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Inauguración de la esta,c,Ión
"Radio NaciomJ.I QAX4-A.
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El 3'0 deliipreseute mes fué 'inaugurada oficial,rnen-
te,~ la estación l raitiiodifusora nacional OAX-4A, con la con-
currencia del ?eñ()rPres~dente de la República, General don
Oscar R. Benavides, del Ministro de Gobierno, CC!leral don
Antonio Rodrígue;-;, Ministros d<:; Estado, y num(;to,as pen3()

: lías que fueron invitadas a este aeto Dicha ésL;tc.ión ha sido
mandada eondtrir; por el Supremo Gobierno a la Compaüía

,'Marcorii-administradoradc ,los servicios, post:des, t81c)';1'á-
~.- ,:;:I;:"ficos y radioteleil~áficos del;:,PeTú--;l' una de la-:~ rnás PD-
" 'derosas de este Continente.
}'ir;\rEn moritento oportuno, el seüor Miguel Me. Nulty,
},l'~';represcntante! general de la lVlareoni Wircl<::s: Telegraph

;,'<,Co Ltd., hizo u~o de, la palabra, p 'nun<.:Íallc!( (,1 siguiente
,;.' , .' discurso: !' ¡
!';,~""«' ,!:
~¡}:?¡":, Seüor Presidente' dp la J';;epúh1ica:
¡W:;;¿ Señores !jMinistros de Estado:,'< se~~r:rSp~áI~~~~~~:á~í~~,;10rable
f~1' !S¡~ñores:1': Tengo fl ;¡ñaládO 1>onoc en mi e"dkión el" repre,;eo-
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tante de la Compal1ía Marconi, de solicitar de Ud., señor
Presidente de la República, se siva inaugurar la Estación
Radiodifusora Nacional, que ha construído mi representada
en cumplimiento del encargo qUe ricihiera de su pregresis-
ta Gobierno. '

Corresponde a Ud., señor Presidente de la R'epúbIi~
ca, la muy amplia satisfacción de haber hecho realidad es
ta obra de tan elevada trascendencia para'r.J Perú, y mi Com
pañía siento el halago de haber cooperadü'en éIla.

La IGstaci6n Radiodifusora Nacional estú distribuÍ
da en dos eelifidos: el de los trasmisores ubicados en San
Miguel y óHte que ha sido dedicado a los estudios y oficinas
administralivas,

La planta de trasmisión está instalada en un edificio
que reune todas las condiciones., especiales acosejadas por la
técnica mÚH reciente. El edifici¡ , :~sí como SUI'l anexos y sis
tema de antenas, OCupan un ú¡/oeade ,7-1,000 metros cUadra~
dos que el ~~upremo Gobierno designó para este fin. La plan
ta esUt CÜ¡'ilPlI(v:;ta de dos trasmisores: uno cl(l onda media y
otro de o'l'~da corta, ambos con potencia mayal' ,de 10 ICW.,
no m()'dulitdos, en la antena. Las longitudes de onda de estos
trasm.isores han sielo fijadas de. acuerdo con lo estipulado
por la 'Conv(~nción lntl~rnacional de Telecomunicaciones de
Madird, y la calidad de .trasmisión se ajuHta exactamerlle a
lo eHtudiado en la mús reciente coferencia Hohre radiodifu
::¡ión. LOH (:quipos trasmisores encierran los últimos adelantos
que un nI1l1(~ria de radiodifusión ha creado eHe grupo ele hOITl_
1>1'()H d(! ci(:llcia que bajo la dirección del Habio Marconi, in
VPHl.iga inc(',anlemcllle ell nuestros la1>ol'atol'iOH, EHtos traH
miHol'üi1, qUl' como garantía de eficiencia y calidad llevan el
::wllo Marcoll i, hall Hido construidos oHpeeialmenlc para el Go
iJienlo ¡j(:1 1'('1'(1 en las factol'íaH de Ohelmsford, en las eua
I(~s HP fabril aron 10H primeros aparaloH inalúmbrieos del
mundo .Y COIJl ¡Illían el;¡J¡o]";illdose lodos aquóJloH q!le el in-_
l':dil~'Hldp J~:cllio de Cuillermo Marcolli IIH ido creando y con
I'tl('donltlldo para el servicio de la Humanidad.

La j¡olld:id de (,;';loH equipos eHlú confirmada por laH
Inr'lIl.ipl<':t COll1llnicaeion(\'-l recibidaH del extranjero y de los
pllnto:1 Ill:'lS I{''¡anos <1('1 paÍ.'-l, correspon<litlntes a las tl'llHllli
:liOntl:t de prllt>}w.
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" . ., ue comprende los estudios
La parte, de,~~te ed¡fIC~~t~ctamente a lo que n~estra

ha sido constrUl.da .clI~éndo~e el 'fin de conseguir co~pleta
vasta experienCIa mdIca c n t· componentes del SIstema
eficacia ~cústica, y 10fifi~~rg-i~~ o;arantizan la debida pureza
microfómco Y de amp .
y fidelidad de lasactua~lOne~mente'a Ud., señor Pl'esi~en-

Agradezco muy smc~r; M 'lrconi la honrosa. con flan
te en nombre de la Compan~a o', y p~rticularllienle, como
z~ que mereciera, de,. sub~ob¡f~n í;lti~a satisfacción dl) que:
peruano, hago mla t<l:n l~R' d capaz de satisfa~er los anhe
esta obra sea ya ~na. le; l avigilanfé de la más noble am
Ias del mandatm;,lO SIer pr~o reso nacionales".
pliación de la :-ultura y P'd~ t d- la Rcpúblic;t, General

En segUlda el Presl. en e ed··endo cnü l.: otras co-
Ció un dIscurso, lel ,. .' ¡'J' "1Benavides, pronun. _ '6' d' 'sta nueva Haill()( 1l_IS01~,

sas q ue "con la IIlstalacl nI e ~ vI'va" Y ·l'llslificacbs :t.s' " l' a de as m<lS ('o"
mi Gobierno rea lZ~ u~, t~ ~bra de nacionali:-;J1II), de orga-
piraciones en su pelSO": el an t: . , ,

nizaci6n y de, progreso., h 1 con una de la: K;ta: IOlleS
IDl Plí!ru cuont;~ dC:'Hle l'o~ 1 l' Aml)ri('.a d(:] Sur A

nl (ls l)oderosas Y perJecclOnU( ,l~ (te(H' ,1 d('l ('ollo('irni"uto :ld.
" "1,' L' hSCOrJ'U'll "o "1. '.,_.l"lartir de este JIIs ,tn e, ." . t, . 'l<'sLros IllWblo',~. a 1111S
, . '1'¡'('C'lPnclll en 1 e 11 e" , "1 -- _tIqUIeren maYal. ,c.'.. • , .]Ios eu pnlXIJIlldl( ¡ \III(

disbncia He COJlVlCl te p.¡r,l e, _
ma " . '5 d<' 1'1 tll·ITa. ,
lo con todas las naClOnL '~-t .. ' voz vibrara ('(\11 plclla lU--

Necesitábamos que nues Il:I._,,:t' c'ucr¡rías, al 1;.\(10 di'
'. ,-," o de prO(l\~IOS'S." .,-1' ItensHlad en este c,lmp. 1 serVICIO d,' 1;1 \ u (,l( ,

tod~s aquellas que están. ~nl,lda~P;I ra e ,.
, t" de la CIVI IZaClOl1 '." . 1t'l1-de la .lllSICJa y '1' 1 dial nuestn) pYlm('1 ¡J'::"tm - ,
Con espontaneH ,1( COl' , 1 AIl](Tica aLlllos pOI

, l' "1'u es hcrmallii:'; (e· , , 1 ¡ 1to se dirige a o.s ]> .... ,'" . 1 'n· Ilt'-I"l('o ]))(t'IICla t (''. 1 .' ' r '1 \1 '1 mi s I o '-.. . _
la tradición Y )01' e espl'~·I' l. , los ]lUe})los 1;1 \ ".', :¡ml).';'

, 1 ']'(' "Cl' ¡J;U <l oc tI> ' I I 'u\)('porvel1lr, y (lll e . ,) 1 " I'td los juslos alll~t 1: (() ,
que eomparle eo:,' la 1ll1l1,ll1l(, .

raei6n y de paz. , ' . 1 di;;eul':;o ('1111 h;; :.;i-El Jefe del ¡',sLado termlllo;;t

guientes palabras: , C!]( onJlll1clado (H lo Illh:ljo: 1I

- 'M(~ e(.)J1.1pllt(:(~ hall()] 1-1' 1 1)'1 \ ,1 l' ,(,1 (la
' ]»)'("'1 IVIO mUll{.1 'l · Compaílra Mareol1l, euyo ", !';,'Itlll¡a, }llll t Oll,1,l, I ]( jor ¡r'l\ 'lnlla .

se ele obra::; es ll\lPt' rn 1.1 l_ ::'1" 'ririeu('i:1. 1'('0 :l)rl:«I"1
guicnte, Hegllro. d(~ HU 1 \)eollo(.l( ,1 (



curso la venta: de estampillas de
postal de Lima ha sido de

1
1
\1

co el celo de que nos ha dado r
i

, i .•
mente, señor Mac Nult Phuebas.. FelIcIto particular-
inteligencia y entusiasZ~ pordl1~ a sap.ldo proseguirlos con
plácito al personal' de . ' y . e o tamb¡Ién mi franco bene-

f
. mgel1leros y de trab . d '

e ICa% participación. ' aJa ores por su

. ~l inaugurar la Radio Nacio . l' ,
JO a nus conciudadanos d t d ' 1 na. ~el Peru, me diri-
blica, para expresarles .e fO as as. reglones de la Repú-
patriotismo, constancia :~I~re~í~uoso agradecimiento por eí
labr:u' el engradecimento def a~~~l que me a?ompañan a
11,allandoOie lejos de nuest . p. t

p
·, ,::)oS?e1uanos que" . re1 a rIa, tIenen fIJO ,11'

pensa 11llento y la esperanza' a ll''. .' . s en e a el
ras que d, igicron ntlC"'j-ro . '1 as co lect!v1dades extranjc-

. . " .,' " suc o para e evo r
_, e IdcnLülcarse en nuestro esfuerz' 'E a _ nuevos hogares

ra el noble idioma con el que tr'
o
'',lr spa~Ia fIue nos ~ega

~les amigas del orbe, nuestro r:smI ~mloshoy.alas nacio
'fervientes votos porque la pro ".~nsaJe cordIal y nuestro
ra siempre los ~lestinos huma~~)~;/. ad y paz presidan pa-

Venta de estampillas
Durante el mes en

~ranqu~o en el distrito
S;. 126.710.'00.

Producto de telegramas
i ~'a oficina de Lima y lasla¡ cantlCJ.,adde SI. 19,570.25 C" sucursales han recaudado

telegramas p»: concepto del despacho de

Dcp~rtamcnto de encomien.
das mternacionales y aforo
. 1'01' eonc'epto de dCl:echo d' "~ ., .
11a1e::;, este Departamento h s e 1mpoüaclOn y adlcio-
la cantida? de S/. 146,059.;7r~tu~ado en el !)~esente mes
chadas fue de 1,94'0 y a 3 O' num.ero?e polIzas despa
gados. El producto obteni¡i}8 ~~ent~fI~ron, los paquetes pa
de SI. 3,135.91.' en er 1 1C~~OS de Aforo fué

Encomiendas del exterior
E" t .Jl es e mIsmo núme' d '

eomiendas del exterio', .1b~dse a U~Ia relación de las en-d 1, rec1 1 as en L1mac 1 . d' . '
, e su procedencia y la ca t' d d d ' ;,on a In lcac1ón
cada país.... . n 1 a e 'epas, qpe corresponde a

",;,1

I!

1
1
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RESQ~UCION,LEGISLATIVA
~~

Ley N(). 8485

Límite máximo de las pensiones de jubilación y demás goces

" Clemente J.Revilla.-Presidente del Congreso Cons-
lutuyente de 1931.---En uso de la facu!ül:d que le confiere
el arto 129 de la constitución del Estado Y por cuanto el Con'
greso ha dado la leY siguiente :-El Congresb Constituyente.
-Ha dado la ley siguiente :-Artículo Único.-- El monto de
las pensiones de jubilación Y demás goces a que se refiere la
la ley No. 7671, s'e, eleva, como límite máxímo, a la SUl11<), de
unrnil doscientos soles, 'oro, mensuales, a partir de la pro'
mulgación de la presente Jey._Comuníquese al })odér gje
cutivo, para su promulgación.-Casa del Congreso, en Li-

~" ma, a los veintidos días del mes de junio de mil novecien
tos treintiseis.--.Clemente J. Revilla, presidente del Congre
so.-Gonzalo Salazar, s~cretario del Congreso.-·-G. Cáceres
Gaudet, sec~etario del Congreso~ Al Sr, Presidente Cons
titucional de la R~pública.---Por tanto :-No habiendo skio
promulgada oportunamente por él poder Ejecutivo, en ob
srvancia de lo dispuesto en el arto 129 te la constitución,
mando se publique y se comunique al Ministerio de Justicia.
para sucumplimiento.-Casa del Congreso, en Lima, a los
diez día~ del mes,denoviembre de mil novecientos treinti
seis.-,Clemente J. Revilla, presidente del Congreso.- GOlr
zalo Salazar, secretario delCongreso.---R . Montcagudo, se
cretario del Congreso.-Lima, 15 de noviembre de 1936.-
'Cúmplase reg.ístrese, publíquese y archivese.---Iglc$ias.
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Autorización n d CI '11. on odomiro Be d tt· j"

una linea telefónica ne e 1 para construir
entre 8US fundos "Santo Toribio" y
"San Cornelio"

Lima, 7 de enero de 1937.

Visto el adjunto exp l' t . . . i¡
quedO~l CIodomi~o JlcnedeeCt~?n e,l' r~glStro 55,51'36, en el
constrUIr una línea te)I"fó " Id' so lclta . autorIzación para
m ,t. , d ,e . llllC,l, . e uso prIvad d . .

~,IOS () extensi6n, entrp el fun 1 l o, . e seIS klIó'
mll1ado "Santo Toribio" Hitu')cI ( o c e ~u proplCdad deno'
provincia de HU:1nuco y' 'e') ~I' ~'Sel.l el~ clIst.l"l,to de Chinchao
rrct ' TI' , ,. ' e e an (omeho" b '... OUI .... uanuco a Fue'lIpa' H' l' ) '.' ,so re la ca-
los ~l'ú,l11ites eHtab[ecido~9 Ila;") oll)je,nd,o llevado el recurránte
II)H Ijrl()J' . ' . . ' eH .os C,Ii'lOS y ele d."~~, ,meH (!mdldo;;;---Sl.j l{li;~nJFr Vi':' " .. ~cuer o con
ClodOn1l1'0 Hmllldi!tti ('1 " " , " ,L..-Concedese a don
t

' . pClII1ll-io q so]¡eJt, 1 'es conclIcio!lPH '-'1'" (,,; ',' . ,t, )a,/o laH siguipn··. . ... . ",- ,O,llH(Tlllr 1, r .. .
ql!() I-ln trata Hobre pos/eH dl" ,:l~nea telef6;nica de
H()IH nwl:t'oi1 mínimo d(l altul'a y' d~u ~scl~~slva,propicdad, de
qIJe el Hamo ele 'l'eI (;¡YJ"If' ',. clm'ldel ,t reHlstentc, a fin dI'
¡
'I" , , os pll<'C 't te l 1 l '
, .avam.el1 al¡'uno y ('11'111.<1 I l" ' ~n( el' so )rc ellos LOJ'llJ' '. " o o ('S In1" " n
11I('.as I.olevr:ifi('a u () '('I('/'ó' .,' e c.onveJlJente, Ulla (l In/.t U

i . .,., l .. llll('IlS' 2" P '. . 11.,

o de SI.IH allaral()" \' ]1'. "(' '- ern1J/;¡r el uso 1·'r'II·III'-1 "1l("IH "mi I ' , .
ga men.I.(~ (',ollsliluf(h:' ('II'tll';" . 'loa aH autorid:uleH 1(,-
t J~' '" . , 10 'lOS 1'1 1 l .,e' ~¡n ..a/os, H610 por asullt·. '¡ I ' .' nI? ~~a( OH ,de correo:,! y
permlso ()Hpe(~ial I'Il cad'l ~H (e servICIO;-ila_ So!ieita'r
reglameJIl,II,I'ia'H, p:lrll "t ("(lJ'l~lltSO y 'óllenando laH formalidades
eió' 1 I l' ' , , H rucel in de ' . I ' ..
", Jll (e ,a IIlen 1'11 l','ferl'lleia; .... l/a' r,lm,l,eH o prolonga-
f( ,las dlHpO.'.Ii('jOIlI','j d('1 H('r!' y ,.-~CumpJ¡r es/ridampn
lWI como Jml qun ~ioJ¡r(" ('] I')~' :/l!n('¡n/o Gennral de TeIMollo'"
1(' " ,11 ICU 'Ir I ' ",

~.SIl.C('~IVO" (~I Hllpr('l11o C;obiCl'I1'o~~ enga. ,a bIen ~Iiet.ar, en
BUIOI 1 rCSldl'ntf! (:oll.'Jtitucion'Il Regf~·d.¡cse.-Rubrica del
CUEZ,. ,de la República,-RODRÍ-

~7"';'"
i¡ ,

IAutorizaci6n a la Compa~ía Mareoni para renovar la li"
nea telegráfica entre Pacasmayo Y San, Pedro.

Lima, 7 de en,ero de 1937.

Visto el expediente, registro 7510-36, sobre renova
ción de la linea telegráfica entre Pacasmayo Y San Pe,dro,
mediante el cambio de alambre de fierro galvanizado por
el de cobre ;--De acuerdo con los informes emitidos, Y ira'

I tándose de la ejecución de un trabajo qu e, en conformidad
con lo dispuesto én el último párrafo del Artículo 27 del con
trato celebrado entre el Supremo Gobierno y la Compañía
Marconi, constituye "Obra Nueva ;--SE RESUELVE :-/\t1"
torízase a la Administración General de Correos, Telégrafos
y Radiotelegrafía, para que proceda a la renovación de la
línea de que se trata, uti1i7-anc1o l)ara dicha obra el alamhre
de cobre exiHtente actualmente en depósitos del Ramo, y pa
rn aplicar a la cuenta "Supremo Gobierno", en conformidad
con el contrato ,de referencia, la diferencia de valor l'csu]Lan"
te! del nuevo material a cmplearfw, o sea la suma ele C1ENTO
n.mCINUEVE SOtES, ORO Y CUA'RENTA y ocHO cr<~N·
'I'AVOS (S/, 119.'18) ,_Hegh;\:J'ose,--RúlJlica flor Heñor PI'(;
sidenlo Constitucional de la Hepública,- RODRIGUEZ.

Autorización a la Compañía Aurífcra Buldibuyo para con.g
truir una línca tclefónica entre "La Pnccha" y Tnjabllm ha.

Lima, 7 de enl 10 de 19:\7.

Visto el adjunto' expediente, ]'('i'istro flSG8-:1G, (n 1 J

que don Jo F Remy, Ccrent(~ de la Compaiíí a Auríf(~ra I\ul
dibuyo" Ltda., en el distrito de BlIldilillYO, provinci:1 dI'
Palaz, fHllieita aulorización para ('onstnlir una lín(~a [(kU)

nica, de uso privado, enlre "l,a Paccha", lugar donde lil'lll'
sus instalac.iones, Buldibuyo, Cen/ralllldroel{letri(~H de );¡.

c.umarea, fundo "El Hecreo" Y población de 'l'llYlI\)lI lllh;l,
('on una exlensi6n de vt'.intiLreH Idlómol TII~I; llltbi(~ndo 111'11:1

do P) recurrente IO~1 trúrnite:l e.'ltllblecid":1 Y de llC\I('rtil' 1(111



Lima, 2:) de enero de 1~)~37

Se autoriza al Banco Central de Reserva del Perú para
la imp;.esi~n de las' estampilla& que se indica.

15,000:00
45,000DD
40,00D.OO

175,'0{){).OO
90,{){)O.QO

"

"
"
"

verde <es

azul de Prusia
amarillo-oliva
carmín
sepia

---9-- ,

"
"

"

"

color

1,'

hl. 'pérdid~ d~ la/correspon<ien<fia que conducía él avión
No. 14de la -indicada Compañía, y que ~e detalla ~ fs: 16 al
21 y 25 al 33 de este expe,diente.---Reglstre~e"-:---Rubncadel
señor Presidente Constitucional de la Repubhca--RODR!-
GUEZ.

Vistos los adjuntos documentos sobre reimpresión el (~
estampilas defranq~eo; estando a agotarse la existencia, ae
tualmente en circulación, Y mientras se preparan los nuevo;
diseños para la próxima emisión ;-SE RESUEl,vE :---Auto
rízase al Banco Central de Reserva del Perú pal'a que mandr;
imprimir en la Casa Waterlow y SonsLtd., ele Londres, las
siguientes cantidades de estampillas de franqueo de los ti
pos y colores que se expresan, necesarias para las atencione.;
del servicio:

FRANQUEO AEREO
300,000 " 5 cts.
30'O,OOD " 15 "
20D,0,00 "2'0"
700,OD{) "25"
'3OO,{}OO "30"

"FRANQUEO CQMUN

4'8'00,0-0'0 de 2 cts. ~olo'r verde (1 ) 96,000.00'JI .

420',0-0'0' " 4 " " ·negra .. pizarra " 16,10'0'0.00
7'200;000 " 10 " " bermellón " 72(j;000-.or
2'4,0'0;010'0 " 15 " " azul celeste i3 60,0'00.00

.660,0'00 " 20 " " bruno obscuro " 132'00-0 ,,'010
480;000 " 50 " " pizarra azul 240,OüO.OO
540000 " 1 sol azul genuino 54'0 ;0 0,0 .0'0

- ~

120,'0'Ü~ " 2 soles " violeta " 240,'0 () O OO

Lima, 7 de enero de 1937.
l'

"

:!i
Se declara caso de fuerza mayor la pérdlida de la corres··
pondenda que conducía el avión. No. 14 de:la Compañía

Faucett que se incendió. '

i¡:

-8'--· ~!111

'1
11
I¡"

lo infohl1adó;":-:SKRESUELVE:-Concédes~j.a'donJ.P., Re
my, Gerente de 'la Compañía' Aurífera '~Bllldibuyo" Ltda.,
el permiso que solicita bajo las siguientes condiciones :~la.
_.Construir la línea de que se trata sobre postes de su exclu
siva propiedad y de madera resistente, a fin de que el Ramo
de Telégrafos pueda tender sobre ellos, sin gravamen algu
no y cuando lo juzgue conveniente, una o más líneas telegrá
ficas o telefóiúcas;-'-2a.-Permitir el uso gratuito de i2us a- .
paratos y líneas tanto a las autoridades legalmente consti
tuídas~ CU¡;l.llto a los empleados de correos y telégrafos,: sólo
por asuntós ,del servicio;- 3a.- Solicitar permiso especial
en cada caso y observando las formalidades ,reglamentarias,
para la construcción de ramales o prolongación de la línea
de referencia :-4a.-.-Cumplir éstrictamente las disposicio
11es delR'eglamento General ele Telégrafos, asi como las que
sobre ellrarticular tenga a bien ,dictar, en lo suc~sivo, el Su
prenlO G¡Úbierno.- Regístrese y expídase nor la Administra
ción' Geüeral de Correos, Telégrafos y R'?diotelegraf1a el
correspondiente título.-Rúbrica del señor Presidente Cons
titucional de la República.-RODRIGUEZ.

Visto el adjunto'expediente, registr() 6116-36, que
eleva la Administración General de Correos, Tel~grafos y
Radiotelegrafía, relativo' a la pérdida de corl"espondencia
aérea con motivo del incendio ocurrido en el avión No. 14
,de la Compañía Faucett, en el aeropuerto de Arequipa, el
23 9-e agosto último ;_..y---CONSIDERANnO':-c- Que de los.
documentos levantados en relación cOn dicho accidente, y cu
yascopias se a-compañan,éste se produjo por causas impre
vistas que no afectán la responsabilidad de la' Compañía
Faucett;':'-SE RESUELVE:-·Declárese c~so de fuerza ma-



Representando esta einisión las siguientes 11 .cantidades:

!!I

"-

-... 10-'
ii

3~o-,{)O(} " 5{) " " púrpura-violeta ,; 15{},O{)O:OO
l'0Q,00·0- " 70 ,., 1/ verde

,;1
7iO,OIOi()¡.OO'1

l'(}o-,OOO " S~ " 1/ verde-negrusco " SO,O{)O.OO
4{}()',O(}(} " 1 sol " bruno-rojo " 40{},00,0'.(lo
300,{)'Oi()1 " 1..50 " " azarcón " 450,0000.00()
1'00,000 " 2 soles " esmeralda " 2{) (},'0100.0.0

señor P,residente de la

Horario de verano en las dependencias dd Ministerio
de Gobierno

Lima, lo. de enero de Hl;W.·

RESÓLUCION MINISTERIAL

De conformidad con el articulo So. dr) la resolución
suprema de 23 de octubre de 1933 ;---SE RE~;Um_NE :-D\I
rante los meses de enero, febrero y marzo d(~lp]'csente allO
I~s horas de oficinas en las distintas reparticioncc> del Mini:
terio de Gobierno y Policia serán ,de 9 y 1/2 c1e la maflana

. a 1 de la tarde; debiendo establecerse por las j'cspcctiv;\,
Direcciones un rol de Herviciu entre los empIcados, paJa
atender los asuntofl urgentes que pueden p],¡~:;clllarse.-·-r\('

gístrese, comuníquese y archívese.--RODRICUEZ.

4'{)59;0{)ü.OO

2'34.~,80{) ,0()0
1'715.9:0'0 ,1910

SI.

SI.
"

Total

Servicio común
" aéreo

RcgíHtl'eflC.- IUlbrica del
RICpl,blica--HODRIGUEZ.



DESPACHO .DE'L.Á.ADI\HNIS;I'RACION,bENERAL
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Disposiciones sobre la concurrencia de los i¡~mplea¡dio5
de correos a las labores de recepción de la !correspon,

dencia que conducen los vapores de Panamá

Visto este expediente y los informes que anteceden,
sobre conc'urrencia del personal de la Aldministración Gene·,!
ral, Contaduría, Jefatura de Correos y Servicio- Internacio"
nal a las labores de recepción de la correspondencia que
conducen los vapores de Panamá;-SE RIESUELVE:-lo.
-··Quedan exceptua,dos de concui'rir a dichas labores los si
guientes funcionarios: Sub-Administrador de Correos, Jefe
General de Correos, Contador General, Jefe del Departa
'mento de Contabilidad, Jefe ,del Servicio Internacional, Ins·
pector General de Contabilidad, Inspector General de Co
rreos y Jefe del Museo Filatélico ;.- 20.-Exceptúase, asi
mismo, a los siguíentes empleados :-- a) --Administración
General:-secretario privá,do; oficial 10. ; un mecanógrafo,
por turno ; jefe de la Sección del Personal y Reclamaciones;
jefe de la NIesa de Partes y un mecanógrafo, por turno;
··--b)-Contaduría General: los empleados de la Caja G€
neral; empleada de la Mesa de Partes; oficiales primeros:
lene,dor de libros; secretario de la oficina ;--c)-,Jefatura
General de Correos: secretario ;-d)..,.-Servicio Internacio..
nal: oficial de partes y un mecanógrafo, por turno ;-30.
-Todos los empleados concurrentes a la recepción de la co·
rre3p~mdencia de que se trata, permanecerán en los puestos
para los que hayan sido designados, hasta tanto se lei dé
aviso de haber terminado su respectiva labor; no pudiendo,
en ningún caso, llbandonar la oficina sin dicho aviso, falta
que será 'considerada como inásistencia;_ 40.- Los demás

_.. 13-..

'.. '. 'd dos a·llteriorinente, quedan. obliga.' . 1 do·S no conSI era . e. 'lt·' lc"em}) ea . ,... , . labores bajo pena de mu a que)
,dos aCOl;curnr a dIChas 'on vi~ta ,de los partes que pas~ lo;l
'impo~~ra es:: Despacho e Correos, en cada caso, sin perJUl'
AdmullstraclOn Ce~1tr:l:e ., 1 distribución de la renta el'?
cío de no ser consIde1.a

l
" °ds ,e.l, l~ prescrito en el articulo .56'1

- apartados en conforl11lc a COI, .. 1 ·,·'fc'" de Sec-( . ' ... t' del Jamo '--50 - JO::; ,1"" .
del reglamento m er10r é .,' 1 los COlTel)S de Pana

" 'urran a la reccpclOn ce, ' .... ' ." r'
CIón!que co.ne " f.l1el"1 ('(" l"s del SU\J,. ., t 'd' rIa s o sea e·, <C' . o . '
m._a, .. en hor~s ex rao1, ma ... j" ;" Cenb"d en las i.Ul\CIO·'" '1' ., a la AdmIl11s xac.ons e .
CIO, aUXI !aran ·0< fO.' l' 061 que se lec; "lH<"l1l1¡en r.le ;.--y

d "1 ela y Isca lzau r. ,.. .')'lles e VIgl an . , ",. le corn':c;])ollclencw, ("'t' do de 1 \ recepClOn (, .'.. . 1

__·60.-Tra an •os~ . _ a s "1'1 ')leados compic1J,iic\os en {1

horas fuera de OfICll1d, 110•. 0°.' 1 ue,dal1 oblig,;(\o: a C011CllITil.'
1 2 1 tOl rC80 UCH)J1 q 'e ,

artícu O o. (e es é •.' ',". s·ecuel1c'l·'.1 0\ Les Ilellas que >c. b·' etos en con. 0>,..",
a dIcha la 01', Y su,) . :' 1 i --Hep'ístresc, C01l1UllJ(Juese
determinan en el arbcu o JO. .0

archívese.-C. A. RANDALL.

--------.-.--

/

, de correos de YaJrumayo.Se crea la receptarla

11.\)37Lima, 7 de de eneroc.e

V' t el adjunto expcdiente, registro ~\627 -!)i>6, Y ,1\

d lS,O Ío informado por la Jcfat.ura (;c118ral de Co·
acuer o c,on. , 1 "i ct·er' ele 'l/I-'=-"SE RESUELVE :-lo,Crease, con e C,t] ,\ ,. .~ , '

rreos, 'una receptoria de corre~s en el ll\l81>10 de ,'taru-
hOanyooremba' )'0 la J·'urisdiceión (.1el distr.ito p.osta.l de. Huanuco

l
·

m,. ° . d o 1 y ·¡Jar "-20 -El transporte de h correspon enela (e . e, a _'
!ndica'da nueva receptoría eorrerá a cargo. de1 POSb1l011 ,¡Je
~a posta Huimuco Chaulán, sin gravámen paja la renta.--R~

< • e ,<, '_ 'l'e 1JOl1(l. y -tI Almaccrgístrese, comumquese a qLUcnes COI Set, e
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General del,Uamo. para gue temi,ta los útiles indispensables
para el,fung'ionamlento de la nueva receptoría de que se tra
ta, anótese por las Secciones del Personal y E!stadística, y
vuelva a la Jefatura General de Correos para que se sirva
proponer el nombramiento de receptor de Yarumayo-
C. A. RANDALL, '

1.1

P' d" f 1I1asaran a e&tu 10 e 10 orme del Inspector General de
Correos loa e"pcdientes sobre transporte de cor~espondencia

Lima, 13 de enero de 1937.

Visto d adjunto oficio que eleva la Auditoría Gene
ral; y de acueJ'do con lo propuesto ;-SN RESUELVE '-L s
asuntos rel~ltivbs a las licitaciones de los servicios de p~st o.
otr?g rel:lclOn:1f!oR con el tranHporte de co~res'l)ondellc'a ~s y
cshn su t· . 1 t l' " .. \ 1 , que

, « ., .le o" en a ac 'ua ldad a l11forme del Ofic' 1 1
lo'cJ "'I'j' .¡ 1 ., .' la o.en

,~ m1l11S .ra .Iva e e a Contaduría General pasar/m dI'
h Jech!l y 1 1'1'" ,« ese e
( ". ,\ , . laS a nueva e Ispo~ción, a estudio e informe del

1l1Hpc:cj ,H' Ge)llcI'al de COI'J'cos.-Regístrese com .
nrchívesc,---C. A H.ANDALL. ,. Ul1lquese y

Sobre el dcnpucho directo, sin intervención del Estanco
de papel en bobinas para cigarrillos. '

Lima, 16 de enero de 1937.

8díor .J ere de la Oficina de Caja de

.' . La A d m il1istr~lei61l e en eral ha reeibido con f ecll'l 29
delya:mdo mes. la sJg-uiellte eomunic'lci6 l' 1; n,', ' ,

])(¡'¡lIc ' (' '. A n e C ,1 \J<l/,l de De"
, ,lh .Y ,om1l1~naClOne,,- Departamento d!' R"" '1 .' ~

¡'JI-lblll('O (il'! 'I'ab.lCo: ' CC,lll( aelU/l
"(. ] /-. '(lll a ¡~llna . reeueneia reeibimos ele vlll'hs fir .

n1(!I'('IIlI(~~1 di! ('''!l'' ofertas d' < ".' ,mas eO-
lios .Y Illlwstra¡'¡ ;l;~e han 'sid

c Pd'lPe~ ~l~n 11)ObI!l!ls para eig-arri'
, o esp<IC la( ;ts {llrectamente, fli/l
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intervención del Estanco,-Como estos despachos redunda·'
rían en perjuicio de los int~eses fiscales, nos permitimo:J
molestar la atención del despacho de su digna cargo, par¡'1,
recordarle la vigencia del Decreto Supremo de 1:3 de julio
de 1910, que a la letra dice :-"IMPORTACrON DE MA-
QUINARIAS, ELEMENTOS Y UTILES DE EllABORA

CION...-EL PRESIDENTE DE LA REP,DBLICA.-Ell virtud
de haber sido estancado el tabaco en la Hepúbl ica, conforme
a la ley de 22 de fe.brero de 1904; de lo prescrito en el art
40., inciso 18dela misma, ry en el art. 940,inciso 50. do la
Constitución del Estado.-· DECRETA :-S6lo la Adlninis
tración del Ei1t9nco del Tabaco podrá importar las Máqui
nas, herramientas,útiles, papel, marquillas y cualquier otro
efecto aplicable, única y exclusivamente, al bendieio, 1111\

nufactura y envoltura del tabaco, en cualquiera de sus for
mas.-20.-.,-De igual modo, el tráfico de lo::; m(~IH:iol1ado ..,
materiales dentro de la Hepública, sólo podr:\ hac(~rse pN
la Administraei6n o con su a utorización e"c1Íta.·_·:~o.--La
infracción de los artículos pre(~edent.e~ se pen;ITú (~on el eo
miso de los mate)l'iales, que ¡;;erún entregados ;11 ¡':,;janco ([1 :

'rabaco.--..t1o,---Las ('xpresadas mercaderías. e> is ti' 111 (~s (~Il 1:1

feeha, en las adullnas, serún adquiridas ])or I'II';"t alll:O, ;t1
precio de eosto en I(m almacencs fiscales, o, si lo: dllc'\os lo
prefieren, r()ombal'endaH para 1,1 extranjero CII ];\ fOI'I11;l' (!:
tablecida en el l'l~glamento' de comercio y dentro del pla'/o
perentorio de treinta días, a contar desde la llofii'ic;(cil')n (jI\<'

para el dedo har:'l la respectiva aduana, dc oficio o a Pi!
tición del E"tanco d(~1 Tabaco.-E1 Ministro di I1 ;l('jl'llI\:\
que-da encargado del eump1iJ1l1cnto de e,c.d e I )e('lI:1 0.- . c:,\ ;¡

de Gobierno, Lima, a trece de julio de mil no I'CII'nto; dil!,
--A. B. Leguía.-G. Sctweibn"-lVIuy ;ll~r;\ ¡('cidos p,)r 1;\
ateneión que se dig-ne prestar ;¡ la presente, ap~'I)\\'l:\¡amos di'
la oportunidad para suscribirnos de Ud~, S. j\ . \llllY aU lIS )
ss ss_--Caja de Depósitos y ('ongignacio\1c;'. D,'par! an}('ll
to de Recalldal'ión.-··I<~STAN(() DEL '1'1\ 1\)\ C(l(' m,l
dÚIl S.--,-Ap()der:ulo.-~¡';duardo Sarria , ... Adill)illi.:tl;lIlo\'"

Que tr;lscribil a Ud. P:\I a ~111 eonoeimicllio .v a i'il\ 1,
que, en CIlHO dc que J'('C'.Íba e~-lH ofi(:ina encornil'lld:l: (I¡.Y0 ('011
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Lima, 21 de enero ,de 1937.

Dios guarde a Ud.
/ J. E.Ramires .

QFICIAL'lo.

la Ofieina d"

SOl»re .prórroga del, acuerdo .c()~ercial de compensa-
. 'ción entre Franciá r el Perú

La. Dirección General de Hacienda, en oficio. 1. Nü.
de 8 del presente, dice a la Administración Genera)

siguiente: ..

Seha recibido de la Secretaría General de Relacio
nes Exteriores el oficio que sigue :~"Lima, 4 dc. enero de
1937.--.No. 2~5- A/1.-Señor Directo.rGeneral ele Haciend:1
--Con fecha 31 del mes próximo pasado, se ha expedido 'la
siguiente resolución suprema :~-"Vistas las notas cambia
das entre la Legación de Francia en Lima y el Ministerio t(1e
Relaciones Exteriores,. de. fecha 23 y. 28 del presente, pro
rrogando hasta ello: de julio de 1937 el Acucrdo comercial
de compensación que concede el beneficio ·de la 'rarifa mi
nima al café peruano importado a Francia y reducción de los
derechos de importación y adicionales q' pagan en el Perú
los ehampagnes, cogñacsy armagnacsde procedeneia Fran
cesa ;--Con el voto del Consej o de Ministros ;---SE RESUELE:
--Aprobar dicha prórroga, que regirá desde el lo. de enero
hasta ello. de julio de 1~)37.--Regístresecomuníquese y pu·
blíquese.-·-Rúbrica del Presiclente de la República.- La
Fuente".--Que trascribo a Ud para su conocimiento y fines
eonsiguientes.--Dios guarde a Ud.-Hernán C. Bellido".--
-Lo trascribo a Ud. para su conocimiento y efectos consí··
guientes.:-Dios guarde a U d.---CUTIERREZ').

Que, a mi vez, lo trascrib{) a Ud. para su conocimiento y
consiguientes.
• , ¡J

de Que'ro.Creando la receptoría de correos de

tenido esté ~ompuesto'de cualesquiera de losl materi,ales cla
sificados en el mencionado decreto .supremo,,: sean :stas re
mitídas al Departamento de EncomIendas Int.ernaclOnales Y
Aforo, para los efectos del artículo 30. del mIsmo.

Dios guarde a Ud:
J. E. Ramírez.
OFICIAL 10.

Lima, 20 'de enero de 1 !)~) 7.

Visto el adjunto expediente, registro 6528-936; de
acuerdo con los informes emitidos Y en armonía con la
autorización que precede de 'la . Personería ·del Gobierno:
--SE RESUELVE :~Créase, con el carácter .de ad ~ honorem,
una receptoría de correos ~n el pueblo de Sán ,Jase de Que
ra, bajo l:.t jurisdicción del distrito postal ,d~I-I.uancayo;~20.
-.Asígnase para el funcionamiento. de la md~cada rec~pto
ría' las partidas mensuales de SI. 1.00, para' arrendamIento
de local, . SI. 0.50 para adquisición d~. útiles de escrito
rio y SI. 1.0'0, para el acarreo de valIJas de co.rrespOl:
dencia por cada viaje redondo semanal entre dIcha OfI
cina y lIt de SanÍ:)edro de Sulcán. ~ ~!e'~ístrese, comu
níquesé a quienes corresponda y al Alma,cen Gener~l pa-

. ra que 'remita los útiles indispensables ~ 13" nueva recepto·
ría de que se trata, anótese por las SecclOnesdel Personal Y
Estadística, Y vuelva este. expediente a la Jefatura .General
de Correos para que se sirva proponer el nombrarruento .de
receptor de. San José de Quero. C. A. RANDALL
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Se cren en el p~eblo Santa Roaa de Tiatia ilna rece~tó~
"",, ría ad-honorem ~e Correoa. 11:

Lima, 23 de enero de 1937.

~i8to este exp~diente, registro 6870-36; de acuerdo
Co,n los mformes emitldos y en armonía con ·la autorización
que precede de la Personería del Gobierno ;--SE RESUEL
VE :·-lo.-·Créase, con el carácter ad-honorem, una recep
tor~a ~e, c~rreos en el pueblo de Santa Rosa de Tistis, bajo
la. Jund¡cc¡ón del distrito postal de Huancayo ;-20.-Asíg"
l1a8~ ;para el fun?ionamiento ,de la nueva receptoría de que
S~. trata las partIdas mensuales de 8./, 1.0'0 para arrenda
m~ent? de local, SI. 0.5'0' para adquisición de útiles de es·
crlto~1O y SI. O,HO para el acarreo de valijas de :orrespon
dc~cJa entre Santa Rosa de Tistis y Chambará, I por cada
viaJe redondo semanal.-Regístrese, comuníquese a quienes
correspon.da y al Almacén General del ramo par; que' .'
tu u la .cltada oficina los útiles indispensables anótes

1
em¡ .

la8~()C(~lOneS de Estadística y del Personal y ~uelva e? p;'~~
acnte a la .Jefatur~ General de Correos para que sirva pro
poner el nombramIento de receptor de Santa Rosa d· T' t',
--C. A. RANDALL, e IS 1::;.

En Pu(~nte Putinza se crea una receptoría de correos.

Lima, enero 23 de 1937.

Visto el adjunto expedü-nte, registro 7055-936' de
acuerdo con lo propue',to por \:- .J"fatllr!l (' l' 1 í'".' .,. ,enera (e ~/orl'l'-

OH .Y en al.·mOJlIa con la autorización que llreced el l'a
] ' J" ). ' 1 I (., l' e e. e oH nena ( ~'O )1(~rno; - SE RESUELVI'~': _ );). Crf~;¡-

I:W, (~Oll el caracter ele ud -honorem un'l l"<'('el)t()I'I' el
J
) .' . . ",, a e correos

on uente Putlllza, baJO la Jurisdicción del di 'tr't- t, l d
1 ¡ma' 2 " lVl I'f' . S 1.0 pos ,l e

, '. 0,.·- O( ¡Icase el prumpuesto económico del indi
c
I
'lldo (iIstnt~) .1~o'f-;tal, a,-\ÍRnándose para el funcionamiento \1('
IL Jlu.eva ofIcIna de que se trah las l)lll"'id"s l' '..!'

1 0
1) . " •• L ", mensua (',1 't/ .

. , para arrendanllento de loc·tI y S/ O 50 l. .., , ',. par a a( q UJSl -
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ci6n de útiles de escritorio; 30.--.Nombrase receptor de co
rreos de Puente Putinza a don Alejandro Quispe j y 40.---El
transporte de correspondencia de y pariiPuente Putinza,
correrá a cargo del contratista d e la posta J:Iuarochiri, Yau
yos y Pampas, sin gravamen para el ran'lo.--Regístre-se, co
muníquese a quienes cprresponda y al Almacén General pa
ra que remita a la citada nueva oficina los útiles inc1iBpensa
bIes, anótese por las Secciones del Personal y }i:'lt;.disticn Y
archívese.--C. A. RANDALL.

Creando una receptoría de colTeos en Tapllcocha,

. Lima, 26 de enero de 1937,

Visto el adjunto expediente, registro 3182-936; Y de
acuerdo con lo informado por la Jeiatura' General de Ca·
rreos ;-SE RESUgLVE:- lo.-,Créase, con el car;leter de
ad-honorem, una receptoría de correos en Tapacocha, bajo
la jurisdicción del distrito postal de Huaráz;- -20.-A"íg·
nase para el sOHtenimiento de la mencionada receptoría. la:¡
sumaH mensualeR de S/, 1.00 y S . 0.5ü para an'endnmiento
de local y adquhüción de útiles. rcspectivamen! e; debiendo
aplicarse este egreso a las corn-;pó"ndientes partida:; globn-
les del presupuesto en ejercicio y modificarse en e:lle :1enU
do el respectivo presupuesto económico ;-i)o,-~Nombnwe
para desempeñar el cargo de receptor ,de Tapacocha, a don
Magno Ramos; y.-40. Modifíease el itinerario de la pos
la Huaráz Marca, que en adelante deberá ser, C'n el sector
correRI)()l1c!iente, Cotaparaco, Tapacocha y lluaylJapampa,
y establécese un servicio semanal de transporb- de corres
pondencia entre Pararín y Ta]l:\cocha, que cOITI-r:', a cargo
del contratista de la indicada ))()sLa, sin grav<\ 111 l.: II alguno
para el Ramo.---Regístrese, com 11l1íquese a qUI 'ne:; corres·
panda y 'al Almacén General di' I Ramo para qu'~ remita lo;
útiletJ indi:1penHablcs a la nueva receptoría de ¡lUe l.e tratl¡,
anóte,'le por la Sección del l'ersilllnl y Sección F'ltac1istica, y
archivc:le,-·C A. HANDALL.
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_Autorización _- para· el _despacho, ,de especialidades
Farmacéuticos .. '

'" Lima, 27 de enero de,: 1937.
Señor ..Jefe de la Oficina de - ',:

Ili
Canje de I11

, i '-c-c-c:--.__
• ,~- -, ,_: , ' _ :t) .;' , '. 1 ~ ''.

La Dirección General de Salubridad' pública.en oficie
<le 15 del presente, dice a la Administración General lo
que sigue:

Habiéndose cumpl'ido con las. disposiciones regla
mentarias, referentes a especialida,des iarniacéuticas no re
gistradas; la Dirección-General de Salubtidad Pública- auto-
za el despacho de los productos: "SODOXYLIN"; "CO
FRON" (CAPSULAS); "LEVADURA DE CERVEZA DES
HiJDRATADA DE ABBO'!"l'''; "JAR'ABEMANDEL"; "O~

LADOL" (EN PERLAS); "OLADOL" (ACmITE); "P:EN
TOTHAL SODICO (AMPOLLAS); "CALCIGOL AM¡P¡O
LLAS"; "TRICOU'; (CAPSULAS) Y"TRIGOL" (ACEITE) ;
que elabora los Laboratorios Abbott de Norh Chicago-Illi-
nois-Estados Unidos de Norte América;-- EFEDRmNA
COMPUESTA CON MERTHIOLATE HIHALANTE; EX~

TRALIN EN CAPSULAS; KAOMIN EN POLVO; GLUCC
CALCIUM EN AMPOLI~AS; HEPICOLEUM COMPUES~

'1'0 EN GiJ,OBULOS; ME'PICOLEUM GLOBULOS; que ela
hora los Laboratorios Eli Lillyal1d Company de los Estados..
Unido" de Norte América.---Idianápolis.-,EXTRACTO PI
TUITAIUO LILLY AMPOLLAS; EFEDRINA Y ANYTAL
EN CAPSULAS; EXTR~CTO DE HIGADO LILLY; ERGO
'l'RA'l'E (AMPOLLAS); ERGOTRTE (TABLETAS); EFE,
DRINA Y MERTHIOLATE EN JALEA; que elabora los La
boratorios de EH -Lilly and Company de Indianápolis- Esta
dos Unidos de Norte América.·-INSULINA LILLY;LEX
TRON (CAPSULAS); MERTHIOLATE AL 1 :100{) SOLU
CION No. 45; MERTHIOLATE AL 1 :100'0 TINTURA Nó.
99; PARA- THOR'MONE; SULFATO DEE'FlDDRINA LI·
LLY EN AM¡POLLAS; SULFATODEEFEDiRINA.! ~y
EN CAPSULAS; SEGONAL (CAPSUIJA~.l SULFATO DE-

-21-

EFEDRINA LILLY IIAL 34 S9LUCLON No. 10,; THEAMIN
"(CAPSULAS); THEAMINY AMYTAL (OAIJSULAS);
'''EFEDRINA LILLyi EN JALEN' AMYTAL- EN TA,BliETAS;
AMIDü-PHEN ENCAPSULAS; AMYTALC ONIPUESTO
EN CAPSULAS; AMYTAL SODICO EN CAPSULAS; AlVIER
TAN JALEA EN CHIGUETES; CARBARSONE EN CAPSU
LAs: CREMA DE MERTHíoLATEAL 1:1000; COCO QUI-
NINE SOLUCION;, CARBA~ONE EN SUPOSITORIOS;
CARBARSONE EN SOLUCION; EFBDRINA SIl\IPLE CON
MERTHIOLATE INHALANTE; EFEDRINA SIl\IPLE (IN
HALANTE) ;que elabora los Laboratorios Eli Lilly andCom
pany de Indianapolis-Estados Uunidos de Norte /\.mérica,
-En tal virtud, ~irvase Ud. ordenar que por las oficinas de
su dependencia se ponga a despacho los mencionados produc
tos.-.'Dios guarde á Ud.---Guillermo Alsenara.--DIHEGTOR
GENERAL DE SALUBRIDAD", -

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

Pios guarde a Ud.
J. E., Ramirez.

OFICIAL lo.

Creando en Julcán una receptoría de correos
, ." -!

Lima, 27 de enero de 19:Y7.

Visto' el adjunto expediente, registro 356 -935; Y de
confromidad con 10 informado Y)(Jr la .Jdatura General de
Correos;---SE R'ESUELVE:-lo.--- Créase, Con cadicter eJe
ad-honol~em, una n:;ceptoría de COlTeos' en Julcún, bajo la ju
risdieción del distrito postal de 'rarma;--2o,-Asígnase pa·
ra el funcionamiento de indicada receptoría las partidas men
suales de S/.1.00 para arrendamiento de local, SI, 0.50 pa
raadquisición de útiles de escritorio y SI. 6.00 al mes, para
el_transporte de correJSPondencia, mediante via.ies trisema~

náles,entre Jauja .YJulcán; y,--30.-Nómbrase receptor
de la menc'ionada estafeta, a don Julián Urco.--Hegístrese,
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comuníquese a quienes corresponda y al¡iAlmacén General
para que remita los útiles indispensables t.a la nuevarecep
toría de que se trata, anótese por la Seceión del Personal y
por la Sección de Estadistica, y archívese.---cC, A, RANDALL.

--_._-._--
I

Nuevas dispisiciones sobre la ~oncurre)lciadie lGS em
picados a la recepción de la corrqspondencia de

Panamá
'l.

.Lima, 28 de enero de 1937,
:'

I

Vista la adjunta comunicación de la Administración
Central de Correos de Lima, y siendo conveniente adoptar
las medidas q' en ella se propone en orden a la concurrencia
del personal. del ramo a la recepción de correspondencia de
P:~namú, haciéndosc efectivas, contra los omisos, las penas
señaladas en los artículos pertinentes del reglamento de 01'

ganj:l,ación interior dél ramo;- Sl'} RESUELVE :-10.-Mo·'
difiease la resolución de este Dcspacho de 31 de diciembre
último, (!n los términos siguicntes :-a) -Perderán su derc"
cho al l~oce de Apartados todos los empleados que por cual
(luicl' circunstancia del servicio dejen de concurrir a las
nlellcioll:lc1as labores ele recepción, con excepción de los fu n
eional'io:; exeeptuado¡.; en el artículo 567 del propio regla
n~cnto d(~ org.a.l?i:l,acióll interior;-b)-Los empleados que,
13111 causa ]ustrhcada, falten a la recepción de la COlTeRpon
dencia d'e Panamú, no Rólo perderán su derecho al Apar
bulo en la parte proporcional correRpondiente, sino que se
r~n multados con dos o más sole¡.;, aumentándose propor
elOnalmente la multa según la reincidencia en que incunan.
Los empleados que falten por enfermedad comprobada o
eon lic(~l1cia, no sufrirÍln la pena de multa, pero dejarán' de
:wr (~ol1siderados en la distl'ibuciónde la renta de Apal'ta
d.o:' ;--e)---Los empleadOR que por cualquier causa no jus-
IIfl<~Hda, llegaran después de la hora de citación, perderán
(d dt:recho al Apartado, sin perjuicio de atender obligada
rrwnt~~ .a dieh.a labor, hasta su terminación, sin que les sen
pennlbdo reh,rarse antes de ésta ;-d)-En conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 450 del reglamento, de organiza
ción interior del Ramo, la falta de concurrenCIa a ~ reccp:
ción de cuatro correos de Panamá, durante un ano, d;~r"
lugar a la separación del empleado ina~i~ten~e;_.- e)-.-Nm
gún empleado podrá retirarsc del serVICIO SlI1 permISO del
Ádministrador, quien cuidará, antes de conccde]"~o, ele com
probar si ha concluido su labor y si su pr:~·el1.c~a no es Y;l.

necesaria '-:-!f)--Para los efedos de las dIjlOSlClOl1CR ante
'riores el Addtinistrador Central, después de la recepción di'
cada ~orreo, dará parte por e:.,crito a la Admini:;tracióll (;e
neraI de los empleados inasistentes ;-g)--EI personal d·!
empeados que concurra a la recepción ele corrl:spondeneia
procedente del extranjero, ví.a Pa~amú,. eRtarú ::u!lordip;¡do
al Administrador Central, qUJen e]ercera sUI1Crvlgdancla d\
todos los servicios de distribución, teniendo COlllO axiliarc,: ;
los jefes de Sección ;-20.- AdemáR de los clll¡¡]cadoc: (\lll
Re determinan en el inciso a) del artículo 10. de la Pl'c:.,cnLt
resolución, quedan exceptuados de concurrir, d u1';1l1te 1;:,
horas de oficina, a la recepción de los COITCO" de PanaJn:l
10H siguientes:
Administración General: Recrl·tario privado; ofil'i,l\ lo; tlll

mecanógrafo, pOI' t.u1'no; jefe de la Sección Pn"ol1al .Y Rcc la
ciones; jefe de la Mesa ele Pa¡ tes y un mecan ,lo, por tlll

no; Contaduría General; los: !11pleados de 1:1 ( :Ia (,elle!;\I
POI' turno; empleada de la MCc:1 de Par(cé1; ofil ial,'" 1)1'1111('1"):'

tenedor de libros; Recretario d (~ la oficina; Jdnltll',\ Genen."

de Correos; ~~~º"t.:,\.üQ_y hl!}.DH~.~,~l.!}(U3'r.:~fo, POI ¡!lIno ;Sclvi:!\
Internacional; oficial de partc. y un mecano!;!:d o; por tUrJI 1)

--;~o.-.-Quecla sub¡.;istentc el :111.Íc¡¡]o)o de 1;) IC' OlllCió¡l 1I ¡J

mtnistrativa de:n diciembre Illtimo sobre el IWI:iOlllll :tll ' ('

rior cxceptuado a la concurrclleia a la~] menc IO¡l:ldl¡S ¡aIJOIC
de recepción. - Regístrese, cO!11uníquec;e a 'ltlil'IH'S (:O!"lI':1

panda y archívese.-c. A RANDALL.
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>NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEqlDOS EN EL
. MÉS DE ENERO:

Guardián del Depósito del Almacén Geileral del Ramo
en el Callao don Moises'Navarrete. !'!
{ Condutor de valijas de Yauli (Lima),!don Fortunato
Higginson. .

Auxiliar de la Contaduría General de Correos y Telégrá
fos, don Ramón Arróspide.

Tenedor de Cuentas Corrientes de la Contaduría General
de Correos y Telégrafos, don Alfonso Bueno;

;Auxiliar de la Contaduría General de Correos y Telé
grafbs, don René Diaz.

Amanuense de la Contaduría General de Correos y
Telégrafos, doña Angélica Abuhada.

. Amanuense de la Contaduría General de Correos y Te-
légrafos, don Moises Ramón. ji

Amanunense de la Contaduría General de Correos y Te-
légrafos, don Marcos Obaldía. 1;

Amanuense' de la Contaduría General de Correos 'y Te-,
légrafos, don Roberto Barreda. '

Meritorio de la Contaduría .General de Correos y Te'
légrafos, ¡don Orlando Diminich. - .

Portero de la Contaduría General de Correos y Telé
grafos, don Casimiro Cueva.

Despachador del Almacén General del:Ramo',don Are'
turo Madalengoitia.

Auxiliar de la Contaduría General de Correos 'y Telé"
grafos, don Simón Acevedo.

Amanuense de la Contaduría General de Correos y Te-
l(~grafos, don Julio C..Guerra. . ' .•:.

Dependientes de la Contaduría Generalcle Correos y Te
1égrafos, don Moisés Heredia, don Antonio !Villanueva, don

Leonard,o, Pomar, don Juan Reyes. don Anastacio Sotomayor,
don Elía;s N. Tarzaboada, don Eduardo D.Florez.

;'Au*iliar de la Sección de Estadistica de la Administra"
ción General,'" don José F. Morales A.

Amal1lÍ'ense de la Administración General de Correos y
Telégrafos, doña QIga Fernandez.

,. .{!l

i !:, f;

Auxiliar de 'la Administración Central deCorre.9s de
.Lima, doña R'osa Román. .

, Amanuense de la .Administración G:eneral de Correos y
Telegrafos, doña Rosa de Duarte. .

Administrador Sub-principal de l~, oficina de correos de
.Chimbote,. don AntonioParodi. z

Dependiente del Almacén General del Ramo don Artu·
ro Rodriguez. '

Dependiente del Almacén General del Ramo, don O,.,
cal' Velarde' . z

Administrador de Correos y Telégrafos de Cajamarca,
don Sixto Sánchez Diaz.

, Administrador de Correos y Telégrafo de Pacasmayo,
don .Julio M.Arbulú Miranda~

Administrador de Correos y Telégrafos de Tumbes, don
Juan Francisco Florez.

Jefe de la Sección Oficial de la Administración Central
de Correos del Lima, ·don Emilio Bonifaz.

Jefe de la Sección de Certificados de la Administración
Central de, Correos de Lima, Idon Rafael Rivera.

Sub-jefe de la Sección de Certificados de la Administra
Central d~ Correos de Lima, don Jorge Quesada.
..A.dministr~dor de Correos y Telégrafos de Tarma, don

José D. Alvar~z.

Visitador de Correos y Telégrafos, don ,fosé María
Reaño Bocanegra,

Adminitrador de Correos y Telégrafos de 'I'rujillo, don
. Leonidas Orbegoso.

Adminitrador de Correos y Telégr~fos de Huaráz, don
Luis· Salvador, To.rrés D

Ayudante d :éla Administración Central de Correos de
Lima, doña María Linares Escurra.
Rleceptora de>Correosde Pirca Irene Velaochal!a
Receptora de,Correos de Turp'ay, don Santiag¿' Choque.

AmanUf'f1se de la A'dminístracióIl Central de Correos
de Lima, don Mario Valdiviéso,
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Amanuense de la Ndminitración Central' de Correos de
Lima, don Angel Alfaro. ';'! .

Estafetera de la. Administración Central de Correos de
Lima, doña Rosa de Anaya.

Estafetera de la Administración Central de Correos de
Lima, doña Elisa Pérez A. . ..

Estafetera de la Administrl\ción Central de Lima, doña
Esther Siles.

Dependiente de la Administración Central Lima; don
Francisco Castril1ejos.

Auxiliar de la Administración Central de Lima, doña
OIelia Rodrip;uez de Monín.

Ayudante de la Administración Centr~l Lima, doña
Raquel ColIantes.

.Jefe de la Sucursal de C, yT. de San Isidro, doña
, Emma de Soguín.

Auxiliar de la Administl-ación Central Lima, don Pedro
ChfLvez Fuentes.

Depediente de la AdminiRtración Central Lima, don
,BaltazaJ' Barboza,

Peón de confianza de la Administración de Correos de
Arequll)a, don Guillermo Gutierrez.

}~e<lcptor de Correos de l-fuambo, don Ce~áreo A. Arana.
Heeeptor de Correos de San Salvador, dQn Juan Manuel

}·'arfÚn.
Receptor de Correos de lIuap;rín, don Visitación Beja-

rano. .
Reeelltor de C0r1'eOfl de Chacabamba, don Fortunato

Loronzo.
ReeeTltor de Con-oofl c1p Victoria, don Carlos Obando.
1teceptor de Correo do Cunshamay, don Horado Garcí:t
Heceptor de Correo de "Vapor Huallaga", don Raafael

dd AI~uiln. Medina.
Auxiliar do CorrM de 'Andahuaylas, doña Esther Pinto

..
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NOMBRAMIENTOS DETELEGRAFOS E:N EL

MES DEENERq
:c: t

InspectQr de la Zona Telegráfica N? 1 (Piul'a), don
Nicanor Romero Hidalgo.

Inspector de la ZO,na Telegráfica NQ 2 (Tndillo), don
Manuel Pinedo.

Receptor~telefonistade la oficina de Sapof;oa (Moyo-
bamba), don Rafael Villl1corta.' ...

Receptor-telefonista de la oficina de Hella lJsta (Mo-
yobamba), don ,4dofo Fonsecn. .. ..

.Jefe de la ofieina de Otuzco (TnlJlllo), don Gonza-
lo Pineda. . ,

Ayudante de la Administración Principal de Cen r
)

de Paseo, don José Arroyo.
•Jefe de la oficina de La Unión (HUÚl\UCO), don Jo-

sé Súnchez Pachas.
Conductor de la Estación Radio.telygri:rie:l ::le Chu

quibambilla (Gran) ,don Alejandro .Cn.¡tmroC:vdalleda, ..
R:adiotclegrafista de la EstaCIón del ( UZC(l, don A,-

tu ro Ugarto Arismcndi.
Radiotelegrafista de la ERtación del (uzeo, don C('-

flar Alvarez Venero.
Radiotelegrafiflta de la Estación de 1':\(~lla, don Lui;

F. Maldonndo. ele l!\ Estación ele Tacna, don MíRadiotelegrafista .
g'el Angel Pacheco

RadiotelegrafiRta de la Estación ele A¡,,<¡uipa, (Ion
Victor Medrano Galdo. . r"

Radiotelegrafista de la EstaCIón de rrll)lll(l, don ()
cal' Ugarte. . ' . }) . ¡

Segundo ayudante mec:\nico de la E,'llIC¡Ón \,adlOL('
lcgráfica de Trujillo. don Alherto Salaz:tl' .

. Guardiún de la Estación Radiotelel'.l'{¡ flca de Truj I

110, {Ion Alberto Alegría Valeriana.
Radiotclcg'rnfíflta de la Estación de ehlclayo, don

Tcodoro Hurtado Hoyos.



INGRESOS

MOVIMIENTO DE CAJA HAB}PO DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRÉ DE 1936

"

SI. 5,000.0'0

J. E. Rm11Úroz,
Contador'.

" 3,890.00
160.00

" 1,031.28
--'---~~------

10,'OS1.28 10,081.28
:.:s=========:;;;;C.

SI. 1,191.28

" 3,880.00

" 10.00

"
5,'000.00

C. A. Tudela,
Tesorero.

Lima, 30 de noviembre de 1936.

V9 8 9 :' Urdanivia,
P~esidente,

EGRESOS

Auxilio Mutual .....
Caja.de Ahorros Beneficen-

cia .
Gastos Generales .
Saldo para Diciembre

~29~ (
ASQCI~CIqN' MUTUAI;.ISTA DE <:ORREOS, TELEGRAt'

. ¡F:0SY RADIOTELEGRAFI.A

E. F. Zavala,

SALDO anterior .
Auxilio Mutual .

. Cuotas'Especiales .
Caja de Ahorros Beneficencia

-28-· .
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MO.vIMIENTO DE GAJAHABIDO DURm EL MES
DE DICIEMBRE DE 1936 -1 - '

Lima, 31 de diciembre de 1936

5,000.00

1,OOO.í)O (snldo)

4,OOO.DO
"

SI.

J. E. Ramírnz,
Contador.

novhre.

uo-vbre.

C. A. Tudela,
Tesorero.

Lima, 31 de diciembre de 19:H;.

Jorge TQrreblalnca
Aux. Adm6n. (Callao).
Ruperto Coronel ... . ..
Jefe al'. Piaae (Cuzco).

¡

:':
11

Auxilio Mutual correspondiente a los siguienteB socios
fallecidos:

RELACrON DE:, PAGOS EFECTUADOS POR J.,..A TESORE
- RJA DE LA A.SOCIACION DURANTE LOS ME.SFS DE'

NOVIEMBRE Y' DICIEMBRE DE 1936

"

:1

;)/.

1

1
II,!,
1,':

J. E. Ramírez,
Contador.

8,730.24

7,098.96
160'.00

____._----..:':..:..'_1,471.28

8,730.24

S;. 1,031.28
" 7,604.96
" 94.00

C. A. Tudela,
Tesorero.

Vo no: Urdanivia,
Presidente.

Banco Internacional .
Gastos Generales .
Saldo para Enero .

EGRESOS

INC::ESOS
l· -

SALDO anterior'Auxilio Mutual .

Cuotas Especíal~¿' : : : : : : : : : :

E. F. Zavala,



3,70,7 Encomiendas

1,0
1

1p'Ü
1

36

1,'0148
22

271
15
11'

801
13

379
6
2
8'
7
11

149
9

1,132
41

2
119

17

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

.. ~.

Alemania .
Austria " '.. .. .. ..
Australia ... ....,
Argentina ., ...
Bélgica ..
Bolivia .. .. .. .
Canadá. . .' ., .

, I

Cuba .. ' .. ;. , .....
Checoeslovaquia ., .' '.
China, ., .... " '
Chile .' .." ., .
Dinamar¡:a, " ., .. ..
Estados Unidos .: ., .'
España.. . ..... ,.
FranCia .. ," ., ., ..
Holanda ····
Hungría , .,
Inglaterra ., ., ., ..
Italia ", .' .. .. ..
,Japón ...
lVIéxico ., ., .. .. ..
Noruega. . ... : ..

, .., 1 .\

Panama ., ..... ¡...,
Polonia.:........
Rumanía ....
Suiza '..
Suecia ..

Total ..... ,

"

"
"

"
"
"

"
"

"
"

"
"
"

"
"

,
"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

'.. ENCOMIENDAS I:NTERNACIONALF.SJ~ECIBIDA~EN LI~
(, ' MA, DURANTE EL MES DE ENERO DE L37.

" "

'1

- ,::
C. A. Tudcla,

Tesore,ro.

Lima, 31 de diciembre de 19~6.

Periécto Fernández, cesante de Telégrafos.

:I,¡::

Carlos Vásquez Lapeyre, cesante dej! Correos.
/

RELACION, DE' (OS' SOCIOS 'FALLECIDOS" 'EN El.: MES
'DE O'ICIEMBRE D'E 193(j~'



Crónica .. '_0

Pár;.

1!

Ley N9 8485. - Límite maXll110 de las pensionc dl~ JU
bilación y demás goces)

Resolución Legislativa

Resoluciones Supremas

Autoriz;aeión a don Clodol11iro J:cncdctti para IOll:;jJ'llir
una línea telefónica entre; sus fundos "S;lnLrI To
ribio" y "San Cornelio",

Autoriz;aei6n a la Compaiíía ]\Jarconi para rCIIOV;lr la
línea tclegl'úfica cntre j'acasmayo y S:I'I ¡'I:dro

Autol'iz;ación a la Cotnp,aílía AllrHera' Euldillll,(1 1);lla
construir una líuea telef()nica entre "La :';I( eh:¡"

y Cajahamba '"
Se dedara Cil$O (kflwrza m;l.\or la' pónlid;1 dI' 1: 11)-

rrespolHlcncia (fU(! {'onduI ía el H\·,i()11 !I le 1;\
CompaíJía Fallcdl qtle l' incedi6

Se autoriza al Banco Ceutral d,Rcsel'VH dcl 1', 1I1 P;\I a
la impresión <k las csh!llljlillas que'sc ¡¡ldil;\

Rcsolución Ministcrial

('
)

'7

1)

¡Iorario de VI'rano ('\1 I:l.o.; d(:pI Ildcncias dl'l 1\11111 [1'1 io
di: (:obier!lo 1 !

Dc:,.pacho de la Adminish'ación General

llisposiciolll:S sobre la ('OIICIIITCII' ia di' lo: l'lllpl, 1<111: 111'
COIT(:OS a las laborcs di' 1(~('(:pci()11 :11' 1,( 1 II( 11
POII<!I!lwia qlll' cOllduel'l lo:; vapIIII" 1'" l' 11\,1-
1l1; I 1 )



Se crea la receptarLa de Correos de Yaru~rayo ., 18
Pasarán a estudio e informe del Inspectori'iGeneral de

Correos los expedientes sobre transport~ de Co-
rrespondencia .. ., o' •• •• ., ••• •• •• •• 14

Sobre el despacho directo, sin intervención y <:lel Estanco,
del papel en bobinas para cigarrillos.. .. .. .. 14

Creando la receptoría de correos de San José de Quera 16
Sobre prórroga del acuerdo comercial de cOplpensación

entre Francia y el Perú o o o o .0 •• •• o ••• o , 17
Se crea en el Pueblo Santa Rosa de Tisis una receptoría

ad-honorem de correspondencia ..,' .. .. o. 18
r~n Pu ente 1'utinza se crea una receptoría de Correos .. 118
Oreando UIla receptoria de Correos en 'rapacocha .. o 19
A utorización para el despacho <le 'especialidades farma-

céuticas .; .. o' • o , o' o' ••••• ;:!. . o •• •• 20
Creando en Julcán una receptoría de Corre:os .... I •• 21
Nuev;ts disposiciones sobre la concurrencia!: de los em

pleados a la recepción de la correspondencia de
Vanamá ., o' o ••• o. •• •••• • •• •• •• 22

Nombr~rnienfo de Correos expedidos en el mes de Enero 24
. .,

Noii1brarnientos de 'Telégrafos en el mes de .Enero ... o 27
o..¡ . '

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

AÑO XXXIV -' LIMA (Pelni) f~brero 28 de 1937 -- NQ. 337

UU-i·14 Tí

S J50,i)~Hj81

l:31.6!)2 1:;

~.

La.venta de estampillas de franqueo en Lir;¡;l y Iasou
cursales, durante este mes, h sido de S 10G140.00

Sobre responsabilidades del Jefe de Con labilidad.

ORGANO OFICIAL

CRONICA

Departamento de Encomien,das Internacionales y Aforo

Venta de estampillas.

En el presente número se publica la resolución sup¡'ell1:1
de 16 de diciembre último sobre responsabilid:ldc8 del ,J l~fl~

del Departameiüo General de Contabilidad_ don Enrique
F. Zavala, por haberse extraviado la copia de dicha resolu
ción que se entregó, opol'tun:¡¡nente, a la cas:¡í'TlJH'csora

con un mayor ingreso en febrero cc.,

actual de .. o •

Boletín PostaJ~ Telegráfi.co l
Radiotelegráfifico

El producto obtenido en -este Departamento durante el
presente mes, por concepto de derechos de irnpo;-taci6n y a

.. dicionales, ha sido el siguienh
Febrero de 1937 .. ,
Febrero de 1936

32

31

29.

30

Asociación Mutualista ¡de Con-eos, Telégrafos y
Radiotelegrafía¡

I
Movimiento de Caja habido durante el mes: de Noviem-

bre de ] 936:. .. .. .. ., . o o' ¡li,· .. .. lo'

Movimiento de Caja habido durante el mc:~ de Diciem-
bre de1n6 o' •••••'. • ••••• 1'.. .. .. ..

Relación ele Pagos efectuados por la Tesoréría de la A
~oociación durante los meses de noviembre y di-
ciembre de 1936 o o • o • o ••• • i,.. .. o. ••

R~lación de los socios fallecidos en el mes de Diciem-
bre de 1936 .. "," o' •• :1 .

Encomiendas internacionales recibidas. en durante
el, mes de Enero d(~ 1937, o ••• : •



Lo recaudado por la Sección Certificados de Aforo es
S. a,1!)7.01.

-2

El número de paquetes
despachados fué de ••• ••• • •• "
yen el mismo mes de 1936 .....•

con un:aumento en :fehrero actuad ••...•
Las siguientel-' cUras se tie.

nene para el despacho de los i,., '1

paquetes citados:
En febrero de 1937 se extendieron:;.
En febrero de 1936 se extendieron: ....

¡,;efíalúndose un aumento en este mes de:

.
;

2,827
2,477

350

1,702
1,477

225

-8 -

+
Se hace extensivo el impuesto denominado "timbre antitu

tuberculoso" a los productos que se ínciican.

Ley No. 8492

OSCAR R. BENA VIDES, General Ide División, l'residl~ll

te Constitucional de la República. -- Por cuan Lo: g¡ Con
greso Constituyente ha concedido facultados le,dslativas al
Podet Ejecutivo en virtud de ];¡ ley No. 8463, --- Considenran
do: - Que la ley No. 785n, que grava diversos' artículo;
de tocador en benefieio de la campaña antit ubercu losfl "
crea una comisión encargada de repartir los rOlldo~. eH rol'
l11a proporcional, entre las S<lciec1ades de BI~nelicencia ¡'ti

blica, debe ser l11oldificada, tanto en lo refeJ(~llt(~ al alln](~11

to de fHlS rentaH, cuanto €n lo relativo a ,,11 aplicación \
distribución; - (~ue las aguas de colonia, Jus 1in te';'", P;tl,1
el cabello y los polvos de talco perfumado,;, ¡¡(JI' i l'atalsl'
de artículos de tocador similares a los gravados (~Oll (1
"timbre antit:liherculo,'·\O", dehen eomprender;e dentro 1/1'
10H efectos de la ley No. 78f>:~; - QUI~ (~S (oll\cnil'lltc \'(
neralizar el citado impuesto ('011 respecto a 1;1 l)(~r[uml ¡'í I

mal1ufaeturadl~ en d ]1aís, c(,n sujeción a lilla sola ('scld;,
que haga fácil su aplicación \ (~ficaz su cOlltlol: I'XOI\(~ralldl'

sólo a los artíulos qlle representan manifiesto \;,101 I:n la hi
giene popular; - Que la in\"n,ión de los I'oild", de,(jll;¡d(1
II la campana antitube¡'culoé'o" debe efceiu;tr.(, de aC\H'ld,'
con un plan de carúcter nací"nal a l'aq~o di ¡ ~ijtli,;j(~rio d'
Salud Pública, Trabajo y T'rl visión Social; ('011 1'] \01"
consultivo del (;OIlSI'jo tll~ M illisixoc;; El 11I)(!.r !':¡c('ul i\1
___ Ha dado la 1(,,) sigui(~lJi;(' - Ari ji) 1I;II';''!' I xt,'lli\1
cl impu(~sto denominado "tillil)re antit U\)I'il\li(,.o'· (rl',ld
por la ky No, 7~~:í::, ;\ los ,I¡~uil~n(es plod l ll'11>': a¡'lla, (il

eo!ollia polvos d(, ta!c() ¡lCrflllll1lados ,\ li¡ tI par:l (,1 (;,
1lcllo; i"r:1VÚlldos(' la,.; partid:¡,.; eorrl',,;polldil 11I dI' 1:1 1;11

fa arallel,lali;\. Ad ~()" 1<1 illl]ill(·-;to "1111111 l' ;llililulll'
('¡¡J(),'w"g¡":I\':I\";'¡ ¡:lS PI'I'IIII1lI'r¡;lS (~Il )'1'111'1;1 I <¡\tI ",1 ¡'ahril;11
o (. 1I \' :I :'; ¡ 1\ ( , ti I ' I p o' ¡ í,' (' I II J ,'., I i I ' (' i () 11 : I I;I \j' I I I I 1I I I I el; 1b
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Por 100 artículos de S. {j'.20 hasta S. 1.00 cirlco centavos.
Por lmi artíulos de S. 1.01 hasta S. 2.00 diez éentavos.
Por los articulas de S. 2.01 hasta S. 3.00 veinte centavos.
Por los articulas de S. 3.01 hasta S, 5.00 trdnta centavos.
-Por los artículos de S. 5 .. 01 para arriba, cincuenta' centa
vos. _. Lo::' jabone;..; de fabricación nacional, cuyo precio de
venta en fúbrica no exceda de cincuenta centavos por uni
dad, quedan exonerados del impuesto.- ,Al't.po:-El Minis
terio el e Salud Pública, Trabajo yPrevisión'¡'Social, tendrú
a su cargo la campaña antituberculosa y pro~ederá a la a
plicación de los fondos de la ley 7853 y de la presente, de
acuerdo con las necesidald'es nacionales. _. Casa de Gobier
no.. en Lima, a los veintiun días del mes de Enero de mil
novecientos treintisiete.-~ O. R. Eenavides,'- E. lVIontagn€,
Fresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación
Pública:'-C A. de la Fuente, Ministro de Relaciones Exte
riores.~.A, Rodriguez, Ministro de Gobierno y Policia.-,
Felipe de la Barra, Ministro de .Justicia y Culto.-F. Hurta
do, lVijnistro de Guerra.-T. A. Iglesias, Mini0tro de Hacien
el,a y Comercio.-H. Mercado, Ministro de Marina y aviación,
-Roque A. Saldías, Ministro de Salud Pública'l'rabajo y Pre
visión Social. -- Federico Recavarren, Ministro de Fomen
to .. - Por tanto: mando se publique y cumpla, .- Casa de
Gobierno, ('11 Lima, a los veintiun ,días del mes de enero de
mil novecientos treintisiete -- O.. R. Benavides. -- Roque
A. Saldias.

..

RESOLUCIONES SUPREMAS
---' _._---------------,--'

Transfiriendo' S. 2.00.00 de la partida No 670 a la partid;1
No. 720 del presupues,to 'general vigente.

Lima, 8;3 de diciembl'l' de 19;jij

"üta la exposición de Li Delegación l'eIU<ln<l al 1\
Congreso Postal de las Amé: icas y España que eleva <l 1"
Administración General de olTeosJ.Telégraios \ Rac1ioll'
legTafia, por concepto de la ersoneiÍa del Gol)icl!lO: y C(Jl1

siderando fundadas las raZOnlóS expuestas; Cun el voto CI J i1

sultivo del Consejo de lVJmistros; -- SE EJGSUE;LVE: ~~

Transfiérase de la partida {} del presupue,;to general \i
gente, relativa al haber del efe del Deparbmel110 Cellera
de Correos, la suma de dos mil soles oro (;) 2,000.00) ;:
la partida No. 720 del mismo presupuesto, para cornplcl;,li

'lus gastos de representación movilidad de la cXPUóS;l(?
Dele'o·ación. _._ Reg'ístrese y cúmplase 1)01' la AdlJ11l11straC:Ol'

b . "-_. .--r _. _ ._ _ l.'·'
General de Correos. Telógraius Y RadlOtel a. -- ,di

brica :del señor Presidente de la República Rodríguez.
~ - - - ".

Al,ltorización para abrir un crédito suplementario por
738507.80 para habilitar la partida 718 del pliego ocle

, hierno deí presupuesto de 1936 en liquidación

Lima, 11 de febrero de 1987.

EL PRESIDENTE DE hA REPUBLICA -- CONSIDE>
R'ANDO: -. Q~lC ha resultado insufieente1:1 suma consig"
nad~~ en la partida No. 718 del Pliego de Ciobierno del Pn>
supuesto Gel'¡er~l de la República para 1936, en liquidación
_._ En uso de las facultades concedid,as al Poder Ejecutivo
por la Ley 'No. 8463; para aplicar la ley del Presupuesto'
_.-- De conformi'dad con lo dispuesto en el artículo 17° ? lE"
de la Ley Orgániva de Presupuesto No. 45n ;-' Con El

voto aprobatorio del Consejo de Ministrl'l); -~ DECRETA'
I
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-, d b JI CREDIAutorízase al Jv l!llsterlO e aClen a para a rn¡ un i-

TÜ SUPLI!i-iVIENTARIO por la suma de ,ETECIENTOS
TREINTA y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE SOLES ORO
Y OCHENTA CgNTAVOS (S. 738,507,80) con el fin de
habilitar la partida No. 718 del Pliego de Gobierno del
Presupuesto General de la H.'epública para 1986, en liqui
dación, que ha resultado insuficiente. - Este crédito será
cubierto con los mayores ingresos que se obtengan de la
venta de sellos po:,;tnlesen la liquidación del ejereicio pre
supue¡:;tal' de lHH6.- Dado en la casa de Gobierno, en Li
ma, él los onee día del mes de febrero de mil novecientos
treinta y siete. - Q .. R. Benavides. -T. Iglesias.

Modificando las tarifas de la Compañía Nacional de Telé
fonos del Perú en actual vigencia.

Lima, 15 de febrero de lH37.

ViHto td dictamen t~l11itido por la Comisión nombrad(~

por UmiO)ución Suprema ele 17 de octubre de 1934, para
(:feetual' la revisión de las actuales tarifas del servicio te
:efónieo a larga distancia, que tiene eHtablecido la COI11Tla
iiía Nllciona l de Telt~Jollos del Perú; y - CONSIDEI~'i\N
DO: _..- QlIl~ ¡,s de illten;s para el desarrollo económico del
país, la <llll¡diación del ,.;ervicio de comunicación telefóni¡:a
a larga distaneia. mediante las tarifas que se propone
calculadas PIl proporcióll a las distancias lo que las ¡laee
llCjuitativas para e; público; --- Que, por otra parle, t::-, con
v(~ni('I"lte la I'l:t!ucción q\j(~ propone la Comisión: ele un cen··
t.llVO 11 ,,010 sidl~ dócimos de 1.;;'I1tavo por cada kilómetro y

"a pHI-tir de ::20 kilómdros; yde,~cllentos de 20 por ciento .Y ¡lO
pOI' (~i(~nto ~;"bl'(~ el precio <1e la t!arif:l normal. para las lla
mada:: qll('.~l' l:rl~el úell (~n los hOl~arios segundo .Y j¡~n·('ro.

1'1~:IJ)(idivan](:lde ;--Quü In referida reducción propucsta \lOI'
111 ('ii/ula COl\li~:ión rebaja la tarifa que aetualnH~nL!i \l;IJ.~a (,1
p,'J1¡Jko;,\' q\l'~' 1m: tarifa.' propuestas cautelan por ('oll~:i

¡~\Ii('IJI(' d,'I,id:lrtwiJl(' I,n ini"j'(iS(',,, ,dcl púb~ic'J ;~~ 1:-:;1'; fU'>

-·7--

SUELVE: Modificar las tarifas de la Compañia Nacionai
de Teléfonos del Perú en actual vigencia, autorizadas pOI
el Decreto Supremo de 11 de Marzo de 192~) y pOI' Rest>lu
ción Suprem1l 'de 30 de Marzo del mismo año, - en la 1'o1'm,l
sigui1ente :

10.-Los precios que regirán son los siguientes:
a) Dentro de los. primeros 50 kilómetros, uno y I1wdio

centavo, (1.5) por cada ldlómetro.
b) A partir de los 50 kil6metros, el precio serú re

ducido proporcionalmente a la distancia, en tal forma que
al llegar,a los 320 kilómetro,.;, el preeio quede reducido ;,
un centavo por kilómetro (1.0). ,

c) De lo~ 320kil6metros hasta los 2,000 kilómcLlo,",
la reducción del p1'eeio se hal'á de manera que particn¡j.
de un centavo (1.0) en los :~20 kil6metros, llegue con (.¡
valor de siete décimos de centavo (0.7) a lo:; 2,000 kilónll~

tros.
d)--para las distancias mayores de 2,()OO kilómetn'

el praeio por kilómetro debe seguir disminuH~l1do a ra/'Ó!I
de cinco centedécimos (005) de centp'vo por ('ada 1.000 ki
lómetros.'

20,-Se hallalú el valol' de una llamada telefóniea lar
distancia, multiplieando el precio por kilónl(~j ro que eOlres
pondo según la esenIa anteri"r, por el nÚm'il'O dl' kilónw
tros que separan los lugares ('ntre los cuall's :;(i ('stablccí
la comunicación.

i~o.-Hahrú tres horario,.; de llamada, ell 1;\ \;i'~'llil'ntl

fOlma:
Prinwr horario: de 7 hOI:lS V 1 minuto ;1.111 a (j p.m
Segundo horario dI' (; h"ras yl minuto p.1l1 a i-\ l' n1
'l'¡irelOr horario de S hora" v I minuto p 111 :\ 7 a.m
'¡(l.-·A J pril11cl horario 1', 'Iresponde la,; 1:\ rilas esl.ahll'

ricia,.; pOI las dispo,.;icone,.; la V 2a. Las tarifa,; COlr('~~)(\I~

dil'11les al sc~nlndo y tercer 11 ILirio teíl'dr;':n 1\11 eIl'lell,'))!¡'
con 1'('S]);'cto a las del prime!', de 20 v ¡JO pOI ciellto, )l'-

1)(:('( ivanwnll'
;)0.,-- ·EI ticmpo dI' eonv('1 ,;aci6n corr('.'plll1(li('IlI(~ a 1;.

tarif':ls s(ií"ialnoda¡.; ~ll'rú eI(' 11'(',; 1\lilllllo:~ ;¡ p:ll'li¡ d,'¡ Jnollw\\l,
('11 ljl1P SI' P:·dll1l!I'í',Ca I:t C0I1I!lnic:lci{)11 Lo: 1l1illllj;o~; 1''\('"
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dentes se cobrarún a razón de un tercio de rila tarifa que le
corresponda. i¡

60.--Las tarifas de abono que, por el 'servicio urbano
cobre la Compallia Nacional ele Teléfonos del Perú en las
ciudades donde tenga establecido este servicio, no podrán
ser lnayores de las señaladas en la Resolución Suprema de
30 de ,setiembre de 192~). .

7o.--El servicio de "mensajeros", para las personas
que carezcan de teléfono, se cobrará a r:azón de 50 cen
tavos por cada llamada.

So.--El servicio do "persona a persona" se cpbl'ará de
acuerdo con la siguiente escala:

Por distancia de 1 a 100 kilómetros, S: 0.30; de 101 a
~)50 kilómetros, S. 0.501; de 351 a 600 kilómetros, S. 0.80;
de 601 a 900 kilómetros, S. 1.00; de 901 a 1,200 kilómetros,
S. 1.20; de 1,201 a 1,500 kilómetros, S. UW; de 1,501 a
2,0'0'0 o mús, S. 1.50.

90.-No habrá tarifas menores de 20 centavos.
l'O.--La Compañía Nacional de Teléfonos del Perú

confeccionará un cuadro detallando minuciosamerite todos
los lugares unidos por sus líneas, SU-S respectivas Idistancias
y sus tarifas correpondiente. de acuerdo con la disposicio
nes que anteceden, a :fin de que d público conozca con an
ticipación el pl'ecio de la llamada. Dicho cuardro debe ser
aprobado por la Administración General de Cor,reos Telé
grafos y Radiotelegrafía antes de que sea publicado.

lL-La Compañía Nacional de Teléfonos Idel Perú
queda f~t~ultada en lo sucesivo y cuando se ,trata de nuevas
lineas, . \~ára señalarles .las tarifas que les corresponda, de
acuerdo' con' las disposiciones lde la Administración Gene
ral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía para los efec
tos de control.

12.-Las tarifas ante.riore.s 110 son aplicables a las co
municaciones que se efectúen entre Lima y Callao y sus
bal}] éal'ios

18.-J)<=:rógase las disposiciones en actual vigencia que
se opongan a la presente Resolución.

Registr<~ y comuníquese. - Rúbriéa del. se1101' Presiden-
te COlJstitllcional de la RepúbH'ca.· - Rodríguez.

- H

': ,i!
I i~ : i

~uditor \Gen~ral de {:orreos, Telógr;lJo:; y R"
dio.telegrafía a doq ' Cyril White.

Lima. 17 de febrero ¡de 1~):)'7.

•
" Vi~~a la.cor,Dunicación ad¡tlIlta del Repre:;cntante de h
COIllP~11l:: I\!I)ll'Coni; y --En conformidadco 11 I () el isp uesto
en ~l llICIS~O (a) _(:e1 artiql10 90. dl}l contrato celebraiClo COI!

la CItada Compallla; -- SE I~FSUELVE: ,~ I'Jómb¡:;\c;e Audi.
tor .GcnTer.al c1e Co1'1"('.os. TelégL'afo:¡; y Radiotelegrafía ;¡ don
~yr!l W 11Ite, .en Je~mplazo de dcm William 1't CUllnigham
'debIendo ser, ~feictlvo es~e cambio ,él primero de marzo de
1937.~- ..RegIstres"-, etc ..,-'- R iíbrica "del sefí O} P,r'~sident('
ConstItucIOnal de la RepúbIicil-- Rodl'ígue:c

I

Sohre rcspqnsabilid'.ldes del Jefe de C011.l2CbiH,tad

Lima, 16 cle'dicíembre de 19~'G.'

.. ~ Visto e: ,of~cio ~el Pe~'~:0~lC10 del Gohierno en lOe' ramos
.(1e ~o!reos~ Ielcgratos y ~adlO!elegrafíade 20 de noviembre
,dGl.,tno en curso, acompanando el proyecto dc B;llal1ee e; e,
nen~l el<=: esos l:amos-~al 15 de ab1'l1 .de 1935: y atcndiendo a
la~ .r,azones que_ en;'él S? exponen; - SE RESUELVE: -- Ca
mISIQm~Se al ~e!lOt' EnrIqueF. 'Zavala,Jefedel Departamen
to de ContabIlIdad, responsable, de la marcha de dicho De
part:=tmento, pa~a que. en .el plazo de 90 días proceda n, in
vestIgar y ~;:phcar las dIferencias encontradas. que se han
ea;rgado a, . Cuen~as 'por Depurar" en el proyecto die Ba·,
~~nce :n lleferencla, así, como h~discrepancia que se obser
V~i entre el valol~¡del; myentapo al 31 d'e d iciembl~e de
1934 y ¡el; saldo d~ la,. cuellt?¡ ..All11}lcén General" al 10. de
e~!ero de .1935,..~lentras:'dure .esta··eomisiórise hará cargo
de l;t Jefaturadf}l D~partamento,.el Contador GellleraL .~.
Reglstrese'y ~omuníqtI~s~. ~ Rúhr:ica d.el señor :Vresid.ente
de la R'epubhea... - Rodrígu,ez. ' .
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r---------:----------'-,,--,-------".-'~-.:::....--._-_,

, I '1 '
:il

\

Multa por contrabando de correspondencia.
!ij

,Lima, lo. de febrero:l'cle l!);W.

V¡¡,ta 111 adjunta comunicaci611, registro 572.,.!):37; Y de
conformidad COII lo informado por la .Jefatura General de
Correos; ......' ~I'~ ln;SUELVJi;: -- ApruéIHts(~ las multas as
celJdent(~s <1 CUI;NTO CUARgN'rA SOLES ono, impuestas
por la Adnlinish'aeión Central dc~ Correos de Lima, por
contrabando dl~ cOI'rN;pondencia, deconformidacl c'on las
aeta:, :Itdi 11111 :1;;, ,1' l~l pag'o el 50 ,¡" que, po]' concepto de di
chal, lbult a, :;(' ha hecho a lo:; denunc~ial1tes, -- Regístrese,
COlllllllíques(' de ;glóse~;(~ pOI' la Oficina Central de Rezag'os
las (!s1!¡l1IpiILI:; illl1utiljzad;(-; adjuntas, dcjúndosc constan
(:i:l,vpa:l' :1 1;1 C(llüacilHía e eneral para los finos con"i
l'.'IIi(~nh'~;, ,C. A, Hallldall.

Multa pOI' contrabando de correspondencia.

j,arnn, lo. dc fcbrcro dc l!l:17.

Vi,:t;1 J:¡ Idlll¡¡la COlllllllicaliólI, rcgistro 4:l[í-!l;n; y dc
cOI¡{onnid;ul (1)11 111 iIl!Oj'lIwdo por la .Jctatul'a Ceneral de
COI"I(~m;, ::-;1': j(;';SU1';¡;VI'; Apl'lú;basc la multa de
CINCO S()U,':"; ()ILO iJnpu(~"I:1 por 1:\ Administración C()II
t.l'HI dI: ('(111 ('(1'( dI' l,illl:l: 1,')1' l:ol}ll'aIJ:i1.rdo d(~ \'oJTespoJld'ell
eia, d(~ ((IIII(lllllid:¡d (Oli (:: a ('1 a ,Ir!iullta,'y el, pago del
';'),0'" (JIII' 1"11 ('Ol\(('ptll di: dicha milita ,;(~ ha hecho al (k
llulll".illllll', !{I'):ístrl':;c, cOlnllllíqll(:S(.... d(:sgló,o.;e"c~ por la
(Hkillll. ('('Ililal d( R(~/,'lI;O" 1:1 l'stampilla inutilizada adiull
b. d('júlldlhl' ('011 Callcia y pa:;!' a la COlltadurí;l CCllera]

~

PlIl'l¡ IO~1 I¡LIII" (1111 iguil'lIl c:·; ,C. A, Randal1

-- 11 _.-

M~lta por contrabando de correspondencia.

Lima, 4 'de febrBro dI: 1!l37.

V.ista la adjunta comunicación" regi.Btro 77ti-fl;;7; y de
conformidad cón lo informado ])01' la Jefatura Ge llera] de
Correos·; -. SE RI~SUELVE: - ApruébasC' la multa de
CINCO SOLT~SOH.O, impuesta por la AdminiKLl'aeiÓIl Central

. de .Correos de r;¡ma, por conttabando de col't'esJ)ouc1(:nei,\, de
. conformidad con' el acta adjul1i:a;'Y' el pagoc1c] fdl % c¡u e,
por concepto de dicha ~multa, se ha hcc1)o al dÜlltlllCiantu,---
Regístr€sc, ,comuníquese, d{)sglói;(~se po]"' la or'¡cill:l Cc)r)(x,tl
de Hczagos la estampilla inutilij;ada adjunta, (lcjúndo:w
constancia, y pase a la Contaduría General p;1I',\ 10:'; Tinee;
eonsiguien1)es.· e A. Randall.

Multas POI" epntrabando ele corerspondcnci;,

Lirna,

Vista la adjunta eOIl'll.1'llic;llión, I'cgistro 7::) I ~) :7: d{
e'ollformidad con ,lo .informado 1101' la ,¡ eral 11 r;: (. nl'I',,\ de

Correo:;;-Srn RESUEJ,lVE: ..,_. ,'\pn¡(:basl' 1;\,' 111!lll:\'; ,1:;'
tendcntes a TJU~INTA SOLES (,¡~(), inl)JII,.'sl:\ ¡JI 1 1:\ i\d
minisll'aeión Central de Coneo (it: Lima, pOI' 1(lid r:tl¡:ult!(
de eorrcKllondencia, de eOllfol'J11lt!ad (~Oll la,.; :11'1:1 :ldjl1111 ti;

: y el pago dcl 50';;, que, por COI1Cqllo (le dic\1;I. 1\lllll;¡;, S(
ha hecho al denunciant{~, "._, n,'\~·íst.rcse, eOI1\\IIII(IIII'"I', di',';
glóscse ])0]' la Ofieill a Central til' Rezagos 1:1:: ( 1:III\pilJ:¡s i
llutilízl]'(las ad,junta", dejú)Hlosc I ollstancia, V P:I l' :\ \:1 ('(,\1
tadtll.ín'-Ccneral P:\I',\ los fill(~s 11\\1si¡(uiclllcs e A Rnn
dall
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Multas por contrabando de

Lima, 11

,¡! '
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) ;;;
rVluHas ,por cont;abando de ¡corersp0l1.dencia.

• !i!
!~ I

Lima, 11 de febreró de' 1987.
1:[

Vü;ta la adjunta comunicación, registro 864,..98~; y de
Iconfornüclad con lo informado por la Jefa~ura General de
Correos; ---- SE RESUELVE: - Apruéba.se.la' m.~lta d? G.IN-

,ca SOl lES ORO, impuesta por la AdrmmstraclOn Prll1cl}:~al
de Coneo:) de Hilacho; por contrabando de corresJlOndenCl~, ,
Ide ,confol'midadcon el acta adjunta, y el pag:o del 50 .lí.,
lque, por concepto de dichamulta~ se h~ '!lecho al dem:n;=
,~iúntc .. -- Regístrese comuníquese, !d,esg,lose:,e por la. OÍlC]
~a Ceniral deR'ezagos las estampillas inutih~zadas a?.Juntas,
dejándosie constancia, y pase a la ,Contadurla GenelaI para,
los finer, consiguientes, -- C. A. Ran.dalt \~'

..

-- 1(\ '-

Multas por contrabando de corer~pondcncia.

Lima, 11 de febr~ro de 1987.

Vista la adjunta comunÍeación; ]'egistro 881 g-986; y
conformidad ¡con 10 inforrn;ldü por la Jefatura, Genend

de G()rreos; -- SE RESUEL'\'}J: -- Apruébase las .mulb~:.;
..asceÍldentes a iQUINCE ~OLE~' ORO, impuesta,~ por la A'd·.
Jninistración Principal de Correos de Moyobamba, por con'
trabando de correspondencia de conformidad con ,las aeta:;
:a'dljuntas, y el pago del 50% que, por concepto de dich<w
multas, se ha hecho a los denll nciantes. - Regístrese, conm.
nÍquese, desg,lósese por la Oficina Central de Rezagos 13:",
-estampillas inutilizadas adjuntas, ;dejándoseeonstallcia...v·
pas(' a la Contaduría Genera] para' los fines consiguÍfmLes

._._.,. C. A. RaudalI.

Se revisarán las listas pas~vas' Pl"0visicmales

Lima, 16 ,de f!ebrero de 19:V¡.

,Vis,to el 'adjunto expediente, registro 478-937, en eL
que la Couta.duria General del raino,elevael ofido dd
Inspector General de Contabilidad, insinuando la cOl1venien
.cía de revisar la:; listas pasivas provisionales que se vienE'
atendiendo encumpliiniento el e las 'supremas resoluciones
,d¡ejj27 de febrero de 1931 y 31 de agóstq de 1934; __ Sfii
RESUELVE: -- Er Auditor General;deli'amo y el lnspedo¡"
General de Contabilidad, revisarán los expedientes de servj~
cías y goces de los ex-empleados de corr~os, telégrafos y
radiotelegrafía, incorporados provision~Imente.en las listaéi
pasivas,d~liaO preferencia a los comprendidos en ellas en
tre el 16 de abrild'e 19315 y el 30 de octubre de 193'6;
Los referidos"ftincioná.riosd,arári cuenta oportuna~Hmte dí)

.su encar:go,jndica~do 'las l}1edidas que sea. necesarIo adorp'
;tar eú i-esgu:irdQ 'del 'iI1térés~isca'I. -'- RegístrSi€, comunique-
!Se) arcníve~é: -.-:' .C.,'tA·: >RandaIl. ','
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Multa por contrabando de corre~pondeneia.
,11:i

Lima, 17 de fe~rero de 1937.

, " V.is~a 'la adjullt,a. comunicación registro 1'039-937; Y de
(,OlJl()llmda(~ COll lo mformado por la Jefatura General de
COl'reo,i; ;--, SID H,Ii~SUELVE: '-- Apl'uébase las multas ascon
d?~lI;e a QUINCE SOLTDS altO, impuestas por la Ald'ministra
!clOn G(mtra.l de Correos d~~ Lima, por contrabando d.e co
rrüKpo!HlencIa" de confornudad cop las actas wd~juntas, y el
:pag'o del 50 % que, por concepto de dichas multas se ha he'
~h() :\, los den,~ll~cinntes. ---- Regístrese, eomuníques<\ <1esgI6'
M"'e~l()l' la Qf Icma Central de Rezagos las estampillas inuti
J,b;[\dac: adjuntas, dej{ll1dasc constancia, y ]1aSe a la Canta
aluJ'Í:: Cellera! para los fines c()nsiguient(~!-l. - e ft.:. Ra:mlaH.

Mullas p<H' contrabando de corersponc1encia.

¡.i.ma , 17, de febrcro de 1087,"

Vi;;La la adjunta commr'icación, registro !)!):~-!)37; y (lf.,
l'oJlCl)l'lIli<!acl eon lo informado por la Jefatura Gencr:il de
COI'I'(~O;;; __ o SE JUGSUEr,\(]<~: ~_ Ap]"Ll{~base la;; lln¡)Las ae;·
'eend(~nlc:; ;t CIENTO CUAHENTA SOLES ORO, impuesta,:
pOI' la A<!lllinistraei6n Centra! de Corrco,; de Lima, l)or con·
traj¡:llIrio de cOr!'e,;pondcncia, de conformidad con las actas
a~Iilll¡f;¡S, y el j)a.l',O del r;O% que, por coneeTlLo de dieha,,;
mulb~;, Sl~ ha Iwcho a los (knunciante.;, -. Rejtísrtse. comu
níque,:)(', IIesglósc,'.;c pOI' la Ofieina Central de. Rezagos laH
estampillas inutilizadas adiuntas, dcjúnc!osc constancia, y
peiCC a la Contar1IJl'Í a General para loC! finc:.; consiguicnte~;'-'-

C. A, Ea nd al1. I

l\1uItas pOi' contrabando de corerspondencia.

Lima, 17 de febrcro de 1!):~7

Vj;:ta~la adjunta comunicaeión, registro RO:~!):~7; y de
I~oltforlllíd:l'd con J() informado por la .Jefatura Ccnentl dI'

- 15-..

'~C¿rreos; I SE ItESl3E,L,\TrE: -- iA,i)ruéba~e l;l~~ 111ultas 2IS"

cendentes a. VEINTICINOO SOLES ORO, illlpucsbts por k
Administración; Central de Correos de Lima, por conLrabn n
do de correspondeneia, d·e eouformidad con d aeta adju1Jia,
yel pago del 50 % que, por concc})to de clicbas multas, ~:c h:
11ho;' al dellUn(~ia'1).t.e. !.- Re~~í!,;trese, comuníql1 ('~('. dcsg-Ióf"('-;(
por la Oficiúa Contral Id'e Rr,é/,agos las es(;al1lpill:ls iÍ1l.Jtilí,a
'das adjuntas, dejillldosc consLancia, y ]Htf\8 a 1:1, Contad III L'
IGeneral panl.lo;.: fines eonsi::vuientes. _..... C. A Hand",U.

Multas por contrabaüdo de corerspoJ)rk:)cia.

Vista la adjunta cOl11unación, l'e!~j,:ITO 1(}l(l ·!):37; \' JI

conformidad eonlo informado'por la ,Jl'i':t!il:1 I;IIH'I':\I ¡,
'Correos; -- SE RESUELVE: - Apl'ucl¡;I:·;c 1;\ !Iwlh,:)
<~endcn(;es ,t TREIN,'¡'A SULE~! ORO. imlHl(~st;,,; ])1 l' la Adllii
nistraeián Centra] d(~ Corrco elc Lima. PO\' (¡Id lal,al\(1'1 1,
corl'L~spondel1eia, d(~ eonfo],lJIl ¡ad con he: :\I!I ul jlll\ LI:'
el pago del r;O(;;. qll(~ 1)01' COI, (~n(o de dich:\ 1I111 1!;1:;: :le , \:

hceho a los dcnul1eianh:s, j(c¡,:ísirl";c enl'lill¡1 ¡¡'('C,I'. di
,g16s888 por J;¡ Oficina Cf'llh: i el l' 1\,(';;':11',1,),: 1:, (,1 :lIn ¡¡ill:1, i
l1utilií';adas adjnn!;ls, c!('júndi"c const:lll(I:I. \ ),:1' :1.1:1 ('1;1

tadlll'Ía,(;cne:r:11 pam lo:-: fine· consigpielJ1l's, e \. Rand;;\\

Multas por cOlltl'abando de cOI'cn,polídc})ci".

Vista la adjLlllt:1 eomuni,aei6n, l'egisLI'() IOIC, ~I;:rl; \ 1,

conformidad CO]] lo informado por la .Tel'a(III;¡ (;(~l\cral di
COlTeOfl; _ .. SE HESUELVE .. ·· Apl'll{,J¡a:,(' \;\ 111\l1l:ls

eernlentes a VEINTICTNCO.;OLES OHO, i1l11'1l1 ;I:IS pOI 1:
Administl'neión C(~l1trnl di' ('IIITI'os<!e Lima, poi (~(lnt)';¡\);lll

do de: (~Ol'l'e:1pOlld('lH·ia. V Id I,;IJI:O do] ['lO';; (jI," 1\111' ('nl\< 1'1'1'
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NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS ,EN .f.'t.
MES DE FEBRERo' ULTIMO

... , . Amanuense' .del Departame.nto ¡de Encomicndas.-Int€l
'úacionales y AfOl~O, don Fernan(Io· Suárez S.

Depen'dienLe del Depart<nneJ.1.to de, Enc.omiendas ~n"
ternacionales Y.Aforo, don Andrés Mo.rales.

Auxiliar de Correos de Nazca (lca), don Alberto 1',\

rodi Bocanegra..
Receptora de Correos cleAcos (Huancayo), doüa Tno

centa :Malpartida de. Paulino
. Receptorad-honorem de Correos de Santa l\'osa dr

'fistis, (Hu~ncayo),don Pablo Aquilinol'.Jópez.
Receptor ad-honorem de Corneos I(le Yttl'urnayo (Hu:Í,

nuco), don Santos .Rodríguez.
, Receptor adhonorem de"Correos de Agalpampa (Tl'tl-

jillo)-, don Tom~s Ganib&l Carranza.
Auxiliarde:'Corl¡~O"s de Otuzco (Trujillo), doña E\Oa

María Rebaza. "
Estafetera de Ja Admipisttaéión Principal de Correos

de Cajamarca, doña Fausta Snravia.
AmariueTlse<le la Sub:"Aclrninistración Principal de Co

rreos ¡de Sicuaní, don Crisóstomo Riva.
Amanuense,deJa Súb-Ad millishación Principal de Co'

rreos de Sicuani¡ (Cuzco), don Pablo Carrillo
Auxil'iar. de Coú¡eos 'de G6tahuasi .(Arequipa), don

Luis Pé.rez. I

Recéptor3: ,de Corr~osdeMoUepata:(Trujillo), doña
Carmen Pérez. il . . ,,¡~.

: Auxiliar'¡¡de::Correos'de Ap'1ao(Arequipa), ¡don Luis
Villegaso •\ , ..'

. Re'ceptora ele' Correos de Huañec (Lima), doña Juana
Jiménez. ", .

Receptora de Correog de Huancaya (Lima), don Filo·
meno S. Grandoso

,
'.

o.

,1

,.

16

;de dichas mult~s,se ha hecho a los d. :\1 'o. '
frtse, comuníquese i des l' ;. enunc'iantes - Regís·
R ,,' g osese por laOficin C t
. ezagos .las estampillas inutilizada' ...•. ..a en ~o~l .de
constancIa, y pase ala Cont' d ., sG. adJuntas, dCJandose
consivuientes . e A R' ,-1 allunu eneralpara los f.. inc,e<

~ . "" _ ",.~ -alllOa., " n

, ,
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'l ¡:j
Conductor de Valijas de I correo.s. de M;atucana (Lima),,,

idon R'uperto Huámanyuri. ", " ,'.' :11 1

Cartero (le la Admin~tración Principttl de Correos de
Hpancayo, don Oswaldo Marroquín. ¡

Dcp(~lldicnte de la AdminIstración Central ide COl'reo~

de LiinH, don Carlos Salc.edo. I

Au;ilial' de la Administración Prírcipal de Correos 'de
])uno. don IDnríquc Obando. '

g~;(;¡II'dcl'a de la A'c1ministración Principal de Correos
de 1ltmo, dofia Irma Zambrano., '

Carll'rO de la Admin¡~traci6n Principal de Correos de
VUllO, d011 TOl'ibio Peñaranda.

Pns(I'éll de 1<{ Administración Principal de Correos de
JJ uno , don SCI'apio Solano.

Cari(~]'o ele la Administración Prinefflal de Correos de
})uno, c1011fi'rancisc() Blan'eo Gómez,

,.' Receptol' de ']'ülcg'l'amas· de la Administración Princi-
pal d(~ COI'I'ÜOS elc Puno, dOI1 Vídor Caniaeho.

M(:l1 'a iero de T(:1cln'¡¡ mas ele 1::t AclJYlftlü,tración Princi
nal de ('OJ'l'COS de Ptmo, don Mariano ZcvalIos.

lt',10MBlV\IV,HENTOS DE TELEGHAFOS EXPEDIDOS.EN EL
MES DE FEBRERO ULTIMO

}(.o(lIlado!' de la Oficina Central de Ra:c1io, dOll Lllis
'Félix Vc!ú/'(:o Arana

, Por! NO de la CHicin;¡ Ccnt~d de Lima,' don Crimaldo
C:ornelio Castillo.

Condtldor de la Oficina Central de Lima, don Juan
Camino Rasso.

S(~gundo Ek{:(],ollleeúnico de la Estaei6n Radiotelegrá
':rica "El Prol~resi)'" don Enrique lCtO}'s Hascali.

E1eetriei,cd:)l del '[':1111'1' d(~ la Jefatura General de Radio,
don 1\1 ario Naccarlo Súnchez.

Meean6g-rafo de la Oficina Central ele Lima, don Al'
InnlHlo Vil1avieeneio Panizo.

Condudo!' (k l:l E~;taei6n Radiotele¡~1'áfiea dI' I'iura,
don Ni<:ollíCl ·[;1101'1'(''.;,

-·19
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-Jefe de li: Receptoría y Distribución de T:\legrnmas dI'
Ofi'CÍna Ceritral de Lima, don Osear ~enavJdes,

J{~fe de la Oficina de Chivay,",flon Carlos Azo.
Auxiliar de Correos y 'telégrafos de Puerto IDten, do 11

Manuel J. Silva, .' .', _. .... .
Ayudante de la Adnul1lstracJon Prmelpal de Tal 11<1,

don César Niño G. . . " )
Ayudante de la Administración Pl'J~}Cip;¡] (le 1 uno, Iloll

I'¡~andl'o Arroyo Arce.
Ayudante de la Administración P!'in< i]l:)i del ('U'"

don Genaro Flores.
Jefe de la OficiÍla de Huancané, d011 \lllcri,) V;dell'

glesias. . . ".' l' I1
.Tefe de la Oficina de JVl ()1Jepata, clonh,~¡'111111'(; .1'; 11
Jefe de la Oficina de AlIta, don-An~';1í:'.] :'II'\:;S .. ,
Ayudante de 4a. clase de la Actp111l'1st I:U:](lll 1'1'I1IC p

del Cuzco'; don I<~noc R'ivas. _ . ",
Chofer Ue la Sección Ide Tr:tl1~p~)]'Le, (.11)11 1:,!l'(¡:lll [,(',11,
Meritoria rentarla de ];, AdmlJ1IstraclOn ( I 1\(lal (k~ ¡,

léfJ:rafos, destacada l:n la S1I ursal de Mir:llloli'S. dnria I

be! Cabrera.
CondueLo!' d(~la Oficin,l Centrül di' Li 1I1 d'lll 1::11111

Cano Cornejo.
M(-~c:ll16gl':\fo de h Oh ina C(~ntl';¡] ,le ]; Idi'l do¡

l!uan]o An'nas Nefxih
Jefe 'l'6cnico ele la J\dllliuicdracitltl l'li Ili¡'ltl d, 11'

don nemósten<~s F(~rnúndez. .',
'l'e]C'(lT:lfisla de 'la. el:) l' dI: la AdnlJ11'::!III.IOII 1'1'11)11

pal de Truiil1o, don Luis 'DII ~':'1.n. .
.TC'fl' 'l'l'cnieo de la AdTIIltllstrac¡(m P)'inl'.ipIIl ti, «a:-1111

Han Nicolft:l Gal'eí~l.
1'elC'J!rafista di' '1:1 cL\ " de la Adnlilll<il Icíl'lll l)¡'illll

paJ (le Tea don Daniel G6m,'/' ,
're1l'PTafisla d<: 1a. e1:Js, de la Admini~:IIII(i<ÍII l'l'il)( il' I

de Tn¡iil1o. don AQ'ustfn 1hii6
AVlldnnte dI' 1 a. claSI' ,[" 1:1 Admind I ;1{'in}1 l'ril\cip.

d<: Chi('lnvo, don T,nías MOII!eI1l'IfrO
AV11flanfe dI' ?n. (',lasl' ,il' 1:> Ac!llIini::11 ;1' ¡till I)rinl il"

de 'T'rujillo, don José Con(''<'j\('i6n ltojm:
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i~yudante ,de la. cIase de la Admni~tración Principal
de Plura, don César Rojas Zevallos.

Ayudante de la. clase de lá AdmÍliistración Pri c' 1
de Arequipa, don ArquÍmides Urdanivia. '. n lP<t

Ayudante de la: clase de :Ia Admil1istración Principal
del Cuzco, 'don Alejandro MartÍnez, '.,..

Ayudante de 2a. clase de la 'Administración Principal
de '1'rujillo, don H,icardo Parodri. '

A.yudante de la Administració;lPrincilJ1l1 de: ('l 11 ' . J 1a a..( on Juan Pretel.

'l.~é'¡egrafista de la. clase 'ci'e1a Administración Centra!
de Tqtégrafos de Lima, don, César Ramón.

,'l'~legrafista <le, 2a. cIase ele la :Aqut'fnistración Central
Oc 'lelegrafosqe LIma, 'dqn Agustín Lóp'ez.
. 'relegrafista Mecanógrafo de la Administración rCentral
de Telégrafos. de Lima, doña R/osa Victoria. Delg~do, .

'l'clegrafista de 3a. cla.se 'die la Administración Central
de Telégrafos de 'Lima, don Alfons.o AYesta. .

Telegrafista de 4a, c,lase de la Administración Central
CIe Telégrafos de Lima, d;on Alfonso Puga.

Telegi'afista de Ú.· clase de la Admini!';trción Central
de Telégrafos de Lima, don' Ernesto Cm'pio M.

..

4 ';

21 '-.
ef nombramiento'. del }cónsul pe¡'uano en

LosA:ngeles.

Lima, 8d'e febrero de lD8'i.

Señor Jefe de la Oficina dq, Can,ie de

La Secretaria General del Ministerio de Helaeiol1c::> Ex
teriores, eno'fic~o No.' 2-0Fj 12, de 21 d'cl pr6xinlo pasado
mes dicce a fa Administracióh General, lo siguiente:

Con fecha H!;' del mes en curso, se .ha {~xp,~dido por es
te lViinisterio la Res,olUciÓn Suprema que sigue: .. "De aeuCl
do con lo dispuesto en los artículos lo.\,V ¿Jo del decreto su
premo de 19 ,d,c mayo de 1927; - SE nfGSUELVE: .~~ Can
célanse las Letras Patente:~ que acreditan a do n 1\1, Antonio
Calderón en el c:¡rácter de Cónsul ad-honorcm de la He

'púhUca en Los Angeles.·-- Regístrese, COmUlllqlH~S(' ;v lHl
b1íoUf~~e'7"-Rúbrica del seiiar PresidenLecle 1" l{,cnub1Lca
~T:aFl;e~te"r'-cOue trascribo a Ud, para su conocimiento

Dios gullnlc a Ud,' Herman Bellido."
; IQJ.ie" ,a mi \(CZ, transcribo a Ud. para ~m conocimientot ,~, -), r.· I -,

y fines.JP

Dios gIl a1'([lc a lJ:]
J. F.. ¡:·'mnircz.

Oficia 1 1"

, .
!;r- - ",' ••

entre1!~rá' p;;tquetesaforados él. 1<.»:) deshnidanos qtH

, tel1g~n· sin c~ncelaY reparos,' formubóo,:>.
.:' Lim.a, .,idefeb rer<¡ el e 19 iW.

I \ ".¡

de la Oficina de ,Cnl1je cfe/

La Sub-Administración, :d€ ~ilcomiendas JnL,ernyeiollnle.c:

y Aforó en, oficio de,30 del prÓXImo pasado nws, dIce a csü'
'Despacho .10 .. sig.uiente:
'.. . "Síryase~ Del. hacer· $aber él las Administ! acil?né~ P~1I~;:
cipales elel Ramo que, !d:e acuf:rdo con el Art 40. melSO g
del decreto ley No. 699ü, del)4 de Octubre de lnO, no de"·
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Lima, 17 el{-) febrero de l~):n

•

¡lioc; j('IHlrdc;\ tl:l
J. F. Farnírczo

Ofiei:llln

Señor Jefe de la Oficina de Canje e\e
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Cónusl interino del Per:..t <ln Guayaquil.

La Secretaría General del Minisberio ele Relacione; 1';)(
, Lerior,coH, eil oficio No. 2-0-FIHJ, el' [) delpTesellt<~. ¡j iel' <l 1:1
¡Administración Gneral lo siguiente: ., .

"Con fecha 10. del, mes ,on curso, se' ha expedido ]),)1'

este Minist'erio la resolución suprema que sigue: .- Por COll

venir al servicio; -.- SE RESUELVE:: -,- Que mien! ¡lli, dure

la licencia concedida' por motivo d(~ salud: al eorollel <11m
ITeoba,ldb Gonzúle¡.;, Cónsul en Gunvaquil, se ól1C;al glll' de:
dicho Consub~do el actual Cónsul de la RC11úblic:, 1'11 1;:\-

\ rranquilla, 'don Antonio Picasso P- R'cgístresC', C'OIl1l1I1í

queso, y publíqucso, - HlÍbl'iea dol sofíol' Pn'sicic¡,[c 111' 1;1

IRepública. _ La Fuente." ..--, Que (Tltscribo a U(1 1);11:1 iU

COllOl~imient(), .. _ Dios g'ual'(h~ a Ud _.. ' Hcrnán Be) lid"."
Que a mi voz trascribo a HIt 1,:\I'a sus r:ollor:in 1'111 (le' \.

I

finos eOllsig-uicntps

',o

Dios guarde a Ud
J. E. Ramírcz.

Oficial 10.

Se acepta la "t'cnilUlda :del cónsul peruano

:,'

Lima, -ide febrero de 1937.

~,

22.- . :,1

be en!regarse paqúet~saforadós,alos d~stinat¡ri~s que' ten"
gan SIll,c3;UCelal' reparos ,formUlados por el DeiJartamento
de Enconllenda~ IntenlaclOnales y Aforos,--Bangham"'.
. .Que braserIllO a Ud. para. su conocimiento y¡ fines con-

SIgUIentes I I

Dios g'ua~dellia Ud.
J E

,'1
.. ' Ramírez.
Oficial lb.

!i·

La N('el(:/;~I'ia General del Mil1i~ltet'io de Rclacioúes Ex
IA:I'iol'e:-:, ell oCU';¡', .1'010, 2-01"[11, de :2.2 del próximo pasado mes,
«(¡ee a la :AdtiJÍlli:-:tración Ceneral lo que sigue:

"Vü.;(o (d olicio No. Ij-1G-A., de 28 d'e J1oyiembreúlti··
1110 de la Le!\';ICiúll <id P'erú en Italia, y el oficio de don Car
.10,., Hüverine, CÚIlSU] ad ··hollorcm de la R'epúhlie;~ en S(){~zia,

presln¡\;ando, JlOJ' raí',ones de caráeLer 11arLicular, la renuncia
d(' ,':11 (:al'\;O, SI'; ltESUELVE; -_ Aceptar'<Iieha reuuncia.

It(~p:ícd 1'(':';(: (OITlunÍquCs(\ y publíquese. ---' La FuenleH
-.-

,(lllo 11'1l~,<:l'ih(l :1 {rd. para su conocimiento Dios guarde
a 1¡eI· Herl\<.Ín C. Bellido',

QIl(~, n rn i v(\/;. lo trnsc~rib() a Ud para Sll eonocil1li(~l1'to

y fin(':i (',f)II~ii~> llic'l1Lo¡;.

¡;julio)' .J efll <1(\ ];1 Oficina de Canje de '
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l,¡
I:i
1:1 !

,. ~~- ¡I'! -'
, , :~' •• lil .',

Aco ca d.e la reglamentaclOn¡ de las dlSPíoslcl~es s9bre ~on-
trol del precio de venta de las drogas y productos

medicinales. ..

ÜIma, 1~ ,de t~brero de l~);n

- 2f'i _.:.-

Que trascribo a Ud. para su debido cumplimiento, acom ~

pañándole copia d~ la mencionada suprema rcsolnción.

:'Dios gua nh: «U el.
J. E. RamÍrez.

Q(isiaI 10.

Lima, 3 de enero de 1~)37

Visto el oJiCio No. 125, de la Dirección GelJet"a [ de 0;(
lubrida(r 'Pública, en que solicitase dicten por 8,;te Min is~

terio las disposiciones necesarias para la ejecución del de
creta de 16 de julío último, dietado por el l\ILinisterio de Sa~

lud Pública, Trabajo y Previsión Social, sobre control, pOI

el Estado,de los precios de venta de las droga.') .\ productos
n.,edicinales que se importan al pais,' a fin de impe'c1ir el
alza indebida de esos productos de primer;\. necesidad; .
De acuerdo con el inforrne de la Supei-iÍltendcncia General
de Aduanas en que propone los requisitos, que deben estable
cerse para la imlJortación de las referidas especialidad(~s°

o_o En virtud de lo prescrito en el artículo 15 del deerd(1
supremo citado; -- S ERESULVE;: --~ lo-La; cspecialida·
des farmacéuticas se pedirán ;, despacho, en tocias las acilla
nas de la Repúblicao,en póJiza especial, compLIcsta 'de cualt'(1
(4) ejemplares, UEO de ellos en papel no valorado igual ;1

la "Nota de Despacho" que se remi,jirá, previa confronta
ción, debidamente numerado, sellado y firmado :: la Diree
ción General de Salubridad Pública. En estc c10cumentil
c()nstal'á tan1bién la liquidación-de los derechos pagados ;1

~a aduana por el importador. -- 20.-En cad;t una de las
póli;t,as se {lrcompañará. úor' cJ agente despachador, ari
efiectun vidcl1'di, la factura comercial original, mús una LO

pía de dicha factura comercial, que, confrontada y certifi
cada por la adu~nIa, se remitirá, también a];1 Direcció¡¡
General de Salubridad Pública, junto con el 40. eje'mplar el,
la póliza de consumo, o sea la "Nota de Despacho"..~ :~o

1:<:1 pedido en póliza se hara seperando cadaespeciali:dad Llr·
macéutica, con indicación detallada de su, peso legal, can tí
dad ele el1V:V,ei;, capacidad de; contenido, en unidades, voló
llames y peso, segl;n tarifa, Jldmenc1atura y partida aral1l:c
¡aria,·-~ 40.-El dEspaeho de especialidades rarm~\Céllti('as
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o o f t' V' t d P' Cl I1 d'se e ee uara por un lS a e rlmera ase q~e se eSlgna-
rá por turno semanalasistildo' por el Auxiliar!:Farmacéutico
diplomado del Laboatorio de la Aduana del Callao. -- 50.
--El Departamento de Contabilidad de la SuperiI),tenaencia
General de Aduanas, remitirá. semanalmente, a la Dirección
General de Salubridad, toda la documentación referente a
los deSl)achos de especialidades farmacéuticas para SU es
tudio por el Consejo ']'écnico, conforme a lo dispuesto en
el artículo J 5 del decreto supremo dc 1'6 de julio último ..-
60.-La SU]lerintcndencia General de Aduanas dictará las
demús disposiciones que estime conv.,eni~ntés para él mejor
cumplimiento d.e esta resolución. - Regístrese y c omuní
qucse. - Rúbrica del Presidente de la República. -.
Iglesias". ' ~, , ';1'1'

" ~ ~

Abonandoo a la casa Waterlow Sons Ltd. f. 1,525 por la Im
presión de estampillas de franqueo.

Lima, 19 de febrero dc 1987.

La Dirección General de Hacienda, en oficio No.
V-IOG, de 16 del actual, dkc a la Administración General
lo Híg-uiente:

"Se ha expedido la resolución que sigue: - Lima, 15
'v: ck febrero de 19:17, _. Visto el oficio ad {unto, del Banco

,Central de Reserva del PerLi, anotado letra B., No. 12; 
Il~n (~.iccueión de la re:-;olución suprema de 2:) de enero de
.1 !¡;¡7, dietada por ei 1\1 inisterio de Gobierno; - En armo·
llía eOIl el contl'nto aprobado por resoluciólI Huprema de
J!) dl~ dicielni>rl~ de 10;\/1 ;~- SI': WI':SUELVE: --.- lo,--AU~

'I'OIU7,A~-)EA 1, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
I'Klnr, para ai>ollar :1 la Casa "WateI'Io\V & Sonso LId",
d(~ Lolldl'(~s. (·1 (~<¡tliv:¡]('I¡fe al c:llnbio dI" día de UN MIL
q 01 NI I':~'l' i\;~ VEl NTH; 1Neo LlllRAs I':S'I'I<:RLIN AS
(.l~, t ,rl~";·;). inl]lo;'l(~ de Lt illlJln~sióll de ('sLII1lJlillas de I'l'an
<¡IIt'O. p:lr:'. :-;('1'\ icío ('Ollll'lll a('I'('O JlOI' va'illr di' S.
:"':ltltl ,HOO 00 v :-~ 1'í 1;¡()O() 00, ]'(~:'l)('divanl(~lIt c. COIl llll va
lo l' d (. ~-) 11' Wi ~ r: S O\) OO ,a tilo!' izad a Jl o l' Sti P l' (~ 111 : \ l'e 0;0 1u c i {¡ 11

«1(' :~:l di' !'n('I'O dt': ('(IITi('llI(' :lI-íO,dic!:lli:t por (" Italllo dI'
(:oi>i('l'llo ~)o, .;1 A d 1I1ÍIlistl'aciÚIl (:ell('I';\ I d(' (:or)'(~o:-:.

- 27 0-

et~:., pondrá a 4is¡Josición del Ban.co Centrál de R~serva el:]
Perú la cantidad QU6 resulte eqUlvalente al cambIO del (tw
de la preindicada suma de Jjl,525. - 3o.--La Le\gación
del l?erú en Londres queda encargada de vigilar y.contl'o
lar por parte el Gobierno esla impresión dando cuenta o·
portunamente a este MinisLerio. -:-- Oomuníquese y regí~
trese. --- IGLESIAS" -·-La traSCrIbo a Ud.par'l su conoel
miento y, del11itf;.t'il1eK~~L)i~l¡¡; g'\1al1Ie, a .Ufl, --:G. L. Gutiérre;z".

qUe trascribo n Ud. para su conocimiento y fines

Dios guard () a Ud,
J. E. R&mírez.
. Oficial lo.

':',:.t
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Departamento de Encomiendas
Internado:nales y Aforo.--

Congreso Postal Américo-español
de Panamá.-

El producto obtenido en este Departamento, l1urallte ei presen
te mes, por concepto de derecho;.; de impol'!ación y adicionalcs, ha
sido de si. ]58,840.17. Lo {'('candado de enero a marzo, inclusive,
de este año, por igual concepto, asciende a S l. 4G~í,2:-j() .18.

]<)1 número dei paquetes pagac10s es de 2,G78 J a J ,783 asciende
el de pólizas pagada~.

El prodncto obtenido en certificados(!c, aforo es lle Si. 3,g'lH.S!
y lo recaudado de enero a marzo, inclusive, por el misll!O concepto,
es de Si. 9,682.7G. . . ces

En el mes ·de dieiembl'e del último afío se rculliú en 1'an:l1n,'\
el IV Congreso postal Amél'ico-españolyelJ d e~;jnvo l'CIH'esclllat!o
el Perú por los señores Augusto S. Salazar y Ernesto Cúce]'(~s B,
Sub-Administrador de Correos j' Sub-jefe del Servicio Internacional,
respedivamente.

Se publica en el presente n(lIl1ero el infonlH' (lile la referida
d~legación 1m presentado a la A.c1ministración General del Runo
sobre su actuación y el desarrullo de las fnllciolle~; del almlido
Congres().

AÑO X'XXIV

BoIetin Postal, TeIeigráriGo
,

lJ Radio-telegrájiao
1

6
9
9

3

24
26

10
10,
n
13
15

21

21
22
23

17
18

.~, o O~~J' ••Ol(l e ..

INDICE

Ley del Congreso

Crónica

gesolu<;hmes de Ié! Administración General
~ .. - " ,

\~

Multa '~or contrabando de conr:espondencia ." ... .
Multa por contrabando de correspondencia .. ..

id id id " .... '. .. . ..
Se revisarán las listas pasivas provisionales
Multas por contrabando de correspondencia .. ..

Nombramientos de correos. " o ••• ' •• '" ••••••

Nombramientos de télégrafos .......... "1:,;"·" ......

Resoluciones Supremas

Subre el ímpuestoclenominado "'timbre antituberculoso 3

Transí'erencia a la partida 720 ., " .. ;'. .. " ..
Modificación de las tarifas de la Compañia Nacional

de Teléfonos del Perú .. : ... '" ... .•.... . ....
Hdmbramiento del Aud,jior General, don Gyr! White.
Sobre responsabilidades del jefe de contabilild,ad ....

Cancelando el nombramiento del cónsul peruano en
Los Angeles .. , ... ... '" ... ." .. ~.. . ....

No se entregará paquetes aforados a los destinatarios
que tengan sin cancelar reparados formulado's .. ..

Aceptando la renuncia del cónsul peruano eIÍ Spezia .
Cónsul interino del Perú en Guayaquil ., " ., ..
.'3()bre l'eglamentaciónde las disposiciones respecto a]

control ere venta de droga,; .. " " ' .
"Ü>OllO ]Jeda impresión de estampillas '" .
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Venta' de estampiUas.
I

La venta de estampillas de franqueo en Lima y las sucursales,
durante este mes, asciende a Si. 136,600.00.

Encomiendas del exterior.-.

1~1l; pági na especia.! de este número se da una relación de las
'e~lcomi~nda~: l'ecibidas mI T~ima, procedentes del extranjero,

Pr~ductos de telegr.amas.-

Durantn cste mes se ha recaudado, por concepto de producto
de telegramas en Lima y sl¡cursales, la cantidad de SI, 22,243.44.

1.I·l

-3-

Resolución Legislativa No., 8515

OSCAl~ 'R, BENAvnms, General de Hivi,',iún.--Presiden le
COIH,d,itueionil! de la Ucpública.---])Ol' cuanto :-EI Congreso ('0111:\

tituyente h,i. (,OJ]('cdido facültaill's legislativas al .Poder Ejccu( ¡vo
en vil'tudde la ley No, 84(i3 ;-CONSIUEHAN DO :--Qllü la illlpor
pOl'tación de jOY(~l'ía, l'eloje8 de Ol'O y platino .Y joyerJa falsa que se
verifica ('JI\ rOI'ma, legal es notoriamente desprOl)orcionada con \<1
venta de esos uriículos en los di~~tintos almacenes de la república,
como 10 dcmuCAüan la8 CAÜlllí¡.;ticU8 de lo" últimos afíos ;---Qlll" (',s
lIluydiJ'lcil establceer el debido control en la importaci{¡n de esos
ul'tículo8 ;-Que la .iusUeia de un bnen l'égimcntrihul:ll'io t':'( ig('
que sean gn,vad()~: de J)I'eferencia los al'tíenl08 (le IlIjo o (h~ f;\Il(a:;í~t

AlIpel'l'luoK, ('onlan1a ¡lIayO!' l'azún ellanto (tll(', (kll(l'o dI', Illll'>dl'a
leg'islaeiún pa14:11l illlpu(~sto dentro de normas estríe(;ls 1" ille'llid illlcr:
1m; al'li('uJos I)('e(~sal'ios;--Que jior eOllsi¡.?;uiel1te I'S jllsta la ('1'1':\

eiúu de UII t¡'¡hllto que plletla 10bral'He en rOl'lll:t dicaz ;-COIl el
voto aprobatol'Ío d(d UonKejo '<le' \Iillif:trOS ;---1';1 !'odl'l' I';jl'el¡{ ¡ro.
ill.a dado la ley ¡.¡i~uiclltl',:-Artí(l¡Jol"-GI'Úv;I~I'COIl tlll iIIIPII(':«o
de eilleo pOI' eiell10 (!)%) ('alelll:ldo SObl'C el valor ¡Je I:IS \ellla~~ qt/(
se hagall a partil' del (,. de abril ¡Je ]!);\7 ('11 l:ls ('asas de ('OIIIl'llio
de joyeI'\a de oro, platino, plat:I, piedras pl'('('ios:IS, pITIas ja/lOllt'
sas o allúlogaK, J'('.Iojes ·de hO)f:illo o de ]lIJ!S('1:l ¡JI' 010, /l1:I(ílll' ()
¡dala y joyería falsa en ¡.?;l'lIer:II----AI'l\('lIlo~~'--L1 illljilll'slo ('0111
]Irelllk 1alllbih¡ a laR ventas qlll'SI~ h~l¡.?;:m I'n los I1 111:tll'S púlIli('o.' l'

ell ill]F, easas (1<' ('Ollll'¡'('io dl' oeasioll("s.---Art:clllo:: 1,;' illlpll('slo SI
eohrar{¡ Jlll'dÍilIite tilllhJ'('s l's))('ci:lies qlle SI' aldi(';II:'111 l'll lo;, lílIlo.'
de vI'lit.a qll(, q.uedan olIli¡.?;ados ;1 III'Val' 1:ls I'~IS;IS di' 1OIlI('II'io qlll' St
oCllpal1 dI' ('ste trúJico.---Artíeulo ¡"----Los ¡Jlll'ilos ¡JI' :¡IIII:II'('IlI'S ql/(
iJlrriJljall 1:1 coloca('iúll dI' tilllbl'I'~' ('sp('eiaks S('r{lll PI'(I:ldos (Oll dil'/
V('('("S 1,1 v:J!llr dI' 1(\/4 tintlll'('S Olllilidm-i.,\rl\('IIII1" 1';1 PI"t'illl!1
~raV;lIll('JI cr; Hill P("'jllí('jo dI' los dl'I'('r!tos ;I¡JII;¡III'[(I~' '1 111 ' [i.~:I'1I

('(1I1rOI'1lI(' ;11 Al'all('l'1. Ar(\('lIlo ti" 1':1 l\Iillísll'l'io ¡JI' 11:11 i('lId:1 ¡Ji,
lal'ú las llJ('didaH 1I1'('I'Hlll'illN P:II:I 1'1 1I!('jOI' ('IIIIII"illlil'llio dI' (': 1;,
I('.y.- (~llsa dI' (lolii('l'llO, ('ll Lifll:t :1 los ('111111'0 ¡J 1:1;' ", I 11((':< ¡J(, 111:11/1



Lima, 1:3 de marw de 1937.

Lima, 5 de lllar60 de 1!m7.

Personero interino, del Gobierno ante la Compañía Marconi

SUPREMASRESOLUCIONES

Cédul~ de montepío a favor de doña Raquel Robles

Estando a lo acordado ;-SE HESUELVE :-Encúrgnese ele ];1

l'ersonería del 'Gobiemo ante" 'rile Nlarconi's Wireless ,( rrelegraph
(jo., el Direetor de Gobierno, mientcas el titular,doll Jorge Chamo!
desempeña la misión que se' le encomienda por clllliniste¡'io de
,HelacionesExtcriorcs.--Hegístresf'. y cOllluníquese.-Gíl bl'Íc;¡ del

1,'re~.;iden te ConstitucionalcJ e la l{21lública.--{,':odríYllC2'.

I

Visto el adjunto expediente, registro 4G87-9:::G, en el que doila
,.•. .J.hlllU\:;~ Hobles, viuda del qlW fuétcJegrafista elel Es/ado don Hum

Mendoza, solicita reconocimiento de 101' servicios prestados
por el mencionado telegrafista y expedición de cédula de

)n1on:te¡:lío, por fallecimiento deéste;-Apareciendo de lo actuado
ue es 'procedente la peticióII q.ue 'le forunrbi yde :lcucnlo con la
.ista fiscal SIÍprema que prec(lde ;-'-SE .RESUELVE :~Hecollóccse
l?s dieciseis añps de servieio prestados al país'por el que fué tele
r~fista del Estado don IIumberto Nlendoza, hasta el ;31 de diciem

iPE~~e19;-H, yéxpWase la cédula de 'montepío que solicita la viud01
;.9.e' éste doña H-aquel Robles, con la pensión mensual de cincuenta
<E'.olcs,~rol (S l. 50.00), que es lalnínima establecida por la ley No.
4202;pensi.ón que deberá pagarle el Tesoro Nacional a partir del 29
;de mayo de 193G, día posterior al del faUecimielüo del causante;
,~~bie~dó descon tarse, én la proporción establecida por la ley d(~ la
]Daten:),,]a suma de scsentidóssoles, oro, y cuarenta .Y seis centavos
SI~62.4t», qué oC1 exjj~toqucdó adeudando al fondo de montepíos,
R~~lstrese.-..Rúbrica del l'reúdente de la Hepública.--Rodríy'llcz....

-- '1-

d0 mil novecientos treinta y siete.-O. R BENAVIDEK-E. Mon
tagne.-Presidente del C()nsejo de Ministros y l\1j~listro de Educa
(~,iÓll PÚblica.--C. dlO laF'uellte.-Ministro de ]{elaciolles E~xteriores.

-A. Rodríguez..-Ministro ,de Gobierno y l'olicía.-·B'elipe de la
Barra.--lVlillistro de ,Jf'-1~icia.--F. IIurtado.--Ministro de Guerra.
_'1'. A. Jglesias.--Ministí;8 de Ilacienda y Come.reio.-Federico He
cavaITen.--·))linistro de Fomeuto.-H. Mercado.-1Vnnistro de Mari
Wl y Aviación.-·1{oque A. Saldías.-Miuistrode Salud Pública,
'l'rabajo y l)n~visión Socia l.-Por tanto :-Mando se publique y
cumpla.-Casa de Gobierno; en Lima, a los cuatro días del mes de
m:u';¡;o de mil novecientos treinta. y sietc.---O.R. BENAVIDI';S.
'i'.. A. Iglesias".



Cédula de montepío a doña Amelia Esther Díaz

Lima, l:~ de marzo de LH;n.

Vil·llo (') adjullto ('xpedielll<~, regiHtJ'o 182(j-H:~(j, en el que dolía.
AllIelia 1';s(lI(!I' Díalf" viuda del que fu(! pellsionisladel Estallo don
'I'eodosio l-'alilulS so!i('ila (~xp('dieiúlI d(\ ('(dula d(l 1lI0ntepío pOI' fa
'lh!('illli(,1I1o de (osiej--Ap:ll'('cicndo (le lo adu:Hlo que es justifica
da la p('li( iÚII que ,,-;e fol'llIula .y(k :u'IIeI'do COII la vista fiN('al 811
PI'(!lIll1 qu(' pre('('.de;--l-'!·; I{IGSlJl';LVI·;:·--Expídase a favor ·de do
Hu. AIlleJia EsUwr Ilíalf, viuda de SalillaN la d!dula de 1l1Onf(~pío que
Ho\icitll, ('(lll la ¡wm,iúlI ull'llsual de ('iclllo s('sellta f-:ol('s oro, (Si,
((HUI()), q\le (~S igual a la luitad de lo que IH'ITihía el causall«~ pOI'
1'l~HollleiúlI y (,(:d 11 la, d(' !) d(' ('Il(~ro (k U);\l; ]lellsiúll (JlW d('hl~rfi. ]la·
gil 1'11\ \'1 'I\'sol'o Na('iollal a parfil' del 1:; d(! fl'1ll'ero d(' (!);W, dí:l
pIHlicl'iol' ;11 laqe('illlil'lllo d('1 1l1(,llciollado Salillas; l'all('elúl1doHe la
('(\<!1I111 dI! ('('H:I 11 1'1:1 :lllll'l'iol' ,y d(,H('olllúlldose, ell la PI'OPOI'('iúll N1'

luhh\('ida po(' .la h'y 'd(' la 1l11l«'l'ia, la HlIIlIa de UI1 Jllil ll'l'i,llidús NO-

Cédula de cesantía a favor del cesante don Jesé Manuel
Vertiz Saco

-1--

Lima, 27 de cnel'O de ln:n.

Visto cste expediente, regist1ro 7HG7-936, en el q1l1' d()l~ Guiily'.'
mo Basombrío, ex Director General ele Correofl y 'I'ek!gl'<¡ [os, SOl,I;I'
ta liquidaci6n del dmlcucnto del 1()% ql1e s1Ifre SI1 ;ldu:1! pelH:;IOll
de cesantía para el fondo de 1Il0ntq)ío, en la posibil id:ld .de haber
pagado demás ;-Apareciendo de lo aetuado que uo e.'; po;-al!le pl'ac·
tiem.· esa operación por haherse tl'ilspap?lado en 1;\:: O! O('l na,.; .del
Hamo el expcdienü~de servicios del InenclOnado cesallle, 1)l'OCI~dlen

do, (ni consecuencia, la Hllspensión di' dIcho descuenlo I>e <ICllCl do
con los informes emitidos y J'esult<lllllo, ;u]elllús, <1"(' el le11l1l'1'1111'
tlll. J,:einlegrado hasta la fech:'l por concepto de Jllolllt'JlÍo la S1l1l1:1
de ~JÍde luil cuarenta y trcs soles UI'O, novcn la y 11111.', (' cI:n.l:¡ ros
(Si. 7,01i3.!Hl) ;-SI'j HESUELVE:-Aulüiblse :1 J:¡ ,\I1I1'lnl,.,II:1
ciún General de Corrcos, 'l'elégrat"Js y U:ulioleleglllí:1 plll':! qll1
mal\(le HuspelHlcr, ])l'ovisionalmcnh' .Y sill pcrjllicio d(' q\1(' ;;e prosl
ga la húsqucda del expediente traspapclado, el dcs('III~lllo por (')11
cepto de montepío que se vielH' ell,,('tll:.llldo al ex.pll's:ldo ('c:,al~~(~

dehiendo ordpnllrse, caHO de no ser Ililbido el ('XIH,dl('l¡ [(' ('11 ('U('8t Ion
la liqlIidaciún d" IOH aludidos scn ¡('ios con los d:lI(I;'; qlll' ('xIsl:III
en las d('pendeneias del l{amo y '¡'¡'ill1lnal Ma,yol' rll' (~III'lllas-

Heg-ístI'ese,--ltúbrica del sefíor 1'II':-1Íd('ntc dl~ l:1 ¡;('púldic:l--g()
(h'í,(/,u CZ.

Visto lIf¡{(! (~XI)(ldil!lIh', I'('gi~;tl'o {lI,!):t( ; 1'11 q.111' 1\ \'\ .Idl' di' 1:1

i-k('<:ÍúlI d(; I{('zugos dc la Admilll:';!l'IIciúlI (\'1111';11 111' ('()!'II'O:,

Suspendiendo el descuento por concepto de montepío al
'cesante don Guillermo Basombrío

¡,r!'les ()l:o, y novent~ ce~tavos (SI. 1,0:32,98), que e} e~tinto qlle~ló ,:1(;eu
;.,)'?,:·(íilrido al fondo de rllOntepio.--Regíl>.trese.L-Rubrlca elel senOl 1 1 c
.. sidente de la República.--Rodríguez.

Lima, 1:3 de marzo de 1H37.

6-
I

a doña Carmen Rosa iy doña ,Adriana
C. Menéndez

Cédula de montepío

Visto este expediente, registro .6:3:36·3(;, seguido por doiia C~~'

men Hosa .Y doiia A<1l'iana C, Menéndez Hoca, pal'a que se les adJu
dique el goce ínteg-ro del mon t'npío dejall0 pOI' su pa~lre don .JUl~n

]i'()J'lwn<!o M(!lIéJl(lez, Administrador de CorJ'eos de 1)llllU, en razon
de hahel' I'al](ltido HU vi uda dolía Constanza !{oca quien lo disfruta
ba '-De H(!\w]'(10 con lo informado !)or el 'rribllnal Mayor de Cuen-

, . .. S]' I']'ST]]'I V]", l Y D l~'las y la vista bseal Hllprema;- <, " .... " .... ) ~.-- - ec .nuse a
doña Cur'nlen Hoe.u y doña Adriana. C. Menén<1ez noca en posesión
del mon tepío que les corresponde, como hijas legitimas del finado
Adrniuislra<!o)" de COI']'(~osne 1)ima don .Juan .Fernando Menéndez;
l1ebiolldo d 'I'(~sol'o Nu('Íonal abonarles la. pensión mensual de eien
SOkH 01'0, u qlle tienen derecho ;-2·....:.-Bxpídase la nueva cé(lula
cOJ'I'el-lpolI(1 iell te, cUl1celúndose la de 27 de febrero de 1!)28.-Regís
b'ose..·~-Húhl'ica del seilol' l'residentelle la Hepública.-Ro,drí[Juez.
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CAPITULO .X_UIl-C01UUiJOS

Lima, 80 de mal'"O de 1Dij'{.

