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ImancipaciO el Peí ti de la tirana dominación, que po?

mas de tres centurias le tuvo sunaido en el envilecintien^

to y la deg adaoion , ha reasumido sus derechos primiti-!

vos y vuelve a' ser lo que fué, una nación grande, inde-í

pendiente. Empero agotados sus tesoros por la guerra quej

sostuvo para alcanzar su libertad, y ostruidos por ella mís-í

ma los manantiales de su riqueza, fué forzoso que esta dei

clina'ra hasta el estremo de ser insuficiente para subvei

nir a' los gastos del Estado. Trabajar pues, por restable-í

cer su antigua abundancia, para que la República Perua-i

na aparezca con todo el fausto que la naturaleza le donó,j

es un deber inomiúble de cuantos nacieron en su terri-¡

torio. Seguramente todos habra'n de llenar en su vez tan'

santa obligación, ejercitando sus luces y talentos para con-^

seguir un objeto en que se interesan el honor y felici-i

dad comunal.* y rejenerada así la patria por sus propíos hi4

jos, estos sera'n dignos de que las jeneraciones futuras re-á

cuerden sus nombies con respeto y gratitud.

Destituido de la ilustración necesaria para trabajar,

con la utilidad que pudiera hacerme merecor ese iuapre-í

ciable galardón, estoy como debo, muy distante de espe-i

rarlo. Mas instad^ impeiiosaflaente siempre por mjsanheé



ios, de prestar al suelo en que nací los servicios que es-

tuvieren á mi alcance
, me decidí á consagrarle ios coqo -

cimientos que la esperiencia de treinta años me dio en el

ramo de Correos. Prevalido de ellos, hice en su obsequio

los trabajos que comprende este volumen, y que recre-

ciendo en parte los ingresos del Estado, dan también

al publico nociones interesantes a' sus relaciones y jiros.

lYo suplico a' los que se sirvan honrarme con su lectura,

tengan en Consideración, que él se ha formado precipi-.

todamente en Jos únicos momentos que las tareas de m\

destino me dejaron libres para el preciso reposo, y que

sí mis intenciones merecen su aprobación, se sirvan disi-

|hu!ar los defectos eñ que acaso abundará.

Juan de Azaldegui*
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DE LA CUENTA Y RAZÓN DE ESTA ADMINISTRA-

CIÓN JENEBAL»

JCilíl primer objeto que se me presentó en esta áchnju
Distracion, fué buscar el modo como destruir la cuenta im-
perfecta que, por instrucciones de la Península, se lle-
vaba en la renta de correos desde Ja creación del ramo.
Su confusión y desorden me hicieron conocer las beses
que debía tomar para el arreglo de tan importante nía.
nejo; y consultando la claridad de ella cou el seguro de
los intereses bajo de reglas fijas y de una completa com-
binación, estuve preparado á aprovecharme de mejor opor-
tunidad.

Luego que el tiempo varió, y las circunstancias me
Jo- permitieron en parte, establecí la cuenta y razón bajo
el método de semipartida doble, ignorado en correos) mas
como mi empleo entonces no me daba las facultades que
ecMj'ia la empresa para llevarla al cabo, no pude conse-
guir otra cosa que ponerla primera piedra al cimiento de
Ja obra, que de consiguiente siguió sin el lleno de mis-
deseos por inveteradas costumbres.

En octubre del año de 1826, se sirvió el Suprema
Gobierno nombrarme administrador jeneral, en atención
á mis dilatados servicios, y á los conocimientos que Unía
del ramo (i)con cuyas amplias freultades llegué á com«
pletar las formalidades de la cuenta, de un modo que á
Ja par me honra y satisface.

_
El método dé ella todo lo comprende, y no ad-

mitiendo confusión alguna en combinar sus ramos, su con-
tinuación es clara y de la mayor seguridad. Para ella tu-
ve que formar los cuadernos ausiliares que consideré ne-
cesarios, y comprobadas todas sus partidas presenta un tes-
tal esclarecimiento.

(
1 ) Peruano aúmero \z ,



DE LAS SUBALTERNAS.

La cuenta y razoa de esta jeneral quedaría ímpérJ

fecla, sino hubiese cuidado también de arreglar la que

había de reiir en sus 67 estafetas subalternas. A este fía

formó Tos modelos convenientes, tanto de la cuenta que de-

bían rendir, como de sus cuadernos ausiliares, y una ins-

trucción que les orientase el modo para manejarse: todo

lo que hice imprimir á mi costa, y circulé á fines del ano

de i825, á fin de que bajo de este arreglo principiasen

desde el siguiente. Asi es que, las cuentas que han pre-

sentado del ano de 1826 se hallan á wi entera satisface

«ion. , . .

Consiste el mérito de estos trabajos en la ecsactn

lud-con que por ellos jira hoy el manejo administratorio,;

y también' en las ventajas que ellos producen á la ren-

ta siendo fácil de convencer «no y otro con la compa<

ración que se haga del réjimen peninsular ó antiguo, con

el que han establecido mis meditaciones y desvelos..

MAESTROS DE POSTAS.

Viendo que las postas se hallaban sin un reglatnen;

•to por donde debían gobernarse los maestros de ellas,

iic» en el año de 826 el que voy á puntualizar, aten-

diendo alas actuales circunstancias de nuestra independen-

cia v á las que eran indispensables en protección de los

maestros de poetas para el pronto y buen servicio de cor*

reos; como también la contrata que debían celebrar es.

Jos con la reala»

REGLAMENTO.

Deseando el mas ecsacto cumplimiento de las ór^

'denes de S. E. el Supremo Consejo de Gobierno, de 16

de enero, &. de mayo, 10 y 20 de junio, para el pronto

uro de los correos; y considerando de necesidad sanalar

á los maestros de postas las obligaciones i que quedan
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- u AJ ™r«»o aunaue le presenten la licencia dé U
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:

pos-

ülWa so satisfacción, de «na edad robusta, y de es-

S« los postillones están destinado, i acompañar a 1«

™¿ „, saieros basta la posta inmediata, sin que pue,
correoso pa aje o» lias V ^ ^ COT
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i
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un real por legua por cada muía que les ocupen, (2) y
medio real al guia por su trabajo personal.

* 11. La carga, siendo por la costa no pasara' su peso
de 12 arrobas, y por la sierra de 10.

12. Eu las puertas de calle de las casas de postas es-
taran fijada» las armas de la república,

1 3. Ninguna persona, sea cual fuere, podrá maltratar
ni atrope llar á los maestros de postas ni a' sus postillones,

j se encarga á estos se conduzcan con honradez y polí-

tica, á fin de evitar cualquier ecceso, quienes en un ca-

so no esperado dara'n parte documentado a' esta jeneral

para solicitar las procidencias que corrijan tamaño desorden.

i4- Eos maestros de postas serán preferidos en el

arriendo de tierras mas inmediatas á su residencia para que
pasten sus muías, y que los correos no sufran demoras.
¡Ningún dueño de casa ó territorio que ocupe la posta po-
drá hecbarla de ella, y solo pedirá la tasa de su arrenda-

miento. Todas las autoridades protejerán y ausiliarán á
los maestros de postas en cuanto contribuya al servicio

público, pues esta es la yoluntad de la suprema autori«

dad. Están espeptosde cargas concejiles; no se les pue-
de alistar para soldados, ni á sus postillones de tropa ar-

reglada ni milicias: no^ se les pensionará con alojamiento

de jente de guerra de infantería ó caballería, asi de asien-

to como de transito, y no se les pueden tomar ni em-
bargar sus midas para ningún otro servicio de la repú-
blica, porque están solo destinadas para los correos.

1 5. Este reglamento lo conservarán con aseo puesto
en una tablilla que se colocará en las casas de postas para
la intelijepcia de los maestros de ella, postillones, conduc-
tores y pasajeros.

Aprobado por S. E. el ¡Supremo Consejo de Gobier-
no con fecha 6 de julio de 1826.

(2) Véase el decreto supremo de mas adelante ar-
tículo 4 ° sobre el aumento de medio real por los Jk-
les de cada muía.
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FORMULARIO

„« COMBATA PAKA T.0S RESTAOS DE POSTAS EN ll RF.*¿-

blica del Perú.

En el pueblo de tal, á tantos de tal cija mes y año,

Don N. 'administrador jeneral de la reata de correos de

esta república, nombró 'a don N. por maestro de postas

del citado pueblo, á quien de acuerdo con el señor go-

bernador del partido otorgó el presente memento de

contrata en la forma sigoieute.
n
'^

r2L
Oue el citado don N. hace y celebra esta oaotiata

por el término de cuatro años forzosos y loj
.

aeruaj que

Voluntariamente quiera servir la ™™^?^\t\
«arte con la obligación de mantener 3o muías sanas y,

fuetes de «Hay ca
b
rga, para el avío de lo, conducto^

t de cuale»quiera otro que le presente pasaporte de esta

y,
oe

. .1 i 1 ,i_ jL ae la carrera, sm cuyo
administración jeneral, o oe las cíe la i* , j

rcciükito no les facilitará cabalgadura alguna,"q Q« con las espresadas cabalgadura, £*« ^servir

las distancias que hay hasta las inmediatas de tal parte y

tal pan" sin que se cecéela de aquel traosito para no per-

judicar á los demás maestros de postas

J
Oue por cada muía que ocupen , le pagainn a real

mr legua (y boy por declaración suprema es rea y me-

E Y medio real al guia por su trabajo personal

Ou en el dia que deban llegar los correos, habrá

de rS*S cabalgadoras prontas coni™ «ognj
para evitar demoras, y contribuir por ^P^ f£«tt

¡Ll de los viaies, observando cuanto se pieuene en ei

dad de los viajes,
, compromete a este

sa de P°: as
'7;^;, ¿,.JpoiideYde cuanto contiene, ase-

fuese escritura formal, a icponut u
i.-.hpr- por lo

gnraudola con sus bienes habidos y poi haber, poi
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cual la firmaron el señor gobernador, y el otorgaule/loíj

fiT, con ios testigos que subscriben á continuación*

ADVERTENCIA.

A los 'maestros de postas ele Hnancávelica , Huantaj

Ayacucho, Matará, Abancay y Cuzco se les paga doble,

es decir á tres reales por legua de cada caballería que

les ©cupen, en lugar del uno y medio que se satisface

á los demás, respecto a las circunstancias que en aque-

llos lugares han motivado esta contrata: de esta paga do-

ble solo se esceptúan los fletes del avío de correos; pero

no sus cargas sobresalientes, y las que dená cualquiera que

camine por la posta, aunque vaya en asunto del servicio

de la república. Los guias siguen á medio real por le-

gua por solo su trabajo personal; y por contrata con el

maestro de postas de esta capital, se le paga indistinta-

mente en esta forma: por cada muía que le ocupen has-

ta Chancay, cuatro pesos, y dos pesos al guia por su tra-

bajo personal; y por las que vayan hasta Lurin y Cha-i

clacayo á d*s pesos, y uno al guia.

DECRETO SUPREMO.

Don Andrex Santa Cruz gran mariscal presidente del1

,

«consejo de cob1erko de la república del perú occ

Deseando perfeccionar el importante establecimiento

¡de correos y postas de la república, remobienrlo los in-i

convenientes que ha manifestado la esperienciar^

He venido en decretar y decreto oído el Consejo

de Gobierno.

Art. i . © El reglamento formado por el administrador

jeneral de cotreos, aprobado por el Consejo de Gobierno
en 6 ^e julio último, y publicado en 10 del propio mes,
sera' observado y cumplido en todo el territorio de la re-

pública, salvas las modificaciones que el presente deere?

to establece^



2. Para facilitar lo mandado en el mismo artículo

de dicho reglamento, vista la falta de fondos del ramo-
de correos, y la inhabilidad de muchos maestros de pos-
tas para adquirir el número competente de cabalgaduras,
se hará, por el tesoro nacional el suplemento necesario
para la compra de doscientas caballerías, repartiéndolas,

con cargo de reiotegro del precio que costaren dentro
del término de un año , a' los maestros dé postas mas
necesitados.

3. ° Se repartirán igualmente a' los mencionados ma-
estros de postas, y con preferencia a' los de las carreras

del Cuzco y de Arequipa, las caballerías pertenecientes
al estado, tasándolas en su justo valor, y ecsijiendo el

leintegro en los términos . enunciados en el anterior

artículo.

4« ° Con el fin de animar a' los maestros de postas-
a llenar sus deberes con ecsactitud, proporcionándoles ven-
tajas pecuniarias, se les permitirá en lo succesivo cobrar
real y medio por legua por cada caballería que se les

ocupe, subsistiendo el pago, de medio real al guia por
su trabajo personal.

5. ° Igualmente se le cederá' a' cada maestro de pos-
tas el aprovechamiento, libre de toda pensión, de dos to-

pos de tierra pertenecientes al estado en los parajes don-
de haya propiedades nacionales de que poder disponer.

6.° Ademas, los maestros de postas sera'n preferidos

en el arriendo de tierras mas inmediatas á su residencia,

para que pasten sus caballerías; no se les ocupara'n sus

pastos contra su voluntad* estara'n escentos de cargas con-

cejiles, y dé todo alistamiento militar, asi ellos como sus

postillones: no. sera'n gravados con alojamiento de jente

dé guerra, ni se les embargaran sus bestias destinadas al

servicio de la posta, bajo prelesto alguno.

•7.° Los prefectos de los departamentos celara'n so-

bre la conducta de los empleados sus subordinados, á fin

de que presten a' los correos y postas una señalada pro-

tección; no permitiendo que se ejerza ninguna vejación

ni se cometan eccesos por niuguo transeúnte.
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Lar Persona ¥® violentase una posta, se apode-
rase ilejiiunamente de sus caballerías, maltratase al due-
no de ellas, ó. cometiese cualquier otro ecceso semejante
sera suspenso de su empleo por tres meses, sí- fuese mi!
litar, o sufrirá una multa de 200 pesos si fuese partieu-
Jar, o en sa defecto un arresto de treinta dias.

El ministro de estado en el departamento del Interior
queda encargado de la ejecución del presente decreto
Imprimase, publíquese, y circúlese. Dado en el Palacio'
del supremo gobierno á 8 de setiembre de 1 826.^7 o

y
5o^udres Santa Cruz.—Por S. E.-Jose/ María

de Pando. (3)

Oficio del honorable señor ministro de estado en
el departamento del interior jefe del ramo de correos,
su jecha 14 de noviembre de 826.

,, El eexmo. señor presidente del Consejo de Gobier-no, deseando protejer de una manera particular el„muy importante ramo de correos, se ha servido resol-
,,veren vista de la consulta promovida por V. en 10„del comente, á virtud de la instancia que adjuntó del
^maestro de la posta de Abancay; que tanto estos como
„¡os postillones, sean esceptuados de la comúbucioa
,, personal, y que tampoco se obligue á los maestros de
, .postas a pagar contribución por el predio urbano que re-
,,cavga sobre la casa en que se halla establecida la pos-„taj pero si están sujetos á pagar la cuota que les cor.
„respooda por otras fincas urbanas ó rurales que tu-
„biesea. »

,,^1 esta íntelijencia, reeneargo á V. que eccíte á„sus subordinados á que estén cuidadosamente sobre el,,Duen arreglo y mejoras que sucesivamente deben recí-
"

f

las

f
ost

f'
aspecto a la protección y escenciones„que se les ha concedido á los encargados de ellas conj

(3) Rejistro oficial núm. 10.



f

, este designio, y que sean inexorables en no disimula*

"L la menor omisión contra la puntualidad del serv.co

"
Dios guarde í y.^ José María de Pando.^Seno*

administrador jeneral de correos,

DE IA TARIFA JENERAL,;

Atendiendo a' que la tarifa que rejía en 1¿ renta dé

Tórreos desde su establecimiento se hallaba confusa y aje-*

íade principios para el cobro de portes de cartas y de,

íechos'de encomiendas; y que no «-^fVJ^E
RP hicía incomprensible á sus mismos empleados, h.ce as

cue voy a' puntualizar de «noy otro ramo, «r^adoju

2 I.. distancias. Per su ecsactitud han formado
,

los admi<

¿istradores las suyas particulares, y con iMJ¿ta
sali lo de la oscuridad en que vivían; consiguiéndose coa

esto que el publico sepa lo que verdaderamente debe san

Jisfacer por sus cartas y encomiendas,

DEL PORTE DE CARTAS.

Sencillas. Dobles. Triples . Oigas.

Pasta 5o leguas de dis-

2 í

3

3 i

4

41
5

tancia por tierra. *

Desde 5i á ioo. . ¿

Desde io i á 200. .

Desde 201 á fio. .

Desde fiv ¿ 900. •

pesde 901 en adelante
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DERECHO DE CERTIFICADOS.

Por todas las cajas

de la república. .

Por las demás para

otros territorios.

Por las cartas bas- Desde la onza in-
l

ta una onza es-
j

clusive en ade-

clusive. Jante.

NOTA..
i.

B Por las cartas rotuladas a' pueblos donde no hay;
estafeta, solo se cobrará el porte señalado á la adminis*
traeion mas inmediata á donde corresponde se dirijan, sia
embargo de que le eccedan en algunas leguas.

2. w Por los pliegos voluminosos de autos ó cuentas,
se cobrara'n las veíate primeras onzas por entero, según
esta tarifa, y por todas las accedentes á dos reales ca-
da una en beneficio de los interesados; pero por los ro-
tulados á la contaduría mayor, en lugar de los dos rea-i

les, será un real.

3. " Por los libros y cuadernos que eccedan de dos
Qnzjs, y se remitan con una faja en que vaya puesto el
sobrescrito, para evitar fraudes, se cobrarán las dos pri-
meas onzas por entero, según esta tarifa, y las restantes

á razón de doce reales libra; pues solo está concedida la

gracia de libre de porte á los impresos, como son gace-
tas y otros papeles sueltos.

