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Ventad~,:;sta~pm,as ¡, " ", -: ,,1

Durante el presente mes; ,la "'venta de estampUlas de
franqueo' y conmemo\,ativas en el distritopo'S'tal de! Lima ha
sido ;,de SI. 135,600.00,,>, I i: .

1,"" !

E~co~i~n.das del exter~:et JI: .

En este ,número se" P4hliqa la rel'a:ciónde las encomien
das dele.xt~rior, reci~:)Ídás'en, J"ima, con inq,icaci

l
6n de sU

pr?Celdenelu x)a cantIdad de ellas que Icorve's'po,,ndl~ a cada "

::~uc¡J' de lele.ram." .. 1
'. I~n el mes' actual se ha recaudado e'n la ofi.cina'¡ de Lima

y sucursales lacantid'a,d,de S/. 18,107.60.
• ". ,l· ',' '.

Durante el mes de octubre del año último se ha regis
trado el siguient(~ movimiento en la Caja General del Ramo:
Giros pOHtaleH y telegráfico" expedid<'>spor

AldminiH,tl'ucioncs " " " .. " $ 305,:177.55
e irol:\ i)o;~ta:les y tdegráficos expedidos por

laCjl.i~t· Gen"o'r;i! " ..,'" .. ". " .. ..

q.iros pOHtal(;[-j' y
IAd fl'iill iH tr,'heio 11é~

e; iI'OH' "lloi1tú10:'1' y"
111 Caja C~ml'l'al
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i :,[, '11.,'¡"; ti:O'"iV'i't'1;1¡1~"'~1;1~\!::l):nlf;~~!,'Jr )~0:i!j~ ;f¡K ::¡¡¡i¡W)';f*li

,RES~LUCIONES/SUPREMAS(::::: :Jj¡,,~¡::';~~l

.' ;:;!":,:~~,~,, :~,·t';'(';I-~,?':,;¡;,~'f,::'r:, f,(;,;,~!(I,,!,',,::,~:,:":'~,~:j,'1 ;:,',:,1: ,; :ú~d':(!~:í
I " , l' ,'!Vt, l' "! ,':{\'<iil, '~i~ ,;:: ' ::; :lj:,;j¡e¡y.il ~~¡t

Se crean 1M piaz~s d~' Admi~tr,ador', 'de', "c~rr.eos:'YS4~f\~ '~~t}
" '11' •")\,' <' , ' """'M 'ICl" ' "d ,',.'. ","l" ")"!"'",""'"del Radio' dePuerio\' ~ ~OIla 0ti;i:: Jf!!";::;'f11' ¡V{
! ' !.' :/tii~.·~;,:.·,,:,\j1! :,~:' .,te ;';! ,'jfii:l',i'
: , I,L,l"m,'a, ",',6" "',de,:"~,',' lC,!},,~.,~p,!:,'~,', ,e,", '" ~~,;",:~ 9',8, 7. i¡ ""Ir,t,', "':,',!,:,,',,., "1' "j'," "J" ,,, ",' "" " ',' ':'

Visto est~'\ e,~peldien,te\~ ,'11 i)!'¡ "~~l?,')~ESUEL'VE: ,' __L'}Ql~,
Créanse las plazas lid~ Aidminist~a~,or:pt;incipal~deC;9~1:E)9S+
y de Jefe de la IEJst:¡w16,11 d,el,Rf:}¡d1P,ye:.Jn,t~YEmtollid,e: C?l~e,o¡~J'
de Puerto, Mald9na~lo, 'con l()s', ~ial:)e~~I:Ú:menswd,~s de.DOS.,;::
CIENTOS CINCUE~TA:,S04~/:(,(~!;X,~,~Q:'O:O):\Yi, DqS'91~,N~¡::
rros V~I~TE. SQ~j~IS,J'S(i \2,?,q:1P9.;),h~le~~/1~t~v~.r~~nt(> ~~~' ~e~"
CarR'aTa~; du~ant(>ffliP~e~~~~e¡;¡:,~~,~r'Ct~W' ~¡~ ;,la:; l?ar;hda,;, }!,a'~,:,
beres DIversos" I ~~li ,pJ~,e~q\d'~¡i:¡?'1~d,l:9,t~,l~~~a~"la(r~el Ipefu~l'

,pu ORto general YIg~nt~? -:-:-:2~r.I-¡¡;\¡§~pr.,~W,~~~;,)a§ plaz~sil<~le::
rad,iotelegraf,ista I,J' e,~,'e ¡,d'~',E,>~s.ta8Jpn,"'" >:,¡;V,:i,~;9-m,',",lJ:11,~t,i,r~,i,dO",l'" ~,,~,C,,,0,'',',:
rreos del, .expresado¡! l~g,ar,;;y }la:¡,qe:"~~¡d~~!t~}e"gl'laf,l~ta ;l'Y,llq:~n~::
te que fI.lala 'Par~¡daN,9¡: ,8371<,ªef Jn~~nw,pt'esupu~sto ;::-.,
3Q - N6mbraso p~,ra desemp,~ñar las:, l11cncionp daH 'plazas
de Adminifltra,dor Itrincip~tld~'; Cor;re,os; y J e{e ~l~e ,IDst~~,i6n'
de Radio e Intervcptor,a don E?dual~d!o I{eútegUlVe]?; ya
d?n Alborto Maptil;'a Paz, res,pe~tiy,all]~ntq;~; 49 _--1 Con· ,)
<ngneH(~ .en el"proypcto"de I>~,~su,p~~~t(),~ara: e,l ano J~.Y8,ni
,laR partIdas COrl:eS'J?r();ndlentes:aJ'la:s:,nl;leiXfl.~jJlª~aH,el,e .. f,l,uc,,:
HI~. tr~ta. _-Reglpt~ese,,~ ~Iu;?rw~ I :de!; senpr~i Pres;~~e~te;;
ConstitucIOnal de III Repubhca: -'-iRodrl~:'-'~~~i ';" 'S ¡!il'

• I '., ,1':I,.i, l' i"
____~_ ;,-:'! \i~: 1:¡

I , ., ' 11 '\" ~'1 'j
, , 1""

Jefe de la o~icl~na u~fJ~~,~~fr?a¡,;\'~I~\¡f¡,:~,a,~io, 1':) '¡'r

": IX~~t,' 11 'i:~l'~'~~g~o d'~ '19"38.'"

i " , :"i: ',. I :~I' 1"""

De conformida1 con la})al'~idaN9 lG.ld1eL:CapÍtl,llo 1 9,'
del Pliego de Gobiel'no y PoU'eín<del :PresllPuesto GeneraL;
vigente; y - E'Hlal1ldon lo: lt(iOl;d~l!do (-'- ,Sg RE:SUELVE:
--- Prom uév',"c ,ll I tI'0,1 cr.ml'fit~ :,'d",. l. :·.S~c~~t.rí~ Pre~jden-:



ji ,: .."_",,,~',"- .9> J :; )(:: '\:¡ "~~: -,

)i' ~i,-iri::, ,:"":i:'" ;.;~:~ '. -~;-
¡! ¡' :, /. í . 1 f '{ (~

carácter administrativo:1que se encuentra dentro l:de, la atrí?
burión qúe corresponde a,IPoder'Ejecutjv(),:i;conf8J:¡gle al in:':
deo octavo. del artículO 154.,de laC()Il'stit~.~i~ll;¡:·',Con el
~(;to aprobatorio' delCpnsejo¡de;dVIipistr,9~;!j;';>:SFi!l1ESUE.q~
VE: - Aprobar rosrHeridbsOonveniosfY"Acge~d()S,U$í
c'omo sus ,rel"pectiv'l,S I,\egl~mentotge', eje~.ución:,::,Regís~
trese, comuníquese y' p:Ub.Jíque'Se>~¡Rúbriea deliseñor Pre_
sidente de la Itepú-b1ica. ~'" Concha~ ;",

,i~:;'

Aprobando el proyt;cto ~leJ pres\lI>u~sto',c011< las ~odifica~
ciones introducidas 'por··la ::(:ompañía: i\1a..coni.

, ': ¡ ':;, ji- ;- .. :,,'- " :L·.'j'; ,'.-- ) l'

Lima', 31' de ·enero,de,'1938.
'. i;, ",' .. ,,: :,,,, " ",IX:!! " 'r

Visto 811 proyectü:d'e PresuPllestq~ qu~, se¡acfompaña, con .,";
las modificaCiones mtroduéidaSiPpr,¡Ia,'J,iMarconLcM"i'reless ':;¡
T;legrapll Co. Ltd. !:AdministradoraH!d,elos,:hll:am.o~'de. C07 .::
rreos, Telégrafos ". y' Rad;Íotelegrafía,:fy,,~!,el:'Pérsonero<:delFis.I:;,j)
co ante la misrna;· pro~ectol(m<ÍlÚ~,iseifcont~Ínplari!as: neee~:;,! ,:~
si\dades de un mejors'~rvkio; -'-'HaCi~~<iq':usó deha: alJto~'.\! .':1

rÍzación concedida por l!la.Iey· NQ (8616;:/)~E(REStJEINg: :;1'1 }jY,

.-'-- Apl'Uébase el, indiéac!o Presupu.esto':: (¡ue';sustituira ;en eró ...I:,::!.:•.'.',·.:,.,••:l··.•,·.·.,•.·,·,:.·•.•,·.·,•...I¡,',,·.··,:,·•.i...'.·.•..·".:•.•'.:...,.~..:,:..':·:,'.:'...':,:.:..';,.,'...•::.,.•.:presente año al'conslghado en¡eF.:~r~·sll'Pu~st():;qe:neral. de: ,~
la .R'epública ya!'I?r9Jnll~~1;do"~'qu~i~~e)les~,omp;one{enJa 'sii:
g"mente forma ;'-,-'. 'llamo/de 'Correos:iS)('iW265,40~.'O'0;'~:7:' ¡¡, fi~

,'Ramo de Telégrafo~ S~." l'468,9;5'6;OO';,,';·':':'::'i,R,a.rno¡;ide: Radio!: fi!.'(¡~
telegrafía S/.388,188.0'0;'!;-~'DotaI>S/;'6'122,553.:QO:; _._. iReS'b;i<lls
gístrse y comuníquese: I~.: Rúbrk~':;!~elc;señOi7resid~nted:~.•:•• ¡jj.;¡~ij

/\ : '~}' ;{\~.': <:. :§/.;

"":'~¡,[,~ !.i.;;~,.! , H
{:;: ,

! 'i¡ ¡ ,: '. >\: \,~

, ;,':·:;::.>'-.i.'~l.;r:l.:f;:. :j.!.~.,,\.,:ll' ;:~!;;'t';(/r,i~,),~~¡
',L:' :,,;';" '~"".' '~~, ..:/+:~X, ,,'-- :::~:.:.:,:.: ...,;;..•.,...: .;:~ ·:f.~.~:..~.',i:. '.,;.;.~.[.~~.t
',';:;' '~i)"'>_-,i'::" . l ""

'.{,: ':'; , I! l
Ji~Y ,..~~~ ';' li i
"';3"""~ . II!

" ~,'4" O~~~'ldo 'l~aylfrªda, al cargo de Jefe de l~llofícírr~
'\:,Te!~,gp}fisa'\:'d'~.P<;lacio,freado ,en el Il'llevo, P~esuP~lesto. _-
"Reglstrse,;-,eomu.Q.lquese..4r,.a,rcNves.e. - Rwbfl:ca dgJ senor

:, Presid~nte de}~.Ja, Heí)~_b__l~__,C_'·~~~".,...:i_'7_,..._··_,R_,~_~d_,~¡~~~;, "111'

; ;:;';',;:¡"h _~:} 1) "-', . li
1
1I

Prorrogando ,el' .acuerdo,· comercil;ll .d,e ,compensadód entre:
,., '.' ,', 1.,-' ',' '1'- F ": '\ #' '1 'P' .',y • 1'1·

i , .. '...Jé~pCI~ y e, eru. 11!
.' di

'. 'H, ..,<,III' ::tirn
:: :lS;¡de ,~n~~'o de:'I~,3g'lli'

¡VIstas I:,ts;llotascMllJbIadas e:ntre la ,LegaclOncr~ Fran~
"eláen el Perú .y el Mírilsterio ,de Relaciones Exteri6res con
'. '. - ',' J-," ", ,". . ',1(.1-' .'. -;. ,',' . _ lil
,fecn.a i 31 del mes póximo pasald'O" prorrogando h<j,sta el 31

,¡de Idi~ielnbre derañ,o 'erteursoeF3.cu.er~~comerciarae com
;' pensaciónque.concede' '. e:l 'be'nefkfode la tarífamíi1íma af

. J~~/~.:!pei~~·~wq.bn;'port:ld?':~~:, Fran~ia:ihflsta la ·.c:1nt~?~d de
; 'q!pgce m,l!,. qumtales me.trIc~s~ (15;00;O')qq. y reduc~~on: deT
·... ,clnc,uentay..ocho por, cICllto(58 %).' 'S'obre los derechos de
.. ':k~¡TIip9rta,Gió'l1W :'~ldiciol~ar~S. <lile págan' en el Perú ldl cham-
;';rpa~f!e§,;:¡y,';;~eI\:,cíllctlent~~po;r'cíent?"(5P%) los ,c'q~nacs y

;' ar.magn~cs:de'procedeh'Cla'france'sa:; '---,- ;Con el' vóto .del
;;:C6n'sejo:~dle :MílJÍsfros; •.~. SE RESDEINE :'-" Aprdhar<di

;, ,:clla)¡IH~qiro:g~~iq'u,erégifá'!desder'el/19')de;ene'ro!;hast~\er31
~:i{P.,~i~i~i~<W19F~(;~eli' p~'e~~rit1, año. ¡~' R'egí~trese,éomu~~íques~e
í ,ypubhqUleSe~j::--J~u~Jtlca' del.'senorPreSldente· dei'I~I'R.epu-
[-'blica::.::.....:;!··Con'ch~;~··;;,·;¡,·':':,.,>·,'·\':\,' '." '1 ;,'",,; 11 ..... ;e,; .;;:c; > ~.'--¡( - ;;\,:.' :- ~ '",-,' ";-\ " c';;: , , \::"- ;'.í, i
~i';,; - ',:." '," : 'ir: {" ~ i_.

'J: ;cJ, "", ,,' _11,

( :~é al>..u~ba:; el 'cOi1venio'"y \acuerdos stis~rífo~ e~ el'IV con-

i:,;: ,. '":,,,,¡))}e~g,p~ft~laf:ér~g~r;~~~~ño¡l de Pa~amá., ji1

1,':-' ,:: ': :- .)1 :"'~i',~;¡ 'o:"~ '::-:~ • ", 1,

¡i::"~;;;,;l j :,:~'~I :~"':~ ¿r ..Jtí~~r;tliqy! épefo~e, 1~~8'j,ii
~;~J;:"A_<"·~,,~_,-,(·,;~~,,!:, "~t~-¡>¡/~,< I~,t .:.; ji +_¡-¡',_:~(: te r ", ': ~' ,': _<', ;,("¡ 1 1

¡i;::·~:)/1'f,r1St<.~r~i/;)C9ny~níoy,:r'A-5u'~~d,?s ?userjtosen.eI; 1. íCox:r 1,

r}\<~~§r';¡9¡,Pg;st:¡I:.,Arn.~nto~E{sp<t,.Jt~),.,r~JlpI'doen ...p~~ay~a,I!~n .dI
~i(~,,~1.t't1l1pr~'~'e,;;i193,,7 j¡ -·-..Tratandose<de una"t~glament~<;fón ,d('
~{;J:~'- ;;tt~;:i~-Yf,:i::'~;~I!': ~:.: :\~;\ '. >:.<;: ()~;:. ~,.' -' ::,~'."'/' ;f: ;";-.' \.\.~ '; ,.::: ~,~ ~;~:,:-.:; 11 ¡.:"
~~·::;i':8~<,:,-;¡.;,\, ~~'!. >f:1~~ ¡'r~<-j'? 'o'!' -."'; '.:-, '1



,.
:

1,:

I "

OFICIO NQ' 3,

S "r-]()r .. 1" .' ,l. . " 1 '

'f: .: l' I;"~

I '. . '\ '. _~.;'

Descanso anual de 30 días de :,108 emplea,dos del ramo.

!~ima, 7 de '~mero' de 1938.

~' \ ! :" ". "~ ;

De conf'Qrmi'dad con instrucciones rccib1d'as l de la Per..
S011(~ría del Gobierno yen 'cum¡plimientode. la LeyNQ 8563,
l-JObr/' descanso allual de trelÍnta' día~ consecutivos, con goce
~lel,1tleldo, de !os empleadOR' 'púhli'Cos'ly de cf>mercio; sírva
se Ud. confeCCIOnar lo.<:J turnos eorrespondientesde 10:1 em

, plPllllos '(h~ su depen(Jeneiucn lus"ofidn'as: de Lima y Callao
q lIe (lP'bun, a p:lrtíl~ del S'ilel 'actunl,' hacer uso de dicho

,., deltClIIlSO, dehiendo !.ellor pres()nte que' sol(j,'tendrán dere
cho a él los que hayall Jlrestn<1o '.diü:r.meses" de 'trabajo cOn

"'i,¡¡¡'J:',?'k/Fi:;i": :1;{.'[I. , :;¡i. :, ~r"'I<;¡

i¡~i,¡ ,.. ! ... 11 ,\~,~,,;,·"t;f.¡¡i~il:t·;¡f. :¡~ ,~I;~
':'b~rá mencionarse, ¡ i'gdal'nlente,": ,sU1Wéa,t.~g'orÍla,,.~L. sueldo,quel .::,)
;, percibe y lapartid.a.:di la:'qrie{se/:~ªh~a:> ¡indiMndp~'e. áctémás;%I:!qi

l~;: ",\,' ...• la asignación mens;úalll qti~'disfrut~ó;á)~'guÓr~ilte{~t ti~mpo'q4'~):::1j:
t1i ; ;",: reemplac'ea,l empleado conlincencia;';feUyai:suni.a:.~serácad, ::i¡!~~J •¡', 1 '. ., I! " .' • \-' "'."': " "(l :' ',." .,: ,~', -'.'" " '", .1;/,1; ,.'i

ftf' I.. ;gada a... á.pa.rtIda. 1'.'H.... I.nh.. el'.es. 'D.. r.v..e.....r.~:o.. Is.·...r.:!.. ·.:.; ::.. ~.';•.:.:,.:...:..!.:\).'...::,....•.• :.... i .;I.:! . •. ,l... ··:·.· •..Y'.. !.....•;)1.
'~/' '.. d) Si "el reemplai~'llte::es)1.ltt!~c'es:~:ht:é ~'pn;'p~n~ión,:se'~~:ri:ji

'11otara la .c:ategoríal dleF:últim'Ó'.:em!plle6;¡;qtile.i:o~up6:Yidel montoil!'¡ i:};
d'~ ~u 'P ensión,!' .al' l pr~pio:: tierrírVQ':iqili'~f~ bi!remu#er~ció:tiq'ú O':':¡¡:~¡
rt~cibírá durante eli~t-erimitd;';te;nié¡{dosel:prés(mt~;que sólO'; ':;r:
He. cargara al,a, partl~da,.','H~ber~~):piv:!~r~Ois":l'l~,~if()re,ncJ~!::',';:

,entre el monto della Ipe'llS~9nl:r::'H\'!';!~rnUne~ac1(S'11;:::il 1'1,: 1:

~) Tratándose;AEj¡ :u~ :éx~~d~n~e¡:;q~},;~r~o::'o:::d~ p~rso~¡:i::'
n~ qu'e no haya syrv~p.oaI)~~rl:or.~~~tl~'Y:ai.: qUl~nesise,pr,o+,' ,:
ponga como reempla~antes( se'fIJ~rá': el'~tleldo~ que Ise les¡: ..;

,deba abonar, con cal;gQla":Haberesi,DiyEil'sOS'~;iidurant.eel':,·'
hitcrinato, filO siel~dollin!dl~spe..nsa!ble'e'qu~ ~:aicho':" sueM.o sea"!
igual al de la plaza ele pr~supue.sto :::de:gu~, :disfruta el em,'·:"
pleado con licenchL 1I : ':¡,I:,\" ,>i. 1:( ':~l¡; 11"" .:

. \,.. .... , ..
," c. '.A~ ·.Randall. '. I

ADMINISTRADOR GENERAr~, .
,:-i,.'.i.'> !' . ',,1:11':'j¡ . I •I 1:),

servicio, de
I
il
1

1

.'(;'.', '(,/',>'" 'f§' !i
f~.' r •• ,',' ~.Y >:.~,¡ [.' I
~:i~ , .

t, ¡ii,..•.,.'·. ".' '\iF~r~;tació~'~~ l~. .olicitude. de Iice.u.C¡....III~.
":~ ;{1:; Ii'~;' los empleados d~l ramo.. ~. ,:' 1I

:
[,;!..•.".': ,.".: L,'3' d d 19 8(:::.,{ '¡'1 ,lma", ,..e lenero,~;¡. I I .'

dFlCIO~~i'l. ¡., '\ I , 1

1

:':',¡ .. , I

1"Señor.".". ti,,", •• ti ••• ti • ti ••• ,'. ti, ti I

i;. ¿~~ el,l fí~ d~,norJ,.j¡za~)1·p~99~d!¡;;i~llJi<> Ila s~gUll'?c
en latramltac16n.yresoluclónde las solICItudes Ide hcencHI

1~e !lo>\3~n1~~ea,dos d~I,Rl~mo!:s,ír~~set9d. tomar c'onoci'mien.
:I~P de!Ja.~ SlgUlente,Sl~¡'ltruCc]Q;nes.:" .'. 111

f!I'JI 'l';~L~s, Jcfú~;',Qene,rale~Ae {De'part~men~q ~l ele,val', a
.esta A9.mlUlstraclÓnJaS'l'sohcltyldles de hcencIa qeberan ¡n .

.,.;cikar .Ja::,fechaa partiride la cual corre la lic~ncia dato
. indisplmsabLc que t constará en Ja respectiv'a. r~soJu~ión y
."8.~.!.virlt:de baso para.la ,.concesiónde futuras lic1"n,.cias a un
,r.usmo empleado; 1

'. 'k 2~~Cuandol se. ,proponga nombramientos interinos pa
'r~'r~)emplazllra cn1Plea<io~ con licencia, se cons~g.narán Jos
,sIguIentes dutoli en el expediente, a fin de considbrarJos de
:talJadamentcen las resc;>lucio'lles idel caso, ,debiendo ele

V!p'$O ,los expedientes con la debí/da anticipación y no con
;cl¡r~tardo ,quq v~ene ;opservándose, hecho que 'origin¿; el que
':l?s omplQadúil dIsfruten de licencia informalmente,' esto es,
.';illl qUQ~e ·resllelva prevja y oficiulmente l~s solicitudes co-
.1're~)on'C1JOntes: ..
. a) Nombre, catcgoría y sueLdo del empleado que soli
cita la' licencia; .

b) ~).Yéndo':c a ia Sección ¡dlel Personal, se indicará la
IH'OpOl'C1Ón (l<. los deSC~l~ntos_ qUQ. dGban gravat el sueldo
~l/e! empIcado que va. a hacer uso de permiso, ya sea de la
.L ,1 parte o de la IUltad, según el caso y de conformidad
con lo det:ol.'nJÍnudo en la suprema resolución Id'e 6 de ma-
yo de lH02:" .

e) l. Sí 01 reemplazante es un cmplcado en
\



~ -":~i.'~..}..:.;_::.~' I:\.t,,~:.~.; (/~ i-,:n~:,~ n;? :~¡'.f~,j '!.;;:~ )§:':: ;1:+:;"
.: ~\. ~ ~-Ci:'~': ",;; :1- ;¡'~' iH:"

-.,' 13 '-~_~~::' {l,,',{ ;;¡.;.,:,': ,:'::¡ . "l::'~i ji:;?'

'! "I.~, "' ~ ~r1'; '~1 I ''(~1 t 'r':{' r;/ , ;::1;"" ;:i:;

dos "Utupampa" y "Conobamba:""J,c;:?n:(.9~.m,e, al ,croq~lis qt~~ Ylf
:acompaña; -, Visto~'i a~i~ismo,'lo!, mf,{)r,~e~ J.?~0~UCl?9S,:~tY.~t

que aparece que I:la lme,a~ep .Tefy)e~Clf1'.:~~~~oll~tru~g(l:W:
dos años ·siri:1.~!cOl'reSP9n~I~~tef;J~~e9:cU!:;'i:;d~LSlo~bleftiif

como lo pre¡,cribe!i elartículo,'8;i, ~¡~~'l'~~~gla;fl1~rtp:C;:I,Ir~~\
nI de Teléfonos;'-:---;-tA :tenor¡Ae¡!llo,;p.lsp,uesto::,en¡~pl. arhc~--:-!;l
lo 823 del propio reg~amenrto;,)-;;§F{:~~Sl,J;lPLME.:~.1? :< 1,.;
Impónese una multa decienso'¡'es}oJ;"0,:(~¡1,;,10'0.'RO)'al ~;F~ ¡,:.;.

presado propietario ~QnGiirQer~o.qrbz,'1P<?rll;l;1l:~racelon¡~.
reglamentaria en que!! ha in,curqdQ;;T-c;,2~,~.ts,ot~f1Clueseal¡.
citado Ortiz en el sent~d!ode 'quP:ita,l1pr8nto C9IIJ,0 cump~,a:'
con el pago de lamulta:ill1lPUesta,,;~e;~ro9lilderáiiare:guI'¡l- ,1

riza~ la situaeión .. de !.la 1ÍIlieat~J;~~0B-?'~,~¡ge/{qlf,~ >~.~·,trata~'; lb
torgandosele el' per¡nI:~soq~eBP.~~~,lt~~·;G-I!~;.R,~gl;~t!~f\' ~Qrq.tt-i:f
•níquese, tome ('.on9cirp,ient~d~'; ~~'glt?t;l.a;\q~l1er:~d:;pfraq~/~ J¡',

, .disponga se haga ~ef.e,ctiya,')af1'~p,d~,da:,!l"ltl)ta'id,~n:4ocuent~.:;
.y resérvese este. expedienfeenJa,;Sub .i\.dm!pistr:¿¡-,q!Ón Gen?:<,;
'Tal (Telégrafos e Ing~n'ierÍa) .:,.~C.:¡A:;RAnda.Iti0· i¡. ::~

. Mult.~ il:~:~el~a~~íni~1111J3~.','.:,r,.
'/ "

Visto el adju11to:i eX'I?ediente,.;¡.reg~~tBoi:953?,-9S7;. y d~!ij
confQrmidad con lo iúformado por la Jefatura General. cl.c !¡;'
Correos' - SER'ESUELYE,: -.-:~mpón~.s.emulta,ide cm~o:r
soles or~ (S/. 5.0'0)' ,al jef~ deJaO~iqjp.~derlp, ~istrjto J'
p!)stal de ~oquegt~a,¡~OnMlguel)Ma,FtIne~"en-f.lrrnOlllacon .!f'

'el artículo 183 id'elR€gl~meJlto.,,{Qene.t;al,hPorh~berdad,o¡;
curso a dos cartas¡a~n~as, 'co,n :,4e,~til1~'<;t[Yhil~,que. 11~v~:;¡¡

iban ~res estampil'hts :~nteri?rme.et~::ys~\cla,s;i'i,'pe;}99·..91gtllC~~.!1J~
tes. tIpos :.u~:;de IS/.:i 0.2!5,:l.lnal:d.~¡·!~0'¡P.·1,§Y¡i;~11a de: S){.!>

. '.. 0.10' prevlmcndosele ique s.e, adppta,,r;an'.contra el~ledldas¡'.
'~;c.' mús' radicales en ,caso de; re:inCid\~'llcia;kd~bi~;ncl.oA!dheriri~

<-":!" :".,," "":~" - ,"~o !:'-;":!"~':'r',-'-,\""',. "¡-"::\..\..... ::.";,:......I"'-:,<: >,-;:;~ "" ': " ",' .b.j .., :I':~:'~

,.;!,,'.el mencionado en1-Ple~do i re¡)p()n§~rle,;.'~¡e~t~!:;ex:p~,<liente.~ ~~lR¡
':,e,signos de \. franqueo/, 19-1.le,~Ill!ctq.i?1.aJ;~,,~;4<rpj~cl(H;ne-R:t,e;!,e,I;y,al~H· !'S
¡¡';',de dicha multa; y ipa~en estosa~ut,¡l.do~~ª.,~~;Se.~ci9n ds.l{,~(H
!:,FI~>: zagos para que:desg:I~se'las; eAt~:m,;pilJa,~¡i1;IlP,?r1(y'~:e;lamuhj[¡¡·
:t1{/ta; dando cl.lenta. '-- :Regístrse"c?rp.ilfní9-u~:~e;.l!(tp.§tesy !J!'!:!;~¡,
H~"i'~eción de'l Personal; r;ar<;h~ve.se,~:;,,::f;:'~;,:Ba~~,an·,!:t¡·'

Ir"~ :.' . [i.: 'F_.t,.:.··.~:.t.;,: :"~:::-. _':~(-:;o' ~"i}- ,{J<' ~,..:'.:l~.:.·.:.~.V '{:1) ,'H.!t :JI;::,; ·,~.~:~,.:,...;.:..:.i\
: ' ,;1':~j,:,," \r/, ~-;'~"/ :

']r,~iif [!I
<i ¡I:
'i;)'" ,-::~?;;: 1::

",~e~~~~tiv(}s puestos'durante el, aüo de ,1937,<~i q~le' no
J~pé~~;op'~i?nraest~.~eIlEificiolo~,;eW:Plea;~'ps (lile; IWr cuaL
n~I~~FCátlS8;l~o,huu~eran;.a1canz.adO,el. record,pa~~~ado de
41(::~"m~es,d~draba]o. ..': .' !i l•

'! A fm .de que el ;serVIClOno. sufra (IetpI~ent~!ialguno,
laC:1ab()r,~\de ~os emI!le~d~q~e'·se: haH~ndisfruttlndo del "B:
descanso! aludido sera,l(:i'J:stnbUlda convementemelltelli~ntre el
resto del¡perso.nal de u¡l1amis~~ oficina, a cuyo,e~r<:~o, los
jefes deIas diferentes repa.rtierones del Ramo, ell<li¡LUna Y
CaHao:formularán roles adecuados.:!

. Sírvase Ud., pues,:'Prepararpor '~uadrupIicad9i la dis
tribución<de turnos de 19~ j emplea'd'oscon d~recp.o a los
1{;rcintaYdía~>de,descanSo ¡anual. remitiendo a •. esta ..~dminis
tración"GeIler~ldos;ejem~Iares 1~lmism9Y uno f la Au
ditoría.\:Gen~ral;:quedando::autorl];ado .1>ara proceuyr de a
cu~rdo: con': estas im~~~c?,ioneS¡a partir :del 8 del:! Imes en
curso- L, ....". "..,)., !! i

, La; pl."eseñte, dísposid6nexcluy~ al persan::l 1¡e. carte
ros clepepdíentes,ponerQs, porlaplIeg,os.. mensaJer()s de te
leg~a:mas;"teparadoresjde'>líneás,_consen;s y a Y;o~ps aqueo
,nos servidores de los ram!os que no esten conslde[tados en
lacatego-ría de.~~lpleado, para los que se dan, t:¡p .la fe
cha instrucciones por separald'o en CU~lltO a su de,fe.:ho a
lIU3.i de vacaciones en armonía con la Ley 7505. i¡¡

Dios guarde a Ud 1: 1

• . C'. 1\.. R,.andall+,!
. ADMINISTRADOR .GE~ERAL.

II
S/.lOO.OO a don Gilherto Ol:tiz ppr, ha1.)~rcons--:

sinautorÍzacióIl" una Iínea"teÍegráfica pril.vada.
. ••... ... I!:

,. <Lih~' 14 ~e~nero de ~938·lil
';'1 Ví~to' e!~djunto~xped~e~J.te, regi~tro .~Q395~9:W.' en el
ji> tIUe d6n;Gllbel-to Ort~z' ~ohclta!autorIZaC~()IlParall:~nstaIar
; una!lih,ea tel~f~nica; <:de t¡~so'Pri\Tado entre: la ci~dad:d'e
;:'Hu~lIanc.a,),;d~:la!provinciáde,iDos' de Mayo, Depájrtamen,
,., .• h)' ¡dé'HiI:lnll'io.'y lo"s,funüosde su propiedad,d~)1omina~
.' .ü';i;' ·t;. i:r . 1,:';; . .... ; ¡Iill,i

ll
'." '

~¡; '. , .
. , ;,' '1; "). >-';;).';, ':. ~j'.:, ;-::r.:'i ..iS~~ ,



~iij~;~1;j\it¡f:¡';~(',:l'1\1¡:i.,:!:';'·' " 11I
li:'k'!i:: !,INdMBRAMlENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN
fi~,~;¡¡~i~ i¡i¡j~;i EL~~'DE ENlf~~ " 1"

\,' 'Jl~~p,t.i~r.,": d.,.:~.ei.'•.'.•. :' c.... ()rl'e.,os.'.:i;~.;.QiUlm'~~ ..lá.. '-'-(Lima), ,do.in ~~~,rci-
., sO,Zam,.udlo.. l:<', , ",',' ..••. .',' , ,,' . 'l. r'l! I

'. '..':A.·.m. a.n.t.l.. e.·..~.. sc '.. 'de. 1.. ~A:.d.¡. m.. il1istraci<sn 'Principal de C1Pl'reosdel Cuzco,. don, Leomdas,Obando·. .., .' 1,

, '.' ¡¡Oartero' lde'la; Administración Principal de Correbs del
I Cu~'co;'dori':,;tv.ra:;io:Mulño.i:.< >1'. "1' ,', .' ." 11:

Portero 'de la Admmlstracl6n Principal de Correos del
Cuzco',: q'on Ay~lino GonzMes;, '; ..... . I,i,
!'. "L',Am~n~,ens~,Jd~ la:Aqrnini~traci6n!'Principal de, Correos
d~l:'¡PtJ,zco:,·;,'d,orri:Demetrio¡:"PolIO. ..~ •.. ;i/: ',! 11

1

, ~'.!. p.orta.. V'.,a~ ..ij~.s.l; de. la.. ,ofic.i,.na dei corroeos I de lE.erf!tñafe
(Chicla,y.o)/;don Crist6ba·l',Jara~illo,:.; '.' tll!:

,Recepto!:'. d~Correo~:Id'e!Pedregal .(TrujiHo), don! Juan

iA\lg;~~tco~l~~~r~~P~drreo~"~eMHlu;c~~qui (~rrujillo)¡lldoña
Rosalbina Kem);ler Gom;áles. , t, . 111'

, Receptor de Gorreos":'de Capachi'cá (Puno), don J. GuL
llúrrtlo ¡>in()~(,,:,:' ... . '" ..' JI

R~celltora;'de! Correos de Yanas (Huánuco)', qona Ma-
l'in,a ~d~. de G,onzúles. ' lii

'" ".·n~c~ptor' de Correos de Zúñig,a (Lima), dan Víctbr Mi-
, aae,l Hosas'./ .',:' 1 III

:.:,Reccpt?,fste ~J?rreos de Satipo (Huancayó), ,¿orl Mal'~
clal' Peralta "V~ldIV1U.' 1'1

, :A.uxili,ar, de la oficina de Correos de Piomabamba li(Hua-
l"a~~,:~ol1 Arturo RoJ6n Hantoja ~ . 1'1

'; ',.Amanuense del Departamente. die Encomiendas l'Inter~
.n~tci()l1alcH. yIAfol~O, d/on' Moisés Merkt. .• :[1
, :"; Depüllfliente del Departa,mente de Encomiendasiil Inter~
1l1l~lOnnles y Aforo, don J ose Manuel Cuhas.· 1

1

, Porbpliúg'os d(~l Departamento; ide Encomiendas: 1 Inter~
llncionalef;l YI, Aforo, don Antonio Verástegui. \ 1

" . . ,A \lxi¡¡í\l' de la ofjcina de Correos de Coracora I (lea),
,,, dO,~1I1 OIJl,',lt ROi!enthnl. U. ..' 1:1

. Ammlllell~1O dI> bAdmmlstracl6n Centr.ul Id'e Con:eos de
Luna, dOIl Carl(J){ Nug<i.' . . I

...Oep(~I\(lientc .de J:a Administración Centr,úlde Correos ~

de Lllna, 'd'on .1 \lIJO !'llnente!. I I '
I

"

I-~------

• i



l,'

Lima, lIde enerod~ 1Q38

, ,

CIRCULARES'GENERALES

CIRCUUAR No. 1.-¡
I

Señor Administrad10r Principal
de Correos y Telégrafos,

';'(

Habiendo s~dó'P.u!blicadas'en'~los núll1erosdcl' Boletín
Postal ,Y. Telegráfk9" c&,rresJ?opdi~~~~~\'a!(l~;mes~~.··~~fepr~~
roa dICIembre del'masado'ano lasrelaClOneS',de\las multas
porlcontrabando d'e .... ¿pI'reS'Po'wdl~neia'; esta} 1;A.dtrti,riistraCiÓri

: "!: .',;" .... , ,." , '",,:, o,, 'I:t ", >", . -:-:<t>
General ha tenidoocasi6n de ohservar qué las' ~dministra..
ciones de Correos d'c'HúacllO, Lima;! MOY9ban'mHa,IJ,Tr ujilloX
Casma, Chala, Tumbes;¡ Piura; ChiclaYQ, CaJamar,ca; Iquitos,i
Puno, Abancay, Mallen/dto;, Tacna,' Huáncavelíca;' Huancayo
Y Tarma, vienen cmnpljendo las 'instrucC'iones 'que s~.Jes im,~;
partierapara lapersecud6n de! dicho' contrabandO. .. .

Como ello demuestra el celo derdichosAdministrado~
res por correspondera)aconfianza quetieIled,epos~tadaes-;
te Despacho en su ltec,qpodq'a .deci~i?nfpa~~!::G3:ut~lar;l?s in'::
teresesde la Renta;m,e cOp1I>lazco'lendeJariconstancla(dI~1i
ello,eS'perando que las i'demásA:d1l1inistraciones;~oe.nnume:"::~
radas desplegarán er 19 futuroel;miSmo!c~lüy c:ontvaccióni,¡
al Í'guwl que las primeras; con el enunciado fin.' , '1

. '¡ "'¡j'" .,',. ;'::'1
1
, I

JI 1, "'."
:1 Dios guarde a Ud.';':

'Cl"A.RandaIl'"
'AjdministradorGeneraI

55.00
50.00

135.00

"

, I ' ~ ¡i:

CONTRABANDO DE CORRESPOij'DENC

"Iil': ..... 11
"¡ :.i'; .':--: 1:1:;':;:: ;til '-.l~,: \! li!
""A';: : "',', ",", .' .. , '.' ..... ".; I!i
,( ;~'~j!;":~';}; : ji' ~. ..",.", • lh expedidQ,dlJrante el

>' \':J.,: J',.• ;L::t.,'", AdmlJllstra.ClOn "Ge~eIa ' a .b ndo las Il.íguientcS''", . , '. " .. 1 anes a'pro a S.,
pr;esen~e l1i,e~, ~aría\rtsOn~~I'decorrespQndecía,!han sido
ÍlúI1tas que, pOI con!~ a, ue en seguida seind~pan; ha
.impuesta;s, p~r las ofIel¿,ra~ q" rt de aquéllas la los dc-
b' ", n'd'ü'..se"'.p,aa-.ado el 50 % del nnpo .' e 1"le _.,0<' 1]:

XlU\~~iapt~s: " ,!il
""];;'\<" ., , ..., ' S;Í~
AdministraCHm ., ,. ., , I:!

'O"~,: ", " "~" ;\ 1, :;": ",J, ',',!! 1,

'., !:¡ " '. ,. ~ •• •• ••

Ijl , 265.00
'11

1,Ii !1 65.'Ü'0
1!1·10.00

"1
I!! 5.'O{)
'r!

(,~i 5.00
.HJ~nc~~o"., ., . :,¡II 105.00

Cajamarca~· ..•. 'fi" 3g:~g
Oasmá .' : "', '11 10,00
Tarama ., '. '.,',: 'n 5.0'0

"" 'o Jil ' ' 5.0'0
'",

" i!L:) 5:0 10
" jil;' 30.0'01

Taena o, ••• , .. ' 'I!I 15,00
Chiélayo , .. , "'. "1:

" 11" 5.0'0'
" , "1 ., '1 ., ., "¡ '¡ji 5.00'
Abancay ,. . ." . ,,1,
'Mbllelldo ,. "'. . ,iil 15.00

sI, .825.00
i!L-----·~



Señor Administrador Principal
de Correos y Telégrafos,

¡.¡.
: .'~

.Ciudad.·.'.·

19-,

Señor .

'Dios guarde n Ud. , "
.J. Chnmot r

PEHSONgnO DNL GOBIE'RNO

El artículo 214' del regl'amento. g~n:eralde correos
cUe1'da franquieia de porte sólo a' la correspondencia parti
cular del Presidente de la Repúblic!aY' rd,e'loS:'Ministros d.é
gstado. Los demás f,uncionarios .de la' Aldministración Públi
c.a podrán hacé us'o, -de dicha franqui~ia!' únicamente para:
sus comun!caciones. oficiales: '. ),jI I :. I1

No obstante; 'Ialg:uno~ ifimcionarios denas distintas de_
I P?ndenc.ias d~l Gobi~rri,o 'di~ijeni. sin\f~ahqUie'o/'correspo~<lcn

CIa que no tIene caráéter oficial;'y' también ;;:Ien~omiendas'
(~.u~, en los casos' en' qu~ 'hal sidó n:'~c,esafio;a'brirlás en las o~
flc.mas del Correo por ,asisti( sospechas sobr~ 'elllts, han re~

~,~lta,dlo conten.e~· mercadefÍ.~s! qnas vec~s,y,: Qtras, artíeulo~
aJenos al serVICIO de las ofIcmas fiscales ...., - '.. 1 ,:

Por lo ()xpuesto,y clon el Íinde re~tringir el :abuso de
la franquicia postal al amparo de:los sellos oficiales' mucho
agradeceré .al Despac~o de'! digno carwo,"od,e .U<I; (q~e se aro
d?r~ten medIdas que contribuyan a' hacer respetada la prohi
bIcl~n r<yglamentaria de d:irigir. .comunicaciones' de índole
partIc?lar y sujeta, por tanto, al pago de la é'oll'respondien_
te tarrfa:como corre¡.¡pondencia' b~i~ial,que 'eS la únic,a que
l?,wde nrcular por las oficinas postales ¡libre de porte de
Ira n(.1 \lIeo ;. ~ntendiéndose bajo la denominación decorrespon
dcnCllt oflcla'l, las cartas, oficios y expediientcs administratL

VOH; no encomienldas, para las que' no existe üxención al
guna del pago de porte. \.J i ., ,¡

. No dudand.o que el Despacho "de Ud. interpretará de~
Inda,mente el pedIdo queme permitó hacerle, -en defensa de'
1014 IIItel'?Se.H del. EHUtdo, I 'pondrá la presente comunicaci6n!
en conocImIento ,d'e las dependencias: de SU 'digno cargo.

l' ,

··7', " Para' réstringire~.~hiíso", a~~II~t,fra~4uiciJ:'P~t~I.
( "1'. / ie' ',:, '¡i,¡'·j'('.T"itl!}(:d( Ti}

Lima, 2p de ene~o:de 193~.':1
CIRCillJAR No. 3. '~. . " :.. , :

I
I

I

I

lt l -

personal de las 0-
I

!
I

Lima"n de enero de i938
l'

I

I
¡I

. i
OFICIO No. 2

:! ",":"'T 18;~ "

Disposiciones relativu al movimiento del
ficinas del ramo.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés

JeL Gral. rdle Correos

• Ha llamado la atención de esta J efatur.a el incumpli
rmie!1~o, por parte de al&:unas Admini~tli~cioÍ1es, '4e las, dis·
.posI~~ones V'Igentes relatIv,as al mOVImIento del personal,
por lp qu~ recuerdo a Ud. la obHgaci6n d,e .dar a este Despa
chQ qalq'a .vez que un empleado ,se h~ga cargo dell'puesto pa
ra el.,queha sido nomprado, use de Hcenci:a otorgada regla
mentariamente, ceqe!en su ~o'locación, o se reencargue de
,84s labores, vencida la licencia que se le hubieraconcedi-
,do, en el distrito postal a su cargo. :

, > ''l'ale.s datos son abs'olutamente necesarios para la ex-
'pedición de licencias; sin ellos el Departamento General de
,'Cqntahi'lidad no puede verificar la liquildación de los habe
l'e,sn'j la .Sección del Personal completar sus Registros.

I Pór lo tanto, en ningún caso deberá omitirse comnni.
Jmr con ,la ,debida oportunidad los datos mencionados, por
'9,fido, 'indicado con exactitud 'la fecha en que ,dichos cambio!'
on el p~~rflonal a sus órdenes.
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Nominación de 105 empleados públicos, con los cargos que
desempeñan y haberes que perciben.

Lima, 28 de enero de 1938.

CIRCULAR, No. 4

~Señor

Con fecha 19 de los corrientes se ha expedido la SI

guiente resolución suprema:

"Lima, 19 de enero de 1938. -- Visto 'el inf'orme pre
'sentado por' el intendente general del ramo, docto~ Leandro
Pareja; - Debiendo centralizarse en el Departamento .de
Contabilidad de la Contraloría General de la Rep'ública, la
nominación.de todos losservidore,s Públicos, con ~os cargos
que desempeñan y, haberes que perciben; y -- Siendo nece
s~rio el aporte de los datos que deben servir de ~ase a los
goces esta¡bíecildos por la ley general No 8435; ,.." SE R'E.
SUELVE: - 10.-- Las Contadurías Ministeriales, Pagadu
rías, Tesorerías Fiscales, Aduanas, Legación eni, Londres,
Consu'l.ado General del Perú en Nueva York'y demás ofici
nas págadoras~ exigirán .al personal que de ,ellos'· dependa,
la declaración de su cond'ición pasada y presente de servi
dores del Estado, de acuerdo con el'formul'ario preparado
al efecto. ,- Un ejemplar de cada una de las indicadas de
claraciones, suscritas por duplicado, Id'eberá ser núnitido al
Departamento de Contabilidad de la Contraloría General de
la República, .en el término de sesenta días para llos funcio
narios y empleados de esta capital y el Gallao; d.e noventa
'dí.a.<;para los comprendidos en el personal' de lok Idiversos
departamentos de la República; y de ciento veinte ~días para
los que llenen funciones en el extranjero. _._- Vencidos los
plazos, las oficinas pagadoras arriba citadas, su~penderán
~L .pago ,de haberes mientras no sean presenta'das las corres
pon.dientes declaraciones. _ .. Las omisiones en l~ Idedara..
ción de tiempo de servicios o repartición en que se ha servi
,do, ser~n·t6madas en cue:ptaal tiempo de coníput~rse todos
los 'prestadOs para el otorgamiento de los goces que acuerda

\ '

h~ ":Y..-:-. 20. -- ~ara este mismo efecto, las oficinas mén .. ,
c;ona.d~s. en el artIculo 10 comurnÍ'Carán al Dep.artamento de
Contarblhdad de la qontraloría General de l R· 'bl' •.
mel1sualnl t . b· .'. . . '. '.. '. • .. a epu lCa,, en e y aJoreS'ponsabIlida'd ·c·u··a·lq·u·e·· .. ' b' .., d . '" , .' 1 r cam 10 que
se pro uzca, en ~l J?erson,algue se paga por ellas, --Comuní-
quese y reglstrese. --Rubncl de'l Presidente de la Rel)úblL
li?ta. - ROCA.-"

Diosguarde a Ud
C. A. Randal1 Jo

A/dftrinistrador General

'.
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Ho DE LA OFICIALfA la.DESPAC ,~,

Lima, 19 de ~ll1ero de 191{S.

-----_..

Sel1ñor " " ..

, Dios gUal1'd'e a Ud.
J_ E. Ratní.-c;¡o;

O!"ICIAL 1'0,.

Dios gUal1d'e a Ud.
J. E. Ratnírc:Y.

OFICIAL 1'0'.
I

"

---._--

Hnbióndose cumplido COl} las di.sposicionei:! regl;¡,
melltlll'ias, referentes a espceiaHdades fatmac{~lliícaH no r('.
u

i
c;b-¿Hla.s; la f)ireeeión General Ide Salubridad I'tiblica al!"

toriZ¿1 el de.spacho del producto "F'HEINIX" (AMPOLLAS)
que elabora la Societé Generale J)'Aplieations 'rherapcuti
que:; de París Francia. - En tal virtud, sírvase Ud, ordenar
que POI' las oficinas de su (l'cpenldencia se ponga a de.svacho
IOH nWl1eionados productos. - Dios guarde a Ud,_ Guille•.
mo Almenara ,-'-'- Director Id'o Salubridad."

toriza el despacho del producto: FERRO "66" (Liquido) que '
elabora la Chemische Fabrik Promonta G. M.R H. de Ham.
burgo--Alemania,._ En tal virtud, sírvase Ud. ordenar que
por las oficinas de su depend'encia se ponga a despaCho los
mencionad,os Pltoductos: __ Dios gu'arde a Ud. _.:.- Guillermo
Altnenara, -- Director General de' -Salubridad.,_" '

Qpc trascribo a Vid. para su conocimiento y f'inos consi.guientes.

El sel101' Director General de Salubridad Pública; en
oficio .s/n. dü :2 de noviembre último, dice a la Administr:l.ci6n G()JHlral Jo Higlliente: ,

Q1W tl'iwcribo aU1d, para .s·u conocimiento .Y fines eOnsi.uuiente.s,

• I'd des farmacéuticasespecia I a

l · 15 de enero de 1988.JIma,

Despacho de

Que tnlscrino
guicntcs.

Senor .... " . . . a.lubridad 'en oficio sin de
1 Dir.ección Gener,al Ide ~ Ad 'nist;:ación General loJa '., n 'It' dIce a la mI28 de dkiembreu uno, ,

gigui,el1te: . . 'h

. l' d con las disP'Ol'llCl?neS rcg <
"Habiéndose cump 1 ~ I'd' des farma'eéutlcas no rc-

.. f 1es a espeCIa 1 a" 'd P 'blíC'l auto--mentariqs, ree~en,.', .. General de Salubrlda OUN" "(COl\{
fristradas; la IhrecclOn ducto' - "PWRNOC''1',' "d''''l Ji
b 1 ho del pro. ',1 J D RlC' o,:; .J.riz'! el (espae . 1 Laboratorios M'e ., ,}
J!i'l'IiIDOS) qua elabyra os . '. _ En tal' virtud. "rvase
' .. '. (' d P'c¡:1ín--AlemanIa. d', se ponga

de H.'en A, ~. e. J.. f' 'nasCIe su depen eneIa, lJ]tI]
rdenar que por las o lCl d t, _ Dios guarde a (.

( . o. , nadas pro uc os, S 1 b '(hd"a degpa<:ho los menclO Director General de a u fl < .-G iIIermo Almenara, -

- u . 'miento y fines cOlll-'i.a 1M. para su eOllOc!

Dios guarde' a Ud.
J E. Ramírez

OFICIAL 110,.

Snfiííor , .. , ,. 1'" s/n d(

, . '\ .. 1 ,<1'(> SaJUlhri<1a<1, en, o ISto ', .. 1 1(l ' Diree('¡61I (d.,nCl,t , Ad '11'
u
tl'll('ioll (,enClol"l. " l' ., 'l ¡'l I mil.>. .TI <11' dici(~llIbre ¡dtJmo, ( ICC, ,

• . , , " ('c¡ !'eg!;¡'lilnlj(~I¡jeK: . . J' J) con laK dISJHlHIGlOll" '
" "llabj{'lldo,'~fl ellmp 1(,< l' 1, 1" f:lI'rnad~lttkll¡'¡ IIO r,

' t PS})(>('l'1 1( ,l( u; . J" I J' "l 'lit,
11

" ,,'¡'le: rel (~r('lleS a ': .. , ¡ .1 S'llllllJridad \1) IC. •IIlel , ", . "(' en('r'l' (e .,(. tl"l·(hs' la OIl'(\CClOll ., . Lj_~ :--\,. • I ,. •



Lima, 19 de enero de 1938.

¡<I,I#8eññor "o

El señor Din,ctor General de SalubriCIad Pública, en
oficio sin. de ~l d~ diciembre último, dice a la Ad~inistra~
ción General IQ siguiente: 1:

'''Ha:biéndose cumplido con las dis'posidO'ne~i regla-
mentari~s,: referentes a especialidades farmacéuticas no re
gistradas;. la,pirección General de SalUlbrid3id Púb!ica au
toriza el despachodelproid'ucto: "CASSüR" (PÜL\]:O) que
elábora' el Laboratorio Productos "Cassor" de la ciudad de
Barranquilla--Colombia. - En. tal virtud, sírvase Ua. orde-.
nar que por las oficinas de su de,pendencia se ponga ~ despa
cho lQsmenci()nados productos; -.,.-: Dio,s guarid'e a ud.i:~- Gui
llermo Almenara. --,. Director General 'de Salubrida&"

1I

Que trascribo a Uld'. para su conocimiento y fin~s consi-
. guientes~ '1:;

l

i:
"
I ~

Dios gnarld'e a Ud. Ji

J. E. Ram,írez ¡:
OFICIAL 110. j';;!

"

ili
1
"

~i~a,20deenero de 193'S.11!

~?~~~r ¡;... .:: . · I!'

" La Dirección Geheralde Salubridad en oficio1i\s/n. de
31 de diciembre último, dice a la Administración General lo
srguienté:' • . 'I:i'. 'Ii

, .... '.' ." ..' II!. '
! . /lHahiéndose eUinplild'o con lás disposicion~s regla~

lnentarias;,refel~entesai especialida,des farmacéuticak no re
gistradas';..laJ)i,r;écción General de SalubridadPúq)ica au-'
toriza el desp;a,cll0\ d~l. prod1!cto: '- F~RRO "66" (!AMPO
LLAS)que~labora la ChelnlSché,FaJbnk ProIDionta G. M. B.
H. de Hamburgo-Alemania. -' En tal virtud, sírvase Ud"

. Ilii
ii
1II



i
I

"

\ ,~,
Lima, '26de'eneróde 1938.

I ..' '\"','
"~': I

1 ,

Dios gum1d'c a Ud.
",J, E.. Ramírez ! I
O¡~CIAI~ 11o~ .-,) ':

II

1: ~27 -, .
,!, J.-'

itylr()du!cto,s, _.- Dios g'u,~rdea Ui.'-".Guillermo Almenara .,.....
Cenel'alde' Sailubridad." '1\:);';';:"; !~,' ¡'/:: ',:1,:;, ,!f' ! '-;,.1::>"'".) ri i,:,\';

, Que trascribo a 1!id. ¡ para su .. conocimiento y fines' .
gmentes. i \:':' ,:1 .

,1
I,
1

I
l'li,

•••••••••••• "" ••,........ -'t,'

, 1" /1 '¡;¡I' :¡'l,'i

1I .. :.: . i:

La Dirección G'cneral de Salubridad' en oficio Hin, dé
1!) del ,:tctua,l; ,dice a - ~¡~ Ad~inis~raRi6n Ce'neral 10 sigu icnt¿:
. ,. _, ,.:Iab1e~dose ~umphd~ e.onllas !disposiciones regla
l~ellt(lll(lS, rüterentes la cspeClahdades farmacéutica~l no re·
gls~:racl:ts; la Direi~ei6~1 General de Salubridad Públiea au
tol'I'Z:t 0'1 despacho dellproducto': '-'-, "'VI-SiINlilRAL" -- (Cap_

. \1:511i1~~s). que o!l\boran lOH L~tbol'atorios de la U, S. Vinin Cor-
POI itJ~n de Nueva Y~rk, g, E. U. U. deN. A. -- En tal vil'-

,hli,d', ~Irvase Ud. orderar que 'pOr lnsoflcinas dúsu depcn~
~l~n~l(t ~e. po~ga a dqHPa~ho l,os mencionados productoH.~·
.)lOS guarde ,t ljd. -. Guillermo Almenara, - Diredor Ge
neral ele Salubndad. I

Que traseribo a Ud. para, su conoGirniento"fY fincs eonsi.
guientes. i

l

I

1

¡

:1

$eiíiíol'.. , .; ..
. '~!a Dirección' Ceneral de Salubr,id,ad el} oftcio s/n, de
J!) de octubre pp'do" dice a la Admmlstrac16n Ceneral lu

Hh~lIicnt:o: 1

. ' "Í1abi()nd()f:;() 'cumplido con las dislJOsidoncs ¡'egla
l1'l('I\t::tl'iaH, rdcrentes a especialidades farmacéuticas no re
gbd,I'SldllS; la 1>iJ'()cci6n General de Salubridad Pública au
torií:lt (\1 despueho ,del pl"odueto: - UN0 UgNTO "O~O .,DI'
ACOlLA" DE SU'tlliIl;R'LAND (SUrrHil'mLAND'S bAC,U,
¡,;y¡,; S'ALVE) (¡IW dabol'a 01 Laboratorio del DI', BelllY[edi
eill() (;0" rile de Delawal'e- Estaldos Unidos de Norte Anl(
dl',Il, _... EIl tal vil't:ud, sírvase Ud, ordenar que por la,; ol'i('i
lJaH d(: flll d('P()lldl~neia se ponga a despaeho 1'0::\ menL:Íolla(\o

,.,
......-----

'1"__ 26 li

i
"

\ '1:: "~ 1
1

'1' ¡. . .
i " • Lima, 20 de e'nei'o .dé

I
193B:

,J';L~ DÍ1~edci6~ General de Sa,lubridad onofiJo s/n. de
,:n de diciembre últim'o, dice a la AId'ministraci6n General lo

Higuient~:' ..... ".' l'!

"lÚbiéndose . cumplido con las disposici01;es regla
mentariaH; la Direeci6n General de Salubridad Púqlica auto
riza el despacho del produc,t0: .-' FERRO "66" 1¡,(Líquido)
que elabora' la Chemlsche lj abrIk Promonta G.. M~i B. H. de
Hamburg.o'-:.~A!e~'nariia.l~-' En tal virt';ld, 'sírvase U~l. Qrldenar
que por las oÍlcmas de su dependencla se ponga a des,pacho
lQs menci,onados productos. -'. Dios guarde a Ud. _l.- Guiller"
mo Almenara. - Director Gen"eral de Sa~ubridad.~r

I
. " '

Que trascribo a' 1M. 'pata SU conocimiento Y fines consí-
guienteS. !;, j l.

Dios g-uarid'e a Ud~
J É. Ramírei

• '1

OFICIAL 1'0'.
1
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I
ENCOML:A1ENDAS ~NTERNACJ,()NALES R:~Cl13IDAS

OfICINA DE 'L~MA, DURA:NTEEU"MEs

rE .E~'E~~l~f,;,·1~3~8. l'} ;[:
Alemania .. .. .. ¡.. . • ",' ;:'¡i)225 m
Austria .. • .1'. . 13
Argentina .: ['. . ¡)1') ;,¡.
Bélgica ~. ,. l" 19
Bolivia ,. . . ¡:. . 3
Cana,dá " .. i' . • 22
Cqba " ., .. ;. : ... ,. 6
Chile·· ' . 22
Checoeslovaquia I •• " •• '.' ...~ ., 83
China .. .. . ..,....;'4"5
Dinamarca ., .. ' : .; :3
Estados Unidos .. ..' ,'1,',280
Eyuador ... , '~." ; 3
España., ..
Egipto " i

':>Fr,ancia .. .. .. .. 245
Holanda .. ..' .:. ' '4-0'
Hungría" ... ~. ,. '8

: Jüglnterra .. .. •.. 288
el'! Italia .. .. .. ..". . '4
.' Japón ,. .. , , .. '. 1'0'01... - .

México .. .. .. .. ....,. . 25
Noruega ... , ... .. 2

;Panamá .. .. .. . i
Polonia .. " .... l'
Suiza" .. ' .,
Suecia ....
Uruguay ..

-28-'

.,

:Qel: May,or Director del Servicio,'de Tra~]Uisione3.
;,.,',.,:, ' ¡it

Al: Señor Ad.ministrald'or General del Servicio de Co-
tteos Y Telégrafos del E'stado. ti:

[!!

Asunto.-) A¡gradece cooperaclon en' el testableci
miento de c,omunicaciones, en las maniobras últim':as.• ,,', • li¡

, > ' '. • • , .' , 11,. •Cuhlplehle dIrIgIrme a Ud. para mamfestarle Ilml gratI-
tud porua afr).'plia coo,peración.¿el servicio ld'e su4igna Ad·
ministradón,cn el establecimiento de las cO'lllunicdcioncs te
legráficas durante las maniobras realizad~ltlmamentepor
~l>~J~r.d~~ ,en'Ja región 'Lurín~Ch,ilc;:t--Mala. !ir

.:Mé es particularmente satisfactorio hacerleipresente

, ~tj~.J;tf.0rln3, encomiable coffi() se ha ,d'esempeña:4? el per
SO):laL dei>lgp~doebn tal .objcto,que ha d~mostra'4lo eficien
cia, laboriosidad Y entusiaslIlo en el lleno de su cbmetid o.
l' ,",.' ,," " \[[

li'
Dios guand'ca U~.

El May.or Direc~or ~~! Servicio
P'lel"re DCU1()rewlle.

lit
1:
l'
1

1

1:

¡i!
I

ti

¡ii

li l

Ili
r

''¡;;

.,' Comuni'c~dones telegráficas durante las maniobraJi¡ realiza
das por elejérdto en la región Lurin - Chilca --ti Mala.

ii¡

Lima, 5 de enero de 193~::



Portes

l'
1,

0/70
0,70
1,25
0,70
0,85
1,35
1,25
0,75
1,10
0,85
0,60'
0,60
0,60

.O,GO
0,70 ÍJ

0,95
O,GO
0,95
0,85
O,GO
0,70
0,95
0,95
0,85
0,95
0,60
0,35
0,35
1,26
0,85
0,85
0,85
0,70

"
"

"

"

J~I

"

"
"

"

"
"

"
"

"
"

"

"

'.
..
'I "

, .
·í"

.. .. 1:..• ..

¡i":

Afri.ca (vía Nueva Yo...rk,') '.' '.. ,"
A t II H I

. "" .....~ .. ~ lO" .... SI.
n l a~ o andesas ",'. .•. .

Argentina .. .. .. ,i ••

Asia, (vía Sml F'1..an~i·sc~·r·.·. ..... .
Bahama /' •l' ,,··.·,.,1·.. s,.. " .. " .. '.. .. .'.
BolIVia, .1 .•.••B'I ' ..... ~. ~ .. .. '..

raSI, .... " .. .. .. . '
Canadá, .. " .. . " ........•.. "
Chile " ; .. " ••

," .Colombia .. '.. . . ..... :, :. ", ..
C b

" .•.• .."J... .,.- ..
U ~, ." '•.. "' ... "" ... ,''; , ,1 .. ",,)"" ........ ~;. "

Ecuador, .. .. .. .. . 1," '" .. 1" •••••• "

El Salvador' ... .... I •• " •• •• "

E
'l" •• .••••• 'stados U 'd . ',' ", ..... , ",' "

Europa, (::taO;¡u¿~a'Y~;¡~O)':.:· :.. '. ",'! "

Guadalupe, .. " ... " . , ',' v 17 ' .. "
Guatemala .. .. . .. ," .. . .. 1, "
G ' .. ', .. o' ••••

uayanas. " ..
lIaití, .. .. .. .. .. ..
Honduras " . .. " ..

, •• o,." o' ..

Honiduras Británi'ca .
Islas de Barlovento' .
Islas de S~tavento ' ,f' " •• " • 1,: •

J
.. , .... " ...... "

amalca, " .. " ..
Martinica, .. ' .....'O.......... "
México, ':. :.'~.': 'O,. ',' •••• ''',' "

Nicar,a " J JI'O;' ~~ ~!~.,:. "

n ~ua,.I"""., t·~ o.,'¡ 11 "

.11-,anama " /., I

;ar~gu~y," (~it~ .Úr~~~~y)' \'''' .':' ::::
:1 eru, .... .... .... .... .... ..... ..... ..'~ ~.' I ....

I ucrto Rico .. ," .. . ", ..
~e~~l>licu Dominicana,... .. .
Il"l11ldad ' ' \. " ";0 .. 'o' \o .....

,...

-\ .?1,:..-. . i' {'

La ·Direcc~Óin General de. Ca eod" .' .. [',' •.'•••
1Su.vez comunica ,qúe ha q\iled31d'~' r:á . ~d ~.<;<?~JA Rlc;J\,. a
.'Uludad de pe.so' pár'a' cor·· . ."d' ..UC! ,'a:a~~'n~~ gramos1a1'11 •• ',' - res-pon encIaaére l' ~ , . , . .', ,.'
te .0 de diCiembre carricn! . , ." ....". '1 a y .q,~~, a partu:· ..

I te tarif~ ael'opostal:: '. el, pgeen su servIcIo la siguien'{-
, J' 1 ,'\ :"'1.. 1',( 'l 1,

"
" " " "

11 " l' " "
25

Indias Occidentales y ,Guayana
b • , • . M~' C hA'~nt.anlca, eXICO, u a y me-:-. '

1"1('::a Celltral ., .. .. .. .. .. . . .1 00 centavos por 11 4 de on'l..:t

Sud América:
a) .Colombi'a, Ecuador, Venezue~
la, GuaYllnil8 Holandesa y Frau.,
CCSI1l •••• ' •• , •. " ••• , ••.•

b) Ar'gCllt~na, Bolivia, Brasil, Chi_
l«l, '~llra!{utlY, Perú y Uruguay ..

La eNtiricacÍóll, :;j se d<'SOIl, eXlgc un derecho adicío ..
!lal a 10H pOI'\.eH J>l'ecít:~dm.;,

Lit Administr'aci6ncanadiense expresa qile, a' partÍl'
del U) de diciembre corriente, regirá l~~ siguiente tarifa,' ha
biéndose reduci,do la proyedald'a púa los destiJios 'indicadm;
tm t>ritn(d: t{lrmitlo: ...

l'
1

1

I

• ,_ SO ....-' ji
l. 1 'j ¡l"',:, ,:.:' .' \ 11

, ..'" . I .". . !
OF1CíNA INTERNACIONAL 'DE' LAUNION POSTÁL m:;,

, LAS A1MERIC'AS y ES,PAÑA. !'
l'

Ta,;!'" aeropo.fales del correo del Canadá. ¡:i

MONTEVIDEO, diciembre 24 de' 1937.
I

!

SK~1ún~ !

I
El. Submínistc~"¡ó de Correos del CANADA informa a:

e¡;ta Oficin'á, a eredo de que lo'potlga en wnocimiehto de
las (h~m:ús Administ.raciones de nliestra Uni6n,que la tarifa,
a.:erppostal,comunieaid'a pOT mi Circul'ar No. 931 dell~ 29 de:
setierhbre p'pdo., dc'bido ~ haber quedado pendientes bertas:
negociaciones, no pudo sor puesta en vigencia el '1.0 I;de oc-
tubre últilno, C0l110 ~~,~ anunciara. '



- 33-

l::~strechar las cordiales relaciones 'que siempre
trc la Adm~~ü:;tr3:ción brasileñay. l:is de los ótros n"'~"'~
nuestra UnlOn.' , ,".

Reitero a S. S. la~ segul'id~desde mi
ración. " "" .'. "

EL, DJRECTOR:
., EmiIi~MILHAS .

, Información sobre servidos postale:; américo_españoles.
~::,",:' - J"~':

enero 5 de. 1938

'SENOR:
i

',1 -,

_ EJI, Minfsterio del Trabllj~.Y. ~e .Comunicacionel de
"ENEZUELA,; i:le'conf0l'midaodcol1,lo'sqlícitadoell mis qir
c?lares Nos. 930 y 952, fechas29,d~setieJtlbrey13 de '[no
vlemhre ppdos., hac,?lliunica:doaes.t:"i Oficina, a efec.to:j!de
gue las ponga en c:onocímiento' de'lasdemás 'Administracio_
n?s de nuestraU.m.ón, las sig,uientes informacioneseOncer...
mentes a los servlclOspostalfs,amérícoespañoles: ., .'.

"~"',f,Vi

"ELEAZAR LOPEZCONTRfER.AS ,.
. , '.; i! )' ',liT .,(','.,." lj'.,[ :'

Presidiente de los Estados' Unido~"d~Ye~ezbela1;, ('
• . '.".. "~o .j.; "';. ••••.•• ......; 'j'.,iii •.

De conformidad con lasfactl)hlld'es)qu'e a lasiAltd~
Parte,s c0J.1!ratant~s .conf!e~enehCÓnV'enio,>sUReglamellt'o
de .EJeCuclOn, ,las ,DlSPOsl~~ol1es, Rel:ttiy;as<al 'rranspqrte ¡rde
COIrp;:pondenclapor laVlaAerea,.losAcUerdos RelatiVos
a GIros y .a Er-co~ienidas P()st~les. y losProtocolosiFi:luHcp
c?;respOJ]dlent~s,.. pelebr~d~s.~n~r IY'9(J0J1gl'~sO de' la'!U"
mon Postal· de 'las:: Américas;Y'~spájj,~}';enj:p,an~má,JÓs¡;crt<l._
les fu~ron. ap'roba~os por Ley 'pubIÍl~agaen';:eJ:;l'túmero:;Ex:',;',1, ;.,.'1

1
::.;•••.

'. traordmarlO de la: GACETA.:·"OFI(jrALr:D.~'J~()SE'STA:I)9E;';¡~;
~~:~~~o~E VENEZUELA,' fecha;ls~;te 'd~ ()g~!l'bre 9'rl~p~e0: ¡I:,
. ,i{,'.; v-, ~r~i.. y(:,,;>:i ¡:¡iX

< .' , ,,' • 0,.:,..-.,•. ,;,~1.:,...:•.:•.~,·.: ..,
'k~;';i::;: :X~ :<',

1,25.
0,60
0,350

1:
,

·1:
de Venezuela.,.

"11'

EL' DIRECTOR:
EmilioMILHAS.

----

EL DIREiCrI'OR:
. 'Emilio IM1LHAS.

Cambio de nominación a una oficina

i'
'Ur\1guay, .. ~. ~. .. .. . ¡Ti "

Venezuela, ~. ., .. .. .. .. ., . iri "
Zon~ del Canal, ., ., .... ., . ¡. "

" ._. I

Reitero aS. S. las seguri'dades de mi mayor cOJ~sideración.
!:'

o,. . I!i

'SK&OR: l'

. ". . .E1MÍnÍsterio del, Trabajo y de Comunica\(i4~e5de VE
., NEZUELA,> ha hecho saber a esta O~icina, 3: ~;r~cto. 'de que
lo 'ponga. ~n conocimiento de las demas Admm~clOnes.?c
p.uestraUniórt,.que la Ofic.ina aeropostal dePU~.rto Ce,deno l

se denominará en lo suceSIVO: ADMINISTRACI9N DE CO-
RREOS DE PUERTO PAE'Z~'" ~; ti!'
.,,,. ...• f.. .11"

ti ¡,

!,
:<¡i'
1::
i¡:
pi

1'1

Nuevo director de correos y telégrafos dell,Brasil
._. 1

'

,1.'

•• , o o " .' ., ., l'
ji,

•• ,,~ ." ••• • I[!

':', ....»Tcn,g-o el honor deponer en con9cími~nt~!:~e S.? que
'eLseñorCapitán Marió de FARIA LEMOS, ha '~14Io deSlgna~do

'parael 'cargb d~ Director Gener:al' ,del I?ep~;taJl1iento_de Co
,..•. Treos y Télég-rafos del' BRASIL, en susbtuclOn d~l senor DI'.
LeOnida~.~i1:ueiráMénéMs.'.. .,. :.. .' ¡:: "

;>,P' "Elseñor Fal'Ía Uemos, al comunicar su rto,iubramiento"
¡';eip~esa que' aplicará todos sus esfuerzos para!!! mantener Y

¡ii
1,1
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MONTEVIDEO, dicie~bre2~,ide1937.
1 :Ii



l'

[; ..... ,
h,()l ¡v.a~

, I I
I,
i

diente en la c;a119da,d de . 'Véintiéinpoi céntinl<s de
(Bs.O,25).

~. i'
Peso y ~imensiones

. , ... ',) "'.,J,' ",'II;
'., "'; '::·'.1

del. e). '-. El I~ eso Y .dimensiones de los: div()rsos obj etos
,e> correspon?,enc;a se rIge,n" 'por las disposici()llelJ pen,ille,n~

tes de la Umon J ostal Umversal,. exc~pto los) mpresos, cu~'
yo peso se eleyará a cinco .(5) :kHogramos,¿ bien hasta diez
(10) cuando se trate de obras de unsolovolum"n', i
" La Ad~linistraciónJ?'o~taIVe~ezolana:po~lI:úl'sip cm 1, 1

ballI;0' con.veml' con otras Ide la Umón,en l~a,~eptación .cl(~·
envlOs de Impresas m¡a.yores." ! i

1

De las nisposicione& Relatiyas al Tran$p orte .~... :
de la COt"t"espondencia por la Vía' Aél ea

35

Franqueo pagado

1
f). -- Continuará en vigo~ ei Servicio d,~ Frahqueo

)agarlo.
. Para go~ar del beneficio dell "I~'ranqueo Pagado" 101-)

))lt~1rcsados deberÍln solicitar por escrito dirigido al Minis_
tel'l~ del Trahajo y de Com\mi.c,aciones sU inse¡ ípciónen el
HeglsÍT? q?e so Il(~va~ft a! efecto, acompañando un ejemplar
del perI.ó(lJ.co con md'lcacl6n de HU Director o E:ditoe respon..
sal?le, brUJO exacto, época de su fundación, lugar donde se
edita, ~aráetcr de la public'ación y demás <1at')S que sean·
necesarIOs paIia conocer su índo'le.

AJ:tículo 3.0 .- De conformi,dad con lo ,[islnlesto en
Jos artículos :Lo y 25 se Id'eclal'u:

Pcqu(~ñ()lI paquetes y valores declarados

a). _... La AdrniniHtraci6n j"oRtal Venezolana ejecut.a
r(t el camhio d(~ pl'(lllefíoH plt<}UütCIj y valores declarado;s; ,

- 34-
,

Decreta:.

Cupones _ Respuesta

C) - ... SIl emitirún y aceptarún cupones _ ]'(~,spuesta

amél'ico~~sJ'Htiíoles ;

Tarifa

, , d). _.... ConUnuará en vigor el f-ll'rvieio espcdal de ce
t:ificadossin d(~recho a indemni7.ación, aplicable únícamc
te a IO~l liln'oH, periódicos y demás impresos, papeles de n
goeim: y rnúPHll'i!s sin valor, y ~IC rija el derecho correspol<r.

Cerlifica<10s sin indemnización

b). - L[., T:lrifa de portes que regirá en las relacio.
lleH américoespañolas será la misma del Servicio interior de
la Rep(¡blica;

Servicios condicionales
- I

a) .-' No se aceptarán cartas con valor declara,do, pe.
quel10s paquetes, ni pequeños valoresdeclarrados, sinp en ~I
Cago· de que tales servidos se hayan previamente conve11l·
¡diO ,con la Administración que desee ejecutarlos con Vene-
zuela; ,

iii
1

li
l.
II
I¡
1;

, 1"

Artículo 1.0 -- La Admin1stración Postal Venezolana,
se sujetará. en ejecución de los referidos compromisosl

! inter-
mwiQuales, a laq siguientes disposiciones: II!\,.,

. ! CAPITULO.! 1'.:'

!

Disposidones Relativas al Convenio y al Transporte <le la
C!>rrellpondencia por la Vía Aérea. I1

Artículo 2.0 - Col}i,orme a lo diSlpuesto en losarticu
los 4.0 N.o 2; 5.0, N.o 1.9; 8.0; 9.0; N.'o 4.0 11.0 Y 17.0 del
Convenio, se <leclara:
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Encomiendas prohibidas:
-\

b). - No' se aceptaráu'lasencomiendas
" "" t" "l'b' .expresos, ¡Irgen es, }I res Id'e derechos",

y "emb~razosas". " .
1

1

i Tarifas y Bonificaciones'
I ':'¡ '. "c@':

e). - Las! tarif'as y bonifi6acion~s'i
rigen en el Servicio Postal iUniversal.'

Aviso a los destinatarios

e). - Rig!enen este. Se~vicio§'ias·,.disp()síciones
vas al aviso de Heg,tda de lasencomiend~salos c",t';n ,"+c,~

'ríos, establecidosien i el decreto ,d'eEjecución del
§obre El1comiepdas de la Unión PostalpIiivel;sal,

i I:~,: i:,. ;'::;._ :-,>:~ \'H

: Plazo para las entregas i

. n. - El plazo máximo duranteelcU~1 se)inantendráIl
las encomiendas .a la disposición de los interesados, será!,de
110vcnta días, .., I . .< .t' i L ir .··i .. C·,':~' ..•.. .....!(:?

j' • 'l.·.. . .... ... ·.~i '" ·i':;r.·:'~; ., .i~"i.
Aplicación de las! disposicionesderConvenio. Postal Unive~aJ~

...... . ....• g)'. e Sel'ániaplicables'al;'~er~iiioj,.de'~h~onnlÍen¡ª~a~ "
.JasdisposieionesireHttiva"s al ServicioPost'1l1Vniyersa1'80pre
",la' misma matera; coiItenidas el} el Decretq. de!'I'j,recución ~'q'
~e refiere. la letd "e" de este artículo,conirrspcsto a la:'d.cr
c)araciones de <,¡duanas, Oficinas de Cambio autoi-izadaf;pd:. i¡
rael tran.~porte:Icr~ación .0. sl1Pl'~sión de las mismas" y ,s~,:

re exenC-Ion de responsabIlIdad. ~, , L·,; e'. ;.,:,:,'i " ;:(~ ::,:;;;. "<,,; í X~y ;,'f,f<,.¡;:{:;

'

1 ·'.¡'.,'.","",;.·.i,. ",:i:' ,;'" J; N ..•.,.i"il:.·.',.l.'J.• ·,••.r,~1:.•.••.•..••..•.,;..;,;i
I :,';-,01¡:~t ',"',' {iY'k{{L; \l:::~,Li,: ;:',-:(' _;;;' ;.~.~:: ',;_ -,';~--.'_:'

¡'ji
l' ,

encomiendas sera (
ii,
¡ji

I11

Peso

-- 36-

pe~o máximo de las

.,Encomiendas aeropostales .
, 1': .

.' . , postal Venezolana:: eJ ecu-
b). -- La AdlllllllstraclOn t 1 previos arre-

. .' d . E iendas Aeropos a es, l' • •
tal'á.• ·.'.· el servIcIO e •ncom ..' . . . que así lo solicIten.

• ". 1 . 1 AdmIlllstr,aclOnesglos especIa es con as

CA'PITULO III j'

i
G' Postales IAcuerdos relativos a lr015 1,

f idad con lo .disp\lesto en

lor; •rt~~:~to.43.0-; rlede.:;n:::~d\>! ~ela!V~;i~iirf¡ ro,·
tales se declara: :

Oficina de cambio de Giros l..
Postal Venezolana l' ~J.ecuL ..l,

a}. -,LaA?ministra,ción p,ol' medio de la OflClll<J. al:
rÚel Servicio de GIros postales,
Cambio)d~. Caracas. :

Giros' TelegráfiCOs

'. . .'. . , '. .o de comu4icaciones
,'b) .........,.· El·Mllllsteno. del.'I~a.bdaJGI'!rosTelegráficos que

"1' '. .' 1 t d 1 Serv~clO e . . I'!
di. c.ta.r.á. el Re.g. amen ~ ...e.. 1 Adml'nistra.ciones Ilque a, su, .. ' .. l' b o con as I • • .' 1'1reglra,para e. cam I,. . . "'ServIcIO,.I,
VéZCQIlVengal1 en acepta~ el mIsmo.. 111

CAPITULO IV 1

1

:

11.

1', • , En~~.·miendas postales;11
Alcu,er'tlo re ahvo a.......' . . 111

, ."f' idad con lp di~puesto en
A ...·tíc:ul,o 5.0 __ De.,~ol1~¿~nAcuerdOrelati~o a Enea,

,0, 4..0,5.0 Y .Ot 1 Final del mism.. o se cJF
mle110(l,S¡ "·IISla It~" y en, el Pro oco o li:

"

"
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enero 10 de 1938,

E. LOPE~ qPNTltiERAS.

- 39-.'

,
Refrendado.

.(L. S.).

Retrendaldo.

----

.. inidro de I~ácicnda,
(L. S.). ,.

:',¡ ,' I ~

Ministro del Trabajo y de Comu~icaci~ncs' .. ,

(L. S.).

. __t

y de (\)munica~iones, en ei P l' . " .
a los quince díaR del mesd ,.....a. aclO }i'edera1, en Cara·

treinta y siete ~.. Afio 128 e'dn(}rIembre de mil novecÚ~ü:"
de la Federación, . 1: O·, c::' a,.Il1depenqencia y 79()

} I

Dislancias Kilo n 'l . d 1I crrc~s c as elapas del sel"vicio aél'úo
tre Clulc Argentina y Bolivia. en.

Rcintero a S. S. las sqgurid.ades de· 111. l'ración. muyol' con::;ide·

gL DIH,E'CrrOR:
Emilio MILHAS.

La Dil'ccción. G(~IH~ral d(' Correoll Tel' f· .
. eOlnllllicaldo a Pelta Of'ki 1 . .' y .egra 03 de Clule,
:¡' c0110d In in 11 to del ~;~ ,d l'mú~ lX,;1 111l1J,l'¡I¡. <lt

do
.d,c que la ponga f' n

, , . ,'H 111lCIO~leS de lHlc::;Lra lf-

-,38 --

.. 'CAPITULO V

Disposiciones finales'

Artículo 8.0 - El Ministro Id'el Trabajo y de Comuní
caeíones comunicará a las Oficinas de Berna y Montevideo
el presente Decreto y las demás dis'posiciones que se dicta
ren (m (decuei6n del mismo. I

Artículo 9.0 -- Los Ministros de H,acienda Ydel '['ra
bajo y de Comunicaciones quedan encargados de la ejec\l-

ci6n del n..r.esente Decreto,
I

Artículo 100 _ Se 'del'ogan los necr(~tos de ocho ¡de
enerodl'll\il novecientos treintJa Y cuatro, publkado en la
(lACg'J'A OFK'TAL DE LOS ESrpADOS UNIDOS DE VENE,

, Y..OELA, el 1f) de clll'ro del mi,smo año, N.o 18.241, 'y el de
gO de mayo (kl rni"lno añ,o, 1ll1'1.11icado en l,a citada GACETA,
ld :n d.'¡ wismo rne", N.o 18,BSf), en ejecuei6n del Conveni(J
d.~ la Uni6n I'o,,(al de las Amóricas Y IDspaña, de Ma,drid ji

del Al~IWJ'do sobre Encomiendas o Bultos Postales de las mis

mas ",Ílldad Y fecha.
Dado, finuoI\do, sellado con el Sello del Ejecutivo Ft:

dera) Y l'efl'l'ndel1o por los Ministros ¡de Hacienda Y del Tra

paña.

,.

1

1

:
1

.,

1:

1

1:
¡¡

l
ii .
i:

Artículo 6.0 - Lb no .previsto en el presente' Decreto
1;e resolverúdc eonformid~lq con las disposiciones I¡del ()on
venio, SU Reglamellt~ción de E'jecu:ción, las Disposiciones
Redativas al rrransporte Aéreo de la Oorrespondencia,a
nexos a aquél, el A'cuerdo I(le Giros Postales Y ell'de Eneo
miendasyostales y los respectivos Protocolos Final~s, de pri
mer término, segtínel caso ; las Convenciones pos~~les Uní
v.ersales, lo.s Decretos de mjecución :de las mismasliY las Le-
yes y Reglamentos Postales de Venezuella. I

Artículo 7.~ .~ Los Ministros de Hacienda 'i: del Tra
bajo y de Comunicaciones quedan facultados para ¡!dictar las
disposiciones complementarias que juzgaren convenientes
para la mejor ejeeueión de las Resolu'Ciones adoljtadas por'
el IV.o Gongre~1O de la Unión Postal de las AméJlcas Y gs-



La Administración p'lana¡:neiiaparticipa que las enco.
miendas en tránsito por su servicio, devengarán una bonifi.
cación igual a la que tenga que pagar hasta el país de desti
no; tarifa que se comunic'ará. oportunamente.

Solicita la Dirección General panameña que se le en
víen copias de las ho.ias de ruta de cada uno de los qespa
chos de encomiendas postales que sé le remitan ya sea direc
tamente o para su encaminamiento a otras AdministraCio-
nes. ,

Atenta a la urgenc{ade esta comunieaei9n, se aidelan,'
ta por correo aéreo un ejemplar de la misma; enviándose
por correo ordinario las de1,1l~s ,que corresponden a cada Ad"
ministración.! '. . '

Reitero a S; S. las seguridades de mi mayor conside-.

Nuevo director general de correos de España.
------

EL DIRECTOR:
Emilio MILHAS.

- 41

terminales por las eIwomiendas postales qUe se reciben para.
su entrega en la 1\'epública de Panamá:

ración.

Fran.cos oro 1,25 1,75 2,75 3,'15 4,75
id'e 1 kilg.de5 kiJog.deIO kilog. deIS kilog de 20 kilog.

enero 26 de 1938.

SE&OR:

La A:dl1linistración de .E)SpA:&A ha informado a esta
Oficina que el señ·or Don Juan ARROQUIA HERRERA, ,ha
sido designado para ocupar elcargoue"'Director GeneraLde
Correos, en sustitución del señor Don Francisco de la Mata
y del Poz,o, fallecido recientemente.

J<)l Sr. Arroquía Herrera, por intermedio de esta.Qfi
cina, presenta su saludo a todas las ,Admillistracionesde
nuestra Unión y la: seguridad de, que .continu'arádesde,su

el desarrollo :de las buenas relaciones que han existi<i,o
siempre entre dichas Administmciones y la española. .

reciba (J.

EL DIRECTOR
Emilio MILHAS.

"'-"-,---~

1 Segurildades de mIReitero a S.' So as.
l'ación.

Bonificaciones

li:
I1
1,

4Ü Il
1
11, k<I',. 1 t', las distancIas I O·. . , 't < formaclOn re a lva a' ,,. 1 C·' mnÍ.Ón l,a slgU'len e m ,. éreo que efect],la a o.'

, ',. . d l' s et'¡pas del serVICIO a , G 'a ','e A'lwayslnetnca~; e 3, < ""P AmerIcan 1 yf
A avegaclOn . an 1 ,.,

paúÍa deer.onl . AdministJ"ación chi en'a: 1
1

:

lne!' dependIente de· a :1:

'IKilómetr0<5
(il

,. ., ,Ji,! 20'13,2
Santiago..-- ,LaPa7: " ,. " ,. II! 3'Ü'3,:3
Santiago. - Mendoza., ,. .. ,. . o " 'ff! 458,6
M ndoza-- Córdoba" 'o ••••• ". ':I¡ 1>36,6.

e . #' • ~ .. " .. " • lo;

Córdoba .- Tucuman·, ., " " ,J': 226,0
Tucumán - Sa!ta 'o oo oo ", ','o ',', o' • !,' 61,1
S Ita _.. JUJuy" ., ,. . . i, 235,7

a V'II ' ., " ., 1"J.' , . - I azon .' ,. O" 2;019,2
UJUY . " " ". ,

ViIlazón ._~ Uyum., ., .' " ,. ,Il' 2!n,~
• Ururo " o' o. ., ., 1:: 206 r,

UYU'DI -. ... ." .... i:~ ,\)
"0 . La.Paz .. ii''.. ruro ..-

li'
11

i:
mayor considC'

li l
l
·

I1
iji

li!
'1
:¡:

ji:
lil

1

1i
.

1:
¡i

. d postales quepal"a .·las encomien as. • ii!
correo de Panama ¡il
. . . , !!i

enero 20 :de 193~.
.. , . '1

'i':ji!
¡ii
1I1 "

.......•.. . .!, ., .' . 1 de .Correos y 'felé~rafos de Fa"
•..•.•....•...•... 1..·Ja D.lreCC1?n.. Cénera t Oficina á:efe~~O. 'de qu~ y)

.' ..)' i"·.NAM.'A,ha,'. he~~osflb,er'Aad" es, a. 'tr'acion~s oe' n.Mestra Umor:'
; ,'o , ••. ',. .' ""'1' .démas mmls. .. • 'd 1 Adml-'

··;,"'cOfulini(¡lleaas... ·t.. rri'ente, é:x:iglra I:! e . ~s . ..
...•.>......•'•.' (l'U' ~.····.á,P·. artir del l"~ate, enUer?, C?las 'sl'guíentes homfwaCIOlJeS. '(~". ' ... ,. . á nlon . 1"
i;;T'nistÍ"ac~oI;lep dé nue.s r" il
.' ,.... . ," .. V¡ '. lii

:--;; 51'



enero 20 de 1'938.
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..-------

EL DIREGTOR:
Emilio MILHAS.

~os. preceden~es. itinerario y ha,rario sustituyen a 108
que .fuelo11 comumeados por mi Circular NQ 955 (púgina 3)
de fecha 19 de novierpbre ppdo.·..:.=..

Reitero '" S S 1 'd d t" , . as segun a es de IUI' l1la ' 'd . ., , ' yor conSl ora- ,'¡';
ClOno I

Lul1. _ Mal'. - Miér.
.lucv, .- Vi(~rll

Mal', - JUIW.

L11'~a 4~ilO p.m
S:lll' :·\,l5p .111.

(Léase hacia arriba)

HARRANQUTlLA

MARACAlBO

EiL DIRECTOR:
Emilio ¡MILHAS.
._------

Reitero a S, S. las seguridades de mi mayor cons~dera'

10,00 i\ nI. 8all\ MAltA(';AlBO LlI'gn ::.00 opm.

11,05 u Itrl. Lll'¡r,a Co,RO ;;a 11' 2,05 p.111

11 ,~O fI, tn. 'Nalll eOlItO Llcg:¡ 1,50 p.m.

] :~, ~ ¡í p. 'lll, Lll""a LA <;A \fII~A me:!) Sale 12,[,5 p,r" .

1,00 p.m. Hall' (S l:l) LA GAUmA Llc~a 1 1,10 :\,

:~ ,1. O P 1\\ LII'Ir,a (;0 ANTA :'hll' 1025 a.

:~ ,:1 i) p '111. Sall\ (;\JAN'¡,A LJ¡o¡~a 10,10 ll.

:1:1I, p 111. 1,11 ~ I.~:L CA lUP1TO ;;:11.' !1.:20 a,

:U¡t, p 'II\. Snll l,
.CARIP1'l' O 1,I"f~:l 8,SO a .

'1 ,!ir; JI. 111 Lkr,-:I. PUER'l'O I'~SI'AÑ A Sale 8,00 a:

(81 :1)

LlIIL _ Mul'. Miér.
.llll'v.· Vil'l'lJ.

(Léase hacia abajo)

Mié ... _. Viol'o
:-l,lO n,nL Salil (DC:l)

\J,ilf) a, 111. Lh~J..,a

ITINERARIO Y HORARIO DE DA "pAN AMER'ICAN
AIRWlrrS, INC,", EN EL SillRVICIO Dl~ Bl~N'EZUELA

Por encargo del Ministerio del Trabajo y de Comuni
caciones de VENEZUELA, tengo el honor de comunicar a
S. S. a continuación, el Itinerario Y Horario que regirá 'en los
servicios aeropostales de la Compañía IIPan American Air-
ways 1ne." en ~ aquel' p'aís,:,

Itinerario y horario de los servicios aeropostales en Ve~e'
zuela.

clón,



Resolución Legislativa

17
18
19
20

22

Ci'rculares Generales

Sobre ,contrabando de corresp,olJ.1ld:encia .. .. ..
Movimiento d,e personal .. .. .. .. .. .. .. ..
Para restri1ngÍl' el abuso de la fraITlqukia posta'l' ..
Nominación de los empleados públicos .. .. ..

r¡

Despacho de la Oficialía 1('

Despacho de especialidad~s farmacéutocas

Oficina Internacional de la
Unión Postal de las Américas y España

Tarifas po'stales del correo de Canadá .. ., .. .. ,. 30
Cambio de nominación lde una oficina de Venezuela. 32
Nuevo director de correos del Brasil .. .. .. .. .. .. 32
Informa:ción sobre servicios postalesamérko-espaüoles 33
Nuevo dírector de correos de E'spaña ., .... ,. .. .. 41

4

4

1

10
1.1
12
13
1<1
15
16

Despacho die la Administración General

Tramitación d'e las soJi,citac'ione,s. de licencia
Descanso anual de 30, días a '10'8 empleados
Multa de SI, 10'01,00 a don Gi:l!berto' Ortiz
Multa al jefe de ht üfidna de Ilo .. .. .,
Nombrami,ento'S de ,correo,s .. .. ,. .. "
Nombramientos de telégrafio's ., .. .. ..
Multas por contrabando de correspondencia ..

Modificaciones en el presupuesto de correos '. "
\

Decretos Supremos

Resoluciones Supremas

Pági'lUll

IND'CE

\

Impuesto alias es'taciones de radio .' .. ,. " .,
Obliga,ción de consignar en las cédulas el monto de la

deuda del cesante " .. " ., .. ., .,
Proyectos en los que deberá informar la Dü'eción de

Presupuesto .. " .. .. .. ., .. .. ., . ,1 .... ..
Plazf) pa1ra la (~xención del impuesto a las estaciones de

raidio , , ., .,

Administrador y j,efe de radio de Pu'erto \Maldonado '7
J efe de la Oficina ü~legráfiica de palacio ., .. .. ". '1' r¡
Prórroga del acuerdoentl'e Perú y Francia ,. .. .. ., 8
Aprobanq,ol losco'nvenios del congreso de Panamá,.. 8

\Aproha:ndo el presupuesto con modificaciones .. .. .. 9



.En el mes actual se ha recaudado en la oficina de Li-;
rna y Hucursales la suma de SI. 14,567.18.

Bn este miHITlO nlÍmero se ,da una relación de las enco_
miendas de.! exterior, recihidllH en Lima, con indicación de sU!
J)l'oeedcn<da y la cantidad de ellas que corresponde a ca-,
d~,: pa~,a.,,,\,.
:, ·,'i·

e ron h:: a.

1

I

!. /,1

Plo~tal,'A~~~~~~,pl!i~o
Rladiotel~gtáfito:":,i

.I ~ . . i. .'. ':' .'• ••• • ':

i 'ORGANO OFICIAL'

Durante el presente mes la v,enta de estampillas de
franqueo en el dil'ltrito postal de. Lima ha sido de SI. 122:
'50'0.00 y lu de estampillas conmemorativas ascendió a SI.
iW'O,OO, Jo que hacq un total de SI. 123,3()!O:.O'O. En igual mes
de 1!Ja7 se recauqó por este mismo concepto la can tidaid)
de SI. l'OI6,1Il0.0ü, arrojando \una diferencia .de S/.' 17,160~
00 a favor de febrero actual.

'!¡,

J~Boletín

:'.:/~ 1, I f,,¡:1 •

'lit A1\íO xxxv lLiímmy (Perú) Feb~~;ro 28 de
")';::'. _~ '_f__ '~_'__" ~_

j,\
, l."

1;;';';



__J ,

Lima, 2 de febrero de 1938.

montepío a favor de doña María Rosa Faura
viuda de Vasquez.

;:-'::

RE .s O L U el o N E S S U P R E íMA.S
"

. " 'Cédula de montepío a favor dedoÍÍaRosalhina
Augustina' Rebeca Aliag~' Nikels.

..' I ' ::,;_:.<y>;,i:, ,', '-::;.'. ','i,

Lima, 2 de febl~ero 1938.
;';. ~<; ',f:¡'- );,(:

"Vi~tp el adjunto expedíente,registro 32~2L937; en el
HP.e,j:lona, ~osalbina y 'doña Augustin~Rlebeé:a'Alia:gaNikels
11lJ<t~ ,legItimas de la .pensionistadel E\st<l.Idp doña Carmert.
\~Jk~}s,vda. de j Aliaga, ,soil1kJtahtrdn.sfe'renciaide' la: pen2
ñ0:,-;¡';;; .Ili ·1 i ')l :l;¡:"X','\'!í;<';' ':..,

1';:::

Visto este expüd:iente, registro 1714~937; en el que do
María Rosa Faura viuda del que fué pensionista del Es

del Ramo de Gorreos, don Carlos Vásquez Lapeyre,
se le expida cédula de montepío por fallecimiento

este; -- Apareciendo d'.e 'lo actuado que es justificada la:
se formul'a y de acuerkl'olcon la vista FiscalSu~.

precede; --,-~: R'ESUE'LVE:-.\EXpídase a fa;
de María Rosa Fauraviuda deVásquez,la cédu.:.

montepío que solicita, con lapellsiónmensual.de CIEN'"
DOS SOLES ORO,! (SI. l'O'2.00),equivafente a-la mitad

la j ubi~~ción que g<?zaba el causante en co,nformidad COTf

resoluclOn suprema de 15 de julio ¡d'e 1929; pC{lsión qu~
'd,,,h,'rú pagarle el T~soro Nacional' a partir del 11 de di::

de 1936, día posterior alfal1ecimiento delcausan
,,'\te; ,debiendo anularse la cédula .anterior,y tenerse •.,presente,
~U: para el pago de dichas pensiones que no se adeLida suma
.'i. r. ;alguna por concepto ¡de montepío. - Regístrese. -- Comu-

.. J1íquese. -, Rúbrica de'l señor Presidente de la l{epública.'
'~RODRIGUEZ.

¡,

¡:!

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

El n(im~~:o de paquetes despachados
y el. d~ pólizas pngadas 2 0'0'3.

" ~l':ln'oducto de cerÚfi~ados de aforo
5,762.1!). '

arrojando un aumento en febrero actual de $ ~!),697.20'

Departamento dcencomienllas
i:nternacionalesy aforo.

-.----_.._--
1:'

-- 2

Por dere(:hos de importación Y wdicion,ales se
ha obtEnido en este Il:I.CS la cantid;vd de $ 1!)O,034.ü4

y lo recaudado por este mismo concepto en
febrero de 19:)7 .' , .. " 150,336.84

Lo recaudado de enero a febrero de este año'
fuó .. .. $ 441,927.76

Y lo obtenido en los mismos meses ¡de 1~37,
fué .... ·,..oo,.. ., " 296,;~9G.01

'Con un mayor ingreso en 1938 de
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BIon de montepío que ha venido disfrufruta.ndo s~ mencio
nada madre, por fall~cimiento de ésta; - SIendo wocede:n
tela petici6!1 ¡qu.e. se formul~ y de· ~cuer~o C'Oill la iv~~ta FIS
cal SupremaemItllda ;--:- SE RESUELVE. - Tran~flera~e a
favor de doña Rosalbina Y doña Au¡gustina Reboya AlIaga
Nikels hijas legítimas de la 'pem;ionista del' Estado doña Car
men Nike1svda. de Aliaga, la pensión del moptepí~ de CIN-,
,CUl~INTA SOLgS ORO (S/. 5'0.,0'0,),· mensuales, que con a
rre¡glo a la cédula expedida en 24 de abril d'e 1931, ha ve
lüd'o disfrutando la; indicada v?a. de Al'ia~a; pehsión qu.e
deberúpagarles el Tesoro NaCIonal a partIr del !22 de dI
ciembre de 1936; día posterior al de SUI fallecimirnto, can
celándose la cédu la de montepí'Q1 anteri0f Y desc9;ntándose,
en la proporción establecida. por Ia leY de la materia, l,a su
ma de SBISClEN1'OS OCHENTA SOLES ORO, Y PUAREN
TIOUATRO CEINTAVOS (Si'. 68'Ü.!44), que se a1deUlda al
fondo de montepío. - Regístrese ...- Rública del ~eñor Pre
sidente de la lt'epúbliea. -- RODR!tUEZ.

----,
Autorizando 11 la estlllci:ón Ide radio nacional para vender'

el" saldo die 1105 materñaUes para mástiles de 'acero.

Lima, 7 de febrero de 1938.

ViHta: la eom\lnÍ<'~~ción adjunta Ide la Compañía Marco'
ni por'la que manifiesta la co~veniencia de v?~der al me-

I jor p08tor el saldo de los m',aterlales para m~stIl~s d~ ace~or
proveni,ente del lote" llegado para la estaCIón malambnca
internaci()Jlal, después de haberse utili~adoparte para la
EstaiCi6n Radio Nacional del Perú; conviniendo así al Esta
do, p.e)r evitarHc los gastos de almacenaje en que actualmen
te He incurre, Y por no haber aplicación inme1d'iata para tu
leH 'materiales, qué, por otra parte, van inutilizándo&c PO)

ltcdón del tiempo; - &B RESUELVE: - Autorízase a la
].)Stadó/l Ha.dio Nacional del Perú para pl'~eder a' solicita)
propueHtaa de compra del sobrante de material para másti
leH de ll<'.erO proveniente del lote recibido para la Estación
Inn.l{unhrica: lnternaciona.l; debiendo elevar dichas propueH

5-

. al Supremo Gobierno 'para aprobaci.ón de la más con~e":'
~lente; y para q~eU'na vez ..efe~tu~da 'la :ventaapliqueisu.

." Impor,te ~ amortIz~r el val~r Idela'Estlí,ci6n.-'- 'Regístrese.
-- RubrIca del s\')nor PresIdente' de 'la' RepúbII'c'a RO-.
DRIGUEZ. . -. .'

:Subsidio de SI. 200.00 a la Asociadoo Deportiva Posta~,

, Telegráfica y RadiMelegll"afia.

Lima, 7 d~ febrero de 1938.

Te~~endo en ~ortsidel"ación la lab'?r. ·que desarrolla·. la
,AsoclaClOn . De~?rtIva Postal:~ Telegr~fic~t y RadiotelegrlÜi~
,.ca dSEel l~eES-,ruUY slCndo convemente estImular sus actividwde's'
~- • :.' i E'LVil' . A t ' .. . . ,
neI~al d C / ,-' .,tI' u 'onzase a .la'Atdministración Gc-
. . e '. OIreos, e egrafos y Radlotelegrafía,para qUE}

.rr,tande ~nt~egar a ,la Asociación DePflTtiva Postal T'I .
Ílca y !:.adlOtelcgrafica del IP'erú e~ calidad d _ '. be·de~ru.-
P

or e"'ta -i l, l" ' , e su SIlO Y
, "., . RO el vez, a eantIdad de DOSCIEi.!N'TOS SOI..ES

(S!. 20'0'.0>0), con cargo a la partida '.Ilm )revi·· ",
'pP~I::t~ .de cOll're~)R, telégrafos y radiotele~rafh~t~(¡"el (:)~'e~~~

. o genera vIgente - Regístre Ji' b .
Presidonte Constitu~ío,n·al de la Rel)~~lic;. _~ ~~~~fLür~~~

1.500.00 dólare& al ingeniero don Carlos Tude
la para gastos de representación.

IJÍma, 7 d~ febl"el'o de 1~:38.

¡';Ht1\ndo a lo iLcordado· - SE REClUE'I VE" A t. . I

'He a la A' I .. j_' ' ' :.A) '" J • - u onza··
.,,'1: ., e ( ~llnls ,raCIón General Id'e Go~rreoBTelé rr' f' ~

(lOtelc.grafta, pal'¡¡ que mand ,. ,,'. '. . '., g el os y Ra
:,A. 't'udela :lctu!tlm(,l\t' > le gIlIU .tI Lngemero don CarIoH

Ilientofl dohanl (S/. '1 ~í)(~·~~O,)..ond~~l~, la suma de un mil quí
1014 g:wtosq'll(' d('lIl11n;¡ l' ,l~.~n de que pueda atender a
por el SI~p1"(';1O ('()hjpl~~ a eOmISI)/l que le' ha .sido confiada

, • . no representando al' Perú (ln Iae; coh-



,.---

Nueva <e<Éd\U\la de jubilación a favor de donI
Federico Vasquez.

-,,';. -:-.'
";'c:,;

-:{!;

-.--,------¡--

de mOThtepio a (avor de doña lElvira y düña Zoila
Briceño Morán

Lima, 2,6 de Febrero de 1938

_, Visto el adjunto expedl,'ente re.gistro 8321-9')'" 11 ~ El'v' ' - f' u·), en e
'f","n"(,,o,J';n~~' lra'Y .~ona Zoila BriceñoMor~n:solicitantrans

¡de l~ penslOn de montepío queharrvenido disfrutan-
la que f.ue n:radre de éstas, doñaZelernira viud,a de Briee
./1e eo~for.rr~ldadcon la R'esoluciónLegislativa, No 6786'':

.; Srendo. Jus:tJ.frcadala p~ticiónq~es~fOl'rrlu1ayde~¡cuerd¿"
~;~on,Ja,vls~afI~:ocal Suprema qu.e precede; ·_:-.SE RESUELV~:j
/~d.px~ld~se, , ~€p~aradan:e,nte, a lashermanasldoña Elvira'Y)
\'0113, ZOll.a Brrc~:lO Moran, lacédul'a de montepío quesoHci~\>
"tan JCOtl la penSlOn mensual de,veinticinsosóleR, ero' (S/.\,

j m~tificada lél petición que, se. formula Y de acuerdo'
la vista fiscal Suprema \que precede ;,-- SE RESlmLVE:

_ .... >.• ~..,,'~ la: Suprema resolución.deI2 Ideagostode1929,:;i:
T('IC,o:noCIE:'Ile!o'c;e i11 ,mencionado lex~servidor deila,' Adminis-:

.Central de, Correos de Lil'l1a don Luís Federico Yás·:
:qu,e,z, l(}sveintin~¡eveaños y tres' días: de servícios que, hase,
, ta.' el ~.,de enero de 1934, c.ompI'ueba hab<.)rprestado al país;:',

y e.~I)ldase: ~l~ cpns~eu.eJl,?l~, asu fav?r,d<l;,c~ldula de JubH
}~clOn DeúmtIva que solIcIta con IlapenslOn'mensual de
1.RECIENTOS NUEVE SOLES,ORQY. 'PREIN'I'ITRES CEN-'
TAVOS ( SI. 309.33), equivalmlte a, las' veintinueve treinta
vas partes del haber que percibió ene] penúltimo empleo,
~or no co~t~rd,os a110s en el último; pensión que deberá pa
garle la CaJa (,~neral de Gorreos y Telégrafos a p:JrLirdel
5 ,de enero de 1!~34, día posterior a aquel en que cesó en el
e,rnp~eü, de.scontan?ose,le, en la proporción establecida' por
la ley de la materIa, ,la suma de .CIENTO DIECISIETE SO

OR~: y OCHENTICUA1"RO ,eENT'AYOS( Si. 117.84>-
ade;ucJa al fondo de mo:nte'plO. _-,..s' "

) , ' ._-: I~úbrica del señor'Presidente Constitucional"
la hepubhca Rodrig~ez. "i

j:
I

"

- 6--

i¡'

i

NOInbrado a don César Chávez Zegarra, Administrador de
Correos de Casma. l'il

\1,'.

Lima, 7 -de febrero de r938.!i'

Lima, 'l de febrero de 1938.
1;

Visto el adjunto expediente, registro 7654f935 ; en El
que el ~x-jefelde la Sección de Certificado¡:¡ de la Adminis
tración'Ge,n,traldeCorreos de esta capital, d,on Luis Federi
co' Yá,squfilz, solicita ampliadóri de los servicio~ que tiene
J)restados al Estaro con posterioridad a los ya ireconocido~J
p?r.~llpre,m~>,Resollfciónde ,12 de agosto 4el~~9 y expe
dICIón de j , cedula;¡:Ie. J.ubilación Definitiva por. ¡.encontrarse
impqsibilitadode continuar prestando servicios e'l) conformi
.dad., con e,l certifica,doJ;llédico Legista quese~cpmpaña; --

jli
,,'

. 1,

Nómbrase Administrador Principal de Corre,os y Telé• " I

grafos deCasma a don, César Chávez Z'egarra, én reempla'
zo de don Manuel T'- Cornejo Rueida, que ha sid,o promóvi
do a,otra,Administraóón. - Hegistrese. -- Rúbrica del se
ñor Presidente Constitucional ,de la República. h- 'RODIU
GUEZ. . 1 I

l.

ferencias Interamaricana id e Radio e Internaóonl1 de Tele
comunicaciones de la Habana yEl Cairo'; debieiHlo aplicar
seel importe de dicha remesa al cambio de Si. 4,10, más los
gastos del giro c\blegráfico, ,01 ~ea la cantidad total de seü~
mil doscientos tres soles, vei,ntiuncentavos (SI. [i6.20G.21),
a la cuenta del supremo Gobierno. - R'egh¡trese: -- Rúbri
ca del señor Presidente de la República. - ROpRJGUEZ.
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,Lim,a;3 de Febrero Ide 1938

,
l'

DESPACHO' D~ LA AD!VíINISTRACION ,GENERAL'
,1

Nueva di.s.posicióll1l 8O)!>¡re conctl:lrlrenC~1l de los empleados .ll Jall
labores de di.~tril!J1tllci.rnm de la c<l>1l'1re3pondeneia de Prullam.á.

¡:"irpa, 7 de [i'ebrero de 1!):~8_'

I
1I
¡
I
ti

1
:',' '.. . .' : ' '..T~~i ,~,:f:,'\

l' ..' .'. .." ., • •. ';:, ;t·
Modificando el p¡re,supuea;to ccOllllómreo ¡d~ la a.d'mmtstracll.O~

Cen~ll'aJ d0 C~3·.d~. q.ma.'
1;

li
I
1:

Visto el adjuntó. expediente, registro 101c!)38; de, a..,
I cuerdo con los informe,s emitidos y en armonía con la autori
'zación que precede de lta. Personería del' Gobierno ;-. SE~
RESUELVE;- 10.1-·-Modif'fcase el-presuesto económico d~:
la Administración central Id<eiCOrreos de Lima, suprimiéndose
las partidas mensu~le'd de SI. 12ü·.{)101, SI. 2.00' yS/. 2.00, pa
ra arrendamiento< de' local, alumbrado y aseo, respettiva,.;
mente, de la Sucursal de Acequia 'Alta, en razón de haber
\Sido clausurada dicha ofiJCinu,; y-- 20. Consignase en en
-el mencionado presu'pueHl;o económico la suma de SI. 10.0'0, al
mes, para el pago de a,lumbru.d{JI eléctrico de la nueva Hucur
sal de correos y telógra:foll de la calle Boza.-- Regístrese,
comullíqueHe y pa..'ie' cHte expediente a la Auditoría Generai
pa,ra los fines consiguientes. - C. A. RANDALL.

. '" 1'01' ra%OIl(~~ dr~ mejof ilC:ll'vicio; -SE R~';S!JELVF~: _-:
ModJllcaHo los a.rtrculoH lo. y 2V. de las resolUCIOnes admi
nistrativas del :U de diciornbre de; 1\);36 Y 28 de ~ner() del pa
HUido afio, reHrHH:f;iv:l'mentc~, que' l.l Ilsistencia del personal a
In l'(~c('pcióll d(~ ¡.(j,'j f.:()I·r<~()J~ de Panamá, se refieren, en el,

ji, ,

na' . ensión que deber.á pagarles ~l T.eso:t;'O
t~~i~~af :~~t~'d~lP18 de a,gosto de. 1~35, día po~t~rl0r al,
él 1 fallecimiento de la, anterior penslOlllsta, descop.~andose,

e~ lla proporción establedda p,or la ley~~.m;~~J~6t~
ma de UN MIL QUINIENTOS. TRE;~ 56)'
ORO Y CINCUENTA S~[S CEN'l\A¡YOS ( SI. ~¡;}.39. ;
que ~n total qU'edó adeudando ~l f_ondo de t;I0ntepw el ~a~=

t d·l goce don Ricard,o, Brlceno.- Regll.'ttrese.-",- Rubn
~~nd~l 'S~ñ.or P~'esidentede .la República .--lRODllU~1U\lE.Z.•

,

\1

!i!



NombramieTI1ltos de correos expedi¡d'os en~ el mes de
Febr~ro.

1
Portero general de la Administración central

rreos de Limá, don Simeón Dávila. '. !
Dependi~nte 'delaiAdministraciótlG,entn;lJ.',de co,~re!9s.'.'

de Lima, don DomingoQuispe.:" i,' , (:

Portero de la Administra'ción Principal de Correos de
MolJendodon ,Aníbal Donaire'Ramírez. "

Portero de la AdministraciónPrindpal'lde Correok de
Chiclayo;donJulio MOntenegro, ',.' ,'" .'

Administrador Principal deCol're()S'YfT~légrafos,.de
Ca.sma, don César. iChávez Zegarra. . . .

Heceptora de Correos'ide Pampa? Chic(j (Huaráz),
doña Adela Váquez !Martell.· ., .

Portero de la AdministraciÓn Principal de Correas de
Puno, :don Serafín HuarcalJoHua.nca.

Receptor; de Correos de Mal Paso. (CerrQ de Paseo),
don Antolín CiMerón V.

Receptor de Correos de.Chalcos . (Ayacudlo), don Ju-
lio Cabezas. J' • "', •• -'.

Receptora de Correosds Huatta, ,(puno) ,.don Cip¡;-ia-
no Calsin Vilca. '

Auxiliar de la Administración 'Princi'pal; de Correos
ele 'Truj illo, don Oscar Vargas TiraJd,o,. .' .

Receptor de Correos de Chaulán
Gümdio Bonilla.

Auxilarde la Administración Principal
Huánuc,o:, don Teófilo:Morales., •

Amanuense qe la Aldruinistraci<')n "
neos 'de HU'ánuco" don SaturninoPajiré9... ,

Estafetero 10. ¡de lll¡ Administración Principal
neos de Huánuco,don Daniel Cayer-o'. " '"

Heceptor de Correos odeR'ondacárl (Cuzco), don
lises' Santoyo.

Receptor de' Gorreas de Calzada., (Moyobamba),
Juan Bernardo Sandova,l.

Heceptor de Correos de HualhuaS'(Huancayo),
.Máximo Dávila Turin. \

.,'

-C 10 - "
il ¡

, ..:-, Que¡dan exceptua.dos d~ con-
o • en' - A rt. 10. .' rlOS '_', Sub-orden que SlgU, , . si uientes funCIOna ,. i. .
. dichas labores los g J'f" eneral de carr eos,curnr a . 1 d" arreos; e e g ... ' 1",

administrador genel a 1 .~.~. d'; Jde del serVICIO mterrldclO-
Jefe general de conta)11 a .t' b'ÍÍJdad _ Art. 20.- Ftxcep-
". t -'al de 'con al. 1 r'onalnal' Inspec or gencI e . t o l" horas de oficina,a. pe ,0 . '

t"la~e "asimisfllo" dural! ,e as. 'ADlMINISTRACIO:N GE-, , •. . ' ." xpresa -- . 1, •

que acontinuaClOn ~ee. ..'" Oficial 10. Y un meCa~lOg~a'
NffiRAL' -Secretano. ppv~do.'. el 1 personal y reclamaclO-
f'o por turna ; Jefe de la SecqQn e eIllpleado por turno,-
'. > H d partes y un . 1 1

nes; ,Jefe de la mesaC~NERAL DE CORREOS:- J e~e (e

DF.)PIART'AMEN'l~O T' ' . "" retarioyun empleado PW" tur
museo postal y fI1ate lCO GE~~IElRAL'-~Jefe y empleados de
Hono.-.- CONTA.pURlA l, "d" o'" por turno "de la, mesa Ide,' par-,

'neral' un em,p ea, " t ' 'de la:laca]a ge '. . . . .' d libros y secre ano,l "
te~; oficiales pnn~'ero~, ~~~~IOtIOe INTÉRNACIO~Alf,:- 0

Husma dependenCIa, ,S , .' ". r turno.'-- Reglstre~e, c'o-
f·' , '1 de partes y un .empleado po, .,

lCla '.' e A Ran:clall.muníquese y archIVcse.--,' . . \



~_,.t

-' li~l-,

C{)Jlductorli~e teje r' l' • I
don AlI!ru.sto quti,errez. g a~.as',de la 911clna, de HuánucO,

Conductor' deteleg d::" fi •.
(Jon J.llan Luis' Pizarro' Pér~i~~s, e, la0:f1cina de .Ju1i~ca,
. Condu'Ctor I de te} .. , , ' , ., !. .:

c¡pa] d G . ., .. , , gramas de,la Ad .. t ' l', ,e . ,aJumarea, don Gi-lbert RI. mmIs, radón I P.l."in·
. Conduetip,r 'de tele' .. o .' Cabrera. .

cIpal de M,o']]ohdo, don ~a~asWde'la Administración 'P;jn~
. . o o, ong Alv~\rez. ' .

. \
NOMBRA.MllflE',N1rOSDE ...,
. . DER~~~~Ei~P~[)H'DOS EN EL MES

, I .•

1
J efe de Ja ' Estaci ' R . . '

{On Enrique Gerva.nt.,. GO~ ald'lOtelegráfica d el' .d' . es utIelTez e ,achendo,
1~1'. :\,a lOtelegr~Lfista de'· .' .luInberto Lanchi .' E·.' la OfIcm3. Central 1 }.. IP'Ji< !..spmoza (e .Jlma,.· don. \

de Afc-qui-
¡;

del Cuzco,

_12-

Portero de la AldnúniBtraciónPriniepalde Corre·oso de
Huánuco, don Juan de Dios PIejo. .. . ¡¡:
1 ... portero de la Administra,ción Principal de Correos de

Chiefayo, don Juan L,eca. 1

'

NOMBRAMIENTOS DlE. TELlEGRAFOS EXPlEJDll.Jl)05 E~ EL
MES DE FEBRERO. liI

Distr.ibuidor de tel~g1·a'IDas de la. Administración
Principal de Telégrafos de Lima, don Ismael Zega

rra
. 1,

Conductor.. de telegrarrw.s de la oficina de Barr:I',:\nca,

dón Victor Fernalldez.,y:onductor de telegr:l¡mas de la Admi~Btracióni Prin-
cipal de'Piura, don Ma.riuel.Rivera. I

Ayudante de la Admdnistración Principal,
I pa, don Alejandro MaL'tínez.

A'yudante de la Atdm.inistración Principal

don I.Jeandro Rucias. 'Conductor de ¡telegramas de la Administración Prin-
cipal de 'l'arma, don G'licerio Basurto Segura.

Porta:plieg(lH de la ,Jefatura del Departamento Genc-
ral de "relégrafos. don Mario podestá.

Conductor ,de telegramas de la. Administración Prin-
ciVal del Calla,o, don Rafa.el Mauricci.

Conductor de telegráma& de l'a. Oficina de lú, Unión
(Huánuco), don Braulio Loarw.
. \ Conductor de la. .oficina de Lurín (Lima), donI'edro

Rosell. Conductor de elegramaH de la AldminiBtración Cen-
tral de 'Pel(lgrMof\ de Lima., don Arturo Rualcl-\ .

.Jefe de la, Oficina de Hua'l1carama., . doiía Bla:'llea

POllce de Vohu;de.
. Conduetor de telegrama::\: de la Oficina de CajlJomar-

quilla, don Amíka r Rengifo.
~ COJli(ludor de la Oficina. de San Ma,f\Co:-\, don ArLuro

Mun6:t..
COlldu~:t~) .. dc tele¡g'rama~-\ de la Oficina d(~ H u:\lIeavc-

líen, dOIl .1 orollllrlO Laz~) Guti(lrrez.
. COlldudor de t:e1(~IFama:-\ de la. Oficina dé OreoLulIll

don ./orge 1.'unldeH y Lazaro. '
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LIma" 4. de Febrero de

~~1'"

soras. ,
irradiados por estacionesImpuestos

CIRCULARES GJENERALES

I
1
1:I "

Sobre provis.400 de sdios fechadores de ,a, , " . ,cero

Lim,a..,4 de'Febre,wld'e 1938.

CIRCULAR No. 5J
i

Señor Administrador Principal
"de O,orreos y Te,le'·, "f' ,',.gril os.. : .. ..

" " ! \ ,r.
SIrvase Ud. mformar si . P" ,', " . - "," il

les de su dep~ndenciahan"'d~sa .,.nncI~al.Y,Sup-Pnnclpa'"
Has fechado 'd' l' " SI o prOvIstas ultuna:mente de se-,',

" res e acero;
En ,caso contrarío s:ívase u t d . . ,,", ' ',' d

tamento una relación de'l" f" s.e remltlra este Depar-
: q,s o Icmas que los necesiten.
I
iii Dios ¡guardea Ud

M. Cortés
Jef. Gral. de Correos

1, 5.00
120.Gol}
:i'~ r' (}O
I',VO.

145.'010
1,'4 1- ,0,0i:', "l.) ..

1,,60.00
10.'0'0

5.00
,', ;)5.0'0
!' 10.00

5.'00'
i 10.00

5.00
10'.00

, !

.~--
1;'

-_-.-.:...--,
1

"

"

"

"

SI. :430.00

- "" ....

"
"

" .. " ...... " .. " "

" ..... " ...... " .. "

" "

" ...... " .. " "

Huancayo ... "
Tarma

!"

;Moyobamba . - "
Iquitos

Total ..

14

" " "
"

" " "
" "

" " "., "
" " "
" " "
" " "
" "

,,,
" " ,"

" " "
" "

Multas por contra"ando de correspolllldell1lcia.

l'
Administración Central d~ Lima .. ., ., .. S/.

.La Administración General ha expedido, durante el
presente mes, varias nl>oludónes aprÜlba,ndo las siguientes

-multas que, por contrabando de correspollld'encia, han! sido
impuestq,s por las oficinas. que en seguida se indican; habiéfl
dose pagado, el 5'01% del importe de aquéllas a los ..denun-

-ciantes:



CIHCULAR No. 8.

de ..:..
! I

pasado, se

(' - Al'0e11or ' . emmistrador Principal de Corres y Telégrafos

Con :recha 17 de diciembre del año pr6 .
ha eX})Cdll l' . Xlmo'.' (O e Hlgll1t~nte Decreto Supremol:

-' 17-

Estacioane~ radiodifusoras de' provincias.

-------

l ..ima, 14 ¡d'e febrero· de 1D3g.

.. '',lGL PHIGSIDBNTE DE LA RE'PUBLICA _.- C .. -
1 ~,ndo. -. Que es atendible la soli'Citud hech" . . on~ldc
ClOnCH qtdiodifusoraH comercü l) .' . ,t pOI. la~ esta.
1',eJaeión con la al)licaCi6~1 de~ ~~tl~~~~ld~~ {\e,tryv:I,I~Ias, en
C,en,eral (k Radio, en eonformidad 'COn ' (: .. , {e¡,.l'Lmento
de.28 de a¡rosto dI' 1()~)7 ,. ..]. .el DeCl ato ::--iuprcmo

1
. "" , .. , t> , Y slenc o :favor'tble' '" . ,\;. '6

('. In/orme emitido pllr la ID.s.ta{;i6n H .j' ' N' ,'~ C~d pe ICI.l1
J'u; __ ])ECIU~TA' _ Q , ..•. ,auo ,telo,ndl del Pe-
Decreto S\lpre~o ¡Iel 28 ~~,~l'~t!~~~~lf~Cea(i~3ei artll;ul0 :~Q ele1
te a las ef~tacioneH radiodifusora'H . ' '. ,el1. o rcl eren
r~lt\ei{)nan fuera del. DÜ'JHtrtam('rlt"ocoll~elr..cJaleH Pl.'I\';ldaH <1!1

e

. (' t'l . .' ( LAma y de h Provl
un ,owc: I \lelonal d!'l C'¡I1"o el':' t' 1 ,. n-,t. ,'. . ,J' ",11 e 8CI1'I(O d(' (1 11 ,1' h '
,(,s dUOl1('S "1('mY)I'(' (111 l' - L (lC as

", .. ' t, l' HU pOI el'tos eineuenta v'~tios ,,()'l' 1 ' no< sea mayllr de idOHeien-. "'" o a lOlHtran co'mo imI) "1' ,1 '
I1tlll(~l(\" el diez por ciento . b . 1 . l lleso ,t ".os a-

I
l' so re e v,t or dce'td'¡ (o 11;

( ek).telldo 1'l~mi¡jl' a la Estaei6n l{ladio N' '. l' 1 , .. ) n,rao;
eopw de (';(h lino l' II . ,¡ClOl1et (el J erll lona

(
"\("¡'{;)'ll .. l') , 1 (1 e e OH para s.u debido eontrol v ('all'fl'-
.". . ·-a( o ('n a C . 1 el' .' .. 'ei~.:id(' d'ía'\' (]' pI m' (: .. el ,al~·t. e e "o llCrno, en Lima. :.l los ¡dic-
.', ..' • • ,c" e (IClOmIJre de '1 .' •

11~llete.-- O.' R. HI';NA VI'I)I~'S ml~ r:oveClentoH tr~m-., .' .... " - A. Roonguez".

'Qqe trascribo a Ud "fdguientes. . para su coíiocifniento y fines

Dios guarde a Ud.
C. A. Randall,

ADMINISTRADQ'R GENERIAL.

Nombrando a don WiUiam S. L. 1I"~ighll\m, Sub-Ad~ini&tra
dOlr GeneraD ek R,arllúotelegnl.fíia.

Urna, 14 tic febrero de 1938. I

CIItCULA'It NOI. 7.

, I

Señor .. l ••••.••.••...•...... ,

Con fc,cha 7 de los coróentcf\, se ha oxped~u'o la siguien-

te resolución suprema: I
"Lima, 7 de :febrero de.P9i~8. - Vista, la ad.itmta. co.

muni.caci6n del Representante en el Perú de The Marconi's
Wireles Telegraph eo. Ltd.; Y de acuerdo con el

l
artículo.

!)Q del Contl'llto-Ley No. 7790; -- SE RESUELVE: -- N6m
bnll:1e Sub .. Administra'dor General de Hadiotelegrafia al In.
Jf,eniero (lonWilliam S. L. '¡\rlngham, en reempla'l..Ó I(!e; don
Artur,ol H. '.l'ucker, aetual Sub Administrador Genen!.l de 1'e-
U,grl,tJo8 e Ing-eniel'Ía. qu!C vlflIlc d~$,:mpeñand() interina:-

roe,nte aquel (:nrgo. -~ Rúh:r~cu..de.l señor Presidente Consti
tucional, de. lall.cpÚbliea.._' n.ODRIGUEZ".

.. 11 I

~
i

- ... 1~ -..... 1

1

', " I
. (1 .!

cumpliendo lo señalado en ~l a~.~culo S?:, de! ,Decreto SU¡ re
m

?
de '28 de Agosto de 1937, Jusbf.lca..la :fIJa,clOn de un pl:azo h
mitepara la exención de, iT?:puesto qu'e acordó;; --;- DWCRl~-

, TA:-._ Dresde el ltO. de Juho,de 1938 todoslos aVlSOS~qU'e I
rradien las esta'Ciones ra-diodifllsoras.c,Olmerciales' prIvadas,
eualquíier~ que sea e1 contrato ,que lüs determine, está~ afec
tos al impl.lestoque señala, ,el arl;iculo 20. del Decreto !Su~re
mO del 28 de Agosto de 193'7. _Darlo en la :Casoa de GobIer
no, Lima, a los trein:t.iun' dlas del mel:\ de enero de mil nove
cie

nto
l3l treintio~ho. - O. ni. B1l1NA:VI~E~~ - A,~o~rigue~.

Q
Ule trascrIbo a Ud'. para tJUconocnmento y fmes

l
comll-

, 1"

gUientes.'Dio~l guarde a )rd. 11;

c. A. Randall. l'
Administrador General.

11 1

ji¡



.. - 1~) -

Lima, 23 ,de febrero de 1938.
lq.

af'chívese. ~ Rúbrica dellseñor Presidente ele la
pública. - RODIUGUEZ".

Que trascribo a Ud. para su conocüniírnto y fines con-
siguientes. .'

Dios guarde a. Ud.
, c. A. IRandaU,

ADMINISTRADC}R GENER'AL. ¡:r'
el presupuesto, con 'modificciciones, deo. la Com-

paIDíi:a Marconi yel que subtituirá<al consignado ..
en el preSlUpuestogene~at' ..

¡\.:,

Con fecha 31 de enero último s~haexpedido la si-
i,'(rn~í()Ylt" resotución supremla: .' . •.• .......- .••••••. . S,:

"Lima, 31 de enero de 1938. ,---coVisto 'el proyecto de
,f,: Prel3uIPueslto que se a'compaña, eon.las modificaciones intro-,

d~c~das por la Marconi's Wireless1'elegraphGo.Ltd.Ad-'
IIulllstradom de los R~~mos de Correos; 1'elégrafos.y Radio·,

y el Personero del Fi~co ante .,la miSTa; proyct·
. -.en que se .contemplan las neces~d'ades.deunlriejorser-',

VICIO; - HaCIendo us"9 de laautorización.collcedida por la'
ley No. 8616; -- SE RESUELVE; -.- Apruébase.el indicado

que sustituirá en el presente año al. cOllsigna~()",
'el Presupuesto General de la Repúblicayapr()mulgado'

que se descmllponeen la siguiente.forma: Ramo de Co-',
~/. 4'265,40}j.OO; - Riamode. Telégrafos S/. 1'468,';

'Ji!O.'UI'lJ; -- Ramo de RadiotelegrafiaS/.388,188.00 - To-
SI. 6'~22,553.?O. -.-.. Rlegístrsey comuníquese. ··.·~Rúb~i-'/:
del senor Pr.esIdente ¡de la República. -.-." RODRIGUEZ".

.. ~ .Qu"e trascrrbo .a Vd. para' su conocipliento y fines con.

Dios guarde a Ud.
C. A. RandalI,

ADMINISTRADOR GEN'ERJAL.

!
l'
1:
l'

Lima, 14 ,de febrero de 1938. !

CIRCULAR No. !).

Señor .

Para evitar el uso i'nde,bidp de sellos o>Hdalle:> en la
franquicia postaL

- 18--

i
I

Con. fecha 2 de los corrientes, se ha expeldid(} la si-
guiente resolución suprema: ' l'
'. "Lima, 2 de febrero de 1938. -- CONSlIDE.RANDO :._-
Q,ue se ha cünstatadola remisión de ,correspondencia parti
cular en sobres con timbres o sellos oficiales; _. Qu'e el uso
de dichascubierlas, para fines distintos a la remisiqn de la
correspondencia oficial redunda, en desmedro de la,s rentas
fiscales y 'constituye grave falta en que incurren los 'emplea
Idos públicos que las 'emplean directamente ° las facilitan
,a teI'ceros ;-. SE RESUELVE: - Lais oficinas de iCorreos
de la RepúJ5lica solo darán curso libre de porte a li corres
pondencia' contenida en sobres oficiales siempre que la res
pectiva repartición pública la remita, mediante car'go y se
especifique en la cubierta el empleo que desempeña el des
tinatario,debiendo rechazar de plano la que no se ~ujete a
est~~ requisitos ... - Si la correspondencia 'contenida en ta
les sobres" se depositare en buzones, se devolverá ~"la ófi
:Cinal que'aparezca inidicada en el timbre .()< sello, para los
'ef,eétos del cumplimiento de' esta resolución si el contenido
f~ere dl-ca,rác~er ofi.cial, o de la. correspondiente!iisanción
en caso contrarIO.. con,forme a lodlSpuesto en el Reglamen
to General "de' Correos y Tel~grafos.-- Regístrse, !lcomuní-

1:'
Pi
11.,
!I.

, ~

. I

Que trascribo a Ud. para sU conocimiento Y fH1'er; con-

siguientes. !

Dios guarde a Ud. 1

C. A. RaJl1ldallli, I
ADMINISTRADOR GENEB.:AL.



Señ·or... ····················· .

...

-- 21

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez,
OFICIAL 1'1.

Lima, 8 de febrero de l!):~8.

Señor.. , .l .......•

Autorizando el despacho de productos farmacéulicos
j;

l'

Lima, 8 de febrero ide 1938.

.;Señor J. ,.
: ' I

La Dirección Ven.eral de Salubridad, e,n oficio i In. de
'28 de enero últimq, dice a esta Administracióri Genlral lo
siguiente: I 1;, :

, "Habiéndose cumplido con las d,isposic'iones reglamrn'
tarias, referentes ~especialidades fal'macéu:ticas no regís-o .
tradas; la Dirección Genera.l de Salubridrud Pública :wtori~
'za el despacho del'pr~ducto: ...:..:.. ~~RETICULOG!EN" (Ampo~
ll~s de 3 ce.) qUle'el~boran los Laboratorios Eli LilIv Adn
Co. Indianópolis E. ¡ U.I¡A. - En tal. virtu1d,. sírv.ase us~ed o,d.,
,denar que por las. of~cinas de su dependencia se ponga .~
.despac~'o los' mencipn~ld'os 'productos. -'>Dios gUqrde a Vd.
__ GUIllermo A~mcn~ira..- Director General de SalubrF

. '(jad". .
Que trascribo a lr,d. para su ,oonocimiento y filws co n:

I sigu'ientes.

La Dil'ección GenEral de Salub'ridad. en oficio s/n. de
29 de enero ú]timo, (\iee a esta Admini¡;traeió¡; General lo
siguient(~ :

"lIabióndose cumplido eon laH IdiHposieioncs J'cglamcn-
tal'Ía~,. referentes a especialidades farma~~éuticas no regig
tradas; la Direeei6n (lqneral de Saluhridad l'úbli(:a auLori
;;.a el d(~~{pa('.ho del 1)I'odudo: -_._- '1.MJ,;r.VAUON" (Ex LJ'aeta

" de Ma~ta), qU,n dllbor:t lO~1 LaboraLol'i()H) I'Jli.Lilly And Ca .
1(,~():Jlldlallo~yll:1 li,~.,lJ'Ii\, gil t/id Vil',tUI.d', f;írvasc usted 01'-

l ~', r'

il
1"
;!

timbres
1I

1:

A utorizan.do la impresión de 3'200.000
"radío nacional".

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez,
OFICIAL 19 •

Lima, 29 de enero de 1938. r,
1I

'!

DESPACHO DE LA OFICIALIA la.

La Dirección General del Tesoro, en ,oficio No. 18 de
27 del actual, ,dice a la Adminfistracjón General loi¡si,guiente:

"Con fecha de ayer, se ha expedido. la resolución mi
nisterial que sigue: _._- Vista l'a arel/junta comunibción del
Banco Central de Reserva del Perú, de 24 del mes en cur
so, adjuntando las propuestas recibidas para la! impresión
de :3'200,0'0'0 Timbres "Raddo Nacional"; --- de conformidad
eon el contra,to celebrado entre el Supremo Gobierno y el
mencionado Banco, con fecha 1~) de Idiciembre de 1934; -

,SI<:: m!)SUIm:~VI~': - Autorízase ,al Banco Central de H:eserva
del Perú, para que co:ptl'ate con la American Bank Note Co.,
de New york. la impresión de B'20Q,Ü'010 Timbres "Radio
Nadonal", en lapl'oporción especificada, por la suma de un
mil dosc;ientos ochenta dollares oro amer'icano ($ 1.280.--) .
.La Administración General de Correos entregarú al Banco
Cóntral ,de n'eserva del P(~rú, los 1,280.0'01 do1lal'es que.
importa esta impresión.'- - Comuníquese Y regístrse. - RO'
CA " ..-,-- Que trascribo a Ud. para conoeimientos y fine!
consiguientes.._-- /)ios guarde a Ud. - E. CAMPODONICO'

'Que tengo el agrado de tnwcribir a Ud. para su cono
eirniellto y 'fines consiguientes.