4)-¡GO.00
14,75()·24
1,4~34.S0

8Gl.91
G5.80

1.,ij:3G.f¡0
~J45 50

lAGG.4;3
SG.GS

l!)ü.OO
GIO.51
UO.8~)

270.00
22"7 . 5~)
824.00
40(;.70

.17

De la N 9 6G8 Personería <leJl Gobierno st·
" " ,,669' Administración ,General
" " ,,670 Departamento GraL de Correos
" " ,,671 Secretaría General
" " l' G72 Oficina ,Servicio 111 t.ernacional

673 DelJto. Encmdas. Internacionales" " " .G74 Depto. General de Contabilidad
J' " "" " ,,676 Oficinas subalternas de Lima
" " ,,677 Distrito Postal ,de Abancay
" " ,,679 Distrito Postal ,de Ayacucho
" " ,,681 Distrito Postal· de Cajamarca
" " ,,682 Distrito Postal de Casma
" " ,,683 Distrito Postal de CmTo de Pasco
" " ,,684 Distrito Postal de Cuzco
" " " 685 Distrito Postal de Chachapoyas
" " ,,686 Distrito Postal de Chala
" " l' 688 Distrito Postal ·de Huacho

Vista la exposición de la A el ministración GeJler,il de. C(~~reo:;,
TelégI'afos y' Radiotelegrafía pOI la que propone la. aI1.lplt'~CI()Il de
partidas de egresos de su J'resl1J1uesto de 1m~G, eJI 11(j11ldaCIÓll, ql1e
han resultado deficientes, COn otras del mismo pres11 puesto y dcn
1.1'0 de cada capitulo ;-Atendiéuclosc a las ra"one:, expuestas; y de
conformidad cOn el artículo 17c1e la ley Orgánica de Presllpue:"to;
-Con el voto consultivo del Consejo d0 Ministros ;--SE HESU K1r
VE :-Autorízase a la A<lüünisüaeióll General de Correos, Tel('gr:l
fos y Badiotelegrafia, para efectuar las siguientes (Tansfer~11C:i'IS
de sobrantes de determinadas perdidas delF'ascículo '<le G01)lCl'llO,
del Presupuesto General de la Jlepública de 1D~\G, cn liquidación, a
otras dal mismo Fascículo y capítulos respedivos, q.lle se enCl1en
ti'a'n excedidas:

Se autoriza la transferencia de sobrantes de determinadas
partidas de los ramos de Correos, Telégrafos y Radio··

telegrafía a otras del ,mismo ramo

Lima, 27 de marzo de 1937.

Telégrafos de esta capítal, don ~rosél\ianuel Vertiz Saco, solicita
reconocinli,e~lto de servicios y expedición de cédula ,de cesantía,
por lwber s1(lo subl'ogado en Sil empleo ;~Apareciendo de lo actua
do que es justificada la petición que ¡¡;e formula y de acuerdo con
la visia t'i~;cal que precede ;--SE lü~SlrgLVB:-Reconócese los
vein tidós afí~)S, dos rrleses y 01lce\D-0:;~~$ de servicios prestados al país
por eluwllclOIlado ex-,JeJe de la Sección de Rezagos, don .José Ma
I.mel Vcrtiz Saco, hasta el 8 de febrero (le 1!J34, y expídase a ~\l

hlVO~' la c(~dula de cesantía que solicita con la ,pensión mensual de
dos~~Ieni os vein tisiete soles oro, y ruaren tiocho centavo~, (S. 227.48)
¡~~l~llvalcllte~ a. las veintidós tl'ig(~siillas parles del htlbel' que p01'ci
6~~) en su ultm}o empleo, desempefíado por mús de dos años; pe.u
Sron q~le debel'a p:~garlc la Cclj:l General de Correos y Te1(~gl'afos,

a pal'tH'. del !) de. lebrero de J!):H, descontúndole, en la proporción
establecllla por la le.y de la materia, la suma desciecientos ochenti
llueVe S?les, oro; y cincuen.ta ~entavos, que adeuda por concepto .de,
mon (e'plO.--RegJ:S'trese.--Hubnca del seüor Presidente de la Hep'l1
bli ca ..-Rodríguez.

-8-

,

Se declara ~i? lugar la expedición de cédula de cesantía qu~
, sohcIta doña Clara Ahumada de' Rodríguez

Visto el adjunto expediente, registro 1314-32, en el que don
Roberto L Valdelomar, apoderado de la telegí'afista del Estado
do fía ehlra Ahumada de Rodríguez, solicita rlor ésta recollocimien
to de nls servicios al Ramo y expedición de cédula de cesantía .__
Apareciendo de, 10 aduado que la telegrafista de referencia fUé
subrogada de. su último empIco por n~solución de 23 de agosto de
1.92!J ~n virtud de no haberse reencargado desll puesto vencida la
lICell(~J,1 que se le concedienl ;y-(~l1e de conformidad con 10 prescri
to en,\!i al't ícul0 G". ele la le.): de 22 de enero de 1850, sólo procede
eJ.. dertel.lO a. ¡J,?ces de ce~all~la :J, los empleados públicos que pasen
a esta S1 tuaclOll por sUIH'esIóll del empleo, ()SU bro<Yación en él'
Con 10 expuesto por el Tribuual MaYVr de Cuenta~ y de acue¡:do
con hl vista 1'i~cal Suprema ;--:-,S,E RESUBLVE :-Deciárase impro
c?den Ie el pe(lId;> de reeonocmllentode servicios y expedición de
(';du~a de ce~antIa que se, formula.-H~gístrese.--Rúbriea del seIlor
1 reSIdente de la Hepública.-Ilodríguez.
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C¡lPITULO XXIV---'['ELEOR,AJI'OS
ji . .'

, '1
nI Depto.' Gral. de 'l'el,égnd'os Si·

" 7:32 ENcucla dc CO!llunicncioneH
" 7B3 Centro 'l'elegrúJieo (Iv Lima
" 7:34 Per~onal 'J'écnico y Líneas
" 7;W 'raller de Carpi ntería
" 7;m Oficinas SubaltcrllllH (le Lima
" 740 Centro 'I'elegráfico de Abancay
" 741 Centro ~l'clcgráj'ico.Al'c:quiI;a

" 74-2 Ccntro 'l'elegrál'ico·Ayacucho
" 7.JH Cen tro 'l\~legrúJico de Cajamarca
" 71·;-; Centro 'I'clcgTÚJieo·Casma
" 7,l(¡ Ceni:rú 'l'clegl'úfieo-O. de 1'asco
" 717 ('en 11'0 'I'elegl'áfieo Cm:c'o
" 7tH Centro 'I'elcgrúJieo-C'h:u:!tapoya:-;
" 7tH Centro 'I'degl·úfico·('h:lIH
" 7r¡() Centro 'l'elegrúrico·CJ¡ i dayo
" 7tíl Cen!;¡'o 'I'elegl'úfico-Hu:¡c!to
" 7r¡2 CcnlI'o 'l'elngl'úJico-lTlIal1cavelie:l
" 7G;~ Centl"O 'l'plcgl'úl'ico-lI Ilanl'ayo
" 754 ('en t1'o ~I'(~ h~gl'áfi eo-TI II ún neo
" 7títí CónÜ'o 'l'el(w'úJieo-H\Jarúz
" 7G6 Cen tro ~l'el(~gl'úJieo de lea
" 7tí8 Centl'o 'l\d(Ig'I'úfieo-M(,quegua
" 7G2 Centro '1\'h~gl'{¡Jico-l'illl':l

" 7(H Centro 'l'e1egrúJieo-l' lIllO
" 7Htí ('en tl"O 'I'elegl'ú nco de '1':ll'lla
" 7(i(j Cell Iro 'I'elegdtfico d(' '['arllla

7G7 Celltro '1\'legl"úJico d(' 'I'l'lljiJlo
"" 771 1\lat(,l'ial dp 'I'el{~gl'af(lc,

" 77!l Itl'p:lI'al'iÓll de Línea~'
" 780 8ostl'llilllil'llt.o I·;s<:. ('('llllIlI(', 'I'ol(:g,

N 0 770 llaiH'I'I'H 1)ivPI'sos dp '1 ¡'I('gl":lfofl
771 LislHs i'HsivaR de '1\'I¡'gl'aJos

"" 77G II t i1<'N de '1'''' {:g-I'a rol'
771; <::Ifllo:-; d('l N(,I'vi("ii) '¡('·[i'O '¡'('Ieg.

",,777 J\lovilidad d(' 'l'I'I('gl:([IlS
" 77H COllf;(,I'VIl<'iúll de Lini'!.':
" 781 11It¡II'l'vi:-;joH dI' '\'('l{:g' :lrON

7~:! (~Olll iKiún :'.';, ("11\ ,\ (111\(\1':1 Tl'l('g.
"
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,1
:1
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" " n (81) Distrito· Postal de iluánuco ((70.00

" " "
690 Distrito Postal de iluancavelica , 149.00

" " "
6H1 Distrito Postal de Huancayo 120.00

" " " 6fl2 Distrito Postal de Huaraz BG5.00

" " "
(iH3 Distrito Postal dc lca r542.26

" " "
6!l4 Distrito Postal de lquitos :30.00

• (j!)!) Distrito Postal de Mollcndo 2Gl·34" " "...............
6flG Di.strito Postal de Moquegua~ .. ,

" " " 74.75

" " "
697 Distrito Postal de ~foyobamba 120.00

" " "
GlJS Distrito Postal de Pacasmayo 0.50

" " "
m)!) Distrito Postal (le Paita 20!5.!50

" " " 700 Distrito Postal de Pisco 150.00

" " "
701 Distrito Postal de Piura 126.34,

" " " 702 Distrito Postal de Puno I20.00

" " " 701 Distrito Postal dc Tacna 1,228.70

" " "
705 Distrito Postal de 'l'alaru 18.00

" " "
70li Distrito Postal dc 'l'arJ1la 174.00

11 " "
707 Distrito Postal {le 'I'rujillo 284.00

" ". "
708 1) istri to Por,tal dc 'l'umbes GIO.1H

" " "
710 SpcCÍón 'I'ranspol' fcs-Lima tí,t:~. 14

" " "
714 A I'I'P11 I\alll ien tos de Corrcos :lJ-¡72,H

II I1 "
71G A Illllll)l':ul o de COI'I'COS :~J 2~" ();)

" " "
71(; Al a Lt~rial d (~ COI'J'(,'()S Hll.!l7

" " II 7\7 IJUlcs de COI' J'(~O s 7,80!l,:l(;

" II "
718 I'osfa~; 21,(i27, li3

" " "
7tH InlpreHiólI SigilOS de l"rallqul'{) :l,:U7,;W

" " "
7~1 'I'ram;porte Muritimo (le gllcmdas. 7li3.70

" " "
7.~~~ i'l'emio VCII fa de EHt:lIllpillas ;ltíG . :l1

II " "
7:!:_~ I '{~I'd idaR Illlpl'cvistaR 2, ntíO . O:~

" " "
7:~1 C:lmhios COlllisioncs y '1' i IIIb refi 1,;H2.11

" " "
n7 }-\ost('nillliPllfo 1';scIII~la ( :omllllic. G;¡ . HI

" " "
7::~H llllpreviHtos de Coneofi 1,87G. Gn

A la :w 71:~ LifdaN l'aNivaR de ('Ol"I"('OR 7,G47·7fí

" " "
71;¡ Il:Ih:'I"\'N ])iven;os de ( ~OlTeOfi :W.:ml.G8

" " "
7:!O Movilidad d (~ ( ;Ol"l'eOH :¡,H,18' S:l

" " "
7:!;, (Ja¡.;!.os :::kl'vil'ioN '1'('!dúni<'oH de Con'col! :WH.7G

II " "
7::0 ( )0 ni iH iún :) (A) (:í:L Adln in ifi Ira

(lo 1':1 -( jo nl'ON 4H,;\7~.18,



si. 19,582·92 19,582.92
--------

Lima,!) de Illar7-0 de 19::7.

Visto el adjUllto expediente, regü,tro 5G84-;JBG ~ 'de acuerdo con
lo informado por la ;Iefatura Gencral de Correos} en annonia con
la autorización que precede de Ja Personería del Gobierno;---SE
RESUELVE :-P'--'Cr~ase, con el carúder de ad-hollorelll, una re
ceptoría de correos en el -distrito de Chiara, de la provincia de
Andahpaylas, bajo la jurisdicción del distrito pos Ial de Abanca:y;
2"--,--AsÍgllase para el ~.()stellilllienlo de la mencionada reeeptoría las
sumas de si. 1-00 yIS¡. 0.50 para al'rendaIfrielltol1e local yadqui
sición de útiles -de escritorio, rCi-ópectivúmen te; dcbielHlo aplicarse
este egreso a las correspondientes partidas glólmle" 11 el presupnesto
económico;-3?--EstabJécese, :lsirnislllo, uu "eevicio semanal de

,
Creando: enc:hiara una re~eptoría de Correos

Lima, 2 (le n\;\I7-0 deW;n.

Creando en Potaca una receptoría de correos

Visto el adjunto expediente, registro 8871-Di3G ;de conConnidad
con 10 informado por la ,Jefatura Gcneral de Correos. S cm anllollía
con la antorizaeión de la Personeria del Gobierno, \lne anteced(~ ~--
SERESUELVl~ :--Créase. con el caráde1' de acl-J¡onon'lll, llna re
cepto1'íadc correos cn'Potaca, bajo la jurisdicción del (listl'ito pos
tal -de Hnancayo;y asignase para el sostenimiento de la menciolla
da oficina las par1idas mensuales de Si. 1.00 Y Si· 0.50 paea arren
damiento de l()cal .Y adquisicióll de útiles de escri1orio, res'pectiv:¡
mente, y si. 0.50 para el pago 11 el teusporte de cOITespol1denc i :¡
entrG QhOIlgOS Alto 3' Potaca, por cada viaje redondo semanal.
Registrese,c()],Huníqucse, anótese por las Secciones del Personal :Y
de Estadística, pase al Alrnacén Ceneralpara que procrda al envío
de los útiles indispensables a la nueva ep;tafeta de que se ha la, J'
·déseCllenta.--,--O. A. Ránda,ll.

.. RESOLUCIONES DE LA ADMINlSTRACION GENERAL

"

2,263.48
1,285.18
9.430.77
3,855.95
1,15H.85
1,5!)0.6f)

la República.-

-12 :1,
tlj

, 1'1

, 1.,li

(/'I.l.I.'j·.'l'l.J·./'() YYv R- ,AA -- ¡,ADIO'l'liJLEGRAPIL1
¡ji

De la N" 784 Oficina Centrall de Hadio-Lima Si:' 622·71
" " ,jo H8G Estación "El I'rogl'eso"-Lima ~1,200.00
., " N"'788 Estación (le Asunción 4.8(;
" " ,; 7,c:5l I';stación d(~ Cajama_rca 307.71
" " '.' 7!J:: Estación de ColalJambas 0·71
" " ,,7D·¡ Estación (le Cnq 1I ipata 0.23
" -" )J 7f)(; Estación de Chielayo 6tO.02
" " ,,7flf) 1';slaciólI de [quitos (¡'O.O()

P(),-)- '1" t - ," -" ,,<-1. <,s aClOIJ de MolIendo (jO. 00
" " -" S08 E~~taci(¡n. de Pillnl 178 _00
" -" ,,812 Estacióll de Shapaja'
" " ,,814 Estación de 'ralara 0.07

8)) , (;0.00
" " "8;'~ Haberes D ¡versos del Radio '7,119.0(;
" " -" ~~ Ancndamiento del l{adio 1,224.08
" " ,,828 ~ast()s.S:l'vicio Telefónico Radio ,34:~.75
" " -" 829 SostelU~me]]to Esc, COIllUIlC. Radio 6:3. !)3
" " )J 830 l~nprevlsto~ delI{adio 7,6f)7. 75
A la N'! 821 lAstas PasJvas del Radio
" " " 8,23 Allllubrado del Radio
" " ,,824 Mateóal del Radio
;, n ,,82G,Utilcs deÍ Radio
" -" ,,826 lV10vilidaddel Radio
" '-" ,,827 RCliaraciones del Radio

Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente
,1~odlríg1u"z.
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transporte de correspondencia cntre Huancaral y Chiara, por el
pré de si. ::'00 cada viaje redondo, y que correrá a cargo del,posti
ll6n que Iw('(' el servicio enlTe.AndahllavIas y Huancaray' carO'{m.• , ,. te>

dose el egreso a la partida "Postas" d(~1 P¡'CSUpucsto general vigen.
te; y--·J"·····Númln':lse para servir la llueva receptoría de Chiara a
don l\lanlwl Cnrl'af,co 'lVr.-U<,gístrcsr". comuníquese a quienes co
l'1'er::pondn ~' al Almacén General (lel ramo para quc rcmita los útiles
indispclINahlcs a In lllwva receptoría de que se Ü'ata

l
anótese por

las sr.ceioll\'s del l'crsoualy de EstaflíRtica, y archívese.---O. A.
Nfllllfla7f,

Contrato de arrendamiento del local de las oficinas del ramo
; en Abancay,.

~

Lima, 17 de marzo de 19B7.

Visto cste expediente, registro 113·936; de acuerdo con los
inf(H'nICR cmitidos y en arlllonía con la. autorizaci6n que precede de
la .!'(\I'ROIleJ'ía del Oobiel'l1O ;-SE nI~SrJELVE':-·Apruéba~-,¡~ el COII.
b'ato cP!ehl'ado entrc la Adllliinstl'ación principal de correos y te1{•.
g'J'llI.'OR de Ahallea,\' y don Carlos Vizcal'I'a, según el (loculUento que
se acoJl1p:lfía, para el alT(~Jl<laJllieJltodel lo<'al <pI(' ocupan las ofici.
lluHd(" l'nlllO pJl esa Cil¡dad, Hito en la <'alle del (;m~co, por el plní\o
de tJ,(~S :lÍlos. a partir del 1" de julio de Hl:W, y la merced couducti
va. dp odl(~'lIla soles uIPJlsua!<'s; y_·~t'-··i\ulol'íí\ase el pago de CUlItl'O'
(~i(~Jilos ~:oJ('" al propietario d(,} local eJl I'<'fel'(~ll{'j¡l, don Carlos Víz.
<'JU'I'a, por eOIl('<'llIo d<' :ldelaJlto de ('¡lIeo UH~ses de 1I1quileres, JI i'iu
d(~ qU(\ pueda Ilev:lr a e:lho la~': l'elllll'a('ioIH'!' propIH'slas ell didlo
lo('a1. ·.j{(ógíslr<'s(': eOmllllí(~lI('S(, y vlJ('lv:1 esle('xpedi<'Jlle:l In .Tet'lI'
1III'n (;Cllt'l';¡J d(' !:Ol'l('o:-; p:ll'a'loN l"il1('" ('ollsiguielltes, e. 11. /(flllda/l,

. Contrato para el transporte de correspondencia entre Castro
virreyna, Cosas, Huachos y Arma

.,
V i~:1 o 1'>:1 (' I'X ¡wd i('IJI l~, l('gi,,1 ro 1\ o. ~;\7;~!l:~;;, Nohn' Nel'vieio dI:

1I'II11HpOl'Il' de {orJ(,,,polld('II('ia: NI,: 1~1':Nlrl':LVI': i\pl'I¡('!lns(' (,1

-15 -

~o~trato simple celebrado "por el Administra I!OI' de Correos d(~
Huancavelica COI1 don Alejandro Quispe, "para el 1ea llspor tr' S{'IlI:1'
nal de valijas de correspondencia entre Castl'ovil'l'C;YUH, COfla", UIl:¡'
chos y Arma, por el término de dos años y el pró de si, 7.;)0, J)Ol'
cada viaje redondo; y vuelva a la Administración (;c1\eral tkl [{amo
para los fines consigllientcs.-ChanJ,ot.

Creando en Pariahuanca una receptoría de correos

Lima, 21 de llIarzo de ID::7

Visto el adjunto expediente, registro 3GIH·:H¡, (1<' :Iencl'do COt!
los informe¡; emHi<los y <m armonía con la :lutOl'ií\;lciún que prc( (~d('

de la l'el'¡;oncl'i" del el obir.l'l\o j--NE HESU 1';LV ¡.: : 1 ·Cr{~a"(', lO ti

el eal'úeter <le a<!,]¡ollol'mn, lllJa. j'(~eq>tOl'ía.tl0 eO\TC()" "11 I'llI'jalllllll1
ca, bajo la jUl'istlieeiún deltlislrito postal (k lllllllllayo;.-;':
Asígnase parad Ho~;lellill¡jellto (le la ml'llciollallll 1('(('pIOII:1 1:1
SUII\aS 1Il(~IISUaleH de HI ,1. 00 Y ;-:!. 0.:")0 11:ll'a :1/1' 1\I!:lllliclllo ti l' ]"

eal .Y adquif;ÍeiúlI dn útiles dc e", I'¡torio, !'e"I)(~cti\;IIlJ('I¡(~; debielldo
aplicarse este (~gl'eso 1J. laH COI'II spOlllliellt('" pall id:1 glo[¡a.il':, di I
preHUpUl'.sto ecolIÓlllico vigenty: \-·;\"-··l':;-;Iahl({'i':<l' 1111 ,,('!'VI('I(, tll
t.ransporte de l'ol'l'espond(~lIeia ('ttiJ'(' 111Ial\(II.Y0'y [';III;liJll:III( a, IJIII
corl'el'ú a cargo t1(~1 po"tillún d(' 1;1 po"la (")lIce¡)(j"II. \1111;1111111111 '
A(~oh:lIl1ba, por el pr(~ (1<' Si. 1.011 cada via.i(~ J'('dolldo <¡lIill! ('II:t! IJIII
1-:(; aplica¡'ú a la parlitla de I'm~llc: dcl pl'l~Sllpll('"II' :~III{'I 111 1-11 ;~í

Ü'h~e, cOlllllníqlIeNe, allóte"l~ pOI' 111" N('('eioll('S ti('. \,;c;l;ldi"lil':1 .J d I
]\ó¡'¡,;olla! y pafie CHic eX]l(>dielltl' 1I la .Jd:lilll';l (;IIJ('IIII d(' (01.11'"
para que propollga el U(lIl1hl'amil ¡llo d(~ li"< ept"!' ti ' 111 1111('\.11 Oflllll.:
de qlll' se 1rala, ··C. 11. /{.andfIlI
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NOMBRAM1IENTO DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL

MES DE MARZO

Auxiliar de la Administración Principal de Correos de 1C;¡,

don .Jorge Yilm.
Auxiliar de la OfÍ<cina de Coneos -de Cauta, dolia .JU;ll1;¡

Comp,tny.
Receptor de Correos de Chupan (lTiiÚ'nnco), don l';pifnllip

Sullal'io.
Heceptor de Coneos de Vicllaycoclui (Lima), ([onLadis1ao

Haltazal'.
Heceptoru de Correos de tkhlla (Chala), doüa R~)bcl'ta AlI

taihua.
Receptora ml·]¡'onorelll de COl reos de l'acapauí\a (C:]¡;¡1,1), do¡'w

Florisa de Quin tana.
H:eceptora de Correos de San Pedro (Huancayo), dolía Ros;!

S. vda. de. Padilla.
Receptor ,de Correos de Pilas (Lima), don Sergio Huacho.
Heceptor de COITeos de Andabamba (l1l1ancavc!ica), doi\aGe

uoveva Tlerre.ra.
I{eceptor ,de Correos de· Puerto Inca (Iquitos), clon Iticardo

n. Howe. I

Portero de la 'Adrninistradón Principal de Correos de Caja
marca, don llmnlJerto Roncal.
". H.eceptora de' COl'reos de Churin (J:luacho), doüa Hosa Anto
nina Osorio.

l~eceptorde Correos de 1'ambo de Viso (Limn), don Encarna
ción Quispe.

Receptora de Coneo~~ de Cachcndo (lUoJ1cndo), dolía J<Jloi~,;(

Chúvez.
Iúterventor de Correos y Telégrafos de lluancavelica, don Max

Huerto.
Heceptora de Correos de Yami (Cuzco) ,doña Carmen Alvarez.
Dependiente 'de la Sección Bllcomiendas Nacionales, (I,ima),

dOn Carlos Ca~ti'o Cabrera.
Heceptora de Correos de la NIañueJa (Piura), doíla Rebeca

Romero:

¡i
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i:
Creando receptorías de correos en la estac;ión de Lima y en

f"la estación de Huacho

Lima, 29 de marzo(}e 1937.

) ,

Visto el adjunto expediente, registro 1456·37 y estando a lo
informado por la Jefatura General de COI'l'eos;-SE I{ESUJ:ijLVE:
-Créa:'~, COn el carácter de ad·honorem, dos receptorías de correos,
una en la estación de Lima, y otra en la estación de lluacho ,de la
Compañía 'Oe Transportes Nor·Oeste S. A., bajo la jurisdicción de
la Administración .CeIitral de Correos de Lima y de la Administra
ción Principal de '. Correos de IIuacho, respectivamente, a fin de
que dén curso a la correspondencia epistolar e impresa que el públi
co deposite en dichas estafetag, previa inutilización de las estampi
llas respectivas.-l{cgístrese, comuníquese, anótese por la 'Sección
del Personal y de Estadística, y pase a la Adminis~racióll Central
de Corrcos para que, de acuerdo con la citada Compañía, proponga·
los nombramientos de los rcceptores corrcspoIldientcs, y solicite el
envío de los útiles indispensables para el funcionamicnto de las
lu:i'evas oficinas de que se tra ta.-C. A. Randclll.
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IMPOSICION DE MULTAS POR CONTRABANDO DE
CORRESPONDENCIA

Jmpue~~tas por la Administración Centra] dt; Li 1Il:l

Durante el presente mes de mal''IO ~~e ha expedido pOI' la Admi
nistración General diversas resoluciones aprobando la:s :siguicnles
multas jlll]HIestas por contrabando de cOl'I'espond(llJ(ia, ,habiéndose
pagado el GO% del importe de las limItas a 101-; dellilllewlltl\8:

1,

¡jo
l'
I
i:

Hadiotelegráfica de Cajarnarca, don ¡José
,

'l.'l'ujiUo, don Ricardo

ji¡
II!

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS'EXPEDIDOS EN
':11

EL MES DE MARZO

Ayudante de la Adll1inis.~radón Principal de Casma, don Eu
geMio 'roeres Cavero.

,Jefe de la Oficiúa de Caráz, don Abel Ames Villón.
'releg'rafista ,Jefe do la Oficina de San l\üüeo; don ,I. Antonio

C:Ul1;CLIaJIOS,

'l.'eleg¡'aJista,Jefe de la OJ'icina do Matucalla, doña Austrajilda
,Juá¡'ez OrihlleIa,

Ayudante de la Admini~~tra<:iónPrincipal de Casma, don Al'te.
lnio JII'lorián. , '

; I Ayudante de la Administración Principal de Hual1cávelica, don
1%logia Mcna eho.

. Ayudan te de la Admi n isl:ración Principal de lea, don Alberto
}\loretlo PagadO/',

: .fel'ede la Estaeióll
CoCl,'van tes G utiél'rez,

',~"""'< Hud iotc~leg'rafista de la Estación de
lM<:Mio 1\10 ('hn,

" 1 I nu:diolell'gTafista de la Estación de 'r¡'ujiUo, don 'l'eodoHio
1;1\611 AII;ocm' de Mendoztl..

Itadiotelografista de la Estación de Pium, don César Gaea,Y
~(qllYll,

" 'Uudiotcleg¡'al'ü;la de la EHtaCÍún de Cajamal'ea, don Ismael
H.:¡I:dlo MOI'ún, "'t-"

. l~adiofclegTM~fa o[¡f;eevado¡' de la OficinaCelltl'aldl' Lima,
ddn Ilol';Jcio I'anlo "VjoIIeI'oa.

I Hadiofelegral'ista ih, la 1';slaciÓIl de Caj:ullaITa, dOIl Sanfiago
]<'ld.ióol~oj;Js, , .

Hadioh',I(~gral'i:,;ta eucargado d(~ la .Jefatura de laEHtaC¡Ón de
Cudll'IHlo, (Ion Ilulllhcl'lo Lanchipa II;¡;pillo'la,

Hudiofclegl'aJista di, la EHtacÍÓn de Areqllipa, dOIl Leollal'do
Pl'(ildl Alv:I.

N(\gulldo EI(\(:Il'ol'llpCúllico de la Eslaciúll l~adio((,legl'ftJica de
''1';1 l' .'ogreso" (Li lila), d Oll .J Ol'ge Tlldela l'{~I'e'l,

1~(\('(~pt(wl(,ldolliHta de la oficilla de OI'Cotlllla (lfllaneayo),
don .1 e/iÚH (·ollll'el'as.

lteccplol'lltG!<lfollisla ;Ie la Oficilla de ,JayeIlP;t (Chil'l:IYO), do,
fin, 1l'lIIa (lda 1',

:: l'
\i~ '.,
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ORDEN GENERAL No. 1

Dios guarde a Ud.

Lima, 11 de fPlH':To de 19;:7.

CIRCULARES

La Administración General ha podil1o comprobar q lle a ]:l

sombra de la t'arifa reducida para los periódieos qne circulan en el
int~rior de la ReplÍblica, se prac( ica el contrabando 11e correspon
dencia escrita. . '

CIRCULAR No.

Señor Administrador Principal (le
Correoii1 y Telégrafos de ....

Señor Administrador Principal de
. Correos y Telégrafos de l ....

Sobre ~ontrabando de correspondencia en los envíos de
periódicos

C. A. Ru·nd([ld
Administrador General

CIRCULAR No. 1"
Lima, 2 de febrcl'o de 1!);n.

Sobre envío· de paquetes de periódicos a provincias

Vienen presentrllldose quejas ele particul:lI:I;S .ele la capital. por
la f:~lta de entrega, en provincias, de los p("r,~o[hc()s que relllltell.

y coi110'puede sueeder que eJi alguDas OhCln:¡c~ (k.;~():TI'()S de
la república exis!:in detenidos dichos paq.uetes. d(\ penOdIC(:S por
estar insuficientemente franqueadus, se les pn~\lCIH' <1(1(' ,los Illlprc
sos deficientes de franqueo deben ser encaIninallos ;1 las correSp(lll
dientes oficinas de 'destino a fin deqne sean IlIultados (~ll ('st:)S cun
el doble de la insuficiencia, en conformidad con el legl:unellto.

Sirvas{~ Ud., por ]0 tanto, jnstnrir cOllvenieni ('lllell te a todas
sus depcndencia& para que den curso a los lllcllciollaelos paquetes
de periódicos, debiendo las ofiónas de destino IJl'OC:~'let' :1 IlIU~ t:u:los,
en el momento de la entrega de e.110s, COn estamI)!II:IS de d:~llelt o
con las corrientes, a falta de las primeras; quedando d:'~eJ.lldos en
las oficinas de origen, únic:ul1en te, los paqueteslk penod lCOS tI lle
no lleven ningún franqueo.

C. '·A.'¡ Randall
Administrad(lI' General.

Ilj

¡¡
"

~ I :

Lima, 5 de febrero de lH37.

Disposición sohre la asistencia del personal

En eouformidad con la Orden GenerálN~~. 3, de fecha 31 de
diciembre d(~ lH36, sobl'(~ asistencia del pel'sOIlal, se hace saber a
los jefes de oficina de Lima que, además de los. Partes Diarios que
e,levan a esta Ad,minü:tl'aci()JJ, están obligados a formar expediente
~parte en los casos de, tanlallzas y faltas sin aviso, contemplados
e:n losal'tículos l° y ir' de la mencionada Orden General, a fin de
(IUe seJliete oportunamente la resolución respectiva imponiendo
Ial'!, mullas correspondientes.
',' Una copia de los referidos Parte& Diarios debe ser remitida

siempre a la Sección del Personal, para su anotación en el Libro
(\C Asistencia. Las l'esolllciones por las que se impongan las penas
(1,isciplinarias pertinentes en los expedien tes d~ la materia, &eráll
a:llotadas por la Sección del Personal, tanto en el Libro de Asisten
c~a como en las fojas de servieios de los empleados.

I Los Administradolies principales deprovincia~ llevarán un re-
g,istro especial de asisteucia del personal de su distrito, de }ícllerdo
epn lo dispuesto en la j'cferida Orden General; elevando a esta
4dminislTación un resumen mensnal de las faltas ob&ervadas y una
eppia a la Sección del Personal, para los fines consiguientes.

Las tardanzas y faltaE: sin aviso a que se refieren los artículos
1; .Y 3" de dicha Orden, dehen ser cOlllunicada~~ por oficio aparte
dula vez que ocurran.
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Dios guarde a Ud.

M.Oortés
.Jefe GelJl(ral de Correos

Lima, 23 de febrero de lD37.
CIRCUIJAH, No. 4.

Selior Administl'adol' Principal de
Correos y Telégrafos de ....

/

Perseguir el contrabando de cOl'reSpOndcllcia, ¡Hllliendo en cjr
cución todas las lncdidasencaminadas no sólo a l'edlleirlo, ~;iIlO :1
extirparlo, es obligación de todo el pcrsonal dc eOl'l'eos y fel('gl'afm"

A este fin, la Administración General e::;tillla ('I)IIY('lli(~nte reí
tm:ar a usted las lH'eVencioll(lR del e:lso para que, ell llillgÚIl llIOlllell
to, se descuide el cumplimiento <lelas disposieion("s I'cgl:lIlwntal'ia.;
pertine\Jtes y de Ja~~ que se han vellido dietando ¡.;o[¡n' ('1 partielllal,

y con el propósito de l'ceordar al personal de Sil>; d('pendellcia:,
dÍl"has disposiciones, I'eJlIU:O a Ud una cantidad di' c:II'tele¡.; pal':1
que los haga fijur 10H (I<~ prilll(ll' (alllaüo en IlIg:u'(:s vi"ihlt's de la'4
ofieinas y los de ~cgllJ1'do famafío cerca de 101' [¡nwIII~~ dc ('OI'IW;
poJl(lelleia.

Con refcrencia lt (~Ht:e JlIiHmo ,I:-mllto, tl'aH(Til)() 1~1i sl'f~lIid:1 el
texto de las cil'qJlal'eH No. ¡IG, j:<:e]¡:I~H de JlOVil\lllhl'(' dI' l!l~H, yl:¿,
de :\0 de novielll hrll del!);¡:l:

"'l'enien(]o cn CIlCJlta qlle los jll'elllios pOI' d(~)IIIII('io dI' ('olltra
hando ,de ('orrcspondeJlciu debl'n o(o)'gaJ'se llo sólo :1 lo:, p:lrliclll:l'
rcs, HillO a todo¡.; 101' bel'vidon:s di' la adlllillislr:lt·i"1I ¡,úldi(':1 <¡n"
los pel'::;ig:1I1 y sOI'pl'l'llllan, la Adlllinistl'acióll U(~III'111 lia l'I'SII('llo
ell la fecha, que el GO'/r) dI: las mllll:l,.; <¡1I1: pOI' l:tI COII' I'Jllo "t\ illlJlOIJ
gall (:11 :Il!clanh: pOI' lo:'! jej'I:N dI: ofi, illa, lo ]H'I'('iiJil'{¡. ,;ilJ I'xtl:p('itlll>
toda p(~I'::;Olla <¡II(: dl~llllll('i(~ (\) COIlII,t!):llldo 1'(':1 o JIO llll¡dl':ldo di'!
n.a 111 o ; Nalvo t:I caso a <¡1I1: :-;l: ]'dit 11: (:1 dl'('I'I'/o 1'1'1'11'111') dI' 1G dt,
jlllio dI: J!)2:1, qll(' tl'afa dI: ION dl:llllIl('ios h(\cho,e; pOI' ION dl'IH'IJ(ljt~lI
(es dI: la Clllardia Civil y Polieía"

Disposiciones para combatir el contrabando de corres
pondencia

- 23-

"A solicitlld d(: la Dil'c('cióll (;, 11(~I'al dI: 1;1 (;11:11 di:1 (~i\ il :r 1'0
licía y pOI' ord(~ll \I(~l NCIIOI' P(~I'SOIIl'I'O d('1 (loiJit'I'1l0 11;\ "O NalH'1 :1

uNtl:d, qll(\ ]¡ahi{~nd(;HI: Illodificado pOI' d('('I'!do Nllfll t'lllt> d(~ :2·j di'
mayo ¡jlt inlo lo diH]IIi('Nlo po]' HIIIH 1'11111 l't'NOlucillll, dI 1:' dI' di('¡t'lIl
hl'l: dI: IH27J <¡lit: Illandaha ('IlIPOí\:U :1 la OI'd('11 d,'1 (~I,lt ~~io di' 1111t'l
I'1U10H dI: 111 (lll:ll'dia (~ivil .Y Poli( 1:1 1'1 PO)'('('IIi:ljl' , >11 I'i'0llditllll'

/lf. C01'lÚH
Jefe General dc COIT('Of!

Dios guarde a Ud.

Lima, 11 de febrero de 1937.

.,

.En tal virtud y con el fin de evitar que se sig~ causando por
medIO de este, fraude los perjuicios consiguientes a 'la Renta reco
mien~]a muy especialmente a usted' que revise lo::; páquetes ~le illl
p.resos que le llarezcan sospechosos y que aplique las multas respec
ilvas a aq,uellos en que se encuentre cOI'l'espondeneia escrita u otros
objetos COl! eJasificación distinta a las de los impresos.

Sirvase w,d.ed tener presente, para los debidos efectos lo dis
puesto en el artículo H)O ·del vig(mte Heglamento general d~l !{amo
y. dar cuenta de cada caso en que compruebe las aludidas infrac
l'lOIJeS.

~emisión de tarjetas en sobres cerrados con los ángulos
cortados

OIUOULA H No. 3.

KdíOl' Adll\.illistradOl· Pl'incipal (le

()ol'n:oN I'~Y 'l'eI{'grafoN de l' ...
, ,

({ecu{'!'dole \'l e¡.;tri('/.o cumplimiento de lo l'eflllclto por la Ad
II~il\iHtraci(¡1l llencral con fecha 21 d(~ marzo del p:H'\a(lo año, comll
11I('ado a Ud, por la Orden General No. J, respecto al }lroccdimien.
lo qu~~dch(' olwcl'varse con hu; tarjetas en sohres cerrados que Re
(IC,pONllall(,OIl lo,e; fUlgulos cortados, pues HC ha comprobado que
lIIuchas 011('111;11' sc aparlall de aqtlPlla dispoHieión.

La Ol'l!l'1I (:~\¡}('ra] di' I'de¡'(:llcia .Y que se le n:ifera por medio
(In 1:., 1'1'('1'(' 1I te c 11'(' u la l', ('OITe i 111-1(:1'1 a en el Bole.t\ Il I'm'¡al y 'I'd(:-
gl'úJlco No. ;:~7, (,OJT('SpOlldiellfe al nu's de ahril último. .
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(

a los individuos ·de los citados cuerpos q.ue int¿áienen en el descn
brimiento, peTseeución o captul'a de contrabando de corresponde.n
cia, en el sentido de que dichos miembros de ·la Guardia Civil y
Policía tcndrún opción a recibir personalmente el mencionado po;"
ccntaj(~ CI1 los casos de denunciooapl'ehensión por ellos de los
aludido~; contrabandos,debe Ud. proceder en lo futuro en al'lnonia
con el dccreto supremo de referencia y lo prescrito en los artículos
575 y 576 del Reglamento general de Correos' y Tclégrafos.--Le
acompaño cppia del refel'illo c1ecl'eto supremo de 24 de mayo del
año el! curso".

Sírv:lse acusar recibo para la 'lebida constancia.

Dios guarde él Ud.

M. Oortés
,Jefe General de Correos

Las estampillas de franqueo de encomiendas deben inutili
zarse estando adheridas en las cubiertas de las mismas

J1ima, 1!) de febrero de ] 937.
CIIWTnAJ{ No. 5.

Señor Administrador Principal de
Correos y Telégrafos de ....,

'l'ienc conocimiento la Administración General de que al "'unas
\ oficinas del Hamo vienenr incurriendo en la falta' de permÚi~ que'

las cstampiUascorrespondientes al franqueoc1e la¡;-. encomiendas
que deposita el público sean adberidas en cartones o tarjetas q,ue
acompafí:llI a los envíos.

ConlO tal hecho constituye una grave infracción de las disposi.
c~.ones l'('glam~ntarias sobl'e el particular, prevengo a usted que
(llchasestallllnllas sólo puden adherirse e inutilizarse en las mis
mas cubiertas de las encomiendas, y que, caso de advertirse la repe
iieión de tal falta, se a(loptarún contra el empleado o empleados
que regu]teu responsables de e11a, las mús severas medidas.

- "f Dios guarde a Ud ..

; M. Oortés
J efe General de Correos

il

i:i
I¡I
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DESPACHO DE LA OFICIALIA la.

.: Franquicia postal al boletín de la escuela de 'Odontología

Lirna, 8 de marzo de 19::7.
Señor .

Bn la fecha, esta Oficialía ]'\., por disposil'ióll superior, ha
dirigido a las Administraéioncs ]JI íncípa16s <1(' la ¡{('pública, la
siguiente eirelllar telegrúl'ica: .' ."

"Sírvase toma)' nota que, en cOJ)forun<iad eOIl lo dl~'l)l]('sto ('11

inciso ,d) artículo 214 Heglamento General Hamo, s(' ha e?lIcedido
franquicia postal al Boletín de b Escuela de Ollontologla de la
Universidad de San l\'fa1'CO$". .

Que trascribo a Ud. para su cOIlocimientoy fines consiguientes.
, Dios guarde a Ud.

J. E. H{llIIi rezo
Oficial 1"

El correo, de Yugoeslavia exige que, las mercaderías importa
das sean acompañadas de factur~ comercial

Limu, 12 de llJaJ'ZO de 1!H7.
Señor Administrador Principal ,de

Correos y rrelégrafos de ....

]~a ¡Sub Administración Genelal de Encomiendas lnternaeio- •
nales y Aforo, en oficIo- de 5 del presente, dice a esta Oficialía Ja.
lo sio·l.lÍente:
, ;¡Sil'vasel lJd. comunicar a las Administraeiones principales del
Hamoquc la Administración de Correos de Yugoe:<l,lvia informa
que a partir de! 19 de enero del pie. año, 'las autoridades de ese país
vienen exigiendo que las mercaderías importadas por la vía onlina
ria o por avión sean acompañadas de la factura comercial, y <lue
devolverán al Perú como si fuesen rezaga·das las encomiendas qne
no estén acompañadas (le dicha factnra.-'l'ratúndm:cede muestras,
sólo está. previsto el caso de envios por correspondencia, fjjúndose
nn límite en el valor que no debe exceder de 300 djnars'.-~BanghaJU".

. Que tra~'.cribo a Ud. para su conoeimie.n to y fines consiguientes.
Dios guarde a {Td.

J.E. Bamirez,
Oficial l~
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¡ii
i

Se limita la importación al Perú· de artículos de algodón
procedentes del Japón i

\;

spijOL' .refe de la Ol'ieinia (le Canje de .... , ,

La nirecci6n General de Hacienda, ell oficio No. 4637, ele 24
del presente, diee a la Administraci6n General de Correar; I() r;i-
guienl;o: '

.-..~

-·27 -

.J. B, Hall/ir!:;:;.
Ofióal 11

'

Dios guarde a Ud.

(87), ochent~ y ocho (S8~: noventa y tres (!);¡~, novcni.a )'
(94), ciento ocho \(108), Ciento catorce (114), ('¡ellto ql1l11CC

(115), y ciento veintid(!B (122) ,,-3'1-Todos los a rilcnloSt do algo
d6n, de origen japonés, destinados ~l eOIl~umo del Dep;u:.tamento (]~('

Loreto, quedan exceptuados de la Imlltaqón a que ~e J'ehel'c c;1 :lI:'t \
culo lV - de esta resoluci6n.-Regístrei:\e y COllll1l1J<}111:sc.-.}{ubJ'lca
del Presidente de la l~epública,--lgIelilias,-(lne trascl'iho a Ud.
para su conocimiento y demás fÍJj(·s,-·-Dio!:. guarde a Ud.~O u
rl'nDHRg~",

(lue a mi vez trascribo a Ud. para su conocimiellto y filles
. IDn cUlllpli1llinct() de (11'1)1'1'1'15 HJWXOS al car'go COIl qUI' fuimos

Lima, 31 de, marzo de 1937.
,:1

"Se ha expedido la resolu<Íón que sigue :-·--IJima, 23 (lé marzo
dc U);n.--Visto el o('icio letra JU., No. 18, dirigido por el l\1.inistCl'io
d(\ Helacioncs gxteriore~~ para ,comunicu.;l' que los expo¡'tadoreH
japollcHes y al.{entes (~xeluHivos han acordado voluntariamente limi.
tar' la illlpodaciún al PerÍl dCJ los art\culos <le algodún, pl'ocedenles
d(~ eHe llllppr'io, haHbl 'la ('au tidad de trescien tos seíH m íI tTescien to's
eill(~ucutisiele (:\0(;':\;)7) kilo'}.: b¡'IIio, por un sem0st¡,C, a parti¡' del 2tl
(Id mes dl~ marzo en eunw; exceptuándose de eHta limilaciún IOH
al'llculoH cOlllprendidoH en laH p:lI'l idaH del A¡'aucel que indiean,
lodos los cual(~H Hel'Ún dp' lihl'e illlpo!'(;u:iún, así como los d(~HUnado"

:11 IkparlanIento de LOI'clo ;--En al'llIonía y por los fundamcntos
(lel \)endo Supremo dl'18 de IlIarz;o de IlJ:W;----SE ·1{]<~SIJI.~LVI.;> .. 
1"---Apl'l¡{'hase el ¡'ej'ITido acuerdo; y ell l'onseeueneia, [aH Aduanas
p('1'nlitil';ln la inlpOl'laeiún dp al'tÍt:uJoH dc algodúlI d(' PI'O('CdeIlCin
japonesa súlo hasta la cantidad de Ir'cseicntoH seí", mil, trcNeicntos
('inclI"lIfiside (:\O(i,:\:>7), kilos hl'lItO, dllrante d plaz;o .11\ Ull sellll~~
tr'(~, COlil;lIlo a pHl'tir del día ~l. de[ pl'eHenl<~ IlWi';;---·~"_-(~IJ(~dall ex
cepluHdos dl' esla Iilllila('iúll, 10H al'tÍt:ulosd(~ algodúll l'Olllpl'l~llI!J

(IOH en las Hig-uil~lItCH pazolidaN d(~ la '¡';ll'ira Anlrll'clal'ia vig(~IlI(~: 11111,

(.1), dos (~), Ol'ito (8), dipz; (10), ollce (11), do('(~ (I~), 11'('('e (1:\),
('ulolcP (11), qllill('(~ (1;;), tl'(~illla .Y seiN (:\Ii), t¡'pillla.y ocho (:\8),
IndnL:1 ,y IllleVI' (:\!)), ('II:1I'eIlla .Y dos ('I~), ('IJ:ll'pn{a y Il'l~,: (t1:l).
('III1I'PIlla y I'lIatl'o (11), l'ual'Pllla .Y ('ill('o (1;;), 1'1I;II'I'llla .Y sl\is.
(11(¡), cn:\I'pllta .Y sipI(~ (,17), cillcuenla .Y sei:--; (;;(;), HeSI~llla .Y nIlO
((il), Sl'S(: lIfa .Y .ION ((;~J)J S('SPllfa'y ('uall'o ((¡I), s(,sI'IlL:1 .Y sl'is ({¡(i),
HI"'(:llfll ,y dos (7~J), s('loll(a Y ocho (78), sdelltiIlIl(:V(' (7!)), (/Clll'lllll
.Y cllafro (Ht), ol:heIlLa .Y cillco (8S), och(~nla .Y Neis (H(¡), o('it(:lllu
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a la delegación peruana, actuar en armonía eOIl };lS instrucciones
que oportunamE;ute recibiera del superior despaclio Ile U<L

Bl Congr'eso aludido se reunió, solemnemente, \'11 0c.siónin~11\

gural, el .P de diciembre anterior en la capital (le ];1 Hepública rk
Panamá, sede señalada por el voto consultivo dl~ 1m.; países concu·
rrentes a él, cuando se tuvo noticia de que el Gobierno de eul),] se
excusaba, por razones atendibles, de llevar a c;l1)o ell sn capil:tl 1:1
reunión de dicho Congreso, acolClada en el anteriol' de Madl'id.

Instalada que fué la confel'encia por el l'e¡m:sen ta nte clel C; o~
bieruode Panamá. seiíorSecretario de Relaciones E:del'iOleS í

Comunicaciolies; se'procedió a elegir las respectivas autoridadec:de!
Congreso, recayendo el cargo de Prcsiden te de ('l en la persolwdeí
dir?ctor general de COITeos .Y telégrafos de p,\ ]uuná, DI'. ·rosé
ArJoIliL

Invitadas las delegaciones presentes a usar de la paJabr;l en
esta ceremonia, el delegado del Perú, Dr. Erncsto CÚcel'e~~ B., dijo
la oraeión siguiente que mereció entusiastas apblusos de 1,] COU(I]

lTencia, formada por miembi'os dl~1 cuerpo diplomú!ico, ;111013 JIIll

cionarios de la Administración públic:l y ilistiuguid:ls [anlili:l
de la sociedad panameña:

"Excelentísimo señor Secretario de l~cl;j(jones Extel'Íon:2: .\
" Comunicaciones: Sefíores Del cgados:

"En el año histórico de 182(; cuando llll buon nÚlllel'O de p:\í~;e

." de Alnérica vivían bajo la égida bblival'Íana, lti'l,o progresos nol;l
" bIes el plan i'deal anfictiónico del Ínclito LilH'rladoI'. I'~l ;¡nl]('] ,
"de estaulecer la alianza amel ¡cana por medio de lIlla acción sol;

I "'daria que uniera a los países cuya independencia había fOI'j;1 dr
" en una epopeya heroica parecía que iba aIUlll'l,;lI' un resnlt:1f1<:
" defini ti vo y permanente con la convocatoria al Congreso de 1',1·
"namá. Uno de los ,delegados del Perú dijo entouces :·-"FIellliY
" sido los primeros en concurrir al lugar destillac!o a formal' lo:
" eternos pactos de amistad y de alianza entre jodas las América',"

"Ese sigIli~ic;ltivo antecedente histórico hubiera bastado, si ne
existiera aún el estrecho vÍllculo de inquebrantable amistad qn l

" une a Panalnú y al I)crú) l)ura que éste se apl'l~NUl'al'a H,desig,'1Ul.l
a losdelegadós que debían concurrir al Congreso Postal d(~ la:

" Amérit;as y Espaiía que hoy IIOS congrega en esta tierra bel'Jlt:l n:'
" y uuya finali(lad partidpa de los mismos nobles Ícl\'ales·'haci:l uu:
" compenetración espiritual qne ha de ser garantía pel'durable el:
" un mejoramiento (~conólllico" .

"Pero hay algo rnús, sp,iíori's: El Perú tiene eli Illnen¡!,o 01gl\ U,
" de reclamar para sí el honor de haber sido 0e(l(: de un Congl'('sl

- ;'" Amerieano que bien puede considerai'se como el precursor Ji' 1:1:

enero de lmn.I~ill1a, 23

Señor Administrador General de Correos,
'l'elégrafos y Radiotelegrafía. '

Eln cumplimiento de deberes anexos al i,'~argo con que fuimos
hOllr;Jdos por el Supremo Gobierno en 27 de julio del año último,
designarno~delegados del Perú al IV Congreso Postal de las Améri·
cas y España, presen tamos a Ila consideración de Ud., para que se
sirva elevarlo a conocimiento del Sr. Ministro de] Ramo, el informe
de Ilos trauajos llevados a cabo en dichaco~lferellcia,y en los que cn

(fd.(»,) A11g1JSto 8. Salazal' (fdo.) Ernesto Gáccrcs B.
lDelegados del Perú al IV Congreso de ·la Unión Postal
, . de las Américas y España.

La delegación peruarm acreditada ante el IV Congreso Postal
AllIérico-espaiíol, reunido reeientementeen Panamá, tiene el honor
de remitir al despacho de Ud., para que llegue a conocimiento del
D,:partumento de Congresos y Conferencias de ese Ministerio, copia
deí infonne presentado a la Administración General de C:~orreos,

'1'cllégl'ufos .Y Hadiotelegrafía, sobre la actuación que le cupo de~~(:m
peñar a la delegación mencionada y el desarrollo {le las funciones
del Congreso. ;

D1ígnese Ud. aceptar, con este motivo, las seguridades de nues-
tra lIlÚS alta y distinguida consideración.

S. S. G.

Señor Secretario Gen'eral del
. . Ministerio de I{R. EE.

lriforme presentado por la Delegación peruana ante el IV
Congreso Postal Américo-español) reunido en Panamá
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" conferencias que dieron origen a la Uni6nPostd~ Panamericana,
" hoy llamada de las Américas y España,. Las' r~!zolles que lleva-

," ron' a constituir la Uni6n Postal de la que son, sin excepción,
" miembros los paises de América y de la madre de las Naeiones
" de habla castellana, fueroll también invocadas en la nota de invi
" tación de, Iluestro gran illternacjonalista, don JUAN AN'I'ONIO
" lUBgynO qlledesclIlpeñaba cntonces el cargo de Ministro (le
" HelaeiolJes Ex (,m'jores",

"mn 18(H, esto ('.:'0 diez altos antes de que tuviera lugar el primer
" Congreso .I'oslal dc Bel'lla YClwndo aún no habia frnctificado el
H plan de VOII Stephan, l1amado con razón, cl crcador de la UniólI
'( :Postal lJllivcl'sal, América, por boca de RIBEYU,o, declaral.)a que
" "cra. preciso quc lIa COlllllllicaci6n escrita no fuera co~~tosa; que el
" secrcto de las cartas Be respetara h:u;ta el fanatislllo y que la
" conciencia del hOlllbr(~, confiada llluchas veces a la fé de li)~~

" gol,liernos, no fuera jamús>¡ ni por lIingún motivo, revelada ni
" escarnecida, con mengua y Ofellf:Ul de las leycs tanto morales COlllO
" dvileH", '

"Y hoy, :';C iíores, mientras que en el campo del Derccho Públieo
" He t.rata aúlI de la codificaciólI de principios y norlllas, los dele
(( gallos del Congreso Pm~tal, que es el IV? en la historia de nuestra
(( Uniúu, H(~ :lpI'est:lll a modificar los anteriores Acuerdos, y, en un
H mnlli(·.IlI!' ~I(~ <:()J'(lialidad bajo el mismo cirIo serenO y puro de
" l'awJ.lllií, la (' iud:](l(1e iIIlHh'(~ prosapia, que viera otrora reunirse
(( a los ('('pn'N('llt:llllrs ,d(\ laR na('iOlIeH que !:'!e hideron lihreH llIe
(( dianle la :il)])(~gaeiún y el II$OllerO esfucrzo de San Mal'tin y.Bo
" ¡¡val', Ir:llall de l'Íment:ll' aÍln JIIáR, si cabc, los vincnlos de frater
(( nidad y 1'('arriJ'lll:11' los ideales de cooperación efediva que sill
" d(~Sllledl'o dI' la :d('nciúlI que demandan las neceNidades de orden
H .(leOllúllli('o, ('0111'1 il liJen la h:lI:le d(~ la Unión Postal de las Améri
" eas ,y Espafía",

OOI'I'e:,;pOll(liú a la (!l'l(ogaeiólI peruana ('1 honol' de recihir dos
alta/-'; tkHigll:ICioIWH: la lll'esidellcia .Jp la prinll'I'a eOJlliRión sobre
(:ollv(!llioH ,y servicioN :¡{~J'('I!S recayó en don Augllsto R. SalazHr, y la
/,wI','e,llIl'ía de la 1('J"('I!ra COllliRiúlI !:'!ohl'e paqnete!:'! pORtales mel'ecÍó
HI!I' ol'lIpada por el Dr. EI'III'Hlo Cúc(,I'CS B" La d('I('g:ll'iún clIlIlple
(:011 d''.¡aI' (ollNtallcia dc Sil vivo I"econocillliellto pOI' (:1 honol'
d iHCI'I'lIlllo.

La la h()''' dI',] COlIgn'!:'!o, pu('de Nin tetizan~('· ell la fOl'lIl:1 lJ 11('

I'XPOlll!1I10N a ('olltillulll'ióll.
1':11 lo 1',\'1 al iv7) al Convenio p~'inl'ipal hall qlll'dado agl'('gados,

c!n trI! ION ob,lt' I011 dI: l'olTespoudenCla, los ti t 1I1adoH 11('« lIelloH va IOI'('l:\
d.'l'Ial'adofl.
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Tanto el serv~clO de pequeños paquetes, como el de peqneño:::
valores declar'ados, quedan limitados a 10fo países que convengan
en ejecutarlos.

La delegación del Perú, cumpliendo con las instl'llcciones recio
bidas, se opuso a que sc hiciera obligatoria la éjecuciún del servicio
de peq.ueños paquetes, cuyo carácter, por acucrdo del Congreso, se
mantiene facultativo,

Dicho se·rvicio, conformc a las disposiciones <lel ('on\,('n io apro·
bado en Panamú, asume una. modalidad distinta de la <le1 l"égim(:n
lIniversal,.en lo que respecta al valor mCl'cantilde los ohjelm{ qne
contienen, qne no debe exoeder lIt>. 10 francos oro, o HU cqnivalenh~

en la: moneda del pa¡s de origGn,
El articulo (j del Convenio si'iíala, a la vez: l:ts Illsns quc' ];18

Administl'aeio)ws de lag países (\(~ destino POdl':Ul IWJ'cihil' de los
dest:illutarioH ,de pequefios paquc('s, ,

En cuallto a la tarifa, se ha dispuesto que (~sl:1 eW:i Igual a ¡:I
cOJ.'l'cspondicnte a las encomiendas ell el 5cl'vicio in tcrllo dc cncl:!
¡mis,

El' servicio de pel]UeiLOS vaJll['CS dee!al':ulo;;; <[lIe t:lln]¡i('11 h:1
quedado establecido eon cal'úetc]' I'ncnlta1ivo, HI~ 1l~l;l('i()Jla con \,1
illtcrcambio decal'lll.s qlle e(lllteng:U1 valorc" eu p:lJwl o dOCIIIllI'1l
tos "le valor, eoll seglll'o,lel eontcllido, hasta el ÍlllpOI'h' dl'la (\(\('1:1

1'11 CÍÚll , lilllitúndose el múxilllo di' (;Bta a :'í() fran('os oro jHll' I,,,d<l
Jli(~za,

'La ¡n(h~mnizaeiún, en ION c:\~o:,; de p('rdid:¡ o :1\1']"1:\ de e'o,~

ohjld os, ddw ('OI'I'espolllleJ' nI ilion 1o d('1 va 101' J'l';1I d t' I d ;1110 1;1 w,a do,
y no pllPde l:x(:pd(:1' de GO l'I'aIH'o,; 01'0, o seH (d 11101110 ;1 <111(\ :lscil'll
da la illdelllllizal'Íón pOI' ohjetos cert ¡fi('Hdos 1'11 1,1 1{'giml'll 1IIIi
Vel'Ha 1.

(';11 lo qlw cOllcil'l'll1' al pel'o dI' los impl'l':';os, Ile;;I'II('S dt: 1;11 !;O
Ilt:hate sohn: laH pl'oposiciolll's pn~I'.Il(adas 1I'IIdj;'III;'s;\ :1111II1'lllal el
lílllit(~ ha,-;ta \0 kilos, :,;e cOllvillo 1'11 l'edac!:11' el allll'llJo 1'111 illl'llll
iijHlldo l'll G kilo~ d lH'HO dp jo;, l'aqll<:!l's, .Y loll 10 i,jlos, 1 11:llIdo HI
tl'afl' di' ohl'a;;~ dp IIIl 1'0]0 VO\1I11l1'11 Todo H11I1I<'It!O dl'l 11111ill' gl'III'1 :11
ck G kilo~ l'1l <'1 Hl'l'vicio dI' illlpl'l';';OS qlll·.dH SOIl\I'1 ¡dl) :1 1111 ;1('11('1 di
]II'evio cllI ('(' las AdllliniHt I'Hciolll" ill tl~I'esad:ls.

La de]l'gacióndld 1'l'I'Ú, dI' ;Il 111'1'do ('Oll 1:le; ¡IISII 11I'IiOlll':'; IJlll
k, rlll~I'OIl illlpal'¡ jdH~, hizo I:XPI'I':I del'lHI':JciúlI di '111 opm;ici")1I ;1

toda Il'lllaliva dl~ 1'\I'val' H lO I;jlo l'l lílllill' de jJl'SO di' los illlpll·C'".·1
11;1 1I1'tli'II1o ('OI'I'I:HIHllldil'llll' :1 1:J~ pl'ohillicioll(';; li:1 ;;j,lo 111:111'1 j;1

de IlIll'VaH lIdiciolw~qlw s(~ l'el:l\ jOllllll 1'011 1,,:,; 1"lld¡l:Jljoll(';' qll\
COlltl'llglll1 l'OIl('(:ploH l' iIIlPlltll('jolll";;; inilll'ioH:J~ 101111:1 1\ rlTillll'll
!l'gaIIlH:IlI(! cOllfllilllído .Y 11 IUH 11111 lellgllll pOI' o"jl lo 1IIIId:IIIIIIII:1I
1l1l~1l11', diflllldil' (~II I'l )1111'''10 dl){ 11 ill:Js l'Ollllllli;;i;I:
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Las delegaciones d~ Colomhia, :México, Españá, Estados Unidos,
Canadá, Bolivia, y Cuba expresaron su disconforIpidad con la apro
baeión de las adiciones propuestas que fueron finalmente, adopta
da~~ e incmporadas en el articulo correspondiente.

Sobre las atribuciones y cometidos de la Ofic:ina Internacional
de 'fransbordos que· funciona en Panamá, el Congreso aCOl'dó apro
bar la lJl'Oposición formulada a efecto de que ,se encomendara a
dicha O ti cina la manipulación de todos los despachos postales de
las A,dministra("Íolles de la Unión que no disponen de servicios pro
pios en el 1~d.mo.

Do COId'Ol'midad con las ins1t'ucciones recibidas, la delegación
del Perú deelaró que la Administración peruana se adhería a dicho
acuerdo y, cn idéntica forma, se pronuneÍaron las delegaciones de
los paiscs que hm~ta el presente no utilizan 10& servicios que presta
la aludida oficina.

'l'enicJl(lo en cuenta que el servicio de transbordos de los despa
chos posia les de IJuesüa Administración se ha venido ~fectuando

por intcrIncdio de la Dirección de Correos de Balboa llelghtsen la
Zona ,del C;nJaI, según arreglo celebrado con la misma, la delegación
juzgó conv,eniente -entrevistan::e con el señor Calbonn, Director de
esa {)ficina.

En visia de las razones expuestas por la delegación respecto a
la gratuidad del tránsito postal que rige en la Unióú de las Améri
cas y 11.:spafía, el sefíorCalhoun manifestó que el servicio postal
<10 la ZOIJU del C'lnal 110 reclama pago alguno por las operaciones
de tralJ~,bonlode lll]('stros despachos ·ele correspondencia; punto
sobre el c1Ial cOIJvicnc llamar la atención, dejando la debida cons
tancia.

l,a re;..;lamentacióll del servicio postal aéreo constituía uno de
1m; punto:.; mús importantes y árduos que debía resolver el COIlgre
so Postal de 1-'anamú.

J"a A'dministración del Perú presentó al efeeto diversas propo
siciones quc cOlltcmplaban la reducción del eo~~to de transpol'te de
la correspondencia })or la vía aérea y sefíalaban disposiciones con
(~ernientcs a la franquicia de la (;orrespondencia oficial y las tasas
aplicaules a dicha correspondencia por el aprovechamiento del ser-

, vicio in terno, después d,c su recepeión en las oficina~: de escala de
los aviones de las líneas internacionales.

11.:n cuallto a la r-educeión del costo de transporte, la delegaciÓn
de Estados Unidos manifestó, en el seno de la Sub-Comisión enca)"
gada del estudio de las proposiciones relativas al sel'Vicio aéreo,
que, su Administración tenía el propósito de reducir las tasas que
rigen actualmente. Teniendo. en consideraeión cr hecho de que los
servicios aéreos in tel'Jweionales estab]ecidos en el contineñte ame-
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\;zricano dependen, en su mayor parle, del Gobierno de Estados Uni
"'dos, q.ue contribuye a su mantenimiento mediante. lUla sllllvClleión,

y vist11 la exposición que, en forma categórica, hacía la delegación,
no pudo llegarse a concretar el deseo que habían puesto de maní
fiesto las Administraciones autoras de las diversas proposiciones.

La ,delegación del Perú, interpretando el anhe]o, creyó OPOI'/ll
no solicitar que se sometiera a laconsideraeión del Congreso un
"Voto" expresando que los países signatarios verán COI) agrado q\lf'
la reducción de las tasas de transporte de la COl'lvspou<kncia pOI'
la via a(>,rca que tiene en estudio la Administración <lelos l';stldos
Unidos sea lo más sensihle posible, a fin de que, en lUl fut.uro CC1'(;;1
no, el servicio de transporte aéreo de la correspondencia, lJO asunl;l
ya el carácter que hoy tiene y se propenda así a 811 m;lyor <[ifusión
yaproveehamiento. El Congreso acord6 emitir dicho Voto.

La pr;oposición No. 95 del Perú referente al pago por apl0\C
chami€·nto del servicio interno fué aprobada. Esta proposiciólJ Cla
de particular interés para la Acllninisidlhón del f'en'¡ por leiacio
narse con resolu60nes dictadas en ese sentido. Hu incol'porací{)ll
en el texto de las disposiciones rc1ativas al transJwrtc de la corres
pondencia por la vía aérea constituye un aporte im port;mte a la
reglameutación de ese servicio qlle, 'es de esperar, (juededcfiniLi
vamente acordada en el próximo Congreso Postal lJniversal de
Buenos Aires.

'I'ambién fueron aprobadas las proposiciones dd I'erú que< figu
raban con los Nos. 89 y 97.

La proposición No. 99 d('l Perú, relativa a la franquicia de la
correspondeneia oficial, fué modificada en el sentido de que las
A<dministraciones se obliguen a no tasar la conespondcncia que
dehe cursar libre de porte en virtnd de contrátos celebrados con las
Compañías transportadoras.

Particularmente interesante es la proposiciÓn aprobada de la
delegación Uruguaya, según la cnal, los contratos aercopostales que
se eclebran con una empresa, no pueden restringir, con eIúuslllas
de prefereneia, los derechos de libre concurrencia al transporte
aéreo.

.En el aeuel'do de Encomiendas postales, se alteró la escala de
peso que ha sido fijada partiendo de la caiegor'í;¡ de paquetes de
1 kilo.

Se incorporó la tasa correspondiente al reembala,ie de las enco
miendas que se devuelven a origen y q.ue ;ya fuera a doptada en el
Congreso Postal Universal de El eairo.

Sohre la- fecha en que deben entrar en vigenci;l el Convenio y
los Acuerdos: suscritos en Panamá. se determinó fija] el r de octu
bre de 1937.
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]'inallllell te, se acordó, por aclamación señal~tr como sede (1el
próximo C~ollgreso Postal All1érico-español, que I~endrá lugar en
1941 en la ciudad de Río de Janeiro.

Los textos de los convenios principal, de giros y de encomien
das, así COlllO el protocolo final, suscritos en Panamá el 22 de
diciembre último, día 'de la'clausura del Congreso, serán l'emitidos
'oportunanH,m te a conocimiento de nuestro Gobierno, por intermedio
del "correslJ~muiente órgano oficial. ,

Al t(jhl\in:u~ este informe, la delegación peruana cumple con
el deber d() dejar constancia de la atinada organización qne prece
dió a las labores del Congreso; tarea encomendaua a la respectiva
comisión designada al efecto por el gobierno de Panamá, y de la
que formaron parte pl'incipal el dirce1:ol' de la Oficina Tntcrnaeional
de la Unión Postal Américo·espafíola, señor Emilio Milhass;
el secretario de la (lirección gelJeI'al de correos y telégl'afos (l(~

Pan:uná, H(',í"íor Carlos Ortiz R, y el director del departamento in
ternacional (lel Ministerio de Colombia, señor E(luardo íjaldúa
J., '{ l' I I)lt~( l'a 11 a, 1 '

Estos J'unei'onarios¡ cumplicndo las disposieiones acol'(ladal' por
la COIlliHiúlI orgallizadora, no se dieroll punlo de ]'()[lOHO para que
la~~ d(deg:l{'ioll{'~ acn~di1adaR al COII~reso t~llcon(rarall lodo gÓllcro
d{~ fa(:ilidad(':i para el IlIejor ('xi(o de lOH trahajos a realir.arHe,

A la Vl~í\, ca be re{'onOCIT laR m últi pies a tenciOllcRde que fl!eI'OII
ohjeto las diHUnfas dele~acio:leH por pade ¡Iel gohicI'uO de Pallamá,
J'{~pl'e~;(',lItado pOI' NU IIlaN diHtillgu!do, cxpOllente'le1 ])1': ])('lI1úsfenC,B
AI'OS(~nlell;l, I're~;idelll<~ de la l{epuhll<:a; por laH autol'ld:uleH amen·
(:all:ll1 de la íjolla dd C:lllal, y pOI' los mú¡,; :ll(os <:Í1'{:1l1(>R social (:>!,

'I'odo¡.¡ sill (~x<:('])(:iÚIl, He eHI1H~ral'oll pOI' que la c~;tada ell la capital
1I0K fuera lo 1I1:1N grata pONihle, {I<'jitndo en el ánimo d()1 l)('I'NOnal
d(, I:IH dd(';..';acion{'~;,-'-Y mllY part icularmellle en la <j11(\ sUHcrih(~ eHf.a
inl'OI'nwciúlI-recucrdo illl]H'I'el'cdero de amable hOl-:pit:tlid:td y Hill'
glll:lJ' ~(~II ti Ieza,

Instrucciones para los Inspectores, sub-Inspectores y J~fef,
de Estación del Servicio Radiotelegráfico con referencIa C;~

los nuevos carnets para los empleados dd 'Ramo

RADIODEL

(' ,\ '1': ti 1 l (/
(JI'I\I'I':II d: I : I 1 vi lill

I(.lldiokl, "1 I fll'!)
,11'11\

GENERAL

1"-,,-'I'<t1l pl'olllo COl\lO ¡.;:~ recib:lIl los nueVOH call1dN, e\ ,'de ~k
Eshl{'jún harú fil'lllHl', en HU pJ'{~l'ellcia, al eUlp1e:\do, Cll (~I rel.lglol\
quc, pal'a tal ohjet<~,' ap:lJ~ece en la Hl;gtll~da PÚ~íll:l, del ~:I,\H~Il,O,
'l'ambién, 10l\l;u'ú 1~1 1Il1pl'e¡;;¡{¡1I (lel dedo ,l11dlCe dI: 1:\ 111.11\0 ti, 1 ((h,l,
OB el h¡<rlll' eorrespolI(licllte <k- la IlIenelOIIwda paglll:l,

:t_MAl entregar el lluevo carnd, el empicado ddll' devolver el
eaf'lld (lile tielle aelwlluleule en ~Il. pode.r, no h:¡1Ji"::t11) c:\('II,;n dl~
llillouua elm;c pa!':1 Hll l'eieueióII, 1'~1I enso ·<le qlle 1:1 1'lllpl,I';ulo, ;-:,~
I1il';lle o adnzea l'ar.OlleH ele IIl1a (¡ otra cla¡.;e., el ,1 I~f¡> d(~ \';,;1 :1('11,)11
r,etemll'ú el II1WVO (':U'lId de que ~'c trata, daudo !lIt'lIi:l a !a .Jd:l·
tura G{'ueral (Id Badio, Lo,; eaI'lw(H antiguoH, NI' 11('\ (JI\ 1'1 ;111 :1 mi
])cspadlO, acolIl]);lí"íadoH de uua l'liaci{1I1 ele JOH 1IIil'IIIIIC', ,

:V,-,-,ClIalldo uu enl])h~ado !iea kl~parado de su (::ll';.!,O, pOI' UII HIO·
tivo 11 otI'o) el ,le!'(\ de 1';~daei{¡II" (,igirú, la l'.1,III'<'g:1 dl'l ('111'11('\ 1'1"

pedivo'y ('11 <.::11-:0 (IP 110 I<~II(~U (~XI(I eu ~;II gC~(I{¡,II, ,11:1.1,:11:1 (,1 :IHIIIIII)
{'on el AdlllilJÍHlradol' de ('ol'!'ell: d(~ 1'11 .I111'IHdll111111 "nl:1 qlll~

roteug'a ellalqlli(';\' snldo ('11 ¡'''VOl' d(~1 eUlpl(~ado, hnd:1 '1 111 ' \'11,1111 111

eOIl eHl.e I'{~qllil·dto, I';u lodo eal'o Ile e"fa IInllll'akz:1 "1' IOIIIUIII(':lr:1
a la ,Jel':ItIlI'a (l(~Il('I'nl (1<'1 ltadio,

ilQ,----Ln habilil.al:i6u de lo;, (':11 lid,; se :111",lllil :1 ,:11", 1,1, Ill'illl;'I'
día d(~ {':ld:1 afío, ell l'ollkeCllelleill IOH ,;,~r(\H d(', ('NI 1 1111" :'lill:J1:II,\I¡
:1 ION {'I1I"II':ldo" ll:ljo NUN úrdelll'~ (1111 la d\,\¡\(J:¡ :11111111':111011, 101

(':Il'III'IH 1'{'k]H'('livos, ]1:11':1 kll 1'('IIII-iill1 ;1 Lilll:l, ;1 1I1I d,' '1111' "1'lln
d<'VlIl'ltON lit'hi<1:IIIII'lIk fil'III;¡dOH ,\ 'wll;ldm:

;. 1';11 1'\ (;INO dI' q,II\', ;t!glill 11101' :lp;ln'Z,I':1 1'11 jI \ :l11I1'IS '1" 1'
H(I 1'I'lllil;\II, {'I iIJiI'I'I',,:ldo SI' dil'igíl 1 ]101' (',,("1 ilo ;1 NII ji I íll1lll'i1i:Ji"
HIIIH'riol', pl'{~('ik:llldo <'1 <'ITOI' J' Sllllllll¡~II':tlldo 10.'" i1:ilo IOII,I'!'io
'1'111110 ('1 (':11'111'1 ('01110 di('h:1 ('Ollllll'II':II'IOII SI' 1'1'1111[11;1 :11:1,11 ':lilll I
<1I'III'l'al, p:ll'a 1:le'; ('OITI<('('ioll<'k (OIII'NIHlllllil'IIII'S, 1'1 "': '1: 11 ,,1:1 1('11111
lIallll'IIII'II!t' pll,h¡hido ¡oil:1 ,llkl'lll í<)¡1 {'II ION i1;ilo:, '1111 :IP:III'< 111 11I
lo" I;ll'lll'ls, :Isi 1'01111' 1':lIl1hio di' 1111':1111 1'1(, 1011 ¡ 1 "1 ,1 <lllId:l1 11
~'II 1:1101 (,1 (,:11111'1,

Li 11111, 1" dI' 111:1 rz,o d(' I ;:~I'¡

JEFATURA

(fdo,) 10'rneslo Uáccrcs H,(fdo.) JI ,'i, ,'inlazar

Lima, 1) de enero dI, I!J:n,

, \



i~,336 Encomiendas

Encomiendas internacionales recibidas en el mes de .marzo

Señor Jefe de la Oficina de Canje de ....

J.P;, R-ami.rcz.
Oficial r

SALUBRIDAD

Lima; 11 de marzo de 193'7.

DE

y

RESOLUCIONES

La DirecciÓn General de Sal ubridael, en oficio de 10 de noviem
bre.próximo pasado, dice a la Sección de Encomiendas Internacio
nales lo que sigue:

"Habiéúdose cumplido con las disposiciones reglamentarias,
referentes a especialidades Jarnl<lcéuticas Il(} registrallm;; la Dircc
ción General de Salubridad Pública autoriza el despacho del pro
ducto :-"ABSEESSIN" (COM])RIJYfIDOS) que dlabora los Laho·
ratorio China S. ,A. de st. Gall-Suiza.-En tal virtud. sírvase usted
ordenar quepo!' las oficinas de su dependencia se ponga a, de::;pa cb o
los mencionadosiiproduetos.-Dios guarde a Ud.-Guillermo Al111c
nara.-DireetorGeneral de Salubridad".

¡ Que trascrib'o a Ud. para 'su conocimiento y fines con::;iguientes.
Dios guarde a Ud.

Autorizando el despacho de especialidades farmacéuticas

Lima, 5 de marzo ele 1937.

Seior .Te'fe ele la Oficina de Can:j(~ de ....

La DireceióllGelleral de Sfllubridad, en oficio::; de 17 del pró
ximo pasado mes y r del presen te, dice a la A'dministeación Gene
ral de Correos lo que signe:

Habiéndose cumplido con 1as d isposieiones regIa men tarias, re
ferentes a especia.lidade::; farmacéuticas, no regislradas; la Direc
ciÓn General de ¡Salubridad Pública autoriza el despacl~o de los
produCto::; "CAL0IU~1 SANDOíj ]~N Al\lPOLL,\S" (NUeva fúr-

I ¡nula); que elabora la Fábdca de Productos Quílllicos, antes San
',dozde Basmea-S¡IÍza.-"FOLINElt1NA" ('rahIe!:,::;) que elabora la

Sehering Kalhbaum de Berlín-Alemallia.-En 1:11 ,irtmL ;~írvase

IIsted ordenar qlle por las oficinas de su 'dependencia se pcJI:ga a

~

!);:s Ellcoll1ienda~
'J.:)
~-)~)

"
"r:':>u.,)
"22
"1
"20
"18
"!)!)
"2
".)

u
"1,230
"2
"3;3
"2GG
"17
"1
"1
"321
"6':>u
") 4
"90
"8
"')

.>
"3
"G
"100
"7
"1
"1
"
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Alemania .. .. .. .. .. ..
Amdria .
Australh
Al'ge¡~til;'1 : : .

Bélgica .. . .
Bolivia ..
Canadá.. . .
Chile " .

" Checoeslovaquia .. :.
Chilla .. " .. .. ..
Dinamarca.. .. .. ..
Esü¡¡elos Unidos .. .. .. . .
I<Jcuador .
España , ..
Francia , ..
Holanda .. .. .. l"
Hungría .
Hondm'as .
Inglaterra .. .. .. .. .. .,
Italia , ..
India Británica. .. ..
,Tapón "
México , .
Noruega, " .
Panam[t .. .. " .. .. .. ., ..
Polonia ,
Suiza .
Suec.ia " .
Uruguay .
Venezuela .. .. .. .. ..
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dpspacho lo:> uHmcionados pl'oductos,-Dios guul'(le a TTcl.--Guilh'l'
¡¡lO Almenm';I.,--Dil'eetoJ' General de Salubridarl" .

Qlle iJ'asc,¡,iho a Ud. paJ'a sn cOllocimiento y fine~ ('.onsi~uientes.

Dios gllarcit~ n Ud,

,l. l!J, Ralnvrez,
Oficial l~

"

Li lila, al de marzo dC'U):n,

fílefil)l' .Jefede la Oficina de Canje de, ...

J':I. Dil'ecei6n Gener'al d('; Salubridad, en oficios registroH 2184
:\7 y ~ll:m-:n, de 15 del preHente, dice a la Ac1mini~,tl'aei(l1l General
de COI'reos lo que sign,e:

"Ilah i(~1I do:,w cum pi ido COII laH d iHPO;:üeioneH rcgl:utllm lal'ias,
1'(~fel'Onh'H :1 cspccialíd:llleH f:ll'lIl;lc('nti('a~: 110 ¡'(~gistl'adaH; la Dirce·
ti/m: (lenel';ü dC' 8alu In' id:ul l'ühlica al! toriza el despacho de los
pl'odu<'loH "I'IC()CIIKI~\I<:" (Cúpsnl:\s) <JIU' elaboran I<w lall01'llto
¡'¡(IH SdU~I,jllg & Glanr.lllc:L dc,l\c',\\, YO]' K U. A.--"VEI{ACOI,A·
'('W' (JI'agc~as) <¡uC' e];¡!JOI';IIl los lnhol';t/ol'ioH Nnl'cy lllc. del ¡';:-Itado
de .Ma:-lsacllnsC'(Is de 1':sl:l(lo;: [Inidos dc, Nol'tc AIll(~rica."EII tal
vÍI'tud, sín:u.;e IIstc~d 01'<\1'11:11' <JIW por las oficillas de :';11 depelldencia
Nc~ pOllga a despacito 10:-1 IIlelleionatic':,; producto. Dios gl1:II'de a Ud.

(Jllilll'I'1110 Allllellar:1. Dirp('/or CC~I\('.l'al de Kal\lhridad".
(~IIC~ 11';¡s(l'iho:1 (jI! pal';1 :-;11 c'OIlOC'illli('1I10 y filles cOIlé!ig\lielltes.

Dio:.; gllal'de :1 [ld.

,l. g. Ha min:z,
Oficial ("

INDICE
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PrÍmervue10 di~'ecto Lima-Bucnos Aires.

üRGANO OFICIAL

AHü XXXIV--l iMA (P;c'rú)

e R o 1< 1 e .A

Deseando el COlTe'o del Perú cOllhibuil' C',! ,; 11;, Jor
ma a la cdebración del vuelo Idirecto Lima !;¡¡ 1Oc; A.irc;,
realizad" por el Comandante de Aviación Naciollal, Dr. Al
mando ft'evcl'edo Ig!esia,s, y que ha constÍrtuic!o lln agLl1I a
C1\Jl1tecimiento cotinenltal, preparó dos sellos . es, con
:memorativos, que se han estampado en la corre'ponclenci:l
que aquél transportó en su mencionado vuelo,

El primer sello del Correo, hecho de jebe, de forma rec
tangular YiOstampado en rojo, ostel~~:¡¡' en el ángulo izquier
do un condal' parado, 'con'esta leyen:da: "Arriba, siempre
urriba" - Correos del Perú-- Primer vuelo directo Lima
Ruemos Aires, marZG 1937. El sª,gundo sello es d€l Museo
Filatélíco; es de plata, de forma oval~da y tiene al centro
la silueta de una chasqui en plena carrera y 4 cerros repre
sentando los cuatrü "SUYOS" del Incanato; al contorno, ésta
JeYCln'<la: "l"luseo Postal y FilatélIco del Perú-Lima", y 01'

'lando todo ésto, un cor!dón 'con nudos, 'símbolo del quipus,
El mango de este sello representa un monolíto deestílo tia
:huanaquense; se ha estampado con tinta negra, enérgica,
d~ imprenta. Eiste sello será usado en adelante como oblite
ra'dor en la correspontd~ncia que despache é,} Museo Postal
y Filatélico.

De;spacho <le la Oficialía la.

Sobre onvío de periódicos a provincias .. .. .. .. 21
Contl'a,bando de correspondcncia en los periódicos. . 21
Rcmi~!tJll de tarjetas en .sobres cerrados " .. .. ., .. " .. 22
n.isp<:l3iciones para combatir el contrabando de cOITespon-

CIa •• , •••••••••••••••••••. " ••••..•. " •. 23
Las estampillas de encomiendas! serán inutili~adas estando

adheridas en las cubiertas de las mismas .. ., .. .. .. 24

Circulares

-II-
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LOR ingreRoi-l docnol'o a abril, ineluHivo, de
este aílo, asciende a SI. G~:7.1:;9,;~IJ

:~,G72

;;,20IJ
108

2:',] ,90;i OG
1%,Sn.S:i

"

SI·
"

con una diferencia a favor do 1D:n de

D,epartamento de Enco
Imienda~ Internacionales

El producto obtenido en el Departamento de 1';comiel1
das Interna,cionaJes y A:(oro en el preRente meR,)lOj" COllcep-
to de derechos de importación
y adicionaleR, ha Hido de. " " .. .. .. "
y en el miRmo mes de 19:W, arrojó

elara'CÍón No. 303, del que fué {)Ocio ¡don PerJ,ecto E. Fer
míndez, en presencia de la viuda, doi'ía Apolonia Gómez de

...Fernández.

Eil 12 de marzo, y por el mismo Notario, seílor Flores
Chinarro, se procedió a la apertura de l'a ;deelaración No.
1254, del que fué socio <don José Vásqu'ez,en pl'eRellcia del
·apoderado de los interesa;dos, don 'Gre1gorio Vás([ucz.

El mismo día, 12 de marzo, fué abierta, por el N ota
rio referido, el sQbre que contenía .]a declaración No. 12J8,
<.le la que fué socio ¡Q'oiia Margarita AralJla, en presc ncia de
l'a hija de ésta, dona Julia Leonor Idiitquez d,C) j{aygada;
5imtúndose en ambos. casos, con las form'alida;d'cs debidaR. el
gda eorrespondfenLe.

El número de paquetes despa'chadoR ha sido d(~
y en agril de 19% " .. .. " .
aumentó en abril de este afio ..

F)l producto obtenido en la S(~cción Certificarlo; d(~ Afo
ro fué de SI· 3,462.88.
:vcnta de estampillas

.La venta de estampillaR de fr:lllqueo en elddrilo postal
de,Li'm1n, durante el mes, ha sido de SI. 1:~9,OOO (lO

,'Producto ,de telogramas
;En el pi'ei-lente me:-l el prúduclo de tel(~¡:~raml \ 1'11 la oti

dlla! de Lima y sucunmles arrojó la cantidad ~e :;1. :" I :¡O().'/!)

Por su parte, el CORJ!andante Revoredo prerkró otro
sello conmemorati>vo, también de jebe, que gentilmente ob
sequió n,l Correo, pu,ra que se estampara en la correspon
dencia que debía trasportar. Es de forma re.donda, con 'los
es'cu1do3 de Argentina, Chile y Perú; en la parte superior
las inicialeR: .A.S.A. En el centro : "Prim,er vuelo sin etapas
Lima" HuellO;, Aires, Piloto Comdte. Al'man'do Revorado _.,.
Perú-marzo UJ37.-· .Avión Faucett". Está eS1tampa,do con
tinta vio'l eta.

El pOl'tu de franqueo ,ha sido de 45 centa·vos y las os
tampillas fueron c1ancela'daRcon el obliteraidor Lima No. 8,
correspond ionte a ia Sección del Servicio Aéreo. Es.t:e oblite
radar es d(~acoro, de doble 'círculo y s,~, ha usado con las fe
chas 25 y 2G Ide man~o de 1!)37. Se ha estampado con tinta
negra.

La importancia del vue'lo en Ri y el hecho de aRociarse
el ()orrco pUI'a 1"2rnetuar su 'recuerdo, deRIHJrtó mucho entu
~c:;ia.c:;mo nn 'Jo;·, filatélicoR; y así, entre ,el 'servicio aéreo y el
MURno Podi¡ll y Filatélico, se deRPacharon 4.56i~ piezas, que
::;erúl1.d(~ {~riln importancia filatélica.

Si aiúuna de las piez'aR hubiera llevado estampillaR 1'e

il;ira:dn~l d(~ circulación mediante i-t'lguna RIS. éstaR carecen
de valor po::t¡¡] y filatélico.

"Deseando la A,dminisLración General de GorrcoR brin
cIar toda ela"(~ de faólidaldeR a los filatélico'::;, p;eRtionó y ob
tuvo de la Dirccción General de CorreoR de BuenoR Aires que
neoptara ROl>r<~R sin ('oJTesponde~cia, IOR que fuet"-on traidOR
JHJ)' el Comandante Revorcd0 en su vuelo 'de regreRO.

2

Asociación Mutualilllta de Correos, Telégrafos y Radiote
legrafío.

El 8 de enero último, con laR fOl'malidad'eR del ca:olO,
proeedió el Notario Público don FranciRCo FloreR Chinarro,
11 la apertura de') Robre que contenía la decJ¿tra'ción Recre
1;;\ No.12:>'R, del que t ué 'Rocio de la inRtitución, ¡don CarlOR
VmHlllez ¡ .;¡pei¡'e, en pre~j(~l1cia del hUo de éRte,don Eoduar
do V:bqUt~z FiturH, por poder ,de la viuda, doií'a María Ro-

Ha 1,'Hura Hedoya, :olenlúndoRe el acta correRpondiente.
1';1 I;i de ('nera, en igual forma y por el mismo Nootario

Iw¡)(~r Flore:·; (:I\lnarro, :ole procedió a la apertunt de' la d,(~l_

¡Jo., 1 ....Jtttrt..



RESOLUCION LEGISLATIVA

oseAR R BE~:AVIm:;:s Genend eJe D' Presiden-
te Con,t:tucjOlnl c!c:: la Hepl\blica.-~ POE eL' AYTO:- i;:¡
'Congn.!so COlutituyenteha concedido facultad,).' líegislati
vas al Poder Ej"C'L¡tivo, en virtud de la ley 1.\.') 845:; ;--CO"\
iSIDERAKDU :-Que la impoJtancía :cIe foyerla. relojes de
oro y platino y joyería falsa que se verifica en forma legal
es no,toriamel1te desproporcionada con la venta de esos cu
tiCll'10S en los di:-'ltintos almacenes de la República, como
lo demuestran las estadísticas de los últimos aüos;- Que
es muy ciifÍciL establecer el debido control en la importa
ción de esos {irtL:ulos;- Que la justicia de un buen régi
mem tributarij() exige que sean gravados de preferencia los
artículos de lt:'Jo ocle fantasía supérflua,contantá ¡mayor
razón cuanto que denÚo de nuestra legislación pagan im
puestos dentr9 de normas estrictas e ineludibles los artícu
Jos necesarios.;-- Que por consiguiente es justa la creación
de un tribuLo que pueda cobrarse en forma eficaz;- Con
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;- EL PODER
l<JJECUTIVO :-Ila dado la ley siguiente :--~ArtícuLo 1.0_

Grávase con un impuesto de cinco por ciento (5 'j{.. ) ,calcu·
lado sobre el valor de las ventas que se hagan a partir rael
10. deabrH de 1937, en las Casas de Comercio de joyería
de oro, plaUno,o plata, pieidras preciosas, perla~~ perlas
japonesas o análogas, relojes ,de bolsillo old'e pulsera de oro,
platino o plata y joyeria falsa en general.--- Artículo 2.0

-El impuesto comprende también a las ventas que se ha
ga,n en los rexnates públicos o en las casas de comercio de
'ocasiones.-Artícu'lo 3.Q

-- El impuesto se cobrará mediante
timbres especiales qule se aplicarán en los libroS" de venta

11e quedan obligados a llevar las casas de comercio que se
qCliPan 'de este tl'áficd.-Artículo 4:i-Lo's dueños 'ele alma
~enes que infrinjan la colocación de timbres :speciales :~
rán penados con diez veces el valor de los bm?res om.It~
Jas.-Artículo 5.0-- El presente gravamen es sm penllclO
Je los derechos aduaneros que rigen conforme al Arancel.
Artículo 6.L -EI Ministerio de HacieI~da dictará las medi
das necesarias para. el mejor cumplimiento de esta ley.
Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días ,del mes de
'Iwrzo de mil novecientos treinta y siete.- O. R, BENA Vl
DES.--- E. Montagne, Presidente ¡del ConC'ejo de lVIinistros
y Ministro de E¿ucación Pública.- C. A. de la ~~ente.

DE6.--'E. Montagné, Pn~sid,ente 'del CbnseJo de .M,I!~I~tros .
tro de Gobierno y Policía.--Felipe de la Barra, Mmlstro
de Justicia y Culto.- J.Hurtélido, Ministro de Guerra.
T.. A. Igulesias, Ministro de Hacienda y Comercio.-Fede
rico Recavarren, Ministro de Fomento.-H. Mercado, Mi
nistro de Marina y Aviación.--Roque A. Saldías. Ministro
tro de Salud Pública, 1'rabajo y Previsión Social·--POR
TANTO :-Mando ,se publiqu.€ y 'Cumpla.-·Casa de Go
bierno, en Lima, a los cuatro días del mes de marzo de
mil novecientos treinta y siete.-O. R BENAVIDEis..-T.
A. IGLESIAS.
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LEY N."

el valor de la;; ven!e.s e·:

joyeríE'l de Ot"í),p"at~nG,

Grav"ancta ~n'tfn 5
(~a¡nbio de



RESOLUCIONES SUPREMAS

Nuevo horario para las oficinas de la

Administradón Pública

EL PRESTD'EN'l'E DE LA REPUBLICA.--Habiendo ter
minado el 31 ¡de marzo último el Horario de Verano' en las
oficinas del Estado;- DECRETA :-- Las horas de oficinas
en las diversa3 reparticiones ele la Administración Pública,
a partir rle la fpcha, serán: en las mañanas de 9 a 12 y 30;
Y en las tatc1es d8 2 Y 30 a 6. Los sábados el trabajo será
de 9 a 1 p.m.- Bn los casos en que la urgencia del servi
cia lo exi,ia, los emp!e'ados de la administración pública q~lC

senn n8cesarios en cualquiera repartición, trabajarán horas
edraol'dinarias sin que ello implique clerecho a indemniza
dón o remul1en1.'<'Íén de ninguna c1ase.- Da,do en la Casa de'
Gohierno, PIl,I ima, «( los nueve dias del mes ele abril de mil
novecientos th:,intisiete.- O. R. BENAVIDES.- A. Rodrí-
guez.

Cédula de montepío a doña Rosa Guerrero de Rojas

Lima, 28 de Abril d(; 10:n

Visto (;1 expediente, registro 64:32-;36, en el que doiía
1\.osa Guerrero, conlO viuela elel que fUt; Contaklor de Correos
y 'Telégrafos, don Abel Hojas. solicita, que se le expida la
e')lTcsponcliente ccdula ,de montepio, en conformidad con lo
qlW Idetermina la resolución legislativa No, 8429 ;-SE RE
SlJI';LVE:- Expidase a favor de dolía Rosa Guerrero cédula
d(~ Illolltepío COl! la pensión mensual de ciento cincuenta so
I(~~, oro, que s,e le ha señalado; debiendo, en consecuencia, el
?I.'¡~H()I'O Nacional pag-arle dicha pensión a partir del 5de julio

...
I

1 romu1gación de la citada resoluciÓ~ legis -
último' fecha de a ~ egreso a la correspondiente partIda del
lativa, y cargarse e, . ente Regí~trese.-Rúbrica del se-

Duesto genera, vur .- " ,
~restpl. . 1, nte 'd'.e la República.-- Rodrlguez.
nOr . reSle e

Cédula dc montepío a doña María Luisa Rodríguez
vda. de Gonzáles Ganoza

Lima 28 de Abril de 1937.
'r

Visto el adjunto expcdlen~e, registr.o. 7131-:~5, sob~e ex~_
r . '1 ele cédula de montepl0 que SOlICIta clena. lVIan<\ ~l,l

2ae(~~:S;.~~t1ez, como viuda elel que rué teJ.eg.~af¡staI d~ . 1:~~
. \1' ·1 ') C'lnoz"l, ',- En eumnllml.,nto (e a
tarTo don ¿. (:]Hn~~ 1 ( . f' "'. C'E RESUELVE:- Expí-

.1 ., T ("f.',·\ ...datlvH No. R423,-" ,), ..." .
:,\'1 UClOl\ ., '. . _. M' ,'. l. 'c.: Podrír:lu'z Vll1d8 de Gon-.1" " ( f a vnr d'~ (1 () JI f\ ,t1 1,) .'U 1. a , ., e OO' • •• J•
(.lSC el, l' 1 1, (10 m0ntl-'mn Ill.lP c.:olwlta con ,1.
, " 1", f:anoz:1., :\ ('l'( 1.1 ¡\ - • r . DO sor ES
Z,I (. ." ¡ "ll,'NTO rTNCUENTA y CTTooAT)\. • oo.'.' ,
p('11o.: 16n llH\l1,'ilLl lJ J . () - ..1 " .. cJOs
('PO (~~I. '1,1-1(0), (lquivaJent2 a los L.4: ano, (':~elVIT .
J':'hdo" ,11 pai'\ llorel Clue fU(; t('le~~l'aflstadel T' ..:tcHTo (?n

1)'1(~~' .'1" '('(lll''''t]',cI (ianoza en conformidac1 CO!l. la menclOA ('J:lI\( ro ' ;.",,~ . '. \ .; 1 ,lo, . 1 ./, T ('O' is1'J.ti \"1. , nensl6n (me ele )01,1 a )onaI ,na (1 ~) r es () II eI()!le,.. .., ". .' 1... ') e f· h . de
... oo •• oo ""',,' ¡..., l)artir d.0J 5 de ]UllO de.;!,>o, ee ,1.. 'el re~(\J o l~(l,ClOl1a " , . 1,. l ' , (' oo,,, (. ()]1 too 'í l'H n1f' (,1 1 () r~ h 51 S t" (1Il e can r f' L

"1 ])l'otntl <r¿H'!nn ll. ' Y VETN
;~ ,,"mn d(~ p)l' MTT TRETNTIOCHO SOLES, ORO ". ~
'l"IC'T,\T0() ('I,'NTAVOS (5 .. 1,0:182S). OUt; se "deuda al [or:
I ,,\,. H " TI" - • Pre::n-
do de montenío.- Regístrese.:- Rubrica (e sen01 ..
d,'I1te di' la Repl·lbliea.-- Ro'dnguez.
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La franquicia de pOlrte para la prensa es solamente para las
empresas editoras nacionales

Lima 28 de Abril de 193'7.

Alcndienclo a lo expuesto por l.a'Administración Gene
raldeCorreos, Telégrafos y Radiotelegrafía .en lo perti
nel1h~ a la exacta aplicación de la disposición suprema de
24 ele agosto' último, regl:llnentaria ele kl, ley que libera de
porte a la pren,,;a nacional en su circuladól1dentro del
pais;-- ~)E R'E8UELVE :--- Ampliase la suprema resolución
ele 2·1 ·:re a'gosto último, sobre reglamentación de la fran
quicia de porte 2cJrdada por la ley a la prensa que circula
"jenüo del terrilcJl'io de la Hcpública, en el sentido de que
la franquicb es sólo para las empresase\dlitoras nacionales,
e\)11 sede recoriOcida en el país; qu-cdando excluídas' de la
franquicia, por Jo tanto, aquellas publicacio'nes peri6dicas
qüe al:c~Tecen como editadas en el terrotorio na'CÍonal, pero
cuyo texto viene importado ,del extranjero con inf,ormacio·
iws gr;'tfÍí:as y literarias impresas eil diversos países.- Re
gístrese.--- Rúbrica del seÍÍor Presidente Constitucional de
la Repúblic:J.-- Rodríguez.

Y·.. ;:' LO.. s...¡ibro, a la rú,'ica y de-:'pa"e ~rdin"'io que circulen. 11. ( como impresos estarán libres de gravamen

;:!/ Lima, 28 de A'brilldle 1937.

Vista la consulta de la Administración General de eo-'
~,rreos, Telégrafos y Radiotelegl'afía sobre los libros que se
importan por correo en la categoría de impresos, y CONSI
DERANDO:- Que publicaciones como las de que se trata,
gozan de franqueo reducido y beneficioso en todos los paí
ses que pertenecen a la Unión Postal Unive.rsal, dados los
fines educativos y culturales a que están destinados, así co
mo también como medio de estimular el intercambio lí
.terario y"que hasta el presente no han sVd:o sometidos a
ningún recargo; y a fin de dejar formalmente establecid'a la

-9-

"manera cami') deben ser tratados en lo sucesivo ;-- SE EE
SlJELVE:- Que los libros a la rústica y los de empaste or
dinario que circulen por correo bajo la categoría de Ílllprc
sos, siempre (lU~ se importen en .paquetes suel(:os. esLlráll
libres de todo gravamel1.--Regístrese.-~Rúbricadel sellor

Constitucional de la República.-- Hoc\úguez

Nombramientos de vanos Administradores Frincip2Jes
de Correos y Telégrafos

Lima, 28 Ide Abri] deUlD7.

Por convenir al servicio ;-- SE RESUELVE:- Nómbrasc
Administrador Principal de Correos y Telégrafos del Cu/,co,
en lugar de don lVIa'nuel La 'Torre que organizarú su expc-
diente de cesantía, 8'1 ,die la oficina die Tacna don Francisco
Bendezú;- Administrador Principal de Oorreos y Telégnl
ros de Tacna, en: la vacante que deja B(Ynldiezú, al de la 0-'

ficina de Ica don Roberto Lecussan;-' Administrador PriJI
cipal de Cor,reos y Telégrafos ele Ica, en méritoc1e la antc-

. rior promoción, a,l de l,a, oficina de Pisco don Carlos Riglos ;-~
,A,c;lministrador Principal de Correos y Telégrafos de Pisco, al
'~d'e l.a oficina de Chaehapoyas don Eduardo ,Kahn Idos ;---Ad
,ministrador Principal de Correos y Telégrafos de ChachaT)()-'

',,'yas, all Interventor Ide TrujiHo don Carlos Z· Angula, 'en reem
;)plazo dé don Eduardo Kahn Ríos; e--Interventor de Trujillo,
,en la vaeante anterior, al auxiliar de la mimna oficina don A
i,ldo'lfo Zurcher~-Regítres~.-Rúbricadel sefíor Pl-esidente de

'la .República·- Rod¡riguez. .

------ ,
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Lima, 28 ide Abril de 1397.

Autorizando a la Ceno de. Paseo Copper ~orporation para
implantar un servicio de comunicación raldiioteIegráfica de su

campament~minero a su oficina de La Oroya

+-
trabajo y accidentes.-- 4a.-Las e~tac!ones en 'su funcio
namiento no podráI} alterar, bajo l1l?gun pretexto, !as lc~J]

gitudes 9-e ondas que se les. h1n aSIgnado el.l, .1;~~, hC:':1,c.¡.as
respectivaf:l, sin obtener prevlam~n~e la 'ayt01 ~7,d.~~l?l,l esu ¡~'1
de la Jefatura :General del SerVICIO RachoteJcgLtJlco, y: : 11

Visto el adjunto expedi'ente, re'gis,tr02047-937, en el caso de hacerlo sin este requisito, quedarán en ];vs. eoncl.IClo'
que la Ceno de PaE'co Copper COI7Poraltion solicita licencia nes ele "estaciones elandestil1:1S" y, en con,seCUellCl:l, sUJc:l,a,;
parh la implantación "ele un servicio eliTecto de .comunicación a las .sanciQnes corresponelientes.--- 5a,-.-. En c:IC!a~s!;aclOn
radiotelegráfica entre su campamento minero en la región ~e llevará un "Registro lc1ial'io de ServIclO'~ COI1 ollgln;ll \
,die' CaIna, distrito el(' Caravelf. úrovincia elel mismo nombre duplicado en que ;sc~ anotar;'t ;_,_ ~) I<~~cha :' !H)]".t el~ qlll'
y~u oficina en La Oroya ;-- Habiendo 'llenado la Compafí.ía principió y tl~rminó caela eomumcaClO'n.-- 1) N.1Im?1 (¡ ¡JI

recurr()n(;(~ las formalklaeleR que prescribe el reglamento de mensajes trmnnitidos y recibidos en 'cada tlll"llO,.ll1lchealldll
raci.io'colllllJJieacio'lJos del la He,püblica; y de acuerdo con los lo;; procéClc1"ltes de. la Negoeia~ión J' los de p;lltlC'lll.art's 11.
informc'i~ (~miLi:d'oR;-" SE RESUELVE:- Autoríza'Se ala Ce- ofidaJes.-- Además se confeccIOnara una ]l1anJila d¡al la..'1
!TO ch~ Paseo Copper Corporation para instalar el servicio una de n~súmell mensual y d'uplicaelo, par:!. 1 1S l11CnS;l¡ ,~
dircet'J d(~ (~()mullicaeión radiotelegrii{icade que se trata, tr~lsmitid:w y redhielos, con las anotacionc,; s I 'enl es:- ()

1l1,1.io 1aF, el:ílwu1as :r condiciones sigllientes:--- l¡L.- Prcsen- Número ele mens;,;ic:s de la 1'\ugociación y 111111!.! ro d.l' l):lh
1:¡ción di' din,g)'ama~ completos, tanto del trasmisor como Idel bra,s de 10.:1 l11i!ml()~'.- d) N¡'lmero ele mcns:~I('" par(](UIII :_
]'(~el~nt(Jr: memoria d(~scriptiva de la instalaeión; crooui::; de u rrficialcc-: V nÍJmeros ;de pa];¡bras de los 11;1 1111;,' ··LI)S 11.11
la' Jlbi'C;1I'ióll cxad:a de 18,; e.,tacione,s con la especificaeión gilla1es deO) "ll\~g'ist)'() diario d, Servicio", ,1,1 . 11I!) Jos di I'
,de 'la posición geogrúfica en tc;rminos ele gra'c1os latitud 111anilla~ indicadas c\e!Jer:'i n rcmitirse mC:I:~lIa¡1111'. Jle< :\ I'I,J
y lon!~'illld; tipo y marca del trasmisor y receptor; fatl1l'a C:CIWl'lt1 elel Servicio Ibcliote1e¡~Tallc,ll' h:t.-·· La :.'
potencia ('n antena e1el trasmisor; 100ngitud en olHlas (~I\ (('oeiación abónal';·!. por concepto Ielle 11c{')1('la \ IH1]' e,ld;¡ I

l1'I.eLl'os y I'rc'cll(~nlda en kilociclos y tipo y ciim(~I\" taei611 radio c~lótriea trasmisol a'TCC(~]ltol':I, 1:1 11111 :1 di' ¡
siol1(~s di' la nnt(;na:-- 2a.~Las cstaciel'llcs de radiocornnni- .MIL DOSCIENTOS SOLEIS, C:[iO (S¡.1,2()1),(11)) Jlllr ¡IIO

r::lciÓIl 'Jli(~ :;e idescI;]! instalar en los campos mincro's de tl'a- La'> Ijc(~n('i:'I" f,'PI1 v:'tlidas ¡)(JI 1111 aiÍo l'udielldlll'l 1"'11"\ 1
bajo tClldr:"tn jusli(jeación, sicmpl'e que la ,distancia (~l1tre ielas por igual p(;rÍodo sieml'le que en 1\:\ [, 1,111 111' (:t[ 1
e:'Lo," :\ I:t:; linea:; tcl gr¿ifica, <juc pa:~e:J) lJOr la I:Olla ¡'c,spee- novación no se encuentre en c\p'1oLación Ulla 11111 11111,1 ji 1i'1'1 1
tiva nO,;k:a menor (~I: DIEZ (lO) ki'lómetros: enea'so eon- [[ica. () radiotelegr:ífiea elel Esta,elo, ('11 ,1 111!':11 <lIl'
lr:lrio. ¡¡~¡ proJ:I:lkrú la inslalación el(; csfaeioll(:s d(~ esta ea-""<:(~ 'de la NegoeiacÍón tiene liS oficin,ls o <I('I,11'i1 lil',1 I1
teg(Jl'ía," si')(l ul1a eonexión a las lineas lelegr;d'ic,as mcncio-' mite qu e señala la elúU:;llla 2a ;---7 1,:1 t'.d <1(:11111
Il:ld:t:;;-- :;a.-·[<;I personal de r:l.J r1'iotelegraJistas que requie.. j' c,J,t '''11'(''''ori'1 J)er!l~IlI" len(es a un,1 :..)i'! 1)( laelOl1

" ( ~~L( \"("'~r~ (. "

1'n (~l fllllcioíJalniento de las esLaeiollcs sent nombrado por la n;municar,ln únicamentc l'I¡(re sÍ, qUI'Ii:llldl) (1:1 1ll[11:111
N1.J':l)ciacir·¡n y l~scol)iclo entre c~l personal que posca (ll eer- temellte prohibirla la comllllicación eon ,";I[l/lllel:1 1)11:1
1iJ"ie::(/o di' enm'pctcJ>cia otorgado por la Jefatllra C;('lIeral estaeiúll qlW JlO s(:a ,ell: propiedad lii 1 I NI')'"! 11
(1( '1 ,S('ri'i(~jo Hadiotelel!Táfieo,~ L(JS nombramientos (lue 1'- ." I 0, 1<'[ l¡,,"f'¡'(,() (1\1" ,.'(' 1'111 ¡(' ¡IOI' 1';\ 1

. " ciún esp(~e¡( Ica( ;¡ ;-- 0'\.-' ", '-"'.... ' ,
1'1,'1'11'10 ];¡ N(~goci,teióII deber:ln ser vi:sados por la ./cf:ttur:t I est:tejol1es se limitar:\ al qUI (rate de asulll, II'I;ICIIIII:((I(\
d<:l S('rvicio RadiotelegrúJieo, para los dee10s del debido \ j' c:(lIl las aetiYidadl's ,de la NI'L'ociac:ióII, y ('11 1:1 ,:1:11 di' (1,1

('()nlrol \;i'I'¡ IH:rsona] de radiotelegrafistas a qll(~ se rdierell'"",",:,,~,\1"..1".1'"'1'..",'~' 1'Irse Idemensa ¡es di: car;'tctl'l Jletamellte P:L1 111'I11al', 1':11)'; ,
[) 1" h" 1'" ",,",,,," e,·b",,' '1m pacado por J'" J"Y"" ",1"',, ,,1 ,':l>;"""'{'" "" ';"1""'"'' """ 1" 'adra,"el K' ,,,',, "11 ,,,',, ",

( ,
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vigencia; debiendo remitirse mens.ualme~te, .a. la Jefa'tura
General del Servicio RadiotelegráfIco, los. ongmales de los.
despachos particulares trasmitidos :.# reci~)Í'dos el; cada e~
L~ción, acompañado~; del im!)orte respe~tIvo.- 'IO?O serVI
cio de carácter oficial tendra preferencIa y cursara por es
tase~;taciom~s sin "remuneración alguna. -,9a.'- A Jin de e
vitar p(;rí:urbacione3 a las esta~iones radio-eléctric.<:s del Es
ta:do e interferencias a los radlOescucha's, la estaclOn que se
instale en La Oroya tendrá como lugar de fu'ncionamiento el
que fij e la Jefatura General del Servicio H,adiü~elegráfico,
de acuerdo con el interesa-do; quedanid10 entendIdo que la
comunicación cntre las cstaciO'nes de la Negociación se ha-

I rú exclusivamenLe en telegrafía Y por ningún motivo podrá
usarse radiotelefonía: y-- 10a.- La Jefatura General del
Servicio nalcliotelegYáfico queda encarga'da, al expedir la li
cencia correspondiente, ,de agregar lasco'l1'dilCÍol~""'.de ca
Iáder técnico que crea conveniente, para el mejor servicio
y control de las mencionadas estaciones, las cuales también
quelcJiansuj eta" 'a 12.5 disposiciones sobre radiocomunicacio
nes en :letual vigencia y a la:s que se dicte en el futuro so··
bre la materia.- Regístrese.-- Rúbdda del señor Presiden
te Con,:titucionaJ de la República.--Rodríguez.

DE LA ADMINISTHACIOl'! G[NEli~AL

.\}·Crea.Cllon de ías receptorias de COXTCC5 de San /n(o ú" ¡\ !t"
San Pl',dro Alto de Ta:::o

Lima, 10. 'de Abril d,-

Visto el cxpe;liente, regicTo il139-\)ilG, Er';;.;
VE:..:...... 10.--- con el cill'\etel' de ad-ll <11 ~':'1. 1;1;

ceptorías (1'c; COIT(;O:, de San Antonio Alto y Sn'\ ¡', dl'O Al
de Taso, bajo la jurisdicción del dü)trito posta dI' 'Ullúnu

, co.-- .20.-- Asig-na:;e; para el 'iostenimieuto<!c c;vJ¡ 1111'\ ,¡
~)as mencionadas receptorías, las parti!ellas 111 de ~3i
'1.00' Y SI. 0.50 para arrendamiento de loet! '. adquisición
. de útiles respectivamente; y,- :30.-- Estable:( 1In

..' cío semanal elc trasporte de correspondencia cnl¡c Aranc'\,Y
y las mencionadas estafetas de San Antonio { Sil n Pedro,

..•. por el pré de S! 2;00 por cada viaje rec1onc1:' Registrc'
;'i;e, comuníquese a quienes corresponda y al AIl11'acé1n Gene
>ral para que proceda al envío de los útiles indispensables
'para el funcioi1amiento de las nuevas receptoría:; de que se
:trata, anótese por las Secciones del Pemol1al y de Estalc1 ís~
.tica, y vuelva este expediente a la ,Jefatura G(mera 1 de Co
n'cos para que proponga los respectivos nombramientos de
. :eceptores.- C. A. Randall.

sueldo al receptor de Correos '¡de Atico

Lima, '2 Abril de 1937.

e/,Visto el adjunto expedie,nte, registro ,1120-37; de .3.

uérdo 'conla. autorización que prec.ede Idel señor Persone
d'; del Gobierno ;....._ ,SE RESUELVE :-- Modífica'se el presu
'uesto! :económico del distrito postal de Chala, asignándose

sumas de SI. 10.0'0, al mes, con cargo a la partild'a "Ha-
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Creando la receptoría de correo c de e I~ oc las
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Crea'odo la receptoría .de ¡qorreos de 'PalIanchacra

Lima, l~) ele abríl dI ¡ ~r;7

'Vi:do Id adjunto expediente regiRtro !)81-~I;n, y lk
acuerdo con lo informado por la J cfatllr' (', , ' 1
neos' S1-' I)I'SlJI'1 ,L x(.f]() ,\ de eo-

.,' . ,-,... \. .... " "VE :--}<>, ('1'6'1;;(' C01\ 'el ..... 1'. [1 h .< ••,. . 1 ,l¡¡le el' l l'

~l(,-, 0l~lOl:em, u.na receptoría ¡dc con'c.. os en C()('!1'\" })'tJ"() ¡.t·
unse ICCIÓ '1 '1 d' ·t· 'j' ..' "'" ," , ... n : L I~ n.o pOHLnl dI' Huanuco; 2",--AsígnasC'

pal a el fUnelOnlll11lento de la ind iea<l:t estaf'pt'l 1 " '. -t' j' '
l1lellHlIlIles Id l' S 1 00 S ., ,1" p.ll l( .1S
('al y ¡ 1 .', .., . ~ ." 0.50, para arn~ndami"¡llo ele lo

. l( qU181clOn de; ubicó! de e:q:ritorio, respectiyamente;

Lima, 16 de Abril ¡de 1937.

Visto el adjunto expediente re'gl'''tro 25"1':) "')7 .1 'Nf,'dd . "'-' '¡,-.¡u·vec
~~ 01 n~l a ,cún lo lyform~do por la Jefatura de Cein:eos;
nerí~ ~~T~ll~·con la ~~Ol'1ZaClOn que preeede ele la Pers0 1

carfLcter de oa~~~no ;-.- i RESUELVE :-·10 -Créase. con' el

II
< h ' , . ' onorem, una receptoría ,de COlT(:OS' ('11 ]--"1~

anc acr'l baJO l' . d' ., .', '" .,
de Pas~o"'2o<' ~,.Jurlfl ICClOn del. distrito posbl d(~ Cerro
dicald ':, '-,-,.A.s~gnase p~ra el funcionamiento de la jn-

. a l,ece1:tona Icl~ partl'Clas mensuales de S. LOO v S'
0:50:. p~nl atrend~'11lJentode lo,cal y adqui:sición el c í¡til: ¡"
'~SC~ltOl'JO, ~'e~pechvamente, modificándose en este se nIi~~ \'~
con esp?~dlellte presupuesto econ6mico' :>0 -- F '(" J lO, ,,'
un servIcIO sem <m '-1 ,d t. 't ,J. ,:-; "l I l c.c>e
Palhncha < . '" ,e ranspor e de corrcS'ponc1l'nci;] pntl'e

< . ~ cra y Huanaca, cuyo pró e1'e un sol (SI 1 (0)' o;

~~r~l:~:~~~~~:~~I1~~~eJ.,~a:~al:ú a
4

1a resp~ctiva partida gl()l~al
I . . " erClcJO, y 0,- No:rnbrase I'I'CC)1to .¡ ,
a ~~.e;~t, ofl~mn c~e que se trata, a don 'l~l1ri~tl(: AI'J-i(.t\ _e~

l{S~OSC\1 cse, COl11\l11lquese a quicnc, correspond '] \ '1 Al'
cen,eneraJ papa ql1(' " '11 l: :' , d· m:l-
1"':"' '1', ' " ' .•.. Ploc(,l.a a 1I1111ec1Iato cn\ í(I di' I ()',; ¡ili-
Ul 1IJ( ISl)(~IL,.aLJles para elfuncio!l'1.mient tI· ¡ t .<le l' 'd 1'1 nch,. . ót ' . . < ,o (~ ;¡ !'(: (' 1~ P o¡ la

• ].,'1' '1/,,". (',:1 él, <,LI} ) '(lSe pOI' las ~;cccioncs del !'cl>;ol1:l1 y de
:.11, ,L( ¡"t,lca, y ;¡rCrlIvese.- C. A. R~ndall. "

../~
beres Diversos" dl?l pliego de correos del pr~supue'sto ge-
~leral vegellte, para sueldo del re'ceptor -de A,tico, y ide SI·

1.00 para el trasporte de corresponldenciaentre elcaVlpo
de aterrizaje Y el local de dicha ofidna, por ,oada viaje re
dQndo semanal, que se imputará a la partida No. 691.
Regístrese, comuníquese, anótese por la Sección del Perso
nal y la Inspección General ¡de ,Correo,s, oficiese a Conta
duría General en relación con la bala,nza para la menciona
da receptoria ele que se trata, y archívesc.-C. A. Randall.
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Lima, 5 de Abril de 1937.

Creando la ¡receptoría de Correos de Chullay

Visto d a,ldjunto expediente, regi:stro1266-937; de a
cuerdo con lo informado por la Jefatura Gelneral de Correos,
y en armonía con In; autorización que precede de la Perso
nería (1(\\ C:obierno:- SE RESUELVE;- 10.- Créase, con
el '(~ar:'Ld(~r de acl-honorem, una receptoría de correos (m
Chullay, bajo la juri~clicci6n del distrito postal de lIuánuco;
_.._ 20,---" Asígnase para el Rosltenimiento de la indicada re
ceptoría las partida8 mensuales -de Si. 1.00 y SI· 0.50 para.
arrondamil:nto de local y adquisición de útiles ,de eS'(;ritorio,
respectivamente; mOIc1ificáncloBe en eó!te senticlo el corrCSr
pOlldielltc presupuesto económico;- 40.- Encárga8e el
transporte ele correspondencia de y para la c8tafeta en refe
I'eneia al postillón que haee actua'imente el servicio entre
Huánueo y Margos, sin m'ayor gravámen para la R'enta; y

'\' Go.- Nómbrase receptor de Chullaya don Lorenzo Silva
J\Tendoza.--- ltegístrese y comuníquese a quienes correspon·
da y al Almaeén General para que proceda al inmediato en
vío do los útiles inldispen~mbles para el funcionamiento de la.
'1'(~eeJltoría de que se trata,an6tese por la~ Secciones del
Pel'IJOlw~ y de Estadística' Y archívese.-- C. A. Randall.
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Y','3':---El tn,nsporte ele correspondencia de y para la
,~~h¡toria de Go,;has, correrá a cargo ,'deJ postillón qUe h
eiJ servicio entre Huftnuco y Cauri, sin' mayor gravamell'

rcn1 ;:l--- Ec",¡strc"'e, comuníquese a quicnc:,
v él] Al'macéll GClleral, para que lJrocelJa al inmedi2<'to

ele lo" útih~s indis]iem;ables para el fUIJeionamiento
11',',,";' ofieina de, que se trata, anótese~ por hs Seceio]J

elel ]'p,'S'lwJ y eJe Estadística, y vuelvá a la Jefatura Gene
rni d(~ CCi'reos para qU,e prO}H)]1\ra el nombramiento de rc-
ceptnr '(le Coéh,¡;,,---c. A.' Randa!L '

Cre;',ndo 1:'.1, receptoria dc correos de CaHayuc

Lima, 19 de abril de 1937.

Viédo el Dd,llwao expediente, regifitro 3008-987; de
fOrl1".icla'd con lo ,informado por la Jefatura General de
rreos, y en armonía con -la autorizaeión que precedc-,de
Personería del Gobierno;- SE RESUE~LVE:-- l.Q--C, éase,
ron el ear{¡der de <ld-honorem, una receptoría de
en Gallayue, baio Ja jurisdieción de Idistrito postal de Ca
,iamarca; 20.-Asígnase para el funcionamiento de la indi·
(',¡da estafeta l:ls partidas mensuales de S. l.OO y S. 'O.GO
p;,ra ;-ln'end<:nli~;rlto de local y adquisición ¡de útiles de es
critorio, respectivwmente; modificándose en este sentido
,presupuesto económi,co correspoI1eJilente; 3.1',- ,iEs-tablé,ccse
U1l servicio semanal de transporte de correspondencia entre
Cutervo y Cal1ayuc, CUYO pré ,de SI. 4.0'0', por cada viaje rec,

d,úndo, se cargará a la respectiva partida global del presu'
puesto general en ejercicio; 4v.·-Nómbrase receptor de Ca
llayuc a don Dagoberto Sánchez.-R egístrese, comuníque
se a quienes corresponda y al Almacén ~eneral, p'ara que
pro'ceda al inme1diato envío de los útiles inldispensables para
el funcionamiento de la nueva receptoría de que se trata,
anotándose por las Secciones del Personal Y de Estadísti,ca,
y :u·chívese.-C. A. RandaIl.
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la recep-toría de Chimbo1:c (Iquito:')
en receso

Lirna, 22 ele abril de 19iW.

Visto el adjunto expediente, registro 12S0-?:n; y ele con
fonnida,d con Jo informado por la Jefatura (,clle'al de en

.--~E' RESlJELVE:--l.Q.--Deelárase en lce"so la }'(
c..e~~~~'ía ~d.Je correos ¡de Chimbote, distrito po,~t;\l de lqui,L0;'

. ' . 1" - . 2" ])c's'i 'l h l r '("''''(' el 'Ul]nor innecesana para e serV]'C1O, '.--:l" .c."': . '
4; . t de 1'1 l-"eel'¡torí'l (1 (' correos ele T;lnl~¡llvacu encwnauuen o. e <:: ", ej· ' "'.' . '"'.

lmismo distrito postal, asignúndose l,vs S]Q;UIClltcs partt:
I
;1s

'ensuales: SUl::,ldo ele la recepl;ora, S. 1000, cal ,'O 1
Ja: I,H]a

uHabcres Divers(}:," ¡del presupuesto vigente, arrendamIento
'(le casa S '0.50 carg-o partida 687 id. i'd; út'¡]cs ,le . 1
rio. 050, c'arg-o {larticla' 690, i,cl id; Total S. UOO _:¡()-1':,1
'eda la Aclministració del exnresa,do distrito I n, rcco]er

S útiles y materiales de la a ¡ud ida receptoría d.c: Clumbotc y
~mitirlos a la nuevo, re'ceptoría, eo!] exüepclOll el,el sello

que Debe ser enviado al Almacón Central; !¡(',:- N.ombrasc
rácentora ele correo," de Tarnshiyacu a 'd'oi'ía ('ella !)l11~clo ~lc
,Yoplac.-Regístrese. cornuníqu(~se,anótese no1' 1;le; Sc('e!O-

lies del Personal Y Estadística archívesc.-C A. Randal!.

la receptoría de correos de HonoriG

(Iquitos)

Lima, 26 de abril de 1937.

'Visto el wdjunto expediente, regIstro 1276-937, Y de
rierdo con lo informado por la Jefat-ura Genera:l de Ca

,~os;--SE1{ESUELVE:-1?--Declárase en receso ]a re.-
ptoría de correos de Honori~, en.,f.ldistritopostal (~e. IqUl
g;-2Q.--Créase la receptorIa decorr,eos de El '1rIunfo,

'aje 'la jurisdicción del mismo distrito postal, signándOsc
ara su sostenimiento las sumas mensua'les de S. 10'.00, S.
~OO y S. 0.50, que s~cargará a las partidas Nos.: 685, 687
69~ de~ presupuesto general en ejercicio, para sueldo de



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE ABRIL

A 'l' .
UXI lar. de la Sección Internacional· do 0

0

-t~l. ' .na Cannela Por-

. Amunneonse de la Sección del .
dO G d D

Servicio, Inle,rnacl'()ot1"10 J,
n rera olmage Heath. .

, Au~iliar del Departamel1to General l
aon GUIllermo Buendía.' (e Contabilidad,

Auxiliar del Departa t G 00 .,
don J,osé Guildo I3obblo men () cneral de Contallilic!ac!,

Interventor de la Ad . . 'l' . , "
y Telégrafos de Huar(' dmll1lJsolaCIOJ; Prmclpal (le Correos

1 t
., dZ, O? .' Ulln Rlvas Gonz:lle;;,

n en entor de h Admll1lstra " P' .
y Telégrafos de Hu~c l" e Clon nncJ])al ele Correos

1 t
e, , "ncave lca, don Max. A. H\lcl'lo

. n erventor ele h Adm' . '1 ., P" .
Y

TI' .. f' 00. e o' 1111:" raClOn nnclp:ll ele Correos
e;gI(~ ~s de IqUlt08, don ,Ju lio Dúvila. o' ,

, dmllllstradol'Principal de Correos y 1\'I(;I'T' l' ' '
Cuzco, dOll FranciHco Bende'zú ' ., d os e1el

, Admini;:;1;t,:tr!o]' )'rincipnl eir C.. orroo e,"TI}) 1 - ,-,' y r l' l' I¡' 1'.T:t l' o:: de
. acna, (on.'o )orto LuclHlHan.

Ar!minish'a'c1ol' Prinei¡)al (11'0 (o)'IOJ\¡'('.(),'· '1' l'TI" Y (~('I~T;lrO,'; <le
,1!Ca, (on Carlos HigJos. '

. Admini.~trad()l' Princi)1a.1 (01 ( ()'(O)J'J'('(),L' '1' l'
P 1

,o, v (' Cl:T:¡JO:; <le
tsCO, (on Eduardo Rahn Ríos '

Administrador Prinei)nl (iIOO C.~ool·l·e'o," ".'
Ch h

·' .r 'I'cl('í~T:lrO:; <le
,.-' ae apoyas, don Carlos Z. Alwulo

I~t~~'ventor de ~:t Admini"t~aeiÓn Príncip:i1 d(~ Corrco"
y Tel~,gl ,Ifos de TrU.111l0, doln Adolfo Zureher
M ~,"stafeta _de I<~ A,dministra( ión Principal 'Ir] e ('OI'l'I'OS de

ollendo, dona Olmda Alcázar
Vista de 2a clase del D('I)nrt t '1 '1 t ' . - ., .,. amen o (e 1',nconlielHla.('

n el;¡l.elOnaIeg y Aforo de Lima. Idon Sfintiar~() no ::;i .
.sta Aforador de la Administración Pri]'(~ipal Ide Co

VIsta Afo:ador de la Adrninistraciún Principal d(' en
rreos ele ~r9qIllPa, don Humberto Tealdo n. .

Aldmllllstrador Wrincipald(~ Correos y '1 (''k'(>;rafo~1 (\(~

Tumbes, don .Tosó Luifl Castillo .
-------_..--

Lima, 26 de A.bri,1 'd'e 1937.'
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Vi:,Ln el adjunto oficio; y de conformidad con la auto
riímeión d(~ la Personería del Gobierno ;-- SE lU¡;SU~LV]';:
_._ 10.--. 1te:;tabkcese el funcionamiento de la ofi.cina d(~ co·
ncm; Y h~I{~l~Tafos el1 la juri;::dicción de J'CISÚS María, la que
S(~ dellolninal'ú "Sucursal No . .l:~"; 20-Asígnase a la rcl'erida
~~\Icnl':4al el :;ig\licntl~ P[(~sl\]luesto mensual :--, Para sueldo de
.Td(~, S: . .l2\l,'OO; para arrendamiento del local, SI· lOO.OO;
para l>;as[os de alumbrado, SI. 4.00; para gastos ,d~ aseo, SI·
2.00 .__ ToLal SI. 22G.OO ....:- La suma a que asclelllrle este
,1 • t' 1 "] t

llresupuc,to s(~ cargarú por partes Iguales a lapa,rlC ¡~ . a-
heres Diver:\so" de los pliegos de correos y teleg~al os del
llre:-lUPucs!o general vigente; go.- Nómbrase J~~le (le la
f\1H~ursal No 13 :. doña Zoila Espinoza ele Gordillo.- lte
l(h"tl'()é;C, eomuníquese, anótose por la Seeei6n del Personal

y al'c,\¡ívese.--. C. A. Rapdall.

Resta,blecienclo el funcionamiento de la sucursal de correos
de Jesús Maria

receptor, arrendamiento del iocal y adquisición d'e útiles
de escritorio, respectivamente ;-0 3Q

.- Nómbrase receptor
de la nueva estafeta de El Triunfo, a don Manuel Alves
Milho; y ..--'lQ.-Proceda la Adimnistración Principai de Co
¡r'reols d,o Iquitos ni recoger lo's ,útiles y materiales de la
',clausurada receptoría de Honoria y a enviarlos bajo inven-
tado.-'- Regíi;t1'ese, comuníquese, a quienes corresponda y
al Almacón Genera,l para que envíe a la receptoria de El
'Triunfo 108 útile,'l indispensables para e.l funcionamiento
de esa oficilla, anótese por las Secciones del Person~t1 y Es
tadística Y al'chívese.-·C. A. Randall.
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Interventor Cajero de la Adlninistración Principal de
Corrco~; y Telégnd'Üis de Tacna, don Artidoro Lanchipa.

Cartero de la Aiciministración Central Cor1"cos de Lima,
,don Nicolás Flores.

C(~rtero de la Aldministración Central COTreos de Lima,
don Pedro Pinares.

Cartero de la Aidministración Central Carteos d(~ Lima,
don Germán Valdivieso.

Cartero de la Ald'ministración Central Correos de Lim~,

,don Teodoro Pimentel.
_ Dependiente de la Administración Central Correos de
',Lima, don Carlos Panizo. .

Portafolios de la Admon. General, don TeO!d'oro Pache
Co Escurra.

Conciuctores de valijas de la,s oficinas de Corr;eos de
Matucana. y San Mateo, (Lima) idon Juan Suárez'y don
Fernando Segura, respedivamente.

Heceptos de Correos de Sán José de Quero, (Huanca
yo) don Simón Aquino.

Portavalijas de la i Adiministración Sub-Principal de
Correos ,de la Oroya (Tarma), don Reynaldo Espinoza Oré.

,Receptor de Correos de Cahuac (:Huáimco), don Ciria-
(JO 1 ueto. .

Receptora de Correos de Huatta (Puno) doña AsunLa
Valdivia ide Chacón. ,<

Re~eptol:a.de Correos de San Juan de Licupis (,Chic1a
yo), dona OlInda Castelumendi

Receptora de Gorreas Ide éoaza (Puno), cJ.ofía R'osa Ló-
pez de Borda. . -

'Auxiliar de la Unión (Huánuco); don ErnestoCajó.
. Receptora de Correos de ,La Arena (Piura), doña Clo-
tI~da Zapata.

Receptora de Correos de Maca (J\requipa), dóña An-
,gélÍ'<~a N eyra. ; '.

f'11eceptora de Correos de Santa Eu'Ialia (Lima),
,Virgilia Michué...
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la Admon. PraL (Huancayo), 'don Josó Suú-

Conductor de valijas de San Mateo (Lima.), donPeclru

Dependiente ,d'e la Admol1. (Lima).. don lY:all1lC] DarLI;I
Receptor de COTreos de Y ~ll1acca ~Abanc~l y), don Exal

Sierra.
Receptora de Correos de Quilmanú' (Li 'na), doúa O

liI1da Enelela Sánchez.
Receptor de Correos de Potaca (Huancayo), don ('ri

santo R Meza.
Receptor de Carteos d'e Huayllacayan (H uar;lz), don

Benicio M.Gamarra.
'Ayudante :ele la Admor. Central (Lima'). doita Hile!

Canales.
Heceptol'a de Corre,os de Limoncarro (GhicLtyo) , dolí;1

María lVlontenegro Barbaza.
Auxiliai' CorreÜis de Poma bamba (I-Iuarú/;), don Osca i

M. Ganvini.
. Portapliegos ele la Mesa 'de Partes de hl Aclmon. G e
ne,ral, don .Jorge Pitot.

Receptora de Correos de Huayacachi (IIu;mcayo), doiía

Justa Salazar. I

Receptoria ele Correos ,de Puqnina (Moquegua), doña
María Luisa Aragón.

NOMBRAMIENTQS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE ABRIL

J efe de la E5tación R;~id'iotelegráfic;l de Cajarnarca,
don Horacio Pardo Figueroa.

Radiotelegrafista Observador de la Oficina Central de
Lima, don J osé Cervantes Gutiérrez.

Gonductor.Je la oficina radiotelegráfica de Jquitos,don
Máximo Arévalo Vásquez.

Receptora·telefonista de la oficina de Palcamayo (Tal'-
ma), doña RosalbinaVega León.
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Jefe de la oficina de Huayllay, don Armando Curty.
Jefe de la oficina de Yanahuara, doña Adelirna Sán-

chez 9,e García.
Portero y conductor de la Estación Radiotelegráfica de'

Puerto l\Ialdonado, don E-duardo R'eátegui Macedo.
Receptora de telegramas de la oficina de Mollendo, do-

ña Gaby Vela.
Conductor de la Estación Radiotele,gráfica de Shapaja,

don Franci:.;co Fa;.;anando.
Recep~,~)l' de telegramas de la Administradón Principal

de HI~;xrá~'r ~:Ion Juan Figu~r?a.. .' , , ,
'l-cletonIsta de la hdmll11stra;clón Prmclpal ide Huanuco,

d,oña .rosefa Chávez. .
Amanucnse de la AdminiRtraci6n Principal de I-Iuúnu-

co, don Teóf'Ho lVTorales, t •

Recepto)' de telegramas :de la A:dmiJüstración Principal
de' Huánuco, dalia Arsenia Valencia. "

T(deJ'Tafista de la. clase de la Administración Princi-
pal del ellZeO, don Carlos Miranda..

'1'eldollista ,de la oficina de Panao, don José LÓ]1ez.
;rde de la Oficina de Quillahamba, don Belisario Bal-

c(L)',cel. '
.Jefl~ (1(' la oficina ele Catacaos, (Piura), ,doña Moelovia

e ar)'ilclo
COlldllClor de la olicina Central del Radio ele Lima, don

L(:opoldo 1)('lgado AÍvarez.
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Multas por contrabando de correspondencia

. Durante el presente mes se han expedido pOI' la A!dmi-
llls~raci611 General diversas resoluciones aprobando las si
gUler!tes m~~tas impuestos por contrabando de correspon'
dencIa, hablendose rJagado el 50 'Ir, Idel imporl,~ ele las mul-
tas a los denunciantes:

Impu8~,tas por la Administración Central (le Li JIl:\ SI· 150.00

id. id. id. id. id, id. ie!. 75.00

iel. id. id· ¡U. id. iel. ieL DG.O()
"

id. id. id· id. id. id. i(] Sfi.O()

id. iel. id. i::!. iel. id. ie! 1GO.OO

id. id. id· i, ~1 . d. id. id 1~" IL 00
id. id. id i!l. id. id. - d. SILO! 1

id. id. id. i'J. id. id. iti 110,(1)

iel. id. id. i::l. iid . id. id 7G.OO
id. iel. id. id. id. id. ie l Sf,J)()

id. id. id· ikl. id. id. irl :jGO()[)
id. id. id. i'J . id. id. i(1 '.~:W. () 1)

id. id. id. ¡Id ~ I 'l'ill('inai d \~ '1' 1: I i i 11 () f¡(ll)

id. id. id. i"!. id. id. i: 1 :-) () [)

id. id. id· i.. l. id. id. i( ~ r) (1)

id. id. id, il,l. id. id. f,. () I \

i'd.
i('

id. id· i!rl . id. id. i(( ;, .l) 1)

id. id. id. i:J. id. iel. id. I f,J)I)

id. iel. id id. iel." id. j(I, ;, (1)

iel. id. id. ilel. id. id. id 1;) (1)

id. id. id. ilel. id. id, i:! lO (1)

id. id. id. jlel'. id id. id lO (1)

id. iel. id. i:el.
oo

id. l\'Iovo],alnl):1 f,.OI)
id. id. id j"I.

oo

id. ¡(d. ill. I f, () !)

iel. iel. iel. iel. id. id. C'] a 1:1 f,,(ll)..
T(llal SI 1.7:\O,O!)



REPUBLICA ARGENTINA
---~---------

El Correo argentino y el vuelo del Coman'd'ante Revoredo

AL ~h. ¡\DMINI5TRADOR GENERAL DE CORREOS, TE
LEGRAFOS y R,AiDIOTELEGRAFIA DEL PERU

LIMA.

Objeto: trasmitir cordiales saludos del personal de la
Repartición, con motivo del regreso del Sr. Comandante de
la Aviación Militar Id'el Perú, Dr. D. Armando Revoredo.

----.----

Al ]'(~gresar el Comandante Revoredo y aprove(~hando
su gentil ofrecimiento, me 'complazco en trasmitir a fJd. en
I!li llombl'e y en el del personal de la Repartición, los salu
dos mas cordiales, que ruego h (,ya extensivo al peTGonaI de
sucárgo, .

La hazaña cumpli;da hace poco por el Comandante R'e
vorodo, legítimo orgullo de la Aviación Militar del' Perú,
afianza aún más los vínculos fraternales que siempre han
caraeteri;.;ado las relaciones existentes entre nuestros países.
De ahí la esponbinea y cordial simpatía que ha despertado
en el pueblo ar,ifentinó' éstacruza,da ,de amistaid' y de unión
americand, CUYO eco habrá -llegado ~1 vuestro conocimiento.

Con tal motivo llegue hasta Ud., señor Administrador
General, el testirncnio de mi c;onsideración más distingui'da.

Carlos Risso Domínguez.
Dire.etor Gra,l., de Correos y Telég.

Carlos H. Sal.
Sctr. Gral. de C. y Tlg.

..,

CIRCULARES

. .' ¿ ..t- d por el aO,bierno para gal'antizar .la
ISpo5lClOnes le <t as "" , . J 1

'''(''''} ~'l'd':, d olítica y 50ciál y la paz nJtenna D.e 3.',' .'. a tranqu, 1 a p
" Republica

Lirna, [5 ,de marLlJ de ¡Sin

No 6.

Señor Aclmini"Uauol' Principal de
'"Pi'or,,, y Telégrafos de " ..

Con fecha 19 de febrero ppeto., el Fuc1er ¡SIC-

dado la siguiente 'ley No. 850i):

OSCAH: R. BENAVIDES, GENERAL. DE DIVI:3ION
PRESIDENTE CO.N¡STITljCIONAL DE LA E¡~L'U]3LICA
Pl"'!' 'cuanto, el Po,d~er Ejecuti\o, en uso de la) aLnbuclOm:;

la ha conferido el Congreso Constituyente yor !l:Y Ni':'
CONSI'DERANDO:- Que es deber pnn.1Urdwl c,l

N""lfH'TlO, g;¡,rantizay la tranquilidad política .y soc].a'~ y la ]la;;
interna de la República ;-Quc la delincut;~l:lapolltlCÜ-'iocwJ.
tiene en la aetual1lJac:i modalidades Y mamle'iLa(~lOneS que ee·
v)t(;ciso cletener;-q,uc la gepública de?c eil:"!' legalmcnL(
~aDacita'da pan! tÍefender su oTganiza'clón Y [mes, y que, e:

'no sería p0sible si no se expide oportunarnente uDa rey
que rC'prírrw bs u'ctividades punibles de quien;;,) ;rten~en C(ln
tra esa ol'gani;.;:-\ción yesos fines ;-(Jue para la el r'caz re-
presión de -los clelibs políticos sociales, de~)en c,t::lblccerst
D'rocerlimjento~)Y penas que ascgurt;rLpna delensa o]Jortun, \
'cierta de la sociedad, como se ha procedido ya. en muelra:
naciones que afrontan problerr.~s análogos en defensa de .1;1

seguridad públit>a.-EL PODER EJECUTIVU--HA DADU
LA LEY SIGUIENTE:- AR'J'ICULO hL- Comden clellLn
contra la tranquilidad política y social d'e la Rerlública :-10
Los que verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio,
pretendan a!temoriz';:¡,r a las personas, amenazándolas e,n ,,;m;
vidas, su libertad o sus intereses, materiales o morales, o en
la vi,ela, libertad Q intereses materiales o moralcscl'e sus pa-,
dres, esp03ao hiios ;-20.--Los que verbalmente, por escrito,
o' por cua:]quier otro medio, propaguen \n el interior o en el
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exterior de la República, noticias o informaciones falsas o
tendenciosas,destinadasa alterar el orden pú.bli~o o al dañar
el prestigio del país, de sus instituc'iones, de sus altos funcio
narios ü de la Hacienda Na'CÍona,l' ;--·30.-Los que fomenten
o prop<tguen, por cualquier me,d'io, individua'lmente o como
miembros de asoeialCiones, instituciones, gl:UPOS o partidos
políticos, doctrinals o propósitos que tiendan a altera1r o mo
difÍ'Car violenUlJnente el orden político o social de la Repú
blia!ca ;-'lo.-Los que se asocien bajo doctrinas de carácter
y tel1ldencia intm'nadonal, sea cual fuere laclafle y término
de la asociación ;--50.--I¡as nersonas, instituciones ° parti
dos político:;;, que recihan subvcncióno mantengan relacio
nes con pel'sonas, institueiones, partidos políticos o 'gobier-

,,_\~)os extnll1.i(:ro:" con Col :fin de propalgar doctrinaR de carúc
tÓl' y tendencia internacional o alterar violentamente el 01:·
den político o :-;ocial de la R'epública ;-60.-Los que sin te·'
ll(~l' a.ld:ol'i:dnd 11o~íLica, militar o po'licial, porten arma,s, sin
perm180 de autof1Jdad coml)(,tente ;-70,-Los que importen
'['abriquen, nwndcn fabriear () importar, adquieran, disiTibu~
:van, trHJJ;qVirLcn o eomer'Cien' armas de fuego, cortantes, o
1~()ntlllld(lll/,(':-', HlllJ¡jcione:-l, explosivos o bombas, o sustaneia:,
»al'lI HU ('al)l'knl~i(¡n, sin nI-permiso correspondiente ;---Í"\o.
--· .. Los r¡ucjnh~II/(~n prolc!ucir, nroduzean, estimulen o manh~n

p;an hucln'a:-I, con violaci()nde las dispo'sieione:-; legales qun
l:Ul rilíC'j,l o (:on 1,1 ])I'opósilo ostensible de proclueir la ruina IL~

una ind~l:·d,]"i;:¡ o netivid.ad Ikita, alterar el orden pliUlieo o
rontr'ilJUir a ;)\1 altnrllei()Il;---~lo,-Lo:-; que intenten nroclueir
produzcan, ('stimulen o mantengan un;, huelga en al]gún :-;e¡'~
vicio plíblic;), cuaJlldo exista estado de sitio deelarado por el
( ;obi el' 11 o ;--1 01.--Lo:-; q 11 e públicamente; ost(:nten ban d eras
(~rnb'1e\rn¡l:). ,:i?nos o uniformes, que no haya1n sido auloriza~
dllH por el GUhl('J'110 ;-11 o.-Los qU(~ Lraten Id'e persuadir o
P(~J'HulI.dnll a 1:1s auLorielneles ])olfticas,miemlJro:'> de 10:-; in;:.;
lilulo') armados () el(;] C\1(',""O de investigaciones y vit(ilancia,
n ['alllll' :1. J;I u1JC'diencia a sus superiores o n :-;us d'C'1J(~rc~s (~n

l'.(,lwral; -120.---1,0:-: quc sin pcr111liso elc aulorid:u! COm]H'
iC'nl(' y ('n j~TU"O, e:['('ch'lcn ma.nifestacionc:-; 0\1C' nlarmC'J] al
Vl'Cilldlll'io o :1'IIC'r('11 ld ord('n nlíblico;-1:"oLo:, quc a sa
bil'IHIIIII, proporc~i(~nl~n, por cualquier título, locales plI.I'a la
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reunión de personalS, asociaciones, intituciones o partidos po
líticos que profesen o propaguen iJd'ea:s'b doctrinas pe.lig1l'osas

iy nocivas para el oDd1en político y social de la l~cpúbl\cC\;-
Ho.--LOS QUg SIENDO FUNCIONARIOS PUl:LICOSLLA
IVIADOS A CUiDAR EL ORDEN PUBLICO Y IH~ LA ESTA
BILIDAD DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES, O A
GARANTIZAR LOS DERECHOS QUE LA COT\~STITUCI()N

y LAS LEYES AClJEHDAN, INCURREN EN NFGLTGENCJ A
O DESCUIDO PUNIBLE EN EL EJER'CICIO Dli; f;lJS FUN-
CJONES;--150. Los que individualmente o (Olll':lbul:t([o),
consniren contrn el orden público o para SUbVCltil", va;¡'iar o
sustituir al Gobierno, o causar intimidación ;---1 (¡o,Los qllC
sin permiso de autoridaid competente, hacen e;\plolalJ" bonl
b,ardas, cohctGl1e,;, "Jetar,do,s o cualquier~i otm mttcl'ia expll)
'Slva, cuando se presume tundacJ amente,_ .Hue COI] el ic ha,.; d 1'

tinaciones se pretende alarmar o dar .s'eñales pal'a alterm' el
orden público, subvertir. variar o ,.;ustituir al-C:obie~l'l1o. o call
Sal' intimidaci6n.-AHTICULO 20,- CometC'n'¡clilo con! la
la olrganiz;a'CÍón y la paz; intcrn,¡ de la Rcpúbliei'l o.-_o·-Los
queat.cnt<~n contra k vida del r'l'csidentc <11~ la ]{cp(lbli(:a 1)

]:1<1'8 10:-; ~'Vril1i.,tro,.; de gHtado, o la vida dl~ Htlsp;¡dll:S, e':,)I"
sas r hUOH" con el :fin de alte:ral' (:1 orden nt"¡]¡Jie'll, : 111)v(1'Iil,
variar () ~)l\:-;Litllk al Cnhierno, o ('ansar iniin¡jel;I' j(lll; :'0,
Los q¡w., con i<1(llltkos :f'ines, ;¡II:nLcnconli"a!;1 \illa 11<' JI):':
JrliemlJro:; d(~I()s in:-;titl1toH armHrlos (~n scrvie,jo :11'1 i\o, p)'(,];,
(!'(I:-' dI' la TglcHin Nacional, funcionarios ])¡'¡Jllic.o', IllillllllJ'n::
de ¡aH fuel'z;ns de policía y seguridad. del CIH''¡PI' 111' il1\e'sl j

o'acinJiC;, v ([ed PI'nwl1'nl de su sel vicio "ecl'elo, 111111':1 1111:1 1)

vin'in" nel'sonas, contra la ]))'oniNlac1, o contl'a 1, ')('I'vil'io;
núblicps ;--:>o,--LOS QUE SillNDO MTEMnW)~ 1m 1,( h
lNSTfTtJ70S ARMADOS o PT '\JCTONAlUO~ 1'\'J:LJ('(h
lJEPENf)mNTr·;~; lJI·; ALGTTNO nI'; LOS l'OllJo;HY'-' [)JI:!, r,;;.
TADO O ]i;J\TPLEi\DOS DE LA!'OLTCTA NACl(If\T¡\T, Olll'
SOCTFDADT<JS DI'; nENm<'fCli;]\'('fA. MUNTCTl'.\1 f[J¡\IWC:;
o TN~~TTT¡:rCT()Nr.;s DEPp.NnI I,;NTI';S_' C()1\"IIUl[,,\]l¡\:<
Frsc/\ T.IZ,,\ DAS o lNTf<;nVENIIl/\S, EN" A Len!":\ I"OH M¡<
POI{' ¡'JL eOBIf';HNO. INTP.WI'W0 TT~l\STOHNi\ 1\ () TIU\~;

TORNEN FL CHums l'CnLICO, ('ON EL FrN ni'; ;-;111;\'1.;1:
Tm, VAlUj\¡~ () S1TSTITTrm Al, COmrmNO e) ('¡\lI~;l\J:
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INTDjJ1 [) ACIO.N ;-40.-I..Ios que en alguna cooperen o in
duzcan 11 trastornar el orden público, con el fin de subvertir,
variar () sustituir al Gobierno, o causar intimidación ;~-50.-

LOS Q UF: 1NI P OH,'TEN, FABRIQUEN, MANDEN IMPOR
TAR O Fi\BRH;AR, ADQ"lJIEH:AN, DISTRIBUYAN, TRANS
POI{;TEN, COl\1ERCIEN U OCULTEN ARMAS DE FUEGO,
COR'11ANTESO CONTUNDEN'1'ES, JVIGNIGIONES, EXPLOSl
'vOS Ol:OYinAS, O SUSTANCIAS PAR'A SU FABRICA
ClONo O QUE INSTRUYAN SU FABRICAcrON O SU USO
SAHIKí\DO QUE DI~BEN EMPLEARSE PARA SUBVERTIR,
V ARIATt O SUSTITUIR AL GOBIERNO, O CAUSAR' INTI
MIlD ACTON ;--60.-Los que aSallten en domicilio, o en cual
quier higar jHJbljco 'o privado, a una o varias per~onas, COn
el propósito de uCClE:ionarles la muerte, lesiones g' aves o in
timidación, a ellos, ;d Gobierno o a la sociedad, COd fines po
líticos ü sociales; y a los que hagan uso, con los mismos pro
pósitos, de explosivos, armas o elementos de destrucción;
70.---Los que empi'een armas o explosivo, con el propósito
d('c ala¡'¡n;IT o intimidar, con fines político sociales ;-80----LOS
QUE JNCrrEN A DESTRUIR O INUTILIZAR, O DESTRU
-lAN O IN1;TILICEN, lNTERmJJVIPAN O SE APODERI~N,.

