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1592 " 
elProtector del Peru se ha sel'-· 

',."Hln 'GOUHIO'··. sean lib res de porte todos 
)Os inlprilsQi3';, imponiendo la multa de 

;1'/[lijllieultos pesosi las personas que. eIl
',\.'.\reellOS incluyes(JIl algun otro papel qIle 
,;;;,JljU.Op" .rleJa especie predicha. 

~ -!'.o·; ~uin:' i!J,) 

i593 

i,i,\"::i"3~i llllNisTI:nIII DE GOBIERNff 
~piiohibe' . 'dirigir comunicaciones 

.7;Iior: llU!r,.sin· guellevenel marchamo de 
i')'~fEil;~lalo.~)C(lrfeO·i3·,· pudiendolos' inte'" 

. (leeUa y dirigir-

las por manos de particulares teiiiendo' 
aquel requisito. Los qlie sin elIas con-. 
dujesen () dirigiesen pagarin' de'Wlllta 
respectiyamente por cada una cinc.iIent.a .' .. 
pesos. Esta Mdenremlii(la 31 adtninis": .. 
trador de Corteos se ha cOrrlunicado tairi- . 
bien par el Ministerio delIIal-inaaLdi-
rector general de ell~ ~ara'queseli~ga ............. . 

. saber i los capitanes de losbuqlies .en::,:., 
tranles y saUeiites im el Callao.. . , . 

·1594 

llUNISTERIODE G9BIERNI~' 
....• Seprohibedirigir ,c~Innlli();ilCi!)~efr!Th:,.}~ 

·quelilivenel 1?1';'Olbro 



6 SECCION ,DE GOllIERNO . ..:.; CORREOS. 

renta de Correos, plldiencio los interesa
dos sacarlas fuem de ella y 'dirig}rlas 
pormano departiculares, teniencl6 a'quel 
requisito. Los que sin elIas conc1ujesen 
6 dirigiesen, pagar{(n de multa respec~ 
tivamente por eada una cincuenta pesOSe 
Esta Orden, remitida al administrador 
de Correos, se ha comunicado tambien 
por el Millisterio cle Marina al director 
general de ella, para que se haga saber 
{( los eapitanes de los buques entrantes y 
salientes en ell Callao. 

(Gaccta de LO ~e Diclembrede 1821, tom, 1.0, mi.nL (!~t) 
(Ree .• tom. 2.0, Dum. M,,) 
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MINISTERIO DE EST ADO 
D. , d, lunl' En circunstancias que las rentas pu

DI'P;:'::::' quo blicas no guardan proporcion con las 
,,, ""Ilnnes 6 necesidades de la guerra, y cuando el 
lIobrccnrgos de G' b' 'd -. . t d 
" buq,,' nOlI- 0_ lernO CUI a con mayor III eres e 
flq"n' I;, p",. disminuir el peso de los gravamenes a 
lllT'OS quo eDlfO~ 

so," " ''''''- que esta sujeto to do pueblo que se halla 
poo;loncln que - t . . "'J,mn. en campana con ra sus opresoles . no 

es justo que se defrauden aquellos re
cursos ordinarios, que sin empeorar la 
condicion del contribuyente, proporcio
nan al Estado un ingreso de muchas su
m.as pequeiias, cuyo resultado puede ser 
cuantioso sin ser sensible al pueblo. La 
correspondencia maritima, y terrestre es 
uno de aqueIIos ramos que por el prin
ci pio indicado puede dar mayores pro
ductos, si es que lIega a precaverse el 
abuso de condueir cartas que entran 6 
salen del territorio, defraudando a la 
renta de Correos una parte muy notable 
de sus ingresos. En esa virtud y no bas
tando las providencias anteriormente 
libradas, se ha expedido la resolucion 
siguiente : 

EL SUPRElIO "DELEGADO 

guen Ia corr~spondencia que trajeren, y 
con la que eite a BU cargo, Ia pasara. al 
capitan del puerto 6 snhdelegado de ma

.rina en derecto de aqnel, [lara que con 
In. razon del numero de cartas firmada 
por el capitan del bUqUe y porel que las 
reciba; las remita a la administracion 
general de Coneos, 6 principal del de
partamentoa ql1e pertenezca el puerto 
de su llrHllO.. . 

A.rt. 2:81 algunas,de Illscattas con
tuviesen letras 'de' camhio uotros'dbcU
mentos interesantes, hi atlotaT~:~l':qpe 
las reciba al pie de la mi8n'lai~idrt-rcl.e 
que habla el articulo anterior)~fif(eh
dose a la exposicion del capitan 6 sobre~ • 
cargo. 

Arlo 3. El capitan, sobrecargo 6 pasa
jero de cualquier buque que infl:ingie
se el articulo L" incurrira en la pe
na de 500 pesos fuertes por cad a car
ta que dejase de entregar a quien aJli se 
expresa. 

Art. 4·. EI que denunciare lainfraccion 
del articulo citado tendra la mitad de Ia 
multa, probado que sea el Mcho de ha
bcrse entregado aIguua carta, aunque 
sea de recomendacion, y su nombre no 
sera descubierto. 

Arlo 5. Los viajeros portierra que con
dlljeren cartas de un punto a otro del 
territorio libre, quedan igualn'lente obli
gados a entregarlas en la administracion 
de Correos, Iuego que lIeguen aI lugar 
de su destino, bajo la multa de 5() pesos 
pOl' cada carta que dejen de presentar en 
aque/ta ofieina. 

Art. 6. Se imprimiran ejemplares 
sueltos de esle decreto, para que a todo 
capitan 6 sobrecargo se Ie entregue unci 
por el ofieial encargado de su ejecucion 
luego qne arribe a cualquier puertoy, se 

He aeordado y decreto : repartiran tambien a los guard as de las 
Art. L Luego que Hegue a los puertos portarlas para que 10 hagan sahel' a to-

del Estado algun buque de donde quiera dos los que vengan de fuera a esta ea
que proceda, su capitan 6 sobrecargo . pital, y que nadie pueda alegar ignoran
notificara a los pasajeros de 61, eutre- cia. 

• 



SECGION DE GOBIERNO. -,CORREOS. 7 

··Art. 7. Solo se exceptuan de estas dis
.'posicionlls generales las correspondeti

Ciasde oficio dirigidas a cualquiera de las 
autoridades constiLuidas, que podriin 

.. entregarse directamente a elias. El prc
, sente decreto luego que se inserte en la 
(;aceta Olicial, se tendra pOl' circulado Ii 
ios administradores de las rentas de cor~ 
reos, director general de marina, snb
. delegados de la direccian y capitanes de 
puertos, para que cada uno por su parte 
cuide de la puntual observancia de 10 
que en til se ~rdena. 

Dado en 01 palacio del Supremo Gobierno, en Lima, 
{l 4, de iuriio do :1.822, - 3,0 

Firmndo : TRUJILLO.· 

Por orden de S. E. - B. MONTEAGUDO. 
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EI. SUPRElIIO DELEGADO, 

He acordado y decreto : 
1>¥pl.,irinlcodoq" Art. 1. Luego que llegne Ii los puertos 

do del Estado algnn buque, de donde quie
raque proceda, su capitan 6 sobrecargo 

"'~;i~~:::!:;~:~'nOtificarii a los pasajeros de el, entre
, guen la cOfl'espondencia que trajeren, y 
cou Ja que este a su cargo,la pasarli al 
capitan del puerto 6 subdelegado de Ma
rina en defecto de acruel, para que con la 
razon del Ullmero de cartas firmadas pOl' 
el capitan del buque y por el que las re
. ciba, las remitali Ia administracion ge
neral de coneos, 6 principal del depar
tamento Ii que pertenezca el puerto de 
su arriba. 

Art. 2. Si algunas de las cartas COIl
tuvieren letras de cambio, u otros docu
mentos interesantes, 10 anqtarli el que 
las reciba al pili de Ii> misma razon de 
que babla el articulo anterior, relirien
dose a la exposicion del capitan 6 sabre
cargo. 

Art. 3. El capitan, sobrecargo 6 pasa
jero de cualquiera buque que infringie
se el articulo L 0 incurrira en la pena 
de 500 pesos fuertes par cada carta que 

dejase de entregar a quien alli se ex-· 
prega. 

Art. 4. EI que dennnciare la infraccion 
del articulo citaqo, tendra la mitad de 
Ia multa, probado que sea el hecho de 
haberse entregado al guri a carta; aunque 
sea de recomendacion, y ;in nombre no 
sera descubierto. 

Art., 5, Los viajeros por tierra que con
dujeren cartas de un punto fi otro del 
territorio libre, quedan igDll1mpht8Joblic 

gados Ii entregarlas en la aclrriihistra~,· .. 
cion de Correos, luego Cjue lleguen al ',:" 
lugar de su destino, bajo lan)ulta de cin
cueuta pesos pOI' cada carta que dejen ,:. 
de presentar en aquella oficina.· .. 

Art. 6. Se imprimiran ejemplaressnel
tos de este decreto, para que a todo ca-
pitan 6 sobrecargo se Ie entregue uno 
por el olicial encargado de su ejeeu-
cion, luego que arribe Ii cualquier puer-
to, y se repartiran i los guardas de las 
portadas para que 10 hagan saber Ii to-
dos los que vengan de fuera a esta ca,-
pital, y qne nadie pueda alegar igno-
rancia. 

Art. 7. Solo se exeeptuan de estas dis
posiciones generales las corresponden
cias de olieio dirigidas Ii cualquiera de 
las autoridades constituidas, que podnin 
entregarse directamente Ii ellas,'E/ pre
sente decreto lnego que se inserte en la 
Gaceta alicial, se tendrli por circulado a 
los administradores de ias rentas de Cor
reos, director general de Marina, subde
legados de la direccion y capitmies de 
puerto, para que cada uno porsu parle 
cuide de la puntual observancia de 10 
que en ill se ordena. 

Dndo on eJ palacio del Supremo Gobierno, en Lima, 
n 4, de Junio de 1.822, _3,0 

Firmado : TOnRE .. T AGI·E, 

Por 6rden de S. E. - BERNARDO MONTEA

GUDO. 

(Coleccion de leyes y decreios, tom, i.o, nuw. 66 y Rea,. 
tom" 2.°, mi.m~ ,",) 
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llUNISTERIO DE EST ADO 
EN RI. DEPARTAl!IENTQ DE GOJ3IERNO. 

D. Jose Bernardo de Tngle, Prcsiclentll de Jil Reptiblica 
del Peni, etc. 

D, 8 d, DoLobre POI' cuanto conviene al ejercicio del 
dom3, d h fi 0" d I 

Di'pooi"d, qoo po er que se me a con a 001' eno 0 
tod~ iodivldul1 siguiente: 

q lie lngreso cOn • 

"ta dodad pro. Doloroso es verse en la necesldad de 
"nt; al j"" d, impanel' penas' pero mitiga este senti-altn polich!. lndus , 

I" ooit" qua miento Ia consideracion de que elIas no 
tmig' se estahlecen para el buen ciurJadano 

que cumple con los deberes a que Je lig'a 
la Boded'ad, sino para el que olvidado de 
su hanoi'; iIifringe las leyes y perturba 
el Mden estahlecirlo para conciliar Ia 
seguridad general, haciendose porIa 
mismo acreedor al castigo. Habiendose 
notado que muy pocos individuos que 
entran a esta ciudad se presentan al juez 
de alta policia, como esta mandado, sin 
embargo de que los guardas de las por
tadas afirman, hacen a lodos las adver
tencias oportunas, es necesario oponer 
a tal abuso medidas vigorosas que con
serven la respetabilidad del Gobierno y 
bagan efectivas sns miras saludables; al 
efecto : 

Art. 1. Todo individuo que ingrese en 
Bsta ciudacI se presentara aI juez de alta 
policia, :i quien eutregara todas las car
tas que traiga, para que despnes de re
conocidas exteriormente, las dirija :i Ia 
renta de Correos, donde se distribuinin 
:i sus duenos. 

Art. 5L Al que no 10 verificase se Ie 
formara la carrespondiente sum aria, y 
'probado que sea haber sido adl'ertido 
oportunamente pOI' los guarrlas de la 
respectiva portada, sera condenado :i 
dos anos de presidio. 

Art. 3. EI guarda que no hiciese sabel' 
a algono de los que ingresen las obIiga
ciones que les imp one el articulo 1, 
perdera el destino, y sufrira adem as seis 
meses de presidio. 

Art. 4. Para que seafacillapruebade 

quetratan los dos articulos anteriores, se 
lIevara en cada porlada un registro de 
las personas que entrasen anotando las 
fechas y ef lugar de fa procedencia de 
cada individuo que firmara en el reng!on 
correspondiente y en caso de no sa)Jer 
hacerlo, pondra una cruz como senal de 
haber sido notificado. 

Art.' 5. Para mayorpl'il1Iicidad de este 
decreto se fijaran eJem[l\al'es en las p~e.r, 
tas y garitas de cadapoftada. 

Art. 6. EI jnez de aJtapoljeia queda 
encargado del cumpliIuien'to de eSle de.:: 
creto. 

Par tanto mando se guarde, cumpla 
y ejecnte pOI' quienes eonvenga. Dara 
cuenta de su cumplimiento el ministro 
de Estado en ef departamento de Go
bierno. 

Dado en Limn, Ii 8 de Oclubre de !823: _r~.o y 2.0 
Firmado : TAG I·E, 

Por orden de S. E. - Er. conde DE SAN 
DONAS. 

(Gac c • tom_ tl,o, mim 2:l) 

1598 
Habiendo observado Ja falta de cum- Aviso 

plimiento del decreto del Gobierno Pro- :,'~':;;.) 
visorio, de 4 de Junio de 1822, publi- ncencmg,nd;> 

d . r. 5 2 cumoliinic'nll),~ ca 0 en la Gaceta, numero q' ,tomo, .• , d"re" da' ,. 

relativo a que lodas las corresponden- Joni, d~ ",j' 
• • ' .• ' sohre currcsp~n. Clas qne se mtroduzcau parmar 6 !rena d,noin impaniid 

:i cualquiei' punto de la Republica, se P" ""'1: 
en treguen en la respectiva administra- " 
cion de Correos, para que en ella se co-
bren s.us paries; y hallandose en suma 
decadenciaestarenta, sehaservido S. E. 
el Liberlador mandar se guarde y cum'" 
pIa el referido decreto : en la inteligen": 
cia que el capitan, sobrecargo () pasaje
IO de eualquier buque que 10 infringiese, 
incurrini en la pena de quinientos pe
sos, y.en la de cincuenta, los viajeros 
por tierra por cada carta que dejasen de 
eutregar en dichas ofieinas, apUcandose 
la mitad al denuneiante; a cuyo efeeto 
se han expedido las 6rdenes eorrespun
dientes, 

(Gat .• tom. 7°, num; 20,) 

"' 
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REPUBLICA PERUANA 

MINISTERio DE GOBlERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES. 

Palacio del Gobierno, en Ia capital ue Limn, 
U 29 de Julio tIo :182o. _6,0 

CIRCULAR A LOS PREFECrOS DE LOS DEPAR

T'\UENTOS. 

Al prefecto del departamellto de". 

Habiendose observado que los cor
p,."",""",do .,w reos no Uegan a esta capital en los elias 

,"la,ld,d" prefijados, con perjuicio del publico y' 
·,delllngo.o II. los •• • • 
"'."'"'' del Erano, no sJendo de conslgUlente 

los coiTespondientes para recibir y lIe
var la conmnicacion hasta Buenos-Ayres. 

(Gac., tom. 9.0, num. 23) 

'1601 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
REPUBLICA PERUANA. 

Palacio del Gobierno, en In capital. dfl 'Lima, 
U. 23 do Junia de :1826. -', :.' 

, ' ," .. :<:: 
CIRCULAR A LOS PREFECTOS. ' 

Viendo el Consejo de Gobierno ri'us'-. c.;, de Ju",o . 
tract as las providencias expedidas para ,de ";", . . neencargando a1 
arreglar la marcha peri6dica de los CO[- ,"mplimlonlO do, " 

reos, lograr que lleguen oportunamente 9::~:'~~~;'~:' .!: 
a sus destinos y remover los abusos cJUe ,,',,;va d qUO'~ ;fj 
•• 1 • . . sean detcnldO!l 

chsmmuyeu los mgresos del ramo, me ha '0'. ,"oductor" 

oi'denado reiterar a U. S. el cumpli- on," """'a. 

micnlo de la circular de 9 de Julio proxi-
mo pasado, relativa al celo con que dehe 
vigilar en que los couductores contillueri 
su carrera sin ser detenidos pOl' motivo 
alguno; prevenirle que proteja a los 
maestros de postas, disponiendo que Sll 
les prefiera en los arriendos de las tier~ 

Aviso 
Fcbrcro 'I;:·;;;;:. 

posible, prospcl'e csta renta, que se hu
lIa muy decaida con manejo tan in'egu
lar: e informado al mismo tiempo S. E. 
el Consejo de Gobierno qne en muchos 
lugares se les detiene arbitrariamente, 
hadispnesto : que expida U. S. las mas 
scrias prbvirJencias <I todas las autorida~ 
des de su dependencia, pam que en los 
dias y horas prefijados sean auxiliados 
los conduct~res de COlTeos y obligados 
a continual' la carrera, sin que POl' nill
gun motivo se les. detenga, a fin de que 
cuando no lleguen a su debido tiempo, 
se conozca que es culpabilidad de eUos, y 
se les castigne conforme 10 merecen. -
De orden del mismo 10 comnnico aU. s. 
para su inteligencia y debido cumpli
miento .. 

ras baldias inmediatas a su respectiva 
residencia, y que promueva se forme la 
correspondiente causa a los transeuntes 

de i8:!5 

que se apodel'asen de sus cabalgaduras, 
Cerciorad.o pOl' otra parte S. E. quela 

excesiva retardacion de los correos pen-
de, en gran manera, del comercio clan-
destino que hacen los conductores en el Dios guarde aU. s. 

