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Sr . Pablo Vargas Badillo -
m Director 
o 
¡;;, 
< EL MUNDO 
~ 
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San Juan, Puerto Rico 
, 

Reciba usted, seíior Director, con la s~lica de hacerlo exte~ivo al 
r -

personal de esa empresa, mi sentimiento de condolencia por el inesperado 

falle.cimiento de don Angel Ramoa, el que constituye una sensible pérdida 

~ara el ~eriodismo ~uertorrigaeflo . 
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Queda convenido que la Autoridad de Comunicaciones de P. R. no será respons~ble ni 
ir.demnizará al remitente ni al destinatario de errores en la transmisión de telegramas ni de 
la identidad de la persona o personas a quien es van dirigidos, ni tampoco en casos de dilación, 
íolsa interpretación, o pérdida de telegramas. 

Ningún empleado de esta instrumentali clafl pública queda autorizado 11ara variar lo an
teriormente convenido. 

It is hereby agreed that the Puert o Rico Communications Authority sh~ll not be res
ponsible nor compensate the sender nor the addressee for errors in the transmissioP of 
telegrams, nor for the identity of the person to whom they are addressed, no1· in cases 
arising from delay, misinterpretation, or loss of telegrams. 

No employee of this public instrumentality is authorized to modify the above stated 
agreement . 

TARIF A: -

TELEGRAMAS COMERCIALES: 

TELEGRAMAS MULTIPLES: 

CARTAS NOCTURNAS: 

TELEGRAMAS DE PRENSA: 

35 cts. por 14 palabras y 2 cts. 
por palabra adicional. 

20 cts. pOi" 14 palabras y 1 ct. 
por palabra adicional. 

36 cts. por 60 palabras yo 1 ct. 
por palabra adicional. 

20 cts. por 30 palabras y 'h ct. 
por palabra adicional. 
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