TOTAL O PARCJALlVII~NTE, DE LOS SERVICIOS PUBLI
COS, r,]~ E~;pr'~ClP,L DE LAS VIAS DE COMUNICACION,
lVFEDIOS DE TRANSPORTE, ALUMBRADO, AGUAS, CA
ELES, TJ~LEGRAFOS, TELEFONOS y RAIHO, CON EL
PROPOSITU DE SUBVER'TIR, VAlUAR O SUSTITUIR AL
GOBJEENO, o CAUSAR INTIlVITDACION;--9.-Los que se
apropien cie dinero, ;);Yhajas, muebles, inmuebles o semovien
tes, con el propósito o con ocasión de subvertir, variar o sus
tituir ;d Gobierno.-·ARTI'CULO 30.-Esta ley comprelllde a
los que cometen los delitos previstos en los artículos 222,
223, 2i;O, 249, 2;')7, 258, 259, 261, 263, 264, 267, 302, 305;
(,07, ;31 L :320, i)21, y 322 del Código Penal, cuando se perpe
tran con el fin u ocasión de subvertir, o va6ar o sutituir al
Gobierno, o causa,r intimidaC'ión.---<ARTICULO 40.--La cali-
drud de autor o !de cómplice de los delitos que comp'rende es
ta ley, se determinan por lo dispuestoGn el Artículo 100 del

'Código Penal.----,ARTICULO 50.--Los delitos que comprende
esta ley pal'il los efedos de la sanción, tendrá Ja misma pe-

--

na, ya, sea que se trata ele ,delito 'consumaeh o de delito J¡

cuando esto obedece a causas ajenas a h voluntad i
acto'!' o actores.--En los delitos a que s,~ Te1icrcll los AJl.íc iJ

los 20 y :':0, cuando sea contra LiS personas, CO))csp'.melc'r;'! !

misma pena, cuando ocasionen muerte ok,:i('il gr:i\ e
p.ste e :'so ]él, Pen:. n o estará eta 'a rec1m:ei /) 1\ ') 111 od iI ¡el e'
de ninguna cIaS(~' por tener el acus;l(]o mil,' de I S pe'!'!' Ille I

meno,' 21 aúo:". ;::"i tuviere ele lG a 18 ;liJO':. la,' pe']I:I; ,lt
cirán a las inmediatamente inferiores v se lun:plirún et'
cíones especiales dentro de le" establccirnic1IIn" 1);~tla'[es

'rTGULO Go.----- Sufrirán ];¡ pena ,de ,ex¡nl'li"ción eo/di,
miento o relajación o prisión de UllCJ a cinco illl(J;', 1m, e1l:'
!Jles de Jos delitos c~)mrJren idos en .l9s ilFi:o'; 1, 2.3, /1 G
8,5), JI, 14, 15, Y 16 del Articulo 10; y 1:1 ele multa de
~d()(.::cieJltGs n .s,ei" mil 'solee, oro ó prisiÚ'ncl i'llé'!]'n 111'

veinte, los rculné1b1es de los cielitos nrescrito, en jos inci<o !

10, 12, Y :l3 del 111isrno Al'ti':Lllo,---AIt'rTCUL() 7(),-~'l]¡lJl

la nena de muerte. eonl"ornle ;1 1:1s leyes 70(,0 " 7J9 J .. jo; 1;1

pabJes, de los delitos ce))npr';nclic1os en los il'cisns J, 2 (ji

Artí"ul" 20.~-Sufrirún h pepa de internamicnio los alitn)'
d,~ los delitos ~onsU!nados comnrendidos en Jo'; incisos·)
del Artículo 20,---1,a l)ena 2eráde nenitenciéll'ía ele tree;';1 d
::¡úos. para lo~; incurran en los 'delitos nrescritos en Jos
Gn ;; 4, 5, '1 y D y jos culpablf's de incitaciánde los comprellc1
dos en los indsos 3 y 8 del mismo Artículo 20.--lAR'l'IC"lJI/
~o .- SufriTán '13 lWlla de prisión de cuabo ;¡ die:;; aiJo" Ir,
cu1J:léJlbJes de los delitos compredidos en los Artícuil()~; ~~

230, 249. 237, 2~)8 y 259 elel Código PenaL internamiento
relegación de diez a veinte aúos. los culpables de los delil,
('omprendidosen los Artículos 261, 263, 264. 267, 307 'l';;:"
;del mismo Código; y la ele internamiento a los culpables
los de'litos comprendidos en los Artículos 302, 305, inl, 32
y 321.-Es aplicable a estos delitos, lo dispuesto en el Art;
culo 50. de esta ley.-En los casos de concurrencia, ele el el
tos y penas entre los previstos én el CÓ'eligo Penal y en la. pn
sente ley,regirá esta última- ARTICULO 90.--Los cómpI
ces serán penados con la rpena mínima' que corresponde a l(
autores. Cuando la pena para los autores 'sea la de interm

miento o muerte, eorresponderá a los' ~ómplices 'la de intcT
namiento en su grado mínimo, o sea, veinticinco años.-i\.r
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los in~isos 4, 5: 7 y 9 del Artículo 2' '
prendidos en los Artículos 222 223 ~3gS1 'como de los corn
261, 263, 264. 267, 320 y 321' del' , .' 249, 2b7, 258, 259,
den a la Zona de PolicI'a . ., - COdlgO Penal COlT.espon-
se - l l' ' Slg'lUlendose el p.' ]"na, a11 os ArtIculos 639 al 647 '" LOCC'( 1)111en!0 que
,tar.-ARTICULO 140 --El . , ,ele.l Codlgo de ,) lIst icia Mili-
la O' . 'ó . JUzgdlTIlento de lo' ¡ l'!. 19a1llzaCI II y la paz int . , d - ,s.c e 1 Os contra
,helios e11 IOE-\ incisos 1 2 3 6el118'¡ e la ~epub]¡('a, ('omprcn-
Y de 1 ] l' ' '" y, del A'rtJclll ') 1" os ce Itos com'pre11dido~' " '. '. o. ~() ( () esta I('y,
t1culos 302, 30" 9()7 311 en lelS dISj)OSI(;1lI/l1 s di' I()~ Al'
., u' 'J ' . de I eód' . ' ,. -

a I,¡,s Cortes Mardales cread" . IgO Penall, CO] ¡'ec'poJHle
7542, '-iUe E-\C mantipnen en t ~S pOI ~Ias leycs 70(jO, 74D \ y
mente, todo Sll \'igor la ley ,7~~llj su vigor.-M HlItil'IlC, i,l;uai
{,ponga a: la pl'cc:ente ley._AH.rI~r~~/odo1':,1(1u ('1110 qUe lIO se
a detenCIón prevía contra I f . .le;> 100.---1' o ]lj'()('¡;r!i']"¡

h;08 de los instituto,; arma~~sUI1,C~OI,I.anOS ]lúblic'(ls, los l11i(~m'
rJ.d~'d, el cucrpo ele invc¡:;tí(y,,; '. ],1~.1 uezas de poi id:1 y SI'l(lI-
VICIO secr i' ",.ClOnes y el per '( I I, e.1 que para j)rcv '. ' S 111.1 «(' u Sl'!,-
tado ( .. "l'! . ' enll, domInar o' , ,.

1 .h, 1 () dc' lo'..; ('omJ)!'('Jl ['1 lmpll 1I ¡III (\(1'11-
sont( I '. ClC ().; en 'los Art" ]
,. l, (W () llara ;lj))'(!)¡cnclpl" .. ,1; 11 Il', lil' 1.\ PI ('
Opl1'.<';lnr!ln I'CS1'st('I)('I"1 h' .' ,1 su" autores y ('OJn! li( I ,; ( 111' 1('. ' . ,,' lCJ()I"tn 1 1 l'

])Ocl.r:,lll ¡..wr pl'ivl\<1os d(~ In \.j, 1 1
'0, c e sus arlll:l - --;6Iamll1

salll'lldad (~!'imillHl ('11 1, ~(:l i,(IC (¡¡,l]lelO s(' d('cl:11 (' "1 ]1'sp()1l
¡'PS] /' ..1 SUI.encl'l qUe t" )()ll( J(1]lf.e juicio, eOllform \ .; l)Ollga ('llnil]!) al (0-

LO 1Go.--_ Las JlPI'SOIlH (,<1 a ley No R:r/7 \HTH'(J
j\ ,." I i-l m(~nCloll'(cI'(¡:; I 'lCr('ll vlciImas de algunos 1 ]' " ('!1 (' a¡-( I( III() 1:)(), l/IIC
('st,: !0Y o con motivo de st; (e. I:~ ..d(:l¡f.os COI11!'II'II(!¡dos l'll
recJ!)IJ' d('1 Estado' 'Isislenc' pe) 1

11
tl ,lclón, 1Clldl":' 11 11 1'II'cho '

eoncIiciones que 1)~I:l~Ú'1 Ila 1?11.1';¡ Stl ~~tlraei¡)l1, ('1, 1.1, 111(' iOI I:~
\:"lrid l' "' a, ClrClIl1:-1crl])ci' .., I a(: SI /lO pudieran ser tra ,1, '. ) 011 I!'('SPI t 1\ 1 o 1:1 Io-
do l'l t]('mpo 111' ;.;\1 il1 lpecIim¡' ~ ,¡rl.'lcl:1S. a. otra ))111';11111' (0
v.tlna gratiflCaci6n~de [)O o~n.', ¡1'Clblr,111 S\l h 11>('1 Illj('l'IO
blerall s\lfrido dafios matp;'I" 1

1
CJI Ido sO!)!'(' 1'1 1111 1110, \ ,,¡ ]IU

¡'('rcil)I', 1 ' ,,1 PE-\ ( 1I sus 111t!'l'(" , ,'" 1,(n, (eSpU0S (le J' S( s, (1 pi 0l'l('(hdel' " compro) ¡rlo' 1 1 . 1 ' ,
CJnlllzaeión acleCll'ada siem r ' s «(' ))(. a'llll 111(', 1111:¡ 111

\ '; / p,artl' n('~:ligencia n()t¿ria,~PA~,;!~~~'J~Ohub)('l'd ,1.:¡hi¡Jo de su
n~l~m\~llClOnadas en el ArtíeuI -' •.. ,0 17

1°:-- )1 las pC1';o
bllll.aclón pprrnllnenlp te 1 ,o I II1!u 101' sufl'1el': Il 111l'] inh'(-
pC'n·f. l' ... ' ,IU ran df'recho .,. ,";Iun ( e invalicIez igual 1" _, J)01' ';U· d i.'l.;'; aUlla

II II que SOlla la (d nI ¡(1:1li1I'nto dI'
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'T'ICULO l'Oo.--·CUANDO LA PENA SE APLIC~ A MIEM
BROS DE LOS :g-~TITUTOS ARMADOS, EN .'. CUAIJQUIER
SITUACION MILITAR EN QUE SE ENCUENTREN, FUN
CIONARIOS DEL ESTADO, DE SOCIEDADES DE BENEFI
CENCIA, MIJNICIP ALIDADES O INSTITUCIONES DEPEN
DIENTES, CONTROLADAS, FISCALIZADAS O INTERVE
NIDAS, EN ALGUNA FORMA, POR EL GOBIERNO, ELLA
LLgV A CONSIGO LA PERDIDA DE TODOS LOS DERE>
CHOS A Tn~MPO DE SI!'lRVICfOS, GOCES DE PENSION,
U OTn.OS QUg PUDIEl~ANHABER OBTENIDO O GOZA
HAN.--AUTICULO llo,--LOS SER'VICIOS DE CORREOS,
'rELEGRAFOS y RADIOTELEGRAFIA y LOS DE ADUA
NAS, NO DARAl~ CURSO Y DESTRUIRAN LOS MANI
]i'mSTOS CAltTELES, FOLLETOS, H:EVISTAS O GUAL:..
Qumn OTHA Cl,ASE DE PROPAGANDA DE IDEAS. DOC
TH1NAS O PROPOSlTOS DE CARACTER y TENDENCIA
IN'I'I<mNACTONAL, QUE P"CEDAN INCITAR A LA ALTE
RIi.\.CION,])T<jL Ol~DEN PUBLICO O SUBVERTIR, V ABIAR
O l)EI'O'j\IKR AL GOnmRNO.-LAS ADUANAS SE IN
(;AlYI'A1:1\ N DTijARMAS DJ~ FIJEGO. COR'TANTES O CON
'I'HNImN'l'I'iH, iVll)NICIONES. EXPLOSIVOS O CUAL
()()lKR O'I'nA ~~usrrANCIA OUE PUEDA SER UTTI,I7.A
nA P AHA ALTERA RI JíjL 01tDEN PUBLICO O SUBVRR··
'['lIt, VARIAH. O DRI'ONER AL GOBIERNO, 'CUANDO Dl
CHOSAllTlCULOS CAH.EZCAN DEL PERMISO CORHl¡~S

PONDl1¡;NTE, . l~XPEDIDO POR AUTonIDA D COMPE
'I:ENTI'~ I'ONIENDOll)S A DISPOSICION DE ESTA.-LOS
1<,1\1 I'U', A ¡)()S, QUE pon NEGLIGENCIA O MIALTCIA, NO
CUMPLmllAN CON LO DISPUESTO EN ESTE AnTICULO
,~~}!EI!¡\~, , Sl~,m'TOS A LAS SANCIONES QUE ST~

1:,,) 1A; L\,T',CI:,N h~ LA PRIMERA PAnTE DEL AHTICULO
(¡o, \ T',N 1',1, AH. (,[CULO 100---ARTICULO 120.--Cu,ando
l.oi\ I'Ci;POlli.;ahl~~s POi)" !delitos quc (~sta leyc:l(:;big-a' se'an. extran
JI'I'O,'1 n:lclona!Jzados, y sin perjuicio de laH Iwnas quc les co
1''''~~'\\lo!1(l:tn, .se leR cancCl1,ará la ,c,arta de naturali7.ad6n' y,
cumplIda, la condena, serán expulsadoR rId territorio nac¡~
11:11..---AH rTCt!l.,O '\ :~o,-!~l juzgarniento de 10E-\ delitos con
tll\. la. 1ranq'1.ltlldad poHhca y social de In. HepúbViclL, com
PI'Cl1dll!O:\ el1,~1 Arlf.culo 10 de esta' ley y de 10,'1 delitol'l contra
la orv.alllzIlClOnpoH¡t!ca y la paz interna, com¡)rcJ1Ididoi-l en



Lima, 11 de marzo de 1937.
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, ' '," ~! _ '" ' , ..> los inválidos de l)rimera clas~ en
}'enslOlllstas~\111ILIes l~aI ~t om )rende, considerada dIcha

l(l " "('1" '¡,r"Ldo" (Iue es a c 1 '] .. Al)en " " ,'" ,. b' • - _ , " t ¡" (l1le -)erCl )lan.- , :\,-., , " la, 1);) "'o del hcllJ81 lJl eglo .' 1 . 1
pcnSlOll soOJE: ,"~. ,,:- "',da' en los ArtIculos
T,I'ClT'l' (l 1Qo--- SI 1a:~ personas menClOJ,ldc c,::; J " ,','

,) - o, . ' , l' 1 l' 11() C'U'" PSjlOsa.,. , ,f," ,,', j. 11111erte ten( ran e e ec ,',j"',,"
, t'(')'I17J'C's su Ilel c.n el .., .. 1 """'5"n '., ... ' _..... '" " .. " .tento dep~ndla de as pI Ill:U 'k,
() hIJ()"U l;l~,yel,,(:,\,:.¡"\~~~Oa~U~lÜ;gTOdel haber de que dl~frU
aUlla ll"lbwn cqU\ v. e ,f . 1 1 C()ll las reo'1'15 de'l monte-o

1 . '-t" 0-' ele con crnu( ae "h'"1;:,b:'Yl ;¡S VIl: .IIDctS, . , 1Y' (""lp Gobierno,'
pío miiit.ar en e'.1Jnto sean a,phca ) ,e",-- j'~Sd, l,) 'le mil no-

l·· , ,10~ liecinueve dÍ<vs elel mes ele feblen ~ .
en, ,.. 'llYU." d J "s " ',. TI BE'NTP VIDES, _. E. Montagne,.,' , 'J"'IJltlé'J(.t" _. O h, " \.
VPCl(~1iLUS l. l.., " ',' ' " , lVf' '1 1 Edu r"lcíón
Pres i (lpllte del CnDsc'ic) (le lVllnisiTn .'" VI11JS 1"°1( e,' v E-te -
Públic,(--C. A. De La Fuente, Ministr~ de Re' aCI:)l::S ;,x

F
_

. "A D d~". 1Vlinistrodc G01J1erno y P01IClel.-:,- enoreC'-,- ." L~O • ,ó;uez, ", ' ' F Hurtado,
lipa De La Barra- TVJinist.ro, ,de ,Jusbcl<'~ Y Cult:I)T'-~;' 1 ('()_

e ... l' 1" MI' 11 1"1-I'() ,de "a'CIene a y ,",r' .. j.... '1 (' uerra -- l!leSlaS", ."" .. ' '
~V.llllIS' ,J (e, ,,' - .. ~'. ',F t ---H. Mercado,
mprcll1 -~, F. Recavarren. JWnnsb O ele amen o, . 1\·1, ..t'

.. , ',' ' . , , A" " Roque A Saldlas, nus 10JVlini$1To de j\Jarn,a y ,vraClOn,-- , ."., " _
'1'0 S"'lllhrid"d Públi,ca, Trabajo Y PrevlslOn SOC13'J.,-- Por tclLl:
l.'.>"" ," • 1 C' 1 e 11erno en I-ta: mc11ldIJ se J)ub!Jque Y cumrr a,-- ,asa" eTo), ':' >' _

1',' ,',' ,'. 11"1 ,."p" de febrr,ro de mtl n(J'veclen,na, ,1 los e lPClnU,,\·pr,Jc1," ( '''', " ."
, "t f) R BENAVIDE~ -- A. Rodnguez .

tos tl"CJl1t.¡¡;J8 '1"'-, \., : j '~ J'~i b'd! ' Dr)cimiento, lla-
Oue comUI1lCO a Ud. para ~u e lOCO 't'el de,

. , . 1 t cerca del con em o:mámlole la at8nclOn espeera men e a '
los artículos subrayados.

Dios guarde a pd.
Carlos Ga,marra

Personero del Gobierno.

33

ondiciones para que sean aceptadas con tarifa redu<:ida las
~tarjetas de visita, los impresos y papeles de ncgo,cio5

\

iCIRCULAR No. 7

S'eñor Administl'la,dor Principal de
Correos y Telégrafos de " .,

, Por diferentes circul,ares y recientemente por la No, 3,
"(de 11 de febrerotiltimo, este Despacho ha exigido a todos los
jefes de oficina la fiel observancia de las disposiciones dic-,
tadas sobre las condoiciones que requieren 'li;:¡s tarj das de VI

sita, los impresos y papeles de negÜ'cio, para ser aceptadas
a la circulación con tarifa reducida,

Pero paree que los esfuei'zos Ide esta Administración
','.General en prócle los intereses de la renta no fueran se

'. cUlidados, debidamente, por las oficinas de correos, en es-
pedal por las suba'lternas, comoí

, ha tenido oport.unidad de
,comprobarlo personalmente el suscrito en su visita que en
la actualidad hace a las sucursales del ramo en esta: capital
y ba'lnearios vecinos, en las que ha constatado la existenciaC. de gran cantidad de dichas tarjetas, impresos y papeles de

'.;-negocio en sobres cerrados o en sobres cerrados con UJla de
, sus puntas recortadas, franqueadas como impresos y coloca
,das en los casil'leros ,d'e las estafetas pa,ra ,u entrega a los
; destinatarios, sin el 'sello "MúJtese", no obstante tratarse de
'~orespoJldencia"queep las condi'CÍones anotadals, deQe con-
'l:siderársele como cartas, .
"" Una vez más, le recomiendo severa vigilancia a este re8

[('pecto a fin ,d'e desterrar completamente 'la, costumbre del
Ypp,blico de franquear con el porte de los impresos, las tarje

tas y Jos papeles de negocio en sobres cerrados o, como que-
~(la dicho, con una de sus puntas recortalda~.

, Asimismo ha podid'o observar el suscrito, con extrañe
za, que 'las oficinas no cuidan de imponer la correspondien
te mu.lta a las cartas deficientes defr~nqueo, pues gran can
idad de éstas se ha encontr3Jdo en los casilleros de entrega
in Ila indicación en SUs cubiertas d'e 'qu'e esilaban afedas a
mIta.



d .. ó
Lima, 10 de Abril ele 1937,

Dios gula,rde a Ud.
C. A. Randall.

Administración Gen eral.
Lima. 8 de Abril di' J :):\7.

Deben ser devudtos ios sacos vacíos de la ofici;Vl ele Lillli\

En confonnid;td con lo 'Icor 1 1 ' ..
<?cncral en eXlh~diente rcvistl:o 1'1(.:~(_~,};or la Adlllllll,!racióll
J1I1 de lo que haga sabe/~; toeh' ,),0:,) ,]1rc"cn,:o :! Ud .v ;\
per.iuiclo de abstenerse clc liS' :' tus depcndcne 1:\", que. Sill
Uma para los' elc'''l'):IC'1

1
1"xé(" '1 . ,ti Os sacos (it: 11 Idicin:! di'

• '0>' lU;, ((' COlT(':.; (1 .
tas, debcn 'ser dcvu('lt. '" ,]l.me cncJa a IJi \:1': ('sl;ll(-

lt
. , ,. ,Os POJ 11ll11edudo ce)'"

mua SI aSI no lo hicieren. '" Il (0,';0 llcna el"

Dios guarde :1 l íd
M. COI'k:; .

.Tde era!. di' ('Ol')'(()

----

CrUCTJLAH No. D

I!
1

', - 35 --.
t; .".,1, l'

11

.' e~t~ D~~:pac:po ~st~n:adel cas,o prevenir :t los admi-
.~l1s~rad~~es y Je~e,s Ide Oflcl~la que, SlCmpre que tengan (lue
dal C::lSO a petIcl~nEls de lIcencias del personal a sus órde
n~s, tI aten, de cerClOrarse ,d? la necesidad de éstas y de si el
b~n:pO P~l ,;1 quc se solICItan es el preciso; tcniendo pre
bfnte C1':lC, C,IS? de comprobar esta Administracjón Genera,!
.a g~.na l11:fI:acclón d~ .10 anteriori11ente dispuesto, se hará ~_
fechva la 1 esponsa,bllIdad del recpectl'vo, J' ,yf'e 1 ' 'f" .

.' .,,' 'J, ,v ' {e o lema, sm
r.e~Iu.1IUtlCl.O l..dGt~f~ntql.4l;Jl'arpe" '~in gQee c(e ,sueldo, la I ice IH:ia eltH~

, , e ll1Jus 1 lcaa o exceSIva. .
" .i

Dios guarde ;1 1Je1.
C. A. nancL:tll.

AdmnÍstrad ()j' e; eneral.

,SefíorAdmÍnisLrac!()],' '()" , 1 1" rl11Clpae ¡,

Correos y Telégrafos ele "

()bserva eon cxlnlllcza esta Administración (;llneral que
11ü tralllil a Irecuentemente gran número ele solicitudüs dü li
CIl(:iaH al IlCrsonal dül ramo, ])or motivos de enfermedad. y
qll(~, 110 o)¡,1fante ele hallars(~ acompañadai-l ele certil'icados
nll'~dil·,o:;. no se fija (:11 1'~StOS. las rnús de las veces, el tÚl'rnillo
t(l:1 illlpc'dillwnlo del ernpl(~ado, .

¡\ fi 11 d e evitar esta irrcgu larülad, quc d{t Itw'ar :t q II e
(l\ p('n;ollai h:tg;;~ UHO d(l lic(lllcias por mayor tiempo d(~l qlHl
1'I!1l1Ilw¡11 e IwceslLa, con Herio perjuicio del servicio y ele h

0dio)" Adrnini:~t)";í(ior Principal de
Correos .Y Telógrafos ele "

Sobre ll\~, solicitudes de licencia por enfermedad que
presenta el personal d~l ramo I

--·34 - i:¡ ,
Sírvase Ud. hacer, igua'lmente, a sus ~ep;i!~d.enci.as la

advertencia de que la falta de franqueo o ms~fl'ClenCl3: de
éste en las cartas e impresos debe ser multada 'con el doble
de la ;falta o de la insuficiencia, con estampillas corrientes
o con las de dóficit, tratándose del porte que'corresponde
al Correo, y c()n las de Pro-Desocupados cuando se trata de
la8cartas que 110 lleven la estampilla que corresponde aeli-
;cha. insti tu eión,

'rambión en lo." c,aROS de cartas franqpeadas íntegra-
'mente con c~\b\.mpillas Pro-Desocupados, se co'!lside!ará vá
Jic1'<l, sólo una de dichas esta'Plpillas Y sin valor las 1',estantes.
debiendo l)\'O'cederse, en consecuencia, a mult'arlas, con e'l
'do'ble dCl las que 681;a8 repregenten. '

Haga 'Ud, presente al personal de sus dependendag que,
caso de ac1v(:rtir esta Administl'lación G:ener'al esta punible
,desatendeneia pOI' parte de él, se verá obligada a adoptar las
mÚH sevül':ti; medidas.



Remisión de inventarios a131 ,de diciembre de 1936

:Señor Administrador Principal de
Correos y Telégrafos de " "

Dios guarde a Ud.
C. A. RaudalI.

Administrador General

Lima, 13 ,de Abril de 1937.
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'CIRCULAR No. 11

. Junto con el presente oficio remito a usted formas pa
ra inventarios a fin de que se sirva usted; ,disponer que las
oficinas de su dependencia procedan a DenarIas y ,devolver
las; d€biendo' usted, 'al mismo tiempo, indicarles que el in

-ventario tiene QU2 hacerse al 31 de diciembre último y pre
¡eisamente en las formas impresas que 'le envío.

Dios guarde a Ud.
M. Corl:é:!o-.

Jefe Gral. ·de Correos

+~La Comisión Reformadora del Código de Procedirnient:os en
,'Materia Crimir¡al, concordará con la presente ley el proyec
,to de Código que actualmente formula.- Casa ,d'e Gobierno,
:en Lima, a los tres días del mes de abril de mil novecientos
~treinta~ y sicte.- O. R'. BENAVIDE8.- E. Mo\ntag,-ne, PreSl
'dente del Consejo !dc Ministros y Ministro de Educación Pu

:blica.·-- A. Rodríguez, Ministro ,d'e Gobierno y Po!icía.- f'.
(Hurtado, Ministro de Guerra.-- Federico Recavarren, Mi
,,' nistro ,de F'omento.- Roque A. S..~dfas, Ministro de Salud

··'Pública Trabajo y Previsión.SociaI.-C. A. de h Fuente, Mi
nistro de Rela'ciones Exteriores.- Felipe de la Barra, Mini;;
tro de Justicia y Culto.-- T. A. ¡Iglesias, Ministro ele Hacien
.da y Comercio.- H. Mercado, Ministro Ide Marina y Avia
ción.-- Casa de Gobierno, en Lima, a ,los tres días del mes
~de abri'l de mil novecientos treinta y siete.- O. R. BENA
VIDES.- Felipe cle la Barra".

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

_....:... 36-
Serán reprimidos severamente los delitos contra el patrimonio>

del Estado y de las instituciones públicas
\

Lima, 12 de A~ril de 1937.
CIRCULAR No. 10

Señor Administrador Principal de

Correos y Telé,grafos de .. .. ..,. .. .. ..

'Con fecha 3 del presente se haexpeditdo por el
Ejecutivo <la siguiente Ley No-: 8523:

. "OSCAR R. BENAVIDES, GENE;Rl\lJ DE DJNISIOJ\'
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. --

1 Por 'cuanto :-. El Congreso Constituyente ha concedido fa
.cultades legislativas al Poder Ejecutivo en virtud de la ley
No. 84G3;- CONSIDERANDO :-- Que los delitos contra el
patrimomo del Esta,u'o y de Ja.s instituciones pública5 'cometi
dos por sus funcionarios o empleados, por el efecto desmo
ralizador que causan y porque atentan contra los intereses
del Fisco o de e3as instituciones deben ser reprimidos seve
ramente ;--- Que a menudo tal represión no es posible, por
que clichos funciona'rios o empleados se amparan en las dis
posiciones del Código de Procedimientos en Materia Crimi
na'l y del de Justicia Militar sobre libertad provisional ba
jo de caución o de fianza;- Que es ne'cesario dictar lp.s
medidas convenientes a fin de garantizar los intereses d'el
Estaldo y mantener los principios de moralidad administra
tiva:- Con el voto aprobatorio del -Consejo de Ministros :
EL PODER EJECUTIVO.- HA DADO LA LEY SIGUIEN
Artículo 10.- Los funcionarios o empleados de cualquier
TE:- Al'ticul 10.-- Los funcionarios o empleados de cual
quier clase al servicio del Estado, Municipales, Beneficen
CÍals e instituciones de carácter públicos y fiscalizald'as que'
cometan delitos contra el patrimonio del Estado ode las
iUi)tituciones a que sirven no pueden a'co'gerse 11 'las disposi
ciones sobre libertad provisional bajo de caución o de fian
za,contenidasen los artículos 74 d'el Código de Pro1cedimien
t9s e mnateria criminal y 460 del Código de Justicia Militar.
-Artículo 20.-- Quedan modificados 'en este sentido
en la parte pertinente el artículo 74 deIJ. Título Sexto del
Códi'go de Procedimientos en Materia Criminal y el artículo
460 del Código de Justi'Cia Militar.- Artículo 30.--



I,,,pedido la
I('ol'dado ;.-
q¡ll: acredi:
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, I .' .,'

El correo: argetitillopohe' til'itl"'tasá "d~! cinco centavos por por
te de 20 gramos a las cartas con destino a su! territorio.

Lima, 18 de Febrero de 1937,

n '7' '~
.:"euor, .

, IJa Sección del Servicio Inted1acional e' i 'Of"Cl' I~ .' ,, ' n . 1 o :\>eg."
881.877.\):37, del 4 dlel presente, dice a la Administración
General Jo que sigue:

De la Oficina Internaciona'l de la Unión Postal de las
A mérlcuR y España de MontevIdeo, se ha recibido Ila 'Siguien-
te Circular No. 877 :-. "La nirección Gleneral de Correos Y
Telégmfoc; d(~ la República Argentina ha comunicado a es
ta Ofieina para qU'e lo lleve a conocimiento Id'e las demás
Administraciones de nuestra Unión, que, pondrá en vigor,
~~ partíl' d(~l 1,1 del actual, la ta'Ra de cinco ce.ntavoR por ca
(ilt porte (!<~ 20 gramoR, aplicable a laRcartaR destinadas
:t su territorio y dcmÍtN paíseR que integran la Unión Pos
tnl de laH ¡\ rnúrieaR y Espaihr:-Atento a l,a conveniencia •
dt' qUt~ la lJl'e('.ede'J1Ite informa'ción llegue cuanto antes a
c~)nocimient() de 8. 8., envío un ejemplar de la preRcnte
CIrcular, por vía aén~a, remitiéndose por correo común
].OR )dcm{t,R que correRponden a ,Cillda' Admini.Rtración. 
QtH~ITascrib() a RU Sunerior DeRpacho para su conocimien
to y Jincs.---Dio:.; guarde a Ud.- César Bentín.- Sección
Servicio Int(~rnaciona]."

Quo, a :fni ve7., traRcribo a Ud. paTa RU ,conodmiento Y
fine'l consiguientes.

DioR IgUI~Tdc a 'Ud.
J. E. Ra~i'rcz

Ofieial 1'0.

-. 39 ---

Con6ulado del Perú en Gla~gaw .

Lima, 27 de febrera de 1\)37,

felñor. ," .' .... , .; ... : ... , . ,

La Sub Aministración de Encomiendas Internaciolla
11-):-3, en oficio el8 2? del mes en curso dice a c~:I.;) Oficialia

1" ¡'O siguiente!
'''SírvaseUd hacer conocer a las ofi0in(1~; Ide canje

de en1cunlÍcndiú, i;lternacionaleR que el ecan(',il!L~r del COI\-'

8ulado del Perú en Glasgow, don A:do.Jfo H,evi1 b, comuni
ca que con fer.ha13 'de enero último ha asumido la Dil'cc
ción del consulaklo, haRta el anibo del Rucerar clel Sr. J.
,Tosé Sal'as.--Bangham.

Que trascribo a Ud. para su conocimi'ento v fineR con-

siguientes.

n,ios guarde a Ud.
J. E. Ramírc·;,

Oficial 10.

Cancelando las lelras 'palente!·, de don Salvado\" S Ciha,
como cónsul en Jerusalém

Lima, 9 cl(~ abril (j.- I ~):)7.

Sei'íoi'ír Jefe de la Oficina de Callje de ..

El Ministerio de Relacione~ EX,teriores, ell oCicio No.
2-aO'~F'/27, de :~ldel próximo Jlasado meR, dice a la Adrni
nistracióll Gnerallo que sigue: I

, . '; "Con fecha 1G del meR que termina, se ha
siguiente resolución suprema:-- I<~Rtanldo a lo
SE HESUELVl'~ :--Oancelnr ,las I ,dras P(It<~IlII::;
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Lima, 12 de abril ele 1937.

DÍ'os gua,rde a Ud.
J. E. Ramirez,

Oficial }lo.

Dios guarde a U el.
J. E. Rumírez,

Oficial 10.

Jefe de la Oficina de Canje de .

Cónsul interino del Perú en Barranquilla (Colombia)

-

El Ministro de Relaciones Exteriores, en oficio No. 2-0
J;'/30, de 5 del presente, \dice a la Administración General, lo
que 'Sigue: ..
/. \ ."Oon fecha 30 de Marzo último, se ha expedido la

Nombrando a 'don César Wallach, Cóns'ul del Perú
. en Bahía Blanca

Lima, 13d<e abril ele 1937.

Señ·or Jefe de la Oficina de Canje de ' ..

~2l Ministerio de RelaCÍ'ones Exteriores, en oficio No. 2
O-F/31 de 6 del presente, dice a la Administración General. ~

lo que sIgue:
< "Me es grato comunicar a Ud. que desde estat fecha "e

ha ¡encargado interinamente ele] Consulado fIel Perú en Ba
rranquilla (Colombia), don Vicente Volpe.--Dios guarele a
:Dd..-Hernán BcUido."
. Que trascribo 8. Ud. para su conocimiento y Hnes con-

siguientes.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fi
(nes cansiguientes.

tan a don Salvaldor S. Giha, en el carácter de Cónsu,1 ad
honorem del Perú' en Jerusalém.--Regístrese, comuníqu'ese
ypubliquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica'.--LA FUENTE."-Que trascribo a Ud. para su cono'"
cirni'ento, haciéndole presente que el Consulado en J erusa··
Tem queda clausurado hasta ,la fecha en que se nombre un
:hl1evo Cónsul en dicha ciudad.-Dios guarde a Ud. - Her-

náin C. Bellido."
Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fi

nes cansiguientes.

Dios guarde ~ Ud.
J. E.Ramírez,

Oficiarl 1'0.

Nomhrando a don Paul Schmolka, cónsul del perú en Praga.

•

- 40-'

Lima, 9 de abril de 1937.

Señ'or Jefe de la Oficina de Canje de ~ .

I ~l Ministerio de Relaciones Exteriores, en oficio No. 2
0-F/2~, de 31 del próxl1mo mes,dice a la Admjni;stración
Gener.al lo que sigue: ,

"pon fecha 2'c1 del mes que termina, se ha expedido la
s~guieinte resolución suprema :-Visto e] oüeio No. 28, de 22
de noviembre último, del encargado del ConsuIa'do General
de la República en rPraga y lo informado por el Departa
mento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores;
SE RESUELVE :-Nómbrase Cónsul ad·,ho'norem del Perú en
Praga a don Paul Schmolka, en lugar de don Gustavo
Sterner que ha fallecido. Extiéndanse ,Jas Letras Patentes
respectivas.-·Regístrese, c;omuníquese ypublíquese.- Rú
brica del señor Presidente de la República.-LA FUENTE."
--Que trascribo a Ud. para su canacimie'nto.-- Dios guarde
la Ud.-·Hernan C. Bellido.



BALANCE GENERALi

al 31 de, Diciembre de 1936

ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS TELEGRAFOS

y RADIOTELEGRAFIA DEL PERU

17,!íl ~) .. 8()

1,1'i128
21,1;,1:;[

10,1 lU) 7 't1)7(j~)G[1

" ".,.CUOlllf¡ IJ1ICl1flUll'!CS l\ 'C,obrar "

- 43 -,...

AC TI va

Cuolas cspc'Cialcl> a cobrar.. . .. "

Caja ..
BWl1Ico' Internacional " .. .. ..,.. ' .
Caja ,1e Ahorros de la oBcnefice.nda
M~~,/I~\'" ,

DEUDORES CUOTAS MENSUALES

CAJA

DEUI?ORES CUOTAS ESPECIALES

t
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Dios gua'rde a Ud.
J. E. Ramírez,

Oücial lio.

1I1
1,
l·;

siguiente Resolución Supú;ma :--=Estando a lo acordado y ¡de
conformidad con lo opinado pp~la Ase'soríai Jurjdica del'
mirtistedo \1'1. Relaciones Exteriores ;---SE RSEULVE :'-Nóm
rase' Cónsnt del Perú en Bahía Blanca, con 'el 'Sueldo y las
asignadonds el e ley, a, don César vVallach" autigüo C6n
isur a'd honorcm en dicho puerto y adua;l encarga\do de
los ,asuntos eonsu'1ares en el mismo; quien queda obligado
a reguJari:Mtl' su situaci6n en armonía con lo prescrito ,POí.'
las leYQs y dcc',retos, sobre ingreso a la carrera Dip10mática
y c'onsu la1'.--Uc,gÍi:\,1:J'cse;,c'omunjquese1y 'puqlíquese.--Rú
bric'a del sejíol' Presidente de la Repúblicla,.~La Fuente

Que 1T(18cribo a Ud. para su conocimiento y fines con··
¡:liguientes.



PASIVO

Lima, 31 .de ,didembre de 1936.
Va. Bo.-- Urdanivia

Presidente.

Conforme :.- E. F. ZavaIa - A.

S/. 11,000 eo

5,195 56
160.00

1,486.2:,

1,471. 28
5,254.96
115.60

7,000.00
4,00'0'.000

Benefi-

Lima, 31 de enero de 1937.

sI. 17,84U\4 SI. 1'1,841.81

J. E. Ramírez.
Contador.

C. A. Tudela,
Tesorero.

Conforme.
A. EIguera.

V9. B9.-.-Urdanivia,
Presidente.

INGRESOS

Saldo Anterior SI.
Deudores Cuotas Mensuales .. .,
Deudores Cuotas Especiales ..
Caja de Ahorros de la Benefi-

,cencia ..• .. .. .. .. .. ..
Banco Internaciona:l .. .. .. . .

~~------~

EGRESOS

Siniestros por Pagar .. ..
Caja de Ahorros de la

cencia " .. "
Gastos. General,es ..
lSaIdo para Febrero

45 -
,MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL ME;)

DE ENERO bE i937.

29,,100.67

4,957.6'2

60,058.29

26,000.00

;ij
~;'-----

ili,,-----

,a26.39

2,235·73

26,538.55

C. A. Tudela
. Ths6rero

EIguera,'! -
J. E. Ramirez

COllitaldor

. 92,802.97

17,,517.71
72.000.00
3,825.26

FONDO D~ RESEUVA
AUXILIO Mutual.- Superavit.
Importe cuotas' mensuales:

Pagadas.. .sl. 101,821.72
Por 'cobrar .. . .. " 17,1>:19.80 119,341·52

a ddducir:
Déficit an'h~l'ior . . s[·
Siniestros oll"urridos "
Gastos Generales . "

Cuotas especiales.- Importe
¡Pagadas .. .. . ..Sl. 1,466.93
Por co,brar .. .. . " 768.80

Intereses
Cobmdos ., " .
CUENTAS POR PAGAR
Siniestros anteriores pendientes de

pago·
Importe 08[. 60,957·60
Menos: Paga'dos .. " 55,999.98

SINIESTROS POR PAGAR
Im:porte .. .. .. ..sl. 72,000.00
Menos: Pagados .. " 46,000.00



; ,.' :i
, ' .. __ :4;6..".- '11

MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DUAANTJ:;J:;L MI:.~
FEBRERO DE 1937 ~. I ' ,-

2,2G5.00
7,\)15.38

lGO.OO

4,000.00
8,000.00

SI·

4,O'O'O'.0()
8,000.00

23,7G711;

~,451.28

10,119.88
.'196.00

si·

Lim~l. 31 de Marzo <le I ~):\7.

J. E. H¡~míl'cz.

C~()n i :l<lllr

C. A. T mIela,
Tesorero

lA. EIguera.
Confoí'm~~

v~. B".--Urdanivia,
Presidente.

Cuentas por Pagar .. ., .
Sini':).stros P()l' Pagar ., ..
Caja de A.horros de la Bene
ficencia .. .. .. . .
Banco Intemacional ., .
Gasto::; Genera1eH .
Saldo para Abril .. .. .

EGRESOS

INGRESOS

-- 47 --
:MOVIMlENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL MES DE

MARZO DE 1937

SALDO ANTERIOR .
Deudores Cuotu's Mensua'les ..
Deu1dores Cuotas Especiales ..
Caja de Ahorros de la Beneficen·

cÍ'a .
"Danco Internadonal

--- -_._----'
12,252.24 12,252.24

5,00'0.00
5,640.96

160.00
1,451.28

1,486.28,
5,644.'96

121.'0'Q¡ -

5,000.00

SI.

Lima, 28 de Febrero de 1937.

J. E. RamÍrez.
Contador

C. A. T udela,
Tesorero

V". B".-Urdanivia,
l'r(';-;id(~nte.

-,

A. El!{ucra.
Conforme

•

Siniestro[J por Pagar .. ..
Banco Intcrnacinal ., .. .
Gastos Gcnerales .. .. .,.

.. Saldo para Marzo .,

~GRESOS

INGRESOS

SALDO ANTERIOR' ..
"l)Budorc;,; Cuotas M¡ensuales

Dcud,orcs Cuotas Espeóalos
Caja de Ahorros dc la Benefi-

cencia.. " .. .. ., ., ..



- 48-
MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL MES D~

ABRIL DE 1937

Lim.~, 30, de Abril de 1937.

iJ,OO
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
4,00'
4,00
4,OC
4,00
4, OC

.. "
· . "

· . "
· " "

J. E. Ramírez.
Contador

Lima, 30 de Abril de 1937.

C. A. Tudela
T~a9re.r0

Enero 13 .. " .. .. .. SI.
13 ,. .. .."
22 <114 parte) .. "

" 22 (112 parte) .
Febro 27 (314 partes) ."

", 27 (112 parte) .. "
Marzo 27 .. .. "

27 ..
27 .,.
16
16 ..

Urdanivia
Presidente

.. S[. H6,OO

Auxilio Mutua'lcorrcspondiente a los :::iguicntes so
fallecidos :,

PAGOS EFECTUADOS POR LA TESüRERliADE LA A.
elACIÓN MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRAFO
RADIOTELEGRAFLA EN LOS MESES DE ENERO, FEE

RO, MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO

Carlos V. Lape,yre
'redada Salin3iS
Perfecto Fernállld'ez
Ramón ., Rosas
Perfecto Fernáydez
Rainón RoS'as
José M. Leguia
Margarita' Arana
José A. Vá,sque~ "
Crímaldo Díaz Pereyra' Abril
Luis Bustamante "

8,'0'00.00

4,228.53
1,570.00

161.00
1,634.28

: "

1,426.28 SI.
6,050.00

117.53
4,00'0.00

4,0'0'0'.00

15,593.81 15,593.81

SI·

J. E. Ramírez.
Contador

C. A. Tudela,
Tesorero

A. Elguera.
Conforme

VQ. BQ.-Urdanivia,
Presi'd~nte.

. Siniestros por Pagar .. .. .
, Caja de Ahorr6s de la Bene

ficencia " " ....
Banco Interl1'a'CÍonal
Gastos Generales ..
Sald apara Mayo ..

EGRESOS

INGRESOS ~

SALDO ANTERIOR .. .. ..
Deudores Cuotas Mensuales ..
Deudores Cuotns Especiales .. .
Ba/nco Internacionall .. .. " "
OaJa de AhorrlJs de la Benefi,

,cC'llcia .. .. .. .. .. .. "



~. JII

RELACION DE SOCIOS FALLECIDOS DURANTE LOS
MESES DE ENERO A'ABRIL DEL P\RESENTE' ANO

, ,

,

ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS EN
LIMA DURANTE EL MES DE ABHIL

~)

G
1

117
l~

11

3D8

1,135
3il
61
2¿1
1]

18
1

28
9,:l

r',)

1
9

1,118
2

334
]

;~, 72(j T': 1w omi (' n e1;l ,

>l :30:\
67

9

.. ~

,

.....

TOTAL

Alemania,. " .,
',Austria, ,

Argentina
Bólgica "
Bolivia " ", ,
Canadá. , "
Colombia" ,', .. " ., ,
Chile " :. " ,','.,', .. ,
Checoslovaquia " " " " " " ,. .
China., .. " ... , ... '
Dinamarca .. " " " " "
IJ}cuaidor , ... ,. " ,. " "
Estados Unidos .. "
España., " ". ,
Framcia ... , " " "
Guatemala',. " " " ,.
Holanda" '. '.
I-I'ull'gría " " ., ',: O"., '.', ,

Inglaterra " " " ,. .. ,.'
Itlvlia " '. .. '. .. ,. ., .'
India Británica
.JapÓn .. " .' ',' " " " .,
México .... ,. :, .... ' '.. ", " ,
Panamá,. " ,.
Polonia,. '. " .
Suiza ., " ...., ..., .. " ,'.,
Suecia ,
Uruguay' , : ' , : .. " .. : .. : ' .. ,

(cesante) Enero Lima.

" " "
,

"
Febrero!! ".' I!:

iI
"

" " "

" " "

"
Marzo "

(activo) " "

Lima, 30 de Abril de 1937,

C. A. Tudela
TesoreroUrdanivia.

Prc~idente

Luis Bustamante

José Vúsquez l
Urcino Romero

Moisés Rive1"a
Margarita IAr,ann

Grimaldo Día~ Pereyra
Gasimirw Faz Windlund



Lima, 22 de Abril c1(~ 1937.

Señoñr .lefe de la Of,icina de Canje de" ...

LD,~ Dirección Generl de Sa 1ubri1clévd Púb [iea, en oficio
de ~ Idel presente, dice a la Sección de Encomicnd;¡s InLer
MllclOnales y Aforo lo que sigue,

Dios guard'e a Ud.
J .. E.-Ramírez
Oficial 10.

_-, 53--'-

---_._-,-

; la Dirección,'GéneralideSalubridad Púbhcla autoriza el
df~spacho delproiuc~o: "SE.cUNDAL" (TABLI<:'tAS) que e
laboralos Labof;:¡.tonos de'M.Woelm 'A.G. de Eschwege
AI.e~nania.-__ En tal, virtud,sírvaseuste.u· ordenar que Ilor las
d!lcmas de su idependencia se ponga a des,pacho los men
cIOnados produdos.--Dios gmwde a Ud. - GuilUermo Al
menara.- Director General deSalubrídad".
. . Que trascriho a' Ud. ,para su cono.cimiento y fines con-

31gUlentes: -

Dios guarde a lJd
J. E. Ramírez

Oficial lo"

"'II b" d. . . a len ose ¡ cumplido COn las disposiciones rcplamcn'
tanas, refere:1tes arespeciaJidades farmacéuticas 07) rcois
:~:das; la DIrección General de S¿;,luDrid~lId Púb licaal{-'L~
n~~ el despacho del producto ;--"TESTOVIRfON" (En Am
.fu°~f;) que elab<?r~ l,os Laboratorios , de la Casa Schreing

t a aum, de Berlm-Alemania,-_En tal virtud sírvase uso
pd orden~r que po 1 f" ,.' , " . ,
•• el. ,.' '. r as o lcma~de su dependencia se pon-

ga a de,spacho los mencionados 'producto·s '})' -.' 1Ud G' ". ,.-- 10::; °uarc e
a , '-P .ub'Il!ler~o Almenara.-Dire1cción General deO Salu

u ICa.

. .Que trapcribq a Ud. para suconocirniento .y fines COl'lslgmentes., ~ .

¡ij
lil

Despacho de especialidades farmacéuticas
ir!

Lirna, 27 d~ febréro de 1937.

Lima, 14 Id'e Abril de 1937.

Dios guardf)· a pd.
J. E: Ramn·cz

Oficial 10.1- ,['

!:
:,1

RESOLUCIONES· DE SALUBRIDAD

Señor .. .. . ." . . ;. ., " .. .. .. .; ,. ., .

La D'frec~~ón General de Salubridad PúMÍC'aV en oficio
d€. 17' del presente, dice a la Administración Gen~,ráil lo que
sigue: , • .. . ,

"Habiéndose cumphdo con las dlS'poslclones reglamen-
tarias, referente a especiaUd'ades farmacéuticas no regist~a

das' la Dirección General deSa'lubridad Pública autoriza el
des~acho de lós productos: - K;AMILLOCR'EMA; J ABON
DE J{¡A:MILLOSAN; y POLVOS DE K:AMILLOS'AN que ela~

iJora la Chemisrb Pharmazeutische Aktienges'ellsc1hiaft Bad
de Hamburgo, Alemania.- En tal virtuld', sirv3.'s:e usted or
denar que pOr las oficinas de su dep,endenda se póíLga a de5
pacho los mencionados productos.-· Dios guarde a usteid.-
Guillermo Almenara.-- Director Genera,l de Sálubridad".

Que trascribo a Ud. pMá su-~cono,cimientoyfines con
siguientes.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de ., ......•.. ro ••••

La Dire'cción General de Salubridad Pública, en oficio,
reg. 2774..l37, de 10. de marzo próximo palSado, idice a la Ad
'min'istraci6n Generel de Correos y Te:légrafos lo que sigue:

"Habiéndose cumpHdo con las disposiciones reglamen.
"ta;rias, referentes a eSQecialidades farm.a~éu:icasno registra-



Lima, 23 de Abri'l de 1937.

Dios guard'e a Vid.
J. E. Ramírez,
Oficial lo.

Sofí<>ñ'r Jefe de la Ofici.a de Canje de .

La Dirección Gener,al de Salubridad Pública, en ofi
cio del 8 del presente, dice a la Sub-Administración ¡d'e En-·
comiendas Internacionales y Aforo lo qu'e sigue:

1

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez
Ofi~ia~ 10.

'- 155 ~
(. ~., : \', , ',' ','

CIa se ponga a 'despacho los mencionad'os productos.--·Dios
guarde a Ud'._ Guillermo Almenara>- Director General
de Salubridad," .

Que trascribo a Ud. para SUcóllocimiento y fines con
siguientes.

1'
'j!1

"1
. 1,1

Lima, 22 de Abril de 1937.

-54 .~"

"lIabiéndose cumplido con las disposiciones reglamcn
tarias. referentes a ,esvecialidades farmacéuticas no regis-
tl'l\ldag; la. Dirección General de Sallubridald' Pública auto
riZI\ el de.'lpacho del producto:- "NOVOÜAINAl-CORBA
SllA (AMPOLLAS) que elabora 1. G. Farbenínid'ustrie Ak
U(lllgeselhldutft de Fr<ancfort-Alemanin.- 1';n tal virtud,
u[rvafHl usted ordeoo,r que por las oficinas de su dependen··

Señor Jefe de la Oficina de Canje de .. .. . .i:. .. " .... '
L:t Dirección Generl de Salubridad Pública, en oficio

del 12 del presente, dice a la Sub-Administración de Enco
miendas Internaciona1les_ y Aforo lo que sigue::

'~Habiéll'dose cumplido con las disposiciones reglamen
taria's, referentes a especialidades farma:céuticas no regis
tladas; la Dirección General de Salubrirdald Pública autori
za el ,despacho del producto;- "SELVORAL" que elabora
la l. G. Faroenill<1u..trie A. G. Leverkusen-Alemania.-- En
tal virtud, sírvase usted ordenar que por las oficinas de SU
depend'encia se ponga a despacho los mencionados produc-

"~J,tos.-Dios gu'arde a Ud.- Guillermo Almcnara.-- Director
General Idc Salubridad."

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



....... "" ' .Scúor "

Nuevo Ministro de Comunicaciones de Venezuela

Rectificación provisional de los convenios y ncucrdos
de Paxuun&

El Diredo:r:
¡Emilio ,Milhas.

Montevideo, A'Qril 2 de 1~!37.

- 57.-

pIares que c~rl"esponden a cada AdmiI).istracián remitidos
por correo ordinario.- s

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conside
ración.

El Directol¡':
'Emilio Milhas.

L

Circular No. 884.

Señor:

Tengo el honoil' de poner eh conocimiento de S.S. que la
Dirección General. deCorreo:s y Telégrafos de BOLIVIA,
ha informado a esta Oficina, a los efectos [dIe que lo ponga
iro conocimi[ento de las demás Administraciones de nuestra
Unión, que de conformidad con la facultad acor.dada por el
párr'afo 50. del Artí,culo 32 de¡l Convenio de Panamá, dicha
Administración. ha resuelto ratificar provisionalmente dicho
Convenio y ,los Acuerdos de Giro's y de Encomiendas Pm;tales
la[proba,dos por .'el Congreso de panamá,sin perju1cio de ges
tionar ante su Gobierno yel Congreso Na:Cional, la respectiva
a,probación definitivá.

De conformidad con lo establecido en el párrafo 10. del
,precita'do Artículo 32 del Convenio, éste y los Acuerdos
mencionados, entrarán en vigor en 'el servicio bo1liviano el
10. de otcubre ,del año en curso.

Se remite' U1~ ejemplar de esta Circula!]" por vía aérea,
siendo enviados por 'correó ordiriatio los demás ejemplares
que corresponden a Icada Administración.

Reitero a S.S., las segurid:ades de mi mayor consideración.

Montevideo, Marzo ,29 de 1937.
Cir,cular No. 883.

Indicación en las en.comiendas e Impresos para Caracas

'Circular N.',> ,882.

Seíior: lii
1"
Ili

r El lVI,iniste~i~ de Comunicaciones de VEN~ZUELA, en
,carga a esta OfICI!1'a, haga sa.ber a las demás administracio
nes de Ilu.estra OmÓ'n, que lías encomienidas 'p()lsta,les y los im
f;esos s~¡Jetos a derechos de Aduana, para ,destinatarios resi
'Gent~s en Caracas,deben trae'r en las valijas o rótuilos la

\ menCIón "CARACAS", 'con el fin de su envío inmediato des
de €l buque a la... Of}cina de calmbio de la Ca!pital, en lugar

}le la Aduana de la Guarra, como se realizaba anteriormente.
. Atento a la ?rgencIa: de esta 'comunicación, se envía un

ejemplar de la nnsma por vía aérea; siendo los I,demás ejem-
!;i
i'i
1;

--,56 - 1
I

."., ". -'. 1,1

OFICINA INTERNACIONAL HE LA UNION PO:;TAL
pELAS -A:tyIIE,R1e:J,\S Y:E:SPi~NA'ii

i
Tengo el honor die poner en 'co,nocimiento'de S. S. que

~"".el Doctor pon .LUIS_ Gerónimo Pietri, ha' 'sido d.esignado por
'D,ec~etu E.!eCU~IVo ,a'e fecha 24 de febYlero ppdo., Ministro

l1e CornulllcaclOnes de Venezuela, en sustitudón 'del Doctor
Don AlcJ<wdro Lara.

Con dicho motivo, el Doctor Pietri ,expreSa sus mejo
res voto~ por la creóente intensificación ycordiaüdad--,de
las rela.clOnes postules de lospaise.s de l[a Unión. .

. ~Reltero a S, S. las \seguridades de mi ma(Vor conside-
raclon. ... /

El 'DirectoJI':
Emilio'Mi'lhas.

Montevideo 16 de Marzo 'de 1937



Resoluciones S!J.premas

Resolución Legislativa

GraNando eOli un 5 % el va'lor de ,las ventas en ,casas
de cambio .. .. . '.. .. .",

Nuevo h0rario para las oficinas públicas ., .. .. ..
CÉ:dula de montepío ~ doña Rosa Guerrero de Rojas
Cédulla de montepío a doña María Luisa R. vda. d'e

Gonúiles Ganoza .. .. .. .. .. ., .. ..
Sobre la franquicia de porte p'ara la prensa " ..
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Resoluciones de Salubrida'd
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, y social y lal paz interna de la república .. .. .
Condiciones para a,ceptar con tarifa reducida las tar

jetas ¡de visita .. .. .. .. .... .. .. .. .. . o

Sobre solicitudes de licencia de los empleados .. .. .
Devoluci6n de 'sa:cos de la oficina de Urna .. .. .
Represión ¡de los delitos contra el patrimonio del Es-
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ORGANO OFICIAL

CR ONICA

;:\9,721.45

Las cantidades petcibidaspor este mismo concepto, en
. primeros'meses del añ.o en curso y en igual perío

1936, son las siguientes:
])e enero a mayo, inclusi~e, de 19p7. S. 8:):),6:)1.87

De enero a mayo, inclusive; cie 1936 " 859,n042

El número de paquetes despachádos en mayo de estc~

ha sido. . . .'...... ., .,. .. . 3,:nG
,el mismo me~ de 193G . .. .., .,. ". 2,763

ingreso en .lú2 5 primeros meses
este afio ., .. '...', .. " .. ' .,' .... S.

.AÑO XXXIV-LIMA (Perú) Mayo 31 de 1937 -_.. No. 340.

con un mayor ingr~so en mayo de este año de S.

B()letín ;~ostal, Telegráfico y
, Radiotelegráfifico

./ '

Departamento ~e Encomiendas
",/:¡, .' ~:-

J, InternaclOnale¡¡ y A{oro.

" El producto obtenido en el Depa'ftamento <h: Encomien
~'da:s Internacionales y Aforo, durante este mes, por conccp
,tode derechos Ide importación ya:dicionales, ha sido el si
.guiente: '
,.... En mayo de 1937 , .. ", .. " , .... ' S. 212.652,6D

En mayo d~ 1936 " ] G5,1'l3,:Y¡



Cajl\ de Ahonros del Correo

, 1'0 recaudado por la Sección de Aforos en mayo aetual
ha sido de S. G,~86. 74.
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15
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Se manda resellar las estampillas que se indica.

Lima, 19de mayo d\~ 1~)37.

15,OOO.--Estampitlllls de SI. 2.00 al tipo de S ] .00
I

Egtampillas de Franquep Aéreo

rl~slwetivamcnte, s('gún el modelo sumillistrado )llil' la 1\<1
ministTación Cener;ll de Corrco:···Comulllqlll':;t V ¡('ri::1 rl'

s\'.-lgIc,ias,

gO,oo'O.--,-gstampillu~

150,0'OQ.-- Id.
20,O()(L- Id.
25,000.-- Id.
25,0{)0.- Id.

Las 2stampillas habilitadas Ileval';m las ;ii!, llil'll!''': ins
cripciones:

i' . ;Tista la adjunta comunicación NQ 175, de la A:c!Jninis-
tra,clOn General de Correos, su fecha 1'0 del actual sobre ha
bilitación;--Estando a lo resuelLo en casos an;t{ogoS ;-SE
HESUELVE :-Autorízase al Baneo Central de I{en~rva de I
Perú, pa'ra que mande resellar la~ siguientes espl~ei('s:

Estampillas de Franqueo Común'

40,3

553

2,046
1,643

----'-

despacho

En púgina aparte de este núwero se da una relación
de las ellcomicndas rceibiclas en Lima con procecleneia del
I'xtl·an.i ero.

1';11 (~st(, mismo Ilúmero se publican loCl balallces de la
(:II.in dl~ /\ I¡OITOS del Correo, por los Trleses de en(~ro, fe
Itl'l'I'O, 1l1;¡I/O, abril y mayo

Producto (In tdegramas

gn el CIIl'HO de este mes se ha recaudado en las ofiei·
lJaH do Lima y '1IICursales, como producto de telegramas des'
pac1utdoH, lH Huma Ide S. 20,001.59.

Encomi(mcll~~; del exterior

Venta de es1nmpíllafi

La ,'ollla de estampillas d;e franqueo en' Lima y las
s\wursn,lcs durante este mes, ha si1do de S. 12~,950.00.

señalándose un mayor número :de póli·
7.asen mayo actual de .. ... '" .... . ....

--,·2-

mayor número de paquetes despachados
en mayo de 1987 .,. ... ... .... . .. '

La¡; siguientes cantidades se tienen para el
de 1m;' paquEte¡; anteriormente 'Citados:

En mayo de 1937 se entendieron
En mayo de 1B36 se extendieron ..



R~OLUCIONES DE ADMINISTRA~IONGENERAL

¡;!
,I:¡

Arrendamiento de local de la ofici'na,d~ Matará

Lima, 3 de Mayo de 1937.

Visto el :i.djuntü expediente, 8012-936; de acuel-do con
la irlformado por la Jefatura Genetal de Correos y en ar
wonía con la autorización que precede de la Personería del
Go~)ierno : SE RESUE,LVE :-Modifícase el presupuesto
ec;mómieo del distrito postal de Cajamarca,asignándose las
partidas men,males Ide un soJ (S. 1:0'0') y cincuenta centavos
(S. 0.50) para ail'rendan~iento de local y adqUisidón de útiles
de escritorio de la receptoría de Matará.-Regístrese, comu
níquese y vuelva este expediente a la Jefatura General ,de
Cvrreos para los fines que pide.-C. A. Randall.,

Trasporte de correspondencia entre Conchán y Chiguirip

Lima, 3 de Mayo de 1937

Visto este expe'diente, registro 6357-36' de acuerdo. con
lo inoformado por la Jefatura General de Coneos y en ar··
manía con la autorización que precede de la Personería del
Gobierno ;-SE RESUELVE:--Modifícase el presupuesto
?-conómico del distrito postal de Cajamal'ca asignánidose la
partida ~Ic un sol (S/. 1.00.) por. viaje redondo semanal pa
ra el tr~hsporte de correspondencia entre Conchán y Chi
~;]1Í)":ip.-i-Regístrese, ,comuníquese y vuelva este expediente
a ln J efatura GeJ!~ral de Correos para que proponga el nomo
hi"il'Inicnto de recepto1r de la estafeta de Chiguirip.-C. A.
RandaH..

..

de correspondencia entre Llata y Jacas Grandc

Lima, 31de Mayo de 1937.

Visto el adjunto expediente, re'gistro 782-:37; !de acuer-
con lo informado por la Jefatura General de Correos \

en armonía con la autorización que precede ele la Persone:
ría del Gobierno ;--SE RESUELVE :-Mo¡difícase el pre;;ll
puesto económko del distrito postal de Huánuco, asignall-

Aose la partida de diez soles oro (S/. 10.00) al mes para el
transporte semanal de corresponrdencia entre Llata y Jaca'
Grande.-- Regístrese, comu'níquese y archívese.---C A,
RandaU.

Fusionando dos plazas en ~a oficina dc Yauli

Lima, 8 de Mayo de 19;37.

Visto este expcldiente, registro 15:38-37; ele acuerdo con
lo propuesto y por convenir al servicio ;----..-SE RESUELVE :-
li'usiónase las p1Qzas de cargador de valijas de corTeos eL
Y~tuli ~on la de conductOr de te,legramas ele la misma ofici·
n3.; debienelo desempeñar las funciones de ambos puestos
el conductor de telegramas, con e!J haber mensual de diecio
cho,soles (S;. 18.0'0), Y tenerse pre~ente esta resolución ;11

tiempo de formularse el próximo proy/co de presupuc.s!n
general.- R€gistrese, comuníquese, aIlotese por la SecclOll
uel Personal y archívese.- C.A. RandalL

Transporte de correspondencia entre Auco, Aucalnpi y

Poro<:ocha

Lima, 14 de 'Mayo de 19:37.

Visto este expediente, registro 8750·;36, sobre traj)
purte de correspündencia, y de acuerldo, con lo informadc'
pUl' la Jefatura General ele Correos;-SE RESUELVE:-
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Apruéba$e el contrato simple celebrado entre el receptor de
cfJrreos de Auca y don José Julián Romero, conforme al do
cumento que se a,compaña, para el transporteide valijas de
~orreS'pondencia entre Auca, Aucampi, Allau~a, Tauripam
pa y Porococha, por el pré de seis so,le§j,cincuenta: centavos
(S. 6.50) cada viaje redondo semanal; pudiendo ser cance
lado dicho contrato simple en cualquier momento, previó
aviso anticipado cie un mes al referido 'contratis,ta.-Regís
trese, comuníquese, anótese. por la. Jefatura General de Co
n eos y al'ehí vese.--C.' A. Randall.

Denegando un pedido de reconsideración.

Lima, 21 de mayo de 1937.

ViHto el adjunto expediente, registro 886-937, de la Ad
ministración de Correos y 'l'elégrafos de Huaraz, elevando
la solieiLu<! del jefe de la oficina de Tauca, don Alfreido
l'érev., Hob¡'elll1Cvu reconsideración de la resolución de este
])eHpacho d(~ ;-¡ de abril último que declaró de su respon
.'iabilidad la pC~l'd;da de los certificados de que se trata; y,
,._ CONSrl)El~ANDO: --- Que 110 procede en la práctica pe
dir llueva reconsideración, estando ya denegada la prime-

"ra;- SE llESUELv E: - Deniégase por improcedente el
ituevo pedido de rcconsideraci6nque se .~ormula. - Reg!s
treH(~, comuníquese, anótese por la SecclOn de ReclamaclO
nCH y arhívese..- C. A. Randnll.

~'1-

Declarando insubsistente el reparo hecho ., la afcina de
Correos del Cuzco

Lima, 24 de Mayo de 1937

Visto este expediente, registro 3536-37, ~;obre el' reparu
por cincuenta soles, cincuenta centavos, deducido por el

• Departamento de Encomiendas Internaionales y Aforo ell'
esta capital, a la Adminif.;traeión principal deCol'reos elel
Cuzco, con cargo a !a firma comercial SalazClr y JVJaldonadí l

.. d0 esa plaza,eil concepto de multa del 25 ~; por fa]!;a (k
factura consular al practicarse el aforo, según póliza N
7535, de paquetes postales procedentes de Chicago;-Ap:\·
rcciendo de lo actuado que al efectuarse el envío de dicho
paquetes, no existió prácticamente 'Cónsull lwruano en Chi
cago que visara la factura cOllsülar respeetivt, l,ar cuya c;¡

sual no pro'cedo el rei)aro formulado ;-En nl(;rilo de lo (~;;

puesto por la SocrotarÍa General del Ministel'Ío ele Rclacjo
líes ExterioTcs, eonJirmando la circunstanci:l anotada, y dí
acueridocon lo informado por la SubAelmín istl'ación Gelle'
ral (Encomiendas Internacionales) ;-SE RES UI';LVE :--J)(

clú~'ase imlUhsistcnte el reparo por SI. 50.501 r¡U(~ se h:I,'1
,·eferencia.-·-Itegístl'ese, comuníquese a quienes ('orl'e,;pOJií!:
Y: ni Tribunal Mayo/" de Cuentas para su conocimien{o V ti
I1m1 consiguiencs y archivese.-C A. Randal!.

Anulando el remate de transporte de' correspondencia "nirl
SapaIlangl1 y Pampa:>

Vi.'-;to el adjullto ('xpedi(,llle, registro J;j 1:1;7,.\ '1 I

NmNDO EN CONSI DERACI( )~L-·- Que don 1.()jl'llzo~· 1I

mien! o OJJtllVO la b\l(~lla ]lI'Ó en I~í ]'emat(~ de ()II\~;jlO¡ I í' (/1' , ,

rre~pollrlenein entre Sapallal1!'<L y Palll]l:ls, 11· \,llldo ,\ 1,11

,~n 1I'll:¡Ilc.ayo í~l 2!J de julio (¡JI ¡mo ;--- C2\1(~ po: \1'," li'l d" I
carla fl'c.hada (~I 2,1 ¡J(, llovií:ml'J(~ ant(~]'ior, C'] (d"clo :--;;¡J'Jíli, 1\

tí) rí,tit;¡ la JlI'Oplll'~t:l f]11(' forllluló en la ;;ul);: d:1 dí' <]111



insubsistente el reparo hecho a la ohcina de
correos de Arequipa

-.9-

~p~ SI. 11.50, importe de la multa de 5 % pOT derclaración de
~:¿!~nte en !a f~),ctltra consular que ampara las encomiendas
}~ s. 188/~.!, procedentes de Checoeslovaquia y d~spacha
"d~s.con l:~hza ~'i _31'003 en julio [de 1936, deducido a la J\d
• lmmstr~clOn Prmclpal de Correo,s de Ghi:clayo y de cargo del
~,éomen:lante de es~ pl9-za don Manuel Matute.-- Regístrese,
éc~mun~quese a qU1enes.c~Tresp()ncla y al Tribunal lHayor 'de
- Cuentas nara su COnOCImIento y fines consiguientes y archi

'" \'8se.----- C. A. RandaH.

Lima, 24. de Mayo de J 9.'37.

i. Visto él adjunto expédiente, registrb 82')0--"'5', ' ;
,roIJaropo' t-t' '1 ~ u , SOlJlt' el

':- '1 sesen -1 res so es, sesenta y 'cuatro ('en"," ' 1 ',!ello . 1 D rt ' . "- ldVOS (Cof u-
_. _~ pOI e ':p~~mento deEnc~~iendas InternaciO;lales y
~.Jjoro el: e.SL1 ~_apltal a la AdIl1ll1lstra'ción prineipal ~de eo
lle~s_ de AreqUlpa, 'con cargo a do'l1 César BustarrJ,'mte, co
mele~ante de esa, plaza, en concepto de multa del 25 por
fa;ta de fadura consular al practiearse el aforo, ~:egnn nóliza
]\: 7391, de 2 paquetes procedentes de Chieag'o;- Apa j'f'

clend.o de lo actt:ado que ~l_efeetuarse .el envi¿ de los il1(ri~
cados paquetes No?_ 1634/3D, no existió' práctic:'mente eón
suI J?eruano en Chlcago que visara la factura consulal' T(;C;

pect1va, por cu~a causa no procede el reparo de C]Ue se trata:
-;-:-:-·De _c:Hlfo:'ITIl'dad con lo expuesto por la Seeretria GencPll

.del Ml11l?terlO de Relaciones Exteriores. confirm anó o la ei r
.~llnstancI~ .all(lta_~a, y de acuerdo con lo inforInado por la
.'. i.)ub-Ad~ll111stracIOn General (Eneomienldas InteTJJacionalec;) :

- .SE hESUELVE:- }'i.__ Declárase insubsistente el repa
··1'0 por S/.. 63.64 a que se hace 'referencia; y.-- 2q_~- Autorí
·zase e! remtegro a don César Bustamante desti nario de las
,f'ncom~endas en cue:o-tión, de la suma de S/_ 1528,' imnorte
deI6,(!'~) ,de les 11eorechos consulares, abonarlos por duplicado
en po.1Jza N'i ()78~n eLe la oficina de Arequipa y en el lup-ar

o1'1gen, al recabarse posteriormente la factura' consular

Lima, 24 de Mayo de 1937.

Visto este expediente, registro 3'Ü13-937, iniciado por la
Administración Principal ide Correos de ChiClayo,sobre' una
multa por dccla~'ación deficiente en la factura consular que
ampara encOlmendas porcedentes de ChecoesIovaquia;:"""'"
CONSIDEEANDü:_ Que el reparo deducido por el Depar- .
tamento dE~ Encomiendas Internacionales y Aforo a la Admi
nistración Prlncip al de Correos, r6erida, con cargo a'1 comer
cíante de esa plaza don Manuel Matute, en concepto de mul
ta del 5 % por declaración deficiente en 'la factura consular
que amparaba las E'ncomi~ndas Nos. 188/89, originarias de
Tchecoeslovaquia y aforadas en póliza N'i 310'Ü3, no procede
por cuanto el interesado no fué notificado ni tuvo como aela::
1ar o rectificar las el ec'laraciones de dicha factura, por haber
c;e realizado de oficio el respectivo aforo, sin hacer uso del
derecho que concede, en tales casos, el artículo 271 del Có
digo ele Procedimientos Aduaneros;- En m6ritoc1e los do-

< cumentos acompañados; y de acuerdo con lo informaldo por'
la Sub-Administradón General <Encomiendas Internaciona"
le,,) ;--- SE RESUELVE:- Declárase insubsistente el repq,ro

,Li

¡I¡!II

trata, renuncianLio á, sus derechoS de mejor pos~or; y.-- Que
conviene a 1m; intereses del Hamo retener los ~ervi'cios del
¡;,ctual contrati3ta don Améric.o Torres, quien ha rebajado en
un 20 % el pré que percibe, de conformidad con la R. S. de 24
de agosto ppdv ;--De acuerdo con los illformes emitidos ;-SE
RESUELvt~!:- 1('.-- Anúlase el remate o(~e transporte de co
rrespondcli'eia entre Sapallanga y Pampas, de que se trata; y.
2'i.-Autorízase a la Contaduría Genera.J para que devuelva
a los postores dun Lorenzo Sarmiento y idon Améóco Torres
los depósitos de garantía que han constituído en dicha ofici
Ilú, ascendentes a SI. 3'0,O'O'cada uno.- Regístrese, comuní
quese, y vuelva este expediente a la Jefatura General de Co
rreos para los finesconsiguientes.- C. A. Rand~nll_

1,,

Declarando insubsi,stente el reparo hecho a la bficina de co
rreos de ChicIayo.



11 ---

IMPOSICION DE MULTAS POR CONTRABANDO DE
,; CORRESPONDENCIA-'

Durante el presente mes la Administración General ha
expedido resoluciones aprobando las siguientes multas im
puestas por contrabando de correspondencia, habiéndose
pagado el 50% del importe de éllas a los denunciantes.

G. OO

1G.OO
fí,OO

15.00

Impuestas por la Administración Central de ljm a l' 2!)QoOO'Jo
" " " " " " " " líO. O()

" " " " " " " " {50.00
"1 "

,

" " " " ." " 40.00

" " " " " " " " 20'0.00

" " " " " " " " 120000

" " " " " " " " 2G5000

" " " " " " 20.0n

" " " " " " " ~¿5.00

Total . o

Impuestas por la Administración Principal el e
Huancavdic.;1 S.

Impuestas por la Administraci6n Principal de
-:l'rujíllo "

Tmpue"tas por la AdminiHLraci6n 1'I'incipal d(~ Ca:'11 1;1 "

Impu(~stas por la Ad mini~1trnei6n I 'rincipa.l (IP
lTl1lac 11 o "

Lima, 31 Mayo de 1937

Visto (,1 adjunto oficio Nv 1/18 de la 'kdministracion
I'rincip:d (L: Correos del Cusco;- SE RESUELVE:- Modi
(j(~aHC el P!(~,Hlpllc"t() económico !dcl expreIJado diIJtrifto pm:
LIt i, COlL.;idel únc\cse la suma mensua'l de cuarenta soles, 01'''

(8/. 10.00) para el servicio bisemanal de correos entre CllS
(~o, UI'(~Os, Ccatca Ocongate y Marcapata; quedando ]'{~ducicla
a (~:lta cantidad la de cuarenta y ocho soles que tenia a::ligna
da para l()s mismo" flervicios- R{~Kístrefle, comuníquese, a
n{)l(~'ll~ pi;r h JcJatura General ¡de Correos y arehíves(~

e A. RancIall

Correo billcmanal entre Cusco, Urcos, Ccatca y Ocongate.

Lima, 28 de Mayo de 1937.

~isi;o el adjunto expediente, registro 2975,937; Ide a- ,
cuerdo con lo propuesto por la Jefatura General de Correos,'
y e11 armonía con la autorización respectiva de la Persone
;'ía del Gobierno;- SE RESUELVE :--' Modifícase el presu
puesto econ6rnico del Idistrito postal del Cerro de Paseo, a
sig'núndos(~ al suma de seis soles mensuales al condu~tor de
vali.ilt:~ de correspondencia entre Tambo del Sol y Nmacaca.
-R'egÍ::ltl'cse y comuníquese.- C. A. Randall.

Sueldo al conductor de valijas entre Tambo del Sol y
Ninacaca

10 --. 11;

i

d R ' t lil ,
,que corre adjunta a estos actua os.- egls re~e, comumque-
3e a quienes corresponda y al Tribunal Mayor de Cuentas
para los fines consiguientes y a~chívese.-' C. ,1\0 Randall.

~.

, '.
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NOMBRAMIENTOS- D,ECORREOS EXPEDIDOS

MES DE MAYO .

Examina'dor Liquidador del Departamento General de
Contaduría dar; Celso Díaz,

. Dependiente del Departamento de Encomiendas Inter
!l<lClOnales, don José Lexan.

. Dependiente del Departamento de Encomiendas Inter
naClOllales y Aforo, don Alejandro Quiroz.

Mensajero del Departamento Ide Encomiendas Inter- .
nacionales y Aforo, don J osé Cubas.

Amanuense oe ila Sección ,de EstaldístIca de la Adminis-
tración General doña Graeí'ela Urquiaga.

Expendedor-receptor de la oficina de Chimbote, a don
Luis Aste.

Receptor de La Esperanza (Huaraz), a don Benjamín
Gavancho. " " : ",l' ,

Receptor de Acos '(Huaraz), a don Gerardo Robles.
Interventor' de la Admnistración Principal de H uaraz,

a don Juan Rivas González.
•Interventor Cajero de la Admon. Pral de Tacna, a don

Arüdoro Lanchipa.
A'dmor. Pral. Cuzco, a don Francisco Bendezú.
Admor. " Tacna, a don Roberto Lecusan.
Admor." lca, a don Carlos Riglos.
Amor. " Pisco, a don Eduardo KJhan Ríos.
Admor. " Chachapoyas, a don Carlos Z. Angulo.
Interventor de Trujillo, a don Adolfo Zurcher.
'Ajdmor. PraL Tumbes, a don José Luis Castillo.
IntervE~ntor de la Admor. Pral. Iquitos, a don Julio

Dávila .
, Visitador de Correos y Telégrafos, a don José María: I

Reaño Bocanegra.
Auxilial' oficina Celendín (Cajamarca), a don Alfan·

so Cáceres.
Receptor Correos de Infantas (Lima), a don Ce1so

Olivera.
R!eceptor de Correos de Ron1doncan (Cuzco), a don A"

polinar S González. 1"

Al!xiliar ... de Encomiendas Internacionales de la Admi
nistración Principal de Correos1de Truj il1l?, a don José
S~\l1tr¡s Rodríguez.

R(~c('ptor Correos de Auca (Lma), a don Tomás ChávDZ.

Cartero Oficial de la Administración Principal de lea
a don Rafael Hernández.

R'eceptor dB correos de Hua'l1acayán (Hnaraz), a dOI
Erasmo Zubi€ta.

Auxiliar oficina de Puqui (lea), a idon Alejandro Calle
Portero Sirviente de la Admor. Pral. de Tca, a don IZ~\

wón Pinera Aparcana.
Cartero Admor.\ Pral. Araquipa, a don Guillermo eu

tiérrez. .
Port€ro A1dmor. Pral. Huancayo,a don Abclardo 1\1

huasca. . , _."
Receptor de Correos de 'I'ilarnioc, ,( Cerro ele Pasco)

a don Antonio" Travi.
Cartero de la Admor. Pral. ¡de H uancayo, a don A tll (

;io N estares.
Receptor correos de El Valle (Huánuco), a don \1

múndo fedraza. .
Receptor Correos Surco (Lima), a don Ascencio Sed

Auxiliar -d~ la oficina Idecorreos de Canta (Limn)
doña ,Juana· Company.

Postren de Chincha Baja a Tambo de Mora (P' c ). 1~0 •

don Luis Carlos.
Dependiente de la Admor. Oentral Lima. a don Juli,

Alvares.
Dependiente 'de la Admol'. Central Lima, n don Rical'Cl"

Noriega .
Dependiente de la Admor. Central Lima, a donLu i

Monroy.
Dependiente de la Admor. Central Lima, a don Aclri( 1

Peña Meléndez. j
Receptor de Correos de Combapata (Cuzco), a don Cill

lo Chillitupa.
R'eceptora de correos 'de Vikabamba (Cuzco), a dM);c

'['.:resa Lozisa v. de Carri6n.
Receptora de éorreOs de Muchumí (Chiclayo), a c1ofíil.

GcnaraFernández.
Receptora de correos Ide Pariahuanca (Tluancayo),

(h)í1a Silcia Cruzatti de Babil6n. .
Receptor de correos de 'romayquichua (Huánunco). "

dun Teodomiro Trujillo.



1,700 Vln~

20
2G()
20

2,000 ¡,III'

LI1\IA A TACNA

Lima .. ,.
Nazca _.
Al'{~qllipa

I10

"

1,GOO grn,.;.
20

lOO
100
100 "

!)O
:w "

:>',000 ",'1'111.-\ Total .. ..

LIMA A '!':ALARA

Tol al ..

Lima .... _. _
Chimbotc .. .,.
Trujillo
Pacao;mayo ..
Chiclayo __ ..
Pilll'a
;.luliana ..

Lima, 12 de abril ¡ele 1937.

No son debtdamen,te ejecutadas las instrucciones sob~'e (.
despacho de la Correspondencia oficial aérea libre de po:ct

-15, -

P 1 R. ,C; UI.; I~. R E S

Señor , ..

Esta Administración General ha comprobado (111(' ];

Instrucciones ex.istentes, relativas al límite de peso que l;
oficinas de escala deben observar para el det:paeho ele el
rrespondencia oficial aérea, libre de porte, no son dcbicL
~,1l0nte: lejiCcu'tadas', ocasionando, de esb manera, el p:\"
¡)Ur l)Urte' del Raíno de sumas que las respectivas compafli;:
ele transporte uéreo incluyen en sus cuenhs, por conccpl
de excesos de pCHO Ide dicha correspondel,eia ..

A fin de extirpar definitivamente los perjuicios ('con'
micoR que trae al Ramo la práctica hasta : !Jora en uso p'
al¡~unas oficinas de escala ele admitir concspondenci:¡ :1'
I'I.'a libre 'do pOI-le, con un peso superior al límite asi);n l(J
a cllaR. y commlLando las necG;~idades de (:ada ofit:inil
:na confeccionado el siguient{, plan de cuota: :

a

EXPEDIDOS EN

1

I1 '
1,
JI

,1
1

La M\ej orada

(Huancavelica) ,

Receptora telefonista de la oficina< Id'e
(Huancavelica), a doña Lola Castro.

Receptor telefonista de la oficina de Santiago de
Chocorvos'.'{Ica), ct don David Villegas.

Recentara telefonista de Cordova ( lea), a doña Herme
nllda Araujo.

Receptora teléfon;ista de la ofi~ina Ide San Marcos
(Cajamarca), a doña Teófila Sánchez. ,

Telegrafista de la. clase de la Administración central
de Telégrafo['\ d·e Lima, a don Saturnino Infante.

J efe de la oficina de Concepción, a doña Florencia Ze
valloR.

Jefe de la oficina de ¡-Iuaytará
don .1"0,:;6 Falc6n T,)anos.

,Tefe de la oficina de Canta (Lima), a don Alberto
Barr6n Tjl1(~o.

'J'.elefonista de la oficina de Ccatcca (Cuzco), doña
Concelw.iíi'l "iVl areno.

M ednko Electricista ,de la Estaeión de "El Progreso"
de Lima, don Víctor E, Orihuela.

PI'il1lel' radiotelegrafista de la Estación de Piura, don
,Juan A. Cl~j'vanLes Gutiérrez.

::-;egl1ildo radiotelegrafista de la Estación de Eten, don
Maxil11ilinno Carrera Taboada

Conductor de la Estación 'ntldiotelegráfica de Contama
na, don /\1'1'11'0 Ramírez.

Distl'i!>lIidol' de Telegramas de la Administración central
,k tel{~gTafos de Lima, don Pedro Treve,..;ún.

Distriilllir10r de Telegramas de la Administración ecn
tral ,le Leléi':rafos de Lima, don Héciéir Bocanegra.

Condudor de 'Tel(~gramaR de la oficina de Huancara
mil, (j<II1 Crimnldo Vileaé1.

Conductor fÍo telegramas de la oficina de Vesique, don
(Hilad V{>liz.

(:onduetor de telep:ramu::l de la oficina de Puquio, don
'.'(Iix B(~Jlde2ú.
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,I':'¡ .. ' ....
. d '. . '1 ada· ofIcIIla

, Es entendido que la cuota a3ngna ,?' para W ',' .
(:ompreu,de la correi'pondencia aerea, :h?re de&p~r~~~a~a~~
_ d l. ruta. De consiguiente, esa ofIcll1.a de -r~ J
1:0 a a . '.. -' d' ta al GobIerno con
límite para c,ada d?I~endel:tClf I~~~ l~onsultando la irripor
derecho a franqUICIa pos a. ae!, ..' su volu
1:a~lcia 'de la reparticióI; gubernamental respectIva y, •
m0n de correspo;r~de~cla.

de

CIRCULAR N" U.

La Dirección General de Hacicnda en oficio No. ~);j4.

de fecha del 30 del mes ppdo., dice a Admini,;traciáll
General lo siguiente:

"Se ha exp2dido el decreto supremo ([ue e - El
Presidente de la Hepública. --- Considerando: Que C:'

~ollVelliel1te determinar lVls funciones, atribucioll Y ohli
)?acioncs de los auditores e inter ventorcs de ];1 COIlLr;llorí;\

Dios guarde: :1 Ud.
C. A. RanclalL

Administrador General

'-- 17---

Lima, 22 de abril de lDH

Funciones, atribuciones, obligaciones de los auditores e in
terventores de la Controloría General de la rcpúblcia.

NOTA. - Los despad;os d correspondencia oficia I
nacional deberán hacerse sólo ]Jor intermedio ele l:\s Com
pal1ías "F'aucett" y "Aerovías". La "Panagra" tra nsporta
únicamC:llte la correspondenc,ia uJicial internacional cntl'e
g:,d a por Ice Oficina de Lil11a.

Señor Administrador Principal d{· Correos y Te!

Prevengo a usted, asimismo, que mi Despacho eslú re
;';llClto a hacer efectivas las responsabilidades que se deri
Ven del incump)inl'iento !de la presente ,disIl():~ició)l, impo
Hcndo é, lo" infractores la sanción reglanlentaria COll'eSpOn
,lente, además de obligúrseles 2.[ rcintegro de la:, cantida
dt:s que el Ramo dlone por exc«os en el peso !de cii(;ha cn
nespondencia. Para el efecto, bs oficinas de c;)cala deÍJc
rán rectificar el peso de los emios ,decorrcS'pondcncia ofi
cia.! area, libre de porte, que reciban, formulando el corres
pondiente E.. de. V. ? las estafetas de origen, en los (:aso,'
érJ que el peso de tales envios exceda a las cnotas fiiada,
y dar cuenta, o:portunamente, de la irregularida'd ad vertida

"
" .
"
"
"

grms.
"

2,0;0'0 grm.s

ill
!!

:':
1:,
:,¡

" 1'¡¡"
:i

" 1::"
I:!
¡'¡I

" I
1i"
f!;

" ::"
" '"

lit

lil
a,l mes.
'" i: I "
" Il! .~,

f

"

"

1,000

Total ..

1,0.00'

TACNA A LI\MA
. 1'1Tacna.'. .. ., !i 200

lIo. . . ... ti! 10'Ü'
'Arequipa .,. 1~68Ü'
Nazca ., ' ! 2,0

40',000 grms. al Wes.

4000'0 grms. al mes.
\ ' -------

16 --

"
"

IQUITOS LIMA
., ,

2,000 grms.
------

-------,

Total

't 37 00'0 grms.IqUl -os .-. .: .,', ", -' - '. "
Contamana ., . . 1,0;0'0. "
}\i[asisea .. t,o'O'O
Pto. Maldona(],o
Lima

Total ., .,

i:i
IJi

LIMA IQUITOS Ili
32 '000 a,l mes

Lima Central ., .. " gr~5.""
Masisea, /. . ' 1,0'00'"
Tanna .. ., ., .. 4,'Ü'00 "
Salí "Ramó.n . 1,00'0"
COlÍtamana ., .' 1,0000

.' Pto. lVlahlonado,'
Iqüitos .. " ........

...... " ......Total

T ALAHA A LIMA
Talara .. 200 grms.
¡;iullana " .. .. 1'00 ,,-
Piura ." .... ...... 400 "
C.hiclayo .. .., 50{)'
Pacaslnayo .. " .... 3·50 .~ "
Trujillo ., 350
Chimbote .. '" 1 000
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General de la ;República; - DECREJI'A: ~L Los auditores
e interventores 'de la Contraloría General de la R€públic,f,
Re regirán en el desempefío de sus cargos por el siguiente
reglament.o: ._~ Art. lo.--Los uudito,res e interventores de la
Contraloría General, estarán al servico del Departamen.to
de Insj)eecÍón de Cuentas, y obedecerán, por su intermedIO,
las instrucciones que imparta el Contralor Gene1"al para
el objeto de eont1'olar los bienes, rontas y fondos o valo1'('s
p1Jblico~" Ide que puedan Her prevenidos los fraudes. Y des'
faléos en ::-:u agravio; -- Art. 20.--Conforme a lo ,dlspu,esto
por la ley del p1'esupuosto goneral ?c 1937, quedan. det.c'}"
minu.das cuatro zo.nas en la RepúblIca, para la reallzaCIOl1
de los fines indicados en el artículo anterior. -Ca~a una
ele eUlas, estará atendida por un auditor que ac.tua;ra como
dcl(~gado de la Contraloría Gon(Tal, con las SIgUIentes a
j I'DJllcione::-: y obligaciones principales: a) .-Efectuar, pe
ri6el,icamcnt(', visitas de insp.ección y. re:,isión, a todas las
')fi(~inns v cOll1paiiías que dIrecta o lnc1 l rectamente . 1'eCH11
/J,on () manl'icn fondo so valores públicos, sin perjuicIo ¡de la
fi."e.';¡lizaeif>n nermanente que deberá practicarse a bas ro d~l
'~xnn'\('n dI' sus manifiestos, balances, etc., y de cada d111·
l(·nrii'.ia que ]'(~aJic(~n, dnjarún constan~ia escrita, "n acUIS ~11l,'-~
~;(~r;',n ,',t1~;nítas pOi' el auditor ó mterventor, por el. lell~
d(.la ofkina, intervenida, y ])01' el c:üero d(~ la mIsma;

.h) ,l'radicar apenas de iniciada una vi~ita,. e.~l corte y
:lrCfU<~O dI' caja; comprobúndose el s:~ldo eJI'etl\~O y doe,u
melitos, 1:011 el b:I,Janr.:" <JI\(: arroje cl. 1Jbro el c cala a. l,al (~
Ih;1 de ejecutada h oTleracióll.-D1Cho saldo, ,rlI'SPUI'S d;'
Iíqllldados ios nag'os del doceavo presupuestal no ]lOdr:1
, ;"'Lder dI: mayor suma <¡un la qUI\ prudencialmente se j"(L

qlliel:t jJ:lra atendCl' l\osihles gastos imprl:v1isLos; de \(~tro
IIIOdo. i~e halla,a ulla cantidad ap¡'eciable, se COIY1Un¡C;I
I':í 1:1,1 ,·ill'ull.'danl:ia al T<'soro ]lara qul' rlispOIH"a lo ('011
, 1'1 ¡,,,Jil' c 1 A::Ulllil' "1 control d" 1:1,S tl'sornías visil:1
da: \101 1111 1i<'mpo ]10 nH'nOI" al que d"lllal1dl' la liqllid:l('iólI
d,' 11:11,,);" d(d l1Ies ('11 qUt~ adú:¡, el1 cuyo e.;aso, nil1'i('una o
IH'¡:u'i()ll podr{1 ,";(1 llevada a efecto ;,in "1 visto bU"no \11"<"
litl dl'l :IIHll\ol';·d) ·V(~rificar Iln minllcloso ('X;IIl1"1l d('
I,):~ :\ i('lllo,' JII':u'li(,;ldo,'; <~Il I()~; libros de (;oIlLabilidad, 10,1.:
'1 111 110' 1\1,) ~::('r:til :11l:tli/,ado:; ('011 1m: ('.ompro!l:lll((':: l'(:sll('c'

Uvos y demás clenl'entos que se relacionen COll los mi:;;mo::-:
"sino también con las dispo'siciones hacendarias en vigencia:

..·_·e) .-Cerciorarse de que las oficinas pagadoras, cumjllc'l
con caneelal' C011 puntuaHdad los suel/dos y pn)su[)ucstos di
los distintos sei'vicioi; públicos ele los d'epal'tarn"lttos, y :;i
Heg'aran n advertJl\Se atrasos mjustificwd<is, dictar aoere:L
das medidas para corregir1os;fj ,-Exigir que los de::-:euentu.;
que correspondan hacerse a funcionarios y c111])k::llclos de le,:,
distintos r:;P"l10S administrativos, se efeetli011coll ¡'egu1:lJl'
dad y c')I1forrne a la ley ;_.g) .-Comprobar q lle loshnc1I"
con c"el id os e n ~: al ¡el ald el e ~L!:. ven cio'l1:<is;- hay :111 ::i;d o in \r I

"idos de acuerdo con la aplicación scnalada ('11 \:1 res]wel;
va partida presupuestal y €n armonía -con las ley"s que LI::
hubieran otorgHllo;-h) .-Con,:tatarque los cOlltratos cel"
hrados por el Gobierno, estén visaldos pór la Contraloria
G"neral ('amo lo ,dispone el art. 70. dela ley (;784, y que
los iconceslonario,s PI'SI)ct'Cn e,~triotament(' lo (~stlpulaclo CI!

eilos, ;- en el ca::;o de infracción, informar Opol'jllnall1cnte 1,1
hecho al contraior general ;-j)-Ver <JUI' io,' I'llncio11ari{l';
(, emplea.dos, (ltl<' 1)0,1' ley CShlviDsen obligado:-: a 1))"'·:[:11'
Cianz;as para administrar fondlls del Estado, 11:11)':111 eOIT(~'
1:amente ]lm1ado ¡dicho requisito ;_._5) .---Citar a jo.': illfl':li
1.0r<:s o dl'udo)'es y hacerles 1"1:<0110<;1')' ::-:\lS d(:\lda,': I>tlr illll'l
r!1ed io de <!O(:llln11ntos; (:,'il'1aI'I'C'()~' y Iiqnidal' );¡,: :(('ciol"::-:
pCI1(]jlmL!)f.i .Y e,jncutar a lo::; (lellC!o!"es de pl:l/:o 1\'II('ido; ·Ií)

·---Practicar arqueo de la.'i (\~P' <ies valoJ':t'da,'" dI' lo", I"(~(' ibc>;
de.) <;onj;¡'ibucioncs, y de Io,s pi oeludo,t.¡ de 1!1I)IIOpl¡[IO fi~I::II,

en las distintas ciCIJendencias rJ,¡; la Cai;l d" Il¡'I)()sitm: 1
Consignacione,s, Departamento ell' Recaur.1aci()II, Iil: la r~,

publica. De.~bi(~ndos{~ eonsta\:a) la justificacilÍll Iil' las 1111;'
l)taS ele recihos que hayan si(11) proj1ue:-:I:I"; ; \;: l>il"'('CI,'I',1
dI' Contribuciones: -'-1) .--Obsl'lvar, cuidado'·::IIl1C'lltl'. 1'11 l' 1
da uno dI) los departan1l'ntos Illi:-:ciieeiollak< 1,1 i('lldillli' 11
'o d(~ las Idiver:-\as rentas risc:1 ,;; y si SI: III)\;II;¡ JI dl'S("1111
inj\l::-:1;ificados en su recaur.'laC¡,>ll, il!le.IStli':11 1:1 c:III::I:: '1 1"

~Ol; hubil:l':t11 I11dtiv:¡¡jo, deriv:, :dl) de.) "llas ):1 ¡II,d,il:)..; ([1 ,
\l o iI ría 11 pro pon (' r s l' pa l' a e.~ v i\ :' , I() , __ o rn ) Ve.' I '1 1) o1 h 1o 11
~,r.:l'va{'iúl1 y e.;olTec;p mal1ll.io dios bif.'I1I'S di' lllIIJlil'd:1I1 el [
r'~:):ldo, dando (:ll<'nta :t la n '1'('(:iÚIl ](';;\111\ i;1 \i' !:I:; 111
glllariil:uil's ('Ilf.;onlradas; 11) Exíg i¡' ¡JI' 1" ,<!I1\il1i 11"
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dores 'de fondos o valores que remitan, con la 'C1ebi,da opor
tunidad, a las contadurías ministeriales ya la Contraloría
General, sus manifiestos de ingresos y ('gr<~sos mensua1cs,.
así como también, que rindan sus cuentas al Tribunal Ma
yor en las fech2.s prescritas parla. ley ;-ñ) .-Ordenar a
ja~.; oficinas que acusen deficiencia en la atención de sus
servicios o en la contabilización de sus cuentas,deján:doles
ínstrucíone;.; escritas y precisas de la manera cómo deben
ser atendídé's y llevadas ~n 10 sucesivo ;--0) .-Dar cuenta
detallad:: y documentada 'de las faltas que impliquen frau
de, cle:-;falcos, n~tfmción injustificada die fondos, menoscaba
li pérdi'lla 'de valores o bienes del Estado, ya sea que se
tré~te de <lllropiacio]ll;s ilícitas, descuidos, errores o abando
l.0 de :u]uél1os, y, en general, de toda falta que pudiera im
pi ;car re,c,ponsab iiída:ci administrativa, civil o penal ;--p) .
Solidar de la autoridad política la detención 'Preventiva
de funcionarios o ernplea,dos que hubieran incurr;ldo en los
(]('litos d(~ peculado, concusión o cualquiera otra responsabi
lidad de índole penal; y, una vez decomunica1dos los heclwc
al contralor general, y ,de recibidas las instrucciones perti
nentes, proceder a formular la denuncia ant<~ el jw'z com
netente;--q).--Info]'mar y tJresentar al juzgado las nrue
bas reqwwidas paTa la iniciación 'de los juicios pnJV'2n ieri
te~; ele denuncias por delitos penados por la ley;-Todas las
'diligencias que en este sentido se practiquen, s;crán pues
tas en conocimentos del contralor, mediante er envío que se
haga de 1,;s copias de todos qquellos elementos que hayan
sido presentados vara la ü1strución;-r) .-E'levar mensual
rnentt' y por duplicado, un informe claro y sintético de las
laborr's desarrollaiúas en las oficinas intervenidas, adjután-

. dose copia de las actas y ·demás anexos; y semestralmente,
"'Hme general con el siguiente contcni:do : 10.---Datos

v apreciaciones sobre la recaudación de las rentas fiscales.
~(J.-lnf\)rl11acioncs aceT'ca del movimentofinanciero de las
ti'sorel"Ías.Y dem'ás oficinas de cierta importancia. 30.---Ano
taciones f-:obre }¡jS 'cleficiencias advertidas en los métod'ls
él,:tualmentc empleados, para el manejo de los bienes y cau
:JnJes pó bJicosAo.-Sugerencias que pUeua,n insinuarse para
el afinnzamiento del control fiscal en la zona de su cargo:
ArL ¿"o.--Lcrs interventores se sujetarán en el ejercicio de
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sus funciones, a las nórmas generales que serialan en el
presente reglamento ya las ínstruciones e,peciales qiU~

recibirán para cada vista que ter1gan qUe realizar; Art. L) o.
-Las oficinas públicas y compañías fiscalizadas. sin ex::ep
ción alguna., esi;arán obligadas a exhibir sus lilnos de cOllla-

I biEldad y a suministrar los datos e informaciones que ¡
auditores e interventores les soliciten,así como también,
'lrestarles toda clase de facílicladesbara el mejur ellml,lí
miento de su m1sión.- Si aquéllos encontnll'<lJ] J'CSiStCllCiz:
alguna en tal sentido, darán inmediato aviso al conhalO!
para que gestion.) -las medidas idisciplinariac·. que impon":)
'1 caso ; Art. 50.-·Los auditores gozarún de franquicia 1:'
(egráfica, radiotelegráfica y postal, pa ra eom un ica ese no;
por asuntos del servicio con las distintas ch·pendeneiéL-;· él
ia Administración Idel Estado.-- Dado en la Casa de Gobi"l
'1(1, en Lima, a los veintinueve días del rnes de rn;Jl'zo di
mil novecientos trEinta y siete. - O. R. J.'ENAVIDES.
T. Al Iglesias.- Lo trascribo a U. para su l'on()cimiento
demás fines, en la parte pertinl:nte. - pios guarde a lid
M. Gutiérrez.

Que trascribo a Ud. para su cono:eirniento y fil1"s
g,¡ientes.

Díos güar1dc a Ud.
C. A'. Randal1.

Administra el 01' Genera ¡

Se declara sujeta a sanción penal privativa la propaganda pe
medio de publicidad

I,ima, 27 de abril de 1937.

CIRCULAR No. U.

Seriar AdminístradQr Principal de Correos "'y rr"¡égrafos de.

'Con fecha 24 dt~I presente, el Poder Ejl'cutivo ha
y, promulgado la siguiente ley No. '8528:
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oseAR R. BENAVIDES, General de Di~isión, Presi
dent.e Constitucional de la Rtlpública. - Por cuanto: .En ~so
¡l'Q las facultadns legislativas concedidas al Poder E,J!)cutIvo
ll0r el Congrl'so Constituyente, en mérito de la ley N~. 8463;
CONSIDI~RANDO: -- Que la propaganda de Idoctrlnas ,ca'
munista;.; y el isadadoras y en gtlneral las que tra~an .de sub)
vertir el orden público y socavar el régimen 'constItuc:'Ünal dl~
la R,ellública viene acrecentándose día a Idía por I?e<dlO de las
más 'C1ivel'sap, formas' de pubHci>da'd, y muy en particular. por la
importációny difusión de gráfico's e i.mpresO's ;-, Que ll1cum,
be: al Estado, ün ejercicio de su funCión doccnto y r<:gulado
l'U, defenielnl' a In opinión pública contra los que _ll1tentan
perturbarla o extraviarla con el ()rror y el. en?~no, me
(liante campafías contrarias a la vC1'dad, .la JustIcIa, l~~ mo
ntl y lOE> binn entendidos intereses Íl:ld¡Vl~u.ales y soclu!es;
y _ Que,jJl'ecisa ccmplementar las dlSposlclOnes repre,nvas
"UI' en m<¡:'tcria de publicida1d contiene la ley 1':Jo. 8505; -,
Cfln (~l' voto <lprob:ttorio del Consejo de . ~inistros; ---:: EL
PODKI{ ¡';,JECUTIVO, ha dado la ley sl,gwentr:: Articulo
IO,---,[)nel:'trase sujeta a sanción penal privativa la 1?r?pa
"':lII'<Ja llevarla a cabo por cualquier medio de. publlcJ(~ad
ll:lra Ho:,d,(~Il(~1' o difundir las doctrinas comunIsta,,, o _d IHO "
('i:tdoraH I'n g(~neraI.- ..TncluYénse en este delito los se~ala
dOH 01\ 1014 artículos lo., 20. y 30. 'de la ley No: 850,). ---
/, I'LÍ<'ulo 20,--- Pm a los cfl'ctos legales, son medlO.s d(~ flU"
¡'lieidad lo:: libros, folletOH, diarios rev¡;~tas, man 1fleH1,(lH de
<:arúdpr so('i;¡l o nolítico, y hojas pel'iódIC~;S ,o cventu;~lcH;

'\'1.'1 Idis:'ilw; )~Tabados,estampas Y hojas pcriod1eas, ya ell:eu
It'n :;o!os va ilu,-;trando impreHos; los instruml']l!os :!ell.stIco:;
l' lulnino-;o; l:mplbLdos paracornunicarse cOn el 'pul.lIleo, y
10:1 ('adclc:, :Inllll(',ios, inscrineiollps, ninturaH o dlbu,Jo,H mil-

I ' A -j' ¡ 'l ','o Qu('(J't ,tbs(,llutampnt,l' Pl"OhlbH,Ja la1"1 (H,' J\ 1 ¡eu l ')"~ ,..' -' 1\
¡;lIr::;lllcril'ill I'n la H,<:públiea dI' [odaclasl: di' l~I)1'OH, [~) r-

(l 'I:Il"jIJ, r<:vi~ja:; rnaniCips\OH, ear\ldeH" ltolaH lH:II.~l'(, 1
10H, t I "U('01: o 1'\I'lil lI:¡j(~S, d<: grabado:;, disCÚ(H, cs ;u:npas" ¡,. ,.
¡';I,': l' ilw:ll aciol1l~s y. 1'11 P'(:I1(:ral, 'de toda I'SPl:l:II: di: ¡Tl1P~'I'

: o:: o ,'r:'Il'il'I)';, qllt: se apliq¡lcll a laprop:qr,and:1 di.' [1'01'1:)::
'\ 1 I (1¡"'()l'¡'ldOl"'¡" o (111(' ine i \el1 a clI;l1qllll'I'a di

1 ' I \ III 11 " 1'.!.; ) ,.... -' ( ( .",. ~

I )', dl.iill); pl'l'vistos 1'11 l:t \l'Y No 8:;0;; ---~ 1\1'1 ¡('Iilo ;Jo
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.Qll~~an tambié~} absolutamente prohibidas,' se hagan pOl

mdlvl,duos, o pOT asociaciones, empresas o librerías o pues
tOtl fijos o móviles de cualqui81~ cawgoría, la producción en
el ttlrritorio de la República, así como la adquisición, la
venta, la pnrmuta, la oferta al público y, en general tod;1
manera de circulación, difusiÓn y exhibición de Jos impl'l'
sos y g'ráficos a que se refiere la presentl~ l{Cy, --..- Artículo
50.- Prohíbese igualmente valersn'-del cincma1ó!.~TaI'0 v 1:1
r~diotelefonia para fines de propaganda, {Cxtrl'l11i,~ta o ¿liso
~ia'dora, tanto como servirse con los pro'pioH fin (:14 d,(' eal'!',c]I\S,
anuncios, inscripciontls, pinturas o dibujos en los mUl'o:,1
~~tpiales. - Art!el~lo 60.- 'J;'odos los impl'l'i;OH, gl';íf'ico:: I

lllstrumentos acm;hcos o lumInosos que se cmpll'c'll en ]11'0

naganda comunista o disociadora, Sel'Úl1 confiHcados y des
tl'uídos nor la au1.oriehd política, y en su caso. da Il el o' eu 1'11

b1, nor las aduanas, resguardos, correos o tell-,~,I';llos, ---,A 1

iículo 70.-- Los quo internen CIl la República los iJ1llJl'l'S(), ,
g-ráficosH que se contrae <'1 :ll'tículo tercero dI' cstal..,
y Jos contr;¡,ventoreR a 10 dispuesto en 10H artí:'uloc: C1WI'to '
quinto de la misma, RUS cóm]'llices y <'ncubl'iclo]-es. :;uJril;íll
las pen~ls dd(l,l'milla(]lIH nor los artículoH CU:Il'tov ,~I'Xjo d,'
la ley l11ímm'o 8f¡{)/),----Serún pena1dos <'n con 1'01 mid;ul eOn Jo:
nl'tí{~l¡)OH .'·m.;!,o y décimo de 1:1 propia lev. lo; I'ullciollal io
púhlicOH que,por negligencia, o mali'eia: no 1(']('11 nOJ' qll
He üumpla lo c::-;I;nhlecido nn In:; artículos 1e]( CI'I), Cllarto
(1IIinto. () infrinjan lo que ord, na el artículo ~I'xlo :1(' l~, 1'11
'-:enj;(~ J('V, --- Artículo 80.- ni' acuer,do con 1,) ,,¡-'sl'Ti!n '"
lOH adíelllos jn~ct~ y catorce (1" la jl'v nÚl1lt'l'(l :--;r,()!). <:llall<f"
hubiere luu·a¡· a ju¡o;gamicnto ]inr cauoS:¡ de pnl¡licil l;lIl "1111'1

dl']';ln ('n <'d la,; Cortes 1VTarei:¡ II:S o las 7,on:\:~ ¡J" ]'o]i('í:l.
:,nln la n:dlll'ale7,a (~el caso, -- Casa de Cohi(,IIIO 11) ¡,in]:1
Jos veintieuatl'o dí;¡H del meo; d(' al)l'il de rnil 1111II'('i('I';,

tr('inLa y sir1 I ', --- O, R. BEN;\ VIDES. ~- E. iVlonl f\l'n') I 1

,~idelll(~ (]p,l C:on~;l:jo de lVTini:-;jlos y Ministl'o di' ¡':dlll'," II1
p,'Jiliica - e, A de la Fuente, Ministro (]c H ·J:¡cj()llI':; 1';1
);(01'1'14, .._- A, Rodl'Íg-ucz. WTini Iro de Cohi'TI1' I ]'olil'í:¡
)"I')IJ)I' dt' 1:1 flan:!. Ministro 1,' .L::di'l'i:1 v C'111!1) [<'!\II'
IIlc!olVlilli,';j¡o di' (:1\(:1'1':1, '1 A. Ifdesias, i\:illi !IO d,' 11
,'j, nrla y ('1)])II'¡'eio. Fcdck'i(1) RccavalTPn, :\I'¡li I¡'I) rll' 1'1
I1H'ntn H. M('I'Cado,J\li"i: 110 (11' M:llill:1 'l., i:11 j(')11



Lima, 28 de abril de 193'7.

Las pensiones de cesantía y jubilación en lo civil están su
jetas al descuento del 5 por ciento para incrementar el fon

do .die montepío

-- 25 --

entre los servidores del Esta1do, por ser opuesta al
espíritu que informa la Constitución del Estado que en !su
a~ticulo 2;3 establece que podrú eX1Jedirse ley{~>, e>'lJccialcs
por que lo requien: la natnralez;] de las cosas, pero no pOI
solo la diferencia de persona; -- Que, en ('o Ilsecucnc.ia,
es conveniente establecer la unifui''Il1ida'd en el procedinJÍen
to sobre esta materia; --- Que si se tienc cn cuenta, adcmús,
que .con la vig,(~ncia.de la ley No. 8535, que ha ]'(:conoc:iclo
goce>, a tqdos los empleados públicos, las list;ls paSlvm:
t<?ndrá n qUe aumentarse considera,blemente, el descuento de
que sc tr2ta contríbuirá a incrementar el fondo general ele
'Jellsiones C0n el cual deben ser servidas Ilas ele montepio,
obteniéndose así UIJa mayor seguridad de que el Estaclo se
encontrará en mejorE's condiciones para aten!der el pago pun
1m!1 de aquéllas; -- Con el voto aprobatorio del Consejo ele
Nlinü:tn) S, , EL PODER EJEClJTIVO, ha dado la lev si

único, -A partir del mes de abril del
ias pensiones de cesantía y .iubilación, en 10

sujetas al descuento del 5 por ciento para j",

de montepío, sin perjuicio dl'ldescucn-
de reintegro €stablecido por las leyes pcrt1
E'lal'Se lo ::lrkwdac1o por eJ eaUsante~ a qu;'.~n

no se le hecho el descuento oportunamente ,;obr?
sus haberes ]Jara el fon1do d(~ pCllc-iones, - Casa de Gobi~~tll(),

en Lin12, a 10:- vcirtidos días del mes de ab·"¡! de mU no
v,>Ci~~lltos trC'inta y ,:i-ete. _~l R BENAVIDE3, --~ Er.~e~t{l

Montagne. T're:cicjpntc del Conseiocle l\1inistrns lVli ni:::t n
de Educación Public:a. - César de la Fuente, Ministro d'~ Re
laciones Exteriore;:;.- A. Rodríguez, Ministro de Gobier;¡o.~

¡ Felipe de la Barra, lVlinistro de Justiticia. -- F. Hurtado, .lUi
nistro 'de Guerra. - T. A. Iglesias, Ministro de Hacienda y
Comercio. ~ Federico Recavarren, 1VIinistro de Fomento. -
H. Mercado, Ministro de l\Tarina y Aviación -- Roque A.
SaIdías, Ministro de Salud Pública, Trabajo y Previsión So
rial. --- POR TANTO: - Mando se lJublique y cumpla. -~

':';asa de Gobierno en Lima, a 103 veintidos 'días ~delmes abril

Dios guarde a Ud,
Carlos Gamarra

Personero' de Gobierno

CIRCULAR No. 15. i!¡
I:i

Señor Administrador Principal de Correos y TeÜ~grafo's de, .
Con fecha 22 del presente mes, el Poder Ejecutivo ha

expedido y promulgado la siguiente ley No, '852,9: .,
"OSeAR R. BEN¡A VJ¡DJi¡S, Generai de DIV,1SlO~1" Pre

sidente Constitucional de la República. -- POR CUANTO:
_ El Congféso Constituyente ha cOl1cedi;do facultades le
gislativ~L's atPod:erEjecutivo, en virtud ?,C la ley No. 846,~;
--CONSIDERANDO: -- Que la resoluclOn supre'ma de ¡yI
dn julio de 1907 mandó suspender el ?es:cuento ..de 4. P?r
ciento para montepío a ,los cesantes y ]ubIla,dos, dlspos1c1on
(me 11l'c(~sariamente ha venido cumpliéndose hasta la fecha;
~_ Que si bien la ley No. 4233 al hablar del Ide:"cuento para
el fondo de montepío, se refier,e de una manera cIar:: a los
haberes, o ~iea, a los sueldos p(~rcibidos, por d fUl1'ClOn,ar 1o
o c'l11p1leado en sel"vico y nó a los pensJOues de cesantJa y
íubilación, {!l artículo 'lo, de la ley No. 5580. ha estable
cido el descuento en las pensiones Ide retiro de los miem
bros de los Institutos Armados que equivale, a las de ce
santía y .iubilaci~n en la civil para el fondo, de m.ontepl~.
por cuya razón no €s posible aceptar esta dIferenCIa de SI

Hoque A. Saldías, Ministro de Salud Pública, Trabajo Y
Previsión Socia!. - Por tanto: mando se publique y cumpla,
Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro dias del mes
de abrii' de mil novecientos treinta y siete. --- o. R. BE-
NAVIDES.

Que comunico ;:¡ Ud. para sU conocimiento y ¡debidos
efectos',



" CIll1CULAR No. 17

Con fecha 28 del mes ppdo. se ha cxpcl:lido la siguien
, te resolución suprema:

Lima, :) de mayo <de :1 Di37.
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Sobre f~anquicia a las empresas editoras

\

i.,

Dios guard,' 1 [i e'¡.
C. A. !R;U1cblI

Ad minis1 rndor 'l: 1'111'1 :1 i

"Atendiendo a lo expuesto por la Admindración Cc
neral de Correos, Telégrafos y R'a'diote!eg-rafía cn lo pelli
nente a la exacta aplicación ele la disposición :-:uprema d(
24 de agosto ú'!timo, reglamentaria 'd{C la ley qU(~ liber:l (l..
porte a la )JI'ensa nacional en su circulación dentro del paí-;:
-~-SE ImSUE:L'lE:- Amplías(~ ia suprema rc:-;olllción de '21
de agosto Gltimo, sobre reglamentación de la franquicia 11\
norte a COl'cl ad a por {a ley él la prensa que circu]:¡ dentro di']
h'lTitorin de la nf~p(¡bliea, en II sentido de qUe' ];¡Cranquici;¡
es sólo para las ,mnpres,as ediloras na.c,ionn Ic~, con s('d(' 11'

cOllocidn {en (~I r>aíN; quedando cxeluídas de 1;1 1r;lnquici:1
por lo t:'lIÜ(I, aquellas publicaclOIHeS pe¡:¡ód (jl¡:~ ,¡p,ll 1'('1'11
como pditad~" en el ter~'itorio n~lc!ona], ])(1'1) 1 11\lltl':\I() vil'
I1C importadX del extnlllJero C()ll Informaclon, , I~J:1 j I(;l~.\ 1I1II

,rarias 'impresai-i en diversos pal«:i-i,-RegÍsIl'\ S( I~l-I/¡ric:¡ (1"1
sf'iíor Prcsidente Constitucion il de la 1tC'Pllhlic:, -RonF!
CUEZ."

Que trascribo a Ud. pa¡ 1 su COn()(iÍmillllll 1 inl"; e(111
siguientes.

, ,~Señor" Administrador Principal de
Correos y }'elegrafoil de, " .. .. "

:~ ...~
Circulación de libros a la rústica y die ampaste ordinario.

Lima, 5 de mayo de 1937.

Dios guard(' ;1 lid
C. A HandalI.

Adminis!raldor <; l:nc¡':¡1

,

Je mii novecientos treinta y siete. - O. R.BENAVIDES".
Que trascriLo a Ud. para su conocimiento y fines con

siguientes.
Dios guarde a Ud.
C• .A.' Ran1élll.

Adptinistrador General.
',1

CIRCULAR No. 16.

-- 26 .-

Sefíor Administrador Principal de Correos y Telégrafos de ..

COl! fecha 28 del mes ppdo. se ha expedido la si-
guiente rcsolución suprema:
, "Vi.sta la corf3ulta ide la A,dministraciónlGeneral de

C(JlTeOS, Telégrafos y Radiotelegrafía, sobre los libros que
s~) imlJOrt:Ill nor correo en la categoría de impresos. y -
C()Nf)[J)[i;RA~DO: -- Que publicaciones como las de que
,"W (,1'11 eH go/,an de franq\H~O redllcido y beneficioso en todo,~

jo,> P:I ís(~s nue pertenecen a la ,Unión Postal Unive!'sal. d:l;'
(:'C,'~ 1c,:~, Ifirw,'1 'educativos y cU'lturah~s a que i(~stan d,~~~L'-

Ila'dos, :;sÍ como también como medio de estimular. (d In
lerc:nnlJio literario y que rast:l el presente no han Sido so
met ¡'dos a ningún r(ecargo; y a fin de dejar formalnH'nt<'
1~,..;Llble(id:1 la manera cómo deben ser tratados cn lo ~~u'

(~ci-iivo: -~~ SE HESTJELVE: -- Que Jos libros a la rústica
\' los dI' cllI]J:c,dc ordinario\l¡ue cire:ulcu ]1or ('OIT(~O bajo h
(':11 (~g-()rí a ¡/(' impresos, sicmprc quc s(~ ímpor( (en ('n Ilaqlle
k,'; :-'¡Jcllo~; \':dar;1I1 libre de !odOI.'TaVan1(~¡l Hegís!rcsc,
"'1(p'i('a (1<'1 sciior Pl'fesidenee Constitucional dc la Il:(~pública.
...- RODRIGUEZ.

OUt' j 1':1.':('riJ)I) al Id. para su conoeimi(~nlo \', Cines consl
)"1,1 i(' /1 f (' ~ ,



CIRCULAR NQ 18.

Lima, 11 de Mayo de 1937.

Lima, 15 mayo de 1~)5>7.

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

Dios guarde a Ud
Carlos GaIllarra

Personero del Gobiernn

- 29-

ceptúa de esta pT~scripción a la Biblioteca Nacional de Lirna.
-Articulo cuarto.-Los casos de infracción que no motivel:
el juzgamiento previsto en la ley número 850,5. ni c;¡i~an ha
jo ]a~ sanciones u:íableddas por el artículo' m;; de );1

ley numero 8528, SG penarán por el Ministerio de Gobi,T!1(L
y Fo]icía, aplicando los artículos segundo y quintoc1e la
numero 7479, en esta fO'rma:--·A loscontravl.:~ntores de Jo:,
artículO's tercero y quinto id:e 'la ley número 8528 se impon
drá, sobré l¡l declaración.. del comiso, una multa de cin'sucn
ta a quini',nlJ)s ;;:olos oro.--Al H;incidente, se h~ clllpJicar{¡ e11
cada Vez 12. pen.2t ya sufrida.-A los 'lue infrin jan el artICl,
JI> cl~aTto 'le la lev número 8528, se les castiga¡;'¡, con DlulLl:
de cmcuenb 3 l1Jj¡ soles oro, sin perjuicio de la contiscació¡'
de las esp2cic".--En la primera reincidencia "e cJu plicar{¡ L,
pena y en la .:;egUlJda, se doblará nuevamente: se le al)lic'
r;í ti inciso s2xtn de] artículo seQ,undo de la n;ü:n~a lev 'J;ún~:'
YO 74 79.--1hdo en la Cása de GoI.Jicl"no, eJi Limé!. ;~ los 1!\
días de] mes de métYO de 1987.~ O. R BENJ\VmES~:.\
RoJriguez .R." . , .

Que trascribo a lJd . . t ..e • para su conOCJmJeno y fmes cuu
s¡gu ientes.

L:l Dirección General de Hacienda en oficio 'de 7 j( ,

m2S en curso, N(). P-620. dice a este Despacho Jo siguiente:

,Depósitos en gal"anlie de narlicularec ·e~-I·ste"'1t·.o.c
it' ~ ~ 'c.>cnlaCa..'.

de Dep6sitos y Consignaciones

,sejlGl~ Administr2~dorPrincipal de
Correos y Telégrafos de ....

- 28--'1
,~ ./,.

"
I ¡)

ReglameE:/ndo algunas disposiciones contenidas en la ley
No. 85J'8 sobre represión de la propaganda comunista.

Señor Administrador Principal ;de Correos y Telégrafos de
Con ft:cha de ayer se ha expedi'do el siguiente decreto

Supremo:
"El Presidente de la República ;-CONSIDERANDO :

Que precisa reglamentar algunas de las disposiciones con 
t~llidas en la ley Nv 8528, que reprime y sanciona la propa
ganlda comunista y disociadora llevada a'. cabo por los me
dios' de publicidad que la propia ley seüala ;-DEORETA:
Artículo primero.-Para los efectos de impedir la interna
<.;ión 'de ¡os gráficos e impresos que exponen doctrinas comu
ni:;tas y disociadoras, o que inciten en cualquier forma a
su bvertir el ol'denpúblíco o alterar por la violenCia las ins
'í,ituciones nolíticas, sociales o económicas ¡de la República.
se trasmitirá a los cósules y agentesconsu1'aJ1cs de e11a. junto
('on el h~xto del presente decreto reglamentario, el de las le
yes número 8505 y uúmero 8528, a fin de que' bajo respon
sccbili'dad, niegUl~n visación al embarque para '0 Perú :de los
indicados medios' de publiódad.--Artículo segundo.-En las
Aduanas y en resguardos, incluyen'do en estos los de, las fron
teras v de los aeropuertos y en las oficinas de correos del te
nií.orio naciomd, por medio de empleados que nombre el
Ministro de Gobierno, o que por disposición de él i:\iesignen
l:-Jsautoric1ades políticas, Dara ..que concurran a los despachos
de imfJre~;os Se pesquisará e irrwedirá la introducción de to
11,)s los instrumentos de publicidad señala!doq Del' el.artkulo
t,:;rcero de la ley número 8528, y se procederá con las espe
cies DPsQuisadas de acuerdo con lo or,dena(10 en el artículo

1'1

sexto de Ja misma Ilev.-Artículó tercero.-,-Entre Jos locales
;) (j11e se J'efierc el artkulo cuarto de la ley número 8528, que
d~ln comprcauidos los que, sin hallarse dedicados al comer
cio de impresos ni se)' manifiestamente públicos. entran en el
número de los qae se mantienen abiertos al público.--Se ex-
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Dios j~uard<, :t I Jd.
e A. RmHlall.

Administrador (;('Il(~ral,

Con fecha 26 de :tbril tiJI¡'1110, hción . L se aexjwtiiclo);¡J(',
suprema que f,ligue:

•

atc,y
de

.........

Lim a,' 8 de 1\'1 ayo (/ (~I Dil 7,

que será distribuida, proporcionalmenfe, en
mayor [",sto que demanda la Adminish'ación

Correo de Tacna

DESPACHO DE LA JEFACTURiA GENERAL

Seílor

Cantidad
der el

"V"J:,1;a la r,)l'()s()J)1;() ()xposi(~ióJ1 de l' A ¡ . "l" ," ('
])(']"1] d(' e '1' l' ,( ,( mllll. J ,Ilion "
SÚJ~'l V]l;' j()]'A]'(tll0¡S" " e egl'a:lI'O;-- y Radiotelel~T;1 fí;l '- SI,; 1:1,
• '''~ J, :::--, " . ,O,l'J~;¡se a a l~xpri:;sad;¡ A'dll1il¡i'!I':íci611 (;,
JlL\·i.lP,!J.t 1I1VOI'I,II', HWlIsllltlJlil)nte y a pilllil III C'III'I'O 1'111,
1110, h:u,d.a la SUllla ,de (~iento cuarenta SO]I''; ( 1 11)
COII ea¡'I"0 '( Jo¡ 'Inri ;(1'1 ('C)" ¡){I/
. .""" (, 1,4-.' cuarenta sol(,v (" 1(1 '())
.H:; p'¡ril(h ('<)r: ('C)() 7f ,',' ,) ,
"." " " s 1, '>, !' ,Y ,,),8 di I prCSUjHl(\,-;jo 1.' '111'i:ti 1¡"'('lil'
L,¡],lIlldadcs que ,dlstrlbu1ra, ])loporciollall11('111 (' '11 '¡I", I
(' l11'lyor V'l '1 - 1 ,{ ,( 1I1 ( ," ," ,,;-'; o q~j() UCm;Ll](;¡ ¡']] la Admilli.;LII( il)11 !'riIH ir '
li(~ COI'I'('OS \' T('Il~VI':tfOS de 'r,len '\ (,1 s('l'\ilio " I "il' )"".. ('1 '1 "']' - " '. " (,'1 l' o 1'11 ,. (' l' ,
,.¡ ,,1 Y ,11 (.', ',o ¡Vla, Arpe'l! in'l BI""",! \' ¡"(II' J' l'f.,.. . '., ,,(,- (" , I (») (1 --, \. (-'(' I

lese y teJ)g;;;-.;(' l'l'es(~,d(~ ('s1:, I (',;o]¡,citJlI P;)I;' (1 1)1 il\cci'"
Jl,n~sl,l]Jl1e:-:lo prc'íx,Jl1o:-- j{librlc'a 'de'! ;;('llOj' I I1 i¡JI'II!.(' ('1'1
l¡t,ICIO/I:11 dc l:t ]{cPlIlrlie:l-- Rodrig-lIcz".

Q 1l c 1I':,';I'l'il¡jo Ú Ud pal ;;1I cOI}()('imi('1I1 i) \ j'III")' 't 1, .. ' , , (il 11 ,
f,I!lC]] C'I;, l;:)~I('lldol(' nro;;c]]11' (1IIi' h r1i;;ililll(1 l' I1I 1 ' ,', () I' 1 1\ I l() i' I ,

• n!l «' .(~il" se trala, de acuoniil (',011 lo displIl,.I,) 1"11 1;\' /\,111'
I1I"t1::I(:101I el ner:l1, S.(~]':'l la sigllll~lljC; A los :111\ili;III'; ti" ,'; 1 '1

(lO ~/ :W 00 ;1 (':Ida 11110; ;", los allla¡III1'JI;:I' d, ;.' '111 [Ir r

~ I '~O () () ~ 1 (';, ti :I 11110; a lo;; Co' I lid (" CI'; di' ;; ',( I (11) ''; I , ,¡

:l (ni¡ h I1 111 1; ; 1 Io,;; (' a l' tI' ro,'; d (, .!'¡ () () () S, I (1 1111 ,,' ( ;1¡J "I 1I1I ,

"Se ha expc,dido la Hesolución Suprema que sigue :-._
Lima, g cte nu¡,y() de 1937.--CONSIDERA'NDO :-Que en la
':aja de Depósitos y Consignacioncs, Oficina Matriz, existe
fllertf ~'mm:~ por Dbpósitos en Garantía de particulares, en e
fectivo y en valores;-QlIe parte de eso'S depósitos, con su"
intereses, repere~,enta concesiones Ya ca'ducadas"'y. por con
siguiente han quedado en beneficio del Esta,do y deben pa
sar 'al Tesol'o Nadonal ;-Que para llevar adelante la labor
(¡lle ponga e11 conocimiento del Estado la si.tuación de cada
UllO d()d1ichos do'pósitos, es indispensable detener las dcvolu
dones mientras ques.e efectl)a e1 estu1dio' de CllIos;- Que
1);l1"<1. facililar dicha labor es indispensable la colaboración do
l~!, clivcrsac; clltidades administrativas por las que hayan tra
titilados los Depós'itos en Garantía, así como 'ele las Compa
ííi,lS Fisea]jzadas y en e,:;pecial de la Oficina1VIatriz de la
C:da de Depáf:itos y Consignaciones ;-SE RmSUI<~LVE:- lo,
. --Nómbra:.;e una Comisión ,cO'mpuesta de los sÍlguientes seliores
1)1)11 Carlos Albprto Rodó, Don Alejandro BlIzaglo' y Don Au
~~Ilsto S(\bl"i Sa~0, la que en e! plazo de sesenta días harú el
!:I-'t'ldio 'eJe 10~1 Dcpó::;itos en Caantía de Parti'culares, tan1/)
e'll d'ndivo ('í;mo en valores y emitirá informe ::;obrc la sitw.'
('i(¡11 ,(1 1, lo \ ql1(~ d"lwl1 pasar a l1ropieda'd dd Estado ;-20,

'1'011 'l~: 1:1:'; entidades administrativas Y Comnaliim; Fis,',all·
',',::d:t~; y (~11 N\]weial la Caja de Depósitos Y Consignaeionc:.;
11\ .",br:'II\ 1:1" facilidades Ilcce::;arias, ab::;olvi(~J]do CJ] 1"01'111:\

I'i'de~!'( 1I e:):II, los elato;' solieitaelos por la Comisión; 'y-,._;~o,,_··

Todas h¡-; d(~vo]ucio)]es d(~ depósitos en ~~araJ]tía que se Ira-
,1 ','

1ll¡1(~n :Isi corno el pago d(~ intereses, deberan pasar nreVla'
m(~nt(~ :1 cOllo('.ill1iclllo de la Comisión para que~ las ckvolu
('¡Clncs <1 1\;' ,.,(~ hal~;¡n, de la fecha en adelante, ll(~ven c\ in ro\'·
1111' I'cs1)1'("1 ivo quc ,la autoriee --I,-'ep;ítrese .Y ComuJ]íqu(~sc.

\1 (illl ¡l',l d(d I'I1c~,idC'nto dc la IlopÚblica,,---ICLESIAS.-
()Ij(~ 1111' ('S j"r:do trascribir a Ud, para sil eOJ]o('i'mioJ]to Y
1';'I'a ellll' 1(/ haga conOCO\' a todas sus 'rl(~pt\llcI(~J](',ia~;, para lo,;
1::11':: di I ,.;¡;;o .--, Dio,; guarde a Ud,-..·E. Gutierrcz'.

()Il('. a mi VI~/, trascribo ;¡ Ud. para su cOllo('imi<'Il!O

\' l\(o\¡ilio ('I('('to:;
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y al portero de S;. 50;O~0, SI. 1'0'.00, a los kioscolldu'Ctores ele

~~:t*!légra.fos S/.5.0ll, cada uno.

Dios guaDde á Ud.
M. Cortés

Jefe Gral de COl;reos

, i
. 1 ." d . ado

Extendiendo en to¿",~ la repúblIca e serVICIO e pesquI~
!r,es para combatir el contrabando de correspondencia

Lima, 10 de mayo de 1937.

Señnr Adm,inislracior Principal !de Correos y Telégrafos de

La DiI"Cl~ció~1 de G obi2rno ha diri1~'ido a los señores 1'cr
fecLos el2 11! Hepúbüca, la si~uientecircU'lar: , . ","

"La Pcn,onPria del GobIerno en los Ramos de Coneo~\
'Tplégrctfos Y Ra1diotelegrafía, dice a este Despac~~ ~o "~lue .SI:
!!11e:- La Administración General de Correos, 1: elegl afos ~
Ttadiotdeg;rafía, en comunkación .de 18 del presente m~~,
"-'n 6 d' ",.~ ·te D 'spacho lo que slji,"ue.--Hablendo cornpl
h· ,. lC,~ el e:::, c. ,.. ., G" .. 1 d mi cargo
bado recienteTnentE~ la Adml~llstraclOn enela,: ~. ,C' ,,'

por medio ele activia:'i pesqUlsas puestas en pI dcbca, l.a "o.,
necha O1Je le ~lsiAía del contrabando ~e correspol,~de::~laqU2

',:> ", ,'J"" ",' i· terme,dlO de los pasajeros que tI dllsItan POISt. ¡Ul.IL1¡J(l Án .' .. el "d' o regreso a
las ))ol·t:Jclas de esta capItal y en vI.aJe e 1 <t. .' .' t ".~

< . • i. - t, 't ve'clJ10S tuvo él blCn au OIl[as prOVll1nétS Y aepar d,men os , .' r ".~

'Y. al' a la Adn.linisLración Central de Corroeos .de L.. Ul.1<l tP~dr,a~ es
/> <,. • • • el " dIchas llor 'a' <1S.--
'.,blece r u'lserviclO'de pesqmsa Oles <?J;1 .'~
1,'" .' 1 'e'~ll")C: re"tilt':¡,dos de esta medi'da, señor Per.sonero,. no se
JOS)U ". ," < .•. . d l' '¡\hmos seIs me-

l1'1n hecho esperar, pues, en el curso_ ,e 0'" 1 . -. ',_
< . "'1 -.' ,1' <J'} G"'diniembre del ano pasado, se ha.n descuses. ven~L 0'" e" .'0 v .,' • , . t ' . _ ncepto

t' 'j_ 47 ('O tll-l"" 1)' ~H(los' hablendose .llnpues o, uor .ca O
UJO ,o· , ,,, L '.' .11 SI <) 2700 Y a-
de las mu]t~JS n~\Slamentanas, b. suma "e .. ,J, ,,", ·1: lí-

" -.f 'j' r los denunCIantes o aPIehensoles (e (
\"'nado q~ (: ce ,IVO d, ..' 1 ' Pero co-
chos 'éont'rabalMos, el 50 ')(, de !a a~u(hc a st~"~;;t; elebe lle-
1(\1) la acción~is~a.lz31do:"ade los mRteI~t~ic~e ;'ta Administra-
varse por tono el ambIto de la epu ,

clOn General juzga conveniente hacer extensiva a todos l():~

departamentos, provincias y distritos los servicios de pesqui
sadores ((u e, como los de esta capital, act.úcn COIl la:) debida.,
fa(jlidades y garantías por pm te de hi.s autoridades políti
cas,,-A este fin, me permito solicitar de ,esa personería se
di'gne oficiar a la Dirección de Gobierno para que. a su ve/:
:':~e dirija a las Periecturas Ide la República, recomendando
les que presten las facilidades a que me refiero y el apoyo
que les demanden los pesquisadores que n0111'b]el1 las Adm¡~
ni:'itraciones Principales de Correos, previa consulta con é
nas, para' perseguir el contraban'do de :correspondencia en
los caminos y caTreteras de sus respedivas circunscripciones,
- En el caso de que 'la petivjón que formula esta Ac1ministra~
ción General tenga favorable ae:ogida por parte de la Direc~

ción de Gobierno, el suscrito tendrá el agrado de relTritir o
portunamente a las. Administraciones Principales de Correo~

número necc~sario decarnets de índenti1dad para el uso d(~
los aludirlc);3 Üesquisadores. que deberán ser autori/:ados pOI
los señores Prefectos -- Que ~ne es ;grato trascribir el Des
nacho 'del digno car'go de V. a fin de que se ,;irva acorda I

lo cánveniente acerca dc~ las fa:cilidades que, por parte de la,
Prefecturas de la República, solleita la mencicll1etda Aidmini,,~
tración General en orden a la persecución de] contrabando
de correspondencia, mediante el nombramiento de pesquis,l
dores especiales que serían nombrados en consulta con las
expresadas autoridades.- Dios guarde a V .-~~ -L Chamot.-:
Personero del Gobierno- Que'lrascribo a V, p;lra su conocl~

miento y fines que se soliótan.c- Dios guarde V,~ C. CA-
MARRA".

. Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimienLo
y fines; haciéndole presente, por Oliden del señor Administra
rlor General, que, por 10 pronto, S€ ha cordado otorgar a los
pesquisadores que nombre eSa Principal para c,l ,distrito de
su cargo, de acucr,do con la Prefectura, sólo undocument<)
que los a.credite cemo tales, dejando para más Larde y cuan~

do quede completamente establecido el servicio 'de f¡esquis,¡
dores, la entrega de los carnd;:; des'pués de un período cié:
observación que 'durará tres meses,

Sírvase Ud. tomar nota, a;demás, que los p(~sqL1isado-



Dios guarde a Ud.
M. COrtes

JEFE GENl<jI~AIJ DE CORREOS

,~ U
res, que . d. nombre no t'endrán más retribuci6n que el, 50
por ciento, como premio de denuncio de 110s contrabandos,
y que la condici6n de éllos no será Ide empleados del Ramo,
sino de simples contratados que cesarán, en cualquier mo"
mento, cuando así lo juzgue conveniente la superíoddad.

Asimismo, Ud. indicará a esta Jefatura, General lo::;
l1'ombres de los pesquisadores, los lugares señalaldos a éstos
para aduar y las medidas que Ud. dicte para el Id:ebido con
trol de los mencionados pesquisadores.

Próximamente remitiré a Ud. ejemplrares de actaR f.J1
blanco para que sean utilizadas al dar cuenta !de los contra
hundc)s de correspondencia que se denuncien {¡ esa princi],al.
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DESPACHO DE LA OFICIAL1A!~

Cónsul peruano en Guaqui.

Lima, Mayo ;". de lD37.

Señor Jefe de la Oficina de Canje de .. , .

El lVf inisterio lla ReIne tones Exteriores, eII o ficio N"
Ji'/38, de 27 Idel próximo pasado mes, dice a la Aoclmillisll
ción GE.neral lo' Giguiente : . .

Con fecha 13 del mes en curso, se ha expedido por I

te Ministerio la resol uci6n suprema que si gu (' :--Trasl:ící:¡
al actual C6nsul adhonoren del Perú en Puerto Acosb, d (
Eduardo F. Glave a desempeíhi!' ¡igual cargo en. GlH;qUI
Extiéndanse Im~ Letras Patentes 'respeetívas.- Regl:':!I"
comuníquese y publíquese.-· Rública del SeiloJ' Preside 11

de la República.- La Fuente". Que trascl,ibo. a ,Ud: P:,\I;¡
conoeimiento.-- Dio~ guarde a Ud--HerJl;1l1 C. ],ellldo .

Que, a mi ve;.'; tras'criJ¡() a Ud. para Sil conocí'míe),II'
fin(~s eonsigl.lÍ<mtml,

Dios gll:lI'!le :t Ud.
J. E. Hamin>T.

Oliei;dl'

'Certificados y encomiendas con destino ;1 España

Lima, ;" de IV! a' () tic l~):~'j·.

S6lOr Atlmini;,trado¡' Prinlipal 'ck Corroe> di

Por ti ispc);:i;;¡ón d (' >la 1\ d n~ in ¡strae ió 11 (: l' Jl l' r: 11, .i. . l'

hacer s:<I)('r al pulJlico qll1 mientras sllbs\;~:L la Jl()lli~' ,1

política qne atraviCsH :t<:lll:t1\llcnle la rt'pl¡¡)ll(,';~ d(~ ,1', 1



Dios guarde a Ud.
J. E. Ramirez

Oficial 1')
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Despacho de productos farmacéuticos

Lima, 15 de Mayo de19::n.

Señor Jefe de b Oficina de Canj e de . . ..

. La Sud A:ll!linJstración General (Encomiendas Interna-
cIOnales~ en ofrCIO ele 13 del presente, dice a esta Oficialía la
lo que sIgue: .

Fué clausurado el consu~ado peruano en Los Angeles

Que trus'cribo a Ud. para su conocimiento v fines con
;;iguientes

Dios guarde a Ud,
J. E. R3.mirez

Oficial 1

Lima, 8 de Mayo de! 9:1'7.

Seílor Jefe dc la Oficina de Canj e de . .

La Dire~ción ,General. de Salubridad, en oficio ele 3 de!
mes ppdo, dI.ce a la Sub-A'dminisLración General (Encomien
dé1S InternaclOna,les) lo siguiente:
. Habiéndo;3f' cumplido con las disposiciones ¡'CU]'llTlellh

nas, refere!ltes a especialida,des farma'r>éutic'1S n~-" . ,'"d<ts l' D'· ., '. '-' l· ~ ~ .'~" ". re,L' ISll'a
, :,.el Jl8cc/on benera de ,~aIubnclad Pública autori:G;J el
d2SDacho de] producto; "UNCUEN'rrO NI<,r'}, r.) '.. ' .1:>. l' A'"CO" .. '.'\1:\'\ l ) 1 1'-'-
, q~e~labora ,JOS , ~abo~'at~)rios de la Plollugh lllc; d\'

Ivlemntu¡-;-New YfJrh-Estados LTmclos de Nor1e An1:' A'e .EtI' t Ir!·. ~.llLa,--_ JI
;:l, VII' Uc., .sll'v2se<usted ordenar que por las oficinas ele su
depenJe~lcIa se J?ol1ga a desnacho los mcncionado,~ Dl'oduc
t?S,-- DIOS ¡ruante a Ud.- GuiJ]ermo Almenara -- Dirw'j o)'
General de S<ilubrida,d". . .,"

."Sírvase Ud. comunicar a las Oficinas de Canle 'de en
eomIendas que con fe'cha 3 de Mayo eJ Ministel io' de Rela

:i 'l',lOIIes E'xteriores en oficio Reí. :3363-37 informa a este De,,
I,

'Dio& guar\de a Ud.
J. E. Ramirez

Oficia'! 19

, Que tra<,cribl) a U d, para 2U conocimiento y fines consi

gllientcs.