Dio~ guarde a Ud.
J. E. Ramírez,
OFICIAL 1Q

•

i Lima, 12 ,de febre,rode 1938.

- 23--

Señor , !., ........•.

í'
. ,La Direc?ió.n :General de Salubridad en oi'icio s/n. de
J.9 (~C enero ultun?, dice a esta Administración General 'lo
sIgmente: ' .
" " ':Habiéndose <;ümplidr.~on lasdisposicionesrcglaIlle~'

'lanas, referent~s fl especIal~dades farm1acéuticas no. r'ebris"'i
tradas; la Direcciqn General dl( Salubrida'd'Públicaautori-'
za el d~$pacho del producto: -.,"MIST'OLCON EF'~DRL:
NA", q~e elabora ~a Sta,nco Inc()po1'at~ddeDelawareE'sta-.,
dos Umdos de No~e América. yEn talvirtn'd, sírvase, us-',
ted ordenar que P'9r las oficinas d,esu: depenid'encia se,pon-;'
ga a despacho Iosf,mencÍonados productos. ··--•••·Diós guarde:
a Ud. -- ~UILJ4')~;MO ALMENARA.-,.,. Director Geriéral i
de SalubrIdad". j' ' .' ". .~ .. ,',

SÍ¡gui~~:S~rascri!boir Ud. par¿t\ sll;c,9n{)Cimie~toy.fines;¡~o~-'
Dios guarde alTd ' l'

" J~ E~RaJriírez, ¡, ,
,OFICIAL 1Q.

de 19 delppclo. 'mes, dice a la Administración G cueral' lo
siguiente: ,

"Habi~ndose ~nmplido cO,u las disposiciones Icglamen-
tarias referentes a especialidades farmacéuticas no l~eo'is_
tradas; la Diref3clón General de Salubridad PúbJicaaut~i-i

, za ,¡¡] despacho del pro'd'ucto: - "EiRUGON" que fabrica la
1. G. Farbenindus~rie Aktiengesellschcfe·. de Francfort:Ale
ln:~n:ia. - En' \al ¡virtud, sírvase.~sted qrdenar que .po~ las
o~}eJnas de su derrcndencia s-eponga. a . despacho Jos men
cIOnados productos. -- Dios guarde a Uid. ---,- GUILLERMO
ALMENARA. -- Director General de Salubyjld;~d",' : .

. .Que trascribo!a Ud. para su conocimiento y fines
31gUlentes. i

Dios guarde a ,Ud.
J. E~ Ramírez,
OFICIAL 19 :

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez,
OF1CIAL Iv.

¡ii¡

Lima, 12 (le febrero de 1938.
111'
íii

Señor ,Jefe, de~ la Q:fieina de Canje de .......•.1'; ••••••
ii;

La Direceión General .{re/Salubridad Pública, en oficio
11,

,

Lima, 9 de febrero ,d'e 1938[

-- 22 -

ji

La Dirección Ge,neral -de Salubridad, en oficio s/n. de
28 deel~ero del presente, dice a ,la Administración General

lo, siguiente: 1""Habiéndose cumplido con las disposicionesreglamen-
tarias referenf;esaespecialidades farmacéuticas! no regis
lrada~; la DirecciópGeneral Id!e Salubridad Públíca autori
za el despacho del producto: - "RETICULOGEN" (Ampo.
llas de 3 cc.) que elaboran los laboratoriosEli !Lilly And
Co. de rrídianópolisE. U. A. - En tal virtud, sÍl1"ase usted
ordenan que por las oficina;s de su dependencia !se ponga
a. despacho los mencionados proiductos. -- Uios ji' guarde a
Ud. __ GUILLER'MOALMENARA. -- Director yeneral de
Salubridad". I

Que trascribo a Ud. para su ,c'onocimientO' y!.fines con-
s~guientes. !'

Señor... ·················,···· .

,

denar que por las ,oficinas de su depend~ncia se! ponga a
despacho los mendonados productos. -- DIOS guarde ~ U~;
__, Guillermo Almanera. -- Director Gen.er~lde S~l?bndad

Que tra.c;cribo a Ud. para suconoclIXnento Y fmes con-
, . t I

slgUlen es.
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SoOor .

I

I
i Lima, 12' de febren)' de 1 !):3~).

La ()irc~cci<Í1) Ceneral d(~ Salubr~ad en oficiu n dc
l.~) (! (~ e 11 ero I .ú 1tiú~(I), d i'(\(~ A' oBta' Ad mi 11 islxa c ió n "C: l' Ile ru l' lo
~;Ig lll(~ 11 L<~ : '

. "fla!> ió 11 dOi, (~ l\ 1I ini,'; fillfo(',o Il 1n~-\ d is posic ion es l'l 'g [a'me n;
tarJas, rdprcllle:·¡ n cHp(~eialidad(~::1 fal'mac{'Lltica~ 110 r<~I~is

1.1':,I<la:l; la Dirc('ci611 <;li))(ll'¡i1;(Nr Salubridad Públic:, autori-

La Dirección 'peneral de Salubrid'aid en oficio s/n de
31 de diciembre ppd()., dice a esta Administración General I

la s~guiente: I .,
Habiéndose ct'mplido can las disposiciones reglamcn- i

tarias, referentes a espe<lialidades farmacéuticael no regis
tradas: la J)irecciqn General d~, Salubddad Pública autori~
~a el ,despacho d~l producbo: ·~--,",BE'TAXIMA" (TABLE~
r AS) que elabora la l. G. Farbenindustrie Aktiengesells
chatt de Le'Verkus(~~l-AIem¡iniá,,~:.Ental virtud, sirvaseus,..
\ted ordenar que {l(?r las oficinas de su dependencia se POll~
ga, a desp~tc!lO los mencionados l>rü!d'uctos. ,-,- Dio,; guarde
,a Ud. - (~Ulllermo Almen¡tra.~-, DIrector General de Salu-
bridwd. '-- I ',,' '\ .

. . que trasel'i!>o la Ud. 'I>ara su eonocimi(~rlt() y "'I'tl '" ol. c" e n-
sIgUIentes.

• '1' ~

DiOH guarde a Ud.
J. E. Ramírez,
OFICIAL 1v,.

Lima, 12 Id'e febrero de 1~)g8.

"

1, -25-
1
1

, ",' ,1

, "
,guard'e a Ud,. . PUJLLERMO ALMENARA".
'General de Salubridad~'.'

Que trascrib'o la Ud, para sü,conocimiento y
siguientes: ! ",

, ! Dios guarde aU<i .
:I.'J~ E. Ramir~z,

OFICIA~ 19 •

Dios guardc a Ud.
J. E. Ramíre:.z,
OFICIAL 1\'.

La Dirección General de Salubridad en ofici,o :>/n. de
19 de cIwro último, dice a e:>ta Administración G~~neral lo
siguieJHe:

"lIa!>iónflose cumplido con las disposiciones reg-lall\(~n'

taria:'l, )'(~rer(~ntes a especialidades farmacéutica" no regís·
tradllS; la l)irccción Gcnenll de Salubridad Públicll au(;ori
za el 1<1<lspae!l() del producto: --- "PRONTOSIL SOLUBLE
AMPOLLAS" qlw elabora la r. G. Farbellindustrie AkLi'~11

gc:-wllsehllft de LeverJ<usen Alemania. -- En tal virtud. ,lír
1

,'"
Vll~le m>! (~( ord()nar que por las oficinas de 'su dep(~tldl~nci:t

::w po IWIl 'a d (',clp,U: Ito lo:> nu~ neiotlado:-l p rod ucto:-l.~-- I}í,o:-;

Lima, 12 de febrero de 1nBS.

i
1:

Lima, 12 de febrero de 19j1~\J.

Señ9r ,Jefe de la Oficina de Oanje de ~, 1'· .

, , , ' I
•" La Dirección General de Salulbdd~ald Pública, ~n ofici()

de '31 de diciembre ppdo., dice a la Aidministración Genc-
l;litllo que sigue: JI

"Habiéndo&e cumplido con las disposiéiones reglamell"
tadas ref~rentes a espedalidades farmacéuticas (la regif;
tradas; la Dirección Gm¡eral de Salubridad Pública autori
za el Id'es'pacho del producto: ,-'- "PRONTOSILALBUN"
(Tabletas) . que claborah 1. G. li'arbenindustria Aktiengc
sellschaft de Leverkusen-Alemania.--- En tal vírtdd, sírva-

\ se Ud. ordenar que por las oficinas de sU dependencia se
ponga a despacho los mencionados pro:ducto·s...,-. Djos guar
de Ud. -- GUILLERtMO ALMillNARA.--- Director' General
,de Salubridad". \ '

'Que trascribo a Ud. para su conocimienbo y filIe:> con
siguientes.



¡ l'

Dios guarde a Ud.
J"E> R~mírez,
OFICIAL 19,

Lima,

a Ud. para su -conocimiento y fineS".c()!1-'

La Dirección' General de Salubridad en oficio s/n de
~nde diciembre ppdo., dice' 'a esta Administración General
lo BiguiclltC:¡i

. "Habiéndose IcumplMo con 'las disposiciones reglamen
tanas, rder~ntes'. a especialidades f,armacéuticas lloTqgis
tradas; la DlreCC?Ón General. de. Salubridad Pública autori~'
za el, dCfJpacho d,d. product6:-.,,:, "NEO-OLEiSNL" (A.lVIPO
LLA:B) qu,e elabora la 1. .G. Farbenindustrie' Aktien';asel1s
chaft de Leverk~n-AJemania.--:Ent~l virtud, sírvaseus
ted lo,rdellar que por las .oficinasde sUld'ependencia sE: pon·
gfl . a despac~o lqs menclOnadosp~oduetos. -.'-" Dios guarde
a 1!~L - Gm1Jermo Almenara> - Director General deSa·
lubndad". ;

Que trascribo
siguientes. ;

Lima, 12 de febrero del~)38.•

C' -0enOY ... ,
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de febrero ,de. 1988.,. ,.

iSeüo~. ¡ ,[. "

La Dir~:c;ó~ ¡¡General de SaJubrid~d ¡;;;blica, e" ,bit
sin ¡de 2 del actualrdice a h\' 'Administración. Gene-r'a 1•. ),"1 o·,,'.··.·,·s·1''.__'.
gniente: . 1" '.
, , ':Habiéndose ¡cumplid? ~on las 'lis~asi<lio~~sr:gl~~!JL

t.-mas, referentes I a espec1ahdades fa'I'macéuticas '•.•.... ', .....,
tradas; la Direcdón General de ••.Salu.·brid.ad P. 'bl' no regl~-."za el de h' d' 1 . ,. '.. ',. u lca autorI-NA'J. a~P6c ~ . ~ producto:- "SULFATO pE EFEDRI"
Illrdj.an~oFi 1~)U~ue elabOJ;a, 'l'Ús .Laboratorios: Eli .Lillyide
;n . s,,~.~. - EnÚl.lvll~tud,sírvase usted'bride~

al' que por las 0f1cIDasd~i~~~~ge.Ilgel}ciaise/ponga~·i.desj
ti' .J • ¡. ;)0\ jl¡'¡¡rr¡;!·~

!

I

Dios guarde a. Ud.
J. E~ Ramírez,
OF1CIAL 19.

Dios guarde a Ud.
/ . J. E.Ramírez,

OFICIAL 19
•

Lima, 12 de febrero de 1938.
i

La ,Dirección General de Salubridad en ofici.o ~/n de
31 de diciembre ppdo., dice a esta Ald'ministración Generali

lo siguiente: i
"H'abiéndosecumplido con las disposiciones reglamen-

tarias, referentes 'a'especialidades farmucéutic'as nd regis~
tra<1'as ;)a Dirección General de Salubridad Públid auto
riza el despacholdel ])roduct<>: ~. "SAy ODlJNETAS't ('fA
BLETAS)' que elabora la: 1. O. Farbeilindustrie Aktienge
sellschat de Leverkusen-Aleman ia. -- E'u tal virtud,: sírva
se usted ordenar que por la~\ ofiáüas de su dependel1cia se
j)onga a despacho los mencümad,os productos. -- Dio:s" guar
de a Ud. -'- Guillermo Almenara Djrector General hde Sa-
lubridad". :

i

a Ud. para su eúnocimiento y {ines con
I

I

i

i

- 26 - i

za d despacho del producto; -' "BETAXIN'A" (amI~ollas)
que fabrica la 1. G. :F'arrbenindm,trio Aktiengesellscrft de
Franc,ofort Alemania. - En tal virtud, sírvase usted:, orde
nar que por las oficinas Id'e su dependencia se ponga la des
pacho Jos mencionados produictos. -' Djos guarde a Vd.
Guillermo Almenara. -- Director General de Salubljidad".

Que trascribo a Ud. para su ,c'Úuodmiento Y fines con-

siguientes.
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I

pacho los mencionados productos. - Dios gu.arde a l!d. -;;
Guillermo Almenara. -- Director Gene:a~ de sall!brl~i:ld .

Que trascribo a Ud. para su conocImIento. Y fmeFJ !con-

sigu'ientes.
1

,. Dios gu.arde a Ud.
J. E. Ramírez,
OFICIAL 19

•

----_._--
Lima, 24 de Febrero de 1938.

Señ,ol' Jefe <de la Oficina de Canje de.....

La Dirección General de Salubridad Pública, en I Ofi
cios &/n de fecha 8, 10 y12 de julio Y4 de agosto del rHl

sado año, recibidos el díw de hoy, dice a la Admini8traci6n
General de Correos lo que sigue:

"H'abiéndose cumplido con las I(l'iHposiciones reglamen-
tarias, referentes a especialidades farmacéuticas no regi~)
trwdas; hl Direcci6n Gcneral de Salubridad Pública autori
",a el. despacho de los productos: -" "NAICOL" (AjIJLPO
LLAS) _ "VrJ'ACI<;" (TABLETAS) y "NAISALENE" (UN
GUE.NTO) _ "HILIUN" (TABLETAS) - F[i}NOBAR;BL
TAL" (TA,BIJg'rAS) y GLUCALBOTT (TABLE;TAS) que
elabora los laboratorios Abbott de NO'rth Chicago-EHtad08
Unidos deNOl'te Am{~ri('a. - En tal virtud, Hírvase ustC'Cl or
denar que por las of'ieinaH 'de HU dependenciw se ponl,ra a
despacho los mencionados productos. - DioH guarde a Ud.
___ o ]lorDirecLor Goner.dde alubridad. - ALP'ONS0 PA;),
QUBI J. lnHI)l~etor G ülwral de Salubrile1'<td".

Que -tramwribo a Ud. ]l~ra su conocimiento y fílles~.

eo Imi I!,U i e~ 11 tJ~~H.

DiOf:\ I!,uarde a Ud.
J. E. ~mírt~:r., ,
OFICIAL .Iv.
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Lima, 24 de Febrero de1938. :,'
'\1-',"/

Señor Jefe de, la Of~ei~.a~.e ?anj~ de, ". ',~ i: J
:'"

1.' ~:." . ~ , , {I<

l¡a Dirección General de' Slilubridad Pública, e11-1ofi-
cioc/n de fecha 11 de Enero¡ ppdo. y.lo. del actual, r,eCibiJ

dos el día de hoy; dice a la'" Administración General de' Ca"
1'reo's lo que sigue:

"H.abiéndosc cumpli¡docon las dispi::;icione:.¡ reglamen~
tari~H1, referentes a especialidades farmacéuticl1s no regis
tradas; la Dirección General de Salubridad Pública autoriza
el despacho de los productos; '~8ULFATO nm EF'EDRINA"
(Cúpsulas) "TIOSULFATO DE SODIO" (Ampolletas)
"'l'IOSULFArO DI~ ORO Y SODIO:' (AllIp,ollas) "DEXTR'O
SA" (AmpoUaH") que fabrican los laboratorios ABBO'r'r
DE NORT' CHJCAGO Ulinois de Estados UnidoH de Norte
América.- HECTO - SER()L'~ qUe fabrican 10H laboratorios
Mel'¡¡' & Cia. ChemiHche Fabrik de F.rancfol't -" 1\ lemania.
En tal virtud, sírvllHc Ud'. o1'depltr. que pOI' laH ofieinaH de
HU dependencia se pOIJ.,g'a a despacho los mencionados pr·ü
dlldo~l.- Dios gUfll''dca Ud.- GUILLERMO ALMENARA".

. ~~ue tr::\f:·cribo a Vd. para su cO'llodmicnh; y finos'
Co11:'; Iglue 11 tes.

Dios.guarde a 1) el.
J. E. Rarnírcz

OFICIA L lo.
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Caja de Ahorros Hen~f.,
Pública del Liinal· .•

Cheqc(~ Girados SI;
Servicio de' AIJartados "
Imposiciones i

•. l'

Caj'a de Ahorros Bene!
Públkade Linb:t.' ' .
Imposiciones !:
Servicio de Apartad,o.s "

! ',I!J; ~ '"

Sal'dQ para el mes de Febrero de 1938
: " - ,:' .; < -

, '" . o.'. . ;rif~':'r '~5: ,t10 'r
CAJ~ ! D~ AHORRPS ::DEL'tCORREO::;

I •.-- ¡: y, -,',Yr( ->~.':T'_'~i~:f-'-::: ,:(1 ..:)'.

j~\'.. r< ..',' i,'''' ¡ :.. l! ':'\.:- .:-/, ':-<f':",,-,-:\::::_~!,~~,,·_:j:": .... ':~~:,", -_:~;~:>

W",JMovimiento de Ca;ja ~abid~ durante,~I~me~de ;E.~~rode ~ -~"",',

¡'¡:~álldo del mes Ant~ri~r .,' ,;.,' "'s/:r '.~~4.tí4:

lji......-....,.-<¡~
'¡

'1
il,1
I!
Ili'

1,374
12
43'
16
26

4
1

25
119

lO
7

1,072
3
l'

27'0
II

7
288

73
1

277
6

16
3
4
3

131
, 13

1
1
1,

. 1"
... 3,819 E'ncomiehdas

. 11:

.. _"'_"" .1

.... ,'" "."

.. -. ,.' ..- ,.

.... - -:' ..

: ; ',- '.
, ~.~ . '. '.... .. .... .... .... .. '.

... .... ~:" .... ,..,~ ,"" ~ .....

·oo- ~ .... .... .. ' .. ' - .. - .. ' ....

,ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECHllUDAS
,LIMA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE

, ".' - ,', ,',.- ',- ,"-' '
1:-;

" "~., , "'Ii, "

~ "

-Al('mania .. .: ,',
Austria .. "
Argentina

,Bélgica,'· .
Canadá'.. ..
Cuba .< .
Colombia " .
Chile·', .. " .. ..
Checoeslovaquia .
'China ',' .
,Dinamarca .. :.

'."EstadoS" Uní'qos
,/;' 'Ecuador.•. '¡ ••

;'.;mgipto'~ ~
;:Francia' .••.. '

i.,Holanda.'
Hungría ;:.
'Inglaterra' .<

. ,Italiá" ..... } ..
.India Británica .. .. .. .. ., .. . . ..
,Jápón •... '.' .. . .
'México~o: .' '," ........•......
Panalna , .,
Polonia .. ' , .

;iPortugal
;\Palcstina.
""S ., .., ': '

¡.:"'" UlZ~', .;.
f¡;Slleclá' '.. .••. .......;.... ..
""';SanSalya'do~':.

i,N (~nezuela: ...·
('yugo~slavia.

,/



ELDIREc rrOR :'
Emilio MILHAS.~I'••

, Franquicia ,del Perú a los comisionados comerciales

t

OFICINA INTERNACIONALDE'LA UNION' POSTAL DE
iLASAMERICASYES'PAÑA ..... !

,. ,. . " .\,~:.;-:.' .'\ . !

SE~OR:

Reitero él S. S. las seguridades de mi mayor con"idera.:.
ción.

1

Servicio aéreopostal argéntin,o c~n el Paraguay.

J';! precio de tl'rtnHpol'Le es de $ 55, 00 moneda nncio
nal ar/{cnti'na por l{ilolrralno neto; la ll,obretasa es de $ 0,25
moneda nacioüal arn'cntina, cada :, If,raln~s o fracción.

LaDirección General de Correos y Telégrafos de la
R. ARGENTINA, poi, in terme/(fi o' de esta Oficina. informa a
las dpmús Adminstl'aciones de nuestra Unión, qlle el ColTeo
argeLino asegura el transporte de correSlpondencia pala el
l'AltAGUAY, flor vía aérea, por intermedio de la COllj¡;LÍ'íía
·'J'anair". '

La Admini~;trl\eión argllntina remitirá por e:;ta vía la
corl'{'c:pondencia avión que le 'llegue de ,otras pl'oce:d(~ncias.

Refiriéndome a mi notw:cil'cular No. 8689 de fcdla¡ d~
25 de Enero ppdo., rclativaal aSllInto mencionado al margen,
terigo el honor .de i~formar a. S.,S.que la Admi'nistración
General de Correos'Telégrafos y Ra¡d'iotelegrafíai del PERU,
informa que acuerda gustosa su voto favorable a la PI'Opoc
Hición canadiense, toda vez qu' etiene otorgada 'ya l:t fl'ull

, quiciu a los señores Comisionados Comerciales Idel C:anadú';'
, ' 11

2,284.74

288.00

lS,639.83

20,924.57
"
SI·

C. A. Gamarra

530.74

1,60'4.00'
. 150.0iO'

"
"

si·

Miguel l.azón

•• . 1 :"'~"í' '.

SI·

Lima, 28 de Febrero de l!H\S.

CAJA DJE AHORROS DE,L CORREO

Saldo para el mes de Mar::w&,e 1938.

Imposiciones
Caja de Ahorros Benei.

Pública de Lima
Servicio de Aparüldos

Intereses

EGRESOS

Movimiento de Cajahabildo dU'l'ante'el ~es de Febro'1ie 1938~

Si. 20:636.57

INGRESOS

Saldo del mes anterior



EL DIRECTOR :

j

1

de Chile a l~scomisionad,os
I .. ,[1 . '. ,- ,:i}· ..:;:;~: F):;:L ,:_;~::. \!Y',';/: ,': - ,':~
! lVJ.O~ltevideo,';F'ehr~ro 16de)19?8.
1 '¡: ,', >;? "::~,,..;":: ;',:-.-', _,-:,,:' " ~ ,":, '~ ,:l,~<
I ,1Y~ ',,, ,_~ -¡):,

Franquic~a

Refiriéndome lo\, mi ~ota_cir<~ular No. 3'689 de
de enero ppdÓ.,~ellativa al a~uIltonlencionadóal >.". ,."cAn

tengo elhon~r d:e j~lformar aS; S.que la Dirección
,de Correos y Telégrafos de. CHILEJ~ha informado a esta
ficina que acuerda'· ~UVloto ,fa.'v:Qr~ble 'a, la 'proposición 'vaua-",·.

sometida 'a la cons,idera~ióndeIQs,paí~e¡.;',de' nuestl,'lt;,!
por la pr~ciÚtda Í1ota~circU'lar,.>¡ i' '.,'

: . , 1, ."\ 'd~::,:J:,:"L'i,' " 1:, '

Reitero a S.: S.)as seguridades>"demi'mayor
ción. i . . .

! '-.~} l ':r

i

,

" {f;'!~''':: ei "Emilio ' MILHAS.

'. l '::' ~;'",¡X":/
: -'-',--h' (,~.,,:S-2,~ _.~:,~~? ~':r\ ; .t;'.~
i I ':", ":}': ":'¡~:'!;¡ ':~~,. :td :-:~" ti?;

Servicio aéreo bisemanaL entre IYIéridá,eYucatán
i ¡'j,)' .. , :i'; i;(";:' ",':¡:\

lVlontevideo,F~brero:1(; de ;~9i38.
¡. . '; '1"';"

SENOR:: r·; , ..,.1 1:
i . 1: .'; ....;.. .". j' .....•.. I '... :, ,

Tengo ,el ¡hOl;lOr .. de,poIl(!r.e~'i'cpno~i~!el)tQ de S. S·,',k 1:'
que la Direcciónp~~eré\I~~~~~r~~~!¡T~I~gr~fo¡;~e~~~~-X~¡~
ca ha hecho saber :a'estaOf~cma;<:.tefectodequeIo eom,l,l':': ,
lliq~e a lasdemasAd'I:niI'Iistrasio:Iuis' dr':nuestraUnión,;q4e;1~¡~;
de manera provi$iqri'al y sujeto"3:,:Ia"lega;},izacipn)del contra.-?, pi
,to respectivo conllaicomp,añíaqpera!dora,ifunsionauna rn~;'tF :,
aérea entre. Méddai¡ Yuc:.ttán , Y ~eJiceJ' I,I'ondwasBritániSl;1,',,:: [':
con un seTVlciobisemanaI.')1r~(,i"<:<---i":\,,\". "i¡]:i~F!;\
. " Dicha rUÚ!-Jü'edg ser',utiliza4aihJOri·1:.ts demás Aélnü':!'; '!i

nistraciones, abo~adb a la de México Fr~n"Cos:ot1031,02por:~~: !,
(ji "., l!,.:· -, ".j',; ,.v....~;~,',)'..•...':.{.·.·" .•.••: 1.J., .:,,'~.~,:.:'~,,-,,(,': \':,'¡.;< :::::¿.(:;- .~,•. ;:,i" '-~- ::; . ,- ;-.f.:.\";.:T',, ", ',' )~,;'j ')~.~,:"..~:.; I'~,'.... . . "".".,1,<:.: i> "\:", 'Pi

EL DIRECT'OR:
Emilio MILHAS.
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111
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11:

S s, 1 ."eguridade.s de mi mayor coml1dera~
a . ~. as ~ 111,

II¡

I,i
11
11

11
!¡

l
it
ii

1111 '

informadones del serVICIO aéreopo~:tal

'11
Montevideo, F~brero 12 de 1938. I!I

I¡i
Ijl

,.... lil
,A'requerimiento'de la Direción General de Co~r.eos y

Telégrafos de MEXICO, y' como complemento de la~il mfor
lúacioriessolicitadas por mis Circulares .Nos. 930 y ]1152 de
fechas 29qesetiembrey 13 Id'c noviembre ppdos., rue~o a S.
S. que, a'efecto de que las Oficinas que funcionancQmo de
can'ibic. del servido aéreo. en eJ régimen !américoespa~Tol ex·

\, l~idan en forma más eficiente los despachos r'esp~ctivo~,' quie
:ti l:~s~rvirs~ cp!nunicar .~ esta,~fic;ina,ala maf'0r brmvedad
:i posiqle,tod,a, lllformacwn relacJ,Ü'nadacon lo dlSpuestq en el
)~ Artíéuloi~XlIde las "Dis,posiciones relativas altraAsporte
',:" '~ehlCorresp~ndenC;Ía, porví~ a~rea" '.: '. . '. . lit ..
"j;L/.,;;.A:Jpe;d1d,a. que ~e recl,b,an.l~!, 1ll.foorrnaclOues spII.cI.ta-.

¡¡ti daséstas\seráneomuIllcadasdemmedmto por esta OÍlcma.
;:, ~. l~sAqministraciolles de nuestI'a U~ión,' por :qJedió:l de la
N,~, .~)lreular.d~<l9rden. . .Itl :

IIH!rf¡~~f~;¡ si s. mayor ""I("r•.
.', ~i; . -j. ¡.< ..,,';::;:" 1I

!.I.,·f: j¡ :i,: ;~:{ .III!
'i! x; \',,'1I

q!~ ;{¡:~ >'),;::f, .li1 .
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Despacho de la Adminisb'ación General

1.

~ )

6
6

7

~ )

II
1.)
..L...

1,
,)
"

•

Res.oluciones Supremas

IND,IC,E

Crónica

Cédula de montepío a favor de doña María Rosa Fáu-
ra viuda de Vásque~ , .. .. .. .

Cédula ¡de montepío a favor de dol1a Rosalbina y do
ria Augu.stina R'eb(leH ,Aliaga Nikels .. "

Autori"ando la venta del saldo de materiales para
mústiles de aéero .. " .. .. ., .. ., ..

SubNidio a la ANoeiaeión Deportiva Postal .. "
Gir:l1:d.o 1,óO'O d6Ia]'(~H al ingeniero Carlos Tudela .
Adrnuw;Lrador d(~ COJTCON de Casma .. " .
N.~leva cédula de jubilación a FelClerieo Vúsque~ .. ::
Ccdula de montepío a favor dé) doña Elvira y' ,(101"1" ZI'j'-

la HricelJO Mor;'¡ n ." .. .' ' "., ).......... , .. " ,.

J\Iodifi(:a?ldo el preN\lpu(~slo de la A. C(~ntral .. , ..
Nu(~v;1 d¡sposicjÓ~l a~:<'r<::¡ d(: la (:ol\eurren(:ia d(~ emplea

di s ;1 la I j¡s(r¡J¡llcl(¡1l d(! correspondencia' de P:L
nall'la " ....

NOllllllilllliellLos d(' ('OIT('OH •..• '.

NOllll)l"illlli(~II(o:-; dl~ 1('!{'!:r:¡l'o:, .
)\iOIII/¡l"illlli('ll(os de radio .
'VIII •• "
• 11 <lc·. por eCII! I";¡b,llldo d(: eOI're~'JloJl(klleia

He.it:(lrO a S. S. las Neguridades de mi mayor consi~h~l'a-

cj()n.

I,

Franquicia postal del Brasil, Cuba, Ecuador y Estado's dlli
dos a los comisionados comerciales.

'" PeYR @,DIRECTOH:
Miguel A. ALVAREZ EASTMAN.

¡Secretario.

EL DIRECTOR:
Emilio ·MILH.AS.

.- 36 --
I

'.'1

Montevideo, Febrero 28' de H)38.

Refiriéndome a mi nota_circular No. B68fl de fecha
:.~G de enero ppdo., y a mis .circulares No. 979y 9Rg de fecha~
,) y l(i del m(lS eorriente, relativas al asunto meneio]Jad o .:tl
m:lrgen, tengo el honor de informar a S. S. que también
han prüNtado NU voto fa.vorable a la propoHición eanadien
-;Ü, las AdminiNtraciolws del Brasil, Cuha, Ecuador y Estados
Unido" de América.

SEÑOR:

kilogramo, peso brutQ, más 1'0'% a descuebierto, por la co-
rrespondecia con destino a Honlduras Británica,. i

. Atento a la urgencia de esta comunicación, se ade
lantapor vía aérea un ejem1plar de la presente circuÜtr.

!

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

ción.
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Oficina Jnte;'J.laci~nal de la
Unión Postal de lal; AmérÍcasy España

, ',- 1'"

Caja de. Ahorros del Correo

Impresión"detimbres de radio nacional ..
Despacho de. productosfarmacéuticos
Encomiendas •.•. internacionales l;ecibiidas

,',- -",' >-'-', .. :', , ',', ,', \ '

li l
. .. ,.111

PrQvisión deiselIos fechadores de acero ,. .. . .. J,[
Ill1¡puesto a)qs avisos irradiados .... .... .. .. ~Ij·
Nombrando a don William S. L. Trigham, Sub-adIl1~nís-

.••·/trardor general de ra-diotele,grafía .' " ,. . Ji! •.
E,· t" .'. ··d' d'f d .. l'
'sa~lOnes~ ra. 10 I usoras ..e provmClas .. ", :. . ¡ii
Uso mdebldo de séllos o:lilclales en la franqUICIa pqstaI
Aprobando eL presupuesto, con modificaciones, del la

COI)1:p'añía Marconi " •. l" •• •• ' ••' • ~I
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li'ranquieia d{)I"perÚ a Jos·. comisionados com~rciale~I:J
Servido; postal'argentinq con Paraguay .. .. .. . ri ••
1Vféxicosolícita.• informaGián del servicio aeropostal 1,1 ...

Servicio'a~re() bis~manalentre1Vférida, Yucatány B~:Iice
Fr~nql~i~ht de Brasil, 9¡¿ba:E:cvador y EE. UU,a lo~¡ eo-

trlIsIOnados:comérclales' ..•... ,.' ., " . , J ..
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ORGANO OFICIAL .

I e ron i ca.

'" OepartBlmcll1lh) oc lEJt>comiendas
:'. IntelrJl\adoll'Ullles y Afo.!ro

E'n c.l J)resentc mes Se ,ha obtenido por dere_
chos 'de importación y adicionales la su-

-rna 'de .. .. ,. " ., " .. .. .. .. . $ 225,860':18
I ylo recaudado en mar;.:ü de, 1937 por este

mli:1'rno concepto fue " .. ,. " 158,840.17

:ll'l'ojando un aumento en marzo actual de . $ .66,520.01

Lo recaudado Oc enero :! l11an~o. inclusive, de
. "cst;e año, por igual cóncepto, asciende ti $ 667,287.~4

.y lo obtenido ene! mismo período de 1937
fUe ..... , " ..... , " ,. " " 455,23G.18

\ ._----
con un mayor ingref,o en 19:38 de " " " . $212,051.76

----_._---
1~1 nllmCI'O de P:~(Jill'te~ despachados ha sido

,de .. .. .. " .. " ., .. ., .. ,. ..
.Y mI ¡mal'zo de I ~):n se dcspa<:haron .. ,. .



Venta. de estampillas

\>:
.,¿ ":'

RESOLUCIOÑ tJÉG{SLATIVA
'. ¡i!-EXi~s ~~.~.'.;" . .

,
-',".

Encomiendas' del exterior

2

Pf~du<:fo ~'detelegrarnas

El número ,de pólizas pag~das en este m~~(as~
"r.t ';< ," "~ ~ -:'1 '. __ ;.._ .

k c~n,dierou ª .. :. .' o o. .: o. . o o. oo
~! _~.r~')""

y en marzq de 1!);j7 fue o.. o o. o. o. .. .
-_.'--_._._-

con un mayol' 'au'mento' en el: 'mes 1l.ctriiI de;

J.-"

El produc.to obtenido en 'Certificados de A-
.- ... . " .' --.' 1 f $ H4 775.'02. foro en marzo actua ue .. o. .. ,: ,

yIo recaUdado por igual concepto en mar_
zode 1937 .. .. o. . -.. o ." :.3,349.84-

• 1
1

"-"'--'

i!:
ji: '

E~ '¿~temismonú~ero ~e da !Jna.relacióll~·~ .H;;" ?:1
comien<ias qel .e.xteríor,·fe~ibidas ,enL~ma, c9)l.;!n.~,1sa;'~O!1
·de su procedencIa ycanbdadde ellas quecorr",s~¡ond<:m a
c':tdapaÍs{ JI, ,

, ' ',' ii: ~ -. .

arrojando un aumento énlnarzoíde 1938 de $ 1:1,425.18
,'ol!1'---

.........:L.1'.jl_I._·__.,·
[i

ji!
Durante este mes laventá de estampillas de "fraJ,lquco

'~n'el distrito postal de Lilna,~a sido de S( 146,7~P7'Otn.El}
igual mes de 1937 se recaudó por. este m IS.qlO .c0!JCeP.to la
cantidaid deS/o 136,60'Ü'oIO'O,arro,lando unadlfe1encla de
S/ 10,150~OOa favor de marzo de 1938. ir [ '.

¡'I



. i,
¡descuente adicional del 5 % sobre sus sueldos, losi que re
:mltaren adeudar al fondo. Los pensionistas continuarán
amortizando su adeudo con un descuento del 10%~omo es"
tú establecido. - Artículo 5\) - Al tramitarse el reconoci
miento de servicios. las Contélldurías Ministeriales y dem4s
'oficinal3 pagadoras, hátári "un cómputo 'dé todas 'his' siúnas
percibidas como 'retribución'por serv'icios prestados, que
den mérito al reconocimiento. Sobre dicho cómputo! se hará
una liquidación d~ 10 que corresponda al fondo d~m,onte

pío; caso :de no adeudarse a éste, la suma delos'descuen
tos verificados debe ser igual a la' cifra que arro~redicha
liquidación; toda diferencia que resulte en contra ¡del .. cte::;
cúento' que debió verificarse, se estimará como un' adeudo
al fondo. -- Casa de Gobierno, en Lima, a los diez y siete
Idías de.! mes de marzo de mil novecientos treinta y ¡ocho. ~

. ORo BENA VIDES. --- E. Montagne. - Presiqentedel Con
~lejo de Ministros y Ministro de' Educación PúblicaJ-- Car
los Goncha. -- Ministro de Relaciones Eixteriores _1 A. Ro·
dríguez. '- Ministro de Gob:ierno y Policía. -' Diómedés
Arias Schereiber. - MiniHtro de Justicia y Culto..---!: F. Hur
tado. -- Ministro de Guerra. - Benjamín Roca. - Minis
tro de Hadenda y Comercio. -- Hector Boza. - Ministro de
Fomento y O. P. -. Hoque A. Saldías. - Ministro de Mari
na y Aviación. - Rafael Esc;-¡rdÓ. - Ministro de Salud Pu
blica, Trabajo y Previsión Social.-- POR TANTO: :-,Man
do se publique y cumpla. - Casa de Gobierno en Lima, a
los diez y siete días del Illef: de marzo de mil novecientos
treinta y ocho. - O. Ri. BENAVIDES. -- Benjamín Roca.

-----,.,;

Lima, marzo 18 de 1938.

Lima, marzo 22 de 19:38.

RESOLUCIONJE$ SUPREMAS
. ,

Cédula de montepío a favolr de doña Ros.a Manlill.1.
viuda ¡die FellTeYlra. '

Visto el adjunto expediente, registro 1557-!)3G, en el
qUe doña Rosa Mantilla, viuda del que fue cesante de tO~'
neos .Y telégTafos don I"(~deric() F'elTeyra, solicita exped ici ')11

de Cédula de montepi o -por fallecimiento de éste; ---- Apt-
l:eciendo de lo acLuadoque e::-; justificada la petición que ,;e
formula .Y de acuerdo con la vi~.¡j;a fiscal Supl'l~mo qlle pro;
cede; ._-- SI'; nESUl';LV¡';: -- ¡':xpídase a Javor de doii<t ¡:o
sa Mantilla viuda de 11'(~I'I'l~'yra, la cédula de llIont()pio q 'le
Holicita con la pensión menHual de CINCUENTA SOLES,
OltO (S/. fjO:l»(), que (~:i la Illinima eHLableeida por (d arlL
culo ~o. d(~ la I(~.v No.I:~()~; IH~nHión 1.111() d(diel'ú pa¡'arle el
'I'c~;ol'o N;\(:ion;tl a p;\l'lir d(~1 ::1 d(\ dici(\llllll'(~d(~ tD~1 d¡:~.

.~,::, ..•.. I

':~"Non1brado a don BaJdomero CU:mJ.alli~ jefe c~ntador gent-u..,1
del depart:ament~ de CCjtJtabilidad. '

:1'."1.

:",¡ De' conformidad con lo dispuesto en la Suprema R'e:.',o·'
:.':lución de 2~ de junio' del pasado año, y habiénd-ose consig'·:
::~"nado en el presupuesto general de l·a 'República ,para 19,~8 .
:;la plaz.3. de .Jofe (]ontador General del Departamento de
:;Cputab!hdad de Correos, Telégrafos yªadiotelegrafía, C(>l~

,¡:l.a partIda No. 7 y el haber señalado en ella; - SE RI')SUE[J':"
)::;VE: '- Nómbrase para ocupar la aludida plaz~, con antiL I

}:'guedad del lo. de enero ,del presente año, a don Baldomero
,Guzmán, quien viel,le desempeñándola con el sueldo asigna
do! desde el 16 de diciembl'c de 1!)i36. -- Re'gístrese. --RIl.
',brlca del señor l'residente Con.stitucional de la Repúblü a.
-. RODRIGUEZ.

;.' :; '.'('~.
.... :{~.
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.. CédUJ,a', a~:, m~nt~p.íoa.,.favQr,d;':'dQña" Catalina
I Ortiz "<te' f:·s"p"i;;~~;:'." < ....'

, i"

Lma, 22~'e .marzo·~ de 1938. ¡: ::.~
I ji . . _ \, .,:- .. '," ., .,- ,¡;, h;;-

".' .Yis-to ~l a~jupt:? ~)(pedi~B~e,::r~g;j:st~oJ,6,??~9;36,~n '~l:',
ql)e:t~Ona CatáhIla Esp,lJloz~,maRre~,y"guarciadpra,.1ega,}(le"~~
l*'~rpenor María' CatalinaOrtíz'']js'pinoza''solicha rer()riQ~i?
s~w}~nto de .loss~r,YfCiq0pr~stadosJ:',álpa{s;~oreliiuefUét~~b ,.
l~!fr:lfista d~l Estado j'~on" Aurel~9'P~~tíi~!;y;'~,expedicióridei
q~q.~l~ de m~ntep~oia fa:'<lr:.pela~'iij:djc~cl~:ili~Jlo.r':;'ihija n~d'::"
~RJ~,I,-rgconQCldacle.prtlz"pQ{;fa)qxc,inl~~Jl~q/Ay~~'stf);.:"'-~~ Ap,e~f";
r~,q,Iendo de lq astllCl,clOI¡qlJe, e~ pr()~ede,ntel.a;peticiónq u,c~$ef"';
f?fIPu1a y de aéu¡ei:'clo Icori, 'la: vis6i 'f,is'car ~üprenlaenütid~ .'¡< r
,.;>~~. RE.St[ELYF; :¡~¡: R~5o.nÓees~;>18~;tr~I~iip:n.1, ~r188, '. d,9~0i~1
W'Y;'?~s Y'. Cll1~,O ,dI~sd,~AerVI,cIq§w~s,t,a.go.siªl.país.,p()reHqg~i; !'A
f~!;~.telegrafIsta de~~'st~d9,dQll Apre).I8.' 8rtl,'1;1~1st::el;314:e'i!/¡:~,
~lW~ymb~e de 19.34;1 Yjexplda~e a fa.-Vo0r,'de!a'hIJa natm:aW;'
I~,c,onoCld'a4e este :<lona Mana c,<j.tahrla QrtIzEspinoza .,la:,
cé;d.uia de, ni~ontepíol <i~~ solicita. e(:m¡J~' pé;ns'ión lneúsual'dE![ lir

~9HENTA §~,L~.s,.1 ?,~;O (Sj. 80:RQ,L;;qu',ei;e~)gu'aL~~la ll}hk i

t,~,'~ de, 1:: de Jub¡lapo~ ° <;esa;lltIª<tu~i' Y,Ily!vl~al}Jlblen1.sp-h
gespondIdo al causante" en c()nfo.r;lUI,dad. c"?-ri,ieI~rtíeu10 '10.i', ;:
d,~,la leY.No. 6278;1 pe#sión gue d,eb'erfta.bortar'se,poreL 11e-j 11 ;:--:

,S?,~O NaCIOnal a la :Ul:tdre y guardadora 'dé diqha, menor;! :i'
doña Catalina Espinozq', a Partir cieFJ8défebrerode 1935,::
',día.· posterior al del f,!illecimiento, deO~tíz;, dehieh¿odesJ 1:;
c~mtarse, en la prop9rción estable(~ic.!.apor laleyde lamate·e! in
na, ·la suma de OGH,:OCIENTOSTRilmNTICUATHO iS()~!i
L}!;jS, ORO, y TREqECE.N1)AVQS,';(S/ ..:8.34:13) que sea•.!'; ¡~'",
deu,da al fonldode montepío. -~e~í,:,trese.!;:.-~úbrirad~l+i .Ie::.:.
señor Presidente Col1stitucicinálde\'láRepública'.',.,.-RODRI-C'¡!;¡: {
GUEZ. . L,' "", " .•.•.. ' '''L''!' ....•. "t" fr'

~I ~' ',:~ ~~',' _ij.'

j' 0:¡0f,;·'í"
Kj!~j

111
1II
¡i!
1"
¡I:

posterior al del f;il1ecjmjentod~1 mencionado causallte ,don
Federico Ferreyra. - No adeuda al fondo de montépío. _.
Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la Repúbli-
ya...:-Rg~~~~YI2~~",."'" 1

1

11 ' "

"
¡ti'

Cédula. de 'montepío ~ .. favor de doña Cármen yA:har'
viuda de Valdivieso. 111'

~- /'- -'.'-' 1Ii
I ¡!I

.•... .... ... I¡i~\~, 2~; '~~ ~wr,~o d~ 1938j:1

_ ,'>Yi~to,. ~~t~, ~xfe.djen~e, ~eg;i~)~rlo ,6,3~0~,9?6); ,e~, e~, Iluedq-,
naC3;rlIl~n.YabarVlUdadel' que Jue;telegraflsta' delllRstado
40n,Ab'eIValcl,ivíbso Sáritos~ solÍcIta: r~conoeimiénto'¡lile ~er~
vicJo:s,' Y,e¿¡:p'ecijción de c~dula:de,'niontepíopor' fal1~c:imiellto
de' é~te]; ';-,;:Aparecien do 'ªéJoactüaao'~ que 'es'próce'¿Wnt~ 'la
pc~~ci6n ({}!~,'S~ 'formula yde acqerdQ'con la vi~ta:'fislta(que'
pre'(:2<;le; ~.-,-.. ' SE RESUELYE :-- Reconócese l()s'veiAtiún a·'
años,: seis meses y . diasde ser~icios prestado~' ~L p~lís
v?rel mencionado telegrafista del Esta,do, don'AbeliliValdL
Ylesq Santos, hasta el18 denoviembre de 1931, y 'expída
seaJavordedoíla Carmen Yábar viurda de Valdivieso la
céduladeIT,lontep'ío que solicita, con la pensiónmen~uaide
9INCUENTi\.SOLESOR:O ··(S/~. 5O'.OQ), que es lá' hiínima
establecida por el artíCulo 30. de la' ley No. 4202; tJensión
que deberá pagarle el Tesoro Nacional a partir del:! 19 de
nQvit;,mbre de\Ü)31, día 'posteriór al fallecimiento dM 'Cau
~;ante;~e?contán~l()le, ep .l:t l)r0'p0rción . establecidalipor la
ley d~ . la, materIa, la suma .de· CUATROCIENTOS: TRES
~O~~.Y qCI-I~NT1SIE~TE'. CENTA VQS "(S/' 40'3,~8~). ciu~
el .e~tI~JO(lr\?9· .adeudan??: al fon~o de, ,. monteplO. 1:;--- Re
!pstrese. -.-jR~brICa ,del senor PresIdente de la: Re:Rúb.líca....

'" RODRIGUEZ. ,- 'c ··Iir'

1

1

1
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Cédula de montepío a favor del menor dOlll

"Manuel Safira Iza.

Lima, 22 de marzo de 1938!
I

I

Visto el adjunto eXPGdiente, registro 5455-9,:32, en el
q\le don Manuel Safra To,ledo, guardador :delIl}enor don
Manuel Safm Iza, hijo legítimo de la que fue ,empleada
de correos dOr!;l Hosa Iza de Safra, solicita recoq()cimiento
de servicios y expedición de cédula de montepío 'POi' fape
cimiento" de ésta; -- Apareciendo ;de lo actuado q~e es .JUfl
tificada la petición que se formula, y de acuerdo ~~n la VIS

,ta fiscal' sup~'ema; - SE R'ESUELVE: - Recol}-ocese los
seis años, un mes y veintiun días de 'servicios pres~ados al
país por la mencionada ex-empleada de correos qO~la Rosa.
Iza de Safra, hasta el 19 de mayo de 19i32, y expldase la
céduJ.<l de montepío que se solicita en' favor de ISU menor
hijo don Manúel Sufra Iza, con la p,ensión mensu~l,de cin
'cuénta soles oro (S/. 50'.0'0); penSlOn que debera pWg~rlc

el Tesoro Nacional a partir del 7 de marzo, de 193·1, día
posterior ,al del fallecimiento de la causante; debiendo d,*.1 ..
contárselo la suma de seis soles, cincuentidos centavos (S/.
6.52), que so adeuda para el fondo de. l?o?tepío; ten,ién.
doso presente qlle el derecho del benefiCian? caducat'a ~l
17 de marzo de 1 !)45, conforme a ley. _. Regli,trese. --:- ~u·

brica del señor 1'1"esidente Constitucional de la RepublIca.
RODIUC:UEZ.

Cédula dc montcpÍo a favor de doña Gracida GlI.lImelrmLnll
Romero y Amézaga.

Li ma, 22 de III a l' zo del (l:~g.

Visto (~I adjllllto ('xpcdicllte, rcgistro 2(Hl~~):n, <'11 .~'I

qlW doira (;l'aril'ia Guil¡(~I'!l1ina l{o!l1ero y i\mcza¡;a, hIJ.:(
1(~gíLillla d(!! fUI~ I ('I(~J',Tarista .iu!>il:td(~ del Estado dOll. 111'l'1
110 I{oll}(~l'() solil'ila (~xpcdiei()1I dl~ eedula d(~ l1lolllcplll pOI
f:t1I(~eilllil~llio di' (",':lr'; ... Sil~lIdo ju.sLificada la pdiciúll qlll'

~,;~

i
:¡

'--.o: 9. - 1
f "

que.se formula ~ de acuerdo c-on lo dktaminado por;el!Tri
buna] Mayorde!;Cuentas y la vista fiscal Suprema,qtielpre
cede; - SERE~UELVE: '- Expídase a f~vor de doña Gra
ciela Guillermina Romero y Amézaga la céluda de' ~on.
tepío que solicita con la. pensiórl ineiJ.sual dn OCHEN'rA
SO.LES, ORO, Y¡! CICUENTA CENTAVOS (~;¡, SÜ.l?'Oo),e-:
qUlvalen~e al 5q% de la jubilación que go,z(í. elcausantél
don Urcmo Romero, conforme a leY"; pensióll que deberú
pagarle el Tesoro Nacional a partir del 3 dem;~rzo de 1937.
segundo día 'riell' fallecimiento de Romero f dehiendo!cance
larse la cédula de jubilación expedida· a favol'de (\s'tecon
fecha 12,de ·.iuli~ de 1926 y tenerse. presente' pa'ra Jos efec
tos del pag.o de ¡la pensión mensual, que elcausanteino a..
deuida cantIdad ~bguna para el fondo de montepío. ':'-.Re
gístrese. _. Rúbrica del señor Presidente Constitucional de
la República. ! RODRIGUEZ. \-¡

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

Cédula de montelPio a favor de doña' COll3uelo y doña
Ma~ia Beatriz Pedreschi Astengo.

Lima, 22 de marzo :dc l!:nS.

Visto cste expediente, registro 752:3-:34, en (d que do
úa Consuelo y doúa María Beatriz Pedreschi Ast<'ngo, hija~1
de la que fUe emf)lea:da de correos, doña Rosa, Asteng'o
viud¿~ de .Pe.dresdli, solicitan nueva_ cédula de morit<~pío,
por falleCImiento (,le su hermana dona ,] llana l\,osa, acaeci
do en esta capital d 11 de Noviembre de 1~)8¡1, .v fJLle con
juntanwnte ('.on ellas la compartía; -- Ap:lrecielldo de lo
aeLuado que (~s ju,;tificada la petición que se formula y de
acuenJo con la vista fiscal que precede; -- ,sE ¡{'ESe 8LVE:
-- i\nüles(~ la ('.(·~dl¡Ja an/,(lrior, y (~xpídi~se nlleva. cóclula de
IllOntepío en favor de dMía Consuelo y dolía María l~eatri;¡;
I'edl'{'schi lJ\'slengo, .('.on la pensión mellsual de ciJlcuenfa
solcs, oro (SI. [)fU)()), qlW es Id mínilllo (~st:l!>II'ci¡Jo por (~l
artículo ~!." de la .le N° ¡1:!.():!.; penHi6n qll(~ de!>,'!;¡ p 19arll~s
(~I 'I'<~soro NacjonHI (~Oll (d (k:1CIWllto (~st:lbJecido por la II'Y
~dl' la nl:li(~ria, hu:da COlllpldar la ,<illllla de tre.;cil nl)8 Cill __



¡;,,~

el .' "', ;"e: . í' ¡,
Visto el adju,nt<;¡ expedienJe, r~gistro\605,6_936, en. e) i

Xi:. que doñ<t I.-Ile,rí¡nd~ 'I'nljiHo," ~t~4a.Ae(·eiu~; atlxili(lr de :1~ ';. l.
;~t' Adrp,ini,s!rac,ió,o, 9~~1tr11,· .. q..~ C~tre8~}~ <!:~ e~t~ capitaL do11,' r
': MaxImIhano Palma! solIcIta expedIClondecedula, de mor~
':HJ~pío por' falleciíiliént¿'cie' éste'; -~·.Apareciendode ]o ac~. ,~
:,["':~uado que es -illstifiéada la peticiÓn;;que>se,formula; de u-: :
.;'¡"i, cuerdo con la iiiforlrtado poi", el'Tribu~aL Mayor, de Cuen~' ji', r

,Ú~~ ylavist~ fi§c~l;~lÍ.rJ,J;"~waq~j~p~e~~d..lC!;'::¡-;~;E;!'.RESl.!~L~' ,;"¡]
X~:- Expl,d,a~e;, :a(;{avor,(l~.dpn~ge1'l}lld~;Tl'u.llllo vlUd~;. 'L, !"

.de Palma. 1:1 c~,dU,}a.lid~·ll1,o)1t~pío;,~,q4-e t¡Zoliqítl}/: eqnlapeni;~l'~t ;j'i
,sión inensu::l dé CI:NCUE'-NTA SQL~?¿:'º~O"'(S/. 50.0iOI)';;:;;;;' 'L
'. epconformldad, con ra ley N'K1,2,9'2,;>por,sc;r rpepor la; qlle-i,?'; ¡;i

'.1. e co.. rreSP'9ndkf¡eH,r.,~.;.l~~~~~ eq.}Ú.:.·.¡.. 19~. ;,;.'V..i~igt~.'. ··•.a..ñ.,O...•...s. ,;.i ..l.,In m,.ep"Y.. ;.'.~.·'. '.'.:~i,".'.'\.'· •. 'I,..,321 días ,de' serVicios prestados al ,país por el causante: del'(';;;;''''1
'goce -don Maximiliarl() Palma, lÚlsta'el l,2),dejulío, de 1'9~6~', :%(1('
regulada sobre elhaher de, S/. 12'0..00: por; il1,o contar dQsa::}¡:~l'R'
ños, en el último; pen~iónque deberá:.p\~gade el Tesoro Na~:j¡:W Ji'
cional a partir del 1~ de julio de 1936,:d,ía::posterior al det'i';1;;;'n:
fallecimiento de Palma,' descontándole',en la proporción es~:;,?;;¡;

-, .~~.. -'~-i. .:: -, ." "~~:¡ .';_~j?, .~i~

, lil'"
, II!

'-'- 10 -=-i'
."/;.. r. i

, 1i:,

.c"o. sdle.s'; oro, .'yo 'ctüirenta cent~vo.~que:S~\ ~gedu.df\ ~O.f, ~i.Q,W'
"., '. "'" .... " R'" t '" .' TIuh.r1ca··· el' senor Pte6.ep,to':c:ie mq:ntepI<{: ----: le.~~s ..re",e.-c; r.¡ (",:.",.•, '111")'1

"u" t' :':.:'..1 ····1·';,. RépUbhca';"-" RODRIGUE';Z."". < 111:,SI en, c,ue <>, ." ",..', , ., .
;.,~- ',-" ~< . ';-.~l ';J ~ " _.;1 - 'ji¡

, " '.'.·I!! .
': C.e'·du'l·a·.. d'" ··t'· ,. f" o" l. de"doña: Zoila Bena~id~~";'

~,t mon,o eplO a av:r,"d' e' :", 19'38'. c, ,.. ":"1

1

1

1

1
1

i

;' Lima, 2~: de IIlfrzo

'"Visto. este expediente, regiptro. 641'0~34, en el ~l~te, II:do-
Íía Micaela,"do'ija'Sofía y cJ,qña. Z9pa,~,~riavi~~s, .hI.Jasl!ld~l,

, que fu~ em¡>]e;áuó 4'e éorreos, '~Qn' ~lguel B~n~vIde9' ~91¡
Citim\nJicvá','" cédula" de n;lOp,te,pl~,P9r f3:11,ecll:l1l,e.n~0.,' <i~¡, pU
hennanil" <fé>ña."Glüdomiral.aya,eCIdo e~ esta ,capIt~1 e,~i!2?
ueJulio de"1934, y ¡que cónjulItame}I~.e c~m,el1~~ la com~~l
tía; --:Apareciendo de lo actuado 'que es .lus~IfIca~a la!iipe
tición .que se' formula y deacyerd?,', con la v~sta fISCall¡~9-u:

pre.cede.; '~.SER...ESU.E.....I.~VE•. <...·: "-... Ar.I.~l.ese. la.' c.e:du..la .a... I~.teIli¡.Ior.'
y expídase 'nueva' céd,ulade monteIHo en favor de d~na !!~I-
caela~ doñiSófía"'Ydoñá' Zoila B~nq.vides,.con la pe~~lO?
m~ns~aldeCinéuenta soles, oro (S¡' 50.00), 'qu~ es elli:~r;I

, . .. f" d or el artículo 2Q de la ley NQ 4'202; penslOn··-mmo I.la o p .'. ' '. II f 1:' a
que continuará' pagándoles el T~SOIY N,aclOna_ en a ,opn
establecida, "-. Regístrese, - RubrIca del senor PresId1nnte
de la. República. RODR'IGUEZ. II!

[il ·., '
¡;,.>

,Ii
J 1 d. '. t' f o de don-a M'arl'a JUll'a Aniulo..., Céuu a'e pton eglO a é!V r I ,'.' . 1: '

¡i:
'Lima, ~2 de I~an,;o .de 1938. . .1

11
, li

,Visto eBte. expedíente, registro ~639-35, .enel que!i!<Ío
¡í i ña Ca~~olina'Y doña María Julia A~gul~,soliCItan ,se..Ie~:i ex-

JL, ry,"~~taf~'::tJI~'~;TIf&~e'j~~fl~t~'::l,~si~~e~l¿on~~~~lf~I.l~:Ii~~:
~.'.'i,:;:gulo" e;¡ su~titUci6n de 'la ¿éd~l~ que se;,1es Il1and3:~,a 9~~r

;¡"r·~gar{,coñ,iuntam,~nt~. por su~re~are~·olup0rt ~e,,,,,8 de m~~zo
11 ft*"deliañol9~:5;-.. - ,De conf~rm:daod con lodIsj)ue~to,P9:f el
~X{V','<leCretq supremo de 21, d~ .J;upo d~ 1910 y de. acue:cl0I!ICO~I"
f:;'¡~;"10 'informado por la DIrecclOn General de HaCIenda, -.,-¡ SE
lrl<j/·' '< . . '\il¡j ¡\'<') "'.>., -'c':~ ¡. !.



12-

tabJecida por la> ley de la materia, la suma de CIENTO
'TREINTA SOLES, ORO, Y DIECISEIS CENTAVOS !'(S/.
130.16), que se adeuda al fondo de montepío,- Regíst~~7

se. ~ Rúbrica del señor Presidente de la República·
RODRIGUEZ. '¡

I

Cédula de montepío a favor de 'd;oñ';" Alcira yd.a. del Carpio
l'

Lima, 24 de marzo de 1933.
~

Visto el adjunto expediente, registro 75'36_927, en el
que doña Alcira viuda de del Carpio solicita reconocirnien
to de los servicios prestados a la Nación por la que fue
hija de ésta doña .Juana María del Carpio y expe1dición de
cédula de montepío; - Siendo justificada la petición que
se formula y de acuerdo con la vista fiscal Suprema que
precede; -- SE RI~SUELVE: - Reconócese los quince año;'!
y catorce días de servicios prestados al país por la que fue
estafetera de la Administración Central de Gorreos de Li
ma~ doña Juan María del Carpio, hasta el 13 de octubre de
19:32; y expídase, en consecuencia, a favor de la madre de
ésta dofía Alciru viuda de del Cal'pio la cédula :de monte
pío que solicita con la pensión mensual de CINCUENTA
SOLJljS, ORO (S/. 50.'00). que es la mínima fijada en el ar
tículo Bv de la ley N'! 1202; pensión que deberá pagarle el
Tesoro Nacional a partir del 17 de enero de 19:3;3, día pos
terior al fallecimiento de la Callflallte del goce, descontún-

\ :dole, en la proporción establecida j)<),r la ley de la materia,
la Huma de 'I'UEscmNTOS Tl1EINTIDOS SOLES. OR'O, Y
S[!;'I'J;;NTA CKN"rAVOS (S/. :~:~2.70), que se adeuda al fono
do d(~ montepío. -- Regístrese.. _- núlJriea del seJíor- Pre:,i.
d(~llt() C~onHtitudonal de la l{epúlJlica. - ltODRlGUI~Z.

13

(:~duda ,de ce~arytía· a favor d~ .don 'fed.eri<;o García Akalá
" • ,1':

Lima; II de marz~ de Ú)38. ;

. Vjs~o este expediente~ registro R·942á-Sl, en el qU~' el
t~legr~~f~sta del Estado, don M"anuelFederíco Gareí~·Alca
la, solIcIta recon<;lcimient9, de' servicios 'y expedieión del cé_
dula de c~santía, porhábe,r si<,l.osubrogado en su empleo;
-:-; Apar~cICndo delo actuado q~é .es justificada la petición
;1~~ !~e f9rmula; .-,-. De ~cuerdo con Jo dictaminad9:)JOr el
Tllbunal Mayor de Cuenta1l y la vista fiscal que precede'
"7'- SE RESUELVE: - Reconócese los diecinueve HIlOs cin:
co meses y ~einticinco clÍai) de servicios prestados al 'País,
p~r. ,el menc!ona,do t,ele1,f~af~¡:;t~ .qel Estado, don Manuel Fe
elenco, Garela Alca,la, hastae~2.0 .de Noviembre de 19'31,
y eX~l(lase.~ su f:vor la \ .cédul~. Ide. cesantía que solicita,
COn la pe~sJón men¡;ual de cICnto catorce Boles, oro (S/. 114.
OO.), eqUIvalente a laB diecinueve trigésimas partes del ha
ber <Jue percibió en su último empleo; pensión que deberá
pag~trle la Ca,i.a General de Cotreosy Telégrafos, a partir
d.e} 21 de No.vIembre de ~931, descontándole, en la propor_
e~on. est:.ibl~~cl~)a por la ley de la materia, la suma de sete
cllmtoH trellltldos Boles, oro, y ¡diez centavoH, qUe adeuda
~)Or e()lIe~pto de montepío. - RegÍ.strel:'c. - Rúbl'iea del se
.1101' Presldcnte de la República: -- HODRIG1lJEZ.

CédlUlllll de cesantía n, favor de don Luis A. Olivares.
'\

Lima, 22 dEl rnarzO"-de 1!)38.

ViH.t<! (,1::1.e expediente, registro 1I·l'Ü~¡~)7_93101, en el. que
el (~X_ V.II'l~tador ,de Correos y Tclógl:al'QS, don Luis A. Oliva,
1'('11, ¡·j()!Jelttl rCC()llOeimi!~nio de I,;enicios y cxp~dieión de, cé,
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·.~6i!;~~~·;·yPt~~~i~i~;; '~ci~~;f~,,~~l~f~ISd:)~~~~d~G~él;~yld(~i~
eontándole, .. 'en 1 1:11: pr~porción·i~e~tap.l~:ci<la.pól':la leyde.;la
. materia, la'sum'aiid'é -se'úmHun'~sloes,:"oro; que adeuda" por
,concepto <le m:()ntepío.; ---,~úQrica"d~lseiiorfresidente'dc

la ,R'epúhlica. ~RODRIGUEZ.· '-,'. ";1 ji '
'.' '" "1' ..' ,

i
1
1

c~~~Úa a favQr 4~ ¿don' Alf~~~
',1 .:,0,' i¡ ._. ~ ,~<: " (, ';'t',~".;;.::~i.,>~~' <~_~ _,', ! ;:;"', '!]:: (,c

li Lirpar 2.'2.,d~,m;~p;o. de1~38. J;
; - " ~ .':\":'-.11\,·. -;':",.- -'-'-~ c';'."¿~2 :'~~':;-':':;-"",;.<'_~- _'tr~~' '.:,!;) ,:'~., :".: , "lh'':; ,~

. Vistoe¡¡te :expediente, ~t)gist~·a:165~H)33,en.el q¡.¡e:lel.
'~Jf:-~maÍ1tfe~se'<;l~::}a"A'drBini§t~F'~iRr1iO'~ntr:al':d~ .Correo,sgc
Lima, p.on Alfonso. PortocarrerQ.solicita recollocimientode
$~rvicios .y,~~BfaJsi()n;ge;;~é~.~Ja;;;A§¡(<¿,~~~ht~á.nor.h~b~r, :~i"
,5h)rSUbr?~a;go.,¡;;~j~~~IlWI~~·~,~;,sX~J>~;I:~tHmp~,d~ 10 aCiJft?-o
9~~,e .es;Jt;ls~lf;fc~l;,,~;H:l,.J~et~\SHJI},;9-U~~~;'{<~tr,n)f;" ~,~ "~ A,ff
~Herdo, sP~1,JO,,?:lq~~rnm.~~9;g9r¡~J}¡3;np~l!¡11;; .~~yo,r d~ C¡uq,fl-;'
ias y la vIstafIscaI,que,pre~~de';<T7.st¡:'ít~SUELYE:,-:;-jR~-,
~il}ó.c~~e'18'l?,9~lhq'l:fro~;',och:9'~~~~S!1~;,:~;~eé~lfÚ'~trogíai.~~:
¡¡~~V~~lOS¡ pp~s~~ qR~, ¡,aJ, ¡p~lf? I><?5i:;el~,.qIeHcY)l}l~~~) ,(!e?f;emp l~::l~p,)
don Alfonso Porto.carrer(), hasta,el3J:de;idlclembre de 1932,."
~.jéJSpíd·~3'e .a,·;~u',~~fi,/~~;c~9Uía'·:«e;~"c~$~p.tí~,q'ue/s.()licita,3c?~\;. oí

la "pensl,qn i:'3lJe,n.~ql}~de r.Dg~I~fP~P<2$,t';~PP~~k~,0,R0,'(S./:../'
Q2,OQ)" ~g~P';fl~º.te¡! .·.tt .~:;t,9;<RchW\tn!s~~1p:1~~Ri}E~f:ls,;deI, ~~PRr:

;perclblO:e.n,~!W y!tm~p~~~B!hq~.I!~~s,.I?ni q.J1e debera,+{j;},f!¡7}
. la Caja Genyral del Ralno"a:partIrdeLl~de.~peFP;+

1933, descontán;~Qle en laproporciºn~est~bl.ecldapol' la .<:,
ley de la materia,' te suma de CIENTOD,IEZi¡SQLES, Oª~"r(~.;
VEINTICINCO 0E~TAVOS, :-q'iú~~''i(reuda', al 'fondo de n1P~-i' '

- Regístrese'. -- Rúbrica 'del señor Presidente de la 1:, .

República '::-' <'RODllIGUÉZ . 1l1;'};: '¿;:~H\' ¡;!'i( ,

• . :,..... 1'Ii:.,' . '. , -ti, l¡':; t"
, ~+;,;-~ -!E,~,- di·" ,:r

,Ij~J!.:¡.l..i.•:~..,<. i.l.i,¡:';,
¡, .:"

, l ;;!IJ~

".'"

¡ir
1:

i
i

1"

. . . 11: '.dula de cesantía', por haber SIdo subrogado de Su el:np1!':JV;
.:...- Atlarecien'do á'e' lo ,aefúado' qUe 'és .iusHfie~ída i'a pce~ic'i6n.
que se formula {--- Deacu~rdo cQllIo dictaminado o;or el
TribunalM'ity'orde Cueritá~<;Y la -vii5fa fiscal que presede;
-.-' SE' RESUELVE :-. Reconócese los veintiseis años;,: tres
ines~s y'éu'atro 'días; de sel~'vicidspr(Ístado~l'paí~ 'pó!:~>'él!p1(m
ciólladoexVisita'dór, don LuisA.Oliy3XeS, h'astael~l de
agOstó de:ÚJ31,'Y 'exlJí'dáse. isu favbrla'eéaüÍ¿¡, '~t'~;~~fln.-
tía' qiíe sqlieitacon la. pensióÍl ... i~.eJi~uaI?~ .ttés,éieIJ~9~,n~
yenta sbles,'o.l·O~S/. ~90:00) eQ.,ul,:'al:llte .:i ,1~,sf~P:~lS~~¡pJrl
gésirhaspárte~ del hab,er quep~relb~q elJ:l;'u ,ultImO,.~mp!~o,
deSéntpeñádopór:m{¡s de 'dosafi{)l?; 'pénsiónque d~l)er~ p~.
gal'1eJa;Caja'\9'~'JieralHe Co~i~~'ost rrelégra~qs, 'á" í?~:~1;ii.'?~el

, l Q de>setiéinbre<de. 1931, 'des\olltflndO,I(Í,el1la,p~RPofcIOll
esthblééidápól: Ja 'ley de la :mater;fa, lasü1Tia'qe'giil Ir~~t~~
(iiéntpsseselitI~i:Mesoles,órOt X-seséntiéuatrq é>ent3.v?,~~l9,u.e

:~~~!ts'~~¿~C~l~~:fat~nt:etl~okt~~·~~t1biic~.egÍst~tD~I~1~i~·
li:

fíiYor~e.don GíiÚi"Ü 'A.H~YI~.
: -' ':'" , 1, •• ,I!i _

Lima, 22 de maH~() de 1938. 11
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Yistoi'este ;éxp'ed.iente,1~elástfoR:5195-32;'éÍI'~II!lqh¿
.' .... el 'telegrafista: del Estado don Ismael A. Hbyle, solicit~ re-
:~i'C()llOCimiento de servieiosY' expedición ~e. cédula de c~san_

.i.',:f;'tía'i POI' haber quedado 'en la "'cón:dición de exedent~ilcon
';M;;'m~tiyo.,del;l'eces? ,de la; Escuela 'de.. Telegrafía, a rri~.r~to
';(~,de)la:resq!l!Ció~lsPP.re~~ de. ?~,d.((. ITI~yp?e 19~? ;-i;"';:';J~~~n
;/t doc<1tffiji'ffie ,la>'solicitüade reférériCH! ;y,,,...- Dé acqerdo
i,}t~COri laiVista: fiscal Suprema.,q4~ ~p.r~e.~~de; - SE RESpEL-'
:';1\;· VE': ~)'Regoií6cé~ec;losv'éiútef~JiQS';~((üatro meses y véin~idos

'/';.¡;días.deserYi~jo~",Pl:eS~:ldO~;.~J",pa~,~ "pyr.~l;Jn,~m~i~nf~~ te':
"t~(~:i.~egr:lt~st~'·"d~l;'~~~:,ido:,d!?~;"::!~m~.~l.::W:,~.:#~ykh.~~~!~;;l¡~L.¡R!:1~
,!f;' Jtffi'iú¡dde:'1'932¡Y"expldas~ <';f:~t).(~.y?rJá .(;,~4lj)aijJ~, ,<t,~~~~~,..
n,~l tíl."q,l'i:sóH<iiti(e6n\l~ip~iisi6ii 'rneiÚiliál "delddl'ldéritos ....oq~éne

""6ta'Y cinco soles, oro, (S';'. 285,00) equivalente a las v~lllte
·.. '.c':.········t.rigesim'ás I)a.rtes del haber que percibió en su penúltimo
h'" . . . ", •. ',~. JI I¡,m),:" . . .,: i¡i



Lima, 22 de marzo de 1938.

Cédula die cesa.lIltía a favor de don Guillermo
Gonzáles C,iceres.

do subrogado ensuempleq; --;' 1\.p~réClel1do '<lelo actuadQ
gue es justIficada, la. petición, que' se fo'rmula.y de acuerdo
~on la vista fiscal que precede.; -'SE RESUELVE':' -ReJ

. con ócese )013 doce; años, cinco llleses' y "seis días de servicios
pretados al país por el mencionado,. ex.-jeíede Bahía' don'
Gus,tavo Pescetto: B., hasta el 2de noviemb~e de 1932; y ,7

expldase a su favor la cédula de cesantía, que solicita con
.. la pensión mensual de ciento, och6so1e·S,'.....oroy scsenticua>i
tro centavos (S/. 108.64), equival~nte a la~ doce :trigésimas
l~~rtes del .. hab~r que percil;>ip. 'en su último empleo ;pelt
SIOn que debera pagarle la Caja General de Gorreas y Te':
légrafos, a partir. del 3 de noviembre de 1932, dcscontán;',
dale, en la proporción. establecidapqr la ley de la materiai

i. h} suma de quinientos setenta soles, oro', y setentidos cen;,
'tavos, que adeuda por. concepto de montepío _.¡ Rcg-ístre:"
'He, - Rúbrica del señor PresidentE? d~ la RepÚblica.-...:':

RODRIGUIDZ. . i

:Lima, 22 I de marzo de 1938.

. . .Visto est,e expediehte, registro 12'00-93,3, ellel que el.
RadJOteleglfafIsta ,del gstlldo don Guillermo' Gonzáles Cá
'ceres, solicita reconocimiento de servicios' y expedición de
cédula de ,cesantía por haber sido subrog'ado en el empleo;

AparecIendo de lo act~Jadb que esprocedepte la p;~tición
que Sl' formula; y de acuerdo con el dietamen emitido por
el TrilJunalMayorde Cuentas y la vista fiscal suprema "__
SE RESUI':LVE: _. Reconócese los quince ailos, tres ll1e'Se~l
y cutorce días de servicios prestados al país por el mencio·
nado radiotelegral ista don OulJIermo Gonzúles Cúceres,
hasta el 15 de f(~brero de 1!);~a; Y eXllídase, en COllse(~uen
da, .a lill favo)' la cúdula de ceslllltía que solieita, con la
pelw16n mensual de CIEN ~OIJI~::>, Olto (SI. 1'0101.00), equi
v:lI,e.nte a lu~ ~Iuinc.c trjg(~Hill1as partes del haber que ]wr_
ClblO en Sll ultllTlO cm pl('o de~lempeii¡Hlo P.Ol' más de dos a.

.
Visto eHte expediente, registro 0-7B82-in, en el que el

ex';/efe de Bnhía de la Sección 'fraspol-teH de Correo::; del
Callao, ,don GlIHÜ1VO }'e,.c.;tetto B., solicita reconoeimiento de
HervieioH y clXT/(ldición de' cédula de ceHllntí ll por hllbcl"'li-

Lima. 22 de marzo de 19BB.

Cédula de cClWlntía 1lI favor die dOIll\ G1!Jl~tavo PClIcetto.

. Cédula de ce.santía a favor de don Mlllriano C. Pine9a.

- 16-
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Visto este expediente, registro 10486_32, ,en el que el
ex-Interventor de Correos de Puno don Mariano C. Pineda,
solicita reconocimiento de los servicios que tiene prest~dos
al ~stadoy expedición de cédula de cesantía por hab~r si
do 'subrogado en el empleo; ·--,-'Siendo justificada la 'peti
dón que s'e formula y de acuerdo con Ya vista fiscal Supre-.
roa emitida; -- SE RESUELVE :-'-_. Reconócese los dieci
nueve años, cinco m()ses y dieciseis días de servicios presta
dos al país por el mencionaido ex-Interventor de Correos
don 'Mariano C~ Pineda, que le han sido liquidados y l~ectL

fieadosdesde e12 de setiembre de 1907 al 3 de noviembre
de 1932'; 'yexpídase, en consecuencia, a su favor la cédu'
la !de cesantía que solicita con, la pensión mensual d~ SE
TI!~NTINUEVE SOLES, ORO, Y DIEOmEIS CEiNTAVOS
(S/. 79.16), equivalente a las deicinueve treintavas partes
del haber que . percibió en el penúltimo cargo de Intei;ven
tal' de CorreoR de Puno, por no contar dos añoR en el últi
mo; penRión r quü deberá pagarle la Caja General de Co
treos y Telégrafos a partir del 4 de noviembre de 1932, de
biendo dcscontarle, en la proporción establecida por la ley
ide la matl!ria, la suma de DOSCIENTOS OClfENTA y
NUEVI~ SOLES, ORO, Y SESENTA CENTAVOS (S/. 289.
60), que adl;luda al fbndo de montepío. - Regístrese.-
Rúbrica del señor Presidente de la República..-. RODRI·
GUEZ.
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de ~e.~n\i~i a !~~r •.~~d~~i~~I!~,!!ariiTra! •.

.. ILír~! 2: d~ ~)\~~1;!d¡~ ~!9i~81, n!
Visto e1adjun.to 'expediente,,:,r~gi~tr,9';~7:~-934;'.en el ".1,;,.

!le el ex-telegrafistaldef Estado doneA~,~I;!g;O,Varfl.'rilIo,so- ..
, í,cita reconocimie:nt~J~e ~os serviciÓ,$qu.~:t~~4eprestados al)
P~Js y expediciÓn de féd,ula de e.e~~nt,fa,po'F;;habersidoSO~!
pr:?gado en el empleo¡;--' Apareclen<io',deiJ(): ª~t~,a.9,.oquees ;
. r()~edente' IapeticJó1i511¡le se forlll1,l)a<y.;de~uerdo'conlar
is.ta fiscal SUJJrema.que,p¡'eced~;'-8SE;RE/SUELVE:,-·'-Rc..' '¡;.

onóces'e 'los siete añ¿s,siete meses;y::úluevek¿íaside;.servi~.f
¡'o~ p~·estados.a la N~ción po!::I~e~cj~il~dQ e'x-~nlpI~ado ,)k
etele,grafos don Abe! 'T0varTnIIo;111~s~a:el'.27';de,abl'I!de ..
i~·~2; Y expídase,en, FOll:secu~I1ci?-'~"~A¡~faip~\Ua~'éduJarde.:i¡,i
esantía que solícita con:lapensión :rne,llstiah;d~;VEJN'tICIN"'l

.cO'SOLES, OR'O, y SESE;N'TISIETE:'CiEJ'fI'AYOS;f!:(lSt.25~:i:;
,,;~7), equivalente a las! si\~~ .tI"i&"~¡;i.1p~sc.pl,lr,tes '~eI 4?ber (PIe!:;;
¡percibió en el penúltimo empleo, porrio~ontal'dos!añós en,:
\~l'::ultimo; pensión quede~erá pagarl€;' la.,Oaj'á:G~,lleraI.de!
(;orreos .y Telégrafos a p~ftir deI28'd~ Jabdldé" 1932,: des...:'.
:contándole, en l~prot)or~ión establecida:'por:oJa ley dejar'
materia, la suma de' DOSCIENTOS CINCUEN'TISIET'E SO"
~ES, ORO, YYEINTIU'~~SCE)NTAYQ:s;,(~?t:257;?3),' '.'},;.",•.•
:~dél;1da al fondo del' in0ntepÍo:'-:'" .R?gístrese.,,;,,~.úJ?rica .,¡:'

:~e~?r Presidente de la! R~ipÚbli~~,,:~t~,~~~,I!'9~,Ef~~~1;;:i:

1, ¡.' ';"l't", !~;:'t:¿:!¡,',;;,: '•.•....•.,..·1;.',,:.•..'••..•.·..•...

, . ,,' "". ,. /; :i" '.1 \,'.:.' ~..

'de «i.biir;: (.a~~'de :drri¡iii~i¡l~$~~i~~~(
. i Luna, 22de.marzo:de,1938;.:'" "'~':'!!'i

.', ... . ,!'" I .'" ;";,;;~;:«j'(\ le '::'
,;,Yi.sto esteefp~di~Il.tf, regist:? ,~5{~~-93~"¡eij ......• . ...

t.elegraflsta del· ,Estado .•. don HercIlIO .... Ba~al11onde,:so~lclta ..;1

'~;iúp!ia,cióll de .. '~~r~isi()s ·li~~p'~,~1C,~~n·;J~~~;i,1Y,~?fS~~.ú)~ d~C c,e-i' '?
l;lp~la, porhab~r SI~?~,uR,r:,o~~d9 .ep.;,~I\~mpl\~o:¡I>:~r~i'el,:;gu.e ",1:
,?:raHamad.,? .post.etl~~m.epte. ;-.-.·$I~p,flg;Rlj?~~~.t~tt:l.;!a.;l?.etI-, F

!2n
.
que

formula rcl~ iacH::do:sonl~:ATI~~~Ftl~c~L;m~tl:da;.¿:I\
"~~;F; R~SuE,~VIF·:-.;¡~~WI~S,¡J,f:3P,Rfem.~;{~r~!lu.~I~~(1~,121\

. '1 \:, i '; .. ,!,,!;, >;.¡r,l~,J¡-f· ... ·";f'~
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.....

.- J.¡";;

!I
1,
:i
ji
'1

ños,pensión que deberá; pagade la' Caja Generalj:!de ;Co
;Treos' y, Tel~gqtf?s a par¡tir del)6 d~ ~e?rerod~ lV~W, 4~s
icontándole,' en"l~ proporción estableCIda por la le~! deja
"".", ".," "'.', "UN ·M'IL·SE·TE'NTIU'1'I.T SOLES 0RO y'illateria,'laisuma.de, .1' ',e ....' .• ,eL'!, .. '. i,' •• '.

·~:;TR'EINT'A:CENTAYOS (S/:,10:71.30 ~ ,que .el.be,n~{!crapo
',~~~ú,dalal fond9de montepÍ?:-:j Reglstrese. ;- Rubrrca, del
's~ño:r Pr~si?,ente de l~. RePvrlr~,a. - RODRIGUE,Z'ili '.

. '1

11
'

ce;,Santia a favor de doña Rebeca ~zoliPatliJlíO" ,de .,', ".. [,1 .

:. . .. Lima,2~demarzo de).938.!¡ .

'~isioiel .. adjunto expedien~e, registrbo 75~-9~SI~t~~1
l' il~ Íadelegáfista del Est~do,.~oñ~Re ec~. ,a~o ii ~ 1~0,
!ql· ..·.t.; ·.L. reco.. noc.·l.·miento de se,rvlclOs y expedlcl,on de ,:cedula,·so ICI a . "b' d '.. mpleo"" De
'-decesantía'porhaber si,dosu roga ~ en su e,>él ¡:'Ic'" _
acuerdoeonllodictaminado por eITrIb'~nal Mayor, r¡ ;u~n>

'.'...¡'.·l ..... ' .t ..· f' .... 1 ernl·.tl..·..da.·.. --. SE RESUELVE: Reco¡nocesetasy"; a VIS a lsca· , . '. ... .'. "'11' t
1 ' <h ;iíós dos meses yveinti9,os días de se-:VI~lOs !eres:l-
'do:soi l~ ~ep¿bUca por la. rne~cionada, telegraflsta,¡d9pa '~~~
beca Lazo Pátiño, hastael6>cie4ebrero de 193.1,. y ~xpla

. 'se'en su favor la cédula de . 'cesantía que solIcIta, Ij¡COl~~~
'pensión mensual de treinti?o,s~oles, ~ro (S/. 32.0'0), ~q~l,,:a_

·"lente':a'Ias'ochotI'igésimas partes del sueldo q~ep~rclble
.... ., . ": ....'.. ..... . '1' '.. .,. qu deberaa Donarle
"",ra.ensupenúlthno empeo; pemnon .. ~.,. '.I¡!. ...•
']a'C:iJaGe~~rar<le' G(,n;r~<?s>Y T.~I~g\t~fq~a,.par~I;·d~ll !A~

'-¡ebrerot'de"1931, descón.tán9qle,~Il'. la p¡'o'p.or~lqn, ~wt~~I~
"'~ciqaHQr1,al~y'4~ la1l!-~teri:t,)a;suma de velptmue,vmso .e~,
;.,'orO'1cincu~ntiochoeept~yo~, qye a,deu<l~ p()r~?J.l:c~pto,9,~

";'im<>ht'epío'.~'·:R'egístrese.-·-RubrI\a ,del se~or Ppcsld1rte ¡de
"~O ·l~,.'.R.,~pública~~:~OD~I(:;,pJ::Z. ',.' '" 1

1

:

1
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Cédula de cesanutí:a a fa'V-or de don Victor M. Wither,

1:

<, l' - 21 -
L~I . I

<ría, la suma ;de ciento qoventiséisllOleiJ, oro y noventiün cen
l;¡.vos, que adeuda por ¡'concepto de riJ.ohtepí().':"'-Regístrese~
~Rúbrica del señor Puesi:dente de la República.':-RODRI"
CUEZo . l' . '. .'

i 1
I .

de cesantía a favor de dOll1 Humbe:rt:o Emanuel Ca-
! rrera.
I

, 1 Lima, 22 de marzo de 1938.
I l' "

,;r:¡'( .•.... .Vi~to. ~ste expedi.rnt~, registro R..2578-932, en el que
::,c" el ~x-Adm'mstrador IPrrnclpal de Gorreos y Telégrafos de
'1:;',: :tIuanuco, don Humb,ertó Eluanuel Carrera, solicita reconocí..

',fll." ~lÍento de servicios}; exbedición. de cédula ~de censantía por
'!:: haber sido subrogado ell HU empleo ;-,A'Pal'eciendo de l~ ac
:,ttlfado que?s justificad~ la peUciónquese formula y de a.~
<1! cuerdo con la viHta fiscal que precede;- SE RESUELVE:
,') Reconócesa los diez afios y veintiocho días Id·e serviciOI) pres.

tados al país por el men'cionado ex-Administrador don Hum
berto Emanllel Carrcr::l, (lasta el 7 de marzo de 19'92, y expi_
dase a su favor la eedu.Ia de cesantía que Kolicita con la

: pensión mensual de sese'ntiseis soles, oro, y sesentiseis centa_
Vos (SI. ()fUH), equivalente a la diez trigésimas partes del
haber que percibIó en su último empleo; pensión que deb(~r:i
pagarle la Caja General de Correo~'l y T~légrafos, a partir'
del 8 de marzo de U);l2, deHcont:indolc, en la proporción
establecida por la leY\de la matoi-ia, la Kuma de doseiento:'l
s0senticuatro soleR, oro,:.y .<letenti5ios cellta:,os, quc adellda
por concept.o de monteplO.--Rdgl::lt,rese.-Rllbrica del ,;(~I-ior
Presidcnte dc la R'cpiÍbliea.- RODRIGUEZ'

-·20-,.',..

,::

1
'I:'','i'

·¡.I
de junio de 1931, reconociéndose los veinte años, d~s meses
y once días de servieios prestados al país por el mencionado
telegrafista don Hercilio Bahamonde, hasta el 31 qe mayo
de 1932; y expíct3se, en consecuencia, a favor, la'n:ueva cé
dula de éensantía que solicita con la pensión mensual de
CIENTO TRECE SOLES,ORO y TWIDrNTITRIDS pENTA
VOS (8/.113 33), equivalente a las veinte trigésiwas par
tes del haber 'que percibió en su penúltimo empleol

;, por no
contar dos años en el último; pe~sión que deberálipagarle
la Caja General de Correos y Telégrafos a partir d~l lo. de
junio de 1932; cancelándose la cédula de cesantíajanterior
y desconUmdole, en la proporción establecida por l::i ley de
materia, la' suma de SETENT'A y 00110 SOLES,I,ORO, y
OCHO CENTAVOS (S). 78.{l'8), que adeuda al~ondo de
montepío.-Regísirese.--Rúbrica del señor Presidelfte de la
Rpúbli~a.- RODRHGVEZ I

I

Lima, 22 de man;o de 1988. I

1

Visto este expediente, registro R-1361-32, en ~l que el
e,~_mccánicoconstructor del .servicio Radiotelegráfico de Li
ma don Victor M. Wither, solicita reconocimiento '(le servi-, ., .
éios y expedición dc cfldula de cesantía, por haber sido su-
bro,ga(lp ell ,su ompleo ;--- Apareciendo de lo actuado que es
jusÜ:ficllda la petición 'que se formula;- De acuerdo con lo
dictamb,1ado por el: Tribunal Mayor de Cuentas y la vista fis
cal que precede ;---SE R!ESUE'iNE :--Reconócese los dieciseis
años, tres meses y nueve; días de servicios prestad.o,s al país
por el mencionado ex-mecánico don Victor M. WIthel', has
tlt eL 4' de J'ebr.cro de 1982, y expídase a sU favor la cédula
de cesantía que solicjta con la pensión mensual de ciento
seis soleH, oro, y Hesentisjete centavos, equivalentes a las die
cir;6is trigéKimas partc,') del haber que percibió en su último
empleo; pen:::;ión lJue deberápagarJe la Caja (;(~nel'al de Co
rreos y TolúgraJ'os a ~::rtir del 5 d.e febrero dí. l!l:~~, desco!1
1úndole, en la p1;oporclón estableCIda por la ley de la matc_
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. p.ídase, en cónsecuencia; a sU.'fa:vorla :"c'édula: de cesantüüi¿
~Y~:'soli~it,~.eon hi ;p~rsióri, mén·s:u~)idé.'F~ie'~joe~():¡;~('leR,··?ro:,.();:
y¡ sesentIseIs centavo'l (S/.18.66),: ~qllIy:alente, arIas sIete~:

teTm)gp,éISeiomaspa.r,tes 'deldlhbáb·e:·qu~7'PI'~icliWcó:.c.oGn.él:p ~I9dúlticmq;::: {r"
", . ;penSlOn q\le e era pagar e a;~Ja< :ene:r;a; . e Q~;,

.reos y Telégnifo's! apartír' def'T~('de'¡;ell:tr8c'de'.'193'$; deseon:;;'
án.dole, en la propor:~ión estqbf~ci?~~o.t:.la ley 4(' lama:",
ena,la suma de ciento noventa"<Y'Jun soleR; oro, y cincuell.; .•... . c; . ' " ....•.• ' '.' c·.. .,;. ',,,t!l y ·dos centavos, I (S/. 191.52),.gueaqellda aL fondo (le le,

ll?9ÍItepío. - RegístrR~. . . R'úi:>i:ica';;' défseñor Presidente de~" i::
la República. RODRIGUEZ:'~ . \', .. , ){',

• I·¡'.: ·C" « ,:;;:

t ¡ '1: ;u ;~_ ,'C;\ 1•• ,"\

!. 1'1'
'o' I '1

de cesa~t..fa"·lla favord~·cI~~'To~~i~;'F~(ntes'.
." ,';' ,:::f' '''!/'' ::-t(, ';;)~; .,:,1:'>; t:~f' ,.~-_: ,}.~;. -,;,~ ~

l .. '" ',) , .' ._,::-~~ .,,::; "'X:. ,','"." ~;;t' ·'.i:::: ',: ,"" ,::.;;:::
Lima,. 22 'de'. ~arzodei 1938.

Visto eladjUntol¡expedientl;~~'eJistr~'68'lO-9~\4;en¿l;:¡
,;'~¿rel .e?,-1,'enedordel: librQs' d,éI'¡p~p:frta~r:~nto;~G~ll eral: ele J,;
GyntalnlIdad de correpsytelegr~fQs,:.dol},Tom~s:.A. Fuen- ..
ces,' solicita reconocimlentú de los~ervicios:'ique,tiere pres.-!i }i+
1iaos al- país y expedibón"decéd'tila"d~:ce.santía po r haber"

!'..•.td... ~. o.'subrÜl.g.id.. o 'en ~:..1.'·4:m.Ple.•..o;.· ~.'..'..;..•·..~...•.. l.·:...e.'.•...n.....··.d.·..... 9·P.. '.·r..o.•.'.c...·.e,c.le.··...•..l...I.t..·.e.......•. la. p...et..I·.....,..•.....• ;;!On que s~ formula y ¡de acuerdo' c,on'l::t VISIta: F1SC:;tl Supr~- 'e!
a emitida; - SE RESUELVE': ~:- 'Ampliase lá'8L¡premare- { :;:

~j~f·c:?:r ~dei~ deJ noriembre ,de·'.\~?6~r~~OnOCjén,(;°r~í )Qs f' 3:
.n,.n lsre e a. s, ." os ;lmesesyv~1I1 ISle. e: !as .... e/se. \' ClOS ti'l¡
p'restados a la Nación, ¡ por el mellcionado·;ox.empl~~1dodolli,:¡

'omás A. Fuentes, 'ha~lta el 31 de octubre;4e)1936.; y;exPí~c¡ri.:I~'
~~e,en consecuenc;.i~,la s~favot,.}<l eé~ulaíde c;es~lJt~aquej+lf~¡

o.1rc 1ta' con la penslOnlimensu<ildeClJAT~OClm!:'J1'(lSDIE>L:;¡í»!.
CtOGH O SOLES, ORO: (S/.41~.90)i,!·qlle;\es: iguat'a 1,hapot,ji;;; :;fi

tie pc-¡zcibiÓ ~eÍ1.el últi!Tnoemple·o'e;d~~f~IlJ.p~ñ~dQ;po; más(r~~!j ,,~!¡
Ipsaños, conforme ¡a.la ley, ;pcnsióií;·qti.e,deb~rá;;;pal:arlcla )¡;;;';;'

'o',': . _ _. " 11 ' ,;. - ," '" :', -~.'\i-' -',;f ,/ 'o ,- ,-: '-". :;c i ,'. ,- l' .1,:, ._.~: •

.p,ia General ~e Cqrre¡os Y- Telég:~;~f,9s8p'ªr:~ir,(~.~I,t'de ?;O;":¡jU:'~J,
!,1embre de 1936, .. (~escb!lta!ldole;:eIlI:l'p.roporclOn> (~SLibje"!{:!!:t
jda 'por la Ieyde.¡a~ateria,la·¡s~ina'detDOt1J\1ILYIDINh ''¡h~\l;:

r 'IDOS SOLES, OR'O,'I¡Y\ SESEN'Dg'iCENTAVOS' (S i;2,022:Y;¡:'!;'

q,L ad;ud
a

al l0t. ;¡;.;:~~¡~tJri~(;ut·d 4ej~il

¡:!
" ¡i!

22 ¡ii
'Iil
1" .'. '.

~éd~l~de.~e,~alllltia ~ .f;v~r de .don Eloy ~a.t:~o,~,~~ez

{ , Lima, 22 de marzcO. de ,1938. 111"':'
. '1,'

.,' Visto este. expe·diellte., t,egi~tr.o 571?~31~.en W. ~ue .el
telegrafista <iel, E8tado den Eloy 9~~tro Go~eZ,Sq!ICIta,1 e
conocimiento de sprvicios. Y'l expedlcIon .de cedulac~e. c.esall~
tía; poi'habér sido subroga'do (ln su ~rr~l?leo ;-_.. Apt,reclendo
deJo actuadoq~e es.j~stific;Hla.la petlClOn qye se formula;--,
Dé acuerdo con lo dictaminado' por. el TrIbunal J)1ayor de
Cuentas Y lavista Fiscal quep'~ecede;:.-..~I': RESl}E~VE: R~
~onócese los nueve años, i?~ete meses y veltrtresdI~slLde serv 
dosprestados al país por el mencionado tele¡grafI~~,~tdel Es·
Úido¡,d,9~n'El()YGastroGómyz,h,asta el 5 d,eJl?Vl~rn.bre~e
19$2, y',\expídase a sq favor la cc~?ula d~cesan:tIa9iué.: solI.
citaccin lá pensión rnensual. de cmcuentlUn soles, 9ro'iequ~~
valente¡'adas nueve 'trigésimas partes .del haber q¡pe perCI
bió en ~upénúltimo empleo ; pensión que d~berá p:flgarle la
Caja' G~neraLde Correos y :relégrafos, a partir;d,~liií6 de no
viembre de 1932, descontandole, el1 la proporclo111 establ~
cida: pOI' la ley .de la materia, la suma de tresciento~iochent1
cÍIlcosole.s , oro, y noventiocho . centavos; que ad

1
r,.!1da por

éO}1cepto de;lnontepío.:c-RegístreRe.-Rúbnca eJel s.~por Pre
s.¡.i(l.e~{e;de láRepúbliea.-·- RODRIGUEZ"lil

, • '1
1

1I
11

11

'Cé~~la. de cesantía a favor de doña Cri·stildaZlifvala.

'. ". Li~a, 2,2 de m:arzo de 1938·111

'¡'visto' este' expediente, registro 2694-35, . en clque la

~X.•.·.·-..••.•.. I.'e.·.ce.. l.·.).•.·...·.'...t. 0...1"'.a.•...·....•....dé.... t~l~gr ..a...m...as. ·...·.d_e.... l~ A...d~in. istra..e.... iÓ~.J.Ir.!.rincipalde' Ica',":d.oña CrIstllda~avala, solIcIta. reconoclIi:iIento <l.e
sel.'vicios y expedición de c~dula de ces~ntía, por ~~label' Sl~
do,'h su~rogad~ én su empl.e? j ---- AparecIendo de 191~ctuado
quees)pr()e~dente la petIclOnque se formula y d~1 acuerd,o .
cóhla~.vista,fiscal emiticia; -- SEE-ESUELVE :~I Recono
cese .. l~s·.sjet:eaño'R, ocho:meses' y dos días de servi8iospres
tad~saLpaís, por la mencionada ex.receI?t?ra dete~~gra.,mas,

~i'r.; :r,iS:'¡:: Zavala, hasta d 31 de d,c,'embre d ~¡ IM,y
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Lima, 22 de marzo de 1!)38.

¡ ..:
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de los servlclOs que tiene pre~1;~do-s al Estado y expediciÓn
de cédula de cesantía por haber (sido. subrogado en. el, ém
pIeo; - Siendo p,rocedent~l_apeticiónquese f.ormula¡:yide
acuerdo con 10, di~taminado; por. el XribtmaLMayor de Cuen
tas y vista fiscalSuprenta emitida; .,.....,~SERESUELVE,:!7--
Reconócese los' d9ce años; cúatÍ-o meses' y ocho~díasde>s!er..:
vicios prestados al país por' el, mencionado' e~-auxili~r¡'de
Correos don Fidel, GuardIa, désde el ,9,de abril de 1920'al
16 de agosto de 1932; y. expídase; en ,éqnsecuencia, a $u;fa
VOl' la c~~~la d~ :cesantía que solicita ;con la. penRión ¡men:
aual de SE rEN'l 11)OS SOLES, ORO (S/. 72.'00), equivalen":
te a l.os doce trigésimas partes del haber que.' percibió en
e~ últImo empleo desempeñado por más de dos años" de
bIendo pagarle dicha pensión la Caja General de Correos
y Telégrafos a partir del 17 de agosto de 1932, descohtán
dole, en la proporción establecida por la ley de la materia,
la suma de DOSCIENTOS NOVENTINUf!YVE SOLES, ORO,
Y NOVENTIOCHO CmNTAVOS (S/. 299.98), que adetida
a.1 fondo de montepío, -- Regístrese. -- Rúbrica deí señor
PresidelIte Constitucional de la j{epÍlblica. - HODIUG VEZ.

Cédula de cesantía n favor de don Enrique Aslete y {:oncha

ViRto el adjunto expedi()nte, regiHtro 7Í'\:~2D:\6, on el
(~Ile el ox_jef,e de la Sección Control de Correos y Telégra~
Jos don Elll'lque Astcte y Concha, solicita n~conoeimiellto

de los servicios prestados al Estado y expedición d(~ cédula
de cesantía por RupreRión de la plaza qlle desenl'):1I1aba . _
Sj(~lldo justificada la potieiún <]IW se formula v <íe aeuc¡:do
eon la vi!-da fiseal Suprema omitida; -- SE IU;SlJEI,Vr,;: _
lVI:collúeeso los diceiocho afio.'!, dioí': meROS y veilltido.~ día~1
d<' ::~~.rvicios 1)J('sl:ldos al país, li~galltwnte 'compro!Ja(/os, y
rl~ctJllcHdos, 1~1l dl\<~rsos ramos do la AdminiRtración l'úbli
I:a, pOI· el mellcionado (~x.ide de la Sección Control ele Co
Ir('OS .Y T(~I{~J~Tafos dOIl 1';lII'iqllll i\stdey Concha ha"ta 01
I (j de (:Iwro dl~ I !l~:(j; .Y oxpídac¡c, I~II consecuencia, :1 su fa

Cóclula de ce:;antía a favor de don Fidel Guardia.
Lima, 22 de marzo de 19:~Í'\.

Viclt.O Id adjunt.o expediente, registro ~ I;¡¡U);¡2, ell cl
qlW (d l~x·allxili;lr dG, la Administraciún cI~ntral de corrCO:-l
de ecd.a eapitul dOll Fidel Guardia, solieita recollocirni<~llto

Lima, 22 de marzo de 1938. I
I¡

Visto este expediente, registro 4889..935, en ~l 9ue el
ex-auxiliar de la Sección de Estadística de la Secre~ana Ge
rieral de Correos y Telégrafos, don Ernesto Salazal~.A., so
licita reconocimiento de servicios y expedición de c~dula. de
cesantía; por supresión de la plaza que desefl\lpel~laba; 
Siendo procedente la petición que se formula y de ¡¡acuerdo
'con' la vista Fiscal emitida; - SE RESUEL:V~:.-R?conó
cese los veintiocho años, siete meses y vembslete' dlas .de
se~vicios prestados al país por el menci~nado ex-auxtllar
don Ernes'to Salazar A., hasta el 31 de juh? de 1935, Y. ex
pídase a su favor la pensión mensual de cICnto s~tentlslCte
soles, oro, y trentit.rés centavos (S/. 177.33), eqUlya~e~~e a
las veintiocho trigósimas partes del haber que perclblO en
su último empico desempeñado por más de dos años; pen
sión que deherá pagarle la Caja General de Correos, Y Te
légrafos, a partir del 1v de agosto de 1935, descontar~dole,
en la proporción establecida por la ley de la ~:~tena, la
suma de ¡.;utccientos setentitrés sole¡.;, oro, y trentJ,un centa
vos (8/. 77:Un), que adeuda al fondo de monteplo. -:-. Y~,c-
gístnlsl'. o. Rúbrica del señor Presidente de la Repubhca.
- R'ODHIGUEZ.

I

i.

cuento ordinario del 5% para dicho fondo, ,en conf,prm~da~
.cÓn lo. dispuesto por la ley N'¡ 8529:-. Reglstrs-e. -+ RU?f 
ca del señor Presidente de la Repubhca. - ~OD~~GUEZ.

. . ~

'[:

Cédula de cesantía a favor de don Ernesto Salaz¡ar A.
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vor;lar'cédula"de1cesantÍaJqu'e s'o!iciÚi;c'on; la 'pensi6nJlméli
sualde..TRESC~ENTOS.S~ENTA.SOL,}!;S~ .O~9', (S/Jil:36l0.
00) ,,' eClUl,:valente':a las dH:~ClOC~O' tremtavas . partes 'de $wha,
berquepe'rcibióen el último'empleo:deseinpeñado potmás

, dedo¡;> años; col1fotme a ley; 'pensión que deberá"p~garle
la Caja yenerª,lde Correos y Telégrafos 'a partir: del~7 de
enerq !de' 1936, descontándole', en 'la 'proporción establecida
porladey de la':materia, la suma de' SEISCJ;F)NToslt;UA

..•.. RENT'ISEIS '.,SOLES, ORO. y, . TRETNTIDOS CENTAVOS
'. (S/.6i6.32Y,que adeuda al fondo demontepío:- Itegís

'.' '.. trese. :2.-.:;.Rúbrica' del señor Presidente Constitucional I!dela
;::R~públic~.!~-RODRIGUEZ.¡,I.q 1

1

:

..; , ,'1

¡~:{.;;~~;~;u'a,.~r,cesantíaa f1~vor;de'don 'Agus,tín C. A51~e:

{;'i.: n i/!>iI:s.:;:·"·· I;· Lima 22'de'marzo de 1938.' 1
1

I,':,,, ;." .•!". ,¡ '," ' ': ."..: ," '1

1'>:.<.. ........' ..... . . .1

.l:i.~, •. '.' ,'. .V!ü;~o.:épte expediente,; registro R-2044 c 31,er
l
l el ~ue el

. ,.' éx-Ad¡;nll1uitrador Principal'. de Correos de'Trujil o,dqn A
.;;i' gustíU·C· Aste,' solicita ampliación de servicios y efPedi
,,:,ciónd~ ~éd~la de cesantía, por haber sido sub,ro¡gado I!~n su
:;1:\;'temple~;--.Apareciendode10 actuado que es justificada
'B~"Ja,peticióni'que se forniula'tde, acuerdo CO:l la yistall~i~c~l
di' que 'precede; - SE RESUELV)D: - Reconocese 'los~emtl

'" . dos años, un mes-y doce días de servicios prestados ~,l país
!A+c~, pOl< eln~.enfiopa.ctoex-Ad~inistrador, d~n Agustín C·lltAste,
oh"" hasta '!el¡2~." de febrero. de 19H4,y expldase asufa~or la

¡~:'r..~1f~~~I~~r~~nt~~R~~~ so~i;iLES~on ol~~en~iónG~~~~~kT~
;~ :'\ CENTAYOS (S/. :313.5'0), equivalente a las ventidos Ilitrigé
ji' ¡:' SiIllªs,parteS,del haber qu~percíbió en su penúltim:Rerú

:ic::: pleo;pe?lsiówquedeberá.pagarle la Caja General""ct e Co
;;1': neos y Telégrafos, a partir deL22 de Febrero de 1934l des

'io)';':'~ contándole;'enla proporción;-;- establecida por' la ley!ll.l.c la
;:;;. matería,la:.suma die SETE'CIENTOS TREINTICUATROSO

:~.,•.. ¡ LES, ORO,YTREINTIDOS 'CENTAVOS (S/. 734.32)!, que
~~n:;: aodeU<la por 'concepto de monterJÍo . - Regístrese. -:- it'úbri
!ji:i{ ca de}: señor Presidente... ConstitucionaL de la' Repúbli~a. --
!f,.·'....'.LRODRIGUEZ. . li

l
\':':_" "{'.,-, , _."." " 1

1

!~~ •..'; 1
II

lYi;:'i; ¡II'
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dición de cédula de cesantía, por supresión de la plaza ¡que
desempeñaba;- Apareciendo de lo actuado que es justi··
ficada la p~i~ión9ue ~e formula y de acuerdo co?- la I ¡vis
ta fiscal emitIda; - SE RESUELVE: - Reconocese".l¡ls
treintiun años, cuatro meses y dieciseis días de servicios
prestados al país en ,el ramo de Radiotelegrafía por el 1 re
currente, don JuanA. Carlín, hasta el 15 de ~gostode 11~35,
y expídase, en consecuencia, a su favor la cedula de cesan
tía que solicita con la pensión mensual de DOSCIENITOS
TRgINTA SOLES, ORO (S/.230.'O'O'>, suma igual al ínte
gro del haber que p~;cibió en el ú}timocargo por. más:!; del
tiempo de ley; penSlOn que debera pagarle la Caja G~ne
I~al de Correos y Telégrafos a partir del 16 de agosto de
1935 descontándosele en la proporción establecida por la
léy de la materia, la suma de ochocientos cuarenti?inc~'so..
les, diez centavos (S/. 845.10,), que adeudaba al fondo de
montepío en la expresada fecha 15 de, agos'to de lV3Q: .-:
R'egístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la Republt
ca. - RODRIGUEZ.

Cédula. de jubilllclón a favor de don 03Car
Sag.á5tegui: Ramírez.

Lima, 22 de marzo de 1938.

Visto este expediente, registro 1207-9314, en el que el
telegl'afista del li~sbúlo, don Oscú Sagástegui Ramín~z, so
licita reconocimiento d(~ servicios y expedición de cédula de
cesantía; '- (;ONSIDI~ltANDO: - Que los certificados mé.
llicos que se acompañan comprueban que el recurrente [Ja
dec'e de ()nfcl'lnedad que lo imposibilita para el trabajo,
cOITespondióndole, por lo U'nto, cédula de jubilación y no
la que solieita; ,_..- De acuerdo con lo informado por ()] Tl'i
buna],Mayol' dn Clwnlas V la vista fiscal que pn)ced(); -
81'; IU,;¡..)lJl';'LVI'; :.- Ite('on6cese al expresado t(deg-rafi:lIa (k]
E~:tado, don ():-:<~al' S:w:(:,jp¡r,lIi ILllnÍl'e!', los veintinll<:vl: a
iíO:-l, cinco ml~,',(:~\ y vpilll~dos día:, de servicio:, pr<:stado,'\ al
paí:-; IlllHta (:(:?O d,: N1:II'!'o de !!):{1,.Y expídasele (:n con:·:!:

'01'; 1\;-: :--29'i:
! 1i ' . . ,; >o,, ;'W~I 11

cuencia cé<lu1a de jubilación defilÚtiv¡!l, eon la penSlOn rJien..
sual fié 9lENTO CUA~ENTrcINCOSOlES, ORO (Si .145'.

, 00), eqUlva1~n~e: a ~as veintinu~ve. .trigésima,S" partes de rfh~.
b:r que pere~bl.ó: en su penúltimoempleo,por nOCOnbl(idós
anos ~:m 'le ultupo; d.ebiendo la Caja General de Corr'eos
Y' Te1egrafos pa~ar:dlCha pensién, a partir del 21 de mar_
Zo de 1934, y ~en~r presente,que el. peticionario no tieJ1~
adeudo al !ondo Ide montepío., -,-,R'e,gístrese.- Rúbrica!dél
señor Presldente¡ de la República. ·-,RODRIGU~Z. l' i,;

1 . ',,(. ('
,::,llr

1;: !'!

Cédula de jUlbiJ~.ción a fa~ de d':' L:' 'A' O ,1,
011 Uls .;' urant

Lima, marzo 22 de 1988. !
, l" " ,¡

. Vj~to este ~xpedient~, registro: 8.062-35; en,: el (lli ete1
tel?g.raüsta Jef~ el.e la Oficina de Chilca don Luis A. Dllrán
¡,::o]¡~Ita. re~onocImlelHo de servicios y expedición de cédula
de _JubIlacIón: po!' encontrarse incapacitado para el de:)em~
peno (~<::. las lun?l~nei; de su cargo, como lo comprueba con
el, certJ1ICado }~~(lIC() legal que acompaña:; - Con lo infor
!rJ,ld.o po:, el Jr¡bunal Mayor de Cuentas y de acuerdo con
la vIsta Jl¡.::ca] que precede; - SE RES'UEINE: -- Hec<lnó
ce.:e .al expresado don Luis A. Durán los veintiocho afí'Js y
;()lntJc~at~o días de servicios prestados a la NacióJi hasta ~l
,30 de JU,nlO. de. 1934; yexpídasele, en consecuencia, la cé~
dula de .JubIlaCIón que le corresponde; debiendo I Ca.¡-a Ge-
ner' I le) r]' 1" a. !l <,e r J( Treos y e egrafos abonarle la pensión men mal
d~~ C1J1,NfO u.C?C~~ SOLES, ORO (S/. 112.(0) ,correspon~
d!e!ltes alas",vemtlOcho treintavas partes del haber que ]JeT.
c)b(~? en su ultimo empleo, y descontarle, mensualmente, el
JO/o para completar la suma de DOSCIENTOS S'FTli'.t\TA
SOLES, ono, y VEINTIDOS CENTAVOS, (S/. 270.~~2),
(IUC el r9Cl1~Tente adeuda al fondo de ontcpío. -- Hcgístre
sc; '-:- Rubnea (lel seí10r Presidente Constitqcional de la R'e
lJtl!¡]lca. - HODH,TGUE'Z.
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¡: ,,)•. '-¡i,:,(](:i,j;t;¡ .'¡i,,~!l;¡
M?dificando· .i ~~:~;¡;j;\~~Sl!¡~d~;dhir¡,o ~ !::

1 :Liwa, 3 lie ~njlrzp;.de' 1938. ,~.
.. " ¡,;., "'" .>"f':;;.',,·:L,j','),'·; .I,L :¡

'1',,;;, . VIsto el 'adjQutC? exp.ediepte~r~gistroMJ$=-938 ;de ~_I:
,suerdo con lo inf,orn~ado .porla· ~~fatura.Ge~er~1 de GO-I.
¡rreos y ~n armonía.;~o~,l~,a,uto}.ización~!(IUe:,pre¿e<ie de ¡,~~ :,1
g~rsonerla'clel ;.Gop~e~no ; --;-:cS.f.i¡ ,~~Plj:I1;Y~:,::, ,;".l\:lodifíea$y:¡;:.
!' p:esuPll.~sto§CRf,ló~i~pclel;p'i~trit9,'pqlihtl'fcl~,; '!'r\:l.jillQ~ :i~ :¡
wp.andoseJa~: p;~rtH!a,?t·I~en~H.a},~'4~\Sfi.g,~:09'Y,lS%~;Q;5'Ü¡ ...1~~k i!i

l"~, arrendanIiento delücaI y. a<iquiskión.d~útilesdee~crito_Le
,()rio', resp~ctivámente~. d'ela':r~c~'Piorí~:de tcorreosde $:a~-;;
','~lt,?¡ ~c~~~tre:s~,1~¡i~il1~níi~,~~.ehx¡t!?:l~.~;Qe~;te,:~~ri:~cii~l1te.....~ 1:~ Ji•.
,udlíqna GeneraL' parasuconOClmleJ;¡to:' y'¡, efectos .cons)~:::

~7:9i~llt:~I;~':;~~':l':::::;.::~;:~~;;~:~=::;IQ''Y l'fflr
:1':'

Lima: 8 ded~1~~~~;,'a~19k8\? "t
",\" '~r ,~ ': ,',

" Apareciendo de este ,expedient~'::T~gi~t.fO7693-938, qu~
::~J. AdmiJ.1i;;;tr,ador 4e9<?.rreosy{r~légráfos'td.e 'Trujillo, qon y
M~. Leon.I:da~ 1 Orbe~9~?:ha'i'e!e~t~~do;;'.!elg-fst~ ~.~~l: 25,.0,19' i[A'L
~,~htrª'baJ?;>, .• ~~·~~f:¡¡;)~~}rn,d.~J;,l9~ª'1Id(~,(l§ª'S;iio.f,Icl.p.a~ SIn. ¡:>Fe~:'t: >';
'Ja:ªutOrI2:a;ClOll. ,de;J:lSllP~rI.orIdad,,!;¡h~~ho :ique COI10tI tuy~)~¡!; ¡¡;ji'

l~~]ta, grave:a:~~nor¡ d~li in~iso14;:c).~I;tArk~,5:Qjcler R..eglam.:én~ i;f~,;;·¡F;

l:'i~~o?~~~~i~at;óIl:,~teJi\~í~e~~e~¡l;;' ·'::'.:'::~E •. ~~~~~,\~~~;.,. ',,:,.•,..,.'·r,·.:.:i"...··;.~•.•.~.•.:.'..·'·...,:.•'.•,.".'•.•..•..•.. ·.•.,;.'·•.•,.,....·:~:ii:·!,..,'••.;l,~..••..,.••,.'.'••.,!::'¡'. Irnpónes~ IllultJ1i<lc¡i c~atrQsQ~e,s:~Jc~t~,40';*"<lininistra4o.r,: ,':.
~.n;M~ Leo.p.idª'§qrp~.gQZ9,!.~OIP:O~~rp:~d.~{i~:::d!s:cipli~a~ia'I?P#/

:~,'{aIta de que s~ dª:. icueAta;~~~g:¡¡~tr!3~,'cpIpu,n~quese,;~;af';'" t
lJ9J~s.~por .la,&e~ci~n,:pel .Per§Qp.a!r:,'y;*;yu~l:ya.I¡}tJ?r~~eJ.1te .~xt/. ifW,á;i
~g,9}~~t~ ,{lla' 4u~iItoq:,lGen~Nl,Pl~~~i)'OSjimes:ic()pslg~I~)l"¡:.'j•..·~:~..·,'.i..'·,j.:.;,•.'.'.·.'.•. ···· •..•..',',•..',.·,:,:,i:,.'"i.r.',.,.,'.•.•.·.','..
~'¡ir-C. ~~ .Ran.d. ~1l. ':" .. ':",I:!"',,"" :C' ',,,:.',;.'.],;:; ,

~ .!~/ "" i~;:i,
~...;.,.,..,.,.,.,--~~,....,.. ~~ ';"1' . '.'~ ( :'.j:; :~.:~: ;,l ":';~~,; 'l'r: :',~:W':

,(~:~,~<' ~':k-..( ,~:{.;. ',',~' y, "~~.~~f ',~k/ ,{.o,(:

'. ,/;: " ",,; "¡l· ""''';1 ,\f~3. \
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,;,; Rec~~oc~ient~ de ,~~:~irio::~le~legrafi&tadon tUIrr:~'

~,;' .~.' Ljm~:'2;";:~~:~ZQ de 1938·11'
"V~sto'este expediente,registro:p,5109~92,6, en e!~~y e~
;,; 'leJegTa'fista'del Estado. d~n.,JÜan Rl\:as ,Gonzales, SOlICl)!f~e~

conocitnientode)osservlclOs, que . t~;n~ prestados a ,la
l
,!, a

eción' '.:-.:.·Siendo'procedente la petI~lOn'que se formula Ir d
{';:acue~docon 1~ vista fiscal Suprema 'que precede! - SEtI ~E
"'SUELVE: .~ ,Reconócese . a}~xpresa~o .t~l.egr~fIsta de~i I s=
\ <tadó ,don Juan Rivas Gonz3:l~s,' los dIeCISelS ano~, onc~" me1
",C'ses y ,'dieciséis días de serVICIOS prestados al pals! h~,si~abe ,
}("3L de:agostóde!1934; debiendo descontársele de~us ~a. e·,
"\" ..' '. d más deHordinario, eldescu,ento extraordn~aq,o,de"res, a e ' .. ' '. t'd dd CIENTO SETENTA
·'.....•.•'•....•..::.....•..•.:•..·.le.

y
.;· has.ta.· q.·.•. ue ·..'.'r~.int.eg.. re l.. a.c.. a.~ l.. a,..... e..... . .. ' V.. OS!!I<S.. I.'',;YDOS SOLES, pRO, YSESEN:TI~UEVE,GENJA'e 'is~res~.

;:,,"17'269),::que ,adeuda al fondo de,monteplO.,- . R., g;,¡,
¿!;;c~ Rúb~ica''¡d~L¡señor 'Presidente' de la Repubhc~:-:;7-IIRO-
:':nRIG'UEZ.'" " 11
;.,.t-' , • - li
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Cr'eando una r,eceptorÍa de correos en Pueblo de Puente.
1;

Lima'; 12 :A~' marz:o a'e 1938., IIII I

"

Visto el adjunto expedi~nte, re'gistro 9339-937 ~l de a-o
cuerdo con' lo informado por la Jefatura General de Co
rreos; -:SE RESUELVE: -.- 1Q

- Créase, con el 'carácter
de ad_honorem, una receptoría de correos en el PUE¡plo de
Puente, bajo' la jurisdicción del distrito postal de Abancay;
y __ 2Q _ Modifícaf'e 'el presupuesto econ:ómico del1i distri
to postal de Abancay, consignándose 'la partida mensual de
S/. '0.50, para adquü;ición de útiles de escritorio de la nue
va receptoría de que se trata. :-- Reg!strese, comuníquese ~t
quienes corresponda y al ,A'lmacén General para que remI
ta a la receptoría de Pueblo de, Puente los materiale~' y úti
les indispensables para sJ1 funcionamiento, anótese por, las
Seccion'es del Personal Y Estadística, vuelva este expedien
te a la Jefatura General de Correos para que propQnga el
nombramiento pertinente de receptor de la nueva lestafe-
tao - C. A. Randall. '

Aprobando la fianza hipotecaria de la telegrafista-de Calaca

Lima, 14 de marzo de· 1988.

V.isto el adjunto expediente, registro 120'-937, sobre 0

t.orgamiento de fianza; de conformidad con lo informado
por el Inspector General de Contabilidad del Ramo y: !el Tri
bunal Mayor de Cuentas; -- SE REiSUElLVE: - Apruébase
la fianza hipotecaria pres(mtada por la telegTafista ;l:efe de
la Orl('Ína de Calac;l, en le Centro telegráfico del Cuzco,
doña María li'anny Delgado de Fernández, para responder
por los ca1'lr,Os que pudieran resultarle en el ejercicio del
empleo qUe desempeila, .según testimonio de la correspon
diente escrit:U1'lt que se acompaña; debiendo remitir la Ad
minillt.raei6n Principal del Cuzco, a costo de la intcn~~mda,
lln testimonio de diehll escritura al Tribunal Mayor de
Cuentas. --- Itegís1.rese, comuníquese y pase este cxpcflicll
te u la Auditoría General para su conocimiento y finc!'l con
siguicnl.ef'l, - C. A. Randall.

-' 33

Creando una receptoría de correos en el campamento
min,ero "El Sol d~Oro".

Lima, 31 de n1arzo., de 1938., ,,1 i'

Visto este expediento, registro 10635-937; 'on'mérito
lo pr.opuesto por ~a Jefa.tura General de Correos y de ,con~
,f~rmIdad con lom:fotmado 'por la ',Auditoría GenPl'al del·'
Ramo; - SE RESUELVE: - lQ _. Créase; COn el ctrúetú
de a(~-hol1orom, una receptoría de correos en ,pI" CalYlpnlnen~
t~. mmoro do "E;1 Sol de. Oro", bajo la jurisdicción 'del dIs:,

:tI~io posh~l de lea; debIendo cotrer 01 sostellimicmLo de la
m.lSma, aSl como el transporte de la con;esponderlcin entre

:dreho IIW'ar y Na:r,cn,1 por cuenta de la Compaiíía A'lt'ífera
,:Nazea, que la ha ~.;olieitado; y -',-, .29 -'- Nómbrase receptor

clo;ül'l;eos de "g] S?l, ele 001'0:' a don Apdrés Rizo Patrón,
,,'~ hc,glsLrse, comu,ulJllese a {lulCnes eorrespollda y al AlmáJ
:~en (, eneral del Ran10 a fin de que remita á la nueV.1 ()sta-'
1~ta d(~. que s() !.rata, los útiles indispensabl()s para Sil fun
el,OJU~I11Wllto, l~notese por laH Secciones del Personal :r Esta
(lIstcla y arclllvese. -, C. A. Hanldall.

Modificando el presupuesto cconómic~ del dist¡'ito
postal de Tarma.

Lirna, :r¡ de mll:.!:7,O de 1!);)S.

Vista la pro]JlI(~"La que formula la .l(~faLul'a G(~!l()ral
de .C~lrI'()OS en el adjunto expediente, registro 10'7(l-~):;o. y
1.olJl~orrnado por la Allditoría General del Ramo, y de con
:(ot'm~da(.1 eon la !'(~C'lwetiva autorización d(~ la' Por'sollería
d(d (,()b1(~rno; ..._-- SI'; IU,;.sUELVI·;:, __e lVIodifíeasc l'l pre:;u
puesto. l'COnÓl1lleO dld distrito postal de '¡'él¡fnla, clev[tlldose,
a par! Ir del,Iv de enero del present.e afio, de SI. l.OO y SI.
0.010, J:~. partida lllCI1SIUt! d()~;tinada para el pago de aUUTeO
d~l valiJas de ~orrcspondelleia entre Marco, y Jauja. --h~c

¡flHtI'Se, eoltlllnlqll(!S(~ y vuelvll elit!! (lXlwc!iente a la Audito
l'Ílt General para lo,,;; fines que pide..-..... C. A. RandaH.
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, Conserje de la Oficina
J:lisio Jacinto. .' 'Ii d

ji: ,'portapliegos' de la Oficina
.~aicDial Doc~rmo. ! I! .,;~ .. ,..' .'"

:pendIen~e de la: Sección del; :::;ervicio Internacional,
Rom.u!oOhveros. 1I '.' ({ ..i'.: ' .
AUXIlIar de la .~d~i.nis!ración::grinéjp¡(de poneos

~acasma~~, don Aüho ICarcla Evans;' ...•.....• ,.. .,.'
J . AuxllIar-mecan6grHo del Ser,vicio Administrativo de

la Administración Gend'ral de ros'Ramos; donH.icardo Cho,
cano Alcázar. 1:" ',.' '.".' 'e',; <.... j .

l' _ '., , - '; (: ,::', ','c,~: J,' ;-: ", ':-. _ _.:

. ~manuense deja ·i?ección delJ:'e[son:,¡J,' c.lofih Graciela
f qmaga Terrazas.. ! .., I! "('; .'i.·.·; ,re,,:
: Ayudante del Archivo y Mesadé'Partes don'1fer¡¡'lll-

Bed o~ a. ¡II,'~):),(.¡, ( i:.:¡¡r:"(¡"'i e .'

AuxIliar de la Intervención' de la/Administración Cen-
Tal de. Correos de Lini:a, don Alejandro Quintana. 1 .'

, C~H·tero, de la AdrFinis.tracióri"gril}ciP<t!,· de¡,Cor~eos de
lreqUlpa, don Jorge del R'lSCO. ," .,
i. Amanuense delal[OficinaC~ntral:.deRe~ag()s,doña
pana Luque. . ,1: .",<' '. ......'...,

.••.'.' .. ,..... .Re.ceptor.. de 9J.rr~.'.'s. d~ .1\.. I(a. 1.'.P...•,.a.~o\..'•.•.•.¡.. (qei..•·.I O·•.· .d....•.. e.:....•...:..•.••.J.'.·•. '..•.?asco..,.•.)".I.i.·...•.....cm Leonrdas Azcurra ~vIedo.',cL!J•.',L,:·i·,:,'i~,. ":>:;:(i
J, '. Expendedor de !est(1mpillasdela,.iA'cl;nil1istr~ciÓliPrin,,:'
ipal de Correos de Iq~litos,dorL?:A~,¡~,d~nclrp::ªeáte~h:1jSan)

doval. . '. . II:i',:.'D;LC'L >,;;r .
, . Cartero de la Adn;lillistraciórú:Princjp~id.e'COl~;'~()s

qUItos, don Francisco Arévalo. Gr:;tude$'},:<':i '. .
+ Portero de l.a Adrrl'ihistración:Briri~ip#i':d~
Iuancayo, don Greg:ori6 Borja'yRojas.,.:¡::i','
. Hee~ptor de Correqs de LimbaI1i'(Bun~);'
d Bernos. . . II>:;;'':',:.",::? '•.~'. A":"

Auxjlim: de la Ofi~ina. de Corr~?~det;Cas:ú)al'c~l (LL.
la) dona 1< lar ()yag'ru 1, A 11' " .....,', " .'., ..,..... . ", 91 y on.Y"";;> ".:!':" .,·..."i'

Re.c,eptor de C6rreos de Canaria' (Ayaeúcho), dona [)j_
la G~t1Crrez deMuñoz.l! . .'.'. . ' . .. ."

........" .h.ecePtor de con.'eors ,d.. e..... ,...L.l....ata.•;(I!Uá~M~~') ,:iclbn Eruden"lO Vargas. • ! I .' '':,,',''i ,:,··"."i;.\:,":'" :i",~ :;".ji·

Y Hecepto~ de C01-req~ deJ:'uy~!,tb'.(·;!Illr~~)Ldo~ C······ ".'
nza SalvatI<:)rra. de: Chávez. \ '·.i,'i,;/.:·;:Pi,l:.,OI}:1-::j;'

" '. ,-' . 1

1

,

1
. ,,:.'.,,:.;{.~.;,:.·:.';',::i:,,':.. ;J

-,>;':, :-.",,-.<. \;:.;:./

ir"/ ':.;,',,:',,;. .. .II!
iNOMBRAMIENTOSDECORREOS ,EXPEDIDO~
~¡":)':/:;>;'EN EL MES DE MARZO !jl
'1 .' ..,.\,•.•.',:". ;:';:, ,.... ., ," . I',II!
'\~. ~~" Di~~"

I~; .' ¡:,s !:-~: . ,) ',-,' -' , , Ijil ¡
¡',,", +; ,;, ,1
Avudante del Servicio Aéreo de la Administración Cen-

tr~l dé' Correos de Lima, don Oscar Aviléz. ' Ji!
HAyudante del Servicio, Aéreo de la; AdminÍJ tración

C,ent~~tlde ,Correos dé: Lima, don Man~el Ghávez: lii
':; ,Amanuense de la Sección EncomIendas N~clOmdes de

laAdministra~ión CeIÚral de Correos de Lima, donli¡Víctor
Alarcón GarCla. . . ? l!

Amanuense de la Sección EncoIruendas NaclOn~lles de
la Administración Central de Correos de Lima, doniiiCados
Sálcedo. ' . i:¡

Ayudante de la Administración Central de Correos de
Lima,don ~'duardo Vargas. . J "

, "Amanuen¡se del Servicio .. Aéreo de, la AdmlIll~jtraclOn

C~ntral" deCol:reos de LiI?a, don German Paz. . -: I!i . ,
,\ Amanuen:se del Servicio Urbano de la AdmmIstraclOn

Central 'deC~rreosde'Lima, doña Rosa M. Linares:~i '.
, . Auxiliárdc la Oficina de Correos de Uuaral ~LHna),

doña Yolanda Quiroz. . !i'
,Clasificador.de la Administración Central de ,9orreos

. déLima:'don.l~\roilúnRamón. .,., li:
'.··.· •• ··•• ,qla$ifkador de la Administración Central de Worreos

'de Lima "don,Luis Basurco., '. lil
'Cla~ificadórde la Administración Central de ICOITCOS

tp de Lima,.~ónPedro L. Vásc,t~~z. ., -, li l . ,
,ClasIfIcad9r de la Adnll111straclOn Centr<\,l ele 10oueos ..

Lima". don,Alfredo .Carrasco,. ..I!:
:Sir~ient¿de la Sección Oficial' de la AdrrlÍni:~tración

,:CentraLde'Gorreos ele lJima, don Lizardo Segura .1\f'ontoy
1
a.

. •. AmanueIl..sede,r D.eI.)~rtalllento General deCorrl~os, e 0-
11a ~lerecde.')'Garcla Barrantes. . . ,i

;:;'Dependiente de l?-Administración Central delipon,-eos
" dé Lim:;t, ,don} orge PltOt. . . li' _

......Ayudante de. la ,Sucursal Nv 8 (Santa Beatnz), dona
:i .B,(~njªmü}a>¡G6rne.io.. . '. .' [: -

:';~.'''':;::'''1\~Md:;tn~~ d,e l~ Sucursal Nv l0 (Avenida AncW' dona
(: .Urbana':Cab~era.: .... , .' '... '~I
;,';' ':,;Auxiliar;'deJa AdIl1 ipis¡tración Central deCo¡?eos
;'l '. Linla; d()'n'Ellrique OruaviHe. ¡li ., ' .. . II!

Ili
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NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS
EN EL MES DE MARZO

,Jefe Técnico do la Administración principal de ( asma,
Hiearelo Holdún.
Ayudante de la Administración Principal de Tl'ujillo,
Nicolús Carcía.

,Ido d(~ la /'jstaei6n radio(el(~grúfica "I~I Progrcso-Crau",
Leonardo I'rd(~ll A ¡va,
/{adio!.elegTafislll d(~ la ¡';'HLaei6n de Arequipa, don Lui,e.;

Torres Valeneia,

'NOMBRAMIENTOS DE T,t::LEGRAFOSEXPEDJJ?OS
EN EL MES DE MARZO

I i: f ).

,'.", . 1,

'.' Reparador de la 6fieinade T'<;tmbo de Heal, dOII.F'aus_
,"'.~o I~Íos García"1 i' ,'. '

<,,, Reparador de la Micinadc'ViJ::ú, J~o.n..c.sSimónCareía.
'(;:1 Conductor de t.e1egramas Ide la oficina, de ;,}Illantón';>(Huaraz;), don Serg'io ISánchez., ' , , ."

" Conductor de telegramaH, para la Secretaría q.( .Pala-
do Gobierno, don Guillem~'ó (Morales 'Espino., "
Conductor' de t:elekramas. de, la oficina: dü Palpa, don. ';,

"Francil::co HUol'taVilla:: "",, '
",.' Conductor deÍü, L~dministraeiól~ l~.rincipal d,e)¡ uacho,
¡,d9n Alberto Arce Arguodas. .. ,

\ Telefonista de la :oficiúa de Samanco (Casma) d oi1a ' .
Pajue1ó. ,

Conductor ele telegramas de la Admilli¡,;tración Princi-'
de Puno, don Hugo Paredes;
Conductor de te1c.ÚTamas de 1,aAdminiH~r:tción prinei
ele lluúnuco, don T{¡ü!le!' Mansilla.
Ayudante del Tall~\r de Moc(tnica del Hamo, dqi¡ ,Cal'~

los de la Torro.
lnHpector constructpr de telégrafos don Angel Vjzllrl'a-

-----~~

, ' t' " Central de.E'stafetera de la ~dmm¡s raClOn
Lima 'doña OIga Fernand~z: ' , d
' 'Ayudante de la Admllll~traclOn Central e

L ' ' doña L'wr't l<~stremadoyro. "
lma" ' d' l', Adm¡lll'"tra,ción PrJrlclpal deCartero e a ' '0_

P " o) ,don José Aguilar Pe'nal:anq.a:, 't '1
un. , , 1 1 AdminlstraclOn Cen ra

Amanuense ,( e , ~ , ' , a
de Lima, doiíaAI1~ehca AlbUp<~~u~ (Chiclayo),

Receptor de Correos (e "e]

dina Ihañeíl C. , , ' ,t" .i >n Principal de Oon;eos delAuxiliar dú la AdmllllS l<le (, \ 1

Callao, don DOl}l,o Salcedo"" Me¡,;a de Pahes de la
Oficial aux¡]wl' del AIChlV.o y 1 V' lezmoro',, , "', e 'Ol"d don Hlcarco e J , A t

Admllllstracwn "Clt' <, d H,' Seco (Tarma) ,don n '0-
Receptor de Correos e 10. ' I

nio Marín. I l' Admini.stración General, d'olla Susa-Amanuense (e <1 '

, na Ga'rcía Villlaclam]A~a('I'l11inist1"l,~ión Principal ele ~;;()l'l'eos de
, Portero (C a, ," ( .

.. "'¡"¡'''llCl''C'() Leon,Ch ' ·h·l],)(),,·ts (011, ..,," ' ) 1()!1 Justo), ,te" ,!',' l" 1 1 't OroY't (Tarl11a , ( ,
~ Carg'ador de va l,las (U ,h .'