1'or el sefior miDislro, _ JOSE DE MORALES. tl'ansito, y de las dificultades que en-
«(Joe" (om. 80, ntim.lO) cuentran para trasportar las encomien-

1600 das; ha resuelto que los de baJija solo 
reciban en aelelante impreso.s· y corres-

MINISTERIO DE GOBlER NO pondencja, y que los contraventores su-
Can el importante fin de amilentar las fran irrevocablemente la perdida del em

rclaciones interiOl'es, ha displlesto S, K pleo, y la arljudicacion, en favor del de
P:riii;l~;;t.a;,' el Consejo de Gobierno que se aumenten nunciante, del dinero 0 especies gue 
i.~ quo los coneos de Pasco y Arequipa, de- condujeren, 

~~~!:~;~~'::',o~, biendo salir mensualmente de esta ael- Llevadas a su ejecucion estas medidas 
, ministracion general el de Pasco en los pOI' el prefecto de Arequipa, se vim pal~ 

elias 3 y 19, Y el de ArecJUipa lin los dias pando cada vez mas sus buenos efedos, 
II y 18, condnciendo corres,ijondencia no obstante los destrozos causados pOI' 
hasta Puno; de donde pasa'ra a la Repu- la guerra, y las depredaciones cometidas 
bUca BoUvian[l, qne tiene establecidos . pOl' los enemigos en la costa del Sllr : y 

v. 3 
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debe esperarse seguramente que corres
pondan en ese departamento, intere
sando U. S. sils esfuerzos en que se ob
serven con puntualidad las 6rdenes dic
tadas por el Gobierno para promover la 
majora de un ramo tan inleresante al 
servicio de la Republicao 

A este fin conduce la resolucion co
municada al administrador general de 
Correos, sobre que no se entregue pOl' 
Ius eslafetas a ningun funcioilario l1U
blico su correspondencia particular sin 
abonar previamente el110rleo Introdu
cido este abuso a Ia sombra de varias 
circunstancias eventuales, es preciso de
saparezca despues qne han cesado, y 
que las primeras autoridades iml10ngan 
con su ejemplo a las subaltcrnas el obe
decimiento y prestacion a los mandatos 
supremos. 

El Consejo de Gobierno se pro mete del 
l1atriotismo de U. S. Y de su decision 
por el 6rden, que llenani religiosamente 
sus determinaciones, siendo el primero 
en respetarlas, para que los demus fun
cionarios tengan siempre a la vista un 
modelo a que conformar sus opera
ciones. 

Dios guarde a U. S. 
JOSE MAIliA DE PANDO. 

(Per"~ sem, t°, lllimo 7.) 

1602 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
REPUBLICA. PERUANA. 

Palacio del Gobierllo. en III capital tie Lima, 
d 3 de Julio de 182{t _7. 0 

CIRCULAR A LOS PREFEcrOS. 

C., do J,1I0 Instruido el Gobiel'llo que la pronta 
do ",.. inareba de los correos no solo se entor-

Dl.3ponlondo quo . • 
".I"m..,'", d. pece par los desl1oJos que su[ren de sus 
pos", y ",,11110' bId I d 

n" no "I" ca a ga uras os maestros e pastas y 
despejo do au. postillones, sino tambien par que se les 

bestins III so lOll • '. 
compelo 'rna; o!Jliga a oeuparse en otros servicios, me 
aonioloq",,1 h d d . 'u S b' d d,Corre". a or ena 0 prevel1lr a . . aJo e 

la mas estricta responsabilidad, que a 
los maestros de postas y postillones, no 

se les tomen sus bestias por motivo al
glmo, ni se les compela a ningun otro 
servicio que :1 el del ramo de Correos : 
y que hag a U. S. en tender a las antori
dades depellllientes de la suya, '!;:tprme 
disposicion del Gobierno en corregir 
eualquier excesD que se cometiese por 
falta de cumplimiento a esta orden. 

Dios guarde aU. S. 
JOSE MAniA. DE PANDO. 

(Pcr" semc L'\ num. 12) 

1603 

En20 de Junio ultimo se reencargo, I) AgoSlO 
.1 'd I d .. t I ac fS'in;,.ue or en suprema, a a mll1lS rat or mop,"i;"d,! 

general de Correos, entre otms cosas : reruoel,,: do\ 
• rios omplond' 

\( La puntual observanCla, pOl' su parte del cor'.'e, p 
)) de las Ordenes que se Ie comunicaron hib" [,I\.do 

S1:'B dcbe~ea. 
II en 16 de Enero, 4 de Mayo y 10 de 
» ,Tunio del presente ano, sabre que los 
)) conductores no Heven !Jajo de ningun 
)) pretexto, oro, plata 0 mercancia, pues 
)) ademas de las pen as senaladas en eHas 
" ha creido el Gobierno conveniente 
)) agravarlas, sujetando a los contra
)) ventores a la perdida de empleo, y 
)) adjudicacion de dichas especies a fa.,. 
)) vor de los denunciantes. )) 

En 6 de Julio siguiente, se dijo al 
propio administrado r general, de orden 
suprema: « Vista POI'S. E. las relle
D xiones que haee U. S. en su nota de 30 
)) del pasado se ha s8l:vido determinar 
» que los conductores puedan lIevar en 
» las petaeas oro en cortas cantidades 
» que no recarguen su peo. » 

Con feeha de 23 de Junio del ano cor
dente se circulo a los l1refectos, y se pu
blic6 al dia siguiente en el periiJdico 
tilulado el Peruano entre otras cosas, la 
resolution suprema que sigue : \( Cercio
n rado par otra parte S. E. que la exce
)) siva retardacion de los correos, pende, 
)) en gl'an manera, del comercio clall
» destinoque bacen los 'conductores en 
» el tr:i.nsito, y de las dificultades que 
)} eneuentran para transportal' las en-
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» comiendas; ha resuelto que los de . lienal' el sagl'ado dcher de hacer cum
» ba1ija solo recihan en adelanto im- plir las leyes, respetar la auloridad pu
» presos y cortespondencia, y que los blica, y promover el mejor servicio na
»contraventores sulran irrevocable- cionaL Don Felipe Antonio Alvarado ha 
» mente ]a perdida del empleo, y la sido exonerado de Stl destino, y reem'
» adjudicacion, en favor del denun- plazado pOl' el contador de la renta don 
~, ciante, del dinero 6 especies qu~con- Juan Azaldegui, sujeto de servicios dUa
" dujeren. " tadDs hechos en el ramo, y en quien sin 

En el numero 31 del Perllano se in- necesidad de suplicas ni de valimiento, 
serto, asi como en el RegistTo Oficial, se Ila premiado al merito modesto. El 
numero to, el snpremo decreta expedido conductor Barrueta l1a sido destituido; 
cou feclla de 8 de Seliembre ultimo. Su y pueslos en deposito en esta Prelectum 
articulo to, dice 10 siguiente : « No po- los eleclos y plaIa que conducia, para 
)' dnln lIevar (los conclllctores) ni electos darles el destino que previenen los de
J) de ninguna especie, a excepcion de crelos del Gobieruo, despues dp que se 
» algunas cortas cantidades de oro de practiquen las averiguaciones conve
" encomiendas bajo la irremisible pena nientes. 
" de destitucion de empleo, aplicandose (Per,. sem. :LO, mim. 42.) 

" integramente los generos 6 electos al 
" denuuciante. » 

En el Peruano, numero 33, se insert6 
el siguiente articulo : « El Gobieruo 
)) Supremo lla destituido de su deslino 
)) al Qoncluctor don Domingo Negron ]lor 
)) Ilabilrsele justificado que retardo su 

» llegada, con la balija a esta capital, :i 
)) calisa de que estaba bus cando en el 
)) transitu una cabalgadura para ren1ll
.~ dar otra de las tres que conducia can 
)) electos comerciables. )) . 

A pesar de tan decisivas y repetidas 
. 6rdenes se lla vista con escandalo, que 
a]lenas sale 6 entra en esta capital nin
gun conductor de balija, sin que vaya 6 
\ enga cargado de generos 6 de plata: 
barl<indose asi de la Autoridad Suprema, 
y causando perjuicios al servicio pu
blico. Don Francisco Barruela, conduc
tor de la illtimil baIija de Junin, no solo 
contravino a los decretos del Gobierno, 
HeY.anrlo cargas de electos de comercio : 
sino que a su regreso lla sido sorpren
dido trayendo quinientos marcos de 
plata pilla, DiTigiclos al aclrninistrador 
general de COTTeos, D. Felipe, Antonio 
Alvarado. 

EI Gobierno no puerle prescinclir de 

IO04 

liIlNISTERIO DEL INTERIOR 
Don Andres Santll~Cruz, gran mariscal. presiUente del 

Consejo de Gobierno de la Republicll del Peru, etco 

Deseando perfeccionar el importanle D 8 ,I, S,il,mC 

establecimiento ric Coneos y Pastas de Ia ",., d, is'' 
- Heglnmento do 

Republica, removiendo los inconvenien- P""'" 
tes que Ila manifeslado la experiencia; 

He venido en decretal' y decreta ; oirlo 
el Consejo de Gohierno : 

Art. 1. El reglamento lormado pOl' 01 
arlministrador general de Correos, apro- . 
bado pOI' 01 Consejo de Gobieruo en (3 

rle Julio Ultimo, y puhlicado en 10 del 
propio mes, sera observarlo en todo 01 
territorio de la RepUblica, salvas las 
modificaciones que el presente decreta 
establece. 

Art. 2. Para lacilitar 10 mandado en 
el primer articulo rle dicllo reglamenlo, 
vista la lalta de londos del ramo de Cor
reos, y la inl1ahilidad de mncl10s maes
tros de postas, ]lara adquirir 131 numero 
competente de cabalgaduras, se liara 
pOl' el Tesoro Nacional 01 saplemento 
necesario para la compra de do.scientas 
caballerias, repartiendolas con cargo de 
reintegro del precio que costaren, dentm 
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del ltlrmino de un ano, a los maestros 
"de postas mas necesitados. 

Art. 3. Serepartiran igualmente alos 
mencionados maestros de postas, yean 
preierencia a los de las carreras del 
Cuzco y de Arequipa, las eaballcl'ias 
pertcnecientcs al Estado, Lasimdolas en 
su justo· valor, y exigiendo el rein
tagro en los terminos enunciados en el 
anterior articulo. 

Art. 4" Con el fin de animar a los 
maestros de postas a Ilenar sus debe res 
con exactitud, proporeioniindoles veota
jas pecuoiarias, se les permitira en 10 
sucesivo cobraI' real y medio POl' ligua 
por cada caballeria que se les oeupe, 
subsistiendo el pago de medio real al 
guia pOl' Sil trabajo personaL 

Art 5, 19ualmen te se Ie cedera a cada 
maestro de postas el aprovechamiento, 
libre de toda pension, de dos topos de 
tierra pertenecientes al EsLado, en los 
parajes donde haya propiedades nacio
nales de que poder disponer. 

Art. 6. Ademas los maestros de pos
tas serim prelericlos en el arriendo de 
tierras mas inmediatas a su residencia, 
para que pasten sus eabullerias; no se 
les oeuparan sus pastas contra su YOIUll
tad, estarall exentos de cargas conceji
les, y de todo alistamiento militar, as! 
elIos como sus postillones; no seran 
gravudos . con alojamienlo de gente de 
guerra, ni se les embargaran sus hestias 
desLinadas al servicio de la posta hnjo 
pretexto alguno, 

Art. 7, Los prefectos de los departa
mentos celarin sohre la comlucta de los 
empleados sus subordinados, a fin de 
que presten a los COfreos y postas una 
senalada proteccion, no permHiendo que 
se ejerza ninguna vejacion, ni se come
tan ellcesos par ningun transeunle. 

Art. 8. La persona que violentase una 
posta, se apoderase iIegitimamente de 
sus caballerias, maltratase al dueno de 
elias, 6 cometiese cualquier otro cxceso 

semejaote, sera suspcnsa de su empleo 
por tres meses si fuese militar, 6 sufrini 
una m\llta de doscientos pesos si fuese 
particular, 6 en su defeeto nn llffcsto de 
treinta dias, 

Art. 9, Los dace conductores de nu":, 
mero disfrntanio el suelclo fija de 20 
pesos mensuales, y Ia gratificacion de 
viaje siguiente : oclJeota pesos en Jas 
carreras de Valles y CUZGO : ochcnta y 
cinco en la de Arequipa, y sesenta en 
la de Pasco. 

Art. 'iO, No podritn ]Jevar gencros ni 
electos de ninguna especie, a excepeion 
de alguJlas corlas canlidades de oro do 
encomiendas, bajo la irremisillle pena 
de deslltucion de empIeo," apJicanclose 
jntegramenle los generos 6 "e[eclos al 
denunciante, 

Art, 1 L POl' ahora, y mieotl'lls las 
pastas se ponen en el debido estaclo de 
perleccion, el tiempo que [arden los 
conductores en hacer sus viajes, sera 
como siguc : diez dias des de Lima {L 

Piura y vice-versa, doce desde Lima al 
Cuzco; seis desde el Cuzco ala frontera 
de Bolivia; doce desde Lima a Arequipa, 
tres desde Arequipa a Puno; seis desde 
Lima a Huanuco, 

Art, 12, Con uneglo a 10 dispuesto en 
el articulo precedenle, formara el admi
nistl'ador general de Corl'oos un nuevo 
plan que senale los dias en que los cor
reos deban salir de la capital, y de los 
parajes principales de las diferentes car
reras y del tiempo indispensable que 
deban detenerse en algunos; consul
tando la mas expedita y rapida comuni
cacion con los Estados Jimitrofes, y las 
necesidades del comeroio interior. 

Art. 13, Si ocuniese aIDs conducto~ 
res algun accidente extraordinario que 
legitimamente relardase sn carrera, cui- .. 
daran de atestiguarlo con ccrtificaciones 
de las autoridades locales, en Ia inteli
gencia de que no se usara con ellos .. de 
contemplacion ni disimulo; y de que 

• 



• 

SECCION DE GOBffiRi'lO. - CORREOS. 13 

el administrador general y los particu-
• larllll respectivamente seran responsa

bles de las faltas que cometan dichos 
conductotes, si no dan parte de ell as al 
Gobierno para las providencias que con
venga dictar en punto tan interesante al 
sel'vicio pllblico, 

Art. H. Exigiendo el estado del ramo 
de Correos y los gastos crecidos que Ie 
son inherentes, que se aumente la tarifa 
del porte de cartas, el administrador 
general procedera inmediatamente a la 
rectificacion de la que ahora rige, some
tiendo su propuesta a la aprobacion del 
Gobiemo. 

Art. '15. El ministro de Estado en el 
.' departamento del Interior queda encar

gada de la ejecucion del presente de
creto .• 

Imprimase, publiquese y circulese. 
Dado 011 el palacio del Supremo Gobierno, en Limo, 

il. 8 de Sctiembre tlo 1826, _7,.0 Y D,o 

ANnruls SANTa-CRUZ. 
Por S. E. - JOStMARIA DE PANDO (1). 

(Rcg. Olle, , lib, LO, mim. 10, Dec. 42 y Per. scm. i,o, 
num.3\.) 

'1605 
Tari{a del porte do carla,~ y cncomiendas mal1dada ob~ 

servar por el SlLpremo Gobierno en todas las es/afe/as 
de la RepltbUca., 

If----'----I-- -- --1-.-11 
Hasta. 50, Jcguns 

dadistnncia por 
tierra ..• " .••• ' 2 3 • De.5dc !H 0. 100 •• 3 3 6 

101 a 2QO. 3 4 ,6 

-' 20{ i MlQ. • • 7 
.DiU 000. " 5 8 
901 annde· 

Ian Ie. '" 5 6 0 

for bs culls DEREcno 
bUb Qna nun 

DE CEUTlFICADOS, 61du!1l~. 

Por todns las cajas de 13. 
Reptihlicll del Peru ••. 4 

POI' las damas du atros 
. territorios .......... 0 

(I) Rige el de 29 de Oclub" d. 1859, 

v. 

6 
7 
8 
0 

10 

12 

/)c!dG ll~nu 
InclullTG en a,de. 

[ante 

8 

10 

DERECHOS DE ENCOhlIENDAS . 

DtSIANCIAS, 
C~adale! DoblG~CJ 

r,JOJ Hec!o! I e'n pllt~ . J a[~*s 
1 pAlla., da oro. de oro, J cDJnncltQ5 

------
Hasta 00 leguasc. i paso, ~ rs pro media 8 rs, 

p. 100 lOOps d on.-;, libra , 
Desde IH Ii. 100. '. I P 6 r51 2,3 10 

101" 150. 2 I p. I rl. 12 
.Hii ii. 250, 2 I I 14 
21H 6.350. 3 1 I 16 
35! a MjO, 3 I 1 18 
4tH a 600. • 2 2 20 
ntH an ade-

lanto" ", 
"' 

2 2 22 

NOTA. 

'1.' POI' las cartas rotuladas a pueblos 
donde no hay estafeta, solo se cobml'a 
el porte seiialado a la administracion 
mas inmediata a donde corresponde se 
dirijan, sin embargo de que Ie excedan 
en algunas leguas. 

2.' Por los pliegos voluminosos de au
tos 6 cuentas, se cobraran las 20 pri
meras onzas pOl' enlera, segun esta ta
fifa, y pOl' todas las excedentes a 2 reales 
cada una en beneficio de los interesa
dos; pero por los rotulados a la conta
duria mayor en lugar de los dos reales, 
sera un real. 

3.' POI' los libros y cuadernos que ex
cedan de 2 onzas y se remitan con una 
faja en que vaya pueslo el sobre-escrito, 
para evitar fraudes, se cobrar4n las dos 
primeras onzas por entero, segun esla 
tarifa, y las restantes a razon de '12 rea
les libni; pues solo esta concedida la 
gracia de libre de porte a los impresos, 
como songacetas y atros papeles suel·· 
tos. 

4·" Por las cartas que lleguen en bu
ques, no se pagariiu mas que 10 corres
pondiente ala distancia por tierra del 
terl'itorio de esta Republica, conforme 
a las demas correspondencias de que se 
ha tratado, sin atender de donde pro
cedeno 

5 .. Son sencillas las cartas cuyo peso 
es hasta media onza exclusive; dobies, 

4 
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desde media auza inclusive hasta Ires 
_ cuartas exclusive; y triples desde las 

tres_euarlas inclusive hasta la anza ex
c1nsive. 

6: Por snpremo decreto inserto en la 
Gaceta de 'I." de Diciemhre del ana pa
sado de 1821, num. 42, tomo I, se pro
hibe dirigir comunicaeiones sin que 
lIeven el marchamo de la renta de Cor
reos, pudiendo los intel'esados sacaTlas 
luera de ella, y clirigirlas por manos 
particulaTes tenicndo aqnel requisito, es 
decir, s~\isfacienr1o su francatuTa : y los 
que las condnjesen sin iiI, pagaran pOl' 
cada una la multa de 50 pesos. Por olro 
de 4 de .Tunio de 1822, publicado en el 
mimero 45 de la Gaceta, tom a III, ba
ciendose guardar y cumplir por S, E, el 
Libertador en el de L" de Enero de 1825, 
se manda : - 1," Que luego que Hegue 
a los puertos deJ Estado algun buque, 
de donde quieta que proceda, su capi
tan 0 sobrecargo notificara a los pasa
jeros deel, elltreguellia correspondencia 
que trajeren, y can la que oste a sn car
go la pasara al capitan del puerto 0 
subdelagado de Marina, en defecto de 
aqual, para que can la razon delnumero 
de carlas, firm ada pOl' el capitan del 
buque, y por el que la reclM, Jas remita 
a Ja admillistracion general de Correos, 
o prindpal del departamento a que pcr
tehezca el puerto de sn arriba; - 2," Si 
alguna de Jas cartas contllviese letras de 
cambio, U otros documentos interesan·· 
tes, 10 anotad 01 que las reciba al pie 
de la misma razon, de que habla al ar
'!iculo auterior, reliriendose a la exposi
cion del capitan 6 sobrocargo; - 3." El 
capitan, 80brec:lrgo, 6 pasajeros de 
cualquier buque qne infringiese el arti
culo 1.' incurrini en la pen a de 500 pe
sos fuertes pOl' cad.a carta qne dejase de 
entregar a quien alli seexpresa; - 4.'El 
que denullciare la infraccion del ar
ticulo citado, tendra la mitad de 1-:1 mul
ta, probado que sea el hecho de haberse 

entregado alguua carta, aunque sea de 
recomendacion, ysunombre no sera des
cubierto; - 5,' Los viajeros por tierra, 
que condlljerell cartas de un punLo a otro 
del territorio, quedan igualmente ohli
gaclos {\ entregarlas en la udminisLracion 
deCorreos luego que lleguen allugur de 
su destino, lJajo la multa de 50 pesos por 
cada carta que rlejeu de presentar en 
aquella oflcina; - 6.' Se imprimil'an 
ejemplares sueHos de este decreto para 
que a todo capitan Ii sobrecargo se Ie 
entregue uno pOl' el olicial encargado rIe 
su ejecucion, luego que arribe a cual
quier puerto, y se repartiran !ambion ,\ 
los guardas de las portadas, para que 
In hagan saber a toelos los que vengan 
de fnora de esta Capital, y quo naclie 
pued1\ alegar ignorancia. - Solo so ex
ceptuan de estas disposiciones generales 
las correspondencias de oficio, dirigidas 
it cualquiera de las autoricladas consti
tuidas, que podran entregarse directa
mente a ellas. 

7.' POI' los cajoncitos, envoltorios, y 
electos que excedieren de 20 lilJras de 
peso, se colJrara para beneficia do los 
interesados, con la rebaja de las clos tel'· 
ceras partes de las demas Iibras a las 20 
citadas, mediante ,\ que estas se deben 
cobraI' pOI' entero de su correspondionte 
porte, asignados segun esta tarifa, con 
la una terela parte de la rebaja que se 
hizo. Estas encomieni:Ias seran recibidas 
en las administraciones de Conoos, 
siempre que pOl' Stl volllmcn y peso puc
dau buenamento caber dentro de peta
cas, regulando no exceda la carga de 
elias de las arrobas quo estan sefJ.alacJas 
eu el Reglamento de Postas; porquo ,\ . 
los con-eos de halija les ostil prohibiclo 
conducir cargas sobresalientes, Jas que 
en uingun caso podran foJ'marso. Por 
las mismas razones no podran los cor
reos de baJija conducir inas dinero den
tro de petacas, que el que ascienda {\ mil 
onzas, ya sean en plata (\ oro, permi-
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•. 0-----~~~~===:~~ 
. tiendolo las circunstancias del peso que 

Por 135 urias 
hULl Un! Dnta 

~lClu!h& 

De!d~ 11 ODla 
fn'dudl~ ~n 11f~

lIn!o -va ocupen las petacas. 
AclmioistJacion general do Com~os de Limn, u. i6 de 

S-elicmbre de 1826. 
FELlPE A, AI:VARADO (I). 

(Pemano, LOID. :l..O, mim. 30 y ColecciOlt lIe Leyes 
LOme 2~o, pag, 290, mim. 99) > 

1606 
Don Andres Snntil~Crnz. gran madsenl de J05 ejdroilos 
- naciOffales. Y presiden", deJ Consejo do Gobierno do 

In Republica uel Peru, et(',. 

em POl' wauto en el articulo 14 del cle-

'n,el,neo"do creto relativo fJ, postas y correos, expe-
'. ~\ In .. dido en 8 del corriente mes, dispuse que 

I,,~~:::';:r:':;;on- se rectific:m't la tarifa del porte de eartas 
y encomiendas para subvenir con sn au
mento a los crecidos gastos que requiere 
el establecimiento de las provideneias 
que se han tomado para arreglar este 
importante ramo de una manera uti! al 
publico, y ventajosa al servieio del Es
tado : y considerando que las peqnenas 
y moderadas alteraciones que se han he
eho eo ella pOl' esla arlministracion ge
neral Henan ambos objetos sin causar 
un gravamen molesto, be venido en 
aprobarla y mandar que se observe y 
rija en lodas las estafetas de la RepiIbli
ca, encargando al ministro del Interior 
que disponga su cumplimiento y que se 
imprima y publique a continuacion de 
esle decreto. 

'. Dado en 01 palacio del Gobierno, en Limn, u. 2{ de Se~ 
tiembre de 1.826 .. 

ANDRES SANTA. .. Unuz, 
Por 6rden de S. E. - J OBE nURiA DE PANDO. 

Tari{a del portc de caI'tas y Imcomiellclas mandada Db
servar por al Supremo Gobierno en Ladas las csta{ctas 
de la Repitblica, 

Pllnm nI Clnm. ,,,,III.. Dohl.. ,,,,,.. ~I 

Hnstn. 50 lcguns 
de distnncin por 
tierra ..••.••.• ~ 3 4 G 

Desda 51;\ 100 .. 3 3 " 7 
- 101,,200. 3 4 6 8 
- 2011i. 4500 4 4 7 0 

- 4tH Ii 900. 4 5 B 10 
901 en ade-

lanto," . 5 6 0 12 

(1) Riga In de 23 tie Encro ae :l858. 

DEnEcnos 
DE CEI\ l'IFICADOS, 

Por todas las cajas de la 
Republica del Porti, .. 

Por Jas demns de alros 
tcrritqrios ..•.•.•.• , . 

DErl/':CflOS 

DE ENCOM1E:-iDAS 

r..ad~!u 
en pial! 
1 pl!la 

I, 

DDbJOnfS 
1 ;!b;ju 

do oro 

8 

10 

fret(OI 
1 c~Jonellos 

11------1--- -------
Hasta 00 leguns Ip 'lrLpr. 112 rI- B rs. 

de dislancia, ,0 p. lOO 100 ps Ollza !ibm 
DC:1de 51 ;'i. 100,. I 6 10 

- lOl ;\ 150, 2 I p, I rl. 12 

- 151 U. 200 2 I 1 14 
- 21H a 300~ a I I 16 

- 31')1 :t <ioo. 3 I I 18 

- 451 .650 " ~ 2 20 
- 51St en adc-

laDle ., 4 ~ 2 22 

NOTA. 

I." Por las cartas rotuladas a pueblos 
clonde no hay estafeta, solo se cobra rei 
el porte seiia1aclo a 1a aclministracion 
mas inmediata a cloncle corresponde se 
dirijan, sin embargo de que Ie excedan 
en algunas leguas. 

2.' Por los pliegos voluminosos de 
autos 6 cnentas, se eobrarun las 20 pri
meras onzas pOl' entero, segun esta ta~ 
rUa, y par tadas las excedentes 1t dos 
reales cada una en beneficia de los in
teres ados ; pero por los rotulados {I la 
coritaduria mayor en Iugar de los dos 
reales, sera un real.' 

, 3: POI' los libros y cuadernos que ex
cedan de 2 onzas y so remitan con una 
raja en que vaya puesto e1 solJre-escrito 
para evilar fraudes, so cobraran las do~ 
priUleras onzas por entero, segun esLa 
tarifa, y las restantes l\ razon de 12 
reales Iihra; pues solo eSLl\ concedida 
la graeia de Iibre de porte {\ los impre
sos, como son gacetas y otros pape1es 
sueltos. 

4: POI' las cartas quclleguen en bu
ques, no se pagara mas quo Jo corres
pondicnte a la distancia por Lierra del 
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territorio de esta Repllblica, conforme a 
las demas correspondencias de que se ha 
tratado, sin atellder de doude procedeu. 

5." Sou sellciUas las cartas cuyo peso 
es hasta media Ollza exclusive: dobIes, 
Ilesde media ouza inclusive hasta tres 
cnartas exclusive; y triples, desde las 
tres cuartas inclusive hasta la onza ex
clusive. 

6.' POI' supremo decreta inserto en la 
Gaceta. de oJ.' de Diciembre del ana {la
sado de -1821, mimero 42, tome I, se 
prohibe dirigil' comunicaciones sin que 
Heven el march am a de la ren ta de COl'
reos, pndiendo los interesados sacarlas 
fuerade ella, y dirigirlas pOl' manos' par
ticulares teuieudo aquel requisito; es 
decir satisfaciendo Sil fl'ancatura : y los 
qne las condujesen siu iiI pagaran pOl' 
cada una la multa de 50 pesos. POI' otro 
de I~ de Junio de -1822, publicado en til 
nllmero fl5 de la Gaceta, tomo 1Il, 11a
ciendose guardar y cumplir pOl'S. E. el 
Libertador en el de 1.' de Enero (Ie -1825, 
se manda: - '1.' Qne luego que Hegue 
a los puertos del Estado algun buque, 
de donde quieraque proceda, su capitan 
6 sabre cargo notificara a los pasajeros 
de el, entreguen la c,orrespondencia que 
tl'ajeren, y can la que este a su cargo 1:1 
pasara al capitan del puerto 6 subclele
gado de Marina, en defecto de aque!, 
para que con la razon del mimero de 
carlaa, firm ada POl' el capitan del bu
que, y por el que la l'eciba, las remit[t a 
la administracion general de Correos, 6 
principal del departamento a que perte
nezca el puerto de su arribo; -- 2." Si 
alguna de las carlas con tuviese letras de 
cambia, U otros documentos interesan
tes) 10 anotara 01 que las reciba al pie 
de la misma razon, de que habla el ar
ticulo anterior, refiriendose a Ia ex
posicion del capitan I.J sobrecargo; -
3.' EI capitan sobrecargo 6 pasajeros de 
cualquier buque, que inlringiese el ar
ticulo L' incurrira en la pena de qui-

nientos pesos fuertes por cada carta que 
dejase de entregar a quien alii se expre
sa; - 4" EI que denunciare la infrac
cion del articulo citado, tendril Ia mt'tad 
de la mnlta, probado que sea el hecho 
de haberse enlregado alguna carta, aun
que sea de l'ecomendacion, y su nombre 
no sera descubierto ; - 5." Los viajeros 
par tierra, que condujeren cartns tie un 
punta- a otro del tel'ritorio, quc(jan igual
mente obligados a entl'egarias en la acl
ministracion de Coneos ruego que lIe
guen al lugar de su destino, bajo la 
multa de 50 pesos por cada carta que 
dejen de presental' en aquella ollcina; 
-- 6,' Se imprimiran ejempJares sueltos 
de este decreto para que a tOllo capitan 
6 sobrecargo se Ie entregue uno POl' el 
oficial encargado de su ejecucion luega 
que arribe a cualquier puerto, y se ro
partiran tambien a los guard as de las 
portadas, para que 10 hagan saber a to
dos los que yengau de fuora de esta ca
pital, y que nadie pueda alegar igl1o
raneia. - Solo se exceptuan de Bstas 
disposiciones generales las correspon
dencias de ollcio dirigidas a cualquicra 
de las autoridades constituiclas, que po
dran entregarse directamente a elias. 

7.' POl' los cajoncitos, envoltorios y 
efectos que excedieren de 20 libras de 
peso, se cobrara para beneficia de los _ 
interesados, con la rebaja de las ilos 
terceras partes de las demas libras a las 
20 citadas, mediante a que estas se da
ben cobraI' pOl' entero de su correspon
diente porte, asignado segun esta tarlla, 
can la una terci[t parte de la rebaja que 
se hizo. Estas encomiendas seran reci
bidas en las administraciones de COl'reos 
siempre que pOl' su volumen y peso pue
dan buenamente caber dentro de peta
cas, regulando no eiceda la carga de 
elias de las arrobas que estan senaladas 
en 01 Reglamento de Postas; par que a 
los corl'eos de baJija les esta prohibido 
conducir cargas sonresalientes, las que 

1 
I 
I 
.\ 
1 
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'enningun caso podran formarse. Por 
1<ismismas razones no podr{ln los cor
'reos de balij a conducir mas dinero den

, tro ue petacas, qlle el que ascienda a 
mil onzas, ya sean Oil plata u oro, per
mitiendolo las circunstancias del peso 
quo ya ocupen las petacas. 

Aumioistrncion general de CorraDs de Lima, ,\ 113 de 
'Setiembre de 1826, , 

FELIPE a. ALVARADO (I). 
"(Reg. Olit, lib LO, mim, 10, Dl.!c_ 43,) 

1607 

MINISTER10 DEL INTERIOR 
" Doi1< Andres Santa~Cruz, gran mariscal, presidente del 

C~n5l.'jo do Gohierno do In Repuhlica del Peru, ote. 

i~Di,!C'i;,n",., " 

Considerando que el Gobierno de la 
Republica de Colombia ha creido ]'usto 
establecel' algunas alteraciones sobre la 

