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CRüNICA

Dcp«rtümento de encomiendas
internacionales y aforo

.Por concepto de derechos de importación y adicionales
este Departamento ha recaudado, dtlrante el presente mes,
S/o. 197,683.30 y en el mismo mes de 19:H> recaudó SI.
185,523.19, con una diferencia de SI. 12,110.21 a favor de
enero del año el1 curso.

El número de paquetes despachados ha sido de 3,887 y
en el mismo mes del año pasado alcanzó a 3,092, con un
mayor aumento de 795 en euero actual.

El producto obtenido en la Sección Certificado de A
foro -ha sido de SI. 1,079.39:

Producto de telegramas

La oficina de Lima y las sucursales han recaudado la
cantidad de SI. 16,850.06 por, concepto de telegramas. En
el mismo mes del año pasado produjo S/I 15,591.89, resul
tando un mayor aumento de SI. 1,258.17 en favor de enero
presente...
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Venta de estampillas

Dios guarde a Ud.
A. S. Salaznr

Sub-Administrado}' de Correos

3-

contracción al mejoramiento de los servicios postales al fren
te de esta Administración".

La Sub-Administración de Correos, al ser informada del
anterior acuerdo del Municipio de lca, le dirigió al señor Lo
cussán el oficio que se reproduce en seguida:

"Tengo el agrado de avisar a Ud. recibo de su atento
oficio NQ 30, de 21 de enero ultimo.

"Esta Sub-A'dminiRtración ha tomado debida nota y he·
cho conocer a1 Reñor Administrador General el acuerdo del
Concejo Proviricial de lea, premiando a Ud. por su acertada
labor al frente de la .Jefatura dé Correos de esa Oficina.

"]JOI' cncargo ele la Administración General y ün nom!'.))·C
ele e:,t:l .Jefatura, felicito a uHted caluro~,arncnt(: pi)]: tan r](:
ferente prueba de confianza que lo' ha sido otorgada por sus
se}'vicio~;; com'placióndose 'este Despacho en dejar eonstan<:ia
de encontrar en usted un colúhorador diligente y cuyos e,.:
fuerzos, tendientes :!] mejoramiento de los ramo.~ a mi cargo,
han sido Hefialadamente 'apn¡:iados por esta .Jefatura".

..,,"

!,

39,532.28
98,75 /1.80

21,290.00
n,539.93

Si. 13,287.08

"

"

SI.

SI.

S/. B2.829.n
-------_._--

ha habido, durante este

\';n l':-dl' mismo núnwro (([,1110S una relación de las enco
mil;11d:l:; dcl exterior, recibidas (:11 la Oficina de Lima, con
la illdil <1( ión d(~ su prncNlcllcia y la cantidad de ellas (llln
c.()]TI':q)()ndl' a cadn p:)í~;.

Enl;omicntb.3 del exterior

Giros telegráficos pagados
G ir\)s 110slall'5 P:\P::U]05 '..

Giros expedidos y pagados '

En la Caja Ceneral del Ramo
mes, el siguiente movimiento:
Giros tclcgrMicos expedidos
Giros postales expedidos ..

Durante el mes en 'curso la venta de estampillas de fran
queo en el distrito postal de Lima ha sido de SI; 119,800.00.

Caja ,l>.: AIHll'ro~ del COITCO

1':11 nlr:) pÚI':in:l apal'l'('l' l;\ rr\Ovimil;n!.o habido en la Ca
ja dI' ,\ horro:; dl;\ C01'l'\'O \'n 1'1 nH'S adunl.

l·'¡I

1"1ellciún hOn!·os:\. 1\1 At1minislrnc101'
<\to COITCO:I y. Tcl':'f:n\fo~ de lea.

('1111 Ill<li i\11 dl' 1;1 cI'll'ilracjón d('1 IJI cCIl(t'llario de I;t
111 I 1< 1: 11: i "111 ¡\ l' Ica. 1,1 (' onc\'j o l' ro \ iJl e ia1 d (' d icha C i \1 el a rI 1('
01,11',"1') :11 Aellllini"(r:ldor l'rillcipal de Correos y 'l't'){;gTafos, "
::,"!or 1:(,jIl'rlo I'~. LI'ClI."":IIl, \11\a 1\H'l1ciól1 hOllro~;a "porill



d ""'" para el Servicio
S . 1 "valiJ"a oficial e aVIaClOn ,

e CIea a " ", d 1 Perudel Cuerpo de aVIaClOn e

El Presidente de la República. --- CONSIDERANDO:
Que de 0onformidad con el voto de la Asamblea de la Liga de
las Naciones de que forma parte el Perú, el Comité de Coordi
nación, constituido por ese organismo internacional, ha reco
mendado a los Estados miembros la adopóón de determinadas
medidas, en. ejecución del artículo 16 del Pacto de la Liga de
las Naciones; ,- Que dicho Pacto, como parte integrante del
Tratado de Versalles, fué aprobado pOr la resolución legislati
va No. 4010,- de 17 ,de Noviembre o': H1l9; - Oída la Comisión
Consultativa de Relaciones Exterif)l'cs; y - Con el voto del
Consejo de Ministros; --- DECRETA: - Artículo 10.-Las 1l0r-·
sonas natura~es y jurídicas resiekntes en el territorio del Perú,
no podrán efectuar ninguno de los siguientes contratos u' 011C
raciones: - 1) otorgar préstamos directos o indirectos al Go
bierÍlo italia'no y suscribir empréstitos emitidos en Italia o fue
ra dc Italia, directa o indirectamente para el Gohierno italiano;
-2) otorgar crédtos bancarios o de cualquiera otra naturaleza
dEstinados, directa, o indirectamente al Gobierno italiano, así
como ejecutar ulteriormente por vía de adelanto, pOi" medio de
giros en descubierto, o por cualquier 'otro lJrocedimiento, todo
contrato de préstamo destinado directa o indirectamente al Go
bieno italiano; - 3) otogar préstamos de cualquier otra natu
raleza, destinados directa o indirectamente a colectividades pú-

Se prohibe la importación de mercaderías proveniente3
de Italia o de las posesionen italianas

ne5 comerciales, reciban y entreguen la citada "Valija Oficial
·de Aviación" de las Compañías citadas y las entreguen a sus
destinatarios. - 30.-Tratándose de un servicio netamente ofi
cial que se relaciona con el Cuerpo de Aviación del Perú; y en
tanto el Estado no cuent€ con las líneas propias que lo atiendan,
las Compañías de aviación comercial establecidas y por e3table_
cerse en el país, quedan obligadas a trans-portar, libre de pago
y de preferencia, la "Valija Oficial de Aviación" tanto al N 01'

te como al Centro y Sur de la República. - Regístrese y comu
níquese. -- Rúbrica del señor Presiden~e de la República. _
Mercado.

- lS-
RESOLUCIONES SUPREMAS

Lima, 10 de dicicmbre de 1935.

~,' " " T (_ T -No. 115 del Jefe de Escuadrón d.e
\ lstO el OÜCIO "-.l "L d 't brc último en el que 111alll"

Aviación N'J. 1, ele fecha lG ' e oc
1
u C"111'C'¡'lVO :e II ic;"a a recí,bir

, ,'e" 1 Correos ee ' J' '-' ,

fiesta que la OJlC,~na C::" "" '~a J-efatura, }Jor no tc:~er autn'l'
1'1 eorrespondenCl,C¡ oÍlclal de e 'd t l' h reO'lOn lo que

< 'r' , , '" io al' 500 gramos e oe a < , 0, r ',','

zaClOn :31110 ,1 1 CC(,pc. 11 , " "1' l, h lWlaClO11 }\/l.1lJtal.. " "1 h buena ln"lC 1,1 (e , d
ocasiolla 1,)01'.1 UlC1J pa1

, " " 1, 'COl181' el o l",1 Cl'f'Jl- lo iuforiu,a o... " T '1 le11(lO en .". '." . .
de aque.lla ZOll" , :J' - "c. 1, r C . '.'cl·al y Civil CIUlcn estn.na

, • r d A 'laClOll onlCl < J, .
1l 0 r la DlrCCC.lOll e -. \ , . 1' .. 1 Cl''''111do la "V.alija Ofi-.. 1 0'01, '. fonn'l gene" , ~, . r

COllvemclüe . eglS
,H c.n '., d el'll'ICC' entre la lnspecclOll

, • r " ." -a el serVICIO e ,., 1.1
cial de AVlaClOn pal U 'd d Ae"1'e'1'- lVlilitares, estau c-

A · . r l'lS ni a es , ..J • •

CrCneral de VlaClOn y , . r. f' de obtener un serV1Cl'0
cidas y lJor esta~l~cerseen ese }Jal.s

d
, ~ , l~itadas; Y de conformi-

" ..; '1 T eflelent<3 con las ulll ac es " . o, .' r • _ SE .
llMS 1"p1üO .\ , '. 1 ' . t . General de A V1.1U011 ,'- ,.
dad con lo O]Jll1aclo por e~ }:s.~ec al rtir de la fecha, la "yal:?l
R E,' 'UELVE ;-- lo.-Cl ease a p~ . C.. 1 AVlaclOn

>' ~ • .,,, .. el serVICIO del uel pO (~ ., . . ..
Oflclal de AVlaClon 11a1 (l • r . '. 1 de A VlaClOn pal a
'del Perú; y autorízase. a la I~ISl~~~~~~~);l~~::~~iaoficial, a los hl
utilizarla en el trasPoJt?d el~€: Aé~'eas Militares establecidas; Y
gares donde hayan Ul1l . ac,' , ves de las Compñías de A
en las que hag3:11 cscal~s las ~:l~~Jaortú como 'máximo un pe
viación Com~reJa~J de~Jl;~~O (~)~ correSlJondencia semanal
so:le DOS h.ILe,.) NE ~r • d Aviación Comercial que opere.n
cualquiera ele las C,Jomyama.s. e d . S,O _, 20.-La Ad.ml-

r "ajes de lda y e regle . .
en el pals; en ,sus Vio, ; T"le'grafos recibirá en Llmq.

• • r G le1'al de Con eos y .'" < , ., , d 1 I:J
mstraCl?n e:: < 7" or "del Cuerpo de A V1aC1On e :-
la '''ValJ] a OfiCIal de A \ laClOn _ r '1 A' . r C'omercial maSo . . ..,' 1 Compama (e ,VlaClOn
rü y la cntl egM ,l a a ., . al'a qu" se'a tranSIJortada al lu,-, l· 1 l' en 'Wlon lJ, v , , b
l'rÓXllna a ecsr.mc la . < d" lo conveniente para que l~s _
gar de su destmo; y ldlSP

1
?1: : \, puntos de la escala de los av10-

ficínas ele Correos de os e l\er so _.
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bEcas o a personas naturales o jurídicas, es~blecidas en el ~e
rritorio de Italia, así como suscribir a tales prestamos o empr.es
titos emitidos en Italia o fuera de Italia. - 4) otorgar cre~Itc~s
bancarios a cualesquiera otros destinados directa ° ll1dI
rectam'ente a colectividades públicas o a personas natur.ales, o
juríQ-icas establecidas en tGITitorio italiano,. así co.mo c,Jccut:r
ulteriormente por vía de adelanto, por medIO de gIros. en des
cubierto, ° POI: cualquier otro ..procedimi~nt~ cualesqmer con
tratos de préstamo otorgados, directa o mcllrectamente e~l su

. beneficio; -- 5) emitir acciones u otras demandas de capltal<ls.
en 1)rOvocho de colecti vidades p~lbli~~a::;.o c~c pcrsOl;as natllral~;s..o
.i lll'ídicas, estabkciclas en terl'ltol'lo ltallano, aSl CO~llO, SUS?ll
bir a tale" emisiones de acciones o demanda::; ele capitales cJ~lC
tuadas en Italia o fuera de Italia. - Artículo 20. -Queda pro
hibida la importaciÓn en el territorio de~ Per(~ de. las ~ercan~
eí:u'\ l)l'oV{~nientos de Italia o de las pOSCSlOn~)S ltahanas, u cu!tl
vadas, pl'cclucil!as o manllfaeturadas en llalla o en las .I)?~eHIO
nes italianas, cualquiera que sea el lugar ele la expeel.lclon de
estas mercancías; --- Artíclilo :~o.-Lof\ productos ?lllbva.dos. y
las mercancías producidas en Italia o en !as poseslOl~e::; Ita1.1a
]1[1 s, que hayan siclo sometidas a lln proce~~o dc transf,ormacl6n
en otro país, y las mercancías nHillufadllradas en Pa1;tc en Ita_
lia o en la::; posesiones italiana::; Y cn l)artc Cl~ otro p,us; quedan
eomlJ1'(~ndidaCl en la prohibición a que se l'eflCre el articulo an
tt'ricl', a menos cpw una Pl'OPOl'Cí(¡l~ (:e 2G(}{" o mú" del:,,::ol'
de esas mel'eancías a S\I salic1a del ultllllO lugar ck expcdlelon,
s(~a atribuible a transformaciones ef0.etuad:\s después c1u qL\(~

•ías nH'l'c:Jl1cÍas ha\l saliclo definitív:mwnt<l de Italia () de las 1)0
~'(~si()lH's italiall:\~" -- Arlículo .Io.·_···,¡úls mel'Calleías clcspacha
das ch'l tel'ritnrio dl~ ltalia o ck las p()s,'siol1e~', itnliauas antes
(le~l :\1 de' lliciembrc d,~ ID:\fi, quedan exceptuadas de laH c1isp(~
sieiolH's ch~ les a 1'1 ieulos :Jnl.eriorl's; --- Artículo Go,--Lof1 equl
pa.i'~H y ,~n:j('res de los viajerüs prov(~nientes el,: Iblia o ck l.as
Po~;(:si()n(:~1 italianas, quedan 1:ambiC'n eXCf~ptu:ldos de laCl dl~_
p()sicion¡:~: de los artículos 20. y :\0, ;--- ~\rl Í.C\l!O G().---!'~l 1\1.1
ni~;l.el'io de: Ilacienda, :lscsJwado por nna Comlslou el(~l Consejo
N:\l'ional (le Economía, podr:i expedir licencias ef1peciales de
imporl.:¡ción cuando se comprende que las necesidaeles esencia
le':! ele la ,'c:c)J1omín elel pai'l exigen la internación al mercado
nacio!lal dI: dct<:rminac1os productos; - Artículo 70.----Quedan

I
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prohibidas la exportación y la reexportaci6n con destino a Ita_
lia y a sus posesiones de los siguientes artículos: - a) caballos,
mulas, asnos y toda clase de animale de traport-e' - b) bauxi
t~, aluminio, alúJ?!na (6xi?0 ele aluminio); -- ~) mineral de
hJe~ro y desperdiCIOS ele [llerrO; 'cromo, manganesc', níquel, ti
I.an!o, tungsteno, vanadium, sus minerales. y aleacione;¡ de hie_
rro (incluf:live f-erro-moHbedno, ferro-siliccmanganesoaluminio
feno-silicio, ferro-silicomangancso); - el) c8taño y minera:'
l~s .d? estañ?; - Ar.t!culo 80.--Que(¿an exceptuados de la pro
h¡blCIOI1 de lmportaclOn a que &'l refIere el presente (1f;erdo, el
oro amon,odado o en barras, la plata, amonedada o en lingl)l;<:i1,
J¡~~; Ci>pecJes ele tino y otro metal; lo;; librof\, los peri6r1ieos, re
vlslas, mapas y lJl'oduccionc;; eartogrúfiea'l, y la mú;IÍc:a irnpr.:•.
sa o g~·abaela. _.: Daelo. c.n la Casa ele Gobierno, en Lima, a los
únce ehas elel mes ele dlclcmbre ele mil 1I0\'ccientos trccintícillco.
- O. R, Rencwirles. -- Cario.'! C(Jl/cha.

Sólo podrá efectuarse por la aduane. del Callao la inter
. , I JI'naClOn y ( cnpac 10 (te cmtas cinematográficas

El Presidente dc~ la l{epúl¡lka. ---, CO)TSIDEIL\NDO:
(.lile ]l]'cei~ia. ~~rnlOni7.ar toda:; las djsp~I:;ir:j()nf':': (jlle ('11 dí,er,.;as
formas modIficaron el Dl~eret:o Sllpr(:1l10 di: 11 de: jUllio de lD2G .
]).01' el qlle .s(~. cstablcc:i6 la C:(:II:;llra oldig·;'tri:1 pilra la·; cintas
clIIC'n'¡;t!o!':raflcas; -, (lue. dada la diver:;¡ índ(¡l(~ d(~ la; pclícu
];IS (jl1(~,SC~ importan al país, e~s Ilc,:e:':II'ju (:()JI:titllir UII ')r¡(;LJ~j,;
mo cellSOr que pueda prollllneiarse so],re la calidad y conteni_
do de esas l)rodllc:ciollc~:; c:ilH~rllaLr.gr{¡rica"; - DECIU<:TA: __
~rtíc111o :lo.-La inlerllaciólI .Y dc:·;pa(')j() (ie cinta; cinc)MIL(wrú
('Icas, sólopodr;í ('fedlJ:ll"sc' por la ,\dll:Jn:t delf':¡]J;¡(I, l:t, de
lll(l'l acluallns <1(: la ItepúJ¡licn, Sl~ litnitar:'tn en ~II caso, ;¡ dicta'r
las nwc!ic!a:l cOlldl1c:(:lJll's par'a <¡1I1: las pcliellla:;~c' pr(~Sentul
p.ara de~II)<lello, S(:all 1'('niÍ1 idas <1 la ;lduana e';pcr(alm'ente nWIl
('IOr¡;¡c!H,llo r (:III:nla .Y rje:'lJ~{) <1(: Sll~¡ pronietari()s -- Articulo
20.-,.. qlll:c!a :lll.'lollllllllll'lltl: pl'ollji¡iC!a la exhibieión de eintas ci
II('matogr{¡ fíen:1 de prodllcc:ióll nacional o extranjera, en loea-
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1€S públicos si previamente no obtuvieron el pa&e otorgado 1)01'
las autorid¿des que establece este Decreto. -- Artículo 30.-La
función de censurar películas la ejercerán: el Censor rent~~o,
el "Patronato Nacional de Censura" y el Ministro de JUStlCl~,

en les casos que puntualice el respeet,ivo Reglamento. - Artl-
culo 40.--El Patronato Nacional de Censura estará compu_es
to: del Fiscal menos antiguo 'de la Corte Superior de Lim~,.que
lo presidirá, del Director de Estudios y Exámenes del lVhl1lste
i-io de Educación Pública, de tres funcionarios que 'represen
tarán a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobiern~,y
Policía y Trabajo y Previsión !Jocial, designa~os por resolu~lOn
ministerial en cada uno de los Ramos respectlvos; y un lmem
bro del Concejo Provincial de Lima, design~do por éste.,
Artículo -50.-Estos carg8s serán desempeñaaos con el carac
ter de ad_honorem. - Artículo 60.--,El Tesorero ~le la Censu
ra de Películas, ejercerá las funciones ele Secrdano del Patro
nato Nacional de Censura y las demás que éste tenga a bien
enccmendarle.- Artículo 70.--El Tesorero rendirá, mensual
mente, a la Dirección General del Ministerio de ,Justicia, cu~n

ta pormenorizada y docUlllentada del mov.imiento :c~nómlco
I de la Oficina de CensuJ:a, para que, prevIOS los tramItes co-
rrespondientes, sea scmetida a la aprobación del Supn:m1") Go
bierno. -- Artículo SO.-.La Oficina de Censura de Películas,
desarrollonÍ, sus actividades con el personal que especifica;l
Presupuesto General de la República. - Artíc~l~ 90.-:-La OfI
cina de Censura de Películas, dependeráadmnllstratlVamente
de la Dirección General del Ministerio de ,} usticia y Culto y el
Patronat~ Nacional d2 Censura, del J\Iinistro del mismo Ramo.
__ Artículo 100.-Los derechos de revisión de cintas cinemato
g-ráficils sonoras, 8{" cobrarán a razón de tres centavos ,oro por
;ndro y de veinte soles ora por cintas que no alcances a 5.0,0 me
tros dl~ extensión, confonne a lo dispuesto en la resoluclOn su
,prema No. :305 de 3 de setiembre de 1930. Las })elículas 1:1U.das,
p<,g'2.rán dos céntavos oro })or metro, ~ las melKres de q:l}Dlen
tos metros diez soles oro, en eonforrl1ldad con la resoluc1011 SU""

prema No. 2~82 de 5 de noviemb~'e de 192'7. --- .A.rt.í;ulo 110:--
Las películas que la Censura reVIse 'y cuya exhlblCIOl1 peni1lt~,

serún calificadas según su carúcter y naturaleza, como POSI
bles de exhibir ante adultos, señoritas o menores. Este decreto
emplea ]a palabra menores, para indicar a las personas de uno

,,-.9 ----

y otro S€xo que no hayan cumplido 18 años; adultos, para in
dicar a los mayores de esta edad, y S€ñoritas, para todas h~s

personas de sexo femenino mayores de 18 años. Se usará la ca
lificacióri de impropias para señoritas <:(n aquellas cintas que
al criterio de la Censura merezcan tal indicación. - Artículo
120.--Los exhib1doresestán obligados a colocar en sitio prin
cipal y claramente visible, el calificativo que corresponde a
las cintas que anuncian: en carteles, periódicos, programaR,
affich€R o ~:visos volantes. - Artículo 130.--En las funciones
en que se exhiba películas adecuadas para niños, queda abso
lutamente prohibido y bajo pena de multa exhibir peiíct.;!ao;, o
parte de ellas, no adecuadas para niños, ni con pretext;) d", pro
raganda. -- Artículo 140.-A las películas aprobadas para h_

dultcs o señoritas, no podrán ser admitidos niños o niñas meno
res (le 18 año,s" aunque vayan acompañados de sus padre,'!. _
Artículo lGo.-En las funciones pára niños, queda así mismo
prohibido, ofrecer espectáculos diferentes a la cinta misma.
sin previo permiso de la Censura. -- Artículo 160.--Los In')~
p€ctores de Cinemas, están óbligados a poner.en conocimiento"
del Patronato Nacional de Censura, las infracciones de los ex
hibidores cometan contra los artículos 130., 140. Y 150., para
que ,el Patronato imponga las sanciones correspondiente:;.
Ar!lculo 17.--Las sanciones a que se refiere el artículo an
tenor, son las de multa, variable según la mayor o menor g-ra
ve~Iad de la falta si~nJo la escala, desde la suma mínim~ de
~ell~te 801es. ~ro a 1ml soles oro. Si llegara a exhibirse una pc_
lrcu.J~ yrolul)Ida o parte de ella, que no se hubiera sometido a
reVlSlOll de la Censura, el Patronato procederá a ordena" h
:lausura, desd~ uno hasta seis meses, del local en que e;a ¿Ita
,"8 haya comdldo..-- Artículo 180.-Los derechos de vis"ciónr las .:m¡jtas ql~e. Impongan :1 Pa.tronato, serán cobrados por
jd ~aJ 1 ~le Deposltos y ConSIgnaCIOnes, y su monto incn'men
t~ra les lIlg1'{~S(~s.del. Presupuesto de la República. _ Artíc;¡]o
190.-.Las lVIUl1lCI~alIdades y autoridgdes ele Policía prestarán
~: .lJ:Isol1~l.de la Cer:sura, el. aux!l~o que éste solicite, para ha_

_ C<:l _I.esp~taI y cLlmplr~' sus dlSpo;;:lclOnes.-__ Artículo 20o.-Los
.JV~~I.~IClj)IO~.ele .:a ,Republrca" 1~0 otorgarán licencia para la exhi
bI~:Oll de cl1lta~ clnemat.,ograflcas que carezcan del pase aprcba_
tOllO otorgado por la Censura. - Articulo 21-L . C' ,._.P . . 1 1 . os OllceJO'"

rOVlllCJa¡2S (AD la Rq1ilblica, excepción hecha del de Lima, ve-
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larán por el cumplimiento de las disposiciones contenidas· en
los artíeulos 130., 140. Y 150. de este, Decreto. L~s multas q~e
impongan pOr infracciones de los artlculos somebd?s a su co 
trol incrcl1lenhlrún las rent.'1.s comunales. -:- Ar~lculo 220'-1
N o'estarán sujetas a revisión, las películas que ll1~roduz~a ~

. Supremo G()bi~rno o autorice su internadó1;, con. fll1e~ ~len::.
ficos o educati\4os. - Artículo 230.-Autonzase al ,MllllsteIl?
de Justicia Y Culto,para didar e11~eglamcntoque nonue, en ar~

monÍa con este Decretb, las demús actividades de l}l C?nsura.
__ Artículo 240.-El Personal de la, Censura, tcnclra ?SlCnto)'
entrad" libre, exclusivamente personal, a los cfipedaculos C1_
nemator.:rúficofi.Lofi pa~;cs lib1'cs que otorguen. e~tc derecho s,on
intransfriblcs Y deben ser firmados P?l' el IvI1l1lstro del Ramo
y el Presidente del Patronato. -- Articulo 2.50.-Quedan dero
gada::; lafi rcsolucíoneR supremas ..de 5 de novlCm,!:>re de ,1,927, de
G lll' m~\Yn <1l' ll)2x, t1<' :~() (le ¡;(~(¡('ml)l'(~ <l(!'1n20" (:1 Dccle~o Sn~
IJrcmo d~) 21 de abril de .1!1:)2; y toda,s la::;lli~\pOS1Cl~I,I:s"re1el'i.ll,1
.teR a la ccn::;ura de pl)hculas. expeclldas eon, ~ntelloIldad. al
]lI'C:-;l'lItc lkel'dcf, - Dado en la Casa (\1.) C,o!)l(;rno: en !..Illua,
a lo:::, veintisiete días del mes de elieiembl'() el 11111 novecientos
treinta y (~illc(), - O, H. Uel/avides. - M. W(mcoslao Dclr;aclo.

prorroga hasta el 20 de febrero ,c1 ~luz? fijado para
la importación de mercadcnas italIanas

Lima, gO de dieimnhl'e de 19:35.

1':1 Prl'sid('nte dl' 11 n,'puhlica, - CONSIDEltA,ND9:
011 1' la C;"\mal'a I!I~ COl1wn:io rI,~ Lima, (!u e()mUlll~~t.clón de

1'1',h:1 :!n d(~\ corril'111l" soliei\a 1:~ 1)\,ó1'l'op;a dd plaz,o tl,¡:,l(~O"el1
(,1 ])CCI'l'!o Supremo dI' 11 riel ml~mo l1Wfl,. p:,tl'a In nupOl t.tCI~11

'1\ ,1 \<ol'l'iiorio del 1'cni de I1lCrcac\críafl lLallnnnH; - (~ue h,lY
;'n ;'jc(';ll'iún o CI1 tr:lmitc numerOSOH 1.)(~didos <~1: mu~l~os de lo~
q¡:llpH f'(! han heeho adc1antoH o lWovlHlón de i()l1do~, -:-- Q~IC,
11lIl' In índole de las mereatlNÍ':s, hay ppdidos cuya. \eJe:~uCl~n.
l'\'quipr(~ pcríodos extensos de tiempo; - Que tamb¡(m se he n
H('I'¡1tIl:ldo lafl c\ificultadps en lo~ pedidos de arL\~1110~ de alg-o
d6n por rIIl',ÓII del régimen de cuotas de iml)ortaclón a que han
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€I:ltado sometidos; Que la limitación del plazo señalado en
el citado Decreto '.3upremo de 11 del mes en eurso hace prác
ticamente imposible el cumplimiento de los compromisos con_
traídos, lo que puede traer como consecuencia la falta de artí.
cu~os iildispen~ab!espara; e! abastecimiento nacional que no po
r]rlaI~ :'Oer sustitUidos a uthma hora; y - Que c1espué.s del 11
?e d1c1en;bre, ~ec~a de expedición del Decreto Supremo sobre
-lmpor~aclOnes ItalIanas al Perú, hasta el 31 del mismo mes no
ha sahdo de 1)llert?s italianos COll destino al país ningún barco
que pueda condUCir las mercaderías que no deben fwr afecta"
dafl por dicho Decreto Supremo, lo que hace en realidad i!lJ.'lO ..
do el plm:o fi}ado en él; -:-- DECRETA: - que el plazo fwña
lado ell el artICulo 40. elel Decreto Supr(~mo de 11 de dieif~mbn:.
sea prorrogado hasta e1.2ü de febrero de 1936. - Dado en la
C:asa de Gobi?rno, el: Lima, a los trdnta días del me::; de di
cJ(!m,bl'e dr,~11l1 l1ovr,cHmtOfl treinta y cinco.-- O. n. Be w¿¡;irlr,q.
-- Cm'lo.'! Concho" '"

Queda terminado el régimen de CHotas para la importa
ción de artículos manufacturados de algodón

Lima, :W de c1ici('mbre de 1030"

_gJ Presidente de la lLepuhlica. -- CONSIDEnA,"iI)O:
Que 1101' decreto de 10 de mayo del prc:-:cnte ailo, ~(: ccita

bleció el ,o:;istema de euob1s para la importaeiólI de lo~ artículo:¡
manufacturado:; de algodón comprendidos ClI I:Li parl id,le; n(l
merOH 1 a lG7 ele la actual Tarifa de Aduana,;, medida qnf' 111t'
prorrojr,ar1a en sus erceto~ por deerdo dI.: :\() dI.' lIl,\jrrn\'ll Ijl
tim,I);, - Qne el deber en qLl(~Se halla el Estado di' 1'11":\;11 ':11

d<:eH]¡da proLeeeión a la industria naeional, no j)ermitl:, jJ()!' af1()
ra, abandonar totalmentel:~e si~tema; - Que 1;1', htarií-diC'a,
d~;l comereio r~)vr,lan que los artículos de algodón que rn;'(:; se
namcJlteeompIt;cn eon el producto Hirnilar del pab. ",en algul10s
dn p]'oeed~~lleia .iapOJll',CI~I; --- que no ha .'Jido 1l(),'Jih1c llcf;ar a un
aellPrdo dll'O(:!:o eon (:1 (lohierllo del ,Japón, que eoneili(~ los intc
l'(!SOH dI) la indlw1.l·ia nacional mediante la limitación de las illl-
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portaciones japonesas con el propósito del Gobiern~ de fom~n
tar el intercambio comercial entre el Peú y el.ImpelO J apone&;
~_ Que mi<mtras se llegue a tal acuerdo, es indispensable con
tinuar sujetando a una cuota las iínportaciones de artículos de
algodón procedentes del o Japón que compitan o' ?Uedal~ com
petir con la manufactura nacional; y---, Qu~ al mISm? trempo
es deseo del Gobierno limitar lo menos pOSIble esas Imp0M;a
ciones jal)OneSas, de modo que no sufran quebranto las relacI~
nes comerciales entre los dos países; - DECRETA: --: A~tl
culo lo.-Queda terminado el régimen de cuotas para la Im
portación de artículos manufacturados de algol~6n que,se. es
tableció por decreto de 10 de mayo Y 30 de nov;embre ~l~Imo;
__o Artículo 20.-Señálase como cuota para la ImportaclOn de
ártículos de algodón de procedencia japonesa que se efectúe
por las aduanas de la República, durante el año de. lH36, la
cantidad de seiscientos doce mil setecientos catorce kIlos bruto
(K. B. 612.7101) que es el equivalente de la cuota anterior
mente fijada al Japón con un aumento del cincuenta por ci<m
to (50%'); _ Artículo 30.-Quedan excluídos de la cuota los
artículos de algodón correspondientes a las siguientes: cuaren
.tisiete (47) partidas, de entre las ciento sesentisiete (167) del
grupo "Algodones" del' Arancel de Aduanas vigente: número
doce (12) a veinticuatro (24), treintitres (33) a tn~intisiete
(37), cuarentidós (42), cuarentisiete (47), cincuentisiete (57)
aS2s-entícnatro (64), sesentiseis (66) a s-etentiuno (71), ochen
tltr~s (83), llfwenticuatro (94) ,lJoventisiete (97), ciento cin
co (105), ciento veintiséis (126), ciento cincuenticinco (155),
ciento cincu<:~ntiséis (156) Y ci"to sesentisiete (167). - Artícu
lo 4ü.----Los fabricantes de artículos de algodón nacionales po
drán elevar los precios de venta que han regido durante el se
gudo semestre del presente año mientras subsista esta cuota, y
el Gobierno se reSf'rva el dercclw de suprimirla si advierte d,,
ración en los eitadosprecios. -- Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima', a los treinta días del mes de diciembre de mil nove··
cielltos treinticinco. --:- O. R. BenGvidcs.-- /1,1. Ugarteche.
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Se expide cédula de cesantía a favor de don Oswaldo Ho
yos Osorescún la pensión de S. 586.66

Lima, 7 ele Enero de 19:36.

Visto el expepientc, registro 845:)-:)5; -- SE RESUELVE:
Expídase a favor de den Oswaldo Hoyos 080r8s, cécilila d~

cesantía con la pcnsiól¡ mensual ele quinientos oc1Jenti'Sei;
sesentiseis centavos (S. 586.66), correspondientes a 1[>:; \Clmi
do,s aüos, siete meses y cinco días ele servicio, que le han sido
reconocidos por la resolución lcgi,ólaliva >;0. [)l[)'I; dei)jendo,
.en C011éiccuencia, la Caja Central de la Benta ck C(JJTCO c

; <l.bo·
narIe dicha pensión a partir del lo. üe enero ele 1:):5.), fech,\
en qlle cesó el cargo de Personero elEl Fisco ante la COln¡)aÜÜ¡

l'v1arconi, y descontarle, meJJsllalmenu~, en la propc;rción'e~,tao
lJlecida, la suma de dos mil veinti:;jd(; ,",ole'o, cual (~!Itiodl() U;Jl.·
lavas (S. 2,027.48) que, según la liquidación pl'aclic~da, rc:c:ul
ta ~ckLldando €l mencionado c'2sante al fondo de monte])1 --
l~egIstrese. - Rúbrica del señor Presidente; de la J(púhlica,-
Rodrígw:.

Autorizando a la AdministraciÓn General para emItIr
do: distintas series de estampillas de franqueo

'Lima, 13 de Enero ele 1936.

, Visto. est-e ex~edi€nte, registro 7755.35, sobre impresión
ete estampIllas de franqueo para las atenciones del servicio du
rante el período de un año aproximadamente; y la exposición
que, al respecto presenta la Administración General ele Ccrreos.
Tclegl'afos y Radiotelegrafía; - En armonía con el contrato
c~lebrado con :,1 Banco Céntral de Reserva elel Perú y aproba
do nor resoluclOn sUYJre¡Ylét de 19 de diciembre de 1934; - SE
RESUELVE: - lo.--Autorízase a la expresada institución
l)ara que ma:rde .emitir dos distintas series de estampillas de
fr~nqueo ord~nano y aéreo. constante cada emisión ele las si
gmentes cantIdades y valores:

•
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Franqueo común.
2,000.000 S. 40,000.00De 2 ets.

400.000 " 16,000.00" 4 "
500,000.005,000.000 """ 10

400.000 " 60,000.00"" 15
400.000 " 80,000.00"" 20

2000.000 l, 100,000.00"" 50
100.000 " 100,000.00" 1.00 &01

50.000 " 100,000,00" 2,00 soles
25.000 " 125,000.005.00 ""
10.000 " 100,000.00" 10.00 "

Franqueo al~reo.

750.000 " :W,GOO.OO\ r' "
GO,OOO.OO

c)

100.000 "15 "
80,000.00

".
400.000 "" 20 "

15,000.0011)0.000 "" ::;0
200.000

,. 70,()()().OO
M

:.\f)
200.00 " lOO,aOO.oo

~"" ~)O
50.000 " :15,000.0070 "
50.000 " f10,00O.00"SO

100,000 " 100,000,00'" J.OO sol
50.000 " 7i5,OOO.00,.

l.iíO so1(' ~~

" 10O,OOO.OOn 60.000" ~:~ .OO , ,
12G,OOO,OO" 2G.OüOi¡. ()O

10.000 " 100,000,00" 10.00 " .
.) ·--··1,:1 Admini"trnción Generill de Corrc;)s, :l'cl{'!~T:d'o~,~

" .. ~o.\ ,,' ,,", )\'('"clltarú ollo r l11n<tmente <tI ~)\ljJl C!111C~ (,O)l\U
.I.,ndlO( Il]!.1.t11¡:\ ,1 . '1' '¡ 'l])¡'(»))'lc'i{)n los eli:-;ciíc:s :\JlrO!lIn(\os pa-

)' (1' (\l'LO:-:; ( 1...\ ~t (, ,(" , ' ..
\lO, p;\rn (,., .,' '. .~] "]e' est'\" dos distill!as ('InI~;¡OIlCS.

\ , . 1)],(",lO\l d(' C:l( a \\n,\ ,. ,. , . ¡ l' "
l'll . ,lo lI,n. "1 "" .] ,1 . '1101' Presidcnte dI! la l.,cjlu) lC,\.!{c!',¡(,l'\'sP. -_o hu 1I ll,\ «( s\.

l.'or/líl/I/I':.
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Autorización a la Compañía Aurífera Ayahuay para es
tabl~cer una estación radiotelegrafiaca en dicho lugar

Lima, 21 de Enero de 1936.

Visto este expediente, registro 7l32)~G, en el que don Fer
nando Wiesse, Presidente de la· Compaüía Aurífera Ayahuay,
solicita autorización 'Para establecer una estación radiotelegrá
fica en dicho lugar, pe¡'tcl1eciente al distrito d(; Pae:hac:onl;,'i de
laúrovineia de Antabamba, departamento de Apurimac, y que
{)s indispensable para el aesuno]]o de la industria mil1e:ra Cjue
representa; -, Habiélldose llenado por cd r(;e;U1'rent(~ la:-; r:rrrl~'.
lidadc~~1 quepreé:c:rj)w (d H(:gl¡¡ml:n1.o r1c~ l{arlio.(;fJlrll.lrJk(t(;íf))If:'\ d':

la Hcpública, y de acuerdo con lo;.; infornw:-; cmitidcs: _ ... SE
l\ESUELVE: ---Autorízase a don Fernando Wic.:;.'il: lIara i¡L~
tala la estaciólI de radio de <lile ,')e jTntn, C011 e~tri('ta slljf<:ión
a las <Iiclposie;jolll:s ~,¡jgl.lj(:lIf(:!'I:." lo. 1·;1 illfc'r(;·IJ.lio d,: ;'.d
<)uiri r e instalar por su cuenta un I!(jtlipo t1'a';ll1i,,; 1'.;'((;1 p'Lor
de onda corta, en la ZCJ11a minera de ,'IU p1'opivrlad ('11 Ayahuay,
distrito de PachaeoIlW:', pl'ovil'é:ia dc) Alltahanlim. (;¡n C;I t o clt:
iinllH:tCI' a la ,Jc)fatura elel SC!I'vkio Hadi: i.ul(~gr('Jic() d(;] I>.;t:¡df¡
los diagT:Imas eornpldos, La 111.0 del Il'a~;lllisol' ('01110 del l'cc:cp
tOI', acompaIlac!os de UIW me~moria dC!.'.;Clipti\a de )(1', rni"mo~,
así come de todo lo' l'(~l:tei()llarlo Con diel1:1 il¡:-:ta!:tcirill. 2IJ,-_-

Los slleldos del PCl"~onHI que l'equiera PI 1"1l11(~iollal11icllt'l ele!
equipo, así como los gasto,., dc~ SU:it:<~llÍmic:n1:o, incl:l'ii\':: le])III',';.
tos .Y j'c!PIlJ'aciol1cs, sel'ún ahollnc!r)s POI' (d solicitante, quicn,
nlensualmc~llte, cic;:;eolltarú de lo,') sllclc!o.'i dl'! pepOlla] ('l;¡ (;
¡lo1' C:OIlC('PIO de~ mOlltepÍo, 1'(!miti("llClo]o 'a la (;;1 ill (;('11(1;1] rip
C~orl'co,'y T(d(!I~'J'n('es;,_.o :~o.·--··lll'sr!c el IllIJlrJl'II1(1 1'11 flllr: la
illstal:i(;j<Íll (;n(,l'(( ('JI ('ullciolle,'I, ('~tl:pasall¡ a s(:¡- }llupjf'ri:ul cx.

cJII.~iva ele] ¡,;'"tado, .Y ('11 tal cOIHlic:icJn e:-:tnr(t Sil jf'ta a las Ilf¡r
llla'i y leglamentacióll Ijll(' rj¡~(~1l a las dem;'I-: ('-:I,'\::iIJI1(; cll: la
ncpl'¡)¡jie'a, tallto :t Jo qUl' IW rd'j('rc a élll P('I':OIl:t] C!IJriII a I1
(ullcioI1I1111ielllto: 0 __- ¡¡u.--!';¡ p(lr~;(,fI;¡] dc' la c:;1;t(i()1l ~'f'r;'1 111)!Y1

)¡r;ulo )JOI' (I! SUPI'('1lI0 (;U!Jil'J'IlO, el (111(' por!r;t cIl.miJiarlfl lll:ll1
(lo ]0 e'~díl)w II('ceCJal'ío cfllIl"f1l'lJl<' a In', P:lIlt:h flII(' jI:II:1 (,lo,

('a~,:~)~; l'igl'lI 1'11 Cllall/o :t )0,' ('lJlpl('nc!l)'." c!(~ 1;1: 1':1 :1!:iIJII<; 111')

~('I\icjo l{adio/('lf')'T:'¡i'i('o; r;l). La .l('I'alllln (;f'IJI I1II (kl
,'-i('l'vicio H,:¡c!iot~'I('I'.'I':'ll'icl) n('ol'c!lIl';í j'l;, /urIIO:, 1)11<' cOIJ':id(')f: nl'-

- I
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cesarios, }Jara el intercambio ele mensnjes, ele dicha est.:'l~ión
con la Central del Radio de Lima; - 60.--"El Concesionario re
\:ibirá como única compensación, 1101' los gastos en que haYR
incurrido o incurra en lo futuro, el lU'oducto de tocbs los dcc
vacIlas que :"0 cobre en la estación de que se trata; correspon
diendo id Est;ic1o' ti lJrcclucto que se cobre por los des
piu:hos que se dCIJOsitc'n en 1,i1l12 u Gtn~s oficinas telegrúli
cas o radiotelegr[lficas de la República, con destino
a la menc:ienada esülción, inclusive }Jor los que tkposi
te el solicitante. En ambos ca:ws, los mensajes se Cobl':.:rhl de
acuerc10 con l:IS 1:1 rifas vigentes; -- 70.----Los despachos tie las
autoridades Y c1e otros [unciOllal'ios públicos que güccn de
franquicia, siernpre queta1es mensajes se relaciones con el ser
vicio oficial, serán exonerados del pago de pork correslJOndien
te 1)01' la estación de Ayahl1ay, sujdándose, en todo casa, a la~
prácticas establecidas en los servicios radiotelegrúfico Y tele
gráfico del E:-t;:.ldo; ---- So.-La presente concesión tendrá una
elun~ción máxima de ónco años, l1Udiendo caducar antes de fi
nalizar eS0 pcríodo, cuando el I%tado haya establecido pOr su
otienta una estaci6n rac1iotelcgrúfica en' el expresado lug'ar, o
construya una línea telegráfica para cone-ctarla con la red de la
R,,:pública, caso en que el Gobierno no estará obligado a indem
nizar d valor de la instalación ni a reémbolsar suma alguna
por razón ele gastos, de sostenimiento, y auncILie el produeto de
los despachos ckpositados en la estación de Ayah:lay, recibiclol'\
por el concesionario, sea inferior 'a las sumas. que haya inverti
do. __ H.egístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la Re-
pública. - Roddgucz.

-----..----

Se autoriza a don Ceferino León para construir una H
nea telefónica de U50 privado

Lima 21 de Enero de 1936.

Visto este ('xl1ecliente, registro 3670-933, por el quedan Ce
ferino León, solicita autorización nara construir una línea tele
fónica, de uso privado, entre la Esta.ci6n de Mirador del Ferro-

, .
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c<:lJrril de Chimbote a Re
c~te,.~é la P~ovinci~ deC~¡~~;l~~l ~o~~i~ilio en el l?istrito de Ma_
.serrIcIo. ,partIcular y Con una ,'tee ~~ada excl~slvamente a su
-- Iablendose llenado por el re~ ¡:slon de qUInce kilómetros'
dos para estos casos y d > e:un ente los trámites estable .~
__." SE RESUEL·VE' Ce aC~.ldeI do con los informes em¡"t"d Cl. . - once " el "lOS·
mISO que solicita ha'] '. e",e a on C€ferino Leó '
truir la l' d JO as SIgUIentes COI1dl· . . 11 el p-er_

< Inea c que t 'ClOlles' - 1 Cchd.1 . se rata sobre post" 1 . 0.- OlIS-
, dY ( e madera resistente a fi d .. es (e su exclusi va pror>ie

p.ue a tender sobre ellos : < 11 e que el Hamo de Tele'gr'"f ~
tnn . " SIn grav'tm· 1 a ose COnVB11lente una ,-,' en a gU110 y cnanclo 1_. 2a P .. ' o mas ]¡neac; tel 'C. '- . o es..alas ·auto~.~':~ltJr.el U,~o gratLl\to de'sus :~;'::'é:~(as.o ~elefóni(;as;
dos el • des legalmente constituid' , )H Y lll](;as, tanto
S' ..c,con eas y telégrafos, "ól' , as, cuanto él los emplea
,-¡~hcItdr l1enl1l·.".o eSI1ecinl - ,~lIJor asuntos del servicio' __ .,
(deles reglo t. en. Cele a r'aso y II ,00.
(J' .,' - <tmell étl'laS, par'1 la ce ,t" : enan(]o Ja~) formal¡"
¿dCIOn de las r ')llS rUCCJón el'" , -
ment' 1 ' ... 1l1~a~ en referencia' _ e l,amales o prolon-
,.' e.:;ts chSPOSJCI.:mes del Re ,'Y. 40.---Cumplir estrieb

0~;~ltl~q~Ul~nlaJ~~~~~:(~~~Si~~~~~S~~~~r~~~~:Gl~e(I:Jt;a;:t~;;~~~I~t~~l;~~lé:~~Ii~~~
ese; y arel' 1 ) ncrno H' .-

Hepública . p 11\ ese. -Húbric-t del - . -} cglsI rese, co-
,. ---lodrÍqucz. ' - sellor .:JYesidente de la
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DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

. Multa por contrabando de correspondencia en Juliaca

Lima, 7 de Enero de 1936.

Visto el adjunto cxperlicnte, rcgistro 8'1g8_9;~5; - SE HE
SUELVE: - Apl'uebase la multa de cinco solcs 01'0 impuesta
por cl AdminiRtrador Sub-Principal de Correos de .Juliaca, dis
t.rit.o PORtlll de PUllO, l\ don lIdef~)IlRO l~lIl11¡r(~y., pOI' cOlltl'Hilall.
do de correspondencia, y el abono del 507r, que, por concqpto
de dicha multa, ha hecho el denunGiante. - Regístrese, comu
niqlws(\ dl'I;\I.rló:wse por la Ofieilla de R(~zap:os In:; e:;!;mllpillas
inutilizadas acljuntas y pase al Departamento General de COll
t:lbilidacl para J<;f, fincs consigllicntes. - Groser.

Arrendamiento de la oficina telegráfica de Corongo

Lima, 10 (k Enero de 19:1G.

Visto este expediente, registro 65\")7.:\5, y de aCllerdo con
10:-: infor111\,s emitidos; - SE ItE'.)1JELVE: - ModifíellRc el
presnp\l\':'to C'conóll1ico dl~l distrito te]egrúfieo de Hunraz, au
menlúndese la pnrtidapara cl arrendamiento cll~ la oricina de
Coronp'u <1e S. 1.00 a S. ri.OO nwné\lI:dc's. - Rcgístrelw, cOll1l1ní
qnl's\'. anótcs(~ POr la Ofieina de Control y \'uelva (~ste (~Xlwclil)ll

tc' a la Sub-Aclmini"tración de Telógrafos para qUl~ dispollP;a
1:1 (l'k1>ración de un ml('\,O contrato <1(' alquiler con el propicla
l'i:1 dl'1 lo('al qu(' (¡cup:\ dil~]la oficina. - G}()8CJ',
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Arrendamiento de la oficina telegráfica de Urcos

Lima, 10 ele Enero ele 1936.

Vi,sto ~I adjunto expediente, registro 7900_35, y de acuer
do con los ll1formes emitido'l.; '- SE RESUELVE: .-, Modifi
c;ase elpre~upuesto económico del distrito telegráfico del Cuz
<:0, aumentandose,. a partir del 10. del prese1lte mes, la r>artL
da pm:a arr~1danllento ?c local de l~l oficina de prcos, dc S.
12.00 <t S. liJ,.0?, mensudlcs. - Reglstrü~Je, comuníquf;se, anó'
tese por la OÍlcI11a de Control y archívese. '-- Gr'oser,

Modificando el presupuesto económico del distrito pos
tal de Huancayo

Lima, 14 de Enero de :U:)~jG .

. ' Visto el ~el.i.ullto expediente, registro 564G.:3[j, y de confor_
nlldad con lo 1J11orll1adopor la Sub-Aelministra(:ión de Correos;
-- I 'F RESUI<'I VI'" '( 1\1 1'[' .

• ,,) " • .' J J. - ..0.- oc 1 lcase el presup¡w"to econ6-.
1111eo. del cllstl'ltu postal de Huancayo, asignÚlldolw las siguientes
partld,ls a cada una tI() las rceeptorías que a cont.inuación se ex
l1 resan:

Comas y San l'(~c1I·O.

Haber del re~eptor .. .. ' .. , ..
Arrendamient.o de casa,. "
Utilcs, ..... ' .... ".,
Pampa Hermosa
.rr alwl' del receptor,. .. S. ;).00

f o.---::-Nómbrase para desempeiíar la receptoría de San Pe
elr? a dOlla ,Juana P. de Padilla en rermplazo de dOIl l\¡wusto
I!11.s~'r, l'(~ri I (! H(:ldollal de tel'l'Clloi'j de mOIl Latía, por i1Ic:()t~1 )la.
tjJ)I]¡dad de [unclO/ws; ---- :lo,---Créase la receptoría Ambulan
te C.arrdera 0atipo, a~i¡r,Jl{¡l1dokpara mI funcionamiento la"
partIdas l1'H!I1HUales. de S. ri,OO, ~:;. LOO y S. O,GO para haher del
receptor, arJ'(~IJ(laI1IWI1I() d(~ ca~1il y úLile:;, rl'spcetivanwnte; y _
¡!o.--·-NómbrH,'wPlll'll Ilervir PI elll'¡rO de receptor ambulante de
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t b 1 "eceptor de correos de MarcoAsignando na el' a ", ~

L · 'lll de Enero de 1936.lma, L:¡ ,

, . R f 1 Carrión, quien lo desempeña ~-
carre1:€ra batlpo a don a ae , ese ~IlóteSEl por las SecciO-

R '9trese comumqu ., ~ Ctualmen1:€.._- egu., 1 1 Departamnto de Oll-
nes d0 Estadística y del Persona, y par e
tabilidad, y archívese. - Groset, Las personas que solicitan puestos en el ramo de CQrre-os

serán sometidas a ligero examen

Señor '.3ecretario General.

Lima, 14 de Enero de 1936.

-----
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Co~ el propósito de apreciar las condiciones de capacidad
de las muchas personas de uno y otro sexo que a diario &e pre
3entan, pro'vistas de recomendaciones, en demanda de vacanteH,
juzga prude'nte la Administración General, que se les someta a
un ligero examen, que permita conocer si los postulantes están
o nó en condiciones de prestar servicios. _ Este ligero examen
podría concretars('·a los siguientes punte;;: a) Escritura a mano
que permita apl'cciar forma de letra y ortografia. _ b) Meca_
nografía. ---e) Breves nociones de Geografía General. _._ d)
Breves nociones de Geográfía del Perú. -- e) Operaciones ele- ,
mentales de aritm~tica. Estas pruebas serán rendidas en pre

,sencia de Ud., dentro de un plazo prudencial, y de ello dará Ud.
cuenta a este despacho de mi cargo, para los fines a que hubiere
lugar, - Dios guarde a Ud. ~ S. R. Gro8er.

l f " te'legráfica de Paucarpat.ft.a o lCina .

1 ' <ltde Enero de 1936."lnla, q

Arrendamiento de

. . t 7 h l'231:; v el" 'lcuerdo cO.Jld' t· 'eg'lsToa - v, ,J v,
Visto este e?,~:)C :~n e, ~ ~. RESUELVE: __ Mmlifícase ()J

'os informes c11ubdos, -- SE. . t. 1 '/f" o ele Arequipa,
l. . " di dlstnto 0egra lC .Presupues. to eConomlCO e.. 1 (S 400)' mensua-

., 1 t' el de cuatro so es . . ,
conslg'nandose a p~r 1 a 1 I ' 1 d la oficina de Paucarpata,
les, pal:a a.l:renda,llll:l1.t? ; eN oC~GO ('del pl'c'yecto de presupuesto
con aplrcaclOn a 1<1 palo t Id,a o. , Ne v archívese.-

, .' t Rng"lstrese comumque::; ,J <Igenera, vlgene. - ,. ,
Groser.

. t 74h:l 9'-'5' yde C011-V;sto el adjunto expeelient~, reglsTo .D ·-t" '., el Co-
.,"' l' f rm'ldo por la Sub-Admmls raClOn e

f_~rm.l.m:d ~~ l~EI~JELVE: ._ Modifícase el presupuesto .e~?
llóeo~ '. de'·l'distrito llOstal de Ta.rma, asignándose a la ll-ecbeptordl~
JI mlCü . '.. _. 1" d' S 10 00 ]Jara la el' ei
de Marco las partIda;; menSU,l ~se d' . ',., 1 00 para el
' . t - S 1 00 l)ara arrendamIento e casa y,). .

lecepuI, . . . . -t d la corresponden
pago del postillón encargado del tranSPol,e

t
?, artidas glo_

,'.' dI'cJn oficina' con cargo a las respec IV (~s p ,
'CJd, a (.. , '. . . te _ Reglstrese, comUlll-
'bales del presupuesto geJ.!?l al vIgell . I . el Departamel1
'quese, anótese por la SecclOn del Pe,rsolla y POI

O

' r
1-0 General de Contabilidad, y archlvese. - Gr se . ,

Arrendamiento de la oficina telegráfica de Ingenio

Lima, 21 de Enero de 1936.

Visto este expediente, registro 2522_31 y de acuerdo con
10 propuesto; -- SE RESUELVE: - Modifícase el presupues
to económico del distrito telegráfico de lca, aumentándose de
S, 4.00 a S. 8.00 la partida rpensual "para arrendamiento de 1Q
cal de la oficina de Ingenio. - Regístre,'le, cOImmíquese yar_
chívese. -. Gro8er.
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, Transporte de correspondencia entre Sumbay y Cailloma,

Lima, 23 de Enero de 1936.

Visto este expediente, registro 2173-35, sobre servicio de
transporte de correspondencia; - SE RESUELVE: - Aprué
base el contrato escriturario celebrado entre el Administrador
Principal de Correos y Telégrafos de Arequipa y don 'Alejan
dro P. M:enclwca, conforme al documento que se acompafía, 1>a,·
1'a el transporte semanal de valij as de correspondencia entre
SU111b:1Y y Caillom:\, por el término de c10s años, a partir del
:¿8 de seLiembre tlel pHsatlo aiio, y el pl'Ó de quince soh~~\ Ol'O, \'..-) ,

15,00) 1)01" cada viaje redondo. -- B.egístrese, comuníquese,
:lnólcsCl)Or el Dc])artamento General ele Contabilidad y archí
);l~S(~, ••. _. (iI'OSIW,

Arrendamiento de In oficina telegráfica de San Mateo

Lima, 23 de Enero de lDiHi.

Visto este expediente, registro 987.34, Y de acuerdo ,con
los informes emitidos; -- S]'~ l~E~SUELVE: - lVIodifícase el
])l'esuptwsto económico del Centro Tdegl'út"ico de Lima, numc!)
t:ínc1ose de S, lG,OO a S. 20,00 la 1)artidapara arrcndamiento
mensual de la Oficina de San Mateo. - Rcgístrese, comuníque-

'\ El,' Y vuelva a la Sub.Administración tic Telégrafos para Jos
finc" cOllsiguient2s, - Groser.
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Permiso para instalar en Huancnyo una estación de ra-
I dio'comunicación

Lima, 24 de Enero de 1936,

Visto el adjunto ~x]Jedi<'nte r r"t· ") .
~ompmlía de Aerovías Pel'u:tl ,~ Seg)\s ) o. 2(~2~,,(), <~II cl qll~ la
1I')"1'al' ' , la" .. , 1 ~O¡J(')1'" l){' '

'. ,',' el l' una csf'aci6n de' I"¡dio '( , . '" ,,,,)1 ml;iQ para
l~U~lIlcayo, que le es ill;lí~T)(~ns' ¡cI :ill~lr~~Cél{:I~)1l (~n Ja' eiudad de
\

71 l " ' ,el,) e Pell l (,1 (1,· ""'l'l II '
ClO, (C aVIélCIÓn' l·r, l' l JI ,', .,.",,, J o (Jr; su [':1'1'_

, ,-- ,el )lenc () elndo lo' . . ".
mnll,dar1t:.'" '¡WI'I'i))('11"'(>U' ('Ir' " '1""'-1 1 CC:ll,l,'l'C1J1,cs 1:1'; f(,Jr .." , . "', ,<ieIH~I'c 1) (:r r ¡ 'f' , '
parLtll!'WIl{,O GCllentl del Radío " : ),] () :,11 IJlIri:JiI,), ¡¡'./' I'! JJJ:-
el articulo 30., inciso el) d<'1 ri,~.;l dlillOllld con lo d¡~;!Jll(~'teJ en
tricidad; ,_ SE RE~UEI ,rE' e", amento, General, dc radioelec-
]1

'lr1'" ( 1 (' ...,,' J ',. - Au1:Ol'lzn·'(' 'd ('V))I'A" 1 D, • , .••m ~n ir:;, ... <meral TJar', (jtlC. \ '1' J' J' ",' ." ,,~,a( o . e-
J 1 1

, . " , CXPlC ,l el J['<'I,](,I'( ( , j' 't
,O as cone lGlOncs ret"hme)11' .', , ,.'" j 111: :-jl) 1(:1 a, ba..

, "", .d) ¡,IS prl'tll1 n n'c" T)'
c"omun¡qucse y l)¡)SP al I)c))"I'{,'¡m t ·c. ., I ". -- ,,,r,¡.pstl'cse,
f

' " . . " ( 0.n o PIl'·)"ll.l I) l'la, _ G1'08e1'. ' , J, ., ,,(~,a( lOtdcgra ..



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN
EL MES DE ENERO

Meritoria rentada de la administración Central de Correos

d€ Lima, doña Ofelia Gandla~~a.. 1 e (Chich,yo) don Arturrl
Receptor de Correos e.l ocmoc 1 , <,

Toro Guzmán. 1 . h (Cuzco) doña Enri-Rece})tor de Correos dG .Mac 1UplC u, , /

queta de. Val.deiglesias.. ¡ , • t. ., 1 Principal de Correos de
Amanuense de la ACllnIl1ls1 :rC101

Huancaveli·ca, don. Carlos Palomll1o. ") don l\1amer-
H~'ceptor de Correos de Caras, (Huanuco ,

to Vera.) . , S b Pl'I'llC1' 1)'11 de CorreosAuxiliar de l:t Administracl?n u - <.

de Chimbote. doña Acl~l~ida OIOCrtI,l:.. d '3amanco, don Felipe
Heceptor de la Oflcll1a de 011 eos e

P'nedu Alva. d (~ " •. de San Isidro, doña VioletaJefe de la SucUl'sal e ~011 eos . '

S. de Arana. dO' '1' , ' , Central de Correos de Li-Estafetera de la A mlJns 1 aClOn

ma. dOllH Albina de i\laúrh:a: .. , C. t .. I de Corl'{~os de
. Amanuense de la AdnnJ1lstraelOn en 1 a .

Lima, dO~l L:lis DCtl~}dO:lt'le IR Administración Central de CorreosJ\lentona ren el ,1 { . ,

de Lima, dCJúa Cataljn~l 1Cl:il~:)~?' ión Principal de Correos del
Estafetera de la _~c.mlnIS 1elC

Cuzco, dOJ]a Corina S;l1~tos. . ", de Correos de Lima, do-
Auxiliar de la SeCCIón Estacllstrca

l"';a Consuelo Torreas. (Huancayo), don Er-
o Receptor de Correos de Sapallanga,

nesto A. Cárdenas. h' (lea), don Juan
Receptor -de Corn:~os de Huacac lIla,

Pe:sslna. ~ l TI .. ) don Ila
(.',01'1'."OS' de 1Tatahuasi, (.1. uancayo , . .-Heceptor de " -

fael Sánchez P, TI' .. fas don Jerónimo Aste.
Visitador de qorreos y e egla, ) d At !\

C 1" Ill!lenio, (Huancayo, on an-Receptor de Jarreas (:~. u

sio Pal)iuco.
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Re<:eptor de Correos de ~an Pedro, (Huancayo), doña
Juana P. de Padilla.

Receptor Ambulante carretera Satipo, don Rafael Carrión.
Oficial Contador de la Sub-Administración del Servicio In_

tBrnacional, don Eusebio Estebes.
Oficial de Revisiones de la Sub-Administración del t3ervi

oio Internacional, don Hernán Tamayo.
Amanuense de Revisiones del Radio de la Sub-Administra

ción del Servicio Internacional, doña Carmen Portal.
Receptora de Correos de Santa Rosa de Juli, (Puno), doña

Filomena Sardón Carnica Flores.
Jefe del Almacén Genenral de Correos, Telégrafos y Radio..

telegr~lfía, don J. Bustamante.

Jefe de la Sucursal de Correos de Chacra Colorada, doi1a
Deifilia Seminario.

, Auxiliar de la Sección de Certificados de la Admú¡ü;tración
Central de Correos de Lima, doi1a Luisa de Romero.

Secretario Privado de la Administración General de Co
rreos de Lima, don Jesús Yáñez Pastor.
' Taquígrafa-Mecanógrafa de la Administración General de
Correos de Lima, doña Mary '3angueza.

Amanuense de la Administración General de Correo::; de
Luna, doña OIga Fernández.

Oficial 20. de la Secretaría General de Caneas de Lima,
don Luis Sayán Hardt.

Auxiliar de la Sección de Reclamaciones de G8rr€oS ele Li
ma, dolía Andrea Fuent{'s.

Auxili:ar de la Secretaria General de Coneos de Lima, do
11a Rosa Maria C. de'Duarte.

Receptor de Correos de Uyupampa, (Arequipa), don Ni
colás l'Ueza.

Amanuense de la Administración Ceütralde Correos de
Lima, doña Esther Síles.

Sección Transportes del Callao, don L. González Valdizán.
Receptora de Correos de Sumbay, (Arequipa), dofía Pasto_

ra Llc¡'ena C.

Sub··Jefe del Servicio Aéreo de Correos de Lim~, don F'i
de] Guardia.

Auxiliar del Serviico Aéreo de Correos de Lima, doña Ele_
na Cerro.
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Receptora de Correos de Jiv'ia, (Hu'ánueo) elofía Felipa
Ai:o Villanueva.

Amanuense de la Secretaría General de Correos de Li-
ma, dofía María J0SÚS Floríndez.

Auxiliar d0 la Sub-Administración ele Correos de Lima,
don Bdmundo Flores Chinarro.

Amanuense de la Sub_Aministraeión de Correofl cte Lima,
doña Carmeb Ba<"ún Somm.

Amanuense ele la AelminiRtracián C{)l)tl'al ele COI'l'COfl de
Lima, cton ,Tavier Chaparro.

Amanuense elel Servicio Aéreo de la Adminh;tl'Hción Cen-
tral do Coneos de Lima, César Diez.

Am:ul\l()))se dd Servicio Aéreo do la A(1Illinint'raei6n· Cen-
tral de Correos ele Lima, clon Guillermo ZevallosLavalle.

Amanuense del '3ervicio Aéreo ele la Administración Cen
tral cte Caneas ele Lima, don Felipe Coronado.

Secretario del Departamento Ge11l~l'al dl~ Contabilidad de
Correos y Telógrafos, don Luis Lama.

Oficial del Material del Departamento General de Conta- ,
bilidad de Correos y Teló~\TafoCl' don James J. Cox.

Auxiliar ,del lkpart:amento General de Contabilidad de Co
rreos y 'l'elégrafos, don Augusto Salazar Diez.

Auxiliar del Departamento General de Contabilidad de Co
rreos y 'l'e1ógrafos, don Miguel Bail1y,

Auxiliar del Depart:mnento General de Contabilidad de Co
rreos y 'l'e1ó¡~rafoH, don Fmneisco Homero,

Amanuense del Departamento General de Contabilidad de
Correos y Tclógrn(oH, don René Diaz.

1\ma nu~~nse del lJepa rtanwnto General' de Contabilidad de
Corrcoa y 'l'elégrafos, don Guillermo Buendía.

Amanuense del ])(~p:lrtamento General de Contabilidad de
COl'l'eOH y 'l'dógrnfoH, doiín Emilia Hijar.

Auxiliar del De'partanwnto General de Contabilidad de
COJ'reo~j y 'l'elégrafoH. don .Tos{~ Viterbo Arias.

n<~spaeh:\(lor del Allllael~n General. don Genaro Silva Olmo:o,

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE ENERO

~Yl~elante ele la Oficina de Manopón, eloña Yolanc1a"
LlUVIall';-j , .. /

Jefe de l.a Oficina ele La Tinta, don .Juan l'ci'ía Prado?:/'
:elegra!¡s~aa~uelante~e la la. clase ele la Administracjón

Cenb al ele 'I eJegrafos ele Lima, clon Manuel Safra Tolcc1:J, ~ ."
, n~)ceptol'-telefonisfa de Acobamba, (IIuancavelica), c!o¡}a

¡ Gllda, l\Ial(h~lHldo.

Telegrafista ayudante ele la Administraei6n l'¡ineipal del
Pima, elon Cídlo Cáceres.
, . 'relegrafista ayudante ele la Admini~;tracjól1 T'r;ilCjjyt! I

CJlIclayo, don Pedro Dobbio.l/ . ' , (e
,Jde de la Ofici~1a de H(~Cllay, drm SHn1.ia;~r) Ifw:rta.
Receptora_ ele 'I.e}egramas ele la Administración Frinci')al

elel Cal~ao, elona AbcIa FIaming.l/ 1

.JeI (~ cl(~ la Oficina (k Chi1cn, doiía Zoila Jtr)Z<I:.

Receptor dQ Correos de Lachaqui (Lima) Ch1 L()bcrdl)
Astocondor. " .. ,

A~'l1dante el().l~ Oficina ele La Oroya, doiia .Julia Lr:renzo,¿"/'/
Jefe de la Of~cll1a ele Yauli, don I-Iéctor Oré. '
Jefe de la Oficina ele Pauza, doñ Fili!Jcrto FOllrnier

I
.Ayudante de la Administración Principal de ArPCJuij')'1 don

)av¡el Cadena.'· , ,

,Jefe de la Oneina ele Santa, don Fernando Baelo.

E
A?l1~lantc de la Administración Principal de Casilla don

!JllgenlO rOlTeS Cavero. ' .
Ayudante elo .l:~ OJicina de Sullana, doiía Isabel Alva
Je,fe de la CJfl.cI.na de 9atacaos, doüa Ohdulia Pozo, '
J~~~ d(~ la 0r.lc.lna de Zurite, don Genaro Florez IVI.
Jdc, de ::t OtIt:lll:~ de Paucarl::tmb<>, don Enrique l\Iiranda.
l~eccptOl.t-telel()Jllstaele la Oficina de .Tllmbilh elo-' i\I"cía Vasquez. . , , !l,t 1 ,(1-

:~eceplor:telefollista de San Carlos, don .Toslll; Poclin
11 l(~kl':raflsta ayudante ele la Aclminislra¡;ióll J'rincip:d de

uancayo, don César Azcul'r:l '
;T~d'e de .l,a Oficina ele Yal1,~os, don Alejandro Bautisb

1
,1 c!(;gl'allstll ayudante de la Oficina de' Cai¡ct(~ don p'(:rfl'c-

to 1 (~rnand(~z. ' . ~,"

'l' .AYll(~:~nh~ (.In la ;\dminist.raeión Central de Tclógrafos ele /
. ,1111.1, clOIl,1, ('¡lll!(Q'nllllil Hall1lrez. '

¡\'yl1danh~ dI' la Oficina de l\Tiraflores, doiía Elvira Corda,



DESPACHO DE LA SECRETARI~_ GENE~A~ _

Tlorario durante las vacaciones de verano a IQs emplea~
dos de las oficinas públicas

Lima, 2 de Enero de 1936.

La Dirección de Gobierno, en oficio No. 481, de 31 del pasa
do me::;, dice al señor Personero del Gobierno lo que sigue: .,

'Con fecha de hoy, se ha expedido la siguiente Resolu~lOn

-finisterial: - "De conformidad con el decreto supremo de 17
de noviembre de 1904, por el cual se concede vacaciones a los
"111pleados de las Oficinas Públicas, durante la Estación de ve
-ano; .- I,3E RESUELVE: -- Durante los meses de el:e:'o, f?-

IJrero y marzo próximos: las horas de oficina en el Mnll~teno

.121 Ramo serún de 9 1\2 de-la mañana a 1 de la tarde ;debIe:I~o

"stablecerse por las rt.\'3p~tivas Direcciones un rol de servIcIo
entre los empleados, para atender a los asuntos Ul,gente~ que

udieran presentarse. - .. Regístr·ese, comuníquese y ~rc.lllvese.

- Rodríquez". -- Que trascribo a Ud. para su conocumento y
l.¡nes cOJ;siguientes. - Dios guarde a usted. -- C. Ganw1Ta:' ..

Que tra..'icribo a Ud. por orden del señor Administrador Ge
l~eral, a fin de que sirva adoptar las medidas convenientes }Ja
l.'a que los servicios a su cargo no sufran en lo menor d~rante 81
ctual horario de vacaciones, y ·se verifiquen con la debld~,regu

laridad, en ar.monía con los términos de la citada resoluclOll.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General

-- 29 ~ t

Centralizaei?u del Servicio Internacional y separando
su mtervención del Servicio Nacional

Lima, 9 de Enero de 1936.
Señor Jefe de la Oficina de Canje.

. La S,ec~ión d~l SerVicio Internacional, en ofic~o de 23 de di_
CIembre ultuno, <JIce a la Sub Administración de Correo" lo que
s !"'l~lte:

"Deb~eJ.ldo, a partir del 10. de Enero de 1!)36, centralizar
Se (;l ServJcI? Inu~rnacional, separando, hasta donde seá posible.
~~I lTlierVellCIÓ,n de la del Servicio Naciotlal, me permito, con d
flll de Je~ularJ~ar la buena marcha de éstos, rogar a Ud. quiera
tener a bIen, SI para ello no existe ningún inconveniente Cf"'n\ll
Jlic~r a las oficinas de la Hepública que, a partir de la 'indica_
da le~IIa, las .o1:icina8 d.e canje internacional de la Hepública pro.
c~deran él solIcItar los Ulformes convenientes de lasofícinas na
clOales a las. que hubiernn eexpedido la pieza que fUere motivo
de reclamaCIón de parte de las oficinas extranjeras, debiendo
en .todo ca~oi pr~seguir la investigación hasta obtener respuest.~
satJsfa~torIa, CUIdando de que esta tramitación quede termina_
da e!! tleu:po oportuno, teniendo en. consideración (~l término de
la dIstanCIa, de manera que pueela infc;:-r;}~~l' el 3crYÍl.:Ío Inter
nacional a la oficina reclamante, antes d91 vencimiento del 60.
mes de la fecha en qUe se giró la reclamación, que es el límite
dE; p!azo 9;112 establece el artículo 151, párrafo 5 del Reglamento
de eJeCUClOn de la Convención Postal Universal. _ Con el infor.
me que la~ ofic!nas de canje remitan al '.3ervicio Internacional
para los. fllles 'llldicados, deberá acompañarse los actuados, de
n:~nera que pueela, en caso ele haberse incurrid,) en re:'JPonsa_

'h~~l~a-el P?r demora en la tramitación, determinarse a cuál ele las
o~t!CUlaS Ulc,umbe dicha esponsabilidad. -- Dios guarde a Uel.
Cesar Benhn."

. Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fínes consi
gUIentes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

S~retario General.
._----,



Sellar Jefe de la Oficina de Escala de .. . ...

Distribución del despacho 'de la correspondencia aérea
dirigida a la república de México

Lima, 22 de Enero de 1936.
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INSTRUCTIVA PARA EL DESPACHO DE CORRESPON
DENCIA AEREA CO:¡-';'.3IGNADA A LA RE PUBLICA MEXI
CANA. UTILIZANDO LOS AVIONES DE .LA PAN AMERJ.·
CAN: AIRWAYS SYSTEM, POR LAS OFICINAS DE CAM-

BIO DE CENTRO Y SUDAMERICA

DESPACHO A MEXICO D. F.

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 17 del
presente dice a este DeS}1acho lo que sigue: '.

H.en~ito a Ud. el adjunto cuadro de distribución })ara el clcs
1)ac110 de la co\-rcc;pondencia aérea dirigida. a la República Me

,xieana ..._- La Aclmini::;trnci6n de México informa que en el des
pacho rotulado a México D. F. debe incluirse toda la correspon
dencia }H"tra dicho })aís, salvo la dirigida a aquellos Estados y
localid:HlNi que se mencionan en los envíos a Matamoros, 'rapa
chula y 'l'ampico, oficinas que J'\lncionarún en lo i:lucesivo COll\O

d\~ canje con tal correspondencia, por exigirlo los horarios de la
Pan American Airways para acelerar su curso de acuerdo. con
su carúcter. - He de estimar a Ud. que se sirva. comunicar las
instrucciones mencionadas a las oficinas de canje interesadas.
_ Dios l~uarde a Ud. --' Cr:",or 13rnt-i11. -- Seccióll Servicio 1n-
üTnacionnl".

Que frascribo a Ud. para RU conocimiento y fines consi-
guient.es, acompaí1úl1do!c el cuadro en referencia.

M. Corté~.

Dios guarde a Ud.
Secretario Gelleral.

ESTADOS

BAJ-NCALIFOHNIA
Agua Caliente .
Bahia Magdalena
Cabo 'Jan Luca-s
Cadtútiio
m l'Mdano
La Paz
La Rivera
Las Cuevas
Miraflores'
Pescadero

COA1JUILA
Agua Nueva
Carneros
Colonia l\let:alúr~riea
El Centinela
Fraile '
Gómez Faríail
lIigu(~ras

.Jali,,~·()

.Jimulco
La }\¡¡rora (Fúl>riea)
La K':meralda

C111A1'AS
.A rna t:'11l
Cafazalú
Jxtacom ¡trill
1la Trinidad
l'alcnql¡c

LOCALIDADES

San Antonio
San Bartolo ,
San Pedro del Cabo
'.3an Pedro

•. SantaAnitn
Santa Catalina
Santiago de los Coras
Todos les Santos
Triunfo

La Mancha
La V<)ntura
1\1at:l11101'OS de la Laguna
OLto
H:mlOs Arispe
Saltillo
San A ntollio del Coyote
Santa María (I'~~ta~iól1)
Sierra Mojarla
Torreón
Villa Arte:!".'1' p

PichIIC:t!CO
',3all;(; d(~ Agua
'I'ullll>:llú
Yapa!6n
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DESPACHO A MATAMOHOS. TAM.

..,
I

San Pedro de Roma
Santa Teresa
Valadeces

Chontla
El Higo
El Humo
El Magozal
Ferrcnale5
Hortollcitos
La Laja (Paso del Zapote)

ESTADOS

33 ........

Miel' y Morelos
Matamorelos
Pablillo (Hacienda)
Rayones
San Juan (Estación)
,Janta Clara
Terán (Estación)
Villa de Allende
Villa J uárez
Zaragoza

Tamalín
Tamiahua
Tamós
Tamvico el Alto
Tancoco
Tantima
Tantoyuca

• Tampoal
Tepetzintla

El Tejón
Guardado de 'Arriba
Las Guerras

LOCALIDADES

DESPACHO A TAPACHULA, CHISCHIAPAS
DESPACHO A TAMPICO. TAM.

Aramberir
Ascensión
Cadereyta
Dqctc1r Arroyo
Galeana
General Terán
Gil d{~ Leyva
Hualahuises
Iturbide
Linares

Llano de Bustos
lVI'aj ahual •
Mamey
Méndez
Naranjos
Ozuluama
Pánuco
Platón Sánchez
Potrero del Llano

SAN LUIS POTUSI
TAMAlJLIPAS
VERACRUZ

Amatlán
. Cerro Azul

Congregación Hidalgo
Cucharas
Chalma
Chijol
Chinampa

'.
Nío
Ocoroni
San BIas
San José de Gracia
S. Miguel Zapotitlán
Sinaloa
Tamazula
Topolobambo
Toro
Tetaroba
Vega
Verdura
Zapotillo
Matamoros
Nuevo Laredo
Hamín?z
Heynosa
Reynosa de Díaz
Río Bravo
'0an Fernando
S. Miguel de Camargo

LOCALIDADES

Santa María del Río
Tierra Nueva
Villa de Reyes

ESTADOS

BAJA CALIFOHNIA
COAHUILA

CHIHUAHUA
NUEVA LEON

Aguacaliente de Baca
Ahome
Bamoa
Constallci a
Charay
Choix
El Fuerte
Guasave
Higuera de Zaragoza
La Brecha
Los Mochis
Mochicahui
Naranjo

,Arcabuz
Ciudad Camargo ..
Ciudad Guerrero.
Ciudad .Mier
Congn?gación Ochoa
Cruillas
El Azúcar
El Jabalí
El Soliceño

SAN LUIS DE POSOTI
GogDrrón
Jesús María
O,jo Caliente ..
San José Alburquerque

Los demás puntos de los Estados mencionados se incluiráu
E'n ~l despacho correspondiente. -' La correspondecia para los
Estados no enunciados de1x: comprenderse en este despacho.
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ESTADOS

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

R€v€ntadero
San ,T erónimo .
San Nicolás Citlatepec
Solidaridad

. Terrero
Topila
Villa Cuauhtemoc

.Zacamixtle Balance General al 31 de Diciembre de 193 5

México. D. F. Diciembre 12 de 1935.

Prórroga para la circulación y' validez de las estampit
Has con el busto de San Martín

Señor Secretario' General.

Gon referencia :t la Circular No. 76G ele la Oficina Intcr··
"nadonal de la Unión Postal de las Amédcas y gspaña de Mon

tevideo, fechada el 25· de setiembre último, se ha recibido el
l"iguiente cllblógrama:

"POSTGEN - LIMA..- ARGENTINA COMUNICA
PH.ORlWGAR HASTA 15 MARZO PROXIMO CmCULACION
LA VALIDEZ ESTAMPILLAS BUsrrO SAN MARTIN RE.
Fl.ERE'3E UL'fI110 PARRAFO MI GIIWULAR 766 SgrrH}M
mm 25 PPDO. STOP".

:. 11 Banco del Perú y Londre~ SI. 108.23
66 Caja .. .. .. . . · . .. ·. 16,48!)'Bl
13 Casillero apartados Lima 20,87:3.02
20 Caja de Ahorros Bencf. Púb. 2,426.87
:,~1 lmposiciones .. .. . . · . SI. fiO,r,;:n.1G
~6 Ganancias y pérdidas ·. · . :3,167.15
42 Responsabilidades ·. . . ·. 5,n6H.05
43 Utilidades pendientes pagt> 882.86
44 Supremo Gobierno, Terrcni>>; 2,622.3ij
;jr; BOIWH p(mtalcH . . · . · . · . 8,000.00
46 Acciones Banco Popular · . 400.00
48 CaHillero aptado. Mil'af1ol'c~ 180.00
49 CUHillcro aptado. Huancay(> 50.0f)
50 Casillero apartados Callao f):Hi,a4
51 Casillero aptado. Barranco 200.00

----- '-,---~--

S/ 61,422.32 S' 61.422.:l~~.', .
_.---- -------0·_·-'

Lima, Q;¡ de l~nel'o de 1!J;¡6

Que trascribo a Ud. para los fines del caso.

Dios guarde a Ud.
Ernesto CáCC1'CS •

Sección Servicio Internacional

t

"
1,

O. Kruger
Tet-lOrero

J. E. EstcVCA
Contador
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Encomienda ~internacionales recib'idas en la Oficina de
LIma. durante el mes de Eenero.

Lima, 31 de Enero de 1936

O. Kruger -. E. Esteves

Moyimiento de Caja en enero de 1936

"

"

"
"

"
"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"
"
"

"

"

"
"

"

7
20

255
1

1
21
13

245
2

445
37
12
1

172
23
6

15

T?,e Alemania . .. ... ... ... . ..A t' . .. .,. ... 1,087 encomiend2J3
us na .

" Australia :: .. : : ..... '" '" 2
1
4

"Argentina. " . ~. . ..... , ..
" .Bélgica '" ... . o·.· o .•• .., .• o o... 66
"Bolivia ... . . .. '" '" 34"e .. ... ... ... ... ... 7
" a!wdá.. . .. '" '" . o •

ChIle '" '" . 13
"Checoslovaquia ... .. . .., 16
"D' ... '" 86
" 1namarca··. '" o" '" ••• .,.

Estados Unidos .... , o 10., E d' .. o '" ... 1,214
,. cua 01 .,. '" '" '" .
. España ... '" .. '" ."Ji" o· '" ..

"Er~ntCla .. , '" . o. ••• • o •

" ~ glp O, .. '" '" .,. '" •.• '" ·0·0 ~ ...
Guatemala ."Hold o .

an a '" .. ,
"Hungría '." '" .':" ,".": '" ... . ...
"Inglaterra .. , .. . .. . o. '" .
"Italia ... '" . 00" ,' .... :.. '" ••• .. ..

:'1' Japón.... ... . " '" '" "..
"M' . . , .

eXlCO .. , '"
'.' Pan'am{t ... '" .... '" '" o... .., '" ...
" p. '" ., .... o •••• , •••

araguay '" ...

,
',' Suiza. '" ... '" :.:':.:" '" ... ...S .t ••••

, Uuecla '"
rUlguay '" -. ..., ........ ,.

11 Venezuela ,,_ lO •• lO ••••• lO".

••••• " lO ••

SI. 1,8!"l1.51
1,959.00
7,612.33

219.00
20,947.54

SI. 32,629.38 SI. 32,629.38

SI. 16.489.31
1,328.66

53.29
1l,'Ü79.36
3,678.76

Imposiciones .. .. .. .. .,
Caja A horras Benef. Publi.
Servicio de Apartados
Gastos Generales ....
Saldo para febrero ..

Saldo .. ..... ...
Imposiciones .. ., .. ..
Imprevistos , .
Servicio de Apartados ..
Caja de Ahorros Benef. Públi.

F.nglresos :

Egresos:

3,834 "



Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

~_fO~C_º-~ARESDE LA SECRETARIA

Instrucciones respecto a Ola centralización el1 Lima del
Servicio Internacional

Lima, 13 de Enero de 19:W.

Señor Administrador Principal de Correos.

CIRCULAH No. 1

A pedido de laSub_Áministl'aci6n del Servicio Internacio
nal, y habiéndose cenlralizado a partir del 10. del mes en curso
C,I: .~icha oficina, el serv~Cio de reclamaciones del extranjero,
OlI'l.lO a Ud. la presente cn'cular él fin de que, se sirva dar cllm
l)limiento a las siguientes instrucciones ditcadas sobre el parti~ ,
eular:

lo.-Las oficinas de canje de cOl'l'espondencia internaeio
nI procederún a solicitar los ínformes pertinentes de las demú::;
ofic,inas de la ~epública él las que hubieran expedido la pieza
o YI.ezns mater~a de las reclan:aciones que se formulen pOr las
of.lcmas extran,leras y proscgulI'1ín las inveshgaciones hasta ()b~

tener rüspuesta satisi'actoria, cuidando de que la tr;tmitaeíón
quede l:<~rminadaen tiempo oportuno yOen el término de la dis
tanda, de medo que la Sección del Servieio Internacional cstú
en condiciones de informar a la oficina reelamantc antes ele I
vcncimienLodeI 60. mes de la fecha en que :'le giró la reclama~

eiólI, y que {~s el limite ele plazo que establece el a'rtículo lGl
'púrrafo 0, del Heglamcnto de Ejecución de la COllvllción Postaí
UnivNHal vigente,

.) ) (" 1 '1" I f" 1 I....{.-"0 "on os 111 orilles que as O]ClI1<1S {e eal\ i(~ 1l1{~I\CIOIlII'"

das l'<'mitan al '.:")enido Internl\ciollHI para los fil\~~~l in<!ka¡jos,

",

,t
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deberán acompañarse los respectivos actuados, a efecto de es_
tablecerse la responsabilidad de las oficinas, por demoras u
l{}tras irregularidades.

Indicaciones que se harán cuando se eleve a la l;uperio~
ridad las solicitudes de licencia

CIRCULAR No. 2

Seiíor AdmjniHtraelol' Principal (le Correo:-l.

De orden de la Administración General., se llama la aten
ción ele los sef¡oreH jefes de oficina a fin de que, el] armonia
con lo dispuesto en la suprema re,-;oluci6n de6 de mayo de 1902,
que a licencias se refiere, y que está en todo su vigc!)', se sirvan
tener presento, en los caHOS en que sea necesario e!evnr solici
tudes de licencias del, personal a SU8 órdenes, que ningún em
vleado podrá disfrutar, durante el período de un afio, de mús
tres me8eH de licencia COn ::lucIdo, cualquiera que sea la caUS<l
que para ello He alegue; y que, en consecuencia, deberán indicar
en SllH informcH u oficios de elevación el tiempo de las anterio
l'CoS licencias concedidas y usadas dentro del mismo año.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.
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Sírva"e acnsar recibo.

Señor Administrador Principal de C01Teos.

Lima, 30 de Enero de 1936,

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

te de las óficiúas póstales de la república, hó hacen correcta
aplÍcaci6:n de las inuftas á lacorrespóndenciil sin franqueo o
ínsuficientemeúte fr<inqucada, espccialmente en lo que se rela
ci(¡n3. con el debido.émpléo de lasestáll1pillas dedéficiL

Contraviniendo tenninantes dísposicionessobre el parti
calar. y reiteradas iristrucCiones que se les tiené ímpartida3, vic
l1cuerppleaúdclpara multar la correspondencia estampillas eo
rrientes y las de Pro-desQ-Cúpiúlos, destinadas .exclusivamente
estas últimas ál pago de Iá sebi"etasa coi'respondiente.

Prevengo a 'Ud" por lo tanto, qúe no debe adherirse a la
correspondericiá falta de porte o insuficieritelhente franqueada,
por concepto demulta, otrasestamIJillas qúe las de déficit, y so
lamente eü elnlofuébto de hacerse efeCtivo el valor de la multa ;
quedando súpr'iiúído elprocedimientó de adherir dichas estam
pilla.'> de déficit ~ la correspondencia müItada que debe Il<..frma_
n0u~r en rezago en las oficinas.

Como consecuencia de estas disposiciones, las Administra.;
clones Principales SUTJi'imirán en lo sucesivo los ásieJ1tos de
partida con cargo á la cuenta "Coi:resjJondencia de Canro", y
por c~nsiguieilte, el uso de las formas No,>, 43 y 44.

, Los }Jedidos de estampillas de franqueó y d{; déficit debe~
rán ser formulagp,c;. por las AdministraciOll€S Principales con
la debida r,egulújaacl y aiiticipacióI1, a fin de que, en ningún
fIlomento, se earezc~i de existencia de estos signos en las ofici
nas.

Se prohibe la internación de libros, folletos, etc., de ten~
dencias comunistas o disociadoras

CIRCULAR No, 5

Con fecha 5de Qctubre último se ha expedido la siguiente
resolución ministerial:

1

d . o'u
A 1, . •~ .. , Orr'ec·t" de multa a. la corres.pon encla SIp IcaClOll lnc a,... . . d

franqueó o irisufIcleJ,ltemente franquea a

Lima, 28 de Enero de 1936.

CIRCULAR No, 4

A :. t .t Ptíncípai de Col'reos.Seíi:eT' dtnrms -rauor

La Adíllillístracíón Ge~~r~11~~--~b~ervadoqne el: gran par~

CIRCC'ULAfR IN al': del presente se ha expedido por la Adminis~
on ec la. ., 1 ' , .

1ración General la SIgUIente res? uc~?n.1 1'1 fecha de este Des
"En armonía con la comulnI1calcRlO,n (OC Q<obre las pr~ebas de

1 S ret'U'í '1 Genera ee ¡lm, ~ ¿'
paelro a a ee '.' d' "1 .' ostulantes a PU0stosen las l&
examen que deberan nm 11 os I? ,'end conveniente y ne-
iinta~ dependellc~~s~:¡eest~ ,~a~~ti~;~:d~ pro~incia:s reuna ~?ual
cesarlO q.ue el p~r,solMl dde l.a

d
s of'd 'ld y buena conducta a 1m de

t las condICIones e 1 onel." .t'" . ~
men e .'.t, " confrados a la 111S ltuClOn,
garantizar l(}s valIosos 11l e"~~:e~ 1 fecha los Administradores
SE RESUELVE: - A, p~r 1I e a n"o' uestas que for~ulen
Principales de la .;Repubhca, en las 1 PI l' t .¿.e emplea-

t ue ocurran en a p an al) nr"a llenar las vacan es q . 'ecor'nl'nndan<.. . . 'd l' personas que 1 v

dos, dej arán constancIa
l

e qUd~ ci~~es indicadas. _ Regístrese
fpara los cargos reunen as con I

.', .. l' T se -'- ('1"OSer". .
cJrculese Y arc l.l\e, "U 1 .T conocimiento Y fines conSl-

Que trascnbg a . e . para su .

guielltes. Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretarío General.

· d" 1 P'ós\U"examen q'ue deben ren u'' osSobre pruebas de
lantes a puestos

'Lima, 20 de Enero de 1936.

Señor Administrador Princil)al de Correos.



,Resolucio~es Supremas

~(~ el'ea .la valija oficial de aviación
d~ prohibe la imporb 'i' 1 ' '. '" '" ... 4
Sólo ~a aduana del da~l~~ \re~:l~~:d~ría,s tde Ita.Jia " ... , 5

fJeas '" '" .. , .". . . , aret cm as clIlematográ_
l'J'oITOg¿ 1 I J •• '" .. , '" .... ",.... • 7

't 1'· lJI( o () Ji U%O para imp<Jrtaci6n d~~"
1 a lanas.. '" mercaderias

Queda terminado el l:¿~i~~~ d . t· .. ·" '" ", .... 10
godón '" '" II e cuo as para artículo de aL

Céelul~ de.cesantfa·¿~'el;;';" O:"Ji~;O~'Ó~~l:e~" '" , ,:, " .. , 11
Auto~~~aclón par~ emitir cHtam]Jillas , " " .. 13
A utollzando la ll1stalación el '. .. .;.,....... V~
. fica ~d. Ayahuay " '" .,. e, ..U~l~t, estac]on radi:l'teJegrá-

S(~ aUfol'lza a don Cüfcdno Leó p ..... :: ..,.. ... 15
telefónica". '" ,. n al,l constl'llll' Ulla línea.

• '" '" o •• '" ••• 16

Despacho de la Administración General

Multa ])()r contrabando Cl J j'A '" ), '. . 1 U Jaca '" ,., , .
. U cm <lmlCnto de h oficin'l d e 18

AlTcn.damicnto de 1:1 Ofl'CJ'll', de uorongo 18.'
1\<1' l' , "t e roos

lOC lfJeanelo el prC"tlI)tl''''to J ,1 'JI' ... , 19A . .., ".0 Co "uanc'lYO
I1~Te,!~c~¡~n:lCnto (/0 la oficina de Pauc¿~rpat~ , " .. , " 19

<l)C! :1 1cccptor de Marco " .. '" " , '" .. 20
HeCjulsltoH para la HoliC'l't'IC,]'('lJl (1) '. 'J' '.. . .. ' ... , .. ,' 20
A

. . ., . t (~m p ('OS "
JrendamlCnto de la ofícina de Inl'!' '.' . . '. '." '" .". 21

Tr'l11NI o W 1 ,·rIIo '" .. 21, .!' '1', (e COITefJI)(l!Hleneia ilJlf.rü Rl'¡ ';,- ,
Arl'cndmmento d(~ la ofi<'inll dI' f-; MI?: lllY y C,lIl1oma 22

• . ,HH a¡AlO " ... '" '" " 22

- 42 --
. \

"Teniendo en consideración: -- Que la propaganda de doc-
trinas de carácter extremista, se verifica en forma intensa 0:/
¡:¡larmante en toda, la República, produciendo perniciosos efectü¡,;
en la .iu.ventud y en las masas obreras; ...._. Que es deber del Go
bierno dietar las medidas tendientes a evitar su difu·sión, en de
fensa de las instituciones sociales establecidas y del ,crden ¡nter."
de las instituciones sociales establecidas y del orden interno del
no del país, -'- SE RESUELVE :-Prohíbese terminantemente 12
intBrnaei6n y difusión ele libros, folletos, periódi'cos, volantes,
fotografías o grabados de tendencias comunistas o disociado
ras; -- Quedl.t, igualmente; prohibida la internación y difu
sión de películas, obras teatrales y la propaganda por radio,
eon i¡';\1alcs o parecidas tendenciuR, - LOR contraventores de es

ta resolución serún penados en la forma establecida por las
leyes rel)reSOras en vigencia. - Las Prefecturas de la Repu
bliea quedan encargadas del cumplimi(mto de ~sta resolución
y autorizadas parll ('liclar las medidas con\'cnientespal'll ('vi·
tal' la mencionada propaganda en todos sus manifestaciones, _.
Regístrese, comuníquese y archívese, -- Rodríguez,

Que trascribo a Ud. para su estricto cumplimiento y de-
miís fines.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario ('~~nera1.

"..,.
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En febrero de 1936 se extendieron
En febrero de 1935 se extendieron

ORGANO OFICIAL

Boletín Postal Telegráfico
y Radiotelegráfico

CRONICA

Los derechos de importación y adicionales recaudados
por est~ Departamento, durante el presente mes, ascienden a
la cantIdad de SI. 131,692.13. Lo ingresado en 10,1 dos pri
meros meses de este año, por este mismo concepto es SI.
329,325.43, suma superior en SI. 6,463.79 a la que s~ recau
dó en igual período del año último.

El número de paquetes despachados ha sido de 2,477,
con un mayor aumento de 114 sobre el movimiento habido en
febrero,4e 1935 que fué de 2,363.

,Resp.ecto a la~ P?lizas para el despacho de los paque
tes anterIormente mdlCados, se tiene las siguientes cantida
des:

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

Departamento de encomiendas
internacionales y aforo

\ .' .

---------------------------
Ai-lO XXXIII: LIMA (Perú) FEBRrmO DE 1936 - No. 323

aumento de pólizas en febrero de este año 59

El l?roducto obtenido en la Sección Certificado de Afo
ros ha sldo de S/.1,576.61 y lo recaudado en la misma Sec-

38
39
40
40
41

35
:37

~8
29
30

Despacho de la Secretaría General

Horariu durante las vacaciones .... , ... , .. o ." ., •••••••

Centralización del Servi~c.,io InternaciOllul '" ,.. '" ..
Correspondencia aérea dirigida a México .. ." .,. .., .,.
Prórroga para lacitculaciói1 de est:'llllpillas con el busto

de '.3an Martín .,. . o o •• , o' o .,. ••• '" .,. ••• ••• •• 34
Ca.i~t de Ahdrrosdel Correo, ••.. , . o • o •• , •• , .,. " o •••••

Encolniendas interllácinales 'l'eeibida~ ... ... ... ... .. o ••

"'--------

CirtulilÍ:es de la. Setreta.rHt
I . .

Sobre centralización del Sévicio Iútenüicionál . o •• •• .,
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Nota.-En el número de este Boletín, correspondiente a
enero pasado, se desliz6 un, error de imprenta en el total
de los giros telegráficos y postales pagadog, figurando la
cantidad de SI. 13,287.08, cuando, el1 realidad, es de SI.
138,287.08. .

SI. 39,894.94

2-

CIOn, durante los meses de enero y febrero de este año, as
ciende a SI. 4,895.71.

Producto de telegramas
I

La oficina de Liína y las sucursales han recaudado la
,':1l11id:1<1 d,' 8 l. 1;),1 ():~.45.

Venta de estampillas

Durante este mes la venta do estampillas do franquoo
en (,1 di:..'¡riin j1()~;(al d() Lima ha sido <lü SI. 107,100.00. 1']\1 i
gual mL~S del ,Ú10 pasado se l'l~calld6 por este mismo concep
to la c!l.ntid:d ele SI. g,I,OlG,BG, arrojando llna diferencia de
Si. ;.2:>,nS::Uil :1 favor del mes aetual. ..

1'!1 ('"e! l11í:'IllO ]¡I'1111 r ,'C) :-::0 da una l'clnción ele las enco
mi"i\,¡~' dl~l 1' ..'(I'lil·'j' n'c'.il)idas en la oficina dL; Lima. con in·..
di~'(II;:c'" <l .. ! :11 pnJi'edencia y la canLidad (re ellas q\1e co
1'1' l'\ ,.,' l:~ .'~ ~.~ 1'! (1 :l l' ~l d ~1 11 ;'t i s.

C,,¡ ..¡ (~(, Ahorro:) del Corrco

1: 11 () I1';1 p:'1 !..';in:l :1]1 :11"('('(; (' I nw\'¡ m iellto ha bid o ~l ]a Ca
J:l (il' A1IU¡¡·os del Corroo en l;l nws actual.

Gil'(l;; expedido" y p:.r,-ndos

1':11 1:] (::Ii:\ C('l1eral del R'amo S(' ¡la !('lIi~trad(), dtll'allft~

(.,;((~ nw,', (,1 ,;iglliL'n((~ movimiento:

-3-
~

Giros telegráficos" expedidos, 768
Giros postales expedidos, 364 ..

SI.

"

27,381.00
12,513.94

(: ¡ro,; I(~I('.I'.T:í j'jc.. os p,\gados, GD·l
Ciro,; po:;tal(',; pagados 1,DGD

SI, ¡lO,GOO.S2
DG, 1GO.:~ i3

SI. 1~1G,GGL15

1,
l'1,



Cuota para la importación de artículos de algodón de
procedencia japonesa

20.-Los permisos para importar artículos de algod6n
de origen japonés, concedidos hasta el 31 de diciembre úl
timo, con cargo a la cuota que subsiguientementese fijará a

Cortes vrepar~dos de géner;) dealgo
d6n, vara_ vestIdos de señoras y niñot.

'7 Y 8
47
44
10
13
12
11

66
66
15
42
44 \

12
13
14
15
16
1'1
18
19

20
21
22
23
24

.. --- 5-

<licho país, así como los concedidos para regir nentro del ré:
gimen que venció en la citada fecha y que hubiera resul
tado ~xcedierido la cifra f.ijada por el decreto de 10 de mayo
antenor y la suplementarIa señalada en decreto de 30 de no
viembre del mismo año, serán incluídos en la cuota señelada
para el presente año.- 30.-:-Los artículos a que se refiere el
decreto de 30 de diciembr~ pasado, que hayan sido embarca
dos hasta dicha fecha, o que se ~ncuentren en ]03 puertos de
destino, por los que no se hayan obtenido el permiso de impor
tación correspondiente, serán ,deSpachados por las aduanas
cargándose igualmerite a la cuota vigente, previa autorizaci6n
de la Superintendencia General a solicitud de los importa
dores o de sus agentes y con el informe de la aduana res
pectiva. _ .. 40.,-:--Lofl artículos de algodón comprendj,dos en
las partidas excluídas 11el régimen de cuotas, Begún el artícu
lo 39 • del decreto de 30 de diciembre último y que-se hallen
en la c?l~diciór: que contempla el artículo 30. de la presente
resolUCIón, seran despacha'dos sin incluírse en la cuota fija
da. - 50.-Las partidas correspondientes del arancel de a
duallaspuesto en vigor por decreto de 8 de enero en curso
de acuerdo con la ley No. 8044, a las excluídas del régimen
de la cuota por el artículo 30. del decreto de 30 de diciem
bre último, son las siguientes:

Tarifa de la Tarifa de la
Ley NQ. 5954 Ley N? 8044

SUPREMAS

Aduana: % Kilos:

Callao 78.08 478,407.10

Talara 0 ..01. 61.27

Paita 3.07 18,810.32

Pimentel )
Eten ) 4.61 28,246.12

Pacasmayo 1.92 11,'764.11

Salaverry 0.66 4,043.91

Chimbote )
Ilo ) 0.55 3,36~);93

Puno r
Pisco 1.60 9,803.42
MolIendo 8.66 53,061.03
Tacna 0.17 1,041.61
Of. de Correos 0:67 4,105.18

RESOLUCIONES

Lima, 25 de enero de 1936.

Para el mejor cumplimiento del decreto supremo de
30 ;de diciembre del año próximo pasado, por el que señala
cuota para la importación de artículos de algodón de pro
cedencia japonesa. _. SE RESUELVE: - lo.-La cuota de
612714 kilos' fijados en el decreto mencionado será pro
rrateada por aduanas de acuerdo con los porcentajes de la
importayión habida por éstas durante el añolH34, que son
los siguientes:



Tarifa de la
Ley N9 5954

33
"34
35
36
37
,12
47
fí7
58
50
60
61
62
63
64
G6
67
(i!d
(in

70
7.1
~;\

n4
\)7

105
107
116
.117
118
1.1 !l
120
12G
1.5G
1[l6
1(i7

6 '

Tarifa de la
LeyN9 8Q44

36 ¡,

38
39
39
30
42
42

Mangueras
05
44
44

Pasamanería de algodón mercerizada.
.Pnsnmaner(n de algodón con seda.'

44
14
15
15
45-84
45--84
45-·84
46
56
62
64
47
72
78
78
79
61
62
14 Y 1985
114
115
122

\
j'
i

, l'
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60.~Para la expedición y cqJ;ltrol de las licencias de impor
tación se observarán las siguientes reglas: a) .-Los importa
dores por sí 'o por medio de sus agentes de aduana se pre
sentarán a la Superintedencia General ,de A,duanas, en papel
sellado del sello 59. expresando los siguientes datos: cla~e de
los artículos, designando éstos' en detalle y en tórminos aran
celarios; ,¡Jeso bruto; nombre del ~,npol'tado)' y del embarca
dar; y puertos de embarque y de destino. Deberán acompa
ñar a la primera de las solicitudes que prei-icnten, 10,1 sigukn·
tes documentos: una relación pormenorizada de las impor
taciones de artículos de. algodón que hubieran efeetuado du,
rante el mio H)34, - en. ca:iO de haber ejel'{:itado la irH.1w'·

.tria en 9HC año -- procedentüH del .JapÓn, ;¡r,í el»}}o llna eopia
debidamente firmada de la nota de pedido de la mercade"
ría que se trata de)mportar. --- h) .-Las liccncia~ de las que
no se hagan uso en el término de 4 me~c:; de concedidas. "e
conHideral'ftn nula:;. -- c) ,-·-La SupcrinteiHlencia G(~n(:ral d(~

Aduana que es la que concederá estos permiso:,; en Lima y el
Callao o las Admini~tracíone:; de Aduana, en cada caso, c:o
municarán los permisos por cuenta de los il1t(!l'csac1os a lo'!
cónsules para .que l)J'ocedan a 1:\ visación de la:,; factura~.-

70.-Los importaclotm¡ (en lugares que no sean Lima o Callao
podrán dirigirse a los adrninistl'adorcs de la aduana de f;U

circunscripción y llste conccderú las licencias dando euenta
inmediatamente a la Stlperintendencia General, observánc!o"e
en todo las reg-Im¡ anteriormente anotados y denlro de la can
tidad que correRponda a cada Aduana. -- 80.-La Superinten
dencia Ceneral y IOf; Adminis!ptdol'cs ek Aduana, podr;Í.n,
euando lo juzguen eonvenicntc, jornal' datwi, informaeíones u
oír a la~ CúmantR de Comercio para (cslableceJ' la j1ropoJ'ci,J
nalid¡(cl de lOH pedidos que He) fOl'rnulcu, ._- !Jo.---LOH im]JOrta
dores pueden apelar de las ·decisiones de lo;; aclmjl1i';lrador(~:'i

ante la Superintendeneia Genel'al y de la~·; de {~sta ante el
Supremo Gobierno dentro del plazo de cinco dí:¡; a partir de
la fecha en que He:tn notificados. -- 10o.--Las importaciOlH'S
por encomiendas postales quedan incursas en el l'{'gímen y
reglas de la cuotlt, con excepción de las que vengan eOllsig
nadas a los partieulaJ'(~H pOI' una eant.idad que en ningún casO
debel'ft (!xceder d() cinco Idlml por I)(!r;wna 1~1l cada semes-
t.re, _0.' 11 o.-··La il11pol'I.aei6n d(~ arl.íeu!o;¡ d() aIJ~od(¡n ']lOr e1

depltI'tamenl.o de Lordo no est.{l comprendida c1(~I¡(.ro del pre-



/
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sente régimen <te cuota. - 120.-Los cónsules no visarán fac-
turas consulares amparando embarques de artículos sujetos
a la cuota mientras no reciban autorización escrita o cable
gráfic?- de la Superintendencia General o de las aduanas, en
sus respectivos casos. - 130.--Los permisos de; importación
de articulos de algodón de origen japonés concedidos a deter
minada firma y para embarcarse o internarse por íbs puer
tos que se indicarán en cada caso, no poqrán ser trasferí'dos. __o

140.--La Superintendencia General y ltts Aduanas abrirán los
libros y.cuentas y observarán las demás reglas del servicio
interno que aquella determine para el exacto control de es
tas importaciones.-Regístrese y comuníqucsc.·-Ugarteche" ...

Autorización para emitir dos di5tintas 'seriés de estampillas
de franqueo ordinario y aéreo.

Lima, 13 de enero de 1936.

Visto este expediente, reg. 7755-35, sobre impresión de
estampillas ele Úanqueo para las atenciones del servicio,. du
rante el periodo de un a.iío aproximaclamente; y la exposición
que al respecto presenta la' Administración General de Co
rreos, Telégra~os y Radiotelegrafía; - En armonía con el
contrato celebrado con el Banco Central de Reserva del Pe
rú y apí'obado por resolución supl,2ma de ID de diciembre
de 1D34; - SE RESUELVE: ~-- 10.-·~Autorízase a la expre
sada instÍtución para que mande emitii· dos distintas series de
estampillas de franqueo ordinario y aéreo, constante cada e
misión de la,s siguientes ~aritidades y valores:

Franqueo común
De 0.02 2.000,000 40,000.00

" 0.04 400,000 16,000.00

" 0.10 5.000,000 500,000.00

" 0.15 ·4,00.000 60,000.00

" 0.20 400,000 80,0.00.00

" 0.50 ?OO,OOO 100,000.<J"O

"
1.,00 100,000 100,000.00
2.00 50,'000 100,000.00

" 5.00 25,00-0 125,000.00

" 10.00 10,OO{) 100,000.00

/

- 9-

Franqueo aéreo -

De 0.05 750.000 37,500.00

" 0.15 400,000 60,000.00
" 0.20 400,000 80,000.00
" 0.30 150,<2°0 45,000.00
f, 0.35 200;000 70,000.00
" 0.50 200,000 100,000.00

" 0.70 50,000 35,000.00
" 0.80 50,000 40,000.00
"

1.00 100,000 100,000.00
" 1.50 50,000 75,000.00
" 2.00 50,000 100,000.00
" 5.00 25,000 125,000.00

10.00 10,000 100,000.00

r ,2?-.. -La .A~.nlinistració~. General de COITeo", TeJfigraffj~b' HadlOtelegr afIa presentara oportunamente al Suprc:mo Go-
l.erno, para los. efect~~ de su aprobación, los disefíos aDr').

Pla.d?s para la lmpreSlOn de ca,da una de estas dos di u t-¡"llj'3'"
emrSlOnes_ R 't, R 'b . . - - . ..) .•. '0

] R 'bl'· egls re,se. -. u nca del sellor Presidente dp
a epu lea. -- Rodnguez. "

Diseño para la nueva emisión de estampiHao d" e 1
o o~ Sel"vicio5

ordinario y aéreo

. Lima, 8 de febrero de 1936.

Vistos los diseños presentados po' F Al" t _ " "
nera] ,de Co' . T l' f _ . 1 el (muw:J raClOn (,e·..
emisión de ~;te:r~p·'l~ egdralos ~ ~{~dlOte~egr~fia para, la nueva

. ._I as e sel VICIO ordmano y del aéreo a ..
2°(~~~f~~)~:~.supre~a resolución d: 13 del presente mes; y ~_

b· t d ~ NDO ...- Que los motrvos escogidos responden al
o ~e? e que se trata; -- SE RESPELVE' _ A .
vemtItrjs. dis:ños pr~sentados eon las re~pectiv~~U~~;~~(i~~
~~e)te~r~S plIegos ~dJuntos se acomPJlña; los mismos que se
tú.r d < n en la prImera de las emisiones ,de estampillas au-
n~a as por supre:na resolución de 13 del corriente mes _

Reglstre;'le. -- RubrIca del señor Presidente de laR 'b'l"
- Rodnguez. . epu lea.

-----..-



, NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS DURANTE
EL MES DEFEB~ERO '

Contndor del Departamento de Encomiendas Internacio-
nales, don Isaac Uzútegui. ,,' d"]-

J efe de Hezagos del Departam?nto de bnconllen a.~ .n
ternacionales, don Eduardo MendívIl. ..., ¡, ',.

Jefe de la Sección Entregas del Depalt,\l1lOnto de Lnco
mienda~ Internacionales, don ~~genio d~l. Solar: ,'" '_

Jdl~ dl~ la :::\(~cdúll H'ecel1cloll:r Con(lontnC¡~l~ dcl..Dep~ll.
tmnento de' Encomiendai:\ InternaclOnalef'l, don Cr¡eg<lllO V (t~-

quez, ., . 1 1]) -t, . l' de Fneo.Tl:fe de la SeCCIón TranSIto (e ' epar etll1en .0.- .

miendn~, lntt~l'n:tcionnles, don A1f¡'edo l~l'Llg'e¡',
.lelo d0 la SecCión de Liquidación del Departamento de

EIWOIl~icl1das Internacionales, don Oswaldo Lloren,3. . "
Amdliar Liquidador del 'Departamento de bneonllend,b

Internaeionales, don Miguel Osares.
Auxiliar Liquidador del Departamento de gncomiendas

Internacionales, don lIumbel'to BaeHa.,
"llxilinr de ,Correos y Telégrafos del Corneara (Chala),

don Marcial Neira. , el
Examinador Liquidador del Depal'ta¡nento C.enera! e

Contabilidad, clan Carlo~ A. Becerra. . .
Auxiliar ,del Departamento General d(~ Contab¡hdad, don

,'Ol'l~e Chúvc7. n.. . '. ., , .. " ' _. ,. .
AmalHwnse <le la Admllll~traclOn CentJ al de COII CO~ de

Lima, doiia Luüm Beck.'tl't. .
, !lnw11lwnse de la Administ.raei6n PrinCIpal de Moqueg-ua,

doiía Otilia Cnslafión vda. de Flores. , .
n('e()])(or de Correos de Mayoc (Ayacucho). don l"nrlque

Alta1l1:lrino. , .
H(~(',(\l¡jor de Correos -de Tamboraque (Lima). don Alfre-

do 1';111 ela.
Aman\lllnSe de la Administ.ración Prineipa! de l\1ollencio,

don Ale.iandro Núiíez.
H('c(~ptor <le Correos Je Ambur (Huacho), doiill )~milia

:nlaz. : ,.:1

Receptor de Correos de Cochamarca (Huacho), clan E.
Tena Espinoza. \

Auxiliar '20, de la A·dministraci6n Sub-Pral. de Correos
de Sisuani, don Alfonso Latorre Medina.

Auxiliar 20. de la Administración Sub.-Pral. de Correos
de Sicuani, don Pablo Carrillo.

Jefe de la Oficina. Central de Rezagos. don Froylán
Miranda.

J efe de la Sección Urbana ,de la Administración Central
de Correos de Lima, don Arturo F. Maldonado.

Estafetera de la Administración Principal dr; Corrcr):-\ dI:
Pisco, doila Esperanza Salcedo.

gHtafet:era de la AclmiÍlifliraci6n Prin(;ípal dI: Corl'l:f¡!', d,:
Trujillo, doña Emma de la Cruz.

Recept,or de Correos de Auco (Lima), don .Juan Castro.
Auxiliar de la Administración Sub-Principal de Correo,

de Chep6n, dona Iflabel Micheli,
Auxiliar de la Administración Principal de Correo:.; del

Cuzco, don José lVI , Salazar y Vargas.
Receptor de Correos ele Yanama Ofuarú7,). don Wilfre

do l~~scudero.