Lima, 3 de Mayo ,de 1937.

Seí10r Jefe de la Oficina de Canje de .. , '

1 a Q"b-AdII11'nI'stración General (Encomiendas Interna
c:i()nat~~s ;uaforo) ,. e~ oficio de l~ fecha, dice a esta Ofidalía

1" lo que sigue: , , . '. '. yA".
"Sírvase 1Jd. trascnbIr a las AdmmIstra,clOllcs 1 nnCIpcL-

les del Ramo la si'guiente comunicación de laU~lÍól} Postal
1J nivcrsal :--" La Oficina de Italia comUl1Íicá lb sIgUlente:-- '
Le quedaré mU:y agradecido" si se sü:v-e comunicar a las ~d~
ministraóones de la Unión Postal UI1lversal, que tenga a bien
tom'ar las disposiciones necesarias a fip de que todas las~ e
eomierrdas postales con destino a ItalIa, .vengan acompa~a
das de un duplkado de la factura comer:cI~1 ,de las mercaae
ría:; expedi1d::ls, ~t fin de fnd~itar el c'umplrmI~nto de las for
malidades de la Aduana; dicha fadura debera ser fecha1da Y
firmalda po:' el expedi,do'r".- Banghan'~.

Las encomiendas para Italia irán cOn un duplicado de la
factura comercial

"

EJ correo peruano no garantiza la entrega a los 'd?~ti~arios
de la~ piezé~s certificadas y encomiendas postales dIrIgIdas a
personas residentes en eSQ pals, sus colonias o protectorados.;
clebiendo el remitente atenerse en tOldo .caso 3; la eventuall
dad res'ultante de la situación creada con motivo de la guc-
iTa civil en dicha república.

')
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Pdeho qUe desde el 15 ;de Enero del pte.!,aíloquedÓ clausu
rado el Consulado del Perú en Los Angeles, y en 'consecuen-·
Cia canceh,dos los nombramientos de Cónsul Viceconsul y
Canci1ler.·- Banghan". '

. Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consi'
g'Ulentes.

Dios guarde a Ud.
,. J. E. Ramirez

Oficial "1')

--._----.

LJs envíos postales para Yugoeslaviairán acompañados de
una factura original

Lima, 19 de Mayo de 1937.

Soi1or .lefl) de la Oficina de Canje

• C(!1l .J'l;(:ha \l~) ayer, esta Oficialía la, ha recibi1do de la
Su b-}\ el Illllllstl'aClOll G en era 1 (Encomiei1das Internacion a Ies)
el sig'I¡j(~lIle oficio::

"Sírva~w Ud. tnlscribir a las Administraciones Prin¿p'a',
Ins dn! ILlllIO la ¡.,iguiente comunicación de la Oficina Ide lkr
lIa, qUe' nJOclifica las inl:1truccionel:1contenildas en el oficio cir
eularN" % d¡~I 1~ 'ele Marzo último :-" Según las !wel:1crip.
cion(>s de las divisa~: del Reino de YugoesJavia, el destinario
d(, un envío proeddente del extranjero, no' puede procurarse
los medios 'de eance]a,ción hacia el expedidor ,ele'l extranjero
.>1110 euando (d envío venga acompailado Ide la faetura origi
nal '-;n consccuencia, cada envío destinado :t Ulla ]oca'lic!ad
r/,!l I{('illo d" Yugoe~lavia, por el que es preciso que el desli
:lII.rio paglll', d(~!J<'r:t venir aC0l11pallado de IIl1a fadllr:l ori)('i
lIal, /lIle:; ('11 (~I caso cOlltrario el r!cstinario se v<,r;Í cn la illl

I¡O.':ibilid,J,uI d!) p::gar".-.- En l:ons(~cuenci:t [dichas Ad1l1inisl ra
('IOIl(~:; Ihlll:lI:'11l nota qll(~ las illstrllccion(~s Lrascrila~; :-;(' r<:'

~ :39 -

?iA:, , úel'en a toda cldS~ de envíos po.sta~, sill la (~xcepciól1 (1 il

,"cuanto al C).'lvío 'de lJuestras a que se hizo referencia en dicJlO
p, oficio Gircular I.der 12 de marzo._ Ba~~han".

Que trascrilJo a Ud. par« su conocitniento y debido;.; ('.
í'ec:tos. '

Diós guarde a Ud.
J. E. Ramiroez.

Ofieial 1\'
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Total .... 2,281 En~omiendas

6
~',.,

bi

20
1

?S

12
16

1
2

18
79

1
1244

11
197

14
7

323
87

1
9
2

.2
106

13
1

242

....................

3,2'0'0. EncomiendasTotal

~Alemania . .. o...
Aust.ria .. . ~ •. ..
Austra'lia .. .. " ..
Argelltiní! , .. .. .. .' .. .. .. ., ..
Bélgica , " .
BolÍ'via ' ' , .
Canadá , .
Cuba - .. , .,
Colombia .
Chile . , .
Checoslovaquia .. .. . .. , '
C'hina .. .. " .... - ., .. ., -.. ., .
Estados:Unidos . . . ' , .
Españ3 , o" ••••••• , ••

Francia. . . .
Holanda .
I-Iungría , ., . '.
Inglaterra :. " '..
ItaUa -..
India Britániéa . . . .
Méxirco ....
Panamá.. .. .. .. . , ..
Polonia , .. .. . .
Suiza " .
Suecia , .. " , ..
Uruguay o' •• •• •••• • •••

Japón .l . . '~ .. , •..........

EI.lcomiendas intelrnacionales recibidas en Lima, durante
el mes ¡de Mayo'"

3
126

1

4
30

216
10

180
72
30

555
4

31
10

4
lG

1
24
19

1

NUMERO DiE
ENDAS.4

PROCEDENCIA
(NACIONE:S)

Encomiendas internacionales recibidas en Lima,
rante el mes de Fehrero

Alemania .., . . . .
.....L\.ustria ,." ..- .
Al"gentina .. ' ..: ". .
Bélgica '" .,. . .
Bolivia .. , " ' , '..
\:;anaclá .., .,. ., '.
Colon1hia . .. ' , .. ,. .". . .
Chile ." ..' ." .,. . .
Checo eslovaquia .,. .." ... .,. . .
China , " .," ,.
Esta,dos Unidos .. , .. " '" .. " .,. .,.
Ecuador. " '" ." , .. , , ..
Esóaña , ..," .
Francia , .. " , .. ".. " .. , .,
Holanda , ' .. ' ..
In,g,laterra .., .,. ." .,. ." ."
Italia .., ..' ... .,. . ..

" México . .. . , .., , ..
Panalná " , '" ..
P0]olJia " ., .. , ...•. " .
Suiza , , .. ' '" ".
Suecia
Uruguay " , ." .. , ., ..



Egreso.s

807.31

1,894.27

S. J 7,8401.~J1

-+---

200.00
607.81

C. A. Gamana.

1,744.27
150.00

S.
,,"

Egresos

"
• •• •• >. S.

Ingresos

. ,

Movimiento de Caja habido durante el mes do
Feb.rero de 1937.

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

del mes anterior ., .. ,. '" l' ••••• S. 17,033.10
I

O. G. Kruger

Saldo llara el mes de Marzo de 1937

ImpoRicioneR ... '"
Servicio de AparLaidoH

Caja Ide Ahorros de Beneficen
cIa Pública de Lima.
Cheques girados

, Imposiciones

S. :n,489Ja

C. A. Gamarra.O. G. Kruger

S. 31,489.13

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Caja de AltOlTos de Beneficen-
(~ia Públiea (k Lima " S. 3,991.00
]l11posici()n(~R .. , , " 2,026.01
~~ervico de Ap:tl'taldos , " 8,43~L02 S. 14,45G.On

(-----

Saldo para el mes de Febrero de 1937 ... ; .. " 17,0:~:UO

Ingresos

Clda ,de AÚt.lTO::í de Beneficen-
cia Púplicd de Lima
Cileques girado's .. .. .. .. . .. S: 3,355.86
Servicio de aparta~dos.. .. .. .. " 11,652.'06
Imposiciones... " 1,142.78 ", 16,150.70

1:1

Movimiento de Caj'a habido'dutállté el mes de Enero de 1937~
, ", ,,'. "~. ,,1

1

1
¡ .

Sa.ldo (le1 mes anterior ,. ~. ; .• : ;; .. '.... . 'S. 15,338.43



CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Movimiento de Caja habido <:lurante el mes de marzo de 1937

" 17,166.26

S. 37,96S:33

S. 37,96S,le;

S. 17,791.·:JG

4,2i3~)¡J3

15,03US2
905.88" 20,176

8,149.2 /1
1,726.63

1'0,926.,'30 S. 20,S02.07

C. A. Garnana.

"
"
s.

O."G. Kruger

CAJA DE ~HORROS DEL CORREO

Saldo para el mes de Mayo de 1937.

Saldo del mes anterior

Ingresos

Caja de Aherrosde la Beneficencia
Pública de Lima

Cheques" girados
Servicio de Apartados
Imposiciones

Egresos

¡ Caja de Ahorro~ de Beneficencia
Pública de Lima~. S.
Lmposiciones "
S,en'icio de Apartados "

) Movimiento de Caja habido durante el mes (.{e Abril de 193'1

S.
-,------

S. 18,392.35

SI .15,~)46.64

1,
450.85
15i) .0'0' "

2,020.85
289.60
135.26 2,445.71

(;. A,.' Gamarra.

S.
"

"

S.
l"

Egresos
, ')

..

ll\1lg;r~sos

O. G. :«ruger

/

Imposiciones
Servicio Id e Apartados

Saldo pala el me;; de abril de 1937·

Caja de ,Ahorros Beneficencia
Pública de Lima.

Cheques gira,dos
Interese;,
1mposiciOll€S

8a'kl0 del mes anterior. .. :.. .,. .,.



CAJA DE; AlHORROS DEL CORREn

Movimiento de Caja ha~idQ durante el mes de mayo I~¡e 1937.

Miércoles: Maracay - Porlamar
Jueves: Porlamar - Maracay

DístancÍa: 450 J{.ilómdros.
Duración del recorrido: 2 horas;\O IIJilll¡fn~

Servicio aereopostal de Venezuela

Domingo: Maracay San Fernando de Apure - Pucrto Cede
ño.

tunes: Puerto Cef!c.\fíó -- San Fernando 'c1e APUlC __ !\Tal;1
eay.

Asimismo, fueron incoJ"lloradas e/1 111 1 11 () Sel"vi, l'

Aéreo Internacional, por la 'Tan American ¡\il'\\:tV,;, [Ji(

las Islas Filipinas y Hawai, O\l:lm, Macan y IIIIIIU [\(IiJ!'. 1"

días viel'l]('s d(~ cada semana, Illilizall la }'('Ci('llil'IIII'IIII' il];111
¡~lIrada línea IransatJlúLica nOI teanlPrie:ill;1 :-:;;\11 h"ilI1CIS( o.

Hong--Kol'lg.

- 47 '--

'Distaneia: ,158 Kilómetros.
Duraeión del recorrido: :1 horas,

Ofjchla Internacional de' la Unión Postal de las Arlléricas y
Espafia:' s

La Dirección General de Coneos de VENEZUELA,
pOI' intermedio de e:;,ta Oficina, pone en conucimiento de las
'demás Administraciones de nuestra Unión las siP'uicnU)s 1110'

dificaciones QU8 han si'do h'echas en su Servici~; Aéreo;
"Dentro del territorio nucional fueron cnlal:adas pOI

la Línea Aereopostal Venezolana las siguiente" poJ¡la¿iollc,,;
Puerto Cedeño ("Jobito") en 'el territorio l<'edcr;ll

Amazonas, porlamar en el Estado Nuev<i ]Dsparta, en la:·; ;'¡
guientes rutas:

2,20'8.3:3

2,365.57

17,32:L50

S. 19,531.83

S. 17,166.26

'S. l\),5:n.8:~

2,058.33
150.00

1,76iL50
60'2.07

C. A. Gamarra.

S.
"

"
S.

Egresos

O, G. Krugel'

INGRESOS

Saldo pura ni nws de junio de 1937.

T111'])()sieione"
S(~rvieio de A p:ll'tados

Caja de Ahol'l'OS de Beneficencia
Pública de Lima.

Cheques girados
Imposiciones

¡Saldo del mes anterior

i \



EL DIRE'ÜTüR':

:1

e
i

5

.)

.)

;J

, 1

"

)(1

\0

Resoluciones de AdministracióniGeheral
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Heitero a S. S. las seguridades de mi mayor consi'dera
ción. 1

Emilio MILHAS.

La tasa aérea percihi'dapor esto's nuev6s servicios es
la siguiente:

P'u,.erto Cedeño
Porlam;ar
Hawai
Guam
Filipinas

, Macao y Hong-Kong
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Departamento de Encomiendas InternacionaL;; y Aforo

E'l producto obtenido en (~stc Depal'Lll11I Illr, dlll'ant,. II
prc~;el:temc,i, por, dc;rcchos de importación .\ adicionales, !l,l
aeendlt.10 a la eanudad de .. v JI) ¡ ,).,-) I
Y lo r(~caudado, por este n1i';III~) 'co'nc;ep!o " , . ,,¡.).:..

en junio de lf)(lG ... '" .,. .,. '" .. IgG.~).H :l

----------------

Boletín Postal , Telegráfico
Radiotelegráfico

ORGANO OFICIAL

CRONICA

-----~--

AÑO XXXIV - LIMA (Perú Junio 30 de 1:1:37 __ No. 3/1 t

al'l'C'.ialll.1o un aurnNl!.o en juni" aetual ck .

con un mayor ingreso en 1~):1, dc

Lo rceaucladode elwro a lunio, inclu
sive, de este afjo, ha sumado
y le' obtenido, por igual cOllcl'plo en eJ
Tni.'~m() períodu de l~J:lG .,.

El lllimcro <1e paquetes d,spachodos 11:1
y. rcspccl;¡ ti ];IS pólizas para el dcspac!ll) d,
indicado.s, sc tien(~ las siguiclll",; cantidad,";;

EII jUJlio de ·1 D:n se ex I ('lllli(,l'on
En junio de 1 ~);~G se cs IclJdiel'olJ

ll1;lYO]' llt"lme:I'O dI' pólizas elJ ¡lllJio di' 1':11 :111)

al
::2
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Despacho dc la Oficialía 1a.

Circulares

POlllal de InH Américas y España
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Despacho de la Jefatura Gen~ral.

Dinero que ~¡~rú distribuí'do proporcionalmente en aten
der al mAyor gasto de la Administración de Ta'Cna .

Servieio de pesquisadores en tolda la república .....

Sl'rvi<:io lnterllacioncl dc la Unión

ConHulado ]Jeruano en Guaqui .. " '. '.
CertiJ'ie:tuos y encomiendas para Espai1a .
f,as encollliendas para Italia irúncon Iduplicado ele la
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1)(~Npacho d(~ proi([uctos farmacéutico '" ..
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1';lIc(\lniclI(la,; Internacionales reeihidas en mayo
(~;liad(~ Ahonos del Correo I



Venta d~ estampilias

.: '

183,4'79.09
239.433.32

S.135,849.66
" 2 L10,477.29

S. 372,912.41

" .~

--- 3 -.

Giros telegráficos pagados
Giros postales pagados ..

'1

,

Giros tele,gráficos emitidos .. S.
Giros postales emitidos ... . "

S. 376,32G.95 (X)

'(X) .-En este totai están cOllsilderados vari~s l';i~~'-;~
-gados, correspof1idÍE:nt~s a meses anteriores.

::i
j'r

La venta d;~ estampillas de franqueo en I el dist'rito pos
t¡ll de Lima, dumnte es~e mes, ha sido Ide S.156,700.00. En "
junio de l)93~ se reca,udó por este mismo conce,pto la canti- ','
liad de q;, 131,20'0 ..0,0, arrojando una difel'encia a favor del
mesactttal de S. 25,50'0.00.

Producto de telegramas.

Encomíendas' In ternacionales

-2-

En el presente mes se ha recaudado en la oficina de
ma y sucursale3 la 'cantidad de S. 19,4'04.55.

Giros emitidos y pagados

En el me3' dé abril último se ha re,gj,str!~do el
movimiento en la Caja General del Ramo: '

En página aparte se da una reJación de 'las
das interuacionales recibidas en Lima, en el mes de junio
actual, ind ¡cando la procedencia de ellas yel número
corresponde a cada país.

arrojando un mayür ingreso ¡de enero a junio de
1937 .. , .. " , S.

con ún mayür ingreso en junio actual de '"

Lo recaudado en Certifica,dos de Aforo,
de enero a junio, i!lc.lusive, de 1937, fué .. .
y lo obtenido por est0 mismo concepto, de enero
a junio, inclusive, de -936, alcanzó a '" ...

El producto obtenido en la Sección
Certificados de Aforo en junio de 1937fuéde
y en el misruo mC6 de 1936 ". ... .,. " .. "



DECRETOS SVPRE~OS

Abonando a la partida 102 del pliego de ingresos el produc-'

to líquido por licenCias radiotelegráficas de 1936 .

mI pm'JSIDri~NTE DE LA REPUBLICA. - CONSIDE.\'
llANDO: '- Que se practicaron Ol)Ortl,lnamente las operacio~"
nos con'c:';¡Jollidientes al producto de licencias radiotelegráfi
cas en ln::c; y se dedujo también los gastos en el mismo ejer
cido por concepto ¡elc: ii11previstos, obteniéndose un prodl;cto
líquhJo de abono a la partida. No. 102 del Pliego de INGHE
SOS del I're:-:upuCS'LO General; .- Que por tal razón la par-

; tilla No 8:W de Egresos, Pliego de Gobierno, capítulo XXV,
<1el mi¡;mo ejercicio, quedó expedita para la transferencia
alltoriznda por Suprema. HesolU'ción de 30 del actual; 
QUC(~¡; llCccsariu 01 estas circunstancia(, rc¡.n¡']ariz<lr la
LraIlRJcl'()llcia de p~trjjda del Servicio Radiotelcrgrúfico que :,
autoriza dicha r(solución; - Estando al 11e'C1ido formula- I

do pOI' ('1 l'cl'soncro del Gobierno y lo socilitado por c,l Ad- :,,:~\

rnilliHIT:uIOl' Ceneral ele eso,é\ HamoH; - De confonnic!ad con ,l'

11tH :facuHades legislativas concedidas al Pokler Ejecutivo en
virtq(/ (/(! la tey XCi. 8,16:1. pnra Hplicar las disposiciollCfl
cont(~J1i·da~' cn la Ley Orgúnica de Presupuesto No. 45!)S; y
--- Con el voto con~:ll1tivo dcl Consejo de Ministros; - DE
GlmTA: -- A LJ'fOHJZASE al Ministerio de Hacicnda para'
qlle rlispOll¡r¡] que eJ producto líqllidode TRES MIL SETE
CfENTOS VETNTIDOS SOLES y SESFJNTIDOS CENTA
VOS (.S :\,722.(2) por licencias nlldiotelegTúficasdc 10:\6,
Re ahonc a la par1 ida No. 102 del Pliego de TNG ilESOS
del Presulluesto General d(~ la H,epúbli'ca l)ara 10:1G. en Ji
qui'(/;l.c,ión (Jumlando exne(/ita la partida c1e~ ECRESOS No.
i~:lO. ,0(/(>] P¡:evo d,~ Cobierno, capítulo XXV 'Con SI'~IS MlL
S()L1;~~~ ORO (S, G,OOI().OO) que se han transferido ya a otra
d(,1 In:;il1lo capítulo de acuel'clo con la ;¡¡utorizacil'lJ] SllpreTna
(le' :W dl'l a,.111a1--- H('l~lll::rízasc In maye)]' hahilil:wi<'ín he
('lla a la JI:lrliel;1 N\). ;~~21, capítulo XXV, d('1 mi"!)]o plie'!"1) Y
Pl'1'HtlPU(':;lo, pOI' lactlllla de UN MIL SmrSCTENTOS NO-
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;YENT1SI~TE SOLES ORO Y SETENTICINCO CENTAVOS"
'.(S. 1,697.15), tom<1ndo esta suma de ;la No. 718, c~~pítulo
.~XXUI. -Queda modificado en este sentido ell decreto su
premo de 30 del prelseute.- Dado en la Casa de Gobierno.

-: en Lima. a los Lreinta días del mes de mail'Zo de mil nove·
-cientoE treinta y síete.- O. R. Benavídes. - T. A. Iglesias.

'Regularizando los mayores gastos en listas pasivas de co
rreQs mediante Una cuenta pY"QYisiona1.

El Presidente de. la Repúhlica. - GONIDE'RANDO:
Que es necesario regularizar los mt¡yores gastos en Listas
Pasivas de Correos, autorizados por Decreto :8uln"cmo ele
15 de octubre úlLímo, me'diante una cuenta provisional 
Con el voto aprobatorio del Conse j o de ,Ministro's; -- DE
CRETA: - Autori:r;ase al Ministerio de Hacienda para re
gularizar la cuenta provisional mandada abrir por Supremo
Decreto de 15 de octubre último por S. 182,S02.00, habili
tando la~ partidas Nos. 712. 771. y 821. del Plicrgl) de Go
oien'no elel Presupuesto General de la R'epúbUea P:I ra lD:H,.
en liquidaci6n, 'destinaduIH u ListWR P:(siva~ (Id COI'!'(!O, (Jl\(~

I'c:iultal'on ¡defi'eienh~s, en la propolei6n ele. S. ~\(H :\O.!)(),
S. 78,24,.LB9 y S. 2/1.1.2:).71, respccti\:tmcnte: (:on <::t1'g'0 a IOH
rnayore¡; ingreso" del Correo en el Presupuesto (;('Ilcral del
mismo ¡¡¡lO.-Dado en la Casa ele (: obicl~n(), en I jma, a IOH
treinta dias d21 mes de marzo de mil novecientos trcinti
sietc. - O, R. BENAVIDES-- RODRIGUEZ.

,Texto del reglamento general de l'!ldíbtbtrll:.lnicClCioneg que
regirá en reemplazo del expedido por resolución :1l1prCma

de 28 de mayo de 1932.

EL PRESIDENTE DE LA IWI'UBLICA. -- CONSIDE
HANDO; - Que el "H(~g-Iarrwnto (11~ner¿l1 de Radio" en VI

cia no responde ¡l, ·las cxigencias dl'l creciente desarrollo de
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las radiocomunicaciones en la República; Que es indis
pensable \definir la situación ycategoríal de la mayoría de
las 'estaciones radicdifusora's en actual funcionamiento, cu
:);as licencias han ::,ido dadas con carácter precario, en con
formidad con lo prescrito en el Reglamento que ha, estado en
vigencia Y que además dichas licencias se refieren a "es
t3.ciones de prOIjaganda comercial privada" ;-- Que para
m.lyor control y a fin de armonizar losprocedi:mientos que
ríjan para las estaciones dediverso's tipos,S'e' hace neces~
ri8 señalar los procedimientos que contemplen la actual s~
tuaóón y teniendo en consideración el reciente establecI
miento eie una estación radioldifusora de propiedad del Es
tado' _ DECIVETA: - póngase en vigencia el siguiente "Re-
\'. .. .,' . ,

glamento Ceneral de RadlOcomuUlcaclOnes ,que reg1ra .en
sustitución del exped~do por Resolución Suprema del 28 de
Mayo de 1932.

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. lo.-Todas las estaciones radioeléctricas, sean
trasmisoras o receptoras, establecidas o que se establezcan
en el territori0 de 'Ü-' República, deberán~éstar provistas de
UBa licencia que será otorgada por Reso,luCÍón Suprema, con
~Sderándose'como clandestinas y sujetas a las sanciones co
fi:espondientes aquellas que nO cumplieran con este requisi-

to.
Art. 20.--Exceptúae de lo dispuesto en el artículo an-

~"', terior a las estaciones que se encuentreri hajo el control ¡de
los Ministerios de Guerra y Mariana y Aviación; quedando,
sü; e,ínbargo, subordinadas a los convenios inter.nacionales
y a las reglamentaciones generales en lo queconcIe.rne a l~)s
indicativos de llamada, tipos de ondas y frecuencIas, para
lo 'cual} procederán Ide acuerdo con la Jefatura General del

Radio·
Art. 30. -,--El Supremo Gobierno expedirá. litencias pa-

ra el funcionamiento de estaciones radioeléctrIcas, cuya du
ración será de anaño, pudiendo ser reno'vadas, de acuerdo
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el prelsente Reglamento y la ~lasificacjón siguiente:
a) Estacion~s Trasmisoras de Radiodifusión Comercial

Privadas (música y voz).
b) E;;;taciones 'privaidas de Rla díocomunicaciól1 (tele-

grafía,! únkamente).
c) Esta('ionesAcronáuticas Y de Aeronave (voz y te'

legrafía) .
d) Estaciones receptoras de noticias.

e) Estaciones Experimentales dc' Carácter Científico
(voz y telegrafía y música para ensayo sorlamentc).

f) Estacioill,,,de Carácter Cultural (voz y música)',
g) Estaciones de Aficionados (voz y telegrafía y música

para ensayo solamente).
Art. 40.-La:' licencias nara la instalación ,; funciona

111iento de las e'sbaciones radiotelegráficas y ra:dioteJiefóni
cas destinadas al servicio de comu,nicación internacional, se~

rán expedidas por el Polder Ejecutivo.
Art. 50.-Toda' estación radioeléctrica establecida o

que se establezca e,n el territorio de .1a República estará
'~ujeta a este Reglamento y a las leye~'y idispo:::icü;nes vi~
gentes que norman los ser\rieíos telegrMi'cos, telei'(ínicos y
de comunicaciones en general; así como también a los con
venios internacionales que el Estado haya aceptado o a los
cuales se adhiera.

Art. 60.-En 10'8 casos de alteración del orden público
o por raZÓJi de defensa nacionaj, el E'stado S{, reserva el
d{~recho de incautarse de cualquier estación racl.ioeléctrica
particular autorizada, trasmisora o receptora, cuando lo juz
gue ccnveniente o necesario para su servicio Si la incauta
ción fuese definitiva, abonará al propietario' de la estación
el valor de la misma, previa tasación perici~i1. Si la incauta
ción fuese temporal, se eximirá al concesionario de la obli·
gación del abono de los derechos de licencia por el tiempo
que Idun~ la incautación~ y se justipreciará el uso que de los
aparatos se haya hecho. -

Art. 70.--EI titular de una licencia queda ohligado a
guardar el secreto ,de las -comunicaciones. Así m j:srrno, le será
prohibdo captar correspondencia de ,radiocomunicaciones dis
tintas de las que la estáción está autorizada a reóbir. En
casos de captarse involuntariamente tales eorresipondencias,
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el tipo di:
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no deben r<::producirse por eSCl1ito. ni comunicarse a ter__
Ct'ro, ni 1.}.tilizar.se con fin .. alguno, ni revelarse tampoco su e
xistencia. Exceptuállse de esta reserVa los idatos m'eteoroló~
gicos, seiíales, hor~rias y de auxiHo.

Art. 80.--Todaestadón radioeléctrica trasmisora deberá
3'31' manej~la por operadores competentes, a fin de garan~
tizar e'misiones libres de deficiencias técÍücas.

Aft. 90.-Las empresas propietarias de esta'ciones radio
eléctricas deberán enviar, a la J efatuni Gene,ral Idel Radio,
una t:elaei(Jll de jos empleados a su servicio y dar cuenta
de los cambios que de dicho personal se efectúe. Con los
datos mencionados, debe adjunta,rse un certificado de poli
cra de cada uno <le los miembros del personal.

Art.1'Oo.-Las empresas o concesionarios de estaciones
radioeléctrieaH - incisos a, 1:>,\, c, d, del Art. 30..- están obli
gados a cumplir las leY{~H sobre empleo de personwl peruano
y sobre el trabajo y accidentes.

Art, 11 o.-EI propietario de una licencia de radiocomu'
nicación no podrá trasferir, ni dar en a!lquiler, o ceder de
modo alguno, la t:iutorización que se le haya otorgardo, ni
ha,cer partiei\nar U2 \a misma a ninguna persona o corpora
ción, sln l)l~\',v¡o conocimiento de la Jefatura General del Ra~

dio. que en tales casos, someterá el asunto a la considera
cIón dd SU\l.I'(~mo Gobierno, para su resolucil'ill.

Art;. l~~o.--Todas las estaciones radiocléetl'ieas autoriza
da::; podrán ser inspeccionadas en cualquier momento por el
personal c1c,.,ignado por la Jefatura General del Radio y en
caso de conlprobar::;c alguna irregularidad, se dictarán las
Jiledida8 eOl'respondi{'nles, pudiendo disponerse, si lo fuera
'Ilee(~::;ario,ib ~,u.;penHión de ,las trasmisiones hasta tanto ::;e
Ktlb::;aiH'n \;;8 deficiencias anotadas.

AI't. l:\o.-La Jefatura General del Ha,dio di~pondrú de
utla oficina de control con personal idóneo y de los inslru
/lIUlljoH de :Jl',~i:;c,/(jll necesal)os, para verifiear la observancia
111: la:, di:,p().,ic¡o'H~:-; I(~cllicas cOlltenidas en este Reglamento,
lo::; (',lIHIP:; se usarán como patrón para calibrar los instru
/IlPlli(l!1 que (~mplean en las estaciones radioeketricas de la
lt(~Jlúbliea

Art. 1-1·.-EJ poseodor do una lieeneia para estación ra"
dio(d(H:tril::l tr:tsn11.e.,ora. no estú facultado para alterar la
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~·ecue.n:la m . a poten~ia de su es~ación, indicada en la licen-
CI3. orlgm¡ul, sm antes- haber obtel1ldo autorización por escrito
de la Jefatura General del Radio; quedando exceptuados de
lo referente a 1& frecuencia, las Estaciones IDxperimentalcs
de Car~cter CienW:ic0'y las de Aficionwdos, si(~mpre que las
alteraCIOnes que cIectuen se encuentren dentro ¡ele la banda
c9rre-spondicnte.

A.rt. 150.-Las estaciones comprendidas {;n los incisos
3, ~, c, f, del Art. 30., deberán practicar sus cnsayos de sin
toma u otros capaces de producir oscilaciones, dentro de un
horario co~prendido entre l.as 12 y 30' a.m. y las (j y :~o. a.m.

, .. Art. 1bo.--Qucda termmantcmente prohibido la trasmi
S¡(ln de conferencias y idisertaciones de carúetcl'político, sal
,vo en los casos en que medie ot-den expresa de '.!a DireceÍón
de Gobierno; noticias alarmantes o falsas y aquellas que a
fectan las buenas relaciones internacionales mantenidas POI'

la Nación; así como también todas aqueHas qlW sean contra
rias a la moral y 1M; que tiendan a la alteraci6n dcl orden
públi,co.

Art. 1'70.--88 prohibe en forma terminante las trasll1 i
síones en idioma extranjero y d UHO de clave~!, l~n las eomu
nica'cione::;; no· estando incl uída ,; en esta proh ihició n las ela
ves de uso internacional para los servicios IIldl~ol-ológico:;,
horarios, etc.

Art. 180.-La .Jefatura GI'neral do] Rnldio
qlda estación trasmi::;ora radiol' II~cLrica que I'S[¡'

tial, el indicativ() de llamada la frecuellcia '
onda.

Art. l!:lo.-Las empresas (l concesionarios qU(: obten¡~·:11l

autorización para el funcionamiento de una (';(;u:ión 1'adio
eléctrica SOIl directamente responsables por 1 ualqlli(~r 111

fracdón del presente R'eglamento.
Art. 20o.-La .Jefatura G, Ileraldcl Radill (1'11<11';"\ ;1 ::11

cango el eontrol ,le; servicio di' l'adioeomunic;lliolll'; I'n to¡j,¡
la ll(~públiea, a l'xe(:peión de J:¡.; estaeiones d(~1 ¡':jITI:ilo, 1\1;,
rina y Aviación, que se eneuelílran bajo la jllli::¡jil:cj"ll ¡JI:
mIs respedivos Ministerios,

Art. 2(o.--Lo¿; Administl';u!ol'cs de COI'l'I'O:: :1\(':01':1111,:1

'Por lo." jefl~:, de Ilts PHtaeionl~,., r:vdiotell'grúfil';\; dt'! I':iladll,
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futra de la Capital, harán cumpl~r las disposiciones del pre
sente Reglamento; y en caso de infracciones consultarán a

~Ja Jefatura General Idel Radio, la que impartirá las órdenes
'l"espectivas en cada caso.

CAPITULO 11
,

ESTACIONES TRASMISORAS DE RADIODIFUSION
COMERCAL PRIVADAS

Art. 220.--Se entiende por estacionestrasmisoras de ra
dio,difusión privadas. aquellas dedicadas a emitir conjunta
mante con su programa musical, la pronaganda del producto
él artícu'lo cuya representadón se acreditó en el momento de
801icitai' licencia; pudiendo también trasmitir avisos comer
ciales que no fig'uren en su iiro ¡de negócÍos, pero en este ca
50 sp suietarán a las tarifas setable6das nor -la Estación
"Radio Nacirmal". a la oue abonarán ellO % de los ingre
sos que obtengan por tal concepto.

Art. 230.--EI solicitante de una licencia par.'1 1.'1 exn1')
tación de una estación del tipo (lescrito en el artíi'lr1o ~Tlte

rior deberá nresentarse ante 'la Jefatur3 General riel Radio.
en forma Ie!!al, de acuerdo con lo estinulado en el presente
ti R'ep"Iarnento Ji 'llenando Jos requisitos si.Q"llientes:

a) Nombre. edad. nacionalida[l. dOTl1iéilio 1PO'aJ. nrofe
"i(in u ,ocup.) ción; ad iuntando ;:> demás Ul1.'1 p'':11':)Jltía
bancaria o (le ('asa comercial tle rc"non".'1hilirl"d v

un ce1·tWca'dode la Intendenci.'1 de Po'Jii'í:l.-E'n el
c:¡SO de tratarse de una comnañía. ésta deher,s aar,
rlitar su constitución nOr medio [le COP1!l ('pdifip,;:¡<la
,1(> b f'''PT!tura reRDectiva V así mi"mn 1" nor"onería
lép':J1 (lr~ su renresent:mte. o'lliMl i0eheTR npnar Jos
renllisitos ~ontenidos en la primera parte de este
i1lf'lso.

'h) Uhi('''i'ilÍn rlp lapd ",,.iÓn tr!l~mi"ora ," ¡¡ol esturlin
rP:~f'P('t¡v(l.c(ln reJ::;l'Íñ~l al.]\.ferjdi;:mo ,r1 p G,.pem~irh
v '·r~laj1n de la población indicando las posiciones
ret:PE'~tivn~.

c) J'otench:..,.ide anten~. la ane deberá Rer cn,mA 1'1')ín;mo
J00 watIo~ pn on(l~ cort:> y 20.0 watios en ondas me
:dia no modulados.

/
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d) Planos de la instalación y memoria descriptiva e'
la misma. .

e) Certificado de la Caja ·de Depósitos y ConsLgllaci,
nes. a la orden de la Jefatura General del 1{adi
en el que se acredite eldepós,ito del 50 % de los el

rechos de tarifa correspondiente a este tipo de estaci()llC:
En caso qe aprobarse la solicitud estedepósib
virá como parte de pago de la licencia respedi\
debiendo abonarse eJ 50 % restante a la expedi ¡,
¡de la miSlna.- Si, por un motivo u otro, lal solicitu
]]0 fuera aprobada, el depósito mencionado se de"f:
verá al interesado.

Art. 24a.--Las estaciones de este tipo deberán ubica
se fuera -del perímetro urbano de las poblaciones y la c1
tancia se fijará de acuerdo con la Dotencia de las emiso]";1

Art. 250.- Los equipos trasmisores deberflll estar ]ll

vistos de control de fre'cuencia a cristal.
Art.26o.-·· La .Jefatura General ielel Radio, determinar

de acuerdo con el interesado. el horario de trasmisión
('ual pomprenderá como mínimo tres ho~'as diarias.
Art. 27.--Las trasmisiones deberán caracteriz:lrse. como pi
mnrclial objeto. por ofrecer al radioescucha audiciones de en
dadosa spJección artística y cultural, limit(¡ ncl Ose la pron
g:mda comercial al 20 %, del tiemno comprertcJiclo en cada a
dición (12 minutos por hora) .---Las estaciones Tlodrán efe
tnar trasmisiones oue tiendan a difundir noticias de inter!
g·cneral, conferendas, conciertos vocales e instrumentales. a
diciones teatrales y otras manifestaciones culturales, dcbic;
do limitar la trasmisión de números musicales o hablados ~

reproducci('ly¡ mecrtnica al mínimo posible, en cada program
Art. 2So.---Los servicios informati~os, tanto tdel interi

como del ~xterior, estarán sujetos al control de la Direcci(
de Gobierno; asi como también 'las conferencias y disertaci
n~s de todo género.

A'rt. 290.-El indicativ,o de 'llamada, conjuntamente c'
el nombre aprobado de ~a estación, será repetido durante 1
trasmisione3 cada quince minutos por lo menOs.

Art. 30ó·-En cada programa,el' Gobierno, si lo estire
por eonveniente, podrá ¡disponer de unpeTíodo~ quince n

~l?Á
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CAPITULO III.
ESTACIONES PRIVADAS DE RADIOCOMüNICACION

A t'(;. :~1o.-~Se cntiende por c:Jtaciones privadas de ra
IdlO(',Olllllllicación, JaC\ que instale una compaiíía o particular,
pHI'a liSO cxclllsivo de SLl negocio, élltre dos o m;'I::1 pllnto&
sielllpl'l~ qlle llllO dc dIos y na'da mas que uno, se eil'Cllcntre
(:1\ 1111 IlIgar donch~ exi<ltan oficinas tc!cgrúfieas, telefónicas o
de radio, abi,'rta:-r a la 'correspondcncia púlJ,lica.
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Art. 350.-EI solicitante de una licencia para cstacjl
de este tipo, se pre~'entará a la Jefatura Central de'! Rad ¡
forma legal y de acuerdo con 10 que estipula el presente
g.!amento, sujetfindose a los requisitos siguientes:

a) Nombre, cid ad, nacionalidad, domicilio]
1)l'oJesi<íl' Ú ocup.adón, adjuniúnrlosc adcm:l:-;
garanUa bancaria o de casa comercia'l de n:,1
sabilidad Ji un 'certificado dl~ !:L Intcndcnci
Polieía.--Encl caso de una cOTl1ll:lilía, se éuil'l
la !o prescrito en la segunda palie del inci:o
del ·ArL. ~~30.

b) Ubi~'étción eh la estación o l'sl:acion('~c()1l

cióll al lVleddi:l11o dc Grcenwie\) y plano de JI

gurE'S de instalación, indicanc1l) 1:1', po.~icioll""i

pedivas.
e) p.otcneia de antena, la que 1)(1 dcl)(']";'1 .~ I

yol' ele 50 watios.
el) PhlJOF de la instalación y 11)('11101ia di "ni
de la misma.
e) CN'Uficado ele ia Caja de l)e]1lisito~:. \ ((¡

naeioJlC's, en el que se acrcdil lo 1Ia1)(']" di p"e l

el 50 (X, \cic lo;; derechos co]'nc.;pol1dientc,' (·,1
po ele estaciones.-En caso c1( aCI'rllar::e h
tud. cde dcpó~:ito servirú C0l11 11 parle de ]I;I!'

la licencia respc;etiva. dehil'lld,) :1!lOllalc.;1' 1'1
rcstante a la Ixpcdkión de];1 misma. Si JlO
motivl) ti otro h solicitud no tll '1';1 apl'o!l:ld
de])6f,,ito mencionado se devolyc]':'1 al ¡niel 1': :11

'Art. 360'.-80,10 se 1''\']1cidirú iiecnci:, 11:11';) (o~;(;) ell

e:;t~cioncs, cuawlo la. dislancia cntre lo ]11,,:lrI'S dI c.;jill
1';\)''1 la in~lta1a('i0n y l;),s línc;,s telf'írr:dil 1" '1111' P:IS( 11 11'
zona respJ~;~1iv;l no sea mi Ihlrr1c il~('z 1,il(11l1l'1 j'()': (''1 (':1 o
inrio no 1'lorC'dcrft"la ins(a]nci¡"'n-de I'SI:ICiolll'.S de (' 1:
1:gor'ír" sillo nna COJlCXi(,ll :t las líne;); 1I']I,!,,\¡:¡ti(:1 1111

]):l(l:ts.
1\1'1 :17o---T,as esta('i()ne~~ de esll' ii¡II), Il(')'LI'III'lil 111

UlI ;t 11<' (roe iH (~ i6n, se eo111 1I 11 ¡e :ll' ;í 11 1Í 11 i (' :I 11](' 111 e i' 11 1l' l' :,

d:llldotl'nnil1:I11le¡,H'11Le j:l'nl1:l¡ida 1:l Clllllllllic:II'i(¡JI II

Metros
230.00

48.78
31.25
25.21
19.54
16.85
13.92
11.28

545.00
50.00
31.58
25.64
19.87
16.90
13.99
11.72

mItos, par,a .~a tr.asmisión del servi~io informativo oficial, 'el
cUall debra 1.tradIa1rse a loa, hora que se indique.

Arp.. 31fo.-··-I!:n ell locall ocupado por el equi'po trasmisor,
el o los op0radores encargados de su manejo, lle'varán un li~
b.ro de Control" en que se hará constar las siguientes anota
ClOnes:

a) Hora en que comienza 'la audición y aquella en
que .cesa.
b) Int8rrup'Ciones, sus causas y duración.

rArt. 320.-En ell estudi'o, el locutor encargado Ide la au
dición llevará un registro cÓn los siguientes datos:

e) Hora exacta en que se han trasmitido los dife-
rentes avis0~) comerciales.

el) Texto completo de los avisos trasmitidos, cuyos
prefijos deberán coincidir can las anotaciones, qué
se hagan por separado, de las horas en que han si'
do difundidos.

Art. 3::;0.-Las estaciones ttasmisoras de- radiodifusión
comercial privada;,,' se sujetarán a la tabla de frecuencias y
longitudes de Qnrl a3 s1guientes:

KiIocicI~s.

GGO 1300
GO'ilIO 6150
!Hi OO !)6 010

11700 11900
15100 11)350
177:")0 17800
21450 21550
2fiGi(}0 2G600



Art. 440.--Se consideran como esta'Ciones aeronáuticas,
aquellas estaciones terrestres que efectúan servicio con las
¡de su mismo género y las estaciones de aeronave.

'Art. 450·-Son estaciones de aeronave, todas aquellas
colocadas a bordo de cualquier vehículo aéreo.

Arrt. 460.-EI solidtante de una 'licenda debe llenar los
requisitos especificados en el Art. 350, a excepción de los in
dsos (c) y (e).

50.00
42.86
36.59
3153
27.27
25.64
24.39
21.43
19.87
18:29
13·99
10.71

Metros

52.63
44.94
41.10
33.71
31·25
26.32
25.21
22.47
20.83
1954
16.85
11.28

CAPITULo-iv.

ESTACIONES AERONAUTICAS y DE AERONAVE

Kilociclos.

5700 6000
6675 70'00
7300 82'00
8900 ~1500

9600 11000
11400 1170'0
11900 12~WO

13350 14000
. 14400 1510'0

15350 16400
1780'0 21450
26600 28000
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clón ten!!a "'us oficl'nas o d t d 1 l' .
~ en ro· e lIlllte de ¡diez kilómetro.:)

que señala el Art. 360 \

. Art: 42,0.----:-A fin de evitar perturbaciones a las estacio
>les radloelectl"lc~s del Estacio e interferencias a los radio_
es~~chas, la eS~~~lónque se instale en el lugar donde existan
oÍlcmas lelegraflcas, telefónicas o de radio, abiertas a la co
rresponu\tnCIa pÚblica, a q' se refiere el Art. i340, estará situa
da en el sjUG q?e le fije la Jefatura General elel Radio, de
a~:uel~~o COíl e:l mteresado, quedando entendido que la comu
mcaClOn entre las estaciones de la negociación se hará ex
clusivamente en telegrafía y por ningun motivo podrá usar;:),~
radiotelefonía.

Art. 43'O.--=--Las Bstaciones priva~as de radiocomunicación
se sujetarán a la tabla de frecuencias y longitudes de ondas
siguientes:

, -1.4

'Iuier otra e3tadón que no sea de propieda¡d de la negociación
especificada; s_alvG en los casos '9.e llamada de auxillio, en que
podrán entrar el' comunicación con otras estaciones, cual
quiera que sea su categoria.

Art. 38o.----El tráfico que curse por estas estaciones se
limitará al que lrata de asuntos relacionados con las activi
dades de la negociación y en el caso de tratarse de mensajes
de carácter particular, éstos se abonarán de acuei¡1do con las
tarifas del Estado en actual vigencia; debiendo remitirse
mensualmente,. á la Jefatura General dell Radio, lo originales
de los de;:,pac1i'Gs particulares trasmitidos y recibidos en cada
c:;:tac.ión acompaña"dos del impQl'te respectivo.

Art. 39,0.-En cada estación se lllevará "un registro dia-
rio Ide servicio" con origal y duplicado, en que se ~notq:fá:

a) Fecha y hora en que principitu y termina cada
comunicación.
b) Número de mensajes trasmitidos y recibidos en
cada lurno, indicando los procedentes de la nego
ciación y los de partku1lares ú oficiales. ;
Además, se confeccionará una planilla dia,ria y u
na de resúmen mensual en duplicado, para los
mensajes trasmitidos y recibildos, con las anotacio
nes siguientes:
Cl Número de los mensajes de la negociación y nú
mero de palabras de ios mismos.
d) Número de mensajes particulares úofida~es y
número de palabras de los mismos.
La :Jefatuf'a General del Radio proporcionará mo·
delos de estas planillas, para su impresión; de
biendo remitirse. mensualmente', los orilginales a
dicha repartición.

Art. 40o·-Todo servicio de carácter oficial tendrá pre
ferencia y cursará por estasestaóones sin remuneración al
guna.

Art. 41o.--No procederá la renovación de licencias para
estaciones de esta cat~goría,cuando en la 'fecha de tal reno
vación se encuentre .en explotación una oficinia tele¡gráfica o
radiotelegráfica de¡ Estado, en el lugar donde qa negoeia-
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Art. 47o.--El servicio de estas estaciones está limita_
do a las actividades pertinentes a la navegac,ión aérea de la
propia compañí'a y a las de carácter oficiall y no induye co~

muncaciónes 'de carácter comercial o particular.
Art. 48.--Tratándose de situalCÍones de suma urgenda

o muy cspeciale3, las compafíías de aeronavegaci<\n acepta
ránservicio p;l,rUcularen sus estaciones aeronáuticas y de
aeronave sujetúndose en tales casos a la tarifa que rig~) pan,
el ¡~¡:;el'viei() de vapores"; debiendo remitir. mens~la'lmente, a
1:1 J efatul'a Genenl'1 del Hadio, los originales 'ele ,los despa
cho¡.; tr'!l~;111itidas y recibidos en cada una ele sus ,estaeioncs,
acompafíal!oH del importe respectivo.

Art, tlDo.--En e1 caso ele que una compañía de aeronave ..
gélción clc:.;c)ara implantar un servicio Ide corresl)on'dencia nú~

blicac!ltre W.3 esi"aeiones de aeronave y aeronáutÍ<c'la o vice
\'ersh,cn conexión con oficinas telegráficas, telefónicas o de
ra<1i/) ,riel s(']'vicio púb!lico, solicitará la autorización respecti
va en fOI'l,'la 'lega l1 y por condulcto regular.

. ArL fiOo-Ell el caso de compaí1ías extranjeras de aero
naYe~!':leión, cuyo.sestaciones en relacic'ln Icon 'las aetiviclaides
j)nr1.inel1h):: ala nevegación aérea, hacen iJráfirco con SIlH si
milares (/(' otros D2íses o con aviones en vuelo in¡wri1aN en
OLl'aH administraciones que atraviesan en su ruta el tel'rit()~

río lWl'uano. pueden hacer uso elel ielioma corresnondiente a
h. nacionali:r1:HI ele' las estaciones o avioneH con los que man- _
tienen (·olllllnica'ción.

Art hl0.-Las estaciones aeronáuticas y de aeronave He
~~llje1:vr:in 'a la i:lbla ele frecuencias y longitu(1c~H de onelas
~¡jgu i(~ntes:

Metros
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.. Art. 520.--Se ?enominan estacione~' receptoras <le
bClas, aquellas destInadas a reci):¡i.rnoticiasdc I)i'en~"
c?de~~e,,' de estaciones trasmisoras extranj eras, eu y,t ;1

rl:'.aClOn h1a sido rel:aba'da previamente.

Art. 53o.--El solicitante de una licencia p;n'a e:,L:tcj,
de esta categoría, se prosentará a la Jefa!:!ra Gc~nelal (/1,1
dio en forma legal y de acuerdo con lo C[u.' e,Lipllb1 el )ll"i

te Ueg!amonto,.su';etúneloc;e a los requisitos siguiente:;:
a) Nombre, edad, nacionalkl:td domicilio JI

profesión Ú ocnpaci<ln. adjuntando ademú¡: [In
tificado de la 111tondencia de Pulida-En el '
'de una compaf¡¡a, se 'Sujetarú a lu presc.rito 1'11
segunda parte del inciso (a) del ArL 2:~o.

b) Ubicadón de la estación o e::aeioIJI)s v Illllll
descrilltiva de las mismas, asi como tarnbil'll !

nOH de los aparatos a usarse.
e) Copia, de<bidam{mte legaJizad'l. de los dOClltl'
t()S que acrediten la autorizaeícin dc> ];IS al: ('111

notidosaH, para que el solicita I1te pueda n:ciJI
distribuir el selvicio de prenSil que i l'asllli(1' 11

d) Certificado de la Caja de lkpósi(os V COI:
l1aCiOne~1, a la 1l1'[Clen de la ,jCi:tllll';l (;c'I]('111

Radio, en el qlte se acredite (1 til'p"si(o d('1 ;"
de los clcreeho: c1c~ tarifa eOrJI"polJtiil'nl l' :1
tipo de csUl'ciolll~S. En casu de :Ipl o¡)al':~" la .11
tud, este depó,;ILo servir:i e011\11 P:U(I' 'til' P:I\'I

la licencia res]wctiva, debiendo :I!)Ollar:'I' (~I ; I

rCHtante a la e"peldieión de \:1 llli';l]]a. Si 11t)1
motivo ú otro 1,\ solicitud no fnl l·a:lplobad:l. 1·1
p6sito meneionilllo se devo'I\I'1 I :11 illh'l'e:::ltill

ArL f);jo.-·~-·Al1tes di dar a la Plllllidl:lIl Its n,,j I

«~;q)(adas por (~i-'f,) elase til' estacioIH'S. JI) (111\('1,:,i'l1I:lrlll
mitirún clil1riarncntc Hna ,opia de las mi 111:1: a ]:1 1)itl 1
d (~ e: obi e!'no.

Ad. fífío,La falta d(' Illrnplillli('lIlo a lo:: I'I'qlli 'jl,) l'

80·71
fíO.OO
:\:L71
22.;j7
1(i!) O
I 2.:~ O

150.00
75.fítl
35.0!l
2;;.:\!l ~....

" 17.5 1(' "--_..

1:~.;jo

Kilociclos.

I 2000 3500
;JOOO 5500
H;¡GO 8!)() O
I~S21) 1 :~:~ 1) O
1710q 1771)0
:~:J,:W~() 2/1GOO

i ~

I
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"dos o cuando el funcionami€nto no responda a:ilos fines de
la licencia se anulará est.a última, sin que ello !dé ,derecho a
indemnización alguna ni a la devolución de sumas abonadas.

CAPITULO VI.

ESTACIONES EXPERIMENTALES DE CARACTER

CIENTIFICO.

Art. 560-:38 entiende por estaciones experimentales de
de caracter científico, aquellas estaciones no abiertas a la
coresp()nden(;ia pública y destinadas exclusivamente a expe
rimental:ione0' con miras al desarollo de la técnica o de la
ciencü~ radiveléctrica. Pue1den ser móviles' o fijas.

Art. G'¡'--Sólo 0e expeldira lH.;encia para el funciona
wicntr) ele esta clase de estaciones, a instituciones cientíJicas,
debidamente reconccidas, siempre que los e,xperimentos por
efectual?<: justifiquen la importancia científlcva que 100 mo-

tiva. " , 1 ' d
ArL ["Í8<'--En el ca00 de entidades comerCIal es o 111' us-

triales~ que deseen llevar ,,1 cabo, en beneficio. e~clu~ivo de su
", l'(')I} c·,"tua'l'oJ.., df' cara'cter científÍtco ,'llen,'aran los re-ne"O'Clac, ." ". . ,'"

quisito~., qu~ puntualice la ,Jef~~ura Gen~r~'1 del Ra'filo, en ar-
monía c~m ks fines que desC1'HJa ,la solrcltuld. , '

Art. G~)"·--Es ooligaóón del p00eedor de' lllla lIc~ncla p~-
. "d t· 'l'oIle' de eeta categ'ona reml-11a el funClOnallUento e es ac ." . ". "" .'" "

LiT a la Jefatura l~eneral del ltad~:) una Copla (+e l~~ p,ubl1~a,-
, '. f' túen en relaclOn con los expenmentos y

el Jnes que ,,0 e eC, " '. ". . lleven a
rt;sultados que se o,btengan en los estud,lOS que se

le'lbo e'1 la estii1ción. '1., d d da~
, N;t 60('--·1 <:l tabla de frecuencias y longl u es e on <"

:au f",t~;;'i;nes será determina'da por' la ,J efat,urapetra eSte ~-, -',.) (~_ "-. "-.-'

Gcnel~al df~ l~adio. :<eJTún el caso.

.1
¿r;",c"
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CAPITULO VII

ESTACIONES DE CARACTER CULTURAL

,Art. 61V-So~ .~staciones de carácter cultural, las que
/de'd~'quen ,sus acLlVílaades ara trasmisión de donferelH:ia:-;,
lecclOnes u otra Ilropaganda hahladra, que guarde relación

i1~on la edu:cacitin y cultura en ,generaL
. Art. 62v--Las 'licencias pa~a estas estaciones solo se ex
',pedirán 'a las uniwrsidades, institutos técnicos, escuelas, co'

legios etc., debidamente autorizados por los Ministerios de
'que dependen y. siempre que e!l plan por desarrollar, que

.deben adjuntar 2. la solicitud respectiva, jw-;tifique una ins
,talaciólJ de esa naturaleza.
" Art. 63v-Teniendo en consideración que las emisiones

'\de estas estareiones, en la mayoría de los casos, serán de ca
rácter eveh1tual; ~e permitirii la instalación de Jos equipos
en los mismos centros de enseñanza y dentro del radio urbano
de las poblaciones, siempre que la potencia en antena no ex
ceda de 25 watios. En ei caso de pasar este limit(~, se suje··
tarán a lo diS'pue.c;to en el ArL 24.

ArLo 64 Q-La tabla de frecuencias y 10nRitudes de om1:1s
])2,1'a estaciones :ocran las mismas que se indican el el ArL

CAPITULO VIII

ESTACIONES DE AFICIONADOS

Art. 6.')<'-Se entiende por persona de aficionado"" una
.,.cstaClOJ1' utllÍ;.~acla P(jl' una persona deDldamente dlltori~a:d"c,

:'que se interesa por la tecmca racüoelectnca con un fin LllU

'camente personal y sin interés pccunirario de ninguna clase.
, Art. 66 v-El solicitante de Ulla licencül de aJicionado,
se presentará a la Jefatura General del Radio en i'orma le'
gal, suministrando los datos consiguientes:

a) Nombre, edad, nacionabclad, ¡domicilio legal .Y pro-
''< '"u ocupacFm.

b) Conocimiento de Morse,
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L0.00
S.OO

..
:.,' ),..

Metros.

8;,71
4:'; 86
2 J 4;.>
1(171

. "7':,.'{ ,)

4000
noo

1440'0
:\0 O'Ü O
60000

Kilocito3'

3500
70.00

1.4000
28000
56000
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~Art. 75°-Las estaciones de aficjonados se comunicarún

.~nicamente con sus similares, pudiendo, en determinados
{lasos, pal'ticipar en ellas terceras personas. Solo se permitirá
~ue un aficionad.o se comunique COn estacione,s comerciales,
Qficiales, aeronáuticas y de aeronave, cuando estas lo solici

'·'ten. La .Tef'atura General del Radio, cuando lo estime conve
;'~lente, utilbmrá el cpncurso de los aficionados, para que co
;laboren en las tareas del control Ide los radiocomunicaciones.
"7 Art. 76Q-Los aficionados están prohibidos 'ele trasmitir
j"programas musicales, collferencias, mensajes coml)rciales a

() de terceras personas u otra ,comunicación que t.enga ca ..
rácter telegráfico, ra,diotelegráfico o telefónico capa;, de afec
tar los servicios de comunicación abiertos a la corresponden
da pública.

Art. 77Q·-Un aficionado puede trasmitir pie~as elemú
.sica por cortos períodos, con el solo objeto ele constatar la
e.alidael del equilJO modulador del trasmisoi·.

Art. 78?-Las estaciones ele aficionados, que en su ca
fácter de ta'les, deseen, en determinadas ocasione;;, irradiar
programas musicales; solicitarán, (n cada caso, por e;-;crito,
fiutorizcación especiall de la J e1'atura General elel I{ael io. 1,;1

"curdo, a juieio de la ,Jefatura General mencionajrla.
, permiso Ho·lo se concC"dür{l siempre que haya mo~ti \'0 j ust.ifi

Arl:. 7!)\I.--~I'ln caso de iJTü:glllarielades ill\l>!llnlanas,
en que incurriuse en sus trasmisiones, producienilo illt.cJ1(~

reneias en rcce'lltores vecinos de Ii iseña moderno o t I':tc;mi
tiendo fuera de la banela, serán Jlotil'icados pOI' Ile:; vcces,
que1danldo entendido que en la terccra sufrirán lIJ];, lllulla ()
suspensión de su licencia, de un 111 es a un <tilO.

Art. 80'i.-Lao; estaciones de :,ficicnadas sc C'lljdarún :t
, J~t tabla de frecuencias y longitucl,'s de ondas ,;i¡lliclltes:
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1'a recibir como mínimo diez pallabras 1101' minuto (50 letrasj¡;~;

-- '~b.'l
c) Con~cimiento del Código "Q" yde la tabladll'h

"A.bI'8viatnras Diversas". . i .,,;;~
tI) Conoc,lmientos generales de l'a técnica radlOelec',¡')r

tri ca, comprob.:tuos mediante exámen. r,,(i~
'f' I Id lIt d . 1 P l' , . ,~,,:,e) Cert!lcar.o e a n-en enclaOc . o lCJa. /.¡::::ár

Art. (j7Q-En el caso de que la so'1i.citud se refiera.íI~;0~
una estación ele radiotelefonía, el inte~·es'al(lo· queda excep'~:g\t
ttHt1do ele los r0,{lUlsltos especificados en los incisos (b) Y (~);'j~~

,' ..' ':,~I"I.

dd ArL66.,d;'l;;
41'1,. GSQ-La edad mínima del flolicitantedeberá fiel' de>!,~,

1.8 a)~oscumpBdos. En este caso y ha~ta. que cump'la su ma:)ij:
yol' bdad, para 10f; efectos del cumphmlCnto de este Regla~!ii
mento, acompañará la autorización de ::;u paldre o guarda.',;;
clur,.-'f,

ArL G9 Q-Si e'l solicitante fuera extranjero, deberá ser'::i
mayor de edad, tener conocimiento del idiomac'astellano/':r:
'comprobará :"u I'esiuencia mínima en el país de un año)':'?:!
buena conducta aéTeditada con el correspondiente certificado,"'.
con!:ular y d0 la r1oHcía. . '

A 1'1;, 70','-Las estaciones I trasmisoras ele afÍ'cionados no)
j)()(l1'ún sel' iw,taJada,.; en lugares que gocen del derecho de,:!
ex!J'aLert'¡'¡,ol'in lidad. '/1.;;;1'1

A I'L 71\'---E,'; l'cquisito indispensable, en toda est:aci{'n dC:>i
'1l'ieiollltdo trasmijentc, poseer un ondúmetro bien calibrado i,:"·

y ll(~var un dairin de comunicaciones, en el que acreditll1;ím,:,;
las frceuencia", j'¡;eh,t y duración de cada comunicaci¿~. Du~":
ran1e las trasmisiones estún obligados a dar la señ¡vl distintl<.:·
va, tant.o ¡111 comienzo como 'al fin de cada comunieaei6n..

Art 72Q-Los trasmisores de aficionados tendrún, como
p'ltcneia m{txima de entrada, medio ldlowaLio en el drcuito
dI) plaea del ])aso aml)lificaJr!or final de'! oscHador amplifi~

,eador (oscilador maestro).
Arl. 7;~('--QlIed¡) terminantemente prohibido la trHi';mi

Idóll eOIl onda amortiguada, asi como el uso de corriente al
t.l'rna p;\ra la tensión anc'ldiea, debiendo emp.learse corriente
!:olltílllla "ufieicntementc fiitrada.

Arl. 7'V'····Los tr:lsmisorcs de esta categoría d(~I)(.'l':'t1l Hcr
cid, tipo "()sci'I:\lr\r'l' maestro", 'Como condición t.ócnÍell mínima·

/
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CAPITULO IX

PROTECCION A LA RECEPCION RADIOELECTRICA

Art. 81').--Los propietarios de motores; dinamos y ar
tefactos elóctricos, que se hallen' instalados o porinstalarsC',
en el radio urbano de las ciuda:des, deberán colocar en los
mismos. filtros y dispositivos adecuados, nara e1liminar o dis
minuir las o:;cilaciones de alta frecuenda, siempre que se
produzcan quejas por interferencias en la recepción ra-,
'dioeléclriea. •

Art. 82').---Las máquinas y artefectos eléstricos a que se
refiere el artículo anterior comprende :--motores de toda
potenci;l. dinamos, alternadores. rectificadores :de corriente,
convertidore", interruptores automáticos. anar''1tos tclep-ráfi
e\1S y ré1diotele¡rráfkos, letn~ros luminoso" v lámnaras inter
mit~nte.'1. an,,1'ato.'1 de rayos "X" de todo tÍT10. anaratos de ra
vus ultntNioletas par'a 'masajes, etc., vibradores, ventiJa,do
~'es de m*~a, de pared y de techo, tin;tbres eléc~ricos, teléfo
110S ere tClIfl0 tipo. trasformadores, equIpos de cmema. tala
dtos elédricos, ~spiradores de Tlolvo, aparatos eléctricos. de
calefacdón con interruptores térmicos, vehículos moton7:a
d0S con encendido eiléctri~o, tranvías e,léetricos urbanos e lll

tt~l:urbanos, equipos eléctricos nara médicos y dentistas y d~
más artefactos o máquinas eléctricas ca'pa'Ces de prodUCIr
perturbaciones en los recentares radioeleéctricos. .

Art 83').--La Dirección General de Tráfico y RodaJe
dispondrá lo co'nveniente a fin de que, vencido e'l plazo que
señala el Art. 85°, no se inscriba ningún vehículo motorizado
con encendido eléctrico que no esté provisto de ¡los fi1tros
y dispositivos adecua'dQs, a que se refieren los Artículos
81o y 82°.

Art. 840.-Las ,1 (coITl'pañías qu!e suministran energía
eléctridl no procederán a efectuar la conexión de servicio a
las inshilaciones, sin comprobar antésel éumplimiento' de lo
prescrito en lo"s Artículos 81°, y 82°, bajo respollsabi1lidad;,

Art. 85".-Concédese un p,lazo de 120 días a contar ,de
la fecha ¡de la" promulgaóón del presente Reglamento,' para
que se dé cumpIimierd~,:.J a lo estipulado en el Art. 820,exten-

r

.- 23 --

rliél1'dose este plazo a 180 días para los autolIJf1viles del ser-
vicio público. "

Art. 860.-~-La Administración General de Correos, Te
léfragos y Radiotelegrafía importará una canticlad si¡fieiente
de filtros y dispositivos adecuados, para vende)', a ]wecio de
costo, a los propietarios de los automóviles del servicio pú
blico.

CAPITULO X.

TARiFAS

Art. 87v.-La tarifa, para las licencias que se mencio-
Il¿m en el presente R'eglamento, es la siguiente'

a) Estaciones Trasmi"oras ele Raclicfu"jón C0111er
cial Privad"", de oncla corta y media, en 1:1 Provincia
cia de Lima y en la Provincia Constitucinoal del
Callao:
De 100 a,300. watios en antena, no modul;lI(10,;, PO} al'io
SI. 1500.00.
De 301 a 500' watios en antena, no modulados, por aüo
SI. 2000.0'0.
De 501 a J 00'0 watios en antena, no IrlOdllhvdos. 1'01

a11o, SI. 2500.,0'0
De 1001 y Taá~: watios en antena, no rnodll'lados, PO]

a11o, SI. 3600.0'0.
b) Estaciones Trasmisoras de Radiofusión Comer-

'cial Privada:--, de onda corta y media, en las demás
ciudades ,de l,a, Repúúb1ica:
De 100 a 300 w.atios en antena, no TYlO'dulados, por
a110 SI. 750.00.
De 301 a 500 watios en antena, no modulados, por
año SI. 10,00.0'0,.
De 501 a 1000 watios en antena, no modulados, por
año SI. 1250.00.
De 1001 y más watios en antena, no modulados, por
año SI. 1800.,010,. ~ ~~ ~~~~.

c) Estaciones Privada~de-RadiocOTl1INlicación, por
equipo SI. 1200_00~ """"';4~,;\, '\

~. '\
c.';':""
""1'1.)"
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·':.caso, independiente de la acción policial si hubiere lugar
. .ello. :.'.~

Art. 95\1.-Sú n infracciones elasificardas las siguientes:
a) Instalación y funcionamiento de estaciones ra
dioeléctricas no autorizadas (Art. 1\1.)
b) Violación del secreto de las comunicaciones
(Art. 7\1.)
c) Trasmisión de conferencias y disertaciones de
,carácter pc,lítico, 110 autorizadas, noticias alarmantes,
etc. (Art. 16Q.)

d) Comuncaciones ajenas al servicio csp('cificado en
la autorización (Art. 379.)
e) Comuncaciones de carácter cpmercial o particu-
lar (Art. 479.) .'

f) Trasmisión de prÜ¡gramas múisiéa'Yes, \conferen
cas, etc. (Art. 76\1.)
g) Tramisión con on,da amortiguada, liSO de co
rriente alterna para tensión anódi.ca, etc. (Art. 73 Q.)

h) Funcionamiento de múquinas y artelados eléc-
tricos sin filtros, después di, comprobadas las inlcrfc
;enciaR y de haber vencido el pla"o que s('líala el
(Art.. 81)'>.)

. Al:!;, !)(j\l.--·I'~l COl1c(~Rionario dr' una licencia]),lr;\ el fun-
ClOllamIento de una estación radi()cléctl'ica, qll(' Illllriese si
do multado por .dos veCCH en el curso de un allo l' illcurril:r:¡
en una nueva infraceión, i:mfrirú, :¡dem:is de la milita corres
ponldiente, la callcclaei6ri de la licr'ncia por el reslo del :tIlO,

quedando privado del ,derecho di renovacir'll1 en el :tIlO si
guiente.

Ar1;, !)7".-Las multas por inll'acciones del PIl'SI'IÜI' I~e
gIllmento, se aplicarún siempre al propietario o c()lIcesioll:t

I rio de la estación radioeléctrica, :1 cuyo nom!J!'(: ,;r' lu I'XP(~
. dido la lícenda, sin que pueda alcl' arse que la inl¡-acción JU(':

comcti,da por otra persona.

CAPITULO XI.

MULTAS

--·24 -

d) Estaciones Aeronáuticas SI. 20'0.00. 11:

e) Estaciones de Aeronave SI. 50.00.:
f) gstacionE:8 Receptoras de Noticias SI. 1200.10'0.
g) E8taci~Jlles Experimentales ¡de Caráct~r Centífi
ca Comercial SI. 100.00
h) Estacionef', de Aficionados SI. 25.00.

Art. 88\1.-Los derechos señalados en los incisos (a),
¡(b), fc) y (g) del Art~ 87\1 se refieren a cada equilpo, com
prendiendo una frecuencia y el indicativo de Hamada co
respondiente. En cuanto a los derechos señalados en los in
C)SOS (d), (e) y (h) se refieren a cada estación.

Art. 89\1.--L08 ¡derechos a que se refiere el inciso (f) del
Art. 87\1, se abonarán por cada agencia noticiosa, cuyOs ser
vIcios han sido couiTatados previamente con las formalida
<res del caso.

. Art. 90\l.-Las licencias para Estaciones Experimenta"
les de carácter Científico no comerciales, así como para las
de carácter Cultura,l. están exentas del pago de derechos.

,Art. 91'>.--1,a recaudación de los derechos correspon
dientes a licencias, así como también el porcentaje a que se
refiere el 1\1'l:. 2~l,!> y las multas por concepto de infracciones,
se harún dcdivas por la Caja General Ide Correos, Telégra
fos y Hadiotrd()gTafía, bajo el control de la .Jefatura General
del Radio.

A1't. '!)2".--'1'odas las licencias se abonarún por aílos ade
lantados..

Ar1;, 9;~".--Para la renovación de las licencias, se 01.01'

garú un. pla"o de. treinta dias contüdos a partir de la fecha
de veneimiento, pasados los cuales se considerarán caducas.

ArL !J;j".--L:t~~ infraciollC::J a lo rdispuesto por este ncgla
mento Iwr;ln [)(~nadas con lI1ul l¡a::J de SI. 20.00 a SI. 1000.010,
NUSpolII.ión d(1 liccnc~ia y d."c~)mi::Jo de los aparatos, ,wgún PI

I
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RESOLUCIONES· SUPREMAS

Lima, 2 de Junio ele l~);Yl_

Emisión de estampillas de franqueo aéreo comnemorativas
de la conferencia técnica interamericana de ilvi<lci/1n.

TENIENDO EN CONSIDJ:GIVACION :-Que es convenien
te conmemorar la .fecha de reunión-'-de la Conferencia Técni
ca Interamericana de Aviación, que deberá efectuarse pró
ximamente en esta capital, mediante la circulación de se]Jo'
;:2e correos que rememoren tal acontecimiento; v de aClHc,ri')
can la procedente exposición ele la Administración Gem:ral d'
Correos, Telégrafos y Rardotelegrafía, que <?leva la Per:;otlc
rla del Gobierno en los aludidos ramos ;-----..SE ItESUELVE :__
l".-Autorízase la emisión de estampillas de franqueo aén:()
c;mmemorativas de la Conferencia Técnica IntEml meric:ln; 1

de Aviación, de referencja, de los tipos y cantidades que ;1

continuacjón se expresan:
De 10 centavos-SOO.OOO Púrpura violeta--"Primeros Vlle

los en el Pe
TlJ--1911"

--SO'Ü.Ü'O¡OI Azurl verdoso- ".To""<re Gh{i-
vprj," .•• t. •

"T ,j¡m:Jj'lm bo
Aéreo P 11crto

N:lcional"
- "El Perú uni

do al ,Imundo
por lírieas aé
reas" .

29.-La- presente emSlO11 será de 1'600.000 estamnillas
con un valor total Ide S/; 350,()<OiO.'00.-Regístrese.-Rúbrica
del señor Presidente Constitucional de la Repúhlica.--Ro'.
origuez. ...".,

",'~

"í
!:i

:: \
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CAPITULO XII.

Art. 98" -Las estaciones radioeléctricas que a la. pro
mulgación de este Reg'lamento se encuentren, en fun:lün~

miento, lega¡izarán su situación ajustándo~e a ,las kiIspOSI-
ciones del mismo. "

Art. ~)9".-ConC'édese un plazo.?e 180' dlas 'contado~ .a
t '· d 1 feclla de- la promulgaclon del present~ Reglapar 11 e a. ., . . . "'t . l. .

mento Dara qUE sé dé' cumplIrmento :'1. lddlspues o en .os al'
tículo; 2:~ (inciso c)-24c¡ y 2SC¡.. 1

Art. 100".-El Ministerio de GobIerno resolverá os ca-
l d I presente Reglasos que no han sido contemp' a os en e

mel1to. . el t d . l, s eFsI)OsicionesArt. HHQ,--Quedan derog~~ as o as ;~'.. ~. -
l' presente reglamentaclon, \

que se opongan a a . 'G" b' . 1 s treinta' días del mes
Dad~) en la Casa d~ o lerno:J. . o. . _ . nENAVI-

I • . - e:l-e' n1il noveCIentos trerntrslete.- O. R(le JunIO.
ImS.--A. Rodríguez".

. \

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

~-V

15 id

" 25 id

" 1 sol
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Lima" Junio 25 de I~)

Fusionando las plaz8sde jefe general de contubili(1
de contador General de correos

Lim:t, Junio 25 ele 1'1
,,

" Vista la adjl1¡lta solicitud y c1(~ ;tcuerclo Con ](1

do; --SE RESUELVE:- Permútase en sus l'C~;¡)I~C'

locaciones al adminü:Lrador de COlT('OS de T'i,~eo do
Riglos, con el sub jefe de la secdóll de~ (~e~l'lifi(';I<!

adm 1Í1istrn,ci6n centr:1 I ,de eorreos de Lil]),¡, don ,101'

sada.-' RegisiTese-oo Rúbrica dcJ,<e'iínr Presielc'ni
República,- RODRfCUEZ.

P~rinutando en sus respectivas colocaciones al <cc!:;;,
dor de correos de Pisco cOn el sub"jcfe de la se"

oertificados

CONSIDgRANDO: -Que de la )"('Ol'l)'anizaei(')
contabilidad de los ]\ amos de Cor)'(~os, Tei(;¡;l'aCo
tolevral'fa llevada a cabo Con la imp!:lntaeitlll d"1
H'c!ministrativo eontem pIado en el CliI¡(rato ce1t'hilll
el SUPI'()lI'lO Gobierne: y la Comp;üíí:1 I\Jarconi "("1,11

Icesaria la subsistcneia ele uno d(~ l(l,; ¡!'fes ;;;¡p("io
con las categorías de jefe General \ COIlL\(!ol' C;"II'

nen hoya su cargo (,1 Departament() de ('oniallilid:1
expresados Ramo,,,, y cuya duplicilcl:lil rll' fllllciol\"
vcniente 1)ara la buella marcha de! l'n1cio: SI': l'
1'1'" Iv F'tlsi' 1 I 1'",~.- ,-,' ona;;1 a 1) aza (e ,JI'le dl'l !l('PIII;
General de Contabilidad eon la dl~ ('onLldo)' (';,'111 '"

Ramos d0 Correos, TI'l{~gTafos y IL¡diof,'I"!r!';¡fí:I, 1'11

tCJ.;oría y renta que J,ara la prinH'l'a d(~ ell:ls'WI1:11,1
tida No Gil9 del I'reSlllille::¡!o G,(~l1cr;11 de 1:1 1{'('Jl,'¡J¡Ji( 11

brase para ktesempellarla al aetual ('OI¡f;U!Oi (;'11'

Hal'domcro Guzmún;- 2\'.--- C('S(" (01110 COII"('('I"I
(~sla fll:'lión, (~n el ealgo (1(~ .rdl~ (/,,1 ,ilado I¡¡'I'II

(;,(~Iw!'ltl, don EIlI'iqlll' !","')'(,avllla, 111111'11 or,'aIJi/,:l.I:1
dl(~llt(~ de s(!!'vieios y !~()eeH,i"'" :~" ,/,"n"a;,· JlI l'

\

En qué casos debe aplicarse multas por falta d~ facturas
. consulares a, las encomiendas del extranjero.
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Lima, 25 de ~unio de 1937.

Vista la adjunta exposicion de la Administración Gene
ral .de Correos ~~ '!'elégralos; y-CON;::HUl!.J.1-¡,ANDU :--Que"
es conveniente precisar los ,casos en que no deben aplicarse
,multas por falta de factura consular a las encomiel~aas pos
,tales procedente::; del extranjero, en armoma con las suge
,rencias contt:nidas on la comunicación de la Otlcina lnter
nacional de la Unión Postal de las Américas y España a la'
A;dministración General de Correos del Perú,de fecha 23 de'
Octubre del pasado año, y en la cual se señalan economías'
en los gastos de trans'porte de valijas postales, a cambio !de
la eliminación\J)or el Correo p~ru;ano de trabas y condicio
nes onerosas que tiendan a desvirtuar la finali'Clald del servi
cio 'como un eficaz y práctico auxiliar ,de las transacciones
cumerciales e industriales, y para los pequeñoñs envíos de
carúcter f:npiliar ode obsequio ;---SE RESUELVE :-1v,_

Las (mc()ln¡(~ndas postales afectas· a la presentaci(m Ide fac
tura e(~'llstl1ar conforme al Decreto Supremo de 21 '.de Junio
de lnaZ, que se importen, sea un paquete o lotes de mús dI)
uno, y cuyo valor en el lugar de origen, en donde exista re
presentación Consular rentada, no exceda de ciento eincuen
t.it francos oro o de su equivaleúte en otras monedas, quedan
liberadas de la obligación de acompañar factura consular;
y,·--2Q.-Qu(~da modifiea<1a en este sentido ,la Suprema 1\'8
,;lOll1<:Íón de 21 de Junio de 1932 y sin efecto todas las que
¡-w opongan a la presente.-Uegístrese.-Rúbriea del señor
P:'eshl(~ntc de la República,-Rodriguez.
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Lima, Junio 25 de 1937.

Se decla~a insubsistente la resolución que dispuso la tras
lación de varios adlllinistra,dores d'ec.orr-eol~ll,.

Lima, 25 :de junio de 19:37.

Pago íntegro de primas a elllpleados del Departamento de
Encollliendas Internacionales y Aforo de Lima.

Lima, 1'1 de Junio de lD:37.

RESOLUCIONES MIN:{STBRIALf:.,S

Disponiendo la celebración ¡de i~a escritura para el trans
porte de correspondencia entre Chilete, Cajamarca, Celen

din y Balzas.

Vista la adjunta solicitud del personal de empleados
del Departamento de Encomiendas Internacionales .Y Aforo
de esta capital, sobre entrega del íntegro de la plima de
cllco'miendas que ks corresponde por losmescs de may'o,
junio y julio del pres~nte año ;-- Estando a los preccden
tes establecidos;- SE RESUELVE :-- Autorizase a 'la Ad-

; miriis'tración General de Correos, Telég;atfos /yRadiotelc-.
,grafía para que mande pagar íntegramente a los emplea
'dos solicitantes 1:1 prima correspondiente a los meses que se
indican.- Registrese.- RODRIGUEZ.

Subsistiendo las razones q Lle determinaro n la sus pe 11

sión de los efectos del remate para el servicio ele transpor
te de correspondencia entre Cbilete, Cajamarc3, Celendín y
I3alzas, llevando acabo en Cajamarca el 24 de diciembre de
1934 y en el que obtuvo la buena pró 'Clan Nlfredo Merino;
---SE HESUELVE :-, Autorizase a la Aldministración Gene
ral de Correo,s, Telégrafos y, Hadiotelegrafía p,lra que man
de celebrar con don Anibal Montoya y don Li;;ardo CollaIl
tes, quienes tienen a su cargo dichos servicios desde 19:35,
la correspondiente escritura para el transporte de conespon
~dencia entre losmencionac105 lugares, en armonía con la su
prema resolucióll de 23 ·de a.Q~sto Último.~ Regísüese.-~

RODRIGUEZ.!'\"..
----~'~~:;r}~"

-!."...

{

t<1 résolución al formularse el proyecto de presupuesto gene
ral para el año próximo. -Regístrese.- Rúbrica ¡ del señor
Presidente de la República.~RODRIGUEZ.

Por convenir ;:tI servicio;- SE RESUELVE:- Declá
rase insubsistente la Resolución Suprema de 28 de Abril úl- ,
~imo por la que Se dispuso la traslación de los Ardministra
(:ores Principales de Correos y Telégrafos de Chachapoyas,
Pisco, Ica y TacEa, los mismos que deben continuar al fren
te de sus primitivo{; cargos Rública; de! Iseñor 'Presidente
de la República.--- RODRíGUEZ.
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lVlulta por el cslablecimicnto indebido de

fónica de uso pri';éldo
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,ción Ofi~ial d~ la, Administraciún de' , " , "
lliIleSLa en nr¡rorp.1e eontraUlctorlO con e o,::; de TnlJll1o, m<l

gresaro,n a esa, SCCCl'O'll . ' que dleno::; envlOS no lIl'. .', y que los paquete' .'.
gados directameni,e a la I'n' " ,,' ::; IltIlet; cr,an entre" ::;peCClOn el1 VI1"'ud ',". ,cuanct' " . " v ÜC un'l or08n'

loen reaJKlad se llevaban al dep' ,'t d <
de correos para s,-er ahi 't'. OSI o,' e esa oí ICl 11,1

el os por el AdI111l1Jstrrrdo' .
en el caso presente, certifica el hecho d. " ,< t' ,1, q 1lll'1l
gos debidamente firma 1- " , , e no ,exl~ 11 lo::; cal'
forme lo di "pone '1 H, cl~::; )JOI, lo~s pMluete~; J!l c.(¡crrd os, COI1

¡; e eg amento General'--- ('o 1 'r '
do por la Sub Adrnuistración Gener' . n' '''''~ 1\ o 1110[11';1
ría);-SE HESUELVE .__ D' 1-' ' ,al (1 elc"l,dos ? ,Ing'Clllc
'of d 1 ~~ ," .,' ", cc ar,as!l ,d? rc~;pon"ab¡Jldacl «l

,J e e a ",eCl:lOn OfICIal de la "o;;d'h1111lstl"(ción ,',', 1 .1
e JlTCO d '1' "]1 ,. pI mCl})d '1
\s e, rUJl~ O" don Hoque ("lstrmón j'. - - '['110' ' ,1' .n" ,( pel(l(a di
s en,vIO:'; e e matenales, herramíentas y útilrs ',_" ¡ ,

Ce:., reJerellcia, cuyo importe tota'l de SI 4'[ ()~' ¡"I.
qUe

se.,. 1.1, 1 . . . l' ," <.J ( e )era re 1Il11.·
grar a a renta el mencionado reS1)on'''' 111(' ("(1'" ';]]'r!()' .

visionalmcnte dicha suma éL la cuenh'H"n(::jl(;Il~~:;)ili¡se] PII)
R'oql e 1 'lIó" R ' , . ,,' , , ( ac es
- . le, .,as:l'l. Jl1,- egístrese, cOl11uníque,e \ vueh'a e,!1
exp:~dl~~nl;c a la Sub Admin:~tración C;el1C1 ti ('1'el(-~!uaf'J~ ,
IngenlenH) para los :fines co'nsiguiellte;;- e A.R,md"IL

Lima, ~)lic:Jllill) !!J:;(

Vi..,;lJ el ;¡c!.JlilJlO (~xj)eliJ' lite I'l'''¡·([' ,L I ¡ ) 'h ,) \J ,) ¡
:( ,el C:"L;d¡kC:llllleIILo <le li'l,( 11111"( 1 '1 1 "t ,-- - J ( .' (~l t J j

V,I( \J, ,,;111 la l'I~¡Jcdiva aul·'li;;al:i(JII del

l',~." ell[rll ('1 ('alll],:lIlJ(;IlLo d, "1';[ (;;1111]('11 "

l¡,IL:I;L1I, 11]('1.11111;1 ti,: ,¡auj,!, \ la l:iulÍ;¡d di

PI;' d :1d del i. (' WlI IJ' 1 11 ía ¡' e1 I 1\1 01 íl j( I "11 ()

I '. 11, ) 1id;! d ,'.11 I I ! , di;, IJI J( ':; Io, (,1 :11 I iClI J:¡ ,; ,

lo (;"IH'I:,! di' T('I('loll(I~; y d :(IIII'ld" 11: I !
I ¡eJ,);. :-.:¡; 1: 1')' \1/';1, VI';: '1"l1"111';I' 1111, 11
1";,01,1 (:.; lOO (JO), ;1 la (', 111" 'í:¡ 1', t!I'

PI)I' ¡lllrlll'!'(()11 dl'¡ ;\11 ¡CI¡JO ; 1:) dl'l " '11(1
<,1:\1'

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

j

Declarando de responsabilida'd del jefe de la Sección Ofi·
cial de Correos de Trujillo la pérd~da de envíos de materialcll,

Visto este expediente, registro 2G4:~-!):37, que trata sobre
1" Jl(~rdida de los envíos de materiales, herramientas y úLi
l(~c\ Nos,178, 1!12 Y 44G, de fcchas G de enero los dos prime:
"OH, y 1;; del mi::;l11o mes cl último, del Almae{~ll CCll(~ral del
1"1I1110 eon ,destino :tI Inspeetor d(~ la Zona N° 2 de Tel(~gTa
l'ml, 'I'rlljillo, y en,vo costo asciende en jotal a S/,t1[,~)R;--

.A par,'ejc'llcto de la~, iJ1.'\~stigaciones practicada" q\le la Sec-

Lima, 7 de .Tuno ele 19:n,

:Aprohando el proyecto de presupuesto económico 'para los
Servidos de correo, telégrafos y radiotelegrafía;

Lima, 7 de Junio de 1937,

,Vis!;\) el adjunto oficio de'la COlit~duría General 'del
Ramo con el que eleva el proyecto de Presupuesto Econó-\
mico ]1al'a los servicios de Correos, Telégrafos y Radiotcle- '
grafía, que ha formulado, detal'lanldo, con toda l1l'ecisión,
las partidas globales del Presupuesto General vi,gente de
estos ramos Y que regirá durante el actual ejercicio ;--' SE
RESUELVE :--Apruébase el referido proyecto que regirá
'del 1'1 de enel'O al 31 de diciembre de 1937 Y que se cum
plirú ()11 la parte que les corresponde por las Administracio
11(;01 Central ele Correos de Lima, Aldministración central de
']'I;lólfl'afos de Lima y Administraciones Principa,les de Co
neml y Teléglafos de la República,- Regístrse, comúnique·
:w y archivese,--C, A. Randan.



un reparo hecho a 1 -A 'd .
C

a ~I Inmistra-
orreos ¡de Puno.
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Lima, 16 de Junio de lDi;7.

Vist? estE: expediente, registro 2037-;;7 " .
do con lo mformado por 1', J f t ' ' " y de acueI-
la respectiva autGrización a ,~' a ura Ge~leral ¡de Correos .Y
SE RESUE'LVE'. 1 ,d~ la ~ersonena d.el Gobierno '--

.--' o - Crease' 1 " '
1.em, una recepturíad e,' c<>.,.,~\~ cara~tcr de adhono-

. e correos en Sa" Tose ele Jeobambi-
'<. d

, JEt,~,""",,;;~.

Creando una receptoría de co
J

' rreos en San
ose de Acobambilla.

Lil6ma", ¡de Junio de 1~);;7.

Visto el acF ni d, ," .J II o ocun1entu sobre ~] , ..
hcuatIo :::oles y ochentitr ' > • , c. repellO por cuaren
t. t ,-, cellldVOS deducid

¡ amen o de Encomienda' 1 t " " ' "o pOI' el Depar-
. 11 1 - s n eIllClclOna'les y Af ¡I1Ita , a a Administraciál ..,' Ol'U, e esta Cel-

, ' " 1 prmclpal de corr 'o' ¡ -,
,e,argo ft' la frrma comercl'al U!" 1", e,:::; ',e [o uno, convv 1ll ),obert' e 1 r

,e,n concepto de rr¡.ulta del 25 '. 01' 'a ,~ ,0"., e VIollendo,
JCl;r al practicarse el aforo . o.,p ~ ,Ita de Lletura COIJ:::;U-
qut" ., segun-polIza.No 8 109 '1'

1 e es postales procedentes de Chi' r' . le" (~; pa
ue lo .ac~?ado que al efectuarse el C:lgO, --; AparecIendo
no, eXlstIo prácticamente C' ,¡ envIO de ¡dIchos, ,paquetes
. '1 1. • onsu peruano 1 (-'1 . '

&,-,ra a factura re~pE'ctl' . el. ) 1 !(.;ag° que vi-'" . va, por cuya cau ,. ]
paro formulado' _ E .','t " :::;d no pr,ocecle el rc-

1
" ' . ,,11 Ineno ue lo ex]) u .j'

ar"la (,eneral del ~J\1in' t " l' . es.o 1,10] la Secrc

f
. . " lS ellO ((' RelacIOl E ( .

,
i,rmando la circ"n"tancl' 1','·1 - le.,s ',x ,el'lores, COII-

" u e" • a a no ,a, a' y -d e a' ,[ .
lrmadopor 1 "Suo-Ad ., . .".,.' ,cue] ( ° C011 lo lJl-

T t . a mmlstI aClOn (' en e1"11 iD .
"n e1'naclOnales); SE RESl'[.'LV .,'~ ,,' .. l'}IICOJnlen(l;I:~'t 1 ' J, L -- DCr']'II"", . 1 .
I en -e e reparo '¡lor cuarell1'l'C l' 1'" l', ",.' «:;',' 1l1SU )S],;< • . 1 el ¡ o so es ] ' f j

VO~ a que se hace referencia. __ Rer,:.:T .oclen ¡,re;:; cellta-
(íUleneS eorr

D
"ponc1a y 1 T '} glsb ese. COmUlJH/uesc a

, •• "", < an luna] M'lVOJ" eJ' (' 1
Su conoclmlelIto, y fines COI '.' t <" ,( ,',;,lH~l1 :as para

t
' ISlg lJ]en 'es y "1' 'h-

an -ecedentes. __ C. A. Randal!. .. ü e ¡vese Cal! sus

,
": I~eclarando insub~istente

cÍón de
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Lima, 16 de Junio de 1937.

----

Vi;,to el <:llUunto document(? sobre el reparo por ,0

chentiseis sc¡[e~~ y dieciocho centavos,déducido por el De
partamento de EIl-.:omiendas Interacionales y Aforo de esta
cdpital, ~\ la Administración Principal de Correos Ide Arequi
p~~, collcargo a lb, firma comercial F. lVleicr Y Cía., de esa
plaza, en concepto cie multa del 25 (}ó por falta de factura
cpnsular al praeticarse el aforo, según pMiza No. 7694, de
paquetes postales procedentes de Chicago ; -- Ap'areciendo
de lo actuado que ¡¡l efectuarse el envío de dichos paquetes,
no exitió practicamente cónsul peruano en Chicago que
visara la factura consular respectiva, por cuya causal no pro
~ede el reparo formula1do; - En mérito de lo expuesto por
la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exterio
res, confirmando la circumítancia anotada; y de' acuerdo
cun 10 infonnado por la Sub_Administración General (En
comiendas Intern~¡cíonales); - SE RESUELVE: __ Dec1á
rase insubsistente e1 reparo por ochentisei's soles y dieciocho
centavoS a que se hace referencia. - Regístrese, comuní
quese a quienes corresponda y al Tribunal Mayor de Cuen
tas '¡Jara su conocimiento Y fines consiguietes Y ar,chíves

e

con sus ant~ced€ntcs. A. ~andall.

biendo l~,dtificár::;ele para. que proceda al pa:go 'de la multa
ímpúestct a fin de reeabarse del Supremo Gobierno la autori
za.ció.n ,del caso para la regularización del servicio de que
se trata Y otorgamiento de la licencia ,correspol1'diente.-·
Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y a la con
taduría General nara que disponga' s'e haga efectiva la
multa de referencia, dando cuenta, Y resérvese expediente,

en la Mesa de Partes.- C. A. Randall.

. Declarando insubsistente un reparo hecho a la Administra
ción de Correos de Arequipa.
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Hn, bajo la jurisdiCción del distrito postal de Huancavelica;
20.-- A'sígna~e pa.ra el sostenimiento de la mencionada re,
cei)toría .Ia:s sumas mensuales ?~ SI. 1.0'0 Y SI. 0.50' para a,
rrendamlellto de local y adqUIsICión de útiles de escritorio,
respectivamente; debiendo aplicarse este egreso a las co
rrespondientes ;)31tidas globaies del presupuesto económico;

. y.--- 30.-- Establécese un servicio semanal de trasporte ele
" correspondencia entre HuancaveJica y San Jos.é de Acobam'

bma, por el pré de SI. 1.50, por cada viaje redondo 1'lemanal,
COl\ cargo el la partida de "Postas", No, 691, Idel presupue:o'
t0 general vi:gellte. -- Regístrse, comuníquese a quienes co
l'responda y al Almacén General del Ramo para que remita
Jos útiles inc1isl)ensables a la nueva receptoría de que :oe
tra La, an(\tese por las Secciones del Personal y Reclamacio
ne", y vuelva est8 expediente a la Jefatura General de CO'
rreos p,Ha que proponga el respectivo nombramiento de re,
e(~l)tor de S'an .José de Acobambil'la. -- C. A. Randall.

Expendió' de estampillas de franquco en la Oficina
dcl Terminal Marítimo.

Lima, lG de Junio de lD:l7.

Visto ('s\(' cxpe(liente, registro 240GD:n; y nsLan(lo :L

li> ;IJ:')rdado;~ ~:;¡.; l\I~SU!i~LVE :-- 10- Autorízasn :\, la AtI
Inilli:.!,I'aciólI Pri:lcipal! de Corrcos y Te'1(~gTaros del Cal!:ll)
¡:al ", ,..·;t;¡bl((:,~l' "Ii Ll ofil:ina d(~ la C:,ja Itll~ !)l~p(¡siLo:: y COII
,:i¡II).,;ltjonl:: dcd 'll'l'minal MarítirnCl, Ull {~xl)(~ndi(l dl' l~:oLalll-

Ipiil';I:. <It~ (1';11\(111"0 ;¡ r:argodcl .Jdc dc ¡¡ie!la o!'ir:ina; 20
¡\1¡(Oli/JlSl~, il;uallnclll<~, a la cxprcc:ada i\drninistraci{)11 I'¡ill'
(ip;¡\ para :lbrir nn er{~djto (~Il estampillas !lasta por la
lila d,' c!o:;ci¡ njt) colt'c:, 01"0, (S:_ 2'()(),OO), :;l~nlall:11I'c:, :11 In:·¡
1'ltill:I<I() l'X)ll'lltii(), :;0.-- A:;íglla:;¡' t")lll(l I"t'fl"ii>llt'j1111 ti
\1111:1 '! l'IJ(':IITadod('1 expclldio dl' qlH' SI' I.r:¡(a, la ::11111:1

II1 1'11 11: I I ti l' Id ie 1: :: ti1l' ,;, O;) , ( S 1, 1O OO), r: o n (' al" 1 I I : I Ia Il ;1I

: Itl 1 i',ll' "(¡~)7 del 1,1,J::;,:.:.j\U("ÜO I,;cnl~ral Vi"(~ltll'; ;Jo . 1'11

,'I'<Ia ;IJ ¡\ Imad' ,',('Ill'ral tll~1 ¡ta\llo :l I"l'lllit ir a la o¡il'in:¡ '<1 •

. ~-'I......
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:(correos del. Callao, una balanza de' ·portes par'a cartas y el
.correspondIente rotulo. - Regístrese, comuníquese y pa"c
a la Contaduría General para los fines cOllsiguientef:. 
C. A. Randall.

Arrendamiento del local y útiles de cscritorio dc la
receptoría de correos de Puños.

Lima, 22 de .Junio de U):W.

.. Visto este expediente, registro 4676-87, sobre recono
CimIento y pago .::]e Ilos presupuestos mensuales de arrenda
miento eh; local y útiles de escritorio de la l'I~ccptoría de (0

rreos de Puño(], en el.distrito postal de HUÚIlLlCO, a SI lJ¡O
cad,a mes, correspondientes a octubre, noviembre y Idicicl1l
,b.re de Hl36;- Estando COl11 probado el crédito dc~ rdcrell
CIa y de acuerdo con lo informado por la .Jdatulra Gcneral
de Contabilidad; - SE RESUELVE:- Rce(lnó(cs(~ a fa,()1
<1e don Zenobio N'. Padilla, rec~cpror lelc (:CllTC(IS de l'lIíl,¡,;
la Huma de Si. '1.1)0 que imlll>rtan en total los prt'supul~slo,

(~~~ .dicha receptoría por los meses de odlll)le, Iloviembrc \
(octeml¡re de 19:W, y que deió de cobrar cn;u oportllnid:ld
- y POR CUANTO:- El crédito de que;c I rata COITI':;
pon~]e a ejercicio Ide presupuesto fenecido; vllI'lva (':-;1e {X

nedlente a la .Jefatura Genc'rail de Con1abilidacl para (1111

tenga presente. su inclusión (11 la partid:) de EI'Te.~o:o t¡lll' :tI
e[(;cto;e conslgnc en el pro\'ccLo próximo ,J(' P]'¡':-:UJlII(·:;!II.
- Reglstrcse. -- e A. RandalI.

Arrendamiento dc lId 1 Of" 1oca p.a _ lCIOa (e corre05 dI'
Huallanoa

Lim:¡ 2:; de Junio (JI' 1!):\7.

Visto este expediente, I"vi:;;"'o :~(;;;;J ;i(; - 1'11 111t"lilo ,J,

lo l)rOIHI(~Ht() por la .Jefatur:1 C:(~lll~I.1 dI: Conl''':: y di: ('(111



de la

Lima, 25 de Junio de 1:).·~7.

I

Aumento del pré asignado al conductor de
Oficina de Tam bo del Sol.

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

-,,:::.;::;.
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Vü;to este expedientc, rey istro 30'89-37; en m(;rito ¡de
lo propuesto por la Jefatura General de Coneos y de con
formidad con 12. autorización que precede de JaPersonerí:l
del Gobierno;- SE RESUELVI,j:- lVlodifícDse el pres11pues
tf) económico del Distrito POSÜ]] del Cerro de Paseo, a11men
tánd.ose de un "nll cincwenta centavos (SI 1.50) el dos soles
cincuenta centavos (S/. 2.50), la partida mcnS11a ¡ asigna'da
al conductordeva'lijas de 'correspop:dencia entre la oficina
de Correos de Tambo de Sol y 1:1 ei~;ación -del ferrocarri1.
Hegístr<'se. comuníou~se, anóicsp pnr la Jefatura General d"
C:mtabilida'd y archí\"ese.- C. A. RandaR

'-

Lima, 25 de Jupio de 1~)W7.

Aumente dt: Vré pa.ra el Servicio de trasbordos de valijas en
los trenes nQcturnos de Juliaca.

Vistu el adjunto expediente, regístr:o 2468-9;j7; en aten
ción a las raZO:lC;:i expuestas, de acueí-dó con lo propuesto
por la J efatllr'l General de Correos y de cfJllfonnicl ad con b;
autorización qne precede de la Personería ele! Gobierno ;--
SE RESUELVE:-~- Modificase el pl-esuplJesto ecoi]6rnico del
distrito postal de Puno, considerándose la sunla c1í~ tres ;;0

les por viaje redondo semanal como pré para el servicio de
trasbordo de valijas -'de correspondcnci~l 'en les 1renes noc
turnos de' Juliaca. en vez de b aSÍJ-mación me,];"¡:l! 11e doce'
soles que tiene aetuwlmente.- HegísLrse .. cmllll ue~e, anó-
tese por la J efaturet General. de Contabilidad 'Hchivese.~-

C. A. RandaH.

--- 38 _._-

Lima, 23 de .Junio de 1937.

..,

. Visto e~;te e~{p~diente, registro ;3305..937, ,y siendo nece
sano 'para el servicio de la Administración Principal de Co
rreos de Cac,ma la at'ención permanente de un empleado que
~e 5:J1,cargue de la venta. de, estampillas ;-- De acuerdo con
.. o lJ1jorm~ldo ]Jor la AmlItona General ,del Ramo y en armo
nía con la al1tori~aeión respectiva de lal'ersonel:ía del Go
bi;rJ:o;- Si';. R~SUELVE :~..- Modificase el presupuesto ecO"
nOTnICO del dli'tnto posta I de Casma. habilitándose una pla
za de ayudante en la oficin;:¡ ,de Casma, con el haber men··
~;ual ,de ouince soles oro ( S/.15.(0), c¡'ue se: imputarán a la
part;i'da NI' 685 "Haberes Diversos" -Pli'egos de Correos
del presu rnl c~sío general vigente, mientras se consigna la co
lTespon,rlientecn el provecto nróximo.- Regístre-se, comu
,niquese, anótese por j el Departamento General de Contabili
dad y pa~,e este expediente a la Jefatura General de Correos
para que proponga el nombramiento del caso.-- C. A. Ranldall

Habilitando una plaza de ayudante de la oficina de Correos
de Casma

;form~dad con \la autorización que precede de la Personería
del Gobicmo;- SE RESUELVE:- Modifícase el presUiPues·

1

to económico del dif'trito postall de Casma, au'mentándose de
un sol (S/. LOO)º, dos soles (S/. 2.00), la partida mensual I

para arrendamiento de local de la oficina de correos de Hua-
,-\.,-,"\:~

, ., 11anca,- l1egístrese, comuníquese. anótese por el Departa-
mento Genera; de Contabilidad y archívese.--- C. A.Randall
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NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EX;PEDIDOS EN EL
MES DE JUNIO

, '1

.. Pof'tcro de 1:1 Administración Principal de Correos de
:Ayácucho, dOn Honorato Cárdenas.

Receptora oc Correos de 1.aro (Puno), doña Carmela
BE:jarano POllee.

Primer v.uxiliar de Ila Administración Principal de Co
rreos de Iquitos, don Emilio F·eijóo.

Auxiliar seg'llndo de la Administración Principal '!de Co
rreos de Jquitos, don Pedro P. Vi~o Céspedes.

EXlwnd(!dor ele estampillas de la Administración Prin
cIpal de Correo¡=:; dp. Iquitos. don Luis Alfre'do Pinto 3aaveldra.

m:~ccptor de Correos de Cachas (Huánuco), 'Clan Pablo
'Andrés.

Re('(~pjor de Correos de Acobamba (Huancayo), don
CC'lso Alvrtrado.

A uxiJi:ll' de la Oficina de Correos de COl'acora (lea),
don RenéVelm:co.

PosLrt!lI Ide la Administn1C',iQn Principal de Correos do
'rruj iJl o. rI on Lu is Coronarlo Liznrzahu ru.

T¡~'itaf('lero de la A(lminic~iT;l('ión Principal de Correos de
Trujjl1o. don Hir';lrdo Sebastinni

H('('('nl11I' -1(' Correo¡=:; ele Ba~(ua Grande (Chachapoyas),
don P,OIlif:'(~io 1'IH'r1a.

Hf!('en1 ()l' d," Correos deVilcabamba (Cerro de Paseo),
don Tlil:¡rjll Ollinhl lla.

HI'C',pn! In' ,d" rfl)'reos de Chiguirip (Cajamarca), don
"T O!'lt~ 8a il j os n p 1v:l(l o

Hce(~ntor de' Concos de Poroto (Trujillo), don Manuel
H. M nn f OV:L

(~:lrjl'l'(' rilO L, ¡\ dmini,.'¡r''''i/", (~(lnt)';¡] de Correos de Li
ma. tlnn H('niamín Pimcntel Monfalvún.

Pos!r('" de Moroeoeha a Tielio (Lima). don Carlos V;'l:'-

qUl'í':o . '. ," _
¡HI'('I,¡¡fora de Correos dI' lIuayldlas (rrllJdl~)), dOlla

Filoll'j('n:. c: anoche;>.
1\lIxili:I"'~ll' la Orieinn~~~ Correos de Satipo (,TlllaIH:ayo),

d o fía 1\ lit 111 ia A r(':'lo_,í;fl:rvez.
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Amanuense, de la Sección del Servicio Internacional. don
Julio Rievoredo.

'Ayudante de la Administración Central de Correos de
Lima, doña Mercedes Mancillra.

Receptor de Correos 'de Ta\¡ripampa (Lima), dOll Elía~
Arbizu López.

Cartero de la Oficina de La Punta (Callao), don .Tu:1I
Guillermo Olano.

Receptora de Correos de Gonday (Cajamarca). ([Olí;.

Rosa M. Toledo.
Receptor de Correos de Pucalpa (Iquitos), don E;ix[c

del Aguila. I

Carpintero de la Administración Central de C6rreos d:
Lima. donAugusLo Garay.

Receptor de Correos de San Antonio (Huúnuco), dOI
Helí San Martín.

Receptor de C.9rreos de San Peclro de 'Cazo (lTu:inllco)
doña Rosalfa Igaiza.

NOMBRAMIENNTOS DE TELEG~~AFOS T':XP'E.DIDOS 1. ¡'
I:.L Mt.;:,Ut. JUNIU.

Ayudante d,~ la. elase de la Adrnilli,;1I:tei()ll C(~nlral d
'I'clég'l'~lfo" de LimcL, don A 11 iandro Va.I'!!:a:;. "

Ayudante de 2a clase de la Admlllls(1 :U'IOll Cen(r:ll 11

Tclégr'afos de Lima, don L:i is Durún. , .
Ayudante ele la. clase ele la Admilli,,!,'acitln I'rlllc1I'I

de Tru.iillo, don l,,;¡ías MOJI! l;IH~gro .. "
Ayudante !dc ],;. clase di; la AdmIlll;;tl':lclon I'rillCi¡1.I1 ti

Chiclayo don ElíilS Val'gas . '
Ayudante de la Admillistl'ación l'llnllp:¡! di' ¡ln:111

don Julio E~;cl1der\l Vidal
Jefe de la Oficina de I)omabamb:¡, dl,n .J U:\Jl I~ (: '1

útl (~s
Cond¡lc:tol' d(~ TI']egralllas d(~ la .i\dlllini:;!ración ¡'¡il

eipal de A banear. don JOSI J i~aja.

Cond"do!' de Telcgralllas \1(~ la ()I'il'ill:1 di' Palpa, 11"
Hafa(;¡ 1\ Ibujal',
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Conductor de Telegramas de la Oficina de Ticaco, doní I

Julián Quispe.'Conductor de Telegramas de la Oficina de I-ItUaylas, don

Guillermo Villdana. .
Conductol'de Telegramas de la Administración Central

de Telégrafos ele Lima, don Angel Consiglieri .
Conductor de Telegramas de la Oficina de Miraflores,

don Luis A. Valls.Conductor ele Telegramas de la Administración I'rinci-

pcd Idel Call;:t,o, don Armando Vega.. ).. - . . - - ~
Telegr3.psta ,J efe de la Of1cma' de La Pampa, don LUiS

Emilio Nce1So11.
Telegrafista JEfe ele la Oficina de Caraz, don David

Zavalda.rrel(~lgrafista Jefe de la Oficina de Huaylas, don Abel

Amic7, V illón \ ! I
Telegrafj~,ta de ln Oficina de San, Marcos (pajamarca),

doña Anye\}r;:" l\'I;lPHlieo'ue ZebaHos. '_ . J
Jefe d0 la Ofieina de SUDe. ¡don Leonardo 'Rivadenevra.
Telegrafista ayudante de la Administración Principal

de Huaeho. den CC'1'1os ]:)o.rfirio Miranda, .,' 1
Mecánico Electricista del Taller de Mecánica de Lima,

don Enrione POg"5'"i. '
Di:o,Lrihllidm de Telegramas de h Administración Cen-

tral lile Telb:rafos de Lima, don Albino Loayza.
Conduetor de TelE~gra~as ,de la Oficina 'de Yauli, don

Alejandro Núfíez. ¡i
Reparador de la Oficina de Jaqui, dolÍ. Eduardo Mar-

quez. 1',
Conduetor de Telegramas de la Administr9-ción

elpal de Chiclayo, don JOS0 Vi11alobos I

J~~fe de la Oficina ,de Cataeaos (Piura), doña Francis-

Ca Escudero. '
Jefe de la Oficina de Chulucanas, doña CeEnda Angulo.
Conductor ds TelQgramas de la Aidministracif~ Cen

tral de Telégrafos de Lima, don Juan T'orres,:
Conduetor lde Telegramas de la Administración

tr21 de Tel@grafns de Limaldon Fernando S~noni.
/

~

- 43 -

Receptor Teleta .
cavelica), d011 .[)a",:l'dl11Vstl.alled,e la Oficina de ev uenca (Huan-

Receptora T 1 f . gas.
cayo) d - . e e Ol11sta de la Ofi .Ti ona Juba Oliver - ClIJa de Orcotunét (I-luan-

eceptor 'l'elefonist; dI' ,"
corvoTs (lca),. don Jesús Vá:qu~rOcfIClIJa de Santiago de Cho-

elegrafIsta ayuld t Z ontreras.
r¿;rdo Marcos JU"'I'ez an e de la Oficina de Cll'll",'[''1' 1 <"" ' , n,( On (~e-

e egrafista ayudant' ," ..
de Huancavelica d M' e de Id Admll11straeíónTe! '(l" " ' on 19uel RUlz I)rillcipal

, e,,rdf1cita ayudante d " ."
de Huancayo, dOll Césa' S'- e L1 Admmlstración PrincilJal

, 1 '- dnchez Pachas.

NOMBRAMIENTOS
D~~~~~I5XPEDIDOSEN EL MES

COl1duct~r de la Est "
Emeterio R'üj<ls n'ía;" aClOll Radiotelegráfica ele Jaén. don

, Mecánico :de le, .Est· ., , .
l\~aldonado cIC)ll Osce' -"'Mdclon Rac1lOte'leo-rMic" (,'[c', ',al' a V Id" b'" Puerto

.Jefe de la Estaci' C s :=t lVJa.
Eugenio CartiJ

1
e"' C·o< olll RadIOtelegráfica de 1

J
"f d ." T nza es.'rujiJJo, don
e e C 1'" Est .,

Cl
" Ü -"c, aC'lOn de T'lla ",' d/lavez. e 1el, 01'1 M'-¡' J",X1mo',. :Moreno

'\
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IMPOSICION DE MULTAS POR CONTRABANDO DE CO
RRESPONDENCIA

CIRCULARES

1,:1 l>il'('cciúll el'Il('! "{dI' ,111:dili: 1 1 '1111,1, ' 1I 11

Nu J- I:\~), dl~:\ del PI'(':':I'III", <11('1':1 [,( ,\iI:IIII'1 :11:II'illll (,

,1':11 lo «111' :,i}~lll'.

01~I-íol' Adl]);'Jistoulo] Pl'illi ¡pal <le
C()ITI~OS y r['d{~p,Tar()S d(~

eme liL.I\ It No. 22

CIRCULAR No. 21

,. ,

La "Revista Universitaria" del Cuzco circulará ,libre de por

Uso inmoderado de palahl as en los de:;¡
y radi,)tclcgráficos

[lima, 9 de junio ele 1~)37.

~Ja Pcr~oncril1 Idcl Gül)iel'IlO, cn oiici\) ([(; fecha ~~G (1

mes ppdo., No. »0, dice él la A9niinistración General l()
,guiente:

"De cO'llformidad con los incisos el) y 1) del arLíc\I
214 del Reglamo1Lo General del RamoJ <itwddcrminan jl;\
l.luicia postal para las instituciones naeionales de ca¡'úc!
0Ícntífico y de intci'é¡.; común, sírvase Ud. dictar las di,,\)o
ci(lnes del cü.,() .n /',¡nc1e qlk la "Revista Universitaria" l~iI il
da por la Ul:ivcr!'idad dci Cuzco, circule lihre de porte ('1\

Interior d,e 1:; Rqlública; cL~biendo ~;cr n:nliLida, la <Iusl jll:(1

a eursar en el (:Xtr:lI1,iül'O. ;¡ la estafeta <le ealJj\~ d(~ .1\1'('111

Pa para (~I 'franqueo ()[icial curn~spolldí(~I;I(,.Dios !'llal'i1,
U\!....-:/orge Cham(¡L.··--pgJ~SONgll'OImL (:Oml'~ltNO".

Que tr¡¡:,el'ibu 11 Ud. ¡¡(JI'a su d(~1>ido ('lllJIJl¡ill1i(~lJll).

Dios g'llal'de ;¡ I r<l
.1. E. Rnmin~:r.

Ofiei:¡1 '10.

Señor Administradvr Pricipal de
Carreo~ y Telégrafo;; de

Sil .960.00TOT'AI~

Durante el presente mes la Administración General ha
expedido re;,;oluciúnes aprobando las siguientes multas im
puestas por contrabanido de correspondencia, habiéndose

pagado el 50 % del importe de éllas a los denunciantes.-

...-:-}mpuestas por la Administración Central de Lima. Si. 45.00
" ,," " ""'~ ,r 80.00., " " " " " " " 110.00., " " " " " " " 40'0.00
" " " " " " " " 265.'0'0'
" " " " Principal" Puno " 5.00

" " " " " " :Abancay 20.00

" " " " ". " Trujillo 30.00
., " " " " " " 5.00
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Señor Admini~trad0, Principal
de Correos y ·Telegrafos oooo. o

Lima, 7 de junio de 183'7.

DESPi\CHO DE JEFATURA GENERAL

Se remtÍrá a la oficia de correos de Quito copia de la hoja
d'e ruta correspondiente a cada despacho de encoITliendé"\s.

El Jefe del Servieio Intcrnacional" ha (ül'~gjdo al Des
pacho de mi cargo el siguiente oficio::

Dios guar·d a Ud.
M. Cortés

JEFE GENEl{'AL DE; COl~REOS

Qúe trascribo a Ud o para su conocimiento y fines con
siguientes.

o. De la Ullcma lrlLerIJCLuonal .ele la UnJOn l'o;)wl de
las An1encCL::;: ;yo .l'<::>val1a ::>1;:; 11a 1 eCHJ1UO la ~lg(nellleClJWLlJllCil
C1ón :--"La 1)ll'eCClOn GeneralJ ele GOrreo;) úel l<,cuaúor, lJOI
intermedIO de eéita Uúcma, solícIta de las demas Adminitla"
ciones de nuestl'il (,m6n, que, a partIr del me;) de abril co
n·iente, tenga a bieÍ1 remitir a dIcha Dirección General en
Quito, uira copia de la hoja ele la ruta c

O

olTesponc1iente a l:a
da despacho de encomienda;) postales expedido con destino
a las oficinas de cambio ecuatorianaso- AtcnGO a la Ul

gencia de esla cumunicación se envía un ejemplar ele la n1Í;)

ma por la vía aerea, remitióndose los demús por con eo
ol'dinario

Contj llsticia

Minjustícia
Dirjusticia
DirprisiollE:s
Dirregistros

Dirarchiva

Dios guarde a Ud.
J. E. 'Rarnirez
Oficial 10.

ha considerado por error)a circular de 9 de junio
co;. el",;~~~en lugar de 20 que le corresponde.

.,jit., "'"',

Ministerio de Justicia, Culto y Prisiones
Dil'ectol" Geileral :dc Justicia y Culto
I'lilector General de I'riúones
Director General de los Registros Públicos
Director dd Archivo ~acional

Cantador del Ministerio de ,Justicia,
Culto Ji Prisiones

NOTA'
Se

último,

go--A ef'ta~) abrf''lioturas seguirá únicamente el apellido del
funcionario cxpsdidor.--Cllando se trate de comunicaciones
diri~;lida~ a dichos funcionarios por las depen/dencias del Ra·
mo, se emplcanill igualmente las abreviaturas indicadas,
prescindiéndose del apellido del funcionariio al cual se diri
ge la ·eomunicación.-Regí:strese Y comuníqueseo-- Rúbrica
el2l Presidente de la R'epúbliea.--DE LA BARRA"o-Que me
es grato trascribir a Udo, P?ra su conocimiento y ldemás fi
neso-Dios guanL:~ a Udo--·Carlos Ba!"reda Laos'~.

Que cúmpleme trascribir a .Dd. para su conocimiento
y fines consiguientes.

"Se ha exped!idQ la siguiente resolucióJI suprema No.
114 :-Lima, 8 de junio de 1937.- Habiéndose constatado
que en las comUliicaciones telegráficas y' radiotelegTáficas se
h~ce uso inmoderado de palabras así como en los títulos de

I los funcio,narios con perjuicio de los interes,es fiscales y
de la concesión que debe caracterizar a despachos de esta
índole ;_.-SE RESUELVE:- 10.- Las oficinas y ·dependen
das del Ministerio ·de Justicia, Culto y Prisiones, recurrirán
a las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas sólo
Gn los casos cIe 8uma urgencia y debiendo emplear en ellas
el número estrictamente necesario de palabras al· objeto de
seado y en redacción telegráticao--2oo-Para los cargos de
los funcional'iio;) ;;e usará en lo sucesivo las siguientes abre-
~vü1turas:



Encomiendas ,internacionales recibidas en Lima, durante
el me~ de junio.

\_._-----
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I

r:::d,',

S,;.'
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75,'¡

] r: l'. .1.

1<:
. /.

r
20(

Hl
11 r¡

\
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1
I,O!)!

(

J n;

?,!)\,¡h

... " , ..

\

,... .. .

TOTAL '.

'AI:emUllia •. .. .. .. .. " ....
Au&tria ••.. " " .... " ..
AustrallU " " .... " " " "
.Arg~ntilla .. .. .. .. .. .. . .
B4lgica " " '" , .
Bo~ivia .. •. .. " .. .. .. " .. " .. .
,Brasil " .. " .. ........."....,
Canadá " .. " ~).,
Colombia .. " " " .
Chjle " .. " "
Ch~co!~slovaquia .'
Chilla .. ,.. " ..
Dinamarca ....
Estados Unidos ..
Ecuadnf ..
Fruncia' •.•. "
Guatemllln " "
Holul1cfu .. .. "
UUllgl'ia " " "
'fnglatcrrét " " .
Itl1lilt .... " .,
JUlpón " .. " ., .
México .. " " " .
Prnemá
Polonia .. " ..
Suiza ....
Su écia .. .. .. "
Uruguay "
Yugoslavif:, .

'o\í~ "
~\t'u. ..,

.1~:~~;
\,:..~~.

La Sub~Administración General de 'felégraf'os e In
geniería ha dirigido a esta Jefatura General el siguiente ofi
'ejo:

"Por los telegramas que acomp'aúQ se observa clara
rll(;ntc, "el abu~o que vwnen haCIelle.to lOs Aelmllllstl'aclOres oc
Centdls de la t'ranlltl1Cla LCJegl'anca cle que disll'utan; pues
h~~y disposiciones terminantes para que el telégrafo sea u
tilizado, uni:::amcme, en aciuntos de urgencia.. Sería de desear
qlll; ~;u ])e.)padl~) Jos notiticara terll1l11antemente, hacien;do
les Jw: advcrtellej;:t::i del caso; p{¡es en casos futuros va a te
llcr que lnce¡:se electivo el valor de ca9a tel(;grama, cal'g'ún
d(l~'Hl ell nl(~11Üt ([(el empleado respollsalJle, en despachos que
ni) t(~IJJ\'all la url',"cllcia del easo y que muy bien jlodrían ~Wl'

tl'at:ldos pOI' corl'(o'·.

qll(~ tr:I:,aibü a Ud. para su conocimiento y J'ilH),),

haeitlndolc presente que, en lo futuro, debe Ud. absl;()ncl'se
dI 11";;11' 1,1 (f'I(~\2Till() para a,·;ulllih 1:(111) /ll!:illos cll~ úliles, au
1('ri:-::ll'i:l'll's dI' g'it"io:-< y otros que pOI' no t(~llel' eal':lCL(T d(~

muy UITI'Ilj¡·::, ¡mellen tralar,,1' por C(JlTI'O.

Dios guarde a Ud.
M {:(1rtl~s

.¡¡'~I"¡'; CI';NlmAL 1m CUlm¡.;us

_._-_._----

¡ "".."

,
No se hará uso del ;telégrafo para asuntos como pedidos de

útiles y autorizaciones de gastos
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Lima, 7 de junio de 1937.

Señüor Administrador P1incipál
ide Correos y 'l'c:ilégrafos .



--

Dios guard'2 a U.
J. E. Ramírez
né lOf~.d'iaLlo.

Lima, 15 !de Junio de 1937.

- 51 ~-

( t l; I

,
,señor .
H)!:){)"" ' ••
I¡-

'e' , .' ,Ei ~ri~i1{erio ide Helaciones Exteriores, en oficio N o.
2-0-j49 de 26 del l)pgomes d' l' ," "
(,., ,''),'1:' """. 1.'>' "',1 .;. \ ;"t, ,1,C~c' a,a A",dmullstraclonGeneral de Correos, 1 que sigue: .'. " l' ""

"r' ' 1
¡Y~PlI!,,~m,~ D?H{(r en su conocimiento que con fecha 21

del mes en <;_lfnp'¡I{Ja.s~~o clausurado el establecimiento con
¡mIar.d01 rer¡);~n, ;rurín y en consecuencia cancelado el nom
bram.Iento de don Jua,n Ge:rhi, ,QanGiller de dicho Consulado.

DJOs gual'de ét üd.- HERNAN C. BELLIDO."
Ql.J~, ,,_a;fn~ 'y tt~,~ ,tI'asqJfibpl~'a-,l)úl!. ,iji\ra ~ s,u;'conocimiento y

fines consiguientes. ' , " -

Sobre cargos pendientes de pago por concepto de derechos
I} ,l:): ( ¡". (! i "h "pro-'d,esohipados

::')\'f¡" ;',;C;- l"~'f'~

S.E~OR:

5i f

La Din;ción General cie Hacienda, en oficio 1 No. 1301,
de 31 del presente, ¡dice' ~a la Administr~ción'General de Go-
:Í'reos, 1\0 óguiellte: i ;; ¡ l.

,', "Se (la expedido la resolución que sigue: - "Lima,
31 d~hIa:};.iode':193-7· Visto! el ,oficio J:etra .s., No. 1Q4;, de

'la: Superintendelicia Generalde-¡Aiduapas,'isobrecargos pen-
dipiltes de pago, por conceptóGlel , d,e.¡;ecliosPlfo-desocupa,dos,
'queUafe~tari!'1' difer.entes !'repartiéiones:iiscales; -.-;-' Tratándo
se de gepe~ldencia5del Estado; --- SE RESUELVJi;'¡-,-,Exo
nérase J del'pago'je 'derechós p~-desocupados, por un total

- veintiirés'~:inil qu,inientos noveil tidós soles, veintis{~is cen-
tavos (S:23,59'6~26') las pólizasP'endient~ por ese concepto
tU la A'du'ana de! Callao-, af€ctadas en la siguiente forma :--

.,' 0~: ,,;3},;j~

Dios g~arde a U.
J. ~'. Ra,IA~~~z

Qficial 10.

Que, a mi vez,
fines cons'jguhmteS':

...

Despacho de especialidades farmacéut~fas

Lima, 8 de Junio de 1937.
,!!

'.1

=
DESPACHO DE I;-A OFICIALIA la.

:.)eñor J,efe de la Oficina de Canje de; .•..

L< Dircc~ión Gerwral de IÍacienda,.en oficio 1. No. 1237,
a ' v, ." t clón General de Corre-

del 10. p~'csen1c, l1~ce a la A.l1mrnlS ra ,';

lo sigu.iente: . , '. "Lima 28,- ,!s~ ha 8xpeJido la resoluclon qU~Slgue. - , " .
" " l l 3- ,_ Visto el expedIente letra D., N?'j 69,

eJe May.? de" 9 ~ :.VI al de Salubridad ,Pública, sobrt~ lIbera
de la DIreCclOn '..e~.er ,,' ' cuerdo con el parecer del Cuerp?
'.ción de derechos ' __o De ,d' . ...:.- Estar~do a la reo'
:,Consultivo de Aranceles de A uana, Y

D
· ., ó"_ SE RE-

. , h" -1" , l· expr,esa,da IreCClOn, "
comendaclOn eC 1ct po~ ,a d' dicinal' denominada Yato-

, 'LV}<~' '. l' cspeclalula me , ,'. d'SUE ,J 'C>'~Jé'\' , t . t, de na~ tuberculosIs, se es
CoIriín", d~tlIlada al tra a:U

le
d

n
o te el .término' de un año;

.' , rb d- derecho.~ uran , F
pachara, 1 re t T'" ,'o de Quimica Ap.licáda y arma-
:d~biendo el Con3eJo , ~cnIc oe' r(;.h decreto'supremo de 16 de
cia, creado por el.G<:blerno s g recio ,de venta de este pr?
julio de 1936, cU1d~: (de que el r~cio de costo, y la franqul
ducto esté en TclaclOn con el p 1 Ión a iinde ponerlo al
'el 'l;a' que' se otorga P, 0,1' e~ta'dreso uc R e'gl'strese,' ;y comunique-

<, , 'ceslta os - , lAS"
a.lcance de los mas, n~ d . 1 República,', -"IGLE~ .
,,' _ Rúbrica del PresIdente e a . . toy demás fmes.-
se. . Ud a su conoClmlen
_ La trascrIbO a '. PJar ". Odega Zegarra." ,

d -'d oaqUln
Dios guar e a u -- ,',. .

'b 'U'd, para sU eonoclIlllento YtrascI:I o a . "



Dios guarde aU.
J. J::. RamÍrez

Oficial10.
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43 pólizas por S. 19.386.62 del ,MinisteriJide Guerra '-3~
id por S. 3,982.9~ Ío9. de Marina:-43 id por S. 1,2'22.66 'de la
Administración General de CorreOS. -'- Registre,se y 'comuní;
quese. - .. IG'LESIAS·'.- La trascribo a tJ¡d. para su conoci·
mientp y demás fines. _. Dios guarde a Ud.--'}). el 'Director'
General de Hacienda.- Joaquín OrtegaZegarra.- Sub

Director".
Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento Y'

fin'es consiguientes.
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Dios guarde a U el.
J. E. IVunirez,
Oficial 10.

\

Despacho d~ especialidades farmacél,1ticaa.

Lima, 23 de Junio de 1937.

: '

SE':&OR:

. La Dire~c~ón General "de Salubridad Pública, en ofi..
.cI?.del ~ de dICIembre prÓXImo pasado, dice ~ la Sub.Ad
illI?IstracIón Genera'} (Encomiendas Internacionales) lo si
.gulente:

:'Habiéndose cumplido. c?n las dispo:iiciones regla
~entarIas, refe~ente~ a especIalIdades farmac:éuticas no re
f\'ls~radas; la DIreCCIón General de Salubrid::cl Pública au
torIza el despacho del producto: "CARTER'S PILDORITAS
PARA EL HIGADO" que elabora la. Cartel' )1,1edicine Com'
pany de. New-York·Estados Unidos q.e Norte América.-·'
En tal VIrtud, sírvase Ud. ordenar que por las oficinas de
su dependencia se ;ponga a despacho Il'os mencionados pro'
ductos. -' Dios guarde a Ud -- GUILLERl\IO ALMENA
RA..- Director General ,de Salulbridad":

Que trascribo a Ud. para sU conocimiento y fíneH
.cons'iguiontes.

"

Dios gu,wdc a U.
J. E. Rllm,írcz

Oficial lo,
, .

Se restablece en Biarrrtz el consulado peruano

Lima, 23 ,de Junio de 1937.

Señor Jefe de la Oficin~ (je .Oanje ne .. ~'''I':.:

J~n S{~cl'ctaria General del :Ministerio de Relaciones Ex
tel'iorcf:1, en oficio No.\2-0·F.157, del 15":' del presente, 'dice a
lu Administración General lo que sgiue:

"Con fecha 4 del corriente, se ha expedido la siguiente
resolución suprema: -- "Visto el cablegrama de la Legación
del Perú en Francia; - SE RESUELVE: - Restablécesc
(d Consulado d,; lb. República en Biarritz y nómbrase para
deHcmpefíarlo con el carácter de Cónsul ad-honorem a don
Carlos GonzalcH Calldamo. Extién1dase 'las Letras Patentes
respectivas - I\.pgístrese, comuníquese y publíquese. -- llú
brica del PresidentE; de la Repúblíca.- LA FUENTE". 
Que trascribo a 1;d. para su conocimicnto.- Dios guarde a
Ud. -- HERNAN C. BELLIDO",

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para HU conocimiento y
:fines co])siguientcs.

l'
1



SEÑOR:
'Montevideo, Mayo 20 de 1937.
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Montevideo, Mayo 20 de '1~)37

'SEÑOR:

, i..

Déterminaci'ó¡'¡ del cóntenido de Íos despachos por
medio de etiquetas especiales

~ii El Departamento ?e. Coneos de los ESTADOS UNJ-
OS DE .A~MER~CA, ha mJormaclo a esta OUcina que alou

na~ .AdmmlstraclOne~ ,de lJuestra Unió.n no cumplen los ~'e
qmsüos reglamentanos estab1e"ic1l1s" '1')"0' p el ("()I) '. "1 .E'le . '. ./ ~ 'el greso ( e .,
. a~r() pa~'a la de~ermlDación d.el contenido de 1c~ despachos
iJar medIO de et,Iquetas espeCIales.
. Solicita, p~es, .que se recuerde a dichas AclministJ a-

~lOne~, la e:)llve~ll:ncla d~.. que se dé estricto cumplimiento él

~?l!.el~as dISposIcIOnes, f.lJaidas"en lo que concierne a las
\cthjas de correspondencIas, por el parágrafo 2 del Axtícu
10 157 del Convenio respectivo, que establece para 1'1<; eJi·
Cllletas los colores siguientes: ' . v

.. a) .·--Rojo .hermellón, para los sacos qlH~ contengan
certIfIcados;.;

b) :--Blanco, para Jos sacos que solo contengan car
tas y tarjetas postales ordinarias;

. c) ..-AzuI.!c.Iar.o, pa.ra los sacos q.ue t
1

conengan ex-
c usrvamente 'los,'rlel11ás~objetosordina,rios;

d).-Vercl.e,· para los. sacos que' sÓlo contengan sa-
cos vados devueltosa'l origen .
.' Los sacos ¡ oue conterwan corres'Donclencia ordinaria

mixta (cartas;.tarietaft postaJe c v ,demás objcios) deberán
estar p"ovi,c,tos He hl etiaueüt Bl.¡¡.l1c-". '
, )9:naUnentp:. cnlo (me sr:: refipre. ~l ·lw:;. rl(~~maCho8 de
~e~comlend:'1s no:.;t'p 1es. pnlicih ];1' Adrn.inish:Jci"n nnrieame
ncan!l, cue. se ,utilicen, lél~ etjo.uet?sdi~ color Arn~riHo ocre
?ue, establece el Reg-lamento de Apllerclo de El Cairo. en su
ArhC'uln 143.. eo:, J.., il1iclica.p:6~ "R" nar!! 10':: env"'''i"''I: o,ue

encomIendas cerhfIC~y:!as:,v con la letra "V", pa
;'\.....I?:.~,J. QR,enY3,.ses ,q]Je,conteng:.m ".ep~oY1.iendas con valor de
Clarado. . '. '.1 '

....

EL DIRECTOR::
Emilio MILHAS./

A su vez la Admini3tración de CUBA, informa que
ha sido nomb~ado Subsecretario de Comunicaciones el se~

. fior Don Francisco' ALOMA y ALVAREZ de la CAMPA, J
quien por intermedio de esta Oficina. expresa a :las Admi-'
nistracione¡" de nuestra Unión la segundad de que se esfor
zará pUl' continuar intensificando las excelentes relaciones
que el Correo cubano mantiene ~on toldas ell~s.

, RE'it'2rc' a S. S. las segundades de HU mayor consi-

deraCÍó'l.

Reorgaaización del servicio postal en Costa Rica,
designación de fuq.ci~narios.

OFICINA INTERNACIONAc DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS y ESPAÑA

'7~' ¡~ :: <~~" L_ ~.~,~·L ~,;:dF::<::

: -' , \ ~

'rengo el honor de poner en conocimiento deS. S.
que 'la Admin'istra'Ción de COSTA RICA, ha ¡:hecho sabú a
esta Oficina, a efect~ de que lo haga saber de las'dem{ts
'Adminü,traciones de nuestra Unión, que ha ,sido suprimi,~a
la anterior Dirección General de Comunicaciones, quedan
do los servicios postales a cargo de la Dirección General de
Correos, de reciente creación. "

Para ejercer el cargo de Director General de Co
rreos, ha sido des'ignado el I Licenciado Don :Alfreld'o SAN
CHEZ MORALES, quien encarga a la Oficina de mi direc
ción, que manifieste que le es motivo de especiall comp1a
cenoia enviar por su intermedio 'un efusivosaludo a todas
las Adlninistracíones de nuestra Unión, expresá1ndoles .. al
mismo tiempo que dedicará. todos sus esfuerzos al sosteni
mIento y desarrolb de las relaCIOnes postales y a procurar
un maYOl' acercamiento con todas esas Administraciones.



- 56-

Envío de cuentas pendientes con el correo de Costa Rica,

serVICIO ,Disposiciones del Ecuador relacionadas con el
enconmiedas o paquetes po.5talo:'l.

EL DIRECTOR:
EmiIio MIUIAS.

La Dirección General de Correos del lECUAD()1
encarga a esta Oficina ponga en conocimiento de la:l el
más Administraciones de nuestra Unión, la:\ siguiente.; di
posiciones relacio!}Jadas con el servicio Ide I'ncomiencia" o p
quetes postales, que han sid,? puestas en vigencia en ;L(ll1

paÍH: ' ,
"1'01' cuanto el actual del~cho del :\ 'ji) advHl1l

que afecta ¿\ los paquetes postlllef,~ por dl'n~('1¡(}8 de pi l ,
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SE~OR:

Montevideo, Junio 16 de 1~)37.

nistraciones de nuestra Unión, - con el propógito de rea
zar una verificación de su contabilidald, --- se sirvan ren
t~rle directamente y si es posi'ble por correo aéreo, un d
talle de las cuentM que tengan pendientes Gon la Admin~

'tracióp postal costaricense, con indicación de los- saldos
favor ó en contra, crorespondientes a cada uno de los ser'
cios susceptibles de una cuenta especial.

Se ruega '·a.simismo a cada una de esas Aldmini<'.tr
ciones, se sirvan enviar a la m'encionada Dirección de e
rreos, en San José de Costa Rica, un informe sobre cu;

. quier otro asunto que hubiere pendiente, a fin depl'e~J;

le la mayor atención.
En consideración a la urgen.cia de este asunto,

envía por vía aérea une,iemplar de la presente circu la
remitiéndose por correo ordinario los demás que corrcspo
-den a cada Administración.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor con
deradón.

EL DIRECTOR':
Emilio MILHAS.

Montevideo, Mayo 24 de 1937.

La Ditección Ceneral de Correo. de COSTA RICA,
intermedio de esta Oficina, soHcita de todas la,g Admi·

( .....,por

SE'f;¡'OH:

El señor Den Alberto PHILLIPS HUNEEUS, ha co
municado a esta Oficina que' ha sido designado por el S.
Gobierno de CHILE, para ocupar e'l cargo de Director Ge
neral de Correos y ,T~légrafos de dicho país, en reemplazo
del s~ñór Silverio Brai1as Mc. Grath, que ha sildo transfe
rido a otras funciones.
. . El señor Phillips, por intermedio de esta Oficina, ex-
presa a todas las Administraciones de nuestra Uni6n, que
110 omitirú esfuerzo alguno a fin de mantener y estrechar
aún m{~r1, si ello es posible, las cordia:les relaciones que el
servicio postal chileno ha cultivado siempre con las demús
de la Unión Postal de las Américas y España.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consi-
'deración.

EL DIRECTOR':
Emilio MILHAS.

N:uevo Director General de Corr~os y Telégrafos de Chile.,

Montevideo, Mayo 22 de 1937

; Reitero S. S. las segurida'des de mi ma.yor conside..
-ración.



Secretario de la Dirección de Correos de Costa Rica

La Dirección Ge'neral de Correos de COSTA RICA,
haco~nu.nieado a esta Oficina aefeeto de ,que lo ponga en
'C0110ClmIellto de las demás Adminiptraci'ones ele nuest1';)
TJnión,que el: sefior Er~tilioACOSTACARRANZA,que du
rante el ,últilllo:afiq desellli)(;ñ9,elcargo de Secretario de
la Dirección Gfln,er¡llqe¡Comuni~aciones,continuará ene [
d,esempeño qe sus funciones como Secretario de Ila j)l'(;ci ..
tada Direccióú' Gen€ra'l de CoÍTeos.

Reitero a S. S. las seguriodades de mi lnayor conSI-
deración. . '

E·L·DIRECTOR:fUi. MILHAS

"':~

, i

í,ro de ~o." :n días -posteriores al del avísode llergada; y si
nose presellta~e el pedimento dentro del refeúdo ~término,
se co,llsiderará [que los paquetes están en sitU!ación de ser
devueltos a su origen, debiéndose formular las consultas a
bs AdminÍ:':tracionés Póstales remitentes, para que dispon
gaTl de clloscualito antes.

La ri~expedición ,de los paquetes no exonera de lOe;
recargos establecidos por el inciso último de] Art lo. y se
los hará ef2ctivos en el próximo pedimento que presenLe]1
10s comerciantes, debiéndose dar aviso a ];] Dirccción d(o
ln.gTesos para q uc emita los respectivos titu] os ele cródi Lo_
si se trata de. particulares no comerciantes.

ALt. 40.,-,-1,08 Interventores-Jefes, o los Administra
dores de Paquetes postalesc1evarán mensualmente un Ce:

tado de los paquetes que hayan caufa'do el referido recar
g0, y el monto producido por talles Qcrechos'.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor cons!
'deración. .

EL DIHECTOR':
EmiliO' MILHAS.

Montevideo, Junio 16 ele ln7.
I

SENOR:

-- 5'8 --

6t~asths~s; sin' reí~clph al, tie~p¿ Qu\e perrrtan&éeA: 'en lós
depósitos de las Oficina&p'o'Stal'es, tra'e' con'l'o dfnsecuen'cia
el acumulo de bultos con detrimento ·del Servicio, el Go
bierno del Ecuado'r decreta las siguientes Leyés:

Art. 1o--En fai ó'ficinas postales se cobrarán los si
guientesderechos, sobre los paquétes postalesinternaciona
cionales" por concepto Ide tasas portuarias, derechos de pi
So y otros gravámenes análogos de acuerdo con el Art. 164
de la Ley Orgánic2, 'de Ad'UaI1:is~' .

Cuando la petición de despácho se efectúe dentro,
de los siete días si¡guientes al de la recepción de la respec'"
Uva boleta en que se denuncia la llegada de la mercaidería,
se pagará 2,50 "X) advalorerri, siempre que ell pag-o y reti
ro de los paquetes se efectúe dentro de 'los términos lega-

les.
Si la petición s,e presenta después de los siete días

y déntro del mes subslguienle a la referida notifiéación, se
pag-ará 3 %' .

A partir dc,l mes mencionado en el inciso anterior,
por Ca<c1a quincena de retardo para presentar la petición
de despacho () retirar las mercaderías aforadas, se pagará
'¡l./% advalorem de aumento, hasta que se despachen o
reexpidan al lugar de origen, entendiéndose que el despa
c}¡q en ~ua:qllier día del mencionado perío,do ilpausa dere-
eh o completo ,

Art.·, 20.--Sinperjuicio de enviar a' los interesados
~l aviso de llegada de los' paquétep, seproc.urará publicar
las listas de, recepcionés por la prensa; y los términos que
se esta bleceú, en el artículo anterior se 'contarán desde el
día sigUient~· al de la rémisión de los referidos avi~ós.
11.1 Los paqu<;tes, glle :;c.tualIlJ,.!:)ll'te existen"Efn Jos ,depó
sitos de, Jap Oficinas ~o::¡tales empezaráll a pag~r el recar
go establecido e11 el ¡inciso alJ-terior,en 'la fO~lÍlaque en
él se in~ica, sin necepidad de, nuevo ,,' aviso; púo, se publi
~At,:!'á ;una .lista de" dichos paquetes,porlapreÍJ.~á,si .fu~el~e

,posible, o e11 los lugares más" visibles de las blicina~ Pbs-
tales. ~':_ ,~i r.. f li'.'rh !-~- r:,ig ir,' ')'~r;¡;~ jj(",_;H

l\.rt. 3a.-Todo, aquete postal debe rétir'arse den-
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Postal, Telegráfico y
.Radiotelegráfico

CRONICA

urrojando un aumento en julio acLL¡a! de , :ji

con un mayoringre~o en 1937 eL:

El número d,~ paqudes degp:Lchados
;ha sido de ., .. .. .. .. ...\ .

y en julio de l!W6 ". ", ". \-',', '~~','
CDIl un mayor Hlllll('nto en jltlio di' ()\ Hiio d('

~~ , :~ I
"1,1:-, 4 ._, ....,0..1

Lo recaudadu de enero a juli ' ), in!CJu-
sive, de 'este al1o, h~ sumado' .
y lo obtenjdo, por igual concClpto, en el
mismo período de 1936, fUlé ..

En este 'departnmento se ha obtenido,
durm'lte ~l presente mes, poi' derechos ,de
importanción y adicJonalos, la cantidad de $
y lo recaudado en .iulio de 1986, por cst(i
mismo concepto, rué " .. .. .. " " ..

Departamento de Encomiendas
Internacionales y Aforo.

Al'íO XXX1V - LIMA (Perú) Julio 31 de 1937 -~ No. 342



Encomi,endas Intern,a,?ionales.

229,525.06
117,:;n:H

228,002.88
117,:>83.62

"

."

Total .. .. " .. - ..

,~

-0-

,f-----

de lt:legramas. .

Total .. .. .. .. .. ..

Giros postales expedidos ..
Giros telegráí'icos id. '. '.,

Giros postales pagados .. ..
Giros telegráficos id. " "

En el pre~,entc mes se ha recaUdado en la oficina de Li
y wcursales la cantidad de S/. 20,681.2B

8,236.16

Venta de estampillas.

arrojando un rnayor ingreso de enero a julio
1937 '" '. ' " .. , ' .. " .... ,.. :];

La"ic;¡(a de estamplilas de franqueo en el ¡distrito pos
Lal de Lim::., dmante este mes, ha sido ele Si. 151,432.'0'0. Lo
recall'c;l~,(b por igual concepto en' el mismo mesde 1936, as
ciende a Si. 140,Ol(jO.00. Ha habMo, como se ve, un aumento
en julio actual de SI. 11,432.00.

-2--

GiT()~ emitidos 'y pa&iad"s. ( ji

,,-' ·~ur~nt,. el ~,e"'d,:) I~ayO último se ha re~istrado el Sl

guient~(~iIlilien\~\ la Caja General de;} Ramo:

Balance de la Caja ¡de Aliorros del Correo. ,
- También s~ da en págif.las especiales de' este número

el movimiento de la Caja de Ahorros del Correo y el corres:"
pondiente halance al mes de julio pasado.

"
En p{¡gina aparte se da una relación de l'as encomien-

das internaciunales recibidas en Ljma, en juli8 actual, con
indicación de la procedencia de ellas y el núm'ero que co
rresponde a cada país..

"i

La's pólizas pU-l'G: el de.spacho de los anteriores
paquetes fueren ". '" '" ..... '" ... I 1,968

1<)1 pro'ductc obt~nido en la :SeccIón
Certificados de Afol'O en julio 1937, fué .. $ 2,741.26

Lo recaudado en Certificado de Aforos,
~cte enero a .lulio de este afio, inclusive, fue de 27,0~)7.26
ylo obtenido por igual concepto en igua'les
meses de l!);}G .. '" ..... ". ". ". '" " 18,801.10



RESOLUCIONES SUPREMAS

Reglamento para el funcionamiento de la Escuela de Co- .
rre,os, Telégrafos y Radiotelegrafía.

Lima, 7 de julio -de 1937.