Quis¡)e Nolm;co, • , 't ., Principal de Correos
' 2v üHtafetul'o de la Adml~IIH r:lcl,on
"'. '1 JU'lTI de' DIOS 1 leJa, ,,[de .IJU:l1lUC(), (011., : ~ ,t" ,'ó' Central de Correos 1 C

Auxiliar dü la Adrnlllls l <tCl)ll J

I'I'm't 'dofía (~raciüla Toledo 0Jcaml!o·(CUzco) don Faustino
,,1 C, '(" de 'lun I J ,Rüceptor de )orreos ,
CI ' z , I '1 COl'!'CO!'¡ave' .. , ' ,1 Al" istTaeión Princlpa (e1"st'tlvtCI"1 cI(' aH( mIli,

1, ,C ',C, M' ría Ydilbcrta Caray, . I
de 'J)arrna, dOlla:t ,., J, l' 'Aneo~; (1 rUal'a¡-,), don Reyna

H(!(:cp(O\' de COll LOS (, (,

do Huíz. -, ..•. l' .Jacor:; Grande (Huúnuco), d011
R(~(:(~pLor de COll COS (e '

Hell it.oPa lae io,';,
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E'stación racliotelegráfica de Asunqión, don

Díaz;, .-~~ 1II . d'ote'
mecánico y guardián de la EstaclOnl::ra 1 -

don Nicolás Corres.. . ¡ji
de la Estación de Areqmpa, ~on ~BO-.;

.1' 'Of·.·· . Ce'ntral del Radio Be LIma,alcma '.. 1I1

Callo. . '. .' .i('
la Jefatura G.eneral del RadI0

11idel Solar.. . .. 1M' r
de Ja;Estación d~ PISCO, dÜ~1 ". 19ue

la ofi¿ina'de1aJ~fatura Gene~alllldel
Mário Vaccaro Sánchez. 11'

\ I1



PHl'a el dd>ido l~umplimiento de lo dispuesto en la. :-:lu ..

;, . ~

Con feeha de ayer se ha expedido la siguiente IC80!U-'
ClOn 8uprema:

. Existil)ndo en tramitación apl'(~eiable cantidad de cx
pedll:nf¡,s d<' I'(~eono(:imieq~o d(: servicio8 y goces inieiados
por .~~ll1plea.do,,, eesanh~~j dll Correo:'!, 'relógrafo8 y ltadiotele._'
grallll, y SIendo ()quilativo 'toll(:ecier a dichos cesantes un
mayor plazo para la j,Pl'ltdnaeióll do HU.'; l)xpedienb)s; --- De

J~ E., Raulírc7:,
'OF'ICIAL l? de la

Administración General.'--

CJWCULAU Nv liL

SeJ10r Administrador Princil)al de .
Correos .v Telégrafos de , .. , ,

H¡í:!tl"
·::b!·-:w.;·

~:'II':;,J:i,t
" ,

prema Hesolu-ciól,l de Hacienda,de f~ha; 19 de enero: ú'ltíJ
m9, trascrita a ljd. 1101' circlllar;NQ·4, el 28del misrnonles)
remítole, por ol'd,en..;de la Administración General u na:e~n~

it~dad suficiente ~le l~s formular¡()sa'quese renel () la'~-i'enJ
cl?nada resolución suprema; a fin de que se sirVa 11 d.' (Ús::
tnbuírlos entre todo el personal .enservicio activo d~ 8U e]e,;'.
pendencia, incluyendo a los receptores de, correos. c'a;·tel~osl'
rcparadores,con1uctores de telegr9-mas y 'dependientes, ba
ra que se~n llerptdos .co~1Veniéntemente(orjs"inaJy dupli.,
cado). deblCndo esa pxmclpal devolverlos lo¡~l1tes posible a
l~ Jefatura delI?epartamento General de Contabilidad del
l~amo, la que pro1ceqerú a su confrontación y envío a la ofL
cUJa correspondi~nte del Ministqriode I-Iacienda.

Sírvase acusar rec,ibo para la debida constancia.

Dios guarde a Ud.

"" .1
i '

, /.'
'V', Ampliando. has.t:--- cl 1,5 de ~t;ernh',e ,prÓXim,t,') la fccha pa"

,1 ra la tcrmmaClO1l de expcdxcntes dc ,cc3antía y jubilación.

, Lima, 25 de mar/\o de !.D;l8.

Dios guarde a Ud.
J. Bangham,

Sub-Administrador Gcneqtl.
(I'~NCOMIEND'AS INTERNACIONALES)

Envia¡,¡<io formulul·io:> para el cumplirniento de una rc~olu
ción suprema del ramo de Hacicnda .

CIRCULAlt N" 12.

Lima, 22 de m:ll'/\O de 19;~8.
:;'

Cobro del 10% ~d-valorem de las, encomi:endastI , I
para el extranjero.

CIRCULARES GENERALES

Sl~fiol' Administradol' Principal de
COrl'llo:1 .v "('ell"grafo8 dl~'., , ' . , , , , . ' . ' . , ..

Lima, 18 de· marzo de' 1938.

Señor Ad~nini:;trad()l' Principal ~e
Correo~ y 'Telégrafoi;de .

Siendo conveniente constatar el cumplimiento !:del co
bro del 10''/;) ad-valorcm a que se refiere el inciso; "a" ele
la ley 7lM~, en el despacho de encomiendas proced~mtes de
ésa ~on destino <¡] extranjero; sírvH::;e Ud. tomar lWta que
en lo fUtUl'()üf,:¡ Oficina, así como sus dependencias, deben
adherir c::;btmpilIas Pro_desocupados por el monto del 1 %
del valor declarado )lor los remitente::;, en una copia del Bo
letín de 1<:xpcdieiól1, que serú r,emitid a a la SeCCiÓl} Despa
cho de Encomicndmi al Extranjero.

CIRCULAH N? :11.





4,()1:l Ellcomiendas

1,1)5"1
30

lOS
14

g
35

8
15

134
:n
2",)

1,:\36 ,
4

12
i! 72

1!)
11)

Bl:~

111
1

] :12
2]
"

l' "8
I!lO
20

.1

,
i .;,

ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS EN LA
OFICIN:AiDE LIMA DURANTE EL MES DE' .

, MARZO DE 1938.

'\ (

Total

A.lemania ... ,
Austria "
Argentina
lklgie~; ..
J~olivia ..
Canadft "
(~,uba ' ~ .. "
Chile.· - .
Chccocslovaquia .
China ' .
Dinamarca " " l•..•
Eistadcm Unic1c)H .. " .. "
Eelladol' " - ...
ESI):U-ta ., " ,. .,
Fl'allcj;¡ .,
lIolallda " " .. "
l/UJlgTÍa " ,. ' ...
IIIglaterra ," .. ;. ..
Ttalia " ., ..
J11(/ ia Il¡'itftniea .. '. .. "
.In p 6n ., ,. ., '. .,...
~~J{~xieo .,
I'anarnú " "
Polonia " ..
Suj;l,a ,. "
Suecia,· " .,
Vellc;;I,llela ,.

20,85iU32

1,408,24
.19,,115.58

---r---

2,21lU)!)
---~'-I--

80,85¡~.82

-~-·--1'.--
SI.

1,546.17
667.82

C. lA. Gamarra.Miguel Lazón

Lima, 31 de marzo ele 1938.

SI.

ImposidoneH 1,258.24
Servicio de Apartados 150.00
Saldo par el mes ele Abril de 1938

CAJA DE AHORROS D~L CORREO

-.

Caja de Ahorros I3enef. p.
de Lima VI. ele cheques
girados

Imposiciones

INGR'ESOS

" iMovimiento de'Caja habido durante el mes de marzo de 1~38

i
ji:

Saldo anterior SI. 18,6g~.83 ~



Lima, 2 de marzo de 1938.

especialidades farmacéuti'cas.

.;'.' "11 l"·'·!·':,· "
;-/.-<:-

p 1I1

1I

1I

il
II!

'.'; '. '. .' 'b'd d P'bl· l
.' '.' .l La Direcc,i§n:Gencral de. Salu n a .u. lca, .~mo~lclo
',"., s!n~' de2de agosto ppdo., dICe ¡ a la AdrllllllstracIOn G1cne-

; raIJo siguiente:<. ' ., . " 111'
'; '.'.,.tHabiéndos(( cumplIdo. c?n las dISposl~IOr.lCs reglawe.n

,,;/-,tarias, refer~ntes.:t ,. especlalrdades farr~aceutr~as.no r~gl~
;.:tragas;la' Dlre~cIOn GcneraldeSalubndad. PublIca al~tor17
'+za:eldespacho del;producto:;"BISMOLAUR,YN"'(ANJ;rO·
;:>j'LLAS) que /elabora los Lab?rotorios Abbott d~ ~orth liC~i-
>cago_Illinois ej.e Estados'Ullldos. de Norte Amenca.--tl En

'talvirtud, sírv;ase usted ord~narque por la~ oficinas (~I~ su
,:,,'dependencia se1ponga a despacho los mencIOnados p.roíl~nc
i)ttos.;"'::':"-Diosgu'ard.e a Ud.-Alfonso Pasquel. -. Dlr~dor

;:, GetleraI de :Sal'!brrdad. '. . . . .[11 _
\<,' Que trascnbo a Ud. para su conocmuento y fmes iCOl1-

:j"siguientes. lit

~' Dios gUr~,~c~~ezi. 1

1

11

:,i), ¡ii
.' ,ji

, ;:~ '. I"!I
!\j,'"

Y;::,;í: 3de marzo de 1938,., li¡

Serior. 11'

.¡';&'I~a;::Dirgcció~ General de Salubridad Pública,en .~ficio
s/n~,de:'19. de enero dice ala ,Administración General Io'si
gUi:érife!: ;:' ".' , <,>.' . " II! :'~

.";'~i'~j:hj?IIabiéndose,GumplidocoIl las disposiciones reglamsnJo
1:~i~f;t~rias;:l!er~r~Iites.,u e~pecialidades far~acéuti~aS.l;'o,~~~i~
1~¡t:a,!a~;;la D¡recclOll Gen~ral de Salubndad Pubhea af' ,.



Dios guarde a Ud.
J. E. RamÍrez

OFICIAL lo.

I
!

•

___f

Dios guarde\a Ud.
J. E. Rnmírez

OFICIAL 10.

• ¡ ¡ .' • .. I
acuerdo con el ü~forme del Consejo Superior de Ad uanas;
y- Por lo~ fundamentos de las observaciones 'fcr;tEWaqas.
por e.l GobIerno al ~mt6grafa de la .ley que prese nbla qu~'
la prIma de correos 'de que gozan los empleados·'cie la Sec7
ción de encomiendas internacionales de Lima, PMasea in~.
cremcntar el fondo de la prima dé Aduana, debiendo qti-e~
dar incluídos en 'su distribución ; y Proveyendo I en cuantO
al pedido, solo en la parte en que se ha acreditilfio la per~
sonería legal ;-.- SE RESUELVE:- No ha" lugar LI pedido
formulado para que' ,se incluya en la distribudión de la pri":
ma de Aduanas, a los empleados de la selción de (ncomien-.
das internacionales del correo de, Lima.~ ComullíQllcse: y
regÍstrGse.- Rúbrica del Presidente de la Hel'ública.-
ROOA"'-I . . \ .

Que trascribo a Ud. p~ra su conocimiento y :f ines con
siguientes.

. I

Lima, 12 de rnarzo de lD;{S.

S'e Jedara sin lugal' el pedido para que se . i,nc,luya e~ la
1 lo.", emI)leado~1 de la 8ecclon Encomlcn-prim<\ de A< uumlS a

d,,::; InterllntionalCl';'

48 -

" '. f" " N 212 de i.La l'Cl'HOllerJ;1 del (,ObIClllO (~ll. (! le 10., O ~, '.. , .,' .

1 1 ('(ll'I.·I·I'll('" tl"I~Cl'l'b(' a la AdlllllllHtl'HCLOIl (,enl <tI, Ll«(\ OH ' .. .,' ." , ... . 1
Hi~~lli(~'IlL<~ I'Cc\OIIICióll ~.'.Ilpl'ema (~XP(~(Ü(la !l0l' el JV11111stel'LO (e

l1aeien<!a: ., \" t j" '(llicitll-'( 1 .. , 21 1e febrero d(~ J D,IS. IS as ,lS s .
,1111.1, . (, . . . ' I I "l" jo'

I '. I '1" 1 N os GD y D8 soJ¡l'(~ IllCluHIÓIl (e os cmp e,u H.
\ (.tl ,(. I,l J. • • ., . • I 1 I ('orr('()
'\. l, L'(·(·(·jóll (1<' cncOlhiendaH .I1lL<~rllacIOlla eH (. e .' .'«. .1,,·,,· '. j A 1 1" 1)('

cl(~ .I,ima, (ln la diHtrilJuci6n de' la fll'lma «~ . (UUl ,1,- .

Lima, 3 de marzo de 19?8. i,

1:

Sefior: ~

La Dircccióf). Gel1qra~ de Salubrid~d.,p~b~j~a, e~1 ~fL:
cío :,/n. de 19 de enero (1Ice a la Admll1lstraclOn Grneral
lo SIgUIente: .• .. '. 1 '. t

"Habiendo cumplido con las lu·jpo"jcH~ne" rcg aI11~n ,a-
j "j' 'lO' ¡'('f'crelltes' a e.s.'[weía.li.dade::> far.ma.céutl.cas no re~.:If-)t! a

'0, .' ,. -'. "'1 l"" '1 l' ' utOl'j"'[
d ,; " 1, Dirección Celleral de S:¡ lllllnc He .• U) lca ,1 ¡.. '"

,IS, •.1 .. . . '''I'A'I)'o~.T¡]'AI'' (Cr'1ge'ls) que.el de~;pacho del produc1.r;>:-;- ..... \, n ',' . ,"X," . ~'. '.
'l' b" 1, . 1 C. fnrbomndustl'lc AkhclIgel:\elLcha\t dee ,1 01<1 ,l...'· 1 "t l' ustNJ 01'
Fl'anefol't -- .A.lemania.-·- En ,ta vn ·ue,. W'vase ,. l' ..•,~

denar que por las oficinas de Sl,l de))ellr~Ja s:~ ,p~)11ga a dde::>_

IJHcho los menciorlados lll'oduccos.- D108 ~,ua~,cle ay
l
,"'1"

G '11 . Al . 1\ 1") l' I·e· ,·tor General ,de S,du.bn.( ,ll .
U~ .ermo U1.cnnr, .-"-. . v· . . • • . .r' ,"., _

Que trascribo ;t Ud. para su eOlloell:1Jento Y fll1Ct, con
, siguientes.



11 1lli,;~~
',1,1

11
,1 ,:~!,'.:, ....'.:,'..•

-'(: ¡:<:.

i, Z'0~
;'(. .Agregadicha, comunicacióX\'que,pol' .los awplios coJ"(~i:
9CIl}'llentos que en la !materiaposeeeln~e~o.'DireGtorGerteS'i1\¡¡!

,~],~e puede all,ticipat que,su gesti6u'ha,'de'hEmer:;v()rdadera),i;'li'

.t~~~~eJ~fó~ct~v~~J~1~r:~:!tg~i~1~t::~~~¿~~í{~~~s~~r~~;~~;~J'~,
~:;'do:r;~.sPlrados .en. 'lªslt necesidadZs;>f~t~%l~SJ,d~l,i'G~rreo"Mo~i"j :~~

1":'.' Asimismo ~~niiiesta.que:~1'(:O.r:,';1fi~j1n,c, .Escoba~'~:
¡,muere muy especI~lmTnt~ 9-ueeolabor~l'~,~?nJarpeJor bue-<i;
• n.a volun~ad con es~aliOfIClllll, Y'lll,~nt~ndFa/ por su interme-:- '.J
dIO;, cordIales rela,ClopeseonJos¡;PJll.ses< que intengraIiJa¡ 'i'
,UplOn. .' 11, . .>":{!:''','+ ir ..;, •• ' .•... ,4,.{.
. R'eitero a S. S. l~s '~eguridadei' de,:nii mayor.consider~~::;

;;ción. 1[., .(. ir:> c::' :"} ,.< {:;<~;:

, l. 1I P'OltO':EE'DIREÓrOR\:';' . ..'~";l¡j
Ir M.igueli~~'J\LVAItEZ1EASTMAN },;f;'lk

¡:·.·,.III!::,.I ¡ti ~l¡f~~;,.,.l_,tl,[. i0,;i!';r , ~::: ,~i
; "'~. ",:-:. r~';:¡: 3~t

Canadáy Pa~amácon~~d;~'<f;~~~uici'~;~~ostaIa i~~:1i:l¡
com:~sionad{)s _~~~:ciaJes.~;t .; :.:<~ ;' ,o, -~,u: »¡

li . •..,.. ,,,} .)ti ;,¡ ,. ......., ,i';;i'¡e
~On~e~ideo~0~,r~~O;1Wd,~:~9,r8: ~<}~1

Señor: 1 i! ;I~~, '~'~~",!~~:.~~ .{; ,r<': :¡~'~;:
!I <~~!: ;;,~h"

, ,'.: : .~! ',',',' '- ':,,' ",~..:> '<:, ,::.: . ':\:! ~~;~
,: (Me refie.r0l a~anota-circ~l~r,.~<!~,·.~st::::()ficinaNo;c';¡¡.
:868.) de fecha. 25 :c;le 1: enerq, ppd~.;:y;;W l,~~:i.cIrgulare~NoS~i;:i;i.f

c}979, 983 ":f .~88 de 4.,~6y ?8dedebl"erp:;ul,hr:n~; r¡~I;-ttIvaSai!:;\
jJa'proposlclOU de Correo deICANADi\.tündlCllte'·l,:hmo-i.'!':f'
¡.dificación d(,!l Pro~ocqlp.,·FiJJ~l: deí;(GQhv¿niQde,:';P~~ar~á vL~¡'i¡d':
:'g.ente; por la cual ¡se l~oncedefranquici?-;post1l1"a')osComH~:j!:
sl.0!1.ad~s Comer,~i,a'es.lpelCan~~.~');q~~:?t;~c~c.l9s:i.~:}oSdelr14sr;!?;,r¡:l
P<tlS~s. de ü UlllOll' Pqstal .del,a~'¡::A:;.n~n~?XEspa;fia. .<)/¡t10~j
, . Tengo el honori! demforma.r:\'ay,las J;Adlll,lIlIstraCI?nesJJ:ji@
!;que he recibido 'el ydto;,afirmatiyq,~:'l~.... P1ios.teiQn':,áe los~t!~~

'¡correos de ESPAÑA,ICANA y' PANAMA! :h';:";:";: ,: ·,.···.·;'?t:.;!);

/ ' ....• , , ·1: ':;'!:'::';;:f,H~:\~~j:i;\¡¡r [;TY·.{;'0?¡;,;'·:i:~;I·it~
Ruego .. a las' Administ:J;'aciones;qtié!aún:ino lo :'hayan" he.:'l::¡ ;i¡~

:':~:: ':}ji j,,~. ;!~.~,. ,,;-¡,.-·';;f~ >.-::~;~;~: }~?~-~;.~':' 'T;f ";\t¡:.-' '> :·~]:;;t- ,1H :.?',:.:'.", .:-? .<':~: :~l~{j: t;~:~

,1,1

,Ii
OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAlL DE

LAS AMERICAS y ESPAÑA i!
II1 '

, ~ I 1I
de comunicacio¡{~g de Cuba. ,I!

, 11

Montevideo, marzo 2 de 1938. I1

1I

"
11

, Tengo:, eL h0110r, de, poner en conocimientod~ S. S.
que el 'R> Sr;' Presidente de la República de CUBA, h::tl nom
bradoSeeretariodeComunicaciones~de ese país al!l! señor
Francisco GOMEZ RODRIGUEZ. ".... 11:

"". ,.... .\"< ...:, ili
...: EI\señor iGÓrmezRodriguez, antiguo funcionario del

'Cqrreo:chbano'y Secretario .··.que fué en anterior o:bsión,'
~xpresll,";por' interniediode :esta Oficina a las Adm~histra
CiOlú~s-de!nuestra'Unión,l~iseguiridadde que todos Isus es-

.."f:~~:~t~.rrlaeionesqlJee.xi8'feu~ntre la Oficina ~cuf¡~na y

',;;(Reitero'a S. S. las seguridades de mi mayor con,sIdera-·

¡:y'dón.'[ PORO EL DIRECTOR: 1II

Miguel A. ALVAREZ EASliMAN
S t' ,. I'!

_____', ecre arlO. 11. ,"

,!I: '.' nCorreqs y Telégrafos de la República
¡II.. 'Argentina. '

¡
ii
'1

Mont~video, m~rzo 4 de 1938. 1 1•

';", ¡ii
"

~ ,Ji k,<
• •.... .•...• ...'. 1

1
I • ". . <"'.,;

~..e.,.:.ll.evar.,. a ....su' cono.cimientoq~eI~a$~~o..¡
'~~P~~~~:~~~~/é;~~~~~' OÍlclIla elnombramICntodeL D,r.iAdnan
: ocupar e(c~rg.oele Director Géni~~aI d~;
COlrreosv-ífelé1!"l'afl()s #la RepubhcaARGENTINA. ! .'.

I
i

,1
i!



Sefíor :'
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S,ub-secret~riQ de comunicaciones de Cuba.

MI hllll sido lod:lvía fijado;

íll' '! "I ¡ ::,
53 

1
I

t. 1 i
se lembre y N.o 952 del 13d':' ,
te al.gunas inforrtIaciones e novle:nbre. ppdos., me r~mi-
nunclando que los I'datos r ~el tCUestlOpano fOl'mulad<]la-

I na~ente y a medida. 'ue elsan ,es ~e,:r.ª,",l'); f.<l;.cilitaclos oJ)(~rtl.;l
palS esté en disPoSició¿ de :f AtdmmllstraclOn. postal del ese

T" 'b' 1 ec uara. . '
. "ascn o a continuaci6 '1 . f \ 'hasta la fecha: i . n as ,m'ormaciones recibidas

I ,¡,
I I

CONTESTACIONES AL CU i
POR LA OFICINAI D E8TIONARIO PUBLlC ADO

N
,E MOlN'TE'VIDEO EN SU '

.0 930 DE 29 DE SETIEMBR i:' ,~IRCUlr{\R
! I E DT .l9,)7t'

PREGUN, T~S t1- CONTESTACIONES
• i

l.I"(~~lhac,xacl:t (le, la ¡ ra(ificación l' .... '.' , '. , ' i
provlsorül o definiliv'¡ l' l' , J,l 1<1/¡~IC<lClOn provIsional I¡IVO lu-

1
' . '1 [[ dS re· gUI' por Decl' I 1 2 '

so u<;lOnes del COIWl'PsO ,1 P , e.o (1' dI' sel icmbre
.' b" ul~ anu- dl' 1937 hub'ó I ... .,.

mu, con indieaci<\n d(¡ l ,,,t, '. . . 1 'n( 0811 jJueslo en vi-, Os lnS 1u- gOl' pIlo el t b '. ,.,
montos apl'obados y :1'1 'f h l' . ' .' e oc u ro slgl1len Le;

, ., , oc a [e '1'
Vigencia en su sel'vicio· po~I~I. '
2, CONVE'NIO. AHTICU10 -1 ) ,
HAGHAI"O 2, PE"Ug..,O";' .,1 A,: OJlortun:tm,cnlo so inforrnal':í I;~ fe.
"'1 ~ 1''1, S PAQUL. c,h'¡ '¡ [1'11'11' I I '
1

'
;08 Y Pl¡;QUEl'\l"OS VALOm¡;S [n;- ".' • " ',1 ,( e a cual SI.' I'loclua-

('1 ARADOS I'C ." Id,n Jos lYIulclOnado· sl'rvlcin'
',' '." ,,- 11.Ormal' si los rea. s ' , .',

)¡;"ura yen CllSO afil'lllalivo qué
Oficinas l'

ARTICULO G Pl';QUEÑ'OS PA-
QUETES, I

PAHAGRAFO :L- Tarifa de fran
qu/:o qtlc apli(~l\1'lt H lo~ pequl'iíos
jlaqu(d ('H,

PARAGRAl"? G,-- Monto en mo
~ledll d(' eH(~ país, dn laH ('.uol as fi
Jll,das pOI' 1liS indicadas ll) y b)
AHTrClJLO 7, Pl';Q1.Jl';t\rOS \'A1',O' No hUn <iido 10d:lví:1 Jij:¡do ,

H 1':rS I)JiX:LA nA f)OfL ,
I'AIU\<;ltAII'O :1, INCISOS A) Y Il)

·.... lV!onlo dl'i porl(, df1l'11cJlII fijo y
dl'l'I'·<:ito di' ,;ngurl)

EL DIRECTOR':
Arturo QUESADA

'.

ViJCeocia de las disposiciones, convenio y acuerdo de Pa.).
namá. '

~ontevideo, marzo 15 de lnBS.

La Dirección General de CorreOs ele ESPAI'lA, ('11

rW1pumll;a II las circulares de esta Ofkillll. No, !):IO d(~ ~!) d~

1:

(Montevideo, marzo 12 de 1938. I

Sefi.or: ' , l'I

Mee8Inn~I~,a la, Dirección de Cor.reos ,de CU~A q~e
POol' deé1;~to' <'N;<> ','qG) d~l Hol),. Sr. PresIdente de l~! Repu
bJica, ha desigl1ndo para ocupar el ·cargo de Subsecretario
de Comunicaciones al Dr.' Emilio CAMPOS LOZANO, mien
tras dure la, licencia conced~da al Sr, Francisco Aloma y
Alvarez de la Campa. "

Infoxma la misma comunicación que el Dr. Campo;; Lo-
zano se esforzará po'r mantener las cordiales relaciones de
la Administración postal 'cubana con las demás de la U
nión Postal de las Américas y España.

Lo que trasmito a S. S. reiterándole las seguridades de
mi mayor consideración

cho /'le sirva,n manifestar a está Oficina su opinión Iy voto
re~p~ctl;> q,e la precitadaproposicióp.. 11,

, lt'e~tero a S. S. las segJlridadesde mi mayor considera-

dó.n. EL DIRECTOR': 1:

1

Arturo QUESADA 1:

1::,
!i'
);;



~~:- ;'i~;;C;',: "H;t~J::; '~~.·g,t;;1~i;e {:' ,:/:;;~}.\ 'i~f)'J! "-;N "':1:';; ~¡f:l-;
::;'~ -'.:' ~-: "'~' ,. ',:." e ¡':,; l'.;;i
"~'~(: _:-,;¡'<\'~ :,'::~ ';~\:: '<.~:,,' ,;-/ :.:'~t '~i";· t;{,.i,

"1 " ,'0'" :;,;;.. ,;.-,' ;,;~:.'/' :¡'-",. ".;'i <\ <,.;, )"i

. I ::. 0,-:-:- ;~~;:;~: '';:',:';i''':; ':,:,:-~~ -(,!. _:,: ):~;.',. __ .:(_;,'~':: -:',:,-;: ¡'ir"" ~:\j,
,Circular N.o~2!):de feclla1.8de"seJie,mbr~,dl¡'J9WI\~,{¡H

: La última nqta 'recibidahaee s~ber',queeI al e011lUlliLi¡',
'pr~, esta Oficina! las tasasco~r,eSpOB~?ie*eS~i'!sul\dmi,pi~-l¡r

tracI<?1J, por coneel~to lde enconll~.r~aS]ntern~Cl?mll~s, ,,;e::c§- i

tableclOn por error queIas qu~~(~r.resp()lld~nal transJto te:->l,
rr:itorial eran de fIrs. Loro 1,25 iéFrs.tiOt91,7-S",y'Ers.,2,'15,'PQr:¡1i:
ncomi~ndas hast~. 1 kilo?,ramo,~;d~ql;ap'filogl'lW,OS' y d,ej:51,:
'10kII~g~amos, respeetlvament~;,,~>;j;,>,:; '..J< ..... 1.. ¡

SolICIta en·' cambio, ponga\;en;cpnQcimientode las;,de~ r.<

rpás Admini'StraQione~ denuestra"-iUl1iÓn;,ique."dichas ta¡.;~~U
corresponden alas ta,sasde<orÍgen;; yj:de~tino.;~ha:pque,d,~-ry
lo establecidas del la ¡'siguiente 11la~er~:{ ,l,,:),,':','\I,[:>
.,01" encomiendas. hasta de .1 kg.;:.:,,;.;:, ';;,:r <Eros.•pro O,qOi:;

"Ide !la5' kg·· ..1,··!.·:.¡·,··/,·:;¡"'/" f.Q;Q Pi'
¡de,!5 a 10~kg•.. '., ' >" . ,,2.00':

a S. q. ,las seguridadesd~Il1iimayorconsider~-¡i'

RES-

-",54

111'

il
li
li
li!

. . 11:
¡<;fecluado el serVICIO. , ¡II
El nombre del país,consigl;wdo en
el CUP?[Jl.espueslaRCPÚbll(a Es-
pañola. ,')1
Equivalencia, 20 cétimos d,e
co es la ,de 60 cénlÜnos., JI¡

1

'11
1,

[
"

11

,11
li,
11"
11I

1

I
1

1I
1I

1I

11
1

/

Ili
\"·Iil'

I1 1 'd
seguridades de mi mayor con¡t era-

il
EL 'DIRECTOR': '1'

Arturo QUESiADA
1

lil
i¡

, 111'

Re,',c"t"",ificación de las tasas del ,correo de Chile 'al:¡,f
l

,<0••""1-'
miendasinternacio~ales

'o,,,:> lVI6ntevideo' marzo 17de 1938. III!
>: " ' . , " 11'"

~' ~i ,', II[ ,,. , " ' ","" "','" 'I'C ;
,,',', He' re~ibido, unacomunica.c.ión del.aDlrecc~Olll ",en~~(

< 1'" d" : Correos ',y' Telé'grafosde CHILE, que C?rng~II,.la en.,
ra ,e, .. , """"d d' ca('lal"l S SI . 'd'". "·""e's"t",','.':· Oficina con,anterIor! a ,y comum ",¡:II< ."
,vw ;~ ,~, '~:: -, ' ',;.,,{," ., , "[1

CERTIF'ICAPOS
SIN DERECHÓ A, INDE:YINIZA-'
ClüN.;:-r-Jnfor¡:nar'si lo realiza esa
administl'aci6n.' , ,Ninguno.
ARTIGUI,.Oi1 9:', SERVICIOS "ES
PE'CIALES.~Lrndicar los especia-
les ,interno~ que,.'desee hacf~r, ex-

/ t~nsi~á~a Qlras, A4rninislraciones.' ,
ARTI:CULO,l7,c FRANQUIW Pi\.

"GADO!:':': I)lfO!mar ~i lo" rcaliza
esaA.dinjni~tracióp. , .., Si.
A.RTICULO',;' ?'O. ,}:PARAGRAF02."
INTERCAMBW DE", FUN"CJ()NA
RIOS:,."....Inforrnar,,'i:;i e'5;l.Adminis
lradón tiene ,cl propósilo de rea-
lizarlo; Si.



EL DIRECTOR':
Arturo QUESADA

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

Venezuela acuerda
l
conceder franquicia postal a 10.3 cpmi'sio

• nados' comercial~s.

Señor:. •

Mon.tevideo, marzo 21 de 1!)38.

EL DIRECTOR':
Arturo QUESADA

- 57 -,,
I

R'eitero a S. S,. las seguridades Je mi
ción. '

,
• Refiriéndome: a la nota-circular de csta Oficina N.o

3689 de 25 de ene~o ppdo., y a las circulares sucesivas refe
~entes al asunto mencionado' al margen, tengo el honor ,de
ll1f~rmar a S. S. que el Ministerios del Trabajo y de Comuni
caCJOne5 de VENEZUELA.. Iha he~ho saber a esta Oficina que
acuerda voto favorable a la proposici6nde Canadá tendien
te a que se ~aga.extensiva 11 sus Comisionados Com;rciales
en cada PalS' -- la franquicia postal qUe se acuerda a los
Cónsule.s en el incil-lo c), parúgrafo 1" del Artículo 13 del
Convel1lo de Pallamú.

Agrega .l¡~ A~II.ninistración venezolana que encuentra
perf,cdamente Jus.tIflCada la proposición que formula el Ca..
na,?l~ por lo~ motIvos exp~estos en la nota_circular de esta
OÜc1l1a N:o 3~8:) y por cuanto no se haYa en contradicción
con. las dlSposlcIOlles que rigen la vida jurídica dCllllcstra
UJ1lón:

- 56-

Señor:

i!:

Información del Servicio Aeropostal del correo de VehezueJa
. . 11

Montevideo, marz:o 18 de 1938. 1:,1

"l'
... 1

1
:

. Como complemento a lo informado a S. S. por I'la Cir..
cular de esta Oficina, N.o 939 de 14 de octubre de 1937, el
Ministerio del Trabajo y de Comunicaciones de VENEZUE
LA ha' comunicado a esta Oficina para su difusión entre las
demús Administracionesinteg:rantes de la U. p. A. El. , que
hadül'puesto que los servicios aéreos internos cOrlduzcan
hasta su destino la correspondencia que reciban con:: tal fin,
sobre la base de Veinte y ocho francos oro con ci~lcuenta
cént,imos (Frs. oro 28,50), por cada kilogramo de 1)e80 de
tales envíos, pudiendo arreglarse las cuentas correspon-
dienteB trimesb'al1nente.' i

Acompaña a la comunicación una nueva lista de las
Estafetas nacionales en que funciona el servicio postal, cu
ya lista acontinuación:

ACAIUGUA, g~lallo POI'luguesa. LUEPA, (Gran Sabana) Eslallll

DA'ItQUI,sIMENTO. Eslado La!,a. Boliv:¡r,
HARINAS, Efdadó Bal'illas. MAltACAIBO, Estado Zulia.
HAltCELONlA, l':;slado /lnzoútegui. M'ARAGAY, Bslado Ara guf1.
cono, ]~stlldo ]¡'¡l1eón. MATURIN, Esla(10 Monagll';.
CAIJABOZO, ]i;stado GU:''1Íl~o. SAN F]~RNANi)O, ]~stlld,) A}lllrr'.

CAIUPITO, ]'~fl!ado !\1Ollilgas, SAN CARLOS. E,;lado C:ojndl's.
CUMANA, };::;llIdo SUClI.' SAIl\~TO DOMINGO, Eslnllo Tú-

ClUDAD BOLIVAR, }¡~;[lIdo Dolí.. ehinL
.... VIl!'. POHI,A,MAlt, ]<;sln(ln NUf'va Es-

CUANTA, 1<::I!II(lo AIl:w;'dI'¡.~lIi. parla.
<;UASIPA'n, ¡'>;!lIdo Blllíval', f'UI~H'l'() PAI':/', (,Jnhit o ), Eslarlo

NI, CHACO, (I';III'olilr:l<lnr) Esl.'J- Apul'l'.
di) /'ulill 'l'lJl\iJI';H1';MO, J';sl:¡do lIo!lvar.

.LA CUAlltA, Ili.c;lrilo 1"e(~l'Ial.

jlr
ji 1

1

'

1"
1

11

R'eitero a S. S. las seguridades de mi mayor codsidera-
ción. 1 II

EL DIRECTOR':
Arturo QUESADA



l'

i

·1 j:.

Señor:

1I
~Ji

11

11
" . l'

Unión Postal de las Américas y España; y,- en consecuencia,
. otorga su voto fav,orable. . . :'. . ~. ;.1,

11" k

R'eitero aS. S. l~s segurjdadesde~i,ina;()r'consider~J¡
li I - . - :,', ':, -'1''-. ".;

ción. 1: j: .1

l' !
I EL DIRECTOR': '
i: '" Arturo QUESiADA
Ji
II

1I
11 . ,_~

Director General d~' Correos y;T~légr~.fos;del:Paraguay.¡ ':3
11 ...,;-'(,,,:I!' .'.

Montevideo, marzo 28 i .."
l' l. ,

li ..... ..... ..... .......],,'
i <--,",' :',;
i ::::' '-\«, '_,'~:: ',O"~,' ,'..; ',", ,'T< ~f.',,;

El señor César IMOLINiA, se há'dirigido a 'estaOfici-:,'
ina solicitando ponga lenconociulientp dc'Jas 4dministra~iq~I:;t
'fnes integrantes de ila rP'nión Postal delas·Arnérica¡¡: y Espaü~I.\'
<que, con fecha 15: del corrientem~sYIpor,Decreto del sll-¡i
;perior Gobierno de s# país,ha.,siqonombrado D~::ector G~~ i:t¡neral de Correos y¡ Telegrafos, en remp1azodel:senor Samp:- T:
·sollHarrison. . 1I '. . .....•.... ,.... .: :i,
: . Desea el señor ¡Molina, porinterme<iio ~eestaOfki-l
na, expresar a'las d~más'AdmiI1i~tracion~s.de)ajUnión,.~1j.

¡.propósito que ha de ~uiar siemm-c- ~us>g-estio~l~s,:euaIes~l:.,

¡de mantene~- y' acrec~.ntar p~rt.o'<lO~il()s'i.ll1ecll~s:::; suaka~-+1
:ce, las cordIales rela~tonesque~ncl1',a)<l:)I}~Pt!})h~adelpª,"':;
;raguay con las demásjide laU.·P. A.E.;,¡;,:< 'j!;k
. S. ~. l~s SegUrida~e~~e:itii '~aY~rconsider~ji~,

.I
',i:,¡... ~- ..':;- c,:';; ,.t~<_"••••.!"";><,. ·:..• :,~.;'.'.·.i.•.·.·..•.·,..:.'i,:..• ';';"

;':{;, : lf~~'

1I EL DIRECTOR':,:.k'·

,.¡i[. ArtTQ:I~~0!, f •...•.,.1,:•..:.•.••..,'.,•.•,•.•.•.:.·..',:,:.:·..:,:,'....,:,•.:.
~r;'r {,¡., :.,(-: ;-" -'~ .,;

I!'·"· k.""!'.,
ji j-:,,;' '~L;~~ .-):T

;\;
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>Señor.:·~

Nicaragua acepta conceder franquicia postal a los
. nados comerciales.

1

11

I1 '
lli
li! ••

COmICIO-
111 .

ii:!

,M:ontevideo,22 de marzo de 1938. Ili
jii

Señor: '1

: IV{e refiero a la l1óta-eircularde esta OfiCin: N.~ ~689,
de fecha 25 de enero ppdo.,y a las' circulares pos~~rlOres

relativas a la proposición' del Correo del Ca~adá p~ra la
modificación del Protocolo, Final del Convenio de Ir¡:mumá
vigeI~te c~ncede franquicia a los Comisionados Com?rciales
canadienses. . Ili

La Dirección Genralde Comu~icaciones de NIFARA
GUA'h~hechosaber a esta Oficina su voto favoral¡le a la
conc~siólí.,;de tal'prerrogativa Y que' ha tomado las ~isposi
'cionescorrespondientes para hacerlas efectivas en j1Ias de-
pendenc~a8 po~talesde ése país. .. .1!1 .

{)R'eitero a S.S. las segurid~des de lIU mayor cOllSldera-
" .'¡ '. ,........ .... . Ili/
clón~ lii

1I
~ 1I

EL DIRECTOR': 111

Arturo QUE~lADA 1
1

:

11·

i::

la franquicia postal a los comjsiona~ogli

ll

,' ,¡comer-
. ciales.

. ti,
1Y{ontevideo, marzo 26 de 1938. ¡i!

1

:1
,i!

',' ,,>U :i. ,LaD~refci~n G~n~ralde Correos ~e, GUA}~~~L~;
c' .1"efIl'rendose ala,nota:clrcular ,de esta OfIc~na, Ns '3~89 del

25deeneroppdo;, rrie'comUUlca que consIdera' ,r~~:«nables
,;f,ij'10si~rgUrriel,lto9'expuestose~l.favor de la ~r?pOSIClOlr can~:
.i¡¡i,diellsc,qlie' COIlcede franqu~cIa-a'los C,onusl~nado,s iiPomel-
':,J~':~rejalei:de'dicho país a~reditadosiante los demas P:ISC¡llsde la

"(' li
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Departamento de Encomiendas
lutcrlé'JiCíionales y Aforo~

El produeto oblenido C!l {)stp Depal18L\lllf)n/o, duran
te el pre,-:ente mes, por coneepto de derechos (,Ü~ import;lci6n
y adidollales, ha sidu de " SI. 2S8,lGG.24
.v f~!l f'l lJJis/llo ml's (It: tD:l7 ~nl'l'()jó " .'.. ,,' Z:\J,\)(n.Ó6

Lm: illgl'e.sos de cnero a abril, inclu
'sive, de (\',te aflO, a.sr.íellden:¡ ., " " "
y lo jJ)j!J'(';.:ado, eJl igual período de tiempo,
en J B:17, por el I1lj"'1l10 c.oncepto, rué

con un mayor ingreso en 1!):~8 de "

"

"
"

"

!'ll.i¡G'j,] 8

D;jO,íGI.J 8

GR 7,1 ;l:).24

El nún]('l'o de paqudes
do~\ ha ~:i'do de
.Y ()lJ abrjl de J ~¡:n .

ltlllllPnLi¡ ('11 al¡riJ de ('stc ailo

despacha-

"
"

t. 117
:l,()72

\
/l;J produdo ol¡j(~nid() (~II la S(~('.ei6n Certificados de

Aforo ha sido de Si. :l,11 :I.H'l!,
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RESOLUcIoNES' SUPREMAS': ,.

I!
,1
li
1:
li
,:

de montepío a ~~vor. del menOr Carlos Ferl;l~ndez

.Ii Rlvas. ".y'; é'><':n:v
~ima'Tde itb~~I.ge:~1~~8·'l i"

" Visto el adjunto ~xpediente, regi'Sti09'922-c936,;. so-
ré,rec'onocimiento de iser,vicios ,del··.· q.uefuéE¡XaminadorLi~
'qidador de la ·,ColltadurÍaGeneralde:'Correosy.;Telégra-c

.8sidon Carlos Rivas,' J~ so:licituddeln.ont~pí:(};ifo:l'nni1ad¡~por
"pñ,a.Esther Arrué de ,Del! LaJalra,';tut()raJe~taInentaría de
Q~~:menores Carlos Fernando y GracielaRivasArrué; por fa-
l~cimiento ?e la madre ,Ir de~'stos~??a'i' Dolor:~s Arrué de
ª,stro;- SIendo pl'oce,dente la'petlclOmquese'formulaen

:úanto al menor CarlosF'erruando; hijonatura,l:· declarado
-Jiico y universal heredel'~ por resolucíóIl Júqicial: de 18 de'
5~brero de '1936, ~1O asi tila menor Gracie!I::i/.cura p~rtida
,,~rece de reconocimiento "paterno;-,- Estando alo,dictarni-
ado por eIseñor Fiscal de la 'Go'rteSupreJIl.a:deJustiGia,
".1() 'P,dministrativo; SE ;RESUELVE:-.,:-Heconóeese lps o-¡
~p\a.ños y doce días /de~'ervieiQs prE.;stados:.t11:p~íspprel .
,,~nelOnado ex-empleado q.e cor.l\e~s don Carlo's.RIVas,:,.has
);eI15 de Enero de 1932; y explda¡se,en'co,nsecuencla la
,~gula de montepío que s~ solicita afavordel!l'l1enorCar
o:s',Fernand'o Rivas Auru~, con la pensión mensual. deJSE:
NT~UN S.OLES, ORO,Y¡: VEINr~I?SHO,qEN'T~VOsr(s/..

,(;,.?,~), eqUlvaJente alas ,ocho trlgeslIl1a'Sparte;> d~l h~b~r .
u,~}percibió el ÍIlldicado <t¡arlosIUvas,'entel peR-últim g/enl'
""O;'por no contar dosai1~s en eI.últirú'o;'.pen~iónqu'edehe.
.j¡agarse por el Te~01'~i. Nacionaipü!r.interni,edig de la
,91'~testamentaría ~oña li gs,the~ Arrué",de"f)e'~~ ,;Jar~,a
~rtIr. d:l 16 de novlyml1re. de.1935, dla,)])(j'stYrIor. al del
,fl,ll~clmlento del causante~slempre que~staC'o~npnIebeha
',~.r':dj~cen1ido el carg,~, ?¡e co?f.o'rn~ida?'cOl; ;10P.t;qS("1.~t~en
t.!·artIculo 487 del COdIg,O Clvl1,d~sc'?ntand(jIede ;gIcha'
~psión, en la proporción. ástablecida 'porila leY:rde'la'~late-,
"'AJa suma deCI~NTO iDIEIC~~~lK.~;¡j~9l~~,t\9,~{!::"(Q/.

: ::-:j';,' ',1, : 1,i,' 'l', - -~::::;/.:,' ..,,',:ti- ',';: ~-;,: ,- (.;:U~:.~:.~.';.· .. ,¡.' ",.',:;:,: ;;J},:: (.~.:.:;.U:. ,,:;, : !'(-"i< :~r: <, ,:: >:
;." ~'</:", .; ;,,0,''-/ _" .. ¡,-,,<~,"

2-

Producto!de telegramas
,i

En el pres.ente mes
f ' . de 1 l·.m " .y sucursaleso lC!na,J " : '

Venta de estampillas

II!
'l¡
1:1
iii

::!
iil
di
1,· •:i!

f en el distrito
La venta de estampillas ¡de 'hm~~eoS/ 1379.50.00.
de Lima, en el presente mes, a S1: o . , ¡:,postal. ¡ii

Asociación Mutualista . ¡i
l
i

, . . 1- formahdades dE\ caso,
' El. 7 de febrero ultImo, coFn as. Flores Chin.a.rro .a

" 1 t'·' úblico don ranClSCO .' "procedlO e no ano p . t 'lade'Claradónsecreta
. . t 'del sobre que con ema l' F G r

la aperura -:' f' '. de la institución"don E las '1" a
No 1259 del que ue SOCIO '. 'udadeeste lílti:mo do~a l\'Ia~
cía "presenciando el acto la Ylh ·· .' .don· 'I:t oque Y dÓ.1.l Luis
.', G" de 'sus lJ9S .\o '1' • .,

na ..F.. nasd.e ....,arcla y ..... t'd e··l. "acta corresp.ond.leIlte.·,'h b" dose sena ü·' .' '" .Garda FrIas; .•..• a len. " ual forma y por el¡:¡mlsmo
Eltlía 2 de este mes, ~~ IgN 267 del que fu~ socio

notario, se abrió la declaraclOn. ode don Peidro 'M'ansilla,
don \DanieIE.Tello, en 'fr~se:1CI"adoña Elvira Gutieh.·ez de
'represent;:tnte de la bene ,lclana . . jii
'felIo, madre del catus~nte. nte el mismo notario, selll.: proce-

El 11 del acua , y al ., No 714 del que lfué so-
., . ·t 'a de la dec ara,CIOIl i!' t 1

dIO a la apel Ule . . A aricio presenciando el ¡ac o a
ciodon Gerardo !udela. PI)' Aparicio viuda de r:r'udela.
madre de éste dona Mana, :..osa e 11I

d,

lii
I!!

el producto d etelgl'am~~ "en la
l'la' sido deS/o 19,821.92 .

" 1
'
.

1

11

- Ili
. . . da una rel,aiCÍón del las en,.

En este mISmo nume:·o. se •.. L' con idiícac.ió.n
com'iendas del exterior, r.eClbldas en lma, . . 1:; .' .

t d 1 de éllas que cOffiesponu1"':I.e a, edesu.procedypcia y can 1, ae ,1,

da ,país. ..,' 11i

In;~alaciónt~legrfica ,¡l d
'.' E.<'nla ..e. iudad .de Piura, nueva; se.de de la eowafn. ~
'.'.'.' ."1' <:". el'l ""o.r·te' 'Ila q. lledard.·o instalad.a l;J,[ o. lcm,. : 1 reglOn.e 11 .' e '.' . ~""

c.la". ce ~ ¡.' '...... .::... t .' . te .'..funcionaba en L..a.m, ayequ.,
'Y'if" •.•",t",el~gráflca::; ~?e" an enormen, ". .,' Irl .
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119.00),' que Re adeuda al fondo de montepí().-'R~gí8tres'e_

--Rúbrica del señor 'Presidente de la República,-:-:, RODRI-
GUEZ i

1I

• • , J Cerro ~,d'e Paseo C;opper Corporation paraAutorIzacJOn ¿¡¡ a
utilizar ulIla Hnea telefónica.

l...ima~ 11 de Abril de 1938.1

i

Visto est(~ expediente, registro 1407-9~4~ p(~r el 9ue
la Cerro de Pasco Coppe'r COTporation, .s?hc'Jta ~llItonza

ci6n para continuar utilbando, en su ,~erVlCI'O pa,:'t¡cular, la
\ l'lnea telefónica (jue tiene instalada en la p1'lOlVmCla de Ya u-

, ' "El h" "Hu '1-lientre los puntos denominados . uascacOc ~ .' Y, ' <.

ll~lc'ocha", con una Glxtensión aprox¡n:ada de ve.mtIclI1~(~ k~
16metr,os Y' la de Casapalca a BeUavlsta, con CIPC~) l<¡Jome-

" tros ;-- I-I~lbiel1'do llena,do el 'recurrente los tra.m~tes C'sta
ble~idos para estos casos, Y de acu;rdo con lo~. l.~torme~,~"":
, 't·'1 ,.. ' "J.' l'I"S'ITJi'J 'VI"'- Concedese a la Cell(~ ,de ,1 <IS-mI 1( 'os -, ;:')., \. A. " ,J,' ,J. , ., '1 .
c() ! Oop{)er C'orpor;djon,el permiso que solICIta b(ll,)o as SI-

..' .\.. . '1' L'I" 11'11e"ls (le' (IU(' se' (raLa de-glucntes con( J(~IOI)(',S.- . a.- . <" <. , o,',.' .. ' .. ',_.
ben estar C()'J1struídas sobre postes de su exclusIVU Pl,optL
dad, de seis metro:, mínimo de a~tura, y de maJClera I'(:¡,wo;jet,l:
te a :fin de que el Ramio de Teleg-ralos puedoa ten,del sooble
llIÍOS, Hin gravanwll alguno, y cuando I?;" .e,~t~~e ?(~n_~~:n~(~,l~~
tC' U11'1 o múH líneas telegraJ IcalS o teleJonIc,h" '-,2.1.. l u
~¡tir :d IlHO gratllit.o de sus a!)al~atos y líneas, tant~ a l::~
a\ltoridad(~s leg:¡]mente eorh"UltUlc1:lJs cuanto a ION C!1',I,flI.ed
dos de corr()os Y telégrafos, sólo por asuntos del servlCI,o '.
:\a _o, Solieitar Jlerm~soes.pC'eial en cada ca:soy 11(:I}.md~

lla~' Jonnalidade,s reglam(mtari:~s, 'para ~Ia, c.on~I:~·I~C'CJOI~ d
ram'dc's ° p¡'o]ong;\(',ión ,de las Jmeas en re! el enCl,¡ ,--', '1.1.
Clnr;pÚr (!strieta~ente las dispo.sieiones del reglamenL.o ge~

I l · '1,'('I("f()ll()" "°1' corno las que sobre el parLlcul:uIH'ra «' .' , ", ...~, l' .
Lenva a' bien didar, en 1'0 sucesivo, el SUp'rerno (.el )1()r.no:
._:'., y'-..[¡a Ksta auliorización que se re~Iere, a ('OJlst.1 u.c-
(:ión' ~le línea de U:W privado, no crea nli'l~gun (ll;n)dlO (~II('~al'

,. • 1"('('UerICI'1 ,el Su Il'l'!' 111 o ,0-VOl' del eOl\ceHlOnaJ"lQ, y, en (}OI "',,<, ' " .. " ¡iin
iJierJlo podrú, en ('uldquÍ{~r tiemllO, revocar :"'u PI).I'/IIIHU

·-5 -
'" "'!; I \'

'¡lugar a reclamación alg~na. Además,! qued:ileribendido que
¡en el caso de construirs~líneas telegráficas.ol ,telefónicas
del Estado, el Supremo \Gobi1erno podrá tamhién resCindir
su permiso.-._o .Regítrese.-~Rúbricadel seüryr Presideríte de
la, República.--,- RODRIGUEZ.

. I

I
-1'-----

a I.a Comp~ñía :Minera Atacocha para inst;l-
I lar una línea teJegráHca. I

Lima, 11 de Abril d,e 1938.
\

Visto el adjunto exp,ediente, registro 9360,·!)37, en d
la Compañia Minera i Atacocha S. A:., repl'eSentaclá POOl'

1~/,1.· don Edgal1do Portara, solicita aútorizaci6n para instalar u.. ,
':f¡{,'/na linea telefónica, de uso privado, con dos ramales entre
tij,:'¡:'Ja planta de flotaci6n einstalaéi6n hidroeléctric,a, y la nJi..
'!O'i::I; :na "San namón~', de prbpietI:ad (le la mencionada Compa
'}i;:,"l1ía, en la Zona de Atacocha, en el Dep,artalm<ento' de Hu;i ..
!::;'<;nuco, Y cuya 'exLensión es de SEIS KIlJOM.I!n'R'OS NOVE
i1i/:'CmNTOS l\1gTROS;- Hab:iend'o lIenwdo la Compañía reo
,,::{ currcntü la" JOl'ma1'idadefl reglamentarias del' easo Y de ;l ..

::;t;"~euerdo con IOH inforl11les clnitídos;- SE RErSURLVE:- Con
\?,,:;.: cédeNc a la CompaiJía Minera Atacocha S. A., el perl1li,sll
:.,), qUe solicita bajo las s'iguientes condicíones:- 10.- COIl;,-

':/,.:.. 'tl'uír la línea telefónica de que se trata sobre postes de su
"':+.' exclusiva propiedad, de seismetro,s mínimo de altura, a fjl¡

"\::~dc que el Hamo d'e Telégrafos pueda tender: sg~re é11os, sin
11>,lgravamen alguno Y cuando lo estime collveniente, una o
?!:," más líneas telegrúfica.s ° telefónicas;_ 2c)o.-. P'cl'mitü' (~I
,:;.,UgO gratuito de SWi aya,ratos Y líneas, tantna las auloric1a.
::!}leH legalmente constItUIdas cuanto a los empleados de. C'O'

i;', neos Y telégrafoH, sólo po'rlUsun(os del ::->ervieio ;-_ :~o,~ So'
':iJkitar permiso esr)(lcilll (H)' cada cwso y llenando las forma.
','¡'lidades reg-Ia'lllentraia,s, para la comitrucción de ramales o

,r)rolongación de la' línea de l'efÜ'l'cneia ;-- 40.-· Cumplir es
'trictalnente las Idígp()sieionl~H dI!! /'()'Idameü!'o general de ti)
JéfoiHlS, !l'lÍ eOlllo la;g <Iue i :-:I(~b ...e ·elpa,rticulal" tenga a bi(~1J
'~lidal·. en lo Hucesjvo, PI SlI!l'I'C'f!lO Gooi,(ll.·uo ;-- 50.- ,R,LiJ



Lima" lldeAbriL-de 1938.

telfón.ico' de, la
I

lj\1
i "

I
I ",.

reglamentaria,para la, construcción de ramales o prolonga:':
de las líneas en refer,encia ;~4a~---;- Cumplirá estric

tamente las disposiciones delR'eglarnento,:Gener.al¡:deTelé;
forip~, así com'o l,as ique sobre,el~particllI.aJ.. tenip a bien

'dictar, en lo su;ce:sivÓ, e¡J Suprem~. GObierno ;,y-..•..'. ;Ja, Esta>
autorización que se ~'efieTeacon~trucc'iónde;líneade uso
privado, no crea inirig'ún deTecho;en>favor,d~1 eol1cesionu,;,

y en consecu¿ncia,eIS\Jpremo Gobierno po j)odrá,erl
tiempo, Irevocar su pe'rmiso si'n,lugar a;'ree!ama":

ción ,alguna.- Además, queda .enten'clido que e;n el caso
de construirse linbs' telégraficas'o felefó11Ílcas del Estado~)
el Supremo Gobierno podrá tallllbiénrescindir su permi
so.-- Regístrese.-J... RúbrrÍca del señor Presidente la Re;:.
pública.-- RODRICUES

V'istoel adjunto expedient¿ reg¡'~t~o37587937, en,
que aparece que Ila Compañía¡Pení'Molibdeno f). A., ....
cumplidowÍ,l abonar ien la Gaja,G.ene~aLdeG?l"'I1C'()S y Telé{¡,:
grafos la multa de cien soles, oro(Sk 1,O,'O.'.lQIO)';qu,e,en. nSQ

!,de sus atribucione~ y'por in.fracción iq~1.artíful0819 del re':,'<
\glamento geney,al Ide teléfoillOS; le 'impusiera la Administra~;;'
,.'ción General de Gorreos, TelégrafosyRadIotelegrafía . por
\'O"resolución adminis'trativa' de fecha 9' dejunioúltil11o, po!": e'

, carecer de la resp,ectiva lic,end:t,para.el fpnciOln;a1lllientode ....•.
la actual línea te1.efónica que eomuni~aelCampa¡mel1tode.;:
"El Ca,rmen",en ~l distrit.o de Ricrán;P.rGviÍncia'de ,Jauja,;: 1;
y la ciudad de Jauja;, cuyalíneu/tiene'l!unai;iextensión de'¡;t;;
VEINTICINCO K'ILOMETROS ;~~''''''De a,cue-vdOconlos inj;"
fo'rmes emití'dos;~ SERE'SUEhYE:--iDedáresea:la 90~-'~:;:
pañía Perú Mo,libcleno S.A:; enipose'sjól11eg;al,;y::comocon::,;,:,i\
ce;'Yi'onaria d€d actua' Iseryióo ,télef§nico;C' de~Ieféieitcia;; <l.e~'";Ji\
biendo observar, estri'ctameÍlte,. las', siguientes disposiciones :31.+,

,. i 'i;': "". ',':., _ "''''. ,.~,' ;'.,'," ,'/ " '.,. "', '1,: :;-,' . :-'~; ~ '\-',L;:'--~'"

'-"-. 1,a.-. Que lo~! po~tes\de laJíneatelefónic:a'dequese>.~;(

trata sean de su ) exclusiv:a: propiedad; de;seis )mcti:os míni-;5 i !;i:
,:.,.;',"''. ~, '1) '/:;', ::'~.;;:

-' \ j. :t; ,~:~:',<~' ~';~{::

l
iP':'
,1

_.c 6 1-'- ¡II
¡:

autorización que se refiere a construcción de 1ín~as d~ uso
privado n.o crea ningún derecho enf:wor delc¡~mccs~ona

rio, :y,en consecuencia, el SuprC'u:o G1~bieml()¡ lipodra, en
cu,a.lquier< tiempo, revocar' su p.ermI'So sm lugar I:f reclamolf

alguno. Además queda ,entendIdo q~e en el~aS'9' de cons
tr,uirselínea'S telegráficas ütelefóm.cas: del Esta~~o, el Su
premoGobierno podrá también. rescmdIr ~u perll0~so.~ Re
gístrese Y comuníqucse.- Rúbrica ,del 8'Cll'OII" Pre~Idente de
la República.-··- RODRIGUEZ. 1"

I

il!
1:

1

Autorización a la Sociedad Agrícola Pucalá para usar
línea telefónica. 11'

, il¡
Lima, u' de Abril de 193~.

:/,('~ - II!
. Visto este expcdiente, registro 2949-934, ~or e~

don' Juan Pardo de Miguel, 'Administrador de lar So¡cIedad/
,'AblTícolaPu~aláLtda.,~?~icitru autor!z~oió~ parail! c.ontinuar,i
I'.en. ,el uso, prIvado de laslmeas tel~fOlllcas ,~,e pr9pIedad;de
'/:s:u.representada, que unen las, Ha:cI'endas :Patap'Ü i«.on las de
Pu,calq, en una extensión de.ocho .. kiló?:letroSy .~¡:t.t::po CO~l:
la' Oentral deChiclayo,en una extenslOn. de veu1:t:Icl?-Cokl.c
lómetros ;_,-/Habiendo llenado el recurrente llos tf'~I.llltes' cs
taMecidos para estos casos, y de' acuerdo con lor. mformes;
emitiidos '-.- SE RESUELVE:- Concédese :ai don IWuan Par·,
'do de Miguel, Administrador de la Sociedad A~:rícola PUe

caláLtda. en Chiclayo, Departamento de l:a:mb~yeque,el
perl?iso,' que srOlicitabatjo (.lassiguientes condlclOnr)s :-- .1a.____
Las.,Jín'easde que se trata:deben. estar cm1st:ul,das. sppr~,
'p()stes"de maderar~sistente:,de i)elS :n:etros llunnno de;al",
;tura" y'de su exclusiva pn)pleda¡~, a fIll. de quee¡~iRamo',d~«
T-eléo-rafos pueda tender sobre eUos, sm 19ravall):cll a!g~J]:O}
'Y'cu;ndoloestime conveniente,unao más lír~e~~ t,ITle~raflc?:~»
o:telefónicas;7"""'""'2a'-T- El coricesionario permItira ~! uso gr:;¡'7;

{tuito de 'sus áJ~ar~tos y líneas, tanto a las au~o~ldadesdt,
gaJmente; constItUIdas cuanto a los ~~pleadosd~I!,cor:e.o8,~\

¡telégrafos,sólo por" asuntos del serVICIO ;-- 3a'4i Sol~cItar:1.
<permiso especial en' cada caso y llenado las fo~mahda<;d-es

,d
I
1I

.11



,-,-----
I

desarme, del equipotran..wn:....... d '..J' '
I 1 -,.,........ e l"au1o 'de

a estación El Progre~o, I

Autoriz,ando el

1',":

¡lit;
'1'1:1',::;,:

¡r.'I'

VE:- Reeonór;ese a favo ~ d 1 C -- I
'IMonos del Perd la t 1f: a" ompallla Nacional de 'Te-
Telefónica de I Trujill}ans ,elenC1,a heC'h~por la Soc,ic(jad
ehos v bI' 1, ' y, en 'c?nse'cuenc~w,' todos los:dere-

, . o IgaCIOnes, que se denven d d' h .\~, ' . , '
-·Regístrese.-:' Rúb1~j.ca del'" - ',. '""~ " lca, lJJ"a'I1sfereneia.
blica,---:-. ROD~IGUEZ,' senar Ples1ld,ente de la¡ R'epú,.

, '

Lima, 11 de AbT!i1 de 19,:8

VL"to el ad¡'uI1t, d'
1 1 " 01 expe lente re-gilHtro '1,4 \9 f\"8e eva a Admltlist -, " - G ,", '. ";J,.> , que

Radiotelegrafía; el~a~;on lene,r~l d,e ?ol~reo~, 'I'elégrafos y
der a des"trm'tl' el -q ,qUetsohc,~ta autorl7.,alCIÓn para JJroec ..
d ,< < e UrlpO rasmlS0r Ide radio 1 I 1e lal Estación de "El P ," " . (C onc "larga
reemplazado dentro de ;l?g~:SO , ~l mtsm? que deberú ser
ta; y ,:i~ndo conveniente eej:~u~~,~ dYs '~'qUIpOS. d(~ onda eo:-.
(~a antI~lr!aci61:;_ SE RESUmLVE:_~ha lab01 e'm ~~~ ,debl"i:1 ~A"(!~~l1lstrac1Óll Gcnerral Ide Correos, ,le~Óg'ra¿~I,toll~~S~,::
e qp .tÍlapara que proceda rd,"" ' s y "le 1~

sor de onda hrr. 1 1 i a. esalmarr el eqUipo trasm1-
Prorrl-("UO" , y < 1,.12(e Aa Es~alclón ra,diotelegl'áJiea de' "E'I

t, -', , -- (¡ U to" ' 1 ' ~

Administración Gell(:I..t1' parl.~zas'e d 19Ua mente,;1 la titada
piezas o partes del 't;'lsm'l'c'«r v1en el' en remate pÚ,blico las

l · " ., ,.,) (C'quPs<'Ü'ahyClu t
gan ap lcaeión en el sel'vieio R:;diolt'¡',' '/f:.'. l: noel1'-
levar en su o])orLuIJi:d:a.d el- It, e e~ld, leo, del)\l~I~c1o e
Supremo Gobierno para . l:,'m. ado,. del I ellll~te aluclIdo al
la v~llta de CHO,S material~~ aílPlol~a:lóll, y .,ad.Judie:~cjóll de
publlque::;.c._ RúIJl'iea del se' - ~lcl>~l, YjOHtOI ."- R(~gl~fTCse .v
ca,-- RODRIGUEZ . ,!lOI 1 eSl( ente de b l~l~públi-

Reconociendo una transferencia a fa'!l'or die la Compañía.
Nacional de Tcléfono3.

Lima, 11 de Abl'il de l!,:~g.

ViHta la adjunta solicitud del Diredol" Gel'l~nt(~ de
l:lJ Compafiía Nacional de 'l'clófol!los del Pm"ú, pan1 que He
rocollOZCa {ln faVOI" de su l'erll'llsentada la transferencia que
le hizo In Sociedad Telefónica de T'rujillo, con fecha la
de oe!;ubl'e de J ~);~:), en virtud de la compra verificada de
HUH inHlalaeio/Jes, por cuyo hecho asume los derechos dl~ ós
tu pUI'a la explotación del servicio Lelc,fónieo público cm -el
DOpll'l-tllmento ¡de la Libel'tHid ;.. _- En armonía con lo diH
IIUel:llio en el al"l,ículo 815 del ltllglamenLo General dl~ ri'<~I(~_

fOIlOH .Y a t(~nor de lo~\ inJ'ormea emiLidos ;-- SE lU:SlI¡';L...

111,

¡,i

mo deal~ura, y de madera I1esi'stente, a fin que el Ra!mo !de
Telégrafos pueda tender sQ;bre élIos, sin gr(l¡v;arrnen ¡alguno
y cuando, lo 'estime C:onve,niente, una o más líneas telegrá
ficaso telefóndcas ;-- 2a.:....-Permitir el UiSO gratuito ae sus
.ap'a:ra:tos y' líneas, tanto a, .las' autoridades legalment~i CO'119

tituidas cuanto a los emplea'dos de correros y telégrafol",
sólo por asuntos elel servicios ;-- 3a.-- Solicitar Plerniiso es
pecial en carda caso y llenando lals formalirdades reglamen
tarias, para la construcción de ramal o prolongalC.ió1lI de la
linea de referencia ;-- 4a,-::' CumpJi.r estrictamente las d.i&
posi(~iones del l"'eglamento genera'l de teléfonos, asicomo
las qu'e sobre el particular!." ,tenga a bien dictar, en lo suc,e
sivo, el Supremo Gobierno; y- 5a,--- E'sta au'oorización que

. se refiere a constmcción de líneas de uso priva1do nb crea
nlingiún diel'e'cho 'en favor del c!onc.~esilom),lriÜ', YI, ien !Icünse
euencia, el Supremo Gobierno podrá, en cual'quier tiempo;
reVOcar su permiso sin lugar a reclaniación alguna. Acie
má~, queda entendido que en el caso de construír~e'líneas
telegrá:f:ieas o telefóonicas de,l gstado, el Supr'emo Gobier
no, POdl'á también re~cindir su permiso.- R'egÍ&trese y eo
muníqucsc,- Rúbriea del seño,r Presidente de la Repúbli
ca,-- RODRIGUEZ,

\ '
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en la duda,? d~ Juliaca, Depa;Ji;aJ~k~~o d.~ P.u~o;-:H~biml
~o l}enadolos ¡I recurrente~ 10$l'!eq,ulsltos e,stIp ulados"cfI el
CapIt~lo IV¡ d~!l Reglamento generaLdeRa¡dioeomunjcocio-

Rn.eEsSUv'.IE~Len,iEe'.. y 'I~~' a..c u.'. er.d.;0 'c.o'n·., ·.l<..)s.~•.·.•.....~.j~f.O..' rm.'.' ,.e.s.· ,emitidoS. ;:....•:·.'.--;.:;.S..-;E~.
.' i :- i10.:..->Concédeseala Pan American Grace

A~rwaYs, Inc. l~ autorizació~ques'o,licita:parael i"llllCÍ<)11a
~Iento de una 1: estación "~'eronáutica"'enl~.ciudad ~.'l:!"J uC
lIac.a, Departa;n¡.elntodePuno,'.'debiendo;¡;uj l)~arse., a':lasdis
pos.lciones contenidás en~IReglariiento:/Gefleral:d~ R.adio~
comunicacionesl, vigente y 'a 'las 'que1tenga/a"¡bien '. diGt~r! en
lo sucesivo, :el~upremoGobiernp;';:Y'20.+-. r0a,Jefatulia 'del
Dep~rtamentop'enera~ de". Ra'~iote,1egJ;'afía'expedirá')a'li~
'c~ncla resPrctIiYayihará-efectivo'l()S dereshos eorresppn
dI~ntes de ,acuerdo con lo especificado" en" el Galpítulo ;X del
n:usmo Re:gI',lm¡¡pto.-- R1egístrese.-.-Rúbrica ,del señorPre-
sIdente de la R'epública.---\RODRICUEZ ' , ::.

I 11 " ..•...... "., " :l'

I
1I '. i

,1 ,(! ,'_ . .-.<- ',',:/ "~e : '.. ."':,::: :·r: ,:f: - ?:::',
Autorizand~l a la COlppañía':d~·Ay.iación·,Fa.ucettpara i;"s-

talar eqUipos I~ trans~isores -recep~ores'¡radiotclefó.ni<:os
I 'en" Santa'Cruz.;: ',l. ."V' 'c.
: . ,". '·Í ";

h, j;-:

I Lima,' 11 de abril de 1938. ,l ¡';
)' :-.. ' - ',::- ..:.:.. :- - <'o .}:' ,.,.,' ':' :::~;, :',:_>,: _<

V,isto el' alq~juntQ expe,die¡nte, registro ~398-37;i ~ni¡eI
que la Compa,MiL de Aviación'Faucett.S.A;,'j¡,'sol.icita!permi
so para instala~ equipos transmí.':;ores'-receptoresradiotele~
fónico~, en el a~ión 'desn propiedad}de' l11l"ttrícula/' '~O:A~:
BBP",' NQ .16~ Y ¡len su ·campo'de;';aterriz,a.jeld~Sant~"Q,r~z;,
de estaclUdad; 1: -- eONSIDIDIlAND,O:-+ Que Iastnáqui-i'
nas aéreas d'edicadas al tratnsvorte~dq' p'asa¡j~rosy,corrést¡
pondencia 'debe¡{! poseer equipos'deradioparaprevenir ac<
eidentes, los ¡qué en!todo;tieÍnpod~henma!ntenerse,eri•.. cO-'
Il~unicación. ~bn··I~staci?rie¡;terr~s~~e'~.<¡ p~ra:'ri.cibi::.·.· in!orM~:jl

~~:::.·lS;b:Jtl,o~··li~~~nt;:rsi~t~.r~%~~~~~~~jJeJ;:g~.e~¿~ •.:~e~~=;!
rrentes' las fo'rm~Üidades<leestoscasos;-~Dea,cuerdo/:c ()ll¡""
lo inf~ado, poreliDepartam~nt()"GelleÍ':aJl'de Raqiot'eI~-"
grafía 'y em arm~nía'con lol'dispuesto,:eneFarlículo 2~;'jnCi-¿

.1

', 1,".1'1,: ., '.. .' . '. ...... ,.',: iJ ";/' .. .:,:,.....•.'j, •.,) :t •.·,1.;,••..'

<;>·:'.,:.i:\, ' .. '"¡, ~J( -
, '1 ';, :-:'t·~~:~_·-;·;'· ..• ,::',', :::'~"".~:,~:"'; >;-:'; .}:~¡' ~·ú~::;~· '~1&;; ;1': ':.{i,'
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1

. d .' S" A O t &Co para el fu~ciona-Autonzall o, R, oc. no. s ,ern . r. I'!
., , de una estación aeronáutica en AreqUlpa. 1I1

/" II
Lima 11 de Abril de 1938. I!,. li

Vist¿' el a'djunto expediente, registro 32'0'7-9,38, en
el que la .So'c. Ano. Otern & Co., por Deut~che.Lu~~hansa
Aktilm'gesellschaft, Sucursal Perú, solicit~ l~ce~cla pf'ra. el
funcionamiento' de,una estación. "aero~;autIGa' en lil C.1;:'-,
dadde Arequipa y de un.a de, "aeronaye a bordo del11~vlOn
trumotor Junkers "JUH 52", de matrIcula perua:na;l. OA
HHA" destinado al servicio' internacional entre Llm¡:t y La
Paz,lv'ía Arequipa;- Habiendo l}enado los recu'rre~tes los
requisitos estipul.a!dos en..el. CapItulo IV d'el Reglfmer~t~
GEmeraldeRadlOCQlInUlllCaClones y de a'cuerdo c?n I¡~os 111

formesemitidos;~--SE.R:ESUELVE:...,-- 10.--- Conced'e,~e,a la
DeutscheLufthansa Aktienges.ellschaft, Sucurs~l P~:-u, r,e
presentada porSoc. Ano.Ostern & Co., !al aU~~rIz~ct?n ~ue
solicita, para el funcionamiento de una estac},o\J1 afro~,lU
tica'~ en:laciudaddeArequipay de una, de aero~~ve a
bonro d~l avióntrimotorJ unkers "JU-.fii2" de m~.tn~lv.l:: pe
rualla . "OA-HHA',', debiendo sujetarse a las d~SPO~,lclO:les

cóntenidas en el Regla:mento General de RadlOco~~:umca
ci~nes y a las que tenga a bien dictar, en lo sucewvo, el

'Supremo Gobierno ;--20.,-,- La Je~a~ura d~l De'partlam:ent~
General deRadio'teleg~a(fIa expedlra las l,¡.cen~Ias, Ifespec
tivas y hará ,efectiva-s los derechos c?rreSpOndlent~~, de a·,
~ueJ:'ido con' lo especificado en el; Caprtu:lo X~el Re~lame.r;'
t ' General de I R'adiocomunicaclones. - Re,gIstrese,-,.- Ru
b~ica del señol~ 'Presid,ente de la Repúbl'Íca.- RODR,~GUEZ

,', ' : I/!

1

,1

a la Pan American Grace 'Airways Ipara el
de una estación aeronáutica el(l Ji,Faca.

Lima, Abril. 11 de 19:1s·1
Vistoéel ... adjunto eXp'e,di~n~e, . registro 48?6.11~3Yice~
la '" PanA.merican Grace A,1rways, lnc., SOhCltf: t' ;,

t ., "A~ronau lea
el funcionamiento de una, es aClOn 'lli' .

I
Ji.
11
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Autorízase a '1* Pan A.meri6:tn~Grac ","
que ,las estacio;nes ~¡aeronái.Itiea "d "~' AU'wa;y, In~" para,
mUllIquen cqnlQs a,vioil1es,~'ri. ~s ,e>supropledad~' se co.. ,'
la AerQvías Peruanas S''.A ,p~ll?' tNOdS ' 2~7, ~69, n27,O de:
o' ' , ' ,: ,., para o o lo l'eiÍ erel te, '1 "

peraClOnes 'concernientes" 1 t'f";' '. " I , "a as,
dichos aparatos' y __, 311 ,a la 1JO y navCJgac,lón aérea ele i
t~) General de :ij~diotele~rafía'a ,ef~~ur~. d~1 D~partainel1- i
tIvas y hará' e~ectivo 'los d,' e~pe?íra ,las hce,ncu\s,respec- I

cuer'do con lo e:spec'ificado. ,ee:ecI O¿' c?neSpOrndlentcS¡ dea
to General de Radiocomu 4 ",.e , ap.ltulo'~' del Rl)glamen
(.. d] -' 1l1caCIones, - ReVlf;tr"e : H. ' b .,

ct e senor Pre&identé de la R" 'bl', ","', _.- u 1'1-, , cpu lca; -- ROD1UGUEZ.

¡¡ ----,-

Autorizando a ~a ,Cajalbam~ Minri~g& Milling CO,nH>an, y
parla Insta ar una línea telefónica.

Lima, 11 de abril d 1()e " ;:8.

, Vil'ito este (?xp(~diente r,.i ,t 670 'Jr:
[le,ÓI! J. HOI'i'enshine, Gerre.;;tce~l oS r0" ,,~~'.J,~, en el ~lU.cdo1l
lHII!ln o ' ('~(')'nlJ')'I'I)Y" j' 't. ,e]a CcL.i,lb.Lmba JVfIlll111r ('~

h " • .so ICl "1 r ut .'., " ,'='
lí,nea telef6nic.a ¡¡e' Uso prl.' ci] OI>lut~c!on para, instalar una

1
• va( (JI, en 1 e el In!"enl' .

nas l e COlqllipl)('I'O dpl l' t ' ' , ., () tiC sus I11JD t' " .; Slen;o mrnero dp HI I
'. (~pa1'amento d(: AncHsh y pI ,tI .' ,layas, en el
r,OI' ,el easerío do Chaeliln'ea . pue) (~ de., lVlo.J:o, pasando
te ,1<l16metros aJ)J~oxim;tdame;;t¿'~~1 U,lta. ,extelLslOll de vein,
Clll'rente Ilh'> trúnli1e" "'t. II 'd' ILtblendo lll'llil,do el re·

~ " e" ct ) '('el Os p '11" t
c:Ierdo con los info}'meH cmiLido~' sí!' '~{'T~>SS UO~"JcVa:;?:-: yde a'
cC'del'ie a don León T Rose 'h' ' ; .1', 1-';; 1',: - Con
Minil1!(' & Millinv (~;) :j n8 m~, Gerente?!: la C:ljabamba
gUientcB eO'IHlieio¡')lH'" .,e" "permClso que.l-lOhe¡ÜL bai.o las si-

.,'>, - v onstrul l' l'
de que se tra.ta sobn')()st<" J" r?- I'lwa telefónica
Heis metl'os minil;lo d'~> I't]', .~ ( e '¡su CXClusIva p,J'opiedad, de
I

. , ~ur,cl y Il ~ m'ld<'ra re"l"! t 1"
(e que el rarl110 dl' 'j;(\l/'(y • '1'" '" "en :e, a " In" . e"rcLOS pu('d'\ tender ' b' ]1 '
gr,ava~nell a¡rguno y eUllnd'or lo : tC,) .' so ,le.c os . .sIn
ma.., lJlwa.s telef6nil"LL' () f'('I(' ,....~'f~~s.lme c()n¡yenlC'nt(~, Una o

" ,<.~ ,. g. a IC'LS' 2~ ¡:> ' .
ll'lO I(l'atllito (!p 1:-I11S 'IJ)'('1" l' 1" " -,- -, crnlltIr el
¡ ... " ..1. ,0,'1 Y íne'ls tanto' I '
«~H lega]l11en1.(~ cOll.'l1.ilní(ls ' .' 1 ", a as autonda-
rl'eOH y telúgnl1'os, ilOío· I)~~t' c.~~:,:~.lrl~(~,,,a dlOls eml~I(:ados de.' co

....w lNn e .serVlc.lO; _ ::;" __,

'Aut~rizando a la Aerovias Peruana para el funcionamien
to de tres estaciorues de a,el"Onaves en sus aviones.

, '

- J2'-,

Li.rna,ll de abril de 1938,

so d), ¡del Reglamento General del Rad~o; - SE RESUEL,·
VE:: _.- 111 -- Concédese a la Compa,ñía de Aviación "Fau

,c,ett" S, A. la autorización que 'Solicita, baj'OI la condic,ión
expresa de que las mencionadas estaciones de radio na ¡ha-

" d.n servicio público, sino estarán dedicadasexclusivamen
te a las, operaóolnes con'espondientcs al tráflico y na,velga
ción,aérea de sus aparatos; debiendo sujetarse, ademá~, a
las \disposiciones reglalmen~ada5pertinentes ya las que ten
gan a bien dictar, en lo suc,esivo,el Supremo Gobierno::; y
_ 2\1 '_ El Departament() General de R1adiotelegrafía I,ex
pedirá, a la compañía, recurrente, las liicencias respectivas
y hará efectivos los derechos cO:l"l'espondientes, de acuel'do

'con el Reglamento General ded.icho RamO!. - Regístr(~se.
_ Rúbrica del se,ñol:' PJ.'Iestdente de la República. - RO-
DJUGUI~Z. ' I ¡

Visto 'el wdjuntoexpediente, registro 8378-936, en el
que la Aerovías Peruana.s S. A. solicita l.i,cencia para el
funcio'namiellto de treH estaciones de "aeronave" en sus a
viones "Ford", OA·AAB, OA-AAC y OA-AAD, matriculadós
bajo los números 267, 2()!) Y 270, l'espectivamente; así co
mo autorizaci6n provisional para que dichos aviones se co
munitiuen con laf> estaciones "aeronúuticas" de la Pan A
inerican-Gruce Ai1'ways, hlC.; - Habiendo llenado lo~ re
Cllrrenie¡.¡ los r()quisit()~ e.;;tipuladoB en el Capítulo IV del
Hcglamento General de Radiocomunicaciones Y de aeuerdo
con los informes omitidos; ~ SE 'IU~SUltjLVg: - 1\1 - Con
cédmw a la Aerovía,~ Peruanas S,, A. la autorización que

1, l:IplicÜu, para 'el funcionamie'nto do j;re¡.¡ cHtu.ci·()nes de "ae
',' t'ollave" ,(;11 HUH avioncB "Fo1'd" Nos, 267, 26!) Y 270, debien
'do slljotu.rHea ,ILscli:;posicionesc.c';()\te'rlidag en el R'(]gla~en
to G(~llcral de Hadi()comulljC¡licri~)i\,cs y a la,'! que j;eng~ a

" bien didlll', en lo ,¡.¡ucesívo~, el Supremo G()JiJierno; -- 2'1 -
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l
l Capítulo "'''-.>uel

IC,egistrese. -,-R6brica Prc~si,dejl1te
<ca. - RODRIGÚ'EZ.
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Autorizando a la United Press ASS()Ciation para' el funcio~
namiento d~ una'estación'ide 'radioien Mlraflores. inl' f;i .\;,": '...,.

I : Lima, . lljd~¡~briF"de .1 93Sl
¡ 1': "',:.> ,':".;': . :,';. ,,:..:,:.;; / '-"- .. ~

I 1:

Visto elad~jurito expediente,:regist;03932~:35 en'el
q?e don Ricardo C, León Pez~utti,Cporla:United Pre;sAs's()~
cIaton of Nuew Yor]{, solicitalic'enciaparaeIfunsinnamiellf

" t~ ?e un~.estaci9n trad;i'q I:'e0eptora,\:en."~iraflore:s,para"t'eij"
clbIr nqtlCIas Y Ipen$aJes de:preIlsa'trasmitidospor 10s'co'~

.' rrespo.nsales de ~a,tJnitedPressc;~:A.sso~iati'Ü.n,>:con!;destin().a j
,

\'s~ of.icina, de LiI~a; 1-,,-' Ha,biéndosellel1adoi·lo.sJ:equisitos':es~!'
'..... tIpulados' en le¡ CapItulo:V. del, '·R'eglame·nto G-eneraI'!'d~'
. ! Radi'ocomunicacione~¡y de' ,acu(;lredoecO:nlos iiIformes .emitiS'"

dos; -- SE RESUELVE': - 19?Concédese'ala United:
Press Association of New'York,'représentadapq,r don Ri'-'
cared? Leó~ Pedutti; la autoriza.-ción 'mle solicita para:el
~unclOnaImento de una; estación.radio'r,eceptora,' en ,Mira"';.
flores, para reci?ir ,noticiasi Y mensajes de prensa pro~e:'

.' dentes de sus cOrreslJOnsalesen Lisboa,:P;,¡,riS',RomaAmsC',:
t?rdam, Nueva J:íorkyBll~nos'Aires;.únicam'e,ntei s¿ndes~'
tIno a la Oficina I de!¡Lima ;'entendi~l}dos~l qu~ si l~estaciónil.;"
,de referencia decidi'era ampliarsus';actiYida~eslCecibjendo;~.'¡l:~
al efecto, notilia~de otroslugaré:s,l;.~olie~tará~ p0J;. separdcl&ji h.
y en cada caso,lel :permiso '?orr{1spondiénte,:;;.,')újetánc!os~;al',it:
las disposiciones lest~blecidas,eJl.,el,Regl;iim.el11;6G-,eneraL::dé.;: ;h" i

RadioSomunicaci~llesi ya' lasqu:e·,teng;i: ilbien¡i'diQtal',en¡.lQli,lh·
sucesivo, el Supremo' Gobierno;'Y--;-'i 2Q~,.gn:arin6n¡~li2orl';A;

lo prescrito por el0apítulo X;;d~LRegl~.m:C'l1tó'qeneraIii'd~ü0¡
..Radi'ocomunicaóQnes; Ja'J~faturaigélt)D(m~niia~Ill{1nt() ·Ge·li'ef_f·i~1;.·

i.·.· 1'al de. Radiotelegraf~'a'hará'ef{1,¿tiyoJlo~ide~ech9s\ cOl'r?sJiI,;;~; .•
Ci' !.pondientes, expi~ien~o'a la. COJnpañía,;;r~currerÍte;Ua linc'~ilg*nj~!:
." cia respe~tiva a l?arFr del'19 de jQlio'a.e!¡¡1935"fElbliade~4J('m'!

la cual VIene opra:ldo dicha .. es~~~i~~,;~,';~~,~iend~\ dietm~',l(1;; ;í~
I > :;:' i! .'''1 ,-/.)',-::.,;:,:>:;>:,- <~',.-- .- <oC ,; :-~:X:;j ;;:;,:~;; ,;i~-i'

li l
,Ii

14- lil r

lil
iSOlicitar permi::)-o .especial en cada caso yIlenandoJas f9~
\malidadesreglamentarias, pa·ra la 'construeeiónde ramal~s

oprolongaciónde la línea de .referenda; --"74" -- Esta aw
•torizaeión que se refiere a construcción de. líneas deu~,o

;.privado, 'no crea ningún derecho en f~vor del eo?cesiona~~o
y, en consecuencia, el Snpremo GobIerno p.odra, en c~~!l

! quiertiempo, revocar su permiso, sin lug.ar a reclamacI9¡n
[alguna. - Ad.emás queda entendido que en el caso de COI~t
truirse líneas telegráficas o telefónicas del 'Estado, el S:v-

!::, premo Gobiernopo'drá también 'rescindir este \permiso; ¡liY
-,. 5~-,-. Cumplir estrictamente las dispo~iciones del regli~

.'mento generatde teléfonos, así como las que sobre el p~r
ticular tenga a bien dictar, en lo sucesivo, ;el .Supremo gw-

i, b.i.e.rno -.'.'. Reg.ístrese ycom.u.níquese. -- R. ubnca del seno¡,.,.r
iP~~-sidel1te de la República. ~ RODRfGUEZ. !I

Hk::';;, :. ..,' .. '- 11

I
Autorizando a la Pan American Grace Aihvays para el Ju,n

cionamiento de' una estación' aeronáutica en Ayacucho.l!1
¡¡'. !i¡
:. Lima,11 de abril de 1938. ·1::

lii

"Visto, el adjunto expediente, registro 8753-936, en Il~l
I'! que la Pan Am~rican Grace AirwayEs, In~., soHA'CÍta la: lti~~!~~
"ei,apara,elfuncio.naIlliento de una staclOn 'eronau .IC~1

i\)el1la ;cÍudad <le ,Ayacucho, ·en el Departwmento delm.I~In0
¡r.%'nombI:'e; 7-I-I:a,biendo llenado los recurrentes 10ls reqUlsI~,6s

~\est.ipulados en eL Capítulo IV del Reglamento Ge~lCral f~e
!Radioc'Omunicaciones vigente y de a,cuerdo con Jos ll1fonn;¡es
tAe:lllitidos·,-.-.<SE R'ESUELVE: ~-lQ -~ Concédelse a la Pfin
~0!'A:mel'ica~"'Gra'ceAinvays,Inc.la, autorización que soliena
f'''l:p;~ra.},el,fÜnciqnamiel1todeuna e::¡tación "aeronáutica": IHn
f\ ,1a>cm:dadde;Ayacucho" en el Departamento del Im~1}o
¡::>'~)hPnlhre: debiendo ¡sujetarse a las disposicionescontemd,as
~i;iti .;eli;Reglam~1ito Ge',neraL die Radiocomul1Íc.acioIles YigeI1te
~ .a/las,:que;tenga.: a bien dictar,.. en 10 sucesIY'O',el.Supreq}o
~,J~;s;p~,i~rno;'J:")+¿2Q,,";;La J,ef~t,ura<t~l D~partame~toiGflW
*,;:¡lixa1;:'de R:adlOtelegrafIa expei:hra la,lI.cencla DespectIva y. ~ft
!r'l!i.ráefectlvo )oS'iderechos correspondIlentes,' de acuerdo Cpll¡¡i ,._., ....-.'.. '. . .. 1

"~ ,;;IJi" ; -111
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,Mandando pagar ~I Correo de Chile SI. 310.00 por emhar-
que y desembarque ,de' valijas.

Lima, 11 d~ abril de 19>¡8.

o Visto el adjunto expediente r 0"'1,' 2'0 ( lO ..,
l1Izado con motivo del' . ' ~bolS 10" '8,)-!).,~j, orga-
Dire. cción Gen('nl de C~ cue.nta °Tl'lgmal tormulada [lO], la
gastos de e;1b:\;(')1'¡C' desrc1m·eol'·.~ y . elégraJos de Chill, poro 'o,', )<lr(lUe y 111 'j"'"
con ob/(,tos' J)(J' L't't.] '. d . OVIIZ<\CJon de S."ICOS," ., c. es e J para 'T . . ,< .'

segundo semestre de 19 9 6' c. acna,corre<'lpondiclltes al
ONCE DOLARgS ($ 3ito'0 ~Ol vr:~lor,de TIU~S('II'NTOS
nes contraídas po]' 'el ..,'" ) ,- Iratall1do?c de obl ¡goa( io
de acuerdo con 1;) il "[' l?cUS / que es necesano ~;at.;I.";/":.\';er: y

1
o.. l.Ctllmaco por h Admi "t ., C"

ra de Correos "'<'Ié "" f' }.:> oc. . ~·~.1s l'aclOn .re le ..
(.')'(')J"! '\TI'" A'.", gl,.\O,., YloaclJoJ:.r.I!;gl'a.f.Ja' _.- (~Ii' 1 E
.. .~ ..J -'. - utorlZ'tsp '\ 1, . ,> J -

rwral para (lU<' m'll](/'(',' )' c, .d expres~\da Administracipl1 (;e-
. , .. ! agar '\ h Dlrpcci' C' I

lT(~Os y Telé)'T'lfosl el '1 • < '. " on ,Cllel'a de ('o ..
ONC¡'; DOL¡\IÚ';S' (\e ;rí~I()(.~;, la( eantJdad de TUE'S('[E.NTOS
qU(~, ,d(~scmbal'('u() y nlOvjiiz}~iól;u~ pO,rl,.~~)J,leePto d.l~ (mbal'
tal<,s de y 1)'11"[ '1"1('/1'\ j.... . e V.l IJ.IS con obJI~I(,-) p.()S-

., ".", J <lS!Jol'l'l(1'\s 1)( 1 .
l'eceiÓII (;<'II('l" j. ] o" .' ' , •. JI' a l1lellclOl¡alÍa l\i-

1
. . ,1 ell e segundo semestl'e 1, 1()"(' '. '

e o,se <,1 CI'TPso '1/ SIII')('I': ',. :¡. l' '. (C,.) l, ¿II,!Je;ln-. . ,., . ,IVI .( (' os [{'lmos d' e
gral os y HadioL(d(~¡> ,,/", 1 '( ')' , " Ü .101'1'((1 0:, 'Pelé-

/
.,1<1.1.1 «'1,).,7 R('p'ltr" )'1 .

ca «(d S(lflOl' I'resid('llt, e o :t't o. '" s, UW. --IoU )¡'I-
UODUIe; UEZ, ., o ,C IOllS I uCJOnal do la R(~pl'lhli"ao --.-

17 --

Nombrando interinamente Jefe del D .
Idiotel!' f' d epnrtaJnenlo d... Ra ..

. _gralu a 0.11 Aurelio C. Montero

Lima, .1 1 de abril de ] Oi\R.

Vis1a la adjU'llta propll<'sj' l' 1, A·1 " .
llera I de COlT<'O'; '1'('1', ,." o • ",1 (C o ,t . (lDllllstraCJóll G c-
~lJFJ VI" . ,: . <¡.,I,t/os y 1tadlo1(degrafía' -- (~!" In'
, ,) '1. --- .No¡nl)J'as(~ ./('1'(' d(~1 O, "t ' ,') ,
de Hadio/c!<'.¡rrafia ('011 _, .'., '1 CP~~l a.n: ento e('lleral
I I ¡ , ' t· e cm HCn!' (1<- mtt'nno y . t' ..

(ot( «' b d(' lIovj(~Jnbl'(~ Últi'll'lO 1'(' ,}.,.' .' .In ¡~~ue-
,dCH('lllfwí'Jalldo djeh .. ' ,C 1.1 ~leSJ(1e la clIa! vIene

() e.u go pOI' ltUselJel}\ del titular doJ.{

,

1
1

I
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Cédula de montepío a faV'or: de doña Rosa Castillo
de LluvialU.

/'
,

1:

ji

la~ v:ez, las mediidas ne.c.esa,rias para ·el mejor control del
trÁfico que s~cun;e .por Ia 'misma. -'- Regístrése: .1~;Rlúbri~ , .. "
ca del señ~f,Presiden.te;de da' República. R:üDRlqUEZ.I .,,

Lima, 11 d,e abril de 1938.
, ¡:

Visto el adjunto expedii/?nte, registro 3492-936, j

I

0rg a-.
1lizado por doña Rosa Castjllo de Lluvians, para, que ,! se le
'expida cédul~ de montepío como viuda de don Eloy Llu
vians, fin~do Jefe de la Oficina telegráfiCia, de La Tina, cu
yo deceso ocurrió en la provincia de Castilla el 21) de di
ciembre de UJ:3.6; -" 1';'sltando aCl"edi.tado el derecho a mon.
tepío de la cit<~,da viuda, de 'conf'ormidadcon la Ley N'!
4:~!)8 y lo estatuido en los artículoS! lQ Y 5\1 del Decreto l~ey
de 4 de noviembre de 1851; de acuerdo con lo informado
]l0'1' el Tribunal Mayo!' de Cuentas y dictamül1 Fiscal de la
Corte Sllpremade ,JpsLida, en lo Administrativo; - SE RE
SUI'jLVE: .- Iv -- H(~conocer de abono los doce arios, un
mes y diecLsieLc días de servicio¡-; prestados a la Nación por
el que fUe ,Jefe de la Oficina telegráfica de La: Tina, don
don l.noy Lluvians, hasta el 25 de dicicmbre de 1935 ( y -

. 2\' .__. Expedir códula de montepío a favor de dofla Rosa
Castillo Vida, d(~ Lluvia,ns, con la pensión mensual d.e ein
cuenta HoleH oro, (S/. 50.'00), que es la mínima fijada por
Ja ley N'!. t120:¿ ;debicndo descontárHcle de la indicada p(~n
si6n, en la pt'oporóón establecida, por la l'ey de la mate
ria, la ,s\Hna de c,iento treintitrés Hales oro Y ochentitrés
('cntavoN (S/, 1:\H.8:~), que qued6 adeudando el causante del
goce al fondo ,de montepío. - Dicha pensi6n le será abo
nada pOI' d ']'():-;oro Nacional a partir del 2G de diciembre
de J !);\ó, día posterior al del fallecimi'ento de Lluvian::l. 
Itcgístr<~se Y (~ornuníquese, --- R'úbriea del señor Presidente
de lit Hcpúbliea, -- RGDRIGlJI~Z,



- 18-

el pago, pJ:ovi'sional, de la penSlon de cesantia
del ex'portero An!drés Reyna.'

- 19-

ocho que tiene debidabente reglistradas y el! actual

"O.C.C.2" l8,68'O Kels. (lG.06 metros)"O.C.D.2" 14,845
" (2ü.21 )"O.C.H.2" "7,82ü 'o (:38.36 )"O.C.L2" "10,970
" (27.35

"
)"O.C..] .2" 21,160 ( 14.18 )"

Regístrese. - núbrica del seilor Presidente Constitucional
la República. -' RODRIGUEZ.

~·1

Lima, 11 de abril de 1938.

Visto el 'adjunto expediente, registro 10:31;3-9:"8: v de
acnerdo con los informes emitidos; -- SE RI<~SUELVE: __

a la Administración General de Correos, Te]
y Radiotelegl'afía, pa~a, que mande pagar, provisio

al. ex-portero de Jaij Administración Central de
Correos de Lima, don i Andrés Reyna, quien se encuentra
incapacitado para el trhbajo por el mal estado de su salud,

pensión correspondiente a los ailos de servicies que tiene
al ramo y mientras termine su expediente de go

entendido que el pago de esta pensión ,se
solo hasta el 15 del próximo mesld'e setiembre en ar

can la resolución suprema de 24 de marzo último. __
- Rúbrica -del 3e11or Pres,ide'llte de la Hepúbli-

- I{ODRIGUEZ.
18,14'0 Re/s. (16.54 t~etro;3)

15,G60.
"

(1~).17 ." )
10,270

o (29.21 )
, "

/,O.CiM.2"
"O.C.N.2."

"'O.C.q.2"

Lima, 11 de abril de 1938.

Atrozando a AH Am~ri~'aI~ Cables para USar .tres nuevas
frecuencias y ampliar su servicio internacIOnal.

Visto el adjunto expediente, rl!gistro 1646-938, iseg;ui
do por dOln L. N. Anderson, en representación de la l/di A
merica Cables, lnc.,· sobre a'trLorizaeión para el uso de t~es

nuevas frecuencias, a fin de ampliar ~~l servicio int.ep¡aelO
nal de ra,diocomunicaeiones, estableclendose, al efe:c~o, el
circuito directo entre Lima y Berlín y Lima; Roma; e H1Ü'0
ducir ciertas modificaciones en los datos que corresponden
a las que tiene autorizadas; - Siendo conveni.ent~ al pro
vreso del país y servicio 'del Estado el nuevo ClrcUlto dll'ec
to que se trata de implantar; -- J)e,~cuerd:) ,c?n 10. r)ro~
puesto por la .Jefatura General del RadlO, lo In! orn:,\c1o pOI

la Sub Administraci6n General del expresado serVICIO y lo
opinado por el Abogado Consultor de laR'c!1ta; __o SE RE
SUELVE: --- 1'! -. Concédese a la Al! Amenca C~tble? lJ~c.,

la autorización que solicita para usar las tre;; frecy~neIa3

que se indican a continuación en los cir.cuitos dircc~1)s en
tre Lima y Berlín y Lirna Roma, a las nusmas que ,se- ha a
signado 10ssig;'Uientcs indicativos c1ellarnada:

Carlos A.' Tudela, designado por el Supremo Gobiern9 para
representar al Perú. en la'3 Oonferenc~as ~nterame~callas de
R'adio ,e Internacional de Telecomul1lCaC,lOnes,. al Sub .} efe
Idel indicado Departamentodoll Aurelio C. Montero Mon
zón. - Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente Cons
iitucional d~i la República;. -- RODRIGUEZ.

i
,2"-:--~ Concédese, igualmente, a la AIl América Cable?, rnc.,
la'autorizaciónque solicita para introducir rnodific;.~cior:es
el~losdalo¡.; pertinentes alas cinco siguientes frecuenCIas



DESPACHO DlE 'LA ÁJDMiNIST~A~ION GENERAL

el pr'esupuesto económico del distritoModificando
postal de Pacasmayo.

Urna, 21 de abril¡ de 1938.

. .' ·t· ')97 9°8' de acuerdo con
Visto este expediente,. r~:gls .l,O~): -:d'~ Correos y lo 1n-

lo propuesto por la.J e:~~tUl .1: ~:,r~eleÍ~l' Hamo; _ Sr; IW>
'f(lrmado 1)01' la Audltoll,l GenCl<l. 'm'co ele,I dis-.. . " I resllpuesto econo 1,
SUI~LVE: - ModIfIcase e p.' , ". , ' ,.t·. dl'll" de• . .1 '¡),,,,, 'yo aSlgnandose .1, lMl 11 - ,.
tnio postal (e ",lC,km,l.,. . '1 l' un sol (S/., I t dio 1'1 l1'lrtJda mcnsua e e .
enero de Jlr(~s,ellc ( , < , '. 't l'l loc·tI Ide la ofiei-
1.00) para el pa~::o .~le (J\rr.~.nclam~:.1g7.')t~~se, domuníquc::;e y
na ck correos de, ,'-),Ul • ose. '
archívcsc. _'00 C. A. Randall.

-------

MULTAS POij. CONTRABANDO DE
CORRESPONDENCIA

Durante el presente mes la Administración General ha
expedido diversaE, resoluciones aprobando las siguientes
multas por contra,bando dell correspondencia; habiéndose
pagado el 5'0 Ji, del importe de: élIas a los denunciantes:

Administración Central de Correos de Lima :ji 30.'00
Adminisúración Central de Correos de Lima

"
80.00

Administración Central de Correos de Lima
"

170.00
Administración Central de Correos de Lima

"
150.00

Administración Central de Correos de Lima
"

20.00
Adm inii:>tración Central de Co'rreO's de Lima

"
100.00

Administración Cent.ral de 001're08 de Lima
"

275.00
Administración Central de Co'rre08 de Lima

" 75.00
A d minii:>tración Central de Correos de Lima

"
80.00

Administración Central de Correos de Lima
"

175.00
Ael ministración Principal de Correos de Truj illo

" 50.00
Administración Principal de Correos de Talara

"
10 .Ü'1)

Administración Principal de Correos de Huan-
eavclica " .

"
1:).00

A clm inistrac ió II Principal de Correos de Cerro
,de Paseo ... .. . .. . .. :3.00

A(lmi Ilisll':IC iÚl1 Principal dc Correos de Huan-
cayo ". . .. .. .

"
100.00

Ad'l11 inisi r ac iún Principal de Corrcos de Tarma ;iO.OO
Adminisil'aeión Principal de Corrcos de Tal'rna

"
JO.OO

A ti 111 jn istracj ón Principal de Correos de Tarma ,. 10.00
A,el m inislración Princi pal de COI'r()OS dc '1'arma

,.
1fí.OO

Administraciún Principal de Correos de Tarma r;. OO
A d rni nistraeión Prineipal de Correos de Tarma

"
G.OO

11drninis1 racióll Priilcipal de COIT(~OS de lluacho ~~;).OO

A d ll1 in is tI' a ció 11 Principal de (;orrcos dc JIuacho I ;í.00
Admini:;tración l'rincipal de COITeo.:--; de lluacho

"
:).00

AdministraciÓn Principal de Col'l'e 0:--; de TI uacho [j. ()()

A d 111 in i',¡rae ¡ó n Principal de Corrcos de IIuacho
"

lO (lO
A ¡/ In in i.s 11':)(' i(')J I Princip;1! ek Correos de fluacho

"
;). O()

'¡'erial



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDlnOS EN EL
MES DE ABRIL

Auxiliar de! D(~partamento de Encomiendas Jnternacio~

nales y Aforo de'Lima, don Alberto Gomez (l Q/'4/;38).
Auxilül1' del Departamento de Encomiendas Jnternacio~

nales,v Aforo de Lima, don Guillermo ChapaHo (1'//4/:38).
Amanuense del Departam:ento de Encomie11id'as Interna~

ciana!es y Aforo de Lima, don Federico Mendoza (1"/[l; 38).
De]J~ndientc del Departamento de Enéomicndas Inter

nacionales y Aforo de Lima, don F'idencio Jacinto (1('11· m·l).
Amanuense del Musco Postal y Filatélico, don Osear

S Echevarría (l° '1/38) ..
. Receptora ele Correos de Chacayún (Cerro de F'a;;eo),

doña COllsi:llltíll;1 F:u:hc Vil1avicencio (10 ;)8).
A uxi]iar del e' cndio c:e e~;1arnpilla:; (le la Adrnini:;i;ra

ción principal de Curreos de JIuancayo, dolía Labc! Frcy~

re (1"/1/:)8).
l~cccfJt()ra d UHTCOS "le SllrCI!bamba (TIn:llJCayo), do-o

üa Carmen Saldé::']:! (1 o/¡¡r)8).
Amanlll~nsc :wIH-:rmnner:lri;l del Archivo J\I'O."a de

Partwi de b Adrilin¡stración General de Correo; !ücdiote18~

grafía, doüa Yobnda Pflnc],e¡ (1 '! /4/;)8).
. Conductor de valijas de la oficina de I-Iuar'al (Lima),
don Aug-usto Vóli,é (6 /4 /;;~n

Portero ele la Administración principal de Correos de
Huancayo, doíl Carlos Altamirano Contreras (l°/4jij8).

Receptora de Correos de Llacanora (Cajamarca), do ..
ña Esperanza Q. de Cabrenl (9/4/::)8) o

Oficial 2° de ia Administración General de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía, don Luis S:ayún Hardt (Jo /
1/38) .

Receptor de Gorreas de Viñac (Lima), don Ismael Or~

dóñez (8/4/38) o
Receptora de Correos de Huancaya (Lima), doña Do~

ra Salhuanade Matos (8/4i/32).
Receptora de Correos de Huañec (Lima), doña Teo~

dora Peña de 1"lores (8/4/38).
IVeceptor de Correos de Ocabamba (Abancay), don

Víctor Calle (2'0/4/38).
Receptora de Correos de Sa,n José (P¡acasmayo), do~

ña Clelia Esquén (1~}f4/38) .
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Receptora ¡de Correos de Carabaylloi (Lima), doña
Iné,<; Harnirez de J{evill;t (27/4/38)_

'.. Visto;) de 2" clase del Departamento de Encomiendas
InlemaclOnales y Aforo de Lima don 8'lI1thgo Possi (16/4/:38). ' ~c: ( .\' ~,

Portero~sirvient(~ de la Administración princip,11 de co~
1'reo," ,de lca, don Juan (~h~)(lUe Meza (8/4/38)
" . Cartero. d~~ ];¡ AcJ1l111IIst!-ación Principal de Correos de
!:¡cn;!. ,dOIl Juan L. Cabrera (G/4/:l8).

J{c~~eptor de Correos de Oyotún (Chiclayo). ehm Gil~
lJerto A';el1lo ('~7.1/:)8). .

. C:¡rtero de la Administración central ele eiJlT(~OS de
L¡m"., dun Nic;¡;.:io Alvanp; Vera (8/4/38)_

Cartero ele la Administración centra! de correos de Li
rna, don Re,vnaldo IVlartínez (8/4/i38).

Portero de la Administración c(~ntral ¡de corren.'; d(~ Li~
.nra, don Gllzmún IL¡míl'ez (8/ Ll'/38).

~)epen.dicntc de la Administración central de COIreos
de Lnna. Clan Mamerto Linares (8/4/38).

, Ucce.ptor ele Correos de Pomacanchi (CU%co) don
sologo Vdlena (li) /,1; ;)8). '

. Heceptora . de Correos de Oxapampa (Tarma) doila
f,'eheca Solls (L; ILjnS) ,

/'1 • n;~ce!)tora. de Correos ;de 1'U1103 (lIuúnuco), doiJa Clo-
'~lkc ladIlla (1:;//1/;;S). .

_ j\'uxiliar de la Sección Aérea de la Administración -}rin-
;;~)al de con'elN; de Trujillo, don Hernán del Sola! (2fl/4/
U,y . • >

Receptor el Glrrc()~~ de lJmbe (Huaraz), d01l Salltia~
go Pereda (l9/4/;)8).~i

NOTA :----Los números del paréntesis inidica la fecha desde
la cual corre el nombl~amiento.
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Conductor de tele ram ' ' .
don ~,orac.io López, y a~g~~j~9,14/~~) .of~cl~a~e Jum9N I~,

. ,epalador de lmeas del " f' . ,', , ,i I

msio Rosal'es (2'5/4/38),' , ' a' o lcma' de Cañete, don Diol
Reparador de líneas de la f"

min Rev~t,ta (25/4/38). O,Icma delVrala, don Fel'-
:-. AUXIlIar del Departamento T' ..
LIma, don HUdebrando Me'ri 'Me~mco de TelégTafos de

Co~ductor de;tel~grari1,aSn~ ac u~~, (27/1/;3~).
Juan NIeto Gh4vez (19/4/38) e la oilcma de.JulIaca,d(lll

. Conductor I de te].elgram ' .dI' .":
AleJandro AguilaVargas (:~1'4;38'). o:flClI1a de .Jauja, don

NOTA:-Los números del parénte' . d'
la cual 1 . Sl8 In, Ica }:I fecha desdo

corre e nombramiento.

I

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS
EN· EL/,MES DE ABRIL

, , Radiotelegrafista de laest', l" 1,,'

,TUdl) HO~l1ero Hidalgo (5/4/38) aClOr} de Al equipa, dOll
. JladlOtelegl'<rfista de h \ .' .
Delgwdo ,A: (5/4/':~8). ' e estaCIón de !lo, don Lco[loldo

" l\1()canlco c!eetl'icista de lt "',"" .
llla), ~l()n. Víctor Ol'ihuela (19/l/~~t)clOn El Plogre';o" (Li
. ' , hadlOtelegl'<lfista ele la estac'· " " ' .
J1lI1J:¡r,I~) ~Jarrera Taboada (1v/l/~08n de ChI<:!aYiJ,' dOIl l\Jaxi-

h,¡dlOtelegrafi:;ta ¡'l.·.· ).
I'na, dOIl glll'ique el,' (,~ el Ofl(~lI1a central del Wadio de Li·

1
, . ) ¡,¡vez y C'havez (lv/I/"O)
.a,r!lOtelcOTafiL'j" de' 1, '{,.. ".' ,oo.

h ,,' .c< el O ICll1't ce t '1 1 .
ma, dOJl. Gel'ardo Fuentes (19/1/38) n ret (el(,JtatllO de Li-

RaldlOtelegnlfiHb de l \ f' . .
ma, don ,1oHó· C('r~,¡'I'ltC: Ca °j,·óICll1a central ,del Hatclio de Li-

',' ,,>111,1 'lTez (1 v/l/:~R).

NOTA :---LOH 1ll111lcroH del p'¡rént<' . ,', j'h I ." ....1:; IJlI( lea In lecha deslle
. ella corre el 1l0mbrltlllÍento.·'

I¡:

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS
EN EL' :MES' DE ABRIL

Rep;,rador,de, líneas de l~ oficina ,de J.31qui, don lis,'a,n,
,'j' ',."";.--- Cruces B,o,mal} (4/4/38)~:

Conductor de telegramas de la; Administración de
Huayl,as, don Juan! Guitérrez Pumariera (19/3/38). j'

Conductor de telegramas de la Administradón pdnci
pal ,de Aba,ncay, don Emilio Oscar Ascue Erteaga (16/3/
38). . ' ,

Reparador de líneas de la oficina de PaIca, don lsaías
Egoavil (lv/8/37).' i

" Conductor' de telegramas de la ,Administración pi-inci.,
pal de Mollendo, don Juan José Carpio Ville,gas (1'¡/4Y:38).

Conductor de telegramas de la Administración pHnci
pal ,de Huancayo, don D.a,vid Castro y Garrido (lv/4/gS).

Reparador de líneas de la oficina de San Pedro, don
Teobaldo Yépez (11/4/38). '

Conductor de tdegrámas de la, Administración princi
pal de Casma, don Tomús Huarato Ramírez (5/4/38)!.

Conductor de telegramas de la oficina I,de Yauli; don
Alejandro Ve.rá:;tei,rui '(2/4/38). ' '

Conductor de telegramas de la oficina ,de Lurin, don
Julio César Corp:mcho (lv/4/,38).

Conductor de' tolegramas de la Admini:;traci6n princi
pal d~~ lca, don Pedro Gonzáñes Tipac.ti (13/i4/38). I

Telegrafista jeJede la oficina de Morococha (Lima),
don Antonio Castellanos (3/2/38).

•Jefe de la oficina de Matucana, doña AustrejildaJua-
rez (2'0/4/38).

't'el(~grafiHta .ief(~ de la oficina de San Mateo, doüa ,Ju-
lia Lorenz:o (20/1/:~8).

AYlldant(~ de la oficina de La Orby,a;, don Enriql!C Sa-
lomón VelúHq¡wz (20/1\/:~8).

Ayudante d(' J:L Adrrllllistración Pl'incipal de Cel'l'o de
Pa.~;(:o,·don CaJ'lo:;!'orliJ'io Mir~wcla (ll)/'l/i~8) I

Ayudante de la Administración principal de ]J uaeho,
don .J ()H(~ AJ'l'oyo (1 g/1\¡/:\8) . .

CondueLol' ,de telegramas de la ofieirwl <\e lluayL:trú"
dOn SanLoH Flol'(~s Vúsquez (21/1\1:~8).

CondlleLor de telegramas de la ofieina de Cilinch('l'o:'1
(AJJltncay), don AIc.iar~dro Paredes G. (1"/1\/:\8).
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al mismo descuento, todas las pensioJles d¡recias (Cesantia,
jubilación 'y ljeti~o), y l?-s T<1Il1:'l1~yracionC'§ p01." comisi9nes;.~Jl-<
comendadas a nacionalesiY,¡cuyo deil,"e-frrpeño<lmplíaelticm_
po 'de servici6s: '- Artícu:16 3Q - No exime.n del descuento
para el fo,neJo de montepío el disfruto simult:¡nco de pen
sión y sueldo,¡ ni el percibo de los haberes dewofe30l' y em
pIeados púb1i(;os; en ningunade lasiasignaciones que beno"
rieian a la mism~l persona, iA.rticlllo¿!Q -7.'1'od03 los,ssr. '
vidores a quiene~no se les haya descontado d [) .', aque
se refiere la presente ley,reinÚlgrarán", preyi; }jqllid<\ciéin,
mediante un descuent6,:aidicioIlaJidel:5 ):).sobI:"e SUs slleldos,
los que resultare1} adeudar 'a.1[()ndo.:Los 1)8nsiollbtas cOnti.
nuarán amortizaIldo sú adeudo con un descuento del lO 'ir,
como está esdblecido, - Artículo 5 9 -Al t¡'andbnH) el re.
conocimiento ~leservicios, Ia,s Contaduri~ls Mi nisterialo.s y
demás oficinas pagadoras, harán un cómputo le tedas laé>
sumas percibidas <como retribución por servicio~ prestados,
que den mérito a] reco.nocimienhl. SObre'dicho cómput() se
hará una liquida.ción de lb, q'Uecorr.~sponda;1 ¡ CondQ de
rnontepío ;easq de no adeudarse ,a éste, la suma de los :cleA
ellcntos verificado:" debe seri:guala <Iacifr,a¡ que al'l'q.ieic'.i
clla liquidacióI~; tpda diferencia 'que résUlt~elJ contrca.c!yl
c/f'scuento que debió verificarse, Se estimaráeo;l1Io l/naden,:,
do al fondo, -, Casilidf) Gobi'erno, en Lima,a I(}s diezY.sil:1
te días del m(~si de márzo de mil no,vedentostreinta ,v ocho.
- O. R. BENA VIDES. '- 1<'., Montag'ne.,-,- •• Presidente del
Consejo de ~1illistl;os y Ministro de Educación Públiea,.-___
Carlos Concha, i-- Ministro de Relacicmes Ex,teriores, :--:A.,
Rodríguez, - ,Ministro de Gobie~no y Policía. ....- Diómodé.;;
Arias Schereibei-. - Ministro de ,Justicia Y Culto. __ p. I-Ture
tado, ~ Minist*o de Guerra, - Benjamín Roca, _. IVfinis
t1-o de Hacienda

l
y Comercio. -'- HéctorBoza:'_,_" Ministro de

F~)mel1to y O. R,' - .. Roque Saldías. - Ministro de, Marina,
y Aviación, '- Rafael EScardó. -,\Ministrode Salud PúblL
ca, Trabajo y Previsión Social. - POR 'TANTO: _ Mando
se publique y cumpla. - Casa de Gobierno, en LÍlY1a, a 10$'
diez y siete días, -del mes de marzo de mdl novecientos trein~
ta y ocho. -- O, R, BENAVIDES. - Benjamín.Roca. _ Que
tengo el agrado ,de :trascribir a Ud. para su conocimiento y
demás fines.- . (Fdo). Benj¡amín Roca". _ QUe trascribo'

".,~

ji:
,.....

Señor' Adniinistrador Principal
~¡e Correos y Telégrafos de "."

\'

CIRCULARES GENERALES

;,

¡, • ,
I f d de montepío, sin exc~pclOn,Descuento, del 5% para e on, o ,'br' 1

1

' !

'1 u~I"os de los empleados pu ICOS. "a os s ce Ul ;~

Lima, {g de abril de 1938. !

CIRCULAR N° 14. bis.

i
" jO" N0 4771:1e [Pcha 30• o.," l, Gobierno en OlClO '.,'. (, "

La Dn eeClOn (( . '. d ,1 GobIerno loh}ue Sl-,11 ',do lne" d¡'ce a la Personenet e 1oe pasa ,':'" J

g'ue: " , 1 Haciend,t se ha: recibí.. "Procedente de; l\llmsteno (e e M e, • d 1<)08 _
" o' '. "Lima 2:~ de arzo e : <)< ,

do el ,;}g'UJeJ11,,~ OilC](): -:--- :l 'E .t. do en el Despacho de'
Of. 237. -- Seüor NI;~~tro ~e h~ '~xpedj.d'o y proJlIldgado
GOBJEHNO y ,POL!C . -, '- e .' r • _ Le'y NQ 86:;8.. _
por el Podr'r EJecutJ"o la !ey (;ue Slg~~. DIVISION. 1-. PR'E
OSCAR R. BENAVIDES, C,xENERAL POR CUANTOI: _ El
SIDE'NTE DE LA REPUBLICA. lido facult~des legi~lativa,s
Congreso Consti~u)'ente ?a concei 1 <NQ 8463' _ t~ONSI-
al Poder E'jecuttvo en ,::rtud de

d
a eY

t
¡lío" da'da la i'inali-1 r.'RANDO· Que el fondo e mon e '. 't't"d'

)J'., • .' ,-. , • ,'. " ue ha sIdo 1I1S 1 Ul o,
dad eminentemente humam~clllLt con, ~. 'dual' _ Qhe bajo
es un fondo de carál'ter SOCIal y no ll1¡lC1l:01nes e'n las :norm~s

• t be est-:tblecer exce . '.
lal concep o no ca .. < t bl 'dos y TIluy al contrarIo,
que rigen los descuentos es a eCl 0'1' 'co~tribución al' fondo;
es imperativo el fomentar unda may ntía J'ubilación Y:'monte-

' on 1'18 leyes e c,e,sa , . '1
-- En armoma c, t. . d est!l última y', de as' 'l't d"creto reglamen arIo e ...... ., "
plO millar, v C entrando, en una drsposlclün
No!', 6278, 8485 Y 8529; - or~c obran en la legislación
de carácter general las nolrrnat qU~obatorio del Consejo de
de la materia: y -- c])'on e E:JoECoU~rPIVO' _ HA DADO LA

' 't . EL PO ER' I • • lId
,e Mrms ros, - .' A t' 1 1Q •__ Quedan sU.Jetos"a .~&

LEY ,SIGUIENTE. -- lrf lcudo de monte,pío sin excepClOn,
cuento del 5 % para e f onl? "os y empieados pllblicos,
todos los sueldos de los unclOn.:r1 uiera qUe sea la denorni-
que se abonen por ,el ESAt~?, clu,2~- Están sujetos también" -e les de - '~~lCU onaClOn que s • .

~ I
1

1"
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Sei'íor Administrador Principal de
Correos .Y Telégrafos de .. '., ... ,

Acerca de la interpretación (que debe darse al Art. 828 'del
Reglamento General de Teléfonos',f

1~

Lima, 26 de abril de 1938t
\

cmCULAH N'¡ 16.

La Personeria del Gobierno con oficio N" 220, de fecha
12 Ielel actual, dice a la Administración General lo sigtiiente;

"Con fe'clla de ayer se ha expedido la reso]ucióil supre,
ma que Hjgue: - Lima, 11 de abril de 1938. -- Visto este
expediente, reg'lHt¡'O N,' 5()!)6-g7, que eleva la Pl'J'SollefÍa del
Gobierno ante Jos ramos de Correos, Telégrafos .Y ¡{adiotele
grafía, acerca d(~ la interpretación que deb(~ d:iJ'se al :trt.
828 del Hegl:lIncnto General de Teléfo/loH; .Y --- C;ONSmE
n:ANDO: "- .. (¿11C' la diKerepancia sU'leitadaellh'l' ( , ramo dc
'l'eJ(~gTafoK .Y la Compailía Nacional ,de "/'cdéfol1o:, ;'011 motivo
de la interpl'ela(',i61] del :trL.NI! 828eK du'b'ida a L¡ redacción
det'uctuosa d(~ (;stu que noustablecd tJdranl(:~ntc) la J',Tatl1idad
(~ll la C,Olnl1llieaciún l(defónica de la r(~d de la (~l1lprp~a COll
la o(icina ((~legl':íJiea d(~¡ Esta;c1o y de ésta con la~; I'l'l~fl~ct u
ras .Y Su/¡pre(c~etllras; '- Que en conseülll~ncia e's neee,sario
aclarar lOH aJe:tnees de e,sta c1iHpo,';ici6n a Jin de (·vitar las
d if('l'eneias que se vi(~Il()n preHentando entre 1m; oficinas de
'l'('I(~~(Tafos .Y bs d()pelldellcias de la Compaiiía Nacional de
'l'eldonos (~n sil sel'vieio de larga distancia; ---- OLl(~ en lo re
Ccrente a la instalaeiún de líneas, montaje de apaJ aLos, ete"
la interpretacilÍn (kl arto 828 /10 ofrece :dificulL:t<lec:, pites de
1c~rll1ina (d ()sLablecimiento gratuito de) estos sen ¡cíos en la"
oficina,,,; telegrúfic:ls, PrefeetuJ'aH y Sub-prdcetura; ck cada
localidad por la Empresa reHpeetiva; lo que no >;ul~eede con
el 110";0 gratuito dl~ los aparatos; -...... Que Id'(~ acept al:(' (d Ll~m-
t ('lnpcralll('nLo proplleslo pOI' el !tamo de '1'ld<"gl afos, qlle
so~ti(~ne qU(~ las oficina.'; lelelr,rúfieaH pueden cOlllllnie:lI'se ¡)(JI'
j('I{'fo/lo a larRa di:,.t.ancill Hin I~Ht.ar sujeta,'; a la tarifa ('spe
cial establecida por la CO'IIl'pailía, no tendría razún de c:wr
(,1 t('1egrama, )JlU','; Hl~ría HlIHtituído por el telc~oJ]el1la. ino-

Lima, 22 de abril de 1938.

lJiOK guard(~ a Ud.,
M Corles,

.Jch~ (;c~lwral d(~ Correos.

SOlbre devolución" a las Oficinas de ori~en de los sacos
vacíos de cOr'respOindencla.

-28

Señor Adminü;tnHlor Principal
de Correos y Telúr;rafos de .. ,. , . , .. , ' , . , ..

Rccu6rdole el estricto cumplimiento de. lo. ¡di~pu.e~:to (~n
'11- te l'I'()r(,' s' cl'rclliares com unicadas a esa prmClpa, l espc~"o.
e". .. ' . 1 1 ' "lCOS V"LCJ(JS

I 1 I ·'6 ' hs oJ¡emas de orIgen (e os s, , e "
de a (evo UCI n ~L ,,' " '( m )Oln"ldo que muchas oÍ!-
de correspondencia, p~les se ~a C~,.I •.e tilizan los sacOS
CI'll'\S ~(' 'tlnrtan de dlcha,s dllsposlelOne.s Y U

oe . ",e eh' ,'t" 'est'd ('tas
que) reciben para sus dcspae os a o la;,;. e, 'o o", d, ) 'nd('n-

'-,'<" , '. LI('] ¡lrevenir 1)01' la, bvnto a tO(,lcllS ?us el e,
,,-,IIV,tsC " 1 ' ¡'Ill'oced,tn"t

.', , <¡ue 'ti recibir los sacos decorrcsp<,>n( ellCt a , 'J'
LldH, " ", " .1"' t correo bien 'lea con correspon( e,n
d(~volvel'!os pOI Inmc( l,t °t ., d" l' utiliz'!r por ningull

' l' 'J se't v,tdos ;lbs ,enten ose (e " " ,
('la, lIe 1 , ., l' ,'~ l' ('shfpt't los sacos pert.<~I¡eclenLc~s a
C"V'O y PII C sc~rVJC10 ce,., ,.' " {'" " .
.. ,l " "1"" '" ['''{inhs' haClc/l<!o nO:L1 que ,,(

1'1" dOt:l.(:IOIl<~K de o lClll.L, ( l.,. ',' , ¡ ,1, "K(~
"", , "',' i j'l' tl"!sgT('KIOI)('S que en ,te e ,tllteea:.:{ 19ara H('Vl~l alllen (~ ,:-i ,"', '

dl~nllnci(~ll ,

CmCULAH. N? 15.

finesconsiguientes,-- Diosa Ud, para su conocimiento y
, -d' ' lJ:d C Gamarra", .,',

gUdl e el - I , " :> -1' 1 I 1 AdmmlstraclOn Gene,·Que, a mI vez, por 01 (en (e, ,a, ,
I t '1- Ud pal'a' su conocl:mIento y fmes.ra rascnoo a,. "

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez,

OFICIAL l?



Lima, 22 de abril de 19:38.

Despacho de espedalidadesfarrnacéuticas.

i,
La Dirección General de Salubridad Pública, en oficios

s/n. de fechas 12 'y 25 de julio; 5, 6 Y 16 de agosto de 1937;
20 de enero; 2, 4, 4,: 6, 9 Y 12 ,de abril de 1938,r.espectiva::
mente, recibidos solo hoy, dice a Administración Gene"
raI lo siguiente: .

"Habi~ndose cumpl,ido con las disposiciones' reg1 amen
tarias, referentes a-e,?pecialidades farmacéuticas Do reg'istra
das; la Dirección ,Geheral de Salubridad Pública auLoriza el
desp,acho de los ~igu:ientes productO's : "SIIUNAL" (PASTI
LLAS) que elabora lb Fábrica Ide Productos Químicos de' M.
Woelem A. G. de Eschwege-Alemania; DOREX (JARA.
BE) que elabora la fábrica de. produc>tosquímícos dé IVI.
Woelem A. G. ele Eschweke--Alemania; "PHOTODYN)

\ (AJVfPOLLAS) que elaboran los laboratorios NorcJ marh:
Werke de HambUl:go~Alern~nia;.'ACYKAL"(TABLETAS)
que elabora los laboratorios l.ieMerz& Cía;, ChenfÍsche Fa
brik de Fráncfort-Alernania; ALMOND. H'ANDLOTIO'N'
(PBODUCTÜ DE T;OCADOR') que elabora '.l'llei CoIOI~ihl
Dames & Co. Ud., de I-follywood-.Califol'l.).ia - EstaclosG-:"
nidos de Norte Amér'ica; "PERMUCAL"(Supositori()s)" que.
fabrican los Iaboratoho,s Luitpold-;-- W e~ de::M un.ich \.---'A~:
'lemania; BILRON '(púlvules). -'-, Salesférricas< de bilis
\LiIly; EDERlVIA (Püv~ada); CONDOC,HIN(Tablet~s) que
elaboran los laboratOrIos E. Merz y CIa., de FrancJort (A.~
lemania); "DEXTROSE ESPUMAN~' (CANDELILLAS) que'
elaboran los laboratorios Lui'ÍJpold ...,.-. Werk de Munich ...,.;.

i Alemania; "FL,AiVAIHNA", (SOLUGION) que elabora la I

.Pábrica de Producto~ Quími,cos y Farmacéuticos Curta &,

. Co. G. M. B. H. de Berlín -- Alemania; y "PEPSODEKT"
1RIUM (Pasta Dental) Nueva Fórmula. -,-. En tal virtud,

! ~ .~:

...

Dios guarde a Ud.
J.E. Rarnírez,
OFICIALlv.

__o 31()1'-. ,1

ganrdoserio perjucio económico 'a la Compañía; --- Q~e a
tendiendo al espíritu de la ley, el arto 828 fUe formulad~,
indudableme,nte,' con e,l objeto de acordar las J?ayores ¡fa:}c
lidades a las autoridades políticas para c0n;tunIcarse t91.~fo

'nicamellte y en forma gratuita con las oficmas telegraÍlcas
de la localidad, evitando Ide esta: manera la del!lOra en qlell
vío de sus telegramas que, por su importa;ncla, debep ser
trasmitidos de preferencia; - Que en la epoca ,en qt,le, se
formuló el Reglamentó de Teléfonos no .se preveIa' el J¡!2sta
blecimieñto de las comunicaciones tele~ónl'cas a l~.I:ga dIsta~l
ciasiendc inaplicab1c, por lo tanto, la mterpretaclOn de1 alt.
828 invocada por el ramo de Telégrafos; - Que en cl;Ianto
a la tarifa especial :::eí1alada por el arto 843 I~'e.l Re~'l~ml~nto ,
de Teléfonos para el Supremo Gobierno y of1Clll~~ pub~lcas,

los precedentes -estableci~los acred~tall ~}l·.ueba sutIcIe~Itr.pa
ra dec1arar en todo su vigor las dISposIcIOnes con~emdw) en
dicho artículo; -.,- SE RESUELVE: - Iv ----;- AclaranCle los
tórminos del arto 828 del Reglamento de TeIefono~ en e~ sen,
tidQ de que la:) llamadas telefónica.s que se,e!~ctuen id~~ntJ:?
del perímetró urbano por lasautondacles pohh~~~s a la~; ~:.~I
cinas telegráficas y solo por a'suntos del Ser~JlClO, cleq.eIdn

" , D l' ,todo su VIgor las dI::::po-ser ')"ratuitas; -- 2° -- ce araCle en " , .,,'
sicic;~les contenidas l'n el arto 843, d~1 mIsmo I~eglam,en.~p. ,-.
Regístrese y comuníquese. -, RúbrIca del 3el1O'r PrcS1~lente

de -la República. -- n.ODR'IGUEZ. .... \ ' ._
Que trascribo a U el. para SU CO(l0cImICnto y fme~, coma

guientes. -- Dios guarde a Ud. . J. Chamot. --:- PERSpNE-
RO DEL GOBIERNO., .

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

" ,,1 [,
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;;sírvase Ud. ordenar que por las oficinas de su dependencia
se ponga a despacho los menciona¡dos prod'uctos. - Dius
guarde a Ud. - Guillermo Almenara.- Director General
de Salubridad". '

Que tra,scribo a Ud. para su conocimiento y fines con-
siguientes.

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez,

OFICIAL 1Q

Lima, 23 de abril de 1938.

S(;110r.

La Dirección General de Salubridad Pública en ofieio
!'/n. d() 15 d(~ marí':O último, ,dice a la Administración Ge
neral lo siguiente:

"TTabióndose cumplido con las disposiciones rcglamen
t:1rias, referentes aespecialiclades farmaeéuticas no re¡..;is
ti'adas: la Direeción Ceneral de Salubridad Pública autori
za el despacho de JI" produdos: - SOL1JCTON DE QUINT
N A "BAYER" (AMPOLLAS) Y PRONTNALE'1'AS (TABLI~
T I\S) qlW elabora 1:1 I. G, l<'ar'b(~nindust'rie Aktienges()]behaft
de Leverkusen --- AIcmania. ---- ~n tal virtud, sírva~Ie usLeld
ordenar qU(~ por Jos oficinas de sU dependencia se ponga a
despacho 1m; m(~n(:i(¡llados produeLos. AuLorií':ación "úlida so
lo liara prodlle!oS que llevan inscrita su fórmula de eompo
sición. ---- ])io~.; guarde a Ud. -~ GUILLER'MO ALlVlENAI~t\.

()ir<~dor Ceneral de Salubridad."
quc~ Lra,~;el'ibo a Ud. para su conocimiento Y filies COIl-

~',i '~II ie nt\~s.

Dios gll:ll'lde a Ud.
J. E. Ramírcz,

OFICIAL Iv
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I,j,ma, 26 de abril de lnS.

La Dirección
i

G . . ,
sin. de feehas 19 ,enelal de Salubddad Púl 1" ' ... '
l)re"('ll! - . de enero Ir.;: de f b ) lca. ('n OflClOS

w .e élno (/' > 'u e ¡'ero 5 '
"H<lb'i{>¡;,rl,/cc a la ~dmillistracióll G'(,I; l~ de .abl:il del

1"l'1'a" f e se. cllmp]¡do COll la l' ,el al lo slgUIente· i
« e", re ere1 j . s (ISPO" . .

tracias: Jo¡ Í)ir I .es; r
a especialidades fa¡'m.:<'¡l~lOt~eS r(lgIan len- I

, < eCClOn Cener 1 d e .. cell lca'; no .
za ('1 despacho de 1 • . <~ e Salllbrid·td p r '. ro:ns-
(pfl.doras) qu 1 1 b os SIgUIentes product' ,. "t~~j¡ca :mt')ri'
nins oc JI'llnbe .e f oran los laboratol"ios ~s. '. ·ALKAN'"
qll(' elaboI:<tn 1~I/sgI~ ~lem~tl1iü; - "NiGn~~~~uar\~ J~rc~e.
HnmbllJ'" \ ht )01 ,ttonos del DI' Ed AN polvo,
ehl)(lJ' h 1- J-llemallía; - y "IND' ,uand I"r()s('níl'l~ da

r • :1 n ,o S L '1 l t . ONAr ", (t b ' " y
tal virt d > Jt )0) a ,Ol'lo.s "DI' gd . -1 ~ a leb::;): que
1 ti , SlJ'VélKe Ud ord . Uctl (l<¡'as(míllc" '1"

(epelld('lJcia l'. .. enar qUe por J' .. .'. -- ',n
t;o~. _ J)' .~( ponga a despa.cho i, .l.s. oÍlclnu,c: de su

, - lOS gtlilrde a U 1 ,. os /11 IellclOnado' •
tor (,ene]":J] 1, S. J .• (. - C"1I1I1ermo Al - s ])loduc-

nl¡' j ..•_. ( e.' ,t ubndad Públic'], " .. mellnra. -. Dircc-
• • '\' (, d ,tl,~('nbo 'l UI. c. -

IJ/}r,lllcntn,s. (, (. !JWl'H K'U COllocjl1lÍ(~lJt()
y Jilli\S con-

Diol'l guarde a Ud
G. E. Ramircz.

OFICIO .Iv.

~._------
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957.62

42,264.79

32,40477

SI. 75,6:l718

867.38
38,896.36
35,54970

2,04285

1,928.73

99,199,80
99,000.18

29,100.67

4,95762

4.000-<10

13,164.12

9400000

61,59523

17,519.80
81,680.00

11,486.50

1,27405

403.57

26.00000
68,000 (jQ

J. E. RAMIREZ.

Lima, 31 de dIelembre de 1937.

GE,NERAL

SI,49J.OO

70,003 50

B. GUZMAN

ACTIVO

CUQt'LsEspeciales .. - Importe
Inter~es, - (""'Iobrados

Importe ..
Menos: Pagadas

ASOCIA.CION,MUTUALISTA DECQRREOS, TELEGRAFO
RADIOTELEGRAFIA DEL PERU '.

Anterior
AUxilio Mutual. - Sup.eravit

Importe cuotas ID-€'llSUales
a dectu¡cir:

8inlestroo ocurrido~ 68,000 {)()
Gastos Generales .. 2.00350

Vo. Bo.

URDANlVIA

Saldo Anterior ..