Ayudante de Sucursal ele la Administración Ccntntl de
Correos de Lima, dofía Elena Fcrnúndeíl, I\laldonado.

Roceptora de Correos de Huacrapuquio (lIuancayo), c1()
fln Ilermelillda YUj)anqui.

. Receptór de COl'\'eos de )'Juaüec (Lima), don TimoVlo
Cayetano M:orales.

AJ'uelante de la SueurHal de ,Jesús María, dofta .J lIallH
Parkcr.

Receptor de Correos ele Poroto (Trujillo), don I\Tanul~l
Josó Robles.

Receptor de Corn:os de Repartkión (Lima), dOll.J Hua-

Heceptol' de COl'rüOH ele Mamara '(Cuzco), don TlIaI'c:(~lj,
no Escalan!'e.

Heceptora de Correofl de Changos Bajo (H uaneayo). do
fía Elolsa Matos vda. de Guerra,

nOCe])tor de COP/eofl ,de LIJ, l~stl'ella (Cuzco). don Ar-
mando Sotelo. .

. Itcc<lplo)' dt~ CO\'l'eOH ele Pariachi (l...imll), donjuan lo',
Moreno.
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Operario del taller de carpintería del Ramo, don Pedro
Aguilar.

Portero de la Administración ,de Chiclayo, don J osé Sa~

mamé.
Portapliegos de la Mesa de Partes de la Administración

Generál, ,don Manuel de la Cruz Rojas Días.
Dependiente de la AdministraciÓn Central de Correos de

Lima, don RIcardo Noriega.
Meritoria rentada de la Administración Central de Co

neos de Lima, doña Elisa Pérez Alhela.
Meritorio rentada de la Administración Principal de Co

rreos del Callao, doña Maria Amalia Rodríguez.
Meritoria rentada de la Administración Principal de Ca··

treos del Callao, doña Encarnación Zapate!. .
Dependiente de la Administración Principal itel Callao,

don Juan G. alano.
Cartero de la Oficina de Bellavista (Callao), don Ce130

Castañeda.
Sirviente de la Administración Principal de Correos de

Talara, don José Quesada Talledo. -.
Dependiente dé la Administración Central ,de Correos de

Lima, doña llosa G. de Anaya. '
Postrén de Huacho a Barranca, don Luis Alcántara.
Cartero de la Administración Principal de Correos de

Huacho, don Aladino Bravo.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEPIDOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO .

Mecanógrafo-auxiliar ,de la Receptoría R'adiotelegrafía
de Tquitos, don Reynaldo Rosas.

Amanuense-archivero de la Sub~Administraciónde Inge-
niería, don Alejandro Arana. .

Radiotelegrafista ayudanté de la Estación de Ilo, don San-
o tiago Feijoo. . .

Receptora telefonista de la oficina de Jumbilla, ,doña
Maria Vásquez. . '

Receptor telefonista de la oficina de San Carlos, don Jo-
sué Poclín.

Auxiliar de la Administración Central de Telégrafos de
Lima, doña F<inny Twedlé. ,_ .

\
'/
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Amanuense de la Eacuela de Comunicaciones doña Em~
, roa Zamalloa. '.' ~.

J efe de la oficina telegráfica de Anta, don Genaro Flo-
rezo

Telefonista de la oficina de Zurite, doña Carmen Bece
rra.

Jefe Técnico de la Administración Principal de Casma
don Luis Durán. '

Me~anóg:ra~a de la Administración C¡entralde Telégra
fos de LIma, ,dona Melba L. Rabines.

Telegrafista de 2a. clase de la Administración Central de
Telégrafos de Lima, don Crizaldo Díaz.

Jefe de la Estación Radioteleg"ráfica de Ayahuay, don
Oscar Peralta. "-

Ayudante de la clase de la A,dministración Principal del
Cuzco, don Belisario Valcárcel.

Ay,udante de 2a. clase de la Administración Principal
de ArequIpa, don Eduardo Carvajal.

'< , Ayudante de 2a. clase .de l~ A,aministración Principal del
Cuzco, don Alfredo ValdeIgleSIas.

! cf.e de la oficin9- telegráfica de Barranca; don Francis-
co RamIs l. ,

Condl!ctor de la R·ec~·PtorÍaRadiotelegráficaele Iq uitos
don FranCISCO Cárdenas Ramírez. '

C?l1'ductor De. la Receptoria Radiotelegráfica de Iquitos.
don MIguel A. ROJas. , .

. - Guardiár~ conductor de la Estación Radiotelegráfica de
PISCO, don CrIstóbal Araya. _

Mensajero de la oficina central de Radio de Lima don
Carlos CamIno Rasso. ..'
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Importación de arroz en cáscaras, de botellas de vidrio
ordinario y de tabaco

Lima, 6 de febrero ae 1936.

Sefíor Jefe ele la Oficina de Canje, .. , , . , ... , , ...
",.

La Dirección General ele Hacienda en oficio N\', 3028, de
n dé! J1a~ndo mes, dice a la Administrnci6n GClleral lo :-Ji~

guiente:" .
, "Se ha expedido el decreto supremo que sIgue: -- El

Prc!:1idente de la República; - En U!:10 do la autol'Ízación eOli
tenida l~n la kv NI' SO,J.l, de ~l de marzo dll 1~):\r), ljU() aulo
riz'a el Poder kiecutivo para pOller en vig(~ncia el nncvo A·
rancd dc Adu:l11as con las reforma~) o moclilieacionc,) que
cre;1 convenicntes inlrodncir en él; - DECm'~'rJ\,: --10,--'
L;l im!101't:ll'ión dl) arrl) 1, l~n c:'tscara o pi1ado: dll boLellas elc
vidrio ol'llin:lrio ]Jara eJl\ases ele bebiclas; y ele tabaco, se a
fe(~¡llar:'l con lUTe,Ldo a las partid:1s fijada" a e~)()s :Htkulos ell

el A1',\l1('(>] vi)';entc (ley N'! 5H54) y en la Ueso]ución suprema
de :20 dl~ ag'osLo ele 1D28, e,,1;o es, eu la form:~.qne signe:

¡\rJ'o;; ]1i1l1do, catorce centavos y dos quinto::> ele centa
vo, (S /. O, 1.·1 2 dj), Id Io br ut o "

Arroz cm e:'l,;(:ara o cascado, cuatro centavos y medio (S/.
O.Oi! [/:!.), J\iJo bruto, , . ,;.

Bol (~Ila:'; (k vidrio ordinario, para envase do iw'::':;~¡:n;~ eon
o :dll funda d(~ paja () enrtón, tres centavos y [res quinLos d\~

('.l'll!:l\O (8/,0,0:\ ;)/5), ldlo bruto,
Tal>:)(',O do los paÍse8 limítrofes, en ¡,;uaíla, mazo o rama,

1rcinla l'l'lll.avo:, (8 ,0,:\0), kilo bruto.
Tabaeo de eualc¡uier otra procedencia, en iguales formas,

8l'~;ellt"a e(~nt.avo:, (S/. 0,60), kilo bruto,
'I'a!l:'wo de cualquier proccdencia, inclusive el de los paí

8(~8 lit1líLrol't\:1, manufacturado en cualquier forma, que no sea

, "

•

la dé cigarros o cigarrillos, un sol vein.te centavos (S/. 1.20),
kilo bruto .

Tabaco en cigarros puros, ordinarios, oscuros, llamados
Italianos o Suizos, cuatro soles, o~henta centavos (S/. 4.80)
kilo bruto,

Tabaco en cigarros puros de las demás clases, cuatro so
les veinte centavos (S/. 4.20), kilo neto.

Tabaco en cigarrillos de todas clase~ y en' cualquier for
ma, dos soles setenta centavos (S/. 2.70), leila bruto,

20.-En estos derechos e"tún incluidos los adicionales do
ocho por ciento (8 '),) y docé por ciento (12 í;,), c::tableei
(!~f; por I~~~ leyo;", do 18 de noviembre de 13D? y i':O.i.: 4,12G y
6•• 10. -:- oJ',--J)e¡.;e Cllellta de c,;f;e decrdo al Cuerpo LCi;I;:I,d¡.
vo.- lJ,ado üll la C;l.~a de Gobierno ,(;11 Lirn:I,-a J(¡:.I, ()r;()(j dí:",'!
del mes de enero de mil novecientos treintiseii'. __. O. R. De
,n~1.V~des, - ]\1. t,Tgartec:hc, - Lo tr~lscribo a Ud, p:\r:\ :'tI cono
C:lmlc~nt() y dC~Jn;u' J ill(~:~. -. Di(),~ guarde a er!, --- ,)O::flujn Or
I(~r~a í':(~¡;arra",

QUC), a mi· vez, lo trascribo a Ud. para Su c(j;1Oci~'I¡(;¡:¡() ,'¡
fines cOIl::;iguien1:es.

Dio\ gu,',I'd¡! n 1.'11
~1. Corli::1

Seel'elario (;(!i\ j'l]

~obrc clnucvo itinerario de 105 <:lvion'.I' de h Com 1Jañíil
Faucctl:, proJon,;ando Sl1 ::cl'vicio ha:;ta TilCn,1.'

Lima, J2 de febrerf) de tD~jl)"

Sei10r .Id'e de la Of'ieilla de Escala de

No obst:H~te hal>el's() comunicado a esa estafeta, por cir
~:I~¡Jar 1(:Iegraflea N'! 2H, de ;) de diciembre ú!Limo el lluevo
lllllcrarlO ~l(: jo:,; aviOll(,'¡ d(~ la Comp:lllía ]o'auc:ett, ¡;rolollgan-
do su serVICIO al SI1I' d(' la H:('J>l'¡bl"lC'll ]l'l"¡'l '¡"ICI1'1 ¡). ." 1

" • , ' . " <.,., .• " 01' 01 ( en
<,lel ~\~~Ilor J\dnllllJ:¡{;rildol' Ceneral prevengo a Ud. que en con-
:/C!rll1Ill,ad (:on diello iLiIl(:rario, (~~;a oficina debe cfec'/uar ell.
VIO~j dlrce!.oH <1(: eOITt'IlPOlldnllcia aérea para Arequipa, por



NOMENCLATURA

Aclarando errores de imprenta observaaos .
de la tarifa de derecho d' en !~3 ejemplares

\ ' S e lmportaclon

-------

17 

conocimiento' y demás fines . D'
Ortega Zegarra". . -- lOS guarde a Ud. - Joaquín

. Que, a mi vez, "lo trascribo Ua .
fmescong'üientes. a . para su conocImiento y

Dios 'guarde a Ud.
M. Corté3

Secretario General

Lima, 7 de febrero de ln6.

S:fior Jefe de la Oficina de Canje _, , , . , . _

La Dirección General el· H .
25 del pasado mes elic. ,f aClel.1d.a , en oficio Ni :3030 ele
guiente: --". " e d a AelmlJ1Istración General 10 si-

"Se ha expedido la res l .'. .
enero de 19:~6 VI'st 1 ,of.u~lOn que SIgue: --.. "Lima 20 cle'

, ~ . -- ü e OIClO d 1 C '
ranceles de Aduana' el d ' e uerpo Consultivo dp A-
t,' b < , an o cuenta de los'" .'. l . .
a o serv~,dos en los ejemplares- " .. .e~ 101 es e e lmpren-

ImportaclOn, mandada po . a~ la 1alIfe! de Derechos de
ro próximo por 'Decreto S~~eI en VIgor desde el J". de F'ebre
- Sien.do indispensaJJle l~rer~lO de 8 de enero corriente' \;

d 1 " , en Iesguardo i 1 . '. .,.r
y e comerclO evitar dir~ lt, d e e os. llltereses Ílsca1es
Va Tarifa; _ SE RESUEL~~~ es en la aP.1Jcación de la nne
31, 33, 35} 139, 204, 249 '328 ';2--¡-- ,~~s partIdas "Nos. 24 al 29,
870, 1453, 1507,1 1512,' 1534 ,) 1'~' id'), ;:40<)6,407,417,515,648
1791,1797,1819,1867, 1869' 1~~:' <1~90, 1619, 1694, 1696,
de Derechos de Importació ' , D , 2022, de la nueva Tarifa
ma Tarifa, regirá en la fa n, aSI com.o la regla 64a. de la mis-

rrpa que SIgue:
Par"tida

•

Cobro de derechos ad-valorem a las películas

Lima, 20 de Febrero de 1936.
"-

'SeIlor Jefe de la Oficina de Canje .... , ..... , ,

La Dirección General de Hacienda, en oficio J'{Q 3113
de 13 del preseTite, dice a la Administración General lo si
guiente: ' :'1

"Se ha expedido la resolución que sigue: -- "Lima, 12
febrero de 1936. -- Vístoel expediente letra A.,NQ 2~6, de
la Asociacíón Peruana de Distribuidores de Films, sobre co
bro de derechosad-valorerrr a las películas cinematográfi
cas; -- De acuerdo éon el informe de la Superintendencia
General de Aduanas; y --En ejecución de lo acordado
por el Cuerpo Consultivo de Aranceles de Aduana en su
seci6n de 26 de setiembre último; - SE RESUELVE : - 10.
Para la determinación y cobro de los derechos ad-valorem
que afectan la importación de las películas cinematográfi
cas impresas, parlantes, sonoras o muda, se fija,como valor
mínimo,el de treinta sofes oro" (S/, 30.00) el kilo legal, cuan
do la declaración haya sido hecha por un valor inferior.
2Q.-Esta resolución rige a partir de la fecha. -- Regístrese
y comuníquese. - Ugarteche". - La trascribo á Ud. para su'

..¡rivi~nes de la Compafija Faucett, los-martes y viernes, en
¡'conexión con los que salen de Lima a Tacnae intermedios
<los miércoles y sábados de cada semana, y por aviones "de

la Aerovías Peruanas los domingos, en conexión con los de
la Compañía Panagra quesaleIl de Lima los lunes; cobran
do por el aludido servicio direct.o -al sur a raz§n de 25 cen
tavos, por cada diez gramos ofI'l,cción ,de peso de las car
tas.

Sírvase avisar recibo para la debida constancia.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

'?¡!:'I':<
,.,\;-;;.- ;

:'::; ,;~
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Unidad l>er«h04

S/o. PIlrtJd", NOMENCLATURA Unldlld l>er<><:1>oc

.. S/o,

K. B UO H7 HOJALATA estampada, en relieve, esté o no pIn-
tada .. ," ,. ., .. ., .. ., .. .. .. .. K. B. O.Ji

K. B. 2,20 515 Id 11ara mesa, con mango de hierro, niqu~

lados o' no, de una 80la pieza y 103 con

K, B. 2./¡0 mango de made!':) ordinaria ., .. ., .. Doc. UD
648 TEJIDOS do alambre . , .. . , .. ,. .. " .. .. K. B. 0.70

K. B. 3,.\0 870 BEHMELLON (de merourio y antimonio) y 01 óxi-
do de cobalto .. , . .. .' . , ., .. , . .. K. Ji. 2.00•

H53 ACEITE de oliva y com()st'ibles preparados con o

1\, 11, U¡() sin mezchl de oliva .. ., .. .. .. .. .. K. B. 0.&0

1507 Id do alrnendl'as y avellanas con cl'lscaro. K.B. O,:!Q

h. 11, ~.20 n¡12 FIlU'rAS deshuesadas o cortadas, n granol, en en-
oos'o barriles ., .. .. ., " .. ,. ., .. K. B. O,~.o

1\ . /l. 3M
NOTA d"HJ)\¡~H

1\ L 2.50 de la partida
N9.153L ~I '~nf

18 -

o:¡O
0.12
0.01

1.00

2000

KL.

1\, D
K. JJ
K B

K. B,

Id 'I\r561110s6, 1Jórieo, clorhídrir:o o llluriúti-
co, 1'6nieo, fórmico, fosfÓl'ko, nflrico y el
sulfút'Íco puro .... '.... " .. .. '.

Jd nlLl'ico !lasta I¡O". y fénÍco lmpllros ... ,
Id óxirlo (cal viva o apagarla) .. .. . ..
Id NATdlALEf:> o sintélicas; rJe rosa, viole

ta ncrolf, lil'io, J)olilll'r()ínn, cllg,llioa, (:a-
mOl1lillll, c¡¡.-rdomomo, ilang-llang y los
mixtos para pel'fullHlS ~oncenl:I'ado."" sin
alcohol, ..... , ... "

!d no oHlweffleaclos ()ll R'enrral; y IOfl mixtos
ol'dinllrios " '.. " .. .. .. .. '" .

IlEVELADOIU:H plll'a fO!Ogl't\fíos (IHIUl'ol, amicoI.
dlllnidol'Ü.'Illlll, !Ildl'oqulnollll, metolpirogn-
1(1) y ol¡'oll .. " , .

NOl'A.--Se consielorar{, descremada la le<>he evaporada
sin dulco, cuya proporción 8ea monor do 7.8 por
ciento do grasa dr] lecho; la oondensada con dul
eo euyo proporción sea meno!' do 8 y la seca en
polvo Cl,1ya pro~ol'cióll sea ~1CllOI' de 2\ nor oiellto.

1 ()(l(\

17111

0.02
ü,¿f)

O,lu

6,00

K.II,

K, Il
K, !l.

J\.. B 0,10
158(j

])oe 1800

TJ no 20.00
15H:J
1(j/d)

{¡no I~ 00
JGH/¡

1\. L,

11

Id

Id

Id

Id

Id

]ti

]d hasta cuarenta l¡¡los y ele setenta a dos
cientos gTamos pot' metro cllHell'ado ..
lJ:1sl'a cuaren[Ji hilos S llasla sc(enk\
gramos por metro cuadrado .." ., .. ..
de más ,de cuarenta hilos ~. más de se-

• lf'llla gramos Pl)l' metro cuaelrado .. ..
dl~ 111¡\S -de cuarenta hilos, hasta setenta
p'nmos por metro cuaelrndo ,. ., .. ..

2(1 nE:\EI\()~ TE5;JDOS en todo o en pal'te, hasta Clll,I'-
I',!n(a hilos ~' m¡\stle dOsl'i,'n(ns gl'al1ltls
por IIwlro cuadl'ado .. .. .. .. " ... ,
l1asla l'Uarl~lIla hilos ~. mrllos d\' ~f'I\'llla

gramo!' por metl'n l'uadradu ,.
de más (Ú' CIWI'I}nla hilos, hasta s(~tellla

1\I'amOR P<))' 11]('[1'0 l'uadl'ado -:, " ,.
1::-'-t'I':(~I¡\I.ES dI' p\lll~11 para vl'slldlls ~'

ror:a i nl'()¡'jOI' ., .. .. .. ,. .. ..,.. ,.
dI,' as! raldin, tl',jido rizado pal'a 'adornos
(1 pal' l\YI'slidos de all('jgos, con o sin U'a":'
ma de Illalel'ia inferior, inclusive los de
1''.'IIdll.' afclplldM si IlI'izlll' n imitando
¡>iI'I,'", 1':ll'a 10$ mismos u otl'OS \lSOS ..
1, i\i,JII·. It'" ('1\ caií\llo 'pal'a atal' pa<!l\l;
1, '. iIll'llI~i\(' pal'a ('1 zapatero y (~Il ho--,
1, 11:1' o lld'(ls dt' cadt'tl1 (' hilaza para fa-
l'1i, al II'la:, .

2.'1 ~J ( ,f \Jt \;... 1\ 1; )1 1 .'1 ~¡}

:J:!H 1: ":1 ¡lllllt:l' dI' la, d<'mús cbses ..
:¡:!¡l ~,(¡\D :.1 :"":"~ r .. ;,a a]la rara hombl'es y log fUIl

"I"n:,:i,', ci\i!l's. militares o eelesiúsl i ..
ftl4 1"1111 ei 11\ i110 o cordólI .

:.HHI ,\1:1:1l11 y 1I11',Il1l0 (',lirado en plal1el¡as, platillns
y ,ll;a, al1~ulal"l':' sill peJ'fol'aciones y ha
nll~ d',' (",Ia\qnic'l' fOl'ma y dilllc'nsi!,)JI,
Ille\tl,i,,: lilS ('itlTllg'adas

4üü AZO<¡tJE O ~!I':IlI:1 1\10 \Il:'I'\LtCO
407 CO 11 11 1':, HIÚ);'iCE y L.\TO:\ l'n barras o ell plan

chrl~ dtl V:wJas clases .. . ... " ..

Partida

\'
~' la .•utt.



Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Regla NQ. 64a.--En todas las tasas de derechos específi
cos o ad··valorem que fija esta Tarifa están incluídos los adi..
cionales del 8 y del 12 %, en conformidad cOn las leyes -de 18
de noviembre de 1892 y N9. 4126 y modificatoria No. 6310.--·
Registrese, comuníquese y publíquese. - Rúbrica del Presi
dente de la República. -- Ugarteche. - La trascribo a Ud.
paTa su conocimiento y demás fines. -- Dios guarde a Ud.
Joaquin Zegarra". ,

Que,' a mi vez, 10 trascribo a Ud. para su conocimiento y
fines conguientes.

Lima, é ,de febrero de 1936.

La Dirección de Gobierno, en oficio N9 1A4 de 28 de di
ciemúre último, dice a la Administración General lo [~i¡~uicntc;

"C011 referencia al oficio de Ud., N') 460, fechado el :3 dd
mes ep curso, en el que se sirve solicitar instrucciones re2pe:>
1.0 al cuniplimiento de la resolución que prohibe la inte~rna

ción y circulación de periódicos y revistas de carácter extre
mista, con motivo del oficio que sohre él particular ha reci
bido de la Administración de Trujillo, manincc~t;l a Ud., qu·c:,
para facilitar el cumplimiento de dicha' disposIción, ,se sirva
ordenar que los periódicos en referencia se reHlitan a la Pre
fectura respectiva para que proceda a su incineración. - J)iJg
guarde a usted. -- C. Gamarra".

Que trascribo a Ud. para su estricto cumplimiento.

Dios guardé a Ud.
M. Corté3

Secretario General

Sobre internación y circulación de periódi<x>s y r~mb•.Il d0
carácter extremista.

CIRCULAR NQ 6.

Señor Administrador Principal de Correos de .

CIRCULARES DE LA 5ECRET~RIA
-=~~~~~~~===~=======._=="'"

u.\Idad Derecltoe.

8/0.

K. N. 1..50

K. B. LOO

K- L. 10.00

'R. L. 10.00

K-L. 4.ú0
K. N. 10.00

- 2Q-

NOMENCLATURAPtlrtid"

11Q7 Id Hípofosfito, forrniato, forri y forrociR-'
·Huro, sulíocianuro y morruato puros ..

1819 Id con perfume y el ()n forma do especia--
lidad .. " ..

1867 PRODUCTOS Oppterállicos, polvos de órganos, ex
traclos acuosos, glicerínados, etéreos, al
cohólioos, BU cualquier forma .. .. ..

1869 PHODlJCTOS BIOLOGICOS no especificados, co-_·
mo los llamados caldos filtrados, bacto~

l'icidll, agrosinas, filacógcnos y similares
1~5G Id" para cabeza, mesa, ropa, sombrero, para

la cara, peines o uñas, co ntapas o man·
güs de caucho, composición o hueso

~02? Id en cig'l\lTOS puros do las dcmús clnses ..
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Las mercaderías italianas, pedidas antes. del 11 de diciembre~
quedan exceptuadas de la prohibición contenida en el

artículo 20. del decreto de igual fecha.

23 -

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

Urna, 7' de febrero de 1936.
I

.r" •

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretarío General

CIRCULAR N9 7.

Sei'íor Administrador Principal de Correos de , .. ~ .

La Dirección General de Hacienda, en oficio N9 3026 de
SO del pllHndo mOH, dice 1\ la Admini:-;traci6n General lo ~~i

guiente:

"S,e ha eXliedido la- resolución que sigue: - "Lima, 29
lil) enero de lD:W. -- Visto el oficio NQ r; del Ministerio do
Relaciones Exteriores en que comunica el pedido, del señor
Minü.,tro de' Italia para que se exima a las mercaderías pro
c0dcnt{'s de ese país, pedidas y contratadas antes del 11 rle
diciembre de 1985, fecha del decreto sobre sanciones, de la
prohibición y restricciones que. dicho decreto establece; --
Siendo equitativo conciliar los intereses del comercio impor
tador con la efectividad de las sanciones decretadas contra
Italia, eontcmplando la situación de los comerci¿intes que hu
bieren efectuado sus pedidOR con I1nterioridael al decreto en
referencia; .- SE RESUELVE: - Las mercaderías proceden
tes de Italia, pedidas o contratadas antes del 11 de diciembre
de 19:~r;, fecha del decreto supremo expedido por el Ministe
rio de R'eláciones Exteriores, quedan exceptüadas de la pro
hibición contenida en el artículo 29 de dicho decreto -- En
eonsecuencia, las Aduanas de 111 ltcpública, permitirfll; la im
portación de las mercaderías italianas que se hallen en las
condieiones determinadas en el púrrafo anterior, para 10 cual
exi¡rirán que 108 interesados les comprueben fehacientemente
que 11\8 mercaderías que tratan de importar han sido pedidas o
contratadas antes del 11 de diciembre de 1935. -- Rcgístre,~e

y comunI<lucBc. - Ugartecne". - La trascribo a Ud. para
l'IU conocimiento y demás finca. - Dios guarde a Ud. -- JOI\
quIn Ortel{1\ Zegarra".

--.---

Sobre revisiqn y cuidado de las líneas telcffYáfica5.

Lima, 2G de f(~bre}"o dI: 1!)::G.

CIRCULAR N9 8.

Sefior Adminil,lrador Principal de CO!TeOfl de .....

, A pedido de la Sub Administración do Ingeniería, y pa
ra su mús eHtriclo cumplimiento, reitero a lId. la eireular Je
cHte Despacho, Nv. 26 de 11 ele mayo ele 1UZG, que dice lo
siguiente: :

/lDe orden de la Administración Gcneral, pI'cvcngo a Ud.
que, por ningún motivo y Hin prcvia auLol'iy;aci6n dclsenieio
de inge;uicrí:.t, debe encargan\C) a los réparaclo}"es de telégra
fos la eJeCUCIón de labores que 1\0 Hcan las que leH CIllTCST)OU
de, de revisión y cuidado de laH líneas".

D10s guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario Ceneral



Movimiento de Caja en febrero de 1936

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

915 Encomiendas
21

"90
':>
.J

"23
1

"30
"20

1
"119

9
':>
Ú

"38
945

"269
"1
"2''>,J .,

2
75 .,

373
5

"289
"1
"5
"4
"2

206
"16
"1
"1
"

3,491 Encomiendag

Alemania .. , ... . ..
Austria " '" '"
Argentina '" .. , '" .
Australia '" .. , .
Bélgica . .....
Bolivia ... . . ,... . ..
Canadá. " '" ." '"
Chile .
China '" '"
Checoe~;]ova(juia ."
Dinamarca ., ' .
Ecuadol' . " '" ., .
España '" .
Estados Unidos .;. . .
Francia ... '. " ." .
Guatemala .... , '"
Holanda '" '" .
Hungría '" '" .
Italia '" .. , '" . ..
Inglaterra .,; ... .,. ..'. ... ..
lrícl ia .Británica .,.
Japón , '" .
México '" .'. .., ~ ..
Noruega .
Panamá ., '"
Polonia . .
Suiza .., ... "
Suecia .,. , ..
Uruguay .. , , .. '" , ..
Venezuela .. '.

Total

ENCOMIENDAS 'o, INTERNACIONALES 'o RECIBIDAS' EN LA
OFICINA DE LIMA DURANTE EL MES DE

FEBRERO

1 f±5.60

556.33
131.10

\

1,117.93

1,305.74
2,574.00

150.00
18,868.75

SI. 22,898.49

SI. 22,898.49

--_.---

---_.._-

SI. 20,947.54

C. Cam~rra
Contador

320.46
96.47

111.90
27.5,0

Si.

• ... 'Q'

Egresos

Cheques girados ... '" ..
Intereses correspondientes a
Bonos Postüles ..

O. J(rüger
Tesorero

Imposicionés . .. ..'
Caja Ahorros Benef. Pública .
Servicio Apartado
Saldo para marzo ... ." .. ,

CAJA DE AHOH:ROS BENEFI
GENCIA FUBLICA

IMPOSICIONES

Iquitos
Cuzco
Callao
Lima ...

Casillero de A partac!os Callao ..

Ingresos
r I

Saldo anterior



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
. AMERICAS y ESPAÑ'A.

>J,.'

ESCUELA DE,COMUNICACIONES DEL RAMO DE
CORREOS,~ELEGRAFOSy .RADIO

Por la lista adjunta se puede ver' que el 98 por ciento
de los alumnos egresados de esta Escuela, están ejerciendo
sus actividades en algunas reparticiones del Ramo, Compañía
de Teléfonos; EjérGito, Aviación y varias empresas particu
lares. ...:IJ

Indicación especial en certificados sin derecho a
indemnización.

Montevideo, diciembre 16 de 1935.

César Boyd .. :. .. .•
Isaías 'rorres ., .. .. ..
Francisco Reyes .. .. ..
Luis P . .Timcno .
Carlos Elmore .
Víctor López ., .. .. ..
Mauro Gutarra .. . ....
II écJol' G(¡mez S:'tnchez .
Antero Rojas' ..
Felipe Salaverry ..
Gastón Arata ., ..
'llcyn:1Ido Barbaza ..
Ernesto lbmón ..
Emmn Oviedo .
Irma Zamalloa .
.Julia Lorenzo ..
Cl'Sal' M\1l'ga ., .
hidol'o Bl'eiia ., ., ., ..
Ernesto Vil1avivencio ...
'1'obías Villacrós .. " ..
Enrique Dancuart .....
Bermócides Tenorio
Mario SufLrez .. .. .. ..

Compañía Peruana de Teléfo.nos

" " " "
" . " " "
" '1 " ":1'
,~ " " "
" " " "
JI """gscuela Militar de Chorrillos

Hidroaviaci6n Iquitos
Radio Internacional
Empresas Eléctricas
Central de Lima

" ""
" ""Am:'lnuense Escuela

Centro Telegráfico Yauli
l'dinisterio Gobierno
En,comiendas Internacionales
CJnsa Ferrand
Compañia Algodonera
Singer Machinery and Ca.
Centro 'l'elegrftíico Yangas. Lima
Jefe oficina telegráfica de Puquio

Señor:

Refiriéndome' a mi Circular N? 768 del 10 de octubre
de pp<.1o., rclativa.•rtl asunto mcne!onad.o. al margen, tr;rigo el
hono)' de tramlerihir aS. S. a contlnuaclOn la;; reflpU(;,:La:·¡ ql)(~,

sobre el particular, han hecho llegar a esta Oficina las si
guientes Administraciones:

l.-Del Departamento de Correos de 103 Eetado3 Unido3 de
América:

(rL'rac1ucción) "Por disposición del Po¡~lmaster General,
tengo el honor de referirme a la Circular N? 768, fecha oc
tubre 10 de lngu, relativa a la propogiciónde España a la,¡
demÍls Administraciones de la Uni611 Postal de las Américas y
I<ispaña, para la aclopción de una indicaci6n especial en el ca
/;JO de la categoría cspeeial de objetos ccrtifieado8 sin derr~

cho a indemnización, eslablecidoH por el inciso 4 del Artícu
lo G del Convenio américoespañol.

No ha sido adoptada por este Departamento ninguna de
slgnaci6n especial con relaci6n a IOH objetos certificados ori·
ginarios de este país y destinado a laf! naciones pertenecien
tes ~l. la Unión Postal de las Américas y E,..paña, debido al he
cho ele que esta nueva categoría de certificados, si hien acep
tados de otros países, no ha sido adoptada por eHta Adminis
tración".

2.-De 111 Direcd6n ('...cneral de CorreoG y Telégrafoll de
Méxicol

\

"Tengo In honl'n. de manifestar l\ usted haberse tomado
d<Jbidn notn do lncomunicnci6n tmnll(',rlta en la Circular que
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El Director
Emilio Milha3

'Nombramiento de funcionarios superiore;s del Correo de Cuba

J\Iontevideo, diciembre 16 de 1935.

Señor:

Tengo el honor de transcribir a S. S. a continuación la
nota que ha enviaclo a esta Oficina el señor Ramón Linares Ló
.pez, Subsecretario de Comunicaciones de Cuba, infon'nando de
la designación de varios funcionarios superiores:

. "Tengo el honor de informar a Ud. que el Han. Sr. Pre
sidente de la República, ha tenido a bien nombrar al señor
Francisco Gómez Rodríguez para el puesto de Secretario de
Comunicaciones, en sustitución del doctor Pelayo Cuervo y
Navarro.

Asimismo debo notificar a Uel,. que el suscrito ha sido de
signado por el propio Han. Sr. Presidente para ocupar la pla
za vacante de Subsecretario de Comunicaciones, con motivo
del ascenso del señor Gómez Rodríguez.

Tanto el nuevo señor Secretario como el que esto infor
ma, ruega a Ud. se sirva imponer a las_Administraciones de'
nuestra Unión de los buenos ~ese0.s que nos animan para in':
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tensificar aún más las excelentes relaciones que siempre ha
mantenido la Administración postal de Cuba". .

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera- ~..
ción.

El Director
Emilio Milhas

Solicita el Correo del Brasil el envío de duplicado de guías
de encomienda!!.

Montevideo, diciembre 19 de 1935.

Senor:

A los efectos correspondientes, tengo el honor de trans
cribir a continuación la nota del Departamento deCorrcog y.
Telégrafos del Brasil, por la cual solicita el envío en duplicadü
de las guías de encomiendas postales:

(Traducción) : "Tengo el honor de informarle, a fin de
ser dado a conocimiento de las Administraciones participant~s

de la Unión Postal de las Américas y España, que mi Servicio
estima,ría que las guías de encaminamiento relativas a las ex
pediciones .de encomiendas postales destinadas al Correo de
Río de Janeiro, sean trasmitidas en duplicado.

En caso ,de que pueda ser atendida, mi Administración
quedará agradecida si fuere dadas instrucciones en el senti
do de ser puesta en ejecuciól1 en el más breve plazo posible
la providencia que se solicita".

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera
oión.

El Director
Emilio Milhaa

/
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Infonnacíonesde Correo Argentino concerniente8 a18crvic'io

" aeropo8tal
,

Montevideo, diciembre 28 de 1935.

Señor:

La Dirección Genoral de Correos y Telégrafos de la R.
Argentina, ha comunicado a esta Oficina a los efectos >de que

. las ponga en conocimiento de las demás Administraciones de
lluéstra, Unión, las siguicntes informaciones concernientes al
I>ervicio aeropostal:

l Q.·-Que el S. 'Gobierno ha resuelto, Il pedido de las em
presas interesadas,' prorrogar hasta el 31 de Diciembre do
1936, el precio de sobretasa y trasporte dela correspondencia
que se expida a los Est&dos Unidos 4e América y escalas, por
las Compañías "Pnnagra" y "Prinair". .

Igual concesión ha ..sido acordado para la corresponden
cia expedida por la Compañía "Air France".

2".-Qtie el S. Gobierno ha resuelto, a pedido del "Sin
dicato Condal' Ltda.", fijar en la snma de $ 230 m/n, la re
tribución que el Servicio nrgentino abonarú '[tcTicha empresa,
por cad a 1; ilogramo neto el e car( as y tarj etas postal es, que
tranilportt\ con destino a Afríca y Europa, des<le el lo. de E
neto hasta el 31 de diciembl;e del 11.110 pr6ximo.

H('itc]'n a S. S. las seguridades de mi mayor considera
ción.

El Director
Emilio Milhull

Ind ic./\ci()n úl.Ipccinl en certificadoll sin derecho 1\ ,

. indemniznción

Montevideo, diciembre 28 de 1935.

Selíor:

Ikfiriéndol1lü n mi Circular NQ. 768 ,del ID de octubre
ppdo., relativa al :\fllll1to mencionado al margen, tengo el ho
nor de tl'lIlmeri!>jr II S. S. n continnnción la respuesta que, 90-

- f

1,
~
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bre el particular, ha hecho llegar'" a ~8ta Oficina el Ministerio
de Con-eos y Telégrafos de C~lon;bla:

Refiriéndome a la Circular numero 768, de fecha 10 del
pasado y originaria de la Oficina ~ su di~~o -car.~o, teng? e1
gusto de informar a usted que mi Ad.n:1I11stra,c19n no tJen~
objeción alglJna que hacer, a la propos.lclón espanola ~le_ qUe;

se trata, aunque en mi PalS no se ha .lmplan~aclo. tO,r!dvla el
flervicio de certificados sin de.recho a lI1d~mTIl"aCI6n . "

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor cOl1¡;¡cler(J.-
ción .

El Director
Emilio Milhall

Ha 8ido denominada "Ciudad Trujillo" la capital de la
república dominicana

Montevideo, enero 21 ele 1936.

Señor:

La SecretaÍ'Ía de Estado de Comlll1icaei()ne~\y Obras pú·
blicas do la Hepliblic:,t Dominicana, ha informado a osta .O~i
cina, a los efectos de que lo haga ~'laber a la~\ dernas Adml:l:~;
traciones do nuestra Unión, que por una rccwnte ley del Con
vrc~,o Nacional la ciudad capital de dicha H'eJlúbli(~a ha sido
(¡cnominada "Cilidad '('rujillo', en Jugar de "Santo Domingo",

. Reitero a S. S. la~\ f\(~guridadcs de mI mayo/' consider;,-
ción,

El Direc.!.or
Emilio Milhl\8
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Hoja de estampillas- declarada fraudulenta

Montevideo, enero 24 de 1936.

Señor:

Tengo el honor de transcribir aS. S. Ícl, continuación,
para su conocimiento y demás efeetos, el, texto ae un~ no.ta
que ha dirigido a esta Oficina la Secretal?a de ComUl1lCaClO
nes de Cuba con relación al asunto mencIOnado. al margen:

"Tengo'el honor de poner· en conocimiento de usted, que
en virtud de haber tenido conocimiento esta Secretaría de que
existe en el extranjero llna hoja de cien sellos perforados,
con doble sobrecarga, de la emisión Primer Tren Aéreo Inter
nacional, la que es propiedad de una pers.ona qu.e resid~ en
esta Capital, se interesó de la misma facilItara dIcha hOJ::, o
bien :tlgulloS sellos de ella para proceder a su comprobaclOll
por los nicdios usuales, pero no habiéndose podido o~)terl:er

ni la hoja ni los sellos, ha sido declarada fraudulenta y sm nm
gún valor la hoja de cien sellos de referencia, cuyas caracte
rísticas se describen a continuación:

Por duplicado la impresión de "P)..imer Tren Aéreo Inter
nacional 1935 -- O'-Meara y du Pont - 10 cts." El sello es
el de color carmín perforado en 10, cliché del sello Aéreo In
ternacional de 10 centavos emisión de 1930, color azul, y con
cambio de color en la emisión puesta en vigor por Ley número
75 de 5 abril de este año, publicada en la Gaceta del día 10
del mismo mes y aüo antes mencionado en relación con el
vuelo de 108 aviadores O'Meara y du Pont en un 'Tren Aéréü
el día 19 de mayo del citado año".

Reitero a S. S.las seguridades de mi mayor considera
ción.

El Director
Emilio Milhas·
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Reducción de la tarifa de impresos con porte pagado

Montevideo, 'enero 24 de 1936.

Señor:

Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que
la Dirección General de Correos del Uruguay, ha informado
a esta Oficina, a los efectos de que lo haga saber a las demás
Administraciones de nue:ótra Unión, que a partir del lo. de no
viembre ppdo., la tarifa de $ 0,005 por cada 100 gramos o
fracción para la liquidación de las cuenta" de "Porte pagao(/'
para los envíos de impresos destinados a los países de la Unión
Postal de las Américas y España, ha quedado reducida a S
D,002 por cada 100 gramos o fracción. .

Reitero a S. S. las seguri"daocs de mi mayor considera
ción.

El Director
Emilio Milltas

Sohre aplicaciones de lo dispuesto en el artículo 11 del
Conve9-io de Madrid.

Montevideo, enero 24 de 1936.

Señor:

Refirié,ndome a mi Ci,rcular NQ. 775 del 17 de agosto
ppdo. relatIva, al asunto mencionado aJ...margen, tengo el ho
nor de tranSCrIbir a continuación a S. S. el texto de las notas
que, sob~e ~l particula:,. h,n. sido remitidas a esta Oficina
por las SIgUIentes Adlllllllstraciones: I

l.-Del Departamento de Correos y Telégrafos del Brasil.

(Traducci?IÍ}. "En respuest'aa su Circular No. 755, del
17 de agosto ultImo, que transcribe una consulta de la Ad
ministración,del Ecuador sobre la aplicación de lo dispues
to en el artIculo n 'del Convenio de Madrid, tengo la. honra
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de informar a usted que todo lo que fle ha legislado en mi
paifl referente a prohibiciones se h~dla substancia·do· en la úl
tima edición de la Lista de objetos prohibidos, cclitaib. P()l: la
Oficina de Berna"

Resoluciol1e~ Supreman

1 N O 1 e E

CU(~t~~, ~)a~'~ l~t importa?i.6n ~e ~\rtículos de algodón . ,
A ti tal ~zaclOn para OI11ItIr cl1stmtas series de eflÚll11-

l!lllas '" ... '" '" '"
Disefío para la llueva emi>:!ión de' ~~ta'I~i)iiJ;\~ ::: :::
NombramlCl1tos dc',.correos
Nombramiento>:! de' tclégl'a·fo~·"..' ...... ','... " '" ,."

'" " ...

----

1

4

8
9

10
12

Pdr;ínr¡,

....... , .....• " '" •• f •••
Crón ica

.)

2.·....·Dc t~ Administración: General de Correos, Teléf:1'i"[¡;~i.:: y
RadiotcJegrafírl. de'l Perú:

El Director
Emilio N111h'ls

"Con referencia a b, consulta formulada por la Aclmi~

nhih':lción del E~\l.;ld(;r que aparece en la Circular NQ, 755
del 17 de agosto' último, tengo el honor de comunicar a U.
S. que la::; <!ispol;icioncs vigentes en el servicio del Perú 80
hallan de :lcucrdo'eon las sefialadas en el Arlo 11 <Ie"J Con
venio de Madrid relativas a las Prohibiciones que rigen en
la" relacioncfl entre lo:,; paíse.s.miembl"os de la Uníón. Postal
de las Am6rieas y España",

Reitero :1 S. S. las seguridades de mi mnyOl' cOllsidera
ción,

Dc~,pacho de la Secretaria

rm]lo!'t<~c.ióll el~ a¡'I'OZ en ~ÚHCal'a>l, botellas, etc,
I-fuevo ILll1erarlO ele las aVlOllCsFaucett '"
Col,l!'o ele c1erech(»l acl-valorem a la>l película>l
J\etaralldrl errores de imprenta '" '"

Circulnl"c3 de la Sccretaría

-_._------ 1

rntcrnaci(~n ~ circulación de Jl(~rióclieo>:! extremistas
1\1 crcaclenas Italianas p(~cljcl:U\ antes del 11 d(~ dieiern-

, bl'c . " ., '" '" " , .,
ltevisión y cuidado d(~ Ifllcar! tcl(~gr:ifiea~\ . " '" '"
Caja dc AhoJ'l'o~¡ e1el Corl'(,o
1';II~~Ollli(~lIclaH cl(d (~xt('!'i()l' I'1lc¡¡,'j¡ia;\ '()'lI ¡;i,'lI:; ',., .. '. '... : :

21
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A~O XXXIII LIMA (Perú) MARZO DE 1936 -- No. 326

CRONICA

Nuevo Administrador General de Correos, Telégrafos y
Radiotelegrafía

El Supremo Gobierno, a propuesta del r<;presentante de
la Compañía Marconi, ha nombrado con fecha 2 del mes en
curso, Administrador General de Correos, Telégrafos y Ra
diotelegrafía, al señor Cirilo A. Randall, en l,ugar del señor.
Stanlay R. Groser, quien ha regresado a Londes después de
haber permanecido en Lima alrededor de dieciseis años al ser-
vicio de la indicada compañía. .

El nuevo Administrador General, señor Randall,-:-antiguo 1
(Oxperto f'uncionario del ramo postal británico---IYFesta sus ser
vicios; descle hace doce año'S, en el correo peruano, habiendo
ocupado cargos de importancia y responsabilidad en Cuyo <k'
sempeño puso siempre de manifiesto su versación en la mate
ria. El .señor Randall ha sido Supermtendente General y lU{~g()

pasó a ser Sub-Administrador del Servicio Internacional, pues
to éste último que deja para ocupar el que le ha confiado- el ',iu
premo Gobierno.

Sub-Administrador de Ingenietía.-

En vista de la propuesta que ha forn1ulado e1 representante
de la Marconi's \VireI2ss, sobre fusión de los c:arb:;;; 'de Sub-
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Encon}iendas ~ del e~terior.~

...
diferencia a favor de marzo de este año ... S. 15,900.42

El produdo obtenido de enero a marzo,
inclusive, de (}"'ltc año, ascendió a . . . ... S. 497,922.62
Y lo obtenido en igual perf(ldo de 19:35 fué ,,475,558.41

En otra página aparece el movimiento habido en la Caja de
Ahorr'os del .coreo en el mes actuaL

Sección Encomiendas Interna~ionales'-'

S. 168,597.19
" 152,696.77

. " S.112,485.87
" 51,002.97

1,978 giros postfl~~s P~K.~q!'lIP9.r
S;.W ;, . telegr~~i~o~ paza.dQ~, PQr

. - Por concepto de derechos de importación
y (\dicionales, durante este mes, la Sección
eJe Encomiendas Internacionales ha recau..
dado ... , '" ..... , ..... '" .
y en el miamc mes de 19:35 recaudó ."

:. En-,este mismo l)l1mro se da una relación de las encomien
das deí. ~xterior, recibidas en la oficina de Lima, con la indi~
cación de au procedencia y la cantidad de cUaa que corre~pon

de a cada paía,

Caja de Ahorros del Correo.-
o

..
S. 163,488.84

El.i.mpQ.& de lOs g.iros postales y telegráficos emitidos en
febrero último :tiué d~ :S. ·l!~,~,~~ ..9~y· ~l ~~ ·los giros- pos~lé8~
telegráficos pagados ~e:ml~9 a :S, 1&6,~pl.15. Ha habido, cómo
Be ve, un mayor movimiento, por ambos conceptos, durante el
mes a.ct.W¡,j, de S. 1,l~~.32 y S..~9,~37.69, respectiyamt:nt;e, o
sea un t,Qt.ª-1 de S. 27,Q7Q .0.1.

.1

El .!lig'uientc movimiento se haregistrlldo en la Caja ~ne

mI dd Rml1o:
o1:t1i gil'o~1 posU¡]cs emiti<1(?i1 pe!' .. S. 16.525.76
62!) " telegráficos emitidos por .. .. " 24,501.50

Asociación Mutualista.-:.:.·

Con las formalidades del caso y en presencia del persone
ro de uno de los interesados, el notario doctor T'omás Ramirez
procodió a la aperturll del 80bre que contenía la declaración
secreta, No. 305, del socio fallecido, telegrafistadel Estado, don
Pablo B. Alva, sentándose en l1cguida el acta corre,lpondiente.

Vel1ta de estam'pil1as.-'-'

La venta de sigr¡o.'l ele franqueo en el distrito po~ht! de
Lima, ha sido, durante el presente mes, de S. 119,900.00. En
lllal'ZO de J935 se recaudó por este mismo concepto la cantidad
de ,lo:). 98,200.00, arrojando una diferencia de S. 21,700 a favor
del mes actual.

Producto de telegramas.--

En la oficina de Lima y en sucursales Re ha recaudado la
('41l1tidad de S. 15,9D1.83. En marzo del año pasado el producto
de los tc)egramuR fué de S. 1'l,463.77, representando una mayor
()ntradn en el mes actual de S. 1,528.06.

Giros expedidos y pagndos.--

Administrador de-Ingeniería, se ha expedido, con fecha 2 del pte-.,
scnte mes, una resolución suprema que dispone se. fusionen en
un solo cargo las dos Sub·Adminirtrl;lciones referidas; habiendo

'sido nombrado para despeñarlo al Sub-Administrador derse
gundo de los departamentos mencionados, don AriJüro H. Tuc
ker; ce,sando, por efecto de esta resolución, don John Eliot, que
de.,empei'iaba la primera de las Sub-Administraciones cita-
~& . .

S. 41,027.26 ffll\yor i lI¡r,r(!IJ() (~n dichol:l tlU'/lell de Hl:Hi S. 22,361.21



Mayor aumento en marzo de 1936 ~ 430

El producto obtenido en Certificado' de Aforos eg <le
~,S?'5.81.
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El número de paquetR.s despachajIos en-
m"rzo de este año ha sido '" ..
y -;il el mismo mes de 1935 .. .. '"

r~8vor d~pacho en ~?Iz.o de 1936 ...

R{':>ecto alas pólizas para el'despacho de 108
)aquetes anteriormente indicados se tiene las
~iL jentes cantidades:

En Marzo'de 1936 se extendieron ...
En Marzo de 1935 se extend,iron. .. '"

2,983
2,548

435

1,789
1,359

,,.

s.

RESOLUCIONES SUPREMAS

Nuevo Adminiatra~or General de Correos, Telégrafos
y Radiotelegrafía

Lima, 2 de marzo de 1936.

Vista ·la propuesta que formula, en uso de sus facultad~,

-el representante de la Marconi'il Wireless, con motivO' ce la pró~

xima ausenóa definitiva ¿'el 'país ud Administrador General in
~rino de, Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, señor S. R.
Groser; y consultando la economía de la propuesta ;-SE RE~

SUELVE: - Nómbrasepara 'Ü'Cupar el cargo de Administra
dor General de Correos, Telégafos y Radiotelegafía, al '3ub
Administrador del '3ervicio Internacional, don Cirilo A. Randall,
<luedando suprimido. el cargo que en la actualidad desemp€ña.
Regístrese. ..:..-. Rúbrica del Presidente de la República. - Ro,
fi,ríguez.

Cesión .al Municipio oe Canta de veinte postes de fierro

Lmia, 21 d~ marzo de 1936.

Visto este expediente, registro 681-36, y de conformidad
con lo informado por la Sub':'Administración General de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía;·-" SE RESUELVE: - Autoríza
-sea la expresada Administración General para ceder definitiva
nlIlte al Concej.o Provincial de Canta los veinte postes de fierro

~(}ue, para el servicio de alumbrado público de esa ciudad, le fue
ron entregados por el Ramo de 'l'elégrafosen el año de 1931,
~n calidad de, préstamo.-- Regístrese. ~ Rúbrkadel .señal
~residente de la República. -- Rodríguez.
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Estampillas conmemorativ~ del Centenario del Callao

Lima, 21 de marzo de 1936.

, ¡. Debiendo celebra;rse-, el ,20 de. agpL:lto del' presente año, :~
Prm;er CientenarioPolítico ~e, ~a ,J?r?viHéladeI CáHaó;~'')'
qON SID~RANDO;-- Que es cohvementé para el efecto la emi
SIón de Signos de correos conn1emorativos de dicha efemérides,
en .los que se simbolicé la vida; il.cti'va, heroica y comercial del
pnm:r puerto de la República; -:-: SE RESUELVE: :--- 10. _
Dcstmase para el efecto la emisi6n de bstampillas mtllldadn.s im
p:';mir~por l'Dsoluci6n suprc!n¡\ 'de 21 de diciembre del pasado
ano, para la celebración del IV Centenario de la Fundación d~l

Callao; .._-- 20' - Apruébase' los dOce diseños presentados para •
dichas egtal111)illa¡s con las respoctivas leyendas qúe se acánipa'::
i'ian t y euyos motivos escogidos résponden nI objeto de que Se
trata; y 30. - Querl:t monifieada. en este sentirlo "la supl-emll
:!'ef;olución (k 21 (le oiei0m1)1;(\ oe 1!'35 Que a la ('misión de e>,<1bril.
llillitg conmemorativas del IV Ceilf'Pl1ario d(\l Call:i,t')< 1'1(' l·ofiei-é.
-Rerdstrese. c_·Rúbrica del sefíor Présidellte de la República....:..
Rodrfgullz.

Céd\11a de cesantía a favor deéión Gustavo Sardá I

Lima, 21 de marzo de 1936.

ViRto cstD cx¡)()diente, rekistro 155-36 ;-S:EJ REJ3UELVE:
--·_·Expidago n favor de don Gl1stavo Sardá, eédula deeedanti~t

con la pcmdón mensiml d0 trcsei(:)ntos \"cintis-cissoles; Ol'<Y, iJ¿
I1Cl1t.i~cis centavog (S. 326.66) ¡ correpondirillu~s a los veintioclfO
nños, once lneSeg y quince díai:1I dé, s.crvicios que le han sido r~

c()ll()l(~idoH l)()l' reRolucióll legislativa., No· :8140;; debiendó, en
COmlCOlN~neiu, la Caja General de la: RenUt de; C0l7COil abonarlo
dicha ]wnsi6n. it 'Partir del 16 de a¡rost(}o'de 1935.... feúha e-n !.lUQ
C('flÓ (!n el <'llirgo de AdministrMor Pr:iMip.al :de 'CorrccloS' y T~l6
f(mfof1 de An~uipa, y descontade, mensualmente, en la propor~

dón (lstabkcida,lll suma de-un mil cuatrodentos cuarentld6s
flol(~H einellcntisicte centavos (S. 1,442.57) que, según la liquid~

'.'

".!

'.

1
.1
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ción practicada, resulta adeudando ~l mencionado cesante al
fondo de montepío. - Regístrese. - Rúbrica. del señor Presi
dente de la República.-Roclríguez.

Se deroga el' decreto que sometió a cuota las importacio
nes de tejidos de algadón de procedencia japone¡;a

I ' , "'

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. - CONSlDE
HANDO: -- Que :'le ha llegado a un acuerdo entre el Mi ni5lterio
de Helacioliefl Extcriurefl y la Legaci6n del .JapÓn, ' medi~l,nu~

cambio de notas, de las (Juc l'cflulta que por acto voluntario, lcis
importadores japoneses y agentes exclusivos ele venta de teji
dos y confeccionad,cs de algodón de manufactura japonesa se
comprometen II limitar, por clpcríorlo de un año a partir del
24 ele marzo en curso, las importaciones de esos artícmlo;\ a la
cant.idad de 612,714 kilos, con excepción de los comprcndidoR en
1M 50 partidm-l del Arancel de Aduana.'! que fle flefialan en dichas
notas.y de los destinados al conflumo del Departamento de Lo
reto; _..-' Que con ese Acuerdo se cautúlan en forma adecuada
los intereses de lo,'! importac!ores peruanclS de esos artículos y
los de la industria nadonal; y- Que es propósito del (;{)bic¡-no
()liminar toc!() a(j'u·ello que pueda perturbar las relaciones comor
ciales entre el Perú y el Japón; - DECRETA: - Derógase
el Decreto' Supremo de 30 de Setiembr~ de 19:15 que sometió a
una cuota las imnortacioneg {le tejidos confcccionadoil de alg'ü,
d6n de -procedencia japonesa. - Dado en la Casa de Gobierno,
IOn Lima, a los veintiocho días del meg dI' marzo de mil nove
cientos treinta y seis. - O. R. BI~NAVIJ)l,,'3. - M. UrJa.rtechc.
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Visto este expediente, registro 8192-35, y de acuerdo con
los informes emitidos; -- SE RESUELVE: -- Modificase el
'presupuesto económico del distri!-ü telegráfi~o de Tumbe..s, au
mentándose de S.12"00 a S. 15.00, y apart~r del 10. de enero
del presente año, la partida mensual para arrendamiento del la
cal que ocupa la oficina· de Puerto Pizarro. "-- Regístrese, ca
muníqu€>S€y archív~. -- C. A. Randall.

Lima, 20 de rnarzo de 1936.

Lima, 18 de marzo {le 1936.

Arrendamiento del lOCal de Puerto Pizarro

Se llama al servicio al cesante don Eduardo Barrón

Habiendo sido llamado al servicio activo el cesante don
Ernesto Carpio, que Se encontraba en comisión en dependen
cias del ramo de correos; - SE RESUELVE: -- Llámas.e al
~esante don Eduardo Barrón para que reemplace a Carpio en la
~omisión que desempeña, adscribiéndoseleal •. departamento {le
visitadores, c.onpercibo de la asignación señalada a Carpio,
'Para gastos de. movilidad.--·- Comuníquese, regístrese y pase a
la Secretaría Gen€ral para los fines .del caSo. ---- C. A. RandaU.

contatistas de la posta a Puertó Bennúdez, sin gravámen para
'el Ramo; y 40. -- Nómbrase para servir la receptoría de Puñi
zas a don Nicolás Rivera. --- Regístrese, comuníquese a quienes
-corresponda y al Almacén G€neral para que remita 10'8 útile8
indispensables para el servicio de la expresada receptoría, anó
tese por las Secciones del Per~onaly Estadística, y archívese.
--C' A. Rándall.

Lima, 17cle marzo de 1936.

---Visto este e}q)ediente, reg-istro 6169-35, y de acuerda con
10 urODuesto pOr la Sub-Administracióri de Correos; -- SE RE
SUELVE: - Créase, con el carácter de ad-honórem. una re
ceptoría de correOs en Puñizas; bajo la jur1isdicción del distrito
postal de Tarma; -" 20' Así~na.se para el funcionamiento de la
át.ada receptoría, las partidas mensuales' de '3,. 1.00 yS. 0.50
para arrendamiento de local y útiles de escritorio, respectiva
m~mte; ,- 30. - El tranSp{)Tte· de la correspondencia para la
nueva receptoría de que:se tra_ta, se efectoorá a cargo de los

Creación de una receptoría de correos en P~nizas

_DESPACHq_DE L~ ADMINISTRACION GENERAL'

Se crea una receptoría de Cbrreos en Quilcas

'Lima, 28 de febrero de 1936.

Visto el adjunto expediente, l:egistro 6069'_93~; y de C.Oll

~ormidad con lo informado POi' la Sub-Administración de C<J,-
neos; -. SE RESUELVE: --, 10. Créase; con carácter
le ad-honórem, una receptoría de Correos en Quilcas,
~ajo la. jurisdicción del distrito postal de Huancayo'-'
20. --' Asígnase para el funcionamiento' de dicha rece;Jto:
"'ía las sumas mensuales de un sol oro (S. 1.00) y cincuen
tacentavos (S. 0.50) para arrendamiento de local y adquisición

.de útiles de escritorio, res11ectivamente. y cuatro soles oro (S.
1.00) para el pago del postillón encargado del trasporte de co
rresJ}(;,ndencia de esa nueva oficina, por medio de viajes trise
manales quese cargarán a las respectivas partidas globales del
l)resupuesto. general vigente. - Regístrese, comuníquese, anó'
tese por las Secciones de Estadística y del Prsonal, pase al Alma
cén General para que proceda a la inmediata remisión de los ú- I

til€S indispensables para el funcionamiento de la ll'u€va oficina'
de que se trata, y archívese. - Groser.
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Transporte de corre6pondencia entre " Santa Rosa de
Ocopa y Satipo .

,Lima, 21 de marzo de 1936.

Vista este expediente, reg1stro 3635-35, sobre servicio de
ü'ansporte de 'correspondencia; ,-- '3E H.ESUELVE: - Aprué
base el contrato provisional celebrado entre el Administrador
.Pincipal de Correos de Huancayo y don Celso Púne~, conf'o1'me
al documento, qu~ se acompaiia, para el transporte de valijas
<l~ COITc.sp.ondencla entre Santa Rosa de OCOPI~. y Satipo, me
dlantoVH\Jes de~enalcs, y entre este última lugar y Puerto Oco
pa, m~nsualri.1ente, por el término de un año, a partir del 10.
-de setImbre de 1,935, y el pré mensual de ciento cincuenta soles,
oro (S, 150.00). - RcgíflÜ'cse, comuníquese con las prevencio
nciJ acordadas .al Admi.niRtrndor de n'u.ancayo 'pnm que notifi
que al ContratIsta de que se trata, de conformidd con lo insi
nuado por la Sub-Administración de Correos, anótese por la
Inspección General de Correos, oficiese como se solicita, a la Di
rección de Obras Públicas y Vías de Comunicación y archívese
en la M(lsa de Partes. _. C. A. Randall.

Transporte de correspondencia entre Pomabamba
Parobamba

Lima, 28 de marzo de 1936.

Visto este c:>,"p()diente, registro 45-36, y de conformidad
con la autorización de la Personeria de Gobierno; -- SE HE
SUl~LVg: __o Modificase el presupuesto eoonómico del distrito
pORtal de Huará~, aumentándose de S. 2.00 a S. 5·00 el pr6 ac
tual por viaje redondo semanal del servicio de tranllllOrul de
(~OIT()f\pond(mcilL entre Pomabarríba··Parobamba yQUiÍnuabll.mbo.
---HegiHtl'ei-le, comuniquese y archívese; -"- C. A. Randall..

,>.,l·:·'··!.'·'·l:······'·i.,

.'.

..
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Servicio de postas entr.e Urcos y Marcapata

Lima, 28 ,de marz.o de 1936·

Visto esteexp:ediente, registto 77-936, y de acúerdó con jq3
informes emitidos ;"~ '.3E RESUELVE: ':""":" ModificaSe él prf>.r
supuesto eéonómico del distrito postal del Cuzcó aumentándose
de, S. 5.00 a S. 800'el pré por viaje redondo semanal del s€tviCío
de postas Urcos-Mal'capata, y de S. 1,00 a S. 4.00 ele la posta
Urcos-Ccatcea. - Regístrese, cómuníquese y archívesé. -- C. A.
RandaU.

-+----



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE MARZO

Receptora de Correos de Huayacachi (Huancayo), doña
CIada;. Ca..stillo. .

Receptor de Correos de Pucará, (HuaI;"cayo), don José Fé-
lix Chávez. .

Amanuense de la Administra:ción Principal de CorreOtS' de
Tacna, doña Manuela viuda de Banchero

Receptor de Correos de Comas (Hu;ncayo), don Manuel
Arangoitiq.

Ex'])endedora de la Administraión Central de Correos de
Lima, doña Emma de Seguín." .

ReceptDra de Correos de AÚllaya (Iquitos), doña Laswniu
Vásquez..

Auxiliar de la Sucurs.'l1 de Correos de Miraflores, doñ:L
Magdalena Arana viuda de Lee.

Rt.'Ceptor dé Correos de Quilcas (Huancayo), don E lías
Ponce y Nucho.

Receptor de Correos de Pa~o", (Huancayo), don Justo
Mamil~ , . .

Receptor de Correos de Huasicancha <Huancayo) , dori' T€Ó-'
filo Cahuana.

Peón de confianza de la Administración P:¡;incipalde Are-
quipa, don Segundo G6mez. .

Receptor de Correo'S de Puñizas (Tárma), don Nicolás Ri-,
vera. .

Oficial auxiliar de Control de la Administración Central de
Correos de Lima, don Ernesto Carpio.

Receptor de Correos de Huallanca (CasIna), don Angel
Cent€rión. .

Portapliegos de la Mesa de Partes de la Secretaría Gene
ral de Correos de Lima, don Carlos Panizo.

Cartero de la Administración Central de Correos de Lima;
don Angel Alfara. _o'. ..

Dependiente de la Administraciór! 'Central <!.e Correos de
Lima, don Manuel Gaspar. ..

RecepúOT de Correos de Tamará (Lima), don Isidro Bara~
hina. . <.

-13 -o'
Dependiente de la Administración Central de Correos. de

Lima don Manuel Chávez Fernández~

Receptora de Correos de Taraco (Puno), doña María Moo,
grovejo. . .

Auxiliar de la Administración Central de Correos de Luna,
doña Juana Alarco de 'Jalerno.

Amanuense -de la Administración Central de Correos de
Lima doña Mercedes Mansilla. . "

Meritoria rentada de la Administración Central de Co
rreosde Lima, doña Benjamina Cornejo.

Auxiliar de la Administración Central de Correos de Li-
ma, doña Leonor Cáceda. " .. .

Estafetero expended.QT de la AdmIlllstraclón Central de
Correos de Lima, don Washington Alfaro.

Auxiliar de la Administración Principal de Correos de
Pisco don José Agüero.

Receptora de Correos de Iml>€rial (Lima), doña María Je-
sús Avalas. o. . ". d _

Receptora de Corr~os de San Lorenzo, (Huancayo), ona
Alicia Gamero.

Receptora de Correas de Lagunitos '(Talara), doña Dolo-
res Coloma. I

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRÁFOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE MARZO

Jefe de la Oficina de Huaylas <Huaráz), don Mig.U'el Me
jia. Jefe de la Oficina de Otuzco (Trujillo), don Serapio Za

. V:l
a
.Ayudante de la. cla~e de la Adr~inistración Pdncipal de

Chiclayo, don Pedro BobblO. . '., , . .
Ayudante de la AdmimstraclOn PnncIpal del CUZC{), don

Lizandro Arroyo.
J efe de la Oficina de Moll~pata, don Angel Sirvas.



~,~~-,

Jefe de l~ ()f\~n~qe Huanciné, don ]3er.tín Beltrán.
Jefe de la Oficina 00 X~n¡:lQCa, don Zenobio Holgado.
J:efede la Oiicin~ de Ur,c.os (Cuzco), doña MerOOdt>,s Na...

dal. ",'"' ,"""" \.. " .

Jefe de la Qficil)a de Ohecacupe (Cuzco), doña JosefIna
:MardottideTorrés. . ' '

Radiotelegrafist~,;,r~eptorde. la Administración Principal ..
de Puerto Mál-donádo, don Alberto ~ntilla Paz.

Jefe Técnico de IR, Administradón Princfpnl de Correos y
Telégrifosde Ouzco, dc).} v~ct.o:r Miranda.

Jefe de la Oficin~ Sub-PdncipaI de ,Correos y T()lég~fo5

de Ayaviri; don 'Augusto SalM,ar. •

D~SPA.CHO DE ~A SEC~ETARIAGENERAL
¡J '.

~

Despachos de especialidades farmacéuticas

Lima,23 de marzo de 1936.

&ñor Jefe de la Oficina de Canje de

La ~cci6.n.,ie ,Encomiendas Internacionales, en oficio de
20 del presente, dice a este Despacho lo siguiente:

A fin de que se sirva usted hacer conOcer de las Oficinas
aforadoras de la República trasCribo a usted el oficio que la Di
rección General de Salubridad Pública ha dirigido a üsta .Jefa
tura. - "Lima, 5 de Marzo.de 10'36. - S~ñor 'duperíntendente
de la Secci6n de Encomiendas Internacionales. -- Habiéndose
cuniplido con las disposiciones reglamentarias referentes -a es
pecialidades farmac6uticas no registradas; la Dirección -Cene
ral de Salubridad Pública autoriza el despacho del producto
OTREON ('l'ABLETAS) que elabora la Luitpold-Wer de ?vIu
nich-AI(~manHL. -- En tal virtud, sírvase usted ordenar que por
las oficinas de 1m dependencia ~ ponga a despacho los men
cionados productos. - Autorización vúlida sólo para produc'
tos quo llevan inscrita au fórmula de compO.'licion. --- Dios guar
de a .uilted. -- Luis Vargas Prada. -- Director General de Salu
bridlU.\. -.:- Un S{~lJ() de la Dirección General de Salubridad."
Dhm guarde a Ul:lted. -- B. Guzmán".

Que, a mi vez, lo trascribo a Uflted para flU cOllocimiento y
fines consiguientoo.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General.



CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL
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Envío a provincias de estampillas de Servicio A~reo

Lima, 5 de marzo de 1936.

CIRCULAR No. 9.

Señor Administrador Principal dB COITBOS de .

Por orden de la Administración General, hago austBd pre
~n~ .q~e e~ 1,)Bpartamento GenBral de Contabilidad del Ramo
remIÍlrn proxnn~mentB a eS2 principal estampillas del se"v!cio
aé1'O,. ~e dos .? Cll1C~ soles,. a fin de que, en· cuanto sea posible,
se utIlIcen dlC~lOS SIgnos Bn el franq~BO,de 1:lS Bncomiendas y
c<:rrespon.dencIa en general, que requieran para el efecto estam
pIlla de tIlo alto COlllQ las indicadas.

'.3e ~d()pta {'sta medida en vista de la fuerte exi"tencia de
las mE'l1('](~l1adasestampillas aéreas.

Sírvase usted avisar recibo.

Dios g-uarde a Qd.
M. Cortés

Secretario General.
--------

<;:omunicando el nombramiento de D. Cirilo A. RandalI
como AclministradorGeneral de Correos, Telég..afos y

Rádiotelegrafía

Lima, 9 de Marw de 1936.

CIRCULAR No. 10.

Seiíor Administrador Pr1lJClpal de Correos de .

La ·.Dirección de Gobi.erno. en oficio No. 157, de 3 del pre
8€nt8, dIce a la Administraci6n General de Correos lo que. si
gue:

\

li{J.

-"

"Con fecha 2de marzo, se ha expBdido la siguientB resolu
ei6n .supreina: --~ "Vista la propuesta que formula, en uso de
sus facultades, el representante de la Marc'Ü'ni's Wireless, con
motivo de la próxima ausencia definitiva del país del Adminis
trador General intBrino de Correos, Telégrafos y Radiotelegra-'
fía, señor S..R. Groser; y consultando la economía de la pro
puesta; - Se Tesuelve :-.. Nómbrase para ocupar el.cargo de
Administrador General de Correos, Telégrafos y RadlO~elegra-

fía al Sub-Administrador del Servido Int."i"nacional, don Cirilo
A. Randall,quedando suprimido el cargo que ~n la actualidad
desempeña. - Regístrese. - Rúbrica del PreSIdente de la ¡W.r
pública. --''::' Rodríguez." .,- ~ que tras~ribo a usted para au
conocimiento y fines consigUIentes. - DlOS guarde a usted. --
C. Gamarra." ' . . .

Que, a mi ve;.;, lo trascribo a Ud. para su conOClmH:nto y [¡.
nes c-onsil{uientes.

Dios guarde a UcI.
M. Corté.'J

Secretario General.

'..

Son fusionadas en un solo cargo las subacliministracionu
de Telégrafos e Ingeniería

Lima, \J de marzo de 1936.

CIRCULAR No. ll.

Señor Adminii'trador Principal. de Correos de .

La Dirección de Gobierno, en oficio No. 157, de 3dél p~
S>ente, dicBa la AdministraciÓn General de Correos lo que si-

gue: "Con fecha 2 de marzo, se ha expedido la siguientereaolll
ci6nsuprema: .-;- "Vista esta propuL"Sta, que en., uso.de aU3 fa
cultades formula el representantB de la Marcoll1 s Wlreles8, so
bre fusion de los cargos de sub-Administrador de Tel~afw
y sub-Administrador de Ingeni(!ría, en la AdmínisfraCl6n .Ge-
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CmCULAH. No. 12

Lima, 9 de marzo de 1936.

Sei'i\)\' Aclm lI1istrndor Principal de Correos de, . :,' " ...

-19 -

CIRCULAR No. 13

Señor Admimstrador Principal de .Correos de .... '..... ,

La Administración General ha recibido últimarríenté recIa-
lr.~s d~ las oficinas extranjera.'J por impreaoaremítido8 al Perú
y qUf'.l1'0han sido en~regados a 108 destinatarios.
... ~ refieren dichos reclamos a 108 peri6dicos extranjeroo
d('~nido:JJ)or ordena,upe,rior y que se mencionan en las circu:'
1MS de cHta. ~ecrtaria Gen:cral, Nos. 41, de 22 de octubre de
1!l35, y 5 Y G de 30 de enero y 6 de febrero del año en curso,
roopectivamt'nte.

A tenor dc lo dispuesto en el artículo 11, inciso 2, del Con··
venia de la Unión POlltal de las Américua y España, las Admi
nist.racioncs que hagan extensivas a su aervicio interno las pro..
hibicÍ'l'nea que se dic~n para evitar la circulación de periódicoS
e impresos como los de que tratan las circulares antericrmente
citada..'1, y que proceden a la deknci6n de ellos, deben dar aviso
a la Oficina lntcrnacional de.. Montevi<ieo antes de proceder a la
dst1':ucci6n de 103 mismoR, para que lo inf~rme a las Admini8~

traciones de la Unión.
Con tal motivo, recomiendo a usted, por orden del senor

Sub-Adiminstradol' de Correos, cuide usted de c':municar a la
~ccci6n del S<lrvicio internacional del corre~) de egta capital,
siempre que, en cumplimiento de lo ordenaao. se proceda a la
detención de tales impresos, a fin de que dicha 8.ccci6n, a su vez,
)0 comullIquc a la mcnci~nada Oncina Internacior:al

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

S(:Cretario General.

Reclamos de oficinas extranjeras por impresos remitidos
al Pei-úyno entregaélos',alms, destinatarios

Liina, 26 de Marzo de 1936.

t ,:'!lo

I

, L"";",,,,:.

1

Dios guarde a Ud.
C. A. Rnndall

" ')

Dios gum-de a Ud.
M. Cortés

Secretario General.

nel<l:ld~ Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, y consultando
la economía de la pr?puesta; Se resut::lve: - Fusi6naS€ en un solo
car~ las .g~1>-AdmInistraciones de 'relégrafos y de Ingeniería
en la /~dmllllstraci6nGeneral de Ccrreos, Telégrafos y Radiotele
gr~fíai y nómbrase para. desempeí'íarlo al Sub-Administrador
del segundo de los depatamentos nombrados, don Arturo H.
Tucker i cesando po refeetO' de esta resolución don John Elliot
que dsempañaba la primera de las Sub-Admini~tracionescitadas:
-Regístrc.se. - Rúbrica del Presidente de la República. _ RO.
DRIGUEZ". - Lo que trascribo a usted para su cOllocimiento
y fines consiguientes. -Dios guarde a 'usted. - C. Gama1'ra,"

Que,. a :ui vez, lo tra¡>,cribo a Ud. para su conocimiento y fi
nes conslgUl~ntes.

Circular del nuevo Administrador General de Correol,
Telégrafos y Radiotelegrafía

I~li In fecha he asumido el cargo de Administrador General
d(l 001'1"<'()..'1, '.l'elégl'llfos y Radiotelegrafía, n mérito de nombl'll'
mi(~I1tn I'1lJ)l'C1110. 3.\

Al eommJicar a usted este hecho, cúmplcme eJl.--presarlc que ve
ró CliJll\,I{THdo lai-l manifestaciones de actividad de los empleadós
dn 'mi (l<~pendeneill. traducidufl en el estricto cumplimiento de SUB
ddH~l'efl y dcddida coopcraci6n para el mCJ'orllmiento do lótl
"~l'Vi(',i'OH ,

,:1
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Reaolución de la Auditoría Gen~al

:"--",._,

~ ,.:.~~. ~ ... ~:.:(

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

G. 21347.39

Movimiento de Caja durante el mes de Marzo de 193i:- Lima, 5 de marzo de 1936.

La Sub-Administracion de' Correoh ha reCIbido' la siguien
te eomunicadón del señor AudiúO'rGeneral-del Ramo:

"EstB despacho se ve precisado a poner en cOllocimientó de
esa Jefatura que, desde la fecha,8erá denegada toda solicitud
por adelanto de sueldo que no esté fundamentada en razonea
-muy· pü'derosas, como ser enfermedad gravísima del recurrente
o de algún miembro de su familia o del fallecimiento de algun<?
de los últimos, lo que se servirá usted poner en conocimiento
de las dependencias de esa Jefatura a fin de que no den trá~lte

- a ning'UiJ.la- solicitud que no reunaestaB oondiciones. - Cunmng-
lwm". '

INGRESOS
" ~

Saldo~~terior '" '" '" ... ..'
ImposIcIOnes . " " '" ... . . . ..
Caja de Ahorros Beneficencia Pública:
ChequeB Girados. " , .. ,
IntereSes oorrespondi€ntes a las _acciones .

del Banco Popular, POr el afio 1985.

EGRBSOS

18868.75
27.50

2418.02

33.12

. lmp05icion~ ... '" '"
Gastos General€s . ... '"
ServiCio de Apartados . .. . '" ...
Saldo para ~ moo de Abril ..... '"

j

3108.02
163.00
150.00

17926.37

~ 21347.39
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ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS

EN LIMA DURANTE EL MES pE MARZO
" I

ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRAFOS
. RADIOTELEGRAFIA

"
"

"

"
SI. 180.00

4,000.00
3,685.60

31.08

SI. 7,896.68

SI. 94.08
1)2.60

3,750.00
4,000.00

S/. 7,8%.H8

Saldo anterior . " ... . ..
CuotUA Eilpecialea . .. '"
Auxilio Mutual '" '" ...
Caja de Ahorros de la Benef.

EGRESOS

MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL MES DE
EN.ERO DE 1936.

INGRESOS

Gastos Generales ... ..
Cuentas por Pagar . .. ..
Caja de AhorroH de la BeneC .
Saldo para Febrero. " '" ..

"

1"

"

"

"

"

"

"

"

".

"

"

"

"

924 encomiendas
24 " ,

3 "
44 "
17 "

1 "
17, "
'18
eS
2

892
4

46
173

6
160
152

6
276

11
8
1)

99
6

Alemania ... ~. . . . .
Au'stria :. .. ... ... ... .
Australia .. . . . ......•..
Argentina .................•
Bélgica .
Bolivia .. , : ...•
Canadá ' ..•.
ClliTo. ..• • ~ ; '. • .•
Chccocslovaqula. .., . .
Dinaman;a ,'.
Estados UnidoO'S ' ' :;'....
Ecuador ." ,... ,. . .. _~,' . .. ..
España, ", , .
Francia .
'Hol~nrllt, ,.; .,' " .. . .. .
Inglaterra . .',.. ... .. . ... : ..
Itnlin . . ., . .. ..,.. .. .,' ..
India Británica , " .
Jan6n ., . . ., . ..
:Móxico . ,. , " , ,.
N ()rllCf!fL • .• • t. .,. ., ••• • ••••

¡'anan1á .. , ., ., .
~üizn. .. . . .., .. , . . •.

'Sücein ., .

'1'OTAI, . :,' ., ... .., '" . ... 2971 encomiendas
\.

"
Lima, ,In de Enero de Hl36.

Conforme
E. F. Znvnla C. A. Tudclll

Tc,¡ol'cro
J. E. Ramírez

Contador

V" B.

/-, Cl C'" l r'?,/'r
l)J'(~i\id(~lI!.c
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Relación de los págoll efectuados por. la Te&orería de )a
Asociación Mutualista de Correos, Telégrafos y Radiotele-o

grafía duran~e los 'meses: de enero y fehrero 'del .
presente año.

··,,·(·:··:·.1"•. ·.'··
.... '..

'.
,

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
. LASAMERICASY ESPARA

Con8trucci6n de edificio. de correo.

Montevideo, febrero 27 de 1936.

Auxilio Mutual cQ.rrespol1dlente a los siguientes socios
f.allecidos: .

Liml\, 29 de Febrero de 1936.

Vicente Callirgos Urrelo . .. '" ".. ,.,' ...
Hugo Cano ", .. ,' '" '" , .. ". ."

VQ BQ A. S. Salazar
Presidente

C. A. Tudela
Tesorero

SI. 4,OQO.OO
4,0{)0.OQ

S/. 8,000.00

J. E. Ramíre:a
Contador

. i

Seflor:
.' "Re,firién,dome a mi Circular NQ· 757 del 28 del agosto

ppdo.,relativa 'alasunto .mencionado al margen, wngo el ho
nor 'de transcribir a S. S. a""continuaci6n el texto de la nota
q!.le, sobre el partiCular, ha dirigido a esta Oficina la Secre-
taría de Comunicaciones de CUBA:

.. "Réfiriéndomea"la Circular NQ. 757. d'el 23 de agosto
ppdo., de esa Oficina de su digno cargo, sobre conaulta de
México, relativa alaconstrucci6n de edificios de Correos,
con fondos adquiridos PUl' la venta de emisiones especiales
d~ sellos i cúmpleme manifestar a usted que la Secretaría
de Comunicaciones de esta República no ha emitido har;ta la
fecha sellos cuyo importe Haya sido dest.:nado a la construc
ci6n de edificios de Correos."

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consideraci6n.

El Director':
Emilio Milhas.

Relación de 101l socios fallccidos en febrero del prescnte año.

'}'r.o(loeio Salinas, emnleadocesante Corrr.os-Lima,
Pablo Alvl\, telegrafista ayudante Oficina San Marcos.

Lima, 29 de Febrero de ln'Hi.

Encaminamiento del tráfico postal americo-c!lpañol

Montevideo, mar7.O 18 de 1936.

A. S. S"ll\znr
Pl'c:iid enie

C.A.Tudela
Tesorero

Señor:

Para cOJlocimlento dp S. S. y a ]o~ efectos de lo solici
tado .on la misma, transcrihole a continuación una nota que,
l'olaclOnac!o (:~)l! el aHunto mencionado al marg-cn, ha dirigi
do :t esta 01 Jr.~1I1aIa ])il'eeci6n General ele Correo:; y Tclú
I{l'a1.oB de la IV. AltGI'lN'1'lNA:



"Tengo el agrado de solicitarle quiera tener a bien 'po
ner en conocilniento de las Administradones de la Umón,
por circular general, el propósito de~i. Admini~traci?n de
aprovechar las operaciones de .. esta~lstlca del 1... al 28 de
mayo próximo, con el objeto de reahzar una revlsl~n de 1as
VíM de encaminamiento del tiáfico postal internacIOnal.

Con tal motivo todos los despachos originarios de la
Argentina que se e~pidan entre las fechas preindicad~s, se··
rán acompañados del Boletin de 'rránsito "C. 23." cuya pre
sencia será señaladasobre la ll()ja de aviso y las etiquetas
especiales, permitiéndome, a la'vez, solicitar que los despa
chos originarios deJ exterior y destinados a este país, sean
igualmente munidos de dicho elemento ilustrativo." .

'Ruego a S. S.quiera servirse informarme de las dISPO
siciones que se sirva adoptar en su servicio con respecto a
la sugerencia formulada en la comunicación precedente
mente transcripta.

Reitero aS. S. la:! ~eiuridades de mi mayor consideración.

El Director:
Emilio Milhas.

Modificadon4t5 en el ¡uadro de encomiendas postales del
correo argentino.

\
Montevideo. marzo 18 de 1936.

Señor:

Tengo el honor de comunicar a S. S. a continuación las
modificaciones que correspondeintr.9~uciren el cuadro "A"
de encomiendas postáles (edición,' de junio de 1932), distri
buido oportunamente por la Dirección General de Correos
de la República Argentina : . .

"Página 1, orden 8, Brasil, col. 2, rubro a) ; reemplazar
Estado de San PalHo Matto GroSBo, por: Localidades delLi
toral (2); col. 3, test{lr: "por Santos': col. 4 a, anotar: 15

-29 -'

(3) y20(3) ; coL 4 b, agregar: 7,lQ y 9,26; col. 5 e,ano
tar: 1,50, 160 y 400; col. 5 d. 200, 22-5 Y 5(}O; col. 7, ano
tar: (2) Vía Santos:- Antonina, Barra de Pirahy, Cachoeira,
(;jampos, Florianópolis, Laguria, Macaché, Nietheroy, Nueva""
Friburgo, Paranaguá, Pelotas, Penado, Petrópolis, Porto
Alegre, 'San Félix, San Francisco, San Pablo, (ciudad), Rio
Grande y Santo8, Vía R. J aneiro: San Luis, San Salvador,
Victoria e Ylheos.

(3) Paquetes de .más de 10 kilos 5le Admiten para Río
de J aneiro únicamente.

./ Rubro b) Estados deRio Grande del Sur, etc. col. 4 b,
liustituir: 1,75 y, 3,25 por 2,75 Y 4,25; col. 5 a y b reempla-
zar 1,25 y 225 por Z25 y 325. \ .

En la misma págiña después del rubro b), agregar en
'la ,col. 2: c)Uruguaya únicamente; col. 3 anotar: Directa;
col. 4 a: 5 y 10; col. A b, anotar: 1,75 y 3,25; co1. Sa, a
gregal': .50 y 125; col. 5 b, IDO Y 225; col. 5 d: Argentina y
Brasil; col. 6 anotar: 2.'
. Página 2, mismo orden, col. 2, reemplazar: e) y d)
por:d)' y e) ; col. 3 testar "por Riode Janeiro", col. 4 a y
b), testar: 15,20, 7,lD y 9.25 Y reemplazar; 2.35 y 4.35 por:
3.35 y 5.30; coL 5 a y b sustituir 125 y 225 por: 225 y 325 Y
borrarlas cifra.s de lJI.8. columnas 5 c y d; col. 7 testar laob
servación; (1) Se admite piezas de 15 y20 kgs. para Río de
J aneirosolamente.

Pág. 1(}, orden 20, Par 'guay, col. 4 agregar en a y b:
20 y 6,25;' col. 5 d, anotar: 200 y 425. .

R~itero a S.S. las seguridades .de mi mayor consideración.

El Director:
EmiUQ Milha~.



(

Infonnaciones'delcorreo de E. E. U. U. sobre servicios
ll-erop(;slales.

Mont~video, marzo 18 de 1936.

Señor:

Refiriéndose a mi Circular N'? 796 del 20 de diciembre
de 1935 relativa a la compilación de' informaciones relacio
nadas con el sel'vicio aeropostal, destinadas al IV? Con
greso P08tnl Américo-espaí'íol, que fÍe tll:unirá en Panamá en
noviembre del año en curso, tengo el honor 'de transcribir a
S. S. a continuación el texto de la .n/,ta que, sobre elparti
cular, ha dirigido a. csta. Ofic.in~ el Departamento o.clos
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:" .

(Traducción) .-c-··Hemo~l\cordado cuidadosa consldera
ciÓ11 a su Circular N? 796 de diciemhré 20 de 1035 en cone
xión con su antedol' Circulal; N? 485 de 9 de junio de 1932.

Desearnos exponer en primer término que este Departa
mento no maneja los problemas de detalle involucrados en
las operaciones técnicas de las rutas aeropostales. Eso queda
librado a laR compañías contratantes. Por consiguiente, parece
ser que las cuestiones a ser consideradas bajo el punto de
vista pORtal, son a<Iuellas que afectan el transporte de los des
pachos postales.

Por nucfltra experiencia en manejar las rutas aeroposta
les, domé::\ticas e internacionales mantenidas a expensas de
este Departamento, se conceptúa que las Disposiciones regla
mentarÍl\R aeropoRtales- del Convenio Postal Universal y las
Disposiciones relativas al transporte de correspondencia por
In vía. aérea del Convenio de la Unión Postal de lus Américas
y Ji)sprd1a, son apropiadas para la reglameiltaci6n de 108 ser
vieloR aoropostales.

De llr.l1erc1ocon lo requerido por Ud., remito cuadros del
nucstras rublll 'aeropostales domésticas e internacionales, ex
C(~l)to lnll de las rutas trans-Pacffico, sobre la cual no se ha
Adoptado aóll un cuadro regular. Debe dejarse constancia de
quc /-lO confía en abreviar el tiempo de vuelo de nuestrus ru-

, tus intcrtlacionalell a la AméricnCentral y del Sud e Indias
O(',cldtmtnles dentro de un mea o doe, en que le serán envia-

; , .~

- 31,-

dos ejemplares de 108 nuevos d
mapas de los mencionadosser~~~ior?,s. Le acompañan también

. Una vez recibida la informací··
cIada eI:l la parte final de la nota .?n complementaria anun
tal J!le apresuraré a comunicar! rJ ec.edentemente transcrip_
ha SIdo ya recibida, compuesta d a .~.onJun~amente con la que
y map,as de rutas aeropostales. e I meranos, horarios, tarifas

Rue.go a las Administrac'o . ,.
ch~, se SIrvan suministrar a'esia~~i que fun no lo Hayan he
taelOnes a que se refiere m-i 't dcma . os datos y documen-

Reitero a S S 1 p;recI a a CIrcular N? 796
ci6n. . . as segurIdades de mi mayor con~idera"

El Director:
Emilio Milha3.

---..
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Servicio Aéreo

CRüNICA

Los servicios del Cuerpo de Aviación del Perú, han si
do reorganizados y con este motivo se ha cambiado la deno
minación de Inspección General de Aviación, -que anterior
mente tenia, por la de Comandancia General de la Aero-
náutiea. .

Por resolución suprema se ha dispuesto que el ,Jefe del
Departamento General de Contabilidad, señor Enrique F.
Zavála, preste sus servicios en la Auditoría General, con la
función que le señalará el reglamento respectivo.

Asimismo ha sido habilitada la plaza de Contador Ge
neral de Correos, Telegráfos y Radiotelegrafía, y nombrado
lJara desempeñarla al J efe del Departamento de Encomien
das Internacionales, señor Baldomero Guzmán Marquina.

Otra resolución suprema nombra Jefe del Departamento
de Encomiendas Internacionales al Sub-jefe Sr. Alberto Rey
y Lama, y en reemplazo de éste al cesante del ramo de co
rreos, señor Max J. Zapatero, quien, con este motivo, rein
gresa al servicio.

Nombramientos

ANO XXXIII: LIMA (Perú) ABRIL 30 DE 1936 - No. 327
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471

1,822
1,527

3,204
2,'/33

62,568.47

SI. 155,575.21

SI. 45,93~).52

S/. 108,971.21
46,604.00

SI. 15,724}i2
3ü,2ü9.01'J

Si·

Sj. 694,796.45
642,227.98

el siguiente ma vi-

Giros pootal(~ plIITl\dotl 2028
Giros tclegrMicofl JH\I{;ldo:IBÚ' .

Giros cxpedtdos y pngadoll

. En el presente mes se ha registrad-o
m~ent() en 1/\ Caja General del Hamo'
q~r08 pOHtalüs emitidofl, 44{) '" .
GiroS telegrMicos emitidos 776,

'.' ,t ~ ~

!<JI prod ueto obtenido en la Se .6' e ,.ha sido de SI 282724 I ~ CC! n ertlflcndo de Aforo
capto, durn~t~ I~il 1~ , .• y ~ recuadado, yo.r este mismo con
a SI. 10,048.76.' eHe.':! -de enero a abnl, lllclusive, asccndi@

El núme~.o de paquetes despachados ha sido de
y en abnl de 1~::Só ." ..' .... " ....
aumento en abril de este año ., .: ..

I~espedo a las ~ólizas para. el despacho de loe
paquetea ante;normente indicados se tiene las si
gu.en~e.'i cunt¡{Íadeil:

~n abr~l de 1936 ile extendieron ..-' .
En abnl de 1935 se extendieron .. .:

aumento de pólizas en abril de este añ<>

Lo ingresado de enero a abril, inclusive, de

este año, ascendió a
y lo obterii~o en' igu'ai p~~i~do' d~ 1935

mayor ingreso en dichoe meses de 1936

I

t
I,

"

----_._-

, :..,

diCcT'l'lH'ia l\ favor de abril de 1!)36 .' ... , .' SI· :~O,204.2f)

D(lpllrlllll\elllo de Encolnicndas lntcrnacional<;s
El producto obt.enido en el Departamento de Encomien

das InUQ·I\a<'.iol1alcR en el pre8elltc mes, por concepto de dc
n.~Ch()H de importad6n y adicioilldc::1, ha sido ele Si· 196,Wl3.88

. y en d mimllo me:> de 1935, arrojó ' 16fJ,669.57

Venta de e8tampilla6
La venta de (,fltampillag de franquéo en el di::1trito pOH

tf\l (h~ Lima. durante este mes, ha Hido de SI. 12~L2'OO.OO.
Por este mismo concepto se recau.J.ó en abril de 1935, la can,
tidad de S/.103.553.00, arrojando unn diferencia de SI. 19 ..-
647.00 a f¡\VO!~ dd mes actual.

I"roducto de td~~grama6

l'~n (,1 pn~::1t~nte mes el product.o de telegramas en la ofi
cina de Lima Y 11\8 sucursales arrojó SI· 14,729.4T. En el mis
mo mes <k 19~\5:-le recaudaron por este concepto SI· 14,491.95,
con un mayor ingreso de S:. 237,46.

Caja do Ahorros dci Correo

gn <;1..)'[\ página de este mismo número sel da a conocer
pi movimiento de ln Caja de A'horTo,'J del Correo por el me.-;

pll.~lHdo.

Habiéndoterminado, los cnsa)'os, . salisfectoriamente.
con la estación de Ayahuay, perteneciente al distrito de Pa
('.haconas, provincia de Antabamba del departamento de A-.
purimac, se ha establecido ya la comunicación directa con
Lima y el Cuzco, la que ha sido pueHta al servicio público.

La estación de Ayahuny, está dotada de un equipo tra:::
misor "Hartlcy". compuesto de .dos válvulas osciladoras 210
y 2 vñlvu'1l1H rectificadoras 81; Y de un equip-o receptor "S'
chnnell" vúlvula ,de detcptores tipo :30, Y de dos amplifica
dorcH del mhm\O tipo. Se le ha asignado el indicativo de lb·
mada O. A,. B. 4; Y tl"l\smitc en onda de 40.8 metroH.

--;2 -
.. l' •

Nueva Estación Radio-tegráliéa



RESOLUCIONES SUPREMAS

Disposiciones a 'que se, sujetará ~l "Patro~a~o,~~cional de
Censura de Películas Cmematograflcas •

Se ha expedido el siguiente Decreto Supremo No. 57: -
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. --- eONSII?ERANI? O :
_ Que el "Patronato Nacional de Censura de Peh~ulas.~me
matográficas", h..s.- contemplado debidan:ente la .s1tuaClOn 9-e
las Empresas Cinematográfic.as que .exhIben peh.cylas naclO':
nales sobre sucesos d-e actualIdad, aSI como ü;mblen la ~e lo",
Distribuidores Extranjeros que introducen cmtas de cmema
que al criterio dc!a,C,ensura .merecen ser declaradas como n~
posibles de exhibIr 011 el Pals; --' Que para da~ mayor am
plitu-d. a la funci6n d(' Censura, en cuanto a las ~ll1tas adecua~
das o no para señoritas y. menores, es necesariO. ~rea~ otros
calific3tivos que permitan"una más co!npletacl~slÍlcac~~n;-_
DECRETA: :..- 10. El "Patronato NaclOnal de CensUl;a '. que
da autorizado a eximir del pago de derechos de Visa.c16n a
las cintas CinematOgráficas nacionales que se contraIgan a
simple informaci6n do s.ucesos de. ~ctualidad; -': 2~.-Los
DistribUidorlJ3 de cintas cmemato.graflcas, cuya exhibiCión sea
prohibida por la. Censura, tendran derec~o a que la A,duan~
del Callao, les devuelva el cincuenta por cle~to ~le los der.echo~
de internación que hayan abonado 'por la .mdlcada p~hc~la,'
_ 30.--Las cintas que no siendo ImpropIa~ 'para se;;onta~,
no sean recomendables para ellas, serán cahfIcadas: No r~~
comendables para señoritas" ; y aquella.s que por s~ cont~m
,do puedan ser eKhibidasante niños mayores de qumce anos,
serán calüicadas a juicio de la Censur~ como ade~uadas pa
ra éstos. _ Dado en la casa de GobIerno, en. LIma, a.los
diecinueve días del mes de febrero de mil novecIentos trem~~
y seis. -' O. R BENAVIDES./M. WENCESLAO DELGADO.

Remión del bal&nce del Correo al 15 de abril de 1935.

Lima, 16 de abril dé 1936.

Visto los documentos adjtmtos; y ~ Tratándose de de-

--- 5-

ja~ conehiídala revisión <1eI,Balance del Correo, al 15 de
abril 'dé 193'5; - SE' RESUELVE: - La Comisión nombrada
por' sup'rema resolución de 29 de noviembre último, para re
visar el Balance del Correo al 15 de abril de 1935, dejará
concluido su encargo dentro de cuarenta días a partir de la
fecha de esta resolución y determinará la situación de cada
una de las cuentas que forman el Activo y Pasivo de dicho
Balance, examinando su origen y naturaleza, que explicará
detalladamente en el informe que debe presentar; sin per
juicio de que el Tribunal Mayor de Cuentas cumpla, en su
oportunidad, con examinar, juzgar y fallar las cuentas -de
ese periodo, conforme a sus atrib'uciones legales. --- Regís
trese, comuníquese y archívese. - Rúbriaa del señor Presi
dente doe la República. - Rodríguez.

.Pago a la Compañía Marconi de los intereses devengados
por el crédito de SI. P250,OOO.OO a cargo del

" Supremo Gobierno.

:Dma, '16 de abril de 1935.

',Vista la exposición del Representante de The Marconi'g
Wireless Telegraph Company Ltd., solicitando autorización"
para que la Administración General de Correos pague pro
visionalmente los intereses devengados por el crédito de SI'
l'250,OOO.{)0 a cargo del Supremo Gobierno, reconocido por
el contrato aprobado por resolución suprema de 10 de abril
de 1935; - Estando a lo establecido en la fórmula A. del
Acta Cqmplementaria que fonna parte del contrato en refe
rencia; - SE 'RESUELVE: '-"-' lo.':-:Autorízase a la Adminjg...
'traCÍón Céneral de Correos para' que abone a The Marconi's
Wireless Telegraph Company' Ltd. Diversos, la suma de
TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTINUEVE SOLES
ORü,CINCYENTIOCHO CENTAVOS (S:. 30,989.58), im
JX)rte' de los intereses devengados por BU crédito de Soles
1'250/000.00;al tres y medio por Ciento, del 16 de abril al
31 de diéiéThbte de 1935; - 20.-Consígnase en el Proyecto
rlePresupu~toGeneralde la República para 1937, la par
tida '~OTrespondlente para reiategrar a la expresada A<lmi-



nistraci6n .Ger:eral la suma de SI.30.989.68 a qu~ seret'ieré
esta autorlzacI6n. -- R<egistrese, comunfquese y cómpIAs.e. _:
Rúbrlca del S.eñor PreSiden,tede la República. -Ugarteche:

Nombrando jefe técnico del Depart.amento de Ingenie~ d~
T elégralo a don' Guillermo Arana Merino. ' '

Lima, 28 de abril doe 1986.

Vista la propucsU\ QUO formula la Administraci6n Ge-·
neral de Correos. Tel6grafol:\ y Radiotelegmfil~. en USQ de laB
atribuciones que le confi~re el contrato pertinente y en or
den a la reorganización del Departamento de Ingeni(~riB de
Telégrafos; -' SE RESUELVE: - N6mbraseJefe Técnico
del expresado Departamento n don Guillermo ArannMen
no, nctunl Jefe dél n. Sección de Lineas; y para reemplazar
a éste a donUl.dArieo Riva, quien pasará a pre8tar BUS ser..
vidos en el Departamento de Telégrafofl con el cargo de Je
fe de Control de Tráfico y Personal;- N6mbrnse, igual
mente, Inspectores Superiores de Telégrafoo a 108 empleado..'l
ceflantes, don Juan Ortiz y don Amador Carcelén, todos con
antig-üedad de 10. de enero <lel año en curso. - Regístrese.
-- Rúbrica del señor Presidente de la R-cptíblica. ~- Rod..{.
g-aex", ;

P~r&. r.ue serviCiOS en la Auditorio. Genero.! el Jefe del
, Oc.'lp'Artamento C..eneral de Contabilidad don Enriqu.e

F. Zavala.

Vii:lt..a la propue.'lta de tll Aldministraci.6n G~n~ml de Ca,.
r,l"l'OIi y por convenir al mejor servicio de c'Ontrol; _... SE ll.&
SUgLVl!;: - El Jefe del Departamento Goneral de Contabj·
lidlLd, n. It)nriquc F. Zavalu, con el haber du BU emplf;<), pre:+,
1J.l.rá tlervicios en la Auditoría G-enerl\l. cQn la fundón que}/)
~}efinllLr(1. d rospectivo, R'iiglamenw. ,_o Regitltrffic y comuu.S·
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. quC$.·- ncibrica' del señor' Président~ dt' la República.
Rodríguez.

Se habilita la. plaza de ContadorGe~81c:k"Co~
Telégraie» y Ra.d'iote1egrafía.

Lima, 29 de abril d<: 1936.

Vista la propuesta de la AdminÚ!traci61l G.eneral d.p
GoreoB y por convenir nI !l<!rvicio; - SE lU::SUf:LVE: _ Hn:
bil1ta9C la pInza de Contador General de GorreoH, Telfgra.
fos y Radii>telegrafia; y n6mbras<! para deB<!mpefiarln, al
.Jefe del Departamento de Encomiendas Internacianales, D.
BaIdomero Guzmán Marquina, con el haber de Si. 700,00 al
m~ y con cargo a "HabereH Diversos", mientras se consigna
la partida en (~l PreaupucHU> General; - N6mb~alw Jefe del
DepH~a:mento de Bncomienaas Internaciontll-eH ni Suh·.Jef~
(AdmlJllstrador) D. Alberto Rey; y, para reemplazar a és
te,. n6mbraac al cf..'Sante de CorreoH, D. Max J. Zapatero, qU€
l"e~ngrcan 11.1 ~ervicio. - Regí~tr~se y comuniquc.'le. _ Rú
h:nca del Prf:'8ldente d(' la Repubhca. --- Rodríguer_



RESOLUCIONES MINISTERIALES DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

Multa de SI. 1,000 a la Compañía Peruana de Telégrafo6

Lima, 20 de abril de 1936.

Eli vista de que no obstante las nO,tificaciones que s: h~

hecho a la Compañía Peruana de Telefonos, por la notable
deficiencia de que adolece el servicio que presta n? _h.a ado~:
tado ninguna medida al respecto y que se multiplIcan la.~

quejas de las oficinas públicas y de los abonad?s en ge~eral;

- Estando a lo acordado; .__. Se resuelve ~ ~ Imponer a la
Compañía Peruana de Teléfonos multa de lml soles que se
hará efectiva por la Prefectura de este Dcpart:~mcnto.-- R(~
gístresci comuníquese y archívese. ---A. Rodnguez.

Reconocimiento de un crédito por pensiones devengados.

Lima, 21 de abril de 1936.

Visto este expediente, registro 1173-36, sobre crédito:
__ SE RESUELVE: - Reconócese a favor de l,os heredero~

del que fué telegrafista cesante don Ernesto Zamalloa, l~

SUma de un mil quipientos ochenta soles, ocI:enta c~n{~v~~
(SI 1 580 80) por pensiones devengados por este, d.e . e
d · ': 'b . de' 1929 al 31 de diciembre de 1931, mclus¡volClCm re. < ., ond:-.
--- POR CUANTO: -- El crédito de referenCIa c.o~res~. e

a ejercicios de presupuestos fen~ci~os; pase al Ml::lste:lO ~~
Hacienda para los fines consIgUIentes. -_.. RegIstrese.

Rodríguez.

Cancelando la fianza hipotecaria que torgó don Víctor
M. Torres.

Lima, 10. de abril de 1936.

Visto este exped~ente, registro 112-36, sobre cancela
ción de la fianza hipotecaria que otorgó don Víctor M. To
rres Santillán en favor del ex-Administrador de Correos y
TeeJégrafos de Chachapovas don Serafín Arce Reyna para
responder por los cargos que pudieran resultarle en el ejer-'
cicio de sus funciones, y que solicita don Manuel C. Arce.
hermano de ,éste; .- Apareciendo de lo informadoprecc
dentemente por el Departamento General de Contabilidad
qUe no se ha deducido ningún cargo contra el mencionado
ex-Administrador; --- SE RESUELVE :-- Cancélasela fian
za de que se trata.- Regístrese, comuníquese y vuelva al
Departamento General de Contabilidad para los fines consi
guientes. --- C. A. RandBil.

Multa a la Empresa de Teléfonos del Cusco

Lima, 11 de abril de 1936.

Visto el adjunto expediente, registro 7255-35, en el qUe
aparece que la Empresa ,de Teléfonos del Cusca no ha lle
nado las fórrrlalidades reglamentarias para el servicio pú
blico de teléfonos que explOta en esa ciudad; -_ De acuerd()
con lo' informado por el señor Abogado Consultor de la Ren
ta y a' tenor de lo dispuesLo en el artíCUlo ~23 del Reglamen
to General de Teléfonos; - SE R'ESUELVE: _-_ Imponér
multa de doscientos soles, oro (SI. 200.00), a dicha Empresa,
porinfraccíón de los artículos 819 y 824 del niisrriQ regla~
meMo; debiendonotificársf-le para que, previo pago dedi-.
cha':multa y conforme al artículO 820 del mencionado regla
mento, proceda' a 'presentarse, en debida forma, -ante tll Su:'



-.'. ·loQ,-:-

'premoGobierno solicitando la correspondiente conceei6n de
lic.encia ql:1e legalice su situación. - Regístrese, comuníque
se y pase al ~partamento General de Contabilidad p.a.ra
haga efectiva la multa de que se trata; dando cuenta. - C.
A. Randal!.

Multa 8 don Julio Rachitoff por el deficiente embalaje de
encomiendas conteniendo líquidos ~ualieo& que envió

Lima, 14 de abril de 1936.

Visto e¡ adjunto expediente, registro 2120-936, por el
-que 8e da cuenta de las malas condicion~s en que ingresó a
Mo)'obamba el envio No. 425, de Lima. para Tarapoto, dB
21 de octubre dd pnl;\l\do año, COmlHlt,~.':lto de los SI\C08 Nos.
(}2232 y 02722 que contenian las encomiendaa Nos. 64176-78,
para don A. I~lgado M.; '- Apareciendo de lo aetuado que
In.." irrcR'ulnridade~ de 9.\l.~ se tra,ta han tenido P?r caUiJa ~l
deficiente embalaJe dp. ras enc.DmiendaB y loo líqUldos cáustl··
C:OR que contenülll; --- Estando pl'€vista en el articulo No. 329
del i~e({lamento() ('rcneral de Correos la imposición a los re·
mitenteH de multa ascendente al qulntuplo del valor de fran
queo de laH ecomiendas cuyo contenido esté excluido del des
.\)nc.ho, l4in pCl'juicioO del pago de indcmnizlJ.,ci6.!] por 10H,d.nños
que ;;.(~ (x~ItHionen; y -- D<! acuerdo con los mfonneH emitldo.'!;
- SI<; HgSUgLVI<j: -- 10,-Imp6nese multa de ochenta 80

1(~1\ al remitente de la8 encomiendas a que se hace referen~

da, don ,Tuli.o Rnchitoff, por infracci6n del citado artículo
No, 8'29, quién, además, <lebe reintegrar a la rento, la SUID}),

de veint(l &OleR impo~ do 108 saco¡.¡ del servicio de correOi\
que npllrecon destruidos por las faltas anotadas ;.- 20.-
DéHC de baja del inventario respectivo a 10H sacos vacío8 de
r.orn111pondcncin NOH, A-02232 y A-02122 de la dotaciÓn de
la Admlnil'lt.mci6n Central de Corrooa de Lima, que contenial1
lng nludidllS encomiendas y que han rCllUltado inutilizados;
(k~bl(!lH\O procederse por el Almacén G-cncml del Itamo a In
J"(lpOilidón. dü 108 miAmoH, marcándoloo con loo citados núm('+
t"úl\ d(' reKi~tro Y en la esauina superior izquierda y en aro..
bOlI lndo!\, ('on la palabra "LIma". - Reg1strcll-(), c.om\lniqu~

r'(~, publlquNC ~n el Boletín Pootsl y telegráfico, nn6tellc pOl'
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la Sección de Reclamaciones r pase al D~pa.rtamento ~ne
:fa} de Contabili~ad para los fines consigUientes, dan-do ~uen,
ta en 8U oporlumdad. - C. A. Randall.

Multa por eontraban~o de corre8pon~da.

Lima, abril 17 de 1936.

ViSto e~ adjunto expediente, registro 2698-936; _ SE
RESUELVE. - Apruébaae la multa <le ch1.CQ soles oro im
'pucstapor el, Adnúnistrador Principa.l de Correos de ka, a
don,/Ollé Espmoza, por contrabando de correspondencia. y el
abollO del/')O % que por concepto de dicha multa se ha he'.
eho al de,nuncinn~. ....,... Regífltrooe, comunlquúf\(J, deHy,!fy,.",-S.(!
po~ la OfIcina <le Rezagos la estampilla inutilizada adjunta,
deJánd?f.le oonstancia, :r pI1.&) al D~partament.o General d~
Contabilidad para los fmes consiguientes. __ C. A. Randall.

Multa a don Vktor Priano ;;-~sttu.ir rJ.n licencia una
línea telel6nica.

Lima, 21 de abril de 193e

. Visto ('.8~ expedient<!o registro 2816-36, del que apare
t.e. que para llL construccfón de la línea telefónica. d~ u..."O
pnvlVdo, entre In Haciendn denominadn "Pnty" y el kilóme
tro 11 de la carretera n Pucallpn, Depnrlnmento de Huhnu.
co, no a; ~an llonado por, el propietario do dicho fundo, don
Victor 1 nnno, 1M formahdades reglnmentarias del cnso' __
De cO!,lf~nnjdad Con lo dl.Bpuc!'lto en el articulo 823 del He~la
:cne!l~o (rllneral <le Teléfonos y en armonía <'.on h:l infonneH
em~tl<lo8, ~r ,}Il S~lb-A,dmilli8traci6n de Telé({rafo8 e Ingenie"
rla, -~ SE RESUF.JLV~: -- lmp6neRc multa de den Roles (8:.
100.(0). a dicho propietario don Víctor Priano por Infranc
c~ón del artículo 819 del mismo Tegamento; debiendo noti
!lcúl'8el(~ pura que Be presente, en (h~bidll forma, ante el Su
premo (Jobitlrno, II fin de obtener 111 corrcHpodienu: Iíc(~nd~..
'- Hegil:Ttre.'l~: comunique~e Q quienes correH}xH1de y nI l)e.
partllmén~ (J(mernl de ContlLbllida~ pnra que di.'tPOllg-a, S(j

hllf(ll eft><:t.\vll In multnde referencia; dando Cuenta y 11>'
"érvN1C. -- C. A..Randall. " ,

.-----.-.-
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ORDEN"GENER'AL No.'1

Habiendo observado la Administración General que es
~í-'siderable el abuso en la circulación por correo de tarje
ta:; personales de visita que, con máscie cinco palabras de
e ácter convencional, pagan porte de impreso en sobre a
biprto o cerrado llevando cortado uno de BUS ángulos; que,
3",¿más en muchos otros casos se ha pretendido hacer cir
~. 'al' cartas en sobre abierto o cerrado" con un ángulo col':
tado, pagando porte de irripreso; y que tales procediemientoo
s . infractores de disposiciones regl¡lmetnarias vigentes, con
cl\usiderable pel'juicio para la' Renta; se dispone:

--l)·-Las tarjetas personales ,de visita con un número no
r .yor de cinco paiabras de caráeterconvencional, (por e
jemplo: "Dcséoleieliz Año Nuevo"), pagará. porte 'de im,·
1- 2S0, según tarifa, "siempre que el sobre c'sté abierto. Si
f'l expedidor cerrase la cubierta, se considerará como carta
cvn el franqueo correspondiente". ,

2) -:"-'Las tarjetas personales de visita con más de cinco
palabras convencionales, o con una comunicación no conven·
\.. Jnal, en sobre abierto, serán consideradas como cartas y
,. '\garán el porte con arreglo a la tarifa para cartas.

3) -Las tarjetas de visita, correspodencia epistolar, fae
ras, etc., y, en general, "cualquier artículo incluido dentro

r1e un sobre cerrado,aunque tuviese uno de sus ángulos C01"

, .... dos, se considerará como carta y pagará. el franqueo co-
'espol1dienta a carta". . ...

Por consiguiente, se recomienda a losJefes de oficinas
.m fiel cumplimiento a lasanterior~s. instrucciones; y .q\le

~u lo sucesivo cuiden· de multar toda· pieza de corresponden
da. con el aoble de su valor cuando se trata ,de deficiencia en
'porte~ y con el' décuplo cuando se adhieran a un objeto

i:1stampillas usadas por concepto .de franqueo, .como lo pr.es
dben, respectivamente, los artículos 181'y 183 del Regla

->1ento General del Ramo.

Lima, 21 de marzo de 1936.

C. 'A. Randall.
Admini8trador General
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FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA

A VI S O

Se previene al público que desde la fecha las tarjetas
personales de visita con cinco palabrafl convencionales ta~
les como: "Deséole un feliz año nuevo" pu 1 . l' ,, ce en CITCU al' por
cobr.reo c,on. porte postal de impreso, "Siempre y cuando el
so re permanezca abierto".

Aparte de esto:
a):-:-Si 8e e8criben .más de cinco palabras de carácter

convenCIOnal e,n una tarJet~e visita, o si las cinco palabr~s
no~onl ~e caracter convenclvnal, aún cuando la tarjeta va~
ya tlllC ulda en u~ sobre abierto, se deberá fijar la tarifa
pos ~l correspon~lCnte a cartas;_

b) -Las tarJetas de visita, correspondencia epistolar
i:ctdras,. etc'L y en general "Cualquier artíc"ulo incluido deI\~
co°rt de un 80 re <:errado, aunque tuviese uno de suángubs
'. .a os, se conSIderará como cart . 1
correspondiente aeart " a y pagara e franqueo

qualquier envio q~e'contravenga las disposiciones antes
~~l?-c!ona,das, será cargado con el doble de la cantidad de la
R~glfalenClat eOn franqueo, en conformidad con el arto 181 del

men o eneral del Ramo.