Siendo, conveniente proceder a la' .reorganización de"
laE~cuela dcqvn 80S, 'l'elégrafosy .Radiotelegrafía en COll'

Jornll'd~e~,con el [Jro:yecto y plan de estuidios que presenta
1:1 coml,')lon nombrada por suprema resolución de 31 de ma
yo de 19::.7; - SE RESUELVE:--_ 10. _. E.I funcionamien
to do. la ~~'cueJ~t d,e Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía.
se sUJetara al ¡,;JgUlenle R.e,glamento: -- 10. _ La Escuela
el,? Correos, Telégr::dos y Radiotelegrafía, se establece Con el
f;\1 de que la,~ p0l:"wnas que aspiren a ingresar al Ramo pue
dH~ obtener en ella la preparación necesaria para desem
penar correctamente sus funciones, y, al mismo tiempo, pa
r'lt que lo,; empleados en aetual servicio, que lo Idesecn, con"
{;urran a perfeccionar sus conocimientos; _ 20. _ g¡ perío
do de e'stlldio~) será de dos aiíos; y seis meses de prúctica;
--30. - I'~n los ciclos de enseñanza Jle dictarán IOR cursos
que se especifican a continuación: -- PRIMER ARO: _ Te
legrafía y práctica de trasmisión y recepción, debiendo de~
di'carse a c:ste curse un mínimU'ln de 15 horas semanales ;__
E-lcctricidacl y Mec!'tnica aplicadas a las comllnica'ciolw'<: _
Montaje de apa,rato~' y conservación de oficinas; _ Movi
miento de correspondencia y servicios anexos; _ Mecano
grafía; - Dibujo líneal; - SEGUNDO ARO; _ ILIectrici
dad y MCC:'lllíca aplicada a comunicaciones (20. curso) ; __
Contabilidad y Estadística; - Legislación postal, telegrúJi
'e;~ y radiotelcgrff:]jca;' - Mont:¡.1e, con.'lervación y funciona.
mIento de apar:üos, batería", dinamos y motores; __ Con.'l
trlH~'Ci6Tl d(~ líneas; --- Práy';Íca de trasmi"ión y recepción
(;?o. curgo); -- Mecan('lgrafía (20 curso); __ .., DihlljO lirwal
(20. cur.·.;o) ; -...- '10. ---/La Escuela estadl a eal'¡rO de Un j(~fe
:." dp lInAlIxi'liar tclc~,rafjsta, quiene" clcpcll<krúnde la Ad
mJliislr'~~'~:¡ Gen~.~)' -'lr conducto cl(~ la Ruh A'dministra.

--5-
cJOn General de Telégrafos e Ingeniería. Dichos emplea
dos no tendrán. derecho a asignaciones extraordinarias por
lns clases que dictaren; 50.· --- El profesorado se designará,
~.Il lo posible, ide entre el cuerpo de emplado~'i en actual 381'

vicio en los diferentes Departamentos y Secciones, y se les
retribuirá por el tiempo extraordinario que emplee en la pre
paración de los curso,sque dicte; 60. _. El Jefe de la Escu 8

la, de acuerdo con el Cuerpo ele Proftlsores, pro'pondrá a la
Arlministradón General las medidas p.edagógicas, arimin[;).
trati'vas y de otro orden que sean necesarias; - 70..-:-..La
Escuela tenlctrá, además, el siguiente pel"301Wl d~;pendIent~;;

- Un Amanuense-Mecaúógrafo, Un Conserje'Portero; -
8ó - Teniendo en consideración la naturalez,a ,de las [abo'
re~ en qu,e intervendrán los alumnos egresados, así como 1m;
&ervfcios que podrían prestar en los institutos arma~os, só"
lo se admitirá 'en la ES'cuela, alumnos ele'l sexo mascuhno :-.. _-

90. - Para ser alumno ele la Eiscue'la se requH;r,;:
n) Ser peruano,; b) Haber cursado, por lo menos, do:,; a
fíos de instnv~ción secundada ;c) Tener 17 aiíos de e!d(l,d, co
mo mínimum, y 19 como máxiun; -el) Ser declarado apto
en el examen méidico; - e) observar buena conducta y
s(~r !d'e modesta condición económica; - f) S(;I' aprobaelo
en el exam~n <le admisión. - 100. - Los requisitos a), b),
'('.), d) y e) se acreditarán con los cert!ificailos correspOll-

, dientes, partida de nacimiento, certificado expl;clido por ,~I
médi'co del Ramo y certificado otorgado por (res perSOIl:i:,
Jwtables; 110. - Una vez inuresad08 lo" alumnos Id'd)(;r:-,u
efeetuar, por una sola vez, Un depósito eL, S ;\().OO eu 1:)
Cnja Gener<tl del namo que se retendr[1 par:l 1'1,-;;)oJ1<le" P')!'
los deterioros que pudieran oC:lsionar en los :1 p:lratos, nH;n I

.fe, etc., de la E>.cuela. - Dicho depósito SI' (/(-volvl'ra i1

1 término de los estudio,; y per';ldo de prúcli':L. .~ 1'20
Por lo general, el número de alumnos no excl'eI CI:( <\e 20, V
la AdminÍsiración General fij:lr:í el número di' \:lcanLe;;-
130. - Los em]llealios en actual "ervicio, <lUI' </I;:(;I'n a:-:isl [/'
" las clasC's ser:in autorizado" prc:viamc:nlr·" por la A<lrnl-
nd,raci6n Gcnerai ." ,;ólo <lebu l'ln sati~;fac(~r 1:1 (Illlflición (1<'1

ineiso J). - QU('d;~ entendido I,"oe la a:-:i,~t "UI ill ;\ la !';:-:CII"
la lIO. <lel~e afoecfar, (~n forma :'!.I~llna, \1 Cllll.1PiIJ11. il ¡¡jo de S[I;

pr,lpms IUllclOnc:;;-- 140. - Lo:s :d\IlIIlO, tllll' -(';Ill dl~,1

probado" en do.'; () lllÚ'; curso IlO'dn"ln¡lser :;l'p:tr:I:II)s <1(' 11

('
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Escuela, previa com~ulta a la Administración General, y no
])G:Jrán re'ingre,:;ar bajo ninguna circunstáncia; -- 150, 
1,0[' alumnnos egTc;:;ados, que obtengan certificados de com
petencÍ<~", serán im,critos, por orden de mérito, en un libro
e,;pecial y estar;";r; obligados a servir al Ramo cuando éste
105 requiera, y ;d ser ,llamados al servicio ocuparán las va
cantes en la últiméi categoría; - 160. - Los Reglamentos
dcneral Y ,de Organización interior de los Riamos, serán apli
eados, en lo per:il,ente, al funcionamiento de la Escuela:-
170. La enseñanza que se dé a los alumnos en la Escuela
ser'{, g-ratuita; - Segundo, - El .Tde de la Escuela some
terá ~ la aproba(;ión de la Administración General del Ra
rúo el proyecto .:12 Reg-lamento interior para el desarrol1o dd
programa de insb'\lCción Y marcha de aquélla, de acuerdo
'~in sus Eecesi'c!wcIes; - Tercero. -- La Administración Ge
neral de los Earno::, considcr'arlt eJ1 el lWoy®cto de nresupues
to próximo las jJar i"jc1as nec;)sarias n8cra el sostenimiento de
]as plazas a CJUf. ~~,: refieren los articulo" 4 Y 7 de la 1a_ ]JiU'
+'e de esta )'esolución, así como la nartida global para aten
dpl' a la retribución de los profe30rr~s que' dieten los cursos
estabJeeidos, retribución que serú fi.i~\da en l1ro'porción ai
n'Jmero de horas di' cada curso; - Cuarto. -- La Adminis
tración General de Correos, Telégrafos v Rivdiotelegrafia
llroporcionará. co;¡ can~o a la cuenta de Materiales del pre
sapuesto gE~ncral, lo~~ útiles, herramientas, aparatos, etc., que
scan necesarios lJara el funcionamiento de la Escu~la; 
Quinto. _ Queda modificado el Título XI del Reglamento
,de org;mización interior -de Correos Y Telégrafos, deroga
dos el re,¡[lamento de la Escuela, aprobado por suprema re
solución de 8 de mayo de 1933, así como todas las disposi
cienes que se onongan a la presente reglamentación. - Re
gístrese. __ RúbriCa del señor Constitucional de la Repúbli·

ea. --- RODIUGUEZ.

-f:'-._-

t
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Autorizando al Banco Centra! de Reserva, para la impresión
de estampillas de franqueo,

Lima, r¡ de julio de 1\1ii7,

Visto este expediente, registro ij8819iY¡. ,cobre l111[Jre-
SIOn de est:Jmpl¡la~; de franqueo, común v aé,'eo, -- En 3,1'

nwnía con c!contrato cc1ebrado con el' Banco Central el
Reserva del Perú, aprobado por resolución suprema de 1')
de diciell,bre de 1~34, y no habiéndose llevado a dedo la
emisión de la segunda serie cie estampillas de fUlllqueo all-
torizadas no1' suprema resolución de 13 de enero del pasa'
el:) año, la nlislna que se incluye en el pl'e~';CíÜ,; pedí'do; -
SE RESUELVE: -- Autorí¿;ase a la menCiOILtd;¡ institmió r1

para que mande imprimir en la casa wáterlcHv \ ~:ons L1;c],
de Londres, las siguientes cantidades de estampillas de J¡ an

queo:
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Lima, 7 de julio de 1937.

~. 10-
Represen Iande¡ esl a emisión las siguien les eantidades:

Encargando al técnico contructor don Aurdio Montero la
Jefatura del departamento de radio durante la ausellCla

del titular don Carlos Tudela

~1l-

~.:_-s

Contribuye el Correo con S. 50,000.00 a la cdeb,'ación de In
Conf~rcl1.cia Interamericana de Aviación

Lima, '21 d{; mayo de ,1937.

Vista la adjunta pro¡:;¡lcsta de la Administración Gene
ral de Correos, Telégrafos y J{ad~otel€grafía;- SE RESUEL
VE :'- EncáIlg'ucsede la Jefatt\a d€l Dep:lrtamento Gene
ráJ de Radiotelegrafía, mientras'\~ur€ la ausencia Idel titular

/'"",71) '1
"

Lima, 17 de julio d 1~)~)7

CONSIDERANDO: ~ 'Que debe celebrarse en~esta c:;:
pital e11 el próximo mes de setiembre una C>JlJterencia '1""2
mea Interamerkil]ja de A'liación en la que el CO¡,'CO Idel Peru
está vivamentemte¡'esado por los servicios de transporte ck
correspondeucic:' acrea de que élJa tratará; ,\, --- Que par"
el mayor realce' de la reCeríd;¡ Conferencia, sc lJa autoríZ;lC~()

ya una emisión extncordinaria de sellos conrnernfJrativos elcl
acto; -- SE R'ESUELVE: -- Jo.~La A<:lrninisiración Gcn,Ci;¡1

de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, contribuirá tam
bién con la su'i-na de CIN CUENTA MIL SO LE;S O RO
(S. 50,OOO.OO)tlue será entrcg-a1da al Ministerio de Fomento
y se dC8tiiIará él cubrir los gA-;to" de la expresada Conferen
cia; - 20. ~EI egreso de que se trata se aplicará a la par
tida Imprevistos de Correo~) el el Presupuesto g'cneral vigeúte.
~ Regístre:.;e. ~ Rúbrica el el serior Pn~:-;id2ntc de laRc
publica. - RODRIGUEZ.

Regístrese. -,- Riúhrica del 3eñorPresidente Ccmstitucional dl
la República. _2- RODRIUEZ.

si 6'228,300.00

¡:i.

S/ 3'5?'5,'800~00
SI 2'662,1500.00

30'740,000

25"205,000
5'535,000

Franqueo COmún:

Fra nCJueo ;¡én'o:

Visto este expediente en el. que la A,dministració~l Ge
neral a,e Correo:;, Telégrafos y Rádiotelegrafí a ! solicita la
prórroga tiel contrato ~elebrado con Israel y Cía. Ltda., de
Iquítos, para el Ini nsporte de correspondencia entre el ex
presa1do lugar y Pu-erto Berrnúdez, en virtud de s~r satisfac
torios los servicio" que viene prestando al Ramo la mencio
nada firma; -- Visto, asimismo, .la oferta de los expresados
Israel y Cía. LLda., para scg'uir a cargo del servicio de trans
porte de~, que se trata, mediante la prórroga por cinco años
d(~ su actual contnüo y la rebaja del 20"!i, en el pré por VIa
je quincenal redct'do que percibían en el año de 193~; y~

CONSIDERANDO :~Que es conveniente para las neceSIdades
!del ~ervicio la n1l:dida que se propone en armonía con la
snprema resolt¡CiÓI1 de 24 de agosto último; ~ SE RESUEL
VE :--Autorízase a la Administración General de Correos,
Telégrafos y Rétdioklegrafía, para pr.orro:gar el,.actual. con
trato de transporte de correspq:1denCIa con la Ílrma Israel
y Cía. Ltda. de Iquitos, entre el alu\dido lugar y PUlerto Ber:
múdez, mediante el pago/de MIL CIENTO VEINT'E SOLE~
ORO, (S. 1,120.00) por lada viaje quincenal re1d'ondo. ~

)
G",-"
\.\'h

Prórroga del conl:rato para el transporte de corre~pondencia

entre Iquitos y Puerto B.ennÚdez

ZO.-,-Apruóbase los veintitrés diseños presen~ados para
'dichos signos de fTanque!)" con los colores y leyendas que

'se expresan. --- Regístrese ~ Rúbrica del señor Presidente
Constitucional ele la República. ~ RODRIGUEZ.
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d'on Carlos A. Tudela, quien ,ha sido d·esignado; por el Supre
mo Gobierno para representar al Perú'en la 'Segunda Con
ferencia NaCional de Radiocomunicaciones, que tendrá lugar
en Río de Janeiro el 7 de junio próximo, wl Técnko Construc
tora. del indicado Departamento, don Aurelio C. Montero
.Monzón que ejercerá dichas funciones con retención de su
a:ctu.alcargo. - Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente
Constitucional de la República. -- RODRIGUZ.

Cédula de montepío 8: favor de doña ,Grimanesa Loayza

Lima, 24 de julio de 1937,

,vy Visto este expediente, registro 1833-32, en 'el que solici
ti:t:il cédulas de lllontepío d.oiia Grimanesa Loayza como viu
da "del que fué telegrafista del Estado don E.leodoro Alvaro,
y doña Sara Scotti, en representación de los menores Clara
E., María E., y Sara E. Alvaro Scotti, hijos naturales recono
ódQs del expresado telelgrafista, pOr fallecimiento de éste;
Apareciendo de lo actua'do que son justificadas las peticiones
que se fonnulan y de acuerdo con la vista fiscal que precc·
de; - Sg UI~SL'r~LVE: - Expídase, separadamente célcluJas
de montepío a cloü,a Grimanesa Loayzacon la pensión de
cuarenticuaüJo soles oro, cincuentiocho centavos (S. 44.58)
Y a los menores Chtra E., l'vlaría E. y Sara E. Alvaro ScoLti
con la once soles, oro, quincec enLavos(S. 11..15), de acuerdo
um lo dispuesto en la Ley No. 6278; pensión que debeni
pagarle:=;, mensuall~~clJtc, el Tesoro Nacional a partir del :21.>
de Abril de .1 !rill, día post(~rior al del fallecimiento del cau
sante, ('.allcclandose la cédllla de cesantía anterior y descoll
Utlld():'H~ (~ll la proporción establecida por la ley de la maLNJa,
la ~ullla que Sl~ adeude al fondo de montepío, confonne li
q:.lida'ción. -- I~egbt rese. - Rúbrica del sellor Presidente (h'
la ltepública ... - RODRIGUEZ. ¡

...... j----_.-

--13-

Gratificación al Cajero del .Ramo, don Alberto Elguem
-~)'

'. "-. -.:- ~

Lima, 2-!j" ·de marw de 19:37.

En mérito Jo los fundamentos de la adjunta comunic::
ción; -- Sien:do anhelo del Gobierno estimular a Jos servid(
res de la Administración pC¡blica que tienen ]>l;e:-;tados vei¡
ticinco o mús aúos de servicios inintcrrurn p,dos y (lue, ad (
más se han distinguido en el cumplimiento de su:,; funcione,
en cuyas condiciord~s se encuentra el actual Cajero Genel',:
de Correos, Telégrafos y H.adiotelegrafía, don Alberto l';¡
guera Pró; -_/ Estando a lo acordado; - SE RE~SUELV ji;

-- Autorizar a la AI6ministración General de Jo::; expre:-;aí!o
loamos para que 'mande e!1ll'egar al rllencicnCldo' funciona!'1
(¡on Alberto Elguera Pró, la suma .de seiscientos eÍncueJIL
soles (S. 65·0.00) o sea el importe dé un sueldo de la 1ll ;l:;'

que desempeña, en calidad ,de subsidio extraordinario .Y e
mérito de Jo., añ(,Is de servicio que lleva IJlenados; élpJIC.:'111
dr¡se el egre;"o a las partida.; de imprevisto,; el(: los ramos (,
correos, telégrafos y radiotl~]e'graJía, porp:l}'t(':.; iguale;.;, d(
presupuesto general vigeJlte~.-- Regístrese·-- H'úbric;¡ ,il
s(~ñúr Prel,idúnte de la República. - ROnR~GUEZ.

l'

~ I

1
1



Lima, 10. de julio de 1~)37.

Se crea una receptoría de correos interIUC1dia en la estación
de Huaral de la Compañía de Transportes Nor·Oeste.

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENE.RAL

Contrato para las postas de Huancavelica -Lircay y Huanca
velica - Castrovirreyna, Estac'ión Ferrocarril.

¡

Lima, :=~ de Niayo dc J~):=n.

Visto este expediente, registro 8006:>6; y c:;(ando a lo o
pinado por la Administración General del Ha lllO :-SE m~

:::;U~LVb;;--.rl.prUebase los contLltOs CCleDrados pOl el liullll

nistrador Pnncipal de huancavelIca con Clan 1YjdUrO v lUdlUll

y don Victor Aguado, contratísta lde las POstéb Ji uallca ved
ca -Lircay; y Huancavelica -CastrovllTeyna y ~:)Laclün l' cnu
carril, respectIvamente, por el término de cmeo anos el pIl

mero y pUl' dos arlos 0'1 se;gunuo; y.-Llámase ;-,enamenLc la
atención al citado Administrador por el irregu.lar procedl
miento observado al celebrar dos contratos de po:;ta0 Sll1 la
respectiva autorización superior; y.·----,-Vuelvlan C0toS actuados
a la Administración Genera'l del Ramo para los JIIles con~l

guientes.-Gamarra

Visto el adjunto expediente, registro 1456-~)i)'7; Y cstan~

do a lo iriformado por laJeiatura General de Correos ;-S~
RESUELVE :-.10.--Créase, con el carácter Ide adhonorem,
una receptoría de correos intermedia en la estación de Eua
ralde laCompailía de Transportes Nor-Oeste S. A., baj.a la

, jUrisdisciÓ~dela Ac1,rninistra~ón Central.de C~)lTeOS de. LIIT~a,
.a'findé (iue -dé cursó á la correspondencl'a eplstolaj·.e 1n:I.11 e·
sa 'qúe' el púbiíco, deposite en dich::;{l esteieta, previa lIIutJlIza
cion de las estampillas ;-20.-Nómbrase a 'don LeOh~t1"do
Valderrama pllradesempeñar el Cal de receptor de dlcha

Lima 30 de junio de 1937.

RESOLUCION MINISTERIAL

Nombran:d'Q al Jefe del Se.rvicio Internacional de C()rreos pa
ra integrar" el SubComité aduanero de la Confe-i-encia de

Aviación

j'..., :,f

1</'

Visto el an! el'ior oficio del Presidente de la Comisión
Orgelnj¡;adoJ:a de la Conferencia TéCllica Iriteramericana de
Aviación y lo infonnado por la Personería del Gobierno ante
la Compalíía NI drconi; - SE RESDELVE: --,- Nómbrase a
don César Bcntín, Jefe del Servicio Internacional de Correos,
para que integre el Sub-Comité de 'Aduanas, de l'a mencio~

nada Comü,ión, con el carácter de Ad- Honorem, -' Regístre
~e, comuníquese y archívese. _. RODRIGUEZ:



Visto el adjunto expediente, registro 3090-937;- SE RE-
IS1mLVB :-1 0.--- Sep:í.reHe del Hervicio a la receptora de co
rreo'/i de Ulcumaya, distrito postal de Cerro de Pasco, ,doña
Luz Arauco Fajardo. por la falta de que se da cuenta ;-20,
_·-Suspéndase del servicio de sus funciones. pOT ell término
de ocho di:"s, CllillO medida disciplinaria, al postrén de Ce
rro de T'a:,'co a La Oroya, don Alberto ROldiriguez; y, 30-,im
póneéle multa de' cuatro soleél (S/.4.00') a la .Jefe de la ofi
cina de Carllllamayo, dOlla Del)a Zambrano, por 1m, cargos
que (~()llLra (~]Ja resultan en eHtoH aetuados.-RegísLrese, co·
ml/1líqueél(\ anót(~se por ld Secei6n del Personal y archív(~¡.¡c.

--c. A. HnudaIl. '

17
"

, \
)

Lirna, 20de julio <1,' 1 ~):\7.

Visto este expediente, re¡ristro 2466-37; de acuerdo ('011

los i'nformes emitidos y en al Illonía con la :lllforiz'aeiólI re::
peetiva Ide la Personería del (;obiemo;-·- SE I{ESlJELVE:-
;Mo,cJifíease el presupuesto t'col1,ól1lico del di (rit o ¡lo:d.aJ d('
Puno, aumentúndose de dos a frei' Holl~s 01 pr,'· ¡)()Ir ('-udn via'
je redondo semanal de la post.a entro Puno y (,a pae.ili('a.·,Hl'·
!~brtTcéle, cOlnulIlqueHe y archÍ'ese.---·C. A. H.lD.!\dlJ.IL

Aumento del pré por cada viaje redondo dc In posta entre
Puno y Capachica

Lima, 14 de julio de ID;)?

Aumento de la partida para gasto de aseo de la oficina dc
La Oroya

Destitur~nd~ al' auxiH'ar de la oficina de Correos de
PacasmayodonNicolás Alva.

Lima, 14 ele julio de 1937.

Visto el a,qjunto expediente, registrp 8546-9;~6;-Se HE
Sl;ELVE :-pe~ti\túyaseal auxiliar de ,la Administración prin··
cipal de Correos de PacasmHYo dOll NiCO'lás F. Alva, por ha
ber dado curso a la encomienda No. 257'238, con eHtampiHa"
usadas, fa'lta de carácter gravísimo y de la que 61 rCHulta
responsable. - Regístrese, comuníquese, al1óteHe por la Sec
,i<::ión del Personal y archivese,-- C. A. Ran,dall

..

Vhd,l) el adjunto expediell te, registro 52W¡:\7; ele aeu el"
; ,;' clocan lo informado por la Jefatu¡l'a General ele Correo~; y
'~I \la autori7.ae,i6n ,corrc¡.:pondientede,la Personería elel Gobier,

\10;- SE R'gSU10l.NI~:- lVIodifíc'ase el presujlu()stcJ eCOJlól11¡
::t'·",.. ,co del IdL,trito postal de Tanna, aumentándo:;e de euarellta
',''';centavos a un tlol cincuenta la partida mensual para gasto:;

. de aseo de la oficina de la Oroya.- Hegístre:<l~, ('omuníllUI~H\,~

y archívese.- C. A. Randall.
Lima, 12 de julio de 1937.

·--16-,
I

oficina~--Regístl'ese, comuníquese, anótese a la Administra
ción Central de COTreos de Lima para que soliciteeJi envío de
los útiles indü,perumbles para e'l funcionamiento de 'la nueva
oficina de que se trata.-C. A. RandalI.

Arrendamien~ode local de la receptoría deeorreos de
ShuHuyacu '

Separando del servicio a la receptora de correos de Ulcumayo.

Lima, 3 de julio de 1937.

Visto este expediente, registro 4413-37; en mérito de
los informes emitidos y de conformidad con la autorización
respectiva de la Personería del Gobiernoi-SE RESUELVE:
--Modificase el presupuesto económico del ,distrito postal de
Huánuco, aumentúndose de cincuenta ,centavos a unsolla par
Ud'a mensual para arrendamiento de lo'ca'l de la receptoría de
correos de Shulluyacu.-Regístrese, comuníquese y pase este
expediente a la .fefatura General de Correos para los fine,;;
consiguienteH.--C. A. RandalI

. t::·
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Imposición de multas por contrabando de correspondencia.
i

-19-
NOMBRA,IVIIENTO DE CORREOS EXPEDIDOS

EN EL MES DE JULIO
~

Dependienteide la Adfninistración Central de Correos
Lima, don Jesé E. del Valle,

Depen<;liente de la Administración Central ele Correos
Lima, ¡don Carlos Panizo.

Dependiente de la Administración Central ele Correos
Lima, dOln F6.1ix Torres.
- Reeeptora de Correos de Santa Rosa de OcoPa (Huan

cayo). doña Belén S Idel Valle.
Receptora de Correos de Poroto (Trujillo), doña Ro-

sa Ortiz. ~s

Auxiliar de la Oficina de Correos de Jauja (Tarma),
don Jesús Canv.mero.

Receptor de' Gorreas de Carhuanca (AyacucllOl), don
Dionicio Alfara.

Receptor adchonorem de la Oficina de Correos en la
Estacióll de Lima de la Compañía de Transportes N or-Oeste
S. A., don Julio García Carbaja:!. ; .

Receptvr ad-honoremde la OÍ1cmade Gorreas en la
Estación de Hua'cho de la Compaiiía de Transportes Nor'O
este S. A., don Desiderio Diaz li'lores.

Receptor de Correos ide Huasicancha (Huancayo),
don Ascencio Llacua y Pomaya. .

Ama'nuense" de la Administración, Principal de Co-
rreos de Tca, don Roger Osw,aldo Farf~Í1..

Portero de 'la Adminstracián Prmc~pal de Puno, don
Daniiel Aguirre. . . .

Auxiliar de la I Administrac,ión Prmclpal de Pacas-
mayo don Luis J. Basurto. .

\ ' Portapliegos Id'ee la Mesa ~e Partes y ArchIVO de la
Administración GenerpJ de eorreos, Telégrafos y Radiotele-
grafía don Juan .Jimeno. .. "

. 'Portapliegos de. la Ofií,ialía la. ~e la Ad:r;lllllstraclOn
General de Correos, Telégra:ros y Ra:dlOtelegrafla, don Pe-
'dro F~rfán. . l ,.

"

SI. 645.00
~

..

Total

, '

1 •.'1 .•.•• ,t-

Impuef3tas por da Administración Central de. Lima S.
Impuesta,e¡ por la Administracián Central de Lirri'a
Impuestas po]' la Administra'ción Central de Lima \
Impue'st,a3 por la Aláministracián Central de Lima
Impuestas por J.a Administración Principal de

Huancavelica .. ,.. " .. .. .. 30.0'0
Impuestas por la Administración Frincipal de

.. Tumbes 10.00'

Durante el presente mes la Administración Generar;
,ha expedida resoJu1ciones a,probando las ,siguientes multas:'
impuestas por contrabando de correspondencia; habiéndose
pagado el [.0 % del importe de éillas a los denunciantes:
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, 'Ii

Receptor de :'cd:rr'eÓs:~e "Sa~ ~'~J~ de A~obambilla
(Huancavehca), don °Francisco Tintaya.'i ' ,

1', Receptor de Correos 'de ChuHay (H,uánuco) don Ju-,
I um lloiCa. " ,

.. Receptor deCo:rreosde Salcaba'roba (Huancayo) do-
na Emma S. de Sa'las. ,"

Portero de la Administrad6n Pri~cipal de Mollendo
d()n Anacleto Ordoüez. ' " , '

Receptor de Correos de Marang,aní (Cuzco,), don
Marcelino Aguirre. " 1

. Heceptor de Correos Ide Auca (Lima) don "Migu 1 B
Dommgucz. " e.

. Receptor de Correos de Aquia (Huaraz) don Euge-
nlO Cerna. '

_ I~e~eptora de Correos de QuiruIVi,lca' (Trl{jillo) do-
na Maxmllna Garda" '

Portero de la Administraci6n Principal de Correos
de Huancayo, don l~Iumberto Mandujano Gárate.

Cartero de la Ardministraci6n Principal Ide Correos
de BlIancayo, don José Telmo Juarez Oarpio.

, Cartero de la Administración Principal de Correos,
de Huancayo, don Porfirio Guti'érrez 'Hinostroza
. EXIJcndedor de estampillas de, la Administr~cióll:Prin-

~?pal Ide Correos de Casma, don Miguel H'odríguez MOlldo
nedo.

Receptor de Gorreos de Tamboraque (Lima), don
lVI áximo Pruis.

Auxiliar d.c Correos de Puerto Supe (Huacho), dolla
treMíl:! Guerrero.

NOMBHAMIENTOSDE TELEGR.AROSEXPEDIDOS
l::N EL MES D'E JULIO

',.[ R~ccPtorct,~elkf~ni~ta,de ,la ,.orf¡'~i~a de ,San Podro de
Ca./UH (Cerro de PaHco). dOlla Esther Camacho, 'v , '

Ayudlmt~ de la Administración Prínci1pal' <íe 'hu~rüz,
d1m Au<'1 Ames ViHól1.

ti!,~
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Jefe de lal Oficina; d'e Huayla's, don Juan Navarro.
Jefe de la, B~uela de Correos, Telégrafos y Radio,

,don M~gucl Forero.
Conductor de telegramas de la Oficina ele Pacarún,

dpn AU'gusto Portuguez.
Conductor Ide telegmmas de la Oficina de Casapal

ea, don Carlo3 Aramburú.
Conductor de' telegrama¡; de :la Oficina de Carhua'

mayo, don Ernesto Gonzáles.
Conductor do telegramas de la Oficina de Huacra

:qhUc'OI, don Edmundo Vivar.
, Conductor de telegramas Ide la Oficina de Chumbi,

d.on Mariano Cahuancama. ,:s .. ., .
Conductor de telegramas de la Admu1!:';lraC;lOll Pl'm

-tipal de Huallcayo, don Abelardo Sánchez Ar¡;umedo.
Telefonista de la Oficina de Titaco (Tacna), don E

nüIlo Guillén.
Telefonista de la Oficina de Cctcca (Cuzco), doña

Emitia 'Torres,
Conductor de telegrama:: de la Oficina de Orcotuna,

d n Rómulo Barragán Chinyarj
,,\ Conductor (Ú~ telegramas de I.a Administración Prin-
/ ~l de Iluancayo, don Eugenio ROjas Avcndano,

'l'elegrafh,ta de la Admillistración Principal Idel Cuz-
don Alcides Venero Polo. .

Telefonista de la Oficina de Orcapampa (Arequlpa),
don Miguel Yauri.

Auxilíar de la Escuela d C~ Correos" Tológrafos V lb·
dio, don Gustavo Arana.

Conducto; de telegrama¡: de la Oficina ele Pomabam·
ha don Melquia1t1os Súenz Terry

1,,1 ' Reparador de Líneas d(~ la Oficina d(~ Urubamb:l .
. dOn Ramón Alvúre;r, Gutiérrc;r,. . '
.. R'eparador de Líneas dl' la Oficinadl' 1,1\ Itaca, don
:'Mariano Bonco.

Conductor de tole'grama:, de la Oficina di' ('anta, don
Dante Carda.'

.,



NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS
EN EL MES DE JULIO '

Mecánico ,de la Estación Radiotelegráfica de Puerto
Maldonado, don José Bermedo.

Radiotelegrafista de la Estación del Cuzco, don Ar
turo Ugarte Arismendi.

RadiotelQgrafista de la Estación del. Cuzeo, ,don Cé·
sal' Alv;arez Venero.

Radiotelegrafista d2 'la Estación de Yurimaguas, Idon
Gregorio Meza del Oastillo.

. Electricista del Taller de la Jefatura General de Ra,.. .
dio, don L'uis Alvarez Puente Arnao.

CIRiCULAR No.

,.\~)

'1:.

Lima, 12 de JuiJio ¡de 1;)37.

Di'osguarde a Ud.
P. JE:F'E GENERAL DE CORREOS

J. E. Ramirez

F~lta de cumplimiento de los requisitc:s reglamentarios esta
blecidos: por .el Congreso del El Cairo para determÍ'nar el

contenido de los despachqs pór medio de etiquetas especiales.

CIRCULARES DE LA JEFATURA_GENERAL
'---""

Señor Administradol' Principal de Caneas y Telégrafos.

Lima, 13 de Julio de l~);n.

Svbre el frecuente uso indebido de sacos pertenecientes de
distintas o.,ficinas.

, "

:c;fRCU4AR No. 2,4.
'. 'l

Seño'l' Administrador Pricipal dC'Correos Y Telé'grafos.
1\\. ..

La Jefatura ¡! del Servicio lnternadonal ha dirigido al
'D'eSPllCh¿ d.e mi ~a~'o el siguiente oficio:

PresurLiílld0.'30 frecuentemente casos de uso indebido,
p0r las oficin~ü; que tienen dotación de sacos, de los que re'
'cib'en de otras dependencias, reitero a Ud., para su estric-

. tocumplimiellto, b[ljo responsabilidad, la parte pertinente de
}a circular' No. G de 12 de enero de 1!J27, que upan;ce publi
cada en el 130!etb Fostal y Telegráfico con~,e~;ponlliente a
lo~ m:s23 de enero y"febrero de dicho año, y que se refiere a
prevenir tal procedimie,nto.

Igualmente recomiendo a Ud. queconfronle IJeriódica
mentÉ' los datos deI libro de, registro I de sacos de esa oficina,
om la existencia de éstos, a fin de' que los esclarecimientos
VOl' las fa'ltas se reaIi~en inmedj~t,~amente y I?uc::la dccluéir-
se, O'portuTI::.mcnte, lfs responsalJlhdad~s 'CO'Ilslglllen tes.

\,

...

. "
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OFICIO No.

Señor Administrador Central de Correos de Lima.

Dios guarde a Uel.
M. COl,tés.

JEI;'E GENERAL 1m COIWEOS

Lima, julio 10. de 1937.
I

Control para:!la' revisi6n;: de carta'$~Y,tarjetas que no haya)
, ' sidQ d.ebidamente. franqueadas.

Por orden del señal' Administrador General, sírvase U
comunicaI'" a esta J cfatura, mes a mes y a partir del actu al
el res:ulta'do de las medidas de control implanta1d1as en c;,:
Administración, conforme a 10 acordado, sobi'e revisión el
las cartas y tarjetas, tanto en la oficina Oentr,al, como (;1

las su'cursales de esta capital y balnearios, que no hayan ;,i
do debidamente franqueadas, com9, por ()jem'Pl0, las bu
jetas de visita que circulan en sobres cerra1d os, con fran(l ti (:

de impresos, y las cartas para balnearios que llevan porL
de servicio urbano en vez del interurbano que les correS!WII
de.

",1,· \

!

-- 24-

(Dios guarde a Ud.
P ..mI<' GI~NERAL D'E CORREOS

J. E. Ramircz

, . "Peir circular d~ la, Ofidná Intel'ITaé'i6rt.a:r de Montevideo
la .~dministraci6nde Estados Unidos comunica lo &l,guiente;
-;- El D.epartamento de Correos /d'e Esbados Unidos de Amé~
rl'ca ha mformado a esta Oficina que aIguillas Administració
n.es de nuest!a Unión no cUlmp'len los requisito's re,glamentar
n~)S e?~ablecldos po~ el Congreso de El Cairo para la deter-

. mIllaClOh del contemdo '¡de los despachos por medio de etique
tas eS'peciales.-Solicita, pues, que se recuerde a dichas Ad:"
ministraciones la conveniencia 'd'e que sedé estricto' cumpli·
miento a aquel'las 'dislposiciones, fijad'as, en lo que concierne
a las va'lijas de correspondencia, p\,r el parágrafo 2 del ar
tí~tfl() 157 del Convenio repectivo, que establece para las
'etI'quetas los col m:es siguientes: .

a) Rojo bCl'melJon, para lo§ sacos que co'ntengan cer
tificado.:; :

lb) BI.anco, para los sac,os que sólo contengan cartas y
tarjetas ordinárias; •

c) AzulC'!aro, para los que contengan exclusivamente
los demás objeto's ordinarios;

d) Verde, pal'"a los sacos que sólo conbe¡ngan sacos va
cíos devueltos a origen. '

"Los saces que contengan correspondencia ol'dinaria mix
ta (cartas, tarjl~tas postales y demás objetos) deberán cHtar
rircvist03 de !a etiqueta blanca.-Igualmente, en lo que se re·'
fiere a lo~, d0spachos de encomiendas posta'les, solieita la
A'dministraeión norteamericana que se utiJicen las etiquetas
de color amarillo ocre que establece 'el reglamento del A
cuerdo de I~l Cairo, en su artícu'lo 143, con la in'dicación "H,"
'Ilara los envases que contengan encomiendas certificadas; y
con la lelra "V", para los los envases que contengan enco/
miendas de valor deelarado.-"Que trascribo a U/di. para su
'collO'cimiento y demús fines."

IQuna mi vez trascribo a Ud. para su conocimiento y a
:fin de q,üe :'le sirv¡í dar cUJlll1plimi()nto a los requisitos regla
rnontarids a que se hace referencia en la ci¡'cular mencionada.



DESPACHO DE LA OFICINAI la.

D(!spacho de especialidades farrhaceúticas

Lima, 7 de JuHo de 1937.

Señor:

La Direción Generalide Salubridád p,úblli¿~, en ofido de
'22 de junio ppdo., dice a la Administración General de Co-
rreos lo siguiente: '

"Habiénuosecumplido COn las disposiciones reglamen
tarias referentes a especialidades farmaceúticas no registra':
das; la Dirección General de Salubridad Pública autoriza el
despa'cho del prrYducto: "LE CALCIUM FRANCAIS" (Ampo
llas) que e~~ibora Le LabO'ratoire de Glouconates de París
Francia.-EIl tal virtud, sívase Ud. ordenar que por la ofici
na de su dependencia se ponga a despadlO los mencionados
p'o'ductQs.--Dios guarde a Ud.-p. Dire'ctor General de Salu
bri'rbd.- ALFONSO P ASQUEL.·-- Inspector General de Sa-
lubridad". 15

Que trascribo a Ud. para su cono'cimient8 y fines ,conSlr'
'guientes.

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramirez'
Oficial 10.

Despecho dé especialidades farmaceúticas

Lima, 12 de julio de 1937.

~Señor J€fe de la Oficina de Catd e de ," .... ..

La Direccién General de Salubrídad Públka, en oficio
\d'e 26 del ppdo. mes, dice a la Administración General lo
'Siguente:

.- 27-

" "Hab.iéndo0ecUInpl~do. Clan las disposiciones reglarnen
nas, referentes a espe'clalJdades farmaceúticas no l'egistl
das; la Dirección General de Sa'lubridad Pública autoriz,
despacho del producto:- "PROTIAMINE ZINC INsui'iN
LILLY qu'~ el~bO'l:a los Yaboratorios de Eh Lilly and Comp
ny d~ Indlunapohs---Esta'dos Unidos de Norte América.--)
tal v~rtud, sÍrvafic ordenar que por las oficinas de su de))\";

d~ncla se ponga a despac};lo los mencionados productos ..
DIO" ,guul'dea 1Jd.-- p. Director General de Salubridad.--i\
F'ONSO PASQT~L.- Inspector:, General de Salubrildad".

Que trascl'ibQ ::.. Ud para su conocimiento y fines con
guientes

Dios gUaI'de el Ud.
J. E. Ramirez
Oficial 10

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

Prórro~a del acuerdo comercial de compensaClOn celebra,
entre el Perú y Prancia.

Lima, 14 de Julio de 1937.

SEñor Jefe de la Oficina de CanJe-'de .. " ..

La Dirección General c;e Hacienda, en oficio 1. No. 117
de 8 Id'el presente, dice a la Administración General ele e
1'reos, lo siguiente: u

"Se ha recibi'do del Ministerio de Re'laciones Exterior
el oficio que'sigue:-"Lima, 5 de julio' de 1937.--No. 2-5/1j
--Señor Ministro de Hacienda.-Con fecha '2 elel presente
ha. expedido la siguiente resolución suprema :----"Vistas 1;
notas cambiad3s entre la Legación de Francia en el Perú
el Mini"tro de R'elaciones Exteriores,' de Jechas28 y :30 d
presente, prorroganldo hasü\ el 31 de diciembre del año
curso el acuerdo comercial de cOIrrp-ensaóón queconcecle
beneficio de la tarifa mínima al café' peruano impo'rtaclo (
Francia y reducci§n de los derecholS ·Ideimportación y aC!
donale~ que pagan en el Perú los 'champagnes cognacs

~,

, '. t)
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La SUI;-AdmhJi\':ltr~~.i~2 General
':'\

Señor Jefe de la Olflcinll de Canje de .

Dios gUaJ1dc a Ud.
J. E. Ram¡rcz

Oficial 10.

"
- ~9

Aviso telegráfico de la recepción de encomiendas dirigi.
al Sr. Enrique Bambarén.

Lima, 19 de Julio de 1~):17.

or- •

De~pacho Id~ especialidades farm¡\ceúticas.

Lima, 19 de Julio de 1937.

Señor Je.fe de la; Oficina ,de Canje .. " ..

La Dirección General de Sa'lubridad Pública, en oLí!::)
de 26 del próximo pasado mes, dÍ'ce a 'la J\drnillistración {;
neml de Correos lo siguiente:

"Habiéndose cumpli1do con las disposiciones reglam
tarias referentes a es'pecialidades farmaccúticas no l'eg:bll
das' la Dirección General de Salubridad Pública autOrI~;l

des;a1cho del producto :-"TE GRAFIB~LD" queela.bol"<I\
Tea Garfield Company de New-·YorkE-slados Ul1ldos
Norte América.-En tal virtud, sírvase Ud. ordenar qUI~ I
l,as ofi'cinas de su dependencia se pongéL a dCSPé~cho los ~1J

cionados productol:l.-Dios guarde a Ud-:-..p. DIrector Ce
ral de SaJubridatl.- A,LFUNSO PASQ UEL.-- Ins:pecLol (

¡. neral de Sa'lubridad."

\ Que trascriba él Ud. para su fonocimicn(o y fine:, COI

Iguientes.

)

Despacho de especialida,d~sfarmaceúticas.

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

Dios guarde a Ud.
! .E. Ramircz

Ofi¿ii\II ();~

I
- 2,~,-

Lima, 16 de Julio de 1937.

I

armagnacs de procedencia' francesa ;-,-Con el voto'"del Conse-
j(: de Ministros ;--SERESt'É:LVE::2-Apri>bardícha prórroga
que 'regirá desde el lo.-die ju'lio hasta el 3,lde' diciembre Idel
presente año.---Registrese, comuníquese y pubIíqueSJe :--Rü
brica del ,8.61101' ~residente die la Plépública.--LA FUENTE1'.
-,-.Que tr~iSúibQ a Ud. para sEconochniento y fines consi
guientes.-"Dio,s guarde a Ud. -GUT'IE:RREZ".

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

Dilos guarde a Ud.
J. E. Ramire~

Oficial 10.

La Dirección General de Salubridad, en oficio de 6 de
mayo del llre;,;ente año, dice al Sub~Admin.istrador General
,(lDncomiend'as Intel'l1acionales) 10 que sigue:

, "JTabiéndose cumplido con las disposiciones reglamell
tarias re1el'cntes a especialidades farmaceúticas no registra
das; la Dirección Goneral de Salubridad Públi'ca autoriza el
deS!pacho de los productos: TERPICHIN (Líquido) y Mg~

'TOPIN.-que dabora la firma "CHENISCCHES" Dr. LudWIg
Ocstrciehcr G. 1\1. b. h.--gn tal virtud, sírvas.e Ud. or'.denar
que por la:> oficinas de su dependencia su ponga despacho
lOg meneiollauo:', Jll'oductos.-Dio's guarde él Ud.- LUIS VAH
GAS P.RADA.-Dircctos General de Salubridad".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con
:-¡,jguielltcs.

8eño'1' Jefe de la Oficina de Canje de .
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Movimiento de Caj habi'd da o urante el mes de junio de 1937.

CAJA DE AHORR~SDEL (::ORREO

SI· 18,545.0fi

1,221.5fi

3,141.:3fi
15,403.70

SI 17,;~23.50

SI. 18,545,06

28.25"

S/. 2,'0187.00
" ~)043fi

" 150.00

S'/. ~,193.31

c. A. Gamarra.

O. G. Kruger

C::j'a. de Ahorros Beneficencia
PublIca :de Lima.

Cheques girados

Imposiciones

Saldo del me3 Anterior

Ingreso:,!

C~ja.id;e Aho:rosBen'Cficencia
?ublIca de Lima .
Imposiciones
Servicio de Apartados
Saldo para el mes die julio de 1937.

; Egresos

Dios guarde aPdo
J. E. Ra:mirez
Oficial 10.

"Sínase Ud. hacer conocer a las Oficinas ld'e canj e de
encomiendas que dleben avisar telegráficamente a este Des
pacho cuando reciban encomiendas remitidas por el Labora
torio Endocrínico Argentino de Buenos AiJ'es, o dirigidas al
~kU2ñor Enrique Bambarén. de cua'lquier procedencia, debien-
do dejar pendienle la entrega hasta recibir instrucciones al
respecto.-BANGHAM".
Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fInes consiguien-

tes.

- 30-
donales), en oficio de 16 dlel pres'ente, dice a esta OfIcialía
1a. lo siguiente:



-Pasivo--

-.-Activo-

Balance General al 30 de junio <le 1937.

9
32G
24
10

442
I

.)

"

2
7

I!)!)
1:~

(l
'¿

4.487

1,386
70

·30
82
2

13
. 4"

2
29
85
3

11
1,487
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TOTA't

Alemania.· .. . ..... ,
Austrip. .. ., .. .. ., ~.

Argentina·· ., .
Bélgica. . . .
Bo'1ivia , .. .. ..
Canadá , ..
Colombia .
Costa Rica ., .. .. .. .'
Chi'le , " .,
Ghecoeslovaquia .. .. ..
Ohina .
Dinalparca .. .: ., .. .
I<;stados lJnidos . . . . I
jijcuador ..
~sT~añ~t .. .. ..
1; ranCla ..
HO'landa .. .. .. ., .,
Hungría ..... ,
IgIaterra .. .'- ..
India Britálliea ..
ltn'lia .. .... .
.JaT)6n .. ., .. .....
l\t'~xieo

Panamú ..
P;)loni<J .
Suiza· .
Sucó,a .,
Venezuela ..

/

Encomiendas Internacionales recibidas en la Ofioina de Limi'
durante el mes de Julio de 1937.

! ,

11,523.95
871.79

2,622.35
8,000.'0'0

400.00
180.00

50.00
200.0'0'

1,66~L05S. 56,931.72

C. A. G¡amarra.

56,048.86
882.86 S. 56,931.n

1'08.23 .
15,40'3.70
15,902.65

O. Kruger.

"

"
"

,1

"
"

"

"

"
"

Si.

SI.

CAJ~ DE AHORROS DEL'CORREO
::¡

...

Miguel Pérez.

Imposiciones
Utilida,dcs Pendiente,s de Pago

Banco del Perú y Londres
C

~ .
aJa"

Casillero A,partado Lima "
Caja Ahorros Beneficencia Públi-

0a de Lima.
Ganancias y Pérdidas
Supremo Gobierno (Terr!;lnos
Bonos Postales
A'cciones Banco PopUllar
Casillero Apartado Miraflores
CasiiJIero Apartado I-Iuancayo
Casi'Ilero Apartado Barranco
R~sponsabilidades

"
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, MONTEVIDEO, .iVlio 5 de 1937.
• \ j']

Reitero aS. S. las scguridades de mi mayor cOJlsidcracío

'. ,
Designación de Secretario de Estado de Comunícaciones de

la República Dorniili~ana

MONTEVIDEO, julio [j de 1937.

SEÑOR:

':. Refíriédome a mi Circular No. 902 fccJw ij del ¡I1CS
/¿:l1:fi:\O, coIÍ:mnicando de parte: del Ministerio de Con'P?s,y TcIé

'h"afaos de COLOr''1BIA la piJesta en vig2ncia cn ,dicho país.
lo. de octubre entrante, del Convenio y A'cuen:lo;,¡ .<~,p'robado

'Por!')} Congreso de Plallamií, tengo el honor de informar a ~.

"S. 'tIue aquella Administraeián ~e encargo Llevar a e0110Ci

A:);~ ~

EL DIREC'I'OR'
Emilio MIU-IA5.

..::.::.-s

El señor Espinoza encarga a esta Oficiu¿¡ (jue cxpn':"
a las demás Administraciones de n~estra linión sus vó(;os dí
,;impatía y los sentimientos que le animan en pro de uu l11a,)

entendimiento, si cabe, en los lazos ¡de arnistad y cóoperaciól
"Fíe unen a los países integrantes de nuestra Unión.

MONTEVIDEO, julio ] ~~ d,~ 1;):37
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Sobretasas a 1<..s encomiendas postales en el Correo de
Colombia.

" S¡¡;,ÑOR:
;",

Tengo elhoIlor de poner en conocimicnto ck S. S. que el
:oeñor Emilio ESPINOZA, ha sido designado pol' d, señor Pre
sidente de laREPUBLICA DOMINICANA para ejerccr c¡
cargo de Secretario de Estado de Cornunícac1one:::; y Obra:-

';' ::Fúblicas de ,dicho país, en ;';Llstitueión del Lie. Don l,'cdcríc(
\" C.' A7varez. '

ÉiL DIR'ECTOR:
Emilio MILHAS...

'J

OFICINA' INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESP:Atit

Vigencia de! convenio y acuerdos sancionados por el Congreso
-d,e Panamá.

Renovando los términos de mi nota"circular No. 272, fe
chada en Pananlá el 5 de enero eu(;urso, me pe~mjto. encare
cer a las Administraciones que aún no lo hayan hecho, quie
ran servirse activar la ratificación d~el Convenio y Acuerdos
de Panamá y, eventualmente, pára el caso de que esa ratifi
cación no sea obtenida con anterioridad al 10. de octubre
próximo --- fecha fijada para la entrada en vigor de aquellos
Actos -- proceda, de conformidad con la facultad que le
confiere el inciso Jo. del Artículo 32 del Convenio, a poner
los en vigencia administrativamente.

Tengo el honor de poner en conocimiento d~ S. S. que el
Ministrerio de Correos y Telégrafos de COLOMBIA, ha in
formado a c9ta Oficina que el Convenio y Acuerdos sanciona
dos por el \.l'ccicnte Congreso de Panamá, será puestos en
vigencia en~dich() pais ello. de octubre entrante.

Muy mucho estimaré aS. S. me comunjlque, si posible fue-o
ra cablegráficamente, cualquier informacióIi concerniente a
resoludolics recaídas en ese país res'Pecto del requerimiento
que queqa form'ullado.

Retiro a S. S. las seguridades de mi mayorcoÍlsiüera-ción.



MARACAY ..- CUMANA - PORLAMAR

MONTEVIDEO, jU'lio 19 de 19:~7,

3E~OR':

La Dirección General \de Correos de VENEZUELA, (::1
munica a CSÜt Oficina, a efect()s~e que las ponga en ,c,OnO\:1
miento de las demú:, ,,\dministracIOnes de nuestra l!l~lon, I.l
i;il-':uiente..; informaciones relacionadas con 1:\ scrVlCIO :l.el (\

postal: , .... ',. "'\' f ILa red a(~l'lHL de LIma Aeropostetl \ ~nl.'111( d ae<tx\ ('
t~nla~ar la eiuclú<1 d(~ Cumaná, en la ruta Slgll I<"'! l' :

• <..' <.:' 1 ¡'l' ·'1'1 ¡(leo (1(> ¡TI,· ma.yoI l'oll,Jidüració nJ\eil (~r() a .l .•l. as segu \ < (.·.ó .

I'~L ]) mE("1 '() 1:,
Emilio M ILH AS.

Este rel~orrido se efectúa lodos los mil;l'('ol(~s <'11 el VIIl!l"
de ida y los juevc::-\ en el vuelo de regreso.

Las distanciad y tiempos de re'cordelo en11(' dicha:·; pol>I:I.
CiOI1('cL son eonlO sigue: .

. MARACAY·_··CUMANA: :385 kIlómetros 1 !1o¡-a 40 111

CUMA NA --- PORLAMAR: Gfí i I hora 20 me

37 -

. l' E . d Postales.3. - Acuerdo re ahvo a ncomlen as

Las disposiciones del Convenio y AC:l~rdo Pl'eC~dent~~
mente .titados entra~'án eI?- vigor en el SerVICIO ecuatOrIano .,
10. ,de octubre entrante. '. . . " _,

Reitero a S. S. las seguridades de mI mayor conslcIeracloll

EL DIRECTOR:
Emilio MIl.JHAS.

• . 1 t' del transporte de la cor'respon2. - Di'sposlclones re a Ivas
dencia I por vía aérea;

I11

l'
-- ?6 ._-

5 a 10 kgs. 1'0 a 15 kgs. 15 a 10 kgs.
2,0'0 3,010' 4,'00 5,00

5 a 10 kgs. 10 a 15 kgs. 15 a,gO kga.
6,0'0 10,.00 15,00: '20.i()iO

/
/

,1 kg. ] a 5 kgs.
FRS. ORO 1,50

!

1 kg. 1 aS kgos.
FRS. ORO 1,50

lVI0NTEVIDEÜ, julio 12 de 1H37.

"

2. -, Encomiendas destinadas a otras localidades diferentes
de aquellas en donde son desem,barca¡das:

Reitero a S. S. las se'gul'idades de mi mayor consideración
EL DIRECTOR:

Emilio MILHAS.

m~ento de las dem::ís de nuestra Unión por concepto de enco-
mIendas postales, las si'guientes sobretasas: :I!

:,

l. - Encomiendas destinad':;' a l:os puertos die mar y desem
barcadas ~n ~l propio lugar d~ ,c;festi'no:

Las bo njficaciones anteriores corresponden ex'u,ctamen.
te a las quc.oobra el Servicio colombiano en el régimen uni
versal. t

Ratificación y vigencia de comercio sancionado por el Con
greso 'de ,Panamá.

1. - Couveu¡';), 1\U P~rotocolo Final y Reglamento de, Ejecución;

'I\:ngo (:1 ]¡onor de poner en conocimiento de S. S. que la
Dirección General de Coneos del ECUADOR, ha infol'm~tdo
:t e~ta Oficina (Il.i(~ col S. Gobierno de dicho país por Decreto
Supremo No. ;;(; del 17 de junio ppdo ha aprob~tdo y ratifi
(:ado en todas sus partes, los siguientes Aetos sancionados por
el C:(lnHT(~¡';o el(· l'an:ll11ú: '
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Heglamento para eí funcionamiento de la Escuerla de
Correos, Telégrafos y R'adiotelegrafía .. . 4

Autoriz:1ndo al Banco Id:e Reserva para la impresión de
cstanlDNlas de franqueo .. .. .. .. ., . J '7

Prórroga del contr~1,0 para el transporte d 2 cor.resp~m

dencia cntn~ [quitos y Puerto Bermudez '" .. .. 10
Cr;ntribuve el Con'co con SI. 5«}.OOO'.OO <1 la celebraci6n

de la Conferencia Interamericana de Aviadói1 J. 11
E'íllcargando él don Aurelio Montero la Jefatura.de R8-

dio durante la ausencia del titular don Carlós Tu·
'lela .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. '. " 1 1

C&dula de montepío a favor de doña GrimanesaLoayza J 2
Gratificaciánal cajero don Alberto EIguera .. '.... o. 13

Página
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1 'i

2\1

.., <)

~) ~ )

Circulares ,de ~a Jefatura General

Dcspac:ho de (\~JHcialielades farrnac{~utic;Js

l':-órrop-a del acuerdo comercial entre Francia V el I'erú
A viso telcgTáfico de recepción ele encomic11'(] as dÜ'igi-

das a don Enrique Bambarén o o ." ••

~Víovimiento de la Caja de Ahorros del Correo
Balance General de la Caja de Ahorros ...
Encomiendas internacionales recibidas en Lima

lVlultas por contrabando de correspondencia .
Nombramientos de correos ..
Nombramientos .dE telégrafos
':¡ombramientos.dc radio

i

Des'pa~ho de la Oficialía 1a.

Vigencia del cOiLVenio y acuerdos sancionados por el
congreso/ de P~Ulam[¡ o. ., .. "

Secretario de Estado de comu,nicaciones de la RCllÚblie'1
Dominicana ... o • o ••••

Sobretasa~i <l. las (~~¡comiendas cn el correo de Co [ombia
Ratificación y vigencia sancionado por el congreso dc

Panamá. o ••• l" • " •• o.

Informaciones sobre el servicio aeropostal de Venezuela

Oficinas Internacionales de la Unión
Postal de las Américas y España.

L:~ooindebido de 3acos 'lacios .....
':ncumplimiento de :los requi,sitos estableóc!os por el con

greso de El Cairo .. .. ..... .
Control para l~ revisión de cartas y tarjetns mal fran

queadas

1

lA

1;:'
J5
16
16
17
17
17

Crónica ..

: Resoluciones Supremas

Desp?chd de h Administración General

Resolución Ministerial

r~¡ jef'" del ~;crvicin [nternaciom:l integrará el sulj'-comi
té aduanero de la Conferencia de A vI:\ción ,.. . o

COl1tnd n nar,) la pusta de Huancaveli~a'Lircayy¡Huan-
l' (' .. . . "(':->v'e IC:,'- "'3.f:iJ'·üvlrreyna ..0. • o •• • o •• • 0f: • o o.

Rcc'ent,oría de corr80S en la estación de Hnaral . !,; .'~ o

!rOCR] ele la receptoría de correros de ShuIluyacu'¡.: . o

,. Sep'aI'ando del servicio a la rece.ptora de UlcumayO. o •

Dp~tjtuveIl'do al auxiliar ·de Pac3úmayo don Nicolás Alva
Para ·el aseo de la oficina de La O{vva . o ., o o • o ••

:Aümento depré pa·ra Ila 'posta Puno-Gapachica .'<f - .;.....
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D.epartamento de encomiendas
internacionales y aforo.

En el pre::;ente mes se ha obtenido en este
Departamento, por derecho..; de impor
ta'Ci6n y adicionales, lla, sum a de .... ';. S

Y lo reeaudado en agosto de 1:):36, por' este
mismo concepto, fue " .. '.

Boletín Postal, Telegráfico y
Radiotelegráfico

CRONICA

arrojando un aumento en ago..;to actual de Si. 59,355.83

Lo recaudado de enero a agosto, inclusive,
'de este año, por igual concepto, ascipn-
de a ., " Si. l'G:~O,287.:;/1

y Jo obtenido en el lnismo. periodo de U'J3G,
:fué .. .. .. .. .. .. " l. . ......' 1':381, S57 ' ~ ):~

'con un mayor ing¡'eso en 19;j'l de .. .. 14G,720.t11

E:J número de paquete/-) despachilidos ha sido de
~ en agosto de 1936 .. " " " "

~

:~, 7 ii:')
:U(,\l

con un mayor aumento (~nag():;(o de ~~ste aiío de Gi-\(i

t l'



Encomiendas del exterior

,;Venta de estampillas

;',7G,78G.B

2G1,G28.1i5
125,157.98

2;19,lG7.96
12,),237.13;,

"

SI. :1G2,405.09

SI.

SI.

SI·

"-0---

Giros pos1ltlles pag~,dos'

telegráficos id ...

Gíros emítídos y pagados

Durante el mes de junio último se ha registrado el SI

guiente movimiento en lia, Caja General del Ramo:

de telegramas

En 'el presentE: mes se ha reeau:dia,do en la Oficina de
Lima y sucursales la cantidad de SI. 20,174. 10'8.

'G'iroQ internacionales pagados por la Caj a Ge-
neral y Admini3traciones .. ., .. .. .. SI. 3,400.G Ll

Giros postales emitidos ..
Giro's tell'egráfieo~jd.

su procedencia y la cantida'd; de éllas que corresponde a ca
da país.

Asociación Mutualista de Correos,
'Telégrafos y Radiotelegrafía.

~n este mismo número se pública el balanc'c ele esta A
sociación y también una relación de los pagos ,que 6Ila,ha
efeCtuado por la tesorería por ;,auxilio m'utual de los socios
lfaUeddos que se indka.

9,926.80

6;01'0.54

4,319.90

1,690.64

"--:1-'-----

:i!

SI. ,¡

SI.
"

,SI.

..
mismo número se 'd~.una relación de las enco·.
exterior, recibida]f'" ;~- ':.'1.a con Úldietarción de

.pI , ",,_ - ;:¡

r- '". ,) - - - ::!

con un mayor aumento en 1937 de

i'i
, DU!'an~e este l~es la venta de estampillas ¡¡de franqueo '.

'7nel dIstnto postal de Lima ha, sido de SI. 14'3,70'0'.00. En
~'gl1'a(.l mes de 193~ se -recaudó por este mismo,¡,concepto la.
nantIdad de SI. 96,900.{){), arrojando una ¡diferencia de SI.
"1>6,800.00 a favor de agosto 1R37.

.Correspondencia con destino a Bilbao

El Servicio Internacional d'el Correo de LirÍla comunica
'que la Administración de Correos ,de Francia hace sla:ber
a .títu'lo info/mativo, que la correspondencia con destino ~
~rlba,o y. o~\as localidades de la provincia de; Viz'caY'a, es
u~c!UI'da, a~tuaIrne¡;te, en los despachos que fOl'mula el ser
VICIO frances para la oficina esp'añola de San Sebastián.

Lo obteniido en Certificados de Aforos de
enero a agosto, inclusive, de este año,
:a'n:oj a .. .. .. .. .. .. .. .. .. SI. 33,047.80

Y lo recaudado por Íígual concepto en e'l
lmismo período 1936 " .. .. "j 23,121.00

En e.st:e

miend'".,,:tieI
,). ,~

-2-

Las pólizas para el despacho de los
amterioi.,cs paqu€tes fueron 2,412.
El produ<;to ObtCllido en la Sección Certi

ficado~; de Aforo en agosto actual fué .
y lo recau'dado por igual concepto en a-

gosto 1935 .. .. .. . .

arrojando un aurDlei1to de agosto 1937 de
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El 14 de mayo úWmo, con 1013 formaHda'des del 'Caso,.
procedió el Notari'o Público don Frandsco Flores Chin1arro,
a la apertura del foobre que conten'ía la De'claración Secre~
taÑo. 1227, de la que fué socia de la Institución doña Ma
ría M.end'iza,val V da. de Ureta, en presencia de su hij a po·
lítica dolía Cal'me-la 'Greta y de La Jara, sentándose el ac-
ta ··~orrespendiente.
.. . El 18 ,de junio, en igual forma y por el mismo Nota-

rio, señor F'lores Chinarro, se procedió a la la:pertura de la
Declaración Secretp No. 1171, de ,la que fué ,socia de la
Institución doña M:nía Hurtado Jaúregui, en presencia de
doña Nicida B.. Vd",. de Jaúreguiy de doña Esther Jaú-
~~egui H.

,.
:~

,

RESOLUCION LEGISLATIVA

'Construcció,n y reparación" de locales escolares en Lima y
. balne~rios.

Ley No. 8555.

"Ley No. 8555. -- Oscar R J3enaviides, G1~l1cral de JJi
visión, Presidente Gonstitucionulde la Repúldica. - Por
cuanto: En uso de 'las facultaci es le¡giS'lativas conceclidm; al
Poder mjecutivo per 'I'll Congreso Constituyente, en mel'! to
de la Ley No. 84~3; - CONSIlmRANDO: --- Que dentro
del Illan de obras Ipúblicas actua~mente en ejecución, se ha
contemplado la necesidad de d utar a las 'cscuc'J as que sostic
.ne el Estado de locales adecuados y suficien(;es, toda Vl~/'

que la mayoría de los que actualmente ocuJlan no llenan
los requi~itof.l indi':'lpensables pal'a asegurar la :-:alucl de los
alumn'o's alcndo, mn1y inferioroC' on número y eapa,cidacl aJ
que exigc la dcvada población cscolar de Li rna, C:lllao y

'Balnearios; _ .. Que lograda esta fin a.lidaclse hahrú dc' oh-
tener t:nl1bi(:n en (l! futuro apll~ciablc economía en !aspar'
'tid:Hl })l'(!f,upuestalm; dedicadas al pago de alCltli1(T y repa
ración de lecales csco];alres, pud i('~ndose dedieal' pOI Jo lYl iSlno
mayor H'Uma de rccursos para la conHtrllcción de idónticos
Iocalofl en otros departamento.' dCl la República :----QU(~ (~é'

deber del Estado ydiecidido PI'opósito del Gohierno impul
sm' y fomental' la instrucción; --- Que es asimi;lYlo inelispen
sable refaf'cionar los locales decinados a Mnsc',);; (:n esl:1 (:1'

pil'al;- Que existen (kp03itado~ en la Caja ek Dep()'si10;;,v
Consignacioncil, los fondo::; crrados por Lt k\ No, 7\)(;2,
cuya aplicación es C'U1sceptiblc dI) difel'il'sl~ y <¡lle pueden de
dicarse a satisfaccr más urg'{'lltes Jlec{l:,liIdacl(~,;; ..- Con el
voto aprobatorio del Consejo ti e Ministros; -- EL PO nI';¡:
EJECUTIVO; -- Ha dado la l\:y siguicnte: -- AI'tículo- lo,
._El]' Tll'odueto del dere<:ho adieional do,! nn() por Ciento
(1 '}{;) , Hobro la:'\ rrner'eadería:, <¡lle s(~ inLrodllzcan T)()I' (:1

plwrto del Callao, a q1\(~ He 1'(' lie1J'(~ la kv No 7\)G2, se· de
dicarft a la e(ln:'\lrll('ei{)?2j~{I.. ):traei6n de loclleé: L' ~~Ial'l':

/ "
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en Lima, Callao y Balnearios, y refacciones en los locales
destinados a Museos; - Arbculo 20.--~a Caja de DepósI
tos y Consignacione::::, trasladará a una cuenta especial bajo
la denominación: "Construcción y reparación de locales pa
raescue'las fiscales y refacción de museos", que debe abrir
para el efecto, CaD los fondos que por concepto de la ley
No. 7D62 haya ]'ccibido has'ta la fecha; y continuará abo
nand'o en adelante a esta misma 'cuenta, las sumas que en
]0 sucesivo le remibm la Superintendencia General de Adua'
nas y Ja Admimstracióil General de Correos, en' virtud de
la misma ley.- C~:isa de Gobierno en Lima, a .Jos veintiios
días del mes de julio de mil novecientos treinta y siete.'
O. R. Benavides. - E. Montagne, 'Presidente del ConseJo de
Ministros y MÍ'rlÍstro de Educación Pública.-- M. A~ Rodrí
guez, Ministro de Gobierno y Policía.--' Felipe de La Barra,
Ministro de Justicia y Culto.- F. Hurtado, Ministro de Guc·
1'1'a.- T, A. IglesÍél.s, Ministro de l-lacienda.- Fdo. Reca
varren, Ministro de Fornento.-H. Mercado, Ministro de Ma·
rina y A viaciÓn.- Roque A. Saldías, Ministro de Salud PÚ
blica, T'raba.ío y Previsión Social.-- Por tanto: mando se
publiquc y cumpla. . Casa de Gobierno, en Lima, a los
v~intidós días de.~ mes de julio de mil novecientos treinta, y
siete. -- O. R. Benavides. - T. A. Iglesias",

..

DECRETOS SUPREMOS

. " para la tr·ans.ferenci:a de algunas partidas (1<,Autonzaclon ~

presupuesto de correos.

'\ --- C ()NSIU ¡EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC¡.
RANDa: - Que 8'6 necesario complletar la ]'c0'ulari¡;aciu.
de los mayores gastos realizados. ~?ntro . ~lel ,el erclclo;

10.<'6 el' liquid,tción 'IJor la AdmlIllstraclOlI Ceneral dé.'~ e
JcJ, 1 L , _, 'C ' 'd' 1 '

neos, Telégrafos Y Radiotclegra.fIa; -- De conLOI mI el( c,(
1 -t'culo 179 de la J ey Orgámca d.el PreSUjlUcsto; - ele al 1 -' '- . eFE'!' \
1 voto a'H'obatorio del Consejo de l\1inistros: --- DE ",/.

e - 1,' A'l .' ;,'t'a -' .. 0 en er'll lile Correos. 1_ AutorIzas'e a la ' . ,c mI]}"" 1 <: CIOll \.:I. e......) . ." ,

légr~fo" 'T Radiotelegrafía para 'cfectuar las Slg.Ulelll
e. ~ .J • l' t -1 1 . ]J'll"ichc; ('ue se lIld lC:

.L,.. " ' -.f 'renCI']" d" so ')ran -2;~ (e as . <: e c. •• .. "
L.1-,--... 11;:; C, - <:;::) "" -. .. _ __,L (\ -.' •.~.: 1 d-' !
1 1 F'l~cículo d~ GobIerno Clel Presupuc::OLO ,.. eIleld" ... 'c, e <: ., 1 - • , t . . 1..1 •• - I'"

R '111' > (~e 1 Q "6 e11 lil.Q¡ldaC: 1 ou, a. o Tas (el Husmo ",e11u) Ca 1.. ," ,. ~.j.' . '. .' • . (;

ckulo y caDítulos res'oectivos que se h:l1l exc(~d]~o: --- ,1

PITULO XXIII CORREOS -- a) De.la .N;). {o.n.~~.m);l,

(D ' t,'t Po"blT~u-rna) S. 210'.00 a la No. bSJ .(D.ISÜl.tof (
ISIl.0· ')<'.. . ' N 6'-'G '-'uci'C'

t"l H'U''uIlICO por iO'llal sumd;- b) De la ~ o, ) () k' . '
('OficiI;as Subalter;as de Lima), S. 1.50: 'lO~;'Suelclo;) ~U
trito Postal Tarma). S. 40,,00; 714-Arren:lanllcntos. ~.~ ,G:O

nc
717-Utiles, S. 8.50; 7l8-Postas, S. ~3.:00, 728-ImJl~c\ :.,t.
S 1430' 762-Sueldos (Centro Telegraflco.cle Pnno), s. 8,).1

, .' 'S ')2 9 01 a h No 712 Listas Pasivas. pOl'
que suman .... "' <J •. ,<: ". • r' 'f' 1" 'C'
- t'd d' c) D'e ,1'1 762-c.<'lleldos (Centro IclcgTalco .... 1111,',can 1 a -- ." , -' '.1 '.

S 40.010:.'a la No. 713-Haberes clivers.os no1' Íl(L~a,~ Cal1;;,H :l~\'
_~ d) De la Na. 762-Sue1dos (Centro. Telegra[,l~o I HU '1;
.s. 8.50 ~). la No. 715. Alumbrado:)~r JI!!l~:al. suma,~ e) .. '
la No. 762-SueJdos (Centro Telegra~lco P11l1 a), S..>.G(\;'1 ro:
No. 716,:Ma~erial, por.igual, suma;--.n I?c l~ ~o 762'-'),~J;iC)
dos (Centro! 'l'elegráflco Plura), ,S. ~.19" (7,.rA~umbtc1l)
Telégrafos, S. 4.00: 774"JVTatenal ~~legratos, S. 7.}.19, q
" - S 85.38 a la No. 'l20-]VlovIlldad Empleados, con

suman ". ' '. 4' l\iT t '1 'rl" l' )'l'afo'1 cantidad:- ,g) De la No. 77. - 'Jaena .e eg ,. ;):. '.
~~a71' 775-Utile~ de Telé~dafos, S. 13.00: 77G-Ar::end<:ITllcl:

. d" T 1": fo S 23 ;:;'0' 777-1VIovili1dad Tolegrafos,to e e egra s, '. ,u,



Tarifa de anuncios die la Estación de Radio Nacional del Perú.

"EL l'R!<:SlDENTE m,: LA Rl<-;PUBLICA.- CONSIJ>ID
HANDO.-- Que para los efectos elel cumplimiento del He
glamento Gelleral del Had ia, es necesario autorizar la tari
fa de anuncios d(~ L Estaci6n Radio Naciona:l del Perú y se
fíida!' el procedimiento qtU; seseguirú para hacer efectivos
IOR' derechos sobre anuncio''; que trasmiten las estaciones ra
dio'llifuso!'as comercia les ¡llivarIas, en cumplimiento del artí
cuJo 22v de 'dicho Reglamento; su forma rIe control, y la,'!
'~'mncio'llnN por il1lr;,ccione~;--- DECRETA:- Arf:.- 1'1.--La
tarifa (k ;LlII111l:ios de la j,;"taeión R'arIio Nacional del Perú,
~H)l'ii la Higlli(~l1tc:-~

135.62; 778-C'ol1servaCÍón Líneas, S, 114.57; 8?4-¡Material
Rlaclio, S. 415.70; S25-Utiles de Radio, S. 2,0'0.:0'0;1 826-Movi
Hdad del ¡Rwpio, S.7.68; 827 cReparacione's del' Radio, S.
522.92, que suman ¡S. 1,50'L70, a h No. 721-Transpofltes Ma
rítimoEncomiendas, por i:gual cantidad;- h) De la No. 827
l-teparaciones elel Radio, S. 27.10, a la No. 725-Servicio Te·
lefónico, por igual suma;- i) De la No. 718-Po'Stas, S.
6,475.51, a la 72D-Apartados, por igual cantiidad;- CAP1
7ULO XXIV---TELEGRAFOS.- j) De la No. 778-Conser
vación do Línea;;, S. 533'.24, que se distribuirá en' esta .for..
ma: S. 11.08, a la No. nO'-Haberes diversos; S. 464.16, a
la No. 771-Lisbs pasivas; S'/48.0'O, a la No. 779-Reparaciól~
v reconstrucdón de Líneas; y S. 10.'00, a la No. 781-Impl'o-

'- 'vistos ;-CAPITULO XXV-'R'ADIOTELEGRAFIA.-. k) Do
la No. 826-Movilklad Empleados, S. 2.32, a la No. 820-Ha'
heres Diversos, por igual ~mma. - Dado en la casa de Go'
bierno, en Lima, alos~tn:intiún días del mes de marzo' de
mil novecientos treintisiete. - O. R. BENAVIDES.
A. RODRIGUEZ.

. ')

",',

SI. 400.00
S 210.00

1GO.OO

:\00.00
S 200.00

140.00

ClaN(~ "B" di' !l.OO p, m. ú'..OO u. I~l.

Cada j):t1abr:l por cada v~_~_.J: .
/' .'\

AUDICIONES NOCTURNAS de 7.0'0 p. m. á 2.00' a,m.
i,
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PROGRAMAS ESPECIALES

AUDICIONES NOC'rURNAS DE 7.00 p.m. a 2.00 a.m.
Clase "A" de 7.00 p. m. á D.OO p. m.'

AUDICIONES NOCT1JI\,NAS de 7,00 p. m. ;', :2 ()(} a. 111.

erase "A" de 7.00 }). m) ;1 ~J.(}O p. m.
Cada paJabm pUl' cada vez.. . S I.;)()

AUDrCIONl~S DIURNAS rIe S.OO a. m. a 7_00 p, m
,C' 1.. OOCada palabi'll por cada vez , . "

AVISOS DIVERSOS·

Clase "B" de 9.00 á 2 a. m.
1 anuncio diario de 20 pal1abras, o sean 3'0' al mes SI. 400.. 00
1 " interC!."~' " "" 15" " 8/. 250.0'0

Clase" 13" de 9.00 p. m. Ú 2.00 a. m.
1 horade programa .. '

1/2" " "
1/4"" "

, Clase "A" de 7.0'0 a. m. á 9.0;0 p. m.
1 anuncio di.ario de 20 palabras, o se'an 30 al mes SI. 300.0,'
1 " interd."" " "" 15" " SI· 175.0'0

AUDIClo:--ms DIURNAS ele 8.00 a. m. Ú 7.00 p.m.
1 hora de programa SI. 200,00

~;~:::: :: ::::'.::'...., '. '!;.'. .... : ~j: 1~;~:~;;

1 hora .ele prog l'arn:,t ..
1/2" " "
1/4"" "

SI. :),O(),O'l)

S'I. .1 ~ (l.() O

1:
11,

1"","

-8-·

20 palabras, o sean 30 al mes
" " "f." 15"

~

AUDJClCnms DIURNAS de 8.00 a. m. ú 7.00 p, rn.

1l.nllncio d ¡ario d~
" illh~rd, "

'1 /
/,

f"

I
1
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Art.---2\'.- Para el efecto del cobro del ,derechode'1 10 %
que establece el artículo 22') de'l Reglamento Generall del Ra
dio, la3 ('stariones radiodifusoras comerciales privadas com
putarnn sus tarifas s'obre la base de la tarifa de 'la' Radio
~a'Cional, en la forma siguiente :-a), En l'as provincias de Li
ma y Callao:-

b) En el resto dci territorio de la 11,epúbliea :- Las estaciones
radiodifusopls comerciales privadas, com'putarán sus tarifa;:;
sobrr~ la base de i::i fijada para 'aquellas de las provincias de
Lima y Callao, COll un descuento del 5'0 %.--,. Este artí'culo só
lo obliga ~¡ la esiaciones a sujetarse a la tarifa que las corres
ponde para elcómpllto del 10?i.- Art.- 3Q

.- La Adminis
tra~i.ól; <?eneral de Cor~e0s, Telégrafos y Radiotelegrafia,
elllltIra tnnbrcs, de 102 mIsmos tipos de los de la Ley No. 7622
con la intcl'vl?ncióli de la Dirección General del Tesoro y del
Banco Central de l~eserva del Perú, siguiendo el pro1ce1dimien
te- est:lhL::~cir1o Flra ;a emisión de signos postales.-- La cita
da A,dministración General se encargará de la ventla de estos
timbrc'S en toda la República. remitiendomensuahnente a
la Estaciqn R::uEo N:;lcional del Perú una liquidiación de las
venta:s cfechIadas junto con el importe corresponidi'ente.
'A,rt.-- ·1Q .-- Los timbres ostentarán la fachada de los Estu
dJOS de la Haclio Nacional y Hevarán la inscripción siguiente:
--"E,stación H'adio Na'cional del Perú", "Artículo 22Q del Re
g'lament? General del Radiol' y la especificación de su valor.
;-..Art. ~d._ Las estadones radiodifusor1as comerCÍial1es priva
'das" aHcontratar cada anunGio, deberán adherir al talón del
contrato que qued'a en poder de la Esta'cÍón, timbres que re
presenten el 1'0 % de loa tarifa que les señala este detreto en
conf'ormidad 'Con e'1 artículo 22Q del REl'glamento General del

--- 11 --

Radio.- Los timb~rEB se anularán en el momento defirm.ar
se el contrato' por el diente.- Art.-'- 6°.- '¡'oda infracclóp
,a la3 disposiciones 'ele este decreto esta~'á su,jeta a las sall~~_lo
nes ,establecidas por la ley de Timbres y su reglamentaclOll
--Art.- 7Q.- ''Mientras quede expedita la emisión de timlne:
señalada €Y1 artículo 3°, la Administración General de (:0

r1"80S, Telégrafos Y Rac1iotelegr;afía, con intervención de j

Dirección General del Tesoro y del Bane:o Central de Res,:
va habilitará timbres provisionales, mediante el resello el(
si'dnos'postales que existan como saldos de emisiones y:¡ n'
tiradas-- Art.- 8('.---J)as estaciones radiodifusoras comer
cia'loes nrjvadas -de ¡as lJrOVillcjas de Lima v Calla'o, prescn:a
rán a la Estadón Hadio Nacional del Perú, y (!fl las de pro
vinCÍ'as a las Admini~tracionesPrincipales el e Correos cOrI';;
,'pondientes.los originales de los contratos 'c1e anuncios qll'
hayan celebrado con 'anterioridad a la <lación del pre;;ent:
decreto. CUYa Vi~!elioCÍa cubra ún pedódo posterior.- Art
9Q.- El artícul05"de este decreto regirá d'csdc el día lG (le
m'es de Setiembre Idel año en curso.- Dado en.la Casa e]'

Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de
de mil novecientos treintisiete.- O. R. BENAVIDES.--:· 0\
nODRIGUE'Z" , 1

20 (ji,) "

40% "

50% "

100% dcto.

..........

la. Categoría, Estuciones con poder mayor de
1,00 vatios .. .. .. ..'

2j1. Categoría, F.staóones con poder mayor de
501 á 1,0'Ü'0 vatios con .

3a. Categería, Estaeiones con poder de 301 á
500vatios con .. .. .. .. .. ..

4a.' Categoría, E:.,taciones con poder de 100 á
:'100' v;üio3 con



LilJla, !) de Agosto ,ele 19;W.

Dist~ibll.C~()1I .del superávit de S/~122,362.49¡obtenido, durante
d cJcrcwlo fIscal ?c 1936, .por los ramos dc Corrcos Telégra

10:1 Y RadlOlelc,grafía.
•
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gr.áfíca, sobre distribución del superávit de S. ;J,22,36~~.4!), ob
tenido en esos Ramos durante el ejercitio fiscal die 1936, que
consta del Balance General al :31 de di~j.e"!llbre de k.Ucho ailo;
--CONSIDEHA¡..rVO :-- Que el artículo '250, inciso 2) c\oej
Contrato entre el Supremo Gobi,erno y la Ma·rconi's Wireless
'relegraph Company Ud., aprobado ellO de abri'I de 1935,
ha pr.evisto Iv. aplicación de ese sup'erávit, que corresponde
al, Gobierno y ala Compañía enla proporción de 75 1/<J Y 25 '};'.
respectivamente;- Que mi'entr'as existan -deudas a 'cargo de
los servicios postal, telegráfic.Q y radiotelegrúfico,el Gobier
no Y. la CompañFal renuncian, iransitorial11cnte, a 'la propor
ción que le,:'. corresp0l1lde de dic;ho superávit, que se destina
d, confOl'me.aI artículo 260, inciso a) y b) ,el! 50 Ir, a la can
ceiación de las deudas a favor de Administraciones Postule:,
'extranjeras y casas comerciales del pa,ís y del extranjero,
hailta que di'cha(~ sumas sean totalmente canc,elaelas y el otro
50,% r/;stantc se aplicará íntegramente a cancelar .Ja deucIa
de 8/.1'250,00'0.00 del Gobierno a la Comparíía y, una \C7:

",~anceladas las primeras, todo el superávit se aplicará a la
n;mortización de c¡.;te1. última deuda ;-·De acuerdo con lo ma
nifestado por el 1'l81'sonero de! Gobierno en eso,; lbmos ;-SJ~

HESUgLVE :-10.-Autorizase a la AdminiRtracieín General
ele Cor'reos, 'relégrafos y Radiotelegrafía para qlle~ entregu\' a
T'bc Marconi'·s W(;leless Teleglélph Company Ud" kl suma
ele SI. lG1,181.2tJ., () sea el 50 j{ del superávit obic~nido duran
te el ejereieio fiscal de 1936 en la Adl11inistraciún ele esos ser
vicies y que consta del Balctnce General al in eI() dióembrc
de ese afio, a cuenta de la amortización de 1a deuda de SI"
1'250,000.00 de! Gobierno a díeha Compañia, quedando t<tl
deuda en SI. l'O~8,818.76, que ke anotará en la respn:tiv:l
;::uenta.-20.-El ~)tl'O 50 r:;.. ;lel ,·;u¡perávit, qll(~elar;"t e~n Irlepó
;;ito para que i~(I destine a la c;lncela'Ción de la,; d('uc1as exis
tentes a favor de las Administr<lcione.s Postalu; exlrallj(~r;L";

y casas cOl11ercialc~s del paiR y d(:! extra.njero, di' aCllerdo eOIl

la distribuciÓn que proponga, dentro delmc!1or Li()ll1po PO':I

ble, la Administru,ci6n Cellc~'aJ, c'n cumplimiento Idel artículo
2Go, illci,JO a), ,del Cont.rat.o·Ley de 10 de abril de J nfi.--H'('
gí~tre::;c.-HÍlhricadel HPilor pJ(~sidellt.e COllHtilllcional dc la
Rcpúhlica.--Rodri,Rllcz.

,.
"
¡',

r(~gistro G!)84-!l37, inicilaJdo PO)' la
('orrco{..Telcgrafos y Radioleln'

r
(~xpe(lient<~,

(;cllc~ral d(~

RESOLUCIONES SUPREMAS l.:
!ij
!I

adula de montepío a favor de doña María Val~ncia vda.
de Yillanueva. .

Lima,9 de Agosto de 193f7.
11:

_ .V~sto, el Tad.!.'.HJ;to ~xpediente, registro 75-936,\'en el que
dOl~a Mana \i aIenela vlwda del que fué Vi'sta Revisor de Co
n:e?s don Noé Villanueva, solicita reconocimiento de los ser
'VICIOS I~I:estado~ por. é~te al país y expedición de cédula de
monte!)l.~ por ta.HcclmlCnto del mismo ;-·-Siendo procedente
la petIcloI~ que Jorl11ula y de acuerdo con. la "i'Sta fiscal Su
prema _ClU() precede :-SE RlD$UELVE:-Recon6cese los ca,
torce ,anos, tr(~S ITl'eSeS ydieeisiete dias de servicios prestados
al paJS p,er el que rué Vista Revisor de Correos don Noé Vi
J]anu~va, ha.':ita el 28 de julioide 1935; Y expídase, en conse
~ucn,cIa, ü ['avol' de dOí'Ül María Valencia viwda de Villanueva
la cedIda. de montppío que solicita co'n la p'ensión mensual
de, CIENTO 'J'HEINTISEIS SOLES OHO y CINCUENTA
CFNT \ VOCI (l:" 1"6 hO) . . ' ...

' ••1... ~ /" . 'J 'JI;. i).D ',e)qUlvalente a la .mitad de la ju-
, bJlaclOnó .cesantI,¡ que en VIda hubiel'élcorres'pondido lalcau

R:~nte COIJJ(.)~'nle: a ley; debiendo pagarle el Tesoro Naciinal
dIcha p.ellkiO,1l :1 partir de,l 29 de julio de 19)35, ,día posterior
al ~I.(:l, lal,I~){:lInwl.lto de V¡Jlanueva, descontándole, en la pl'O
pOIClOll. cstclblc'Clc1 a por la ley de la materia, la "Ulma de
U~1 MIL 1~()~(:U!':N'rOS C!INCUr~NTA y NUEVE SOLE~,
~)J.O y SbS["~: J '}\ Y NL¡J';VE CEINTAVO~ (S/. 1,25~).
b9)" qUC' el exllllLo quedó adeudando al femelo de motepÍo.
Itegi:ill'~,-;e .-Hubl'ica del scuor presidente de laWepública.
--RodrJB uc~.
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Declarando corno caso de fuerz,! mayor la ípérdida de enCO
miendas ocurridas en Mollen,d,o, conducidas por. el vapor

"Santa Clara"

Lima, 9 de agosto de 1937.

Visto el exp'cdiente, registro 504(i-937;i que eleva a la
Adrnini§tración General de Correds, Telégrafos y Radiotele-

I grafía, dando 'ccenta de la pérdida de una va,lija de enco·
mienda.;:; No. A-02572, ,de Lima para la Paz, Boltvia, hundi
da en el mar en d momento del desembarque de la corres·
pondencia, en el puerto de l\1:o11endo, conducida pOr el vapor
"Santa Clara", el 8 de junio último y que ,contenía las siguien
tes éncomiendas: Nos. 3018, 3019 Y 3'Ü'2Ü, para el Banco Na
cional de la Paz; y---CONSIDEHANDO :--Que los documen
tos ,levantados en relación con dicho accidente, cuyas copias
corren 211 estos a'Ctuados, acreditan que éste se :produjo por
da'usas imprevistas que no afectan la responsabilida,d del Ra
mo ;-De acuel'do con los informes emitidos :-SE RESU~L

VE :-Decláresecaso de fuerz a mayor la pérdida de las en
comiendas de que se trata.-R'e,gístrese.-Húbrica del señor
Presidente de la Hepública.-Rodríguez.

,{

Declarando corno caso de fuer za mayor la pérdida de enco
miendas ocurrida en ,el puerto de Mollendo

Lima, 9 de agosto 'de 1937.

Visto este expe,diente, registro 820-36 inicialdo con mo-
I tivo de la pérdida de 1a valUa de encomi~ndas nlaÓonales

No 895'0, correspondiente al envío No 7 de Lima, para Are
quipa, y queconteltía pe'lículascinematográfi.cas, o,casionada
en e'l :1ccidente ocurrido en el puerto de lVIO'llendo e'l 27 de e·
nero del pasado año; y--CONSIDERANDO:-Qae. a tenor
de lo que pre.scribe, el Reglamento General de Correos,' cesa
la res'ponsabilidadcl.el Gobierno y del Correo en 'los ca~os de
incendio, naufragio, asalto de ladrones y otros 'conoddos en
derecho cooo de fuerza mayor ;-Del acuerdo con las informar ~.

-15- I

. )l"'duc'IIU.i;,S '-8'" RESNUELVE '--Dcclúrescexento deClOnes 1 v .<I.,.el ,._., ,

b'll'd' 'd' al sel"vicio de Correos de la pel"'clJcla de la V',l-respolli::i::l 1 a , , '. _" , ,
r' 'el encomiendas de que se trata, ,com;l(lerandola~como ca-
lJa e . , R'b' '('1 -ellor' Pr..c>"l-so de fuerza mayor.-Reglsüese,-.- u' rrca (e ;,; ,é.')

dente COil.'3titucional de la Repubhca.¡RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de -don Eduardo CuIlen.

Lima, 9 de ag'osto de 19:37.

Visto este expediente, re:gistro 8118-19:;2, en. e} qne d
~x-empleado de llel~g.rafosdonE?,!~rdo Cu~ll:n,. SOlICI~~,:'ec(l,
nacimiento ,de serVl'Cl'OS yexpedlc1011 de ceduld ?e ces.,urtlét
Dar haber sido subrogad'O en el empleo ;---Apar~Clendo de 10
~etuado que es justificada la petición que~e /7rmuIa ~ .de
acuerdo con la vista Fiscail que precede ;-----,>-SIE, hbS?~LVBJ .-~
Reconócese los treinta años, cinco meses y trece dlas .de sel
vicios prestados al país por el mencionado ex-telegraflst; c~cl
Estado don Eiduardol CU'llen, hasta el :31 de agosto ,de 19.)2,_
expídase en consecuencia, a su favor, la cédula de CesalÜ¡a
~ue so lic'ita , con la pensión mensual. de CIENTO SETEN'~'.A
SOLES, OR'O, (S/. 170.10'0), qU'e es Igual al lJabe; que pe'lCl

bión 'en el penúltimo empleo; Pensión que de~)t:ra pag1arle l
Caja General de Con'eos y Telégrafos a partir del 10 de.se
tie~nbre de 1932, descontádole, 8iFIa nronorción estableClcl~'
por la ley de la materia. la sumia Ide Q1JINIENTOS NOVE,N.
TAl y SEIS SOLEIS ORO, y CUARENTlSEIS CENl A
VOS (S/. 596..16.) que el beneficiario adeuda al fondo de
montepío.-Hegístrese.--- Rllbrica del señor Presidente de 1

I República.-Rodriguez.

Contrato de arrendamientos de maquinarias controla'dori].
con la InternacioRal l?usiRes Machines Co.

Linm, 9 de agosto de 1937.

. Visto el adjunto expediente, reg.istro 5891-937, que ele
va la AdminL;tración Gener;,~ de Corréós, Telégrafos\~~adio

)
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telegrafía, en el que solicita autorización para celebrar un
contl"ato con la International Busines MachinesCo of Dela-

!I •
mare, representada por don M.' J. Arenas,.! en esta capital,
tomando en arrendamiento un equipo de máquinas "Holle
rith" controladora.~de servicios de ,contabilúlad y estadístic'a,
y que son indispensa'bles pa'ra el desenvolvimioento de dichas
actividad1es en los expresados Ramos; y--CON8IDERANDO:
--·-Que en vista de las razones expuestas es conveniente adQp
tal' en 16's servicios indicados el sistema que se propone con
el fi,l1 d,l qUE' I:":'e ejerza su más exacto y rápido control ;-SE
RESUEl~VE:--10.-Autorízase a la mencionada Administra
ción Gl:ner<ll para, suscribir con la International Busines Co.
of Delemare, reprcsenta1da en ésta por don M. J. Arenas, un
contrato de arrendamiento de las máquinas controladoras d~

que se trata, por Ja, suma mensual de SI. 475.00, oro amerl
'cano, y por un p'ia¿0 de cinco años,.a partir del lo de enero
próximo ;--70.,-Autorízast!, ig'ualmente, la inversión, por u
na sóla ve:;.:;, hasta llt cantidad de Si. 1.160.00 importe de 105

l¡.;astQs de inKtalación y adquisición d'e los utensilios indispen
sables pam el funcionamiento de dichas máquinas; y·-3 Q

-

l El egreso total de referencia se ap'¡¡'cará a partida específica
'""-.. une ddJerú eül1signars'e en .los Presupuestos Generales de
, ~ .:~Ua8 y :musiguicntcs.-R'egístrese.-Rtibrica del señor Presl
,'~ ll1 lHmte Co¡')::;Litucí01J¿¡,J de la Hepublica.- Rodriguez.

.1' I ~¡, ' .41• 11·,1'
~', ~ " t\~~,. 1

f¡~/~~'¡ 'Ir

Gratificación de Interventor de Correos de ,MolIendo don
José CHavez, por su abnegada conduela durante el incendio

, ocurrido en dicha oficina.

Lima,!) de agosto de 19i~7.

Visto e,:Le expediente, regisLro n115-937, que eleva la
,i\dministrill:ióll Ccneral de Correos, Telégrafos y RadioteJe
1('rafia, en l'1 que seda cuenta de la conducta abnegada del
Interventor de Corn~os de M()I(I(~ll(lo don .José Chúve:;.:;, IHwHta
de: m;:nifie:;to al produe~irse el ilJCIendio del loca'l de las ofi
dllm: del ralllO \11 cse pu(~rto, consiguiendo poner a salvo IOB

,valores, liIJJ'()~; y df:m{w documentos de la cuenta de esa 'AlcI-

r r

1:
11.' .

(l. . l,.

. . t· -. ..' 1Il11ll1S raclOnpquclpa.; y-:- CONSI;DERANDO :-Que es Ull

deber recompenfar acdo.nes tan ~eritorias.como la de que se
trata, y cuyo prem;ü estImule a los servidores del ramo para
el1 cumplimiento del deber, im itando la acLitu:d del Intervcn
t?: Chave~, tanto m~s valerosa cuanto que el éxito de su ac·
ClOn tuvo lugar.en CIrcunstancias 'exce,pcionales ;--En mérito
de 10 plJopuesto por la referida A'dministr1a'Ción General ._
SE HESUELVE :--Concédese al Interventor de la A'dministl'<l, ..
?ión principa,) de Correos de .MolJcndo, don .lo"ó Chave:;.:;, el
Importe de un sueldo de l,a plaza que desempejl~t, por el he
cho de que se da cuenta.-- Regístl'c$C.- Rúbrica del señor
Prcsi'dcl1te de la. República.-Hodriguez.

Sobre impresión de estampillas de franqueo por la casa Wa
terlow & Slons, Ltd. de Londres.

Lima,! 9 de agostol3 de 19~;7.

Siendo cOllveniente modificar el monto \ ti isLribuc:ión
Idel pedido de illlprc¡,:íón de csbl mpilias a quc s(~ J'cfi('l'c la re
¡.;olución "uprUll<t clü ? ,de de julio último, de l1)(1t1o que sati:;
J'aga laB llec'esidadc,~ del consumo, "cgÚl1 se indica ('11 los cua
dros estadí\'3ticos prcsenVados jlOr la pil'eceión C; (~ne]'al d(~l
Tesoro ;-SE. HESUELVE :-. 1\1 oditlcasc la reso lución KU1)l't.~
111a de 7 de julio último en el .'3cntido de que el 1:allCo Cen
tral de Reserva del Perú, mantlarú imprimir el! la c1asa Wa
terlon o Son", Ltd. ,de LOlldl~S, la" .siguielltes cantidade,c; de
estampillas de fr.. r.queo.

e(,mUlle,'. :- '1'200,00 del Ilpl' ti (~ SI. 0.02 S' S l,OOO,OO~ __ i

."" ..... , . l'(¡OO,OOO
"

00'1 (¡'I,OOO.OO
] ]200.000

" "
0,1 O 1 120,000,00

500.000
" 1) "

O.! r\ 75.000.00
1,200,000

" "
0.20 210,000.00

Z50,OOO
"

o.r,o 125,000.00
1(iO,OQO

"
l.Oo, ] 50,000.00

4(1.0(10 ..
" "

2,00 i\O,OOO.OO
)

l<l,OOO
" '. 5.0í) !lOOOO.UO

i'
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Lima, 28 de agosto ,de 19:3'7.

Autorización para el funcionaIniento de la estación radiodi
'fusora "Continental".

Visto el adjunto : expediente, registro 61163D7, en el
·q:ue .0Il Ignacio Bl'andariz, por la Compafiíla Radiodifusora
"Continental" S. A.) solicita licencia para el funcionamiento
de una estación radiodifusora comercial privada en esta ciu
dad ;-Habiendo llenado la Compañía recurrente los requisi
tos estiPlllados en el Capítulo 11 d~l Reglamento Gcnei·al de

. Radiocomuni~aciones Y de acuerdo con los informes emitidos;
--SE R'ESUELVE ;-~10.-Concédesea la--CompaflÍa H,a'diodi

J fusora "Continental': S" A., la autorización gue' solicita, para
el funcionamiento de una éStaCÍón raíd,iodifusora comercial

; deJoiendo sujetarse a las disposiciones, conteIlÍ'das en
el Reglame.rlto Genentl de Radiocomunicaciones ya. las que
tenga a bien dict1ar, en .10 sucosivo, el Supremo GO~:)lerno;-
20.-La Jefatura del Departamento General de Ra'dlOtelegra
. expediri 13, 'liceuC!.i respectiva y hará efectivos los d~re

cnos corres'P(mdientes, en armonía con lo especific1a1do ~n el

.::_._. ,,~

':' renovación de las Hne'as telegráficas entre San Pedro y Pai··
''';J'án, mediante el cambio de alambres de fierro galvanizado
-.por el de cobre;-De acuerdo con los informes· emitidos, y
tratandose de la ejecución de un trabajo que, en conformidad
con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 27 del con

. _ trato celebrado entre el Supremo Gobierno y la Compañía
'f;Marconi, constituye "Obra Nueva" ;--'---SE RESUELVE :--Au
\. ftorízase a la Administración General de Correo", l\~légrafo"
'.-, y Radiote'legráfia, para que proceda a la renovaci{iln de las

linea" telegráficas de que "e trata, utilizando para dicha o
bra ,el alambre de cobre existente actuatmehte en depósitos
de'l Ramo, y para apl'icar a loa cuenta "Obras Nuevas", en con
formida,d con el contrato de referencia, la'üiferenciadel va

i{,' :lor resultante del nuevo material a emplerse, o sea la suma
h de dos mil setecientos veintiseis soles, oro, set,e'i1tidos centa

vos (S/.2,726.72).-Regístrese.-:-Rúbricá del señor Presiden-
" te Constitucion'a'l de 'la República'.-Rodriguez.

2'168,00'0.lI)1()
l' 1157,0'0'0 .Ou"

SI. 3'325,0100:0'0

"

"

Lima, 28 'de agosto de 1~37.
i!¡

74y¡8-936, sobre

19'171,000 estampillas SI
6'725,000

--------

25'896;0100

Represennlando esta emisión las sig·ul·e...·tes '.~cantidades :
I

Franqueo común:
Franqueo aéreo;

~rotail.es

Visto el a1dJauntoexpediente, registro
q!' .: I ~" • _,1' \ "

~U~~~~l subsist:l~tes las '<,lemás disposiciones de la resolución
ye;da ;~e 1~: :~!,ba ~e :Ita, referent:s a ~olor,; motivo y le-
gístrese. R'Úbric:m~ll/as ~lil refer:ncIa.--Comun<Íquese y re-

R d
. e senor PreSIdente de Ila República·-

o nguez. .

ji!
ji!
:-¡

'Autorizando l '. ;.:a renovación de las líneas telegráficas entre
San Pedro y Paiján.

~.

I1 ':"

& - 18

~: 1/).000 10.00 150,000.00
A,éreas:- " ".. " ;;,30q.000 0.05 175,000.00" "U~OO.OOO 0.15

:'1

270,000.00" " ~,'

450,000
" 0.20 90"000.00

500,000
" 0.25 125,000.00

100,000
" 0.30 ", 30,0011.00

HO,OOO
" 0.5Q ,;, 75,000.00

80,000 0.70 56.000.00
20,000

" 0.80 ,
16,000.00,,'

50000
" 1.00 50,000.00

lO,OOO
" 1.50 ·l5,00O.OO

~--V

40,000
" 2.00 80,000.00

.' ...... 15.000
" 5.00 75.000.00

10.000 ~O.OQ lOO,OOO.OO"---
Tolal 25'8\)(:.000

_._----
eslampillas que impc."(an S/. 3'3215,000.00
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Autorizando la renorvación de la línea 'telégra'fica entre Lima
y~ncón. -

Lima; 28 de agosto le 1937.

V,isto el exp,e~ient~ registro 7534-36, s~brerenGva'CÍón
-v d~ la ¡mea tclegrailca entre Lima y Ancón, m1ediante e'1 cam

bIode alambre d,ª fierro g'a,lvanizado por elide cobre ;--De
u?uerdo con ll)s i~lformes emitidos, y tratándose de laejecu
cI6n de llll trabaJo que, en ,conformidad con 10 dispuesto en
el último púrrafo del artículo 27 del contrato celebrado en
1re el Supremo Gobierno y la Compañía 1\1arconi constituye
"Obra Nueva";--SE RgSUELVE:-Autorizase a la Adminis
tración General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, pa
ra que proceda a la renovación de la línea de que se trata,
utili~¿lwlld() pura dicha obra el alambre de cobre existente ac
tuallTI;tlnte en _ckpósitos elel Hamo, y -para aplicar bajo el con
r.epto ',"Ohra Nueva" a la reHpectiva c,uenta, de con'formidad
'con el artí(:u'jo 27 elel contrato ele referencia, ~a diferencia de
valor reNl¡)!anle, ,del nuevo material a emplearse, o sea la su
ma de OCIIOClEiNTOS NOVENTA y rrREiS SOLES, ORO,
Y ONCE CENTAVOS (S/. 8!W,11). -Registrese,-H.úbric~t
del señor Presiclc,nte ponstitucional de la República,
Rodriguez.

Declarando ímprocedente el pedido de reconsideración que
formula la Compañía Minera Nacional S. A.

Láma~ 28 de agosto de 1937.

Visto el adjunto expe'<iiente, regi1;ltro 44~5-93ú, en el
(lilO don Hnrol'<l ~R. Smith, Gerente de la Compañía Millern,

I
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Nacion'al S. A., Golicita reconsideración del artículo 42 del Re-
glamento General de.a.adiocomunicación, expedido con fecha
30 de junio último, en el cual se dispone qure las comunica
ciones entre las estadones priva,das de radiocomunicación se
hará exclusivamente en ra1diotelegrafía y por ningún motivo
mediante radiotelefonía;- TENIENDO EN CONSIDER'A
'ClON :-Quc alld.ictarse la reglamentación de referencia, se
ha contemplado ias necesidades de las estaciones de I~ardio ele
distintos tipos, c(iIlsuIUmd6se Jos factores de (:arúder tócni
eo que deben primétf sobre cualquier otro 'aspecto secundario;
De acuerdo con lo informado por la Administración GeneraJ
de Correos, Telégria1fos, y Radiotelegrafhi;:-S'l'~ RI!jSUIÚ, VI,j :
--Declárese improcedente el pedi'do de recon~;ideración que
se formula.-Regístrese.-.Rúbrica del señór Presidente Cons
titucional de la RepúbIi:ca.--Rodriguez.

Autorizando a la Compañía' Marconi para adquirir diez in:J'
-talacioncs radiotelegráficas transmisoras.

Lima, ~8 de agosto de L!);n.

Visto el" eXIH,diente adjunto, registro, 7~);18-!):lG, sobre
lldquisición de dit)~ instalaciol1('-; radiotolegraúfica;-; t.rasmiso
ras para la am]))iación y rCJ,1ovación de los elemenlos de qll(!
dispone el Servicio Radiotelegrúfico del Perú, teniendo en
cuenta el informe de la Jefatura Genera'l de Hael'io que r<~e()

mienda y jw,Ufka la adquisició:\ de la" diez iIl;~lajaciones ra
diotelegraMi'~a~ trasmisoras que ha cotizado la CompaüÍ:1.
Nacional con ;ms cspecificaciolh'S corre;-;pOIlc!ielltes; considl"
-randa que 'la" j¡~i-Jéllaciones enullciadas reunen los rC(luisito;
de garan1:fa necesarios y que conviene a la orgalli¡,:lciún gell(,
"'al la adquisición de insta'lacic>!1I's ele lin mismo :;i:-;/ ema ;--,s¡,;
R'ESUELVE :-1 o.--Autorí~asc :1 la AdrninisLr:¡ Ci(')Il C(~n('r:11

de Correos, rl'el('!~arfos y rta(lipt celcgrafía para <¡III' adqui(~r.1.

de la M'H'rconi's Wireless Telej!raph Compan,Y Linlilcd, Lal
dieíí illstalaciolll~s radiotekgr:ifi('as traslllisora,,, lIlle ¡la (',oli·
7"Hlo por un precio total de Nl:¡';Vlij MIL CIEN LfllItAS I';~;

1'rERLINAS, (r. !I, 100.-..-). c. r r·'. Call ao,-2o A Ir! orí Z:t:II~
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1 ' A d· .. '6 G' 1 bili,I..] . d' d2 a mIsma . Ilillllstrael n enerla: para eu ,pI' e In !ca o'
valor hasta la suma de S/. 161, 181.25 con la, cantidad que
S~ ha reserva-do ~ncuent1t especial paria' tal fin, y para con
signar la difere!1lCja en el Pli~go correspondiente deJ Presu
pueato General de la Hepública para e] año 1938.-Regístre
se y Comudqucse.--Rúbrica del señor Presidente ¡ele la Re
pública.--Ridriguez.

Fondos para la adquisición de diez instalaciones radiotele;';
v'li

graficas trasmisoras. :1
I

Lima, 28 de agosto de 1937.

Visto el expe,diente a,ctjunto, Reg. 7!)48-936, relativo a
la adquisición de diez instalaciones radiotelegráficas trasmÍ-. ..
Wras ;Consider1ando: que es de urgente necesidad renovar y

~

ampliar 'lo"i'elementos de que .disp()ne el Servicio Radiote1e-
gráfico del~'~Perú y siendo posible utilizar para esteprq)ósito
el 5-0% del superúvit que ha resulta1do en el l{",rno de
Correos, Tclégrnfos y Ra'diotelegrafia en el ejercido del año
1936;- SE RESUELVE :-- Modifíquese la segunda disposi
~ión de la Resolución Suprema del 9 de Agosto de 1937, en
el sentido de que la suma de SI. 161,181.25, pliOveniente ,del
50 % del superúvit que corresP"onde"al S!lpremO Giobierno,
,sea abol1<vda a una cuenta espccIal en los lIbros del Ramo de
Correos, Telégl'afo¡:. y Ra'diotelegrafía, quedando rc'Servada
pa1ra la adquisición de diez instalaciones radiotele,graficas
trasmisoras.--Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica del seño~

Presidente de la Repúblic<l.- Rodriguez.

....,.. ,)' ./

~';{SE}/f}já una tarifa de cambio más conveniente para la {iqui
l· .¿o"/ dación de las cuentas de telégrafos con las oficinas
~/ del extranjero. . ,

I Lima} 28 de ago:sto de 1~37.

. Visto este expediente, registro, 8217-35, que eleva la
Personería de] Gobierno en los ramos de Correos, Teléglialfos.
y Radiotelegrafia, ..para que se fije una tarifa 'de:cambio más.

~.

tf

-. 2lt\ _.-

conveniente padi la liquidación de las cuentas de Telégrfafo~1
con las oficinas del extranjero; y-CONSIDERANDO :--~u:'
las oblig~tciones que el TelÉ/grafo del Perú abona a las Ofl~I
nas exh'anjeras por· conccpto de tasas reintcgrables, esta~l
estipuladas en moneda francesa de oro :--Que .cn conforJ:ll
dad con e'l ArtícUlO 31, párrafo 30. del Convento InternacIO
nal de Telccornunica'CÍones, los países que no ticn(m el fran
co oro por unidad monetaria, fijan en .sus respecti\;a1s mone'
das el equivalente de las tasas ;determmadas por dIcho Con-

. venia Internacionl!ll, cun 'arrcglo a las fluctuacione,; del cam
bio comcrcial, én ei pais; y-Que el Ramo de teíégra[(},') vi:ne
experimentando pérdidas con la ampliación de las tanfas

.. siguientes ;-De aeueI do en lo propuesto por la ~\ dm¡;li;)tI~a
'dón General de Correos, Te légl'afos y R"cllOti:k~rat]~l
__ SE RESUELVE:·..c.C.- Autorizar a la cxprcsilda ~'\ r~n.ll-

nistración General para que proceda a fijar l~¡s . "tan~~s
de que se trata, tomando como base para su (nLl;\;ClOlI

la tasa telegráfica interna, aumentándol1a con los derechos
que por con;:eptode tasas r2integrables,debc ~lb()narse a las
Administracíon escxtranjeras o cmpres'8\s partleula 1's, v::d 0:'1

zándolas todas en francos oro, convertidGs en moneda n~lClO
Dal al tipo de cambio comcI'cial, y para que cn caso de. :::])1' e
dable:,.; fluctuaciones de esta equivalencia, pueda modlflcal'"
las proporcionalmente.-Regístrcsc.-Rúbrica del señor Pn:'
sidentc Constitucional de la República.- Rodriguez.

Habilitando la erníslOn de esta.mpillas del 40. cenkaario
d,e la fundación de Lirnt.

Lima, 31 de agosto de l~);n.

En conformidad con lo dispuesto en los al tiell'!OS 30 Y
70 del Decreto Supremo del J8 óe Agosto de 1~U7 ;--SE RE
SLJELYE:--LaDirección General ,del 'Tesoro porceclcrá él ha
bilitar,de la emisión de estampillas del 40 Ccnlen,¡nU de la
Ii'undación dc Lima, Ya retirada, rescllándolas con la leyellc1:l.
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Lima, 16 de agosto d.e 1037.

• Visto este expediente, xegistro No. 533'0-:\7, sobre elll"
barque y desembiarque de valijas en el puerto de Chibote; y
de acuerdo con lo. informado 'por la Administración General
del Ra:lno ;-SE DISPONE :--1 0.--- Declárase dt;sierto el re
mate ~fectuado el 19 <le mayo, en Chimbote, por estar la únI
ca propuesta presentaCla en desacuerlao con la" base'S ;--20.
Prorrógase el contrato con el actual Contratista ,don .J orgi~
San Güess, por un p¿Iiodo de cinco años y pUl' el pré men
sual de S/. 104.00., o sea con una rebaja del 201

(/{, sobre (,1
pré actual ;-30.---Devuélvase -.1 postulante don Sixto Pai
va, el depósito de ley, ascendente a SI. 20.00.--40:-Autorí"
zase a la Administración General del R1amo para que entre
gue a,l Contratista don Jorge San Güess, la cantida,cl de S .
500.00 en calidad de adelanto y previa filalllza, ,lescontúndoll~
a razón de SI. 50.00, mensuales; y--Vuelvan e,';;(;0:1 actuado>:
a la Administración 'General del Ramo pal'~a los fines consi-
g\uientes.-CHAMOT. .

, I ~',

Declarando desierto ,el,remaLepara el.embarquc y desembar
- ~que de valíjas 'de c'o~respondenciaen Chimbote.

54.100.0'0
---,----

200.00
400.00
500'.00

1.0'Ú0.'O~

2.00'0.00
5.000.'00

10,.000.'00
10'.000.00'
25.000 ..00

SI.

, "
i! "

!! "

Total:

-- 24-

n·, , t· .,.'
, I::gIS ICS~ y C0l11Ul1lquese --1' 'b:
la Repúb}ica.-Rodriguez: "u r,0a rel señ9r Presidente de



DESPACHO DE LA ,A¡MINISTRACION. GENERAL
'--~'--,---- -~'-'~'- -. -----------'---_-: ---

Declarando desierto el remate de transport~ de correspon
djencia entre Pacasmayo, Paijál) y Chocope.

Liméf, 10. de 3¡gosto' de 1937.

Visto el a,dj unto expedie.nte, registro 8283-93-6; y de a
cuerdo con lo informado por la Jefatura General de Correos:
--SE R'ESUELVE:- 10.- Declárese desierto el remate de
transporte de wrrespondencia entre Pacasmayo, Paiján y
ClhocO'Ile, 'llevado él cabo en Pacasm'aly~ el 18 de diciembre
de 1931), por estar en 'desacuerdo can las bases la única pro
puesta presentada y que 'corresponde a ,don Manuel Urquia
g>a; y-20.-Autorlzase a la Administración Princi'pal de
Correos de Pacasmayo p'ara celebrar con don Manuel Urquia
g;" actual contratista de los mencionados servicios, la co
rrespondi,,:nte e3critura de prórroga del contl"a.to vigente, en
armonía con lo dispuesto por suprema resolución de 24 de
agosto 'de 193o.-l1egistrese, oomunÍquese y' pase a la J efa
tura General de Correos para los fines del 'caso.-C. A.
RandaH. I

:¡¡

Designación de porf~sores de la Escue)a de;po:municaciones.
,]

Lima, 17 de agosto de 1937.

Viste el adjunto expediente, ,relativo al funcionamiln
to de la escuela de 'comunicaciones, en'/el cUlarl se contempla,
de acuel'do con el r:dan de reorganización de la misma el ho
rario de clases él dictarse en las asignaturas' señiallad;s y la
designación dd personal docente ;-En mérito de lo informa
do por la Sub-AdministraCIón Genera'! (Telégrafos e Ingenie
ría) y de conformida'd con J;a, respeCtiva autorización del
señór Personero del Gobiern"ó ;1.- SE RESUELVE :-10.-De
signar. como profesores de la Escuela de Comunicaciones al
siguiente personal de empleados del Ramo: Ingeniero don
Aurelio lVIonter"'o, Técnico Construator del Departamento Ge-
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neral del Radio ;---Doctor Ernesto Cáceres, subJéfeci~ Ser
vicio Internaeional ;-- Señor J. Enrique Ramirez, OfiCÍ'all lo.
de las Oficinas de ¡la Administración General ;-- Ingeniero
,don Abel''X'lva, Ins'Pe:ctor Constructor de 'Telégrafos; y_--Se
ñor Tobías Sánchez, Inspector de Teiegrafos; ;-.- 2 ¡.--Las
clases correspondientes a los cursos que comprende el plan
de estudios se dictarán de .acuerdo con el horario que se a
compaña, el cual comprende trece horas en total a la semana;
y.-30.-Asígnase la remuneración:-de tres soles por cada ho'
ra de clase 'a· cada uno de los cinco profesores mencion~dos
anteriormente; con aplicación a las partidas 703, Si()15 y 8fJ1f!'
del Presupuesto General vigente.- Registrese, comullíqesc,
anótese por la Sección del Personal y archívese.-- C. A.
¡RandalI.

Se declara, sin lugar el pedido de reintegro que solicita la
firma N. A. Garateade Chimbote.

Lima, 2J de a,gosto de 1~)37.. .

Visto el adjunto expediente, rE)gistro G100-937. en el
que la firma N. A. Garatea, de Chimbote 1 emitente del Cel

tificado No. 46426, p'ara el Banco Italiano 'de esta capital. so
licita remtegro de la suma de S:/. ,57.50 a que asciende el
cargo que le ha hecho dicho Banco por los gastos del proce
dimiento judicial que, según se manifiesta,hL1lJo de seguir pa
ra obtener un duplicado del cheque que se dice contenia el
certificado, en, cuestión, perdido con envío No. SO, de fecha
28 de agosto dél pasado aúo;- Apareciendo de lo actuad;)
que en 18 de Ílovicmbre últirno se dictó la resolución del ca
so ordenal1ldc, e11 conformidad con el artículo 2S0, inciso a).
'del Rgl:amento General del Ramo, el pago de la indemlliz;l
ción pertirwnte por la pérdida de dicho' certificado; y,---
CONSIDER'ANDO:- Que a tenor de lo dispuesto por el al
Ucu'lo 288 del mismo reglaniento, el Rmno no se responsaLJl
liza del contenido de las piezas sin declaración de valor ;--
De acuerdo eon 10'5 fundamentos expuestos por la Sección de
Recl'amaciones Y lo informa:Jo por la Jefatura General de
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---28 ¡,;

Corre~s ;~E RESlJELVE;--Declárese ~in lugar 11 pedido de"
reintegr9 que se formula.--..Regístrese común'íque'se' anótese
por/la SecCÍóri. de Reclamaciones y archfvese.--C. A."Randall.

Se crea la recep toría de correos de iLachocc
, " • I

L.ima, 28 de agosto de 19iW..

.".. , l' l' . '.. .,' II!-
• v ¡stO e ~(_:Junto expedIente, regIstro 636'0,.,937 ;y, de
'acuerdo con lo mformaldo por la Jefatura General de Correos .
··_·SE RESUELVE: -lo. Crease,con e'l carácter ,de ad-hono:
rem, mw receptol'Ía de correos en Lachocc bajo la jurisdic
ción del distrito postal de Huancavelica ;--:20,.-·-N6~brasea 
don Alberto Ortiz, receptor de la mencionada estaifeta ;-30
-El postrén de Huancayo queda encargado de transportar
la correspo~,dencia Ide y para Lachocc.-Regístrese, comuní
quese, a qUI.enes c~)rresponda y all Almacén Genera'l para que
proceda al lllmedlato envío de los útiles indi'speilsables para
e~ funcionamiento de la indicada oficina, anótese por la Sec
CIón del P<'1'80Ila) y de Estadístida y archívese.-- C. A.
~ándall.

Anulando el remate de correspondecia entre Chi'clayo y
Olmos. -

Lima, 31 Ide agosto de 1937.

. Visto el :ldjunto expediente, regi'stro 3293-937; y de a
cuerdo con lo Illformado por la .Jefatur~ General de Corre08'
-,-SE ltESUELVE.:-10.- Anúlese el rem1ate del transport~
de c01:respondencla entre Chiclayo y Olmos, lIeva,do a cabo
<'n CIlJclaiYo el ~5 de noviembre último, por laR irregularida
deR de que se da cuenta ;-20.-AutorízaRe al Departamento
GeIwra~ de Cont,abili1dad para que devue'lva a los postore,;¡
don LUli'i Olav.:tn:la y don Aparicio Anteparra los depósitofl
qlW han constitUido, con fpeha '16 de noviembr \ )pll -
(' (' ) I \ t' S 1() ( OO e I (o. y a"
.. .1 ( cnes.a,' / ... J. ~;l{~:t uno ;-:10. Autoríza:'l(~, a:'limi:'lmo,
.b la Admllllstraclon Pnncl\J,"1 d" COI")'(\()S (1 (.'1 " I"'" ., L' " C ,1Ie ayo para
que, nuevlllllplItl', R;LejU(' a remat-e el tl"ll)U'[J(JI"(' 1 . '• " .. , , • 'o ,C ( e eorrCRpO/l-
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qen,c~a entre los ~enc~onadoslugares;y.-..-,-40.-Llámase la
atención del Administrador Principal de Correos ele Chicla ..
YQ por las faltas: de que apáreceresponsable.- l\.E-g-ílOtrese,
comu,níques€ y, elevuelva este expediente a la Jefatura Gene
ralde Correos para los fines c011siguientes.- C. A. Randall.

,---_.._-

Reconocimiento a. favor de dóña Esihei- Zamalloa de Salas,

Lima, 31 eJe agosto ele 1~):~7.

Visto el idjunto expedienie,- registro 5254-\1;>,7, sobre
'pago de la sumn de doscientos soles (S/.200.00') a doña
Esther Zamal10a de Salas, por concepto ele diferencia de
los haberes que le corresponde percibir II(N' los nwses de e
llero a mayo, inclu'Sive, del presente 'afío, como Auxiliar
telegr:.1fista de la oficina de COlres y te,J(~grafo;; (k Sicuani,

_cuya plaza :fue habilitada·-·por resolución administrativa de
30 ele abril del p1'8S(l11te afio, con cargo a 1<1 lJ;ldi.'¡;l G8¡1
Idel 1weSUpUe¡;to general de 19':6 ;--De .. acuerdo C011 10 in
formado por la A uditol"Ía Ge11nal del Ramo, )' l'stando ;1

¡la¡; razones expueRi.a¡; ;-SE RV':;UELVE:- :1 n--l'ro1T(,gasc
hasta el B:tde mayo del ailo e11 lurRO, los ef('eto~ dI' Ila m(~n
'eionada rn¡;olución administarti\ a de30 de ahril e1e,l pa>;;v
do año, reconocién{]oRe. en con ~ecuenci". a 1';1 \Or d(~ clofí:\
Esther :la1malloa Id(~ Sab¡;, la c:lntidad de SI. ~~O() 00, a I'n
zón de Si. 40.00 por me¡;, por c()nceptode diferencia de ,;mi
haberes de enero a mayo del aiío en curso, C,()!1l0 auxiliar
telegrafista de 'la oficina de Sicuani; debiendo aplicarse el
egreso a la lJartid'~ Haberes Di, crsos - Fllie!'l) di' C'OIT('O~;

_ del nresu})uesto genéral vig"I1te; - y -2'--- A ]Jartir
del 1Q de junio último, la reí( ridaemplea!r1a Jll~reibirú el
haber de SI. 6101.00, mensuales q Ile para un A u "iliar de' eo
neos gefiala la p1artida NQ 658 del presupuesto general vi
gente. - Regístrse, comuníG]u(~e, anótese VOl' la Sección
¡del Personal y archívcfle. - C. A. Randall .
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40.

10.

15.
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"

.S/. 1,065 ..

il

Total ....

Imposidón de Dlúltas por contrabando de correspondenci.

Durante el }JTu,ente mes la A,dmi;¡istración Ge.ner.a i ]
expedtdo diversas resohH:ione" aprobanrdo. las slg_l.~lellh

multas por contr~bando de correspondencIa; h.ablendo
pagado el 50% del irr~p?rte ~? él~as a los del.llLllclantes~,

lInpuestas por'l'~ Adm~n~stra\,:_~?n Central de L.!l11a SI. ~3,).f;
Impue8tas por la Adrml1lstraclOn Central de LIma "c,80.{
Impuestas por la A,dminisüación Central Ide L~ma ,,100.n
Impuesta., por la Administración Central 'de Lloma ,,100
Impuestas por I}a, Administración Central de Lloma ,,135.0
Impuetas por la Administración Central de LIYla " 45.
Impuestas por la Administración Central de L!ma 15.0
Impuestas por la Administración Central de LIma " 65.
Impuestas por h A,diminstracién Principal de Ce-

rro de Pasco ... ... .., ..... '" .
ImpuCf;tas por lü Administración Principal de

Huancavelie:a ..... . _ _" '"
Impuestas por la Administración Principal de

I-I·uacho, ". ... . ..- ..... ... ... '"
Impuestas por la AJdministración Principal de

Tumbes '" " '" .
Impuestas lwr la Administración Principal de

Piura '" '" ". .... " ... , . _.
Impuestas por la Administración Principal de

'l'rujirllo '" . '. .....

Lima, 31 de a¡gusto de 1937.

Rehabilitando el funcionaDllento de la receptoría de ~~rreos
de Cándalosa.

¡. Vi:sto el adjunto expediente, registro 35-937, y estando
n las razones expuestas en los informes emittdos; _ .. SE RE
SUELVE: -- 10- Rehabilítase el funcionamiento de la re
c~ptrn'ía dI? correos de Caudalosa, jurisdicción dell distrito
postal de lIuanca',,-elica, por ser necesaria para el servicio;
debi~ndo con tal fin recogerse del poder del Administrador
de la Mina "Cauda/losa" los 6tH-es y materiales que fJleron
enü'cgHdo3 al guardián de la misma don Celedonio Quispe,
al declarürse en receso dicha estafeta, en abril último; y
-- 2 Q

- U'esta bléccse, asimismo, el servicio de tr1ansporte
de eorrespondencia de y para Caudalosa, el que será aten
dido par el centratista de la posta Huancavelica-Ca'Strovi
rreyna', sin gravamen alguno para 'la renta, en razón de ser
OaUidalosa lugar intermedio y de...trán.sito oblig'ado en el in
dicaldo trayecU>. -' Regístrse, comuníquese, anóte'se por las
$ecciol]cs de Esbdística y del Personal y vuelva este expe7

diente a 13 Jefatura General de Corre'os para que propon
ga e!l llombramiento de receptor de la Oficina de que se tra
ta.-C. A. Randal!.

~. 30 --
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NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN

, EL MES' DE AGOSTO 111

'Rece'ptor de correos de H'uampará (Lima), don Libe
rato Ridríguez.

Re(!eptor de correos de R'oque .(Moyob~mba), don
Crispín Saboya. iii

Auxiliar de correos de l.Ja.Uni6n, don Manuel F1arfán.
E~tafetero de la Administraci'6n Principal' de correos

de Huánuco, don Daniel Cavero. '
Receptor Ide correos de Repartici6n (Lima), don Be

nito Salas.
Auxiliar de l[¡, Oficina de correos de Matuc1a!lla (Lima),

don Rubén D. I3arrúa. ' '! .
Cartero de la. Administración Principal de correos de

Piura, don Luis Mandra:g6n.
Receptor de correos de Cochamarca (Huacho), don

D.aniel Ventoeil1a.
Estafeta de ja Administración Principall de correos de

Moliendo doña Gaby Vela.
Receptora elé c01'):eos de SaJcabamba (l-Iuancayo), do

fía Emma Súllehez {le J',aime.
Auxiliar de la Administración Central de careos de Li

ma, don Hieal'do Muro.
Amanuem;e de la Alc!ministración Central de correos de

Lima, don Augusto Coba,
Dependiente de la Administración Central de correos

d<~ Lim!a, d01fl Jose A. Luna.
H.ec(~pt(;r de correos de Aquiche (Lima), don Poncia

no Celio.
Auxiliar de 1" Oficina de correos de Morropón (Piura)

doña í';oila Adrianzén. '
POI'Lero-sirvientel<le la Administración Principal de co

rreos de Tea, don Pedro C;onzáles.
Cartero de la Administración Principal de correos de

le'a, don Eduardo Ortega.
Interventor Cajer? de la"Administraci6n Principal de

(',OlTCOi'\ de Moquegua, don Darío Ríos Céspedes.
. lteceptora de. correos de Ulcumayo (Cerro ele Plisco),

<lolla Luz Ara\1co.

¡NOMBRAMIENTOS DE ,TELEGRAFOS EXPEDIDOS
E:N .EL ME~ DE AGOSTO

:!
Receptora de, telegramas de la Administración Princi

pal'de Mollendo, doñla, Ofelia Alcázar.
CO'll'ductor -de telegramas de la Administración Princi

pal de Piura, don' Eduardo Hure.
Conducto~' del telegramas de l~ Administración Princi

pal de Huancayo, idon Félix Rojas Ya'colcla.
Ayudante de 1:. Administración Principal de Pacasma

yo, doña María Luisa GarCÍ'w.
J:fe de la Oficina telegráfiea de Santo 1'omús, don Cé·

sal' Perez. . , .
. Ayudante .<le segunda c/la3e de la Administ1'aeión Prin·

cIpa,] del Cuzco, don' Dámaso Paiedes.
.Jefe de la Oficina de Santiago de Chuco (T'rujillo),

don Carlos Cab,dlero. .
Condu'ctor de telegramas di) la Administración Princi

pal de Huanca,Yo, don A:rmando lVIarín y Se(]ano,
~onductor el,:) telegramas de la Administración Prinei

pal oc Huancayo,. don Juan del Pozo Hinostroza
Conduc:t()~· de' telcgral11a:~ di: la Oficina de Ó:ll'aZ, don

Roqne CuarduL
r~1S'p()etor . de ]a Zona tclegTúfica N'> 8 de Ayacu<:ho,

don J eodol'o Rc,dngucz.
InripceLor de la ZO])(t tclcgTúfie:', N'! 12 del C'tl''¡';co don

Alfredo Arca. . '
Ayudante de In Administración Princip1al<il: Huallca

yo, don Eudocio :Mcndoza.
. A;ucIant:e de la Administnllión Principal d(' Arequi]1a.·

don Ce:-;ar Sanchez Pachas.
Jefe de la oficina de Lamp:¡ (Puno), don Eduardo Oal'-

bonel. .
AyucIante de la A'clministración Principal de Puno, don

Caspar Zamalloa Rnsas.
.Tefe de la Oficina de Lom':ls. don .Juan T'r<'tcll.
Ayudante de la Administración Principal <le Chal'a,

don e enaro A lvij(:s. '.
.Jefe de la oficina de Puquio (lca), don El11eterio Ce1

drcs.
Telefonista (le la ofieinll d(' 1\'lal'go,~ (Hu:'lnuco) ,doll

].'IOlj!tnoMo~:t:ll'do.
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Jefe ,~e la oficina Su o-principal de Am~o (Huánuco),
non Alejandro Coral. :

.fefe de b oJícina de Cajatambo (Huacho), don Anto
nio DolorieL

Telegrafista de P clase de la Administración Central
de Telégrafos de Lima, don Clavel' Sáenz Moreno.

TeleoT:tfista ,de 1~ clase de Ila Administración Central
de T~lég;afos de Lima, don .J()sé Arimana.

Telegrafü.;ta (le 2~ clase de la Administración Central
de Telégr:lfos ,de Lima, don Eulogio Pardo Figueroa.

Jefe de la oficina telefónic-a de Ingenio (lea) ,don, Con-
suelo HlHl'Y::'.lIca. "

,Tefe de 1:) oficina Sub-principal de La Unión (Huánu
cO), don Artemio Florián.

Ayu!d'ante de la oficina deCasma, don Héctor Bocane-
:!

grao • '. 'i;
TeJefoIiista de la oficina de'Machagu'ay! (Arequipa),

'doüa Eduvigis ,del Carpio. .,
Conductor de telegramas de la oficina de Aplao,don

Samuel Gutiérrez '1'orres.- ",'
Conductor de tele'gramas de la Adminish'a'Ción Princi

pal de lca, don Ramón PiI1C'da.
Conaudor de te.¡'egramas de la Administracióri Princi

pal de Piura, düll Pe:dro López.
Ayudante de MecániCa de la Se~ción Transportes del

Ci.'t>J'1a'J, don Gamaniel Guevara; '1

Ayudante de l:a oficina Sub-principal d'e:,Otuzco, don
,J\rtcmio Rodríguez. (

Ayudante de ]a> Administración Principa¡'de Cajamar-
ca, don GOllzúlo Pinedo Pereira. \ :'!

Jefe d,'~ In-Oficina Sub-pdncipal de San Redro (Piacas-
A--VJ,nayo), ti,m Ju.ú.n Garda. ji!

.. Telegrafista de 2~ clase de la Administración Central
He Tl'Iégrafos de Lima, don Alfonso Ayesta. ¡:!

TeiegJ"l'lifista de 3" clase de la Administr~ción Central
{le Telégrafos de Lima, don Alfonso Puga. "

Telegrafista de 5~ clase 'de la Adnünistración Central
de Telégraf')8 de Lima, don César Rojas Zeva'llos.

Ayudan1 e dQ la, Administración Principlail de Piura,
Idon SerapÍ(1 Zavala.
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I

NOMBRAMIENTOS ,DE RADIO EXPEDIDOS EN EL
MES DE AGOSTO

R'adiotelegrafista ,de la Estación de Pisco, don Francis-

co: D'Angelo. .c ".. '. '1 Cl .
. Conductor de la EstaciónradlOtelegntflc'a (e lUqUl-

bambilIa, dori Alfredo Peúa Valle.

-~---~~



Bailor Administrador Principal de
'Correos y T"légraf()is de.........

Con fecha 9 del presento se ha expedido el siguicnli
decreto supremo:

"g'l Presildcnt.e de la Ur:púl.dica. _.- CONSLDl'lH;'\ND~).

-, Que IOH lI¡l'tículo¡" il43 a i¡Si) del ~6digo I'(~nal (LIbro Sl¡
gundo Sección 1Jécima Cuarta; DelItos con Lr¡~ IOH del'cel1u
de fU;1Ción y los deberes pl'Ofesiona!cs) ]'CPl'lll~Ült I~>s dül¡
tos de concusi6n, peculado y corrupción de J Ul1l'lOlt~al'lOs,. (:011

l · '.. naco "cgún los casos de prisión., Tl.l. u.lta. e Illhabtlll:1,a::; pe ,.0,'0. : ... ' . '1 '11::0 I
1
I

I" - Que el~tre los artlculos CItados Ij),~\ll;l e ,,) , (
ClOno t', ¡ funcionario o empleado JlI¡!J]ll'O que a(',('1I
prccepua que e . "1" t "t'/"1

t·;, clOll'ttivo o unla prOIHesa o CllÚ qU!I~ra ora ve 1 .1 ,al ,t un., . l' . Id. ' 11
indebida para practicftr o !lO practicar ,un al' o pI ( 1));), (: ".

" COI'I el'10 [,tlt" ·t Sl' ob1Jgac!on sera npllllllcargo, SIl1 que < .,., ... ., l'
d ,'... IIO mayor de tres meHCS o mulb:v de la 1(11 ,¡o con pIISlOn, ¡ Tt ., I
de tres a trientt días y, en hnlo caso, inha)1 ! ;~e!on p~rl,11

• 'l" _. ' Q'¡(\ el 't\'t'I'clllo i~;)8 dd mIsmo COI 1) Inl'ts.(('un,t!l'o-- l ••••. , • 1,
,',,<t"~()lc~" (1110 ei (llW omitiere. comul1.icar a la autondad¡, I
(,,, " .,. , ., 1, 't1g'1I11 dI' ¡II'noticins que tuviere aC(~l'ea d(~, la. \~OmlSlOll (e, .. ,
. ,,,,.:,' '.' ·11' '1 11't('(\I'lo por su f1rofcSlOll () ('111<;llúÍ\Uo NltuvH~re () 1iV,1l( o 11 ,,' ,

_-o . J¡
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Jorge Ch¿\ID.ot,
'PERSONERO DEL GOBIERNO.

Sobre delitos'contra 103 deberes d~ función y los
deberes profesionales.

LiIJa, 16a'gosto ele 1937.

Dios guarde a Ud.

I

no en Lima:. a' 10,3 nueve' días del mes de agosto de 1937.-"
6 .. R BENAVIDES. ...:- A... Rddríguez. . .
' Que trascribo a Ud. para su conoclmlellto y fines con
'siguientes.

-.--- ...... -----_..,~
CIRCULARES GENERALES

Lima, 16 'de de agosto de 1937.

CIRCULAR NQ 25.

SúHoJ' Adniinistrador Principal de

Coucos :r rrelég'l'afos de .

Los servidores del Estado no podrán interveni'r en Ja cele
bració~ de contratos cC'n el Estado.

Con fecha ~J del presente se ha e,xpedido el siguiente
cecreto iiupremo; :11

"El PrC'ilid'2ute de la Hcpública; - CONSIDERANDO:
- Que la ~aJidad 'de servido]' del Escudo, de 10::; Concejos
Munieivalc:.:: y e'e iw· Soeicdade¡.; de Beneficencia es incom
!Jutibli) C1lll la ac<:p(aeión ()x)Jresa o túcita de mandato pa
ra H'c:-;i;iollar negocio,; (:11 ¡OH que intervengan, en C'.krcidoH
,dn líUH f'lIl1cioIlP,'-:, 'l:w atli.ol'id'ldcH administrativas en gene
ral; y . '. 0:1() 1.111:1 ,',ó1ida ol'gani;"ación administrativa exige
qrwloH H(l¡'vido¡'(:::; pM>/ieoH, cualquiera qu~ ~wa nI jerar
quía .Y SlIS at¡'ibtl<:io/l\:ll, 110 PII()<1en Her Hospeehauos d0 falt:.w
de mor:didad; ,-. /)J'lClm'l'A: -- 1'.' _ LOH servidores del
Estado, d'l lo;, ('oll(:doH lVillllieipalcH y de las Sociedades P,Ú
hlk(\~i de Benefieell<'Ía, no podl'ún intervenir, por ningún
lIlotivo, directal1l0llte, ni pOI' illterpuesta persona, ni como
maJl(I:d!:~l'i(Js ni eOlllO Hilllpl(~H ge::;tores, en la co'laboración
de contratos coi¡ 01 j';Hl;a,lo o con las Corporaciones relacio
nada.'! en la trn/llit/l(~ión de expedientes administrativos o
(~II la g(~:.;i ión d(~ ltdOH gltl)(~I'nativos,- cualquiera que Hea HU

cltl'¡ieter, en <¡tI(: illt('rvengan, en ejercicio de SUH, fUlleiolleH
jaH alltoridad(~~l wdllliniHtmtiva'¡.; en general o las 'de 10H Con
cejoH MlIJ)icipllh~:i o 00ciedades Públicas de Beneficenda.
2

Q
--- Los qllt~ illlrjnjan esta disposieión sufrirán la pella ad ..

ministrativa (te destit lIciÓn. - Dado en lla Oasa d(~ <lookl'''
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pleo, serú reprimido cOn prisión .nomayor: de dos años o
:multa (~e J?- reliLade tres a treinta días; :Y .-- Que el Su
'1)l1e.rr~0 C,Ol)l2rnO debe ~er inflexible, en servicio de la reS1)e
tabdl(lad .Y del presllg;lO de la función 'Pú'blica, en procurar
el ,op,o:t~no y exacto cumplimiento de aquel artículo N? 333
,del. Cod¡go Pen;;:,l, tanto por tratarse de un precepto legis
l~tIvo,. cuanto r:orque los obligados ,a cumplirlo son los fun
CI?nar~Os :)upenorcs del Estado, que tienen. entre otras o
blIgacIOnes, la de supervigilar a sus subordinados' - DE
C~~ET'A: -- 1:08 funcionarios públicos que no rde~ cumpli
111lento a lo dlspuest? y!or el artículo 333 del Cóídigo Penal
c~lando tomen .'conocmllento de la comisión'por sus subor
dmados d(; ¿chto. contra los deberes de función, sufrirán la
pen~ adml:ll~b:ahva de destitución, sin perjuicio de ser so- '
mebct~s.a .JU;clOcriminal para los efectos elel artÍrculo 333
del COdlgOJ ena1..- Dado en la Casa ele Gobierno, en Li
ma.' a los !1ueve dIas Idel mes de agosto ele mil novecientos
treIllta y slte. - O R BENAVIDES A R d '

Q
. . . - . o rI!luez.

" . ue trascribo a Uel. pa~a su conocimiento y fines con-
SIgUIentes.

Dios guarde a Ud.
, Jorge 'Chamot.

PERSONERO DEL ,gOBIERNO~

Sobretasa aérea interna en el Slervicio aéreo de la
República de ¡Colombia.

¡:j

Lima, 21 de agosto de 1937.

CIRUCULAHN? 27.

Seilor Administradol Principal de
Correos y Telégrafos de .

,,' ," "

,iLa P~sonería del G b' "
cha '14 del presente, Idice °a l::o'D~~~a~~i~i~ N~ l,~9'tde fe-

, _ Con fecha '9 del p t ' h '. oSlgUlen e:
resen e 8e a expedido la sigui~rite

- :39 -
resolución suprema: - Visto este expediente, registro 1331"

,936, qu~ elev-a la l Personería del Gobierno en los Ramos ele
Correos, Tel6grafes y Raeliotelegrafíra;. estando a los in'
fbrm~s en él emitidos, qllC determinan la existencia de llna

I.sobre tasa aérea intetna en razón ele la'organiza('jón ele la
Administración del Servicio Aéreo eri la República de Ca
'lbmbia, lo' que concuerda con el articulo "6° de la Convcn-

'ción Postal tIniversal, referente a la legislación de cad:l
país; -- SE RESUELVE: - J\ partir del 20 del presente
me~~, la tarif,~parl~l la correspundencü< aérea COIl destino ;1

cualquier localidad de la República de Colombia, aún en el
caso de estar destIna'd a solamente al puerto aéreo de Bue
naventura, será (le 60 centavos por cada cinco gramos 1)

fracción,más el franqueo ordinario. -'~ La Admin:Jeracióll
General de Gorreos, Telégrafos y Radiotelegrafía, en uso
de sus atribuciones, próceelerú a la conveniente distribu
ción de la s6brctas<'~ aérea que corresponde a la empresa
transporta.dora hasta Buenaventura y a la Administración
del Correo Aereo6e Colombia para su 'Servicio interno. 
Regístrse. -- Rl~brjca del señor Presidente Constitucional
de ]a R'epúblic<J,.' -' RODIUGtJEZ. -, (¿ue trascribo a Ud.
pará su conocimiento y demús fines. --- Dios gul'lnele a UeL
_ Jorge Chamot. - PERSONERO DEL GOBIERNO".

Que, a mi V(~z, trascribo él Ud. para 5U conocimientQ Y
. fines consiguientes. . .

Dios guarde a Ud.
rC. A. Randdal,

ADMINISTRADOR GENERAL.

1 "

Iniciación del servicio postal aér.eo, prorvincial, por la
,. I Comp~iíía Cóndo~ Peruana. \

!. .

Li~a, 23 ele agost? de 193'7.
CIRCULAR N? 28.

Señor .Jefe de la- OfiCina
de Escala de Avibnes· de., .....~

"
Confirmo a u8ted. el telegrama N? 4~ti, fechado el 21

deLaetual, cuyo texto es el siguiente:



CIRCULAR NQ 28

. l norte de los aviones de la compai1i,ol
Nuevo itenerano a

F <'\ucett.
Lima, 28 de agosto de 1!l:n,

. 5,000 gTltl~

5,000 gnm

. , ~,O,OO gl'nF

300 "
350
350' ..

1,10100 "

Cuzco,

CUZCO LIMA

IQU(TOS . LIMA

Iquítos .
Tarapoto
Moyobamba
Chachapoy,ls '
Cajamarca ' .

0...-------

5,000 grms.

. 3,000 grms.
6100' j,

500 "
._ 300 "

300 "
300 "

LIMA - CUZCO

Lima.
Trujillo
Gajamarca ..
Chachapoyas .
Moyobamba
Tarapoto . o

Lima . . . . . 5,000 grm s.

LIMA - IQÚITOS

~eií()<l' .IeCe de In Oficina
!de Escala de Aviones dc

La Admini~traci6n GCI\(~rlll ha reeibido iac;il/:i1i(Onl (o • (

municaci6n feeh~tdll <'1 18 d(~I., aetllal:

Por cl:lte 11IiHmo corrco se envían a esa oficina Jla::1

vantes y guias necesarios para vcrificar los despachos,

Dios guul'de a Ud.
M. Cortés,

JEFE GENERAL \)I': COR'lUSOS.

-- 41 -

id' ofinial. En consecuen"
c~n~o ,kilogr~lllQsde corr~spon enCla-- .
cia, las,' 9fic~n~$ d~ escala, podrán despachar coh'csponden'
cía oficia) d~a.cuer8o con las siguientes cuotas:
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Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

JEFEC8NERAL DE COH.REOS.

I

Que trascribo a usted para su conocimiento y fines COn5]
gllieútes.

"Actu~1 itinerario Lima-Tala] a 6 Us. 30, mirL
Nuevo itinerario Lima-Talara 5 lIs. 50 min,

Dif. 110 minutos.
Actual itincrat¡io Talara-Lima 6Hs. 30 mino
Nucvo itinerario T&lara-Lima 5 Hs. 35 min,

" Di!'. 55 minutos

, ;

,

Tiemp? ,de panida.
I

Tiempo 'de parada.

35
39
35
30

1.05
15
15
25

5.35Hs.

11.55· a:m.
12.3'0 p.m:
LOO \p.m.
1.35 p.m.
2:05 p'.m.
3.10 p.m.
3.25 p.m.
3.50 p.m.

"
"

,."

Salc 10.00 a.m. 1.55

Llega
Sale

Sale 7./10 a.m. 30

"
8.10 a.m. 15

"
8.25 a,m. 1.05

" 9.3'0 a.:'ffi. 25

"
9.55 a.m. 3'0

Llegla' 1{)'.25 a.m. ZO
Sale 10.45 a.m. 40., 11.25 a.m. 1:50

Llega 1.15 p. m'.

NUEVO ITINERARIO AL NORTE

\ -

Lima

,:'S0110r ; Admi.nistraddr Ge"neral Ae Corr¿üs 'y 'relégra
iO¡5 (lel Peru.- Cmdad.-:- Muy seññor nuestro ;_. Nos com
,place d]J?ne r en .su conocimiento' ei nuevo itinE;hrio la.] Norte
Iqu~ a Juntamos y que entrará' en vigor a partir del 1? de
SetIembre pxmo., el que permitirá una más rápida comuni
cación COll las distintas ciudaldes del Ni)rte de la Repúbli
ca.- A'proveché1)1¡,CS la oportunidad para reiterarnos de Ud.
attos. y SS. SS.- Compañía dc Aviación Faucett S. A. (Fir
mado) Elmer .J. Faucett.- Director Gerente."-

'') "

Chimbote
TrujilÍo
'Trujillo
Pascamayo
Chic1ayo
Piura
Su'l1an1a
ralara

Talara
SuBana
Piura
ChicIayo
Pa-c'asmayo
Trujillo
Trujillo
Chimbote
LiJna
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Lima, 27 de agosto de 1937.

Lima, 27 de agosto de 1~):n.

., Lima, 27 'de agosto de HJ37.