Importe del aI10

saldo Anterior ..
17 siniestros ocurridos en eJ. año

PASIVO

Saldo AnterIor

Irnp-orte del año
].ien05: Cob-radas

Menos: Paga-d0s

Menos: Cobradas

BALANCE

C A J A

Caja. -- '-En efectivo .
Banco Intern ao1onal

Oaja de AhoITOsde la Benefi.¡cen-cla ..

DEUDORES CUOTAS 1I'IENSUi\:LES. -c- Cuotas a col>rar

DEUDORES CUOTAS ESPECIALES. _ Cuotas a cobrar

FONDO DE RESERVA

CUENTAS POR PAGAR

SINESTR()S POR PAGAR3,627 Encomiendas

4
112

1:1
1

1,283
58
72
19

6
22

1
12

132
7
4

8'0'6
G
1

{l}()

22
28

291
1

126
::15

1
1.

~-------------

Total ....

.. .. . ..

Alemania
Austria ..
Argentina ..
Belgica
Brasil .
Canadá
Cuba·· .
Chile·· .
Checoeslovaquia
China, ., >•• , .,
Ilinan1.-arca . ... ... ..
Estados Unidos .,
Ecuador.· ..
España ..
Francia· -
Holanda .,
Hungría _..... "
Inrrlaterra . .. . - _. .
India Británica ., .,
Italia
Japón .
México ,-
Nicaragua
Panamá.· .,
Polonia.· ..
Suiza .. ; L- ••

Suecia· - .
Venezuela· .



MOVIMIENTO DE ¡CAJA HABIDO DURANTE EL ME,S
,

DIE ENERO 'DE 1938.

lGO.OO
2,8'J7 .:~8

"

SI.

867-.38
2,14'0.00

EGRESOS.

Gastos Generales .. ' .
Saldo para febrero .. ..

INGRE~OS.

Saldo anterior SI·
Deudores Cuotas Men~Ualieg .\ "

Lima, :)1 de enero do l!):~S.

J. E. Ramíre:r.

Vo. Ro. . ._.;
B. Guzmán



Ji .•..• •••• SI.
Saldo antenor .. . .~" .' l.'
...... ·d....· . ·.Cuobs." lVI. ellsu.a es. . "·D('Iu ores ,.' C~., ~ 1 s
Deudores Cuotas Egp~cIa e . "

'. ':d ',.Aho¡-¡',os (Chqs.. Gds.) "Caja e· '. ":." ,

i •

i "
I

¡.
I!
1: • !

Urdanivia1 '

9,559.38 .

2,847.38
700.00

12.00
6,00'0.00

'1;. ;

-------;-

, 1

SI.

l ••

, Siniestros pOr/Pagar
Gastos Generales ..
Sald9 para rrlarzo· .



"

Activo

2,000.00
'J ,00,0.00
1,3;33.35
4, O'OtO. 0',0

J. E. Ramírez

J. lE. RamÍrez

Tomús VilJanueva (saldo 5071,,) s/
JWa.s P. C;trcÍa .. .. .. .. .. .. ". .
Luis Vern:¡z.a' (s,tJ,do 1/3) " .... "
Genml0 Tqdela Aparicio ~. ., .. ..

Lima, 30 de abril de I!):\S

SI. 11,3H3.35
----. .._---_._--.

,--.- .,--'~-"~--

/
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R'clación ~e los pagos efectua;d,os por la Tcsoreria;,:ck(
la A,sociación Ml~tuaJjsta de Correos, Telégrafos y Hadiot~l~ .. ,
grafIa, du.r;a.nte los meses de enero, febrero, marzo vabrJI "t,

~lel año en. curso)! '.l' '" , •

"

AuxLlio Mutual correspondiente a los siguientes so
e.ios fallecidos:

HELACION 012 tos SOCIOS FALLECIDOS EN LOS ME~
SES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL

PRESENTE AÑO.

Lima, :W;de abril de /9;"i\.

"lVIarzo

Rile 1'0 [j/f);¡S·---Dolores A;;,turrizaga - Lima __
11'ebrcl'oJ (J /f);jS---1'~1ía s 1". Carda '_. Lima __o "

1G/!I;¡S---IJaniel TeBo --Huúnuco
:n/9:¡S---Gel'ardo Tudel'l A. Lima,

¡(

21,80;).'1(1

5,3Ha.:·j5,
31'0'..0'0

15,973.00
187 000

SI.
"

"
"

SI.

3,119.38
13,264.00

87.00

21,803·73

. 1II .

i IJi \

CORRESPONDIElfflE AL MES
. r'

I

Lima, B'O, de abril de 19:',8.

B. Guzmán.

J. E. R.amírez

ViD. BiD.

DE'ABRJfL DE 1938.

Urdanivi.m

SI.

EGRESOS.
\

SÍl1Í'estros por Pagar
Gastos Generales ..
Caja de A. de laR. .. .
Saldo para mayo

INGRESOS:.
\

MOVIMIENTO DE CAJA

Saldoanterio,r ... , ... , .. , SI.
Deudores'Cuotas Mensuales. "
Deudores Cuotas Esjleciales "
Banco ldona!. (ch. girados), "
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1
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y¡9 de loscorrientes l! en',1"'" ;\'.. ,~,hnc·.'; ..i~,~cqas!:,8;~¡.U¡,
d~':al una Tarifa' paia laf:.a6<;~1l~J~s;s;0Iret.~(al ~~}~cutlV9F¡~-Fi.H

..palS'es de Europa: i enl l .' :rlUIlIC~iClo~ p'o~talfl:erea con Jos:; ,
ce" y "Lufth ... ;; .:'co~~exlOn conlas.E1f?,presa,sfCi\ir E'ra'n-\';

.' ,. ansa, ,rqedIanteenlaceen,Nat 1 B ";'1 ,'i 1 y::
parte para la comlu1Ícación 'conelGa ....~:,a,!laf¡l,y (Jt-ta¡h i /n~as, y no existiendolbbjeciónr ~f' n{lday la? ~i3la§ Bah~'-¡"i.;'::
conformidad con' las'... I·.C.on..v··e.j...·,'qU~: po.rmularal;,respecto, d.e i.'.:¡' I,!,:, . J,~'lOfl¡es ost 1 .' t'f" . ," ,'"V.enezuela '10 d' • lt' ..' •. ' "" > .' .... ae,S. ra 1 }~,adas por ":'!

..... '. lspues oen el artIculo '59 dI .. ' L'" d····'· ¡'i
, , '!:,..I··..,•.·.:.'...,.,'.'.,.·".~.•. '.:...·..'..·I:!I . \i,';,:;;;)};;l(,:' ,. ~:i" '){.J~" ...,.•..e,...".',..y,...... .i e, C~\.. 1;2;:~"

'\ ", ".,',- ',.,- ¡ j ',; ,"~ ; ".' ',"', • ·;,t,i,:...·.•,··,.~,;:,:. '~.'I',:.':.f.·.:,•. :.''\", ':~~+.,'A;1,i .. -:~X<: e .,':.;.~:,::_ \ '~ ,,:_~,';j~
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OFICINA INTERNAOIONAL DE LA UNION POS'FAL DE
LAS AMERICAS Y ESiPAÑA 1:] ,

¡i¡
General de Co~unicaciones de Nicaragua

1II
M.ontevideo, abril 1Q de 1938. 1'1

' II!
" .I¡II

1
'

Tengo' él honor de¡póne'r en COllocimiento de s.lis. que,
por disposición del Supremo Gobierno de NICARAG!:lJA, ha
si40 designado el señor F. PEREIRA"B. paraejercelil c,l ca¡r
'go .' de Director General de Comunciaciones en dicmo país,

;.·.,....e... n....,·..'. s.,•.. 1.1st.i.tU¡c.iO.'.n . del S.'~ñOr: Camilo Gonzáles ,C. q.ue h
1

fl.': pasa-
<.do,a ocupar otras JunclOnes. I¡

;," :.El'señorF.Pereira B..me 'enc.ar;ga, en 'Comu~Gicaci6n
.expresa, que por interme,dio de la Oficiona a mi car,go, ma
,nifieste ajas demás Administraciones de la Unióri¡IP1osta.l
'de,liasAn1'érkas"y España Jos mejores votos porquellllas ca
racterístj~as'relacionels deco.rdialidad que mantie'~len las,
:A.:dministraciones de la Unión sean aun intensificad~~ en el
, .. ,,' III
fúturo. . ¡il

,Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor sonside..

ració"n,.. II.¡I, 1:1 '" E'L DIRECTOR: .
,,:p: :;Ai7t~~¿'QOESÁDA. II1

1

I1

¡i
¡I:

1
1I

postal a los Comisionados ,C(llmerci~les
,é: ' 11"'11i :¡ ._1, "~ ...

:1' ',~';¡ Monteyideo~, abril 5 de 1938. li
" ¡;: i ,lli
:.' " , , ~ ! .. ,:1,

t:< ., ....,'Refiriéndonesala lJ:ota"circular'de esta- Ofic~Il~! de 215!;~,::'.
'1, 'de' enel'opppO.,No 3689, la Direcci9nGener~ de I~orreos!'f'<.
\u i.'Y Telégrafos ~:e··laR. ARGENTINA comuni,ca que e~ Poder\!'¡
,~"Ejecutivo'?e su país, I,>0r pecreto del 22. de fehrer9i ppdo,~,<:'\'
SI ,ha concedIdo la~ autonzaclOn corre,spond'Iente para acorda:r-;;,:;
~r,'eLvoto favorable de la Admi:nistración arge'ntina a i¡:la pro-uf

" . " .." . 1'1· "."'"
\plOilÜció1n formulad,a¡ poOl' Canadá en el sentido de que, se ha";;"~;

'...' . 11":':'"

I1
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El.. DlIlEC'füR:
Arhu:'O QUESADA.

Montevideo, abril 18 de 1~)38.

]nformaciones del correo de Hon<1ul as

~\NÑOH:

-_.__.

EL DlR'ECTOR:
Artu.ro QUESADA.

~). En re~pu;sta a la nota¡-circula~ de esta ¡Oficina. No.
o6!9, fech.! ~D de enero ppdo., la DIrección General de: C(),
~r Os y. TeIegrafos deMEXICO, hace saber que no tiene
Jnconvem~nte en ac'eptar laproposión del Canadá queiha.'-'
ce ,e,xt,enslva a ,los: Comision.ardos Com'erciale:; !de ese l)aÍs,
destacc:dosen varIOS países mtegra,ntes de la Uni6namérf..
coespano!'a, la fra;nq~ilcia de porte acordada¿llos Cónstl1es
l?or el parrafo 1 melSO c), del Artículo V3 Idel Convenio de
f'anama de 1936.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor c()nsid(i.
ra'ción.

fj¡:
¡:'

- 45 - ¡
I

Franquicia a los Com:isionaJd!bs Come:r~ialel\
. \ ·····1 !;

Montevideo, abril 9 de 3'938.
). ,1'
I

.9tímplcme poncr cn, conocimiento de S. f. que la D¡.'
re:cclOn Gene~aI de 'Correos de HONDURAS,en CUlll.pJi'i,o'
n~len de lo. dLspueHto en el Articulo XXII de las "Dispcmi ..
el~)]}e~, relatIvas al transporte de la correspondencia por vía
,wre~l , hace H:tbe~ :~ los países de nuestra Unión; por ill/;<:I'-: '
mecho de esta Oflcma, que el punto de e:,caia es el d,~>
TON<:ONTIN, en Tegucigalpa, de donde la Ofieinit Cen/nll
reexplCle toda la. correspondencia ]lor la vía alTea interio), I

~el'vllda por mcdIO de Compaiíias lliacionales. l
. RG'i/el'o a S. S. las Heguúdad()1> de mi ma yor com:iclc o

1'a('1ÓIl. _oí

Bs. 0,45
" 0,60
" 1,12,:)

mayor eonsid,

Por el Ejecutivo F~~d(

EL l)IR'ECTOn:
Arturo QUESADA.

Luis G. PIETH:l",

Reit,(!1'o a S. S. las segurildadeH de mi
ruej6n.

Los deHpachos de Venezuela para 10H Países EllrOpe~),'

deberún estar listos 101-> n:iér.coles en ];~ n,o,c:h,? / ,d,bhcn;I,1
lI(war según el (~al->O, hts HIgllJentes menclon,ui. I,:!~ls, R., 1
A~ión Vía "AirFrance, de NataJ, Brasil', o l<ranldul (
A/M. Vía LLithansa, ele Natal, Bra~il".. , ..,

/ Por cuanto ha ceH:vdo la comuDlcaclón aerea entre JVl (
rida (M{~xico) y Belize (lIolldlll'as Britúnicas), He HUHP(~II

de hasta nuevo aviso ,el número 31 de la Hegunda parte d,'
la 'J'arifaantcH mencionada.

Comuníquese y publíquese.
ral.

GANADA, por cada 5 gramos ° fracció~, .... : .
ISLAS BAH AMAS, porcada 5 gms. o I,racc!?n
PAlSE;S gUl{()PI<~OS, por Calda, 5 gms. o IraccJOn
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rreos y el artículo 7 del Contrato que la peticionaria ~iene
celehr,ado con el Gobierno Na,cionall, el ciudaodan? Presld~n
te de los Estados Unidos de V'enezuela ha tell;Ido a bIen
disponer que se aprueben la.s ~arifas prol?~est~~ y en con,
seeuencia se efectúen las s1'gu:¡entes modlfIcacl9nes en li{
Segunda Parte de la Tarifapublica,da de acu~rdo con Ja
Reso'lución nÚmel"O 4, de este Despa,cho, el 31 de enero. ul·
timo, publicada en la e,aceta ,Oficial qe los E.st~dos UDld(c;
de Venezuela de la mIsma fecha, numero 19,482. .

Quedan ~in efecto las. T:arifas fijadas. par~! Al.em~~la,
Vía Natal; Canadá, Vía New York; FranCIa, YI~~ Al}' 1. r <~n
ce Natal ; Países guropeos, Vía Natal AlemanIa;! PalSes I!Ju
ropeos l . Vía Natal Air Fran~e,; ~uiz~,. ,.~ía \ N~t~l,~~)~ut~J,J,
Luthansa) y en su lu:gar reglrana p.lltIr de est.! (ech'ol la,
siguientes: \



1

I,

¡ i i,
Despachod~ la: Admini&trl\~ióJll,G~~~1

; i ,1:: ",: '.' '';.:: .
.~relsupue~to ¡ ee9nómícodeP<l:ca~mayo.
Jlfultas por 'contrabando "d : " ..... .' :.
N b .., 1 .' .• e,corresp'Úndencla
~ om ramlCn;tos:de correos, .1, ,.,"."! .
N01llbram~en:to~!lde telégrafos" .... ',', .. ,. ,..
NombramlCn,tos,;de radío .>.l~\

I • l' .

Circulares G~nerales .
I i

Descuen~? del5 :;'{, en tqdos'los ~Jeidos
.D~voluclOn ge ,sacos vacíos .. ,.,' .: .•..1.·.. • •.,'. "

In ,erpretacíón, d',:.e:1 a1·"/'., 828.'..d·e·.J 'l' '.' ",
~re:gallJente de

, i !

Despacho de/,la Oficialía la;
i:: '.:

! Despa~ho de lesJecíalida\desf~rm'a'''~ 't'·: .....•.•.•'••.,.•.Pnco d '. l· .' \ •... "~o '. •....en lcas·, ...' ....
" . ~nl~:l., as :1Ilt~rnacíona:1esreéihídasi;Ji':H',

AsoclaclOh Mutualista' decorreost 1";""
Ji, .' .............,.¡), eegraos¡y

~f¡cina lnter.1 d~'laUnión:Pó'$~id:" .r. ..
c ras Américas!y IEspañ'ail

1 ' -, .

¡ 1"; ',.(::Ji

FN1~evo .d~rect6r (.le .correo.S ;.deN.iea.rag·.u.a·.. ' ;. '.'. ranqmcl' t 1 . i. . ... • .,. "

!\1od'f' ' ': pqs a a los comisionwd'Qs comercí:.tles '.
- .' J lca~lOnes de la tarifa de Venezuela' ....... • "
lnformacIOnes del correo de Honduras:,.

IJrndice

..........:~ ..Cr6nica, ....
~¡ ;i'c 11

(r '~e5ÓIuciones: Supre~as

l. '.' .' .'
V&',Géd,ula de,' m9nt~píoa f'l,vor de Carlos F'emández Ri~
r~t~·<·},~:_(> >"'.- ,vas',), );.-. J{_~';:, •.;::: .,:':"-~: ;>. .. ~.. ... ... .. .. ... ~. ... ~. .
'1' ~;~'\utorizición':al~derrodePaseoCopperpal~a usar una
.' .... "Jifi "línd telefónica, . ,';, ., :'., ... "1"" , ••••

~;:;';Autorizandoa liCompafíía Minera Atacocha para ins
~¡¡j;:!::.< talar UlÚt' Ií;l~a telefónica'" . .: ...',.,. .. .. ..
i!J\'utorizand.oa la Soco Agrícola: Pucalá para usar un lí
t,:·,k' Ílea ''te1efónicai. '.. .:';. ,. . .".. .. .. .. ..
~ltl:S~rvicio te.IefQnico,~lc la Comp, Perú lVIolibdel1o .. .. ¡
{,/fransferencia laf~vor !de ,Ia,Comp. N.! :de 'l~eléf()nos

~;Desarmeld'el .equipo, trasmisor de radio "El Progreso"
l*·;'Est:tCión'aero'pál1.iÍca en' Arequipa ., .. ., " .. ..
~j:.:Estació'n'aeronáutica en J uliac.a¡ ..'.' .,' .,.:. .. .. ,.
,t,,· '-.-,:' .! .;} '.' " ", !,'; .', :-, :"-'.• ,,:,- ""::,, '.- . -,~ ,_: 1 '.' 'o, .: '," ;

~ ';~gq.l'PO~ 'transmrso:r;es·receptóre'SenSantaCruz . ," ..
¡\,.;~tfld6nes?e!:¡¡,e]';on.ave~én·f:vi9n~sde~laAerovía?' .
~::;Llllea teIefol11caen'CaJabamb~ ,,' , .
l%''/EstacÍ()na,eroná~tic'a e~Ayayucho . '0.: ", .; ., ",
~ .~E:stación~déir:l¡dio en, M{raflol~esde lau'nited Press ...
~ij,;,{G,~4ula a;falv~ú' deaq~á Ro~~,qa'3t¡jlIo~>dequvians,. ' ..
r;,,\;;Rágo alcorreo·de Chile ~ ., ",
!1;;~J~e inteI'ino. de radío ,don Aurelio Montero·· .. ..;.
~\'4-utQri~andp.,.a'AII,AI~eric<+S~ablespar~ usar 3 ,lluevas
~íj;Y~~¡;;;) frecuenciasya,í:npliarsuservióo,'.. ,.. ".. ., ., ..
I~r,;gago-de pensió11' provisional" a'1' ex-portero'Andrés Rey
~ " ,na .••. .J,:. E· .h·
~,.~,;( j -y,:,:I.):.' \.; ;;':



BoletíD Postal Tel~gráfi~~ fe,
Radiotel'egráfico .. ,
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CRONICA

Departamento de Encomiendas
Internacionales y Aforo

Durante eHte mCH la venta do OHtalll1rpillas de franqueo

con un mayor ingreso en 19:>,8 de SI. 3{):>',029.6IQi

N'cntaa de cstampilJn:-.

2G1,%7.29

:39,114.66

'212.552.q3

Hrl'ojando un aLllllen!.:o en mayo actual de SI.

El número ICh~ paquetes de8pachado8 h;l sido de ;>',8;)1 y
a 2,1:\'0 ascienden laH pólizas paglldai4. El,l producto obteni
do en Certifieados de Aforo fué de SI. 2'O',G28.10.

}<;'ne¡.:te mes se ha obtenido por dere
cho¡.: de importaciones y adicionalc8 la su-
'ma dc .. " " .. .. .. . ..... SI.
y lo recaudado en mayo de 1!W7 por ei'te
concepto fU¡'l .. .. .. .. .. .. .. "

Lo recaudado de enero a mayo, ineIw
sive, de este afío, por igualeonc,epto, as-
ciende a .. .. ., .. ., .. .. .. .. .. .. p,;. 1'2(»2,721.47
y lo obtenido en el mismo período de 1937 fué" SD9,691.87
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ESTAnlSTICA DE/GIROS POSTALES Y TELECRAFICOS
EMrITIDOq y PAG.APO~ DQRANTE , J!.Q.S1 :A'~OS' DE "

~93~ r 1937. '.

-;:3-.
I , li ' ,o.

GIROS POSTALE,S y TEi:EGiiA.FIC'()s'~:EXP,Éi)lrios ~PA"
GAI>OS DURANTE. DICIEMBRE ,D,E 1937.'

Postales y telegráficos
,expedidos por Ald;niinis~
traciones .. .. " .. .. SI. 36'7,~5/3;84
Postales y telegI'áficos,l

'expedi'dos por Caja G'e-
nperatl l" .. .. .. .. .. ." 7'0,783.712 SI. 438.437.56

o,s a es y teleFáficos,
pagados por 1 Ad1miniiStra-'
dones " S/. 229,9701.62
Postales y tC"legrMioos,
pagados por caja General" 215,917;91 SI. 445;888.53

Postales y telegráficos,
emitidos. SI ( 3 969 421 3
1:> tI'" ,,', ..7' SI. 1,'~~87,(j,58.9.1
" os a es y telegrúfícos,'
P!lgados. . ('" 3,841',998.10' ", 1~255,128.70
Aqmentos de giros emiti- \ ','
q()s el] el año 1!J:~7, com-
p{lradoscoll 19:16. '. ". SI. 318,287.18.

g8G.GG!),O;\

Postales y Telegrúficos,
expedidos por Adminis-
cioncH .. .. " SI. :327.:~!)!).10

PostalcH y Telegráficos,
cxp'ü(lidoH por Caja Gc-
~l(;ra\ '.. .. 'o •• •• ,." GG,?Hl6,G6 SI.

'l'o.'Jt.a!es y Telegráficos,
pagado~l por Ad minidtració-
llPS o. o. o' SI. 200,1 !H>,41
l'ost.al(~~\ y Telegráficos,
,')I~H'ad()1:\ ¡><!r Caja Ger;eral "1 8G,:17:~,G!l S'/.

GIROS POSTALES' Y TELEGRAFICOS, EX~P¡EDIDOS y

PAGADOS DURANTE EL MES DE NOVB,RE. 1937.

ifnfom~,t~da;> del e~terio:r.

En este, mismo se da una relación de las encomienda,,;
del exterior, recibidas en Lima, ,con indicación de su proc(;"
ciencia Y la cantidad d,e ellas qqecqrresponde 11 cada paL;,

en el distrito postal de Lima ha sido de SI. 1413,315~OI(),. En
igual files de ~9?,1' ~~ r~Cel1q~rBPFi ~~~~"ITI~Ill8con~epto la can
tidad de S}.' 19p'.~50:'Q9, ~rrp~itnqp Jma dIferencia de
SI. 16,29!01.010', a favor del presente mes.

Pr'OId'uetos, de telegramas

. En el presente mes se ha recauidado en l'} oficina el li

ALima, y sucursales la suma de SI. 20',235.75.



"
,

'1,

: '

• ,¡ii.¡!¡·"r
mstituciones cuale ". :. ", ¡
y:~ expresas las liberen des~~~:~~ que e~las sean.'y que ~~
dran considerar en los t t os de ImportaClOl1 no po
de edificación, liberaciónc~~~~isdqUf hagan para trabaj9S
necesarios para ~sos' tI' b ~ ,e, 0& materIales que sean

f ' a a]os.-- 70 - Las 'con orme a ley ten!!ah liber ., . empresas que
ra materiales debe;án prese~~~rn d1 ~~e.cho~ aduaneros p~,~
dentr? del término de treinta (30~): dtllsteno de Fomento,
matenales que pOli eS'l libe .. , t as, ,un estado' de los
sualmente le comuhic;rán ~aclOnl engan, en depósito y men';1
t~:iales ha~an heC'ho.;-,- E: l~mp eo .gue de esos. ~ismos"'Yna
ClOn de derechos de aduan h sU,ceslVO ~ al solICItar libera-

• • e a aran co' 1 • I

, rlO de Fomento los motivo' d 1 d'dnocer a. Ismo Minü:te-
,'" cación que lt darán.- 8 ~.¡; pe I o, precIsando la apli::'
.~:: instituciones y empresa o. as: per?onas, establecimientos,
:¡eoI~travinieran a las dis~~si~fo~~e ~efl~r~,--fl.st;e decreto y que
el Importe ;del décuplo dI' s e le , rserap mu.ltadas con
pudiendo bajar de mil sol~s ~s d(~/c}~os de unportación, n:9

,.'1mpusiera.-_ La CajaJ, de Der~'t . .0'0'0') ~a mu;lta que s,e
partamento de Recal.~dación PO~I os y CO.r;ts~gnaClOnes, D~

',pOr medios coactivos, labrirá ' al p3;cer efect¡v~l' esas multas
.da ('Multas por contr~venci' unf ~uentta,~specIal denomina-
abril de 1938" _ D d on a ecre o Supr()mo .de 20 de

1 . . a o en l,a. Casa de Gob' . ,
a os vemte días del mes Id'e abril de !erno, en LIma,
DES.,,- Benjamín Roca. 193~,.-" O.It)3ENAVI-

i !

SUPREMODECRETO

';'.}'';:",; " 1

1

"'"

l
'l'

1I

1::
I!I

I!

1

1I

:i
I

1
I'!

¡Ii
. 1

1
1,

Sobre exoneración d{'; derechoS: consulares y de impQrtación~

11I
;, EVPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- Consideran-

do Que( no es conveniente al interés fiscal ni a l~ buena
mal'chadelaadministración pública que las distinta~ repar
ticiones~gubel'l1ativasestipulen, en Jos contratos que I!se ce1e-, ,
branpara, el:,suministro de materíales, liberaCionesae dere-
chosconsulúes y de importación - Que,asímismq; es ne-,
cesª,riocautelar las rentas nacionales controlando, dI verda
:d,eroempleoque se dá alos artículos y materialesdujetos a
liberadón,d~ derechos (!aduaneros;-- DECRETO :i~ 10.
~r9híbaseenlo,absoluto,a las reparticiones pública~:, a par-'
tIr'p.e la fecha,estipular en los contratos que 'celebran para
el suministro, o provisión de artículos y materialesJi'destina- .
dos a su servicio, la exoneración de derechos -cond'Ulares
deimportación.-- 20.- Exceptúase de esta prohi~ición a
los materiales. destinados a la defensa nacional, a la ¿¡onstruc-,
ción de carreteras y obras ,de irrigación y a los artí6'ulos mi- '
litares.- 30.-'- En los casos en que sea necesario ibstipular
liberaciones ¡de derechos para los materiales destinados a
constrúcóónde;obraspúblicas, ellas no podránQto~g.a·rse ~i-)
po:'por,eL.:total··· de los materiales ,calculados previ&rnente y':)
con la aprobación del 'Ministerio de F'omento.-~4q.- Pro· <'.'
híbase1a toda persona, establecimiento comercial, industriah'
ya todos' 10sestabl~ciIi1ientosengeneralcualqJ~,eraque};:
sea el género de sus negocios, la v,enta o el depósito Idle lOl¡>!:
artículos que por cualquier :motivo se hayan internJdo libréij::

• de derécl}os;) debienld:o~ para este efecto, el Minikterio de;'!'
Hª,ciendaefeetuar.investigaciones periódicas.- '5o.fLas iris":\;'i;
tituciones'yempresas, ,cualesquiera que sea su índole, que"k
por leyesespeciales...hayan obtenido la liberadón!::de dere
chosd'eil!lportación"quedan obligª,dos a probar en i~ualqui,~

,:momento~alos,representantesdeIMinisteriode H~ienda'l

,a.l()s del Ministerio:d.:e FQmento, el empleo de lo~ilmatert

.,¡\~;( .i;~~F']~.,0~;~~E~;};,;~,~intej0a~o)l,.~.fj¡~~;~!~.,.tibc:~~¿.if~.¡.~..'"~,;<~.~.~,},.\;' ;.,;i" .'
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:Cédulli de .. mon,.teP..·.·., íoa: .'fa\v'"0'r·de tlo·n~J..
- a Nicolasa ,p;

vda. de LegUÍá;
I

',,' Urna, J2\ld:e mayo 'de 1935,

::~L~hsto e~te expedieAte, registro 3142-'9'35' . l .{
:fIco!asa Parich vi~d,# del que fué vis,ta de ~o~~~e~s, ~~~~ ~~=¡
~cgUla.L~zada, sOhcIta expedi'Ci6ndecédula ,de m b' ",

",;falleclmlCnto de éste' __ A .. O~l OptO,
.;justificada l t" ,1' . . parecIe~do delo actuado que

."o'·-·'¡!l ,'. , 't .' a pe 1C,l~;n qUe que se f,ormula y Idle acuerdo
:,g.~n:¡: a VIS a fIscal emItIda; - SE RES'U'E'LV·m' E', 'J' .
\f~vo d d - N' '. .,:,¡. - 'XPl(tétse
,It"de r . et ~lla lcpla.~~~ Perich viuda de Leguía, la céd~l-
~r roon eplO que SolIplta,con la, pensión mensualCl.(' lIÓ

'i>f!. so~e~ oro ~S/: !Jo,0'0) , equival~nte a la' mitad cíe la
""percIbJa el CMl8dnte, de conformIdadl con el art' 1 0_
cO:de la ley Nv f::L124'.'ó" lCU o II
~oii,"N ' " : ,,), " ,penSI n q~le I?eberá pagarle el Te-
,,,,:il', aClOnal el lMrtu, del 11 de/umode 1!J% .d" .t
r!al fallecimi<'nto d '1 " ~ ., , Id pos e-1,1'> ,'. . ~" ~ e mencl.<;>nado LogllIa' IcanceJitnclo-,

.A~a cedula (.le cesanjaa antoriol' y descollt,'tllclo's.e 1(rc'ó 'j" ll' . . .,' '< • " en a pro"
;.. ln e¡Lel) cClda por la ley ele la materia' h 311m ".1;vecioni'os ein t .' '. f ,., H (O'rl' ,-' , C~lel1'a Y cuatro soles, 01'0, cuarenta y ~;jp(('
t~:vos (S/, 9.>4A7) , que el cxtinto quedó 'ud', d 'd ~,í

'~,dOt" de mOlltepío,. - H()O'ístt,'cse _ I)'I'¡brl'c" ~elcu _Rn (/» d. 1 l' " h . •• \, " (1' SOllor re":;~n e c C a Hepu»lIca, -- HODIUGUEZ ...

,IJ(,'
'" ~I'l :,:.: I

rifas ' I
il"',. para a correspondencia que trasporte los ,aviones
,',' , de la Deutsche Lufthansa.
''f,',

h Li'rna, JG de mayo de 19;18.
. i

,:iVjst().el adjunto eV !wdie'llbe rc'gri"tro' "i:')77 11>'.'8 ¡"'J' Al" . .~, . , ," dO -;Jo> , que' (' p-'
',a ,:,~nl~11~t,l:a,eI6j] Gmwnd ~le Corre,os, T(:J(~gT~tJos y HatÍic;-
f~U~~I(t K(:J¡C~Lt~](/o apt'(~I)lleIÓn ~Ie las tarifas 11ue deben' re.. ,
ta,ía h~ C;Jr1 ;SpOII(~enCIIt del JIlIbIico qUÓse expida pOr los
. ~cs d~" 1<1. COinp¡H.¡f¡,t1)(~lIl;s(:he IJltI'l:haÍlúa H, A',~ con d08
'd' U AU,qulpa, HohvlIt, HI'ItKII, .l~;uropa y Afric'a; '._ Es--

Q n lo acordado,' ..... :)1'; l'I~''-.jlJ'I~'1 'VI"" A' °b . 1i' . , ' .~, A,'l ".', 'O.--- 'pl ue ase as
:Jl~~e:; tan/as para ('d t'f'anH{)OI'l.ó de la {',orrespondeneia
-'l.' ,1,r.

, ' . l

RESOLUCIONES SUPREMAS

Cédula de montepío a fav~r de d'oiía MercedeS: vdaj de La~~
"I

Lima, 11 de abril de 193'8.1
,

l'
Visto el adjunto expediente, registro 1'235-9~5, en el

que doña Mercedes Paz,· viuda ¡d'el que fu.e Iusp¡cctor de.'
Telégrafos del Estado don Nicolás Lazo~ solicita reconoci;:!'
mient9 de los servicios prestados al país por el me~}cionadc?:
telegrafista y expedición de cédula de montepío, a~u favor,.
por fallecimiento de éste; -. Apareciendo de lo act~~aldo' quy:.,

.es justificada la petición que se formula y de acuqrdo cOl1i;:>l'
la vista .fiscal Suprema que precede; -- SE RIE8UEtVE: --2;\':
Uecpn6cese los trece años, once meses y veinticincql! días d~, .,'.i

servicios prestados a la Nación, en el Ramo de TeJégrafos,!;'.
por elquo fué don Nicolás Lazo, hasta el 13 de dici9~bre deL',
1934; Y expídase, en consecuencia, a favor Id'e la viuda d~;
ésto¡ doña Mercedes Paz:, la cédula de montepío que solí:;!'
cita con la pensi6n mensual de CINCUENTA SOLES, ORO:.';'
,(S/. G'OI,OO), que es la mínima establecida por la ley rQ420'2~¡:
y por ser menor la que le correspondería, regulándola de",'
acuerdo con los ailos de servicios ele su causante;
que deberú pa¡;arle el Tesoro Naciynal a partir del ]'4
Idiciembre de lniJ, día posterior al del fallecimiento
mencionado 1,az:o, dejándose constancia que no existe :toeu-,'.",<
do al fondo de montepío. - Regístrese. - Rúbrica del
fíor l>residellte Constitqcional de la Repúbliea. - RODRI
GVIIT2,



1¡.
c,

Concediendo pery:niso a don, Flavio~astro'MendiviI 'par~' ,.
construir una línea telefónica.. ·.·.i
!' ji",.! LI'ln'a,'.•. <' <,bY"", :,:. " ¡le.•. '.,'

16¡deimayode' 1938. ¡i;.
1, ,.... ,.." ......• ,l., ..... ,;XL pi

.visto e~t~ ~~p~diente, registro,;t9'rl35,¡';en el quedoni
FlavlO MendlvI1,sohcita autorizadópcipara <construir un~ lí-r
nea telefónica, :?el!yso .priv~'~:o,.;el1trei;e~¡'Distritode Magda-' ¡,
le.na, de la pr~VllHt,la,.de CaJaw~rcayla;I-I~c~enda de.sul pr9- t
~)ledad denomma~fl Lla~aden p . en el,d,epartamento' de,Ca-:q
Jamarca, con una ¡extenslOn de Clnco kIlometros; ~ lIabiep-i'
do llenado el. recwrrente 10stráIli.ites ~stablecitdo~; para\es~:
tos casos y <de atuerdocolLJosmforn]jesemitidos' ...•• )S.E i;
RES l!E'LVE: -.qoncédese .'. adonF;laVÍ<) CastrolMe~dívÚ'~lL
per~lso qu.e. sqlicjta, bajo las siguientes condiciones ;>;-;J'!-]
- ConstrUIr, l~ JI/tea telefónica.~e qre) se 'trata sobre p03-[
tes de su exc1uslya propiedad, desei~,metros lIlínim0<:leal-::
tura de maderaf,esistente, a fin. de ,queehH~ml()' deT~lé-.L.
grafo~puedaJen~erso~re~llos,~il1g:ava,wen¡a,lgrn;o'y!.
cuanido lo ,es.tIme lico~vemente, \~na o rnasJm~as tel~gráf~-¡'; .
,cas o. telefolllcas; i¡- 2ª ;- El concesionario permitirá \el\us¡ú,,;
gratUIto de sus, ap,aratos y líneas tanto a las autoridadesl~-¡f.
gal,mente cor;stItu~das cuanto a losempleadosdecorreos;y!;
teleg~afos, solo pqr asuntos de1. servicio ; --3~'i-' Solicitará!
permISO especíal~ncada, caso/y,,,llenando lasformalidadysi
reg~:;'lllentarias, para la construcciónd~rama¡'eso proloIl... J,;
gaclOn de la lín~all en' referencia ;.'---: 4~ "·.~'St~ autoriza.si611 i,; ....
que se. re!iere a. ~onstruccióndeUíne'ascdeusoprív'ad01:'n()¡~(
crea ~mgundere~;ho enfayor;del conpesionario y, encol1s~-J¡,·¡
cuenCIU, el Supr~VIo gobierllo.p?drá, encualt~uiertitlmpg,.I!¡"
reyocar. su p~rmI9?; sm lugar 'rarecl3,maci~n.alguna.¡A.d~-¡;tl
:mas queda entendIdo .•. que·. en. el.caso de .construirseJíne~.sI&,(
teleg;-áficas .? rel~t~nic.as del: .Estad.0' el Su~prem9Gobierno)-;, 'i
pod:a tamblen¡ re~cmdlr.este p~rmls();y 5~/,-c:urn~Fr'á:¡t¡t
estr!ctarnente, ~as l!disposkion~s~d.elir,egla:rpeJlt9g~ner~E.<:lel!!ii:
T~lefonos,.aSl~om8Ja~ ". qre .. ~?br~,el pantic~lar!tenga.a. b,iénigiU
dIctaren ,10 SUC~SIVO,·.··. el··, ~~perllJ.0'Gobierno; ;:7-..-. Regístre~ef!;¡;
y ,co~n'uníquese; 9fRúbrica(.g,~,f;/~;~?!;ii·J:!fe~i~e~te q.e J~f.¡~~rw¡fl~
publIca .. - RODRIGUEZ 1;"", ... ",·;;., .e, .. ,;:.V>'·"'. .". ". '\.),·"·.,'M·"'" ¡.¡

..,' ": ~!-;;q:.C'II,. . ,.' .' :.:.l::"'" :,¡<>';{¡~( iíJ,' ;'¡1¡¡'" ·';i' 1;:> :~E .':"':II.,'.~.'..:',,:.~.~..¡.,:'.'."••• ":';:",.':.'::.\

. ni¡~':: .. ', "
:\:;:- \;p: !;" '

--- 8 -

'.,;

111

¡ii
lil,I!

a.erea de que se trata: ,- S/.'Ü'.15 por cada 1'0 g:t¡'s. de co
rrespondencia para Arequipa; -SI. '01.40 por 'ca~a 5 grs.
die correspondencia para Bolivia; _ .. S/.'O.55 por 'ca:~a 5 grs.
'de correspondencia para Brasil; - SI. 1.5'Üpor .ca!fia 5 grs.
de correspondencia para Europa y Africa, más ell:franqueo
ordinario. --. Las indicadas tarifas re,girán apart,i,r del 16
de mayo •. del·' presente :año. .:......... Regístrese. - Rúbri«a del se
ñor Presidente Constitucional de la República. --;:: RODR'l-
GUEZ. I:!'1;

j"
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Habilitando una plaza de Vista 'de 2'!- clase y I n~mbrando
do p.ara desempeñarla a don Santiago Ro~i.

lii
Lima, 1'6 de mayo de 193811<

T"fi b" d 't'd" 1 1, t '"n'a .len ose olm l' Oconslgnar l en e presuppeso gei ,.'.
neral p~ra flpresente año una plaz~ más de V~~ta. de2'!-;7
clase en el Departamento de EncomlendaiS InterlIaClOnales"/
y Aforo de Gorreo,de estaca,pital,creada por ~esolución¡
suprema de 10 de' marzo ¡de 1937 con cargo a la partida <
"Haberes Diversos" del expresado Ramo; - Die acuerdo
con 10 propuesto por la Administración Gener4l de. Co
rreos,Telégrafos Y Radiotelegrafía Y subsistiendo:! las razo-.:
nes que dieron mérito a la resolución 'ya referida!¡ en orden>
a que las necesidades del servicio ¡d'e esa repartición demamn"
dane1.aumentode superson,al; - SE RESUELVW': -; Har¡;/
,bilítase, una plaza de Vista de 2'!- clase en l el De~i{lrtamentqi.
de Encomiendas Internacionales Y Aforo del Gor;r:eo de es-"
ta capital, con el sueldo mensual de cuatrocientqs cincu'enf'
ta soles (S/.450.'O'O) ,que se. aplicará a la parti<ia "Habe.. ,
.res· Diversos" ,'. pliegode.Correos delpl'esupuesto general'. e11,·+0
.ejercido, mientras se consigna 1;1 ¡correspondientellen el prgj;f
y.eeto próximo; y. nómbrasé para ocupar dicho. ca~fo, a,paf
,'br ~e116 de abrIl ppdo., a don· Santiago ROSSI.-¡¡¡ Regl~tr,e
'8e.-·-¡Rúbrica del' señor Presidente de .la. República. - .R,IO
.DRIGU~ZJ( " ¡l¡

____......;._... :1

¡!



- i~-·

" Autofi:flii1d8 ü,' dtili'Leop<U<Í<iUaaríguez dé·Lii Tbi.:.ré pafa
toÜsfHlir tina 'líhea telef()niM.

Lima; 1'6 de mayo de 1938.

Vi'stde1 adjtüIto eXpediente, registro 446'6-}35, ev el
que don Leopoldo Rodríguez de La Torre y don Alff'cdo
Querzola, solicitan áutorización para la implantación de u
na línea telefón~ca de quince kilómetros ocle extensión, de u
so privado y que, lJartielldo de las haciendas "P;ashul" y,
"Edelmira", llegue al distrito de Matara, en el Id:epal't1l~en

to de dajamarca, donde hará conexi6ncon la Central de la
Compañía de 1'eléfonos de los Andes en el referido dis~rito

de Matara, para Sll conexi6ncon la ciudad de Cajamarca;
- Habiélildose llenado los trámites establecidos para e~tos
casos y de acu erdo con los informes emitidos; _. SE HE-(
SUELVE': - Concéclece a los mencionados recurrentes don
Leopoldo Hodríguez de La Torre y don Alfredo Quorz()la,
el permiso que solicitan bajo las siguientes condiciones: 
1'! _ Constr,uir la lÍlwa do, que se trata sobre postes de w
exclusiva propiedad, de sois meh'o~, mínimo ele altura y de
maclera resistente, a fin de que el ramo de telégrafos pue
da tender .sobre ellos, sin gravamen alguno y cuando lo es
time conveniente, ulla o mús líneas telegrúficas o telefóni
cas; - 2(1 - Permitir el uso gratuito de sus aparatos y lh
neas, tanto a las autoridades legalmenteconstituídas cuan
to a los empleados de correos y te)égrafos, sólo por astln
tos del servicio; -- :l(l - Solicitar permiso especial en cada
caso y llenalwl'o las formalidadeti reglamentarias, para la
cOIlRtrucción de r:.tm:des o prolongación de la línea en rc.fc
rencia; -- 1" - Cumplir estrictamente las disposiciones del
HeglamellLo General de Teléfonos, así como l¡ts que sobre
el pllr/;ieulal' tenga a bien dietar, en lo sucesivo, el Supre
r1nO GoJ¡ieriJo;, -- 0'1 -- E'sta Itlitorizaci6n que se refiere a
COlliltrlwción de llnea de uso privado, no crea ningún dei'e
en/) en -tavor del concesionario, y, eh consectlenciit, el sit
J)J'(llitio Gobj(jrni> ])o<11'ft, en cualquier tiempo, revócú ~ti

~iietni¡H() sid lú/{lu; ¡( reeIamaci6n alguna. -:- Adern:'ts, (llledit
enLlwdido que en nI caso ,de construirse líneas U~kgdtfie:t~j

() telefónieas del 1':i'lLadci, til, SU1)remb Gobiel'no podrú Lam-

1,'" .ji,;
J'r.\ ji'

11-·- ¡ "
l, 1'"

bién rescitidit§uXlerMiso.~R~gísit~se;¡-.·.;1t~b.d~a, pJt ~,~~
ñor Ptesid~nite CÓllstitucibnal de la Itepública. --'.:. HODR'I-GUE'Z. ' " , I , ,. .. j."

(i'-: 1:-"

',-

I
I " , • I 1,

Designantfo á diO" Aurelio C. ~ontero,Monzón para ocupar
el cargo d~ Sub-jefe del pepartamento de Radio. I

Lima, 17 de mayo Ide 1D38,
, I

Habiéndose cambiado la denominación en el' Prcsupues-'
to General vigerlte del cargo de Técnico Constructor del'De
partamento Ger¡cral deHadiotelegrafí~, que viene desem
peílando don Aurelio Montero Monzón, con el:do Sub-Jefe
del expresado Departamento; - De acuerdO con lo in:i'ol'
IIw,do por la AdmÍllistración General dé Correos, 'l'elégraJos
y Radiotelegrafía en el adjunto expediente registro 22,58
!)88, Y siendo convqniente regularizar la situación dcImen~

cionado funcionario; - Sg RESUELVE: - Desígn ase pa
ra este nuevo cargo a don Aurelio e, Montero Moh;/,ón, con
antigüedad de ]\' de enero último. -- Hegístr:-w. --[{úbriea
del seriO!' Presi(knt(~ de la República. - RODR'IC;TJEZ.

Cédula de montepío a favor de doña: María Jesús
Muñoz de Maximiliano.

Lima, 18 de mayo de 19B8.

Visto el adjunto eXIledicnte, registro 92,71-9:"7, en el
dolía María Jesús Mufioz viUlda del ciue fue postren de Pa~

casmayo a Chilete, don Eügenio l\:Iaximiliano, solieita reCo
nocimiento de 10ft sc)rvicios prestados iJor éste :l la Naci6Ji
en el ramo de Cotreos, y expedición de' cédula de montepíd
pc;!' fallecimiento del mismo; - Egtarúló ucredibido el de-I
recho de la pdiciOlIariit y el<) i~ctierldo con la vista fiscál Su""'
t>h~ma emitida; _:.- SI'; Hi':~'HJgIN,r¡:: ---tt'econócese los di~i
arios .Y IIn díil {l(~ :i(~rviei()H pr(~Htn,<tO'H :d p:tís por el mencio"



I
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ido, hasta cancelar,' suma dEi'lrNMIL1 CUARENrrrCINCO
SOLES, OR'O Y $E1;ENTTS:IE1;'ECENTAVOS ¡(S/.' 1,045.77) ,/
que adeuda el beneficiario a dicho fondo. ,.,-.Regístrese. '-,--
Rúbrica delseñ¿r I~residente de la Uepública. RODRI-

-GUEZ. I . .'

I
1,

I 1; " :(;:

Cédula de cesaJtíal:a favor de don RicardowiI;on Smitl~
i [. '." . ,,', ";, ,';: ',:,

. 1, Lima; 18'd¿"fnayo':'~d'e'1938. •......• '
. I l' . "··.'!;~,;:i <.::: ".;. ')".',.,,:, ',','- ",".

. 1" "l,'" '.' ,' .. ':,.,,',. '" ", ".'

Visto este e¡x:periiente, registroi6437~99'6,enel qUe ex-';
telegrafista idelEstJldo, don RicardoWgson "Smith, solicita:
recónocimiento de servicios y'expediciÓIÍde',sédula de,ce-'
santía por supreki61i,~e la ,plaza> que'd~sempeñ.a:ba; '~.,•. 4~;'~¡:
pareciendo de 101 a,ctuadá que,'e~jusqfic,adal~p~tición'qú~y,:
se formula y de acuerdo con la, vISta fIscal Suprema que pl~.e-(

cClde; - SE. RESUELVE:,,- RecOlúS,ce§e,:)os veüititrcsanos,'
dos meses y sietk días. de -servkios'que,:'hasta e1'21 de ju-'

'¡ I :I~ ',,- _ <_,"."" ::::- «-,',"", "~"':"',<

lio de 1936, ,comprueba haber:prestado:alp~íslelmenci()-"

nado telegrafistal dp'Yl RicanlojVilson'Smi~ll ;'Yexpídase, eIl;'
consecuencia, a ~u f,avor,' ~ lacéduladece<;l!santía'que solicita ji':'
.con la pensión m,ens:ual de CI'ENTü' SIE''l'E.SpLES, OR'O, Y'i::
T~EI.NTIT'R~~ qEN¡TAY OS (S/.. ,l'q7 ..~3), ·eqyiya;l,cnte ..... a,J;:ts'c:,
vemtltres tngesunas,¡ p,artesdel:haber :queperclblO en eL uh,;':''''

" : ' '-, ¡ ~ ,"":>" '- _ -, ','o .. ,''- - ',_'':, ',' )j):;.. :,y:.,:., ...:., j. ",' ,-' :",' : ", '-'. ',"" \¡i:q,.'
timo empl,eo de~emp eñad?;p?F 'W~slll<l:e:'¡¡d()st¡:~n\9:s; .1:en~1<?Jl0S::¡
quedebera pagarle Ila CaJa Gene.r;aL de pOrros y IfeJegr:;l,fq$'frh:
a pa!-,~ir del 22 ~e: tuliode;19,3.6; ~es~0~1áon~9:~e}':',en'la.prq:-~~!~:,i
porClOn estableCIda iIPor'la)ey de.;Ja:m~terra; ';'la suma (ie¡i{J41'1
CIENTO· DIECrSE'ISISOLES ',OUO'Y SIETEI CENTAVOS'{;'ibi '

.:' :," -'1' ,:-,.: -; ,.,,', .' '-':.' ',:;- -.,!.- "'~':,:," 1:<_,'1-:- ".'" '~,¡ .. :",: ',o '-', <.,;':- >~:'"J,):t~~i¡

(S/. 116:0'7) ,'qu~e~ben~ficiario.\adeuda:~I'EISco.por qonr [f!;(:
- cepto de montep,o,lsin.p~rjui<;io¡del.{)%::¡?~d~!Íarippa.ra'.dr-ij;::f,.
>ellO fondo, én conformlda<leon laresoluclonLegls1aüvaN?!;'::¡"
. " '-, ; '1 ".: , l! ;.- -,." 'o,' , - ;', '. " ,'- .,",,1' .\, ,.-,,' "~o ',(. ,,", .":' ' '_,;'0, ' l' , .~-' - ',: ,,' --" "\,~,.,_/<;

852~..~---,Regístr~sei"-~Rú~ric~·del·srüOT'.Presidenté~ela;:~;l
.Repubhca. - RqD~IG~Z. ,.i' ',: '';\i!if;;~i:;

'I.\!i ,,1 !)jt::.; i ;.,>\? :~sP~~if'.'

12 -.

Lima, 18 de mayo de 1938.

1[':;'

1:
':