~~~i~~ri~~n~r franquicia de porte de cartas y enco-
~,j inicndas, que se remiLen pOI' las estafe-

tas del territorio de su mando a las del 
Peru: exigiclldo la proteccion del ramo 
de Correos dictar en reciprocidad una 
merlida supletoria a su nueva tarila; 

He venido en decretar y decreto : 
Art. 1. Todas las cartas y eneomien

das procedentes de la Republica de Co
lombia quedau sujetas a abonar en ade
lante en las estafetas del Peru, el porte 

. seiialado en la nueva tal'ifa con respecto 
unicamente al leguaje, aunque vengan 
pon el marchamo de fmncas. 

Art. jL No se admitirii en ninguna ad
ministracion del Penl. carta 6 enco
mienda para Colombia, sin franquearla 
previamente !Jasta el Ultimo punto de s; 
destino, y con arreglo a la distancia 
que mediare en la direccion que corres
ponda darles segun la nueva tarifa. 

Art. 3. Estil estricta reciprocidad se 
observara con los demas Estados, siem
pre que sus respectivos Gobie.rnos dicta
ren I1s mismas medidas a las estafetas 
de Sll dependencia, . 

Art. 4. EI ministro del Interior como 
jefe del raino de Correos y Postas, queda 

~U) Yeaso Ill. nota. del numcro anterior. 

'v. 

encargado del cumplimiento cie este de
creto. 

lmprimase, publiquese y circulese. 
Dado cn 01 palacio del Supremo Gobierno en Lima 

;i 28 de Scliembre de 1820, l' 
ANDRES SANTA-Cnuz. 

Par S. E. - JOSE fuuLl. DE PANDO (1). 
(Rcg, Oft" lib.l.n, mim. 11, Dec. 51.) 

·1608 

ll1INISTERIO DEL INTERIOR 
Se ha ordenado al administl'ador ge- Mi" 

neral de Correos queestablezca una es- Oeluo," dc """ . Sabre cstabl('cl-

tafeta en el Callao, para que haya uno mien'" dc un, 
.,.. t t . I CSIU!cta en 0\ ulano en ro es a capita y esa pobla· e,,,"" 
cion (2). 

(Per> sem. LO, mim" 43) 

'1609 
ADMINISTRACION GENERAL 

DE commos. 
EI Excmo. senor presidente del Con- N"!emh,, 

sejo de Gobierno, se ha servido resolver, d,,"", 
~ • Dl:lponlCndo qua 

a cOllsulta del admillistrador general de "'""'g"' lib" 

Correos sobre In Irluqll:icia de comuni- ~~:e:~~I!~~I:ci:~ 
caciones, que solamente deben entre- mm,., ,cn, ,,, 

1
'1' 1 ' plllnbrns de Scr-garse 1)1 es (e partes, cargandose estos .ido Nadon". 

al Estado, las cartas y pliegos pura-
mente de oficio, y que esten legitima-
meilte mal'cadas con las palabras Servi-
cio Nacional . 

19nalmente ha venido en conceder la 
dotacion de. veinticinco pesos mensua
les a los conductores destinados ala tra
vesia del Cuzco a Puno, como unica me
did a capaz de man tener expedita esa 
comunicacion. 

(Per" sem. LO, mim, 48,) 

1610 

REPUBLICA PERUANA 
Palacio del Gobierno, en Ja capital de Limn, 

a. :U: de Noviembre de !82G" - 7.° Y 5,,° 

Senor prefecto. - Los destrozos que 0 "do N";em, 

han sufrido las postas de la RepUblica b~e.o !H2G. 
. ' EXlmlcndo del 

en consecuencIa,de la guerra, exigen 10- !,'go., o;n"i. 

davia mucho tiempo y "randes sacrifi- "colon y do ,,,0_ 
t:) cllOS uruullos d 

(:I.) No estti. vigente, lu:; maestros de' 
(2) Eu el dill. hay seis catreos diarios e~lre Linla y 01 postns Y JluSlllIu .. 