, 'Lima, 27 de agosto tIl' J\):~7 '

Vista la adjunt.a c()rnunie,ll~ión de la Adlllillistl':Lt',¡{¡l1
Centml,de COl'l'eosdcLima; y ;¡pareciendo qllt~ \:1 oC¡eilla d(~
PerClló, di::;(,l'ito post:11 de 'rarm;¡ ha dado eur"o aUlla tarje'
t'l cerrada y JrHn(jllcndlH eon "tampillas de ¡io,.; l:(~lllavoc;
e~1and() debi6 ser su porte de do<;c centavos:- ;)I<~ lmSUEL
VE;- Imp61wse multa de c1os.;oles (?/. 2.001 al .id~' ~l(~
h oJicina ele correo" de Pcrcne IJOI' la l¡alta CJ)IlH'i] la.-- he'
~ístl'ese, comuniquese, an6tese 1,(Jr la Sección dl'¡ \'crSi ll1:tl
y archíívese.- M. Cortés.

Vista la adJullta comu'\lic;llión de la Adlllillistr;~cióll
Celltral de Correos dt) Lima; y ,¡parl'Cielldo (J\lI' ];1 liflCl11a

dl~ correos de lluallllllcll, dist':l'it" '¡ll)stal dI) 11\1<11':11', ha Ida
do cuniO II ulla Cllrtu 11llitJl't.ll, fr:lllqueat!ll, ÚIlÍ<':IIII('11Lt" COl!

Vista la adjunta comunicación de la Administración
Central de Correos- de Lima; y apareciendo que la oficina ele
correos de CajamarciR ha dado curs? a tres cnl'tas, todas c
Uas franque1ada" únicamente con estampillas pro-,desocupa
dos inutilizándolas impidien1do así que aquellas sean mnl-

" (~/tas;- SE RESUEL,VE:- Impónese multa de dos soles S.
2.'00) al Administnldo,r Principal de Correos ele Cajamarca
por 1.:'1, falta comctida.--- Regbtrese, comuníc]nc~C', anótese
por la Sección del P~rsonal y archívese. M. Corte¡;.

, .

1;,1
1\1
\'

DESPACI10 DE LA JEFATU~ GENERAL
._--'-,:-- .,-.. ,

Vistzt la adjunta comunicación de la Administración
Central do Correos ,d'o Lima; y 'a'Pareciendo que la oficina de
correo:~ de Orcotuna, distrito postal de Huancayo. ha dado
eul'l'\O a dos cartas con las Clibiertas cortadas en uno de sus
exircmos y f¡ianqucadas, ambas, únicamente con estampillalil
pro-desocupados ;--- SI~ RESUELVE:- Imp6nese multa de
dos ~J()les (S/.2.00) al receptor de la oficina de correaR, de
Orcotulla por la falta comctida.- Regístrese, comuníqueRe
Ilnó(,tlRtl por la Scct~i6n del PerRonal y archívese. M. Cortés.

Lima, 27 de Agosto tie 1'937.
\1.

Vista la~d.Junta ,comunicaci6n de la Adri:linistración
Central de Gorreos dQ Lima; y apareciendo que lIa oficina
de corrco,~ de1Huariiz ha dado curso a seis cartas, todas éllas
franqueadas tinicamente con estampillas pro-,desocupados,
inutilizándolas, impidiendo así que aquellas sean multad~s;

--SE RESUELVE:- Imp6nese multa de dos soles (S/.2.@10)
al Administrador ,dE' Correos de Huaráz por la falta come
tida.-Re.gístrcse, comuníquese, an tese por lla Sección del
Personal y aI·chívesc.--- M. Cortes

l"
1
1

1
'1

; \1

Dive"... r~,olucion'" ;mpou;éud...Mi~, "o'e JiL.ente feau'
queo de la corr'espondencia \ '\1,
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Lima, 27 de agosto de 1937.

Lima, 27 de agosto de lD37.

. Vista la adjunta comunicaclOn de la Administración
Central de Correos de Lima; y aparecien¡do que la oficina de
L1ata, clistrito postal de Huánuco, ha elado curso a cinco cal'
ta~, todas élI,as franqueadas únicamente con estampülas ))1'0

desocupados, inutilizándolas, impiidiendo así q, aquellas sean
multLLdaió ;--SERESUELVE:- Impónese multa de dos soles
(Si. 2.00) al Jefe ,de la oficina postal de Lhüa 'por la falta
cometida.-Regístrese, ~omuníquese, anótese por la Sección
~lel Personal y. Hlchívese.-M. 9ortés.

. Vista la ::¡djunta comunicación de l'a Administración
Centra1 de Correo's dé Lima; y apareciendo que la oficina (h~
,correos de Celendíll, distrito pustal de Cajam:uc;t, !la dado
curso a OCIlQ cartas. todas éllas franqueadas únicamente con
estampillas pro'c1(;socupados, illutilizánelolas, im1pidiendo a.;í
que aquélla3 sean multadas;__- SE REISUELVE:-Impónes(~

multa de dC's soles (S/. 2.00) al Jefe de la ex'presalda ofici
na por la falta c0metidla.--R'egístrese, comuníquese, anótese
por la Secci6n del Personal y archívese.··-M. Cortés.

46':¡- - "

il.II'
ji

dos, eslall!pillas pro-desocupados ;-- SE RESUELVE:- Im-
pónese multa de dos boles (S/. 2.00) al jefe de:'jla of;cina de'
correos de HuaUanca por 1'a falta cometida.-..!-- R'egístrese,
comuníquese, anótese por la Sección del Personal y archíve
se M. Cortés. . ..

Lima, 27 de agosto de 1:937.

.vista la adj unta comunicación d~ l,a AJdministración
Central de Correos de Lima; y apareciendo quela oficina de
correos de HuaJlullca, distrito postal de Huaráz ha d,a,do
curso ;:¡ unacartu abierta, franqueada, únicamente, can dos
estampiUas 1)ro-dé<10cupados; --SE RESUELVE :--- Impónese
multa de -.dos scrl€s (S/. 2:00) al ,Jefe de la oficina Ide correos
de HuaIlanca por la falta cometida.-Registrese, comuníque
se. anótese por la Sección del Personal y archívese.--jM.
Cortés.

>1
:u
ni
!jl

. ji!

-Lima, 27 de {lgosto de 1
1
937.
I:!

VisLa la :.id¡unta comunicación de Ja Administración
Central de Correos de Lima; y apareciendo quena oficina de

'Tayabambia ha dado curso a cuatro tarjetas cerradas y fran
quea;das con estampillas de cuatro centavos cuando debió ser
su porte de doce centavos cada una ;--SE RESUELVE :-Im
pónese multa de dos soles (S/. ~.OOI) alJefe de la oficina de
Tayabamba por 1:1, falta cometida.--Regístrese, comuníquese, .
anótese por la Sección del Personal y archívese.-,-M., Corlés...,



1:1

DESPACHO DE LA OFICIN,A la: '

11

'--- ---- ---¡j.
1,1

1

11

b h d • 111. I'd dReso,luciones so re el despac o e varlase.speclal a es
farmacéuticas. I!~

Lima, 5 de ,a,gosto de 193J.

SrJ10r .Jefe de la oficina de Canje de ..... . ',':1
1

La Dirección General de SalubridaJd Públka!,1 en oficio
de 23 de abril p])do., dice a la Administración General de
Correos lQ <}11e }:igue:

. "H'al?iéndo:.e cumplido con las di:sposiciones reglamen
t'!.,'ri~~." re.~.;·""()lltu," a especialidar:les farma'céuticas n9 registra
das; la Dirección Guueral de Salubridad Pública autal'iza el
de;-:;pacho de] producto ;-"':-SEDOL ampollas que elaboran los'
laboratorios ele la 8o~iete General D'AppUcation Th(~n~peuti

qlh~S de PUl'Ls--·-ESTE PRODUCTO '~UEDA SUJETO A LO
ÓRDJ.¡;NADO PUh LA LEY 4428 Y SUS DISPOSICIONES
COl\1J)Lgl\H~NTAHJAS.-Ental virtud, sírvase Ud. ordenar
que por las oficina::; de su dependencia se ponga a despacho
los nlünci<lIlados pl'o¡duetos.--Dios guarde a Ud.-Gullermo
Almenara.·...··Dil'cctol' General de Salubridad".

Que tl'ascl'ilJO é~ Uel. p;\l'a su conocimiento y fines con
siguientes.

Dios guarde a Ud.
J. E. Ralllirez
Oficial 10.

Lima, 1:] de agosto de 19i\7.

Scfior ./de de la Ofieina de Canje de ....

La I>ireeci(¡1I 'C;o,neral d() S'ldubridwd Pública, en oficio

--- 49.-.

de ~qcI presente!~lice,al Sub~Adminis"tbdorGeneral
(Encomiendas Internacionales) lo siguiente:
• . Habiéndose cwm~1i~o ,con las disposiciones reglamenta.
'CUlS .refel:~ntes la especIalIdades farmacéuticas no registradas;
la DIrecclon General de Salubridad Pública autori;':;<t el despa
cho del producto :"PEPTOYOLJAL ROBEHT" (AlVIPOLLAS)
quc elabora los ln.boratorios de la FarmacÍ¡t RolJcrt de Barec
lonil-:-Esp::¡ña.--En tal virtud, sírvase ustcd orde1l<l¡' que por
la ofIcinas de su dependencia se ponga a despach%s men
cionados productod.--Dios guade a Ud.-por Dilc;elol' Ge
llcral de Salubridad.--Alfol1so Pasquel-InspccLol' General
de Salubridad". .

Que tr,ascribo el Ud. para su conocimicnto y fines consi
guientes.

Dios guarde a Ud.
'J. E. Ra~irez.

Oficial 10.

Lima, 14 de agosto de l~):r¡:

,8CJ1Ul' .Jere de la Oficina de Canje de ....

La Dirección GenuarJ de SalllbridaJc1 Fúb1ic<I, e1l oficio
de 12 clclplldo. )JJl'¡';, dice a la Aciminj¡.;tJ1ación C;cl}I)!'al
(Encomiendas lnt(~rnaci()nales) lo IILle sigue:

IIabióndosc cumplido con las ciis,posiciollUS l'0g lamenta
rias, referentes a e::;pecialidadc::; Jarmaeéuticas no I cgistra
das; la Dirección General ele Salul.)jic!<~d PÚ1l.dica autoriza el
despacho de los productos:-BETABION MERCK J';N TA
BLETAS ; Hl~1\AH10N lVIERCK EN AMPOLLAS y l';J<'KJ'O
NINA' COMPUESTA MERCK (GOT/\8) que claboLt los La
boratorios E. Merd\ de DarrnstadtAlemallia._]';}} Lal vir
tud, sírvase ustc(i oNlena,' qllll por las oficinas d(~ Sil depen
dencia su pOllga a Idesp1acho los n]('lIcionados proldll(:Los.-.
Dios gU(ll'(le Il Uci.--Por Dircet()I' C;I:lIcral d(~ SallllJridad.-
A'lfollPo Pllsquel.·-~IllRpcet()r (;(lIlCrlll d(: 8ahlln'idad".



Dios guarde a Ud.
Jo E. Ramirez.

Oficia'! lo

- 51---

Lima, 28 de agosto Ide 1987.

la devolución de dinero solicitado por la firma
HasJams Ltd., de Mancllester.

i '¡

presente; dice a la Administración General de
~ l.. i.

slguiPIIte:
I !i

\Seiiol' .

L1. Di:t.::cciÓn General de Hacienda, en oficio No. 2165-
"de 17 del presente,dice a la Administración General de Co

rreos lo siguiente ~ •
'. Se ha recibido de la Secretaríad·el Ministerio de Rela
,;":eiones Exteriores el oficid que sigue :-"Lima, 7 ,de a¡gost¿ de
'1937.--0f. No. 2-A. 213 señor Director Generlal de 1-lacien
'da.-Con fecha 21 I(;e junio último se ha expedido la siguien
te resolución sUflrema :--Vistala solicitu,d que ha presentado

:.F~n fecha 5 del mes en curso, >la firma comercial Haslams
'i;Limiterd, de l\{anc1lester, PQtinterrnedio del Banco 'de Lon
'1)dres y Améric1a, del Sud Limitado, deesía capital, pidiendo
'\tIUe le sea d'cvuelta la suma de 2-21-9-2 que 'abonaron en el:

Habiéndose cumplido con las disposiciones reglamenta
rias, referentes aespecilalidades farmacéuticas no registré1da~);

,la Dirección General de Salubridrucl PúbJi,ca autoriza el des1'la
cho del producto: ''VOGAN'' (LIQUIDO) qliC ela~bora la 1. G.

,,~Fúrbenindustrie AktiengeseIIS'chaft de Fral1cfort-Alernania.
'_\,-En tal virtud, síryese usted ordenar que por las oficinas

'-de su depel:(lencia se ponga a de:wacho los mensionados pro
''(lustos.--Dios gtlarde a Ud.~-Gui1lenno A:lmenara Dir(~etor
'Generªl de Salubl'idad".

Que trascri8() a Ud. para su conocimiento y Jincs consi
guientes.

1"

conócimient¿!1 y
1"lil

Dios guarde 1;1: Ud.
J. E. Ramirez.

Oficial lo.

1I
l'

Lima, 28 de agosto de!1n7.
~ • jl1

Oficina de Canje de ".; ¡JiSeñor Jefe de la

La Dirección General de Salubridad .pdblica,

--50-

Lima, 14 de agosto dte '1937.
¡:

Seilor Ji.ci'c ek hl Oficina de Canje de .... ,:
'1"1
"1

La Dirección General de Salubddad Pública, en oficio',
de 10 de! ppdo., dice él hí Sub Administracióh General
(Encomiendas IntErnücionaíe.s) lo que si.\.:·ue:

Habiéndose ;.;umplido con las dÜ"Posicion~s reglamentac
rias; referentes a esp"cialidades farmacéuticas no registradas;
la Dirección General de Salubridad Pública autoriza el des
pacho del T'rodude ;--"QGININA CALCIUMSandoz" (AM
POUJASÚ,clue clabera la Fábrica de Productos Químicos'
antes'Sali"do:?' de Basilea-·8uiza.-En tal vü¡tud, sírvase us"
ted ordenar que IJor la oficinas de su ;dependencia se ponga,:
a despacho los mencionados productos.--Dios guar,de a Ud.,
-por Director Geljeral de Salubridad.-Alfonso '
InS'pector General de Sal,ubridad".

Que i;nwcribo la Ud. para su conocimiento y
siguientes. ::

Dios guardei'a Ujd.
J. E. Ramirez.

Oficia'li 10.
';j

'Que trascribo a Ud. para su
guientes.



"

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramirez.

Oficial 10

9,900.22
8;000.0°

95.00
160.00

1.474,00

19,629.50

SI. 1,634.213 SI.
9,577A2

322.80
4,000.00
4,0%.00

19,629.510

Caja de Ahorros
Siniei::tros Val' Pa~~r . ' ... ' .. : . .. .. ..
Deudores CuotaH Mensuales ..
Gastas GeneraleH
Saldo para Junjo

Lima, 31 de mayo de 19:~7.

J. E. RamÍrcz
COlltador.

C. A. Tudela.
Teson:ro.

Urdanivia.
PreHidente.

--53-- -
MOVIMIENTO DE CAJA DURANTE EL MES DE
. I :1 MAYO DE 1937.

'Conforme.
B. Guzmán

¡EGRESOS.

lNGRESO~.

SALDO ANTERIOR .. .. ..
Deudores Cuotas Mensuales ....
Deudores Cuotas E~pedales ..
Caja de Ahorros ., .. .... .. ..
Banco Internacional .. .. ., ..

-- 52-· !

Ij!

, Consulad0 del Perú en Livel'pool por la certifIcación de una
f'é\ctura que anl'paraba efectos despachados a!!ia orden de 'don
Manuel Porcarí, visto igualmente lo informado por el Dep,ar
tameuto Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores del
que aparece, conforme a resoluciones anteriores, que los de
rechos con.::u1Dl'CS no tienen carácter aleatorio para ser sus
ceptibles dl~ devolución, si los efectos por el que se perciben
no llegan al PerlÍ, 0. si una vez internaldos son devueltos des
pués lall lugar tle orígen por conveniencia del exportador o
cOllsi!~nabrio, qu'ees el caso de los declamantes ;--SE RE
SUELVE :-Denegar dicha solicitud.--Regístrese y comunÍ
quese.- Rúbrica del Presidente de la Repúb'lica.- LA
FUENTE.-': Que trascribo a Ud. para su conocimiento.,-Dios
guarde a tJd.-HERNAN C. BELLIDO.-La b,ascribo a Ud.
Para su conocimiento Y demás fines.-Dios guarde a U1d.-G.

Gutierrez.Que, a mi vez, tl'scribo a Ud. para su conocimiento y

fines COn~i'gllicntes.



;,:

Lima, 30 de junio de 1937.

SI 8,0'00.00Total

C. Á. Tudela.
Tesorero.

Lima, 30 de junio de 1937.

v. deUreta Mlayo .20 .... SI 4,000.00
Mayo-'20. . . . 4,0'0'0.00

J.-E. Ramírez
Contador.

Urdanivia.
~Presidente.

PAGOS EFECTUJ\DOS POR LA TESORERIA DE L¡A ASO
CIACIAN MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRAFOS y
RADIOTELEG~AFIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO

DEL PRESENTE AÑO

Auxilio Mutual 'Correspondiente a los siguientes socios
~allecidos: .

l' Mayo Lima

iil
\\\ Mayo Lima.(cesante)

(cesante)

Urdanivia.
Présiderite.

..

RBLACION DE SO(::105'- FALLECIDOS DU~NTE LOS ME

SES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.. '

María Mendizábal de Ureta

Maria A.Hurtado



------,

,

7,100.0
1Gel.!\

1,7:)·1.(1

J. E. Ramírcz,
Con Ihc! o1'.

\

Si. 1,314.28 S'l·

"
590.00

.. "
10.00

..
"

3,GOO.OO
. .

"
3,6'00.00

:..¡

C. A. Tudelll,
'1'esol'\:1'o.

Lima, 31 ¡dejulio ck 1~)37.

;},01 d.28

\

EGRESOS.

Sinie~tros por Pagar
Gnstcs Generales ..
Saldo para agosto .

Vv B" - Urdanivia.
Presidente.

C:mformü:
B. Guzmán.

¡INGRESOS., .

MOVIMIENTO DEC¡AJA HABIDO DURANTE EL MES DE
, '. JlJ;LIO DE 193'1.

SALDO ANT'J.jJRIÜR .. ., .....
Deudores Guatas Mensuales ..
Deudores' Cuo1;a~ Especiares .,
Caja de AhorF~);~ Beneficencia
Banco InternD.civual . .. .. . .

8,939.49
1,350.00

16'0'.00
1,314.28

11,763.7711,763.77

i¡

SI. 1,474.28 SI.
10,079.96

. 209.53

Lima, 30 de junio de 1937.

C. A. Tudela.
Tmwrero.

EGRESOS.

J. E. Ramírez
Contador.

Urdaniviu.
Presidente.

Banco IntcrrJ'&cional
Caja de Ah\JJTOS "

Ga¡,:1:oi) Gcr,erales "
Saldo para Julio ..

MOVIMIENTO DE CAJA DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 1937. .

,INGRESOS.
SALDO ANTERIOR.. .. .
Deudores Cuotas Mensuales ..
Deudol'c.,: CUOÜl3 Especiales

. Conforme.
B. Guzmán



MOVIMIENTO DE CAJA· DURANTE EL MES D~
AGOSTO DE\1937. ,¡

S/ . 3,6'0'0 OO
SI. 3,50'0.00

J. E. Ramírez,
Contlaldor.

Total SI. 7,100.0U

C. A. Tudela,
Tesorero. .,

PAGOS, EFECTUADOS POR LA TESORERIA DE LA
ASOCIACION MUTUA,LISTA DE CORREOS, TELEGRAFOS

y RADIOTELEGRAFIA EN EL MES DE JULIO DEL
PRESENTE A~O.

Lima, 31 de Agosto de 1937.

VQ BQ - Urdanivia.
Presid€nte~"

Nota.-Pendiente de p;,go SI. 40'0".00 y SS/ .. 500.00
respeetivamentepor no h1aberse llresenta!do ín
tere~;ados.

Auxilio m~tual corres1dienté la 'los siguientes socios falle
eidos:

GniHermo Andi'ad;~ y Garcia
María H. Hurtado Jauregui

2102.00
8,086.40
3,415.75
1,694.28

13,398.43

1,754.28
11,365.00

279.15

13,398.43

C. A. Tudela,
Tesorero.

V B U"'d' .o ~ _,_, ,:i: anlVla,
Presidente.

..

G<J~{tos Generales ., .. ." ..
Banc-) 11ltcrl1acional _. .. ..). .
Cnja de Ahorros Beneficencia.
Saldo pan'. Setiembre -

·Coufo.rme:
B. Guzman.

EGRESOS.

\INGRESO.

SALDO ANTERIOR .., .S/.
Deudortts Cu')'~a~ lVIensuales .. .. ,
Depdoras Cuota!:' Especiales "
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RELACION'DE LOS SQCIOS FALLECIDOS DURANTE LOS

MESES JULIO Y AGOSTO DE,L PRESENTE AÑO. . . . 'i

Abraham Fernández Dávila (cesante) ~u;lio, Moque-
gua. ' ,

Luis Vernaza (Inspector Telégrafos) julio; 1 Ayacucho.
Cla'i'a Ahumada de Rodríguez (cesante) agosto, Piura,

Nicolás 'A'lva (activo), algost,o. Pacasmayo.

\)

;i:)

¡;
1:!:;

1

177
[

2G
lO

2::11
I

11 ;,
1G(;

:; ()

1):')

1,0:\';

1,'ZGD
81

.2
117
1;;

Total

Encomiend,~s

Alemania ". ..... ". '" ". . ..
,Austria .. : ", ". '" ..
Australia '" ..... ., " o.. o.
Argentina '" '" '"
~élgica '" ...
Bolivia '.. '" ". '"
Oal'lad<i ' ". '"
Chile '" '" ... ". '" ... ... .,. o" •

China , o, •••• o. o. o •••

Chceoeslovaquia •. .. .. .. o. •• •• •• •• o, o.

Dinamarca .... o' •••• , o ••• " •••

Estados Unidos .. ., .. " o..,.... .
España .. '
Francia ..
Guatemala
Holanda ..
Hungría , ..
Inglaterra .: .. .. .. .. .
India Britúnica .. .. o. .. o..... .
Italia " .
Jap6ri .
México l" •• •• •• .' •• •• •• "

Pa'namá .. o.
Polonia .. .. .. .. .. ..
Suiz'lt, o. •• •• ••

Suecia .

E~comiendas internacionales recib~cI:as en la Oficina de Li
ma dúrant~ el mes de Agosto.

C. A. Tudela,
Tesorero.

Lima, 31 de agosto de 1937!

Urdanivia,
Presidente.
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:NJONTEVIDEO, agos~o 3 ,ele 1937.~

0,01 0,02
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0,0:1 0,06

0,12
0,021
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0,01

0,01 - 0,02\

Portes Equiv;,
leneia:

(Frs. Ore! ,

"

CATEGORIA DE LOS ENVIOS

Muestras:
Por los primeros 100 gramo.s, . : .
Por cada 50,graluos o fracCI0nslgulente

Derecho ¡de Recomendacíó¡;

Papeles de Negocio:
Por los primBros 250 gramos . . . . "
Por cada 5{} g,ramos o fracción, siguiente
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Impresos: 'lo.,
Por enda 50 gramos o fracclOn

Tarjetas Postales;
Cad~¡ una

Cartas:
Por los primeros 20 gramos. .. ,
Por cada 20 gramos sigUientes .

La Remisión de giros cancelando cuentas deFcorreo de Ve
zuela debe hacerse al Ministro de Comu~icaciones.

SEÑOR:

OFICNA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTA'L DE
LAS AMERICAS y ESPAÑA

'MONTEVIDEO, jU'lio 29 de 1937.

EL DIRECTOR:
Emilio .MILHAS.

¡Il
:,1,;

AjQ~te fle cuentas internacionales del correo de Uruguay.

..,

Reitero a S. S. las seguridades~de mi mayorconsilderación.
·1;1 '

1: ~

EL DIRECT,oR:
Emilio l\1ILHAS•

1\10NTEVIDEO, plio 24 de 1937.

La Dirección General de Corr~os de la'. Repílblica O.
del URUGUAY, con el propósito de proceder al ajuste de
cuentas reJativa~ a los servicios internacionales, por inter
medio de esta Oficina solicita de las demás Administracio
nes de nUe~,tra Unión se sirvan hacerleeonocer, directamen
te, el m01Ito de los sal<dos que le son a,deudados por aquel
concepto por la uruguaya.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor cons~deración.

Amplidndo lo expresado en mi Circular N? 890 del 23
de abril ppt1o., tengo el honor de inform.ar a S. S. que la
AI(lmillistración po.~tal de VENEZUELA· encarga a esta O
ficina que haga fiaher a las demás Administraciones d~

nuestra Unión, qne losl[iros destinados a cancelar cuentas
per intercambio de encomiendas postales, deben ser dirigi-

~-vd,)1l .r extendi,doD a favor 'del señor Ministro de Trabajo y
. ·Comunicaciones.
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La pr(,!eedenLe'tarifa anula y sustituye la ¡¡q;ue regía an- '
teriormentr y que fuera comunic'ad-o por ,la Circillar NQ 421 de
esta Oficina, de fecha 28 de enero de 1932. , ,1,

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

EL DIRECTOR:
Emilio MILHAS.

1:1 •

'1:
'"
¡II

j:

Vigencia administrativa del convenio y acuerd~s de Panamá

lVJONTEVIDEO, agosto 13 éle 1937.

SEÑOR:

Tengo el honor ide poner en conocimiento'de S. S. que el
Departamento de Correos y TeIégrafQs del BRASIL,ha in
formwdo a c,ta Oficina a efecto de que lo ponga en cono
cimiento de laR (:cmás A,dministraciones de nuestra Unión,
que han ¡:;ido tomadas las providenCÍ'as correspondientes, a
fin que el Convenio y los Acuerdos aprobados por el Con'
grcRo de l'allam:t entren en v~gencia, administrativamente
en el Bl'aRil, el 1') de octubre entrante.

Heitel'o a S. 8. las seguridades (Jb mi mayor consildetaei6n.

EL DIRECTOR:
Emilio MILHAS.

,'o Libre importación del tabaco por el COrreo de Bolivia.

MONTEVIDEO, agoRto 24 de 1937.

Ll~ Dirección Genorl\1 de Correos y Telégrafos de BO'
UV lA, ha illforrnwdo a esla Oficina, a eJectode qlle lo pon-

--G5 --
I

I 'd .. t· dga en \'~clloc¡mie¡;¡~(j de las demás A mmlS -ruelOnes e llL1':)~;'

'tra Unión, que hai quedado sin efecto la prohibición que c:<j"
, tía de importar a Bolivia y por el servicio de Encomicl1d~:)

PO:.:Luies, el tabac'), cuya venta constituía un J'vT01101101i'l a
fav0r del Estado, f't')g-ún consta en el Suplemento N" -1 d:l
11H',[) de marzo de 1~)85 de kt edición d(~ la Lista de avlí~\lh:

]Jfohibictof;, publir-ado por la Oficina Intcrnaeionivl do Del'
na. I
. .. Por cún.qj¡r.u!ente, en la actuaUda,d.,cl ktbaco puede im·
purtarse a Bolivra en cualquier forln~ y sin ]'('Rtricci~n ajo

'gu ll a, previo pago de los derechos de aduana l·espeet¡vos.
Reitero [), S. S. la~.; segul'idad8s dp. mi mavor ronsif:1eración.

EL DIRECTOR:
Emilio MILHAS.

Vigencia del convenio y de los acuerdos de Pamnná.
I

MONT:KVIDEO, agosto 27 Ide ] !J:n.

Tengo el hOllol' <le poner en conocimiento dI' 8, S. (/U"

el MiniBterio del Trabajo y de Comunicacione:; de VENF
ZUEL;i\, ha infol'fI1:;clo a esta Oficina, a cfodo de que; lo
llon¡.~a (~11 eOlJoeim i(~nt() del a" d em:~s A d mili i~:l:l'acio 11 ~~s di'
nue"tra Unión, quu el CongTes l ' NaClOTI,al de dll'1Jo pillS, el1

<'1J" ~'('siolles del afiO en cU~Ro,ha procedido a aprobar v]';,
tifiear 1~1 Convenio y l(m Acuerdos sancionados por I'l COII

OTPS') (1(~ P;¡n;¡m;i, Ice; (llle en1,l arún en vigo]' 1'11 el SIT\ iC;'l
": venczolano el 19 de octubre enlrante.

DlJ'da la proximidad de Ir. fecha en que dehcnin su'
puestas en vigencia las resoluciqnC:!I deICon~~l'eso de P¡~n."

má me permito reiterar encnl'ccldam.ente a la~; admulI;
c;ol~es respeetiva~. el requerimiento formulado en mi ~il'(:"
).'11' N<) 902 del 5 ~l ... ;1,1;0 ppdo. respecto di" J" convcnienc;\
de activar' In I" ..difirélción () la viR'cncill l1<hnip' <;I.",\tiv". en
n'~ rnQDPclivtls :wyviCO!l, a" ti's prccitl\cla!l resoluc;o!1c'\"

nC!tNo a S. S. las scgurida(]¡; de mi lnayol' C0I1,;;I!I'r:lci{)11

EL nIRECTon:
Emilio MIUíAS.
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Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía " ..
Encomiendas InternDcionales recibidas en Lima o o

yPostal, Telegráfnco
Radiotelegr~fico

ORGANO OFICI~

'En e::;te número se da un:l relación de Jé\'; cllcomienda;
del exterior, recibidas en Linul, con indicaci")ll de su pr,o
cedencia y la eantidad de clla~ que eorresJ)(Jll(1c a cada p;tl::

Encomiend,as del exterior

V cuta de estampillas

e '1{ o N 1 e A'

Durante este mes la venta de estampilla,; de Jranqll(~o

en el distrito po::;tJ¡l! ,de Lima ¡la sido de SI,! GS,l~)O.OO. '-;'1
igual mes del afío pa::;aclo se lecaudó po.r esl e mismo, COIl

cepto la cantidad de SI. ] :n,2ilO.OO: arrojando \lIla dd eren
cia de SI. 2G,!l!lO.OO a favor ti e setiembre de e:;I e :tilO.

Congreso Postal de Panamá

El Ministerio de Trabajo y de Comunicaciones d~ Ve
nezue,la info.l'ma que el Congreso Nacional de ese pal,s ha
aprobado y' rlatificado el COl1\enio y los acuerdos SanCIOtl<:
dos por el CongTcso de Pananu y ,los cuales entTa~'a~l en Vi

gor en el servicio venezolano (d 1° de octubre pI'O'X111l0.

Departamento de Enomicndas
Internacionales y aforo

Boletín

,·AÑO XXXIV - LIMA, (Perú) Setiembre 30 de 1937 . N'i 344

44

48
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62
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64
64
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queo de
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Postal de Ja~ Américas y España

Ajuste de cuentas deí correo del Uruguay . o " •• • o

Giros cancelado cuentas Idel correo de Venezuela .. ..
NueVa tarifa postal américa-eRpan oJ del Uruguay
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Li~l'e importación del tabaco en Bolivia ', ,
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"

:~ 407,561.24

"
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Producto de telegramas

En el presente mes se ha recaudada en la
ma y sucursales la cantidad de SI. 20,408.76.

3

Giros postales pagados .. .. .'
Giros telgráficos pagados .. .,
Giros internacionales pagados

Giros postales expedidos, ..
Giro8 telegráficos expedIdos

ha registrado el si-Durante el mes de julio. ú lti,mo se
e G neral del Ramo:guiente n,lOvimiento en la aja - e

G· eml'tidos y',' pagados' Iros

710

363

3,587
2,877

2,177
1,814

4,958.41
2,770.17

2,188.24

33,532.98

208,302.95

174,769.97

179,202.39

1'559,327.90

SI.

"

Si. 1'738,530.29
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"

"---------
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•• ·\1: i "
l'
t!! ---------
Itl
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i:i
'Ji

aforo en

l'd:de importación y adicionales la su;:
ma de .. .; ;. " .. .; ;. " .. . 0'1

y 10 recaudado en setiembre de 1936, por'
este msmo concepto, fué " .. " ... "

-- 2-

arrojando un aumento en setiembre ac-
tual de .. .. " " ....

/

.) ,.:, ~

,Lo re~áudado de enero a setiembre, in-Ii
elusive, de este aílo, por Ífiual' con-ji!
cepto, asciende a ..... .. .

y 10 obtenido en igual periodo de 1936,
fué " .. . ... " ..

con un mayor iÍ1greSO en 1937 de

l/f

El número ,de paquetes despachados ha ~¡do de
y en setiembre de 1936 .. " " " " ..,

con un mayor ingreso en 1937 de ..

Las pólizas para el despacho de los, á~1teriores pa.
l!!quetes fueron .. .. .. . 1:,[ •.

y las pagadas en setiembre de 1936 . 1,!

con un aumento a favor de 1937 de

.,

can un mayor aumento en 1!J37 de

Lo, obtenido' en certificados de
; setiembre actual fué .. "

v en setiembre del año pasado.... -::.



RESOLUCIONES SUPREMAS

i
,11

Célula de montepío a favor de dJña Ludia Ferré
viuda ~.~ Flores.!

Lima, l Q de Setiemure de 1937,

;~'vi8to el adjunto expediente, registro 4658-36, en el qtw
::,\lo¡ia Lucila Ferré, vda, del que fué Ondal auxiliar de vali
ja:-; de la sección de corresponrdenda general de correos de
LÍjmt, don Abl'uham Alfaro Flores, 30licita ampliación de:
los ¡;cl"vicio~-: prestados al país por e1 mencionado empleado
y expedición de la cédula de montepío por fallecimiento de:
éste; -- Siendo justifica'da la petición que se formula y de
acuerdo con la Vista Fiscal Suprema 'que prece1d'e; -- Sl'~

RESUELVE; - Ampliase la suprema resolución de 1.7 dc;
enero de 1.927, l'(;conociéndose los veintitres años y tres día,s
de servicios prestados al país por el' que fué empleado dc:
(~orreos don Abraham Alfaro Flores, hasta el 31. de <1iciem
bl'e de ln:J;t; y expídase, en consecuencia, a favor de la
viu/da de éste dofía Lucila Ferré, la cédula de montenío
que l'olici(;a con la pen8ión mensual de SESBNrI'JNURVE
;::\OLES OR'O, (S/ 69.00), equivalente a la mitad de la .¡u-'
bilación o cesantía que en vida hubiere corrmlpondido al
causante conforme a ley, regulada sobre el haber del pe
núltimo empleo por no tener dos años en el último; pen
sión que deberá pagarle el Tesoro Nacional a partir del 2R
de feilrero de 1!):36 día posterior al dol fallecimiento de
Alfaro; d'eseontúndose, en la proporción establecida por h
lcy de la materia. la suma de SEISCIENTOS OC\HENTA y
RmS SOLOES, ono, y VEINTIDOS CENTAVOS (S/. G86
22), que se adeuda al fondo de montepío. - RcgíHtresc.-~

Rúbrica del señor President.~ Constitucional de la Repúbli
ca. - RODRIGUEZ.

- 5····~

Creando el cargo de jefe de aprovisionamiento de Corr(}:i
Te~égratos y Radiotelegrafía.

Lima, 3 de Setiembre de 1~)37.

Por razones 'de mejor servicio; -- Sg HESUELVl';:
lo - Créese el cargo de Jefe 'de AprovisiolKlmiento de
ramos de Correos, TelégraJos y RadiotelclgraJía, con cl :::
Ler mensual de cuatrocientos cincuenta sole:, oro; .r -
__ Nómbrese para deserllpei'íar la aludida plazlil al AtI J)1

nistradol' de correos de l\ToHel1'do, don lVfij!:ul'.1 FOl'ga. - - ji,'

egreso que esta resolución origine se aplicarú, dLll:illlle l

curso d'el pro.-c;cntc año, a la partiella "Haberes DIV('I'i'

del pliclT,o de cor]'(~os del presupuesto velleral vig'cntc;
l)iendo telWI'Se presente esta partida pa1'a com-:ign:lI'11
el del afío próximo. -.,Jlegístrese. - IVúbl'ica del SeD01' I
sic1ente de ia Rc)püblica. -- RODRIGUEZ.

PC1"SOnCro interino del Gobierno ante la Compañía Ma\,(

l--lima, '; de Setiembre de l~):l7,

E::;tando a lo acordado; - SE RESUELVE: [1;/11

guesede la Per::;onería del Gobierno ;llIte '!'he lVl;\ 1'( Il

\\Tircle::;s Telcgraph CO., al Dircct.ol' de: c;obi(;1'IIO, IlIie'ld

el titular, don' Jorge Charnot, descmpell;¡ (:11 Bolivia 1:1
3ión que se le ~Ht cncoml'IHlado por el J'vlilli::i:erio de I~,

ciones Exteriores. - Rcgistrse y comuníquese. --- (,úl¡¡
del señor Presidente Constítucional de la! Rcpúlllic;1
RODRIGUEZ.

í
I

i
L

í
l

[

l
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Concediendo

RESOLUCION MINISTERIAL
1:
¡ti
jil
li!
¡II
:!i

dos 5u,eldos' adelantados al reparador de
líneas de HuancaveIica. ~

I

Lima, 19 de Setiembre de 19~7.

. ' 1 ad 'unto expediente, r~gistro 56-9?c9~7, y de
VIstl?, e 1 ~" esto por lia 'AdministracióniGeneral d;

acuerdo COl1 o,. expu., . SE RESUELVE:' _ Autor¡-
(' . eos Y RaldlOtelegrafIa, - ,,1

JOlr . d J' dministración General para qlJfe,, .. . la menCIOna a, '1' d laza"e a ,', ' _ . 1 reparador de meas e
previa fianza,' mande entr eg,al Ear R a el importe de

-uficina de Huancavelica, don Iseo_ ,ezz , lidad de ad'e-
d~s sueldos de la ,plaZa que deSelpl1ap,.iretl1esa: eyn ccOa

rl
' 'cuya suma

t ¡ l' terceras ,
lanto, descon,a.) ~ p'~r ," atender al servicio de repara-
adquirirá una acerrl1. a paI<1 <. ' __ Regístrese. _ RO
ción de líneas que tIene a su cargo.
DRIGUEZ.

..

DESP.ACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

Devolviendo a 'donAhel Amos VilIón la fianza en
efectivo que empozó.

Lima, 2 de Setiembre de ln7.

VistQ el a:djunto expediente, registro 5721937, sobre
cancelación de la fianza en efectivo que otorgó el telegra
fista don Abel Amos Villón, con feel;a 12 de setiembre ek
1933, empozamio en la Caja ele Depósitos y Consignaciu
nes ,de la ciuelad ele Caraz, la SLlma ele un mil quinientos so
les, O'ro ~S/. 1,(500.0'0), para responelef por los cargos que
pudiera resultarle en el ejercicio de susú!nciollcs como Sub
Aclministraldor de Correos y Telégrafos de dicha localidad;
-- Apareciendo de lo informado precedentemente por la
Auditoría General del Ramo que no se ha deducido ningún
oargo contra dicho empleado don AbelAmos Villón, quien
ha pasado a otra c010cación; -- SE RESUELVE: -- Cán
céle::;e la·fianzade que se trata, y entréguese al recurrente
por la Caja 'deiDepósitos y Consign'aciones el im'porte del
empoce ascendente a la' suma de un mil quinientos soles,
oro, (S/. 1,500.00). -- Re:gístrse, comuníquese y vuelva es
te expediente a la Auditoría General para los fines consi
xuientes. -- C. A. RandaU.

Aumentando ,los'viáticos que percibe el inspector de
", , .!'l Lima, 2 de Setiembre de19:~7.

postrenes de Moliendo.
)

_Visto el adjunto expediente, registro 3660-9:W; de a
cuerdo con 10 propuesto por la Jefatura General ele Co
rreos y enarnlonía con la autorización respectiVa lel'e la Per-



8 -00

,:;onería. de Gobierno; SE RESUELVE: -' 1!IModifíClase el
presupuesto económico del distrito postal delMollendo, au·
n~en~andose ?: .dos soles (S/. 2.00) a tres so'les (SI. 3.0'0')
dIarIOs, los vwtIcos que actualmente percibe el Inspector de
l'ostrenes de la A'dministración Principal de correos de Mo
liendo, con cargo a la partilda NI) 691-Postas-del Presupues
to general vigente. - H:egístrese, comuníquese y con cono·
cimiento de la Auditoría General del Ramo archívese -
C. A. RandaJI. ,.

Declarando en Iíeceso el funcionamiento de la receptoría
~-:J, de correo's de Uchupampa.

Lima, 2 de Setiembre de 1937.

Visto el adjunto expediente, registro 6168-937, yde a
cuerdo .con lo informado por la Jefatura General Ide Ca· ,
l'l'eOS; - SE H,ESUELVE: -- 1'.' 0- Declárese en receso el
funcionalniunto dula receptoría de correos de Uchupampa,
juri:·;clicción dcl distrito postal de Huaraz, por innccsar,ia,
}lOr ahora, para el ::;cnicio; y - 21) - Proceda la A,dalÍ'o

nistra~~i6n principal del expre::;ado distrito postal a ]'(lCOg"Cl'

y remitir al Almacón G cneral del Hamo todop los útiles y
materialcs 'dl~ la aludida receptoría..- Regístrese, comuní
q,lcse, anóLesc por las Seccciones elel Personal y Estardísti
ea y :ll'ciJíve,;c. -- C. A. RandaJl.

, ---------

Rehabilitación del funcionamiento de la receptoría de
correos de MotiI.

Lima, ;; de {;ctiemiJre de 1!):\7.

Vi:itO (,1 adjunto expediente, registro 19:\09:\7, dI) a
('.lll~l"do ('Oll lo 1)l'opue::1o pOI' la Jefatura Gen(~I':J1 d(~ Co
1'I'(~m\, y ('11 ;1 rrnollía ('011 la autorización J'(~cq){~(~t iva de la '

~;¡: 1,;'

ilicP:erson~ria dell Gobierno; -- SE RESUELVE: -- 1'-' -- Re
habilítes.e al funcióllamiento ¡d:e de Ú(-'Receptoria ad~hon:o-

.ren de Motil, bajo la jurisdieeión del distrito })ostal 'de
Truj,íllo; - 21) - Asígnese para la, indicada l'eceptor~á 'j¡ts
p~rtJdas mensuales de SI. 1.00 y SI, 10'.50, para arrenda
mIento ele loc~al y adquisición de útiles de escritorio' --- R'e
gístreose, comuníquese a quienes corre'sponda y al Alrna:cÓon
Generai del Ramo a fin ,de que remita a la nU(~va recepto
ría de que &e tl~ata los útiles inel ispensables para su funci()
1lIa.n:ie.nto, anótese por las Secciones del Personal y de Es
tadIstIca y vuelva este expediente a la Jefatura Geueral de
Correos para los fines consiguientes. - C. A. HandalL

Sobre la venta de terrenos a 103 empleados de CorreoG,
Te~~gr.~f.os,x Radio.

Lima, 3 de Setiembre de 1~).'l7.

Visla esLe expediente, no!gistro 6!)!)0-!):37,'¡c acu(~l"dA)

con la ley de recha 12 de Iloviembre de 1~)3G; .V CON~)JDJ'>

ItANDO: _.- PHIMERO. -- Que por deercLo-lcy N" 7:;/1:;
se autorizó al Mini::;terio de FOlllClltO para que '\cnclil:ra ;:
la Caja de Ahorl'os del Correo, los terrellos de l;t, j\lanza
nas Nos. 87. 88, 92 y 99 de la "Urballizac:ióll Lo!)aLól\" a
fin ele que la referida Caja de :\11orol"s Jo,; vClld ¡r'ra :1 los
emple<ldoci 'de Correos, 'J'elégralll:-; y Radiolclegrail:t, el\ JI)
tes no menores dt~ 200 rnctros cuadrados, ni 11I:1Vort':; de
500, a raz()n de un lote parla cada empicado; ,- :--'1';<: llN
DOo _. Que el Ministerio de }<'olllellto hizo del'l i\:1 la \ I'n

según l{esolución Su:prema dll 19 de Ocl ut)ll' dll 1~J:; I ;
TEltCEnO. --- Que para la m:is a'cer!ada dislrillll('i()11
los LrII'l'~~I~~S (~ntre los peticiollarios, hay C/III' (1)1111'11111 1:11

que la PO:11CIOIl de los 10t(IS .Y Sil rnctnajll 01;1I:1I 1 !"Il IT!:tlillll
': con ~llo haber dl~l empleado, l'e manera quc lo 1(lioC/tll' 1'11

::0. eondtl:u)lll:, (jl~ podllr soportar IIJ; d(I"\I:(lI'111 ():; di' !:I; l'llilla:;
: que 11' ('.OIT(~Si)OI](I(~, Cl;Alt''!'I) (~li(~ 1'-; Ji( <1 <trio 1'\ i

tal' ¡as dificuí!;,de-; IIlII~ IllldieJ:llI IIre:;('lllill"';I' </lllilnll' 1,1
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tiempo de la cancel:a'ción por la adjuldicación inapropiada
que se haga de 103 indicados 10te3, originando posible in
.cumplimiento de pago de las cuotas de amortización ; SE
DISPONE: -- La Comisión asesora dcterminadaen el Art.
,f)Q de la ciLada ley de 12 de noviembre de 1936, a la que
agregará el Superinten'diente Ténico del Departamento de
Ingeniería y el Sub~.Jege Intérprete del Servicio Internacio
nal; procederá a la clasificación de los empleadospeticio
narios, conforme 3;1 haber que disfruten adulalmente, y a
los derechos de goces de cesantia, jubila:ción y montepio; y
llevará a efecto la selección correspondiente, después de un
estudio comparativo del valor de cada lote con lasposibi
lidades de pago ,dIe los solicitantes, a fin de que la Adminh·
tración ,Gel1iera1 pueda realizar la adjudicación traslativa
d'e dominio. - Regístrse y comuniquese. "-- C.A.R~ndall.

i:1

Lima, 9 de Setiembl'lede 1937.
'. !:!

o,'

Visto el adjunto expediente, registrb 6231-937, sobre
modificación de tarifas telefónicas a larga distancia de la
Compañía Nacional de Teléfonos :del Perú, en ejecución de
lo dispuesto en arto 10 de la suprema resolución de 15 de
febrero del año en curso; de conformidad con la autoriza
ción respectiva de la Personería del Gobierno y de a,cuerdo
con lo informl,l'do por la Su1>-Administra'ción Genera'l (Telé
grafos e Ingeniería) ; ~ SE RESUELVE: -- Apruébase prOe
visionalmente la proforma de los cuafdros de tarifas Nos.
1,2 y 3 que se acompañan y que ha confeccionado la Com
pailia Nacional de Teléfonos del Perú,'con arreglo a las
prescripciones contenidas en la Suprema Resolución de 15
de febrero último. -- Registrse, comuníquese y vuelva es
te expediente ala Sub-Administración General (Telégrafol;1
e Ingeniería) para los fines consiguientes. ,-~ C. A. Randall.

- 11-

Encargando al Inspector General de Contabilidad la
revisi'ón de expedientes de servicios y goces de los

, empleados del ramo.

A Lima, 9 de Setiembre de 1~)37.

Estando a lo acordado ;SE RESUELVE: - ¡Modifíea
se la resolución administrativa de 16 ide :febrero último,
por la que se dispuso la revisión de los expedientes de ser
vicios y goces 'dE;' los ex-emplados de Correos, Telégrafos y
Thadiotelegtafía, a cargo del Auditor General del Ramo y
del Inspector General de Contabilidad, en el sentido de que
éste 'último funcionario se encaI1gue de tal revisión y dé
cuenta, 'oportuniunente, de SUi labor, a la Auditoría Gene
ral. - Regístrese, comuníquese y archívesc. - C. A. Ran
dalI.

Ofi~ina postal en la Secretaría {le' la Conferencia Técn'ica
Intera,meric¿¡nade Aviéidón.

: Lima, 1~ de Set{e:n~bl'(~ de 1937. '

'Vista la adjunta comunicacíón;' SE RESUELVE: '---'-' 'E::
tablécese una oficina postal que funcionará en Ta'Se'ci¿bl~
ría General de la Conferencia Té:cnica Interamericana de
Aviación que deberá reunirse en esta dapital el 15 del mes
en curso; y desígnese al auxiliar de correos del Callao don

.Carlos Podestá, para que se ponga a disposición de, la men~

,c~()llada Se~retaría Genefla'1y se ha,ga cargo de! serV,ieio co
, rrqsponidient~ a dicha oficinit p'as-tal,' asesorado ppr dos' car-
teros y dos mensajeros de' teIégrafo.s que,' a su vez, desig
narán las resp'ectivas replarticiones.-· Regístrse, comun í
-quese a quienes corresponda" anótese por la Sección del
Personal y archívese. ~. C. A. Ra:n4l;\~l~

-.-----,-\~
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. ::1·
Cr~alldo la re<:e~toría efe Correos I~é Santiago.,

I i:
Lima, 14 de Setiembre de 1937.

Visto el 'adjunto expediente, registro 4001·937; de a
c:u.~r,do con 10 propuesto por la Jefatura General de Correos,
~" QU: <lnnoní::l; COn la autorización respectiva ide ,la Perso
nería del Gobierno; ._- SE RESUELVE: .._- 1" - Créase,
::on, el carácter ele ad·honorem, una receptoría de correos
en ,el cUberío de Santiago, comprensión de la provinchi de
,Morropón, bajo la jurisdicción del Distrito PORtal de Piu
,ra; ,-- 2" -. Asignase para el funcionamiento de la nueva
re'ce'ptoría de que se trata las partidas mensuales de un
sol y eincueniJa centavos para arrendamiento de IOlcal y a:d
q!Jisición de útiles de escritorio, respectivamente; y - 3\l
- l~stablécese un servicio de transporte de corresponden
cía de y para la estafeta de Santiago, que estará a cargo
del contrati<~ta de la ruta postal Santo Domin,go . Pacaipam
pa, SH1 gravamen alguno para la renta. - Regístre.se, co
'Il;lunflluese a quienes corresponda y al Alma,cén General
elel Ramo 'a fin de que remita a la nueva receptoria de
referencia 10R útiles indispensables para su funcionamiento,
y vuelva este expeldiente a la Jefatura General de Correos
Dltra oue proponga ,el nombramiento pertinente. -' C. A.
RandalI.

Traslación a otras calles de las sucursales que funcionaban
en las Cámaras de Senadores, Diputados y en la

calle de Acequia Alta.

"
Lima, 29 de Setiembre de 1!)B7.

Por n./,OIW,~ d(~ mejor servieio; mientraH dlll'(~ el roee
,;0 d(~1 C()llgT(~SO Naeiollal .\ en armonía eOIl lo informado

13

pUl" la Adiqlinstración Central ,de Correos; ---- SE RESLJFIJ l
VE:: - l Q !~:- Tra:sládase ¡as sucursales de correos y te
grafos que;funcionlan en los IO',c-ales de las Cámaras ':ele ;l¡
rutados y Senadores, al nuevo local de la pla7.a de la ¡ il- :

t{uisición, ,fusionán.dose el servicio de ambas oficinas; !

2') -- Trasl;idase, asimismo, a la cialle de B07.a ele esb (',
pItal la sucursal de la Acequia Alta; y __ o ." ::'1 - Las 111 ~-
vas oficinas de que se- trata tendrán como distintivo i):~!

números 2 y 3, respectivamente. - Reg"jEóLrese, comuníql .
se, lanótese por la Sección del Persona] y archiveRO..--- .. -
C. A. Randall. \

/

r

i
l

I,
i

L



IMPOSICION DE MULTAS POR CONTRABANDO
, DE CORRESPONDENCIA

Durante el presente mes la Administración General
ha ex'pedido diversas resoluciones aprobando 'las siguientes
multas' por contrabando de corl1C'spond!enda; habiéndol:>e
pagado el 50 % del importe de éIlas a los denunciantes:

"

5.0

"
15.0

"
20.(

"
ti) .(1,

"
40 (1

"
70 " ('¡

"
75 . (1 (

"
80 (\

. S/, 1,775 . OTotal ..

"
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Impuestas por 1a Administración Principal de
'Trl1óillo .. .. .... ., .. .. ..

Impuestas por la Administración Principal de
'Trujillo " ..

Impuestas por la Administración Principal de
Trujillo " .. '" .

Tl1liJUestas por l·a Administración Principal de
'Trujillo .. .. ... ..,.... .

impuestas, porl,a Administración Principal de
Trujillo .. .., .. , .

Impuestas por ,I,a AdÍninistraclél'!Principal de
Puno .' .. '.. .

1ml:uestas por la Administración Principal de
Cajamarca .. .." ." ., .. .. .. ..

Impuestas por I.a Administración Principal de
Cajamarca , .

70.0'0

60.00

10.00

40.00

470.00

420.00

15.00

155.00

10.00

5.00

~, ' 5.0'0

80.0'0

5.'00

100.00

5.0,0

5.0'0

"

"

"

"

Impuestas por la Administración Central de S/.
Lima " .. .. .. " " .. .. ..' .. ! "

'Impuestas por la Administración Gentrald~i

LÍIna .. .. ., .. .. .. .. .. . ". .:' "
Impuestas por la Administración Central d,e

Lirna , .
Impuestas por la A,ciministración Central de

Lima , , .: ..
Impuestas por la Administración Central de

LiIna .. .. .' ". .. .. ., .. ..
Impuestas por la Administración Central de

LiIna .. .. ., .
Impuestas por_ la A'dministración Central de

Lima , , .
Impuestas por la A'dministración Central de

Lima , .
v Impuestas por lia Administración Principal de

Tacna .. ., ..' .. .. " .. "
']m.pue::;tas por '],a Administra'ción Principal ,de

Iquitos ., .. .. ., ., .. ., .. .. ", "
Irllpuesta.o por ¡a AdmÍlJÍ;stracÍón PriJlcipal de

(~asrrla .... .... .. .... .... "Oo .... .... .... "

IFlpue"tas no]' lil Administración rrincipal de
MolIendo .. ., ., .. .. ., .. .. ., "

Impuestas por la Administración Principal de
Cerro d(~ Pasco ., .. .. .. .. .. . "

Impuestas por la l~ dministración Principal de
, Huacho .. ., .... ." ., .. .. .' "

lmpu~sbts nor la Administración Principal de
'Trujillo .. ., .. .. .. .. .. .. ., "

Imp-J1estas por ~a Administra1ción Principal de
Trl1jilIo .. .. .. .. .. ., .. .. ., "



NOMBRAMIENTOS' DE CORREOS EXPEDIQOS EN EL
MES DE SETI~MBRE ::i

j:¡ "
:1
:!

Auxiliar de l~ Oficialía 1(1 de la Administrr~ción Gene-
ral, don Riear.do Chocano. r

Ofkial d~l-Departamento de Contabilidad, don Julio
Peña.

AYUldante del Archivo y Mesa de Partes de Ila Admi
nistracióu Gclwral, clOll Fernando Bedo'ya. " I

A uxilial' d() la Administración Príndpal de Correos de
Yiura, don 'romás Gallo.

Cal'tero de la A:dministr;lción Prineipal de Correos de
Piura, don Alfon~'9 Campos.

Auxiliar <In la Ofieina de Caneas de TIuaneabamba
(iJiura) ,dona Zoila Luz Martínez.

Re,deptora de Correos de OrurilIo (Piura), doHa Angé
lica Acuí1a Salee do.

R'eeeptor ete Correos ele JUcas Grande (l-I'Uú~:'uco), don
Baeilio Cierto.

R()eepto!' de Correos de Paehaconas (Abaneay), don
Arturo lV/orcano. . . .

l·~stardcl"o de la Administración p!'1I1clJ?al de Correos
el'e 'facna, don Javier Enl'ique Guevar~t..

"," Auxiliar dc ],,1 Administraeión PrIncIpal de Correos de
'¡;'t.cn:¡ doiia "ily Vólnz Ilícz Canseeo .
. ~ P;)!'tero dc la Admillistración l'rineipal de Correos de
Cilachapoya:-:, don Gustavo SantiIIr~n." ",

H.<~cept o!' d (~ COl'rleos d e M ótI l (1 ruu ¡J:lo) , don FPI ¡pe

<: OIIZ:"lk:, . " ([' )
!\\lxili:1l <I(~ la OficilJa de Co!'!'cos de l'ucara \lno,

don ¡":IIIC f<'ri~:111Cho

)lI>c'Cl)io,' <I!~ Correos de Uchu]lampa (Iluarúz), don
1I I~ I'a(' 1jo Mcd (': ni,: IC~~.

l'o~:lr{:n d(' 1;1 Admillistra<:ióll I'rillcipal dc Correos de
1';¡('asIlIOlvO. dOI] A]J'o!lso Zela(!.a.

¡''''iJi,,'' d,' l:t Ol'ieilla de Correos de C;!I1ta (Lima),
dOlía /';1'llaida l~ojas.

It·('('.('plora <l(~ Corr('os de Antabamba (Abancay), do
fi a Cllill(:l'lllina l'jollce di' Lrón.

-- 17 -

Reteptol1¡l:ue Correos de CLjamurquil,Ja CHuaráz), do
:<la Ana Poma Maguiiía.

Rcccp,tora de, Correos de J imbe (C~Lsma), doüa Isabe
' M. de G~merQ.

Receptora <.le Correos de Huaylillas ('l'rujillo), doú:,
Uosa d.e Goicocheiª.

'Receptor de Correos <.le Santiago (Piura), don Abra
hám ,Rana.

Cartero de la Administración Central de Correos de
Lima, ¡don Alberto Soto. ".'

Cartero clasificador de la ¡\.dllliú1:,ÜI,\ci6n Central dt.'
Con:eos die Lima, don Froilán }(<tmón:

Cartero de la Adminjl~tración Central de COI'I"<'o:-; de
Uma, don Max 1.-n RORa.

Cartero de la Administración Ccnt:l'al de Corn~os dt
Uma, don David Bccerr:,¡.

Cartero de la AdministraCión Centl'al de Correos d,
U,ma, don Manuel Farfán.

Dependiente de la Adminisl ración C'~lltra! da Corre!),
de Lima, don GlI~m{lll RlamÍl~ez.

Am:tllllC:llse de la Adminisüación Principal dl' Corre()~
d'.l Ar'equillll,don ,Jo::;(j l\1:anriquf

I~stHfctera de la Adminislr:ición Fl'Illcipal dc Corrco,'
de Arc(luipa, doíia A·dela Pél'ez

Auxiliar de la Admillist!'<l(;ú,n Prillci¡laI d(· Correos <1('
l'ucasmayo, don Javier' Ur'quiag;'¡

Receptura de Correos de (hacJJ;1l (ChicLI'yO), dOI'):"
Fra neisca O. Guevara 1\1 ori.

I~eeeptol'a de Correos de \[Ol'III~C (('hi"i:I()), dOI',:
'J'l"illidad viuda de Cam])os.
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NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL

MES DE SETIEMBRE ::

Conductor de telegramas de Ül AdministnlCión Princi
pal de Huanca.}o, dOll Erne.';ito HodT~guez Cárdenas.

Conductor de telegramas de la oficina Ue Negritos,
d'm Antonio Navarro.

Reparador de líneas de la OfIcina de HUélral, don Froi-láu Povis. I

Telegrafista ayudante de la Administración Principal
de Abancay, <lo11la Teresa Vivanco. lii

Ayudante de la: ¿~Idministración Princípnl de Huanca
~'elica. don .Juan Peña R

J efe de la oficina de la Tilla (Piura), don Donato Gar-

Co'ndlictor de telegramas de la Administ61ción Princi
jJétl de Abanc:¡y, dÜil Honorclto Pcraita.

Conductor 'de telegrlamas'de ¡él oficina dr Cotahuasi,
dUl) Mario Vera.

Conductor de telegramas de la Administración Princi-
pal de Huacho, don Pedro Bazalar Ptlcora. ji!

Conductor de te]'egramas de la oficina de Apll3o, dQn
,/ol'ge H,ernún Villegas Acosta.· (1

1

R'eparador de líneas de la oficina de Livitaca, don
.!uan Cancío Olivera. ' '11

Ayudante E1eetrícis11a del Taller Eléctrico de Mecúni~
C:t Y Fundició11.¡ del Ramo, don Carlos Carcíél.

Telefonista de la oficina de Smclter (Cí~rro de Pasco),
don Alejahdrá Medrano. ••

Con'ductor de telegram:ts de la oficina de Morococha,
don H1aúl Lavado B.

Conductor de telegramas de la ¿\dmini.~traciÓn Princi-
pal de Chic1ayo, don Orlando GOl1záles. i:;

",Conductor de telegramas de 1,a ofícinn de And~ra'y, don
Luis Llerena. ill

Couductor de telegramas de la oneina de' Cabana, don
Víctor Rosales Guzni'án. ¡il

Conductor de telegramas de la Administnlcióh Princi-
pal de Casmél; don .J uvellal Reyna. i'!
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Conductor dc telegramas de la ,AdÍninistra ción Pl"inci"
¡)a1 de .i\!oquegu1.:t" don Germún \-a~g~tS GOl1Záles.

Couductorde telegramas de la ü1'icina de Ylabay, don
Juan Malllalli.! !

Jefe de la' oficina deChaucay (Lima), dOn Fa.seu,tÍ¡:<:;driguez.

Reparado!'Je Iíneás de .1:1 01 ¡cina de Canta, don Alfre
do Hidalgo.-

Jefe de la Administración Fríncipal de Piul'a, dOIl Ri
canio ParodL

.Jefe de la- AdministracióllFrindpai de 'l'rujillo, don
'Auvín Becerra.

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN EL
~~ES DE SE'I1tMBRE

Radiotelegrafista d'e la Oficina Central de Lim:l, don
José EguilllZ. 1

Jefe de la Estación RndiotelegrMica de 110, doH Jo.~ó
Matute Morales,



'7

;'1
li

Lima, 4 de setiembre de 1937.

CI~\GULAR No. 2V.

L~l Dirección Generaí d, IIaciend" cn oficio de feclJ:l
!i del aetnal, .. 2:~!)(), dic(~ a la ,\dmi'tis'tración Ce!leral del Ita
Ilnd lo sigu,ientr.::

"Se Iw malldado cumpll r la ley que "íI',U(' :--Le.v No.
S[)70.-·CJémente ,1. Hevilla, 1'l'llSildcnte del ('OllgT('SO Con;
tiLlIJ'elltedc uno ;---gn uso dI: las facultades ql/e 1(, confil'
re el artículo 12H d,' la Con:,;1 ¡Lución dpl EsLltio y por ('tl:t 11

lo el Congreso ha dado la ley ~igllicllte :---El ('OI~\;I'('SO ('IJlI ;

ti! ll,Yentc-c--Ha da'do la ley- iguiel\tc :--i\rtie ulo 10.·_·(' 1"

alise Jils siguientes impuesto.". Cl/YO prodllc! o S(' empo/'ara
I)ll la Caja de Depósitos y ('ollsigllaeiollrs: ;1)-- lino pOI

('Icnto ad·vnlo)"cn ;a todas las lllercaderÍas y I!llldllclos ('11 1~I'

Ill'l'al que se intenlC'1l pOI' el puerto de lHolklldo. plo\l~nJ'.·;I"

del 'extranjero o d(~ otros pl',ll(,O~ dela ReplIi>lic:l, (~(lJl (",

(;cpdóll de lo:, que Jllisen en t I'ltsito a la República (k 1;1)! i
vin ;---b)·,-··-UII implI('sto d(~ mi dio por ('i('nlo ;¡d lalol'('Ii1 :1

tildas mcrendcrias y proc!lIetl'c, Cll gell(~l'a I (111\'';(' I'XI)(II 1('11

Lima, 21 de getiembre dc 1!l:\7.

Sel10r

Pios guarde a ud.
C. A. RllludaJI.

Administrador General

21 -.

cmCULAR ;{o. iW.

Creación de impuestos, cuyo pro,ducto se deslina a' obru de
mejoramiento de los muelles y rompeolas de Moliendo.

Las correspondientes por concepto ,de transp orte de corres
lJondencia aérea a l()s lugarres dtádos.-.Regístrese.-Rúbri
ca delseñorp;residente de la República.---ROD1UGUEZ.--
Qu.e trascl'ibo ~ Ud, para su conocirniento y fines consiglli{'lI
tes.-.Dios g.mu~de <iUd, JOl'ge Chamot.-·-PERSONERO DI';L
GOBIERNO". . - .

Que, a mi vez.' .kaseribo a Ud. para su conocimiento y
:filies consiguientes,

para Hawai
Guarn
Islas Filipinas

" 'M~'(':I') y I\ong 'Kong,

"

,f',.

CIRCULARES

In/tS el fl'allqupo ordinario d(~ SI O.lG.--2o.--AllLori;-,III' a la
,'xprc~;ad:l A'(llllinistl'aeíóll Cl'IlI'I"¿d parll qUe ab()Il(~ llls rllo-

La Per~ollería del Gobierno en ¡ficio No. 1~5, de 12 del
mes ppdo., dice a Qste Despacho lo que SiglW:

. "Con fecha 9 elel actual se ha expecHdo la si,lI5uicnte re
,,(,lución suprema:- Visto e]. adjunto expediente, rC'gistro2231
~)il7, que eleva la Administración General de Correos, Tel~
grafos y Radiotelegrafía, en el que se dá cuenta del estahlcl',~
miento de una línea de aVHtdón entre San Frmlcisco, Hawal,
l.; lIam, Isla" Fi¡¡'pinas, Ma,eao y Hong Kong, proponiéndose
!¡,S :-:obrdasa" aéreai' para la corre~-lPondenda que l'/'" despa
l'll\.\ para el mencionado nuevo Hervieio con dc;stino a· los lu
gares indicados, de acuerdo con los pagos rc{!.ueri'dos)lor la
(Jil'tleeÍóll General de Crrrcos de Estados Ullldos de Norte
Am{lrka; y -CONSIDERANDO :---Que es COllvenicntl~ fijar
tal'ifaH al~re;:lH pal'<l la correspondencia que se remita por :1
vión ,d'esde el Perú a dichos lugares, a fin de (jlH~ el público
pllc<l.a aprovechar el servicio aéreo de que trata ;----S~ H'E
SUELVE :--\0. Apl'obar las siguientes. tal~flts a(~Crct.ls. ])1'0

puestas ~por la A'<!ministración General de Correos. Tclósrra
1'0,'; y \:t:ldiotelegraJía. Cjue eomcnzarún a r1egil' desde la fe
1~lIa :--
SI. 2.'00 por cada !'i gramos de peso

2.50
2.75 ..

.. 2.80 '

~,cüor Administrador Principal
d~l Correos y Telégrafos de ..

I¡\

1"
• ;¡ \ •

Tarifas aéreas para la correspond~ncla con destino a Ha-
wai, Guam; Islas Fdiphias, Macao y Hong KonJr



1\\

por el miGli10 pllt:rto, cou destino al extranjero () a otros lu
gares de la República, con excepción de los procedentes de
la República de Bolivia.--c)- Uno por ciento acl-valoren ;1

las encomiendas internaciou!ales que se <ie'spachen por el
servicio respectivo de la Oficina de CQrreos de Arequipa: Ji
·-d)-Cn impuesto al ganado que se embarque con destino
al Frig:orifico' Nacional por el puerto de MolIendo y las ca
Jetas ¡le Quilca y Ocoila, con la siguiente tasa por cabeza:
ganado \acuno, un sol oro; ganado porcino, cincuenta cen
tavos; y ganado laIwr o cabrío veinte centavo,s.-Artículo 20.
--,-El producto de los impuestos que detalla el 'ártículo an°
terior, con excepción del proveniente del embarque de gana
do por las caletas ele Quilca y Ocoña, se destinará a obras de
mejoramiento en los muelles y rompeolas de MotlJ.endo:--
Artículo 30.--: El producto ,del impuesto al ganlaido que se
embarque en las caldas de Quilca y Ocofia, se dedicará al
mejoramiento de los muelles de dichas caletas.-Artículo 40.
---Las ooras de mejoramiento ele los muelles y rompeol\as
existentes en el puerto de MolIendo o de 'construcción de
nuevos muelles y rnmpeolas, se ejecutarán por el Gobierno,
prévio~~ los consiguientes estudios. --Articulo 50.-- Autori
zase al Poder Ejecutivo para que pueda concertar cualquier
o}Jcración de crédito o para contratar un empréstito con lu
garantía del producto de los impuestos que se crean por la
pn'sente ley a t~feclo de cumplir sus fines a la brevedad po
"lÍ'ble.-Articu'lo 60.-La i'alsa decllaración de los va1Oil'esde "
las mer,caderías y productos a que se refieren los incisos "A",
"B" Y "c" del ;¡rtícul0 primero de esta ley, será pena1da 'con
arreglo al Código de Procedimientos Adual1cros.·--Arfículo
7().-~N() e;~l<Ín eomprendidos en los impuestos creados por
esta ley loo; e(luipajes de los pasajeros.- Comuníquese al
l'ÜJder Ejecutivo para su jJromulgación.-Casa del Congreso
en Lima, a jos djeciseis días del mes de junio de mil liove
cientos treinta .r seis.--Clemente J. Revilla, Presidente del
('ongrestl.-Gonzalo Salazar, Secretario "del Congreso.-G.
Cúcercs Ca uUd. Secretario del Gongrcso.--AI señor Presi
dénte Constitucional de la República.--- Pcr tanto: No ha
j,iendo sido promulgada o'portunamente por el Poder Ejecu
tivo, en obser'/~tIJcja de lo dispuesto en el artículo 129 de la

..
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Constitución, mando se publique y se comunique al Ministe
;'i"o de Haci~nda para su cumplimiento.----Casa del Congreso.
eu Lima, a los doce días del mes Id'e no,viembrecie mil nove
cielItos treinta .JT seis.--Clemente J. Revilla, Presidente del
COl1greso.--'-- GOll;.;alo Saiazar, Secretario del COllrgreso.-R.
510nteagudo, Secre1¡ario Idel Congreso.~- Lima, 25 de Agos
to de 1937.--Cúmplase, comuníquese, registrese y publique
S0.-- T. A. 19lesks".- La trascribo a Ud. para su conoci·
miento y dermis fines.--Dios guarde a U cl. Joaquín Ortega
Zegarra."-.

Que cumplo con trascribir a Uel. para su cOllocirnicnto
,y fines consiguientes.

Dios guarde a Uel.
J. E. Ramire;;r..
OFICIAL 10.

Fondos para la construcción de un puerto cm la caleta de
Matarani

Lima, 21 de setiembr~ ele 1937.

No. :H.

eñOl' Admmistrador Principal
de Correos y Telégl·afos de ..

La Dirección Genet·al de Hacienda en cficio No. 2402,
le fe.cha 9 del aetual, dice a la Administración General del
¡t,lIno 10 siguiente: .
. "Se ha expedido Y promulgStl:lo por el Po'der Ejecuti
(, la ley que sigue :--Ley No. 8573.-0scar .R.Benavides,
cneral de División--Presidente Constitucional de la Repú-
lca-·-Por cuanto :--: En uso de las facultades legislativas
"nccdidas' 81 Poder~jecu,tivo por el Congreso CO!1stituyen
'en mérito de la ley No. 8463 ;-CONSIDER!ANDO :-Que
'ley No. 8570. quehaCl"éado diversos impuestos al tráfico
'mercaderías por Mollcll'do, ha tenido por objeto dotal' a
'departamento;, del Sur de un puerto cómodo y adecuado;

.: I. " ~
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-'-Que se hace ,:ada día mús creciente hal n,~cesidad que tic-
mm los.i~lepartamentos del Sur de un puerto que reuna las
condici<f.iícs necesarias ¡de efieiericia :-. Que de los éstudios
realizados, resulta qU'e .las obras <le mejoramiento delpuer- ,
tr, de Mpllendu a que se refi~rc la citada ley no darían las
1'acilidades que rcqu.icr<{ el tráfico intenso que por él se hace;
y-Que de los mismos c;;tÚdio,s, resulta que la Célleta de Mata
rani satisJ'ac(~ ampliamente, tanto por sus condiciones ·como
¡)()l' su situaciém, el Jin que perf:iguicron los legisladores :al
¡dietar la ley No. S[)70 ;--Con el voto ap'rooatorio del Con
sejo Idle IvUn istro¡;; ;-E¡Podc¡' Ejecutivo-Ha dado la ley si
guiente :--Artículo único.-Los impuestos creados por la ley
No. 8570 en su aJ'Ucu'lo 10 con excepción de los que por con
(:1)))tO dc embarque de ganado ¡;;e dedican a l'a reparación
de los muelle!") de Quilca y Ocoña, se destinar{ni él fOI'mar
parte de los l'QndoR necesarios para la c()n~trucción de u:n
l¡uerto ell la Caleta de 'Matarani.-CaSla de Gobierno, en Lj
;na, a lo:,; veinte:,;eis días Ielel me:; de agosto de mil nov.ccien·
[I)·s treinta .\' i:\ictC.-·· O. R. Bcnavides.-f<i. Montagnc, Pl'e"
sild(;llte del Con:,;cjo de lHillistros y Ministro de Educaei6n
Ptiblica.··-C. A. de La Fuente, Ministro de RehlciOJIeH Ex
tel'iol'l':,;.---lIl. A. Ro'drigllez, Ministro de Gobierno y l'olida
FPlipe ele la Barra,l\l illisll'o de .rustici,:, y Cu!to.-- F. HuI"
Lvdo, Ministro de Guerra.- T. A. Igle.;Í'ls, Mi.ni:,;tro de lla
eiencia,-··-- !<'eci, Heeavarren, ;'\liniH\ro <1.; Fomento.- H. Me/'
('ado, Mini,;(ro de Marina y Avi:lción.--- RC)(}lle A. Saldías,
I1Iinistl·o ck Salud l'llblie:l, Tlal)ajo .Y Previ:·\ióIl Social.--
1'01' tanto ;-_. ¡vrando :'(~ pllbll(llle .v l'umpl:I.--- Casa de (;0

l)¡C~J'lIO, en Lima, a los veinLi~sl'is ella.s del nFS de ag-osto dc'
mil Ilo\'c('i(~ntos tn~illLa .Y S;(~((~.-- O. lt. ];elw\'des.--,.- T. A.
Ig¡e:-,ias.- I.a trascribo a lid. para su (;oll()('illl;C~I'lt.O .Y elemús
lillc~s.---- Dio;; guarde a ljc,l.--- Joaquín Ortega Zcgarra.

(lL:C (,lilllplo l~()1l t j·:l.seribir ;1 Ud. para su ('onocimil'nto .Y
ri 11 ( ~:,; c' (,n.·; i .I~ ¡ I j (: 11 [ (';;,

Dio:; guarde a CeI.
J. E. Ramirez.

OFICIAL lo.
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El tabaco puede importarse a Bolivia sin ninguna restricció¡

Lima, 22 de setiembre de J937.

CIH¡CULAH Va. 32.

Sel'íor A·dministl'ador Principal de
Correo:., j' Telégrafos de

La Sección 'c1el Servi'cio Internacional ha recibido la ::i
guiente circulnr:

, :'De la Oficina Internaeional de la Unión Postal de Ia<
\AT~1erJcas:y Espaiía de Montevideo, se ha r(~cibido la ;:i
gUlCnt(~ Cll'cular No. 911) :-_. La Dirección General de Co
rreo,s y Telégrafos de Bolivia, ha informado a (~;ita Ofiein:l,
a .eJ.ecto ~le que lo ponga en eonoCÍ'miento de las dell1ús 1\<1
:"lIl1l:,;tT¡.lC~()!l,eS ele nu~stl'a Unión, que ha. (lludado sin, diCII)

.!.~ pI'Oh¡/Jl~lOn ll,ue ex¡¡;;tía de importar a Boli\ ia .\' pOI' C];CI

V:'C:l~ de hlleomwn~la:,; l~osta]cs, el L<rblaco, CIIya v(~nta COll
t,ILlIJ:t Ull l\lonopollO a Lavar del 1<~stado, seFll1I cOIl,sta CJI II
::-iuplenH;Jl1:o No, tl del me:,; de marzo de ID;);, c/c la edici{)11
dc~ la LlS(a ,de artículos pl'ohibidos, jlul¡Jieado 1'0)' la Ui ici
na Jlll(')'nacloJlHl ele Herna.--Por cOllsiguicllil', I,n la :¡CIII:I
¡¡dad e~ Labac(~ p~l,ede importarsc a Bolhia e)1 ('lJalquicr 1'01

ll1a .Y Slll l'~)stI'lCClOll alguna, pago de lo::; de,"1 e!tos d(~ IIdll:1
na. resjJed¡vo:-;.--- (~ue {rasclilJo a Ud. pa]';) lo.s fillc;; cOII:i
guwl1ti)~:.--J)i():-; gu:lrclc a UeI --César Bcnllll ,¡¡':FI'; DII:'
SEI~Vr(;IO INTE1{NAGIONAI j\O(

. OUI',.a ¡,ni vez, trascribo a Ud. p:lra Sil I {)111)cillli('lllo \
J III(~ S eo 11 ,; Ig li re II tes. '

Dio::) gU:trd(~ ;¡ Url.
J. E. Ranlin:z.
OFICIA I j lo.

(1



No obstante lo dispuesto en diversascil:culares rela
tivas a la ¡devolución de las tablillas sobrantes 'que debe ha
cerse al Almacén General. l·a A'dministrla,cián General obser
va que son muy pocas las oficinas de correos q~¡e dan estric
tQcumplirmiento a l'as disposiciones citadas. Y como no es
posible permitir que cada vez vaya g13 1stándose mayor can
tidad de dicho meterial, sírvase usted: prevenir a sus denen"
deucias a fin de que cU'mplan estricta~ente las disposicio
nes expresadas; bien entendido que si así' no lo hicieren se
les hará efecitva la responsabilidad consiguiente.
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Sobre la devolución de las tablillas sobrantes.
i;!-

'"
dIRCULAR No. 33.

Sellor Administrador Principal ,
¡d;e Concos J' Te1élgrafos " .. "

Dios guarde a
M. Cortéz.

J efe General

DESPACHO DE LA JEFATURA GENERAL

Anotación de los pesos de la correspondencia !despachadq
por los vapores de la GraceLine.

Urna, 10 de setiembYede 1937.

Sciior Jefe de la Estafeta de Canje de ..

Sírvase Ud. disponer lo conveniente la efeclo de que,
a partir del primer envió quedcspacl18 esa afie.ina con dc:s
tino al extranjero,' por vapore" el'e la Grace Lme, se anote
en las tablilla" de las valij,as los pesos neto y bruto d~ la
.::orrespolldenc:ia que contenga; t'el1Íendo pre"ente que dIcha
1tl1otación se hará en forma permanente y ha~;to nueva 01

den.

Dios guarde a, Ud.
M. Cortéz.

Jefe General de Correos..

¡ --------

I



Lima, 15 de petiembre de 1937.

."CIRCULAH No. 4.

.' 1I I l' 'o'
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Pérdida o extravío en manos del remitente, ill1tl)); de
haberlo remitido al'd'estinatario. En este caso .el remiteqt<~
reeiamará, por conducto de la Oficina emisora previa pre.
sentación del talón del giro, usando papel ::id/ado :\' el J'ce!a
mo se enviarú a la Sección Control de Giros ¡Jara su' tramita
cíón y orden.

, Pérdida O extravío del ,giro en el' trayeeLo, entre (:1 re
mitente y el destinatario. En eHte caso ::iC jJ¡'()(:l:derú n:gúll
se indica másar¡;iba y probad:~ la pó1,1d;ida o extravió por/al-'
ofIcinas emisoras y pagadol'a la Sección ContTol d(~ Gí]'();-'
ordenará el pago.

'Pérdida o extravío del giro en manOi-) dl-l destinatario.
Por este motivo el dü:;tinatario pedirá la suspellsión del ]lit

go y el remitente formulará su I'eelamo eomo en ]0'; do), ca
sOs anteriores.

'Imposibilidad ele ser cobrado el giro PO! su ele~tillaja
rio debido a ausencia, fallecimiento o por hal)I~I'~C traslada
(Jo a un luglar dLstillto elel señ;¡Jado pa.ra pI Jlal~O el,!'! ¡rilO.
En cKta situaCión se e()]n]Jl'é~b~,¡ 1 el motivo 11 1 : I ;¡ln1('l1le 't'
Ord()llal'Ú ()) pago o reembolsu C 11 ):;10 en !'JS tl'u: r:;¡SO~ ;; IttlTio
rPH. ,

LOi:l giroH ¡;>oHtaleH perdidos o extraviado,: ::('1':'111 P:II',"do.:
llwdiantp un dUJllieado que le I'¡orgarú Jla ofi('ill;1 clIli~llr:l,
]"ll'()via autorización por el confJ oj de Gil'O';, ('1\11 J:¡ ¡, ':'!) 1;1
LI',lnsverKal de abajo arriba esniia con tinta r(Ji;¡: "¡¡II)¡jjead (j d p 1 1'\(¡. . "

Para ¡)agarK(1 UI1 giro el'] ]¡Il,al' di~tillt() ;li:('II;,I;¡d" ('Il

tl ado dp HU emi,sión, se l'l:cabal Ú el ]Jerll1i~o (()nl'~JlOlldic)1
j(~ dl: la Sección COlltrol dI: Gin , :, lnediante 1111;, dl'll1llleJI(;'
ción; en este easo se co!ll'al'ú ])111:\':1 comisiól1 I!'lldl;¡ /:1 I'IJ

brada primitivamente.

Las ofieinas emisoras in,sinl!) ;in a Jos !oll1ddo)I':' (11' !:I
roce, postales para Cill(' cons(!rven I11 Sil poder el 1;1 !<"111 <¡lll ::'
le·, cntr(!ga (:OIl]O cOll1jJl'oban/e ,le Sil I\'nll'l!!';¡ d(' dílll'!\1
eon el eunl SOl;) ])()dr¡ín fIHIT..11!:: l' re:r:!alllo. 1,11 f'il ()~ I( 1('
grafi(:os sel'ún !'(~('lall1:l(los JJOI' 1,1 dl',s[ill;¡I;II';io, 1 (111 ¡od()" I()
"tl/lli:.;ilos l/ll(' se ol'(!cona P:II';[ jI pOls/;il(,::,

,
GENERAL DE

:¡¡
I

...

CIRCULAR DEL DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

8efíor Administra,dor PrinCÍpal de
COlTOUi:l de ..

Para unif()rmar los porce'dimientos en la emisiqn y pago de
giros postales y telegráficos. ' ,

.
i

1. Con el fin de unifonnar los pro'c~dimientos'b1 la em:
sión y el pago de giros posta~es )/ telegT~lfico~, ,las di',Ln:.:u
depcndenciaHdel Hamo se gUIaran pordl~111üs¡cJOnes..le/ara
torias ycoml1lementarias del Reglamento qu'e se dIeta en
esta cÜ;,cular., , ..

IEI concepto del giro postal o telegratIeo, es que ~on:,
títu,J'e un convenio 'entre el remitente y el .e0rre(~, medIante
,d cual éste se compromete a pagar al desUc, i tarJO ~una can
tidad d()(ül'm inada en un 1U;trar determinal!o,

Eldorninio del giro conesponde al remitente hasta el
mOl1Jellto en el giro llegue a manos del destinatario, quien,
d(,Hde ()n1.o11ce,s, adquiel'C' su dominio. Se n~('onoe()rú el do
minio dei rernitente mientras consel've en HU polJer tanto el
gil'o como el (alón que se le ,entrega con;o comprobante;
t:tlTllJil)11 SI; recono(~erú el domIno del remItente cuando SI)
Ila comprobado que el gil'o no ~1¡~ lIegaldo a. mall(~S del d,,'s
1íllatario, Se n:conocerú elclomllllO del c!eHt1natarlO qUt: po
~ca un gini e::\ll~lldido a ~II IVimbre y que eOIl1J'ru~b(; Hll ](¡~)n
fidad, ld I'jl:si illatario SCJú rcpu~ado c0!110 dl~leno dl~1 giro
(¡ ..., 1(' 11· ,,¡'<Io ]'('Illitido' ]lero SI ()I deHt.lIlatanodcclara 110d L , .1," ~". •

Illd)(~l'lo recibido, (;ntonec" solamell!(~ He recollocera ()! dOIl1 II
IJio d(~1 1'<~llIi((~llte.

1I Asilili~Jno, Sl: uniforma el proc('ldimi(~lllo para Lrami
lar I()I, r<,(:l:llll()" 1~;lra olJ!elwr d P¡I)~O de: los giros po:da!('s
o 1<'i<'J',I'{iJjt'()"" 1)(11' lo:; ('(¡))ecptoH signi('nl('s:
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CIon Control de Giros debe tenerse especial cdida'do en dar'
cumplimiento a lo que dispone a continuación:i ..

A partir del lo de octubre entrante quedan supnmIdas
Iá;s siguientes Formas (7): . , .

No () 1 Plani1lia de GIros TelegrafIcos pagados;
No (nF Id. Po::;tales ' Id.
No 61D Giros Telegráficos emitidos. Iji

No 61E Id. Postales Id. ji]
No 61B Certifica:do as-iento partida. ':!
N o 61 A A viso de Giros Postales emitinos.:
No 158 Tarjetas ,d e Abono a Contingentes Giros. ,

También, avarbir del mi~,mo día, l'Üs giros p~;~tales v tele}sra
fieus que s~ emitan y s~ paguen Se abonaran y cargaran a
la cuenta ""GIRUS POR PAGAR'; quedando, por 10 tanto,
suprimidas las ClH~lltas Giros Postales :Y Giros .Telegráficos I

y Contingentes Giros, en el libro de CaJa. Los gIroS pagados
internaci"J1la¡e~; se cargarán a su respectiva cuenta: GIROS
INTERNACIONALES POR PAe.AH.·

l'

r\'o Ha sido creado la GDIA DE A Vl'SO"i que viene .a
r8emplazar a las siete Formas suprimi'das, ycpya denomI-
nación es la ~)iguiente: ,;

Guía de Giros EmiUdos Forma No 61 H.I
Guía de GirQs Pagados Forma No 61 l. ¡. .

que se extellderún en triplicado, envianrdo el origmal, ~scn'
to con lápi¿; tinta siempre, a la Secciión Control de GIros;
un dU 1)1icado se acompaoarú como comprobante rde Caja y
el o'tr¿duplicado quedará archivado en la oficiIlla emisora

':¡o pa(ra,dl1ra. .!

Para el usa de estas dos guías seda,n las:debidas ins
trucciones en lla cubierta de los respectivas talonarios que

',"e repartiráll oportunamente de man0ra que s~ pongan en
lkiO a partir del 10 de octubre, con el primer correo que sa
l~~ a la Capital. Se deben conservar las instruccio'n,es ~asta
dar término a lias ¡ruías del talonario, lasque deberan SIem
pre numerarse cOI:i'elativa y progresivamente sin alterar su
'orden.

, V. Por todo 10 expuesto, los giros postales y telegráfi-
cos pagados se aC'omiJaüarán alacuenta !de C}aija, a su vez
los giros ~intérnaciorhtles, . amparados estos aSIentos con

\::\
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duplioado de la gUla. Las partidas del Debe de Caja "e am
lrarán con undUIJlkado .d:e la guía.

VI. Los giros telegráficos emitidos, que no 10 sean so
bre la Caja General, deberán ávisarse a Lima; quieH: decir.
pues, que serán múltiples, tánto a la Oficina FagadoTa co
mo al Control de <Giros, desde ello de octubre, inciicJildo
liespués de trasmitir el nombre de la Oficina Fa;t;adora la
palabra MULTIPLE.-De esta manera el Co'nttol de Giros
conocerá cada día el movimiento de los g'iros telegr;ij'icos
emitidos por las 74 oficinas autorizadas para dIo.

Los giros postales y telegrái'icos pagados deberán estar
tinta, sin enmendaduras, ni raspaduras y siempre desde el
comienzo de las líllC'JS de llombre y cantidad. teniendo espe
cial cudado de inutilizar los valores, por mayor cantidad,
qile figuran en la escala. impresa a la derecha lLd giro,

Los giros postales emitidos se escribir{¡n solamente con
cancelados con los timbres fisclales inuWizados por el des
iíl1atarÍ'o y con el respectivo valor de la tasa: UNO POR l\¡lL
y con un mínimo de CUATRO CENTAV02; las contraven
ciones que se encuentren al liquidarse la cuenta de Caja se
rán subsanadas can cargo inmediato y directo a la J'espon.
sabüidad l:1el rindente.

VII. Es absoluta'mente necesario que se avise por tejé
grafo, y después se confirme por oficio, c1l:.'il es el número
impreso en el talonario, del último giro postal y teleg'{¡fj
co con que se cierre la cuenta de Caia el día 30 de setiernh'e

1 ue 1937 por concepto de giros ernitidos. En esta fonw¡ 'iC

conocerá la numeración del' primer giro que ::-:12 emita en 1[)
de octubre .Y qUe se abona a lé). 111wva cuenta "Giros por Pa
,gar", como se ha explica.do en la djspGDic<Íón lII.

Para evitar en el futuro la repetición de faltas y la n1i!
la interpretación que se pueda idar a las dispo.~;icioncs de '~ ..'_
ta importante circqlar, como en algunos casos se ha compro.
bada que ha sucedido Con las ;antcriores, las Administraci:J
l1es Principales exigirán que ~os emplea.dos encarga:dos de
las labores que se refieran a los giros postales y telgTácns,
deberán tener siempre a la vista, en su P2eritorio, o colo
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cada en un lugar visible de la Oficina, el texto íntegro de
esta Circular, entregándola bajo :inventraio en casos de ser
eambht'do's ¡de colo,cad6n o subroga,dos en el cargo.,

Las Administraciones Principales exigirán qU!e se le á
cw.;e recibo do esta circular por las oficinas' subalternas
eonll'olarún que los duplicados de las guías de giros emitidos
r p",gaclos que l'eeiban, estén c1ebildamente de acu~rclo Co~)

las dispo::;iciol1m:;, tanto de 8"tn ej;cular, como 'ele las Impresas
en la tapa de los blocl,s. (Véa~iü disposición IV.)

Sírvase Ud. acusar recibo por el primer "correo.
;i

,'1, Dios guarde a Ud.
i B. Guzmán.

Jefe del Departamento Gral. u({

, ! 'Contabnida~l.

D E S P A e H o DEL A o F 1 e 1 A LIlA 1a.

Abreviatul',a en los telegramas de la Direcci'ón de obras Pú
,blica'!> y vías de comunicación.

Lima, 7 ele setiembre de 1937.

!8e11or .. .• •.

La Dirección de Obras Púb1icas y Vías do Comunica
ción ·del Ministerio de Fomento, en orfici,o No. 820, de 29 del
pasado mes, dice a la Administración General del Raino lo
que sigue:

E/n la fecha: se ha expedidú la sig~liente resolución :--.
Siendo necesá:rio que en las comunicaciones telegráficas y ra
diotelegráficas que se efectúen por la Dirección de Obras PÚ
blicas y Vías de Comunicación del Ministerio de Fomento,
se empleen las ~as palabras estrictamente }leces;.¡ rias, util i
zúndose, en lo I)Qsible, l'al' abreviaturas mús convenientes;
-SE IUiJ8UIBLVE:-Los fucionarios de la DireCl~ióJ1 de Obras
Públicas y Vías de comunicación, usarán, en las comunica
eioneH telegráfica.."! y radiotelegráficas, en lo sucesivo, 1:IS
siguienteH abreviaturas: --------_
Director de Obras Públicas y '1 ías deco-
mUllicación " ". ,. .. .. ,DIIU:COrmAS
Ingeniero Departamental .. INChrmPARTA
Ingeniero Residente .... . "INGESIDENTlB
Ingeniero Inspector " .. . .INCJ';r'ECTOR
Inspector Contabilidad .. . .INSl'ECONTA
Ferrocarril Noroeste del Perú . ; FEHeNOnOES'n;

Tablones HuaIJanca , FERl 1UALLANCA
Huacayo- Huancavelica .. .. FEHVELICA

" Cuzco-Santa Ana ." FERSi\NTANA
" Tambo de Sol." . ,. . FERSOL
"Tumbes·pto. Pizarra .. ' FE'R/" AHRO

A estas abreviaturas seguir:in úllica;mente el ap"llido de] fllll"

('Íonario expedidol'.··-Cuando ~;(, trate d(~ COlllllllic:t<:iolles di·
rig-idas lt dichoH :futl'ciollitr'ios pOI' 1':1,1'1 dep(~It<I(~I](ia:: del llamo,



Dios gU31"de a Ud.
J. E. Ramirez.
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se emplearán igualmente las abreviaturas jpdkadas, pres
cindiéctode del apellidu del funcioúario al cual se dirige la
comunioación .-- RCjgistrese y comuníqese .- Rúbrica del
Presidente de la Repúblic3..-- RECAVARREN C.".·-Trascrí
bola a Ud. para los fines consiguientes:-Dios guar'~e a Ud.
·-F'eldericoBasadre.--DIRECTOR.

Que cumplo con trascribir a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes. •

Dios guarde. a Ud.
J.' E. Ramirez.

OFICIAL'lo.

Despiacho de especialidades farmacéuticas.

Lima, 25 de setiembre qe 1937.

Señor,Jefe de la Oficina de
Canje de Encomiendas de ..

La Direcdón General de Salubridad Pública en oficio
de fecha 13 del actual, No 1147, dice, a la Administra,ción
General del Ramo lo que sigua: .

Con fecha 11 del mes en curso, mi Des'pacho ha expe
dido la siguiente resolución directoral :-"Vista la solicituid
de Ilelmut W. Y. S. del comercio de esta plaza sobre regis
tro y autorización oficial de los siguientes productos.-Va
cuna Antigonococcica Demonchy.-V'acuna Antidiplo Ente
ro-estafilococcica Demonchy. - Vacuna Antiestafilococci
~a DemonchY.-Por el mérito de los 'certificados acompañac

'd'Os de los que aparece que los citados productos están con
troiaidos por el Gobi1erno de Francia ;-·--Estando a Jo precep
tuado en los artículos 10 Y '10 del Reglamento de ,productos
Biológicos ;-- SE RESUELVE:- Concédesela autorización
solicitada. -- Regístrese y comuníquese.--G. Ahnenara"
l)irector General de Salubóda,d.

Que, a mi vez, cumplo COll' tracribir a Ud. p!a:rasu cono-
cimiento.y fines consiguientes. G

Dios guarde a Ud.
J. E.Ramirez.
OFICIAL 10.
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Se cancela la autorización para importar y vender la esp-e
ciali-dad farma~éutica denominada "Le Calcium Francaise"

Lima, 25 deseti~mbre de 1937.

'señor .. " "

La Dirección General de Salubridad Pública, en ofi
cio No 1146, de 13 de los corrientes, dice a la Administra
ción General del Ramo lo silguiente:

Con fecha 2 del mes en curso, mi Despacho ha expe
dido l<a siguiente reso,lución directoral: Vista la adjunta co
municación del ,Jefe Idel Control de Precios de Medicinas de
la Dirección deSalubridad, a la que acompailan los respec
tivos documentos que comprueban que el establecimiento
"Labo,ratoires des Gluconatcs" de París fabricantes de la
especialidad farmacéutica: Le Calcium Francais" ha incu
rrido en la grave falta de expedir doble juego de factura,'),
en agravio de los intereses fiscales y !de las disposiciones que
que norman los precios a que deben venderse las medicinas;
SE i-{ESUELVE :~Cancélase la autolT\utción de importación
.Y ventlCl de la especialidad. farmacéutica denominada: "Le
Galeíum Francais" qu,e pre,pétrla, Le L3boratoire des Glucona
tes de París (7 Rúe de la Nlontagne Sta. Genovieve) .--El
Departamento de QuímiCa aplicaJda y Farmacia, no tramita
ca las solicitudes de importación y veni:l. de ningún procluc
to farmacéutico porcedente del citado Laboratorio.---~Regís

tre;se, comuníquese, pubIíquese, y archívese.--G. Almen'ar:l,
Dkector General de Salubriclad.-Que trascribo a Ud. para
su cC}l1ücÍlniento y fines consiguientes. -Dios gua1"de a Ud.
Guillermo A]menara.- DIHECrrOR GENEl\,AL DE SALU
BRIDAD."

Que, a mi 'vez, trascribo a Ud. pana su conocimiento .Y
fines consiguientes.
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Encomiendas interl\aciona:les recibidas en la; Oficina de Li-
., iDa durantee'l mes ~e setiembre de 1!937

Alemania .
.li-ustria .. .. .. .. .. . o o' • o

Australia ... o ••• o o o o' ••

A'l'gentina'
Bélgica o o o o o o o o • o • o

Bolivia o ••• o

Brasil o,, " " .

Canadá o

Cüba o •••••••

Colombia .. " .
Chile o o

Ghecoslovaquia .. .. .. .. o o

~'VUhina . o •• •• •• •• •• • o •• ••

'Dinamarca .. .. . o •• •• • o

I~8tados Unidos " .... " ..
Ecuador .. .. .. .. .. ..
Francia ....
Holanda ..
11ungría ..
Ing la(;errl'a
Italia .. ..
ludia BriUiniea '. ..
.fa pón .. .. .. .. ..
l\'Iéxieo .. ..
Noruc¡la .. .
PaTlamú ..
;'oiollia .. '.
;3ui~a" ...
SUl!eia .. "

ToLal ... ~ ,

1.215
32

2
83
16

2
9

15.,
-:>

2
16

122
9,
4

1,~~78

1
231

13
10

317
111

1
149

13
1
8
(:

1'17
9

.... i>,92!J Encomiendas

OFICINA INTERNACION;A:L DE LA UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS y ESPAÑA

Tasas 'que abona 'el correo argentino por tran'porte de corres'
pondencia aérea..

",:.::.1,

lVIONTEVIDEO, agosto 31 de 1937

SEi'rOR:

La Dirección General de Correos y Telegrafos de la R.
ARGENTINA, informa a esta Oficina a efecto de que lo POIl'

ga en conocimiento de las demús ,Administraciones de nues'
tra Unión, que apartir del locle setiembre enLl':lllte al)()IJ,¡
rú a las compafHas "Air France" y "Sindicato Condor" pOI'

el transporte de la corres,ponclencia para AJrica y Europa
SI. 287.50, moneda nacional, por kilogramo neLo de Cada:.
y SI. 52.50 m/m por kilogramo neto de Impresos.

L'a respectiva sobretasa será de 5/. 1.25 m/m por cada
ií gTamos o fracción de Cartas v porcada 215 gramos o frac
ción de ingresos.

Reitero a S. S las scg-uridades dé mi mayor cOllsideracióll,

EL DIRECTOR:
Emilo MILI lAS.

Tarifa del correo del Ecuadol' correspondiente al serVICIO

uel'eopostaI in lernacional.

MONTEVIDE( l, agosto:>1 cl(~ I !);\7

SKN01{:

La Dirección General de Correos del ECUADOH, !I;¡

lw(:lio saber a (~sta Oficina, a)cll'do de. qU(~ lo ¡¡(JII) a ell ('OliO

cimiellto dc las (!<'rn:ts Admilll,;Lraeiollc,·, d(~ 11II1 II';¡ tllli(')II,

qlW a par'tir del 1(; dc julio Jllldo.,rjg(~ CII ~;II 1'1 li(,JI) la ;;i

¡~lli(:llh! larifa eOl'l'cspol\(lielllc al .'wrvieio :H:I'I'IJIH¡;:!:i1 ¡Id!'r
llaeiona 1.
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Heitero S. S las seguridades dE: mi mayor consi:del:ación.

de c.entavo
. Centavo

"

Unidades de peso y tarifa aeropostal del correo del Canadá.

EiJ..1 DIREGTOH:
EmiJo MILHAS.

j\1 UNTEV IDEO, setiembre 29 deU)37.

-' 39-.

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

SENOR:

continúa en su' servicio, con la siguiente mo¡dificación en lo
que concierne ,<1:

Diarios revistas y demás publicaciones periódicas, de plazo
fijo no'superior a tres meses, que las imprentas o editores
depositen en las ()ficinas de Correos:
Los primeros 100 gramos .. . 114
liesde 101 gramos a 50ü gramos .. " ., .. 1;2

" 501 "1 "1.000,, 1
1 0'0 1 ] ~ OO 1 .Y.' 1

1

I 2 "" . " ".'-' " ' ,

" 1.5'01" "2.000,, .. ! . . . . 2 "

El Subministerio de Corre% deICANADA, ha hecho
saber a esta Oficiria, a efecto de que lo ponga en conocimien
to de las demas A¡dm.inistreciones de nllue:stra Unión. que,
de conformidad con la flacultad aGordada por el segundo pa
réÍP'l'afo del Artículo VI de') las "Disposiciones relativas al
tr;llsporte de la correspondencia por vía aérea", que entra
rán en vigor el 10 de octubre entrante, ha fijado IJara los en
víos expediidos de aquel país, la unidad de p.eso de ~/4 de
onza "avoirdupois", que es el equivaJ.ente más aprOXImado

Por cada kiIógramo de peso o frac,ciónde kilogramo
de exceso sobre 2 kilogramos hasta 4 kilogramos 3 "

Esta modificación sustituye y anula la partecle la Vari
fa que bajo la misma denominación, figura en mi precita'c1a
circular No 636. I

lVIONTEVIDEO, setiembre 28 de 1937.
j ¡

SENOH.:

I

La Dirección General ,de Correos y Telégrafos de
CHILE, ha l1echo saber a esta Oficina a efecto de que lo
pvIJ,ga en conocimiento de las dema.s Administraciones d'e
nuestra Unión, que la tarifa postal américoespañola comu
nica por mi CirCUlar No 636 del 23 id'e diciembre de 1933,

El correo chileno comunica que 5U tal'ifa postal americo
española de 1933 continúa en vigor. J

,

EL DIRECTOR:
Emilo MILHAS.

l.-GRUPO A. -- PERU:
Por cada cinco gramos o fracción .. .... Sucres 0,80
2.-GRUPO B.--- R de PANAMA, ZONAL DEL CANAL.
VENEZUELA, COSTA RICA, GUAYANAS INGLESA HO
LANDESA y FRANCESA, GUADALUPE, MARTINICÁ, IS
LAS BARLOVENTO y TRINIDAD:
Por cada ClllCo gramos o fracción " " .... .. . ." 1,30
3.--GRUPO C. - COLOMBIA (con !diistribución aérea in-
terna), CHILE, BOLIVIA NICARAGUA HONDURAS
HONDURAS INGLESA, EL SALVADOR, 'GUATEMALA:
MEXICO, CUBA, HAITI, Rca. DOMINICANA y JAMAICA:
Por cada cinco g'ralllOS o fracción. . " 1,50
,1.--GRUIO D,-- ARGENTINA, URUGUAY y PARAGUAY:
Por cada cinco gramos o fracción .... " '" .. '" " 2,20
5.---GRUPO E.- ESTADOS UNIDOS, BRASIL, CANADA,
EUR.OPA, ASIA y AFRICA, ( traw,porte aéreo hasta Es
tados Unidos) :
Porcada cinco gramos o fracción .... " 2,50
v.-GHUPO F.- PUERTO RICO, ISLAS V,~RGENES, e
SILAS BAHAMAS:
Por cada cinco gramos o fracción .. " .. .. .. ,,- 2,70
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a la miidad establecida en el "paragrafo, 1 de.l mismo artículo.
, "1 " ,

1,'• ,,1

La tarifa aeropostal establecida para la nueva unidad de
pes~,. ,es la siguiente, que regirá para Norte, Qentro y Sud
A.menea:

a) Colombia, Ecuado,r, Ve- 11
;'!

nezuela, Guayanas Holancle·
Sa y Francesa 25 " " " "..
b) Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay 35

" " " "

1

,1

[j

;¡

~ )

\'

"

,
g

lO

1
')
"

1I
I!
¡ :~

Página

. " ." .. '" '" '"
. . ~': .. ,. ,~ ... .Crónica .,.

ResQ,Iuciones Supre~3s

Resolución Ministerial

Cédula de montepío .:t favor d(; doi'ia Luda l'\~I'J'(' vda.
r< de Flores ,. ., :' '. " " " " .. " "
vl'cullLloel cargo de Jefe de aprovisiono,miento de co-

¡'l'eO'S " ..... .. " " .
.Personero interino del gobictno

IND.ICE

Despacho, de la Administración General

t;os sueld(~s adCllantald'os al re'palador dlO líneas dl~ lfuan-
cave!Ica , " , " , " (i

Devolviendo a don Abel Amos Villón la fiallz a (llll~ de-
positó ,. .. .. ., , . . ,

AUIl1(llltanc1o lo" \'jútieos al inspector de) rl<)str(~II('S de
Moliendo

l~ccla.r~L'~1(ll),~~Il recCiSO !~l. ofiólla, lel'e . UefJup~~ml') L ,
hdJa'b¡1JtaclOll de la o:/¡cJJ1a dc Móhl
Vunta de terrcnos para casa,s .1;] (' empl~~t(I(;S ~l"(' "c~) ¡.'r;'os
Aprobando la proformil de los cll~l(lros <ir) iarif:ls a lar

ga distancia ." " ,. .. . .
¡';ncargando al lns¡wctol' CClle¡:al de ConLabilid;ld' la ]'(~'

visión de los expedientes lie servicif),'~ de los em-
p'hla'dos "' ".,., ..

Oficina postal (;11 la COllferencí:¡ T6cnic;¡ ele j\ \ l:Lcit'>1l
Cl'(~hndo 1.1 ]'('ccptol'ía de correo, (/() Santiap"() , "
'}' I ¡ 1 '

ra,S¡¡d an( o a otrwl call(~s las SIH 1II's:J1c~; del SCII,ldo, /Ji
putado,s .v !u'('lJlIia Alta .,' .. ,.

lmjl(J;;ici6n </(' llI\1lta~1 por contl'al'illldo d\~ (~OI"'(':'I'(llId;!II"
cla " " " .. ". ".. . .. ,.. .

l\¡íllnLl'all1'i~!ld()~! de (~()I'I'(!Oc;

i¡
Portes:

i:!
11;

12 centavos por 1/4 de onza

EL DIRECTOR:
Emilo MILHAS.

lAt certificación, si se desea. exige un derecho aclicio
a los )lortes,certificados.
Reitero, a S. S las seguridades de mi mayor co~nsidemción.... -- ,- .~~ •... ~ ~

Indias Occidentales y Gua
yana »ritán.jca, Méxi'co, Cu
ba, y América 'C(;!úfr'a1 ' :

.~,
Sud Améerica:'

nal



Despacho de la Jefatura ~eneral

447

:~,660

3,213

254

2,235
1,981

60,664.56

218,584.15

157,883.5D

239,866.95

._--~------
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Departamento cl~ encomiendas
!internacionalesy aforo.

En este mes se ha obten.i,do por derechos de
importa,l1ción y adicionales la suma de $

y lo recaudado' en octubre de 1~)36, por es·
te mismo concepto, fué " " .. .. ,. "

con un aumento, en octubre actual de .. . $

ORGANO OFICIAL

con un mayor ingreso en 1937 de ..

CRONICA

Boletín Postal, Telegráfico
Radiotelegráfico

Lo recaudado de enero a o,ctubre, inclusive,
de este año, por igual cO'llcepto, as-
ciel1cle a " .. " " " .. .. .. .. $ 1'957,078.44

Y lo obtenido en el mismo período de 1936" 1'717,211.4D

aumento ell octubre 'die este año

El número de paquetes despachados ha sido de
y en octubre de 1936 " .. " ..

aumento en octubre de 1937

Las pólizas para el despacho de los anteriores pa
quetes fueron " "

y la.:; de octuure d'e 1936 " "

11,

Ii'
• li[

.Anotación de los pesos de la correspondcncip. despacha,
da por vapores de la Gruce Line .. . .'.. .. ..

"

Tasas que abona el correo argentino pOi el transporL~

d2col'1'espondencia aérea '.: . .
Tanfa del correo del Ecuado.: correspol1\i:cnte al serVI

cio aeropostal internacional . '. .. .. .•. .. ",':
EI~crreo chileno comunica que ,su tarifa p~)stal 'amen

"cu-espaüola de 1933 continúa eh vig,o;:.. .. ..,'.
uniJade,s de peso y tarifa aero:po,stal del correo de Ca-

na'dá .. .. .. . . . ,. ., " ,. . ..

Para unifürm:ar l,o,s pl'olcedimientos -en la emi::>ión y pa
'go de giros postales y telegráficos .• .. .. .. .. .. .

Despacho de la Oficialía la.

Aorcviaturas en los telegramas de la Dirección de ()
brasPúblicas ., .

Des'nl,cho de especila:hdades farmacéutica..; .. .. .. .
C\H1~ela:l1Ido la autorización para imporlal y vender una

0.:;pecialida,d f1armacéutica .. .. .. .. .,. .. .. ..
Eflcomienidas Interna.cionales .recibidas en Lima .. .. .

.oficina Internacional de la Unión
Postal de las Américas y España

Circular del Departamento General de Contabilidad

Tarifas aéreas para correspOIndencia. a Ha'\Vai, Guam,
K' "1I<'ilipinas, Mada,o y Hong üng ...•... ,.. ", ...

Creando impnestos para obras en el puerto de Mollenld'~

Femdo,s para la construcción de ul.! pU9~'t( en, ~a.t:HanI
El tabalco pue,de impor,tarce a BollvI,a: sm reSUICClOn
Subre delvo'lución de tablillalS sobrantes

Circulares

·N,ombnamicntos de telégrafos .. .. '..
Nom,bramientos de rad,io ~ .



Encomiendas del exterior

Producto de telegramas

Sucursul de la plaza Inquisición

Lima, octubre 28 de lD:\7.

i
"RESOLUCIONES MINISTERIALE5

Reconociendo a favor de doña Irene Zora VdCI. de Caballe
ro la suma de SI. 80.00.

Visto el adjunto expediente, registro 7503-9;)4, sobre
crédito, yde acuerdo con lo informado por la Adminbi;ra
ción Geneenl de Correos, Telégliafos y Hac!iolclegrafía; --
se RESUELVE: - Heconócese a favo'r c!e c!oila Irene vida.
de Caballero, la suma de ochenba salles oro U3/ 80.(0),
por concepto del mortuorio del telefonista de la oficina del
Salamanc'a, don Carlos Caball(~ro, fallecido el G de cllero
de }!)34, - Y pon CUANTO; - El crédito de rderellcia
corresponde a ejercicio de pl'l~supuesto fenecí'ilo, pase al
Ministerio de Hacienda para los fines consj~~llielltes. -.
Hegí:itrese. --- Rod6gucz.

Contrato para el transporte de correspondencia entre S.an
Ramón y Puerto BCl'mudez.

Lima, 23 di oetubr(~ d(~ 1!\i'l

Vi:ito el adjunto eXjwdienl (, regi"Lro R1Wi !):;G. lIlll' l'

!(!va la Administraci6n Geller:11 cl(~ Corl"C'o", Tel ralo" v
l{adiot,(~legraf'ía; y --. CONSIDI,ltANDO: (,1111' (11~¡)i[II);1

la circlIn"fal)(:ia dl' no h;t1)(~]' !l(l·,ona que 1(>1'111;1 ('()lltlil'iol](':
de solvencia qll(~ garaI11ic(~ el,> 1I Il l'1I1al ,,(~I'vicio ,11' II'an-;/1ol
le de ('orre.'i!loIHlcllcia CII(re 3;111 1~\;¡Il1<Í1l y 1'11 '11.1) 1:1'111111
rlcz, no ha sido !losi(¡I(~ sacar ;1 1(>1l¡;t!c la illdie;¡d:l 1)1) :1:1,
(' /1 (: o 11 ro nn id 11 d c o 11 lo q 11( l d iSI) ( III e (~I a r tí (' 11 Jo I'i ~ el l' I 1(, ('
'l~ja¡nclJto C;llIH'l'al 1(1(' Corrl:os; V qlll' 1:11 (':d (':I'liI ido, lo:
lIr:fll:¡!es (:olJtl'llfi::!a:: IJlllgIlidi('1 I1('I'Ill:lno:; Vil'lllll /11'1'::1:111
<lo ,';(~l'vicio:l satisfactorio:; des,d, lla('(~ mús di> I'ilil 1: :lno:',;

3,032.01

41,038.22
29,776.92 .

11,261.30. $

111

Lo recaudado en la Sección Certifica:düs \d!e '!
Aforo de enero a octubre, i'nc1lusive,1
de este aí1o, fué .. .. .. .. .. .. .. $

y lo recaudado en igual período de 1936 .. "

con un mayor aumento en 1937 de

gil n:;Le número se ella una relación de las eneomiendas
del extc~rior, recibkias en Lima, con indieación de su pl'oce
d(lneia .Y la ~antidwd de (~Jlas que corresponl:l1e a cada país,

I

Venta de estampillas ,-;-'-1,:,--·------
; 1,

'i ~

La venLa de estampillas de franqueo en el distrito, pos-
tal de Lima, durante este mes, ha sido de SI. 142,382.00.
En igual mes de 1936 se recaudó por este mi'.smo concepto,
la suma de ~/' 130,nOO.Ü'0, arrojando una dif,erencia de SI.
11,·182.0'0 a favor de Qctullre de 1937.

1';)1 el Jlre"enL(~ m('" s¡e ha rcc,<ludao(Jo ell la ot"icina d(~

Linla X iHlclIrsal\" la c:lntililad d(~ SI. 1!),1I¿r>.f;!).

,,', De con[ormi((1ad COIl lo clisplwsLo en la resolucióll ad-
'!llini..-;trativa de 29 de "diembre último, desde el día G de
(~,~,le mes CiiLú fUIlcionalld o en SLl lluevo lo~al (Plaza :J¡C la
[lIquisi~i6n) la su~ur"al de correos y Le!(;grafos N" :1, la ~ual

:m:·:Litu''y(~ a las oficina" (~c;lllblceidas en los loca¡l~s de IH,;
C;:'lltlaras d(: Senadore" y Diputa,el'os que han sido fu:-;iolla
dllH, 1I1i(~I¡(r;1" dur(~ el 'receso d(~1 Coug"reso NaciollaL
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De acuerdo con los informes emitid,os; .S~ RE.~UELVE:

- 1'1 -- Autorizase a la expresada A.dmnllstraclO~ Gene-'
rai para celebrar un contrato con la f~rm~comercla.l ~el~
guidice Hermanols ,de 'l'arma, por el ten~ll.n0' de dos anos
forzosos para ambas partes, para el serVICIO de transporte
de correspondencia entre los siguiente.s lugares y por la su
ma mensual idecinco mil doscientos cm'cuenta soles, oro, en
la forma que se indica a continuaci'ón: - 1'1) -- ~~ Oroy~
Tanha, diario a,l mes SI. 1,020.00. - 2',» - 1arma-La
Merced, trisemanal al mes SI. 720'.00. - 3'1), - La Merce~d
i:)an Luis, bisemanal al mes SI. 8'Ü'.0'0.- 4'1) - San LUls
OxáI)ampa, quincenal al me's Si. 70.,0'0. - 5'1) --- La Mer
<:;ed-Pto. Yésupe, quincenal al mes Si. 3,190.00. - 69 ) 

Pta. Yésupe-Pto. Bermudez, quincenal al mes SI. 1,10.00.
-- 79

) -- Pueblo Pardo Villa Rica, quincenal al mes SI. 60.
0'0. - Total: SI. 5,250.0!(}. - 29 - E:l contrato de referen
cia regirá bajo las demás condiciones estipula,~as en el.con
venio ante-rio,rmentecelebrado con la mencIOna,da fInna
Delguiidice Hnos., que viene atendiendo el servicio de p~s
ta de que se <trata, a partIr, del 19 del mes<.>en curso. -- Re
gistn:;e. -- Rodríguez.

---"---

..

DESPACHO DE LA ADMINISTp'AClüN GENEHAL
~,,"",........,.._...~~--.....",,-~,~'~~",--r".....-_.-- ---~-----..-----_.- -- ----------------.-

Creando la -receptoría de correos de Lacsaura.

Lima, 6 de ocLubreclc 1Di~7.

Visto el adjlrnto expediente, registro G714!Ji37; de ;t

'cuerdo COI} el informe emitido por la Jcf'aLura (;er1(;ral de
Correos yde conformidad con la autorización que preccci
.le la Personeria del Gobierno;- SE RESUELVE : Lo_
Creé:;CC CO'11 ei car;icter de ad-ho11orcm, lllVt rcC'epíorí:l
ele correos e11 el Pueblo de Lacsaura, bajo la jurisc1ic(:ió
ciei distrito postal de Huacho; - 2\1 - Asignase paJ a el
funcionamiento de la indicada receptoria las partida;; rnell
snalcs de S/. 1.00 y S/. 0,[;0 para arrendurniento de 10cII
y adquisición de útiles de escritorio, respcclivamente:
:lo - El transporte de la correspondencia ele y para el }'U(;

010 de Lac.saura correrá a cargo del contratis1ade la Pv,
fa de Huacho, don Tennilio Tasso, por ser el indicado Ir!
zar punto obliga'do de tránsito en su recorrido, sin grava
men algímo T.].ara la renta; y -- 4\' - Nómbrase recenten
de correos ,deJa Receptoría de Lacl3aura, a c!Oll Pablo Ea,v
gada. - R'egístrse, cOUIuníc[uese aquiene,s corresponda y
.tI Almacén General para que proceda al inmediato envio
de los útiles indispensables para el funcionamiento de la
IIl!cV[' receptor,ía de que se trata, anótese por las Secciones
del personal Y¡de E.stadística y archivese. - c. 11>.0 Randal!.

---------~----

Anulauido el r,~rnate del transporte de correspondencia en
tre 'Chiquián-Barranca-HualIanca, etc.

Lima, 8 de octubre ele 19:37.

Visto el adjunto expediente, registro 5138D3;~; en ai
lnonía con la 1,tutorización concedida por la Personería del
Gobierno y ele;: acuerdo con lo informado por la J efatnr:1
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General de Correos; - SE RESUELVE: 19 ¡1! .•__ Anúlase
el remate del transporte de correspondencia ent1'e Chiquián
n~~l'l'anca, Chi.quián-Huayllacán, Chiquián-Cajamarquilla y
Chiquiuu·lIllal1anca, verificado en Huaraz el 2p de IdiCiem
bre de lD;¡6, por inobservancia del artículo 47q del Regla
mento General de los Ramos; 2') -, Llámase seriamente la
atención ,del ex-Administrador Principal de Co,rreos de Uua
raí'" dan LeoJlidm; Orbegoso, actua'lmentc a cargo de la O
ficina db Trujil!o, por la falta de que se trata ylde la cual
aparece' respom:able; y;jQ -- Proceda la men~ion¡:lda Ad
ministración de Correos de lIuaraz a sacar nuevamente a
remate, los indieados servicios, por el pré de S/. 50.00 ca
da viaje redondo semanal.. -- Hegistrese, comuníquese y
pase a la J ld'atura Gcneral de Correos para los fines consi
glliente,s. - C. A. Randall.

Creando las l'cceptorías de correos de Uchupata y Utcuyaco.

Lima, 1;3 de octubre de lD37.

Visto e~s[c expediente, registro 7755-D:37; Y de anlUl'do
con lo infonnado por la Jefatura Ceneral de Correos; -
SE ImSUI¡~LVE: - 1'·\ -- Créase, con el carúc.ter de ael
hontJl'(~m, I:'ts rl'ccptol'ías de correos de "líchupata" y "LJj;-
cllyaco", (~n las haciendas de los mismos nombres, bajo la
.illl'isdieeión del DistriLo PosLalde lluaraz; - 2" --- EsLa
bl(~ee:;c UIl ,;en icío bi;-;emanal de transporLe de corres pon
(kl)(:ia d(~ y il:¡ra las reccpLoria:; indiead:¡,.;, sin gravamell :¡J
p,'llno para 1:1 {{l;nla; debiendo stll'l'agar Lodos los gasLos qlle
oe:l::ioll(~ el IUIl('ionami(;nlo de (;sL;I:: nlleV':ls oficinas, la ~';o'

('jedad ¡\.~~r¡vol:l .\ Calladcra "Uchllpata" LLda.; -- :\"
N(¡lllbra:.':!; r~'e('plol'es ,de l'OIT('O:: dl~ lí(:llIIIJaLa y Ulr:t1yaeo a
don (;;l,ltlalli,,! 111I:;I'(as y don .1\I;(n Vl'l';¡~ara, re:.;pecLivallll'll
tI' li.c!, Í:,¡ 1'(':;(', I:OllltllliqtlC::i~ a quicncs cOrreSI)()nda .Y al
A 1IIIal'("11 (;('IIl'I';¡j a I'ill (Il; (jlll; I)lo('('da al inllledi:¡jo cn\ío
d(~ IOH 111 ¡I(,:: indi:;.l)('J,IS,.¡)¡!I',c; p."lra (,1 :wstcninl!ent.o dI; I:ts cs
¡'¡ldi'ln:!, <lc (jll(' l: 11':11:1; :111(¡tl'::\~ por la:; ScceiOlleS ':11;1 ¡'('r:w
nnl.v dI' 1';.;I:ldíJil':J y :11('llívn:,'. C. A. RandHIJ.

¡ --7-,
I

q
, !!

Creanqo la rcceptoría de correos' de Ca!pé't.

Lima, 13 de odubre de 1~)37.

Vi,sta la, adjunta comunicación, registro 7:\87 -D:37; y de
úcuerdo can lo inforniado por la .Jefatura General ele (;0
neos; --SE R'ESUELVE: -- 1,' 0_' Créase, con el carúcLel'
uc a,cl-honorem, una receptoría de correos en Calp:!, ha.io 1:1
jurisdicción del distrito postal :dc Chala; - 2" _ .. Nómol'a
se receptor de"la 'menciqnada e~,;¡:,a:fcta a don ,] llall lVUtrquc:;
Guena; y 39 - Establéecese el transporte de COl'J'Ci:pOI1'
denda entre Caravelí y Calpa, que correrú la ('a1'l','o de In
Cerro de Pasco Copper (jorporation. - Regístl'e:;c, eomu·
níquese a quienes corresponda y al Almacén (;cllcral para
que prOoce,da lal inmediato envío de los útiles inri ¡spensables
para el funcionarnit'nto de la citada oficina, anóLe'l~ por las
Seecic'nes del Per",oJlaI y ele Estadístj'ca y al'chilcsl. --- C. A.
RandaIl.

An'cndamicnto del loen! de la oficina de Colahuasi.

Lima, l!) de octubre dc 1:1':7.

VisLo el adjunto expedienl(~, l'eg,j:;tlo 7G;"1 :) :7, \ dc
;:eliCl'do con lo informado por 1;1 .Jdatul'a e( 1\1'1';11 ti" ('o
nC(Js y en al'mollía eon la aui Ilrizaeión C:OIlCl'! itia ¡IOI 1:1

I'e I"SO 1; (~l ía d (~l e oJ¡ i(~l'n o; - SI'; 1U'~SLmLv I'~ : !\] o ti i Jíc;t:l'
el pl'eSUpIH~sto cconómic:o de la .\dll1inis1Jaei(·)J1 1'\ il¡cip,11 Ii<'
Concos de Arcqllipa, aUl11entúnd()sc de SI, (i.,I!) :1 S . ;.-: (1(1,

lit partida -mcnsual para al'l'end 1,lllil~nto l!l:] \li( ;(\ qlll' Oltl
pan las ol'ieinas del l'amo (~n (,J!allllasi. -- 1<1'li>;! ¡C;;C, ; 1I

1IIIIIIí(l\I(\SC y vll(;lva (;,c;h~ expedll'ntl; a I:t -/1'1"(111;1 (;1'111'1;11

d(: COl"reos jlara qtl(~ pro(',cda d,' conl'ollllid;¡d (llll ];1; 1'1111

1'1,,: JOII(':, d(' ~:II in/ol'nl(; de l'oi;1 :-:8, (ecllal ,1, ;'1'1"111 111

lllllO; dando ClI('111 a, C. A. RandalI.



Lima, 19 de octubre de 1937.

ii
!ti

Declarando insubsistente el reparo de SI. 1,1(}O.OO hecho a
la Administración de Correos de Trujillo.

/.' 1::

~~,

Visto4este expediente, regidro 8155-937; Y de acuerdo
con lo prüpuC'slo por la Jefatura General idelRaJdio; .
;:)E HESUELVE: - Suspéndese por quince días del ejerci
cio del carpo que desempeña, al radiotelegrafista operador
:-le la Estación \de Arequipa, don Víctor Medrana Galdos,
por haber incurrido, estando de servicio la noche del 5 del
adual, en la gravísima f~vlta prevista en el inciso 39 del ar
beldo 781 del Reglamento de Organización Interior del Ra
mo; y nómbrase para reemplazarlo, interinamente, al con~

ductor y radiotelegrafista meritorio de la misma oficina,
don Marlllre1 lVIadrano Bueno, y en sustitución de éste últi
mo, a don José Núñez. - Regístrese,comuníquese, anóte
se por la Sección del Personal y archívese.._- C. A. Randall.

--------

Lima, 19 de octubre, de 1937.
- ::'_~-s

:1 -- 9--
¡I

282 a SI. 10.00 kilo legal, no obstante de que los documen
tos de aduana quP corren agregaidos a este expediente dc
claran como contenrido de las aludidas enco,miendas "1{a
yon-ribbon, cinta de seda artificial, >cuyo artícuio esláaJec
to a la partida arancelaria 283 a SI. 35.00 kilo legal, cir
cunstancia ésta que dió m.érito a la formulación del repa
ro de referencia ; llegándose, por tanto, a la conclusión de
qUE:, habiéndose vracticado el aforo de dicha mercadería en
forma legal, no procede el reparo deducido al ¡(!"pecto; '_
De acuerdo con lo inform;:tdo por el Departamento de En
comiendas Internacionales y Aforo y en armonía eo'l1 10 o
pinado por la Superintendencia General ¡de Aduanas: -_ SE
RESUELVE: - Déclárase insubsistente el repalO deducido
en la revisión de la póliza; postal N9 5736, por la cantidad
de SI. 1,100'.'0'0 de que trata es'tos arCtuardos. __ Eeg ístrese,
comuníquese y archívese. - C. A. Randall.

Anulando el remate para el transporte de correspondencia
entre Caban~, Tauca, Corongo, La Pampa, etc.

.• n . Yisto el ad~unt? expediente, registro 4021-~)B7; y de
, .•1"UCl do con lo mfonnado por la Jefatura General de Ca
neas; --- SE RESUELVE: -- 19 - Anúlase el remate del
transporte de correspondencia entre Cabana, TaueR, Coron
go, La Pampa, '{uramarca y Huallanca o Huayl'as, llevado
aCab~ cll:Iluaraz el 14 de agosto último, por inobsel'van'
na ~)el ar bc?10473 del Re~,lamento general de los 1\.amos;

.•,.... -- "".' -~ Llamase la atenclOndel Aldministradcll Principal
t':/ de Correos de Huaraz por la falta de que se da cuenta y
\fde la cual ,ar!arec.e respons,arble; y 3Q - Proceda la meneio
i,'nada l\clmllllstración de Correos de Huaraz a sacar nueva
':; mente a re~n,:te los indicados servicios, por el pré de S l.

';~.ro¡U cada ViaJe redo114do semanal. -- RegisL1>0se, eomuníqu~
:;,e y. vu~lva a la Jefatura General de Correo:::; para los fines
¡{OnSlg Ulel1tes. C. A. Randa]J.

de

Lima, 19 de octubre de 1937.

iri

S",pcnd;en«o del cargo po~185~'a' al rad.JeIegraf."a
Arequipa, D. Víctor Medrano Galdros.

Visto el adjunto expediente, registro 8847-936; sobre
el reparo P9( la suma de S/. 1,1'Ü'0.0'Ü, deducido po,r el De
partam(~l1to de Encomienrdas Interna'Cionales y Aforo de es
ta ca,pital a la Administración Princípal de Correos de Tru
jiilo, con erargo a don J. Tao, comerciante de esa plaza, por
errónea aplieación de partida arancelaria, según póliza N9
57;-;6, de fecha 14 de abril de 1!)36, al practic-arse por el
Vista de AdU'1na don Tulio Ganoza el aforo de las enco
miendas No::;. :3 í' IJ 7; 51, que cdntenían cintas para sombre
ros, proce¡dentes del Japón, para don J. Tao, a .consigna-

A-"-,.eión del Banco Italiano de Trujíllo; y ..p'a.re-ciendo de lo
itctuado que cX11lninadas las muestras dé cinta de que se
tJ'ata, re::;ultan ser de Borlón de seda 'a,rtificial con trama
de algodón, correspondiéndole, en consecuencia, la partida



Lima, 26 lele oetubre (le 1937.

Crenndo la receptoría de correos en la Estación de Yauli.

-1'O~1

Trasladando a Pampa Whaley la
correos del Perené.

MULTAS POR CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA

1" !I
1,
!

1

Durante el prl7sente mes la Administración Genlmtl ha
expedido varias re$oluciones aprobando las siguientes mul
tas impue,stas por contraba,ndo de correspondencia; habién
dose pagad,o el 50 % del importe de éJtlas a los ¡denuncian
tes:

Impuestas por la Administración Central de
Lima .. • o .. * 105,00

Impuestas por la AdmInistración Central de
Lima '0 •

• o
.. · . o. GO.OO

"Impuestas. por la AdministracióJl Central de
Lima · . o' o. o. ·. 125.00

Impuestas la Administracióll "por Central de
Lima , . 120.00

Impuestas "por la Adn1Í'nü:;tración Central de
Lima , . G.OO

Impuestas por la AdministraeiólI Central de
Lima .. ·. · . :) . OO

Impuestas por la A dmillisLl'aci{) 11 Central elc
Lima 20 00

lrnpue,;t1td por la AdminiHtracióJI (;cntral de
Lima ~) G 00

{mlJllestas por la Admini,,;tració tI Central de
Lima , . :~ (j;j 00

fmpuestas por la Administració I \ Central de
Lima 1;):) 00

1mpue"tas por la A dmin ¡stra,ción Principal d (~

Chiclayo 2() ()O
Impue~;tas POI' la A el m inisLI' :¡·ció 11 Principal ele.. Chiclayo ; ~ O 00
Impuesta.'1 JI or la 1\ d ll1 i nis t 1"'it,e iÓJ I Prilll:ip:t! dl'

Chir:!ayo ., 00
Jll1 Pu(\sta,; pOI' la 1\ d III i11 is1rite i()j J l' I iIIC i p:L! de'

Iluallcayo I 1;') O()
lmpue ..'tas por la 1\ (1111 ¡niH¡lit (' i {¡ 1\ Prin(:ipal dI'

C. el (~ Pasco q (-' 00
"'1 iIlPI/(~:,tH,'j

.) ¡)

por la 1\ d 1n i1I i,'; 11'11(: i{¡ 11 l' l' ín (~i Pa I (i<'

111, dereceptoria
111I
1,1

Lima, 21 de octubre de 1937.

Visto ~;te expediente, registro 2982-37; :r~l de acuerdo
con los :inf(jhrlOS emitidos; - SE RESUELVE: ....:..:... 1? - Tras·
lá'dase a Pampa Whaley la receptoría de corr~os del Pere
né de lfa jurisdicción del distrito postal de Tarma, con sus
lliismas aHignaciones; - 2Q

- N6mbrase para desempeií:;tr
(JI cargo de ruceptor de la nueva estafeta a don Erasmo So
tela, en reClmplazo ele don Desiderio Arce Pizarro que ha
re'nu'11ciado; -- :)Q- El transporte de la correspond,encia de
y para la 'lllwva oficina ele que se trata, 1'0 efectuará la ad
lOinisih'aiCión de la Colonia del Perené sin gravamen para la
renta, como lo tiene ofrecido. - H:egístrese, comuníquese a
l.Juiene.f) cO]'l'(~:-;pollda y al Almacén General para que envíe
hm l~oITed'poIHlicntes sellos, anótese por las Secciones del
Per"onal y di~ E;·tadística y archivese. - C. A. Randall.

Visto esi e expediente, registro 7289-937; r ele acuerdo
con. lo PI'()IHI(~,;t() por la Jefatura General de Correos; -
::;1'; nESUI·;f¡\'¡';: -~ 1'! ---- Créase, con el carácter de ad·ho
llOrel1l, un:1 Icceptoría dl\ correos en la Estación de Yauli
¡,ajo la jurisdicción d~\l distrito post<:tl de Huancavclica' -.:.
2'! --;- AHígnasl..~ para el Jllncionamiento de la indicada re~ep
LOl'la la.s. T)art ¡das mensua.les de cillcu(~nta centavos lval'a a·
I'I'Plldal1l1cnto de loc:d y l:lllcucnta CünLa1vo,s para adquisición
dl: Úl;i](~i; d(\ cS.(TiLorio; ---;~'!- El scrvieio de trans.porh: de
(~()I'I'(\~q)()n,d(~llcia p'<lra y (k la IlUCVa of'ieina de qll(~ S(~ Lra
la, eOI'l'I'I'Ú a c:ugol del p()sL1"{~n de 111laneayo a Illlallcaveli
ea; .Y ;1'1- N011lbl'a:;(\ l~ccq)tor dl~ COl'n~os de Yallli a don
1\ 11g(:1 ('ati<:al'_ -- I~egís( ll~se, cOlllllniqucs(\ a qlliell(~S eol'res-

"I)Olld1a .Y al .\ Ill1ae{~n Celtcral d(:1 Hall10 a fin de: <pw I'l~rnita

a la ('Hlal'da de: n~f'(~n~ll('ia lo:; Illatl'rialc.'; .Y útil(~s illdiHpon
,.\abll!'H para .'111 f'llncion:\ tlliento; anótese por las S(~~'(:iOIl(~:l

dc·1 1'(~rHOllal y d(' I';stadí·;j iCa .Y ar(~ltívcse. --- C. A. RIII1¡)"II.,'



Cajamarca , .
Impuestas por la Administración Principal

I-Iuancavelica ' .
Irnpuc<itas por la Administración Principal

Tacilr::t , ., ..
Impuesta.s por la Administración Principal

Truji1lo .. .. ., .. ., .. .. .. .. ..
ITJlpurest~s por la Administración Principal

Tarrna ., , ..
Impuestas por la Administración Princip11

Ta1\lYlc\. •. .. .. .. .. .' .. ..
Impuestas por la Administración Principal

Tarrna ., .. " , , .
Inl'puesta;s por la Administr-adón Principal

Tarrna
;----------.---

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE OCTUBRE

I\eceptor de Correos ele Ca'udalosa (Uuanca veiica)
don Santiago Palomino.

Hece.ptor de Correos de E'l Alto (Talara), don Lilt
Súenz.

Cartero 'de la Administr'acián Principal eJe Correos el
Arequi'pa, don Pablo Nieto

Portero de la Administración Principa ¡ ele Correoí el
Huancayo, dOIl Teófilo .1VIullive y Balbín.

Auxiliar de la Admini;)tración Prin,cipal de Correos
Cerro die Pasco, don Antonio Morales.

Primer Amanuense de la Administración Principa 1 el'
Correos de Cerro de Paseo, ,don Germán La¿arte.

Seg'u1ndo amanuense de la Administración Principal d(~

Correos de Cerro {ere Pasico, clan Jesús Zamudio.
gstafetero de la Administracióh Principal de CorJeos

de Cerro de Pasco, clan Ernesto ViUar.
Portero de la Administración Principal de Correos el

Cerro de Pasco, don José Antonio ,TelIo.
Recepfor de Correos de Putinza (Lima), don Pedro A'

calá.
Amanuen,s~:¡de la Admin:istmcián Principal de Co~rec;

del Callao, doña Josefina Berrntles.
Estafetera de la Administración Principal de Con"",!.))

del Cuzco, dofía Eva 'Olivera.
Jefe de. la Sucursal de Correos de Boza, doñ·a J o,sefin,I

G. de Luján..
Auxiliar Expendedora de la Sucursal de Correos de Ho

7a, doña Rosa Urzue:lSa.
Receptor de Correos de Chupan (Huúnuco), don Satur

nino Ponce Quiñonez.
Receptor de Correos de Cujillo (Cajamarca)) don Fran

cisco Fuentes. .
Receptor d'e Ca,rreos ,de Anca (Ayacucho), don Carlos

Febres. :1.

Porta-valijas de Pimentel1 (ChicIayo), don Weolás Maco.
Auxiliar de:;: la Administración Principal de -Correos de

de Chiclayo, dOIl Max. Anselmo.
Estafeter'a de la Admin,istración Principal de Correos

de Puno,doña Nemcia ZevaUos.

"
165.00

de

"
20.00

de

"
30.00

de

"
20.00

de

"
5.00

de

"
5.0'0

de

"
5.00

de

"
40.0,0

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

.. ', SI. 1,550.00
1

..

Total
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NOMBRAlVIIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE OCTUBRE
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¡{:ul i"ll'I(:)'TúJi(':! di
V(!Il( 1') J '1110.

I';s 1: I (11111 d (' I (' 111 ("

NüMBHAMIENTOS DE HI\DIO EXPEDIDO.'; EN El.
MES DE OCTUBRE

i I 
I

Jefe de la Oficina de Chancay, don Josó Falcón Llanos.
Conductor de telegramas de' la Oficina ele Miraflores,

don ROllan!do Valdizán.
Amanuense del Departamento Técnico :dc Telégrafos.

don Alejandro Quintana.
. Consel:je de:l Departamento 'l'écpie'ó de TelC!gTa[o~" don

AItOllSO l\fIggom. -

Mensajero del Departamento 'Nanico de TelógraJ'(";'
don Ma'nuel Zambrano.

.Ayudalltemecúnico de '>, clase del Taller de 1HecúJlr
ca del Ramo, don Enrique BragaYl'étc.

Conductor Ide telegrama,.: de la Ac1millis( l'<lción Princi
p:lll de' IVTol1endo, dOll Aníba] Donsiro H'amíre/'.

Conductor de ..telegrama:-: de la Ac1minisll':leiÓIl Pl'inci
¡¡al de Piura, donF'élix d!~ la Cruz,

Coriductor de telegram:l de la Admilli:-:IJ':leióll ['Iilll i
pal de Piuq, el on Miguel AI,{¡n.

C:JI1ductór' de telegramas de la ofÍl:ill·:¡ di' Olu/,eo, dllll
AntonIO Cut~vil,

,Jefe 'I'(~enko d(~ la Adnlinistraeióll l'rillCip;t1 del ('11/
eo, don Néstor Miranda.

.J(~f(! de la Su!>-prineipal d(~ Ayaviri (1 '11111» dOIl i\ 11
g'llSto Ald¡;..:ar. "

rr(d(~gl'afiHta d(~ la Oficina de l'ael¡;¡s (1 ¡ lLillll lO ) d011
~\Ianuel Sala;":ill'. . ,

l{epal'ador de Líne:ls de la oricina {('Il!!'! Ilil:;¡ ci(' ( all
ta, d on F'id(~J Felía.

Ayudante de ia Admini (ración Pl'illeil':11 de 1111:1111':1
"elica, dOIl José Altamirallo.

Ayudallte de la Ofieill:l c1(~ Call(~{(' (I,illl l) ,dllll ¡\/:II
cial Cil'aldo.

.J d(· d (! la 1';~:1 a(~i(¡n

If;¡ (e l' a 1I ), do 11 /\ I(' id (.::
TI'legl'ilJi:d a d(· /11

(:;( 11I po.

j!1

d'e Vilqüechico (Pu
il!
,1

(Cuzco), don Federíeo

-14-

Ayudante telegrafista de 2'¡ clase de lla Administración
Pl'incipaldel Cuzco, don César Pérez Ruibal.

J efe de la Oficina de Santo Tomás, don Dúmaso Pare-
des. " ..v

COlllluei;ol' de t,elegram<ls cle la Administración Princi
pal de Cajalnarca, clan Osear Gamarra.''-' , .

CondueLor de telegramas de la Administración Ceutl'al
de 'rclógrat'os de Lima, clan Fernando Sauol1i.

Con~dul'tol' de telegramas de la Oficina de La LJllión,
don Pablo So]ís.

TI~¡dollis(a de 1'a Oficina de Corrales (Tumbes), doilH
1';,,1I1er Espinoza.

Heparado!' de líneas de la Oficina de Moliendo, don
l\,oberto Valv(·¡de.

COJl.dul'!o¡ d(~ telegramas de la AdminIstración l'rillci
¡I:ll d(~ka, c/Oll Alejan(]¡o Silvera.

COlldlll'iol' de telegT;lmaS de la Administración l'rinei
pal d(! Ilu:L)l(':LYo, don A lln!lio N(~stares Llaesa.

Conduc!ol d(~ te1egr:IIlJas de la Administraci6n I'l'inei
pal de Illlara/" don Justo 1{obl(~s Solís.

1'1'Ot'I!SOI' d(' Dibujo ¡de la ¡';sellala de COil'l"eOS, Tel{'gTil
t'o~¡ y 1{lld io. dOIl Mario Y.aearías ~);'lllel¡ez.

i\Ylldal¡j(· ci(~~ la SltlJ jlrillcipal de ,Jauja, don 1';ISI'II:d
Ito<i 1'ÍJ':11 (·z.

Receptora-telefonista de la oficina
no), doña Irma Zambrano.

Receptor kle Correos de J auri
: astelo.

Receptor de Correos de fl'amshiyacu (Iqui~os), don Cé-
sar Augusto Vúsquez. 1::

Receptor de Correos_ de Antabamba (Ab~ncay), don
]Jolkarpo Vera Portocarrero.,'l,

"":"" Receptora de Correos de Pucalpa (Iquitos), doüa Mi-
gueiina, Ríos. 1
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.~., mes sedará curso de prefe-
demo:ras en la trda.nllta~lOn'eIse presenten ordenados, mien-. 1') -. expe len es qu •
rencw, a (S . " . 1 Mesa' de Partes.1 t 'o se compagll1en en a , ., t', ' 't _tras, os o 1 S , • t. que eXIJan ]'t ¡,Unl aArt °0 En los casos Ul,gen es '. " d

• 0 -,. '. Telégrafo las SuperIOrIdades e
ciónde auton.zaclo.~es.~o¡ indicarlo ~n el proveido con qu~
Departamentos se, ~e-Y~:lclnla Auditoría General. Las autOrI
eleven los expedIentes a . ,'d 1 Audl'to'l'l'a harán refe-. . /f' " eXpl a a "',.zaClOnes telegra lcas 5lue

'j- ,/ , Correo y la otI-
1 dIente se remhJI el pOI ,

rencia a q~e e expe, 'd'ber'Í algregar el telegrama a la' ue e Jecuteel pago e , e ,

cma 9- .,' .' ,'untocon sus comprobanle~. l'

autonzaclOn mIS'ma, .J , 1 'f', de gastos liIlpllcan unt · ¡onee te egra lacs I
Las au orlzac.,. , , d trabajo pa-
. 1 1 AudItorla y un recargo e .

trabajO dob e. en aes de las cu¡entas, por cuyo mohvo se
ra los Exanunad?r. d d Depar'amentos que las reduz
ruega a las SuperlOrIda.bels te atando' de prever gastos a fincuanto sea pOSI e, r , ..
can en . 1 el conducto ordlnano.
de poder tramItar os por l' ]'lmentos viuentes lasA 't 40 -De acuerdo con os ¡ eg , ~,,-, ,. ',_

,1 " - . d g-a,,'tOis' contemplarán los sIguiente", punautOrIZaCIOnes e "',

tos: , . "id'ld o conveniencia del gasto, de acuerdo
1) La neces " .' dehs Superioridades de Dc:par-

con los informes teclllcos]' l' 'A' d111'¡'rll'stra'CÍón General;"1 resue va el. ' • _
tamentos y .0, que, ,J " ])'lrtid'l en e] Presupue:,to, u 0-'» La eXIstenCIa ue una < <, ". '1 •

~ , .,' "1 ga,sto pu(;da ser ca,Igaco, . '
tra autonzacI~n a que ed , 'b]'Il la partida o autol'lza-3) Q1ue eXlstla, s'a~ldo. lspom e e.

clón indicada en e] mClSO (2), Y f ,,' "1 (Y'lstO
'1) Que la forma en que Se prolJonga eeClUaI C,"o"

esté dentro de las normas ~ega!~s. .' serán cOllsi~,Lo,'s gas/os cuya au:tOl'lZaCH):n se .tr,amIte
l G 1 dos categoria:, llrinci~derados en l'ar Auditoría 'enera en ,

pales, a saber: , 1 l. d sostenimiento funciol'iamiento oa) Gastos n0ll11a e~ . e , " ._:'
, ., d los dIstmtos servI'clOs, ,Y--'

conservG~IOt~ue ~orrespondan a adquisiciones nuev~s, ex-
b ~, ,as °ls . " y reI)araciones Oi reemp]a,zos detenslOn de o's serV¡'CIOS,

importancia. t.' ' () serán tra-Los gastos contemplados en la ca, egona a
mitaidos por la Auditoría directamente, elevando los expe-

. , jll
~, REGLAMENTACIüN DE LAS AUTORIZACIONES

DE GASTOS' :

Con el propósito de coordinar las diversas iclisposicio
lles existen:fes sobre la materia; de facilitar el cur~o regu
lar de los documentos que se relacionan Con la autorización
de gastos; de poder cumplir COn el requisito legal! de que
iodo gasto deber{~ ser autorizado previamente por una can
tidad determina'da y Con cargo a unlo! partida o cuenta es
pecífica: la Auditoría General, con la venia de la Adminis
ti'ación General de Correos, Telégrafos y Radiotelegr:aifía y
,de la Personería elel Gobierno ante estos Ramos, ha veni
do en expedir la c:ig'UIente reglamentación de autol'Ízacio
nes de gastos, que empezará ? regir desde su feeha.