nadoex-servido~ de correos don Eugenio Maximiliano,I!!has-r
ta el 8 de octubre de 1937; y. expídase, en cO'Ilsecuenc~a, la
cédula de montepío que se solicita ,a, favor ¡die doña María
Jesús; Muñoz' viuda de Maximiliano, con la pensión me~sual
de CINCUENTA SOLES, ORO, (S/' 500.00'), de confprmi
dad con la ley NQ 4202, y que deberá pagarle el T'esorq Na
cional a partir.del 9 de octubre de 1937, día postedpr al
del tallecimiento del causante; debien!d'o descontársele de
dicha pensión, la suma de TRE,CIEN'rOS SESENTIUNiI SO--<

~~~'seO~f~u¿a ~~¿:~;NJ;Dm~~lt~~~TAIV ~~gísi~~~e.36~.~¿~
bricadel señor Presidente de la República. --- RODRIGtpEZ.

, ¡Ii
-, <': ji

, / li' '
1:'

,die jubilación a' favor de don José IgnaciO' V~ga.

1

I1
,1

:l,. 'v',isto:'el'adjunto expediente,regis~ro 2611-937, ~:tgUh
" do por el ex-empleado de, correos y telegrafos, don Jo~~ Ig
" 11acio';Vega' sobre ampliación de servic.io8 y e?,pedici4n. de

cédula de jubilación por enc'Ontrarse mcapacltado f~SlCa-¡

.', mente:, para' el desempeño de sus funciones; -,-- Apar~cien
" do dello actuado que es justificada la petición que s~i for

mula y de acuerdo con la, vista fiscal Suprema que pl;'e~ede;

"o _ SE: RESUELVE : -- kmp¡íase la suprema resoluciqn de
23 de i noviembre de 1925, . reconociéndose a favor d~l ex
empleado de corres y telégrafos don José Ignacio Veg~, lo,s

": treinta años, ocho meses y Idioce días de servicios que, ~asta
ir el 7 dediciembre'de 1937, comprueba haber prestad9i¡ a ,la
i,i;:Nación;,y;expídasele, enconsecu~,ncia, la ,cédula de jVbila-'
K:CiÓn que solicita con la pensión mensual de TRESC'IE~TOS
;'{TREINTASOLOS ORO (S/. 330:10101), que es igual aliilínte-
\~} '. ',-','. " ' '_ , ,.- ,,' , - , .. 1I I'r;,' gro',delhal;>'er que percibiÓ en el últ,imo empleO' seryld:qpor
,i:,~á~,d~dós:aiío~;pe~sión:qu~ dehC':apa~arle la..qaJa g~ne
:: ral de' Correos y Telegrafos a partlr del8 de Idllclemb~f.del
i;,' indicadq año 1937, descontándole, además del 5%oI;dma
i\ rio ~ que'cstablecela Res01ución Legislativa N? 8529.' p~r_a, el
; Iorido'.demontepío, otro ...5% extraordinario para dlChO

II

!.fonc/

li



~~41;l1¡a, cJC::f~~.H\tí~ ~ f~vC?% p~ ~o~M{lqH'el ~~H~~riq V~yan~p.

Lima, ¡S p:e ffi{tyo d.~ 1~3'8.

Visto el uldjunto expediente, registro 1'648-938, i sopre
reconocimiento de servicios y expedición ,de cédula de co
rreos y telégrafos de :MqHendo,gop. Manuel Belisario Vi-,
vaneo; - CON8IDER'ANDO: _.- que seguidolel correspon
djent~ .h¡1c~q ~l re~l\rreT\te pqr Ü1J.putársele lIn delito ~ontra
los deberes de sus funciones, fue declarado por el'rribunal
Correcciollfl.l de Arequipa reo Iq'~l qelito de peculado por ne
!ltligenciacometido en agravio de la oficina ,de correos de
MoH~llP:O, y, ~q.p1o tal, su~~ió l~. impqsici6n .~e una mp,Ita y
la correspqnqrepte reparHcI6p. CIvIl a la: oúcIna agpYIada;
y '-.. - .. Q4e, no. 4f!.bi~ndo sido dictacla la' condena po'!; ipfrac
CipI1 cOll1etidp'- ~on abuso d~l ejercicio Id!el empleo, élla no
erítr~ña inhat?Pitaci6n,de conformida.d con. ~l arto ~6 del
CÓclIgo Pcna~; .,- pe acqerdo con la VIsta emItIda por el se-,'
ño'r Fiscal de la COl1t(~ Suprema de Justicia, en lo Adminü;
tr~qvo;.,- S~ ~~g'SUE¡NE: - Reco1l6cese los dieci&eis a
ños' cinco me::.;es y veintiocho elías Ide servicios prestados a
la' Naei6n, legalmente comprob¡¡,dos y rectificados, hasta el
p de Ji.lJlio de 1931, por el mendonado ex-interventor de CO-I

neos y telégrafos de Mollepdo don Manuel Belisario Vi
v{mco; y exPhh~se, en copsecuencia, a su favor, lacódula de
cesantía (HHl sol~cita e()l} l~ pensión mensqal de SESI~NTI

eYA'rItO SqLEfj, ORO, (S/. 64.'0'0), equivalente a las ,die-I
ciseis trigéHirlla~parL<i1 del haber que percibió en el penúl
tiálO emplep,' por no contar dos ¡¡,ños en el último, c(~nfor
111e a ley ; pe'H-J¡ón que cleberú pagarle la Caj~ General de
C(IlTPO,H y. 'l'd(~wafos a partir. d.el 8 de abril de. 10:35,\> sea
(~oHde la foch{l pn que He 9XP!(lJó la eorresp.~ndl~nte rei1olq
{\i6n I:HlIlI'Clma qUe lo declaró eesilnte; haeJOndose eoqsLar
(lIie ~H!a(feu(la~anV~1aI(l algL¡na al. Fisco por ningún eOÚ(:llP'~
Lp 11 qlHl sqlo Hurqra (!el sus penslOl\l),seI descuento ol',dllla,.
rio pl'oscrito pOI' la ley NQ 85~D, p~tq illerCI\1olltal' el 1on~lo
de !llo/lLopio...- Hegí~ILl'q~-Je. - Rúbrica del ~wfíor J'reHiden
t(l de la República. ,__o ItOJ)RIGUEZ.

Lima, Mayo 18 de 1\)311.

I,¡~i1,' l§ d~. m;'l;Y9 ~e 1~'38.

Visto ~l aJpj:4ntq ~xpe?i~rt~1 r~g~str<), ?7R'l-937.en .el
q~e el Jef~ ?~ H+, ~e~~~?!l fr~nsHqrt~~dón S4!v~dQr ~OY~l
Sfl!Jero, SQhCIt~. ~l?nlIf}clOp'p:e, s~rVIRIpS prr&t~gQ~ <!- 1ft N~
qQI1 fOH po~tenpqqí+q ~ 1013 y¡'f re~()no,pdos ROl' s¡.¡.pq'mfl n~
~oI4q~P.. ,de 2'G q~ setIen¡.preqe 1~8R; -.,. ~iepqp ju~tin~l,g¡t
~a petIclOnq.4? s!1 fonn41~ ~de acuer,qo pgn l~ vistatti;C)~+1
Sqprema emItI.da;: _..- S~ R~~PE~:V'E; --' 4rmplíase la sp.
prema reso!.uc~qn iLqe ?6 d,f:! s~ti~f\1brp Pe t!)R~, recpnpciéIr
(!~s~..los t~eInt.f\anOS, Oflce me~~$ y' nJ.!~ye '(qa~?? scrk~dp~
})I <:lstctdo.s cll p~~l.S,. leg~I!l1~pt<:l ~p.ll1:PrOP4do y, re~tIflC!:ld91, P9f
el l1le~lClOnado.Jefe d~ ~~ SeC~lQn 'franspprtes. d.e .C9.rrep~
don S<tlvador Soy~r y Cabero~ hast~ el 31 de ,dIcIembre de
1985; debióndo descontársele, ¡en la 'proporci6nestab'lcci':,
da. por la ley de la materia, la suma de 'rRES MIL NOVE
CIENTOS ONCI'~ SOLES, ano, SE'TENTI8EIS OENTAVOS
(~c)/. a,n:L7G), que adeuda al fondo de montepío. -_ He

g;u:itrse. :;-:-!~ubl"iea del.sefior Presidente de la Hepúbliea. _
hODlUC, UbZ.

Cédulas de montepío a favor de doña Otilia Sorazabal vda.
de Vásquez y de doña Mclania y doña Mercedes Vásquez

Tejada.

Visto 1~1 adjllnlo expediente', regiRI!l'o 3:~2D-D:n en el
qlle doña Otilia' ¡';ol'azabal viuda de VÚ::Hluez, dofl:; Mela
nia y doña lVIl'.I'(,(l(/<lS Vúsqlwz rr(~jllda, solicitan códul lS ale
Illon~(:.pío por fallclcillliento del qll(~ filó jefe de la SccciClIl
Cel'bt1(~ados de la ¡\drnillistra(~ióll COlleral de Correos de,
"ilna, ,don ,Jc),'Jó VÚ~HllwZ 'raboada, 011 su condición de es
posa e hijas le¡r,í ti 11 IllH, n\Hpcdivanl(~/Ite;- Estando al redi
Lado el dcn\eho dl~ IIw l'(~eIIlOl'Ollt(!:l y de acuerdo con 'la vic;-

H-\,
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:.;tq, fiscal Suprema' emitida, ;-- SE RESy:ELVE:- E~pí~a~e
"d'os cédulas 'de montepío, la' primera en' favor de dona IOtl1

.lía Sorazabal viuda de Vásquez c.on la pensión mensu~,l Id:e
CINCUENTICINCO SOLES, ORO (SI. 55.010), y, la se~'un
da en favor de doña Melania Y doña Mercedes Vásnuez
Te5a1d1acon la pensión mensual de CIENTO DIE!Z SOLEp O
RO (S/. 110.'010), que, con la anterior, hace la suma d~ SI.
165.00equvalente al 50 % ide la pensión de cesantía .~e,' que
gozóelC'ausante; proporción que señ~l~ la resoluClOI), su-l
premade' 22 de diciembre de 187'0 ratIfIcada por la d,e l'Ü'
de agosto de 189l. Dichas pensiones se abonarán P?r e~ Te
soro\Nacional a partir del Iv de marzo de 1937, dla ppste
rior al ¡d:el fallecimiento de Vásquez; debiendo cance}aq;e
la.cédula de cesantía expedida el 9 de enero de 193,~ en
fav,or 'de éste y tenerse presente que no se adeud~ c~'ntldad
alguna'al fondo de montepío.-- R1egístrese.-- Rubnc<jL del
señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ. [

!!'
!:'



jr':19 ','-,- , ,;
; . .. '. . j,. ','''''''''.' il{

Regístrése,.comunfqllese ly.·,pUS~este,eip~di~nte ~ HtAudi~o-.:
ría General para su conocimiento y fines COll'siguientes•.,..... c..
A. R.andáll~ !. . ..1" 1, .

"'-~I¡

I ¡,

. .: , . ". ."i.'.. .¡;,:. I .. 1.1" ii' •
Multas por la c6nstfuctíón dl~degtihá::d~ Jiiiéá$'''«!lefói\ic:l'$.

',. , ;.,'" ~" ;, \ (;,:(,;.,; lit' :: ti,
: IAnta';; 18 de'.fua~() de' 1938. .,:.:¡:(¡

. \ ' .•..... i;,::;.. ,¡ ..:., ; .....• )1 1
.:,.. Yistó ele~p~dieptelgúe,sea,<:!o1UP~~.a;tegi~~ro.397~~:~]ª, :
ene! que se, dú cuenta ,d'e laconstrucCl6n'.(!14nrdestl1l~ de Ilo~ I

¡f';e.. ¡.l<Iónfcas, de uaÓ,p~ivudo; que ,n~Hos puntM ''HA,
tán"; IIVCO:: y Pucqha~\ :'Acz~"; y- ~'LlaWe11fn";!' Un la:l?ro
vincia. de .Hu.ari; d~partA1nehto." dé Andashrcu:v-os ~jrOl)i~I';[¡,-

' 1'ios don Mar¡o jr Constahtino Zevallos ydblI. W~htbohso L.
Vidal, respectivamehte,no hnh cutnplido:,con solic1táh ihd-a
.su funGionamiepto 111. ¿~utori~ación qué se~aJa e'l á.n 8,19tlel
R'eg~amel1to Genehq d,e Teléf,onos qtIé ptesm.'1be: qud ,t'ha_
die podrá estableCer órl el tet.titório dé Id. Rep'lí6li~h1íiteas
telefónicas púBlicas o privudas, sin lttCq:rtespa.t:Ildli~liteU¿en-,
cia del Gobiertlb, que Id otorgul'á. ltrdttiital111~tite;__..:. A te"!
llor de, Id, dispuesto por~el Ih~t., 82tl ,de'l hIisfnd ~egldtlHÚtto

'qUé establece muJtá de .diéz a cIen" 'librAS pé:tua:hU¡:¡ á lds' In
fractores de tal disposicióh ;-'.,,,Dé,acru'erdo,"c6rl lditlfo.t"IíUl.l:Io
pr~oedenten1ente pot Id, Sub. Ad.rlIiil1strdci611; déil~h{j (Télé.:

,[on08, e Ibgéhietinb.,.,. SFJ UE$UELV.EJ~ ;,_~ Imp6nblé .nltilta.
de DOSCIENTOS SOLE~, ono¡ (S/: 20'O~(j()-);'a. cada .1lJJ~ de

,lbs tnenciorlllitlos ,propietatioa <,le lás JíiH!áS tdlefótl¡c¿\s de
que se trlltn don Mario ,y Codatu.nfinoZevdllbS¡ rdOil Wd!a
bbns.o L. Vidál¡ por üjfracci6ndel art, 819 do l'(jf(jJ'encia;
~jll perjuicio de orde1Iltrsb 1st J>strttlfiMci6h' d(j 1(1.~ I1rwtis y tie

,moqflcárselés qUij se PfüiJelttl.ll(¡bli debida f<jr.'tnll; iltlte el
.·Sup,remQ QoUieruoi ti fin do' outCllel' 1ti tHÜ-tftil!hl;a ikhlídja.
~lí(J/.dstrese" cdmllllfquelib n·<lUil:lllO.!l (l(Jtl'UUpoIldt!. Y.:i} 1)e
'pl\r~ntnetltb, Gorlcrnl do OontttlJil~d~lld',,{;drll ~il¡c IF~pb(ü~if tiue.
~ó .'lltt1ltá (!f~(!tiV.ll, lll.,:fi'llm/l urlMMt/du;' <tt4tldl> .ClH,HHd, y re

's(lrv'Úse el1 liL.S\IL AthflirilatrlÚIUJll (Jollebil (Tel~fdllOs e In-
:gonioría)._ C. A. Rlllld.U .
,'1,,1((.,

.,,',11(.'

"'¡/'.,'¡':'. :

0,65
0,78 '
,Ói.78
0.52
0.52

"

s/.

"

"

.,1;, :i;:.·18 ...:::.i

, " . 'da mensuales de ~~. 1:1.00, St~
'postal, asigna:ndose las lar!~nt~ de local, adquIsIcIón de u
O' 50 y 5:00 para ~rren am . tafeta de que se trata Y," a-
tÚes. deijes~r!'~lolj)() dlé·l~6~~:¡;otlaenéiA;·· reSpectiv~hJ.le1~~a_
~a.rte'o <:te. Va J as , , "u.rert~s corresponda y la , .
Regístrese, comulllquese a q't a la nueva oficina Jos utIles,
eén General ,~ finqe «i~~~r:;~tmiento; anótese por las d~ec~
indispensables parítl s 'E ta'd;ística, y vuelva "este ~~pe len1
ciones del p'.~rsol}a'i·'}" s. .... bóii'ébs p'á'ra quepróponga e
té 'a lla Je~aturaG~fl.~t.al}le d 'éoffe'ó's de Huayhuay.,,-- C.

b.h\btá'.m. i~i1to .·de re.cepto.r .e '. , : ,
R. R"Wd~n.i . i '. I
,~, a ", ' ".' '.-.. -,,,-.. ,.t' ';';1".. f.~i :.<.1:1: JiU!. oficinásdeJ

. . .: i'~' "', .....l . 't ¡s dé fe elSr'a U3 "",n "
l:iiji61d'¡tcion 'oc' Jag dl~tt a :Eeití-~njéW>. I

i

""" . t;"fila' 1.2(}(! núfyo d~ 1938;'-"~~"''' DI ., !

' ," ""'" " , , 'te'Óluci6ri".prer" ~e. 2.8 d ~né con'!..ormldlM .con la. "t 't' '.. á' a. e.'sta AdmIlllstra
". '... ' (I,."¡"" la' que seau orlZ '., ¡, o Ve-h'¿ ti> ,d'e .1;J3'/por. . 't' ifa de Cil.'th:blO metS en
. ~íh~ 'd:enct'al tútta .9l,~~ "':Iha, l~~Ctleritas de telégrM?s con
W~~n'te' p'ilr~ :t,a .li(IUi?~cI~n, d~_ 'lIabiértdose .cónfecclOna~o
.1lis ()ffchÜis#~,l,e~~l'a;njer(), (dr él De'pitrta;hl.lént?, General
~H.": t'·h....;.¡ cbrrespó11dlentM P 1cd", ¿ón lo Informado
JU$ RrlIa;:¡ 1 H o y de acudr u A 'b' 'c
de Contabilidad deC' araml' . SE HESUELVE:-· 'f.pru~ t~e~~1 Auditoría .xenc ,- . , .'0 teleg1'a ICO 10por a ifil.' pitl'n el serVlCI ol menci9naldas tar" s b' d SI. 1.31()¡ por franco 01' ,as . ,t uladas al. ca~ JO ~"" . _
nac~p~~I'c{ts~~nWún'tú netálld: ~ -.... .-. _.

y seg . '. . . .'. _ ..• Tasas
,", i' fft"'if" PÓt Producto (fe I tINAdON~S.Lara n 1 'ramas. Reiteg1'a) es.. palabra,[ e cg

i{ó'livJa, .(jóló,m,;
'bi~l: EcU~(!()~', y S/ OÓ~ SI. 0..08

Vene'ztltWt. ,. íO.is 0.15
'óhiíü .." (},15
~:rl{él~H~\.á 11 '~':~~:: 0.15
tM;)~r~1{Jl1~pr 'J. " (J.9H" 0:1.6

'~'rrsu abe::!" .1\'.38
«... ~1Ü'.!)i0" v

Brasil "Q,.7fi" O.7fi
,vapores " _. _



I
~;'-::;lt;:;rrñ-' -'1~?':~;r:i~.~t,' i"~;~;: ),;r,-- ':'~f¡~¡q': '¡X~!i': ";jlW'~ .\!(-;~

....... ......! IU',~2~'\i"~. )I'I,;iUt ,i r:, ..lU
e, Moyobambadon.Mánuel'MeiÜnoiOBt:¡ /.i¡' ·n;:;: ,r¡; :!(\,Wrtida. ensuoficid' Nb39i de >.'8'¡~d··e!:.{m"Pa··.·r,,(;·¡r'l"'tg·~,f\C.~;talta;¡~9¡~;~,p.

,'too en f .. I! .'.. r " iJ' zp"U Ilmo·· euyo tex"";'·:.:.' Cierra rases mJ u.ri.os.as a·.'.!..··l'· ......•".'... "f'....,.'" i ".' .':.'.'..v .,..~) .'. '.... .,>, ..':,",.....'''1'n . . .' '1'·' ..... aSrO IClnas" del'Ramo ,,1'1 : . ",;
<..';" llsmas que deben! s.ertestad.as.._.. ·._t.29".·.· .•......'. A".... : .. ., .'.:", , ....,.. ai~ '.!!:!
"partamentoGener.a.·l'de· Cont' b:l'.:.d;.¡·d·.•..·'.:-.'.d·-:'l·' .., u,to1;lza.. ~.~alpE}+; •.¡!s d i I

'
'. al 1 1 a., le i.·,Rwmo; par'! ..' ,. "';.

.' t~spe?, a el pago correspondiente { ..,' "".' r "( .<C{Ut; ¡'"
.. ;mzaclOn reglamentaria. del .... ' ........•....I?or.."¡·d··c.,once.,..,.p.. o de, mde.,n~Lj .:.'..'

.....;..~ido t d .' ,. l.' .•' a.• , enco....lm~n a N Ü' 1.1.... 60.8 l'Iue..."·..:.h.a.·.....· ..'..!..••:,~ en rega a conforme y . .. .'. 't' ". . ~.'1. Ji ,.' .','.
municada 1 't ti" cuya ~lrCUnJ3 anCla ha,.Sldoc.d......¡•

.
Correo d al .Crelllnl .~n f.i por. la. A... drpinist~a.c: ...i.§n ..·..'...Pr.irlc. iP.. al•..·•. d.·~.·.. ".:.'..., . s e a ao --r' Y-' 3? _ 'Deel' . , . "l'" 'J' .¡ .. '

'. consi,derac" . r 't d.' ' ..' . '.. "'i ar.~se sm uga.r la.'.:.reJ':' ..'..' .
"tando en lOn so ICl a .,ap()r la,· alu,dilla:;,Administración'e:L .i~
; .. t' . consecuencl1a, a' los efectos> de 'la;resolu'~ió ,:. ¿sil{
¡.rn!IllS ratIva expedida: con"fecha i 4"d ".; f ·b·' .'. :i' na;:-,1':

.
' .....Iano R'. t ,...,... .:.: e., c..... r.,erode.l: .•.,prese.nte... ·....':..'.•..
,.' .- egls rese 'coman' . 'ti"""" "
:-clamacionesy d~l i PeILso~~rese, anlo ,~,sep?r la S~~eiónll~.. if:
;iJ f t Gel} .. 'y vueva:: este, expedIente al 1 :

:~r~~ ~:~alI.~neral t e ~Iiorreos par~;)os,'~res~qJePWa·-;i i ¡¡
r, :/ I " ¡\ r,"! ,:," 'C,i J'" j}.'. ';~'."~

I ¡. ¿ ""., :;.¡:[ ,.1,'.

¡ _'_1:-----.. ,,-',~; ~',\\ "'t' ",: ro"~"~:, -:-ji!; 1l?"
,1(, "i ,,): JI.'

el envio 1:::e2d;d?~d~!'rr.:~~ta¡,t.,'.¡"ll'..•...•'..:.':,.·.!;.,'.',,';..' .•..
I ,1¡i"f ;,¡'¡/ él):"':

" ." .. i:t:;,'¡~ .. :, .:.~~::. ;:;;(,
..," . Esta AdministradiónGeneralih';:d; .'I\:l"'" '.' ...·.[ri';,
,a. ~os', Ald~inistradore~ Princi.pa.. 1e.s'P.hf.é' l~a.r.. lf~e.O';~f.Ja fle c.h... ~.~.'•. ¡~'.'
'FUlente.' CIrcular telegfáfica ""'<j,"':':';•.•. :.!l ,Pl,l. ,.IS,f' a,;&~-; il::
" "CIRCULAR NOI!¡2Ü'-' II'abié~d~,;,:,:;,:<:,id·.::~ ... \1! .Jn'l'~

'.so plazos estipulado~ i a .. ..se,. yencl ° c.on e](c~,'" Jl(,
'..,.•..ción 19 enero .·.u'lt" ~.: p ra., cu:mpl..ID:),lent.. o,....I.~.. upr.ema: reso.... ·..l.uL..·.·.t....!.!.· ...I',.:.·.....'. lmo ¡ prevengol' .' ..... i:, .. ' .. ,,,. •.• "",'

..~.,'.g.undla parte art.icl.' 1 'i¡1 9 'd"" .'. "e,. !que,;el~;c?nfQrl1}i.dad:¡S~~)(.i,
.. ' . .' 1 ° [: . e1IcharesoluClOn pagelQ b """"\
,¡(personal su dependenciasera:;sl..ls"(~ndid'j'¡:' '" 'e ~a e,F~~I¡~>

.....:,..mresentadas corresP.·.on1idl'e·n'te'....•... _.,.. 'lP.",,:,,() }n.,..~en.tr.as; no .¡;.'~an 1.,.!.,..::..•..!..•" . ..,,'. ¡sue;c araclOnes:;! "f '. ·1····[;';;';'·,
..,.que para el efecto l's...e. ir'eml'tl'er '....,.•.. '."'., "··"·'··A··"d·,···:e

n
... 9~mu. ar.ioo'.. '¡¡.'.•..",." ..'.•"'t . . . on'a "esar . m' . t""" 1',' .",'

j unamente.-._ 'Avisk '. récibo "(' :"'."";¡:J'·!!!i'lB:l~r:;tC~:on.°R°t;j¡ji;i' ,
:J( Que trascri¡jloa',iJ¡dl'i·'{"t'!})!y'·W A:::;lt'h \1:ifit'ti~0" . I '.' I ", ...par~!:&J.l:' cpn(>Clmlento "a;:firii¡',;r

se SIrva dIcta ,lasprovide "'(,1 11: .¡"." '.... '!e ..,,' ,.¡",

, le \.l,p" \,~!g.as" .',..:,.•.::.•....•..•...•:',..!.."....•'.,'.•:•.!';".,••.~."•.•..•:.,...•.;...•....•... 1"~!~~a·9u.,·".·.,., ·.,..•·.·.•.'1.':.'·,."••.•.......•,.•.••...•_.',::,.•.....••.•...•:..'.:.•.".•,...•.••..•.....,.••....•..•...,...•...:.., ,..e,,:...•..:_:.~.,.,,~"..,'~~.,.,.l.~·.':.•.,'.·..•··,.,.;·.¡·:¡,i···.•.·•·....•...·..........•...•i.."·..w.,.t:··.l·,:.:t,".,.¡c...~,.'.",'.,..,.•.•..,........•...'...........•......,.........•.',,':.,',:'

;~,ili¡~¡h;~¡;I,¡ ;,.~ '¡J~~~,,~~ i~~ \;5,j

In¡~' ">";'~':~?¡~i!;'¡'!i""

i

I I

L1.J..an~o,~.,;.iamente la atención del Administra~O~ de co~
rreos de Moyobamba por grave falta cometida:

, " 1I
I

, ' Lin;a, 18 de mayo de 1938.111

1,

Visto nuevamente este expediente.. registro 8ir>2S-937,
,que trata'lde la violación Y pérdida de 'encomiend~,s na<1

io


nales cuya responsabilidad administrativa .fuédec1arada en
., co

l1
tra,idel administrador de' Moyobamba .don Maml;elMeri-

no, por :resoluc.ión d~,fecha 4 d.e febrer.o. último' ,Yi la cual
formula reconslderaclOncl refendo ,admlIllstrador ;*-- CON-,
~IDERANDO :_,_ Que d'e los informes producidos po~ las Ad~,
(m~!1Ístraciones.de Correos, del Callao,; Cajamarcatll y ~iniati
;'se\desprende que los'enV10S de que'! trata estee~pedlente

, "curSarOI!!! normalmnte, no .habiendo' observado 'irre~ularida-
:':;.'...•...de..~. :....d..e... ié..n.I·..r.lg..u.'.IF,género las.. 'm,.enciori.adas o.fi.cin'a.·s;{f:.:' Que. S.i·•.,••·.ijbien es: cierto que la Administración de Moyobamba obser~:'

,v6:Ütsirreglllaridades en el peso'y falta.ldiedirecC\?nelllas.
:;tablillas',.delos.sacos ,procedentes ,de CaJamarca';es necesa-:,,'
j:r

i
() admitiri,que este hecho requería, para\ salvar ~ure~pon":'

;sabilidal:!; dar ¡estricto cumplimiento a 10dispue9Fo. por :e1::
,:.'ii,a;r;L/l?2:,delrReglamento de. O.· 1. del Ramo' que"pre~cnbe qu~,
~'':i,el1'est9s''c~sos debe firmar el 'a.cta' resp~c.tiva elll~ondu~tór,"

,iid(;) Jas,yallJl1s ;-:- Que no ,es posible' ald'IllltIr lasrazonesex.:C
i

,<

' '.'.••.<p..iI.e.•..s.t .a$;p..or./.J.. a.. '.' Administraci6n. deiCo.rreO's de¡.~.lb¡..Y.Pbam.ba.·..,•....' ··,·
.. ,'ipara"probar su inculpabilidad ·de la violaci6n.y:tihdida'de·
¡.:d3:sel1c?~ni~ndas'en,'cuesti~n! tJ:atando dee~adirs~lllde l~Ie~:",:

.....,p.onsabI.,.lld.. a,d;.' qu.e .le ..~.feeta ,.. no'obstan..te. la.
l
.
n

..?b.Se.1W
1

.
1'.' a•..n.cIa.' dc'~ '.........•..·;.:art. 13'2 (de;;referenCla ;~...:..,Que· con postenor1dad la la reso,7;';

'. t:i. lp_ci6n::/1e .'este De~pacho,\'~écha ~,de' febréro'de¡\' pres~ll~~;
¡ ¡', an9, 'l1a'~,sldo localIzada la encomIenda No 1161Ü8!llpara·d~:n..
",';.n~:r?i:ngo) (}'~mzáles'~~;¡~?yo})amba,'h~biend.osid~,entre?" ",.. ;
¡',;da'en:'\per!e.ctas ...•'condlclOnesalsu 'destmatarIoy~eexpeidil ,;"
'r /;porJ~'?¡ºf1Cll1l:to de. Saposoa ,por 'haberlaencontr~(lÜ'dent;?
[i;,. i!~dei.oP;á~'~n~oTie~d~:\,violada, 1ycuyas.diligenC.i3:S~stá.n· CO,),.'·
;;;;~'tPl"ob.adas 'P9nlas actassenta:das endlchas Oflcm:¡.s'y que?
I1;.;~):;gregad.~~'a:: este'.expediente;~'De:. a'cuerdo"con';jl~l inf~H~"
f~t,!i¡;;:~ri1itild.K>!fpor la· Secc~ón.¡Rec1amacionesy:lo ;,ópinll«l0 <p.¡qrf¡'
:)":¡;'~:Jéfatura Gen.eralde~COrrel)s~-...SE·R!ESUELVE:!!1 \19~,t,""i ",.,.".",.,.. . ...•. ".,'. ,.' >".. " ..' ... ..... I . .'. '•.

. ..' iamente, .. atenci6nedel sAd inistradü:r' .. l o
:~ti!:'J~\ i;;: ...~1)Y
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90.!Q10

~70,OO

'20.:0,10;
1, ,

:30.00
'25.00

)5,00
10.QO

:5./010
5~QO

,65.'00
S'O.O,O
10.,00

5.00
5.0'0

1'0.100
10.0'0

640.010
-~-. "', .,.'.

"

"

"

"

"

.. S/.

.. "

SI.

_/1'

.. '.. ""

"

"
"

"

Total

" ,,',
" rra:t'.lP'a· '.~

"
"" .... ,'
" Ohiclayo. "

" "" Huacho ..

" " ""Huancayo "
Huanca,velica "
" Huar4z ,. "
" Tca .. •. .. "
" Casma ... "
"Chala .."

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

."

)Yi'("'i >}Frlf~rW~:F'1;ii:f\'~;f;¡ 1:[!!.. ~ij!¡\¡,m:t::; ;1~~i

,;'.(

" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "

n':

I!i::' :hi :~1i;;:
MllJtas por contrabandp de:' cor~pori,dencia. ;"

I ' • ", ", " ' ,,', .' .""~ '.. " ; : ¡.' ,'i: ,O>,

,.! !: ' :, ": .' . :," ,:, :I'~':-(:: .

La Ndministraei6n General ha: expedido, - durante ,el'
presente mes, ivariasresoluciones aprobando las sigúi(mte
multas impuestas' por 'contrabando ,qe corresp.ondenci~:; ha-:
biéndose paig'udo el '50 % del infllOrte .de ~llql~ a JQ$9~Jl~~-
Gümtes: " I . ..

1

Administraci6~ Central de Correos de Lima
l' , .

" 1"""
" i"" '"
"Principal "

!

,., .....

-,------

per~onalde su dependencia, tanto de las oficin3.,\S de esta
cJ~p~tª,l ~oroQliel r~st9 de "la, Repúblicá, remitenal1la mayO~
ºr.~y~q~~ )P:~ :fi~:rmuI&r~os réspect\v6s debidimenfeJ, Ileriádos.

' ,., ',' , 'II¡; ,

D · ,
", lOS guarld1ea Ud::
. C.A. Randall. i

Administrador Genera,l

I

~"t,:n·i2i!l~c:lo \ J~ fra¡;JAcióQ a otro h>caJ die Jas' oficinas del'
rAmo ele P,omabamba. 1 .

I
1-

Lima, 30' de mayo de 1935t
• I

• I Y~st9 ~~tl;l <;lxpediente, registro G960-937; de acuerdo
~on·lo lnformado por la la $ub Administraci6n Gen'eral (Te-I
lég~afo!, e Ingeni~ria) y la Auditoría General, y cqn la au
torIzacI6n repectIvlt de la Personería Idel Gobierno .~.,_ SE
RESUELVE:.:- 19

._ Autorizar la traslaci6n de. las oficinas
de correos ~T telégrafos de Pomabamba al nuevo local pro
pue~to. ell dl(hq lugar, por la merqed conductiva de doce so
les, al mes; p.el;:liendpcelebr~~:rse ltI efecto un contrato con
~l propietario de dicho inmueble por el período de tres a-I
nos; y- 2\'.-- Modificar el presupuesto económico 'de la
AdministraCi6n; principal de 'Huarúz, aumentándose de SI.
9.60 a Si. 12.00 la Plutida para arrendamiento de local de
la expresada oficina de Pomabamba.- Regístrese, comuní~
quqs<¡J y vuelva este expediente a la Sub Administración Ge
upq1-l. ('r9Iógra,~os ~ !ng(,)Ilie~'ía) para que proceda de con
formI<llt1d; dando cuenta con Un te.stimonio de la escritura a
~9~9P~Ar~e:.--,- <;. A. ~~qc:l".P.
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DE CORREOS EXPEDltDOS 'EN: EL
MES DE MAYO '. 111

li '

111

• Conductor de valijas de la Oficina de' Gorr,eos '~y San
!Mateo (Lima) ,dpn Hugo Guzrnán(lQ/'51/3S. , li!
:' ,.,Examinador ~éliquidadorde Giros del Deparbame~lto de
i:Contapilidad.del ~amo,don Carlos Llosa Pardo, (~11/i3~)
':iExaminador~liquidadordelDepartamento de C9ntabH
,,('ldad'idellÚmo,donAlfonsaCanales (1/1/3S).' i:1 , •
:!;'\::E'xaminador-liquidador del Departamento de Cop,tabl-
};ptdad''.déIRamo/don E.lías Vega '(1/1/,3S) ,1

1

:

'i;:¡~¡)' A.uj{iliar1delDepartamentode Contabilidad ,del ,~'amo,
Adon: Pedro,¡cp.ávez Cabello(1/1/38)!!!
;;"\;;;'';'~u~iHar¡::deL)?epartamentode Cont~biEdad delll~amo,
~(don' ()swa;ldo Avlles (1/1/3S). ,'" , ,,"! '
~,rr';:'Aniariuensedel Departamento de Contabilidald: d,el Ra'-'
f?;frO; 'don Jorge- Miletich (1/1/3S). . 11!

:i'f •• 'A.manuense'del Departamento de Contablhdad d,el,Ra-
,j'mo 'don Adrián Barráza (1/1/3S) lii
j"¡~;')'Amanue.nsedel Departamento de Contabilidad '~el Ra,-
:.(, inodonRicardoHurtado (l/1/38) , li:
:::;' .,~.:,',:{<'iAmanuensedel Departamento de Contabilidad del Ra-
\:;'>1no,don JulioCamacho(1/1/3S) " J lii
\< 'i"Oficial l Qdel Almacén General de1 Ramo, ,don <?,erardo
!.i'~ilv~ 'almos (Ú;tl38) " ' " , '1:1 .
'!¡')i!;' ¡Dependiente deIAlI)1~~én'General ,del Ramo,di9n ,Clro
!-;i;'Alegre"(1'/1/3S) "," '.: li "
'~"'J'tl,Dependiente del Almp,cén General del Ramo, ~on Ro,.
1i. sario Brayo,(l/1/3S) , I!; "
'''1, ,;' "Dependiente del Almacén General del R'amo, I~on J:u-:;
, lío, Pastor (1,/1/3S) , ' " ,',1, ',1
itt' ,,"" ,:Dependi~nte '~'el Almacén General del Ramo, 1f~ Fer-i,,:
'j:;l\uandoCarreno (l{l/i3S) I:!'::'
,:,,':'. ';E'stafetenúde la Ad~inistración ¡central de correos de::i':
jjj:'.'pma,dpña;María L, Zuz)lnaga" (11/5/13S). Yo ., 111 . .'

:;~:'Ú:"\V¡C:l:rgadoridevalijasde'la Sub AdmlIl1straclon! .PrmcI-
¡;:Ji;';¡'pal:d~,Corr~o~rde La..., ())j9y;a, (d?l1 R,er:na!do E'~pino~a.Urrt,··
;;"'t,(25/41'.38)\;/.,' ."". ....:.'!; ..•.. .' ;.. ..' .··.····;;,·<ni' .'>
;;~/ ¡;~: ;,' i: :R~c;e~t¿ri~:,~,t Co;~~~~\; d~, C~la.say (Cajamaic,~~,¡;¡i dofi
::,~" JMerce~~s, Gue;vara (l?/~/?S) ,', ," ',',': 11;,

I'~" t;; "¡:;;:;'''''{¡;l~~;';::i ;¡,J/;: ,;:;~::;.: ',;::L \;\';;:f; "'2r:;~\: ':':';!;:i" )"... I¡l,¡k.
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Conductor de telegramas de la Administración IPrinci..,
pa.J ~e fmw', pop q~r;m.áp T.Q;p~y,ayp.~ ~6p~z' n9/~~,9,?)

Conductor de telegra:ffiM cl~ ltt ,AJ.~ltpiIlistr.aci6n irrinyi'
p(1.1 de fJ.)'ujmQ, i!.op. Nt!~tpr San 1lY,[~rtm antcanwnte (l0/5/38)' . '. '. . . .... ",,1, ," "!"

,Jefe de la Oficina de J;.;a,Tina (Piu.ra), don JU:¡t':¡l Fran-
cisco Navarro (12/5/38) , '. ". ""'!

CQuquc,tprQc tel~gf{l¡IrlaS d~ la. Ofi~Jn~ d~ C~tI;t~, don
Roberto Navas Blanco (1/5/3S) I'

GOlldu,ctor qe telegpitm~S i(jte la Ofi(:ipa de Gu~qalupe
(Pacasmayo), don Rafael Dávalos (1/5/38) I

'Cond.l,lctor ge telegnt'mas de la Oficina de Yesique
(Casma), don Luis n. Vicuña (1/5/38) I

Coijquctqr q9 laOfi(:in~ de Tir~pata, don Ferl'\ulldo A-
guilar (17/5/38)' ¡.,

Conductor de telegramas Id'e la Oficina de Ac~bamba
(I-Iuancavelic:¡t), don Nicanor Cueto (17/5/38) I

Conductor de telegramas de la Oficina de San Mateo,
don Hugo Ouzm{~n (1/5/?8)
, Albañil de los Talleres Eléctricos, Mecánico' y Fundi
cióp 'q~l Departamento Técnico del Ramo, don Sebastián Ri-l

vera o./l'!~~) ,." , ' . . .'. ~ .. ,.
Jefe de la Oficina de Palpa (lea), lelo nI-Iermógenes

Pinto (18¡11'2/!J;~5) .
Conductor de telegramas de la Oficina de Mala,' don

Fernando Ih Alvaréz (21/5/38)
peón (le la ~ecci,Q¡l Tn~nsportes, pon .Cal1los 0rpegQzo

Perret (19/5/38)
Cartero de la Administración Principal de 'lea, don .Juan

PbQQue (~}/O/3~)
Portero-sirviente de la A1d'mini.straci6n Principal de Xc¿~,

«9q ,l:I;lH~ Q'lir9íf (2Vl?'/3?,) . '. . ."
. Jefe de la Oficina de ChuquiQ~llnb~, ~pn -{\ntop\? pcr
~pr~Qr (~fj/9!8.a) .

Jefe de In Ofieina de Caj\\t~f\1b(), d~m Ju~l,l :N~V¡}P'o /).-
~T9~P" ~liiW~~M, .

Ayudante' de la Acl.m\~~i~tr1t~~<?n, p'ri~c~r~!l ~~ ~r<l' ~9n
:N~;r~¡8(,l l~qJ,Ht( ~q/ 9:V3~) .

•1Cf~ de la Oficin~ ¡d'e ~~Yl\~la~1 d~p. H4i &, ~AAy{\l,t~ YU1{1¡
ij~,CY~. 'e ~¡,rltXi~~)

- 26-

4 Ili
1,:
¡::
I

i

--
..-.__ .~



- 29--

,
" ,

:1

j
J

,.3

Dios guarde aDd.
J. E. RamiÍrez

Oficial lo;

Lima, 2 de mayo de 1938.

NueV'O itinerario 'al Sur y Norte establ~cido por la Compa..'
ñía de Aviació~ FauceU.

CIRCULAR No.I~9
,

SERORl .. " .. 1

1:' !- ?~r

El Director lGerente de;la Oompañia .de Aviación'Fa~J :~
cett, S. A., en, comunicación fechada el 8 Id1efl;bri:l, dice a la •.:.'.•·.r.',í,'..•,.
Administración 1,eneral 10 sigi.Iü~~te:';¡¡

l' ,1 j
"A la. presente agregamos nuestro' itinerario Jn~eVOj}

qu~ regirá desde!, e12 del1llayopróximo ;'-, ~rvicioalSl1ri;,E
de la República.!:Ud. notarát.lueJa'ciuda.dd~Arequipa s;e; 1¡I
rá servida sietev;e~es por~emana y.;T~cna'tres'vecespoijse~YVX

mana, y además,lide las escalas fijas en vigencia, haremos. ,';1
I ¡-: ,_jl.1 ' ", .. ',,',,",-' _,', .. '," .. I •. '.' .. .. ;'.:'-:.' ;,::; '.'!'<.'. '.:

I ;-:<',:,;c,:. '3<- , ".-',,":"-. .. ", ..' 1:j1 ';-:J:: ',';'-,:>,::::(
I 1: '1 ,l i):;: ',' ""~!+

'·;1

nes que juzgare necesarias para el mejorcumpli'mientode¡¡
su función.-.- pad,o en la Casa'ide G9bierno, 'en Limu,'a .,los! '
veinticuatro días d'el mes demarz:ü' de mil novecientostre'rn;-¡'¡
ta y ocho.-- O. E,. BENAVIDES.-BenjamínRoca·-'"Rue J
tengo el agrado~e trascribir a .Ud~ para suconocimieIlto
y demás fines.- ¡Dios guarde a Ud.-- Benjamín Roca:-.-.••'
Que trascribo a 1.~ d. para ,su conocimiento y fines consi- .'.
guientes.-· Dios g'uarde aUd.-.-.... Carlos Gamarra.-~Que
trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
-Dios guarde a pld.--Jirge Chamot.- PERSONBRODEL'
GOBIERNO". ' . .

¡

G
QUle'l a mi v~z, y por, disposición de la A1dmÜ1Íst~aciónl'!.',l

. enera, o trascribo a Ud. para suconodmhmto y ¡fines ,1
del caso. ., .···.1 'ij

;:t

La Personería del Gobierno en oficio No 216-)3, de fe
cha 11 del mes pasado, dice a la Administración General lo
'que sigue;

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

CIRCULA;R No 17.

CIRCULARES GENERALES

Lima, 2 ¡d'e mayo de 1~)38.

Pasará á informe de la Dirección de Presupuesto los Icoritra
tos que celebre el Gobierno y que afecten las rentas

nacionales.

"Con fecha 7 del presente y por oficio No 270, la Di
rección de Gobierno comunica a este Despacho lo que siguie;
.- "Lima 7 de abril de 1938.- Señor Personero del Fisco
ante los Ramos de Correos, T'elégrafos y Radiotelegrafía.-·
Procedente del Ministerio de Hacienda, se ha recibido el
siguiente oficio ;.- Lima, 24 de marzo de 1938.-- Señor
Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Policía.
--Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue :-- EL PREL.'
SIDENTE DE LA R'EPUBLICA :-- CONSIDERANDO ;-,. Que,
para >Cl mejor control de los intereses del Estado perfec-¡
ta aplicación de sus rentas, es conveniente que el organismo
cread-o por la Ley No. 8488, encargado de la estricta vigilan-

! cia de la ejecución del Presupuesto,intervenga en la! cele
bración de los diversos contratos que celebre el Gobierno;
--De conformild'ad con las faculta,des legislativas concedi-i
das al Poder Ejecutivo en virtud de la ley No 8463 ;-'•• DE
CRET'A:- Todo contrato que celebre el Gobierno ~or el
cual se afecten, en forma alguna, las rentas !nacionales, sean
de Presupuestoó de leyes especiales, pasará, previaIIlente,
a informe de la Dirección General de Presupuesto, la cual,
si lo estimare necesario, ...solicitará de los rrndembros: ó e'ntida
des que. intervengan en la operación, los datos é infortnacio-

.. 1_
1

1:1
ii!

lil
'I¡
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, . La 'Administración de Correos de In Grnn Bretaña ha.

, 'j

Lima, 16 de mayo de 1938.
I

-t--
Taríta de clÍmhió ~arli Ú~ Jiijiifaiiei¿n d~ ¡tUl: bühriliis de te--;

légrafos con oficinas del extranjet'(j~

De ~onformidlld con ~a resolución SiUpr~ma de 28!qd.;e

i I

SE.ROU ......

. Con fceha 12 del adiúiT se Hit 6xpedido por la Admi
ni~traci6n General lasigu,iente re~()luci6n:

Ir'
I .' .' - . ~1 .. ·' •.-. . .:i' 1':. ..i:ti, ..•.•. i;

reniitido Íl. táAálliirii~tr:te16rlh@m!ritlÚr~ighiehÍ;~ 'Cdmahibai
.:'ió··. i' .,' . '. ,;'.' . ;,'.: A::';'

e n. 1"1:::.

• ¡IP6r ihdi'i1aeió'dll pb§fbk~tet'¿:ell:ef~L:6urh~I~¡ Jít !Iih¿
~oftnara Ud.·.,q~é. '.•~.~.~A:oB.1¿.'.ry.i(fo ... 11'.'o~\.s..e.. '. fÚitl.'.ré.'Hbikl'o:.p.í.~Ü..'.e.'.- .....
tes "osÚd~s di'i! s1.f s'éfvi' i'o,'decl¡:¡rád'o~' c6md j.¡MtfIDStl'lt1\.~'~:en .rac'otr~spHbdleht~ ~g,tÚfi'~'~'t6'~(féá,du'Ii1Ü{~~ 06~'b'IHí,
éhá infórmlti6~ ~hi hlad~¿Uá(fíi;hii:Cittisa(lb"taMi'q'r'~b'l"es
inconvenle'ntes 'y di¿h"os paqüetes 'iúúí' tei1i&~,' ,aü~' ~ufEi~:'u~a,!
d·emo~ll.}nnecesaria".en, o\1.,!e~~fe~~. ~~J,\~~ta~j ~ircp~,st;fl~~i~,s", ,
el fO\S~1p~st~r Ge~~tql,I),f:l;á'~:radec~rf,á.,\se, sIrv~ ver .~ÜE! 1; se,
dé lliformacl6n l.mas detá.Há'~á.con.. résp.. Mto' ...~.l·.\~9'ntel}\.I.... ~.O... " ,.,c,l., e
los paquetes, y que debe ser mdlCado elJ. 1M Iclrmas'. lfe.la,
Decla~~ci~l'I:"de A<1.U~J1.1~"·' ..1)' ,.J/, ./1,' \ "'}'í" ..;; .j'.: .';

De aCiuerdocon acomlltI caCI6'n trascrltá~ s rVMe' Ud.
pone.rcúidado, para qti,€\. ¿,n l~s enC~In~enldias IQ';1e ~emita ¡ti.la
~eccI6n;Despacho de .Eh~omlendas;!l) ExtranJerb,cd.ft,i.~.es
tIllO a la Gran Bretañ~, se declare. ~xactamenteelcotltem4o
y valor. Al resl~ecto, hléüerdd a Ud. tIue la pahlbl'a jlttfU~s~
tra" no piíede amparái- Hcctos re$it~,dos como. regaW,siho
exclusivamente i los qt.i~ temité un' fabricante con el objeto
de que se le p~eda formular pedidos.

Oficial 10.
J. Bangh~.

". ~tiH~ Adllilhf~ttii\d:or nbÓer~l
(m'db()fn1~h(ri{~" hlf¿hfaCioidld)

j,.-:jo -

CIRCUtAR Nb 20..

, D~cI'r~(!iaíi etietlÍ del C()dlétí¡d!bt vil1M d,e tal tVrIc()ihiendu
,:' .' pai"ll 111. Chitl 'Bi't'4iafi4¡
I

Lima, }O dc mayo dc 1938.

DitH1 gouar,ddli Ud.
M. COl'tés

JEFE GENERAL DrID CORREOS

NOTA :-. Por error se ha omitildo considerar en la numera
ción correlativa de las circullú'es la qlle (iéberfa

, tener el No. 18.

St\íltit.Ad'tnhtlstrrtdót" Pt(Jlcipal do
corrc()~ Y' rl'ljlllltrafbs dé " ., ¡'o ••

,". li'

~M,cÁla~ tH~~'erl 1~6á siihierttMsi.tids: Ati~,ij~¡ los *"áb~(jS en
V.i~j~. Al.... 8.. u;.t y lO.S...';. d...o.,ill.i.n.. ·~~'.S.' Si.~.,f¡,e. !tt.,~,.,~.Jd; ~l.b¡., 10.S.·.rfu,~. tH... ~.s, ehViMe .• al SUr Y lds ~ierne~ ¡die Itégréso. bp{dTtunatrtehté ~e'
ttVisil:~Eüri6s {le 111shuevl1sescaJa~(tueiHled~:ri hÜéÍa~sel- El
servi6'ib a.l· Not-te*,tocaftáo los :puertos ségún él ... áctti~I itine
fatiosé'rá!\ siete vécf)S p·'Ór -seniláná htista1'hlará y éxtehdere
t.nos .esté sérV'i616 dOs vé¿es pbfsernahit éh f.órtrt,a ide phiE~bá,
ha§tlt\'.f~.tfi~:es.)!ii\a veiqiíé.§élHirnól:! Clla,les ,dÚis SÉ!l'ál~ más
Mhvéfiietrte~ pá~a 'este g'érVÍcio s~ lo co:tt1Unicil,féthós.~I, Nue-
vo itinerarip:- ¡i l

f¡ithiá l-.Tn.litif Sáj¡d~~ _:., Td'düs I¿'~dl(j¡Si 10.00 a. m.
TnI/k·u' ~ LláÚí L1C&1a¡UI8 - i .1'5 p. TII.

, Lima - Ohiclayo Salidas -- TO'dlo'i Jos días 8.45 .a:. fu.
ChicJay¡ol~. Lima Llegada.s- Todos los díl!l<S 3.45 p. m,

Lima--TooA1i SItIid,ás......MarLc~;\JuJCiVOS y Sálbado !),OO a. m.
T:a,cna-.....Li¡fjill L1utalÍllJs-Miér>co1es, Viernes y Domingo, 2.15 p. m.
Lima~...,.Areqult)dSa¡¡id¡¡¡s,~Lunoo,Mi éflColCiS , Viefll y Dom. 9.00 a. m.
A.roquipll~Lima Llega.d¡¡,s~Lun(}s. MaI1f¡es, Juc,v. y iSÚib. ~,15 p. rn.

Que trascribo a Ud. pará su conocimiento y demás fines.



CIRCUUR ,No 22.

Señor Administrador principal
de Correos y Telégrafos de ..

Datos y facilidades que solicite el Estaid'oMayor General
del Ejérc,ito con fines,de ~lizaciónt "'. ,. -", ,", ",' '. '. ',' -'r. "",

-- 33 .-

La Personería del ,(;,obierno en oficio No 246, def'e-l
cha 11 del "actual, dice a la Administración Geúeral 1 oqlle. 'sIgue:

"Con fecha 9 del pvesente y por oficip Np 291, la Di
rección Idie GobiernocQInunica a este Despacho lo que§i
gue:- "Lima, 9 de mayo de 1938.- Señor Personero del'
Fisco en los Ramos de .GQ'l'reos y Telégrafos.~- Se ha r~cibh
do en est.e Despacho;procedente ~del Ministerio de Guerra,
el siguiente ofi,cio :-~ Oficio No 73\ A/M.-, EL PRESIDEN::i
TE DE LA R'EPUBLICA.- \ CONSIDEiRA'NDO :-.•... Quede
conformidad con los artículos 29, 30y31 de "La Ley de .
Organización General de la Nación para el tiempo: de Gue:
rra", todos los Ministr.os tieneil la, obligación'ldje c,ontl:ib,u~r

a la preparación de la defensa na:CÍonal;- Q:ue correspon
de al Estado Mayor General del Ejército preparar la mo
vilización generaldetodas,las.;[uerzas vivas del país ;-
Que para cumplir 'esta función netesita datos y facilidades.
de las distintas institucones, negodacio.Q.€S,tplaptetes;esta-{'
;blecimientos industriales, eto., enti'daJd:es,que depeluden de
otros Ministerios ;_...- DECRETA, :'7"""'~1?'""0'}l\1:i,entrasi $~lregl~..;.
mente la "Ley de la Organización ,G.ene~<¡l.XdeIa;r--ra.cjónpa).:a¡;
el Tiempo de Guerra" los distintols Ministerios proporciona- :
rán al Esta.doMa~or .,Géneral delEj~l'cjtp"ic.onvel,ca'rácteli '.'
de secreio, todos' lbs datos Yfac,rl1dade~;qu:espFcitecon:tí
nes de movilización ;~_. 29.-- Para facilitar la tarea y evitAlr
pérdida !die tiemP9 ·,ep las difer,entesrepart1ciones, .clE'stai'
do(l\~ay,or.GelltM¡¡hntEjé;r,eit.Q(·IWd~ádjrig,ir~e!'dj~cGttimente

~... 1aª,. 'Pfrec_~mIl~.i';4ieJo~:dWip..t.o~'iM:i~i~.etiQ~.par~;qu:e m:p- i ¡:
,..porÓoll,én ,.t,bd:QSi'loá; p edid.oS'i qué,'esteiíSpliéit.e ('p.ór:éseritg\{ó
'l¡::L,~,e~~~lrt~~';;pt>r ~~terni.é.dio,~1¡le'~n!;l%f.~\.~.,''{?f~~.~~~,')ai~rt\r~e¡);

~<' .. h-T

0.08 - -' -
0.08 Si· !'

101.15 _.;~ ---
'0.15 " '0.15 Si. 0'.65
0.80: " '0.78:
'0.93 "

'0.15 " 10.781'0.93 "
0.15 "

0.90 0.38 "
¡0,.52

" 101.52
'0'.76 "

'Ü'.24 "
-_:....__._----'

Tarifa por Producto de
palabra Telegramas.NACIONES

Bolivia, C'o10m
bia, Ecuador y

Venezuela. Si.
Chile "
Argentina "
Paraguay "
Mag~llanes "
Brasil "
Vapores " ,

, , ase este expediente. l.a Au-
Reglstrese, coroumquese Y,P '" nto y fines COnSIgUIentes.

ditoría General para suconoclITne ,
--C. A. Randal.

0'U .con.ocimiento' Y Ji.nes
Qu~trascribo a Ud. para o ,

siguientes.

-- 32 -

Dios g'Ular.de a
1 ' J. E. Ramír'ez

Oficial 10.

utoriza a esta Adrr¡,inistra
agosto de 1937 por. .laque dse a. mbl·o' más conveniente pa-
"' Gil' r fIJar una· e ca " f"ClOn . enerd pa a t , d telégrafos ,con las o IC1-!

l · 'd ., de las cuen as e . t .
ra la IqU.. I aClOn. II b" d co'nfeccionado l..as an-

t "o . . a len ose . "
nas delcx Ta~Jer '-o De arta'mento General p'e Con-
fas correspondIentes por el . Pdcon lo info'l'mado por la
tabili.d~d Id'e!, R'amo y d~. acu~~ °RESUELVE':- Apfuébase
Admlmst~aclOnGe!lera, . el servicio tdegráfico !,lllterna
las menclO'nadas tarIfas g.ar~ S'/ 1 310 por franco oro, y se-'
cional calculadas al eam 10 e . . ..!.- _ --
gún el siguiente detalle: - -- - - '1

Tasas
Reitegrables.



Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez

Oficial 10.

, ' ,
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Dios guarde a Ud
M. cOrtéS ',', "

J~GENERAL DE CORREOS
.. '_',' '.' ~'... ··l:j~·)-

';. ;, ~ ..
"

de .enviar Billetes de Banco de Reichmark y piezas divisjo~

narIas de ~onedas Alemanas se ha agregado ahora como
~o~secuencIa ,de la incorporación del país de Austri~ en el,
R.eI~~, la .deenvia~ Billetes ¡die Banco y piezas de MOllEidas
dIVISIOnarIaS Austrlacasen Coronas y Chelines. Del mismo
modo que los B!lletes y las piezas 'de Monedas divisionaria,$
alema.nas, los BIl~etes y las piezas de Monedas divisionari.ls
A~st.rIacas pueden ¡ser dirigidas a UR establecimiento \ de
credIto Aleman en' Alemania siempre que veng.a acompaña
id,os de 'Una órden de que sean a'creditadosal haber de una
c~enta corriente abierta en ese 'establecimiento a benelb
c~o de u~extranjero; las oficinas de Cheques postales debe
r::l.ll consIderarse igualmente como establecimientos de cré
d~t? en el sentido de esta disposición.- Con ,el fin de ¡evitar
d~ÍIcultades ~ventuales será preciso recomendar a los expe
idld?res de ?I1letes de Ban~o lY de piezas de Moneda divisio1
narIa AustrIacas, que debe'tán ,llevar al crédito de una· cuell
¡f;acorrie~te, é inc1uír cada vez con sus envíos (el pedido "co":,
rre~pondIente.- Tengo el honor de rogar' a Ud. que se 'sir
va mform~r de lo que precede a sus oficinas de correo·' a3í
como ta~:biénal público de su país.- R'eitero a Ud. S~ñor
la segUrIdad id:e 1?i alta consideración.- Que trascribo a ul
para su conocImlento y fines del caso'"

Que, a mi vez, trascribo a Ud. p'ara su' conocimiento;
y fines consiguientes.

Que, a mi vez, por utisposición d'e la Administración
General trscribo a Ud. para su conocimiento y efectos con-
siguientes.

que éste se presente premunido de la constancia respectiva;
y_' 3Q.-, Los Idiatos' que se soliciten por es~rito serán ab
sueltos en el plazo máximo de quince días y los verbales in
mediatamente.-' Dado en la Casa .de Gobierno, en Lima,
a los veintitres días del mes de abril de mil noyecientos
treintiocho.- O. R. BENAVIDES.- F. Hurtado.- Que
trascribo aDd. para suconodmiento y fines consiguientes.
-Dios guarde a Ud.- Carlos Gamarra.- Que trascribo a
Ud. para su conocimiento Y fines consiguientes.- Dios gu,ar-;
de a Ud.- Jorge Chamot.- ~ERSONERO DEL GOBIER-
NO".

CIRCULAR N~ ~3~

Lima, 24 de mayo de 1938.
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Prohibición de remitir de Alemania Billetes de Banco del
, Reichmlark.

De la Dirección de Correos de Berlín (Alemania) se
,ha:recibmiO' una comunicación, cuya traducciÓn es [la siguien
"te:-.Prohibición de enviar por la oficina,de'Alemania,
(/billetes ,de Banco y: piezas divisionarias austril,!.¡cas.'-':", Se
,ñor:- A la prohibición hecha por el Correo de Alemania

",r Y,!,'-.,: ~'.. " •

, séfio~"Administrador Principal
de Correos y Telégrafos .. ., ..

La Sección de Servicio Internacional, en comunicación
'de 14 del presente, dice a esta Jefatura Generatlo que si
, gue:



JSE~OR:

Dios guarpe ~'Ud.
J. 'E~ Ramírez',

Ofic,íitf io~

para s'u con-oclinieritci y fines coil-
'{" ' ¡',I'

Que trascribo a Ud.
siguientes.

Lima, 18 de mayo de 1938.

tradas; la Dirección General de Salubridad Pública autori
za el despacho del prold'licto:- "INSULINA BAYER" (SO
LUCION) que elaboran Jos laboratorios de la Química Bai
yer S. A. de Leverkusen-Alemania._ En tál virtud, sírvase
usted ordenar que poi las óficiiúis d~c iíi' dependenCia se
ponga a despacho losmencionádos' tirotluctos;~ Dios guar
de a Ud.- Guillermo Almenara.- Diréétór General de
Sa}:ujbr~dad". _ ....,.;.j

Señor:

El Director Gener~l de Salubridad 'en oficio sin. de 17
del ppd6. dice a la Administración General 1<0 siguiente:

"Habiéndose curlIplidocon las disposiciones reglamen
tarias, refare'ntes a especialidaJdes farmacéuticas no regis-I
tradas; la Dirección General de Salubridad Pública autori
za el despacho de- producto: "DERIFlLINA~' (INYEC
CrON) que lleabora la Ché'fuich~Ji~J:rnl'az'euti8cheAktien,_l
gesel1schaft Bad Hamburg de Frankfurt-;Main.- En tal vir
tud, ~írva,s~ u~~ed prd.e1,1.a~qu,e p';or las ?ficinas de su depen-t
dencIa Sé p6nga a id:est1ac'ho "lb's menCIOnados productos.
Dios guarde a Ud.- G. Almenara.-. DIRECTOR, GENE-
RAL DE 8'ALUBR1DAD". ';,fi

~~.. '.' Jttie'trascri1po á Ud. patasU'¿Qnatiihiento j fines con-
';}'.sigd~~Í1téff¡ i', . 1 . j; h'; ,j; ;. ,:~ .; k /;:;t i~:,f!~·'i;i:;.>'!'

l . ' . "Di~i iriáidii.atrd.\,,' '
J. E. RaJpi~z

,: ". ',' ' ;, J" , \ ',,'; ,',; '.'; ',' \; ':'1 ;~, '~fl·i.'U1..' ;r;.-t. 'L.I:t: .. ,;
" ~,'.t ..... ~l'··1·;'~~"O "';Ia-'¡"~U'l',' ,S),:

"''''',~~~, f.>~·",~,,~'U ...,........ ?~F... f~ ..,~~,~~'1"·i·)·,9'.{~,:,<>, it' ~~:.ffl~~(~");·.)"! ~;~':;;.. :
.. : ~j .,' 1"," .' " ~...

J.¡im~, 18 de mayo de 1938.
"'.' .

\~ . .

E1 Director General de Salubridad en ofic~C? ~/q .de 2
del pp:do. dice a la Ald:ministraci'ón General lo SIguIe~~~:

~'Habiéndose cumplido con l~;; dj~posi~iol}es reglam~~;i
tarias, referentes a especi'a}idades far~'aceutI~~s. l,10 regI~:
tradas ·la Dirección General de Salubndad PublIca ¡:tutop
za: el despacho deJ próducto: "N"OVOCA;~A" (A:MPP=
LLAS SECAS), que elaboran los laboratprIos ,1. G.. ,F~rbe "
nindústrie Aktien gesellschaft, 1Q.'e Francfort-Ale!ll~ma.
En tal virtud, sírvase usted ordenar que por la~ 'ofH~Ipas d~
su dependencia se ponga a despacho los mencIOIJ.ad9S pro,
dudos.- Dios guarde a Ud. G. Almenara.- DIRECTOR
GENERAL DE SALUBRIDAD". . . .

Que trascribo a Ud. para su conocImIento y fmes con,'"'
siguientes.

'~spacho d~ e$pecialidade~ f<!lrmacéuti~s

Lima, 18 de mayo de 1938.

J. E~ ~~lDfr~~, 1

Dios guarde a Ud.
Oficial 10.

DESPACHO J;?~ I+ QFlCIALlA la.

Señor:

La Dirección General de ~al'llbriJd;ad Pública,. ~n ofi.c,i'o
sIn. de fecha 17 de abril, ~!~!'!Uo,~ ,~i~~.a la AdmImstra,cIOn

,General lo siguiente :

"Habiéndose' cumplido con las disposi~io~es reglame!1-:
taria~, referentes a especialidades farma,ceutIcas no regIS-
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zael despacho del producto "GONEX" que elabo~;an los
laboratorios "Marpha" de Suiza.~.En tal virtud sírvé\se
usted ordenal' que por las oficinas "de su depend¡encia se
ponga a despacho los mencionados productos;-.- Diosgua~
de a Ud.----- GUILLERMO ALMENARiA- Director Genenil
de Salubridad".¡ "

j

Que trascribo a Ud. para su conocimientp y fin~s. coJ-
siguientes. I

!¡
¡

Oficial 10 I
J. E. RamÍrez I

Dios guarden Ud. I

Lima, 19 de mayo de 1938.
¡: •

I!,
!!
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,
\

Señor:,:

"Habiéndose cumplido' con las disposiciones regla men
tarías, referentes a espedalidaJdles farmacéutilcas no rc~gis

tradas; la Dirección General de Salubridad. Pública an Lori-\
za el despacho del producto:- "DERIFILINA" (GOTAS)
que elabora la Chemi,sch- Pharmazeutische Aktiengcsells.
cheft Bad Hamburg de Frankfurt-Main.-. E'n tal vi i'tud,
sírvase usted ordenar por las oficinas ,de su ,dependencia se
ponga u ¡despacho los mencionados productos.- Dios puar
de a Ud.- Guillermo Almenara.- Director General dl' Su.J
lubridad".

Dios guarde a Ud.
J. E. RamlÍrez

Oficial lo

Sefíor:

j,

La Dirección General de Salubridad Pública, en oficio,
s/n. de fecha. 17 de abril último, dice a la Administración
General lo siguiente:

Lima, 2-8 de mayo de 1938.

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

Con fecha 18 del ppdo. y en oficio s/n. recibido ayer.
ht Dirección General de Salubridad dice a la Administración'
General 10 que' sigue:' t,

"Habióndose,cumpl~docon las disposiciones rcglarnen- :,'
tarias, refenmtes a cHpecialidades farmacéuticas no J (~/Y,'is-"

'tradas; la Dirección General de Sal1ubridad Pública
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:ENCOMIENDAS INTERNACIONALES RECIBIDAS .I~N LA
OFICINA DE LIMA, DURANTE EL MES DE MAYO.

\:Lf

SEI'í'OR:

.OFICINA "INTf:RNACIQNAL DE LA UNI'~N PO~;TAL

De confirmidad con lo solicitado por la })i:rección G~

nraI de CorreOs., y Telégrafos de',Iá REPUBLICA A RGEN
TINA,tengo el' hOIlor de hacer llegará S,' S~ los U duihoS
de la comunicación resPBctiya recibida en esta OficiJ\a, por
intermedio de la cual se requieren <:latos referente; a los
Artículos 3 y 4 del Acuerdo de Enco1ÍlÍ~nld:as Püshles de
Panamá: ' ,

"Como es de conocimiento d S. S. en la, Com ención
Postal de Panamá se incorporó al "Acuerdo de Enc,ymH:!ni
das la escala de peso ele 1 kilo y con ¡carácter limitaC o has
ta 20 kilogramo~.

"Atento que sbn varias las Administraciones Que no
han heclw aún conocer los portes deorígen, trú,m:ito 'f ¡des
tino que percibirán de acu,erd'Ü 'con lo establecido en el ar
tículo 40 del mencionado Acuerdo y dado que esa cí t:cuns,
tancia imposib~lita a este Servi~io para efectuar Ia.? perti-'
nentes ,cOl'¡recciimes al CuadroC. P, 1 y la contabilidD d que
~e lleva en la materia, tengo el agrado ,de dirigirme al se
ñor Director estimándole ~diiJoner 'ciue, por medio de Circu
lar, se recuerde a las mismas la necesidad decUlllIllír' con
'ese requisito. . "

Abril 23 de 19:>,8

Tarifas y bonificaciones de encolIJ!iCilldlas postal,"s

~ 19s e,fe~tqs. de 8:.t~ist~ce;r ,1o,sqeseo'S d~l. Correo ái~
gentü;lO<:on la)llaY9r~~1\=lJ;jq.,a4i:~nvJo ,é?~a, P,?~",v,íe a~r~8.
complementaridu, 16s demás', ejemplares quecorresponlena
cada Administración por corr~ocomún,

" IÚitero 'á 's. ;ft ·iásseiudd~1iiesae iniinayOl:¿ons:dera-
ci6Il. ;! ~~'~:_!::-<i" ~t::', "t

EL nm.ECTüiR:
Arturo QUESADA

3,4417

823 E!ncomiendas
28
35
14

1
35

2
26
81:

4
3

1,.457
11

2
189

25
14

309
1

119
142

26
1
8
5

72
12

2

'rOTAL ..

Alemania ... , .,
Austria ..
Argentina .. .. .. .. "
Bélgica .. .. " .. .. .,
Brasil .
Canadá· .
Cuba .. " .
Chile .. . ,
Checo eslovaquia .. .. ..
China , .,
Dinamarca .
E:stados Unildios .,
Ecuador· .
España .. " .. .. ., ,..
Francia ..
Holanda·· .
Hungría '
Inglaterra .. .. ..
India Británica
Italia .. .. ., ..
Japón ..... , ..
México .. .. "
Nicaragua···· .
Panamá , ..
Polonia .. .. .. .. " ,-, "
Suiza .' ,
Suecia , .,
yenezuelaa ..



Abril 25 de 1938.
SE:&OR:
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Ch-culación ,de, periqdlcoS en España.

Abril 25 de 1938.

SEÑOR:

EL DIRECTOR:
Arlurb QUESADA.

"UPAE.--.;MONTEVIDEO

Informaci~e$del Correo Argentino.

PrO'hibicióncirculación periódicos partic uJares aoa '"Ca
también revistas."

La Dirección General de Correos de ESPAÑA, a rcque-l
rimiento de esta Oficina, me ha hecho llegar en contefta
ción, el cablegrama CNYO texto transcribo a S. S. a continlla
ción: \

Mayo 3 de 193,g.

El precitado telegrama es complementario ,de la infor
mación contenida en la Circular No 998 de esta Oficina del
16 de marzo ppdo., referente a la disposición adoptada por
el Correo español, que prohibe la circulación IJor sus ¡diepen
dencias de los periódicos expedidos por los particulares.

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

SEROR:,

,En respuest~ a' 'la n¿t~:c)rcular'de esta Oficina,···distri
buída baj:o:el número ;03746, el 7 de abril ppdo., y ld'e con
formidad con lo Ílífo~qp:~~J!Ja Cir~ular 951 ~el l~. de no-

:~~d~r~~:$o~~~~:!f~i~~;i~¡>RG~N~Clha~:
ber,por mi ,intermedio, a.lal~...<J,~nl'ás Administraciones dé la U
nión Postal de las ·Am'éricas .,España que c<mtinuará yen-

EL DIRECrrOR.:
Arturo QUES/ADA .,

,:no;'
-#"\(·t,f:~},:/~

Nuevos funcionarios del correo de Bolivia.

EL DIRECTOiR:
Arturo QUE5iADA .

SE:&OR:

Me refiero a lo nota-circular de esta Oficina No 3689,
de fecha 25 de enero ppdo., y las subsiguientes circulares
relativas a la proposición presentada por el Correo de Ca
nadá para modificar el Protocolo Final del Cony.enio de Pa
namá' y conceder franquicia a los Comicionados Comercia
les canadienses destacados en países signatarios del Conve
nio.

- 42 - ;

La Dirección de Correos de BOLIVIA,' por intermedio
de esta Oficina, hace saber a las demás Administraciones a
méricoespañolas su voto favorable a la referida proposición.

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

Bolivia yla fra~quicia, postal a los comiciOna.dos comercia
les.

Tengo el honor de poner en ,conocimiento de S. S. por
, encargo die la Dirección General de Correos y Telégrafos de

BOLIVIA, las siguientes designaciones ef.ectuadas en ese
instituto:

El seño,r l\fy D.C'ARDOZO, ex-Director de Co:rreos,
ha ,pasado a desempeñar, interinamente, lasfuncion'es de

,Director Gerieral de Comunicaciones; y
El.'señor José PEREZ, ABASTO" antigmo funcionario

del J)orreo; l?pliviano, ~a.'.sJ'do nOllib~ado,.nire~tor,d..~1 :Cprreos.
• .'. . . 'i, .... I .

t ~ '; -l. ' . • ',; ". I '" '- . . ~' ", ~:: :

I ,R~iterQ a S. S. l~s:s~$~!.Ífl~,<l~ ,..g~, Ir.\i nlaY()I:':~?n,~idera'-
, C:ión. '" '.. ; '. '
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Bonificaciones de encomien:d'as postales américo-españoles

'EL DIRECTQ~:
Arturo' QUES~,DA.

- 45-

. La Dirección General de Correos y Telégrafos de PA
NAMA, por nota de fecha 26 de abi-il 26 d(~ ubl'il, hac~ S;C1

her a esta Oficina el fallecimiento del Dir(~ctor de la Ofi
cina Internacional de Tra~sbo~dos de Panamá seüor .J Utlll

Brin y el nombramiento ¡diel nuevo Director en la persolla
del ;señor SamuelLewis.

'Mi Oficina, en la seguridad de interpretar los sentimien-
tos de las Administraciones iñtegrantes 'de la Un~ón Postal,
por la pérdida del qQe fUera correcto funcionario D. ,rua 11

Brin, ha expresa,do sus sentidas ,condolencias a la Direc
ción General de Correos j,Telégrafos de Planamá y a la Ofi
cina InternacionaJ de Transboridiosen aquel país.

Remito este ejemplar por vía a~rea, las demás que eo
rrespond<m a esa Administraci911~ror vía ordinaria.

Reitero a S. S. las segurid~des de mi mayor com;ic1c'..... ; -. .
ración.

Nuevo director de la Oficina Internacional de Transbordos
dé' 'Panamá

Mayo 5 de 1938.

SEROR:
Mayo 1'0 de 1938:

Nu~va tarif~ po~tal ;t-ét;'ea del correo del Ecuador

SEROR:

.. ,·:~-t ~,~ .....> . '. /'

La D~cjón G'C'mIerál'de Correos del ECUADOR, ha
comunicado a esta Oficina para su conocimiento y el de los
comunicáldb a esta Oficina p'ara su conocimiento y el de las
'Administraciones de la Unión Postal de las Américas y Es-

I , ~paña qu;' por Dec~eto Supr,emo No. 31 del' lJ de abril ppdo._
'se ha 'dispuesto que~ a partu' del 1\,; de m:ayo corriente, en-

r

'Mayo 5 de 1938.

ÉL' nmt} "'OR:;' ::' " .
.~ ArttÚ~¡ Q~P1',Q;tfA:' ~,:' i:':' '.' '1.1'
1" "'í' ,....,.iU~f~ttJ':·.{ ".',1'~'·"

ft .. ,i .,,/'" l'·'r~'-·:~',f.l ';;;1.~'·¡I :: r'.:_:l'!l~I;---:...:iJ;f{ r¡{":,

,. "'-., , •. ",',1 , " ,"., ," _ ....~ j ~_._•., ;.. í f

SE~OR:

dien:d'o los cupones-respuesta de ia Unión Postal Univer
sal, haciéndose cargo del canje de los correspondientes a la
citada unión y los de América y España, que le sean presen
tados.

Reitero a S. S. las seguridades demi mayor considera
. ción.

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

. La. D,irección General de Correos y Telegrafos ~e la R.
ARGENTINA, me encarga comunique a las demás Admiins
traciones de la Unión que atento a las razones expuestas por
la Administración de ese país en su comunicación transcri
ta en la Circular de esta Oficina No. 1016 de ahril 23 ppdo.,
relacionada con los portes de origen, tránsito y destino es-,
tableci!dios en el Artículo 4 del A:cuerdo de $ncomiendas

. postales de Panamá, que: "partir del 1Q de Mayo próximo
procederá a bonificar a aquellos países que no han comu
nicado sús portes' terminales y de tránsito el máximo que
determina el Acuerdo relativ.o a Encomiendas Postales en
su, artícuto 40., incisos 2 y 3';. .

Agrega dicha comunicación que: "En cuanto al inci
so 4 del mismo artículo será aplicado en la misma propor-
ción que ca·tia país adoptó en ,el Acuerdo anterior"." I .'

. . ..Reitero. a S. S. las ~eguridald:es de mi mayor cQnside-
ra~j6n.· ".': .. ,,: ,> i .,:.,;.• " :".:

j.:
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,
,May? 1,1 de 1.938. ¡::

Reitero a S. S. las seguridades ,de mi mayor conside
ración.

EL DIRECTOR:
Arturo QUE5A.oA.

SE~OR:,

. Uruguay y la franquicia post.ala los eomisiosadoo. com~reial~s.
, . ' ':'~ , ¡ '!', . ,j

Me refiero a }a nota-circular de .esta Oficina Noj'3689 .
de fe~ha 25 de enero ppdo., ya las cil'culmes po~Úriore~;

,; relativas á l,~ '. pr(j.posición del Gorreo del Canadá pal a;modi·
ficar. el Protocolo FinaldeLCony,enio de Panamií, en el 3en
tidode~onceder a los Comisionados Comercialesd e Idicho
pais Has franqui~ias concedidas a los Cónsules'.

La Dirección General de ,Correos de la R. O, dd URU'
GUAY, me hace: saber que no enc.uentra inconveni,mtc 'al'
gunoen otorgar su voto,favorahle al deseo manifesbdo por
la, Administración canadiense.'

2.10
2.80

1.05

1.75
2.00
1.95

"

"
"

"

"

"

, '\ .",'.' . f
,\: , '1"': }, l' 1;1

[" .., "
. \1, t. :

EL DIRECTOR:
\ Arturo QUESADA.

Perú' .. , .
República de Panamá y Zona del
Canal. . . . " ..... , ...
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Ri- '''''7'" ,!

ca Guatemala, Honduras, Jarmaioa, ~- ,_....
Ni~arag1Ía, Paraguay, El Salvador y
Ul"Ujguay .. ' .,. .., '" ...
Honduras Británica ... ... . ..
Colombia .... , .. ,. '" '" '" .
Asia, Africn, Brasil, Canadá, Europa,
Guayanas Inglcsa, Holandesa y 1Fran
cesa, Cuba Rca,Dorninicana, Guada
lupc, Haití, bIas dc Barlovento, Mar
tiniea, México, Pucrto Rico, Trinidad,
Estndos Unidos de Aimérica , Venezue
la: e hlas Virgenes . .. ..; '" '"
Islas Bahamns '" ... ... '" ...

"D"
"E"
"F"

"C"

"A"
"B"

Reitero a S. S. la8 seguridades de mi mayor conside-I

radó~. '

GRUPOS'

- 46 - ¡i
, '. 11:

tre enyigeh¿ia;'lá'nueva"Tarif,aPostal Áérea' aplicab1e.
1

~ Los
envíos que. se depositen para ser cursados por los a~Tlones

de la "Pan' A'merican Gráce Inc". ' i.
,T.ranscribo a S" S. a continuación los grupos ysobreta-,

sas"segúnestablece la precitada información: i

. ' '1 .'. - # 11!1

1!

11

I

SobretaSia 'p()r IC,ada
5 ~l1amols o firaüCo~ón

Sucres'i 0.85



'CirclIlaíl'CS g~nera1cs

'P'lsa:rán a ülfoTll1.e de la DlnX:1c1ón '·de Rresupuest<> Jos oon1iratos qu" afecten
lI'entas naclonaJes .. .. .. .... ... .. .. .. .... .. ..

Nuevo ItJnen:urJo do la C0l1lJliltfúa Fancct .,

Deolar.aci6n dcil colIltenldo y valar de ffiloC!O'ln~cndas .. . . .• . .,
'I'aififa de -oom¡bio para la UquidaJoión de cuent:as dio telégrafos
D00to", que solicite el EstadoM:aryor Ge.n.ern.J ... ... . .

'P1'Ü!Wbidón <fu 'lI'emitdr a Alermankl. bLUe1ieG de Browo .• .. .. .. •

$ 209,411.49

$ 1'412,132.96
$ 1'091,024.0'0

$ 3U,H)'S.96

$ 191,332.13
---_._~~----~.__._,

$ 18,{)79.36

Postal Telegráfico y'
Radiotelegráfico

ORCANO ·.OFICIAL

En este mes Se ha obtenido por derechos
de importación' y adicionales la suma de ..
y lo recaudad<;> en junio de 1937 pÜll' este
mismo concepto fué ...

A~O XXXV i Lima, (Perú) Ju~io 30 de 1938,,- No. 353
. .~--~._-------_.._--,---------~~_._------

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

CRONICA

Lo l"eeaudado doe enero a junio, inclusive, del
presente año, por igual concepto, fué ..
y ¡lo obtenido en el mismo período, 1937,fué

arrojando un aumento en junio actual de

Departamento de Encomiendas
Internacionales. yAf~ro .

con un mayor ingreso en 1938 de

Boletín

El número! de paquetes despachados ha sido de 3,551 y
a 2,26D ascendieron las pólizas paogad'a's.El producto obte
njldl() en Certificados de Afor,o fué de SI. 6,853.72.
'. I
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E8ta{1ió~'~~,e:~t~¡ ':de '~~d~o; d~ ~e' A,&sodated P~e3S.
r. :'¡ 1\"," i' p. \'\1" , ,\ 1" " ,¡i 1 1

:, ' I ' qw,~, ,3.,':d,c '~a,yo',de 19';38.
/"l :," :1: ',", . : o'.:' ,:'(': ',',I"'! ",t, (tr"':': ",: /. "\,) '~, .'

.... , i \Tisto" :e.} ,J+<;lju~tR'expe,die,l1,te, registN 28(i4·!):l7:, en .r l
que ,q~1I1.liJ4rnunc:i". A.,."C,hester"pp,r."T~e \~S~oci~lted Presi> dI:)
N:ueva Ypil\, ~s~~ldQspnid();>" ~qJic,it~,HG'~n~i~ paraílajn~'
t;a~aci~l,l y Ju,n~i,ona:¡n,ie.:ntp. ;c1e~\}.p,l~ I~st,~,<;iór. ,re~eptora.;, de,; :r:a 7

cJ,!O ep ,e~t,a,ei,u,dad"c1,~,s.ti~ad~a',.!~,cikk, l~s.)IO:t:i~las:y,!h1el1'

$~;¡ ~~ .. d~ .. P~~P~I:¡t;!q ue.itI:ft~,rrli~{1Hll.~~\esJacÜ?l~pe; ',su l'ep~eséntA" .
g~, si~u~<;la ,:.,liln,':i"Jpic,ksvi11El,'.J..(mg';.·lsl9-nJd'iN~w ·X orl{, pa:r;a',,?u
9,ficin<.t de LinJ¡,a;.-,-.•~~ab,~end9 ;l1~n.2!do el.r,e~lIirret1tc:llqsr~";i

(J,l;lisitos estipufac:ios ,:~n,:I~l'C.~pít,l¡lJOIY del', ,Reglamüntl);.,(Je·
Jleral·,de.Racl.iQcomunicaciones;y esta11 do ,U' Jo~ infotmci\
e~itid'os; ,.;.,..,... .$ID )ÜisU'fj;r..Vg;: 7;1':) ~ -~ Gopc'éd~~,e a 'The' ·A'
s~ociat~~dPr,es~,,:l'cpr~s,entada~!por¡don l~dmul1d A. Chestqr,
la autorización' que solicita para el funciolHlmiento ~le,;una

estación rac1io-,l'cccptora en Lima para recibir de :,;u esta
ción trasmi~od d<l Hick~viJle, Long Island, N.)" exclusi
vamente noticias de prensa destinadas a Th'e A~qociated
Press en esta capital; siendo entendido que si kt I:lstación
de referencia ,decidiera ampliar sus aetividadc, I"(.~(:ibiendo

noticias para otra~ agencias en la capital, ~oliciLal'ú por ~e

parado, y en cada caso, la licencia 'col'l'e~,pondicllLe, suje
túndose a las di~p()~iciones contenichts en el Rc¡glamlcnto Ge
neral de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dic
tar, en 10 sucesivo,d Supremo Gobierno; 2v -,- Tlle Als~o

ciated Prcss esiablecerlL., Una, .Of!icina len Lima para la ad
ministración de sus negocios, separwda e ill'dependiente de
cualquiera organización; - 3Q - La .Jefatura dd Depar
tamente General de Hadiotelcgrafía expedirá a la Compa
ñia recurrente la liceneia respectiva y harú cJceLi\o los de-\
recho~ correspo/Hlientc¡;, 'de acuerdo con 10 pre:;crito en el
Capítulo X del Reglamento General de 1ta<1iO'cornullieacio-
nes. -' Regístrese. 0_' H'líhl'ica del sefiol' l'reshlelltc de la.
Hepública. ROVlUGlJJ'lí';, Ce ,

¡RESOWC~ONES SUPREMAS
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PrO'd:u~to.de telegramaS" I

1,·,

En el presente mes se ha recaudado en la ,oí" " '
roa y sucursales la cantidad de S/ 18 91':8 '12 ?I·cma de LI
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V!~nta~¡¡~;~ ~3tam~,i~~a~:~ 11. :' ./: O" ,;'

Du:an~l:!este"1)].es 1~ venta de 'J,esta '11 ¡Id'.

en ddlstrlto postal de:"Lima ha""'.'S"l'd'o"'d'"JUP.sl/ a1s 4'5
e franq.ueo, " , " , ..,., ,;"e . ,290100

, " ',' 1" • ,

, \ ' . Encomiendas del exterior " \ '1:1

". Ep este mismo número se da una relación:~ l" '
Inlenq,as del', exte~ior,' re'cibiQas e'n.Lima,~¿niJd~~a~:Ó~n~do(:'

,SU respectiva procedencia y la cantIdad de ellas,' que corre.",'-
ponde a cada país. ,,"

------~",:¡
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Lima, 2 de junio ¡de J938.

Creando la receptoría de correos de Puehlo N\\evo.

recwtorías,de CO~()$ 'de F.orndor,.:
Quera.L!~cótl!etc .•
. ' "- ,"-.: :-, ,.'. ".!....: " .. -.-,,-,~ ~',,'

Lm~:I4;_,~eUunio de lD38. ,¡

Creando las

I

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION ~ ~ENERAL

Visto este expediente, registro 7405-937; estando a lo
propuesto por la Jefatura General de Correof y de acuer
do con lo informado por la Auditoría General]; -- SE ,RE
SUELVE': - 19 - Créase, con el carácter dead-~l<)norem,

una receptoría de correos en· Pueblo Nuevo, bajo. l~ juris
dicción del distrito postal de ,Tarma;- 2 9 - ,\1odlflcase el
presupuesto económico del mencion~dd distri ca .lpos~al, i~·
signándose la parti'da mensual de clIlcuentae en~avo~ (S/.
0.5'0) para la adquisición de útiles de escritori) de [,a esta
feta d:e Pueblo Nuevo; -- 39 -.El transporte t'e la corrCSi
pondencia' dey para Pueblo .Nuc<vo correrá a latjgodedolJ

,sa.ntiago yentocilla, en forma gratuita; y-- 4' --- l' ómb.ra
se 11eeeptor de correos de Pueblo Nuevo a don FranCISCO
Aguirre. - Regístrese, wmupíquese a .quielH So corte~pon

,da y al Almacén General 'd,e.l Ramo a flIl~e 'lU'C ~'~.mlta. a
la nueva oficina de que se trata los matenale; ;; u1;1les m
,dispensables para su funcionamiento; anótese por las ~ec

,dones del personal y Estadística y archívese.-- C. .A .RAN·
DALL.

"; ~:( '?':',9.,i <l~- ,'~. :', - ....,,_..

{,(,.';; Visto. el adjuntQexpediente,,;)reg~¡;¡tr;oj132J';938;,.es~an
~{,t •• dQ:'1a,lo:pr,oPÜestq PPt:\latJ~t:ª;tu.J;ai\G,eJ+éJ,'a.1 .. 'de .COrI~Qs"id:e
"'-'i;aé.i.H~:tdo.·cop;!l,Q infp~mado.Ú)or 1ª,\ A..,tl¡ditipría ',G- ,meraiy i:con

'lá'autQrizaciÓriide,lá :P~~nería')'d~l.Gi>biernQ;.,-.' ;)~RE
:;g'tJgt-vE :" ;:":"":,Ü!-'.-~'Cr.é~;{~ (',et :(}al"áicter;.4~ aJd-h(>fior~m.
;,,' ':" ',',,2' .. ~. > ,; ;"",,:,~.,. <:' "'·'t·:.'~~.'-;·¡·~,,:, ·l;.~ ':ó.".;.,,~~l. J"':¡> :' ': ~
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Se clausura la estación de aficionado "O. A.4 A. L.'~

\

Lima, 22 d~ junio de 1938.

Aparedendo de lo actuado que la estación de afici<ma
do, "O. A. 4. A. L.", de propiedad de don Albe,rto Gildred,
ha incurrido en grave falta al recibir iIloticias ¡diel exterior
COJl fines comerciales sin estar autorizado para ello; - Que
el artículo 78 del Reglamento General de Radicomunica'
ciones prohibe terminantemente a las estaciones de aficio
nados efectuar trasmisiones de esta,naturalezla; De con
formidad con lo informado por la Sub A'dministración Ge"
lleral de'! Radio y que la Administración General/d:el Ramo

" eleva a la Personería del Gobierno; -- SE RESUELVE: 
Proceda la Administración General de Correos, ¡Telégrafos
y. Radiotelegrafía a ordenar la clausura· de la estación de
aficionado "O. A. 4. A L.", de propiedad id,e don Alberto
Gildred, por 'las graves' faltas de qu.e se da cuenta. -- R'e
gistrese. - Rúbrica del señor Presidente de l<aRepública.
- RODRIGUEZ.
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de' y,para' la!i l'ec~ptod)d' d'ePontó: q'ue, correrú aCar
". go del contratist~hfh!IÍl;~postalHUari~trco;singravam:en,'pa';
, rael Ramo.:,i_'-'iReg'istr,ese;'co'múnÍquesé ia quienes corres~

po'nd,ay al Alimicér)': General' a: fin' de','queremita a la n¡.¡.éL;.
va oficina de Pont9 los materialésy< útiles indisponsaMes
para su funcionamiento; anótese/por las Secciones elel PfT

'so.nal'y E'stadísti'ca iy vtlelva\ este expediente a la Jefatul'~
Genetal de Correo¡:;!i para los fines 'consii;-uientes. _ C.' A.
RANDALL.' I ,(,,:,,:, :,:" ,

' j, I -.,----'- ,: '

'~reando la tecrPto,~~a:d~ ~o~r~~~~e,',~sp~rituS,anto
I , , .:\ "" " ";'~.$

'1 1
, 1 Lima, 28 de junio' deUJ38.,

I

Visto el u,d;junto expediente,rég istr6 4513~9'37; en mé
rito de lo propuesto por la Jefatura' General de Correos y
lo informado poi' la ~uditoría\General y 'deeonformidad
con la' autorización respectiva 'de' la Personería del Cobiel::"
no; _ .. SE R~¡JSUELVE'; -'- '1 \»_2 Gréase, 'con el: 'carácter 'de
ad-honorem, una reecJ?toría de correos en E;i'~píI'itu Santo,

I capital del distrito de', Antioquía, b~do la juriSld:icción del
distrito postal cleLima;'~ 2Q ' - Asignase para el f'uncio-
namiento de la' íHIeVÜ estafeta de que se trata. lai; partidas
mensuales de un 8101 Y cincuenta centavos para all'crida
miento de local y adquisición "de útiH:Js de escritorio, respec-:
tivnmcnte, modific{mdoRe,en consecuencia, el preslI pue&to
económico del mencionndo' distrito postal; - g9 --- KJtablé~
céle 'un servicio de transporte de correspondencia, COII .la
fr~(meÍ1cia de 'bIsemanal" cn'via}es' redondos, entre Espír¡tll
Santo Iy Sisicaya, Mign{tndo.~e,i:Al:iefeetoj(la.suma mensUlll'
de diez soles (SI. (10 ~;Ol() )l( para ¡dicho! 19~rviCio q lIé correl'W' 11
cdrgo;': provisionalmente, de lo's vecinos d:e Espíritu Santo;

'y - 19
-" Nómbpas{~ receptX>l1 dc:corre'osl\de iESiPíritu: Santó

n ({Olí 1Juolián Cárdenas. - Regístrese, comuníquese a (luie"
nól:fJcorrespondll·'~';'itl 'A'lmt.l.eé'n': Genet.á'lj del i 'R::l:ttllÓ 11 fhl' I de)
que- remita ", a'la nueva receptoria de Espíritu Santo los mu
táinJes"'y :ütiles indí!'lpelumblú8 'para ¡'1ni' funcionamiento; a
nótese porh4S"Sccciones d(Jl Pcr:iOll'441 y J!;st.aciística y a:rchí
vC8c',',--C;A',"ltANDALL.

Creando la receptoría de correo" de Pontó~

. IJima,8 doe junio de 1938.

VistJo~ esté eX'Pedi~nt'é, '-re,gis,tró 5'Ú~O-938, 'y:de"'acuerdo
,con 1'0 propuesto por:'lll :JefaturawCMn'eral ~e gorreos; 
SERI~SUl~LVg: -- lQ ~' Créase, .c?'D el caracte~ de a?-~o
norem, unit/recér>torfh" 'de 'cónrMs":en Pontó, baJO la ..lun~
Id,icci6n del distrito postal de Huaráz;-2.9 -. MO~l~~caoo
cl{r~jllé'glI;pu~stOHon6Ífi~l)1dél~énéiOfiad()'dlStrI1!Ó ,~(js!al, a·;
'!:l'itn[ül\1~i\I(l'h('i3l'pwtti'd'á:8¡ méll'8t'lúlés ¡dc·lun. só] "~tüia:\~~if!endúll',

'rt\ifént6 ,~(J~,lue;al h:Y:d~~(;~~tÁ 'C~~~~~~t"'~,ndt~1 '~~~~=,~tt:l
útm~8:'lIe 'csctitótiol'd~1 lH;'Ilu'eVá:I\'rnLW.~ ,~) u-;quv 'rro~'"",. ">' .y,¿
..".;w. 3v(,'-40JE~ta bl~(~!lé;Qb~" ~ervidb': ~.¡tr'ilnflport(j 1<l!e'e()ft~s ptl~"t,

11I

,,[rl
•. ! ... i ,',,"~ 11

<,:,1'
1
"¡,-

:receptorías de correos en ~ada uno de los siguie'9'tes luga
l'es: Rondos, Quera, Llaeon, Pomaeucho, Paeha;p,amb,a y
Kaskay, bajo la jurisdicción del distrito po~taI d~i Hua~u
co; 29 --JModificaseel presupuesto económIco, d~l:me.n,~lO·

nadó' distritO:'posta1" asigrián'do'Se las:partida's,0men~u~les' de
cincuenta 'centavos, para arrendamiento de loc8:1 y~1 CIncuen
tai 'centavos'.pal'~i adquisición de útiles die escrltoq~ de ca
Id:~'unade 13:s nuevas el'itafetas de que se trata; +li~9 - Es
tablécéseun' sel'vido' mensual" de transporte de' c?rrespon~
dél1cüi de y liara IUs reeet>torí::is indicadas, t/~r; ~lpré d~
ocho so,le,S' (S/., 8.0'O),;a¡:~es"exceptu~ndose'!'a:~~il ~askq~,
~uya1 seiyi'ci?: ,de pO,~t~ c9rrerá:, a, cargo del postI!lI¡~~ que h~-,
Gélel' recorrI~o' entreJ,El' Valle Y, C~rubam9~' s~n (Sfr::v~me~,

,'IYl'tra 'laiRen'ta; ,Y, _-49: .•L: '~6~br~~e ,~~ra" d~se~,Be~~r l~~,
'I;~epto'rías\ 'que ,se, indi,cán~ 'a:' l8:s"s,1,gUle~tesp~rs9nas 'pro,;
ptl'estas: Ide"Ronldos,a don Jacmto Arratea Flg~eroa, de
Q'ü'era,adon'Juan PérezFiguer€)do; '~e,L~a<1ón,; '~' ~,on.., ~a~~,
celo'¡-:Justo'Albino; dé Pomac~'cho;, a don' F!alllclsc? .E,spín1

, tu'l' Gú.~evara; dé P~tchab~rqba, a don' Saturl1~no,Na1¡lvl,dad, Y"
de'~askny 'a don Daniel!Málpa'rtida l Ponce.-...l'IReglstres'e;
~éom'ilriíqJe~e\la quienes/corresponda y áI Alm~cén:l~'eneráJ
a'fin dé que "ren'ilta 'á las óficinas '.cread~s los'matetíales y,
útile~'Jndispen$ables pabi' su funclOn.aml'ento; aliÓ,tese por
r~is' SecCiones del Pérsorüi.! Y EstadístIca Y arc'híve?~. - O.
A', I RAND'ALL. ", . , I

r' " '1 ,.) __..-.~_'_-:--.......... '



MULTAS POR CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA

La Administración G'eneral ha expedido, Id;urante: el
presente mes, varias resoluciones aprobando las' siguientes
multas impuestas por contrabando de corre&polndencia' ha
biéndose pagado el' 50 % del importe de éllas a los d~n:un
ciantes:

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS yXPEIHDOS
EN EL MES DE JUNIO

Amanuense ,de la Oficina del Servicio Internacional del
Ramo, -doña Rosa Patrón Yrigoyen (1"/6/38).

. Estafetera de la Administraci'óILt:entral 'liecorreos de
Lima, doña J\1aríaVargas (1"/6/38).

Dependiente de la Admiuistradón centra'l de correos
de Lima, don Domingo Díaz (1~16/38).

Receptor! de. correos de.Mono,bamba (Tarma), don Ni
colás PosaJda~ (1"/4/38) .

Cartero ~ela Administración princip~l de Pisco, don
Juan Pacheco Vásquez (7'/5/38). . .•

Receptora de correos de Huácar (Huánuco), doña Al'"
te.mia Hidalg.o (12/6/38). ,

Postil1ónde la posta Matachicocl... locllapamrpa (Tanna),
don Ramón Pérez (12/6/38).

Portero de la Administración principal de correos de
Huancayo, d~ Tcófilo Muníve.y BaJlbín. (1'l/6/i;8).

Receptor! de coneos de Huayucachi (Huancayo), d.on
Gerardo .Moliha (1'1/6/38). ..

Receptori de corroos de.,.1:~oque(Moyobamba),don Jo-,
sé T. Ghumbe (20/6/38). . .

Amanuense de la Mesa de Partes y Archi,vo de la Ad
ministración General de los Ramos,' doña CarIl)cla Barran'-
tes (16/6/38)'. .' ' o • ,

Por:t;ero de la ¡Administración, pr.incipal de Ohiclayo,
don Eulogio Merino (16/6/3.8). '. ;

Receptor. de corre.oslde Pizafoma(Puno), don porfi-
rio Aranda (22/6/38). . •..

Receptor¡ de Corr,eo~ d~,f!:,s;pídtu Santo (Lima), don
Juli:inCárqeytas i (~816138).,\. ..... ..... ...•

Receptori de Correos de Pueblo Nuevo (Tarma) , don
Fra,ncisco Ag,qirre (2/6/38).', ..•..• ' .

" R'ecept,oTi:l;le .Co.r,t'e,:<J\Sqé, l:t~p.:do~ (HuáI1U~O), don.Ja-
Cil)~9,Arr~teal:Figl1~t;Óa".(.~(~/i!j)"., '.' .'

Recept<ll"¡ de Correos"¡d:é Quera (Huánuco), dOA. Juan
rén~zFigu~r;e4p. (4/~{'38,)\.. :\.; ,.,¿e. ;'" ' ,.;

, Réeeptor¡ .de Corre?sde,[~~~q~~(l~¡ll~ll~f?)' dovMar~
~~llil,~1,l~tP1A\~l11--9.;(1'¿'~!j3~i);;.,¡:,.q,:i;<'i, ,i~ , ',! l.

'. . ~'. -,~ - ~'.,-,.",.~" " ','\»'¡- ··>t:t~,;;-:,,"~--. <~j: ~~

40.'Ü'0

5.0'0

5.0'Ü

20.0'0

15.{}O

20.-0.0

5.D'Ü
10'.'00
15.010

$ 65.101(}

"
70.,00

; 80.0'0"
"

10.0'0 /'

"
85.0'Ü

" 275.'O'Ü

"

"
!

1"

;'l¡

;t;,; ,..

Tot~)

Administración Central de Correos de Lima
AJd'Ininistración Central de Correos de Lima
A;dministración Central de Correos de Lima
.A!dministración Central de Correos de Lima
Aldministracióll Central de Correos de Lima
Administración Central de Correos de Lima
Administración Principal de Correos de Pacas-'

mayo. o o o •• '0 ., o o •• o. " ••••••

Administración Principal ,de Correos de Pacas1
mayo . o o. o. o o •• o o o o •• " •• •• •• "

Administración Principal de Correos de Pacas-I i
lnayo .. .. .. " " .. o •••

Administración Principal de Correos de Pacas-¡
rnayo.. o.' •• " •••• o. •• •• •• •••• "

Administración Principal de Correos de Pacas-I I

lllayo y '.. .. " " " .•.. ' •.

A,dmin'istrac;ión Principa;lde Gorreos ,~C¡ Chi-
:clayo .... o •••••• o o ••••• " .,.

Adminlistra~ión Principal de Gorreos de' C~hi-

clayo. o .•• o o ••••• " o' •• •• •• •• "

A.dmillistradón Principal ,de Correos de Huan- I

cay,elica . o oo.... ~. 00 •• ~. " •• •• ••

Admi;lÍstración Principal de Correos de Huacho
Administración Principal de Correo!& de lea .. .
AdministracÍ(~n Principal de Correos de Huan-

, ..cayo ""1, •• ,. •• "!" ••••••••• ; • .;

A.dm,illistraciónPrincipal,de Correos de MoU~n-
,do~, :; o "', ••' ,"" .'

AdJJ1Ínistraciór~ princip~'l,p.e Corre<;>s:d-e I;I;u:,lr4~.,
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Ayudante rde 4~. clas~de' la Admr.illisk2 c/Íón principal
de Cusca; doñ~ Teresa Vivanco (14/6/38). .

Jefe ide Id Oficina de 'Santa Lucía, don A~berto More~.
no Pagador (i4/6/38).

Ayudante de la Administración principal de Chala,
don Vicente Neira (14/6/38).

J'efe de la Oficina de Puquio, don Genero A]vit()s
(14/6/38) .

Jefe de la Oficina de: Pauza, don' Bm( terio Geldrcs
(14/6/38) .

Jefe:de Jao 0ficina de Ilo,ldon Jorge La 'Ro1S;¡ (20/5/Bt'.)
Conductor de telegramas de la Administraeiún prin<+

pal de Chiclayo, don Juan José Quiñonez Zava~a (13/6/:38)
Conductor!. de telegramas de la Ofi'cina d'~ Chilete (1'a

casmayo), don: Helí Alva VigüT (1\,/4/38).
Reparador de líneas Ide la Oficinad(~ 1I uarmaea, don·

Juan Sosa (16/6/:38).
'Reparador de líneas de la Oficina de Uschco, don Teo-

baldo .Jaramillo '(~~8/6/38). I ~l

R~paradorde ,líneas de la Oficina dif Shapaja, don
Félix CaTo Castro (28/6/38). ',

."

, J

.' ~,,' ~ ,;

:,--' 1.'0 -
\ ~ ¡ í " , ,

Conductor de telegramas de la Administración central"
de telégrafos de .Lima,' don 'Os'WaldoMatos (16/5/38).

Condu~tor de telegrama~ de ra Oj'iciilade Canta, don'
José Mi'chue Yalún (4/6/38)'. 1

Conductor de telegramas de la Oficina de Iz.acuehaca .
(Huancavellica), don S'aní1lie!' Mes'üs(24/5/38). I .

Conlducto'l' de telegramas de: 'la bficina de San !Marcos;;;
don Agatón Vargas LoaTtc"1(16/ti!38). .

Conductor de teIegi'a;l'nas de' la .Administraci~n' princi-
pal de Pacasmayo, don Mu~üel 'Cobián (16/3/38)'.' .

Conductor de telegramas de la Oficina de Jauja, dol'l'
Brnesto Duval Romero (:r~!5/38).

Ayudante deja AdminiHtraci6n principal Id:e Tumbes,
don Carlos Azo (l0/6/38)'" 1: '

Ayudnnte de la Oficina (le La Tina(Piur~), don Do....
nato García (J 8/5/:38). . ! .

rre!6grafista .de la Oficina de Puerto gten, doña Ma-,
nuela Lur.quiños (14/6Iil8). r': . .... '.! , ;"

Receptora telefonista de la Oficina de Villa Eten, do-
ña Carmen Olazúbal (14/6/38). ;.

. COlldtlc1~or de tclegrárna:.;:,: de' ]!i' Administra~i6n pril1ci.. ,
pal de Iluancayo, don Ví.cto,r ArTrJa~d,o Marín '1 Ceqa.nO' t,

(lQ/6/;!8).!i:' I • :,(""!'. . .. '

Conduetor de tclerram~IBdc :Ja'Ofidnit:de 'Orcottiri<i'!
(H'uanCiúro)(, don' J'uan"CJiS~ró.,CbntreraH (l~!6/3~)./ i t

.Ter.e.r.le In O.ficína .<.Je'¡;l'Iu¡itttwyi,rJdon Ltii~'B6tc~án:O¡'1
(l4/6/:nnr: (.. ".!) I:':~ ~,t· .',".'.r '\ "o: "\'00 .',

~YUdlll1tC de la .(\ld'J1")il")il'l.t't;'H~i6li I pr.i.tl.'ciP'.'w.l. ' d.c' C..,nwrtá; 1
,; '. "d' ~r l""· :.1,{' ~]t"UkM/~·,h). ~ """"0',1 ¡.j: ..,,1,.. , .. ;....don ICln o .n nvcJ.". ,'J/'J, ,'11. '. I \' . l .. ,.' .' ,.

Ayudante de In A(htlinjHtr~I<:~i6n" 'JlY"íi\~~ipi~J' :8t(Abn1'1b¡:~ ¡j"
don Nn()c ItiVlt::t (H/G/:J8).

Receptor de Correos de Pomacucho (Huánuco), don
Saturnino Natividad (4/6/38).

Receptor de CorreOs' d'é'Kaskay (Hüánuco), dón Da
niel Malpartida i Ponee '(4/6Y38).1:"

;"~.'"-\··;':";:···'-,Jl_-
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Lima, 8 de junio Je 1938.

Dios guarde á Ud.
M. Corté5

GE~ GENERAL'. DE CORREOS

CIRCUIlAR N9 26.-·

Señor AdmirristraidlOr Principal
Correos 1 Telégrafos,

El señor .Auditor GeneraLdel Ramo se ha .dirigido a la
Administración Geueralen los tél'IDinoo qUe::uguen:

Recomendación para evitar el g~to e:x.ceMv? deesRaIDpiJJ;as
en el reintegro de multas por contra~dode ool7e~p<Dndencla.

R!eitero a Ud. Sr. Direc1x>r General, la se g-vrida¡d' de
mi alta cOJlsideraóón."

Que traocribo á Ud. para su conocimiento y fines con-
si¡guientes.

aplicada en Francia a los impresos del régimen interno e;3
lasiguient€: '

Hasta 20·Gramo.~ . . . . . . . . . . . . . . .. F. D.20

de 20 " él '50 gramos D.25

50' " H)()i " Q.35de
lOO 2{)'O " .. D.60de a · . . . . . · .
200 3{)O " · . · . <J.80de a · . · . · .
30'0' 4{)O " · . · . · . ··E. 1 . .:.....-de a . . · .

!die 400 5O{) " 1.20a · . .. .. . . . .
de 5'ÜO a 1 .{)i()'O '1 2.4Di

1.{l()O 1.5101{) " 3.60de a
1.500 2. {l,OO " 4.80de a
2. '000 2.5{)1{) " 6.00de a
2.50i()1 :~ . (JoOO " 7.00de a

8.00', de 3 ..000 3.51010 "a
4.{){}{) " 9.00de 3.5{)0 a

de 4, {}{)IO' a 4 .5'00(} ~? 10.'0'0
" 11 00de 4.000 a. 5. {l{)IÜ' · . · . · . · .

Señor Administrador Prindpal
de Correos y Telégrafos,

El señor Jefe del Servicio Internacional, en eomunica
ción f.echada el 4 d'el actual, dice a esta J efaturalo siguiente:

"Para los fines del cadO, comunico asu di'gno Despa
cho que la Aldministración de Francia. ha remitido! la nota,
ouya traduc'Ción acompaño, relativa al Acuerdo ce<lebrado
entre el Perú y Francia para ,el canje de impreso¡.:;."

CIRCULARES. GENERALES

TRADUCCION

CIRCULAR N? 24.·--

Lima, 8 de junio de 19~8.

Acuerdo entre el PeIriít y Fránc~a para el canje de impresos.

Ministerio de Correos, TeIéforu:>sy TelégraflOO.:- Paris,.'.
25 de febrero de 1938.- Señor Admini'straidor G'eneral :-
Tengo el honor de poner en su conocimiento que el Parla
mento Francés acaoa de aprobar los acuerdos celebr~doo en
1932 por nuestras 2 Administraciones concernientes.'al c&Jn
je de' impresos ,de nuestras relaciones recíprocas.->De es
ta manera, las expediciones de impresos depositados en
Francia con destino a su país, se beneficiarán :de \aq~íen a
.delantecon la tasa de impresos no. periodicos d,el J;:~gimen

interior y podrán tener el peso m'áximo de! 5 kilosi,iya ¡;;ea
,que 'el .eontenido sea Id'ivisible o nó.- Agrego, que l~ ta.ni.fa

j'



. "

"

;CIRCULA~ Nq 25 ~aJ
'.'C ,"

,801'jo1' ',' '.'" ..,', """,.,. ,.. ",

\
,Con fecha 30 del me-s ppdoo', geha expedido la l' ~so¡lI-

,dón s)1prema, que siglle: " , ,

;.PispoaidOl1~s. para- ~~ t.t;l~o.,de,·pap~1 sellado en la tr"mtac ión
de, ,s,oli~itudes '

r~.~· ',;

Lima, 21,'de junio de 1ns.

, "Lima, 30 - d,e ,:f11uyo .de 19:3~L;~, CONSIDEH,ANIO:-
Q;u'e, es ,debe!;', del Sup~~emo.. Gob~el:Il0 ic.aute.J<tt en delJidl;. Últ.
ma las d,iversas fuentes de ingresos que constituyen la: re ¡_

tas de la Nación ;~-- ,Que :o11'tre uno de dichos ingreso~ esi ú
el papel sellado '<:1.1)(;), conforme a las leyes y disposicioncs
vigentes, debe emplearse en toda gestión judicial o :Umi
nistrativaquü se formule antC'los pod.eres público,,; y __
Que, por consinguiente, es menester Idictar las mcdidal:i con
ducentes a la nlúl:i (lxacta percepción de aquella rCllt: dtl
EsbtUo ;.- SE DISJ'()NIlj :--- 1\'- I';{ts o'ficillas dc}\¡ ee; t de
Partes y Archivo de las disUntas repartJicio!lc~ (1<'1 l;:~:ad(,
1\1 unkipalidades, SOl~iedades de Beneficencias y (;Olílp; üí;l"

}1iscalizwd1as, !lO dar;'tn curso, en lo absol!lto, a llingl¡n so
lieitllld () eXIJc<!iente quc carezca del p::q5el l:ie'1Ia'¡o- {JUl'

corresponda empl(~arseconfol'Inea lal:i leycl:i y dicpo,icl lIlC':

-- en vigor; debielldo, en eO!H;eCUelKia, exig'ir~e de lo in
teresadol:i el reintegro y suministro del papel ,:cIIado <ru'e
Jaltare.- 2\1- Toda hoja en blanco de papel scllado que
illlgrese o que se reintegre, COIOl'Ü'l:ipOnl(Jiiente a algllna IwJ¡ici-
t ud o expediente en tramitación, sel'ú inutilizada, por ;1< fue
llas oficinas, medianle un ~JCII() en que l:ie indiqlle el día,
mes y afIO de la inlltilización .Y e,J nOlllbrc de la oficilla que
la' efeetlía.-·-· l~~ta illlltili%;wión se har:t en forma lal qllc a
lJarque parh~ del selllJ (~n rdieve ljllll lleva el p:l)(, 1 \alora.
<10.--- I']n ¡al:i l:ioljeit.u(Íl~;¡ y (~xpedienL(~s ya terminado'';, la 111ll"

t,ilización deb(~r{f h:u'('l':-W :t LI'av(\s d(~ lal:i hojas CJI \¡]anco
que !lo hayan sildb 1I:;:tda:.¡. :1"--·- 1';1 Ministerio de I¡,tcien-

:; i

, \c.·'
:L 1.,

: ,'1

; 1;,'1

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

(' \ lo ~

, '1 ' ' ~' ., .. ~;:'\(

!.J, ""O, ,~j'¡:... :... ..,l.,~,l .... _.~ .'

Dios guarde,;i. Ud.
, M. Cortés

JE'FE GENERAL DE CORIN~OS

, "~~}:L'¡ I -~<',... "I,,~ \,' i'

"Mi despacho ha botado que aJgunas A'dmi'nist:t'a~ciones
gastan una cantidad excesiva de estampHlas para lel re:1n
(~()groqe J.a.s .multa:; por contrabando Ide c.o~'1'Mpo.13denc~a;
¡pprejeUlplo, ,en el Expte. 31Üi15-38, la Admmlstra,cl~!1 Prlh'-'
sipal de .fI.uancayo jntegra S/o. ,100~'O¡(), en esta'~p¡llas de
,2{) ·c;Cintavos.~ .El uso de· 20 o mas veces la ca.ntrdad nece
saria de estampill;ll:i, l'epresenta un gravamen p.ara~ el Ha
mo, puesto que el costo intrínseco de' lasestampllla~de los
:tipos' menores es cal:ii igual a los más altos; por ,otr~ part~,
¡parece indicm' la falta de cuidado Idle parte de algunas Ad
,~nil1ÍstralCiones en pedir la dotac;jón de l~s tipos de estam
pillas qUe, se necesitan para el servicio.~-.. AUil1que nO se ha
,upl"Q'bad,o !el proyecto presentado por este de:spa,cho:con el
Qficio N"Q 287,. del 9 de ,.diciembre del añopasa¡d1o, en el'que
S/3 soliCitó. reformar el sistema de control de signos' posta
~e~ ~n 'un:+ i'Qrnla que esta Auditoriaestima imdispénsa.bl'e,
:}in: :em~)al'lgo se permite solicitar qU'e se. ado,pten medIda.s
para eY¡Ütr el gasioexcesivo a que se ref~ere, lo qu'e'.per~l
tirÍL evitar algunos males mientras se conSIga la autonza'clOn
sJlperior:n~rajnh~oducirlas reformas indisp.erusabl'es aque he
aludido."
, "QuQ :tr,aflc'J;ibo 'atIld',;'a fin ele' que 'Se, sirv:r:"ten'?rpres.en-

te, bajo responsabilidad, las anteriores aelve~-tenc'¡3B: relte~
rando a Ucl.j:conesüc motivo, texto de la CIrcular de este.
despacho de 4 ¡(¡je dieiembre último', que l:ie refiere 'a !a de
Lida ap1jc;¡~ción',(:te !las 'e'stampi'llas de franqueo, l:iegull los
tiPOI:i que correspollilla usar.
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da, ordenará se efectúe vj~tas de inspeeei6n, ,peruódioas, s
las distintas <oficinas eri'Cargadas deJ oumplímá€Jltq de la pre
sente disposición.-- 4v__ Las ,omis.:imws que BICi anotaraJU
por falta de papel sellado o defj.ciente inutilizaci4n del mis
mo, serán de responsabilidwd; de 101'\ Jefes de las Mesas d>é
Partes y 'Archivo, a quienes se les impondrá, por ila primera
vez, una multa equivalent;(: aJ' décuplo del valor ,del papel
omitido o mal inutilizado; y ~rJl oC'aso de reinClideIlda, serán
separados delcargo.--- 59_ L.-1.S :multas que &e'.• impongan
se remitirán al Tesorero' PúbJúeo.-- Comuníquese, registre
se,publíquese yarchíve,'le.~ Rúbrica del Presi~,~nte de IR
RepúbliCia.--'- ROCA". ' .

QUe por idtisposición de la Admi;rcistración General tras,
. eribo a Ud. para su ,conocjmie'llto y estrJ:eto cumplimi'ento.

Dios gUa:rxle á Ud.
J. E,. Ramiiriez

....

.' i

Prorroglllndo el tratado comercial entre Perú y Chille

Lima, 7' de junio de 1938.

Stñor .: _ .

El señor Personero del Gobierno en oficio Nv 256 de 3-0
de mayo último, 'dice a la Administración General del' Ra~
mo,lo siguiente: i .

"Con fecha 21 de mayo y por oficio N"6<H4, la Dlree
ción General de Hacienda comunica. a este Despacho laque
sigue: - Señor Personero I(],el Gobiernoerlel Ramo de Co
rrreos. _.- Se ha !recibido del Ministerio de Rela'Ciones Ex~)
teriores el ofiCIO 'que sigue: -- Lima,)7 de mayo de 19$8.
-"-'Nv 2":5-A/14t{)!.1 -, Señor Director General de Ha·cienda.
- Con fecha 27 del 'mespróxirno 'pasado se ha expedidor la
siguiente Resolución Suprema : Vistas. las notas cambia-
das entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Emba'
jada ¡de Ch'ile para prorrogar, de acuerd? con lo dispuesto
en el artículo 24v' del Tratado' de ComerclOcdebrado entre
el Perú y Chile el17 de marzo de 1934, la duración del ~e~
ferido Convenio po,r el período de.tres meses, comprendIdo
entre el 25 :de mayo y el 25de ag'osto del presente año; 
SE RESUELVE: -"- Aprobar la prórroga de la vigencia de
dicho tratado por el. térm'ino de tres meses. -- Regístrese,
comuníquese y pu,blí9uese.- Rúbrica del s~ñor Presidente
de la República. -'- CONCHA. -- La trascrIbo a Ud. para
su conocimiento y efectos cO'llsiguientes. --- Dios guard:e a
Ud. EmiÜo Romer.o. - Qu'e trascribo a Ud. para su cori'Oci-

, y fines consiguientes. -- Dios guarde a Ud. --- Jor··
ge Chamot. -- P~RSONERO DEL GO~IE.RNO"..

Que tra~ribo a Ud. para su- cono,clml'ento y fmes con-
;' g~gui¡entes. ~' .... 4 .' .. ~ .. , ....

Dios guaroe a Ud.
. J. E.Ramírez.

OF1!CI:AL IV•



Lima, 17 de junio de l~):jS.

Lima, 2() 'de junio de 1~)~3g.

Dios guardé a Ud.
j ,.' , .J.):'.. ,Ramíre~.

, .J, , o.',,) ," OFICIAl... le¡
, . \ ..

Lima, 20 de junio de 1!):~8.

~C:\i9;

p'o'rt~ción"Y ventk,qe )a~sp~cia.li4a,ld",.fªr~acé:utiea, d,e!10 :tpi
nad.a CRISTA~J!JS ".xQí?:~I?,qs"R~;;,gl;tQQ1, m~ diri,ig'~ V (~.
<J: ...f1l1.?~: qJle ,~e,] S,Ir~~, JI).1P.art1r1a·s qi 4e'qes 'conyep1COtes a
las OfIcmas de ,Correos'de la República,'con e"lpbjeto ,de
que ,no Se per~lta el despacho de la especialidad e'n l'efe~
renCla, pro,cedl~nl~;00ea;h5w~Js9".d~ cualquier' cantidad que
S?, preten~l(~re ¡1rpPor~r de' este' producto, para :-m destruc
clOn,. prevlp cO,n,()lcl.nuento de esta Dirección General en con
for~lda'd c,on 10 'dlspues~o ~n el Reglamento para la impol~

taclOn y venta de espeCIalIdades farmacéutieas. Dios gUal°"
de a Ud. - D, E. GONZALES, - Director General' de
Salubríld.ad".. 'i

Que tras'cribo a Did,. para su conocimiento y fines eon-
siguientes: '

. Habi.éndose cumplido eon las disposieiolles rel;Jamen
tanas, l'efel'(~ntes a el-lpccia!i'dadeH farmacúuLieas Il() reg-i~;

t:<ldas; la Dirce.ciólI Ceneral de Salubridad Pública :Ulto
r~í'.,a ~¡ despacho dv los PI'OdlldO's:- 'COl\lBIZYN" (CHA
Cl',AS). que (~labora la easa Duipolwerk, Chemi, c:J1(i-phar
maeeutlsehe ¡,'abril, de MU,Il'Chcn-Alemania.-- "l'ROGY
N0r-: FUI'a~~I.'¡';" (l;lj,ACEAS) que olabora 'la casa ~;c}¡elin)~

A. (1, de ¡,~e~'Jin~-,J~~I\ tal virt.ud, sírvase llstcli ordenar (IUe
(lOI: laH Ol.¡e'Ill<U1 de }\u depe,lldcnc~a ~w pOl\gaa ¡despache)

La Diroccióll GeneraJ de Salubridad Pública ell oficios
S/ns. de fechas 7 del actual, recibidos hoy, (reJ'.Ti"itlos 5507
y 5508, respoctivamentq). dice a la Administraci6il Gvnc
ral lo que sigue:

Seiíor.\ o,

1.8
,:'~I ~Ati

La /)iJ'(~(~\~iólI General de Sidubridad Pública, en oficio
N') G~)-I" de fec.lul 7 del actual di'ce a la i\dministraei(>n G!e'
lleral lo que 1-1Ip;lle:---

"nabiendo::ido cllllee'lada la autorizaeión para la im'

~e'llor.t, ... " " ',. -, "

La Dirección General de Salubridad e.n oficios s/ns. ?oc
fechas 1'7 y 18 de abril y 21 de mayo últimos, recil;jJ08
\~?Y., registroR 5205-:)38, 5203-!)38 y 5206-!)38,respC'ctiva-
'mGnte, 'dice .. a la Administración General lo, que sigue: '

, '''Habiéhdo"e cumpl'ido con ,las disposiciQn0S 'x"eglainpP"-
t

· 't" 1 . l' d' ,.' ,T;''1, 1",·." ," '1,,'
, .apa~s, re'enll~ :es a espeSla Ida es f(~rma'ce!ubcas:'no regls-
tl~adas; la Dirección General do SalubridadPúblJ}ca autori-'
'za el despacho de los producto's: - "UNGUENTO OFTAL
.MICO OXIDO AMARILLO DE MERCURIO AL 10 1ft, A
Bl?OT,~ ,que clabontl1 los Laboratorios Abbott d,e North Clli
'ca:go, Il1Í'llOis,'E, U. A, - "KUFEK1E" quee,labora IaCaú~
~{. Kufcke de Bcrgedorf de, Hambul~go" Alemania. - "NEO
SAl¡ICIPJ-I'ElN COMPUE!S'liO" (CA,PSUI,AS) que ,elaboral)
los l,aboratodo:, Abbott, de North Chicago, UlinoiH.- 'E'n
tal virtud, sírvase usted ordenar que por las oficinas de' su
dependencia Se ponga a despacho los meneionados produc
t.os. - Dios guarde a Ud. - GUIl,LEH:O ALMEIRA. - Di·
redor General de Salubri,dad".

Que tnlS'crilJo a UeL lIara su conocimiento y fines con
sig-uientes. •

Dios guarde a Ud.
J, f.. Ram!rez.

OFICIAL 1\',

.Señor ',' , ." .. , .
" ", \
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los meneionados productos.- ,Dios guarde a Ud.-- D. E.
Gonzáles.-- Direci>or G...neral de Salubrid~".-'

'. Que trascribo a Ud. para su conocimje~to y1finCB con
sigui~ntes.

Dios guarde a Ud.
OFICIAL 19 •

J. E. RlI,Jnírez.

, ,

Lima, 21 de jJ1mio de 1938.

Señor o •• \: ••••• ' ••

I~a Dirección General o.e Salubridad Pública :en oficios
S/ns KI,e fechas '1 8 del actual, recibidos hoy, (relgi'Srtro 5512,
5531 y 5532), respectivamente, dice a la Aaministración
Goneral lo que sigu:

"H:abiéndose cumplido con bis disposicio'l1'es,reglamen~

tarias, referentes a especialidades farm~'Céuticas no regis
tradas; la Dirección General de Salubridad Pública autori
za el despacho de los prold'uctos:-- "MONOTREAN" (GRA
GEAS) qUieelabora la cas'a Duipold Werk, Ohemlsch-whar
ma:ceutische Fabrik de MunCiljen-Ale'IniRuia.- .ROLDAR<
'LEM""qu~e . elaboran las Establecimientos Chatela:in, Cour
veboisde Francia.- "ANTIMIGRAINE" que ·elabomn los
'~tab}eqimientos Chatela.i'lri, C'ourV;eboi's, 'de Fralll<iia.- En
tal virtud, sírvase usted ordenar que por las oficinas de su
dependencia se ponga a despacho los mencionadq's produlC
tos,- Dios guande a Ud.- D. E. Gonzáles.--:- Director Ge-
n-eral de Salubridad" ."-0 ji

Que tras:cri'bo a Did,. para 'su conocimi~ento y lfines con~
..siguientes.

Dios guarde a Ud. ;',
J. E. Ramírez~, I

OFICIAL 19 '!
. .111 ;
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Lima, 27 de junio de 1938.

,señor '.' ..•. ; .

La. Dirección General de Salubridad Pública en lficio
S/n: de fecha 18 >del a'ctual, ,recibido hoy, I(regishq N9
5724) dice a la Administración General lo que fJigue: ~

"Habiéndose cumplido con las disposiciones regbJmen
tarias, referentes a especialidades farmacéuticas no >'egis
tradas; la Direcc'ión General de Salubridad Pública auto~
rizi el despacho del producto:- "SULFANA" (tabl) etas)
que elabora el Dr WanderS. A. de Berna-Suiza.-- En tal

. virtud, sírvase usted olid:enar que por las ofic.ina~')de Sil de
pendencia se ponga a des'pacho los mencionados produc"
tos.- Dio'S guarde a Ud.- D. E. Gonzáles.- Directo· Ge-
neral de Salubridad".- I

Que tra&cribo a Ud'. para su conocimiento y fines con
:siguientes.

Dios guarde a Ud.
J. E. Rnm.íre'r..

OFICI!AL 19
0

Lima, 27 de junio de 1938.

Señor "

Lá Dirección General de SalubridaJdi Púibliica, ,en oficio
's/n:, de fecha 26 de los corrientes dice a la Administración
'General lo siguiente:

"Habiendo cumplido con las disposiciones reglamenta
ri.as, a especialidades farmacéutkas no registradas; la Di··
tete'ión General de Sa:lubridad Pública ·autoriza el !d'espa-

•too de los productos:- "CALeIUN rfHILO" (GRANUUA'
:DO); CALCIO GLUCONICO. THILO AL 1'0'% (AjMPO

.. : LLAlS 'INYECTABLES); ~OVOCoN'EPHRINE~r (AMPO ..
LLAS INYECTABLES);THYANGOL (PASTILLAS) EU-

J ~'. c.,; . . .
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ENCOMIENDAS'I1'l'TEJ~NACIONAl~ESRECIBIbA:S'EHe:tA
. OFICINA DE OMA, 'DURANTE EL MES DE .,:- ..

JUNIO DE 1938.

;' ~ .' !. ,1 I , .'

Alemania .. . .
Austi'ia .. '.. .. . .. , .
Australia .. " .. .. . .
Argentina .. .. .. .. .. " .
Bélgica .. .. . .....
Bolivia .. ..
C'anadú " ..
Cuba·· .
Colombia .
Chile· .
ChecoRlova'quia . _ .. .. . .
China·· , .
DÍlJamarca . .. .. ..
mstados Unidos .. ..
Eniador .. .. .. .. .,
IGspaiía .. .. .. .. .. ..
Egipto '.. .. ..
Francia .. .. .. .. ..
Ilohun! a " .
Jlungría .. .. .. . \.
Honduras .. .. .. . .
lng l at(~rJ'it .. .. .. ..
Italia .. .. .. . .
.Tapón .
México .
N it;a r'(ll':'li a
Pa:l1am:t .. ..
l'o!()Ilia ..
Suiza .
Suecia .. . ..
Vcnezuela ..

I J

"
.Ie.

DioR guarde a Ud:
J. E..RamÍrez.

OFICIAL lv.

l"f',1
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PRAGIN;;' (AMPOIJLAS 'INYE'6'l~ABLES) que elaboran los
Laboratorios del Dr. Thilo & Cel de Mainz-,Alemania.--;- .En
tal virtud sírvase Usted ordenar que por las oficinas de su
dependencia se ponga a Despacho los menciona:.dos produc
tos.- Dios. guar1c!e a Ud.- p. Director General de Saiúbri
dad.- Alfonso Pasquel".-,-

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y :fineR con-o
siguientes.
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OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNIONlPOSTAL

Modificaciones 'de encomiendas postales de Ecuador y
Uruguay

SEÑOR:

Atendiendo tos requerimientos de la Direicción Ge,n'e'
ral de Correos y Telégrafos de la Repúhlica ARGillNTINA,
iexp'l]I(~stos en las Circulares de esta Oficina N(js. lQ16 y 1024
del 23 de abril y 11 de mayo ppdos." relativos a .la comuni"
cación .de los portes de origen, tránsito y destino:, 'ootableci
dos para encomiendas postales, sgún lo dispuesto por el Al"
tículo 4 del Acuerdo respectivo de Panamá, tengo el honor
de llevara conocimiento de S. S. las informaciones recibi
das le las A:dministraciones postales ¡diel ECUADOR y del
URUGUAY.

l.-De la Dirección General de Correos del ECUADOR:

Franco oro

de 1 kilg. -de 5 kilgs. de 101 kilgs. de 15 kJltgs de 20 kilgs.
1.75 2.25 3.25' 4.55 ! '5.25

Estas bonificaciones han sido establedd:as en concor
danciawn las autorizaciones contenidas en el ¡Artículo 4
del Acuerdo de Encomiendas Postales de Panama y el Ar
tículo IV del Protocolo Final del Acuerdo de Pa¡quetes Pos
tales de El Cairo.

F.-anco oro

d~ 1 ki:~g. de 5 kilgs. de 1·0 kilgs. de 15 k!ilgs. de 20 kilgs.
0.25 O.5iQJ U}(} 1.50" 2.00

.~ 25 ._-

Reitero a S, S. la4J seguddm.de3 de mi mayor oonside
ración.

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

Nuevo directo!:" de <CO~O:J d,e Bolivia

SE.:&OR':

Tellgo el honor de comunicar a S. S. que el Superáor
Gobierno de la República de BOLIViA ha designado al se
ñor Enrique GUZMAN 1M. para desempeñar 'el cargo de
Director de C~rr~os.

El señor Guzmán 'M., éncomunicadón djrigid':1 a esta
Oficina, solicita id.le la misma se haga intérprete ante la Ad
ministración al digno carg-o de S. S., de sus mejores deseos
decolaboraci~n en el continuo desarroUo de las huenas re
Jaciones Q'le han' existido siempre entre el Gorreo Bolivia .Y
los d;emás de la {]nión Pos.tal de las Américas y España.

Reitero a S. S. la.'3 segU1:iuade:3 de mi mayor conside-'
ración.

DIRECTOR
Ariur~' QUESÁDA.

¡

Nuevo M~tro de Clll"lr'eo/J y Tel~tIrafo.$ de Ciolombil~

~ÓIV:

Esta Otlcma ha redbido una comunicáción d€l Minis'
"(: ·.terio .de Corre~sTelégrafos-deCOLoMBIA informand'O que,

¡por renuncia dd señorDl'. NioolásLlinas Vega, el Superi<>)'
,jG()b~enl() de "l~RepÚl>lica ha. deailgnago al señor Alberto
-,PUMAREJQpara desempeñarJas.,.funcioncs de Ministr<> de
"p0r.re<>s y Tel~afos' de dicI,.o :{)aís~ . '
, : El señor AI~rto Pumarejo d~a ';':": por intemneJdli-ode
',ma Oficina ~ alas demás Adnüniatraciones..de la Unión
:P()~tá] de las, 4méricae y '·E~paii~".que ~U¡3 "esfuerzos esta·
,<\, i

, I
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Impr~~os, por cada 50 gramos o
fracclOn, .. " " ., .
Diarios, peri6dico,~~ o revistas na-
cionales .. " .•. ., ..... .
Papeles de negocios, hasta 50 gramos
]~or c.a,da 5'0, gramos suplementarios o
lracclOn " .. .'. " ,. '. .. .. .. '.
Muestras sin valor, hasta 50 gratr/O's
]~()r c~:da 50 gramos suplementarios o
JracclOn " .. . '. .. .. ., " .. .. ..
encomicndas 'poKtales ol'clinarias,
hasta 1 kilo .. ~. .,'.. .. .. .. .. ..
PO!' ca~:t 50'0 g~am(Js suplcmentar,ios
o JracclOn .. .. .. .. ., .. :. .. "
EncomiClwl'as postal es quc contengalJj
productos de granja o implenl'cnto'
productos de granja o implementos
ag!'ícolas, hasta 1 ¡,¡lo ., "
POI' cada ldlo suplementario O l'raceión
Derceho d(~ Cerl.if'iea(!o .. ' .. , " ..
lJerceho de reelanlo (en caKO dI) no
/)el'ee!lo d(~ A viHo de gntl'cga .. "
habcr;;e ahonaldo el derecho de Avi-
so de Entrega) '" ,
Cartas por "Exp}'(~c.;o", adernús del
porte ol"dillarjo .. ..,..." .. , . "
Servicio dc Poste Restantc yLi~titK,

por cada pieza entreg¿tda aJ dcsLi~
natario " " ,. ,. " ., ....
C;tsillas pOKtales, en la Capital (por
;;em estre) .. " .. .. " " .. " .,
En las ciudades o pueblos principa
ICH, a.c.;iento", de DiH/rit()rH pOHtaleH (por
",eme/re) ' , ..
gn los demú~; p\lebl()~; (por semestr<~

Almacenaje id'(l Elleon1ielldaH, por
día, (a partir dd :10. dí del AviHO de
LleJ~ada) " " " ..... , " ..

¡ •

o.:n,1"· '.

OJ8!) .'
O.lH~)

F.•qulva.lc11Clng ell

~r,l()()

i\:o(j.

UJI;¡l.mC['JOO

,j'".' .:

CATEGORIA DE LOS 'lt,NVIiOS y ':PO:R!Tl'S FJ.'lS. OJ.W Al,
':' " .. J!:N .()/: IT.II!lClAL' :rrr'po: 79:1<51 %

.,.

Nueva tarifa posta,l del correo paraguayo

-'-' 1 _.

. . ~

DIHEG']lon:
Ál'turo QUESADA.

Reitero a S. S. ];l¡'; segurhlades de mi mayor cO'l1side
ración.

. I

La Dirección Gen~ral de' Correo~ y Telégrafos del PA
RAGUAY, ha C()rnllllkacfo.' a 'G,I·It¿l Qficina'- para que la
pOllga en cOllocirriíento de las; den1ús :Adntu,¡istl'aciones de
la lJlIión Postal de las Américas y Espaí'ía - La nueva, ta
rifa cúj¡ KllS equivall;n'ei;tsCo'l'reKpóndie1ites que, de acuerdo
con la Rüsoluei6n rr'speetiva de su Superior Gobierno ha si
do establ()'cida ()Il el s()rvicio, intcriQf ,de ese púís y para la
destinada a los demús comTlop,c;nks de la U.P.A.K

La tarifad() la refel'cnc:i;f,' cjue arluh'( y SUKtitUYC la pu
blicada por la Cireulal' de csta Oficin;~ No. 88!), d~l lO de
julio de J n:.\G, es la Kig'tiieilte: '

r~t11,enca:mina<los a·: mm1ten~r"Y' 'e~ttecl1ár, aún nitlssi' es po
slble, las excele)1tes relaciones que existen ,entre esa Ofici~

na, la,s Administraciones -den:uestra Vnión y ,el Sel~vicio co-
lombiano". ",' , ','<

Cartas:

I'l'iml~I'a"'1'l'aeeión .'.',;' ~';":'., ". ' ..:": 'S!':. 5:0'0,
POI' 'e:l<'la 20 ¡p'aniOi'; '::'ií{iHeménUrh'o:~;:

o l'rneei6n ,. " ..... ' .. ,r, ',:.' .l, '1 '

'l'al'j etllH \lo~talel', 'gl:nÓl1iís" '.. ( ., :.' '.:: ( ,~
Tal'jpf;¡l~ pOHtale!I,:co¡j ': i'cspWcs'la 'pite·: :./
gac!o · .. ' .. ' .!'.'. ::"l,!'. '.':" : ',H'!':::'ÚOKl'"
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Oficina Internacional de la
Unión Postal

INDICE

<:..ónÍ<:a .. . f " "

Reaoludonea Supremas

Estadón de radio de la Associated Pi-ess
Clausura de ¡la estación O. A. 4. A.L.

Circulares Generales
~:.c

Canj,e Id;e impresos entre Perú y Francia ., .. .. ..
Gasto excesivo de estampil'las en el reintegro de multas
Uso del papel sel1lado .. .

Creación de la receptoría de Pue!bl0 Nuevo
Creación de la rec'eptoría de Rond:os .. ..
Creación de la receptoría de Pontó .. .. ., ..
Creación de la receptoría de ¡E&piritu Santo " ..
Multas por contrabando de eorresponld·encia ..
Nombramientos de correos- ., .. "
Nombramientosde telégrafos " .

Deapacho de la A'dminiatración General

Despacho de la Oficialía 1~

PrórrOlga del tratado comercial entre Perú y Chile .. _
Despacho deespeciaJi.da,des farmacéuticas
Encomiendas Internacionales y,eeibidas ".

Encomiendoo postales de Eeua,ldlQ¡r y Uruguay .. .. ..
Nuevo 'Director de Correos de Bolivia " ..
rrarifa postal delcoTreo para.guayo .. .. .' ..-. ..

0.314
0.0'63

0.126

, 0.628

2.'00'

1.886
8.0'0: 0.50.3

",
"

"

"

GIROS POSTALES:

DIRECTOR:
Arturo QUESADA.
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GIROS TELE9RA~ICOS:

Por distrihu'CÍón domiciliaria de En
conüendas, hasta 2 kilo3, un dereeho
fijo de .... " ... , .... '..
Adidonal, pp,rcada 1 kilo o fra~ción

Aviso :die llegada a los d.estinamos de
Encomiendas, no distribuídas ·R domi-
cilio " .. ... ., " .. . '. ., .. " ..

Reitero a S. S. las segu6dades de mi mayor conside
ración.

1/2 % de Comisión, más un adicional
de $ 30.0'0 " "
Aviso :die pago de giros·. "." .,

1/2 % de Comisión, más un adicional
de $ l'O.i{)i{) porcada giro 'emiti;~o
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CRONIICA
Departamento ,de Encomiendas
Internaci~naleg Iy Aforo '

I

En el presente 111eB se ha obtenido por de
rechos de impol'taci6n y adicionales la
suma de .... " .. ..... .. " $ 21:~,813.04

y lo recaudado en julio de 1937 por igual
concepto Jue .. .. " .. .. .. .. .. " 201,814.04

arrojando un aumento de julio actual de . $ 12;0 \9.'0'0

Lo recaudado de enero a julio, inclusive,
de este año, por el mismo concepto,
asciende a " , $ 1'()?(),0.~6.üÜ'

y lo obtenido e nel mismo período de 1937
fue .. " .. .. .. " 1'2~12.8'·8.()'4

con un mayor ingreso en 1938 de . $ ':l:\:~ ,H 7 .96

El número de paqueteil deilpachados ha ¡.¡ido :de ;.,823
y H 2,384 ascienden IUil p61i7.as paloradas.

gl producto obten~o en CcrtifL<.:ados dc Af(>r:(1 fu.~ de'
SI. Ó,G77.20.

..



Sohre acumulación de Servicios prestados al Estado,
municipalidades, heneficencia, etc.

..

RESOLUCION LEGISLATivA

LEY ~Q. 8692

OSCAR R. BENAvIDES:- POR CUANTO: -- El Con
Constituyente ha ,concedido facultades legislativas al

Poder Ej,ecutivo en virtuld de la ley Nv 8463: - CONSI
DJERANDO: - Que la ley Nv 8435 ha entendido a todos
los funcionarios, profesionale's y empleados que prestan
servicios al Estado los goces de jubilación,cesantía y mon
tepío: - Que al artículo 2'1 de la citada ley ha dispuesto
que las pensiones de los servidores de las municipalidades,
benefi.cencias y compañías fiscalizajdas se paguen con fon
dos propios de ellas: - Que los servicios prestados en estas
últimas entidades, en las universidades yen otras repar
ticiones análogas, son acumulab.les. a los JH·estad.. Os directa
mente al Estado:. -- Que es llldlspensable establecer la
entidad responsable de los pagos en los casos ,de acumula

Ide 'servicios pr)cstados en reparticiones distintas: _
,Con el voto aprobatorio del Consejoc1e=Ministros; -- EL
iPODER EJECUTIVO: HA DADO LA LEY SIGUIENTE:
¡.Artículo 19 - A partir de la fecha de la promulgación de
"'la presente ley, al expedirse la resolución que otorga los
goces en los casos de acumulación de servicios. se especi
,ficarácon toda precisión el número de años, que el fun
cionario, empleado o '. prefesional ha servido en repartición

',entidad distinta de los cargos administrativo:s directa
mente dependientes del Gobierno. ~ Artículo 29 -- Aque
llél entidad, distinta Idel Gobierno, pagará la parte de la

ensióncorrespondiebte al tiempo y el sueldo de dichos
ervicios, y el Fisco pagará el resto de la pensión, que de-

be otorgarse en rdacióncon el número total de los añ013
culadas y con el sueldo que. sirva de base para la regula-'
ión de eHa: entendiéndose que debe contarsecorn el míni
,pm de siete años prescrito por la ley de la materia de 22

-2-

de estampillas

, Durante el mes actual se ha recaudado en la oficina
ode Lima y sucursales',la cantidad de SI. 20,2014.71.

En páginas aparte se publica el movimiento de Caja
habido durante los meses de abril, mayo y junio de este
afío, así como también el balance general al 3üde junio
pasado.

~aja de Ahorros del Correo

PrOldiUcto de telegraulas

En.comiendas del exterior
ir

En este mismo número se da una relación de 'las en
comiendas del exterior, recibidas en Lima, con indicación
Ide su procedencia y cantidad de éllas que corresponden
a cada país.

Durante este mes la venta de estampillas de franqueo
en el distrito postal de Lima ha sido de SI. 155,994AO. En
el mismo mes de 1937 se recaudó por igual concepto la
cantidad de SI. 151,432.0'01, arrojando una diferellcia ¡de
SI. 4,562.40 a favor de julio de 1938.
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de enero d!} 185'0. Artículo 31' - Se extend,erá una cé
dula por cada lIna de las canüdades en' que deberá des
componerse la pensión, conforme el artículo anterior, se
ñalándose en ca;d a una de ellas la cantidad quedebepa
¡goal' Ila entidad obligada y la que corresponde al lnsco. 
Artículo 4<> ,- En descuento para el fondo de montepío, en
los casos de la presente ley, se hará proporcionalmente por
cada una de las oficinas pagadoras. - Artículo 5') - Es
trámite esencial en todos los expedientes en que sea apli
cable la presente ley, el informe del Jefe Id,e la entidad
presuntamente obligada y los demás que se observen con
forme a disposíeiones vigentes. - Casa de Gobierno, en
Lima, a primero de julio de mil no,vecientos. treinta' y ocho.
__ O. R. Bcnavidcs. -- E. Montagne. - Presidente 'del Con
sejo de Ministros y Ministro de Educación Pública. - Car
los Concha. -- Ministro de Relaciones Exteriores. - A. Ro
dríguez. - Ministro Ide Gobierno y Policía. ~ Diómedes
Arias Schreiber. - Ministr,o ele Justicia y Culto. -- F. Hur
tado. -- Ministro de Guerra. - Benjamín Roca. - Minis"
tro de Hacienda y Comercio. - JI6ctor Boza. - Ministro
de Fomento y Obras públiGas. - ROlque A. Sa'1días, - Mi
llistro de Marina .Y Aviación, - G. Almenara, - Ministro
de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.-·- POR TAN
'1'0: -- Mando se publique y cumpla. - Casa de Gobier
nO,en Lirna, a primero de julio de mil novecientes treinta
y ocho. - O. R'. HIDNA VIDES. - Benjamín Roca.

~()LUCIONES SUPREMAS

"Creanldo la plaza dAd' '1e u ltor aUXI iar y nOlnbrau(lo R don
Paton .lohnson para desempeñada,

Lima, 22 de ,'J'unl'o 'de' 1()')8• <H.

Vista h ','"
" " L, comUJ11caClOlJ del representante ele' 1, (' , '
lJJa M'll'COIJJ 1 ' ,,1 'Oll1jJd
de A 'l't ' AenTa que propone Ja creación de UJia nla~a
n, l' UC 1, al ,}IXI lar en el Ramo de Correos 'I'vl(', "1 'IJ'el" ,
l.de lOteJ egT'tI" ' . J ' ,,',' ",ri, ", "",1,1.', pOI' eXIgIr o las necesidades dl'l ';cl"\'jcio ~,
:1 lcc;))~encIaClon que hace en favor ele ¡don J';llcll '¡Ol'll~'"
so,n ])d1,1 ocupal,'Ja; - CONSTDI"l''ANI')('). (\ ,. '
)1", ,.' " • >. , .:J\', , • - {,lll~ cileila

]¡ ,t~,t es Jl1dISp(msal,¡Je a l,a buena marcll'l (1<' "l ' l' ¡'¡'.,
cad dcl lhme r 1, " ,. " " (,111 ,1 )1 1
".. " ) • .\ ql,w a ]J(~rSOJ1a ree()ml~l1dal!;1 1'1 ¡'1111' hs
(,ondJelOllcs de Hlol]('ici:vd <JI\<' s('í1'·tl" c'J Cel]ll'l"¡' ¡ '1 " ."t', ," " '. , , , ", . , tO ( l' 'I( ll'lI1IS"

I ,lelOll eOl'J'e-"J)(lnc/ ¡(,¡ile; ....... Sllj P'I"SUli'I ,rJ'" ':.',')I ¡ \ ' , ' '. ,J>' ,. ,J \ , J. • .., ( 1, l' I'l
1 a~a e e llldltor A,' u,xiliar el1 el Ham(l ('1(' ('( )'1' '1"1','
!'T' t H ¡'tI' (1 (' l'.. ,1 o~ :\:' " ae IO(~ ('.l~T\Jía, con el haber m('n'wa! el' ' '7> O'
'JO,O, ubl¡~ancios(' par;!, ellllrirlo la [l;,lI'Lid'l N' .) (111 ,'1 " '/ ,j'

i 'Imo" ,¡ , ' ,',~ 1', l' ( !'
., ,r, Y non) JI a,'je para deSel11pelJ'lrh ' Idoll ¡"II J' I

so 11 ..,.. ['",'. t' , , ' , " ,l ' o I , ,) 111·
" "(.¡',ISI(.s(~. C0ll1111IIC!lle,s<', ('t(' I'>¡'II ,'¡ 1,)"j t " , ,,' '," - " l/ J("I 11' n'"

,'I( (~Ile de la n(~lJlíl¡Jic:a, "- HODIUCUEZ," ,

Aut()¡-izan(~o el fUllcionanlicnto de una estación ¡·"dio.
(!JfUSOl'U en la hacicnda "Chiclíll".

Lima, J J dc ,julio c/c 1~):;8.

Visto este (~xpeelil,nte n'vistTo ')1)')1_<)":-)
Haf:wl Larco /lo 1, l' .!t, ',:' ", ,~." ";" l'll el (JII(' dOll
In 1, ,"" , " / L o ,ICI ,'~ leellela para (~I ¡ll/leii)lIallli(~/I"

J
e L Ull.l Lsl.lClOIl 1';1 d IOldJiuNora eOlllPn:ial ¡)r¡\"lll') 1,

( 'l ('ort '1 I I ' I ' ' " I ( 0/1-
: : " (~JI ;1 laCI(')1( a 'ChielíJl" v,tll(. el' ('1'.. .

Vlllela de Trll.iillo' ,,_ IJ'lbi('lldo 11<'¡;'Hi, 'I.
L

lIC.lIlLI, PlO"
(¡ \li<1i 1 /' 1" " , , .1 (~ I (~elllT(,JlI (' lo" rl'"

, .O~t ('~IIPII ae (m ('11 <'1 Capítulo" d('1 ", ",1, ' "1 '('
!I('I"'tI l' 1) l' , ' ' \.L!, .lltI, JI o ¡f'-
'. (L \.:1( loeolllllllll'acioJl<~~; Vi"'PIIi(' y (1, " .¡ , ¡" " L .1l1lPI (o ('1111 1)
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iníorma,do por la Administración GeneraL.deI iRanio; - SI:':
RESUELV'E:'-- 1Q

- Concéd~se a don Rafael Larco Hoy]e
la autorización que s{)liéita para el funcionamiento de u na
estación radiodifusora comercia'l privada, de onda Cal La,
e,n ~:: haciel1~a "Chic!ín", valle de Chicama,provincia ele
1ru.Jlllo; debiendo sUJetarse. a las disposicionesconteniicias
en el Reglamel~to G~neral de Radiocomunicacio,nes y a las
q~e tenga a bIen dlctar, en lo sucesivo, el Supremo e 0

blCrl1o; .Y -- 2" -- La Jefatura del Departamento General
d~ R:a'dlOtelegrafía expedirá la licencia respE;ctiva y h;lrá
efectIvos los derechos correspondientes, de acuerdo con lo
especificado en el Capítulo X idel mismo Reglamento. __
Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente d~ la Repúbli
ca. - R'ODRIGUEZ.

~ínea telefónica entre los puestos fronterizos del norte de
la Guardia Civil y Poli~Ía en Zarumilla,EI Salto,

Cuchareta. etc.

Lima, 11 de julio de 1938.

Visto el adj unto expediente, registro 4752-38, en el
que la A,dministración Genera'llde Correos, Telégrafos y
I~adiotel.e?rafía eleva el presupuesto de gastos que le ha
SIdo solIcItado para la construcción de un:> línea telefóni
ca entre las puestos fronterizos del Norte de la Guardia
Civil y Policia en Zarumi1la, El Salto, CuchaI'cta, Uña de
Gato, La Palma, Lechugal, Quebrada Seca y iMatapalo, y
otra independiente entre Tumbes y Zarumillri,cuyoCosto
es es de S/. 8,892.74 y S/. 4,522.84, respectivamente' _~
Conviniendo a los intereses y necesildadés del [E'stado ~lan
tener en constante comunicación telefónica los expresados
lugares; - SE RESUELVE: - Autorízase a la Administra ..
ción General de Correos, Telégrafos y R'adiotelegrafía pa
ra inve:tir hasta la suma de trece mil, cuatroc~entos quince
soles,clIlcuentiocho centavos (S/. 13,415.58), importe de los
materiales a emplearse en la ,construcción de las líneas te
lefónicasde que"'se trata; debiendo cargar eL egreso a la

i

I -'7 ..-
I

i
cuenta "Supremo Gobierno'i.-,-- Regístrese.-- I~úb,.jca del
señor Presidernte de la República. RODRltiUEZ

#

I

Cédula! de cesantía' a favor de doña Consuelo
Maravatto Schaeffer.

Lima, 16 de julio de 19:;8.

Visto el adjunto expediente, registro 6314-~)g6; en el
que la ex-em)Jleada de correos y telégrafos doña C~onsue
la Maravotto ¡de Schaeffer, solicita reconocimiento de ser
vicios y expe'dición de cédula de cesantía por haber sido
subrogald a en! el empleo; - Apareciendo de lo actuado que
es justificadallapetición que· se formula y de acue¡'do con
la vista fiscal Supr~ma que" precede; -- SE RE~;UELVE :-
Reconócese Jos diecinueve años y cuatro meses de ~ervicio~

prestados al ¡país por la mencionada ex-empleada de co
rreos y telégrafos doña Consuelo Maravotto ele Schaeffer,
hasta ellO de agosto de 1936; Y expídase, en consecuen
cia, a su favor, la ,céldul.a de cesantía que solicita con la
pensión mens~al de CIENTO UN SOLES, ORO, y TREIN
TIDOS CENTAVOS (S/. 101.32), equiva'1ente a las dieci
nueve trigésimas partes del haber que percibió en el últi·
mo cargo ser,!ido por más de dos años; pensión que deberá
pagarle la Caja General de Correos y Telégrafos a partir
del 11 de.! agosto de,1936, descontándole, en la proporción
establecida por la ley ~de la materia,'1a suma Ide 'l'I\EINTI
CUATRü SOLES, ORO, Y CUARENTTTR:EiS CENTAVOS
(S/. 34.43), que la beneficiaria adeuda al fisco por con
cepto de montepío, sin perjuicio del 5 % ordinario para di
cho fondo, en conformidad con la resolución legislativa N9
8529. - Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente Cons
titucional de la República. -·-RODRIGUEZ.

I

",
~ "



MULTAS POR CONTRABANDO DE
, CORRESPONDENCIA

D .. 'te> ,1 11resente mes, la Administr¡lción ~;,encral h~¡
III dn e e " b ¡ l' si¡,;ulCntcs mUr

eY}Jedido varias resoluciones aproalHo, as" 1, .,'. h'¡-
."~, , .. t 'abando de corresponc enCla , <
t:~~ lmpuestd~ ,'¡ POlI c¡:?OnrJ ¡del importe de éllas a los denun-
l)]cndose pagac o e oJ 10

ciantes:

NOMBHAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE JULIO

Dependiente de la Administración Stlb-p¡ in( ipa I de Vi
l]a Pisco (Pisco), dalia Ernestina Aceved(l.

Receptora de Correos de Calzada (l\loyobamba), do .
ña Manuela Sandoval.

Receptora de Correos de Reque (Chic];¡o). cl(lllalIa
ría GU;ljelalupcLluncal' Llanta.

Amanuense de la Administración principal ele Corrco~i
de Pisco, doüél Victoria 1\1[. vda. de Marroqu In.

Examinador'liquidador del Departal11cnt (~ Cencr;¡] de
Contabilidad, don Adolfo Canales Gutiérrez..

Receptora de Correos de Miraflores (Arc(Iuipa), cloil;l
María Bal1ón.

Dependiente de la Administración centr,¡j de Corr~()s
de Lima, Idon Juan Renites.

R'eceptor de Correos de Totora (Tacna), don 1\n;'cl
Pernández .Vásquez.

Receptor de Carreos dé Queropalca (H llúnuéo), el on
Agapito Gonzáles Rosales.

Administrador principal de Correos y Telégrafos ele
]Jiura, don Carlos Z. Angulo. .

Interventor de lal Administración principal ¡de Correos
y Telégrafas de Piura, don Humberto Frías,

Interventor de la Administración princip;d ele Corrcos
y Telégrafos de Trujillo, don Adolfo E. Zurcher.

Interventor de la Administración principal de Correos
y Telégrafos ¡ele Ayacucho, don 'Toribio Ricardo Torres.

Primer auxiliar de la Administración principal de Co
rreos de Arequípa, don ,Tasé Luis Capel1eti.

Dependiente de la Administración central cl(~ Correos
de Lima, don Rómulo Valenzuela.

Postrén-auxiliar de la Administración principal ,de Co
rreos de H'uacho, don Alberto Arce Arguedas.

Receptor de Carreos de Carht]anca (Ayacucho), don
Celedonio Zapata:

Receptor de Correos de Sapallanga (Huancayo), don
Ernesto Cárdenas Ayaipoma.

Auxiliar de la Oficina de Corr.eQS Ide Satipo (Huanca
yo), el.aña Clemencia Arcas.

10.00
15.00

5.0'Í\
6'0.000

1'0\15,00
10;00

5.0'0
24iQ .00

15.00
1'0.'00
25.,010
40.'0{i

5.<00
l{l.IOO
4D.OO

"

.' $ 620.0.0Total

$Administración Central de Correos de Lir:la ... '
. . , (,'/e, '¡ltlo'll d(',. Correos de Lima "AdmiJ1lstraclOn \. .

, t 1 1 Corroeos de LimaAdministración Cen ra e e
, t 1 d COI're'()s de LimaAdministración Len,ra e /

Administración Central de Correos de Lima
Administración Princil)al de Correos de 1:arma . "
Administración Principal de Correos de ;,ar.ma

Administración Principal de Correos de) 1~I,ma . "
Administración Principal de Correos de 1 aCd~m~yo "
<\dministración Principal de Correos de Paca~mayo "
" . . 1 d" Correos de Pacasmayo "Administración Pnnclpa " ' '. 'I~I' H

. . 1 'd Correos de u<lllca-Administración Pnnclpa : e ,'. 10.00
velica .. ., .. .. .. .. .. ., .... .' .. ., "

Administración Principal Ide Correos de Huanca~
velica , ", '.' .. . "

Administración Principal de Correos de~hlclayo . "
Administración Principal de Correo,s de 'lCac1;a ... "
, . . 1 1 ('arreos de uzco.."Administración PrmcJpace/" d

Administración Principal de Correas d,e Cerro e 5.0>f)
"AdmE~~~~'lc'iÓn' P;i~c¡l~ai 'Id~' C~'rr~'os' 'de' ·Huancay.~~.,O\O



RES.oLUCION MINISTERIAL

En. el mes de julio ,no se harán ',descuentos por
adelantos de sueldos.

Lima, 7 de julio de 1938.

Visto el oficio, N'! 2'01, Idel Ministerio de Gobierno y Po
licía' _ Estando a la prúctica invariable observada d?s:~e

1 ,-'- 1896' _ SI" DISPONE: - Durante el mes de JUlIOe dJlO " '- '" . 6 d d 1
,cÍe cada' año no 5(: harún ¡descnentos por raíl n e.a? ~~-
tos en los sueldos y pensiones¡ quedan~o a la vez l)lOhlbld,~
la tramitación de adclantos,elurante dl~ho mes" - Comul1l,
queso)' regístrese.,- nú'brica del senor Presldellt<~ ele l<t

Hepública. -- HOCA.

DESPACHOIDE LA ADMINISTRACION GENERAL

Modif1icando el presupuesto economlco de la oficina de
correos de Arequipa.

Urna, ~3 de' julio de 1~)38,

Visto el adj unto expediente" registro 612 rHnS; <1 e a
cnerdo con lo informado por la Sub Administración (:ellC)
ral (Telégrafos e Ingeniería) y con la autorizaci(Íll /'8 \pec
tiva de la Personería del Gobierno; ._- SE HJi)SUF}[,VI- : 
1'! -- Modifícase el presupuesto económico de la Aclnlinis
trac'ión principal de Arequipa, asignúndose das partidas
mensuales de cuatro soles (S/. 4.Ü'O') y un sol, se:-:enCa cen
tavos (S/. 1,60)' para el pago de wlquiler de loca! y alum
brado eléctrico ele la oficina telefónica ele Sabanclía; y 2Q-
Apl'uébase DI tráslado do la indicada oficina de S:¡)¡,1I1día
al lluevo local adquirido con :focha 14 ,de junio ppdo .. por
.la merced conductiva de cuatro :-101c:, al mes.. -- li.()'písjes:~,

comuníquese y arclJílese. -- C. A. RAN1>ALJ"

Rehabilitando la receptoria de correos de l]chUP¡:'lIll¡ a.

lIal)i(~lldo <I(~sap;:'I'eeido 10~ motivos qll(~ j¡¡;.;liIIC:II'O I ('1
I'(~(',(',';(j di' 1;1 l'e(~i~llllllía de e,arreos elc UChU)l;lllll a, d b
jUl'isd.ii'.l~i<Í1l del di~dl ¡Lo postal de TIuaraz, S(')~I'II) r ,JII ¡<in
admiui,;lrativ:l di~ >!, d(' sdi('l11lln~ ['¡jtimo; y ._- 1>(' ;(,'UI I'do
COJl lo )ll'opl!(~sLo pOI la ,1datul'a C;CIIl)ral de COITIO· C'II el
adjunto expedl~llte, ll'!~'i,d;l'o 72:~1-;l8; - SIl; J{I-:S1WIJ\ [,: -
1"·", ]{ehallilílas(' la Inl'I](~iouajda recl~ptoría dl~ (',011'1 os de
lhhupalnpa; y_o. 2 ..... »()¡:I:'trase sul>si:;Lellti~ la ¡(:;(jll/( iÓII
expedida por esl e Despacho\ COJl fecha JI ele si,1 iellillle del
pasado allO, pOI' la 1{1I(~se Jlomllra rc~cepLor lit- <:OI'l','OS de
UehllpaIl1pa, distrito postal de I/uaraz, a dou Jln:ll'I¡I) \I(~-

¡rud(~:-;, qllieu d(~l>erú asumir dieho carg(L '- n(~glst le I~, l',O
nltlníqu(~s(~ a illli(~ue:, I'.orres)lolllda y al Almac('1l c;(~Il(~):tl del
Hamo a fiu d(~ qll(~ 1'()ll'Iita a la i~~larda de lJdllljl:l1l pa
los Illalerial(~~; y ¡'di!(':'; illdiHp('.ll:;al>li\~ pal';I':U JIIlllio I;r

lllí(~lIlo; allót<',;(~ pOI' 1;IS ::-)<,(',(',iOI}(':1 <1<'1 I'pl':lollaJ ,\ <k K La-
dí,:lka .Y al'dlív(~~;(\. e, J\. IU\NI>J\LL,
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Heceptor de Correos de Chuquibamba . (Cajamarca),
don J asías Vergaray.

Ayudante de la Administracion central de Correos de
Lima, doña Rosenda vda. de Zela.

Heceptora de Correos de Pararín (Huaraz), doña Ma-
tilde Pomiano.

R'eceptora de Correos de Tapacocha (Huaraz), doña
María Bustamante de García.

Amanuense db la Administración principal de Correos
de Piura, don Alberto Flores.

Portero de la Administración Principal ide Correos de
Pacasmayo, don Armando Amaya.

Porta-va'lijas de la 'Administración Principal de Correos
de Pacasmayo, don Manuel J. Cobiún.