El Administrador GeneJ"al.
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NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS DURANTE
EL MES DE ABRIL

Cartero d{~ la Administración Principal de C'..orreos de
Arequipa, don Luis huerw Ya!enc,ia.

hcceptora de correos de Vl!!a.1ranca (Lima), doña Lina
Ruari ., -

H.~ceptora de correos de ImperIal (Luna), dona Maria
Jc>sús Huapaya. . . _

Receptora de correos de Lagumtos (Talara) I dona Do-
loros CQlollla. .

l\{)c,eptora de correo..'l de Antnbambn (Abnncay), .1. Au-
rora. Casas. , ~ ,

Administrador Principal de Correos y. Jefe de l~ F..sta.-
Ci6n RIlc1iotelCio\l·áficll. de Puerto Mll.ldonado, <lon LUla Ve-
rcau Sandio

, Amanuense de la Administración C~ntral de Correos de
Lima, don gnrique Ornavi!le. ,.

Parla-valijas de la o:Gtina de correOB de Sullana (Plll"
l'n.), (\on. f.'r a nc.iaco 'Bul'gl\:. . , '. ,

AUXlluu' de In Admullstn\C16n Central ,de Correoo de
'Lima don Cndos l'revost.

Auxiliar de la Administración Principal de Correos de
PiH('O don Alberto Rodríguez.

, Úcpendientc de la Administración Central de Correos de
lJimn. don José ,Í\guero.

Heceptor de correos d-e Quilmaná (Lima), don Sabino
Cl\.i'ltill a. , .

Recept.or de correos de Ll\ Paccha (rrll]lllo), don H~c-

tor Gardn.
Avndnnt.e de In ~\llcllrsul de correOfl de Mil'anor~~, doña

LallrH \Jriurtc.
ltt'ccptor:t de correofl de Arcotuna (Huancnyo), doña

Zolla H,~l-t.rl\.
Heceptol' de correos de Pampa Hcrmoi:m (Huancayo),

don ::lnlvudor T. Urco.
Itüc('ptOI' de corrC08 de Acobambn (Huancayo), don

.r Ot\Ú .1\1 cl"i!lO.
HeC(1ptOl"l\ d(~ correOS de Vikabambl\ (Cuzco), doiíl\ A·,

¡r,l'ip";·tlu l) nH:l'Cl'.
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Qartero de la Administración Central de Correos de Li-
ma, don ,Manuel Gaspar. ".

Dependiente de' la Administra,dor Central de Correo<l
de Lima, don Angel Alfaro. '

Rect'!pto).:a de correos de Limbani (Puno), doria Cat<'J.lina
Rodríguez vda. de Villar.

Auxiliar de la Administraci6n Central de Correos di)
Correos de Lima, doHa Dolores Arecla.

Auxiliar de la Administración Central de Correos dl~

Lima, doüa Juana Salerno.
Estafetera de la Administración Central de Corr(~otl de

Urna, doña Emma Ceva~o.

AyudlJ.nte de la Adri'lini!itración Central de C(¡rtf:o~ d.:
Lima, do!'l!' Suru MOl'élleH.

Receptor de correos de Hicayán (Huaráz), don Pra C7 ,

masio Castillo. ' , <>

" Portero de la Administración Principal de Correoil del
Call¡w, UVil J uall ~~. Uwno.

Dependiente de la Administraci6n Principal de Correo"
del Callao, don Justino Ochoa. .

Ct\r~ero de La l Junta (Callao), don Oswaldo Aliaga.
Auxiliar pe la Administración Principal de Caneos de

Chnlll, don Mario ,vn'ldivia. " "" ,
Dependiente <le' la AdministracióIi Priricipal de Corrcot\

de Chala, don Juan Villaverde.
I~ecept()l:a d(l correos de Machupicchll (CU8CO) (10111\

María Mar de R'08~W. ' '
Auxiliar de la oficina de correos de Huancapi (Ayacu

dlO) , don Quintin Gonzúles.
Heceptor de la oficina de Coneos de Vilcas (Ayacu

ch()), don Federico Carcía.
Receptor de la oficiJia de Correos de Paras (Ayacucho),

don },;rasmo Molino.
Heceptor ,(] (\ la oficina de correOOfl de Huanca:,ancof, (A·

yacucho), don Teodorico Salcedo.
Receptor de la oficina de correos de la lancha ":\reli

ta" (en el distrito pOtlbl de Iqllitos), don N(~~ltor H,odrlguc7.,
" Heceptol' de la ofkinu de correos de Cochabamba (Cll
Jamarea). dOll Absalón D. 'rOnCH,

Receptora do la ofieina de correot:\ de Salcabamhll.
(Htiu~icHYO), <1oi'la 7.(~lH)via MOI'tllen ele Sarco.
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Receptora de la oficina de correos de Pucará (Huan
cayo), doña Zoila Vega de Monje.,

Receptor de la oficina de correos de Umbe (Huaraz),
d-on Humberto Montoya. .

Receptor de la oficina de correos de Chaparra (Cha
la) ,doña Tomasa de Neyra.

Auxiliar de la oficina d, correos de Barranca (Huacho),
doüa Dora Ronceros Navarro.

Receptora de la oficina de correos de Mocupe (Chicla
YO), doña Clara Samané.

Estafetera de la Administración Principal de Correos
de 'l'alara, doña Aura Inés Vargas.

Portero de la Administración Principal de 'l'acna, don
Reinaldo Carbaj al.

Amanuense de la Administración Principal de Correos
de Huancavelica, doña Llvia Villavicencio.

'NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS r

DURANTE EL MES DE ABRIL .

Ayudante de la Administración Principal de Casma, don
Abel Ames Villón.

J efe de la oficina de Carás, don Eugenio Torres CaVel'\).
J efe de la Estaci6n Radiotelegráfica de Lamas (Moyo

bamba), don Emiliano Diaz.
Jefe Técnico de la Administración Principal de lea, don

Luis A. Durán.
Jefe Técnko de la Administración Principal de Casma.

don Daniel G6mez.
Mensajero de la Estación Ra.¿iotelegráfica de Contama~

na, don Alberto Angula.
Jefe de la oficina de Carhuamayo, doña Raquel Morales.
Jefe dela oficina de San Jerónimo, doña Delia Zarn+

bruno. .
Jefe de la Estación Radiot~legráficade Iñapari, don Al~

fonso Ugarte.

J,
~

I
i
f

I
1

1

.-. 17 _ ..

~'a.dioteleg~afista de la Estación de Puerto Mah:ionado
don Ghcero O!lveros Llanos. '

Jefe ~te la Estación del Progreso Grau don Luig D
Torres. ' '.

Jefe de la Estación de Chuquibambilla don Víctor Mp.-
drano. ' '. • ,

JI G~efe. de la Estación de Tambobamba, don Osear Zama-
oa amlO.

_ Jefe de ~a oficina de Correos y Telégrafo,,! de Na7Á'a
dona AustragIlda Juarez. ' ,

d 'I,Tl~legrfafistda d~ 3a. cl~se ~e la Administración Centrv.l
e e egra os e Luna, dona PIedad 8hávez

,Mecanógrafa _de la Jefatura del Depart~mento General
de 'I elegra.tos, dona Ernestina Cabrej os.

. Amanunse de la Aministración Central de Telégrafos de
LIma, don Guillermo Irigoyen, ' ,

Inspector Constructor de Telégrafos don T()!)¡'aV S',' 1-chéz. . , .., ,d.l

Insp~~tor Constructor de TelégrafoH, don Abel A Alv"
AUXIlIar de l~ Sección Líneas, don Alejandro MO~'ie.
Inspector de Zona, don Felip\? S. Loayza.

E . J efedd1e Cla J~stación Radiotelegráfica de Shapaya dou
1 nnque e astIllo. . ,
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DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Viajes al norte de los aviones de Aerovias ,Peruanas

Lima, 10. de abril de 1936.

Señor Jefe de la Oficina do Escalado .

Sír\'a~e' Ud. tomar dob.idá nota' d(~ (ll~t', en t:()nfol'n~idad
cOlf el itiI~erario vigentee, los viajes al no~·t? de los ,\;VlOneS
de la Compafiía Aerovías Peruanas, segUlran. ?fectuandotw
\0:'\ días miórcoles y súbados, en ve'l. de los Dllercolcs y do~
mingo~.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario Genel'nl

Escala en 110 de los aviones de la Compañía Panagra.

Lima, 10. de abril ele l!):~G.

Rcüol' .Tefe de la Oficina de Escala de ..

Para su conocimiento y fines consiguientes. y por en
cargo (le la Administración General, cOJr\unÍl;o ¡¡ Ud. que ha
biendo clet.crminndo la Compaiiía 1'ana.g¡y efeetuar c:.,eala
regular de sus aviones en I1o, en su SenH.:1O ..I;)cal entre Al'I~"

q\lipa ;r' Tacna, mientras subsista la suspcn~lon ele la c.:,cab
en I\1<)(l\lcgua, en razón de las obras del. en~\allchanllent(\
y nivclaeión que se estún poniendo en I)racbe~t cm el respee·
Üvo camJlo de aterrizaje; dichos avioncy haran eiicalll en. (·1
illdieado ptwrlo los días miércoles a horas l.Gf) p. ll1" .el,l Vla
;jCI:l a1 Sur, y !ü¡-\ súbadoii a. hora" 11.05 a. Il'l. ell VlaJe3 al
N01'1 (~. I '

1':11 COll.'IP(:1l1:l1ci'1, lo.'i despachos de corl'cnpoc (~IH:la qtH\

, !

;-1,1

'l.

:~l-J,;.
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hacia esa oficina para Moquegua los remitirá, Ud. en adelan-.
te y hasta nuevo aviso, direetamentea. lá oficina de lIo.

Dios guarde n Ud.
M. Cortés

Secretario G~ncral

,
Viajc3 a Tacna de los aviones de la Compañía Faucett.

Lima, .3 de abril de 19B6,

Señol' ;Jefe de la Oficina de E~cala de., ... , .. ,

Sírvase Ud. toma¡' nota de que, en eonfornlidad con el
itincl'llrio ví¡.reJitc, lcm via.Íl~K de Lima a '{'acna ele IOK avj(Jl1c.'Í
de la Compañía "Paucett" seguirán efectuándose los días
martes, jueves y sübado, regresanclo los miércoles, viernes y
domíngoK.

Diofl guarrIP a Ud,
M. Cortés

Secrdario General

Pcdidos de guías y pólizas rclacionadas con el Servicio d&
encomiendas internacionales.

Lima, il ele abril ele l():~G.

SeiíOI' .1 efe de la Oficina ele Canje ele ...

Por orden superior, sírvase tomar nota de que los pe.·
dielo'H de guías, pólizas y demús formularioH relacionados con
el servicio ele encomiendaK internaciollaJcH y aforo, deben
[orll1t¡!ar.'1c en lo fuluro al IJ efe, del Departamento de Enco
miendaR lnternaeiollalcs y Aforo, y no al Almacén Genera~.
eoll1O se vienc hllChllHlo.

DioK guarde a Uel.
M. Corté6

Secretario General
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Habilitación de c5tampiUas de franqueo de doa centavOlJ para.

el cobro del impuesto pro-desocupados. .

.Lima, 7 de abril de 1936.

Señor .

La Dirección General de Hacienda, en .ofici? 1 No. 338~,
de 10. del presente, dice a la Aduulllstraclón General lo SI-

guiente: . L' 31
"Se ha expedido la resolución que sIgue: -- 1ma,

de marzo de 1936.·- Visto el oficio letra B., No. 33, sobre
habilitación de especies valoradas; .- Estando .a lo resuelV)
en casos análogos; -- SE RESUELVE: - Autor~z.ase al ~an
ca Central de Reserva del Perú para q~e hablhte doscien
tos cincuenta mil (SI. 250,000.00) estampIllas dé franqueo de
S;. 0.02 como estampillas del mism.a valor para el cobro del
impuesto pro-desocupados. -- Reglstrese Y comuni~u~se. 
Ugarteche"..- La trascribo a Ud. para su ,cOl.lOclm~;nto Y
demás fines. __ Dios guarde a Ud. - G. L. Gutlérrez...

Que, a mi vez, la trascribo a Ud. para su conocImIento.
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Instrucciones enviadas a los visitadores y oficinas hah.ilitadas..
para el canje de correspondencia interna,:io?,al relaCIonadas

con el próximo período estadlsbco.

Lima, 15 de abril de 1936.

Seiior Jefe de la Oficina de Canje de .

El Jefe de la Sección del Servicio Internacional, en ofici().
de 10. del presente, dice a est6 Despacho lo que. sigue:

"Sirvase Ud. ha.cer circular de to<la prefrencla, entre la.'J.-
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oficinas de la Repúbliea habilitadas para el canje de corres
pondencia internacional y los Visitadores, las instrucciones
que acompaño, relacionadas con el próximo periodó estadítl
tico y solicitar que dichas ofidnas ~U8en recibo de las mis
mas. - Dios guarde a Ud. - Sección de Servicio Internacio
nal. - César Bentín" .

Que trascribo a Ud., adjuntándolo un ejemplar de las
instrucciones referidas para su estricto cumplimiento, sirvién
dose Ud. acusarme, a la brevedad posible, el correspondiente
~ecibo para lá debida constancia.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Comisionando al Inepector General y a los Visitadores para
llupervigilar loa trabajos de las operaciones ~tadílltica.s

Lima, 15 de Abril de 1936.
Señor

Con fecha de hoy se ha expedido por la Sub AdminÍ.'l
tración de Correos la 8iguiente reBolución:

"De conformidad con lo acordado, comisiónase a 108 vi
sitadores y el Inspector General de correos para que, cons-
tituyéndose en las respectivas ofiainas de canje de la Repú
blica, procedan a supervigilar los trabajos que demanden
las operaciones estadísticas, uniformando los mejores méto
dos para el buen éxito de éstos, en el orden siguiente :-- Pa
ra las oficinas de Paita Talara, don Manuel Garcia Aran
güena ;-- Para las de Trujillo y Chiclayo, don J eránimo As
te;- Para la de I.quitos, don Luis F. Pizarro:- Para las de
Arequipa, MolIendo, Puno, Cuzco y Tacna, don Daniel Gor
dillo.- La Secretaría General queda encargada de comuni
car esta disposición, acompañando formularios de las respec
tivas instrucciones impartidas por la oficina Internacional.
Anótese y cúmplase por la Secretaria General.--..Salazar".

Que trascribo á V. para loa fines consiguientes, acom
pañándole el fonnulario de instrucciones a que se hace re
ferencia.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General
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:\1',,,- I<;I peso brulo comprc!1¡(le el de los embalajes; p~
ro no deben inelll¡n;(~ en este peso el de Jos sacos vacíos que
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CANTIDAD In: SACOS CUYO I'f:SC) OltllTO

No excede de
5 Kgs.

(sacos ]I~eros)
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La cantidad d(~ ,,;aeos exenlos de ga,;tos de trúnsito que
dehe inscribiro')(~ eC1 el tolal de los que llevan la indicación "S'
tatistiquc Exempt" Il que :-le ha hecho,ya referencia.

i
_ ...._--~ ..._ ...._-_.! ---------

-~--:~-------1------- --
I

Esta divisIón tiene por objeto que los impresos, etc., cero
tificados afectos a una tarifa de transito más baja, no paguen
las tasas altas que corresponden a lag" cartas y tarjetas pos
tales".

2?-- gn lo que se refiere a los despachos que deben da:::
Jugar al pago de derechoséle tránsito, la oficina de canje ex
pedidora inscribirá en la hoja ,de aviso para la oficina desti
lUtria del despacho, el nÍlmero de flacos,repartiéndolos, llega
do el C~l::;O, en laH siguientes categorías:

DESPACHO DE CORRESPONDENCIA

A ....-C(mlmSpONJ)I~NCTA EN DESPACHOS CEH.R'ADOS
1'0'.--.. Los des¡lachos deben hacer::;e confeccionando sa

cos sp,parados (6 paquetes) para las "carta::; Y tarjetas po:,·
tajes" y para "los ob.ietos". (muestra,o, impresos, etc.). I~slo~;

sacO:; o paquetes rld¡e11 llevar una etiqueta con bw iniciales
"L. C." ,') "A, O." respectivamente. Todos ellos dl~1>cn llevat"
ademú.<.; la menci6n "~:lallstique" seguida de la indic.aci6n ;¡
1.-)", -tro¡ 1\"."" . f;ely\'lll la calcfl'Oría de l)eso a que se alude músf\ ... .-l., . l. tl,1.,..",. :l

adelante. En lo que l'espeela a los sacos que no eont(~ng.all

Hino saCOS yacios, correspondencia exenta ele gastos de tran
sito () una hoja de aviso negativa, seguirú a la palabl~a "SI a·
Ustiquc" la indicaci6n "Exempl". .,

Los certificadoR deben despacharC1e taml)l(~n, en ¡laque
tes O flacos scparadog, según lo indicado arriba ó incluirse el
¡;:lco (¡ pllquete que contenga las "~artas': y '.'tarjetas posI~a·
I(~H" en 1111 saco de correspondencIa ordmarIa rotl.1,lado" 1..
C," y el :,aco o paquete que contenga los "otros ob.JeloH en
un slll',O rotulado "A. O."

..- 1-

De -comformidad con lo que disponen los artículos 75 y
siguientes de la Convención Principal del Cldro, y los artícu
los 161 y siguienteb del Reglamemo de ejecución de la mis
ma Convención, durante el periodo comprendido entre el 1\'.
y el 29 de Mayo próximo, ambas fechas inclusive, deben too
marse las estadísticas sobre cuyafi bases se efectuaron los
gastos de tránsito terrestre Y marítimo de la Corresponden
cia internacional (no encomiendas) por 10:-\ a1lOS lD:lG lt 1\)3'1,

-Se reeomicnda a las oficinas de canje cumpli~' estricta
mente, las instrucciones siguientes, cntenc1iendose que, de
ninguna manera so refieren a encomiendas sino sólo a la co
I'l'c:-\pondcncia (carbls, tarjetas, imprcsos, lllul'.st.rtlS,8lc.)

PLIEGOS DE INSTRUCCIONES PARA LA FORMUL.ACION
DEL PERIODO ESTADI5TICO DE CORRESPONDENCIA

INTERNACIONAL



B.--CORRESPONDENCIA AL DE~~~~.Il~~TaO la co
Se llama "corresponCl,cntCtl.a 'dlla dqeu:>e

C
L'e l'emita a una 0,-

. '.. Ó cer llca '., ,
rrespondencla or-chnaua , , t la reexpidd al PU1S

. d un l)als para que es a 1"
ficin<l de canJ~ e. , 1 bjetos remitidos en va IJas
de dest,ino',.A,Sl por "eJempl~, °d

s
o la C'hina Ó la correspon-

N "v k" pero destma os a , ,
para ueva .1. al' . d ,t" a Rusia etc. es corres-
dencia enviada a Lo~dres con es 1110 "

pondencia ~l descu.bled~do. 1 descubierto están exentos del
Los objetos expe I os a
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d
· t de gastos de tránsito, ni el de los despacho3

pon enCla exen a , lila negativa. '
que contengan solamente una g uD-rayaúa del parrafo prece-

Con referencIa a la parte s d Den considerar como
d . 'te a las oflemas que e ' .

dentes, se a vlel . " d rasto~ de transItO; la corresponden
correspondencia exenta e g. "lal cambIada entre las Ad-

. . 1 l' tivaal serVICJO po., .Cla onCIa. re ,1, " . , , 1 Otlcina lnternaclO-
roinistraciones postales, entI e e:>L,IS Y .~ o' de lOS paises de

, ~ B ltre las ollcmas oe Calle ::;
nal cle erna, el ,,' <' f' nas y las AdrrllIlistraClOnes.
la Unión postal y entre e~a,s 0. lCI trúnsita las tarjetas posta
Están libres tamDlen de g,lst~s de. l objetos reexpe-
les respuesta devueltas al pals

l
d~ on~e(~'ebOt~ts) los av,isos de

l d · . 'd s las deva UClOnes n ,
didas o roa Ingl o,, neral cualquH~r docurnento
recepción, gIros postales Y en ge ,
que se refiera al servlcl<? p~st~l:stinalarills de los despachos

4o-Como las OflCllH1S e'd 1 'guías se recornJe,n~
deben controlar los pesos marcu

h
os e.l~ ~~ al to~ar e llldlcar

da ,a las ofIcinas de ca,'n.1e mt~c dO CeUvllt~lr los boleones úe ve-
d u }) esoS a lJ1 e <' .. •

en las Y: Ulas lelIO",.' '1'1'01' deben formular las 011Cll1aH
rifieaclon que, en C,ICiO ~e e 1 caso de ser tormulados, rec
destinatanas. gsLOS .~ole mes, e: ' ~es he'chas en las guías.
tifican sin reclamaclOn las anota~l~ este asunto se hacen las

A fin de aclarar por comp e o
indicaciones siguientes:-

C.-BOLETINES DE TRANSITO

Por todo despacho de corre8podencia que se efectua du
rante el periodo estadístico y en especial por los despachos
que se hagan vía New York, debe formularse un Boletín de
tránsito, Cuadro ,e ..23 al que Se dará cunlOal Je8CubierLfJ CfJn
el despacho de que se trata.

Las hojas de aviso de 108 despachos deben llevar en lo
alto la anotación clara "Bul1etin de trasit." La misma indi
caciónsubrayada con lápiz rojo debe aparecer en las eti
quetas especiales "Statistique".

Estos boletines en los que debe anotarse la fecha d~l en
vío, el nombre del barco conductor y la oficina de destino,
deben ser remitidos a la primera oficina intermeuiaria.

Así por ejemplo, tratándose de un envío del Callao pa
ra Turín, vía Nueva York, despachado por un vapor directo
a Nueva York, el boletín con las indicaciones antedichas de
ben remitirse a Nueva York. Si se tratara del mismo envío
despachado por un vapor que solo llega Panamá, el Boletín
de tránsito debe remitirse a la Agencia Postal del Perú en
Panamá, con dirección a "Director of Post" Balboa HeighL9,
Canal Zone.

Para facilitar el control de estos boletines de tránsito,
'las oficinas indicarán sobre las tablillas o brevetes de las va
lijas que 4espachen, la fecha del despacho.

D.-INDICAClüN DE FECHAS

pago de los derechos de tránsito por lo que, tanto los certifi
cados como las piezas ordinarias clasificadas corno tales de
berán ser·, incluidos, durante las fechas que comprenden el
periodo estadístico, en sacos distintos de aquellos que contie
nen correspondencia afecta al pago de derechos de tránsito
(sacos Le. o AO. "Statistique" de los despach?s cerrados)
sin qlle se haga mención' especial alguna en la etiqueta de
los sacos ni en la feuille d'avis (hoja de aviso) correspon
dientes, respecto al peso o a la categoría de la corresponden·
cia.

Bajo la columna "No excede de 5 K.gs.
baJO la columna "Mayor" de 5 Kgs.

Slll excederse de 15 Kgs.
Bajo la columna "Mayor" de 15 Kgs.

sin excederse de 30 Kgs

Anotaciones en la guia:

18 Kgs.

2000 Gms,
8500 "

Peso de la valija

1)
Z)

3)



obscrv.~.cIon(....

Procedimiento$
quc debe l.Ieguir~.e

gste debió haber:w anota
do en la columna de i) a
lS kilos. I)Cl'(l por é'1~1' la
difereneia de ¡W'iO ('l1tl'l~
S ldlo" y S.20D kgs. Jnp
no:,; de 2;)0 gramos, 110 de
be hacerse bolelín de Ye
rificación, IlÍ corrección
al¡~llna.

Debe corregirBc la guía y
.tc·rmular boJetrn de veri
ficación por que corre~
ponde In columna de 5 a
Ifi kilo9,

Peso de la valija Anotación Cl} la
IIcgún la oficlla de Guia

destino.
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yan salido de las oficinas de origen desde el lQ, de :Mayo
hasta el 28 ,de d~ Mayo próximo, nuestras oficinas deben lle
var un registro cuyo detalle se indicará en el Cl}r30 de esta"
inst\!{¡cciones.

2.- Al recibir esa correspondencia, las oficinas deben
pesar cuidadosamente las valij as para comparar el resulta
do que obtengan, con lasanotaciol1es de la guia, (feuilh
d'avis;)" ,

Deben excluirse de este peso el de los sacos vacíos que
se reciben ,devueltos, el de los que solamente contengan un.'),
guía negativa y el de la corre:'l})ondencia exenta de tedo gae.•
te¡ de tránsito (véase inciso a, título A, de la primera part':
de est~ls in:,;trllccionci-I),

Si la oficina receptora compnIcba un err(¡¡' (~n In,,; núm,:
ros in:-lcritos, rectifica la guía y seiíala inln(!c!iatam<:nU: (;J erro!'
:t la oficina expedidora P01' medio de un boletín de verifíca
cíóJi '(modelo C-20) que remite bajo certificado, Dos copias
de e:,;c boletín debe enviar también bajo sobre certificado a
la Sccción Ide Servicio Internacional, en la forma indicada,

Sí las diferencias fueran de menCn; de 250 gramo,; en la
categoría en que ha sido inscrito el saco quedan vigente:.;
las anotaciones de la guíaR.

Para'mayo)' claridad ¡(e hacen la.s siguientes indicacirllle'::

2) B.GOO Rgs. en la columna de
peso de ú kílO:-l

1) G.200 ]{gs, en la eolumna (!u
5 kiloil

,~

n
RECEPCION DE CORRESPONDENCIA

COHRFSPONDENCIA EN DESPACHOS CgRRADOS.
A.·- .'. , .J t 1 1 despachos que rcciban nuestraf.l ofl.

lo.-Po: o( os 03 I 'fecha de BU lleR'ada, pero que hl4'c\nlli-l CualqUIera que aea a

~ . d las valijas que d'e8<L oficinas llevarán un regIstro, e
as . . t d tos'

pachen,con los slgUlen es ,a , _',__._._:..........:-._---'---
- o" ---~ .. _--. ~'_·----CA~.;:;D,WDE SACOS

'5 ~ ~; ~ c.l '_¡_-o.-- ,--'-'---

.. !Medianos de. Pl,sados de

'='0" ~'" I ~.g • k"s I 1:';: L1l;cros a "". .. ' 30 kgs.
11 I :; 1I 15 kF,s. : la a,

~ j \ ~ . I ..._..:... _
-·--·,--·-------,----L.:-~·tIU-·. JI:U, r'l: J\O.
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E.-REGISTRO.

_.::--~-~"--"---
.. -----....·---:--;--l-h s'llida da cada. correo

Inmcdi:ünmcI:t~ dC
S

l1
UC

{', \:~m'iti;'~c una copia de esto')
y b.ajo ~;obl'e C~:·~I~.lécad7'(~~I~icio Int~l'llaciol1al cscri~ic:ld(l
re!~l"(:'Oc: a, 1:: Secc~ )11 )~l~t;" sllpel'iol' del sobr.c "¡';stacll:~tI.C:~i:\
con bnL: 10.1,1,;11 :'I..J , "hivada otra CO))Ja en la ()fICl~l~.
lnt.ernaclOn::l~s qlle(:,~n~to,'~~,~. de los envíos deben rcmlt~l'

La.",,' o(lCll1aS de,stl)n~Jl ~m,d\j',e~ .1(, '1111('"('1''' oficinas de canJe
, n 1 e ') , os ]e ." " > .' "'." ..

JOi=, eu:\clros l..,-r~ y r'-'~. :J ',' . ':. (1(\ ec'()S cll'ldroii con las ano-
. f 'o bl' las '1.ll0bClOnefi . ". >., 1 \T .deben cun 1 n" , . .' '.' i cucnta los Bolctinc's (e en·

ta(~i()ne8 del regIstro te~l~ll( o en

('i('ación que hayan rfecl~l(lo"onform(' eleben aceptarlos y r,~,'
~)i Jos cuadro~) nCI en. L . '1.(' \"'rific'lción inrneeliatamcn', . 1 . to con los bolet.llw:, 1(. " ' , •

m¡( 11' os .l,un, :,' 1, S '1' icio Internacional, en la nllsmntl, (](",P\I\'s a 1:'1. SecclOn ( o ,LV., ,
[(;rm;l in('iicada para el envío ele los regd.rm\.
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,

C.-R'EGISTRO

IIl.--BOLETINES DE TRANSITO

Los boletines de tránsito, cuadro C.-23 que reciben
las oficinas correspodientes a envío':! del extranjero, despuéfl
de sellarlos con la fechKde recepd6n del despacho a quo
se refiere, deben ser enviados,.1. la i:'cci6n de Servicio Interna
cional bajo sobre certificado y en la forma ya especificada.

- 29-.

Le. AO.\

___1 ~ _

AO. í Le. ..\0.Le

Las cifra~ anotadas en las guías deben ingresar en este
re¡¡;istro ~o~ hnta negra, y las correcciones hacerse con tinta
rOJa, indIccm>dose en la columna "observaciones" el número
y fecha del boletín de verificación.

En el caso de que se reciba algún envío direct{) sin que
los pesos estén gnotados en las guías, sobre todó tratándose
de correspondencia que "no haya pa'lado en tránsito por otro
país" de~en peSaI'3e siempre las valijas e ingresar los pesos
en el regIst.ro, pero no se hará boletín de verificación.

InmedIatamente después de recibido un correo se re
mitirá copia exacta de este registro y las guías originales ti

la Sección de Servicio Internacional, en la forma ya indica
da, y reservándose en el archivo otra copla.

CuaI9uiera duda que las oficinas puedan tener en la in
terpretacIón de estas instrucciones pueden hacer las consul
tas necesarias sirviéndose del corre<> aéreo a la Sección de
Servicio Internacional. '

--::~:-;-1f6-d-----:--;¡ar:--""""--""·---C~-NT-~.w-D-B-B-A-C-O-S--·--------
~ ~ i ObMrYadonell; !~~ ~ ~ --_._----.__._----- ------_.

j 'el 'O ~ LIcero,; lI'ledJanol; Pesados

O~: ~
• • . ·_w

I

Este debió haberse ano
tado en la columna de 5
a 15 kgs. por consiguien
te deberá corregirse la
guía al respecto y formu
larse boletín de verifica'
ción.

Procedimiento que debe
seguirse

Este debió haberse anota
tio en la columna de 15
a 30 kilos, pero por ser la
diferencia de peso entre
15 kilos y 15.100 kgs. de
menos de 250 grs. no de
be hacerse corrección ni
formularse boletín de ve
rificación.

Pero de la va·
lija según la Anotación en la

oficina de guía
destino.

4) 14·500 kgs. en la columna de
de 15 a 30 kilos

-3) ft.100 l<gs. en la columna de
de 5 a 15 kilos

Las oficinas deben llevar un registro de correspondencia
recibida que contendrá los siguientes datos:

Lima, 4 de abril de 1936.
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Deovolueión de MCOIl vncí.otl a la oficina de correollo de Li&boa '1;
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!mpre.ióD de Oatampillaaeonmemorativaa del Cenfenario del
. :.' " ..... f, . Callao por valor de f.' 820.

Lima, 22 de Abril de 1936.
Lima, Z7 do abril de 936.

El Baneó Central de HCRcrvll del Perli, abonarú el 2;) ~.;

del valor totúl d(~ oRta irnl1t'eRi{¡n al coloear el pedido y el
HaLda según la Ilolf,llda do cada lote al puerto del Callao; de'
bien do la 'A(hhil\btl'llci611C(~ncl'lll de Corre03 y Telégrafoél

'Señor: , ',' .

Lá Dirección General de Hacienda, en oficio 1)··-515, de
24 del corriente,' dice a la Administración General lo Ri··
gu,icnte:

Se ha expedido la ret\l)!ución que lJigue: -- "Lima, 2:~ de
abriT de 1936. --- Visto el oficio letra B., No. 46, del Banco
Central de Reserva del Peru sobre autorización; - En ar
monía co¡'i el contrato aprobado por l1uprema rCi'0lución de l~)

de diciemhre de 1!):~1; -- SJ~~ H.JDSUELVE: Autodz.a"(~ ,ti Brl.ll
co .. Central ele Reserva del Perú, para que cont1'utc eon J:¡
CasaWaterlow & Sons Ltd., de Londres, por la Sllma d~ ocho
dentaR vcin'e libras esterlinas (5: 820.-/.), la impresión de
897',~~Q e~ta~pi11as cor,mlemorativas del Centenario del Ca
llao, conforme al siguiente detalle:

100,000 r'~fJtampillas de SI. 0.02 SI. 2,000.00
100,000

" " 0.04 1,000.00
100,000

" "
0.tJ5 5,000.00

200,000
" "

0.1.0 20,000.00

----- 100.000
" " 0.15 15,000.00

100,000
" " 0.20 20,000.00

¡GO,OOO
" "

0.35 3G,OOO,OO
50,000

"
0.50 25,(100.00

2G,000
" " 1·00 23,000.00

10,000
" "

2.00 20,000.00
7,000

" " 5.00 :37,500.00
5,000

" ,t 10.00 GO,OOO.OO
._--_._~-._._ ..._--_._--_.--_.._----- .-------,-- - ---

B97,500 S'. 258,500.00
-~,---~--._---_._.~---_._---_._- -.

La Dirección General de Correos y Telégrafos del Por
t.ugal ha conllll1ic~do de las demás Adminislracionesde la
Unión, que los sacos vacio::! dc la oficina de Lisboa deben
ser devueltos directamente a dicha oficina, rotulados a "Lis
boa, 4a Burcau", qucldalldo modifícado en este sentido el
anterior oficio de e~ta Secretaría General de 6 de noviembre
de 19~j5, N') 3Gr>. ,

Lo que, a mi vez, y a pedido de la Sección del Sel"vicio
Internacional, lo hago saber a V. para sus debi:dos cfeelos.

Dios guarde a Ud,
M. Cortés

Secretario General

Señal' Jefo >de la Oficina de Canje de ., , ...
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poner a disposición d,el banco me~lcionado, elimpo~de.~~ .'
impresión. - Comumquese y, regls~re~, -,- UGA~T.r;;CRE .
- La trascribo a Ud. para su COnOCImIento y demas fmes. 
Dios guarde a Ud. G. Gutiérrez".

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

Dios guarde a Ud.
M.Cortés

Secretario General

Se contrata en Londres la impresión de signos de franqueo
por la cantidad de f 2,008·

Lima, 27 de abril de 1936.
Senor: .

La Dirección General' de Haciendq., en oficio D-.-51?,.
de 24 del corriente, dice a la Administración General lo SI-
guiente: . .. " .

"Se ha expedIdo la res-oluclón que SIgue: - LIma, 23
de abril de 1936. - Visto el oficio letra B., No. 41, del Ban
con Central de Reserva del Perú, sobre autorización: - .En
armonía con el contrato aprobwdo por suprema resolUCIón
de 19 de diciembre de 1934; -- ~ resuelve: __o Autorizase
al Banco Central de Reserva del Perú, para que contrate con
la Casa Waterlow & Sons Ltd., de Londres, por la suma de
dos mil ocho libras esterlinas. (j¡ 2.008.---í.)' la impresión
de los siguientes signos postales:

FRANQUEO SOMUN
De Si 0.02 2'000,DOO Si· 40,000.00/ .
" "

O,D4 400.000 16,000.00

" "
0.10 5'000,000 500,000.00

" "
0.15 4{)0,OOD 60,000.00

" "
0.20 400,OO{) 80,000.00

"
0.50 200,000 100,000.00

" "
1.00 100,000 100,000.W

" "
2.00 50,0-00 100,000.00

" "
5.00 25,OOQ 125,000.00-

" " 10.00 10,000 lOO,()OO.OtL :"

'.

-SS-

FRANQUEO AEREO
c

De Sí. '0.05 75{),OOO SI· 37,500.00

" " 0.15 400,000 60,000.00

" 0.20 400,DOO 80,000.00

" " 0.30 15Q,00O 45,000.00

" "
0.35' 2DO,000 70,000.00

" 0.50 200,DOO 100,000.00

" " 0.70 50,000 35,000.00

" "
0.80 50,aOO 40,000.00

" " 1.00 100,000 100,000.00

" " 1.50 50,000 75,00D .O-Q

" " 2.00 50,000 100,000.00

" " 5.00 25,ODO 125,000.00

" " 10.00 10,000 100,0 (}O .00

El Banco Central de Reserva del Perú, abonará la
suma de dos mil ocho libras egterlína:, en do:! armadag i-

,guales: la 'primera al firmarse el contrato y la segunda
contra entrega de documentos de embarque a la Legación
del Perú en Londres;' debiendo la Administración General
de Correos y Telégrafos poner a disposición del Banco Cen
tral de Reserva del. Perú, el importe de la impresión. '-_
Comuníquese y regístrese. -- UGARTECHK --- La trascri·
bo a Ud. para su conocimiento y demás fines. _..:. Dios guár
de a Ud. - G. Gútiérrez".

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General



Lima, abril '10. de 1936.

/

¡:~~ r:
CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL

No se hlir~ uS'6 deltdég;¡f(/~~~a solicitar datos acerca d~ la
e~rr~g~ de certificcido~e'xpedidos por las ofíci~as

, , '" del' ramo.

CIRCULAR No. 14
SeñOl' Administrador Pri~lcipalde Correos y Telegr'afos,

Se ,ha ,observado que en~re las olicmas elel h:nno se di
rigen te le'¡f:rainos oficiales, a l:ueg-o de los )nteres17clos, s,olici
tanda dalosacerca de la entrega de cenl1lcados expecildoH
por ollaR,' ,

Como el Reglamento General del Ramo no autoriza a
ninguna oficina para proceder en eSLe scntlClo, prevengo.a
Ud" por orden del señor :::>ubAdmini:.m'adol' de Correos, a fm
de que instruya convenicnLerneme a las aduullistraciones sub
prÍllcipalcs y receptorías de su inmedIata dependencia, en ,el
Hentido de que deben abstenerse ,de hacer uso del telégrafo
cOl1 C1 objeto indicado ó para solicitar devolucion () reexpe
dición de correspodencia y encomiendas, cuyos lelegramas,
(In tal caiJO así como lus respe'ctivas respuestas, deben 5e'r, , "

costcaqos por los interesados.
SÚ'vase tener presente que cualquiera infracción ün es

tA:l orden darú lugar al descuento del costo del telegrama o
'telegranutB del sueldo del empIcado que resulte responsa·
ble,

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Debe avi:lllrse con IIci:; mesel'> de anticipación el vencimiento
de con/rutos· sobre servicios de p~tas y arrendamiento de

locale:;.

Lima, 8 de Abril de lD36.
cmf:ULAlt N~ 15.

Señor Administrador Principallde Correos.

No ob.'ltante lo dispuesto por la Administración General.

.C~~~~~~~h~·~'~G]~~;"i~~i~;r;A~.{4)J1~:#.~~'.;y' 80~unicado, ~ V, con
circular N?, 30 de la mIsma fecha, de est¡¡. Secretaria Gene
ral relatIva alcav.isoque deb,en pasar las Administraciones
Pri~cipales del' vencimiento' de contratos sobre servicios de
posLas y arrendamiento de local, se, h~ observado. que. ~?n
muy pocas las que dan estricto CUmp1ll111ento a la dlSpoSICIon
citada. . .

y como es propósitó de la Administración General co
no~cr con la, debida oportunidad la fecha del término de di"
cha.s contratos' a efecto de dictar las,disP9siciones del caso
yen orden·a ia can'úlaci6n ó renovación de los mismos, se
recomienda a V. prestar la debida atención respecto de lo:>
aludidos avis()s y .pasarlos con la debida anlícipflCl6n, o sea
seis meses antes de la expiración de los contratos a qUé se
refieran. .

Díos guarde u Ud.
M. Cortés

Secretario General

Retención de piezas corop'r~ndid~Íldentro de las rettricdone3
que aeñala el Convenio Postal de las Américas y España.

Lima, 4 de Abril de 1936.
CIRCULAR N~ 16.

Señor AclministrM10r Principal de Correos de '.' ....
Sirvase'·to~~r conocimiento de las instrucciones que ~á3

abajo se indican, en sUlltitución del párrafo 4Q de la anteno¿'
circular de esta Secretaría General, NQ 13, de fecha 26 del
pasado mes, y el que, en consecuencia, deberá consíderar80
anUlados': '

, "L:w oficinas de destino formularún a laf! de origen el
BóleUn ,de Verificaci6n correspondiente, indicando la cau:J:\
.que mollva la retención, esto eH, que la pie~a .6 piezas se ~n

cucntrfm' comnrendidas dentro de las restrICCIOneS qne sella
la el Articulal1 Jel Convenío Postal de las Am{~rica~l y Es
paña, y remítirlvn. 111 Hervicio interna~í~nal. de esta capita~, el
duplicado de dicho Boletín de VenflcacIón para 103 fIne~

consiguientes."
Dios guarde a Ud..

M. Cortés
Secretario General



, ).", "

..
Conveniencia de difundir ,entre tO~$ las dependenc:w del ra

mo la reviata intitulada "La Voz del Telégrafo",

Lima, 24 de Abril de 1936.

CIRCULAR N~ 17.

'" ,

ASOCIACION MUTUAl.IS'fA DE CORREOS TELEGRAFOS
y RADIOTELECRAFlA DEL PERU

-Movimiento de Caja habido durante el me3 de Marzo de 1936

Gastos Generales
Banco Internacional
Saldo para Abril .,

SI. 428.28
4,785.00

43.90

J. E. Ramírez
Contador

SI. 163.00
4,7ü3.9Q

39-0.28

5,257.18 SI. 5,257.18SI.

V~B0

A.' S. Salazar
Presidente

C.A. Tudela
Tesorero

EGRI~SOS

E. F. Zavala

INGRESOS

Saldo Anterior
Auxilio Mutual
Cuotas 'Eflpecia]cH

Conforme

Sciíor Administrador Principal de Correos y Telégrafos

La HAoociacióncle 'telégrafistas y Radioteléfrafistas Pe
ruanos", t~ne como órgano de publicidad la l'evista: "La
Voz del Tel,égrafo". en cuyas páginas, como cuestión esencial,
se publican artkulos de culturización profesional, destinados
a perfeccionar y ampliar los conocimientos técnicos de sus
asociados, y donde, además, se encuentrati. informacionea in
teresantes que ataí1en a la vida adminbtrativa y social de
los empleados en general.

Por los fines a que está dedicada la mencioilada revista,
por su reconocida devocion, por la disciplina profesional, y
el respeto en que se inspiran sus colaboradores, sugiero a

.. V, la conveniencia de difündir entre Lodas las dependencia::;
y empleados de su Centro, la i'evista en referencia.

Como la existencia y el progreso de este órgano de pú
blicidad, depende ex:clusivamente del pago puntual de sus
suscritores, que no son otros que todos los empleados del Te
légrafos y no pocos de correos. he de estimar a Ud. se sirva
r&omendar a los Jefes de Oficina de su jurisdicción, estimu..
lcn la buena disposición de sus subalternos para que coad
yuven al sostenimicfito del periódico m.ediante el pago pun
lual de sus susuitores.

Persuadido como 'estoy de su empeíio y simpatía por pro
piciar la mayor vinculación entre los servidores del Ramo,
abrigo la firme convicción de que se ha de Bervir prestay
atención preferente a esta insinuación,

Dios guarde A. Ud.
M.Cort~

&ere~rk> Gener",l
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J. E. Rllmircz
Contador

SI. 3~O.28

5,960.00
10.00

2,000.00

SI. 1,755.00
2,000.00
3,~)40.00

160.00
1,105.28

SI. 8,360.28 SI. 8,360,28

:. ::.:r

Lima, 30 de Abrildc 1936.

VQ BQ
A. S. Salazar

Pl:esideJ:lte'

-.,-----

C. A. Tudc1n
TeRorero

Hanco Internacional
Cuentas por Pagar " ..
Caja de Ahorros D...
Gastos Generales
Saldo para Mayo

ConforJ1le
E. F. Znvnll\

EGRESOS

Saldo anterior
Auxilio :Mutual ..
Cuotas, Bspecialns
Banco Internacional

INGRESOS



Auxilio Mutual correspondjente al socio fallecido:

SOCIOS FALLECIDOS EN MARZO DEL PRKSENTE AfiO

A. S. Salazar C· A. Tudela
Presidente Tesorero 16,969.06

17,066..14

16,109.1g

SI. 34,03550

SI. 34,035.50

8/. 17,926.37

1,022.00
7,84:3.31
8,070.4{)

33.35

c. A. Gamarra

484.&6
1,381.03

SI. 14,097.84
145.60

Lima, 30 de Abril de 1936.

O. G. Kruger

Movímiento de Caja durante el mes de Abril de 193-6.

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Egresos

Set'vicio de apartados .. .. ..
Intereses ..... .. ., .. .. ..
Caja de Ahorros Beneficencia

Pública de Lima:
Cheques Girados

Imposiciones .. " .. .. .. ..

Caja de Ahorros Beneficencia
Pública de Lima ..

Servicio de Apartados' " "
Imposiciones .. '. .. .. ..
Gastos Generales. .. .. ..
Saldo para el mes de mayo

Saldo anterior.. .. .. " ..

Ingreso:!SI. 2,'000.00

J. E. Ramírez
Contador

Lima, 30 de Abril de 1936.

Auxiliar Correos. - Lima.

C. A. Tudela
Tesorero

Abrahan Alfaro.

v~ B0 A. S. Salazar
Presidente

~PAGOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA DE LA
ASOClACION MUTUAUSTA DE CORREOS, TELEGRA

FIA EN ABRIL DEL PRESENTE ARO.

..
Nicolás Lazo 50 'ló restante .. .. ..



Encomiendas internacionales recibidas durante el mes
de Abril

Tota I '" , ..

Alemania. " .. , .. , ." .
A.ustria , ,. ,.' ., .
Argentina ,. .. . .
Bclgica ., .
Brasil '" '" ,.' ..
Canadá " .,' ' .. , ,.,
Cuba". . .. ,' ". ,.,
Colombia: , ,. " .. ,.
Chile , ,.. , .
Checoeslovaqnia .: .
China ,.. ". '" ." ". '" ".
Dinamarca .,. '" ,.. '" .,' ."
Estado:'> Unidos ,... ... ." .. , .,. .
Ecuador , ... "
I'~spaí'i:l '" ,... . ,. ",
]<ranCl:\ .. , ..... , .. , .. '
Holanda, ., ., .. " ", ... '" .. ,
lJwlaterra .,' ". , ... ,' ". ,., ..
Un lia , ., '" ". ,..', .. ,
India Británica .... ... , ..
México '" ... .,.
NOl·lle~.w '" ".
Panamú .. , ,.', .. ,.
Polonia ". .. . ,., '"
~uiza . " ., .. ,. ., .. ,.'
Snceia '"

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

'Secretario G encrul

. '\
Autorizando el despacho de especialidades farmacéuticas.

" ',o

Lima, 6 de Abril ele 1936.

RESOLUCIONES ,DE SALUBRIDAD

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

La Sección de Encomiendas Internacionalc~-l c·on. fech:l
1" del' presente dice a este Despacho lo siguiente:

"Sírva:.;c Ud. hacer conocer ele laH Olicinas aforadoras
de la R'cpública IOH ofici(JH que con fecha 21 d(~lm(~H ppdu,
ha dirigido a este Depart.amento el Sr. Director G(:n(~ral eh;
Salubriclad...- Lima, 24 de marzo de lD36.--· Seiiol" Superin·
tendente ele la Sección de Encomiendas Inb:rnacionalcf;,
Ciudad.-- Hahióndof1c c:umplido con la~~ digp():'k:~)nc; ~'egla'
mcntaria~, referentes a especialidndes fal·m:~e(ll.ltielt'J, r!') j(~
gistrada$ la Direcci6n General ele Salubridad Pública 2.U i

l}

riza el despacho del ]H"1.1Z'[uc 1o: DIGITAMIN (en wlución)
que elabora la Caf1a Shionogo Ca. Ltd. Osal<n, Japón; 1\11
LEV AL (laxativo en t,\bld.afl) ET'HEDIUN' N AH Al (f;lhJ¡~·
tas) que elabora la Casa Qai Nipllon Sciyaku Co.L le!. de (J
saka, .Jap6ri; OHALCID "'ttabletas) que elabora la Casa Daií
chi Seiyalw eo.Ud. Kyoto, .JapÓn; VI'l'ACAMPHER (ampo
lleta:.;) que elabora la Cu:.;a Ch. Tal.;eda & en. Ud. O:'iaka.
Japón; POMPIIOIJTN. (en solución) AN'.l'IPYUETIN (ltn am
pollctM y en tabletas) que elabora la Casa Shionogi Ca. Ud.
de O:mlw, Japón; YATOCONIN, (inyectable) y P ÁN3EPTIN
,(inyectable) que elahora la Casa Shionogi & eo. Ud, de 0
saka, .Jap6n ..- En tal virtud sírvase usted ordenar que pOl'
las oficinas de HU dependencia se ponga a despacho lo;.; men°
cionados productos.- DiO:-l guarde a Ud.- Luis Varg-as 1'ra
da.- Director General de Salubridad.- Un sello de la Direc
ei6n General de Salubridad.- Dios guarde 11 Ud.-- B. Guz
mún."

(}uc, Il mi vez, lo trascribo á V, para sU coñocimiento Y
finc:,\ COIlfliv,ulentcH.

848 EncQmienclar;
22

"26
"17 "0 "27
"2 "1 "30 "106 "11
"10 "1,141
"3
"52
":)2:~
"ID "415
"70 "2
"1

8 "3 "4
"113
"13

3,278 I<;ncomienellll'

';.' :

_..,. 42-
,',"

" "
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Autorizando el d-e~pacho de especialidadell fannacéutical

Lima, 13 de Abril de 1936

Señor Jefe de l.a Oficina de Canje ~e ..••.•

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio &~
7 del prodente, dice ¡f este D€spacho lo sig~i~nte:

"Sírvase Ud. ha-cerconocer de las Oflcmas aforadoras
~e la República los oficios _que la Dirección General de ~lu
bridad Pública ha dirigido a est.e Departamento.- Lima,
21 de Marzo de 1936.-~-- Señor Superintendente de la Sec
ción de Encomi-endas Internacionales.- Ciudad.- Habién
dose cumplido con las disposiciones reglamentarias referen-·
tes a espeóalidadeg farmacéuticas no registratadas; la Di
rección General de Salubridad autoriza el despacho del pru
ducto: C8BION MERCK (Tabletas y ampolletas) y ALMOR
SAN MERCK que elabora la Casa E. Merck de Darmstadt,
Alemania.-- Eil tal virtud sírvase usted ordC11ar que por las
Oficinas de su d.ependencia se ponga a despacho los mencio
nados }H·oductos.- Dios guarde a Ud. -- Luis Vargas Prll:
cia.-- Director General de Salubridad.- Un sello de la DI,
rección General de Salubridad-- Dios guarde a V.-- B. Guz-'
111:1 n."

Que trascribo a V. para su conocimiento y fines COl1

siguient{Cs.

Dios guarde a Ud.
M.Cortés

&cretario General

Despacho de polvos antiparasitarios

Lima, 15 de Abril de 1936.

Señor J efe de la Oficin.a de Canje de
,

L~ Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de
1:3 del presente, dice a este Despacho lo que Rigue:

"A fin de que s-e sirva Ud. hacer conocer de las ofici - ':
nas aforaáoras de la República, trascribo a Ud. el oficio que •

- 45-

la Direedón General de Salubridad ha remitido a e3te De
partamento:- "Señor ::3uperil1tendente de la Secdón de En
comiendas Int&ruacionales.- Ciudad.- Habiéndose cumpli··
:do con las dispolriciones r~glamentariag, referel1te.'3 a espe
eialidades farmacéuticM no registradas; la Dirocción Gene~

ral de Salubridad autoriza el despacho del producto: "MüN"
(J)olvos antiparasitarios) que elaboran los Laboratorios Qui
micoR Candioli, Sociedad Anónima, de Turino, Italia. En tal
virtud, sírvase usted ondenar que por las oficinas de su de
pendencia se ponga a dC3pacho lo:::! mencionados productos.
Dios guarde a Ud.- Lula Varg~8 Prada.- Director General
de SaJubridad.- Un sello de la Dirección General de Salu
bridad"~ Dios guarde a Ud. B. Guzmán".

Que trascribo a V. para su conocimiento y fines con-·
giguientes.

Dio::! guarde a Ud.
M. Corté5

Secretario General

Despacho de varios productos farmacéuticos

Lima, 29 de Abril de 1936.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

La Sección de Encomiendas Internacionale;.;, en oficio
de 24 del presente, dice a este Despacho lo siguiente:

"Sirvase Ud. hacer con'oC€r de las oficinas aforadoras
de la R'epóbllca, lo~ ~iglliente8 ()ficio~ que la Dirced6n Ge
neral de Salubridad Pública ha dirigido a esta .Jefatura.--
Sefior SuperIntendente de la Se<:ci6n de Encomiendas lnter~

nacionales.- Ciudad.- Habiéndose cumplido con las dia-
posiciones reglamentarias, referentes a eSp«ialidades far
macéutkas no registrad-as; la Dirección General de Salubri·
dad -autoriza ~I despacho del prooucto; BRONCHIBAN (gTa~

nulado) que elabora la cása Er11'dt-Silten, de AI~mnnia; PA8-
'I\A DENTIFRICA #'PHILLN3H Que elElhora la The ehas H.
PhilUps Chemieal Co de New York·EE. UU.: CONTRALGINA



',',1
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(Past~>' qüe,eláboj.;a. IÓlfldbOr3;(ol'ios~de la'!: G,. Fat,hfhÜúdus C

tri~: AkW~ng~sellschaf de I~e'V~i'kusen;'Alenuinia ;~CARPULE '
(tabletas)< que efabbra los Labor.atorios dela 1. G.Fatbeniri
dustrie Aktieng~sellsch'af,d'eFrariforck de Alemania; HI'"
DRONAL (tá:Oletas); CANTAN (ampollas) '(Vitamiriai·C)' y'
tabletas yATEBRIMINA (ampoll~s secas) que elabora la. niis"~
mafábrica¡CALCIBROMA'l" Granulado y CALCIUM San··'
do4'~ que el:tbora laFábri~a de Productos' Chimiql1cs cii. dé
vent Sandos, de Bale, Súisse; y PROVIHON, Aicinarlia Am
pollas que.elabora la Casa, SheJ:ing KalilbauJIÍ A. A. de Ber'
lín, Alemania. EJi tal v~l.'tud',·sirvase usted ordenar que por
las Oficinas de su dependpnciase ponga a dGspacho los men~

cionados productos.~ Dips' guarde' a Ud. Luis Vargas Pl'a
da.- Director Geúeral de Salubridad.- Un sello de la' Di
rección General de Salubridad"- Dios guarde aUcI.--..-k
Guzmán".

Que trascribo' a V. para su conocimiento y fines con
¡:;iguiel1tes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario ,Genoral

'"1,,\,I
~II

\

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL
DE LAS~AMERICAS"YESPAÑA'

InformacioÍle's sobr.e serVicio aeropostal internacional

Monfiveo, abril 18 de 1936.
Señor:

Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. las
siguie1'!tes ~hformaciones relativál! al serVIcio aeropostal in 
ternaclOn~I, que han sido comunicaclas a esta (Jnclna por
la l)U'eCClOll General de Correos y Telégratos de la .H:.Ar
gentina:

"Qu~, ~ccedien~o auna ~olicitu'd d~I ':Sindicato eón
d.ol' Ltda. ha autorIzado al mIsmo, las sIguientes modilica
ClOnes;
. Suprimir la escala de Montevideo en la línea a Bra-

s1l y J!ju~opa, que' part~ de ésta (Buenos Aires) los jueves,
eR.tableClendo, ~n camb.lO, up servicio auxiliar entre BUeno~
AIres y MontevIdeo y vIceversa que se ciectuará el ,cIía miél'
C,OI~l"i. En virtud de tal 8uprc!'llón, la correHpondencia de
Ch.lle y Mendozadcstiíláda al Uruguay que trasporta el
aVIón .ql:le llega a Buenos Aires los mIércoles a las 14, será
reexpedld~ a Montevideo, por el vapor nocturno de la ca
IT,ffrU, deb.I?O U la imposibilidad de combinar con la línea
aerea aUXIlIar que parte ele maiíana.

gl. avión. para Brasil' y .t;uropa saldrá a partir de 10.
de abl'l1 próxImo a las 4 y :30 en lugar de hacerlo !lo las 5.

Por tanto, l~s honoraJ'ios quedan en la siguiente forma:

LINEA A HHASIL, AFRICA y EUROPA

BuenoH AircH: Sale a las 4.30 del jueves.
Porto Alegré: Llega a las 8 del jucvcs
Porto Alegre: Saje a las ~j dcl jueves

SlmVICIO AUXILIAR A MONTEVIDEO (Miércolc;;)

Retitero lt S. S. las seguridrudcs dcl mi mayor con;;ide
ración.

l.

I " , "

Bucnos Aires: Salc a ¡aH 8
Montevideo: Llega l\ las 9

Mont<lvideo: Sale 11 la;; 1 G
buenos Aires: Llega a las 16

El Director:
f..milio MiJha3



Resoluciones ministeriales

Patronato nacional de censura de películas
Revisión del balance del correl)· " " .. "
Pago de interese.'! devengados a l~' éo'r~pafÚ~ .1Y.ia·rc·o~i
J efe técnico de ingeniería de telégrafos .. "
Pasa;rá a la Auditora don Enrique Zavala '"
HabIlitando la plaza de contador g;;neral

Multa a . la. Compaüí~ Peruana de Teléfonos
ReconocImIento de un crédito " .. ... "". '"

Despacho de la Administración Genel(al

Cancelan·do una fianza hipotecaria '"
Multa a la empresa de teléfonos del Cuzco ...
Multa a don Julio Rachitoff
Multa por con~rabando de ~~r~e~Í)~u"ci;n~i~' ...
Multa a don VIctor Priano
Orden general '" "". '" . ..
Franqueo de correspondencia . .. '" '. '.". '"
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Resoluciones supremall
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Señor:

..\
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Montevideo, Abril de 1986.
(>

Administraciones. pÓstalea de España

Tengo el honor de po~r en conocimiento de S. S. las si
guientes informaciones relativas a }¡~ Administración Postal
de España:

IQ.-- Que el Gobierno de ;dicho país ha establecido la Di
rocción General de Correos, dependiente del Ministerio de
comunicaciones y de la Marina Mercante.

En sU virtud, tódl\s las comunicaciones y cartas para el
servicio Central de Correos de España deberán dirigirse en lo
sucesivo al Sr. Director General de Correos de Egpaña (Mi
nisterio d.e Cmnunicaciones y de Marina Mercante.)

2Q.- Que el Gobierno de España ha designado para de
sempeñar el cargo de Director General de Correos al Señor
Don Francisco de la Mata y del Pozo. ,

El Señor De la Mata y del Pozo; al comunicar por inter
medio de esta Oficina su' nombramiento, aprovecha la ocasión
para presentar su saludo a todas las Administraciones de la
Unión Postal ,de las Américas y España y la seguridad de qU(!

continuará desde su cargo el desarrollo de las buenas relacio
nes que han stastido siempre entre la Administración españo
la y las de laUni6n.

Reitero [¡ S. S, las seguridades de m%,mayor ~onsideraeión.

El Director
Emilio MILHAS
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Cil'culare.s de la Secretaría General

Despacho de la Secretaría

CRONICA

LlNA (Perú) MAYO 31 DE 1936 - No. 328

}<jJ 'producto obtenido 'en (~(d~(~ Tkpartnmcnto, rlllr;J.ntl~ el
presente mes, por de!'cchofl de importación y adicionales, ha si
do .de S. 165,173.07; y lo ingresado de enero a mayo, inclusive,
de este afio ascendió a, '.:\. 86!),870A2, cantidad que es superior
en S· 39,165.72 a lo recaudado en igual período del afio último

El número de pr.tquet()S dN~)achados fué de 2,7GB y ascen~
di6 a 1,G~3 el número de pólizas extendidas para los anteriores
despachos. '

En la Sección C(~rt:irícado,:;; de Aforo se obtuvo la suma de
S. 2,D2G.6!) y ascendi6 a S. 12,971.15 lo recaudado 'por este mis"
mo concepto durante los meses de enero a mayo, inclusive.

Casas para empleados del ramo.-
En una dc las últimas sesiones celebradas por cl Congre'lO

Constituyente fué aprobado el proyecto de ley presentadoj)or
Val'iOfl sefí()l'cfl 1{cpreselltante:.; POI' medio del cual se autoriza a
la Compañía Marconi para sustituir a la Caj'aéle Ahorro'g del

'Correo y que pueda así cumplir con las estipulaciones conteni
das l~n pI decrdo-ley No, 7iltJ:~, ~;ohrc COl1strución de casas para
los ernplcadofl que prestan sus servicios en los ramos de Correo,
'J'eló);rafofl y Uadiote1cgrafía.

Tanto cst<lproyceto, eonv(~rtirlo en ley del I'>dado, corno PI
dictamen f'avorahlu emitido por la J'(~slwetiva Coml~dón del Con
greso, He publican en ot/ o Il¡gll!' riel presente número.

Boletín Postal~'_ I~J~gr~fi«;~

:y')Ra,djote:legr~fic:o
, ORCANO OFICIAL

Departamento de 'Encon'tiendas Internacionales.-

----------
AFl'O XXXIII

,
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Producto de telegramas.-

SUPREMASRESOLUCIONES

Lima, 2.7 de abril de 1936.

Centralizando en el Departamento de Crédito Público
laa operaciones que signifiquen un cltfdito contra d

Estado

Considerando: -- Que el Departamento de Crédito Público
de la contraloría General por la naturaleza ,de sus mÍf:nnas fun
ciones debe centralizar todas las operaciones que signifiquen
un crédito contra el Estado cuyo pago no se verifique en ei
ejercicio ordinario de un 8010 presupuesto; - Que por consi
guientedicho Departamento debe llevar la contahilidad de la
Deuda Interna, de los empréstitso internos y externos y de los
.créditos contraídgs por los distintos Ministerios para ser satis
fechos en varias arrnadas presupuestales; labor que en su mayor
parte hasta el presente ha sido omitida; -- SE RESUELVE :-
10·-El Departamento de Crédito Público de la Contraloría Ge
neral de la República, procederá en el día a abrir los libros co
rrespondientes en los que llevará el movimiento de todas las
cuentas que representen crédito contra el Estado conforme se
ha autorizado en los considerandos; -- 20.- Las Direcciones. de
los distintos Ministerios están en la obligación de trascribir al
Departamento de Crédito Público cualquier contrato, ley, dec
·creto o resolución que signifique un crédito contra el Estado de
los especificados en la presente resolución;- 30.--El Departa
mento del Crédito Público está en la obligaci6n de pasar a la
Contraloría General de la República a más tardar el 30 de junio
de cada año para la confección del Presupuesto General un esta
do detallado de la Deuda Pública. - Comuníquese y regístre
se. -t~'brica del señor Presidente de la República. -Ugarteche.

)
I ' 'i
<'"':-

14,150.59
27,711.00

41,861.50

S. 156,n;5.12

S. 115.937.72
40.847.40

S.

"

,---_._----

"
Giros postales pagados " .,

" telegráficos pagados.. ..

Giros postales emitidos ., "
" telegráficos emitidos ..

..

Lo recaudado este mes por telegramas en la oficina de Li
ma y las sucursales, ha sido ,de S. 17.294.55. En el mismo mes
del año último se .()!Jtuvo por igual concepto B. 13:713.13. lo 'que
significa un mayor de S· 3,581.55 en mayo actual.

Caja .e Ahorros del Correo.--

En el presente mes se ha registrado el siguiente movimien
to en la Caja General del Ramo:

Venta de estampillas.-

z-'-." ,

La venta de estampillas de franqueo en el distrito postal
de Lima, durante este mes. ha sido de S. 126,700.00. Por este
lnismo concepto se recaudó en"mayo de 1935 tIa cantidad de S.
99,650.00, arrojando .una diferencia de S. 27,050.00 a favor del
mes actual.

En otra página de este número se da a conocer el movi
miento de la Caja de Ahol:ros del Correo.

'Giros expedidos y pagados.-
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Se crea en Yanac una receptoría de correos

- . .
DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL
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Modificando el presupuesto tele~ráfico de Arequipa

Lima, 5 de Mayo de 1936.

Vigto eHt~ cxpcdientr" registro 2939-36; de acuerdo con lo
1)l'o}>ucsto por In Sub Administración de Telégrafos ~ Ingenie-

Lima,.5 de .Mayo de 1936.

Viste esi;{) exrediente, registrQ7801-35, y de acuerdo con
los informes emitidos; -- SE RESUEINE:'- Acéptase la
fianza que por la suma de trescientos sesenta soles, en efectivo,
ha presentado don Francisco Q. Valdez, contratista, del trans
)lClrto. de corresp()n~ell~ia entre Puno-Desagu3JClero y Estación
de los Ferrocarriles para resporider J,lor los cargos que pudieran
.iresultarle en el ejercicio de sus funciono"!. -- Regístre:'lc, co
muníq!l~se y vuelva al Departamento General de Contabilidad
:para 'los fines del caso. - C. A. Randall.

Aceptando la fianza' d'el: contratista don Francisco Q.
V'aldez '

Modificando el presuppesi'o -postal de Arequipa
, ;f

" ,Lim,a, 5. d~ Mayod~ 1,93l?..
I l] \. "., ~'. /. ,":( 1 . ,'.., ',. ",', I \' •

, . Y.J~}9l~~te" e.xP1'1dien~e, ,,~~sistl:0 963~8~, _Y,de ,acu~rd<? con
.10 pr,()p_u.e::l.~()., ..~s~g~H~~YE:. -~oq~fícas.~ .el)J:es1JPues~.
to:.'~I!6mlco, de) d~strltop'o~t~l~e Axequlpa, ai;llgnándose 1ai1,
pa;rt~das cle s. ~:Qº ;y. s. q,~O,por. cada viaJe redondo' eIl aut~
m6vl1 que se efectúe de'la oficina de correos de esa ciudad al
campo de aterrizaje y a la. Casa, Gr,ace y Cía., re.'!'Pectivamen
,te, tr~sportando. correspondencia aérea; quedando, en conse
cuenCia, ,~!lP.r~llllda¡l~,partid~, p:1en,sua~ de S. 90.qO,; señalada
para el mlHmo flerVIClO. -=- Reglartese, comuníquese y archívese.
-C. A~ Randall. .

(.
-./ ','

, I

l' j.,

",

Modificando el presupuesto postal de Huancayo

Limn, 4 de Mayo de 1936.

Visto este expediente, registro 010-:16, y de a~ucrdo con I?S
íJ1formcs emitidog; - SE RESUELVE: ~ ModIficase el 111

,C

gnpucgto económico del digtrito postal de Huancayo, aument:,tn
doso de S. 15.00 a S. 20.00 el pré mensual por tntgporte de eo
resl10ndencia entre Concepción y San! a Rosa de ?copa, . cuyo
'¡.;ervieio corre n cargo del contratista ,don .Juan b. Maraví. -
Hegístresc, comuníquese y archívese. -- C. A, RcmclaU. ,

Linia,4 de Mayo de 1936.
, ,

Visto este expediente,-registro 682G-35, y de aCiu~rdo con lo
informado 'Pol' la Sub·Administración de Correos; - SE RE
SUELVE :-, :10.··-Créase, :oon el carúcter de ad-honorem, una
receptada de Correos en Yúnac, bajo la jurisdicción del distri
to llo.sta1 de Huaraz; 20,.- Asignase l1ara el sostenimiento d6
la indicada recel1toría, las 'PartidAS mensuales de un sol para a
rrendamiento delbcal y cincuenta centavos vara útiles ,de es·
cl'itorio; :30.':- 'IDI transporte de corespolloencin para la mencio
'nádareceptoría correraacargo del contratista de la posta Si
hmlJs-EI Chorro, sin gravamen para la renta; y 40.- Nómbrase
~'c('e])tor de <,orreos oe Yúnac a don Full.::-cncio Mnrino. -- Ro·
gístrese, comuníquese a quienes corresponda y Almacén Gene
ral del Ramo, para que remita. lo~ útiles indispensables a la
nueva rece1}toría de que -so trata, anótese por la \Sección del
Personal Y Sección de Estadística, y archívese.- C. A.

l?al1Cla /l.



-7-

Lima, 22 de Mayo de 1936.

Lima, 16 de Mayo de 1936·

Cam.hio de trazo de la. líneas teleirráficu de
Chepén~Chiclayo

Se crea en San Juan una receptoría de correos

Visto este expediente, registro 946-36, del que se despren
<le la necesidad de cambiar el trazo !de las líneas telegráficas
del Estado en el circuito Chepén-Chiclayo, en vista de los peli
gros que ofrece su actual situación por hallarse pr6ximae al
campo de aviación de Chlclayo; - De acuerdo con los infonnea
emitidos y en armonía con la autorización que precede de' la
PersoIiería del Gobierno: --- SE RESUELVE: - Autorízase el
gasto de un mil doscientos cincuentidos Boles (S. 1,252.00),
importe del presupuesto formulado para el cambio de trabajo de
las líneas telegráficas de que se 'trata, de confonnidad con el
croquis que se acompaña; debiendo cargarse este egreso a la
partida No. 779 "Reparaciones y Reconstrucciones de Líneas"
del presupuesto general vigente. - Regístrese, comuníquese y
vuelva a la Sub Administración de 'l'elégraf()!s e Ingeniería
par sus efectos. - C. A. Randall.

Visto este expediente, registro 351-936; en mérito de lo
informado par la Sub Administraci6n de Correos, y de con
formidad con la autorización de la Personería del Gobierno; 
SE RESUELVE: ~10.-Créase, con el carácter de ad-hono
~m, una :ec~Ptorí¡de correos en Sar: Juan, bajo la jurisdi~
Cl6n del dIstnto dlChala; .-:- 20.-AsIgnase para el sostem
miento de la indi¿ada receptoría, >las partidas mensuales de un

,~ol (S. 1.00). para- .arrendimieúto de local y cincuenta centa-

de Correos para que 10 tenga presente en suoporhmidad.
C. A. Ra-ruUdj:

Visto el adjunto expediente, registro 827..i35, y.de acuer
~o con lo propuesto: - SE RESUELVE: - ~o~lfícase el
presupuesto del distrito postal de Pun~, aumentandose de ,S.
60.00 a S. 80.00, a partir del 10. de a,bnl ppdo., el pré :n:~nsual
que se abona por la posta Azángaro-SandIa, cuy? servIclO~o

rre a cargo del cCHltratista don Manuel J. 1;fo.staJo.. - Regls
trese. comuníquese y vuelva a la Sub AdmImstracIón de Co
rreos para los fines que solicita. - C. A. Randall.

Desestimando el pedido formulado por 'don Manuel J~
Revilla

Lima, 11 de Mayo de H)26.

Visto este expediente, registro 2329-35. en el. que don Ma
nuel J.Revillasolicita el aumento d<; pr~ por viaJe re~olldo de
la posta entre Chuquibamba y La VIctona; -.- AparecIendo de
¡los informes emitidos que no existe compromISO alguno en.tre el
R y el recurrente para el transporte de correspondencIa en
tr:ry~s indicados Jugares, cuyoservieio c~rrea ca;r_go del actu:l.
contratista de la mencionada posta, D. MOlSé~ NNunez del Pra o,
_ SE RW3UELVE: - Desestímese el pe1dIdo de qu~ ~e tra;ta.
_ Regístrese, comuníquese y vuelva a la Sub AdmmIstracIón

Modificand~ el presupueito postal de Puno

Lima, 11 de Mayo de 1936.

-
ría 'Y lo infonnado por la Auditoria Cknera~; - SE. R~SUE¡'" ,
¡VE: ~ Modificase el preSupuesto econ6mIco del dIStrito. tele
'gráfico de Arequipa, aumentándose de ~. 2·00 a ~. 5.00 el al
quiler mensual. del dwp8~topara"Ip.~~:laleade telegrai08 de la
oficin¡1. de Aplao. - RegIstrese!'comum.qu,ese Y vuelva ~ la Sub
Administraci6n de Telégrafos e Ingemería para los fmes que
solicita en ·su anterior infonne. - C. A. Randa'u.. "



~:. b ~..:'~'; ..:.;; ?,\.'l'~':'.:i' t,/ !,):)},·1<::·~ , .: ,-",' ...
poldo ~"orero, por contrabando~'di.f¡{o~espondencia.y el abono
del 50% que, por concepto de dicha multa, se ha hecho al de.l1\!n
cianw. _ Regístrese, comuníquese, desglósese pOr .,la OÍlcma
C~utral d.e ~~zag9s:.J~:1 ~~4lJIlpiIH~:,il1!l~I!zad~ \adjunta,~, y
'Pase al Departamento General de Contablhd,ad pa~a 108 fmes
COllsig'uient~.~, Q. A:. Randall., '.

M~'¡t~· f~p~e8't~ iln~f'~ de la, oficina de Arma

.. Lima, 26 do Mayo de 1936.

JVi~t~ l~;adjunta ~omu~icación; - SE RESUELVE:
J A:Pl"uébase' la. :r¡iulta d~ ,dos 80le13 oro impu~sta por el Ad

ministrador Principal de CqrreoB de Huancave)¡ca al Jefe ?~ la
oficiria de ,Arma, don Juan.de Dios Roca, por no ha?er renptIdo
:la esta'Ciístioa postal' correspondienw al primer trl.t;1estre del
p~esente año. ";'7' Comuníquese,. anótese por la SeCClOn del Per
sonal y archivese. - Salazar.

~8.,-.i

vos... (~..d).~Q,hp,a.ra ::úti1~s, 4.e. :~s<:rftoriq; -,.30'':I7E1pr,asporte; de,.,
,la c?rrespOndencla de y para S3;n Juan correrá a Ca:rg9d~~coll~

tratlsta de l.a posta. Nazca-Pt.!<J!12tsin_alteración del pré que ac
tualmente tIene aSIgnado; y 40.-Nómbrase para servir la nue-
va re~:p;~o;~~.,9~.,.~,~,l.l,·,J;uan,~.,g?ñ~,El1!iH~~ Ca,lle.,~ ~~S?:í~trooe, ,
co~umques~'a" qUIenes cotr.es~m?-da y alarmacén Gérle'ra:I del
Ramo a fin de que remitá:ltis"útile's'ihdÍspensables para el fun
cionam!e,llto de la !~eptoría de que se trata, anótese por la
Secciones'deEstá'dística' y'del'Pcrsonal y archívese. - C. A.
RanMU.

Transporte de correspondencia de Talara a Paita
." . . ), ~. ~

~~ma, 23 de: M~yo de 1936.

Visto este expediente, registro 350935, sobre serviCio do
trasporte de correspondencia; de acuerdo con los informes emi
tid?s' y en lmiioriía' con' la autorización que preCede de la Per
sonería do Gouierno; - '.sE RESUELVE: ,.-- :\pruébase el
contrato provisional celebrado por' la Administraci6n Princi
pal de PaiLa con don: Ricardo Vargas Fernández, conforme a
la copia simple de la escritura que se acompaña, para el traS- .
port.e de las valijas de correspondencia que los vapores de la
Casa Grace dejan en TaJara con destino a Paita, por el térmi
no de seis meses, a partir del 11 de marzo último, y el pré de
/Cuarenta soles (S. 40.00) por cada viaje redondo quincenal. 
Hegístrese, comuníquese, an6tese por la Inspecci6n General de
.Correos y al·chívese. -. C. A. Randall.

Multa por contrabando de correspo1ldencia

Lima, 26 de Mayo de 1936.

ViHto el adjunto expediente, registro 3676-936; - se rm·.
SlJgINJ~:,- ApruQbasp la multa de cinco soles, oro, implwH
ta por el Administrador Principal de Correos de Ica a don LI)O-

l.

"/r ' " .'.' ,' .. '



Nombramientos ele Corr~s oxpuidoa cluranto el .es de
Mayea

Carleróde la Administrfid6n Cent,ral de Correos de' Lima,
tO.on Manuel Gaspar. : ,~', '., ,

Cartero de la-Administraci6n Central de Correos de Lima.
don David Nomediáno.' , ' "

Carlero, d~ ,la'Administraci6n Centrál'de Correos de Lima.
don José B:u-boza. , ' ,

Cartero de la receptoria de <:orreos de Magdalena .vieja,
(Lima), don Manuel Farfán Málaga. c!,;

Receptor de correos de Acos (9uzco), don Paulina Figue-
roa .

. Receptora de correos de Huasta (Huaraz), doña Teodomi-
Ia Montes.

Estafetero de la Administraci6n Principal de Correos de
Chacapoyas, don Manuel Torres Trau~o.

Receptora-telefonista de la oficina de Ingenio (loa), doña
Rosalbina Bahamonde. ti

Receptora de correos de Monz6n (Huánuco), doña Isabel
Recabarren Quiñones. "

Cartero de la Ad'rninistraci6n Principal de Correos de
Pisco, don Carlü<S Pisconti.

Dependiente de la, oficina de correos de Villa Pisco, doña
Ernestina Acevedo. r ,

Amanuense de la Sección del Servicio Internacional, doña
Angélica Cantuarias.

Receptor de correos de Maravillas (Puno), don N eptaIí
Cervantes

Receptor de correos de Pariachi (Lima), don Abimeleo
'.3ald,aña. ." .,

Auxiliar de correos y telegrafIsta de la . AdmIIllstrac,Ion
Sub Principal de Sicuani (Cusco), doñ'a Esther Zamalloa de
Salas.

Portera de la Administración Principal de Correos de Tac-
na, don 1Vlóisés Montes de Oca. _

Receptora de correos -el' CoIcabamba (Huancayo), dona
Carmen de Gamarra. •

Estafetera de la Administración Central de Correos de LI-
ma, doña Margarita Pfluker Cabieses.
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Auxiliar de la Administrci6n Princip~l de Correo<,i de lea,
doña Mercedes Salema.

Cartero de la'Ádininistraic6n Principal de Correos de Are
quipa, don Ignacio Malina.

Jefe de la' Sección Certificados deMoro de Encomiendas
Internacionales de Lima; don Julio Pregue.

Rece:ptor..Jtel~foÍ1istade'la 'oficina del corcos de R08asj)ata
(Puno), don 'l'omás Toledo. .

Dependiente déli'Administración Central de Correos de
Lima;' don Agustín Espinoza.

Dependiente del Alma-cén General del Ramo, don Leonar
do Pomar.

Meritoria rentada de la Administración Central de COrl'~..{)g

de Lima, dañaDora Bravo.
Receptora decorreoB de San Juan (Chala), doña Emilia

Calle. '
Receptor de correos de Huancapi (Ayacucho). don Primi

tivo Amorin.
Receptor de correos 'de Angasmyo (Huancayo), don Pablo

Garay.
Receptor de correos de CajamarquilIa (Huaraz), don Ra

món Muñoz.
Receptora de coreos de Aqui (Huaraz), doña 'Rosalina

Campoblanco.
Auxiliar ,de la oficina de Nazca (lea), doña Fara Hulering.
Receptor de correos de Cusipata (Cusco), don Luis Fis

cher.
Administrador Principal de Coreos y Telégrafos de Huan

cayo, don Arturo Fernández Maldonado.
Jefe de la Sección del Servicio Urbano de la Administra

ci6n Central de Correos de Lima, don Antonio Reyes Gálvez.
Jefe del Archivo y Mesa de Parles de la Secretaría Gene

ral de Correos de Lima, don Eustaquio R. Montoya.
Amanuense de la Administración Principal de Correos de

·'Mollendo, doña'YOlarld.. Chersi.
, Receptor de cor,/'¿ol de Ocaña (lea), don Julián Aníbal
Montoya.'

Receptora de c'1!reos de Miraflores (Arequipa), doña Vic-
>toría Marroquín. .



, Receptor-telefonista de la oficina de Ollait'aitambo (Cuz-
ca), don Lizandro Pezua.

Receptora-telefonista de la oficina de Pararca (Chala),
Aof0'.Jo$efi:q~ M~lg~r.,~ .

Telefonista Jefe de la oficina de Macate, doña Tarcilia
Lobavdi.

'Telefonista Jefe ~le la oficina de Chaccchán, doña Julia
Olivero ,

Rotuladora de telegramas de la Administración Central de
Telégrafos de Lima, doña Sara Morales. .

, Jefe de li'Oficina "de 'Huatairá (HuancaveJica), don Mar-
cos Suárez. ' I .

.J efe de la 'oficlntt de Puquio (Chala), don Emét€rio 1"01'-t6n. '" , ,

, Mensajero de estación radiotelegráfica de "El Progreso"
Gra'u, clon Humberto Villar.
. 'l'Clegrafista ayu<lante de la. clase de la AelniiniHlracióll

Principal c1eCor.reos de Arequipa, don David Cadena. z
Ayudante de 2a. clase de la Administración Principal de

Arequipa, doña María Silva.
.Tefe de la oficina telegl':ifica de Aplao, don Darío Dávilh.
Conductor ele la estación radiotelegráfica de Chuquibambi..

lla, don. Héctor Cruz Vega.

-12 -

Estafetera de la AdministrllQi6n. Principal de Correos de
Arequipa, doila Antonieta Polar.' .

, ' Ca.rtero;deja Adtn~r1istrMiól1.C~n~rald~ Correos de, Lima,
don César Arroyo.' , .:.l;':"::':{~ .:T. ., :,',

,'Peón de,conJianza. de"la, Aqministración, Princlpal de Co
rreaS de Arequipa, don Fernando Gutiér,rez." :'

. \ ~ \:~; "

.'(!~;f~.l .:' \,·u ....!~. " ..o-u ,,:';', .. i .. \".:~',('\ .' ,;:~. "
Nombramientos!de'T~légr:afns t;xpedidos: durante; el mes
., . de Mayo .':

"";": '\. .' 1 • . •..• ,

Jefe de la ofici~a tele~ráfica deChilca/doña'Ilda.ura ~al. '
llai·tida'.1, .. , :, ,,': 'J, i . ".

' 'l'eicfíl'\fuistn. receptora de la Admi llistraci611 Principal' do
CorreOsdel 1Callao" doñ~'Zóila Rosás.! " '. ..' ... '

Ayuda!lte de la OficiI.1a de J~uja; d.~ñ~ AliCia Fléming. :
Ayudante de la' AdmmistracIón PrinCipal de Tarma~don

Amilio Castellanos. .
Ay-udal~te de la A4ministl'aci6n ,Principal de Huancayo,

don. Miguel Ruiz.
Jefe de lit' oficina; de Huanta; don t':;erafín Leyva. ,
Ayudante de la Ad~inistración Principal de lea, don César

Zanabria. . '.' ' •.
R,adiotelegrafista ayudante de la estación de CaJamarca,

don F-elipe de la Cruz H;·. , ,
Primer ayudante radiotelegrafista de la estación de Pmru,

don Maxilniliano Carrera Taboada.
Segundo ayud.ante' i'adiotelegrafista de la estación de Piu~

:rlt !Clan Gerarclo Fuentes,
, lÜ\diotelegrafisÚi de la estaci6n de Talara, clan Gonzalo

Portocarrero G.
're1egn\fistade la estación ele Piura, dO~l J osé Cerv~n~s.
Ha:diotelegrafista de la estación de PISCO, don Ennque

Cervantes.
Jefe Técnico de la Administración Principal del Cuzco, don

Allg'llHto Alcázar. . . , . , , .
,lnfe de la oficina Sub Prmclpal de AyavIn, dOl( NestOl

Miranda.
. 1 I Of¡'CI'n!' ele Lc¡'mebamba (Cha-n(~Cel)tor-telefol1lsta ee a" .

cha:pc>yns), don Mauro Zelada.

1, .. ,", ".

, ...... ,.., .,~,," o,, ) ."~'.'

\ .

/)\~ !~.J ¡l.; ; <'~t· .~.~ .~~~.~:;~~.l,...~\ ,J ~ ...'(7
., .... , ......,..;...; ..":':.,.,., .' :~.

m
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DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL . \
~ ,,' .

-=15

Transporte de correspondencia aérea por la ruta del Sur

Lima, 14 de Moayo l{ie 1936.

Dios guarde a Ud.
M. Corté8.

Secretario General.

La Sección del Servicio Internacíonal, en oficio de 18 del
presente, dice a este Despacho lo que sigue :__

''Tengo el honor de trascribir a Ud: a continuación, I)ara
los fines del caso, una traducción de la Circular No. 30031127
recibida en la Oficina Internacional de la Unión Postal Uni
versal de Berna, que dice así: - "Aprovecho de esta ocasión
'Para recordar a las Administraciones que ~n cumplimiento de
las disposiciones del Art. 190-1-2a. línea de ,dicho reglamento,
la forma No. C-3 reducida, destinada a recibir las indicaciones
estadísticas del año 1935, que les han sido trasmitidas por medio
de la Circular No. 14 ,del mes de Octubre ppdo. No. 8924\j09,
deberá enviársenos debidamente anotada. hasta el fin del mes
de Julio de 1937." - Dios guarde a Ud. - César Bentín, Je
fe del Servicio Internacional".

Que, a mi vez, trascrÍbo a Ud. para su conocimiento y fi
nes consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Lima, 22 de Mayo de 1936.

Señor Jefe de la Oficina de Canje .

mente. - Dios guarde a Ud. - César Bentín.--.'3ección Servi
cio Internacional".

Que, 'a mi vez. lo ttascltibo a Ud. para su conocimiento y
fines consiguientes.

,Envío a Berna de las indicaciones estadísticas de 1935

-Señor Jefe de la Oficina de Canje de·· ....

La 'Sección del Servicio Internacional, en oficio de 29 del
29 del pasado mes. dice a hi Sub Administración de Correos lo
siguiente: ,

"Tengo el agrado de trascribir a Ud. y para :los fine~.a

que hubiere lugar, la comunicación que con respecto al servIcIO
de transporte de correspondencia aérea por la ruta. Sur, se ha
recibido de la Dirección General do Correos de Clulo. La refe
rida comunicación dice así :-- 'rengo el honor de referirme a la
atenta comunicación de SS. No. 53.79.935 de 28 de marzo últi
mo, en la que SS. me consulta acerca de una.directiva.para la
formación de los despachos con corespondencIa por aVIón des
tinados a Europa, que se cuI~san desde mi Administración por
la vía "Sindicato Cón-dor ttd."-"Lufthansa", directiva que ha
sido proporcionada a SS. por los señores OsÚ~rn y Cíá., a?"entes
de la Compañía Lutfhansa en Lima.- '30bre el pa:rtIcular,
cúmpleme informar a SS, que. por el momento, la única
modificación que debe introducirse en el directorio que tuve el
honor de enviar a SS. es la siguiente :-- a) Despacho rotulado
a SEVILLA, que debe contener todas las correspondencias
para España; y b) ,despacho rotulado a LISBOA, que debe con
tener todas las correspondencias para el Portugal. -- De acuer
do con una información proporcionada recientemente por el
Correo Alemán. el IJU1lto de ténnino de la línea América del
Sur Europa, será, a partir del 25 de abril en curso, la ciudad de
F'rankfurt (Main), en vez ,de la de Stuttgart, debiendo en con
secuencia, a contar de dicha fecha, rotularse los despachos para
Btuttgart Tránsito que se forman actualmente a F'rankiurt
(Main) Avión y Frankfurt (Main) Avión Travsit, respectiva-



CIRCULARNoó 18.' I ,.,

. ,;:

Dios guarde a Ud.
, M. Cprtés.
Secretario G{meraI.

;' "':'~ .:. ':"""~ 1,1, .".'. r'~_: "''''~:,I ;¡¡

/.j).~:,..,. F:~:',~ ,i:' \',,,I~'
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Lima, 11 de Mayo de 1936.

Señor Administrador; Principal de Cor.reos.

Habiendo llev,ado a ,colloeimicnto de la Administración Ge
neral que alv,unas ofieinlU4 ele correos de la república vienen a-

- --0~',~
Recepción de correspondencia aérea para

Bolivia

Señor Administra,dór, Principal de Correos y Telégrafos.

I ,

Lima, 5 de Mayo de 1936.

cmCULAR No. 19.

:Pr~~~~e~ie~i~":q~e: .4ebe. enip'l~ar~.e al. solicit~r.; #eñaa,
;\ contra ,.emplep.d()8, " )

Habkndo observado- la, Administración General que algu
nos Jefes de Departamentos y AdminiHtrar1ol"(!H Princípale;¡
de la República, al formular consultas contra empleados de sus
depolldenci'c18 osolicitar -la ,imposición de otras penas, contra los

. mismos, por faltas gTaves"o;gr~"ísimas,omiten oir a los acus?
dos sobre cada uno de los cargos que aparezcan contra ellos, co
mo lo clisponq el Artículo 660 del reglamento de organización
interior' del ramo;' el 'deñor AdJ1.1inistrador. General recuerda y
recomienda a los expresados funcionarios el más exacto cumpli
miento ,de ese requisito, salvo el caso en que la naturaleza de
la falta cometlcla sea tal que obligue a la inmediata suspensión

"o sellaraci611 del empleado.

Dios guarde a Uel.
M. Cortés.
Secretario General.

Lima, 29 de Mayó' 'de" 1936.

La Sección del Servicio Internacional, en oficio ·de 7 del
presente, dice a la '.3ub Adnlihistráción de Correos lo siguiente:

"Tengo el.honor de trascribir a Ud., a continuación y para
los fines dol ;'caso,tinn:h:adlt-cCi6n de 'la :Carta que acabamos de
recibÍ¡' de la Dirección de la Explotación Postal ,c1e París
(Francia) comó sigue: --:- "rrengo el honor de pone: en cono
cimiento de Ud. confiando que merezca su aprobacIón, que a
}HH'tir del 19 de abril .d{) 1fl36, con motivo de la aplicación del
horario de verano en la Línea Aérea No. tHl2, los envíos Y.Ol" a·
vión formados 1)01' l~s oficinas francesas para el serVICIO de
Uds. será el siguiente:

Parí:" RP Avión (Tacna, Arequipa).
Le Bourget, puerto aéreo (Lima, Trujillo, Arequipa).
'Tolosa. Estación Avión (Chiclayo, Piura).
Marsella, estación Avión (Talara). .,,'

Los envíos dd ambulante ' 'París-Tolouse AVIón seran
suprimidos desde el día 12 de abril". -- César Bentín. -Servi
cio Internacional".

Que, a mi vez, trascribio a Ud. para su conocimiento y fi
lles consiguientes.

Señor Jefe de la' Oficina de Escala.
, ,



c~l1~n.4,o~ c?tt:e~pq~cl~PcÜ\ j ~()n(lej8t~n9)l ~qli~~,c::v.ara ~rt~~
portada-:por aVlón en to<io SUS,,T~()trido hasta La Paz, hago a
Ud. presente, por- orden del senor' Administracior General que
que9~.tern,i~l~n~m~nteprohibidoaceptar dicha correspond~ncia
en la -forma intlicada; en vista ete que aun no se ha hecho ningún
¡lrreglO con la Compañia "Panagra", ni mucho menos fijado la
tarifa aérea correspondiente al aludido servicio. " .

'-.-::19 -

. c':ra!¡far~eI.~~t,i~; p~~;.g~ador, Colombia; Bolivia y.. . ",: '¡:; ,).; ,·."yCl'lé%uela. .... .'.. ' ;··i· .. ··, e" .. :
_ ,.1 ,-.. > ....... ,."I.... ~-r_·,"\: .J~-,_--;~ :..: . ~'~ ~ll(·

,:Lima 27 de MflYo de 1936.
;/

\

Licencias concedidas hasta por ocho días a los
empleados

1:'''' 7~~¡-:;::::-~:-":

.. ·:<.- .. 1"'; :.-- • ¡

SERVICI~ TELEGRAFICO INTERNACIONAL

Ecuador - Colombia - Bolivia - Ven~zuela

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Señor Admipjstrador Principal de Correo~ de .
, I ~ . ~ fi i. ~F-l, ",' !; .,)

De orden ~up~ri¿r remito a. Ud. los adjuntos a.visos im.
})resos sobre la tarifa· telegráfica que debe cobrarse por log
dispachos con d~s~ino a las repúblicas de Ecuador, Colombia,
'.~nezuela y,B;>hvIIl, a fin de que se sirva Ud. disponer Hean
fIJados al pubhco en lugares visibles de todas las oficinas de su
dependencIa.

Se pone en conocimiento def público que en virtud del a
cuerdo celebrado entre el Perú y las Repúblicas arriba indi
cadas, la tarifa tel~gráfica.en las relaciones con dichos países
€s. dl:! 8 centavos por palabra,. estó es, lá misma que rige en el

, 'Serviqio in,terno d~ la R~púbHca: ' '. .

, J

DiolS' guarde a Ud.
JI. Corté~.

Seeret.rio General.

Lima, 13 d'e Mayo de 1936.
CIRCULARNó. 20.

~;; 1.\ ": i " ; \ 'l.. " 1

Dios guardé 'ii, 'Ud.
M. Cortés.

Secretario Geil€ral.

Señor Administrador Principal de Correos de .

Tien~ conocimiento la ,AdministraciQn General de que la
mayor parte de lós jefes de oficinas no cumplen con dar cuenta
de las licencias que, h&sta par ocho días yen uso de sus atribu
cionesreglarrientarias', 'conceden al'personal de sus dependencias,
a efecto de que sean anotadas y computadas en el lihro respecti
vo, y se les tenlSa presénte' para la aplicación de las disposiciones
vigentes al respedto. .

. Por' orden del señor Adininistrador General, recomiendo a
Ud.rtb'omitir en lo futuro la fofp1alidllid' anotada; debiendo dar
cuenta a esta 'Secretaría Genéral'ae' dicha:'! licencins)pliralos
fines del caso.



, .

Señor Administrado'll," 'Prl~ci~'ai' de'Cotreos'Y:·T'elé~tafos;:. '.. ¡'.

: .' . .r6~;}.~'~pi~~~ri~;':'~0,~~fii~~.'~~,~ ~~~':. 18:CitcpTa~~' telegráfica de
. esta Secretaría G€nera1¡ de la. fedia, que diee 10 siguiente'
, . $í,rv~~~dl~tár ,d\~i)6~i.cio.n~·.~·'to~as' s~s.~epéndenCias· al.in
deque,.do(}'Umento~,1lbrps,;tlchas estadísticas,' ek, que remita
Jurado Nacional' Elecdone's;'sém dcspacliada:~ra",déstinomayor
brevedad y por medios más rápidos; haciéndole .. presente que
cuando Be ,utilice servicio aéreo, compañías aviación están pre~
venidas para Uc<:lPUlr dichos' envíos, cualquiera que sea su peso,
cargando. exceso a cuenta especial que abrirá Departamento
General Contabilidad;;''al que comunicará Ud. los excesos de pe~
so que l)udieran resultar. punto.-Acuse recibo.--··Sccretario
General.-Lima."

CIRCULAR No. 22

"', ,;

-:J~l-:;:r ",
:J.,:'¡~RtP'}~<?I. al. ,~ctl,1a1. ~tadQ. financiero del R . d,n1¡:.o'se"'.·ve.'''''n''.~la'.":»'''\.',·''':''l'a·á· '~:;~d' .. " "''''''"",. ". .,,~mo,..ml . e.s.pa.-,.,;~, .' , ':'. .' neCeSI u erecon1endar "" ·b'·"·'· .:,'" .servlció~ 1a:'~nHi" :" (j 'f.¡.¡.·t ':~ •. "'" i·:·; . que .se 0. serye ~n)os

. ' •...• '. S. S~A1C a,~cono~JaY!ll~~tanuevoaV1so,sola-
mente se .r~omiend~h p~ra·:aprobaclónjl·Jos.gastos ,más indis
~nsab1es y:urge~tes..,..-Sl~ase,Ud. ~ to~arnota de esta indica
'~l~n para su. debIdo cumplimiento, e impartir las instrucciones

e caso.-DIOS guarde a Ud. C. A. RandaU".
1 Que trascrib~. a ,ud. por encargo del señor Auditor Gene-

ra , para 8uconOClIDlentoy 'debidos efectos .
( " , ~' 1" •

Dios guarde a Ud•
M•.Cortés.¡

Secretario GeneraL ,:ti

,". ..
• ~ 't ~" : : (

Dios guarde a Ud.
' M. C01·té.c; ....
Secretario General.

'), :::'Ú~a, 27 de Mayo" de 1936.'
, ..

,'\' "

" ,'1,

Screc~miendaestricta economía e~ los servicios del ramo

Lima, 30 de Mayo de 1936.

CJl~CULAR No. 23.

Sciior Administrador Principal de Correos de, .....

I La Administración General, con fecha 13 del actual, ha di-
't:ilr,ic1o a la Auditoría, General ,del Ramo, el siguiente oficio:



"-:':,-22:~ ,_.'

EsaprQbado p¿r el Cóngre~o Co~stituyente'el 'proyecto
de'Iey'qu~'autoriza ala Administradón'G,en~ral~e Co
rreos; ,Telégrafos y Radioteleg~afía Ja,con~trucclón de

,¡' , ' , casa;spara sus'empleado~ "

CONSIDERANDO: }

-Que la Caja de'.Ahorros;a~lCorreo:no ~~( ?adocumpli-:
miento hasta 'la· fecha, al decreto ley 7343" ratIÍlcado por la ley
7866 sobre venta de terrenos'de la Urbanización del Estado,
fundo Lobatón, para que a su vez, fueran transIer;¿o3 a los em
pleados de Correos, Telégrafos J: Ra~i~telegrafía; y consultan
do la mej al' disposición de tales dISposIcIones,

HA DADO LA LYE SIGUIENTE:

10.__La Administración G€neral de Correos, Telégrafos y
Rwdiotelegrafía, sustituirá a la Caja ~e Ahorros del Correo y
cumplirá con las estipulaciones contemdas en el decr~t,o ley No.
7343, ratificado por la ley No. 7866 y con la ResoluclOn Supre-
ma de 19 de Octubre de 1931; "

20.-Que siendo convenien~e la construCClO!l de casa,s pa
ra los'empleados de Correos, Telégrafos y RadlOtele.g~aÍ1a,. ~e
acuerdo con las leyes citadas, autoriza~e a la A;dnl1ll1~t,raClOn
General de Correos, Telégrafos y RadlOtelegrafla, pala. 9- ue
contrate con la Cía. Marconi, Administrado~ade esto~ ser:'lcI.~S,

seglin ley 7790 o con cualquiera' otra entIdad, la fma~claclOn

de las construc~iones,estipuladoun interés, sobre el capItal que
se invi~rta,\ no mayor del que tiene fij a'do el Banco Hopúte-

cario; , . . t'd' 4-. obrasSo.-La amortización del capüal 111verl' o en es.~as ,
y el pago de los intereses respectivos, estarán garantIz~dos c~n
los haberes que perciban los empleados, con sus penSlOnes e
cesan<tía y jubilación, con el montepío y con el valor del seguro

mutual; , R d' tel
40.--La Caja General de Correos, Telegrafos y a 10 e-

grafía, queda autorizada para practicar los descuentos, hast~
la total cancelación del importe de los terrenos y de las cons
trucciones ,ue se realicen;. d

50.--,Tel1'dráll derecho preferencIal a la compra e terre-

'nos}! con:trúceióir(d~~ásn~¡4,()t¡t!'tnp!e~doi qt1e'cttentéií"c:6i1roá:f
de §Iete ands';cJé'$él\TlClO.&i,!".Ui:-,· ',' ';, ; ",,> T,' ., ,;

;i:6o,'7Aser?1.~:SA, a" !a!;AtlniiiIi$tración GeneraL en': las'funcio
nes' que determl~a ;e,sJ~. ley,; ,una;:~(>rn~sió~~PI11Puesta poi- los
Jefe~ ue 'los' De~arlamentos Generales dé' Correos, Telégrafos,
RadIotelegrafía "y Contabilidad, y el' Secretario General' del
Ramo. '1 '

~?ctav.io :tJ~a~jM(!:n,ucl{esús ,Gama17a; podofr:f~lo 'Mádlleiió,
.lose B. S18mégqP,!,:?}:/ffr~o.sarrero,Félf,x Go,ssio;, Gonzalo Sa
lazar, J. E. MaraV1, ~"to ArrlOla. Segundo Sergio Rodríguez, Lo
renzo Esparza, GarJos querra, Matías F:rieto, J. M. Rosénthal.

, ,
_._-~

Dictamen de hu comisiones, de Correos y Telégrafos y
auxiliar de Hacjenda en el proyecto preseÍltado por va
rios .Señorea ,RepresentaJ;ltesl sobre construcción de ca
sas para, empleados de Correos;; Telégrafos' y Radio~

telegrafía'

:Lima, 25 de Mayo de 1936.

Señor:

Suscrito ,por varios señores l;epresentantesa' Congresa,
ha pasado a estudio de vuestras Comisiones de Correos y Telé
grafo y Amdliar de Hacienda, el proyecto por el cual se encar
ga a la AdministraCÍón General del Ramo, el cumplimiento d~
las disposkiones legales contenidas en el ,decreto-ley No. 7343,
ratificado pOr la- Ley. No. 7866 y en la resolución Suprema de
19 de ochibre de 1931¡ por las que se au.torizó al Ministerio de
F,cmento paTa vender ia la Caja de Ahorros "Ciel Correo, los te
rrenos comprendidos én las manzall'a.~'No. 87, 88, 92 y 99 de la

urb"ani,zación, ,del fun,do, Lalí~t6'í";,,' CO,,111a',reba,ja del.00r,:o sobre
los precios arancelarios, a fin el que ésta a su vez venda a los

,empleados de Correos y,Telé rafos' que los soliciten bajo deter-
minadas condiciones:' '" .. ", " . ' .

Aparte de esta sustituci61 en la entidad encargada de la
_€jecución de dichas disposiciones; la iniciativa autoriza a la.



Lima, Mayo 13 de 1936•
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4a.-Laa consultas u observaciones que tengan a bien for··
mular sobre 108 descuentos de las cuotas mensuales o la.'J epeciales
de ingreo y promoción. no deben hacerse en la nota de remisión
de 10B giros, sino en ofiCio .aparte, a fin de absolver breve y
ordenadamente BU contenido. '

Sírvase usted tomar nota de las siguientes instrucciones
relativas a los descuentos y forma de envio de las remesas
corre8pqndientes al Auxilio Mutual: .

1a.-, De conformidad con el arto 44, inc. b) de laR E's
tatutos, los descuentos por Auxilio Mutual son mensuales(y
fijos, para todos los empleados cesantes y jubilados que de
acuerdo con el arto lo. pertenecen a la Asociación. No se
r~quiere orden alguna para proceder a realizarlos ní es ne
cesario determinar el siniestro por el cual se abonan.

2a.- Las remesas deben hacerse en la forma talona
da N9 8 que se les ha enviado, a fin de acusarles recibo o
portunamente en el talón respectivo. No es necesario redac
tar oficio especial anunciando el envío del contigente. Los
únicos datos que deben ser consignados en la forma N? 8
son: el monto de la remesa, el N? del giro postal correspon
diente, y el mes a que pertenecen los descuntas.

3a.- En hoja aparte se hará la relación de los emplea
dos cotizantes. La relación debe venir clara, a máquina, con
los nombres y apellidos completos, el titulo del cargo que ca··
da uno desempeña y el lugar donde sirve el cotizante. La re
lación de las cuotas especiales de promoción o ingreso, de
conformidad con el arto 44 inciso a) de los Estatutos, débe ser
sepanlida y en columna aparte de la de las cuotas mensua-
les. ' ...

In~truccioneJ:relativasa los descuentos y forma de envío
-:de!,¡~.·'rM1~.a, c~rre~po#diente~al auxilid mutual

• , ' ' , • ¡.. ..' • ~ ;

\'1.' '. ',,' ';,;. ,,",

CIR'CULAR N9 1. ' .,
; ,,", J l, i' .. ~! ! f'

Señor Administrador Principal de Gprreos de

.1.,
Lui.<J R.Ca-$anova,Dagobeto CáCe(ctl, ErnMto Lizárraga,

M. l. Frisancho, Juan José Hidalgo, César Baiochi.

'.:..- ,24,,-

m~ncionai~a AdIninistraci~n¡ para qu~, con las· garantías ,esta~
ble'cid~ cóntrate con la' Cia. 'Marconi, o' co~,cualql¡jera otra
institución de créditola.iinanciación de las construcciones, se
:fiahirido 'lafóqna "~~ amo,rtizar el capital y pago deinter".fses.
qu~, se hará descontando cierto porcentaje de los habeTes que
j>ereibentanto los empleados en actividad, como los jubilados y
cesantes de las pensiones de montepio y del valor del SegUrQ
Mutual; disponiéndose, además, q\l.c tendrán derecho preferen'':
cial a la compra de esos terrenos y construcción de casas 109
empleados que cuenten con 'más de siete años de servicios.
, 'Vuestras comisIones informantes encuentran que, el :Qro
yecto de que 'se trata tiene una gran trascendencia social no so
lo porque él satisface uno <1e los deberes fundamentales del Es
tado, sinó también porque al llevarse a la realidad beneficiará
,a un. importante sector .de los ser.vipores públicos del pais, dán
d91,e8 facilida~e~ para adquirir ,el hogar propio, <iue'constitiUY~
el mejor avance ennuostra legislación en ésta materia. La
mayor parte de los paises del mundo se preocupan actualmente
de mejorar coninici;ll;ivas de esta naturaleza, las condiciones
de vida de las clases modestas de la sociedad y nuestro p'aís
no se ha quedado al margen de esta corriente,·pues, en los últi
mos tiempos se han dado diversas leyes tendientes a dotar de
casa N.opia tanto a las clases obreras como a diversos sectores
de eml)leados' de la Administración Pública.

Es' por estas razones que la iniciativa debe merecer el apo
yo decidido de los Poderes Públicos, desde que con pequeño es
fuerzo de su parte y con la cooperación de las clases beneficia
das, se mej orará su standard de vida y so contribuirá al bien
cstn:r colectivo que es la base del equilibrio social.

Ninguna objeción pues. tienen vuestras Comisiones infor~

mantes que haceral proyecto. Antes bien, no pueden menos que
ncogerlo con toda simpatía y recomendar su aprobación al Con
greso, convencidas de que mediante él: el Estado llena una im
porttmte labor sodal de mejóraiento y bienestar general.

Dése cuenta. _. Sala de Comisiones.
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Lima, 31 de Mayo de 1936.

CIRCULARNo.9.'·

Señor Administrador 'Pfincipalde' Correos.

1" ( _ r l { "

Instrucciohes 'del DepartainentoGerieral de .Contabili-
dadp~raLel empleo de fórmulas de. emisión y pago . de

" '. '" I girQs
¡

..,

J untó ton la I)resente remito para el servicio de esa Ad
ministraci6n-'-'·-hojas de la FORMA Nd. 61 d.,---hojas de la
FORMA No. 61 e., y.-- hojas de la FORMA No. b" por las
cuales acusará Ud recibo.
. Suprimidala F-onna No. 61, en lo que respec~1. a los giros
emitidos,se ha puesto en 'Usa la nueVa Forma ·No. 61 d., para
los giros tClegráficos emitidos, la cual deberá ser llenada COIl

los datós ,de éstos, escribiendo el detalle g.obre las líneas raya
das, ya'seaforinulada en máquina o manuscrita, no debiendo
escribirsé entre lÍricas, ni con láIJiz tinta.

Esta. üiisma disposiCión se hace extensiva para la Forma
No.' 61 e., para giros postales 'emitidDs.

En el reverso de las dos nuevas FarolaS que corresr011
den al HABER hará, sólo el Control de Giros, las anotaCicnes
cGlirespondientesporel pago de giros, no debiendo' escribirse,
en esa Admón. absolutamente nada en él.

La antigua Forma ,No. 61 sólo se usará para hacer la rela
ciónde,lQsgiros pagados con la imprescindible indicación de la
fecha de pago, etc., ,y deberá -siempre acompañarse a las reme
sas que se hagan por ('Co~tingentes Giros", j unto con los giros
pagados,&uprimiéndosc los oficios y las notas de atenCiÓTl.

La nueva Forma No. 61 b.." es para document<}r,loCl asien
tos de ,Ingresos.Y' Egresos delarca.ia y deberá adjuntarse a los
ciemáscOmT)robantes para s examen por los Liquidadores;
-por lo tanto, ya no es neces, rio enviarles planillas por lo') gi
ros emitidos ,opagadQs. El eh'llío que haga esa Admón. para el.
Control. de'GiroS'¿fdasnuevá."s Formas No. 61 d. y 61 e., seguÍí'ét
quincenalmente corno antes: la hoja de los giros emitidos y la
relación de los giros pagados (antigua Fonna 61) junto con los

• r"

Dios guarde a Ud/e: A.Tudela
Tesorero

r-,
,".,

~¡

;;D:t·.~.tils :l"~me~~s:·.~ebé.ri;.~~Rkrs~: :~p}-istr:.'q.ehiq'l-.·. op)6ftu- ¡ {

nidad, ,é~Aeéír"en'~l¡tinsrno' m~~.'e1};>quesell'aC(!1l lQ~~escuen-",
tos. Constituye una lalta prevlst::J, en los Estatutos, arto 54 '
y 55, la omisión por par,te de las:.()ficinas pa~ador~s, de no
hacer descuentos respectivos a los empleados y envIarlos re-
gulannente a esta Tesorería.. .

6a.- Cuando ocurra el fallecimiento de un·empleado
con derecho al Auxilio Mutual, debe comunicarse telegrá
ficamente a la AsociacióPj¡ 'para el cumplimiento de los.fines,
consiguientes, estipulados en los arto 59' Y ,siguientes .de los
Estatutos. '

17a._ Los fallecimientos serán publicados en el Boletín '
Postal, para' conocimi<:nto dé'los socios,' así como los ~iniestros
pagados y los balan~esmensualesT de comprobacl6n de la
Caja de la Asociación. '

Sa.-· .LasAdministracioneS .cuidarán de solicitar opor~'
tunamente las:l'ormas que se les; concluyan, tanto, los recibos
que se otorgan" a los erogantes por. sus cuotas "como las de
oficios para el envío de los contingentes a esta Tesorería.

9a.--.:2Enarmonía con el Art. 70 de los Estatutos, los em
pleados que sean separwdos del, servicio sin. haber adquiri
do goces del Estado, pueden, si lo. tienen a bien, continuar
como 'socios, manteniendo todos· sus ,derechos, ,si abonan pun
tualmente a la Administración a que >pBrtenecen, las cuotas
mensuales y eSIJeciales a 'que estuviereh obligados. Los so
cios que se encuenÜ'anen esta situación deben dar aviso a
la Secretaría de la Asociación con una tolerancia máxima de
tres meses; qUCidando sobreenterldido que los qUe no' lo hi..
cieran,. pierden todo derecho.

, ',,-
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giros canceládos. y cuyo·'valor se h~ Cargado a "Contingentes
9iroS'~~>·¡.~;\") ~'" ~ ~ ~~~.',,,,',, ~"'';'':~ 't'(f'! ,Jt,;a,"'l' i '\.: ...' ~ I ,; \ ¡ : ¡.' ':

Síryase ,tomar ,nota. <iue~ .~o~ ',~ta.s qiS'P.<?~icioll,es,. no, hay n~
cesidad de, f-o.rmular duplicados de ninguna Forma y, por' lo
tanto, deberán remitirse al Control' de Giros 108 díás 16 Y 'lo~
de cada mes, inmediatamente de terminarse la quincena para
el rápido examen y balance de 'I'ascuentas de Giros.

'Son importantes estas observaciones: En las Formas 61 d.
Y e. no deberán hacerse 8\lmaS parciales conforme se hayan
h~ho los &sientos en Caja; si no una suma total por el valor
ingresado durante la 'quincena. .'. . ,

En, la .antigua Forma 61 que ahora se dispone u.sar para
"Contingentes Giros" se escrib~rá con tinta o eil máquina siem
pre sobre las Hneas que tiene, 'gcP'!\rando los giros pootales de
los telegráficos en otra planilla. .
.~unca uebe. cambiare el uso de las nuevas Formas de gir0s

telegráficos para los giros postales, porque, la numeración im
presa tanto en los talonarios de giros postales como en los te
legráficos se denomina "numeración original" y la numeración
denominada "serie" sólo se usa para los giros telegráficos e
indicacorr,elativa .y progresivamente el número de giros que
cada oficina giradora emite sobre la misma pagadora. Por lo
tanto los giros postales no tienen serie, luego no debe usarse
cambiada..c;. '

Queda prohibido extender giros postales Iduplicados. El pa
go de los giros cuyo original no haya llegado a poder del des
tinatario para su efe«tividad, deberá ser reclamado mediante
solicitud que se elevará a este Despacho.