Callao. . ' - nes, 
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cios para repararse en loda su exten
sion, a pesar de las creciclas sumas que 
ha empleaclo el Gobierno para ponerlas 
en un mecliano estaclo de servicio, y de 
los diferentes privilegios que ha conce
dido a los maestros de postas y posti
Hones para estimularlos a que las fo
menten halagando su propio interes. 
Can esta mira los ha eXlmerado ahora 
de la contribucion personal, y dispuesto 
ademas que no se obligue a los maestros 
it pagar contribucion pOl' el predio ur
hano 'que recaiga sohre la casa en que 
se halle establecida la posta, sino a en
teral' unicamente la cuota que les COI'
responda par otraSllncas urbanas IJ ru
rales que posean, 

Siendo POI' 10 tanto esta nueva gracia 
un fuertemotivo que les empeiie a re
doblar su atencion para cumplil' sus de
beres con la puntualidad necesaria, re
comierido a U. S. que no les tolere ni 
disimule la meuor omision a los que se 
manifestaren remisos 0 descuiclados en 
Ilenarlos como corresponde. 

Dios guarde aU, s. 
J. M. DE PANDO. 

16H 

MlNISTERIO DEL INTERIOR 
Don Andres. Sn.nta~Ctu~, grim mu.dscal de los ejdrcito5 

de! Peru, Y presidente del Supremo Consejo de Gow 
hierno, etc. 

o. "daNadam- Ex.igiendo el mejor servicio rIel ramo 
bra do "". de Correos que se establezca un plan de 

Reglatnenlll de 1 d 
condo"o,,, do arreglo de cone uctores, y recla01::m 0 

'''''os la justicia que a estos empleados se les 
compense cl cluro lrabajo en que se ocu
pan con una dotacion razonable, capaz 
de asegurar despues de su muerte a sus 
fa01i1ias un recurso suficiente a preca
verlas de Ia indigencia y de Ia inmora
fidari ; 

He venido en decretal' y decreta ; Dido 
el Consejo de Gohierno. 
. Art 1. Los doce conductores de nu

mero, a quienes se aSigno, pOl' decreto 

de 8 de Setiembre proximo pasado, el 
sueldo de veinte pesos mensuaIes, disfru
tanln en adelante el de veinticinco y la 
gratificacion de viaje siguiente : ciento 
veinticinco pesos en las earreras de Va
Jles, Cuzco y Arequipa, y ciento en la de 
Pasco. 

Art. 2. Los conductores que marchen 
a las tres primeras carreras, recibiran a 
sn salida, de esta administracion gcne-

. ral, cincuenta y cinco pesos a buena 
cuenta desugratificacion : treintaen las 
pl'incipales de Bolivar, Arequipa,. Y 
CUZ\:o, y el resto r. su regreso. Los de 
Pasco solo percibiran cuarenta y cinco 
pesos a sn salida: veinticinco en la es
lafcta de ese nombre 0 en la de Hna-" 
nuca, y el remancntc a su vuelta; previo 
el cnmplimienlo de las mismas formali
dades. 

Art. 3. Todo conductor que por en
fermedad Ii. otro impedimento legal no 
pudiere hacer el viaje que Ie tocare, de
benijustificarloante el administrador ge
neral ; y en este casu disfrutara de su suel
do, pagandose, con la gratificacion, al 
sllstituto el trabajo que emprenda y la 
responsabilidad a que se sujeta. 

Art. 4. El condnctor que Ilevare COl'
respondencia 0 cncomiendas fuera de 
balija, sera pellado can la adjudicacion 
de la cantidad de veinticinco pesos de sn 
sueldo, 6 gratificacion en favor del' de
nunciante, 
• Alt. 5, Todo conductor que retardal'e 
sn arribo al punlo de sudestino, debera 
legitimar las causas de su demora con 
certific1dos de las autoridades locales; 
y el que no 10 ejecutare 6 resultare culpa
ble en ellas, sera destHuido de su em
pleo. 

Art 6. Queclan afectos a la miS01a 
pena los que llevaren generos () espe
cies comerciables, y cantidades consicJe
rabies de plata u oro de encomiendas, 
6 contravinieren a las ordenes de sus je
fes, y espeeialmente :i las del adminis-

• 

.\ 
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general sabre el modo como 
se han de canducir en el despacho pu
blico. 

Art. 7. Los efectos que se aprehertdie
"ren ~ los conductores, en contravencion 
, alcleber que se les impone, senin inde
fecLiblemente decomisados aunque per
terwzcan a. otras personas. 

Art. 8. Para que las familias de los 
conduciorcs que fallezcan puedan con tar 
eon una subsistencia fija, se estable
cera un monte de picdad cuyos fondos 

, ser:in garantidos porIa administracion 
'. general; y no se hani uso de ninguna 
parte de ellos, mitintras no 10 demande 
el objeto de esta institucion, 

Art. 9; Se reunini este fonda descon
" t:indose perpetuamente a. los conducto

" 'res, ~i su salida de esta capital, acho pe
, , sos de su gralificacion, y e~hibiendo 

los conductores que se nombraren en 
10 sllcesivo, diez pesos a. su ingreso en 

" la renta con las formalidades convenien
tes. • 

Art. 10. Se depositaril. este fonilo en 
una caja de tres lIaves, de las 'coales 
tendra una el administrador general, 
otra el contador, y otra el conductor mas 

. antiguo : cau cuya asistencia se pon
dnin en arcas los sesenta y cuatro pesos 
que deben depositllrse mensualmentc, y 

,'. ,se sacaran las cantidades para los gas
'tos indispensables a la direccion econ6-
mica del monte y a sus demas atencio
nes. 
" Art. I I. El contador se encargara de 

lIevar la cuentn. y razon de este estable
cimicnto sin compensativo 1llguno : y 

" las partidas de cargo y data se firmaran 
pOI' los tres llaveros, 

Art. I 2. Luego que fallezca un con
ductor que hubiese becho los enteros 

. correspondientes ii dos anos, se entre-· 
garan a su albacea ciento veinticinco 

. pesos para funeral y lutos, presentando 
.la fe de muerte, que servira de documento 
en lapartidade data: yla mitad de esta 

cantidad, si el finado solo deposito las 
mesadas de un ano. 

Art. I 3. Tendran derecho a una pen
sion de veinte pesos mensuales las fami
lias de los que fallecieren despues de 
sufl'ir el descuento pOI' dos anos, y :i la 
mitall si el fin ado no hubiere eOlerado 
mas que el descuento de un ano. 

Art. 14. Tend ran del'echo a la pension 
los deudos en el orden siguiente : los hi .. 
jos, los padres, la viuda, y los hermanos 
del conductor. 

Art. '15. Los herederos pierden su ac
cion al monte: 

'1." Cuando el testador haya sido 
destituido legal mente de su destino, 

2." Cuando no se comporten honrosa
mente. 

3." Cuando tomenestadoo tengan una 
ocupacion uti!. 

Art. 16. EI ministro del Interior 
queda encargado de la ejecucion de este 
decreto, Imprimase, pubJiquese, y circu
lese. 

Dado en e} palacio del Supremo Gobierno, en Lima, 
Ii 28 de Noviembre de 1828. _7.0 y- f),o 

ANDris HANTA-CRUZ. 
Por S. E. - JOSE MARfA IlE PANDO. 
(R'll, O{w., lib, 1.0, ntlm. 22, Dec, 87 ) 

I612 
Don Andres Sant,a-Cru'l., gran Mariscal de los cjt!rcitos 

n'acionales del ~enl. y prcsidento del Conscjo Go Go
bierno Supremo, Clc. 

Cerciorado de que los ingresos del ra- D',,, de N"lcm

mo de Coneos han disminuido al extremo bre do "'6, 

d . fi' t [' Disponicnrio quo e ser msu Clen es para costear as gas- "d, luncl,""'I, 

tos precisos a su giro, y de que este publico p'g"' ,I 
• POI'to do au c[)r~ 

atraso proVlene en mucha parte de los respondO",l, 

abusos introducidos en la franquiciade p,,"col,e. 

la correspondencia; oido el Consejo de 
Gobierno. 

He venido en decretal' y deere to: 
Art. I. Todo funcionario publico, 

incluso el presidente del Consejo de Go
bierno, pagani el porte de su corres
pondencia particular . 

Art 2. La estafeta que entregare 
pJiegos del servicio COil Debe, sin exigir 
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su cOl'respoudieute porte, sera respon
sable a satisfacerlo. 

Art. 3. La correspondencia oficial se 
marcal'a con un membrete que diga 
Servicio Nacional y un sello con las ar
mas nacionales, estampado can Linla 
en 1',1 sobre-escrito; y las auLoridades a 
quienes ~e dirij a firmarau a su reciho 
una planilla que detalle 1',1 numero de 
pliegos y su valor, la enal scrvira de bas
Lante documento a la adminisLracion 
respectiva para recabar su pago por 
lesoreria. 

Art.. If. El administrador de Correos, 
iJ cualquier fnucionario puhlico que in
cluyere carLas particulares en la COl res
pondeucia oficial, alas recibiere en ella, 
y no devolviere ala estafeta, sera pen ado 
pm' pi imem vez en la l\djudicacion de 
un mes ill', sneldo en favor del ramo de 
Correos, Y porIa segnnda en tres mesa
das y suspension de empleo por el mismo 
tiempo, publican dose ademas su nomhre 
en el Peruano, 

Art. 5. Los ministros, tribunales, 
jefes militares, eintendentes devol reran 
a los administradores de Correos Lodo 
pliego -que se verse uoicamente sobre 
]lretensiones a negocios particulares que 
no se remitiere franco; y su devolueion 
5e :lnotara en la planilla fil'mada, Llue 
se les mandara al efeeto porIa respeetiva 
administracion. 

Art. 6" Las tesorerias departamen
tales satisfaran por cuatrimestres al ra
mo de Correos el importe de la cor
respondencia olicial que reciban las 
autoridades y jefes dentro de su com
prension, y se acredite pOl' las planillas. 

Art 7. Los jeles de oficinas que tengan 
tesoreria particular, abonaran en ella eJ 
imporlo que adeudaren por su corres
ponrlencia oficiaL 

Art 8. Se establecera un correo men
snal de encomiendas para Jas cuatl'o 
carreras, a cuyo electo 1',1 administrador 
general presentara un plan de arreglo. 

Art. 9" El ministro del Interior queda 
eneargado de Ia ejecucion del presente 
decreto, de comunicarlo Ii quienes cor
responda para su punLual curnplimiento, 
y de hacerlo imprimir, publicar y cir
cular. 

Dallo en 01 palacio dol Supremo Gobiemo, en Limn, 
n 28 de Noviembre de i82(). -7 0 Y t).o 

ANDHES SANTA-CRUZ. 

Por S. E - JOSE M.niA DE PANDO. 
(Reg,O/ic.,lih. 1 o,mim 22, Dec_ 88.) 

1M3 
Sin emhargo de Jo prevenido en el 

supremo decreto de 27 del ultimo No
viemhre, inserto en el Registro Gjicial d;;;':;;~;;" 
de 26 del mes siguienLe de Dieiemhre, to' 

llum 22, lib. r, relativo a las corres- <" 
pondencias con las auLoridades, y modo ,>rev;. 

de hacer sn pago en Jas esta!etas de 
correos, se ha observado por las reeibi-
das en esfe Supremo Gobierno, y algunas 
otras oficin1ts, sabre pretensiones, y ne
gociaciones particulares, que han debido 
venir fmncas, haberse remitido cautivas 
pOI' igl\orancia 6 inadvertencia de los • interesados" El Gobierno las ha manda-
do devolver a la administracion gene
ral, dourle se conservaran por un ter
mino prudente, hasta que los remitentes 
oCllrran a recogerlas, y satisfacer sus 
partes, eu inteligencia que de 10 con,
trario seran quemadas como debe serlo 
por ordenanza toda eorrespondencia 
rezagada en esa renta. 

(Per" sem. 2.0, mimo 1.0) 

1614 
llIINISTERIO DE ESTADO 

DEL DESPACHO DE GOBIEIIN,O Y IlELACIONES 
Ex'IEBlORES. 

Casa del Gobierllo, en Lima, 
i.I :l4 de Octubro de 1828" 

CIRCULAR A LOS PREFECTOS. Nlhr. HO, 

Senor prefecto. - El Gobierno ha su- cc U de 

bido, con sumo desagJ'ado, que en algu- de 

nos Ingares de la Republica se chan ,"mpnniie; 

infringido los decretos supremos expe~ posicion,,' 

didos en favor del importante ramo de 
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:correos; y a pesar de babel' dispuesto 
'que se juzgue a los coutniventores, me 

" .: manda reencal gar Ii U. S. qne vigile 
incansablemente sobre el cabal cnmpli

. miento de eIlos, y de cnenta de Ia mas 
1ele infraccion qne se cometiere. 
<:Para prevenirla, circnlara U. S. esla 
resolncion Ii los suhprefectos de sn de
pendencia, exigiendoles que Ie clen la 
publicidatl pos)hle, y 8ujctandolos a la 
mas seria respoJlsabilidacl, ann en el 
casu de nolarseles Ia mas peqneiia nc
gligencia enla ohservancia de los decre
tos cHados. De estos el de 8 de Sotiemlire 
de 1826 dispensa una protecc[on par
ticular a los maestrqs de postas y posti-

, ilones, y" expresamente encarga aU. S. 
velar sobre la condncta de sns subordi
iuidos, a fin de que no permitan, que se 
ejerza con ellos ninguna vejacion, ni 30 

comelan excesos pOl' ningun transeunle. 
• ,Consiguientemente si pOl' nn inesperado 

acoutecimiento se violentase una posta, 
• 6 alguno se apoderase i1egitimamente de 
sUs cabalgaduras, maltratase al dueiio 

, ,de elias, 6 perpetrase cualquier otro de
lito semejimle, 10 some tel' a U. S. sin dila
cion aljuzgaclo respectivo, pam que se Ie 
siga la causa y se Ie imponga la pena 
correspondiente. 

Dios guardea D, S, 
JUSTO FIGUImOLA. 

16'15 

REPUBLICA PERUANA 
,MLllJISTERIO DE ESTADI) DEL DESPACIIO DE 

GOBIERNO Y RELACIONES EXTERlORES. 

Lima y Octuhra 17 do :1828, 

elRCOLAR A LOS PREFECTOS DE LOS DEPAnTA~ 

MENTOS DE LUL\., CUZCO Y AREQUIPA. 

Senor prefecto, - Cerciorado S. E. el 
ce,..presidente de la Republica de que 
retruzo de los correos, en la estacion 

, 'proviene de no encontrat" 
nrr)nh)o vacieadores en los rios de su 
,Ll'a,nSllo; y de que asia estos como Ii la 

,l11Icli!ln importa exceptuarlos del servicio 
v. 

• 

militar y de la contribuCion personal, 
con la condic.ion de que pasen gratuita
mente a los conductores, Ita resueILo; 
que los administf adores de correos, 
poniendostl de acuerdo con los sulJ
prefectos de las provincias, a donde 
correspollLlan los rios, que al margen se 
expresan, propongan, pOl' conclucto de 
la administracion general ados vadea
dores para cada rio, a fin doque con 
conocimiento del Gobierno se les expida 
el respectiYo nombramienio, se les bone 
de la !ista de los contribuyentes y se les 
excepttie de la militar, si pertenecieren 
Ii ella. Y siendo necesario evitar cual
quier alJuso que pudiera bacerse de esta 
provitlencia, U. S, prevendra, tanto a 
los sllbprefectos, como a los administm
dores, que cuando alglln vadeador 
fallezca, 6 no quiera continual' sirvien
do, propongan inmedialamente otro, 

p 

Dios guarde aU, s . 
JUSTO FIGUEROLA. 

DEPAR'I'AllllEN'I'O DE 1L11II1l· 

Cllilion ..•• ,", ."' ... , 
Chancay, ••• , '., ..... 
Supo," ..•• ,'0 •• , • 

Barranca, '0"" , •••• 

t Santa,,, •.•. 0' ••.•• '" :l. 
I Mnln""" .. , ,.,.,., j 
j 

I 
I 
I 
I 
I 

Cancto"," , •. 0" ",. :l. 
Chincha, ".'",'.'."., 1 

Sigual ' •••.• " '.", .. . 
Buarmey., ......... . 
Casma .•.. " '"".' •. 
Nepefia., ,. ,.,." •. ,. 

Pisco .•• ,,"". 0,."", 

Rio Grande .... 0',.' 

San Jose •..•• , ...• ",. 

! 
! 
I 

DEP&BT,lIllENTO DE AREqIJIPA, 

Acari., .. " ••• ". "". :lIOCOiiO. ""'.""."" :l 
yaucl1 ..• , ••.•• o.o.,., :l Yitor •••. , .• ,.," •••. , :I 
Calnano.,., •.....• , •. :l. 

D!EPIlH.'I'lllUENTO DEL CIIZ£O. 

Hulpn,,,,, .. """'" I 
(prens, Per., mim, 93,) 

1616 

Se han reducido Ii un solo correo los A'iso 

d I' I I Ab,nd,,,,o; os que sa IUn memua mente para e Reduciendo' no 

Cuzco y Pasco; subsistiendo en la pri- 5010 '""" 1" 
this que saHlin 

mera carrera el que siempre ba salido puc, ,I C,,,o y 

el -12 y en la segunda el del 3 co,.n sola la, P"co, 

variacion de estar de regreso el 28 y no 
el 22 como se ba praclicado basLa el 
dia, tanto porque uo sea tau J'<lpido Sil 

trimsito por las estafetas de su ruta con 
(j 
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mengna de la correspondencia y menos
cabo de los intereses de la renta, como 
par que no meclien tantos dias desde su 
entrada a su salida ue esta capilal (1). 

(Frens, PeL, num :l3ll-) 

,Iv"" En el siguiente mes de Abril empezara 
Ab';ldo182,. ,. I d V II I 

Aumi!ntando otro a glrar en a carrera e a es 0 ro COf-

co.,,, eo In reo a mas de los establecidos; salclnin 
cnrrom do Valles. . . 

de esta capltal en los dlas 8, 18, Y 28 
Y regresaran el 5, 15, 25 de cad a 
mes. !1M 

(Prens, PCI",. num, :l36) 

1618 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
A.I" Consullando el Gobierno Jas ventajas 

Jollo do "',. 1 t l' bl' d 'b' f 
Re"ohl"l,n'o el que resu an a pu ICC e recl If rc-
CM"O del Cozeo cuentes contestaciones porIa importante 

quo so habiB. . 
"'p,lmldo. carrera del Cuzco, ha reslablecldo los 

correos mensuales del 27, que estaban 
suprimidos. 