Auxiliar del Servicio ele Encomiendas de la Adminis
tración Principal de Trujillo, ,don Pompeyo Regalado.

Auxiliar de la Administración Princpal de Correos de
Trujil1o, don Jorge 1/-;a.

Amanuensé de la Administración principal de Correos
,de Trujillo, don Gon:¿{tlo A. Díaz.

Auxiliar ele la Administración princip<11 de Correos de
Trujil1o, idon Oscar Vargas 'Tirado.

Portero de la Administración principal de Correos de
Puno, don José Ve lásquez Benavente.

Portero'sirviente de la Administración principal; de
Correos de lea, don Félix Qarbajo Polanco.

lVIensajero del Departamento de Encomiendas Interna
cionales y Aforo de Lima, don Eiduardo Dora.

Auxiliar de la Oficina de Correos de Pomabamba ('Hua
n¡z), don Jacinto Cueva Estrada.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE JULIO

J efe de la Oficina de Tambo de Mora, doña Julia Lo
renzo,.

Cal~pintero elel Taller de Carpintería del Hamo, don
Alberto Gonzáles.

Ayüdante del Tal'ler de Carpintería del Ramo, don J 01'-

ge Segovia.

-- 13 -

Conductor de telpgram- d lA".de tol; f" ..' as e a ,dmulls1raci'ín central
e, egra,os de Luna, don Carlos Pérez Neinl.
Conductor de Lelegrama' d 1 A '. .,

pal de Tun b.' J ; ~ e a dnul1IsLracJOll princi-
_,les, uon Blenve11ldo RodríO'uez
Conjductor de telegram ' d, 1 /" :'.

pal de Huacho do' P <, 'l~s ? a 1'}.dr11l11lstración prillci-
R' , ' ll, ompl 10 Sanchez Benites

eparador de líneas \ de la OC . ,"
Andrés Caviedes 'fueros.' ,lema de Ayacucho, don

Conductor de telegramás de 1 Oí" '1
José Emilio Corcuera. a lcma (e Utuzco, don

Telefonista de la Oficina ide Maro' , ,
Telefonish d. I Oí" , ",os, don .J o"e Lopez.

taldo. < e a ,lcma de Panao, don Floriano Mon-

Conductor de telegramas de la Ad . . t . ,
pal de Pacasma ro d S " . r. ,_. rnmlS xaClon prillci-

'. ,J' on k. antrago ZU11lga Zúfíiga.
ConductoI de tele,yramas de 1- Of'"

¡don Angel C. Vargas. '" ,a Icma de Morropón,

Conductor de telegramas de ]a Oí" d')"
José Castañeda lcma e 1 U ({UlO, don

Conductor 'de telegran' J ] A '.V 1 d C,', . . ' la;,; üe a dmmlstración prillci-
d Ce daJatmarca, don Segundo Gustavo Sánchp7

on uc 01' de telegyrama' Id 1 A J " • , •pal d C . n ' < S e a, o.mmlstración Princi-
; asma, don .L edro Cemazena G..

Conductor de tcleg'ramas d l'''A~s.. "d tI' f . e <1 uillUlIstraclOn central
e e eg~<: os de Lima, don Octavio Hurtad'o .

AUXIlIar-receptor de la Ad . ',. '" ., . . .
Huaraz dono, D' /. L " mll1lstIaclOll pnnclpa¡d de

, a aIla uz Dlaz.



Dios guarde a U/d.
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J. E. Ramírez,
OWICIAL 1".

Pi;¡;al'ra ;IZlil

Gris verde
Colores propios
el el orig-i na l
Olivo
Azul genuino
Bruno liJa

Plaza ele Armas-Palacio-1864~ ..

rencía para su aprobación; --c- Regístrese. -- Rúbrica del se'·
íior Presidente de la República. - RODRIGUEiZ .

Escudo ide la ciudad c1eLima .
Palaeio de Gobierno-Lima-UlBS " .
Palacio de los marql1(~:·;es de Torre 'raglc :
Congreso Nacional-Lima " .
D. Malluel B. Ferr<~yro~; .Y de la Mata .
Dr..José· Cre!~ori() Paz-Soldún y Ureta ..
.1)1'. Alltonio Arenas .Y l\1(~l'ino .. " ., .

negísLrc. -- Rúbrica del seiíor Presidente d() la R\~)lI-li¡[ica.
__o UODRIGlJlf;:¡'''.

Que trascribo a Ud. para su eonocimi()nLo y fine:; con
siguientes.

"Lima, 11 de julio de 1938. -- Vistos los diseílo¡.; y co
,lore,s que present~t la Administración General d(! ColTeos,
rele~rafos y RadIOtelegrafía, para la impresión de las cs-

, taml?lllas de fr~nquco conmemorativas de la VJ n Confe"
renCIa Panamel'lcana; y en armonía co'ri la resoll1l',ión i-iU
pl'ema lele esta fecha que autoriza dicl-):.L¡impresión: --- SE
J~gS:r-JELVE: .- Apl'uébasc los referidos disefíos y coloreE;
slgl1l9ntes :

Franqueo comÚn
2 (l'O ,()iOIO de :~ {).1'0 $ 20,000.00
10'0,00<0 " "

() .15 "
15 ,Ü'OO .(JO

50,0'Ü'O " "
1.QiO' "

50,0'00.00
Franqueo Aéreo

100,0'00 ,de :~ 0.25 S 25,OÜO .'010"
óO,O'O'O " "

1.M) . - . - ., - 75, OOi() .00
i)1(),O'(l'()

" "
2.0{) 1()iO, 000'.0 O

.';:misión de estampiHas conmemorativas de la VIII
Conferencia Panamericana.

CIRCULAR

CIHCULAR: N? 26.

:~" __ Las (~stampillas se pOlldrún en circulación el día de
la reunió/l de la COllferencia y su expendio se harú hasta
qlW s(~ agol.<~ la emisión; -- 1" - El uso de estas estampi
llas /lO (~lltorp(~l'_(~ ell nada el de las que adualmeilte se en
l'llenII'H/l C/l eirelllación, i-iiendo todas vúlidas para el frall
</lleo, Si/llldUl/lCalllCllte; - 51) ._- EIl su oporLunid.ul la Ad
.lllinistrHei61l (;(lIlCral Ide'" Correos, 'l'cJep;rafos y 'Radiotclc
grana pJ'(~lwllf;ar{t los diseílos de laH pl:-lLampillas de r(~fe-

Lima, 13 de .i ulio de 1938.

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

eón fecha 11 del mes en cu~so se han expedido las
siguientes resoluciones supremas:

"Lima, 11 de julio lele 1938. -- ~ iendo conveniente con
memorar la reunión ele la VIII Conferencia Panamericana
que se realizará en m;ta capital en el mes de diciemb're
próximo, poniendo en circulación, con tal fin, estampillas
especiales de franqueo; - SE m~SUELVg: -- 1" - Auto
r.ízai-ie a la Administración General de Correos, Telégrafos
y Radiotelegrafía para emitir ci-itampillas conmemorativas
de tal acto; 2" -- La emisión coni-iütrá de estampillas de
las cantidades y tipo's siguientes:



DEPACHO DE LA OFlCIALIA 1"

Dios' guarde a Ud.
J. E. Ramírez,
OFICIAL 19•

Despacho de especialidades farmacéutica,s.

Lima, 7 de julio de 1938.

Señor" .,

La Dirección General de Salubridad Pública .e~l oficios
s/ns. de fechas 14, 2'0' Y 30 del mes ppdo" ,recIbI.dos hoy
(registros 6048, 60'46 y 6'047, r:spectIvamence) dIce a la
A!d~inistración General lo que sIgue:. ",

"Habiéndose cumplid~ c.on las dI~p?Sl~IO~eS,re~la.m~.n=
tarias referentes a especIalIdades falmaceubc3;s ~o 1 egIs
tl'ada~' la Dirección General de Salubrid,ad PublIca ~uTtAo

, . , ., 'tMENDACO" y' -riza el despacho de los productos. - ~ .'
BLETAS VARKO" que elaboran lo~ Laboratonos de The
Amer Ca. lnc., de la .ciuidad de Buffalo, ESrt~tdo~,e ~;<v:
York. - AMIDO-PI-lIiJN (Cápsulas), SYLFAJO DE :,,,~E
DRINA (Cápsulas), SULF"ATO DE. EFE;DRI~A (Soluc~~n),

ue ehhoran los Laboratorios El LIlly and Ca, de IlldIan~

q 1'· BE UU - "DIOTEX" que elabora el lJabora.tono
po IS. . . , d d d B . ff lo EstadoThe Arner Company lnc. de la cIu.a e.)u a ','-1' ._

de New York. E. U. ~', -- En tal vIrtud, slr:rase ~ste~T'Ola
denar que por las oflclllas de su depellide.ncIa se pon,gt 1
despacho los mencionados productos, -- DIOS glubar.~e;, (.

D E. Gonzáles. - Director General de Sa' u n a' .

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

-·17 '-

Lima, 13 de julio de 1938.

Señor,. " . ' ...

La Dirección General ,de Salubridad Pública en oficio
oS In. de fecha 5 del presente (registrp 6239), recibido hoy,
,dice a la AdminiE¡tra~ión General 10 que sigue:

"Habiendo cu'm,pli:do con las disposciiones reglamenta
rias, referentes a especialidades farmacéuticas no registra
das; la Dirección General de Salubridad PúbJ,ica autoriza
el despacho !del, producto; ,- "F()IRTAMIN" (tónico) que
elabora la Casa Schering Kahlbaum de Berlín-Alemania.._
En tal virtud, sirvaseusted ordenar que por las oficinas de
su dependencia se 'ponga a despacho los m.encionados pro-
ductos. - Dios guarde a Ud. -..:, D. E. Gonzáles. Direc-
tor General de Salubridald".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con-
siguientes. " ','

Dios guarde a Ud.

J. E. Ramírez,
OFICIAL Iv,

Lima, 1'5 de' julio de 1938.

Señor '.

La Dirección G~neral de Salubridad Pública en oficios
~/ns. de fechas' 4 Y 5 del mes' ppdo., recibidos el 11 del
presente, (registros! 6277 y 6276, 'respectivamente) dice a
la Administración qeIieral lo q\le sigue '; , ' ,

. '.' "Habiéndose ClI'¡-llpli1do. con las'('dispos}cione~ reglamen
tarias, referentes .a:'especialidades farmacéutiéas no regis
'tradas; la Dirección Gerieralde 'Salubridad -, Pública autori

>-.b el despacho de!losproductos:' ''':':'''''MUCIN NÜjDMA'RK
.'.!'ABLETAS" y "MUGINNORDl\1ARKtJ)O¡~VO"que e1h.

'boran los Laboratorios Nordmark' Wérke' de' Hamburgo :__
'Alemania. "ENZINOR'M 1J19U1DO NORDMARK" y.'-\:r i



Dios guardo a Ud.
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"HAEMOSTATICUM NORDMARK INYECTABLE" que e-
laboran 103 Laboratorios de Nordmark Werke, Hamburgo,
Alemania. _ En tal virtud, 'sírvase usteld ordenar que por
las oficinas de su dependencia se ponga a de15'pacho los
mencionados productos. - Dios guarde a Ud. - D. E. Gon--
záles. - Director General de Salubridad". .

Que tra15cribo a Ud. para su conocimiento Y fiilo15 con--

siguiente15.

J. E. Ramírcz,
OFICIAL 1....

Aprobando la Convención Interamericana sobre
radiocomunicaciones. .

Lima, 20 de julio kle 1~i35.

Sciío¡' ... , .. .. ..

La l)er:,oJlería del Gobierno en oficio N" 268 ele 14 di I
presente, dicI~ :t la Administración General lo siguiente:

"Con Jeel1a 9 del actual Y por oficio N') 2-0F58, la SI ..
crdaría Genentl de l~elaciones Exteriores comunica a esl'~
Despacho lo q lj(~ sigue: -Lima, ~) de julio ele 1~)B8. - 1\ '
2-0,J.1'/58. __ Sellor 1'er15onero del Gobierno en el Ramo 111'

Corrüo:; y Telégrafos. - Con fecha :\0 de junio último ;·1:

ha expedido la siguiente resolución suprema: - Vista 1:1
Conveneióll ]nteramericana sobre l{.aidiocomunicaciones, fi¡-'
macla üll La Habana, el 1:3 ele diciembre ele 19i17; Tratúll
dose de ulla l'e!(Jamcntacióll de carúder admini:otrativo qlll:
HO ollClwntra dentro de la atribución que corJ'(~sponde :¡[
Pocl(~r Ejl)tutivo, conforme al inciso octavo del artículo .1;) I
do la Com;Litueión; - De acuerdo con lo informa\do por I[
Comwjo dI) Trasmisiones; - Con el voto aprobatorio di I
COlIsojo dI: Ministros; - SE Jtl,;'SlJELVE: - Aprobar la JI"

[orida Conveneióll. - Hegístl'e~w, comullíquese Y publíqlW'

- 19'-

~ÓNCH~úbrica del _señor Presidente de la Rcpública--T
.. . . -~ .Que tengo el agrado de trascribir a Ud pa-

'JIIa su, conocIm.Iento y demás fines. - Dios O'uarde 'c U¡l :'-.
- eman C BelIildo" Q _. b < •.., >'. ! ••--. ue traSCrIbo a Ud. para ~m cono-

CImIento y fmes ConS~gUlentes.-- Dios guarde a Ud. - .J01'-
ge Chamot. - PERSONERO DEL GOBIERNO" r -

_. .Que trascribo a Ud. para su conocimiento y' j.'¡'11C'
.:SIgUlentes. - .' s (:on-

Dios guarde a l]1d.

J. E. Ramírez,
OPICIAL 1".
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Encomiendas internacionales recibidas en la Oficina de
Lima, durante el mes de Julio de 1938.

Alemania " .. .. .. .. " .. 1,2~i

Austria· . .. .. .. .. 114
Argentina .. " ... 6
Bélgi¡;a .. .. .. .. ..
Bolivia .. .. .. .. 1~
Canadá,. .. .. .. .. 2
Cuba .. " .. " .... " .. .. .. 1
Colombia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32
Chile , .. ". 140
Checoeslovaqula .. .. .. .. " " .. .
D · " 8marnarca " " .
Estwdos Unidos .. ., ',' .. .. .. .. .. 1,16~

Ecuador.. .. 1
E,spañ~ .. .. 250
FrancIa " 21
Holan~a .. .. 24
Hungna " .. .. .. .. .. 257
Inglaterra .. .. 26
Italia .. .. .. .. .. .. .. 11'7
Jap~n .. .. .. .. .. .. .. 17

l~exlco, . . oo......oo. ~ :: :: • • 6
anama " .. . 4

Po!onia .. .. . '. .. .." .... .... 219
SUlZ~ .. oo •• .. " .. oo oo 19
SueCia ..... .. .. .. .. .. ". 1
YugoesIavla .. .. .. ..

18,772,21

2 Ll,G09.19

13,G08. i jO

--_.._--

S/. J9.44558

Si. 38,217.79

SI. 38,L:17.'T9

2,362.13
15,7610.20

649.88

Carlos Ganl-arra
Contador.

1,129.00'
1,091.48

11,388.12

"

"
"

Si.

--------

Egresos

Beneficencia
Si.

Miguel Lazón
Tesorero.'

,

I
I

Lima, 3101 de abril de 1938~
I

- -:"':"'~.f

Ingresos

Movimiento de Caja hahido durante el mcs dc Abril! oe 1;)38

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Saldo ,del mes alÜerjor

Vi. cheques girados
Servicio !de Apartados
Imposiciones

'Caja de Ahorros de la Beneficencia
Pública de Lima.

Caja de Ahorros dk la
Pública de Lima.
Imposiciones
-Servicio de Apart~dos

.Saldo para el mes rIe mayo de 1938

l.
¡:¡

3,743 Enc()miendas

1

-- 20

--o---;'..----

Total .. ..



11.18).03

1(j,8!) :'01

S/. 2J ,.;í)~.O~)

- 635.0'Ü
470.13

Carlos Gamarra
Contador.

Beneficencia
1,414.00
2,!>2'5.0R

150.00

Egrezos

Miguel Lazón
'1'esorero.

CAJA. DE AHORROS DEL CORREO

Ingresos'

Caja de Ahorros de la Beneficencia
Pública de de Lima.

VI. de cheques girados
Imposiciones

Lima, :31 <le mayo ele 1938.

Saldo para el mes de julio de 1938. .¡

Caja de Ahorros de la
Pública de Lima.
Imposiciones
Servicio de Apartados

2'0,276.9(j

2,541.31

----<---'---------_.

S/' 27,150.50

-----

SI. 24,6'Ü9.19

1,592.77
948.54

Carlos Gamarra
Contaelor.

..----_..

Boneficencia
3,194.0'0'
3,52!L54

150.00

----_._-

Egresos

I Miguel Lazón
Tesof(~ro.

CAJA DE AHORROS DEL CORREO

Ingresos

Saldo para el mes de junio de 1938.

] ,ima, 31 ele mayo ele 1938.

Caja de Ahorros dc la
publica dc Lima.
Imposicioncs
S~rvicio de Apartados

Caja de Ahorros de la Beneficencia
Pública dc dc Lima.

VI. cheques girados
Imposiciones'

Sa~do elel mes anterior

Mml'imiento de Caja habido durante el mes de mayo de 1938.



BALANCE GENERAL DE LA CAJA DE AH¡ÜRROS DEL
CORREO

Activo

El DIRECTOR:
Arturo QUEsADA.

(Fdo.) : Albe~to. PUMARE>JO
Ministro de Correos y ·l~elégrafos"

Montevideo, julio 19 de 11)38.

OFICINA INTERNACI,ONAL DE LA UNJON POSTAL

Jefe del Servicio Internacional del Correo de Colombia.

SEINOR:

El Ministro qe Correos y Telégrafos de COLOMBIA,
se ha dirigido a esta Oficina en: los siguientes términüs:

"Señor:

Tengo el gust? de .comunicarla u.sted que. en virtucLde
una reorganización del Ministerio fu~ creado el Departa~
mento. Internacional y como Jefe ¡de él se ha nombradoa.I
.señor Francisco Gutiérrez del Castillo, quien, según me ha
manifestado, no omitirá ningún' esfuerzo para mejorar' el
servicio y coop~rar en la medida de sus capacidades para
estrechar y conservar las excelentes relaciones (IV e existen
entre su Oficim¡., las Administraciones de la Unión Posta!.

'En virtud die dicha reorganización el seríor Jefe elel De
partamento de Explotación Posta'l se entenderá con asun
tos internos y, por consiguiente, no tramitará ningún ne<ro-
cio internacional. b

Aprovecho laop,orttinildadpara l:enovar <j usted los
sentimientos de mi distinguida consideráeión. e

Al llevar a conocimiento •... ele S. S. .la1s informaciones
transcritas, reitérole las seguridades de mi mayor conside-
ración. . ,

S/. 55,998.63

Carlos Gamarra
Co,ntaaor'

---,:.:-.-_.__._-

882.86
55,115.77 SI. 55',998.63

Miguel Lazón
Tesorero

Lima, 3'01 de ,Junio de 1938.

Cado5 Prieto
Presidente

Utilidades Pendientes de Pago SI.
Imposiciones "

al 30 de Junio de 1938.

Banco del Perú y Londres SI. 108.23
Casillero de Apartados - Lima " 13,962.01
Slipren1ü Gobierno ('rerrenos) " 2,622.35
Bonos Postales " 8,0'00.0'0
Acciones Ban.co Popular 400.000
Casillero Aptds.- lVlíraflores " 18'0.QiO
(~asilIero Aptds. -', lIu,ancayo" 50.:00
Capillero Aptds··· Barranco " 20'0.00
Responsabilidades ." 1,669 ..0,5
Caja " 16,893.01
Caja de Ahorros ¡de la Beneficencia
PúbIica de Lima. " 11,907.29
Ganancias y Pérdidas " 6.69
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El Correo de Honduras y el canje de los cupones-respuesta
internacionales.

Montevideo, Julio 9 ide 1938.

SEÑOR:

La Dirección General de Correos de la REPUBLICA
DE HONDURAS, al contestar la nota~circular de esta Ofi
'<'ina NQ 3746 del 9 de abril ppdo., relativa a la aceptación
de canje de los Cupones-repuesta internacionales emitidos
por la Administración postal canadiense, se expresa en los
siguientes términos:

"Refiriéndose a su atenta circular NQ 3746, Expte. 144
38, fechada el 9 de abril próximo pasado, en la cual se sirve
transcribir a este Servicio el~ texto de una comunicación de
la Administracjón postal del Canadá en la que solicita a los·
países de nuestra Unión que estuvieran dispuestos a acep
tar en canje, cupones-respuesta internacionales, emitidos
en el Canadá, a cuya solicitud tengo la honra de manifes
tar a Ud. que a mi Adminif1tJ'ación no le es posible parti
eipar en el sistema ¡de cupones-respuesta establecido en el
Art'i. 8 del Convenio de Panam{t que entró en vigor el 1Q

de oetubrepróximo p:u:ado.
A esta .J)ireeción General de Correos no le es posible

aceptar ninguno de los sistema,s de cupones en vigencia por
no poderlos utili%ar (~]l Ulla extensión considel'ab'le, Sin em
bargo, los emitidos ell los países de la Unión Postal de las
AméricaH y Espai1a son canjeados por una estampilla 110n
durefia equivalente al franqueo Ide una carta de Honduras
para cualquiera de diehos países.

lf~)\ eonsecuencia, Honduras no emitirá cupones-respues
ta de la U. P, A. K, l'orconsiguiente no tendrú que cance
lar ningún balanee pOI' eoncepto.de cuponer adquiridos en
N¡t:l Ucpública".

lt'\l(~go a S. S. acepte las seguridades de mi m{ts alta
con::lidera<:Íóll.

El DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

- 27-

Informaciones aerol?ostales del Correo de Venezuela.

Montevideo, Julio 12 de 1938.

SBÑOR:

Cúmp'leme transcribir a continuación la Resolución re
lativa al nuevo servicio earopostal t dictada por el 5. Gobier
no de VENEZUELA, entre La Guiara, Coro, Maracaibo y
Darrailquilla y sus sobretasas correspondientes. (lIle me hn
sido comunicada por el Ministerio del Trabajo y de Comu
nicaciOnes de 'VENEZUELA.

"ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. -- Ministerio
del Trabajo y ~ de Comunicaciones. - Dirección Postal.

Nómero 2'0.
Caracas: 19 de mayo de 1938.

Resuelto:

ViBta la proposición formulada por la COInp;¡ tlí a Rbl!
Holandesa de Aviaeión, en la que lJl'OPO]W al EjeclItivo1"e
deral las tarifas para el transporte de C01T(~:,pondencia en
el nuevo servido entre la Cuaira, Coro y Mnrac:Lib o con
Barranquilla, Hep¡'lblica ck Colombia, y por cuanlo (d Mi
nisterio de Guerra y Marina ha impartido su apro,baci()n
al Itinerario entre los mencionados lugares, Id(~ ('on I ormidacl
con lo dislluesto en las Conveneiones Postales 1':llifi(;arias
por Vene%uela y en el artículo 59 de la Ley de Correos, el
ciudadano Presidente de los Estados Unidos de \' (~l)('¿uela
ha tenido a bi(~n disponer que se fijen las sol!reLlsa ;t<~rens,

así:
CartaR y Tarjetas Postales simples de La Guaira,

Coro y Maracai!Jo para Barran(luilla, por eaJ'];¡
5 gramos o frael'ión .. " ..... , ... " j:s. 0,45

Imprcsos, MueRtrac: y Papeles de NegoeioR, por ca-
da 50' gramoH () fracción '. .. ., .. .. O,9()

Comuníque::le ,Y IHloIíqucse.
1'01' el gjecutivo 14'ederal,

Luis G. pmTRJ".
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SE:ÑOR:

Montevideo, Julio" 19 de 1938.

Tengo el honor de poner en conocimiento. de S. S., qu.e
el Poder Ejecutivo de la República de HONDlJiRA~,,·.em~

tióAcuerdo concediénidole p"ermiso indefinido al senor DI'"
rector General de Correos Don Aureliano Bustillo, encar
gando mientras tanto la Dirección Postal al señor D<,m T.
CERRATOCALLEJ AS, que ejercía las funciones de Se-
cretario de dicha reÍJartición. .

El señor CERRATO CALLEJAS me hace saber . pa
ra que lo participe a las demás Administraciones de ~a.,u
nión _. que le animan los mejores deseolS ?e co'1abor~.clOn,

para' mantener las más estrech'as y cordIales relacwnes
existentes en la Unión Postal de las Américas y España.

Ruego a S. S. acepte las seguridades de mi más: alta
consideración.

El DIRECTOR :
Arturo QUESAOtA.

-Director interino"de correo de Hiunduras.

- 28-

El DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

R:uego a S. S. acepte las seguridades de 1m má~ alta
consideración.
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C,RONIICA

Departamento de Encollliendas
Internacionales y Aforo

Durante este mes se ha obtenido por derechos de im
portación y adicionales la cantidad dEO §!l 20'0',154.01.

Lo recaudado de enero a agosto, inclusive,
de este ailo, por igual concepto, ascendió a.S/. l'826,lSH..Ol

y 10 obtenido en el mismo período de 1937 fué" 1'530,22'(.34

con su mayor ingreso en'1938 de SI. 295,95~'..67

El número de paquetes despachos ha sido de ~3,5;jOI .Y a
2, 307 ascienden las pólizas pagadas. El producto obtenido
en Certificados de AJoro fué de SI. 3,789.'72. Lo recaudado
en Certificados de Aforo, de enero agosto, inclusive, del a
íJo en curso, es S/. 36, 849.'014.

Ventas de ,estampillas
J

En este mes la venta de estampillas de franqueo en el
distrito postal de Lima ha sido de S/.156,'Ú45. E'n igual mes



j'

de 1937 recaudado por igual concepto la ~mma de SI. 143.
700.00', arrojando una diferencia de SI. 12,M5.0Q. •

Producto de telegramas

En el presente mes se ha recaudado en la oficina de
Lima y sucursales la cantidad de SI. 19,78'0.72.

Encomiendas del exterior.

En este mismo número se da una relación de las enco·
miendas del exterior recibidas en Lima, con indicación de
su procedencia y la cantidad de ellas que correspondq a ca
da l)ais.

RESOLUCIONES LEGISLATIVAS

Acreditando a una cuenta especial los fondos provenientes
de los sueldos sin aplicadón de diversas cuentas especiaIes

die la Caja de Depósitos y Consignaciones..

LEY NQ 8659

OSCAR R, mnNA VIDES, General d(~ División. - Pre
sidente Constitucional de la República.-:~.. POR CUANTO:
- El Congreso Constituyente ha concedido Jacultades le'
gislativas al Poder ejecutivo en virtud de la ley N'¡ 84G3;
- CONSIDERANDO: -- Que las sumas que ingresan al
Tesoro Público, provenientes de saldos sin aplicación de di
versas cuentas especiales en· la Caja de Depósitoi, y COlr'
signaciones, así corno Ide otros ingresos extraordinarios que
se presentan en el (:urso del año, pueden Jacilitm la reali
zación de ciertos gastos de naturaleza inaplazable no con
templados en el Prc:supuesto General de la Repúlllica; 
Que la incorporación de esos ingresos en las enCeldas ge
nerales .del Presupuosto, exigirán para su inversión la aper
tura, en cada año, de créditos extraOJ'dinario~;; _. Con el
voto aprobatorio del -Consejo ide MiniHtroH; - EL PODER
li~tJECUTIVO_ -- lIa dado la ley siguiente: ._- Artículo 1"
Acreditensc a una euenta espadal denominada "Ingresos
Extraordinarios Ley No. 8G[í!)", los fondos provenientes de
los HaldoH Hin aplicaei6n dó diversas cuentas p:;;)lecial(~s de
la Caja de Dep6i'1itos y ConsignacioneH, asi como de otros
ingTesoH semejantes; - Artículo 2' - l~¡.;os fonldos serán
invertidos por el Gobierno, por medio de 1tesolueiones Su'
prema¡.; y con a])licneión a la cuenta expresada en el artícu
lo anterior, debiendo insertarse en la Cuenta General de la
Repúbliea la cuenta detallada de ingTe¡.;os o inversiolles; -
Articulo 3' . Los ingresoH y ga~tos efcetu2I.dos en el alío
1n:n, ¡.;e reguli;t,:tI'{pl de acuerdo con la present<~ ley. -- Ca
~a de Gobierno, en Lima, ~l los cinco día~ ,del me, de mayo
dl~ mil novcdcntos Il'elntn y ocho. - O .. R. HE'N1\VIDES.
-'00' K MOlltagll(~, Pl'('~idcnte del COJlllejo de Minbtrl)~> y Mi-
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nistrode EducaeÍón Pública. - Carlos Concha, Ministro de
Relaciones Exteriores. -- A. Rodriguez, Ministro de Go
bierno y Policía. - Diómedes Arias Schreiber, Ministro de
,Justicia y Culto. - F. Hurtado, Ministro de Guerra. _o- Ben
jamín Roca. -- Ministro ¡de Hacienda y Comercio. _.0_- Héc
tor. Boza, Ministro de Fomento y Obras Públicas. -:- Roque
Saldías,Ministro de Marina y Avi~ción. - G. Almenara,
Ministro de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.
POR TANTO: - Mando se publique y cumpla. - Casa de
Gqbierno,en Lima, a los cinco días del mes de mayo de
mil novecientos treinta y ocho. - O. R. BENAVIDES.
Benjamín Roca.

Crédito de SI. 50,000.00 para habilitar la partida N'! 715
del 'Pliego ,de gobierno del presupuesto general vigente.

LEY N9 8722.

OSCAR R'. BENAVIDES, General de División. - Pre
sidente Constitucional de la República. - POR CUANTO: li

-- El Congreso Constituyente ha concedido facultades le
gislativas al Poder Ejecutivo en virtud de la ley N'! 8463;
Y - CONSIDERANDO: -- Que es necesario regularizar el
mayor gasto de CINCUENTA MIL SOLES (S/' 50,'O'ÜlOI.00),
habido en la partida N'! 715 del Pliego de Gobierno del
Presupuestq General para 1937 en liquidación, autorizado
por Resolución Suprema de 17 de julio de 1937, para cu
brir los gastos de la CONFERENCIA TECNTGA INTER
AMER'ICANA DE AVIACION; - Con el voto aprobato
rio del Consejo de Ministros; - EL PODER E JE'CUTI VO :
- Ha dado la ley siguiente: Artículo único. - Autoríza
se al Ministerio de Hacienda para abrir un crédito suple
mentario por la suma de CINCUENTA MIL SOLES ORO
(S/' 50,0'0'0.'000), con el fin ,de habilitar la partida NQ 715
del Pliego de Gobierno del Presupuesto General de la Re
pública para 1937, en liquidaciÓ'n,' con cargo a los mayo
res ingresos habidos"en el ramo ,de Correos, -' Casa de
Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de agosto,

5 --

de ~lil nov:cientos tr.einta y ocho. - O. R. BENAVIDES.
, " E. Mon!agne, .~reSI?Cl:te del Consejo de Ministro~: y Mi
mstro. de Educac~on PublIca. -JCarlos Concha, Ministro de
R.elaclOncs ~x!enores, --- A. Rodríguez, Ministro de Ca·

Jbler!!~ y PolIcJa. --: ,Diómedes Arias 8chreiber 1M.inü:tro de
ustlcla y Culto . "r" Ir, t d M'" ' .. . ~ . .1.ur a o, , llllstro de Cuerra __

Ben.Jamí~ Roca.' .Mllllstro de Hacienda y Comercio.- Ro
que S~l~has, l\1ullstro de Maril).a y Aviación. -- C. Almena
ra, MUllstr9 de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social y
encargado de la ~artera de Fomento y Obras Públicas. __
POR, T;\NTO: - .• Mando se publique y cumpla.- Casa
-de Gobl~rno, en. Llma, a los -diecioeho días Ael mes de agos
to de n~I1 n,oveclentos treinta y oeho, --- O. R. BENAVIDES.
- Ben]amm Roca. ,f ' '.; ,." ' . , "

\ ~.



RESOLUCIONES SUPREMAS,

r
El E.stado adquiere un aparato translIDisor de

telegrafía inalámbrica.

Lima, 4 Ide a,gosto de 1938,

. CONSIDERANDO: - Que debe atenderse preferente
mente a la propaganda n,acianal en el extranjero, en espe
cial, me(~iante el servicio de prensa de las agencias de no
ticias; Que la mejor forma de asegurar debidamente esb
finaUdad es mediante la adquisidón, por el Estado, de UlJ

aparato transmisor de telegrafía inalámbrica que pueda a
tender a este servicio en forma equitativa; .- SII~ RESUEL-'
VE: _. Apruébase el contrato celebrado en' la fecha entrv
la Administración General de Correos, Telégrafos y Radio
telegrafía del Perú, con el representante en Lima de la
United Press AssociationlD of New York, para la a,d'quisi'
ción por el Estado de un trasmisor de Radiotelegrafía de
5 ldlovatios, que manufacturará expresamente la "Heim
and K'aufman" de San Fnmcisco, California, por un pre
cio de dieciséis mil quinientos do11ars, oro americano (S/
16,500.00), más el vn!f,¡r de IOB "feeders", antenas, tierras .Y
el gasto del envío de un ingeniero ,de los fabricantes a Li
ma, a fin de dirigir la instalación del trasmisor y dejarlo
en estado de funcionamiento. En el contrato que ¡;e aprue
ba «OBstan todas las especificaciones que deberá llenar el
traHmisor, y la forma de pago. - Autorízase a la Admi
nistraci6n General de Correoll, Telégrafos y Rwdiotelegn.··
fía para atender al pago del valor del contrato en la for
ma cl-ltipulada, eon parte de lol'! fondps provenientes de 101.1

imlHHlfltOIl adicionale3 Bobre encomiendas internacionalcll ca'
l'reHl)()ndicnte~ al año 1937, que tienen en su poder la Caj~\

Gcncrnl del Hamo d. CorreoB, - Oportunamente ¡je ap1'o
harún lnl'ltarif~\:'l que l'egirán para este servicio. - Re¡r,íw
tn~~e J com\lnfqUt~Ht. - ltúorka I(jel sefier Presidente COlllr
UtuciOllal ele b\ lt'e.ptibl:ica. - nODiUGUEZ.

7

Cédula de montepío a favor de doña Mal'ía Sb:ta
Frías vda. de Garc.Ía CalderóD.

Lima, 13 de agosto de 19:~8,

Visto el expediente que se acompaña, registro 2'[51
938, organizado por doña María Sixta Frías Negl'i, lIara
~ue se le expida cé,dula de montepío como viuda de dOIl
mías Filiberto García Carcelén, finado Visitador jubilado
del Ramo de Correos y Telégrafos, cuyo deceso ocurrj(, ell
el balneario de Barranco el 1Q de febrero de 1938; .- Es
tando acreditado el! derecho a montepío de la cjt~trda viuda
de conformidad con lo estatuído en los artículos ]v .Y [)\' del
Decr~o Ley de 4 de noviembre de 1851, y de acuel'do con
lo informa1do por el Tribunal Mayor de Cuentas y dicta nel.l
fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrati
va; -~ SE RESUELVE: __o Expedir cédula de montepí< en
favor de doñ~l. María Sixta Frías Negrivda. de García Cür
celén con la pensión mensual de CIENTO NOVBNTIJ)OS
SOLElS OR'Ü. Y CINCUENT'A CENT'AVOS (S/. 1~)2.fjO), que
es igual al /)101% de la jubilación que disfrutaha el eau::an
te por cédula de 3'0 ,de enero de 1928, la cual debcrú (an
colarse, y que se abonará por el 'resoro Nacional a p: .rtir
del 2 ,de febrero de 1938, día posterior al del falle(imi'~nto

de García Carcelén, descontúndose, en la proporeiún (C¡ta
blecida por la ley -d(l la materia, la suma de CIJ<;NTO ])m
CISnOTR SOLES, ono, YOCHm.NT]~IEwrE CENTAFOS
:(S/. 117.87), que se adeuda al fondo de montepío, -- Rc
Jrí~trese. - Rúbrica del señor Presidente Cow,titueioll:.l de
la ReplÍblica. - RODRIGUEZ.

Transferencia de la~¡ licenc~a3 correspondientes a Il\s e ~t&_-'

ciones radiodifusora~ comertialcs O A X-4 B y O A j(-,¡ G.

Limlt, 17 de ago~to dCl 19~1F_

Yillto el ndjunto ()lt\lediente, l'Crrilltro 77!)4-987, en el
~ue aon .J O.!l{, Bolívar Valdelonlar, por la a.}9}'fI.'iQ l'arl;:'ate
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"Bolívar y Carcovích" y :don Roberto Grellaud, por don R'o
berta Grellaud y Cía. S. en C., solicitan la transferencia, a
favor de los primeros, de las licencias de las estaciones ra
diodifusoras comerciales privadas "OAX-4B" y "OAX-4G",
cuyos equipos, de propiedad de los segundos, han sido ven
didos a .la firma Empresa Peruana .Parlante "Bolívar y Car
,covich";- Habiendo llenado los recurrentes los requisitos
estipulados en el Reglamento General de Radiocomunica
ciones vigente y de acuerdo con los informes emitidos;
SE RESUELVE:- }0.__ Concédese a la Empresa Peruana
Parlante "Bolivar y Carcovich y a don Roberto Grellaudy
Cía. S. en C. la autorización que solicitan para la la trans
ferencia de las licencias {;orrespondientes a las estaciones
radiodifusoras comerciales privadas "OAX-4B" y "OAX-4G",
de esta ciudad; y- 29.--. La J efaturadel Departamento
General de Radiotelegrafía queda encargada de efectuar
las alteraciones correspondientes, tanto en las licencias co
mo~n el registro respectivo.-- Regístrese.-. Rúbrica del se
ñor Presidente de la República.- R'ODRIGUEZ.-

Reducción de 80bretasas aéreas para la correspondencia del
Perú con destino m Cristobal, E.E. U.U. Islaa filipiDa3 y

Lejano oriente.

Lima, 17 ,de agosto de 1938.

Vista la correspondencia y cablegramas cambiados en
tre la Administración General de Correos, Telégrafo:? y Ra
diotelegrafía del Perú y la Dirección de Correos de los Es
tados Unidos de Norte América sobre reducción de sobreta"
sas aéreas para la correspondencia del Perú con :destino a
Cristóbal, Estados Unidos, Islas Filipinas y¡Lejano Oriente:
_ CONSIDERANDO:- Que la apreciable reducción obte
nida y de que se da cuenta redudará en positivo beneficio
del comercio y del público en general ;_..- SE RESUELVE:
19-- Aprobar las siguientes tarifas para la correspondencia
'aérea con destino a Cristóbal, Esta60s Unidos, Islas Filipi
nas y Lejano Oriente que se despache desde las esc <:l,l as del
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Perú por la Cía. "Panagra", la misma que deberá entrar en
vigencia a partir de la fecha de esta resolución >--
si. 0.45 por !calda 5 gl's. O) frarciión para Cristóbal (Cana,l ZOllC:)
" 0.80" ", 5""; " EsLadO's Unido,.;.
" 2.215" " 5"'" Macao y HOng KOng.
" 1.95" " 5 J1 " " GuaIn.
" 1.45" ", 5 l' ", IIawaj.
" 2.20" ,~ 5 1', ,,, " Islas F'ilipinas.
" 1.05 " ,", 5"" " "Bern1uda.

más el franqueo ordinario; y -29 .--- Autorizar a la expre
sada Administración General para que abone las cuotas co
rrespondientes por concepto de transporte de corre:,ponden
cia aérea para los 1ugares citados; quedando derogadas las
supremas resoluciones de fechas 25 ,de noviembre de 1935
y 9 de agosto de 1937, que a fijación de sobretasas aéreas
se 'refierell.- Regístrese.-.- Rúbrica del señor 'Presidente
Constitucional de las República.-- (fdo.) RODRIGUEZ.

APt"obado la licitación púb'Jica para la venta de l!ll~ piezEls
del antiguo tralUlmiaor de onda larga de In ,~tadón .

El Progre&O. . .

Lima, 17 de agosto de 1:)38.

Visto este expediente en el que se solicita He apruebe
la licitación pública realizada el 20 de julio último, para
la venta por la Administración General de Con-cos, Telé
grafos y Rladiotelegrafía, de las piezas del antiguo trasmi
sor, de onda larga de la 'Estación Radiotelegráfica ,de "El
Progreso" de esta capital ;Y-c-'- CONSIDERANDO:- Que
dicha licitación autorizada por resoluCión suprema de 11
{}e abril del año en) curso,. se ha realizado de conformidad
·con las disposiciones reglamentarias del caso ;-- que la úni
ca 'propuesta presentada o ,sea:Ia de don E. Tejeda, ha me-o
recido la aceptación de la Junta. Económica de los expresa
{}os, ramos;-· SE. RESUELVE: ApruébaseJa referida licita
ción pública realizada en la AdministraQ.ipn General de Co
rreos, Telégrafos y Radiotelegrafía, .aQéptase la propuesta
ide don E. Tejeda para la compra del material de quq se
trata por la sUIrade un mil ~etecientos cuarenta y cinco
soles (S/. 1,745.'(}Q) ,~.r ~egístrese.-- Rúbrica del seilor Preoo:
sidente de la República.-· RODltIGUEZ.· .



lo propue.!\to por la Sub-Adminit'ltraci6n General (Raoc1io);
-SE RESUE'LVE:-- Imp6nesecomo medida disciplinaria
por la irregularid~d de que se trata" ~na multa .(~e cinco
loles al Jefe de la estación radiotelegrafIca de Trupllo, don
Eugenio Martinez González, y suspéndese por quince días
en el empleo que ocup~, al mecánico de la mi~,ma of~cina,
:don Arturo Cáceres.- ~egístrese,comUlüquese, anotese
por la Sección del PerionaI y archíve·.!\e.·- C. A. HANDALL.

DESPACHO DE LA ADMINI.9TRACION GENERAL

Creando las receptoras de correos de Chipaquillo y
Chaupiyaco.

Lima, agosto 2 de 1938.

Visto este expediente, registro 5081-38; en mérito de
lo propuesto por l{t .Jefatura General Ide Correos' y con la
autorización respectiva de la Personería del Gpbierno :-..-.
SE RESUELVE:.:........ Ampliase la segunda parte de la resolu
ción administrativa de fecha 5 de mayo último, por la que
.se crean l~s receptorías ad-honorem de Chipaquillo y Chau
piyaco, bajo la jurisdicción del distrito postal ,de Huánuco,
en el sentido de que: se.asigna el pré de SI. 3.0'Ü para el pa
go de cada viaje redondo quincenal de la posta Milagro
Chaupiyaco, modificúndose así el presupuesto económico
del men'cionado distrito postaL-o Registrese, comuníquese y.
archívese.-· C. A. RANDALL.

Medidas dillciplinarintl contra el jefe de la estación radio
telegráfica de TrujiIlo y el mecánico de la millJIla estaciólIl.

Lima, 3 de '-¡-osto de 1988.

Viflto c~tc expediente, regilltro 2&.(0-38, en el que· la J e
fntura Gcnernl del Radio d~ c·tIenta de la deRaparición de
una cantildad del aceite deRtinado para la lubricación de
Jl1otore~ (ln lnl'! e~tación radiotelegráfica de TrujilIoy apare
oicndo de lal'! invcI,tir,-acioneR practicadas que la responsa
bilidad di: el'w hecho recae en el Jefe y en el Mecánico de.a IllCllCionl\cln e~taeión por ~u ner,-li,..encia comprobada cm
el dcsempdío de I'lll~ UI'lpectiTo9 t,arl'0(,;- De acuerdo (Ion

I ,

~I

--_.._--- ,:



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE AGOSTO

Receptora de Correos· de Pontó (Huaraz), dorh isido
1'a Salgado de falhua.

Receptir de Correos de Quiquijana. (Cusca), doña lVI.
Zenón Tapia. . . ~.s

Receptor de Correos de Huayhuay (Lima), don Dáma
so ZacarÍas.

Auxiliar de la oficina de Correos ide Huanta (Ayacu
cho), doña Rita Inés Gutierrez.

Cartero de 'la oficina de Correos de La ,Punta (Callao'),
don Rafael Mauriece.

Conductor de valijas de la oficina de Correos ele Cara
bayIlo, don Francisco Mozonze.

Dependiente de la A,dministración Central de Correos
de Lima, don Alberto Villanueva.

Amanuense :de la Administración Principal de Correos
de Pisco, don José Pacheco.

Receptora de Correos de Roque (Chic1ayo), dOlla Sera
fina Ibáñez.

Oficial-auxiliar de la Sección Encomiendas Nacionales
de la Aldministracián Central de Correos de Lima, don Sal
vador Saavedra.

Auxiliar del Control de Valijas de la Adrnini~:tración
Central de Correos de Lima, don Marcial Bresciani.

Auxiliar de la Inspección de Buzones de la Administra
ción Central de Correos Ide Lima, don Julio Castro.

Oficial de Partes de la Administración Central de Co-
rreos de Linia, don Carlos Pinillos. .

Auxiliar de la Administración Central de Correos de
Lima, doña Luisa Guevara G.

Auxiliar de .la Administración Central de Correos ide
Lima, dOlla Juana L. de Salerno.

Auxiliar de la Administración Central de Correos de
Lima, doíia Maria E. Lama.

Expendedora, de la Administración Centra 1 de Correos
Ide Lima, doña AlbÍl\aMauTtua.

Expendedora ¡de" la Administración Central de Correos
de Lima, doña Amparo Hinojosa.

"

SI. 665.00

"
"

""

" " "
"

,
"

" " "
" " "
"

Tarma
"

" " "

Total

"Pacasmayo .

" "" Cuzco "
.. Cajamarca "

"Huancayo "

" " " "
" " " "
"

,
" "

" " " "
" " ""

Chicl~y;o
" ",, ""
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "" Cerro de Paseo'

"

- .. 12 ~

"

"
"

"

"
"

"
'!

"

"

"
"

"
"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"
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Expendedora de la Administración Central de Correol!
de Lima, doña Isabel Ludeña. '

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

Expendedora de la Administración Central de Correos
de Lima, doña Adriana Villena.

Amanuense de la Administración Central de Correos
de Lima, ,doña M.aría Luisa Belaúnde.

'_Am:anuenBe de la Administración Oentral de Correos
de Lima, doña R'aquel Collantes.
, Amanuese de 1ft Administración Central de Correos de
Lima, don Emiliano Ramirez.

Cartero Ayudante de la Administración Central de Co-
rreos ,de Lima, don Alberto Soto.

Postrén al Callao don Mariano Reyes.
Recolector de Sucursales de la Administración Central

de Correos de Lima, don Clemente Santander.
Cartero de la Administración Central de Correos do

Lima, don Manuel Castañeda.
Conserje de la A,dministración Central de Correos de

Lima, don Cósar Arroyo.
Portero diurno de la Administración Central de Correo"

el e Lima, don Antonio L. Vnlú,r,co.
Portero diurno de la Administración Central de Correos

de Lima, don Guz,man H.amireJ',.
Dependiente de la Administración Central de Correos

de Lima, don Pedro Gonzá1eH.
Sirviente de la Administraci6n Central de Corrreos ele

Lima, don Tsaías Valle,
Posh'ón de Paita a Piura, don Gerardo Reforme,

. R(lCcptora de Correos de Yauri (Cusco), don Ines de
y {ll)(~,r"

Cartero de la Administración Central de Correos de Li··
rna, don Isidoro Ilamíre,r"

JtCCl~ptOJ' de CorreoH ele Rondo~ (Huánuco), don Leo-
nard.o Gar1l.Y.

(tecl\pl.ora de Correos de Antiquilla (Arequipa), doria
H'OCl:l O. de S;\laznr. "

Auxiliar del Sel'vicio Aórco de In A.dministraci6n Priw
eipal de '1'rujillo, don Ricardo ~ebMtillni.

-- .. ·~.:i
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Estafetero de la Ad '.. . , . .
don Eduar,do Ponce de L~~~~straclO11 PrIncipal de Trujillo

Amanuense de la Ad ' . t ., .
doña Rosa Can d' mIUlS raClOn PrIncipal de P¡iura,

R asco v a. de Portocarrero '
eceptor de Correos de l Oí' < • "

don Manuel Takahashi Prevos:' lCIna de (Jalpa (Chala),
Receptora de Correos d At' (',de Palao. ' e lCO Chala), dofía Victoria

Dependiente del Al i Gdes Balbuona. macen eneral del Ramo, don Alci-

--._---'-

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFO~ EXPEDIDOS ~:r'J
EL MES DE AGOSTO.

Conserje ekl Dopartam t T; , .
Carlos Hisca Campos. en o CCl1leo de 1l1gl'llH ría, don

Conductor do telegram··1s de 1 f" d
1 1

" ", . a o lell1 '1 ('] l'e ol1 .. smael Cabe/'o Martinez. ., ,1lalleal'am:l"
Inspectol' dc' tPlé¡r¡"lf'(I' 1 l Z

Alt."] A ",," seo a,Alll'l N"] (1)' ') '11 O( o .. rca. . . . lllUl , / 011

'(' 1 f '.. o OOll/sta de la ofi('ina do M\"
YW-;);,don (~niterio Gnadaíupc, o Inopampa (Chaehapo-

J eJefolllsta de h oficiIl'¡ 1 U 1
don Hildebrando Sar:til1:ín.' (O Se lee «( ;¡l<tchapoY:ls),

Hoparadol' de la oficina 1, ]' '" .. .teros. . (e -l/V/CelC,l, dO/l 1!;l1aClO La:-;'

Heparador <1(' h (J" " , 1 . ,cio Olivcr¿l.· • IIClI1.L e e Santa ]{'osa,doll Juan Callo

, . , l:t.eJlarador tl'.lefonisLa (le ],'l j'"
/1 t M

- OIClna de AnlJ:', <I()I) I)c'.--
. IC /'JO arem; Córdova •

, C(~/IducLor d(~ t(~le¡r,l';lm:lH de ]
nanl Cannolla. -- a ofieina dc Ncpcüa, don

InCljloetor dc' h .zon'l t 'l . 'J" '.Cesúnw nobles.' . J ( e cgralea NI) 10, ('u:-;co), don

'i'<'I<'foniClh d' I f"Soto. " .,' e l:~ o /CIna de I'acarún, dOÍia Cri:-;tilla H,

" 1~(.~Jlltl'ador dl~ IÍJlPa~l de la oficina 1
J.l/rtlU ca). dOI1 1\ nl!Jrosio Cnrri6n. ( e San ]\Tarcos (Ca-
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Jefe de la oficina sub-principal de Sicuani, ¡don :Augus'"

to Alcázar.J ef.e de la oficina de Ayaviri, don HumbertoCasapía

Luna.,] efe de la oficina de Moho, don Victor G. Villa.
Telegrafista ayudante de la Administracion principal

de Abancay, don' Albino Loayza.
Ayudante de la. clase de la Administración central de

telégrafos de Lima, don gulogio Pardo Figueroa. '1

Ayudante de 2a. clase de la AdmÍ"nistración central de

telégrafos de J"ima, don Abel Silva.
Ayudante de 3a. clase de la Administración central de

telégrafos de Lima, doña Marina Salazar.
Ayudante de 4a. clase de la Administración central de

telégrafos de Lima, doña Guillermina Ramírez.
Ayudante de la Administración principal de Huancave-

lica, don Marcial Meza Vargas.
Ayudante de 5a. clase de la A,dministración central de

telégrafos de Lima, don Miguel Ruiz.
Distribuidor de telegramas de la oficina de Ferreñafe,

de telégrafos de Lima, don Félix Castro Andrade.
Conductor de telegramas de la oficina de Ferreñafe,

don Añtonio Sono Gil. Z
Conductor de telegramas de la oficina de Juliaca, don {

Segundo Castro Navarro.
Conductor de telegramas de la oficina de Negritos ('ra-

lara), ,don Faustino Mauricio.
Conductor de telegramas de la AdministraGión princi-

pal .de Moyobamba, don Miguel Angel Torrejón.'
Conductor de telegramas de la oficina de . 'Tambo de

Mora, don Juan Céspedes Acevedo.
Conduetorde telegramas de la Administración prin-

cipal de Pisco, don Andrés Flores.
Conductor de telegramas de la oficina de FLuarmey, don

Máximo del Valle Guerrero. .
Conductor de telegramas de la Administración princi-

prtl de Huaraz, don Alejandro Hurtado R'.
Conductor de telegramas de la" oficina de Pauza, don

Orlando Iriarte. ..

: j;: CIRCULARES GENERALES'

Tarifas para corre~'l}ondeneia,aérea con d t·EE es InO a CristobaI',
. UU, Islas filipinas Y' Le'J"a Or'no lcnt:e.

Lima, 17 de agosto de 1938.

CIRCULAR No. 27"

Señor .. " "" ".

En la fecha se ha expedido laprema: siguiente resolución su-

" . / 1
. LIma, 17 de agosto de 1938 -- .

cm y cablegramas cambiado t' 1 VIsta .la. corresponden-
neral de Correos 'rel' f s en re a AdmmIstración Gene-
. . . ' egra os y Rad' t 1 ' "
DIrección de Correó dIE 10, e egraÍla del Perú y la
ca sobre reducción sd'e' e bO~ t' stados Y'nidos de Norte Améri-,

d
. so 1 e asas aereas 1enCla del Perú, con de't' e . . ,para a C(,lrreSpon--

J ~"'l'" s mo a 'TIstobal Est d U'as 1'1 Ipmas y Lejano O " t . ' , a os mdos, Is-
la apre~iable red~cción ~~~~n~d~- CONSIDER'ANDO:- QUe
dU1Idara en positivo beneficio d 1y de q~e se da c~enta re
ge~eral;- SE RESUELVE .__ le comercIo y del publico en
tarIfas para la correspond '. ~.--- Aprobar" las siguientes
J¡)stAAios 'Unidos Unidos' Is1~~I~ft~~a con de~tlIlo a ~Jrjstobal,
se despache desde las escala Id lPp a~ y Lejano OrIente que
nagra", las mismas que deb s, e eru por la compañía "Pa
la fecha de esta resoluei' e:an entraren vigencia a partir de

SI, -(}.45 por cada 5 gr on'í . -Zone) "s. o, raCClOn para Cristobal (Canal

" 'ÜJ,W por cada 5 grs (j fr . - ~" 2.25 por cada 5 grs ~ Ú ~~clon para ;EstadoH Unidlja
" 1.95 por cada '5 gr~ ~ ~CCl(~para Maeao y Hong Kong
" 1.45 por cada {) L' . e racI!,n para 1Guaro

~ 2.1\. g'n¡. o. fracCIón para Haw·o
•

• v por cada 5 &1'8 o f. '6, ..11 (}5 aJd 6··' ·raccl n para '1Blas 'Fitip' •
• . por e a 5' grB. > o. fl'áceió•.p'ara 'Demuda, ro~s



Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez

.Oficial 10.
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más el franqueo ordinario;- y._- 20.- Autorizar a la expre
sada Administración General para que abone las cuotas co'
rrespondientes por concepto de transporte de corre.sponden
cia aérea para los lugares citados; quedando derogadas las
supremas resoluciones de fechas 25 de noviembre de 1n:J5 y
'9 Ide agoe-:to de' ln37, que a fijación de sobretasas aéreas se
refieren.-Regístrese.-·_· Rúbrica del señor Presidente Cons"
titucional de la República.--- (Ido.) RODRIGUEZ".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y finee-: consí
guientes.

Tarifa para la correspondencia aérea de que trata la
circular anterior.

Lima, ID de agosto de ln8.

CIIWULAR N" 28,

Seilor.

Uemitd a Ud., adjunta, la eircular N° 27, trascriptoria
. de la :·;l.IIJrema ¡'('solución qU(~ aprueba 1m; nuevas tarifa:'.
para la correspondencia aérea originaria ,del Perú y con des-

o tino a Cri,l1.óbal. 1';1';. UU. de Norte Arn{~rica, Islas Filipinas,
.-Berllludas y Lejano Oriente, via l'anagra.

I';sa ol"ieina deberú procurar que las tarifas en rcferefl"
da sean alnplianwnte conocidas por el público, cstableciew

.do a la V(~Z., bajo responsabilidad, un severo control del fran
qU;~o <k la COIT('spondencia, de acuerdo con las instrucciO"

; IlÜ;¡ impartida:; anteri()rmente sobre el particular.
I{(~c-tlel'do a Ud., al mismo tiempo, que la corresponden

cia d<~,;linada a los mencionados lugares, procedentes de la::
·div<~n;aH (~i·;l.afdas del paí:j> qll<~ no\ :-;ean oficinas de e::JeaJ:¡
del sl!rvieio internaC'ion,d de la i'anagra y que s<~ remita pOI'

el sel'~ido aéreo nacional .a 1m: ofkina,; du uscala dc· la l'w
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nag,ra (Ta.~a~·51, ChicIayo,. Trujillo, Lima y Arequipa) pata
s~ Ieexpec)¡clOl1 aI extranJero por esta via, clebnr;'t estar adj
cI.onalmente franqueada con un porte de S/o. '(U 5 por cada
dIe?: gramos o fracción, correspondiente al e-:ervicio aéreo
nacl'lOnal, ademús del que fija las nuevas tarifas internacÍO"
na es.

. .Las estafetas situadas al Norte de Lima, qlle no sean
ofIcma de escala de los aviones internacionales el e la Pana"
g~a, cyncentra~'ún, el mismo dia, en Talara, la corresponden
CIa acrea c~e~t1l1ada a 108 aludidos países cuando se remita
ROl' el se~'vlclO aóreo nacional, en vista de que la ofícilla dI)

1 ala~'a dIspone del tiempo necesario para la I'eexpedición
de dIcha correspondencia por los aviones ínt<~l'JJ;l(:ionales ck
la Panagra. .

Las oficinas situadas al Sur de Lima, que !lO sean ofici
nas de esc~la de J~s aviones internacionales de la Panagl'a,
COnCe!ltraran en Luna la cOl'respondencia deslillada a tofo
men~I~mad.os lughl'ce-: del extl'anjero, siumpre que utilice el
serVICIO acreo nacional. \

Por los, s,ervicios aéreos de Iquitos, Moyo!>am)¡;I" Chao
chapoyas, CaJamal'ca y Cm-;eo, seconeentral'ú ell Lima in
varIablemente la c:orrespondcmcia eon destino a 1:1 /:;ona dp!
Calla,l, Eg,. U,u. de Norte América, lKlas Filipinas, l:cJ'lYIud::s
y LeJ,tJlO Orlentu vara su transpol'tu poi' los aviones de la
Panagra, Jl.rc:vio pa,go de los correspolldieJ1tes portes al'l'eOS
de los serVICIOS n:l('lOIlal e internacional.

DioH guardo a lh!.
M. Cortés.

.mFE GENI<JRAL DE COm\l<;OS

Queja por la fulta de entrega en provincia& del diat"io
"La Prensa"•

Lima, 25 de agosto d(~ I ~)::~L

Suj'jor .Adrnilli.Cltr;vdol' i'rincipal
<ill Corrcm; y 'ruI(~gl'ad)H,

La Adlnillh;tr:lI~iól\ du "La Prensa'" en e::L:t capital ,le



queja de la falta de ent~ega, en provincias, de los imIJres~$
que remiten a sus SU8cntores. . . '-

Se ha podido comprobar que ·la estafeta de Lllna reml .
te oportunamente dichos impresos,. Y es, por lo tanto, en. las
oficinas de tránsito o en las de destino donde son detemdos

o desaparecen. t l t"o de
Como esta falta compromete .seriam~n e e pres 19l T-

Ia institución este Despacho hara efectiva la resp?nS~~l 1
dad de los jdfes en cuya oficina se compruebe la. perdIda o
la demora en la entrega de cualquier pa~uete de Impresos. ,

Sírvase Ud. hacer las recomend::cIOn~s delc::l:so a sus
dependencias e informarme de cualqUIera Irregularidad que-
~e observe sobre el particular.

Dios guarde a Ud.
M. Cortés.

JEFE GENIDRAL Dg CORiREOS

! ~ ---

DESPACHO DE IL.A OFICHALIA In.

Despacho de eJlp~iaJi~adello farmaceúticas

Lima, 16 de agosto de 1938.

Señor

La Dirección General ,de Salubridad Pública en oi'ciof)
s/n. de fechas 16. de julio y 2 Y S de agosto del preseni ea
ño (registros 6651-:>8, 7185-38 y 7184-38), respectivarnen~

te, dice a la Administración General lo siguiente:
"Habiéndose cumplido con las disposiciones reglaFIen

tarias, referentes a especialides farmaceúticas no regü:tra
das; la Dirección, General de Salubridad Pública autoriza el

·despacho de los siguientes productos: "CALCIBRONAT" am
pollas que elabora la Fábrica de Productos Químicos Sandoz
de Bale-VilJe, Suiza.-- "SULFAMIDYL" que elabora los La
boratorios "ABBOTT" de North Chicago, E. U. A.-- .Y "J3E
DIUN COMPUESTO" y "E'NSEALS" tabTetas, que elaboran
los Laboratorios Eli, Lil1y Y & Co.~ de Indianúpolis E. U.
A.--En tal virtud', sírvase Ud. ordenar que por las oficinas
de su dependencia se ponga a despacho los mcncionac1ospro
·ductos.- Dios guarde a Ud. D. E. González.- Director Ge
neral ,de Salubridad.--"

Que trascribo a Ud. para su conocimiento .Y fines Con
siguientes.-

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez
Oficial 10.

Autorizando la Ímpresión de esi:ampiHas conmemorativas de
la VIII Conferencia Panamericana

Lima, agosto 22 de 1938.
Señor ..

La Dirección General del Tesoro en oficio No. E. V.



Encomiendas internacionales recibidas en la Oficina d,) li
ma, durante el mes de Agosto de 1938.
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143, de fecha 5 de los corrientes, dice a la Administración
General lo que sigue;

"En la fecha se ha expedido la resolución ministerial que
sigue;- "Vista la ad.iuntacomunicación ¡del Banco Central
de Reserva delPerú, ::;u fecha 4 del actual, adjuntando la pro
puesta recibida de la Casa Waterlow & Sons, Ltd., de Lon
dre::;, por .-l::. 408.18.0 .. importe de la impresión de las estam
pillas conmemorativas de la VIII Conferencia Internacional
Americana; I<~n armollía con el contrato celebrado entre el
Supremo Gobierno y el Banco Central ¡de Heserva del Perú,
con fecha ID de Didembre de 1!)34; y;-_. De conformidad
con lo informado ¡lOr la Dirección General del '1'esoro;- SE I

HESUELVE;- Autoriy,asc al Banco Central de Heserva del
Perú, para que contrat.ccon la Casa 'YVaterlow & Sons, Ltc).,
de Londres, la imprc!·:ión de 55IO.O¡()IOi, estampillas de franqueo
común y aéreo, por la suma de cua1.rocienÜtH ocho libras CH"
tcrlin<u) y die/~ y ocho chelines. CC. 408.18.0), que es el valor
fijado en la citada propuesta. La AdminiH1.ración General de
Correos, entregarú al Banco Central de Heserva del Perú, el
equivalente ell moneda nacional, al cambio del día, de las ¡L.
108.18.0., que importa csta imprcHión.-- Comuníquese y re
gí:;trcse.- UOCA.---"-Que trascribo a Ud. para su conoci
micnto y Jines cOlH;iguicntcs.- Dios guarde a Ud.-- Lizardo
Vidaul'rc.- SUB DIH'ECTOR DI01, TESORO".

Que tralicl'ibo a Ud. para su eonocimicnto y Jincs conHi
guientes

Dios guarde a Ud.
J.E. Ramírez
Oficial 10.

Alemania ".
Austria "
Argentina .. .. ..
I~élgica " .. ..
Bolivia·· .
Canadú .. " ..
Colombia "
Chile .. " .. " ..
Checoslovaquia .. ..
Dinamarea ." " " ".
Esüvdos Unido~;

gcuador "
Fl'aneia ." .. .. ".
Guatemala
Holanda ..
Hungría ..
Inglaterra ""
Italia "" ., ""
,Japón
1\1 óxieo ." .. ..
l'anamú ." ..
Polonia " "" .. ""
Suiy,n "" ." ." ".
Suecia "" ". "" .. ".
Uruguay. .".. "
Venezuela
Yugoslavia

Total

. "

1,195
!)

114
26

4
g6

6
4'2

.-7'7
3

1,2%
4

341
:3

]8
')

"27!l
In;)

i:j:2

:l ()
1
I

:1'24
JI

2
:¡
t

:l,855 Encomil'nda~



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL:

Homenaje a las repúblicas de Bolivia '!I Paraguay

MONTEVIDEO, julio 27 de 1938.
SE'&OR:

La honda satisfacción y elevados sentimientos de afecto,
que exitaron las conclusiones de la Conferencia de la ,Paz del
Chaco reunida en Buenos Aires, indujeron al susc,dto á exte
riorizar su congratulación y aplauso a ambos países, presti
giando su mensaje en nombre de los empleados postales
méricoespañoles.

El magno suceso- laejeÍnplar actitud de las partes
bía hallado eco propicio, terreno preparado: Amérjca
vibra de emoción y agradecimiento para con Bolivia,y
gU,ay, para con los países participantes de la Conferencia, ('{)1"',:',:':

el Gobierno de Buenos Aires; con todos y cada uno de
llos que aspiran y cooperan a la realización ,de nobles
les de paz y generosa convivencia.

No he querido, pues, dejar en silencio este aconte,cirnilm'>:
to y, en la misma fecha de Jafirma de la Paz- remití
ministraciones postales de Bolivia y Paraguay el
cablegrama: ' ,

"En homenaje firma paz Chaco e initer'pr'etanldó
funcionarios postales américoespañoles, transmito
ludo a empleados Administraciones Boli:via y
(Fdo.): QUESADA - UPAE". .

E'n su respuesta· laDirección de Correos de
expresa así:

(CABLEGRAMA :)
"En aras cordialidad Continente americano firmó 111

país tratado paz' que significa enorme sacrificio sus inter~

ses. En nombre Juncionarios postales bolivianos agradezco
retribuyo cordiales saludos compañeros RepúbJ.i~as h.~rmanél
(Fdo.): GUZMAN, Director de Corr~os Bolivia.'" .. '
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Direédó General de'. ,
'h . . . ". e otteOs y Telegrafos del FARA-

a contestado ~n los siguientes t' Itl.' .
" (CABLEGRAMA) : ,. er mos.
Muy agradecido a su despac& dI' ,

firma P~z Chacoretrih" o e ~sa ut.acton, con. moi:i-
los funcionario; 'Posta~O por, ~u digno mtermedio .l)j, to-

la Administración para amerlcoespañoles la simpat.ía
,.. _' ......,.. MOLlNA Direct . Gguaya. (Fdo.): Teniente Coronel

, . or eneral de Correos y Tdé¡;;¡ra!fos."

Al poner estas t"'·
, ac uaCIOnes en conocimiento de S ('

,,;t:.Ulenoo en caracter de Circular ara . " ...... I-..),-qu.e
iterOJle las seo-uridade' -1 • P mtyor dlfusIon -- rer

b s, ue mI mayor consIderación.

EL DIRECTOR
l\rturo QUESADA.

Informacione:s del correo argentino.

MONTEVIDEO, julio 29 de 19B8,

«En cumplimiento de 1 u'
inéii3Qs 1 2 d. o . ISpuesto P?r el Artículo XXIV,
.RANSPO~TE D~ L~ C~it~gSICIONES RE'1~ATIVAS .AL
EA, la Dirección" General d S~ONDENCIA POR VIii AE
EPUBLICA ARGENTINA e Correos y Telégrafos de la
.formaciones: me ha hecho llegar las siguientes

!/). 'hLa C:0mpai1ia. Aeronáutica Uruguaya S A (C A U' S
.' a SIdo autorIzada a' d . ....,..
s días domingos ~ntre B~~~penA~r los vuelos.. que cumplía

. Asimismo el vuelo 'de la ~:rd Ires y MonteYlde?
la en Buenos Aires a l 1541:: e de los demas dIas, ~;e llll-

.a....das. a las 15 y 3'Ü' h. .as . ¡) horas, registrándose las 11 e'"
'.', J'las.

, Lás'informac'
IOnespreced-entes amplían y modifican las
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contenidas en la Circular No. 1021 de esta Oficina que diri-
gí a S. S. con fecha 3 de mayo de 1938. •

Envío po rconeo común los ejemplares complementarios
qUecorrespon~en a la Administración a su car,go.

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

EL DIRECTOR
Arturo QUESADA.

Nuevo sub-secretario de comunicaciones q:e 1<1 república Do'"
minicana.

MONTEVIDEO, agosto lo. de 1938.

SE¡,\¡OR:

La Secretaría de Estado de Comunicaciones y ObA'as Pú
blicas de la REPUBUCA DOMINICANA, ha participado a
esta Oficina que ()l S. Gobierno de dicho país ha designado
al sefior José R. SALADIN PEREYRA para ocupar el cargo
de Subs(~cretario de Estado de Comunicaciones y Obras Pú
blicas, en fmstitución delSr. Lcdo. César A. Romano, quien ha
pasado a ocupar un puesto en la Magistratur~i Nacional.

KI sefíor Saladín Pereyra· expresa la comunicación Do
minieana, tienen "propósitos de cooperar de la manera más
deddida, a estrechar los lazos de amistad que unen a los paí
ses Idie nuestra Unión." u.

Heitero a S S. las seguridades de mi mayor eOllsidera
ción.

EL DIRECTOR
Arturo QUESADA.
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El correo de Venezuela solicita la devolución de valijas vacías

MONTEVIDEO, agosto 15 de 1938.

SE¡,\¡OR:

Tengo el honor de dirigirme aS. S. transcribiendo lo co
municado a esta Oficina por el Ministerio del Trahajo y de
Comunicaciones de VENEZUELA, con ref(~retJcia:tI anll1to
mencionado al margen.

Expresa dicho Ministerio: "en virtud de que el 5ervicio
postal venezoJa~o viene confrontando algunos inconvenien
tes en la devolución de las valijas vacías del Exterior' lo que
consustancialmcnte produce transtornos en la con tu bilidad
que a.1 .efecto se lleva, mj Administración se pel:'mit,~ rogar a
la OfICIna a su digno cargo se siJ::'ya pasar una eh'clllar a las
Admini-stracionesde la Unión en el sentido ele exir:ir les la de
volución de las valijas venezolanas a la Oficina Ccnll'aliza
dora de sacos vacÍos.- Caracas."

'Hemito la flre.scnte por vía aérea y por la vía COl1lÚll .se
l'ún enviad:u.; a la Aclmilli.stJ'aeión a su cargo lar; conlplcrncn<
tarias corre8pondiell!;eH.

Heitel'O a S. S, las seguridades de mi mayor (' lIHidcl';¡
ción.

1<;1, DIRECTOn
Arturo QUESADA.

El correo de México y los derechos de cncomiend'Hs postales.

MON'rEVIDEo, agosto 1G de J D::ó

Con refereneia a la Circular de esta Oficina No, 102D,
del 21 de mayo Pl)(/O., he reeibido una inJormacióll <le la Di
rccci<in Ccntral d(~ Correos y Telégrafos de ME~UCo. cuyo
cont.enido pa:·1O a P()Il(~I' (~n conocimiento de la Adlllil,jstrncióll
a Sil digno cargo. ,1

1'01' J)ecl'dod(~1 CobienlO de M{~xieo Y' a partir dl'! 2 d(~
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junio ppdo., ha dejado de 'percibirse el anticipo del 3 % al
Impuesto sobre la renta que tenía aplicándose en lasimpor
taciones de mercancías; debiendo, en consecuencia, suprimir'
se en los datos relativos al artículo 5 del Acuerdo sobre En
comiendas Postales· titulado "Derechos por despachos de A
duana, entrega, almacenaje y otros", en el incigo d), lo si
guiente: "y 3 % del valor como anticipo al Impuesto a la
renta", que figura en la página 4 ,de la precitada Circular No.
10'29 arriba citada.

Por vía común remito a su Administración lós ejempla-
res complementarios a la presente circular.

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

EL DIRECTOR
'Arturo QUESADA.

-_._-----,

Nuevo Ministro dc Trabajo y Comunicaciones de Venezuela.

MONTEVIDEO, agosto 17 de 1938.

SEÑOR:

Tengo la honra de poner en conocimiynto de S, S. que
con fecha lo. de agosto actual el S. Gobierno de Venezuela
ha designado al señor Doctor Hétor CUENCA para ocupar el
cargo de Ministro del Trabajo y de Comunicaciones de ese
país, en. sustitución del señor Doctor Luis G. Pietri.

Con ese motivo· el Doctor Hétor Cuenca se ha dirigido
por nota a esta Oficina solicitando por Circular la noticia de
su nombramiento, extendiéndose en significar que le es pla
centeroexpresarme que le "animan los mejores ,d'eseos de
mantener. cordiales relaciones con tódas las Administracio
nesqu~' form.annuestra Unión".

Remito por correo común los ejemplares complementa
riosde la presente' que correspondev~ a la Administrao,ión a
su digno cargo. ... '
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Reitero ~ S. S. las~~gun.'dades de mI'ción. . . mayor consit!era-

EL DillECrrOiR
Arturo QUESADA.

----._--

Informaciones del servicio postal de Venezueln.

MONTEVIDEO, agosto 18 de 19;)8.

SEÑOR:

'NEZ~EMLAinih5ter}iodheITrabajo y de Comunicaciones de VE-
a leC o saber a t Oí"' .

-de la presente a las demás\ ASda. . I
t
Cl11a. y por I11term)dio

Postal de la A " _ mIllls raCIOnes de la U Iión
s mencas y Espana que ha d' t

servicios aéreos internos cond 'h Ispues o qUe sus
rres.pondencia proced:nte deyzc~nt ::sta su destino la co
VEIN'!."E y SEIS FRANCOS ORO "6 erlOr, sobre la hase de
CO GENTIMOS (Frs ON NOVENTA Y CTN
so de tales envíos .' 01'0.26,95). por cada kilogramo ¡de pe
ta céntimos comoY,no ve:nte y ocho francos oro con ('inc~'en-

La . , ,,~e vellla cobrando.
comumcacIOn que me o u d' ..

mado al res ecto" . c pa mo IÍlca pues, lo in'or
el 18 de ma~zopp~Ool la

b
<?lrclulNar de e.sta Oficina· disiribv ída

. '} aJo e o. 10'02.
J!ill esta fecha remito por ;

complelntmtarios de la pre . - t correo comun los ejemphires
miniBtración a' sen e que corresponden a la .ldq

. su cargo.
~. ~.eIte;ro a S. S. las seguridad.es d.e

cIón. .- mi mayor considEra·

,.J!}):; DIRECTOR:A: .-.. .. )
" -rtw~QUESAO,A..

..J_~ _
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SE'&OR:

Tarifas postales del correo de Nicaragua.

:;.:\0
:>',;>'0'
:LlO

J',T,;:

(l.~) O
:\10
1.70

Cartas y tarjetas postales: sin V;trJal~lon.
Otros objetos de correspondenci.,:

Por cada 2G grs. (l fraceión de :~:i

AW:¡';NTINA (Mendoza). . f
A I~CENTINA (Zona Sur) " _

AHGENTINA (Ireslo ,del pais)
rmAS/L " ....

lJlUJe DA y ..
M¡\ (; A l1I d\ NI':S

)
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Los demás e,iemplares de ésta· que corresponden a la
Administración a su cargo, se remiten por correo COmÚll.

Chile modifica la tarifa aérea para la correspondencia con
desti'no en América, Europa y Africa.

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

EL DIRECTOH,
Arturo QUESAD A.

MONTEVIDEO, agosto 27 de 19:38.

SIEÑOH:

La Dirección General de Correos y Telégrafon de CHJLE·
como complemento o las informaciones contenidas t~n la pú
g-ina -1 de la Circular No. D2!), ,de fecha HetiemlJre 28 de lD:~7'
ha hecho HaIJer a esta Oficina que· de ÚClnfrdo con I,IS conr
paflías de aeronavcg'aei6n inh)l'(~sadas, ha resuelto aly,ar el
precio de transporto para la C(lITeSpond(~Il(~ia avión destina-·
da a América, gll/'opa .Y Afriea en la siguieJlb' forllla:

PARA p.JMERICA:

{j. O,OG F'rs. oro 0.0t1

C. O.OHi 001.

C. O.OG .! OOt1

C. O.OJIJ 0.01

C. ooa .' 002

C. 000 Frs. oro 000

C. 000 O.lH

C. 0.01 l' .- OOOG

(Córdoba) EQUIVALENCIAS
EN

powr:¡.;s ¡"RANJCOS ono
CATEGOmA mi.: LOS ENVIO S

mm¡';C!Io,s ¡'OSTALI':.s
l)ERECHOS DE CERTIFICADOS:
J\GlIS¡'; IH<: U¡';CIBO: POI oda cer-

tificado ., ... , .. " .'
IH:nl';CflO 1>1'; RI';CONSTIWCC

CION: (1I1('II(H los iIlIPII':i()S) .

MONTEVIDEO· agosto 22 de 1938.

La Dirección General de Comunicaciones de la Repúbli
ca de NICARAGUA· en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo primero del ,Artículo 102 del Reglamento de Ejecu
ción del Convenio de la Unión Postal ide las Américas y gs·
pafia, ha comunicado a esta Oficina -- para su distribución
- la tarifa postal aetualmente en vigencia en dieho país,
que trascribo a continuación:

CARTAS:
1'01' l\ada 20 gl'alllUl'; o 'fl'aeCióll

TARJETAS POSTALES
Sjllrpl()~I pOI' ca,da UIl:l .. .. .

PAPELES DE NEGOCIOS:
1'01'(',;ldu fíO gl'allHki o [1':ICeiólI.

IMPRESOS:
/'01' ",:ld:l líO gl'aml):; 1) fracción.

MUESTHAS:
'1'111' eada [íO 1,~l'llm()s IJ fl':li\ción.

La pJ'(~iwlll(~ !llodifica la tarifa de ese mismo país contc
nida (~n la púp:ina :¡ de la Circular de d-;ta Oficina No. (l'lG,del
~;¡ de .i llltio de .U):~'1.
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Para EUROPA Y AFRICA:

, les' $ lQ.7<l moneda corrienteCartal> y tarjetas posta '
chilena por 5 ,gramos o fracci6n

d
de ~ ~r$amlo3s~{) moneda co-

b ' d cOrrespon encJa, .U
Otros o Jeos e. f" . de 25 gramos.

lTiente chilena por 25 gramos o raCoClOn

1 vos precios de transpor-Cúmpleme informar que os nue . t mes de A-
te se hallan en vigencia desde ello. del presen e

gasto.

d d de mi mayor consildera;Reitero a S. S. las seguria es
ción.

EL DIRECTOR
Arturo QUESADA,

EL DIRECTOR
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Crónica

Departamento de Encomiendas
Internacionales y Aforo

En el presente mes se ha obtenLdo por dcrechos de im
portación .y adicionales la cantidad de SI. 19D,g78.1S.

Lo recaudado ele en~ero a setiem
bre .inclusive, de efte año, po,r el mis-
mo concepto, asciende a .. .. .. .. ., SI. 12'O'~~G,058.U:)

y 10 obtenido cn el mismo período de
19;~7 fué ..

con un mayor ingreso en 1988 de

Boletín Postal Telegráfico y
Radiotelegráfico

ORGANO OFICIAL

"- ····...:..;:i

El número de paquete.s dee;pachadoe; ha e;ielo· dl~ :l,408
y a 2,2HG ascienden lae; p6lizas pagadas.

El producto obtunido en Certificados de Afol'o rtl{~ de
SI. 44,7G1.4G.

Venta de estampillas

Durante ei-lte 1111'S la venta de ee;tampillas de f I'anqueo
('n el dii-ltrito postal de Lima ha e;ido de SI. 112,1!) diO. En

lel mismo mes de 1!J:l'1 se recaudó por i¡~uaI ~~oIH:e]iLo la can
tiditd dl~ SI. 110,5[;0.'0'0, arroJando una diTen'nl ia de SI.
:n,G4G.GO' a favor de' seti(~mbl'ü dl~ ]!J:J8.

Producto de tclegl'éllnas

En Id mes actual se ha recallditdo l~n la oJicin:1 de Lima
y snclll'saks la suma de SI. 1!J,284.G4.

Eu<:omicndall del Cxlel'ior

En est(~ IllislllO IJI~qp(~ro s(~ ·da una .relaci6n de ];1:; cnco
Hlil~ndas dld (~xtl~l'iol', I'eeibidwj 1~1l Lilllll, conilldic:lción de
mi pr'oc.l'delleia .y e:lJiI.idad d(~ ,ellml que cOlTeSpolI¡{en a ca
~Ia p:d,'j,

,.•."

26
27
28
29
80
:31

24
25

28

Despacho de la ~ficialía la.

l ) ~ . ,ho de especialidades farmacéut.icas
e"pac. , 'd'e est"mI)illas conmemoratIvas

ImpreslOn . ." . , . ."b' i'. ,, 1" ¡'11te, rn'lclollUles 1eu le clS ••t;neomlen( ab e

. 1 de la Unión PostalOficina Internaclona

'¡-l' 'de Bolivia Y ParaguayHomenaje ~t las repuu Icas. ., ..
' . • .1 ,1" ' Teo aro'entlllo ., " " .

InformaCIOnes ue LoL "'., 'le la repu-
"Nucvo subsecret~lrio de comul1lcaClOnes (

blica domil1lcana :,' ",',' 'l' ',' .: v"l~í~~ .,
1 1, 't' [. dpvoluClOl1 ,C e saco:::; ( , .. ,

Venczue a so ¡el <1 ,1 . " • de Venezuela .
M · . t ( c1l' ('omUl1lCaClOnes

Nuevo 1 .mls r) ., .' t. 1 de Venezuela .'
Informacioncs del sürvI.clO pos a
'l',{rifas del correo de ,Nlca;agua
Chile modifica la tarIfa acrea .. .,



RESOLUCION SUPRE.MA

d · t, 1 gráfica trans-" .')' e"taclon ra 10 e e ."Permiso para rmsta .ar una. ~ amento nIinero "SangrrLa .
. y receIJtora en el ca pInlsora

Lima, 8 de setiembre de 1938.

72 ')"9'.:>8' en el1'" te re"ribtro 6 ..:> '),' 'VI-'''tO el adjunto expec len". b' G . t de, la Em-.., . I Director elen e ,
(lue don J. F. Aguilar ReVOII"eCc)o, " S A ubicada en el dístri'

. "0.
1

1 J u'm de ro . ., I I) L ta--preba Mmera uel 1 . '. . mismo nombre, de' ep/¿u ,
to de San.elia, prov:Il,CIa del "'" I'o'n para instalar ,una es-

J IICIt'1 'wtOI!ZclC 't' dmento de luna, S?" " _ i~ora v receptorades"ma a
tación radiotele~T;\Ílca tr~,~~m,' la c'~lal será incorporada a
"1 ". ervI'cio de dIcha cm.pI esa.,} f'" ... Ti'rI mérito de 10b
a .::> ,. r'd' t"]("Y"ra la, _ ü, ,

ia Re,'d Na.clOnal dc\,cl 101e "0 lo dispuesto en el, artIculo
.ti' '10'-' Y estane o a , , s'

informes eml e"", . . I de RadiocomumcaclOne~'.]
'.0'0' del .Relglamento C,enerel , t'. do ele'berá ad,qUInr. e- ',.." , "_.- El lneresa ., . _
SE RESU];~LVr1,. --,1 , . .ui o tl'ansmisor-receptor de on_
instalar por su cuent,l un ,eq P, lb seiJ¡a-le oportuna

t , de hs caractenstIcas que se,~ . l' " v'dIe delda COI' ,1, "". ' t 'nero "Shangn- Ja "
;mente en el. campamen o mIJ , d 1 Oro distr.i,to de San-' , , . .. de S'ln uan e, p
río Huaríhuan, regIoI~ . , 'b"' I)eIJartamento de uno.

. , d] rmsmo nom 1 e, .. '. t ",_día provmCIa e '. ~ . t d I DepaTtaIl1E,~n o ue
" , d' ter a la Jefa ura 0 . '.'. I 'con cargo . e borne '" d I Esbdo los diagramas comp E.

lleral de Ra-diotelegra~~a" 0 . 'lel receptor, acompañados
tos, tanto del ,translx.ll~oI. com~ l~s mismos, así como de to=
de una meTf.:ona debcnptI:rah d ',t· lación 2

Q
.- Los suel

,. '1' do con ehc a ms a. d I i-
dos lo re aClOna . . I funcionamiento ,81 equ

I cIue reqUIera e '. . ' . s-Idos del persona. ., t. . iento, inclUSIVe repue
' 1 - "'lstOS de sos emm 'I"t t YP.o, aSI comC?,.:'. os b" , <]', d' '-por el so ICIan e,

' . :." e" ser'ln a Jona os .. 'r'
tos y reparaclOn s: .', <. 1 Ca' a General de Correos. .. e
mensualmente ~"eIIIltIra.~ a, J ',cueiltos que, por 'concepto
légrafos y ~adlOte~e~r;f~olo~f~~tSÚ!e;i>n los' sUeldO's 'del per-'
demontep!~y n:~tn~lSra:ciio:__ 3Q•.2 Desde ~Lm~lIlento e~S
ona1 de laes.tacIOn.. ~e '" 'f .J:' L.;.i; .. 'éCit'a' pasará'a,'s,.er, prb. .. "'6')/¡t' en undou",,,,' " ,'. . 1 .'que damstalacf nene . lo cual se formularán .. os. d d exclusiva del Estado, para ,pIe a' .•

3
inventarios detallados del caso, y en tal concli-eión estar:i
sujeta a las normas y reglamentación que rigen en laSI de
más estacionC's radiotelegráficas de la República tanto a lo
que se refiere a su per~ona1 como al funciona>miento, ..__ 4~'.
- .El personal de la estación será nombrado por ]a Adml
,nistr¿l'eión Genral de Correos, Telégrafos y Radiote legra
fía a propuesta de la .Jefatura del Departamento Gicneral
de Hadiotelegrafía, clque pOdrá cambiarlo cuando lo es
time necesario conforme a las pautas que para éstos easos
rigen en cuanto a los empleados de las Estaciones de) Ser
vicio Hadiotelegráfieo.__ 5".-- La Jefatura del Departa
mento General de' Radiotelegrafía acordará los turno~; que
consi'dere ,necesario, pata el intercambio de mensajes de di
cha estación con la' Oficina Central elel Radio en Lirna.--_ 60.
- El concesionario recibirá como única 'compens.aciól1 por
los gastos en que haya incurri,do o incurra en lo futUIO, el
producto de todos los despachos que se cobre en la e"hción
que se trata; correspondiendo al Eistado el producto qUe se
cobre por los despachos que se depo,siten en Lima llotras
oficinas telegráficas o radiotelegráficas de la República,
con destino a la mencionada estación, inclusive por los que
deposite e:1 solicitante. - En ambos casos, los mensajes se
cobra1ráil de acuerdo con las tarifas. vigentes.__ 7".---Los
despachos de las autoridades Yd~ otros funcionario,; públi
cos que gocen de franquÍcia, s~empre que tales mensajes se
rela,cionen con el servicio ofidal, serán, exonera'dos del p;r
go die porte correspondiente por la estación "Shandri-La",
sujetándose, en todo caso, a las pI;ácticas establecida,': en
los servicios radiotelegráficos Y .. telegráficos del Estado,-.._
8

Q

.-La presente concesión tQ,ndrá una duración de cinco
alIas, pucli:endo caducar antes d~" finalizar se periodo, cu an-
do el Estado "haya estab'lecldo ,por:sucu'eútauná estacióll ra
diotelegráfica en el eXIJresad¿ lui~;, .,0 construya una línea
te1legráfica ¡¡ar,a cC?n~StFlacon lared de la R'epúb-lica, ca-
so en el que el Gob1'er11O nóeslará obli!gado a indemnizar

~a)or;de,l~jjns~~l<lc~ón,n~J.~8-,,~ye;l1b9;lrN;~unla~lg!-lna por
rfl

z
°It"d

y
z1:s,tos ª')~, ~9Pt;en,lm,I,e,n~?J' ,XJ"~~!~flU~ ~!IPf,oclqc¡to ~le

lq§ .11;~sR~,chRs :~e:pHmY:,c.~~:~;, ~!II<,t:';~:S~f;l¡?!.R~,"qe,::'S~aJ1?rr':~~a",
r~,CI.p~'d9,s,jP.R~ e.]GPJ\~~SI9P~n?, S~jj"Wte~IQr a)~ ~llmaq\l~, hª

lIlvertIdg,c-, )t/e!nsb;:~il~hlillf ';'tiY'~rIca del senor PresIden-d;~' la' R'ep'ú~Hc[~R;uJjI(,:FtJEZ: ' ,
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Lirna, 2 de setiembre de 1~):38,

Lima, setiembre 1'1, de 1~)88

-- 5·

la posta La Ol'oya-J'ue t' BHerm' ' l' o ermudez seña" D ' .
1'1' ' anfs. ~or haber dejado en La M¿r 1 r:~ei::> "e]iilUdlce

esponc enc1a, de Lima pa¡: 1 ", CN u valIJa::; de co-
~l~rs~ con die% día:; de atra~o.~~~~o?,Y<~ las cuaJe, dieron
<llch1vese.- C. A. RANDALL. eg1i::>trese, comllní(JLl(~:;C y

Aumento de pré' al contratista 'de Ia posta Ayab.aca· Fías.

Lima, 3 de setiembrc de Hn8.

Vbto este ex!)' l' t .1/' ce len 'c re1"18tro 6106-(".0 propuesto por la J(lf"ltU'" (~'. ,,)08; en mÓl'it() (,le,'
le . 1 ' ,< 1 d 'eueraI 1 r<, ,)1'nu( ad en la allt()r1"'ac1'0' )', '. (e \,OlTeos y (l(, ('()' 11-e b', . ,~< TI rcspect 'd ' " , ,
,0 lcrn.o ;._ SE RESUELVE ._'_ M1V¿~, e la P,ersol1<:ría del
;eOe~~16~TIl?0 del distrito postal ~lc P" O~Jf.leasc e~ presupuesto

. O ,! SI. 12.50 el 1]'0 (. . ll~r,~, aUlllentalldos< de S/
Ayabaca"Fías.-- Hc¡~ístl'~~/(; ca,da vJ~Je redondo de b p!)~-ta'
DeJ)'!rt'!l'l) j (' ' ," " {,omullJ(luc S

(' • '(.,,' , c1Lo,enerll] de e 't'bT .•,,' ,llloc-:e pOI' d
RANDALL. ,)O]l <1 1 ldad y archívesf'.- C. A.

¡Cachuy.
Creando la receptoría de correos de

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

Visto el adjunto expediente" registro 8658-988; en
mérito de los informes I emitidos Y de conformidad c'on la
autorización ruspectiva de la Plersonería del Gobierno; -
Sg TmSUI~LVIi~:__ 1'!.- Créase, CQn el carácter de ad--ho
11orem, una receptoría de correos en el pueblo de Cachuy,
de la provincia de Yauyos, bajo la jurisdicción del distrito
postal de Lima;- 2'1.- Asígnase para el, funcionamiento
de la nueva estafeta de que se trata las partidas mensuales
de SI. 1.0'0 para arrendamiento de local Y SI. 0.5,0 para ad
quisición de útiles de escritorio; - 3\'.- E'stablecése un ser
vicio de tnUlsportc de correspondencia entre Cachuy y pu
tinza, ,con la frecuencia de semanal, por el pré mensual ele
SI. 8.00 al mm>; Y 1\'1._ Nómbra:,w receptor de correos de Ca
chuy a don Benigno Asencio Mateo.- Regístrese, comuní
qucHe aquienes corresponda Y al Allmacén General del Ra
mo a fin de quc rl~mita a la nueva receptoría de Cachuy 10H
material e:,> Y útiles indispensables para su funcionamiento;
anótese pór I:t Secciónes -del Persona! Y de Estadística y al'-

dÜvese.-C. A. RANDALL.

VisCo eJ adjunto expediente, registro G861 :\~)8; y <k
(:,on.f.(>,J'l~l.idad, ;~on ,J~) i~1for~lado P,op l~ .Jefatura G(~neral .d(~,
(,011 (,0::;, ,."SI<, ltl<,SUbLVb: .--- A]fruebase la multa de elll'
,e 11(' II La }\O:ll~:1 0)'0 (S /. GO,c()-O) q U(~ la Ad minis:trac i611 Pl'i 11 e i·
Ipal tI(! Co)'reo:! (k '('arma ha ill1plle:~t() a Jo::; cOlltrati:\l,lw dl~

_Multa de SI. 50.00 a los contratistas de la posta La Iproya
Puerto Bermudez.

-------_._----
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NOMBRAMI'ENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL
~/RES DE E')ETIEMBRE

.'
Hcceptor de Correos de Cachas (Huúnllco), don Do--

mingo Espino;';<1.

Auxiliar de la oficÍ1~a de Correos de PUC;t¡,;¡ (Puno),
don Victor Hlernúndez.

Receptora de Correos de Anüquilila (Areq:¡ipa) dofí;:
Angélica GonzáJes O.

A uxilia1' de la oficina de Correos de Lambaycque (Chi
clayo) dalla Elva C;¿sti]]o.

Auxiliar de la oficina de Correos 'd(~ La lVlcrced (Tal'
ma). dOIl Alfredo Velarde.

Receptora de Correos de Pizacoma (Puno). doi'ia Ali
cia G. de Carrasco,

Receptora de ('o1'reos ele Muqui CTarma), dOlía JV[aria
A. Hinostroza y Sosa.

Heceptor de Correos de Surcubam.ba Oluan:avo) c1ol!
Luis l\lelleses G utielJ'ez.

Heceptora de (:or1'eos de Cha¡.dla (Huánuco) .. c!Mía Lu
cila Escobar Valvercle.

A llxiliar de la oficina de Correos de-ciPalpa ([C;I), doüa
Hilda IUos BuendÍa.

Dependiente de la Administración central de correos ele
Lima, don José Alejandro Urteaga.

Dependiente de la Administración central de correos de
Lima. don Oscar Landa.

R'eceptor de Correos de Santo Domingo de Acobamba
(Huancayo), don Hafael Catana.

Heceptorde Correos de Huarhua (Arequipa), don Pan
'illino Beltrán.

Portap'liegos de la Sección Personal y Heclarnaciones,
don FermÍn Romero CarCÍa.

Receptor de Correos ele Tapaco,cha (Huaráz). don Mag
,no P. Hamos.

Receptor de Correos de Pomacucho (Huánuco), don
Moisés Víllanueva.

Receptor el·e Correos de Ghipaquillo (Huánuco), don
.Tosafat Godoy.

1,'065.00
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"

"
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"
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" Huancayo
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" Tanna
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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CORRESPONI)ENCIA
MULTAS POR CONTRABANDO DE

, , , í:' .. eral ha
, '" 'AdministraclOJ.l uen " Q

'.1.)' LI1'" nte el prese.nte n.les, la b' .. '10 .I"s sigru!'Cntes m.u.lLk
c. . . , aTJro ane <A' ., 'lo 'e

1',1 0 val'I"IS resolu,clOnes.. '. TJOI'lcleIP ' ia ', hable.ll e sexpec lu • , d 1- corres v.., •

. . e'stas por cOlltraban o e e 11 a los denunciantes.lInpU, . h del importe de e, as •
l)a'uado el vO. r:r: 00

b • SI. (,).
. "'" -al de Correos de Lima , . 95.00

Adn'1imstraclOn Centl ",",. . " 9'Ü.OO
" "" "', . 15.00

., " ,. "28'0\.00
" 15.00

5.00
220.00

iW.OO
75.0'0

5.0,0
5.0,0

30.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00

5.00
, 35.0'Ü

5.0'0
5.'010
5.00

10.010'
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NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL
MES DE SETIEMBRE I

Mensajero de telegramas de la oficina de Lampa, don

Victor Humareda.
Jefe de oficina de Puerto Casma, don Eduardo Pérez

J·enss,en.
Conductor de la oficina de Huaitará, don Hilario Misa-

Conductor de la oficina de Huancavelica, don Armando

Hojas Durán.
Heparador de línea::; de la Oficina de Chepén, don Vi-

cente Camacho Palacios.
TelefoniHta de la oficina de Us,chco, don Hildebrando

Salazar R,eyna.
Reparador de lílleaH de la oficina de Uschco, don Leon"

cio Filorez.
Heparador de líneaH de la oficina de Ocros (Ayacucho).

don 1'~liHeo Hezza.
Reparador ck líneaH de la oJieina de Huancavelica. don

Mariano Palomino Oehoa.
;Jcfe dI) la' oficina de correos Y telégrafos de Puerto

Hermudcz. don A rnador Gamarra Chumbes.
Men"ajero de de telegramas de a Administración Prin-

cipal del Arequipa, don Jorge Valencia Guzmán
Mewmjero dl~ telegramas ele la Administración Princi-

p:d de Arequipa, don Juan .José Pinto.
MenHajero de tele,gramas de la Administración Princi-

pal dc Arequipa, don Luis CaHelli. >

,Mensajl)rO lk 1,t)legramas de la Administración Prinei-
Tlld de Arequipa, don Alejandro Llcrena Lazo.

Conduelor de telegramas de la oi'ieina do Coracora, don

;raeint.o .1 ill1()nez
CondllC't.or de teleg'ramaH de la oficina de Cajatambo.

don 1\ re('llío l{,iv(~l'a 1'or]]os.
'I\ell~l':rarista ayudante de la AdminiHtració n Principal

dI: Chael1apoyas. don .Julio nojas Niño.
COlldlld,o), de ieJ.cgrarnaH de la o\icina de Huancavelica,

donl\1al'iallo LJrtlchi Carcía.

",.,

_.- 9-

, Conductor de telegramas de 1 f"
Hl1debrando B. Gago. a OIClIla de Yauyos, don

, ' .~efe de la oficina telefóüica de Titaco, dofian,] ~'nllel,',)
G Ulll en. ¡y -,.

Telefonista de la oficina de Curib<'y~l, 1 v l'~Vargas.' - (oll(l\,'aqucl

R'eparador de líneas de ,la f"Cruces. Ol(~ll1a de Ilo, don Santiago

Reparador de líneas de "la oficina 1 J' .tali Cruces. (e • a qlll , don Nep-

;Tefe de la ofi ro l' 11 a" t 1 'f' 1 Q .'-' 'C egra'lca (e uilea, don .Julio Al-
h~rt~ Pantigo¡;o.

.NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN EL MES
DE SETIEMBRE

Jefe de la (.)i:ilacióll (le Cll ' ti]
Al

qUlpaa, (on . )colllio Prctel
, va,

.!efe de la csl ación ele "!<jI Pro"1' ' " , , .
ll1e'J'CIINJ() I)"e" (..... ( I g eso don LU)'¡J(l;t,,; Gu'
..' '...)«" I l!le la. .

.kfe de la e:-;t:1<:i6n de e . 1tes G'Utierrez J:I.Jumarca, {Oll .Juan A. CI~r-van'

.Jefe(lel:lcj ., 1 '~s ;al~lOn (e Plura, don Iloracio P,lI.·'.l():roa. ¡"igue'



CIRCULARES GENERALES

,
Se levantará el censo general de la población y"ocupación

de la república.

Circular No. 30

Seiíor Administrador Principal de
Correos y Te,légrafos de " ., ..

La DireccÍónde Gobierno en circular No. 5~~, ~e fech;J
23 'de agosto último, dice a la Personería del (xoblcrno lo
que sigue: " ' ' .

"Procedente de la Dirección General de Haclend~ se
ha recibido en este Despacho el siguiente ofi.cio :--~- "Luna,
15 dejuIio de 1938.~ Señor Director de Gob_lCrno.~ Se ha
expedi'do y promu!.l';ado por el Po,der Ejecutivo la ley que
sittue:~ i,ey No. 8695.~ OSCAR R..BENAVJJ)ES"G(~neral
d~ División Presidente Constitucional de la RepubJ¡ca.-,-.
POR CUANTO:~ EL Congreso Constituyente ha ~onüedr

do facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en vlrtu,d de
la ley No. 846i3; ~CONSIDERANDO:~Que descr,e e] 15 de
ll1ay~) de 1876 no se ha llevado a cabo. el Censo .(xeneral .de
Repúhlica ;~~- Que es propósito del GoblCrno reallz~r tan Im
portante acto. para cúyo fin ha consignado partIda en el

, R '1-1' " 'te', Que la tras-Presupuesto General de la epuü lca vIgen ,-- ", .
cendental importancia del Censo General se, h~ce Ur,gel:t:
:para continuar el programa de fomento economlCO y. b,len:s
tal' social que viene desarrol~ando.el S~p~e1:1O ?~blel)lO'-:~
Con el voto aprobatorio del Consejo de Mmlstros; -El Po

1 E'· t' Ha d'ldo '1a ley sio·uiente.-ArtIculo 1".--(el' ; .Jecu lVO.- <, b ., ,." "de la
Levántese el Censo General, de poblaClOl1 ~ OCup<VClOn l' F'e-
R 'bI' la fecha (JI,le por Decreto sena:le el pode, ~.J

e)?u .lcaAe1tl, l' 2" o El,emp'adronamiento se referirá a lacutrvo~ l' ICU O, , t d
actua~ión ,de hecho o sea a la que hubiera. p~rn?c -.a ~ en
el territorio de la RepúbliC'a o en sus aguas JUnSdlCclO,'n.alets,

. . -, 1 . ra el levanta'lIllen ola noche antenor al dla que se sena e pa, _" en-
A ,t' 1 3" -- Para los fectos de esta ley,

d.el Censo.- 1'1
1

ICC~e~s'ai la preparatlón levantamiento, c!a-
tIéndese por 'an ....

-. 11 -~

sificaeión sistematización y publicación oficial de lo;.; re,;(11
tados del Cen80.--- Articulo 4<'.--La preparación y cj( cueión
del Plan Censal correrán a cal~go de la Comisión Ccnt'al de]
Cem;o, secundada por el Departamento Técnico de Ce nso -; y
por las Comisione,s Departamentales y Provinciale:: de I C~n

so, cuya organización y atri!mciolles se cstablccerú por la ne~

g]amcntación de esta ley.- Artículo 5°.__ Para ,Jos ([ectos
del artículo anterior créanse: la Comisión Central did Ce/Iso
y el Departamento Técnico de Censos, con sede en la ( apii al
'de,la Repúhlica; JcIS comisiones Departamentalc;. con sede en
las'Capitales de Departamento, y las Comisiones P10Vil cia!es
del Censo, en las Capitales de Provincias. Cada UlJa de las
mencionadas co¡misiones tiene jurisdicción sobre e] tcl'Iitol io
de la República; el Departamento y e,] de IaProvincia r::S'pec
tivamente.- Artículo G'i.-En las Provincias en la -; (JI e' rOl'

los motivos aprf:cia,elos por la Comisión Central y ':l r ep;, 1'"

tamcnto Técnico no sea posible o conveniente ]n de,;jgnaci"n
de llna Comisión Provincial. se desiñnarú un Jefe cie] ('('neo;

con las mismas atribuciones que la Comisjón.-~, Al'tícu lo r n •

---Como axiliares supervigilantes del Plan Cell;-;aL ;~e ( csi ,
narún en e,] número que lo indique el Rcg;lanwnto ele hipl"
sente ley,--Jnspectores Regionales que depender{1l1 d(~ D,;
jJartamento Técnico.-- Artícu,lo 8°.~ La Comisión (:e111 ¡'al y
el Departamento Técnico se instalarán dentro ele los ocho
días de publicado el Heglamento de la presente !Cy.-- 1.,;!8

Comisiones Departamentales dentro de Jos diez días ~" l;'s
Provinciales dentro ele los veinte días de recibida la presen
te ley y su reglamentación. El Ministerio de Haeienda pro
porcionará local o locales a los dos primeros y el respedivo
Coneejo Provincial, gratuitamente, a las últimas.- Arlícu
lo D".- El Departamento Técnico de Censos es una repar
tición adminístrativa de} Minis,terio de Hacienda y Comer
cio, colocada por esta' vez, bajod control {le 'la Comisión
Central del Censo.~En lo futuro pubiicado que sean lo.s re
sultados del próximo Censo, forrnará, con las atrilHIci'mes
qUe oportunamen'te se le señaIen, parte de la Direceión J\l'a~
donal de Estadístic;l.~ Artic'ulo 1{)Q.-- Los funciollarÍ(\S' o
~:nplead~s públicos, ;:Il~i eowo' las. ~u0rÍ'da({espoIíticaso '\lu
l1lclpales que por razon de funclan formen parte de algu'na
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, .' < ontrae el artículo 5\'. ° en algu-
de las ComisIOnes a que se, c ,1' ación del Plan Cemal, no

, 't nV'ln en lel rea IZ '. l' boresna forma m 'er~e ,~e,. '<', i I 01' 'las funCIOnes o a. . ,
percibirán re~nbuClol1 ,L,SP~~ all,r_ Los emplea'dos rent:ldo,s
que desempenen.- Al tJcu), rh ( uc sean nombrados pala la
cualquiera que sca S1I, ('a~:f,O e '.~rúJn con 01 carader de con
re't!i;l,ación del Plan Lons,al, lo se . dure la labor que sel les
tr:ttados, esto ~s P?l' (:,I.bem~·)(~~~~~cios que presten l.es dar:~
,asi:gne.- !<}n llmgl!,n. e(uso I~O~'1 ley de g,o,ces establece.- Al
derecho a los bell! ICI~)~ J

ql ~tra'l del Censo es la mas alta
tículo 12'''.- !.Al CO~lISI0-\1 C,e

l
" , ," del Plan Censal. De e-

d 1 , j'('\'I'l de reell,,;aClOn ", 1)e)'-a utorida en n <l ~. '".,', toTúcnico, la::> ComlsJOnef)
lla dependen el Dep,~1 t<~mlel: In~I)ectores y Jefes, A su vez;,

t t , 1 'y PrOVJIlCla es, , , 'o de-
par 'amen ,1 es .' l' d inistrativo Y economlC '. "
-la Comisión Central,. en .' o el mA 't'-'Iculo 13'''.-- La ComlSJOn

d 11) 1'1' EJPcubvo.- .. 1 " l' I'spenden e oc e . .' J) ') E' eC'utivo la adopclOn e e a
Centr't! propondra al loder 1.1,' " .del Plan CensaL El

- e). '., 'U"1 la rea l,,;a·ClOn. ..
medidas necesarl<ts pe, ~., . uedl'n ejercer, con relaclOn
J1)ismo de~echo de ,1J)~~:~a~I~~1 P, e~ár . ~icamente, las comí
al territorIO de su .JU1lsdlcCl6n" :'" 1'::>q ante la Central tra-
l;jon.es ek.partamentales ~ pr,o,Vmel,le! 11

e
ol'm

e
'lL' establecidas, sin

. . , " " lIcaclOn (e e." >_

L:ú)(lose de la me,)ol .tp .1' . ,el'll'icarlas o alterarlas,- ~1
, , , ... ~() rlll('(.lB mo . t 'l'e""-que en lllllgun v('" , ,:, ',tr'tl el Departamen'o v

tícul() 14'....--. La COJl1Jéi!On Ctcn., <" Ya'lcrun'ia los funeion;r
1, ' . > '(' éiJn res TJCClOn h <, . d' 'nico pueden ( 1l'lgll S. '. '" '1 laéi personas 111 IV¡-

. . I '1 < flllblleos' asl como e· 'j" _
rios y emp ea( os ' , l' ,'t: doles datos o 1I1.orm<1. 1 t'" y '1 ~ea so ICI <ln , _
dualm; o co ee IV(lS, ",'. . " requiri-édol;u\, segun

't""ldo1t'" mstrucCJOnes o. 1"-
eiOIIPS, JJrl'pa'l' IU "',.' tI, 1" diposiciones lega eéi re
el eaéiO, para el ellmplIrlllen ° (L elS

fel'enL.es al Plan Cell:-'a.l. . '1 tro dol territorioc1e :m. l ./' '1II1'1d ('j('reeran (en 1
Il.~lIa , a~... ' .. ' '1' ," C" li'siemes D'epartamenta e'éi y" rl"dll'eloll as Jorr. .. teresp.(~c\,lva .111 .., '. '." l' dirivirse jerarqllleamen ,.

1, . ,',1('" SIIl per.JlIlelO (L·, '. ' " r' t I YI¡w . rOVlllLI(l "', ' .... t"" la ComislOn \)cn Ta .
para laH e1l(~HI.~Olws admlll~st.'tr,a J~.iSto(iTécnico,_ A. R.'rl.CULO

'(" J'" 'ti ()epar elmUl . () M ()para la:, ' (~en L,lS ("ÍONFS TANTO POSTALES C '.
1f)I'-. ..LA~ C,()~ l~NICACAn[()';I'E[jl'~GRAl"lCAS, QUE LA~
TI·;LW;¡tAI·ICAS ':' . Il, ... "., < COMO EL CITADO DI',
IYII<;NCIONAJ)AS COMlSlNON()I'r{:(~{PAt(' . QUEDAN EXCEP-
l'A!t'J'AI\U;iNTO IHIUJA -' J > ,"
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TAS DE LAS RESPECTIVAS ,TASAS, EN LA CONDICION
DE COMUNICACION OF'ICIAL.-- DE IGUA1,fRXCgPCION
GOZAN LAS ENCOMIENDAS O PAQUET,JtjS I:OS'rALr'~S
QUI~ ,REMITAN O RECIBAN, CUALQUH;RA Olil'; ~a~A LA
VIA O MEDIO DE COIJ.\1UNICACION Qtm ElVn)LI'~'EN,-.
Articulo 16v,_ En la ciudad de Lima y Callao 1](, funciona'
r:ín las Comisiones Departamental ni Provincial. ¡'cs¡H)eLiva
mente,·~ g¡ Departamento Técnico de CensoH ,asllmirá y e'
jercerú las funciones de aquellas. En la Provincial Litoral de
'l'umbef) funcionarú la Comisión Depúrt~tllwntal la que en
Cll100 necesario asumirá las funciones que en el R(~g']anlCllt()
i.;e asignen 11 las Comisiones Provinciales.-- Artículo 17v, ....
El Ministerio de Hacienda, después de haberse aprobado por
el Gol;>ierno el Plan Censal y el Pi'esupuesto respectivo, pon
dr:i mensualmente a disposición de la Comisión Ccnf'raI el
dinero necesario para la ejecuci6n ,del .J'lan Censal.-- I'~sLa
a su vez lo ponelrú a disposición de j¡rs'Depal'Lamelltalc~~y
de las Provinciales por intermedio de aqueIla;,- Artkulo
:1.8 ....- Todos lOéi hal>itantes de la República, 'eualquil:ra que
éiea su naeionalidad u ocupación, egtún obligados a l:ulllini:,;'
tral' ,los elatos en la 0pol\tunidad y fOl'nía que se l('s solicit (l

por o] pel'éional encargado del levantamiento d(~l C:(~IIHO.-.
19l1:t'lmen1:(~ CH(;(ill obligade>:,; apl' (!sl.al' HU colabor:il ¡(in para

Irm fineHdel Censo y aceptar las comisiones que éie lel: con
fíe laH que no podr:'lll r(~nl1llciar sino por callsasdebidal11{~n
1:e~ oiustificadas,-- .. Artículo 1!)'1.-- Todoi) loéi fUI1Ci(\II:trio,; V

empl(~ados de la Adminü,tl'ación Públie~t. :léii como los l11ir'I~.
!Iros de los Instituto.; Al'madoéi y del Clero l'sLin i¡rll:tlmenb!
obligao(\oéi a ]lreH1:ar ,';U cOlleurso en el levantarnicJlto ti('] C(~1l"
i)O en la forma y cOlldieiónes que la ley y el l~(~!daJI)('nto lo
dd(~rminell,--__. Artículo 20"'.-. Los que se neg:ll"(~)1 a '>lI111inis
trar los date>s solicitados por los empadronador(" o jOéi die.
sen falseando la verdad en j',orma rna'licioéia, :'5l1i'rir:'lIl pella
ele prisión de 11110 a sr~if; nleHes o multa de quini('ntos' a dos
mil soles los que He Il(~garlln a desempeílal' la COlllic;iólI que
le", encomi(~nd(l d (;o/¡iorno o las Comisioneéi Creada:; por el
arUelllo [jl'...,... d(~ la ,Iprllllonto ,Iey, o si aeeptúndola; no la
eumpli(~lI'en o la CIIJII¡diol'('n eon negligencia, SUfl'ir:-lll !lila
nlllll.a de (:ien a quini('nt!m :mlci-l o un día de prisi6n por ca-



da diez solé:~. En caso de que los contraventores sean fun
cionarios de la administración pública o empleados de enti
dades fisca'iizadas, la multa podrá doblarse, sin perjuicio de
las medidas disciplinarias que dicte el Poder Ejecutivo.-,- I
gual penalidad será ap ¡icada sin perjuicio de las disposicio
n¡;;s vigentes en el Código Penal, a los que contravengan las
disposiciones especificadas en lo,s dos articulos siguientes ;-
Artículo 21.-, Los datos que los habitantes de la R'epública
suministren conforme al artículo 18Q

, de la l?resente ley, tie
nen el carácter de secretos de estado, quedando en conse
cuencia 'absolutamente prohibido a los miembros de las Co"
misiones; a los empadronadores, auxiliares en general del
Censo o cualquiera otra peÍ'sona divulgarlos en forma 01gu
na, sin previa autorización oficial expresa de la Com;isión
Central o del Departamento Técnico de Censos.- Articulo
22'-'.-- La autorización a que se contrae la última parte del
artículo anterior, solo puede referirse a la información es
tad'istica empleada por la Técnica Censal, quedando piohi
bifia en absoluto la revelación de datos personales o indivi
duales.- En igual forma queda prohibido, cualquiera que
sea la fuente de información, el empleo de tales datos en fi
nes distintos a los propios del Censo Genera,l.- Casa de
Gpbierno, a primero del mes de julio de ,1938.- O. R. BE,
N'AVIDES.--F'. Montagne, Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de :E.ducaciónPública.-- Carlos Concha,
,Ministro de Relaciones ,Exteriores.-;- A., Rodríguez, lVlin'is"
trode Gobierno y Policía.-- Diómedes Arias Schreiber, Mi
nistro de Justicia y Culto.--, F. Hurt:;tdo, MinisÚo de Guerra.
_ Benja~ín Roca,Mini~t~9"dy Hácien~a y Comercio'.,
Héctor Boza" Mil1ístro de Fomento y Obras Públicas.~,Ro
que A. Sald~as, Ministro de Marina y Aviac'ió,n.-- G. Alme-
nara"Minis,trode ..Salud rublica,Trabájo y, Previsión SoCial.
~~pORTANrO:JVÍ~nd9,se pu?liSLUC] nlir}p:r~., }~~$,~ ',d8 .0 0

~i6~~~'.~?billk:lriE~~Víb~~.J_~:We~f~~~~'W~~~/,~nto~l~et~~~
goel agra<1~de~ tl"ªscribir.a, ti d'~J?'¿¡"~f!-s~bfNlocinii9;1~O~r;4~~*s
fines''"7'Qips. ~m€+rde~, Ytd·:~)':rnilto: ~qDjlJr?,~; I?iSyE~e~¡Rie:
neral '<le Hacleda.--Que trascqbo a.Ud. para su conqcunlento

.'_ .. , ... '•. '_ ,_ .. ' ,,".; ,-.,.,J. ,";,,'. _ ',l.. ',~' .. ' .'J'.~ •• ;'Y,J,,~·.·.. ;.1.'.··'1~! ',' ..:':, -."/ _\:J.l-·I··~'·

,y fines consigUientes.-'- Dios guaroe aUd.- C. Gámarrá".
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-\laniUas de pago dh b d 1e ' a eres • e Os enlpleados del 'Estado.

Lima, 8 de setiembre de 1938

Circular No. ¿no

~eñor Administrador Principal de
Correos y Telégrafos de .. ..

24
-, La Dirección de Gobierno en oficio No 914 "
del mes ppdo dice a h P . ' . ú ,-' de lecha

sigue: ., e 'ersonena del Gobierno 10 que

"e '. , on fecha de ayer se h' . 'b",
el SIgUIente oficio ._,_ Di " '. d. reeI I,do~n este Despacho
fiar Directol' de G' o" recclOn,· eneral de Hacienda '- Se-

. . ' o lerno.~3642._ SI" "
SoluclOn suprema; quesig . L' e la expedIdo la, re~
Aclarando la resolución ,ue.- una, 2'0 de a¡gosto ele ] ~!:8.
JIiEJSUELVE :-La obll'""a s.~prema d~ lIde ,mayo últirr; el; ,SE
1 ' sClon prescnta 1 JI b'l'
as distintas reparticiones d, 1 Ad . a, os '. a 1 Itados ele

consignar en sus planill . d e a 'mIl1lstra'clOn Pública de
q.ue se pag.a con indicac~~n ~ePf:'0 l~ nqnlQfe de! empleado
Í1eI~e solamente a lo .'d P za en que SIrve, :)t~ re-
d sserVI ores que t
. el Gobierno y que por s t ' ,e~gan nombramiento
los beneficios acoJ1daJos

u
c~~ efo~la esten comprendidos en

8435.- Comuníquese' P, a ey general de goces No .
. te de .la. República ._~~~~s~rest;-Rúb:rka del Presiden-
conOCImIento y de .' f" . . traSCrIbo a Ud. para su

mas ,llles.- DIOS guarde a U{} .. -_ Emi-
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1 ra su conocimiento y
l· Romero - Que trascribo a U

d
,(· pa Ud __ C. Gam,arra".

10 .' . t' Dios guar e a· . . 'nto
fines cOnslgul,en e8.- ,'b'., Ud para SU conocllnIe

. Que, a mi vez, trascl l o el •

y dectos consiguientes. Dios gUaI'de a ,Ud.
J. E. Ramlrez

~--~----_.

d e la correspondencia. ara el curso
Instrucciones P de direcdón.

que carece

16 de setiembre de 1~)38.
Lima,

CIRC1JLAR NQ 32.

S ,- . Administrador Principal
onOl l' 1'0' .

do Correos Y Te egra. s.···· , .

l'le'tención en ,las OflCll1aS
t ob:wrva ,l ( buzo-Frccuenternen'o se ".. p se deposita en -

. 1 ," 'SllondoncJa qu, , t'
d(', correos do a COl1 e,; . , , "minarla a d~s 1110. .

1 '1'" 'clón IHtrc1 (,n("J, d la lIrnos y carece (e { 11 CC ',' o 't Ud. que proce a a .'
'10n eHtos casos, rec~rnlen~on~espondencia a la AdmllllS-

mediata remisión dc; ~,l~h:1 e (~st;L capital para su apertur~
trución Central de COl1.~o,s ,~I 'trtíeulo 21 del reglamento ge

f ,tos '1 que se contr.t(, L (
Y 'e .ec, ' , , , '¡"1 la
neral dcd ramo.. 'el(,' 1.'lf>l'OH'cnte circular P,1'

'., J' ¡'c'clbo 'Sírvase aVIsa .
dehida constancia. Diof\ guarde a Ud. ,

M. Cortes, , ' (t

,niFJ<~ GENERAL DE COIW,l<,O,).

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

DESPACHO DE LA OFICIALIA 1(/-----_._-- -_.__._--_.----_.

Despacho de especialidades farmacéuticas.

Lima, 3 die setiembre de 193B.

Señor , , , .

La Dirección General de Salubridad Pública, en oficios
¡<;/n. de fechas 28 de juni,o, 6, 9 Y 16 ,de agosto últiml, l'e¡;
pectivamente, recibidos los,días 18, 23, 25 Y 26 dd indica
do mes; dice a la Administración General lo siguicnte:

"Habiéndose cumplido con las disposiciones reglamen
tarias, referentes a especialidades farmacéuticas no re:dstra
das; la Dirección General de Salubridad Pública autol iza el
despacho de los siguientes productos:- "SULFANII AMI"
DE-CAICO" que eJabo-ran los Laboratorio¡; Calco Che mieal
Company Inc. d,e New Yersey. - "HEiPATR'AT LIQIJIDO
NORD-MARK" que elaboran 1m; Laboratorio::; No ¡'clIilal'k
Werkw de Hamburgo, Alemania. -- "NEO-SOL(; Al'AL"
ampollas seriada¡; q uo elabora la C:tl:l:t Schering A (~. ele
Berlín. - "HEPAVI'lNTRA'l' LIQUIDO NORD-MAHK' que
elaborar! 10H Laboratorios Nordmar1<-Werke de I Ialllb ¡rgo,
A!e~naJlIa. - En tal virtud, Hírv<tHc Ud. ordenar que pe r las
oÍJcll1as eJ.e RlI dependencia Re pOlJrga a despach.o 'los mc lcio
nados productos. _ .. Dio.s gurade a Ud. - D. E, C;ollz:l!es.

Director General de Salubridad".
, ,Que trascribo a Ud. para HlIconocimkllt,o y fiJl(~s t.:ow

Slglll C'JJ Le,!.

DioR glla¡'de a Ud.
J. E. Ramírc:l,
OFICIAL 1~.
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Lima, 6 de setiembre de 1938.
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:~a el despacho de los productos: --- "D" ," 1"
¡Jora 1'1 ("IS'1 1 e I" b . LVLCv\.~, qll( e

l

la-
1 ,n.,. x. 'al' enmdustrie Al\ti' rJ"'ll r
,everl\uscn, Alemani:l. _ "ULU)( ~(" '. engc.,e se lal" de

la cas'} 1 e 1<" -1 .. ' 1 .' ,)N tabJc~tas que eh bor'L
'e .,. dI )ellllH ustne Akti' 0,·,'11-J' ~'~ ., ~

éiell AleIl·l'I)'lj'.} 'J' tI' . e. X1Io CS. e C.l. df.t di:. !,ev( rb¡-
, ". -c-<'{J a vIrtt 1 "''''.. "

1.l.or ,las oficinas de 'u'1 . d IC,. SIl vas. e us.·/ed (.¡¡denal cjue
, ,.) (epen encn se lJO ¡1lJcmclOnados productos D~ , ,. ~ ng;,. ;I«(';.;pacn ) los

"'1 1~' ' •. - lOsguar.dp-',·Ud 1) Y"~
z,¡ es. -- )Irector Genei'al de S;lubri-1a"'-"" . -- .', rOn-

Que trascribo ,1 Ud '... . "\ .d .-siguiente¡l. . ¡¡,Ud su COllOCllluellto y finco.; con-

Dios guarde a Ucl.
J. E. RamÍrez

OFICIAL l' '

Lima, 15 de setiembie de 1938.

C' ,~

ueíJOl'"., .. ,' ... ,.. " ... ,.

Dios guarde él Ud.
J. E. Ramírez
OFICIAL 1~.'

La Dirección General de S'l! 1 " l' '.'
s/n, de Jechas 5 • r :; del ".~' u )JI: d~. Pub1J~I, el! of cio:>
res¡¡ectivarnente~1ic(' . ,~, l~)] eAsdcut?, . (1 C!?stros r

l :;::U 7:::38)
, " ~.,« d ,lnulIS·tl"¡CI' e'sIgUe:' e on,elJcl'al lo qpe

. "Habiéndose CUillplido con 1" " " '.
tanas, referentes. a" ,', l"d . as :IISposlclOne:; reglan!en--
tradas; la Dire,.,,¡'C'¡I ((,;pecldll a'des Jarma.céutie'as 1111 re).'j·s"·

vv lxenera d S' 1 1 " ; .. ."
za el despacho de los l)l'od t' e d u lndac! I'ub)¡ca aut)ri-
TE". . ~. '. uc OS.- "PITRAFOIU' "ampollas de 1 ce y "PIT¡PAF ", ....NA J' Ui',R'-
cc. que elabora l" C'I"·..·1 SI' • r'OHINA.,'.' ampollas de 11')

.\ . . ü ,,,' c ltTIng- {, hll ~.. w
.h.lernania _ "Vli'l~:>]rl'C)I" ..., d. ) .:lmn A. G. de Bejín .

, " ~ ;" \'... 'J en aln 11" d ~. ~.,
y soluclOn que eLibon 1, ' K po. as e 1.1 CC. tabletas
l'¡en del Rhin,' AlCfnania. a_~a~~I t.:~oll"¿·dG.,~de Ludwigsh~~
cenar que por las oficiI'¡a" d' .' / .vn u , SIrvase usted 01'-
_. h ." e su üepren 1 .IJac o los mencionados 'prod t' c e.nc¡a se ponga a des-

J. A. E.'strella. ,_ Enc'lI'o'acl udc °1
s

. D~ DIOS guarde a Ud--
Q

~ ,·o,o·ea ¡' .,,, .
. .ue trascribo' a Del " 1 eC~1O:1 .

SIgUIentes. . pa¡ a su conoclTl1lentc) v 1".. .. ~jnes con-

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez,
OFICIAL 1".

•• 0. 0 ••• •

Lima, 15 de setiembrecle 1\)38.

Señor .. , .... , , . , .

La Dirección General de ~~alubridad Pública, en oficios
s/n. de fechas 1i) v 12 de iulio último, recibidos el lüdel
actual (registros 3086 y 8'0'87) respectivamente, dice a la
'Administración General lo' que sigup.:

"Habiéndose cumplido con las ~~ disposiciones reglamen-
tarias, referentes a especialidades farmacéuticas no regis
tradas; la Dirección General de Salubridad Pública autori-

Señor , ... " .....
I

La Dirección GenCJ'al de Salubridad pública, en oficios
s in. ¡de fechas 29 v J;~ del mes ppdo. (reg'istros 782\) y 7830)
recibklos el 5 del' p(e~:ente, dice a la Admini;;traci6n Gene-

fal Lo que sigue:"ITabiéndosc cumplido con las disposiciones reg;1amen-
, tarias, referenü~s a espe'cialicladcs farmacéuticas no regis
tJ~adas; la Dirección Genergl de Salubridad pública. autori
za el despacho de los productos: -- "SO LVOCllIN-(JAL
CIO" ampollas y "}\AlVIOClIIN" solución, que claboi'an la
Chemisch-Pharmazcusche A. G. TIacl Harnburgo, Alemania.
_ "MAGNESIA SAN PELLl~GR1NO" en gránulos efcrve
ccntes y en polvo que elabora la Soeiete Anonyme S, A. de
París-Francia. _. En tal virtud, sírvase usted ordenar que
por las oficinas de su dependencja se pong;a a despacho los
mencionados productos. ~' Dios guarde a Ud. -D. E. G01r
zále2. -- Dir'e~:toJ' General de Salubridad".

Q,ue trascribo a Ud. para ~:u conocimiento Y fines con-

siguientes.
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Encomicndas' ,
InternaCIOlliales 'b'd

Lima durant 1 reCI r as en Ja
, e e mes de S t' be lem re.

A'lemania
Austria .. , .. '.
Argentjn~' .... ;'.'
Bolivia "
BraRil, '" .
Canwdá .
Cuba . ., '. " "
Colombia" "
Chi.1e " .. ,.. ,

Checoslov~'q~i~
China " .
.f?inamarca: '... : , '" " .\'
E~stados Unidos
l~cllador . " "
Ft'ancí'l, '. " '.' " " ." "
Gll<ttel~aj¿~ " "
Holanda ." ,
Hungría ... " ,
lnglaten'a .".: '
TtaHa ' ..
India Ú;'it:;~n¡(;a" ." " "

,1 ajlólI "
M("xico " . ,', "
NOl'llüga " . ,
I'allam:i " " ,
Polonia "
Suiz'( ',... "
suc<:ia ", " ", "
V'cnczll(;ia '. "
Yugoslavia

T,otal
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Lima, 14 de setiembre de 1938.

DioH guard(~ II Ud.
J. E. Hllmirc:r:,
OI.'[CIAL ] 'l.

Señor .... , ..... " ... , ... ,

Derogando las resolucioncs que incluyeron el éter sulfúrico
en las disposiciones dc la ley No. 4428.

La Dirección General de Salubridad Púhl1caen oficio.
No. 114!), de fecha:: del actual, dice a la Administración
General lo que sigue:

"Se ha expedido la Resolución Suprema que sigwe :-
Lima, 2 de setiembre de 1938.- Vista la comunicadón ad
junta en la que, a solicitud de la Dirección General de Sa
.lubridad Pública, se informa respecto a la experiencia que
del éter sulfúl'Íco. como fuente de ·difusión de la toxicoma
nía, tienen en el país los profesionales especializados ,en en
fermedades mentales ;-- Teniendo en cuenta ;-- Que ,Ja o
pinión técnica expuesta no considera el éter sulfúrico entre
las drogas que en nuestro medio s'e utiliza como narcótico,
en forma que permita mantener esa Hustancia entre las so
metidas al réig-imen de control impuesto por la ley No, 4428;
-Que la inclusión del éter sulfúrieocn los efectos de la ley
citada, ha complicado innecesariameIi.te la contabilidad de
narcótic{)S que Ilcva la Direceión General del Ramo y difi
culta la adquisición de' dicha Hustancia por ,los laboratorios

y IábricaH induCltriales en .los que se hace gran consumo de
la misma;- Con lo informado por la Dirección Generwl de
Salubridad Pública;- Sg [tJ;:SUr~LVE:- Quedan sin efec
to ¡aH reHoluciones supremaH de 2¡) de febrero y in de marzo
de ] !):12, que incluyeron el éter sulfúrico en las disposicio
lH~S d(~ la I'ey No. 4428.- HegíHtresc. comuníquc.se,- R'úbri
ca d(~IHeflOr Presidente de la Hepública.- ALMI·:NARA".-
Que tl'll,¡cribo a Ud. para su conocimicnto y dcmú" fines.-·
Dios I~uarde II Ud . .J. A. Estrella Ruiz, médico encarí;ado di
DÍl'ección.-

Que traHcribo a Ud. para "u cqnoeimi(~llto .Y fin(~s COll

l;;ilY,llientcll. "



SEÑOR:

E:llos son:

PANAGRA

1'..25 p.m.
10.;:0 a.m.
10.05 a.m.

Viernes

I¡!ega
Sale
Sale

La Pa;.>;
Tacna
Arica

"RUTA

Viernes

7.15 a.m. Sale
9.10 a.m. Sale
~).35 a.m. LI'ega
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"EL BOLIVARIANO"

VIAJES.A LA. COSTA VIAJES A LA COSTA

.Lleva p<~sajeros, correspondencia y carga a Ormo, U
YUl1l, Argentma, Uruguay, Brasil y Europa.

En los viajes al Norte, trae pasaj eros, correspondencia
y carga de Europa, Brasil, Uruguay '. Ar'<rentina. Oruro v
Uyuni. b . •

) ..Lle~va pa~ajel~os.' ~orrespondencia, y carga a Ecuador,
1 el u, ~olombl~, Cnstobal, Centro América, Norte A méri-J
ca AntIllas.;y buropa.

La correspondencia debe ser depositada ell la oficina
postal hasta horas 6 p.m. del día anterior a la s:\ lidad de
los aviones.

\ 1'1
A continuación 1 ' 't' ' . .

n.() S
. ':1. os 1 meranos mternaeionalcs e inter~

, serVl( os por el "LIo dA' B r', ". - -
partir dell Q • de julio últTrno: ereo OIVlano, en vJgeneia a

.' . ,Este servic~o conecta en Arica con el servicio Interlla
~ol.]<t,lde ,~)as:l.Je~·~s, correspon.dencia y carga que vi(~ne del

_01 te" P~l <~. scg un j)a~ta SantIago de Chile elm ismo día.
(, ,La L~ll espond elleJa debe ser dcposítac!a en la Oficina

p J~!al hasta Ías 6 hora" del dia anterior 't 1, '-j.d'l 1
aVIOI1. ' " p,J[.1 ,l (e

Oficinas de Carnhio: T P O
Cl'C., UYl.lll.]· y V'll ,,,( az, ruro, CociJabamba, Su-

] a;:on.

T R A N S C O N TI N E N TA L"

Río Janeiro ~- SaoP;'ulo -- C h' . Porum a _.- uerto Suárez ,_

Jueves

Uega 14.'55 p,m.

Sa'le 13:35 p.m.

Sale 12.'Ü5 'p.m.
Sale 9.10 a.m.

Sale 9.10 a.m.,

Sale 7.3'0' a.m.

VIAJES AL NOR'FE

Martes

a. p. Sale Arequilla
a.m. Sa'le IJü J~az
a.m. Bale Oruro
p.m. Sale Uyuni
p.m. Sak Jujuy
p.m. Llega Salta

VIAJES AL ~UD

~~'<tt.-~

En los ViajeS al Sud, trae pasajeros, corr~spondencia y
carga del Perú, Ecuador, Colombia, Cristóbal, Venezuela,
Centro América, Antillas y Europa. \

"LA DIAGONAL"

Itinerario acelerado

Información aeropostal del correo de Bolivia

Montevideo, agosto 31 de 1938.

OFICINA INTERNACIONAL DE L!,-_~NION POSTAL

9.0'0'
11.10'
12.'50'
14.35
16.0'5
16.25

Para la Diagonal Buenos Aires - La Paz - Lima y el
"Bolivariano" a la Costa del Pacífico, por intermedio de la

La Dirección de Correos de BOLIVIA ha comunicado a
'esta Oficina con solicitu,d de que los haga conocer a la,,; Ad
ministraciones de la Unión Postal de las Américas y Es'paña,
los nuevos itinerario:~ de sus correos aéreos, iniJernos e inter-

nacionales.
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Or O -- La Paze h bamba~'- . ur

S t Cruz - oc aRoboré - an a. . Lima 'AreqUlpa - .
('

EUROPA -- LIMA

Lleiga Sale
Domingo

6,'--'
15.,

8" ,----
12 -

.Jueves

Juevc"

])0111 in);o

14,40
16, :30

10,45
15 ,-'--

11.,80
1;; ,--

regre:;o

1 Llega

"
horas ida,I'EH'lJ; fí

I:í

BOLI VI¡\,

NOTA: Horas locales,

Corumbá
Sao Paulo
Río Janeiro

LINEA BOLIVIA -- PERU

25 ~

(Mi6rcolCi-i, Combinúción de Cochabamba .Y Oruro)
NOTA: JI oras localei-i.

CORREO AEREO INTERNACIONAl.

La Paz
Arequipa
Lima

Lima
Arequipa
La Paz

BOLIVIA -,- H1L/\SlL '''- ¡';UHOI'A: 4 l/:~ di;,,~ ida,

i\ l'i~gl~(::1O,

La vía mÚi-i coria, atendida por aviones l1lulLilllotore2> de l.
LLOYD AE.ImO BOLIVIANO, DEUTSCIIE, LUF'THANS!\.
y SYNDICATO ('ONDOR Ltda.

~) .' 
11 II'\)
14

!) , :~'Ü

!l,4G
1:~ . -"
15 ,~'"

1 f) .--

9.
11 . ;~()

G ,~

G',50
8 :~O'

11 ~ ;}Ol
14.
14.50

Miórcole8

11 --
1:) ,--
14 1{)1

Lunes

~) , c _

12. :~ü

14,
1i\,Oi(}
17 -"

Martes

JIO' ,15
] 5--·. i

6,1101
8,10

10, :~'O'

1:~, 30'
14 .10
15 :~'O'

8,50
16,--

LIMA - EUROPA

S:t11ta Cruz
I{ol>or{~

Puedo Suúrl'z
COl'lI tll bú

La Pa:r.
Arequipa
Lima

.Lima
AI'(~qui]la '
:La Paí'.
Oruro
Cochabarn1Ja
Santa Cruz

Corumbá
Puerto Suáre:r.
Hobar¿~
Santa Cruz
Cochabamba
Ol'uro
La Pa:r.

Río Janeiro
Sao Paulo
Corumbá



Llega Sale
Miórcoles

.sUORE
PAZ __ ORURO - COC~AB~MBAZ

LA VALLgGRANDE _ SANTA CRU

8. --
9 30

~L40

11.40

7.
~) .10

1'0: 2'0:
13:-.
13.40
1'5 ......-

Llega Sale
Miércoles

11.10
13.1,0

Llega Sale
Miércoles

8.:3'0
10.
12.20
13.20
14.10'

17.--

LA PAZ - SAN BORJA

Llega ,sale
Lunes

9.
10.:30

14.-- ,combinación a Oruro y La Paz)

CQCHABAMBA - TRINIDAD

La Paz
San Borja
La Paz

2" Y 4'! semana

Cochabamba
Todos Santos
Cochabamba

(Horas

-~ 27 -~

COCHABAMBA -- TODOS SANTOS

COCHABAMEA - TRINIDAD -- SANTA ANA
GUAYARAMERIN __o CACHUELA - ESPERANZA

RIBERALTA - COBIJA
o o

Llega \S,ale
____1 Sábados

Cochabamba '7.30
Trinidad ~).15~).(15
Cochabamba 11.30

Lunes horas 1/1.-- combinación a Oruro La Paz)

Cochabamba
Trinidad
Santa Ana
GuayaramerÍn
Cachuela Esperanza
R'iberalta
Cobija

'7.
7.50

9.40
'11.-

7.-
8.--
9 15

8.
9.

1'01.1'0
11.40
13 -

,Sale

y la Paz)

10.4,0'
JG~'--

Sábado

8.5'0
9.40

11,25
12.4,0
185'0

Llega
Viernes

7.50'
,9.
JO' :30

a Oruro

26

INTERNAS

LA PAZ -- APOLO

Llega Sale
Miércoles

LINEAS

1 'lo ;,T 3'·' semana

La Paz
AIJolo
La Paz

Cochabamba '7040
Oruro 8.40
La Paz . ., Arequipa Y Lima)(Jueves horas ~).- comblllaclOn a o - - o ,

~----.

Santa Cruz
Vallegrande
Sucre
Cochabamba

(Lunes horas 14.-- combinación

COCHABAMBA _. ORURO - LA PAZ

La Paz
Oruro
Cochabamba
Sucre
Vallegrande
Santa Cruz



Martes
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r¡ _

8. --,
9 :\0

10: ;;0

Oru-

7.-·
S --~

9 ,~()

, n'--
12 '-_.
L~. ;c.()

(; :~ O
8 ....

8 . !) O
\) , 5 ()

12 .,
13,20
Itl , ;¡!;
15 2'()'

Ju'eves

Vi(~rnes

7.30
9,
1'0.2'0

11.4'01

7.30
9.-·-

1'0.-
12.-

14.-·

LIega

7.40
8.25
\).4'()1

11.
13.10
14.10
15.-

16.:~O

1: acuiba
Villa Montes
Tarija
Villazón
'l'arija
Villa Montes
Yacuiba

Yacuiba
Villa Montes
Choreti
Charagua
Santa Cruz
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SANTA CRUZ '- SAN JAVIER
IGNACIO _ SAN ~g~EPCKON - SAN

I~L DIR'ECTOn:
Arturo QUESAOA

~anta Cruz
San JaviCl"
Concc'pción
San ~gnacio

San .José .
San Ignacio
Concepción
San Javier
Santa Cruz

(Lunes hora,"ro y La Paz,) 11.:3'0 eombillaci6n (, a ;Och:lballlba

HciLcl'o :t (~ ,
dÚll. ". S',/as seRuridades de mi mayor consicra-

7
!)

lO .
I I :; \)

7.-'
11.-"

6.30
9.
9.50

11.0,0
13.2'0
15.-

Jueves

Llega Sale
Miércoles

8.:~0

~) .:~O

(11.-
12,-

8.30
9.30

110'.1'0 .
13.-
14.10
16.30

bimotores"Grauman" y

f-)anta Cruz
Charal~\Ia

Choreli
V i\l¡~ MonLes
Yac\li'ba

Santa Cru'l,
Trinidad \l.i~0
Santa Cru'l, 16,30
(Miá(~oles hora:, ~1.10 eombinaci6n al Norte, de Trinidad)

(fMiórcollls horas 8.·- eombinación a Roboré - Puerto
1

Llega

SANTA CRUZ - TRINIDAD

---

-----_..

SANTA CRUZ _ CHARAGUA - cl-lORETI - Vl\LLA
MONTES _ YACUlBA TARlJA - VILLAZON

Cobij'a
l~jberalta
Cachuela Esperanza
'Guayaramerín

Santa Aana
Trinidad
Cochabamba

(Servicio atendido con anfibios
"Sil<orl<y")I~~n Guayaramerín combina eon el F. C. Madeira -

Mamaré hasta Porto Velho, pudiéndose tomar aviones de
la Panair hasta Nata1. Además, existe servicio fluvial por

el Río Amaí'!,onas.
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DIREGT'HL:
Arturo QUESADA.

me complazco en trase ribi¡ a S, -).,
expresiones del DI'. VirgiJio Ch:nerri

Heitero a S. S, las seguridades de TYJi maY'l¡' cOll:;iclera-
ción.

1'\10NTEVIDEO, Setiembre 6 de 1!)38.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA, ACUERDA:

de "El Diario Oficial" de dicho país que tr,lscriI)o a conti
nuación.

Nornbrar al DI'. don Vingilio CHAVERRl para Ocupar
el cargo de Director General de Correos, po: Íción qUé ~s
taba recargada en el señor Auditor Genel'alle Comunic.a
ciones"

~ 31-

"No. 170

San José, 18 de agosto de 1938

NOI:nbrami.nto de Ministro de Correos de Colombia

Por otra
textualnlente, las
guientes:

"Al 'asumir e,{ cargo, nle satisface' manii esh'l' a Ud.,
que será para mí nwtivo de viva cOlnplacencia mantener L,s
más cOl'diales rel<lc;ones con todas las Admin¡;tn,,-,~iones; y
enviar a Ud., un atento saludo, que l:"uégol e ha.:cr e1'::i:ensivo
a todos los demás Directores de la Unión."

~

Tengo el honor de comunicar a S. S. que el S. Gobierno
de COLOMBIA ha designado al señor Alfredo CADENA

SEÑOR:

---, 30 -'

:)'1 de 1933., 1 'o 'l,coSto 'l\lontevlcc , '<o

de la Unión Univer. . , del comerciOcJccuClon .
sal '-de El Calro.

SEÑOR: (.

d la REPUBLlCA 'd B... 1 d Correos e .' . , .
La Dirección Genera e . esta OficiJ,la la: informaclG tl

"COS.TA RICA, ha hecho llegar a " .

. 'n'- Director estima. ., al senor Ad'rado de dl'ng1rIne ecuerde a las
Tengo el,' a

g
, 01' vía de Circular se r

I
Adm'inistración

d · , r que p . , ue a
dole ,ISponc dI,', 'd a la Unlon, q ", l6 colurn"., . . a len as. 1 pagIna ,
mlnlstraclo

nes
" , 'lo c,onsJ!.Inado en a , eral rela"

. forrne J d' t re'" QenAny.cntlna, con. .," de datos e ni e""", d 1 Re'
D 1 1 "RecopuaclOn " d El Carro y e SI .;

na 28, (e ~ . . de ConvenclOn e. d verificaC101'L
. ,la eJccUclon o' 1 1 boletmes e . '

t:IVOS a ,,',' duplicado (e os . -le mi especIal.
,laxncnto " eXige . 'dad par reIteral

L l'í oportunlAprovec 10 c" a

consideración. El Doreetor d:~ Cor:;:~tA'"
(Fdo.): Ramon R.

de mi mayor considC'",.¡
'1 S'. S. las seguridadeslteitcro - <

ración. DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

de Costa Rica.de director de CorreosNombramiento

t · bre 2 de 1~):)8.1\10NTE:VIDEQ, Se 18m

"Señor Director:

1 1 Al'L'¡culo cita,-. -. ·)sc (~I .
, l" dispOSlclOne, " 111icado,e' rderenc¡a a ,1S ',' " tifie"lciones por ( Uj , ~. _

)O!I.,,' ,;o1Jre cnví~ de !'e~ . " ;ltinuación la S¡gUlell",
do al nld1g

cn
" de trascribu'.a;S. S,:l ;oOirección General de

tengo el l:one~¡. ", he recll)ldo de 1,(. ARGENTINA:
te', connllucaclOll que 1 1 REPUBLICA

. T,l' r~fos le aCórreos y e eg u

SE;ÑOH:

Reglamento de



DIRECTOR:
Arturo QUESADA.
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Ind,ice

" . ·u"V.. ..Crónica .... " " ..
Resolución Suprema

S~e le;vantal'á el censo y . ,.. '

.llan¡J.las de l)llj'O d(' ¡gc¡nelal de la repúblic,t
CurRO 1 o," la )1'CR dp lo' '-' , a a corr(~,'~pond('n" ,'. s emplead Oc.. cm SIII dIrección "

Despacho de 1 .. ,a Oficialía la.

I)l'~l)a '1 1." L 10 (,e eSllnei' j' j. .'
/)cl'ogulldo las l' '" 1,1,1,( .ldcCl Jarmacéuticas

/
,. " (,O UClOlJeS (JI " J
.111 W o en la:-: di' 1) ,.". le Jne uy e11 cd''1)0,11(,1Ones de la ley NO)

li)llCOmiendus int" ' .(/1I:wlonuks recibidas

A provecho esta oportunidad para reiterar a S. S. lai'

HeJ~llrjdadec: de mi mayor consideración.

"Director Técnico de Correo,
!tIO DE JANEIRO - BItAS1L."

DIlmCTOR:
:A;rturo QUESADA.

MONTEVIDEO, Setiembrc 13 de 1938.

@ Departamento de Correos Y TelégrafOs del BRASIL,
ha comunicado a csta Oficina y por su intJermedio a las dc"
más Administraciones de la Unión postal de las Américas Y
Espaiia que cn lo sucesivo la ,correspondencia originaria de
los institutos antes dtados y destinada a la AJdministración
postal brasil,ciía deberá ser dirigida bajo la sig'uiente ex-

presión:

Nueva dirección para la correspondencia dirigida al correo
del ;Brasíl.

Aprovecho esta oportunidad para teiterar a S. S. las

se,guridadesde mi mayor consideración.

D'COSTA para d'esempeñar el cargo de Mi'nistro de Correos

y Telégrafos. IEl señor Cadena D'Costa, se ha dirigido a esta Ofici~
na manifestando que ,considera como un deber de su parte
mantener las excelentes ,relaciones que existen entre Colom
bia, las demás Administraciones de la Unión y la Oficina

que dirijo.
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CRONICA

, ,

estan~pillas

Departamentol:de Encomiendas
Internacionales. y Aforo .'

--_.__._-~-----_. --_.._----- ----
AÑO XXXV~ Lima, (Perú) Octubre 31 de H)38 -- (iQ 357

,BoletínPo~tal, Telegriificny
RadiotelegráfictJl

ORGANO' OFICIAL

En el presente mes se ha obtenido por den~chos de üw
portaci6n y adicionales la cantidaddeS/. 193.678.3/.'

Lo recaudado de enero a .octubre,inc1usive, de esi e'año
por igual concepto, asciende a S/.. 2'219,736.[,3. Lo obte
nido en ~gual período durante ,el año' de 1~)3'7, fUe S/ 218,
548)34, con un mayor ingreso en 1938, de SI. 24,869.81;

'El número "de paqueves ,despachados ha sido de :.Q96
y a 2,164 asciej1dcn las pólizas .pagadas. .

El productos obtenido en Gertificado de Aforo tI
,SI. 3,657.'0;7.] .

Durante el 'mes actual laventa de ,estampillas de fran
en el distrito postal de L~ma ha sido de S¡. J44,184'.50.

el mismo meR de 1937. s'e recaudó, por~ igu~l concepto. la
. cantidad de S/., 92,022.00, arroj~ndo una diferencia dj~ SI

a fa VOl" el e (~ctubre 'adual.! . . ... .' .

32

3,0
30
31

22

Oficina Internacional
de tI! Unión Postal

. . t 1 d·1 correo de Bolivia .... "
InformacIón aelOI~OS a'

6
edel comercio de la Umón

Reglamento de eJecucI.n .
Universal de E1 Call'O .' .

D
', tal" de correos de Costa R.Ica ., .. ., .,
f!,e.c d ColombIa.· ., ., ., :.... ..
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Cédula de ~eSllntía a favor de don Miguel Greg<'r.io
Gil y Mendoza •

-3-

Lima, 13 de octubre deU);¡S
¡

- Visto el expediente que se acompaña, ¡'egj¡-;tro 2884
936, e11 el que el eXjl'eparador de líneas telegrafiea,' del
Estado don MígueJ Gregario Gil y Mendoza, solicita reco
noeimjento de los ~;el'vicios que tiene prestados a laJ'.ación
Y expedición de cédula de cesantía po!' haher sido 1mb roga'
do en el empleo ;.:.. .. IJ]stando comprendjdp el recur¡'en te e11
los l¡elleJ'icio¡-; a¡coI'dados por la ley N'! 8114 Y de ae lerdo