Prefel'lente' atención d'eberá darse al cumplimiento de todo
lo ordenado. por las planillas que formulen las óficina.s subal
ternas, sobre todo, las de las nuevas oficinas que presentan
hasta la fccha muchas deficiencias en la organización correcta
de -~~tl trabajo en conexión con la Circular del Sr. Auditor Ge-
n<!ral para el Contról' de Gir03, ., 1 1 ,,, 1 '. 1

1 A sus Sub Priridpaleg: Ise les envfacircular yIformas de
glrds. 1

lG24.77

S. 18591.21

'S. 18591.21

1662.47
" 16928,74

S.' 1064.50 . S" ..' .

C. A. Gamarra.

O. G. Kruger.

EGRESOS

Casillero Apartados Callao S. 132.43
Imposiciónes .. ). .. :... ,1 '327.84
Caja de Ahorrog Bcnefi-

cen.cia Pública de
Lima:

Cneques girados

Imposiciones S. 1'507.57
Servicio de Apartados.. " 150.00
Gastos <knerales . " "" 4.90
'.sALDO PARA EL M;ES DE JUNIO

", U .S~~"QÉ·A.I'!OR}{ÓSt~Et,.CORREO "".
(.l,t,t:,·~· ~:t~: -;.\";";\",,,.1,, '!},.:"; ".,:.::,p,l';{~" ·~I..:.',~.-(if":~~:(~'

Mo~~i~~t~. ~,~" <;a¡~ durante ~l mes d~ Mayo de 1936
l. , ... ,'l' ... • • • r." ••¡"

Saldo del mes anterior .... .' ..'. • S; . 17066.44

1, .'
'1 '

E. F.,; Zcwala.
, Jefe <kneral de ContAbilidad,

(!:, 1

I •



Total.. ,. ,. ., 2754 Encomiendas

Eltc0lfriélBau:..hltetnadonále.:lfeeibid.a$ :en Lima
" -, "O-d~;teef~es -d~CM~to-'dC;' i936~"

",1-"

Dios guarde' ~rUd.
M. Cortés.

Secretario, General.

.-..-
1\ -\,

\~

• :1';-.;¡. ~:--.! ," ' ; .': " •

;::',

, RE!OLUCIONES,DE. ~Al...UBRID:AD·. ;

Despachod~ especialidades farm~c~u'ticas

~ima, 12 de Maso'de' 1936.

La Sección de Encomiendas Internacionales, en oficio de 1l
del presente, di~ .. ~ste Despachó lo siguiente:;"

"TrMcribo a continuación el oficio que ha dirigido a esta
Jefatura, la Dirección de Salubridad pública para que se sirva
ha~rlo c9nocer' de 1M' oficinas aforadoras de la República.-
"Señor SU1>~rintendentede la Secci6n de Encomiendas Interna
cioale5.":-CiudaJd.-Habiéndose cumplido con las,' disposiciones
reglamentarias, rderentes a especialidades farmacéuticas no
registradM, la Direeei6n G€neral de Salubridad Pública. autoriza
el de:3paeho d~ los productos: NIXON'S NIXÜDERM, que ela
boran los laboratorios de 'l'he Arner Company en la ciudad de
Buffalo, New York.NSNOCA-Polvos dentífricos que elaboran
los La.boratorios de la Casa SMOCA de Osaka, Japón.-REGU
LADüR UNIVERSAL; que elabora la DrogÚería Universal de
Manaos, BrMil.- En tal virtud, sírvase Ud. ordenar que por
las oficinas de su dependencia se ponga a ¡despacho los mencio
nados productos.-.-.Diosguarde a Ud. Luis Vargas Prada.-Di
tor General de Salubridad.-Dios guarde a Ud. A. Rey y Lama."

Que, a mi vell, , lo transcribo a Ud. para su cono~imiento y
fines consiguiehtes.

S~ñor Jefe de la. Oficina de Canje de .... · .. ,

",
" ~'O\

\i¡:·:::~ t.~
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23
2

64
2

947
7

36
139

7
17

5
225

54
1

13
1
4

14
1

38
5

1053 Encomiendas
11
37
15'-'
4

27
,

.' .

.. .;.

; j'. ; "1.'

Alemania
Austria ..• '"
Argentina ... . .. '. ,. .. .
B~iii(;.. . .:. ~'. . ..

'. ,'- Bolivia ~" '. .. , :, '" ,"'.. • . "., -lo- ¡

Canadá .
Colombia
Chile .
China'." .. ,',.,
Checoesíováquia~. ,"
Dinamarca .~. .. ' ..
Estados Unidos " .. " ".
Ecuador .. , .,
España "
Francia .' ~ .. ,'" .
Gu'atemala " .. , ," ' .• '
Holanda. , .... ; .. ~.,

Hungría .. ', , .. , .. '., ...• '
Inglaterra. i " ; ••

Italia ... . , ....
India, Británica " .. . .
l\1:éxico ... " .. , ." .... ,.
Noruega .. , ., .• , ..•.
Nicaragua ".
Panamá ,.
;~{)lonia .
Suiza; .. "
Suecia. ,



Dios guarde a Ud.
M. Corté8.

Secretario General.
.,'t'

I r, ----_... '.
¡Despacho t1el producto Cordial" Cerobrilla Ulrici.

"Lima 25 de Mayo de 1936.

Señor Jefe de la Oltefna'de Canje'de •. '-... OC"

La .Sección de Encomiendas InternadonaJes, én óficÍo ~e
22 de! pr{)sente; dice a' este Despachó lo 'que sigue: ,,'

, "Traséribo 'a' cOiltlnuación el oficio que ha dirigido a esta
,Jeiatura, 'la Direcci6n de Salubr'íodad .Pública, para qUe se áir- .
va ha~erlo conocer por las Oficinas de la R~ública.-.-"Señ!,r

Supermtendenfu de la Sección de Encomiendas Internacionales•
Chldad.-':'Habiéndose cumplido con las disposiciones. reg!anlen~
tarias, referente sa especialidades fannacéuticas no registra·
,das, la Dirección Gerieral ,de '3alubridad. Pública, aut0dza el.
des])achO del producto: (CORDIAL CEREBRINA ULRIC!),
que elabora la casa The Uulrici Medicine Company Inc., de Jl.Tue
va York.-En tal virtud, sírvesa usted ordenar que flor las Ofi·
cinas de su dependencia se ponga a despacho los mencionados

Iproductos.-Dios guarde a U<i. Lu.í,'! Vargas Prada.---Direetor
General de Salubridad."-Dios guarde a U<1.-RC1/ 11 [,ama" .

([uc, a mi vez, lo trnnscribo a Ud. para su conocimiento y
fines consiguientes.

"':¡

"

lahófatodos;Milleside ·Elkhatf'::Irtdilllflt/EE; UU.:UNDEN.''';':;¡;·
Cápsulas rectales que elabora:l~:r";G~-:Fabernindustrie Aktieng
selIsehatt.de ~rancfqrt. - Alemania. TAKAZINA que elabora

\ la Caga~Parke'Davi3&' Ca de Detroit:-Estadoo Vnidosde Norte
~mérica. - En·tal virtud: sirVase usted ordenar que po:~ag ofi
'cmas .. de '8u-dependenCizi' se ponga a despacho las., mencionados
pro(hletOS'~ ..... Dlos g'Uardea usted•.~LuÍ8VJZ.rgM Pra.d~k-~Dh

;rector;p~neTa1 de Salubridad........ Dios, guarde a usted'..~Rt1IlI.
Lama .,""L, .;. ',,"., ':: ;.,:. " .' •

': Qtie!:a ;ni vez, trascribo a'usted para su conoeimientoy!i-"
~ cOnslg1uentes.· ','. , '. . ... .. '; " .,: ' ,

I Dios guard~' a Va.
M. Cortés.

Secretario General.

.:.1 1

. Despacho de especialidades farmáceuti<;as

Li~a, 14 de Mayo de 1936,

S
- . T f de la OHcina de Canje de.,.,·'.. 1

• ell01 • e. e . J" T~ • da Internacionales, en OfICIO {e
La SeccIón ,de .l!,ncOmlen ,s .' te.
, . d' te Despacho lo SlgUlell J'

13 dclprcsente, lee,a?S . 'ó 1 ficio que ha dirigido a :sta
"'.L'r:tscri~o a ,contl11U~~1 neesa?ubridad Pública, par¡L que se

T<'ht.Ul..-l'lla DIreCCIón Gene1 el1 d 'bl' Sel101' Su-
• •J'" • 1 s ficinas ,do la Repu lca. -~ ...
su'va hacerlo eonOC01 a U:' o E l'endas 1nU'l'll[H:lonlllcs. ~. l' d l, Sección i ncom ~ ( . "
lH:1'I nl.en<ente ? ,~ lido con las c1isposiclOJlPS r~lP:lamen:
Cl\Hlad. -- Habléndose c~n:p cs' f.armacéuticas no n~gIRt.1'l1daR,
tarias referentcR a cspccllthda~'i;lad pública utoriJlI\; d .dcRpaclIO
la ])ire<~~iól1 Gmlerlll de ~~\~~ZER ~_. Tabletas que olaboran loH
do los l'roduetos: ALJ{A.J '

Despacho. de.los productos Unguento Gua~días

Lima, 14 de Mayo de 1936.
..

SeñorJ~fe(d~'l'~'ÓfiCih~;"de' ói:Íljel:dé .'/: :'Q:~t~'n'';·, , ..~.. :; ••

;La ~Secciónde ',El1qomie~~~'s Intern~clO,nales: en OfICIO de
13 del presenf.e, dice a este Despacho, l? slguwnte. " . .

"Trascribo' a contill'u.aciól'l; ~l..oflClO;.qU;C ~a dIrIgIdo,a es.t~
Jefatura la Direcci6ri ',d~ Salubl'laad' Pubhc~" para que_se s~r
va 'haccl:lo conocer a los, o.ficina's del~~,epu,bhc~~:-"~en?r Su-

, .... t·' d" 'te 'd la S.écti6ri·de.·'E'néb.ml.elldaslnt~1llaClo.nales.~penll en en . e, .... '. '. , l' "d' \. reglamew
C' dn.d.-Habiéndose cUl11plid\) C01~" llS' ISP?S Clones ,;': . '
t ll~.. .efereIltes a:'e.spccialidadd farmacéutlcfls·'no ~eglstr ~d,~s .
tr~f;elcci6n General de Salu1:JriiClad pública;' átitoriza;el despa·

, a. l ... ,; 't •. UN'GUEJ:'iTO 'GUARDIAS) 'que.el,abora'la
eho de os PIQ.,.UC.os,... ' ' "., l' e" ~\' d d Norwl""h ··Es·. ""'d" "O" t "t'CQ'l'llC 'ell' a' lUoll' e . "V , J
CaS"~ Guar las In men . . .
t d

' d" N 'éo".rk _Ental:virtúd, 'sírvase.' Ud:,ol'denarquep.or
a ,o e ew ~ ,.. ' " . ." 'd'" 'h' 1'" 'mellCIO

1 , . f ' "','de su, depe,n'denc.in., .se' pong.a a' ,espac o "s" ~as o lCmas . . "". Ud L .' V . "Prada . DI-
; nados roductos..:....-Dios guarde' a . 1ltS. a'I ga,<;' '. "-"
. rcctol;.~eneral dcSalupr¡iqad,...,. Dios:guarde a,iUd, Rey,1/ I:amt~' :

. Que.. a mi vez, lo tl'anscri~6 a Ud. para su conoclmlen o y;,

fines consiguientes. . D' '. . "d'e' ""V,d', . . lOS gua. .. .'
"1' <M: Corf;és'.1 ,

Secretario General.



MOTIVOS PARA. LOS SELLOS '.'(:-Z
\ .- - .. ", .. ~ ---

'EN LOSt3E~Y.'ICIOSORI)rNARIO,

:( ,,"". )

MOTIVOS QUE DEBEN ,FIGURAR EN LOS SELLOS DEL
. SERVI~IO AEREO("\

,J""::'~ ,,' ;", I ~ ~'~ ..

En el de Cinco centésimos, el Monumen.to a Urraca. Deba
jo, en letras, Monumento a Urraca. '\ >,-

En el de Diez centésimos, El G€nio Humano Reuniendo los
océanos. '(De la placa conmemorativa que figllraenla Plaza
de' Fr:mcía). Debajo en letras, El Genio Humano Reunhmdo los
Océanos'" :,' ' , ",' ',' I

mú' ~iI de Veinte centésiinos, Vista "Aérea de hi'Ciudad 'de
.Panarná. Debájo en letras, Giudád de Panamá."

- _'r:~;;rl; _ ',:< ~,'_-~,: ,{,1, , . ',o , I

¡Enel (de: Medio c€ntésiI~lO), Itu{~~: deja Adu¡ma.'cle' Porto
1?elo:"Debajo.,enJeR':l.~,.Ruiiiap..,de la.*du,~nade P0rt0bdo; "
'L, - E.n eUielJlJ.,¡~eJ}.té:~imo; ,elArbo~.,~:Pan~m4H:Debajoenle-
tras, Arbol 'iPlI.n~má". i" .-', I ~: ", ;,.::'

" • En el d~Dós ;centésimos: La Pollera; DeÍiajden létr~g', "La
Pollera" . -:' ,.~ ",' ,"~ "':~.,,.. , ",. t

En el de Cinco centésimos, el Busto de Bólívar. bebajo en
letras, Simón ,Bolívar.. ,

En el de Diez,centksimos, Torre de la Catedral de Panamá
Viejo. Debajo' eñíetras', Torre de la Catedral (antigua Pana
má).

En el de Quince centésimo!!," Busto del Dr. F. Carda y San
tos ,(~r.~ur.§W:ldfl,~~,;Upi6,~.' P.:9_s~l: .I;~ap<:J11Hricana-::::hoy.de las
AmerIcas y Espana'), ÚebaJo en letras; Dr~' F. Garcla y Santos,
Iniciaciador de la Unión PoS'til-ypanaÍÍ1ericana.

"E,Il el de Veinte centésimos, Madden Dam (Represa M:aG
den' en ,la zona del Canal). DebajO' en letras, Represa MaddeD,
Canal de. Panamá,

En el de Veinticinco centésimos, Busto de" Cristóbal Co16n.
Debajo en letras, Cristóbal Colón. . , '

.'~n 'el de 'Veinticinco centés'ilnos,Corte Gaillard, Canal de Pa
namá. Debajo de 'letras; Oorte Gaillard,Canal de Panamá

, :En el deU~ balboa; Catedral de Panamá, Debajo en letras,
-Catedr~l de" Panamá. .

, 2e:VeÍ"Iuellón

~ Se. Azul

lOe. Morado

lSé. Az~l Páli•
do.

20e. Carmelo
25c. Carmelo'

áPlido
SOc. Anaranjado
1,00' Negro.~ris

Balboa
Bálboa

Balboa

2C. 000 ce~téoiJP-oo, d,"
5. 'Cineo centésitnOO d~

10C. Diez ce~tési,?,o. oC!

e ", t' . ele B,&lboalSC•. Quince ce,. eSIDlO. . '
:WC,'Yeinte centNimoo d. Balboa

25C. Yeinticinco cento d" Balboa
50: Cinc'u ..nta c<;nto., d .. Balbo.....

1,00 Un Balboa.

SERIE SERVICIO AEREO e

, 5C. Cinto cent.' de Balboa ' Se. Azul
B lb lOe. AnaranjadolOe. Diez centésimos de ' ,~ oa.

20C. Yeinte cent.' oe Balboa 20c:' R.osado •

30C. Trliinta cento. de Balboa, ',30e, YIole ta •
50C. Cincuenta cents, ,h Balboa SOco Vermellon

''U n-lb 1 00 Negro-gris1,00 n.o-a oa. ,

10.000 di_ mil
10.000 <li~z m~l
10:000 diez mil

l5.0M lII"i...,., Jnil
11>:00. 'I."inc.. mil

"100.oOOcie~mil·

60.000' ""..enta. mil
80.000 oeh..ritá ~niil

30:000 treintainil

10.000 diex mil

10.000 diex mil

200,000 d':;~ie~to~ mil"

200.000 doocie.too mil
540.(){lO éq.i.i"llto~ ~ua-;

.- re.'- ...il
20Cl,OOO " ••cit'D.to. ~il
• 60.000 ._ta mil
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Decreta:

•• 1,1
." .\ .~ .
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Decreta':¡- .

2.-':E.LEAZA:R LOPEZ CONTRERAS, Presidente de los Esta·
dos Unidos de Venezuela

Artféu1010. -'- Se crea. el Ministerio de Comu:n:icaciones.
Artículo 20.-'-. 'De, los- ramosque.el Artículo 80. de la Ley

de Ministerios 'señala a la competencia del Ministerio de Fo·
mento, se atribuyen al Ministerio de Comunicaciones ias mate'
rias que a continuación se expresan: ", .'.

lá.~orre08 Nacionales ,e Internacionalee;' orgánización y
explotación de este servicio, Administraclóri General y Adminis
tración Subalternas de Correos, Bultos Postales.

2a.-Comunicaciones, Telégrafos yo Teléfonos Federales;
Servicio de Radiotelegrafía; Organización y explotad6n de es
tos servicios~ Oficina Central y Oficinas locales de telégrafo~ y
teléfonos.,,'.':' - .

En uso de la atribuci6n la. del artículo 100 de la Constitu
ción Nacional y de conformidrud con el Decreto Ejecutivo fecha
25 de Febrero último, por la cual se crea e¡ Ministerio de Co
I1mnicaciones,

con el artículo lo. aparte· iinal,de la Ley de Ministerios, y se
,,gÚ¡:l lo resuelto en Consejo de Ministros•

• ~; .~.~ ,'-" 1 ", ~ • ;:, :. • ¡ :'"

Artículo único. - Nombro Ministro de Comunicaciones, al
ciudadano doctor Francisco H. Rivera. '

, Dado, firmado y Rellado con el Sello del Ejecutivo Federr.1.
en el Palacio de Miraforcs, en Caracas, a primero ,de marzo ele
mil novecientos treinta y seis Afio 1260. de la Independencia y
780. de la Federaci6n".

':: I ""'1-,- __

En eIde T~eiili;¿~rit&?nioslM()hUfu.~~'aBilJ:boa.Debajo
en letras. Moñumento,aVaseo N.úñez de Balboa.. . .

En, eI..de .CincuehUi,<:enté8itiios,E8C1uSá~{deP~ro ;Migúel.
Debaioenletras, :macN~.ils'de:Pooró"MJguel,·Canál d~' Panamá.'

. En el de Uri llalbO(l, El'Palacio ae Ju,sUci~,Debajo en le-
tr~s. Pa:l~i~ d~ ~u~tf,~~a•. :1' ;..., " ',.. o.' •• ',,". :,;: '.. " '

'., • '. ." .0<, ",',) ,.l,\ '.\' \ :,',1'

Re~te~o·~ ~. $. l~ s~~Hrid8f~ d~ mi: Il1a!~~ co~~d~e,ración~

k," l' " '. El DtrectOr:
1,. /., ,'. >~Em~i~':~flh4s,'

1.-"ELE1AZAR LOPEZ CONTRERAS, Pre.'lidente de los Es
tados Unidos <leVenezuela

'.',)
l" ... I ; .......

Señor:

Tengo el honqr de, tratlscribir' a continuación los Decretos
por los cuále.s el S.' Gobierno de Venezuela ha creooo el Ministe
rio de Comunicaciones, a cUY,Q cargo estarán los servicios pos
tales, de aviaci6n civil y comercial y de Telecomunicaciones, y ha.
designado para ocupar el cargo de Ministro 'de Comunicacio-
nes al doctor don Francisco H. Rivero:

1,'r, ~ , ,~ l·',' 1- , , ' ,.

Creadóndel Mini_terio deCon.1u~icacion~ en
, Venezuela

F?lr· Montevideo, abrll 2~ de 1936.

Considerando:

Que la importanCia que han adquirido los ramos de C{)mu~

nicllcioncs Postales, Téle-comunicaciones y Aviación Civil, atri~
burdos actualmente al Ministerio de Fomento,hace neceg¡~ria la
crMd6n de un nuevo Ministerio para tales aervici06 l~ objeto
de /lU mús eficiente Admh:istraci6n, en liBO de la atribucIón 11
del Artículo 100 de la Constituci6n Nacional yde conformidad._--- ,~ ,., ~_.
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Por consiguiente, en lo sucesivo, las ~omunicacio~es d~sti
nadas a . la Administración postal ven.ezolanadeberán ser dil'k
gidas así: ' . , .-,~ ,.

SeÍíor 'Ministro de Comunicaciones.
Caracas.
Venezuela.

,
Reitero 'a '.3. S las seguridades de mi mayor consideración.

',.:" _~ ': :..-, 11 ~_; ~ \ ' . ,'; ; ;::- 1

El Director:
Emilio Milhas.

--'- 39,,;,, 0'-

Tarifa posúifdel Perú para! el régimén'~mérico-español
I l. :

Montevideo, abril 28· de 1930. ""'1

Señor:

Tengo elhonorde comunicar a S. t.3. a continuación la ta
rifa postal qli~,para el régimen américo-€spañol, rige ac1;ual
mente <m la Administración General de Correos, Telégrafos y
Radiotelegafía del Perú:

,
Indicación especial en certificados sin derecho a

indemnización

Montevideo, abril 28 de 1936.

CATEGORIA'DE LOS ENVIOS

Cartas:

PORTES EQUIVALEN.

CIAS
(Soles) (Frs. oro)

Señor:
Por cada 20'gramos o fracción 10 centavo 0.25

0,10

0,25

0.05

0,05

"

"

"

4

2

10

Expedientes:
Por cada 20 gramos o fracción

Tarjetas postales:
Sencillas, cada una

Toda clase de impresos, circulares, cuader
nOs y libros:

Por 20 gramos o fracción '" ." ." 2r""":

\
Periódicos políticos, científicos, literarios, ele,
Según la tarifa para impre~os, circula

res y cuadernos:
Por cada 20 gramos o fracción " ..

Refiriéndome a mi Circular No. 768 del 10 deoetubre do
1935 'relativa al asunto mencionado al margen, tengo el honor
de t:anscribir a S. S. acontinuación el texto de la nota que, sobre
el particular, ha dIrigido a esta Oficina la Secreta~í3;de Estado
de CC'municaciones y Obras Públicas de la R. Domllllcana.

"Refiriéndome a la Circular No. 768 (año 1935) de esa
Oficina dQ.su digno cargo, relativa a una pregunta de la Admi
nistración espafiola sobre la indicada especial "S' 1." que de
ben llevar los certificados 'Sin derecho a indemnización que se
expidan a dicho país, tengo a bien participar a .u~ted' que mi
Administración no tiene 4ún establ~cido el serVICIO a que s~

refiere. '

Muestra sin valor, máximo de . Peso 500
gramos:
Por cada 250 gramos'. " ... '" .,.

Reitero a S. S. las ~~gUl:id_~des de mi mayor consideración.

El Director:
Emilio Milhas.'

Papeles de negocios:
'. 1,4 I;ada 250 gramos 4

"

D
4

0,10

" 0,10



:Montcvidc,,', muyo 8 de lD3G.

Reikro a S· S. las seguridades C1e mi mayor cons¡'dcra~
ci6n. (

El Director:
F;milio Milhas.

,-41-

"Art. 115. =- Cuando en un envío, franqueado, por circuns
tancias fortuitas, se constate evidentemente la existencia de un
objato':devalo't; y 'é8te,~'onsistieseenmoneda. joyas'p piedras

. preciosas, el expeqjdordeestos objetos. o ,el destinatario, según
la Oficina en que se descubra la falta; no tendrán derecho a'la
entrega siI\.eJ\hipirpreyiamente el 30 por ciento de su valor, que
se aplicará a los Asilos de Beneficencia. En cuanto al envío de
sUJStancias explosivas o inflamables pagarán una multa de $
25.00 a $.40·00 sin perjuicio de las demás penas establecidas por

'IasJeyés•. h """ ',., ,
!, \'El~ importe de esta multa se aplicará a los Asilos de Be-
o neficéncia.• " ",., ".

"Art. 116. - Queda también pronibido incluir cartas o pa
':pele...q dentro de los impresos, peri6dicos o muestras, quedando

los infractores sujetos a pagar una multa de $ 60.00 por cada
vez.. : , '

"Art. 117.- Los empleados d€ Correos cuando sean con
sultados respecto del modo que oeba emplearse para expedir
parael.Exterior, joyas y objetos preciosos, etc., deberán hacer
conocer a los interesados las prohibiciones ya dichas, y añadir
en hiendel público 'que ciertas oficinas pueden considerarse au
torizadas en virtud de su legislación interior a abrir las cartas

, que se presuman contener objetos fraudulentos y a confiscar el
conteni,do. ..

"Art; 118. - Los 'empleados de Correo deben además re.
husarse de someter conscientemente a la formalidad de fran
queo y certificación los objetos cuya trasmisión por el correo
estáprohibidaY·

A' estas prohibiciones hay que agregar las q1J,e figuran en
el Artículo II del Convenio de la Uni6n Postal de tas América'!
y España; '! !

Ruégolé, aceptal', sefíor Director, la sseguridades ,de mi más
alta consideración".

;~
ti

-:~l "1

10 "
0.25

20 "
0,50

20 "
0,50

40 "." 1,00

-.40 -,

Acerca de la consulta del Ecuador, sobre aplicación de
las disposiciones del artículo 20. del convenio

de Madrid

Señor:

Hefiriéndome a mi Circular No. 755 del ~7 de agosto ppdo.,
rdativa al a,suntomencionado al margen, tengo el honor de
transcribir a S. S. a continuación la respuesta que, sobre el par
ticular, ha hecho llegar a esta Oficina la 'Secretar.in.. de Estado
de Comunicaciones Y Obras Públicas de la R. DOmllllCa~,a.

ltefirióndome a la consulta del Ecul\dor en relaclOl1 C~1l

la aplicadón de las digposicion~s.del Artíc\llo n. ,del Convel11~
de Madrid tengo a bien tranSCrIbIrle a contll1UaCIÓn la parte de
nncHtr Le; de Correos que se refiere a P7'ohi1)ic{ones:

"Al. '114 - Se prohibe despachar por meclio del Correo
{~:ll·tas o paq~etes que contengan' materias peligrosas o inflama
blcH, ni nada que pueda manchar o deteriorar la corresponden-
da.

'''7'"~,~.,,.., DERECHOS' PQSTALES

'Ultima hora nara cartas, c~lq~ierásea
su peso •.•.......... , ....

eer.tijicación,. ,', '. , .. , .. '., "',' .. . .
Aviso de recepci6n... .,. ... ..• ."
Por el ml1imo, en época posterior . ~. ..

Esta tarifa constituye y anula. la que fué anteriormente co
municada a S. S. por mi Circular, No. 697 del 8 de:octubre de
1934· ' . ':', ,

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consideraci6n.

El Director:
Emilio MUhas.



. ';¡

Reitero a S. S. las seguridades de mi :mayof~considera-

ción. ~
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Modificaciones en el cuadro "A" de encomíendllS'
postaleapara Arg~ntina

, . \ .. '\ ,

Monwvi{ieo;~ayB"8' ci~ '1936.

~: Señor:
, ,'_' _ '.•- (' ~': . _ i _ _: _I _ ,~

La Dirección General de Corre6s'y'rélégiaJos 'dEi la R. Ar-")
gentinaha comunicado a esta Oficina, a .Jos efectos de que lo
ponga en conocimiento de las demás Administracionesüe:nucs~

,ira Unión, que corresponde introdudr las' siguientes modifica
¡cioos en el cuadro I'A" dcencomi(mdas postales, edición de ju
nio de. 1932:

"Pág. 3, orden 6, rubro a): Buenaventura (Solamenw),
colum.Aa y b, anotar 1 y 5.00 en la vía Bolivia Berúy habili
tar lacolum.5 c·, para encomiendas hllsta1 kg., agregando:
50 Argentina, 50 Bolivia, 100 Perú, 100 vapor y 200 Colombia;
vía Chile, anotar en la colum.4 a y b, 1 Y 8.35 Y en lacolum.
5 c, 4,10, 1,75, 50 Y 200, para Argentina, Chile, vapor y Colom
bia respectivamente; rubro b) Otras localidaJdes,colum. 4 'a y
b, agregaren la vía BolivhPerú1 y 5,00, yen la vía Chile, 1
y 8.35 yen la colum. 5 c, anotar 50, 50, 100,100 Y 200 para ,Ar
gentina, Bolivia, Perú, vapor y Colombia y 4,10, 175, 50 Y 200
para Argentiná, Chile, vapor y Colombia respectivamenw".
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CR ONICA

Nuevo Personero del Gobierno.-

El señor .Jorge Chamot, ha sido nombrado, por resolución
suprema fecha 30 de este mes, Personero del Gobierno ante la
Compañía Marconi. Este cargo lo desempeñaba, accidentalmen
te, por ~allecimien~odel señor Benjamín vilés,(.e! actual Director
de GobIerno, señor Carlos Gamarra. ...

Congreso ,Postal América-español
de Panamá.-

En el mes de noviembre del presente año se reunirá en Pa
namá el IV Congreso Postal América-español. Relacionado con
€ste certámen son las proposiciones que ha presentado la Ad
ministración de Correos de España y las cuales se inSertan en
Iláginas epecialcs de este número.

Asociación Mutualista.-

El día 5 del presente mes, con las formalidades del caso,
procedió el NQtario don Francisco Flores Chinarro a la aper
tura del sobre que contenía la declaración secreta No. 1002 \lel
<Iue fué socio de la Institución, don Humberto Mendoza, en pre
sencia de la viuda de éste; sentándose en seguida el acta correS
pondiente.



con un mayor ingreso en junio de este aí'io de S. 34,442.97

siguiente me vi-

S. 11 G, JG·1.f)7

S :n ,!)S!J.!J 'í
" 111.222.1!)

S. 1'19.2121·1

, ., S. ~23,9SG.OO

17,179.67

3-

"

..
o',

Giros telegrúficos pagadc;;.
" postl\l(~s pagados ..

Giros expedidos y pagados.- .
gil la Caja G(~neral de! Hamo ha habido e!

miento:
Giros telegrúl'ieos' emitidos

" postl\lc~s

Producto. de telegramas.-

Encomiendas del exterior.-·

gn púgina especial de eflte número se da una relación de la;;
t'llcomienclas recibidas en Lima con procedencia del extranj(:l'r).

gn el curHO de c:-lte meH se ha rf:cau<1IJ.{10 en la.'! (¡fíeirw,'1 d,.'
Lima y sucursales, como proclucto de te1cgramas despachado~,

la surp.a de S. 16,477.37. La renta obtenida por este mismo con
cepto, en junio dEl 1935, fuó de ',3. 12,324.13; con un mayor ingre
so de So 1,1,6;>'.21, en junio actual.

Vt;nta ,de estampillas.-
. La. venta de estampillas de franqueo en Lima y las sucur

~ales, durante el mes actual, ha sido de S, 131,200.00. Por este
mismo concepto se recaudó en iguaf mes de 1935 la cantidad de S.
96,300.00; arrojando, como se ve, una diferencia de S :34,900.00
,1 favor de junio de este año.' .

.•Lorecaadado por la S€cción de Aforos en junio actual, ha
sidó S. 2,248.76 y el producto obtenido en Certificados de Aforo
en los seis primeros meses de este año ascendió a S. 15,223.21.

SOl

ele los pa-

1,978
1,432

:1,:325
2,fí24

.,

mnyor 11\'I111L'ro ele paquetes desj);\c])o en juni,)
de lD:1G ....

gl l11í ;'1ero de paquetes despachad es en junio de
es1' ;t;'lO ruó· ., ' ... '"

y en \:1 mismo m\:~s de 19:35, .. " o ", ,

L:lS siguientes c;fras se tiel1l~11 para el desp,H:ho
qudeH anteriormente citados:

1';11 junio ele 1!):~6 se extendieron ,
En junio de 19:\5 :::e extendieron .

8c'i'lal:\ndose un mayor número de pólizas en ju--
l1io actual d(~.. . 51G

Mayor ing-rto en los seis primeros meses
este a110 ,.' .. , ,. S. 7~),608.6!)

Las cantidades percibidas por este mismo concepto, en los
seis primO'G~; meses de este aí'io y en igual período de 1935, son
las siguientes:

De enero a junio. inclusive, de 193G .. '3. l'OL15,905.37
De encrc a j,l1nio, inclusive, de 1935 .." 972,296.68

D.:.partamento de Encomiendas
lnternacionales.-,-

. El producto obteniélo en el Departamento de Encomiendas
lnternaciona1t's y Aforo, durante el nws actual, por concepto de
derechos de importación y adicionales, ha sido el siguiente:

.Junio de 19:16 ., ' .. ' ,. S. 185,DiH.DG
En Junio de loa5 Se recaudaron.. .. " 151.4!H.U8

\

·1 1'';;"'';'' ,.)}\:~" '~"~;
El día 7 y ¡úi:' igual forma se abrió, por el mismo nota;rio r

seüor Flores Chiil*r,r9; ·ladecl~raciónNO'.-4$9 de la ex-~gra_
fista aoí'ia Amalia'Yald'ivieso'YAcha, en presencia del aPoder'ado
d<: los interesados, capi~n d!?ll Ernesto l\lerino.



s~ aplica a la construcción de la Basílica de Santa Rosa
, '~f ~rod~ct~, de, la es~mpill~,"Pr~~de~()Cupad~ , ,'"

Se ha promulgado la ley que sigue: - Ley No 8310, - El
Presidente de la Rqlública. - Por cuanto: E1Congl'eso COllfl
tituyente. -- Ha dado la ley siguiente: - Artículo 1o.-·EI pro
ducto de la estampilla pro~desocupadoscreado por la ley No. 7103
se aplicará en lo sucesivo a la construcción de la Basílica de San
ta Rosa de Lima, que se levantará en esta caiPital. .- Artículo
20. _ .. La leyenda y emblemas' de esto sellos serán alusivos a
los episodios más saltantcsde l¿l vida de Santa Rosa de Lima.-..·
Artículo 30. - Constitúyase una Junta encargada de la cons
trucción de la Basílica de Santa Rosa y de la inversión de los
fondos a que esta ley se refiere, que estará formada por el Ar
zobispo de Lima~ el Director de Justicia, el Director de Obras PÚ
blicas y la Presidenta y dos damas de la Junta Pro-Basílica de
/3anta Rosa. - El Poder Ejecutivo o la entidad que recaude los.

, fondos a que se contrae el artículo primero, lo pondrá a dispo
sición de esta Junta. __o Artículo 40.' -- Esta ley surtirá sus
efectos por el término de cinco años a partir de la fecha de -su
prDmulgación. -- Oomuníquese al Poder Ejecutivo para s'u pro
mulgación. - Casa del Congreso, en Lima,' a los cinco días del
mes de Junio de mii novecientos ~reinta y seis. -' Clemente J.
Revilla. - Presidente del Congreso. -- Gonzalo Salazar., Se
cretario del Congreso. - G. Cáceres Gaudet, Secretario del Con
greso. - Al Señor Presidente Constitucional de la República. 
Por tanto: Mando se publiqúe y cumpla. -- Dado en la Casa de
Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes !de junio de mil no
vecientos trf~inta y seis. .:... O. R. Senavides• - M. Ugarteehe.

RE SQL U, e ION ES, , , r . SUPREMAS
¡' ! 1
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'AUloriZlkiíon 'para la. trái1~f~rerida de partidas

Lima, 5 de Junio de 1936.

Vista la exposición del Representante de The Marconi's Wi
relss Telegrap-h C()mpany Ltd., en que manifiesta la necesidad
de regularizar los gastos realizados durante el ejercicio de 1935
h.aciendo compensaciones entre pártida.s excedidas ccn otras qu~
tIenen sobrantes dentro de cada capítulo; - Siendo atendible::;
l~s razones expuestas y estando dentro de lag prescripciones le
gales;- Con el voto consultivo del Consejo de Minhtro~' -_ SE
RIFS.UELVE: -,Autorízase al transferencia de los si~uienteg
cre.dltos entre p~rtidas del presupuesto de los ramos de correo;;,
telegrafos yradlotelegrafía de 1935, en la .siguiente forrna:-a)
De las Nos. 844-886,¡887, 888, 889,690,892,895,696, 8!n, 698,
899, 900 By 903, Capítulo XXI, por S. 26,255.99, '3. 7,842.73, S.
2,472.06., S. 5,204.95, S· 1,415.60, S..77f>.20, S. 4,908.88, S.
: ,237.00" S. 458.42, ~). 2,982.50, S. 1,138.79, S. 4.22 y S.
,H,430.78, que Suman S. 86,128.12, a las Nos. 891,893, 894, 900,
~oo A y 901, del mismo Capítulo, con S. 14,746.33, S. 62,661.82,
S. 55.77, S. 337.11, S. 10.00 y S. 8,317.09, respectivamente;--b)
De las Nos 9041941, !)46, 948, 951, 952, 953, y 953A Capítulo XXII
por S. 8,755.32, S. 12,010.19, S. 170.51 B. 2,111. 50, S. 2,608.03,
S 6,075.23 y S. 4.22, que suman S. 31,735.00, a los N os. 942, 94~J"
~)44, 945, 947, !J49,950, 954 y 955, del mismo Capítulo, can S,
S. 7,847.08, S. 4,702.65, S. 4,741.02, S. 302.53, '3. 3,565.74, S
750.38, S· 3.340.43, yS. 6,458-17, respectivamente; c).- De las
Nos, 9561986,989, 993, !)94, 995, 995 A y 996, Capítulo XXIII,
por S. 6,456152, S· 428.08,/3. 5,525.44, S. 7,344.91, S. 532.20, S.
4.2üyS. 9,256.43,que suman S~ 29,547.78;'a las Nos. 988, 990,
~)91 .Y 9.92,del,n:dsmo Capítulo, con S; 11,635.86, S. 604,42, S.
1~,48~,0~ y 8.}!~2fj;41, te~cctívan:ente., - Regístrese y comu
mqufse. - RubrIca del senor PresJld'ente de la República.-

Rodríguez. ,.

..";'.' .
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DESPACHO' DE LA ADMiNISTRACION GENE.RAL
1" •.

Multa por contrabando de correspondencia'

Lima, 2 de Junio de 1986.

Visto el adjunto expediente, registro 4133-936; - SE RE
',.;UELVE: - Apruébnse la multa de treinta soles, oro, impuesta
por el Ad;ministrador de Corr/;os de lca a donJacinto Moche, por
contrabando de correspon~dencia y el pago del 50 por. ciento que,
1)01' concepto de dicha multa, se ha hecho al denunciante. - Re.
gístrese, cOl11uníquest', desglósese por la Oficina Central de Re
zagos las estampillas· inutilizadas adjuntas y pase al Departa
mento de Contabilidad para los fines consiguientes. - C A.
Raudal/. •

Trasladando a Saire la receptoría de Uchos

Lima, 6 de .Junio de 1936.

Visto el adjunto {~xpedient(', registro 2550--936; Y de con
formidad con lo informado por la Sub-Administración de Co
rreos ;--_··Sg RESUELVE: - Traslúclase al caserlo de Saire, pC!'
:t~Jleeient:c ni distrito postal de Truj illo, la receptoría de corre08
qlHl lletuHlmente funciona en Uchos, juris'dicci6n del de lIuarnz;
dd)i(~nd() don Armando Lozano continuar al frente de dicho car
go.-----Regístrese, comuníquese, anótese por la Sección del Perso
n;.l y archívesc. - C. A. Randall.

l',j, I ,••.,

I '""

-7-
~

.' .Multll por ,~ontr~bandQ_de corresp.op~encia..
.':' ~'·I.;'I;'·' ".' " ~.: ":¡',- ""/'\

:, -d" •.•. ', '.
Lima, J unió' '1 O de 1936.

Vistoe¡" adjunto expediente, registro 4419-936; Y de confor
mida'd con lo informado por la Sub-Ad¡nini~tración de Gorre()s;
-SE RESUELVE: 0:-. Apruébase, la multa de cinco soles oro,
impuesta por la Adminiiltración Centra Ide Correos de Lima a D.
K. Tanaka pcrcontrabando-de correspondencia y el abono del
¡jO por ciento que, por concepto de dícha multa, ha hecho al de
nunciante. --- RcgístrcRe, comuníquese, .desglósese por la Oficina
C<lntral de Rezagos la estampilla inutilizada adjunta y pa~ al
Departamento General de Contabílidad para los fi n(~li canaL
guientes. -- C..A. Randall.

/

Multa por contrabando de correspondencia

rLima, 16 de Junio de 1936.;..
Visto el adjunto expediente, registro 4470-936; Yde confor

midad con lo informado por la Sub-Administración de Correos;
-SI~ RESUELVE: - Apruébase la multa de diez soles, oro,
impuei':ta por la Administración Centi'al de Correos de Lima a
don Basilio lIuamún, por contrabando ~le correspondencia y el
abono del 50 por ciento q\lC, por concepto de dicha multa. ha he
eh al clenunciannte.·- RegístreHe, comuníquese, desglósese 1)01' la
Oficina Central de Rezagos la estampilla inutilizada aclj unta y
pase al Departamento General de Contabilidad ]):lra los fine~

consiguientes. -- R. A. Rctndall.

Se crea una receptoría de correos en Pocohuanca

Lima, Junio 17 de 19:36,

ViflüJ eHtc expediente, l'()g'il:lü'o 1350-35; de acuerdo cOn lo
propuesto por la Sub··AdminiHtmción de Corrco~ y en armonía
éon la autori~aci(¡11 q\W precede de la Personería del Gobiel'l1o ;---
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Cancelando la fianza a favor de don Angel de la Fuente

Nombramiento. de COl"1"'ebI ·~x~ido. en el me. Junio

,
:. ,,Ayu'dante de la Sucursal de Miraflores (Lima) doña Laura

UrIarte. '

.' Sirvie~~.dela;;Administraci6n Principal de Correos de Ta_
lara, don Cesar Franco

Porta;pliegosde!a 'Sub-Administración General de Correos.
-don Hernan Montoya.

. Portapliegos de la Sección de Reclamaciones y del Perso;al,
don Arturo Maldona'do.
., Receptor de Correos de Ocalli (Chachapoyas) dOll Tácito

,Olascoaga. '
Expendedora de estampillas de la Administración Principal

de Correos del Cusca, doña Lucila Latorre.
. ' Amanuense de la Administración Principal de Corre03 de

Plllra, don Roberto Garay.
Auxiliar de la Oficina de Correos de Catacaos, don Alf0mo

Campos.
. Receptor de correos de Viques (Huancayo), don Teodoro

Sunchaque.
Porter? ¿e la Administración. Principal ele Correos de Pu

no, ¡don MOlses Rodríguez.
,. ReCC1)tora?e Correos de Ayapata (Puno), doña Isabel Gon

zales de Torrelh.
Receptora de correos de Alis (Lima), doña Laura Rodrí

.guez.
Al·,'{il.ial~ ?e la. Administración Principal de Correos del Cuz

co, don Nlcolas Vllla.
Aux~liar de corrcosde Huancapi (Ayacucho), don Primiti_

vo Amonn.

.• i. P~rtero ge, la, A41ni1?istración Principal de Correos de Ca-
, ]amarca, don· :Rodolfo Carrasco. ' .' i (L; .. " •

Amanu~nse de la. Adminisfra.ción Central de Correos de Li
ma, don Gmllermo Ingoyen.

. .OfciiaI20. Examinador,'de Pólizas délDepartamento de En
coml'e~d~~, ~nternac~o.nale8yMo'io~;donAntonio Allemant.

" Car,téro\d{j la Adfuinistraci6n.;Central de' Correos de Lima,
don Jesus Ortega. ,; ,,': 'o.

I
: ~ .; ~ r ;)

)' ';.

, .

--SE RESUELVE·: - 10. - Créase, ~on el cadcte"1-<ie ad_ho
nórem, una. recept~r~1l: de correos en Pocohuanca, provincia de
Aymaraes. bajo la Ju'risdiCCióh del distrito postal de Abancay;
--20. Asignase para el sostenimiento '<le esta nueva receptoría
las p~n1;idas mensíúlles. de S. l.ÓO para arrendamiento de local y
S. 0.50. para útiles de escritorio ; y - 30. Auméntase de S 4.00
a l.3. 4.50 el pré que h-ctualmentese ~hona por viaje redondo se
nianal de la posta ~ntre Antabamba, Pachaconas, Yanacca y
Chalhuanca, a fin deqtie en adela:nte pase por Pocahuanca, tras
IlOl:tando la correspondencia de y para la nUeva estafeta de que se
trata. - Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y al Al
macén General pára que remita a la nueva oficina de Pocohuan
ca los útiles indispensables para su funcionamiento, anótese por
las Seccioses de Estadística y del Personal y la Inspección Gene
ral de Correo y archlvese. -- C.A.. Randall.

Lima, 19 de Junio de 1936.

Visto este expedit.mte, registro· 3369-36, y de acuerdo con los
informes emitidos; -' SE RESUELVE:- Cancélase la fianza
hipotecaria que por la :mina de un mil soles! y para responder 1)01'

los cargos que pudieran resultarle en el ejercicio de sus funciones
al contratista de la posta entre el Cuzco y Abancay, don Angel
de la Fuente, otorgó a favor de la renta don Francisco Bonino,
según expediente, registro 6[;6-933. - Regístrese, comuníquese
y pase a la Contaduría General para los fines consiguientes. 
C. A. Randall.



'. '. ,," "- ; .-:.... 10;~,::: . :.. ",~~¡;" ,;':/ / >~.:.
~.'.'c~!Ay't.iclante <le' la:' Adm'inistráci611 centraJ efe Correos de Li-.
ma, doña Socorro Molero. ' .

Receptora de correos de Huaquira (Abancay), doña Elisa
Dueñas de Valdivia ,.

Amanuense de 'la Administración Principal de 'Correos de
Arequipa, don Gustavo Bouroncle.

Peón de confianza de la Administración Principal tde· Co
rreos de Arcquipa, don José Valdivia.

Interventor de la Administración Pl:incipal de Carteos de
Huancavelica, don Enrique Mansilla.

Amanuense de la Administración Centrál de Correos de
Limn, don Julio César de La Jara.. . ,

. ElOtaferera de la Administración Central de Correos de Li-
ma, doña Lucrechl Vargas Fernández. _

Estafetera de la Administración Principal de Correos Idel
Cuseo, doiia Eva Céspedes.

Telefonista de la Oficina de Correos de Limatambo, doña
Carmen Santos.

AmanucnlOe de la Administración Principal de Correos de
Huancavelica, 'cloiia Esther Ríos.

Amanuense' de la Administración Principal de Correos
del Cuzco, don Humberto Loaiza Calderón.

Estafetera de la Administración Principal de Cuzco, doña
Blanca Carrillo.

Auxiliar de la Oficina de Correos de Cq,tacaos (Piura),
don Felipe Paz.

1'ort npliegos de la Mesa de Partes de la Secretaria Gene
ral (]{~ ~~OlTCOS, Telégrafos y Radiotelegrafía, don Juan Ji
!lleno.

NombnUllicntos eJe Telégrafos expedidos en el mes de
Junio

Meennógrafo Auxiliar de la receptoría ra:diotele¡r,rúfica
de [quit.os, don Máximo Rojas Mesí~. , . , , .'

Conductor de la receptoría radlOtelegraúca de ,IqUltt>R, don,
•Juan Hidalgo Reátegui. •

--: 11 -
., " ,~

Repar¡'ldor relefonista d~ la .oficina de El TrabaJo (Aban-.
cay), donjuan de Dios Farfán. ~ .

Rcc'€ptora telefonista de la oficina de El Trabajo (Aban
cay), prestando s'tlsservicios en la de Ghuquibambilla Idoña
Carolina Valdivia. '. ' .

Jefe de ,la oficina de Castrovirreyna Oluancavelica), do
lÍa Magdalena Neyra.

_ TeJeg~'afis~a ayudante de la oficina de Sullana (Paita),
dona Mana Fllodama Olórtegui.

Amanuense del Departamento General de TelégrafoH, don
.10.1Hé Castañeda.

Receptor telefonista de la oficina de Yanahuanea (Cerro
de Paseo), don Armando Curty,

Rotuladora d'e sobre de la AdminiHtración Ccntl'ál de Tc
légrafos de Lima. 'doña EloiAa Gonzáles.

Ayudante de la receptoría de Conductores de la Admini.'
tración Central de Telégrafos de Lima, doña Dora Bravo.

Raidiotelegrafista de la estación 'de Trujillo, don .J osé Cer
vantes.

Radiotelegrafista de la staci6n de Piura, don Isauro Cen
turi6n Síll1chez.

.Jefe de la oficina telegráfica de Huaylas, don Aquilino
López.

Jefe de la oficinatelegrúfica ele Cabana, don Miguel l\Ie
jíu,

H,cceptol' telelfonista de la oficina de Huando (Huancave
líca), don Daniel Matos

.Tefe ele la oficina telegráfica del Ministerio d.c Gobierno
y Policía, don CééHar Murga.

TelcgrafiHta de la. elase de la Oficina Central de Lima,
prestando sus servicioAen la del Ministerio de Gobierno y 1'0
licia, don Eduardo VeJÍlsquez.

Ayudante de 2a. clase de la Oficina Central de Lima,clon
.Julio N. Ayulo.

Rotuladora de sobres de la Administ.ración Central de Tc
ló¡r,rafoH de Lima, dolía María E. VMez Zapata.

Portero de la Ofieintl Central dd servicio radiotdegráfi
eo ~lc Lima, don Armando Vlllnvicencio.



Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General.

Lima, 3 de Junio de 1936.

DESPACHO DE .L~ SECRETARIA GENERAL

ij,ece:ttnendación de la Dirección de Correos de
".\"'¡ rr, w'.k· ';Argenti~~

Señor.Jefe de la Oficina de Canje .

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 30 'del
lH\sado meR, dice a este Despacho lo siguiente:

"Trascribo a usted a continuación, para los fines del caso,
la Circular No. 835, recibida de la Oficina Internaional de la U.
P. de las Américas y España, como sigue :-"La Dirección Gene
ral de Cqrrcos y Telégrafos de la República Argefltina ha co
municado a esta Oficina, 'a los efectos de que lo ponga en cono
-cimiento de las demás Administraciones de nuestra' Unión, que
corresponde introducir las siguientes modificaciones en el cua
dro "A" de Encomiendas postales, edición de Junio de 1932.
Pág. 3, orden 6. rubro a): Buenaventura (solamente), colum.
4 a y b. anotar 1 y 5.00 en la vía Bolivia, Perú y habilitar la
columna 5c, para encomiendas, hasta 1 kg. agregando 50 Ar
gentina, 50 Bolivia, 100 Perú, 100 Vapor y 200 Colombia; via
Chile, anotar en la colum. 4 a y b, 1 Y 8.35 Y en la columna 5c.,
4.10, 1.75, 50 Y 20 Y 200, para Argentina, Chile, vapor y Co
lombia n~spectivamente; rubro b). Otras localidades, colum. 4,
a y bi agregar en la vía Bolivia y Perú 1 y 5.00, Y en la vía Chile
1 y 8 35 Y en la colum.5 e, anotar 50, 50, 100, 100 Y 200 para
Argentina, Chile, vapor y Colombia repeetivamente". - Dios
guarde a usted. - César Bentín. - Jefe del Servicio Interna
cional"

Que, a mi vez, trascribo a usted para su conocimiento y fi
nes siguientes.

. ,
':.,

"'.

~ ..~ 1 '.

1 !\
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\ q

, . Conductor de la Oficin~ '~ntr~l del servicio radiotelegrá-

fico, don Griinaldo,CastiUo. , 'd''c p'oto" :,'('P'un'o), 'd~n Víctor
Jefe de la oficina telegráfica

Manuel Alatrisfu. .,: :c. " •• ." , ." ". • 1
Reccptorade telegramas, de :la, AdmInIstracIón Prmclpa

de Correos del Cuzco, 'Cloña Roaa Bravo. , . ~'. , ' .
Conductor ,de 'la e3taóón radiotelcgraflca de ChuqmbambI-

lIa, don Héctor Cruz Vega..



Que, a mi HZ, t.r:\scribo a usted para su conocimiento .y fi
Les consgi uientes.

. ',.
'. ~

fcl?,rer,on,róxim o, se ha !.ncluí~o en todas. las ta.sasdederechos· es
peCíficos ó ad-valóremque fija dicha tarifa,Ios adicionales del 8
J' 12 por ciento, en cOrlformidad con las leyes de 18 de Noviem.
bre de 1892 y la No. 4126 y su modificatoria No, '6310, -,-,. Es con
este motivo que tengo el agrado de dirigirme a usted con el ob
jeto dc suplicarle se sirva poner dicha modificación en conoci
miento de The Marconi"s Wirelss Te'legraph Company, Limited,
Administradora de los Ram'os de Correos, Telégrafo:; y Radiote_
legrafía, a fin de que tenga presente que al poner en ejecuciól1
la cláusula 20a. de su respectivo contrato, debe entregar al Go
hierno de los derechos de importación que cobrr a partir dell? de
Febrero, el '12 por ciento que petenC'cc a aquel; .Y 110 hacer efee
tivo el 5 por ciento que corresponde a la Compaiiía 'lino de"pué.~
de deducido el 8 por ciento restante de adicionales sobre los cuale"
110 pueden cobrar dicho 5 por ciento. - Se hace necesario hacer
esta indicación a la mencionada Compañía, en razón de que lo.'>
ckreehos aelieionales ¿'JI refereneia, actualmente no estún iJ1\'olu_
erados 0n las tasar> de derechos de importación que todavía estún
{'n vigencia, sino que se cobra por separado; de manera que,
habiendo incluído dichos adicionales en las tasas de la nueva ta
rifa, según lo cX!1'r()sado al principio de este oficio, la CompaiJía
Marconi elebe tener prcsente esta circunstancia en la Lorma in
dieada, para armonizar su contrato con la nUt'\"a situación que
va a producirse a partir dell? de febrero cntrante, cvitúnc10se a'ií
;.JiCku](ar!cs o rozmnientos que podrían producirse y quc tanto el
Gobierno como a la Entidad Admini:-ltradora del Hamo ele Co
rres les eonvienc prevenir, - Aprovecho la oportullidaelllara re
l'ovar a m:ted, :-leEor Ministro, la:-l seguridades de ~ni mayor eoll
sidcraci6n. --- Dios guarde a usted. - M. lIgartE'che. - Q¡¡r'
trascribo ,\ ust{)d para su conocimiento y fines con.siguiente'i.----
Dios :..;w: rde a l1'~tcd. - C. Gamarra".

Dios guarde a Gd,
M, COl'k"

Secretario General.

Lim:.4, Junio 21 de 19:36.

" N Ih') de 27 de ('n<~rl).. "d' Cohierno en ofICIO o, ..)., < .
L:I [)l1'eeClon c.~ . '1 1 Cobierno lo siVUlcnte:

último, dice el :"el1or Personero e e ~' "

losig'lliente: . . . " te 'P ha recibido en este Desp,~eho
"C011 fecha 18 del p~e:ell,' s., ,,', l' -'30G7. _ Seno!'

~ " . . "l\1l11lsteno de lLtelcnc d. , ., e
el ~df~I11(~lltC oí lela .-" ',', ] o de Gobierno y PollCla. -:-: AHI-
~linislro de Est.ado en el DesPdc

1
1

N
61 d<' h nueva TarJia de

' l" 1" el ('n 1'1 Reg a O, ". • I 1 dI'forrne a () eXll IUI (1" ' lb ntrar en vIgencIa eo, '
f),'!'ccllm: dc lmpoJ'laelóll que {e e e

f d d erechos de imvortaciónSobre la nueva tari 'a e

~'14

De;pacho de esp'ecie:lidades fannacéu.-ticas

~ima, 22 de Junio de}936,

,Sei1or Jefe de la bficina de Canje de ..', . '.. . . . . ,. d 19
L S 'ó d EI1comiendas InternaCIonales, en OfICIO ea éCCI ne. . t '

'del presente, dice a este'Despacho lo S.I~l11en e:
l

d"i 'Id a esta
' íT 'as rib a continuación el OfICIO que 1a I~ gl o ,

1 C ? 'ó General de Salubridad PúblIca, para que
<1efatura la DIreCCI n f' . e, • de la República, _ ",)8_
i'iC sirva h~:cerlo conocder ~e ~s °i¿~ll~l~'l Encomiendas Internacio
í10r Super1l1tendente e.~ lecc l'do con las 'disposiciones
1 C· dad I-IabIene ose cump I

el cs. - ]U.' ,- e, • s )ccialidadC's farmacéuticas no rp-
l'Ggla111cnhu'¡as" rcft:l'ent.?~ '~,e,/ d' Salubridad 'Pública autoriz¡¡.
git>tt'adas: In DIreCCIón bellC~lnENETRO" (GOTA'.5) y "PENE
~l c1ef'pacho 0~ los produc\ot :: 1 Plough Salas Corpora.tion de
TRO" (Ungllcnto) q~e e a ~~rt~ América.-.En tal virtud, sír
Nellphis, Estac1cs U11ldos del fiein'\ dt' su (]<'pcIHlcncia se l)on ..
Y'\St' usted t)\'C!Pnar que por as o '1 't " DI:OS gU"I'de a usteu.' . dos proe uc os· _oo. "
g'2 a c1espacho los mencI01D1~, 't r Gcner~l de Salubridac1. _ Dio~;
-Luis \,' aras Prac1:~. -- 11 ec o" '
" ,:¡ l sted Rey y Lama ' . . t fibU:\I'lle a 1" • -- 'b ted l)ara su COlloclmlcn o y •Que, a mi vez, trascrr o a us "

IH'S c~lnsg·il1ient.es. Dios guarde a Ud.

fof. Cortés
Secretario General.



CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL

Prácticas c~n5urablesen el franqueo de correspondencia
~ ,- .,' t .,-, " ~': '. ;, ~ ',! ,;. \ ¡ ,_ ,. ~ " '. ,,_ .1. 'o::

Lima, 2 de Junio de 1936.
CIRCULAR No. 24.

Seilor Administrador.Principal de Correos de.. . . . . . .
. . 1,) '" ~ • - . . ~:. .• •

No obstante ías terminantes disposiciones consignadas en la
Orden General de este despacho, de 21 de Marzo del presente &
110, Y el aviso mandado fijar por ella, en la misma fecha, con re
lación a prácticas censurables en ~l franqueo 'de correspondencia
epistolar, al punto de constituir merma apeciable en los produc"
tos que por tal concepto deberían recaudarse, las infracciones en
tal sentido continúan, lo que permite suponer que las oficinas del
ramo no despliegan, quizás, la suficiente vigilancia ni la labor de
control que requiere le inveterada y punible costumbre de fran
quear la' correspondencia con porte mucho menor del que regla_
mentariamente le corresponde. '

Con vista de este estado de cosas, la Administación Gene
ral recomienda, una vez más, a las oficinas postales de la Repú
blica, estricta y especial vigilancia sobre el porte rigurosamente
exacto que debe llevar la correspondencia que en ellas se deposi
ta; teniendo muy presente las disposiciones de la orden general
de 21 de marzo, último, a que se ha hecho ferefencia, y advir
tiéndose que, para el caso de constatarse qué por falta de celo
por los intereses de la i'enta los jefes de oficina no persigan d
fiel cumplimiento de las instrucciones de la orden general citada.
la Administración General hará efectiva la responsabilidad de
dichos jefes, imponiéndoles multa dQcincuenta centavos por cada
caso de infracción comprobada; quedando obligados, a su vez,
6ichos jefes de oficina, a imponer a los empleados de Sl~S depen
d€ncias que resultaren culpables en las aludidas infracciones las
sanciones correspondientes, pues la Administración General e:¡;tá
resuelta a no tolerar que los intereses de la renta sufran meno~
c<tbopor negligencia de los servidores del Ramo en el cumph
1L iento de sus deberes.

Sírvase usted dar a conocer el texto de esta circular a las ofi
cinas de su dependencia, y acusar recibo para la debida constan-

--: 17 -

, da; teniendo presente que el producto q~ se obtenga por con_
<:elltodeJ:¡s'multas; de q\le se trata, deberá esa Administración
é\bonar a una cuenta especial que se denominará "Multas por in
fraccio~esenel franqueo de la corresponden6a".

• \ . _L._'·' O,"

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General.

Transporte inmediato de documentos electorales

-Lima, 2 de Junio de 1936.

CIRCULAR No. 25.

Señor Administra<ior Principal de Correos de .

Por la p'resente, confirmo á usted la circular telegráfica de es
ta Secretaría General, de f~ha de ayer, que dice lo siguiente:

"Por orden AdministraCión General Ramo hágolepresente: .
Que de acuerdo con artículo 120 estatuto electoral, día elecciones
debe usted habilitar un correo expreso para trasporte ipmediato
documentos electorales de mesas receptoras al jurado departa
mental respectivo, can seguddades convenientes y solicitar au
xilio fuerza pública para resguardar partida expreso, punto.
'3irvase, en consceuencia, dar instrucciones caso a todas oficinas
su dépendencia y mandar a Administración Gral. Ramo primer
correos después de elecciones informe demostrativo de cada ser
vicio extraordinario efectuado su distrito, con indicacón costo
de cada uno; recomendándole consultar siempre mayor economía
en gastos de referencia por tratarse asunto relacionado rentas
del Estado. punto. - Avise recibe. -- Secretario General.

Dios guarde a Ud.
M; CQrtés

~retario Gen~ra1.
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Circulélción del periódico cubano "Carteles"

Lima, 10 de Junio de 1936.

CIRCULAR No. 26.

&ñor Administrador Principal de Correes de .

La Dirección de Gobierno, en oficio No. 173, de 18 del pa
sado mes, dice a la Administración General lo siguiente:

"Cumplo con poner conocimiento de ustéd que se ha dispues
to suspender la prohibición sobie internación y curculación del
:pcriódico "Carteles" de la Ha'bana. - En esta virtud, se servirá
usted disponer lo conveniente para la libre circulación del men
4:10nado periódico. - Dios guarde a usted. - C. Gamarra".

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines ~onsi·

;guientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario G{meral.

Se nombra al señor Jorge Chamot, Personero del
Fisco

Lima, 30 de Junio ele 19BG.

CIRCULAR No. 27.

~kfi()r Administrador Principal de Correos de .

La Dirección de Gobierno, en oficio No, 184, de f('Á~ha 22 del
l)n~i,wllte, dice a la Admini.'Jtraci6n General lo siguiente:

"gJl la fecha se ha expedido la siguiente nsoluci6n SUllre·

I

:\

",

, .''1: !
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ma: - "Estando a lo acordado; - Se resuelve: :- Nómbrase
Personero del Fhco ante la -Compañía "Marconi's Wireless Te
leg:r;aph' Ca. Lid." a don J arge Chamot. -;-. Regístrese, ccmuní
quese y archívese. - Rúbrica del señor P,residentede la J;l.epú
brica. - Rodríguez". - Que trascribo a usted, para su conoci
miento y fines consiguientes. - Dios gua:rde a usted. - C. Ga
marra".

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortéfi

Secretario G<:neral.

\



CIRCULARES DE LA €ONTADURIA GENERAL

Se fonnularán por triplicado los pr~supuest()s4e Ha~o

- 21---
,

Se suprime el servicio degiroll en la oficina de MiraflO1'es

Lima, 26 de Abril de 1936.

Señor Administrador Principal de Correos y Telégrafos .....

La suprema resolución de 11 de diciembre >de 1933, dis
pone en su artículo lo. que las solicitudes sobre liquidación
v reconocimiento de servicios, sean aparejadas con las cons
tancias expedidas por la~ respectivas oficinas pagadoras.

Con el fin de que se cumpla este mnndatocon la más
absoluta regularidad, es necesario que esa Administraci6n
Principal exija que los presupuestos de pago quincen~l o
mertsual al personal activo y pasivo, (le su 'dependencia, se
formulen por triplicado, a partir de Julio próximo, como se
ha indtca-do telegráficamente, con el fin de. que uno de esos
e.iemplai-es, o sea el primero figure en la cuenta mensual
como comprobante del egreso; el segundo, se archive en esa
Administración, legajado convenientemente y por años com
pletos, para que en vista de ellos se expidan las constancias
respectivas; y el ter'3ero, se remita, a la vez que las ~uen

tas, a esta Contaduría General, para que pase a la respectiva
Sección qtle corre con el contrql de los servicios y la com
probación o rectificación de dichas constancias, según el caso.

Recomiendo a Ud. la más estricta puntualidad en la for-
mación y envío de dichos presupuestos, que tienen carácter
impostergable, porque las disposiciones legales se deben cum··
plir sin dilaci6ny con la más absoluta regularidad.

Dios guarde a Ud.
B. Guzmán.

Contador General

Lima, 17 de Julio de 1936.

fiNo. 625.-·-Junio .17.--:-:-Circular Administraciones Princi
"pales. Tome no~a y cqm~níq!!.ese subalternas emisoras que
"en la fecha ha sido suprimí·do el serviCio de giros en la 0

"ficina de Correos de Míraflores {lel di'ltrito p·{)stal de Lima:
··Contndor General" .



1,576.28
16,834...18

16,928.74

~,481.72

~/:l~,410.46

,Si. 18,410.4&
.,-----'---

C. A. Gamarra
\

1;303.76
150.0,0
122.52

m"~:,ay: \

O. G. KrugerI
I ,

, ..
'ti '

\
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CAJA DE AHORRqS DEI. CORREO

,~'

Imposiciones .. , '"
Servicio de Apartados ...
Gastos Generales .... ,. ." .
Saldo para el mes de Julio 1936

E-greWll

Ingresos

Movimiento de caja durante.el mes de Junio de 1936.

Imposiciones ... .., ... ... 90:44
Caja ·d,e Alhorrós de la Benefi- '~

cencia Pública de Lima: ¡,
Cheques Girados ... ...~! 1,391.28

Saldo del mes anterior
1,064 E'ncomiendas

53
"6
"41
"11 ...

7 ,

"17
"1
"47
"1
"49
"1,042
"7 "4
"2
"176
"

'f~ \
25

"2
"322
"8
"1
"445
"16
"1
"5 "2 "44
"2
"1
"1
"

3,403 Encomicnc1aB
.~-_ ....~~-

----A

-----+--

ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS EN
LIMA, DURANTE EL MES DE JUNIO

Alemania." . ,_. '" ..... ' .. ,
Austria ." '" ,' :,' '" ."
Australia .. , ".. ." ",. ,. : . ',' , , ,
Argentina . .. .., :.. .., .. ,.- . .. .,
Bélg-ica .,. ." , .. ".
Bolivia ,.,' .... ." ". ,., ." .,'
Canadá. " ., ... , '" .,' ".'",
Golo'nlbia .,. '" .., ... ..
Chile .. , '" ., , .. _,
China, " ., , , .
Checoeslovaquia . ..
Estados Unidos '" .
Ecuador .
España '. " .. , ,.
Egipto , ' .,. ' ,' ..
Francia. " ". . " ...
Holanda ... '" .. , ... ". '" ...
}Iul~gr¡a '" .. , ;.. '" I •• , ••• ".

lnglaterrll. .,. ,.. ." '.. .,. '" .,
Ital1a , .. '" .,. ." :.. .., '" .,.
India Británica ... '" ." ,., '"
Jaj50n .... , .. , .. ,. " ... , .. ' ..
México ., .. , .. , ... '
Noilicga ", ,.
Panamá , ,
Po lonia '" .., .,.
Suiza. " '" ., , "
Suecia. . " ." '" ., .. , '"
San Salvador
Uruguay .. , ... '"

'rotal '"



Lima, 31 de Mayo de 1936. ¡

Movimiento de Caja habido durante' el mes de mayo
de 1936.

4,000.00
4,079.00
6,539.0Q

1'60.00
1,0'95.28

15,873.28

J. E. Ramírez
Contador

15,873.28

945.28
6,874.00

139.00
7,915.OD

-------

SI.

V9 B9¡
A. S. saiaZ4U"

Presidente

C. A. Tu1:lela
Tesorero

Egresos
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Cuentas por Pagar
Auxilio Mutual .. , '"
Banco Internacional .. , .
Gastos Generales
~,·.ldo para Julio .. ,

Movimiento de Caja habido durante el mes de Junio
de 1936

E. F. Zavala

Ingresos

l ;

'Conforme:

Saldo anterior ... .,.
Auxilio Mutlial .. ()
Cuotas Especiílles ...
Banco Internacional'

13,552.80

J. E. Ramírez
Contador

13,552~8{)

SI. 12,441.52
160.00
945.28

1,105.28
11,949.92

497.60

v~ B"
A. S. Salazar

PFesidente

C. A. Tudela
Tesorero

.Eaneo Intel'l1acional
Ga~to~ Günct'a 1M ... ..
Sal·do para Junio .. , .,.

É. F. i;"vala

\ ¡

.-.-.,

Conforme:

Ingresos
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ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRAFOS
y RADIOTELEGRAFIA

Saldo Anterior , .. SI.
.Auxilio Mutual. " "
Cuotas Especiales .,. . ..



,
SI. 4,000.QO

4, O{){J.{JO

J. E, Ramírez
Cont.ador.

ro

C. A. Tudela
Tesorero .

. " SI. 8,OOO.Q{). . .

. Lima, 30 de Junio de 193{).

~ 27 .. -

C. A. Tudela
Tesorero.

. ,

" I

A, S. Sulazar
Presidenfe

A. S.' Salazar
Presidente

Relación de' llo~ios fallecidos durante IOll me~ll de Mayo' y
Junio del prellente año,

Total ' .

Guillermo Andradf-, cesante-Lima, el 9 de Ma!\o.
,Jorge Torrebllll1Ca, cesante-Lima el 28 de Ma'yo.
Humberto Mendoza, activo-Lima el 28 de Mayo.
Amalia Valdivieso, cesante-Chuleanas, ellode Junio.

Lima, 30 de Junio de 1936.

Conforme:

Noe Villanueva, ex-Vista de Encomien'das In-
'ternacioñaleil-Lima , .. ... '" .,.
Humberto Mendoza, ex-teh;grafil:lta <lePalaci~ .. , .

Auxilio Mutual correspondiente a los siguientes socio:,)
fallecidos:

Pagos efectuado'spor la Tesorería de laÁ~ciaciónMutualista
de Correos, Teleégrafos y Radiotelegrafía en Junio del
'; ,'preSente,año.' .

: ~:

"'Í" C'l C'1
ti'.) lt:> o:
e.-i o C'l
lt:> C'l C'l
C'l M l-

lI:i'
"<1'

l-C'l
M~

~t:-=
C'llt:>
~C'l

al "'Í'~

C':l

.!



Motivos:

Motivos:

29

La Administración española considera a la vista ,de 103

resultados obtenidos desde la celebración del últinio Congre
!'O, cor: ~o~os de ~s.untos de deter~inada trascendencia, que
e.l. antIcIpar la O~lCma de MontevIdeo su opmión, aunque
sIempre sea autorIzada, coarta en cierto modo la libertadode
las' Administracioriespara emitir su criterio ya' que muchas
veces antes de conocer a fondo el asunto mismo, se encuen-

, Consecuencia de la modificación introducida en casos u
nalogos en el Convenio de la Unión Universal de Correos.

VI - Artículos 18, párrafo 2, c). Suprimir el apartado
e) del párrafo 2.

la Unión Universal de Corr.eós. La Administración' española. .
entiende que procede;- o suprimir en este articulo, como así
lo propone, las palabras "valores declarados" o incluir en el
Convenio las'disposiciones que regulen este servicio. Dado el
corto núme'ró de países de nuestra Unión que ejecutan el alu.;
dido servicio, parece más factible· la supresión de dichas pa
labras hasta que por lograr mayor amplitud el servicio de
valores declara<dos, pueda nuestra Unión establecer un Acuer
do, qu,e regule este ser.vicio, si es posible conceder mayo;e",
ventajas que las que fIguran en el de la Unión Postal Uni
versal.

V
I,

1 - Artículo 8. Suprimir las palabras: "cuando sean
acondicionadas en paquetes".

La Administración española considera su~rflua la fra
:le ,"c~ando :'lean a:ondic.ionados cn paquetcA", pueA es evÍ
dent~ que todo envIO de Impresos para que su peso llegue al
de kIlogra~o, necesariamente ha de embalarse en forma de
paquet~s aunque se. trate d~ un solo. i.mpreso como ya se
determma en estc mIsmo artIculo admItIendo que los envíos
en un solo volumen pueden llegar a 5 kilogramos.

- V -- Artículo 16, párrafo 6. Sustituir 7 % por 5 '/~.

Motivos:

.1

(Panamá, noviembre de 1936)

Motiv03:

Aun ue és ii1aúd~bie. qúe..~l )1C1,'cxiS"th- e.n "eh'~?len in
terior m{ servicio rió hay póstblhdau 'de.aplIcar lo dIspuesto