(Prlms, Pero, tom 3,.0, num, 2,) 

1619 

REPUBLICA PERUANA 
MINlSTERIO nE GOBIEIlNO Y RELACIONES 

EXTERIORES. 

Cnsn. del Gobierno, eo Limn, ,1. 
24 do julio de i82!), _10.0 

CIRCULAR A LOS SE~ORl!!S PfiEFECTQS N. -l3lJ~. 

C .. do Jollo Senor prefecto. - Con esta feeha digo 
do "". d '. d' I d C 1 DI'ponlendo quo al a mIDlstra or genera e ol'l'eos 0 

en I., plonlll" que sigue : - « Para eyilar dudas en el 
de ]a cOrre8p(.n~ " , 
dendo ofielol "examen y revision de las planillas de la 
cstampo en letrns d' d I . . 'I 

el num'" do correspon encla e SerVICIO n(lCIOna 
pll,S"' , ,.U que. firm an las autoridades a quienes se 

porte, 
dirige; precaver alteraciones en su valor, 

. y otros abusos que pueden inlroducirse 
facilmente, cntreg{mdose aquellas en el 
mismo Mden que hasta allOra; ha dis
puesto S. E. que en las planillas se 
eslampe en letras el numero de pHegos 
y su porte, sin perjuicio de que se nu
meren al margen con guarismcis. Y para 
que esta re~olucion se guarde tinifonile-

(1) Todo51~s hines sale un corrao do Lima para Pasco 

mente en toda la Republica, la trasmi
tira U. S. a las estafetas e1e su dcpen
dencia, previnil~ndolcs que despues de 
recihicla esla orden en los clepartamen
tos, no se les abonara ninguna planilla 
que carezcacle los requjsitos indica-

. dos.)) 
Y lengo la Iloma de trascribirl0 {t 

U. S. para su inteligencia y e1cmas fines. 
Dios guarde a U. S. 

MARIANO ALVARE:Z. 

Selior prefecto del departamento de ... 
(Pl"ens: Per., tom 3.0, mim 7 .. ) 

t620 

REPUBLICA PERUANA 
MlNlSTERIO DE GOBIEIlNO Y RELACIONES 

EXTERIORES, 

Casa dd Gobierno, cn Lima, i'i a de No~ 
viembre 'de ':l82~L _10 . .0 

cmCULAH A 1,0S SENORES PREFECTOS DE LOS 

DEPARTAi'tffiNTOS DE AREQUIPA, CUZCD Y Lf
llBR'IAD. 

Senor prefecto. - Con esta feclla digo c. 6 do J 

al senor ministro de Hacieuda 10 que Dl~;:n~:o 
signe : « En 12 de Julio proximo pasado I" res< 

I (\ ' t M' . I . 1ft d I "lI,r,s," consu I a es e !illS eno e pre eco e "wn," I" 

Cuzco si se continllaria abonaudo pOl' "nlldad 
pe:;os p, 

los fondos pl'rblicos el importe de la cor- P"O d'io 

d · fl'!'1 telJ pondend, respon enCla a cra fie a cor e, e us- Cnr""a 

ticia y comandancia militar de esc "eo 

departamento, despues que los ad
minislradorcs de aquel tesora se han 
ucnegaelo a verillcal'lo; aleg!:\lldo que 
la contacluria general de valores les re-
pudia semejaute ahono, y exige el rein-' 
tegro de doscientos cuarenta y un pesos 
nn real, que exhibieron el ano anterior 
porIa correspondencia de 1a Corte, res-
pecto a que, para su pago y gastos de 
escritorio, pel'cibe su presiderite cuatro-· 
cientos pesos anuales. 

» No siendo justo, pOI' 10 expuesto, 
qne el ETario sufra un gravamen mayor 
en el pago de la correspondencia de las 
cortes superiores de afuera, gozando sus 
presidentes la indicada asignaeion, ni 
tam poco prudente reducirla it unai/l,an-
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,'1:idiJ;d exigua, dedueiendo de ella el valor 
de los portes de eorreos; se ha 

S, Ec declarar conciliando am
bOs extremos, que las tesorerias respec
tlvas satisfagail este costo hasta la canti-
'dad de cineueuta pesos al ano; siendo 

. de 'cargo de los presidentes de las cortes 
. pagar el exceso que pueda haber sobre 
: esta enota; abonimdose desde luego :i la 
corte y eomandancia del Cuzco la cor
-respondeneia del ano anterior, y suce
sivamente la que se dirija :i los coman-

.:. dantes militares bajo las formalidades 
prescritas en el supremo decreto de 28 

.. de Noviembre de 1826c » 
De 6rden suprema 10 trascribo a Uc S. 

para su conocimiento, y para que se 
: sirva trasladarlo al senor presidente de 

. . ' esa corte superior. 
Dios guarde:i U. S. 

,ToSE DB AnMAs. 
'. Sefior prefecto del departamento de ... 
,,(prens, Per., tom" 3. 0, n11mo 37,) 

1621 
REPUBLICA PERUANA 

Cnsn del Gobiemo, en Lima, 11 
27 de EnerD de :1830. _" I ,0 

Senor prcfeeto. - S. E. el Presidente 
hadictado, a beneficio de la renta de 
correos, las resolueiones siguientes : 

Que se supriman los correos de eneo
• ipieodas de las carreras de Valles y Are-

que son exeesivamente gravosos 
.' ". al Erario Nacional; y que los conducto
. res cesantes sean empleados en el res

eu,ullll11 otras oficinas, wando ocurran 

• Que eese en todos los departamentos 
franquicia de correspondeneia conec

al ejel'cito, durante la ultima cam
i('pa:na, quedando reducida a la de oficiO. 

con el sello correspondieote del 
'.1l!iI)iEiteriode Guerra, Estado Mayor Na· 

y eomandantes generales; 
.' .... Que se autoriee a los administradores 

. eorreos para que puedan abrir los 
pa(Iuetesde impresos, dehtro de los eua-

les sospechen que. van inclusas algunas 
cartas a fin de ponerlas el rnarcharno 
corresponiliente, que paguen el porte de
biela, y no sea defraudada la renta. 

Lo comunieo aU. s. pOI' 6rden supre
ma y para que disponga su mas exacto 
cumplimiento . 

Dios guarde Ii U. S. 
JOSE MAnIA-DE PANDO 

(Cone., Dtim.7,) 

'1622 

REPUBLICA PERUANA 
MINISl'ERlO DE GOBIERNO Y RELACIONES 

EXTERIORES. 

Casa del Gobierno, en Lima, ;i. 
24 de Marzo de t830.-H 0 

POl' el Ministerio de In Guerra se me ha 0." do Mmo 

. d S E I P'd I do 1830. COmUlllCa 0 que . J. e resl ente 1a DI'ponlondo qoo 

resucllo en 22 de lIIarzo actual. - « Que '" f"o" I, . 
. I . f ] ... corrcspondenciu. slemprc que os]e es (eLe]erclto cuyos qho losj,fes dirl· 

cuerpos no se hallcn donde estan sus res- lao a s., Est"" 
1\[nyorcB. 

pectivos Estados Mayores, tongan una 
necesirJad de '(lirigirse l\ ellos oficial
mente, les sea franca su corresponden
cia. » 

Lo comunico aU. s. para su cumpU
miento, y que disponga se Ie de por sus 
subaltern os. 

Dios guarde aU. s. 
J. M. DE PANDO. 

Senor administrador genoral de eorrcos. 
(Cone .• mimo 23 . 

1623 
REPUBLICA PERUANA 

MINISTERIO D~ GOBIEfu'lO Y RELACIONES 
EXTERlORES. 

Casa del Gobierno. en Lima, it 
3ide Marzo uei830 .. -:I1o 

cmCULAR NUU. itl9 A t.05 PREFBCTOS DE L.' 

REPUBLICA. 

Senor prefeeto. - Son repetidas las 0.31 do Mmo 

supremas resoluciones que se han die..., n do ,m'
d . . eellCllrgall 0 

lado eo beneficio de las postas, y son que" B .. ,doo • 

t b· . I . . los m!l.CStros de am len conlrnuas as que] as· que se re- po""' I", OXOO-

ciben de /tsadministradores de correos oioo" Y P""-
. • • gnlivDs que les 

y eocargados de elias, de las Il1fracclO .... o"do d"I",d" . 

nes quepadecen. La conservacion yfo-
mento de tales establecimientos es de 
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0, 11 de Jll1lio 
de fBSO. 

suma importancia, porque ii ell os cstit 
Jibracla una parte interesante de la au
ministracion, que descansa lillia celeri
dad cle las cODlunicaciones, Por esto me 
ha orden ado S, E, el Presiuente dedI' ii 
U. S. que ce\e'mllcho se guarden it los 
maestros de postas las exencioJJes y pre
rogativas que se les han declarauo; que 
tengan sn m<fs exacto cumplimiellto los 
decretos expedidos ii este respecto, y que 
sea inexorable con los infractores que 
osen atacarlos. 

Dios guarde ii U. S. 

JOSE MARIA DE PANDO. 
(Gaac.~ mim, 25.) 

'1624 
REPUBLICA PERUANA 

MINISTERIO DIl GOBIIlRNO Y RELACIONES 

J'XTERlORES. 

Casa del Gobierno. en Lima. 
u. 11 L1oJuniodo :l830 _11.0 

A t senor adminiMf'ador general de Corrl.!os. 

EI excelentisimo senor Presidente ii 
DI,ponlo"do quo quien tuve la hODI'a de elevar el expe-
Oloxcooodolod' t ' d""'U S I 1 ' . t 
,"""pondo"", len e que mgl" a , ,e at mIllIS ra-
do J" C"Io,,"_ dar principal de coneos de Arequipa, 
perlOrcs suhre los . "P"" 0"0 po- sobre e1 cobro que pretende de 18 pesos 
<" 100 <c,o". ,j. reales que adeuda ala renta el presi-

rlna so nuor:c del . 
"bro,","o oo;g. dente de aquelJa corte superior, pOl' el 
"do. 10 pr",l. d d I'" 'fi 1 
d,"clo del "lbo. porte e, as p legos certl cae as que en 
"I po" g"I" el ana 1826 fueron remitidos al Supremo 

de o5crit..lrio. 
Tribunal, y ha elevado U, S, can nota 4 
del que rige; conformiindose can el dic
t~tmen fiscal que ha oido sobre el parti
cular, se ha servidodeclarar - Cjue no 
l'igienc1o en esa epoca el supremo decre
to de 6 de Noviembre de 1829, si esos 
pliegos fuer'on de oficio, debe abonarse 
su porte par la tesoreria general: si de 
ioteres particular, por los inlel'eBados; 
y si de negocios peculiares al presideD Ie 
que fue entonces, par este. 

[gualmente qiiiele S. E, qu~ supuesto 
el abooo establecido de eincuenta pesos 
anuales porIa corres[l'ondencia oficial 
de las cortes sUPeriores, no debe fijarse 
la cuenta par trimestres, sino Jiquidada 

par anos; y que si despues de satisfe
chos los cincuehla pesos pOl' tesoreria 
resultase a1gun exceso ,\: favor de 1:1 nin
la de Correos, debe satlsfacerse po, al 
magistraclo () magislrados en coyo tiem
parse 11a cansado el credito, como que 
ell os percibicron elsobresueldo asigrJl\c1o 
ala presidencia pam gastos deescritorio. 

La retencion Cjue hizo el administm
dol' de carre os de Arequipa de un pliego 
llirigido ii la corle superior, exigiendo 
previamenle su porte, ha pareciclo ii S, 
E. of ens iva al tribunal, y a la persona 
que 16 preside, al paso que muy pru
dente In mecMa que adopl6 la prefee
tUI'a; asi lla resuel to que debe q nedal' 
terminado este incidente sin ulterior 
progreso. 

Comunicolo a U. S. en contestacion a 
su citacla nota para su inteligencia y 
demas efectos consiguien tes, 

Dios guarde ii U. S. 
J, M, DE PANDO. 

(Cone,. mim, atS.) 

1~5 ']i 

HEPUBLICA PERUANA1 
, ,) 

IIlNISTERIO lJIl GOBrERNO Y RIlLA ClONES j 
EXTERlORES. ,I 

'1 
Cnsa del Gobierno, en Limll., 3. 20 de Su- 'i 

tiembre de :1.830. _:iLO ~'. 

PresBntada ii S, E. el vice-presidenle o. "do sci 

I .. d U S f b 16 I b,o,t, " a exposlclOn e .' . ee a· , HI re- OI,p"I,," 
sueIto se establezca el tercer correo que "tobl".:! 

. tercer cor) 
propone para la carrera de Pasco, balO poralaoml 

el plan que ha presentado U. S. y can la 'P"''''l 
cali dad de provisional, por el tiempo 
que se esUme competenle, para expe
rimental' si con su establecimiento se 10-
gra el objeto, sin gravamen del Eslado, 
- cuya resolucioll se ha malldadoim~ 

.primir para Iloticia del pUblico. 
Con estemotivo, ha dispuesto tambien 

S, ~. se reeucargue al senor ministro 
de Hacienda el cumplimiento de la reso
lucian snprema .de 9 de Julio de182~; 
para que se aboneD pOI' las tesorerias his 
corresponuencias oficiales. 

, , 
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.. ,Lo digo a U. S. de 6rden del mismo 
.' para su intelige?cia y demas fines, 
' .. Dios guarde aU, S. 

CARLOS P EDE'!ONTE. 

. Senor administrador general de Correos. 
(Conco, mim. 74,.) 

. i626 
REPUBLICA PERUANA 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y IIELACIONES 

EXTERIORES. 

C;15[l del Gobicrno, en Lima, a 20 de Se~ 
ticmbrc de 18300 _lLo 

. S, E. el vice-presidente ha dispnesto 
ire d, 'j"!'. que todos los correos que salgan de esta 

capital se cierren a las dos de la tarde, 
para evilar los males que la experiencia 

1, ha mostrado, cuando emprenden su 
marcha porIa noche. No habra el riesgo 
de que sean sorprendidos ala inmedia
clon de Lima, donde regularmente Se 
hallan los malvados, y no se sufrir{m los 

. trastornos que ocasiona el apnro y la 
noche, al tiempo de empaquetar la cor· 

. respondencia, 
. Digolo aU. S. de.6rden suprema, pa
'rasu cumplimiento. 

Dios guarde aU, S. 
C1nLos PEDEMONIE. 

, Senor administrador general de corrcos. 
(Cone .• mime 74,) 

i627 
REPUBLICA PERUANA 

MlNlSTERIO DE GOBIERNO Y RELACIONES 

EXTERlOIlES. 

Casu. del Gobierno, CIl Limn, n 
19 de Encro de :183:t""":!2,O 

· 'Puesta en la suprema consideracion 
de S. E. la nota de U. S. del 14 de Ene-
1'0 corriente, ha resuelto -.- que hahien
dose esiablecido el tercer correo de Pas- . 
eo,'por decreta de 1.8 de Setiemhre 111-
· tiIT:to, solo provisionalmente y con el fin 

·'.de experimentar si seria asi mas venta
·j6so ala renta, 10 que se ha desmentido 
· con el ensayo hecho, resultimdo un,ma

YOI' gravamen a ella; se supriman dos 
correos, dejando uno par mes, bajo del 

v. 

mismo pie que sehallaba antes del ulti
mo establecimiento. 

La digo aU. S. de orden suprema para 
su inteligencia y cumplimiento. 

Dios guarde aU. S . 
CARLOS PEDEMONIE. 

Senor administrador general de Correos. 
(Cone,. tom 2,°, mim. 6.) 

1628 
REPUBLICA PERUA1'lA 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES • 

Casa dol Gobierno, en In plaza del Callao, 
u 19 de Enero de :l83l, __ 12<0 

Dice U. S. en nota 29 de Dicieinbre ul- 0 .. " deEoero 
timo, que los correos de encomiendas de. d, "". 

. Suprimlendo 1011 
la carrera del Cuzco gravan tanto a la corr,es d, en-

t d t 1 comlendnt; du In ren a, que sus pro uc as no a canzan ""erodelCn,,,. 
para cubrir la mitad de los gastos' que 
causao. Esto, como U. S. mismo 10 in-
dica, es el mejor comprohante de que las 
remesas son muy corta9, y que se ha he-
cho innecesaria la expedicion de estos 
correos. POl' esto S. E. conforme con la 
indicacion de U. S. ha dispuesto que se 
supriman los correos trimestres de la ex-
presada carrera, 

Dios guarde aU. s. 
CARLOS PEDEMONI'E. 

Senor udministrndor general de Correos. 
(Gone., tom, 2 0, mimo 70) 

1629 
REPUBqCA PERUANA 

MINISTERIO DE EST ADO DEL DESPACHO DE 
GOBIERNO Y IIELACIONES EXTERlOIlES. 

Casa, del Supremo Gobierno, en Limn, 
h 5 de Dieiembre de ISSt _ 1,2,0 

Puede U. S. pro ceder, con la franqui- 0" de Dl'lem' 
cia que permite la Constitucion, a plan- b,e d'18Sf, 
. fi 1 h f d Dl'p,elend, que tJ car e proyecto que . a orma 0 para.l ,dm;elst"d" 

restahlecel' los c,orreos de encomiendas d. C'n'''' p\,n-
• r .." Wlquo 01 proyccto 

respecto a que porelesclareclmlento que P'" '"st,bl.co> 
hizo U. S. en su nota de 25 de Octubre les "mes d, 

encomlcndns. 
pr6ximo pasado, queda removido el in-
conveniente de la contribucion que e1 
Gohierno juzg6 se trataha de exigir a los 
empl~ados y al cqmercio. Mas siendi> 

7 

• 
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uua suscricion voluntaria la que se pro
pone; relluyendo en beneficio especial 
de este ol restablecimiento de los COf

reos, y recompensandose tambien a 
aquellos sus erogaciones con los auxilios 
que en los momentos mas acerbos y do
lorosos les franqueara la Sociedad Filan
tr6pica, que el Gobierno debe protegeI' 
pOI' cuantos medios esten a sus alcances, 
se consulta el bien del Estado y de sus 
servidores, y el particular de la corpo
racion mas acreedora al patrocinio del 
Gobierno y de la Nacion. 