4«
n Por las cartas que lleguen en buques no pa-

garán mas, que io correspondiente á la distancia por tier-
ra del territorio de est* república, conforme á las demás
correspondencias de que se ha tratado, sia atender de don-
de proceden..
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5. to Son sencillas las cartas cuyo peso es hasta media

onza esclusive: dobles desde media onza inclusive, hasta

tres cuartas esclusive; y triples, desde las tres cuartas in-

clusive, hasta la onza esclusive.

6. * Por supremo decreto incerto en la gaceta de i. 9

de diciembre del año pasado de 1821 número 42 tomo 1.
°

se prohibe dirijir comunicaciones sin que lleven el ma'r-

chamo de la renta de correos, pudiendo los interesados

sacarlas fuera de ella, y dirijirlas por manos particulares

teniendo aquel requisito; es decir satisfaciendo su franca-

tura; y los que las condujesen sin él, pagara'n por cada

una la multa de 5o pesos. Por otro de 4 de
j
un '° de

1822, publicado en el núm. 4^ de la gaceta tomo 3.°,

haciéndose guardar y cumplir por S. E. el libertador en

el de 1. 9 de enero de 1825, se manda: primero que luego

que llegue á los puertos del estado algún buque de donde

quiera que proceda, su capitán ó scbre cargo notificará á

los pasajeros de él, entreguen la correspondencia que tra-

jeren, y con la que esté á su cargo la pasara' al capitán del

puerto ó subdelegado de marina en defecto de aquel, para

que con la razón del número de cartas firmadas por el ca-

pitán del buque y por el que las reciba, las remita ala ad-

xninistracionjeneral de correos, ó principal del departamento

á que pertenezca el puerto de su arribo; segundo si alguna de

lascarlas contubiese letras de cambio ú otros documentos in-

teresantes, lo anotará el que las reciba al pie de la misma

razón de que habla el artículo anterior, refiriéndose á la

esposicion del capitán ó sobre cargo: tercero el capitán, so-

bre-cargo, ó pasajeros de cualesquier buque que infrin-

giese el artículo primero, incurrirá en la pena de 5oo pe-

sos fuertes por cada carta que dejase de entregar a quien

allí se espresa: cuarto el que denunciare la infracción del

arjtíoulo citado, tendrá la mitad de la multa, provado que

sea el hecho de haberse entregado alguna carta, aunque

8ea de recomendación, v su nombre no será descubiertos

Quinto los viajeros por Tierra, que condujeren cartas ¿e un

punto á otro ¿el territorio, quedan rgualmeníe obligados

á entregarlas en la administración de correos luego que
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lleguen al lugar de su destino, bajo la multa de 5o pesos

por cada carta que dejen de presentar en aquella oficina:

sesto se imprimirán ejemplares sueltos de este decreto, para

que a todo capitán ó sobre-cargo se le entregue uno por
el oficial encargado de su ejecución, luego que arribe á

cualquier puerto, y se repartira'n también a los guardas

de las portadas para que lo hagan saber á todos los que
vengan de fuera á esta capital, y que nadie pueda alegar?,

ignorancia. Solo se esceptúan de estas disposiciones jene-(

rales, las correspondencias de oficio, dirijidas á cualquiera

de las autoridades constituidas, que podrán entregarse di-!

rectamente á ellas. (4)

Su ecselencia el supremo consejo de gobierno en,

decreto de 28 de setiembre último inserto en el rejistro

oficial ninn. 11, tom. i.°, ha declarado lo siguiente.:

Primero.* que todas las cartas y encomiendas procedentes

de la república de Colombia, quedan sujetas á abonar en,

adelante en las estafetas del Perú, el porte señalado en
esta tarifa, con respecto únicamente al leguaje, aunque
vengan con el marchamo de francas. Segundo: que no se;

admitirá' en ninguna administración del Perú carta ó en-*

comienda para Colombia, sin franquearla previamente has-

ta el último punto del territorio de nuestra república, y
con arreglo á la distancia que mediase en la dirección que
corresponda darla según esta tarifa. Tercero: esta estríe-:

ta reciprocidad se observará con los demás estados, siem-

pre que sus respectivos gobiernos dictaren las mismas men
didas á las estafetas de su dependencia.

(4) Rejistro oficial núm. lo: su aprobación en 21 de,

&fe™bre é£ ¿§*$a
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las 20 citadas, mediante á que estas se deben cobrar por

entero de su correspondiente porte, asignado según esta

tarifa, con la una tercia parte de la rebaja que se hizo. Es-

tas encomiendas serán recibidas en las administraciones

de correos para su conduelen por los de balija, siem-

pre que por su -volumen y peso puedan buenamente caber

dentro de petacas, regulando no ecceda la carga de ellas

de las arrobas que están señaladas en el artículo 1 1 del re-

glamentode postas; porque á los correos de balija les estaí

probibido conducir cargas sobresalientes, las que en nin-

gún caso podra'n formarse. Por las mismas razones no po-

drán los correos de balija conducir mas dinero dentro de
petacas que el que ascienda á mil onzas, ja sea en plata

li oro, permitiéndolo las circunstancias del peso que ya ocu-

pen las petacas. Pero los correos de encomiendas, destina-

dos cada dos meses con este objeto, pueden conducir cuan-

to ocurra.

Esta nueva tarifa fué aprobada porS. £. con fecha 16 de

diciembre de 1826, mandada observar desde el año inmediata*

DE LA. ENTRADA Y SALIDA DE CORREOS.
En el año de 1826, formé un plan de los dias de sa-i

lida y regreso de correos, que arreglando el desorden que
se estaba esperimentando con las demoras de entradas y
salidas, presenté al honorable señor ministro del interiora,

siendo su distribución demostrada aquí.

CORREOS DE BALIJA.

ESTAFETAS.

Lima, t

Chancay.

Huaura x i a. &

VALLES.

Salida. Regreso.

8 y 23. i 5 y 20.

9. 24* 5. 20.

9r 24,
I
|. J9 .
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ESTAFETAS.

Supe . •

Barranca.

Pativilca.

Huarmey.

Casma. .

Nepena .

Santa. .

Trujillo .

San Pedro .

Cbiclayo. .

Lambayeque

A Piura llega el 20 y 5

De Lima

.

Cañete. .

Chincha.

Pisco. .

Yea . .

Palpa. .

Na sea. .

A cari.

Chala. .

VALLES.

Salida. Regreso.

10 25

10 25.

10 25.

1 1

.

26,

12. 27.

i3. 28.

3. 18.

3. í8.

3. 18.

2. 17.

1, 16.

3o. 1 5.

i3. 28. 3o. i5.

i5. 3o. 28. i3.

16. i.° 2 7 . 12.

>7- 2. 26. 11.

*7- 2. 26. 1 1.

?.3. 8.

AREOÜÍPA,.

SalitU Regreso.

4 y '9-

6. 21.

7. 22.

7. 22.

8. 23.

.9. 24.

10. ?.5.

•1 u ¿6.

12. 27.

2. 17.

3o. i5.

29. 14.

29. 14*

28. i3.

27.. 12.

26. 11.

25. 10.

24. 9.
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Ático. . . i i i . ,

Ocoña.

Cama na'

A Arequipa llega el 17 y 2. .

De Lima. . •

Guancavelíca .....
Huanta

Aj acucho . . . , .

Andahuaylas . . .

Abancay

Al Cuzco llega el 24 y 9.

De Liosa. ¿ . , 4 f

Yauli.

Tarma

Pasco

Hndriacíj. .

A Huaauco llega el u y 28. ,

AREQUIPA.

Salida. Regreso. 1

i3. 28.
j

23. 8.

14. 29. 22. 7.

i5. 3o. 21. 6¡

1 í 9 . 4. :

cuzco.

Salida. • Regreso.

9. 24.12, 27.

17. 2. 4. 19.

18. 3. 3. 18.

19.4, 2. 17.

21. 6. 3o. 1 5.

22. 7. 29. 14.

27. 12.
i

PASCO.

Salida. Regreso.

3. 20. 9. 22.

6. 23. 19. 6.

7. 24. 18. 3.

9. 26. 16. 3.

10. 27. i5. 2.

i4- '- /
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ADVERTENCIAS.

El Correo de Valles que sale de e'sta jeneral el

3ía 8, llega á Piura el 20, de donde regresa el 23, para

entrar aquí el 5 del mes siguiente; y el que sale el i3¿

ingresa en Piura el 5 del .oteo mes, y regrejando el 8,

cumple su entrada en esta el 20. =n A la llegada a' Piura

de los dos Correos de esta capital, iügresan en aquella

estafeta los dos de Cuenca con las correspondencias de
la República de Colombia, y recojiendo la que ban con-

ducido ios del Perú, regresan un día a'ntes que estos. =*1

Luego que llega a' Piura cada Correo de esta jeneral,

sale uno basta Tumbes
,

que dista 63 leguas, y divide

el territorio de las dos Repúblicas, con la correspondencia

para Guayaquil, en donde la deja y recibe la que ha

llegado allí para el Perú. = Los Correos de esta jeneral

deben demorar en la ciudad de Trujillo seis horas y no

mas, para que ese gobierno pueda contestar; y en las

otras estafetas dos horas para la entrega y recibo de lo

que conducen, y un corto descanso para que pueda re-

pararse el conductor. ==A la llegada del Correo jeneral

á la ciudad de Trujillo, recoje la correspondencia que

acaba de ingresar por dos Correos: el uno que habla

salido para Cajamarca; y el otro procedente de Huama-
chuco; y al arribo en Pativilca sucede lo mismo con

la de las provincias de Huara'z y Conchucos.

El Correo de Arequipa que sale de esta jene-

ral el día 4 > llega á aquella ciudad el 17 ; de donde
regresa el 19 para entrar aquí el 2 del siguiente mes;

y el que sale el 19, ingresa en Arequipa el 2 del otro

mes, y regresando el 4 cumple su entrada en esta el

¡17. Con la llegada á Arequipa de los dos Correo6 de

esta capital, deben salir otros dos Correos mensalcs con

las comunicaciones para Puno, que dista 53 leguas; si-

guiendo el regreso de los del Cuzco, Tacna. Chuquibam-

ba y Cailloma en los días que después se van a' de-

mostrar. = Los correos de esta jeneral deben demorar en

lea seis horas, y dos en las demás estafetas dej tráur

sito,

II
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El Correo «el Cuzco que sale de esta jeneral el

dia 12, llega á la ciudad de su nombre el if\, de dónete

regresa el 27 para entrar aquí el 9 del siguiente mes
;

y el que sale el 27, ingresa en el Cuzco el 9 del otro

toes, y regresando el 12 entra en esta el 24. = Coa la

llegada al Cuzco de los dos Correos de esta jeneral, sa-

len otros dos para Puco, que dista 79 leguas., con todas

las correspondencias de las Repúblicas de Bolivia y Buenos

A)- res. Del Cuzco salen otros dos Correos mcnsales para

Arequipa que dista $5 leguas, cuyos días de entrada y

sáltela se puntualizarán después.= Los Correos de esta je-

neral deben demorar seis horas en Ayacucho y dos ea

cada estafeta del tránsito.

El Correo de Pasco que sale de esta general el día

3, debe llegar á la ciudad de Huánuco el 11 de don-

de hade regresar el 14 para entrar aquí el 22; y el

que sale el 20, ingresa en Huánuco el 28, y debiendo

regresar el i.° del otro mes, cumple su viaje en esta

jeneral el 9. La demora en Tarma y Pasco es de seis

horas, y en las demás estafetas del transito de dos~i

A la llegada á Tarma de los Correos que van de esta

jeneral dejan allí las correspondencias pava Jauja, Hitan-

cayo y Huancavelica, de donde salen otros que las con-

ducen en los dias que se puntualizarán después, los cuales

han vuelto á Tarma al regreso del Correo de Huánuco

para que este se baga cargo de las que vienen á esta

«api tal,

DE LAS COMUNICACIONES.

Reparando que la renta no tenía una razón cir-

cunstanciada de la entrada y salida de Correos en todas

las administraciones de la" República
; y que convi-

niendo á sus empleado? hallarse con estos conocimien-

tos de que han carecido, y al público para el jiro de

sus diferentes negociaciones, como también de otros por-

menores, trabajé en el presente año fel arreglo de las co-

niur.icaciones coa todas las provincias,, que voy á paa-

Suavizar.
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COMUNICACIÓN CON TODAS LAS PROVINCIAS,

DE HUARAZ A PATTVILCA.
Salen dos Correos mensales en los dias i<$ y 29, y lle-

gan á Palivílca, que dista 3o leguas, el 19 y 3, de donde re-1

grseanel 26 y j 1 por haber esperado al correo de esta capúal
con las comunicaciones y encomiendas para esas provinciasj

cumpliendo su viaje el i3 y 28. Se paga en Huaráz al con-
ductor por cada espedicion 12 pesos , de los que costea

la muía en que va montado; mas por el reglamento, que
he presentado al honorable señor ministro de gobierno,
de los sueldos que deberían tener por viaje los conduc-
tores de las administraciones subalternas, he puntualizado
el que corresponde á aquel en razón de que camina 6q
leguas por ida y vuelta.

DE CARÁZ A HUARAZ.

Salen dos correos mensales en los dias 12 y 27,
y a' sn tra'nsito por Yungay y Carhuáz rccojen tas cor-

respondencias: llegan á su destino, que dista 12 leguas,

el 10 y 28, de donde regresan el i4y 29, cumpliendo
su viaje el i5 y 3o. Se le paga en Cara'zal conductor

4 pesos por cada espedicion, costeando de ellos su bes-
tia; y tengo propuesto lo que debe ganar en atención

¿ que camina 2^ leguas por ida y vuelta.

DE CHACAS A HUARAZ.

Salen dos correos mensales en los dias 10 y 26; lle-

gan á su destino, que dista 17 leguas, el 12 y 28, de
donde regresan el 1^ y 29, cumpliendo su viaje el i5

y 3o. Se paga en Chacas 10 pesos por cada espedicion,

y de ellos costea el conductor su bestia.

DE CIHQUIAN A HUARAZ.

Salen dos correos mensales el 10 y 26: llegan a' su

1
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destino, que dista 16 leguas, el 12 y 28, de dor.de re-

gresan el i3 y 29, cumpliendo su viaje el i5 y 3o. Se

pagan en Cliiquiaa 4 pesos por cada espedicion, de los

que cosfeáa el conductor la bestia en que va montado; te-

niendo propuesto lo que debería ganar en atención á que

camina 02 leguas por ida y vuelta.

DE TRUJILLO A CAJAMARCA.

Salen dos correos rnensales en los dias i5 y 3o¿

llegan á su destino, que dista 4 5 leguas, el 19 y /¡., de

donde regresan el 8 y 23 por esperar al correo que salió

para el cerro mineral de Hualgayoc; y cumplen su viaje

en Trujillo el 12 y 27. Cada coudactor tiene por sa

trabajo personal 10 pesos 4 reales, pagados por mitad en
Trujiilo y Cajamarca; mas tengo consultado lo que deben.

ganar en razón á que caminan 90 leguas por ida y vuelta^

DE CAJAMARCA A HUALGAYOC,

SaVn dos correos rnensales de a' píe, luego que lle-

gan los de Trujillo, y regresan de Hualgayoc, que dista'

1 4 leguas, para incorporar las correspondencias. Se pa-

gan en Cajamarca 4 pesos 4 reales por cada viajej y al

comisionado del cerro, por recibir y despachar las comuí
ideaciones, 4 pesos rnensales,

DE HUAMACHUCO A TRUJILLO,

Salen dos correos de á pié en los dias 8 y 23:;

llegan a' su destino, que dista 32 leguas, el 12 y 27, de
donde regresan el i5 y 3o, cumpliendo su viaje el 20 y
el 5. Se paga al conductor 8 pesos, por mitad en las

dos estafetas.

DE PARCOY A HUAMACHUCO,

Salen dos correos rnensales de a' pie en los días 3¡

y 18: llegan á su destino, que dista 26 leguas, el 7 y 221

4
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de donde regresan el 8 y 23, cumpliendo sa viaje el ia
y 27, Se le paga a! conductor, en la estáfela de donde
procede, 3 pesos 2 reales por su espedicion,- pero he con-
sultado lo que le corresponde ganar en razón á que camina
5a leguas por ida y vuelta,

DE CHACHAPOYAS A CAJAMARCA.

Se despachan dos correos mensales de a pie' en ios

dias i3 y 28, y llegan a su destino, que dista 53 leguas^

& \9 y A> de donde regresan en los mismos días, cum-
pliendo su viaje el 25 y 105 masen tiempo de aguas hay
sas diferencias. Se le paga al conductor en la estafeta da
su procedencia 6 pesos 5 reales; y atendiendo á que cami-
na 106 leguas por ida y vueita, tengo consultado lo que
¿debe gauar.

DE CHACHAPOYAS A MOYOBAMBA,

Se despachan dos correos mensales en los dias 1 3 y
s8, y llegan á su destino, que dista 49 leguas, el 17 y 2,
de donde regresan el 21 y 6, cumpliendo su viaje el a5
y 10. En cada espedicion, de las dos del mes, salen dos
conductores de a' pié acompañados a causa de las muchas
fieras de la montana, pagandoseíe a' cada uno 4 pesos en
la estafeta de su procedencia} y considerando lo que les
corresponde en razón á que caminan 58 leguas por ida y
fuella, tengo consultada la debida asignación,

DE PIURA A TUMBES.

Salen dos cor-reos mensales en los dias 7 y 23, con-
duciendo las correspondencias para Guayaquil; su viaje es
¡de 6 i leguas; y esperando en la estafeta de su destino ai

correo de la otra república, r gresan con las que de esta
vienen para el Perú. En la administración de Piüra se pa-r

jgan 33 pesos por cada espedicion
? y de los que costean su

ibes tía.

•1
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DE PIURA A QUITO.