con la vista qUe IJI'ecede de la Corte Suprema de JWticia,
en lo AdminiliÜ:ati\'() ;._. Sg HESUELVE;_ Hcco/lúcPcll IOK
nueve étlloK, cinco lTlUKeli y vüi:nUcuatl'o díaK de! :<Pl" lICIO!'

prestado.s al paíH por (d mencionado exrep~irador d(~ lineas
(;ulegTiil'icas del IGsl.aclo don Miguel Gl'ngol';o C;j¡ .Y M'~ndo
za, ul1tre el pnl'íodo eornpnmdhlo d(d J O de agosl0 de I D2G,
él! 1(j de marzo de 1D:lG; y expídaHe en c(jnS()Clll~lIc/a, a ~al
favor, la cédula d(~ eesanUa(Jue solicita Con la pc isi()1l
111()lJsllal de JHECIOClJO SOLES, ono (S/. 18.(0), I:q liva
lente a laK llueve trig(~sil11as parte.s del haber que pe!" ;ibió
en el último umpleo sel'vidci por más de dos años, .y qu, de

,·deberá pagarle la Caja General de Correo}; .Y T('I(~graJ ;)K a
partir del 17 de marzo de I D:3(3 , dia pcwteriol' a a</ll('¡ ell
quec(?SÓ U/l ul cargl), de¡.;(;ontúndole en la proporeióll (l-;ta
blecida por la ley di: la materia, la suma de DO':-,ClI';N I'OS
NO VI';,N'I'A SO Ll';S, OltO, .Y CINC lJNNTA CI':NTA 'JOS
(S/. 2~)()¡.rj() que adl'lIda al fondo de mOlltepío, "il) ¡Iel jui
cio d(d dnsclI('nto ordillario para dieho fOI)~lo, ('11 COJlfOI mi
dad (:01) jo d íspu(~st () por la I(~y N" 8r)2~).-- H('.1 í.~1 i(~S( . __

l?'¡/¡riea dl'l ¡-¡(,/'Ior l'II'I;jd(~lIl(~ de la Itcpú/¡Iica. lll)'l 10-
C 111';1':. ')

~ L'd la ofc'Jl1a de .. lma. 1 e ha r(3cauda o en
En el mes actua s s/ 19149.33.

Y sucursa'1eR la Sl:tn1a de . ,

1"

-----_.--

Prod~cto de telegramas

Encomiendas del exterior

, ro se da una reladón de l.as ~?-
En este mismo nume ," l" en Lima, con indlCuclOn
, d' ,del ext"rl'or, reclblc as "l')onde a
I n as v d "llas que corres .comle ' .'.. ntidad e v. de su procedencia :'r ca

cada país,



en el
Visto el

Cédula de cesantía a f davor e don Carlos Becerra

()Lima, octubre 13 ,de 19;18.

adjunto expediente reg'isüo 71r:8-Cl99
" t) ~Jd''>,

-5)

Cédula de cesantía a favor de don M, anuel E. Safra Toledo

Lima, octubre 13' de 1~)38.

Visto el adjunto exped' t "
que el ex-admü;istrador p~.~el~ e'l regIstro 756-937, el1 el
don. J.\:falHiel Enrique Safra 1 ;~l:d de c?r.r~o~; y ~el~grafos
.';~rvlCIOS y expedición d ' , " ,0,soIICIt,l amplIaCIón de
ber sido, subrogado e'n el nuevla cedula de, cesan,tía por ha
t d

" ,e emp 'eo·. A})a . 1
ua ° que -es procedenté la .' ::: reCIent o de lo,}c'

acuerdo con la vista r,. l~etr~lOn que. ~e formula y de
SUELVE: _ Am plíase tsca

,~up:ema em!~Ida;-- SE Rr~
ro de 1924, reconociénd~'>s~Plelm?,r~solucIOnde 6do fcbre
principal de correos y te!' a mdlcado. ex-wdministrador
fr,a Toledo hast., el 1'0' :degrfafbos don Ma,l,lUel Enrique Sa-
_. ' > c, 'e e rero d 19"7 "

anos, sIete meses y veintinueve día '. e ."~; .los vem.trtres
prueb~ haber prestado a la Nación~ de seI,vIclOS que .com
cuenc1a, a su favor la IIue 'd I ' Y expIdase, en canse'
t

i,' " -va ce u a de ce-u t·, . -a con la pensión m 1 de, Se 11 la que soIrel
CH O SOLES ono ~ll~~EINe'T/{)JNOSSII'jNTO;;:'; SESENTIO
"]) ,: ' ' CENTAVOS (S/ 2"Q
.), , que es Igual a las veintitr ' t'-,.' " .'." ' ". Qu_
!Jer que per'Cibióen el últ· ',es lIgeSJ.mas partes del ha-

_ .' Imo cargo serVIdo } ,,' 1
anos; pensión que deber'¡ . '1" > , • )Ol" nlas {e dos
rreo~ y Telégrafos apa'itü'Pd~a~tJ: f~a.Ja ,General, de eo
contandole, en h pro}Jorción e't Lile 'debrelo dI:, J9,\7, des
r t

'l . c, s a lJ eCI a por ] '¡ 1 d ¡
na ena, a suma de CIENTO SEI ' ", 'l" _ ey e a

CUENTIOCHO CENTAVOS (' S SOLES, 0",,0, Y CIN-
~i~r!o adeuda al Fisco ',01' e SI. 1'06.58),QUt, C! ?enefi
]lI1CIo de'l 5 ex o- d" . P oncepto de monte}110 "m per-

o ' , (~ r mano para dicho fo Id ,", '
con la Resolución Legishtivu N~ 852 ,.1 0,. el! cOllformldnd
la cédula anterior . > 1'd < <, 9, debIendo cancelarse
__ Registre's'e' , 'I;~bPe.( 1 a en fecha ,,6 -de febrero de 1924

. ' ,. --.. ..u rIca del sé- . p,.- " o

bhca. _ RODRIGUEZ. nOI IcsIdenlc de la Repú

·- 11-

Cédula de cesantía a favor de don Edilberto
Sánchez Gamarra.

Lima, octubre 13 de 1938.

Vistó el expediente que se acompaña, registro 546¿:,
936, en el que el ex-radiotelegrafista del Estado don Edil
berta Sánchez Gamarra, solicita reconocimiento de los ser
vicios que tiene prestados al paiscon posterioridad a los ya
reconoódos por suprema resolución de fecha 13 de mayo
de 1~)35. y expedición de nueva cédula de cesantía ppr ha
ber sido subrogado en el empleo;- Siendo proc-edente la
peticiónqúe formula y de acu·erdo con ola vista que prec
de la Corte Suprema ,de la República, en jo Administrati-
vo ;c._ SE RESUELVE:- Ampliase la expresada resolución

, suprema reconociéndose los dieciocho años, dos meses Y sic
te dias de servicios prestados a la Nación por el menciona
do ex-radiotelegrafista ,don E'dilberto Sánchez Gamarra,
hasta e:l 24 ,de mayo ,de 1936; Y expídase, en con"ecueIH:':l,
a su favor, ta nueva ,cédula de cesantia que solicita con la
pensión mensual de CIE~NTCj CUARENTICUNTRO SOU;S,
ORO, (S/. 144.00), cancelánclose la anterior y equivaleJl'Cí~
esta última a las dieciocho trigésimas partes del haberle
percibió en el penúltimo empleo por no contar con do" a
ños en el últimoc011forme a,ley. Dicha pensión deberá pa
garle la Caja General ,de Correos y Telégrafo,s a partir \i el
25 de mayo de 1936, descontándole, en la próporciónesta
Mecida por ,la ley de la materia la suma deCIEmTO SE~SV0~
TICINCO SOLES, ORO, Y DIECISIETE CENTAVOS ( .'<

<"165.17), que adeuda al fondo de montepío, sin perjuicio del
I descuento ordinario l'>ara ,dicho fondo, en conformidad c:DJl

10 dispuesto en la ley 'NQ 8529.-- Regístrese.--c- Rúbrica del
señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.
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que 'el ex-Examinador de Cuentas del Departamento Gene-
ral de Cohtabilidad de Correos y Telégrafos, don: Carlos
Becerra, solicita reeonocimiento de los servicios que tiene
prestados al País y expedición de cédula de cesantía, por
haber sido subrogado en el empleo; -- Aparecie:n.do de lo
actuado que es justificada la petición que se formula Y de
acuerdo con la vista Fiscal Suprema que precede; SE R'E-'
SUELVE: _ Reconócese los quince años Y diedseis días de
servicios prestados al País por el mencionado ex~empleado
de Con-eos don Carlos Becerra, hasta el 15 de diciqmbre de
1!>33, y cxpídase , en consecuencia, a su favor, la cédula de
.cesantía que solicita con la pensión de CniN'l'O ONCE SO
LES, ORO, Y CINCUENTA CENTAVOS (S/. 111,50), ,equi-
valente a las quinee trigésimas partes del haber que perei
bió en el último empleo desempeñado por mús de dos años;
]wm,ión que deberá pagarle la Caja General de Correos y
Telégrafos a partir del 16 de diciembre de 1933, día pos
terior al de la subrogación, descontándose, en la propor
,ci6n establecida por la ley de la materia, la suma de CUA
TROCIENrrO~) vmNTE SOLE'S, OltO, y DImCISl<}IS CEN
'rAYOS (S/, 42'0.16), que adeuda al fondo de montepí8,
sin [Jerjuieio del deseuento ol'dinario del 5 '1<) para este fon
do, dI) confol'midad con la ley N'I 852n, - Regístrese. 
rtúbri,ea del s61ol' Presidente de la República, - RODR1

GUl'jY;.

--------~-

Cédula de cesantía a favor de don Gil Granados.

Lima, oetubl'c ] g de ln:~8.

Vi~\to el eX\leclientc~ adjunto, rq~istro 8:~27-~):n, en el
q\W (d eX cartero de la Administración central dc ", corrco:
depsta (',llpital don Gil Granados, solieita rccollocimicllt

o

<it'. lOH ~wrvil'ios que tienc prestados al País Y expediciólI di
eód\llad(~ (~(~salltía... por haher sido suiH'ogado (~II (~l cm pico
:-;i(~I\llo pl'o(',edclltc la petición quc :H~ formula Y d(~ aeu(~l'd"
(',011 la vi:lIa riscal Suprcma (~mitida; ,. NI'; ItgNUI,;LVl';:

7

R'econócese los t,·' .
taeJ 31 d 1 elllbun años y d '
de 1, Ad ~ agosto de 1937 os meses de serv' ,
G a mI!1istl'ación. e t ' qu'e el mencioll" I IlelOS, has·'
b r~nados, tIene prestaden ral de correos de te. o ex· cartero

a os; y expída os a la Nación 1 lIna, don Gil
de cesantía ' se,. ~n consecuencia ,i ega.1mente com )l'0-

VEINTE soi~~ SOlICIta con la pensi6n
a

n
Su ~a,vor, lacé11ul a

del haber de 1, ,?RO (SI. 120'.00) 1~nsud1 de CIENTO10.s al~OS, confoc~'n;ea~alexpresada d~see~~~~~~lellje al Íntegr;)
a .CaJa General d C ey; pensión que d l· ':~a por más de

sebemb' d e arreo" y T J' e ¡eUl '1 [)()Il're e 19".7 d' " e egl"'f'o.' ' ..etrse
¡JO ¡-cal' "tJ, la po t· .. s a P'll't'

J, go, descontándole. s, erIOl' a aquél en ' .~r ,de! 1\' de

S
eOy de la materia l ' en la proporción e t. bql

uc
. ceso en el

LES, ORO y'N a suma de UN MIL ci" ,1 Celda por Jo¡

q?e a,deuda al Í'ond~VEWl'A CENTAVOS ENTo SESENT¡-;,
dmano para dich f de montepío' sin per' ~~/. ./.,16'0.90)
m~nte dispuesto p~r ~ndo, en cOl1'rormid'ldu~ClO del 5 'XI 01"

bnca elel sei101' Pr.' ,'1 a Jey N'I 8529. _ 'jz ,c?n lo expre,:a
c.Sl( ente de la RepúbJ'. cglst;rl~sc. __ Hlí

• IC,l.- ROOJUGUEZ.

-------- __o

Cédula dc cesalltía a f avor d d -e Olla Irenc Pa t .n OJIl.

l' .
..lIma, olc'tubl'(> l~) 1

v
, ' -.) (C 19'3\
Istoeste ('X1Wdi'·"·

t~dei~Tafista del '}<"'/: ente,.. registro 149S")" ,
e1Jnl<~nto de servi';,'/a~o dOlla Irene Panto:' 3';, ~n el qu<~ la
por haber sido "u'j' os y expedición e·le J:II, so/¡c.J1.a I'CCOIIO
1) • '., )}'og'HI' .. ee( uh 1( M~luado que e" .:_.~l en el empleo' __ ,. ( .• ~ ecsanlh
<!e,aeuerd

o
COII 1.·'I~.I.s~lfJ~ada la petki~ Apar( ejendo de

hl',SUELVE: '~.~lsLl hscal Suprem; \ 1 (~uesc I'olrnula I¡
>l/de d'., h,u,ollócese le ... _ 1 qul. J)r(~cede ,',

LIS d(~ sel'V/ " . 101 C.tl torce' ., . ' ,- SI',
I('l('()'¡'(" . (.lOs 1)]'("'1-' 1 . ,1110:; dl('"
., 'h a /sta dI) -'. l· . , ,,' ,<1<' Os al .P'_" ,.'0 IIlCSC" ,

-(I)T' lI,l /"en(' p . ,lIS por ¡ ., .,
_,:/: ": y expídase a s'u 'f.- antoj<l" hasta el 2~)a tll~ll(iollad:1
(;1 ;'~ ,COIl la ¡wIIsió, > ,lVor la cedula el., ... l.! IIlayo ele
~.""S'(,N'I'IS";IS Cg~'I~ncIIHU:d de S¡';SENT~(~Sdllt~:,t quc soli
<"llo/'(:I~ tri¡"(; '1' . ¡\ VOS (SI (i() 6(' SO.LbS, 01{'O ", .,s lilas IJ ."., 1 ,,» C(1 1 1 .. , 1_

1110 1~llIple'o de"'(' " "tI (el habC'1' qu ' . '" .ova elltc :t hs
'1 ,,' 'lIIPI'IUldo por lIIús I e peIclbjl) (~II su [' J¡:, «~ do:-; '11l0'" _ _ 11, ", PI'I:.';II)II q/ll.'
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r
deberá pagarle la Caja General de Correos y Telégrafos a
partir del 30 de mayo de 1933,descontándole, en la pro
porción establecida por la ley de la materia, la suma de
SESENTA SOLES, ORO, y CUAREN'rIUN OENTAVOS (Si.
60.41), que la beneficiaria adeuda al fondo ,de montepio,
sin perjuicio del 5 ordinario para incrementar dicho fon-
do, en conformidad con la Resolución Legislativa NQ 8529.
_ Regístrese, __ Rúbrica del señor Presidente de la Repír
blica. ,~ RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don Carlos Leith.

Lima, octubre 13 d\( 1938.

Visto el expediente adjunto, registro 1'Ü'49-937, en el
que el ex-jefe de Salón del Centro Telegráfico de Lima clan
Carlos Leith, solicita .reconocimiento de servicios y expedi

c



ción de cédula ~e ce,nsantía por supresión de la plaza que
desempellaba; --- Siendo procedente la petición que se for
mula y de aeuerd¿ con la vista fjscal Suprel~aemitida, 
SE RESUELVE: ~ Reconócese los veinticinco años,dos me
ses y trece días de servicios legalmente comprobados, por el
meneionado ex-jefe de Salón del Centro Telegráfico de Li
ma, don Carlos Leith, hasta el 15 de enero de 1937; y expí
daseen consecuencia, a su favor, la cédula de cesantía que
solicita con la pensión rnensual de DOSCIENTOS CINCUEiN
TA SOLES, OR'O (S/. 250.00), equivalente a las veinticin
Co trigésimas, partes de la mayor dotación del último car
go servido por más de dos años, conforme ,a ley; pe1bión
que deberá pagarle la Caja General de Correos y Telégra
fos a partir del 16 de enero de 1937, haciéndose constar que
no adeuda cantidad alguna para el fondo ,ele montepío Y
qup solo sufrirá de sus pensiones el descuento ordinario pa
ra dicho fondo, en conformidad con lo exprésamente dis
puesto por la ley NQ 8529. - R(~gístrese. ~- 'Rúbrica del se'""
ñor Presidente de la R'epública. - RODHJG UEZ.e

~- 9 

Cédula de cesantía a f '
! avor de doña Guillerm¡'na CeIJ,,).

Li,ma, octubre 13 de 19'38.

Visto el adjunto :qu d - (~ expediente, re<ristro r3f7-93
. e ona ;,uillermin. C~lle, r. '" ») O, en el
f~e la ~dl!1irIi8tracióI~ ce'ntra:

x
d ,~x]:en~edora dI'. E~tam pi11a',

1 eco~loclmH(nto de servicios e co~r??s de LIma, solicita
0~ntIa por 'haber sido sub;o~a~~P~~lclfn de c0dula. de e;e'
clendo de lo actuado qt' ,', .., e emp1ee l

; - Apare
form 1 d' '. le es JustIfIcada h f"Cu a y .' e acuerdo co 1 1 ' ", ,.. " pelclqn. que se
cede; _-,. SI'; RESUELVE'. l_~a VIsta }IsC',tl sUprema que pre
ve 11')e " - . Reconocese lo"'tl' c';'ses y" vemticuatro d' ',d ' .. >J eee anos, ntte
'last' 1 1 r::' 1'" las e serVICIOS PI"" d '
1, ' a e D! (e JulIo de 19;~4 >o!' ' ., ' . eSta os al pai::
da de corre'os doña Guiller ,.1 C},t mencI..onada ex-expll'T
sec ' ,. " x mma elle: 'y ,. 'l" ".', uencIa, a su favor 1 "'d' 1 - . exprc ase, en con'
1 ." . a ce u a de cesantí' l'
a .penslOn mensual de setentiocho" ,d qu~ so lcjta, con

qmvalente a las trece t . , . soles, oro (S/. 7800) e
do en \d últimc; c'¡rgOdngeSIma..s partes del haber ~erc'ibi-
. f,'" " esempenado po" i "
con 01 me a ley; pensión que ,d'b ' ,( . 1 m,ts de dos años,
ral de ~orre(js y Telégrafos a ; 8.1,¡ IMgarle 1~1 <?<¡ja Gene-
descontando.le en la ])I'OP'o .p,lrtIr del 16 dC.Juho de l!)'jIJ, " rClOn establ ' 'd ' , "
n.latena, la suma de do' . 't '. ~'~l a por la ley de fa
t' h ,sCIen os tremtIslet' 1

lOC o ccntavos (S/ 2 9 748) . '.' ( so c;; y Cuarerc
t " '" .,. . Ú. ,que adeud . 1 1', .

e. j)1O" SIlI peX.!ulC;lO del el _, ,,'1, .', ~.t Ol,do de mOiltc f el u;cuell o Ordm'lrIO el 1 re
., _~:1 o,. en armonía con la ley N\' 8529 _ e .J /~ . para es-
~ub~Ica del senor Presidente el 1, R : -:-. HegIstrese --c,Ur"Z.e a epuhhca. -- IVODRr~

Cédula de cesantía a favor de don M all.ueI Bergerie.

Lima, octubre 13 de 1~);:8.

Visto el expediente que' . .-
en. el que el, ex-'¡yuc'l" . t , d se acom.1.)a,,na, registro 485-~()9L',t 1 ,un e e 1 '.1 cl' ,> 1, .• •. <J .J',
cen ra de telégrafos je L' d ,lse (e la Administración
t a reconocimi¡e11tc) de los se~'~~~i ,011 lVla.nuel Ber,g'(~rie, solici-

i ' , os que tIene ))r('s't'l elc\s; ',1 '! ,-c.. , . n .. pm:':

i



, _10-,

y expedición de cédula de cesantía por haber sido :subroga
do en el empleo; _" Apareciendo de lo actuado que es jus
tificada la petición que se formula; de a.cuerdo con 10 in
forma.do. por el 'l'ribunal Mayor· de Cuentas Y vista fiscal
que precede de la Corte Suprema de la República, en lo Ad
lllinistrativo ;__ SE RESUELVE: -- Recon6cese los veinti
cuatro años, un mes Y dieciseis días de servidos, :debida
mente comprobados, hasta el 6 de enero de 1934, que el
mencionado ex-ayudante de telégrafos dOI~ Manuel Berge
rie, tiene prestados a la Nación; y expídase en consecllen
cia, a su favor, la cédula de c'esantía que solicita con la pen'
si6n mensual de CIENTO 'CUARENTICUATRO SOLES,
ORO (S/. 144.00), equivalente a las V<'lnticuartro trigésimar->
partes del haber que percibió en el último empleo desem-
pc

ñado
por mús de dos año::>, conforme a ley; pensión que

deberú pagarle la Caja General de Correos y Telégrafos a
partir del 7 de onero de 1!)34, desconHmdole,en la propor
ción establecida POI' la ley de la materia, la suma de NO
VE'N'l'IDOS SOLES, 'ORO, Y CfNCUENTIOCHO CENTA
VOS (S/. !)2,58), que adeuda al fondo de montep'Ío, sin per
juicio dq dcs(~uento ordinario para dicho fondo, en confor
midad con lo dispuesto en la ley N" 8529, - Regístrese. 
n:ítbrka d(d scríor Presidente de la República; - RODRI

CUEl"

Cédula de cesantía a favor de don Rcynaldo Bocl\negr<'t.

Lilna, odubre 1:) de 1~)g8.

Vi~\to ()s(~ ()xl)(~diellte J'(*iCltro t1120~):)1, ell (:\ qilc el ('
Lclt~I':I':ll'is( ad(~1 ¡';st:ulo don lt(~illaldo Bocanegra, solicita ti

('(lno(~illliellto lil' los ~;crvieio" que ti(~lle pn~stad()s a la N
(~i611 .Y (~XI)(~diciún de cl'dll\;¡ de eesantía por habel' "ido s\¡i

I'og:ulo (~Il el (~nlpleo; __ Siell<lo justil'icada la pdieiún (ji

:\(\ l'orlnu\a y de acuerdo eon la vista fiscal Suprema lit
pt'(~(~(~de; .•. ~-;l'; IU;SUEl,VE:-- Recolló{'esc los v(~inte all'
,'1 di(~ciocho dí:l:; "de ~;el'vicios prcst,u!(t-; al paí~; pO!' (d nll:\
('iollado ('xl 1!l(~"l'arisLa del Estado don H(~inaldo Bocanej', I 1,

------
Cédul~, de cesantl'n f'• .. a avor de d -

OVlcdo M d" olfla E¡mJnaen rzahaI.

Lima, o t bc u re lB de J !);:S.
Visto ,1 ,. 'H;Hj , 1 e eX))(:<lwnte qUe se

" ' en e que la l'X'" . acomp'tíl't .(.~¡on cenk,'ll '1, l' '.1: a~ll(lante de ¡J •• ,j,: " j'('gJs!ro 25;l5
j
' « l' (')rl' ¡ C ,1Se (/ (' J. j 1 ' ,

(lz:íba] "'(lll",¡,/: ... " atOS de Lim'l 1 . 1 J d I( m]nlstl"¡',,, ,,'1 1'('(' ' (Olla ';IlUTI '¡ () 'J •
prc;.,/;ado" 'l ;';. :onoclmiento 1 j ,\ 1('( o MI'

, ",1 p.t]S\ ('X)' /" (e os se¡'vici " ,.n
pl'eC;lón el(' ),¡ _1 .' "H~( IC]ón de C(;,dll]'l 1 o" que /;/('111'. , P fl'/ '1 (/ ., «' ce" t '
da la Jlc'(.i('¡'('l'l ... "'. ¡ue (esempej}'lb'l' S·,··.·c;·ltI la por. ,')u, l/UI' S(' f . • " - ](']) 1 ' - ..
cal que ¡¡!'('(,l'd 1"¡ O] mula y d(' '¡(,UN 1 ... (O Il1stIJ.¡ea-
lo Aelminic,{""·I·tIY (e a Corte. S'.uJ)l:('n'l~1 (l«'o¡ CO!l I.t vista Ji:). ".. vo '-']' . .,' '1 l' .¡ j'
Sletc aJ'jos '.', .. ' --- '1" Hl';;"SUELVF' . • \ epu l lea, el!

/

" seIs 1111"'('S y .." - .. [{e('o'
(OC; al paí;., )01'."" v~~Jntinueve días d, .,,: noccc;e lo;;
<1 0)'1 a Emma 'O "I,t menCIOnada ()x em ) "e tl.IVIClO:-: presta
[D:¡G; .Y ()xPída~l~ ¡JI: l\1(~ndiz;tbaI, hasbt (~t("a d(~ tl;J(;gl'afo~:
c(~santía (JIU' .' ¡e" (,11 consecuencia '¡ SLI f'" "J de lllal'ZO dI'
'1'1' ' :-lO 11 ¡("I cn 1 ' " ,IVOI' "1 ,. ¡ ,

.ES SOL['JS Ol'e)"y ,n a pcnsión /Il('nV¡' j' "1 U~( II a dI'
"") ,\. ¡'HI"I!l..T'I'I'1 . ,,1.1 1I VFJN'I'J
"d, 1'l/uival(:Il1t', ¡" ..' J~, '[U';S C!I;NT\ V(' :
p(~rcibi() ('n (,1 ¡: 11,( ,t;., ~;Ide tr¡p:<"~:,;i,nas 1)'11,1 • / lS (S/ :~:\

, . I IllIO 'mI I ' •. (·I~C; «'¡ h· l
cOnIOl'nl(' '1 1," " l (~o, :-:(~I'vido 1 ' .1 lel' qtll'

I
., (.\, 111 '11",6'1 I 101 rn;ls di j .

!':I dl~ COI'l'I'O" \' '1' ,'.' (tUl' tI(~I)(~r:'t IJlI)"';rl . \' . (. {OS :!II0".. (' (')'" .(')' . ,'. (' :(1" (', , • 1I " a par ti r ti (' I I '.1 1,·1, el t (~
. di' a ti', Id,' I!) :; (;
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Cédula de cesantía a favor de don Mariano n. Caballero.

Lima, octubre 13 de 1938.

, Visto el expediente que se a' , ~ .
en el que el exjef di.' ,competna, reglstro 1'777-37
don Mariano D.' C:b ~l a OfICI?:::- telegráfiCa de AcomaJ.·~
s<:rvicios que tiene p~ste:~~ss~lTta re~onocimiento de los
cedula de cesantía por haber. 'd a ~acIón y expedición de
~-:, Apareciend.ode 'lo actuad~1 o su l:ogad~ .en el empleo ;
ClOn que se. fonnula' d . . que es .JustIfJcada 1-1 ·peti-
T 'b ., ' e a'cuerQo con l'f <,

n unal M~yor de Cuentas •vi.. ,. o 111 armado por el
,~a Corte Suprerna de la R'e '~r ~ta jIscal que precede de
0E RESUE.L.'\TI'·' __ 1> .• ,pu lCd, ·sl;11 10 Administr.,d·I'VO .v '-'. - "econocese r--t " . Uv . ,--

meses y veinte dh.s de se " ·'1 os remtltré:; años OIU'\,

que el mencionado ex_;e~v.IcJos'l la3t;~ ~l 7dc junio d~19:35~
comayo, don Mariano D ¿ b~ Il a. J~cma telegráfica de A'
tados a la Nación' y .. 'daa elO, tIene 'debidamente pres
1, . 'd 1 .., expI ase ellcons . ,'. "a... ce u a de ces.'antí' . 1'.' . ecuencw., a su favor
d CIEN''!''.' a que so lClta con 1- ' • '. e " .O VEINTE SOLES OR ~t pen::;¡on mensua ¡
Igual al mteoTo. del h' b . , O, (S/. 120.'0'0). o "e-I
• • . b.· a el' (lue . 'b" , .' ." ,
sel Vida pO,r mús de dos años . per ~.I. lo en el ultImo c8rgo
~ a .CaJa General de Correos ' feil~lo.n que debe¡'á pagarle
Juma ..de lD35. ·descontáIlcl lye elgIatos a P3.rtir deL.8 de
d 1 loe, en a propc ..a po!' a ey de la mat ._ 1 .. JrClOD. estableci'
TRES. SOLES, ORO Y ~{;A a s~ma de CUATJ10CIENTOS
4.. OB.4:3)., que ,adeuct'a -1 f' dRENT.ITRES CENTA VOS (S/
d 1 1 . . él on o de mo· t·· .
,e (eSC~lento ordinario para dich' II eplO, ~;ln perjuicio
c~:r ,lo dlsp~estoen la ley NQ 852~ fondo, e,n. (;onformic1ad
bIlca del sen al' Presidente d l, R' .: . ReglstIese. -.-. Hú-

. e él epubhca. ---RODRIG UBZ.
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--------

dispuesto e!1 la IeyN'¡ 8529. _. r'··· , .,.
senor Presldent d 1 R ' .Repstl ecw. -- Rubn

\ e e aepubhca. RODRIGUEZ.

con lo
ca del
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Lima, . octubre 13 de 1~)38.

Cédula de cesantía a favor d'e doña Mercedes L. vda.
de Pestana.

Visto el adjunto expediente, registro 3832-936, en el
que laerjefe de la Sucursal de Correos de 'Monserrate do
ña Mercedes L. vda. de Pestana, solicita reconocimiento de
los servióos que tiene prestados al país y expedición de
cédula de cesantía por supr~sión de la plaza que de¡:wm
peña; _ Apareciendo de lo actuaclo que es

l
justificada la

petición que se formula; de acucl'do con lo informado por
el Tribunal Mayor de Cuentas y vista fiscal que precede
de la (~ortc Suprema de la República, en .lo. A'dministnd;ivo; _ SE RESUELVE: -- Reconócese los veinte años y nue
ve .días de servicios, dcbidamente comproba:dos del 16 de
¿nero de 1916 al 31 de enero .dc 1936, que la mencionada
ex--jefe de Correos doña Mercedes L. vda. de Pestana, tie
ne"prestados a la Nación; y cxpídase, en consecuencia, a
su favor, la cédula de cesantía que solicita con la pensión
mensual dc CIENTO VEINTE SOLES ORO, )S/. 12'OUO).
equivalentc a las veinte trigésimas partes ¡del haber que
p,ercíbió en el penúltimo empleo, por no cfJntar dos etÜOS
e;nel último c'onforme a ley; pensión que~leberá pagarle
i;t Caja General de Correos y Telégrafos a pa:'!ir del 1') d.c
febrero de 1936, descontándole, en la proporclOn establecl
da por la ley de la materia, la suma de CIENTO OCHEN
tiOCHO SOLES, ORO, Y NOVENTWITE CENTAVOS (S/.
188.97), que adeuda al fondo de niontepí?, sin perj uicio
del' descuento ordinario para dicho fondo, en conJonmdad

descontándole, en la proporción establecida nar la ley de
la nUtteria, la suma de OCHENTT~UEVE SOLES, ORO, Y
SE'l'EN'TIUN CENTAVOS (S/' 89.71), que ac\.euda al fon
doden:lOntepío, sin perjuicio del descuento ordinario para
dicho {onda, en conformidad con lo dispuesto en la ley N'¡
8529: _ R'egístrese. - Rúbrica del señor Presidente de la
República. RODRIGUEZ.
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Cédula de cesantía a favor de doña Isabel Zu~unaga.

Lima, octubre 13 de 1938.

, Visto el expediente que se ac'ompaña, registro 86'0'2
928, en el que la ex-jefe de la Oficina telegráfica de Puer
to Eten doña Isabel Zuzunaga, solicita reconocimiento de
los servicios,\(jUc~ tiene prestados al país y expedición de cé
dula de cesantía por haber sido subrogada en el empleo;
'._ Siendo justificada la petición que se formula ;de acuer'
,do con lo informado por el Tribunal Mayor de Cuentas Y
vista fis'cal que precede de la· Corte Suprema de 1ft Repúbli
ea, en lo Administrativo; - SE RESlTELVE: --Recon6ce'"
se los quince años, nueve meses Y diecisiete días de servi-'
dos, debidamente~ comprobados, prestados a la Nación por la
expi'esadaex-jefc~de, la Oficina ,telegráfica de Puerto Eten,
doña Isabel ZU7,unaga, hasta e,l 23 de abril de 1934; y ex
pídase, en consecuencia, a su favor, la cédula de cesantía
que solicita con la pensión mensual de SESENTA SOLES,
ono, (S/. G'Ü.OO), equivalente a las quince trigésimas par
tes del haber q\l(~ percibió en el último empIco servido por
mús de dos afio:", conforme a ley; pensión que deberá pa
gal'le la Caja Gc~neral de Correos y Telégrafos a partir del
2~1 de abril de; J9:)4, descontándole, en la proporción esta
blecida por la kv de la materia, la suma de CUAREiNTl'
NUli]'VE: SOLES, ORO",Y QUINCE: GKNTAVOS (S/. 49.15),
que adeuda al fondo de montepío, sin perjuicio del des
cuento ordinario en la ley NQ 852!1. - Regístrc:oe. - Rú
brica del sefíol' Presidente de la República, ,.., I{ODR'l

GUI']7-.

Cédulll dc ce~lUntía a favor de doña Clotilde Cueva Durílll,

Lima, oetubrc~ 1;) de I~):\~,

VÍf,;!o ed ('xpec!iente que se acomp:úía, l'(~gisLi:o ~!)o:;
~):\'~~, UI1 'I~J (jUI' la ex'telegrafista de la Ol'ic:ill:L dl~ /\ Ild'll,

<lolla Clotild(' Cu~va Dur;'ln, solicita \reeolloeillliul1to l\cl ~:,('I
vieim; Y exp(!die:ióll de ec"dtila de ecsalltíll PO)' halle!)' :,:iclll
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,.SUb,rogada en el
rrellte en los:b eIl?~leo; - Estand

,acuerdo con la e1::tc1?S concedidos ;ol?~~nPlrendida la, reeu'
SUELVE' R VIS a f~scal Suprema ct ey N° 43)& y de
docedÍa~ d-' ee~n?cese losl veintis·qt

ue
p!'ecede; - SE RE-'

t.f' ,eserV1clOs le e anos ,',
1 ~cados, hasta 'el 9 ' que, legalmente co " CIIlco meses y
P~IS la mencio'na' ~e a;gosto de 1932' ~Jlrobados y rec
C?ll doña Glotild(~dceX telegrafista Jefe cÍ \t;:ne YI:csttdos al

, c.Ut, a su favor, l~' cé ueva Dur¿ín; y eXPid\/ O,(ICJl1.:t de An
, ~~~ mensual de CIE~~~d~cesantía que s~l~~'i~,l!, :eon:,:ecuen-

T''''~. TAVOS (S/. 11'0 IE~ SOLES, ORÓ ~t C?~ 'a perr
geSlmaS~)artes del h' .70), eqUIvalente a las' :- S.I~i:EN'I'A
d,esempenado , . .-aber que pereibió l , Y(.~J)t.JsJ( te tri"

:,s~6n que debaI~tp~:~'~~lde dos afias, CO~l~'O~~l~HlIno (mplco
hgratos a partir del lOe la y,flj¿t General de e a ley: pcn

r en la proporción (" '. d.e agosto de 1932 orreos y Te-
SUIrla de CUA'TRO ~st~blec1da POt la le ' ' de,scontá ndole,
y CUARENTISIE';J~I~~,TOSCUARENTrT~~Sla .ma teda, la
a.l fO,lldo de monto ¡' !J~TAVC?S. (S/. 4434 SOl ES, ono,
r10 ~ara dicho fOl 110, Slll perJUIcio del ' , :!' que al leuda
R'egUltresc. p ,~d,(?,el1confotmidad'!" descuentJ OJ dina
el' I::l ~1I0nca ele'l ' - eOn la lpy N° 81

' ')
'to __ ~OnPl(~lJI;"r ' , ' senor Pl'c"·d ' '. 'l ,)~9,-

" f !,/J. "J ente d(' l, 1) ,, d ..epubli

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

'C' 1 lce U a de cesanti'a a favor de don P
. \ ascual RocJ¡-ígu ~z.

LJma, octubrp

v
, - 18 d(, 11)')('

Jsto el ' ' , I ' ., ,),)

1
,.¡d¡Ullt<J ex d'

p 1'<'1" '1'" ' "pe JPntl' . '"cit :," egra Ista d(d Fst. 1 "~o 1 egl.stro 776'1<:" I
'1'" 'a lecolloeimiel'lt'o '/ ~"t( o, dOIl Pascll"1 ,1' 1: ,<J' (' I (1" , e<' ., 1f ' , ,p s(. r . . '" \, oe I'i '

1, :S,¡JLa, por hal .. v" "VIcIOS Y ex])<,1"" ' !.w~%, ;oli-
:,~reJJdo de 10 a(.tiC,J ¡"Ido subrogado en e;l( I~JOJI d(~ CÓ,ll¡J;1 d(~
j ). 1 ' Uct( o (llIc' '. emJileo' A,( I Inu a l' d(' , ' e,; ll.Jst'lfic'¡ '1 ¡ ,'" 'P,lI·C"el' "¡cuel'd,, eo 1 '.' el a a pcLi" ' '
"ec,(~; .., SE n¡f'L'('I¡"1 ,n a Vl.sta fisc'!l S'. C1('ll 1I,Ul ,w1 ,h) " vr,'· ' c "uJlren¡

ji::, ,ne¡.w
t
,-: ,.Y V()intitl'("i (1' J. Heeonócc.s(' 1(')" .' a quc' I're

¡""por 1 "" las de s . " •. ,,' SIe(e 'ti 1
V'i' ,', ,e !tlnneiollado t ,1 ' ',,' nI VIcIOs Jiresbd ,> - ,10:;, o~;
):1 tll el 2G d(\ ,tlll,,'1 I (, (1,·Cf r·llhsta don P'lS'ClI" c1 I(;S a la Nac ión
1

") ," (. ()')') c, ,el ..od',\:",.)..,; .Y oxpídasc' l'l!s11 C/', !JlS-
,1'):"1,',, " en cons(;cllcIJci'¡ ,

i; ,:'"y .• el
',¡" '1,1
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su favor la cédula de cesantía,con la penslOn mensual de
VEINTIDOS SOLES, ORO, Y DIECISEIS CENTAVOS (S;.
22.16), equivalente a las siete trigésimas partes del haber
que percibió en el penúltimo elUpleo,por no teneridos años
en el último ; pensión que deberá pagarle la Caja General
de Correos Y Telégrafos a partir del 27 de abrWde 1932,
reintegrando éste la suma que hubiese recibido de más en
concepto de pensión provisional, de conformidad con las
observaciones formuladas; deduciéndose, en. la proporción
establecida 'Por la ley de la materia, la suma de CIENTO
NOVENTICINCO SOLES, ORO, Y CUAREINTICUATRO
CENTAVOS (S/. 195.44), que adeuda al fondo de monte
pío, sin perjuicio del descuento ordinario del 5 '}I,) para di
cho fondo, en armonía con la, ley NQ 8529. -- Rekístrese.--
Rúbrica del señor Presidente' de la República. ---:- RODRI-

GUEZ.

--.-_._----
Cédula de cesantía a favor de doña Trinidad Patiño

vda. de Lazo portocarrero.

Lima, octubre 13 de 1938.

Visto este expediente, registro 8169-927, en el que do
ña Trinidad Patiüo vda. del que fue telegrafista del Esta
do, don Darío Lazo Port~can'ero, solicita reconocimiento de
servicios y expedición de cédula de montepío, por falleci
miento de éste; -- De acuerdo con lo dictaminado por el
Tribunal Mayor de Cuentas, Y la vísta fiscal emitida; -- SE
RESUELVE: __ Reconócese los seis años y doce días de ser
vicios prestados al ,país por el mencionado ex-tele'grafista
don Darío Lazo Portocarrero, hasta el 19 de junio de 1922,
y ~xpídase la cédula de montepío que se solicita en favor
de doña Trinidad Patiño, con la pensión mensual de CIN
CUENTA SOLES, ORO, (S/. 5'01.00), que es la. mínima a
tenor de lo dispuesto en la ley 42'0'2; pensión ',que deberá
pagarle el Tesoro Nacional a partir del 20 de ju~io de 1922,
día -posterior al del fallecimiento del causante;:' descontán
dosele,en la prop~rdón establecida por la ley (le la mate-
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ria, la .
SOLES cantIdad de DOSCIENT' .
74), q~e~')~O~d;u~;;TENTICUATI{~Sc~Wr~U:gsTICTfl\TRO
se. _ Rúbri' ., . ~or concepto de m .. ' (S/. 2M.
DRIG UEZ Cel del senor Presidente de l~n~plOr' -.- Ueg ístre-

. a . epublJca. - RO-

--~-----

Cédula de cesantía a favor de don Rogclio COlTea.

.
IJima, octubre 13 de'

V
1938.

Jsto el l'XI d' .9"6 ," )e ](;nte (ue
• <> , en el que el e --J . 1 Se acompaüa
Chic1ayo don Ho)~' efe Técnico del Cenh.' }'~gistJ,? .7:)46
los servicios. ~eJJO Correa, solicita'~.rc1~gl:afIc() de
de la corresp¿ue

d
. tJene prestados a la N··,re~onoclm. Jentl,de

b
n lCn t'e ce' 1 1 aClOl1 y ('Xl) 'd' "

su rogado e. .1< . (jU a de cesant' .' .... e lClOn
que se form::l e empleo; - Siendo jus~~r por haber sido
que preced" a y ~le acuerdo con 1,' '·.t lca~ja la .. petición
años och e, - SE HESUELVE' _elRV1S a, f ¡scal Supremo1

" o meses y d. . . t . econoces' 1 . t •
país por el . . . eClSle e dias d'e s '. e Os reinta
gráfico de (;r~I;:IOnado.ex-Jefe Técni~~vT~s prestados al
consecuen " .. llC ay? don·· RogelioCo ,. (~ C~ntro Telc-

CId, a su l'lV 1 nea' yex'¡
con la pensión '. ,.01', a cédula de ce ':" "PI( ase; en
160.0'0) o ,:nensual de CIENTO SES~~~tIet que sollcita
el últin;o ~eal 19ua.l al integro del ""Id r A SOLES (S/.
. emp eo dese -, suelo que n °b"

slón que deb' o,' • mpenado por el t' . 1,erCI !O en
1, ,. . el el pagarle 1 c,', lempo de lev

' ,-
eg1'afos a partir del ')1 a elJ.1 General de C . ... .J, pen

él aquel en que' .' > de octubre de1936 ,o:,reos y ~'e
no es deudor al CI~?O en el empleo, haciéndo: dla posterIOr
l'rirá de c'U" . e . lSCC.l por ningún ponc t se cons.tar que

.> >J pel1SJOl ,. 1 . . v ep ° yla ley N" Sr:2() '. lU: e descuento ord' .. 0 que solo su-

1
). .) " par'l lJl" ln,ulOpres(' 't
.eglstrese. _. R' 1 .:" el ementar el fondo d' . ~n ,0 por

__ HODRIG UFZu Jl1Cd del sefior President' d: ~10ntep,1O. -
" .J. e e l.t Republica.
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.' f. Zaval¡,1 Lnnquc, a favor de (onC¡,dula de ccsanlia

¡ \,

- 19 -.-

Zavala, en el que solidia reconocimiento de servi<elos y ex-
pedición de la correspondiente cédula de cesantfA por su
presión de la plaza que desempeilaba; -_ Siendo' procedcll'i
te la petición que se fOllmula y de acuel1Clo con la vista' ür
cal Suprema que precede:' -- SE RESUE'LVJi~: ~'-: Reconú'
cese los treintitres afios y tres :j1leses de servició" j)restados
a la Nación por el mencionado ex-Jefe ,del Departamento
General de Contabilidad de Correos .Y rrc.légrafos don El1l'i
quc F. Zavala, legalmente comprobado:., del 1"(/e abril de
lD04 al :W de ,junio de J!)g7, incJW·;jve; y cxpida~;(~, en con
.'wnwllcia, a su favor, j la cúdnladc cesantía que solicita COII

la pensión mensual de SgTECJENTOS OCHmNT¡\ SOLF:S.
ono (S/. 780.010), r~quivaleiltc a la mayal' 'doL:ici/Hl del ex
presa,do cargo sel'vido por mús de dOH afios, conforme a ley;
pensión que debcl'ií .pagarle la Caja General de Correos y
'l\:légrafos, a partir del ]<> de jolio de J DWi, d<":c'lnt:índoll"
(>11 la proporciÓn I~stahlccida pOI' lal(~y;de h 1n;1 hri:I, 1:, :.,ll

ma de UN MI J, N()\TI<:CmN''I'OS GUA IU~NTU lOS ;~OL¡';::-;,
()Hc5, y OCIIJ;jNTIDOS CENT,A VOS (S/. ] ,!112 8,'). que a
deuda al fondo tI(; l11()n/(~pío, sínpel'juieio de) dl~s<lH'nLo 01"

din<ll'io pal'a dicito fondo, en eonformidad COII la ley N'
g[j2D. '-"-' HegíHj;l'l:;(~ ...._-- Htibrica del serio!" Presid( nle dl'ia
H:epÚbliea. ---- IU)!)[UGlmZ.

Cédula de cesantía 11 fllvor de don EllS~'bio ): i ,~nil go.

Lima, octubre l:¡ de I ~L;8

VisCo 1'1 adj¡llll o expedit:nte. n:gist),(J 7ij'1 ~):¡I. ('11 el r¡llt~
1'1 I'X ./l~(e dl~1 DI'part:lInento General de Tek!~1 alos del
I'(~ní, d011 Eusebio Zigllago, solicita ;lllljJliacióll de slTvic:ios
y expedición de ledlda de cesantia por haber ,i<lo suln'o'
gado en 1:1 (~rnpl«l ;-- Estando acreditado el <le/echo del
1'(~¡:lIITl,lIle y de ;11!i(>rdo con 'a (is<J;al SlIjJrl;llIa !lIle' p]"('ce
(k; SI';: 11,1';S(II':I,\'I';: ¡\rnjJlias(~ la SllprCJn;1 rl';-;o!llci,'11I
dI' (:('1111 1~ d(~ ,';1 I i(:ln'jre de 1!I;¡;¡ l"ecollocj¡"lldo;(' al ll1"lI

¡:ioll<ldo ('x ./d(> <1,,1 /)(:partanll:nto GClleral de T"]('!;r;¡fo:;
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. . ')28')-9')'~
" > .. , acompaña, regIstro d c). '.'0',

Visto d cxpedwn.t~ que s1C1," Administración central d
en el que ,el eX-all~lhar de e": -1 ' C"orne jo so licita reco. t' 1 Ital don ,tI os .,. . ,
correos de esa ed) "0 ' l' tiene prestados a la N aelO
lIocirrJi<ento de los serVICIOS que0t'. or haber sido subrc...... , d' 'dula decesanta p,.,
y exper!JclOn .e. c~ cS' .. d. justificada la petlclOn que:-
gado en 'el empleo. ,-- 'lelll . ()J ",,,L fiscal Suprema .que pn~

1 d cuerdo con el VL.La - t.,.
formu a y e a. . TE' iDC""'¡'\O'ccc'.e los once anos, ] '.>R "'C'TJE'J V ; . ~ n. 'c.v .••1cede' -- SE ,'ü<',)l ",' .,. '.. , le"'llmeniJe compn'., . .. r·,,· de sernclOiS que, 'oc " . 1.
"Ieses y vel.ll.t.l.selS. (.' 1:1s..... " .t ..n, .1 l')a1'S ,en el ramo .r,,_). . t' preC;'h.lOS el , •.
b'ldos y rectificados, lene ..;.' .l· . Carlos Cornejo, ha

L . , • '1 eX'<H] XLIIal' (on". '.
Correos pI menC¡OndC o .. ' . .'d ue ('1] consecuenc1:1,
j. '1 d 19')1)' y PXP! a." ' "

t'! el 15 de mayo "e ")',.,.. "'()Iicib con lá penSlOi
' . 1 ' 1 1 1 J 'ces'lnt1a que s . e . ,,:

su Javo!', la c:;cua (eI~IS·'·'('O'L·E"S~ ORO (S/' 66.00),.e Q Lt
1 1 C', 'Sri'NT1S ',0 , '"mensua (e ,")~ 1.'.. .',.,' • '1"1:1, .del haber que pelle

I trl'reslll1<t'-, Pd] .c:..
valen te a as onc"c b'. ':d nr más de dos afios, Cal'bió en el último empleo sel \;1 o 1){)

. .. ay-oc' dos meses \' .. . los trembclllco 1 ü, .
don EusebIO Zlgnago, .: . . J debidamente liqUIdados

. . 1 d"" (ie serVIClOs que, . 1 8 d ."vcnltlOc 10 HdS ., Na.c1·0'n hasta e e St.t · estados a a e, .
<comprobados,. 'lene pr., 'd" l'n consecuencia, a su favo. t,

. b d ]()')r;. y expl ase, . " Qll'l'tIem re e " d~ '. . r 't '( n la penSlOn menü ..
la cédula de. cesantía que ~~lck~I~~S ORO (S/. 78>0'.00)
de SETgCIf~NTC?S OCH~~II' b'f percibido por más de c!Ué;
(l.ue es igual al mtegro ~ Id. en la Ca'¡a General de Cu-

., . debera pagarAc '. d .199 r.años; penslOll que. ., 1 '9 de setiembre e .. "",
'T l' ."[os '1 Ilarbr be. l' . 1 derreos y e egI,l ".. . 'tablecI'da ])01' a ey .

" 1 pOrCIOjR es e '.c.' . "TE'" ydescontandolc en a pro ' L CUATROCIENTOS OCh i 1\

materia, la sUI.;?a de UN ~ISETENTISEIS CENTAV~S. (;f
TISIETE SOLI<..S, ORO, "do de montepío, sin per~UIC¡
1,487.76), que adeuda. al fon la ley N'J 8529, para mC~'t"
(lel d.escuento estableCIdo po; ·Ru'brica del senür

. Reglstn~se. -
mentar dicho fondo. '-', ~ RODRIGUEZ.
Presidente de la Repubhca. '

Lima, octUJlbre 1>3 de 19i:8.

Cédula de cesantía a favor d<e don Miguel Ruíz Pizan-o.

~--~---

forme a ley; pensión que deberá pa,garle la Caja General
de Corr,eos .Y Telégrafos a partir del 16 de mayo de 1935.
día posterior a aquel en que cesó, haciéndose constar qUío
no es deudor al Fisco por ningún COI1C'epto y que sólo su
frirádr~ sus pensiones el descuento ordinal'io prescrito DO'
la ley N" 8529, para incrementar el fondo de montepio. _
Regístrese. --- Rúbrica del señor Presidente de la Hepúbli
c'a. - RODRIGUEZ. e
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Visto el expediente\ que se acompaija, ret;istro 61-938,
en el que el eXTadiotelegrafista del Esta,do don Miguel
RuÍz Pizarro, solicita reconocimiento de servicioc: y expedi
ción de cédula de c'esantía por haher sido subrogado en el
empleo; -- Siendo justificada la petición 'que se formula .Y
de acu,erdocol1 la vista fiscal Supremá que preccde ;_,. SE
RESUELVE ;.- Heconócese los dieciocho años, un mes y
dos días de servicios que, hasta el 31 de diciembre de 1935,
legalmente comprobados y rectificados, tiene prestado::J al
país el mencionado ex-radioteI-egrafista don Miguel RUÍz Pi
zarro, reservándose para una liquidación Posterior los diez
meses rebajados por el Tribunal Mayor de Cuentas entre
el período comprendido del 19 de enero ·de 1936 al 31 de
octubre del mismo año, y que 110 afectan el ll1onto de la
pensión, en virtud de no haber sido rendidas al indicado
instituto l·as cuentas correspondientes; y expídasc, en con
secuencia, a su favor, la cédula de cC3-a·htia que solicilacoll
la pensión mensual de CIENTO CUAHENTIDOS SOLES,
ORO, Y TREINTA CENTAVOS (SI. 142.3'0), equivalente
a las dieciocho trigésimas partc[-j del haber que percibió en
el último empleo servido por rnás de dos a60.s; pen.sión que
(!eberú pagarle la Caja General de Correos ,y Telégrafos a
partir del 1° de noviembre de HJ36, día posterior a a(]lle!
en que cesó en el clrgo, descontándole, en la proporción
establecida por la ley de la materia, la suma ele CIENTO

, -ll d Carlos Cornejo.t ' favoo' Ule oncesan la a

l · . "'.ctn'bre 13 de 1938.JJIn,l, v ""

Cédula de
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DIECISETS SOLES, ORO, Y ¡CINCUENTIUN CENTAVOS
(.s/. 116.51), que adeuda' al fondo de montepío, sin perjui
cio del 5',;{, ordinario para dicho fondo, enconformid'ad
con la ley NI' 8529. - H:egístrese. --- Rúbrica del señor Pre
sidente de la República. --, RODRIGUEZ,

Cédula de cesantía a favor die don Manuel A. Pomar.

Lima, j)lctubl'e 18 de 1938.

Visto el adjunto expcdicllte, registro %18-9il2, en dI
que el ex'''Secretario General de Correos y Telégrafos don
Manuel A, Pomar, ,;olicita reconocimiento de los servicios
que tiene pl'eiOtados el la Nación Y expedieión de cédula de
ecsantía por habc~l' "ido Cillbrogado en el empleo; - Siendo
justincada la petición que se formula y de acu(~rdo eon la
vista fiscal Suprelna emihda; _.' SI'l JU~SUELVl'~: -Reco
nócese los veinticinco ailos, dos m(~scs y quince días de see
vicios ]Jr(~stados al país, legalmente eomprobados y rectífi
cados, pOI' el rn(~lleíonado ex-Secretario General ele Correos
y 'l'el{)grafos don 1\[ anu(d A. Pomar, hasta el 26 de octu ,.
bre de 1Di>,tl ; y expidase, en conseeuencia, a su favor, la có
dula de cesantía que solieita eon la pensión mensual de
QUINllilNTm; SOLl'~S, ORO (S/' SOO,OO,) , equivalenüo a las
vninLieiIH',() trigósimas partes del habur que percibió en el
pellúltirno Ul1lp!eo, por no COllL:U' dos ,díos en el último;
dcbiendo pagarl(, dicha pensión la Caja General de Correos
y '!'elóg'rafoC! a partir del 27 de octubre de JDi"1, elí a pOS
!tol'Íor a aqu(~1 en que cesó en el empleo, haciéndose cons
tal' qlw no adueda cantidad alguna al fondo de montepío
y quc ~;olo sufl'il','l de S\lS pensiones el descuento ordinario
prl'scrito por la lev N° S52~), - Regist}'(~se, o ltúbrica del
S('1'101' 1'l'(!sidcl1Le de la Repúhlica. JtODlt'lG Ul·:Z.
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Cédula de cesantía f
I a avor de doña Marl' o }·I.· P., ortugal.

Lima, octubre 13 ele B88, l'

, Visto el adjunto expedient' - , .. '. ":,, ;: '
lll%ado por dofía María H P -t e" l' eglstl o ~122!) !),n, ol'gJ;-
miniBtración Prindpal de' 'C 01 :u,~~ , erx-e~,tale~cr'l el e la Acf
do, para (/lW se le reconoz~?rK~~IS, ~_:-(:]egraLo:,. d(~ 1V[?llell'
dO,8 al pais y ex ¡"dI' ," 'la IlPS selv.lclOS que tlun(.' presh' 1

, " "1,, ClOn (e 1'1 corres!)' . l' t· <

t.<:santla .1)orh,tl)"I' "l'do . b < '. '. OII(.j(~lJ c: c<'dula fi{\, "" su rOg'l(h e 1I '
do comprendid'l ¡'L 1'" _, ..(, < < 11 e .(~mpe<); -'" í~da¡¡
N0 5¿J24 " dC<I'Cll(::"('¡occ,ulIe¡l!~een J,?S beneficios el l ) 1,) 1c\."

,1 ,(. ,,' 'COll '1 Vi,'t· t I (,< •

COl·te Suprema di: ~'u8tich"," JI . I
A
0ca.lJ l:lC PI'~:t~etle di; /:,

IU~SUgLVE . B ('en' < , JI e 11 o . d I11Jnlstl'a 11\'0; -- S ii'
,.'. ,--', ,c nocese Hk; diecisiet' . - . -' ,

y velnt1l1UeVe c!Í'l" de-" . .. . , ,e dnos, OIlCC' m('se,
1

" ("., su VICW;, prest'lc!os '1 t " ' ,
a mencJOnada ex'-estafeter:., de h" "'" a l.\,aCIOll POI-

pa! de Correos y Te]{o' 'f.' < AdmllllSlra(;101l l'rillci
Portugal, eompl'~lldid()~g~;I\t~:;~.(:e~~,lIellclo dofla !VIaria 11
111'<' d(¡:!()/S ,1 '''[ 1 '.1' l, ti pel,lOdo del .20 de sdicl11

, '.' d ' (e.J 11 lO de I 9'37' " '1
CIH:lICla, a su favo/' " , "1 JI,,','. ,,\ c;XI)J( ISI". UI] eOlhl'l' ., d ce< (Ii,el IÚ'C('S'tntI' )' '.. '
r ~t pensl<íll lllellSUal de V¡j][NTiC)(~]"'l'(.) ,1, ljlle, ,,';0 lClLI ((JI

1HIEN'I'J'I']{]"S ('¡"N·'./'AV()S'<" '. "'.' ". SOLI<_E,. ORO y
. A ,_ , (',"1/ ')8 '¡'» '. '

di(.)eisiete trig'ésim'I'" 1·)'~I.• t(W '1 ;" I'I~( ' ... , 1~(].UIV;III'llh' ;/ la·
, . ' ''''. 'o (el 1'\ )C'I' '¡ "

tlll)O (,¡np!('o s('rvid . ", "qlJ(~ ]llOrel )10 ('IJ 1,1 t¡J

1
, ., ,.() pOI' llW:, dl' dos 'di( " ."

.lpra pagarle !a e'll', (', ,.,JI" .' .~. )ti, peIJSIOll qUt: di"
, . ",( ,(fIU<~u dl' (OlT('()' 'J' I

part Ir d(¡/ 1" d(' 'lj'o"¡ () (l( 1 ._, " .... _ s Y"· (g'lal 0:-; :1

1 1
' < '. ", ~ expresado 'lno 1()"?1 ' ..'

(O (~.' cn la pr(.lpolciún ("",tI1 '1 ' ,,) , ( ~;( onLlnI ., ",1" lee/( .\ por h lev di'
a sUllla de ,/,HESCII';NTOS SFSE"N'/" ',,;' ,(~ ,1 ¡nalCII;I

y NO VI';WI'WOS CII;NTA'V'OS 'S I~: t;~~hU ;,() ,,),;~;. (ll{ O.
tondo dc rnollt(,píll sin ,,' ,<" l. ,)6I.J.~), quc ,¡d('uda al
para dicho fondo, (~"I '('ol)(:~::;;!I~:lf .del ¡d,:scuen/o IlIdill<l¡ jo
1) 11 (",;to po l' /'1 1U" ~~'.' o r: 'H) I( ";" C(~ 11 () ex p 1"(':-;;1 III ' 1I1(~ d j ';

'.J ('.,.... . H\,('OISi'!'(' (' l' 'J '
~:('I-lOr "re " 1 ¡. . "h ,;-;, ---\11 "'11"1 dl'l

'-;J( (~Il (' di la l{eplíblica.-- HODRiC I I/,;/: '
- .._--_ .......•_.-

C('~dlllll de cesanl.íll 11 f ~I----;-'lIvor <JIt~ ooñu Hermini'l '1\1:,¡-: 1.01!.

\1 j ~d Ii ( (1 :l(J.i IIII'! ()

('1 1/11(' 1:1 1'\ ,1(0('(· di'
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ta Beatriz, dependencia de la Administración Gentral
de Correos de ésta capital, doña Herminia Marston, so-
licita reconocimiento de los servicios que tiene prestados
al País y expedición de cédula de cesantía por haber sido
subrogada en el empleo;- Siendo justificada la petición que
se formula Y de acuerdo con la vista fiscal Suprema que
procede;- SE RESUELVE:- Reconócese los veintisiete a
ños, siete meses Y veintisiete días de servicio prestados a la
Nación por la ex-empleada de Correos doña l-Ierminia Mar:;
ton, hasta el :31 de diciembT8 de 1937; Y expídase, en con
secuencia, a su favor, la cédula de cesantía que soJí'cita 'con
la pensión mensual de C1E:NTO SESENTIDOS SOLES, ORO
(S/. 162.'00), equivalente a las veintisiete trigésim~ partes
del haber que percibió en el penúltimo empleo, por no con
tar dos años en el último, conforme a l'ey; pensión que debe
rá pagarle la Caja (; enera] de Correos y Telógrafos a partir
del 1<) de enero de 1938, descontándole, en la proporción es
tablecida por la ley de, la materia, la suma de SETECIEN
TOS TRETNTIUN SOLES, ORO, Y SETENTICUATRO CEN
TAVOS (S/. 731.74), que la beneficiaria adeuda al fondo de
montepío sin perjuicio del 5 ordinario para dicho fondo,
en conformidad con la ley N° 8529.- Regístreseo- R1úbrica
del señor Presidente de la .Repúblicao- RODRIGUEZ.

------

Cédula de montepío a favor die doña Sara V. Tamariz de
CaUirgos.

Lima, L~ de octubre de 19380

Visto el expediente que se acompaña, registro 71:39
935, organizado por doña Sara Victoria Tamariz de Callir
gas, para que se lc expida cédula de monte'pío como viuda
de don Vicente Callirgos, finado intervcntor de la Adminis
tración Principal de Correos de Tarma, cuyo deceso ocurrió
en la provincia de La Oroya el 2de junio de 1935 ;-- E(stan
do acreditado el derecho a montepío 1e la citada viuda, de
conformidad con las leyes Nos. 4398 y 5424 y 10 estatuído en

i':";- .-,<~-':-,;

'. .' . !, -. 25;) ..•••••••
Jos artículos 1') y ~\' lID' . . ,.' •.
1851' d' .' 1" (e ecreto'I.eY'd4 d· .'

d.
'. C' e acueldo'con lo.infor.m'··d····/· e ••.•.••.•.. c. nov.lembre a.e

e lientas y ¡"t< ,.' . . .. a o por el 'I"ob' .'tici' . , C ~c. 'jJnen Fiscal de'} ••.. " ' 11 ullal. MaYOl'
cerad el~ bIo. Admll1fstr.ativo;-:::- SE.' ••... :.E~.. {jEr;L·e·.·V·.S~prem<.a de Jus~

. o e <t ano los oncC' ' -' .."', ..... '. "." E:---:---l\' - R "-
VICIOS que, hasta ~12danq?,~nee Iyreses y 'diez días d ~~co_
com ' b d' , e Jumo de':19~)5'oO'i . . . ese!
don P~7 atas ..,el 9lJcftlé intervcntd~·,d,·~léJ;le¡dehidamcnt~

" ~en e Call1rg'os; y_ 2:\' _~q1' '.. e~ co~reosde Tanna
Pg'¿~.' ecn fa

1
vor d. e do.ka S<1l'aV.i~to;'ia-:f1r~edlr()e..dllla de, monte:

• l. 011 a pellsl" l." . <.' arnarlz'vda" d' e 1 I

(S/. 5000
1
0) (Iue' °el:I!'lml"n~uylde ,P:NGUENT'A S'O-',I EeL' <aOl~r-'

ley N'! 4202'0 .', b' os .. a mll1lma fijadap6'r el 't' '1~"")' ',Q
.' Á ,oe lendo desconF •..•.. 1" ..••• ·.<a1' lCU ü2\' de la
~:l~eP~~i~r~~n estableci'da p~~sl~ele~ed::lndicadaopensión,
6028) . '''.' L~S.; ORO y VEIN.!l'.. ID.. CH..0......··C

a
...rna~en.a,. la é:W, que quedo adeudo d . 1•... _, ..... ..•.. EN1AVOS (S/

demol.ItepÍoo-Dicllla·· ..•..... a~ rO .. e . :~ausanted.e'l /O'oce· a.·l f' 'd ~. N'o>. . < ·.lJenslOn·le .'.. ..· ... b ... > • on o
10 .. a(;1011al a partd del 3 .d· .....•..qer.a ....a. bona.d.11 por el 'T'~" -del falle" l' , I e JUIlIOde193t:: d>' .. .'.' ec,()
Rúb", Clmlen!o d~l.mencionadoiC'lr .... ~,> Id]Jostcnor al

lICa del senar residente de I~~'e~~:~l~!~~~-3e~~sJ~f!;~~z.

I

mon'cpi. a ~:~;[v~¿i~t .C~cn Aeh~ V. de
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tados al país por la que fué telegrafista del Estad<t doña A-'
mali

a
Valdivieso Acha, hasta el 3 de abril de 193~i;- Y 

2\'.- Expedir dos cédulas de montepío: una ,en fa\\,9
r

de do
ña Cármen Acha viuda de Valdivieso con la pensión men-

~ su'al de VEINTICINCO SOLES, ORO. (S/. 25.0
1

0i),\:y. la('otra
en favor de las m~nores Isabel Amaba Y Fausta lUlIana Sa
bógal ValdivieRo cOll la de VEINTICINCO SOLES, rORO (S/,
25.0,0'), dc conformidad con lo e;-¡tatuido en el arto 3

v
inciso

2'1 de la ley de 28 de encro de 1869, y cuya surn¡a dc SI'. 5'0.
00 es la pcn::;ión rnínima conccdida por la ley No

'
. 42'02, cn

virtud de ::;cr menor la que correspondería en relación con el
tiempo de ::;crv icios y haberes percibidos por la causante.--·
Dichas pensiones serán abonadas por el 'Tesoro Na;cional a
partir del 10 de junio do 1936, día posterior al ,4el fallecí
miento de la referida Valdivieso Acha, sin des<;:uentos ex·
traordinarios ]lor no adeudan;e cantindad alguna a;l fondo
de montc'pío;' debicndo pagarse la quc correspondc a 1m;
mencionadas menores por intermedio dc doña Cármen Actw
viuda de Valdivieso, sicmpre que ésta comprucba haber dis
cernido el cargo de tutora en cumplimiento de lo dispuesb:
en el artículo' 487 del Código Civil.-- Registrese.- Rúbri
ca del :-leñor }'reúdente de lu R'cpública.·-· Rodriguez.

----
Lima, 1:5 de oetubre de 1~):38.

Cédula de montepío a favor de doña Zoila Irene Neira V, d(~
Vernaza ,

Vi~\to el adjunto expedil;ntc, registro 417~9:38, Robre rl~
l',onoeill1iel1to d(~ scrvic~io~ dd que ru(~ Inspector de 'rulÓl'.I:1
fW1 d(~ Avaeueho don Luis Vernaza Collazos, y expedic'illtl
de d~dll1:~s <le montepío solieitada~~ por la viuda <Ce ó~ü~ 11,)'
ha íjoila !relle Neira Y dolía María Luisa Delgwdo, ell 11

eOlldi(~ióll de tutora de las menores María Lui~la Y Com;111 lo
V(\!'llllY,Il, qlli(~1l {al!eció el 25 de hdio de 1~):\7;- ]'~stall¡\()
ll.c,n~di(.ado l'\ den~(~ho de las l'l~,curl'ellte~; y dcaeuel'¡\o lllll
la v¡tlta 1.'i:w:L! Suprema que prcel!dc;· SE ]n~stJI'~LVI':

I
I r

1

1 -27 _oC_o

<) R ..-:- eeonoce1' de . b
<.l Ul1Jce días h'. t' a. ono Jos vel'ntl't, " as "C 1 25 res . -po~ el que fu'é' r' ,e ~ de jtl'1io de 19B;n08, once meses y
LUIS Vernaza C

'
llJlspector de Telégr' f' , prestados al I>a:'

te ' ,~o .azos' . 2Q a os de A '.' . lS
r.' PlO, una en favor de '1 y , .- Expedir dos 'dyalcucho, don
a, con la '" a VIUda d " ce u as de
CUENT1U~e2~N~J'~~~ualde sE-~~O~oroi2a Ireoen;;'e~
menores María L', . S (SI .. 70',51) . ' lE,),. ORO CIN~
~~I.rales recol1O 'ict¡~'l y Consuelo Ve1'~¡ ,otra en Javor de la:;
:OlOn ~ensual d9cÍ~~E(clel meneionado ~~. I~~I:g·¿¡d(\. hiJas na·
CEN1 AVOS (S' I . . ,I8IETE SOl t¡'S CIIl<l%<t, con j •• pe, f re:: e -IJ:Jc . " ..~. en
y. una quinta 'l)'I.

a
, r't 17.60), equivaIent'e' ~RIO SJ~SJ'~.NTIGINC'O··

8'" 16 C'S res' t' . .t '13 . t >~ .. ), que ren~e""" .pec lvamente ,:' cua.. l·o quinta.s
blendo el '1"! i. Se 1lt.1 la pensión d ,de l.t 'cautldad d). S' I

Z
'1 .eSOl o N,t,' 1 e monÜ'I)' e c., '

:.Jo¡alreneNc.".clOnaVabonar d'h ,10 ca.w5ad'¡'d·.e'"
1", l' 'Ira vda d . le as pe ,,' ( ,Id .JUlsa Del 1 ,e. ernaza 1 .' n810n es ., ('10-rd gac o 1'1 '. .e, a prIme' '" na
~.1 as menores '1 ' .e.t~egunda, esta últim' t~rct, y a dofía Ma
llO1' aJ del f' ". 1MI Ir del 26 d.' . et tutora de 1· , ,
del 10,M •. ·. ,dleCll1liento de V, . e .JulIo eJe 1Di37 /', ,18 aIu-

, .' /0 ll,Jadopor J., cr¡laZa Collaz ). ,( 1,1 postw'
!;." pro])orcionalmenl' .t ley de Ja materh h':c,s, COn dedllecióu
.!hO. SOL.ES, ono 'l~ l:~ ~llma total de ~l'H~"~~~ (~,Ile ."(' eance~
;,~4:(4), que el (!x('ilJt Sl"'SEI~'rICUA'l'RoJ(~{'~~~I~'tO? CUA
CP.IO.- Heph;tT " o qlledo adeud" ~ ..J •. A vOS (S/

lHíbliea ..- R~cjl,:l.se .... ¿lúbrica del sefi~l,dIo, al. fondo de mon~
IL{lWZ. ,.. 1, l'esJ(1cntl' d > /. I~.. e ,¡ "e"

..--._---

Cédula d e montepío fH t ' a nVor dc d -
Ol" enc 11.\ , Celia y l,con . °Mna Grimaldina ECIO cstan P ,.milia

za azos. '

Lima, 1;~ de o ·t·· b ¡
V"t e II le de ]!)')8

'j' . . Isoeladjullto" . 'c.
e ~JlI Hu!>úu ,Me.sl;l1l/'. U;t~~dJente, regi;,;t1'o ,/;)'.( ...
11:1 Mana, 1'~I1Ii1ia A¡',L,l(lZ~>.s, apoderado (/' 7 J~)G, <>1,el que
tOla y Leoneio 111 "'/ ,\J<l11dnna, lIorte11CÍ"1 Ae dOlla (;riIllaldi
no;,; antedieh(J" l' ¡"',IIIí"a Pazos, .so/i<'I··ta ( . uro.ra, Celia Cric'"
1 ". " .¡ ('01'1" '. .' p'¡r'1 . .>
11,/0;'; levitinl(J" '1 l' CHP011dwntl' "(\(It l" 1', SI Y. :O.'US hel'm't~
/ . ' " (' q 1I • r . . ",' I a e e . '

( e, Correos, don Ít'Ii (,~I(~ padre dI) (~stos ,,~Olltr'p¡() 'como
lTIÓ en eJ distl'ilo I ,):/1 )1 (·,:tallzll Cúeere~: ccs~nte del Hamo

( l ,'.l1l J\11!',tlPl el 27 I"s, c~¡.\ o d(c~co.;o OclI~
( C 110V¡Cm!J]'e eL; I ~):¡ I .,
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b~ción de 10shech .• .n.
una

la ley de 1, os enynciados los d .

Ot.li:~U,aIl' en, pos.e.'siÓ~l~aelterIa. y aeredit~doo~uu mel
1 ~tOS que. dc'. Lel

lCla eo :. goce de l' ... ,' . alpll ·ud .
eed d rr"sppndiente :-'-D '" a pms

iónc
o" I p?r~' on!,"l~ .e la, Cm!e Suprem e acuenjo eun Ji< ~'. ccrt¡Í>ea";ón

te]..)' va ,_ SE H,ESUELVE.a de la HcpúblÍ<'" .I0¡ta :qu
e

.pre
10 en fav ' .- Exp'd ou, en O Al' .

fía con 1 Ol de doña Pahn.I· ' 1 ase nue'Oa( édul' ·dc.m'. tUS.·
a p (' n" .. ra y do - R· a (' n o

(S/. 5
1

0.0'0) .,,\(111 n~ensualde.CINCr;a osa ['aeora :M " I~-
por 1" .f" .' que es ](rua.l . l" , UENTA SO·lES a"m

ü . ]nada t 1 b a mtegr d ..., J CR· ()emItir . ,. .e egrafist, d -,. o el ,!lOI t· , .. ' ' ,,, ..
mara ]J' y,' d a on· lVT d ,. ejHOC<l' ¡oun" "L.<tu al", el l' a,ag alen- 'M '. Oo,"''

<', ,a j)OI~ haberse cut., t esoro Nacional"'" ,aguuia, y fU ¡'

p.lO, debIendo C 1 Jer o Ya el ade d SIr! deducción' 1
";or" ex :' ,aoee ame, en " .' u o, a] fo ,<In "

R

'b' pedIdas en 1'.0 d .. consecuenCIa l·· . de moJteu nc dI· . e feb·· , ,ai' cedl 1a e, ,e"m' Pn, ,'d • 1em de 193<> _. ' ,~as adeSI ente de la R. 'b·" Reglstresccpu lrca - Rüd .. . .ngl.:ez.

Cédula de monte 'plO a favor di
R

. .<e doña M dosas. e arda Juarez de

Lima, U de oct b
Visto el' '.U re dc 19,38

or~' ex])ccheu!e ' ' ', alllzado pord _ que se, acom - ....
le expida eédul'] dona MedardaJuare~anda'IregI:~tro 17.57-9'7
sas fi d ,e montep' e {osa' ",-"
d " ,m.' o r;>diotele' , '9 eo",o viuda,] , " para que se

e Luna cuyo d' graf,s!a de ]a 0[" e dn" Ramó 1de 193 ' " • eceso oeur";' : ,cma Cen' r',] , , n ,,o
, 6 "cgstando anedi~~n es\a eapi!ale' ",lel RadIO

v<uday 1" aeuerd ,a, o eL,]ereeho ,'. :' de agns'
d.e lc¡.Rep..' úbl.'. o con-la vista Fi . la 1 lontepio de. 1(J
l' R ,wa"en]o Ad ' ," sea d" h (' , '

'., 'u." 1.'< ' "-. ~eonocer ]9S " '" m'~'*aiiyo :.'-- SI',,; ¡arte i- U·~ serVIoClOS IJt . once anos .. u . ' ..J, RES UF [-
pi' res ados al .' ' ' , n m es y"" ,

,/..."dJlDClTl ~; e ,p;e"ciona~o" p~'s,h;>stael 16 <1 v",ptoci",o,osas, dehi,]' ' .,x •ad¡ote Icgrafl' .' " ,agosto 1e
,__" Ji:xpedi r eéd u] aar:;:n!e eo mp.-obadosit>;t',l }',sta

1o d m. .'.. ., . . f. .... dLüea,dos; y--
_. •... ... . aVal de do¡1·l\1'. . '... .".... a,t~d;JT·

11:
:"
p,

!i!
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Lim<i, 13 de oetubrede 1938.
1

Visto el exped ein te que se aeDO' par,a! r"g istro 57;)2'D
:17, eo el que ,;oñu ¡'alnrim y dof," l{osa 'racora NI a ,,"iiia ,

pensionistas del ¡Cstado, solicitan se exelúya del mo
qoc les asignó la suprema ""colación de '1'0' de {eb' "ro
l~"O. corno hij as de la telegrafda doña l\!,;gdal ena
ña, a'''' h"manos Ramooa Y NI arcelo Wen ~,eslao l'aee< a
goiña, con quienes eompa>'tia dicha "eosiój" 'por haho' con'"
traido matrimonio la pl'imera.Y eadne

ado
¡el dece

eho
del úll;,

timo, el ]1 "e setieml,,"c <le J 9"1, d' <Ju~! fumpli
ó

M'edo
d

; .'C \fabiendo p,'esenta'!o las recor<e
ntes

en. .. .,' 1
1 : •

Cédula de montcpio a {aVO< de doña Palo"ira y doña Rosa
pacora.

_ Siendo lH"oee<lente la petición que se formulo en eu"'
In a las hermanas, nO asi con respocio ni 'Ocurrente y do'·
Leu

nci
" Meslao'"a Po',o. que, según se eomO',kba con las

p~rtidas agre"odas han ohicuido ya su maydrí~' de edad i
Dc aeuN'do con la visla Fiscal Snprema 'que proce<le ;._.
I()'SUELVl' Oc' I'xp\<clase a favor de dona Gó¡n"ldin o M
ria, l'mil ia Alejandrina, H ortensin Aueoca Y ¡Oc lía Ceisti ''''
Mestan"o pazOs la cédulas de munlepio que le, eorreepondc
como hijas le""in"" del que tué cesante del Ramo ,¡" eo"""s
doo Ruhéo Meslanza Cáeere', eoU la pco

sió
"> men"nal de

CINCUI.;N1'A 801.1':S, OlW (S/, 50,00), que eel
a

mio
im

, fi'
jada por el articulo 2' de ley 1"0 1202 y por ,ecmenor la 'loe
les e",-rcsponderla en relación con el monto ,de la peo,"'"
que disfentaba el eaue~ote po;' cédula de 16 d~ setic

mbre
de

1929, la ellal ddweá cancelar"" ; peosión q lí e se abo na,-i,
por el Tesoro Nacional a 'partir del 28 de noviémbre de 19:14-,
dia posle

rior
al del tallecimieulo de Mes"rnz~ Các

er
:
Nr

, des
coolándose, en la proporcióo eStablecida por lh ley de la m:r
tería, la snm

a
de C1NCUI'N'I'lTRES SOU':S, 'pRO, y CUAm:N~'ICDA 'ritO t;8NTAvos (S/, 53,41),i '1 uc el extinto

qucdq adeudando al fondo de montepío.- Regístrese.---Rú-
bríea del sehocPcesidente de la Ite'públic

a
.·';' Rodrigue

7

,
<Ol
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posterior al del fallecimiento del causante; haciéndose ¿Ions
ta!:que nose adeuda cantidad alguna al fonido de mont~pío.

: -Regístrese.-R'Úbrica del señor Presidente de la Re'plíblI-
R d . ": ca.--o rlguez. I!,

:!

Cédula de .Jubilación a favor de don Mariano Sánchez Hi-
da]go.

Lima, 13 de octubre de 1938.

Visto el expediente, registro 7093-934, en el que el te
legrafista del E'stado donM,ariano Sánchez Hidalgo solicita
arppliación de servicios y expedición de cédula. de jubilación

'por encontrarse incapacitado físicamente para el servicio ;-
Apareciendo de lo a.ctuado que es justificada la petición que
:-;e formula y de acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal
M~_yor de Cuentas y la vistaFiS'c'al Suprema que precede ;-
SI!; HESUELVg ;--, Ampliase la suprema resolución de 15 de
noviembre de 1!)i34, reconociéndose los veintiún años, up. mes

,y diecinueve días de servicios prestados al país por el men-
cionado telegrafista don Madano Sánchez Hidalgo, rectifi
cados hasta el 31 de diciembre de 1934; Y expídase, en con
secuencia, a su favor la cédula de jubilación que solicita con
la pemdón mCl1súal de OCI-IEN'rICUA'TRO SOLEIS, ORO (S/'
84,00), equivalerite a la:-; veintilÍn trigésimas partes del ha
ber que percibió en el penlÍ1timo empleo; pensión que debé",
rú pagarle la Caja General de Correos, Telégrafos y Radio
telegrafía del->dc la fccha en que hubiere dejado de sérvir y
previa deducción de las pensiones provi:-;ionales pagadas con
IH>sterioridad; haci{~lHlose eonstar que el bcne1"ieiario ha can'
cejado HU adeudo al fondo de montepío y que iJolo iJufrirú,
en conformidad con lo dispuciJto por la ley No 8529, el del->
cuento Ol'<1inal'io para dicho Jondo.- llegístrese,- Rúbric':t
del ~'\efi(),r PreiJid(~nte de la República.- Rodrigucz. '

-~---

:;gO de, ~,9~O.47 ~ólares a la Uní
,ssociations:of NewYork.

i Lim~.24 d~()~~ubre de 1938.

Visto el contrato 1 b
agosto d' '1' ce, e rado a los cu '!t . d'
c'ó" e mI, novecientos treinti 'h . ,lO 1:18 de! mes de
1 IJ General de Corre,os T l' Ole o, entre la Administra'

Perú y 1 ' ,e egrafos y R' l' t' , ". .' e rePresentante en Lim' " ,ae JOelegrafía del
tlOns ?f NewYo¡:,k, para 1'" • d a<!-: ~~Ul1lted PrciJiJ Associa-
trasmIsor de5 ]'1'10' t· <1 a" qUISIClOn, por el Ji"st'lclo i , 1 "
1 r lo va lasque m' f"'" e e un
~ IrI~a "I-Ieintz ~Uld Kaufman;' a~w ~c,turarú expre mmente

nla, cn el cual se ha acordado }e • a~FI'[~ncisco, Califol'-
~IE$CISEIS MIL QUINIENrrOs Db~A"I~:rfstg¿trla el ple'cio de
<r' • 16,5,00.0'0) ])or dicho tras .~ • ~ AMgRICANOS (U.
""arse conforme a todo l. 1!l~"'Ol, el qUe debed' ent·-
pe "f' , .,' s os rcquISltos T t ,]" , ". 1 (

C~' lC,!ClOn técn iea de dicho ',: ,~)Unua lZ¿vdos e r¡ la er'
~)O .-- Que por la p'. , contrato Y,- CONSTD ERA,N-'
('stc .. 1 ,lemur,! con que se r· ' 1
:' " se mc uye varios material,' ' II mo e eontr ato, en

Hemtz and Kaufnul11 no esVi d C:i y aparatos que In firm'¡

]P~l:, et'] m.encionad(,> I)recio de' ~ ',l
e
6 <:c{)UOeOrdoo en, pro'.pol-ciona'j"

'1 III 'el' .,' 'P O" , , "
, .. , VellCIOll de la Ullited PI' "': '. ' y en \'I:-;ta de qU(~

:neJ~c,J~ alguno y eon e] eH ')íritue~S ha. ~l.d,o .gracio:-;a, ;in be'
,¡J Lst.tdo para el desarrol1~ d ' de IH eHt'¡,l su eolab( 'radónt J deseable ni equitativo que I~! s~~li~omu>l1ICaciones,n lsien-
ante n LIma paguen ]a difcre . ed 1 res" o su re] reiJcn-

de los varios matcriales y wpara~(~~a que rt!preiJenLa el valor
no e:-;La de aeuel'do e . l' ", que Hell1t% '!nd l('¡'¡'fl1":0 ." 'n me U JI' el', ' '" 11¿U1
,) '0,00 ;-- SE RlfjSUEI VIi" A 11 e . Illellcado precio de $ 16
Cenáal de COlT('OS' ;;, l~ '-J" uLol'lzase a )a Adminisl 'ae'ó)'
(d'(~etlí(, ('1 fr'lc'/o' ;1' 'nOeS ~J.M~rllos y Hadiotel('grafh p;r .1 JIl

'frSu~rÓ.¡~·/{()c)'nO¡cA'I>I:'IS A' MIL. NOVECIENTÓS.. y' (,IJA II)r~,1Nuc
, ,." ,,!., FIUCANO(' '.,

i-:llma adICional l'equerid-! ." _1_ :, ,) ~U 0. ~ 2,~)O ).47)
para pi'oporciollar l(lSI1~lltl(J,(~~ I'~' fIrma Helntz :Lnd J(a¡ [mal;
contr' t "llll es y '1])'U"Jt ' ') ,
. , ".1 o, 1')()ro que el ¡cha fil'llll • .'.• ' , Os lile Uldr¡s en e)
por (~I precio ()stabll!cido ('n'11 no L~ta de aeucrd o Cll i:lCllIir
/lIO" (111(' , ' ,(. 1lI0llClOJlado ('01 t· t I" ,:-;(~ cxpr():-;:lll '1 ('onl i 1, '. "' I I al), Oé; mis
1'('8 d t' '/ 1 ' )" I 11ll('101l . Un -. .

, , e WII> O¡, .Y !ui/'¡'illwl d. t' "'1'1'-,) ,Juego de Le:¡cdo-
H(~Hlslencia" $ '1'~ Ir', L llSI) es $ u8,~)0" Illl ¡'I)(oo ¡

'" "', ll/l III('VO d(' C d· ",' ,,' o ( ¡~
l. ji" " " on cnsado!'('s ;~ :¡,j 1.4!;,'
.{~ I
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. ,tactos' para rclays
un juc,go derclays Y bob~nasoY,dCeonaI'sladores ~ 95.0'0';

" (J> ')>':9 '0,0" un Jueg ". 'P
nípulaclOn ojl 0'):,, ',' 'T ~'< l",> $ 849510' material
g'ulador AutomatIco de ~ ohage

l
, t'· '11' de nron-¡-"'()'I

'.. , 'd' 1 t "'mIsor en a es aclO
control remoto e 1 cts '. 1 't. ,.,' '''El Progreso"

t . 1 d control en la es aClOn
06; ma ena ~',' '.,., " el material de control rpimriLÜ
41; diseñase lhg emena en: " ," _ R1úbrica del
] 90.00',~ Regístrese Y,~On1I1mques:.

Presidente de la Repubhca.- Rodnguez.

DESPACHO DE LA AnMINI5TRACION GENEHAI,

Modificando el presupuesto ~conómi<:o del distrito postal de
Huaráz.

Lima, 21 de octubre oe 19:;8.

Visto este expediente, registro 7917-38 ;ell mérito de
lo informado por la Auditoría General y con la autorización
respectiVa de la Personería del Gobierno ;-_ SE RESUELVE:
- ModifÍcase el presupuesto económico de,} distrito postal
de Huaráz, aumentándose de SI. 4.00 la ·S/. 6.'Ü'0 el pré por
cada viaje redondo sernanal p,ara el servicio de tranpol'ie d~
correspondencia entre Huari y Huacaybamb'a.- Regístrese.
comuníquese y vuelva este expediente a la Jefatura GenéraJ
de Correos para lo,s fines consiguientes.--- C. A. RANDALL

-------

Creando las receptorías de correos de Puente Durand y Tin
go Maria.

Lima, 21 de octubre de ] 938,

Visto el expediente que se acompaña, registro 5ü2[¡-9B8;
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura General de Co'"
rreos y en armonía con la autorización que precede de la
Personería del Gobierno;- SE ,RESUELVE:- 19.- Clausú~
rase, por innecesarias, las receptorías de correos de Pampa
yacu y Vista Alegre, creadas con el carácter de ad-hollorem
en el distrito postal de H'uánuco el 27 de enero de 1~n3 y
13 de marzo de 1919, y, en consecuencia, declárese exceden
tes a los receptores de las mencionadas estafetas don Beni
to Fujishina y don Fornunato TrujilIo Dávila, respectivamen
te;- 2°.-, Suprímese el servicio de trasporte decorrespOTI"
dencia entre Huánuco, Chinchao, Vista Alegre· y Pampaya
cu, cUYo costo es de S/. 20.0'0 por viaje redondo quincenal;
- 3".__ SuprÍmese, ig~}11mente, el servicio de trasport e de
correspondencia entr~'1i~~hincbao y Ascención, cuyo cosCo es

!JI,l,
\~ , .

•, I



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS
EN EL MES DE OCTUBRE

H ray (Abancay), donReceptor de Correos, de uanca
Ne'stor Canales. ,..,', .', 1 1 ITua'll-

i l ·> AdmilllstraclOn pnncIpa (e ~LA'1lIanUense {e .. .
C' yo doña Amlcpuela Hinojosa y Hurt::do: d Huancayo,
a Cartero de la Administración pnnclpa.l e

don Juan Huamán Y Luque. 't ) don Juan
1,,' d Correos de Ore llana (lqUI os,Recepor e

Ladislao Valera. ..', central de correos de
Dependiente de ~a. AdmullstraclOn

Lima don Pedro ChIrmos. , . ~,

Cartero de Ghosica, don Adnel. Pena, .) don Nicé-
Receptor de Correos de Huallanca (Casma ,

faro Alva Rivera. ., i t 1 de correos de
Estafetera de la Admü:is.tt'aclOn icen Ta

l · don-a Ba.·s·i·lI·,a R. de VIlhers. ele
JIma, < " ' .' ., 'ntral de correos "Ayudante de la Admullstracwn ce
. el - M'll'Í'l P ele La Rosa. II'LIma, 'ona . < < • d S' Pedro Alto ele Tazo ( . ua

Receptor de correos e ,-.In

nuco), don Victor Tan~zo.n~. Oyotún (Chiclay,o), doña Isa
R'eceptora de correos ee .

hel Reaño dMdor<.tllte1'·e E,.t"llilül~as de la Administración priw
Expen e' 01 a (. Ch'" '.' ,,'.

i al de Arequipa, doña Deha de, BustI?s" 1 ele Arequipa,
C p Estafetera de la AdministraOlón pnnclpa

doña Elena Pntdo. . '.. ,., I)rincipal de Chicla
Porta-valijas de la AdmlllistraclOn

yo, don q.uillermo ~g~u~rreAdministrativo de la Administra
AuxIhar del ~UVIClO T"l ~ ;r,fos y Radiotelegrafía, don

CIOn General de Correos, .<:; eg, . ,
Luis A. Flores y Flores.

NOMBRAMIENT~SDE TELEGRAFOS EXPED~DOS
EN EL MES DE OCTUBRE

()j':'h' .•, d l'Jimentel'.t 'loña Rosaho López.
Jt~fe de la ,Ic1l1<. e '" - C " ,t' . Tov'l]
J efe de la Oficina de Ferreña\ '.' dona llSllM <

\

\'
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Reparador de líneas de la oficina de Chachapoyas, don

Manuel Altamirano. '
Reparador de líneas de la oficina de San Carlos, don

Juan de Dios Albornoz.
Conductor de télegramas de la Administraci')n princi

pal de Tumbes, don Juan Saavedra Cevallos.
Conductor de telegramas 'de la Administración princi

pal de Huaraz, don Eusebio Cruz Jamanca,
Ayudante de la Oficina telegráfica de Palacio de Go

bierno, don Roberto Vera.
Ayudante~electricista'del Taller de Mecánica, don Car

los García.
Ayudante-electricista de! 1'aller de Mecánica, don San

tiago Kerrigan.
Ayudante del Taller de Mecánica, don Manuel Gereda.
AY'udantede ;y, clase del Taller de Mecáni'ca, don Teó

filo Chávez.
Conductor de telegramas de la of·icina de Huariaca,

don Juan Castro Torres.
Conductor de telegramas de la oficina de San Jeróni.

mo, don Pedro Malpica.
Conductor d,e tele~ramas de la ofic'¡na de Liambaye

que, don Nicolás Maco.
Meritorios rentados al servicio de los Ramos de Correos,

Telégrafos y Radiotelegrafistas, don Artemio Izquierdo O.,
don Miguel Uipán Castro, doña Zoila R'asa Cassana Costa,
c10n Fernando Molina Crisóstomo, don Francisco Agudo n,a
vines, don- Juan Luis Calderón Otero,don Máximo Baltín
Dávila y don Francisco Lora Escajadillo.

,J efe Té.cnico de la Admillistmción Principal del Cusco,
don Juan de la Cruz Mendoza.

Ayudante de la Administración principal de Piura, don
~apoleón Hoyos.

Ayudante de la oficina Sub-principal de Cañete, don
David Cadena. .

Ayudante de la Administración Principal de 1ca, don
Ricardo Parodio

J.efe d (.~ la Ofic..•l.n••.¡:.de OttIZ'CO, don Carlos Gayoso Bueno.Ayudante de la/ Administración Piincipal ele Trujillo,
don Artemio Rodrí ,/' z.

\ f>,:, """/
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ordena levan-1 .ecución de la Ley que
Reglamento para a le]. . de la República.

tar e censo

d 1938.Lima, 8 de octubre . e

CIRCULAR N'! 34.
., .Señor. . .. .

" 'cI'rcular N9 66,. , . , . Pohcla e,n "
La DirecclOIl d~ GObleJ,11

1t
o. y . dice a la Personena del

d f h 16 de setiembre u nno,eec a .
( 'obl'erno lo que sIgue:.. " G.oneral de Hacienda, se
, d l' DlreeclOn v .. 22"Procedente e a . . te oficio: _ LIma,

D .. adlO el "laulen . P r
ha recibido en es;e eSPSeñor Dir~ctor de GohierI~o.-- {)_
de agosto de 1908. --, , resente se ha expedIdo el Re_
Decreto Supremo de 22 del p FSIDENTE DE LA REPUBLI
glamento siguient<=:: --- E~ Pf "N9 8695, del Censo General
CA - En ejecuclOn de le1 ~~EDIDO EL REGLAMENTO
de 'la República; ~ HA EXI~N DE LA QOMISION CEN
QUE SIG DE:- OR'GANIZ~C O TECNICO y LAS COMl
TRAL DEL DEPARTAMENT PROVINCIALES. _ CA
SIONES DEPART~iVIEN:A~E~aYComisiónCel~tral del Cen
PITULO 1. - ArtIcul~ l· . 1 voz Y voto mtegrado por

Constará de o,nce lrllembros COI. voto son miembros de
so . , " voz pero sm, d ". "el
un Asesor TecrllcO, con "d'l Gobierno, designa o pOI 1
la Comisión: Un I;ers?;l~~o. ~l Fiscal menos antiguo d~ F~
Preside:nte ~e la hel~u ~ca, Jefe del Estado Mayor de .,'
C· .·t Supenor de LIma, el. . 1 Director General de

.or e . d GobIerno e d 1 So--.ército; el Director e '.'0' un Delegado ·e.a .
.1 • d . 1 Director del TrabaJ .' d 1 GuardIa CI
Haclen a, e L' a' el DIrector e a d A-
ciedad Geográfica de 1m 'E . 'ñanza' Y el Director • ~
vil policía; el Director de . ~n~~o del Gobierno y e! Du"ec-
sunios Indígenas't F~ P¿~~I~~S actuarán como preSltent~:
tor del Departamen o; . ," respectivamente. ----;- os d _
Asesor 'Técnico de la CO~IS~~Entre estos se haran la~. e
m :; s' 'mie,mbros son vocales. roveer los cargos que., '. c.rea dla

u. . ,... para p. '1', o e
'gnaciones necesallets, E'1 Departamento ecmc _

SI. A t'culo 29 - ,,. . y los em
Comisión. -- r 1 . . 1 Dire~or 1ecrllCO '.
C o estará constItUIdo por e '~bre con el caracteI

ensds rrécnicos y ~luxiliareii que n .\ '
plea os' .

""

- 41-
i

de contratados, el Poder Ejecutivo. Para los cargos técni,cos,
en caso necesario, a prdpuestadel Director Técnico yt pé'
tición -de la Comisión Central podrán destacarse, wevia au
torización del Ministerio respectivo, a los empleados de .1013
distintos Ministerios, cualquiera que sea sU categorJ:L -_ A
demás, cualquiera de las reparticiones .ministeriales C011 co
nocimiento del respectivo Director, según el caso ejeci.¡i arún
con carácter profesional, las labores de naturaleza técnica,
o suministrará, con igual carácter, las informaci ones "spe-'
ciales del Director Técnico,. directamente o por inferIr edib
de la Comisión Central, pudiera encomendarles () :oo!icitar
les. --- El Presidente de la ComisiÓ:i1 Central, a PCtÍCiÓJl del
Director Técnico, pOrldtá en cdnocimiento .6fel Minis I,erio
respectivo, para ilos efectos di.sciplinarios corisiguientes los
casos de incumplimiulto o negligencia en que las mcnci')na--
das reparticioneS pudieran incurir. - Attículo ;3" Para
ser nombl'ado Director del l~epartamentoTécnico de Censos,
se requiere reuni'r, a juicio del Gobierno los conocimientos
técnicos y la <txperiencia necesaria en materia de e:)tad ísti
ca y levantamiento de censos. - Para ser empleado téc1ico
del mismo Departamento se requiere poseer a juicio del Di
rector, los conocimientos técnicos correspondientes. _ Al'"

, tícuJo 4"- El Director del Departamento Técnico de Cen'
sos y Jos empleados auxiliares serán nombrados por 1'os)lu
ción suprema, a propuesta del Ministerio de Hacienda. __
Articulo 5" -- Cada Comisión Departamental de Censos es
tará constituida por siete miembros; el Prefecto d,,1 Depar
tami..~nto; el A lcalde de Concejo Provincial, el Fisca I de la
Corte Superior d0nde la hubiera, en su defecto d Age nte
Fiscal; el Jefe Militar de mayor J erarquia ;el J ef'e de Po
licia de mayor Je~'arquia; el Director del Colegio Nacional
y dos ciudadanos ¡designados por el Concejo Provincial, de
hiendo uno de éllos pertenecer al ComeróÓ o Industrias lo
cales y el otro ser Presidente del Gremio Obrero u Orga ni
zación de Artesanos. :, Los ,dos miembros prinwramelte
mencionados actuarán fomo Presidente y Vice-Preside/te,
respectiv~mel1te, el Fi''ifal. como Asesor letrado '! el1~irec Lar
del ColegIO como Secrl"ttano. - El Tesorero sera eleg¡do (~n-
tre ,los restal1t~s. -' .....,!.~fi,rtÍculo 6" -- Cada Comisión Prov ¡n~-

IJ
'.'~
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culo 12'1.- La Comj~oión Central funcionará hasta treinta
días después de la publicación oficial de los resultados del
Cens

o
.--- Las Comisiones Departamentales y las Provincia

les hasta ,noventa día" despu{~s de la fecha del levantamien
to del Censo.-- Todas las Comisiones antes ele dar' término
a sús funciolh~S rendil'im cuenta documentada mensualrncn
te al Ministerio de lIacicnda.- Artículo 13<'.-- El Departa
mento Técnico de Censos, para el mejor cumplimiento del
Plan Censal, r(;unirú a todo el personal de Inspectores De
partamenta les del censo, a fin de instruirlos sobre sus la
bores a realizar en d territorio de la República.-.· Los Ins
pectores Departame:ntales. a su vez, realizarán igual' lahor
en la zona de sn jurisdicción con el personal que deba cola
borar cn la realización' del Ccnso.- CAPITULO Il1..-- Al'
ticulo 140- El Plau Censal comprende: a).- Las disposi
ciones reglamcntarias; b) .-- Las pautas de trabajo para
las Comisiones .Y el personal que, {~n general, intervenga en
la rcalización del Censo; c) .-- Las normas para la deten

ni
'

nación de "localidades" o "centros poblados"-dentro de
la división política dd territorio de la República- y el pro ...
cedimiento para la agrupación de las mismas, para los cree
tos de constituír un "CENTRO DE LOCALIDADES" que de
be servir de base para el levantamiento del Censo d'e pobla
ción ocupación; d).- Las normas para la formación de "ZO
NAS CEJNSALl¡~S" en los casos en que las facilidades de ca
municación entre los centros poblados Y la similitud socioló
gica de los mismos consejos en abandono de la división po
lítico-administrativa; e).- Las normas para la determina
ción de los '\sectores de empadronamiento" dentro de la;3 lo

.ealidadcs o "centros poblados"; f) ,-- Las normas para 10'-;

'~empadronamicntos especiales" tales como los p'e censos de
diplomáticos; comunid,-~des indígenas; de campesinos fcw
ra' de los centros poblados; de ferroviarios, tripulantes y vía
jeras en general; de trabajadores nocturnos; de enfermo:,
en hospitales; de presos; de escolares internados; g) .-- La;
normas é instrucciones sobre la cooperadón especial deter
minados empleados públicos, tales !jamo policías, maestros,
empleaados de la (jaja de DepósitoJ~y COnsignflciones, etc,

c;' la rcaJizaeiónllcl Censo; h).- l"a~\aractcd1tiC" y con
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ellldo de l" . .r <lS c('dul' dnas liar') 1. d" ,)5 e emp' d ' .

claves" '. ,a. ,Jstnhución a ¡OuamJento' i)
dulas .j' c1<lSI[¡cacióll y sl~steempl~os, escrutini~ ':R---- Las nor

, .• e emp 1 ,matIza " ,edu"
Para la pI' .n.: rO:J<lllliellto; Ú _"- c'\on estadística d >cI~I~m .a
] ,'j" elJelI dCIOll y' . El presu e <lS ce

1

: .- Los Ins/JeC"lcil' De.Jecución del Pl . ]iUesto de ,y·,,,'o
'al! ('. e~' an C" .",,"ve "
,,, . e,llectamente ¡,{ epartamental· ensal. Artíc l'
~~J:;~~l~fio de la n¡j~~ónD~~artamel~to ~~c~~¿occ¡'n'l

so ,depen~~e<)
1

. Olles De]" t supprv¡gl'l -" (e C(>n 'o .
NSP]i'C']'()I-'F' ,dJ ,~nh'ntales ~ al' y colabo ''', SIl!_ 'c'" 1)' . '.- CAPl' 'lar"iccuci' ~'J ¡',L CENSe-) J rULO V', Con la,On del PI .- Al't' 1 .- - DF IOc.

JNS/'lCCTO " <ln C('.n~al el S ICn o 16".__ I" ",)

(2()
RE::) DJi'J CT.1N upremo (' l' al a meJ'r¡1c J J 1," SO ,OOler ¡ . '

t ' 't uyos sueldos e ,hasta el . no c esÍgnanl
e, e::; aran ' .1 ue se sel' l, .... numero i' .

ArtíC'ulo J7~0ll1p~endJ(¡Os dent. la
1
aldll po]' re::;olu(' ~.e vemtc'

.__ So' t. 10 e el pre' ·lOn a]lal
'~?,: a).- Org,-1;JJiz~t~, a, ~lbu.~i?nes de los s~p.uesto del cellSo.--
Cldle::; del ('E ,las of¡clllas 1) lnspectoJ'e" el 1
o' ,~nso' b) ,epart' ,) e ce
dones a todos los' ,- Instruir en ame.ntale::; y Pr()~' n
I,;n,,¡ ón ueI ;C"~O 'J,"P en al"un., rarma '~'~ reCpUi ÚV", 1,:::
~ amento; c)~' rice acuerdo can el .' ln erV{JJlgan cn l"
el Pl. ... ., ':leer' . artIculo 1 'J, ,( e

<lJJ Cens'tI 1 . cUIn])hr la d' ,)J ele "st r'
lilento Té' ~: es :rnparta ]. ~ ., Isposiciolle,-; ." c "c
elueto reg ~~~l~~O I y L¡,~ comisi~~e~O~~ISI~n central, el q{;~ so!m~
urgenci'¡: d) de l'SWS último" epartamc11tales llalta-, , 1 {' s y dI t " por c
l'cctame t, .--;- lJ10rmar a l' e ..rec amente e' 011C n e a ,a COIn' " a ,omISIón D n casos de
:)ensal, solicitúndo]) d.slOn Ce~ltral sobre 1.eparbnlC'ntal ; di-

e ._ Recorre' 1 e !nstrucclOne' ) l a marcha d 1 P ')
asiglJado ~ e terrItorio de 1 ~ en Os casos no .;" Jun
(,]'0']1 A' pard prC')"I'ar 1 p a ZOna Censal pI Cv¡stüs'" _ t' . '" el" que . 1 '
:...' J • l' lcu10 ] 8" an cfmsal y' ,se es ha va
nd <lnse h. . . - Para 1, f su c,)rre ·t, . "'
Piura 2" 't SIgUIentcs "Zo¡'¡. '. Oc e cctos del Ph ¿d e lecu
}brt/lJ f') ~ambayeCJue, 3(> L.asL'bünsales":- 1"~ 1,0113a1, se-
n ,) Amazon'ls 7

v
alertad 4<) e ' limbos y

lIancavelica 11<) J'" Ancash 8 9 1-1 ' aJamarca 5" S',na y 1\1 ' ea 1'2(> A ' uanuco (), J " k <ln
. oquegua 15'" .' yacucho 1 ~o ' ' ' ,unin 10"

to, 1~)0 1\1, d' Apunmac.., 16 ' < Arequip'l 1 I ~r. ..1 r'2 de 1)' , 9 Cusca 179 :J " L,? rac
-:d C0l111sión ('ent' IOs.- CAPITULO V' 1 Uno 18" Lor

nas ql" J la1 dlrá 1 0.__ Art' ef . le sean ('onver' ,as demás dire t' ,lculo 19°.--
unCJOl1es de la" de tes' para el " c lvas reg'hm tmpnt s en11d d e ' mejor d{'s ,e en a-

o< 0.- Dado en l~l N ,s creadas por la 1 ., l'mpcfío de las

'

•.•

' asa de Gobierno, en €¿r~~ este. Regla
1') , ., a los veiJl--

'\
",."
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Dios guitrde a Ud.
C. A. RandaH

AdrnillistJ'adol' G('l1l'r;t! .

,
\

mcrIcas y España en circular NQ 1066, de fecha 20 del pa-
sado mes, com unica 10 siguiente:

"A losl efectos qUe correspondan, tengo el honor de co'
nltinicar a S. S. de parte del MINISTERIO DE CORREOS
Y TELEGR'AFÓS DE COLOMBIA~lque, todo árbol, frut:i,
planta, semilla, colinos de. plátano, prod l1cto vegetal DO pre
parado () cualquier' pacté -dé1ellos que se introdu%c'a en eo
lombia, deberá ir acompañado de un certificado expedido
por un fitoólatólógo y' 'u'h ~l1tomóJogo del ¡gobicrlJo del J)ah:
de procedencia, o por la persona quc tenga In :Ililoridad ru
querida, en qUe conste que dichos 'lrtículo:, CSU1./l libres de
enfermedades o plagas perjudiciales a la agricultlll·a. __ gs
tos certi:ficaclo;, deberán ser visados por el l'e:,pccLivo agen
tü consular cOlolnbiano Cl] el lugar de origen. _.__ Pn'(lt'flJl (~n
irar a Colombia sin l1ellar Jos requisitos citado;, la:3 :;erni
¡las de hOl'tali%a~-:, de vegetales o flores introd1lcidas 0,n p:.l
(luetes rotulados, y ton certificados de -,>anidad ¡)r()ccd(~nt(~:;
de casa comcl'cia/ registrada en. el Dep:l.}'talllcnto dc .i\gTi
e:lIltllra._ Heitej'() a S. S. las seguridades de mi Ill;¡YlJ/' COI!
'''idcracióu. -- EL DI1U<iCTOR - AI;t;uro Quesada",

QUn tl'aseribo a Ud. pa:ra su conocimiento .Y [il]('--: ('011sigui()nte:-;.

"

di' la~; A

. d adoptarseperjuÍ<ClO . e
reinddenCIa.

\

d Colombia.d ¡ correo eDisposición e

l · d(' l!);)í).Lima, 2li ek odU)1 (' ,

CIHCULAlt N" :\/). "

1 • Principal \',.' . Adminj~;tt';I( 01 • ~.

8(~IJOI Y Te](~¡'rafos de .' .. ~\..
(I (~ Correo:; - , l' {d

1 l' \ iún os;
IIJi ( ',rilacional e (' ,1 .La Oficina .__ _ /

~.

o do nas'd des ID Ige •
VI'sitador- de comurp a. postal ¡,JFranquicIa C)') 8

t brp de 1. iJe.Lima, 28 de oc u '

----

-------

CIRCULAn' N''> :37.

1 Principal- A lministrac or .Senor e • . .
l · Correos de .. . 1 quc la co-

( (, , t . comu.mco e
'ilPicnto Y clcc os, J 'd' des de Indígenas

P'tra su ~o.noc .. : '. 1 . de Comul1l a. d ,l){' circu-
. C • lel \tisItae 01. t (' h que e ]'Í

rresponden~~Ja.c, ,t,~ compredida en'~ ',c el artículo 2
cn la RCPllbhC(~t,L;1::1correos en armoma con .
lar libre de ¡lOI e, 'n;'nl del Ramo. Ud
1 1 l )"l)"lamcnto (Je, , l)ios guarde a . o

ec .', , . . • M Cortes

. 1 1, Corrcos ..1 efe Genera eL J

. R lamento, sin1 653 del mI8mo . eg asos de0. '. .• >nérgIcas en cmedIdas mas e V
.. Dios guarde a o

C. A. Randall.
. d General.Admimstrw 01' .7
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NE" que elabora el LaMra,torig G.Reabourg y Co. de Bou
logne - Pé).-';"!s. - En ,tAl virtud, sírvase usted ordenar que
por las ofie1n4sde,su dependencia se ponga a despacho 103

mencionados productos. - Dios guarde a Ud. --__ D. E. Con
%á1es. - Director Gene,ral d~ Salubridad".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines Consiguientes.

Dios guarde a Ud.
J. E. Rarnírez
OFICIAL 1\>

Lima, octubre 31 de 1938.

..............Si.~ilor ' .

La Dirección General de Salubrida'd' Púb1ic<l, en oficios
s/ns.de fechas 11 de agosto, 3'Or<1e setiembre .Y 17 .Y 20 de
octubre últimos,' nx~ibidos hoy, Ú~gistros Nos. 9432, 9:;71,
9433 .Y 987'0) dice a la Administración General lo que sigue:

"Habiéndose cumplido COll las disposiciones 1'E~fcrlamen
tarias, referentes a especialidades farmacéuticas no regis
tI-a das ; la Dirección Gelleral de Salubridad Pública autori-'
%<t el despacho del producto; --, UNGUENTO OFTALlVIICO
DE METAPHEN 1 :3ü!()'Ü" que elabora los Laboratorios Ab
bott de North Chicago. -,-- "PRODUCTOS DE TOCADOR"
"KALODEHMA" LOCION PAR'A EL CUTIS y "KALODER
MA" CRI~IMA DEPUHADOHA que elaboran la fábrica F.
\VoJff & Sohn G. JIl. b. H., de Kar1sruhe Alemania. _~
"VITA-KAPS" cápsulas, que elabora los Laboratorios .1:\ b
bott de North Chicago Illinois, Estados Unidos de Norte A
mé,rica. - "PHODUCTOS DE TOCADOH "KALODERMA"
USO DIUHNO y. "KA) ODER!MA" CHEMA l{'ECONSTITU
YENTE que elaboran' a fábrica de Perfumes F. Wolff &
Sohn G. m. b. H., de arlsrühe - Alemania__ En tal vir
tud, sírvase usted orrl, 'llar que por las oficin'as de su eleven--
dcncia se ponga a "tj 'pacho los mencionados productos. __
Dios gUaIy1e a Ud. 1]' D. E. GOl1záles. _ Director General1 S 1 b . ' . '/(e a u l'lÜ"i

'f

.1

') 1:: de 1938.·tllbre ~.) , ,LIma, oc'

Señor.. . . 1 IJ 'blic'l . en (,)ricios
S' lubndac . u <.' .'¡ i-"" . i'n General de ".<1 ',. )'osto últImo, leC1)

La, D,l,I8CC o O " J'U'III'O y 10 de ag, 92')6 res,pec"1 2 (> e 'o 9291) Y .), ~
s/ns. de JecIasrc"entc .(registros. ~os., u

r
'
al

lo que sigue:
dos el 21 del. p "o í AdministraclOn\ (~ene. 'ones re¡rlamen
tivamente) dIce a a ~. lido con las .hSPOSI~l . ~s n¿ regis-

"Habiéndose cump " l'dades ·J.'\rmaceutI~ 'l' . utori
t ,. a especIal I ; .'dad Pub Ica a,tarias" refere.n es., General ,de Sa ~\'.lll UAJANI JORDAN

. .' l, DlrecclOll t 'S '" ID'tJ~adas, al' los produc os,, elabora e I
za el despacho c,~ ""NOVOFEDRI que"E.~:.)SICARBO
CON. E'FED~;NAd/la Habana, Cub - ~
Rodngo J al d<l!l, ~.." . ..di'

;;,~S~;;',/~ ci:
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'1 20 de 1'938,Lima, octubre

Dios guarde a Ud. ,
, J. E. Ramlrez

OFICIAL 1°

Señor, .. , . '.' , . . f" 'A-45'3 de
'o •d d en o lClO, .

Ceneral de Sa~u,?n a., General del Ra-La Dirección.ex la AdmlillstraclOn
l<.'del presente dIce a
ro o fo que sigue: . pa-

o, ", l ' autorizacIOnes
"1 .,0 l' dis'puesto que as. d productos

"Está DlrecclOn. la. l' leche industnal o , e .t't to Na
ra despaocho de pedl>(~?~ .c e ór el Director del In~ I u ara su
1,1,iológicos, s.~~~n ,suscsIlatf~d Ppública; de,bienl

S
10 1l.eo,vnarA~minis_,

o o 1 d' ITlglene y 1 de la eCCl
ciona o e ~l. , firma decont,~o <" Ud,-- Dago'

alidez el sello Y, '", DIOS guarde a , d"
v<. d sta I)¡recclOn., . 1 de Salubnda, , _
trabva e~, Director Genera "t y fines C01lberta Gonzales,,--- Ud para su conocnmen o .

. Que trascnbo a .
siguientes.



OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL

Disposiciones urgentes sobre tránsito ¡gratuito,

MONTEVIDEO, Setiembre 19 de 1938.

SEÑOR':

Evacuando la consulta formulada a todas las Adminis
traciones postales de la Unión de las Américas y España,
en la circular de esta Oficina N° 1050 del 12 de agosto úl
timo, la Dn~I<jCCION GENERAL DE CORRillOS DEL ECUA
DOR me ha h~cho llegar la comunicaci6n cuyo texto trans-

cribo a S. S. a continuación:

"Señor:
.Me es muy placentero referirme a la importante circu

lar de esa Oficina signada con el N° 110150, expediente 284; 38
que con fecha 12 de agosto último se ha servido dirigirrne
para hacer conocer el diferendo surgido entre el Departa
mento de Correos de los Estados Unidos de América Y :la
Dirección General de Correos y Telégrafos de Panamú, por
pa,go de cuentas de transporte de corre'spondéncia, presen
tadas por la Compafiía de vapores "United Fruit" que, con
bandera panamefla, ha efectuado desde Nueva Yorh. y Nue
va Orleans hasta Guatemala, Honduras Y El Salvador; Y
por ello S. S. desea saber, para la mejor resolución de es
ta ~uestión la opinión de todos Y cada uno de los correos

en]éricoespañoles.
Oorrespondiendo a tan gentil invitación la Dirección a

mi cargo tiene el honor de manifestar lo siguiente:
E<l espíritu del Artículo 3 de la Convención Principal

de Madrid, a cuya época de vigencia se refiere la controver
sia, es claro Y terminante; pues nada menos que implica
que el transporte de la correspoIl.dencia de los países que in
tegran la Unión postal de las Améric~',s Y E1spaña en los bu··
ques de la matrícula o bandera de C,t1da uno de ellos se e
fectuará sin cargo alguno para los p,\\1eS contratantes, apo-

, ~,'

_. 57 -_o

.yando de est'· I1" ' u nanera la oTatu'o.
el prml.era parte de tal -dis~ ,,~, ad de tránsito n~slJe1ta en
, _. LeIda con atención la )OISlClO11., . ,

l~. C01~ la llOÜ.l que contesto s~o~.urnentaclOll enviada por S
d teSIs pI· tl"C \lelle en co .. ... .. ," . an cae a por P'l11'llll" ... llOCIJ1JJCllto de que

;X~g~l~ (,Pie Estados Ullid~)s' p;:;~Ucare1ce ,de fundamento para
es 5e correspondencia m t, ,', e e valor ele los ir;, n<:; ...

ba:::andose en la . ,. a. C11d, d.el entredicho t·c l. ., por

h
. ...' ,1I1v~rpretació 1 l . , .. }C a vez que
.elY derecho par'1 '" l _." n. ce m.cnclOnad o Artl'c 1n' '1' ,l." eXJ"enCJ'1 y .. . u o no
SP] uc encJa sentada In ":d " ,l~or otra parte la'-

f<?rendos 1, 1 . ,SI o reconocId' .'. JUJ' • c, c., a InJsma naturalez a y etc,atada cm di-
, '<1 0pll1Jon de este d '.'. "a.VJRta, no hace otr .. . .espa·cho, al exponer "U" .. ··1, , I . a cosa que apo 1.. :', 0JWlJ ,Os' de

clI1a ,.llternac1011al en el litio'· . yar a 1esoluclOl1 de la Ofi
~lrvase aceptar] '} S r :-:10 que nos oüupa.

conSIderación ' ,egul1dad de mi atenta v· 1".·1.·· ,. ' , e ISl1l'.;Ulda

ir:~lo.): José H.afael SAEN7:
)11 ector General d' (-.' -".e ~CJ rreos' ,

La re 11 .. "r... .. lJlO11 en fccha pr" , . ..'
l,m.vcnJal de Buellos Aiees oxnn,l del' XI" Cor¡!¡;l'e~;o Postal
r~:l:lda respuesta de S, S ': 1destac,a la. impOl'ta;lcia 'Je 1
Cucular N" 10'50 1 "t.: el.c~estJOnano present'·d· ...¡naL. ' (e (cSd OÚclllal.l 10. d o POI la

111]e t
as .CIT)cle ..g·a.. ClOnes UlJiVPI""ales co

e
e .. ~ de algost.;o ¡JltinlO

s 1"1 ' , . . "'" 11cure· t ' '_ " llJ.Oll _ debatIr'í f .. c en es - {~xtrafÍ'ts .
espenolas la' t'.. cll.Olzosa:mente COI 1 .. ,.a
por l' "bt S.;3 lpulaciones referente,' 1 1'·~ a.s américo·'.

d o en\:1011 de n'b . s a ranslto 1"1 '

proPI~I:ell ya algunas 1"J¿/i:sai~1~~a ~! tra,nsporte o ~c¿~o s~~
, . JS de desear pues e ue ' aClOllde la gratui·dac!.

v,t~JCnte .los puntos de ;ista c~l~n~o ~ntes se fijen 'f1efiniti
paJa mejor exposición y def . "ncor antes ,de la U.P.A.E

~~;~~1 ~ .cuantlo sea po'sible ~llll~:n~:r1~l~S Plostula?os IlCVátl'~
, lllversa . " a propJO régimen

A la espera d(,I as { .
seguridades dA m· ' . ' ...•1'...1. atas notIcias de S S r·t' .. J• 'C ] mavel COllS1'd " ." el el o (' la,e.-

.Y . I eraclOl1. .. .,'

ir ElL DIRECTOR:
I .1~1 .._~rturo QUESADA.

ji,r \.
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sobre tránsito gratuito.Disposiciones vigentes

Octubre 13 de ln8.MONTEVIDEO,

SEÑOH': 'C ..... ' '. a S. S. a continuac!~n la
" ro dhonor de Ü.lnSCll~n ORH,EOS y TELEC,,:RA
leng " MJNISTEH.IO DI<, C .• ' icnto a sei!,Ulr en

r~spuesta ;](~i OlVfBIA, relativa al proc~~~mOficina N0 1050
1"OS DE C" ',c l' Circular de ES a 'V'o1 De
d asunto que plan~c<1: a. difNendo producIdo, ':I:,1C la Dí

'1 12dc agosto ultnno, "E"E' UU. dc AmellC<~ Y
dc . , ., "O' dé' los ',. 1::> m'l'partamento de COI 1 ; ,~, " \T Telégrafos de ana <.

., Ceneral de CüJrcos.J '

recCJOn x ' • , 1'1'
,,', - .' t ' ' " nota Clrc u < ,Senol" ,f', " 'm n a su a ell~.l,'. t 1',J. el" re' el 11 , <. • 12 el agos o'1'eno'o el hono1.E 284\ ')8 de techa e - 1 Ac1"

' h()hO c"'pccilCnte ",.J,. g'ida entre as
número 1 l.).' A la divergencIa sur , . "do a in--
" 'claclOnada con, ,. 1 Panama, ICSp?, ), .,,'
timo y l. . l' l"stados Ul1lC os Y " d' l' Ul1l0n IosL,ministraoone;--; cc ': 1 "del Convelllo e a, . . lel artlcu o .::> '
terpretaclün ( , -, . de sn

. A ~ricas y Espana. " e no es el casO .'
de las : me ,1 Se~'vieio colombIaI.l? qu 1" AdministraCHlll'.'

~st\m'<~s1~nt~1 .a la consid;raclOlb2d~et~onvenioest~ble(';
m,etel U

e
1)'AF va que el aI"tJculo .. ,. casOS deconfhctode la .', . " , debe segun en

,1 }Jrocedimicnto q~lese. .t sune"
e,," , me pel mIO, ."C

desacuerdo. t' el I)rocedimiento que
bl

· '. tori'l al 1),L'~)
'rl'.nnnla ven a.l a " bl·tl','OS sería o l'ga, ." od' ]" '),. " , d los 'tI" , ne p ,ec.

1'1'1' c]ue la Ideci~:io,n ' 'Ue '1::>, 'A'I<' au,nque fuera unann -,. ., 1 la . .~"

'que la Opll1l0n ( e . de las partes. . t ] los SC,1
'o 'ser aceptada por u,nta "d". d 'Iwra renovar a 11s ce "
11, ' 1 l' 01)or unl a ' . ,Aprovec 10 ,1 " ,'deraclOn,

. levCtda consl . 't '0
timientos de mI e ' < por el Mm,lS en D'EL CAS'rILLC),

' . GUTU<jHREZ '.. J

(Fdo.): FranCiSCO .A JEFE,.

, al ¡de la'Al.¡, SEÑOR' , Oficina IJ'ternaclOn," _"
Dil,'eetor de la, l' An~"';"I','icas, Y," Es."pana, .Ofic'Ína postal de as __ 't. '

- E '1, DIRECTOR: ,1

A"\'QUES~DA.
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'Certifi'cados de origen de m,ercaderías que s'~ ;;e introd;¡¡z
can a Venezuela.

lH ONTEVIDEO, Octubre 14 ele ¡ nE;.
\

SEÑOR':

'rengo el hOllor de transcribir a S. S. a continuación de
parte del .MINrSTERIO DE 'rRABAJO y DE CCY1IIUNrc\
CJONES DE VENEZUELA, la Im,sOLUCJON N' J 968G del
30 de Setiembl'(~ ppdo., que::-;e reJiere a 10rrnalidades reia'
cionadascon el CERTIFICADO DE ORIGEN el:' las mercan
cías que se introduzcan a Venezuela, bien POI'intermedio ¡j()

bultos po::-;ta1r~s o bien como mercancías ordimuias cran::-;j)('l'
tacla::-; por 'I<t vía aérea, cuyas disposiciones entrar;í,n en vigor
a partir del día 20 de 'povieml)l~e próximo, inclusive.

---'-----

"E::-;tados Unidos de Venezuela -- Ministerio de ILlciencla._
Dirección del Ga binBte,

Caracas, 30 de seticmbr(~ de 1~):)8.

RESUELTO:

Por cuanto se ha .estable,ciclo un modelo oi'icial de Fac
tura Consular Venezolana, de uso Obligatorio a llartir del 2,'j

de noviembre inclusive, del presente ai10; Y el] atención a
que {m dicho modelo se ha, agrega'do una columna para in-
,clícar en ellai el país de origen de la mercancía que ampara,

Por disp()sición delcuic1adano Presidente de la llepúblj-
ca, se establece:

lL-Dicha factura sustituirá el certificado de origen E~xi
gido por Hesolución df' este Despacho de fechaliO: de agost,)
de este mismo año Pé¡. a las mercancias que se importen pOlO
la vía ol'di,naria. 11'

2<>-La comprobrl ión:del origen de las mercaneías, a lo;;
efectos de la, certif',) ciónde la respectiva i'actura consuJae
por el Cónsul de ,:'ii ezuela o, en su defecto, po t' el de un;)
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nación amiga, se efectuará media<nte cualquier prueba legal,
-excepto la de testigos, debiendo hacerse valer preferente
mente la declaración jurada de los productores o fabrican
tes, o bien una certificación de la respectiva Cámara de Co-
mercio. t

39 ·-Las mercancías que se despachen por cualquier otra
via que no sea la de importancia ordinaria, deberán venir
acompailadas de lll1 certificado de origen, exped1do por cual
quier autoridad cOl1lpet~nte en el lugar ,de producción o fa
bricación de las mercancías. Este certificado deberá expedir
se po~ duplicado y será sellado por el Agente Diplomático
o Consular de Venezuela o, en su defecto, por cIde, lIna Na
ción amiilP en el pais de origen. Para el retiro de las me'r
candas en el lugar de destino de Venezuela elcoll~ig'nata'
río deberá presentar al funcionario competente los dos· ejem
plares del certificado de origen, los cuales se distribuirán
así: Bi original se agregará al expediente respectivo, y el du
plicado serú remitido al Ministerio de Hacienda a los fines
de la Estadística.

49--En el caso de que los envios de mercanCÍas se efec'
túen por la via postal, podrá hacerse constar el origen de
él1as en las respectivas Declaraciones de Aduanas, con pres
cindenciadel sellado a que se hace referencia en el núme
ro anterior. Asimismo, en los despachos que se efectúen por
la vía aérea, podrú hacerse constar el país de origen de las
merüa,rlcías en las "planillas aél'eas" o declara'Ciones adua
lleras que deben formular los embarcadores, pI'úia cc)mpro
bación del origen de dichas mercancías ante 'el funcionario
consular correspondiente, conforme a lo establecido ell el nú-
nlero 2Qde esta Resólución.

SQ--Un solo certificado de origen podrá ampanl:r mee
eál1CÍas oi'rginarias del mismo pais, siempre qU(( ,formen par
te del mismo envío y vengan consignadas a la misma perstr
na.
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79-·~&) cleJ:'üga la Resolución anterior, <de (echa 10 de
agosto de 1938.

Comuníque&e y publíquese.
}'oJr el Ejecutivo Federal,

Francisco J. Parra.

Pub1ieaao en la "Gaceta Oficinal" de los Estado:,; Uni
dos die Venezuela de fecha 30 d{~ setiembre de 1:);38.

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor considel ación.

EL DIRECTOn:
Arturo QUESADA.

Se prohibe el uso de determinadas estampas () viñetas.

MONTEVIDEO, Octubre 25 de 1:J;',8.

SEÑOR':

Cúmpleme transcribir a S. S. a continuación copia fiel
-de la R'esoJución dicta·da por el MINISTERIO DE HACIEN
DA DE VENEZUELA, de fecha 8 del actual, reJa-tiva a la
prohibición establecida por la Ley venezolanáde que circu
Ien estampas o viüetas emitidas por particulares que expre
sen valores y tenganperioracion·es o leyendas análogas a las
qUflcontienen Jos timbres oficiales, () reproduzcan motivos
idénticos o similares a los usados .en éstos.

"Estados Unidos ele Venezuela. --:Mipisterio de Hacienda.
- IJireüción de la Renta Interna.

Caracas, 8 de ociwbre de 1938.

RESUELTO:

Por cuanto viene curriendo que personas o asociaciones
1!ar;ticu'laresa(ioptan', sisteIlla de emitir estampillas ; para
po~m~mora,~feé.h?s yi·u.c~~s,. qUf ell~u!orma 'se aseDf\~jl;H:l
~. 'la~'eIlliticl~s PO;r-e1¡' bierno NaCional para el franql1eode
lacotrMpondencía . i
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Por cuanto la ~)elYle:ia,Jlj'-a mencionada induce al público
a emplear aqucdlas estampiJIa1; de organismos particulares
para el porte de su eOl'respondencia, creando además eon di
cha confusión los naturales {~ntorpecimiel1tosen el ,';ervieio;

Por cuanto las Convenciones Postales dctcrminlln las ca-
racterísticas ,de los timbres que ,deben emplearse en el se1
vicio postal, prescribiendo a la vez que las c·stampas o vi
üetas que emiten los particulares deben ser ostensiblemen
te diferentes de los tinlbres o:fciales;

l'~l Pn)::·;idenie de los Estados Unidos de Venezuela, en
acuerdo con lo dispum;to en los artículos 28 Y 29 de la Ley
de la .Renta NacilHlal de E~)LampiIJas, e inciso 2" del artícu
Jo '79 de la Ley Orgúnica de la Hacjenda Nacional, ha düv
puesto considerar d(~ prohibida la circulación de las estam
pas o viñetas emitida::; por particulares que ()xpresen valo-'
res y tengan pCJ'I'()raeiOn(~H o IeyendaH anúlogas a Ins que
contienen lo's timhr(~s ofiejales. o reproduzcan motivos idón
ticos o similares a los usarlos en (~stos.

CO'ln U 11 iqIH~S(~ .Y Pu blíqu (~:)C.

Por el E,ieellLivo Fecleral,
(Ti'do.): Francisco J. PARRA."

~---_...,-_._..
lkitero a S. S. la:; ::cJ':uridad(\I) de mi mayo!' eOllsideración.

I~L IJUU'lCTon:
Arturo QUESADA.

I-I'lfonni'lciones aCI"oposlalc3 dc Bolivia.

M( )NTE VJ DEO, Uelubrc ¿9 deU);18.
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tino efectuadas por los aviones que sirvúll 1,'1 ,'ores 1 P L" v \ Id Bueno;) Ai-
IWCCIC)Na 'l)aI~ CO lma; mformaciones l'('lllllid as por I:J 1> j-

'-' . " l. RUEOS DE BOLIVIA:

PANAGRA
Hinerario acel erad o
"LA DIAGONAL"

ITINERAIl'IO P urJ'OrIZADOAHGI~;NTINA-. .'- 1,/'_ .POR LA AIJPIINISTUACroN'
A LA IAN-AMERICANCIC\C¡'i AlRWAYS

IN¡C. (PANAGRA) . ,-

VIAJES AL SUD
Miércoles

11. a.m. Sal(! Buenos Aires 1,1 C,l~'it
13.:W p.m. Llega Có1'doba

J :;. p.rl.

1:3.30 p.m. Sale
Sale 10.:30 it.1I1,

" ¡,leg'" 1(), ~.~O
15.40' p.m. LAcga 'rUCunlún

a.m.

15.50 p .tII. Sak
~~ale ~),20 ;1. Tll,

17. Llega " I,le!;i¡ iUO ;1 ,ll!.
p.m. Salta 'Sal(~ 7. a, tlI.

Juevl:'s Marte:>

'l.:\(} (t,m. Sale SalLa Llega 1,. ')r-'

'7.0'0 a.m. Llego;¡ .Jujuy
I~,) p lll.

8.10 a.m. Sale
Sak· 170fj p lY1

W,2(} Llegi¡ " ¡ Llega 1(;<1;) p lll-
a.m. UYlIJli

lO.:W
Sale 1.:1 "r:

a.ln. Sale
lid IL 111

" Llega ¡ Il.~G
11.!íG a.m, Llegi¡ () l'tll'O

P 111.

12,1()IG p.m. Sale
Sale: 1 '2 GO p.11I

liUG " LIega 1:~.l O IUI1.
p.m. Lleg:1 La Paz

1 :l.:lG p.rY! . Sale
Sale 1 1 :;0 a.ll!,

,> J,lcga 11 10
UlJ)5 p.lll, Lleg;¡ A I'equ ipa

a.rn,
Sale ~ ) - ;,LII L

COHlplntando las inJormaeioncK (';Hltenidas en la Cir'cu
lal' de 1(~Hta Ofieillit N" 10[;7 del 2~) de ~ ,gotita ppilo" 1,('11)':0 d
honor (k eornllnkar a S. S. la" amplia. "Hle:) ,d itinerario'll.a
l)ial':onlll", PANAGIti\, con bu-\ eseal< i~\~n territorio an~(~lI.··

Heit ero a S. S. de mi nwyor I;Oll ;¡dclacJóll,

NI, DIRECTOl{:
Arturo QUESAD\.
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$ ;~,'07:LO()

lGiO,OIl
:317:3i;

J. E.R'luúrcz
Contador

A. EIgw~ra

$ 187. ~8

3,;~48.ri)i{)1

15.{)'()

Lima, 31 de mayo de 1938,

C. A. TudeIa
Tesorero

B. Guzmán

Caja de Ah'Ürros Berlef'l'c , .
G
" t' . enCI'l
. as Os Cxenerales '

Saldo para Junio

MOVIMIENT'O.DECAJ·. '.' .MES'" ,-<\ .HABiDQ Dl' RA NTE EL
DE MAYO DE 1938.

3,!550.3E $ :3,5!50,%

Urdan,ivill
Presidente

EGRESOS

INGRESOS

~aldo anterior
~~udor:es C,uotas Mens~ales

eudores Cuotas Especiales

Conforme:

r
~¡
1

,:
v.

-------

El 27 de junio último, con las formalid~dps del caSil,
procedió, el Notario Público don Francisco Flores Chinarro,
a la ape'rturadd sobre que coÍltenía la Declara,ción Sierre
ta N? 1000, del que fué soóo de la Instituóón dO:l1 OscaJ
Benavides gspinoza, en presencia del hijo de éste, don O~
',C<1r Benavidcs Milla, por poder d{~ la viuda ,doña TeMí] i\

,'Milla d,e Benavides, sentánqose cIada correspC>ll'diente.
El 6 de setiembre' pasado, en igual forma Y por el mis

roo Notario, selior Flores Chinan-o, se procedió a la apertu
1'a de la Declaración Secreta Nv 155, pertRneci<;nte al qlh'
fué socio don Alejandro lrcrrán, en presencia del apodera-
do ,de la viuda, don Ern<;sto Ramón.

El :3 de octubre y por el mismo Notar~o, señor Flore<
Chinarro, se procedió a la apertura de la Declaración Se '
c'lrcta, N9 63, chJ que fué socio, don Gregorio Pantigozo, en
'presencia del apoderado de la viuda, don Enrique Chirloca

ASOCliAcnON MUTUALISTA DE CORREOS, TELEGRA-'
lFOS y RADIOTELEGRAFIA DEL PERU



MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTt EL
MES DE JUNIO DE 1938.

INGRESOS

MOVIMIENTO DE CAJA HABIDO DURANTE EL
I MES DE J,ULIO DE .1938.

"- .•::...:....:..$

INGRESOS

SaMo a,nterior :¡;
Deudores Cuotas Mensuales
Deudores Cuotas E::speeiaies
Banco lnternaciona I
Caja de Ahorro" de la .Beneficencia

317.38
7,580'.'0'0'

39.0'0
4,'0'0'0 :001
4,0OO, .'0'0

" Saldo anterior
Deudores Cuotas Mensuales
Deudores Cuotas Bspeciales
Banco Internacional

EGIW:SOS

$ 29G.;~8

3,/17ü .(Vo:
4:~.{)0

4, ()IOÜ.'00

Sininstl'os por Pagar
Caja de Ahonos de la Beneficencia
Gastos Genel'ale~.;

Saldo para .Julio

$ 8,0'00'.'00
7,471.00

lGG.OO
2DG.iJ8

Banco Internacional
'Siniestrm; por Pagar
Gastos Goncraks
Saldo pill':t Agosto

:p i3,;~68.0{í

4,0'00.010
:~40.00

20U3f:

$ 7,8()D.:~t: $ 7,~;0~L:"8

Lima, :3-0 de junio de :1 nim.
Lima, :n de ju Ijo dI' J !):\;;

Urdunivia
Presidente

Conrorm(~:

C. A. Tudclll
Teso]Jcl'O

n. Guzmún

.J. E. Ramírez
Contador

A. Elguera

,
l'

Urdllllivia
Presidente

Conforme:

C. A. Tudela
Tnfwrcro

B. Guzmán

)
,1

1,1
¡ l

J. E. Eamírez
Con !;t<lol'

A. EIgucra
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$ 150.'00

50(},OO
4,'Oi(}7.2G

:)67.00
125.38

J. E. Ramirez
Contador

436.:>'8
3,940.0¡¡j,

93.26
1'5,0.1010
500.00

30.'00'

A. EIguera

C. A. TudeIa
Tesorero

Lima, 310 de setiembre de 1nS.

')

\J.'11
.'

"1, I·/r --'-_._-
1.[/

B. Guzmán'

EGRESOS

Lmprevistos
Siniestros por Pagar
Banco Internacional
Gastos GeneÍ'ale~
Sl6IJdo .para Octubre

MOVIMIE;NTq pE CA~A:l-J.¡~.fHI);Q DU1R\ANTE E'"
. MES DE SETIEMBRE DE 1938.

$ 5,14~).64;¡; 5,149.64

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

Urdanivia
J'residente

lNGHE'SOS

Saldo anterior $
Deudores Cuotas Mensuales
Deud.~res Cuotas Especiales
Banco lnternational
(~ja de Ahorros de la Beneficencia
Deudores Cuotas lYIensuale.'S

Conforme:

$ 4,DOO.OO
17;Ú'56.&O

16D.Oe
436.:38

J. E. Ramírez
Contador

2'01.38
17,1'97.5'0'

254.{}(}
4,O(t)[O',{){}

A. EIguera

Lima, 31 de agosto de 1938.

C. A. TudeIa
Tesorero

B. Guzmán

----,-._----_.._---
$ 21,652.88 $ 21,652.88

Siniestros por Pagar
Caja de Ahorros de la 13eneficencia
Gastos Generales
Saldo para Setiembre

Urdanivia
Presi(]~nte

Conforme:

EGRES'OS

INGRESOS

Saldo anterior $
Deudores Cuotas Mensuales
Deudores Cuotas I4pecialcs
Caja de Ahorros de' la Beneficencia



ESTADO DE CAJA AL 31 DE OCTUBRE DE 1938

f l:I,3!;1.0/

:3ALDOS

42,2G1,7l'

2'J,:l30.311

:329.16

HAl3m:~

~)5'1 .r;...q
:)11.:;0

1'1,:>'11.'\2

150.00

ono :¡O
1'10 :l(j

61,'¡VO.'l()
1,1lB300

l2h:lll

35,fl'l52:1

HABER.

• 32!),16

42,2G4.79

G1,330.38
54.!S59.50

555-.26
9,57.G2

0H.50
72,101.7'1
8:1,310.11
1:3,183,35

1;1,500!00

313,1:lG.11

TaTA LES

DEB'¡oJ

1hO.OO

'10,00000
G4,530.00

J,025.G2

70,21)0.10

1,383.00

27,83:1;15
83,I)G5.1!1
10,1511.58

3111,1:lGM

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 1938.

POU06

d01
Miltyor

:ll l"onclo elc nr~('rva

32 Auxillo Muturtl
33 Dcudoro5 CUO(;llS MciUH lllllc.s
:11 DcU'clorcs CUOLUB R'l¡Jw,,~irLles

315 OU(\lltH~t; por Pagar
3G Cu"'Lrts IDI-;poclnlcs
:17 oSlnlcs(,ros por Pll.frM
:lB (Jaj"
:m Bu.neo InLel'l1aclolln>!

10 OnJ" <le Allol1roH do J1\

BCllcflcellcla
11 Gastos Gen(~ralcs

12 Inlcl~S"S y DC';CIll'llto,,'
'1:1 11llprevlsL06

8,OO'Ü.(H)
10,718.20

452.40
224.98

$

125.88
11,0'47.'0'0

223.2<0
8'0'0'.'0.0'

8,0'0'0,'0101

Siniestros pOI'/'agal'
Caja de AhOl'l'OS de la Beneficencia
Gastos Generales
Saklo para Novicm1>l'ü

F:GlmSOS

INGR1!lSiOS

Saldo anterior $
Deudores Cuotas Mensuales
Deudores Cuotas gspeeíales
Banco Internacíonal
Caja ,de Ahorros de la Beneficencia

$ 20,195.58 $ 2'0',195.58

Lirna, in ¡de octllbrc d(~ IDil8. Urdanívia
~ 1)l'c,';id('I¡/(~

J. E. Hamú'cz
Contadol'

Urdanivia
I'rcsidcnl(~

C. A. Tudcla
Tesorero

J. E. Ramírez
Contador

Conforme:

Conforrne:
n. Guzmán A. Elguera

B. GUZlll,í.n A. EIgucrn

'1

.\



Lima, 3D de setiembre de 1938.

;~ 4,OOO.()()
4,'ÜO{i.OO
4,000.00
4,0010.00

50'o.on

$ 16,50,0.on

J. E. Ramirez
Contador

A. EIguera

C. A. Tudela
Tesorero

Lima, 30 de setiembre

B. Guzmán

Dolores Asturriz<1¡;a " .
NicoL'ís Alva Sáll~hez
Daniel TelJo .. " " .
Osear Benavides Espinoza ..
María A. Hurtado J. (saldo)

Urdanivia
Presidente

RELACION DE LOS PAGOS EFECTU,;'\DO,') pon LA TS
SORERIA DE LA A{50CIACION MUTUAUSTA DE co
RREOS, TELEGRAFOS y RADIOTELEGRAFiA, DURANTE

LOS MESES DE MÁ YO, JUNIO, JULIO! AGOSTO Y
SE:l'IEMBRE DEL PRESENTE A no

Auxilio lVlutual correspondiente a 10:; :iguicnte:i Lll!cci
dol'::

Conforme:

A t' PUf:,Alejandro Herrún ~- ClVO -- . ,

Activo

1 ' Cesante_~ Roberto R'ey Antm Juru -~

't',-- AClvo

C. A. Tude1a
Tesorero

Mayo 22/!)¿:8

LlnJa. ,_" O' .. Bena vides EspinozaJunio,liJ/!)i>8 -- SC,11 '

Lima. ' _ ,l . ... " __ Cesante _-o Lima.
l · 20/'1)'>8 JosP v <U,gas j • l' Ji

.Tu 10 . 'J~> ~-. " .'. E Cúneo __ Activo --- -"lIT'Agosto 9/!).,g --- Mallel ' .

veque.
. Agosto 20/938 --

to Casma: G' Danti,gozo
' I r;,/(.)~)_.8 -~. reg ano L _Setiemore u •

Quilca.

, AH ECIDOS EN LOS MESES
RELiI"CION DE LOS SOCIOS iGOSTO y SETIEMERE DLL
DE MA YO JUNIO, JULIO,

" AÑO EN CURSO
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Cédula ,¡ [a VOl' del/on M:lnnel A, PO/l¡a!'
C{~d ul~1 ;¡ favol' di' doil;¡ ¡Iial'ía H .. Porl.lIgal
Cédula a favor di' doila 1!PJ'millia Man;/IIII '.,
Cédula a favor dI'. ¡joíí;1 S:lm 1/1' C:lllhgo'i
Cédul:l :¡ favol' di' dO/'111 C,II'IllI'J] vd, dI) VIl!divil'''O
Cúdllla a lavol' di' doú:¡ /11(1,11 Ni'il'a di', VI'TllaZ;¡
Cúdlll:1 :1 lav())' dl~ laH IlII'I)alla.'i Me'ilallZII !':lZO;;
C6dlll:l :1 fa/vo!' di' doiJa ":( IliJ'1l \' /{O'i11 1'1l(:Ol'11 ",
Cúdlll;¡ ,:l' favol' dl~ I/orill 1\.'.'¡/lIl'da, ../¡I11 !'I'Z de Hos:¡'i
Códul:l ;¡ favo!' dn dO Il I~ 1111/10 ~'Iwchl!z Hidalgo
AlI/ol'i'lallllo /,( jlap;o :t /: ~l/1jll'd ¡'rn'"
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CRONICA

---------------

Departamento de Encomiendas
Internacionales y Aforo

Venta deestampiI1as

AÑO XXXV-Lima, (Perú) ,Noviembre 30 de 1938-N-l 358

Boletín Postal, TeIe~;riific9
Radiotelegráfico

ORGANO OFICIAL

gneI presente mes se ha obtenido por derechos de im·
portación y adicionales la cantidad de SI. 228,5~)9.50.

Lo rec'audado de enero a noviembre, inclusive, de este
año, por igual concepto, asciend.e a SI. 2'327.768,42. Lo ob
tenido en igual período de tie-mpode 1937, fué de
SI. 2'19D,813.59, con wn mayor ingreso en 1938 ,die SI. 136,
954.83

El número de paquetes despachados ha sido de 3,726
ya 2,354 asciende las pólizas pagadas.

El producto obtenido en Certificados de Aforo fué de
SI'. 5, 930.26.

Durante el mes actual la venta de estampillas de fran
queo en el distrito post:,' de Lima ha sido de SI. 146,513.50.
En el mismo mes de H,,',':,'f7,se rec'audó por el mismo concepto
la cantidad de SI. 101/ 19'°.1'010" arrojando una ,diferencia de
SI. 42,413.5'0 ,a favOJ41e noviembre actual.

!

66

S-5

56
58

50

10
16
,)'7

18

:38

mayo, juuio, julioIlWSCS de

l'~ peciali dades fannacéll [icas

illlerllaciona1eS recibidas

M . 'c [¡"l ,(le Cu]'aduranLe losj ovlIlll ~u

agcnLo y seli¡'mbre

De¡,parJhod¡'
En'COlnien.da,s

,l.••• o"

,D,ereühos de -J Ilrportación '" _... ,. , .: ., . o. • ••

" C" . ') ,l.e h Repubhca ., .. ' .,'"
I),('"lamc1l1o - LnhslU.,. • 1 s
' <, b el pago a lo's ,resanO:
ProrrogandO has¡ a el 15 ele nOVlEm re , .\
Envio de cuentas de las ofícinas . . ' . '. " . ...

. . 'j'] '1 isitarlor ele eomunI(Jades indí·g·cnaSFranqUJl'1a 'P0S,l ,1 v' ,

" ' , DE LA UNION POSTAL
OFICINA INI ERNACIONAL

A50CIACIüN MUTUALISTA DE CORREOS,

TELEGRAFOS y RADIOTELEGRAFIA

DESPACHO DE LA OFICIA!LiA p

.: t 'rn[llilo", .... "Disposil'lOnc's ¡,Oble [] ,lns l o g .' "

1, . . • , Co]ornbJade productos vegcLalc~
ImpoT ,lClOn ,1 " " ,aI"l Ve'IlC'zlIe,]c¡
('('rlific,llJos de origell di: flH']'caclC'nas p.. . '._ ;"
J, " '1' ,¡ sO r!l' e'sfampas O vme "lSSe prohihe el) Ve,nCZUI, d ( . u.' ,
Ir.forma,ción IJo>la] (k BolIVia ' ,

DESPACHO DE LA ADMI!N'JSTRACION GENERAL

"1'(II,ll' "1' ",'111'1,10 l'! preslllH1es[o de I-IlIaraz ., , ,
1\ .1 " "T' r¡ M'lrl"
('." ,do hs "¡'C,~ptorias <k PUI',ale nl,l] <111; y ljJg) , ,

,,1 can " , " " " 1, Mollendo
Modificando l'! ,presupucs[oel OlW]mCO (e
Multas jJor J:(JIJlrabando de eOlTes]JondcnC1a

Nombramien(os de .correos .,
Nombra.milcnlos d¡: IelégrafO,

Nornbrarnicn(o de radio



Producto de telegramas

.,-" 2

d "d 1 exterior
Encomi~n as . e

. ' ., da una relación de las. en~?-
En este mIsmo !1Umero ~be "d' e11 Lima ca.n indlCaclOn

.' 1 t" nJero 1'ecl 1, as ' d amiendas de ex ~a. '. 1tidad de ellas que Icorrespon e
de su procedenCIa Y la cal
.cada país.

la oficina de LitI" ha reeaudado en
Encl mes :~c 'ua se d (8/ 18 722.81

ma y sucursales la suma e ,,-. ,

----

DESPACHO DE LA ADMINISTRACION GENERAL
-=

'" p' .Receptoría de correos en arIarca

Lima. noviembre 24 de 1!:):~8,

Vitlto el adjunto expediente, registro 27fUl8, y (le a
cuerdo con 10 propuesto por la Jefatur,a Gener:d :dc COl'I'eos;
- SE HESUEIJVI!}:.....::...' 19 "Cr6as'e,col1 d ,cal'áeterc1lc a([-ho_
Harem, una receptoría de ,correos en .el pueblo de }'arhrca,
bajo la jurisdicción del distrito postal d,e IIuú,nuco; ,---- :~') 
Asígnase para el funcionamiento de la indicada llueV:i etl
tafeta las partidas' mensuales de lun sol eS/o l.O'O) pa1'L a
rrendamiento de local y cin,cu,entacentavos (8/. O.SO) pa
ra a<1qu'isieián d{) útile" de ,escritorio; - :'lv -, El !T;m~por
te de la eorre"pondencia de y para Pariarea, corrcl'ú a car
go del 'contratista de la posta Ijlata -Monzón, sin g r;wancn
11araol Hamo; y - 4\' - Nómbrase receptor dccolTCo; ele
,Pariarea, a don Aquilino Lastra Arcayo. - R'cgí~tl'c:e, CO_

ml1'llÍ'quese a ,quiene¡.; correRponda y al Almaeéll G'cnontl del
Hamo ]1ara que remita ,a la nueva ofic:ina de qlle ~w ti ata
los materia'les y útil(!" liIH!j,,¡HmSables para su funcionam ¡en
to; an6tese por las Secciones. del Personal y de EiOb.dís ica
y :wchívcse. - C. A. RANDALL.

\.
)

, :1

. ~
...

I
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MULTAS POR CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA

Durante el presente mes la Administración Goneral ha
expedido varias resoluciones aprobando las sigu~entes muL
tas impuestas por contrabando de c'orrespondenc.ia; habié¡n
dose pagado el 50'J~' del importe ,de ellas a los denunciantes:

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN
, EL MES DE NOVIEMBRE

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDlnOS EN
EL MES DE NOVIEMBRE

Cartero de la Administración Principal de Correos de
~rrujil1o, don Manuel Espejo M01"elI1o.

Postrén a Chosica (Lima) ,don Clemente Santander.
,Recol,ector' de Sucursales, don Fernando Ma.cua do.
Dependiente de la Administración Central d,~ Correos

,de Lima, don Salvador López.
Portero_sirviente de la Administración Principal de Co

rreos de lca, don alllio Armando Donayre Aguirre.
Porta-va1'ijas ele la Oficina de Correos de Lambayeque

(Chiclayo), don José M. Paredes Chiri'nos.
Receptor de Correos ge Yauli (Huancavelica), don Va

lerio '1'or1'e8.
Receptor de Correos de Jacas GTande (HuállUiCO), don

Abdón V;eramendi Pardavé.
Receptor de Correos de Sapallanga (Huanc<lYo), don

Valentín l\landujano y Gamarra.
Auxiliar de la Sección Aérea de la A!dministradón

Principal de Correos de Trujillo,don Alberto Garay Reni
tes.

Auxiliar de la Administradón Principal de Correos de
Trujillo, don Luis J. Basurto Olivera.

Telegrafista ayudante de la Ndrllillistración Principal
de Huancavelica, don Felipe Pecho.

Telefonista de la oficina de J ayanca (Chiclayo), doña
Estela Riv..ts del Castillo.

Telefonista de la oficina de Villa de Eten, daDa María
J. Vásquez.

Te11cfonista j efe d~ la ofidna de OTcotUYlta (Huancayo),
doña Rosa T. MarÍn. r.·~

Conductor de te"l','}, rran~as de la Administración central
de telégrafos de Lim,r. don Raúl Uribe.

T,e1efonista jefe, ~e la oficina de Orcopampa (ArequL
pa), don Ig¡nacio M:)ma.

"f
)

$ 2'0.'010
910UW

235.00
165.0'0:

55.00
2,0;.00

275.00.
3'0'.00

5 ..0'0
130'.0'0'
1810'.00
2{)IO'.Ü'0

20.00
5.00

1'0.0'0'
1'0'.0'0
1'0.'010:
35.00,
1'0'.00
,65.100

5 ..00:
10'.00
40.00.

$ 1,625.'Ü'0

Puno .
Chic1ayo .
T'alara .
Huacho .
H1uanc'ayo
Tarma

Total ....

"

"
"

"

"
"
"

"
"

"

" "
" "
" " " " ,_re

" " "
" "
" "

.~

" "
" "
" "
" "
" "

,;

"

"
"

"

"

"

"
"

Administración Central ,de Lima

" "'Administraclión Principal de Casma

.i ji'
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de 'rrujillo,

NOMBnAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN -\
EL MES DE NOVIEMBRE

Disposiciones para la devolución de la multo d(~ ;~5% por
falta de factura consular

Lima, 7 de noviembre de 10:38.

Circular N'! 39.
\

Señor Admini'Strador Principal de
Correos, 'rt'c1égl;afos y Radio de ..

f3íl'vase Ud. tomar nota de que la circular N" 2D8 du la
Sub-Admini'Stración General (IDncomiendas ,Internacionales),
de fecha 4 de odubre d'e 1987, queda derogada Ji que, a
partir de la focl1<1, tmtrarún en vigencia las sigui(:htcs dü;
lJOsicionoK:

LOK AdminisLrac10reK Principal€s eKUlJl auto]'j:>:ados pa
ra of1ectuar la devolución de la multa del 25 (j, POI' falta dn
factura consular y G':1) do derechos cOllKulares, denlro de lo.;
,15 días de haber ;;ido cobrados cliehoK derecho:, d(~ acuerdo
con las c011<dici()ille~;.. que se eST)()cifican en lo~ ]l;l.rrafos si-
1~-uicnLes: .

LOK Administl':ldore:J de 10K Oficinas de A roro, al reci
bir una Kolieitud <I(~ devolución de mult.a por ralta de Cac
tura consular o (J'; du durechos cOJlsu1an~is. coli( itl.r:·ln el
ilJformu del Vista qlW aforó la mercadería, o del qlle lo lnl"
bi(\l'a sustituido, .Y ('n ul easo de que Kegúl1 esle iJI [orme I;¡

factura eOl1sular ec U~ conforrne, autorizarú c!pago d d rein
legro.

Las Oficinas dl~ CorreoK qlW no lo sean de C;111 ic de ('1]"

corniendas, 1'emitirúll la ~iOlieiLud a la Oficina I/onl/<' s(~ Ili_
zo el aforo d() la~; cncomiulldaH, la que pedir;¡ (~I illr<Jl'Il1('
allt(~s citado al Vi;;/a aforador, (kvolviendo el ')XJl 'di{~Jlte .1
la A<imíniHtraeión 1)l'ineípal de procedencia, a JiJI l/e que
Ord(~l)(! (~sta (!I.,pa!':(, d<l- r\!integro. I

1';1 1'{~e1a'Ill:lllt(~ li(\II'~ ,<kr(!e]1O a lac1evoILlcil')1l I/cl ~5(j)
nI'; MOl/fA .Y (j'/{, 1)( 1)I';¡W'CnOS CONSULAIU';S, cuando
se haya cobrado dil'!I., Ululta y la factura cansulaJ l'\;;('sen

f·
.'

don Al-

don .Jos(~

lbdioLcl(~J':ral'ista jde de la estación ShHitIII~Ti-La,

})cdo COllll'{~raK Núi!c;l, del Prado_
.J(d·(~ ,de la (~sLLción raci;jotrdegr{tf"ca de .Jaén,

C(~rvHlIt(~;; N(\il'll.
Moeíl.lIico d(~ la estación

dOJlI';nlilío NUI.

Conductor de telegramas de la Administración princi-
pal de Puno, don Luis Núñez Laguna.

Conductor de telegramas de la oficina de Coracara, don
Félix López Miranda.

COl1'du'Ctor de tcIegramasde la Administración princL
cap de Cerro de Pa;,cO, don Antonio Támez.

~Conductor de telegrama,s de la ofkina de Pimentel,don
F,ederico Suárez;

R1eceptora de telegramas de la Admilnistración princi
pal d'e Arequipa, doña Antonieta Polar.

Jefie de la oficina de Azupizu, don Amador Gamarra
Chumbes.

!Ayu'dante de la oficina de La Oro'ya,don Reinerío Que
zada.

Conductor de tel€gramas de la Administración pri\niCi~

pal de Cusco, don Albedo Bravo Farfún. .
Conductor de telegramas de la oficina de Lampa, don

Guill€rmo Quispe.
Conductor de telegramas de la oficina de C'hiquiún, don

.Joaquín Dúvila.
Telefonista de la oficina de Chacchún (Casma), doña

Dora 1"orl'eK UKorio.
Conductor de telegramaK de la o/Wcina de Puerto Cas

ma, ,don Miguel Quiróz Mejía.
Conductor de tolegl'am,t¡; de la ofidna de Cusco, don

JOKé Angel Mm'cé;, Martínez
Conductor de telC'gram:vs de la Oficina de Cusco, don

IKmwel j',()V,dloK Carda.
CondueLor de telegT,tlYlaK de la ofieina de Cusco, don

A UgUKto lwarnoto Il'0rre1'a.
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tada - de acuerdo con el i1nforme del Vista aforador
'esté conforme con el d'espacho efectuado.

Eil ree1amante tiene derecho sólo a la devolución del
6 % DE DEHECH'OS CONSULARES, cuando no se haya im.
puesto en la póliza la multa del 25 % por falta de faetu 1':1

consular y presente dicho dOCUme<Ilto con la solicitud n3
,pectiva, 'comprobando en esta forma que los derechos co n
'sulares han sido cobrados en el Consulado del Perú en el
lugar de origen.

- Las facturas consulares prese'ntadas deberún tener jos
timbr,es consulares correspondientes.

Los reclamos enviados al Departamento de Encomien
das Internacionales y Aforo por haberse efectuado el ato
ro de la mercadería elll, Lima, serán devueltos' con la onli;;n
de 'pago por dic'ho Departamento.

No obstante la declaración de conformidad dada por
el Vista aforador, los Administradores revisarán:

a) La fecha de salí'ela de origen de la mercadería. En el
easo de que la fecha de la factura consular sea posteriOl a
la fecha de la salida de la mercadería ,en el país de orige:n,
SODO PROCEDERA, LA DEVOLUCION DEL 6% DE' DE>
HECHOS CONSULARES; NO ASI LA MULTA DE 25 %' En
el ·caso de de que la factura consu'lar haya sido obteill.ida con
más de un mes de anticipación a la salida ,d,e la mercadería
¡de origen, deberá remitirse el expediente a la Sub Adminis
tración General (Encomiendas Ilnternacionales).

~" b) El valor anotado en la fadura consular. En el caso
de que sea di'stinto al anotado en la póliza, o esté consigna
do en ,otra moneda, la Oücina de 'canje J:iemitirá el expedien
te a la Sub Administración General (Elncomiendas Intern:r
donales) .

La auto.rización c'ontenida en la presente circ:u'1ar só lo
rige para los reclamos por presentación de la factura con
¡:mlar, ,quedando expresament,e excluidos todos los expodien
tes en que los interesados reclamen ,del aforo' practicado o
,devolución ele otros derechos, ya sea de ,importación o :! di
'donales, los que debe,n remitirse a l~." o,ficina 4

a,fo,raldOra l,\a
ra que esta los tramite en la forma d costumbre.

íEn los ,casOs en que no se haya \\\ga,do la póliza, debe
tomarse Ilota de que si se hace ,el afortin la factura consu"

9-

lar, de encomiendas f