1 articulo 4 del Convenio, es conve!1lentea.clar~rlo en el
~~~~o délinlSlno, ~l,"ticulócOn1pletaJ1id,o_d,~estamanera COI~

. .... ..... .'.' "bl" 1'" forma de proceder para la forma
todos los casos pOSI es '"

dón deN;s táÁ~í~hlo5.siipHmir laSpalabrcb ')r valores de
'C1~l'a-d'osnen las 00'8 frase~de que consta el artIculo:

I '

.Motivos:

La palabra "cargo" representa más exaeta~ente la ide~
de que la Administración que transporta a traves de RU teITl·
wrio o conduce en los b,u.<lues de su matricula o ban?,era no
tiene derecho a la percepcIón de ninguna remuneraclOn Y la
palabra "recargo'.' pudiera i~tcrprctarse erróneamente en el
~ntido de percepclón supletOrIa. .' . .

JI ;-'-_ 'Artículo4.Agregar la SlgUl~nte f!}~3~...-
¡'También regirá'!a :tarü,a~jriter:tacIOl:alc,~lI~~Ose trata

de sél.-viciós que no eXIsten en el rE,\omen mter.Ior .

Convenio

1 __ Artículo 3, párrafo 1 Sustituir la paiabra "recargo"

por "cargo" ,

Proposicionea pre~ntadM por Espa~.a la co~sid~rad~n del
IVo. Congreao poatal amerlco-eapanol.

OFICINA {INTERNACIONAL, DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPA1iiA
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tran con lo opinión de la Oficina de Montevideo. Esto hace
que se convierta dic'ha Oficina en beligerante, pues en asun
tos en que las Administraciones sostienen dIstintas teoría.:;,
al dar la Oficina de Montevideo su opini6n se ve unida a uno
u otro grupo, perdieIi,do con ello su esencial carácter de ne!.!.;
tralidad que es' la base de la existencia de la Oficina Inter·
nacional de Montevideo.

Por ello la Administraci6n española considera que es su
ficienteel apartado b) d011de se' autoriza a emitir la petición
t:xpresa de las partes interesadas su opini6n sobre cuestiones
lJtigiosas.

VII - Artículo 18, párrafo 5. Sustituir 7 % por 5 %'

Motivos:

Consecuencia de la misma modificaci6n introducida en el
Convenio de la Unión Universal de Correos.

GIROS

VIII -:- Artículo 5. Agregar el párrafo siguiente:
"Salvo acuerdo en contrario, el deredlO de comi,li6n per

tenecerá por entero a la Administración remitente, no a
bonándose por lo tanto, cantidad alguna en conce.pto de de
rechos de pago a la Administración oelestinataria".

Motivos:

La iterpretaci6n dada a la proposlcIon de la Adminis
traci6n española presentada al Congreso de Madrid, seilalll
da con el No. 117 en los Documentos del citado Congreso, no
fuó la que realmente propugnaba.

La aludida proposición tenia por objeto ::mbstituir el pá
rrafo lo. ,de artículo 5 del Acuerdo de Giros postales firma
do en el Congreso de México por los dos párrafos que fí
g'uran en la actualidad, pero dejando en vigor el púrrafo 20.
del citado artículo.

Por ello, la Administración espailola estima necesario
la incorporación del párrafo 20. que figuraba en el Acuer·
do de C;·iros firmado en el Congreso de México por cUlmto
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representa uno ,de los postulados de la Unión Postal de las
Américas y España:

PAQUETES POSTALES
"'1

IX :- Artículo 3, párr,afo 1. Sustituir él párrafo I actual
por el siguiente:,' ,: _'

. "l Se fija en 20 kilogramos el límIte de peso de las en-
comiendas posta.les con los siguientes tipos de peso.

lo.---Hasta 1 kilogramo.
20.-De más de 1 kilogramos hasta 5 kilogramos.
30.--'Oe más de' 5 kilogramos hasta lO i<Ílogramos.
40.--·-Dc múH de 10 .kilogrameJf! haHta 15 ki]ogramm-l.
50.·-De más de 15 kilogramos hasta 20 kilogramos.

La admisi6n de encomiendas postales de un peso su
perior a 10 kilogramos no serA obligatoria".

Motivos:

La elevación a 20 kilogramos del límite max¡mo de laf!
encomiendas postale~ se hace, en la actualidad, necesaria,
hapida cuenta que una gran parte de las Administraciones
de la Unión tiene establecido dicho límite en sus rclacione~l

recíprocas de recepción, y expedición y con el fin de que pI
cambio de encomienda sesté debidamente reglamentado por
el Acuerdo de la Uni6'n }JoHhtl de' las Américas y España.

X -- Artículo 8, párrafo 2. Sustituir las palabras "con
otros límites de peso y dimensiones" por "otro límite de di
mensioneH" .

Motivos:

Siendo el límite maXlmo de peso el de 20 kilogramos,
no parece necesario mantener las facultades de las Admini.'l
tracioneH para fijar otros pesos distintos a los comignados,
pues es evidente que el límite fijado responde a las nece.'li
dades de comercio por cuanto eH el señalado por el Acuerdo
de paqueteH pOHtales de la Unión pOHtal universal.

XI -- AJ"l,ículo ti, párrafo 2. Itcdactarlo de la Higuien
te manera:
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"2.--Los port€s de9"ri~en, t~ánsito y B~stino~, fijan 'P~.
ra cada país en 30 céntimos de fr?,nco-oro l?or cada,enco~
mienda, hasta 1 kilogramO; en 50 céntImos de franco-oro, por ca·
da encomienda de 1 a 5 kilogramos~ en 1 francO'-oro por las encO
miendas de 5 a 10 kilogramos; en 1,50 francos-oro por las
cllcomiendas de 10 a 15 kilogram.os Y en 2,00 francos-oro
por las encomiendas ,de 15 a 20 kilogramos.

Las Administraciones de origen y destino podrán mo
difica¡; los anteriores cierechos en 1.0 qne afe~ta a las ~nco
miendas postales de un peso superlOr a 10 kIlogramos .

Motivos,:

Los portes de origen, trá.nsito Y destino que se propo-'
nen en la nueva redacciÓn responde más exactamente a los
que en la actualidad perciben las Administracione~,de la U
nión y con ello se facilita grand~.me.nte la formacIón. d.e los
cuadros de Encomiendas y la fIJaCIón p~r las Admllllstra
ciones de los derechos a percibir '<le los Imponentes de los
paquetes con destino a cualquier pa~s de la 1.!n.ión, ~a que
únicamente será necesario conocer SI 111 AdnulllstracI6n ,de
destino está facultada por el 'Conve.~io._de ~a Uni.<S11 Post~l
Universal a percibir un sobreporte fIJO termmal dIstmto del
fijado en el párrafo 30. del mismo artículo 4.

XlII-- Artículo 4, párrafo 4. Sustituir "en el segundo
párrafo" por "en los qos párrafos ar~teriores".

Motivos:
La autorización concedida por el párrafo 4 del artículo

40. debe entenderse extensiva a los portes y ,derechos fija,
dos en el párrafo 30. por cuanto algunas Administraciones
de. nuestra Unión están autorizadas por el Convenio de la
Unión Postal Universal para percibir sobreportes especiales,
que caen dentrone las disposiciones del aludido párrafo 30.
y que en sus relaciones con las Administraciones de la U,:,
nión postal Ode las AméricaS y' España aplican aetualmentf·

De esta formK" quedarían reconocidas las autorizaciones
concedidas por el Acuerdo de p'aquetes postales de la Unió!).
postal Universal que con la redacción :ietua} del párra,f()~o.

d~ lugllr II interpr~tacion~s distinta,>\l porla,s Administracio
nes.

.: AIIL--;-:;;l\~~íe_~IP4,p~r,ra,;9 6, ~u~titttirIa.s, p,alabras "así
como" por,'cIilcluso":' ,.,II,..c, '.l. ".,J,.;,:, ."" ,,' ::n: ' ",(';
.';-.: ,C I.C":(.·'_::1~: f;_~:d"~_ f;,U ')~_~~-)_ ,Lo:;riJ L'-fj;';~-)!5ff ')i~ < ::~l;'j,:;--i'r .¡!'r~:[

~.oti~6:~:~!;::¡'!' :':,.:::.,:;::1 i e:: ~;'I;~, (;,\~t:::~;~:(,:;;~: ;í~~; ),; :;:;' ~i, ' ,,0,,;; D¡. ';' ~;I;

. LasustitucIónde las palabras "así cÓIh'óJ"pór"frtéluso"
tidrié'l)óÍ"'objcteV' 'deférmlriaP'~O'n:(jtdau"ciaridad 'qUé' ; 'Ia: j Ad
ministración de destino h'a de percibir los derechos que' Ir!'
correspÓl'Wjin"qPr~:plicaciónd?l ?,rtículo 4.

XIV-,-,- Arll'culos 7. SustItUIr los apartados a) y b) de::
párrafo 1 por los siguientes:

a)-Por las encomiendas hasta 1 kilcgramo de peso,
10 francos oro o su equivalencia;

b)-Por las encomiendas de más de 1 kílogramo de pe
so hasta .5 kilogramos ,de neso, 25 francos-oro o su equiv~-
lencia; .

c)-·Por la" encomienda;; de má;; de 5 ki!og-ramos d,.
Deso hasta 10 kilogramos de pc;;o 40 francos-oro o su cqui
valencia:

d)-Por las encomiendas de más de 10 kilor,ramos de
peso hasta 15 kilogramos de peso, 55 francos-oro o su equi
valencia;

e)--Por litsencomiendas de más de 15 kilogramos de pe
sa hasta 20 kilovramos de peso, 70 francos·-oro o su equiva
lencia,

Motivos

Consecuencia de la propCSIClOn de la Administración e3
pañola elevarido a 20 kilogramos el peso máximo de las cn
comiendas.

Habilitación de una nueva' oficina de cambio.

Montevideo, junio 6 de 1936.

Señor:

Tengo el honor de comunicar a S, S. que cl Ministerio
de Comunicaciones de VenezUelahá hecho saber a eélta ofi-
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cina a los efectos de que lo ponga:en conocimiento de las
Administraciones de nuestra ~nión, .qu~ ha sido" ~i~puesta J;n. "
habilit~ci<~n od~. ¡la. A'lf.n1~nfst~flic.l9'nF.rmClpal. de ~br~~o~!le,qu- !': i"
mana pnr'a 'el1c'a'mhio internacional de correspondencIa y eh-
comiendas postales. . . . . '";',Ii "';"1

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conSIdera-
ción. J " , '/_" I

i\ • ;;11" :' El Director:
Emilio Milhlil" ,

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

Productos de la estampilla pro-desocupados
Transferencia de partidas . " ...' . " '" '" ...

Pl'ÚCticllH cenHurablcH en el franqueo de correspondencia
Hcmisión de documentos ülectorales '" '" '" ...
Circulaci6n {lol p<Jl'i6<1ico I'Carteles" ... '" ... '" ..
Nuevo Pel\'lOnCro del Gobierno '" '" ." '" '" ...

1

·1

6
6
7
7
7
8

lO
10

12
11
H

16
17
18
]8

...... " ...lO 10" • 10 •••••• lO
Crónica .

HESOLUCIONES SUPREMA'':;

Multa por contrabando de correspondencia. " '" '" ..
Se traJada a Saire Ja receptoria de' Dchos . .. '" ... . ..
Multa por contrabando de correspondencia '" '" .
Multa por contrabando de correspondencia '" '" .
Nueva receptoría eH Pocohuanca' . .. '" '" .. , '"
Cancelando la fianza H favor de don A. de la Fuente ., .
Nornbhtmientos de correos '. " '" '" '" ,
Nombramientos de telégrafos ... '" ." . ~', .

ngSPACHO DE LA Sl!JCRETARIA GENERAL

Hecomenclación del correo argentino ".. ... '"
D{)~~pacho de especialidades farmacéuticas .,.
Tarifa de derechos de, importaci6n '" .,. '"

CIRCULARE'':; DE LA SECRETARIA

Oficinas postales en Formosa y La Quiaca

El Director:
Emilio Milhas

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la R.
Argci1til~a ha encomendado a .e~ta O~icina que ponga en. co
nocimiento de las demás AdmmIstraClOnes de nuestra .Umón,
que han sido creadas dos Oficinas postales temporarIas de
nominadas "Campamento de Repatriación d~ Prision~ros de
la guerra del Chaco" el?- .Form?sa y La QUl~ca (JU,lUY), el
efectos de atender serVIClOs atmgentes, habIendo otorga~o

franquicia de porte interior y, exterior. ~ la correspondencul
que expidan los ex-prisioneros de BoliVia y :raragu~y, c?n
forme al Artículo 49, inciso 20. de la Convención de ~l CaIro.

Atento a la convenionr.ia de que la precedente mforma
ción llegue cual1t0 antes a con?cimiento de las Admini.stra ..
dones interesadas, se envía un eJemplar de la p;'esente elrc~l
lar por vía aérea; remitiéndose p~r cOl'l:eo comun los clemaé;
(:tuo corresponden a cada Ad~llllstraclón.. ... .. _

Heitcro a S. S. las segundad es de mi mayol consldel <l

ci6n.

Montevideo, mayo 18 de 1936.

Señor:
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CIRCULARES DE LA CONTADURIA

Se harán por triplicado los presupuestos de pago . .. 20
Se snprime el servicio de giros en lVliraflores ... 21
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Productos de telegramas
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Boletín Po~tal, Telegráfico,

y Radiotelegráfico

Encomiendas internacionales reci~idas

En la oficina de Lima y sucursales se ha recaudado, por
deSIJacho de telegramas, la suma de SI.17,843.31. Este ren
glón produjo en julio del último año Si. 14,750.35; siendo,
como se ve, mayor el ingreso de este mes en SI. 3,092.96.

Durante este mes la venta de estampillas de "franqueo,
en el distrito postal de Lima, ha sido de Si. 140,000.00. En ju
lio de lD35 se recaudó por este mismo con(;epto la cantidad
de Sil. 108,450.00, arrojando una diferencia de SI. 31,550.00
a favor de Julio actual.

Venta de estampillas

ARO XXXIII I LIMA (Perú.) JULIO 31 DE 1~)36 -- No. 330

En página aparte de este número flP da la relación de
.las encomiendas internacionales rl'cibid~s en la oficina de Li
ma, durate 'el mes úhimo, con la iuJic:"ci6n de su proceden

.cia' y el número de ellas gue corresponrle a cada país.

28'
33
34

24
25
26
27

IV Congreso postal américocespañol de Panamá
Habilitación de una oficina de cambio ...
Oficinas postales e11 Formosa y La Quiaca

OT<'. INTl'~R. DE LA UNION POSTAL
DE LAS Al\lEH.ICAS y E.',3PAf:¡A

ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS

Movimiento de caja de mayo .. ,
Movimiento de caja de junio .,.
lhlnnce de comprobnción '" ..•
Pagos efectuados por la tesorúría
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En otra págihasep~bli~~'~i·b~.l~'~ce de'ia Caj~~eAho-
rrosdel Correo ai 30 de j~ilio ú~timo.' . ",

Gravando la importación de sombreros de paja toquilla,
macora, junco y cabuya.

, Lima, 3 de Julio de 1.936.

'SiendoindispensabÍe a la Junta encargada de la eje
cución de las obras conmémorativas del centenario de la Pro
vincia Constitucional del Callao, contar con recursos para ini
ciar los trabaj os preliminares de dichas obras; - CONSI
D.E'RJANDO: - Que el maY9r ingreso que obtendrá el Co
rrco de la venta de estampillas conmemorativas de ese a
c:ontccimicnto, le ha de permitir contar oportunamqnte con
los fondos necesarios para facilitar al Gobierpo, por medio
d.e la expresada Junta, un préstamo mientras sea posible
cumplir lo prescrito en la ley pertinente, cuyo producto se
destinará a las obras preliminares ele dicha efemérides;
SE RESUELVE: - Autorízase a la AdminiHtración General
de· Correos, 'l'elég-rafos y Radiotelegrafía, para que propor
cinc ala Juntade1 Centenario elel Callao, hasta la suma de
cien mil soleH, oro (SI. 100,000.00), que egresará a la cuen
ta "SUpm~MO GOGIERNO -- PRESTAMO CENTENARIO
nmL CAUJAO"; - La Administración General de Correos
y la ,Junta del Centenario del Callao, acordarán la mejor
forma pani la entrega oportuna del la s~m~ indicada. 
RegistrcRe y comuníquOf-IC. - Hlibrica. der señor Pr(!sidcn
te de la Hepliblica. - Rodríguez.

El Pl'csi,dcnte de la República.
Por cuanto: el CongrosoConstituYf\lltc ha dado la ley

l1iguicntc:

LJDY No. 8373

Autorizando a la Ád~inístra~iói~:Generar de Correos la en.
trega ele' S. 100,000 a la Junta del CentenariC! del Callao.

. . , 'l.:.

Correo;; ,Caja.d~ Ahor~os

\ I ' .
Pepa,rtamento de Encomie~das In\ern~cionalesy Aforo

, El prod~'cto obtenido en el Departamento de Encomien-
nas lnternacl,onales y Aforo por dere'chos de ' t 'ó

d " 1 " ' lmpor aCl n y
a lClOna es en este mes ha sido"de S¡ 160 65C1 OCl T\

J' l' ' l" . " ¡j. ¡j. ,ve enero a
u 10, mc u::nve, mgresó por el mismo concept S'

1'206,564,46. o ;.

Han sidoclespachados 2932 l)aquetesy (\ 1 783' .
d 1 , d' 1" ", ,'SClen-e e numero e po Izas pagadas. '
. ,~I pro~ucto obtenido en la Sección Certificados de Afo
l~ fue de SI 3,577.89; Y elo ,enero a julio, inclusive, se recau
do por c,~te concepto, la clmtidael do S). 18.801.10.
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE :
Ha dado la ley siguiente: .
ArtíCulo 10.-Gnivase, en la proporción que· 'esta ley

determina, la importación de sombreros de paja toqUilla,
macora, junco y cabuya;

a)--De veinte a cincuenta soles oro, por cada som
brero de paja toquilla, según su calidad;

b)~Dediez a veinte soles oro, por cada sombrero de
macora o junco, según su calidad'; y

c)-De tres a diez soles oro, por cada sombrero de·ca
buya, según su calidad.

Artículo 20.-El producto del impuesto a que esta ley
se contrae, se destinará para incrementar los fondos del Co
legio Nacional mús antiguo que funcione en el Departamo'l
to o Provincia en cuya Aduana o Aduanas se haya he!' o
efectivo el impuesto. .-

I Comuníquese al Poder Ejecutivo para su prO]:l
cióll.

Casa del Congreso, en Lima, a los veintiodos días del
mes de junio de mil novecientos treinta y seis.

Clemente ,J. Revilla, Presidente del Congeso.
Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.
G. Cáceres Gaudet,Secretario del Cori.greso.
Al señor Presidente Constitucional de la República.
Por tanto: mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes ,de julio de mil novecientos treinta y seis.

O. R. Benavides M. Ugarteche.

En el mes de julio no se efectuarán descuentos por
adelantos de su.eldos.

Lima, 4 de julio dé 1!)36. - Visto el oficio No. 22 del
Ministerio de Gobierno y Policía; y - Estando a la prácti
ca invariablemente observada desde el año 1896; - SE RE_
SUELVE: - En el presente mes d¡e julio no se harán des
cuentos, por razones de adeláhtos,-en los sueldos y pensio
nes ocle los- serVidórJiS·publicos. ~' Comuníquese Yl-egístrese.
- Rúbrica del Presidente de la República. --:- UGAR'l'ECHEJ.

-5

Dé~og~~d(;~r(le<;réto ~úpr~in~ ae 11 dédicie.inbre' dé 1935
30bre m~dida'. di~ttid~~ en ejecuCi~'~~i Art~ 16 del Pacto de

. la LIga de las NaCIones.

"EL PRESIÚENTE DE LA R'EPUBLICA;

CONSIDERANDO: --- Que de conformidad con el
voto de la Asamblea de la Liga de las Naciones de que for_
ma parte el Perú, el Comité de Coordinación.. constituído por
eso organismo internacional recomendado a los Estados
miembros de la suspensión, para el 15 de los corrientes, de
las medidas dictadas en ejecución del arto 16 del Pacto de
la Liga de las Naciones; - Que el Decreto Supremo de 11
de Diciombe de 1935 prescribi6 dichas medidas de limita
ción de contratos, opera~iones, importaciones y exportacio_
nes; -- Con el voto del Consejo de Ministros; - DECRETA:
-- Artículo único. -- Derógase, a partir del· 15 del presente,
el decreto supremo de 11 de Diciembre de 1935 que esta
bleda las expresadas medidas. -- Dado en la Casa de Go
bierno,en Lima, a 'los once días del mes de juliod'e mil
novecientos treintiseis. - Osear R. Benavides. -- Alberto
Ulloa" . .



,',

Lim~" í8d~ :J~1io ,Ide' 1936.'

,Vistos los ante<:edentes adjunt~s; y teniendo en Con
sideración, que la Administráci6n, General de Correos,' Te-'
légrafos y Radiotelegafía, no cuenta inmediatamente cod fon-

, dos para cumplir la áutoriz!')¡ción concedida por suprema re
solución de Bdel a~tual, haciendo entrega en efeétivo, hasta
la suma de SI. 100,'000.00 a la ,Junta del Centenario del Ca
llao, por cuanto s610 el 20 de agosto entrante pondrá en cir
culaci6n las estampillas conmemorativas, de esa efem'érides
y que s6lo posteriormente a esa' fecha podrá dispOner -de re
cursos con, ese objeto; y -,"+ De conformidad con la segunda
part~~ do In exprosada autorización que deja' n la A'dminiH"
tl'acl6nc1e Correos y a la .Junta del Centenario del Callao
acordar la mejor forma para la ent,rega opoi,tuna de la
i'1lll1n indicada; ,..--- SE Rl~SUELVE: -'- Autorízase a In Ad_
n;in istraci6n Gcneral de Correos, Telégrafos y Racliotelegra
{¡:t,para qll(~ acopte un Letra a 90 días vista por SI. 100.000,00
ar-avor d(~ la Junta del Centenario del Callao, importe del
prestan:? al SU1)l'emoGobierno,. que determina la suprema
rc)SOIUCIOI1 elo :~ del é~ctual ya indicada, con d¿stino a la~;
obra~; conmomorativas ele dicha efemérides, - Rel~ístre:oc)
y C0I1111l1íque,'!c~. --- Rúbrica elel señor Presidente ele la l{epú_
bliea, --- Rodríguez. .

"
Ap¡'ol1ando el acuerdo celebrado entre el Perú e Inglatcna
IHU'l\ el intm'cambio, libre de portes, de valijas diplomútic'us.

Visto el aeuerdo celebrado, 1101' notas de fechas lG de
mltr'y,o y 2:~ y 2-1 ele ahril de este afio, entre.i,el Envia,do Ex_
traol'(linnrio y Ministro Plenipotenciario de la Rcpúbliea en
Inl':latcrl'a y cll\linistro c~c Relaciones Exteriores de la eran
Hl'daíi:~ para el intccambio, libré de portes, de vali ja:" di
plolllútiells; .--,- Trllt{lIldose de reglamentaciones de 'cal':'tc_
tel' al! ministrativo que He encuentran dentro de la Iltl'il1u,

~7.:.-
: .... ; ...&: .

ci6n que corresponde al Poder Ejecutivo· conforme al incisO
'.octavo del ;artículó.l154· de'la' Co'ústituci6n;, -'- .Con· el ,voto
aprobatorio del Consejo de Ministros; -'SE. RESUELVE:
-,..- A,prboar el referido acuerdo. -'- Regístrese, comuníque
'se y publíquese.. - Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública. -.Ulloa.

• ~, 1

--,.....,-:-

Legación Peruana en Londres

16 de marzo de 1036.
Su I!Jxcelencia:

Tengo el honot de referirme a la nota de Vuestra Ex
celencia No. 'l'. 1S;¡Z/l8:12/a7:3, 'cIe :n ele erwl'o último,

2.-Dcacuerdo con in!.¡tl'uccioncs recibidas de Lima ten
go el honor de informal' a Vuestra Excelencia que mi Go
biol'no acopta la prÓ]H\ef;ta, C!ll li>~\ tórminos de la nota men
cionada, para el intel'cambio,libre ele portes, ele \'alijas
diplomáticas entre e~;ta Lc)gación y el Gobierno peruano y en
tre el Foering OfJ'ic(! y la Legación de Su Majestad en Lima.

B,-De acuerdocoll los reglamentos.il~ternaciona1c's del
COl'l'ü{), el Gobiernol1eJ'llano cuidará ele que el peso de cada
valija no exceda del lírnitü de gO Kg. (lue imponen bto;; re
glamentos para el correo cerarIo y que las elimnnsiones ele ta
les valijas ~'ean nlcnoresrIe ti!) por 2G pu.J¡~adas, que es ni
thmafio de las valijas ernpl(~acIas JlOr el COJTeo elel lZeino U
nido P:.tr1t el Correo imperial y Extranjero.

4,-~Agraclecería a Vuü.'ltra Execelencia que se sirviera
informarme ele la fecha en que llts Autoric1ac1e~\ Postales ele
est.e país Heján avisadaR elel presente acuerdo, a fin de poder
'Ivisar a 'mi Gobierno por cable y de que ]lueda así entrar
en vigeneÍa sirnu1t::'meamente,

'rengo el honol'°"cle ser, eon la rnÍt~\ alta consideración,
de Vuestra Excc~lellda el 111 le; obediente y humilde servidor.
.- Alhedo Eenavidcll.



----

Tengo el hónor de ser, con las más alta consideración,
'eñorsU obediente servidor. _.- Firmado: Antony Eden.
~ CEPo Señor Alfredo Benavides, etc., etc.,etc.

- o.,'.'

Señor,

Con referencia a su nota del 16 de marzo, tengo el h~
nor de informarle que el Gobierno de Su Majestad en, el ReI
no Unido de Gran Bretaña e I:l~nda del N~rte esta ~e a;
cuerdo bajo las siguientes condIcIOnes, en el mterca;mblO, li
bre de' portes,de valijas diplomáticas en~e el GobIerno pe
r~ano Y la Legación peruana en Londres, .fllempre q.ue se c0n.
cedan idéiIticas facilidades respecto del ll1tercambl?, de vall
jas diplomática,s entre el Forein Office y la LegaclOn de Su

Majestad en Lima. " , : ') k'
lo.-Lavalija na peilara en Tlll1gun caBO ~,lS de "o 1-

logramos, que es el límite de peso para l?-s ValIjaS de corrc~()
cerrado según los Reglamentos InternaclOnales.

2.-Las dimensiones de las valijas serán :?enores de 49
por 26 pulgadas, que es el tamarlO de las vahJas empleadas
corrientes por el Correo en el Reino Unido para el correo
imperial y extranejro:. • ,.,

3.--El presente acuerdo entrara en V1gencIa el, lo. de
mayo próximo y podrá s:r denunciado por cuálqUIera de
las Partes mediante un aVISO de tres meses. . ;'

4.-El Gobierno de Su Majestad en el Reino ~~ll1do en-
tien.de que la presente nota y la nota de esa LegaclOll de 16
de marzo que se contesta, serán consideradas como acepta
ción del acuerdo a· que se ha llega-do en este asunto, y l.e
quedará agradecido si al aéu~~r recibo de .esta nota, m,:-lll
festará a Ud. que tal es tamblCn el pensamIento del GobIer-

no peruano.

FO~EING OFFICE, S. W. 1.

ANEXO AL OFICIO No. 124.
No. T 7088/1832/373.

1. 1

A Su Excelencia el Right, Han. Antony Eden, etc., etc._____0_

24 de Abril de 1936.

Excelencia,

Ten~o el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra
Exc~lencI~No. T 7088/~832/373, de 22 de abril erl la qué
me. mforma que el GobIerno de Su Majestad en el Reino
Un.rdo de C?ra!l Bretaña e Irlanda del Norte está de acuerdo,
baJO las SIgUl~ntes condiciones, en el. intercambio libre de
P?rtes, de valIjas diplomáticas ente esta Legación y el Go_
bIerno· ?eruano q~le se concedan idénticas facilidades respec
to ~el mtercambI?, de valijas ~iplomáticas entre el Foreing
OfÍlce y la LegaclOn deSu Majestad en Lima:

lo.-La Valija no pesará en úingún caso mn,s' de 30 ki
logramos, que es el límite de peso para valijas de correo ce
rrado según los Reglamentos Internacionales.

20.-Las dimensiones de las valijas serán menores de 49
po.r 26 pulgadas, que el tamaño de valijas empleadas co
~nent~mente por .el Correo del Reino: Unido para el correo
ImperIal y extranJ ero. .

3.-~1. presente :;cuerdo entrará en vigencia e'l 10. d(í)
mayo proxII?o y podra ser denunciado por cualquiera de las
Partes medIante un aviso de tres meses.

4.·-EIGobierno peruano entiende que mi nota de 16
de marzo y la n?ta de ~uestra Excelencia de 22 de abril, que
se contesta, seran consIderadas como aceptación del acuer
do .a que se ha llegado en este asunto y tengo el honor
de I:lformar a Vuestra Excelencia que hoy he avisado a mi
GobI~rno por cable, que el presente acuerdo entrará en vi
gencIa ello. de mayo próxImo.

Ten~,;o el honor de ser, con la más alta consideración
de Vuestr'l Excelencia el más obediente y humilde servido;.
- AlfrédoBenavides.

ANEXO AIX ORICIO N~.124'.
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Reconocimiento de un crédito por SI. 469.00.

Reconocimiento de un crédito por SI. 4,410.00

Lima, 4 de .Jul~o. de. ,1,936 .

Visto el adjunto. exepediente, registro 5053··31, sobre
créditq; ::'-'En mérito de la liquidación practicada y de a
cuerdo con ló informado por el Departamento General de Con
·tabilidwd de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía; _ .. Sg RE
SUELVE: - lo. Heconócefle a favor de don CarloH Marehe
na, cesante de correoH, la suma de o\úttro mil c.uatrocientos
diez soles, -oro (4,410.00), pI' concepto de penSlOnes deven
gadas del 10. de abril de lU30" al 31 de diciembre de 1931; 
20.- Pl:oceda la, Admini.'ltraci6n General de Corl'(~o.'1, Telr·
grafos y Radiotelegrafía: a efectuar el descuento de S!o.
820.00 que se pagó al citado Marchena en concepto de
cesantía' durante los añOH 1932, 1938 y 1!)3t1, a razón d(~
S!, 22.00, cadá me::;; debicndó cancelarHc dicha dcuda con la
torco1'a parte ele la penHión que percibe el mencionado cc
:iante. -- Y pon CUANTO: - El crédito (h~ referencia co·
rr(~spondü a o:iercieio::; de ]1l'PHUpuestofl fenecidos, T)a~;e al :;o.fi
)lislel'io di) Haeienda lJara los fineH c0l18iguicntes. - r~egís'

tre8c. -'- Rodríguez.

" ,~ \

.)j.;

"Reconocimiento d~ un crédito por SI. 87().96~·"

~ . .
R E S O L U e 1 O. N E S. MI. N U~ ...T E R 1A LES

Lima, "4 de Julio de 193G~

Visto 01 adjunto expediente, registro 57G2-33, sobre re
eort.dmÍC'nto y pago de pensi~ne8'devengadas por el, que
:rllC~ cesilnh~ de corroos, dOl1 DaVId F. Corvacho; - Do acuor
(lo con ¡os infol'mc~ emitidoR y la,li((ltidaci6n practicada;
_.-.- SE H,E8.UELVf;i: - Hecon6cese a favor de los deudos del
cosante ele corrcos don Dnvid F. Corvacho, la Sllma do cua
troci('ntof~ :wH~n1a y nueve soles (SI. 4G9'.00), importe elel 25
'X, SO\)l'(~' su ]wnsi6u ele e(~snntía a que tenía elereeho de con
f'orl1l idnd COI1 In Ley No. tl021, y que dejó de pcrcibir del ;[
c1(~ Innr\l,o d(~ 19:12 al 22 de junio de 1933. - Y POR CUAN
TO ..... T<;¡ crédito de l'oferencia corresponde a ejcrcieios de
PI'csuptw:do:i fenecidos, pase al Ministerio de Hacienda pa
rH loc\ fillP:., cOll:iigui(~ntC'il. - Regístrese. - Rodríguez.

. Lima, .4: de Ju1io d,~ 1936.

Visto este' expediente, r~gisti'o 7777-35, sobre crédito;
.....:.- SE RESUELVE: -'-- Rcconócese a favol~ deUelegl¡afist~ ce
sante doil Jaime Z. Dianderas, la suma de ochocientos setenta
y nueve soles, novonta y sois centnvós(SI: 871).%) ,P01: con
~ept() de pensiol1es" devengndasdel 10. d? julio al 31 de di~
ciembre, a razón de S:. 146.66; mensuales. -y POR' CUAN
TO: -' El crédito de rctel'encia' corresponde a ejerciCio
de ]l1'l'iHlPUO::;to de niíri "nntOl'iOl;, ]Hlilü al Ministerio de Hacien
da para los finos consiguicptcs: - Regístrese, _. Rodrí,~uez.

".



DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

l'

Multa por contrabanet'o de correspondencia.. .

Lima, 2 de Julio de 1936.'

Vista la adjunta comunicación; y de conformida,d
i

con
lo informado po'r la Sub_Admin~l:ación de: Correo;>; - .SE
RESUELVE: _ Apruébase la mult de cinco soles, oro, llIl

puesta por la Administación Principal de Correos de lea a
don Foilbln Huarcaya, por .contrab::ndo de corresponden
cia y el 50 % que, por concepto de dI~ha multa, se ~ha hecho
al odenu]lciante. - Regístrese, comumquese.' des?los~~e por
la Oficina Central de Rezagos las estampIllas ,mutIh~~das
adjuntas y pase al Departamento General de ContabIhdad
para los fines consiguientes. _. C. A. Randall.

Loc~l para la receptoría de correos ·de Characato..

Lima, Julio 2 de 1936.

Visto este expediente, registro 3824-36; en mérito de 10
informado y de conformidAd con 'la autorización que prece
de de la" Personería del, Gobierno; _. SE R'ESUELVE: 
Modifícase el presupuesto económico del distrito postal de A
requipa, asignándóse la partida de un sol mensual para
arrendalpiento d.e local de la receptoría de correos de Cha
racato. - Regístrese, comuníquese y archívese. - C. A.
RandalI.

Multa por el uso de estampillas usadas en una encomienda.

Lima, 8 ,de Julio de 1936.

. Visto el adjunto expediente, registro 3222-936; - SE
SUELVE:- Apruébase la multa de cinco soles, oro, impues_
ta por el Administrador Principal de Correos de Ayacucho
al receptor ,de Mayoc, don Enrique Altamirano, por haber
hecho uso de estampillas servidas en el franqueo de la en
comienda No. 43, procedente de esa estafeta, para don Ma
nuel Jesus Vargas, Lima. - Regístrese, comuníquese, anÓ~
tese por la Sección del Personal y pase al Departamento Ge
neral de Contabilidad para los fines consiguiente. - Salazar.

Aumento de pré por transporte de correspondencia entre

Tan;tbo y Ayna.

Lima, Julio 10 de 1936.

Visto este expediente, registro 3975-36; de acuerdo con
lo propuesto por la Sub-Administración ;ct'e Correos 'y en ar-



Lima, 23- de .Julio de 1936.

Visto este, expediente, registro 3946_36, y de acuerdo
cO,n lo propuesto por la Sub-Administración de CorreOs' -
Sl~ ImSUELVg: -- Créase, COn el carácter de a~l-hono"e
una receptoria de correos en el IlTlexo qe S~n .Juan provilnc~~
d,e Cutervo, Departamento de CaJ',IIl1arCa !)aj'o l'a J'ur' j,l'
,6 dld't't 1 ' ,,' ISCIC-CI)ll e IS1'1 'o pORta del mismo nombre' - 20 1\1 ]'f' ..
el l)re 1 t ó' d " oc 1 IC,ISC
" r (, f:lU,)UeS '? econ mICO...el Il1enc~onado distrito postal, a_
~lg~.ll1ds,: yalU el so~te11lmlento de la nueva receptoría de
que se Ü,Ü.l, las pa¡:tIdas mensuales de un sol para arrenda
n.:ic.nt? ,d9.1ocal, y Cll1cuenta centavos para útiles de escrito
1,1O::Y ,~o, .-' Ii..l t!'asporte de la correspondencia de y para
1,: 1 eceptol ia aludlda de San .Juan será atendido por el pos
tIllón (~~: corre a cargo d,ela posta Sócota-Cujillo, sin ~rav~_
l~Cll'p.ll ,1 la re;1ta,-ReISJStcese, comuníquese, anótese por la
Seccl?n,es dc.l 1 ersonal y de gEltadística y vuelva a la Sub_
AdmllllEltraC¡ón de Cornws ptlra que proponga el '1-, t l' 1 " . nomura-
mWIl o pellc WIl ,C) de receptor de San Juan - e A R d 11. ... an a .

, ,, ~', _ :- .. _-:-. t' '.~ "'~;;" :,:;" . .... ,.; ; 'lt

C~ean'Clo. la,. recep'toria' de correos de Tellería.

Creando la receptóría de corr~os de San Juan.

Lima, 23 de Julio de 1936.

Visto este'exp'ed.iente, registro 2284_36, y dé acuerdo
con lo prop,uesto por la .Sub Administración de Correos' 
~E HESUELVE: --; lo. Créase, con el carácter de a'd-h~no
1 ~m, .una :ec~ptorIa de correos en Tellería bajo la jurisdic
~16n del dlStrIto l?ostal de Huancayo; 20.-·Modifícase el pre
supuesto eCOn?m,1CO del eXJ?resado. distrit~ postal, asignánebe
para el sostemmIento de dicha receptoría,'!,,-'ls partidas men
suales de un s?l, para arrendamiento de local y cincuenta
centavos p~ra utIles, de escritorio; ,- y 30,,-N6mbraR(~ re
~eptor de rellería <1. don MarceIíno Vargas. - Regístrcé;e,
con:.u~íquese, an?tese por las Secciones del Personal y de 'Es
tadIstIca y archIvese. - C; A. Randall.

----

1'"

"':-'14 ......'. 'i
• , . ./>, '

'o' t

Multa a la Compañía Peruana de Teléfonos.

, .-----

. Lima, 14' de ,Tulio de 1936.

Visto el adjunto expediente, registró 4310-36, en el que
el Concejo distrital de Barranco da cuen~a a l.a Dirección de
Gobierno de la grave falta en que ha lI1cnndo la Compa
fJÍa Peruana de Teléfonos al suspender, con fecha 18 Ide ma
yo del afío en curso, el sel'vicio telef6nico ~o', 50316 a laF~r
mneia situada en la Avenida Graudel lI1dIcadó balnearia,
alegando falta de pago del recib~ correspondiente; -. y,-:,
Apareciendo de lo actuado que es procedente la reclamaclOn
fonnulada 1)01' don Alberto Patr6n del Busto, pQr la, Farma
cia mencionada, quien ha comprobado estar al corrIente de
sus pago fl 'como abonado al servicio t~lefónico dq q;le, se
trata, exhibiendo el recibo correspondlCnte a abril ultImo,
y cancelando con fecha 12 de may~;, hecho que pone de ~a
nifiesto la falla ,de control del serVICIO a cargo ele la aludIda
Compailía; _ De acuerdo con lo informado por la Sub-A:d ..
minil:\tración de rfeléfonos e Ingeniería; - SE RESUELVE::
_. Tmpónese multa, de cincuenta soles, oro (S/, 50,.00), a·
la Compaflía Peruana de Teléfonos por la fal~a de que I:\e
hace m{~rito. __ Regístrese, comuníquese a qUIenes corres
ponda y a la Contaduría General del Ramo para que ,haga
efücJivlL la multa de que se trata, dando cuenta, y nrcluvese,
._ C. A. RandalI.

manía con iá autorización 'que'precede de ,la Personería del
Gobienio ;--,-;SE E~SVEr,.YE;:·~,~9.d~fíc~~e,,~~pr~supuesto
econ6mico del distrIto postal dé. Ayacucho, aum,entandose de
Si. 2.00 a S;.' 3.00. el pré que actualmentee se paga por el,
transporte semanal de correspondencia entre Tambo y Ayn~ ;
debiendo cargarse el egreso a la 'partidade Postas del pre
supu,esto general en vigencia. -c- Regístrese, comt~níquesey
archívese. -- C. A. Randall. \



ReceptraAelefohista de la oficina de Orcotuná (Huan
cayo), dóñ¡;t'LilíLópez~."

-'Eléctrieistadel Taller deIaJefatura del Departamen_
to General del Radio, don 'Enrique Raors Rascali.

Telegrafist~_ayudante de la A:d'ministración Principal
de Ayacucho, don Carlos Oré.

Telegrafista-ayudante de la Administración Principal de
Huancavelica, don Marcos Gerardo Juárez.

-R'eceptor_telefonista de la oficina de Saposoa (Mo_
yobamba), don Beliosivo Ramírez. '

Receptor-telefonista de la oficina de Bellavista (Mo-
yobamba), don Antera Tavera. .

~efe de la Estación Radiotelegráfica de Cuquipata don
LconidaH Gumcrcindo Baez. '

Telegrafista ayudante de la. clase de la Administración
Principal' de Arequipa, don Albino GÓmez.

. Jefe de la" Oficina de Candarave don Juan {]e Dios
Zúñiga. "

Telegrafistac ayudante· de la Administracián Principal
de Correos ~e Mollendo, don ,JuanP.'Soto. "
, , Radiótelegrafista<dela Estación de Talara, don? César
Garay. ,

T e1 efonista-:reparador de la oficina de QUÜlches (Hua_
l'az), don Alejal).dro Navarro.

NOMBRAMIENTOS DE c.:.Q~E_º$ EN EL MES DE JULIO

Receptor de correos d'e Aquicha (Lima), don Hilario
Zacarías Fobián.

Cartero de la receptoría de Magdalena Vieja (Lima),
don Luis Monrroy. "

Mensajero de la Sección de Transportes del Callao, don
Hugo Traversa. ,

Portero de la Administación Prin!3ipal de Correos de
l\lo11cndo, don Carlos Ord'óñez; .

Receptor de Correos de Huambutió (Cusco), don Sal
vador Gutiérrez.

AÍnanuense de la Administración Central ele Correos
de Lima, don Enrique A. Marquina.

Dependiente. de ,la Administración Central, de Correos
de Lima, .don Alejandro Sánchez,.

r~eceptorde Correos de 'l'ellerín. (Huancayo), don Mar-
ceJino Vargas. ~

Receptor de correos de Pocohuanca (Abancay), don An-
gel Almanza. e

Administador Principal de Correos y Telégrafos de Cas
ma, don Manuel Cornejo Rueda.

Administrador Principal de Correos y Telégrafosd'e
Huancavelica, don Saturnino J. Almandós.

A'\'Ininistrador Principal de Correos y Telégrafos de A
buncay, don Neptalí Sevillano.

AdministradOl: Principal de Correos y Telégrafos de Chi-
clayo, son Sabino Peña G. ' ,

Auxiliar de la Ad'ministración Principal de Correos de
Trujillo, don Federico Cortavitarte.

Receptora de Correos de Cochabamba (Cajamarca),
doña Rosa T. Mendoza. ' ,

Receptora de Correos de Huayl1apampa (Huaráz), do":
ña Ubaldina Aranda.

Conductor de valijas de la oficina d'e Matucana (Lima),
don Paulino Huamán.



,Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

::' Lima, 7de .Julio de 1~36;,

Habilitando 6'100,000 de cstampillns prodesocupados.

¡' Lima, 17 de julio de 1936.

Soi. serin'despachadaecon pr~vio permiso .la.• "espedalida-
, des' fannacéutica.aque se ,indican

Señor .

S~ñor Jefe d~ 'la ~ficina de~anje..'. ,..'. ,

La Di~ecci6n General df3 Salubridad,' en oficIo No. 36;
No. 37'5, dé' 26 del pasado mes, dice a la Administración
General lo qUe sigue:' "

"Debiendo' efectuar la Direcci6n de Salubrid~<'i el con.'
irol de las importaciones de los productos farmac~uticos que
contienen pequeñas cantidades de drogas narcóttcas y que
-- aún cuando están eximidos del control de la ley No'. 4428,
en lo leferente al expendio - requieren pcrmi'l~ cflpecial
de esta Dircción para que el país de origen permita su ex
por'ación al Perú; me es grató dirigirme, a Ud. pidiéndole
Be sirva di~poner que las Oficinas de Correos de la Repúbli.
no permitan el despacho de las especialidades a que fle
refiere la resoluci6n directoral de 19 de enero de 1931
(Jarabe de Pantoj6n Rache, Jarabe Pectoral de Cocillana,
de Parke Davis & C.,y Jarabe de Pino Anodino de Parke
Davis & Co.) sin la autorizaci6n expresa de este Des
pacho. - Dios guarde a Ud. - Gl\<Íllermo Almenara, Direc_
tor General de Salubridad".

Que, a mi vez, 10 trascribo a Ud; para su conocimiento
y fines consiguientes.

La Direcci6n General de Hacienda, en oficio I. No.
4üD7 B., de la elel presente, dice ti la Ac1ministi'aci6n Ge
11 eral lo Higuientc:

DESPACHO D. J....t. SECftI.TARIA.· GENERAL

Se ~~ohibe e~ Paloni~ la i~t~rn~ció. d~,~on~d~s de' ,oro
, '. "

Dios guarde a Ud.
,. M. Cortés

Secretario General

'Lima, 6,' de J ulio,de: 1936.

Señor· Jefe de la Oficinade Canje de .

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de2 ~el
presente" dice a este Despacho lo. que sigue:' '.

"De la Oficina Inte'rnacionnl de Berna por Clrcular No.
3570/154 de5 de mayo último, comunica lo siguien~e: 
"Departe de la Administraci6nde Correos de Paloma que
no puede ser introducido en Polonia el oro, sea. en. moned'a
de actual circulaci6n o fuera do 611a, de cualqUIer país que
sea, enligontes, l1\.oldes y objetos que no tengal: la aparien
cia de ser un producto listo para usarse, lo mlsmo que en
bruto o bajo cualquier otra forma, por la vía postal, sin la
autorización previa de la Comisi6n de Divisas, de Vars?
vi'a..- Es. igualmente prohíbido, sin la autorizaci6n de dl_
cha Cómifli6n, la importancia de valores mobiliarios y de
títulos de dividendo polacos o extranjeros, lo mismo que los
cupones de dkhos títulos o valo~·e~.-. 1:as personas ~ enti
dades que contravengan estas dHjpO~31ClOneS antes CItadas
están expuestas a las medidas que prevee el artículo 16 del
Decreto del Presidente d'e la Hpública del 26 de Abril de
1936 concerniente a las transacciones monetarias con el ex
tranjero y el movimiento de valores polacos y extranjeros".
-- QUe trascribo a Ud. para l?R fines consiguienteR. - Dios
guarde' a Ud. - César Bentín. - Jefe del Servicio Interna_'
cional" .

Que, a mi ve?" lo trascribo a Ud. para su conocimiento
yfill(~f\ con::;iguientes.
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Secretario General
M. Cortés

. Dios guarde a Ud.

La Secci~n de Encomiendas Internacionales, en oficio
de la fecha, dIce a este Despacho lo siguiente:

" "Trascribo a. con~~nuaci6n el oficio que ha dirigido a
esta J efatur~ la DlrecclOn General de Salubridad Pública, pa
ra. que se .3I.:-va hacer!o conocer de las oficinas de la Repú_
~llca. - Se~or Supermtendente de la Sección de Encomien
nas InternaCIOnales. -Ciudad. - Hahiéndose cumplido con

Lima, 17 de Julio de 1936.

Señor Jefe de la Oficina de Ca 'd. nJe e .

Despacho de especialidades' farmacéuticas.

que recaudan las 'aduanas d'e la República, y a que están
af~ctos los áparatos de radio y sus implementos, de confor
mIdad con la.s partidas 1366, 1392 y 1396, del arancel vi
gente; los ,mIsmos que podrán ser elevados hasta un cin
cue?ta por ciento más de lo que pagan en la actualidad. 
~rtIc~lo ,20.--'-EI P?der Ejecutivo suprimirá el cobro de las
h,ceI~clas'd,e recepCIón, ,en vigenCia, denominadas de antena.
- ~omumq,uese al PQder E}ecutivo, para su proIll1¿lgación.
-,- ~a~a del ~ongreso, en Luna, a los dieciseis días del mes
d.e Jumo de TI.ul novecientos treinta y seis. - Clemente J. Re
VIlla ..;- Presl~ente del Congreso. -- Gonzalo Salazar. -- Se
cretano del Congreso. --- G. Cáceres Gaudet. - Secretario
del 9o~greso. - Al señor Presidente Constitucional de la
Hepubllca. -, Por tanto: mando se publique y cumpla. -
Daelo en. la. Casa d~ Gobierno, en Lima. a los ve'tlte días del
mes,' ~e Jumo, de 1ml novecientos treinta y seis.- O.R. Be
n~v,es. -', Ugarteche". La trascribo a Ud. para su cODoci
mlCDto y 'dcmá;'l fine,'l.--: Diofl guarde a Ud. --- G. Gutíérrez .

. Que, a !llI .vez, la trascribo a Ud. para su conocimiento
,y fmes- conSIgUIentes.

Lima, 17. de Julio de 1936.

Para el sostenimiento' de. la estación radiodifusora cuya
erección se lleva a cabo actualmente.

, ,

Señor; .....

La Dirección General de Hacienda, en oficio 1. No.
. 4065 de 7 del -presente, dice a la Administración General

lo siguiente:; .'.'.,'... ',. . .', . <'
"Sehaptomulgado 1<.\ ley q-ll€s)gue: -:O- Ley No,8341. ~-'

'Jijl Pi~esidente "de ,la' RepúbIi~a:,,__Por ~uanto:-,,- El COng
1
:099

(;onstituYéü~~.-•• -fia da do la)ej; :siguiente :-:ArL 10. Autonz<:-
se afPo'cler,Eje~:utiYo,para',aphGaJ:a parhrdel. 1?, de Enel'O
de 1937, a la áinortiz~ción delco~~o Y sostemTIllento de la
estación radiodifusora, cuya ereCClOn se lleva ~ctualmeJ?-!e
a cabo, el' I)roducto íntegro de los derechos de lmJ2ortáclOn

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

:"S,eba expedido 'que sigue: . .... Lima, ll}
de:julio;der936.~~ Visto ,el :oficio let(a R;' t-j"ó; 84.·S?bre>,'.
habilitación'; :..-- De acuerdo con la: ley No; 8310 ; y --- Es
tando a lo resuleto enjeasas ánálogQs; ..,- SE RESUELVE:
'----' .. '1\.utbrízase'a.l Bán'c,RGén~ral..;d~:Reserva .. del ,Perú, para,
'<lue.habilite seis Íniii¿úes;CieÍi 'mil (6'100.O'ÜO) estampillas'
de correo "Pro.,d'esocupados",. del valor deS/o O.Q2,c~mo

, estampillas del mismo valor para el cobro de la. renta dest.i
nada a la construcción de la Basílica de Santa Rosa deLI
ma. _ Las estampillas habilitadas llevarán la siguiente ins
cripción: _ ,"Ley 8310". - Registrese Y comuníquese. ,
Ugarteche: _ La trascibo a Ud. para su conocimiento y de
m¿s fines. _'_'_ Dios guarde El Ud. ,--- J'oaquín Ortega Zegarra".

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



Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

23,-,

te, de las ofi~inás de esta éapital, y con vista de los libros
de asistencia ,. los datos que han de servirle para anotar la
concurrencia 'regular de empleados 'al servicio de éll~s.(

Que cumplo con. trasmitirlas a Ud. para suconocimien-
to y: fines. ' ,

., Dios guardo a Ud.
M. Cortéll

Secretario General

Itiner<irios de las Compañías de av~ación en sus viajes al
norte y al sur de la rc¡:>ública.

Límt~, 27 de Julio de 10~~G.

Sellor Jefe dela Oficina de Escala de .

. Adjuntos al prCflente, remito n Ud. c,jcmplarefl de 10':1
itinerarios de las compañías de aviación que efectúan el 801'

viGio de transporte de correspondencia c-n sus viajefl al nor-
. te y flur ele la república. .

1;~1 objeto de Cfltos cua,dro.'l, que ha formulado la re:1
pectiva secci6n de la AdminÍ!::;traci6n central ele correos de
esta ca,' ital, les hacer conocer a las oficinas de escala de
aviones los días en que deben efectuar envíos aéreos direc
tos, por una misma compañía, sin intervención de la ofi
cina de Lima, y a fin de evitar que al ser recibidos en esta
capital, por efecto de una mala expedición, tengan que ser
reexpedidos a destino por las vías marítimafl o terrestre,
con la consiguiente demora del público qu~ abona el porte
correspondiente al servicio aéreo en todo su recorrido.

Recomiendo a Ud., por orden del sefíor Administrador
General, la mayor atenci6n en el cumplimiento de las ante
riOl'es instrucciones, pues, cualquiera falta que se advierta en
el servicio de que se trata, será reprimida severamente.

1,

'''\
~' '

,;'",
~.~

,,~

.; ~¡I

"
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Quiere la Administración General que se ejercite con
trol real y efectivo sobro la 'concurrencia del 11ersonal ele
las oficinas de Lima, y para este efecto ha dictado las si
guienteR instrucciones:

"A pal·tir del próximo' primero de agosto, los jefes de
la!'! dL'ltintas dependencias cuidarún de que los empleados quo
trahajan bajo 'sus órdenes concurran a sus puestos a la hora
que clet'el'minu el horario en vigencia, no debiendo retirarse
sino en el mOlllento que el propio horario designa. Tratú'n_
dos(~ (lo determinadas oficinas, donde la labor del personal
e,\l;{t Hujet.a II un rol que armoniza can ILls exigencias del ser
vicio, ,w tendrá presente esta circunstancia para la consta
taeión de la asistencia diaria.

La liocción del Personal cuidará 1(10 recojer semanalmen-

Dios guarde a Ud.'
M. Cortés

Secretario General

. .,,'

Sefíor Sub_Administrador, Jefes de Departamento y de
Sección.

Control en In ci:mcurrencin del pesonnl de lns oficinns de
correO:i dé' Lima.

las disposicionesreglamentaias, referentes, a especialidades
farmacéutica. I'J)S registradas; la Direcci6nGeneral de Sa-

'lubridad Pública autoriza el despacho de)os productos; CAL..
CIUM IFAH GRANULADO: CHININ CALCIUM IFAH EN
AMPOLLAS DE 5 C.c; y CALCIUM IFA EN AMPOLLAS D~
5 c.c. que elabora la Casa j'Ifah~'G. l1)..b.h. de Ham);¡urgo-A
lemania. -- En tal virtud, sírvase Ud. ordenar que por las
oficinas de su depend'enciase ponga a despacho los men
cionados productos. - Dios guarde a Ud. Luis Vargas
Prada. -- Director General de Salubridad~ -- Dios guarde
a Ud. -. A. Rey y Lama". '

Que, a 'mi vez, lo trnscl'ibo a Ud: pa;':\ su conocimiento
y fines consi'guientes.

00,
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CIRCULAR' DEL-SERVICIO INTERNACIONAL

Servicio aéreo para Eurol?a, Africa y Estados Unidos.
'lI.

Lima, 10. de Julio de 1936.

Señor Administrador de .

Por diHposici6n de la Administración General, a partir
,del 15 del presente mes las oficinas de escala de los avio
nes 'internacionales de la Cía. Panagra serán habilitadas ofi.
cinas de canje para el ~lervicio aéreo 'para F.Juropa, Africa
y Estados UnidOR, debiendo proceder a efectuar despachos
directos de conformidad con la lista de oficinas ele canje
que se adjunta.

Las oficinas que "110 sonde esc~la de los aviones in.
ternacionales de la Cía. Panagra" procederán a concentrar
en Lima el día anterior por intermedio de los avione:'! de la
Cía. Faucett debiéndo~'lC, en caso de que la corresponden.
cilt esté indicada por el remitente para seguir por la vía
Lufthansa,cobrarse una sobreta8a adicional de 25 centa_
,"os por cada 50 gramo8 o fracción interior y en el caso
Ide correspondencia con destino para los Estados Unidos o
países al norte del Perú deberá indefectiblemente cobrarse
la sobretasa adicional de 21 centavos por cada 10 gramos o
fracci(}n menor.

En la correspondencia que deberá seguir a su destino
por la vía del sur (correspondencia de car{lcter internacio
nal) y que é8Ul se despache para concentrar en Lima con
los aviones de la Cía. Faucett para ser reexpedida por la
combinaci6n Faucett C. A. N. Chi y Air France no debed.
cobrarse la sobretasa adicional procediénd08e a formar un
pasavante ,Pspecial ele conr..entracíón para el despacho in.
tel'l1acional 'Hin que el Ileso noto y bruto figure en el pasa_
vllnte del despacho normnl pllra Lima y sin que esto 8igni
fique la omilli6n del })Oso noto y bruto Oll lo que eorrespon.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés ,

SecretÜl'io General.

:.... '

• f' a los registrado~es,'
postal 'y telegra lca

destacados.

Lima, 4 de Julio de 1936.

Franquicia

l., Í-

---'---

, ,

. .. )oudientes recuerdo a 1!~' dis-
"Pafa los fmes c~IIe81 ue concedan fl'anqUlCla,.110S-

posiciones ele~toralels Vlgel~~~l~ad~res ele'ctOl'ales provinCiales.
tal y telegrá:f1ca a os "regl
,_ Secretario General .

CIRCULAR No; 28.
. . 1 de CO,rreos de .....

Señor Administrador Pl'lllClpa ' ,
, . Ud el telegrama de est.a

P or la pr,esente, conflrmdo a t 'fecha que dice lo SI.
, ' 1 N 33 e es a ("Secrctaria Genera, o. ,

guiente:



Lima" 4 de .. Agosto de 1"';6;!u •

- 28-'
,_ i·

de al despacho normal y que debe figurar en el pasavante
normal.

En todos los casos las oficinas quedan obligadas a re-
, mitir una copia del pasavante iriternacional a la Oficina del

Servicio Internacional indicando en este los datos siguien.;.
tes: '

Oficina de orige'n
Oficina de destino
Compañía con la que se remite el despacho.
P~so neto elel despacho.
Peso bruto elel despacho.

y en los casos de concentración se agregará las palabras des
pacho de concentración internacional".

JiJn cuunto" a los casos en que sea necesario hacer uso
de dos compañías difel:entes se deberá proceder como" se
ha instru~do anteriormente a las oficinas' de la República.

Servicio Internacional.

De Alemaniá ... '
~~. "Austria---... . '" , .."

" Argentina.' ..:. .. ': ..
" Bélgi . . " ., " '"
" .Éoliv~aa ... '" '"

" Canadá .
" Cuba ..
" Colombi~ ... ... '" '"
" Chile . " '" ,.. ... '" ..
,,' Checo~~l~;;¿uí'a' ' .. " '" '.. . ..
" China .. . " .. , '" '"
" Estados Unici~s . " .... '" '"
"Ecuador . . " '" '" ".
" España '" '" '" '"
" Francia . .. '" '"
" Holanda .... '. . ..
" Inglaterra,.. '" . " '"
" Italia . . " '" '" "
" Japón '" '" : .. "

M" ' '" '"
e.xlCo .. , ". ..'. . . •

"Panáiná, .;; . '. . .. .
" IJa .1 estin:a, i' .,' - . .. "~,. ., -~., .

S .. " ~.. . . . ~ .. ",.. ': ." ," .' .
",UIZil, .. " '" .....

S
o" • • ~ .. :,-

" ,uecla:. '. '. ....: " " " .
"Uruguay... .'.... " :;.. .. ~ -'.".. .... ..

Total ' ..

EN

,_·,t

,
~ .. ~

'889 Encomiendas
7

"80
"3
"1
"28
"1
"5
"25
"61
"7
" "1,208
"<:>u
"51
"200
"6
"343
"65
"168
"7
" :3
"1
"42
"1

1 '. "

"
3,206 Encomiendas



Lima 30 de Junio de 1936., -

\ C. A. Gamarra.

: :' o,, '';\::':';:',1', '" ;. ......

Bala~c~ Generp.l'~l 30 de Ju~io de 19,36

SI.

,.- )
,;.,

Modificación en ,el cuadro "A~' de encomiendas postales.

Montevideo, Julio 5 de 1936.

.' _,~; ':J~: ~ /.i

LAS AMERICAS YESPAR~.

El Director:
Emilio Milahá.

cmCUUAR No. 851. .
,P

Señor:,

na Direcci6n General de Correos y Telégrafl)g de la
R. Argentina ha encomendado a esta Oficina que comu_
nique a las demás Administraciones de nuestra Uni6n que
corresponde introducir las siguientes modificaciones al cua_
dro "A" de encomiendas postales (edición de junio' de
1932) :

"En la página 1, orden 3, Brasil: columna 2, ruoro b)
sustituir Estados de Río Grande del Sud, Santa Catalina y
Paraná por: Estado del Rfo Gr?nde del Sud (solamente)".

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera_
~ióll.

OFlcn~A iNTERNACIONALDE,;U>UNION POSTAL DE

I'~

'<
(,,~ .

,J,

"

",

,'.,:C\ :

108.23
16,834.18
16,759.59

3,327.16
5,969.05.
2,622.35
8,OOO.DO

400.Ü'O
'180.00

50.00
200.00
672.81

SI.

O. G. Kruger

ACTIVO

4 Banco del Perú Y Londres
"6 Caja '.: ~ .. :.'. ,,". . ~ .. .. ~' .

13 Ca~illero Apartados Lima ., .. ~
'l. 36 Ganancias Y Pérdidas ... '. ~.'

42 Responsabilidades .. .. .. ..
-14 Supremo Gobierno (terrenos)
45 Bonos 'Postales ., ., .. ., ..
46 Acciones Banco popuJa: .. ;.
48 Casillero Apartados M11lraflores .
4!l Casillero Apartados - unncnyo .
51 Casillero Apartados Barranco
54 Casillero Apartados Callao ..

------ .,:~

,\



IN D IC E

CIRCULAR No. 1152.

Montevideo, Julio 5 de 1936.

Crónica. " ". '" ".

Resoluciones Supremas

.... , . 1

\

cian.

Señor:

La Dirección Gene~:al~e Correos Y.T.eIégrafo~ de ~a
R. Argentina, por intermedlO ~e. esta. OfIcma, lleva. a c _
nocimiento de las demás Admll1lS~r.aclOnes de nuestra u
nión que ha sido habilitada 'la Oflcll1a de SALTA p!1ra c
efect'uar la entr"ga de encomiendas postales internaOlOnale8
de toda procedencia. . .. . .". ,'d .'

1) "t·· . S S l"s segundades de mI mayor consl era:-..el j"10 d • . c.,

El Director:
Emilio· Milahs.

o

Autorizando la entrega de S. 100,000 para el cente
nario del Callao ... ... ... ... '" '" ....

Gravando la importación de 80mbreros de pajato-
quilla .... ... '" '" '" '" '" '" '" ..

No se harán descuentos en el mes de julio .... '"
Derogación del decreto sobre medidas dictadas para

la limitación de exportaciones ". '" '" '"
Autorizando al Correo para que acepte letra a 90

d¡v por SI. 1000,000.00 . " '" ... '" '" '"
Intercambio, libre de portes, de valijas .diplomáticas

Resoluciones Ministeriales ;

f~econocimiento de un crédito por S¡. 879.96 '" ..
Reconocimeinto de un crédito por SI. 469.00 . '.. '"
Reconocimiento de un crédito por SI. 4,410.00

Despacho de la Administración General

lVTulta por contrabando de correspondencia '" '" .
Loca l para el correo de. Characato ... '" .•• '"
Multa por uso de estampillas usadas '" '" '" "
Aumento de pré en el transporte de correspondencia

Tambo-Ayna '" ... ". '" '" '" '" '"
Multa a la Compañía Peruana de Teléfono's '"
Creando la receptoría de correos de Tellería ..
Creando la receptoría de correos de San Juan

Nombramientos de cor:1'eos ... '" . " ' ..
Nombramientos de telégrafos '" ". '" '" '" .

')
'.>

3
4

6
6

10
10
11

12
1:3
13

1 ')
.J

14
15
15

16
17



177,9n.-47
1()!),'186.60

Despacho de l~ Secretaría General,

Polonia prohibe la ÍnternaCión de monedas de oro
Despacho de especialidades farmacéuticas .. ..
Habilita.ndo las estampillas prodesocupados.. ..
Para el sostenimiento de la estación radiodifusora
Despacho .lie esp ecialidades farmacéuticas
Control eI~ la concurrencia de empleados
Itinerario, de las compañías de aviación ..

,

Circular de la Secretaría General

'Franquicia postal y telegráfica a los registradores

Circular del Servicio Internacional

Servicio aéreo para muropa, Afdea y EE.UU.
Encomiendas intern~lcionales recibidas ... .. .. ..
Caja de A'horros del Correo " ., _.. ' .. .. '" ...
Oficina Internacional de la Postal, de las Américas y

España , ,., :', ... , '" ... ... ... ... ,.

18
19
19
20
21
22
23

Boletín Postal, Telegráfico
y Radiotelegráfico

, , ~ . .
ORGANO OFICIAL

CR ONICA

'. , Ji:l pr()d~wto obt(>f)írJo en f'J, ._,
da:> InternaclOnales y Aj" DqMrL,J,menio de J~nt:omi
d) 1," _ ',. OfO, dura{j~ 'te - en
. e { el cchos de Ílnport;:¡nción y <'\ l' _. es mes, Por eoneeptf,

", ,,' ,( lClo,naJe3, e:l el siguiente-
".f',f}¡lj!osL 1'19'D - -.'r' O (. e - .:>6 /le rElCillu]ar(tl

'd\ <lgosto de 19S/) ¡"-! l."1!ellur!;\r(;n

"

u
"

·1,
I

"','1
l'

$ I 'n84JS57,9=t
" l'.1.14,470,!J4

-------.
" 50,08699
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El númel'O de paquetes despachos en agosto de es-
te año es ... .,. ..

y en el mismo mes de 1935 , ,

uuyor despacho en agosto actual ...

Respecto a las póliz;,s para el despacho de los pa
\ quetes anteriormente indicados, se tiene lag si
",' guientes' cantidades:
En ~osto de 19;~6 se extendieron
En ag'osto de 1935 S(~ extendieron

mll.rOl' número de pólizas despa~hadas

3,16~

2,78B

381

2,087
1,717

Encomiendas intell"Jl1l1cJiOt:t~les recibidal>

E ,. .
. n pagIna aparte se da una rela "

~lag Internacionales recibidas en l'a ~f' c.lOn del:~., encomien.
éstoe mes, Con indicación de uU. llcm::, de Lima, durante

JI
. . ' 'o proce( eJlt"I1l. d 1 •

e as que corresponde a 'c;" J " ~ y e numero de. ".üa jla.IH.

E1 producto obtenido en la Secéión de Certificado de
aforos ascendió a SI. 4,319.90.

Venta de estampillas
La v~~nta de esbmpillas de franqueo en el distrito.pos

tal de Lima, durante este mes. ha sido de '" $ 96,900.{)O
Y la de estarnpillas del Centenario del Callao ." 46,34'0.00

. Total ." " 143,240'.00

El produdo obteni.do nor la venta d(~ esta n1l1i-
. llas en agosto de 1935 fué de , $ 101.200..00

.aHoian-do una mayor venta en agosto de 1~)36

de .... ... .., ... . .. ... $ 42,040.00

P."odueto de telegram,a5

En el presente me;; se ha recaudado en [.a oficina
de Lima. y sucursales, por el despacho de te
legramas, la cantidad de

., en agosto de 1'935 produjo
$ 16,676.13
" 13,819.68

mayor producto en agosto c1e 1936 ... '" .. $ 2,856.45



EsiumpmfJ¡!\ COl!UnemOl"ativ¡,;\s con motivo de] primer CCllltC
:Ti\lllrJo po]¡jticQ ~id¿\epa\l'tAmentode Ancash

"I.cyNo. [mEA. -- j<jl Prm):I(le:nte de la RepÚbJka. - POl'
euanto: el Co.ngI'e~;\\ ha dado 1a ley siguiente: - Artículo 1<1,
-.Declár:me 1'cd.ado, l~¡¡ el dcpa:rl;amc'flto de Ancash, ellO de
odl1,},re dí; :Ula¡i, P~timer Centenado de su demarcación polí
ti('.:\.--. A.rtkulo '20. --- Autorlz.ase al Poder Eje<'.utivo para
quü ind.ulte, por cada unu de lo!'> provincins del departamen
to de Ancal'h, ;;'. cuatro reos por delitos comunes, de prefe
renda int1igc'l1:l:ol, que hayan observado buena conducta. -
A rlíenlo :lo. -... A \l1;o dZ:l~',c, if:unlmcntc, al IJoder Ejecutivu,
par.(\ emitir üKünn pi llmi <~o11mcmorativ:as, hasta pOlr In ::litma
de den :mi] !\olcs oro, cuyo p:roducto se destinará a la impre
Hión de lo~\ trabajos dentífieo:; {) \iterarios que se realicen con
1\\01/:\'0 dn\ j11dicado Centenario; n. cnbrir el valor de los pre·
In iO~'1 ti C!'C H': (ltOfjlUCn :l lOB:;Hlto:re~ por las Corporaciones o
Im:hlnc:in11\',': d\~ A llC;1Sh; ;). lOf\ <jllC hubieren triunfado en lo~

('.a mJ1(~ni');)'L(),", :1 ','C()~1 o :1tlét.koH; ;lÓ como a todos los aneashi
j0'.: hobr<:vivicntef' de In I~ucrra del Pacífico, inclusive, los ca
noeirlm: :Nlariano LoO y Amadco SuárcíI, que acrediten nI).

le la ;¡\l:1j,;~(J l"~ ce crea en el articulo 80. de esta ley, su con-
dición dI) j;.)](~;. Y~l flobrante se d(~dicará, por iguales partes.
a\ me,iOt';,m:cntn de la~; biblio1.ecr.H Municipales Y a las de Jo,'\
CoJ('~c:i()H N¡I.t~·ionaJes del departamento..- Artículo 4o, - Los
l\ii10~: Tl.'l\'·idos I'll el rlepart~mcnto de Ancash ellO de octubre
<le ln:Hl, do mHdr,~ y 11adres pobres, gozarán de Jos derechos
de nXllJwraei6n d<': la~: 1)cm;ionp~ de enscñanza e internado en
1:1', l>'<~\l(']:\i-, l'C legi¡'>'. univerRidadcR u otros centraR de cultlJ'
I'a I'IJ¡wrior de la Ih,püblic.u, sosi,.enidos pO'r el Estado, donde
\1i<:jt~retl S\l~ ."HLudj'H;, --- ArtkuJo río. -~ Para 108 efcctOH del
III tÍ<'nlo ant.(~rinr. "lO ,'xtt;ndcrá en el libro respectivo del Itc
~;i,~l rnM uni{;ipaL la 11<Llt.ida de naeimiento, observúndoflc las
:f()nl\:\Iid;l(¡t~', I1r<linariaH, Jlero I1Ccc.ssriamentü se indiea'rú la.
~'oll(/kión ceo nómica de lOB pudren dd niiio, considm·u.ndol:1ü

- 5-

c?mo pobres a aquellos que "'0 ti
mentos soles oro aJ "0-0 "t er:,ell renta ma.yor de Qui-
A l 1 J <. ,y COI.1 .Cll-<lr't ad .' d ' .
r\ ca ( e y de loo.: teo.:" 1 1 r ema6 (Jo h frrnl" d J. ' . ,clgo~, la ce lo" S' i' "" u. e
(:~~encJ¡era ?n lo~; 1i!J!'~'" ¡la,rt'.')( . I.~ lll.f< l~?,~., Si h p;¡,rti'ia r:c:
tal la condIción ec " . lllla e:'\, tl!t. 1(l!e".:." '",,.': .r.. ' OnO!11IC¿¡, de lo~ d . ,......, f,,;II:,-'
m<lR de la [J1'nI" (In! P' " pa .'<'8- d0[ n'V'!íJ" "'. 1« r; ¿ll"rO~O y 1< [r . .. ",.! r. r [;..
.Juez de Paz y 1'\ (lel e' h .• . (e ); te.)tlgori [["v'¡r't' 1.., 1 1., ... ol/()rnador ". ,. ,. u. re
ta~ente, o dentro de lo::; quin .... " d.::-~. Artrculo 60. --- [1!11lf~dj;t·
~).a!o l'.esp~)~fi:¡J)j[jdad penal, ;¡. A~:"l~(: :'ler;tada.. fa. p;!.rtirla y
caso, J omltlJ'r¡ el1 Il' l • C<\,( (¡ el ParrO"ü f· ,P'll' <. ,qH, c'omun al M' , v , ,11 hit
. U) le,a, copia eertifir:::HI'" rj, I~ . . Ull:,j;~lr¡') de ('~duc;¡,ci{,n

b
I'X IH'(llentr, bajo ül tít

1
11;; ("e' nt" prtrtl'i:~; '( (:.~,;), formar;' U/)

ni" 1" t t" .J. en:J/rno 0(' A' .. f, "au en IClClad o pre"enta ,\C"..; 1, ¡¡<J,ra. ¡¡ro
dos que se señalan en E'I ; ..t·l~ rlse :11 ~efecta d(~ los certifh·.l-
P'\r'\ " • ' . , , . uU o i11"lll<'11tr A' ~-

" d ll1atl'ICl'l'\('!'Ó' ¡ I ( ... ..~" ..- '+lel-'j'l7(
(
. I ' , • , ,1 (l' ()'i·t 1 f ' ., l. -
.leu () cual"to de 'egt, I . 1 ',.~ J.rnn()~ j,1I()Y'r)':irJfJ, /lor (,' .
(
"'d 1 ' a 0Y, }:JA,ar<l h ()"" 1:" . ".tr-
« .0 c e naCImiento expedido )0' , "i!,;CIl.;J.(:'.Ot[ ri¡~1 certifi

gallzada en su contenido y f'! r el Alealdn o el P<irraco le
defecto clp. una (l otm 1)'L~l'l' Jl,lma por el N')ta~,¡o Püblicf): r·'1
sNt' I ' 1 , \.l >'0 pre';e ~ " ' c ..
';l' .1, en p expediente quP f()t'~~a . .'n:ar:J <:op¡a d(~ h in-o
1 u~llca, La expedición 'al~ '10'1 ,,0,1 "M1lltliterio de EducJ.ción
i\r1.lculo 80, _ Crpa!-l" 1'11' J c .. rt¡{lc~lJio" ser.j j!,'t'atuit'I" '
d'l D ,r; A a,. unt'l ('om K" ~
'~' ;)j)ar:tal:lento

l
que la presid"r'; Pll(~;;to por e[ Prefedo

c<.,)o 11"OvlI1cJal 1)01' (" D' t.' t d, D(l¡" (~[ Alcaldc' del C'
J; f M'I' ' - lreC.or ,1,,[ el" ' JOI1
j)e e ,1 ltal' Provincial por pI Pr•• .Jo agIO Nacional, por el
I el;ortJva más antigua 'de l:t 1'()car~9.I'(~ente de la [n:'títlJcjó~·.
,e < e 'elemento obr"ro de"'" d· 1 M V por un r(~I)r<H'ent·• 1 ~ "·,,g'u ~ o p 1 r "". ..t)l-
!~ara .c ~~.la administración de 'ía' .or a . r,¡¡nta, qUe .,r: ('near-
i'~ .1..('~('r1(la ('misión dl' eHt.arnpil~' f()r:<i~~~ que :,(: obtE't1g',J IJ d(:.
(,J( 110 eI() la p:l('sl'tll¡o l., . I a'i, ",en,d'I<!:1 ron (.1 ;;rtícu 1

V~): jJ;:.ra ,Sl~ pr~mlllga'ci¿~: =g~.~I:lJnlqlJr:'i(' !) [ f", i:;t r'~J':C~lt,¡~
1< s \ (Intldofi dla,,: (jpl • { . .:J. drl LOUgTP,f). ,,¡¡ [i ' •
t '] )''' . meA ( é' JunIo d' '1 ~ 1 moJ, ,1
., . ,,(">'. ---. e/ f'm<'llt l' T [" ".¡ ( In! lU)lf"cil· .. t)· tr .(' I . )"é'VI h p. ., .. , , . PHI
,onza () SahZ'll' SI' .. '. r1'.'UJ<'nt,,· df'l r', -
j

' , " " ('('1'(' 'lI'U) "J (1 ~,1I '4 t
r>.í)

< el. S(,(T('!ario 1.1 (' ' «( Jon:.;rc':iO. --- (' (, ... ~ , -~I ,.. (, .0nll,"1"<"1O. --.1\1"· x. J.,"I ;[(;, (,:¡q
I¡L!()ll,l1 dI' la 1{l'p(¡hli('a f'" d';1I0r Pro,-;id"c¡te Cr}n ¡,.

C:,ulllpla. _. Dado ('11 I <" (JI, f.;lI,lf.(): liJando .(' luid ( '1",
LIIIllPV<, dí:w d<'ll1Il's 1¡ll

f
,/):.·:' './' d(¡' (,ohwrll(J. (;1/ L-J(JII ¡'j 11) [IUI: \O R B ", ,1t(() ( (' 11'111 . ,':' ,f¡',/) ,

. . . enl~vidc'l A p _Jl •• 1l0V('eléjlltri; tr"inf 1 .
.. , _.. ""@<íIIIl'~It'\\lH~'F.". ,- '. .JI S{;¡,:.



Lima, 7 de .Julio de J ~36.

Vista la nota de fecha. 24 de marzo último del Secretario
de Relaciones Exteriores de la República de Panamá invitan.
do al Gobierna del Perú a eorreunir al lV Con"","o 1'0.'''1
Américo-ERpañOl, que ."e reunirá el 9 de noviembre deJaño
en curso; y el oficio adjunto del Director d.e Gobierno; __ SE
RESUELVE: - Nombrár Delegados del I)erú a dicho Con.
greso a los señores Augusto S. SaJazar, Sub~Adminjstiad<lr
General de Correos, y Eme"'o Cáeeres, Sub.Jefe del SC'rVkio
In"'ruaeional de Correos..- R'e""trese. COmuniquese y pu.
bliquese. ~- Rúbriea del señor Presidente de la Repúbliea._UJloa .

Adelanto de .nelto a 1... empl.ada. público. con motivo d. la
!Conmemoración del primer centenario político dd CaU

ao

Nomb<ando delegado, al lV Coog"'o 1'0"01 Am';~ico-E'pa.
iioJi de Panamá a los 8eñores Augusto S SaJa:Z

ar
y Erne~to

Cáceres

RESOLUc'ONES SUPREMAS

El Presid~nte de la República.._ Teniendo en cuenta
(lile el 20 de agOsto actUal se Conmemora el primer centena'Tio
Politico del CaJlao; !' '- Proeedien d o do coofor midad eoo J.
concedido en caso análogo, Por decreto SUpremo de 11 de ene_

ro de 1935. eou motivo de la eelebraci60 del IV Centenario
de la fundación de la ciudad de Lima; _ DECRETA:_ Que
el Tesoro Público aboo c a cada uno de lo, funcionarios y em.
pleado., públicos y a lo, miembros do los lnstito!os Armados
del Callao, "00 motivo de la 'eld>raci6n del primer eenteoa.
,'io PoJiJieo de ese puorlo, qUe teod'rá lugar el 20 deago't.
"cioal. eo calidad de adelan!o, el importe de on 'U'rto del
.",pleo qUe sirven o clase qoe ,invisten; eoo CargO á 'la ''''''''0'

1 ROJ'as, Fiscal' .... 'll;lI.l«á'ta cle don Abed ' . -"' . 'monl:ep~o a l.a 'T 1l'elé<YrafosConce H'·nuo . d . <de CmreJros } '"

Conta or . 21) de iunio
.. 8429. - ~lma,.< i~)31... LeCT¡,,]atJva No. C. 'htuvcnte de

Reso]uClOl1._ )',. El Congl eso o.ns d' onformidadS~nor' --- E' utIvo y e c E
de 1936...--- . e. "ttiva de] Poder \leC 1 Constitución del '-s-
en vista de la lJl1Cl< 2] <artículü 120') de a Guerrero viuda deco

n Jo dispuesto en. del' a doña Rosa y T,elégrafo3,' lt conce . . Correos
tado, ha resu~ ,o Fiscal ContadO'r de . nto cincuenta 80-

don Abel ,Ro.l,as. pnsión mensual de Cle conocimiento y
como montepIQ, la p -: 'mos a usted. parCa1su nte J Revilla,

. 1 o comUl1lea. 't d - eme . ". d 1
le, 0:0, :- .' _ Dio,- guarde a u, ej' S lazar, Seu.t!"", e
dem~s íme,. - Congmo. - Gonza o :rio <lel Congreso: _
Prwdente del, Cáeeres Gaudet, seere~ República. '_. L.m",
Congreso. - G. t ConstitucIOnal de l.. t se eomumque..,
Al sefior Pn..:-mlene '_ eúmplage, re.!}Is re. , A. Rodríguez.
5de julio de 19~6.,- _ O. R Bell1lavu:lles. _. , y archlVe<;c.pubhquese .

-6-

. d Gon:.táles., . d dOIll Alejan ro ,. Ya ,nuda e dd" dó montepm a e t de! úta o.C....ce "'" Gano.... t.legr..... ,

L' a 25 de .JulIO"8428 - 1m,. '. Le Tislativa No, . ~ ente de 1931, en .
"l1!csolue",!, . ~ El Congr""o. Con~"tny de cooformidad

dé 1936. -.- .S~n.{)r: del Po-der EJecutIvo, y stituci6n del Es-
vista de. la m~C'at~v~1 articulo 120~ de~arf:';"uis' Roddgue'
con lo dmpues o e onceder a dona' a Telegmfista delt
ado. ha resuelto .c . d Gonzále~ Ganoza, t . 1 tiempo de.

' ,¡J AleJan ro 'uivalen e a '.viuda de On :, de montePI~ eq Lo comunicamos a
Estado, una penSlOn 'do reconocIdos..-- Dios gua'Tde a

. " le le han SI . d ás fIlles. _ ._
l:'erVIClOS ql . cimiento y em.. t del Congreso.llst

ed para su cono " Revilla PresIden e G Cáceres
' el ente ·l. , . e . greso. _~ . .

usted. -- em r Secretario de] on Señor PresIdente
Gonzalo Salaza '. del Congreso, -~., Al 5 d€ julio de 1936.Ga

udet SecretarIO R.. 'blica - LIma, , . v archive.
'. 1 d la ('PU • . ubhquese .JConstituclOna e, . "'e. comuníquese, P"

--Cúmplase, regIS~re, ':-. A. R.oclr~güe1:,
se. - O. R. BemavuJes.,.
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entre"CO'l1l'3ft:rucció¡¡t de un'l líne~ t~lefó~ica <de u~m privado
Anda.rayy $l\Jlll Cllm7.l-llmtentos ~n A!pac,,"y

de Depósitos y ConsignacioneH entTegalf"á a la M:'u'coni's Wi
l'~less T~ltgraph Co. Ltd., Administradora de la E,;;taci6n bfl
{lal R'adlOdifusora del Perú, las f.:umas que le envíen las Adua
Ila~ de acue~'do ~~n Ta presente disposición; dehiendo da~
aVIso a la DlrecclOn General de Hacienda de la:, cantidades
(~ue se entreguen., -- 40..--: La Superintendencia General de
~dua.nas adoptara ,laH ,medldai1 que c~.¡time convenientes Pal':t
la ma~ .~xacta aplIc::cló.n de <'..Hta dispo¡.¡ición, ---, Regí.'ltrc;;e,
y COl11ulllquese. -- RubrIca del PrcHidentc de laR.\!pública, _._
Uga-,rteche.

Vist~) el adjunto l'}é¡iedicntc, regi.'ltro t 1t\i)-:~1l, (!n el qlW
do,'! Hcmando de Lav:tl!(l, en repregentaci6~1 d.e la Comp:ulía
Mln.e\'¡: "Alpacay" S. A., K<ilicita la construcción de Ulla línea'

l,eletón¡c¿l, de! I~SO .priva~10, (~ntL'e Andaray y ,:;1.1.': ciímpamento,',
en AIpacay, dl:otnto de Yanaqui¡pl<l. pt'o'Vií~c;a ti-¿, CondE~U,

yo:.;,~epa.l:b:mcnto de Al'equipa, como nlcd¡) de di"poner de
la mas chcIente y rápida comunicar:i6n entre el eXD"c'sarlo
eampamento y Sil oficina l)rindpaJ de Lima, f~()rrielldo loC!
!~ast()s que rlemandedicha obra por eucnta excksiva de su
l'elH·e.-\cntad~t. --.- Hahi<lndo ll'!n:u!fl (~\ r'('(;IJI'r(:I'!" j()'; tr;i.mi.
t.e:i f;·,tablec.ldos pal':t eM.o:.; C:I,<;O,'-\; :Jjc'n<!'l [lr()ci~dl'ni(, el ppdi
do qlAr se .l~)rmlll.a y de aeu(~rdo con los il1fl)nn;~:< emitido,
pr la Ac~mlnlstraclón U~~llera\ d(' C()I'l·(·~o;, Te1('gr;,fth r Radio
td(!!o'afla; ~.- SI'; I~¡';SU!~LVI;;: ----- AutOt'Í;;:l'f! IJ ;~'IJ1itrucci"'"
d<' la. IJneil tdefúnie:l rk quc~ :-\1) tra.ta, iJair) Il;'i)Iuiel~j¡:-\
condlcll,>n.es: .-'- 1a.: ._- I';¡ Ramo de Corr(:o; '! Tel(~gTilfrH

C{)ll~trUlra por ,C1~('lIta d(~ 1:1 N(·~f.l:ociaci61! M¡n~~:';¡ "Alpaca';"
IIna iIl,l(~a..t(d(~l o.n~c:l entJ'(; Anrb.l'ay .v Id C",rn!u ¡;:':l~to de \;'
'\)'(',I~oclac.JOn. Iltl!l'/ando ('11 un,:1 (lxtenH!6n d2 l:í kilómetro,.
la P~)i;t('I'~1l del CII'Cllito Alldal':~YCal':l\{e!Í,parJ. tomar de allí
I,~ dll'(~ectón dll la rl~lrjÓll m;l)(!f:¡., colocando POHt';i\ de maderJ

" l • 1"

SOlilcuiftlf1¡'~lllaO de I~ esL.ación olfúcJi.\J.fi 1'lldiodifusor3. d(~n
Perú

.~ 11;'; e~l~eU(',w\1 y p:u,t el tn(~jor (~lHnl'¡imiento del artklllo .
1,; c!l;la ll~\' No. S:H t:- SI'; DISPONI';: --- 10 lhsde el lo.
(,(:"(';I;T\l (I'l: ln:V7, los derechos de imporbciólI fijaoos en las'
1'¡'ll'1:id:.\.'1 No.'!. 1:H¡6,1 :~!}2 y 1;j\)(j I del Al'anct) 1 d (~ Aduanas,
(IIo<1ifieado;i \101' el Decrdo Supl"l~ma cic) la fecha, se aplicar:íll
a' la :lIliod.i1.aeiún dc;! costo y ~-\o:,tel1irni(~nt() de la l'~staciólI
Oficia 1·lta,<!iodifll:-;ora. de! Perú, cuya c1'(~a(',i<Í1I s(~ lleva a.c
Ill:I1Il11'lIt.(' a C:dlO, -- 20. -- Para e:1h~ I'(~l'do. las Aduanas d(~
la It<'pública. a par! ir clt' la l;i!:\,d;( rc~(~ha. n'milir;'\1l :t la Caja
(II~ ()('II11:;it (1;1 y COll,ignacionc-\ (Ofiein,( Matriz), el produc
/,(, íl\t('/~'t'(1 (te loa derechos qU(~ recauden por concept.o de la;:;
\l!klt.i,1ull il1(tic~'l<I"H en l'cl art'Íelllo ·3.ntet'ior. -- 30. ---- La CJ.jil

-8"-

ta. proviSlDllal que para el efe·eto. abrid. el Depart~n~ento de
C.-outabilidad de la Contralopt:J. General de la Repubhca, que
g'e denominará "Deudores por adela.n.to:s. - Primer Centena
rio político del Calb.o", a la cual :;e :lplic~\'l'i el egreso que en
cada Ramo origine la e.iecur;ión de, este decre~o:.-.. E~te ade··
tantü qu'Ü sólo se concedel'a a qUlenes lo solIcIten y no ten,.
~:m l;cndiente adelanto alguno, com(~t~'z.a~·rt a rcinte.gl:arse por
tercerag partes, a pa.rt.ir del mes de setiembre proxlIl1o; ~e ...
biendo, qucdi.w impI'orrogablct11cnte _ saldllCla la l:espectlV:J.
cuenta d día :)0 de aoviernb:'c del ano en curso, baJO respon,.
sabilidad dl' 11\::'\ (}fidlll\'';' l~l\ev.rgada:\ dl'. verifical' 10::\ <ic,c:¡·
cuentos, .- Para esto", adelantos no ,'le e:dgirú la pl'üstació~1
de la fianza respectiva, - Quedan exceptuados de este decre~'
tos los cl1weladof\ a quienes por resolución suprema de 5 del,
:\~t\lal fH~ ,l~s. ha acordado l:t enü'cga (lel monto de lln s~(~ldo'
de lp;-¡ fondos de, prima qué ti(-.'n'!t1 d'.'plH:litado::\ en la CaJa dt
Oc.ppsitos y Qonsip;n::t.ciones. . ..' .... .

Dacio en. la Casa de Gobierno, en L\l11I1, a los d l eSli31etc:
(Ht'~' (lel mc¡;; de' :l~o.\\to de mil novecienl;\hl tl'cjJlti:~eii'l, - O. R.
mllNA VlDt'}S, -- M. UGARTECHE,. '" . '
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en una extensión de :3 kilómetros, empleándose teléfonos Wo
E.; --- 2a. - Al iniciarse la construcción de la linea la Nego
ciación Minera "Alpacay" abonará la suma de S. 8,299:91,
casto de la obra, debiendo deducirse de este monto el valor
de los postes de madc:ra en el caso de que éstos fueran pro
I,orcionados pm la Negociación; - 8a. -- La línea telefóni··
ca que se construya será completamente independiente ele las
líneas del Estado y comunicará sólamente en forma directa
desde el campamento de la Negocíación Minera' Alpacay"
hasta la oficina de correos y telégrafos ..de Andaray; - 4a.
- La Negociación Minera "Alpacay" se compromete a efec
tuar empoce de S. 50.00 por concepto de telegramas que se
reciban en Andaray y procedentes de Alpacay, para su tr~s··

misión por las líneas del E'stado, debiendo renovarse estos
empoces cuando el saldo sea de S. l{);OO; _.-;- 5a. - La oficina
de correos y telégrafos de Andaray, llevará una cuenta co
rriente a la Negociación Minera "Alpacny" en la que abonarii
el importe de los telegrmaa de la Negociación, que trasmita;
-6a. - Una vez expedida la línea telefónica entre Alpa,cay
y Andaray, la Negociación Minera "Alpacay" abonará la su
ma de S. 4'0 O.{}{) , al año, por semestres adelantados, por con
cepto de ocupación de postes, conservación y reparación de
la línea; - 7a. - La duración de este contrato será de cin·
co años, pudiendo la Negociación Minera "Alpacay", mediaIl
te carta notarial, renovar el contrato nor otro pe~'íodo igual,
con un aviso de seis meses antes de la terminación de este
período; sin embargo, el ramo de correos y telégrafos se re
serVa el derecho de rescindir el contrato en cualquier mo
mento, dando previo aviso de sesenta días a la Negociación
Minera "Alpacay".- 8ao - De acuerdo con el artículo 818
del Reglamento General del Ramo, el Gobierno puede sus_
Tlf'nder nor el tiempo necesario " sin hwar a nin$!una re
clamación por parte de la Negociación Minera "Alpacav".
el servicio de oue se trata, en caso de amenaza ° alteración
de! orden núblico :nebien0o enténnerse que nur:mte cual
qniern susnensión del servicio por tal motivo, no será abonn
ble. durante dicho períodO', el arrendamiento a que se refie
re la cláusula sexta. --'- 9a. -- Tanto la línea como los ana
y::¡to.c; e instalaciones serán en todo momento de propiedad'
del R'amo; - lOa. -.: Permitir el uso gratuito de sus aparato~

..- 1}...~ ... ;

y línea tmito a las autoridade's legalmente constituidas, euan
te a los empleados' de correOR v telégrafo,:,. sólo POi" c,,:,u.n~os
del sel'vicio ;--y 11 a: - Cumplir estrictamente las C}¡SpOS1ClO
nes del R'eglamento Generar de Teléfono::, así COTr:O las que
sobre el particular, tenga a bien dictar. en lo suces~vo, el Sl:
premo Gobierno. - Regístrese, -- Rúbrica del senor Pres:
dente de la República. - Rod~ígue:;¡.

Visto el adjunto expediente, registro 6692-35, en el que
la Compañía Aurífera Saramarca S. A., de ~sta capital, soli
cita licencia para construi'!" una línea telefónica, de uso prí
vado, con una extensión de doce kilómetros, entre su asiento
minero de Saramarca y Palpa, Departamento <le lca; - Ini
biendo llenado la Compañía recurrente los requisitos esj.a
blecidos para estos casos, y de conformidad con los informes
f:mitidos; - SE RESUELVE: -- C6ncedese a la Compañía
A uríiera Saramarca S. A. el permiso que solicita, bajo las
cláusulas y condiciones siguientes: --- la. ~-- Construir la
línea telefónica de que se trata sobre postes de su 'exclusiva
propiedad y de madera resistente, a fin de que el Ramo de
Telégrafos pueda tender sobre ellos, sin gravamen alguno y
,cuando 10 estime conveniente, una o más líneas telegráficas
o telefónicas; - 2a. - Permitir el uso gratuito de sus apara
tos y líneas, tanto a las autoridades legalmente con;:;tituídas,
cuanto a los empleados de correos y telégrafos, sólo por a
suntos del servicio ;-- 3a, - Solicitar permiso especial en
rada caso, y llenando las formalidades reglamentaria:/para
la construcción ele ramajes o prolongación de la línea en re
ferencia; y 4a. - Cumplir estrictamente las disposicioJ1f~s del
Regl~mento General de Telégrafo·s, así como las que sobre el
particular tenga a bi:m dictar, errJo8uj3csivo, el Supremo Go~



bierno. - Regístreae, corkU)líqlole~ y a~hive6e. - .Rúbdea
delsefior Presidente de 1a Rtel'úblic;8.:,-- Rodrigule:r.:.

Palril cl.'lo,4'ir las oMiig;a.dOl.1:CIl CClI,'I.¡:t"a~li.!i.¡\ (~Im [a. ~atisfaccüó.m die
l1lece3(dll.de:¡ dd :¡e~i:do

¡[,ima, ag'():.\to 27 de 1!):16.

Vi:'ito el adjunto ofielo de J:~, Admini;;tl'ación General de
Correos, Telégrafos y R:Ld¡ote1egl.'affa, qtW eleva la Persone
ría ~lel Gobierno en dicho:;l rnmO:;l, 1'10111'(\ tran~ferencia de l)~~~"

tidas del Presupuesto de 1935 que han det.erminado mayoreH
gastos de los calculadof;; y CONSIDERANDO: Que es indis
penságle cubrir las oblig-l\ciQlwr'l contr.aidas en la satisfacción
de las necesidades del Hervicio, impublldo los ga::ltos que (la
ra ello se practiquen a IOR sobrantes de ob'as partidas; Com
pldúndoi'-e la orgali.izaci6n de dicho t;re:m!HlcHto onlenada
por suprema resolución d'b fí de jtÍl,io último; y En ahnonía:'
con In preHcrit.o en el 3.!'tkulo 17 cl(~ I:J l'i~Y Orgánica del Pre.
supuesto; Cop el voto con:mlt.ivn d{~l Consejo de Minist\'oH y
r.on cargo de ciar cucld'a ;tl CongTeso eu la próxima legislatul'a;'
--SE RESUELVF~: -Que la Admini.'1tración Cocneral deGo
I'~{:os y 'l'elégraf.os a.plique a lari Parti~l.a:1 No'1 902, Capítulo
XXI y 9-1:3, Cn¡Htulo XXII de egr'eilo{~ dol Pliego de Correo~

y Tel(~gmfoH del Presu[J\lef~to Geriera.l cie 19~~5, S, 5,076.41 3'
.s. 0.17 I'cspr.ctivamenLe, de la. No, 9R'7, Capítulo xxnr, d(~l
l)\'e~llpllest{) de Radioteleg:l':~rr/l,. qll(~ tI:J t.enido menor gasto.
·"I~,.I;:i~tr(':"il', ... - RIHlrica d<d [,eilO1" Prc~sidente de la i~r.·l)(¡'
1,1 ic;\. R()tlrir:l\Jlt(~z. .

l)i:~;.·. 1l ••r:l ;(~I~ .",.(,,,ITlIl~"'''. "···I".,~:~I~"',.I '.Y. d~[ .. 1.":1.. <tIotl' 1 d .•,.' " ~ p~"., " . '" '.' ,oI ,~.\'(~ ". ;lUc.e (~a.lUUi'.nn,l'.

,.;1. 1'1~":SI\)I';NT('; f))~ LA lU.¡:P (J8,l,IC A. - En U¡;O (k la
alü()l·i'l.:ll~ión c()nl;¡)rJi.d~l. erJ la. ley No. íl044. que f:iculta al Po·
d(~r' li:jpeutivo paPII, pOlH:r ('11 vjr,'~llc¡;, ~I nuevo Ar;ulcel d(~

--13 -
. t

Aduanall, 'eo,n ~as refm:nlall () mo(lific¡¡CioDes que crea c9nve
lJiente::; introducir en él; y-, En ejecución de la. ley No.
8341; -- DECRETA:' --;-10. :-:- ,Las tasas de importación co
rrespondientes a las partidafl Nos.: 1366, 1392 Y 1396, del
Aranc.el de Aduanas,.t'eg.írán, a .partir de la fecha, en la for_
ma que sigue: -- Parti!]ü 1366.. - Un sol veinte centavos el
kilo bruto (K. B. S. 1 20)Part\(la 13!:l2. - Un sol ochenta
ctntavos el kilo lcg-a) <K. L. 8. 1.80) Partida 1396. -- Die
ciocho :'loleR, docena {Doe. S. 18,M) 20. -- D&le' cuenta de
esie decreto al COJllpego en ~llJ pr{rxima Legislatura. __o D<.tdü
en la CaHa de Gobiernl"l,en1Aima, .\ lOH veinti.ún días cJrJ Il'H~:"

,de ago~w de mil "oov(~d;)ntoÍ:l treinta y seis. - O. R. Bena
"I.dder" - M. Ugarteche.



RESOLUCION¡' MINISTERI~

dencia entre la estación del ferroca-
Transporte de correspo~ 1 f" de correos.

ni! de Arequ~a y a o ICIDa

'Lima, 28 de Agosto de 1936~

Of. No. 7i7

. l intereses del servicio de correos
Siendo convemente a ?S El' ·t ·C() de Arequipa contin.úe

E del rpranvla ee n t.
que la ~mpreSa .t d l' correspondencia entre la es a-
a cargo del tranS~)Ol.e e a <:l correos de ef;a ciudad. por
ción del f€rrocarnl ): la ca~ le ,le mentas más apropiadofl
ser la. ent.idad q~e d1SP~~VF~: os ~utorízase a la Adr.ninis
al obJeto, - SE, R~SU TI; rafas y Radiotclegrafl:l p~_
tración General oe Correos, .: .e

g
.~, y ('11 hs mi:-1mas cOt1dl-

1 t· . r dos allOs nlas . \.
1':1 P]"OI']"O)W

r , 1:lS a po . "d l 'onvenio para el transpor-
ciones del contrato ya f~necI tO , \ c estación Y la oficina de
tE' de la corr:spo.ndenc~~ f,~1 ~~np~'es;l 'del Tranvía Eléctrico
COITPOS de AleqUlpa"c d' ez

. d d Reg·lstrese. -- Ro ngu .de esa CIU a .-

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

DESPACHO DE LA' ADMINl5TRACfON GENERAL

Diaposición acerCa de 108 empleados destacados a otrlu

dependencias

Lima, 3 de Agosto de 1936.

Señor Sub Administrador de .

El suscrito viene observando qUe cierto número de em
pleados son destacados a atraR dependencias del I~amo 'ijn

dejar"e conó'iancia alguna de la autorización de este Despa
cho para tales cambios, ocasionándose, además. con ello la:;
consiguientes dificultades en el control, regi;;tro del peno

. na I y orgilllÍz.ación del os .-:ervicio:-l.
En lal virtud, .Y a fin de réguJarizar el procedimiento ee)

10 futuro, sírvase usted tomar debida nota de que ningún em_
pleado podrá ser nombrado, trasladado O reemplazado, sin lD.
expresa autorización del Supremo Gobierno o de esta Admi
nistrcaión General, .',egúl1 sea el caso, con excepción ele 10.'J

c~rteros, postrenes, reparadores delineas, cond'lctr¡res, p'li
teros, portapliegos \' ademús dependientes. cuya:; resok_
Ci(lIleS sobre dicho scambios y que expidan h o re:1)'cti\r:'s
jefes de Departamentos, confo'rme a sus atrib'¡c¡nn(~~. que
ciarán su.jetas a la aprobación de este Despacho,

D;o') guarde a usted.

C. A. Randal!.

lVlodificando el presupuesto económico de Ayacucho.

Lima, 10 de Agosto de 1936.

Visto este experUente, registro 3974_36, :'labre modifica_
ción de presupuesto cGonómico; - SE RESUELVE: _ lVIodi
fícase' el presupuesto económico de la Administración Prin-

-_.__ .__.~_._-_.-_._----_._-----_.----
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cipal de Correos de Aya-cuch¿, eonvh'tindosc en trisemanal
el servicio bisemanal de Ú?jD}Jpol'te d.c correos entre Churcam
pa y Mayoc, por el mismo pré de lln sol, J>or vi~.ie redondo,
que se abona actualmente, __o Rc¡:;ístrelle, eomumque,,,-e Y ~l'-

chívese. --,--e,. A, RandaU. ' .

Datos pa¡r¿¡¡ <!:iQllOlfoY'IDa.; d c!lt~clo. dt~ln d'I.eilJlt01a lP'1iÍlblica <l1n J([ll «l\e
JunU)

.Lima, 11 de agosto de 1936.

Señor .•......

La Dirección Gtmeml de Hacitmda en oficio No. 2057,
de 7 del p:rlll'llynt,(), clke ~l Cllia AihniniL:rt.raci6n G cTlllrlll lo fÜ.

,~uiente; ..'
'Debiendo (Jl;ltc Dcpaitn.mento de Cont.abilidad confor

mar el estado de la I>coda Pública a .~unio 30 último; le e>+o
timaró se lJ1rva disponer He envíe a este Despacho, un estado
a la fecha mcn~~ion¡\da de cada UIlO de los siguientes cl'édit.ol1
ll. caqro del Supremo (-;obierno ;--- THE MARCONI'S WIRE
LF.....S8'1'i~LI'X~n.APll Ca, - Adelanto de Diciembl'c :10. 19:10,
eontrato ley No, [;;1(;:", con int.ereses reconocidos y capítaJi
z.ados :1 Dit:ienlbre :)1, 19B4, por un total de S. 42'1,283.52 en
{:oTlformi«1ad con el aeta complementaria al contrato cele
brado ,con ('1 SbprclYlo Gobierno, aprobado por resoluci6n
l:iuprema de Abril 10, ln5, .- y, THE l\'IAHCONI'S WlRE.
1.•1~~S Tm,}'~GI~Al)H Ca, -- Crédito de S. 1.25{),OOO.OO a :,
y medio por tiento anual, reconocido por el Gobierno en vÍl',
111d del contrato aprohado por resolución f'upremn <\<>. Abri)
.1 (j, J !1:IG ....... Adernlis, otro esbdo de este mismo erédito a
Diciernhr,(~ :¡t, '1 !1:lfí, ine1nyendo sus intereses <11~vengHdos a
ra:;,óll de :1 112 por ciento anual,.liqllidados de] l~ de abril al
:\.1 de did(:m'bre, J !):~5, rec()Jw-cldos por resohlclón supr<>.ma
<le abril H1.,1 !1:H;, - Los esbdoR de cuentas en rcf'.ereneia,
~Id)ell con!.«'lIl'l', específicamente, el monto del capital inicial
.~ in t.~r(·¡;efl dev'~n,.-;r.d\ls, l\f!i como las amortizncion CfI verif¡~

. "
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~a(h1.<; y saldo pejl(u'c11te:;' de pagó. -- DiOR gn:l;f<}c' :t H~tcrl~ :-+'-

Max A. Cresp'o de la Cruz, Director". . ..

Que trascribo a \1,',ted para HU conocimiento .r fillf!1; con
~iguiellfes.

DioH guarde a 1]d.
C• .A. R.lllndaIJ.

I A,dminiHtrac] (lf G~~n(~nÜ.

la~ ~uc::urllalesde Cor-cos de Uma temlhrán «JlelOomüJllación
numérica y correlativa

Vii-1to este) expediente, J'egiHtro 1126-936, 1:11l r.] 'Iue JJN
fm:one,'; de mejol' orlr,a'nizacióll, ,'le propone dCl'ignar rlumé
ricamente y por oreJell eorrelativo d(·~ antigüedad las Sucursales
de COITüOi) y Tcl(~grafoH de esta capital, dependieni 1;,'< 'le las
AdminislraeioncH Cel'ltnllhH de ambos R2.m(¡::: ;y, <Il.~ confor
midad con lo in[orrna<lo Tlor laf: Snb.Adrnini:::tr:lciilncs de Co
rreos y eJe Tel(!Ir,l'afo:-\; -- SE RF58UKLVE: .-- QU(~ las SlICUT
Hales a que se haee referencia, tengan. (:n lo sucesivo, la ::;..,
guiente denominación: ... _. Suture'al No. 1. que funciorJ;1 ae
tualmentll en la Estación de DCHampal'ados. --- Sucl:n~;ll No,
2, que funciona ae1utlllJJI:ntc l~n Aecquia Alta. -- ~\:cursal No.
:~, qUl' funcioua ae1\1almcntl~ I'n la (';únara dI' SI,n:,d()J'(~s. -
Sueun;aJ No. L1; que funciona adllalm('nt(~ l,TI Carm"'\ Bajo,-
Sueu!"al No. 5, qUC funcioTla actualmente en la ,\ vUlida
Crau,---· Sucu]'S;¡ I No. G, qUl: funciona aet \la ¡mente ,~n la (;;1_

mara dI' Diputados,·· ·SUI'IIr.e:al No, 7, que funciona actualrncJI
11' ()II la Victoria.-. 8tH'Ur,L:a] Nol 8, lJue funciona actualmen-
le en la Santa BI::t1]'i~ (Áv(:nida Arequipa) _- Sneurs:l! No,
n, qUI: flllleiona adualmcnte en el Distrito Rímae. - 'Sllcul"
~w I No. 1(J, que fUll('.jOtlll lldu:¡lmPld:e en Chaera C()lol'ada
(Avl:lli<!a PI'OI~l'eHo), ...... SIH~lrrfla] No. J 2, qlH: fun.:ioou a~'-
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lUIl1ÍUen.te en', SlLn~ fgidro (adh{)nórem).- Regískese. COlnULc

hÍquese, 'anóf,eáe porl~s &cciones del Pel'sonal y de Eí}tNlfs~
ti.ca. y archívcse. -- C. A. Randalt.

Modificando el preSupuc3to de Piura

Lima, 18 de Agosto de l!'8G.

Visto este expediente, registro 478!'-36, y de acuerdo
con les informes emitidos; - S[~ RESUELVE,; --.- Modifka
se el presupuesto ec'mólnico del distrito postal de Piura. con
signándose la partida mensual de treinta soles oro (S. 3000).
para el transporte de correspondencia y ec<mmiendas entre
Piura y Catacao'i. a partir del 15 de junio último; debiend(l
aplicarse el egre.so a lel partida No. 718 del presupuesto gene
ral vigente. - Regístrese, comuníquese y archívese. -- C. A.
RandalL '

An'cndamüell1ltl{ll de un tercll'lIo de propiedad del ramo

Lima, 18 de Agosto de 1936.

Visto el a,~jlm!() expediente. registro 2929-;)4 ;-----SE RE.
SUELVE: -- Apruébase el contrato simple celebrado entre
1<t Admini~,tración Principal de Correos y Telégrafos del Cuz
co y don Félix Ayma Fern<Índez. confürme al documento qUí~

se acompa 11a. nara el arrendamiento del terreno denominado
"Cailla_CClilla", ele propiedad del Ramo, ubicado en el dis
trito de Oropcza de la provincia de Quispicancllis, por el
término de tres años, a partir del Jo. del presente mes, y la
merced conductiva ~tdelantada de dieciocho soles (S. 18.00}
anuales. ~ Regístreo-:e, comuníquese y :lrchívese. - C. A.
RandáH.

)

Cl'eaÁdo una ('eCeptoMa de COllTe03 eal· la eat.ción de M4il'!"Ófi

Lima, 19 de Agosto de 1936.

Visto el adjunb> expediente, registro 5132-36, y de a
euerdo con lo propuesto; - SE RESUEL.VE: - 10.--Créa~e

una receptoría de correos en la Estación de Morón, bajo la
jurisdicción del dictl'ito po.~tal de Lima; - 20. --- Asignase
para el sostenimiento de la,. indicada receptoría, las partido.s
mensuales de S 10.00 para haber del receptor, S. 1.00 pa
ra arrendamiento de local y S. 0.50 para útile:~ de escritorio;
---y 30. - El transporte de la corre'lpondencia de y para la
(xpresada estafeta de Morón correrá a cargo del postrén a
Chosica. - Regístrese, comuníquese. anótese por las Sec
ciones del PerRona) :1 de EstadíHtica y pase eiite expediente
a la Sub-Administracíón de Correo:" para que ;:;e ;:;irva propo.
ner el nombramiento del receptor de la nueva oficina de que
se trata. - C. A. Rand,lllH.

Asesor legal de Correoz, Telégrafo3 y Radiotelegrfaía e~

An~quipoa

Lima, 21 de Agosto de ln6,

• ViRta esta exposición del Sub-Admin¡~trad()r jefe del De
parb,rnento general dr> C'llTC'H. por la que man¡¡-Íw'ita la con
veniencia ele que el l,UEO cü2nte. en las al1milli,tr;;cione:; de
los departamellt(), elel ,'ur.··-ptrticularmcnte (~Il 1i. rCfju¡pa,~

COII.!OS servicios de un asesor !,'-a! (!ue "¡l0!lUn,lmente pue
da iÍustrar el procedimiento ,l ,'eguir e'1 <l'llllto' contencÍn-
sos en oue sea necesario ponel' a salvo 1()~ interese" de la
Renta; y considerando opo~una y atinada tal sugerencia,
pues d~ este modo se evitará la;s demora~ consiguientes en las
consultas que dichas admini,qtraciones pudieran formular an
te la superioridad para que ésta, a su vez, las trasfiera al a
bogado consultor residente en esta capital; -- SE RESUEL
YE:'-- Desígnase al doctor Juan Manuel ,Polar Ugarteche
como ase3Qf legal de la admini8traci6n, de .correos y telégTa-
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litIS ~e-:Ar~qu¡~a:.~on.8ede ~n)~ ch;tpa~9.~· este n.o!l1~tr;se
ñalándosele como honorario la suma dé SETENTA soles, "<"ro,
mensuales, que se cargarán, en proporción i~ual, a las Pa:r
tidas de "Habere,<; diverR:)s" d~ con"ees, telegrafos y radIO'
telegn:.fía, del presupuesto vigente; mientras se incluye la co
l'l'spondiente en el próximo presupuasto..--- R'egísÜ'sse, COn1U-,

li.íquese, anótese y arcl1ívese. - C. A.. RdlIlHlIaIl.

Mu]t.l1l a un el101p)e.ndo de correos ele Arequipll

loirna,24 de ago~ito de 1936.

Vifito el adjunto expediente, regiHtro 6020-986; --- .Sl<~

HE81.JE'LVE : -- Apruóbase la multa de cinco sole,.; oro Im
¡mcsta J)01' el Administ.)'adorPrincipal de correos ele Arequi
})n al auxiliar (h~ esa oficina, don Fernando Corzo Anedondo,
por haber ret.enido ,~n su podor, sin emitir oportunamente (:]
hlforme que le eo]'J'('~p(mdja, el expediente 86.19-36 ele! ServI
eio intél'l1aeiol1¡tl; prevíni{'ndoselc que, en caso de reinciden
da en i1\l(~vas f¡¡]tn~" :-,erú sm~ptndido ,de] ClUgO. --- Regístrese,
comuníquese, anót(~s\; por la Sección d.el I>en-:onaJ y pase é1 la
C\nl1:·¡dnda Gcn(~r::d P8!';( Jos fiJ1Ci1 eOni1i~Ylljentcs, --~ Sa/azar.

Rc~dndi~~y:do d conÜrnto cdebrndo Con el. ccmtratista r.fan
M.Il¡:nlt~,n LOr.RI1l0.

V:sto ('~,:Ie expediente, 1'l'¡.+:tIo :\!)t18----~l:\G. \'11 \'1 (,lIa! :1

pan~(:1I ('.ompl'oilada,<.; ):Ic coniilJuac: faHas en qlle vielle inC'll ..
l'l'i('ll(lo el ('ollil':di~,ta don JI1anuelLozano, que tien\~ a su
cal'g() 1m: ,~('I'vi('i()s el" iran:--lporte de correspondencia entre
1f\l:l/I1a('.hll(~()TaynbalnbalO íntel'n'welios, en el distrito post.al
dt\ TI'(¡j iIl o ; ,._,:_. De' anú'rdo eoJi lo informado por IR Sub
'Alll~I!lú¡fltt'ació'n,d(~ c()J'iéoHY'~:iJ ~l.tmoníllcon ]0 est.ipul'ldo i.~l'l

• ! ~ l. ',1 ':. r

/
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la cláwla quinta del contrato respectivo; '- SE RESUELVE:
- Rescíndese el contrato. celebrado co,n don Ma.uuel Loza..
110, ¡Jara el transporte de valijas de correspondencia. entre
Huamachuco, Taya.bamba e intermedio..;; y 20. Convócase a
postores para el transporte de correspondencia en la indica
da ~u~a; de~iendo. el citado Lozano continuar a cargo del
Sen'lel en referencIa, en las mismas condicione:.; del contrate,
denunciado, hasta que la A\{lmin¡~tración Principal de Co
rreo:, el? Trujillo, cel(~brc convenio eOn un nuevo (;r¡ntrati~.,ta,

Reglstrese, comuníqucrw, anótese POi' la In~pecci6n Gf;ne ..
ral ele COl'reo:.; par;). lo:; nne~-I drd c:.t''io. -'- e A. Randall.

S-e declara en Il'eceso la ¡·:e-c.eptorita. de correos oe MotiJ.

Lima, 2f> de Ago:.;to de 19:36.

. Vi.;~a .la adjullt~J. comunicación, regi.,trl) !)!)ül-9D6; y de
confol'mldad con lo Jrlformado por la Sub Admil1i,tración de
C;':.'~·co,,; - SI'; [Ui;~U¡¡;(;~E: - Decl.ára"e 8n rCC8;';O la recep .
1;)11,.1. ad-hol1ol'Cn.l (¡¡! l\Totd, [)(-~ttelleC12nte al di"trib) postal de
1 l'ulJllo. - Heglsf;rc~;w, C;OnlUJ;l.¡qU(~:.;e, anóte.;e no! la Secciúu
d,d Pel'sonal y :1.l'chívo;.;\:. - C. A. lRandaH -

SU3¡Jf,ndicndo el de!lc>!.leto de 4 por caento a 103 telegrafi3h.s
y empl~,,;u:l<D:l de (~1e ramo.

l. Vi,;;t? 1,'1 ad,iur'Jta rnfOI·[I.¡:.lC!(:,r¡ di' h Auditoría C(~nera¡ rfpl
,Cl/110, ¡)I(.J¡pndo la ~ u:;[l<.!n:'ión del c!c.;cl.len(1l del il (1, q[lf~ /la
1':: amor(:¡7,ar 10:-1 ad(~lldo!j al fondo de montepío se vilcrlC:
el ectllando al {)()¡''-:O/lrd ~¡(.~ t(d(~J.!:rafista y empleados de (~se Ra..
1110 q/le estaba (O/l ::llll'\I/(:IO :JI lo. dc, mayo de 192G. so!)), (~J
df':-;C:LI(~I1~f) del;) :'1" C/U!) nr({(!/l:l la [Py pertinente. y en l'azón
de c:on;-;¡de I'al':-J:' w<c()dir!;¡ fa '1IIlna. descontada por cOllcep
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to del aludido -4 % ;.- Sienodo conveniente la medida que se
propone en orden a regularizar los descuentos para monte
pío a los servidores de J01; ramos de correos, telégrafDs y ra
díotelegrafía; -- SE RESUELVE: - Suspéndese desde el
presente mes el descuento del 4 'ji, para montepío a los tele··
grafistas y {~mpleados de ese ramo, actualmente en funciones
y cuyos servicios datan df' mayo de 1926, en que se dió co
mienzo a la amortiz!J(~ión del adeudo de referencia; debien
do pTocederse por la Contaduría General, previa liquidación.
a la devolución de Lls sumas cobradas de mús. hasta la fe
cha. -- R~~óstrese, comuníque:-:.c. y vuelva a la Auditoría Ge
J~eraJ para Jos fines consiguientes. -- C. A. Randl:\ll.

l't..h.t1ta al contratista don Nemesio Cabrcjos

·f
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. Multa al Administrador Sub Principal de Correos de Jauja.

Lima, 27 de Agosto de 1!)36.

Visto el adjunto expediente, degis'cro 6'211----~};j6; -- SE
¡~ESUELVE:-- Aprul'lJa~(~ la mulla ac UC:, SOiC;i oro impue:sta
por el Administrador FrincipaJ....¡:lc Correos de 1arma, al Ad ..
n:ini.e;trador Sub PrmcJpaJ de ,Ja-;?¡tt, üon lo!'ibio 'Jorres, fJor
naber demorado indebi<jamerrte l<~ tramitación del expedien
te reg¡::5cro g5b--9:~{;. -- l~egL:rese, comuníqueoe, <lnóte,w
por la Sección del Per~onal y pa::;e a la ContadurÍit General
General para JOf) fiW'~C'. con~igujentes. --- Salaza..

'.

Lima, 31 ,de 'Agosto de ] 936.

Creación de las receptorías de correoló de Ocobamba y

Ayahuay

Lima, 81 de Agosto de 193ü.

Modificando el plrf,lmpUey,lo e'2onómíco d.· Ay¡,,:cu-chn

I

Visto este expediente, regÍ:'üro 4215-:36, y ele acuerdo
'con lo propuesto por la Sub Administración de Correos' __
~E RESUELVE: -- lo. Créase, con el cará<:t€Ii'de ad-hono;em,
}:¡s r~ceptorías de correooS de Ocobamba y Ayahuay, bajo la

Visto estc expediente, rqdstro 52fj;3-:~G, y de acuerdo C(J[]

10 propuesto; - SE RESUELVE: --- 1\1odific3..".e el presu
puesto económico del distrito telegráfico de Ayacucho, au
mentándose de diez a veinte soles oro. el ha !)er mensual de
Ia Receptora-telefonifta de la oficina de La Quinua; de
hiendo aplicarse dicho aumento de Sj. JO.(JO a la partida 770
de "Haberes Diversos", mient.ras se consiga l;t correspondieJ'
t(~ en el Presupuesto General. -- Regístre&~, comuniql1ese y aT

ehÍvese. -- C. A. Randa}t

I
1

,
Z"

-}

f

Lima, 27 de Agosto de 1396.

Visto el ac1junir) teleJ.,rrama, registro 6148-!l36; en el
cual se dá cuenta df' la gravf' falta en que ha incurrido el
encargadD del transpol'1'e de; (orrespondencia entre Chiclayo
y Santa Cruz; :...-. SE RF-SUELVE: - Apruébase la múlta de
diez soles oro impuesta por el AdminiStrador Principal de
Correos de Chic}ayo, al refeddo contratista don N emesÍo Ca
brejas, por haber abandonado en Chongoyape dos valijas con
teniendo ánforas eleetorales. - Regístrese, comunÍques-e y
pase a la Contad uria G e1H~raJ para los fines consiguientes. -
Salazar.

Multa al contJrat.;~ta de la posta Chimbote--Casma

Vii>'to el adjunto expediente, reg-istro 5695-936; --- SE
RE,'SUELVE: - Apruébase la multa de diez soles oro impues
tapor el Administrador Principal de Correos de Casma, al
contratista de la post.'1 Chimbote a Casma, don Rosendo Ca··
rranza, por no haber transportado las valijas de correspon
d encia de Vesique el 3D de junio último. - Regístrese, co
muníquese y pase a la Contaduría General p.ara los fines con·
~igujentes. --- Sala:J:ar.
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jurisdicci6n del distrito postal de Abancay;- 20. Asignase
ptln1.' cLs05tenimie.nto de cada una d61 las indicadas recept,o.
rías, las partidas mensuales de SI. l~\}O para arrendámieúto
'lfe focal y S/. 0.50 para útUes de e'\critorio; --- 30, Nóm
bra"e para desempeilar 31 c~,r'S0 de receptores de Ocobam
'J¡,a y Ayahuay, a aon Aquileo"1 Berti y a don Oscar Peralta, res
pcctivamente:40. Su:"titúy~\"e, sin gravamen alguno para la
renb la rut<\ lh' la actual l'o~ta Abanca~'·--HlIaquirca-Anti.t
bamba, por Ll de Abanc:1,V-OCDbamba Ayahnay-Pachaconas
Autab:l.l)~h:\: 00. Conviérta~;;e en sett18.nal, la ft'ecucncia bise
m:ll1al dl' h posta AnbhamktHl.laquirca-Chu(]uibnmbill<l.,
:r.ehaj:5.Il.c\o,~'~ el prp cor~·(,,,'q)ot!dieqte ,de SI, 4.00 que adual··
ll1ellte SI' ;lhon:\ por dO:4 vi:l.,ip::\ a la ;'Hmwna a Sin. :1.()() por ':¡a.
je 'redolldos'~mnnal .-- ll()'.!;L..;I;nl'~e. comuníquese, anóU),'l~ por
la:" SeCCiOll()S del Pet'!mnaly de Estac1istic.'t y a;rchíve~e. - c.
A.. Rau\d:\t

"

1,
1
I

• ,'t

.NOMBRAMIENTOS DE CORRJEOS IEXn-IEJl)[DOS EN
AGOSTO

Receptora de correos de Picoy (Tarma.), dofía Blanca Vi
IJaizáll. .

Receptor de correos de Cotv.pat'aco (l-t!I'!.rJ.:':). don Néd-
tal' Eyacuriaga, .

._ Auxiliar de la oficim.>. de corref)~ de !"L:gr;bH (Talara),
dona Clementina Vú;;quez, .

Receptor de corr008 de Hloque (Moyon'lmba.), clan .J(",¡;
T. Chumbo. . ..'

, ,Ama.l;uonse el" l~~ lVle~a de Puteé' y Ai"ch:,¡o de la A.rl
nl1l11stl'aClOn Gelwnll rl': C:()rn:o:; tI,) Lirn,l, dI),'!:, María :-'T'J
nal'.
I .f~ecel~tor de con',)(:,:, de San ,luan de Iri" (Ll¡C'.a), do!~ E-
.eulono havalos,

· D()pc:n el i.;'1~ te el e J11 A (1 Ir; i n i:,fTa(~j(:"l ro» :., tl':d d" (; (Inl)()') '! (~
LHna, dona bllsa Pé!'c7. Atbeln.

COl:ser,ie de la SlIb Arlmini:d;r.aci6n el? Cf)~~"''')'; dp Lin1~~
d 011 .Tubo Pimcntel . , .. ,

1
, '
',('ecptOl'H dI) CO'T(~O;'; d\~ f;himbo!" (íqUi',,,'! fj("-l'\ T· ...¡ina Hui'!.. .. " .. ,,". '. Jo, ,,-

Heecplor:t de eOI'l"I>I;''; de Huú"'Jcl) (Pi~c()), '¡[¡tia Corill:t
Peña.

· nll'l.oni::;tH de 1:1 Adn:ini:.;!racil"n ("':11:1':>1 (\re Corren, dr.
L1l11H, don Pedro GOll'!.flhl:'.

Postr{m de la Admirci:.;traci6n Central d,' <»1'!\~I).') de Li.
ma. don Ale,iandro Súnchc7.. . ,.

AI.I~ilja:' de la ()fieina de Cr)rl"(~lí" de: CatacclfH (I'iura\
don .Jo~e lVIlgue] Cal'c'in. "

Amanl1en~c dI: la Ad"";n;,tr','¡"l'f)'" "",;>,\1""" (l. (~. j• -: ,11: ••" l.... • 'l.i .... I, .••• 1, _.i,~ )()rl'e()~ ( (~

Id ma, dolla Rae¡ ti nI ti e eo I1 :.lt! !;<~,. ' ,

neeeptol' dI: c:orrcos df~ Mit";¡rhl' «("'1'1'1,.1) Ir.do Día'!.. ' , ""e,. , (,on,ponar_

Portero de h :\:lmínistr:lei61l l'cir:ci[J;\.! r!;· ('orrpo.; d,
JI uaneay~),. don Elpildill'i) Cartagcna, "

AuxIliar de 1;\ ()rie¡n~l. dI: CI)I'I'eo') de> HU'llJr' \I'i ('\v .
eho), don Luem: T;w('~d. ' . . ...' ',.\fl)-

!Ú!('('ptor df' e()IT('O:'¡ 'Ir' t\ 1I Ih.f¡'1'1 yh 1 U l' ) I,/ nsús L()6n . ... '. '.. ' .\ ) lIlC'..y , (1)"



J eie'de la Ofie ina de Correos y Telégrafos de Magda
lena del Mar (Lima), doña Melba Ravines.

Receptora de correos de khocán (Cajamarca), doña'Fi..
delia de S:'mchez.

R'(~ceptara de correos de Mañuela (Piural, doña Victo_
ria Ramos.

Heceptor de coneos de Pacarín (I-Iuaraz), don Isaías
Pomiano.

Receptor de coneos de La Estrella (Cusca), don Lui,;
Sa nti,~teban.

Auxiliar de la Administración Principal de Correos de
Huancavelica, d(lIl jesús Ruiz.

Amanuense de la Administración Principal de Correos
de Huancavelica, doila Aurora Ortiz.

Auxiliar 20. del Servicio de Encomiendns Internaciona
les de Lima. doña María de Gandolfo.

Am;mllense del Servicio rle Encomiendas Internaci.)·
ll:des de Lim:\, dofia Catalina Mas.

Ayudante de la Administración Central de Correos de
Lima. don Alfonso Lores

Oficial lo. del Departamento General de Contabilidad
de Lima, don atto 'P~ruger.

Administrador PriRcipal de Correos y Jefe de la Esta
ció'n Radiotelegrafía de Puerto Maldonadla, dan (Ilodolfo

Arguedas García.
Administrador Principal de Correos y Telégrafos de

Huancavelic2, don A1:fred{) Gálvez Vega.
Receptor de Correos d€ Matahuasi (Huancayo), doña

Lucila Afarcón.
Receptt}ra de Coneos de la Estación de Morón (Lima),

doña lrena Dueñas de Bejarano.
Receptora de Correos de lhlayucachi (Huancayo), do

:ña Matilde Salazar.
Receptor de Correos de Vilcabamba (Cerro de Pasco) ,

:Oon Andrés Llanos Alvarado.
Receptor de Correos de Llumpa (Huaráz), don Teo

dorico Alvarado.
Receptor de Coreas de Huayao (Huancayo), don Agus·

tín Calderón.
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Receptor de Correos de Orellana (Iquito:'l), don Rafael
Sandio

Auxiliar dJe la Administración Principal de Correos de
Tumbes, don Benjamín Calderón Guzmán.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAF!COS EXPEDIDOS EN
AGOSTO

Heceptor telefoni"ta de la oficina d,,: Laramarea (ka),
doña Ernestina J\Ia?·tínez.

Ayudante de la Adminj~ír;l{:jón 1'{í,pcipai de Ca:pmai-
ca don Carlos Cayo~o Bueno.

, ,Jde de la oficina de lJuarnaehuco (Trujil1o), don .Ju:'-
tiniano Díaz Ortiz.

Telegrafista ayudante de la. clase de la Admini_,tra
ción Central de Telégrafos de Lima, don Flavia Béj2.r.

¡\n:hivero de tI:ievrama~, d(~ la Administracíón Central
dp Telégrafos de Lima, doña l'iedad Chú V(~z

Telegrafista ayudante de 3a. clase de la Administra
ción Central de Telégrafos de Lima, doña MariT]a Salazar

Telegra'fista meca'nógrafo de la Administración C.en
tral de Telég-rafos de Llma, don Mario Suarez.

Telegrafista jefe de la ofidna de Huaitará, don Ricar
do Cruzat.

Telefonista reparador de la oficina de, Quiches (Hua
1'az). don Alejandro Navarro.

Radiotelegrafista de la Estación de Talara, don César
Garav.

Conductor de la Estación Radiotelegráfica de Tambo
bamba, don Alberto Aste~.

,Jefe de la Estación de ChieIayo, don Eduardo Rivas
Villalob08.

Jefe de la Estación de Cajamarca, don Horacio Pardo
Figueroa.

Ayudante telegrafista de ]a Admínistración Central de
'I'elégrafos de Lima, don Arturo Luna Delgado.

Archivero de telegramap. de la Administración Central
de Telégrafos de Lima, don Abel Si.lva.
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Ayuda'J.lte dG la Admiqi.strlW~ÓllPrÍltGipal de lca (pl1ea

tando servicios en Lima), doñ::\ Maiía~úisa Alva:rez,
Ayudante de la Administración Principal de lca (pres-

tando 'servicios en Lima), doña' Juaila Pazos.
J efe de la Estación Radiot,elegráf1ca de lá Colonia Es

cuela del Satipo, don Leonardo Pretell Alva.
Radiotelegrafista de la Estaci,6n de Pisco, don Alberto

Contnol'llS Núii.ez del Prado,
Radiotelegrafista de h" oficina Central de Lima, don En-

rique Con'antes, .
.Jefe de la ofieina teleg;ráfica de Chi'lca, doña I:-;abel

Ah-a,
Ayudn.ntc de la A'tttnini"tración Princij)al ele Huaeho,

dOlla 11daura Malpurlida,
Receptora telegonista de Cocas, doña Juana nosa Tor-

nedo,
Receptora telefonista de Santiago de Chocorvos, doña

Virg'inia Con7.:í.les,
Radiotelegrafista observador de la oficina Centnd d(~

Lima. don Ismael Brbefío Morún.
Radiol('le¡n'af.i~ta de l:~ oficiLl:¡ Central de Lima. dl)!I

G(~ranl() Fuentes y Fuentes.
R:\diotelegrafisb de la Estación ele Pima, don Santia,·

go Feijóo H:o.ias,
Radiotelegrat'ista de b l~~,b\ción de Ilo, clan TeodofO

H.urtndo Hoyos,
Conductor de la I.~"tación Radiotelegráfica de Puerto

Maldona<1o, clon Cado!' Acevedo,
Ayudante de'¡ 1':\\1er de l\1ecúnica de Tel(~graf{):" don

G ()o rf~e M., I~va ns.
Recept.or 1('lefonista ,de la ofi.cina de Leimcbamba (eh:>.

ch:lpo~'as), don Mal)llcl Núlíe7. Escobedo,
.Il't\~ dc la oficílH\ Postal y Telegrúfica (le Lireny. don

,1 (H0 1\1. Santillnna, '
1{l:('('lllor L<ddo7í1"t<l de ];o. ol'icirw de Huando, don Cn

¡<,,;lillo Caldl:r(ll\ ¡{íos.
Itc<:l'ptol" t('\l'fonist<\ de Lt oficina de lVroya, don N(Hl\:~

~ io Sn la" Malo,
nl'cl'plol" !'l'Il'fonl,b de la oficina de La Mcior;\l.l;\, d011

i::Lbril'¡ <::'l\vez,
!{('('l'pto[' Leldotll,-;Ca <le la oCicina de Tambo, dO¡":;L l:li-

CI:I'ilA Itui'!..

.1

DESPACHO DE LA SECRETARJA Cl::N!:.RAL
t+-. --,-----

;"': ...
',., ,

,En correo de Gran Br t - ' .' b ", e alWll. Ilupr~m.e l/OS CO~l'"eOll par'a él CeJlao,
]P'a¡ta y TBirna

Lima, 1] de /:; {'()'t l ] <J?6".0 ,,: (.) (e .' ,) •

f;ciior ,Jefe de la Oficina de Canje .. , . , .

La 8ecd6n del :'«~I'vj("j() 1'rltr'frJ,,(,¡'()n')J r. ·t".' J'h' . ". .' ., .." "", ,,'n () l('IO ( , J<l f(,_
e .l, <ICC ¡~ este De,~pach() lo Higuiente' (

'~Rem¡to a su divno De"pach l' . ¡'
b Dota recibida de la' Dil'¡'c;ión e'o, a,a¡(Jd

upta
. traducción de

P ,1" - f' ... ' ...enel a e r:orreo<:: de G "
,re ,wa, a . Jn de que H' .<::irv<l Ud . - '. dan

'.'(., ('xI)]'e",'" .. J toO, 1 ' .. comunicar In (IUf' r'TI eJl'""., ...... ,. :l!i () ICID'·" ( ('.. ". . '.' ,.",
ruita v T'lCI1'l J.),.... .. cd~,le Jnl<~resada:-; qU(: S(IIl; Callar)

• •. < e, - ,10." ~w él rcl;{' a U el ~ , , , ., '
Tl'l('lOn'IJ e' B' ' , .... eccJOn Scrvlclo Intel"
, <, ',- esar entín ..

TRADlJGCION

-1 (k julio dl~ 19%, - Seiíor: - l' " l' ,'"
rect.o)' C('I'I('I"'IJ (j(, ('(r. J.' 01' IJI( lCdelOl1 del DI-

. ''- " • J) COI-', cump ( > • f·, .
mo n,¡;ultado del exnrnen de 1(') J~l~"ll: 01 D1:\r a (jS. que eo-
~:11 país de la Sccci6n Fx1:l"lnic ,JS l' c..p.\chos de correo para
d.o que los presentes 'trJ¡:egí<H; .')~;~.:~ ~~ 1"on,~~r~~s. se ha ,('ncontl'<:
¡)Jo no ,.;on ahora justific:tdw} " os <.IC.,P'lCho,.; d.e ,Intucam,
:Iccplación de liS SIl)' " " J' y el P10p0l1C, antJc¡panr]o I:t

'1' .. '.,. )J lmlJ (J" (,o)"l'eosrJ' r' I ('O )J
Y 'lena e incluír sr¡l'lmcll1:l'" '.' jd ,l r~ ,a ao, Pai1.a

.. " ,', co)"n'SJH)J)( ellci'\ "A (.)"
correo para A)"e(jl1i¡")'1 l' , ." .' ,". en (;\

t
" . l. _,,1. COI J l'spond<'llcJ" 'f" L I

1: e:tmblO, serú (>nvinda a un",. ,'. n . .l cc ae a por (':'-
corno SOlllh'lmfoll .," J JJI/crln ,q)Jo¡1Iado de dr.c),;¡ch()

" , , ,1 \' e l'p oo o (; h" ¡ro .' " ,
(l.ara qlll~ sea inclníd' ,. ,] 1 "'. - \\, segun "ea el ca"o .

1
'-1: .1 (JI c (eSpadlo qllc ~e h'\'" ¡'I'

lll( J .0", .,'~ La C01'l'!:' pO'ld i '1 ,', . .... ", 'h
d

( C ( Ichn'
na y Talara q111~ hast:t l:~ J<:;'¡~:ldll~el.t,¡ilC;~dapara Paita, Tac
lo. a New York "1"'," ( .) f 1 .\ S~( 0. envlad:.\ al de-;cubier.

" "" :11 e u uro"1 '1 '
d loal'lO ,. ¡W eo!o("u"'! 11" t· .. ·1 ln~ lIlC a en el correo 01"

LI\l1jO\ corre.9T)(¡ndl"II("¡"1 '(J:(I,::¡,lf(,lUC.¡:\ ltoJa a toc](,) Saco que coo.
• ' '.. • ,1 L ¡(':l('~ E"t

vIHado,; l:\el'Í\ninü'odl " I ' .' '. - ,sos arreglos ya re·
lUí m, í~n Id .00"reo que se despaehal'ti
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por el Vapor "Berengaria" que 3aldrá de Southampton pró..

ximamente.
Que trascribo a Ud. para :m conociriüento Y fines con-

siguientes.

Dio3 guarde a Ud.
M. Cortéf3

Secretario GB'neral

Tratamiento de 103 envíos de correspondencia InternaciOlmal
no n~tirados por 10l~ destinatarios.

Lima, Agosto de 19B6.

Sellar .Tefe de la Oficina de Canje de .

En armonía con lo acordado por la A'dmin.istraóón Ge
lleral en el expediente, registro 6515-35, trasc.nbo a Ud.. las
siguientes insqllcciones dictadas l?ar~ el de?ldo trataml~n
to de los envíos de correspondencIa mternacIOnal, no retira-
dos por los 'destinatarios: _ ..

. "La piezas de correspondencia de la. clase, ce~-tIfIcada
de aforo no retiradas, que se acuerde devolver a ?r~gen, se
rán devueltas por la oficina de canje que las recüHó, y las
comunes, por la Oficina Central de Rezagos". . .

Sin perjuicio de observar las anteriores ll1strucClO~les,

tendrá Ud. presente ,las disposiciones que. s?:)re) ~.l p.artIcu·
Jar, contiene los Arbculos 52 de la ConvenclOn 1 llnclP3:1 de
la Unión Postal Universal y 147. del Reglamento d~ EJecu··
ción de la misma. cuyas copias le acompai"!o.

Dios guarde a Ud.
. M. Cortés

Secretario Getaeral
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ARTICULO 52

Reéxpedición - Envíos lobralllt~1

l.-En caso de cambio de residencia del destinatario,
la correspondencia le será reexpedida, a menos que el remi
tente hubiera prohibido la reexpedición, por medio de un;}.
nota inserta en el lado del sobrescrito en un idioma conocido
en el país de destino.

2.-La correspondencia declarada sobrant'~, rleberá~(~r

devuelta inmediatamente al país de origen
3.-EI pla:w de conservación de la correspondencia

detenida a disposición de los destinatarios o dirigida a "LiA
ta de Correo"", se fijará de acuerdo con lo:~ reglamr:nun drd
país de destino. No' obstante, este plazo no podrá exceder,
por regla general, de dos meses, 'salvo los ca,\O:~ particulares
en que la Administración de destino juzgue necesario aumen
tarlo hasta cuato meses como máximun. La devolución al país
de origen se verificará dentro de un plazo más reducido,
si el remitente lo hubiera solicitado por medio de nota con
signada en el sobrccito, en un idioma conocido en el paíg de
destino.

4.-Los impresos desorovistos de valor no serán devuel
tos, a menos que el remitente haya solicitado la devorúción
por medio de nota consignada en el envío. Los tmpresos cer
tificados deberán ser siempre de\'veltos.'

S.-La reexpedición de la corre:c:,pondenci;, de »3\" ;J

país o su devolución al país de origen, no darú i1jgar ;¡ 1 "<>

bro de ningún "uplemento de porte. salvo la.; exc'~pr:¡n,;c,

previstas en el Reglamento.
6.---Los objetos postales que se reexpidaL o.;e decla

ren sobrantes, se entregarán a los destinatario:' o 3. 103 remi
tentes mediante el pago de los portes con que hayan "id,)
gravados al ser expedidos, a la llegada o durante el ka"
porte, como c()nsecUt~ncia de la reexpedición más allú del
primer recorrido, sin perjuicio del reintegro de los derechos
de Aduana u otros gastos especiales cuya anulación no au-
torice e1 país de destino. \

7.-En caso de reexped:ieión a otro pais o de no realizarse



Señor .

Lima, 25 de Agosto de }936.

83

18,180.00

1n5,666.00

"
$ 23'297,500.Q~

4.-La eorrespondencia para marinos u otras personas
di.rigida al cuidado de un Cónsul y dévu'elta por éste a la O

!icina por no haber sido reclama.da, se tratará como sobran
te.EI valor de los portes percibidos por esta correspondenca
será reintegrado. '

Inlltruccionell para la formación del pliego de gobierno de)
prellupuellto general.

,
La Dirección de Gobierno, en oficio No. 315, de 25 de!

pl'ese,~te,_dice al señor PCl'son?ro del Gobierno lo que sigue:
Sellar Personero del GoJ'llcrno ante la Compafíía Marco,

ni, .- Se ha recibido en este Despacho el siguiente oficio' _.
"Ministerio de Hacienda. -:- Lima, 19 de agosto de 1935:
~o. 1066. --; Señor Mnistro de, Estado en el Despacho de Go
hlCrno y Polleía Correos y Telcgrafos. "- De conformidad eOft

el artículo 11 de ]~l l~ey Orgánica de Presupuesto, me es gra~
poner en su eonocmuento, que calculado el Pliego de Ingresolí!
para 1937, l,a ,suma ((11e, de acuerdo con los ingresos y C"''Te

ROS para. dicho ejercicio, He le asigna para el pliego de su dig
no ~espacho efl de Si. 23'2!)7,500.05 que rr,presenta la cifra
conSl~Icrada en el Presupue::Jto vigente mús las ampliaciones
alltonz¡~da~ que deben tener un carúcter permanente, confor«
me al HIR'mentc detalle:
Suma consip,'na:da en el pliego de Egresos

para 1936 ..•. ," ". ., .. ,. . .. , .. $ 20'086,654.05
Aumento de haberes del cuerpo de rnvesti~

gaciones según la nueva escala , .... "
J ")rcflupuesto de las Elubprefeeturaa de las

provincias de reciente creación .,.

" 1 ¡
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ARTICULO 147

1.-._.A:Jtcf' Úe d.cvo)vet. a la AdminiRtl'acián de. origen
los ohido:'< dt~ DOl'leSpondencia que por cualquier motivo no
hulJie;'an "ido distribuidos, la. Oficina de destino indicará
de un mOí~,' dnro y com~jso, en francb en el reverso de es
1M nhj(,to,.,. el 'l1'1olivo 1'''01' el cual ;10 hayan sido entregados,
en estn íorrna: "il1connn" "refusé", "en voyage", "parti",
"non ¡('clamé", "d{:eédé", cte. En lo que se refiere a las tar
jetas l1(),:udc,: Y a Jos impresos en forma de tarjetas, la cansa
por 1:1 c\1:11 n(l hayan sido cntT('gados, se eonsignarú en la
mitad <1c'rnc·.1Jn d(~] ,l'DVctsO,

I>ta hJdic;-lciúll i-ll,) hará aplicando un sello o adhiriendo