En los días 7 y 22 de cada mes regresan para Quite

los tíos correos que vienen con las correspondencias tic

aquella república, y conducen las que proceden del Perú.

Son pagados en Piura con 3o pesos 6 reales por cada viaje.
;

DE PAITA A PIURA.

Salen dos correos mensales, y llegan a' Piura a'ntes del

8 y 23, en puyos dias regresan los de esta jeneral. La

distancia es de \q leguas, y son pagados en Payta con 5

pesos por viaje, cos'.eando de ellos su bestiaj mas aten-

diendo a que caminan 28 leguas por ida y vuelta, tengo

consultada la asignación que íes corresponde.

DE CAMANÁ A APLAO Y CfiUQUIBAMBA.;

A la llegada a' Camana', en los dias i5 y 3o
}
de los

dos correos mensales de esta jeneral, se despachan otros

dos, y paludo por Aplao, llegan á Chuquibamba, que dis-*

ta 37 leguas desde la primera caja; su regreso á la^ esta-í

feta de donde procedió es en tiempo oportuno, para incor-¡

porar las comunicaciones con el correo jeneral que ha vueU

to de Arequipa y debe llegar allí el 6 y 21. Aeadacor^

reo de aquellos se le pagan en Camaná 16 pesos por viaje,;

costeando de ellos su bestia, cuyo importe le remite el

principal de Arequipa por falta de fondos en ella; y en la

estafeta de Aplao se satisfacen también 22 reales á cada con-i

ductor.

DE CHUQUIRAMBA A AREQUIPA.

Sale un correo mensal el día 7 y llega a' su destino,}

que dista 5o leguas el 12, de donde regresa el i4, cum-

pliendo su viaje el 19. A este conductor se \e paga en

cada viaje 20 pesos, costeando de elios su bestia; esta asig^

nación le es satisfecha en la administración principal de Awt*

guipa, ¡:or co tener fondos la primera.
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DE TACNA A AREQUIPA.

Salen dos correos niensales en los dias t ° y 17, y
llegan á su oVs¡ino, q.ie elisia 8a leguas, el 6 y 22, de
donde regresan e! 8 y 2/f, cumpliendo su viaje el i3 y 29.
Se paga porcada uno 5o pesos en esta forma: los i3 pesos

en Tacna a' su salida: 12 en Moquegua; y %5 en Arequipa
en su regreso; de los que costea su bestia,

DE TACNA A TARAPAC*.
Salen dos correos mensales en los dias 14 y 5o, y

llegan a' su destino que dista 65 leguas, en 19 y 5, de
de donde regresan el 22 y 8, cumpliendo su viaje el 27

y 12. Se paga porcada uno 4° pesos: los 3o pesos en
Tacna, y 10 en Tarapaca'j costeando de ellos su bestia.

DE TACNA A ARICA.

Sale un correo diario hasta dicho punto que dista

[12 leguas.

DE TACNA A BOLIVIA,

Regresan dos correos al mes en los dias

Jos cuale* ingresan en nuestra estafeta el y

DE CAILLOMA A AREQUIPA.

y,

Sale un correo mensal de a' pie el d¡a8, y llega a' su

destino que dista ¿fo leguas, el l3, de donde regresa el

i5, cumpliendo su viaje el 20. Es pagado con 6 pesos

por mitad en las dos estafetas/ y atendiendo a' que camina

80 leguas por ida y vuelta, tengo consultada la asigna-

ción que le corresponde,

DE PUNO A AREQUIPA.

Sallen dos correos mcnsales en los dias 1 ° y i5,

y llegan a su destino, que dista 53, leguas, el 3 y 18 de



donde regresan el 5 y 20, cumpliendo su viaje en 8 v

22. Se pagan á cada conductor por solo su trabajo per-

sonal 12 pesos, por mitad en las dos estafetas; y aten-

diendo á que caminan 106 leguas por ida y vuelta, ten-i

go consultada la asiguacion que corresponde.

DE PUNO A AZANGARO Y CARAVAYA.

Salen dos correos mensales de a* pie en los días iqm

y 25, llegan al último destino, que dista /¡8 leguas, el

1 5 y 3o, de donde regresan el 16 y i°, cumpliendo su

viaje en Puno el 21 y 6. En esta administración se le

entrega- á cada conductor 6 pesos por su trabajo, distri-*

Imidos en esta forma; los 4 pesos por el viaje hasta Azan*

garó que hay 32 leguas, y los 2 pesos para el que sale

de esta estafeta á la de Caravaya que dista 16. Ateu-

dtendo a' que caminan 96 leguas por ida y vuelta tenga,

Consultada la asignación que corresponde,

DE PUNO A LA PAZ>

Regresan 4 correos mensales en los días 1, ° 8, 16-

y a3, que habían llegado de la república de Bolivia en

3o, 8, i5, y 22. La administración de Puno paga á cada

uno 22 pesos 4 reales por fletes, y 5 pesos en parte d$

gratificación..

DEL CUZCO A PUNO..

Salen dos correos mensales en los días 11 y 26, y
esta'n en su destino que dista ^g;

leguas,,el i5 y 3o, de don-

de regresan el 22 y 8, por esperar las correspondencias de

la república de Bolivia que llegan en los mismos días, cum-

pliendo su viaje en el Cuzco el 26 y 12.. Las., común» *

caciones que el de Puno recibe de la otra república, el 10-

y 3o, con desligo a esta capital, siguen por Arequipa. Tres

conductores del Cuzco tienen de sueldo 3oo pesos animad-

les cada uno, y se alternan en esta, carrera..



DEL CUZCO A AREQUIPA.:

Safen dos correos mensales en los días ro y 2.5$

y llegan a' su destino que dista 95 leguas, el i5 y 3o, de
donde regresan el »8 y 2, cumpliendo su 'viaje el 23 y •j^

Tres condutores que se turnan en esta carrera tienen el suel-

do annual de 3oo pesos «cada uno en la administración de
su procedencia.

DE TARMA A HUANCAVELICA;

Sale un correo mensa! el día 26; camina $i leguas

para llegar a' su destino, y esta' de regreso en Tarma el

4 del siguiente mes, para que el 5 reciba las correspon-

dencias el correo que ha vuelto de Huánuco para esta

capital. Se le pagan en Tarma 12 pesos á su salida, y¡

pn Huancavelica otros 12, con los cuales costea su Jjé&üa.

DE TARMA A HUANCAYO.

Sale un correo mensal el día g: llega a' su destino,

¡íjue dista 1^9 leguas
j y regresa después de algunos días de

detención, para estar en Tarma el 17, a' fin de que se

incorporen las correspondencias el 18 con el correo jene-

ral que vuelve de Huánuco para esta capital. Se le pa-

gan 6 pesos por mitad en una y otra estafeta, de los que
costea su bestia. Considerando de que camina 38 leguas

por ida y vuelta, tengo consultada la asignación quu debe
gozar.

DE PASCO A CAJATAMBOY HUALLANCA*

Sale un correo cada mes el dia 5
, y camina 80

leguas según el derrotero que va demostrado, cumpliendo

su viaje en Pasco el 18. Se le pagan en esta estafeta 3o

Ilesos por su espediciop, de los que costea, su bestia.,
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1>E Ufl DERROTERO JENERAL Y DICCIONARIO
GEOGRÁFICO.

Meditando siempre en el arreglo de esta renta yf

toejor servicio del publico, no me cenia' correjir los de-í

fectos de que adolecía su establecimiento, pues quise á mas
hacer notorias las noticias que juzgué oportunas para que-

á las comunicaciones se diese una dirección recta y segura.,

Con tal designio, y careciendo el público, y aun los em-
pleados en el ramo del itinerario jeneral de América, pre-i

eiso para este objeto, pues el que tubo lleno de errores^
era tambiem muy diminuto, me contraje á formarlo, tran

bajando igualmente tin diccionario geográfico que desde
luego acabó de llenar mis miras. A fines de 825 se im-t

piímieron ambas obras a' mi eosta: la primera con el títu-

lo de derrotero jeneral de las repúblicas del Perú, Colora.*
bia, Buenos-Ayres y Chile, que tiene por conclusión un plan
geográficode todas las administraciones de correos por don-
de circulan Jos correspondencias; y la segunda con el de díc^
cionario geográfico, que demostrando las carreras y los
pueblos en que no bay estafetas, designólas mas inmedia^
tas á donde corresponde dirijirlas. Su formación me costó»

ciertamente tareas y \ijilias, mas de todo fui compensado*
superajaudanlemente, viendo que de contado eran útiles al
estado y al público; que las repúblicas independientes lea
dispensaron su aprobadon; y que el supremo gobierno ms-
colmó de honra con los oficios que siguen.

OFICIO»

Señor don J*uan de Azaldegm= Liüaa 10° de añero dé
3820. = He leído con gusto el ejemplar que se ha seivid©>

{V. diríjirme del derrotero jeneral que ha formado de las.

repúblicas de Colombia, Peí ú, Buenoa-Ayre¿ v Chiíe, coft
el celoso y plausible objeto de arreglar los portes de la
correspondencia y demás noticias útiles que comprende.

Yo doy á Y. las gracias á nombre de la república po^
el uiter.es eon. qas mira el mejor ó* dea de correos accedía
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fcmdo así el que tiene por el bien público. = Dios guaráe

á y .— José de La-Mar.

OTRO.

República Peruana ^-Palacio del gobierno en la cá3

pital de Lima á 22 de marzo de 1826— 7. ° = Al con*

tador de la administración jeneral de correos don Juan
de Azaldegui— Habiendo presentado á S. E. el Consejo de

«e gobierno la nota de V. de 17 del presente, y los tres

ejemplares del derrotero jxiueral, y diccionario de las cuatro

repúblicas de Colombia, Chile, Buenos-Ayres y el Perú, des-

puCs^de haber ecsaminado esta importante obra, me hamanda-
do?decii á V. que la aprecia sobremanera, asi por la utilidad

del pensamiento, cuanto por su buen desempeño, y que

le da las gracias por su aplicación al bien público,—Dios

guarde á Y. = Por el señor ministro— José Serra.

DEL REGLAMENTO INTERIOR.

La eosatitud y puntualidad en el servicio de las ofi-

cinas, depende en mucha parte de su reglamento interior;

y no habiendo alguno en esta administración jeneral, he

formado el que crei conveoiente, distribuyendo a' sus ofi-

ciales las labores que deben espedir. Aprobado en 21 de

junio de 826 por el honorable señor ministro del interior

jefe del ramo, le he fijado en esta oficina, cuyos emplea-?

dos le observan, desempeñando sus deberes respectivos.

pEL ARREGLO DE CONDUCTORES: AUMENTO DE
sus Asignaciones, y de un moi^TErio para

sus VIUDAS.

Al frente de esta admloisfracion jeneral, después de

treinta años de espericncia en ella veía con dolor, que no

era posible subsistiesen los conductores con las mezquinas

asignaciones que disfrutaban, y que abreviaudose la vida

en el desempeño de un dcsliao en que se ajilan esUaordi-
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nanamente y sufren intemperies can multitud de otro*
trabajos j en su muerte dejaban á sus viudas é hijos
el funesto legado de la desnudez v la hambre. Crei
que la equidad ecsijía se hiciera eu esta parle una re-
forma

,
que en lo succesivo sustrajese a' estos miserables

de situación tan espantosa, y de hecho trabajé un plan de
arreglo, que llenando tales objetos, debe también estimu-
lar á estos^ empleados para hacer mejor el servicio. El
ecxmo. señor presidente del Consejo de gobierno, á cuyo
conocimiento tuve la honra de someterlo, no pudo pres-
cindir de los sentimientos benéficos que le caracterizan, y
se sirvió aprobarlo por el decreto siguiente.

DECRETO SUPREMO,

DON ANDRÉS SANTA CRUZ, GRAN MARISCAL DE
LOS EJÉRCITOS DEL PERÚ, y PRESIDENTE DEL SUPREMO CON-
SEJO DE GOBIERNO &C.

Ecsijiendo el mejor servicie del ramo de correos, que,
se establezca un plan de arreglo de conductores, y recla-
mando la justicia, que a' estos empleados se les compena
se el duro trabajo en que se ocupan, con una dotación ra-
zonable, capaz de asegurar después de su muerte á sus fa*
milias un recurso suficiente á precaverlas de la indijencia
y de la inmoralidad;

He venido en decretar y decreto, oido el consejo de
iernro.

A.rt. i
.
° Los doce conductores de número, a' quienes se

asignó por decreto de 8 de setiembre prócsimo pasado el
sueldo de veinte pesos mensuales, disfrutarán en adelan-
te el de veinte y cinco, y la gratificación de viaje siguien-
te/ ciento veinte y cinco pesos en las Carreras de Valles,
Cuzco y Arequipa, y ciento en la de Pasco.

2. Los conductores que marchen a' las tres prime-
ras carreras, recibirán á su salida de esta administración ie-

5
J
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«eral , cincuenta y cinco pesos a' buena cueatá de su gra-

tificación; treinta en las principales de Trujillo, Arequipa y

Cuzco, y el resto a' su regreso. Los de Pasco solo perci-

birán cuarenta y cinco pesos á su salida: veinticinco en la

estafeta de ese nombre ó en la de Huáouco, y el rema-

niente á su vuelta, preño el cumplimiento de las mismas

formalidades.
3'° Todo conductor que por enfermedad ú otro impe-

dimento legal no pudiere hacer el viaje que le tocare, de-

berá justificarlo ante el administrador jeneral
, y en este

caso disfrutará de su sueldo, pagándose con la gratifica-

ción al sostituto el trabajo que emprenda, y la responsa-

bilidad á que se sujeta.
% #

4. ° El conductor que llevare correspondencia o enco-

miendas fuera de balija, será penado cou la adjudicación

de la cantidad de veinte y cinco pesos de su sueldo ó grati-

ficación en favor del denunciante.

5. ° Todo conductor que retardare su arribo al punto

de su destino, deberá lejilimar las causas de su demora

con certificados de las autoridades locales; y el que no lo

ejecutare ó resultare culpable eu ellas, será destituido de

su empleo. /
6. ° Quedan afectos á la misma pena los que lleva-

ren jéneros ó efectos comerciables y cantidades considera-

bles de piala tí oro de encomiendas, ó contravinieren á

las órdenes de sus jefes, y especialmente á las del ad-

ministrador jeneral sobre el modo como se ban de con-

ducir en el despacho público.

7. ° Los efectos que se aprendieren á los conducto-

res en contravención al deber que seles impone, serán

indefectiblemente decomisados aunque pertenezcan á otras

personas.

8. c Para que las familias de los conductores que fa-

llezcan puedan contar con una subsistencia fija, se estable-

cerá un monte de piedad, cujos fondos serán garantidos

por la administración jeneral; y no se hará uso de ningu-

na parte de ellos, mientras no lo demande el ebjeto de

esta institución,.
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9. ° Se reunirá éste fondo descontándose perpetuameri-*

te * los conductores á su salida de esta capital, ocho pe-
sos de su gratificación, y ecsiviendo los conductores que se
nombraren en lo succesivo, diez pesos á su ingreso en la

lenta con las formalidades convenientes.

10. Se depositara' este fondo en una caja de tres Ha-
bes, de las cuales tendrá una el administrador jeneral , otra
el contador, y otra el conductor mas antiguo : con cuya
asistencia se pondrán en arcas los seseula y cuatro pesos
que deben depositarse niensualmente, y se sacarán las can-
tidades para los gastos indispensables á la dirección eco-
nómica del monte y á sus demás atenciones.

ii. El contador se encargará de llevar la cuenta y
razón de este establecimiento sin compensativo alguno.* y
las partidas de cargo y data se firmarán por los tres lla-

veros.

i a. Luego que fallezca un conductor que hubiese he-
cbo los enteros correspondientes á dos anos, se entrega-
rán á su albacéa ciento veinte y cinco pesos para fune-
ral y lutos, presentando la fé de muerte, que servirá do
documento en la partida de datat y la mitad de esta can-
tidad, si el finado solo depositó las mesadas de un año.

i3. Tendrán derecho á una pensión de veinte pesos
mensuales las familias de los que fallecieren después de
sufrir el descuento por dos años, y á la mitad , si el fi-

nado no hubiere enterado mas que el descuento de un ano,
i4« Tendrán derecho á la pensión, los deudos en el

orden siguiente: los hijos, los padres, la viuda, y los her-
manos del coaductor.

t5. Los herederos pierden su acción al monte:
i. ° Guando el testador haya sido destituido légala

mente de su destino.

2i ° Cuando no se comporten honrosamente.
3. ° Guando tomen estado ó tengan una ocupación

útil.

1 6. El ministro del interior queda encargado de la eje-
cución de este decreto. Imprímase, publíquese, y circú-
lese, Dado en el palacio del Supremo Gobierno en Lima

^
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á'2'8 de noviembre de 1826.— 9. ° y 5. ° ~ Andrés de San*

ta Cruz.—Por S. E.—,/u.se' Maña de Pando. (5)

ORDEN 0EL ADMINISTRADOR JENERAL A. LOS CON*
DUCTORES PARA EL PRONTO SERVICIO AL PUBLICO.

Juan cfó Azaldsgid, adminhtrador jeneral de correos

y postas de la república del Peni.