Art, 1('--'rod,ó pago, desembolso, salida de valore,s u
otra operación qde represente egreso o que pueda traducir
se en gasto,'deberü tramitarse ante la Auditoria General,
por intermedio ,de las Superioridades Departamentales res
pectivas, Exceptúanse de esta regla general, los pagoS de
sueldos a los titulares de plazas ,can cargos a partidas espe
dficasdel Pre,supucsto General; los gastos prevbmente au
torizados en el Prc:mpuesto E,conómico anual de las:distin
ta,s reparticiones, yel pago de Giros Posta].es y Telegráficos
por las oficinas a cuyo cargo han sido emitidos, y dentro de ,
de los novenba días de su emisión, ,

Art. 2
o
--Para la tramitación de todo pago, seráindis

pensable que se pl"enenle el pedido, solicitud o facturaorigi
nal de,l gestor del gasto o deja p'ersona que percibiría elpago,
con el' informe o visto bueno de la Superioridad del Depar
tamento de doncie procede. Las tramitaciones intenn'edias
sertm las que ordenen las Superioridades de los, respecti\Tos
Departamentos. !:

No se tramitarán recibos, ';1: menos que se trate d,e de
rechos, establecklos a favor de loS' recurrentes, como!:!son:
recibos por arrendamientos, serviciols de luz y teléfono ;! des- '
cuentos efectuados a favor de los recurrentes, etc.

Los expedientes o legajos que se formen con las soli
citudes de pagos, deberá~l tramitarse con sus hojas debida
lUf'nte compaginadas y COn la numeración de cada hoja es
crita en letras; la falta de este requisito puede ocai~ionar
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dientes la la ~ers()¡liería d·eJ Gobierno para l las autoriz.acio-
• 11Ines que se reqUIeran. lil

Los gastos contempladofl en la carbegoría (b) serán e
1c.vados por la Auditoría a la Administración General en
consulta, quedando su autori~a.ción en suspenso hasta que la
Administración devuelva el expedilent~ a la Auditoría con
la indicación de seguir su tramitación, encu!ya Ü1portunidad
se tramitará en la forma indica¡da para los gastos de la ca-
tegoría (a). '.

:Art. 5Q-Se bcultará a las Administraciones Prinetpa
loa para que efectúen cierta clase de gas~os, bajo su res
ponsabilidad y sujetos a la ap:vohación de las cuentas men
'sua,les que rendirán a la Auditoría General. Bajo esta au.
toriza.ción se podrán efectuar los gastos que se indican a

, lontinuaGoión : .
l)~posición de lámparas eléc.tric:as malogradas;
2)' Composturas pequeñas y limpieza de máquinas de

escribir;
. 3) Composturas pequeñas y ur;gentes en los locales y
útiles d e las oficinas;

4) glnbalaje y flete de materiales que se reciban () se
remi!J¡,l'u a otras oficinas;

G) '.Pago de Postas o tran'sporte Ide correspondenéia que
.se pal~'a a tanto el viaje, cuando no .se ha autorizado una
:canti'llad ()specífiCia por semana, quincena o' mes;

G) p¡U;O de avisos publicados con la autorización re¡.¡
lectiva, p~tra el remate de Postas;

7) I'ag'o de gastos notari'alese inscripciones oficiales
que orig;llen las escrituras públicas autorizadas por la Ad
l1linisLraci6n Gelleral;

H) Composturas pequeílas de líneas y reposición de pOi';
tys ({Id 'l'<'lt'grafo, incluyendo su CÜlmpl'n, su con1drucci6n y el
JOrJI:t! Idel o de los peones que los coloquen, quedando cn
t(:ndido qnl: esta facultad se limita a casos aislados e im
JlI'(:Vi,':i:os y sujeto a las indicaciones de los Inspectores de
7,Olllt, .Y '

!) C:om pra de combustibles y lubric':lntes para los IllO-

f.OI'(:s dI: las Esf.acioll(:s H'adiotdegr;ífica,c¡ anexas a las 1\d
IlliliÍslLl'aciones~ Principales., conducción ,d(~ ¡los mi,'{moH y
;nl,~;j()~l llH'nores de fllncionallli(~IIf.o, sujeLos a Ilt~l indicacio-
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nes 'de laiS S~p'eri~tenldencias u otros funcionarios que indi-
que la J eifatura de R,adiotelegrafía. . '

1 o astos de la naturaleza indicada se anotaran en
J s g 'd .' rt dellibros C's'peciales, y su mon.to. SeC?nSI eva,l'a como 1?a e .

saldo de Caja de la AdmlillstracIón que los efectue,. ha?ta
que 'se practique su liquidación en la f?r!U,a q~le se m~Ic~
más abajo; por consiguientE'., k~s AidllliIll11strlaclO11e,s prmCI
pales quedarán, autorizai~as para cerrar .sus cU,en~a;~ .men
suales con un saIdo que mcluya una partIda que. dIga.

"Gastos ~or aprobar, según planilla No....... SI.. ... "

A fines de cada mes, cada Administración Prinei!)al~?r

mulará su cuenta de gastos efectuados bajo esta al1tonzaclOl~,

en tres hojas separadas, para Gasto!, de Coneos, ele Tele
grafos y de Radiotelegrafía,. ~espectl\:amC'n~e: Cada cuenL~t

ne l1ll1lrá en triplica.d'o'; el olrIgmal se'ra remIbclo a la Aucll"
tuda General por el primer correo que se despache c1espuec;
uel término de cada mes, acompañando el COJ11probante. de
cada gasto, debidamente cancelad? y con su:s re,spectn'o¿
Lllnbres Fiscales y de Seguro Socla,l; el cluplj( ado deb()la
.3er agregado a la cuenta mensual que la A,clmin,istración
rinde él la ContadUiría General, quedando el ti I)JIJcado en
los la'l'chivos eh; las Administraciones.

Lo,s comprobantes de esos ("a"tos c]ebcrúll ser lo sufi
cIentemente ,detallados para. poder apreeiar su naturaleza,
y los que COITe[,poudan a compo:.;turas deber;in : el ampar:¡
dos con Jaeturas o cuentas Id1ecasas comerciale,· o jlloCe:sio,
na:les que se dediquen a la ·eJ,alS{' die trabajo qu, ,;r paga.

La Auditoría General pasar:'¡ las eLl(;ntas ol'il:illa!cS d(~

gastos a los respectivos DepadJ:l l!lentos U'cnico,; ¡n:;: ,c:¡¡ 1:'

visión, y una vez que hayan sil(jl) aprobadas, su monlo se¡ ú
remibdo a la Administración Prilleipal quc las IOl"ll1l1lli, por
Giro de Servicio, (lUedando la cUI'nLI ~()~l sus ('.OI)ljllob;¡ntl'i,
eOlllo com'probante del pago efeelllado por la (> ja Ccncr;l!.
Llquidaldos lo,s gastos, al anotar 1,1 pago del (; il () di: S(,l'v i
cío, kllS Admillislraeiolle.s l'rincipale:-l de.jal';lll di COll:iider:11'
('.!'l)S gast.os tomo parLe d(: [IU saldo dI) Ca;¡L

Cualquier gasto que se ef('e IlIara fuera d(' Jos líll1il (':1

indicados, o ql/(: 110 e~lt.uviera dcbidanwnL(: amparado COIl
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sus comprobantes origiÍlales, .será rechazaid.oi. debi?!ldo rein
tegraise su importe a la Caja de la Ad,rmmstraclOn que 10
formule. ,

Queda prohibido en lo absoluto efectuar gastos o pa
gos, a excepción de los arriba indicados, con cargo d~ tr.a
mitar su aprobación posterior, siendo, en todo caso, IndIs
pensable la autorización previa de ,la A~ditoría General;
ei Í11cu,mplimiento ,de esta regla seraconsld:~ado con~~ fal
::t grave, y su reincidencia como falta gravlslma,. hac.lcn~o
se extensiva la sanción correspondiente a culaqmer funcIO
nario fiscalizador que teniendo conocimiento de estas falta~,

lascodone o no las comunique, Ü'portunamcnte, a la AudI
toría General.

¡AI't. 6'!--Toda solicitud de autorización de gastos pra
r<t adquirir útiles O! muebles, deberá especificar si se. tra~a
de re'emplazos de artículos gastados o mal?grados, o 'de la
mjsmo, debcrú hacerse refm'encia al a1'tículó cuyo reemy.lazo
se deberá indicar la causa, y si mediara responsabIlIdad
comprobada clecualquier funcionario, deberá ta~Ibién h~

cerse conoceI~ pa'ra efectuar el cargo correspondIente; aSI
nüsino, ¡deberá hacerse referncia al articulo cuyo reemplazo
Re so'licita, en el Inventario de la oficina, con todas las in
dicaciones pel~tinentes para permitir que la Contaduna Gc
m~ral lo <mote en los inventarios que lleva. i En el caso ele
solicitarse artículos nuevos, se deberá justificar la necesi
dad o conveniencia de adquirirlos.

Art. 7"--1;o's gastos que se efectúen mediante contra
tos o sujetúndose a presupuestos administrativos, serán ano'
bl dos previamente en la Auditoría General con cargo a la
lJarbda correspemdiente del Pr'esupuC'sto General, 'abriéndü
;8 {llla cuenla Espeóal a la cual Se cargarán las autorizil
cíones parciales, y ail completarse las obras, se practicará la
liquidación de las autorizaciones parciales, traspasando su
monto a la cu'enla definitiva a que corresponda.

Art. 8"--La autorización de los gastos que demande
sCJiótenimiento de campamentos o cuadrillas de trabajadores,
se sujetarán a las reglas generales. Los materiales que
necesiten serán pedi¡dos ,en la forma indicai,d1a¡ en el Art.
y el pago de ios jornales será autorizado de acuerdo con
planillas que formulen los empl,eados a cargo de los cam-
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pamentós, con'el visto buello de J'as Superioridades Depar
tamentales. En los casos de trabaJOS de esta llatur~leza que
se efectúen fuera del radio id:e Lima, las SuperiOrIdades de
Departamento's' solicitarán la autoriz~ci?n por el ,monto. de
la planillá a la Auditoría General, y €S'lJa ordenara a la ~,:d

mlnistración Prin,cipal más cercana qu,c p'ague la planllla
recibiéndola como comprobante del pago, para acompaüar
la, junto con la autorización de la Auiditoría General ~[ue,la
respalde, como comprobante de su cuenta men,;u~ll U0 C,t
ja. B'll estos casos, las Superioridades Dcpartament~l.les ;;e
servirijú ol'den¡m' a sus subalternos que les env](~n icllrecta
mente lo's duplicadols de las planilla,s qne les sean nece"a
rías para su control técnico interno.

Art. 9?-Como regla general, se hará prOVlSIOn de -ron
uos para movilidad o viáticos en la form'é1 de adelant? de
sueldo, el qaeserá descontado íntegramente o. por qUlllce
nas, según las .circunstancias de cada caso, ,debJCllc1o cl em
pleado .que se lnoviliza rendir cuenta de 6US gastos para su
reintegro oportuno. ,/

En los casos de confiar a empleados. comiSIOnes (pe
exijan :gastos de moviüda'd durante un tiempo apreciable, el
empleado podrá solicitar un Contingente para sus gastos;
a meuida que vaya invirtiendo el dinero, el empleado debe
rá rendir cuenta de ello con sus respectivos comprobantes
y, una vez aproQaelos 'los gastos, la Auditoría General au
toriza¡rá a la Caja General para que remita al empIcado la
cantidad gastada, manteniendo, de esta manera, su Contin
gellte en la can.tidad entregada al pI'incipiar ,su viaj e. Q ue
da entendido que lo,s empleados que I~eóban estos Contin
gentes, deberán culildarse ele rendir sus cuentas COn la re
gula:rid:ad necesaria para que puedan percibir cm reintegI'o
antes die ql.!e hayan gastado to,do su Contingente; y al ter'
minar su comisión o viaje, el empleado que haya recibido

Gontingen:te lo devolverá a la Caja General.
Art. lO?-Los p,edi'dos alA lmacén General serán he

chos por conducto :de las Superioridades de Departamentos,
en las formas impresas para ese objeto, debiendo cada pe
d1do c<mtener los datos suficientes para establecer las par..

, tidas y Departamentos a que ,corresponele;fán los cargos res
pectivos:
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Lima, HO de octubre de lDl7.

T. Cyril White
AUDI'l'üH. GENERAL

Vo. 130.
Ch;\l11ot

Personero ck! Cobierno.

Vo, Bo.
C. A. RalldalJ

Administrador General.

,
'co"mprobante órrespondiente figure en los archivos de ca
da semestre.

Art. 12Q~·Los wd'elantoiS de sUleldos deberún ser solid-
o tados po~ los recurrentes por eserito y ¡ln pliego íntegro del
papel seUado competente, ,especificando: el nombre del re
currente y el puesto que desempeña ;el tiempo -cIe servidos
al hab~,rdel recu,rrente; el monto del sueldo cUyo 'adeIan
t? se p~de; los motivos en que funld~a su solicJtud; la garan
tIa o fIanza. qUe ofrece para el rejnte'~ro del adelanto; el
monto de las deud,a~ a favor dI'! Ramo qUle tonlga el recu
1'1'ente, o la d.~claracI6n d~ que no tiene deu¡da¡.; a su cargo,
y la declaraClOl1 d'e no eXIstIr descu~entos judiciales a can~o
del recurr.ente. .

.Estas solicitu'des se elevar{Ln a l,a Auditoría General
por mtermedio. de las Superioridades de. los J)(;partamen
r~~ :n donde SIl~V?n los recurre]lte~s,. y serún inlonlladas de
o ICIO ,voy el OfICIal lc de Conbibd1(lad" haciéndose constar
los tramItes en el mismo paplel sellado!:

"¡¡I

liJ

A ,excepción de la diSPo;:ión general qUe precede, ¡as
Administraciones Principales formularán a l~ J·efatura de
Aprovisionamiento sus pedidos trimestraie~s i'd'e fo:rmularios
y útiles pm'ael servicio de su distrito. 1,'

Art.l1 Q-'-se otorgarán Contingentes fijpspara los si
guientes objetos:

1) Al Museo Postal y FHatélico, paira mateuer u,na exis~

tenda de e,stampillas con que atender sU venta a los colec-
cionistas; , ¡'i

2) A la Sección Transportes, para atender los gasto:'!,
prcsupucstalos de la sección, emb!arque y desembarque de
valijas postales y de mercaderías generales;

3) A los Depal"tamentos que justifiquen su necesid,aod y
conveniencia, para atender gastos menudos, con el objeto
de evitar la necesjdad de autorizar continuam'ente gastos in
dividuales de pOCo monto;

4) A las Bstaciones Radiotelegráficas que se hallan dis-
''-"',,tante8 de una Administración Principal, para la adquisi-

ción de combustible y lubricantes, y , .
" G) A los empleados que se hallan en la necesildad Id'o!
viaJar constantemente, para atendGr sus gastos de movilI
dad y viútkos.

Todo,;) los Contingentes se sujeta,rán a la norma gene
ral de (lUle los Departamentos y personas que Los recihan
deberán rendir cuenta regular de SUR inversiones, las que
una v.oz ,~omprobadlas y aproba,das, serán' reintegradas por
la CaJa Cenera!. S()lam(~nte ,se admitirán gastos de la natu
r:tlcza e¡.;pceial indicada al tiempo de constituirse cada Con
tmg(:Il1;e, y no se autorizará, de m:lJ1Cra al¡guna, que los
COllt1ll1~eJl¡les S'C inviertan en gastos de mayor importailcia,
o en ~,a adqui¡.;i,ci.ón de artículos cuya autorización previa
debera ser W,b.clta'da; en los CUJsos de Contingentes para '
gastos de mo:,lbdad, solamente s'e admitirán los gastos per
l40n:t1eH Id'el l#lI1dente, no pudie'ndo éste efectuar ga¡.;tcxq de
utra'índolc. ¡.;in previa autoriz'aci6n expresa de la Audito
ría Ccneral

LOI{~)Cp;,I,I'h~mentos o personas que reciban Contingen
1(:1' dnl!el'all 11(~\I~arlos a fines de cada semeé-'.trll (:lO de ju
Jll(~.Y ilt d(,: (~Iqembre) y los l:cd.birún llllJtlVamcnte el pri
mo día h.tl)1l del semestre sIguIente, de manOl'1l que el
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iri
Resoluciones imponiendo multas por defic~~nte franqueo

de la correspondencia. ¡'

Lima, 6 de octubre de 1937.
/ i!¡··

Vista la adjunta comunicación de la ¡'Administración
Cent¡1a{1 de Correoslde Lima; y aparede1nld:o,ique la oficina
de Arequill<t ha dado curso a una Ciartaen '~a que la n:~

yoría de las estampillas de franqueo es del tIpo pro-basI1I
~a, inutilizándolas, impidiendo así que aquéllas sean mul
tadas' - SE RESUELVE: - Im,pónese multa de dos soles
(S/. 2.00) al Administrador ide COrJ'eos de Arequi:pa dop

Carlos Suárez, por la falta, cometida, - Regístrese, comuc
níquese, anótese por la Sección del Personal!iY archívese.-
Cortés. iii

:ii
!:'

Lima, 6 de octubre de ¡ 1n7.

Visbl, la adjunta comunicación de la AJdministración
Central de Correos de Lima; y aparieciendoque la oficina
de Cajamarca ha dado a dos cartas en las que tcld!as las es
tampillas d'8 franqueo son dell tipo prodeso'Cupados, inuti
lizá'ndo,las, impidiendo así que lalquéllas sean multadas, y
también' a una carta en la que han sildo inutilizados los
timbres de un centavo, ca,da uno, colocald'os en lugar de la
correspondiente estampilla de franqueo del tÍ'po pro-deso
~upaldos; -- SE RESUELVE: - Impónese multa de d6s so
Jes, (S/.2.00) al Administrador de Correos de Cajamarca
don Sixto Sánchez Diaz, por la falta cometida. -- R:egístre
se, 'comuníquese, anótese por la Sección del Personal yar
chívese. -- Cort~s.
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Lima, 6 Id'e octubre de 1937.

Vista la! adjunta comunicación de la Adm,iniS'traciár
Gentral de Gorreos de Lima; Y,apal'eciendo que la oficin';
¡de lca ha dad,o cl;lrso a veinte cartas en tas que la 8stam
pilla de dos centavos es de fra1nqueo, dcbrendo ser de pro
r1.esocupcuuos, habiendo sido inutilizadas, impidiendo así 1
multa de aquéllas y también a dos cartas en las que toda
las estampillas son pro-basílica, inutilizándolas, lo que im
pide que dichas cartais sean multadas; - SE RESU.E~-,VE'
- Impónese multa dedos soles (S/. 2.00) al AdmuHstra
dor de Correos de Iéa don Roberto Lecussán, por la falC:
cometida. - Regístrse, comuníquese, anótese por la Secciól
.del PeI\sonal y archívese.-- Cortés.

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

Lima, 6 ,de octubre de 1937.

V,Ís'ta la adjunta comunicación de la AdrninistraciáJ
Central de Correos de Lima; y apareciendo que la oficin:
de Cerro de Pas,co ha dado. curso a cinco cartas en las que
todas las estampillas de franqueo son del tipo pro-desoul
pados, inutilizándolals, im]Jidiendo asi que aquéllas sean
multadas; -- SE RESUELVE: - Impónese multa de do,
soles (S/. 2.0'0) a,l Administrador de Correos de Cerro el
PaSil:O don Félix F. Pantoja, por Jia faltacornetida.-- Ee
gístrese, comuníquese, anótese por la Sección del Persona
y archíves;e. - Cortés.

Lima, 6 deoctubl'e de 1~)3'l.,

V.ista la adjunta comunicación de la Administración
Central de Correos de Lima; y 'la!parecíen1do que la oficina
de correors de A,yacncho ha dado curso a diez captas en las
q'.te la mayoría d·e las estampilllas de franqueo es del tipo
pro-desocup'ados, inutilizándolas, ünpidiendo así que aqué
llas sean multadas; -- SE R'ESUELVE: --- Impónese multa



Lima, 6 ,de octubl'e de 1937.

Vista la a1djunta comunicación de la Administración
Central de Correos de Lim'a; y apareciendo que la oficina
del CllZC,O ha dado curso a una carta en la que se ha colo
cado una est::llllpiJila de franqueo de dos centavos en lugar
de la, de pro-d(~s()cuj)ados, inutilizándola, impidiendo así que
aquélla I'lell multada; - SE RESUELVE: - Impónese mul
hl de dOH soles (S/. 2.00) al Admin:i-sLrador de Correos del
CIIJleo don Manuel La Torre, po:r la falta cometida. - Re
~~í¡;,t.rH(), comuníquese, anótese po~ la Se'cci6n elel Personal y
:!'rchiveHe. - Cortés.

Vista la ad,junta comunicación de, la Administración
Central. de Correos de Lima; y apareciendo que la oficina
de IqUItOS 1m daidocurso a un paqUiete de periódic,os diri
do a don Nestor Paiva,domiciliado en la calle d'e Cota!;>am
bas. NQ 353, sin haber sido fra11'queado,co'rrespo,ndiéndole
el porte de SI. 0.88, el que previo aviso fUe abona,do' _
SE HES!J~LVE: - Imp611es'e multa de d;¿s soles (S/. 2:010)
al AdmulIstrador de Correos de Iquitosdon Gntoré Barba
por la falta cOl\letida. - Hegístrese, comuníquese anótes~
por la Sección del Personal y archives'e. -- Cortés.'

Lima, 6 de octubl'e ele 1937.
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Permiso a la Compañía ,de aviación "FalJcett" para e:, ::Sl.

bIecer' un servicio a~reo comercial de pasajeros y corre o
de Chiclayo a Iquitos.

I

Señor Administrado,r PriI1ci~al

d,e Cbrreos 'y, Telégrafos ,de .,

La Dirección de Aviaci6n Co.mercial y Civil ha elirj 1

do el sigu'iente O!fido:
"R. S. NQ - 133 Lima, 10 de Agosto ele 1937. - \

ta la solicitud de la Compañía de Aviación "Faucett" S.
efl la que o:frece establecer una linea a(;rea comercial
pasajéros; correo, y expreso aéreo que, partiendo lelle la e
dad de ChiclaYlo, haga cscala,s en Bellavisb (Jaén) ('JI

chapoya~, Mo~yobamba, Tarapoto y Yuri111aguas COn avi<ll
terrestres; y haciendo uso de hidro-aviones de Yurima¡ ti

a Iquitos; - ConsiderandO nece6'ario implantar un nll(
SO'rvicio aéreo comerc.ial COIl la ciudad ile Iqujto~;, lo q
ccntribuirá al abaratamiento en la vid:L (!n aquellas re)
nes selváticas por I'a :frecuencia de los viajes -- Teniell'
en cuenta la tarifa máxima Id,e pasajes y (':"1)[8S0 aéreo pi
sentada por la Gompañín "Faucett"; y con lo infO/'m:l!
por la, Direcci6n de Aviación Comercial.' Civil; y dl~ ('(
:formidad con lo opinado por el Comandan: e G (:neral de ,\
ron:iuti>ca. - SE RESUEL\'E: - .1') - (llnc("dese ]Wl'llli
~' la Compaiíía de Aviación "F'aucett" 8'. 1\. para que (':1
ble7.c'a un SCITicio aéreo ('()merci~l (le p:,,;ajeros, COITI'I)

.expreso aéreo de la ciudad de Ch~elayo a Tquit.os, hacil'II'
escalas en Bellavist.a (.Ja(.n) OhachapoY:Ls, MoyolJanll)

,Tarapoto y Yllrima,;uas r..<)n aviones terreslres; y Con !tiill
aviones de Ynrirnaguas a lquitos; pudiendo, !tacer ('.cala '
Jos lt~gares donde haYan 'wI'ródromos Pl'CP lIados y <1U(' 11'1

];[in eondicic}J1~H de empleo; --- 21' ---- La ('xp]oLación de

'ruta que fle 1e conced e eo III p I'C !lIdie eie 11 j, i I {¡ JlI etr·ol' a (': I iI
indo, no pu<Ucndo snl.ir de ell~l para Il,Lcwll'l' al trallsIJo11

1
1

\1
1:

:i,1l'

1,1

¡ji
1I1

1937.
:'1
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Uma, 6 de octubre de
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e paS/aJeros, expreso acreo o carga, El,Th antes n(), recabar
autorización es'pecial de, la C. G. .1\.- 3Q - LaGompañía
de A viadón "Faucett" S. A. see¡o:mpromete a establecer
en el Aeropuerto de Yurimaguas una estación p'a,ra hidro
avionC's, ,en cu,yo lugar efectuará el trasbordo de pasajeros
que viajen a Iquitos, para lo cual 'se le concede 'un plazo
de seis mes,es (G) ,a partir de la f,echa. -- 4Q

- Apruébase
las tarifas máximas ;,de pasajes y expreso aéreo, qu,e ha pre
sentado, las que go%arán del descuento dlel diez por ciento
(1'0 '};7) para los ho,ietolS de ida y reg'reso a los particulares;
diez por ciento eJl cualquier sentido para los empleados pú
blicos; y veinte por ciento (20 %) a los ,boletos expedidos
a los militares y marinos, en viaje de &ervicio.--59 - La
Compañía "F'aucett" S. A., estará ,O'Mijgada a transportar
en sus avioucs de itinerario, libre de porte, la valija oficial
liasta un peso máximo Idle CUATRO KILOS NETO! (4) tan
LO a la ida como al regreso, la que deberá ser entregada
por intermedio de la Administración Ge'Theral de Correos y
Telégrafos en Li,ma 'e Iquitos respectivamente. - 69 - El
serviciocomenzarú después de noventa días (90) de haber
Tecíbido kL trascripción de la presente relSolución co'n avio
?les terrestres; y con hidro-avLones de co,nformidald' con lo
dispuesto en el arto 39 • -- 7° - El presente ,permiso cadu
caráel 1.0 de agosto de 1942, debiendo la Compañía conce
sionaria para renovarlo, presentar a lla; Comandancia Gene
ral de Aeronáutica solicitud en tal se,ntido. - 8: .i- El Su
premo Gobierno se l'eserva el derecho' de suspender el ser
vicio'cuan/dio lo considere convenien;tJe a los intereses del
servicio público. -- REGIS'J'RESE YCOMUNIQUESE.

'RUBRICA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLJíCA.
Mercado."

Que trascribo a Ud. piara su clonocimie'nito y fines cow
sigujerites.

Dios guarde a Ud.
i';

M. Cortés. !I i

JEFE GENERAL' DE CORREOS•..,

"

.;í
Rebajan.do 'de !'categoría al ayudante de la Inspección de

, . Carteros

Lima, 8 de oCtubre de 1937.

Visto el adj unto expediente,; -SE RES UELVE :-- Ré
bajase de categoría, como medida Id'isóplinaria por 'la falta
que ha cometidp, al ayudante die la Inspeceión de Cartero
de la Administración Centra] de Cone'os de Lima don Al
freao Carrasco, el que desernpeñará las funciones de caT
tero 00nel haber mensual de CIENTO VETN'I'E SOLK3
(S/. 120.0'0'); Y nórnurase al cartero Id'()Jl Alberto Soto pa
ra reemplazar a Carra;süo·;y ·dése cw~nta.·---Cortés



Instrucciones a las Administraciones d¡e Corre~8 para que
cierren su libro d~ Caja en el último, día de cada mes

Uma, 6 de octubre d'e 1937.

Sellor Admini~trador Principal de
Correos de , .

Con e,l objeto de evitar demora:s ~n 1aContabi1iJda~ ~e
Lima, por la incorporación del. mo'vlmle¡n~o d.e las AdmInIS
traciones Princ.ipales, quedr:l Sl,n efecto la clrcul~r NQ 836
del 2 de setiembre de 1936, de manel1a/ que, a p~rtI~· del pre
~eilte mes de octubre, las Admilnistrac'ioncs Prmclpales c~·
rrarún su libro de Caja en el último, día de c~d.a mes, sm
csperar la recepción de las cuentas de s~'s ofIcma,s suba.l
ternas, JI rcnüLircin sus cuentas mensuales a l~ Conb~,~luna
General por el primer correo que salga despues del lUl dc
cada rllC~. . , .

Las CI¡(~I1LaS que las Admi!l1:istliucion:cs PrIncIpales re~l-
han de sus dependencias, serúnüwolrporadas en su Caja
con la :fecha ell que se reciban, especificándo&e, no Holarnen
te la :fecha de su recepción, sino también el periodo a que
corre::lponcle 11.

Con esta reforma serú factible que 'las Administracio·
"'(lCH l'¡'j¡¡cipales lleven SllS libroH de Caja e,sLrictamente al

día anoDando cada opcración en la misma fecha en que se
de;~tú,(~, lo que permitirú tambié,n que se vaya adel:wtando
d trabajo dc eopiar la Oaja durante el curso del mes, (:O~l

d objdo de poderla c01l1pleLar al fin del mes, en d mlll]

llltlll d(l tiempo.
Corno exeepei6n de la regla gonel'al lel'le <lnotar eada 0

1)(~rac,í6n en el momento en que se efectúa, ::;e permitir:'l quc
lOH (;il'o:-! ('Illitido,s y I)ag:\dos, figuren solamente en las GlIÍa::l
'['1' ip 1kad :I'S (F'(J m,la.'1 () 1, II. y G1 I.) haHta la.s J (~chm. en q u.e
la:1 guÍ:l.'1 ~1e de,',pac!Jen. En lOH libros el'e Caja: cl(~ ¡aH Adllll-
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ni9traciones; 1'05 Giros debe~án figur1aT detallados uno ,.
UllO'; pero en las cop~as de Caja q' se envíen a la Gontadlir i

General, será sufic1eÍlte que se asiente el total de cada gni )
cuyo dupllc,ado se envíe cOmo comprob4nte; esta misma ; 
dkación será apli.cable a !'acomisión pereibida sobre Gire
emitidos, de man.era que,en 'el caso de una guía que conl!ci
ga diez Giros emitidos, -el¡ vez de asenta,l' en la ÓOlpia ele ¡
Caja 'di'ez partidas para ca:da u\l10 de los diez Giros, y () ',' c
partidas para la comisión sobre cada uno, solamente se ;"
sentarán dos p~rtidas, un'il que diga:

Ciros emitidos según guía NQ .... ,... 5/.. ,.,.
. y otra que diga:

Comisión sobre Giros. emitidos según guía N',) .. 5/...

A partir de la fecha de esbiicü'cular, s(~rú factible el
tuar arqueos ele Caja en (:ualquier mOm()llto, sin ncceü(1
de esp.erar, como ha ocurrido a~gunas v(~ces, ql!(~. He i11!
paren parti'das en los libros; y en adelante los Visitadll
practicarán arqueos inm81 I í::ltamcnbe que lleguen, 1(~\:1 id
do el aeta correspondiente qU8 detallarú la comp(}::lieióll ,
~a!do 'en dinero y valores que verifiquen; en ()l ca::;o <1(' (1

el lil.H'o de Caja -He halle 8n condiei()nc:~ dl~ , termillll J

saldo en esa misma aeta, dicho sa.l'elose a;;cI1L:II'Ú en sCj',tlil
¡el:e otra m:mera se haráulJ1star el hechll de !lO eslldl' Ji
libro ele Caja y se levunbrú otra acta tal] pronl () CIIII]()
libro de Ca.ia esLé listo. En el ca::lO de exisl ir direj'(~II('i,:I;

tre el saldo de dinero y lo valore'H con!:l<il);, y el s;¡ 1<111 (1

arro.ie el libro de Caja, se admitirÚ. la explicación <\(' 1:1
ferellcia en el acta, o en (JIra pO::ltcrior, CIII1111 :lsimi,m]l' (1

f,e efeetúe ,eualquier 'asicni 11, c!ebidam('rd(' clIlll'prll!>:tdo, 11

Sea nece::lal'io para la legíl ima aclaración de cllalqlli(~r;1
fercllcia, pero 110 se permilir;'l, en circun,'I;¡ncia al)"lldl,:I, 1/

i'é~ modifique o ,se anule el :tela original '~Il qll!~ CIIIISI(, 1,/
do d(~ Caja contaldo.

Sírvase Ud. acusar 1'('( ibo de esLa cilTll!ar pllr tl'II)':

ma, y eowHlHe la (ls(a AII:iitoría Cel1er;\1 sobre clla!qllil
dud:l que tuviera sobre el I'arti(:ulal".

... Dios gllar¡]l~ :1 lid.
T. Cyt·il White.
AUIJIT(¡J( CENEIU\L.

,\
1,',:

a'l':l

1'11

~UDITORIA GENERAL



DESPACHO DE LA SUB ADMINISTRACION GENERAL
. ENCOMIENDAS INTER~CIONALES
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Instrucciones ,para la traInitación de expedie~tes sobre de-
volución de m,ultas por falta die factura<: consular

Lirna, 4 de octubr,e de 1937.

!8e11or Administrador Principal de "
Gorreos y Telégrafos de. . 1

Existen casos en qUte los Admtinistradores de Corpeos
autori:bn la devolueíón de la multa C'obra1da por falta de
factura consular; al presentar el destinatario estedocumen-
to después de pagada la póliza. .

JDstia práctica queda desautorizada para el futuro; se
üalúndose la lJauta a seg'uirse al respecto, deberá proceder-
se <,;,omo sigue: ',<

Al recibirse una solicitud de devolución de multa por fal
ta de factura consular, c,l Administra,dor de l,a Oficina de
Canje de EncOln:ilcnctas Internacioanles solicitará inf'orme al
Vista que efect'uó el aforo de la meroadería,y en elca,so
de que , según este informe, la factura" esté qonforme en
todas sus partes, deberá remitirse la solicitud para resolu
ción por conducto del Sub Administrador General (Enco-
miendas Internacionales). ,

Las Ofieina·s de Correos que no lo sean de' Canje, remi
tirán la solicitud a la Oficina donde se hiz'Ü el: aforo' de las
encomiendas, la que proce'derá de ,acuerdocoh, las imstruc-
eiones antes inclica1das. 1,;

En laG casos en que no se haYa pagado lá' póliza, debe
tomalrse nota :de que si se hace e,l aforo sin li factura con
'sular, de encomiendas afectas a la multa de '25 %, impo
niéndose por el Vista dicha multa por falta de este docu
mento, los ':;Administlia!dor'es de Caneas no están facultados 1
para auto1rizar. nueva liquidación suspendiéndpse la multa
sin el informe previo del Vista afora/dor, al pre,sentar el in
rteres-aqo la factura consular püsteriorm'ente-~ .,

La factura Gonsular que pr1esente el interesado debe
estar acompaüada de una solicitud, Y solo' cuando 'el Vista

-33-

iIlJí'Üvm:e que 'l~ faclura c~nsular e.s~é.cqnforme c?n .el d.~s
pacho eíectu,a~o, ordenara e~ A;dmmIstrado~' .la lIqUldacI~n
de la póliza sm la multa, ¡:tldJur~tando la so1JcItud Y factur·a
consular a la póliza respectiva.

Debe tomarse nota, a,demás, que en uno u otro ca~s,o

esté ó no pagada -la póliza, es obHgatorio la presentacwl]
de Ía s'Ó'licjtud, laque déberá efe,c.tuarse en papel sellado de
S/ 1.>0'0. • '1

. Sírvase, it~;partir instrucdones de conf?n~idad a las. O
'ficinas de SU depend,encia qu,e ijengan mOV1nllento de entre
ga :deencqmiendas interna;óonales y a~usarme el correspon
diente recibo para la debIda constanqa,.

Dios guarde a Ud.
J. Balllghan

Suh-AdministradorGeneral
(Encomiendas Internac,ionales)
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. mpresión de t . l' Ies ampIllas d f Ie ranqueo comuh·... es yL ',1 aéreas.

,. imas, 13 Ide o'Ctubl'e de I937
SEROR",' '

" ." ,1

.La Dü~ , ,11,1
; '~T eecI6n del TeS/olro del 'M' . t' . 1I

c~o 1'10 367 , 8 ' ll1IS erlO> de II '
1 l

·' ~. e etel presente ·di " . -,a:c,I'enda, en ofi-
ra o que ,Slg'ue' - ce a la Admlms·t·l'acl'ó GC., ". n ene-
, qn f,ccha de hoy se h. " -

n.al qUe SIgue: "Vht 1 a ,expedIdo Ia reSOllució '.
Ce'l1tr 1 el "a a adJunta ' n ml1llste-
. '.. a . 'e Reserva 'del p. ,-' comumc¡a!ct6n del B
adjuntando 1 .elU, Su fecha 4 d 1 anco
tampillas de";", propuestas recibidas pa,ra 1 e, mes ,en curso,

.tI anqueo como a lm,presIón de e
~nQ~~c~1 co'ntra~o celebrado ~~~,~ ~tereas;-De eonformida~
SE i{;~~~~\;~~O"t c?n fecha 19 d~ubf~~:~b~obdir,cno y el
Perú ~. u onzase al Banc ' C 'ce 1934 '-,
, " • IJ_a~:a (lile contrate con <, ~ e,ntral de Reserva ~lel

nuted, (.le Londl'('N 1,' . la Cclsa Wla,terlow & S '
i'ran( .." el ImpreSIÓn Idle ')~'896 ons LI-
S' lU()o c,umulles y aérea " '':'.~ . ),0'0'0 'estampil'la' {,
"; lllH'oma do 1~) ele A 'o t s-' ?speclilcadas en la Rlo 1 ,e; CfI

(:O?i~l~IlO; ]Jor. el pre(~o\~t~itJmo, expe,di'd;a, p,or el li"~;~I~~
~:dIl).lIS e¡:¡Ler] Jll as, (~, 2'5'>0 °~e dos mI] qlllllIen'tas cÍllcllen
~).\l, ~Ie COl'r~o,.,;, entregarú' a'l '13:; .-LCa Admini,stración Gene-
. el u,el e(lul"valente ('11 mo < nco entral de Reserv 1
de qujn~elltas diez ]ib .. "l~eda, I1larCÍonal, a] cambi~ 'd,f dC,:1
Iner l.)avo a clIcnt 1 11<1IS csterhnas (.B. 510 00 ) ,e l~,f '.eL ,a e e valor ele ) t· . , , , com'o pr¡-

L ' llar la. cn.Ll'cp"a 1 ] .. 1 . es a 1I11'IH'elSión' cJ.cb·' ·d<'1 ('1 1] , le Sel clo reshnt • ,len o e-

t
' . u'so (e' 111es c/p Fnero 1 'l()"e, o sea ;,E. 2,04'0"0' ° .
res(\ --le 1 FSI \S ,; (e . , :38 -Oomu' ..,., en

to :;. .., ,> ; ,1 ,-Que tr1ascribo ' ' " l1lqueSJe y regís-
.Y ,~l)IWS COJl¡Sli~lljcniJe.s.-lJios gu' el, Ud. para su conocimien

." (,lI(~(~llmplo cOn l:l"tseribi. ,¡re le a Ud. E. Campodónico
ÜIlCS cOllsil'.'ui;Clltes -'" 1 a Ud'. para Sll c1onrOlcimi,ellto ;

Dios Guarde a Ud
J. E. Ramirez .
OFICIAL lo,

.._---

,.
"'¡,.
1,

l·'
"'....
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Prorrogan.do el acuerdo sobre limitación voluntaria a la im-
portación de ciertos artículos procedentes del Japón.

! I ~ - .~ _.. •

Lima, 27 cleo'ctubre de J937,

SE~OR " .• , .
, La Dirección General de Halcienldia: en oficio No, 2628,
de 21 dé los corrientes, tras,cribe a la Administración Gene
ral, 'la siguiente resolución suprema:

Lima, 21 Ide octubre de 1937,--Visto el oficio del Minis-
terio de Relaciones Exteriores No, 43, en el que comunica
-que ha sido prorrogado el acuerelo sobre 1imitaeión volunta
ria ,a la 'imp',o;rlación de cier,tos artícu1los"cle algodón manura-e
turado, procedeiltos del Japón, ha,sta por u na cantidacl ele
850,000 kilos bruto, durante un periodocomprcnlclielo entre
el 24 de setiemure de 1937 Y el 31 de diciembre ,de 1!)38 ;-'
SE RESUELVE :--10,-Apru(~baseelr'eferi~do acuerdo y, en
consecuencia, las aduanas permitirán lla, importación de artí
culos ele algodón de pro'cedencia japonesa, solo hasta la can'
tidad de OchoCÍlCll1bo'S cincuenta mil kilos bruto (le B. 850,0(0)
dun~nte el periodo comprendido 'en'tr8 e,l 21 de :;eti(;mb1'{~ dp
lDi37 y el al de didembre de 1938.-·-20'.-Lo; :;1I'tículosSI1i c

tos a la limitación son 10s de la Sección Priml'l'a--Algodo
nes de la Tarifa de Derechos de Importaci(JIl vigent.e, COII

excepción de los comprendhlos en las partilCLls Nos. uno ([)
dos (2) siete (7) (solo el alg-oelón hilado () merc(~rizado J
el bUl1Clo de madejas palia tr,lbajos indígenas) ocho un. di(~1
(lO), once, (11), doce (12), trecé (B), ('a(,)I'(,(' (11), <¡Itill
~ce (15), treinta y seis (36), treinta Y ocho C::S), treinla .'
nueve (3D), cuarenta y dos (12), cuarenta t.rl~s (1:',), (\1:1

renta y cuatro «11), cuarenla y cinco (1r;), ('1I:11"(~nt.a y :;('¡

(46), cuarenta y siete (iI7), cincuenta y sei (f,G) sC:o(~nla,'
uno (GI), se8enta y ,dos (G2), ·sl(;senta Y cu;¡(ro (Gil), S(';('II
'ta y seis (G6). sebenta y dos (72), setenta .\ ocho ("iR), :'t'
tenta y nueve (7!». o'chenta y cuatro (84), ochenta y cint'(
(SS), ochenta J' Neis (86), oC,henta y siete (87), ochepl iI .'

ocho (88, lHwenta y tre,; (D:n, noventa y eu;! I"Lo (!);1), ('¡¡,ni,
oel1o (108), cielltoea\'oree (114), ciento quince (lIS), '
oi,(~llto vei'lltido~ (122) ,-,--:Jo" -La limitación ¡Wr rii;(~ para 11)
Jlrtículos que se imporLen por la Aduana de Iquitos.---ltll':i



ENCOMIENDAS INTERNA:CIONALES RECIBIDAS EN l./S¡
OFICINA .DE LIMA, DURANTE EL ¡MES DE OCTUBRE.

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

4,366 Elncomienc1as
------ -- - -.1---<

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

i!i

ji¡
36 1'1

. , -.- 1I1

• ; •• . 1I i
tresey COIUUl1lQuese.--RubrICa Id,el Pre,s~dente de la Repúbli-
·ca.--IGLESIAS.-,-La trascribo a Ud. ¡jara su<; conocimi,ento
y demás fines.-M. Gutierrez. "

')

Que, ra!"mi vez, trascribo a Ud. para su c~onocimi,ento y
fines cons~guientes.

Dios Guarde aiUd.
J. E. Ramirez
OFICIAL

"Al>eI11lania ," i,. .. .. ..
Austria .. ' ..•........
..-\rg.entina .• •
Bélgica. o ••• , ••

Canadá .
()uba " . o •• o ••• ' ••••••••••

Cololmbia o' ••••

Chile .. .. " ..
'Ghoc·oeslovaqU'i'a ..
China .... ~ .
Dinamarca .. ' .
Estados Unidos .. .. .. "
Ecuador . o" ••••••••••

Espajta. .. .. ,.. .. .. .. " ..
Francia ....: . o •••••••• o' •••

IIolan~'a .. .~ .. .. .. .. .. .. .. .
H ungrla.. . " .. .. .. .. .. .. ..
Inglaterra .. '.. .. .. .. .. .._ .. .
Itali.a . o ,'" '0 ••• , .: •••• o •••

Japón .. . " .... " .. .. ," o.
i\léxic.o o. o. •• •• •• •• .• •• •• •
Panani'á o • o •• •• •• • o

Polonia . o o. o. •• •• •• •• • o o ••• o

Suiza o o 00 •• •• •• " •• •• .'c~s •.

Suecia .. , .
San Salvador . o •• •• •• •• •• ••

Total

1,406
25

105
20
21

1
1

40
158

11
9
'-'

1,266
3
3

356
14
16

372
169
137

20
2
1

20'0
15

1



i"SEÑOR:

'1

OFICINA INTER,NACIONAL DE LA UNIONi POSTAL DE
UAS ~MERICAS y ESPARt\.;1 -

Los Correos de El Salvador, de Honduras pon'en en vigencia,
diversos ácuerdos del Congreso'Postal de Panamá. ..

,') MONTEVIDEO, octubre 4 de 1937.
,

,1 ¡:I'
,1

:T'engo el h,onor qe poner en cOIl'w'Cimi,ento de S. S. qUle
la Dirección General de Correos de EtL SALVADOR, y la,
Dirección General de Correos de HONDURAS, han iinforma
do a esta Oficina, a efecto de que lo pong:a, enc,onocimiento
de las' demús Administra'Cilones de nuestra Unión, que de
conformidad conla facultad acordada. por ,el parágrafo, 5 del
Artículo 32 del COlnvenio, han resuelto poner administrativa
mente en vigor en sus respecti'vos servi'ciQe .el 10. del mes de
octubre corriente, los siguientes actos aprobados por el IVo
Congreso Améticoe,s,pañoI Id,e Panamú:

l.-Convenio, su Protolo Final y el Reglamento de Eje
cución;

2.-Disposiciones relativas al transporte de correspon-
dencia por vía aérea;

3.-Acuerdo relativo a Giros Postales;
,4.-Ácuerdo relativo a Encomiendas postales.
,Reiteroo a S. S. l,as sleguridades d,e mi mayor consridera-

'6 ~,'01 >11.

EL DIRECTOR:
Emilio MILHAS.

El Correo argentino pone en vigor vari'os acuerdos del Con
greso Postal de Panamá.

MONTEVIDEO, oetubl'e 7 de 1937.
SRt~(m:

'rengo el h1ollOr de [lOneren conoc,imiento de S. S. las

1i' -39-
11

1- l'

~'Í,guientes informaciones comuni:caldus a esta Oficina, :rel(,
donadas con el asunto ínencio:n.ado a:l margen::

l.-De la Dirección General de Correo~ y Telégrafos ti
la REPUBLICA ~RGENTINA:

QU,e el S, Gohi1ernp de ese país, por Decreto fecha 15 d
setiembre ppdo. ha aprobado y autorizla,c1o a poner adminii:·
trativamente en vigor, ello. de octubre corriente, los Si

guientes a<;tos saneloluados por el Congreso de Panamá:
a) El Convenio, su Protocolo Final y el Reglamento (L

Ejecución, con la salvec1adcl.e que la Argentina se resel'v
temporalmicllte la faeulLad de 'nivelar sus tarifas postales ('
el orden américoespaiíol l hasta Jos límites c',btbleddos por ti
Convención PosLal Universal;

b) Las Disposiciones relativas al transporte de la ce
rrespondencia por vía aérea; ,,"'

c) Los Votos del Congreso;
d) El Acuerdo relativo a Giros Postales y su Protocol¡

Final;
e) El Acuerdo relativo a Encomiendas Postales y ~¡

Protocolo Final.

2. De la Dirección General de Correos y Tel(:grafos d,
BOLIVIA:

Como complemento ele la informac,ió¡l conJtclnilc1'a 1'1

mi Circular No. 884 del 12 ele abril ppdo., C{lmUllica que pur
D(;creto Supremo expedildo I'n fecha 12 de ,tgoslo último (,1

S, Gobie~·no. de dicho país 'l¡:t pl"ocec1i:do la .1l)lOhar y ra¡',ili
'cal' los S1gulCntos actos sancionados por el Conp,Tcso de I';¡
nllmá: ';1 '

a) El Conveni'o, su Protocolo Final y el RGglamünto </.'
Ejecución;

b) Las Disposiciones relativas al transporte de corre',l
Jlondecin por vía aérea;

c) El Acue~d'o relativo n Giros Postales;
d) El Acuerdo relativo a Encomiehdas Postales.
Heitcro aS. S. las segu6dades dc 'mi mayor consir1era,ci()11.

EL -DIRECTOH:
fi)r Emilio MJLHAS.
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"

~ngratu)aciones pw haber puesto en vigor" div~~5a5 resolu-
ciones del C~ngreso Postal de Panamá.-¡:j

MONTEVIDEO, octubre 8 de 1937.
,SENOR:

- Según es del cono,cimiento de S. S., la Ofiicinai'~mi cargo,
edn motivo de la entrada en vigor del Convenio, IAcuelidos y
demás resolucione¡¡ del Congreso de Paenarná, el día 1'-' de oc
tubre con'rente dirigió a todas las Administrac'iOln¡es integran
W de la Unión Pos1Ja¡l de las A,méricas y España un cablegra
nia en los siguientes témin:os:

"En fiecha vigor resolucipnes Congreso Panamás, que vin
culan 9.ún más estrechamente !Administracionessignatarias,
congratúlome presentarles plácemes Oficina y a~gurios y ee
ficaz acción solidadria en prg postulá;dps UPAE.

MILHAS.-UPAE"

Hasta la fecha se han recilbido las s~guientesrespuestas

cable,gráficas de las Administraáotll:es de los países indica
dos a 'continuación, las que me compl,a1zcoen. trascribir a S.
S. para sú conocimiento y como elocuente demostración del
espíritu de solidaridad que existe en nUlcstra Unión: I

l.-ARGENTINA:
¡'!
I!' I

"En fE:;cha Congreso Panamá agradezco ~,Iácemes y
augurios formulados respect? acción' Postal" .',!I

2.-BOJ;,.IVlA :

"Agradeciendo términos su radiograma ha.go votos
por mayor acercamiento entre naciones américoespañolas.

3.'--~CUBA:

"Compartimos altos sentimientos animan su cable y
coop;eramos obra ,comúll". ' 1::

1:
1

1

,,'

..
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4.-ECUADOR:

"Mi Administración fonnula tambIén entusiastas vo
tos por efectividad resoluciones Congre~ Panamá vín
culo unión y solidaridad entre países integrantes. Re
fiérome su cablegrama esta fecha".

S.-ESPARA:

"Al dar a Ud. mis más expresivas gracia.s por su a
mable cable del día lo., uno a los .3uyos mi.s fervientes
deseos en favor postulad9S UPAiE y felicito a eSa Ofici
na por su inteligente y activa colaboración de siempre
con las Adlllinistraciones d.e nue'stra Unión".

6.-HONDURAS:

"Administración hondureña correspon~e agraciada
sus deseos de solid~idad favor postulados UPAE".

7.-NICARAGUA:

"Gracias plácemtls. Convención vigor hoy. Recíprocas
felicitaciones" .

8..-..PANA.MA:

"Asc,gúrole mi Administración cumplirá estrietainente
resoluCiones Congreso Panam,á. RefiéroD1e suyo hoy".

9.-PARAGUAY:

"Agradezcotelegralna de ayer y complázcome retri
buir augurios con motivo entrada en vigencia nuevo Conve
nio U.P.A.E.".

19,-.VENEZUELA:

"Recibido, a~ra'dezcOtley cOD1pláceme. compartir con
usted congratulaciones con moti:vo fecha vigor resolu-



l.-Oc la Secretaría de Estado de Comunicaciones y 0
LI'a8 Públicas <le la R. DOMINICANA:

2.-Dc la birccción General de Correos tle GUATEMALA:
[ . Que de acuerdo con la prec,itad,a facultwd, dicha Ad-

',11 I

La República Dominicana, Guatemala y Hondura~: ponen en
vigor varias resoluC'iones del Congreso Postal de Panamá.

SEROH:
lHONTEVIDEO, octubre 11 <le J !):l7.

3.-De la Dirección G¡eneral de Corre08 de HONDU-
RAS: i

Como compl'emento Ide la inf,ormación contenida en
mi Circular No. 934 del 4 de o,ctubre corriente, comunica que
el S. Congreso Nacional de dicho país, ha l'atiJicladü, el
30 de setiembre pp~o.; 10\9 siguientes actos sancionados por
el Congreso de Panamá: .

a) El Convenio, su Protocolo Final y el Reglamento de
Ejecución;

b) Las Disposi'cÍollcs rclativas al transporte de la corres
ponucncia por I~ vía aérea ;

c) Los Votos del Congreso;
d) El Acucl'do relativo a Gil"os P08tales y su Protocolo

Final; .
e) El Acuerdo relativo a Encomiendas Postales y su

Protocolo Final.
Reitero ~t S. S. las seguridades d'e mi mayor cOllsiderai:ión.

EL DmECTOT~:

Emilio MILHAS.

ncfiriéndose a mi Cjrcular No. nao de fedla 2!) de sc
¡[¡jcmure ppdo., Holicitlllldo illformaciollei-l relativ:l:; al cum·

Informaciones sobre el cumplimi<\oto del convcnio y ncucr
dos del Congreso de Panamá.

1I -43·-
. ; "1

mi~istración hapbe&to igualmente en vigor ello. de octubre
corriCl)te, 'los sigllientes a,ctos:

a) El Convenio, su' Protocolo Final y el Reglamento de
Ejecución;

b) El Acuerdo relativo a Encomiendas Postales y su
Protocolo Final, ,

En 10. que c,oncierne a la vigencia de las Disposiciones
re.lativas al tran5porte de correspondelllcia por vía aérea

. y al Acuerdo relativo a Giros Postales, la Administración
guatemalteca informa que comu¡lÍcará oportunamente lo que
rest1elva al respecto, pue~ .se fhmeen e~¡j;udio.

MONTEVIDEO, octubre 14 de 1937.
SEÑOR:

'l'cngo el honor de poner en 'cOinocimie'nto Idle S. S. las si
guientes informaciones comun'icaidas a esta Oficina, relacjo
naduH con "'el asunto mencion\ado al margen:

1:
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. C P" - I 1·..1 bClones ongreso a,nama -en cuya rea lzaclo~ y uenos
resultados colaboró usted tan efi'cazmente. ~uégole ha
cer extensiva miembros Unión complacencia mi Ad-

,ministración, por nuevos vínculos que robustecen UPAE".

A medida que vayan recibiéndose nuevascomunica'Cio"
ne,s repecto de este asunto, me apresuraré a comunicarlas a
las .Administraciones in!lJegrantes de nU'estra, Unión.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor consideraci6n.
,-,
!II

E'L DIRECTOR:
Emilio MILHAS.

. a) El Convenio, su Protocolo Final y el Reglamento de
Ejecución; 1 \" -

b) El Acuerdo relativo a Encom:iendas Postales y su Pro
tocolo l¡'innI.

Informa que, tIc acuerdo con la facultad «,cordada por
el parágrafo 5 del Artículo 32 'del Convenio, dicha Aldminis
traci6n ha puesto en vigor admillis'trativamclnte, a partir del
10. de octubre corriente, los siguienteH actos slancionados por
el COlllgrcsO de Panamá:



..

l.-GUATEMALA :

EL DIRECTOR: ,
Emilio -MIUIAS.,

Artículo 7~-Pequ~ñQs valores dedarad~.

Las dispo,siciones de este Artículo de "carác,ter facul
:tativo" no serán puésta.¡g en vigor en Lo que c10nóerne al
tránsito.

-Artículo 9, parágrafo 4.-CertificaeJos sin derecho a in-
demnización. -' '1

2.-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA': '
Convenio y Reglamento de Ejecución:

Artículo 6 y lOS.-Pequeños Paquetes:

Atento a las disposicionesdeJ parágrafo 2 del Artícullo
6, esta Admjnistración continua:rá el sQrvicio de pequeños pa
quetes de acueJ.'do con las tasas yconrlicion~s establecidas
para los mismos p'Orel Convenio de El, Cairo.

-45'-

Peso en kilos hasta:

De 1 la 5 a 10 a 15 a20
W ---'-'

Art. 4, Inciso ~

Frs. 0,25 '01,50' 1,00 1,50 2,00,deIConven~o oro.
'Art. 4, Inciso 3
del Convenio Frs. oro. '0,25 '01,50 1,00 1,50 2,'Ü0
..

O· T A" L'É s:T Frs. oro. '0,50 1,00 2,00 3,00 4,00

Esta ,Administración ace¡ptará para la entrega y 'en
tránsito,- objetos certifieados sin dereeho a jJnjdemniz;alCión;

{'perlo no los aceptará ·para:. laexpedicióu, en este país.

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

'1
,1
:'1
1I1

111,

Acuerdo relativo a Giros Postales. Boriiificaciones.
i!i "-

Bonificaciones treminal'es abon~,ble.sa Guate
mala por 103 paÍs'es ad.scritos a la Unión PMtaI
de las Americas y España, aplk.a,JlJd,o: los Con
venios firmados 'en Pa,n~má.-1936.

-44-

p~mie,~~o en las Adminis.tracionesde nll'estrª Unión, 'd~ las
dlSposl~lones del ConvenIo, Acuerdos y idemás resÓ'lucioneg
~el Congreso !fe Panamá, tengo el honor -de ~omu~icar a
s: S. algunos datos. ~ue, sobre el particular, han sido sumi
~lstrados.a esta OfIcma por las Administraciones de los paí-'
-:;es mellclOnados seguidamente:

PesQ en kilos hasta: 1':
"j"

De l a 5 a ib. a 15 a20'
',.'\,rt. Inc,iso 2

- .....4,
!!del Conyenio.: Frs. oro 0,25 0,50 l 0'0 1,50 2,00A'l't. 4, Inciso, 3 ' "i!:

del Convenio: Ers. oro' 0,25 '0,50 1,00 1,50 2,0'0'(Sobretasa del
Heg. Universal)
¡hoto 4, Inciso Frs. oro 0,75 0,75 0,75; 0,75 0,75

__JI

Convenio UPAR
r1' 0'1' A L E S Frs oro 1,25 1,75 2,75' 3,75 4,75

1"



,
1teitero a i-i. S. las seguridadel-\ dc mi mayor (:ol\iJ¡hlernción.

Jt;r, nIln~CT()R:

Emilio MILI-lAS.

,I,os itinerario::; Y horarios de e,~tos servicios han sido
l:omllldea(/os a S. S. por mi Circular No. 919 del 18 die ;le-

;Li e 1111 ))"e P1)'(1 o .

Postal

el 6 de mayo del año en 1e tu'so, ,os si-

su Protocolo Final y el Reg"lamento de

I !

I
i' -47-

. 11"

Pan~m~ r~tific~n acuerdos del Con
d P

· ". greso
e ~lnamá.

MüNTEVI'DE'ü, Io:ctu,bre 20 de 19i}7.

Canadá y

¡SE~OR:

.l.-CANADA:

; . !Ha ratificado,
g'Ulentes actos:

. a). El ConveniQ,
,J:EJie\:;lle~ó,n;

2.-""PANAMA:

.h dh ) ~as Disposicion~8 rclativag 1
,.>on encJa por vía aérea' a transporte de la cores-

e) El Acuerdo r '1 f' E '.. e u ¡VO a . ncomwndas Post¡.les.

' 1 il
Por inrtermedi9" de la Secveta íd R' .'

1"elS de Panamá llal Ofici .' < r a ,e elaclO'nes Exteno-
to de la ratific'ación pi ona

l
a mI c~n'goi ha te,nido conocimie1n-

• ., , r. as na.ClOnes indi ·d ' .
QlOn, de las re,soluc.iones de'l Cón Te ' ca as, a contmua
¡bl.l1an seguidamente: g" so die Panama qne se ele-

EL nm¡';CTO Ji.:
Emilio MILH/\S.

n'a ratifica.do, el22 dc cnero ppdo
a) El Convcnio su Protocol F' ;' jos siguilllLcs actos:

IEjecuGión,; , o mal y cl Reglamento dc

b) Las Disposicioncs relativa ~ l
pondencia por la vía ' . a tranportc d·~ la corn's-acrea; _."

e) El Acuerd() relativo a Encomicnd P '1as os·;\ cs.

H('itl'I'() • S' " I ".. ,. ,1 . 'J. as scguri'dad ' ..' ¡, .. , .lo' ( (. mI mayor eO:¡"II!(,l'<leiúll

Cumaná, EstalC1o, Sucre"
Porlamar, Est., Nueva Es-

panta.
Carúpano, Ji}f>ta'C1o Sucre.
Maracay, E.stado Aragua.
Calabozo, Estaclo Gliárico.
La Guaira, Dü,trito Federal.
Sta. Helena, 'Derritorio Ama-

zolnas.
Cumarcbo, Estado Anzoá

tegui.
Guanta, Estad ° Monagaf>.
Gar<ipito, Estado Monaglais.

Coro, K"ltwdo Falcón.
Muracuibo, Estado Zulia.
Sun FerQl\ndo, Esblldo

Apure.
Puerto Ccdcño, Estado

Bolívar.
GUta.sipati, Estado Bolívar.
Tumcrcmo, Est¡ldo Bolívar.
Gran Sabana (Luepa), EsL.

Bolívar.
Río 'Chico, Estado Miranlrla.
Bllrcelona, Estado An,"'

"o(d cgui.

;!

"1

Informacione. sobre ~::erV¡ciO' aerop<>&tai./¡
MONTEVIDEO, :OIctubre 14 de 1937.

SE~OR: , 1I1 ~
El Ministerio del Trabajo y de C~municaciones de. VE

NEZUELA, ha .hecho sahera esta Ofkina,a efe,~to de qu1e
10 lleve a cOllocJmiento de las ,demás "Administraciones de,
nuestra Unión, que ha dispuesto que los serv,ic,io~1 aéreos in
ternos c01l'duzean hasta su destino la correspondencia que
reciban con tal fin, sobre la bla,se Ide Cuarenta y tres fran
cos oro con c~arenta y cinco céntimos, (Frs. oro 43,45), p6'1'
cada kilogra111o de pei'\O de tales. envío~, pudiendo arreglar
se lai'\ cuentds correspondientes, trimestralmente.

Las estafe'tJas na'CÍonales en qU,e fundan a el servicio ae-
:r,o,})olsital son las siguientes: i
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I"ND le E
P.Ágina.

~; i
:1

Cr?nica " .. .. .. ..... '11' 1

1I1
Resoluciones Ministeriales Jil

Reconociendo un crédito a favO'r de doi'ia. Ire#e Z. de
Caballero .. " .. .. .. .. .. .. .. .. ". .. .. 3

Contrato para el tra,nsporte de c:o'rreSJponden~ia entre
San Ramón y Puerto Bermulq'ez ., .. i • • 3

:34

4G

. .
Rebajando de categoría al ayudante de la Inspección

,de Cwrteros::.

Despacho de la Sub-Administración General
(Encomiendas Internacionales)

Instrucciones para la tr'amitaciÓ'n !die expedientes ¡;obre
devolución de multas por Jalta de Úictura consulc:r

Despacho ,de la Oficialía 1a.

Instrucciones 'a las Administraciollles de Correos para
'que cierren¡ sus libros de cajaglJ el último día de
ca.da mes,'; .. .. " .. .. .. " .: '.

1\uditoría General

I;npresión de estampillas de Ílt:nlqlWO comunes Y aóreéls
1 rorr~!Ja del ~cuerdo ~obre Jimitaciór (le la importa-
" cl~n dec!ertos a,rbculos proce'delltes del ,Japón

Encormendas mternacionales recibidas,' en Lima
I . _ '.

Oficina Internacional de la Unión Postal .
de las Américas y España

LOscoITieos-l~e El Salvador, Honduras y Argentjna lJO.

nen en VIgor div~rsos acuerdos del congreso post"l
de Panamá

Informaciones sob;e'e'l ~~r;i~i~ a~'~o~~st~'l '(le .Ve;le/;~lCla

5

6
7

5Creando la receptoría' de correos de Lacsuara;'¡.. .. •
Anulando el remate del transporte de corresp'o'l1dencia

entre Chiquián-Barranca-Huallanca .. . .1 ••

A·--·>:Creando las recEptorías de correos de Uchupata y Ut-
'cuyaco :.

Creando la receptoría de correos de Calpa. ..• .. .. .
Arrend,amicnto .del local de la ofidna de Cotahuasi ..
Suspendiendo del cargo al radiotelegrafista don Victor

Medr,ano Galdos .. .. .. .. .. .. " .. ..".. .
Declarando insubsistente un :r'eparo hecho a la oficina

de Arequipa " ., .. .. '.. .. .. .. .. .. " .,
Anulando el remate de transporte de correspondencia

entre Cabana, 'rauCia, Gorrongo, La Pampa, etc. "
Trasladando a Pampa Whaley la J:leceptoría !d:e Perené
Oreall'dQ la receptoda,e.n la estaei6n de Yauli .. .. ..
Multas por contrabando de COIT'€SpOl1'dellliCia .. .. . ..

'Nombramientos de correos " "
Nomb'l'amientos de telégrafos .. ., .. .. ..::.. .. .
Nombramientos de radio .. .. .. .... .... .. "

¡ii)
1"

Reglamentación de las autorizaciones de ga8to~ .. .. ..
Despacho de la Jefatura General ji

1,:

Diversas l'esoluci'one8 imponiendo multas por :deficiente
franqueo \de la correspon.dencia •. .. ..: .. .. .

Permiso a 113, Compañía Faucett para establecer un ser·
vicio aéreo de Chiclayo a Iquitos .. .. ... ..

í:;

Despacho de la AdIl1inistración General
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Depa..tamentode Encomiendas
Inl.ernac.i.onal.e.li y Aforo.

En este mes se ha obtenido pral' derechos
¡die impoi1tacióll y adiciorllales la réanti-
dwe) de .. " . ' , " . ~; 233,7:35.11;

Y lo l;(lCaud~ldo en, noviembre de 1936, por
~ste mismo concepto, a'seendió a 184,868J{)

\

Con un aumento en noviembre actual de

Lo recaudado en (mero a no\ iembl'e, inclu
sive, d,e este aiJo, pOr igual concepto,
asciende a .. ., ,.' .. .

y lo obtellÍrdo en igua,1 periodo de ]!)iIG,
fUe

Con un mayor Jl1¡gl'eso en l~):n de

$ 48,8(i'Ulf,

" 1'!)02,07D.:)D

28K,7.11.()()

El número de paquete." desplichlldos ha sido de
,y en novjcmhre de l!);lG .. .. .. .. .. .. ..

;j, I (i::
:l,;¡ J!I
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Venta. de estampillas 111
1:,
1'1

La venta deestampj;}'las de franqueo', durapte este mes
en ~'l d:istrito postal de IJimlaj, ha' sido de SI. 10'4.1(}0.0'0.

---------
SI. i~54,714.21

..---------.

SI· 233,306.83
SI· 1'0'6,963.49

----_._.-
SI. 34'Ü',270.32

-----
SI. 4,333.27

----_.--
Giros internaciollale's pagaJdos .. .. .• -..

3-

Giros postales pa'ga1dos
" telegráficos "

Giros emitidos y pgados

Aaociación Mutualista de Correos.
'relégrafoa y Radiotelegrafía.

El 29 de setiembre último con las formalid'ades del ca
so, pro1cedió e'l Notario PúblÍ'codon Francisco Flóres China·
rro, la abrir el sobre que contenía la declaración secreta No.
463 de loa que fué socia de 1a InstituciÓin doña Clara Ahuma
da Rodríguez, en ppes'encia deJl ,apoderado de los deudos de
esta últim~. ;dlon Aure'lio Zegarra Acha.

En otras páginas de este mismo número ,se publican el
moviÍlniento de üaja de la ref'e'l"ÍJd'a Institución correspondi'en
te a 10'8 meses de:!setiembre, octubre. y Il'ovi'embre de e,ste aña,
>así como también los pagos' efeduados en octubre y una re
lación de los socios farrlecidoiS en e'l curso, de los tres meses
ya citado's.

En el mes de agosto último se ha registrado' el siguien
te movimiento en la! CUlja General del Ramo:
Giros postales emitidos ", .. Si. 225,522.71

" telegráficos" SI. 129,191.50

Éh'comienciaa del 'exterior

En este número se d:a una relación de las encomi:endas
del exterior, recibidas en Lima, con la illdi,cación de su res
pectiva prOlced:elllCli'a y la c'anti'dad de éllas que corresponde
a cada país.

493

'844

2,421
1,928

8,532.32

12,555.04
4,022.72

"este ailO de.. .' ..

Felicitación a;un empleado

Lo obte,nido en certifica,dos de aforo en nlo~

viembre actual aSJCcndióa ., .. .. . "
y en noviembre del año último :. ., .. . "
Con un mayor aumento en novIembre de

i:1

1

1I
11

1I
I

El jefe 'del Departamento General de R!adiotelegrafí~
ha dirigido un oficio a, la Administradón General, 'clomur~,I

cándole que el jefe de la estaiCÍón radiotelegráfic.a de Jaen
Idlo)] José Cervantes NeiTa, le informa que se había pro,du"
<:ido un inceildio en una casa contigua al looca'l de correos
y radio, qu~>~ destruyó 'las oficinas, habiendo logrado salvar

'Ilos equipos' tmnsmisor, receptor y algunas baterías, 1>0 cual
le .permitió instalar los equipos, provisionalmente, en una
pequ,eña carpa y restablecer así lacomunicació~,. Agrega
,el jefe de dicho Depa;rtamento que Cervantes NeIra, eones
ta actitud, ha demostrado tino y serlUdo de responsabilidad,
por lo que le ha doirig1do un radiograma, ferl'i'Citándole por
ISU encomiable actitud.

Las pólizas para el despacho de los anteriores pa-
quetes fueron '.', .

y las pagadas en noviembre de 1936 .. .. .. ..

~~~. ~,~ aumento a favor ,de este año Idle

-2- :

~ºn, un mayor ingreso en noviembre a'Ctual d'e
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Inscripción que tendrán 105 timbr~. ;~.'fI.:~\,!a 'I?~r~~~ra~' ~~:dr:
derechos sobre anuncios que tra5mltan las estaciones, e r~ •

EL PRE$IDJ!}NTE PE} LA,REJ;>~~'GA~- I;>ft't{~·~~rr4.~~
L..·~. ÚW~hp.ció!n· 'qtie d€beJ?.II..(W~tr.19,~, ~D;1b~e's, creaJ.'.'~'OI? P.?!~6.e.l
l),ecretü¡Supremo de 28 de ago's1Jo ultImo pa:ra la. ~er~ep'c~,n
de 'l·os ,derechos, sobre anundols que trasmiten las estacIOnes

., , "bl' p. ni '''Estaradiodifuso,ms, ).g'erá la gi:s,rUlen~e:. ~ept;t lCa ~rua: "a.. ,:_
cI'ó'n Radio NaicÍonal" y la especlf'Ica.tCIÓn, de su .Vit~~t, ,glf

t
e

, . ,., . ' , co re'Spe odando Isubsis.tentels llas demas dISposIcIOnes que· n ".
a diseñ,o conti'ene el Artí«u¡'o 4'0. Idlel ~elcreto Sup;cmo a~n

ba c~tado.·- Da,do en la Casa de. GO,blerllo, .en L1¡rp.a,. a. os
sejs djii':s del mes de noviembre de l)1~l'l novecIent9s tremt~ y
siqte.-· O. R. Benavldes..- A. R~d~lguez.

'. '
A)' .'. f ", ,,< ~·t.·~ .' \ ,'" J. """, ......~

Li~a, 10. '9"e octu'hre Idle 1937.

,.! '1' ilI~~~én,<i.9\Se"eawb:i~~o,l'ft d~l1qmin~ei6n 'en,. el Prcs,u~ue8
to General VIgente del C~gó de··J'efie de Control de Telegra~
fos que desempeñó don Ulidéf1'co Riv'a, con el de Jefe de Trú
fico y Re,1:Sonal de 'Tetégrafos;-~SERESÜEiLVE:- Desig
nase para este nuevo '~argO' lal expresado dOln UUldlcrico R'i
va."-, RegLstrese.,---,. Rúbrica ¡del señor Presidente Constitu
cional de la República.- kODRIGUEZ.-

l.', ,.

"7-~--

" .' .. ' .. ,'" I .' "\ ;
Cédula de cesantía a favQr dt: don Sergi() Marino ,'A'costa.

Lima., 11 de uQviembre de 1937.
i 1

1

._,: • '. ,i. ,¡ ,'. ,l," " •

, ¡VIsto el .a,dJuI1to ~xpel:h'~'~,b~,.,t;'cgrstr() 4927-9:'35, en el
quo el. eX"Ull XIlIU,rr 1~ d~l I~ep~,~tamento 4~lp:n;comlCndas In
tflr,nacIo"Qules, Ido/l.Corre(). die, rj~ITla, ,?'o'n SergIO Marino Acos
ta, soJi.cita rec'Qnociqtie~to qe ,10sH,ervicio¡.; q~e tiene prest~
dos al FulStaido y e)(:p~di~ión decq~YJa de ceSlantía por habel'
sido '8epa~ado del em/pleo ;-, Apare'dendo de lo actuado que
es j~'stific,ada la petición, que 'se formula; y de acuerdo con
l? !dllc.tamma,do por el 'I]rü)lmal M,ayor de Cue,ntas y la; vista
fmca! Suprema queprecode;- SE RESUELVE:- Reconoce·
sc!los veintidos mIos, 'seis meses y 'trece dÍ<l.s dé servicio, pres
tndos, ulpaís por el mimoiona1doex-auxiliar1v de Correos,
don Selrgio Ma¡r.ino Acol'lta', hasta él :~6 de Iloví'emlne de
1934; Y c.xpídase, 011 CO I1l'WC uolida, a,u favor, la c(~diJl'l ele
cl'santía que ,solicita COIl la p,~lni?i:Qn rne:nsp;.ul ,de clló,rro
THEINTIDOS SOLES, ORO (Si/.132.00), equ1iv:üm¡(e a las
veintídoH trig-ó..'1i'ma" p:~rl;¡l.'l del haber que pel'crbió en el lit
timo Ü'lllplco Idle~ompe¡¡'/lIdo '(Wl' mí~q do doc; años; P(~IlS1Ón
que d(~bcr:'i pa/g'll'rle la Caja GenorlliL de Gorn~'o-s y TC'légra-
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NODlbra'do a don Manuel T. Cornejo Rueda adDlinístrador
d"1 Correos :de Chiclayo.

Lima., 30(} de no'Viembre de 1937.

Visto este expediente registro 2614-937 ;-- SE RESUEL
YE:- Nómbrase Administrador Prillici>pal de Correos y Ite

"1

::-Autorizaciónpara fealizar un Servicio postal .de tarjetas ~e
. ,f~licitación por~~scú.a. entre. el Perli, EUropa y Afríca

Lima, 30 d'e noviembre de 1937.

Visto el adjunto expedierute, registro 9424-937, seguido
ante l'a .A!dministra'CÍón General de Correos, Telégrafos y
Ibdiotelegrafí~ por, don PaulQaillard, en representa'ci6n de
\la Compañía de na,vegaOÍón aérea Air France COn acuet-do'
previo entre esta empresa y la compañia de aviaiciÓll "Fau·
cett·' y la "LíÍ1,ea Aérea Nalci,onal Chilena", por el que se
solicita autorizac.ión parra l1'evaT acabo durante el mes de
d!ic.icrnbre próximo un setrvi'cio postal C1specia:l ¡d'e T'arj etas
de felicitación entre el Perú, Europa y Africa, cOn motivo
de Pascua y Año 1'i'uevo, ofreciéndose hacerlo por la sobre
ta&a. aérea de 35 centavos por cada, tarjeta ;-- y estando a
los informes emitidos;-- SE RESUEiNE,:- 19-Autorízaso

, a la Administración Genenl;l de Co,rreolS, 'I'elélgra[os y R'a
diütelegrafía para que proceda a la alprobación del servicio
de qu,e se trata previa aceptación del modelo y 'demás ca
'racterísticas de la, tarjeta que dehe'rá u~arse para el fin
propuesto, cobrando la tarifa de 35 centavos por cada tar
jeta, más franqueo ordinario; y--- 2L_- Apruebase la remu
neraiCÍón de S/.40.70 qUle deberá abonarse pO'r kilcgramo
peso neto a la Compaiiía "'Air France", de S/.6.00 a la Corn
p;.¡úía de aviación "F,aucertt" y de 30 pesos chi'lenos a la Lí
nea Aérea Naciana! ChiIIena", par concepto del aludido ,ser
vicio especial aéreo a Eurotpa y Africa.- Regístrese,comu
níquese y publíquese.- R'úbrica del seiiox Presilc1ente Cons
titucional de la Repúblical.- RODRIGUEZ.

, ti!
¡ii
1;'
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Delgado viuda.
¡il, \

=-6-

...

Cédula de Dlontepío a favor de doña R~sa

Ide Villanueva.

Lima, 29 de no,viembre :de 193'7.
¡ii
i~ !

,V,ie~o 'el adjunto expe,diente, registn>. 40'41-9':36, en el
q/le. dofia Rosa Delgado viuda del que fué tel'egrafista dél
Esta'do don T:omás VilJIa:ll'u:elvia, solicita recono'cimiento de
lolS servicios pres;tados por éste al país y 'expedición de cé
dula :d'e montepio ;_. Siendo justificada la petición que se·
formula y de acuerdo 'c'Ún la vista, fiscal Suprema que pre
cede;- SE RESUELVE:~Re,conócese los veintidnco afias,
siete meses y seis días de servÍ'Ciols prestados a la Nación
pór el referido ex-telegrafista del Estado don Tomás Villa
nueva, hasta el 13 de setÍ'embre de 1935; y expída/3:e, en
conse,cuencia, a favor de la v,iuda deelste doña Rosa Delga
110 lIla cédula ,de montepío' que soli'Cita conl l,a pensi,ón men
sual de CINCUENTA SOLES, ORO (S/.50.'OO), que 'es igual
a la mitad de la de jubila'CiÓin o eesantíaqueen vida hubie
re correspondido al causante, conforme a ley; pensión que
d!ep.~rá pa,garle el Tesoro Na!CÍonal a partir de l114 de se
tiembre de 1935, día posterior al del falle'CÍmi'entode Vi
llanú'ev,a, descontándole, ,e(n ,la proporción e.stabledda por
la ley de la materia, la S'U¡IIlI~ de CUATROCIENTOS DIE- \
CIOCHO SOLES, ORO, Y CUAREN'TITRES CENTAVO:::;
'(8/.4)8.43), que se'a'deuda al fondo de mOlIltelpío.~ 1{,e
gístrese.-, Rúbrica íde'l/seüor Presid'ente Gonstitucí-olIlal de
la R'epública.- RODRIGUEZ... ['

1

,.,:
,)
'1

fas a partir del lQ de'didémbre de 1934,' descontá,ndose, en
laprop0'I'dón establecida -por hl/ ley de la matena;! la suma
:rle SEISCJEN'rOS TREIN'DISIETE SOLES, OR'O, Y SETEN
TltlN CENTAVOS (S/.63'7~'71),que adeuda al fondo de m()lIl
tepíos.-' Regís1Jrese.- Rúbtic'a dd señ'or Pres~dlente Consti
tudonal de la República.- RODRIGUEZ.



, d •. d de' Correos,Nombrado a don Jorge Val,divia a mInIs.tra or
de :Mol1endo.

Lima, 30, de Id1iciembre de ;1937.

p¿~' conve,nir al servicio; - SE RESUELVE.: ~ 1;..
Nombrase Administrador Principal de Oon:~osy Telegra~
foo de MolIendo, cargo valcallte por promOClOn ;d~l, emPlc6.do que ,lo desempeüaba, al l'nteJ.'ven~o,~ de la of~cllla, de ?,
rreos de Arequipa don Jorge Valdl~la;.~ 29.-' Nombrase
Int'erventolr de" la Ald'millil<ltración PrmcIpal de Cor~eOts ~
Tclégmfos de Arequipa, pue,sto V'acantepor la antena; pro
moción, al auxiliar de dicha olfÍ'cina don E~uafldo Ro~r~gu~z~
_. Rcgí~trc&e.- Húbrka dell señor Pre191dente ConstItuclO
nal de la RepúJ>lica.-- RODRIGUEZ.

a las Cuentas "Giros postales", y "GiAutorizando 11 cargar
ros tclgráficos" las cantidades que se ind!ican.

Lima, ;30 de no'viembre de 1937.

V· t 1 .··('I,J'unLo eXl)cdien(c, re,gisrtro G987-!);n, en el11-\0 e • R
(l,tl ", '" l.\'(lmilli<;traei<in C:eneontl (,c Correos, Tell~grafos y a

" 1.. • , <.:'/ l') 16 <)9
diotelegTafía, cHllieita autori~ación para cargar ,-,. ':: ~:: ',.

t "(,,. l' 1,,1 "p" 8/' ()0I010 '1 h de (,liD."a la C1WIla ,Iros os ([, es J "" .' . ~' ( .
're l('l-P'Ú f ie,o's", si n lo:; com prob ¡(in tes rcspectlvos d e la A d
millistr:lci6n Principal de COITI~OS de Mollendo, en ra,z6n
dI' qtl(~ (".'Jlo" elltre oj ros ,lol'tIlJÍ('ntos de la cuen~a de Caja
d(~ dicilll of;icina flll'IOIJ (kstruiilos por el lI¡CendlO oCllrndo
l~/l Molll~ndo (~l 17 al>ril~ último, según consta del ada cl(~II

lada y ellya CO'pi;li ,')(~ acompalla; y - CON8IDlf;RANJ)():

9

.,', , ,l', ""J',; ,": .::"'';'~~',,' ;:} ~ ';'~""'-":"i:' ,'.'0'. ".",: ,.

" Q~e cOI},.eLPr~~~lm~~p,f9\ ,cp.~~ (~?_ó:'P<:~~I\}e propone se
\;:1 a :r;~gulHl2<ar:~ estaq,o ,a.€! .,.la; hq,11114~~Ú~p. d~e,l'á.q cuentas
~e, qu~ se ~rat~,;,:;:-:- SE.: RESV.E1-AYE.',:. ---;A~~on'tair a 1ft Ad
m.inj~t:ración qeA~r~I .. pe, CQrfep.s", Tel~gr~fos ,/ .Radlótele
graÍla, pa·rl'l.c,:ggar, SI,., 1,~1~:99 ,g .lagu,e<!,l'ta Glt"Ü\.S Posta
les" y S/. 90Q'.lQahl, qe "Qir:o¡,ej.relégráfi~piS",sin los eom
ptohantes cOITe8'PoridÍ(~n'tes. ~- 1tegísLrese. -.- Rúbrica del
seI10r Presidente Coústitudonl3J1 de la l~é'PúbliCá.- RODRI
CUEZo

Concediend.o permiso a I~NegóCiacióri AgrícQlá"San Ja"
vier" para el furaciQ~~eó.to qe, Un servicio telefónico.

Liwa, QO! d.e f\ovienibre de 1937.

Visto el ¿j,djl,mto expedient<t, registro ,7651'937, en el
que don RonUlld .M. J. Gol1d1o'll, Gerente de la Negociación
Agrícola "San ,Javi'er" I.ltda., solcita ¡icencia para el tun
ci'OITIiamiento del sorvicio tel~fórüc~ en(re las haciendas de
nominadutl "San .Javier" y "Estudiantc.~", COn una conexión
a la Mi'cina de CO!Teos y 'l'Cllégrafo:;i de Palpa y cuya cxten
si6n es de ONCI<,; KILOME'THOS NOVECIENTOS SETEN
'['A nIETROS: -- Habiendo llenado la Compaüía recurren
'te lu,s formalidades reglamentarias de cstoscaso'g y die a-
cuerdo con lo info'rmado por ¡'a Auministración General de
Correos, Tel¡égrafos y RadiotelegTafía - SE RES DI'; Lv¡,;:
-- Co,ncédese a la Negociadón Agríco1:L "San Javier" Ltda.
el permiso que solicita ba:jo las siguic ¡¡tes condieionc;:
J';- Permitir el uso gratuito de sus aparatos y línea: tan'
to a las autoridade.s legalmente const I(ulidas cuall,lol Iqg

('mpleados ¡de Correos y Telégl-aJfo,s,,-;,í!o por asunto: d(~l
.'Jcrvicio; - 2" -- Solieitar permiso esp,'eial en cada Cit:,O y
1I e 11 ando las formal id:vdes rt)~Ianw nbar i¡IS para la con:: Iru c
eión de rama Ilas o prolongaciÓn de las; I neas (~n n~fercllcia:
'. :l" _.. " Cnmplir estrictamente las <lis), ',,¡ciones del R,'g/;\
nwnto Ceneral de Tej(~[onos, a0í COlmo JI, qll(~ .'Jobre el par
I ¡cllJar t.enga il bien dictar, (~n: lo sllce:-'¡vo,. <d Sllpr('nlO Go
bienIo; "'" 1" -,,, Esta auto"¡~:leiÓll qtW,'1 n~l'i<~"e a cOIl~i IU(
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" !,I
6 }'d ',;¡ "'d' h '.' fel ,TI de meas .' ;e usopnvall:l0 n<?t~rE!31 nI.n~un. ef:eJc o en' a-

V0!" del concesionario y", en conl3,'eCuencia,el Supremo Go
bierno pOldrá, en cualq'UlÍer tiempo, revocar su :per~iso sin
lugar a reclamación alguna. A:demás, queda entendIdo que
'en el caso de construirse línea'S telegráficas o telefónicas
del Estaido, el' Supremo Gobierno po'drá tambi~ni rescindir
su permisO!. -- Regístrse ycomuníquooe. -- Rú,brÍiCa del se
üor Presidente Con<'titu'cional de la Repúbli:ca.'-- RODRI-
GUEZ,' .

Autoriza.ndo a cargar a .la cuenta "Supremo G¿bierno" los
gastos .de movilidad, estada y representación ¡'del je~e de

radio en la conferel1iCia de IRad~o en Río de Janelro.

Lima, 30 de no:viembre de 1937.
,

Visto el a,djunto expedi~nte, registro 8447*~37, que e- \
leva la Administración General de Correos, Telég,rafos y
Radiotelegrafía acompañando relatción idietaLl'ada de:, los
¡'gastos e\fectuactoJS por e! Jefe del Departa'men;to General
de Radiotelegrafía, Ingeniero don Garlos A. 'I'ude1la, ,que
fuera designado por el Supremo Gobi:erno pa1'a representar
al Perú en la II Oonferencia Regional de Radio'comunicalCio
nes ,celebrada en la Ciudad de Río jdie Janeiro el 7 de junio
último' - SE RESUELVE: - Autorízase a l'a expresada,
Administración Generail para cargar a la cuenta "Supremo

_Gobierno" la' suma decuatrOI mi,l qúinientos siete soles, 01"0,

-y cincuentiun 'centavos (S/. 4,507.51), a que ascienden lo's
gastos de movilidad, estada y representación realizados por
el mendonado Jefe del Departamento General' de Rwd'iote
;legraiía, dOI~')CarIO's A. Tudela,CO'n motivo del1a ,H Conie
renda Regio:pal de Radiolcomunicaciones que tuvo lugar en
Río de Janciir10 el 7 <,le junio ú:ltimo. -. Regístrese. -- Rú
Drica delse,ñor Presidente Constitucional de l~ Re'pú'b1ircaí•

RODRIGUEZ. .

-11 --

Castos de viaje del Jefe del Departa.in'e.nto General de H.a
dio .', a' las confereri.c~ do' La '~abana y El C:airo. '

Lima, 30 'qe DIOviembre de 1937.

Estando a la acbrda1d'o; .- SE RESUELVE: -- Autori
z,ase a la Ap.ministra.ci6n Greneral de' Correos, Telégrafos y
Radiotele;grafía para entregár :la sUim,a de nueve mil do's
cientos veinte so,les oro, cinco centaVoos (S/. 9,220'.05), que
'estaban depositados a dispOiSición de la "Estación Ra!diodi
fusora Nacional" al Jefe dell Departamento General del Ra
di'o, Ingeniero Car,los A. Tuidela, a fin de que atienda a los
gastos que demande su viaJe a La Halba,na y El Cairo, en
la Icomisiónque le haencoinenld8Jdo el Supremo Gobierno
representaIl¡do al Perú en las 'conferencias interamericana
de Radio e Internacional de Telecomúni'caciones, respectiva
mente, y de cuya in;vemión dará cuenta oportunamente el
meIlcionado funcionario. - Regístrese. - Rúbrica del se·
ñor Presidente ,Constitucional de la R'Cpúblí'ca. - RODRI
GUEZ.

Encargando, provisionalmente, ,de la Sub··Administración
del ~ad!o, al Sub-A;dminristrador General de Telégrafos e
Ingenlerla.

Lima, 3l~ de noviembre de 1937.

Vista _la a'djulltaco;municación del H,'e'pre'srentante de
l~ Compa.ma 1VIarc(;ni" administradora de lo sel"vicios na
cl~l:ales dec'orreo~, telégrafos y radiotelegrafía; _ SE
RESl!~LVE:,-' Encárguese, pr,()¡visionalmente, de la Sub
AdnumstraclOn General de Radio, a'l actual Sub Administra
dor General' Id'e Telégrafos e Ingeniería don Arturo H. Tuc
ke!, en luga,: de don. Reginald K R'ice. -- Registrese._ Rú
brIca del senor Presl'dente COl1stitucional de la República
RODRIGUEZ. . .--
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Suprimiéildo 'unlplaza áe ,jefe de S.I6.n de laiA~.n:~istra~
. ción de Telégrafoade Lima.

IJima, 30 de nloviembre de 1937.
~ ~ . . ~ \ ..

. Visto ,este' expedi~nte; régistro 614-?37,quee1l¡l,Y:;t l~
A ufuii1istrá'Cf6n Generál,' dé Co!rreOíS, Telegrafos y; Radlot.~
l;gJ:afía; en atcnci6Ila las razones ,ex'pu'estál.'>y resultánidlq
irinecesl:liria p:O:a ~1 lSer"oició una de las p'l~~asde Jefe de
Salón' de la Administraci6n Central de Telegrafos de esta,
capital, que afecta la partida 722 del Presuipue~o G.ener~il
vigente· -- SE ltESUELVE: ~- Su,prímese, por mnecesarll:l:
un'ª, 'pl;za de Jer'e de ~:H6n ~e la Admtnistració!1 gentral
de TelégrafÓ's de Lima, a partIr del 16 ¡de enero Ul~lm?~ --
Regístrese. --ftúbrIca del señor Prestdel1/Óe ConstItucIonal
de la RepúbJic'a. ~- RODRIGUE,Z.

I

,(

Imponiendo multa de SI. 450.00 a la Compañía de
Teléfono:! de Arequipa y Moliendo.

Lima, 30 de noviembre de 193'7.

Vi~to el adjunto expediente, registro 5828-93?, que e
leva la Administración General :d1e Correos, Telegrafos y
Hadioteleg-rafía) dartc!o cuenta de que la Co~pañía de ,T?
16fonos de Arequip:t y Moliendo ha estable'cHi'o' un serVICIO
telefónieo entre su central d(~ Arequipa y ,Lambram,ani, Y
l'()ronl~oehe, ut.ilizando para el efecto, la Imea teleiólllca
del Estado entr(~ Al'equipa y l'ocsi, sin previa licencia del
Supremo C;obi(~rno, contraviniendo lo prescrÍJto en el Art.
RJ!) ()(!1 Reglamento Ceneral Ide Teléfonos, y por cuyo mo
tivo He ha proeedido a cortar dicho servicio; y - CONSI
DI';HANDO: ' . QU(~ la referjld a Oompañía aleg-a que obtu
vo :lolllorizaei{¡n verbal (k un ill:->pecior dc telégrafo.!'; pa.ra
dl'c.t.uar la insfalaciún ·del servicio; -- Que conforme al
Alt, Hl!l d(~1 It(·.glalll('nto C:clll'l'aJ¡ dc T(défollos para el (\:1

!:wlccinlÍ(\lllo dp líllca;¡ teldónica:l públic,LS o privUida¡¡ Ilt1

.,¡
'.';,'

13 --,

lieql!iere la c!orl'eS'P~ndien¡te lilcehda del Gobierno qUe se
expI.de ~revios l?s .trámites pertinentes; y - 'Que ,de las in
vestIgaCIOneS practIcadas resulta que la: aludida Compañia ha
u~ufructua'do la línea telefónIca del Estado en beneficio pro
pIO cobrando a sus abonados la sU!ma de cuatrodenrtos cin
~uenta soles oro, por~0.ncepto de servicio; _ Jr;stando al
mf1ofl'?e ,de loa Sub A.dm~nistración G'eIieral (Telégrafos e
Ingemena) y de conformidad' ~On el Art. 82g del citado
!~,eglament~; - SE¡ RESU~LVE: -:- Imp6ncse a la Compa
I1Ia.de Te'le~onos ,de Arequrpa y Mülllendo la multa de cua
trol~lentols 'CIncuenta S1oles, oro, (S/. 45'0'.001) ,por infra'cción
do;. :Arlt. 8.1.9 del R~g}a;ment? Gel1?r~I de Teléfonos y que
hard. efectIva la Adulll1Istraclón Pnncipal de Correos de A
requrl?,a. -.- Regístrese. -. R:úbriea del señor Presi:dcnte
ConstItu,ca~nal de la: Repúb1i(:a. -- RODRIGUEZ.
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DESPACHO DE LA AQMINISTRACION G~NE~L
• - 1.'1_."-----,,--.....,- \ : id

Lima, 6 -de noviembre de 1937.

Aparecienjd'o del adjunto expediente, registro 6500
937, relativo allre,clamo formulado: por 'el destinatario de
la ,enoomienda NQ 5, originari<l de Sincos, para don Carlos
CabaniHas,en el Callao. que dicha encomien/da remitida
por interme'dio de la Sub-Prinópal de Jauja, fUe reexpedida
equivocadamel1lte; por e¡l aJuxiliar de esta oficina don J. Ro
mán Dávila, en 5 de julio último, 'con envío NQ 1-06, a la es'
tafeta de Pareo!, en donld'e fue retenida por el receptor don
Nicolás Huatuto, violánddlaasí como dos cartas comunes
que 'además comprendía el citado envío; y _ CONSIDE
RANDO: -- Que faltas ,de esta naturaleza previstas P'Or el
HeglamellJto General dea Ramo determinan la adopción de
severas ntedidas di~ciplinarÍ'as contra los empleados que las
incurran; - En mérito ¡die >las investigaciones practicadas
por la Sec'Ción de Recl<lmacio110S y de acuerdo con lo infor
mudo por la Jefatura G;eneral de: Codeos; __ SE RESUEL
VE: - 1? - Declárese, administrativamente responsable
de rlapérdida d~1 la entomi'enda a, qU'e Se hace referencia,
al Auxiliar de l'a Sub-Prindpal de Correos de Jauja don
Román Dávila, por la irregul'aridaldr :a qUe se alude prece
dentemente; y autorízase al Departamento General de Con
rtabilidad del Ranw para que, con ca~gO del mencionado
resp>onsable, mande pagar a.I remitente, o a pedido de éste,
al destinatario indicado, la ind'emnización reglamentaria
id'el ,caso, .más la suma de SI. 0.50, importe 'del franqueo de
la encolmenda en cuestión, cantidad total que deberá rein
tegrar Dávila a la Renta,; - 2Q-- Llámase la atención del
SUb-Admini~t~ador.de Correos ,de Jauja a fin de que ejer
za ~ayor vIgl~la.ncIa y control en el servicio .a su cargo; y

3 - DestItuyase del 'cargo quedesempeñ:u :al receptor
de Correos de Parco, don Nicolás Huatuto, por lis gravisi
ma~ faltas de qUe se Id1a cuenta. __. R'egístrse, comunique,
anoteS'e p'o'r la' Se~ción de Rec1amaciO'nes y del Personal y
vuelva es~e expedIente a la Jefatura General de Correos

-'15 -

Deatituyenao al receptor de correos de Parco Por
gravísi'mas faltlU cometidas.

I !j)
\ r· d respondencia entre \Partida' para el acarre~.de va IJas.» ~ d'cO 1 F F C. C.

1 f ·· ·de Ayavlrl y la estaclon e os . ,.".ao IClna .. i'! '

Lima '2 de noviembre ¡die 19~7.
, 1-;

';" . ...,;,~H-"6335-937· de acuerdoV " t e te expedIente reoul.-:>w.o. . "'i
IS o S 'f t General de Coo.-re'os y en

con lo informado por la ~e a. ?radI"d por 1.a PersÜ'ne-
f "d d 1 autOr1zaclOn conce .aC?U ormI a. con. a 'SE RESUELVE: _ Modifíc,3ise el p!e

TIa del GobIerno, -- '.. 1 d . P •aumentan-
supuesto económico ~eldl,l:strItlo' Pp~~f¡da ~enus~~l qu,e tiened Idl cuatro a seIs so es, a. l"

o;se e '.. d A ir" para el acarreo de v,a; I.las
aSIgnada la oilcmae y~v 1, . . 1 estación de los
de correspondencia entre dI'cha estafeta y a, . C A
FF. CC. - Regístrese, comuníquese yarchIvese. - . •
Randall.

¡;
.1,l,!

jji
!.I
¡1i
li,

1 f'·' dPu·Ane~ando ,al CenlJ'o telegráfico de lea as o ICI~a~L e,
quio, Coracora, Pauza, Chumpi, Pararca, 'pullo y ampa.

Lima, 6 de noviembre de 1937.

Visto el aidjunto expeclJ~mte, reg,istr?'3281-~3:; de c:
cuerdo con los ínformes 'emitido's y atenCIón al IrteJor sert-
.. - SE RESUELVE: -- 1? --8egrégase del Centro te e

;~fico de Chala las oficinas d'e Puquio, Comcora,. Pauza
iGhllmpi, Para-rca, 1>u110 y Lampa, ,anexándose la,? mIs;;:n:.

Centro telegráfico de ka. -_._- R:egIstre§e, co:n~lllques '.
tese por las Secciones del Personal y EstadIsbrca, publIque
se en r l Boletín ¡postal y telegráfico y aTchívese. _ C. A.
Randall. ..



-16 -

pÚira q~e prOiponKa el nombra1f1i~Jlto c;l'e r~'~eptor de, Par- ,
co. - C. A. 'Raudal).

Declarando en rece~o las receptorías de co,rreos de
Vitoca yLa Lim~ña.

J~ima, 9 de noviembre de 1937..

Visto el adjunto, expediente, registro 8428·937; Y de
conformildad 'con loo informado por la Jefatura General de
Correos; .- SE RESUELVE!: -'- DlecJár'ese en r"C'ceso 'la$ re
,ceptoríasde correos de Vitoca y La Limeña, pertenecien
tes al distrito postal de Casma, por ser inn,ecesarias p~ra el
servicio. __ Regístrese, .comuní,quese, anótese por la Sección
!del Personal y archívese..--' C. A; RandaJl. '

'..\,

17

Creando en el fundo "Pan de Azúcar" una }'t>r:.ceptoría de
correos.

Lima, 12 de noviembre de 1937,

Visto el adjunto expÜ'~Hentc, registro 7885, D~l7, Y de a
cuerdo COn lo informado por b Jefatura Genenll ele Co
lTeos,; ....- SE RESUELVE: - 1" - errase, 'con pi carúcter
I(I'e ad-honorem, Ul1CJ. receptoría clecorreos en el ftwdo "Pan
de Azúcar", bajo la jurisdicción del distri,Lo PU:A.;ll de Tar
ma; -- 2\1 - El trasporte de la cO~'responde1)icja de y pa,ra
la nueva e::;tafeta de que se trata correrú a carl' o de I()¡';
contratistas ele la posta Tarma La IHcrced, ,~;i!l rrayamcn
p-ara la renta; y -- 3'} - Nómbrase receptor el(¡ correos de
"Pan de Azúcar" al propuesto don LlIdovi'co J(j;-~f;" -- Re'
gístrese, comuníquese a quienes corre~.;ponda y a] AJlmacén
General para que r(~mita a la Admini::;tración dI' Tarm'l JÜI;

útiles indispcnsables para el funci·onamienio de la lec~Pto
r)~l creada, anótese por las Secl ¡oln'es del Pcr,;(,nai y R,ta
dbti'ea y al'chívese. - C. A. Randall.

Lima, lGde no iembre de 1~): 7

Visto el ;¡,djt¡njo oficio, regi:-:I'o G7J4-!1;;7" \ de ('OiIIM

mi-d,l'd con lo informado por ];¡ Jefatura (;:~I;( ¡',,1 de ('o'
lTi~US; - SE RESUELVE. --- Cn [se, COn el el 1;') 11'1" eJe ;td,
honorem, una I(~cepj()ria de corl i'OS en la haci( 1(1;\ Anllil'
h:lasi, bajo la ,jllri:sdiccióll d(~l di ¡rito po:-:ial dc ¡Jnachl); y
Ilombrase paradcsempeiiarla a l!,JIlI PalJlo Rayv,ld;\ !tp
gísLrs(', ('.O'n1ullíques(~ a qui('/leS lIJIT('S,PO/Hla y ;¡ ¡ fllmarell
(;',~nera] para (lue proceda al ('11\ 1) de 10,'1 úLii(", indl:-p( n:-a

bies para, pI {lllwiollallliplllo ,rh: 1:1 1I1/('va 01 icin;\l!l- qUc:l'
trata, ,¡lIoL(':';!' por la,<.; ,s('ccioI1Ps lil'l I'el',-:onal y dc !'~sL\dí;;

tlca, .Y ar('.híve~:('. C. A. H.lfidllll. '

Declarando en recetlo la receplOO'ía de correos de Ayahuay

, Lima, 9 de norviembre ¡de 1937.

ViHto el adjunto cxpedicnlLe, registro 6126-937; y de
conformidad con lo informado por la J cfatura General de
GOíTCOH; -- Si'J IU~SUELVE: - Declárase en receso la re
ceptoría de corneos de Ayahuay, diHtrito postal de Aban
('ay, por ser innecesaria para el servicio y proceda la Ad
m;nhd:raci{m I'rincj,p~¡ll ,die Correos de Abancay a recoger

10f; úl ¡kH y mat(~rjahH 'die la aludida receptloría \r remitirloH,
I)ajo j/lv(~ntario, al AIJllaci~n GeneraL - R(~gíS'Úese, comll"
nJ;IlICIW,llnótese por las Se{'cjolles de,) Personal y Estadí::;Lica,
y :lrdlÍvelw C. A. Randal!.

\
'1

Oreando en la hacienda Alndll}ma~i
receptoría de correos.

1\1:./\



,~hHlh:r{\~!.f~,,?I,tR8J'll~~~~~Q pE ,CORRE5P()NDENCl

"La Administración" General ha expedido, durante j

preserJeme¡;n v~g,;j~s Jes9Ju'Ciones, apl'o'bando las siguiente;
multas' que', 'por contrabandO' decbrl;espondencia, ,han sid
i~.pyestas~o,r)3.;:; ,qf~~i.,~la:sq~e se -.indica; habiéndose pag;
do eI5'Ü'%del' imp'Ürte'de a-¿{uéIlasalos idienunciantes:

t·· ~ " .•. :.. ,

5.0C
10,Ol

b.Oe
:35.0('
100('
15.0C

5.'O{)
10.00
20.00

IOO,O)
10.0

BO,Q
40,0

120.011
60,0
20.0

5.0
25,Oi
50

25.0;
'100
15.0
10,Oi
10.0:

"

"

"

"

"

"
"
"

$ 760.00

"

"

I.Jima $
,

" "
"
" "
"
" "

"

"

"

"
"
"
"

"

"

- "
"
"

"
"
"

"

"

Administración Ce1ltral de

" " " "Administración Principal de Ta,rl,na

" " "
" " " "
" " "
" " " "
" " " "
" " " "
" '" J "

A dministra'Ción, PriIl;Gipal ,de Chi,0layo

" """Administración Principal de Ta,cna '" "

" ", " "
" Admini6traciqn Pr'.qcip,a.l de Iquitos " '. "

Á. ...filiinistració~ Principal "Ide Mollerl,do - '. '.
-A<g,miJli~tr~~i9~)?rincipal de H~~mca,velica

Tota.l _.
, .

-- '. i8'::':",~

'. "

!!¡

Creando una receptoría de 'corr~os ~n ·~uaycahuacho.

Lima, 26 de noviembre de 1937.

Visto el adjunto expediente, re,gi.stro 4966-937' de con.~
'f9rnlidad conlo~propuesto por la Jefatura Gener;Lde Co
,xk,<:'ús. y cOn la autorización respectiv,a de la Personería.del
.Go,oierno; -- SE RESUELVE:' - l Q --- Créase, ,con el c,a-
i'ácter ¡de ad-honorem, una receptoria de Gorreos en Huay

"cachuacho, ba.fo la jurisdicción del distrito postal de j\y:a~

',cucho; - 29 - Asígnase para el funcionamiento de la nue
',~a'estafeta de que' se trata las padidas mensuales de S;.
] ,'00 Y Si. 0.50 para arrendamiento de local y adquisición
,de útiles de escritorio, respectivamente, mo!dificándose, en
.consecuencia, el presupuesto econórtüc'o 'del . mencion;l,d'o
dis4ríto postal; - 3' - El transporte de correspondencia
de y para la receptoría de Huayca'chuacho correrá a cargo
del 'contratista de la posta Cabana-Chalcos sin mayor gra
vamen para el Ramo; y - 4Q-' .Nóinbras~ receptor de. co
'Treos de Huayc:;,¡huacho al propuesto don Mariano D. 'Díaz.
--- Regístrese,comuníquese a quienes c'orresponda y al Al
macén General del Ramo para que remita a la nueva ofi

:cina de referencia Jos útiles indispensables para su funcio
namiento, anótese .Ijar .las Secciones ,del Peroonal y Estaldís
tica y archívese. - C. A. Randall.



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE NOVIE!MBRE

Rec;epto'ra de Corr,eos ,de OcO'bamba (Abancay), doña

Margarita Prentice.
Ayudante de la Admínistraóóni Central de Correos -de

Lima, doña Celia Valdivia.
Aúxiliar de la Administraó6n principal de Correos ide

Tlcna, doña Antonia de Vargap, Pnllda.
Amanuensc de la A-dministra.ción Principal de Correos

de Tacna, dalia Rosa de chocano.
Estafetero' de h, AdministralCi6n de Correos de Tacna,

don Alfredo (;onzúlü'S.Estafetcn)1 de la Ad!m~niIP,:tración Principal de Correos

de Tea, ¡don lVlaxmiliano García.
Amanuense de la Administración Principal de Correos

de lea, don .Torgo,c Arce.
Rcceptora de Correos de L:u',caUfa (Huacho), don To-

mús Sus'ano.Portavalijas de Chepén (Pa1ca'smayo), don Casimiro

Bautista.RcecpLorn. de Correos de Parquín (Huacho), doña Ir,-

lw\lina llercdia (h~ Tasso.Itec(~p:lor de Cone'os de vnca (Lima), don Cipriano It.

Pejarano.Itecepjo)' de Corroos de Pariac,hi (Uma), don Samue
l

.
C' ' '
,~uarez. IHcccpt'oJ" de Correo,,; de Júrp,1(', (Huancayo), don Gro-

gofio ll'amíl'('z
Auxiliar de la' Administració1n Central de Correos de

Lima, don Carlos Prevost.
Estafdero de laAdmini.~tración Princi]1al Iele Correos

dcPi~',co, don .losó Pacheco. -

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN .EL
MES DE NOVIEMBRE

OOlldllClol' de te! e¡rntlm:u-'. '<le la Admin.i~>traci6n Central
dI' T('I{'I~I':lJo~; c1(\ Lima, don Enrique Rodríguez,

'I'c~kgl':l fi: .. t a t (;enicIJ dC"1 Cenit o Tülelj~rúfico de An~qlli-
pa, don I::idoro e oricllilJlI

Itc'parado!' de Unc'a:; de la '()'t ¡cina de ,J uleamarea, don

1,('ÓII Marra:\.
(:olldllC!O!' de LcJel'rallla:1 d(~ la 'Adrnini;ILraei6n ¡'rillci'

\ I

pal de Cajamarca, don Miguel Rojas.
Conductor de telegrama~ rd l, Ald' . . • "d .. TelégrafoN d L' _.. -:;, e ,t, ¡ffillllstIaelOn Central

:; e 1ma, don Cesar QUlroz
Condwetúr de telegrama di"· A . .. "

pul de Arequipa, d'on Adolfo
s Ca~ldc~rón dmmlstraclOn Princi-

Conductor de telegram Idl ] A,' ..pal de Cerr d P . as. ,e a dmllustraeión Princi-
R o e. asco, don RIcardo Jurado

eparador de Líneas de 1 01:··;' .b-éll Sánchez. "a~ma de Tarata. don Ru-

Reparador de Línea' el 1 OC'Cruces. s e la. lema de Ilo, kTon NeptaIí

) Oonduetor de telegrwma's d· l' or . , ..I~u-doHo Amayo. e a ,lema de Sa]losoa, don

Jefe de la Oficina de Sa t . T 'redes H. n o amas, don Segundo V. Pa-

J efe de la Oficina llile Pativilea )
Conductor de telegramas d "do~ !)ámaso 1 aredes.

Jas, don Vieent'e Fernández. e Lt Oflcma de Andahuay-

Reparador de Líneas de 1 Of"dro Roquena. ,a 'lema de Sullana. don Pe-

Conductor de telegT' . Idlpal de Piura, don Doml' amaLas e, la Administraei(nl l'rinci-

Ayud
·t d. ..<':' ngo ndlvar

an e e la Ad" .,'David Caden~l. .. mlllLstraclOn Principal (1 ,. 1. leca, (on

Ayudante de la Ad" . ,
(don Antonio T'or¡'c" 'I,r('r~Il1.I~traclOn Principal de Arc«(ui¡}a,

J
,~ . "U1Cla

.cfc de Tl'áfic) y P ....'Riva. (. eraona,1 de ['e,légrafos, don Ulderico

NOMBRAM\ENrJ.?SS DE RADIO EXPEDIDOS EN FL
, DE NOVIE,MBRE . •

Conduetor dp la E,t, ," .Juan IUos Elera. - él aCLOll radlOlelügrúfica de .J (~an, don

'1 P~il]1Cl: radiotclClgrafi.o..;ta de h j'
I 0)1 ~cgar G~~ray Zelaya, < ',,,ta,ción de Caj:llllarCa,

SCgllDido radiotelcgrafigt· Id:I~m:acl Briccüo Monill, ,a e l;t H"ltación dc~ l'illril, don

, Itadiotelegrafista d<' h Ofiein:¡Taho HCYC8. ' , Central de Lima, dOll

, . . H:l'CliotelegrafiHt'l I1 T)' ' c (~ I:t Ofiein:¡ Ccntl·~tl (1('
• 'OfIf~ . le7- GUltiéITez.. . . Lima, don

lta'C!iotelep,-r'Lfisl'l el Il.\JJ.l)'j.n C'u ~ (:. < ... . c~ ~l Oficina Centrl.'¡ (Ic>, (.
v Q .are?; ,:H,l;(tncir:l, ".Im:\, dOll
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DESPACHO DE 1):.. ,.~l1¡~~ARM'i~:I§t~CJ'QN···GÉNEitÁL
(ENCOMIENDXS rNttRN~C1ÓNAtES)

Lirn'a, 30 de noviembre de 1937.

vi~,io el adjUntó expedi~nte, ,iégi~tfd 8573-937 ~;que'
tr~tagel reparo <iedllCÍJdopor el ~epartam~ntode Enéo~'
mhÚl,(:)aS 'IY,).,ternacionáles y Aforo, plOr' rá'~uirÍa'!de S/. 11.4'0,
~ 1~,A4mfuistr::'ci6n Principal de Correos .~e Puno, can :cár- .
gJflrr4ql1 Leo~ndas PalominO' S. de es'~i:l'o,ca'lidád, pOr falta
de presentación de la reSl)ectiva factútaCorisul'ar al verificar
se el ,?e\spacho, de laencomíend,a i:egiS:tbid~bajoel No. P. ,v..,
1''', pro~cedente de Buenos Aires; á:foradi'con póliza N06P:22,
Y.' h,ap~end'o el destill~tario.presen:tad<?, posteriormente, ,la:,
factura consular pertmente, que 'corre adjunta· -'- ,De a
.cNl(~~do.con Jo. informado por el Vfstá: Revisót; elExaIÚÍ
ll:l;l:l.Or 'de Pólizas de Provincias del :Departainento 'de ',Enc'o
l!yend~s Intern~'CÍonales acerca de 'la conformida;ddeF iaIu:-'
dIdo ~ocumento; -. SE RESUELVE: ._'- ,Anulase él re'P~ro

~~~~cldq en la. revisión .~e .1apólizá postal Ni> 6022, PQr¡;la
caüüdad ¡de S/. 11.4'0' de que tratan estosactUa;dos _ Re:
gistrese, comul1iquese y archivese. - J. Bangha~•.

"ri~tos para(c~noéer ,él monto' de ,las:· economnas obtenidas
.mediante la aplicaci6n' d~ Iares~lución.quealUltoriza la re.

baja del 20~~ en los 'contratos de transporte
dé correspohdencia.

e 1 R C U ,L A R E S
.. --,--~. 't?

'cIRCULAR NQ 34.--

LiIha, 5de noviembre de 1937.

Señor Ad:min'isfradór Prindp~t1
de Correos y Telégrafos.

Lirrí:i, 5 ,de noviembre de 1937.

Por encargo de'.Ia AdmÍrJÍtsiración Géneral, y COn el ob
jeto de conocer el monto de las e,conomías obtenidas por el
Ramo, mediante la aplicacÍón de la -suprema reso,lución le
chada e124 de ago3to de 1936 y de las disposiciones ,anexas,
sinase Ud; iémitir, a la 'máyór brevedad y por trip lica:d o,
una rela'CÍóll de 1015 servicios de transporte >de' corresponden
da comprendidos en el distrito p'ostal a su cargo, y cuYOE
pl"és hubieran sufrido la reb~lja d'ei 20 %' a que se refiere la
~]udida resolución.

Asimismo, remitirá Ud. otra relación compilementaria
'détoidas'. rá'~postasqtl'kcól'r€spónr&ina esa- Administración,
~'eaJl' p'ostas'pp,r las, cliáles eXÍ'stillconiratos, sean que se rea
lI~.én .. por. adirlinish'á'ciónó'. ~uyos' pré~ no. gravaran el preSl1
R'pe~t~ de, '!.'4 !~'~~t~f,~~~r~:V~,hdp; ,"~í~~?~ IU~gO; aquellas a que
~e r~Í1eré el prImér 'parrafo de' este OfICIO.

~ e , ¡\ , .

Ihii.'a..•.. mb."a.·\.f:i.f.·.'~..¡I.;f(...".·.~~.O.{.·.ht..e.¿\:l'n..ot&.t..á;;u.d. l'&S 'si¿¡'uierites datQs':
~/ (>,~ii{Jmlrt'ádó'i{ a{~' l¡á' po'stá : b

;. bY Il':'''&u'ert~1r~t\{· .'. r ,e:>! '

,. é)' ;t~ia~"d.~J~Rn~~'()'ffé~q~\e\s'e utilizaIl;dr NoIll'brtf"&éll ¡<?oiítr'á'ti~M;i'

~) Jt'~~~J!,',~n"flu1 ..~,~:mpezó.~. regir el contrato 'Vigcn,·
t'lJ;~~.~·ft.~~:t,/~e'stLVeJ;lCl~lento ;

E t}, Pr{f'Ql'Ig.I1l~r y. pré r~QM~4~;

,
n

• J;

.'

, .,
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24 JEFATURA GENERAL DE CORREOS

g) Observaciones. En esta columna Id'eberá anotar
se el e~tado actual de 10'8 expedientes, y prefe
rente, si los contratistas han dado o nó respu~s

t 1t 11 Ja propo:sición de rebaj:;t. Lima, 9 de n'()Ivie,rnbrc de 1~37.

cmCULA,H. NI} 3l>.·---·

Sefiol" Adminir,trador Principa.l
de CorrcoH y TelégTafos,

Di.~1?0'3i.ciO>lllle3 para el corr~cto franqueo de la cmrres
pondencia aérea antes de su despacho"

Señor Jefe de la Oficina
de l!)~a1a de A vione:o,

OFICIO NI) 254 .

La .A.dministración Gen~ral ha po¡dIdo observar <IU,) u
na considerable cant1dad de corresponden'cia aérea, tanto
nacional como intern~ci()nal, ¡se remite can franqueo insu"
ficiente, debido, sin duda, al poco cuidado de los (~rnplca

dos encarga'dos de aceptal' ;del públi'Co todac1a3c de COtTe¡;
pondencia, y, además, a la falta de control en las :Jtlclnas
de llscala de los aviones.

Como no es posible aceptar que por 10:3 In.o-tlvo;. cnun'
ciados sufra perjuicio la Renta, se )H'eviene' a 10:.'\ j :(c:) de
las mencionadas oficinas de escala de avion.ed, qUt~. en a
delante, serún personalmente respoll)ables de la Lllta <1(:
vigilancia y control en ell pes'O y franqueo ¡de todas la:'\ pie
zm; de corl'eHpondencia aél'ca que se depositene[~ la:.; t'e::;
pectiVlU'1 oficinas o ((ue se l"cciban de otras que no :, ':.tn la:;
de escala, para su rcempedición pOr la misma viao

. Ademú¡.;, 10¡.; .J efes de las oficilu-\ de es-eala d:' lo; a
VlOJlCs ¡.;crún responsable¡.; pOr igual control de la (:OIT(~.';

pondcllcia aérea recibida en sus re ,-peetiv:ll"l estafe de
modo gue, autolmáticamente, todas 11.:-\ oficinas (j1';P:l

cho sean controladas por las oficina, r(~,c;pee!;ivas.

. Esta Jef:l!tllra General establecer'!. un cóntt'ol ((lle [lC!'
mIta cornl~robar si lo,s jefes de las 01 ¡:inas c~e ;csc:da d(~ los
av,ones eJercen, de,bidamente, par 11 parte. C:-\coIILrol,
((ule Se extcnderú aia correspolHiel l ia a{~n~a diril'ida al
extranjero, y, en eonsecuenci,a, recollli('nda a 10-\1 ¡CneLO
nados jefes interv(~nir. personaimcnl', en el de~paliJo d(~

la corresponld1encia a(~n~:t con el r¡II d" r:olllprobar ,¡:IY/I
:~bs(}llltHl11ente corre'ctml los pesos d {:,'{ta (ndo y l¡f°llto,
segun los eaHos), ülwta""),,:\ en las gil ¡aH y P:l:{;lV.:tlll.'1 ;'lIli
'Co'.uo para COI11¡ll'obar Id U'HO de "·l()IJ'l~,'{, ql1(~ d(~b('n r 111

lilas livianos posil>k. para (~'I (~mb;~Ja J ' d(~1 d:~:-\padJ()'q)(~

Dios gu~rde a Ud.
M. Cortés

J efe General de COl'reo,q

DiO's g-uarde a Ud.
M. Cortés.

.Jlt:FI<: GENERAL DI'; CORltEOS :;¡..

.JunLocoll el presente, remito a Ud. copia del oficio que
'e~ita .Jdatul'a G(~ncral ha dirigido a 1(}S jefes Idle las oficina,e;
de e~ca1a dn aviones, a fin de que se sirva Ud. tomar noL:l
de laH iIlHtrueciotle.-; que se leb imparte y para que a la vr~7;
IMI h:l~'a cOllocer del pers(ma1 que tra'baja. a ordenes de Ud.
rccoml~lIdÚlldol(~ de .manera especia'l vi/\.file persollalmento
que la eOl'n)Hpond(~llcia aérea esté correctamente fl·anque:....
da anll)il 'd(~ pn}(~edel a HU despacho a la oficina de escala d(~
:¡ ViÓll m:'tH c(~r(~ana; debicndo ser pre~enciada invariablernt~n

t<~ dicha l:\!lol' por el Administra>dor Principal, el SubL'r'in
{'.ipa,J o d j(~r(~ de (¡ficina, ::;cgún el easo,

JE}F,ATURA GE:NI<:U,AL DE COR'REüS

Lima, 9 de noviembre de 1937.

11

.Esta Jefatura e,spera que en vista de la urgencia C?Jl
que se necesita tale~¡cuadros, procederá Ud. a confecclO
narlo'scon la mayor celerida!d; haciéndole pres~n~e que se
ap:icarán las 'pena's correspondientes a los ..;\dmllllstrad,ores
que por negligencia no remitieran en su debida oportunIdad
las mencionadas relaciones.



IhztrucCiones complem'entarias para lo,S: lrÍspeetorcs, Sub
Ihspecto):-e~ y Jefes de' est~ciones Radiotele¡gráficas, sobre la

"Reglamentación de las autorizaciones de gastos"

, <

\,' Vigencia...-.Pa'ra las oficinas y personal del Departa
m~ntb Ge'nerir d'e Raliioiélegrafía, ,la Regla.mentación en
re1;elrep~ia,~n,tr~Tft en, vigor el, 1Q . de Dicü:l:lb~'e l;,róxim o,
Por tal' motIvo) la's"Cuentas ,de Responsablllclades , debe
ráÍl liqtiídai-se l,' sin excepción de njnguna' clase,; el 80 del
presente mes.

Gastos por Noviembre. -- De acuel~do con el tenor id e
ni Circular 'Nó. 57;:1'1 de fecha i7 deLínes en curso, los Ins'
pectores, Sub·iIlSpeetoresJyc.J efes de!Estación,s,olicitarán los
fondos, para cubrir .]os gasto:s del m~s de Ifovlembr~, en la
furma decosturnbre, es· decir/por mecfio'de un telegra'ma,
élí el cual deta1l4rán las inversiones y a:demás, indicarán
el. sald6 en SU poder, pi'oveniente ¡del mes anterior. E!1. VJS'

fa de fales datos el Departamento General de ContabIlIdad
girará la. difereI~cia, a fin de que no quede ningún saldo,
p'ara el mes de Diciembre.

Atención ,de gastos ,apáttir. del 10 de Diciembre. --c

Los Jefes 'delas Estaciones ¡die Arequipa, Cajamarca, Ha
blanaves: (Callao;), Cuz'éo-;/ChicI:ayo~,Ecten,Cachendo, Pisco,
Piuta;;>.Ta,cna¡,-r.nrujillo;:yTprn;pes;¡.. para. atender la compra
dG c(jmbust.ibles~;lubricantes,así como' tampién,par<i los,gªs
tos',menudós,,~s41lile.cid~~y>págQ" ~e: Q;~Pª$" ~oJ.i!c'itarál1" en
cada. caso,los'fondos necesarios de los Administrador~s de
C::>rl'e'o¡:¡ de, su' respectiva jurllidicción... Para cada ¡gasto se
r~cába:rá'coJ;U1'irolht:ntei:énid\tIpli~á:dQ;;id~bi~n<.io;cntneg.¿F"se e!
4mg.inal;~, P'rdv~~t~hd,e,do~'iT1Ul.oieit;XF.í:Sca.léS:' y;de ~eKu.r<? }?o~
~ill.lhal,l,,~,dlnipistra~I:prc'4e~\C:Q'r:r~,~,}Y;¡;¡~1"dup.II~a~Q.·rern~tlrse
jühtoe,~o~:J~;pWJ};i:lI~~~jqv..e ~eih~!.':~ ,r~e:r;~nCI;t ~nas. adelal~te"
"f'H' ~m~ngffiie}';Q,rEW~m~:'BU'C" ,~'l~t~~" d~ T,l;P,l;lJijl<'CfO.~es ofJr~~to~.
1t~~Ml'~~P~~ <!i~l:1e,:nh:so,II~~ta~$e',*).a ;.al!tOR~a.vIOl~ rS.fwlR~:
.va €I1 la forma acostumbradn, PUeB en el caso <le eJecutal-

CIRCULAR DEL DEPARTJ\JM;ENTO GENERAL
. DE RADIQ
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DlOS~"gu~:r,d~'if .ud.
:.rE~E'; &ltN~nftr~~( CblÜtE'6s~
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cialmente tratándose deenvíbs aére'os' para! el extranjero.
. . En los despachos de ,corespondencia aérea', JQs jefes de

ofIgma deberan tener presente las sigUjientesreglas:
Tratándose de fatta c.o~~let'\l de franqueo, se ¡dieberá

d~\ ,~urso a la cmrespoIldencia pbr' la' .vía¡ o.J;d~nar{~a"m.ul,
mUltandoJa, con el doble del va"lor del Importe orrdmario e
indicándose por medio de un sello .la causa de laexpe:dición
por dicha vía. .

En caso de insuficiencia de franq.ueo, la coriespond~N
.<;ja, deberá cursar. por la vía a~rea, siempre que los. portes
.pagados representen por lo meRos el valor, total de l-a so
~asa aerea, multándola'coIl el doble de l'ainsuficienciá'dé
pqrt,e, Sir la suma :d'elfn~pqueo pag~do eS insuficiente para
cubrir, el total de .la tarifa aérea, ésta, corrés.pondenci~étlr
sará por la vía ordinaria, anoiánd.ose en eI.1a .las indica'cio'
nes del casO'.
! :Si,. a pesiar de este control, 'el jefe. de una oficina 'de
esc~Ja <fespac,h<i t co'rr~spoAd~I~ci~ pm flyión SIBntraríando )~?
re~~as precedentes, elj~fede la .oficina d,é es:calade rééép
C~Ó!] la. multará COII el d'0~1e. de la sum.~ q-pe pré~ente la .sle:
flC!eUCla del fJ¡a~9~eo" formulando tlB boletín ,de verifica
~ióJl .correspondi,ente y reniitiendo una copia del mismo a
E)~ta J efaturaGeneraJ, con el respectivo.6frcio a fin d'e q' se a
dopten las medidas convenientes, contra la Úfiéi'Ila de d~s
pach9 que hayaüI:currí'dó en la ialtá.
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se gastos de esa naturaleza, sin llenar el requiúto mencio
nad,o, se hará reintegrar, al responsable, la suma invertida.

In~p'ección de la Montaña. - gl Inspecto,r, con residen-o
cia en Iqi.ütos, tendl'ú a su cargo la adquisidón de icombus
tibles, lubricantes y elpa'go de cenas, fletes y ¡,rasto'S menu~

dus establecidos; así como también, el control de distribu
ción y cO,nsumo de las estaciones de Iquitos, Contamana,
l\lasisea, Yurimaguas, MOIyobamba, Lamas, Shapaja y Ta-
l'apoto.
. Los folidos necesario's los obtendrá del A:dministradol'

de Correos Idie Iquitos, debiend'o proceder, en lo referente
a ,comprobantes, reparaciones y gastosextraorctinarIos, én
la misma forma, que se ha señalado para los Jefes del!Js-
tacio,nes. '

En lo referente a la! distribución de 106 materiales en
exiHtencia, seguirá las pautas establecidas hasta ahora.

Sub-inspección de la zOna Sur. - El Sub-inspector, con
re~~idencia en Cu~co, tendrá a su cargo la adquisición de
combustibles, lubricantes Y la atención de ¡gastos menudos
estableddos; aHí C'O!nO también, el control de Id:istribución
y ('\inHUmO en las estaciones ,de Asunción, Cotabambas, eu
quipato, Chuquiba'l11billa, Progreso-Grau y Tambobamba.
Debiendo también ejercer control, en tO'do lo referente a la
Estación del Cuzeo. euyos gastos,consumos, elc. estaran
HUjetOfl a HU vi"aeiÓn.

Los fondos llecc;.;arirx') los solicitará al Administrador
de Corl'eos de Cuzco, debiendo proceder, en lo referenle a
comprobantes, repara'Cion((s y gastos extraordinarios, en la
m,~ma forma, que se ha señalado para los .Jcfes ~le Eflta-
donl~s.

Sub"in.spClccicin de la zona de San Martín. __o I~l Sub
inspl~clol', eOIl rcsid(~neia en Yllrimaguas, tendr:i a su eargo
la n~miHi611 de e0l11bustibles, lllbri<~antes y materiales d(~
rl!plle~lto, de aellel~f¡f) eon las órdencs que le imp.arta la [na
pl~,~eiÓII de Iqllito~. a lafl c-staeiones de Moyobarr~l!a, Laml~~\.
Hhllpaja y 'l'arapoio; debiendo cooperar tamblcn, con l¡t

11
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mencionada InspecciQ.n, en todo lo referente al eontrol ,ele
distribución y consumo.

Pa!a. l.a ateució!!. de los gastos de tr"asporte, a s.u car
go, reclblra un contingente de SI .. 300.00.;-debiendo rendir
cuenta;s mensualmente y sujetarse a las pautas ([uc seüala
el artJculo 11'1 de la "RC'glamenta<Ción de las Alltorizacio
'nes de Gastos".

L~s cuentaR meJJcionadaR, se remitirán a la Inspección
de 1q'U1tOS, la que después ,de revi:o'1rlas las elevar:", a la l\u-
icl'itoría Gen era1. .

Estaciones que recibirán cOlltigentes. - Lo:, ,refes de
.l~ls Esta,ciones de Ilo y, "El Progreso"-Lima, recibirún con
tlJlgentes de SI. 160:0.0. y SI. 120.0Ü', respeetivamente, pa
ra ~,t(;nder a la adqulsl·clón de combustibles, lubricantes, pa
g? de gastos menudos establecidc)s y cenas, debiendo ren
~lJr cuentas _mensualmente y sujetarse a las pautas que :~e

"Jala el AriIculo 11'! de la "Re¡gLtmentación de las Autori-
'za<:iones de Gastos".

En lo referente a comprobantes, reparaciones \ ga-;tos
?,:xirt1ordinari<H), procclderún en la mima forma. qUl~ ~c ha se
Halado, para lo.') Jdel-l de las 'otraR estaciones.

. Estlllciones que tienen gastos eventuales. -- Las Esta-
<.:lOrH~b de Jaén, "El Frontón" Pu ('11;0 Maldan 'Id 1) 1'")''>1)'11"'"
s ,' ,r""l ' ''', l. " (t, ( , ,

,atJpo y Ia_lar~lCal'eCell de gasto de carúeLer pcrmanente
y, por com-:]~~Jente, en IOH easos en que tengan «lle c1'cc
t~]arlos, pedlran "la autorización respectiVa de la ,Jefatura
C.eneral del RaálO, I~l que, a su \ez, s()ilicitarúd(~ la AudI
toría General, para que se les pr(,vea de los fondo:.; necesa
)'JO;';, ]lor las Administraei'ones de I ;orreos de su jllrÍ:,dieción.

La.': E~;tacíoncs de lf¡apari y Puerto lVJaldoJI;ulo solíe!
tnran, a la Jefatura General del Radio, eon Lod,l ojwrlllni
dad .y de aeuerdo eon sUs existel cias y consull1o~:, lo:; com
llUstJbJes y lubricantes necesario

Plalllilla mCl1l1lud. -- El úl1 1110 día de cada mes, lo:;
In::-:p(~'elore~:, Slll¡il1~;'JlI!(:ton~s .Y ,J('í" de Es1aeiol1('; :tl1oLar;"ll1,
~~ll un. e,jemplal' de la plal1ill a H( asto,'; de Explo! :teión", la,;
InV('rHIOn(~~~ <¡ll(' hall l'f<'eillald1o ('JI (od,o' el/Hes. ('1) la IllISnla

forma <¡'ll(, Jo hacen ('11 la adual dad, pero sín duplieado;
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la ,cu<lll'em~tinil1',ppr PRi~~F pOTfeo,)u,nto~~>n~'8s9:ll,Bljp~"'
dus de los co~'pro'bantes, a '1aJef~turaqem;ral~¡,a€!lp};tf:4#>.

Las p}anrlas de,co~ltrol de ,c;o!lp.bUistIbles; ,valvulas, b'á~
t~rÍas, funcionamiento de mot()fes;' n1üvimiento 'de l~elpue,s
tOi':, etc., se confe'CCionaáin y déspácharán en la forrúies-
tabíedda. " , , , , ,

Pedidps de materiales. - Los pedidos de las estaciones
y"S~ 11ar~~1 Cn .ei fOl~lv:~I~:rio,~Q 20?, en ',trJpl,icfl~ó i P?r sep,a
radu, para formularIos, utlle's y materIales, ,cada, tres ,me
ses como regla general y las' oficinas distantés/cada ' c{{a

c;;tro o seis lneses, segün el caso. Al confec,cionar 10'8 pedidos
,se incluirá' únicamente los matedalés,'.útiles y Jo~mularios

,que requiere el so.stenimiento de la, estaCiÓn yde ninguna
r manera excesos, con el fin de almacenarse.':Se' escribirá, ca
da renglón, sobre las líneas marcadas en los ,mencionad,ás

,formularios y no a renglón seguido, incluyendo nombres,
Id'iJnen¡>io,nes, 'tipos., marcas,calildad,es, etc., etc., según .el
caso; deJ<indg' las explica'ciones sobre eJ destino y necesidad
de los distintos renglones, para incluirlos en el oficio que
debe acompaüar todo pedido.

Cualquier amisián de datos, muestras odrbu jos en ca
so necesario o del oficio explkatorio será' moii~~' para su
devoluci~n.al lugar ¡d'e su p:rocedencia. ,_

Queda terminantemente prohibido todo pedi'do de lna
te:iale~;;.ütileso for'~nularios, pqr, vía telegráfica"ó ,radiote
teieg:r~Ílca; salvo en aquelloscaso,s,de suma urgf:ncia e im-
pre'Vltos,' ,,' , . , ," r ,. ,

Las ,Estaciones de Lama;:;, .sn{tpA-ja;<Tarap~lto y ~loyo
b.amba relrit~rálI tpdos, sus 1).ed,r4qs,,~a!l;'Suh~in?pe~tor Jde ! u

,Tlma,guas, qUIen despues de comprobar su exactitu,d y JUS
tifica'CÍón los visará, elevándolos a la Inspección de Iqui.
tos, Pilra ~u ,re¡;ríislión a la Jefatura General del Radio.

" .Los.pedidosde las Esta'l:~ionesde.'Xurimagua:s . Iquitos,
Contanianá y Masisea, seránvisa'dós por el' IUSPcdor de' la
)Iontar1a. ' , '. 'H

En CUlall,tO a las Estacion~s ,de Cuzco'. Asunción Cota
bambas, ,Cuquipata, ChuqllÍlbambilla, Prog;eso~Grau ;,Tam
bobamba, re!r:,itir.~n.. ' sus .pedidOls al Sllq-inspectqr

1

<leI ~quz-
CO, para la vlsaclOncorresponldiente. '

; -

~ Reempldzo'~emateriales.- Al ,darse de baja a algún
m'üerial, POI; haberse comprobad~, previamen~e. (~ue su es
ta.do ha dejado de ser satisfa'cctono? se C?m~mlCara a la ,J c
fatura Genéral del Radio, por escnto, llldIC:l~lrdO' la fedla
de6de qU,e viene prestaJldo. servic.ios y 10s mobv~s que, ca~
san su elimina,c;ióll. Se hara responsable a cualqUl,~r Jete e,e
Estación, que r,rpc,eda a,' d~r ele ~a~fl fl Ilos matenale;;; a ,;u
car,go, sin 'cumplir con estos l'eqmsltos.

) 'Responsabilidades. --. En .rpuc{1o~ casos l()s, ~'astosde
soste"~iniiento ,de i i,i~ ~estacioues) 'S()lbr~' ,todo en lo referente
a valvulas, baterías y repuestos de ,to~a 'c,tase.'. hal~ ,aumen
tado considerablemente,de,bido a que su llluttllzaclOnse.?
rigina por negligencia y 'falta d~ sentido de r?sponsabIlI'
daJ de algunos' e.mpl~3,dQ;s.(L?s J~fes de EstaclOncs cshw
'obl,1gados a ,dar cuent~ de éstos casos, pal~a ha.cer. a~)On~,~,
a'l 'emplea!io resp~msable, el valor de. los :na~~~'lal~s lllubll
~ados. Cualquie; omisión 'en este sentIdo, SlgI1lJ~c<lra comp[¡-
~ciJa!d y dará lugar a lassa,nciones correspondIentes.

Conclusiones. - Se recomienda a todos los, interesa
dos una ob¡;ervanciaestrict'a' ele esbt,s ins~ruc~iolles, ¡1si,CO

Imo .de la "Reglamenta/ción 'de lá'sAutonzalcl,ones de. Gas
tos", que tienenp()rfiu, f~~ilita:r .Y hacer mas ef~ectLva la
marcha adrninistrativa,de 'las'dlstmtas dep.endellc¡as. ~

Todo asúnto concerniente a las estaCIOne::; .se tratara
por correó,"évitándÜ'se el uSO' elel telégrafo .0 l.'ald'w para .e~~
te fin; salvo en los casos en que la. SuperIondad lo, SOlICI

te o en situaciones de suma urgenCIa.

Lima, 23 de NO'viembrc de 1\)37.

A. C. MonleJrG.
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Dios guarde a Ud.
J. E. Rarnirez.

OFICIAL ]0.

Enc(]lmi~ndas interna,cionales recibidas en la OHciinn d'Ü Li~

ma durante el mes de Noviembre de 1937.

2
1

24
la

:~ 9f)
]68

]

226
27

]

()
j

] {i!)

!)
4
]

333

1,448
65

123
16

3
37
11

]

12.7
,9

1,526
6
2
2

¡J ,7 [) 7 E neoim 1c 1111 a,~;

l' .

Total ..

Alemania .. " .
Austria ':. ': : .. :. ':. ':
A;g~ntina' .. ..' " .. . .. l" •• •• •

BeIglca ' , .. .
Brasil .. .. " .. .. .. .. .. " "
Canadá " .
Chile " ."
China .. ," .. . .. , .. .. .. " .
Checoeslovaquia .. .. .. .. .. ..
Dinamarca .. .. .. .. .. .. .. .. .
EfJtados Unidos
Ecuador .. .. .:' .. .. .. .. .. ."

España ., .. .. .... .... .... .': .. "E . .. "
'~igJpt~ .. " .. " "
Ilrancla ., .. ,. .. .. .. .. .. ..
Gre'Ci'll..ff 1',. , (, •• •• l.. .. .. .. .. .. " .
QUlé~temala .. .. .. ..'.. .
l;1,ulan'da .. . .. "
H 11 lj' grl' . .
~".' . el .. .. .. ., .. .. . .. .. .
,h,lgJatelTa .. ,.. .. .. .. ..
Italia .. .. .. " .. .. .. '. .. .
India Britúnka
,Jap6n " '. " .. .. ., .. .. " .
México " .
Noruega .. ., .
P:mamit . . . .. . ,

" .
Pelonia .'
Suiza ... ,
Sueeia . '. . ...
Vcnezuela .. ., "
Yugoc::-:]avia .. .. . ... ,"

JDl señor Dil(~{cLo,r General de Salubridad Pública en 0

Jicio s/n. de:ollO :lel,e HeUembre último, dice a la Administra
ción Genera,] lo sigu iente :

"Habiéndose cnmpli'do las disposiciones reglamenta-
riw.¡, referentes a e::-;pecialidades farmacéuticas no registra
dai:,~; la Dirección General de Salubridad Pública autoriza el
despacho del produiCto: "ZüNITüRS" (SUPÜSITOH.lU~)
qUe elabora The Zonitc ProducL'-'. CorporaLion ide Naw Brus
niwcll: __ E¡.;ütdo Ide New Jersy, Estado Unidos de Norte A
:mérÍ<:a -'-. EnL...~ "irtu'd, sírvaf'.e lJid'. ordenar que pOr las
cJicina:-; de HU dependenóa se pO'fl·ga a Despacho los men°
eiona;dos prodIH:Lo!::-;. - Dios guarde a Ud. - Guillermo Al·
rYlcrw.:ra.. __o !lircctol' C:cneralde Salubri'dad".

Que Ira::-:cTibo a 1J<I. paTa su conocimiento y fines con-
Hil':uj entes.

I,ima, 9 de noviembre de 1937.

DESPACHO DE LA OFICIALIA la.

Despacho cl~ especiali.dades farmacéuticas.



4,4'0101.00
8,682.50
5,499.23

160.0íJ
1,577.2~

$

"
"
"

J. E. Ramírez,
Contador.

$ ,1,'534.28
14,218.'00
. "166.73
4,0'00.00

4'00.00

$ 20,319:01 $ 20,319.01

"

. "

. "

A. C. Montero.
Tesorero.

.
Lima, 31 de Octubre 'de 1937.

Urldanivia
Pres1dente.
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EGRESOS,

Siniestr(}s p.or Pagar .
Caja d'e Ahorros " •.
Banco Internacional .
Gastos Generales . . .
Saldo para Noviembre

Movitniento de Caja hab;,d:o durant~ el mes de
) Octubre de 1937.

INGRESOS

SALDO ANTERIOR .. .. .. .,
Deudores Cuotas Mensuales ..
Deudores Cuotas Especiales . .
Caja de Ahorros (Cheques gira'dos) "
Banco. Internacional" "

Conforme.
B. Guzmán.

8,154.

6,444.40
175.60

1,534.28
"

iil
i!!
!

J. E. 'Ramírez,
Contador.

$ '1,694.28
" 6,340.00

. . ." 120.00

A. C. Montero.
Tesorero.

Lima, 31 de Setiembre de 1937.

Urdanivia
Presidente.

$ 8,154:28 $

Caja de Ahorros .
Gastos Generales ., .
Saldo para Octubre . •

------ -----

Movimiento de Caja hab~o duralDite el 1Die.¡ .de
Setiembre de 1937. .

~OCIACION MUTUALISTA DE CORREOS" TELEGKA- .
FOS y RADIOTELEGRAFIA:'

•
EGRESOS

INGRESOS

Conforme.
B. Guzmán.

'SALDO ANTERIOR
'Deudores Cuotas Mensuales
Deudores Cuotas Especiales
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- 36·-
Movimiento de Caja hab~d:o durante el mes de

Novi'embre de 1937.

. -:.,.';
Pagos efectuados por, I.¡t. Tesorería de la Asociación Mutua

lista de Correos, Tel,égrafos y Radiotelegrafía en el mes
de Octubre del presente año.

Auxilio mutua,l corespondiente a los siguientes socios fa-
ljecidos:' '

* 4,400.00

INGRESOS

SALDO ANTERIOR., : ...
DeuidOlJCS Cuotas Mensua/les
Deu!d¡ores C,uota¡; Espec:i,al~s

. .,

. "

1,577.28
6,945.00

'6'4.30

:A braham Fernández Dávila.. . .....•••.
Gll~J1ermo Andl'ade Ga'I'CÍa (Saldo') " ....

$

"

4.01010.00
400.00

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

Lima, 3{) ,de Noviembre de 1937.

A. C. Montero.
T'esorero.

J. E. Ramír~
Contador.

8,586.58 $ 8,586.58

J. E. Ramírez,
Contalaor.,

1\. C. Montero,
Tesorero;¡

Lima, ~1 de Octubre de 1937.
I .' :,~' , • , " •

Urdanivia,
Pté3idénte.

~, " '1 •

Rdollción de loa soeros fallecido. durante los me3-ell de ::;0'
- tie~b"e, Octubre y NovieRtbre 'dd presente ·año. '

J
Emilio MendOtZa - Activo - J:111 ia - Setiembl'e, en

Jauja. ' ,

Arturo Vaccaro - Activo -- T;¡ctla - Octubre, I~nTacna.' :" , ,

Telégfol'O Suárcz - Activp) - Noviembre, en Lima,

Lima, 31 de Novíembrl' de 1!);n.

6,864.30
164.00

1,558.28
"

$

"

$

Urdanivia
Presi1dente.

Banco Internacional
Gastos GeneraJes . .
Salido para DiCie~bre

B. Guzmán:

Conforme.

UrdaniTia,
Pregjden~.

J, E. Ramíre}~,

Conta/(Ji<)r.,

'''1')'
','.



SENOR:

MONTEVIDEO, oeíubre 28 de 1937.

• I I~

EL DIREc'rOR:
Emilio MlUlAS.

~E~~OR:

Costa Rica aprueba varios actos sandonado:;. por el
Congreso de Panamá.

MONTEVIDEO, noviembre 4de 1937.

nuestra Unión que, toídacorrespondencia relacionaldla Co,b'
'el Servicio Postal de dicho país, sea dirigida al zeñoll"' Di-
.r:~ctor de CorreoS>, en La Paz. '

Reitero a S. S. Ia¡;; segurid~ldes de mi mayor considel·ación.

- 39

. Reitero aS. '~f ras seguridald1es de ,mi-mayor consjderaciÓn.

EL DIRECTOR:
Emilio MIUIAS.

Tengo el honor de poner 'en conocimiento de S. S. que
la Dirección General de Correos de COSTA RICA ha hecho
saber a esta; Oficina, que el S. Gobierno de su país, en UISO

de las facultald¡esque le confiere la Constitu:ciónde la Re
pública, aprobó y 'ratificó, el 13 de octubre ppdo.,,' los si
g-uientes actos sancionados por el CongreSO de Panamá.

a) ,El Convenio, su Protocolo Fina;} y el Reglamento 'de
Ejecución; , I

h}. Las Di~~osiciones relativas al transporte de la corres~

pondencia por vía aérea;
c) Los Votos 'del Congreso;
d) El Acuerdo relativo a Giros Postales ,y su Protoco,Io

Fin,al;
:.\:). El¡AC:\1erdQ relativ. a Encomiendasfo:stales y ~u
PrQtocolo f.~al;1 " .