un:1 etjq¡¡c'\<\. Cnd:·¡ Administración tendrá la facultad de aila
,dir la ir:;(\;:'c:ún en "',1 propio idioma de la causa por la cual
no 11:1 \' a si d (. "'Id rcg~1 d o el obj e10 Y otras inc1ieaciones que le
eOllvpnjta n.

1,:.1 Ofíd~'I:'¡ dI' d/'~tino deber:'t iaehar el punto del primer
dl'stino \' ('Oll,,'¡t:llar (~n ('1 :ll1verso del obieto la inclieaCÍún "!te·
j()~1J''' :11 1:\(\..1 'd,' In inclic<lción de ]a Oficina ele Ori¡2cn. J)c
1l'.'I"i'\, I\(¡,m:'~' :llllíc:n' C¡l sello (h' fechas en pI rCH)rSO de la:.;

('arl:\':, \' (1 () :l'I\\'C'I'SO ele l:i:' tar,ietas postales
:", -1:1 ,J,,-vo'lu('ión di' la eorresponclcl1eia soiJrante :,e ha

r;',. ~.:: :li:,l:~d:\!I'It':¡j('. ya ('npaqucje c,"pecial rotulado "RdJUts".
, :1 (1lIfl·,"llOJldl'ncia certificada deelarada sobrante será

d,-\'n(lt:\ :11:1 Ot'icín:¡ de cambio elel país de origen como si se
tra't a~:(' di' ('(lrrl~",pond('n('iacertificada c1iri¡úda a este paí~,

:\ ! a (~Ol'r(~cpondencia del servicio interior declarada
Hoilrarl!l' 0111' dl!hn ele]' lmviacla al extranjero para su devo
ludón .1 lOe' '·('llliten1,(~~· p.e tratará ::legón llas disposicionoe dd
¡¡,-jÍ\'Il]O 14[,.

~ entrce3 Sí:: aml1arfm el d.er:echode "Lista de Correos", el
derecho - d.e des~cho 'de' Aduana.; él derecho de comisión,
el derecho completamentario de entrga por propio y el de
reeho e:'.p'f;t:al ,de ~ni;rega dejos pequeños pa.quetes a los des·

tinatari.os.
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Con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley Org¿inica
~el Presupuesto,' ruego a Ud., M,inistro, se sirva ajustar a!Ia
cifra dada, el pliego de egresos 'del porlafoliodesudigno
cargo y enviarú/'a 2s!,é D'espacho: antes del 31 del presente

mes. - Dios guarde a Ud..- M. Ugarteche. - 'Qué' me "es
~,ato trascribir a usted, para sU conocimiento y fines consi·
;ruielltes. - Dios gUal'de a usted. - C. Gamarra".

Que, a mi vez, 10 trascribo a Ud. para su conocimiento y
¡f~nes consiguiente.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario Geheral

Despacho de especialidades farmacéuticas

Lima; 31 de Agosto de 1936.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de .. ," .

La Sección de E!1comiendasInternacionales, en oficio' de'
27 del presente, dice a este DespachO 10 siguiente:
. "Trascribo a continuación el oficio que ha 'dirigido a es
'la Jefatura la Dirección Generald~ Salubridad Pública, para
que se sirva hacerlo 'e~lIlocer de las Oficinas'·de la República,

Señor. --- Superintendente de la Sección de Encomiendas Jn
ternacionales.--Ciudad~Habiéndose cumplido con las dis
p'o;siciones regImentarías, referentes a especialidades fal'ma
eéuticas no registradas; la Dirección General de Salubridad
a"'ública autoriza el despacho de los productos: "CHLORAZl~
~E (Polvo), AGRI1<'LAVINA NEUTRA POLVO. '~ HALl,
VER 011, SIMPLE (Lí:qui'do)': - PERLAS A;B, D. - AGIRI
nAVINAo.o:r gtn. (Tabletas). ---'::AGRIFLAVINA CLORHI
DRATO 0,03 gm. (Tübleta),: HALIVER 011, 'CON VIOSTE,
~OL (Cápsulas) CLOAZENE (Polvó) DULCET 'BARIFOS-

-iFATODICALCICO (Sabor Chocolate) HALIVER OIL CON
'YWSTEROL (Simple). - HALIVER MALT.--· HALIVER
',\jU:SIMPLE (Cápsulas). - VIOSTEROL EN ACEITE. '-'-

_.- 35 -'
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" ' \(.- 1 ' >' ~ .--:

METAPHEDR'IN IN:HALANTE. --- No. 99. ,- METApHEN
para uso intravenoso 1 :1000 ampo de 10 cc. - TRESULA
l'OS No. 5 Pastillas. - NEMBUTAL Cápsulas. -- CALSOMA
DpL<;,J!ir BA,R rabIetas. - ACRIFLA VINA NEU~RAL 0.033

~~b~~~ ~~~~:~~Ii~~oi:lat~1'~~'11~s~~~~~Piti}t,b~?J~
tura; -" META'PRENSolución.--¡ TRESULATOS No. 1. 
CHLORAZENA Rromático. - DULCET BAR FOSFATO DI
CALCICO Sabor Menta. - LUCRESTINA 'p'olyo,s \ gue e
laboran los laboratorios Abbott de Norl Chicago Illinois. 
En tal virtud, sírvase Ud. ,ordenar, que porlasoficinRs de su
dependencia se ponga a despacho los mencionados productos.
.:..:.:.. Dios gUárde ~ Ud. _..:... Luis Vargas Prada.- J)i~ec~or Ge·
ncralde Salubridad. - Dios guarde a Ud. - Max. .J. ZaI;l,a·.

" .1

tero" .
': • t Que a mi vez, trascribo a Ud, para su conocimiento y fi_
nes consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario, General
_ •. ' l·, ,_ ¡ .'



CIRCULARES DE- LA SECRETARIA GENERAL

Irregularidades en el tratamiento de expedientes judiciale3.

Lima, 10. de Agosto de 1936.

CIRCULAR No. 2~

Señor Administrdor Principal de Correos de .

La Sección de Reclamaciones y la Oficina Central de Re.
zagO:3 han puesto en conocimiento '<le la Superioridad las irre
gularidades en que se viene incurriendo, por parte de algunas
oficinas decorreo8 de la república, en el tratamiento de los
expedientes judiciales que se reciben y despachan por las
nlismM. esto es, sin cuidar de exigir el pago de lag portes de
ida y regreso de dichos expedientes, más el recargo estable_
cido.-'

Asimismo, se advierte el incumplimiento del artículo 420
del Reglamento General' del ramo que prescribe la devolución
de los expedientes judiciales a la autoridad judicial corres
pondiente si en 01 término de seis meses, contados desde la fe
cha de ingreso ll.l correo, no cumplen los litigantes con fran
quearlos. _.

Sírvase t'·d. tomar nota de lo expuesto precedentementú
para 108 debidos efectos.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

..

" ,',',1,
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Debe vigilarse la entrega oportuJla de loa ingreso. de loa
impue$tol

Lima, 24 de Agosto de 1936.

CIRCUI.JAR No. 30.

Señor Administr40r Principal de Correos de .
. .
La Administración General ha recibido redamo de "La

Pre1ll:1a" de ofita capital, por falta de entrega de loo paqueo
tes de periÓ'dicos que envían a sus agentes en proVill~íag, Jo
que manifiesta que no se presta en algunas oficinas de co
rreos la debida atención para la correcta entrega de dichos
envíos.

Con tal motivo recomienda a Ud. muy especialmente qUG

ponga el mayor cuidado en vigilar la entrega oportuna de los
paquetes de periódicos de, las imprentas, advirtiéndole que re_
clamos que posteriormente reciba sobre el particular, darán
lugar a que adopte contra las oficinas respommbles las má.s
severas medidas.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General

Se amplía el artículo 472 del reglamento de correos sobre
licitación para el tranllporte la correllpondencia.

Lima, 2f:i de Agosto de 1936.

cn~ClJLAR NOr 31.

Serior Aclministrdor Principal de Correos de .

C(~n focha 211 del p¡'e:wnte He ha expedido la aiguiente
ret~(»)llc¡{ll1 suprema:

"Vista la oxpoiliclón quc llntecede, de )Il Administración
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General de Correos, Telégrafos y R'adiotelegrafia, dh:hdo
cuenta de que el actual sistema de licitación para el traspor
te terrestre dé correspondencia y servicios portuarios, esta
blecido por el artículo 472 del Reglamento General de Co
rreos, ocasiona mayores gastos que los asignados en la par
tida, respectiva, por lo que solicita que se emplíe esta dispo
:::icióll autorizandD a )a citada Administr.ación General para
prorrogar por tiempo indeterminado los contratos por dichos
servicios, de cuerdo con las conveniencias del Ramo;
CONsI1JERANDO: - Que es indispensable reducir tales gas
tos como medio de balancear el presupuesto respectivo; y __o

Que la ampliación s01icitada del arículo 472 del Reglamente
General de Correos, no altera el espíritu de esa disposición;
-- SE RESUELVE: -- Amplíese el Art. 472 del Reglamen-

to General de Corréos en el sentido de que los contratos que
se celebrim por servi~ios de trasporte de correspondencia en
general podrán ser prorrogados, por una sola' vez a juicio de
la Superioridad del Ramo y por un período no mayor de cin
co años; siemI)re que las nec'esidades del servicio así lo acon
sejen y que a la vez sea factible la reducción en los gastos

que tales contratos ocasionen, eIl proporción no menor de un
20 %. - RegÍst'rese. - Rúbrica del señor Presidete de lá Re
pública. -R'odríguéz" ,

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

Dios guaI'1de a Ud.
'M: Cortés

Secretario General-_._----

Señalando el porte para el énvío de paquetes de periódicos
y vistas.

Lima, 27 de Agosto de 1936.
CIRCULAR No. 32

Señor Adminish'dor, Principal de Correos, de .

\·Confec:ha. 24 del actual se ha expedido la siguiertt-e re
solución suprema:

39 --

"Vista esta. exposiciti,n de l~ Administra·;ión General
de Correos, Telégrafr;s Y Ra diotelegrafía, por la que se pon~

de manifiesto, ala V2Z que el abuso que por los particulare"
se viene cometiendo al amparo de la ley que libera de porte
a las publicacions pecódicas que circulan dentro elel territo
rio nacional, el notable desmedro que experimenta la renta
postal como consecuencia de tal procedimiento; y -- CON
SIDERANDO: -- Que la ley de 20 de octubre de 1901, qu,:
liberó de porte a Ií).~ periódi~os, np ha sido reglamenta,da
parú su exacta ejecación; lo que, indudablemente, contribu
ye a la eomisión del abuso que origina merma apreciable en
los ingresos de la r2l1bl postal; -- SE RESUELVE: - 10.-
Queda, reglamentada a partir del 15 de setiembre próximo
la ejecución de la citada ley de 20.de octubre de 1901, en la
forma ::Jiguiente: a) Lo:" rerióclieos~ diarios, las revistas ,'/ pll
blicaciones periódir-a;~ en general que deTlo:-;itaJl la:-; (~mpf(::óas

editoras en las oficinas de correos de la República. circularán
gratuitamente dentro del territorio nacional, de conformidad
cn la ley ele la materia, b )-Las Administraciones y oficina;;
de correos acordarán, con las empresas editoras, la mejor
forma ,de recepción de los p?;;uetes de impresos que acre
diten su procedencia insospechable, o sea el envío por parte
de tales empresas. - c) -Los particulares y el público en ge
neral podrán utilizar el correo p~ra sus envíos 'de paqueteg
de periódicos, revistas, etc., previo del porte señalado a los
impresos por la tarifa v!!rente.--20.-Quedaderogada la SUA

prema resolución de 4 de noviembre de 1904. nara el regu
lar cumplimiento de eda reglamenta·~ión. - Regístrese. -
Rúbrica del señor Presidente de la República. - Rodríguez'>,

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines COE

siguienntes.

Dios guarde a Ud.
, M. Cortés

Dios guarde a Ud.
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De Ali:lmania ... .,.
" Austria ."
" Australia .,. . ..
" Argentina .,. .,. l•••

" Bélgica ... ... .,. .., ...
" Canadá '" '" '" .. , .. , .
" Cuba .
" ,Colombia .. , .,. .,. . ..
" Chile " ..
" Checoeslovaq uia .,. .., .
" China .,. . ..
" Dinanulrca .,. ... . ..
" EstadoH UnidoH '" .,.
" Ecuador .
" EspailH , .
" Francia '"
" Holanda .. , '" , .
t, Hungría '" '" , .
" Inglaterra ." '"
" India Británica .., .,. . ..
" Italia ... .,. .., .. , '"
" lTapón '" '" '" '" '" '" ..
" México , ..... , .. , .. " ...
" Panamú .., .,. '" .. , '" .
" Ruma·nía .. , '" ...
" Sui~a . .. . ..
" Suecia ., ..
" Uru~~llay '"

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

Total .,.
• ! •

, .

,

Lima, 27 de Agosto de 1936.
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Tratamiento de la corespondencia rezagada

Como se viene observando falta de cumplimiento' de las
(disposiciones que contienéJJ los artículos pertinentes del re
1~lamento general del ramo, para el debido tratamiento de la
/Correspondencia rezagada, trmlcribo 1\ usted, a. continuación

y por orden dd seilor Sub-Admini:=;trador de Correos, las ci
tadas disposiciones, recomendándole el estricto cumplimiento
·de ellas: '

Arlíeulo 2G1 ...- Los cert.ificadoil deben entregarse CIl lni!
6ficinas, llevand.o e¡:;cdtci el nombre completo y domicilio del
I'cmitente, en el reverso de cada objeto de correspondencia,
para faeilitar sU devolución, caso de no Rer recogidos por los

f{)('stinatarioR.
Artíeulo 2G6. - Las oficinas de correos llevarán en un

libro especial, el registro de los objetos que certifiquen, el
'Cual contendrá los nombres del remitente y del destinatario,
d lugar de destino, la clasificación del objeto, el valor del
fr:anqueo y la forma del empleado que recibe el certificado.
Dichas oficinas inutilizarán las estampillas con el selIo de la
f,ccha del día de la inscripción, y le imprimirún otro, con la
¡lulabra "cprtifieado" que tendrú el l1ÚnH~ro de orden de i:1U
r~gi"tro.

Al'tleulo 207. - La correspondencia ondal no sujeta a
.IlM,,-te, ddH'. reunir ln,q condicioneR Riguienles:

1neiso 20. - Que el sobre lleve ei:1tampado el sello que
'indique Innutol"Ídad, institución o empleo del remitente. A faL
::'8. ·de este requisito anotarán en el reverso del sobre, bajo su
firma, la funei6n que ·desempeilan, flRí corno que el pliego tie

1l'Id." relación con el servicio público.

C,IR(;ULAR No. 33 '

&1101' Administrador Principal de Correo~ de.. ., .. .,

Dio" guarde a Ud.
M. Corté.

Secretaría General
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Motivos:

.\'\ ;: ,. .: t ~

Esta modificación es con el propósito de ;:vitar el .U::lO
abusivo que hacen 10'3 remitentes p~resa gr~cla con~,ecllda.

-- b "1' d' b1e al' entregar dIchos envlOS, h,ab,lendosede no co rar, e ,o " , . - .'d >,
notado que en el' régimen amencoesp~nol los expedI ores. no
se preocupan porque el franqueo este correctament.e. a~]¡cr,
do ello congestiona de un modo ala:mante las Oflcm.as le e,
de~Rezagos, ya que es un' c~sO excepcIOnal que un destmata

rio recoja una pieza insuficIentemente franqueada Y con es
tadispbSiCi6 Re obligaría a franquear correctamente la ca

rrespOtldenca.

IV.-'-_ Articulo 8. Modificar el final así:
, ...::.:1 .. _, .\': i ',.! •

'6 d 1 . "''''s>'~ -cuyo peso Dodrá ele;..,. , .... "con ex<1epOl. n' ee: oS~lmp~-.". v<>'. r

varse hasta 10 kilqgramos" . (ModIfIcacIón.)
_'.=- 'r-- .,,,"-- -----So

Motivos;

Fijar indemnización por 1'a pérdida de un certificado ("ll

una moneda estable como lo es ~l franco oro, tal como lo Cc'

Lablece la Convención postal Umversa1.

lB. _ Artículo 1. Reemplazar el párrafo 3 de este éste por

lo siguiente:

"3. Por las cartas insuficientemente fr.anqueadas ,::le co:
orará del destinatario el doble del porte. dejado de pagar po,

el remitente". (Párrafo Nuevo).

cos oro
g::-rla".

se introduzca en el Acuerdo relativo a Economías Postales el
ti~o de peso de hasta 1 kilogramo.

Il--Artículo 6, párrafo 20.. Reemplazar el final de la segun
da frase por lo siguiente:

"Que 'no podrá exceder en ningún caso de 10 fran
a su equivalente en la moneda del paí:-; que debe po.-
(Modificación) .

Ya que la mayor parte de las Auministraciones que for
man parte de la Unión Postal de las Américas y España no
tienden a favorecer el Servicio de "pequeños paquetes", es ló
gico suprimirlo de una vez. Esta proposición es en realidad
una consecuencia de la que hacemos más adelante, para que

El Director:
Emilio Milhas.

8e1l0r:

M.otivos:

CONVENIO.

Montevideo, julio 10 de 1930,

A los efectos de su debido conocimiento y estudio, tengo
el honor de remitir adjunto el texto del pliego ,de Proposicio
nes que, de conformidad con lo solicitado en mi noLa No. 2881
del 9 de noviembre de 1935, presentará la Secretaría de Es
íadode Comunicaciones y Obras Públicas de la R DüMINI-
CAN A, a la consideración del IVQ Congreso Postal Américo

español a celebrarse en Panamá.
Para su más rápido conocimiento, envío un ejemplar de

esta Circular y de su anexo por correo aéreo, remitiéndose
por vía corriente los demás que correspondan, a cada Admi
nistración.

Heitero a S. S. las segurida:des de mi mayor considera·
ción.

. '~i'''','' ~í:~ ~'\ ;~' J .....

OFICINA INTERNACIONAL DE ,LA, U:r:UüN POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPA~A

1- Artículo 5. Suprimir en el texto actual todo lo relativo a
pequeños paquetes.

Proposiciones de la República DominIcana presentadas al IV
Congreso Postal de Panamá

CIRCULAH No. 854
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Motivos:

Aumentar el intercambio cultura entre los países que
forman parte del Régimen Américoespañol, facilitando el in·
tercambio de libros y publicaciones· per&dcas, y prueba de
tercambio de libros y publicaciones periódicas, y prueba de
esta necesidd es que nue::;tra Administración a solicitud de
otras nteresadas, ha tenido que celebrar acuerdos especia.

V. - Artículo JI, párrafo 10. Modificll.I·lo en la forma tti·
guiente:

- 45

Motivos:

Para conjurar la. posibilidad de que existen personas de
dicadas a la censurable tarea de difamar desde el extranje.
ro los sistemas políticos imperante en determinado país con
el fin de desorientar la masa popular con falsas aseveracio~

nes se justifica el párrafo marcado por la letra "b").
La conveniencia de formar un frente de acción común a

la labor desquiciadora y funesta que preconiza una nueva
tendencia de evolución social, parece justificado igualmen.
te la inclusión del párrafo e") en el cuadro de las Prohibi
ciones.

VI - Articulo 15. Intercambio de funcionarios postales.

Prohibiciones. Sin perJUlClO de lo que establezcan, reH-
pedo a restricciones en la circulación de, cOlTegpondencil~, el

Convenio vigente de la Unión Postal Ulllversal y la LegIsla·
ción interior de cad:t país, no se dará curso a la correspon
dencia siguiente:

a) A las publicaciones que atenten a la seguridad y

orden público; ,
b) A toda publicación que contenga conceptos 0.111;'

put.acioncs injuriosas contra el régimen legah:.nente conshtUl-
,do; (Párrafo nuevo). '.' ' . . ..

e) A laR publicaciones pornografl~as, y cual~ulel otJo
escrito o publicaci6n cuyo texto se cons~d.er~ ofenSIVO a la
III oral y a las bu en11 s costUIllbres; (MoclrfJ.ccI6n)

<b. A la correspondencia de cualqUIer naturaleza q,ue
tenga por objeto la comisi6n de f¡:audeR, estafas o cual,qUl?
ra dnHe de delitos contra la proplCdad o personas. A, \al ,f!n
:-;e procedürú de acuerdo con lo que disponga la legls aClOn

int.erna do cada país;
c) A la que tenga por objeto, fundamentalmente, di·

fundir en el pueblo doctrinas comunistas; (Párrafo nuevo).
f) A la correspondencia que contenga dinero en efec.

t.ivo, billdes ele banco o valores al portador, ya se trate de
(;OITcHI)()J1dencia ordinaria o certificada, salvo acuerdo en

'cont.ra'rio ent.re la:-; Administraciones interesadas.

,

"
l' ,1'

La Administraci6n Postal Dominicana considera de una.
importancia excepcional para el desarrollo y mejor perfeceo
namiento de los servicios postales américoespañoles. que se
practique e intensifque el intercambio de funcionaras de co
rreos entre todas las Administraciones de nuestra Unión y
con ella se conseguir.ía además una mejor comprensión de los
servidos de cada pab, cuyo resultado se vería mús luevo en
IOR pr6ximos Congresos Postales, habiendo más unificaci,)n en
los ideales américoespañoles y los cuales repercu:irían con
éxito ha:!ta en los Congresos Postales Universalc:l. .

,

VII -- Artículo 10., párrafo 10. Reemplazarlo por el siguier.
te:

"10. A la Oficina Internacional de Trasbordos, que fun·
ciona en la República dc Panamá, le corresponde recibir .Y
reexpedir todos los dcspachos postales originarios dc la" Ad_
ministraciones de la Unión que no >dispongan de sen'icios
propios en el Istmo, y que transitando por el mismo, den lu

gar a operacloneH de trasbordo, obligándose dichas Admi·
nistrncioncs n utilizar los servicioll de la mencionada oficina".
(Modificación) .

Mot"~oll: I

. Con este lJ{¡rrafo qu(~dL\rflt más definido el a8unto a que
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.e coJitrae el mismo y se evit~ría con ello, i'lrradas interpre_
taciones.

ACUF;RDO SOBRE ENCOMIENDAS. POSTALES
. ,

VHI. -- Reemplazar en el título de este'X~u~rdo,y,dado' el
c.as~enet text()Ael.l11il?~O la paJa!;>r!}.. ','\~bre", ppr, las
sIguIentes: "relativo a". CMoílifipa«h)l1). (,., (¡'

Motivos:

Que el cambio propuesto es más correcto que como ílictl
actualmente.

IX. - Artículo 2, intercalar en el 20. párrafo después de "se
efectuará., en c;lespach()s cerrado" .... "o a1¡, descubier
tocu~ndo así lo convenga,n )a~ Adminis~I:~ciones,ipte·
teresadas" (Modificaciql).

, MOTIVOS:

Que muchas Administraciones, postales no tienen rela.
ciones intensas de jP,tercllIpbiode ~ncorniend~s,Postal~s, , y
es natural,. que,suando, se, teIlga, qu,e, .despac1:lar alguna En
comienda, ,de vezd:~n cuando, pueda hacerse, al descubierto
por la vía de otra con la cual se 'tenga Il1ayor intercambio,
y .asi -evitar tener que mantener una contabilidad con un
país en el cual el intercambio de las misma~ no lo arnerite
por efectuarse en intervalos bastantes largos. Y ello así, por·
que he.mosobservado. en la práctica que ,Jos Estados Unidos
.deNorte Aln~riea, n0se mJleS~rflndíspu,e!>tos a encaminar
a. su destillJ, Encomiendas.que son.remitidas en tránsito. des
,cubierto, lo: c~,al hace necesa.riq elllevRr. una contabiÜ~:ld y
efectuar una ..'ieriede ~ue~tasp~qu~ñ~<;pnalguIlQS países
con. Josc.u~les,solarnen~e,.se" de.sp8,~ha~o,.re<;~ben" ,dos o tt~es

encomiendas"ctJlJ.'all~e,.¡Un, añp.>, .•",\ ' ,; "
X - ArtículQ 2. Agregarle al párrafo 30. lo siglli~nte:

...... "Cuando los despachos se hagan en tránsito cerrado"
(MODIFICACION). , .... ,'

•

r

(
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MOTIVOS
~~ -,/ ~: ; '~.

Esta modificació.n es como consecuencia de la anterior
proposición.

IX _.- Artículo 3. Modificar el párrafo lo~ del modo SI

Ituiente ':

"El peso máximo de cada EnCbOmienda será de 20 kilo_
gramos, quedando las Administraciones en libertad de'Hm!
taHa a 10 kilogramos".' (MODIFlCACION).

MOTIVOS:
",-~},: '

Con esta propOSlClOn se iguala el intercamhio de Enco
miendas postales al Régimen Universal y se evita que mucho:,
países del régimen AméricQ español, tengan que hacer' dicho
intercambio sobre las bases del régimen Universal.

XII - Artículo 4. Mociificar el 20. párrafo en la forma sí.
guiente:

...... "los portes de origen, tránsito y destino se fijan para
cada país en francosoroosuequivalencia, como sigue:

¡¡,

25 céntimos por encomienda de hasta 1 kiIogranlO
50 céntimos por encomienda 'de' 1 a 5 kilogramos
100 céntimos' por encomienda' de' 5 a' lO-kilogramos
150 céntimos por encomienda de lOa 15 kilogramos
200 céntimos por encomienda de 15 a 20 kilogramo3

( MODIFICAClON)

MOTIVOS:

. Con ello se favorece el intercambio de Encomiendas has
ta de 1 kilogramo, ya que las Administraciones que forman
parte de la Unión Postal de las Américas y España no están
inclinadas al desarrollo de 1 servicio de "pequeños paquetes .
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XIII __ Articulo 7, páqafo 10. Después de la frase "Esta in
demnizaci6n no podrá exceder" redactarlo en la forma sI:'. ..
gUlente:

, , .. , . "exceder de: (MODIFICACION)

10 francos oro por encomienda hasta el peso de 1 kilo
vamo.

25 francos oro por encámienda de máll de 1 kg. hallta
5 kga.

40 francos oro ~?r encomienda de más de 5· kga, hasta
10 kgs,

55 francO$ 01'0 por encomienda de máll de 10 kgll. hasta
15 kgs. .

70 francos oro por encomienda de 15 kgs. hasta
20 kg.s·

MOTIVOS:

g:3tn proposici6nes como consecuencia de la anterior, cu
~'as yentajas sería obvio abundar.

Scc.rdaria de Estado de Comunicaciones
y Obras Públicas.

Divisi6n Comunicaciones
Oficina Ténica Postal.
Secci6n Internacional

EL SECREl'rARIO DE ESTADO
EMILIO ESP1NOLA

, "

,i'

Crónica ,
: , . ... '" .....

Ley y resoluciones legislativas

gstampillas conmemorativas d ' ' • '
lVI ontepío él la viuda dt' don' A~~lc~n~enar)() de Ancash
Montepío a la viuq,a de D Al' el oJas , '" '" ...
" ,e,lan ro Gonzáles Ganoza

Resolucionell aupremal\

Delegados al IV Con"reso Po t l
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F 't, ,'ó " ,os emp eado,,;
'~ aCI n oflelal radiodifusora ' ., '" ", '"

Linea tc'lef6nl'c" clltrc' A d .. " ,., '" '.. ' ..,. n ar'lY Al ' "
Lllwa teldónic'l entre S" "y pacay, " '"
Para CUbl'j¡' obl¡g'~cionesddleamnarca, y Palpa., '" '"
S 1 ' " , ecesldadeR dI' ,, () )I'C) vigenCia del nlle ,_, ,e serVICIO.,

, va dldneel de ~dllalla '" .,

Resolución Minigtcrial

''1'
.1':1 nSP?l'te d e corJ'(~spoll dencia a ]a Oi'icl'n,'1

qUlpa .,. '" ".. de Are_
n '" '" •• "

Despacho de In Administracl'o'n G I_. enern

1';I~plC)ados destacados :1 otras de¡wn 1, " ,
11 (,SUpuesto económico d(' Ay' :h( cnClas ., .. ,'
lhlO" ¡)" . f" ,lcue o,,
. ' .. , .. dI a COIlOl'!J1l1r el e~üado de I 1 >

SllClIl'~;ale8 del correo (1 \ 1 ' " a c cuda pública
\1 1'(" . L,lnl,1

j O( 1 Icando el llr(,sIII·)II(w\(l (.1. '1': " .. . " .,
\'\ 'j .'. ......" e "JUl'a

j 11 LII( allll(!Il{O dI! Iln 1(,1'1'(' 1 \ ' : .. , ..
HI'cepLol'ía d(' COI')'('()'I . MilO ~ L ploPI(:dad d('1 ramo
,\ ~ "., " '" "I! 11 oro 11 ,. , ,
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I De conformidad con lo digpuesto en la rC:-Jo]ución
puprema expedida el 15 del presente mes, la Administra
ción General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafia ha
sido autorizada para establecer el servicio aéreo de co
rreos e'ntre el Perú y La Paz. La tarifa para el despacho
de esta correspondencia será fijada en cuarenta centavos
por cinco gramos o fraeéión, más el franqueo ordinario.
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ciales .. . ".
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Departamento de encomiendas internacionales y aforo.

Los derechos de importación y adicionales, recau
dados por este Departamento, durante el presente lúes,
ascienden a la cantidad de SI. 174,769.97. Lo ingresado en
los meses de enero a setiembre, inclusive, de este año, por
igual concepto, es de SI. 1'559,327.90, suma superior en Si·
50,727.61 a la que se recaudó en igual período del año
último.

El ~úmero de paquetes despa~hados ha sido de
2,877, con un aumento de 99, sobre el movimiento habido
en setiembre de. 1935, que fué de 2,788 paquetes.

A 1,814 han ascendido las pólizas pagadas para el
déspacho de las pólzias anteriormente indicadas.

El producto obtenido en la Sección Certificados de
Aforo ha sido de SI. 2,770.17, Y lo recaudado en la 1]1isT{llJ.



S . - 2... aCCIón durante 1 '
de este,' al-la, . os meses de enero a setiembre . 1

ascIende a SI. 25,891.17. ' me usive,

Caja de Ahorros del Correo.

En otras páginas de est. ,
los movimientos habido~ en 1 Ce .mI'dsmo numero aparecen
en los' meses de' "g'osto' y" t~ aboJa e Ahorros del Caneo

" ,se Iem re.

Producto de telegramas.

La oficina de Lim'\ y l
por concepto de telcg'l"u;, n' l,as sU~~lrsales han recaudado
E~n .'1e!ielll!lro do 1()35 s~ '01t· t 01;11 .I<:ld de SI. 17,-122.5D.
arrojando un may'or' iJ;greso ~~o ~I s~m515t el; SI. 13,870.05,
mes actual. ',' <, 2.04 a favor del

Encomien...las dI'p e exterIOr,
En otr ,.
, a n:'gllla de este nlímoro d' l .,

(le 1:18 e.n~~Oll1iendas del exterior (\lO se:t. a re!aoIon
han recllllelo en la oficina de L/ " en el'p I :,sen,te mes se
procedencia ~' el lllímero de ell m<\, con ll1dICaclón ele su
!país. as que correspondo a cada

Asociación Mutu~l' t d ('
'" 15 a e -arreos Telégrafos y

Radiotelegrafía. '

Damos (ln P'igin"'1 ' . l l '
dllr' t, l' , ',"'.' '. especIa es e movlJlliento habido,
. <~n e, os me~es de ,/u]¡n v avosto, 1, C,', ,

cl<tel6n M1l111alish de ('O!T;'OS'" : en d .1,\'/.1, 08 la A.~o-
fin, así como t;u;,bi6n' ~lI1a r~¡a~i~llcgl~af(;s,y !t'adiolele¡rra
dos ]lor la 'I'csorería por f1. ''j' 1 (e os p.lgos efectua
lJeeidos (llW se indi ',UXI!(~ mutual de Jos socios f¡l.-
dos falleeidos en (;¡~~~~Y'n;~(~~~~'IS, una relael6n de los so-

Venta de estampillas.

l/a V(:llla de estampillas de franqueo ('n pI 1" t o't
postal de Luna, elurante el . , t, ' .' < IS 11 o
(') I '>00 00 l' t' b . pI esen e mes, ¡ha SIdo dl" S[

• ,L, . . 'd1 Relem re ele 193.5 se obtnv o, .t', \ ' , .
/ll() (~on{~epto SI. 103 480 00 .' o POI cs:c mls-
dc' SI ')7 '{')() ()()' "1 " ,:tI rOjando un mayor Illgreso. , , 'J , •." (~n e /lles 'lctna!. '

..

~'i

'1 ;

'¡

RESOLUUCION UEGISLATIVA

Recargando con 51. 2.00 por kilo el derecho de importa
ción a la seda en hilaza o en hilado.

LEY No. 8370,

El Presidente de la República: Por cuanto: el Con
greso Constituyente: -,- Hll dado la ley siguiente: "__ El
COllp,'l'<'SO Constituyente, --- Ha dado la ley f-Jiguiente: _
AUTICULO 1c,,-EI Pod(~r Ejecutivo formularú un,l ésc,da
de haberes para los maestros primarios, que reT)resente un
aumento equitativo en los haberes de que actualmente dis
frutan y que entraní. a regir en el año de 1937,- ARTI
CULO 2'1-- M.icntl'as se pone en vigencia eólta escala y a
partir del 1'1 ele julio ele 108G, se elevarú a setenta soles
01'0, IOf-J haberes infm'iorcs a esta suma; 10'1 maestros que
gocen de un hab(~r ele setenta soles oro a doscientos soles
oro,pcl'cibirún un aum(~nt() del diez; por ciento sobre su
haber; y los de mayor haber, 01 cinco por ciento ele au
mento,- ARTICULO ~3"-- Si la nueva escala no estuviera
en vigencia el 1'1 ele enero de lD~n, goz;arún los maestros a
l)artir ele esta Jecha ele otro aumento del diez por ciento
~obre su habel'.- AH'I'ICl.JLO 4'1-- El haber de la~ maes
tras, "erá igual al de los maestros de igual títul(; y catego·
ría.- ARTICULO 5('- Red;y¡.;ese en do~ soles oro por ]0
lo peso legal, Hin ad icionaleH, el derecho de importación a
la seda en hilaz;a 6 en hilado, en conoól o madeja grandeól
para la fabricación de mediaH y tejidos en general a qur~

se refiere la partida 280 <1e la ley N'I 8044 de Tarifas de
Derechos ele AduaJl:uJ.-- AWrICULO 6?- El producto del
recargo que se C1'(~a ]Jor la preólente ley, .'le llevará en cuen
ta oHpecial y so aplicará .el pago. de lo,s au,mentos dp; ?abe
res a IOH procep(,o)'()f\ de JIlstl'llCCI6n prImarIa al serVICIO de]
I,j~\tado, a partir del,lv de julio de 1936.- Comuníquese al
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Poder Ejecutivo, para su pro 1 .,
greso, en Lima '1 los d' ." '. . md~ gaclOn; c- Ca.sa" del Con-. ,< •. leClSelS las del d· . .
novecIentos treintiseis.-_ CI . t J m~s, e Juma de mil
te del Congreso. _. Gonzal eSmlen e .' RJevIlla. -. Presiden-

. G' <. o a azal. - SecretarIo d 1 Cgl eso.._- C'lceres Ga d t \S . < e an-Al - '. < . U e, ecretano del C .
. senor PresIdente Constitucional de 1 R ' bOII: gl eso, 

tanto: Mando se publiqu. ' < 1, a epu lca, - Por
de Gobiernoel1 Lima a elo y d~un:P .d.• -:- Dado en la Casa
J '. ,< S leClsels dlas del d' l'

Cle l1ul novecientos treintiseis __ O R BE . mes e JU 10
Montagne", ;. " NAVIDES. - E.

-_._-----

RESOLUCIONES SUPREMAS

Servicio aéreo de correos entre .el Perú y La Paz.

Lima, 15 de Setiembre de 1936.

Visto este expediente, reg. 5999-36, sobre servi~io
aéreo de correos entre el Perú y Bolivia ;--- Estando a los
informes emitidos;- SE RESUELVE:- Autorízase a la
Administración General de Correos, Telégrafos y Radiote
legrafía, para establecer el servicio aéreo de correos entre
el Perú y La P[tz, pagando como flete de trasporte la su
ma de 81. 65.00 por kilograrflo bruto de corre8pondencia;
debiendo fijarse la tarifa para el público en Si. 0.40 por 5
gramos o fracción, más el franqueo ordi'nario.- Rúbrica
del señor Presidente de la República. _._.- Rodríguez.

Comunicación radiotelegráfica entre las minas del Sindica
to Minero Parcoy S. A. y Lima.

Lima, 15 de Setiembre de 1936.

Visto este expediente. reg. 7485-34, en el que don
Eulogio Fernandini, por el Sindicato Minero ele Parcoy S.
A.; ~olicita autorización para establecer un servicio direc
to de comunicación radiotelegráfica entre las minas que ex
plota en el distrito de Parcoy, Provincia de Patáz y esta
capital;- Habiendo llenado el recurrente las formaliclét
eles que prescribe el reglamento de R'adio-comunicacionc3
de la república, y de acuerdo con los informes emitidos;
SE RESUELVE:- 10. - Derógase la suprema resolución
ele fecha 20 de febrero que a la instalación de una esta
ción de radio, emisora y receptora, en la zona minera, del
distrito de Parcoy, provincia de Patáz, de propiedad de
don EulogioFernandini, se refiere.- 2?-- 'Autorízase al
Sindicato Minero de Parcoy S. A., representado por don
Eulogio Fernandini, para instalar un servicioc1irecto de co
municación radiotelegráfica de que se trata, bajo las cláu
sulas y condiciones generales siguientes ;.- la.-- Compro··
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bar, C~t; un certificado debidamente legalizado que la ne
gocIaclOn que representa tiene suscrito un capital mínimo
_de Q.UINE~TOS ,MIL ~OLES ORs> (~'I. 5001,000.00);_ 2a.

PI esen~aI la g<lrantIa d(~ una InstItución bancaria sobre
su ~:ol,v:ncla y ,de man~o~unidad, p~ra los efecto.'~ de l ~s
:r~. ,¡,bIlrdades ,que, ~e derIven por VIOlaciones e incumpli
mle~1tos de, dIS~osIcIOlles en vigencia, relacio'nadas con las
TadI~COm~l1ICaCIOnes;-: 3a.- Presentar un certificado de1:: ,DlreCCI?n del TrabaJo, del Ministerio del Trabajo y Pre
Vl~Ión SocIal, en el que ,conste que la negociació~ que re
pI esen~ael recurrente trene en trabajo un mínimo de cien
opera~'IOs;_ 4a..,.- Exhibir diagramas completos, tanto d~l
trasn:Isor como .del recepto!'; memoria descriptiva de la ins,.
talacu5n; cro~~ls ?c la ubicacMn exacta de laH eRtacioneR,
con la cRPécIÍlcn,cl6n de la pORición geogrftfica en términos
de grados de latItud y longuitud; tipo y marca del trasmi..;
sor :v receptor; potencia en antena del trasmisor; longuitud
de o~da en metros y frecuencia en kilociclofl y 1:ipo y di
ll1Cn~IOn?S de la nntr.na; ,oa.- Las estaciones de radioco
mUl1lCaCI~n que se deseen instalar en los campos mineros
de tra?a.1 o tendrán justificación, siempre que la distancia
entre e~tos y las líneas telegráfcias que pasen por la zona
respectIva ,no sea menor de DIEZ (10) kilómetros; en ca
so contrarIo, no procederá la instalación de estaciones de
('.~ta ~ategol'Ía, sino una conexión a las líneas telegráficas
men~lOnaeJafl;-- ~)a.- ,El personal ele radiotelegrafistas que
reqlllera el fUnCI01Hlllllento de las estacioneR serú nombra-o
do por In. I:ep'ociaci6n y escogido entre el personal que po
sea el certIfIcado de competencia otorgado por la .Jefatu
ra Genenll del Servicio RadiotelegrMieo, Los nombl'ümien.
tos que efecttíe la negoeiación deberiin ser visadoR por la
.J<'fa( !ll'a n(meral del Servicio Radiotelegráfica, para IOR
efectos del debido control del personal de radiotegrafistaR
a q!le fW rdi(~l'('n, Dicho pcrl'OIud estarlt amparado pOI' las
I(~y<,s Rohl'() el trabajo y accidenteR:_ 7a.- Las cstacionc1s
(!n Sil flln(~i(lnamiento no podl'ún alterar, bajo Ilingún ]lre
texto, !aN longitudes de ondas que se les han mlÍgnndo en
l:tc¡ lie('IWillS respectivas, sin obtener previamente la au(o
ri%llción do la .Jefatura General del Servicio Radio!c]cgr{t
neo y, l!1l C.aNO de hacerlo sin este requisito, quedlll'{tn en la
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condición de "estaciones clandestinas" y en consecuencia
sujetas a las sanciones correspondientes;- 8a.- En cad,a
estación se llevará un "registro diario de servicio" con OrI-·
ginal y duplicado, en que se anotará;- a): ~echa y ho
ra en que principió y terminó cada comulllcaclón ;-- b)
Número de mensajes irasmitidqs y recibidos en cada tUrl1?,
indicando los procedentes de la negocia~ión ~ los de pa:t1-.
rulares u oficiales. Además, se confeCCIOnara una planJ!la
diaria y una de reRumen mensual en duplicado, !Jara I(~s

menesajes trasmitidos y recibidOR, con las anotacl?n~~ S1

guientes :-_. c) Número de mewmjes d'J la, negOC:JaClOn y
número de palahrag de los mismos;- el) Numero de m(~n

sajes particulares u oficiales y nú~cro (~c palabras d,e ,Ie;;'l
mismos.- lA)>! originales elel "regIstro e]¡arlO (~e servl,c:o r

así como lo~ de las planillas indicadas, d,eiJe:a,n rem¡,tml(~
mensualmente a la Jefatura General del SerVICIO RadlOte
legráfico ;._- 8a.--, l,a negocj~tción ~bol:ar~ por con,:oPto
d(' lkencia v por cada e~',tn.el{¡n r;¡dlOeledrlca tra~\ml.\Ora

re'ceptora, Id suma de DOSGIENTOS, SOLI<:S OIW (? .2(;0.
00) anualeR y 1)01' derecho,:: ele funClOnamlCnto la c,:?t¡ddd
de UN MIL SOLES ORO (S,j. 1,000,00) al año,_tamt>lo~ por
cada eRtaci6n, Las licencias válidas por un ano, pudlCn~o
ROl' renovadaR por igual período siempre que .?n la fee.a
de tal renovación na Re encuentre en explotae¡on una ()Íl~

cilla telegráfica 6 radiotelegráfica, (~el l',stado, en el I,ug,al
donde la negociación tiene l'US oÍlcll1as o denby del !ImIte
que seíiala la clúusula 5a;- 10a,- Las, es.t}\ClOnCS de e~
(a eategoría, pcrtenecientoc\ a Ulla negocl,~ClOl1, se eOmll1:l
ear{\l1 (inicamente elltl'o sí, quedado t:ermlllal1te~el1te )JI 0·

}~ibida la comunicación con cualquier otra, ?staclOn que no
sea de propiedad de la negociaci6n <'sr~eclflcada;~--. : 1.~1.. ;
El tráfico que Re curse por estas csUtClOll(~S .e~ lImltdl,1 .
que trate de asuntos relaeiol1rtdos con las ad!\:HladcR :1(:,' ¡:.~
negociación y en el caso el e tra tar,le el e 117 enSd) es de C,t1 ',tC
ter netamente particular, <!stOCl se. abon.ar.an ,d~ acuc~(!o .C~Hl
las tarifas del Estado en actual vlgcnelH, dc1~len:l(~ 1 eI11ltl!
se memlllalmente, n la Jefatura General del SerVlel~),~la~]1 ,.
telegráfico, los originales de lo'> . d,espa~;l:os T~a:,tIcU~'llll,'
trasmitidos y l'eeibido:-l en eada ec¡j,¡telÚIl, ,tl.ornp<lll,tdos <.rl

. '·12' A ·[1' <1(' ('Yi!'tr Ilerturbnel o ..importe reHpeetlyO ;... - ,~,l.-... . ., n .. . ",
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n~s a la~ estacio.nes radioeléctricas del Estado é interferen
;Clas a "?S radlO-,escuchas, la estación que se instale en
e~~a capItal tendra ~omo lugar de funcionamiento el que
fIJe ,la Jefatura. General 4.eJ Servicio Radiotelegráfico, de
acue! do. ?on el mteresado; quedando entendido que la co
muruc~clOn entre las estaciones de la negocIación se ~hará
excluslvam~nte en telegrafía y por ningún motivo podrá
usal:se radlOtelefonÍa._ y 13a. La Jefatura del Servicio
RadlOtelegr.áfico queda encargada, al expedir la licencia
c,orr.espondlente, de agregar las condiciones de carácter
técrueo que crea. convenient~, para el mejor servicio y con
trol de .las menclOnadas estaciones; las cuales también que
dan SUJetfl~ a l~lS disposiciones sobre radiocomunicaciones
en actual. vIgencIa, y a las que se dicten en el futuro sobre
la maten a,' --:- Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente
de la Repubhca. - Rodríguez.

-------

Comunicación radiotelegráfica directa entre el campamen-'
to minero de Huachón y Lima.

Lima, 15 de Setiembre de 19:36.

Visto el adjunto expediente, reg. 4465-935 en el
qu.e don Ca~'los Salazar, Dilector Gerente oe la CO~lpañía
:i\flll~r~ N~clonal S. A., solicita licencia para establecer un
serVlClO dIrecto de comuncación radiotelegráfica entre el/
campamento minero de Hllachón, de la provincia de Cerro
de Pasco .y esta capital:_ Habiendo llenado el recurrente
las ~om~hdades que precribe el Reglamento de Radioco
mUlllcaClOnes de la República, y de acuerdo con los infor
mes emitidos;-_ SE RESUELVE :.- Autorízase a don Gar
l?s Salazar, Director Gerente de la Compañía Minera Na
clOnal .S.. !,,-., para iJ.lstalar dos equipos de radiotelegrafía
Con SUJeClOn a las clausulas y condiciones generales siguien
tes:- 1a.-- Comprobar con un certifica'do debidamente
legalizado,. que la Negociación que representa tiene suscri
to un capital mínimo de QUINIENTOS MIL SOLES,' ORO
(SI· 500,000.(0) ;-- 2a.- Presentar la garantía de una ins-
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tituciórí bancaria sobre solvencia y de inancomunidad, pa
ra los efectos de responsabilidades que se deriven por vio
laciones e in~umplimientos de disposiciones vigentes, rela-

cionadas con las radiocomunicaciones;- 3a.- P~e~ent~r

un certificado de la Dirección del Trabajo, del Mmlsteno
de Trabajo y Previsión Social, en el, que. conste que 13: Ne
godiación que represen~a el recurrente .tl?ne .en trabajO un
mínimo de cien operanos;- 4a.··- ExhIbIr dIagramas com
pletos tanto del trasmisor como del receptor;. me?;oria des-o
criptiva de la instalación; cro51l;lis ?,e la ubICaCI?~'1ex~eta

de las estaciones, con la especIÍlcaclOn de la posl.clOn g~o

gráfica en términos de -grados de latitud :y 10ngUltud; tipo
y marca del trasmisor y receptor; potencia en an.tena d?l
trasmisor; lohguitud de onda en metro~ y frecuenCIa en ki
lociclos y tipo y dimensiones de la antena ;-. 5a. Las esta
ciones de radiocomunicación que se d~se~n, lIl~talar ,en Jo'!
campos mineros de trabajo tendrán Jusbf¡c~c~6n, SlCmpre

• que la distancia entre éstos y las líneas telegraflc~s que Pe:
sen por la zona respectiva no sea menor ,de ~IEZ <l?) kI
lómetros; en caso contrario, no procedera l~,mstalaclOp de
estaciones de esta categoría, sino una coneXlOn a las h!1 eas
telegráficas mencionadas;- 6a.-.-- El. personal de rad.lO~e
legrafistas que requiera el funclOnamlelüo de. las estaclO-
nes será nombrado por la Negociación y escogld? entre el
personal que posea el certificado d.e. comp~tencla ..ot.orga-
do por la Jefatura General d;1 ServlclO ~a~l,otelegr>a~lco.-.
Los nombramientos que efectue la N egocl~lC!On ,deJ;>eran s~r
visados por la Jefatura Gen~ral del ServlclO R~adlOtelegra
fico para los efectos del debIdo control del per"onal de ra~

diotelegrafistas a que se refiere.- pic~o IJerso~al est<:ra
amparado por las leyes sobre .el tr3:baJo y accld~ntes ,-
7' - 1 as Estadones en su funclOnarUlento no podran alte
r:; bajo' ningún pretexto, las longitudes ?e ond.as que se
les' han asignado en las licencias respecbvas, sm ~bten:r

. te la autorización escrita de la Jefatura C·eneralprevIamen , .' 1 .' ..
del Servicio RadiotelegrafJco y, en caso de hace.r o sm es
te requisito quedarán en la condición de "est~clOnes clan-
d tl'nas" y' en consecuecia, sujetas a las sanCIOnes corre,s-es .' , . . , 11 . "Regls

d · t S'- 8a - En cada estaclOn se evar.a un . -pon len e ,. . . l' d -e
tro Diario de Servicio" con ongmal y dup Ica o, en que s
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anotará:-:3;) ,Fecha y hora en que principió y terminó
cada comumcaclón;- b) Número de mensajes trasmiti
dos y recibidos en cada turno, indicando los procedentes
de la Negociación y los de particulares u oficiales. Además,
se cofeccionará una planilla diaria y una de resumen meno.
sual en duplicado, para los mensajes trasmitidos y recibi
dos, con las anota~iones siguientes:- c) Número de los
mensajes de la Negociación y número de palabras de los
mismos ;-_.. d) Número de los mensajes particulares; u ofi
ciales y número de palabras de los mismos.- Los origina
le::; del "registro diario de servicio", así como los de las
planillas indicadas, deberán remitirse mensualmente a la
,Tefatura General del Servicio Radiotelegráfico;- 9a.- La
Negociación abonará por concepto de licencia y por cada
estación' radioeléctrica tra,nnisora··receptora, la suma de
DOSCmN'1'OS SOLES ano (SI· 200.00) anuales y por de
rechos de funcionamiento la cantidad de UN MIL SOLES
ORO (SI. 1,000.00) al año, también por cada estación. Las
licen,rias son v:ílidns por un aíio, debiendo sel' renovadas por
igual período siempre que en la fecha del tal renovación
no se encuentre en explotación una oficina telegráfica o ra
diotelegráfica del Estado en el lugar donde la negociación
tiene sus oficinas o dentro del límite que señala la cláusula
5a,;-- 10a.- Las estaciones de esta categoría, pertene
cientes n una negociación, se comunicarán únicamente en
tre sí, fllledndo tenninntemete prohibida la comunicación
con C'ualquiera otra estación q' no sea de propiedad de la
ne¡~'oeiación especificalln;- 1] a.- El trúfico que se curso
por estaR estaciones se limitará al que trate de asuntos re
lacionarlos con las aetividarles de la neg-ociaci6n y en el cn-·
so de 11'atnrse de mensajes de carácter netamente particu
lar, es1:oH se abonnr{m dn acuerdo con las tarifas dd Esta
do nn :te! ual vigencia; debiendo remitirse menHualmente, a la
.Tdlltura General del Servicio Radiotelegráfico, los origina
leH de lo:-~ d(~HpnC'hos parLieulares trasmitidos v recibidOR en
cada (~~;b.ei6n, acompaíiado:.; del importe r~spectivo; -.-.

:1 2:10-·· i\ fin de evitar I)erturbllciones a las estacionef-l ra
di()(~l{'clri(~ns d(d ERiado e interferencias a los radio-escu
('.]¡as, la estaei6n que se instale en esta capital tendrá co
mo lugar de funcionamiento el que fije la Jefatura Cene
ral del Servicio Radiotelegráfico, de acuelilo con el lute··

l·
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resado; quedando entendido ,que la eomunicación entre lag
estaciones de la negociación se hará exc1usivamete en tele
grafía y por ningún motivo podrá u~arse radiotelefonía; y
-13a.-- La Jefatura General del Servicio Radiotelegráfi··
co queda encargada, al expedir la licencia correspondiente,
de agregar las condiciones de carácter técnico que crea
conveniente, para el mejor servieio y control de las meri
cionadas estaciones; las C'uales también quedan sujetas a
las disposiciones sobre radiocomunicaciones en actual vi
gencia y a las que se dicten en el futuro Hobre la materia.
-.--~Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la R'epú
blicll.._- Rodríguez.

Comunicación radiotelegráfica directa entre el campamen
to minero de Nazca y Lima.

Lima, 16 de Setiembre de 1936.

Visto el adjunto expediente, reg. 4572-935, en el
que la Compañía Aurífera Nazca solicita licencia para la
implantación de un ~lCrvicio directo de comunicai6n radio
telegl'Mica entre su campamento minero de Nazca, provin
cia de lea, y eHül capital, servicio que deberá estar dotaelo
de dOR equipos tra¡.;misor .. receptor ;-- Habiendo llenado la
Companía reCulTente la¡.; formalidades que prescribe el He
glamento ele Hadio-comunicaciones de la\ República. y de
acuerdo con IOH informes emitidos;- SE RESUELVE: 
Auiorízase a la Com!1aflía Allrífenl Nazca para instalar el
servicio directo de comunicaci6n radiotelegráfica ele que se
trata, bajo laR clúusula::; ~' condiciones general('s siguientes:
_ 1a.- Comprobar con un certificado debidamente lega
IÍ/:ado que l:l Negnciación que representa tiene ~\llscrito un
capital mínimo de QUINIENTOS MIL SOLES ORO (SI fiOO,
000.00);- 2a.-- Presentar la 'garantía de una institución
bancaria sobre su sülvenci:L y de mancomunidad, para los
dedos de reHlwmmbilidadeH que se deriven por violaciones
l' incumplimiento:! de di:-J]losiciones vigentes, relacj()na(~a.:;~

con la radio(~omunicll(~ionew-,···- Ba.-·.. Presentar un cerLlfl-
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ca~o de. ~a ~ir~cció d9l Trabajo, del Ministerio de Trabajo
y FrfvIsJOn :::locIal en el r¡Lle conde que la negoci3ción que
lEpresc· ta el reCUJTenle "~:d:e en trab".jo un miIiÍ1ll0 de
cien c' .'rarios;-_ 4a.- Exhibir diag~'amas completos. tan
tn del tr<'.smisor como del receptor; memoria descriptiva
de la instalación; croquis de la ubicación exacta de las es
t~ci0.nes, con la especifi~ción de la posición geográfica en
termll:os de grados de latitud y longuitud; tipo y marca del
trasmIsor y receptor; potencia en antena del trasmisor'
longuitud de onda en metros y frecuencia' en kilociclos ;
tipo y dimeúsiones de la antena ;- 5a.-- Las estaciones de
radiocomunicación que se desen instalar en los campos mi··
neros de trab[ljo tendrán justificación, siempre que la dis
tancia entre éstos y las líneas telegráficas que pasen por la
zona respectiva no sea menor de DIEZ (10) kilómetros;
en caso contrario, no procederá la instalación de estacio
nes de esta categoría, sino una conexión a las líneas tele
gráficas mencionadas ;-- 6a.-. El personal de radiotelegra
fistas que requiera el funcionamiento de las estaciones se
rá nomb-rado por la negociación y escogido eI~tre el perso
nal que posea el certificado de competencia otorgado por
la Jefatura General del Servicio Radiotelegráfico. -- Los
nornbramientos que efectúe la negociación deberan ser vi
sados por la Jefatura General del Servicio Radiotelegráfi
co, para los efectos del debido control del personal de ra
diotelegrafistas a que se refieren. Dicho personal estará
amparado por los leyes sobre el trabajo y accidentes;
7a.- Las estaciones en su funcionamiento no podrán alte
rar, bajo ningún pretexto, ias longitudes de ondas que se
les han a>signado en las licencias respectivas, sin obten':Cr
previamente la autorización escrita de la Jefatura General
del Servicio R'adiotelegráfico y, en caso de hacerlo sin es
te requisito" quedarán en la condición de "estaciones clan
destinas" v en consecuencia sujetas a las sanciones corres
pondiente;;- 8a.':'- En cada estación se llevará un "regis
tn' diario de servicio"con original y duplicado, en qu~ se
anotar:1 :------ a) Fecha y hora. en que principió y terminó
cada comunicaclóll;:- b) Número de mensajes trasmiti
dos y lecibidos en cada i;'.!rIl0. indicando los procedentes
de la negociación y los de particulares u oficiale;;;. Además,
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se confeccionará una planilla diaria y una de resumen
l~e~1.'ma¡ en duplicado, para los mensajes trasmitid03 y re
cIbldü~, con las anotaciones siguientes:__ c) Número de
m~nsaJes de la negociación y número de palabras de los
mIsmos;- d) Número de mensajes particulares u oficia
les y número. de palabras de los mismos.- Los originales
del ':re.~istro diario d;; servi~i?", así como los de las plani
llas lllcj¡cadas, deberan remItIrse .men~ualmente a la .Jefa
tura General del Servicio Radiotelegráfico ;---=-- !.la.=------ La ne-
gociación abonará por concepto de licencia y por cada es-
lación radioeléctrica trasmisora-receptora, la suma de
DOSCIENTOS SOLES ORO (SI. 200.00) anuales y por de
rechos de funcionamiento la cantidad de UN MIL SOLES
ono (SI 1,000.00) al afio, también por cada estación. Las
licencias son válidas por un año, púdiendo ser renovadas
por igual período siem"pre que en la fecha de tal renova-
ci6n no se encuentre en explotación una oficina telegrúfi
ca D radiotelegráfica del Estado, en el lugar donde la ne
gociación tiene sus oficinas ó dentro del límiL~ OUe señala
la cláusula 5a.;- 10a.-- Le¡s estaciones de e"ta ·categoría,
pe,tenecientes a una negociación, :"e comunicarán única
mente entre sí, quedando terminantemente prohibida la
comunicación con cualquiera otra estación q' no sea depropie
dad de la negociación especificada;- lla.-- El tráfico q' se
curse por estas estaciones se limitará al que trate de asuntos
relacionados con las actividades de la negociación y en el
caso de tratarse de mensajes de carácter netamente parti
cular, éstos se abonarán de acuerdo con las tarifas del Es
tado en actual vigencia; debiendo remitirse mensualmente,
a la·Jefatura General del Servicio Radiotelegráfico, los ori
ginales de los despachos particulares trasmitidos y reeibi
dos en cada estación, acompañados del importe respectivo;
-- 12a.- A fin de evitar perturbaciones a las estaciones

,radioeléctricas del Estado e interferencias a los radio-es
cuchas,-la estación que se instale en esta capital tendrá co
mo jugar de funcionamiento -el que fije la Jefatura Gene
ral del Servicio Radiotelegráfico, de acuerdo con el intere
sado; quedando entendido que la comunicación entre las
estaciones de la negociación se hará exclusivamente en te
legrafía y por nigún motivo podrá usarse radiotelefonía; y
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- 13a.---- La Jefatura General del Servicio Radiotelegrá
fico. queda encargada, al (:lxpedir la licencia correspondien
te, de agregar las condiciones de cárácter técl).ico que crea
conveniente, pura el mejor servicio y control de las men
cionadas estaciones; las cuales también quedan sujetas a
las disposiciones sobre radiocomunicaciones en actual vi
gencia y; a las que se dicte en' el fU~U1'O sobre la materia.--
Regístrse. -- Rúbrica del seüorPresidente de la Repúbli
ca. ""7" Rodríguez.

------

Pago de Frs, 273.60 al Departamento de la Unión
Sud - Africana.

Lima, 28 de Setiembre de 1936,

Visto este expedi<'nt(', registro 4451··36, y la ad.inn
ta comunicación del Ministcrio de Relaciones E:xteriores,
trascriptoria de la dirigid:', It ese Despncho POl' L1 L(~gación
del Pení An Lonr1.l'es, sobre pago al Departan:ento de la
Lillión Sud Africana de la suma de doscientos sptcnta y tres
:fl'llnCOs, oro, y sesenta céntimo!'; (Frs. 273.60), que el Correo
del Perú le adeuda por concepto de cuentas en el servicio
de intercambio radiotelegrúfico; -- Tratándose de obliga
ción cOlltraída por cl país que es necesario satisfacer, y no
obstante lo dispuesto en la cláusula 26 del contrato cele
brado entro el Supremo Gobierno y la CompaiHa l\1arconi;
de acuerdo con los informes emitidos de las oficinas elel Ra
mo ;..-- SI'~ l~ESVELVE:- A u torÍlmse a. la A dmini.straci6n
Genernl de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, para que
mande llagar al Dep¿1rtamento de la Unión Suel Africnna la
i'lIlna ele do,Ycientos setenta y tres francos, oro, y sesenta
céntimw; «(i'ni. 27:~.60), ele que .'\e trata; aplicando el ogr?
:,;() a la elwnt.n "Oficinas Extranjeras". - Regístrese. _ Hu
bl'iea dol .seílorpl'(~sidente ele la Hcpública. - Rodrí~uez.

1,\
I
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Pago de Frs. 31,743.41 a la Dirección General de
COllr~os de Chile.

Lima, 28 de Setiembre de 1936.

Visto el expediente, registro 5588-36, referente a las
comunicaciones de la Dirección General de Correos de Chi
le, remesando. la suma de 40,96D.30 francos franceses, im ..
porte de su deuda a la Administración peruana al :n de di
ciembre de 1935, y pidiendo, a la vez, el pago de su crédi
to a la misma techa, por valor total de 31,71:).41 francos
fr~nceses;- Siendo necClsario proceder a r(;gulat'izar la;!
cuentas con la expresada Dirección General, difiriéndose
por esta vez el cumplimiento de lo disl?Uesto en la, c1áu~ul.a
26 del contrato entre el Supremo GoblCrno y la CompanJll
Mar(~iJJlj, eon relaci6n a la forma en que deben ;·wr cancr:
ladas las deudas exi.~tentes a favor de las Administraciones
postales extranjeras;_ De Rcuerdo con lo informado por la
Administración General de Correos, Telégrafos y H.adiotele
grafia y la. Personería elel Gobierno. en dicho." .ramo~;- ,SE
RESUgLVg:._ AuLol'Íz.ase a la aludIda Admllm:traclOn (.'c
neral pam que mande pagar a la Dirección ele Correos de
Chile, Ia. ::luma' de :31,743.41 francos franceses, Í1?:porte to
tal de las cuentas ele embarque y trasporte de va}¡Jas de co
rrespondencia ele y para la oficina postal de TacJ.1a., en ~os
afios ele lnl á 1n5; aplicándose a la cuenta "Oflcll1as I~x ..
tranjeras .. Chile" SI. 5,917.40, val~Jl' de las anua.Iidade',_(le
1931 al 1[) de abril de 193i:;, inclUSive, y a la pa~·tJ(;a N! ",8
del pliegO de correos del presupuesto general vlgenh~ S.';
2,89B.iW, por COI1(;(,.pto de pagos deve,ngados dd ~,?, d: abl'l.
al :n de diciemlHe ele 19:Hí. .,... Reglstrese. - }.uDrJca del
scilor Presidente de; la R<,pubJica. - Rodrígue7..

(
A l .. t " dc Corrco5, Telégrafo5.COJl5CjO de ( mJn1l1 raClOn

Lima, 28 de Setiembre de 19i~6.

la preecd(\llt.(~ (~xpo:·:ici6n de la Admi~1stración

COI'l'eOf1, 'l\d{!}r,l'llfo.'l y Radiotelegrafla, sobre
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l:l~dÍficación ~el .artículo pertinente de la suprema resolu.
cJ(~n de 14 de .Jumo de 1D32, que al funcionamiento del Con
seJo d~ Administración de Correos y Telégrafos se refiere
armoI1Jzando sus funciones con lo establecido en el contra~
t~ ley de 10. d~ ~bril de 1!!85;- Siendo conveniente la me
dl~i,: que .s,e ll1S111Ua ;--:- SE RESUELVE :-- El Consejo de Ad
mllllstr'::lOn, es1ab~~Ido por el artículo 10 de la suprema
reso~uclOn de 14 de junio de 1932, será completado con el
AudItor General del Ramo y formará parte de él, en reem
plaz:) ~elInspeetor General del Radio. CUYa plaza ha sido
suprwllda, el Jefe General del mismo Departamento. _
Regístrse. - Rúbrica del señor Presidente de la Repúbli
ca. -- Rodríguez.

-------

iJ - J)~robando el acuerdo entre la Administración de Correos
7 7

J
:- y las empresas de transportes de correspondencia.

?/ (,J- J(,

Visto el acuerdo a que ha llegado la Administra
CIOn General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía del
Perú con las empresas de transporte de correspondencia
dentro del territorio de la República; y - CONSIDERAN
DO.- Que dicho acuerdo satisface los fines que se persi
guen para el incremento del tráfico postal por la vía aérea,
consiguiéndose la reducción de las tarifas en beneficio del
público ;-- SE RESUELVE:- Aprobar el acuerdo de re
ferencia, mediante el cual la Adiministraci6n Gieneral de
Correps, Telégrafos y Radiotelegrafía, abonará lai> sumas
de S;. 12.50 pOl' kilogramo neto de correspondencia, y Si.
1.00 por igual peso de encomiendas postales, que se trans-
porten dentro de la República. -- Regístrese. Rúbrica
del señor Presidente de la República. - Rodríguez.

RESOLUCION MINISTERIAL

Reconocimiento de un crédito a favor de don Pelisario
Salmón Zárate.

L'na, 3 de Setiembre de 1~)?-().

Visto este expediente, registro 5709-27, sobre c:ré
dito;- SE RESUELVE:- Heconócese a.f.a\or c~e don ~~C:'

lisario Salmón Zárate, cesante del serVICIO radIO~elegraf¡-.

co la suma de Si. 3,864.67 por concepto de penSIOnes de
ve~gadas del 21 de febrero eJe 1D26 al 31 dr;, diciembn: de
JH:31, y a razón de S:. GG.OO, al mCH; deducll:ndrHI: d,~: (;:l

ta cantidad S~. 322.40 que, con cargo a la cuenta Res
ponsabilidade:>;",- adeuda dicho ~e~ante al ramo d~ C~rr.eos
-- y POR C1JANTO :-- El creclJto de rcfr:rencIa corre~

l)oncle a ejercicios de presupues~os fene~!d{J:, pa~.e al. :rvIt~
nisterio de Hacienda para los fmes consIgUIentes, ?eb¡en
do en su oportunidad remitirse por ese ramo al de CO:"I:eos,
1 d Si <)')240 a cIue' 'tsciende la respoll,jab¡]1(lada suma e . d~ . , • T

del mencionado cesante. Regístrese. -- Rodnguez.

..



Multas por contrabando de correspondencia. . ,

!-ima, 9 de Setiembre de 1936.

Vista, la adjunta ~omunicación, registro 6270~936, y
de conformIdad con lo 1l1formado por la Sub-Administra
ción de Correos ;._- SE HESUELVE :-:-. Apruébase las mul
tas asc\~n:lente~, a 'rREIN'l'A SOLES ORO, impuestas pOJ.'
la Adn1111lstracJOn Central de Correos do Lima por con
traoando de correspon,cloncia, de conformidad con el acta
adjunta, y el pago del 50 % que, por concepto de dichas
multas, se ha hecho a los denunciantes._ Rc'gístrse, CiOI
munfquose, desgl6::lcse por la Oficina Central de Hezagos
las edampillas inutilizadas adjuntas, dejánciose constan
cia, y pase a la Contaduría General! para los fines consi
guiC'ntes.. - e, A. Randall.

Multas por contrabando de correspondencia.

Lima, 10 de Setiembre de 1936.

Vista la adjunta comunicación, registro 6410-936;
Y de conformidad con lo informado por la Sub -Adminis
tración de Correos;- SI<: RESUELVI~:- Apruébase las
mul1as ascendentes n CIE~TO CUAIUGNTA SOLES ORO,
impuesta por la Administraci6n C,~ntral' de Correos ele Li
ma lJor contrabando de correspondencia, de conformidad
con las actltR adjuntas, y el pago del 50 ';i, que, por con
cepto de diehas multas, se ha hecho a los denunciantes, _
H(!,d~;tI'S(l, ('.oll1uníquese, desglóseso por la Oficina Central
de HozllgoS las estampillaR inutilizadas adjuntas, dejúndo
se cOIlHtllnein, y pase a la Contadurí~ General para los fi
nes cow'¡gllientes. - C. A. Rumhdl.

,"

:¡
'.. ~ ...
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Multas por contrabando de correspondencia•

.Lima, 21 de Setiembre de 1936.

Vista la adjunta comunicación, registro 6544-936; Y
de conformidad con lo informado por la Sub-Administra
ción de Correos;-- SE RESUELVE:_ Apruébase las mul
tas ascendentes a CIENTOSIBSENTICINCO SOLES OR'O,
impuestas por la Administración Central de Correos de Li
ma, por contrabando de correspondencia, de conformidad
con el acta adjunta. y el pago del 50 % que, por concep
to de dichas multas, Re ha hecho a los r1enuncjante~'L .- He ..
gísirese, comuníqu('se, desg-lói:'eHe por la Oficina Central de
Rezagos las estampillas inutilizada,c; adjuntas, deján(~ose
constancia, y pase a la Contaduría General para los fmes
comdguienteH. _ ... C. A. Randall.

Multas por contrabando de correspondencia.

Lima, 21) de Setiembre de 1836.

Visto el adjunto expediente, registro 6642-36;
SE RESUI~LVE:- Apruébasr. la multa de Quince :')oles oro
(SI. 15.00) impuesta por la Adlllinistraci6n Pri:ipal ele Cn·
Treos de Ica a la firma Alexander Eccles y Cia., por con
trabando ele correspondencia, y el abono del 50/i:, .que, por
concepto de dicha multa, Re ha hecho al der:u!Jclante. 
RegístreRe, comuníquese, deRgl6sese por la. Oflcma Central
de RezagaR las cstampilIa~ inutiliza~Ias adJun~as. y pase a
la Contaduría General para los fmes conSIgulentes.-
C. A. Randall.
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Partida para el haher del receptor de San Bartolorp.é.

Lilna,2G de Setiembre de 1936.

Visto este exncr1iente, redstro 5458 -36, v no ha-
biéndMe consider;JQo en el presunuesto general vigente
la partida (le SI,' 2GOO n;:¡ra el h;:¡lwr mewmal del receptor
de correos de San 13:lrtolomé. distrito 11 oSt:, 1 de Lima, su
nl..1 ("(UE' "¡"nE' ;:¡hOll:>ndose dc'sde enero rlel presente afío con
c:n'rro e: "I-T;:¡berpc: T1iversos de Corn~os":-_ De ncuerdo con
Jos infnrmps en,;j;¿¡n" v !l fin de rprrn);:¡ri;;;8r 1'1 e!Treso de
("(ue se jph :--- SE T-rr;~sU:RLVB:_ JVl0difícase el nresupues
io eronónlicn d01 rJi"tritn nosbl de Lima. COllsirrn:índo"p la
)l8riic1'ld0 v"iniici"C'o sole.s (S'¡' 25.00) Tl:l1'a h8be1' meno.
sual del recentor (le rorreos de San H;:¡.rto] ()'m é. c;-wtidad
que se contimwr;Í ;:¡nlicando a la partida "Haberes Diver ..
sos de Correos" del presllnuesto general vi!Tente. mientras
sr consigna In cnrr0sponcIient0 en el provecto próximo,
Regístrese, cOlnuníquese y archívese. _ C, A. RandaII.

Multas por contrabando de correspondencia.

Lima, 2H de Setiembre de 1936.

Vista la adjunta comunicación, registro 6832-H36 y
de cOl1formidad con lo informado por la Sub-Administra
ción de Correos;_ SE R'ESUELVE ;..- Apruébase las mul-
tas ascendentes a TRESCIENTOS TREINTICINCO SOLES
ORO, impuestas por la Administración Oentral de Correos
de Lima, por contrabando de correspondencia, de canfor..
midadcon las actas adjunta", y el pago del 50 % que, por
concepto de dichas multas, se ha hecho a los denunciantes.
- Regístrese, comuníquese, desglósese por la Oficina Cen
tral de Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas, de ..
jándose constancia, y pase a la Contaduría General para
los fines consiguientes. - C. A. RandaII.

NOMBRAMIENTOS DE' CORREOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE SETIEMBRE

Aúxiliar de la' Administración Principal de Correo"
de Ica (prestando su~~ servi~ios en la de TrujilIo), don R'a_
món Arrósipde E.

Adiministrador Principal. de Correos y Telégraf{)s
de Cajamarca, don Julio M. Arhulú Miranda.

Administrador Principal' de Correo'o y 'I'cdégrafos de
Pacasmayo, don Sixto S{¡nchez Diaz.

Cartero de la Administración Central dr~ Cr)rr<~rJ': dr~
Lima, dun Nicasiu Alvarez Vera,

Cartero de la Administración Central de Correos de
Lima, don GeranIo níos.

Cartero de la Admini:ltración Central de CrJrrc~c):'i ¡J,;
Lima, don Alberto Soto.

Dependiente - de la Administración Centl'al de Co
rreos de Lima, don '1'oribio Gunzáles.

Portero de la Administración Principal de Correos
del CrEco, don .Mario Muñí;;; Gonzúles.

Heceptor, de Correos de Baños de Boza (Lima), don
Carlos Tay.

Administrador Principal de Correos y Telégrafos de
Tumbes, dqn CarIas Vargas,

Receptora de Correos de Vilcabamba (Cuzco), do
fía Francisca Umeres.

R~ceptora de Correos de Pira (Huaráz), doña Fe
derica . Muñóz de Gonzáles.

Receptor de Correos de Yanayaco (Cuzco), d011 lV1a-
nuel Valencia. _

Receptora de Correos de Maco (Chala), dona A··
sunción viuda de Palomino.

Rec,eptor de Correos de Sar; Juan (Cajamarca), don
Manuel G. Casti1Io.

d C d " Acora (Puno), doña Ale-Receptora e arreos L

J'andrina Portugal Catacora.
C de U"hua (Chala), doña Au-Receptora de arreos oJ

relia Rubio.
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A'Il}anuense de la Administración Principal de Ca.
rreos de Pisco, doüa Esperanza Salcedo.

Estafetera de la Administración Prinicapl de Co
rreos de Pisco, doüa Donatila Best..

Amanuense de la Administración Principal de Ca.
rreos de Huancavelica, doüa Esther R'íos.

Estafe~?ra de _la Ad!rnnistración Principal de Co
rreos de Tru.Jll1o, dona MatI1de Paoli Noriega.

Receptora de Correos de Llapo (Huaráz), doüa A.manda Flores.

Auxiliar de la A'dministración Principal de Correo,'!de Tca, don Jorge Yika. .

Amanuense de la Administración Principal de Cn
neos de Ica, don .Tuan F. VÍlsquez..

Amanuense de la Administración Prinicapl de Ca.
rreos de Ica, don Luis Ztíñiga.

Cartero de la Administración Principal de Coneos
de Iquitos, don AJl\inn<)co HeÍltegui Sandova].

H'eceptora <1e Correos de Ocaña Uca), doi1a ElviraPalomino.

Receptor de Correos de Cochamal (Chachapoyas),
don Eloodoro Tllfur.

Receptor de Correos de Cahuacho (Qhala), don Al
fredo Espinoza.

Receptora de Correos de Huanchay (Huacho), doíla
FoHcitn Toribio Godoy.

Interventor de la A dministraci6n Principal de Co
rreos de Tacna, don José Antonio Valderrama.

Interventor de la Administración Principal de Co,.
neos do ChiclllYo, don Salvador M. Pizarro S.

Receptor de Correos de Chongoyape (Chiclayo), don
Áurelio Rllmfrez Bonilla.

Auxiliar del Servicio Aéreo de la Adiministraci6n
Principal do Corroos de Trujillo, don José Santos Rodríguez.

ROCOI)tor de Correos do Sucsibamba (Huaráz), don
Silvorio Crispín.

Jlieccptor de Correos de Umbe (H,uaráz), don Silvo ..
rio Bormúdoz.

l';:¡
:~

r
!'

~, '

ir

"1,

NOMm.iAM1ENTOS, DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN
EL MES DE SETIEMBRE:

Ayudante-telegrafista de la oficina de San Marcos
(Hum;áz), doña Clol"Índa Infante.

Conductor de la E"tación Radiotelgrtrica de Puerto
Maldonado don AdoLfo ~.íúr(lUez.

Conductor de la Estación RaelioH " "épica de .Taén,
don Pedro Natales.

Receptor-telefonista de la oficíl1<\ de Saposa (Moyo-
bamba), don Arístides Grandez. . , ". ,

rreleg-rafísta ayudante de la ofIcIna de (hIncha, don
Lorenzo Castro. _

Jefe dr la oficina telegráfica de Carhuamayo, dona
Delia Zambrano. , 1

.Tefe de la oficina telegrúfiea de San .JerónJtrlü, (0_

ña Raquel Morales. . '., . , p'
Receptora do telegramas de la AdmJnlstraclOn nn

. I d Ayacucho doña Paula Ayarza de Valladares. ,clpa e . (., I E t . , R' 1" telegl"lFog-onel'o y guardiú'n de a •s a,clOn ae la '. c-

fiea de ChuCJuibambi~l~ (Grau), don LUI~ del Ca~p~~
.Jefe de la OfIcll1a de Macato. dOl1[~ Ana I,crez.
Jefe de la Oficinll de Chacchán, dona Tarcda Lom-

bardi. Ayudanj;¡~ de 'la Administración Principal_~e Chicla-
o don Francii\Co Guti6l'1'cíI Sáenz. _

y, Avudante de la ()i'kina do IG.ten, don qarlo::l ~zo
H~diotclegrafísb~ ele la EstaCIón de CaJamarca, don

César Garay Zeluya. F
Radiotr.legrafiflt!t de la Estación de Talara, don 'e-

lipe de la Cruz .Ramaní .. t '6 Central
Tele¡.,-rrufista ayudan~e de .Ia AdmInls racI n

d Telé rafas de Lima, dona LUIsa Alvarez: .
o Xyudante de la Administración PrIncIpal de Ica,

don Alberto Navarro.



para su conocimiento y fin

Dios guarde a Ud.
M. Cortés,

Secretario General.

co:niendas I.ntel~naci?n.ales. - Ciudad. _ Habiéndose cum
ph~o .con las dJspos;cj(~nes reglamentarias, referentes a es
pecIalIdades farmaceutIcas no registradas; la Dirección G e
lleral de Salubridad Pública autoriza el despacho de pro
duetos: "AMPUCOSA CON ESTROFAI\TE\A. __ \' AM
PUCO~A CON BROMURO DE ESTRONCIO que e1a1)01a la
casa SJIten de Alemania. -. "TUSSIPECT" (Jarabe) ~.
"'rUSSI'lJ E"C'1'" (S 1 ") " .,". . o uClOn que elaboran Jos Laboratorios de
P. p, B~lersdorf & Ce A. G de Hamburgo Alemania. __ En
ta} virtud sírvase lJd. ordenar que J)(Jl: las oficina" (h~su
dependencia se pong:;¡ a des]'lacho los mencionados J)]'C)c1uc
tos, - Dios guarde a Ud. Guillermo Almenar:i. _ Direc
tor General de ;Salubridad -- Dio;; guarde a Ud, _.._ .'vI;'x.
J. Zapatero". '

-- 25 '--

Que trascribo a Ud.
consiguientes.

a.m·
a. m.
IL m.
p.m.

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

Dios guarde a Dd.
M. Cortés,

Secretario General.

Lima, 25 de Setiembre de 1936.

Despacho de productos farmacéuticos.

Sellor Jefe de la Oficina de Canje .

Sellar Jefe de la Oficina de Escala' de, , , ... , ...

Lima, 22 de Setiembre de 1936.

Escalas en Piura de los aviones de la "Panagra".

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

DE NORTE A SUR: Lunes y Jueves LLEGA: 8.00
SALE: 8.05

DI~ SUR A N()]{TE: LUlles y Viernos LLECA: ~LIG

SALE: 3.20

Sírvase DeL considerar en los itinerarios que se le
enviaron últimamente, el re"tablecimiento de la escala en
Piura por los aviones de la CompaYiía "PanagTa" conforme
~d Si~~'lliente horario:

La Seéción de Enéomiendas Internacionales, en ofi
eio de 23 del presente, dice á este Despacho lo siguiente:

"Trascribo a continuación el oficio oue ha dirigido
a esta Jefatura la Dirección General de Salubridad Públi
ca, para que se sirva hacerlo conocer en las oficin~? de la
república. - "Señor. - Suprintendente de la SecclOn En-



CIRCULARES DE LA SE~RETARIA
.. --_._-----------

Nuevo ~ódigo Civil.

Lima, 9 de Setiembre de 1936.

Beüor Aministrador' Principal de Correos.

El sefior Ministro de Justicia y Culto, cm oficio de
4 del presente, NI' 1021, dice al seüor Ministro de Gobier
no y Policía, lo siguiente:

"Cumplo con comunicar ':1 Ud. que el Podor gjecu
tivo, en uso de la autorizacIón contenida en la ley NI' 8305,
ha promulgado por Decreto Supremo de 30 de agosto úl
timo, el nuevo Códi¡xo Civil que debe comenzar a regir dos
de el 14 de noviembre pr6ximo.- En vista de la urgencia
con que debe ser conocido en el territorio de la Hepública,
el texto del nuevo C6eligo Civi1', he de estimar a Ud. se sir
va disponer que el lbmo de Correos y Telégrafos preste
preferente atenci6n a las notas que se remitil'ún a los dife
rentes funcionarios ele la República, enviándoles ejempla
reR del nuevo Código Civil, y las despache por la vía más
rúpida . .:.- Dios guarde a Ud. -- E. Montagne M.

Que trascribo a Ud. por orden del seüor Adminis
trador General, recomendándole el mús estricto cumpli
miento del pedido que contiene la comunicaci6n trascrita.

Dios guarde a tJd.
M. Cortés.

Secretario General
, 1,

'1 '"

i

I
I

:1
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Se solicita una relación de las balanzas que necesitap las
oficinas postales.

Lima, 12 de Setiembre de 1936.

cmCULAR NI' 35.

Señor Aministrador Principal de Correos.

Con el propósito ele proveer a todas las oficinas del
Hamo, de las balanzaR indispensables para el ~;ervicio, el
despDcho de mi cargo tiene necesidad de los siguientes da
tos, que se servirá Ud. proporcionar de toda preferencia.:

. lQ--·lína relación de todas las balanzas de que ac
tualmente disponen esa Administración Principal, sus Sub
prhIcipales\ y receptorías, indicando claramente la clase y
estado en ql1l~ Sú cncuentr:,n;

2"-Uuu relación de ¡as balanzas de que d~ben

disponer esa Administración Principal, sus Sub.principales
y receptoría~\, indicando 10'J tipos neceHarias. I<:sta segunda
relación se hará sin tomar en cuenta las balanzas que tie
nen en la actualidad, para que sirva de pauta en la diHtri
buci6n de las lluevas que se va a hacer, de acuerdo con las
necesidades del servicio.

W. H. Cuningham.
Auditor GeneraL

Pago de portes de Ion paquetes de periódicos.

Lima, 14 de Setiembre de 1936.

CIRCULAH NQ 36.

Sel10r ArniniHtrador Principal de Correos.

Remito a Ud. en cantidad necesaria lag adjuntos R

viSOR con ÍllHtrucciones sobre el pago de porte de los pa
quütOH de periódicofl a que en ellos se hace referencia.

Sí¡'Vll:W Ud. dl¡;tl'ibuír IOB allldldoH avlHoB entre to-
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da,e; las oficinas de oll dependencia, a fin de que, desde la
fecha de recepcción de éIlos, observen estrictamente las
disposiciones que contienen, fijándolos en los buzones y lu_
gares visibles de la oficina para el debido conocimento del
p'lbiJ(o.

J)ios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General

ADMINI5TRACION GENERAL DE CORREOS TELEGRA
FOS y RADIOTELEGRAFIA

Franqueo Obligatorio de Impresos

De confonnidad con la suprema resolución de 2'1
de agosto último, reglamentarüi de la ley que libera de
porte a las publicaciones p8riódicas que cir~ulan dentro d;l
territorio' nacional, se hace saber a los particulares y al pu_
blico en general, que a partir del 15 del presente mes,
los paquetes de periódicos, revistas e impreso~ que circ~_
len por correo, deberán pagar el porte que senala ~a. ta:'I
fa vigente para toda clase de i,mpresos en el_ Se\VIClO lll_
ierior, o sea de DOS CENTAVOS POR CADA vO GRAMO.S
O FRACCrON; quedando tan sólo liberados (.le ~sta obll
gación los periódicos, diarios, revistas ~ pubhcaclOnes ,?;_
riódicas que depositen las empresas edItoras en las OÍlCI'
nas de cor'reos de la República, y para cuyo efecto, las ad_
ministraciones y oficinas postales acordarán, .~on la~ men
cionadas empresas, la mejor forma de recepclOn. de. los pa_
quetes de impresos que acrediten su proce~encla lll~o~pe

chable o sea el envío por parte de las aludIdas empresas.
< , Lima Setiembre 9 de 1936.,

~_._ ....---

- 29-

Estadí~tica de encomiendas transportadas por ferrocarril.

Lima, 18 de Setiembre de 193G.

CIRCULAR' N° 37.

Señor Aministraclor Principal de Correos.
11

Del l
Q

al 31 de oetubre }Jlóximo, ambos dias inclll_
sive, esa oficina formuJarú una cstadí:'ltica especial de las
encomiendas trasportadas por ferrocarril

Para la conveniente conf(~cción d(~ (~;d,a e::Iadí,qtica,
sírvase Ud. ordenar a torbs las oficinas de su dependen
cia que remitan a esa Administración Principal, en los clias
del siguiente mes de noviembre, las copias de todas las
guía:i de enCOmiendas d(~:ipachada" durante (d m(,:1 rJ(~ ()L.

tubre.

Al llegar tajes guias a su Administración, deberán
ser estudiadas cuidadosamente y cuaJquicr anotación dc
enccmiendas trasportadas por ferrocé'rril, en cualquier par
te dcl vi·aje al lugar de destino, deberá marcarse con una
cruz roja.

El mismo procedimiento deberá adoptarse en las
guías ol'iginarias de su oficina principal, que contengan a_
notaciones similares de eneomiendas trasportadas por fe ..
rrocarril.

De las anotaciones hechas en todas las guías deberá
Ud. recopilar, en formularios apropiados que redactará Ud.,
estadísticas por triplícado, de todas las encomiendas tras_
portadas por ferrocarril. Tedas las anotaciones referentes
a tales encomiendas, deberán señalarse, una a una, y mos
trar los siguientes pormenores: Fecha de Despacho. _ N?
de Guía. - Procedencia. '_o Destino. -- Peso. - Observa_
ciones.

Con el fin de evitar Que se dupliquen las anotacio
nes, ~jrvase' tomar nota de que su oficinél únicamente de_
deberá registr~r en las listas especiales Encomiendas Origi
narias de su Administración Principal y de sus Dependen.
cias.
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Además, las oficinas de canje cuidarán de anotar
las encomiendas recibidas del extranjero en tránsito a otros
lugares de la República para ser trasportadas por ferroca
rril de cualquier parte del via.i(;l al lugar de destino.

Después que hayan sacado los pormenores de las
guías de sus dependencias, dichos documentos deberán ser
devueltos a las oficinas respectivas.

Tan pronto C01110 quede 'lista la estadística especial
triplicada de que sé trata, deberán enviarse inmediatamen_
te el original y una copia al Departamento General de Con
tabilidl1d, y la otra archivarse en su oficina.

Las Empresas de Ferrocarril por su parte, y duran.
te el citado mes de octubre, formularán para su propio uso,
estadísticas similares de las encomiendas postales traspor
tadas por ferrocarril, y de consiguiente, todos los jefes de
las oficinas de correos situaclnR a lo largo de l:tH Iíllcai'l de
los ferrocarriles en la Hcpülllcia, debedn ¡lrestar todas las

'fadlidades necesarias a fin de qUe dichas Empresas pue
dan llevar a cabo sus estadídicas.

Vios guarde a Ud.
M: Cortés.

Secretario General

- ---0..•_---

Comunicación dcl Jurado Nacional dc Elcccioncs.

Lima, 29 de Setiembre de 1986.

i
\

• ,1

"
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se sirva tener presente lo preceptuado por el artQ 120 del
Estatuto Electoral qUe a la letra dice:

:'~rtQ 120.--La Administración de Correos pondrá
~m ser.vIclo expreso el día de elecciones para el transporte
mmedwto de los documentos electorales de las mesas rc_
c.eptoras al jur~l(10 departamental respectivo, con las segu
rIda~es conv3n;entes, y solicitarú el auxilio de la fuel'7.a
publICa para reBguardar la ]'Jartida del exprcBo".

Como la nueva ley electoral dispone que el escruti_
nio será verificado por los .Jllrado~, Provinciale.'l y éstOB fun
cionan en las capitalcr~ de provincia, el Bervicio cxpreiJo de
be hacerBe de las meHilR rc'ceptora'l (ear)itale,'l de diiJtrito) a
los JuradoB Provinciales (capitales de provincia). _ Dios
guarde a Ud. - E. Araujo Alvarez".

Que trascribo a Vd. para HU dehido cumpJjmi(~nto,
confil'l11 Íln<! o! 1) por la !J)'c!\(:lILe mi circular Le!<;grúfica 1';;
~~8, de la fecha.

Dios guarde a Ud.
M. Cortéll.

Secretario General

CIRCULAR NQ 38.

S(~fíor Aministl'ac1or Principal de Correos.

,J

La Presidencia del Jurado Naciollal de Elecciolles,
(:n oficio Nv 193 de 28 del presente, dice a la Administra-
ción Gelleral lo que sigue: .

"Debiendo celebrarse el 11 de octubre próxllno el~e.

dones generales para la renovación de los Pod()r~)s LegIS
lativo y Ejecutivo, me es grato dirigirme a Ud. a fIll de que



ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRA
FOS y RADIOTELEGRAFIA

lVIQVIl\llENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL MES
DE' .nnJIO DE 1936.

Lima, 31 de Julio de 1936.

J. E. Ramírez,
Contador

C. A. Tudela,
Tesorero

A. S. SalaxAr,
Presidente.

Lima, 31 de Agosto de 1!J36.

MOVIMIENTO DE C~JA HABIDO DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 1936. .

Conforme:
E. F. Zaval•.

8.0(lO.OO
6,705.96

160.00
1,070.28

"

"

"-,,,
....:)¡.

1,()9S.2S
6,744.96

96.00
8,00000

J. E. Ramírez,
Contador

SI· 15,~);lG.24 Si. 15936.21
.--_.~-~~~---_.--

"
"
"

S:.

A. S. Salazar,
Presidente.

C. A. Tudela,
Tesorero

E. F. Zavala.

Conforme:

A ux il io J\ll1tu:l! .. .. .. "
Caja de Ahorros .
Gastos Generales ..
SALDO para Agosto ., ...

EGRESOS

E~GRESOS

SALDO ANTERIOR
Auxilio Mutual .. " ., ..
Cuotas Especiales ..
Banco Internacional " '"



•
REIáCION DE ,lOS PAGOS EFECTUADOS POR LA TE..
SORERIA DE LA ASOCIACION DURANTE LOS MESES DE

JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE Al"iO.

l ... · I

RELACION DE LOS SOCIOS FALLECIDOS EN LOS ME
SES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AtijO

Auxilio Mutual correspondiente a los siguientes so
cios fallecido,S:

Abrahn Alfaro Florez .. "
Agripina Zúiliga de Miranda
Elo:\' Lluvián .. .. .. . ....
M'aximiliano Palma " " "
Tomás Villanueva (50 %) .. " " .
Amalia Valdivicso .. .. ..' " ..
Jorge 'l'orreblanca (314 partes) '"
Carlos Rivas P. .. .. .. .. .. ..

Si 4,000.00l'
4,000.00

" 4,000.0'0

" 4,000.00

" 2,000.00

" 4,000.00

" 3,000.00

" 4,000.00
-----sr l

29,000.00l·

Maximiliano Palma. -- Cesante de correos _ 13 de julio.

Ruperto Coronel. -- Cesante de telégrafos. - 3 de agosto.

Ramón Rosas Velazco. -, Radi<?telegrafista de Lima- 17

de agosto.

Lima, 31 de Agosto de 1936.

C. A. Tudela,
Tesorero.

Lima, 31 de Agosto de 1936.

A. S. Salazar,
Presidente.

'l:'ti

¡l.:
.,'. ~ ,

I

C. A. Tudela,
Tesorero.

J. E.Ramírez,
Contador.

, ~)



BALA,N~~.p~ CPMP~QB<l'\CIQrt{\~~l º~
AG9~TO PJ?: W36. ...

508,827.69 508,827.69 26,364.88 26,364.88

3,405.86

3,286.21

20,03113

1(j,625.27

16.744.92

"

SI·

SI·

1,445.46
1,800.40

150·00 Si·

c. A. Gamarra.

1,148.20
1;368.45

644.16
125.40 "

"
"

Sd
l,

Saldo para el mes de Setiembre de 1936.

SI. 20,031.13

Lima; 31 de AgoBto de 1936.

EGRESOS

Imposiciones ., .. . . '"
Remate de Encomiendas ..
Servicio de Apartados ....

Saldo del mes anterior

Caja de Ahorros Beneficencia Pública
de Lima.

Cheques girados: " .. Si.
Remate de EncolílieÍldas .. "
'Imposiciones .. .. ; . '" "
Casillero de Apartados Callao "

INGIRESOS

lVIOVIMENTO DE CAJA .}fAf~IDO DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 1936.

1,072.54
190.59

20,144.13
4,957.62

BADER

Saldos

1,086.28
13,501.29

9,132.05
2,645.26

BADER·· DEBE

. J. E. Ramirez,
Contador.

141,514.01
60,957.60

211,629.97
39,133.98
54,329.00

1,072.54
190.59

Totales

DEBE

C. A. Tudela,
Tesorero.

121,369.88
55,999.98

212,716.25
52,635.27
63,461.05

2,645.26

Lima, 31 de agosto de 1936.

A. S. Salazar, .'6:
Presidente.

Conforme:
E. F. Zavala.

!VQ BQ.

1 Auxilio l'rDutual
2 Cuentas por Pagar.
4 Caja ....• , .. "
5 Caja de Ahorros "
6 Bco. 1nternaciorinl .
7 Gastos Generales ..
9 Cuotas Especiales

11 lintereses y Descuentos

Follos

del

lIfuyor



CAJA DE AHORROS DEL CORREO ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS EN LA
OFICINA DE LIMA, DURANTE EL DE SETIEMBRE.

SI· 17,194.02

SI· 17,194.02

MOVIMENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EU MES DE
SETIEMBRE DE 1986.

766 Encomiendas'
17

"51
"9
"3
"1
"22
"9
"38
"34
"3
"1,243
"4 ..

2fíO ..
24 ..
1 ..

284 "2 "98 "11 "1 "2 "73 "4 "1 "1 "1 "
2,953 Encomicndufl

De Alemania .. ..
' .. Austria " ....
.. Argentina .. .;
.. Bélgica .. .. .. " .. .. . ..
.. Bolivia .
" Brasil .. .. " .. .. .. .. ..
.. Canadá " .
.. Colombia '"
.. Chile .. .. "
" Checoeslovaquia
.. China. '... "
" Estados Unidos
.. España .
" Francia .. .. .. .. "
.. Holanda ., .
.. lIungría , .
.. Inglaterra .. .. .. " .. .. ..
.. India Británica .. .. .. .. '"
.. Italia .. ., " .. .. .. ..
" México "
.. Panamá .
" Pololnia .. " .. .. .. ..
" Suiza .. .. " .. .. .. ., ...
.. Suecia .. ..
" San Salvador .. .. .. .. .. ..
" Venezuela .. .. .. .. .. .. ..
.. Uruguay .. .. .. ., .. .. .,. _

TOTAL .

568.75

323.38

16,870.64"

450.00
31.25
87·50 "

173.38
15{).00 Si.

C. A. ('Ulmarra.

"
"
SI·

SI...

O. G. Kruger.

Saldo para el mes de Octubre de 1936.

Lima, 30 de Setiembre de 1936.

Caja de Ahorros Beneficencia Pública
de Lima.

Cheques girados: ..
Imprevistos .. " .. ..
Imposiciones .. .. .. .. ..

Saldo del mes anterior .. .... .. Si. ;16,625.27

INGRESOS

Impoiliciones .. " .. .. ..
Servicio de Apartados .. . ..

. EGRESOS
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Hacia ~I 5u<l RutA INQ 5 Hacia el Norte
iDiarl0 excepto Diarlo excepto

Ma.rte6 IV SábadO<! Mlércol. y:Dom..tng.

Martes Miér1;oles
Sábado Domingo

8.00 a.m. 8.00 a.m. Sale -'-'.. Miami, Fla. " " .. Llega 4.50 p,m. 5.15 p.m.
10.30 a.m. 9.30 a.m. Llega .- Habana,Cuba .. .. .. Sale 3.00 p,m. 3.00 p.m.

10.00 ~.m.Sale - Habana, Cuba ......Llega 2.15 pm.
2. 00 p.m. Llega - Kingston: Jamaica .. " Sale 10.45 a.m.
5.45 p.m. Llega - ,Barranquilla, Golorhbia.. Sale 7.00 a.m.
Miércoles Martes
Domingo Sábado
6.00 a.m. Sale -- Barranquilla " .. .. . Lleg.l 5.15 p.m.
8.30 a.m. Llega - Cristóbal, Zona del Canal Sa12' 2.15 p.m.

Ruta NQ 9

9.30 a.m. Sale - Cristóbal, Zona del Canal Llega 2.00 pm.
12.45 p.m. Llega - Buenavcntura, Colombia SaJelO. 45 a.m.

2.:J5 p.m. Llega - Tumaco, Colombia .. .. Sale 8.55 a.m.
5.50 p.m. Llega - Guayaquil, Ecuador .... Sale 5.40 a m.

Lunes Lunes
Jueves Viernes

6.00 a.m. Sale --o Guayaquil, Ecuador .. , Llega 5.35 p.m.
7.20 a.m. Llega - Talara, Perú .. .. . .. Sale 4.10 p.m.

10.15 a.m. Llega - TlIJjilIo, Perú .. " .. ' Sale 1.40 p.m.
12.40 p.m. Llega - Lima, Perú .. . . Sale 11. 20 a ..m.

4.20 p.m. Llega - Arequipa, Perú ", ., .. SaJe 7.:J0 a.m.
5.50 p.m. Llega -- Arica, Chile .. " ., .. Sale 6.00 a.m.

Autorizado hasta .Junio 30 de 1937
solamente. Martes

Sale __ Aríca, Chile ... , Llega 8.35 a. m.
Llega -- La Paz, Bolivia .. . Sale 6 .15 a. m .

._---------_._--
Jueves

Domingo
3.15 p.m.

12.50 p.m.
8.00 a.m.
Miércoles
Sá I>ado

,Sale -- Arica, Chile " .. .. .. Llega
Llega- Antofagasta, Chile .. SaJe
thcga - Saíitiagó, Chile Sale

VÍ'ernes'
7.10 a.m.
8.15 a. m.

Martes
Viern~3

9.00 a.m.
11.20 a. m.

3.50 p.m.
Miércoles
Sáhado

Nuevos itinerarios del servicio aeropostal ,de los
Estados Unidos de América.

MONTIVIDEO, Setiembre 'l d(} 1936.

Por EL DIRECTOR,
El Secretario:

M. A. ALVAREZ.EASTMAN.

SEÑOR:

Tengo el honor de remitir adjunto a S. S. un ejem
plar del cuadi'o conteniendo los nuevos itinerarios del ser
vicio aeropostal, que ha sido enviado a esta Oficina por el
Departamento de Correos de los ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.
. Dicho servicio se halla en vigencia desde el 1G de
Julio ppdo.

Los niJevos itinerarios reducen sensiblemente la dura
ción de los viajes aéreos, limitándose a 4 112 días, aprax:"
madamente, el de Miami a Buenos Aires por vía Pacífico
y a 5 112 aproximadamente, por vía 'Altántico, con un via-
je semanal de regreso en 4 días. .
. Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consIde-

ración;

• . - ."" .• ;.. '.1 \ ... " ~;:. • ' .", ' . .., ~ , .;

OFICIN-:\ INTERNAC10N:A~DELA,PNlON POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPARA



- 42- - 43-

Martes 1.
Sábooo 1.

Hacia al Eato
Mi(~rc(}leg

D<)llliIlf,lO
IL 00 a.m. Sllle

10.00 n.m. Llega
Miór('oO iPs 1
1)<}mill~:() :1

Rula No 5 , Hacia ",,1 OOalo

Mal't(~s

Silbado
_. Barranquilla, Colombia Llega 1.00 p.m.
-'- Mal'ncllibo, VCllL"2uelll .. Sal~ 11.10 a.m.

5 00 a.m.

Miércoles
4.40 p.m.

Ncirt.e

9.15 a.m.

1.2.15 p.m

JU(;Ye3

6.00 p.m.
2.45 p.m.
10.45 a.m
9.45 a.m.

12.00 m.
7.45 a.m.
7.00 p.m.

nula NQ (l HAciA el NOTt"
VJierncs Lunee

l'm'nllmll\l(~(), lll'llflll ... L1(~v.n r" lO pm. 4,50 p.m.

HaciA el Sud
JIHWllll LUIlen

7.00 n.m 7.00 n.m. Sllll!

Domingo
7.45 ll.m
1.30 p.m.
3.50 p.m.
7.10 p.m.

IJUnos
7.00 a.m.

Ruta NQ 10
10.40 a.m. 10.40 n.m SI,10 ¡'anamarlho, Guay. Holan<l""a Ur,. 11 .4!j a.m. ll.40 p.m
......... 12.35 p.m. I,J(lv.<~ CaYNlIIC, Guayana France,a 81\1e 10.15 a.m .
5.40 a.m. (l.OO p.m. Llega - Pará, ,Brasil .. .. Sale 7.00 a .. m. 7.30 a.m.

Miércoles Domingo Sábado MIlftcfl

(l.OO am. 5.30 a.m. Sale - Parú, Bra/Ji! .... Llega 1.20 p ..m. 4,20 p.m.
S.55 a.m. 8.25 a.m.Llepo,J\ - Sao Lul. (Mar:ullulJO), Ilragl18alO 1.55 p.m. 1.45 p.m.

· . . . . . .. 12.30 p,m. Llel\'f~ -- Fortaleza, Brasil .. '" Sale 10.40 a.m .
· " 3.05 p.m. Lie¡(a - Natal,' R¡'n~lÍI .. .. . .. Sale 8.30 a.m. . ' ..
4.40 p.m. 4 45 p.m. Llega Pcrllflm!>uc'), Drn~il .. , Sale 7.00 a.m 7.00 a.m.

Hada ¡el Sud Ruta NQ 6 H..'.cia el
Jueves Martes

Viernes Domingo
7.45 a.m. Sale Miami, Fla " .. .. .. L1.<.'gn 5. 00 p.m.
2.00 p.m. Llega PorLauPrince, Haití " Sale 11. 30 a.m.
4,.15 p.m. Llega S. Pedro, Rep. DomJn1cana. .. SOle 9. ao a.m.
7.30 p.m. Llega San .Tuan, Puerto Rico .. Sale 8.30 a.m.

Viernes LUn!;fl

S.OO a.m. Salo - San Juan, Puerto Ríeo Llega 4.00 p.m.
· " S. 50 a.m. LleB'1\ - St. ThOD'U\.q, Vlrgln hlandR 8IJ.Je 3.05 p.m.
....... " 11.10 a.m Llega -- Sto John, Antigoua .. .. Sale 12.55 p.m.

4.00 p.m. Llega - Port oí Spain, Trinidad Sale 8.00 a.m .

Sábado Ruta NV 5 Domingo
5.00 a.m. Salo Port oí Spnill, 'rrinidnd L1c'ga 4.55 p.m.

· . . . . . . .. 8.00 a.m. Llega Geor¡¡"town. Guay. Británica Sfi!e 2.15 p.m.
10.10 a,m. 1.0.20 a.m r..l"g" ¡'ómamarlho, Ouay. lIobnlle,a 81\10 12.1!j p.m.

11.40 a.in.
,Mal,tes

5. ao a.m.

6.30 a.m. 11. 00 a.m Sale Maracaibo, V~nezuela Llega 10.00 a.m. 4.00 p.m.
S.20 a.m. 1.00 p.m.Llega Ctimarebo, Venezuela. Llega 9.aO a.m. 2.10 p.ro..

10.40 a.m. a.ao p.m. Llega - La Gauira, Venezuela .. Sale 7.aO a.m. 12.30 p.m
lJunea Lunes
Jue~ Viernes

7. ao a.m. Sale -. La Gauira, Vene2JUela .. Llega 5.15 p.m.
11. 25 a.m Llega - Caripito, Venezuela ... LWga 1. 00 p.m.
1.45 p.m. Llega - Port de Spain, Trinidad Sale 12.15 p.m.

11.00 a.m.
3.15 p.m.
5.15 p.m.

'~ .
¡,

. ,.

Diario
4.40 p. m.
a.oo p.m.
1.25 p.m.

2.15 p. m.
12.55 p. ru.
S.aOa.m.

Sábado
S.OO a. m.
6.30 a.m.

3.3r; p.m.
2.10 11.m.
1. 25 p.m.

11. 4r; a.m.
11. 20 a.m.
9.40 a.m.

9.10 a. m.

Hacia el Norte
Lunes

Jueves
1.05 p.m.
9.45 a.m.
S.25 n. m.
Miércoles
Domingo

4.15 p.m.
a.50 p. m.

.snlO
Llega

Sale - B. Aires, Argentina Llega
Llega - Montivideo, Urugauy Sale

Ruta NQ.8

Sale - ,B1"owns'ville, Tex .. .. I..lega
Llega - Tampic<>, México •. . .. Sale
I,lega -- México, México " ....Sale

Sale - SlU1Jtiago, Ohile .. .. .. Llega
Llega - Mendoza, Argentina ....SaJe
Llega - B. Aires, Argentina .. .. Sale

Ruta NQ 8

Guatemala, Guatemala. Llega
San Salvador, El Salvador Siale

Ruta 'NV 5
Sale - Srun Salvador, El Salvador Llega
Llega - 'l1eguc1galpa, H'Ondurag Sale
~Uega -- Managua, Nicaragua ...Sale
Llega _ .• San .Tosé, Costa Rica .. Salo
Llega '- D11Vid, Panamú .. .. .. salo
Bega - Panamá, PanamlÍ " ... Salo
LIC'gl\ - Ancón, Zona del Canal .Salo
Lle.ga -- Cristóbal, Zona del Callal Salo

\~ Salo '- México, México .• .., Llegll
'Ue.ga ."- Ta'Pachula, México .. . .Sale
Llega - Guatemala, GullJtemala .. Sale

7.ao a. m.
8.40 a. m.

12.45 p. m.
Miércoles

1.15 p.m.
2.45 p. ;111.

Hacia el Sud
Lunes

Viernes
12.55 p. m.

4.15 p.m.
5.aO p. m.

Martes
Súbado

7.00 a. m.
7.45 a.m.

Diario
9.05 a. m.

10.50 a.m.
12.a5 p. m.

8.00 a. m.
9.00 n.lU.

10.15 a.m.
12.00 m.

2.llO p. m.
4.15 p. m.

4.50 p.m.



FECHAS EFECTIVAS

1 - Estos vuelos sin pago :Hlicional.
2 - Servido de regreso proveído por Bahamas.
3 -- Vuelo de Líneas autorizado hasta Diciembre 31 solamente.,
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1 ........: A Dk1enos ,A..ire2.
2 .:... pesde Buenos ,: Aires;

Ultimas salida9 prhucras salidas
según antiguo scg-ún Jos nuevos

RUTA Nv 9: itinerario itincrari""
>Cristóbal a Montevideo .. Julio 16, 193G J .Julio 19, 1936
Monte'vidC'O a Cristóbal ... Julio 11, 193G Julio 15, 1936 2

RUTA Nv 5:
BarranquilIa a Port oí Spain Julio 15, 1936 Julio 19, 1936
Port oí Spain a Barranquilla

RUTA N? 8:
BrownsviIl{) a Mé:r.:ic'O ..

" Julio 15, 1936
México a San Salvador

" Julio 17, 1936
RUTA Nv 5:

San. Salvador a Cristóbal Julio 15, 1!J36 Julio 18, 1936
Cristóbal a San Salvador .Juli'O 18, 1!J3G Julio ] 9, 19:36

"ll

F~CHAS EFECTIVAS
RUTA N'? 8:

, San Salvador II Méx1ep . . ·. · . .. JuJío 18, 1936 JuLlo 19, 1936
Méxic'O a Br'Own8vill~ . . .. . . . . Jluli{) 14, 1936 Julio 15, 1936

RUTA 'Nv 6:
Miami Sall ,Julln " .Julio 16, In€:a
S~n Ju~ a P0r:1i oí ppajn Julio 10, 1936 Julio 17, 1936

RUTA Nv 5:
Julio 11., 1936 Jul~o 18, 1936Port oí Spain a Panamaribo

RUTA N9 10:

~u~<y'/ J\.i~ "Panamaribo l!- Julio 9, 1936 Julio 19, 1936Buenos Aires a Panamaril>o
RUTA N9 5:

\ Julio 12, 1936 Julio 22, 1936Panamaribo a Pon ()f ~n .. ..
RUTA N° 6:

Julio 13, 1936 Julio 23, 1936Poort '01 Spain a ~ JI;1&11 ·. · .. ..
Jutio 16, 1916 Julio 19, 1936San Juan a Mlami

RUTA No 5:
Julio 10, 1936 Julio 16, 1936

:\~i1:ml a Belize
Julio 11, 1936 Julio 17, 1935Belize a Miami

RUTA NQ 7:
Julio 19, 1936 Julio 13, 1936Miami a. N.assau .. .. .. ·. ·.

Nasaau a Miami "
.".. .. .

.'";

.Domingo 2
4.30 'P.m.
2.30 p.m.

Lunes 2
Viernes

4.30 p.m.
2.30 p.m.

Hacia el Oeste
D1.arlo excepto

1.30 p.m. 1.30 p.m.
9 . 10 a.m. 9. 10 a.m.
6.30 a.m. 6.30 a.m.

Domingo
5.30 p.m.
3.45 p.m.

11.10 a.m.
6.20 a.m.
5.00 a.m.

Hacia el Este

Súbado
2.00 p.m.
G.00 a.m.

Viernes
5.00 p.m.
2.30 p.m.

Ultimas salidas Primeras salidas

según antiguo según los nuevos

itinerario Itinerarios

Jtulio 14, 1936 Julio 15, 1936

,\

18, 1936" Julio
Julio 15, 1936

Habana, Cuba .. " ., Llega
1Vléri da, México .. " .. Sale

Enero 1 ha'sta Abril 30 de cada año
Salo l\liami, Fla .. .. .. .. Llega
Llega -- INassau, Bahamas .. .. Sale'

Sale Mérida, México .. '. .. . Llega
Llega - Belize, Honduras BriUcíni. Sab

Ruta Nv 7

Sale
Llega

Sale - Río <:le Janein>, Brasil Llega
Llega _ .. Santos, Brasil " " .. SalE!
Llega - Porto Alegre, BrasH ... Sale'
Llega - Montevideo, Uruguay " Sale
Llega '- B. Aires, Argentina ., .Saie

Ruta Np 5

Mayo 1 hasta Diciembre 31 de cada llllO

Sale -- Miami, Fla •. .. ..' Llega
Llega - Nass'au, Bahamas " .. l:3a!e

Domingo
S.30 a.m.

10.30 a.m.
Lunes 3
Viernes

8.30 a.m.
10.30 a.m.

Hacia el Este
Diario excepto

Hacia el O~te

JuC'Vcs
10.50 a.m.
4.10 'Jun.

Viernes
6.30 a.m.
9.00 a.m.

1UTA Nv 5: .

Miami a lfabana ., .. .. " .. ..
Habana a Miami ., .. " '.,. ..,
II~banaaCristóbal .. .. .. " .. ..
Cristóbal a Habana .. .. ",' ,"

10.00 a,m. 10.40 a.m Llega - ,Bahia, Brasil .. " " .Sale
2.15 p.m. 2.40 p.m. Llega - Victoria, Bl:asil Sale
4.40 p.m. 5.10 p.m. Llega - Rio 'de Janeiro, Brasil .. Sale

Viernes'
5.30 a.m.
7.45 a.m.

12.20 lun.
3.40 p.m.
5.00 p.m.
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CRONICA

Venta de cl\tampilIas

Durante este mes la venta de estampi1l1as de franqueo
en el distrito postal de Lima ha sido de SI l:~O,!)OO.OO. En
octubre de 1935 se recaudó por este mismo concepto la can
tidad de SI. 1{)4,970.00, arrojando una diferencia de SI.
25,930.0,0 en favor de octubre actual.

Producto de telegramas

En la oficina de Lima v las sucursales se ha recaudado
por el despacho de telegrar;as la suma de SI. 22,178.03. Es
te renglón produjo en octubre del año pasado la cantidad
de SI. 19,363.03; siendo, como se ve, mayor el ingreso en
este mes en SI. 2,815.00.

Encomicndas recibidas del exterior

En página aparte de este número se da una relación de
las encomiendas internacionales recibidas en la oficina de
Limá" durante el mes último, con la indicación de su proce
dencia y del número de ellas que corresponde a cada país.
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Departamento de Enco~iendas

Intenrnacionales y Aforo

• El producto obtenido en el Departamento d~ Encoo-
miendas Internacionales y Aforo Dar derechos d~ Importa
ción y adicionales, durante el p~'esen~e mes, ha SI~O ~~ r~!'~
F7 883 59 De enero a octubre, mcluslve, de este ano, lllg E

s(~ por 0'1 n~ismo concepto la cantidad de SI. 1'717,211.49:
' I1"lm sido despachados 3,213 paqueteR y a 1,981 aSClen
de el número de pólizas despachadas.. . .. ,

El producto obtenido en la Sección de CeJ'tll1~ados.,ele
Af .J í é '1 SI ~) 885 75' \r de cnero a octubre, l11clU::l1ve,"oro u' (e ••>, • , J SI
se recaudó, por este mismo concepto, la suma de .
29,776.92.

Caja de Ahorros del Correo

I'~n otra página se pub~ica el balance de la Caja de
Corroo al 31 del presente mes.

I
"~ ,w,
,,'
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LEY N? 8434

--,-_._---

Crédito suplementario por SI. 46,361.60

"LEY Nv 8484. - EL PHESIDENTF; DI~ LA IU;PU
BLICA. - POR CUAN'rO: -- Jt;¡ Cong-rcHo C(H1Htituyenh:.
- Ha dado la ley siguiente;- Artículo único. __ AUTO
RIZASE al Poder Ejecutivo para abrir un crédito Suple
mentario por la Ruma de CUARENTA y sms MIL TRRS
CmN'l'OS SgSENTA y UN SOLES OItO y SESI~NTA CI'~N
TAVOS (SI. 46,861.60), con el fin de habilitar la partirla
No. '119 del plieg-o de Gobierno y Policía, dCRtinada a im
presi9 n de timbreR de franqueo, que ha reHultado insufi
ciente, -'- Este crédito sel'ú cubierto con IOR mayores ingre
sos que se obtengan en el ejercicio presupuestal en curso.
-. Comuníquese al Poder Ejecutivo, para HU promulgación.
- Casa del Congreso, en Lima, a los dieciseis elías del me.,
ele junio de mil novecientos treinta y seis. _ CLEMENTE
,], R'!i;VIILA, J.>m';SID1~NTE DE:1., CONGRESO. _ Gonzalo
Salazar, Secretario del Congreso. - G. Cáceres Gauelet, Se-
cretario del Congreso. -- A L S E fr O H P 'H El _
nENTl~ CONS'rITUGIONAL DI<; LA REPUBLICA. _ POR
TANTO: - Mando se publique y cumpla. - Dado en la
CaRa de Gobierno, en Lima, a 101'1 veinticinco día~, ¡jr:] rnr:s
de junio de mil noveei(~ntOH treinta y HeiH-O. R. BENAVI.
DES. - M. UGAWI'EClIE".

. ---,._-_.. _.__.•.__._----~.



RESOLUCIONES SUPREMAS

Los asuntos sobre goces de cesantía, jubilación y montepío
serán estudiados e informados por el Inspector General de

Contabilidad.

Lilna, 22 de octubre de 1936.

"Siendo conveniente la intervención de persoplal
idóneo y de jerarquía en la organización de los ramos de
eorreos, telégrafos y radiotelegrafía, para la mejor apre
eiación y estudio de las asuntos referentes a los goces de
cesantía, juóílación y montepío al personal de los expresa·
dos servicios; y - Mientras se lleve a cabo la reformá del
Reglamento General de ésto~ ramos; - SE RESUELVE:
Los asuntos relativos a los goces de jubilación, cesantía y
montepío, en los servios de correos, telégrafos y radiotele
grafía, que están sujetos en la actualidad a informe del
Oficial lo de administración, pasarán desde la fecha al es
tudio é informe del Inspector General' de Contabilidad de
los m€ncionados ramos; quedando mOidificado en este sen
tido el inciso j) del artículo 54 del reglamento interior de
Correos. - Regístrese - Rúbrica del señor Presídente de
la R'epública, - Rodríguez".

Cédula de jubilación a favor del ex-reparador de telégra
fo don Eliseo Valdivieso Santamaría.

LÍIna, 28 de Octubre de 1936.

Visto este expediente, registro 1087-33, en el que
el ex-reparador de telégrafos del Ferrocarril Nor Orienté"
del Perú, don Eliseo Valdivieso Santamaria, solicita recono
cimiento de sel'vieios ,de cédula de jubilación, por causa de
enfermedad; -- Apareciendo de lo actuado que es justifi
cada la petición que se formula; - De acuerdo con lo dic
taminado por el Tribunal Mayor de Cuentas y la vista fis
cal emitida: --- SE RESUELVE: -- Reconócese los ventido:'
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años, un mes y quince oi,ls de servicio& prestados al pai"
por el mencionadoex-reparacIor de telégrafos don Eli"e¡'
Valdivieso Santamaria, hasta el 31 de diciembre de 19;-;2,
y expídase a su favor la céclula de jubilación que solicita
con la pensión mensual de ciento dos soles, oro, y sesentí
seis centavos (3!:102. 66), equivalente a las ventidos trig('
simas partes del sueldo que precibiera en su último emple f )

desempeñado por más de dos años; pensión que debed,
abonarle la Caja General de Correo" y 'I'e] (,gra[oé;, previ;,
liquidación de los adeudos por concepto de montepio. -
R~gístrese. - Rúbric,l eJel é'eñor Presidente de la l{epúhli
ca. - Rodríguez:

Cédula ae montepío a faVOr de doña Zulcma Sáenz

Lima, 28 de Octubre ele 1936

Visto el adjunte; expediente, registro 5772~32, en e} que
doña Zulema Sáenz, viuda del que (ué telegrafista rl el Est;t
do, don Lorenzo Quevedo, solicita reconocimiento de servi~

cios y expedición de cédula de montepío, por fallecimiento
de éste ;---De acuerdo con la vista Fiscal que precede ;---SE
R'ESlfELVE :-Reconócese los ventidos años, tres meses y
diez días de servicios prestados al país por el mencionado
ex.telegrafista don Lorenzo Quevedo, hasta el 15 de EnerrJ
de 1935; Y expidase en favor de doña Zulema Súenz viueh
de Quevedo, la cédula de montepio que solicita, con la pen
si6n mensual de sesentiseis soles,01'o (S/. 66.00) equiva.
lente a la mitad de la que hubiere correspondido al caU'lant"
por jubilación, conforme a ley, y que deberá pagarle el Te
soro Nacional a partir del 16 de E'nero de 1~)35, día poste
rior al del fallecimiento de .Quevedo; descontándose en la
proporcion establecida por Ir. ley de la materia, la suma dr:
doscientos soles y setentiun centavos que se adeuda para el
fondo de memtepio.---R'egistrese-Rúbrica del se¡'jo)' Presi
dente de la República-Rodríguez_
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Permiso al Sindicato Minero Parcoy para construir tres lí~
neas telefónicas troncales y varias derivaciones

Lima, 28 de Octubre de 1936.

Visto el ad~jnto eXl1ediente, registro 5562-36, en el que
don <Torg~~élIx ReI?Y, 0erente del Sindicato Minero Parcoy
S. A., solIcIta autorlzacl6n para construir tres lineas telef6
nicas tronca'les y varias derivaci,ones, de SETENTA y CU A
TRO KILOMETROS de extensi6n total, con una central en
el caserío de Retamas, de conformidad con los planos adjun
tos y con el fin de atender asuntos relacionado::; con la ex
plotación de las conc()sionc~ llurífcrasde esa ncgociación en
el distrito de Parcoy, provincia de Patáz, departamento' dt~
La Libertad.---Habiendo llenado el recurrente los trámites
esta.blecidos para estos casos y de acuerelo con- los informes
emtl~oS;-,...cn~ RESUELVE:-Concédese a elon .Jorge Félix
H\,my, Gerent~ ?el SiJ.li:licato Minero Parcoy S. A., el per
mIso qu.e solICIta, ba,lo las siguientes coneliciones: 1a.-.
Constrl1lr, las lfne~s telefónicas de que se trata sobre postes
su exclUSIva propIedad, de seis metros mínimos de altur"a v
de madera resistente. a fin ,oc que el Ramo de Telégrafo's
lJlleda tender sobre ellos, sin gravamen alguno y cuarido lo
e:"time convenient~, .una o más lílleas telefónicas o telegrá
[JCos ;--2a.-Perl11ltIr e! uso gratiuito de sus aparatos y lí
neas, tanto a la!' autondaeles legalmenté constituídas cuan
to a los .e~11p]eados de correos y telégrafos, sólo por asuntos
d(,] serVICIO ;-8a.-----..C;olicitar permiso especial en eada caso
~' Ilel:ando las formalidades reglamentarias, para la cons
tJ;'uccI6Jl de ramales o prolongación de las líneas en referen
('ll\; y-,··1a.-···Cumplir estrictamente las disposiciones del Re
g]an~(~llto Clmeral d:~ Tel~~I-'.Tafos. así como las que sobre el
lf)}lrt~cular t.c~lga. a blCndlctar, en lo sucesivo, al Supremo
l."oIJl.I!l"llO..,._.I\'clnstreS? ': com\lI1íques,e.--Rlibrica del scfio¡'
I l"(',':¡dPllt (~ dn In 11epublIca-Rodríguez.

-7 _.

Pago de gatitos de tránsito de correllPonden.cía a la Adminis
tración p~tal de Yugoeslavla

Lima, 28 de Octubre de 1936.

. Visto este exepediente, registro 7103-36, sobr.e pago .~c
.gastos de tránsito de correspondencia a la AdmmlstraclO¡:
postal de Yugoeslavia y por concepto de las cuotas del Pe
rú para el sostenimiento de las Oficinas Internacional de la
Unión Postal Universal y Telecomunicaciones de Berna" as
cendente en total a la suma de 31,316.30 francoR oro ;-··Tra
títndose de obligaciones contraídafl por el país, que es nec;e
Hario :;ati:oJfacer flin mayor demora, defil'i{:ndof\e, por r:;!!;¡l;

vez el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 26 del
contrato celebrado entre el Supremo Gobierno y la Comp:.\
fiía Marconi, con ¡,eflpecto a la forma en que deben ser can·
celadaH las deudas existentes a las Administraciones pOol/a ,.
les extranjeras ;-De acuerdo con lo informado por la Ad·
ministraci6n general de correos, telégrafos y radio/elegra
fía y la PerHonerÍa elel Gobierno en lOH expresados ramos ;-_.
SE HESUf<lLVE :-Autol'Ízase a la aludida Administraciá¡¡
general para que pl'oceda_a cancelar las deudas de ql~e ;;C:

trata; aplicando el egreso correspondnente a la mencIOna
da suma de 31,316,30 francos oro a "Cuentas en Suspen
so".-llegístróse.-H'úbrica del sefior Presidente de la Ee'
públicll.-Rodríguez.

Licencia a la Empresa de Teléfonos del Cuzco para la ex
plotación del servicio telefónico en esa ciudad

Lima, 28 de OetubJ'(~ de 19:16.

Visto el adjunto exp()dientc, registro 10S0-?,G, por c!
el que don J{,afael l'¡ll'Clja, en representación de don Fernan
do Ponce, propietario dll la Empresa de Tcl(;~(:no del Cll/oLO,

Holita conc(~Hión d(~ lieeneia para la explotaclOll dl:1 S(:l\ICI(;
teld6nico púl>li(~o dl~ l~~\a ciudad; a~\í como la apro!¡aeié>n dl'
laH C01Te~JpOlldielll.eH l.arira~l; "Habiendo 111~1l:L(lo el recurrcn ~

te' las rOl'rna]idade~\ l'el':larn('lll.aria~l Y dl~ aell(~rdo con lo·!
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SERVICIO URBANO

SERVICIO INTERURBANO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-CONSI~E
IlANDO:..:- Que las sumas votadas en el Pr:su~)~est,o ,Ge
neral de la República, conforme a las ,P,arbdas ~ os. 7,12,
771 y 821, del Pliego de Gobierno y Pohcla,~le:'3bn~d,~s. ~~
pago de Cesantes y Jubilados de los ramo", de COlreos, 1 e!e
grafos y Hadio, no alcanzan. a cubrir los .gasto? que .~ca?~~~.
nan los servicios en referencIa ;-Que es Imposlble pI dcbc,!.
lULbilita~iones, tanto por no exió,tir en el mOlfH':JJto .:óalduJ
disponibles en otras partidas, cuanto 'porque la ~a~'bel~, ein
referencia no figura entre- las susceptibles de reCIbIr Cl ed.
tos suplementarios el urante el recese!. (~el (}()Dgreso ;-:-Que no
ES posible dejar de atender, por dellcIenCJa ele parbd,~, a ~11
servicio tan imperioso y urgente ;--Con acuerdo del ~ons~
jo de Ministros; y.-Con cargo de dar cuenta al Congre
so ;---DECRETA :-Autorízasc al Departan:e~to de Cont~:.
bilidad ele la Contraloría General de la Repubhca para abIL.
vna cuenta provisional que se denomiará "PAGO DE CE
SANTES y JUBILADOS DE LOS RAMOS pE COIn:,EOS~
'TELEGRAFOS y B:ADIO-DECRETO SUPREl\:O. DE.

QUINCE DE OCTUBRE DE 1936" al cual se aphcara los
gastos que correspondan a las partidas Nos\ 712, 'l7~ y ~~1
del Pliego de GOüierno hasta por la suma ele CIEl'il0
CJCHENTA y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS SOLES ORO
(S/. 182,802.00) durante el resto ,elel ejercicio de! pr:~ente
año con cargo ele solicitar del Congreso la regulanzaclOn de
dicha cuenta mediante un crédito suplementario si es que de
la liquidación final del Presupuesto no resultaran saldos so
brantes en otras partidas para poder habilitar con ellas la:'
partidas en referencia.-Dado en la Casa de Gobierno, en
Lima a los días del mes de octubre de mil novecientos
treinta y seis:~O. R. BENA VIDES.---Rodríguez.

l · '1 gastos que oca·Cuenta provisional a la que se ap lcara os .
siona el abono de las pensiones de cesantes y JU

bilados del ramo

" 9.DO
7.00

S/ 0.20
" 0.30
" 0.40
" 0.50

" 0.60
''.. . " 0.60
Presici~ni:e ci~ 'la Repú-

"

Estab'lecimientos comerciales, fábricas, empre-
sas, clubs, al mes .... " ., .. .. .. .. SI. 11.00

Establecimientos comerciales, al por menor,
profiOsionales, boticas, etc. etc. . .

Casas particulares, ar mes '.'. . ...., .,.,

informe$a emitidos ;--SE>: RESUELVE:~ 10.--Concédese
dC'Tl Fernando Ponce, propietario de ~a Empresa de Teléfo
nos del Cuzco, la licencia que solicita, bajo las siguientes
condiciones :--a) Que la línea telefónica del expresado ser
vicio esté construida sobre postes de su exclusiva propie
dad, de cinco metros mínimo de altura y de madera resis
tente, a fin de que el Ramo de Telég'rafos pueda tender so
bre éllos, sin gravamen alguno y cuando lo estime conve
niente, una ó más líneas tegráficas ó telefónicas ;-b) Permi
tir el uso gratuito de sus aparatos y líneas, tanto a las autori
dades legalmente constituidas. cuanto a los empleados de
correos y telégrafos, sólo pór· asuntos del servicio;----c) Soli·
citar perriliso especial en cada caso y llenando las formali_
dades reglamentarias, para la construcción de ramales ó
prolongación de la linea en referencia; y.-d) Cumplir es
trictamente las disposiciones del Reglamento General de Te
léfonos, asi como las que sobre el particular tenga a bien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno.-2.--Aprué_
base las tarifas que para la explotación del servicio I¡úblico
de que se trata presenta el peticionario, conforme a la si·
guiente escala:

Por conversación de uno a cinco minutos:
Cuzco a San Sebastián y viceversa,

" San Jerónimo
" Saylla
" Oropesa
" Lucre
" Huambutio

RegÍstrese.--Rúbrica del seüor
blica.-Rodriguez.



RESOLUCIONES MINISTERIALES

1 t d corresponden.Prórroga del contrato para e transpor e e b b
ciaentre Balzas, Chachapoyas y Moyo aro a

L· 1Q de Octubre de 1936.lma,

, .. t 483~ 3~ sobre servicioVisto este expedlel1:e , regls ro. '. i D-~CONSIDEHAN-
de trasporte de cor1 cspcndencl,a I y. , ' '.' 1
DO '-·Que CE¡ conveniente para los mtereses d~l, se1vlclO."a
pró1:rOga del contrato que so propon?, en atenclOll ~~ !~tS d,lí,I.;
cultades que se presentan en la reglón de ,la mont.ln<: 1h : l .
coúseguir contratistas que ofrezcan las debld~s garanbas '-.
De acuo'rdo con los informes emitidos y debl?nd?, por eS,ta

"
,'''' y "11 Vl'ot"t ...1(' hs l'lt:-.01\('H ltnotn<1nH. lJn·.::1ell1(lll·:\(~ del .1 e-
,-'" " "" 11. • • \ SI!' HESUELVE'quisÚo de la licitació~1 , rogl!1mental'la ;._- " ,':, ,'-::':~

Autorizase a la Adlmmstraclón Genoral de C()!,l ens,:' 'I el<..:,
¡~Tnfos y Radiotelegrafía par.a Pl'O!Togar por SOIS meses. :01
zosos para ambas partes y a parta'. de la fecha, el c01:ha~o
para 01 trasporte de' correspondencIa entre Bal7,a~, 9h<1cl.l~t
poyas y Moyobamba, celebrado entre la Adm.llllstra:~o:1
Principal ele correos de Chachapoyas y don Peolo QUll oz
Angulo, con la rebaja de cien soles (S/, 1000?) ~emanale::;

en el pr6 que actualmente se le abona por el mellcado ser
vicio; pudiendo prorrogarso, a su vez, el nuev? contrato p~r

igual la1)80, si ninguna de la~ l?artes deIH~nCIa el convel';,1O
alltes de tres meses elol venClJ11leto del pnmer plazo.-he
gístrose.--Rodriguez.

.------
Contrato pnra la conducción de valijas de correspondencia

entre Santa Rosa de Ocopa y Satipo

Lima, 1Q de Octubre ele 1D:lG,

Vi~d.o es Le expediente, registro 4156-:1G, sobre s(~~'vi;~i()

d(~ t r:t~1JlorLt, de correspondencia; de acuerelo con los III.rO.".
1lI(~:; (,Jnjtidos;··_·SE HE3UELV!E:-Autorízase a la J\dl1lllll~.

tarción general de correos, telégrafos y radiotelegrafía pa
il'a celebra'r Un contrato de conducción de valijas de corres
pondencia entre Santa Rosa Ide Ocopa y Satipo mediante
correos decena les y mensuales entre este lugar y Puerto Oco
pa, en conformidad con las condiciones que se expresan y
por el pré de doscientos soles .01'0 ·(S/. 200.0'0) al mes, con
don Vicente Mejía, quien ofrece las garantías necesarias
debiendo presindirse, por esta vez y en vista de las razones
que se e((ponen, del requisito de la licitación reglamenta
ria.-Regístrese.-Rodriguez.

¡Contrato para el transporto de COl'l'ollpon<1encin entro Mo
yobamba y llUll dependencias

Lima, 2 dc Octubre de 1 D36.

Visto el adjunto expediente, registro 10821-32, sobre
servicio de tnlHporte de ,<orrespondencia; y.-CONSIDE
HANDO :-Que eH conveniente para los intereses del servicio
la prórroga del contrato que se propone en atención a las
dificultades quo He presentan en la región de la montaiía
para conseguir contrutistaH que ofrezcan las debidas garan_
tías ;-De acuerdo con 10H informes emitidos y debiendo, por
,esta vez'y en vista de las razones anotadas, prescinc1irse del
;rcquisito de liquidación reglamcntaria ;--SE R'ESUELVE :__._
Autorizase a la Administración General de Correos, Telé
¡grafos y HadioLelegrafía para prorrogar por un aiío for20so
para'ambas partes, y a partir ,del lo. de noviembre próximo
el contrto para el trasporte de correspondencia entre Moyo ..
bamba y sus dependencia11, celebrado entre la Administra
ción principal de correos de Moyobamba y don Ernesto Hl.'
rrera, con la rebaja de Cill(~Uellta soles, oro (S/. 50,00) Sl~
manales en el pré que aetllallll(~!lto S() le abona por el exprc:.
Isado ::;ervieio; pudiendo P¡'OITogm'se, a su vez, el nuevo con
trato por igual lapso, si ninJ(11111l do las partes denuncia el
convenio antl.'~'1 ck tI'es /IW~Ie:1 d(~l vencimiento del primer
.1) 1liZO .·_-.J~OgíiJtl'Cél() ...._..Hodl·j/{1I0:r..



DESPACHOS DE LA ADMINISTRAClüN GENERAL

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 21 de octubre de 1936.