Siendo una de mis primeras atenciones velar sobre

la seguridad délos intereses que maneja esta administra-

ción jeaeral, precausionando los daños que pudieran re-

sultar por inadvertencia, ó descuido de los conductores ea

el manejo y despacho que tienen del dinero de encomien-

das del público, á su llegada á esta en los dias que les es-

táu señalados para el pago de los libramientos de sus car-

ta cuentas hasta su liquidación en contaduría: atendiendo

por otra parte á'l perjuicio que aquellos ocasionarían
,
ya

sea el mal pago, es decir, a' persona incompetente de cya-

lesquier libramiento, ó ya sea el estrau'o de algunos de

ellos después de Satisfecho; como al mismo tiempo la pun-

tualidad con que deben estar en esta administración para

el erttero á los interesados en las horas que se señalara'n,

a' fia de no dar lugar á la queja justa de estos, por la

falta de asistencia en ella, teniendo que hacer viajes in-

fructuosos: vengo en mandar y prevenirles por punto je*

neraL
i.

fe Cuiden de no pagar libramiento alguno, sin cer-

ciorarse de antemano déla lejúima personería del que acu-

da al cobro por si mismo, ó por 'interpósita persona, co-

mo dependiente, amigo ó criado, a' quienes en este ca-

so harán firmar recibo, aun cuando el libramiento lo trai--

ga ya dado por el verdadero y lejitimo interesado en él,

y en falta de un completo conocimiento del que se

presente al cobro, le ecsijirán fianza ó abono de su per-

*-

(5) liejisiro oficial número 22.
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sona con nn tercero seguro, y de s« entera .satisfacción

,

que responda por él, y para acreditarlo, firme también con

espresion bastante; pues en caso contrario recae sobre el.

conductor toda responsabilidad y resultas posteriores.

2. ° Luego y en el acto de quedar pagado un libra-

miento, pondrá el conductor de su puño y letra al pié del

mismo la .espresion de pagado, y media firma á continua-

ción, para que de este modo, en el caso de que se Je

pierda alguno, no sufra el quebranto de haber acaso d¿

duplicar su satisfacción á persoaa que hallándoselo, trate

de su cobro con conocida malicia.

3.° El conductor que llegue con un correo, esta' obli-

gado á ir pagando al ipábJicQ los libramientos de su catv

ta cuenta por el termino de dos ó tres días, mientras que

se despacha el que se acaba de recibir , por no ser po.-U

ble en esta jeneral formarle la liquidación inmediatamen •

le, por el atraso que resultaría en la pronta entrega á los

interesados, y por ¡as muchas atenciones de la administra-

ción para poder entenderse en la frecuente circulación de

sujetos que ocurren por sus intereses.

4- ° -Los conductores en los dias que esta'n despachan-

do -su carta-cuenta, deberán estar en su pieza destinada en

esta administración , desde las nueve de la mañana has

U

la una de la tarde, y desde las cuatro hasta las seis, sin

esoepcionar los dias domingos; a' fin de que el público es-

té puntualmente servido, y no se perjudique en repeti-

dos viajes.

5. ° El conductor que no cumpla con el artículo an-

terior, será multado en diez pesos por primera vez, y de

los que se formará partida de cargo en fondos de la ren-

ta, que deberá firmar: por segunda sufrirá la de veinte,

pesos , y por tercera, será despedido de la renta.

6. ° Pasados los dos ó tres dias que esté pagando el

conductor, el oficial encargado de la liquidación de su car-

ta-cuenta le chancelai'á y pasará -á la contaduría, para que

bulándose conforme la que le. haya formado;- haga esta

los asientos, respectivos en libros, del dinero rezagado que

kubiese quedado correspondiente ¿ encomiendas de partí-
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fculare#, el que sé pondrá en caja de intervención*

7. ° Tómese razón eu la contaduría del ramo, y fue-
se un ejemplar en cada pieza del despacho de los conduc-
tores. Lima á 12 de noviembre de 1826. ^aJuan de Azal~.

degui.

Aprobado por S. E. el Presidente del Consejo de go-
bierno, con fecha 18 del mismo. =Tomóse razón en esta
contaduría jeneral de mi cargo. Lima noviembre 19 de
[1826. —Manuel Veqp Bazan.

FONDOS CON QUE BEBE CONTAR LA RENTA PAR£
EL FOMKNTO DE SU IMPORTANTE JIRO.

DECRETO SUPREMO.

'Don "Andrés Santa Cruz, gran mariscal de los ejércitos

nccionales del Perú, jr presidente del consejo del gobier-i

no supremo #c.

Cerciorado de que los ingresos del ramo de correos^

lian disminuido al estremo de ser insuficientes para costear

los gastos precisos á su jiro, y de que este atraso provie-
ne en mucha parte de los abusos introducidos en la fran-
quicia de la correspondencia; oido el consejo de gobierno*

He venido en decretar y decreto:

Art. 1. ° Todo funcionario público, incluso él presi-

dente del consejo de gobierno, pagara' el porte de su cor-
respondencia particular.

2. ° La estafeta que entregare pliegos del servicio con
debe sin ecsijir su correspondiente porte, será responsable
á satisfacerlo.

3. ° La correspondencia oficial se marcará con un mem-
brete que diga: servicio nacional, y un sello con las ar-

mas nacionales, estampado con tinta en el sob escrito; I y
las autoridades á quienes se dirija, firmarán á su recibo
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una planilla que detalle el número de pliegos y su valor,

la cual servirá de bastante documento á la administración

respectiva para recabar su pago por tesorería.

4. ° El administrador de coréeos, ó cualquier fundo-

nano público, que incluyere cartas particulares en la cor-

respondencia, oíicial, ó las recibiere en ellas, y no devol-

-viere á la estafeta, será penado por primera vez en la ad-

judicación de un mes de sueldo en favor del ramo de cor

-

reos, y por la segunda en tres mesadas y suspensión de

empleo por el mismo tiempo, publicándose á demás su

nombre en el Peruano.

5. ° Los ministros, tribunales, prefectos, jefes milita-

res é intendentes, devolverán á los administradores de cor-

reos todo pliego que se verse únicamente sobre pretensio-

nes ó negocios particulares que no se remitiere franco; y
su devolución se anotará en la planilla firmada que se les

mandará al efecto por la respectiva administración.

6.° Las tesorerías departamentales satisfarán por cua-

trimestres al ramo de correos el importe de la correspon-

dencia oficial que reciban las autoridades y jefes den-

tro de su comprensión, y se acredite por las planillas (6)7

7. ° Los jefes de oficinas que tengan tesorería parti-

cular, abonaráu en ella el importe que adeudaren por su

correspondencia oficial.

8. ° Se establecerá un correo mensal de encomiendas

paia las cuatro carreras, á cuyo efecto el administrador je-

neral preseutará un plan de arreglo.

g. ° £1 ministro del interior queda encargado de la eje-1

cucioa del presente decreto, de comunicarlo á quienes

corresponda para su puntual cumplimiento, y de hacerlo im-

primir, publicar, y circular. Dado en^ el palacio del su-

premo gobierno en Lima á 28 de noviembre de 1826.—;

~ o y 5 #
o

—

Andrés Santa Cruz— Pac S. E.~José Ma-

ría de Pando* [7]

(6) Véase el oficio supremo que sigue, para que el

pago sea cada mes

(7) Refa™ ojicial ni|/»i 22

«
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OFICIO SUPREMO.

El honorable señor secretario de estado en el depar-

tamento del interior con fecha 18 de majo de 1827 me
dice lo que sigue:

,,Tomados en consideración por el gobierno, los di-

,ferentes puntos a' que se contrae la nota de V. de 11 del

^corriente, ha resuelto que las tesorerías departamentales

,
, satisfagan mensualniente a' lá renta de correos el porte

,,de la correspondencia oficial, de que trata el decreto de

wa8 de noviembre anterior.

DEL ESTABLECIMIENTO DEL CORREO
DE ENCOMIENDAS.

Cumpliendo con el articulo 8. ° del decreto que
antecede, formé en i¿¡. de diciembre el plan de arreglo que
en él se manda, siendo aprobado por S. E. el presidente

en oficio da 16 del mismo. Puntuah'zanse los días de salida

de los cuatro correos de encomiendas cada dos meses,
principiando todos en enero: las asignaciones de sus con-
ductores

, y todos los artículos que se deben observar. De-
mostraré aquí lo principal y conforme lo permite el ta-

maño del papel, para conocimiento del jiro de este ramo (8)

ESPEDICIONES. SALIDAS.

Para la carrera de Valles... {

Para la de Arequipa. .

De esta jeneral. . . ,

De Piura , . 2

t De esta jeneral .... 5
* De Arequipa. ..... 27

[8] Véase alfinal el nuevo plan de correos de enco-

miendas.
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Parala del Cuzco. í Do esta jeneral , . . i3
i Del Cuzco i

*

n , i n 1 De esta jeneral 28
Para la de Pasco. } De mJmico . . l2

CONDUCTORES.

i.

4-

Para piura que • deberá salir cada

dos meses con la gratificación por,

viaje de 1 55 pesos.

Para Arequipa, id.

Para el Cuzco, id.

Para Huánuco con la de 125 pesos,;

ADICIONES.

1.* El correo que regresa de Paira el día 28, debe*

rá demorarse en las administraciones del tránsito las ho-(

ras precisas para la entrega y recibo de caudales, y en la

principal de Trujillo dos días, de modo que el 18 del si-

guíente mes, ha de haber ingresado en esta jeneral: el

que sale de Ai equipa el 27 se demorara' en lea dos dias

y deberá cumplir su viaje el 17 inmediato." el que parte

del Cuzco el 1 . ° demorará en Ayacucho dos dias, y su

ingreso en esta jeneral será el 20; y el que sale de Huá-

nuco el 12, demorará en Pasco dos dias, y en Tarma lo,

mismo, debiendo arribar el 28.

Cada dos cargas deberán tener un guia, pagan-:2.

dosele á este medio real por legua de cada una por su

trabajo personal. Si el correo trae una carga sobresaliente ,¡

el guia que conduce la de petacas, deberá hacerse cargo

de aquella, y se le abonará en este caso un real por legua:

si fue sfn dos cargas sobresalientes se nombraran dos guias

y se alonará uno y medio real, partible entre los dos, pog

6
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G contríbuciones y cualesquiera

tonLJ ^ del Per"^ deberíí * indispensablemente
conducxrse por los Correos de encomiendas, porque ade-

ttUmn%"f
r

!

CT0d
J

y P
.

r°ma «díreecion, aprovecha el^ eStado ]05 derechos que ingresan por ellos en la

Cof-'pl Z^ i-

USl!I°
J
de muchas fattlílIa s necesitadas, los

duelan A
}a P

?
dra" cominuar como hasta «quí, con!d«cie do dentro de petacas las encomiendas que que-

pan buenamente en ellas conforme a la tarifa de «te

Tcdoi r,eT drre
;
os de ******• p«* con.

lo ÍW r S de pLla " OPO
¡

s!endo Pe^hido que

AUMENTOS DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS
DE LA RENTA DE. CORREOS.

ÍB A8 de diciembre de 1826, formé nn pfe*
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m
de arreglo de Tas asignaciones de los empleados en Cor-

reos de toda la República, creando plazas de contadores

en lugar de la denominación de interventores que a'n-

tes teman en las principales deTrujíllo, Arequipa y Cuzco

y tres oficiales para el mejor servicio de la renta; me-
reciendo ia aprobación saprema según el decreto que

sigue.

DECRETO SUPREMO,

DON ANDRÉS SANTA CRUZ GRAN MARISCAL DE
UOS EJÉRCITOS NACIONALES, Y PRESIDENTE DEL CONSEJ» DE

GOBIERNO DE LA HEPUBLICA DEL PERÜ, &C B

Considerando:

i,° Que la esperíencía acredita el gran influjo»

que tiene en la ecsactitud del servicio público la comí
pétente dotación de los empleados.

2.' ° Que muchos de los del ramo de Correos ademas de¡

la escasa que perciben, van á contraerse al desempeño de¡

nuevas labores con el establecimiento de los Correos de;

encomiendas.
3. ° Que la justicia dicta formar un plan de arregla

de sueldos para este ramo, el cual concilie la debida

proporción entre sus empleados y la situación de I03

fondos públicos; oído el consejo de gobierno;

He venido en decretar y decreto;

Art. i. ° Tos empleados del ramo de Correos per-t

cibirán annualmente desdé i.° de febrero próesimo las

asignaciones que se fijan en la siguiente escala compartidas?

por mesadas



ADMINISTRACIÓN JENERAL.

Adeoiuistrador

Contador. .

Oficial mayor
Id.

Id.

Jd.

Id.

Id.

Id.

2. «

3.®

tf.°.
5.°.
6. ©

Cartero.

HABEB SE PERCIBIRÁ
INTEGRO. POR AHORA,
" —— -. • --..,

. 3.5oo, 2.625.
. 2.5oO. 2.000.

i.5oo. I. 125.

1.200.

I. too.
900.

825.
i.ooo.

8oo.

75o.

65o.

700.

600.
600.

55o.
i5o. i5ot

ADMINISTRACIONES PRINCIPALES.

Los administradores del Cuzco Tru
julo y Arequipa. 4 , ,

Contadores. . . , . ,

Oficiales primeros. . , ,

Id. segundos.
, , . ,

Id. terceros. , . ,

Administrador de Piura. ,

Oficial interventor, . , ,

Amanuense
Administrador de Huaráz.
Oficial interventor. . , ,

Administrador de Ayacucho. ,

Oficial interventor;. . , .

1,200.

800.

5oo.

4oo,

3oo.

600,

3oo.

200.

5oo.

25o.

5oo.

a5o.

900.
65o.

5oo.

4oo.

3oo,

55o.

3oo.

200.

5oo.

25o.

5oo.

25o.

Art. 2. Los administradores de las demás estafetss,
que no se especifican eQ este arreglo, percibirán uu vein-
te y cinco por ciento, sobre el producto líquido, y los
interventores un doce. J

3 ? ° El secretario del despacho del interior queda al



— mm

«uidado de Iá ejecución del presente decretó, y do hai
cerío imprimir, publicar y circular.

Dado en el palacio del supremo gobierno en Lima
á 18 de enero de 1827. = 8.° y 6.° Andrés Santa:
jCfuz.—Por S. E. José María de Pando. (9)

ARREGLO DE CORREOS ESTRAQRDINARIOS.

El antiguo, reglamento que rejía en correos para ajus-
ta/ el costo de ün estraordinario, á demás de Causar con-
fusión y errores a' muchos de sus empleados en la de*
duccion de parle \ decima a' favor de la, renta, en el
día no tiene lugar por el aumento de fletes que se ha
hecho, pagándose réai y medio por legua de cada ca-
ballería. Con fecha 2! de febrero del presente ano,!
Í>ropuse al honorable eeiíor secretario de gobierno: q«e
os correos estraordinarios, satisfechos que fuesen de ios
fletes que correspondían al viaje para el pago de postas^,

de bian ganar dos reales por legua en razón de su traba-
jo personal, tanto á la ida, como á la vuelta; y que eü
pasaporte que la renta da' para que los maestos de aque-
llas puedan proporcionar las caballerías ','. fuese de gratín
en las espediciones del servicio del estado; nías siendo»
de cuenta de un particular, éste pagará á la renta cua-
tro pesos cuatro reales. Conformándose S. E. el Presi-
dente del Consejo con la indicada propuesta, se ha sexy
;?ido aprobarla por oficio, de aa del mismo mes-

COSTO DE CORREOS ESTRAORDINA.RIOS,
EN ASUNTO Al- SERVICIO, QUE DEBEN. PAGABSE. DE LOS FÓWri
DOS DEL TESORO PUBLICO.

El honorable* señor secretario de estado en el de->

parlamento del interior, jefe del ramo de Córreos, én oíi-

(9) Rejistro oficial nútn. 5..
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cío cíe 2.3 de abril del presente año, me dice lo sU
guíente:

,,Habiendo hecho presente al gobierno la nota dé
;,V. de 21 del que rije, y las copias de la orden del

,,prefecto del departamento de, la libertad al intendem
r,,te de Lambayeque, é intimación de este al adaiinistra-i

,,dor de esa estafeta, para que se circulen las órdenes de
¡j,,la intendencia por los postillones de cuenta de la renta;

7,ha dispuesto S. E. que en caso de ser necesaria la

,, remisión de algunos que conduzcan correspondencia del
^servicio, se les pague de los fondos del tesoro. =ftioa¡

I,,
guarde a' Y. —Manuel de Vidaurre.a

La declaración suprema que antecede, protejiendo
los fondos de esta renta para su importante jiro , está

conforme con el capítulo 3. ° del reglamento número
lío de la ordenanza particular de correos á su foja 86^

ECONOMÍA,.

Desde el establecimiento de la renta de correosy
Símica se señaló á sus administraciones una cuota para los

gastos de escritorio; y cuidando de la mayor economía
en ellos, consulté al honorable señor secretario de esta-

do en el departamento del interior, acompañándole la

razón qoe formé por un cálculo aprocsimado de la cuo-
,ta mensa! que debía señalársele á cada una, sin perjuicio

'de las alteraciones que las circunstancias y la esperieocia
liagan necesarias, cuya aprobación por oficio de 28 de,

abril del presente año, es la siguiente:

,,S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno se

^,ha servido aprobar la razón de gastos de escritorio que
^,ha señalado V. á todas las estafetas de la dependen-
l,,cia de esta administración jeneral para, su réjimen ul-*

k,terior. Comunicólo á V. en contestación a' su atenta

1,,nota de 22 del corriente con que la acompañó, y que
(^devuelvo para los fines que coaveaga,ca=Dios guarde á.

k¿Vt?=Manuel de Fidaurre*
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BASTOS DE ESCRITORIO,

MensAlmente^

Admíoístracíóo jeneral
Chancay , . . « .

Huaora. ; ¿ , ; «

Supe ¿ , :A

Barranca * , ¿ . .

Pativilca . .

Huara'z, principal . i

Carhua'z . . . . .

Sfungay . .. . . .

Cara'z . i » ' t

Chiquian
Chacas | . . »

Huariney. y f . ¿

Casma . „

JMepena .• . , . .

Santa .....
Trujillo, principal . .

Huanaachnco,
, . .

Parcoy .

Cajamarca ....
Chachapoyas.
Mojobamba ....
San Pedro , „ . .

Cbielayo : ¿ •

.; ¿
Lambayeque.
Píura, principal . , t
Payta ......
Tumbes . . A

Cañete .

