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LIMA, ENERO DE inon 
= - -  

Advertencia preliminar 

Desde que se inició la reorganización de los ramos d e  
orr&os y Telégrafos, ha deseado la Dirección General res- 

EGRAFICO, se publicará, en lo sucesivo, con toda re- 

tendrá, como eii su primera époEa. las resoluciones . 

dos ramos, las comunicaciones de la Oficina Interna- 
de Berna, y los restimeties de la Estadistica Postal y 



de la Compañía Nacional de  Recaudación para 

i 

Compañís 5." Las estan~pillas llamadas de "déficit" las p,koporcionar~ 
Nacionsl de lZecaudaci6n la Compañía por su valor represctitativo, únicamerite 5 las ofici- - nas de Correo, en las cantidades que cada una de ellas necesite 

Despues de las repetidas conferencias que hemos tenido con 
US. y el ~eñor~personero  del Físco sobre la conveniencia de que % 

esta Compafiía se encargue de la provisión, impresión y expcn- 
dio de !as estampillas de correo y demás sigtios postales .de la 
República, nos es grato manifestar á US. que estamos.dis'puestos 
á aceptar ese nuevo y delicado encargo en la forma y condicio-. 
nes que se determinan en el proyecto de contrato que nos per- 
mitimos adjuntarle. 

Dios guarde á US. 

Por In CompníifaNacionaI de Ilecaudnciún, 

(Firmado)-Be?ljnurf?r Avilks. 
Sub-Gerente. 

9 . O  La Compafíía dará aviso al klinisterio de Hacienda de 

Compaíifa 
Saciona! ae Recaudaci6n - 

Lima - 



Señor Contador: 

Lima, Octubre 13 d 
(Firmado)-Pérez. 

ependencias de la 
Administración 

i3.40 67.9.60 3 por ciento 
...a. s . .  . . e .  .O.W . 40.0.00 5 ,, 

. . . . . . . , 
. . . . . . . . 



hloquegua.. ............. 150.2.00- 12.0.16- 
Arequipa ............... 1725.8.00 $60.4.03 

................... Puno 357.0.00 : 28.5.60 
................. Cuzco. 567.0.00 45.3.60 , , 

................ Abancay r0o.o.00 8.0.00 
Ayacucho:. . . . . . . . . . . . .  2ao.o.00 16.0.00 8 ,, Lima, Setiembre 30 de 1902.- 
Huancave:ica ........... 170.0.00 13.6.00 8 ,, 
Pasco.. ................ 630.0.00 40.8.00 6 . ,, 
IluBnuco ................ 205.0.00 16.4.00 8 , - S  

.............. Pacasmayo 352.0-03 . 94.6.47 7 ,, 

............... Ju l i aca . . .  151.2.oo 12.0.96 8 ,, 
Lomas .................. 12.5.00 1 . 0 . ~  8'  ,, 

. Chincha alta.. . . . . . . . . . . . .  112.6.71 7.8.87 7 ,, ANEXO N." 2 

Jauja. .................. -84.0.00 6.7.20 8 ,, 
Tarrna.. ................. 182.9.00 14.6.32 8 ,, &ESU-~B~[EP;T GENERAL de las ventas de formas de franqueo da- 

- _-_, ' rante el lw.  semestre de 1902, por .signos Y tipos. 
L 14814.9.36 & 842.8.82 

£ 141.9.76. 

Lima, Setiembre 30 de 1902. 

. . A Zf~edo Salas OvnZZc , 

-- 
ESTALIPILLAS DEFICIS Y OFICIALES SIN COBIISI~N 

Casrna.. ..................... Deficit ,& ro.O,& 
Chiclayo.. ..................... ,, 
HuachB. ..................... 
Piura ........................ ,, 

............ Pasto 











el expendio en el distrito postal de .............,.... 
i .  . S '  , 2 2  

F ~ R M U L A  ACTUAL 

La Dkección Getzernl d e l  Ramo de Correas se oblea d proveer de (as 
formns defiatrqzreo e71 ZCSO, a l  Exjendedor, bñja las cotrd$zóncs si- 
guientcs: 

1." Las ~emesas  de las diversas formas de franqueo que haga 
la Contaduría General por orden de la Dirección del Ramo, se 
verificarán por correo en paquetes certificados, lacrados, sella- 
dos y rotulados al expendedor, libres de porte y serán entrega- 
dos Por el Administrador Principal con las formalidades y sep-u- 
ridades establecidas para estos casos. 

2.' Es obligación del expendedor vender por sí o por perso- 
de  su confianza, pero siempre bajo su respr,nsabilidad direc. 

tal las formas de franqueo en todos los pueblos del distrito en 
que hayan estafetas establecidas 6 que en adelante se establecie- 

debiendo cuidar de que 10s puestos en que se expeilden, se 
encuentren lnrnediatos á las oficinas de correos y permanezcan 

diariamente para que el pfiblico puedx concurrir hora 
oportulla 6 franquer su correspondencia. 

3," El expendedor tendra las balanzas y útiles necesarios en 
buen estado Para portear la correspondencia, los que se propor- 
cionar5 1)"' S U  Cuenta, estando obligado dar in formes  pfibli. 
co sobre la manera de franquear si lo solicita, así como colocar 
en la Parte más visible del expendio un cuadro que contenga las 
tarifas  ost tales y disposiciones generales ile que se encarga el lz.n ~1 presente contrato será pbr dos afios f~ rzosos  para el 

articulo 30.5 del R~gliirnento General, y la inscripción impresa 6 expendedor, que principiarrí~i 5. correr desde el dia en que t e  fir- 

que  se c(jiltrae la obligación 7.' del articulo 343 del mismo R ~ -  me la correspond~ellte escritura, garantizándose el manejo de va- 
glamen to. lores que se dan en administración y el cllmplimiento de las coli- 

4.' El expendedor no podrh vender las formas de franqueo 
diciones establecidas en él, con una fianza hipotecaria de . .  . . . . . 

Por otro valor de aquel que Cstas representan en moneda de pla. siendo entendido que este coiltrato podrtí rescindirlo de 

de buena ley y debidamente autorizada; siendo entendido que  hecilo y sin ninguna otra formalidad la Dirección General del 
si las vendiera por otra sujeta ffuctuacioncs de cambio, las di- 

Ramo, por cualquiera ii~fracción de las cláusulrts contenidas en 

ferencias s e d n  de su responsabilidad, pues la Renta no admite , 
61; así como también podrá prorrogarlo de común acuerdo con 

en la liquidación de cuentas otra moneda que la que queda indi. el cada dos anos, prévio aviso anticipado de tres 
cada. meses que dará el expendedor. 
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