Vista la adjunta comunicación, registro 6920-936; Y _de
conformidad con lo informado por la Suu-Administración de
Correos; - SE RE8UEL"VE: -- Apruéuaselas multas ascen
dentes a DOSCIENTOS SESENTA SOLES ORO, (260.00),
impucstas por la A'c!millistracián Centr;t! de Corrcus dc Lima,
por contrabando de correspondencia, de conformidad con el
acta adjunta, y el pago del 50 % que, por concepto de dichas
multas, se ha hecho a los denunciantes_ - Regístrese, comu
níquese, dcsglósese por la Oficina Central de Rezagos las es"
tampillas inutilizadas adjuntas, dejándose constancia, y pase
a la Contaduría General para los fines consiguientes.
e A. Randaall.

Modificando el Presupuesto Postal de Huancayo

Lima, 9 de octubre de 1936.

Visto este expediente, registro 5241--36, y de acuerdo
con lo propuesto por la Sub Administración de Cqrreos; _
SE RESUELVE:_ Modifícase el presupuesto económico del
distrito postal de Huancayo, asignándose las partidas men
~'uales de un .sol (S. 1.00) Y cincuenta centavos (S. 0.50) pa
ra arrend::umento d8 local y él dquisici6n de útiles de escrito
rio, respectivamente, de la receptoría de correos de Pucará.
-~ Regístrese, comuníquese y archívese. - C. A. RandalI.

\
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Multa por contrabando de correspondencia

Lima, 10 de octubre de 1936.

Vista la junta comunicación, registro 6950-96; Y de
conformidad con lo inforinado por la Suu Administración de
Correos; "- SE RESUELVE: -- Apruébase la multa de
CINCO SOLES ORO, impuesta por el Administrador Central
de Correos de Lima, a don .Juan Mayurí, por contrabando de
correspondencia y el pago del 50 /r) que, por concepto de di·
cha multa se ha hecho al denunciante. -R'egistresc, comuní
quese, desglósese por la Ofü;ina Central de Rezagos las e':
,tampíllas inutilizadas adjuntas, dejúndo:w contancia, y pa'.I~

a la Contaduría General p,na los fines consiguiente,,__ e
A Randan. I •

Multa por contrabando de correspondencia

Lima, 10 de octubre de 1936.

Visto el adjunto expediente, registro 6257 -936; y de
conformidad con lo informado por la Sub Administración d(~

Correos; - SE RESUELVE: - Apruébase las multas ascen
dentes a CUARENTA SOLES ORO, impuestas por la AJ.mi
nistración Principal de Correos de Abancay, por contrabando
de correspondencia, de conformidad con el aeta ac1 iunta \'
el pago del 50 '7,) que, por concepto de dichas mult~s se 'h~l
hecho al denunciante. - Regístrese, comuníque:'e. de,wló
sese por la Oficina Central de Rezagados las estampillas inu
tilizadas adjuntas, dejándose constancia, y pase a la Con.
taduría General para 103 fines ~onsiguientes....- C. A.
Randal!.

Multa por contrabando de correspondencia

Lima, 10 de octubre de 1926.

Vista l.a adjunta ~omunicación, registro 7126·936; Y
de conformIdad con lo mformado por la Sub Administración
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de Correos; - SE RESUELVE: Apruébase las multas ascell~
dentes a DIE~ SOLES ORO, impuestas por el Administrador
Central (le Correos de Lima, por contrabando de correspon~
dencia, de conformida,d con el acta adjunta, y el pago del
'50 % que, por concepto de dichas multas se ha hecho al de
nunciante. - Regístrese, comuníquese, desglósese por la O.,
ficina Central dE\ Rezagos las estarüpil'las inutilizadas, de.
jándose constancia, y pase a la Conta'dul'ía General para los
'fines consiguientes. - C. A. RandaU.

----
Multa I;>0r. contrabando de correspondencia

Lima, 10 de octubre de 1936.

Vista In adjunta c01l1ullienci6n, rcgillt1'o GD4D-!):3G; y
de conformidad con lo informado por la Sub Administraci6r,
de Correos; - SE HiESUELVE: -- Apruébase la l11u'lta di~
CINCO SOLES ORO, impuesta. por el Administrll'Clor Cen~
trn I de Corroos de Lima, n don Silas Castro, por contraban
do de correspondencia, J' el pago del 5{) j{, que, por con~
cepto ele dicha multa se ha hecho al denunciante. __ R'ogís~
tI'ose, comuníquese, desg16sose por la Oficina Central de no-,
7.agos, d'e.i;tndos(~ constancia, y pase a la Contaduría Gene
ral para los fines consiguientes. _ C. A. Randall.

Multa por contrabando de corrctlponc1enciu

Lima, 14 de octubre de 108G,

ViNto el adjunto expediente, registro 71D8-9ilG; y de
nCl1ol'do COn lo informado por la Sub Administración de; Co
lT(~os ;... SI·] In;SUFJLVl<J:_ Apl'uébase las multas ascen~

cl,entns n nmz SOLI';S ORO, impuestas pOlO la Administrae.i6n
('l~nt~'Hl dn Correos .de Lima,pol' contrabando de COI'I'e:4j)on
cJ('I);~ln, dI! (',OnfOl'lllldnd ('on. el~l~to ad,junta, J: el pago d(!!
(jO "'. ({UO, jlOl' eone(~plo de .dlchas mullas, se ha hecho al de ..
1l11lH'lank. -- Hop;hLI'('i\l', comuníquese, 'desglósese POl' la O,
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ficina Central de Rezagos las estampillas inuti1iz~das ad"
juntas, dejándose con~ta~cia, y pase a la Contaduna Gene
ral para los fines consIgUlentes. C. A. Randall.

•
l\I.ulta por contrabando de correspondencia

Lima, 14. ,d~ octubre de 1936.

VÍf;1;a la'. adjunta comunicación, registro 7i66-.9~6; Y .~e
conformidad con 10 infórmado por la Sul? AclmlDIstraclOll
de Correos; -- SE RESUELVE: -..- Aptueba;'lü. la multa de
CINCO SOLES ORO, impuesta por el Admullstrador Cen
tral de Correos de Lima, a :Ion Julio Ramos, por contrabando
d(~ correspondencia, y el pago del 50.% que, por c?ncepto de
dicha multa He ha hecho al dcnuncJante. -- Ite~pi\trei1e, co
muníquese, desg16sese por I~ Oficina 9.entral de Hezag.os las
estampillas inutilizadas adjuntas, ,deJa~ldose CO!1i;t~ncIa, y
pase a .la oontaduría General para los fInes consIguIentes. -
C. A. Ranclall.

Crcación de una receptoría de correos en Quiroz

Lima, octubre 15 de ln:36

. Visto el adjunto eXIJedientc, registro 53.1 ~-:3G;;.•Y de
acuerllo ¡:;on 10 informado por la f)ud Adm¡¡würaClOn <:0
CO1"l'e os '-SE nI!:SUELVE :-10.-Créasc una receptoria
cÍe corr~os en Quiro7" bajo la jurisdicción elel_ .dist~ito pos
tal deCasma ;-20.-Asígna~e para el funCIOnamIento de
la indicada receptoría las partidas mensuales de Sj. 10.00
para haber del recepfor, SI. LOO para arrendamiento d~ lo
cal y SI. 0.50 para útilo,¡; y :~o.---Nómbrase para serv¡r el
cargo de receptor de corrco;\ de Quir6z.a don Manuel
Adrianz{~n.--Jt()g¡slxcse, cOTnuníquese a qUIen corresponda
y al Almaeón General del Ramo, para que remita los útileij
¡lldi,qwll.l\1lbl(~.'l n la lJI10Va receptoría de que se trata, anote
¡.;e por ,In 8eeei6n <hd l'erso!utl y Sección de E8tadístiea, y
:ll'clIíve,w ... ··C. A. Hnndull. I
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Se declara nula la adjudicación de los servicios de correeS
entre Lima, Canta y ObrajilIo

Lima, 16 'd-e Octubre de 1936.

Visto este expediente, registro 10'18 -36, sobre servi
cios de correos entre Lima, Canta y Obrajillo y entre Can
ta, Acos, Pacaraos e intermedios ;-De acuerdo con lo infor
mado por la Sub-Administración de Correos;-Sl~ R'E.·
SUELVE :-Declárase nula la adjudicación de los servicios
cie que se trata hecha en 8 de marzo del pasado año al
postor don Vicente Alvarez que o\)tuvo la buena pró, '~on
pérdida del depósito de Si. 50.00 en conformidad con lo
prescrito en el artículo 479 ¡del reglamento general del ra
mo,-Regístrese, comuníquese y vuelva a la- Sub-Adminis-
(ración de correos para lo;:; lilles que pide.,--C. A. Randal!.

Multa por contrabando de correspondencia

Lima, 19 de Octubre de 1936.

Visto el adjunto expediente, registro 7260-936 y de
acuerdo con lo informado por la Sub -Administración de
Correos ;-SE RESUELVE :--Aprébase las multas ascen
dentes a DIEZ SOLES ORO, impuestas por la Administra.
ción Central de Correos d,\' Lima, por ,contrabando de co
rresponclenci", de conforuidad con el acta adjunta y- el
pago del 50 que, por concepto de dichas m'uHa,,' s~ ha
hecho al denunciante.--Regíshese, comuníquese, clesglósc
se por la Ofican Central de Rezagos las estampillas intltili
zadas adjuntas, dejándose constancia, y pase a la Contadu
ría General para los fineScollSiguientes.-C. A. RandalL

Creando Una receptorí:l de correos en Paccha

Lima; 1~) de Octubre de 1936,

Vi:::to este c~xpediente, registro 2641-36, y de acuerdo
C011 los informes emitidos ;-SE RESUELVE ;--10.--Créasc

('.on el carácter ad·- honorem, una receptoría de correos en
E:I distrito de Paccha, de la provincia de Chota, bajo la jui
risdicción del distrito postal de Cajamarca ;--20.-Asígna
se para el funcionamiento de la nueva oficina de que se tra
ta las partidas mensuales de SI. 1.00 para arrendamiento
de local y Sj.0.50 para adquisición de útiles de escritorio;
y--30.-Establécese un servicio de tra:oporte de correspon
dencia entre Chota y Paccha, mediante correos quincenales
por el pré de Sj. 2.00 viaje redondo, con cargo a la partida
719 del presupuesto general vigente-Regí:otrese, comuní
quese y vuelva este expediente a la SuiJ-Amnisetración de,
Co):,1'eo", para que se sirva proponer el nombramiento de!
')l'c~8ptor de Paccna-C. A. Randal!.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 20 de Octubre de 19:36.

Vi,;to el adjunto expediente, registro 7;~2G-!);~G; Y de Crin_

Jarmidad con lo informado por la Sub-Adminüjtraci6n de
Correos ;-SE RESUELVE :----Apruébase la:o multas a;;ce11~

dentes a TlmSCIENTOS VEINTICINCO' SOLER ORO, ¡m·
pu~stas por el Administrador C(,ntral de Correos de Lima,
por contrabando de cor1'espondencia,rle conformidad Cal)

las actas adjuntas, y el pago del 50 'Ir) que, por concepto de
dichas multas, se ha hecho a los denunciantes-Regístrese,
momuníquese, desglósese por la Oficina Central de Reza
gos las estampillas inutilizadas adjuntas, ,dejándose cons
timcia, y pase a la Contaduría General para los fines con
"iguientes.-C. A. Randal!.

Modificando el presupuesto postal de Tacna

Visto esle expediente, registro l;~24-;36, y de accu(:rd,¡
con la autorización que precederle la Personería del Go
bierno ;-SE RESUELVE :--1\1odincase el presupuesto eeo·
11ómico del distrito po:stal de Tacna, asignándose, a partir
del 10. de marzo último, la partida mensual de cincuenta v
cuatro "oles (S/. 54.00), para el trasporte en automóvil d~
la correspondencia aérea entre dicha oficina y el aero
puerto de ese lugar; debiendo aplicar:se el egreso ;¡ la par
tida de Postas del presup"uesto general vigente,--Hegistrc
:se," comuníques y archívese.--C. A. RandalL
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Nombramientos de correos expepidos en el mes de
Octubre

20. Mecánico de la Sección Trasportes, don Herculano
Sedano.

Chofer de la Sección Trasportes, don Luis Núñez.
Chofer de la Sección Trasportes, don José Morazán.
Chofer de la Sección Trasportes, don Rómulo Sal~

huanca.
Receptora de Correos de Antabamba (Huancnvelica)

dol1a Delmira viuda ,de López. '
Portero de la Administración Principal de Correos de

Puno, don Vnlentín¡ Huanca.
Receptor de Correos de Aquia (Huaráz), don Adolfo

Rued~ .
Receptor do Correos dl' PUCluina (Moqucgua). doíla

Laura de Chacón..
Estafetera de la Administración Principal de Correos

de Chiclayo, doña Sara Elena Muñoz.
_ . Reeep~or ¡de Correos .de Desaguadero (Puno), don F'e-

derICO Molma. .
., Auxiliar de la oficina de Correos de Palpa (lea) doña
Barbara Canales.

Reeep.tora de Correos de Pirca (Lima), doíla Lidia Cu
bas de QUlspe.

Auxiliar de Correos de Puerto Supe (Huacho), c10íla
María Casas de Silva.

Rüccptor de Correos de Quiroz (Casma), don Manuel
Adrianzón.

Receptor de Correos de lIuayllacayún (I-luarúz), don
Pompeyo Luna·

Auxiliar de la oficina de Nazca (lea), doña Julia He
J'(~dia. .

R('cepLo}' de Cor}'(~os de Tamboraque (Lima), don 1,0
rellzo LOHYí',H.

It(~c('pL()}' de Corl'l~os de Conchamarea (lIu:tnuco), don
,J (,.'~¡'¡p '1'. Viviani.

W(leppl.or de CO!TPOS de Ifllaribamba OIuaneayo). dO:l
!'ll':llIlio Sul1ca.

Ofiei:ll lo. en lo Administrativo de la Cont:ullll'í:l (;!'
1\('1':1\ d!' (:ol'!'l~OS y '1'1~1{'¡~rar()s. don Jorge Checl\l~¡Y,

'i.

~~

\ ,/
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Oficial 10. de Contabilidad de la Contaduría General

de Correos y Telégrafos, don Jorge Biggs.
Tenedor de Libros de la Contaduría General de Co~

rreos y Telégrafos, don Otto Kruger.
Ayudante de Caja de la Contaduría General de Co

r:J:eos y Telégrafos, don José Rossi.
Examinador Liquidador de la ContaoQuría General de

Correos y Telégrafos, don Augusto Salazar D.
Auxiliar de la Contaduría General de Corrcc)s y Telé"

grafo~, don Adolfo Canales.
. Oficial del Material de la Contaduría General de Co

releas y Telégrafos, don Miguel Lasson.
gxaminador Liquidador de la Contaduría Ceneral d(~

Correos y Telégrafos, don Abelardo quintana.
Auxiliar de la Contaduría General de Correos y Telé

grafos, doña Emlia Hijar.
Amanuemw de la Contaduría General de Corrce)H y

Telégrafos, don Moisés Ramón.
Oficial auxiliar de la Contaduría General de Correo"

y Telégrafos, don CarIos Rodriguez Larrain.
Auxiliar de la Contaduría General de Correos y Telé

grafos, don Oswaldo Avilés.
Amanuense de la Contaduría General de Correos y

Telégrafos, don Alberto Fuentcfl.
Oficial auxiliar de la Contaduría General de Correos

y'felégrafos, doña Guillermina Ormeño.
Auxiliar de la Mesa de Partes de la Contaduría Gene

ral de Correof\ y Telégrafos, don Guillermo Buendía.
Amanuenfle de la Contaduría Gener:d de Correo~, y

Telégrafos, don Carlos Fern:i.ndez
1{ece]ltor de Correo'1 de Paehangara (H uacho). don

:Macario Estradn.
I{eceptol'a d(~ Correos ele: Churín (Hu:tcho). doiía De

lia Palma.

Nombramientos de tclé!rrafos expedidos en el mes de
Octllbn~

,¡du du la OCkinll d(~ l'i1ellaea (HlIancaveliea). dO!l

Gurni:'lll MaioH.
COlldueLol' dI! h !';:Ü:ll:iÓn de Radiotelegrafía de Cll11

<¡niballlha (Gran), don 1IIIgo (';(~hegara'y.
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Peón y Conductor de la Estación Radiotelegráfica de

Yurimagua's, don Alejandro ReáteglJi Arévalo.
Receptora de telegramas de la Oficina de Paucarpata

(Arequipa), doña Amelia Prado. .
J efe de la Oficina telegráfica de JVIacate, dalla Dorila

Ramirez.
Jefe de la Oficina de Puquio,don Genaro Albetes
J efe ,de la Oficina de Lomas, don Eleuterio Fortón.
1{'eceptora··telefonista de Uzquial (Trujillo), doíla De ..

lia A. Rodriguez.
J efe de la Estación R'adiotelegráfica de Pisco, don

Victor Rivacleneira Fernández.
Hadiotelegrafista observndor de la Oficina Central (k

Lima, don G erardo Fuentes y Fuentes.
Radiotelegrafista de h Oficina Central de Lima, don

Enrique Cervantes Gutierrez.
Radiolelegrafista de la Oficina Central de Lima, dOI]

A1Ístides Calvet Romero.
Electricista de la Sub Administración de Telégrafos e

Ingeniería, don Eleuterio CarCÍa Cusi Ramos.
Receptora-telefonista ,de la ofcina de Ollaitaitarn1J,)

(Cuzco), doña H ermelinda Ponce Hermoza.
Ayudante de la. clase de la Administración Central

de Telégrafos de Lima. don Cesario Robles
Auxiliar de la J e[atufa del Departamento General de

Telégrafos, don Enlcsto R'amón.
Sulhlefe de Salón de la Oficina Central de Telégrafos

de Lima, don José Victor C<>,stro Peláez.
Su.b Jefe de Salón de la Oficina Central de Telégrafos

de Lima, don Teodoro L. Pacheco.
Telegrafista de la. dase de la Administración Central

,de Telégrafos lle Lima, don Victor Reinoso.
Telegrafista de ] a. cla,'c de la Administración Central

de Telégrafos de Lima, dO;l EillardoVelasquez.
Ayudante de 2a. c-Iase de la Administración Central ell~

'fclégrafos de Lima, don Hoberto M Vera
Ayud,',nt:; de 2a. e1<,sede la Adminstración Central de

TelégTafos de Lima, don Arturo Luna.
l'elegrafista M2c,u~ógrafo de la Administración Cen

tral._de Telégrafos de Lima, don Aquilino Lopez.
" Jefe ele la Oficina Telegráfica de Canta, don José FarL
\ eón Llanos.
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ORDEN GENERAL No. 2

Habiendo aparecido con errores de impresión las e~'

tampillas de franqueo mandadas habilitar y rese~lar ;'e
cientemente en la Casa Nacional ele Moneda, y COlFlstCllLC
en que algunas de 'cUas no marcan el valor de la habilita
ción, por haber salido las cifras en la T?arte sUJ)(~n?r de ~?
,;iguiente estampilla, se previene a los .Jefes de ofICIna ,,'o
correos de la república que deben tomar debida nOla de },l
:;jguientes advertencias, a fin dr: hacr:rJa", r:onO(·.er <Ir:1 pú
¡Jlico, fijando el! sus oficin,L, el corre::lpondiente a,¡j·,o:

1a.-En los pliegos ele estampillas de cuatro centavo:
habilitados para dos -centavos, se observa que en la quint:é
hilera de la parte superior de cada pliego, aparece un sr)10

signo de SI .0.20, cn lugar de SI 0.02: .
2a.--Los resellos están corridos en algunos plicgo:.; d(

las estampillas de cinco soles, habilitadas para SI. 0.25, os
tentando los signos únicamente la palabra HABIL~TA!)()
sin indic:ir el valor de la habilitación, por haber sahdo Im
preso dicho valor en la parte superior de la siguiente es
tampilla;

3a.-Las estampillas habilitadas y reselladas de que
se trata son las siguientes:

De cuatro centavos, habilitadas para dos centavos. Co
lor verde" Emblema: "Pizarro y los trece";

De veinte centavos, habilitadas para diez cellta\'Oc
Color: azul ultramar oscuro. Emblema: "Coronación de
Huáscar";

De dos soles, habilitadas para cinco centavos. Color:
1 1 E bl Avión :"obre un vaI1e y escudo rl '"azu c aro. m. ema:

armas'
D~ cinco soles, habilitadas para veinticinco centavos.

Color: bruno claro. Emblema: Avión sobre un valle y escu
do de armas.

Lima, 30 de octubre de 1936.

La Adrpinistración General.
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Dioi\ guarde: a V
M. Cortés

S(~cretario General

Franqueo ordinario a la montaña ~~ soles
Tarifa aérea (el doble ele 50 cts. por

cada son gramos .. 6

'rotal ., " " " ,. " 42 er)ntav(¡;\
Igualmente una encomienda ~on peso .de 275{) ~rarr:l)::

clepoHitada en Arequipa con destll10 a IqUltos cstara SUle·
ta a la "iguiente tarifa de franqueo:

Respecto al serVICIO de la montaña, atendido tan s~lo
por la compañía "Aérea Nacional", debe ten~rse e~peclal
cuidado ¡m que procede el pago de doble tanfa, aSl en la
correspondencia, como en las encomien~as, por cuanto se
trata de un servicio de carácter extraordmarIO, a cargo de
la expresada, entre San Ramón, Iquitos, Pucalp~ ! Pueril'
Maldonado, que obliga al ramo al pago de. dos dlstmtos :;<~r

vicios,
Así por ejemplo, el siguiente será el fr~nqu~o corr?s

pondiente a una carta aérea, cuyo pcso sea. !Dfcnor .a dlcz
gramos, depositada cn Arequipa y con dcst1l1o a IqUltos:

"

10 eentavo:.;
:50 "

2

Franqueo ol'dinario, ,
Tarifa aérea (2 portes de 15 éts.) ,
Pro Santa Rosa .. .. ,.

Total. . ~) soles
gil lo que r()Hpccta a reexpedieión de encomienrla~, (~n

tránsito para lngare:! de costa y sierra en los que existe: ~:Cl'

viejo aéreO, dehcrú exigirse el pa¡~o de la doble tao;a con·(~.;·

pondi(111te a este servieio, en razón de tener que cur"ar di
ehas clle(">rniendas a destino por dos servicios distintos, y ;¡

fin de evitar que la reexpedición se efectúe por la via i I.~_

rrestre o marítima
La Admniistracián General confía eu que las ofieina'; a

quielJes va dirigida esta circular cuidarún de observar fiel
n'ente las ill:·l!:ruccioncs de referencia, pudiendo dichas ofi·
cinas formular consultas a la supcriorid;'.d, liara el e:l~\')

que l¡~s m1Ís(;a alguna duda en la aplicación de taJe:.; in:-dl'llC
eiollcH,

'1 ;
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DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Se110r .Jefe de la Oficina Ide Escala de

Lima, 9 de Octubre de 1936.

Nuevas instrucciones sobre reducción de la tasa del serVI
cio aéreo nacional

Refiriéndome a la comunicación circular de este Des
pacho, No, ;38, de 2 del mes 0n curso, tJ'asCl'iptol'ia de Ila RU

prema resolución de 29 de setiembre anterior, sobre reduc
ción de la tasa del servicio aéreo nacional, la Administra
ción General, en cuyo nombre me dirijo a V., considera
conveniente ampliar las instrucc.iones impartidas al efecto,
on la forma que más adelante es exprmm,

Estando convenido que las compaüías deaviaci6n
"Faucet", "Panagra" y "Aerovías" se comprometen a re.ex
1)0dir, sin recargo ninguno on la tasa original, la c01'l'espon
da que primitivamente haya sido trasportada de un lugar
a otro por cualquiera otra de estas tres compañías, es ne·
eesario que las oficinas de escala efectúen sus envíos en
forma uirecta, esto es, de e~cala. a escala, de conformidad
eon las instrucciones que contiene el anterior oncio de esta
~:kcrdal'ia G eneral, No, li35, de 27 de julio último, adjun
1.0,'\ al eual se ]'emitieron formularios impresos ae conexio
nes (h~ los servicios de las distintas compafiías, para facili
tal' 1,\ ('xp(:diei6n de envío~) directos, y con el objeto de eli
minar, hasta donde sea posible, la expedición de cone8pon
ciencia por determinacla compaiiía que tenga que ser recx·
\,('did:1 po]' otra, lHll~:; de este modo se re~~arga el servieio
qU(~ tr:I(~ consigo la traslaeión de depachos de un avión a
otro,

¡\lIIY particularmente ('n lo que se refiere a la cOl'rcs_
])olld(:n¡'.ia aórca para Iluancayo, que sólo estú servicia por
la cornpaiíía "Aerovías", se debe proeurar ocupar tan sólo
a (:~d.:i, ('. ol1l llallía. salvo que las llaV(~S de l'sta no h:\¡:"an esca··
la ('n la oficina ele doncle procede la correspondencia, en
(:uyo I'a:\o habrá que utilihar a alguna cie las otras elos com .
1l:t1iÍH:';; i\in rt~cargo alguno en el porte por e:-Jte servicio.



Lima, 26 de Octubre de 1936.

Envío a Italia de libros o piezas de música ilUpresa

para

, M. Cortés
SeCretario Genera1.

Lima, 22 de Octubre de 1936.

. .. .. . ..
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formará ya despachos de correspondencia
,el Perú

Señor

Señor Jefe de la Oficina de Canje de . ' . .

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 23
del presente, dice a este Despacho lo siguiente: .

"La Oficina Internacional de Berna comUlllca, por cn'
cular lo siguiente :-La Administración de Correos de Ita
lia rde pide-hacer recorelar a las 'UJdministraciones de la
Unión que los pliegos que contengan libros o piezas de mú
sica ir'npresa, que se remitan a Italia por correspondencia,
debene estar acompañadas de su respectiva declaración de
aduana, como lo estipula el artículo 110 del Reglamento
de la Conv~nción Postal Universal del Cairo".-·_-Quc tras
cribo a V. a fin de que tenga a bien comunicarlo a las Ofi
c:inas interesadas.-Dios guarde a Ud.--Sección Servicio
{Internacional.-Ernesto Cáceres"

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 19
del pr~sente, dice a este Despacho lo siguie.nte:

"A fin de que su digno Despacho se sIrva hace.r sa?:~'
a las oficinas interesadas, comunico a Ud. que la DlrecCJOn
General de Correos de España informa con nota de 10 de
setiembre último, que la oficina ,de Irún no forr~lará ya des
pachos de correspondencia a nnes.t.ro país.-DIOS g~arde ,~
l U d.--Sección Servicio InternaclOnaI...-Ern(esto. Cnceres ..

Que tr-áscribo a V. para 3U ~onocimiento y Emes ~onSl

guientes. ¡
Dios guarde a V.

ldin no

Dios guarde a V.
M. Cortés

Secretario General.

24 -

I

Liina, 14 de Octubre de 1936.

Sobre funcionamiento del consulado peruano en Sto Loúis
(EE. UU:l

Señor Jefe de la Oficina de Canje de ... ,

La Sub Administración de Encomiendas Internaciona
les y Aforo, en oficio de 10 del presente dice a este Des
pacho lo siguiente::

"Sirvase Ud. comunicar a las oficinas de canje de en
comiendas. el tClwr del oficio que a continuación trascribo,
de ¡ Ministerio de Relacion'es I~xteriores:-Sr Administrador
General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía.-Ten
go el agrado de dar respue:::tn a su atento oficio No. 6603
¿iel 12 del mes en curso~ mallifesl:\ndole que con fecha 7 ele
Febrero último fué nombrado Cónsul ad honorem en Sto
Louis (Estados Unidos de Missouri) ,don Roger D. Moore,
quien por causas que llO se conocen aún en este l'Ilinisterio,
11C' se ha hecho cargo todavia ele su puesto. Con el objeto ele
obtener una información al respecto, he pedido referencia.;
a nuestro Consulado General en Nueva York, para disponer
lo conveniente l\iie::ntras tanto y hasta nuevo aviso, esta
Secretaría General es de parecer que cualquiera irregula
ridad que se note en el despacho de efectos de Sto Louis al
Perú en lo concerniente a facturas consulares, sea dispen
suda a fin de no perjudicar injustamente a los consignata
rios de tales efeetos.---Dio'3 guarde a Ud.-Enrique Goyti
zolo B".-Con fecha 5 del presente el lVliinsterio de Rela
¡ciones Exteriores amp lía el oficio trascrito, manifestando
que el cons:ll:}do de ;=:t. Louis ha estado sin proveerse desde
el mes de agosto de ': 930.--BnnghalU".

Que trascribo a V. para su conocimiento y fines con
sig-uientes.
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Que, a mi vez, lo trascribo a V. para su conociiniento

y fines consiguientes.
Dios guarde a V.
M. Cortés

Secretario General.

Aprobación del convenio referente al comer~io y nave,ga
ción entre el Perú y el Reino Unido

Lima, '27 de Octubre de 1936.

La Dirección General de Hacienda, en .oficio No. 11518,
, de 20 del presente, dice n la Admini~tl'ación General lo si~

guiente:
"Se ha recibido el oficio que sigue del Ministerio de Re'

laciones Exteriores :-Lima, 14 de Octubre de 1936.-No.
2-5/10 L-Sefíor Ministro de Estado en el Despacho de
Hacienda y Comercio.,-Con fecha 8 del mes en curso se ha
expedido la Resolución Suprema siguiente :--·Vistos el
IConvenio referente al Comercio y Navegación entre el Pe
rlÍ J' c! R\:illO Unido y Protocolos firmados el día de ayer.
Atendwndo a que los artículos 40, y 50. del Convenio que
s~~gún el l~rotocolo de firma deberán ser puestos en \Q.~ger;
ela a pal'tll" del día n elel mes en curso, constituyen un ré.
gj¡~1el: de "Modus Vivendi", que de conformidad con las
p:~actJeas en uso el Poder Ejecutivo puede poner en vigen~
c;r~.-Con el voto del Cons.ejo de Ministros ;---BE RESUEL
\ h :-10. Aprobar ,1] refendo Convenio y Protocolos ane
xos y RO meterlos a la ratificación del Poder Legislativo.
20.-:-:Pon\~r.en vigencia a partir del día 9 elel m'cs en curso,
las dlsposJelOnes de los artículos 40. y 50. elel Convenio.
Hegístrese, comll11íqueo¡e y publíquese,-H,úbrica del Presi
(l()nt(~ de ~:t ;1~epúblic::.-UlIoa.-Quetl'lwcribo a Ud. pa;'a
,~\l l:OllOel111lPnto y fmes consiguic¡lt"es.--Dios guarde a
U~l.-----AlberLo /,UlIo.a.-Lo . trascribo a Ud. para su eOlloci
mWI}to y <1em,¡::J fmes -DIOS guarde a Ud-Joaquín Orte
¡gil Zt'l,rl\rrl\".

qtW a mi VC7., la trascribo a V. para su conocimiento y
:fiIH~~J eon:liguienl:es

DioEJ guarde a V.
M. Cortés

Secretario General.

I
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CORREO AEREO NACIONAL

TARIFAS REDUCIDAS

Para

CORRESPONDENCIA.-15 centavos por cada 10 gramos,
más el franqueo ordinario, o ,wa
27 centavos en total, por un carta
de 11> gramos en lugar de 37 cen
Lavos. '

'Para

E N C O M I E N D A S.-50 centavoH por cada. 500 gntm(J:-1,
; mús el franqueo ordinario, o sea

SI. 1.00 en total, en lugar de S.
a.50, con un pC::JO múximo de 10
kilogramos, en vez de 3 kilogra
mos fijados anteriormente.

NO ES INDISPENSABLE EL USO DE PAPEL Y SOBRES
ESPECIALES PARA LAS CARTAS.

gN TODAS LAS OFICINAS POSTALI~S DI~ LA RE
PUBLICA SE ACEPTAnA commSPONDENCIA AlmEA;
y AUNQUE ESTA DIlUCIDA A LUGAWES NO Sl~HVI

DOS POR AVIONES, STBMPJU~ PODgA UTILIZARSE EL
SImVICIO AlmEa HASTA LA OFICINA MAS CERCANA
DONDE ESTOS 'rocnmN, PARA DI~ ALU SEGUIR su
ClJH.SO POR LA VIA {HmI.NIARIA.

APROVECHE ESTE RAPIDO SERVICIO DE CO
RREO AEHEO y OBTENDHA UD. LAS VENTAJAS DE

LAS TAHIFAS REDUCIDAS.

L" Adminilllrl\ei6n Gencl'al de Correos.



CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL·

Autorizando a la Administración General para reducir la

tasa de la corresponAencia aérea nacional.

Lima, 2 de octubre de 1936.

CIRCULAR N\' 38 (a).

Seilor Administrador Principal de Correos de

Con fecha 29 del pasado mes se ha expedido la sJ
guiente resolución suprema:

"Estando comprendida dentro del plan económico
trazado por el Supremo Gnbierno la reducción de los dere
chos de transporte de correspondencia, por cuanto con ello
se contribuirá al desarrollo cultural y comercial del país:
y ---- CONSIDERANDO: - Que el servicio de transporte de
correspondencia por la vía aérea constituye uno de los me
dios más eficaces para llegar a esa finalidad, procurando,
a la vez, la más rápida comunicación entre los pueblos del
Perú, así como el acercarniento de sus relaciones entre sí ;-
Que la reducción de las tarifas postales aéreas contribuirá
también a la generalización de este servicio, estimulándose
el establecimiento de nuevas rutas; y Vista la exposición de
la Administración General de Correos, Telégrafos y Radio
telegrafía, de la que desprende la necesidad ,de crear, a se
mejanza de lo hecho en otros países de América, una so
bretasa terminal para la correspondencia qlie ingrese a la
República por la vía aérea, que se destinará a atender los
gastos de manipulación y reexpedición de la misma por
avión, en los casos que sea necesario; -- SE RESUELVE:
10.- Autorizase a la expresada Administración General
para reducir la tasa para 12. correspondencia aérea nacional
de 25 centavos a 15 centavos por cada diez gramos o frac-
"Ci6n, más el franqueo ordinario ósea 27 centavos por fran-

, - 29 --
/

queo total de cada carta ,de diez gramos, en lugar de 37
centavos que fija la tarifa actual; - 20.- Autorizasele,
asimismo, para aceptar encomiendas aéreas hasta el peso
máximo de diez kilogramos en lugar de tres que es el ac'
tual; y para reducir a cincuenta centavos por cada quinien
tos gramos o fracción de las tasas aéreas que rigen hasta
hoy y que son las siguientes'

Hasta 500 gramos SI· 3.00

"
1000 " "

3.50
3000 " "

6.00 ; dejándose establecida así la
"siguiente nueva escala ,de tarifas aéreas:

Hasta 500 gramos SI. 0.50 Hasta 5500 gramos SI· 5.50
1000 " "

1.00
"

6000
" "

6.00

"
1500 " "

1.50 6500
" "

650

"
2000 " "

2.00
"

7000
" "

7.00
2500

" "
2.50 7500

"
7.50

"
3000 " "

3.00
"

8000 8.00
3500 " "

3.50
"

8500
" "

8.50

"
4000 " "

4.00
"

9000
" "

9.00

"
4500

" "
4.50 9500

" "
9.50

"
5000 5.00 10000

"
10.00

más el franqueo ordinario; - 30.- Esta nueva tarifa re·
gIra a partir del 1" de octubre próximo.. Las compañías
aéreas que intervienen en el acuerdo respectivo, tendrán la
obligación de reexpedir, en los casos que sea necesario, la
correspondencia nacional para cualquier punto elc escala
con sugesión a sus itinerarios; y 40.- Fijase para la co
rrespondencia interm,cional COll destino a la república y
que ingrese por la vía aérEa, la bonificación de S;. 12.50
1)01' kilogramo de peso netoE:n favor del Correo del PerÚ.-
Registrse. - Rúbrica de,! sc·ñor Presidente de la Repúbli
ca. - Rodríguez" •

Que trascribo a Ú d. para su conocimiento y fines con
siguientes.

Dios guarde a Ud.
, M. Cortés
Secretario General.
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Disposiciones para el uso de la franquicia telegráfica

y radiotelegráfica.

Lima, 2 de octubre de 1936.

CIRCULAR NQ 39.

Seüor Administrador Principal
de Correos de. .

Con fecha 28 del pasado mes se ha expedido la si...
guicnte rtsoluci6n suprema: t

"CONSIDERANDO :--Que no ha podido llegarse ares~
tringir el abuso de la franquicia telegráfica y radiotelegrá..
fica, con laR medidas dictnd:1>J en laH re:wluciones Rnpremn:'
del 11 de junio de 1928 y 18 de noviembre de 1029 ;-Que
las exigencias del servicio telegráfi,Co y radiotelegráfico

') adquieren cada día un volumén considerable, dificultandl)
la eficiencia y rapidez, tanto del servicio oficial como del)
partieular, raz6n por la que, muchas veces, las líneas y es~
tacioneR de radio resultan insuficientes ;--Que para evitar
la congestión que se producfl con la excesiva cantidad de
telegramas oficiales-muehos de los cuales podrían traLar~:f'
por correspondencia postal-prech:l dictar medidas más
l'estridivas que las que rigen en la adualidad ;-SE IU~
Slq';LVe :-lo,-Los f~lI1c;onarios y antol'idades de la ad
ministT:.~ci6n pública qne gozan de franquicia, sólamente,
J)Ocll':'lll hacer uso del telégrafo y la radiotelegrafía, para
asuntos ell' e:ltúeter oficial urgente, de conformidad con la,',
di"posieioncs del Heglal11ento General del Hamo ;--20.~L()s
1:(~!(~H"I·Hllla,.\ y radiotelegrallJ~;,s deberiÍn ser concisos, supri
Illlénc!ose palabras que sean necesarias para la claridad del
asunto qn(~ :.i(! trata ;-i3o,~L()s Administradores de las ofi ..
(;ínlls PrineíPI,de> telegníJicas y radiotelegrúficas, quedan
Incnltndos, pr('\'1() aviso al interesado, para detener la tras"
mi,,;j(¡n (¡ entTe!':a de los telegramas qU(; no ,.:e hallen ajusta
do,; :1 e..,;I;ls dispisíciOl!?s, y que no haYan abonado su impor
t(' con/ormc' a la tan/a correspondiente, Lo~; jefes de ofic;
¡l:!, ('n ('aso:,; cll' eluda sobre el carúcter oficial de cuclquicl'

¡.
1, ;

\
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despacho, no impedirán el curso del tele~ram~; pero. d.e
berán dar cuenta, simultáneamente, al respectlvo~dmlms

trador PrinCipal, para los efectos del párra anterIOr ;--40.
Queda modificado el arto 667 del Reglamento Gen?;-al
del R'amo, en el sentido del arto 30. de este. reso!uclon;
50.-La Administraci6n General de Correos, Te!e~raf?i;
y Radiotelegrafía, dará cuenta, en cada caso, al MInisterIO
del Ramo, del las informaciones de la presente, R?solu
ci6n, para la aplicaci6n ele las sanciones correspondiente:.;
contra los funcionario.s y autoridades responsables;-. Re
gístrese.-:-Rúbrica del sciior Prcsi~lente de la Repub]¡ca.
-Rouríguez.

Que trascribo ú V. pnr.1 su conocimientos y fines consi
guiel1tes.- •

Dios guarde á Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Correo Aéreo enl:re el Perú y La Paz.

Lima, 2 de octubre de 19:36.

C1RCTJLAR No. 40

Seüor Admnistrador Principal
de Correos de '.'

Con fecha 15 del pasado mes ,w ha expedirlo la iOiguien
te resol uei6n su prema :

"Visto este C'xpediente, registro G9D~)-0r;, sobre sen;icio
a(~reo de correos (~l1tTe el P(~rú v Bolvia;-Estando a lo:; in
formes cmilidos;· .. SJ'; nE~UELV¡';:-i\utorí¡:ase a la i\d-.
milli~iLrllci61l G(:I\(~l'al de Correos, Telógrafos y R'aditele¡.rra
l'ía, para estal)l(~c(!r (~I servicio aéreo d(~ correo:; cnLl'(~ el
Perú y'La Paz, pagando como fleb~ de transporte la suma di:
SI, GG.OO porkil6ln'arno b!'uto de correspondencia; deiJien
do l'i.iIl!'S(~ la I.arifa para l~l púiJlico C'n SI. 0.40, por cinco grl1
bric:a del lidio!' I'l'c,dd()lde de la Hepública.-Rodrigucz".



CIRCULAR No. 41.

Lima, 6 de octubre de 1~)36.

Señor Administrador Principal
de Correos de .

Gestiones para la reducción del 20 por ciento en lo~
contratos sobre postas.

DioR guarde a V.
M. Cortés,

Secretario GeneraL

-- 33 -
,

neral, No. ~, de 16 ele marzo ele 1933, reitero a Ud., por or
den del senor Sub-Administrador de Correos y para su es
tricto cumplimiento, el contenido de dicha circular, que dice
10 siguiente:

.. "Viene o~servando la Administración General que la:>
oflclnas no cUIdan de cortar la pita de las tablillas de la:o
valijas que reciben en forma que pueda ser examinada en
caso de_ cualquiera irregularidad, así como que omiten
acompanar a los reC'pectivos expedientes dichas tablillas con
sus ~lm~rras y ~e]]os para establecerse la TPsponsabilirla::
co.n~lgulCntc.-SlCndoC'lto indiéípcn'lable, 'lírva':f~ lId. ira']
rnJtJr la. presente. circular a las dependencias de esa princi~
pal para. su estncta observancia,--Al propio tiempo re
cuerdo a. ~d_ que el peso de las valijas 'de encomicnd;", no
d~~bc O!nJtlréíP ~n !as oficinas de los puertos .Y (~n la~\ arJmi
1l1stracl.ones prmclpale'l, dotadas ya para el efecto de las
;-espectlvas balanzas de plataforma.

y fines consi-

la Asociación Pro,.Marina.

su conocimiento
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Franquicias postal para

Dios guarde á Ud.
M. Cortés.

Secretario GeneraL

En conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del ar
tículo 214 del reglamento general elel ramo, la Asociac.ión
JPró Marina goza de franquicia postal para sus comUJ1lca
ciones oficiales.

Lo que recuerdo a Ud., por orelen del señor Aelministra ..
dar General, para sus debidos efectos,

Dios guarde á V.
M. Cortés.

Secretario General.

Que trascribo á y. para
guientes.

Expoliación de encomiendas y pérdida de sacos vaclOS.

Lima, 13 de octubre ele 1936.

CIRCULAR No. 42.

Lima, 10 de octubre d( ~936.

CIRCULAR No. 43.

Señor Administrador Principal de
Correos de

Señor Adminish'aelor Pl'incipaI
de Correos de ...

Habiéndose presentado últimamente casos de expolia~

cíón de encomiendas y pérdida ele sacos vacíos, por ínob
Fcf'rVaneía de 10 dispuesto- en circula!' de esta Secl'etaría Ge~

En. c?nformidarl. con la suprema resoluciÓn de 24 de
a.gost.o ultImo, trasCrIta a Ud en circul'lr No 91 1 l. .. f> h· _ - . -' ., . d , (e a mls-
l~laec a, el. se:1Or AdmlJ1lstrador General juzga que seria
j.a op.ortuno 1.nvltar a. los contratistas de poota' tl, 1" (J' • • .>, El que acepen
,1 .~e~ U:ClOl1 del 20 1r) en el pré que perciben, a cambio del

uf¡ ccmllento, por parte detlla Administl"lCl'O'll ,-' 1.. , venera y a
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ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS EN LA
OF,ICINA DE LIMA, DURANTE EL MES

DE OCTUBRE DE 1936.
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título de compensaCiÓ)l, de la prórroga de sus actuales con
tratos por un período de tiempo no menor de cinco años,
que se contarán a partir de la fecha de vencimiento de
éllos. .

, En consecuencia, sírvase Ud. proceder en armonía con
las presentes instrucciones, previniendo a lo::; contratistas
Idel Distrito Postal a su cargo que sino aceptaren la anterior
proposición, sus actuales contratos no serún renovados al
vencimiento de los mismos.

Esa Administración Principal cuidará entonces de esti-
pular, nI sacar a licitación los servicios a cargo de los con
tratistas que no aeepten la anterior oferta, la redllceión del
20 % indicado.

Estipulará, igu.almente, que en caso de alteración de
la frecuencia o medios de tra::;porte, esto es, Sl1::;titl1ción de
aeómilns })()1: enmino~ o establecimiento de sl'\"vic,iml llÚrOO;\
en vez de los actuales servicios de condueci6n, la Adminis"
traci6n General se reserva el dereeho de sacarlos a licita
ci6n, dando, desde luego, preferencia en los remates a lo~;
<:on1:ratista,q que hubieren aceptado la mencionada rebaja y
cuyas propuestas fueran iguales a las más bajas presenta-
das.

La Administración Geneal podrú, ndcmÍts, cancelar
determinado contrato en el caso de alterarse la ruta de ros
respectivos eor1'eos, o suprimir eualql1ier servicio.

La prónoga de los contratos que SP. ()fl'(~cen medianlc'
la rebaja del 20 ';;, no podrá favorecer a los contratistas
euyo servieio sea deficiente; debiendo cada Administra
ción l'rineipal informar ~11 I'e¡.;pecto y en forma precisa.

Sirvase Ud. dar cuenta ti este Despacho, a la mayor
brlwednd, del J'('sllltac1o de sus gestiones sobre la rebaja de
I'dl~ren(',ia, recabando carta notarial dc aceptación dc Jo,
contrntif;tas, que servirú para agregarla nl contrato rcspcc-
tivo

Dios gunrdc a Ud.
M. Cortés

Secreta rio e en eraL

.'

De
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

AlemaniaAURtria .
ArgentiJla .. .. .. .. .. " .. .
Bélgica .
Bolivia .. .. .. " ..
Cana'dá" " .
Co)ombi;¡' " .
Chile .......,........
Checo~lov'aqúiá .. .. .. ..
China ., .....
l~~Htado~"{fn'i(fo~ .. .. .. ..
Ecuador .
Egipto .
Francia" "
IIolanda" " o ••• o. "

lrungría , .
Inglaterrit' .. .. .. .. .. .. .. .
Ind ia Britú¡;ica' .
Italia ..
Ja 6n" .

p .
México ." ..
Norueg¡~' '_0-' •••••••

Pnamá .
Polonia" .
Suiza .

Suecia
IJrugua~' .. .. ..
Venczuclli .

Total

1,264 Encomiendas
12 "
65 "
24 "
2 "

1.7 "
1. "

89 "
1'48 "

2 "
1,075 "

3
1. "

130 "
18 "

5 "
333

1 "
85 "

;171 "
19

1 "
1 "
2 "

63 "
15 "
2 "
1 "

3,500 Encomicndafl
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ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRA
FOS y RADIOTELEGRAFIA

TESORERIA

MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL MES
DE SETIEMBRE DE 1936.

Lima, 30 de setiembre de 1936.

SI. 11,538.84

Sí· !:l,087.75
160.00

"
1,191.28
----

S!. la 439.03
----

J. E. RamÍl"ez,
Contador.

926.28
9,434.96

77.79

C. A. Tudela,
Tesorero.

"

SI. 10,439.03

SI·

Lima, 31 de Octubre de 1936.

E. F. Zavala

VQ BQ Salazar
Presidente.
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MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL MES
DE OCTUBRE DE 1936.

EGR'ESOS

Caja de Ahoros Beneficen
cia

Gastos Generales .. .. ..
Saldo para noviembre .. ,

lNGRESOS

SALDO anterior .. .. .,
Auxilio Mutual .. ., .. ,
Cuotas Especiales

SI· 4,000.00

"
6,452.56

160.00

"
1,926.28
-----~

SI. 11,538.84

J. E. Ramírez,
Contador.

C. A. Tudela,
Tesorero.

1,086.28
6,239.96

212.60
2,400.00

1,600.00

"

"
SI

E. F. Zavala

'BQ Salazar
Presidente.

NGRESOS

l<:GR'ESOS

A uxilio Mutual ..
.oanco Internacional del

. Perú "
{~asfOs Generales ..

aIdo para Octubre .... ..

~JALDO anterior
'uxilio Mutual ..

Cuot8.S Especiale~ .. .. .
,sjn de Ahorros .,

'~:lneo lntel"llllciona l ':d ~ i
Perú

-'. ~



.- 38-
REIACION DE LOS PAGOS EFE.CTUADOS PO-B, LATE
SORERIA DE LA ASOCIACION DURANTE LOS Mt.::>t.~

DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL Ai~O EN' CURSO

----~--"._-

Auxilio Mutual correspondiente al so-
cio fallecido, don Pablo Alva, e;ctelegrafista'
jefe de oficina,San Marcos (Huaraz) ., . Si· 4,(){){).QO

Lima, 31 de Octubre de 1936.

OFICINA INTERNACIONAL Dli. LA UNION POSTAL DI-' .
LAS AMERICAS y ESPAÑA

Documentos relaciona.dos con el IV Congreso postal améri
coespañol de Panamá.

MONTIVIDEO, setiembre 15 de 1936,

111 SEf'¡OR:
Tengo el honor de comunicar a S. S. la compOS1CIOJ::

de lai-! Delegaciones al IV" Congreso pOi-!1.al Amóricoesparol
de Panamá, que hasta la fe:::ha han sido comunicada:-i a (;:\
tu Oficina por las lJacione~; que se indican a continuación:

COLOMBIA:

C. A. Tudela,
'resorerq.

J. E. Ramírez,
Contador.

,'1
1.

',\

'l·,)

Don Eduardo ZALDUA PIEDRAHITA,
Dil'eetor d(d D(lpartamento Int.ernacional ri r .¡

iIlillbterio dl' Coneos y Tel(~grafos.

(Los funcionarios agregado,.; se comunil:arúl~

m(u-i tarde).

,CHILE:

Don Silverio ERAÑAS,
Director General de Con'ens y Tel<"J!,raf r):,.

Don Miguel A. PARRA,
,Jefe elel Departamento ele Correo,.;

REPUBLICA DOMINICANA:

Don Manuel J. QUIJANO,
Cónsul General en Panam'ú.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Honorable HadIee BRANCH,
Segundo Ayudante del Postmar!er Ceneral
Don John E. LAMIELL, •
lliredol' d(d Servieio Postal Internacional
Don ShlWlll't M WEEHER,
Ayudanl,!) del [)irl~etor d(\1 Servicio Postal In·

LeJ'nacional



40 -

GUATEMALA:

Don Tomiis ARIAS (hijo),
Cónsul de Guatemala en Panamá.

PERU:

Don Augusto S. SALAZAR,
Sub -Adiministrador General de Correos, T<~

l~grafos y Radiotelegrafía.
Don Ernesto Cf'.CERES B.,
Sub··Jefe del Servicio Internacional de la Ad ..

ministración General.

VENEZUELA:

Don Francisco VELEZ SALAS
J elfe del Servicio en la DireccIón Postal y de.

Aviación Civil del Ministerio de Comunica
ciones.

Ruego encarecidamente a las Administraciones que
aún no lo hayan hecho, se sirvan comunicar a la mayor brc~
vedad posihle tanto a la Dirección General de Correos y
Telégrafos de Panamá, como al Director de esta Oficina en
la misma ciudad, el nombre y títulos de los Delegadoo al
próximo Congreso.

Para "U más rápido conocimiento ele las designacio..
Hes efectuadas, envio a S. S. un ejemplar de esta Circular
por correo a~reo, y se reniiten por vía corriente las demás
que corresponden a cada AdmiI1istración.

" Reitero a S. S. las seguridades de mi mayal' consi
deraclOn.

Por EL DIR'EGTOR,
El Secretario: •

M. A. ALVAREZ EASTMAN.
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SE~OR:

Como complemento de las informaciones contenidas
en la Circular de esta Oficina NQ 863, fecha 15 del corrien.
te mes, tengo el honor de poner en su conocimiento que el
Correo. de México ha comunicado cablegráficamente a es
ta Oficina la designación de los señores Delegados que han
de representar a ese país en el IVQ Congrso Postal Améri
coespañol a celebrarse en Panam~.

Los Delegados designados son:

Don José B. CHAVEZ,
Subdirector General de Correos y Telégrafos.

Don José Roberto MONTERO,
Jefe de Sección del Servicio Aéreo.

Para su más lápida conocimtento de las designacio
nes efectuadas, envio a S. S. un ejemplar de esta Circular
por correo aéreo, remitiéndose por via corriente las demás
que corresponden a cada Administración.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conSI
deración.

Por El DIRECTOR,

El Secretario:

M. A. ALVAREZ EASTMAN.
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PANAMA, 19 de septiembre de 1936

SE~OR:

Como complemento de los datos que relativamente al
asunto mencionado al max:gen fUeron comunicados por la
Circular No. 863 enviada por mi Oficina de Montevideo con
fecha 15 del mcs en curso, tengo el honor de hacer llegar [l

S. S. las nuevas informacines que, sobre el particular, han
llegado a mi conocimiento: .

CANADA:

Ha designado para que r~presente en el Congreso a los
siguientes funcionarios:

Pctcr T. Coolocan, Subministro de Correos y Supcl'in
tcndente General del Servieio Postal;

F. E. JOLLIFFE, Sccretrio-Ayudante y Director Ad ..
junto del Servicio Intel'l1aci~nal.

HONDURAS:

Ha nombrado Delegado al Doctor Don Alberto Zúñiga,
I~x--Mini8tro del Interior y Diplomútico de Hondura8.

MÉXICO:

n<'ucron dcsignados Delegados: Don José V. CHAVEZ,
Subdirector G(~neral de Corrcos y Telégrafos yDon José
MOTERO, .lde de la Sección Servicios Aéreo.

COSTA RICA, CUBA, ESPAtilA yHAITl, han anun
eiado qu<: (!nvÍ:lr{rn delegados especiales al Congreso, CUY¡l
cOll1j)()sieiún 1-\1'1'11 comunicadn en breve. PANAMA, designa
I'Ú ~lU [)p]eg-:tI'ión no bien se constituya el llUCVO Gobierno :t
l'aííl dI' ln tr:lIlll1isiún dr'l Il1nndo l)l'(:sidcncial, <¡ne se' re'lIii·
ílarú (\1 In. de' nclnbrr' entr:tnte.

1';,', di' l1ae('j' I'Psaltar L\ auspicio~;l circunstancia dt, <111('

la ('.asi jot:tiidad de! las n:l~<()n(':, han integrado ha"la n!lo¡,;¡

"

:;~,,.
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sus delegaciones al Congreso de Panamá con destaca
dos elementos técnicos y altas autoridades postales, lo que
~segura desde ya una colaboración especializada en las ta
reas del mismo y demuestra todo el interés y la importan
cia que se ha asignado a la aRamblea que se reunirá en
breve en esta Capital.

A los efectos de la debida organizaclOn del Congreso,
ruego encarecidamente a las Administraciones que aún no
lo hayan hecho, quieran servirse comunicarme a esta Capi

-tal, preferentemente por la vía cablegráfica, la designación
de Iá Delegación que representará a su país en el pró;ltimo
Congreso de Noviembre.

Reitero a S. S. las seguridll.des de mi mayor consideración.

El Director:
Emilio Milhas

PANAMA, 12 de Octubre deEJ:~6.

sr~&OR:

Como complemento de las informaciones contenidas
en mis Circulares No. 863 expedida de Montevideo el 15 de
septiembre y ¡aH Nos. 1:~6 y 14n, en viadas d csele c"tu Ca pi
tal con fechas ID y 2ó elel mic;¡no mes, tengo el honor de po
,ner en conoGimiento ele S. S. que el S. Gobierno ele COSTA
RICA ha designado al señor Enrique FüN5ECA ZúÑIGA,
Actual Ministro Plenipotenciario de dicho país en Panamú
para que lo repreHonte en c:rrúcter ele Delegado ante el rvo.
Congre.'1o Postal Am(~rieocspañol a reunirHe el ]0. de di·
ri<~mbre entrante.

Itcitcro a S. S. laH C'cgurídaeles de mi mayor cOll,;idcración.

El nir<~ctor

Emilio Milha:l.
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Lim9-, 14 de octubre de 1936.

Señor Administrador de
Correos y Telégrafos.

Con fecha 13 del mes en curso, se ha recibido en este
Despacho el siguiente cablegrama:,

"Panamá. 13 de oetubn~ de 1936.-Ministro Exteriores.
Lima.--Razones especiales de conveniencia g€neral

motivaron posposición inauguración Congreso Postal para
primero diciembre.-·.r. E. Lefevre.-Mjni~tro Exteriores y
Comunicaciones".

Que trascribo a V. para su conocimiento, y fines conci
;guientcs.

Dios guarde a usted.
HERNAN C. BELLIDO.

PANAMÁ, 15 de octubre de 1936.

SENOR:

Ampliando las informaciones contenidas en mis Circu
lares Nos. 863 (d-e Montevideo) y 136, 149 Y 165 de fechas
15, 19 Y 25 de septiembre y 12 de octubre del año en curso,
tengo el honor de comunicar a S. S. que han sido notificadas
a esta Oficina las nuevas designaciones siguientes:

l.-ESPAÑA: Ha sido designado en el carácter de De
legado, el señor Don Demetrio PEREDA PELAEZ, Secreta
rio de la Inspección General de Correos y en el carácter ele
Agregado a la Delegación el señor Don Ángel MARTINEZ
CARMONA, Gerente ele los Servicios Postales.

2.-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Para integrar
la Delegación coniunicada por la prec.;itada Circular No
863, han sido designados en el carácter al' Funcionarios Ad - .
juntos el señor Harry E. STINE, Vice-Adjunto al Tercer
fAyudante del Postmaster General· y la señora Carmen B
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'KNOX, Traductora Adjunta a la Oficina :lel Segundo Ayu
dante ,del Postmaster General.

Reitero a S. S. las seguridades c!e mi mayor consideración.

El Director
Emilio Milhall.

Nue,!,o director de correos de Panamá

PANA IVIA, ] O de octubre de 1936.

SENOR:

Tengo el honor de poner en conocimiento de S. S. que
el Poc!erEjecutivo de PANAMÁ, por Decreto No. 10 del 7
del mes en curso, ha designado al Doctor Don José E. AR
JONA, para desemI)eñar el cargo de Director General de
Correos y Telégrafos de dicho país, en sustítucíón del señor
Don Ernesto Méndez, quien ha pasado a ocupar otro puesto.

Reinterú; a S. S. las seguridades de mi mayor consideración.

El Director
EmiEo Milhas.
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Nueva tarifa postal en la república de Bolivia.

SE~OR\

MONTEVIDEO, octubre 16 de 1936.

Tengo el honor de transcribir a continuación a S. S.
la llueVa tarifa américoespañola que rigO actualmente en
BOLIVIA, comunicada a esta Oficina por la Dirección Ge
neral de CorrCQs y Telégrafos de ese país:

O,17~)O~1

0,02985
"

"

"

"

"

EQUIVALENCIAS
EN FRANCOS

1 FR. - 3.35

0,60

0,10

" 0,-10

PORTES

DE CERTIFICACION

MUESTRAS DE MERCADERIA.S:
(Sin valor)

Por cada 50 gramos o fracción .. . ..
De 1 a 250 gramos .. .. .. .. .. ..
Excedente por cada 50 gramos o frac-

ciÓn .. " .. .. " .. .. .. .
PORTES EQUIVALENCIAS

EN FRANCOS
1 FR. -3.30

CARTAS:

CATEGORIA DE LOS ENVIOS

neitcro a S. S las sClf,ul'id,'lcle.L ' (j(,. 1111'
d{~raci6n. ,,' mayo!' con"l.

Por El DIRECTOR:
El Secretario:

M. A. ALVAREZ EASTMAN.

Primeros 20 gramos ..
Excedente 1)01' cada 20 ¡s'ritmos ~l' frnc

ción

TARJETAS POSTALES:

Sencillns ..
Con respuesta pagada

PAPELES DE NEGOCIO:

Gllíns, facturas, eonocimicntos.
Por cncla 1)0 gramos o fracción "

fMPRESOS:

Di:lrios, J'(~vistns,

Po]' ('ad:! ,'iO ¡~TaJ11()," o fracción .

Lihro:·', folldos de edición nacional .)
(~xtl'al1.i('l'Il.

po¡. ('I\da fiO ¡rramos o fracción
'Po]' (Oada 100 nTamos ofracci6n

"

Ill'lJlr('~;(),': (~n l'('liev(~ para ciegos,
,I'()J' cada ¡,OOO gramos " ' .....

Bs. 0,75

" 0,45

" 0,45
" 0,90

" 0,10

" 0,02

0,10

.. O,Ofí

Frs. oro

" "

"

"

..

0,223B2

0,13-103

O~10403

0,26865

O,02!)8G

O,OOrín!

De CERTIFICACION ,'1 tasa reducida
para diarios, revistas, libros papeles de
nogaeia y mUCBtraH de mel'caderíllH

Por AVISOS de RECEP<:;ION, en el
momento de dep6sito " o. ••

Por AVISOS de RECEPCION po,.;Le
riores al dcp<Ísito " " .. .:

RECLAMACIONES sobre corre";]Jol1-
dcncin eertifieacla " " " .. " .

RETIRO DE MODIFICACION DE DI .
RECelüN solicitada PO)' correo

" 0,20

" O,2 O

O,GO

" 0,70

"
O, (¡ f; ~J71)

0,05970

O,ll93:l

O,1790:J

0,208!)1



Se declara nUla la adjudicación de los ..servicios
ma y Obrajillo ... ... '" .•.

Creación de la receptoría de Paccha .. , •..
l\Iodificando el pre'mpuesto posta] -de Tacna
Nombramiento de correos '" '" '" '"
Nombramiento de telégrafos ...
Orden General No. 2 '" '" ".

postales cntre Li-

.. 4 "

16
16

17
13
19
21

1
DesPfacho de la Secretaría General

39
45
46

28
30
31
32
32
33
35
3G

servicio aéreo
2'2
21
2ú

25
el Perú y el

26
27

Nuevas instrucciones sobre reducción de la tasa dcl
nacional .

F~ncionamjento • del~ 'c'on~~iad~ . :n . S~. i~;uis··.·.. '"
Irun !lO formará ya dcapachOfi ... ... '" .. , ..
Envío a Italia de libros ü piezas de música .
Convenio referente al comercio y navegació~' ~n~~~

Reino Unido .
Corrco Aérco Na~¡o'n;l" ... '" '" '" '" '"

Documentos relacionados con el IV? C n
Nuevo Director de Correos de Panam~ greso postal de Panamá ..

Nucva tarifa postal de Bolivia a '" .. , ". '"............

Autorizando a la Adminidración Gencral para ,reducir la tasa de
. la. correspondencia aérea nacional ".

DISposlciones para el uso de la f an .." , r qUIcla telegráfica '"
Correo acreo entre el Perú y La Pa
Franquicia postal pa:r:a Pro Marina z . " '"
Expoliación de encomiendas' y pérdid'a' . d' '. '" "', ... '"
R d . , e sacos vaclOS

e ucc.Ion del 20 por ciento en los contratos de o ta
EncomIendas del exterior recibidas en Lim p s s '"
Asociación .Mutualista de Correos, Telégrafoas y Radioletegrafía ..

Of. Internacional ~e la Unión Postal
de las Américas y España

Circulares de la Secretar.'a G lenera ,
5

7
7

4
4

6

3

11

10

10

Crónica",

En los asuntos sobre cC"santía Y jubilación informará el Inspec-

tor General de Contabilidlld
Cédula de jmbilaeión a favor de don E. Valdivieso Santamllrill ..
C.édulC\ de montepío a favor de doña Zulema Sáenz
Permiso al Sindicato MineroPurcoy para constmir líneas telefó_

nicas
Pngo d~ gastos _d<.' tránsito de corr~"pond'Cncia a la Administra-

óón postal d<.' Yugo{'slavia
Licencin a la Empresa de Teléfonos' del Cuzco '"
CuC"nta provisional a la o.ue se aplicará los gastos de abono .a los

~nsionistas de correos y telégrafoB

Lcy No. 8434

f~esolucIones l\iinisteriales

Despacho de la Adrnini.tI-acián General

Prórroga del contrato de transporte de correspondencia entre Bal
sn, Chachapoyas y l\Ioyobamba .

Contrato para la conducción de valijas entre Santa Rosa de Oco..

pa y Satipo
Contrat~ para el tranSpOIte de valijas entre Moyobamba y depen-

dencia,g '"

Re~olucione5 suprema §

Multas por contrabando de correspondencia
Modificación del pT{~supuesto postal de IIuancayo '"

- Multa por contTabando de correspondencia '"
Creación de la receptoria de correos en Quiróz .. ,

1~

12
1'3
15

--~'._-~-'-----------------'---
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Departamento de encomiendas internacionales

J.:1 producto obtcnido en el Departamento de Encomien
rtas InLe¡'naeiona!es y A foro pOI' der(~dl(!H r1f~ irnl!0rtaei6n .Y
adicionales (,)11 este mes ha sido de SI, 181,868.10. De enero a
noviembre, inclusive, ingresó por el mismo ccncepto S l.

l'902,079.G!L
Han Hielo dmlJ)achad:~H :~,:n!l paquetes y a 1,~)28 ascipn

de el número de pólizas pagadas.
El ])l'oclueto que se ha obtenido en la Sección de Certi

ficados de Aforo I'U(\ ele S l. 1,022.72; Y de enero a no\iem...
bre, j'nclusive, se recaudó por este mismo concepto la canti.
dad de :::l/. ;~:~,7!)!).G/I.

Venta de estampiJIag de franqueo
Durante este n1(~o: la v(~nta de estampillas de rranqu(~o,

en el distrito postal d(~ Lima, ha sido dr S l. J 26,iH)()00 Este
mismo renglón produjo en noviembl"(~ de ]!):\[) la suma de
SI ]OS,OO,{)O; si(~nd( , (~·()1l10 .se \e, maY(lr el in)'I'¡'''O del IlH:;

act.ual en SI] 8,80000,

Producto de le!cl{nUllaS

En la ofieilJOil d(~ rlima v sncul'sale.s sc ha rt~c;l\¡(hd(¡, pI)r
d('~q):I('h() <i(~ t(d(~I'T;llll:I~', I;¡ :'lll1Ia <I(~ S 17,7:\8 :31.

Ellc!lm i(~nda:¡ inlol'nac ¡OIlH l(·~ t'ce j hiela:¡
1';:1 púgiJl:t .HI':lr(' di' ('.'dl' Ill'lnl('ro ó'C da I:t rcl;¡eión de

1:1': ('11CO:llil!ll<i:I", !1111'1'11:l(,jol,;,ic; rl'cihida'; el1 1;. ufiríl1,\ el!'



Lim;,. 20 de noviembre de 1~nG

RESOLUCIONES SUPREMAS

Castos de la delegación peruana ante el Congreso
postal de Panamá.

. SI. 270.00
520.00
600.00

s . 1,:i~0.OOI Total. ..

Gastos de hotel vara dos persona,;.
a SI. 4.50 diario c/u" ...
Pasajes, SI. 260,00 c'n.
Viúticos, " ] 000 ., e11 ;W di,]s,

que al cambio del db snn,;¡n c:inco mil setecie:ltos soles,
oro ;--La Administr:Jciá'l fUónera! de correo.", telégrafos Y

Siendo indi.';pensable atender a los gastos qut.' orjgi
narú la Delegación perllana nombrada por suprema resolu~
ción de 27 ele julio último, para representar al Perú en el
IV Congreso posta1 el!, las A méricas y Es!)afla, que se .re.uDí..
rá en Panamá el lo. de dicionbre próximo; y no eX1stIen
do p;,rtida determinada en el Presupuesto en eierc!cio p,a
ra tal objeto ;----CONSIDERANDO :--que la parillla No
G70 del Presupuesto general vigente, para el Jefe del De·
¡partamento Gral. de OO1'reos, arroja margen apreciable
que puede dedi(!ar~~e a servicio" que cOl~ el ramo se reh~cio
nan, por cuanto la plaza de referenCIa es desempen.ada
en la aetulidad por funcionario cesante que no grava dIcha
partida ;-Con el voto consultivo del Conge.iod~ Mini~:
tras ;-sr~ RESPELVg:-Trasfiérase la suma ele cmeo mIl
setecientos soles (S/.5,700.00) ele la partida No. 670 del
Presupuesto vigente, a la No: 720 del mism~" para aten,del'
a los gastos de representación de la DelegaclOn del Peru al
IV Congreso postal de las Américas y Espaüa que se reu
nirá en -Panamá en diciembre próximo, y sobre la hase d,,
1reinta días de duración en la siguiente forma:

Caja de Ahorros del Correo

Lima, durante este mes, CO!l la iliJicación de su p,'()cedencia
y el número de ellas :111e corresponde a cada país.

En otra página se publica los balances de la Caja de
Ahorros dd Correo por los meses de octubre y noviembre
últimos.

I

Asamblea Nacional de Empleados de
Telégrafos de Cólombia'

EI1tre el presidente de la Asamblea Nacional ele Telé
grafos de Coolmbia: y el .Tefe Geenral de Telégrafos del Pe
rú, se han cambiado los siguientes despachos:
Jefe general de Telégrafos.--Lima.

Honor trascribirles proposición aprobada ayer asam.
blea presido la primera asamblea nacional de empleados te
légrafos Colombia reunida en Gir:trdot, departamento Cun.,
dinamarca, Colombia. En su sesión inaugural presenta pa.
trióticos saludos a los empleados de los ramos postales y te
legráfico de las repúblicas bolivarianas, inspirado en los sa·
grados sentimientos solidaridad que animaron al 11('roe má.
ximo que nos dió libertad. Hace fervientes votos por bienes
tar personal y porque tiempo no lejano lazos de unión fra.
ternidad entre nuestros gremios contribuyan a ver converti.
dos en realidad los propósitos del Libertador grandes como
g~'ande fuera obra emancipación.----Servidor.

Antonio José Cero Mera, pdte. Asamblea.-Arcadio
Lopez, Secretario

Personal Telégrafos Perú honranse retribuir patrió
ticos saludos, significati'ios grandeza moral esa ill1portant(~

Asamblea, paradig¡na aspiraciones sublimes del héroe épo.
nimo, cuya obra emancipadora vinculará muy pronto en i"áL
temal abrazo, a pueblos que alcanzaroll gloriosa libertad
PUnto. Auguraúdo éxito feliz Asarnblea, congratulome feli
citadDs haciendo votos por ventura personal y todos miem.
bros esa corporación.--Punto. Cordiales saludos.

Pedro S. Urdanivia,---Jefe General Telégrafos Perú.

José Cero Mera, Presidente Asamblea Postal
'l'elegráfica Girardot-Colombia
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r~idiotelegrafia proveerú a los gasto;,; de timbres para pac
saportes movilidad y menudos, COn cargo a la partida
de movilidad de empleados de su respectivo presupuesto.
-Regístrese ~r cúmplase por la expresada Administración.
·-R'úbrica riel Presidente de la Rel)úbIica.~Rodriguez.

La Compañía Marconi instalará ocho equipos receptores en
varias ciudades de la república.

Lima, 28 de octubre rie 1936.

Vista la propuesta adjunta de la Compañía Marconi
para sumjnistrar e instalar ocho Equipos Receptores y
Amplificadores de Rariiodifusión, en Piura, Chiclayo, Caja·
marca, Tru.iillo.HuClncayo. Arequipa, Cuzco y PUllO, pal'U
¡'1crvir el propÓ;,,:.ito ric dar audiciones públicas, en sustitución
de los rccptores de que trata la c1úusula quinta del contrato
para la con~'tl'ucción de la ¡¡~~~tación Oficial Racliodifusora;
Aten el iend o a qu e es conv(miente dota l' a esas localidades d (~

dicho equipos para la función informativa, recreativa y
cultural que lIenarún ;-SE~ RESUELVI·;:-··10.-Aceptar 1:.\
propuesta de la Compai'íía l\Tarconi para suministrar e ins.
lalar ocho equipos receptor('::: y amplificadores de radic)(j'j·
ft1:::ión compuesto cada uno de planta g-eneradora, motoJ'
I:llternaclol', hatería. ]'(~C(~ptOl', dos amplificadol'es y seis aL
t(}parl:tl1tl's, que d<'1)('n sel' instalado,,; en l'iura, Chic layo,
Cajall1an:a, Trujillo, lluancayo, i\]'(:<}uipa, Cuzco y Puno,
cuyo !lr(:cio es <le dosei(~ntas veintiun libras esterlinas ca

·da uno y Cll~O;; g'astos de in:::talación son d(~ seicientos so-
]ps 01'0 cada cquipo.-----20.--·Uua vez imd:alados los equipo,';
,~w pl'c('.(~d(~rú a su ent]'(~ga a la::; rc::;pedivas MUllicipa1ida
,l1('s. :1 euyo cuidado dd)(~1l qu('dar.---:10.----]<;sta adqui::;ici61l
'Iul~d:l ~'U.id:l a la::; condiciollc's e::;tipuladas en (d contrato
{'.plpbr:ldo (~Iltre el E::,tado y la COlllpallía lViarcolli para la
,'ollsII'IH:ei(lll dc; Lt E::,taei61l Oficial Ibdiodifllsor:L----Regí::;
1r(~~a', ·IU¡J¡ri('1l de ¡ l'r(,:-;JdC'llte de 1;1 nl:pública.--
R<)(i1'igll(·1.

I

"d'

.,.

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

Modificación del presupuesto postal de Huacho

Linía, 2 de noviembre de Hl36.

Visto este expediente, registro 6839-36; de acuerdo
con los informes emitidos 'j' en conformidad con la autori
zación que }1recede de la Personería del Gobierno ;-SE
RESUELVE :-l\1\odificase el presupuesto económico del
distrito. postal de Huacho, asignúndose para el funciona
miento de la receptoría de correos ele Ambal', las partidas
lllenHlwJes de un ,wl (SI'. 1.00), Y ein<!l1cn{a c(~nta\'o:~
(S/. O.GO), para :LITCIHlamiento del local y arlquisiciún de
'útiles de escritorio, respectivamente.-R'egístre:_c, comuní
quese ~. al'chívese.-- C. A. Randall.

Multa por contrabando de correspondencia.

Lima, t1 de noviembre de 10:~6

Visto eHte expediente, registro 76 /14-:"6 ;-SE IU<:~

SUELVE :.-Apru{~b:wc las multas ir,'puestas por la Adml
niHtración central de eOl'l'COH de Lima, por contrabando cll~

eorrespolldencia, ascendentes a doscientos cinco soles; y el
abono elel GO'; que, ]lor coneepto de dichas mnltas, se ha
hecho a los denul1ciantes.--Regístrefle, conluníqllCS(;, de:;·
vlósese por la Oficina central, de Rezagos. la::; cHtampillas
inutilizadaH adjuntas. dejúndose constancia. y pase a la
Cont:tdllría Generitl para lo.' fines c()n:-Jiguientcs-~-

e A RandalI.

Declarando nula la adjudic,ación del IIcrvico pOlltal cntrc
Pacallmayo, Paijún y Chocope.

Lima, ,\ d~.~ ilOviembl'e de J!l:"(j

Visto (~:-Jle (:xp(~diellt.C!,·r('¡d~\tl'o GI :\í¡-:\í; ~;o!Jl'e sel'vici(\
d(1 corr('oC! Clllt'(~ I'llca:-Jlll:l,Yo, !'aijúll ,Y C}¡OCOPl:, de] que a-
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parece que la Administración de correos de Pacasrnayo no
ha llenado las formalidades reglamentarias en el acto del
l'emate de dicho servicio; \y-CONSIDE!RADNO :--Que 'a
tenor de disposiciones vigentes no proceden las mejoras en
la adjupicación hecha en concurso de propuestas cerradas;
y que, en consecuencia son inadmisibles las ofertas verba
les de don Corcino Mercado y don Carlos NI. Ríos ;-De
:~cuerdo con lo informado por la Sub-Administración de
Correos y el abogado consultor de la renta ;--SE IU~SUEL

VE :--1 o.--Declárese nula la adjudicación del servicio de
que s: t~'a.ta he.c}la al postor don Carlos M. Ríos; y proceda
la A11l11l11lstraclon de correos de Pacasmayo a provocar
llueva licitación pública, devolviendo Jos depósitos hechos
en Caja de esa oficina;-20.Autorí¿;ase a 'la Auditoría Ge
c1eral para que mande pagar la suma de S/. 30.00, impor
te de la publicación de los avisos en referencia; y-30.--
Extráñase el procedimiento observado por el Administra
dor' de correos de Pacasmayoen el aludido remate y de que
S" da cuenta en la anterior exposición de la Sub Adminis
tración de Correos.-Registrese, cOr11Uníquese y vuelva ':1

la expresada Sub-Administración })ara los fines consiguien-
teso-C. A. Randall. .

Decl~rando nulo el remate del serVICIO de pos~as entre Are
qUIpa, Pacasnlayo, Paucarpata, Sabandía y Characato.

Lima, 5 de noviembre cl~ 1936.

Visto este expediente, registro 2¿~29-g6, sobre servrclO
de trasporte de correspondencia entre Arequipa, Paucar
pata, Sabandía y Characató y entre Characato, Pocsi y
'Quequeña, del que aparece que la Administración de co
lTeos de Arequipa'10 ha llemÍdo las formalidades prescri-
tas en los artículos 473 y ,i74 del Reglamento Generál del
Ramo e.n el acto del remate de dicho sercicio ;-De acuerdo
·con lo mformado por la Sub.-Administración de Correos .---
SE RESUELVE:---1o-Declárese nulo el remate del ~er~
vicio de postas de que se trata, devolviéndose a los posto_

7-

res del mismo los depósitos hechos en Caja de la oficina
de Arcquipa; y.-20.-Llámase seriamente la atención dei
Administrador de correos de Arequipa por las irregulari..
dudes y deficiencias en que ha incurrido en el aludido re
mate y de que se da cuenta en la anterior exposición de la
Sub-Administración de Correos.-Registrese, comuníquw;e
y vuelva a la expresada Sub-Administración de Correos pa~

]'<1 los efectos de lo propuesto en el último acápite de su in
forme·----C. A. Randal!.

Multa por contrabando de correspondencia.

Lima, 6 de noviembre de 19;)6

Vis,ta la adjuma comunicación, registro 7764-~)36;

Y de conformidad con lo informado por la Sub-Administra-
ción de Correos ;--SE RESUELVE :-Apruébase la multa

ascendente a DIEZ SOLES ORO, impuesta por el Aclminis
trador Principal de Correos de lea, a don Julio Velarcle.
por contrabando de correspondencia, de conformidad con
el acta adjunta, y el pago del 50 ';; que, por concepto de
dicha multa, se ha hecho al denunciante.-Regístrese, co
muníquese, desglósese por la Oficina Central de Re¿;agos
las estampilla" inutilizada" adjuntas, Jejándose constan
('ia, y pase a la Contaduría General para los fines consi
guientes-C. A. Randal!.

Multa por contrabando de correspondencia.

Lima, 7 de noviembre de 1936.

Vista la adjunta comul1icación~ registro 7841-936' v
de conformidad con lo informado por la Sub-Administra'~
ci6n de Correos ;--SE RESUELVE :-Apruébase la multa
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ascendente a Q,lJINCE SOLES ORO, impuesta por la Sub·
Administración Principal de Correos de ,Juliaca, a: don
Juan Alberto Sánchez, por contrabando de corresponden
cia. de conformidad con el acta adjunta, y el pago del
50 '/e que, por eoncepto de dicha multa, se ha hecho al de
nunciante.--·Regístrese, comuníquese, desglóRcse por la O
ficina Central .de Rezagos las estampillas inutilizadas ad
juntas, de,i:í.nc1osc constancia, y pase a la Contaduría Ge
neral para los fines consiguientes.--- C. A. RandalI.

Multas por contrabando de corre5pondencia.

Lima, 12 c1e novíembre de 1936.

Vista la acl.iu.nta comunicación, registro 78DD-!):.\G; y
de confoi'midad con lo informado por la Sub-Administración
de Correos ;--SE RESUELVE :--Apruéba"e las IT\ultas as
c(~ndentcs a 'f'm';SCIENTOS SOLES ORO, impuestas por la
Administraei6n Central de Coneos ele Lima !lO)' eontraban
do cle cOl'rc.spondencia, ele conformidad con el acta adjun
ta, y el 'j)llgo del fíO ( que, por conce])to de dicha~; multa~;.

sr ha hecho a los denunciante,;.-Regístrese, con¡llníqucsc,
desr,lósesc por la CJficina Centra! de Rezagos las estampi
llas" inutilizadas adjuntas, dejándose constancia, y pase a
la Contaduría General ])al':l los fines consig-uientcs __

C. A. Randal!.

Multa por contrabando ele' corrcspondcncia.

J,ima. 12 de noviembl'c d(~ 1n:H;.

Vista la adillnLt coml1l1icación, ]'(~g·i;.;tro 77SS .. DiHi; ~.

dI' conformidad eon jo informado pOI' la Spb-Adlllinistra..
ción de Cor]'(:os:~-SE RES1JELVE:-I\pru{'bas(~ la multa
de CINCO SOLES ono, impuesta por la Administración
Principal de Correos de HUHCho, a don Guiller!l\o Claval'i-

- \) 0'_0'

no, por contrabando de correspondencía, y el pago del
5'0 '/" que, por concepto 'de dicha multa, se ha hecho al de
YJUnciante.-oRegístres, comuníquese, desglósesc por la O
ficina Central de Rezagos las estarnpíllas inutilizadas ad
juntas, dejándose constancia, y pase a la Contaduría Ge
neral par los fínes consiguíentes.-C. A. Randall.

Multas por contrabando de correspondencia.

Lima, 18 de noviembre de lD~"G.

Vista la adjunta comunicación, registro í-)U21-D36; y
de conformidad con lo i.nfQrmado por la Suh-Administra
don de Correos ;-SE HESUELVE :-Apruéba,;c la,; multa"
:t.<o;ccll(lenles a 'I'HlGINTA SOLES ono, imp:w·;ta.'l po)' la
!AumInj;.;tración Central de CorreoH de Lima. POI' contra
bando de corre~;pondcncia, do conformidad con el acta ad
junta, y el pa~fO del !iO';, que, po)' concepto de dicha,,;
milita", se ha hecho al cknunciante-ltegístrc,,;e, (;Oli1unÍ
qllC,:C, de;.;gló~c,,(! por la Oficina Central de Hczagos las es
tampillas inutilizadas ac1,illlltns, ele,i<Ínc]o,,;c constan(;Ía, y
pasc a la Contaduría G(!ncral para los fines consiguientes.
C. A. Randall.

Multa por cont.rabando dc corrc5ponelcncia.

Lima. I~) de noviembre de I ~);j(;.

Vista la adjunla comllliÍcación, regj.'troS()2()_~n(); v
de confol'midad Con lo informado por Sub-Administra
eión de Gorl'f:os --SE RESUELVE :-I\ pruéb;lse las multas
a.seend(~ntes a f)[Eí': SOLJ';S ()¡{O. illlpul';.;(a:; por la Adrnj
:listraci()n Cl~nLl'a¡ d(~ COIT('O,: dl~ Lima, a don A:llonio Ta ..
(;lje, por (:ontrab:lndo dl' ('orrespOnd(~lleia, de ('onlr¡ltnidad
COI¡ (,1 acta adillnln, y <'! P:lg'O del fiO'!, qlle, por concl'plo
d(~ diella;.; 111l¡]1;¡~:.s(: Ila hccllo al dl:JlIIII(:ian(l~.. I~lTi:;tl'('se.
conlllniqlll.';';(:, dl'S¡d{,,:('~;(, por In Ofic:ina ('I'lltr:ti :11; ¡{c/n.
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gos la.s estampillas inutilizadas adjuntas, dejúndose cons
tancia, y pase a la Contaduría General p'ara los fines cons¡~

gUÍ<;ntes.-C. A. RandalI.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima. 16 de noviembre de 1936.

Vista la adjunta comunicación, registro 8119-9i?G; yeit;
conformidad con lo informado por la Sub-Administración de

COITcos;~C:;ERESUELVE:-Apruébese las multas asccmlell
tes a VEINTE SOLES ORO, impuestas por la Administración
Principal de Correos de lea, por contrabando de corresponden_
cia. de conformidad con el aeta adjunta, y el pago del
50% que, por concepto de dichas multas, se ha hecho al de
nunciante.-Regishese,comuniquese. desglósese por 1<1' O,.
ficina Central de R,~zap:os las estampillas. inutilizadas ad
juntas, dejándose c,mstancia, y pase a la Contaduria Gene,
ral para los fines consiguientes.--C. A. Randal!.

Multa ~or contrabando de correspondencia.

Lifa, 18 de no\'iembre dt 1936.

Vista la adjunta comunicacióTl, registro 8111-~)36; .y

de conformidad con lo informado por la Sub-Administra.
ción de Correos ;---,.SE RESCELVE :-Apruébase la multa
de CINCO SOLES ORO, impuesta por la Administración
Central de Correos de Lima, a don Aristides Castañeta Cés
pedes, por COntrabando de correspondencia, de' conformi.
dad con el a<;:ta ad.iunta, y el pago del 50',1,· que, por con
cepto de dicha multa, se ha hecho al denunciante.-l~egis

trese, comuníquese, desglósese por la Oficina Central de
R'ezagos de las estampillas inutilizadas, dejándose constan
cia, y pas(: a la Contaduría General para los finc0 consi
guientes.-----C. A. RandaIl.

- 11 ---

Multa por contrabando de correspondencia.

Lima, 18 de noviembre de 1~)i36.

Vista la adjunta comunicación, registro 8092-.~)~6; y.:1e
conformidad con lo informado por la Sub-AdIl1lllJstraclOn
de Corn~os;--SE l{ESUELVE :--Apruébase las multas as-
cendentes a VEINTfCINCO SOLES ORO, impuestas por la
Administración Central de Correos de Lima, por contraban
do. de correspondencia, de conformidad con las, actas ad
juntas, y el pago del 50';; que, por concepto de (ilchas mu,'
1as, ~',(~ ha hecho a lo:,; denllncjante".--~·Regjstre"e, eomur]]
(juese, desglósese por la Oficina Central de H.ezago.s las es
tampillas inutilizadas adjuntas, dejándose constancIa, y pa.
se a la Contaduría Ceneral para los fines consiguientes
e A. RandalL

Multas por contrabando de correspondencia_
I

Lima, 18 de novíembl-e de 1936_,

Vista la adjunta comunicación, registro 8090~)36; y de
conformidad con lo informado por la Sub-Administración de
Correos ;-SE RESUELVE :-Apruébase las multas aseen.

dentes a DOSCIENTOS CINCO SOLES ORO, impuesta por
la Administración Central de Coneos de Lima, por contra-o
bando de correspondencia, de conformidad con el acta aeL
junta, y el pago del 50',; que, pOr concepto de dichas mul
tas, se ha heeho a lo,; denllnciantes.-Hegi"tres, eomuní
quese, desglósese por la Oficina Central de Rezagos las eso.
tampillas inutili7.ac!as adillnt:ls, dejúdose constancia, y pa.
se a la Contaduría Central para los fines consi~uientes.
C_ A. Randall.
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Declarando nulo el remale del servicio de postas entre Mó.
rrope, Lambayeque y San José.

Lima, 21 de noviembre de 1836.

Visto este expediente, registro 8464-32, relativo al re.
mate del servicio semanal de trasporte de correspondencia'
entre lVIórrope, Lambayeque y San .Tosó ;-No habi/~Il(losC'
observado las formalidades reglamentaria¡:; en el remate
del servicio de que se trata, cuyas omisiones se detallan en el
informe de fs, 46 de este expediente, y siendo inaceptable
la propuesta presentada para dicho sOl'vieio por don Hig'o_
fredo Sucuple, por estar en desacuerdo con la base fijada
para el remate ;,,-De acuerdo con lo informado ;-SE RE
SUELVE:-peclárese nulo el remate del servicio de qU(~
se trnta: y procedn la Admini::;tTaeión d(~ Chielayo a ]JI'O
\'oear nueva lieitación para el :lludielo sorvicio-Hegís"
(iTese, :comuníquese y vuelva a ltl Sub-Aclministración 'dl~
Corroos para los fines consiguientcs,-C. A. Randall.

Creanclo la receptoría de correos en Las Lomas,

Lima, 25 de llOViembl'e ele nWG,

Visto estl' expediente, registro 7605·:~6; y de acucl'do
e011 lopro]JlIesto pOI' la Sub-Administración de Correos, y
('11 arJnonía con la autoriZ;lción que p]'(~eede de la l'erso.
npría d(d Cobie1'llo ;--SE RESUELVE :----Cr6ase, con el ca
1':'\('.t('1' d(~ ad~honorem, una I'cceptorí,\ dl' COl'l'eo~ cn Las Lo
mas, bajo la jurisdicci(lII del di,;j.l'ill) pos(al de Piura ;---,¿o,
"Modiríc:\s(~ el p1'('sUP\ll~"(o (~conómieo del mencionado

distl'ito PO:';!:IJ. :¡-;igllúlldose para el rlllleionami(~Il(o de la
Ilue\':¡ 1'('C',(~l¡{orí:l Las Loma,.:, las partidas l11pnsllales d(~ llll
~,ol ,\ CillC'lIc'lIta cen1:\\os, ]):I1'a :llTelldamiell(o dc~ local ~'

ndqlli,-;jc:ilÍlI dI' úti](,~: de e~,crito'(io, 1'('cpect<ivbllwllk ;-;~o.

J N'(:mhr:I:';'I' p:¡ra dp~'('mI)(:i¡:lr:~el C:HPO /Ip 1'l'C:P P1.1\1';\ dI'
l'OIT(~m~ de I,:IS l,ol1l;I:; :l c!O!-¡:¡ Bern:l,\ n!~'ólica O(c'J'o: ,\'
1\11, 1(~1 11':ISPOl't(~ dI' cOITe;;l'ond('nci:\ ele,\' p:ll'a la Illll'V:\
oficill:l dI' qlll' "(' Il'ala, ('orrer,) ;¡ C:1rgO dt'l eOlllral.i::i:l dI'

:.'1', ,

,1

)
,:~
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la posta Tambogrande, Suyo, Ayabaca y Sap Antonio, ~ill

gravámen para el ramo.--Regístrese, comul1lquese, a. qme
nes corresponda y al Almacen General para que remIta los
los útiles indispensables .a la receptoría de Las Lomas, a
l1ótase por las Secciones del Personal y Estadítica, y archí
vese,-C. A. Randall.

M\llta por contrahando ele correspondencia.

Lima, 26 de noviembre de n):l(.i.

Visto este expediente, I'(·gistl'o 8203-:~6 ;-sr;; RESCEL
VE :-,-1\ pl'u(\llw-:co la multa jmpIlI:~d.a J!(¡J' la 1\d rn in ié'.trar; í¡j n
Central de COl'l'eOH dl' esta c:l])ital por eontrabando (](~ (;0_

rrespondencia, aseenc!ente a la sLlma de ciento euarenta So
]es, oro, \' el abono del 50'í que, por concepto ele dicha mul..
i :~, :,p h;l heeho al d(~nulJ(:iante,-r-Re¡.;ífltrcs(~, eomuníque,;r~,
desg!úsese ]Jor la Ofieina Central ele R(~zagos las estampi
llas inuUliíladafl adjuntas, dejúnC!o~w constancia, y l):l,~e a
la Contaduría (j('nera] para lo,.: fines eon~;ivuientl~:;,--'
C, A. Rl\ndull.

Multa por contrabando de correspondencia.

Lima, 2G de noviembre dr: UJ:\(i.

Vista la adjullta comunicaei<Ín, n:gi-:.1 I() 820 I_~):~(;; ,'/
d(~ conformidad con lo informado por la SlIl) .. ¡\:llllínj,;lra_
ci<Ín de Corl'(~os:,,-Sl'; HESUELVE:---- Aprll(~I)asl' las 1l11¡/.

ias aS(;('I](I(!nh~s a V¡';TNTTCTNCO SOLES ORO, íl11IlU('.-;
las por 1:[ ¡\dmjni~;(raei6n ('Plltral de Corr('os de: Lima por
conlrahando dé: eOITl'SpOllClelleia, de c:onfol'lnidad con las
aela:; adjllnt.:I.·:, y (d p:I)~'O de) ríO': qU(', 1'01' eOllceplo de di
chas multas, ~i(~ Ila h(!eho al dl~uuneiantl!,IV(~!dstlse,COtnll-
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, J 'O' 1)01' 1," Oficina Central de Rezagos lasnlquese, oesgl sese ... ,
éstampiUas inutilizadas adjlllltas dejádose constancia, y
pase a la Cotaduría Genera] pal' los fines consiguientes.--
C. A. RandalI.

Multa por contrabando de correspondencia.

Lima, 26 ele noviembre de 1836.

Vista la adjunta comunicación, registro 8181 .. ~):H); y
de conformidad con lo informado por la Sub-Administra..
ción de Correos ;--SE RESUELVE:---Apruébase la multa.
de CINCO SOLES ORO, impuesta por la Administración
Principal de Correos ele lea. a don Fe-Iix Achulla, por con_
trabando de correspondencia, de conformidad con el aeta
adjunta, y el pago del 50 ,; que. por concepto de dicha mul- .
Ü" se ha hecho al denunciante.--Regístrese, comuníquese,
d~sglósese por la Oficina Central de Rezagos las estampi-/
Has inutilizadas adjuntas, dejándose constancia. y pase a
la Contaduría Genec-al para los fines consiguientes.--
C. A. Randall

Multa por contrabal1d~ de correspondencia.

Lima, 26 de noviembre de 1936.

Visbt la adjunta comunicación, registro 8202-~)36; y
de conformidad con lo informado pcu' la Sub-Administra
ción de Correos ;-SE Rl;~UELVE-:-Apruébase la multa
de CINCO SOLES ORO, impuesta por la Administración
Central de Correos de Lima, a don Felix Aquije, por con
trabando de correspondencia, de conformidad con el aeta
adjunta, y el pago del 50 que, por concepto de dicha mul
ia se ha hecho' al denunciante.-Regístrse, comuníquese,
desglósese por la Oficina Central de R'ezagos las estampi-
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JIas inutilizadas adjuntas, dejándose constancia, y pase a
la Contaduría General para los fines consiguiente:-;.-
C. A. Randal!.

Multa por contrabando de correspondencia.

Lima, 26 de noviembre de 1936.

Vista la adjunta comunicación, registro 81 G1-~)~~6; Y
de conformidal con lo informado por la Sub-Administra
ción de Correos;I-SE RESUELVE:-Apruébase la multa
de iDI[tjZ SOLES ORO, impuesta por la Administración
Central de Correos de Lima, a don Epifanío C<l'¡<l'¡, pUl' COll

tl'abando de correspondencia, de conformidad con el aeta
~Idjunta, y el pago del 50',j que. por concepto de dicha mul
ta, se ha hecho al denunciante.-Regístrese, comuníquese,
desglósese por la Oficina Central de Rezagos las estampi
llas inutilizadas adjuntas, dejándose contancia, y pase a la
Contaduría General par los fines consigllientes.---
C. lA. Randal!.
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NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN
EL MES DE NOVIEMBRE

Receptor ad-honorcm de Correos de Paccha (Caja
marca), don Demetrio Rodriguez.

Auxiliar de la Administración Central de Corre9s de
Trujillo, don Nicolás Chávez.

Dependiente de la Administración Central de Caneas
de Lima, don Augusto Garay.

Dependiente de la Secretaría General de Correos y
Telégrnfos, don Luis Basurto Olivera.

Amannense de la Secretaría General de Correo::; y Te
légrafos, don Edl1a¡'cIo Fernánclez.

Auxiliar de la Adminbtraci6n Principal de COJ'l'eos
de Tru,jillo, don Roque Castri1l6n.

Auxiliar de la Oficina ele Caneas de Catacaos (Pil1
l'a), doíla Teresa Cardón,

Rl'ceptol'a de Correos de Ubinas (l\1oquegua), doña
Teodosia Ducí'íus de Salinas. '

l\.'Cl~eptora ele Coneos ele Shulluyaco (EutUllICO), do-
úa Virgilia Ramos ele Aguirre.

Receptora ele Correos ele Las Lomas (Piura), doña
Berna Angélica Otero.

Auxilial' de Coneos de Cajabamba (Cajamal'ca) do-'
i"ia '\'l':ófila Súnchez. '

Receptora de Correos de llave (Puno), doilaHonora
ta Arce.

RCCCjltora de Correos de Pizacoma (Puno), doíl!l Ma..
rín Candelaria P. ele C:'lcerm',.

NOM,BR,AMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN
EL MES DE NOVIEMBRE

.Td(~ d(: la Oficina Telégrafica de Quillabamba, don
Cnrl()~\l\1il'andiL

,Jdl~ de la Oficina TelC:'grafica ele Lampa, don Caspa¡'
j'.ilnwlloa.

.. Ayndnnl.e de la Administración Pl'incipnl de Aban
en.v, don Víctor Villa

:1\

I
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Ayudante de la Oficina ele Cai'íete, don JOS(~ Alta
mirano.

Telegrafista de 1a. Clase ele la Administración Cen
tral de Telégrafos ele Lima, don Nicanor Ayulo.

Telegrafista de 2a. clase de la Administración Central
de Telégrafos ele Lima. don Arturo Luna.

Telegrafista de la Adrntnistl'ación Central de Telégra
fos de Lima, don Aquilino L6pez.

,TeJe de la Oficina de Celendín, don Medardo Dcza.
AyudallU~ de la AdminIstración Principal de Ca,;amar'

ca, dalia E¡:;tela Pacheco de Zcvallos.
Jefe de la Administ¡'ación Sub-Iwincipal de Chuqui

bamba, <1(1) Marco Antonio del Arroyo.
Jefe de la Oficina de Cotahuasi, elon Alejanelro Coral
Heceptora-telefonista de la Oficina de Cocas (Huan

envpliea), doña Ethcl' sr~r.n7,.

Ayudante de la Adminisl.radón J'l'illCíp;tl dI, C(!IT(¡

dc Paseo, don Reynaldo VilJiirán.
Ayudante de la Oficina de Huacho, don ;;anIlH,1 Mi

1achay.
Rotuladora de telegramas ele la Oficina Central de I)~

ma, dofía Ildaul'a Malpartida.
Ayudante de la Admíl:ístración Principal de Casma.

don ~lacedonio C;esLellÍ.
Ayudante de ht Administración Principal de Trujillo.

I';ngenio '\'OITCf; Ca\'el'o.
'\'ldegl'afi.s!a ,Tefe d(~ la CHkina dl~ ChimlJf)t(~, r!rln AI

ron~;o Puga,
,Jefe de la I'~sta('i(¡n Radiotldegr:'t!'i<:a d!' Colonia Avrí

coja del Satipo, don Manuel Mal'eelo Yalerque



DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Régimen de la taria aplicada a las mercaderías despacha
das del Reino Unido al Perú.

Lima, :3 de NoviemlJre de 19:3G.

, Señor Jefe de la Oficina de Canje de

La Dirccción G cner<11 de Hacienda, en oficio 1. N"
4531, de 21 del pasado mes, dice al señor Personero de Co~

neos y ·Telégrafos, lo siguiente:

"Se ha recilJido del 1\1 inisterio de Relaciones Exterio
res el oficio que sigue: -~ "Lima, 19 de odulJre de 1986-- ,
,N" 2-51103- Seüor Ministro de Hacienda. - Tengo. e~ a
grado de trascribirle a continuación, para su conOCImIen
to v fines consiguientes, la nota N° 84 que, con fecha 28 del
me; próximo pasado, ,dirigí al Ministro de la Gran Breta
,ña: - "Tengo el agrado de acusar recibo a Vuestra Exce
¡lencia de su nota N° 8{), de 21 del corriente, referente al
,régimen de la tarifa que deberá ser aplicada a las mer
cancias despa~hadas del Reino Unido al Perú antes d(, la
firma del Convenio sobre Comercio y Navegación y que
ll€.guen a puertos peruanos después de que hayan sidu
pu~stos en vigencia los artículos relacionados con la tari
.fa. - En respuesta, cúmpleme manifestar a Vuestra Exce
·lencía que mi Gobierno autoriza que las mercancías salí·
,das del Reino Unido antes de la vigencia parcial ,del Con
VEnio, comprobada· esta salidad con los respectivos docu-
mentas' consulares, gocen del beneficio de optar entre la
antigua tarifa y la nueva con las modificaciones especifi ..
cadas en el Anexo 1 del Convenio. - Aprovecho la oportu-
,nidad "Dios guarde a Ud. Alberto Ulloa". -- Lo
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trascribo a Ud. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. '- Dios guarde a Ud. Gutié:rez". I

Que, a mi vez, lo trascrIbo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Corté:s,

Secretario General.

Instrucciones para la recepción por el Correo de las eneo-
miendas aduaneras enviadas por avión.

Lima, 3 de Noviembre de 1936

Señor Jefe'de la Oficina de Canje de

La Sub-Administración de Encomiendas Internacio
nales, en oficio de :W del pasado mes, dice a esta Secretaría
General lo que sigue: . . .

"Sírvase Ud. comunicar a las ofIcmas pertInente,:,;,
junto con una copia de la ~'esolu~i6n S-~prema de 22. de
Setiembre de 1931, las sigUIentes InstrUCCIOnes: - AdJun
to una copia de la Resolución Suprema del 22 ele Setiem
bre de 1931, y en cuanto a; párrafo 4" que dice: "En 103

aerodromos apartados de la jurisdicción de las Aduanas el
despacho se hará pOI' el Correo"; sírvase tomar nota de las
siguientes instrucciones, qUt, regirán en adelante: - J) ;-~
Las piezas de flete aéreo denominadas "encomiendas a 1d l1 a
,neras", sólo serán recibidas por el Correo en 10;; casos en
que no acuda un funcionario aduanero a la recepcJón elel
avión, debiendo la Aduana hacerse cargo de e:'itos envíos
en todos los casos ·posibles. _.- 20.).--~ Las encomiendas ajua
neras se registrarán y aforarán como los "Certificados de
Aforo" y se tratarán como tales, con las excc]JcÍoncs que
;-nás abajo se detallan: - ;1) .-EI original del manifiesto,
que según la Resoluóón SU1Jrema aludida debe entregar en
doble ejemplar el piloto, será remitido por el Administra
dor de Correos a la Aduana más próxima, sin demora, y el
:duplicado al Contador del Departamento de Encomiendas
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¡nternacionales y Aforo; - b ).---Efectuado el aforo y pa
gados los derechos, se ingresará el importe total de éstos
,en una cuenta denominada "Encomiendas Aduaneras", y
,se remitirá dicho importen la Aduana más próxima junto
.con la póliza original, cargando este egreso a la misma
¡cuenta "Encomiendas Aduaneras"; - c).- El acuse de re
cibo que otorga la Aduana por el monto de la póliza remi ..
tirIa por el Correo, será adjuntada como comprobante de la
cuenta mensual al Departamento General de Contabilidad:
debiendo ademits, remitir el ,duplicado de dicho acuse de
recibo, o en su defecto una copia, al Sr. Contador del De ..
partamento de Encomiendas Internacionales y Afol'O; __ o

id) .-'- En el caso de no entrega de cualquier ellcomienda
aduanera, se pasará un segundo aviso a los 8 días, Si no
fuera retirada al mes de ingreso, se pedirá instrucciones al
respecto; - 3.··- En 10:-; casos en que lo ~\Olicite el d(~HUna

tario, la encomienda aduanera podrá remitirse a la Aduana
más próxima para su aforo por intermedio de la o:l'icina de
Correos del lugar, previo pago ,del franqueo correspondien
te a una encomienda nacional. En estos casos la Adminis,
üación de Coneos del mismo puerto de la Aduana dará
,euenta al Contador del Departamento de Encomiendas In
ternaeionaleH y Aforo, de Iil entrgea efectuada a la Adua
na. - 4.-- En el caso de cualquier irregularidad, sirvase
notificarla al Sr. Sub-·Administrador General (Encomien
das Internacionales), a quien debe dirigirse cualquier con
~mlta sobre el particular. - Bangham"

Que trascribo a Ud. para su c'onocimiento y fine:;
,('.ollsig'llientes, acompaíiándole copia dp la resolución sU]ln~.,

111:1 a qU(~ se hace referencia.
Dios guarde a Ud,

M. Cortés,
Secretario General.

C O P 1 A

Lima, 22 de Setiembre de 10:\1.

¡ViCi!.O (\1 Ill('morial letra C., NI' 187. de la Peruviau Airyays
COl'poralioll, Hobre formalidad para el lrúfico al~reo;

\ :

",l,
f

,;
11
'(,
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De acuerdo con el informe de la Superintendencia
General de Aduanas; y

CONSIDERANDO:

Que es conve"r1ÍenÍ8 dictar las clisposciones adapta
bles a eHta nueva forma de comunicación en cuanto se re
laciona con el comercio;

SE DISPONE:

Para el tr{lfico comercial arreo se r(>qui(ln~ lkr:W'.ia
especial expedida por 'el MílliHterio dr: Hacienda a ~·,()Iicitl.ld

ele la Empresa interesada;
En la solicitud deberú expresarse los nombres de la:-:

aO)'()Jútves y 1as car:~ct:orí.qt,icas de é"Ias, si He el estin an só
lo a la conducción de enrg-a 1) tambi{m al t.rasp(¡rtc~ dr:, rJ:J
sajeros; la clase de merC~tderías que conduzcan ~- el peso
máximo que podrá carg-ar cada aeronave.

LOH puertos Hl!rCOS iniciales elo partida de las aero
,naves y 10H de eHeala hasta los finales aéreoH de distinn,

Eil itinerario de las viajes.
El nlÍrncro de tripulantcH eon determinación de ea!'-

gos.
Las aeronaves que se destinan al trúfico comr~r('.i;ll

o al servicio mixto de pasajeroH y earga, sólo poelr:'tn aterri ..
zar en los puerto:-; aóreos :wtol"izados e:-;pecialmcnte para
este efecto.

Son puertoH :tI~J'(~o:-\:

Arica - Tacna - Jlo - MolIendo -- Are(Juipa ---
Caman:'t - Tea -- Cerro Azul - Lima - ChimboU~ -
'I'rujillo - PacHRmayo - Chiclayo - Piura - Paita ---
Talara - Tumbes.

Los puertos aél"(~OR están suborelinados a las aduanas
ele la zona dond(~ H(: hallen ubieados.

Las lWrOII:tVC:1 fwrán I'ccibielaH e inspeccíonac!oH por
los empleado,-: de Aduana eomo las naves de trúfico ma
rítimo.

I';n el easo dc qlW Illll.t ll('rOnave aterrice fuera de lo:'
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lUQ:ares autorizadas. por causa de fuerza m:;tyor, su piloto
,d;rá parte del hecho, por escrito, al emple,:do. ;del pue~'}o
aéreo más próximo, quien previa una sumana mformaclOn
lo elevará a la superior jerarquía para su tramitación co
rrespondiente como si se trabu'a de arribada forzosa.

Queda sujeta a las mismas cQJldiciones las aerona
ves que por igual causa acuatice en aguas terriotoriales, si
€stá matriculada.

La carga que se movilice por aeronaves será co~side·

Tada para efectos de la presente resolución como enco
mienda aduanera.

L~s derechos consulares se liquidarán y harán efec
tivos. en el acto del despacho de las encomiendas aduaTw
ras en las aduanas o en lo" puertos aéreos según los casos.

El piloto de la aeronave esta obligado a presentar
al Cónsul en el puerto extranjero de escala más próximo
:t la frontera peruana donde haya consulado de la Repú
blica, una relación en doble ejemplar de todos los sacos
.con encomiendas de aduana con expresión de marcas, nu
meración, cantidad, élase, procedencia y destino. Uno de es
tos ejemplares, debidamente certificados, será remitido por
correo a la aduana de que depende el puerto aéreo.

Por la visación de esta relación, el Cónsul cobrar{i.
iin so] de cuarentiocho peniques

Inmediatamente después de que la aeronave aterri
ce. el piloto entregadi al ~mpleado del Resguardo un ma:
nifiesto en doble ejempl<ir de las encomiendas que con
duzca, un ejemplar firmado de los conocimientos y la lis
blde pasajero~ con expresión de sus equ}pajes.

Puede también el piloto presentar un manifiesto por
cada lugar de origen, debiendo numerar cada hoja y hacer
ó~onstar en la última el nú:nero de folios de que consta el
manifiesto general, bajo su firma.

El empleado de la aduana remitirá, tan pronto co
mo haya recibido laareonave, los manifiestos, los conoci
lnientos v los sacos de encomiendas a las aduanas corres
pondienÚs en los vehículos que la Empresa ponga a su' dis
posición, o los contratará por cuenta de ésta.

. Los equipajes serán despachados por el propio em
pleado en la forma establecida. en los resguardos.

- 23. -- '

Una vez recibidos dichos documentt¡s por la adua
,na princi~al y 'depositadas las encomiendas, el consignata
.rio de la aeronave designada por la Empresa, rectificará
.dentro del tercer día y en doble ejemplar el manifiesto ge·
lleral en papel valorado de cincuenta centavos hoja, deta
,llando una por una los encomiendas contenidas en los sa
ocos.

El despacho de estas encomiendas se hará por 10:-;
Vistas que la aduana designe, con intervención de] cOll'1iV
natario y del dueño de la encomienda si estuviere presen
te, en papeJeiasde pacotilla, reintegrándose en cada casn
el v<!.Ior de la 'póliza y debiendo :ler firmada!) f)(J!' J()'I Vi:',
tas, el consignatario de la aeronave y el dueño de la mel'-
,cadería. .

Estas papeletas serán datadas en Jos manifiestos
rectificados _

En los aerodromos apartados de la jurisdicción de las
aduanas el despacho se hará por el correo.

Para la exportc.ción será obligatorio presentar":c¡ la
aduana principal de la Jurisdicción, los conocimientos de
embarqúes, en doble ejemplar, detallando la cantidad v
clase ,de a mercadería, firmados por el embarcador y ~l
agente de la Empresa.

Estos conocimientos serán visados nor la Aduana v
uno de ellos s'ustituirá a la póliza de exportación reint~_
grándose su valor. '

Reconocida la meí'cadería, los derechos se harán
efectivos con certificados de ingreso por el empleado de
Aduana en el aeropuertQ.

Las reimportaciones quedan sujetas él las di"po"icio~
nes del Código de Procedimientos Aduaneros.

Las encomiendas aduaneras están exentas del pago
de portes de correo.

En lo que no se haya previsto' en la presente reso ..
lución regirá el Código de Procedimientos Aduaneros en
(~uanto sea ap1icabl~.

, . Comuníquese, regístre, pubIíquese y archívese
Rllbnca del. Presidente de la Junta de Gobierno.

G. DE LA TORRE.
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,
Advertencia de la AdministraCión argentina respecto a

;', envíos certificados.' ~'"

Lima, 5 de !'!ovieí11bre de lD36.

Sellor ,Jefe da la Oficina de Caje de

La Sección del Servicio Intcrnacional, en ofieio ele 24 del
paRado meR, dice n cf\te Despacho lo Riguiente:

La Sección del, Servicio Internacional, en oficio ,de 24
del pasado mes, dice a este Despacho lo siguiente:

La Oficina Intcrnacional de In Unión Postal Univcl'c,
sal comunica, por circular, lo siguiente :-La Administra
ción argentina me IUl, dirigido la siguiente carta :-Estima_
Té a Ud, se sirva tener a bien comunicar, por medio de cir
culares, a las Administraciones que forman parte de la
Uni6n PORtal Universal lo siguiente :-Con referencia recibe
la Adminisü'ación Argentina ]wdido,,; de informe o reclamacio
nes que por lo general respecta a envíos certificados, sin que
las Adminisü:aciones solicitantes llenen en debida forma
fórmula de reclamaciones (Modelo C. 13) ,-·-Las omisiones
en cucstión afectan generalmente la cRpecifiyación del des.,
]lacho que contenía el envie reclamado así como el vapor
,qU(~ lo traspol'taha,-l~sta clasc de omisiones dificultan en
nUc~tro servicio la búsqueda de la pieha reclamada,-Por
lo CXPI\eRto, es ]):na nuestra Administración un deber in
formar por la ]1l'csente circular, que en lo sueesivo se veni
peeisada a suminisLr"r sólamentc los informeR que le sean
dehid;II1l(~nh~ solicitados, caso contrario devolver;'t la formu·
la Cl:! i'in infomación alguna.-La Administración argen.
'tina se digna pedir a las Administraciones de la Unión ten
¡':an a bi(~ll tomar las medidas que' crean convenientemente
Il('e(~:,;ariai' a fin de 0ue en todos los pedidos de informes
'o r<~(',lan1OS _'W eonsigl~en los datos de antemano ]lor la Ad
lI1ini:draeión interesada.-Quc tracriuo a Ud. para los fi-

.]

."
I!
,It

- 25-'.nes del caso.-Dios guarde a Ud.-Ernesto Cáceres.-Sec-
ción Servicio Internacional".

Que, a mi vez, lo trascribo a Ud. para su conocimien~

to y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés
Secretario General

No se hará efectivo en los libramientos el gravamen de
1 % que indica ·Ia ley No. 8433

I Lima, 5 de noviembre de 1996.

La Dirección General de Hacienda e.n. ofie!? 1. ,No.
4597, de 80 del pasado meH, dice a la AdmJn\f,traclOn Gen
ral lo qUe sigue:

"Se ha expedido la resolu~i?n que sigue :-Ljl~a, 2D d;
oetubrc 'de 1!>36.-Vista la SOilCltud letra e No. 277 de la
Internacional Petroleum Co.Ltd., para que seestablchca
que el pago del impllestc~ de uno I;,(~)r ciento (1 'r',) " f~:':;a(:o
por 1:.:. ley de :,:wgUI'O SOC\étl No, 84.,,,, no (~ebe uogl1c;C ,ti
cancelar ¡os libramil~l1tos, cuando ya han SIdo colocados l(!s
respectivos t;imbres en las facturaR quc se abonan. p.or mecho
dl~ dichoi' libramicntos ;---Dc acuerdo con el Informe. d(~

la 'Direeción de Pn~visión Social, enearga~la de !;~ On5;;I\I~a
ción de la Caja Naeiollal dc:1 Seguro SOCIal ;---S1', Rl',SUl',L~

VE:-l 0.-1<:1 gravúm(~lI de 1 '/; est.ablPcido por la ley No.
S;):;:;, no se hal'ú cfedivo en los libramielltos, cuando se. ha
ya pagado en las faetllJ'ac: que pJ'cc:euten la l~lt.C'J'!1acJon;:1

I'(~t rol eu III eo, par cal co 1>1'I J en 1 as di ve I'c:a." 01 ¡ e 111 a~ :[(1 ll'll_
nistrutivas, fiscalizad"s () Hlllllil'lpal(:,,;. dC!)1(:Il:!o la~ Cont;t
d lll'í;\ c; (:ll all ti o s(~ Lra h' d e pa¡~o" de ¡ (; (>1) il~r!1o, a notar (: n
jl!S liJ¡'l'arui(~lltm; I:X!.I:lldido,; a favor de: C,;;t Co))]p;:i',ía, que
(,1 irnpu(~sto del c',CI':III'O ;·;oci:iI ha sido ya p:v;ad(1 e!1 dl:!¡:¡
fa(:tlll'a.--·2o, A;;illli".!111I, ,d illdieado ~~Ta\;tJlk!1 de Ir !10
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Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

'De la Dirección General de Correos, de Tokio, Japón
EC ha recibido la siguient8 comunicación :-Tengo el ho
nor de poner en conocimiento a USo que contando con su
aprobación, las oficinas "flotantes japonesas a . bordo de los
vapores "Asamamaru", "Chinchibo Maru",' "Tatssauta Ma
,TU'" "Rieian Maru" "Hil{awa Maru" y "Hiye Maru", expe
dirán en adelante despachos cerrados para sU país, de la
misma maner.a en que se efectúan el encaminamiento de
los despachos de la Oficina de Yokohama,cuando la can-
tidad de piezas de corresp0udencia exija la formación del
despacho" .-Que trascribo a Ud. para que tenga a bien
-avisar a las oficinas de su servicio.--Dios guarde a Ud.-
César Bentín.- Jefe del Servicio Internacional".

Que, a mi vez, la trascribo a Ud. para su conocimien-
to y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secrtario General.

- 26-

Vapores japoneses expediran déspachos cerrados
para el Perú.

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 29 •
,del pasado mes, dice a este' Despacho 10 siguiente:

se exigirá sino sobre el precio de la mercadería que corres
ponde a la Internacional Petroleúm, con exclusión del va
101' de los, impuestos.- Regístrese Y comuníquese.--Iglesias.

La trascribo a Ud. para su conocimiento Y demás fines.
-Dios guarde a Ud.----JoaquÍn Ortega Zegarra".

Que, a mi vez, la tra¡;cribo a Ud. para su conocimeiú·-
to y fines.
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Nombramientos expedidos por Relaciones Exteriores.

Lima, 12 eJe noviembre de 1936,

Señor Jefe de la Oficina de Canje de

La Sub Administración de Encomiendas Internaciona
les y Aforo, en oficio de 4 del presente, dice a este De::Jpa
eho lo siguiente:

"Sírvase Ud, comunicar a las oficinas de canje de En
cominedas Internacionales y al Servicio Tnt.ernacional, los
si ugu ie 1I1A!S nom 1>l'a111 ien t().'~ (~X p~'d id Oc: p (l}' e1 Mi n j:-~t(,l'i (¡ el!;

Helaciones gxterjor(~s, con l'echa 101 de oetubre liltirn():
Cónsul en Arica, don l\1~ Rivera Iglec;ias.

" "Glasgovv don José C. Mogna~chL

" "Hong KOllg don ,Jos{~ Varr;la Arias,
" "Kol.>c, don ,} J. Salas-

Con fecha 7 de octubl'e se ha nomhrado Cónsul en
Milúll a don 'Adhemar Monlagne, actual Canciller en dicho
conHúlado,-Bangham" .

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

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

Nuevo cónsul penwno en Bahía Blanca.

Lima, 12 de noviemhre de l~):H),

Seílor .Jefe de la Oficina de Canje de

La Suh-Administración
ludes y Aforo. en oficio de 6
]lacho lo :,¡jguicnf.¡~:

"Con f(~eha J;J dc' oduhrc~ líltimo ha nombrado el i\Ti
nislurio d(~ l{plaeiollu,; II;xl;(!l'iol'l:s adoll C{'sar \V allach ac
Lu:t\ C()IIHltl ('.11 .Al'iea, para (.¡ d(~,l{~mpuiio d(d consulado del



Dios guarde a Ud.
M. Cortés

Secretario General.

- 30-

Perú en Bahía Blanca, Argentina.-Lo que pongo en su
<'onocimiento a fin de que se sirva comunicarlo a las ofici
nas de canje de ~ Encomiendas Internacionales y al Servicio
Internacional.-Bangham".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con
siguien tes.

D'isposÍción sobre envío de correspondencia a Cachén,
Tocmachi, Licupies, etc.

Llima, 12de noviembre de 1936.

Señor Administrador Principal
de Correos de

La Sub··Administración de Correos, en oficio No. 4~), de
9 del presente, dice a este Despacho lo siguiente:

"Sírvase Ud. hacer circular entre las respectivas ofi
cínas la orden pernitente para que la correspondencia que
en la aetualidadse remite dentro de la valija de Chota,
para los distritos de Cachén, Tocmachi, Licupis, Llama,
Limoncarro, Huambos, Querecoto, Cochabamba y Lajas,. de
aquella ppovincia, sea encaminada a Chogoyape, vía Chi
c1ayo, por cuanto la proximidad de esos distritos a Chon- .
goyape permit\O que la correspondencia a ellos dirigida He
guecon oportunidad que se pierde al ser enviada a Chota,
como actúalmente se hace-Dios guarde a Ud.-Salazar".

Que trascribo a Ud. para su debido cumplimiento.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

- 31 _o.

Despacho de especialidades farmacéuticas.

Lima, 12 de noviembre de 1936.

Señor Jefe de la Oficina de Canje ,de

La Sección de Encomiendas Internacionáles, en oficio
de 6 "del presente, dice a este Despacho lo siguiente:

"Sírvase Ud. hacer conocer de las Oficinas Aforadoras
de la República el oficio que la Dirección General de Salu
bridad Pública, ha dirigido a éste Departamento.--Lima,
28 de marzo de 19:~6.----Seílor Superintendente de la Sec
ci{ttt Ernóbmiendas Inlernaeíonales.-Habiéndosc cumplido

con las disposiciones reglamentarias, referentes a especia
lidades farmacéuticas no registradas; la Dirección General
dt' Salubridacl Pública aU!l¡ri;¡.a el d(~~lpacho d(~ l(),~ produ(:·
tos;DIPURAL (Ampollas): RADIO BISMUTOL (Ampo
llas); IDRAMIN (Ampollas); ESAJODINA (Gotas) PEP
TOZIMINA y PEPTOZIM ~AmpoIlas), que elabora la Coo
perativa Farmacéutica de :i'!Iilán-Italia.-En tal virtud, sír
vase Ud. ordenar que por las oficinas de su dependencia
se ponga a despacho los mencionados productos.- Dios
guarde a Ud.- LuÍ:'; Vargas Prada.-Direetor General de
Salubridad :-Dios guarde a Ud.-A. Rey y Lama".

Que, a mi vez, la trascribo a Ud. para su conocimien-
to y fines consiguientes. .

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secrefario General.

Despacho de especialidades farmacéuticas.

Lima, 30 de noviembre de 1036.

Señor Jefe ,de la Oficina de Canje ele

La .Jefatura del Departamento de Encomienclas Interna
cionales' en oficio de 26 del presente, dice a este Despacho
-lo siguiente:
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"Sírvase Ud. hacer conocer de las oficinas aforadoras
de la República el oficio que la Dirección General de Saltl
bridad Pública ha dirigido a este Departamento.-"Lima,
10 de noviembre de 1936.---Habiéndose cumplido con las
disposiC'iones reglamentarias l'efel'entes a especialidades
farmacéuticas no registradas, la Dirección General de Sa
lubridad Pública autoriza el despacho de l~s productos:
"CHILL 'l'ONIC" que elabora Tlle Grave Laboratories, Illc.
de SL Louis Missouri--Estados Unidos de Norte América.
-"NEGRITAS" (Píldoras laxantes) que elaboran los la.
boratorios The Grave Ine.····St. Loius MiHsouri de E:stado,s
Unidos de Norte América.--En tal virtud, sírvase Ud. 01'

dcn:11' quc por las oficinas de sU dependencia se ponga a
despacho los mencia¡nados productos,-Dios guarde a Ud.
-Guillermo Almenara, Director General ele Salubridail.
·--Dios guarde a Ucl.--Rey'y Lama".

Que trascribo h Ud. para su conocimiento y fines con
'siguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés,

Secretario General.

Despacho de especialidades farmacéuticas.

Lima, :30 ele noviembre de 1D:3G.

S()ilOr .Jefe de la Oficina de Canje de . __

La .J ('falnra del Depm tamento de I':ncol11il~ndas Intcl'·
1l:It'ioll:ll(~s. ('11 oficio de 2G del ]1resenll~, dice a estt~ Despa
ellO In ~:ig'llil~ntl~:

"~'íl'V:liW Ud hacer conocer de las Ofiein:ls afol'ado
I':l~; til' la ]{l!]1t'¡blü:a el oficio que la Dil'ecl:ión C;enl~ral de
S:llllhl'id:ld ¡'¡'il)!iea ]¡:\ dirigido aeste ])epartamcnLo.----"Li
m:l, 1K dc 1l0Vil'lll!lrc dl~ ln:\G_-lla!liL~I](lose c¡lmplido l:(Pl
lil~; di,'po::i('iolll':; I'l'glam()lltarias referentes a espccialidadcs

1,

"
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farmacéuticas no registradas; la Dirección General de Sa
lubridad Pública autoriza el despacho del producto: "HIS
'TIDIN IFAH" (EN AMPOLLAS) que elabora la Ifah G.
m. b. H. de Hamburgo-·Alemania.----En tal virtud, sírvase
Ud. ordenar que por las oficinas de su dependencia se pon.
ga a despacho los mencionados productos.-Dios guarde ¡;l.

Ud.- Guillermo Almenara.-Directór General de Salubri
dad".-Dios guarde a Ud.-Rey y Lama".

Que trascribó a Ud. para su conocimientq y fines con
siguientes.

Dios guarde a Ud.
/ M. Cortés

S"ecretario General.



CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL

Prohibición de envío de billetes de Banco y del
Estado italiano.

Lima, 13 de noviembre de 1936.

Circular No. 44.

Seílor Administrador Principal de
Correos de ....

La Sección del Servicio Internacional, con oficio de fe
cha 28 del pasado mes, dice a este Despacho lo que sigue:

"La Oficina Internacional de la Unión PORtal Univcr
):;al comunica lo siguiente :-"Tengo el honor de informal'
a Ud. de parte de la Administración de Correos de Italia
que el envío de billetes de Banco y del estado italiano ha
sido prohibido por los decretos del Ministerio de Finan
zas de Italia de 3 de octubre y 16 de noviembre de 1935.
Todo pago que deba verificarse en Italia debe hacerse por
giros. postales internacionales, en moneda extranjera o en
'cheques girados sobre las "cuentas nuevas" en liras".---Que
trascribo a Ud. a fin de que se sirva comunicarlo a las
oficinas interesadas.--Dios guarde a Ud.-Ernesto C{ice
res.--Sección Servic io Internacional".

Que, ami vez, lo trascribo a Ud. para su conocimien-
to y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés,

Secretario General.

Los visitadores harán visitas a las estaciones de radio.

'Lima, 23 de noviembre de 1936.

Circular No. 45.

Seí10r Administrador Principal de
Correos de.. ,

Se recuerda a los Administradores de correos y telé
grafos qu'e, en conformidad con lo dispuesto en la Orclen
General No. 14, de 23 de mayo de 1928, los visitadores del
ramo están obligados a verificar visitas a las estaciones
elel radio, para las investigaciones que crean convenientes,
y que, en consecuencia, todas las institucione'l que imIlar
tan para el absoluto control y supervigilancia del servicio,
-deben ser acatadas sin ninguna excusa. -

Es entendido qUe las instrucciones impartan los vi
,;-iitadores, no afecta a lo" asunto" concerniente" al ~lerVJCJO
técnico de las estaciones, los que deberán seguir tratándo-
se conforme a las disposiciones del Departamento Gene
ral del Radio, en circular telegráfica No. 97/9 de 21 de
:o:etiembre último.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés,

Secretario General.



ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS,
TELEGRAFOS y RAD.IOTELEGRAFIA DEL PERU

Próxima asamblea de la Asociación.
I

Lima, 12 de noviembre de 1936.

Señor Administrador Principal
de Correos de. .. .. ..

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL MES
DE OCTUBR'E DE 1936.

!IN'GRESOS

:Me es grato hacer saber a Ud., que, por acuerdo de la
Junta Directiva de la Asociación Mutualista de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía, de 7 del mes en curso, la A~

:Ramblea de que trata el artículo 100. de los Es~atutos de
la institución será convocada para la segunda qUlllcena de
enero próximo.. . . .

De conformidad -con el artIculo 110. de los mIsmos Es
tatutos, eSa Administración Principal (~eberú hacen\(! re
presentar POI' medio de un delegad'o, mlel~1bro de la A~o:
ciaci6n, residente en Lima. En su oportumdad ~e RerVIr:t
Ud. comunicar e esta .Secretaría el nombre de dIcho dele
gado.

Saldo del mes antedor
Servicio de Apartados
Imposiciones ......
Caja de A hor~ós 'Bcn'e'fice~~

cia Pública de Lima
Cheques Girados " . .'

EGRESOS

Lima, 81 de Octubre de J9;W.

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

lG,78G.2;~

17,:nO.!H

S:. 34,1:ln.22

C. A. Gamarra.

8,797.66
2,0 HJ. Ul"

"

S!.

O. G. Krugcr.

Servicio de Apartados ..
Imposiciones ..
Caj a r1 e A hori·(;s 13'en~~fic'e;l:

da Pública de Lima "

Saldo para el mCII de no
viembre dc 1936

I "
.',1,

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

Secretario General.

,\:
!



MOVIlVIII<jNTO DE CAJA' HABIDO DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE DE 1936

Lima, 30 de noviembre de 1936.

1,175
30

2
82
44
44
16

118
6
4

1,075
1

11
270

6
1

246
84

289
11
5
1
2

135
7
1
1

3,847 Encomiendas
----------

De Alemania .. .. .. ..
" Austria .. " " "
" Australia.. .. .. .. '.
" Argentina.. .. .. .. .
" Bélgica .. .. " " .. '
" Canadá .. " .
" Chile.. .. .. .. ." '. " ..
" Checoeslovaquia " .. " .. .

China '" .. " .
" "Dinamarca " " .. " .. '"
" Estados Unidos ..
" Ecuador ..
" E'Rpaña .. " "

Prancia .. " " .
" Holanda".. .. "
"Hungría '.. '.
" Inglaterra'·.. ·:. .'.

Italia .. .. .. '"
,Japón " .
México " " .

" Panamá.. .. " .
" Portugal .. .. " .. " ., ..
" Polonia " " .. .. .. .. . ..
" Suiza .. " " ..

Sueci& " ..
San Salvador " .. .. '"

" Yugoeslavia ..

Total

Encomiendas internacionales recibidas en la Ofcina de Lima
. durante el mes de Noviembre. '

! .

8,442.15

17,177.90

"

Sil. 25,620.05

C. A. Gamarra.

1,390.82
150.DO

6,713.50
187.83

"

"
"

S'I· 17,370.94

SI· 642.18

" 4,300.00

" 1,913.50

"
500.0'0

"
69.18

"
21.18

"
803.07

"
8,249.11

-------
-------

SI!. 25,620.05
--~-----

SI·

O. G. Kruger'.

EGRESOS

Imposiciones "' ., ,. . ..
Gastos Generales " .. . ..
Caja de Ahorros Beneficen-

cia Pública de Lima ..
Servicio de Apartados .. .

Saldo del mes anterior

INGRESOS

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

'Imposiciones .
Responsabilidades " .. ..
Interés "
Gastos Generales " .. ..
Casillero Apartados Callao
Imprevistos .. .. '. .. ..
Caja de A'horros Beneficen-

cia Pública de Lima
Cheques Girados: " .,

. Saldo para el mes de di
ciembre de 1936 ., .. ..



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPA1'lA

Informaciones del Servicio Aeropostal.

MONTEVIDEO, octubre 30 de 1936.

SEÑOR:

gn cumplimiento a lo solicitado en la misma. te~go
el honor de poner en su conocimiento el,~~ext~ ,de la SI[Ulen
te nota, remitida a esta Oficina por la DlreCClOn General .de
Correos del ECUADOR: .;' .d

"Para conocimiento de la Dlrecc~6~1 mu~ mereCl a~
te a su cargo, así como de las AdmmlstraclOnes de lo~