Chincha . . ^ , .

Pisco ....
lea. ....

3o. ps.j

i. 4»

i
;

. 4*
i.

2.

3.

i. 4-*

>• 4-j

i. 4«)

i..- 4 ri

3.

i- 4V
i. 4.;

*• 4«¡

i. J¿
8.

»• 44
i. 4..

3. 4«
3.

i. 44
>. 4.¡

i. 4,
i. 4^
3. 4,
i. 4w
o. 6^
i.

i ..

2.
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Rasca . ¡' ¿ a ¡ f > i- i * f ;» í í? T.

Acarí ........ r .... . o. 6b

Chala ....... ^ ..... , o. 6.

'Ático .............. o. 6»;

Ocoña o. 6.

Camaná ..........;.. i.

Aplao. . . .,
,' . ........ i.

Arequipa, principal .,.,..... 8.

Chuquibamba . .... ü .... . i. 4'

Moquegua ....<......< i • 4»
Tacna. ............. 2. 4»
Tarapacá . .....,,..,.. i. 4<
Cailloma ............. o. 6.

fíuaacavelica. ........ . . * i. 4*'

Huanta ............ ¿ 2.

Ayacucho, principal ......... 3. 4*
Andahuaylas. ........... i. 4*'

Abancay. . . .... ¿ ¿ . * í . . i. 4«¡

Cuzco, principal ,.*,....., 8.

Sicuani «..«,..,..... o. 6,:

Lampa ....... . i _ * . > i . 4*

Ázáagaro. ........... t i • 4*

Carabaya. ...... ¿ .... . 1. 4*

Juií .............. i-4*
Puno . ... ^ ........ i 2.

lYaulí........ ¿ ,..« . o. 6»,

Tarma . .... t ... . ... 3.

Jauja.............. 3.

Huancayo ............ 3.

Pasco. . t ....-...•. . 3.

fiuallanca ..<.....«..., o. 6,¡

Cajatambo ............ o 6»

Huariaca. ............ o. 6.

Huanuco r . i, 4*

Callao, ±; i * * » • j *. • •- *. * o. 6.
;

NOTA*

En estos gastos señalados mensalmente no se cora-*
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prenden los que se ocasionan en esta jeneral
, y las

principales de Arequipa, Cuzco, y Trujillo en razón del

costo de papel é impresiones que son indispensables al

jiro de 2a institución del corree, con las cuales se proveen,

a todas las subalternas.

RESTABLECIMIENTO DEL CORREO
DE ENCOMIENDAS.

El restablecimiento de estos correos que en diciem-

bre de 826 fue aprobado por el supremo gobierno, según

el plan que presentó esta administración jeneral, y tubo

principio su jiro en enero del presente año, no fué posi-

ble continuase, porque los cortos caudales de encomien-
das que trajeron, no dejaron á la renta lo preciso para

costear los crecidos gastos que motivaron. Por tal in-

conveniente quedaron suspensos aquellos; mas esta admi-
nistración jeneral, conociendo los perjuicios que se infe-

rían al público, por no poder remitir sus caudales en cre-

cidas cantidades por los correos de balija, consultó al su«

premo gobierno lo que halló por conveniente, y S. E. le

ordenó fomarse un nuevo plan, que fué aprobado por ofi-

cio de 29 de mayo último del honorable señor ministro

de estado jefe de la renta; cuyo tenor es el siguiente*

OFICIO.

,,En esta' fecha, y con vista de la consulta de Y¿
,,de 26 del corriente, sobre emprender el ensayo de que
„los conductores de correos de balija de las cuatro carre-

aras jenerales tráiganlas encomiendas que ocurran asure-'

,,greso en cada mes, sin retardo de las correspondencias,

,,y con muy probable utilidad en la manera que propone,

,,se ha servido facultarle este supremo gobierno, para que
,,lo ponga en practica, bajo del concepto de que sea sin

,, gravamen de la renta, y de que el público y el estado

,,sean bien servidos con la puntual ecsactitud que corres

-

,,ponde. Lo participo á Y. para su intelijencia y fines

, ,significados,

«

j



ARREGLO.j

Cada mes habrá un correo dé encomiendas en laí
cuatro carreras conducido por uno de los de halija.

El correo que sale de Píura el dia 23, deberá con-
ducir á demás de las correspondencias, cuantos caudales
ocurran, y llegando á la administración de Traillo el 28
indispensablemente, saldrá en el mismo dia un correo es-
íraordinano, que al intento estará pronto, con solo las
correspondencias, para que su ingreso en esta capital, sea,
el 5 del siguiente mes; continuando su viaje el de los
caudales el 29. Al conductor de las encomiendas se le
pagará la gratificación que se tiene señalada á estos,
siempre que llegue á Trujillo en aquel dia ; pues de lo
contrario por culpa suya, solo tendrá la de correo de
balija. Al estraordinario se le satisfarán los flotes en su
Tenida y vuelta como un correo de balija, deoíendo traer
las correspondencias en dos maletas con cadena y candado
á las ancas de su bestia y la del guia, siempre que ellas
lo permitan, y se le abonarán dos reales por cada legua
en razón de su trabajo personal, tanto de venida como
de vuelta.

El correo que sale de Arequipa el 19 debe estar
en la Nasca el 26, en donde se hallará el dia anterior
el conductor que de esta jeneral ha salido á traer las
correspondencias; debiendo tenerse presente cuanto se há
dicho en el de Valles.

El que sale del Cuzco el 27, llegará á Ayacucho
el día 2, y de donde saldrá el estraordinario con las cor.
responden cias.

Y el que regresa de Huánuco el i/£ arribará á Tar-;ma el 18 para que sea despachado el estraordinario,
siempre que las encomiendas que aquel traiga lo haeaa
necesario. °

Administración jeneral de correos de Luna 26 de
mayo de idzj.-Juan de Azaldegui,.
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RESTABLECIMIENTO DE POSTAS, EN LA!
REPÚBLICA DEL PERÚ»

_
El ramo de postas destituido con la guerra, Ka!

íecibido todo su ser con la protección y ausiíio deí acn
tual gobierno; y ais desvelos por el arreglo de ellas

y creación de otras doude no las hubieron, son com-
pensados con la ecsactítud de la llegada de los Correos*
Demostraré las postas establecidas hasta el dia en toda
la República, puntualizando por carreras las distancias de
Snas á otras, dando principio desde esta capital,..

CARRERA DEL CUZCO,

PosT-4S LEGUAS. total;}

De la postó de esta capital á la de Lu-
rin

tf g
Chilca.,,,,,,,,, Despachan los alcades, . v

«.*
|£j

Asia.,,,,,,,,,,., Posta
t £ J|m

Lunahuaná,,,., Despachan los alcaldes. . i5* 3¿.
fVinac..,;,,,,,,. Despachan los alcaldes .. i3 AQl
Turpo...,„„,„ Posta

4 g. 5n¿
Cotay ...,;, ídem. ....... 6 , fiJ'
Huancavelica,,, ídem se paga doble. . . , i ~3¿
Paucará.,,,,,,,, ídem

¡ 10

*

¿V
Parcos .„,„,,,, ídem. ..,,.,, 4. g
Marcas.,,,,,,.,, ídem ...,».

f . g. q£Huanta. ,,„,,,„ ídem, se paga doble. . , i 6 00
Ayacucho.,,,,,, ídem. Ídem. ...... 6. io5
Matara'.,,,,,,,,, Ídem. ídem.. , „ . ¿ Q lt¿
Ocros.,„„„„,, ídem

3. ^*.
Bombón.,,,,,,,, ídem, ..+ .>-.;* «. 12

é*
"Uripa., ,„,„„„ ídem. .,;/*»'., 3 Ia

*

Moyobamba.,,, ídem. ........ Q l3J]
Andahuay las,,, ídem. ...**.. ¿ ,3*
Argyma.

í
,„^.Idep.

z , é Á x
.

. ; ¿ ^
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Pincos. ,,.,,,, ídem ..... ¿ . ¿ 3.

Huaricaran) a., ídem ......... 4*

Carhuacahua. ídem 3.

Ábancay.,;,,, ídem se paga doble. ... 5.

Curáhuasi.,,,, ídem °.

La Banca.,,,, ídem, 5.

Mollepata.,,,, ídem . . . ¿f*

Lima-tambo,, ídem.. ,.*.... 4*

Zurité, .„,>,,, ídem 6.

Cuzco .,„'„„, ídem se paga doble. ... 7.

Oropezá.,,,,,, ídem 4«

Urcos, .,,,,,.,, ídem 4*

Quiquijaua.,,, ídem 4*

Checacupe .,,, ídem o.

Cacha.,,,,,,,,. ídem * •
5.

Sicuaní,, .,,.,,, ídem ...•*•» t 3.

Agua caliente 1

ó Raya de Yil > ídem i" . "* '• i ' %
"

• \
** "•

cañota. }

Santa Rosa.,,,, ídem • "•

Ayavirí .,„,,„ ídem 7-

Pucará' .,,,„,., Ídem t> -

Lampa.,,,,,,,,, Ídem < 9*

Juliaca,., ,,,,,,, Ídem 7.

Paucarco'lá,,,, ídem ; . . 7-

Puno.,,,,,,,,,, ídem se paga doblé . . . 3.

Chucuito.,,,,,, ídem. .
4*

Acora.,,,,,,,,,, ídem 3.

Yláve., ,,,,,,,,, ídem •*•

Juli. ,,,„,,,,,,, ídem. .....•• S-

Pomáta. ,,,,,„, ídem 4»

Tatabillo.,,,,,, ídem y
Zepita,.,,, ,,,,,, ídem. ....•••• 4«

Desaguadero,,, ídem. ....... 2.

Hasta aquí és de la República del Peni,

i45.

l52.

1 57*
i63.

168.

172.

176.
182.

189.
193*

*97-
20 1.

207.
212.

2l5.

221.

229.
236.

242.
25l.
258.

265.

268.

272.

275.
280.

285.

289.

292.
296.

298,
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COMUNICACIONES, tEGUlS. TOTkti

De Puno á Vilque, Posta.

Maravillas,,.,, Posta,

Cachipascaua., ídem.

Cuebülas.,,.,,, ídem. .

Patí.,, .„„„.»» Idem *

Apo. „„„„.»» ídem •

Arequipa.^,,,,, Ídem .

6.

6.

6.

12.

I O.

i3.

19.

25.

3 1..

43.
53.

De Puno á Paucarcolla, posta

Caracoto.,,,, Posta

Lampa.,,,,,, Ídem
AzangarO. ...•••
Crucero, capital de Carabaya

3

5

9
i5
16

8.

i7.

32.

48.

CARRERA DE VALLES.

De la posta de esta capital á la de Chan-

cay

Huaura,,,,,,, Posta.. .*••••
Pativilca.,,,,, ídem
Huarmey „,,, ídem .

Casma.,,.,,,,, ídem

Nepeua. ,,,,,, ídem . ......
Santa.,,,,,,,,, ídem

Vim .,„,„„, ídem fj

Trujillo.,,,,,, ídem ....•••
Santiago. ,,,,, ídem ...••••
Payjan. ,,,,,„ ídem. ....•••
San Pedro,.,, ídem

Chiclayo..,,,, ídem

Lasnbayeque., ídem. .

Morrope..,,„Idem. . . . • • • •

Sechura, despoblado despacban los alca-

des t t . • s s *

12.

12. 24.

IO. 34.

l8. 52.

16. 68.

9- 77»
8. 85.
16. 101.

12. 1 1 3.

5. 118.

5. 123.

10. i33.

x 9- l52.

2. 154.

4- i58.

36, »9Í-



Piuri;„^f,„posíaV ? f

Amotape. . . * f *

Pariña. . , ¿ t , f

Máncora. . ¿ f ¿ .

Tumbes, *'*',»'*'*

I i

10.

i5.

24.

S044
ai8H
328.!

¡»43*

267.1

Hasta aquí eS de la República del Peni

COMUNICACIONES*

De Huara'z á' Recwayv « ¿ ¥ 4

Marca. . . . . ».-*"••
Chaucayán. •»,>...
Huaricaoga. «*#"*" ¿ *- *

Pativilca.,,,,,Posta. t £ a ¿

De Cara'z áYnngay,
Cargua'z. ....
Huaráz., ¿ , » .

i i i

De Chacas a
p

Lucma.
Huara'z. . . * , . ,

Dé Cbiquian a' Huaraz.

De Trujillo á Chicama, Posta. * 1

Ascópe»„,,,Posta. , . ¿ . . ..

Cascas.,,,.,,ídem. . ¿ . . . i

Contumazá.,Idem. *»...:
Magdalena. ..,,,,,.,
Cajamarca.,ídem *:. 3

C-walgayoo, L ¿ ¿ . * ¿ « • 4 4

De Huamachuco á Otiizcó.

Trujillo. ».
*. i .

i * * *

M 4¿
. 7,

* 4.
10.

KM

3o^tí

1 3„

a 3, 6j
* 6. 124

£ 3, '«7>

5 16*

* 8¿

4,
12.

6.

s 10.

5.

. 14.

3o,

4°«

59¿

118.

t 1 4- 3a,
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Be Parcoy al Río Maranon.
Chuzgón. .,,.,..
Huamachuco, ....

De Chachapoyas a Lehanto,
Magdalena. .,.,..
Stua

Puente de Santo Tomás. , ,

Leymehamba.
T.iuM¡. , . .

Tambo viejo.

Carrisal. . .

Raizas. . .

Gelendín. . ,

Poíloc. . .

Cajamarca. .

De Chachapoyas á Tauli.
La Ventilla.'. . , .

Bagazan, ......
Almirante.

t . * , •
é

Pucatambo. . t
-

f
•

.

"Visitador. ¿ . , . .

Uquigua. . . i. . . .

Moyobamba. . . , .

De Pajta á Piura.

8«

4-

3.

3.

4.

3.

6.

4-

5.

4-

3.

6.

8.

i.
8.

4-

6.

5.

6.

6.

7'

7-

22¿

26.

6.

I O.:

l3.

*9-

23.

28.,

32-
35.

4i.

49-
53.

12-

18.

23.

29.
35.

4*
49-

14.

En algunos pueblos no se índica haber Postaporque no ha sido posible su establecimiento, ofreciéndose
gauchas dificultades. q

CARRERA DE AREQUIPA.

De la Posta de esta capital á la de

S

£ * ii
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1

Chilca.,,,,,?,, Despachan los alcaldes.

.

7.

Asia.,,,,,,,,,, Posta. ,,..•• o.

Cañete,,,,,,,, ídem * • m
Chincha baja, ídem 10/
Pisco.,,,,,,,,, ídem &-

lea.,„,„„„, ídem • H-
Palpa .„„ ,„ Ídem 2°-

líasca.,,,,.,, ídem I0/
Acarí.,„„„Idem. , M-
Chala..,,,,,, ídem >»•

Ático .,„„„ ídem. ...*..- ¡H-

Ocoña .„,,,, ídem. . . . . • • v 24«

Camaná .,„, ídem * >*«

iVitor.,,,,,,, ídem • • ?»•

Arequipa,, .„ ídem, .......

1 3*

21.

29.
39 .

44.
58.

78.
88.

112.

128.

l52 9

188.

216.

224,;

COMUNICACIONES.

De Arequipa á Tambe . . . * • ¿ a4*

Morro . . . • , .
*«

*J*
Puquina >4-

J*¡
Moquegua • . ¿t jo.

Sitana. , . * •
,2 ' **«

Sama* * • *
9*

¿
*

Tacna 9- ***

Arica. ...» ,2 «

J*¡
Chaca

"• **
Camarones g-

Chesa £ ¿j
Tacna fr

™
Aroma. ,.-••*>•• T .«i

Tarapacá .....»•••• % f-gl

De Camaná á Aplao y Huancarqui, que es

el valle de Majes a5 *

Cbuquibawba I2
J^ _^

f>

De Chuqulbamba á Arequipa. . • . ¿
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CARRERA DE PASCO.
Do la posta de esta cápita.1 á la de Chacla-

Cocachacra,,,,,

Malucanas ,,,,,

San Mateo,.,,,,

x auli . ,,,,,,,,,

Oroya,.,,,,,,,,,

Taruia .,,,,,,,,,

Junin. ,,,,,.,,,,

Girhuamayo.,,,

rasco .,,,.,,,,,,

Cerro.,,,,,,,,.,

Cajamarqmlla,,

Huariaca. ,,,,,,,

Ollerías..,,,, ,,

,

Ambo . ,,,,,,>,,

Haa'nuco „, ,,,

Posta.

D¡ spachan los a

Despachan los al

Despachan los a

Posta .

.

hiero..

Ídem..

Ídem.
ídem,.

ídem..

ídem .

ídem..

ídem .

ídem..

Ídem. .

caldes

aídes.

caldes.

COMUNICACIONES.
De Tama á Jauja.

Concepción .

San Jerónimo. -

Huancajo. . . •

Acostambo
, > -,

Yzcuchaca .

Haaudo ...»
Huancavelica .

De Pasco á Quisque

Oyon. ....
Cajatambo .

Lluglla pasando por

Aquia ....
Huallanca

Huánuco el viejo .

Baños .

Llanahuancá

Pasco, a r i i

Chiquian

9»
5.

6.

8.

5.

5.

2.

4-

2.

5.

5.

5.

12.

»7-

21.

3o.

35.

4c
49-
54.

59 ,

61,
65.

67.

72.:

77.

82.

i

10.

— .. >

5. i5.<

2. 17.Í

2.

Su
5.

19.,

27.-
.

32 H

3. 35..;

6. 4c

6.
•

8. 4.1

flf-

9-

23.f

32.

7-

11.

39^
5o.

¡

5. 55,.

5. 6d.