Aunque el proyecto no produzca 011'0 

exterior sin exigir franqnicia ni cobraI' 
porte a las carlas que vayan fr::mquea
das, ha resuelto que se observe igual 
conducla" en las estafetas de la Repu
blica, conla correspondeneia que se di 
rija a ese Estarlo ; modificando por con
siguiente COil respecto a el, el supremo 
decreto de 28 de Setiembre de 18213, 
que fue necesario dictar como una me
dida de reciprocidad. Digolo aU. s. para 
su inteligencia y demas fines. 

Dios guarde aU. S. 
MUIAS LEON. 

Senor adroinistrador general de (}Or1'~OS" 

resultado que fomentar el espiritu de (Cone., tom. 3.°, mim B) 

asociacion, origen de todas las grandes 
ellpresas, sera suficiente para conside- 11331 

rarlo laudable y proficuo; pues mien- REPUBUCA PERUANA 
tras el no se aliente y extienda, han MINISTERIO DE GOBlERNO Y RELAClONES 
de ser mny tardios nuestros adelanta- EXTERIORES. 
mientos en las eieneias y en la indus- ens. del Gobi,,"o, en Lim., a 
tria. 20 de Encro de 1832. 

Conoci8ndolo asi, el Gohierno esta re- • Senor. - A conseeuencia de una con
sueIto :i favorecer la Sociedad Filanlr6- sulta del administrador general de Cor
pica, como que tiene pOl' base la COill- reos reclamando de una resolucion ex
pasion hacia la humanidad doliente, pedida porIa Prefectura, porIa que se IOcr;''O';'' 

que es la primera de las virtudes so- determin6 que el al1xiliar de la estaleta oxeo'" . ~ 

ciales. de Pativilca D. Juan Helmes estaba 
Digolo :i U. S. pormandato de S. E obJig<\da a pagar la contribucion perso

para su inteligencia y efectos convenien- nal, ha declarado S. E. con feeha 9 10 
tes. 

Dios guarde it U. S. 
MATIAS LEON. 

Senor adininislrado. general de 10 ront. do 
Correos. 

(Cone .• tom. 2.0 ) num, 101.) 

11330 
REPUBLICA PERUANA 

IllJN1STERIO DE GQBfERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES. 

Casa. del Gobietno, en Lima, u-
is do Enero do {832·> - tsco 

que sigue: 
« Se declara, conforme a 10 expuesto 

par la Contaduria General deValores, 
reproducirlo pOl' elfi'scal, que el merito
rio de la estaleta de Pativilca D. Juan 
Helmes y los demas de su clase, se hallan 
exentos de pagar la contribucion, a 
la manera que 10 estan lodos los em· 
pleados. 

Tengo la honra de trascribirl0 a 

O. is d. Eoer, Vistas POI'S. E. las notas que han rli-

DI
' dOl ;','" . rigido aU. S. los adminisLradores gene" 

u. S. para que se sirva disponer 10 ne
cesario a su cumplimiento, suscribien
dome su atento servidor. Bpon en 0 quo 

no en"" uiogun rales de Correos del Ecuador, y departa-
por~~: ::;.:,ns mental de Guayaquil, trascribiendole 
r"aqo"',, del las di.s. posiciones de Sll Gobierno para 

£Cnador, 
que despacheIi la correspondencia del 

MUI.l.sLEON. 

Senor ",iDislro de Estado del despacilO de 
Hacienda. 

(Conc>~,. tom. 3.o~ miln. 6.) 
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1632 

, " • Advirtiendo el Gobierno que la cor." 
olicial de los comandan

,"",t,," generales can el Estado Mayor Na
causa un excesivo gasto, porqne 

111 mayo!'. parte de ella se compone de 
procesos, sumarios, y !islas de revista 

, . de los cuerpos del ejercito, ha declarado 
que se remilan libres de porte, exprc-
sandose en el sabre de los paquetes, 
'que deberan venir sign ados con el sello 
de Ia autoridad que los dirija, el mimero 
y e1ase de los documentos que conten
gan. 

ella; asi tambien la capital del depar
tamento debe tener un condncto segura 
con el mismo objeto ; 

VI. Que de aqui res\lltara infa!ible
mente mayor ingreso ala renta ; 

Ha acordado : 
Art. ,I. Que se pida al Supremo Go

bierno el establecimiento de un COlTeo 
mensual a las provincias interiores de 
Huaylas, y los dos Conchucos, cuya par
tida debera ser del Cerro de Pasco, luego 
que llegue el primer, correo de Lima; 
dirigieudose un postillon par Cajatambo 
hasta la provincia de Huaylas, y otro 
pOI' Huamalies y pueblo de Aguamiro a 
las dos provincias de Concbucos; de-

1633 biendo llegal' el primero hasta la ciudad 
LA JUNTA DEPARTAlllENTAL de Huaraz, yel segundo hasta la capital 

DE JUNIN de Siguas. 
Considerando : Art. 2. Que se dirija ala prefectura, 
I. Que la falta de un correa interior para que can sus observaciones 10 remila 

en el departamento ocasiona inlinitQs a dicho Supremo Gobierno. 
males tanto a los vecinos de el cnan. Sal a d. scsiones, en b capital dc Huanuco, n "' de 
1 ',. , bl' " "Agosto de 1832, 

a, serVlclO pu ICO; JOSE LAGO y LEMUS, Diputado presidenle. _ 
II. Que por la carencia de seguridad J. PLACENCIA, Dipulado secrelario. 

en las comunicaciones de las provincias Lima, Octubre 3 de 1832, 

con el Cerro de Pasco, se postergan mu- Apruebase el adjunto proyecta de la 
, chas veces las negociaciones comerciales junta departamental de Junin, sabre el 
'can perjuicio conocido de la industria Y establecimiento de un correa mensual 
,agricultura; a las provincias inLeriores de Huaylas y 

III, Que por este mismo motivo, 6 se los dos Conchucos, Y en su virLud, comu
, demoran las correspondencias mas in- niquese las ordenes correspondientes . 
• teresantes y ejecnHvas de la prefectura, Una rubric •. - P., S. E. - RIO. 
'0 se extravian como ha sucedido mnchas (CO"" Dum, 79, tom, 3,0) 

veces; • 1634 
El ciudndano Agustin Gnmarra, gran mariscal, 

Presidentc de In ROpliblica, etc, 

Considerando : 

J 

IV. Que ahora se halla en practica 
que las comunicaciones de la Prefectura 

',con las provincias de Hnaylas y los dos 
, Conchncos, tienen que dirigirse a Lima 

, par~ ser condllcidas par el correo de 
Valles; pOl' 10 cualno se puede dar cum

., plimiento a mnchas 6rdenes con la 
prontitud y exactitud qne se regnierii'; 

,V. Que asi como la capital de la Re
pUblica necesHa tener indispensable:
mente por clonde dirigir sin demora sus 

". commoicaciones Ii todas las secciones de 

Quel el fomento del trafico y de la in- D. 2. de Ag,,'" 

dustria minera exige acelerar la COT- D' dO\"d'" 
Ispon en 0 quo 

respondencia entre el Cerro de Pasco y la t" d" ""''' 
. I d I R ' bl' b -, I rom,ot" quo capita e a epu lca, y a reVlar e '"t,. poro Jllnln 

Liempo en qne las provincias del de- p.so. 'n" Ido 
• ' .' "1 yuelto. por 10 

partamento de Junlll se comulllcan con p",tnd, do 

las demas delinterior. enola, 

Decreta: 
Art. 1. Los dos correos que salen cMa 
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mes de esta capital para el dep!lrtamento I636 
de Junin, girarim directamente en su REPUBLICA PERU ANA 
ida yen su vuelta par la provincia de MINlSTERIO DE GOmb,iNO Y REJ.AClONES 
Canta. EXTERIORES. 

Art. 2, Para su pronto aviD, por esta em !lei Gobierno, en Limo, a 
nueva ruta, se estableceran las postas 5 de Octllbro de 1832. 

necesarias en los puntos de Caballero, S. E. el presidente del Senado encar- 0 5 d, 
, .. . de ~I Alcacoto, Obrajillo y Carhuacayan. gado del E]8cutrvo, se ha servldo acce- S,b" pi 

Art. 3. Se pondra una estafeta en el der a la solicitud enlablada por Jos don d, 
. . correos ~ 

pueblo del Obrajillo, para que se reciba comerciantes'y mineros de Pasco, rela- I" '""', 

Y dirija pOl' ella Ja corrcspondencia. tiva al establecimiento de cuatro correos Y [In 

Art. 4. Para que las provincias de mensualcs, en los. term in os que propuso 
Huarochiri y deJaujano queden incomu- U. S. en su informe de 14 del proximo 
nicadas con esta variacion, el correo del pasado. JiIas como los suscriptores tie
Cuzco marchara y regresani poria que- nen que abonar el deficit que resuHe, 
brada de San Mateo, y de Pasco saldra comparados los gastos con los rendi-· 
mensualmenle para Jauja 011'0 correo, mientos, quiere S. E. que proponga U. S. 
que atravesara pOl' Tarma en su ida y en los arbitrios que crea eonvenhmtes para 
su vuelta. bacer efectivo dieho abono, en la inteJi-

Art. 5. La tesoreria de Jnnin satisfal'a geneia que eJ Goblerno desea se otor
con puntuaJidad cada mes los portes de "uen las fianzas respectivas para mayor 
la correspontiencia oficlal, conforme a ~eguridad del proyecto. 
las plahillas que habran de presentarle .bl:llanado esto,y designando U. S. los 
los administradores de las estafetas de dias de las entradas y salidas de los cor
ese departamento, a fin de que no haya reDs, no hayembarazo para que se pro
motivo que paralice el giro regular del ceda a plantifiearlos, estableciendose 
ilUevo correo. previamente las postas necesarias, a 

Mt. 6. El minlstre de Estado en el cuyo fin se ha prevenido 10 conveniente 
despacho de Gobierno y Relaciones Ex- al senor prefecto del departamento de 
teriores, queda encargado del cumpli- lunin, y U. S. puntualizara las demas 
miento de este decreto, y de mandarlo provldeneias que crea indispensables 
imprimiry circular. expedirse pOl' el Gobierno. 

Dado en la. casu. d~l Gobicrno, en- Lima, n 2D de Agosto Dios guarde aU. S. 
d. 1832. _13.0 

Por orden de S. E. - MANUEL nEL IIIO. 

(Cone" ndm. 66, tom. 3,°) 

1635 

MANUEL DEL RIo. 
S;iior adminiBtrador general de 00rre05. 
(Cone,~ Dum. 79, tom 3.0) 

1637 

.{ 
J 
1 
l 
I 
1 
I 

A • El Gobleroo ha mandado establecer VISQ 
Desde el f,' del corriente han prinei- AviOO.: 

. d • I' d I . I I I' I M,,,o de.! OClob" d, "' •. una estafeta en el pueblo de Recuay de 
o!':~~;;~~~~clla provincia de Huaylas a fin de que los 
p"eblo do nc- vecinos de !II, Y especialmente los que 

cony. se ocupan eu el comercio y eu la mine
ria no sufran molestias ni retardos en , . 

ocurrlr hasta Huaraz pOI' Sll correspon
dencia. 

(Got\c."num, 84., tom. 3,°) 

pm 0 a sa Ir e a capita, os unes (e Sob" oorr; 
cada semana, los cuatra correos men- 1"01, do~ 

suales para Pasco pOl' la via de Can ta,' , 
q\le e1 Gobierno mando establecer en 5 
de Octubre del anD pr6ximo pasado . 
debiendo regresar en los mismos dias 
limes, los que la estafeta de Pasco dirija 
a la general, los que conduciran tam-



SECCION DE GOnIERNO. - CORREOS. 29 

correspondencia de las provin
de ya.uli, y Jauja. 

, '1638 

REPUBLICA PERUANA 
MINISTERlO DE GOBlERNO Y RELAClONES 

EXTERlORES. 

Casn dul Gobierno, en Lima, a 31 de Dc· 
tubre de i833c-14.o 

elReirr.AIt Nuar. 258. 

. Senor. - Para evilar en 10 sucesi vo 
abusos, y consultar el servicio publico, 

;i"Iio·pll.ogo.'.ha resnelto S. E. : 
. Art. L Que las estafetas exijan it los 

· interesad0s el porle de los pliegos que 
• lIevan la anotacion de que los paguen 
· ellos; pero que de ninguna manera se 
les entreguen, sino que it su presencia 

· se ponga el marchamo de franco, 6 se 
anD Ie el recibo del porte; y luego se di
rija al magistrado it quien va rotulado. 

Art. 2. Que cuando no ocurriere la 
· parte a satisfacer el porte, se pase iiI 

.' .. pliego con una planilla separada it la 
'. autoridad a quien se dirije, y esta exija 

su valor del procurador de aquella, como 
que debe estar expensado para los gas-

,y; ...•.....•. tos relativos a su cliente : y, en caso que 
.·no tenga procurador, dispondra que se 
'cobre a la misma parte, quedando en
tretanto paralizado el negocio, si es que 
leInteresa a solo ella; pues en caso de 
versarse sobre servicio publico u otm 
cosa semejante, debe ditrSele curso, y 
obligarselli al pago luego que sea habido. 
De 6rden suprema 10 digo aU. S. para 
que se sirva disponer 10 necesario a su 

· cumplimiento. 
: Dios guarde aU. S. 

MANuEL DEL RIO. 

Senor prefecto del departamento. 
(ConG,~ tom, 4.°1 mim" gO.) 

v. 

., 

'1639 
REPUBLICA PERUANA 

MINISTERlO DE GOBlERNO Y RELAClONES 
EXTERlORES. 

., CaS3- del Gobierno, en Lima, Ii 
31 de OelulJre do 1833 

CIRCULAR Nm[. 257. 

Senor. -Notandose atraso en los cor- c." do O",bro 

reos pOI' el mal servicio de las postas del D' dOi8
d
"· 

Ispomcn u que 
transilo, me manda S. E. decir aU. S. los ,"bp"f'et" 

• 1 nb f vlsilen qua los que prevenga a os s pre ectos que ro',,"os d, pos-
vigilen mucho sobre que los maestros de '~' ","on ,,~c-

. . I1110s los h:lSIlJes 
postas tengan expedltos los baga]es y y p'''ill'''''' 
Postillones en los dias y horas en que los d;" y h,,,, 

ell quo debeo pn-
deben pasar los correos; en inteligencia '" los ",m", 

que si se notare alguna falta seran caf-
I'egidos en razon del perjuicio que oca-
sionen al pUblico. De orden suprema 10 
digo aU. S. para su inteligencia y exacto 
cumplimiento. 

Dios guarde aU, S. 
MANUEL DEL RIO. 

Senor prefecto del departamento de ... 
(Cone" tom. 4.°, mim, 90.) 

'1640 

REPUBLICA PERUANA 
MlNISTERlO DE GOBlERNO Y RELAClONES 

EXTERlORES. 

Cnsl.l. del Gohierno, en Limn, a. 
2 do Noviembre' de :l833; 

emeDLAR NU!!. 259. 

Senor. - Frecuentemente se dirigen c. 2 d, N,d,m

al Gobierno y a otras antoridades plie:- Dl:;:':';:'~~' 
gas que cantienen asuntos particulares, los fue";""I" 

. pubHcos dcvuel~ 
y el Estado se grava con pagar el porte von I,d, pUc., 
de ellos a causa de que los rotulan con que no "old fmo-

, qucndo y que ver-
los signos prevenidos para la correspon- "0 "bra prel" 
dencia alicia!. Para evilar este abuso me !ionco r~:~"""l 
manda S. E. reencargar aU. S. el cnm-
plimiento del articulo 5 del decreto de 
28 de Noviembre de '1826, cuyo tenor 
es como signe : 

« Los ministros, tribunales, prefectos, 
jefes militares, e intendentes, devolve
ran it los administradores de correos, 
to do pliego que se verse ilnicamente so
bre pretensiones 6 negoeios particulares • 

8 
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que no se remitiere franco; y su devo- . tes que se ha.n expedido para protejer y 
lucion se anotara en la planilla firm ada conservar los establecimientos de postas, 
que se les mandara al efeeto pOl' Ja l'es- y evitar ahusos de que frecue.nlemente 
pectiva administracion. II se dirigen quejas al Gobierno. 

Lo que verifico para que en Stl con- Dios gnarde aU. S. 
secuencia se sirva. librar las provideu- MATIAS LEON. 

(Rall_, tom, 2,°, mim, i!~,) 
cias consigllientes. 

Dios guarde a U. S. 
MANUEL DEL RIo. 

Senor prefecto del departamento de ... 
(C?n..:" tom 4 n, mim, no,) 

164-[ 

GORREOS 
A,I" EI de Ja carrera de Pasco se despaclla 

M,yo d"",. desde el presente mes de Mayo en las 
Sabre los tUns de •• 
"lid, do ,,,,,,,. fechas slglllentes : 

3 y 20 porIa via de Yauli, lIevando 
correspondel1cias para Tarma, Jauja, 
Huancayo, Pasco, Huallanca, Huariaca 
y Huanuco. 

to y 27 porIa ruta ile Canta hasta 
Pasco solamente. 

(Red., tom LO, mim, 48.) 

1642 
Cas(\. del Gohieml), en Limn, :l 

13 de Agosto de 1834 

CIRCULAR A LOS SENORES PREFECTOS. 

C. in do As"to Senor prefecto. - A fin de que se en-

Q 
d10 ""; I table la entrada y salida de los correos 

ne ~e pre\ec os 
dletenloserden" en los dias que eslan designados, y de 
,monientes P'" que no se perJ'udique el servicio publico qua no so dcmo~._ _ J • 

cen 10"orreoo. can' el atraso que estan lIegando algu
nos a esta capital, me manda S. E. decir 
aU. S. que pOI' ninguna manera se de
moren los de esa carrera, y que indis·
pensabJemente salgan en su dia para 
que en e1 regreso de aqui puedan veri
fiear 10 mismo. Como puede suceder que 

'la demora de los eorreos provenga del 
mal servieio de aJgunas. postas, 6 del 
abuso que en ell as se haga de los ba
gajes destinados a la cond]Jccion de las 
ha1ijas,~e servir:i U. S. circular las pre
venciones oportunas a la~ autoridades 
respectivas,. reencargandolesel eumpli
mfento de todas las disposiejones vigen-

Casa del Gobierno, en Lima, ;\ 
3 de Seticmbre de {S34. 