• -.- -;_J"" -.

: .

¡: .~

::, i<t' ".,.;~

.MONTEVIDEO, oeíubre 28 de 1937.
;!

EL DIRECTOR:,
Emilio MUllAS.

" _ "!" '",ji l
.Cémo debe estar dirigid~ la cOl'respondénci~ que se

envíe al Correo de' La. Paz: '

Resoluci'ones del Uruguay y Paraguay sobre vigencia y con
venio de acuerdos del congreso de Panamá.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTA~LDE
LAS AMERIQAS Y E¡SPA1itA.

Tengo el honor: de informar aS. S. que la Dirección Ge
neral de Correos del ÜRUGUAy y la Direccción' General de
COt"reos y Telégrafos del PARAGUAY, han hec'ho saJy~r a
e"ta Oficina, a efecto de que lo ponga enconoCÍmiento de
las demás Administraciones de nuestra UnIón, qu,e sus res
pectivos gobiernos, de conformidad con la facultad acorda
da por el p~rágrafo 5 del Artículo 32 Id/el C'onv,enio, han
resuelto.rati.fkar admi,nistrativamente y pO!ller ~nvigor, en
10s r'espectivos servicios, a partir deM 19 de octubre corrien
te, los si'guiellte\S alCtossancionados' por el CongreSO de Pa
namá:

a) El Convenio, su Protocolo Final y el ReglamentQ de
Ejecución,

b) Las disposiciones relativas al transport~ de corres
pondencia por la ~1ía aérea;
. e)' ,Los Votos del Congreso;

d) .EIAcuerdo relativo a Encomiendas' Postales y su
Protocolo Final. -,

,Ueifero a S. S. las seguridaldles de mi mayor ,cons1der3!Ciór.1o~

,La' 'AdministraciOn postal de BOLIVIA, poriintermedio
de esta Ofidna, solidta de laB demás A.dpi.inistradones Jie

SENOR:
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EL, DIÜECTOR:
Emili.o MIU-IA~-¡.

'D :n,
0,71>,
O,'n

MONTEVID.EO, noviembre 6 de ln7.

otras informaciones relativas a la eje'cución de Jo,;{ servi
do::; postalesaméri1co-e::;paño'les, las referenJtes al de carác
ter facultativo qUle menciona la Dirección de COITCO<, d'el
E~uado~ - .

Reitero a S. S. las seguri·daid:cs. el e mi mayor 'co n,idcración.

Tarifas de entrada, salida y tránsito en el Con-eÜ' illrlYC11'l.tino
relacionadas .conel intell"camb~ d; en.comiell1lda:¡. p~3ta{cs.'

SE~OR:

. La 'Direcció~ general de Correos y TeIégraf{)'~ d e la R.
4~~~1l¡nJNA.. como complemento de las informacIonesco
mUl1lcadas por mi Circular NQ 941 del 27 de octubre ppdo.,
~~ce s.abe; qU.e por re~?,lp;ción "ad referendum" de[ Poder
:F'Je~.utIvo1'f~cl~na.l, reglran. a partir del 1'.' de n O ylembr.e
corTlente~ las slguJ.entes ~arifas ,de entrada, :::;a¡~(l,a .Y tr:in,'¡i
to, relaCIOnadas con el Intercambio de encOmlen-¡'l" po 't't
'J~l:'I: ' .' , " ., ." ,

Escala de peso Total Art. 4" Arl. 1" {'rl}!;.
Frs. oro I~lC:. 2(,\ rne. 2" Final

H~sta 1 kg.
(U. P. {J.)

0,50 0,25 O, ~2 'íde mú~ .de ba"ta 1> kg,<j. 1,00 0,50 () ,G ()
de mús de 5 10 kgs. 2,{)0 1,00 1.'010de más de 10 IG kgs. 3,100 1,1>0 I,G ()
de mas de 15 20, k;g;.'l. 4,O{) 2,00 ~~ ,o() ()

gNCOMIENI,)AS DESTIl}{ADAS A LA COSTA SI fU
RHA DEL f<\ur~;(}o I'~ tSLA~ ÁI)Yi\GF.N'TI;.'l'

Hasta 1 kg;. . I.,250,2.r> 0.;2;)
de más de 1 ha:-j(;a /) hir.'!. 1,75 O r¡()~ O/JO
-<J.-e rnús ti e 5 ,,' 1(), 1\,1.~;k 2,7¡¡ t.!(~P, 1,0-0

- ;

EL DIRECTOR:
Emilió MI1.4HA5.,

,En el correo ecualoriano se establece .el servicio de cerbl,'l-
'1 '1, .. , , :'clI.dos· si" 'dereoho a indemni%aeióli.

Los despachos de correspondencia aérea para las ciu,d1ad de
~'¡Quito': serán' confecionados en valij~ ;cerrada y directa.

MONTEVIDEO, no:viembre 4 de 1937.

La' Dirección General de Correos del ECUADOR, pO'r
intermedio de esta Oficina, informa a las demás A1dminis
traciones de nuestra Unión, que e.stando para inaUjgturarse
>el servido postal aéreo interno en dicho país, al recibo d.e
¡la presente Idleben disponer que todos los .despachos de~~l

nadas a la 'Ciudad de Quito, seanconfecclO'naldos en va1t.Ja
djreHa y Cen"allá y no al descu,bi:erto como se aco'stumbra
'hasta ahora, pues el reencaminiamiento pór la Ofidna de
Guayaquil, a más' de restar un tiempo consid~rable, ya no
tiene t"azón de ser, puesto qUB las Iíne'as aére·as van a estar
conexionadas con las de las Compañías internacionales, -~.

!fin de que el ü-ansbordo se haga em la forma más rápidhi.'1
:posible.

p;Reitero a S. S. las seguridaldes de mi mayor cons-idel'ación.
J., l

MONTEVIDEQ, noviembre 4 de 1937.

r'a Dirección General de Correos del ECUADO~ h:\.
inr<n"mado a esta Oficina, que ha dispuesto la impla~ntalción

en ~u 3()l"vici(~ de los Certificados sin derecho a indemnizá
cl()n, a qlW tW rcfil're el púrrafo 4 del Artículo 9 del Convl~

ni()lri.(~ Pallürn{l, para los cuales ha fija/do el derecho adicio
nal de Diez c::entavo5 de sucre por cada pieza.

La Adrnílli~"tj'aeión ecuatoriana invita a las demág il1
telr.I'anh~g (h~' IltJegtl-a Unión, a que rea,licen con ella el inter
cambio d(~ e:H~ gervicio.

A e~tl~ re:lJ)ceto,me permito recordar a S. S. qlll~ (~J1

mi Cil'cul:tl' Nv ~):$O del 29 d(~ :-Jetiembre ppdo., .'lolicit(~ en.Ln~·



SE~OR:
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MONTEVIDEO, noviembre 6 de 1937.

Los .Voto. del COÍlgreso ;
El :Acuerdo relativo a Giros Postale:s y su ProtocolQ

e)
d)

Final;
e) El Acuerdo relativo a Encom.iendas Postales.

- 43

Informaciones relacionadas sobre servicio\\; postales
lUllérico-españoles.

SE'&OR:

Reitero a S.. S. las seguridald'es de mi mayor consideración.

EL DIRECTOR:
Emilio MILHAS.

MONTEVI~EO, n0vi€mj)re 13 de 1937.

Por mi Circular NQ 93-0 del 29 de setiembre ppdo., sol1
cHt': de 'cada una de las A dmin1strac.iánes, se sirvieran co
municar 'a esta Ü'fi'cina para su deb~d:O conocimiento y pa
ra su difusión entre lasde:rnás integrantes de nuestra Unión,
detalles respedo 'de la ejecuiCión en sus respectivos servi
cios, de las disposiciones co:ntenidas, en el Convenio y en los
Acuerdos de Panam<h_ .

Como talvez -la comunica'<\!ón simultán¡ea del conjunto
de' las informaciones detalladas: en dichacjrcula!r pu¡diera
ser un ob~tá'culo para la rápida recepción de ,las que más
urgen por tratarse: de s'erviciosespeciales generalizados e11
tcdá la Uriión, conceptúo. que sería oportuno y convenien
te que J,as Administraciones procedieran a remitir desde ya
los deta:Hes que tuvieran listos; y luego, consecutivamentB,
]ns demás que especifican en la precitada drcular.

Me permito, pUles, insinuar el proceidhnien¡to indicado,
q'ue entiendo fadlitar~ sensiblemente la cOlJIluncaCión de los
iiúormes que interesan primordialmente a los Corr€os de
nuestra Vni.ón, unp. de los cuales,- - el' de México, -:-' s€ ha
lilteresadQ ya cabl~áficam€nt€·p()J.'\C(lllOce:r los datos n~

1:'

EL DIRECTOR::
Emilio MI~HAs.

I
I'¡

:'¡

" Frs. oro
5 kgs. "

10' kgs. - "
15 kgs. "
20 kgs. ""

"
"

hasta
Hasta 1 kg.
de más de 1
de mas de 5
¡de más de 10
de mas de 15

il'

DERECHOS DE TRANSITO TERRITORIAL
;il

'0,25
0,50
1,00
1,50

, 2,00'

Mc:xico aprueba variols actos sancionRldos p~r el
Congreso de Panamá.

DERECHO DE TR~NSITO MARITIMO
i

Se perciben los portes establecidos en el Artículo 4Q del
Acuerdo sobre encomiendas de la Unión PostalUnive'rsaI.

Reitero a S. S. las seguridaid(es de mi mayor corisiideración.

So~re-porte de tránsito para las encomiendas transpor
tadas por Ferrocanil Trasandino. -.- Frs. oro 3,60 por ca,
Ida encomienda.

I

.....~.

s,'-':~ ~ ~ ..

'Teng.o el honor de poner en, conolCimiento de S. S. que
la Dirección General de Correos y Telégrafos de MEXICO,
ha comunicado cablegráficaJnente. a esta Oficina que elS.
Gobierno de ese país, por Decreto de fecha 30 de ,octubre
ppdo., ha aprobado y puesto en vigor.. desde esa fecha, loo
s~guientes a.ctos sancionados por el CO'llgreso de Panamá:
. a) El Convenio, fiU Protocolo Final y el Reglamento de,
'Ejecución;
,.b) .La.Dü,po~;~e.a relati~ ~l traJlsporte d~ Ia·'c:ei
rrc.ponde~ciapor'.¡vía aérea; .



H.eitero a S. S. las ' 'd Id O¡ •segun a· es ( e mI mayor consideración.

oEL DIRECTOH.:
Emilio MILHAS.

"<.r
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lativos al intercambio deencomÍ'enda'S postalesaJ que se .,re
fiere la consulta (iue figura en la página.4 de mi ya citada
circular NQ 930. .

Se remite un ej emplar de lapres~mte drcularr por vía
aérea; los demás que corresponden a cadaAJdrn'inistración,
siguen por correo ordinario.

Confiando en que las AdmiIüstra'Ciones de nuestra u
nión procelderán en el sentido que queda sugerido, reitero
a S. S. las seguridades de mi mayor considerad6n.

EL DIRECTOR:
Emilio MILHAS~

... '~
o"
'o,
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ordinario lo idemás que 'correspo l1'de
ción.

a cada Administra-

El Gobierno argentino prohibe el curso, dentro del tem
rio nacional, de publicaciones de propaganda comu.iú~til.

MONTEVIDEO, noviembre 17 de 19.W7,
'" , I

SI~OI~:
I .', '\ ~

La Direcci'ón General de Correos y Telélll"af<l» d~ lfl
REPUB.L1CA· ARGENTINA, ha comuni'cado ,a:oe$:l Oficin~r
a efecto de que lo ponga en cOllodmiento de Las' dém<l.if A<t;
millistracioneH de nuestra Unión, que el S. Gohierhode di~
eho paíi'! de acue,rc1o con lo diJspucsto 'pOl' el i~L%e)~~1
IHu'úgrafn 1 dl)1 At"tículo 15 del Convenio de Palta,n'lá. y¡ n~:t;

la facultad acofld<~da por el Artículo 46 de la Convenc,iQ~
d(~ El Cail'(}, hn n~suclto prohibir el curso dentro del teiTt
:t.orio de la NaCÍúll, de la ~orrespoll'dencia al dC'gcubiert9iitl¡~
terlla o ill'~ortl:lclOllal que de manera Id'irecta o I:iÜCUQw,l1~a.
apoYI~,HOHt.üll~(a,'defiellda o propague d,oIctrinas, prd:c~~:
1II'ielltúH o h(lCIJ(lfl favorahles a laeJ aetividaid~$¡ t(}r:nUI~i.~ta ..'J.)

oI[ Ilist.a diHI)OHieiólI entrará en vigo!;' de i11mediato,
At(lJl.to n c~t.a 'circl.tnstancill, Re envía u'neJen;JJ!>tL;,\r ~~

I~l pJ'clownte eh"cúl:.d" POI" Ví.1lMrCI1; J'(1ri:ütiÓ'lldOlcleo[).ot·c(j:t~I~
,. ~ , ) I • ~ ,.; . 1 I

o"

Tarjetas postale·s por la VI'a ae"'ca •• con tarIfa reducida.

MONTEVIDEO, noviembre 29 de 1!J:37.

SE~on:

AR La Dirección G~neral de: Corr.~os y Telégrafo:' de la R.
. ~EN:I~A, por. I!1tern:edlO de esta Oficina, hace ~aber
,1 las demas Admllll.stl'aCWIle· LO de nouestra U11"t' .,." ," .. ,,' '. IOn, que con
.m... o IVO de ]<1S }n OXIma,<; tIc'stas de Navild'ad A,- NR('.y 0'0' , ,J',' t

o
' "~ ., •• 1(1 1 U('VO y

.. es, expHlll a ,:tr./etll:.'l postales ]Jara' EurO'In .' 1"-
br'l'°hs'l 'I<'I' ,. 1 SI O 5 " con ,\. HO
•. :'''' ,. C,l 'IY . .2, ,en los viajes a efectuaroc' loe los
,tVlOn(\"l d.e la Compaiíía "Afl' F'ral] ·c" lo . l' r: '.... 1 12(' 1 r' \" S ( ¡al') ,) 1') l) y
JI e (lc,wmbrc de 1937 y 2dp e)1eI'O' d 19'~8 '~",

.~~ realicen por los del ,,'Sindi~ato Cón~Ol:' 1;' Y.tl:JI¡li.)," <¡¡lle
dlaB 2 9 16 23· 30'1 o'' - .. ,JI!.!11 ,t( (), os
] 938 ' .,), y, ,( e dIcle.mbre ,le 1~}37 y 6 de (~/l('TO ele

]{eitero a S. S. las sC"llrid,n1d1e." dl'
/!, ~., o n1i mayor COil"i<!cración.

EmilIO MlI..,HAS.
EL IJInECTOR:
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Circular del Departamento General de Radio

¡Insiruc!Cio¡llescomp,;~em¡enta¡rias IPaJra los Insp egtol,\cs
Sub-Inspectores y Jefes de estaciones ltadiortelegrá
ricas, sobre la "Reglamentación de Las Autorizacio
nes de Gastos" .. " .. ~. .. .. ,. ., ..

Despachos de la Oficialia 1a .
Despacho,'3 de espedaHdasieB farmacéuticas '. • • '.•.

Despacho de la AdminutraciQn General ,

Partida para el aca,rreo de valijas de corresponden
cia entre la oficina de' Ayavirí y la Estación de lo~

-F. F. C. C ' ' .
Destituyendo ll,1 receptor de Correos d'e Paseo por gra

vísimas faltaS cometiodas.. .. ., .. ., .. ., .. ..
Declarando en receso las receiptOlriasde correos de

Vítoca y La Limeúa. .,. .. .. :.. .. .. .. .. '. .
Creando en el fundo, "Pan Azúcar una receptoría de

correos . . . .
Cr2ando er~ 'la ~áciel1da Andahuasi una receptoría de

·Correos .. .. .. ., ,.. .. .. " ., .. .. . . '. ..
Creando una receptoria de coreos en Huaycahuacho
Multas por contrabando decorre-spondenc,ia . . . . .
Nombrami¡entos de Correos expedidos 'en el mes de no-

viembre l.' ., ., ." .. " . . . . . . . . .. ..
Nombramientos de Telegrai'os expCididos en el mes de

Noviembre ..... , ... ' ..... , .... '.
Nombramientos de Radio 'expedidos en el mes de No-

viembre ' " '
Despacho de la Administración General
A'nuJ,ando un reparo dedudc10 a l~ AdmiJlÍ'stración

Principal de Corr,eos de Puno .'. ... ... ... .'.
Circulares

,Datos para conocer el monto de las economías obteni
. 'das mediante la aplka-ción de la resolución que au·

toriza la reba'~ja del 20 %cn IOiscontratos de trans
portes de co:rrespondencia .. .. ., .. .. .. .. ..

Disposiciones para el correcto franqueo de la corres
pondencia aérea antes de su despalcho ... . ..

I

JEFATURA GENERAL DE CORREOS

9

7

8

6

4

5

5

1

12

8

·7

10

11

11

'12

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

INDI e F;

jr
Inscxipc:ión que ,tendrá 101s timbres para la 'perc~p

ción de los derechos sobre anuncios que traslIliitall
ias estaciones de radio .. .. .. .. .. ., .. '., ..

Decret() Supremo

Resoluciones Supremas
Desi'gnando a don Ulderiw Riva para el nuevo cargo, de

Jefe de Tráfico y Persona;} de Telegráfos .. ., ..
C¡'idula de cesantía a favor de don Sergio Marino A-

costa.. .. .. .• .. .. .. .. .. .. ., " .. . .....
Cédula de, montepío a favor de doña Rosa Delg,ado

viuda de VilIanueva .. .. " .. .. ~. .. "., l.. •.

Autoriza'cián para rea.Jiza'l- un servido posta,l de tar
jetas ¡de felicÍt/lción por Pascua entre €l Perú,Euro~
Pa y Africa , ............•....

Nombrando a don Jorge Valdivia Admiruistrad()r de
Correos de MolIendo .. .' .. .; " .... ",. ..

NGmbrando a don Manuel T. Cornejo RU'eda 'adminis
trador de correos de Chiclayo ." ,... ". . .,1. • ••

Autorizando a cargar a las cuentas "Giros Postales"
"Giros 'Tel~gráficOl.'3" las 'cantida1des ,que se indican

Concediendo permiso a la Delegación AgrícoJa"San
Javier'! para el fUJ;lcionamiento del servicio teJefóc .

rilico " ¡e 7., ••; '•• : ••: • -r.l .. ,.•• - e .• : ..

Autorizando a cargar a la cuenta "Supremo Gobierno"
,los gastos de movilidad, estald:a; y l"Clpresentadón del
J efe ~de Radio en la conferencia deR,adi'O en Río, de

Janeiro .:' .. ,.' .. .
Gastos de viaje del Jefe del Departamento General

de Radio a las conferencias de la Ha:bana: y El Cairo
Encargal1Jdo pliovi,S:iona,lmente, de lla Sub-AdnLinJistra

ción del Radio, al Sub-AdministradOlr General de
Telegráfos e Ingenie,ría, .. .. .. .. .. .. . .

Suprimiendo, una plaza de Jefe de Salón de 1; Actmi-
nistradón de Telégrafos de Lima.. " '.. ..'

Imponiendo multa de $. 45'Ü.O'0! a la Co'mpaiÚa 'de Telé·
fonos de Arequipú y M oUenldo . " '" ... ..

Crónica ..
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Departamento de Encomiendas
Internacionales y Aforo

Boletín Pos~aJ, TeJegráfico y
RadloteJeg"ráfico

ORGANO OFICIAL

Cronicao

AÑO XXXIV Lima, (Pe'ru'), D' . "..._.,.. -_____---.:-.:_-=.~..::...::lc::.:l:e~m¡n·e 31 de 1937. No. 34~

(;0)1 Ulla diferencia a fav()J'l 1"( e . ;J37 lit! .. SI.

Los il1gre~,Os del' JI ('J'() '1 ('j¡'CJ' n.]" l.' . ..' . . ' , , . •. , ,: )r'e 1n
Ul!:--. lve., por l.'] mIsmo coneepto '¡Sci n I11¡": 'SI
v (1 'l' " '.' 1.11 ,t ... .
• 1 ¡gua penodo de tiempo de 1~l. 1;

El ntirnel"o de pa'qlleL~s despacll:I'
d",'; ha sido d(' "
y el mismo l1]('s de I ~¡;';(; , ,

diferencia a Lnor de ] ~);17 ..

eOIl UII aU!llenio ('11 'dici('rIlIJre adual <1'8 ..

38

38

39

10

1()

11

42 ')

1;~
\(

·H
41¡

Oficina Int~~lIllaciom]1 de la UlIllión Postal de las Américas
y España

ne¡.;olllciom~H d('ll Uruguy y p:uagua:y sobre Vigencia
y convenio de acuerdos del Congreso de Panamá

C(;modebe ('sta;l' dirigida la correspondencia que se
envíe al correo (],e La Paz .. ' '" ". . ..

Coda nic.¡~ apruteba varios a'ct()s flancionadol'> por el
Congreso de Pallamú .. .. '. .. .. .. .. ..

LIlS id'e.spachos de correspondencia aáea para, laciu
dad d(~ QuiLo scr:¡n confeccionados en valija eCHada
'Ji directa ., .' ,., ,. ., . ..' . . .

Fn el COI'r<'o Ecu:}torianose c.'tableoce el servicio de
\~el'lifica,doi:' .<;jni¡eJccho a inc!cmnizwción .....

Tar'ifas d~~ (~rJiTada, ,~lalida, y tril.l.,,~tO, '<.4n 'el Icqrrcó
argentino relacionadas con el intercambio ,de eneo·
Illicll<1aH pOHlalei' .' " , ....

I\'U!xi('o apl'll(~b;l. vario,'; aelos s'a'lIejon'a~~lo por el Congre-
HO de 1;':tIl:lllJÚ, .. .. .. ,.{."........

II1l"ornl:lciol1(!,'i r¡~la('jonadag sobre flervicios posUtle¡;; a··
'm{~ri\'o e~\pa'fíolei-; '" ". '" ". ", ... ".. '"

1';1 (~(Jl)i('rJlO 1\ rgent.ino l)rohih(~ d elll'l)O <lontro del
tlll'iHlYl'O naeional, de puhliea(',iOllPH de; propaganda!
(:o/lllllliHla .. .

'I'arifll.'l l)(lI'lt:t!e;; "¡')or . via' a{~rea :':(;11' i,a;'if~ls' r~'due;i~l:l~

Asociación de Mutualistas de Correos, Telegrafos y

RadñotelegraHa

Movimiento d'e Caja, habido durante el mes de Se-
tiembre de 1!)3'l , oo ., o , 34

~\Jovimiento <1<:: Caja habido dUJ'ante el mef1 de Octubre
de 1937 'o o .. . o o o .. o' .. . o o' o. " . . o' 35

Movimiento de Caja habidoeJ mes de Noviembre de
] 337 .. o' oo .. .. o' .. .. o. .. o. '. .. o' 3'6

Pago,,, deduados por la Tes01'eria, de la Asociación
Mutualista de Correols, Telégrafos y RaldiOlte!egra-
fía en el mes de odubre del presenie año . 37

Encomiendas inte~n:,t1ci()nales recibidas en la Oficinal

de Lima durante er mes de Noviembre de 1937 . . 33
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366,227.30

369,064.86

225,5()2.44
140,724.86

237,483.29
131;581.57

el siguiente

S/.

SI,

é'S/.

.. "
. S/i

........~. .t'.,

Giros Intern'acionales 'P agaidos ..

I

3-

Giros po·~talesp3lgados ..
" tele?rMic,os paga1doo

Giros emit~doS: y pagados.

. ~nel mes de setiembre último se re isiró
mOVImIento en la Caja General Jd'el Ramo: g ,

Giros postales emitidos .. .. ..
" telegráficos emitidos " " ,.' SI.. "

44,105.60

2,483

'i; 26,617.09
!;'------
\:\
i!i-------'
I,!:I¡

!¡:
ili
~ ¡ 1

li l: 483
"1 __-

!:lf-------.
II!
iil
1I1

!i!
'i,; 70,722.6')
1::

di~trito postal
1"!ii -
I!I 133,040.0&
¡I! 22,0!JO.00

SI.Total'" ....... ,

,Encomiendas Internacionales

',,:,
::j---

156,430.00
'I:¡l ~_

l',

ji]

1

:1
~ 11

En página aparte "Se "da una relación de l~s encomien- "
":das intrenacionales recibidas en Urna en d mes de dicieml;re
3ictual, fon indica~ión de su proced'encia yel número de é
11as que ,corresponde a cada país.

Lo recauldado en Certilficado de A.fo e

1'0, de enero a diciembre, inc1usive,es la si
guiente suma .. .. .. .. .. ., ., .. ..'. SI.
y lo obtenido por igual concepto en igual
periodo de tiempo durante 1936 .. .. . "

Ventas de Estampillas

La vellta estampillas de franqueo en el
.rle Lima, durante el mes en curso, ha sido
<"de , ., .,. SI.
ycpnmell10rativas ., .. .. .. .. ., ., .. .. "

con una diferencia a favor del presente a-
ño de , ., , SI.

:seña,lándose un aumento en este mes de .

Las siguientes cantidades se obtuvie,.
Ton para el despacho de los palquetes men
,donados ~

En diciemore de 1937 se extendiei'on
pólizas .. .. .. .. . .. , ., ., ...
En di¡;iembre de 1936 se extendieron
pólizas , ".



RESOLUCION MINISTERIAL

, !

.l~

Transporte de. correspondencia entre Balzas, Chachapoyas y
. . Moyobamba

Lima, 29 de Diciembre de 1937.

Visto el adjunto expediente, registro 4835 ..934, que
eleva la Administnveián General de CorTelos, Telég:'afos Y
Radiotelegraifht ;__ y CONSIDERANDO: - Que debIdo a la
drcuns\bmeia de 110 haber penwna qu,c cuente con los ele
mentos i!nd'hspensables para un eficiente gervicio de trans
porte de ICOITe~p()lJdencia entre Balzas, Ch~:chapoya~ .y 1\10
yobamb'a; y que dI aeCual contratista Id~e dICho 8er:v~cIo d.~n
Pedro Q~liroz Angu lo, viene d.es~empcií.ülld?~e satrsfacto~'l~
mente;- De acuerdo con los mformes enutId.os.; - ?,E hE.
SUELVE: - A nI OT ízase a la expresada Adnllnl~trac~o.nGe
neral para que, jlrc',,;cindiendo por esta, ve,,; del reqUISIto de
kt licib'ei'6n (jlH) dispone el artículo 472 de'l Reglamento Ce
nenvl de COl'l'(~os. nl:vllde celebrar m.l contrato .d? tran.spor
t<~ Id'e con'espoll(lr~n<:ia con el l11encIOn:vdo QUIroz Allg(l:~~'
pOI' (~Il Lónnillo de 1111 <I1l0 Y a parür del lo. de enero de l.l"S,
ac(:pt{mdose la 1'(,1);) jade SI. 101l.00 O,1l el pr{: ,de S/. 1,00'0.00
pO'I' ciada via:i(! ~wnlalla 1 redcl'ndo que p(~rclbc actualmenü'
el i;ndicado Qllir{¡I..-lt~gílrcse.-RODRIGUEZ

:J

'.1,

I
.¡

:;1, '

DESPACHO DE 'LA ADMINISTRACION GENERAl.:

Se crea en Milluachaqui una receptoría de corrc{~S

Lima, 9 ,de' Dí.ckmbre de 18irl,

Visto e'l adjunto oXp'e!d~iC'nte, registro 8468-0:;7; en
mérito de lo propuesto por la Jefatu ra General de Correos
y de conformidad con Ja autorización respectiva cIcla
Personería del Gobiierno; SE RESUELVE;- 10.- CI'¿;:lse.
con 01carúc1Jer de ad-honorem, una receptoría de correos
,en ,el caserío de Milluacha'qui, en la provin'cia de OtU/jCD,
bajo 1_1, jurisdicdón d'el distrito postal de Tl'ujillo; 20.
AsígnlRse para el lunc1ionamiento' de ;csta llucvae"taJda
las partidas mensuales de SI. 1.00 para arr<':ndamicllto de

"Jocal y SI. :1.00 para adquisición de llliles de cRcl'iLorio; --
:~o.-El tranK}lOl'te de la C01TüKpOndcl11ia ele y para la I1lH'va

recoplLoría de que ,'iü trata, CO!Tcrú él, c;trgo, dnI {~olltl'aLi;ta

de la pOSl!:a Tl'u,iHlo - Quil'uvilca, ,';¡n gnvwmW/l ¡¡;I'ra la
l'cnta. - Rcgístrese, comuniquese él (luicllC~ corresponda y
<l1 Almacén Genera'l para quc remita él la receptoría >1,(;

Mil'Juachaqui los Il1éttcriale's y útiles irJ(lispemmhles p:¡ l"aW
fun'eionamiernto, ano{.úlldose por las El' (~ciolle.c; del l'('!':wllal
y Esbdístú:a y vuclva eKLe expediente a la Jefatura (:CIIl'

ral de Correos pal';{ que pro'ponga el 11 )mbramicnto dI'[ C~l

:;0. - C. A. RA NDA-LL,

Trasladando a Pedregal la receptor ía de correos d.
Menocucho

Lima, 2:~ de Dici, rnbre fk 1 \l:n.

Visto ('1 :tdjllnllo (;xppdiP'rJte. rev,i:l.l'o (02GG !l:\7; .. du
,('onrormi'dad COn lo info'l'lllado por \,;" ,j,'CaLura Ceneral Ik
('o!'reo;,;: -- SI': IU'~lJI':LVI':: - 10,--'1 r:.wl;'I,d;L'w a I'I'dll'



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL
I MES DE DIClEMB~E

Portapliegos de la Jefatura General' de Correos, del!
Benigno Vásquez.'

Auxi'liarde la Oficina de Correos de Fomabarmba~

don José Ri'vcro Torres.
Auxiliar de l'aQficina ,die Correo's de Cal'áz, don Os·

'cal' NL GamvÍ'nL ' .
Receptora de Correos de Cctaparaco (Huaráz), doüa

H s!'melinda de González.
Auxilia:r de la Administración Principal de Cüil're02

de Puer,to Maldonado, don Gus,tavo Márquez.
Receptor de Correos de Jacas Grande (Huánuco),

IITon Teodoro Jimenez.
.Receptor de Correos de lVIiraflores (Huánuco), Mar-

ct'nno Inga.
CarteI:o de la Admiriistrcwión Principal de Correos

de lea, don Pedrq Pa1checo.
Auxiiiar de la Administración Principal de Arequi··

pa, -don Guillermq Cácúes.
Amanuense liquidador de la Administración Pl'inci-

pr,il !dle Arequipa, don Jorge de la Guarda.
Amanu'ell'se de la Admin~straciónPrincipal de Arequi.-

pa, don Segundo GÓmez.
Amanu,ense de la Administración Principal de Are-

quipa, ,don Lucio 1M. López
Receptor de CorreQs de J urparc (Ruancayo), don A-

mallclio Ordaya Pérez
Auxiüarr d,e la Oficina de Correos de Sicuani, don

Cri6óstomo Rivas.;
Amanuense de la Oficina de Correos de Sicuani, dam

Luís G. Hidalgo.!
'Mensajero: de la Oficina de Corneas de Sicuani, don

Segundo del PesO.
Cartero de la Administración Central ¡de Correos de

Lima, don Celestino Llamoja.
CM"iero de la Administración Centra~ de Correos de

Lima, don Victor R'ainírez. ..
Rece~)tora,i de Correos de San' JOlsé- de Secce (Ayacu

¿ho), doñaPa'!rtora F. Aguilar.
il
11

-. 6-

..-':

..

lit
jil
ill
¡il

gal, co . " • !II, n sus mismas aSIgn a,ClOn es, la receptona 'de co-rreoS'
d.e Menocucho, de'l distrito postal de TrujüIü' ~ 20.-.- El
trat'I~orte de la cOH'espondencia de y para, l~ nt~eva ofici
na d'e que se. tr::ta, correrá acargü de~ ,contratista ,de la
po:ota .el1ltI'e Sll1'SlCCp ,Y Menocucho, sin gravamen palial la
Renta. -- 30.·~ Aceptase la renul1'c,ia del cargo, que for
Il1~la la. receptora de correos d,e Menocucho, doña Leonor
l\Ie~ldez, y --;'.4~:-,- Proceda la Admi~lj:straciónPrincirplal de
COl reos ,q~~ lHIJIllo a reco'g'er y rell1l:tI:r al Alma,cén Gene
1'<:1 los, ut!les de la receptoría de Meno'cucho. -~R"egítrese,
cOlDlumquese a qui'C'11es corresponda yal Alma'cén Gen'eral
para que envíe losúti'les il1'dispensla¡bles para el' fUl1lcriona
mIento d:Jc la ~stafeta en, r~f,erencia, anótese parlas Seccio
nes del 1 ersonal y EstadIstIca y vuelva este expeqiente a la
J efat~ra Generlal de Correos para que proponga el ~o-m
o:ramIento de receptor de ,la Oficina de Pedregal" -- C A
RANDAL. . ..,
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.Receptor de CorreÜlsde Huac,achina (lca), don Lui,;;

E. Picasso. '..., P' . 1 d A 'equil)aCartero ele la Adm1l11straclOn nnClpa' .. el,
don Alberto González.

, Receptor de Correos de Lambmni (Abancay), don

:Arttw9 Pereira. ..., ," 1 d T l' a
' 'Estafetera de ,la Adml11IstraClOl1 Ptrmclp:a' e a al' ,

dofía Irene S'aavedra. . " ' "" .
. Administrador Sub Prmcipal de 00r.1'e08 y Telegtafos
de <Tau'ja. ('l'arma) don Martín J. Ma'nya:n.

R'Mepto'1'<l de Correos Ide Chuqulbamha (Cajamar
ca) doiía Noemi F,iorinclez To1're~.
. , Receptora de Correos de Jlmbe (Casma), doüal Ele-
na Matos de Homero.

Auxiliar de la Oficina de Correos de Camaná ,(Mo'
llendo), don P~rfirio Cervantes.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGR,AFOS EXPEDIDOS EN
EL MES DE DICIEMBRE

1 \ 1 ... t"" ., {''rind'l)al deAyudante de a j ( ~lnü'>laclO,n

Huancnvelica, don Pascual R.oc:¡rJgu~~. (íc
Ayudante de la AdmllllstraclOn Sub Principal

Jauja, don ,Juan Pcila Prado... ,"
'I'elel'onista ele la OfICIna dc Jamba (Ayacucho),

don Luis Sierra. . 1 11'
Conductor de ¡telegramas de la OfIcina (e "uamea-

l'ama, don Victor Allahua Peralta .
•Jefe de la Oricin"l de Pallasca (Huarúz), ,dc)J,! Jo,sé

San(,me; Chunga. h ('1' "11)
;J elfe de la Oficina de Santiago de Cuco . ru,n o ,

ebn ,José Medilla. 1 () t
COlldud;or de telegramas de la Oficina (e rCOUli<l,

don .\111'('lre:-1 ¡{'OIllO y Rojas. '. ., ") .
C(l'1lrllldor ele telegrama" de la AldlmllllKLraelOll 1 rlll

cillal (k MoyoilJa'll1ha. c~on Osclr lIJcrrera:. . '., .'
COlldlldorde telegramas d(~ la Oltellla de Ifu.tll.w

~~l\., don Pablo Ml'i'ia Castro.

",
:jl
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Conducrtor de tele~ramas de la Oficina: de ChalhuClcn
ca, don Max Hua'll1aní Guzmán.

Conductor de telegramas de la Oficina de Ayavit'i,
dOI1 Uldarico Cwba. ,

n'eceptor de la ofici'lla de TIa Merced, don Nod>erto
I?ohorquez.

Telegrafis'ta jefe de la oficin.a de QU'iUabamba, don
Céil"1c:S Miranda.

Ayu'dante de la Oficina del Cuzco, don T3eIisario
YakÚI'cel.

Conductor die teilegramas d(~ la Administración Prin
cipal de Huancayo, don Agripino Campos y JimC1l8í:.

Conductor de telegramas de" l.~ Uficina de JUllín, don
li'eUx Guire.

Conductor de telegramas de la Ofi,ci'na de Andaray,
don DerneLrio DaVid Gutiel'rez.

Telegrafista; Jefe de la OfiCina Ide Yawli, c1o¡¡" Lu.!.
mila Allaín.

Conductor de telegramas de la Administrac:icjll Cen
tral ele Telégrafos de Lima, HeinaJdo Smomayor.
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id. "
200C

" 5.0Cid. "" MoI.lendo 5.al
" 285.0U" Huancayo "" --_.-

Total SI. 1,180.00
-----'

"
"
"
"

"
"
"
"

¡Ji
"

La Adminisbradón Genera.! ha expedi¡do,::idural1te el
presente mes? varias resoluciones aprobando la~ siguiente,s
multas que, iPor contrabando decoITe1spolndencia, han sikl;o
impuestas pOr las oficinas que en seguida se indican; ha
biéndose 'pagado el 510 c/c) del importe ,de aquéUas a los de
nUlJlciantes:

Administración Central de Li ma .. S/. 95.00j,¡
7'0'.0,0" " " " • • !¡ '"

!!I
65.00" " ". " · . i!:"

"1 25.00" "
1:'

" " "
" "

i',i 15.00" " "
" " " " 65.00
.,

" " " 10.0'0

" " " " 30.0'0

" " " " 10.'010

" " " " 15.00

" " " " 70.00

" " " " 5.00

" " " " "
301.00

5.nO :: -.:._~_-.t

" " " "
" " " " 60.00

" " " " 5:00

" " "
10.010" 10.0'0" " "" 55.00" " " "" 95.00" " "" 35.00AldjministralCió'll Principal de Tacna . . . . . . ·.

Cajamarca 1 55.00..
"" " " 20.0,0

" "
Tarma .. ..

"" 5.00Huacho .. . . ..
"" " " 5.'00

" " " id. "
"

id. "
1'0.00

" " 15.00
" id. "r'v.. --\;-.'

" " 10.00id. ""
,,.,

" 5.0l)Chic1ayo, "" " " 10.00id. ..
"" " "
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,D.ESPACHO DE LA JEFATURA GENERAL DE CORREOS
-= Cartas aéreas con franqueo deficiente,

Lima, 4 de DiCiembre de 1!)37.

OFICIO 264.

Tarjetas de Pas.c,ua y Año nuevo con tarifa reducida.

Lima, 24 die Dkiembre de 1937.
Sofía!' Administrad'or P,rincipal
d'e Correos y Telégrafos. .,. ,

])1' gllardl':1 Ud,
M, Cortes

./ cf1 (; 1'( d. d (' (' 01'1 ( I '

No se oculLarú a Ud. ¡OH illl JIlVClJiellies <1111 J'('~'¡JILaJl
p:lra el H.amo y el per.l·uicio Cll1c' ,c'' .1 I Ji ..", ocaSlOlla al /I¡lidico C;111
a .. a.a de apropi:vdos tÍ'POi; de c lam¡)i11,.t.L'(¡lIeo 1 " par:1 el Irall-
'.' (e .'111 corre'sllOllc1enci,'t ell 1:1 (·) ..f"IC1·ll~l,c". '" 1'esll(:('1 iV:I;;

Jl;~1 .1~) qU(~ ('sta ,~('('allll'a Cell(~r:¡j "spera (d esl/'j( lo (1Iln-

li"ur./UlIo
.de las lll.')(rllcciolles imp Ir/idas all(cri()j ¡Ji'IIII' \.

(t do; qlle COlltlC'lIl 1:1 pn'.'-;('nte.

V' ,
~e~le ~t~se~v.ando ,esta Jela:t¡l~'a General que los so-

byes do al¿un<ls ccVlJLas acreas depOSItadas en /" (,. " ,'.,
('h'l ')aj,· ... ' t tI' ,., ,ts O IClIl.l::;
.'~.' 1. S ~qUlsa~l o a mente cub!G'das por 'e:slall1pilIas de

N!;,~ .~~<;no,l, haCI~I!,do,e!l ocasj,oncs, ilegibles el ll()mbre y la
C L. e_c~lOI.l ,del.d:sünatano; 10. que oompruehac] 11:"0 indebi-
do ..le ost<lmpllld,s de monOl' tIpo Jlilrael fr'UHl1/C') el ,1, ,
rre8110 d " " ' .' ,( e ,) co-

." n encJa acrea y de las encIl11ienelas COl1 (··'l'l'¡·"("· ('leorIgen. " -' ..,. ,n~

Por lo tanto, lr de a,cuel'(l,,') can l,aG J Aelm ini:-;j ¡ ae iÓll
.'enc~'~ll, r~)~omi?ncl0 a u&tcd,. de manera especia:, s()!iciLac
~~l~l)I.~,.Il. est<lmP.llja~: ele lOH sl,guiclltcs tipos, a {111 (leo qu,'
Se Llbuc.()]], pl'cLcrenLementc, en (1 franqueo de la (,()l'I'b

ponelcllel:t :wl'ea que requiera se]] ¡S postales de ¡ipo y en
el de las cllcolJ1kndét's en general '

] .c),()

l)iO
2.00
[j.OO

10.00

S/. 0.2~í

0.:)0
(l. ¿¡ ()
0,.70

. O.~()

QllP Lra¡.¡eriüo a Ud'. para su conocimiento y fines
<: oIll-li;r,u ie ntl~::I.

Dios guarde a Ud.
M. Cortes.

Jefe Gral. de Corn~()s

Seílor Jefe de la Oncina
de Canje de .. . ~'I •• ••

r"
La J ernturhdd Servido Interna'cional, en comunica-

ción de 23 dcl preSiente, dice a cRite De'spwcho lo que sigue:
"Señor Jefe Gel1C'l'al de CO'rfeos;-- Del Director de

:/a Explotación Po'StaJ de París, se ha l'ccibido l'a si'g'uientc
,conTlll1i'cación:- 8eüor Administrador Genera,l de Co,rreos.
-Lima -, Perú. 'Pengo el honor de poner en su üonocimicn·
ti) que dur:lJ1'be el períod.o del lo de Diciembre de 1937 al
13 Id'e E:ne'ro ,de lDij8, ,las tarjeUts de Pascua y Año Nuevo,
que '110 pa"en dd [)e)"o de [) gramo", viBadas en el ,artículo
:118 2 d. de la Convención de El Cai1"o, serán admitidas pa
.ra tra'IlSpol1te ét,é,I'e,() me(~iante ¡el pago ¡de una, sob\retaSa.
aérea reducida.., .. I'~I precio de eBta Bobretas:t está fijada
'el ol1dc'Il So '<le "qud Ide "Otros Objetos" parai el mümlO
de'"tin:o.-Le agrad(·.ccré se sirva informar a los servicios
intcr·csa:do,s.- Re,intero a Ud. s(~üor, la seguridad de mi al
ta cOJl'sidcra'Ción.--- P. el Ministro de Correos, TelégTafos,
etc. -- gl Consejero ,do I·}ltado. -Que trascribo a Ud. para
HU conoeimiento y Lines consiguientes.- Dios guarde a Ud.
CÓS:I,'I' Bentí n".
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Nuevo itinerario de los aviones ~e la Pan Ame1Fan -
Grace Airways. 11

'1

1

Lima, 6 ,die Diciembre de 1M37.
,"']'

"Hacemos refe,Tencia a nuestra comunic~ción!, fe
cha23 del presente, que le ro'ga'IllO's e-ancelar. S~rvasC' to
mar nota que el nuevoiti'nerario que entrará en. vi'ge,ncia
el 10 de ;Diciembre próximo es el siguiente :--- El servicio
"El Iterna·cibnarr" , de Norte a Sur, saldrá·de Cristobal para
Guayaquil los .Domingos y 1YIiél1coles; de Guayaquil para
Arica, ,los Lunes y Jueves_; de Arica para Santiago los Mar
tes y Vi'e'rnes; y de ¡Santiago pa:ra Buenos Aires.los Miér
coles y Sábado. - El Internacional, de Sux a Norte, corre
rá ¡die Buenos Aires a San:tiaigo los Miércoles y Sábado; de
Santia'go a Arica los Jueves y Domingo; de Aric.a, a Gua
ya'quÍi1 ,los Viel1nes y Lunes; y de Guayaquil a Cristobal los
Sábados y Marrtes. - El 'serv,iício "La Diagtonal";' a'l Sur,
q,¡8 tuma en Arequi:pa, la ,conexión de "El Inte¡-nacional",
saldrá de Arequi'pa para La Paz y Códova los Martes y de
C6dDva para Buenos Aires los M.iércoles e'n la ma'ñana.-
Hada c:l Norte el' :servicio de "La Dia/gonal" ,correrá de
BU'ellOS Aires a Córdova los Miércoles en la tarde y de
Col1do!va a Are'quipa los Jueves tomando en esta Giuidlad la
conexión ide "El Interna'cio'nal" del Vi,ernes, hada el Nor
te. -- El servi,do "Boüviaria-no" salqrá de La ":Paz para
Tacna y Arica los Viernes en la mañana, cO'lle;étando en
eS'te último lugar con "El Internacional" que sal~' el :mismo
día hac'j;a s'a'!ltiago-. Regresando, el "Bo'l!ivarial1o'" ,sa:1drá
d~ Arica y Tacna para La Paz 10'8 días yiernes len la ma-

¡l·
jil

cono'Cirniento y fines

Dios guarld¡e a Ud
M. Cortes

Jefe Grát.de Co'rreüs.

-15 -
,1

1

ñUlla.- Confirmando 10 aquI' ex.pU.esto, 1 "~oe envIamoS adjun-
to algunascopia~ del nuevo itinera,rio.

Que trasci:ilbo a Ud. para su
,collsiguientes.

;:¡
ni
iH
;'!

11'

'¡ii
'11
!:j

ha recibido de lla Pan
la siguientes' ~omunica-

La A dm'inistra'~ión Ge1neral
Amcrkan - Gracc Airways, Inc.,
ción:

OFICIO No. 265.

:St'ñor Administrad'Ür Princilpal
(re~Correosy Telégrafos.



CiRCULARES DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE
CONTABILIDAD

Para la corrección de la cuenta corriente del fondo de
Montepío.

Lima, 1G de Diciembre de 1997,

Sei10r Administrador Pl'Ínéil)a] de ,.

Para la mús exacta corrección de la 'cuenta corrien
t,) del fO'ndo de montepio, se servirá Ud. proporcionar y re
m.itir a ]a respectiva Sección de este Departamento, los da~
to,; (11to se especifican en la planilla aldjunta, que se llena
rú a p::,trtirdelpl'imero de enero entrante, teniéndot'\e en
cuenta los Jundamentos que se expresan en la comunica
ció!) del Inspcetor General de Contabilidad, que se trascri
be a conbinua(Jón:

"Lima, ¡j de dieiembre de lD37,- Seiíor Contador
c;(~l1cral :--- Siendo necesario llevar elaramente especifi
(',al];'" Y sin lugar ;1 errores, la cuenta corriente del fondo
Id'c rnon¡tepio, las Oficinas pal'adoras de Correos, rrelóg;ra
1'0,' ,\' Ital!io, en 1;1 1{ep(¡1)lica,dd1erún enviar a la Contadu
¡·í'.[ C(,llcr:d, p1cnsu<l'lnwnt.e, una planilla en que figure ca
(h ClTl'pJ(';ujo d(~ (~SOS R;IlY10I> el1 actual ejercicio o en la con,
di('iúll (k p(~nsionj,stas, eOIl ('i mont.o de ]0 descontado al
/llel-:, para (~S() ('ondo, indicanldo el porcentaje del desl'.lI(~n(o
y 11(~llanldo lo,') otros datos ql/(~ se eOlll-:igna en la planilla
illlpl"(~sa qlW .'W ]l()!1Idrú a disposieión de las Administracio
n1',': J'rin('.ipail's de Co!'reos y T(~kgrafos, para mayor Caci
lid;vd,. Lit n~lal'.ión nominal (ontendr;i, indefeeLi[¡I(~men

1I (~. (,1 a¡wJlido p:ti,nno y ma('I'no de cada empicado, acti·
vo o(~l':mIIL(', para ('vi(;u' eon(usión entrc los que ll(~v:tll
1I0mbr¡:I: inuail':; o p;lrcl'.idos, A partir d(:1 pr(:s('nl(~ mes
,'H: 1I(~t¡;lr:'ln el',as planillas qUl' 1-:(' haecn lJc('.('sarias para la cla
ridad .Y cOlltrol <1(' la l'.ll'enta en relación eon los gOC(I:\ Y 1:1

,':,~
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liquidación y reco " t
d

' ' " nOCl1111en o de servicio>: d 1, ]
01:1.-- DIOS iguarde a Ud L .',' '.':1" e ;0::-; eln,p pa-

Rec " d' ,"- eoneJO Bnngals --"
,. onOCIen o a Ud el ... ~ t o • •

en el envío mensual de ' ", md, e,s llctO ~ump]imiento
madas y con Jos dat dlClll~tS pLll1lllas de[)l(lamenlc 1'iI'-·

o~ C01111] e os que se determinan.

Dios gu:mde a Ud.
Baldomero Guzmún ¡VI. ..-_._---...

Monto de Jos . Igu'os posta es y telep¡'áfico ' l' ,1las Al'" " s expc( l( o" por
(¡mmstraclOnes de Ia f{epúbIic~. . "

Lima, 21 de Iliciembl:e d('1:);7.

CIH.CULAR No, 5,

SejJOr Administrado:; l'rillC,)']1,'1] (1(,', ...,(,(11 I'COS y TI']

i
E;írvase 'Cel, L\J11l<11' not;l, <¡u(' '1 ' ) 1'1 il' d )

mOl:'> d(; 11/1 g'il'o postal o telcP;'úi co Cl'l',"~'l :1 11 I ('/
n,II11ls,·tl':l<!IO/le:.; J' <1/)))(:II<1('I1("I'.[U ('1'1' J' '["', ','1, '¡'.' (/0 (:11111' \d-l' 1 . ,' ,',' , ,1 ,\ 1'1) 1[ ) I C '1 1
l~N I/'.':.e 1:1·:ta, la suma Ide nOSCJEN'i CY,' SOT:<c JIIII::;: Ce;'
1,11>1(~Cldo S('VIIIl d', .... ,,), ,1",. 11111<' /

{
• , ' , j s Jl ():, 1LI /1\ 11' '; ; 111 (C 1') () 'J 1I l' ¡ I
Hiad :Illl1J('Il('II"'(' 1']1'111 ['j' I ',t ()I'1Ie 1) e ! 1 :11;-

, ., ., ,;l( ;111)('11 (' tTI '/" ¡ .SoIJI'I')' C',,'. (',,', . ," [)llO,,(' «' t'II',); ':Jl,~
, ,1 '<,,1" ,('I1<'l'al SI lo' (l, ,t' l •• ' ,

m('J'cÍ'¡](" ('¡', 1,', , .,' l' ,') (S,JII IdllOs S01l 111'1 1 11 lin
, ., \ l' S a l;¡ pi (;1

('011 1"('1' 11 " , ' t .
'¡e! Ir / "1'" s Ue\:IS InSTUeeHlllOS lleda pl'l'f"Cl 1111: ,¡í'
, : :J( () ((~ <111(' 11II r'~111i(c1Itc, J11l('1<l ¡
.le ))O:--.'C;!f';NTOS ,;()! Ji'..' . ' 1 :', ( o JI 1'11('1' tallto'; !"II();

,
• ) '. • ,. .' 1, ~ ) '¡"'. (. () 111 () (~,~ (' (1 '\ J I11 U ! J I 1('Cl'Sal le).." 11,1 I:¡ IflO,

1
,)" ",:' U1I( Os ('IJiI'(~ A<1l1lillistraeiol 1',.'1
1 \.('1)1(/ /1(" ' I . :ro ( Cjli'lldell\ i I ('11

" J.I, Iln C:l1I1 JIO e/ mondo (JI', 111'1
( ('II"!,'I) 1 J [ giro ,~()!>rl' ) 1 (' l¡',1

, ,,',' lil.li'( ('. ! Jl'al:-,(I jlOI' l/lla can! itl Id ¡¡¡mil,'I(l,'1
(lIle "(',1 (.xpr'(/u1u '1 1"1\(1' ¡, " 'il 111 i,l

¡\' ' " .. I (e lIn a 1J I i I;¡ (' o nw 1c i 'tl
, (1, Illjl:.IIO :t Jld. COJ)j;¡ Id(, 1'1 (' ¡'''1,1'1 '

rer'l11 I l' ,1 1;1'; dl'j1('/lejl'II('j"I" (l(' l" l' "'1 ' ,r No, e, '1111';('
" .¡ \,('PII ¡'ica.

J) i I ¡; 11' d e a II (/ ,
BaIdolllcl'O Guzmún

(; ('/1('1'.1 1 de ConLlbil id :Id.



Sr. Jefe de ¡a Oficina <de .

;1
'1"

Lima. i
Lima.

.................. 193· .

Ardmor. de -la Oficina de .
." ..

~ 19-
"

Sírvase cortar este cupón y devolverlo firmado, .
"

Circular l\Q. 6

Acuso recibo de la circular No. 6, cuyas ínstruc
·ciones berán debidamente ·cumpli'das.

.Sr. Jefe General p.~.Contabilidad.

Dios guarde a Ud.
Baldomero Guzm'an

Jefe General de Conta,~'mdad.
III!I

11:

:;1

¡i:
i'
:,1

por las A'dministraciones¡ de la
:República. ¡I' I

5, CUY~s- instt'llC'
¡ji
1II
\\1.
li!........ - -. . . -. -~ .. ¡~i . . . . . . . .

Admor. de la Oficina de .

...

Expedición';Qe giros

Acuso reóbo de la circular No.
ciones serán debidamente cumplidas.'

'CIRCULAR ;~ o. Ó

Sr. Jefe General de Contabilidad. ji'

;1

Urna, 21 de diciembre de h937'j

18 --

Q

¡ii
Sírvase Ud. ornar nota, que a partir de la fecha, el

,monto de Un giro postal o telegráfico, expedido ¡entre Ad
ministraciones y dependencias en la República, p~ede emÍ
tirse hasta la mma de DOSCIENTOS SOLES, Iírnite esta
\blecido Segúil disposiciones anteriores, pudiendo ,esta can
tidad aumentarse ilimtald'amel1'te tratándose de giros sobre
la Caj a General.
< Con €stas nuevas instrucciones queda .perffctamente
-aclarado de que un remitente puede obtener tantos giros
.de DOSCIE.NJ'OS SOLES,como le sean· necesarí'bs, para
movilizar BUS· fondos 'entre Administraciones y dependen
cias en l:l Repúhlica; en cambio el monto de un giro sobre
la Caja General puede librarse por una' cantida.d ilimita
(i1a, previa consulla por telégrafo, indicando el nombre
.del destinatario.

Sü'vase cortar este cupón y devoIvedo firmad<J.
li:

"'Circular NQ. 5 J!I.. .. 190. "



, CIRCULARES GENERALES

Envío de tarjetas de felicitación entre el Perú, Europa y
Africa por Pascua y Año Nuevo.

Lima, 2 de diciembre 1937.

Señor Administrador Principal de Correos y Telégrafos de, •

Con fec1úl ¿)IOI (H pasado mes se ha expedido la siguien
te resolución '311prctrl:t;

"Visto el ac1.1u l1to expel(licl1Jte, registro 9424-987, <'e·
¡r,nido ante la A,UWlilistración Gel}eral dc Correos, T~légra.

fas y RadioV.'lc:graha por don Paúl Caillanl, en representa
ción de la Co:rnpa.i1b dc navegación aérea "Air France" (',m
acu(~rd() pl'(:\'i') entr(~ esta Em]1l'csa y la Compaiíía de A'/lél
ción "./<'allcI.'Lt' y ];\ "Línea Aérca Nacional Chilena", por cl
qlW se ~;olil"jta (1,IIii)ri;;',lCión para lICVal' a cabo durante el
mes dc~ diei(~mbl'(!(próximo un :"ervíciopostal especial ele
Tnl'jcta~ d(! ¡,!lldlación entre el Pc!rn, Europa y Africa, con
motivo d(~ Pasella .Y lÜlO Nuc\o, ofreciéndose haccrlo por
la :,O!>I'C!/ asa a{:l'c;¡ dc! :;r; CCnlil\'O¡.; por eada tal'jda; y -''
Estando a jo.': il1l01'11ICS cmitido;·: -- SE RESUELVl~: - lo,
....- AU(OI'í;;';ISC a j;¡ ,\dlllillisiraci6n; (;cn(~l'al dc Corrcus, Tc
1r'.gTaJm; JI i{;¡ (i i \l te 1, 'j',ral'í a p :11': I (jU C ]1 lO (~ed a a j a a p t<,'¡';l'
eiól¡ d('1 ,,:,~I'\ leí,) de qlliSC (rala pl'(~via aecptaei(ln d,~1 mu
d(~lr. .v c1(!rn;~:-; c' lT;)r:[('l'Í"tiea:; ¡de la I arieta que dc))('l';"¡, u:cal'
H! pal'a el rill ;)ri)¡)ll\~:;lo, eO\)¡'allC!o la taril'a (k :;r; centa"'tls
f,Ol' (:;¡<I:I larie!:I, Ill;l:, el I'ral1qll(;O ordinario; y ---- 20, ---A
r l' 11 (''¡ J:t ' (, I:I l'¡, 1I1 II , I ( , ,.; I e i () 11 de~: 11 () ,7(), q I1 (, d (' I)(' l' ;'1 a ¡J1I :1; ¡ \'-

¡ ( ,. -'" A' I~ . ."R<' pe!' kiIO;'I',;II,l' PI";U 11l:!O ;1 a Olllp:1I1la 1\11' 1¡:lIlel' .
11<' ~.;. (i,OI) :1 1:1 l' J¡III):I¡'¡í:1 til' \ vi:lcj(¡n "Fallc('! j" y dl~ ';0
11l'::1):: (ililvll'),'; al;, "I,ílll':1 A("II a Naciolla] Chil('n:¡", 1 11'

('(lll('! "lo <1\'1 ;';lllil l ") :;,'Ivicio (' 1I(:ci;¡j :\(;1 ('O a Eul'o¡,:, Y
Arl'ie:!' ite,'í:'dI '. (oJllllníqlll':;(! .v publíquesc, _.' IU¡itll·
('a dl'¡ ,:(',1(11' /' 1 (r, :,II'IJt(~'ColIstiIIJeional de la !{CIHIJJii¡':1
I{OI)I{ IG UI'; :1';".

11'
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Que trascrllJo a Ud. para '
siguientes. su conoClmento y fine~) con-

Dios guarde a Ud,
J, E. Ramírez.

Oficial 10._._--
Sub-Administrador General de Radio interino.

Lima) 6 de diciembro de 1~):J7.

CIRCULAH No, 37,

Seüor Administradol' })' , 1 ¡
.. l'melpa e e Cuncos y Telégr:d'o,; (1C, ,

CO,I1 fecha 'lO del mes ppdo. se ha ex])cc]¡'clo ]"'1 '
rcsoluc¡ón :,;uprema: . );'Mc

"Vi,d a h "d ¡t, '"
l' r; '-,"-, ( ',,1L.IJ," eOl1l~lllJCaclO 1 del 1\.c:pre.·)I'Il"I/,fl' d~'

,l. JOlll]JdllJa lVLtl'C'on', adllllllist¡"í(l(1I"l ele 'o ' '
Ci(lll't/cS d· l' '( ( 1 ;-; :"cn ,1 )1) J',)
l' 1,'~lJI"I· (~. cort'e?:;, te c~gl'afos .Y l'ilC]ioiclcgl'alía., ,~;r';
.1, ".' :"V1<", -.-l',ncal'.:~'a,se, pl'ov1l-'io lalmclltc elc 1, S:/IJ ..
AdllJJl1gtl'a.C¡óll CCllC'l';;.l (/cl/ Hadi'o '1 i 'le/tl'l.I' '-'II!""I .tI" ¡ . el· r, " ( v ( , ) ¡" I )) 11) 11",·
r, .ll:>l. ~cncra de l'cJl)grafos e lngl nicría, don ;\; 1 ( 11) ¡ ¡
1; lIcJ:.Cl', en lug~al' dc dun Heginald 1\ Hice, _ He!'1 I re',,-:

hullllC'a Idc] SCIlCJl' 1'1'., 1" t, (' . ,t'l. ,', •... ','
"RODRIGUEZ": e. (tUl C AJnS¡cl,UOnd) dc la hl'IJlil;)¡e:I,

(~IlC trascrilJo a Ud, ])ara ;-;u co',ocimiCllto y fill,,:.:.

Dio,~ l~uanlc a Ud.
C. '\. RandaU.

l\dmill' .Lradot' (; cllel:II,
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CIRCULAR No. 38

Diols guarde a Ud.
J. Bangham.

Sub-AdmÍ1üstra'dor General
(Encomiendas Internacionales)

-23 -

CIRCULAR Xo. 3S.

Que trasc:-ibo a Ud. para su conocimente y fines con
siguientes. e

'

Dios guarde a Uel.
C. A. RandalL

A.dlninistra1dor Cen era l.

Sefíor AdmillisLI~aJdo[ de Correos de- - . ,-o .

Las encomiendas para, Argentina, procedentes de las ofi
cinas del Sur, s~rán remiti,das a la 'oficina de canje de Puno .

Lima, 23 de Id'ióembre de 1937.

Sírvase I'd. ÜNilal' nota que, desde el lo. de enero oró
ximo, las er cumicncias cpn' destino a la Hepú ¡llica Arg¿nti
na, procedentes de Abancay, Arequipa, Cusco, Chala,Mo
llend.o, Moquegua, Puerto Maldonado y 1'ac11:1. y sus depen-·
dencras deben ser ren~itilg,as a la Oficina de Canje de Puno.

La Oficina de CanJe mencionada, reexpedirá dicha3 Ctl

comiendcls a ou deslil~o, sin demora, en la misma ¡ruía elE.
encomiendas iocal1E:s, sí las hubieran. <>

renda.-- Regístrese. -- Rúbrica del señor Presiclente CUTISe.

titucional de la' t~cl)ública. -- RODRIGUEZ".

Señor Administrador Principal de Correos y 'l'el~grafos do ..
\

[¡j

Con fecha 15 del actual se ha expedido la sig!Iicnte
resolución suprema: '1

:,1

"Visto el adjunto expediente, regiJstro 'l63~-937, de la
.Administración G(l1cr~ll de Correos, 'l'elégrafosy Radiote1c
grafía, sohre el exceso de gasto que viene realizándose en
Listas Pasivas de esos Ramos, no obstante la limitación que
e:5tablece la suprema resolución Ide 31 de agosto de 1934;

'-::Y. -- CONSIDT~RA:N"DO: - Que a tenor de lamencionci.da
resolución snprema de 31 de agosto de 1934,que dispone
qúe se continuará pagando las pensiones de cesantía y ju
bilación cou8sj)andicntes a los ex-empleados de dichos ra
mos, con derecho él gJces, ,con cargO a las respectivas par
tidas lJara Listas Pc13ivas iconsigna'da's en el 'P1"esupuesto
General de la República, sin excad'erse en ningún caso del
monto de ellas mieútra's se terminara la tramitación de los
expedientes de reconocimientos de servicios y goces organi
zados por lo~; interesados y se otorgarán, en consecuencJa,
las cédulas que les rcwectan; - SE RESuELVE: - Autori
zase a la Administración General de Gorreas, 'l'elegráfos y
Radiotelegrafía p~1ra que, por equidad,continúe efectuan
do durante tres E'leSeS a partir Id:e la fecha de esta Reso
lución,- elpagr; de las pensiones de cesantía y jubilación a
los ex-empleado;; de dichos Ramos, sin cédula; debiendo
suspenderse indefectibl'ementé después de dichos tres m2
í'es los pagos por tal concepto, desde cuya fecha, sólo se ai,en
ch;rá en el pago a los ex-servidores que tengan ·debidamente
tran~itad()~ sus cA~2dientes y estén .al~!parad9s por sus 1'.8'5

pectIva cednl<1. -- 2.o.--Quede modIfIcada en.este sentldo
la R'esolución SUpr{!ille;. de 31 de agosto 'a que se hace refe-

/

!
;A partir del 15 de marzo ,próximo sólo se ,at~inderá en el

1)ago a los ex-Servidores ¡del ramo que tengan cédula
de cesantía.

LIma, 23 de diciembre de 1937.



;-- 24-

'Oficinas a las cuales se debe remitir las encomiendas con
destino a Bolivia procedentes de Chala, Moliendo, ,Moque

gua, Taena, Abancay, Cuzco y Puerto Maldonado.

Lima, 23 de dicembre de 1937.

~efior Admini,.,trad oj' de Correos de., ....

Sírvase Ud. l')Il1H,' nota que, desde ello. de Enero pr(,·
ximo, las enc()mh~nc1as procedentes .de Chaila, . Mollc12d,o,
l\/(oquegua y TaclJa: ,\' [,US depen/cIencIas, con. destrno a !?'J:I'
'ia,' deben ser remitid,,:,; a la Oficina ele Canje de Arequljla;
:v las cncomiClHI:tC', j')] ocedentesc!e Abancay, Cusca, l'U8 1,'tO

lvraldol1ado y sw; (~el cndencias, para dicho país, debell ~el'
-remitidas a ia Ori('in;( de Canje ,ele PUllO. .,'

Las O[,icilla~, (k Canje mell(~ionadas, reexpe,c[¡ran cllcb~s

('11C',onJic',IHla:." Sill dCllOr<l, a su destino, en la mIsma guía, eu~

l'IH~ornil~lld:lS lo::all~:j, :i las hullieran.

Dios guarde a Ud,
J. Bangham.

SU\JAdminisll'aldor Cener,l]
(E u1'0 nJ i(~ll das IllterllaciollH 1es)

1 1 . l' '(II'to o contra el Estado yExtincilln (e rec i\ milCIOIles ,( e CI e .,
1)l\I!~O de capitales e interc::es de la Deuda Externa

consol id ada.

I,;¡ l>i!'(,t~t'i{)1l d(~ (;o[¡it'l'lltll'll O/,U'IO No. 112:\" dI' 'i d,~!
al'.lll:d, di('(~ ;¡ la !'c:! cCl>l1cl'Ía d('1 (;O)¡I:'IIlO lo (lU(, SIgUI' "d" ,

"~';I: Ila I'l'l'il)id l 1~1l 1~C1IIJ 1\lllllst(~IIO yl, SIJ~III('l1j(' ,c~l k"J,

I,illla, :~(j (k Ilo"jl'IlII¡;(', de I D::'{, .- OfiCIO NO',D-l(¡(¡! oo.

v , 1\'1'11\'1"1 ¡'C) cl(' ¡""I '\110 ('U 1,/ 1)(!:¡paCllO de (,olJI('lIlO y
~)(\Il()1' >1 ,¡,',I ", ).~

1) l' ,', '-«' 11'\ ('\IJIliido y II1 iHllul",ad o pOI' el I OclCl j"J':o ICI.t, ", " ,

, ~

:\
1
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cutivo la ley que sigue: - Ley No, 8599. -- OSCARR. BE
NA VIDES, General de División,. "- Presidente Constitucio
nal Ide la H,epúbJiGil, - POR CUANTO: - El CUllsI":,;()
Constituyente ha condedido facultades legislativas al Puje!'
Ejecutivo, en virtud de la Ley No, 8463; -- CONSlIH:ltkN
DO: -- Que es lleC€::"arÍo dicltétr normas legales re[¡;lclltc,')
.t la extinción de reelr.. maciones ele (Túditos conlra el E"tllc/'l,
y pago de capitales e intereses de la DeucIa Intcl'l1a (")j]
soliclélda; -- Que el Esta'Cio ha sicioconsiderado siclJllll'C ('n
nuestros Códigos en la misma condición jurídica (jW le,;.,
particulares, con capacidad para (~xtinguir sus ohligac¡Ü!lc,
por prescripción; . - Que no es ;1 coptahÍe ni co n \,(:11 ¡,; 1, II!
,revivir derechos y ::Jcelones que han caducado, por (lU, ldlo
origina entorpecimiento en la marcha de la A,dmjJli~ll 'iCIÓll
Pública: - COI) el voto aprobatorio del Consejo ele j'¡[jl¡i.;

tro::;; -- EL PODEn EJECUTIVO, '- HA DADO L,\ U',Y
SIC: !J1E?\TE: - Ar;;cul0 10.-- La;.; acciones y l'eC'i;¡ill;li 1')111

ele cl'l~dit() cOll~ra el E~,(;aldo, cualq\i era que sca ];¡ ll\lllii c' Ójl
en (¡ II C ::;c (' ncn l'ntl'en, ¡.:,cco Ilsidel';l I ún cad lJ C;I,~ o 1\1'1 d ¡;.;

sic~mprc que (d iIlLel'(~,')ado haya d ¡acio tl'a 11 '-;C 111 1'; (:¡IIHI~

:tilOS, sin i/lieiar o PI'(lk(~!~'lIir (:1 cm () ele su I'c::;IH': 1 jl,' "' :Ji'
dl('IlL(~ de r(~(:()nocjm¡elhto o d(~ pagi '- Los IU/li'¡l ",:1, i{l, :'l'1
bli('os l¡lIe1dall ('bligados bajo 'res!), .'.;alJilid;¡d. ,1 :,',:I'li[

/lin,l~'ulla solieitud Cln cnalqlljl~r eX1Jl ,[ienLe, ¡'II 1'1 (lll: 11;,\';1

vencido el plazo di,! l~aducidad o 1 l'escJ'ipe,lú/l cit: (l'lill , ;1

¡'(J,';, -, }\J'tic:dlo 20,- Cual(luier 1 'curso prcsI'IILllil\ J' I 1'1

illt('r,~:.;ado ell el re,,¡,cdivo l'xpedi IltC, ;.;iel11jl1'c ([lll' Ir'
fil~J'a ,ti cobro d(J i:',) ".I{~ldiL(J, dur:l: (' l:! período di' :¡i':,lrl'
;1110;'; sCI'¡ala,do Cll (,1 .lrllculo anLCllIJI',illltclTIlllljll 1I 1 1,1>,1)

para dl'clilJ'aJ' Sil ('adll\~ielad o Pl'(' Ilipcióll, ¡\llll ¡I[,: :1',
LOe I'apilal(~s ell BOllOS de la DI ,da Inler/la, 1111 1('( : ,n,;1

e10é; po!' los inh~!'IJs:tdl);, pl'l'seribell I los qui/lce :111' " 111

¡¡re (llll' él/lS dll('I'lOé: d'lranle ese pl'l (Ido, /lO hulJíc .. II ("); .¡

el () o pl'ad ¡cad o :t,~( '.) alguno q ue 1c!'ed ile su d (1 111 i 11 j ¡)

./\Jli('lIio10, -. Lo.; il¡(l~reses Ide, Bo" )s dl~ la Dl'llt! 1 ]lllill':I,
no !'1'('l;ll1Iaelos por l¡)~; L(!n(!dol'(~s dll anle el ll;rll1illl) ¡f, el:)
co aIJe);';, ;.;e (,ollsic!c'ral'.tll JlI'l!s(',l'ilns, J\r(ícu!o ;)(), (!:ll~d;1

Sllk:i:;tl~nll' la ky <1(,1 c/(: OCLlllll'C d [~)O[, rdc!'cnlc:L J11"1'"

Cri¡lCit'JlI dc ;ll:cio}J<'I: y d(~recl\os JlI :vcnientes de 1:1-\ j;,y\:;
(IL! Inon('Jlío, jubilal'jóll, de, Dad" ('11 la Casa (1(' (,I)I'ÍI ¡
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Dios guarde a Ud. i

J. E. Ranúrez. i

Oficial 10. i':

no, ell Lima ,a los diez y 'Ü'cho días del mes de nÓviembre
de mil novecientos treinta y siete. - O. R. Bena~idcs. -'
E. Montagne, PresideI:te del Consejo de lVIinistrosi'y Minis
tTO de' Educari{,n Pública. -- Benjamín Roca, Ministr0 de
Hacienda.- -.- A. Rodrjg;uez, Ministro de Gobierno y roEcía.
Diómedes Arias S.,;~~ inistro de Justicia y Culto y enC<irga
gado interiname,üe dI' Relaciones Exteriores. - J. Hurtddo.
Ministro de Gnerra.-- Héctor Boza, Ministro de fomento.
Roque A. Saldias, NIinistro de Marina y Aviación. --
Rafael Escardó, Ministro de Salud Pública, T~aba.ioy Fre
visÍón Social. -POR TANTO: - Manld'o se puqlique y
cumpla. - Casa de Gobierno, en Lima, a los di~z y ocho
días del mes de nOVie;!lbre de mil nove.cientos treinta' y siete.
O. R. Benavides. -- Benjamín Roca. - Que trascribo a Ud.
para suconocimentc a fin de que se sirva instruir G(; su
contenido a las diver",as dependencias de eSe Ministerio. 
DiGS guarde a UcL tFdo.) Benjamín ROca. -F. C.":. - Que
trascribo a Ud. paxa su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud. -- C. Gamarra". lit

i!i
j'

Que por orden superior trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines.

..,

DESPACHO DE LA OFICIALIA 1'l.

Despacho de especialidaid1es farmacéuticas.

Lima, 6 de Diciembre de 19::37.

SE'ÑOR .... "

El Señor Diredor General de Salubridad Pública,
en oficiGsin número ele 29 ,de octubre último, Idice a la Ad
ministraci6n Genera 1 lo sig'uiente:

"Habiéndose cumplido con las disposiciones rep;la
mentarías, referentes ª eS1pecialiJdades farmacéuticas no re
gistradas; la Dirección General de Salubridad Pública ;1l1

toriza ei despacho del producto: "MANDELIUM" (AMPO
LLAS I;EBIBLES) que elabora la Societé Generale D' Apli
cations Therapcutique de París Francia. - En tDJ virtud,
sírvase Ud. ol'Clenar que por }a.s oficinas de su dependen
cia Se ponga a despacho los mencionados productos.-- Dio,;
guar:de a Ud..:-- Guillermo Almenara. -~ Director G2Ilcral

(';¿'ue trascribo a Ud. para su conocimiento''y fine;;
de Salubridad."

Dios ,guarde a Ud.
,J. E. Ramirez.

Oficial 10.

,Lima, 6 de Diciembre de 1937.

SEÑOR ....

El señoli DirEctor General de Salu;bridad PúbEca, en
oficio sin número de 2 de noviembre último, dice a la ~~, d
ministracióú Geueral lo siguiente:

"Há:bi'éndos'e . cumplido COIll; las dispo,;iciones reg'la-



Lima, G de J)iciel11!Jn~ dc I ~I~

- 28-

Jrlentarias, referentes a especialidades farmacéuticas no re
gistradas;' la Dirección Generarl de Salubridad Pública au
toriza el Despaicho del pwdudo "EUNARCON" (AMPO
LLAS) que elabora la Fábrica J. D. R'iedel- E. deH:aen A.
G. de Berlin- Bri,tz - Alemania. - En twl virtud, sírvase
Ud. 'Ü'~denar que por las oficinas de su dependencia se POll
ga a ,despacho; los mencionados pl'o'ductos.- Pios guarde a
lJd.- Guillcrrho Almenara.- IHHEiCTOR DE SALUBJU
DAD".

,Que trascribo a Ud. para su conocimiento y finos
eollsigu ¡cnies:

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez.

Oficial 10.

Lima, G ele Diciembre de 1937.

I¡)I sciú!l' J)il'c\'tor General de Salubridad Pública, en
ori(~;o ~;in IlÚlllCro d(~ J2 de mayo último, idice a la Adminis
Iración G (~IWI':t1 lo si!'uiente:

"J labi6ndosc cumplido con las disposiciones regla-
1ll('¡ltal'ia>i, rd'(']'(~IJt(~:· ;¡ (~sl}('cialidadc,'i 1'arrnacéutica,'i no rc
gistr',d:ls; la !)irccei(ill General de 8alub¡'icLud Pública all
I("i/~:~ el despacho (lt~ los ])J'odu<:Los: "NOVALGINA .--QUI
NI Ni\" (T./\ BLE'I'A,--;); 1OCAI' ¡~AL (TA BLE'l"AS); "/':1<:-
}UW L" ; "A TI'; IU~'I :\J /\ -- J' LA8N 00 U1NN' ('''CA BLE-
'I'A~~-) Y "Lln'/n;N" (AMPOI.fJAS), que daJJora la 1. G.
¡·'arl )(!I1 i1l\III:dri (' i\ L! il~ Ilgesld iSl' j¡ a rtrd e /·'rallcfort - ./\ I (~

IIllJllla. 1';11 1;11 Vi¡~(llld sírvase Lid. ordellar que IlOl' las ofi-
(' i Il a:·; d l~ SII (1 (~ P ,~ I J( ir' 11 e i :t Se pOli t~ a a d c ,; p a c h o los m e n c i0

Il,u!-.>:; f1l'lIdlll'.1.0:I,-- lJio;.; guardl' a Ud. --_.' Guillermo Alme-
Ilar:I.. I)ir(~('!or (:cll\'ral dl~ 8:1ItllJridad_"

ql:l~ (¡:I:,cri a Ud. para: li cOllocimiellto y fines eOll

,'; ip, ti i r ~ 11 t(~:I.

Dios gllal'de a Ud.
J. E. Ramírcz.

Oficial lo.
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SEÑon " ..
Lima, 6 ,de Diciembre de 1Di37.

El se1101' Director ~deneralde Salubridald' Pública, en
ofil'-io siI1 nÚIllero de 14 de algosto último, dice a la Admi
I1lsÍfación Genera J 10 siguiente:

"Habiéndose cumpli'do COn las disposiciones regla
mentarias, referentes a especialidéldes farmacéuticas no 1'e
~istradas; la Dirección General de Sahlbri'Clad Públi(;a au
todza el Despacho 'del producto "GYNOPLIX" «(;OMPiU
MIlJOS) qUe clabora la Societé Gcnera,]e D' Aplicatiolls
l'iJerapcutiques de Paris-Francia.-_ En tal virtud ~:írv;¡~;e
Ud. ordenar que por las oficinas de su dependencia Se ]'üllp.-a
a dcspncho lo.s mencionados produ(~-tos. - Dios!':u:¡ rdi' a
Ud. - Guillermo AlmcnaJ'a.- DIH:ECTOR GENERA LilE
SALUBHIDAD."

Quc trascribo a Ud. vara su conocimicnto y I ¡llr:; con
sig'uicntcs.

Di!),') guarde a TJd.
J. 1: J:<amircz.

Oficial 10.

Autorización para p¡'oporcionar datos a la Emprc~; i>litc'l'<l
del Cuzco

SE5;on " ._
1<;1 ."cíloJ' Djrl:ciol' de G;olJiern " en oficio No 11 :;, di

I:J dl'l pasado nl,~,;, dil:(' a la PCJ':-' Ilcl'ía dcl Col)¡ 11:" ,'.']

ic 1: I (; (l Ji I Pa í: la i\/: 1re o ni, 1o q n (: si! )1<':

"8l~ Ila rl'ci!Jido cn ('si'l' De l;(c'.ho, ('1 :;11'1/1' 11' 1)::
cjo:-- ;di!li~I'.'l'io cil' I<'omcll(o.~-- 1 ¡'II:I S di' !IO\ ir lll!) l' di'
1.)::7.- :'~o. 7'2,- ~;l'IIOI" M inj:·;j¡-o Ir' I<;s( ado ('11 I I j, 'lp.1
eilo dr' Collil'illO ,\' l'olicÍ:1 f·;s p.' a mi SIIl11;(1111'11:(" Ji (t)

el i l' i ,> ir 11 h' a l J¡J _ i' el j 11 111 ;', 1¡d o1e p al": I I1 (' o 1I 01' i 1II i c' I Ji ( \ i i : i

e1l'! ca"o, ('Ollia d" la l~(,,.:olllci<ill 8111 1 l'l11a c:-.:pcdid:l :1111 1,'
f)l,,;pill'¡j(), por la (/11(' ,'il' ;ltIiori:;,a :1 lo:; e1iV('I";O,'i ¡VI j'lid l'I:'),"
y ,;11,' e1('I){'lldl~!lei:I"'; P:II:1 propOI"CiOl1 11' a la ¡';mplr', I l' dil!1
ra d,~1 ('II~C(', loelo,': 10,'1 c1alos .Y pld, Ir:;tCiOIl(':; (/11(' 1, ,Ji ¡.

tl'll ,.;11.; pI'r,.;IJIIC'J'IJ:, par:¡ la CI"lrl~('( 1I (k 1:1:; (Jjll ';; ";[111/
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ASOCIACION MUTUALISTA ,DE CORREOS, TELEGRA
FOS y RADIOTE'LEGRAFIA.

/-~}~.. _- ~

De acuerda con la convocatoria publicada, el .. sába
do :8 del mes en: curso se reunió la Asamblea Id'e la Asocia
ciónivlutualista de Correos, Telégrafo'S y Radioü~legrafía.

En esta actuación se' dió lectura a la siguiente Memo
ria del '?resiúente de la A,sodación, señor Pedro S. Urda
nivia, Jefe General d~ Telégrados.

Come bien sa·ben los señores presentes, después de
intensas ge&tiüues, desarrolladas por e'1ementos dü-itÍnguidos
de nuestro organismo 'postal y telegráfico, pudo alcanzari:lc,

La circunstancia, muy honrosa para mí, de encon
trarme desempeñandv las funciones de Presiídente íde la
Junta DÜ'cctiva de la Asociación MEtualista de c'0rreos, 'J.'8
légrafos y Radiotelegrafía del Perú, me proporCIOna el SlD

(guiar honor de presidir esta primera ~samblea General.de
la Institución, convocada de conformIdad COn ]0 prescnto
en el Art. lOo 'deilos Eistatutos.

Tócame, pues, con tal motivo, d'a:r cuenta de la I?ur'
cha administrativa de la Aso'CÍación, desde' que se constitu
yó. como organismo .autónomo, en virtud de la reso]ució~ su
prema de fB.::ha ;) de julio de 19%, por 13: q~l~ se aprobo los
Estatutos que norman la vida:, ,de la ASOCIaCIOn. . .

Antes estimo un deber hacer una breve smtesJs ele
la géneSIS' ~1~ ia IilGtih,ción,cuyos beneficios se han. ~ristali
zado, 0uranLe los seis alias de (~jercicio, en el auxIlIO a 70
familias de compañeros fall'ecidos. Se ha: logrado, de tal ~na

ner~, cubrir, en muchos casos, las necesiclade~ .d~ la horf.aI~

dad y 112var el pan a hogares que, con la perdIda del Ul1l
co sostén con que contaban, habrían tenido que padecer,
sin la organiZáción mutualista, sacrificios incontables. .

El2spíritu de previsión que animó a los que nos aJa
namos por constituir la Asociación Mutualista de nuestros
Ramos, ::'e ha puesto, así, en evidencia, y se ha satisfecho la
fina ]idad que perseguimos.

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramíres

Oficial 1.0. Irl
. ¡I:

¡:'
COPIA RESOLUCION SUPREMA No 110. I11

I!I,:¡

Lima, 8 de noviembre leÍ'e 1937;
~.. . I "1

¡
Siendo prop6sito del Gobierno cooperara la: más e-

ficientecofección de las obras de interés nacional intitu
ladas "Guía General del Sur del Perú" y "Guía Turítica
del Sur", en que se enc]!entra empeñada la Empresa Edi
tora del Cuzco, de l~ que es Director Gerente el Dr., Rafael
Calderón Peña y Lillo; ----SE RESUELVE: Los diver"os Mi··
nÍi:t~l'ios y sus depen'dencias y, especialmente el Departa
me~lte de Propaganda del Ministerio de Relaciones Exteno
res,el Ser.:icio Geografico del Ejército, las Direcciones de
Obras Públicas y Vías de Comunicación y la Ge~eraI de
Hacienda. quedan autorizadas pa1ra proporcionar los datos
v J.1Ublic2cicines qUé les soliciten los personeros de la~ expre
~ada l<}mpresa E:ditora y a responder de ,los cuestionarios
que para el fin in'dicado esta les envíe.-Lal Dirección de
Obras Públicas y. Vías de Comunicacíón del Ministerio de
Fomento, queda autorizada: a proporcionar a los dos pel'sone
ros que designe la in!dicada empresa editora, pases libre~, por
un periodo de ocho meses, para el Ferrocarril Id'el CUZl:ü a
Santa Ana y ve'hículos dd Estado' para las carreteras que
tiene en construcción en los departamentos de:l Sur de la
República.- RegistresQ y comuníque'se.- Rúbrica del señor
Presidente d.e la Re'pública. -·-BOZA.

"

¡i!
l;:¡das "Guía General del Sur del Perú" y Guía TUrística
(d'el Sur",co'mocoopera'ción del Go:bierno a la impre~ión de
tªn importantes obras. - Dios guarde a Ud. - Héctor Boza.
--- Que tengo el agrado de trascrir a Ud. para suconoci
miento y fines conls'~~uientes.- Dios guarde a U d.~!...- Car-
,los Gamarra." :,1

Que tra1scri'bo a Ud. :por órden de la Administra
ción General, para su conoiCimiento y fines consiguientes,

I .
accmpañándole có'pia de la resolución suprema. a' ql!~se
hace referencia.



33 -'---

donl\1.:.¡nut~! (;0"1 e" l' l' - t:01 G' '0 ", '::,[,ee'or G, ,
nl~', .xordl]h TnóiJCctnr General ene1 ~1 d~. 9.orrec', don Dú.
lTEClllCO C.lJlJ::,Ll'LU:iol' de Ti,ad' elde Te]egr~lf¡a, Clue! habla v

l:,l·,t (.... . lO, on Aure]¡ 1\1' ' "
J.'ü a .-,omJsión cUml)]" _ ," o . ',Ol1lcro.

y "cc' '1 ~I' ' . 10 con todo mt ''el -' '.~""o un proyecto de' Est;t, .t. '. ere.s Su (ometicIo, el''' e' e ¡ 1 -,,' el U (J S quel' , '¡,', ~', "un (,,' a l1(inlllustl'ación G.' .. ,~' S0l11e~1();1 1:1 eo)'¡¡,;i·

¡
.lcLle: e] (¡ue fué aprob'ldo 1" .•elle.,led y PersoJ.le1ía </(' e'o-

ce 'U1¡C el- 1")'". e k)O¡ l'esolllc·'· ' ...,'1\..•.1 1 .!.r; ,: ;';D, segün he' 1 ) ] ',' 1011 Sllj)l(I/iJ;¡ fin r.í
lemol'lH 1<.C 10 rc1:erench "'1 . '.' ...

• ' n !111l'JiU esta
, Adt"ll1;;S ele seJ1rrhr- -'. 1 '.. -

doblan relril' ¡'., ''u,.' ( ',M~ en o,': [t,sbtutos l~¡,-'
'. . c,· "d,weU!ClOn ' 'r ' "" 1

1 IlIla; I{llt'
l,l1a::,de:\::eho a PC1'¿f~necel' :t s.~s.. m,::s, l,OS emplead 1', (f[IC i;(;
con::;ULl/J)' ]ahIJ]}"'l '1)1'1.' .t.' .. C]l et , e., pCIson;¡l 11'1/(' "11 1"" ee'lv'I'f' '-:('I(;Jlla
~I¡I~~V\) Cl'f!,'¿:Ulj,'.il:IlO .\' la fO)'!l1;t' C;:l~I'. (il,dlo~.eoJl que c( ni:l/ í;~ el
, 10, -_ "(' " en' ¡J' o )el, )J 1;1 ti e ¡> '1 , .
el mUl/to 'r'.."·' e l/lIa .el/ota llJensl'l1 fij' :, '':::11;1' I'! ;IU·
.. . ,JI ' (JlIe ].l(~I'('lbil'Í"l 1 . 'O" ,l, ele UIU', ';(dl' \

ii:SI).~Ja ..rI') q.UI' [;1;'" 'l" " ,nI o.s el .!l.dos o bCludi(; '.Iio "1 'J
((l , ,.. . n,\; ", ,!¡ ella aSce) 1, "_1 'O.' (,C
.,!l,' ¡)II ..iO en vigenci, 1, '''''1'' ,CJ],l, (()srlc la 11'('1 1 '1 ('Ji

LuJt:o para le; de.. ccso," dr,,¡l J<",'o /le un, a cuatro.l li¡ .
00" Ir "-'j' .. ',,111 Os com') ])'¡" "
h ", SL!),l :111(1,),(, UIJ'l l" 'l' 1 ,1 d. ¡OS élll\li(1 1 '''¡''[/>[Ii i '.' . ,. ~,',,-,a a p'lr't ;') Il . . '" ,
• ) i!l'ill/ t:UnlnIJd() CI¡'IIT) ," '¡' ,o.: IU'\",O,o.; socio. '11' II(¡

1.. . ... ", dI/OS iClIí CI ':'" l, '\' " :."
"', euo¡:n n1('lliw't1 '1 ,11. .1 j ,~O( L!( (0)1

1'l'('SPOlldinll :,1 la ]'("llid:¡ ,V¡ l. 111011
1

,) de) :llI xil¡il, 1') (1)

ro d(: ¡)(Ji' ji),', COll ('J."(/(, 'fl.~ ]¡(.e. (')~LOllI;, ¡¡~I e;'¡]clllo ti '1 ¡lllqll'r '.. ,1 e()Jllllcni ¡ ,1.' "
III de qlh~ 111) sr' 1\/ nl;'I'", ,(1 (Lula (',OITI'.'q)"lldl'¡ :1

J
.. ,." . '.}<.1 ,111 ¡¡L1('vaII .... ,· J .

,,1:" ""La!llsUe:,[O' e- 'j"'" [ , " .><1l11¡!J(',o.; ( (' '(1111 11 )

¡ . , ¡ \ ¡ ,( :-;,1 ),¡ n l( u (' 1(', 1" 1
( l(TI.O(' lO ;¡ 1 ;, ¡") '(,[, ", . ',' el ((',o.:os ;1 (:' 11 11)111

J

' 1- , 1, . Ji.! ,,¡ (')1 ('C11'('( ", . . ,.
0,-: {[I/l!!"." ill""S'II'io' '." .J,', /, /1)1111111 ;ti 1'11'

¡ ,e", > par;1 ('111111' UI1 ,.. l' ..
( 1'("1', d('/¡"!'ÍI "('1/1';""" ,',,' 1 \ 111('( /0 :,IIJII 1" j'

1
. ",,' J" IJlII "011' ,1

( '! (!u,~ (') ;dl;;;JU) J¡,illj'l ,,' / .. ," ,[, ]l/e,';, lo 111<:'111 -/('
, ,/( o (l,Iado I! CU;ILI'O mi 1 1/,
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en octubre de 1931, que los POlderes Públicos crearan esta
Asociación 1\11 utualista, mediante la que se autorizó a la
Contacluda Genera),) para que, en presencia !de un de~eso,
se lJiclera descuen~Qs a todos los empleados, según escala
de haberes, reuniéhdose un fondo común, que alguna vez
alcanzó a más de sels mil soles, suma que se entregaba a los
deudos del causante.

Posteriormente, la cuota mutualista se fijó en cua·'
tro :;ole,., por cada emrdca'do, la que se descontaba evenLuul
mcl¡h:~, cuando se producía un sIniestro. El fonld'o reunido
era s¡emlJl'(~ entrog"é,<io a los deudos del fallecido. En el ca·
so de ser nüs de UlIO (l! causante, en el lapso de un mes, es
te de~,cuento, se hacia en favor de la familia del que, en el
orden eron(;i6,~i~fj de';;; I);t promcL'o de existir, dcjúndose pa
n: pi ;1iguiellt(; meé; el que le seguía. gn los primeros meses,
el ",,;g-inlen \.;~,Lal)'le(~idose de¡.¡arrolJaba sin mayores dificul
tade;;; I¡oro \:11 el el! ¡·so del tiem po, siendo mús de doce los
dcc,:so;' (~n un alío, iba en aumento la suma de los siniestros
lWl'.dielllc,;, no obsi,ant(~ que el descuento ele la cantilclad fi
j;lda era, Y:I, I)Jl'nSl¡ai El 11 r<) d tÚ Lo de las erogacioneR (~ des
ell('llt(),~ de un nle·" ~;e entregaba íl1tc.~gramellte a los deudus
di! (':.)(!:I c,'H1,'<lllle, por ordell de fechas del fal'lecimiento.

,\1 IJtT;:11' al :tllU dc Jn:1G la lista ,de los silliestros 1"C11

d i(!liLt~s el a t~(ln~"id ,!I'al) le. Co nstil¡l í a UIl ProlJlem a so1Ut~i (l na r
I;¡ l:lit!,,;j i<'Jll. S,: hací:i Ilcccsario una llueva ol'ganizat:il'ilI, E]
e:t;so CUl! ()OJltl'lI1pi:ldo pOI' el S(~III)r ¡:enjamín Avil(:í:, t¡lll: 1'

jl'rvía la 1',~I'~'(;]I('l';a d( (;ol>i(:rlj(1 tlll ('Sa {:]lOC;1 ,V se (~nil')'!;")
;11 ('::llldiu dl'1 ,;I:llOr Ll:OI1C',io Hringas, Contador dc II:ll:il'I¡
d:I, ad:,l'l'i!o a la 1'('I'I'I)nl!ría. 1';11 m('l'i!odl~ 1111 illl'orll1e ,.,jl;

v:ldo 1)('r l'~I(' SI'I'II)I' ('un!adol' :1 la Adll1ini:,!l'al',illn t;('lli'r;¡]
dI' 1 I t: 11110 ,';, ! 11 (, ! ¡J I)} ('1 ;¡ 1I a eu 111 1: i II 11 t¡ ni) :; l (: 11 ea l'g- ó ti 1: (':-i'

tlllli:,r 1:1 rOI'III:¡ di' :o]II()ion:lr (~¡ pl'oIJ]l:ma, Sl: disjllL10,
nliclill':I': 1:1'1,11, :,;,-:1 'l)ril'l' ics Ilagu:-; de ]11-; :-;illil'c;jI'O:-; PI'II
di\;,,(~; Y dI' III~; (jll(' l' Ill"odllil 1;L11, Ila:-;!a (1111' la ('()l1li"IOi:

1l"lllli¡¡;II:1 :,11 ('::llIdio,
\-

I '111 1" (~ .. I Ji 1I l' i t) 11 : I d III i 11 js ( 1": JI i \': 1 d (' I ~ /1 d (' ;L 1) l' i I d(' 1\l: ~;) ,
(jll;'d<'l l'()II~;1 it Ilida 1:1 rl'j"(:'l'ida ('I'llli:-;i<'lII, pn'sidida pOI" ('] se
flor 1:l'illl":I." (J JI,I"I:tad,\. por jo:· :,('II()l'l'S SC(TI'(;ll'io (;I'lll'l :11,

,
,1

¡:a¡'I' " ['1" ,.. 1 "',,. , . . ., " I I ,:'¡ ,1;;, 11 J 1el o 11 11 '(
('¡IO!J 1\11I11/:I:i'I' l' '': ¡ . l' ¡ ,
. , . . "", , ".111 1o (' 1U I

(,( 1 ( 11 I 1) j 11; 1 <1 l' I 11.';( ; 1h l' j {¡ 1I del d i re l'i
(olll,;J(!i1I' ;:d·,\'1 ilo ;¡ la 1'('I'.o.:o!Jl'rí;I' ,~)
!~;¡('I(\II ('X/I! (:"1 jll("1 '1 l' /'1 1\ J ,'.' (

.,: • . I ( JI. ( . I tI I 111,'-; ~

1, ,t.a)u la pl'('si<1('I1l'i;¡ dlll ¡;('IIOI'
o.., nllt·II/I)I'O.'~ d(' 1:1/)/'1'('1'1,'\,.

1'1' . ¡ /' .' ,¡, ;1'11 (;1'1
1("" (1'11 '1:1 1111';; () Iril"oYI'II, ,J(,r(' (

'11'\;1. el ;Ipal I \ 11: :;1

, ('!I 1/11(:- :';1' 1'1:', LI/(, 1:
11), ('OIIVOc;¡do 111'1' ','1

ICI' J;l'il1!,il~, 111 I d"ll'
,1 ( ;(') i I ¡; ('11 ('/;11

! :ril1!I::¡:-; ,o.;I~ r(l illl )'1111

,) l'1" (; l'il('r;¡J 1, (,)
111')':1 I di' '1'1,1, I '. ~ l'
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d -E b' Z-' J f G dR' ,1,on use JO .J~gnag~; e e en~r.al e .ad1O', 1~9P Carlos
TudBla; Jefe General de ContabIlIdad, don EnrIque Zava
la; Secretar~~) Glc;neral, don Manuel Cortés; Insp,ector Ge
neral de Correos, don Daniol Gordillo; Inspector General
de Telégrafos, QU2 habla; Técnico 'Constructor de R'adio,
don Aurelio Montero, y Cajero General, ,don Alberto El
~·uer:l.

Producida la elección de cargos, resultaron ¡elegidos:
Pre::::i<iellte, el sellOr Iri,goyen; tesorero, e~l señoril Tudela;
.secreiario,cl señor Cortés; prosecretario, el señor Gordillo;
c:onstituyelldo los demás miembros de la Junta, señores Zig
nago, Montero y 21 que habla, la Comisión Administrativa,
y los seüores Zavala, Elguera y el que habla, la Comisión
Económica. -,

La nueva Junta recibió de la C-ontaduría General los
fcnuos que, a esa fecha, tenía empozados, y que; ~,scendían
a SI. 25,789.89, y la relación de siniestros impago$~ que al
canzaban a i5 y lpe, a razón de cuatro lEll soles cada LHl0,

'::'0 traducía en una deuda de SI, 60.0'0'0.'010, .
Había, PUlO:), un déficit considerable. Ascendía, a S/.

34,211.11, s,;gún el de'-aJle de cuenta entregado a la Tesore
ri;;, de la Asociación, por el Departamento ¡de Contabilidc:d.
Pero, en redidad, ese déficit era menor, por cuanto haL~a
que agregar al efectivo que se había empozado en. la CaJa
Generai, desde abril qe ese año, en que se suspenqloron los
pagos, hasi::... el ~_ tie agosto en que se rindió tal .c~cnta, l~~
remesas que directamente habían hecho ya al~un.as adIrll
nic;tracionel> a la A.wciación, durante el mes de JUI,lp, al ser
notificada;~ Ide la instalación del Directorio, y lap cl,llotas c¡'uc

"había pc·r eobrar. J1! .

La apertura de libros de Contabilidad de l~ AS?Cl2.

,cion se hizo el ,loJe setiembre de 1935 y el 'sa,ld~'¡ defICita
rio que ¡¡¡rr~),ja¡ia a esa fecha', la institución, era d~ SI. 1'7,
517.71. . _, j,! .,

A"wqu€ la Junta Dire~tiva, por la misma. r~SOIUGlOn
suprema que aprobó .)os Estatutos, estaba autonzrda para
arhitr¡¡r:sc 10;5 fondos indispensables para 'cancelar!a deuda
pendiente, 1::;, Asociación ha podido satisf~'cer, medIante sus

;:

propios recursos, ¡el pago de 103 auxilios- pendientes al ha
cerse cargo de! la ¡:Administración de los fondos, así como de
los siniestros posteriores. Se ha detenido 'solo el abono ci';
los ... uxilios corrE;spondientes a los casos,en que, por no exis
tir Declaración del causante, debía procederse, por los ll1te
resadas, al juicio de intestado, o al de los que eran conten
ciosos, (} el Oe lo:.> que faltaban exhibir algún requisito de
terrrünado por la Ley.-

De -conformldaidcon la nueva reglamentación viven
te d€;:,de julio de !1935, el pago ,de los siniestros posteri~r\~3
a esa lecha debía efectuarse él los beneficiarios determina
dos expresamente P01' el [,ocio fallecido (antes se hacía a
10& here,der03 íegales) y, a falta de benefi'Ciario, a los hen?
deros legales. La Junta, en ctllnplimiento dB los Estatutos,
hizo imprimir los formula,rioscorrespondie'lltes y, cOn tod,IS
las seguridades pOSIbles, se distribuyó a los asociad os, para
que hicleral1 en dichos formularios, el legado que les pBrte
r,eCÍa,.La P-1ayor parte de los socios han remit1clo a la S'?cre
taóa sus f0rll1ularíos, pero aún muchos compañeros na h'lrJ
cumplido con tal' requisito.

La Junta Directiva ha sufrido algunas modificacic,
n2S durailte su ejercicio, as'icomo se ha reducido el número
de ,~u~) miembros, que fUe primitivamente de nueve, a si0Ln
qu~ es hoy.

Con fecha 6 de setiembre de 1935 fUe llamado a la
cesantía al seiJOr Eusebio Zígnago, sienldo· reemp lazado en el
Cé1rgo de ,]efe Gel1tl'al de Telégrafos que desempeñaba, por
el que habl~.·Por la misma resolución en que ¡~e me prom n "

vió a la Jefatura General, se suprimió la Inspección Gene
ral de Telégl'afos que tenía a mi cargo, desapareciendo, ",n
consecuenda, un: miembro nato del idirectorio ele la Asoci~t

ción. ::
El 23 de setiembre de 1935 pa'só, también, a la cesaH·

tía, Bl señ0r Francisco Iri,goyen I Jefe General de Corr80s.
y Íe reempl;¡zó en tal cargo el 'señor Augusto S. Salazar,
que, automáticamente, venía a integrar ladireetiva de la A
soda,!?ión ,Mutualista, en lugar del señor Irigoyen. Quedó.
solo, vacant;? Ja 'presidencia, que el ex-jefe General de en-·
rreos desempeñaba.. y para la que había sido elegido a,l ms-
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1, '111:-;I)C('l iÚI1 (;('II('r:l/ di'. T('I(')':r:I/O::,
d , . '"¡IIO 1111 III il'l1lbro (111 (,1 I>lll,dol'IO, "

vas.

AcerCa' de los móviles por los que no se ha rCLlllido
la A¡::amblea, ante.s de ahora, estimo necesario lIIJa exp,lica
eión, aunque éllo 110 afectaría tota.lmcnte a mi pre;,ideIJcia,
que solo 0,h:r%o de~¡de en81'0 clelpJ'csente afío.

El Art. .100 de los Estatutos, inc. a) prescrilw que,
ordinariamente, la Asamblea deber¡ reunirse el JI de :,c
tiembre de cadn aúo. g¡ ~J1o pasaido en esa fccha, ha c!clJi
do pues, r:~lmÍ1\)e,'y también en el :ll'ío en curso,

Hcurlida la ,Jun(;a, en setiemlíre del afío ]la:udo, ]l,)
ra proceder a la rt:llovaeión dI! cargls y acordar la cOI1VU;:;,
toria de la Asnmbj',;a, Se) tuvo en consideración, seglÚI cons'
ta (m el aeta l.'es)Je(,tiva, que no )Jociria darse a eOllOCIT el
balanen el,) un ailo, cel'I'<lIdo :vl :n de diciembre, POI hahf,)'
inkiado su.:-\ nctiviri:vc!e::; la A::;ociacióII, solo ell julio dcl :llllc.
riot', ,)', jJrae!.ÍeamcnLe, solo cn lo de scLiernbrc de) I ~L:;" ell
que se ])ulccdió :t I:c apcrtura de Ji)l) os y se rceibió dl,1 D(>
partamento Ceneral de Contabili1d:Jd las cu(,nÍ;IS I c:;p',c[i

funciol¡Rl'iü qU.e reemp,lazaría al Secretario General, tampo
co existe. CGnsidero un deber expresar, aquÍ, que han ha
bido solicitudes por parte de la Socieda,d de Cesantes y Ju
bilado;, y del Departamento Ide Encomiendas InLerllaci(}na
les, para que 'uno de sus respectivos personeros in(;egre la
Junta, no sielldo de ésta de la que depende-la de::igllacióll,
por que úlb implica, com.o ya he manifesÚl,dó, ref'onna de
los Ei:itatutc,s, que solo la Asamb,Jea puede con(;cmplal".
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Se acrnd<i, (~ntollees, senala!' ¡lala la s(')~und;1 quin
cena de ellcro de 1D:~7, la re,unión di la Asamblea, ;1 ri!l d(:
llenar LL! l'ínal1dad; la Ill'e:-;entaeión de un balance (errado
al :.U de, di~;l,mbre. Ademús, no halll 111 d()si,).(nado :,11; ,dele
gados las ad;lljnistralcionl~s ,de provillcias, no obstantc ha
bcrl:ls illVil.ldo O]JOl'tllnal1l(~nt() pa,ra , I crceLo, Aeo!'(]oil' lej
Ic'ral' la invibcióll, (,on Id ob.icLo de qlle dicha:; adnlllli\;(ra.
eiones esli¡\lj('l':tn dl'¡lid:tlll(~nte repre~;lnLad:ts.

,Ju;l,gu /Jl,c(,sario a!~'I"('g:l'l' <¡U(', 11I C'nero ,del p (':;cl;1.,
ailo :Ll'11! 11) )¡;tIJí:111 ;II'¡'t,d ji ado ,'HIS <1(' j, gados !;IS :U!1lI ¡¡¡i;! r,¡
(,jolll'S d(' :l)'ovinei,¡", SI' 1(','; "a rl!iil,r;'do t('!egr;ilj(;¡!I:('n( ')
por oficio, ":lrl:l:: V('('(~:-\, lal ClllllplimilllLo, El tillimo li )C';')';'
lila <¡Uf' S(' ha diriJ~i<lo a la:: ifirl"-C'III,,; adlllistracioll"; (jc

talalse la Junta. Por votación de los que constituíamos ~a
directiva, se eligió al sei'íor Salazar nuev~ presil~e.nte.

El serlOr S<tlazar se ausentó del palS en dICIembr8 de
'19B6, al ~;er nombrado delegado del Perú en el Congreso
Postal reullido en Panamá. ,

I~n su auseneía, y accidentalmente, ocupó la p~·esl.
• denda el ~;ei10r Co]'['óT" secretario de la Junta. En el mIsmo

111 esd:c-,d id (~mbre ¡ ti (: su brog-ad o el seDO!' S~lazar, del ,cargo
de Jefe Gcncral de Correos, para el que Jue pr()mOvI<;I'~ el
Secrdario Genel'al del Ramo, ,seí1or COI:tés. Automa~Jca
mente dejó po]' t;¡.j cil'cun:-;tancia, de ser mlCmbro d,el du'('c:
torio el ficüor Salaí~ar, y, por lo tanto, una vez, mas ,q~edo
vacante la pl'ei;idc~neia que él ejercía. POr eleCCIón cfeccua
da el n de de enero de H):J7, lo:) compaiícros de la Junt~t n¡(~

hicieron el honur de llevarme a este alto cargo, en vIrtud
del cual (;ócamc hacer esta exposición. _ 1

:La S0Cl'etaría Genend elel Hamo, que desempenaoa
el sefíor Corh\i'), J ue igualmente suprin~i:da, como la Inspec
eió;¡ General (J(~ Te!(,gTafos, de.,aparecIendo, por tal cawa,
oLI'O III i(~rn b ro 11 a lo de ¡a J unta A la Asamb lea cOl'l'(~sPCIl1'

d(~ d(dillcl'<lr ,.;i :iC reel1lj>!:t;óa :jo) dos miembros qt~c han le
¡ado <i(, pC'I'Lcncc:el' :ri dírectorio, o sí éste) sc. conSIdera conl
'plci;o con los Hiet<.' que hoy lo COl1stjtllye~. Para una, ;or;(o,r ..
lllil, de acuerdo eOIl ¡os EstaLuLo~), se reqUIere resolUClOII :'íd-

pl\)¡,oa, , 1 l' '. ,
])elJo d<lC(,l' 111¡I,lr, COII este Inotivo, qUt~ a eOIl eec,IOI,I;\I-

I\(' 10:-; !'>dalIl1ns, se t,/VO inter(;::, l'lI qUI) todas las repartlcIO
n('~: (~,:dt!vj('I',llldelljddll](,nLe ['('PI (,sclltadas ('11 la ,JUlIta .Y ('1,],

igllal pl'OpOITiúIL LII:, alLos jef(,: de (odos III~; ,ckparLtmcllli,)"
'1 IJ r·()I'II·1 '1·1"111 1)'11'(' de! dIrectorIO. Vemos, de'!,S()l'lall o:·; <] l: ',.,. ... ., . .. ,

1 .,1 ·1'''1)·'1·1 .i(, ('()I'I'I'II" SI' deSI)'1I0 a dos: el Jel() (,.e-</Ii(' (" ( \" \l.. . ", ,. . ,

lIel':t1 'y (d ln,"pec,till CI'¡](,l'ai de ese servicio. 1<~1I ()i l{all1()
. , . ! J r' (' .. , 1 1'1 IWll 'cill/'di' '¡'(>/('I',r:¡{'o::. a (;í 1'11: dos; c' ," e ,('1](1 ,¡ ,.y. ,. l.

(;('II('l'al. 1';11 ('1 (i(' k¡JÍlio, a Iltl'lI: do:-;;, ~:I ,1 (,/ (~ (,('lleral y. (1
1'¡'("ellico (;o/l:d: ilt'lOI', 1';IJ 1,1 de ('lll1taJII!,dad, :l, o( ':0:-; Ido:., .(

,)1'1'1' (;('¡(I'I':II'y 1,1 (:;1/1'1'0 (;('l1er;;1. El Secretario (d'II(~lal ,Il,
Pl'c:'(!IJf;ll'ía (~I 111)\,'11'1 miembro, lIeuLral, pOl' J'(!pres(,l1la¡ ,(
lodo:: lo:; :';('I''vi,jo:"

l\ I d":::lP:II'I'C( 1

('::! (' 1~:llllo ¡lO Li('li('
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ne fe;.h~ .10 .,j" ,~n'mo último~8E~un d"spacho cire~lar paro
las O~lcmJ,s (1~ vallao, Huancavehca, lca, MolIendQ~ Fiura y
Puerto ~1(:ldO¡1~:10, que han sido las últimas en l;espondcr.
La AdmJl1lsÜ'aclOn de lea solo contestó el 9 de ese mes.

P:H' ütr::. pal'ie, 'el balance de 1936 no "podíá cerrarse
'por la cJ!'CUl:"L~t¡cla de que no se tenía las cuentas respecti
vas de las~lj¡C~rlaS, hasta ell 31 de diciembre de 1936. La de
la ContadúrÍa General fue solicitada por la Tesorería con
oficio de 21 eJe enero, reiteraido el 18 de febrero, ¡pue~' has
ta eSa fecha Hu se Lenía las cuentas de octubre noviembre y
diciembre pasados. ' !.:

Estas cil'Cull:}tancias no han permitido que se celebre
la asamblea ordinaria de la 'Asociación; antes Idehoy.

____.__ • ::1

Antes d€ terminar, me será grato ofrecer aiiIosscííü
re.3 delegados y SUCIOS present'es, algunos datos estadísticos
y económicG:'; ue 1<1 Asociación, qUe traducen el ICsta'do en
qUé ésta se encuentra y sus posibilidades. !]

La A,'(Jci~ción se insta,ló, en julio de 1935, con 1,331
asociados, :lú'liéro éste a que ascendieron las Declaraciones
formularhs. El númEro de socios cotizantes, hoy, es de 1,371,
es decir veint,; ma~ que hace dos a,ños, en virtud de las pla-
zas creadas. .

El 11'.Íiu'ero de Declara,dones registra¡das lIeg;¡ a 1,309.
La diferencict de 138 se debe a los failIecidos y los qt~e, ha- '
biendo quedHlo excedentes, no han continuado cotizando, co
mo lo prescribe el arto 70 de ,los Estatutos.:"

Los - I'J:ltualismos pagados, desde que se créÓ la Aso:
cÍación, sam~ll 70. Antes de que se constituyera, en jv.lib de
1935, la ,Tunta, fdllecieron y fueron pa¡gados 32 socios: 3 en
1932; 11 en 1~33; 11 en 1934, y '1 en 1935. Total, '32 sinies
tros.

A cs<' fecha, en julio de 1935, quedaron pendientes
\ de pago 15 sj;lÍestl'os. En el lapso de agosto al 31 de diciem

bre de 1935 fa11ecieron 5 sodas. En el ailo de 19313, dejaron
de existir 12 y en el de 1937, hasta hoy, 17.

Total ,de sillie"tros, 81. Pagados, íntegramente, 78, y
el10parte S.'" ,

, ., E1 lo.de ¡;ctiembre de 1935, al abrirse los libros, la
Asoéiacióri teJlía UIJ. défi'cit de SI. 17,517.71. ii
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Al cer¡'ur MI b;;iance del 31 de diciembre de 1936, ha-
bía un supera ,1ft ¡~G SI. 29,1'010.67. .

Hoy, no h'abicndc-se ingresado, por no haberlas reci
bido, las CJotas de diciembre de todas las oficina,; y tenien
-el,) pendientesQ8 l'(;]112sa1', algunas', todavia noviernbre, lúlY
un sobrante lí~u¡du de SI. 28,97'0.86, al 17 de diciembre de
1937.

Por c!ü;,posición de la Junta y de acuerdo Con los Es
tatutos, en dos bancos se hace el depósito de lo~ fondos de ia
Asociación : el lllternacional y 'la Caja 'de AhoiTOS de la Be
neficencia de Lima.

El :uovinilcl!to de Caja, a la fecha, es el que sigue:
en efectivo, Sr'. 658.28; en el Banco Internacional del Perú,
SI. 42,G6S.7'1, y en la Caja de Ahorros, Si" ::~5,20'1.4A. Tu
tal, SI. 68,428.46.

De est,-;, ",uu;a hay que deducir SI. 3~),45760, deuda
pendiente de' los; siniestros por pagar; lo que da un saldo ,.i,
favor de la A6'ociación, como que;da expresado, de Si. ZS,
970;86. ,. ,

Esta suma podría calcularse, al no produ'Cirse en el
curso de los días que faltan para terminar el aüo, sinie"üo
alguno, qu~ ¡Jodrú [tseender a SI. 35,(}OO.OO si agregall~O:)

las cuotas por ingi.'uiar durante el ejercicio al :n de dicie:;l-
bre de 1937. e

I ~-..::: S

En coI0rmldad con el arto 160, cap. 60 de los Estatu-
tos, al instatll'Se 01 directorio, se eligió, de la tema fornnd;;.
da para el 2.!:eeto, a don J. E.n1'ique Ramirez, Oficial lo Lie
la Secretaríu. General,como auxiliar !de Secretaría y 'l'eso
rería, rentauu, cun l'a suma de cien soles oro.

, El señor }:¡'álr,lrez fue aS1esorado por el seílorJulio
C0sar Nieri, Jefe dd Personal, en las funciones que le compe
tían, tocando a alj.1büs organizar las labores de la oficina de
la Asociación. Se planteó el sistema de Contabilidad, de
acuerdo con hs normas estahlecidas, a¡gregándose los libros
auxilial'es necesarios, entre éllos el de 'cuotas mensuales de
los socios y ('1 de cl¡oias especiales. Tainbién se confeccio
nó los form.nLúiús que requería la institución.

Esta ¡aboI¡ cl!ü'argó varios meses,~hasta que quedó cx-
11- •
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pedito cuant() eOJlccl'llia al más escrupuloso registro de la
parte ecOnÓlllÍcfl ;; :JJministrativa de la Asociación, bajo la
vigilancia di1'8Ct" JI.! ia Junta; viéndose, en la práctica, que
1111 solo empleado, como lo prescribía el Reglamento, no po
dí~ ejecutar todos, los servicios, razón por la cual, y COlú(l no
se po'día aCl'cdítal' como un segundo auxiliar al sefíor Nicrl,
se autorizó al sdJOl' I\amírez para que compartiera con él
la labor y el haber asignado.

M:'t~ t.:trde ::-;() requirió que el libro de cuentas de los
(locios fuera encargado a otra persona, aceptúndose la pro
puesta que f,WOreCJii al sefío)'· Oscar Día2, interventor d81
Callao. La <L.;;gnaeJ611, entonces, se aumentó a ciento ::-;esen
la soles mCIl:,ua]c,s, divisible en los tres. Hoy, ese libro él~
cuentas está a ca!t;() de los seí10res Eugenio Ríos y MáxÍmo
Torres, empÍl:ado$ ele la Sección del Personal, que, por ud
motivo, conoc~n el movimiento Ide los socios y, así, pueden
hacer OP,)['tulJctmcntc los reparos. Ambos dependen del Sl'

fiar Harnircí;, que Llene a su cargo la Contabilidad de la A-
, sociación. El ,~(:~ü,Jt' Nit-ri corre con toda la parte adminÍ;)tra-

Uva, función qu(~ Sl~ debería encomendar, separadamen-
te. del iluxili,,1' que c;,Lablece los E;,;tatuto:i.

J':n el (lc:;ail'o!io de las actividadei> de la Asoeiadó¡;
Se ha podieh ;:pr(;::iar la necesidad de ¡Jroccder a una am
piicaeión dc algunos ;I1'1Ieu10s de los Estatutos, así como :t la
reforma de (li.!',)s.

Se COllsic1cr;, indispcn::-;ablc, a la veí;, Que se llene :11
Vtl/lOS vacíe;·; que l:ou;¡cnc la j'(:glamcnlaci6n. No sc ha C:'I)

t'crnplado, POl' ejCl.ljl!(!, el caso ,de I~);) empleados c.e,:;a:,,\':
que vu(dve/l al Se¡'Vll:lo en un cal1go In/erlOr, no conslc1elduo
(:III.I"c la catllJ('olÍa d(~ c:mpleados. La .Junta ha acordado, (:11

los caSOcl de l~st:t L:duraleza CllIl' se han pl'e:-;entac1o, que, !)()r
analogía a I\ls (:tl,pk;l(jos cxccdentes que contempla el arL
70 d(· lo,'! i';C:.t/uLl):-', d,chos ccsallles, pag;:/ldo sus cuola;, ¡10

pil:r<!c/l ;\u:; d'cl'l:c}/(\;- a SI'1' SOCIOS. ".

'l'amb¡('11 d,.Ij('l'ía contemplarsc la S¡(llaClOn dl~ lo:,
(:lIlp/c':l<lo:, I'un liu:lli'i,¡ sin sueldo, a lo,:; qlle, POI' tal '<::lII,:a,
110 :',e Il':, dl~';('"i('I¡(:" .l:;í c;orno el ele los qlle, pOI' estal' Illl Ir:,
Illilal'iúlI Sll:l ('x¡H:dil'¡i1es, no elcgan :)IIS CIIOtas dI' Mutua
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lismo. Al producirse el deceso de un empleado 8n la situa
(:Íón. de 103 sCiiaiados, que deba mas de tres Jne;-,es, lwbrú
motlvo para d!scutir el !derecho de causar seguro mutual.

Igualmente H:~ deberia puntualizar cuú.J(~::; servicl()r()~:
tiene,n categor.lª de. empleados y cuales no. Se han fOl'l11!11a
do solicitudes varias, de mecánicos, jefe de ta.I1(~r, eleetr;cis
tas, que se juzgan con derecho a :formar part(l de la A:.;ocla
ción.

Asunto que debe eonsid(~I'se es rl de la forma' como
debe 801' inte;~Tclda I~! Dirtctiva.Quizá si dcba ampliarse, pi;
]'[. que tenga la clarida'd debida y la justa illtel/Jl'eLGJ,ción
qUe se ha dado al articulo de los Estartutos relaj ¡vo a ¡a de
,k:laración ..d~ los socios, In cual debe decir que .':('1',( d('vlJ(~I
la debidamente firmada, así corno el sohre.

DeJo al elevado criterio y espíritu de com !ll'cnsión de
los seílon.·i) miembros de la Asarnblea el que ;;r conLemple
cada uno de 10':-: punto,'! que me h;1 tocado esboza r el1 la 1);('_
sente Memoria, CUYn aprobación (~spe;'() de ustc I('~,



SE PROHIBE ADELANTAR SUELDOS A LOS QUE
TIENEN DESCUENTO FISCAL

Por estar en v}gor la siguiente resolución, la trascri.bimos
en seguida:

Lima, 18 de jllpiü de 1914.

-,_ ,,' 4B:--

r
CONSIDERANDO: -- Que es necc;¡;ario evitar en

guarda del buen nombre de la oficina de la administración
central, los abusos que suelen suscitarse con motivo c](~ los
adelantos d¿ haberes;- SE, DISPONE:- 10.-- Prohíb~~::.-ic
eTi lo lo absoluto admitir y cursar eIÍ las oficinas fiscales se
.ltcitudes por adelantos 'de 6uel:d1os de empleados sujeto~; a
descuento judicial.-- 20,- Los contr'aventores de esta dis
posición sufrirán la 'pena de suspensión o separación, según
'el caso,'-:"'- Comaníquese, publíquese, regístrec;e y archivese
-Rúbrica de S, E. VILLARAN.

En~pmienda~.

l '
1

1l···· ,

5,285

1,6'00
2,041

387
251
225
174
152
115

96
64
38
32
27
17
15
11

8
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
l'
1
1

Total

..

Encomiendas Internacionales recibidas en la Ofi~ina de Li
ma, durante el mies de Diciembre de 1937

'1
1

I~ i

En¿omiendasDe Alemania .. " .. "
" Estados Unidos " " ," " " "
" Inglaterra.. " ., " ~ ., .. ".
" Japón .. '...... , ,
" Checoslovaquia .. ·.·,' ... ·.·.· ,' .
" Francia ....
" Italia·. .. .. " ....
" Suiza·· .... "
" Argentina
;':"Canadá .. ..
" ,Austria,. ..
" Chile,. " ..
" México,· ... , "
" Hungria.. ., .. ", .. ~ .. : .. ~ , . ,
" Suecia·, " ., '. " " " " ,,'
" Holanda"" ,.,: .. " " ,. '
" Bélgica,. .. ., ., .,' .. " " '
" Panamá.... " ., '. " ::'
" NorueJga ... , ., ,. " ., ., " '
" Guaten1ala·· ,. ., .. ., ., '
" Polonih,. " ., .. ., ., " ..,',:
" Ecua'dor,. ., .. ,. ,. ., ., ,. .
" Bolivia.. , , ' .. , ., , , ,
" Chiná, ,.,',.,.".,.
" India Británi,ca " ., ,. ,.
" Portug::d'" " '. .. ., ,. .:'.,
" Colombia··,.",·,··,·," .
" Costa Hica .. ., " ., .. ,. '., ,.'
" Dinamarca" " .. " .. " ,. .:
" Uruguay., ., .. " ., , ... ".
" Venezuela ..
" Yugoi>lavia., ..



CAJA PE AHORROS DEL cpRREO CAJA DE AHORROS DE.L CORREO
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Movimiento~e Cajn habi:do durante el mes de Julio de 1937.

Saldo del mes anterior. .. .. . ,s. 15;403.70
Movimiento de ICaja habido ,durante el mes

de Agosto de 1937.

Salelu del mes a1iterior ••.. :..;

Ingresos,

S.

4,050.. 00
!j G).;o
31.0G'

/300.:32

"
"

S.

"..' .'. ,..

Cajit de Ahorros Beneficencia
Pública 'lie Lima. ~- Che-

, que:, Girados .. .. .. ."
IntereSCN .. " '. .. " .,
Imprcl'i:;1;os .. .. ..' :.•'
II11]J osi eion es' " ..

17,140.86

S.

2,~.0'0

13 ..0'03.16
288.0<0'

1,269.70

Ingresos

Egresos

Caja de Ahorros Beneficencia
,Pública de Lima. -- Che-
ques Girados .. " .. S.

Servicio de Apartados .. . .. ,
Interci,es .. .. .. " ..
Imposiciones .. .. .. .. .. S.

Caja ele Ahorros Benel'i'ceneia.
PúbliCa de Lima, .. .. S.

Tl11po~1iei()llcl:' " .
Servicio de AparCado:;.. . .

3,3:32.00
1,4:~2.85

9,338.10 14.102.95 Egresos

Saldo para el Incs. de Agosto de 1937 .. " 18, ·111. (j ~.

S. 32.544.36

ImposiciO!l(.::1 .
Se! \ieio d(, A ilill'tadoc;

S. J,G2/J.l:~

1;') () () ()

O. G. Kruger. C. A. Gamarra.

Saldo para el mes de Setiembre d.. 1()3~. . . , ,

O. G. KruRer. C. A. Gllmar.'"



CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Muvimiento de Caja hab~dlo durante el pies
. Setiembre de 1937.

13,201.7:'1

20,930.45

36,132.20

1G,~30:GG

s.
.,

5,319.08
1,593.67
9,1l7.n

990.00
13,199.96

1,'011.79

S. 36.132.20

c. A. Gamarra.

s.

"

Noviembre de 1937. S. 20,lU,1.54

(

E g res o s

mes 1 de
,!
1I
11
1

111
i!

Kruger.
iI
I1
i!;¡

O. G.

Saldo del mes anterior .

!I
'1
11 ,

!I In g r e s o s
t )1

"

Caja de AholTOS Beneficencia
Pública de" Limal - Che-
ques Girados .. 1.. .. " .. S.

Servicio de de Apartados ..
Imposiciones . '! " .. " ..

• :¡

MovimientJ: de Caja haMdodurante el mes de
Octubre de 1937.

~ i

I1
'1
11

II
1:

II
'1
11

Caja de Ahorl'vs B:enefkencia
Pública de LirnaJ! .. " .

Impo::;iciones ", " " " .
Servicio de ¡.\.partados .. "

Saldo para el

;:,'
1"
d~
I11
lil,"!¡
,
Li

22,'1:1

] 093.31
"!1-----
I
I

I
1,

,1,162.86
)il

20;930.45
"

S.

s.

S.

S.

S. 22,093.31
i!] __

----".'1,--
1I

Gamarra. l.

11

'1
I11

lil
1,

1,012.86
. 150.00

C. A.

"
s.

...

Kruger.

Saldo para él mes de Octubre de 1937 ....

Ingresos

Egresos,

Caja de Ahorros l),elleficencia
Pública de rj~_í;;1 --- Che-

fques Girados .\. .. " " ".

Imposicones .. .. .. "
Servicio de Apartados

Saldo del mss anterior "



CAJA DE AHORROS DEL CORREO,
CAJA DE AHiORRO~_,pELCORREO

Movimiento de 'Caja habildo durant el mes de
Diciembre ,de 1937. eMovimiento de Caja habi,do durante

Noviembre de 1937.
JI

Saldo del mc~; anLel'ior .. . ..

el mes de

S. 2.Q,101.5 /1
Saldo del mes anterior S. lD,8~·;4.12

Ingresos
Ingresos

S. 2J ,:¡:nJ O

1,SG2.02
W/.24

14.9.12"
"

S
" ."

" .'

Caj:;l (.le Ahorros BencJícencia
Pub]¡ca de Lima. - Che-
ques Girados

Imprevistos ."
Imposiciones ..

1,0'02.20

S. 21,10~;.74

550.00
452.2'0'

s.
"

Caja de Abon'o,:, BC'llcfiee,llcia
PúlJlica de Lima. -- Che
que G ¡rado"

Imposicionc:-; ,

Egresos

lmpo~icio']('c'

Servicio (k )\ p;u-l,:tdo"

Egresos

s.
"

1,OG7.52
161.50 1,21D,0:¿

Caja de Ahorros Beneficencia
Pública de Lima " , .'

Impo:·;iciones ., ,.. .
S0rvJcios ele AparL:~dos "

s
"

"

J ,216.010
:;,2~i2,G6

150.00 l. (i /j i' ,.S ()

SaAdo pal'n el me:; de Diciembre de 1937 Saldo para el mes de Eenro d,c 1938 . -- '-- S /.

S. 21,lO:\.7'¡
SI :21 ,~):;:;.LO

C. A. Gamarra.
O. G. Kruger. C. A. Gamnrr;·.



BALANCE GENERAL DE LA CAJA DE AHOR~OS
CORREO al 31 de diciem.br~ de 1937.

_.- A e t iy', o - Las encomiendas po~tales para Colombia deben Ir ampara
idas con un certificado de orígen.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS y ESPAÑA

50. Aniversario del -Día de los S1ervicios Postal y Telgrá
fico de ,Méxi~o

MONTEVID~EO, noviembre 30 de ,1937.

Señor:
MONTEVIDEO,d[iciembre 6 de 1937.

Señor:

EL DIRECTOR:
Emilio Milhas.

El Ministerio de Correos y Telégrafos.de COLOMBIA
SOlicita a esta Oficina que ponga en cOiwcimíento de las de
más Administraciones de , nuestra Unión, que a partir del
1.0 de enero de 1938, todos los envíos que del exterior se
hagan a dicho país por ·medio de encomiendas postales y
cuyo conteniido' tenga un valor de Diez pesos ( $ 10.00) co'
lombianos O más, deben venir ampara~;os con un certifica
do de orígen debidamente rdrendado por el Cósul colom
biano en el país de orígen de la mercancía.

Reitero a S. S. la's seguridadc:s de mi mayor con·
sideradón.

I

El día 12,1 de noviembre ppdo., la Dirección Gen.c:ral
de Correos y Telégrafos de 'MEXICO, dirigió a'esta Ofici
na un cable-g~am~ concebido' en los siguientes término.';:

"En virtud de celebrarse hoy el rlf). aniversario del
Día de los Servicios Postal y Telegráfico, cÓmo hlJmenaje a
-los abnegados errlpleados ,de Correos y Telégrafos, nos com
placemo¡; en enviar a' usted un cordial ::aludo, rogándole que
1)01' su conducto se haga extensivo a todos los empleados de

i;

DEL

¡::

96.363.25
-,

¡', ~

il
':¡
:1

C. A. Gamarra.
¡¡;

50.00

200.00

180.0'O~

2,G22.35
8,000.00

400.00
316.08

1,669.05 SI.

108.23
17.284.54

10,683.97
14,819.03

882.86
55.'180.39 S,I.

"
"
"

"

"

"
"

SI·
"

"

"
"

"

"
. 'aSIVo--

de

-p

Miguel PérezO. G. Kruger

Responsabilidades .,

Banco del Perú y Londres ..
Caja .... ,. ..... .. ..
Caja de Ahorros de la Bene-

ficencia Pública de Lima
~asillero Apartados-Lima .,
Supremo Gobierno (Terre·

nos) ... , ., .. " " ...
Bonos Postales ." '" ."
Acciones del Banco Popuhu'
Ganancias y' Pérdiuas :¡. • . .
Casillero AparLados-MirafJo-

res·· " ... , .. , ..• ",
Casillero Apartados Huanca.:

Yo , .
,Casillero Apartados-Earran-

t:15-. .. .. " " .. .. ..

'Utili'dades Pendíentes
Pago ..

Imposiciones ..
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neos y Telégrafos de los países que forman parte de la U
nión Postal de las Américas y Espafia".

Esta Oficina dió curso a la preceldente comunicación por
medio :de un cablegrama, dirigido a todas las Administl'acio
lJes de nuestra Unión, cuyo texto es el silguiente:

"Quinto aniversario Día Servicioi' Postal y Tele gráfi
co, Administraeión mexicana trasmite salu:do a abnegados
funcionarios Corrco's y Telégrafos. U. P. A. K"

Ha¡.;ta la fecha se han recibido las siguientes respues
tas de las AdministTaeiones de los países indica,dos a con
1'i~1 tJ ación:

1 :--- R. DOMINICANA:

"Mi Administración agradece :~aludo México pura
funcionarios Correos y Telégrafos y les retorna, hackllllo
los extensivos a todas las Administraciones nuestra ünión".

2.--HONDURAS:

'Tengo a honra acusar rceibo a S. S. de su radiogra
~l]a de hoy, relativo a trasmitir a todos los paíse;:;, signata
rios de la Uni6n Postal de las Americas y Espaí1a, el cor
dial 'saludo que con Jl1otivo del Quinto Aniversario dcj Día
de los S(~rvieios Posta I y Telegrúfieo (10 su país, la Adminis
tl'aci6n M(\xieana ellvía pOI' su digno medio a los abne;;ados
Junei(lllul'ios de Correos y Telégrafos."

:~.--PAHAGU:AY: .
"Acuso I'eóbo de su atento mCIli'aje de hoy.- Po]' In

I(~In](~dlio fllllCiollurios Correos y 'I'cl('gr;,fos d(:, este país,. ¡:e
lril>iyo aILam(~lIlc :Ilgradc<.:ido cordial saluLaclOn Admllll~

t 1·;¡(.,¡'ÓJl 1I](~xi(~:tlla y folmulo fCI\'icnte~ votos por prop~>n
d.r,d abl](~J':'Hdos fU:l<.:ionalios instilución postal teIJegr¿¡] ¡<.:a
1I lti v (~ I'S o ."
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4.---VENEZUELA:

"Recibido del 13, mi Administración apreeia saludus".

--...--

A medida que !se reciben lluevas comunicaciones !,pla
tivas a ~st.e asu.nta, ellas serán ]Hlesta bel1 conocimienLv de
lds Admll1lstraclOnes de nuestra Unión.

Reitero a S. S. las seguri.dades ele mima,ror cOI1.3ide
l'.~ción.

EL DIRECTOR:
Emilio Milhas.

Tarifas postales y de encomienda ~\ que rigen en. el el-asíl
paru el régimen americoe:\paiíoI.

MONTEVIDEO, diCiembre 20 de 19:17.

SeTíor:

El Deparlamento de COI-reo> y Telégrafos del BHA.
SIL, dc <.:onformídad con )0 so!iciLi lo cn mis circIII:1I c; j';oc;.
~).W .Y !l[)2 de fcchas 2!l dc sdil:1I I¡r!' y!:j de Ilo\i"lIlhrl:
Ilpdos. ha COlllllllicado a I:sla ()ficl 1:1. a dedo ti, q:/t ):1';

pUllga 1:11 c,Ollo('illlielllo dc las dl'l ,IS Adlllilli,c;II:1 iO/I I' dI'
I¡u<slr:t lJni()Il, la; sí!,.uí(~IIII':-; lari/;I l/U!' r('nir:'¡/1 '11/1 ;I!I'
Vicio para e) r(',? ill1<'11 :11I1I'ricOI!C;/i 110), :t p:lrl ir ti I !.o cI(~
ellCI'O de 19:38:



10kgs.

10kgs.

800 0,16

400 ú,'OI8

600 0,12
1.200 0,24

1.200 0,24
1.20'0' 0,24
1.200 0,24

5kgs.

5kgs.1 kg

, 1 kg'.

2.~TARI-0A .PARA LAS ENCOMIENDAS .DEIS,TINA
DAS A L~S ¡'OCALIDADES 'DEL BRASIL

I iI '.,

Derecho de certificación para cartas, cartas·-
billetes, tarjetas.. postales y correspondencia
de carácter social " .. .. .,. .
Derecho de certificación módico para manus
critos, muestras, im.presos, diarios revistas y
encomiendas .•. ", .. .. .. .. .
Derecho de acuse ',de recibo solicitado en el ac
to de certificación,I.. .. .... .. .. " .. .. ".
SoIidtado posteriormente .. .. . .. , .. .
Derecho de reclamación o pedido de informa-
clon'es , " .. " .. " , .
Derecho de devolución o cambio de dirección
Derecho de expreso ., ., .. .. .. .. .. ., .,

Porte territorial frs. '0,25 frs. 0,50' frs. 1,00
Aumento frs. '-- 11's.O,50 frs. 1,UO
Sobreporte! . frs. 1,25 frs. 1,25 frs. 1,25

TOTAV Frs. 15'0, Frs. 2,25 Frs. 3,25
Para las, encomiendas de lfí y 20 kilogramos, que son

perm'utadas previo arreglo, deberán ser abonados al Correo
orasileño los portes'terminales de frs. 5, y frs. 6,50, respecti-
vamente. .

Los portes dJ tránsito territorial serán los siguientes:

'11,
!¡ Frs. 1,0'0 Frsl • 1,00 liTyS. 1,00

DERECHOS POSTALES

en consonancia con facultad cone edida por e,l Protocole Fi
nal del Acuerdo de El Cairo (Art. IV, parágrafo 2).

0004
0,04/

;1\")

20
200

0;04

0,08
!!i
'il

004
0:'06
0,04

11:

0;02
0013, i~ !

Ob2
"1','

1: 1

1:

i!!

i
EQUIVALENCIA

FRS.ORO

20 '

50

2.0'00'
5.00'0'

400
200

TASA
REJoS

100
100

SERVICIO INTERNO Y
;',1

2.00

2.000

200

400

20 I 2'00
2~0'00 300

500 20'0:

100
2.000 15'0

5.000 100

2.000
2.000

LIMITE
.DE PESO

20
20

100
100

UNIDADES
DE PESO

"

CATEGRAFIA DE
LUS E'NVIOS

Diarios o pubIícacione5 periódi
cas expedidos por los editores:.
Encomiendas: ..

0,p1 .
lil

Il!
0,Q04

I!!

jll
(1) Son considerados como correspol)d2ncia'de c~r~éter s~
cíal los impresos o manuscritos, en sobre,contemepdo f:l~
dtaciones, .pésames, invitaciones, agradecimiento~,i:11partICI
paciones.

Sencillas .. .".
Con respuestas

pagadas .... ,
(1) Correspondencia

de carácter social
Manuscritos:
Muestras: ..
Impresos: ..
Hasta 100 gramos 50
De más de 100 grs. 100

Impresos en relieve
para uso de cie€t0s: 1.000
Libros, ,CatQlic~ de
libros, (oIletos y pa-
peles de música: .. 100
Libros ,didacticos pa
rainstrucción prima-
ria: ., ". 10'0
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Tarje!as postales:

Cartas:

PriJúer porte .• ..
Portes siguientes .,

1.-----TARIFA POSTAL PARA EL
CATEGOIUA DE LOS ENVIOS



EL DIRECTOR:
Emilio Milgas

Reitero a S. S. las seguridaides de mi mayo·l" con::;\de
··'ra,ción.

Informaciones del correo brasileño sobre serVICIOS po~tales
Américo - españole.>.

MONTEVIDEO, diciembre 20 de 1937.

Seüor:

El Departamento de Correos y Telégr~fos del B,~A

SIL, de conformiciad con lo solicitado cn mis c~rcularesNros.
D30 y !)lj2 de fecha 29 de setiembre y 18 de novIembre ppciu.o.,
ha comunieaclo a esta oficina, a efectos de que las ponga en
conocimieto de las demús administraciones de nuestra U
nión las siguientes informaciones concerniente::; a los servi
cios l)()stalps A m(';rícoespaiioles:

(Traducción: )

"Disposiciones del Decreto No. 537 del 11 de oetuhl'C

de 1937.

Capitulo 11

At·tículo 4.0-- L;IS COlT(~"!lol](lel1cias destinadas n la
ArJ','(;llIill:l. I:olivi;,. Calla(h, (,,>loml>.ia. Costa ({ü:.a. C,\\¡;\.
Chil('. [';('.lI:ldor, [1~Clpaíia, Estadl)s UI11dc:, dp Amenca, (,u;,

11~lllala, 1I ail í, 11 (Jlldllra:" 1\1 ('xi( (), Nicaraglla. I'al1amú. I'a
r;l)~'ll:1Y, 1'('1'1'1. I~elf'l'd>lica l)omillica.lla, Salvador, Urll;',llay y
V('II(~/lI('la, (';;(all SlIi('/;¡s a los IllISmoS POl'tl~S. del'l~e]¡o;: V
('Olll¡i('iolll'~: ('OI"l'I',:.jlOlldil'Il!.I'S de la Tarita (kl S(~rvieio ¡Jlter
iJO. o!>;H'rV:'llldw;(' ;((!I'IlI:í.s lo sil' Ilil~llt e:

a) ('011 l'x('('Ill'iúlh de 1;1 l'orIT-;pol1dencia de car:I('1 (~I'

l'pi:;iol:II', toda:: 1:1:'; !(!llleSaS po,'lall~:': ('11\ ¡adas po!' las dll'(!('
l'iOlll':: dI' 1:1:: 1!:,(III'I:I:" /irimal'i:(; lla(,iol1alc:; :t sus similar(':-: d(~

- 57-

los países de la Unión Postal de las Américas .Y Espaila, gn.
z3:rán de la reducción de 50 %' sobre ia tarifa ordinaria,
mIentras que el Peso de tales remesas no excedo de un kilo
gramo y observando siempre lascondieiones qUe con'e,';'JOll-
dan a la respectiva ylasificación postal;' t

b) Los impresos acondicionados en paqud.(~s poórún
pesar hasta {j kilos siendo este limite elevado a 10 kilo:,: cuan
do se trta de obras de un solo tomo',

e) Los~ultos o paquetes de diarios y revistas, cual1-
do se,'an expedIdos 1)01' los e1ditores y destI'nadc)s' 1
1

. a una so a
oca]¡dad, 110 podrún pesar más ele 5 kilos;

d) ~l franq~eo de las encomicndas ser:i regulado
por la tarda especIal de encomiendas postales;

e) !-'as pequreñas encomiendas hasta un l(ilo podrún
ser expe~üdaH COl11o "pequeñoH paquetes" par:l l(J>; pa¡~;c:;
que ~lclmltan esa ()specie de cOJTespondeneia, 1'('1;11l:lnd(l:-;(~
no Hola IOH portes de franqueo ~ino Lambién lo.; otros ')()r
t~~~ . .Y derechos facultativos y el importe de la illdcmli\za
(:10,11. ,(:11 ea::1O de e,xtravío, por 1:1 tarifc( c::;tabJc( ida para el
su VICIO de la (]lllÓI1 Pos(;;t! Unilersal;

g) El d('J'cl'!lo (itl eelLífic:J1 I(ill f!lcidico ]),11, /,1.' {¡/J'('
/OC{ dI' h" 1" ¡ . I . t' 1 ,( , .1
l.' .•.'id. «.¡I.('I( a UI~.'iIIl:l( os :1 lOS país(!s di' /:1 ll¡lil'lIl 1'1)::
,.t! de las Amc'rlcas y Espafía, /11f d;'¡ de lecho di' ¡lid: 1¡llJi 'L,
CjOll: Id



clón'
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EL 'DIRECTOR :
. Efuílio Milhas

'Capítulo Unico

Reitero a S S las seguridades de; mi mayor considera-

Título y

Artículo 34.- Todos les serVICiOS postales y telegráfi
co previsto en las convenciones internacionales, poclrún s(:r
puestos en ejecución: mediante la regiamentación aprobccd¿1
por Director General.

Articulo 32.- Para todo's los servicios postales inteL
nacionales queda establecido el equivalente papel de 5.l)(\O
reis para el franco oro. ccs

, ,Capítulo, XI'

Artículo' 17.- J!;l servicio de vales postales ,int~rnacjo
nales será ejecutado de conformi~ad con los t;rnun?s de
los a'cuerdos firmados entre el BrasIl y otros paIses, Slcnuo
los portes y derechos regulados por tarifas especia1cs contc
,niciasen esos acuerdqs.

Parágrafo único.- Los portes y derechos relativos él,

tales servicios serán establecidos dentro de los límites máxi
mas y mínimos fijª,dos por las ConvenclQnes Internaciünale;-~,
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Capítulo IX

Capítulo X I'!

~'V.Artículo 15:- La ejecuclOn del serVICIO '1',lde que
trata este capítulo (encomiendas pos,tales) obedecerá 3 las
disposiciones de los acuerdos de encomiendas postales de la
,Unión Postal Universal y de la Unión Postal de las Améri
cas y España y también de los otros acuerdos particulares
firmados por el Brasi1. --

:,i
::i

Parágrafo único.- En las tarifas espedales o~ganiza
úa,spara ese servi'cio 10$ portes y derechos serán siemprecal
culadas' con la base del equivalente de 5.00'Üreis,est::tble~ida
para el franco oro el título V de esta ley.

Articulo 12.--No. 4 Los "'pequeños paquetes" quedan
sujetos a una tasa de entreiga del valor de SOO reis, además
de la tasa 'de aduana o de delegaci'ón! fiscal. Esta: tasa será
anulada si el contenido de estos objetos fueran considerados
por la Aduana o por las Delegaciones Fiscales como exen
tos de la aplicáción de aduana'les.

Capítulo VIII

Artículo 14.-- Las remiesa& de valores declabdos pa
ra el exterior sólo podrán ser aceptadas como cartas, c~jas
Q encomiendas ,postales, observan1d'o las siguiente" condicio.
nes. '

1) La ,ejecución de los servicios de que trata este ca
pítulo obedecerá a las disposiciones de los acuerdos de va
lores declarados y de encomiendas postales de la Unión Pos
tal Universal y del Acuerdo de Ecomiendas Postales de la
Unión Postal de las Américas y España y tambi'én de airas
acuerdos particulares firmados por el Brasil.

2) Los portes y derecho a cobrar por la ejecución de
tales servicios compondrán tarifas especiales org'anizadas en
los términos de los referidos acuerdos, observando, asimIsmo,
el equivalente ,de 5,'0100 reís, establecido para 'el franco 01'0

IJor esta ley.
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