12. 72.;

8. 80.
"H
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Destruido el desorden con que jirabart los vamos pro-
ductivos^ de esta reala, por medio de los arreglos que hi-
ce en eílos^uie ha sido preciso reformar también el abu-
so o desgreño que se observó en el abono de los gastos
necesarios al jiro interesante de su institución. A la con-
fusión de ios primaros era consiguiente la de los segundos,
en que no hubo otra regla, que la práctica de una antú
gua rutina establecida, solo por arbitrariedad. Asi fué, que
no habiendo ua principio por el cual se reglasen esos abo-
nos, los eaipleados ignoraron las razones que en ellos pu-
dieron influir: y sobre que la revisión de cuentas les era
poresto arto difícil, tampoco podia contarse con la ec-
sactitud conveniente á tai operación. Hoy no ecsisten la^
les defectos, según lo persuade la demostración que sigue.
Ella instruye en ios fundamentos del jiro de este ramo, no
solo a' sus funcionarios , si también a cuantos interesen sus
pociones, sin dejar motivo para duda alguna.

PRESUPUESTO DE LOS GASTOS CON QUE DE-
ke contar la renta de correos, en toda la república del

Peni, para el ano entrante de i8z8, j- que han
de re¡ir en lo succesiyo.

ADMINISTRACIÓN JENEBAL*

POR COSTO PE POSTAS.

Despacha esta administración z¿¡ correos al ario

¡para la carrera de Talles, y llegan a' Piura que dis-
ta 204 leguas. Se entregarán á cada conductor i34
pesos, en esta forma; los i4 ps. para pagar la pos-
ta de esta capital, tiesta Cbancay que son doce le-

guas, en razón de la. muía de petacas, Ja de silla,

y la del guia a' cuatro pesos cada una, y dos pesos
a éste por su trabajo personal; y los ciento vein-

Je pesos para satisfacer Jos í'le^es de las cíenlo nq,
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venia y des leguas restantes a uno y medio real por

kama de cada muía de ¡as tres que ocupa, y rae-

dio'al ¿lúa por su trabajo personal; es decir, que

va pagando cinco reales por legua. Por esta razoa

se gasta al año la cantidad del frente. t • • •

Para la cerrera de Arequipa, veinticuatro cor-

reos al año, y llegan a* la 'ciudad de su nombre

«ne dista doscientas veinticuatro leguas. Se entrega-

rao. á cada conductor ciento cuarenta y tres pesos

dos reales, en esta forma: los siete pesos, para pa-

gar la posta de esta capital basta Lunn, que son

seis leguas^ en razou de la muía de petacas, la de

silla y°la del guía, á dos pesos cada una, y un

peso i este por su trabajo personal; y los ciento

treinta y seis pesos dos reales para satisfacer ios

fletes de las doscientas diez y ocho leguas restan-

tes, a uno v medio real por legua de cada muía,

y medio real al guia por su trabajo personal: as-

ciende al an© .* .
' *

Para ia cartera del Cuzco, veinticuatro cor-

reos al año, y llegan á la ciudad de su nombre que

dr-la ciento ochenta y nueve leguas. Se entregaran

á cada conductor sesenta y ocho pesos siete reales

ea esta forma: los siete pesos para pagar la posta

de esta capital hasta Luria que son seis leguas, con-

forme al correo del Cuzco; y les sesenta y unpe*

sos siete reales para que satisfaga los fletes de noven-

ta v nueve leguas hasta Ayacuchoenlos terminotes-

presados en los correos anteriores: importan al ano.

Para la carrera de Pasco veinticuatro correos

al año, y llegan á la ciudad de Hua'nuco, que dis-

ta ochenta y dos leguas. Se entregarán á cada con

ductor cincuenta y cuatro pesos cuatro reales en es-

ta forma.- los siete pesos para pagar la posta de es-

ta capital hasta Chaclacayo, que son seis Isguas,

]o násmo que á Lurin en los correos del Cuzco y

Areauipa; y los cuarenta y siete pesos cuatro rea-

.2l6.s
'

343$i

i,653¿

8-3.07,
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íes para satisfacer los fíete, ft. 4,
guas imuoU a uno v n -

Selema
* seís ] <>-

Al correo TJaT — '" aSCÍende al «<>.
el día 28 de cae a ^ Tu **. M,e de T'°jMo
cinco del £„w£nV "^ *' eSla Jenori el

de eaeoaaicdlHon
™ "^'P^eocN. que el

-eu ta 7 un pesos ur;
ca

.edb lt?;; :i

aquí cI

r»u regreso, ea esta forma: ios vetZt' •

° St° d«
fe"

y medio, eara«o„ rf,fí í
Pe8°isielerea"

dad de solo a!! $ has ' a dIcha ci «-

»aíe para Va £ di fJ ?" ,°
cho COn eI c°™que

» W posta de 'est U^VZ 'T* P c«»V
diez v Lhn „ • •

capuja Ja de Cbancay, v ios

i» tuneo esiraordmano mi-» Q l ,r i

da mes saldrá do esta i™^?' 9 d ' 3
i

? 9 dc ca '

^ Arequipa htta £ J

^!, '

aC01^anado con el

«os siete reales,
f

a

^fl "/TT^ Y **$* Pe "

y -ha, satisfaciendo 1 s salida de^ t tdos pesos por ]as seis leg n s „ e \av aT '* **
iai restantes ochenta v J i

4 y a Lur»>, y
«al por so lQ u **¿ i°!

,e§UaS rf UÜO 7 *»edíj

*«&*, pagar" m oVJT '^T°' C°n Un 6"*
de las dos eS lTsnp?

y
»

IO
,

reaI P°r cada ™» ]*
•i *«•. pe" :: tt^

e

;c
a

s Lr'i
,e§uas

> * ™di«
tro pesos le corrr-nniJ ? ' 7 ] °s cuarenta y cua.

to setenta \ se i
Lt!

Hdcn a «onduciop en las cien-

íes cada un s2 P°r,da
?

VReI^ a'^s rea.

8.307,

i,5o8,

6i¿f.2«

i j 98. 4

11^27.6



9, con lao correspondencias que el de encomiendas
conducía, se le pagarán aquí cuarenta y seis pesos
seis y medio reales por el costo de su regreso, en esta
forma: los veinte pesos cuatro y medio reales, en razón
de fletes de ñolo la muía en que va montado has-
ta dicha ciudad, respecto á que sé acompaña el día
doce con el correo para la carrera del Cuzco, de
los cuales son dos pesos para la posta de esta ca-
pital á la de Lurin, y los diez y ocho pesos cua-
tro y medio reales por las noventa y nueve leguas
restantes á iujo y medio real por solo su muía; y
veintiséis pesos dos reales por su trabajo personal de
ciento cinco leguas que ha de canimur, á dos rea-
les cada una. Siendo doce correos al año, ascien-
den a', . , , ,

Al correo eslraordmano que sale de Tarma el
día 18 de cada mes, y llegará á esta jeneral el 22
con las correspondencias que el cíe encomiendas con-
duzca, se le pagarán aquí cuarenta y siete pesos en
esta forma.- los -diez y siete pesos siete y medio rea-
les por los fletes de cuarenta y una leguas á tres

y medio reales, por su mala y la del guia a'

uno y medio real cada una, y medio á este
por su trabajo personal de venida: los ocho pesos
Cuatro y medio reales por los de su vuelta el 20,
acompañado del correo de Pasco, de los que paga-
rá dos

#

pesos por las seis leguas de la posta de es-
ta capital á la de Chaclacayo, en razón de solo su
muía, y seis pesos cuatro y medio reales por las trein-
ta y cinco leguas restantes á uno y medio real; flos veinte pesos cuatro reales por su trabajo perso-
nal, de la distancia que caminará de ochenta y dos
leguas por ida y vuelta,jí dos reales cada una. Mas
siendo doce viajes al año, ascienden estos á,

ftQTA.
En este ramo de postas se comprehenderán tam-

bién los fletes p®r cargas sobresalientes de en-

1 ¡.427.6

56*. 6

564,

12,553.4



I2r5$3.£

i i,800

m
CMnicudaS» y los pasos de ríos, que en tiempo de

aguas son de mayor costo; mas no pudiéndose sa-

ber los que han de ocurrir en el ano entrante, se

omite sacar partida alguna.

SUÉLEOS DÉ EMPLEADOS.
Esta administración jeneral está pagando animal-

mente por su administrador, contador, el administra

-

dor jubilado, siete oficiales y un cartero, con respecto

a la rebaja de estilo, la cantidad de, • , , > 1 4 1

ÍDEM de conductores.

Se pagaran annualinente á doce conductores ae

^limero, trescientos pesos á ,cada uno, , , , t
3,boo,

Aun jubilado, ,,,»•> * > > »
z^ *

GRATIFICACIONES DE CONDUCTORES,

Se pagarán annualmente en esta jeneral diez

mil seiscientos veinte pesos por la gratificación

'de noventa y seis correos de babj a para las cuatro

carreras, y cuarenta y echo de encomiendas pa-

ra las mismas, del modo siguiente.

Por veinticuatro viajes para la carrera de Va-

lles á noventa y cinco pesos cada uno, porque re-

cibirán treinta en Trujillo , , , , » ; 1 » » »

Por veinticuatro para la de Arequipa a noven-

;ta y cinco pesos, recibiendo también treinta pesos en

Ja administración de este nombre, , , , , , 1 2,200,

Por veinticuatro para la del Cuzco a noventa

y cinco pesos, recibiendo treinta pesos en la del mis-

^ ^
mío nombre. , , , > » » » ' » , ' . » * ' '

Por veinticuatro para la de Pasco a cicrt pé-

teos no recibiendo en las administraciones de Hua-

nuco ó Pasco los veinticinco pesos por no tener ion-

&»,, 1i\ l
'¿

i 11::i¡ "* .*
s

* 'líül
38,4334

•^l



Mi

P5
Por doce viajes de encomiendas de la carrera

*K ya
P
es a treinta pesos, aumentados a' los ciento

veinticinco pesos que por la balija le han corres-
pondido ya, ,.,,,,, , , , , ,

,

Por doce viajes de encomiendas de la carre-
ra de Arequipa, a' treinta pesos en los mismos tér-
minos que la anterior partida , , y t .

Por doce viajes de encomiendas de la carre-
ra del Cusco a' treinta pesos, id. , .

.ror doce viajes de encomiendas de la carre-
ra de Pascó a' veinticinco pesos id. , }

Pos trescientos sesenta y cinco viajes al Ca-
llao, del correo diario á treinta y ocho pesos men-
*ales >*>> >»•,,,,,,,,

,_

GASTOS DE ESCRITORIO.

m

Por treinta pesos que le están concedidos a'

esta jeneral mensuaímente >,.,-,,,,,
Por alquiler de casa ,

38.433.4

36$

36o¿

36o,

¡

3oof¡

45%

36ój

á cada uno,

* ur diumier oe casa ,,,,,„ » xnn j

í^or dos ordenanzas a quince pesos mensales

NOTA.

36o

¿

No se puntualizan los gastos estraordinarío&,
que son indispensables en razón de papel irapresio-

"tV '
V

.
demas í"e puede necesitarse por no serpo-

lle saber lo que ocurra. ,

Total gasto de esta jeneral,.
, r , ,, ¿ 4a,389.,.£

TRUJILLO.

ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL*

COSTO BE POSTAS

2pr veinticuatro, co.rreps que despacha al an>
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para esta ieneral, entregará á cada uno ciento vein^

lisíete pesos cuatro reales, en razón de fletes, des-

de Piura á esta capital, á cinco reales legua por las

tros muías del avío ordinario, y medro al guia por

su trabajo personal en doscientas cuatro leguas que

hav: ascienden al año á, , , , » » _> > •

Por doce correos estraordinanos que despacha

al año á esta jeneral, con las correspondencias que

tleian allí los de encomiendas, pagará por viaje se-

tenta y siete pesos cinco y medio reales en esta forma:

los cuarenta y nueve pesos tres y medio reales

por los fletes de ciento trece leguas a tres y medio

Lies, por la muía del conductor y la del guia a uno

y medio real, y medio á este por su trabajo personal •

y los veintiocho pesos dos reales que gana el pri-

mero por las ciento trece leguas á dos reales: as-

cienden al año, , , » • » » » ' ,
'

i'
-'

Por veinticuatro correos que despacha al ano

para Caiamarca, pagará por viaje diez y nueve pe-

los cinco y medio reales, por cuarenta y cinco^le-

«uas á tres y medio, en razón de fletes de la mu-

ía del conductor y la del guia á uno y medio real,

y medio á este por su trabajo: asciende al ano.
,

SUELDOS DE EMPLEADOS *

3, 060.

932.

472* 4

Por los del administrador, contador y tres ofi-

ciales, con respecto al sueldo que hoy gozan, hecha

la rebaja de estilo, y un cartero con seis pesos men- ^
sales: asciende al año , * ,,»,»»»»» -

»

GRATIFICACIÓN DECONDUCTORES.

Por veinticuatro correos al año para esta je-

iieral, se pagarán á cada conductor treinta pesos

que hacen ,;

'

, 7 1 1 1 ». € 1 > > ' ' ., —
8.006.6
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8.006. 6

Por veinticuatro correos que despacha para

Cajamarca, entregará á cada conductor cinco pe-

sos dos reales por gratificación de ida, y hacen. , 126,;

Por veinticuatro correos de a' pie, que regre-

san a' Haamachuco, se entregará á cada conductor

cuatro pesos por la mitad de su gratificación; as-

ciende al año . , , , , , , , , , , f 96,,

GASTOS DE ESCRITORIO,

Tiene señalados ocho pesos mensales para es-'

tos gastos, y hacen al año ,,,,,,,. 96,;

Por el alquiler annual de la casa administración. i5o s

NOTA*

No se puntualizan los pagos por fletes de car-

gas"sobresalientes y gastos estraordinarios, en razón

de papel , impresiones, y otros que se ofrecen

para el servicio, por no ser posible saber lo que pue-

da ocurrir. <

—

>—r—rms

Total gasto en Trujillo,
, ¿ k , t , $>Al\ 6

AREQUIPA»

ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL,

COSTO DE POSTAS*

Por veinticuatro correos que despacha al año

para esta jeneral, se entregará á cada uno ciento

cuarenta pesos, en razón de fletes hasta esta capi-

tal, por doscientas veinticuatro lego a = á cinco reales
j

es decir, que la muía del conductor, la de petacas

y la del guia á uno y medio rea), y medio á este

por su trabajo: ascienden a,,,,,,, ,

Por veinticuatro correos que despacha para

Puuo, se pagará veinticinco pesos medio real a ca-

9

3.36o.



dá uno en rszon dé fletes de cincuenta y tres le-

guas, ea esta forma: los seis pesos dos reales por

la posta hasta Apo
,
que dista diez leguas á cinco

reales, por la muía del conductor, la de bah'ja, y
la del guia á uno y medio real, y medio á éste por

su trabajo; y los diez y ocho pesos seis y medio

reales por las cuarenta y tres leguas restantes á

tres y medio, con solo las dos primeras muías, y
medio real al guia de á pié; ascienden al año, ,

Por veinticuatro correos que despacha para

el Cuzco, se pagarán veinticinco pesos cinco rea-

les á cada uno en razón de fletes de noventa y
cinco leguas, ea esta forma; los cuatro pesos tres

reales por la posta hasta Apo que dista diez leguas

á tres y medio reales, por la muía del conductor y
la del guia á uao y medio real, y medio á este por

su trabajo; y los veintiún pesos dos reales por Jas

ochenta y cinco leguas restantes á dos reales, con

solo la muia del coductor y el guia a' pie: ascien-

den al año . »
•

Por los veinticuatro correos que despacha el

de Camaná para Chaquihamba le remitirá ei do

Arequipa treinta y dos pesos mensales para su costo,

por no tener fondos suficientes el primero, y ha-

cen al año , , j 7 > 7 s > > > * t

SUELDOS DE EMPLEADOS.

Por los del administrador, contador y tres

oficiales, con respecto al sueldo que boy gozan,

hecha la rebaja de estilo, ascienden al año,
, ,

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTORES.

Por veinticuatro correos al año para esla

jeneral. se pagarán á cada conductor treinta pe-

sos
,
que hacen , , , , , , > > > > >

Por veinticuatro correos para Puno, se pa-

garán á cada conductor seis pesos, mitad de su

3.36o*

601.4

6t5.j

384,

i,y5o.<

720.

8.43o i



gratificación j , "
i , , y $> y ¿ t -

Por doce correos par» Caílloma, se paga-
ran a' cada conductor de a' pie tres pesos, mitad
de su gratiticacion ,,,*,,,,,,

Por doce correos que despacha para Chu-
quibarnba, se pagara'n á cada uno veinte pesos.* y
hacen , , , . , , , >»>,,„, ,

Por veinticuatro correos que despacha para
Tacna, se pagarán veinticinco pesos á cada uno
en su salida de regreso, y ascienden,

, , y

GASTOS DE ESCRITORIO,

Tiene señalados ocho pesos mensales para es-?

tos gastos, y hacen al año, >>,,,,,
Por el alquiler anual de la casa administración,
Por un portero á cuatro pesos mensales

;
.

NOTA,

No se puntualizan los pagos por fletes de
cargas sobresalientes, y gastos estraordinarios en ra-
zón de papel, impresiones y otros que se ofrecen
para el servicio, pop no ser posible saber lo que
pueda ocurrir.

8.43o

4

240,1

6oojj

96*
5oo..

t t i }
Total gasto en Arequipa. ¿

CUZCO,

Administración principar

costo de postas*

Por veinticuatro correes que despacha al año
para esta jeneral, se entregara' á coda uno cincuen-
ta y dos pesos cuatro reales en razón de fletes de
ochenta y cuatro leguas hasta Ayacucho, por la
piula del conductor^ la de petacas y la ád guia á

10,094.