CIRCULAR Nmr. 294,. 

Senor prefecto. - U. S. sabe cuan- C,S 

',\ 

tos perjuicios exjJerimenta el pUblico y DlsP',"i'",I~'I 
el Gobierno con el retardo de las comu
nicaciones. Este mal se hace sentiI' hoy tos 

mas que nunca pOI' el atraso can que bcst!" 

I I tan en I 
legan os correos, atl'aso, que segun me tom,mtoap;!I 

comunica el administrador general de c!ent,;:, 

ellos, proviene de la casi absoluta ca-
rencia de bestias en que se hallan las 
postas de toda Ja Republica, POI' conse-
cuencia de la guerra. 

S. E. deseando remedial' este mal me 
manda decir aU. S. : que .Bi conlase en 
el departamento de sa depcndencia can 
alganas bestias que Ilayan sohrado de 
las pertenecientes al Estado, auxilie can 
ellas a los maestros de postas, exigien~ 
doles un precio moderado; y que con
vierta U. S. su celo alas casas de postas, 
dictando cuantas medidas crea necesa
rias para ponerlas en la mayor expedi- . 
cion, y cuidando al mismo tiempo de 
que se cumplan las repetidas ordenes 
Iibl'adas a heneficia de Jas postas, 

Dios guarde a U. S. 
MATIAS LEON. 

Sefior pref~cto del departamento de." 
(Red,. tom_ 2.°, num. 20) 

1644 
Casa del Gobierno, en Lima, a. 

o de Noviembre de 1834, 

A consecuencia de la consulta de U.S., 0, G de 

feclla. 29 de Setiemhre ultimo, y confor- "b,,"01,'"'"' 
mandose el Gobierno con las me¢lidas Dr.,(mclon 

que en ella propane para llevar al cabo 
el supremo decreto de ft, de Junio de 

cond"c" d' 1822, relativo ala enlrega de las cartas 
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'~.'"',."nn,m parmar y pOI' conducto de 
de tierra, ha resuelto : 

1. Que los capitanes de buque 
~J.~<·exhiban' al del puerto del Callao las cor-

res,POUdllllclas qUe trajeren, como tam
de los pasajeros, con una pla

,nilla, queVllntualice el nomero de 
paquetes, Ill. que sera firm ada pOl' am

, ,.bOs capitanes, haciendo 10 mismo el 
encargado de Ill. eslafeta al tiempo de 

, recibirlas : el que acto continuo proce
, deni a pOl'tear cada pieza de 'las que se 
contengan on la planilla, con arreglo a 
tarifa. 
, ',' Art. 2. Que esa administracion siente 
inmel1ialamente en Ill. expresada plani
,l1a 01 mimero de cartas con distincion 
'de clases, sacando al margen el valor de 
todas, para queconste Ill. importancia de 
la correspondencia. 
, Art. 3, Que el mismo haga separacion 

, de las cartas dirigidas a personas resi
dentes en ese puerto, de cuyo valor se 
hani cargo: y que encamine a la admi

" nistraciou general las que deban dis
-tribuirse pOI' ella, Para las primeras 
formara Ill. respectiva planilla con que 
, ha de documental' Ill. partida del cargo 

-,que se forme, y con respecto a las que 
, remita a Ill. administracion general las 

" acompai'lilfa can la planilla correspon
diente. ' 

Art. 4 .. Que para Ill. comprobaciou y 
formalidades dcbidas, presenle el indi
cado administrador al capitan del puer
to las dos planillas arriba expresadas : 
y cotejando los val ores de estas con la 
que firma el capitan del buque, les pon
-ga Stl Vista Bueno. 

Art. 5. Que el capitan del puerto re
tengala planilla que firma el del huque, 
y Ill. remita en el mismo dill. al Ministe· 
rio de Gohierno, juntamente con eJ par· 

.- -te marItimo, de donde se pasara a la 
de Correos. 

',Art. 6, Que el encargado de Ill. esta
feta en el Callao vaya en Ill. falua al 

tiempo de la visita que se haga en cada 
buque que arribe por la capitania del 
puerto, para recibir alIi mismo Ill. cor· 
respondencia. 

Art. 7. Que eslas disposiciotlcs se oh
serven eu los demas puertos de Ill. Repu
blica, eu Ill. parte que sea adaptable, 
sieudo responsables de su ejecncion al 
Gobierno, aquellos a quianes compete. 

A fin de que se pong an en ohservan
cia el referido deCl'eto y estas disposicio
nes, lJa determiuado el Gohierno que se 
pubJiquen las uILimas en el peri6dico 
oficial : y que ul mismo tiempo se cir
culen las ardenes convenientes; que
dando U. S. encargado de velar sohre 
Ill. ejecucion de aqnellas, y de exigir a Ill. 
estafeta del Callao 'que el dill. 1.. de 
car1ames Ie remita el producto ][quido 
de esa reuta con las razones respec
livas. 

Es de necesidad sin peljuicio de todo 
eslo arreglar Ill. sUlid.a del correa diario 
de Lima al Callao, la que puede verifi
carse a las nueve en punlo de Ill. mana
na, para regresar a las cinco de Ill. tarde. 
De este modo uo se demorara Ill. entrega 
de cartas : y wando las circunstaucias 
exijan que se remilan cartas fnera de 
hora, dehera despacharse un extraordi
nario. - De suprema orden 10 digo a 
U. S. para Sll inteligencia y fines consi-
guientes, . 

Dios gnarde aU. S. 
MATTAS LEON. 

Senor adrninislrndol' general de -Correos. 
(Red,. tome 2,°, mim, 4t.) 

1M5 
ADMINISTRACION GENERAL 

DE CORREOS. 

Lima, a :14 de Novinmbre de 1834, 

Senorministro de Estado del despacho 0," d. N"I'm' 

d G b· 'f dId C" b" d. ,as'. e 0 lerna, Je e e ramo e. orreos. Sob" oooducdon 

- A fin de que las comunicaciones que Yro<'o do I"",,," 

d
. . . . rospondencias on~ 

pOI' un correo larlO glran entre esta ca- '" 01 Collnn y 

pital y la ciudad del Callao, cursen suce- Limo, 

sivamente con mas celeridad y repeti-



32 SEC CION DE GOBlERNO. - CORREOS. 

cion, y para que haciendose 10 mismo 
can la correspondencia maritima que 
arriba a ese puerto, reporte el comereio 
la importaute ventaja de recibirla con la 
mas posible prontitud, me cabe la honra 
de elevar a U. S. el signiente proyecto, 
rogandole se sirva someterlo al conoci
miento y resolucion del Supremo Go
bieruo. 

As! de esta administracion general 
como de la estafeta del Callao, se des
pacbariin diariameute dosbaJijas-una 
a las nueve de la manana;, otra a las 
cuillro de la tarde; encerrandose las co
municaciones en una maleta, que call 
cadena y candado can suite la conve
niente seguridad. 

En la manera expuesta se conduciriin 
las balijas par los caches de diligencia, 
que de aqui y del Callao parteu en las 
horas prefijadas ; siendo el dueno de los 
caches responsable de la segura conduc
cion de las halijas. 

Si, como suele suceder, saliere del 
Callao un otro coche extraordinario de 
diIigencia, cuidara en taI- caso el admi
nistrador de aquella estafeta', de dirigir 
par media de el a esla general las cor
respondencias terrestres (:, maritimas, 
que huhiesen ocurrido despues de partir 
de aIli los coches ordinarios. 

Ingrcsando en este caso a esa estafeta 
alguuas comunicaciones de mar, 0 con 
notable anticipacion a las horas en que 
de alii parten los caches, sera tamhien 
un deber de aquel administrador rem i
tirlas luego con un expreso montado, del 
mismo modo que Ie esta prevenido 10 
practique, siempre que arriben corres
pondencias despues de haher regresado 
el conductor que en la actualidad gira 
diariamente. 

Este conductor disfruta la ~signacion 
de 38 pesos mensuales, expedicionando 
una vez al di:i. -. Los coches haran dos 
viajes diarios con muy considerahle uti· 
Mad pUblica, y p~estando tal serviCio 

pOI' sola la gratificacion de '17 pesos en 
que estii convenido el dueno de ellos, se 
sigue que el costo actual del correo de 
que hahlo, quedaria reducido a menos 
cle la mitad. Bien es verdad que se ne
cesita contar con otro pequeno gasto, 
cual es el de 8 pesos qullo hahran de 
asignarse it un homhre de confianza que 
entregue a los coches, y rcciha de ell os 
las halijas, supuesto que han exigido tal 
condicion; pero no obstante, resulta un 
ahono de 13 pesos al meso 

En aquellos casos poco frecuen tes, ell 
que un coche extraordinario de diligeu
cia condujese la correspondencia que 
ocurra con posterioridad ii la salida de 
los coches ordinarios, esta ohligaclo su 
patron 0 dueno a entrcgarla ell esta ad
ministracion general, compensando 8.1 
cachero esta diligencia can una gratifi
cacion muy pequeiia. 

Tengo el honor de reiterarmede U. S. 
muy atento, ohediente servidoL 

JUAN DE aZALDEGUI. 

Lima, Novie.mhre 17 de i83/l.. 

Siendo conocidas las ventajas que fe .. 
portara el comercio, el servicio publico y 
la renta de Correos, adoptandose las 
medidas Clne se proponen en esta con
sulla, se aprueban desde luego, Avisese 
al ac1ministrador general, puhliquese y 
dense las (:,rc1enes convenientes para que 
se vele en las portadas y puertos de la 
Repuhlica, sohre la ohservancia de los 
clecretos expedidos para evilar el contra
hando de cartas. 
Una rubrica de S. E. -- Por orden de S. E.

LEON. 

Limn, Noviembre 17 de 183,t 

Vista la consulta del administrador 
general de Correos, y considerando que 
el crecido porte senalado a las corres
pondencias que giran por la vIa del 
correo, estahlecido entre esta capital y 
el puerto del Callao, es una de las cau
sas principales del desvio de las corilu-
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Yriical;ioIles, de las cuales las mas se en
y"uuw''C' it sn destino pOl' manus de 

con infraccion de los su-
1"C!UJUO decretos de 1." de Diciembre de 

de 4 de Junio de -1822 y de 6 del , . 

,'corrienle. que ordenan su dircccion POl' 
. la eslafeta; se arregla la tarifa de COl'-

r~spo'ndencias maritimas y tcrrestres, 
. q~e procedim de la estafeta del Callao 
'Pllra esta capital y l'eciprocamente en el 

brden que sigue. 

PRECIOS. 

" carias sencHing. "".,"" •• ". medio real 
Idem dobies, .... ".,".".".. un real. 
Idem triples,." .....••••. ," real y medio 
~liegos por cada onza....... dos reales', 

.' Comuniquese para su observancia al 
.. ' adininistrador general de Correos, y pu

·',bliquese. 
RUbric. de S. E. - Por 6rileD de S, E. -

. tEON. 

AVISO. 

. .' GOllsiguientemente it las anteriores 
disposiciones,. comenzaran desde maiia

it girar los Correos en elias determi
.u~uuo (I). 

-1646 
Casu del Gobierno, en Lima, iJ. 

22 de Noviemhre de :l83ti. 

;,'. ,", "ei£~CULAR A LOS SENORES PREFECTOS DE LUrA, 

LIDERTAD ~ AREQUIPA • 

. Sr. prelecto. - Las urgencias del 
··EI:ario hacen ahora mas que unnca ne

'cesario proveer it su fomenlo, y reme
los abusos que se observan e'n lodos 

ramos fiscales que deben concurrir a 
conservaciOll yaumento de las rentus 

l'.LLU"""" Siendo uno de esos ramos el 
'correos, deteriorado notablemente 

','.M. el extravio de las comunicaciones 
debieran girar poria estafeta, y 

mCipallmente las de la correspond en
maritima, ha dispuesto S. E. - que 

.,airtoridades de los puertos de la Re
;i:JJIi!lJlica, velen incesanteinente sobre el 

• .' 

contrabando de cartas que se reciban 6 
dirijan pOl' mal'; con este objeto se han 
reimpreso en el peri6dico oficiallas dis
posiciones supremas Iibradas anlerior
mente en el particular, cuya ol;iservancia 
se servirit U. S. recomendar it los fun
cionarios de sn dependencia, qne deban 
en lender en Sl! ejecucion : y a este mis
rna intento se ha expedido con fecha 6 
del corriente, la determinacion que re
gia las eslafelas y correos de los puerlos 
Mcia el interior. 

Dios guarde it U. S. 
MATIAs LEON. 

Sefior gobernudor eelesi!!stico de la di6eesis 
de Trujillo. 

(Red. tOID, 2,°, ntim. 4ti.) 

1647 

S. E. el Jefe StIpremo,penetraclo de Avi" 

que las escaseces del Erario dependen A",U de """ 
. Disponlendo que 

en gran maDera. del crecido nnmero de Je ,dmlnl,'mci,n 
emp1eados el cual mas bien complica ~eco,rc"d'T'u 

~ , Jillo sca 10. dnlca 

qne facilita la expedicion de los traba- principal d. la LI· 

jos; ha decretado en 26 de Abril que la b"tad. 
administracion de Correos de Trujillo 
sea la unica estafeta principal en el 
departamento de la Libertad. Las snbal-
ternas de Piura, Cajamarca y Lamba-
yeque, seran servidas pOI' un adminis-
trador y un interventor : y las demas 
del departamento, por un administra
dorsolamente. 

(Gao .• tom. 1.0, I).Um, 26,) 

1648 
EI ciudadnno Junn Angel Bujanda, carooei de los ejdr·. 

citos nacionllles, autorizado extraordinariamente por 
S. K el Jefe Supremo de In Republica, 

Habiendose experimentado que la re- D," de A"ril 
baj a de portes establecida por decreta n de '8". 

P oformnndo In 
de I7 de Noviembre ultimo para las car- tarlfud'per'"de 
tas de correspondencia maritima, qne "",,, merltlw". 
giran pOl' Ja estafete de~ Callao, no ha 
producido las ventajas que de ella se 
esperaban ; y solo ha dismin1)ido las en-
tradas de la fenta de Correos, incapa-
ces en la actuulidad de snbvenir it los 
gastos de esle establecimiento; vista la , 

9 
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conslllta del administrador general del 
ramo: 
- Decreto: 
, Art. L Se deroga pOl' 10 respectivo a 
cartas mal'itimas el cHado decreta de 
17 de Noviembre. 

Art. 2. Se establecen para 10 sucesivo 
los precios sigllientes : 

Carlns sencUJas, •.•. "~ .. 2y 112 rcnlcs. 
dobles,., ...... o. 3 reaIes. , 

" triples>"., •.. ".. 4 y :1/2 renles. 
PUego!!. . c •• , ...... " ., • 6 coda OJlza, 

Art. 3. EI anterior arreglo no com-
,prende ii las cartas que procedan del 
Callao ii la capital, 6 que se dirijan ii 
solo el Callao, para las cuales se obser
vara e1 decreto de 17 de Noviembre. 

Art. 4·. Se recomienda ii las autorida
des correspondientes, la escrupulosa ob
servan~ia delos articulos de la suprema 
resolucIOn de 6 de Noviembre ultimo, 
que tiene pOl' objeto precaval' el contra
bando de cartas, 

Eljefe de la seccion de Gobierno que
da encargado de la ejecucion y cumpli
miento deeste decreto. 

Dado en In C{lS(l. dd Gohierno, en Lima, a 29 do Ahril 
de 183~. 

J. A. BUH_NO;\.. 

Por orden de S. E. - BONIFACIO DB LA
SAnTE (I). 
(Gac" tom, 1.0 , mim.23,) 

1649 
Oon fcclia 9 d~l que rig, Ita dietado el Gobierno 

61 decreto siguiente: . 

N""mbra Siando necesario activar en beneficio 
E'I':~C:I~~~O on del comercio el giro de la corresponden
""" do 6",0_ cia publica entre el Peru y al Ecuador 
•• -. 'b ' 'se resta Ieee el correo ere ado en el ana 

d~ 1827, que conducia la de Guayaquil a 
~lUra par la via de Tumbez, y se dirigia 
a su destino por el correo ordinaria de la 
carrera de ValI~s. 

(G~c,~ tomo 2.0, mlm. 46-) 

(1) No estA vigente. 

1650 
Palacio protectoral, en Lima, 

Ii 20 de Setiembre' de 1SaG, 

At senor gobernador de lo, prouincia Litoral del 
Oallao. 

SenOL -- Habiendo mandado S. E. 0" 

restablecer los portes del COlTeo del Ca
llao segun la tarifa de 18 de Noviembre 
de 1834 publioada en el Redactor, nu- h 

mero 43, y que en los coches de diliaen-" 1 • <J elllre 
Cia gHen os correos a manana y tarde, I' 

seglin se convino en 14 del mismo mes 
y ana, seni muy conveniente que D. S. I. 
se sirva encargal' a los funcionarios de 
Stl dependencia la vigilancia sobre el 
contrabando de cartas, que publicamen-
te S8 haec entre esta capital y el Callao, 
para que los refractarios sulran la pena 
que designa la ley. Tambien conven-
dria mucho al servicio pUblico, que en 
una habitacion del correool' del resguar-
do se estableciese la estaleta, en don de 
ocurririan con mas comodidad ii poner y 
tomar cartas, y hacerlas franquear los 
que quisieren dirigirlas fnera de balija, 
conforme ii las disposiciones vigentes en 
la materia. 

Tengo el honor de decirlo aD" S, I. 
para sn inteligencia, y en respuesta a su 
nota sobre el particular. 

Dios guarde aD. S. L 
Sefior general. - PIG DE 'rnUrI'A.N. 

(Eco del Prote.cCarad<J, ndm. H.) 

1651 
.Palacio protectoral, en Lima, 

G. 20 de Selicmbre de 1830, 

At senor administrador generaf de Correos.' 