dose IJor ,1 V'" ,'. a octas a la mnJta ] 2rc: (', .
1

' e Ista dlC'ha mult " (e ,).1, 1Il1I)()/)¡(.l'"

Os Aldministradol'e" (le C, <1, Pilf falta, de ('st( dOCUI)) lt ',. '," orreos', 't.' " ('1) (

f~~lmZ,<e~rnue:-,a hquidación suspe~~i:ls1'dan lfaculta las Ipara all~
prevlO del V"t o a 1t1ulll 'l " ]''1 f ' IS a aforado' 1 ' ' , ',{" svn e m'

a . ~tu~a consular, pO'steriorme~t: presentar (1 intcJ'c;.ac!()
a factura consular "

¡al' acorn,pai1ada -de Uilla ~~~7c 'fl~senteel intereSé) do debe 2S'

OrIne que ]a factura ~onsul~/' .y solo. cuando el ,vista infh9 :~ectué~'do, ordenará el Ad e?tc:~oniolmc ccn el ,de;,:pér
.a poltza ,13m la multa o el 6 ()/m~us~l a-dor ,la liq ¡ddación de
Juntando la solicitud y fact 1° e' erechos con ;U'lare" ¡¡d-
r.espectiva < ura consular a 1'1 1)0'] ['" ,.:' ,<

Debe 'tOTnarse n t . d' ,< Z<l ongl n,al
esté o no' o a, a, emas, que en
1 . " pagada la póliza es b1'O' '" uno u otro c'aso.
a s~hcJtUd, la qUe deberá ~fec o ~~atol1ü!a pres~ntación de

pel sella,do ,de SI 'O' rc:0 f' tUaI,/een pliego entero d0, -
la '1' , .C> oJa adern." d 1 j na

. po Iza. y el recibo de Ca'~ : ' , d~ ''C cuadruplicado'ele
;clbo, el mforme en que seJ d l~spectIvo, ~ faltamdo este re-
que, f?eron pagados los derec~~s.constancla de Lt fecha en
; ; ~In:ase acusar recibo a la' Su ' '. ','
,(Enc?Jl11endas Internacional,)' b Adnl1l11strac1On General
de ,duda. \ es ,consultando cualquier caso

Dios gUal~d'e á V.
C. A. RandaH

Administrador General

Sobre ,devolución de la multa de 25 .
consular y el 6~ d d % por falta de factura

o e . erechos consulares

Lima, 8 de noviembre di', 19:38.

aircular N O. 410,.

Sei10r Administ)" d P'
C ",~,' el O'y rmcipal de

orreos, 'I elegrafos ,'1 Radio ,de
Z •

, Se autoriza.~ ~,'s A,dmin' t·· '"
fectuar la deVO]UCif,J.=',' d 1 ,1~ 1 aClOnes Pnnelpales para, e"''! e a mu ta del 25 % por falta de fac-



tura consular, asi como el 6 % de derechos consulares, que
hubieran sidoco1brados por él1asen las .pólizas l;espectivas,
siempre que se tramite la d'evolución dentro de los cuarenti
cinco días del abono de la póliza, deconformildad con las
instru'ccionescontenidas ,en la l 'Circular de la Administn~cióp
General que ¡se remiteadjurita.

E'l reclamo del interesado para la devolución de la ~ul

ta y derechos consulares de ,que se trata, deberá iniciarse en
pliego entero de papel selIadode SI. 0.50 foja «sello 59),
y toda su tramitáción ,d eberá hacerse en esta clase de papel j

.. ~~nsider{vnd:ose de cargo de las Administraciones en que se
inicie e1 expediente to,da multa que pro~eda ,11.0,1' falta del
mismo en cumplimiento de la Suprema DlSPO'slclon de fe~ha

3'0 de 'junio último, trascrita a esa oficina en circular No.
25.

La devolución de la multa ,y 6 % de derechos consuh,"
res secointabilizarún, en las Administraciones Pril1lcipales,
en 'la misma forma que los gastos efectuados bajo el artícu
lo 59 de la "Reglamentación de Gastos";. debiéndose formu
lar .el respectivo estado de gastoH, en hOJa aparte, la que se
énviará a li~ Auditoria General conjuntamente con el expe-
diente y el itomprol¡ante de la rdev.olllción cfe.etllada. ,

La Auditoría General entregara 10:'; expC'dle~tes a la Sub
AdminiHtración Cerwral (Encomiendas InternaclOnale:,;). pa
ra su reviHión y, Ulla vez que hayan Hido apro?ad.os por esta,
ordenarúe! rüiniegro a la Administración PnnclpaI que los
hubiera inidado, mediante giro elc :,;crvicio, (lUcdando el ex
pediente con toda su documentación como comprobante de
reintegro efeetuado ]lOI' la Caja CClleral.

Queda entendido qUl~ la autorización qucC(:nt<.~m]!la es
ta eireuiar se limita a los eaH(JS exprc,;amente IIld¡cad(~s cn
la eirettlard() 1;1 AdlllilliHtración Ceneral No. i~!), de .feeha
de ayer, d('bi(~ndo ('.()i'ljr~:e estrie!amcnte a .10:'; pr~)('.cdJmlcn

tos tÚ:nicos que {~Hta indicacn cuC'nto a las formall(lades que
(~ada easo (~xjJ':e.

Dios guarde ;i V.
T. C. White

.__~__A_udj(llr \::"nCl'al

(lit ._.-
\.

-11-,
.:--=....:i

Acerca de la circulación de artículos ep ¡las que fi:gura el
Perú con sus fronteras internacionales mal trnzadas.

Lima, 16 de noviembré de,1I988.

CIRCULAR No 41.

Señor Aidministrat(lor Principal de
Correos Telégrafos y .Radio de

La Dirección de Gobierno en ofi'Cio No 235, de fec'ha
!J del actual, dice el ,la Personería del Gob:iemo lo que Kigue:

"Procedente del Mi'nisterio de Relaciones 1oJxteriores,
ose ha recibildo en este Minist'Crio el siguiente of¡icio:- Li
ma, 3 de lloviembre de 1938.-·0f. No. 2-'0/56.-._: Sdlol' Mi-.
llistro de Estado en el .Despacho de Gobierno y Policía.
En varias oportunidades este Despacho ha Hido informado y
ha comprobado que se hallaba~ll en cÍl'culación, exhibición o
venta folletos, cigarreras, juguetes y otras mercaderías en
las que figuraba el Perú con SUs fronteras intl)r,n:Lcionale,;
maltraz,adas.- Por tal IIIotiva, estimaré a Ud. se :>irva or
denar que se impartc instruccioneH a los vista:,; ele COI'l'llOS
para que sometan il la revisi6nc1e la Oficina d(~ LírlJit(~s de
este 1\1 ¡nisterio no, ,c:% lo::; rnap:tH y obraH geog¡;'tJil as, sino
toda J1I(~l'cadet'ía o. (:.o,;a en la que ;qlarezea el mapa del l'e
rt'1 o de Sudamél'ica.·_·.. A tal {l/'ecto clebel'ttn iell{;1' ('sl)(~cjal
clIidwdo con losf'ol1doH de propagan,da de las c.orllpaiíías
de navegaci6n.- Dios guarde :t Ud.-CarIoH COJlelJ,L-QlI(~
tl'aHel'ibo a Ud. para su conocimiento y a fin ell' ([Ut' se Kit"
va impartir órdenes Il'l'milJ:tntcH HObl\~ el particulat·. -Dios
¡;lIil¡de a Ud.-- V. ZAMORRA TORRES".

Que trascribo :t Ud. para su cOllocimiento y debjdo
Clllllplin¡icnto, sirvi('ndo:,;(~ acusar recibo de la pi (';;crtle cir
cu 1:11'.

DjOH gU:Ll1d (' a TI rI
C. A. Randal!'

Administrador G~~l]eraI.

f,



Dios gmll1de a Ud.
J. E.,Ramircz.

Oficial10.
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Reglas de procedimiento para obtener ¡el movimiesto esta
dístico que entrerán en vigor la partir del 1') de enero próximo.

Lime, 23 de noviembre de 1938.

CIRCUlJATV No 42.

Señor A,dministrador Principal de
Correos Telégrafos .Y Radio de

Por disposición de la Administra'Ción General, síva
se Ud. tomar nota de l.as siguientes reglas de procedimien
to en <cuanto a movimiento estadístirco, que entrarán en vL
gOl' a partir del 1') de enero próximo:

1'>-Laestadísti'ca será formulada t0l11án1dose .en con
'sideración ,el movimiento del primet' mes de cada trimestre,
en lugarde:l tercer mes c'omo se ha venido haciendo hasta
ahora. Es entendido que esta disposición solo ,comprende a
la clase de correspondencia cuya estadística era formulada
considerándose el movimiento del tercer mes de cada trL
mestre.

2L ·-La estadística de "Corresp'ondencia Aérea Na
cional" solo será formulada por las oficinas de .escala 'si
guientes:- Arequipa, Atico, Contamana, Chimbote, Ghi
clayo, Ilo, Iquitos, Lima, Ma'sisea, Cuzco,Chac'hapoyas, Ca
maná, Caráz, Mol1endo, Moyobamba, Nazca, Pacasmayo,
Parcoy, Piura, Pucalpa, Puerto Maldouado, Su11ana, Tacna,
Talara, 'Tarapoto, Trujillo, Tumbes y Yauca.

39--La estadística de "Correspondencia Internacional
Aérea" solo corresponde formular a las siguientes oficinas:
--AreqllÍ'pa, Chiclayo, Lima, Tacna, Talara y Trujillo.

49··-La estadística de "Encomiendas Irnternacionales
Recibidas" será fornl{¡lada por las oC;:inas que a continua

,:CÍón se indica de canje para este servi 1\0:_ Arequipa¡ ChL
,clayo, Iquitos, Lima P<!-ita, Puno, Tala,} y Trujillo.

\'~-

5\'--La estadística de "Encomien hs Internacionales
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p

Delspach~ldas," debe ser formubda IJor 1 f"- 1 as ülellJaS que tie-
nen envIO (nedos al extranjero, tales como Lima, A, .
pa y Puno. reqllL

, 6°-:-:-La estadística de "Correspondencia TnteI1llacion'tl
v~a MantIma .QTe~Testre",s?lo deben formulada las on;;i~
~~\ de pAreqUlpa, Callao, Chlclayo, Iquitos, Lima lVlollendo
"elI.a, uno, . Tacna, Talara y Truj'i'l!o, que :;on 'oficinas d~
canje para d!cha correspondencia.
L De acuerdo con lo. dispuesto en los artículos 4D4 y
'1.95 del Reglamento General del Ramo, los Icuadros esbdi"
t:C?S deben ser ~'emitjdos antes del düt ocho de cad~l ~~3 f;i~
gUIe~te al vencI,do para las seciciones de la u1dministraci6n
de L~ma, o?ser.vundose para las ofi'CÍnas de la Hepúbtlica est: mISm? .teI~mI.no y cu;ya .remisión se hará por conducto de
~as admI1~~stIacIOnes pnncIpales de quedependcn, siendo los
.1~fes de eUas .responsables de las omisiones o rctardosinde
bIdos en que Incurran sus subalternos.

En tal concept~, sívase Ud. tornar nota, muy especiaL
mente, que,. trans~u~'rIdo el plazo indicado para el recibo de
l~s :cuadros estadI~tIcos de que se trata, la SCClciónde Esta
dISt~ca d~ es~~ capItal dará cuenta de las oficinas otnisas p3_
r~ la aplIcacIOn de la pena estatuídacon el iillCÍ;;() 13 del ar
tIculo 65.0 dyl .H~~Iamento de Organización Interior ele los
R::mos, sm p~r.1uIclO de que dicha Sección ha!ga el requerL
mIento de los cuadros cUya remisión Ino se hubieraefectua"
do oportunamente. \ 'i

i~

Debe indicarse el nombre y apellido completo de 103 emplea"
dos en la resoluciones de licencias o nomblramientos.

Lima, 25 de noviemb1"e de 19;}S.

CIRCUL'AR' No 43.
Señor Administrados JkincipaI de
Correos Telégrafos .Y.¡ft~adio de .. .. ..

.1

Esta Admínis;'j~aciÓn General viene observando qUe en
f,. , .
.'



--- 1~ __o

las propuestas de licencias a favor de empleados de los Ra.
mos o de nombramientos de personas aptas para desempe
llar cargos o emplcos, .va sean titulares o internos, ,se omite
en la mayoría de los casos, por deüciente declaracióm de los
intere.sad~s, consignar el nombre y apellido completo de los
mismos. . .

Al respecto, debo de manifestarle que este requIsIto
tiene vital importaneia para los efectos ulteriores de reco
cimiento de servicios, y especialmente, en aquellos casos en
que, por deceso de empleados, se wsta~lcia expedient~s de
montepío cuyos solicitantes para justificar. la l~rocedeJ:cl!t de
su pedido a1compañan partidas d,e matnmomo, naCll111ento
o defunción, qUQ no ,siempre 'conctwrdancon el nombre del
empleado. ,

En consecuC'neia, cada vez que/se trate de proponer
nombramientos esa oficina ,cuidará de hacerconoeer a los be
neficiados el perjuicio que para éllos entraría Ulla fals~t o de
'l'icicnh~ . ,declaraci6n nobre el particular, recome,ndandoles
'que digan sus nombres y ap~llidos eo!~pldos a fin de evi
tar nombres igual(~s u homÓlllmos y dlflcultar la regula!' a
rlotación en los registros correspondkmtes.

;Dios guarde a Ud.
C. A. ,RandalI.

Aldministrador General

\
'"

\

"

\\

• '!:

DESPACHO DE LA tÜFICIALIA la.=====.....=====:~=====~=:=;;;;,- ===.

Despacho de especiaIi:dades farmacéuticas.

Lima, 2 de noviembre de J 938.

Seii.or:

. La Dirección General de Salubridad Púl>lica, en oJi-
'CJO s/n. ~le fecha 9'c1e ju'nio de 1936, recibido hov, (reg'isLt,o
9485), dICe a la Administra'Ción General lo qUe ~:iguc:'

"11\ b" 1 l'd. Ta lenCo ose cump 1 o con las disposiciollc:-; l'eldamel1_
tarIas, referel;tcs ~t, especialidades farmacéutica:-; no regis
tradas ;La Dll-ecclon Ge!neral de Salubridad Pública autOl'Í
zael dcspwchp dl;l proclucto:-"OHTHO-GYNO! " que ela.
boran los lAt1>ornLorios ,Johnson & Johl1son de N('w Bl'L1s
"~ick - gstados T1nídos de Norte América.- I<:ll tal -virtud,
s~rvase ustod orcl(;nar que 1)01' las oficinas dem dependclL
Cla se pongan d e~~pacho 01 mencionado j)l'od ti cto.- Dios
glla~c1e a Ud.·,·- LUISVARGASi PRADA.--Dircctol' Genera!
de Salubridad". \

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y filles con
8igllÜ~lntcH.

Dios guarde a Ud.
J. E. ,RamÍlcz.

Oficial l(l.

" 1, ¡

Lima, 3, c1e: noviembre de B38.

Señor:

La Direcci6n General ('le Salubridad Pública, €11 ofi
cios/n. ,(10 foc;ha '1 ('ie oc(;u1>1'O último, recibido !to.", (registro
lH:}OI), dice a l~l Ad)li/liHl:ración Coneral lo que sigue:

"nab,iGpdo~;nJumplido eon las di0posicíoncs le!~larnen"
tarial', ,'eforonte¡·¡ a i:bpoeialidwdcs farmitcéuticac IJ o regÍ;~tra.

1,/



pios guarde a Ud.
J. E. Ramírez.

Oficial 10.
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Encomiendas;

20
2
5

2

3,378

814
9

124
9
5

15
6
9

clf2'43
1

373
24

3
397

28
1

94
6
1

11
2

125
8
5
5
1
1

---,----

Encomiendas Í'nternaciol1<a~esrecibidas en la oficina de Lima
durante el mes de Noviembre de' 1938.

Alemania ..
Austl'ia "
Argentina
Bélgica " ..........
Bolivia '" .
Brasil .. .. " ., '. .. ..
Canad,t .. -"
Cuba - " : .
Colombia .. "
Chile·· .. " .... '. .. . .....
Checo eslovaquia . - .. ..
Chi,na .. " ....
Diilamarca
Estados Unid~s·.·.
Egipto .. .. .. ..
Francia ..
Holanda " " ..
Hungría .. .. ..
Inglaterra .. .. ..
Italia .. .. ..
India Britúnica
Japón " " "
l\Téji1co .. .. ..
Nicaragua ..
Panamú - .
Polonia " '.. " " ....
Suiza ..
Suecia .. " .
Uruguay ' .
Venezuela .. .. ..
Yugoeslavia
Ecua'dor .. .. .. . . .

\

D" iO,S gua,I1de a, Ud.
I'l. lE. ¡Ramírelz.
'Ofici:allo. '

----~

La Dirección General de Salubridad Pública, en oficios
;.;/ns. de fecha 5 del mes ppdo., recibidos el 2'6 del presen
te, (registros Nos. 10129 y 1013'0, respectivamente) ,dice a
la Administración General lo que sigue:

"Habiéindose cumplido con las disposióones reglamen-
tarias, referentes a especialidades farmacéuticas no regis
tradas; la Dirección General de Salubridad Pública auto
riza el despacho de los productos:- "METUVIT" 'ungüen
to, que elabora la casa Chemosán_ Unión S. A. de Viena.
"TONOFOSFAN" tabletas, que elabora La Química "Bayer"
S. :N. de Alemania.-- En tal virtud, sírvase usted ordenar:
que por las oficians de' su dependencia se ponga a despa'cho
los mencionados productos.-- Dios gluarde a Ud.----c D. E.
GONZALEZ.-- Director General de Salubridad".

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

siguiell1tes.

Señor:

Lima, 29 de noviembre de 1938.

das; la Dirección General de Salubridad Pública autoriza el
despac'ho de 'los productos :-- "FEROFOS" ampollas, "CLORi_
HIDRATO DI<i VITAMINA EL:' ampoHas "CLORHIDRA
TO DE VITAMINA BL" tabletas y DEXTRO EFE'DRINA"
que leboran los Laboratorios Abbott de North Chi'cago, Illi
nois E. U. A.- En tal virtild sírvase usted ordenar que por
las oficimas de su depend<:mcia se ponga a despacho los men
clonados productos.-- Dios guarde a Ud.- D. E. GONZA
LEZ.-- Director Ge11eral de Salubridad".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines con-
siguiell1tes.



DE LA UNION POSTAL OFICINA INTERNACIONAL

Tarjeté'ls postales de Navidad y Año Nuevo del correo ar
gentino.

MONTEVIDEO noviembre 11 de 1938.

SE:&OR:

La Dirección General de Correos y Telégrafos. de
la REPUBLICA ARGENTINA, porc,onducto de la presente
circular, hace saber a las demás Administraciones de la U
nión Postal de las Américas y España que, en ocasión de
las próximas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, aeep
tará y expedirá tarj etas postales dir~gidas a Europa. y r~

mitidas en los despachos correspondlCntes a los VlaJe$ ae
reos,en los díasll, 18 y 25 ,de diciembre de 1938 y 1<) y 8
ele enero de 1DB9 con la única sobrdasa de $ 0',28 centavos
moneda nacional argentina.

Heitero a S, S. las seguridades de mi mayor conside-
ración

EL DllmCTOH.:
Arturo QUESADA.

Sobrctasa :para las tarjetas postales dc Navidad y Año
, Nuevo.

MONT1';VIDEO, noviembre 1G de ln8.

Como eomplemento a lo informado por mi Circular
No. 1071, d(~] JI del eorrienle mes, t ¡ngo el honor de comu
'(:al' a S. S. de paJ'h~ de la Direcció \Gencral dc CorreOs y
Tdél{r.,foll ele In REPUBLICA ARGNTINA, qlw con mo
tivo de la:! próxilnas fiestas de Navicla \~ Alío Nuevo y ltcyc:!,
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ace~t~rá y expedirá tarjetas postales dirigidas a Europa y
~emIbdas en lo~despachos correspondientes a Jos viajes alS-
le~~ que ,efe'Ctue .l~t Compañía "Sindicato Condor Limita
~a los dlas, 8, Jo, 22,.r: 29 de diciembre de 1938, y 5 ele
e~ero de 193~, con la Ul1lca sobretasa de 0.28 moneda. na
'clOnal argentll1a.

. . Sin otro 'pal'tic.~lar, reitero a S. S. las seguridadas de
mI mayor conslderaclOn.

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

.-:...:.t

Interpretación del arll'culo 13'.' del Comercl'o d l lT'
e a' nlón Pos-

tal Universal.

MON'I'I;V1DgO, noviembre J7 de 1D;l8.

., . Cúmpl?me .h·aseribir a S. S. a continuacilÍn la opi-
n;oJl

j
d(d¡ MInisterIO de Correos del CANADA, ell ,~l asunto

pan ;ca( o por la Circulal' de (mta Ofi<Cina No. IO!)I), del 12
'de. :l¡~ostO. ppdo.; relacionado eo:n el <djfe1'(~ndo producido
entl (~ (~I. DepartaJY1,ento de Correos de los Estado:; Unidos
{le A,menc:,l y la .ul['(~eeión GeneraldcCol'l'uoS .Y T(~l(~gl'afos
de, J :~nama, por P:I)'O de cuen'tas de cOl'l'espondellcias (~n
translU) :

'rHADUC:CION:

"Scñor:

~ >' Tcngo el honor dc referirme a su Circular 1\'0, 1050
, ExpedlCnte' ~~4/38 do! 12 de agollio último, concerniente ~

l~l .c ontroVül'lI1/1 enll'" ,las Administraciones Postale,' dI' los
bltadoll Unicloll de AIIÁ(~ricu y Panamá • ~,'.~.. '. l . ',.... . , ,respeClO 11 '·a IntCI',_
)l)(.11l(·,1I~1I.de Al'~l(:III( 3 dd Convenio de la Uriión Po..,tad de
IUlI Amm'lculI 'Y [lI)>II iÚl.

En rCllpuosl¡ 1(, fUlErO aabor que c.Olno e' .1 -.. anaua no



SEÑOR:

MONTEVIDEO, noviembre 1'7 de 1938.

Nuevo director de correos del Uruguay.
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EL DIRECTOR DE CORREOS
(Firmado): Ramón R. TULA".

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

MONTEVIDEO, 22 de noviembre de 1938.
SEÑOR:

'Tengo el honor l11e p\)ner enconocirniento de S. S. que
¡el Superior Gobierno 'del Uruguay ha des~gnado al señor

Simultáneamente, ofrezco gJstoso aS. S., las mismas
facilirdades y la colaboración amplia del persona] ele esta
Oficina, parae1ca'So de-arribo o estada en Montevideo de e
sas mismas delegaciones y agregados adjuntos, para todo lo
'cual quedo igualmente a sus órdenes y a la espera de las no
ticias sobre e1 particular.

John SULUVAN
Delegado del ;Postmaster General. \

"

Director ¡de la Oficina Internacional de la
Unió Postal de las Américas y España".

señorAl

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor conside
ración

Alojamiento de las delegaciones ial XI Congreso.' Postal Uni
versal de Buenos Aires.

Tengo el agrado de :cIirigirmEj; al señor Director es_

Cúmpleme trascribir a S. S. a continuación d texto
<de la comuni'Caóón de la Direcéión de Correos de la REPU_
RUCA ARGENTINA, recib'ida a este efecto, por la ,cual se
ofrecen facilidades para 'la estada ,de las Delegaciones amé
ricoespaño1es que- han de concurrir al XI Congreso Postal
Universal ,de BUe,llOS Aires, a inaugurarse el l Q de abril
próximo: ti\

"Señor ¡Director:" ' ~

'E'L DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

pertenecía a la Unión cuando ese Artículo :fué adoptado, no
se conceptúa competente para ¡expresar una opinión' sobre
qué interpretación /se intentó originalmente.

Como s'in embargo se sostienen distintas opiniones.
como icorrecta interpretación, sería de desear que el Artícu
lo 3 fuese aclarado de manera de expresar Idefinitivamente
l~ original lintención del songresoen el cual ~ué adoptado
dIcho Artículo.

Tiene d honor de saludar la usted :In.Uly ',atentamente, S. S.
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• re' AG A )ara ocupar el cargo _de
Don Juan Antomo ZUBILL, d lempeñado por el, senor'
Diredor General ~e Corre~:~entaeJo renuncia a1cogiéndose a
JuaÍl ;r. Penza, qUIen ha p •

,la jubilación. . • 'ntermedio de esta Ofi~ina,
'Elseñor ZUbIllaga, POI 1 1 ntad de mantener

. 1 . 1 dos expr,esa su va u . 111 A-con suscordIa es sa" u , ntan la Unión Postal de as
los ]Jostulados, <:!ue J:n:d~~~do los vílll'culos o.ficiales c'on l~s
méncas y Esp<wa, qstl ec.. • t. de la mIsma y con esta, . )oc,t·'l·es mtegrctn esAdmimtracIOnes.l "~'
Oficina InternacIOnal.

'.dades de mi mayor conside-Reitero a S. S. las segun ,
ración "

EL DIRECTOR:
Arturo QUESAOA.

,la importación de mercaderías por me-
Instrucciones para dio de bultos Postales. ,

. "'1" 21 1 ] 938,MON'rEVJDEQ, NOV¡eIU)1 e ,( e .

. . '. . d I Trabajo y de C~munica.
A ~·wli(:itud del lVhnlsleno el '"¡()no]' de transenlJl]' a S.

ENI'ZU.FI A tel100 el, . feciones de V, :. .. .• , 'C. I , PFSOLUCION que, eon, . _
l~()I¡l illuacióll e/ texto ele ,1 \" '(' de lI'IC]('W

,S.a., . tI: n did'ido los lVIillls,erlOs " "1
,', H del (:O],I'I<'ll e ].L .,'".'. ,. de dieho palS, eOI.e 1,1 ( '1' COl11UI1ll.:,IL!OIlC;; . , , . ]('
rI', y d(ll Tl'ahaJo .\' (l. l ' ,!'ts COI1 la irnpo]'taclOll (," ". / ',,(,'llccioIlCS I'e ae¡Oll.Ll ,,' ,
l.(lIlL,va «l 111" ". 'J' l' bultos posta/es.
IlwJ'l:adlll'ías pOI' Illl'( lO l l.' " _

, .1· ~- lVIillisteJ'lo de JLI
"1';sladoH lJI¡ido:: d(~ Vc¡~ez.u,c ~_ \WinisLel'jo del Traha.

, . l' Dir('('cj{)11 d(~ Adu,lll,lS.. , . )'1.' lCIP11( d, ' '..' , Dil'ecclOn 1 OS.l, ,
io .Y dl~ COIIl111I1(~:l(:IOlll~S, -
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Número 47.

Caracas: 8 le noviembre de 1938.

RESUELTO:

Por cuanto el acto público del recol11ocimiento de Jl1er
canGÍas que se imj)orten por medio de bultos postales no
puede verificarse sino como lo ordena el artículo 29 del
Heglamento de Encomiendas o Bultos Postales, el eiudada_
no Presidente de io~; l!;stado's Unidos de Vene:óuela ha teni
do a bien disponer que para que tal acto revista la mayor
solemnidad 'en interós del público y del Fisco Nacional,
que los funcionarios encargados de' verificarlos, adnmás de
cumplir cOln todo 10 dispuesto en el Capítulo VI del men_
cionado Reglamento, observen las siguientes disj)osicioll es:

1a.-Los Jefes de Servicio de las Oficinas de Bultos
POlital es, y, en su el dedo, los Interventores-Fisca ¡es el e las
Aduanas, al recibir el Boletín de Expediciómcon las Dccj,L
raciones dü Aduana, c1elJer<t11 inme'c1iatall1enCe cstanlpar su
firma en uno de lO,'l c,;emj)lares de dichas Declaraciones,
g'uarc1,inc101ali bajo ~~Il cuidado hasta el día en que haya
de pra(~ticar,.'ie el recollocimionto, el cual se ,efectuarú por el
ejemplar firmado de la ¡:e.sj}Octiva Declaración,

2a,-.Los funcionarios reconocedore.s deben ab'lilellCl'sc
de practiear cl reconomiento ,de Jo.s buItos no estando Pl'C

¡':Cllt(~ (d Administra'dol' de Co]'reos o su rcpres'entante, COIUL
Utuído legalmente, o iJien el Oficial de la Oficina de ('a/w
!lio autorizado para illtc]'vc,lIir en dicho acto.

:~a,--Todos .Y cad;¡ IIlIO ,dc los funcionarios que J'I'I'';('IL

cicn el rccoJlocimient,) deben cercio]'arse de la l :;,actitIld
de los ]Wsos, verifica/Ido las dife/'encias qIle j'(~slilll~lI, y
L:llnl¡i{ln el afo/'o, /'('lIi"lldo :t la vista la manil'esL¡cióII cow
signada ('11 la /)(l(',¡a]';II~ióll dl~ Aduana firmada por <'/ IUII_
cioll:tl'io C01l11)()t(~nte, " \

I/a ...·.. ··/,os i\d 1I¡jlli~;{ ¡':1t101'('.'\ d(l Aduana euic1al':í 11 di' la
cal¡al ('.i(~clleióll de (lc:/: I~\ in,~tl'Il(~ci()nes .v de1Jel'ún har,'\' /'('_
visal' l)()I' ¡In (~tnpl(lad,· dn ~w dep()lldcncia jos eXj)l'd'l'Jlt<'s
de HilItO", Postal('H d(! :11 Ol'ic,ina, eon cl fin de cOlllprohar
lii. j¡;ln sido cllmplidas loda:1 laH formalidades 1cgall)"'\" cs.



SEÑOR:
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MONTE'VIDEO, Noviembre 24 de 1938.

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA.

Cada 5 grnlS. Cada ·5 grms.

o fracción <'-"Xccso 'O fra,t{:Íón

"
0.55 n.3b

"
0.85

"
101.7[í

"
0.75 'O .6f)

r• ~ 'el "
0,.45 '0.8b

"
"

0.65
"

05b

"
0.5'0

"
'0.40

"
0.35

"
0.25

"
0.35

"
0.25

,. 0.35
"

0.25

"
0.35

"
0.25

"
0.45

"
0.25

"
0.6ü

"
ü,.40

"
0.35

"
0.25

"
0'.6'0' "

'0.40

" 0.5'0' " '0.40

"
0.35

"
0.25

"
0.6<0

"
'O'.!O

"
0.6,0'

"
0'.40

"
'0.55 "

'0.%

"
0.60

"
0,.40

"
0.35

"
0.25

"
!01.25

"
0.15

"
iOi.25

"
0'.15

"
0.75

"
0.65

"
0.5'01

"
0040

,.~ 'f, Ü'.5'Üi QAO
"

"~ __ o• .-~..! 0.5'01
"

,0.110

"
, 0'.45 '0'.25"

"
0.75

"
'O.li5

"
'0'.85 "

0'.25

"
101.25

"
rU5

()

, . .!~a tarifa transcrita modific' 1 bl··· .
Oilcma en su Circular del 24.d d::' a b

PU
tCevd<t pOI estaRe't . e IClem re de 1937 N? 965

eión. 1 ero a S. S. las seguridades ,de mi mayor c~nsidera~
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Bahamas
Bolivia
Brasil
Canadá' .
Chile
Colombi~ .
Cuba .
E-cuador' ..
El Salvad'or' ..
Estados Unido; .
Europa (Vía New Yo~k">
Guadalupe
Gtpatemala . . . .
Guayanas .
Haití
Hondu'ra's' .
Islas de B~r1o;e~to'
Islas de Sotavento
Jamaica
Martinica' .
Méx~o .
Nicaragüa' .
Panamá .
Par~gual' (Vía . Un~g~ay)'
Peru
Puertó Ri~o· . . ... . .
República D~~Íl~iic~l~a'
Trinidad
Uruguay' .

Venezue1a
Zona del Callia l' .. .' ..

{).45 C '0.25
0.45 "

0.:35
'0.75 "

0.55
0.45 "

0.25

cada 5 gnns. Cada 5 grros.

'o fracción 'CXícesQ o fra:'Ceión

EL DIRECTOR:
'Arturo QUESADA.

"

Colonos
" ~.

"

FRANCISCO J. pARRA.
El Ministro del Trabajo Y de Comunicaciones

HECTOR CUENCA."

Comuniquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,
El Ministro de Hacienda,

'Africa (Vía New·York)
Antillas Holandesas
Argentina . . . :- . .
Asia (Vía San Francisco)

Nueva tarifa aérea del correo de Costa Rica.

En cumplimiento . de lo dispuesto en el Artículo XXI\
de las DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
DE LA CORRESPONDENCIA POR VIA A8R'EA, vigente en
'nuestra Unión, la Dirección General de Correos de COSTA
RICA me l'cmite,1 para su trasbdo a S. S. la nueva tarifa
aérea en vigor el 1<) de diciembre próximo, en·cuyos cupo.~
va comprendida la tasa ordinaria y-la sobretasa <!;éreá.

La nueva tarifa es la siguiente:

\

R!eitero a S. S. las seguridades de mi mayor considera.

ción.

vecialmonte, si las Declaraciones de Aduana Uevan estam
padoel sello de la Oficina de Cambio remitente u otro vá.
lido en el país de origen, debiendo abrir la averiguación
correspondiente en dcaso de que faltare dicho sello en al
guna de aquellas, Y darám aviso inmediato al Ministerio de
Hacienda de las irregularidades que anotaren. ' .
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Director Gene¡-al de ~orreos de Venezuela.

MONT'EVIDEO, Noviembre 25 de 1938.

E'l Minist.erio de Trabajo y de Comunicaciones de
VENEZUELA, me comunica, con recomendación de que lo
haga llegar a conocimientoc1e las demás A'dministraciones
dé! la Unión Postal de las Américas yE'spaña,que; por Re
'solución de ese mismo Ministerio ha sido nombrado! el se
fíor DOctor Manuel Tiberio, ARREAZA, Director General de,
Correos, en sustitución del señor Capitán Luis Rafael Pi":
ménte1.

IAprovecho esta oportu:nidad para reiterar a S. So las
seguridades de mi rnayor consideraiCÍón.

EL DIR,ECT'ÜR:
Arturo, QUESADA.

Sobre el convenio postal entre Colombia y Ecuador.

MON'rEvnmO, Noviembre 26 de 1938.

""1

El Ministerio de Trabajo y dc Comunicacioncs de
VENEZUELA, celebrando el centenario del Acuerdo postal
firmado con Colornhia y Ecuador, ha dirigido a óstos un l'a_
dio,l':l'arna de có,ngl'atulación de que informa la ,comuni6a
cióón cabl()I':rúfiea recibida en esta Oficina y cuyos térmi_
IIOS tl'anscribo a continuación:

"CA]:I'¡';CUAMA
I tI.l 'A .1': .. _- 1\1 011 tevid eo.
Cal'a(~as, Noviembre 24.

lVlotivo cenL(~nario Convenio Postk! dirigi Adminic;Lra
(~iOlle~i Ilol':ol ¡í. y Qllilo ::<.iguiente radiob~'ama, que pc;p(\ro H(~
idrva lta(~('l'lo COlJo('(~r UnióI]' - Caracas, 21 dp noviernl,,·(~

-27 -

~e 1938.,,-- 96mplense hoy 1'010 afíos de,habel'se firmado
1n Bogota prImera convelniCÍón postal entre. nuestros países
a cual n? solamente fue un lazo más de Unión cIenuestr¿~

fueblos S,I110 como l~ precursora del tránsito 'libre y gratui
r

o qulO es hoy la :]~tUsula mas l?reciada de la coüve¡l1ción
posta de las Am,\rIcas y España. - Con tal motivo le es
111U~ grat~ a :n~ Administr~ción' congratuJarse con las vues:'
tras .Y fOl 111 ulal voto:, lo hIZO aquella c'onvención hace hoy
~~: t glo . para que eXIsta ne;p~tuamente Íntima uni6n y cor_
~TIct .. amIstad entre las republrcas de Colombia ECl1'ldol' y
\ enezuela. ' ' . e

(Fdo,): Héctor CUENCA Ministro del'T:rabaJ' o .Y ComUlll'..
caciones". '

, , .~a fe.li~itación elel Min!sterio de Venezuela traspone
L1S !IonteJas de esos tres parses para alcanzar la:i de todos
Il.~.s ll:tegrantes. d~ la actual Unión Postal de las Américas
l~spay~a, que. SIgUIendo la trazada ruta hall creado esa ins

Y

th~UCIOI~ admIrable de convivencia social que ütl lllle:;tro P'l=
IlmOlllO y su razón, . '

. .Hag~tnlOS VOtlHi porque ()sa ra7.6n ypatril1lollio tomPIl
SleJ~1pl'e,.lllc~·emellto, y rCllovMIas cIwrgías cumplan la nec;'
sana e[¡CaCIa desL/s destinos. .-

~ 1 adhc~'irme a los términos delca'bJegrama tl'a,llscr'i
to, I'l)ltero a S. S. l:w SC¡.('luddades {le mi mayorcollc;idl~raciÓI1.

EL DlllECTO 11:
Arturo QUESADA.

lmfonnaciones aeropostales.

!\10N'¡'EVIIJ¡';O, Noviemibre 26 ele lD;;S.

T(~IlVO Id IIO!,IO.,I' /!~ dil'il':irme a S, S. rectificando la Cil'.
clll,,1' dI) (','d.a ()t 1 N 1(l'/o, 1(:/11;1 '.'. ,,( el 2D de octuLreppdo, en
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EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA.
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la cual se ha deslizado un error que destaco para la correc"

dón correspollld.iente. h. locada erróneamente los tÍ-.
En dicha Cll'cuJar se .an ca . 1 y' donde dice

. d' 1 sentIdo de los vue os, .tulos que In lcan el"" "VIAJES AL
"VIA'JES AL SUD" debe colocarse o eelSe

NORTE", y recípr?camen¡e.. d S S sabrá disculpar el
Espero de la ocnevo e,IlCla e '. ci d de mi mayor

error producido y reitérole las segun a' es
consideración.
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Ley 7343 sobre venta de lotes. de terreno a los empleados.

La Caja de iAhorrosdel Oor~oJ con acuerdo de la Ad
ministración Geúeral y la PerS()!neríade Gobierno, ha l'(~a

sumido, en setiembre último, las gestiones correspondi:ntes
para hacer efectivas las disposiciones del decreto-ley No.
7343, pórel cual se le autorizó<a la.ventade cuatro lIwnza_
'nas de- terreno, por lotes, entre los empleados de. Corr,~os y
'Telégrafos.: '.. . •.•. ..• ..... ,.... '.

Una Comisión especial, designada por la referida jw~

titución y cpnstituidapor lbs señore~ jefes:generales d('Co~
rreos, Telégrafos, Hadiotelegrafíay Col1tabilidad; el jefe
de' Personal; el subjefe del Servicio Internacional; el teso~
rero y u'n vocal de la Caja qeAhorros, han realizado,. la
adjudicación delot(?s, ,entre •IO?i"ppstp.lantes, en conforrridad

.concircularesqportunamentepasadas(alos emplead OS Y,
cesantes del Ramo. ¡ '.' •.•.. •

Al mismo tiempo, se ha obtenido que por la Sec'ción Téq
uica de PavimeI~tos:y UrbanizacionesidelMinisterio dc'FO
mento s~ efectué la 10tiza,ciólIl.y:valorizacióndelos mencio..
nados terrenos; habiéndose dictadoy~;alefecto,la res9lu..
ción ministerial que en otro lugar .de. este número apan;c'(!,
con el área y valor de cada lote.> / .••.•. > .'. .• 1 .'

Se haconseguido,l\'e~uciendoell1:lo posible la dimensi6rt
los terrenos, ~4iO' ilotes,ldentt()qeliáte~ que ·la <ley dis]lqM,

i. e ',,:";-: :~<~;> ~;;~J

·r-:::;.. )-<::~·.:::~·,~,,~:/:Y :;;f ;,;,~::~>, '.fH'i' .:'~
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no mayor de 500 ni menor (le 20'0 t . j:uno. me TOS cuadraqos cada

. • La ~'elaciÓI? ~l,e ,lo~ ,140 compradores calificados ~erú pa
s~d~ a I,L Admll1ü,Ü aCIOn, General para qu'Ü autorice !como lo
,d1ISliol:e ]a luy, que 8e efectúe ]013 descuentos respe¿ti¡vos por
!a Caja General, ch,sde enero pr6ximo. ' .:'
.,' . Pue:le af~r~n;lr;;(), IHJeS" ,que es ya una realidad el bene_
!~CI~ "(!'U~:] l~slado. ~OllCedlO a, los cmp leados de Correos y
!.l e!<:~[,l,t(OS" al (~xll(;dll' el ya eltado decreto-ley 781jiJ. .

Encomienda" del o¡¡;c~'.¡or

, . En ,este. ~IÚnl(!r'(),~e publica la n~laci6n de las encomiClL
~~IS .,de,l, ,extel.' lO:,' )'(!,cI,bIelas en Lilll;i, con indicación de cm pro
ccdencJ<t y l.t C,tllll(I.\(.I de ellas que; corresponda a cada país,

..
DECRETO SUPREMO

Transmisor cradiotele,1~ráfico'para atender ul ;;ervlclo d'~.

prensa ele las agencias o compañías de ~){)tici';1s
. ,

"EL PIUi;mD:B:NTg DE LA REPUBLICA,- CONSL
D1DRANDü:..,- Qllec1ebe ponerse en funcionamiullto el tras
misor radiotelegrit.fieo adquirido por el ENtado p: ra at,;ndel'
;11 servicio de prensa de las agencias o eomp;\l!i:\; ,le ll01 icías,
debidamente establecidas en d país;-·-D]i}CWP;"I'j\ >---Pón:~'a

se en vigencia, con caracter provisional, el sigllh nl;eRegla
mento del Servicio Trasmisor de Noticias, a:·;¡ C,OI\\O las tari
fas contenidas en dicho rüg'lamento: Art. J".-,]<;I trasmisoJ'
racliotclegrúfico' de las características qU(; ~~e (IaJ' m(¡s ade
bnte, seinstaiarú en la estación "El Pro.I~Teso' (iel Servicio
Hadiotclegrúfic.o del Perú ;-- Art. 2°,-Las hora: del servi
eio ordinario s(;!rún de 10 de la mafíana a :1 (lo el() !:l IJoche, aun"'
cgle este horario puede extenderse;- ArL :l','.--·.Jt:t :enicio del
trasmisor se ponc!l';'t a disposición de las com pal"¡ a8 o agen-
cins de notidas) JI:l1'a la tl'asmü;iÓ'n de NU LrúCico, dl) acuerdl)
con una tarifa n1('IISllal, a base del UemJlo diario lf u(; la agen"
cia: reserve- el trasmisoi: para su uso particu lar ;_.- ./\I'L 4'.--
Al comienzo cId nl!;S se lbrít la disLribud{¡Jl de la: hora.; (Un
das de trasmisión; tenióndose entendido que I!l :;(~rvicio de
caracter oficial tl!ndrú derecllO ele llr(!fcl'cnci:¡, lih](; de 11
tarifa correspondi()nte, aun durante las hora,.; res !rvadas PW'
ra la trasmisi6nde fl,oticias;- Art. óV.-Si deLel minada hort
de trasmisión fU('la solicit;~da por dos o lnús eompallíaN () a.
geJ1(~ias de noticias, se darú preferencia a la prinwra que ha
ya hecho el pedido;- Art. G'i.-Las trasmiNiollc; se ltal'úll,
Jlor Jo general, ";1 una velocidad ,de cincuonLa p:llahl'as pOI'
minuto, pudiendo d'ectuarse dichas trasmisío11I':; a c:ualquie
ra otra velocidad hasta un múximun de cien palabras por mi'
nuto a pedido d(~1 inteJ'esado;- Art. 7'·',-Pued(~ tamhién e:l ..
coger el Ínte)'(;sacio eualquiera de las cuatro 1011.:,i1 udes de 01\"

da aetualmented i:q)()nibles, asi como determinar é;i las Va.; ..
misioneH Ne efee!llarún con ond:w contínuas u OJld;I~> conLílllw:,
inoduladai-1, plldil!lldo IOH intereHadoH solieitar al reN]we1,o 1,1

eonHe,Ío del 8C!l'vieio lt~diotelegrúfico;-:--;: ,A.rL 8\'--No sr! d:~J ;"L

ninguna garantía oll la recepción de trafico por las cstaClli"
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metros)
)
)
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Longitudef~ de onda

5 0-
frecuencias

OAB5
OAB6
OAB7
O A B 8

21,35'0 Kd/.s. (14.06
14,855" (20'.20

, 9,165" (32,73
• I~ ~,7$5" (44.2,2
l.. • .'\ -

A.ntena~: Una p:araca;dafrecuepcia, deltipoZeppelin Omni.
dI~e.~cclOnal (In!? direcsion4-l) .;-~Velocida,d máxima de 'tras'o
~ISlOn: 1'0I()'.pal~bras por minuto.-.-.. pa:di>'en' la CasadeQo.
bIern~, en LIma, a los ocho días del mes .de diciembre de mil
no~ecIentos'treinta y ocho.- O.'R. BEN'AVIDEiS.- A 'RO'-DRIGUEZ". i .... ..... ,. .... . ' ...

.. !

nes receptores y será ,de incumbencia de los interesados el in
formar a dichas estaciones sobre las horas y frecuerIl.cias. en
que se efe,ctuarán las trasmisiones ;-.- Art. 9').-Los desi)achos
deben entregarse en la estacióú trasmisora, en formaidupli
cada, por lo menos media hora antes de la trasmisión ;-
Art. 1'0?-EI tráfico correspondiente a un período reservado
qUe se dejara de trasmitir a causa ,de cualquiera interrupción
o desperfecto, será trasmitido en el período libre más'próxL
mo ;-.- Art. 11').-No se otorgará al interesado niJn\g'una re
baja o descuento por dichas interrupciones, pero se .trasmitL
rá aviso de la nueva hora en que se efe,ctuará la trasinisión
interrumpida;- Art. 12?-En caso de haber tiempodispo
l11ible, el interesado puede solicitar que se repita su tráfico
dos omás veces durante el período de trasmisión reshvado
por él, con o sin cambio de frecuencía;- Art. 13?---En ca,..
da cambio de frecueñcia, durante un período de trasrnisión,
debe calcularse que habrá urn,a ,demora de cinco minutos ;_.
Art. 14?').-c--Establécese la siguiente tarifa para el servicio
descrito: -- -'-----

i::

-- 4

Mensual
Por media hora diaria de trasmisión ., " SI. 60'0.00
Por media hora diaria adicional d~ Úasmisión 350.'Ü'0

Art. 15?---Ei interesado que tenga un contrato men
i3ual de períodó de trasmisión, po¡lrá utilizar períodos de tras_
misión no reservados al comienzo del mes, a razón 'de SI.
50.'00 cada media hora;- Art. 16?,-Las compañías o'agen
cías que fm determinado mes no tengan reserva'dos p¿ríodos

·de tr¿¡.smisión, pagarán SI. 10'0,0'0 ]Jerca,da media hQra de
trasmisión no reservada;- Art. 17?,-Por horas de trasmL
sión fuera de las de uso. ordinario, esto es, fuera de las com
prendidas entre las 110, de la mañana y J lde fa noche, 1'se pa
garátarifa doble;- Art. 18?-:-"Las solicitudes para el uso de
este trasmisor deben dirigirse él la Administración. G.enera!
de Corn~os, Telégrafos y Radiotelegráfía;__ Art.19?,-.-El
pago de derechos, conforme a la tarifa establecida, débe e
fectuarse por. adelantado en la mencionada Administración
General.- Los det"alles técnicos del trasmisor son los s,iguienl
tes:---,- Poderde salida: 5 Km. en traSlft1sión de ondas'lentre
tenidas.- Ondas disponíbles e indic'ativ9s de Ilamada$: -'-
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•. I t) ~ 'tLima, 2iJ de x\!oviernbre cÍ'(~

I ';';".'Mt

Di:¡P?sk ,61'1 sohrc ntor~ami(ml;o de rnr.'li,'.~[.' :0_

Sieudo J'H,!C' '::ll'io ulliformar laS!c,YCi; vi":{'IlI,~s ~lol)lc

mont('pío COIl la," I! i':IHmieiolleRdul nuevo C:ód i(~'( ('i\il ,-- Fn
al'lllollía cun,]O lli()~:cri(;ocl) In ley de ~.?'8 de en.:]' \ ,le l:jG:),
r~:';p(lcl0 :¡} d(~I.'(:Y]J" a JTI,Ort1icnJlv. ele los ,ll1jo:: 'p:dll ,.:: ,': r)~'\~10
(',1(l(1;;(/e los n]¡!lt:II'(::: y dema¡; mnplüadoi) de 1:1:1 /1 1.:ls cnrlu
.v de Jlaeieuday (:1 cuanl;o a su divL,ión eon :11']"',' (liL lo di:
puei,to (m el arikuio !lO:>' d(:1 Códi!,o Civil vi,pcl:i" :11 aiplldJ:L
úpoca;- SE Hg~')lrl';LVI~:---1\'.---:- gn lo:·; caso: , ) '111: ,O]]CII

1'1':ln hijo~; !(:gí(irnu:,:(: il(:gítimos, con derecho :1 111,I!¡!epío. H.~
hal':'L la divisióll di: acuerdo cOn lo dispuesto (11 ,:1 artícuio
7G2 del Código vil!l:nte.-,· 2".~ En los easoi de ((IIIClllTCIlCi:t

d(~ cóyugue eon hi jos il~gítilllos, la división de! Il](lllü'pio ,,()

hal'ú de aeuerclo (:1111 el art. Il!'eccdente.- 39 .---,!,(): hijos ilo
gítimos a que S(l rcf'i(:re el :Ll'Uculo anterior 8el':'LII 11 1:: '{ue ¡CU

llall las eondieioIH:,; (~xigildas por el ar!. 772 dI!! C(i(li¡~'()Civil
vigellte.- C;Clll1l1llíl/IH:c(C:.v regístJ'(:S(~,-- Eúbric:1 cid Plesi'
denlc de la H(:IllI!J Ii(:a.-~- i\IVIAS SClJImnmR,

nato Nacional i de Censura de Película¡; Cin(mw.tngTúficas es
la única cnticUid que pueda cortcúcJer dichopCl'IYiÍ:,';I' de expor
tación otorg'an;do, en caela casp, U'na autori7.:aciólI ql.lc(lebe
rú ,ser present1tdaa la 'LCg~~c~óri o Cons~¡Jado d '.)1 F'I)rú ,(:n d
paJS en ,qu~ v:tya a ser e~hlblda.-. Reglsb.'e¿e ? I:OI11UIlI,(1.ue
Sl:,-- Rubnca I del PresIdente de la HepllblJ(~n,-" AIUAS
SCHEREIBER~

!
!

I
ViHta la :illi!',(::tióll del Patnl'llato Naeional de CelJ,c;ul'a

de la Pdíeul:w; y--- CONSTDERANDO.-- QtW Ir!. cinem.ato
grafía lwrllalla ee:tú tomando inCl'e,mento en ~~le: últinlo~ tlcm
po", ilabi<indose prndueic!o gran numcro de) filme: de dlfer<~n,

te eatidad .Y naturaleza;- QU(~ si bien cl1'~stado debe: apoyar
las industrias naeion:t1c:s este deber tiene que' eoordillarsc eOIl:
la "alv;¡gllardia, qnl' le ineuml.H:, del presjig:i~ d(:1 !)aís ell el
ext¡'al¡j(:I'O, ul que (l:.;(aría af(:dado se ¡Wrmltwse, S1l1 eOlltro¡
HlIl'iei(:llltn,la (:xpol'!aeión de pelíeulas que por sus aspectos
!,(:cni('o .v artís! ieo 110 eorrespondcll al evid(:n(c p,ro)';J'()so ,de)
la Naei(,n; ,., Sl'~ 1~'I';8lmLVI';:- Para la exporta(:lón de eln
bls cill(:matogrtIJiea:: fUmadas en el pa';s, se ]'(:quler(: el' I)(!I"
Ini~lO previo de: la :Iutorida,d competc'n,tc; y- 2'¡,__-!'l,1 l'atro'

, \ '
Descuentos en los sueldos de personas contrata(~as.

Expon·[<.H;'ióll de cintas cinematográfIcas filmadas en el país.,

¡,i¡na, 22 de noviembre de lD:38.

RESOLUCIONES SUPREMAS.

Lima, 21 ele noviembre de 1938.

,Vi¡;i;o el oficio No. 16 del JVqnisterio de Relaciones Ex
teriores; De acucl'cl,) con el informe del Dcpartam\~/1to de
Contahili,elad de lei (;cll1traloría General de la Repúblipa;- y
--Predsando lo,': ;: Ic:!.nees de la ley No, 8G38, encpanto a
cOJ1t~'atos; Slil RFlf, Ul';LV1il' :..:....: Lar, personas contrata,,!],s para
diverso3 cncargoslk duraciÓ'n, limitada, qlW no revifstcn, ,el
carúet:er de :f'uneiou:u'io:, ni empIcados, y cuya l'Cmml¡)raClOn
;;8 fija con cargo :: partida:: extraol'clinarias,. s:J~'vicio~; que no
sirven d'.) b:u;c IHt)'a í!,Tadual' sobre ello:, r)(.)I1SlOn al¡.;IHla, nO

sl1/'rir:íli en c;U'l slil~lclo~; (d dC,'CUCl1tO mensual ])l'escl'Jto (~n la
ley No. gG::~I" al'i;. 1" -- Comull íqIH~S() y l'el):ü;IT()~';e.-, ,. Rúbriea
'. ) 'J l' A·¡)'(' A,' U('T'll"]~Ell)Ji'I)del Presldellte de) la l.,epu) lca.'-- . ,\, lh) "j'.J ,\':J ,>,,\,.



RESOLUCIONES MINISTERIALES.

,Licencia a 1111 cesante del, ramo par~ residir en el e~tran}ero.

Lima, 17 de diciembrede 1938.

Vista la solicitud registro 4'068_938, sobre licencia a
pensionista para residir en el extranjero ;,-De acuerdo con
los informes emitidos;- SE RESUELVE ;--- Concéd.ese un a
ño de licencia, a partir del 1Q de junio último, para residir en
Alemania, al Vista csante del Ramo de COl'reós don Luis M.
Arrese' debiendo acreditar cada tres meses su supervivencia
e idon~idádcon el certificado consular respectivo,sin cuyo
requisito ,ae suspenderá el pago de la pensión.- Relgístrese.
"-RODRIGUEZ.

A.'l1~orizando la celebraciQ~ de un contrato para CO;Dducción
, c!e correspondencia ~ HuachQ.

Lima, 17 de diciembre de 1938.,

Visto este expediente, registro 1'0'0'94-38; de acuerdo
con los informes emitidos y m;ientr::ts se acuerda loconve~ien
te .~-,- SE RESUELVE ;-. Autorízase a la Administmción Ge-

, ne~ªl ,deCorn~os, Telégrafos y .Radiotelegrafía, I?ara que
mande celebrar un contrato provisional con don Jorge OteroLori qereilite de la Compañía de Transportes del Noroeste,
para' la conducción :de las valijas ge correspondenyia entre
esta ,capital y Huacho, mediante la retribución me!lsual ~e
SEISCIENTOS SOLES (SI. 6'O()I.O'OI) y por e,l término de seIS
meses a partir del primero del presente mes; aplicálIl,dose el
,egreso a la partida "Postas" del presupuesto general.- Re
gístrese- RODRIGUEZ.

DESPACHO DE LA A.Q~INISTRACIONGENERAL
>--,---._==::t:::::::=_~,:::'=~

Oficina postal en. el Palado Legislativo

Lima, 3 de diciembre de 1938.

. . Debiendo reunirse en~i3tª ~a~pital el 9 del presente mes
la VIII COlnferencia Internac,lonal Americana ;,- SE H.E
SUELVE ;'-c- 1~.~Est~bléceseeneIPalacio Legislativo, don.
de va a funcionar, la mencionada Conferencia, una oficina de
~orreos y telégr::¡.fos; y dest{tgese aellª" como jefe y auxiliar,
,a los empleados de la AdmitgistracióJ?Principa,l de Correos,
Telégrafos y ~fldiptel~grafía :del Callao yge ola Se,eriónAé
reª, de la AdlJ¡linistraciónGe,ntral de Correos de Lima, don
,(jarlosPodest¿i y don Osear AyiIés, re.spect~vamente;-'"7"29.-,-,
~a Administra.cióú Ce,ntral ge'Correol) ,ge .. Lima, habilitará
,ªla r~feri~1tofjr~ina;, para ~ª'~ atep,cjone,s.!del servicio, con un
,yrédito de un, mil ~Qles QJ;o '(§/q.}..f)O:O'.IO'Ü) ~m estampillas
qe fra1l9ueo de los diversos "BPQs encir.culacióll.-- R'egistre
se, comuníquese, ¡lnótese pqr l~ Secci6n:cleI Personal y ar
chívese.-C. A. RANDALL.

Suprimiendo una partida en el presupuesto económico
de Lima.

iYima , 17 de di~iembre de 1938.

Visto elexpE.ldiente que se acolIlpaña,registro 3364_
38, Y de ·conformidad con losinfor]il'eséinítidos ;-~ SE'RE~
SUELVE;- lVlodifícase 'elprésuPu.~to econó'l11J.c0d.e( Dis,:
trit() Postal ,ge Lima, suwi~iéndo$e,iparth<delpresenteme's,
l~ partipa mensu:¡tl d~nQve,l}tas91és -(S(:'9'O'.19)01) asignada'l)a~
ra el pago de alquiler. del IOGp.L en que ha venido funciÓlnan_

, , ..' . 0'- . . i . " .' ., '. " •. -'" ., ',' .': . r ,)~, , ,.. ,.... . , ~
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infracci9? d~}a~t.·8~'9 ' del'e~Pl'esa(rORcg,lam()l1 Lo queclispo 1

ne. ~U~ ,pad;~e' ]),od~'a, est~b,l:~el'e'n.~cYterrito:-io de la IRé}.lt
h~Ica lIn.~a~ ,t,Yl.cfómcas;;PPP,lI'S[ts,:,o;.pr¡yad,as SlIl la corr:espon.
dwnte lIcenc,1a del G:pQi~r-\1?",q.1,le;1a:otorgal'ágratuit¡¡menle,
-,-2\l.__-flp~yba\:eel;jprQpe~IIl:l.~~,P~9 ;~d()pt:ldo(m r¿lación COll

la destrucclOll. de dIcha línea tel-efÓllÍpu len ¡u:JnonÍa COIl la
última parte: d,e I pre~it~d():I:ar:t; ,82,3,;, yc;-.' 3." .--Procecla el J le

p.artamelltó ~ellel'al do'Oontah¡¡'idad clc)Hamo a hac('l' ofl~c
~lva la lll,ult.n ,cle.ref~ren~i~'7,YP<;>RCUANrl.'O :--- La Pi'O

í ectura de I ~)ep al'tal11cnto :clePinra, l1,d:l'll1iÚ;!<I e la ex istul1l :i:
d.~, Ja líl~Oa~e1,cf6niS~t ~!gnd~~q.pa· qCil({UQ trata esta reso;n
Clon, daCUCIJta de que el s<:Jryü~}() ..t9J:cf.qnico:p'·lblieo ccm Cft!

traL \)11 A.YM,4c<!qUecstplJ,}o~p,'iC;0)l1'Ulnic:\ciórl eCIl clifernllloc
h}lGlendt:~:?~i,ps::liloca1id~HltY9-I~um),S1 apar¡Jto:"!lcalcs, ,IlO ('S

t~t.CellstrtUId(¡>,ip(lrle~w~gs,t~ .{t~m~ll~i ~nlpcst~·, cldli dar\lont r ) JO'

. pl8s~n.ta9,a ep:}t)'Il'l,ollla¡ co:n::(~l~nOSI'C}?nes VJ,r(mLc:; '!Idv:t I'H

1:éJ mc~edwn~q~[t Ia,Sy)) A~mH1l~tra"clonGen()!'I1'] (Tclcgraio: e
ln.gc)ye.l'r.:\).lu~r¡¡ 9q~djpl?~1¡:!t',l-}a,llO\ifi(:i:(:i<Ín (~'¡ ea,:o al:):
Inoplot,UI?S (,le.!: hl~q,,~elol,Óllllf9:.el):,CU()stlOll all;] do que ::e
presenteIl al Su p remo Gol,)j,~)l'go;,pn qcl!idttFOl'm; e;n 11 10:< el o
Cl\ll1C\l1ios legaJe:; de c9n.stitiuciónde.Q~aSqcic(i;ul, ;IlT,~d¡t:tll
do I)ürsoncl'Í:t y dOll1.icilio parare¡,poqder de le; cagos <¡ile;

pudiol'an,decluci)"'Hl por,\iIPCUl}1)Jlimicnto diG di;l»sieiono,;¡o
glamental'ias.c-' (j. A. HANDALL.

:" ' _' ;/1

Lima, 22 de dicicn:¡brq de 19381
'\'.{; )1
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do la Sucursal de Correos de Monserrate en esta cal~ltal.---
Hegístrese comuníquese y aljchívese.-- C. A,! HAND1!p·

¡:!
!! ~

l'
1:,

Camqiando' de denominación a la receptoria de ,co~reo5
'de Pozo. - . li '

", Lima, 26 ,de diciembre de 1!)~~8.' 1

11

,

,1 , " ., • II

, Vist'q Ell, adjuntq .e~pediclltp, rcglsti'o l'O:41S I:G3
lf
?"y de

acUcrdo'con lo informado P9r laJe~atura , Gelllc:al I~l~ C:o- .
neos; SEH,ESUEl ,vK:-,,-, Jv.-Ca!,lJ;)¡a~'I~ den0l11lnaJ:11On dy
hi receptoria dc.correóS" de P\"Ízo, 'cn el'dis~rito P~s.t~ 11 ele ~l ..
111 a, por' b'de Estación "de Lornayücu, lugar (de' ultI~(Q do~
de 'J'üiwionüactllitllncmte .dic~la ,cstafeta; y-,-- 2(,'_;.~N91l1bras~
para'dc'ficmpeña¡:: la receptorIa de correos ele EstacIón¡ ele L?
nuÍ,ya'cu; ad6n' JnclalceioPeréz, cm l'cemp~azo: ¡(je clon f!\ Ma
cullu'ncó, ({ue ha :;ido C911S1.~lLudo,.----:- ReglsÜ'cse, com(Ullquc"
~e,aln6tcsey al:chiv(",c.-' e.. A. n~,;NI}AL~J'

ViNto d expediente que se acompaíla, registro 7355
l):~8, ()I1' el <¡ne Ne da cuenta de la existencia c~a~l~lcstina. do
un sCl'v.ieio tele1'6nico de m:o privado en el domlclho partIcu
1m' (!er101l, Adria'llo Timoteo, y cuya línea se (~xtiencl~ a la
haciqndtt .'~OlIeros" dq propiedad de don Fernando.. 1< lores,
'en In provineia de Ayabaca;- A tenor de lo prcscnto en DI
"art S')I) dolR("¡rlamento Gell1entl de Teléfonos Y' ele acuerdo
" ., ....0, ~, '-', 1 (T lf.
'yon .10 illfofllllLd:) l~or La S~I~ A~;n,jjli~,traci~n C,(~nera,e,l~~

graJos () 11l¡>;(llllCna);--,----- SE HESUELVb.-,.1 .-;--(¡¡lp6ncs,c
multa dc~ Cj(lll soles, oro (SI. l{l'O.O'O) al proI)letal'lo de la Jt-
/Ilion tdef6nic1t de que se trata a don ·Aelriallo TilllOI(l(), pOI'



NOMBRAMIENTOSI DE CORREOS EX,PEDIDOS EN EL
MES DE DICIEMBRE

; ~~. \ ' ,.)
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. Auxiliar' de la oficina de ·correos de PacasmaYD,doña
FIlomena vda. de White. '

R~ceIJtqr tI e correos de H uarochirí (Lima), don T01_
ge CumbIpuma.

. Amanuense de la Administración central de cor-eos
de LIma, don Hermógenes RamónLivia: - .

Dependiente de la Administración central de correos.
de Lima, don Rórnulo Valenzuela Calle.

. Dependiente de l~ A'dministraeión central de con-eos
de Luna, donJ orge Pitot Fernández. \,

Dependiente de la Admilristraeión central de corrTeos
de Lima, don Emilio Quiñe Ugarte.
.. , Oficial auxiliar del Departamento General de Canta.

bIhdad de correos, telégrafos y radio de Lima, don Jesé Lui:"
Cappe'lleti. •

. Pri;ner kuxiliar?e la Admi~i~tracióll principal de co-
n eos, tele~r~fps y radIO de A~eqUIpa, ,don Mariano Gálvez.

, AuxIl1aJ;" de la oficina de correos de Pomabamba (Ilua,.
raz), don Julio Guzmán Moreno. . ,

. Receptora de correos de Ohuquito (Puno), doña Ar-
mIda AramayQ de Carpio. ' ' ,

Receptor de correos de \Maravillas (Puno), de n Gui.
llermo Fuente~ m~lgado.

n.e~eptor de c.orre?s de Huaripampa (Tanna. don
Hermmro Soto i AgUIlar.

" Receptor de correos de Huancncl'1ampa (Cajamarca),
don E'dilberto Díaz. ~_

". Ama nuense d'e la'Administración central de ,'arreos
de Lnna, don Carlos Salcedo F:eI1nandini. ,',

. Ayudante de la Administración cenü'al deCOl'l eos de
LIma, don Gar10s Panizo Mendocilla.. '. ......:

'. DependÍEm~<: de la Admirnistración ce,l1tral de co,rreos
de LIma, don EmIlro Gamarra Braizar... •

. .~xamin:¡tdor-1iqllida~or deldepartaIllento geno-al de
conta~llIdadde correos, telegrafos y radio, don Juan{:] e :Dios
Parodr. ' '.

" Cartero I ~~ la Admin.istración prin~ipal de corn'os,
tele'gl'afos y ra,dIO de AreqUIpa, don Juan Manuel Zeva1!os.

',' . , Estaf~te¡:a de l~. AdIl1ipistJ;"aei611, principal de correos,
telégrafos y ra~iode Arequipa, <Ioña 'I'rini,dad Gámbetta.

I
i

Receptor de c'orreos de Huasica,trcha (H'ua,nca!o),
don Victor Lázaro y Cah'uana. !

Portero de la Administración princípa:l de 'correos,
:telégrafos Y radio del Cuzco, don Manuel Riechart€. 1,:

Auxiliar de la Administración l; principal de ',c'orreos,
telégrafos y radio de 'iTrufiHo, don Atilio García Evans.

,

Estafetero de la Administración principal de Correos
de Trujillo, don Ricardo Sebastia,ni Cueto. '

Auxiliar de la A,q,ministración central de 'COq'eos de
Lima" don Miguel Baylly.

, Auxiliar de la Administración c'entral de correos de
Lima, don Nar~iso Rey.

Amánuensedela Adminitración central de:eorreos
de Lima, don Raúl Perca. " , .

Dependiente' de la Administración central de ,porreos
de Lima, don JuFo Suito. !

'Interventor de la Admilllistración Principal de~()rreos,
telégrafos y radio de Chi.cIayo, don Julio E. Ak()cer.!,

, Interventor de la Administración Principal d~ 'Gorreos,
telégrafos y radio de Pacasinayo, don Salvad()rM. Rj¡;~arro.

" Inurrye;nt~r de la A'qmi!li~tr::tci?n p'rinC'ÍBal d§f?rr~os,
telegrafos y radIO de Huacho; don NlcolasChavez. ..;
','" Receptora de c9rreós' de 4ndaIUar~~' (H~~n~ayo),
doña Rosalbina Alpica de Santibai1.~z. I

" Receptóra de correos' de Lagúnillas (Puno), d~~a Rp
sa Echegaray. '!le Quirltanill,a.

Receptor de correo§ de TaPélcO,chél (lI'~~rá~), don
Lucio P. Huerta.

Administrador principal de correos, teléjgrafos y ra_
dio de Moyobamba, don Ernesto Carpio. . i.

Administrador pril1cipalide correos, telégrl1fosy radIO
de Paita, don Julio Arbulú Miranda. ,

Estafetera de la Administración prilncpial de .correos,
telégrafos y radio de Arequipa, doña Alicia del Garpio.

Estafetera de la A.dministradón principal, de correos,
telégrafos y radio de Arequipa, doña AngéHca Cuevas Ara-
gón:
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H:eceptor de correos de estación de Lomayacu, don
I,ndalecio Peréz. ,

Auxiliar de la oficina de correos de Nasca (ICiL) , ,don
Santiago Gonzáles y Ramón.

Receptora de correos ,de Chuquibamba (Huiinuco),
doña Rebeca Ben;wides de Zewdlos.

Estafetera de la Adrninistración central de 'correos de
Lima, doría Hilda Camales Calderón.

Ayudante de la Administraci6n central decorr,eos de
Lima, dc;üa Ennna de Reyes elel Valle, '.

Heceptor de correos de Santa Clara (Lima), don Ne-,
mesio lVI. lVIeza.

Receptora ,de correOs de El Valle (Huánuco), doña
Elena l~obles de Torres. ;'.

, U'cceptor de correos de 'ringo María ( Huánucp), dOln
Pedro Ortíz. .

Heceptor de correos de Puente Durand '(Hurmuco),
don Ricardo ViJlarmeva.

NOMBRAMIENTOS DE, TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN
EL MES DE DICIEMBRE. '

'Tel,cfonista de la oficina' de Yanahua!nca, don Igna-
cio Albilio. . ' .

Telefonista de la oficina de Oyón, doñ'a Adelin'a S. de
Sál1chez.

Telegrafista ayudante de la AdministraciólIL 8 11b-prin-
cipal ,de Salaverry, don Tomás Sebastiani Indabur.

"Telegrafista ayudante le la Administración principal
de Mollendo, don Humberto Talavera.i,

Tdegrafista ayudante de la Aidministr,ación principal
de Puno, don Guillermo R'ivera BaS'urco. '

Telegrafista de la. clase de la Admi:nistraciqn c'en
tral de telégrafos de Lima, don Prudencio Vidal Izagurre.

J efe de la receptoría de telegramas de la oficipa prin
cipal del Centro Telegráfico .de Lima, don Osear Urdanivia
Miller.

, . Telefonista de la Administraciófi Pritncipal de Cerro
de Paseo, don José Maldonado Brown.

N
RepaC~'adol.· de líneas de la oficina de Arma don 1\'1'11-

ciar eyra ontreras.· , ..' <

Hepa~'aclor ele líneas de la oficina el' e, "V·' , ' .. " ,
clon De],lletno NEarcas Córdova. .' e u.l), 0\ 11 J e¿ ll,¡,

ConductOJ.: de telePTan.la·s dül't AdJ' ' ··.t .. 'c.' '11 . ", . ~ < nJ ms 1'<1 Clon prilJ~
ClPd e e Ayacucho, don Benjamín Cádenas,

Conduetol' de tele O 'l':1lll' :1' d l, Al' ,, l. L\. '.' <" < . e se .ac mllllc;Li"wión prin
clpa] c ~ ~. yacuello, don Darío Alarcón Torre;;,' L,

COllc.ludor de teler'Tam.. as (ie ·l'¡ A l· '.' 'L' "
o' 1 1 e ' ',.,.' , ., <C 1111 i1[;; "aClO n pl'il1
Up<1 ce IllClayO, don José ftosario Asa]do

, . C~mdu,?t()r de telegramas de la oficina di' lUOJocOC;',,'l,
don Damel .F 19uerOa. .'

Jefe ele la oficina ele Acomayo don Al)'>l S"! '
Jefe da .. ID., oficina de Anta dofia l\larJ,~:0Ic¡'1~,,~nl'~sd' J
C el .,j. ,J' -, '.,G._.Jt":'1,ll'ia·t d

on UCl,Or Cle teleOTam'ls el" la' ¡\dIn'· 'j'. ,,' 'tral 1 t l' " .". b e .. ~ .'- 11l1:'u'aClOn ccn'
ce.., e egrafo,'l de Lima, don H,'icardo Ji'ernandini, '

Conductor de telegrrarnas' 1 1, 'Ad' ., "
cipal r, e J" .]), . ': e d mUJIstraCtO'1l p1'in

e C ~ U loe e I dSCO, don H.aul l\1alparJ;ida A ¡varado.

NOMBRAMIENTOS DE HADlü EXPEDIDOS EN EL MES
DE DICIEMBRE.

. Peón conductor de la estación raeliotele¡'r'í.fiC'l de Yu-
nmaguas, don Humberto Ortega Mendoza. ,,< ,

" 1\1 .Jefe de la estación dldiotelegráfica de Piura don Jo
se ~atute Morales, ' . -

, ~efe de la estación radiotelegráfica de IIo dOIl M' J' '1
Rmz PIzarro.' . j'" Iguc

,d ~e,cáni,co de la estación radiotelegráfica el e Truj i]]o
on Al tUlO Caceres Corraleii, , ,

el
CO:lcluctor )le la es~ación radiotele.g-ráfica de Iquitos

on Albedo HamIrez Rodn¡guez. ...••.. . ,



MULTAS POR CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA

Durantee'l presente mes, la A,dministración Gimeral
ha expedido varias resoluciones aprobando las siguientes
multas impuestas por contrabando de corresponden,eia; ha
biéndose paga'do el 50% del importe de éllas a los denun
ciantes:

l \'
, I

I
'¡

"" ,
I

-17 -

FORMA IRREGULAR COMO SE INUTILIZAN LAS
E5TAMPILbASDE FRANQUEO

ORDEN'Nr 1.
'¡'O

No obstante las terminantesdis'posicione;{dictadas por
este Despacho, en guarda de los intereses de la Hellta, por 1:1.
forma irregular en que se inutilizan las estam pillas, esto es,
con sellos de jebe y tinta que sirve para los mismos, en vcz
de los sdlos de metal con que están dotadas todas las oficio
nas y con la tinta negra especial é in¡delcble, V'lwlven a pro
sentarse casos que demuestran"~13bvincorrección y que reve'
lan falta de celo por parte de .los jefes ide oficina.

Esta Administración General tiene a la vista 'varios re"
cientes ejemplares del sello de estampillas en hl forma an
teriormente indicá'da, especialmente en las, actas por contra"
bando de correspondencia; y está resuelta a reprimir estas,
haciendo efectiva la responsabilidad de los aludidos jefes.

En consecuencia, se previene a los jefes de oficina que,
caso de presentarse algun,a pieza de corn\ffipondel1cia o ejem'
pIar de acta a qlW se hace referencia, con estampillas que a'
cusen tales irregularidades, se impondrá, inmediatamente, ti

la oficina de procedencia, la pena discipHnluria qU{; la Admi
nistración General estime pertinente, esto sin pcrjuicio d(~

que He tenga muy prese'l1te anterior recomendación reglamen.,
taria, para que la 'inutili.zación de los signos de; Irallquco sc
haga en ¡forma tu! que la impresión ele los sellos (ruede }Je"

eha eon la mayor elarielad y nitidez.

Lima, 16 de diciembredc ] ~):8.

LA ADMINIST'ltACION GEN Im'AL



hallan 'en
qUe. no

Iconc'ar-

'1

. Con el bmpleo de estos formularios, no es necesario
'que se anote el detalle i~l,dividual?e c~da gasto {~el Pr~su

puesto E'conómicoen el lIbro "de caJa, '111 '0n' la c01;Ia de este
que se envía al la Contaduría G'0neral; durante el .curso. ~ül
mes, se irán anotando estos gastos en un~ dD !oc; c.Jcn~pLll es
del formulario" y a fin del- mes, se suma;ra .el jorll~ulano y. ~e
llenará el resúmen al fÍ'nal donde se mdI'ca la Hnputac~on

de los distintos: gastos, y se anotará el total de'ca,da pal~lda

de este resúmep en el libro de, caja bajo 'el encabezamIen
to "Presupuestq Ecü,nómico de 1939", dan~o el total que se
haya pagado qUe corresponde a cada part!da.

Si sucedieTa qU'0, '0n un mes determmado, n? ~e ef-ec
tuara ningún gasto con cargo al Presupuesto EconOlmco, {f.e ..
berá devolverse', el formulario,c()n la anotación de que no se
han efe,ctuado gastos en '0se mes. .

En cuanto a los conceptos de gastos que .!¡guran en
los formularios, Iaparte de 'las aclaraciones eS'l?ccíJlcas qUe~(~
envían a cada Adnünistración, se ha,c-en las sIgUJenl;e.s explI
caciones decar~ctcr gene~al.

,

ARRENDAMIENTOS: Solamente se imputarán ;t la partida
"Arrendamiento's",los gastos de esta naturaleza qu-<; se l:a.
guen a los propietarios de locales arre'11dados. ~.Ia;) aSIgnaclO-

, p' ra arrendamiento que se da"n a ,determm;:l!das c!e'P, en-nes a t .. en 1'1deneias se hallan englobadas con o ras asIgnaClüJleS <

partida' "Sost;ni'!niento".
¡

ALUMBRADO: '¡ Las asignaciones que p~;ciben" deiJermina
das dependencias por Alumbrado,tambIen se hallan en{Sl()
badas en la partida "Sqstellirniento';; '0.~ .,cuanto a '?- :t:rrmna
,dos casos, que sf tratan en las. ac1ara'clOnesesP€'c~f~cas paJa
,cada Admi,nistr<\ción, y que correspon~en a ,pagos, <~ empl~

sas de alumbrado, por contraioo porco~sumoselgun'm~dI
dor estos gasto!s se cargarán ajas pla111llas mensuales. qe
gastos ?~jetosala'woba~iónbajoieL ar:Í'c~lO.~Q de la R'egla
mentaclOn de, AutorJzaclones<J.e Gas~o",~-c""".;.
UTILES: LaS as~gnacióhes para UtilestambIep se
globa'das en la ,partida. "So~te,n~~iento", de
s-e efectuarán, respecto al eJerCICIO de 1939, '''-<''''V'J~

ii!

,

Lima, 1Qde diciembre Ide 1938.

CIRCULARES GENERALES

;;

Explicaciones de carácter general sobre el pr~;>upuesto
económico para 1939. ¡

CIRCULAR No. 44.

·Señor Administrador }frÍ1ol(<tipal de Corn~os
Telégrafos y Radiotelegrafía de " " .. '

El Presupuesto Económic'opara el año 1'939 ha sido
preparado en fonn'ularios especiales, de los cuales se acom-
pañan seis ejemplares. ,,'

En el lado izquierdo de los formularios, se ha.llan ano_
tados los ~'astos mensual~s.autorizados para cadai,oficina y
dependenCia de esa AdmJl1Istración, especificando 121 concep
to y el monto de nada gasto autorizado; y ,en el lado derecho
~{l lo.s .~o~·m~I~ari~~. se. han deja,do ,dos columnas paf'a que la
Adn:pmstI aClOn 11l11Clpal anote, ,cada mes, los gastos d.e ca_
da rernglón que se hayan efectuado en ese mes. ::

Los seis fonnul;:trios que. se acompaílan son para ano
tar los gastos, con cargo al Presupuesto Económico de 1939,
que se pwgan cucada uiío de los meses' de enero, febrero y
marzo de 1939, debiéndose conservar un ejemp.laren la Ad..
ministración Principal y enviar el otro, conjuntamente ,con
los comprobantes e1,e cada gasto, como anexo a lacueúta men
sual que rinda a la Contaduría General. Oportunam:ente se
-enviarán los formularios para eLsegundo trimestre ylos sub_
siguientes: ~". '¡,',

Para '01 uso de estos formularios debe tenerse'¡::i'presen
te queso-lament-e se anotaran los gastos que se pagan en c'a_
da mes; es p.ecir, '0n 'el caso de que,'0n un mes 'deteI1rninado,
no se pague cualquiera de las me ll1sualidades autorizadas se
deja:á en blanco el renglóncorrespondi'ente; por otra par
te, SI en un mes determinado se pa:raren m-ensualidades de
I1 no o más períodos at~'1sados (siempre que Icorrespohdan al
ejercicio de 1939), se anotarán los períodos a que corres:pon_

y,las calntidades pagadas. I
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go a la partida "Utiles" por intermedio d'el Presupuesto Eco-
nómico.· jll

l ' ij
SOSTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS: Ern esta'¡ Inueva'
partida J;lresupuestal, se hallan englobadas las. asignaciones
que anteriormente se' abonaban a determinadas dependen-o
cias con cargo a Arrendamientos, Alumbrado y Vtiles'; la a":
signuci6n fijada para- cada d~pendencia por este concepto
es igual al total de las asignaciones para las tres partidás in
dicadas que se a'utorizaban para e,l año 1938, salvo lll¡gunas
,modificac'iones que se indican específicamente a las Admi
nistra<;iones Principales afectadas.

TELEFONO:: Se suprimen del Presupuesto Eiconómico las
partidas para el servicio telefónico, debiendo las A'ami'nis
traciones Principales a que se han autorizado este ~ervicio,
efectuar sus gastos bajo la autorización del Art. 5Q de la Re-
glamentación de Autorizaciones de Gastos. ,

Los gastos que se efectuaren elD, el mes de enero de
1939, con cal'go al Presupuesto Eíconómicodel año 1938, se
anotarán en la Caja en la misma forma que antes, entrando
en vigencia el uso de los nuevos formularios solamente para
los gastos con cargo al Presupuesto mconómico del año 1939.

Las Administraciones Principales deben avisar opor_
tunamen1;{) a sns dependencia;" las modificwciones del Pre
supuesto l'konómieo que les afectaren; en los ~casos de las
Heceptol'ÍaH que han recibido, hasta la fecha, asignaciones
con carj.~o a las partidas de Arrendamiento, Alumbrado y
UtiJos, y cuyo importe total n~ ha sido modificad~ e!1 el Pre
supuesto 1'~conórnIco para el ano 193'9, no es nücesan? que se
,les indiqull la nueva imputaci6n·-de estos gastos, puclIendo é
llas formular sns recibos en la misma forma que wnt9s, siem
]lre que la Administración Principal cargue las carjtidades
pagad¡w a las partidas indicadas en el formulario del Pre-
HUIHlesto J'}conÓmiel~. '.

He :-Wl'virú tomar nota de que no se ltutorJ:t,lt\ de m:~
J1Na alguna, qlle SIl im])uten gas~s al PrCSU¡Htesto JI,·conónll·"
co de l!):\!), fuera dc~los específicamente dd.al,lltcloH en IOH
formulal'Ío:-; qUI~ ,';{~ :-llIministran a las Adminl,¡f,raeíoJwH I'J·ín ..
<:ipales; 1~1l Id ea:-¡o d(~ que Juera modificado eualquilll' I\re:\lII'
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p;testo ,~,l;Idra~tee.I curso 'del~jercicio, este DeSI)ac'ho ind1'c'a
ra, en ca a oca -'1 ' 1 f' " ..a"'"' h -"'!-'" s on: a °rrna en· quede.ber efectuarse el
I?' ~Aar~ ,9ue se)ncorpor,e.en los .formularios oficiales.
m t: d f~'lsar. rec'lb!> de ~()~;formulariospara el primer tri-o

. es le e afiO ;1.939, se servIxá informara este Despacho si
Ud'

f
y el Il1tE1,rvento~ de su.Administración han comprendido

per.ecta~~n~elas llnstru~clOnes para su empleo, o, en caso
de culatlqUlerr duda (Lue se susC'itara, se sel'virú elevarla en
consu ,a a la prcvedad posible.

Dios guade a Ud.
T, C. Whiil:e.

Auditor G'en(~i:aJ.

---
+ Medidas ~ara la percepción del impuesto de timbres.

Lima, 13 d~diciembre de 1!J38.

cmQULAR No. -15.

S - Ad/" • \, ,en?r . " mlUlstra?Or Principal de Correos,
'I elegrafos y RadlOtcl€gl:a,fia de " .. ..

Se ha expedido la siguiente Disposición Suprema:

_ l/Lima, ! de diciembre de ~9?8.- Comiclerando:.
~uc e~ l~ecesarlO, el~ reEl,guatdo d: lo~ intereses rü'cales,adop_
tetr medIdas. convemeqfJe8 a la mas exacta percepción del irn
]~uesto de tImbI:c::l ;-- Slp ,DISPO,NE :',--l'}.--La anulación de
tImbres, cualqUlcra que~ea su tipo y su. finalidad deber/t
~~tce~':'}e el: l~s repar~ieipnes púh~icas, ,lUunieipales: 1> on\)J1..
c.eneI<ts publIca.s y eompaiiías fIscalizadas, perforando 01
tunbr~l sob~'e el documento al que ¡esté adherido y s(lllúncIolo
con tlllta, llldelehle, ade~~rts de los requisitos exigidos pOI'
la ~ey.-\-, 2Q.-,1/~I:~ repartJciones púb1ieas obligadas a remitir
doculU,cntos al Il'lbpnal Mayor de Cuentas,cuid<Hún d() revi
8l~1: Cllldado~:tJ~,e~l te la anu ¡ación ,de Ji,lnbres, l¡ai o res ponsa._
1>Illdad.- hl .I1'1)¡ullal Mayor de Cuentas doberú otoqyar
dentro de IOH Ü'(·inj;¡,. d(aH de recibida.. la cuenta eonst<.t1l~ía
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de haber sido remitidas con la totaHdad de sus timbres de
bi,damente anulados; dando cuenta en caso contrario a la
Cont!'aloría Gene~'al de la República,para que a:plique las
sanCIOnes respectlVas.-··- 3Q.--Los jefes de las reparticiones
obligadas a rendir cuentas, abonarán una multaiguar' al do_
ble del va'lor de los timbres que no estén debidamente anu
lados, sin perjuicio de las sanciones de 1ey, cuando sedescu_
brantimbres utilizados en fraude del E'stado, o sea lavados
o resellados.-- Regístrese, comuníquese y pubIíquese;'':'- Rú
brica del señor Presidente de la Repúblka.-- UGAR'TEGHE"

Que trescri.bo a Ud. para su conocimiento y debido
cu'mplimiento. . .

Dios guarde a Ud.
J. E. Ramírez.

Oüciall0.

Plazo limitado para pagar gastos autorizados

Lima, 17 de diciembre de 1938.

CIRCULAR No. 46.
"<eJe¡,

8e1'10r Administrador Principal de Correos,
Telégrafos y Radiotek~lgrafía de " .. "

Se recuerda a las Administraciornes Principalés, que
tienen un plazo limitado para seguü' pagando gastosautori-
zados, con cargo al presupuesto del a;10 1938. .'
, Se admitirá el pago de esos g:"tos, por medioj'de las
Administraciones Prindpales, )lasta el 2.1 de enero de' 1939,
después de 'cuya fecha se exigirá -el rcitegro jmnediato de
cual'quiergasto' del año 1938,que "figuta en las1cuClttas de
las Administraciones. ,,¡

En el caso de que algunos gastos del año 1938 queda
Tan pendientes al 31 de Enero de 1939, los i:nteresado$debe_.
rán solicitar su tramitación a este despacho, eleva'p:do su
solicitud por intermedio le la A1dministración Principál res
pectiva y" acompañando todos los antecedentes y compro-c
b:J,l1tes (con los timbres de ley debidamente anulados)'.

v

Al tramitarse estas .los interesados
rán indicar 'la persona que por~Ilos pucdaefec-
tual' el cobro en Lima, o, en su ma,J].ifesbu' en su so-
licitud que seda por recibido del importe de su cródito con
tra la emisión de un giro postal (o telegráf,ico) a su faV?f;
en e'stos casos, la comisión del giro será de~contada del lIn-
porte del crédito. '. ..•.

Las solicitudes deberán formularse y tramltarse en
pliego ente~o de papel sellado, del sello <Íuinto (cincuenta
centavos foja), a excepció~l de los recursos~:lc empIcadospa
ra el abono de devengados o gastos,. los cua les Se formula-
rá:n en papel del sello 3 9 (2'Octs. foja). .'.

. Dios guarde a Uel.
1"'':.<;. ";':h ¡te.

Auditor.:General.

Ciclos de instruccion obligatoria para loso~.iciales de reserva
. de tO,das las armas. .

,
Lima, 22 de dióembre de 1938.

CIRCULAR No. 47.

Seí10r Administrador Principal de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía de .. ., "

La Dirección de Gobierno, en circular No. 8~ ele fe
cha 7 de los corrientes, dice a la Personería del Goblernol0
siguiente:

"Señor Personero del Fisco. NI los Riamos cle Corr~os
Y· Telégrafos :-- Procedente.. del Ministerio de .Giucl'!a, sella

. .' t' f" . "1 . "'derecibido en este _Ministerio el slgUlen e o lClO >:-- J~I~,ú;

diciembre de 1938.-. Of. No.435-A'M.~-SeñorlVIlIllstrode
Estado en el Despacho de Gobierno yPolicía.- ~on fec~a,
de ayer se ha expedido el Decreto ,Supr;mo que,s;gue:7-~L
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-- CONSIDEhANDO~--
Que el papel encargado a los Oficia_les de ~eserva, 8n los pe:
ríodos de movilizaciQj1 y encampana, reVIste verdadera 1m

l
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llOrtancia enel Ejérdto Nacional, y requiere en eI.los,conod_
-mientos· militares tan ~ompletos c'omo se:'l, posible, para' per
Omitirles ejercer con autoridad y competencia un coma;ndo en
:tielUpo deguérra y eventualmente en tiempo de ,paz ;'-"- Que
-tal óbligacióncorresponde a todos los Oficiales de~eserva
sin excepci6ncualquiera que sea su estado, clase, ::trma o
especialidad ;-,- Que por tales razones es indispensable ase
'guraren dichos Oficiales la unidad de doctrina y lauriiformi..
'dad 'de procedimientos, ampliando al mismo tiempo los c'o
:nocimientos que poseen, mediante unainstrucci6n miI~tar de_
sarrollada dentro de los límites de tiempo e intensida'd com
patibles con las obligaciolnes de carácter .partic'ular a que
normalmente tienen que atender a,quellos que no estan pres_
tando sus servicios en el Ejército Activo; Yr-' Esta'l1I<l0 a lo
opinado por el Estado Mayor Gen.eral del Ejército·:-.. - DE
CRETA :-- 19.---01'ganícel1se Cidos de Instruc,ci6n obligato_
rios'para los Oficiales de Reserva de todas las, armas y es-

'pecialidades, en aptitud de prestar servicios, los mismos que
se cumplirán en la forma y cond'iciones que oportunamente
quedarán es,taBleddos :.- 2Q.··_· Los Ciclos de Instruc'ción se
desarrollarán bajo la direcci6n y el control del mstado Ma
yor Genera'l del. Ejército, quien .formulll;~á los planes y r~o-'
gramas rcspectlvos;- 39.-.-.La IlnstvuccIOn. para .los OflcIa-
les de Heserva de 10i-: SerVIClO'S (IntendencIa, SalUdad, Vete
rinaria, <ltc.) y de g,stado Mayor, se r?alizarán en la Capit?,l
de la Hepública ell condiciones especlal~s, adecuadas al. ~I'n

propucsto.-- 49.-Los Ciclos de InstruccI6n para ~os O~lCla_

.les de H'ese.rva de Lima y alrededores se efectuaran baJO la
Dirección directa del Estado Mayor General del Ejército, el
que dispondrú al cfedo (.le las Escuc1~~s.de Armas y de los
Jefes y Oficiales de las dIversas repartICIOnes, cuerpos X ser
vicios especialmente designados;- '5 Q

.- En 1<~s dema~ Re_
gionel1 Mi'litarcs, la instrucción serú por los J el es dD l';stado
Mayol: Divisionarios, bajo clcontro!. ~lel Coma~ldante de 1::
DiviHióll y COl! el COIlCurSO de l'í's O/letales de E,stad~ oMa'y~l

y de 10H Cuadl'oi-: de los Cuerpos d{~ Tropa ;-- G'<-Cada CI
clo de i'llstl'ueción alJarcarú un período de ocho ,m.eses, com_
pr(HHliclldo cuatro iwsiones .mensuales ;~los teoncas y (~011

lH·údiew.¡. Las ¡'H~sion(':l prúct!cas, .se Ilelaran a ,c.:.lbo el! ~~rlll':
dpio, ()Jl las tardl)~; de Los dIaH sabados; las b)OlleaS dUl,llltc
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l::~ noche~ de los días ordinarios. Lasfechas y horas ser;i,n
fIJad~s p~r el Est~ctoM~yor;,G!eneraII!,'del Ej ército el que
t(m.dra en IG'uepta"para las !dJver~e:ts,R¿gion~s, las pr~posjci(L
n.es ~orm~~adas al .:e~pecto por los Comandantes. de Divi,'
sI6n '--o 7 i~1jos Qf~c.laJ.e{l de Reserva que no asista'n re,!';Ia_
mentafla1?~;!1te ..a }OSClCJoS de Instrucción M¡litar su fri rú n
arre~t~ dlS!Clp~l.ll,al'lo;~G>:p sujeción al Reglam'Onto General de
SerVIcIO Inter;l0r, vigente, los mismos quedeberún cumpli¡'
en U!l cuerpofle tropa ;-8Q.:-~E-l .c.ertificado de lmntual asi:,'
tenc'la a los C~clos de Im¡truccióllotórgado por <d Estado ]\1:1.'.
'yorGenera1.del.EJél'cito diredarneilte ó por cOll'ductode Io~:
Estados May.o~es Div,isionarios, serú l'oqui,sito o:bligatm'io
para. toq.o OfIclal,deReser.va que prete,nda distinto Cal~('O 1)

graCIa, en cualquiera repartici6n del 'Estado u ()fici~a pirJ>li.
ca, Y e~l general SIempre qUe Jos intere¡sados quieran hacer
valer dIcha condición mi'lítar con un fin cualquiera;-.. 9".-
L~s .Jefes de las reparticioll~sPúblic.as asicomo los de la:
O~IClJ1aS o empresas .parti~'Ulares, proporcionar:ín a los Ofi ..
cutles ~'e. Reserva, que se encuentran bajo ISUS órdones toda"
!as fa'cI~ldades para que puedmvasistir puntualmente a 1:1
lllstr~'cclón ordenada por la superioridad militar, sin af()clar
en n~n?una forma "¡os intereses ,de dichos Oflieiales ;__ 10.--
Los .Jetes.y patrones que cOl11prQbadal11ente, no nunplan C01l

lo prekcrlto en el u.rtícul0 anterior, sufl'irán multa de 5'C) a
1010' solescwd.a vez ((ue incurran en dicha falta, cledic'úndo..
~ el producto de ,dichas multas a la Deú)n:,a Nacional'.-
1L-Lasnotas y apreciaciqnes que obt.e1Ú;un Jos Oficiales' de
l{escl'Va en el curso de 10sCidos de Instrucc.i6n sedn toma..
dos, encuen'La ea la f~rmaque oportunamente s(~ reglamell.,
~ara ~:cualld() Re .trate de llam~rlos acump'lir período¡.: de
1l1struccI6n en ~I g¡éI:cito Activo;- así como para 10;> aseell-'
SOi-: a la clase lllmedlata superior dentro de la categoría d(~
Hesel:va;- 12.-E~.Ministerio de Guerra (Ju{~da encargado
d~ dIctar las medIdas convenientes para el mejor cumpli ..
¡l1Iento r!el presente Decreto.- Dado en 'la Ca la d(~ Gobier
no, en Luna, a Iw, dOI-l días del mes de diciembre de ]!):)¡.) __ . "

O. LL ]WjNA Y'./)f·;S.- F.nUR'T'ADO._ "Que 1('111;0 el agr:l_
do. dI) Iraflcl'lbll' It Ud. vara su conocimiento y fineR c'ow;i
gll1(~l1les.-·- /)io,'¡ 1'."llllnJe a Ud.- g¡ Minii-:L!o de Cuerra.-.
l<'. H UnTAno.- "--·-Que trascribo a Ud. para su cOll(>ci
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Dios guarde a Ud.- JOSE
miento Y fines consiguient€s.-- ,
M. CALLE". '. ., , d la Administración General,

Que por dlSPoslclOnd peara su co,nocimiento Y fines
me es grato trascribir a U .
consilguie'ntes. Dios ,guarde a Ud.

J. E. Ramírez.
Oficial 10.

la CaJ'a de depósitos y Consigna<;iones.
Franquicia pJstal a

Lima, 29 de diciembre d€ 1938.

'CIRCUL'AR No. 48.

. . . t d . Prl'ncI'pal de Correos,Señor AdmIl1IS ra 01 ;
'relégrafos y HadiotelgrafIa de .. ., ..

, 't Consignaciones, Departamen-
La Caja de Deposl DS Y; .ui~ia postal únicamente;

to de Recaudación, l';o~a ~~ .fraI1C1, esta in~titución no está
pero lacorresponclencla ael€a, e rtinente '
liberada del pago ~le la t~3 ~~~~~/I~lOta de . que antes de

Por tan.to, SIl'V,a.se . < de'ncI'a ella deberá, estar
, . -1-' de correspon ' .

dar curso a esta c ,tse , '. '., ectivo en coform1dad con
franqueada con el porte, ael ea r.esp

aér~a de 1'0 graw-0s d~
las tarifas vigentes. ASI. una c:<triaservicio nacional"debera
peso Ófracción, qu~ .cu~s~'e~odeeS/o.0.15que lecorr€spOn.
franquearse ,con la tasa ae d Slo 'Ü 12 importl3 de la
de, quedando ~xiIl1.ida del pago e ." ,
tasa postal ordIl1ana. Dios guade a Ud. ,

M Cortés,'
JEFE GENERAL DE CORR:¡<JOS

'i) _------

REGLAMENTACION DE LAS AUTORIZACIONES DE
, / GASTOS.

(Por disposición de la Auditoria General se reproduce en
, seguida ,esta ,reglamenta(;ión).
'l.

Con el propósito de coordinar las,:diversas disposicio
nes existent13s sobre la materia; de fadlitar €l curso regular
d€ los docUl;nentos que sexelacionan con, la autori~ació'n de
gastos; de poder cumplir con el requisito l€galdé que todo
gasto deber* ser autorizado previamente por una cantidad
determinada y concargD a una partida o cuenta específica:
Auditoría GeJ1(~ral, con la venia dela Administración General
de Correos'ITelégrafos y Radiotelegrafías de la Personería
del Gobierno a:nte estos Ramos, ha veni'do en expedir la si
guiente reglam{:ntación de autorizaciones de ga:)tos, que eTIl-,
pezará a regir desde BU fecha.

Art. l Q.-:---Todo pago, desembolso, salida de valores u
otra operación C[ue·representeegreso ° que pueda traduciJ' c

se en gasto, cieberá tramitarse ante la Auditoría General, pOI'
intermedio de las Superiorid,ades Departamentales respecti
vas. Exceptúanse de esta regla~general, los pagos de sueldos a
los titulares pe plazas con cargos a partidas especificas del
Presupuesto General; los gastos previamente autorizados en
€l Presupuesto Económico anual de las distinta, reparticio c

nes, y el pago de Giros Poqtales y Telegráficos por las, oficio
Illas a cüyocargo han sido emitidos, y dentro de los noventa
días de su emisión.

Art. 2Q!,_.__-Para la tramitación de todo pago, será indis"
pensable que se presente el pedido, soJicitud o factura ori_.
grnal del g~stor del gasto o. de Iaperson<l que percibirá el
pago, con el informe o visto bue'no de la .8'u'I)Criorichvd del De.
partam~nto 'd~ donde procede. Las tramitaCiones intermedia;.:
serán las que'l ordeJ~en las ~uperioridades.de los respectivo;:
Departamento~. .'.

No tramitarán recibos, a menos que se trate de dere
chos estableódos a favor delos .recurrent€s, como son :rec
cibos por arryrl,damientosi serviciosc1e luz y teléfono; des,
cuentos efectuados a fav:or de Jos recurrentes,etc'.

Los expedientes o legajos que se formen con las soli-
citudes de pagos, deb€rán tramitarsecon hojas debida-
mente compaginadas hcon la numera'Ción cada hojaescrL



/

-,,28-

J<:t en letra\!; la falta de este requisito puede ocosionarrlemo
ras en la tramitación, pues se dará curso de preferencia a los
expedientes que se presenten ordenados, mientras los otros
secQmp'aginenen la Mesa ,de Partes. 'i:

Art.3Q
.-,En los casos urgentes que exijan la tramita_

ción de ,autorizaciones por Telégrafo, las Superioridades de
Departamentos se servirán indicarlo en !eJ proveído con que
,eleven los expedientes a la Auditoría General. Las autoriza
ciones telegrMicas que expida la Auditoría hará!} referencia
a que el expediente se remitirá por Correo, y la ofici l1a que
ejecute el pago deberá agregar el telegrama a la autoriza-
ción misma, junto con sus c'om!probant{)s. ,,"

"Las autorizaciones telegráficas de gastos imp,li~an un
,trabajo ,doble en la Auditoría y un recargo de trabajo para
1,9s ;Examinadores de las cuentas, por cuyo motivo se< ruega
a las Superioridades de Departamentos que las reduzcan en,

. " ", ""1:' ,. "
/cuanto sea posible, tratando de prever g'astos a fin de poder
,tramitarlos por el conducto ordinario. .

Art. 4v.-De acuerdo con los reglamentos vigentes, las
autorizaciones de gafitos contemplarún Jos siguie1ntes pUntos:

1) La necesidad o conveniencia del gasto, de ac'uerdo
con lo~; informes túcnicos d{) las Superioridades de
Departamentos y lo que resuelva la Administración
Gelwral;

2) La exü,tencia de una partida en el Presupuesto, u
otra autorización a que el gasto Illwda ser ntrgado;

:3) Que eX'il->t:t saldo disponible en la partida o autori
zación indicada en el inciso ('2), Y

4) Que la forma en que se proponga efectuar el gas
to (lstó dentro de las normas legales,

Los gastos cuya autorización se tramite serán consi
dm:ados elnla Auditoría General en dos categorías principa
les, a HlllJer:

al GaHtos normales de sostenimiento, funcionamien
to o I conservación de los distintos servicios, y

b) Gastos que correHpondan a adquisiciones nuevas,
exLollsión de~ 10H Hcrvicios, Y' reparacioncs o rcem.-'
plazof: <inimpol'tancia. 'j .1

'1
1

'; ~':

1

i
1

I

I - ~9-
I

.. Los! gastos coritemplado ' 1 _, '
tramItadosl por la Auditoríad .s~t a,cat! ¡gona (a) serttD
pedie,ntes á la Personería d~llr~c a;mel.lte, .elevando' los ('x-
ciones que is,e requierari. o,bIerno p,l.ra las autoJ'ÍZlt_

Los ¡gastos conteul'plado ' 1: ,
el{)vados por la Auditoría a t €:Q ~.catcg?!'la (b) ser:in
consulta, queda'l1do su autori a fidmllllstraclOn General cm
la Administración devu eÍva 1zacl61J' ensw :PCllSO hasta q \le
la idicación de se "uir sli t e ~Xp{), l{)ute a la Auditoría con

~se tramitarh en lagforma inrd~il~aCI(}n,. en c,uya oportunidad
tegoría (a)i. ~ , ,a a pala los gastos de la ca-

Art. 1
5Q ·--Be facultará 1 Ad ','. ,

pales para ¡qU'C efectúe'n c' ta~s' 1111nwtnlciól1?s PrincL
ponsabilidatIy sujetos a l~er a e as~ de gastos, baJO su 1'08

suales que rendirán a la AadAPtrobí!cGl6"n .de las cuentaE: men.,
" ," . < U 1 01' el, cnera] B" trlzacl6n se 'podnín efectuar 1 t .,., el.,JO es a ~l.LIt()-

nuación: ' "os gas os que ~;e lllIcan a con1 i..

1) RDposiciól1' de lámparas e]éctrl·c~a.'" 1- ma ogradaB,:

2) Composturas pequefías y liml)ieza 1 '
escrJ!lÍr; (O maquill,l,H el ()

3) Compo.'lturas pequeiías y ur'({mtc? ('.,',)
útilC¡; de lús Ofl' " L) ¡cm loca1cs

. .' Cll1as;

4) Emb,alaje y flete de materia le.','."
j ,o q II () s(~ redilan () (

rem/an a otras oficinas; le)

tí) Pago ele Posbs' o t·" t
ques(' paga at~into ltn~p.o,r ?de cor)'cspolllkllCh

. . e VIaJe, cuando !lO sc' ha lt I
rIzado UlIla (\ltntidad específica rlor Cl' ',', 11:(1'
cena () mes; , jm,tll,l, ([11111.

G) P.• ago de aviHoH publicados COJl l,t "ll(' "
TJ('ct'·, l' '" " ()l'IZactoll I'u::'

, 1\ n, para e remate de Postas;

7) I'H'Vo ci(' ,..¡\"losl1' t .' I . ., ,',' ",. o ItlJa eH e lllsenpciO!le'-: o/'icial("
qll:~ l~IJ'I¡\g'lll(~I,1 ,laH (~:;eri(,lIrH." pública:.; ;;;¡tcw¡;ad:;:
po¡ ,1, dlYllIwlU'aelón C~)Jlüral; _
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dos con facturas o cue:ntasde casas comerciales oprofesio
nales que se dediquen a la clase de'trabajoque se paga.

La Auditoría General pasará las ,cuenta:, originales dl~
gastos a los resp'edivos Departamentos técnicos para su re
visión, y una yez que haYalIl sido aprobadas, su monto ser:Í,
remitido a la Administración Principal ,que la:, formuló,po¡'
Giro de, Servicio,quequndo la cu,enta con sus comprobantes,
como comprobante del pago efectuado por la Caja ;Ge;neraL
Liquidados los gas.tos, al anotar eLpago del Giro de Servicio.
las Administraciones Principales dejará,de com;iderar eso,;
gastos como p~lrte de su sald,Ode Gaja.>;

Cualquier gasto que s'eefectuarafuera de los límite,;
indicados, Q que no estuviera debidanl€nte amparado can sus
cornproba,ntes !o'rig'tnales,' será ", weJéhaz!ado, Idr~biendQ reinte
grrse su importe'a la Caja de la A,drnjnistracián que lo fOL
mule. " .

Queda, prohibido ~n ,lo 'absoluto ef~ctuar gastos ,o pa
gos, a e~cepción delos arribaÍ'ndicado~, con cargo de tra"
mitar su aprobación posterior, siendo, eU,todo caso, indispen
sable la autorización pr~via'de, la <Auditoria General;
el incumplimie11to de esta regl!4sefá considerado como hI
ta grave, ysu reincidencia comofálta,gravísima, haciéndose
extensiva la, sanci6n. correspondiente. a cualquier Junciüna_
rio fiscalizador que teniendoconocim5ento de estas faltas, las
condene o no las comunique, O'portU'namente, a la Auditoría
General.. .¡

Art. 6Q
•...,--'Toda solicit~dde autoriz;ación de ,gastos pa

1'a adquirir útiles .o muebles"d~beráespeq'ÍfÍC'ar si se tr<;1ta de
reemplazos <,le étrtíc'Ulosgast::tdosomalogrados, odG la<dota_
,ción de artículos ,nuevos., En los casos de\reemplazos, se de
berá indicarla' causa, y si mediara respónsabilidad compro_
nada de cualquier func'ionar:io,deberá también hacerse co
nocer para' efectuar el cargo correspondiente; asimism(), de_
berá hacerse: referencia al artículo ,cuyo reemplazo se solici
ta, en el Inventario de laofi.cina, con todas las indicaC'iones
pertinentes para. permitir que la Contaduría General lo ano_
te en los Invendtrios,:)(¡ue lleva. E~Lel caso de solicitarse,arti
culos nUGvos; se deberá justificar la necesidad o conveniel1_
ciade <1'dqui~~irl()s., /'" ,,',' '

Art. 7?-Los gastos qlle se' ~fe~túeh medianteCO'lltra-

i~ :
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8) Composturas pequeñas de líneas y reposIqon de
postes del Telégrafo, incluyendo su compra, su con_
ducción y el jornal ,del o de los peones que los co
loquen, quedando entendi'do q~e esta f~cultad se

limita a casos aislados e imprevIstos y sUJeto~ a las
indicaciones de los Inspectores de Zona, y i¡

9) Compra de combustibles y lubri:cantes p~ra los
motores de las Estaciones RadlOtelegrafI,cas a.
nexas a las Administraciones Principales,. co:~duc

ción de los mismos y gastos menores ide fun~lOna_
miento, sujetos a las indkacio!ues '~e 1:: S'upe~mten
dencias u otros funcionarios qlfe mdIque la': Jefa-
turade Radiotelegrafía. "1

. , Los gastos de la naturalezá iYo1dicad~ se anotarán en
libros especiales, y su monto se conSIderara como ,pa1'te del
saldode,\ Caja de la A~min.i~tración que losefect~e,J has~a
(IlW se practiq ue su liqmda'clOn en l~ ~orma.que se m~Ic~ l!lctS
abajo; por, consiguiente, las AdrmmstracI~nes l~rmcJIP~les
quedarán autorizadas para cerrar susc~entas mensuales con
un saldo que incluya una partida que dIga:

. SI •• ""Ga,stos por aprobar, según planilla No S ',' ..

A fines de cada mes,cada A1dministra.ción Princip~l
formulará su cuenta de gastosefectua,dos baJO esta p:ut;m
zación, en tres hojas separa~as, para ~astos de Con~~o~, de
T€Iégrafos y de RadiotelgrafI3:' :espectI;a.me:r~e. ~a~a cue~=
tase hará en triplicado; el ongmal sera remlbdo.a laAud!
toría General por el primer correo que se despache despues
del término de cada mes, acpmpañando el comprobante. de
.cada gasto debidamente cancelado y con sus resp,~c~IVOS
timbres Fis~ales y de Seguro Social; el dupl~c~d.o d~?E(ra. ser
agregado a la cuenta ,mensual que la ~d:mmstralclOn,i r~nd.e
.a la Contaduría General, quedando el trrphcado en los alchI-
vos de las Administraci<{nes. , ('.,',

Los comprobantes de esos gastos d~beran serlo ~u

Ii'Cientemente detallados para poder apreCIar, su nat~ptleza,
, . correspondan' a composburas deberan ser awpara

!:i
!lj'l
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tos o sujetándo"e a presupuestos administrativos, Serán¡ianO
üidos 'Previamente en la Auditoría General 'con c'arg~:i a la
partida coÍ'respolll'diente del Presupuesto ?eneral, abr,lén~o

se Una' cuenta esp'ecial a la cual se cargaran lasa~ltor!~aclg

nes pal~ciales, y al completarse 'lasobras, se practlcara ¡'le h
quidaCÍón de las autorizaciones parciales, traspasando su
monto; a la cuenta definitiva a que correspon!da. :~

A,rt SQ.-La autorización de lo,s g~stos que den;r:ande
el sostenimiento de campamentos o cuadnllas de trabaJado
res, se sujetarán a las reglas general~s, ~os materiale,s' que
Sé necesiten serán pedidos en la forma mdlcada en el Art.l0~.

y el pago de los jornales será autorizado de acuetdoc9n las
planillas que forrnulen los empleados a c'a;rg?' de los c~mpa
mentas, con el visto bueno de las Supenorlda:des Departa
mentales. En los casos de trabjos de esta naturaleza que se
efectúe'ri fúera del radio de Lima, las Superioridades de De
partamentos solicitará!'). la autorización por el ,monto' de l.a
planilla a la Auditoría General, y ésta ordenara a l.a Adm~,

riistración'Principal mús cercall1a que pague la plamlla_ recr
biéndola como comprobante del pago, para acompanarla,
junto con la autorización de la Auditoría General que VI, res
[ialdé, como comprobante de su cUClnta mensual de CaJa" r:n
estos casos, las Suverioiidades Departam?lltales se serVIran
ordenar a HUR subalternos que ks envíen dIrectamente los du"
plicados de las planillas que lci-l sean necesarias para su con-
tI'ol técnico interno. , .,;

Art. !)v.-Como ,regla general, se hara prOVISIón de
:fondos para movilidad o viáticos en la forma de adelan~o de
süeldo, el qUe serú desco ll1tado íntegramente o, por qllll1Ce
nas, según laHcil'cunstancias de cada caso, debwndo el em-¡
pIcado que 8ü moviliza rendir cuenta de sus gastos para su
rüÍntegro o])ortuno, , .

En 108 ca~;()s de confiar a empleado:-¡ eomlSlo~es que
{)xijan gaHflm de movilidad duranty un tiempo apreclable, el
em pIcado ]lodrú elolicitar un Cont1l1gente paraSlW gastoR; 1;
medi,da qllo vaya invirtiendo el dinero, el empleadodehcra
rendir cuent.a de <dIo (;on sus rCelpectivos comprobant.cf> y, u~

na vcy, apl'()bado~l 10H gll,;"tos, la ~uditoHa General atl.Lorl~ara
a la (;aia Gencral para que remIta al emplc¡~clc~ la Cl~nL1dacl
gaI:1Lad¡~, JnUlllt.Clli(\lldo, de eelta manera, su ConLlIlgcnLo en la

1";

cantidad en~r,egjada, .ál pripC¡Pi~r~,uviaj~. Queda (riienclic1o
qU~ .los:emPh~a4os CIue r~~ib.~nr:e~to~Qop.tingentes, deticrúll
CUIdarse deren¡dü~ ?;US :c;yy~t~S'iC?t;l,. 'la reg,uJm..f.d{td ne,cesaria
para quep\ued~;n\r>e.r~lb~r'~u:,,:r:emtelgroa)1tps,dcqlle hayan
?,astaflo todo] ~u ;Contm.1{ente?:~ ~Jl t\e.r:rpip~;r SU>co lUisi 6n o. vial.
Je, (el ~mple~,~oque~W",w,}eXI91?-O!;,,wl,Cprl1'tingénte [9;'devol
vera a la C~Ja gel?:<'lral~ ..·"'It \', ,i,' ..... Q

.:Art,~'OQ'T"J:.o~ p~'~idp~!' a.J.,,)ql'l).fL~~n:! General: ~ erán h«.
cho~ por COll'?;U?to d,e:la:s $up,e~!;Ot;i.dades'ld~Deprartamento,'1,
en Ias'f~rm~s"Jl1jlpresasp~ra ese, qpJeto, dtbwndo cada pedj
dp '~'ol~te~~r!l~s datos .~l;lfic~~ntes>pa:ra:·~st~.blccel'las pal'tidlls
Y:Oepartame;l1tos aquecorr~:s,pc;)11I4e~ánl~)Scarg'os respecti-
vos. ,1, , .....' " .0, .¡,

, "Aex~~pciól1 d.e l~ di~p()si~ió~ genet~~ que prec~'Qe, las
Admu~l~tra'Cl?.ne~ P~melp,alesformuJ,arálnia la Jefat,ura do
AprovlSlOnamlel~to SUS pedidos trimestra,les de formularios y
útiles para el serviciOi de su distrito> . . :.1 ;.

. Art, ~JQ.-:"Seotorg'arán'C.ontingentesfijos para los si-
gUIentes ob.H)~os: ,. . . " .',

I '11

1) Al 'Musco Postal y Ji'ilatélko, pal'a mantenel' \lila

existeneia de estampillas con que atender: ú vonb
a loscplecciori.ist~tS;, ,

, ···,·..t

2), A la Sección 'I.'rmwportcs, para atendel' lo {I'::wl.o::
presupuuRbtles de la sección; mnban¡u() y d(:~1Cm

barque de valij:w postales y de Jnc¡'caclerí:s ¡':eme
rales;

3) A los Depart:itmori,tq, que) justifiquen Sil n( cel:.idad
y conveniencia, par:1 atender- gastos mc'nUdt)8, eO./1

?I objeto de evih~~ la, r:eccsidacI:,de auiorLar ~on,
t1nuarrwnte gastoS' mdIvldualesde poco monto;

4) A. laR e8~acic,ll1es ~{adi?telegl'úficas qw: el(:h:tií:;,1
dls!:anteH de una Ar:lministracián Principal, lHirl1
la adquisición do combustible y lubric:tnte~:; y

G) A ¡08 (11l1pleado8 que se haIlan en la Il/:ceelidac! ¡jt!

via.iItI'('()'ll,elLant(lITlOllte, para atender su~ )';Il:,(;os <k
movilidad 'y viúticos.

"

"'I'OdOH ION Cont'hl¡:rentR.i-l se sujeta'rán'a la' llormHln~I)(')"
l'al cID qUe ¡cm DC~)lartamellto~ y personas que Jos ¡'cdban de,
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DESPACHO .DE LA OFICIALIA
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Seiñor:

Lima, 5 dediciemb~~de 1938
~: .'-. , " " ' .. ','C " . '. . •

I
I

Desp~cho de especialidades far~~céuticas
¡

. La Dir~~ción GeneraL:d~Sa}ubridalªPública, enofi.,.
'CIoS. sin de fe yhas17 y/20 dei:o~tl.lbre:~ltiwo, r'ecibido§ e.hla..
fech3:' .(Reg.. ,lN'0' 98~3Y102,§IO;Tespectiva1l1ente), dice >al:i

AdlmmstraclOn' Gener~llo,si~u,i~n~er> ·)F. ••.. ....•... ..•.•.•. ' ':
. ."HabiéhdOSeCU~l?Ii¡~o'<;eoiI}a~ ~is,p~'~jcio~l'es regIawep_

tanas, ref~rent.e;sa especlahd~d~sJfarmacé9ticaslloregi~tra
,das; La DIrec~lon .Ge!1e,ral ,geSalubridftd P:úblic'a auto.rizael
despacho de lps. 01gUIentes:p~od'Uctos:"CR.)3j'ADON~" (GRA_
GEAS) q~eeIfbDra !acasa,J.\ D..R.'iedeIl • ,E. de Haen A.-,
G., . Chemlsche, Fabnken. de B~rhn~~Alemania.-,- "F'ESTAL"
'GRAGEAS, "SUPRI~EN" soIpción, ''''pADUTINA'' grageas,
que ,e.laboran, ~os Labor~torios,J;G.Farbenil1'dustrie Aktien~,.
ge.sellschaftIfverkusen,Alemania._En tal yirtu1d, •. sÍvase
Ud. ordenar qt¡.e por .las oficinas:,de sudepenrden1cia se ponga
a despacho, los, menc.lOnados ~productos.-- Dios guarde a Ud.
D. E. GonzaIez._. DIrector General de Salubúdad "

.' . Quetre~'cribo a Ud. paras'Uconocimientoy' fines
SIgUIentes. I .'.,. .'

¡Diosguade aUd.
I J.E. Ramíre:J:.
i Ofi:eial10.
1
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T. 'C'yriIWhite ,
AUDITOR GENERAL

berán rendir cuenta regulárl,de sus inversiones, Lasque una
vez comprobadas y aprobadas, serán reintegradas pOI[ la Ca
jaGeneral. Solamente se admitirán gastosd~ la , natp:aleza
especialindicada al tiempo de c'onstituÍrsecada Cont~:ng~n

te, Y
I
no seautorizará,demanera alguna, que }os Co~tmgén

tes se inviértan en gastos de, mayor importancIa, o en. la ad
quisidón de a.rtíclll~scuya aU~briz,ación previa deb,erá s~r
solicitada ;en lqscasosde Contmgentes para gastos de mOVI
lidad solamente se admitirán los gastos personales del rin;
dent~, no pudiendo éste 'efectuar gastos de otra Índ,0le, sin
previa autorización expresa de la Auditoría General. ji

'.. Los DepartaménJos o personas que reciban ,C;;ontin
I gentes debérálJ liquidarlos a fines .d~ ~ada semestre ¡1:(30 ~e

junio y 31<dediciembre) y ~os .re'clblran nuevamente¡i¡el pn
, merdía'hábildel semestresllgmente, de manera que ~l com_
,'~.; .probante~orres'pOin:diente figure. en los archivos deS!fda se-

niestre. '",,"!, i,'¡ •
f\;' Art. 12<1.-,Los ad€lantos de sueldos deberán <ler solI-

citados 'por los recurrentes por escrito y en pliego Ínt~gro del
papelselIadóc.Qmpetente, especificando: el nombre d!~I.recu
rrente' y el puesto que desempeiía; el tIempo deser';lclOs al
haber, del, recurrente; el monto del sue1do cuyo ardel~nto se I

pide; los motivos en que funda su, solicitud; la gar~ntía o
fianza que ofrece para el reintegro de!1 adelanto; et monto
d>é las deudas'a favor del Ramo que tenga el rec'urrente, o la
declaración de que n,o tiene deudas a su cargo, y la 1eclara,-
ción de no existir descuentos judiciales a cargo del, rtr~urren-

te. "Ii
E~tas solie'itudes seeh;varán a la Auditoría ,penera1

porintermediode la Superioridad~s~elos Departam~;'n~osen
donde, sir"enlos recurrentes, y sera!1,mformadasde O~tclO, p~r
el OficiaLIQ

• de Contabilidad, haclendose constar los: tralm-
.L~,_'~,~',' el mism() papel seHado. !!r

, Lima, 3<0 de octubre de 193T.
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j'jltabl~n'dose '¿·iIrn'plrd'6.. ~drr::~,~;:~~s;pp~c!()~es. re~-I,~m€n'"
t~r~as~ ;r~~el'eH~~9 :l¡\,,~~p'~~a),i.~ª'4~~i'f~t:Jll<lc,épticas no .ryegt'>tra
~as; la Direc¡Ción G~.neráL-deSalu1?ridad ~"ÚhIicH auY)r~za, .el
despac'ho '~~Ilos."P.?;~qp~*~s:-,,"ALYCJN".y "pgNT;A-BRO
MUROS"mJ,e,el~Rox~~ lacasa,WM.;S: Morrell,de Omcinna-
ti, Ohio. U. sl,..á\..'~q9.l~tCEMfN.B",tabretas~ "OOU'fiCEJMIN e"
tabletas, "v:iCLO"IACEI't:m:y':,;~~YIQJ."q"Perlas, que €lahora
la cas'a WM. IS. Me¡rrelI de Cincinnati,Ohio. U.S. A. "SORI
CIN SON SAI,LES BIL4ARE8",tabl1etas y HSORICIN" table
tas, que elaboran los laborat()riosThe Wm.S. MerreU Co.de
Cincinnati O~io. E. U. A.~ En tal virlJUd,·.sírvm;e Ud. orde
nar qu:e pq:r J~s 9ficiIl~S' P~. sud.~yende)wia Ise ponga a des
pacho ~osfn¡epcfoiJ.daos,..pio'du'ctbs;:""'I.!Dlos guavde a Ud.-D.
E. GONZAI.EZ.-" Director General.de Salubridad".

Que tréscribo a Ud.parásu 'cono.cimiento y fines':con-
.siguientes. \ '" 1 • '

'1 DioS·gÚadea.Ud.
.IJ:'.\E.\Ramír(]z.
0!fiéiall0.

La Dirécci6n GOlÍerttlUc Sálubridad Pública, ()ll ofj'
'Cio s/n de 3 del presente, dice a la Administraei<)n Gellcrül
lo que sigue: .. ' ... '

"J-I'a/;>iéri.,dq.\)ü q.\uJ¡l"i'pHdo 'Con las disposiciones reglamllll.
tarias, refi:i,re.nt.es a os~cciulidades 'farmacéuticas Ino l'egiHtra'
das; la Dirc¿~ióiI G()'ilcral de Salubridad Pública :wtori"u el
dCHIHt,cho de productos;- "CAPSUIJA8 cH'OLElCAS" (111<'

elaboran 10H labol':üorioH WM. S,' Morrell de Cincinnati Ohio
ID. U. A,- gn tal virtu~, flivH/:le Ud. 'ordenar que pOI' la~\ ol'L
<;ÍIIaH de HU delwndoueiu He p01l0rn a des,pacho le·s menciona"

:Se'fíor:

" ..l S lubridadPública en on.-
.LaDIl'eecl6n .GeneIal. c~et '1 a do, y 4 dc noviembre

" / I 'I'c' 'h"" (¡ Y 3 de oc u)rc.pp S'l '11()I('78(',!OH S ,rlH, (O ,C <hJ ,_ N 1'0'677 1'Ü'G .. y .- - )
último, reeibido:) ho:(, (regllstrAc.lHI' ,orl~IS'J""'ci6n' General lo que

. t) cllc"c' 't -t . (Ull ,lf"<.
rc~l:lpec'f,¡vltmc:n c:, ''o < <

silJ,lue:

Señor:

Lima, 19 de dicieml)!'(~ de 1938,

------

~ 36.

1"

1!:
. Lima, 12 de dkiembre de 1939. ','1

l'

Señor:,
1,1 f"

. : 1'.. D'rección General, de, SalUbridad. p.ú~lica, !i.en G1=,
. / d'ea 9~e setiembre último, dice a la Aidmmlstrac,~ón e

CI0 s n·. ..' ..,',
neral lo que SIgue: II! . . •

. ~

, I'd I s dispisi'Ciones re,glameln~, "Habiéndosecup;¡,p ¡ o.·,con a", ,' ',' .. t a".
. '.' ".. .', . '. '. '. lidades farmaceutIcasno r~g~,s r. '
td~rf~~{. r:~i~~~~\6~ aG~~~~i~\le'isallUlbridad,Pú?Hc,~. álult~r~~Ú6~
'as, ~a, ,..... , " t'.' "'DQRYL 1\1IDH.GK!" ampo,<t~, " .-;-.
despacho d,e p,ro:duc. os. "DbRYL MERCK" tab1'etas'lque e'-
RYL MEUCK , solUcIón Y . t idt-d- Alemania.---
laboran los laporatorios ~. Merqk: Darn¡.s, <t ' eoficinds de su
EntáJ virtu:ctsírvase Ud· ordenar que pQr lfl:s . 1 'produc

l.' .... ,'.' .' r a'despacho los menCIOnac os ., l· ,-
dependencIa se ponga l, "J 'A ESrrUELlJA R'UIZ~~- .En-
tos:":"" Dios guarde a Ud,- . .., .
c-tr.gado de la Dirección." .' , t· Y fil~es con:-

< .' 't '1-' T}d pa..r- l su conocImIen o , . .Que -rescn JO <1 ~'. <.

~igui~ntcs. Dios guade a Ud.
J. E. Ram.írez.
Oficial 10..



Diosguade a Ud .
J. E. Ramírez.

,Ofieia:Ilo~·

n General de 13alub:ridad •La Dire~ci

l.

:
I

Señor:

Lima, 27de ciembre de 1938.
< __ o :., .. ';. ' 'i: .:,,

Señor:

La Dirección General de Salubridad Pública en ofi
cios s/ns. de fecha 21 de junio, 7 -de ,noviembre y 2 d~ diciem
bre del presente,' (registros.Nos: l'0892y-l-O'893 respectiva
mente),' recibidos hoy, dice a la Administraoción General lo
que sigue:' , "

"Habiéndose cumplido con. las ,disposiciones reflameill_
tarias xeferent,es *especialida,des farmacéuticas no n~gistra
das; la Dirección General de Salubridad Pública autoriza el
despacho de los productos,-;-:- "SULFANILAMIDA S(iUIBB"
'(tabletas) que .1eaboran 10s'laboratorios de E. H'. Sq1übb &
Sonsde Brooklm.New YorkU;S. A.-- "CLORHIDRATO DE
PROCAI'NA" para uso dentq,-l, "MANDEL" en tabletas y "VI
TACE" a,nlpol¡las .qu~ elfihorarl lo~ LaboTatorios Ab)átt' de
North Chlcago, I111I1OlS E. U.deN. A.-;-;c "ME'l'ASILLA" que
elaboran los Laboratorios Abbott de North Ohica<yo Illinoisde
~. .V. A.- En' tal virtud, sírvaseUd.,'ol1denar q~C po" las 0

fIcmas de s:u dependencia se I?onga a despacho Jos mencio_
nadosproductos.-- Dios 'guar,de a Ud.--....,. D. E .. GON2;ALEZ.
-Director General de Salubridad" "" .

. . Que treúripo a Ud. pani su 'conocimiento y fin8s con
slguwntes.

Lima, 26 ,de dic~énbre de

¡ii
':¡

-'-" 38 - ¡i:
I!:

<1os productos.-....,- Dios guarde a Ud.- D. E. GONZ4;LEZ.-
Director General de Salubridad". . .' .Jii

'.Quetrescribo a Ud. para su cOnOClmlentoy fl~lescon-

siguietltes." '. . .; d Ud ji!
' DIOS gua e a '~I;

J. E. RamÍrez. 1
1
¡:

Oficial 10. :,
li'

;1;[1

1,

:;:
¡ji

1938. Ir:

il
1:

S - :1~~: G

,La Dirección General ,de Salubridad Pública~¡ en. ofL
Cio sin. ¡de fecha 3 del presente, reóbido hoy,. l~regIstro
10877), djcea la Administración Gene!al l? ~ue slg~e:

~ "Habiéndose cumplido con las dlSposl'cIOnes r~gla:nen-

t"arias, refere~tes a espedalidades fa~macéu~ic~s no i1e~lstra
das' la Dirección General de SalubrIdad Pubhca autorIza e~.
despacho de los prodUctos:·- "'ME;N"'T!Hl?LATE~~iil:10'OO'_
¡(Tintura No. 99) "EFE'DRINJ\,r MER'lI-I10LA'IE¡:FiN" JA
LEA"y"CABARSONE" 'SoluclOn,. que elaboran lo~!, labora
toriosEli LilIy and Cornpany de Indiamápolis,.E. U.p~ N. A.
-En tal virtud, sírvase Ud. orderiar que por la~ off~'ll1as de

, su dependencia se ponga a d~espacho los menc:o'n~~os 'pro=
ductos.7 -Dios guarde a Ul.- D. E. GONZALEZ. JI: Dlrec"
torGeneral de Salubridad". . , ..' ~¡ , _

. :::,...Qu~,trescribo·?-Ud. para sucqnocllmentoy f~flescon

S,l,fW€iPtrs./. . " ., 1I1

Dios guade ::;Ud'¡li
J. E. Raml,rez. ,1 ¡
Ofi:cial 10: li!

¡ii
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I l.. I .ri ,',... ....•.. ..' .'....'
~ncom~e:ndJs "int,el'.n.I;\?i~~I~./~ec~~id~s en. la Oficina de

L~a, IdurantEn~V'Ifte3'dé,.t>i¿¡cinhfede 1938.: ¡ .' l·" ,"" ..,'

',. I

Alem,ania' '.. ", . . . 1,249
Argentina I ~. '. 124
B~lg,ica., ., '. 8
Eolivia,: " •.•. .... l'
E ' , '1' l': raSl .. '.' ., .... "'.'. ..... 1
Canadá ..: .; " .. " ..". " : 52
:Cuba . ,,' .•. '. J " '.. ..' .,'. •. ... " 2
Colo;!TIbia .. ,1: .. .. .. .. .. 2
JC4iIe " ~.I .. : .. " " : .. " 12
'0hecoisI6V'q"'~' . "~o •'. , a. Ula •• " .. I " •• .' 96>cm' .' ...•:.lna " " .; " 5
Dinamarca " .. " .. 12
E~taido " ',.. . '.~' . .. . . ., s lJ'n¡(!o,s ., " .. " f 9,0.0,
'FfátiCiri .. t'. 1: ..' '. , J 2'8 [)
1H91~~:~~.> " .,' '.: .. :\' . : .,.... 44
"1!ungría' .'. ..:.. .. ..... .. ' '1'6
In&:l~t~rra, .. .. .. .. ..'.. ",1,'44
Iha~a' 'Br.it(l~}~,ca .. .. .. " .... ;~
'ItallIa' .. ..' " .. .. .. .: ~~IO'.'~)l' l' ," " •• ., .-
'.ap6n ... ~ " .... " "
':México " " "
''Panmuú .. " .. .. ..
P?.lonil;l .. " .. .. "
l,stliza' :>.. " .. " "
SueC'ia '. .. " .. " .,
G_~ateIl1ala " .. " ....
U,rug'iuay .. .. .. .. ..
Veri'ezucla',. .. ' .
Yu~oslav~'a' .. .. .: .. .. .. ..

./

,~.

T.

,',1 -

(1

li i

i:,.
I!! "

s/n. de f~cha 3 de lpres'e1nte, registro No. 10'910,), ~ecibid9

hoy, dice a lo Administración /Genel'allO que sigue :111

. 1J\'Habiéndose cum~li~?' con las disp?si~iones re~la:men-
. tarIas refer.eutesaespe,clahda'cles farmaceutIcas.no reg1stra
das; la Dirección General de Salubridad Pública autq'r,iza el
deS'pa!cho del producto:---,- "MUN" crema desodorante,!lquee.,.
labora' los"laboratorios Eristol Myors Co., de New York.
Él1,t;,l:.L v~r~l.j.od,;$kvase U<;l'. :ordenar que 'po,.- l.as of'ÍCina~ de su
rl~J.:>í;pqe,n:ci~,se. ponga·.ti! d~$pacho. el. m,enclona.dopripducto.
.....J.:.p.19,$. s;ual'd~'á Ud.-:-:-';o .. E; GONZAr;.EZ.~ DlrectoF1lGene-

'.' l1~I:,9'!e'.S~lubr~dad". . 111

'.' . ".. rQ.Ue 'trescdpa aJJi.d; p~r~ sU cpnooimiento y ':fin~s con-
s¡g\~~~nt~s. . 1

'
,

Dios gu~de a Ud.
J~E;Ramirez.

Ofilcial 10.

,,'
\'1/
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. L~? antecedentesyJa p~á'Cti?'a:,ªieen de la importan
Cla ma,teI~al y moral de estas r~urllones.Las admini,s,tr'tcio
ndes mUa~ Ip1p o.rt.ant..... es:II..l.&.. ,1ate.r~a... , '.A. .1ein... a.'!lía Franda"'E:'s1'"os rndosU' R'S'S:'It lo' .' ". ,(" , ,." -L','
. '. ¡'.' .' . ., a la, .Be.lglc~!. etc. etc., países en
~s cuales ¡el},nstItuto po~tal~all~gad9lasumás alto grado
h~ ~r:pariaSI.on Y<lesarr?lIo;.iaY~<1eny~ estas cita.seonsu~;

m 1 es rpas represe~!atIyosen materIa postal, celosos de
~~eh:~d;l~an~zactu~clOn.•••~la~; r~pÚib1iqas am~~ricoe:spafí.ola~:

I
ga . o. a .e as ,en :;t .. mIs;ma:!,()rma m regularidad,

t~lvez con: ,detnmento descuido '<le sus partic uJares: intere-
ses. . l ." .... 'X'i ..Ji>';'
,.' Sini e.r~batgo, ;e1 in.inte.rrum:vido}!progreso y la impor_
tanCIa adquIrlda porsusmstItutos.res'nectivos habrá' de 'l1a
mades seguramentealar~aHda;d. .:{

La ~sistencia.dec~l?acitadas'del~gacionesvenidas de
tqda:, part~s para .dIS'~uW:y;gef,~nd~r:~.us intereses postales
partIcu!are:'S ,---coo'rd.ma~d91().¡;~en!j()'p;psiblecon los de 01'-
den u,lllver~aL -obhgarr: a nuestraYri-i6n a hace'rse repre
sental por: un ,cuq,rpo, de.A:leIfa,<1O~I'll.t~gl:ado p.oraltosvu_
lores, y del cara~~er teclllco'post~.},que';ihade.1leva'l'aF Con-
(g~eso la et~reSlOn del ad,elarIt~. 'del P<l,ls representado, voL
VIendo ::l~nlsm.o. c<?n las obte~udas de,isupropia 'eficacia y
el b.a~aJe ~dquIrIdo en la próxÍr.na Asamblea, ventaja,g'y co
n?ClmIento~ puestos luegaa .dI~posidÓn y beneficio inme_
dIato del Gorreo maridante. .•....•.. '........ •. ••.•

P~r~lÍtasemeJ~ ex~:nsiónde I~ ¡>.resente,cuyo:f'U'Uda~
damento sI,mple ?~dI~r¿t' eXP9nerse, J?.revemente;'}{o'dudo
({.ue' esasde1~gaCIOne~ha'príaI1'silclO forJ'iJadas .{le inllle,(Iiato
SI' ~easo' .el}o de.~endIera"e)(clusiV'amen~td~ la volu~tad d~
esa Ad~~Illl~traclOn; es. que,. enmuch()s :casos, la obligada iin_
terv~nc;.on pel Supe.rior.Go~ie~no,son~8i> derivados (1\e'c'ou
segUlrruq~os extra0l.'dI'narlos/ Y: otros; dificultan o demo_
ran •. las de.\llf?r:~clo~lesr~clam:;tda~por~.l,il1.terés! postal. '

: ,Me -gIrlJq p~~s,::, S.'S.para:qu.e;l;asu vez, h~ga ex
tenSIva e,st:r. c~mum~aclOn_ a su SuperIOr Gobierno, apóyáu_
.dolacon SU] I'nf1uencla.perso~aJYlos .agr"egados yfundqrmen-
tos que. est~me conveule,ntes;uoportunos: ,

,ReItero a S.S,. lasseguridades"deimi mayor cpnsúdeYa_
ción. ':",' "C·'./,. ;'."

¡ ;t EL DlREiCTOR : ,
I ArturoQUE,SADA·:
I ',.',
I

"i

XI <::ongreso Postal Universal

'MONTEVIDEO, Diciembre 19 • de 1938.
pE~OR:

I!I.\'
¡;!

i!¡
i"
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OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL

l'

'Tengo el grato deber ,de dirigirme a S, S., refiri,éudo
me a la designación de los delegados que han. de rep};esen
tal' a 10sPa.íses integrantes de' la Unión Postal de Ias!i!Amé,
ricas y España en el próximo .co'llg<l"eso Postal Univer~a:l de

. • 1" '

Buenos AIres. . 11'

Esta sede, <fijada por el COl1Jgreso de EII Cairo,lhabía
sido hasta entonces una aspiradón y espe;r.anza de l~? Ad
;ministraciones allléricaespañolas1qúe pugn,aran por 11; Wis

'maenanteriores asambleas postales; hoy, es el reqonoci
miento y j usticia, hecha aL Correo argentinp por la p~:~ta n

,. Iüversal, considerados, la efectiva cooperaciÓ'n: que prestan
'sus i;mportante~ servicios, la a'ptitud de sus funcionarios y,
resumen; el elevado plano decultr~a y prosperidad 'i:fkall-
zados. por la nación hermana. Ji.
'. La conveniencia de la U. P. A. E.con la Admllustra
ción argentina, fundadora de la· Unión (año 1911) Y' pro_
}mlsora de su desenvolvimiento, hace nuestros los hpnores

" por ',' ella' merecidos y la concurrencia américoespañoI~ a la
? ciudad de Buenos Aires será el aporte efectuado eOJTIo la

'\;: ~'tposici6n de nuestra solidari,dad sin límite,s.. .... ¡ii .
e, ,.Lps ésfuerzos. que reali:¡;aJ.a, Re'p!ubll~ca. Ahnmtma

';;J', para el meJor ,éxito del Congreso ; la generosa. e hldal~¡;t?os"
" pitalidad.que ofrece,,-- distinguida costumbre de ese paIs,

i' .• ". facilitan e inducen a la d~~ida,cooperaciónq,ue se· r;\i:dama
"por lapresente;coo.peraclO'n.que h~?e expresarse.w~n la

'asistencia ,'. ,de ..capacltadas yespeclahzadas de\Jeg~clones
, postales américoespañólas, montando guardia junto !~l Co

rreoargentino a mayor brillo y eficacia de los a'c~ps del
Congreso: ,,:,

ji.
\" 1I

I

... •••.•. ••.. Los Inotivos citados imponen. particular ac(Mn' de
':¡nuestra Unión para con esteCongres00 sin. ~es~edrq;i de la

; {lue. debe sumarse por"las determinadas oblIgacIOnes,', ,gene-
.' Asambleas postales universales. II!.
"l·! ji\

':' :11
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MONTEVIDEO) Diciembre 6 cJ(~U);18.

SEtiíOH:
. La Dirección G~neral de, C~l"reo& de GUATEMALi\
ha~e saber a.laH demás Admi'u.istraciones dela Unión Po';taÍ
de las Aménc:tH y Espaíla" por in'termedio de la IH'e~lO'lt~\,
que los despac!lOs de corr9spondencÍa destjnado,'J a oso ¡Iaía
deben se,r ;()J}Hlgnados a la Oficina de Cambio do GWI/;üllla ..

1~, .?U.A~J!~MALA, y no a ~a~de l.os Puertos (](\ Swn .JOI:1() y
L,tlllOH, como algunos Adm1l11straclOnes acostllmbran, eOIl 111
cual se ocasionan demoras' a 'los envíos.

Heitero a S. S. las segurjdadesde mi mayo!' COllHidül'a.,
ción.

.1<;/, DIUECTOn:
~l;tllro QUESADA.; II
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Nueva lotizaciónde, IOS¡~~~~~~~"d~1fundo, "Lobatón"
dído~ a ~ml?l~éldosde "cori~()s,;Jel~grafos y radi().

! " :. ".('- .. ,;. "':::::':'¡)!·j,:"'::.H;<'·,',;:{· \/-";:, ::'::::::;"::\:'iX:""_':'j';:::)
Lima;<J3derdiciembre de !'l:)38 ':

¡, o,'::,'.,'.,. ,:-,': ·... ,·;.v "":,' -,".;.'c ._. _ .... : . ." ., .._¡.

'.<:

Vista la comunkae,i6Wdl')r:,Presidente dei]a Ca,ja de
A.horros, del. Correo, pidien?o, sei apruebe el plano crrrespon
dIente a lasmanzanasNos.)37,88,92y 99 de la urbaniza
ción fiscal "Lobatón", , con la nueva Jotizaciónpracticada
por el Servicio T -cnicodelj'crbanizaciones YiPavimentos, con
el objeto de conformarlos, aJo establecido en el artículo 30.
del Decreto"Ley NQ 7343,paraeuyo' efecto ha sido l1eCeS~l,
ria la habilitación. de 'pasajes; ,.. _',-' . Estando a lo informado
por el Servicio Técnicod~ 'Urhanizaciones' y Pavimentos y la
SecC'Íón Administra.tivacrespectivr ;/7'-;-' SE'HE,SUELVE: ,_
1:.-.. ,Ap:u~base. e,L planoa(Uunto;~reparado por elServL
CIO Tec'll1co 'de Urbanizaciones y 'Pavimentos con la nueva
lotización de, las manzanas: Nos.i87, 88,.92 y' ~)9 dela'urba"
nización fiscal :"Lobatón",adjudicadás en venta a la Gája de
2.horros .deICorreo, por resolución suprema.,de 19. de' octu_
b~e. de 1931;-:-;-, 2Q

, __ , La primitiva mapzan.a NQ'87,queda
dIVIda e,ndosgrupos denomip,ados;lYlap,zána N't87 ..:.:.....; A.,
subdividida en: di~ciseis (16YJotes,$ign;ados con Jos núme
ros 1 - 2 __ 3 :_.,- 4-,- 5--... 60:-7...-..-8 7. 9 ·-1'0 -.11-.-12
13 -- 14 --,15 Y 16, cO'I1.unaáreatotalde CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUATRO'M,ETROSCUt\.DRADOS"THEIN_
TA DECIME1'R'OSCUADRAPOS:(4,3I04.30, m2.);y man
zana N9. 88 17 B., sub-divididatambién en dieciseis (16) Jo
tes, signadoil con los números 17 -.- 18--- 19 2101 .. __ :.21
-- 22 -. 23--·,24 - 25 - ... 26-27 -.- 28 ·--29 -_ 3'0--- :n
y 32, con una área total de CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUA"I'HO METROS CUAIYRADOS,T~EINTA, DECIME ..
TROS CUADRADOS (4,30';'1:3'9' w2');,estos dos grup(Js' que_
dan separados porr'I1pas~ie'deoc.h() (8) Il1etros de ancho,
que 'clomlinica los gironeS' '''GoroneLBelizario B~ore!s,'r (1'6
Oeste) y "uon :Velarde" (17/0este), ,el án~acorrespondiew
al pasaje es de OCHOCIENTOS •. ·.OCH() MgTDHOS CUA_
DR'ADOS (8'08 1m2.) -... La/manzana N?' 88 queda dividida
en dos grupos denomjnados: Inanzana NQ.88 -- A.,ésuhdi
'vidida en dieciseis (16) lotes,si'gnadoscon los núm€rosl

' ' . .. .' - .' . .- , . ." , .. .-' . , .. .- . .. , ;. .. ' ." . ':-.- .- ,~.- -.- . .." " .,: , .. .- .-

1:
li'

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA\
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Mensajes ~e Pas?ua y Año Nuevo
,

MONT'EVIDEO, Diciembrel'Ü de 1938.
:.1
¡ii

OR :!iSER . :, JI

Como complemento a las. i'nformaciones 'cont~hidas
en lascireularesde esta Oficina Nos. 10'74 y 1'0175 de fe~has
11 y 15 de noviembre último, tengo el honor. decomqmc~r
a S.S. ,de parte de la Dirección General d~ Corre,os y j¡¡rele
grafos de laREPUBLICA ~RGEN!IN~que, con motwo de
las próximas fiestas de NavIdad, Ano Nue:ro y Reyes ~f1 au
torizadoiunataFifa reducida para las tarjetas postal9:9Qlle
circulen por el. servicio aeropostal de la Costa Sud, a I!farg'o
de Ja,"AeropostaArgentina S, ~'''', .' 111

. ·'··.• <Dichatarifa reducida sera valIda para los vue,l~:s.que
cumpla la mencionada Empresa entre los días .1'~ de dWlei
bre corriente y ellO de enero de 193'9, ha~)leendosei1 es. a
blecido la c'antidad de $ 101.06,moned~, naCIOnal arg~ntma

por cada tarjeta postal. . . c'ons'l'dera-
\Reitero a S. S. las seguridades de mI mayor 1

'1
.

ción" I'!
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JI;
'11
11[1

'1'
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¡:,;

ji¡

li!
1',

l'



1

'1

li
¡
il:
ir!

" • ,', v; total de TRE-S MIL;, CrEN-
25 - 26, - g7, y ~8, Gon ~~O~re~UADRADOS, SErSQjlEN-
TO TRErNTIOCH~V~IEDECI;ME.TRQS; CUADRADOS] (3,
TOS OCHEN;TI1;{U, .j " 99 C subdividida en
] 38.689 m2:)'; y manzana nume;o o - 29 .:. 300

1
'-:' 31 ;.._ 32

diec'iseis 'lpt~s. sigma,dos con l~~ nu~~~~,39 __ 4'0' ..;":",41 _11,_ 4'2
-- 33 -- 34 - 35 - 36~., CUATRO MIIJ CIENTO
- 43 Y 44, ' con 'Una' área ·total <11DR:ADOS y OCHEN'.PI"
CINCUE:N,TISIE,~E:rtrI~f[g~Rg~A8i!ADOS (4,157.8,4 m2.~, es
qUATRO ,D~CI i, , <1' 01' ,dos pasajes de oc,h2 (8)
tos ¡grupos q,uedan sepa~a o~oPel primeró los girones 'I:~eon
metros de ancho, comu11lc~? 1 e ro" y el segundo
Vel~I1.de" (17 Oes~e) "CO~1 ~e~~~~,er ~:je. El área' die los

'el girón "~ac'hacu ·?C .con ~. metros cuadrados, y vein~,e .de,-
pasajes es <le ochoc10ntos SeIS '2) ara ef primero, y sel~c1en
címetros cuadrados .(~06:20 ~ . o~henta decímetros cuadra
tos treinta metr,os, cu,tdUldo:s y d : 3

Q
"-E'l importe de las o_

das (630.80 m?) para. el s:g~~dY~nte~ a los pasajes, de tu
bras de urba'lUZaCIÓIl cor~es!~ "e pavimentación de 'las caL
bería para agua potabl,e'l' esagu, )resupuesto a,sciende a
zadas y alumbrado p,~~<,~C&EN~Y,~S } OOHIENTA' SOLES' 0
v:r<¡INrL'IC1N;C~,MruLA~'I':R'O CEN1'AVOS '(SI. '25,380.3'4) son
no, y ~r~hJ!N /.lC . )'Lr't cuyo efecto se han cla_.
por 'cuenta de los co[nprt<tdo:~s, J!>'n;rrateando el v,alOr de las
., 1 1 1 t 'u }>01' ~ 't egollas, 11 . 40-.slfl'CUC o os oc" .' l' ntR<t'j es entre todos e os,

obras y terr()no dcstlllado al,~sdl ... '1"t las ma'l1'zanas Nos. 87
. . 11\ct1'O cuac r,t o P,t , . t p'traLos precIOs pOl A 88 _l:. son los ¡.;ig'Ulen es:' ,A 87 - n 8R -- ,y , "B" SI A 3,0' cate--- ., .. , '1 440' ("ti('gorla . ',l. ,

la categoría "A" 0011 S. . .':' ',~ D;' SI. 3.7101. Para la" man_
"e" 81 ., O,() y ('atcgolla , "A' SI ., ()o.l"OI'í" ) , . t'.V • 1 C'ltegorla .•L. ,, " ()2 B p·¡r·t a .. ,

"'Hilas Nos. U2 -A y. '-" t' • ': "('" ¡SI. 3.'500' Y ,catcgona
.. " . "B" S/. ~~.6(); ca ogOrJ,t -' A 99 -Bo,
C,tkgol la l' z'tn'ts numero 99 __ ., '~I"»" SI. a,.2'Ü y para a" m:tn ::A"" SI G40 catogoria "13: S .e , l'L ('atevona ,. " "r"" S,I 480-Y I'\C) -- h, para , ., 4 (lO c"i('jtorla \) "-', ' .;1., " "('" SI ;; y "', . r'
i> 20; eah)g'oJ'ía. j'" ..... j 'deben pí'cseln;tan;e las so ICl
Ií~.-, ..Para la (~l1trega ° 1C,I,a, '''r''m tramitadas por la C<L

. 'l' "! ¡'¡<"IIt<' las que SIJ,' I ,,' ''',_Ludes JIl< IV1iC ua r l. ", ••', _ Re rístl'CSC y, comUIlHj1.1ü.-,,,.. l' A,'}l()J"'(>H dv 1 (JOll ca. g,lit q) , '," '
BO~A.

-419

2 -- 3 - .. 4 ---'-5 -- 6 - 7 - 8 -" 9 -,._ 10 __ n _J 12-1::
- .. 14 --15 Y'16, con una área total de CUATRO IMIL DOS..
CIEiNT'OS ;,TREINTISIE'TE ~MErrR'oS C UA'DRADO¡S, (Ji.

,GRETA DECIMETRoS CUADRADOS (L2:17.8'O '1U2.) , Y
manz¿llla NQ. 88 -,-: B., subdividida en diecjseis lotes, sigila.
dos con los, números 17 - 18 - 19 -- 20 __o ~n -22 ---.2,';
24 -- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -, 80 _ 3.1 yB2,con un,l
área total de CjUATRO MIL DOSCIENTOS TR:EIN'rISJE'L'I';
lHETROS eUADR'ADOS, OCliE'NTA DE'CIlvni;TI~OS CUA
DRADOS (4,237.80 rn2.); estos dos gruPOt; qllcdan separa'
do¡:o, por un pasaje de ocho (8)' rndros de ancho qua comu_
nica los girones "Leon Velarde" (17 Oeste) y "General ('a'.
nevara" (18 Oeste), el área ,correspondiente al pasaj() es de
ochocientossieternctros cuadr,ados y veinte ,decímetros CU.'l_

drados (807-----; 20 m2.) - La manzana NI). 92 queda diYidi'.
da en dos grupos denominados manzana N'. D2 __ A., !'llll>.
dividida en dieciseis lotes, sig:l1¡adoscon los lllímcroH 1 2
- 3 -- 4 - 5 -- 6 ..- - 7 - 8 - 9 -- 10, _ J 1 _. J 2 _._ J iJ._..
1.4 - 15 Y 16, con un úrea total de CUA~rRO MIL DOS
CIEN'TOS T~UUN'1.'.rsm'TE IME:TROS CUADRADOS y O
errEN~L'A DECIME'l'HOS CUADnADOS (4,'2i\7.80 1ll2.) .Y
I11llnazna N\>. "!)2 - R, 8'ubdiVidida en diecisci,': ¡oLes .YÍj':1LL..
dOH con 10.'\ núnJ()!,os 17 - 18 - 19 -- 20 __ 2J ---22 _.._ :':¡
"- 21/ - 25 _·:W - 27 - 28 -,- 2!) - :¡'O --_ in .v ::2, COIl
Ul1n área total de CUAT1~() MIL DOSCIE'NTCJS TWI';TNTI.
SIgTlj; MgrrHO,s CUADRADOS, VEINTE n ";'Cl IVIlf;/!'HO:-1
CUADHADOS, (4,237.2101 m2.). Estos dos I'Yllpo-; qllod:LlI ~w
¡)arados por un pasaje de 'ocho (8) metro..; de all~h(): <llle
comunica los g-irones "Leon Vclarde" (l7 ()c~d,~) y "( ;C'II('
m1 Cancvaro" (18 Oo.~t{); el úr~a del P;lsaj(~ es de ocho,
cientos seis m<:tI'OS euadratlos, vell1te declmdl'('s ([ladrado:;
(~(i'(¡,20' 1112.) -. La manzana NQ. 99, queda dividida <~II /1'("1

gl'llpO!'l c1ellornilJll(los: manzana NQ. 99 -- J\., sllhdi\idida ('11

c!icciscis loles (t U) si¡¡;lladoi\ ,con los nÚmeroc; 1 . __ 2- :\ " .
;j -- r¡ __ o (j -- '1 -- 8·. !l -- 10 -- 11 -- l'~ -_. l:~ __ I ti ._
1r¡ Y lG, con \11111. úrea t.otal de CUATRO MIL ÜOSCIEN'I'O;;
'l'Hi';fN'I'IS1WI'¡;;¡\r¡.;'/,HOS CUADRADOS, OC) 1I';N'l'A 1J/i;
CrMI';TIV08 ClJ¡\/)HA'/)OS (4,2:37.80 1112.): 1l1:111Zalla IN".
!)!) -'- H.. Nul>dividida C~1l doce (12) lote;;, "i)',lI:ldo:; ~011 lo
1l(/IlWI'O.'1 17 ---·1 i~ -- ID ' - 20- 21 - 22---,2;\-:~1 '.
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