1



i ,2.60.
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uno y medio real, y medio á este por su trabajo:

ascienden al ario, ,,>>>»>»>>
Por veinticuatro correos para fuño se en-

tregarán á cada conductor, veintiocho pesos en

razón d~ fletes hasta la raya de >/i!canota que son

treinta y dos leguas, en esta forma; los catorce

pesos para laida por la muía del conductor y la de

baliia á uno y medio real cada una, y medio al

puia dea pie; y los otros catorce pesos para cuan-

do regrese de Puno por igual razón; debiendo

advertfrse que estos conductores serán satisfechos

de los demás fletes, en las estafetas de Lampa y

Puno : ascienden al año á ,,>>•>?> '

Por veinticuatro correos para Arequipa, se

entregarán ¿ cada uno diezisiete pesos seis y medio

reales en razón de fletes de noventa y cinco leguas

por solo la muía del conductor á uno y medio real

asciende al año a', ,,,.>>>>> *

SUELDOS DE EMPLEADOS.

Por los del administrador, contador y tres

oficiales con respecto al sueldo que hoy go-

zan, hecha la rebaja de estilo, ascienden ai ano, 3,700.

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTORES,

Por veinticuatro correos al año para esta je-

neral se pagará á cada conductor treinta pesos, que

672

427.

4

hacen

SUELDOS DE CONDUCTORES.

A tres conductores destinados pora los cor-

reos hasta Puno, se pagarán á cada uno trescien-

tos pesos anuales, , , 1 > > » » ». ' '

A tres conductores para los de Arequipa se

pagarán como los anteriores , , 7 > > 1 »_

720,

900.

900.

7.629. ks



C%5

GASTOS DE ESCRITO RÍO.
7.629. 4

Tiene señalados ocho pesos . mensales para

estos gastos, y hacen al año , , , , ^
, , , 96.

Por el alquiler anual de la casa administración, 35o.

Por un portero á cuatro pesos mensales, , , 48*

NOTA.

No se puntualizan los pagos por fletes de

cargas sobresalientes, y gastos estraordinarios en ra-

zou de papel, impresiones y otros que se ofrecen

para el servicio, por no ser posible saber lo que

pueda ocurrir.

Total gasto en el Cuzco, , , , > ,8,123.4

, AYACUCHO.

ADMmiSTBACrON PRINCIPAL,

COSTO DE POSTAS.

Por veinticuatro correos que despacha al ano

para esta jeneral, paga'á á cada uno sesenta y cin-

co pesos cinco reales en razón de fletes de ciento

cinco leguas por la muía del conductor, la de pe-

tacas y la del guia á uno y medio real, y medio a'

este por su trabajo; ascienden a' , • , , , ,
i^d.

Por veeiniicuatro correos para el Cuzco, pa-

gará á csda uno cincuenta y dos pesos cuatro rea-

les en razón de fletes de ochenta y cuatro leguas

i cinco reales por los motivos de la partida ante-

rior; y son al año , , , 5 > > ? > ? > 1,260.

SUELDOS DE EMPL\DOS.

Por los del administrador y el interventor, as-

cienden al año L , , j>;j>>>> 7^o-

3.585,



GASTOS DE ESCRITORIO.
3.585s

Tiene señalados tres pesos cuatro reales men-

talmente; y hacen al año, ,,,?/»>» 42'4

Por el alquiler anual de la casa administración^ 1004

Total gasto en Ayacucho,
t ¿ L t , 3,7273

HUARAZ.

'ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL a

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTORES.J

Por veinticuatro correos que despacha al ano'

para Pativilca, pagará á cada uno doce pesos; y
ascienden

t , , , , » • > > ; j > 4

SUELDOS DE EMPLEADOS,

Por los del administrador y el interventor,

?1 aja0
/>_ 1 1 » » 1 5. 1 1 f. t. 1 h i

GASTOS DE ESCRITORIO,

Tiene señalados tres pesos mensales para

jestos gastos, y hacen al año , , , , ^ , ,

Por el alquiler anual de la casa administra-

ÚOPf p >>>>>?»>/ t f t >

28S,

J&U

5o4

Total gasto en Huaraz
, ¿ i 1 1 , 1,124*



PIURA.

ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL'4

COSTO DE POSTAS.

Por veiniicuatro correos que despacha al año
para Quito, pagara' a cada uno treinta pesos seis

reales segua está establecido; y ascienden á
, ,

Por veinticuatro correos que despacha al ano
para Tumbes pagará treinta y tres pesos á cada uno
por fletes de la muía del coaduotor y sa trabajo
per.oual ,,,,,,,,,,,,,

SUELDOS DE EMPLEADOS.

:38j

79 a '

Por los del administrador, el interventor y
el amanuense , ascienden al año, con la rebaja en
el. dia establecida ,,-,,,,, ,,^i>o5ol

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados tres pesos cuatro reales men-
salmente, y hacen al año ,»,,,,,,

Por el alquiler anualdelacasa administración,

Total gasto en Piura , , ,, , .
f

PUNO.

ApMINISTRAClON PARTICULAR.

COSTO DE POSTAS.

Por veinticuatro correos que despacha al año
paja Arequipa, pagará á cada uno veintitrés pesos
uno y medio real en razón de fletes de cincuenta

y tres leguas á tres y medio reales por la muía

4a 4

—

—

,W

2,697.



556-4

(7*1

'del conductor y la del guía á uno y medio real, y

medio á este por su trabajo: ascienden, , , ,

Por cuarenta y ocho correos que despacha

hasta el Desaguadero con las correspondencias de

las repúblicas limítrofes, pagará á cada uno vein-

tiséis pesos dos reales en razón de fletes de trein-

ta leguas, en esta forma.- los trece pesos un real

en la venida por la muía del conductor y la

de balija á uno y medio real, y medio al guia

de apie; y los otros trece pesos un real por Ja

misma razón en su regreso; ascendiendo al ano. 1.260

Por veinticuatro correos que despacha al

año, de regreso para el Cuzco, pagará a cada

uno en razón de fletes catorce pesos siete reales

á saber: los siete pesos tres y medio reales por

las diez y siete leguas en su venida de Lampa, coa

la muía del conductor y la de balija á uno y

medio real, y medio al guia de apie por su traba-

jo; y siete pesos tres y medio reales ^>or la misma,

razón en su regreso; ascienden al año, , , ,

Gratificación de conductores*

Por veinticuatro correos de apie que des-

pacha al año para Azángaro y^ Carabaya, pagará

seis pesos en cada viaje, y ascienden á, , , ,

Por veinticuatro correos que despacha pa-

ra Arequipa pagará seis pesos á cada uno, como

mitad de su gratificación» , , , *,»,* ' '1

Por cuarenta y ocho que despacha hasta el

Desaguadero, pagará ciuco pesos á cada uno, ,

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados dos pesos mensales para es-

tos gastos, y hacen al ano, , , , , >_ > >

Por el alquiler anual de la casa administra-

ción . , , , : > • 1 1 f » ' » *

3574

i44.

144.

24o.

*4.

100.

2.825. 4



M

E77l
120..

I^sos anuales que tiene el oficial ausiliar , , ,, a5~

Total gasto eu Huamachuco. , , , , , , i5i.

PARCOY.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR.

Gratificación a conductores.

Por veinticuatro correos de ápie que despacha

gara Huamachuco, pagará á cada uno tres pesos dos

leales, y ascienden á, , ,,,,.>> , > ; ?&v

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados mensalmente doce reales para

estos gastos, y hacen' al año , , , , 5 , , 18

Alquiler anual de la casa administración. , §K

NOTA.

Este administrador úsne el veinticinco por cíen»

tO'de asignación, y no se saca aejuí por lo que an-

tes he dicho. " - ' y

Total gasto en Parcoyr ,, , ,.. , ,- , , ioi.

CHACHAPOYAS.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR,.

G RATIFICACIÓN; be conductores.

Por 24 correos de á píe, que despacha, para Ca-*

jamarca, pag;mí á; cada uno^ seis pesos cinco- reales

y haceu al ano. . , . , ...... . .- ! ^0>
Po! 24 v iajes con dos conductores de á pie que

salen acompañados por las muchas fieras de la

montaña, pata, Moyobamba,. se pagara'n ocho peaos*



[78]

por caclá viajé
,

partibles en los dos conductores; y
ascienden á. .,..,....% ^ % *

GASTOS DE ESCRITORIO,

Tiene señalados mensalmente tres pesos para

testos gastos y hacen al ano
'. .

*

Por el alquiler anual de la casa administra

-

oion. , »•'*..-?.* t. ^ f <¡ *. * * ' s¡ *

NOTA.

Este administrador tiene el veinticinco por

£ientode asignación.

Total gasto en Chachapoyas , , ¿ ,; ¿ ,

PAYTA*

'ADMINISTRACIÓN PARTICULAR*

Gratificación de conductor»

Por veinticuatro correos que despacha para

Piura, pagará á cada uno cinco pesos; y ascienden

¡alano
,_,»»»» » ***»,* ,» . * i. i

GASTOS DE ESCRITORIO,

Tiene señalados mensalmente doce reales, que

hacen al ano 9 , , > »•>>>>>>..'
Por el alquiler anual de la casa administra-

ción ,. ¿ j,
,,,,}>»>}> j * >.

NOTA.

Este administrador tiene el veinte y cinco por

ciento

.

Total gasto en Payta,
, ,,,>?? >

OI2.Ü

399-

12®4

iS«

72¿

2 10.



r

(793

CAMANÁ¿

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR*

Gratificación be conductores*

Por veinticuatro correos que despacha para
Chuquibamba, pagara' diez y seis pesos a' cada uno,
los mismos que ha recibido de Arequipa, y van da-
tados allí: por lo que no se sacan ahora.

GAS TOS DE ESCRITORIO*,

Tiene señalados mensalmente ocho reales, qué
hacen al ano, ,,,,,,,,,,,
Por el alquiler anual de la casa administración;.

NOTA,

Este administrador tiene el veinticinco por
«liento de asignación.

Total gasto en Camana'
, , ¿ ?

-
'-

j

APLAO.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR*

Gratificación de conbuctor.

Por veinticuatro correos que despacha para
Chuquibamba, pagara á cada uno dos pesos, seis-
reales, y hacen al ano , , , , , > ? f f

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados mensalmente ocho reales*

y hacen al año , , , , ,

ia(

6o.
-*s

-s-3-

12»

3.%



Por el alquiler anual de la casa á<3mlnislra-

«eion

78.

72*

NOTA.

«iento.

Total gasto en Aplao, .9

Este administrador tiene el veinticinco por

TACNA.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR,

Gratificación de conductores.

Por veinticuatro correos que despacha para

arequipa, se pagarán trece pesos a* cada uüo; pues

para el completo de cincuenta pesos que gana por

viaje, se le entregaráu doce pesos en Moquegua y

veinticinco en Arequipa: ascienden aquellos al ano.

Por veinticuatro correos que despacha para la-

tapaca, se pagarán á cada uno treinta pesos; pues

para el completo de cuarenta pesos que gana por

viaje se le entregarán diez pesos en Tarapaca: as-

cienden los primeros, ,,,,,>>»>
Por veinticuatro correos que despacha para la

república de Bolivia, vinientes de esta, pagarán ocho

pesos á cada uno; ascendiendo al año á , , t

Por un correo diario para Arica, que ha sido

establecido últimamente, se pagarán seis pesos por

viaje, siempre que sus comunicaciones los costeen

como hasta la presente; y en el caso de que sus

[Viajes sean 365 al año, deberán ascender sus gastos a.

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados mensalmente dos pesos cuatro

teales, y hacen alano >>»»>:.» \ '

Por el alquiler anual de la casa administración.

3 lié

720Í

i92 <¡

3.190

IOQ.

3.544,



mm

(73)

2.825. 4
NOTA.

El veinticinco por ciento de asignación

al admimstr;dor síjbre el producto liquido, y el

doce por ciento del interventor, no se saca aquí

por no ser posible saber a' cuanto ascenderá. ~-

Total costo en Puno, >>>>}>/ 2.825 4

LAMPA.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR..

COSTO DE POSTAS.

Por veinticuatro correos que proceden del

Cuíco y pasan basta Puno, pagará veinte y seis

pesos dos reales á cada uno en razón de fletes

de sesenta leguas á tres y medio reales por ida

y vuelta desde la raya de "Vilcanota á Lampa, por

la muía del cor. ductor y la de balija á uno y
medio real, y medio al guia dea pie por su tra-

bajo: bacen al ano, ;>*>)) 1 ? ?. 63<>á

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados doce reales mensales para

estos gastos, y bacen al ano, , , , » ^ , to,j

Por el alquiler anual de la casa administra-

ción, , ] , j< t t f i > t t i 1 t.

NOTA.

6o.j

Este administrador tiene el -veinticinco por

ciento de asignación. """"¡T^
Total gasto en Lampa , , ,_ , , » » , 7o8,

10
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CARAZ.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR.

Gratificación de conductor

Por i veinticuatro correos que despacha al

ano pagará cuatro pesos á cada uno, y hacen, , ,

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados doce reales rnensales para

estos gastos, f hacen al ano
, , , , , , ,

NOTA.

El veinticinco por ciento de asignación

al administrador no se Jaca por no ser posible

saber á cuanto ascenderá'.

Tolal gasto en Garas , > y » > » 7 >

CHACAS.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR*

Gratificación de conductores.

Por veinticuatro correos que despacha al

ano para Huaráz, pagará á cada uno diez pesos,

v asciende,, ,' y ,

J>
,

'
', 'j. '

j V" » "'» '

i
'

y

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados tres pesos rnensales para cs j

eslc-í gagtos, y hacen al auo ,,,,,,,
Per el alquiler anual de la casa administración.

NOTA.

Tiene veinticinco por ciento de asigna-

ción ei administrador y no se saca aquí.

Total gasto cu Chacas,
, ,, , f , , ¿

96.

18.

114.

a4°«

36.

3o.

Jo6.



^^

(75)

CHLQUIAN.

Administración particular.

Gratificación de conductor.

Por veinticuatro correos que despacha si año
para Huaias pagara' a' cada uno cuatro pesos, y
nacen,

, , , , , , , , , , , , , f

CASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados doce reales mensalmente para
estos gastos, y hacen al ano,

, , , , , } f

NOTA.

96.

m

=3
Este administrador tiene el veinticinco por

ciento. _
Total gasto en Cbiquian >>>,,,, n4«

CAJAMARC4.

Administración particular.

Por veiniicualro correos que despacha para
Trujillo, pagaia' á cada uno diez y nueve pesos
cinco y medio reales en razón de fletes de cuaren-
ta y cinco leguas a' tres y medio reales por la mnJ

la del conductor y la de guiaá uno y medio, y medio
a' este por su trabajo: ascienden al ano,

, , , , ^z. §

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTORES^

Por veinticuatro viajes a' Trujillo pagará á ca-

da imo cinco pesos dos reales como mitad de la

gratiiieacion que tiene, y hacen , , , , , , 126$
Por veinticuatro correos de á pié para el cer-

ro de Hualgayoc, pagará a' cada uno cuatro pesos

cuatro reales, que ascienden > . j » . / » / * io8¿

7°M



706. 4

48,

42*

3 a -

(76)

Por el comisionado en Hualgayoc para reci-

bir y despachar las correspondencias, se pagarán

cuatro pesos al mes, y son anuales, , , , , ;

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tienes eñalados meessalrnente tres pesos cua*

tro reales y hacen al ano , , , » V. *' » »

Por el alquiler anual de la casa administración,

NOTA.

Del veinticinco por ciento de asignación al

administrador, y del doce del interventor uose saca

partida aquí por no ser posible saber á lo que as-

cenderá.

Total gasto en Cajamarca ,.,,., S68. 4

HUAMACHUCO.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR.

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTORES.

Por veinticuatro, correos de á pié que despa-

cha para Trujillo, pagará á cada uno cuatro pesos

como mitad de su gratificación; y ascienden á , ,

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados mensa^mente doce reales para

estos gastos, y hacen al ano , , , , , , ,

Alquiler auual de la casa, administración, , ,

SUELDOS BE EMPLEADOS.

El veinticinco por ciento de asignación al ad*

ministrador no se saca aquí por no ser posible sa-

ber á cuanto ascenderá; mas sí los veinticinco

96

18.

12»

126,



NOTA.

Este administrador tiene el 25 por ciento

de asignación sobre el producto liquido, y el iu->

terventor el 12. —=s=
Total gasto en Tacna. „ » , , ¿ ? , 3.544

TARAPACA.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR,

(&RA.TIFIC1CIOW DE CONDUCTORES.

Por 2¿£ correos que despacha á Tacna, se

pagarán á cada uno diez pesos, pues con los trein-

ta que recibe en Tacna, se completan los cua-
renta pesos que tienen por viaje: aquellos ascien-

den al año a'. . . » , . V f
'. • ? . . 2$Q>.

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados mensalmente doce reales

para estos gastos, y hacen al ano. . . » • 18
Por el alquiler anual de la administración 4$

NOTA.

Este administrador tiene el veinticinco por
ciento de asignación.

.

Total gasto en Tarapaoa'. „ , • ¿ ¿ $ 3o6

MOQUEGUA,

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR.

GRlTIEICá-CION DE CONDUCTOR.

Por veinticuatro correos que despacha para

sntS



(82)

Arequipa, como vitúentes de Tacna, se pagaran doce
pesos á cada un»; pues con trece pesos que recibe en
ia estafeta de su procedencia, y veinticinco después
en Arequipa, componen los cincuenta pesos que le
corresponden en el viaje.- aquellos ascienden al ano á.

GASTOS DE ESCRITORIO.

288

Tiene señalados mensalmente doce reales para
estos gastes, y hacen al año _©

Por el alquiler anual de la casa adminis-
tración

,

\ s ? •
, ... loo

NOTA.

Este administrador tiene el veinticinco por
¡planto de asignación, y el interventor el 12. __,

Total gasto en Moquegua ....