~~~íl~(',s signatarios de la Unión, l'ueg? a S. S. tomar nota ~c
que, a partir del 1'1 de o.ctubre VCl1Idel:o, ~l CO~Te,o del L.
cuador comen~arft a enviar sus comul1l~~clOnes aereas, eh:
rectas a Europa por medio de la conexlon oportuna delo~
aviones de las Panagra, Cóndor y Lufthansa Alemana co.
brando porcRte nuevo servicio, a mús de l,as tasas de fran-
qneo común, los siguientes .sobre portes acreos: r::

Para las cartas y tarJetas postales (L. C.) S. 9,üO mo.
neda ecuatoriana por cada cinco gramos o ir.acción de co,.
lTl'spon<1encia .ordinaria, y para los otro~ obJetos (A. O.)
S. :\6,50 moneda ecuatoriana, por cada cll1cuenta gramos o
fracción",

Reitero a S, S. las Rcguridades de mi mayor consí
d('l'Hcíón.

Por I~L DIRECTOR,
El Secretario:

M. A. ALVAREZ EA,STMAN,

\

,.1

i~
11
l'

Inform,aciones del Servicio Aeropostal.

MONTEVIDEO, noviembre 17 de 1936.

SEÑOR:
. La Dirección General de Correos y Telégrafos de la

R. ARGENTINA ha hecho saber a esta Oficina, para que lo
comunique a las demás Administraciones de la Unión Pos
tal de las Américas y EHpaña, que la "Panamerican Grace
AirwaYH Ine." efectÚa' una nueva escala en la ciudad de
C6rdoba en su línea de Bu·enos Aires a Santiago <Chile) y
viceversa, la cual puede Her utilií~~\(la para la remisión de
eorreH pon el encia.

El horario a que se ajustan los aviones es el siguiente;

TDA:. MARTES Y VIERNES

SALIDA DE BUENOS AIRES A LAS 10.30
LLEGADA A CORDOBA

" "
13.15

SALIDA DE CORDOBA
" " 13.:30

LLEGADA A MENDOZA
" "

15,25
SALIDA DI'~ MENDOZA

" " 15.45
LLEGADA A SANTIAGO

" 17.00

ImCRF:SO: MARTES Y .TUl¡~VI¡;S

SALIDA Dl~ SANirJAGO A LAS 8.::W
LLl~GADA A MBNDOZA "" 10.'1]
SALIDA DI<; MENDOZA ,,11.10
LLI;~GADA A CQlmOnA "" 12.55
SALIDA 1m CORDOBA "" 13.10
LLEGADA A BUF;NOS AIRES" " 15.10

l~n cuanto a los precio.y ele trans~ortc y ;lObrcta~;as,
30n los miRmOR que rigen para la e'lca¡~t en Mcndoza.

llcitcro a S, S. las Reguricla(!<~'l ele mi mayor COJlsi.
lleración.

Por 1'~L J)IHI~CTOll,

m Secretario:
M. A. ALVAREZ EASTMAN.
._-----------
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Establecim.ientu, reglamentación del Servicio de
Giros Postales.

MONTEVIDEO, noviembre 20 de 1936
SEÑOl{:

Teng:a el honor de transcribir a S. S. a continuación
81 Decreto' dietado por el. S. Gobierno de los ESTADOS
UNIDOS de VENEZUELA, referente al establecimiento del
Servicio de Giros Postales dentro del teáitorio de ese pab
;,; la reglamentación por la cual ha de regirse:

"ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS,
Presidente de los Estados Unidos de Vcnczuelll,

en ejercicio de la atribución 11 del artículo lOO! de la Con:o
titución Nacional, y de la fnc:ultad que le otorga al Ej.ecu
tivo Federal el aparte 13 del nrtículo 20. ele la Ley deCo..
rreos, previa aprobación en Consejo de Ministros, y Cl1111
pI idas como han sido las demás formalidades legales,

DECHETA:

Artículo 10.- A partir del presente mes, queda es
tablecido el Servicio eJe Giros Postales dentro del territo
rio NacioIl::d, y el cual se regirá por la presente reglamen
tación.

Articulo 20.- Se habilitan para el Servicio de Gi
ros Postales, las siguientes Administraciones ele Correos:

l.-Acarigua. - Estado Zamora.
2-Aragua de Barcelona. - F;stado An,,;oútegui.

it--Barcelona. -- Estado Anzoútegui.
4.-Barquisimeto - Estado Lara.
5.-·13arinas. - Estado Zamora.
6.----Cabinas. - Estado Zulia.
7.-Caracas. -- Distrito Federal.
8.-Carúpano. - Estado.Sucre.
9.-Ciudad Bolívar. - Estado Bolívar.

10--Caripito. --- Estado Monagas.
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lL-Curnaná. -- Estado Sucre.
12.---Co1'o. -- Estado Falcón.
I3.-Calabozo. ~ Estado -Guárico.
14.-Guanare. - Estado Portuguesa.
15.-Giiiria. - Estado Sucre.
16.-La Asunción. - Estado Nueva Esparta.
17.-La Guaira -- Distrito Federal.
I8.--LOS Teques..- Estado Miranda.
19.--La Victoria. - E"tac1o Aragua.
20.-Lagllnillas. -- Estado Zulia.
21.-Las Piedras. - Estado Falcón
22.-1,a Vela de Coro. - E~Üado Falcón.
23.--Maqcaibo. - Estado Zulia.
24.-Mérida. - Estado Mériela.
25.-Maturin. - Estado Monagas.
2G.-Maracay. - Estado Aragua.
27.-0curna1'e del Tuy. - Estado Miranda.
28.-f'ue1'to Cabello. - Estado Carabobo.
29.-Puerto Curnarebo. - Estado Falcón.
30.-·Palomar. - Estc<do Nueva Esparta.
31.-Río Caribe. - Estado Sucre.
32.,--San CristóbaL - Estado Táchira.
33.---San Felipe. -- Estado Yaracuy
34.-San Juan de los Morros.-- Estado Guárico.
i3fí.·-San Fernando ele Apure. -- Estado Apure.
36.-San Antonio de Táchira. - Estado Táchira.
37.--S:'111 Carlos. - Estado Cojedes.
:38.-Tovar. -- Estado Méric1a.
39.-Trujillo - Estado Trujil10
40.-Tucupita. - Territorio Federal Delta Amacuro.
41.-Valcncia. - Estancia Carabobo.
42.-Valera. - Estado Trujillo.
·13.--Yaritagua. Estado Yaracuy.

Artículo 30.- Las referidas Administraciones de
Correos y las que se habiliten por disposición del 1VIiniste ..
rio dE: Comunicaciones, podrán expedir Giros-Postales por
sumas no menores de cinco bolívares (Bs. 5.'00) ni mayo
r?s de cie.n bolívares (Bs. 10000); y la persona que soli.
:;;rte un Glro..Postal dehera hacerlo en la fórmula impre3a

_...._-_._-------.._._-_.._..__..._-._._--.._----
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FORME, que autorizará con su firma y el sello de la Ofi
cina, anotando la fecha.

Ninguna Administración podrá conformar un Giro
que no sea librado contra ella, o del cual no hubiese reci
bido el correspondiente aviso de su expedición.

Artículo 80.-- El Giro-Postal se pagará en el lu,gal'
de su destino por la reflpectiva Agencia Expendedora de
IDstampillas a la persona a cuyo favor se ha expedido, te
niendo ésta que indentifican-ie ante el Agente expendedor
caf~O dc no ser por él conocida. . .

Los Giros pélgado~ deben Hcr cnviados por laH Agen.
eias o Expendios de Estampillas a la Administración local
de EHtampillas de quien dependa y ésta a su veíl a la Ad
ministraci6n General de la Renta Nacional de Estampillas.

El pago se hará c~)J1star estampando en el Giro el
sello Oficial dc la Agencia, otrp Rello con la mención PA
GADO Y conJa firma del l)(:nefieiario, anoULndose la ff~eha.

El Agente expendedor al hacer el pago, lo avisará el mL'i
1110 día al Administrador (h~ Correos que lo gIró, refirié'n
clase nI número del Giro, fccha .de éste. persona beneficia
da y al heeho de haber sido conformado por el Adminis
trador.

Artículo flo,- Pcrdido el Giro-Postal, d(l!¡er:i' elar,;I~
aviso inmediato y por la vía 111ft,; rúpida a I:t A :!mini:"t.r:l
eión librada, eOllf,ic!el'flllc!ose desde luego nulo, 110 ]ludi(')).
do, en eom;ecu()l1cia, ser conformado caso d(~ aparecer La
Administraci6n libradora expedirá a pptición escrita dl:l
remitente un DUPLICA DO, en el que se aclvertirú que ,:('
(~xtien<1e por la p('rdida del GirrL La Administración Ji!)I';'

da, a los el'eet:os de l pago, vprif,ic<lrú en el d up 1icad o si cs
Utn llenas las formalidades del Giro, Por el duplicado del
e ira deberft pagarse nueva com isión

Artículo] 0.-- Ningún C;iro-Posial ,scr:i (;onfnrm;u/o
para su pago, si sc presentare ochenta días despu('s df' la
fpcha de su emisión, .v en tal caso el ,Tde de la Adrnink
tr:~cjón girada procederft a hncer constar la falta df' pa);o,
aSI; No pagado pOI' (lstar fllera del t(lrmino.

AI'tíeul0 11,··" El tenedor de un C;iro no pn);:ulo por
<:,t:lr t"upra ele t/'rlllino, podr(t Ol)t(~l](!r /)I(~dj:tnt(· sl,licilll1'
(lscrita dirigida :t la Administración d() la O/'idna giradora,

\

1,'00"
......

que le suministrará la Administración de Correos ante la
cual ocurra. - Esta fórmula llevará copiada al respaldo
los articulas 19, 11 Y ] 2 de este -Decreto,

Artículo 40.--- El Giro contendrá: La' mención de la
Administración de Correos que lo expida, y la de aquella
contra la cual se libra, el número que le correspo'nda, b
fe(~ha de la expedición, la cantidad expresada en número
y letr~1, el.nombre completo de la persona a quien deba
hacerse eF pago,' el sello de la ¡Administración expedidora
y la firma del Jefe de ella,

El Giro Postal no' es endos~tble y no padrú librarse _J
mús de un Giro para una misma persona y' para ser en
viado por un mismo Correo.

Artículo 50.-· La Administraci6n de Correos que li
brare uno o más Giros-Postales, darú inmediato aviso a
aquella contra q.uien libra, con especificación de lo deter
minado en el número anterior.

Artículo uo.-- No se exLcnderú ningún Giro-PosLal
sin la entrega previa de su importe y de la comisión corres..
pondiente. - La comisi6n o tasa que debe ser satisfecha
por la expedición del Giro, fil' fija en los dOfi tipos siguien-
tes:

Por Giro:,; de cinco a cincuenta bolívares Bs. 0,50
Por Giros que excedan de cincuenta bolí

Vares "
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.. La comisión aquí e~,tablecida se pagará en timbres
tlfieales que deberán inutilizarse en el curcpo mismo del Gi.
ro, antes de ser cntrcgado al comprador.

Se ¡·:;egllirú la dispuesto cn la Lcy de Estampillas cn
ndaeión con los Timbrcs Fiscales que deben inutiliz;m,;c
por (~I valor del Giro, así en su emisión como en su cance
lación.

A rtíclllo 70.- El Giro-Fostal scrú presentado al
.'('[P. de la Adminisf;)'aeión de Correos y Tclégrafos contra
la cunl S(l ha (lxpedido, y efde funcionario vel'ifica)'{t su con
f(.)~·lnidnd c,onslatando la firma del .Jde de la Ac1minist.!·n.
('I~)ll (lxpedlllora, el sello eO:Tcspondientc, la cantidad y (~I

Illlln~lro eXJ1r(l~';ldo ~'n ,el ;(V]":)' y procec1er:t a poner cons
tancIa de ello (~n el mIsmo Gll'O con la expresión ES CON.
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un duplicado, abonando +nuevamente los derechos de comi
SiÓll. El Giro no pagado se devolverá para obtener el du
rlicado _

Artículo 12.- Si por hoberse perdido el-Gü'o o no ha
ber;;e pagado por e;;tar fuera de término, el remitente op
ta por el reinieg¡;o de la smna, ésta le será devuelta por la
A:gencia expendedora de Estampillas del lugar de la Ofi
cma de Correos emisora, previa orden expedida por esta
Oficina de Correos.

El mismo procedimiento se empleará para obtener
el reintegro de los Giros que no hayan sido pagados por
cualesquiera otra c:\Usa, e:;-;:cepción hecha de lo abonarlo
l)or comisión.

Artículo 13.-- Salvo disposiciones espEciales del E
jecutivo Federal para detenl1inadas localidades el valor de
ios Giros Posbles vendido:-~ scr;'¡ entregado por el Adminis
trador de Correos a la renH?etiva Oficina receptora de
Fondos Nacionales el mislnc dia que ocurra la venta. Di
cha Administración enviará a la Admihlistración General
de la Renta Nacional de I~stampilla,'3 y a la Dirección Ge
neral de Correos. una relación del movimiento de estas
ventas semanalmente.

Artículo 14.-- La Agencia expendedora de Estam
pillas enviará semanalmente la rElación de los pagos a la
Administración Gener:11 de la R:enta Nacional de Estampi
llas, y a la Dirección General de Correos.

Articulo 15.-- La cuenta de los Giros-Postales ser<Í
llevada tanto por las Administraciones ele Correos, como
por J"s Ac1minisjTa~~i(;lH~s Y' Agencias de Estampillas de a
cuerdo con las instruccione:, y modelos que serán suminis
trados pcr la Saja de CentT~tlización de la Contaduría Ge
neral de Haciend:l. de é1(~uerdo can la Ley.

Articulo 16.--Las Administraciones de Correos se
cambiarán entre sí quincenalmente un estado ele los Giros
<;,xtendidos y pagados, y enviarán ala Dirección General de
Correos dos ejenmlares de Estas relaciones.

Artículo 17- El Director General ele Correos en,
viará al Ministerio de Comunicaciones y alele Hacienda,
1'1ensualrnente, una memoria relativa al movimiento que ha-
ya tenido en el mes anterior, el Servicio de Giros-Postales_
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Artículo 18_- Los gastos que ocasione el estableci
miento v Administración del servicio de Giros-Postales, se
harán c~n cargo al Capítulo IV del Presupuesto de Gasto"
elel Departamento de Comunicaciones.

Artículo 19.- Por Ruolucionesespeciales el Ejecu
tivo Federol dietará las medida;; que juzgue comeniente',
para la mejor ejecución de este Decreto.

Artí(~l¡}O 20.- Los empleados ele Correos que inter
vengan en el servicio de Giros Postales deher{tn presL1i"
caución conforme a la Ley.

Articulo 21.- Los Ministros de Hacienc1,t y d~ Co
municaciones quedan encargados de la ejecución elel pre
sente Dpcreto
- Dado, ¡'j)'rnarJo, sellado con (:J Sr:llo ¡jr:1 Ejr,r:utíV'J
Federal y refrendado por les ~,lini:-;tros de IIacíenda y (;e
Comullicaciones, En el !',l1at'Ío Fecleral, en Caraca,.:, el dia
nuev8 de octubre de mil ¡:ovecientos treinta y sei;-:, --- ""Jl'J
127" de la Jndepcndl2l1cía y 78'¡ de la Fer](,rar:ión,

(L. S.)

E. LOPEZ CONTRERAS.

Rcfren~lac1o.
El l\Tinitro de Hacienda,

(L. S.)
ATILANO CAHNEV ALJ.

Refrendado.
El l\Tinistro de Comunic:tciones,

(L. S.)
ALEJANDRO LARA"_

Reitero a S. S. las :,:(~guridade;-; de mi maY()j: con,;j·
deración.

Por EL DIRECTOR,
El Secretario:

M. A. ALV AREZ EA5TMAN.
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Nueva sede del Ministerio de Comunicaciones de España.

MONTEVIDEO, noviembre 20 de 1936

SEÑOR:

Tengo el hOBor dettanscribir a S, S, a continuación
el telegrama que ha recibido ,esta Oficina referente al tras
lado de la sede del Ministerio dé Comunicaciones y de la
DireC2ción Genel'al de Correos de ESPAÑA:

"Valencia, 18 de 1935.

UPAI~ - MONTillVIDEO

Tengo el honor de idormar V. S., a todos los' fines
útiles, que (;)1 Minist,~l'io de COtr-JlI1iCIlCiollCR y Dirección G(~
lll'l'nl <1<: Con'eo::; de l~~palin, han sido tmnsfel'idos a Valen,.cia,

lluego inCol'l11e Administraciones Unión."

Con objeto de hacer Ill:gar a S. S. mús 1'úpiclamentc
!n infol'l11nci{¡n contenida en esta Circular, envío Un ejem
plar de la mísma por coneo a61'Co y losdemús correspo'n
dientl~K a cada Administrncíón los remitiré por correo
corriente,

nC'il NO n S. S las seguridades de mi mayo¡' cOl1sí
del'aci6u.

POI' EL DIRECTOR,
El Secretario:

M, A. ALVAREZ EA5TMAN.

-----..

, .
I ~,_

/.

'(

INDICE

Crónica '"

Gaf:>tos dc la delegación p~rllana ante el Congrcso Postal deP:ma:llú
1,1\ Compniiín Mnl'c~JIli in'fll1lnr{¡ (¡cho cquipos 1'('Crpt.OI'I'S pn Val'l:1,

cuidudex de 111 Hnplíb1icll .

Despacho de I~' 'Ac1mini5lración General

Modificación del pl'CSUrlllesto postal de IIuacho
]\1~dta por contrabando de corl'e~'pondcnciu .. ..
D(!clarundo nula 'la adjudie\leión del servicio /lost.al elll.re Pa~;a,'-

mayo, l'aij.¡n y Choco¡Je ,. .. .. .. .
lJecll:rando nulo el remate del s('l'vicio de posLax entre Al'er¡lllpa.

Pacasmnyo, Plluear]Jata, Sa)Jandia Y. Characato
Multa por contl'abnndo de cOl'respOIHlencin
I\IuILl por conll'abllndo d(~ (:olT(~f'pondencil\

Multa pOI' contl'lllmildo dl' (;'IITu:pondcl1eia
Multa por contlnhnndo de (:Ol'!'cH!lolld(IIH,in
Multa por cont.rllbando ,le corl'eHpondencia
Multa por contrabando dl' COITl'SpoIH!l'n(:in
:Multn por contrabando (IC cOl'l'espondl'neia
Multa pOI' l'ontrabando de, (:orrespondencia
Multa por (:on!;rabando de cOrJ'pspolHll'ucia
Mult.a pOI' contl'abnndo d(' corrl'spoudellCia
J)1'clnrando llulo (,1 j'!'lllai.r: d('.1 S('I víl'!O d(' pllstas "Id, (, :\1 (JI r0l'e,

Lnll1bnYl'l/ur' y San ,)u:ln .,
(;I'('III:'¡" 111 J'<~C('ptl)\í.'\ dI COI'l'IIO: ('11 r.flnlll:! ,.

""

;,

7
7

:1
\1

lO

lO

11

11



,,1/

CRONICA

Por resolución suprema de 16 del mes actual ha si
do nombra:do Administrador Central de Correos de Lima 'el
señor Manuel García Arangüeúa, en reemplazo del señor
Florentino Portugal, quien ha pasado a ocupar el puesto
de Visit~ior que tenía el primero de los citados.

Administrador Central

Con fecha 16 del presente mes se ha expedido una
resolución suprema, nombrando Jefe General de Correos al
señor Manuel Cortés, quien, hasta esta fecha, desempeña
ba el cargo de Secretario General, plaEa que ha sido su-
primida.

El señor Cortés es un antiguo funcionario del ra-
mo' con más de 34 años de servicios en él.

La misma resolución suprema dispone, también que
el señor' Augusto S. Salazar, mantenga su actual rango de
Sub-Administrador de Correos.

Jefe General de Correos

ARO XXXII-LIMA (Perú) Diciembre 31 de 1936--No. 335

80letín Postal Telegrá'fico,
~Radiotelegráfico
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el Perú .. .. .. .. . .

InstTuecio1lcs para la rec2pción por el C01Tl'.O de las' encomiendas
:~duallerns cnvin,l:\s pOl' :\ViÓll .. .. .... .. ..

Advertencia de la Administración argeritina respecto a envíos cer-
tificados .. .. .. ...........,............ .

No se hará efectivo en los libramientos el gravamen de 1 'In que
indi,t~n ti ley '1\\0. 8t;~:'~ .. " .. . f. ......".. "

Vapores japone~es' expedirán despachos cerrados para el Perú
Nuevos itinerarios d~ las COl11pailías de Aviación "
Nlllevo Cónsul peruano en Bahia Blanca .. .. .. " .. " ..
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Disposicio1lcS sobre envio de correspondencia'" Cae;l'é¡;,' 'l;¿cn~~e~i',

Licupes, ptc. .. .. .. .. .. .. .. .; .. .0 •• " •• "

Des'pacho ele "O'1'ec;uic¡3des farmacéuticas
Despucho d2 especialidades farmacéuticas
Des'pacho d2 eS]l8cia lieladcs farmacéuti'cas

M1JlLa por contrabrlndo eJe correspondencia
Multa JJor contrabando de correspondencia
J\'lfdta 1'01' contnibando de correspondencia
JI1ult.:, por contrabando de correspondencia
Mult" 'por contrabando Je correspondencia
Nombnunicntos de CO'TCOS expedidos en el mes de Noviembre
Nombn~mientos de Tc:légrafos expedidos en el mes de Noviembre

l)espé\cho de- la Secretaría General

Circubxes ele la Secreh'ria Gener...¡
\

Prohibición de envio de biJ1etes d2 Banco y del Estado italiano "
Los visitadores h:'lrún visitas a la estaciones de r~1(lio .. " ..
Asociación Mutualista ele Correos, Telégrafos' y Hadiotelegrafia del

Perú " " , .

¡Caja de Ahorros del Caneo .. .. .. '"
'Caja de Ahorros del COiTeo .. .. .. .. .. .. ..

. ,Encomicndas del Extranjero .. .. .. "

Oficina internacional de la Unión ¡Postal de las Américas ~. E~~Ja~l~
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Prqducto de telegramas.

, Lo recaudado POI' lá Sección de Aforos durante todo el
presente a,ño, ha sido de S. 44,1'0'5.60. '

En el presente mes se ha recaudado, en la oficina de Lima
y sucursales, por dicho concepto, la cantidad de S. 2n,4:JG,63.
En el mismo mes de 1935.se recaudaron S. 22,569.46, COn un
mayor ingreso :de S. 866.17, en diciembre de este ·año.

4,742

10,305
5,563

Las siguientes cifras se tienen para el despa
ocho de los paquetes anteriormente citados:

En diciembre'.de 1936 se extendieron:
En diciembre de 1935 se extendieron:

-señalán'qose un aumento en .el ~es actual ele:

Departamento de Encomiendas Internacionales y Aforo.

En púgina e~pecial de este número se da una relación de
las entradas recibidas en Lima con procedencia del extran
jero.

Venta de estampillas

Encomiendas del exterior
l'

La venta de estampillas de franqueo en Lima y las
sucursales, durante este mes, ha sido de S!. l45,95'Ü'. OO.
Por este mismo concepto se recaudó en igual~,diciembre de
1935 la cantidad de S!. 132,404.74; alTojando, como se ve,
una diferencia de Si. 13,545. 26 a favor de diciembre de
este año.

El producto obtenido en este Departamento, durante
el presente mes, por concepto de derechos de imporüI,ción
y adicion,a les. ta sido el siguiente:

Diciembre de 1936 . ," ." S, 207.490.33
lliciclnbre de 1985 . o.. . ... " 183.794.62

con un mayor ingT2SCJ en diciembre actual de S. 23.695.'n

"1

2'109,569.92
2'078,984.52

S.
"

Las cantidades, percibidas por este mismo conce}Jto ea
los doce meses ele este año y en igual períoelo ele 1935, soh
las siguientes:

De enero a dieiembre 1036
Dc enero a diciembre 1935

mayor ingreso <'11 el ~)l'esente año ., .. S. 30,585.40

E:¡ número de paquetes despachados en el
])I'(,Hcnte mes fué ele '" .
y en el mi"mo mes de Úl35 '.: : .......... ,

alllll('n!:n en diciembre ac'tual

3,840
3,070

770
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Se eleva, como límit~ máximo, 8:'51. 1,200.00 el monto de la~
pensiones de jubilación.

LEY 8485

Clemente J. Revilla, Presidlmte del Congreso Cónstitu
¡yente de 1931 ;-En uso de 'la-facultad que le confiere el
arto 129 de la constitución del Estado y por cuanto ~l Con 
gresa ha dado la ley siguiente :-El Congreso Constituyen
te,-lh dado la ley siguiente :-·Art. único.~-El monto de
las pensiones de jubilación y demás goceS a que se refiere la
ley No. 7671, se eleva, como límite máximo, a la suma de un
mil doscientos soles, oro, mensuales a partir d~ la promulga
ción de la presente ley. - Comuníquese al Poder Ejecutivo
para su promulgación.-Casadel Congreso, en Lima, a los.
veintidos días del mes de junio de mil novecientos treinta y
seis.--Clemente J. R'evilla, presidente del Congrsa.-Gonza.
lo Salazar, secretario del Congreso.-G. Cáceres Goudet, se
cretario del Congreso.,":-:-:- Al señor Presidente Constitucional
de la Repúb~ica.-Por tanto: n9 habiendo sido promulgada
oportunamente por el Poder Ejecutivo, en observación de
lo dispuesto en el arto 129 de la constitución, mando se pu-

.-blique y se comunique al Ministerio de Justicia, para su
cumplimiento. - Casa del Congreso, en Lima, a los diez
dias del mes de noviembre de mn novecientos treinta y
seis.--Clemente J. Revilla, presidente del ConlITeso.-Gon·
7-alo Salazar, secretario del Congreso.-R. Monteagudo, se
cretario del Congreso.-Lima, 15 de noviembre .de 1936.-
Cúmplase, regístrese, publiquese y archívese.-Iglesias..'

RESOLUCIONES SUPREMAS
:

Nomhra?d? Jefe ~neral de Correos a don Manuel Corté$
y suprumendo los cargos de Secretario y Sub-Secretario

Lima, 16 de diciembre de 1936.

. TE.NIEDü E~ CüNSIDERACrüN :··-lo.-Que para
con?egUlr mayor umdad en los servicios, es conveniente cen
tra!Izar en una ~ola oficina la secretaría general de correos.
te.le!5Tafo~,Y r~dIOtelegrafíay la secretarí?- privada de la AId
mll1I~t~aclOn beneraJ de los expresados ramos, evitándose la
duphcId~d de funCIOnes que se presentg.Il entre ambas de
J~endencIas; Y-:,20.-Que para el mejor desarrollo y norma..
lIdad ~:l los mIsmos servicio~, es igualmente necesario que
1,: aCCIOn controladora de la Aidministración General se
eJerza de manera más eficaz ;--8E R'ESUELVE :-lo.-A
néxaHe a la Administración General de Correo'!, Telégraf(J.'J
y Radio~elegrafía, la.s oficinas de la secretaría general, sub
secl:et~rIa y las seCCIOnes del personal y reclamacjones, es-
ta~:hstIca y meSa de partes y archivo ;-----20.--Anéxase, asi
mIsmo, al ~departamento general de correos, lás oficinas
central de reza·gos y dél museo postal y filatélico, que ac
tualmente forman parte de la secretaría general ;-3b.-~Su_
prímese, en consecuencia, los cargos de secretario general
y sub-sec.retario; debiendo éste último pasar como '. oficial
]0. y con el mismo haber que percibe a las oficinas de la
A.dmi!I.istración General ;--40.-Por eiecto de esta reorga
IllzaCIOn y en conformida,d con el -presupue;;to general vi
gente, nómbraseJefe General del Departamento de Co
rreos, al actual Secretario General don Manuel Cortés;
manteniendo su actual rango de sub-administrador de Co
Treos don Augusto S. Salazar; y-50.-Queldan modifica
,das en este sentido las disposicjones pertinentes del regla
n~ento general y de organización interior del Ramo.--,Re
.g'lstrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-RODRIGUEZ.
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Disposiciones para regularizar la Contabilidad ,de los ramos.

de Correos, Telégrafos, y Radiotelegrafía.

Lima, 16 de diciembre de 1936.

.. Visto el oficio del Per"onero del Gobie1'1lo en los ra'
mos de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, de 20 de
noviembre del ai10 en curso. acompai1ando el proyecto de
Balance General de esos ramos al 15 ide abril de 1935;
y---CONSIDERANDO :--QU0 es urgente regularizar a. la

brevedad posible la Contabilidad de los ramos de Correos,
íTelégrafos y Radiotelegrafía, a fin de que se pueda ejerci
tar el debi'do control mediante Balances mensuales de com- '
}lrobnc.ión y poder cumplir con las estipulacioneR del Con
trato de Administración de 13 de abril de 19:35 ;-Que
para lograr este objeto es indispensable establecer los 8al
rloscon que 'deben abrirse las cuentas en laR 11lleVOR Libros
de Qontabilidad ;-Quc por resoluci6n de la fecha se han
tomado las medidas para el examen y explicación de laR
diferencias encontra,das al formularse dicho balance-SE
R'ESUELVE :-Aurobar la autorización dada a la Admi
~llllstración de Correos, Telegrafos y Radiotelegrafía por
la Personería del Gobierno, para que proceda a abrir los
Libros de Contabilidad de acuerdo con los saldos que re
sulten p:1l'a el 31 de diciembre de 1935 del BalanCe Ge
neral al 15 de abril de 1935 que se acompaña, debiendo
llasar este Balance con to'da su documentación a la Con
traloría General de la República con el objeto de que
proceda a su estudio, proponiendo, si es que hubiere lu
ImJ', hts\l11odificacÍ(l11es que debnln ini;roiJucirse 'en ól, a

fin de conformar a PIlas los I~ibros (le Contabilidad.-Re
lrrístrese lycol11uníquesc:.-Rúbrica del señal' 'Pres.ident(~:

de la ltepública,-RODRIGUEZ.

Nomb¡"¡Hlo Administrador Central a don Manuel GarcÍa
Arangüena.

Lima, 1G de diciembre de l~):~G.

I';n ol':den a propósito de re()r¡~anización y por conve
nir al s(ll'vicio ;SE RE.SUELVE:-Nómbrase Adminifltradol'

~i

.;1
".:
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Central de Correo.s de Lima al Visitador de Correos v Telé
,garfas don Manuel García,Arangüena, en reemplazo "de 'don
Florentino Portugal que ocupará el cargo de aquél.--R'egís
trese y comunÍquese.-·Rúbricá del sei10r Pre~idente de la
Repú))!ica.-.RODRIGUEZ.

Adquisición [de equipos trasmisores para 'as estaciones
radiotelegráficas que se indican.

Lima, 16 dediciembl'c de 1!J3G.

Vista la adjunta expoRición de la .Jefrttura del Depar
tamento General de Radiotelegra'(ía, que eleva la Adminis
tración General del Ramo; y CONSIDERANDO :·--Que la
congestión actual del servicio radiotelegráfico 1)01' el mayor
volumen de tráfico, liace indiRpenflable la adquisición de
equipos trasmisores modernos para reemplazar a alguno:;
de 16s actualmente en uso, cuya potencia es insuficiente pa
ra laR necegidades presentes y ocasiona demoras en el inter
cambio de comunicaciones e interferencias a los raclio-escu_
c.haR; y-Que eH igualmente necesario asegurar la comunica_
ción por raclio llal'a los casos ele interruJlcione;; de las líneas
telegrf¡fieaR aHí como para el dehid9 control del orelen T)úhli~

('o, 'eH1::thleeión<!oHe eomunicación directa entre fa capital y
clemrts lUf\'al'eg ele la república ;--SE~ RESUELVE :---Autor(
zaRe a la eXT~resacla Administración Cenernl para que, no
obstante lo c11RPUCHto en el artículo 270. del contrato cel(~··

~wa~lo entrcel Supremo Gobierno y la Compañía Marc()IlÍ ,
mVlcrta hasta la sum1t de ciento seHcnta mil soles, oro (S/.
160,000.00) en la adquisición de los nuevos trasmisorc;; d!~

que se trata, para el servicio de las eHtaciones rac1iotelcgn'(
ficaA de Lima, Iquitos, Piura, Chiclayo, Arequipa, Cuz.co,
Talara, Eten, Tumbcz () lIo; avlicúnd(~é el egreso a la eucn
in "Supremo Cohicrno".-Regístresc.-Rúbrica del señor
l'rCHic1ente de la Hepública.-RODRIGUEZ.
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Autorización para adquirir ~eis paratos radiogenióm,et~
por valor total de SI. 18,560.00.

Lima, 16 de diciembre de 1936.

Vista la anterior exposición de la Jefatura General del'
Radio, que eleva la Aldministración General de Gorreas Te
légrafos y Radiotelegrafía: y--Siendo cOllveniente par~ el
servicio de control de policía la adquisición de los aparatos
radiogoniómetros de que se trata ;--SE RESUELVE'·-Au~

torízase a la expresada Aidministración General para inver
tir la suma de cinco mil soles, oro (S/. 5.00'0.00), en la ad
quisición de tres aparatos radiogeniómetros, modelo No.
444 de la Casa Radio Enginccring Laboratories para reci
bir sefiales de broadcasting y telegrafía ¡de 200 a 550 me
tros, y trece mil quinientos sesenta soles, oro (S/. 13560.00),
para adquirir, igualmente, otros tres aparatos radiogonió
metros, tipo P. 57 N. de la ,Casa 'l'elefunkell para recibir
las mismas seüqles de 115 a 100 metros; aplicándose el e
~reso total de dieciocho mil quinientos sesenta soles, oro
(S/. 18.560.00), a la cuenta "Supremo Gobierno".-Re
gístrese.--·Rúbrica del seüor Presi,dente de la República.
-RODRIGUEZ..

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL... -"'-.,.~~

Multas por contrabando de corre~pondencia

Lima, 7 :de Diciembre de 1936.

"Visto este expediente, registro 8269-36, y de acuerdl)
con lo informado por la Sub-Administración d,e Correos; 
SE RESUELVE: - Apruébase las multas ascendentes a la
suma de cuarenta y cinco soles (S. 45.00), impuestas por J:l
Administración central de correos ,de Lima, por contrabando
de correspondencia, ele conformidad con el aeta adjunta, .Y
el pago del 50 por ciento que, por concepto de dicha:! multa:!,
se ha hecho a los denu!l~ialltls. - t:2gísL"l: comun:íJc;p~e,

des¡dósese por la Oficina central de rezago" 1as estampilla"
inut,iJizr.da:l adjunta>!, dejánd()~e con.o;tancía, y pa,qe (l 11 (;',n
taduría General para los fines consiguientes. - e A. Ran
.dall".

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 7 de diciembre de 1936

Visto el adjunto expediente, registro 8271-36, y de
acuerdo con lo informado por la Sub-Administración deCo
rreos ;--SE RESUELVE :---Apruébase las multas ascenDen
tE;s a la suma de veinte soles (S/. 20.'00), impuestas por la
Administración Central de Correos de Lima, por contraban
do de correspondencia, de conformidad con las actas adJun
tas, y el pago del 50 ',;) que, por concepto de dichas multas,
se ha hecho a los denunciantes.-Rgístrese, comuníquese,
desglósese por la Oficina central de rezagos las estampillas i
nutilizadas adjuntas, ,dejándose constancia, y pase a la Con
taduría General para los fines consiguientes.-C. A. Randal!.
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Multas por contrabando .de, correspondencia

Lima, 7 de diciembre de 1~36.

.Visto el adjunto expediente, registro 8291-36. Y de
conformidad con lo informado por la Sb_Administración de
Coneos ;--.-SE RESUELVE :.-·--Apruébase las multas ascen.
dentes a la suma de docientos cuarenta y cinco soles, oro
(SI. 245000), impuestas p·or la Administración Cenh'al de Co
rrcosde Lima, por contrabando de correspondencia, de con
Jormidad con las actas adjuntas, y el pago del 50 % que,
~)or concepto de dichas multas, se ha, hecho a los denuncian
tes.-Regístrse, comuníquese, dcsglóscse por la Oficina cen··
iral de rez.agos las estampillas inutili7.adas ndjunüts, de
:iánclose constancia, Y pase a la Contaduría G~neral para los
fines consiguientes.---C. A. Randall.

Multas por contrabando de corres~ondencia

Lima, 9 de diciembrc 1\)36.

Visto este expediente, registro 8270-36, Y de acuerdo
con lo informado por la Sub. Administración de Correos;
-SE RES'(.JT<~LVE:-Apruébase la multa ascendente a cin
eo i'oles, impucRta por la Administración Central de Corre
os de Lima, por contrabando de correspondencia, de con
formidad con el acta que se acompaña; y el pago del 50%
que, por concepto de dicha multa, se ha hecho al 'denUl1ciañ
teo..--!{cgÍi:iLrcRc, comuníquese, desglósese por la Oficina Cen
11"(11 (h~ Rcz.agos la estampilla inutiliz.ada. adjunta, dejúndo
se constancia, Y pasc a la Contaduría General para los :fines
consigl1iel1tc~s.--C. A. Randall.

Modificando el presupuesto económico postal de Lima

Lima, idicicmbre 11 ,de 1936,

\liRIo I~stn expetliente, registro 8495-:\6, 'de acuerdo con
]0 informlltlo por la Sub-Administración de Correos y en ar-

11

manía con. la autorización u
G?b~erno ;_~ SE RESULVE ~_e~~reoc~(~e de la Personería del
nom~co de la AdministraciÓn ~1f1lcase el presupuesto eco-
conslgnándose la SLIJna m cen ra de correos de Lima

o. < ensu ,ti d . .,
para el acarreo de vI" d' < e cmco soles (S/. 5 00)
C t

' a Ilas e correspo d' . . ,
ep ?rIa de correos de Mahr T . n enCJa entre la re-
~arnl de dicho luga¡. c·;. une] y la estación del ferro-
tIda del presupuesto ~eJ~;r~~<lI$fO \Ia corr~spondiionte par
quese y archívese,-.-C~ A. R~n~~~~l e_-Reg-Istre,Sf), comuní-

Multas por contrabando 'ele corrcllpondf~ncin

Lim'a, 14 de rlicicmbl'e de 1936.

1
o Vista la adjunta comuni" .0/ •

( (' conformidad COll J • f C,IClon, reglslro 8~()V_()')r! od <. o morm'ldo . 1 l. o , oH). y
I e Correos ;--SID RESUIDLVJ": POI, a Sub-Administración
ccnd91l~cs a. VETN1'rcINCOS·OL~~ruebas(~. las mullas as·
Admll1lstraclón Centra] de Con.' ORq, Impuestas pOI' la

ItdO dc correspondench dc eo rCos e! el· LIma, por contraban-.
a, y el .pago del 50"~' (IUf' '].)(1)1

1
, orml( ad con. el acta ac1 jun-

se h' 1 h Ir., concl'))to 1 r J '
• ,1 lec o al denunchntc _ R 't'. (e (le las multas
~Ió!>?~e por la Oficina 'Cel;tr~l eg~!> reHC, comllníquese,des~
lJ1ulJIJ:;.:adas ad¡'llllt'lu (lCJflIld < de Reza>~os las ostam¡)¡·lla··
t 1 f . < ", < OSe' COIl!>t' o"
H( U1' a General pam los f.¡·n.: :.,' <~ncla, y paSe a la Con-

o OR conRlgLlIent('u -C .A R d 1- ",. " an a 1.

----_.-----
Multas por t b dcon ra an o de correspondencia

Lima, 14 de dicicmbl"edo 1 ~)~)6.

. Vista la adjunta eo o. o
de conformirhd ('on 1 ,'.rmUl1lCaCIÓn, romstro 8:>'82-()'~G· y
J C' < .' o 111 ormado por ]o¡ S I A JO... :
(e -,orrcos;-sg HESTmLVF" . " ,u)- (mllllstraelón
e~n(~ell~eS a QUrNCI~ SOLES-'C)R~P!il1eb:Ls(: las ~ll¡jtas a~.
)11811 aCIón Ccntml dI' (' " .', mpuestas PO! la A(1Jlll-
, . . .. .lO!! (~OS de Lllna pi' o I
corrcspOlldOlleia d<' ('OllfOI' . 1 í ,)1 (.011 .l'ahando di;
pago del fíO % :JlW,' ,;01' eo~~~;:~/)\\) ~:)~l .¡(:I.¡ada adjunta, y el

, . (. ( 1(. 11tH mult.as, Ele ha



- 12-

hecho al denunciante.-Regístr¡ese, ¡comuníquese: deB~ló
sese' por la Oficina Central de Rezago~ las estampIllas IllU
tilizadas adjuntas, deján~ose cons~an.cla, y p~e a l,a Con
taduría General para los fIlles Conslgmentes.-G. A. Randall.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima; 14 de diciembre de 1936,

. Vista la adjunta comunicación, registro 8415~9?6;Y.~e
conformidad con lo informado por la Sub-AdmllllstraclOn
de Correos ;--SE RESUELVE,:-Apruébase las mul~:¡~ as
cendentesa DIEZ SOL,BS ORO, impuestas por la AdmInistra
ción Central de Correos de Lima" por contrabando de corres
pondencia, de conformidad con las actas adjuntas, y el pago
fiel 50 % que, por concepto de dichas multas, se ha;. hecho a los
denunciantes.--Regístrese, comuníquese, ,desglosese por la
Oficina Central de Rezagos las estampillas inutilizad~s
adjuntas, dejándose constancia y pase a la Contaduna
General para los fines consiguientes.---C. A. RandaIl.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 14 de diciembre de 1936.

. Vista la adjunta comunicación, registro 8517'.396; X
de conformidad con lo informado por la Sub-AdmllllstraclO
de Correos '--SE RESUELVE :-Apruéb'ase las multas ascen
fIentes a QUINCE SOLES ORO, impuestas por la A'dminis
tración Central de Correos de Lima, por contrabando de
correspondencia, de conformidad con el acta adjunta, Y el
pago 'del 50 S~) que, por concepto de dicha,s multas, se h~ he
cho al denuncíante.-Regístrese, comunlquese, desglosese
por la Oficina Central de Rezag~s las estampillas inutiliz~
das adjuntas, dejándose constanCIa, y pase a la Contaduna
General para los fines consiguientes.- C. A. Randall.

- 13
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Multas por contrabando de correspondencia

Lima. 14de diciembre de 1936.

Visto el adjunto expediente, regístro 8676-936; Y {fe
conformidad con lo, informado por la Sub-Administración
de Correos ;--SE RESUELVE:-Apruébase las multas ascen
dentys a CIENTO CINCUENTICINCO SOLES ORO, impues,-

•tas por la Aldministración Central {fe Correos de Lima, por
contrábando de correspondencia, de conformidad con el ac
ta adjunta, y el pago del 50']{" que, por concepto de dichas
multas, se ha hecho a los,denunciantes.-Regístrese, comuní
quese, desgl6sese por la Oficina Central de Rezagos las e,,
tampillas inutilizadas adjuntas. dejándose constancia, y pa
se a la Contaduría General para los fines consiguientes.

C. A. Randall.

La Inspección General de Correos dependerá de la Admi
nistración General

Lima, 17 de diciembre ¡de 1936.

Por convenir al servicio ;--SE DISPONE :-Que la Ins
pección General de Correos, dependa directamente de esta
Administración General.--Regístrese, comuníquese, anóte
se por la Sección del Personal y archíve~e.-C. A. Randall.

Modificando el presupuesto económico del distrito telegrá-
fico de Trujillo

Lima, 18 {fe diciembre de 1936.

Visto este expediente, registro 3512-36; de acuerdo
con lo informado por la Sub-Adminístracíón de Telégrafos e
Ingeniería y en armonía con la autorización que precede de
la Personería del Gobierno ;-SE RESUELVE :-Modificase
el presupuesto económico del distrito telegráfíco de Trujillo,
aumentándose de seis a doce soles la partida mensual para a
rrendamiento del local que ocupa la oficina del ramo en Hua
machuco, a partir de la celebración del contrato. propuesto.
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-Regístres, comuníquese, y vuelva este expediente a la Sub
Administradónde Telégrafos e Ingeniería para sus efectos.

-C. A. Randall.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 18 de diciembre de 1936. '

, Vista la adjunta comunicación, registro 8772.936; y de
conformi:dad con lo informado por la Sub-Administración de
Correos ;-SE RESUEEVE:-Apruébase las multas aseen.
dentes a TREINTA SOLES' ORO, impuestas por la Adminis
tración Principal de Correos de Huacho, por contrabando
de correspondencia, de conformidad con el acta adjunta, y
~1 pago del 50 % que, por concepto de dichas multas, se ha
hecho al denunciante;--Regístrese, comuníquese, desglóse
se por la Oficina 'Central de Rez.agos las cstampilas inutili
zadas rudjuntas, dejándose constancia, y pase a la Conta
duría General para los fines consiguicntes.-C. A. RandalI.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 18 de diciembre de 1936,

Vista la. adjunta comunicación, registro 8770'-936; Y
de conformidad con lo informa,do por la Sub-Adminjstra
ción de Correos;-SE RESUELVE:-Apruébase la multa
de CINCO SOLES ORO, impuesta por la Administración
PrindpaI de Correos de Huacho, por contrabando de co
rreslHm1dencia, de conformidad con el acta adjunta, y el
pago del 5'Ü'(;{1 que, por concepto de dicha multa, se ha
hecho al denunciante. -Regístrese, comuníquese, desgló
sese por la Oficina Central de R'ezagos las estampillas inu'
tilizllClas adJuntaR, dejúndose constancia, y pase a la Conta
duría General para 10H fines consiguientes.-C A Randall.

,
"

..

,",

\

/- 15 --

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 18 de diciembre de 1936.

, Vista la adjunta comunicación, registro 8771-936; 'y
de conformid'ad con lo informado por la Sub.Administración
de Correos;--SE RESUELVE:-Apruébase la multa de CIN
CO SOLES ORO, impuesta por la Administracióf! Prip.cipal
de Correos de Ica, por contrabando de correspondencia, 'de
conformidad con e} acta adjunta, y el pago del 50 % que,
por concepto de dicha multa, se ha hecho al de,n~nciante.
--Regístrese, comuníquese, desglósese por la OflCll1a Cen~
tral de Rezagos la estampilla inutilizada adjunta, dejándo-
¡He constancia, y pase a la Contaduría General para 103 fi
nes consiguientes.--C. A. RandaIl.

Multall por contrabando de correspondencia,

Lima, 19 de ·diciembre de 1936,

. Vista la adjunta comunicación" registro 8791-?3,6; Y
!de conformidad con lo informado por la Sub.:Adrrunlstra
ción de Correos'- SE RESUELVE:-Apruébase la multa
de CINCO SOLÉS ORO, impuesta por la Administración
Principal ,de (¡orreos de Ica, por. contrabando de correspon
dencia de conformidad con el acta adjunta, y el pago del
5'00/1) que, por concepto de dicha multa, se ha hecho al de
l1unciante ..~RegíRtresc, coml1níqueRe, desglósese por la O
ficina Central de Rezagos la estampilla inutilizada adjun
ta, dejándose constancia, y paRe a la Contaduría General
para 10R fines consiguientes,-C. A. RandaIl.

Multas por contrabando de correllpondencia

Lima, 23 de diciembre de 1936,

. Vista la adjunta comunicación, registro 8%0-3%; y
de conformida'd con lo informado por la Jefatura General
dp Correos ;-----SI!i ImslmLVg :-Apruúbase las multas as_
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cendentes a TRESCIENTOS SOLES 'ORO, impúestas por la
Administración Central Corréas de Lima, por contrabando
de correspondencia, de COIlfol;midlid con el acta adjunta, y el
pago del 50 % que, por concepto de dichas multas, se ha he
cho a los denunciantes.--Regístrese, comuníquese, 'desglóses
por la Oficina Central de Rezagos las estampillas inutilizadas
:l!djuntas, dejándose constancia, y pase a la Contaduría Ge
neral para los fines consiguientes.---C. A. RandalJ.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima: 23 de diciembre de 1936.

. Vista la adjunta comunicación, registro 8910-936; Y
de conformidad con lo informado por la Jefatura General de
Correos ;-SE RESUELVE :-~Apruébase la multa ide CINCO
SOLES ORO, impuesta por la Administración Central de
Correos de Lima, por contrabando de correspondencia, de
conformidad con el acta adjunta, y el pago idel 5'070 que,
por concepto de dicha multa, se ha hecho al denunciante.
-Regístrese, comuníquese, desg16sese por la Oficina Cen
tral de Rezagos la estampilla inutilizada adjunta, Idejándo
se constancia, y pase a la Contaduría General para los fines
Consiguientes.-.-C. A. Randall.

Multas por contrabando de correspondencia

Lima, 29 de diciembre de 1936.

Vista la adjunta comunicación, registro 8974-936; Y
.de conformidad con lo informado por la Jefatura General de
Correos;-SE RESUELVE:-Apruébase la multa de Dl'EZ
SOLES ORO, impuesta por la Administración Central de
Correos de Lima, por contrabando de correspondencia, de
conformidad COIl el acta a;djunta, y el pago .del 50'% que,
por concepto de dicha multa, se ha hecho al denunciante.
--Regístrese, comuníquese, desg16sese por la Oficina Cen
tral de Rezagos las estampillas inutilizadas adjuntas, de
ján1dose constancia, y pase· ala: ConhJ:duría' General1Jara los
¡fines consiguientes.---C. A. Raudall.

J
j

~IRCULA~S DE LA ADMINIS!.RACION GENERAL
-_.~~~~

Será enviad 1 Ad . .
.' a a a mlDlstración Cener 1 1

Cla que anteriormente era diri .d a a corresponden_
gl a a la Secretaría.

Lima, 24 de d' .'Iclembre de 1936.

Sr. Administrador Principal de C ", .
aneas y TelegrafoB de

Habiéndose dispuesto la su .; . .
creta:-i? general y Sub-Secretar?reSlOn de los ca.rgos de Se
AdnullIstración Generál l 10 General, anexando"e a la
excepción de' la SeccI'ón ]e 'IT;ersonal de dicha, Secr,eta;í:t C()h
J t 'l' .• e e ,ezage g d] M ' ,
a e ICO,. creándose f' 1 P t d' . J.'y. e U~co Posta] y Fí-

de l Ad . ~. ues o e OfICIal 1 d 1• a . mlllistración General' o,, e a Secretaría
que, en lo futUro la ('orreg dsI1':"ase usted tomar nota de
J~ull\caciones qU~ allterio;~ont encla y ~O?~ otra cla,w de co~
:n.a Ge~eral, deben ser, en :~e1aeran dIrI~Idas a la Secreta-
mstracIón General. nte, enVIadas a esta Admi-

, Además, todos los asuntos l' l t' ..
beran también en lo . e a IVOS al serVICIO postal de-
General de Co~reos a~'>tcesIvo'lser dirigidos al señ. al' Jefe
Se " d ,como os qUe sI'CClon e Rezagos y 1 M . e re aClOllen can la
dencias éstas que ah~raefor useo Postal y Filatélico, depen
de Correos.. man parte de la Jefatura General"

Dios guarde a Ud.
C. A. Randall

Administrador General.

-----



ASISTENCIA DEL PERSONAL

La Adm'inistración General teniendo en consideración
'que no obstante las prevenciones hechas anteriormente al
personal de los Ramos para su puntual asistencia a las ofici
nas, se ha compl'obado que algunos empleadOR vienen incu
1'riendo en falta al ingresar a sus labores despuéR del hora
rio cRtablecido, o no concurriendo, sin caURa jUHtificada, se
gún se :desprende de los partes diarios que elevan laH dife
rentes repartic.iones; se ve en el caso de tener que eHtable
cer una norma para la asistencia que entrará en vigor desde
ello. de enel'o próximo.

--- 19

ORDEN GENERAL No. 3

1Q
.) TARDANZA EN EL INGRESO.-Se est.ablece

,lma toler;ll1cia máxima de cÍlico minutos Robre la hora de
asistencia. Todo empleado que ingrese a la oficina vencido
'este término, se le conRiderará como retrasado en treinta
tminutos, debiendo descontárRele de su haber 50 centavos
.por cada media hora, de ausencia. En caso de que la tardan·
'Za sea mayorq.e dos horas, la. pena será considerada al equi.
valente de UI1 día de HU haber mensual, sin perjuicio de
adoptm' medidas mfts enérgicas en caso de reincidencia.

2Q.) li'ALTAS CON AVlSO.-Como máximo se con 
cede un pla:r.o de tres díaH, sin formalizar la inasistencia de
laR empleados.

En casos de enfermedad, se Justificará la inasistencia
con el certificado del médico de la inRtitución para los em 
pleados en Lima y del titufár para los de provincias, certifí.
'CadoR a los que Re les dará valor por el término de ocho
(Has, vencidos los cua,les el interesado gestionará la respec ..
tiVH llcencia. . t

La Sección del Ilenoval llevará un registro en el 1ue :;e
anotará lit falta con aviso de que trata el primer párrafo, a
fin de sumllr estaR faltas a laH licencias con goce de sueldo
que se concedan.

89 .) PALTAS SIN AVISO.-··Las faltas de este grado
~erÚ'n penadas con multas, equivalentes al haber de un día,

CIRCULAR No. 47.

Dios guarde a Ud.
e A. RandalI

Administrador General.

Disposiciones para evitar demoras injustificadas en la tra
mitación de los expedientes.

Lima, 24 de diciembre de 1936.
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Señor Administrador Principal de Correos
'Telégrafos de ..

Con fecha de ayer se ha expedido por este Despacho la ,
si,guiente resolución:

¡'A :fin de evitar demoras injustificadas en la tramita
ción de los expe:dientes que cursan por las distintas oficinas
del ramo, con evidente' perjuicio del servicio ;·-SE RESUEL
VID: -" 10. "- Sefiúlase pll\7,o de48 horas, múximun, a lni-!
oficinas de Cor\'cos, Telégrafos y Radiotelegrafía de Lima y.
Callao para la' ¡mstanciaci6n de los informes o diligencias

• que se les pida;- 20. Las Administraciones y demás de
pendencias de la República, devolverán informados o dili
genciados laR expedientes que .se les remita en el plazo no
mayor de cuat.ro días, más el tiempo de la distancia, y salvo
casos en que ¡;ea indispensable emplear mayor tiempo para
oirse a otras oficinas; -- 30. - Por toda· demora no justi
ficada en la tramitación de los expedientes, esta Aclminis
tración General impondrá al responsable la medida cliscipli.
naria que estime de justicia.y .- 40. - La Mesa de Partes
'cIe esta Administración General dará cuenta de los expedien
tes que Rean (levueltos fuera de los términos prescritos en
la presente resolución. - Regístrese. circúlese y archiveRe".

Que trascribo a usted para su debido cumplimiento.

...~

""1,

'1
,1'
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~in perjuicio de aplicarse la sanción correspondiente en cas(}
de reincidencia. - .

Igualmente, se penará con mu'1ta a1 empleado .q~e sm
permiso previo de su respectivo jefe, abandone la oÍIcma en
horas de servicio. . .

Los jefes de sección en Lima y los admm~strador~s~:
provincias, quedan encargados de hacer cumplIr, estnct.l
mente, estas disposiciones, haciéndoles presente. 9-ue la con
travenciGn de éllas es de su absoluta responsabIlIdad.

Lima, 31 de diciembre de 1936.

LA ADMINI5TRACION GENERAL

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE DICIEM?RE

,.

Receptor de Co)"eos de Chaulán (Huánuco), don Gre
gario Victorio.

Receptora de Correos de ,Anguía (Cajamarca), doña
Teodosia Sánchez.

Receptora de Correos de Pizacoma (Puno), doña María
Candelaria P. de Cáceres.

Auxiliar de la Administración Principal de Correos de
Dhiclayo, don Carlos Tambini.

Auxiliar de la Administración Principal de Correos de
Cajamarca, don Ubaldo. Díaz. /

Amanuense de la Administración Principal de Correos
del Cuzco, don Angel Florencia Olivera.

Recépto)" de Correos de Huañec (Lima), don Arcadio
.Jiménez.

Receptor de Correos de Poroto (Trujillo), don Arman
do Cerna Palacios.

R'eceptora de Correos de Chingas (Huaraz), doña Ma
ría de la Cerna.

,Administrador PrinCipar de Correos y Telégrafos de
Tumbes, don Juan Francisco Florez.

Receptor de Coreas de Vapor "Ruallaga" (lquitos),
don Mamerto Ranlirez. I

Auxilia,¡ del Departamento General de Contabilidad de
(;orreós y Telégrafos" don Ramón Arróspide.

Auxiliar de la Administración Central de Correos de Li
ma, don Ellas Vega.

Receptor de Correos de Mirahuay (Ruacho), doña
Maximina Luisa Palma.

Receptor de Correos de Ruacachina (lea), don Alberto
Britshgi.

Administrador Central de Correos de Lima, don Ma
nuel Garda Arangüena.

Visitador dé Correos y Telégrafos, don Florentino Por-
tugal .
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J efe General del Departamento de Correos, don
Manuel Cortés.

Oficial 10. de la Administración General de Correos,.
Telégrafos Y Radiotelegrafía, don J. Enrique. Ramírez.

Oficial auxiliar del Departamento General de Contabi
lidad de Lima, don Alfonso Bueno..

Estafetera de la AdministraciónPrincipal de Correos de
Chachapoyas, doña Julia Mendoza. I

Cartero de la Administración Principal de Correos de
Arequipa, don Emilio Zúi'iiga.

Receptor de Correos de Buldibuyo (Trujillo), don En-
rique M. Lozano.

Receptor do Gorreofi de Poroto (Trujillo), doña Adcli-
l1a Mendrau.

Receptora acl-honórem de Correos de Haquira (Cuzco),
doíla Florencia C. de Olivera.

R'eccptor de Corco~ de Huiro (Cuzco), don Víctor M.
Valdeildesias.

Oficial 20. de la Contaduría General de Correos y Te
légrafos, don Carlos Gamarra.

I

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN
EL MES DE DICIEMBRE

.Tefe de la Estación Radiotelegráfica ele Trujillo, don
Máximo Moreno.

Heceptora-tefefonista de la oficina de Sayapuyo (Tru
jillo), doña Leonor Rabines.

~rclefoniHta-reparadorele la oficina. de Chalaco (Piura),
don Hubén Ruiz.

Heccptora-telefoniHta de la· oficina de Cocas (Hu anca-
volica), doi1a Bonifacia Garda. .

'J.'ele¡n:afista-ayudante de la Administración Principal
de Mollr.nclo, don Guillermo Vclarde.

Telegrafista-ayudante ele la Administración l~rincipal

c1p Cero de lhsco, don José Sánchez Pachas.

..¡
l';

,~
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J efe de la oficina de Azupizu (Tarma), don ReineriQ"
Quesada.

Re,ceptor-telefonista de la oficina de Samanco (Casma).
don Maxlmo Palma. .

J efe de la oficina de Santa, don Angel Ortiz
J?fe. de la .of~cina de Vesi~~e. don Fernand; Bado.

. RadlOte.1eglaflsta de la oflcma de Iquitos don Moisés
Vl1lacorta. .

Radiotelegrafista de la oficina de Iquitos, don J 1"
Vásquez Pinedo. . u lan
. .Re,ceptor··telegrafista de la oficina ele Cajamai'quilla
(CaJlLmarca), don .José María Rengifo.

,Jefe ~e la oficina de San Mateo, doña Austl'ejilda .Juá-
r(!z de Onhuela. '

Jefe de lá ofi~i~a de Yauli, don Domingo E. Flores.
~efe de la ofICIna de .Jaquí (Chala), don Héctor Haré

J-IoggmH. .
.Tefe de la oficina de Nazca, don El1riqll(~ Par'Hlí.
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p. el Secreario General.
J. E. Rarnirez

Sub-Secretario General

\

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Establecimiento provisional por la Panagra de un recorrid<ll>
por sus aviones en un'solo' día entre Lima y Cristóbal.

Sírvase V. comunicar al público el nuevo
d e que se trata y avisar recibo del presente.

Dios guarde a V.

servicio aéreo

Lima, 2 de diciembre de 1936.

Sellor Jefe de la Oficina de Escala de Aviones de
I

Habiéndose establecido, provisionalmente, por la Com
pañía "Panagra" un recorrido por sus aviones, en un solo
dia, entre Lima y Cristóbal (Zona del Canal), que semanal
mente partirán de Lima los días miércoles aiJ.as 5 y 15 a. m.,
comenzando el día de hoy, sírvase tomar nota de que, hasta
nuevo aviso, las oficinas de escala de Arequipa y Tacna re 
:nitirún por los aviones de la Compañía "Aerovías Perua
nas", de los días martes, la correspondencia aérea que octI 
rra para el Ecuador, Colombia, Panamá, Centro América y
México, así como la destinada a Cristóbal (Zona del Canal),
al descubierto y dentro de la valija para la oficina central
de Lima, sin considerar el peso de ella en guías ni pasa
ovantes.

Las oficinas que no son de escala de los aviones de la
'Compañía"Aerovías Peruanas", como las de Cañete, Cdin
eha, Pisco, lea y Nazca, remitiráli la correspondencia en la
misma forma que actualm,ente lo hacen.

Las oficinas al norte de Lima de escala de aviones de la
Compañía "Panagra", esto es las de TrujilIo, Chicfayo y
Talara, efectuarán sus despachos directos como oficinas de
canje habilitadas para el servicio aéreo. .

Bn lo que respecto a las oficinas de Chimbote, Pa'casma
,yo, SulIana y Piura, procederán en la misma forma que las
del sur de Caüete, Chincha, etc, etc., concentrando su ca 
rrespondencia en Lima por avión de la víspera.

La Administración central de Lima verificará sus des'
pachos como de costumbre, inc1uyendo la correspondencia
::recibida de las estafetas de escala.

No serán aprobados los gastos que afecten partidu del
Presupuesto;

Lima, 7 de didembre de 1936.

Señor:

La Contaduría General de Correos, Telégrafos y Radio
telegrafía, ha'dirigdó a la AdministraciÓn pcncral del Ra
mo la comunicación siguiente:

"EnctimpIimiento dé lo que dispone la Ley Orgánica
de Presupuesto, me dirijo a ese Superior despacho para que
se sirva'Ud. ordemir ~. los señóres jefes de D~partamento del
Ramo qUé, apartit'del 10. de enero del P'rÓxinio año, no po
dráil aprobarse gastós qué afecü~il pa,rti~as del Pr'esupuesto ,
G'eneral del presentéaño y qtú~'no h~bierahsidb autorizados
antes de dicha' fecha, También d~berát'eheis'e presente por
los Jefes de Dep:utamento que después de131 de marzo en
tiaílte, no podrá Oí-'déilarse ni aprobarse niilguri gast~ q?e
,a;fecte el ejercicio del año anterior. Es absolutamente mdIS
pensable, además que todos lo~ pedidos de autorizac.ión de
gastos, pasen a esta Contaduna General para su regIstro y
la aprobación -cótréápondiente".

Que trascribo a V., por orden del señor A.dministrador
General, para sú' más exacto cumplimiento.

Dios guarde a V.
por el Secretario General

J. E. Ramírez. , '"
Sub-Secretario General.
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Para contribuir al l;~elo que alrededor del mundo proyecta
el aviador Cal Lino.

Lima, 11 de diciembre de 1936.

Señor

En la fecha esta Secretaría General, ha dirigido la si
guiente circular telegráfica:

IINQ 48.-Administl'adorefl Principales.-Director Co-
bierno en nombre señor Ministro Ramo y por SI, invita de

t manera especial a funcionarios y empleados correos, telégra
! fos y radiotelegrafía, para que. con fin aCUlnular 'fon'dtos ne
1 cesarios a Capitán Gal Lino. que ha tenido feliz idea de sen¡ tido eminentemente patriótico, de prQyectar un vuelo al re·
\ dedal' del mundo que será comenzado mayo 'próximo, tomen
¡ 1M l/Alas Doradas", que han Hido autorizadas por resolu -

ci6n ministerial' y cuyo valor es de SI. 10.00 cada una. ha
eiendo extensivo uso eSl)'osas y familiares. El pago de dichas
1/Alas" ,se hará proporcionalmente en tres meses consecu
tivos. que podrán descontarse haber. Sírvase usted hacer ,co
nocer personal su dependencia e indicar por telegrama" en
el día, nombres de quienes se interesen a fin de enviar la
cantidad de esas //Alas" requeridas, por primer correo. Dí
gole por orden señor Administrador general.-Por el Secre
tario General.-R'amirez".

Que trascribo a V. para su conocimiento y fines consi
guicntes.

Dios guarde a V.
por el Secretario General

J. E. Ramircz.
Sub -Secretario General.

I
I

(1
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Cancelando el nombramiento de Cónsul ad-honorem del
Perú en Mérlda.

Lima, 16 de diciembre de 1936.

Sefíor Jefe de la Ofciina de Canje de

La Sub -Administración de Encomiendas Internaciona
les y Aforo; en _oficio7fe a~r, dice a'" esfeDespacho lo Ique
sigue:

I'Con fecha 25 de noviembre último se ha expedido las
resoluciones supremas que cancelan el nombramiento como
<J6mml ad-honorem 'del Perú en Mérida (México) don .I.
J~duardo Cabieses; y que 'declara sin efecto por no haber to 
mado posesión ,del cargo, el nombramiento de don W. F. R.
Boes Lutjens como Cónsul del Perú en Batavia (Holanda).
Lo que pomw en rm conocimiento a fin de que Ae flirva comu
nicarlo a las oficina!,! de canje de Encomienda.'l Internacio
nales y al servicio Internacional.-Bangham".

Que trascribo a V. para su conocimiento y fines consi
guientes. ,

Dios guarde a V.
por el Secretario General

J. E. Ramirez.
Sub-Secretario General.

Despacho de especialidades fannacéuticas.

Lima, 18 de diciembre de 1936.

Señor .Jefe de la Oficina de Canje de

El Departamento de Encomiendas Internacionales y
Aforo, en oficio de ayer, dice a este Despacho lo que sIgue:

I'Sírvn~w Ud. hacer conocer a las Oficinas Aforadoras
de la ltepúblicll, el ol'ieio que la Dirección General de Salú -



·-- 28 -

bridad Pública ha dirigido a este Departamento :-Lima, 26
de Noviembre de 1936.--Señor Superintendente de la Sec 
ción de Encomiendas Internacionales.-Habiéndose cumpli
do con las disposiciones reglamentarias, referentes a espe
cialidades farmacéuticas no registradas; la Dirección Gene
ral de Salubridad Pública autoriza el despacdo de los pro 
duetos: "UNGUENTO DEL Dr. BEIL" que elabora el Labo
ratorio del Dr. Bell del Estado de Delaware-Estados Uni
dos de Norte AméHca ;-"NERVINA" que elabora Miles
Laboratorios Inc de Elkh art, Indiana de Estados Unidos de
Norte América ;--BUPOSITORIOS PAZO" que elaboran· los
Laboratorios The Grove Inc de Sto Louis-Misouri. EE. UU. de
Norte América. En tal virtud, sírvase Ud. ordenar que por
la" oficinas de su dc'pendencia se l)oñgan a despacho los'
mencionados productds.-Dios guarde a Ud.-Guillermo 1\1
ñierüi.ra:--·Diredor General de Salubridad".--Dios guarde a
Ud.-Rey y Lama".

Que trascribo ·u V. para su conocimiento y demás fines
coilsiguientes.

Dios guarde a V.

por el Secret'ario Gener:tl
J. E. Ramirez.

Sub~Se~retario General.

Las encomiendas dirigidas a. Chile deben ser acompañadas
de certificados de origen•.

Lima, 22 de Diciembre de 1936.

Señor

La Sub-AdministracióÍ1 General'de Encomiendas Inter
nacionales y Aforo, en oficio de 16 del presente, dice a este
Despacho lo siguiente:

"Sírvase U,d. comunicar a las oficinas pertinentes el te··
nqr d_e la circqlar 772 d~ la U~F6r Pq~ta14e la8A~éi:icas y
~spana, que dlce:~Ten?,? el honor d~ p,oneren cOlJ,oeimieri
tode S, S. que la DrrecclOn General de Correos y Telégrafos
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de Chile, ha hecho sab~r a esta oficina, a efeetos de que lo
comunqiue a las demás Administraciones de nuestra Unión,
que las enctJ!lliendas postales dirigidas a dicho país deben
en lo suce"ivo ser acompañadas de certificados deorigcD
emitidos por las autoridades u orJ,un;"qmos del paí,,:,(le proce"
dencia de los envíos que estén autorizados para expedir
los. Los certificados de que se trata deben ser visados po!'
un Cónsul chileno acreditado ante el país de origen de las
encomiendas.-Bangh am".

Que trascribo a V. para su conocimiento y demás fines
consiguientes.

DíOR guarde a V.
p. el Secretarío General

J. E. Ramirez.
Sub'Secretario General.

Localidades que deben incluirse en los envíos aéreos para
Oruro y Uyumí.

Lima, 29 de Diciembre de 1936.

Señor Jefe de la Oficina de Escala de

La Sección del Servicio Internacional, en oficio de 21 del
presente, dice a la Administración General lo siguiente:

A fin de que se digne disponer esa superioridad, sea
comunicada a las Oficinas de la República, remítole la ad
junta lista recibida de la Administración de Correos de Bo
livia, que señala las localidades que deben incluirse en los
envíos aéreos para Oruro y UyunL--·Dios guarde a Ud.···~Cé

sal' Bentín.
Que trascribo a V. para su conocimiento y demás fines

consiguientes.

Dios guarde a V.
J. E. RaInirez.
Ofiéial i q '
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Que trascribo a usted para su debido cumplimiento.

Dios guarde a Ud.
J. E. RamÍrez

Oficial 10.

Cuzco, Callao, Cajamarca, Chala, Chachapoyas, Huánuco,
Huraz, Huancavelica, Huacho, Huancayo, Tca, Lima, 1'110-

. llendo, Moquegua, Moyobamba, Puerto Maldonado, Pisco.
Piura, Pacasmayo, Tarma, Oroya, Jauja, Tumbes y Tacna,
que a pesar de las instruccioiles impartidas en la circular
,224 del 27 de Julio de 1935, inciso "n", y pliego ele instruc
ciones del 18 de Diciembre del mismo año, 20. párrafo "a",
nQ. se cumple debielamente con la disposición que establece

. el rezago de las encomiehdas internacionales en el término
de un mes a más tardar, y de 15 días para las dependencia:.;.
-·Además, deben cumplir también dichas oficinas, con el
inciso"g" de la circular 224, que dispone que se remita al
csontador de Encomiendafl Internacionalcfl, una copia d(~ la"
guías a la Sección Rezagos. -- Bangham".

Pulacayo
San Cristobal
Río Grande'

Colcha
Julaca

- 30

ORURO \

Machac,amarca
Huanuni
Llallagua
Uncía
Poopá
Antequera
PazJ1a
Challapata
Sevaruyo
Salinas de Carci-Mendoza
Toledo
Corque
Eucaliptus
Caracalla

UYUNJ

La Paz, noviembre 26 de 1936.

Sobre rezago de las encomiendas interna.cionales.

Lima, 30 de Diciembre de 1936.

Sei'ior .lefp de Correos de ' .

La SlIb· IAdministraci6n de Encimiendas lnternaciona.
lCR y Aforo, en oficio de 28 del presente, dice a eRta Ofici~lía

la. lo Rig-lIientc:
..

..
"Sírvase IIsted comunicar a las Administraciones de

Correos de: A.yacucho, Abancay, Cerro de Pasco, Casma,

,1,



2¡H1.90

15,338A~)

18,080.33

SI. 17,187.UO

SI·

S
,,

. l·

440.90
3!)JAi}
60.] O SI.

C. A. Gamarra,
Contador.

1,451.00
1,140.90

150.00

"

"

Si·

SI.

INGRESOS

O. Krüger,
Tesorero.

Saldo del mes Anterir)l'

MOVIMIENTO DE CAJA HARIDO DURANTE EL MES
, DE DICJEJYIB'RE DE 1936

Lima, 31 de diciembre de 1936.

Saldo para el mes de Enero de 1937 " ..

Caja de Ahorros Beneficen
cia Pública de Lima

Imposiciones .. .. .. . ~ .
SC1'vicio de Apartados '"

EGRESOS

Caja de Ahorro8 Beneficen
cia Pública de Lima

Imposiciones .. ..
Imprcvhtos .

55,187.89

882.86
"

SI·

C. A. Gamarra,
Contador.

50.0{)

2,622.35
8;0'00'.00

400.00

180.00

200.00
1,669.05'

10,015.19
1,215.86

108.23
15,338.43

16,271.64

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

SI. r

Miguel Pérez,
Presidente.

O. Krüger,
Tesorero.

SI. 56,070.75 3'1. 56,070.75

Lima, 31 de diciembre de 1936.,

ACTIVO

Banco del Perú y Lon-
dres .. " .

Caja ,
Casillero Aparta d o s

Lima ..... ' ..
Caja de Ahorros Bene

ficencia Pública de
Lima .. " .....

Ganadas y Pérdidas .
S u p r e m o Gobierno

(Terrenos) ., ... ,
Bonos Postales ., .. ,
Acciones Banco Popu

lar
Casille{'~ Á pa~·t. ivi:ir~ ~

flores •
Casillero Apa~·t. H~la{l~

cayo., "
Casillero A par t. Ba'"'

rranco .. ..
Resposabili'dades

PASIVO
Imposiciones .. .. ..
Utilidades Pendientes

de Pago " " .. .

48

BALANCE GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS DEL
CORREO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

51

45
46

4

55

49

20

36
44

'43
43

6
- 13



·RECIBIDA.s EN tA
ENCOMIENDAS I~TERNURA~W~Ai~SMESDE DICIEMBRE
OFICINA DE· LIMA" D ." ..

.. 0E"1936"

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAl..
".. DE LAS AMERICAS y ESPARA

MONTEVIDEO, octubre 30. de 1936.

Circular .No. 87,0

:.,

.' -.

~._ ..~---

Alén1aüi'ti ~'" ,.... ... .... ." ...-...De
" Austria.. .,.' ~.' .' ~ .' ~ .' ~ . o

Argenti'mt ., .. ., • o o' .,','

n
Bélgica .' ~ .'.. ,

":.; .gi;1i:1~ ..... .~... .... ..'. ..:'. .' .. .'.'
" Cuba,. .. ... .'.' •. ,'.'
" Chile" .' ., " .• ."

China " .. ',' •• '., ."
" Cnecocsfovaquia, ." .."" .Dinamúca " . o ." o' .,'. • o

" E~stadosUnicrog o' o' ••.•• 'o •

" Ecuador ~. ro o, ro 00 ro 00

",', Espaíln... o' ~.' o" ••. ••• .""

Francia o o " • o .~. .,

" 1-1o!nnda O" .,' ••' ~. , ••' , •••' .' o

",', Hungría.. o o •• ", ,'. '~o .' ,

;, Inglaterrü., ..
... I1:aIía,. .' ... ,.' •. ..' .', .,'
" .Tap6n" •. o ... ,' .,' ," •• ,'.

" lV[éxíco.. ,..' " .; .• " .. .
.', Panan¡{t ., ., .,' ,', ."

Suiza .' '. .'
Sueeia " .. .', •. ..

" U'ruguay.,. .' ",' ," ,'.'
\'Tcné7.u0fa .' .' '., .;,,',

't'OTAC "

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

86r;
22'
97

1
1

41
1

43'
,Z
46'

:J
1,667

6'
()

136
16'

4:
309'
99

176'
21

()

111
7'
:1
1

3,101 Bn Ol'l'iÍ en el á';

• •

, 'i

"

'..

El co,rreo del Ecuador enviará sus comun'ica:don~s aéreas
directas a Europa.

SE:RÓR~ \

E'n cumplimiento a 10 solicItado en la misma t~ngo el
honor de poner en su conocimiento el texto de la sIguiente
nota, remitida a esta Oficina por la DireCCión Gen'eral de
Correos del ECUADOR:

"Para conocimiento de la Dirección muy merecidamcn-
. te a su cargo, asi como ;de las Administracion~sde los paí
ses signatarios de la Unión, ruego a S. S. tomar nota de que,
ti partir del 10. dc octubre venidero, el Coneo del Ecuador
(:omcnzará a enviar gUfl comunicacionefl aéreas, directas a
Europa por medio de la conexión oportuna Ide los avione'l
dc las empresasPanagra. Cóndor y Lufthansa Alemana C(y

hrando por este nuevo servicio, a más de las tasaFl de fran
queo .común, los siguientes sobre portes aéreos:

Para. las cártas y tarjetas postales (1" C.) SI, 1).50, mo
neda ecuatoriana por cada d11co gramos () fracción de ca··
neFlpon1dcncia ordiúaria, y para los otros objetos (A, O,)
SI, 36,50 moneda ecuatoriana, por cada cincuenta gl'umc3
() ü·ucción".'

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considerado,
Por EL DIln~CTOH.,

El Secretario:
M, A. ALVAREZ EASTMAN.

•La Panamerican Grace efectúa nueva escala en la ciudad
de Córdob~

MONTEVIDEO, noviembre 17 de 1936

Circular No. 871
SEf\¡OR':

La Di,'(\cei6n Genel'lll de Cor'l'CO!-l y T(d{~gl'afoH de la n.
AHG1'~N'I'lNA ha hllcho illlber a eHta Ofidna, pa/'ll qtlc Jo



El hOl'ario a que se ajustan los aviones es el siguiente:

UPAE - MONTEVIDEO

MONTEVIDEO, noviembre 20 de"1936.

Se traslada a 'Valerlcia el Ministerio de Comunicaciones
de España.

Circular No. 873

Reitero a S. S. las :':eguri~ades de mi mayor consideración.

"Valencia, 18 de 19~~5.

Tengo el honor de trascribir a S. S. a continuación f~¡
~elegrama que ha r2cibido esta Oficina referente al trasla
(lO (~~ la sede del Ministerio de Comunicaciones y 'de la Di
l'eCClOl1 General de Correos de ESPAÑA:

Tengo el honor informar V. S., a todr)H los fines útile:-;,
que Ministerio Comunicaciónes y Dirección General de Co
rreos 'de I<~spaña, han sido tnmsferidos a Valencia.

Ruego informe Administraciones Unión;;.

Con objeto de hacer llegar a S. S. más rápidamente la
información contenida en esta Circular, envío un ejemplar
el e la misma por correo aéreo y los demás correspondientes
a cada Administración los remitiré por correo corriente.

8.30
10A1
11.10
12.55
1310
15.40" "

"
" "
"

A LAS
" "

IDA: MARTES Y VIERNES

SALIDA DE BUENOS AIRES A LAS 10.30
LLEGADA A CÓRDOBA 1:1.15
SALIDA DE C()RDOBA ,," 13.30
LLEGADA MENDOZA "" 15.25
SALIDA DE MENDOZA "15:45
LLEGADA A SANTIAGO "17.00

\

REGRESO: 1\1 ARTES Y JUEVES

SALIDA' DE SANTIAGO
LLEGADA A ME~DOZA

SALIDA DE MENDOZA
LLEGADA A CÓRDOBA
SALIDA DE \C(lRDOBA
LLEGADA A BUENOS AIRES

En cuanto a los prec'ios ,de transporte y sobretasas, son
~os mismos que rigen para la escala en Mendoza.

C()Il1111üque a las demás. Administraciones de la Unión Post.al
de las Américas y Epaña, que la "Panarrerican Grace AlJ'
ways lnc". efec!úa una nuevú escala en la ciudad de Cór
doba en su IÍ11ea ,de Buenos Aires a Santiago (Chile) y vice
versa, la cual puede ser utilizada para la remisión de co e

rrespolldencia.

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

Por EL DIRECTOR,
El Secretario:

M. A. ALVAREZ EASTMAN.

Por EL DIRECTOR,
El Secretario:

M. A. ALVAREZ EA5TMAN.



,." p n "

Multas por ront.rabando de COlTespondencia

"" " " "1\1u1I:1:-' po]' contrabando de Correspolic1encia '.

~." " " "
)\forlificanclo el nr0SupllCsto económico nosial de Lima
Multas por contrabando de Correspondencia

24

29
30

32
')')
.) .)

28

17

22

25

18
El

26

27
27

21

'. ,
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ERtablecimiento pl'o\'i~:ional por la PalHlUra :de un re
corrido nor sus aviones en un solo día entre Li
ma y Cristobal .. ... .. ., .. .. .. ., '. " ..

No serún apl'obados los gaHtos que afecten partidas
del PreSunucf\to ' .._..

Para contribuir al vuclo rnlC alrededor del mundo
proyecta el aviado~' Gal'Lino ..... , ....

Cancclando el nomh,l'umiento de Cónsul ad -honorc'n;
dcl Pert'l en Méricla .. .. " .. .. .. .. '"

Despacho de especialidades farmacéuticas .. . .....
Las enco,miel1'das dil'igidn¡.¡ a Chilc deben Her acom-

nañadas dc certiifcadoH de origen .. .. ".
LocalidadeH que deben incluirse en 10H envíos' ~ér~oH

para Oruro y Uyuni .. .. " .. ., .. .. '"
Sobre rezago de las encomiendllH internacionaie's ..
Balnace Gelleral de la Ca ia de Ahol'ros del Correo al

31 de Dicjembre de 1936 ' .....
Caja de Ahorros del Correo .. .. .. ",:'.:',:'
Encomicndaf\ internacionales recibidas' ~n la Ofic¡;l;l

de Lima ( dUl'antc el mes de diciembre de 1936,
Oficina intel'lJaciolln] d(~ In Unión Postal de la::; Amé

ricas y Espaíl a .. .. '. .. .. .. '..

Despacho de la Secretaría General

Será enviáda a la Administración General la Corres·
pondencia que anteriormente era dirigida a la
Secretaría .. ," . . .. .. .. .. .. .. .. " ..

Disposicioneg para evitar demoras· injustificadas en
, la tramitación de los expedientes,. .. " ..

Orden General NQ. 3 .. .. ".. '. .. '. .. .. '. '. .
Nombramientos de Correos expedidos en el meR de

diciembre ',' , '. " " .'
Nombramientos de Telégrafos expedidos en el mes

" de diciembre ... : .. .. .. .. .. .. " '. .' •

Circulares de la: Administración General

"

\,
\

,.:..1

. .

j.'-t '
., .1

1
'1, :~

5

13

4,

7

6

1

9
l'(}

1'0,
10
11
11
12
12
13

13
14

"14
15

L'15
)15

16
"'1 q

.. .... 'O ...... "

"

"

oo- •• ' •• '••.•

"

"

"

"

"

"

"

.,

Cró'uica ,'. .. ., ....

H" " " "
1\1 u11::1 8 DO]' (:nntl'nhanc1o de COlTespondencin "
La im~necci611 G('l1eral de COrJ'cos dependerá de Út

Admin~,traci6n General .
l\l.odificando f'lnresupuesto económico del di'strito

telegrMieo de TrujiJlo , ' .
~\lultas por contrabando de COlTespondencia .. ..

~\. ,. " ..-,) .. ,.
,1\1 ultas pOJ' contl'abando de Correspondencia ..

I

,t" n " 11

Se eleva, como límite máximo,.aS/. 1,200.00 el monto
de las pensiones de jubilacióri, Ley 84ó5 . " , "

Resoluciones Supremas
Nombrando Jde G.eneral de Correosa' don Manuel

Cnrtés y suprinliendo los cargos ,pe Sec¡;,etario y
Sub-Secretario, , '.. ..,. .' .

DisposjcioM~ para regularizar la contabilidad de los
ramos de Correos, Telégrafos y Radioteleg~'afía'

Non,üwando Administrador Central a don Mannel'
García Arang'iina .. .: ., .. :. ., .. .. .. "

AdquiRición de equinostraRmisores para laR estacio
nes radiotclcll.Tílficas que Re indican .... l' ••

Autorización para adquirir seig aparatos radiogenió
metroR po]' valor total de SI. 18,560.00 ..

J),..~nl\cho d~ In Administración General
MultaR por contrabando de Correspondencia ....

•
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