CAILLOiMA.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR,

GRATIFICACIÓN D£ CONDUCTOR.

Por doce correos que despacha para Arequi-
pa, se pagarán tres pesos á cada uuo, respecto
que en esta se le dan otros tres pesos.- aquellos
importan al año

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados para estos gastos seis reales
mensales, y hacen al año. ....

>

Por el alquiler anual de la casa adminis-
tración. » - , , . .

4o6

36

9

5

5o



GASTOS DE ESCRITORIO.
Tiene señalados tres pesos al mes para es-

¡tos gastos, y hacen al ano
.

/' *

Por el alquiler anual de la casa administra-

ción i.,»*..... * \-c * i i .
*

. 4

5tí

sSii^g

r

(83>,

NOTA.
Este administrador tiene el veinticinco por

Siento de asignación.

Total gasto en Cailloma. . * ;í
«8***3

- * 5o

TARMA,

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR,

GRATIFICACIÓN A CONDUCTORES.

Por doce correos qne despacha para Huan-

fcávelica, pagará doce pesos á cada uno, pues con

otros doce que recibe en esta, son los veinticua-

tro pesos que tiene por el viaje, costeando de

ellos su bestia: aquellos ascienden al año. . , i'4^

Por doce correos que despacha para Huan-

cayo, pagará tres pesos á cada uno, pues con otros

tres que recibe en esta, son los seis que tiene,

costeando de ellos su bestia; aquellos hacen al

ano. .,..,.. ,«,,.» ü 3g

m
NOTA.

Este administrador tiene el veinticinco por

ciento de asignación.
"""

*

Total gasto en Tarma. * i * * s i a64

HUANCIVELICA.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR^

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTOR.

P_o?, áfiSS correos que despacha gajja %MM?¿



^
m

pagará doce pesos á cada uno á su regreso, y ha¿
cea al año ^ , IÍ¿«

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados doce reales al .mes para estos
gastos, y hacen alano. .......

tg
Por el alquiler anual de la casa administra-

cioa
• * . íoo

NGTA.
_

Este administrador tiene el veinticinco por
Ciento de asignación.

ij i

Total gasto en Huancavelica. ... . . 262

HÜAífCAYÓ.

ADMr&ÍISTRACrON PARTICULAR.

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTOR.

"Por doce correos que despacha para Tarmá, ' '

pagará tres pesos á cada uno, y hacen, .... . 3g

_ GASTOS DE ESCRITORIO.
Tiene señalados tres pesos al mes para estos

gastos, y hacen al año 35
_

Por el alquiler anual dé la casa administra-
Cl0n

• , . 48

NOTA.
Este administrador tiene el veinticinco por

ciento de asignación.
*

Total gasto en Huancayo . . . ..
. I2(>

PASCO.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR.

COSTO DE VOSTAS.
Por veinticuatro correos que despacha para

esta jcneral, pagará ¿ cada uno cincuenta y un



_
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f»esos dos reales por los fletes de ochenta y dios

eguas desde Hua'ouco, en razón de la muía del
coaductor, 4a de petacas y la del guia á uno
y medio real,

y^ medio real á este por su trab¿ij,o

personal} es decir cinco reales por legua: ascien-
den al año

i. 23o.

GRATIFICACIÓN DE CONDUCTOR.

Por doce correos que despacha para Caja-
tambo, y quedan la vuelta por Huallanca, pagará
á cada uno treinta pesos, y hacen al año. . . 36 .

GASTOS DE ESCRITORIO.

Tiene señalados tres peso? al mes para estos
gastos, y hace» alano. . . . . , . , t ¡gg^

Por el alquiler anual de la casa adminis-
tración . • • . . 96.

• NOTA.

J Esté administrador tiene el veinticinco por
Ciento de asig»acion.- •

Total gasto en Pasco ...... ,1.722.

CALLAO.

ADMINISTRACIÓN PARTICULAR.

GRATIFICACIÓN DP CONDUCTOR.

Por un conductor de á pié que tiene para
Jas espediciones estranrdir.arias de conducir' cor-
respondencias á esta capital, en circunstancias de
haber salido el correo diario; como también para
que reparta las de oficio á las autoridades de
aquel puerto, se pagarán seis pesos cada mes, que
hacen al año. . , . .

%
•

, # # ^ 72>



GASTOS DE ESCRITORIO

Tiene señalados seis reales cada mes para

* *.

5*á

9*
£Stos gastos, J

hacen al ano .

NOTA.

Este administrador tiene el veinticinco por

jáento de asignación. . «^^«s
Total gasto en el Callao < * 8 í r ^

8l '

g

Lima

RESUMEN

<T)e todas las partidas que anualmente

renta de correos en la República

se pueden puntualizar con certeza.

La administración jeneral de

La principal de Trujillo ,

La idem de Arequipa . ,

La idem del Cuzco. . .

La idem de Ayacucho .
.

La idem de Huaraz. ...

La idem de Pima . . *.

La particular de Puno. .

La de Lampa. , . , •

La de Caraz . • • • •

I,a de Chacas. . « • »

La de Chiquian . , t *.

La de Cajamarca. • •

La de Huamachuco , * i

La de Parcoy. . . * *

La de Chachapoyas. * ••

La de Payta

La de Camaná ....»
La de Aplao . . • • •'

La do Tacna . • * *.
••

tiene que pagar la

del Perú, £ que,

r. » .42.389. 4
. 8.47^4- ©

m . .10.094. 4
i • . 8.ia3. 4
• . . 3.727.

, . 1.124 a

i , 2.697.

4

«

í 2.825. 4
, 708.

i * ,
í»4-

. . i 4 3o6*

, 114.

i f 1
1 868, 4

a í * 1 i5i,

m • . ¡e
101.

, i . 399.
¿ . 210.

•' , 060..

i5o.

•' • . 3.544.

86.181, \
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La fie Tarapaca v t i . . é ; . t

La He Moquegua .

La clí? Cailloina . . . -. . . . , , . ,

La de Tarma. .
t t

La Aé Huancavelíca.

La de Pasco ¡

La del Callao
. . .

L os gastos de oficio de cuarenta y una estafetas

mas, ascienden al año á , „

[Alquiler anual de las casas administraciones que
no se han indicado.

,i8r.

3o6.

4oG.
o5o.

5.fií¡.

26?..

Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la do
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de
Por la de

Chancay .

Huaura .

Supe .

Paúvilca ,

Casína.

Nepeña .

Santa.

Mojobamba
San Pedro
Chíclayo .

Lanibayeque
Chincha
Pisco -

lea .

Palpa

.

Nasca .

Aearí.

Chala.

Ático.

Ocoíía. .

Chuquíbanib
Huaota. .

Andahuajias
Ába.ncay .

Sicuani .

Julí
S. 3. X l A

722.

c8i.

6%,

2¿f.

24.
36.

48.
36.

5o.

3o.

12.

20.

20.

75.

60.

36.

100.

48.

60,
x5.

1 ir
12.

24.

24.

5o.

20.

33.

12.:

12.

90.804.
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Por las de Azangaro y Carabaya no se sabe por

estar acabadas de erijir.

Por la de Yauü. .....•>•« *{*

Por la de Jaitja ......'.•••* 4°-

Por la de Haallanca. . .' •' •' • > • • •
Ia *

Por la de Huariaca . , . • • v •" •
* 2 *

Por la de Huánuco . ; y * »' « ?
*

'
r P°«

• *
. 9°-96o < *

El veinticinco por ciento de asignación á'

los administradores que no tienen sueldo fijo, y

el doce á los pocos interventores que hay, po-

drá ascender en el año entrante por un cálculo

aprocslraado ala cantidad de. . . . , » • i2.8po.

Total gasto para el ano de 1828.. ;.,,.,••••> 103.760 2,

Queda demostrado, que los gastoa de la renta de

correos en toda la república del Perú en el ano entrante-

de 1828, ascenderán aprocsimadamente á la capüdad de

ciento tres mil setecieutos sesenta pesos dos reales; debien-

do advertirse, que sus ramos los producirán, según el ar-

recio en que los he puesto y hoy costean; dejando tam-

bién un sobrante nO pequeño á favor de esta importante

institución, que como tan necesaria es protejida por to-

ldas las naciones cultas.

DEL MANEJO QUE TIENE ESTA JENERAL POR EL

RAMO DE ENCOMIENDAS DE PARTICULARES.

El ramo de encomiendas, incorporado hacen mu-

chos años á la renta de correos, solo ha sido conocido en es-

ta parte de América. Su jiro le ha proporcionado un au-i

memo considerable con el que siempre contó para elfo-

paento de é*ta institución benéfica; y los crecidos cauda-

les que por ella circulan, facilitan al comercio el buen ec*

sito de sus especulaciones, asi como á muchas familias lof

ausiüos precisos á su subsistencia, Las circunstancias res



dnjeron á la nulidad tan interesante establecimiento; mas
conociendo el actual administrador cuan necesario es al
Estado y al público, propendió a' restablecerlo por cuan*
tos medios estubieron a' su alcance. La siguiente demos-
tración da k\éa del manejo que tiene esta jeneral en la
circulación de estos caudales, y puntualiza el cuanto á que
han ascendido desde noviembre de 1826, á fin dé junio
del presente ano.

DEMOSTRACIÓN.

CAUDALES BECIBÍDOS DE ENCOMIENDAS.

POR EL CORREO DEL CUZCO.

En plata. . . •
* . , 41.004. 6

En oro, reducido a' plata.. ,,..*. q. 860.

Total ,.,..,,,. ,5o.8
7 3. 6

32 envoltorios.

281 accionistas por todo,

POR EL CORREO DE VALLES.

Eu plata. . . . . 4 . , ..4 t

Eu oro reducido á plata . < , . „

a5.4
77 . 3

"9» 749- 7

Total é ". 1 i 'i . 4 . 45.227.

7 5 envoltorios/

64g accionistas.

POR EL CORREO DE AREQUIPA.

En plata. ; . . ¿
.

En oro, reducido á plata,

ía

• • . 4o %i. 7I
• • ft 42.ii4- 3

Total..,,,, 82.806. a£-



M
2,6 Envoltorios

463 Accionistas,

POH Eli CORREO DE PASCO.

En plata .

Fn oro, reducido á plata.

28.582. 5|
986.

Total.. ...... .29-568. 5i

4 Envoltorios.

3 12. Accionistas.

RESUMEN,

Del correo del Cuzco. '

• . . ¿ • •

ídem de .Vall.es. .•.....••
Id. de Arequipa . . ^ * . . • •

Ídem de Pasco.

Ecsistenciá que encontré á fines de octubre

de 1826 al hacerme cargo de esta ad-

ministración, > . . ,, * 1 • ».

Total importación. ,i ,

Total por encomiendas de busto .-. q ?

Id. por accionistas de caudales y envolto

nps ,....•..,. * * *

50.873. 6
45.2.27. 2

82.806. 2|

29.568. sf

3.802.

212.277. 7I

í-42 *

NOTA.

De los 212.277 pesos 7. | reales que se recibieron!

por los corraos de Jas cuatro carreras, entraron en caja de

intervención los 80.920 pesos 6 *- reales, que sucesivamen-

te se han ido satisfaciendo luego que han ocurrido los in-

teresadosj resultando solo de ecsistenciá en fia do. jumo

último la cantidad de 3,572 pesos ^reales, por no haber

Tenido á recojerlos sus lejilimos dueños.

Los libramientos en nilnie.ro de 1756 accionistas, son

confrontados y firmados en esta administración jenerai pa*
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ra proeederse al pago; cuya operación interrumpe frecuen-

temente las muchas atenciones de elía.

CAUDALES ESPORTADOS.

DESDE PRINCIPIO DE NOVIEMBRE DE 1826, A FIN

DE JUNIO DE 1827,

CORREOS.

Por el de Pasco . . .

Por el de Valles . . .

Por el del Cuzco . . .

Por el de Arequipa. .

Jo tal esportacion . ¿

Dinero en plata

y oro,

. 4.368.

. 26.716.

. 3.288.
.' 3.256. 4

Encomiendas
de bulto.

19,

i6ív
%.'

68.

37.628, 6¿ 3 1 a.

RESUMEN JENERAIi,

Importación total. • $ - s

Esportacion . ¿ > • * i *. i í f

Total que se há Manejado. ¿ \ ; ¿ ¿ ¿ s

í ? s 1 212.277. 7l

t £ f i 37.628. 65

249.906. 6|

El manejo que ha tenido esta administración jeneral

por el ramo de encomiendas de particulares, en los ocho

meses indicados , asciende á la cantidad de doscientos cua-

renta y nueve saU novecientos seis pesos¿ seis y un cuarü,

lio reales»



DEMOSTRACIÓN.
De las correos entrantes y salientes, que tiene al año

esta administración jeneral, comparados con ios que tuvo

en el gobierno español cuando se señalaron los sueldos

de sus empleados , con cuyas dotaciones se hallan.

\

DEL ACTUAL GOBIERNO.

corheos. Entrantes. Salientes. -Total.

Talles ........ 24. 24. • 4 8 -

CUZCO ...... r . 24- . 2 4« 48.

Arequipa • 24. a4r 4°-

Pasco. 24- .
34* 48'

Estraordinarios de la

renta ....... 48. 4$- 96 '

Callao ........ 365. 365. :3o.*

Total en el actual gobierno. 1.018.

DEL GOBIERNO ESPAÑOL.

falles . . . .
.«". * . 24. • < a4- 48 -

Cuzco ........ • -i8í 18, 36.

Arequipa 10. 10. 2.0.

Pasco ........ 12. 12. 24.

Total del gobierno español. . . • 128.

COMPARACIÓN.
Correos cada año en el gobierno actual. . . .1.018.

ídem en el de los españoles , . . .
128.

Diferencia. ..,,.• 89°-



Resulta, que en el actual gobierno tiene esta jene-
ral 890 correos mas, de los que hubieron en el anterior •

y que recrecidos los trabajos de estos empleados, no cuen-
tan en el año con un día de descanso; esperiuientando tam-
bién los riesgos de la noche por la salida frecuente de los
correos, y sus llegadas las mas veces.

ATENCIONES DE ESTA ADMINISTRACIÓN
JEJNERAJL ANUALMENTE.

La cuenta y razón de su jiro: la revisión de 67 cuen-
tas de sus subalternas: el recibo y despacho de mil diez
y ocho correos, la satisfacción al público de los crecidos
caudales de encomiendas, teniendo que reconocer y fir-

mar mas de tres mil libramientos, contestando á otros
tantos accionistas.- la correspondencia con sus subalternos,
que pasan de mil y quinientos oficios; informes y consul-
tas al supremo gobierno: oficios con todas las autorida-
des en diferentes asuntos del servicio : liquidaciones

, for-
mación de estados, y otros muchos asuntos que se ofrecen.

EQUIVOCACIONES.

Afoj. 27. se dijo que de Paita salían dos correos
mensales para Piura: Debió decirse que de Piura salían dos
correos mensales para Paita, luego que llegaban los dos
de esta jeueral, estando de regreso con las contestacio-
nes antes déla salida de estos; siendo pagados en Payta.

Afoj. 68, al conductor del Ciuseo para Arequipa no
se le abonó el guia de á pié -que saca/ y pagándosele ¡L

él te cinco pesos siete y medio reales por noventa y cin-
oo leguas á medio cada una; ascienden al año los 2$ via~
jes á ciento cuarenta y dos pesos cuatro reales.



á

De la cuenta y rezón . • * •? ? • • '• • ?

Reglamento de postas ...•••••• i

Formulario de contrata con los maestros de postas.

De-reto supremo d favor de los maestros de postas.

Oficio por declaración de S. E. el Presidente del

'

consejo de gobierno áfavor de los maestros de

postas. ..»••••*• *

'De la tarifa jeneralpara el cobro de portes de car-

tas, aprobada por S. E. el Presidente del consejo

de gobierno . \ '

De la tarifa del derecho de encomiendas, i . .

De la entrada y salida de correos. . . • * •

De las comunicaciones con todas las provincias de la

república, señalando los dias que entran y salen

ios correos- • * 1. * '

De un derrotero jeneraly diccionario geógrafo. ,

peí reglamento' interior de esta administración je-

neral .
'

' ' '
•'

arreglo de conductores: aumento de sus asignación

nes, r un montepío para sus viudas. ...

[Orden del actual administradorjeneral dios conduc-

tores, para el pronto servicio al público. • • •

Decreto supremo sobre los fondos con que debe con-

tar la renta de correos, para su importante jin

r mejor servicio. • • • • •
' ' ' ' '

establecimiento del correo de encomiendas para las

cuatro carreras: los diasen que **»»«*" «"

asignaciones de sus conductores; y todos los ai-

úculos que se deben observar. . . • •

Vecreto supremo de aumento de sueldos a los cm.

Lados en la renta de correos de toda la repú-

blica , y creación de plazas en varias adminis-

traciones para el mejor servicio

arréelo de correos estraodmanos . , * * • *

5^

lo*

»9«

32.

36d

38-

4°fi

43.

45.



[Cosió de correos esiraofdínaríos, 'despacliados en ser-
vicio del estado, que debe pagarse de losfon-
dos del tesoro público . . Á .

"Economía de los gastos de escritorio de las admi-
nistraciones de correos. ....

Restablecimiento del correo de encomiendas. .

Postas establecidas en la república del Perú, y las
distancias de unas á otras •

Presupuesto de los gastos "de las administraciones
de correos para el año de i8¿8

Demostración de los caudales de encomiendas'depara
ticularcs, recibidos en esto jeneral por los correos
de las cuatro carreras, desde noviembre de 826
áfin de junio último. ........ '

Ídem de los esportados .

fórreos entrantes y salientes que tiene al año', es,
ta administración jeneral, comparados con los
que hubieron en el gobierno español. .

atenciones de esta administración jeneral' anual-
mente

, x , , r , , , . . .

4^

58.-

894

9*á

9,3*
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