Senor administrador general de Cor- o. " 
reos. - A consecuencia del reclamo que bee 

bizo el senor Consul general de S. M. B. ,j",olo , 

sobre la falta de cumplimiento de 1a ta- ~Ci1 do 

rifa de 17 de Noviembre de 1831, publi- ,',' 
cada en el Redactor, numero43, que 
senala los portes de 1a cori'espondencia 
maritima y terrestre que procede del Ca7 
Ilao .. "'- Se ha servido S. E. declararla 
subsistente y man dar se pongaen ejecu-. ' .. 



I -
, 

I 

SECClON DE GOBIERl'i'O. - CORREOS. 

,·.U"'~.· 
continuando los correos en los co-

diligencias segun se dispuso eu 
delmismo mesy ana. Con esle moti

. '. ysupuesta la rebaja de los portes, se 
. ' hainandado tambien eelar el contraban
" do de Cal'tas, y que Se apJique la pem 
<desilgmlda 11 los que las conduzcan clan
deslinameule. 
.' Dios guarde aU, S. 

. Pro DE TnrSTAN. 
'. (ECD del Protect., ml.m. H) 

1652 
Palacio protectoral, en Lima, 

a. 23 de Sctiemhre ue 1836. 

'. : Al se.nor admt"m"strad01; general de Correos. 

La rapidez cou que vau recibiencl0 
@:i;,;~;;" iilejotas todos los ramos del Estaclo, en 

al desimlen y confusion en 
,,",,",,~vhan estado enmellos, no deja duda 

,S. E, el Supremo Protector ani
.,_ .. _~_ delos mas vivos deseos por el en

·· .• ··:irraIldel~imjento y prosperidad del pais, 
quiere no solo sistemar los estableci
um,u"" destinados al servicio pliblico, 

restablecer su anti guo crecIito per
'por la inmoraliclad y los abusos. 

.La renta de Correos, que por su institu
cion Ii import:mcia debiera prestar toda 
Clase de seguridades para el giro veloz 

" de las comunicaciones, carece de eUas 
hajoel pie en que hoy se halla, y ade
mas ha, merecido la desconfianza pil

'. ' .. bHca. Inutiles seiian los arreglos que 
. se dictasen 11 favor del importante ra

mo del cargo de U. S. si ante todas cosas 
no se procurase restablecer esa descon
fianza, haciendose conocer a los ciuda
danos, .que sus comunicaciones son did
gidas con seguridad Ii inviolablemente 
respetarlas en todas las administraciones 
por donde transitan, sin que puedan 
lemer su extravlo 6 violacion bajo pre-

. texto .alguno. Con este fin U. S. circulara 
a las estaletas de su depenrlencia jas 
prevenciones mas estrictas, hajo de res

'poDsahilidad Ii los refractarios de elias, 
":y e1 Gobierno sera tamblen inexorable 

en haeer cumplir los reglamentos expe
didos en proteeeion de los correos y pos
tas, y en seguridad del secreto y 1:Iiree
cion de las cartas . 

Consecuente S. E. a estas disposieio
nes, y al eonveucimiento que tiene el 
giro de Jos COTreos pOl' medio de posti
llones, retrae muchas veees a los ciuda
danos de escribir y expouer sns eomu
nicaciones 11 la insegnridad y riesgos 
que necesariamente ocasiona cuando 
Ia baJija·no 'es conducida p()r persona 
de responsabilidad, ha resllelto : que 
de hoy en adehmte salgan los correas 
Ii cargo de eonductores monlados con
forme al plan antiguo, abonaudoseJes las 
gratificaciones qne percibian en :1821, 

EI porte recrecido que hoy se cobra 
11 las eartas os uno de los motivos que 
han reclucido it nuliclad los fonclos de 
las renlas de Correos, La tarifa antigua 
era mas equitativa, y la experiencla 
ha heeho conoeer que los ingresos son 
en razon del numero de corresponden
ctas, y no en el del mayor valor que se 
les exigia. Por esto es, que S. E. dis
pone que en 10 sueesivo se observe la la
rifa del citado ano de 1821, que arregla 
el cobro de portes de cartas en las esta
fetas, 11 excepcion de la del Callao, Ja . 
cual continuara con la que se Ie se
nalo en 17 de Noviembre de 18M, y que 
recientemente se ha mandado restable
eel'. 

A mas de las disposiciones auteriores 
que tienden 11 revivir 01 crtldiLo y con
fianza cle la renta, el Gobierno cuidara 
de que se pague puntualmente pOl' las 
tesorerias respecLivas la corresponclen
cia oficial, para que pueda ocurril' a 
los indispensables gastos que deiuan
da el establecimiento; y se ocupara 
tambien de la reduccion y arreglo cle 
sus empleados, cousultando la econo
mia con el servicio publico, para que 
acrezcan los ingresos de tan importante 
ramo. 
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De suprema orden 10 comunico aU. Se 
para su intelig'encia y cumplimiento; y 
para que expida en consecuencia los 
avisos OpoItunos a las administraciones 
de su dependencia. ' 

Dios guarde aU. S. 
PIO DE TIIlSIAN. 

(Eco del Protect., mime i2 ) 

1653 
Palacio protectoral, en Lima, 

II 28 do SctiemlJre de 1830, 

Al senor administl ador general do CurrIJos. 

0, " de S,,'om. Para que no se perjudique el comer-
bra de '''' cio en el giro de sus correspondencias 

Dls;;(InlCll~O que • 
""de", '"'' entre esta capItal y el Callao, ha resuelto 
"p,d;'" I", os· S. E. - Que la obljlJ"<lcion de fmnquear 
tafcLns pucaca lUll CJ 

,,,,,,,,,1,,, dl,,- las cattas 0 echarlas en 81 correo, se en-
sir sus cartns ill . " 
Cellae pee ml- twnde en horas en que se haUen expe-
q~lerceaducte ai, ditas las estafetas' pero en caso que no 

Ulcurl'ir en lu ' 
mullequeeSldd,·lo esten, pueden los interesados dirigir 

"gnede. sus cartas por el eondncto que se les pro
porcionase, sin incurrir en 1a multa que 
esta designada en el articulo 5 del de
creta de 4 de Junio de '1822. Igualmente 
ha resuelto S. E. que esta multa quede 
redueida en su caso, it cuatro pesos pOl' 
cada carta, la que se apliearit integra al 
denunciante, con tal que pague el porte 
de ella. 

De suprema orden 10 digo aU. s, para 
su inteligencia y fines consiguientes. 

Dios guarde Ii U. S. 
Pro DE TRISTAN. 

1654 
Palacio del Gobierno, en Limn, 

ll. 1,0 de Mnyo de :1.837, 

Ai seiior administrador gcnera~ de Cvrreos. 

0." d, M,ye En eJ expediente que, se ha seguido it 
d, is". virtud de la consulta de U. S. nitmero 

DlsponicllI}o 811 . - •• 
d""",,1 m'''· 4·3, el Supremo GobwrDO resolvlo en 29 
,,, d" pes,,, d, del proximo pasado 10 que si"ue:" lurin Y BUB p~s~ . . £) 

'Hloo" I, co"",l- «Nodebiendo, perjudiear a los' pos-
hudan que 60 leg • . I • d" • d 
1m cob"d, I,de. tdlones de Lunn, a ma vertenCla e no 

bldem,"'" haber heeho presente la exenciim que 
disfrutan 'de"! pago de contribueion perc 
sonal; y siendo indispensable proteger 

• 

los establecimientos de las postas, para 
que giren los Correos con la celeddad 
que exige el servicio publico, se declara: 
no sel" responsables el maestro de postas 
de Lurin y sus postillones al pago de la 
contrilJucion personal, y que debe de
yolv6rseles la que se les haya exigido. 
Publiquese esta resolucion juntamenle 
can la suprema Orden de 1.4. de NoYiem
bre de 1826, y pase este expediente al 
i\'!inisterio de Hacienda para que dis-· 
ponga sn cumplimiento. » 

Y 10 transcribo aU. s. en su .canSB
cuencia para los afectos convenienles, 
previniendo1e del6rden de S. E. que en 
los tilulos de maestros de pastas y pos
UHones se inserten las exenciones que 
disfrutan del pago de contribucion etc., 
a fin de que sean notorias a todos, y no 
se alegue ignorancia por los apoderados 
llseales, ante quien deben exhibirlos, 0 
porcualquier ot1'O luncionario. 

Dios guar~e aU. S. 
JOSE MAnLI. GALDIANO. 

.(Eto del Norle, mlm. 17.) 

1655 
Palacio del Gobierno1 en Lima, 

a 27 do Mayo do 1837. 

At admi'nistrador general de COl"re08. 

A conseeueneia de la consulta de U . 
S.' fecha de ayer, yen vista de los docu
menlos que la acompanan, ha resueJto 
hoy ill Consejo de Gobierno 10 siguiente, 

« AcredHandose pOl' el parte del COf- I:
a 

reo de la carrera del Cuzeo, que su con
ductor D, Jose Sirot se demoro de Huan
La a Huancayo en ida y vuelta dos dias, 
sin motivo alguno qU,e legitimase sn re
tardo, el eual ocasiono la salida del core 
reo de Ayacucho al Cuzeo an tes d~ la lIe
gada de aquel, y sin lleval' pOI' cDnsi
guiente la correspondencia de este ca
pital; en conformidad Ii las disposicio
nes vigentes, suspendase> a Sirot por seis 
meses del ejerCieio de conductor, enin
teligencii1 que, si despues reincidiere en 
igual falta, sera destituido irrel1lisible-' 
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In6jOm.,' Devuelvase el parte al adminis
rti'ad()r' .de Correos para su cumplimien

,'pI'eviniendIJsele haga enlender a los 
. resoluciones que contiene 

,eellnumero 137 de la Coleeeion de Leyes y 
tomo 2.', pag. 329,y la deci

.'«'-:'-.~' del Gobierno a llevarlas al cabo, si 
~"'.i'C"U" subalterno de la renla de Correos 

lien a cnmplidamente sus debeTes; y 
na!jall:;~ las prevenciones oportunas a 

'prefeclos. » 
. Y 10 traslado aU. S. para los fines in
.uW~~U'~' devolvillndole el referido parte. 

·····.·Dills guarde a U. S. 
MANUEL VlnARAN. 

1656 
Palacio del Gobierno, en Lima, 

a 3:1. do Mayo de 1837 

,'CIRCULAR A LOS SBNORES PnEFECTOS Y GOBER

NADORES LlTORALES DE PIUnA. 

.... Senor prefecto. - El Gobierno tiene 
,eIltelldicla que el atraso con que Hegan 

:a.algunc~s correos proviene de que los con
:drlctclres cargan la balija de efectos co

se demoran en el transito 
hacer negociacion,es, y por ocupar 

:,'!:~v.(lCeS mas bagajes que los necesarios, 
",;,;,paJ'a el servicio del correo, no les es 

.proporcionarselos, y se detienen. 
·;illarlienlf]O:'e suspendido por seis meses 
,alco,nilllct()r que trajo la cQITesponden
,c'.c'.iJ;uel Cuzco por haberse demOl'ado dos 

motivo alguno legitimo; y tras-
WllUllmuu:;e que la causa no-es otra que 

neisociacion mercantil que acostum
hacer los conduclores en el transito, 

. E. elConsejo de Gobierno me ha or
repetir aU. S. la circular nu-

2, de 23 de Junio de 1826, que 
a continuacion, y recomendarle 

prevenciones que comprende el nu-
137 del tomo 2.', de Coleccion de 

"""--y Deeretos, pag, 329, a efecta de 
CUlee:u' consonancia con e!las expida U. 

..•. ' prontas y eficaces, tanto 
. sobre el buen servicio y proteccion espe

v. 

cial de las postas, como sobre que los 
correos no se demoren ni un segundo 
mas del tiempo clesignado en cada esta
feta 6 posta, . y que los conductores no 
!lev en ohjetos de comercio que los de
tenga en el lransito, 

«Viendo el Consejo de Gobierno frus
tradas las providencias expeclidas para 
arreglar la marcha peri Mica de los cor
reos, lograr que !leguen oportunamente 
a sus destinos, y remover los abusos que 
disminuyen los ingresos del ramo, me 
ha ordenado reiterar aU. S, el cumpli
miento cle la circular de 9 cle Julio 
proximo pasaclo, relativa al celo con que 
debe vigiJar en que los conductores con
tinuen su carrera sin ser detenidos por 
motivo alguJ';LO, prevenirle que proteja {L 

los maestros de postas clisponiendo que 
se les prefiera en los arriendos de las 
tierras valdias inmediatas a su respec
tiva resiclencia, y que promueva se forme 
la corresponcliente causa a los transeun-
tes que se apoderasen de sus cabalga
duras. Cerciorado por olra parte S .. E. 
que la excesiva retardacion de los cor
reos pende en gran manera del comer-
cio clanclestino que hacen los conduc-
to res en el transHo, y cle las dificultades 
que encuentran para trasportar las en
comiendas, ha resuelto que los de balija 
solo reciban im adelante impresos y cor
respondencia, y que los contl'aventores 
silfran irrevocablemente la perdida del 
empleo y la adjuclicacion en favor del 
denunciante del dinero 6 especies que 
condujeren. L1evadas a su ejecucionff 
estas medidas por el prefecto de Are':' 
qilipa, se van pal pando cada VeZ mas. 
sus buenos efeclos, no obstante los des-" 
trozos causados por la guerra y las de
predaciones cometidas pOl' los enemigos 
en la costa del Sur, y debe esperarse se
guramente que correspondan' en ese de
partamento, interesando U. S. sus es
fuerzos en que se observen con puntua
Iiclad ias Mdenes dictadas por el Go-

lO 
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bierno para promover la mejora de un 
ramo tan interesante al servicio de la 
Republica. A este fiu conduce la reso
lucion comunicada al administrador ge
. neral de Correos, sobre que no se entre
gue pOl' las estafetas 11 ningun funciona"" 
rio pUblico su correspondencia particu
lar, sin abonar previamente el porte. 
Introducido este abuso a la sombra de 
varias circunstancias eventuales, es pre
ciso que desaparezca despues que hau 
cesado, y que las priI\1eras autoridades 
impongan con su ejemplo a las subalte!'
nas el obedecimiento y prestacion a los 
mandalas supremos. 

» El Consejo de Gobierno se promete 
del patriotismo de U. S. y de su decision 
por el orden que !lenara religiosamente 
sus determinaciones, siendo el primero 
en respetarlas para que los demas fun
ciouarios tengan constantemente a Ja 
vista un modelo a qne conformal' sus 
operaciones. » 

Lo que tengo la honra de verifi
carlo recomendando aU. S. su cumpli
miento. 

Dios guanle a U. S. 
. , 

MaNUEL V,LLAnAN. 

(.!peo del Pro~(!ct", mim. 5t),) 

1657 
Palacio del Gobiarno, en Lima, 

a 2f.l, \Ie Julio de {B37, 

At senor administrador general de Con"cos. 

0" do Jolio El Gobierno recibe repelidas quejas 
do .. ". de que los impresos que se dirijen' pOl' 

D!aponil)udo quo ' , •• 
10' Imp"'" qoo las estafetas, se extravlan sm llegar la 
so dlrlg.n p!liiii..1 . t d II' 'tn! V .. rreo " ,noreo mayor par e . e e os a sus rv os. a-
• om"o boeo eon das veces se ha oficiado aU. S. sobre el 

I" cur'",. particular, y continuando aun en el mis-
• mo des6rden, dispone el Gobierno que 

losimpresos se anoten en las respectivas 
guias, como se hace con las eartas; y si 
a pesar de esta diligencia aeonteciesen 
nuevas perdidas, se tomara. medidas 
para casiigar a los que resulten cul
pables. 

De supremaerden 10 digo a U. S. para 

su inteligeucia, y que 10 comunique 11 
todos los subalternos. 

Dios guarde 11 U. S. 
MANUEL V,LLARAN • 

(Eco del Protect,. mim. 80.) 

1658 

SECRETARIA GENERAL 
Andres' Sanla~Cru1', capitan general, Prcsidcnt,o de Bo~ 

livia. Pr:otcctor Supremo de los Estados Sur y N(lt
Peruanos. 

Considerando :' 
L Que han dismiuuiclo los molivos D 

que bicieron necesurio el decreto de 4 de 
Febrero; 

II. Que sin causas muy graves y ur- Ira 

gentes no quiere el Gobiel'llo interrumpir 
el curso franco y libre del comercio; 

Decreto: 
Art. 1. Queda derogado el decreta de 

4, de Febrero, pOI' el cual se prohibia 
toda comunicacion maritima y terrestre 
con la Republica de Chile. 

Art. 2, Desde esta fecha pueden los 
buques extranjeros hacer su comercio 
franco y lihremente sin otras restrie
ciones que las ~el reglamento mercantil 
de 3 de Setiemb,re del ano pasado. 

Art. 3. Queda en todo su vigor la pro
hibicion. de inlroducir en los puortos de 
la Confederacion los productos naturales 
y fabriles de Chile, los wales seran con
fiscados cualquiera que sea el pabellon 
del buque conductor. 

Mi secretario genera) queda encargado 
de la ejecucion de esle decreto, y de ha
cerlo imprimir, publicaI' y circulal\ 

Dado en 01 palacio protectoral, en Lima, n ~H; de Julio 
d.1837 . 

ANDRES SANTA-CRUZ. 

El secretario general. - CAsrumo OLA...'fRTA, 
(Eco del Protect., mim, 80) 

1659 
PalaCio del, Gobierno, en Lima, 

u. 3,1 de Julio de 1837. 

At senor administrador goneral de Correos. 

Impuesto el Consejo de Gobierno de la sOhr:
o 

consulta de U. S. numero 83, y de las do 
Hildo razones en que la apoya, ha resuelto que 
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· observe el supremo 'decreto de -16 de 
<Ul.C!8JWlJrB de -1826 que permite se con

UULu<>U en balija hasta mil onzas en oro 
6'plata, respecto que tal peso no puede 

. la marcha periOdica de los cor· 
,<reos, ya que no girando eu eI dia los 
· de encomiendas, es uecesario facilitar a 
,las familias que subsistan aqui con los 

auxilios que les vienen de fuera, el me
dio de recibirlos oportunamenle. 
.. Lo que tengo Ia honra de trascribir a 
U. S, para su inteligencia y demas fines. 

Dios gllarde aU. s. 
MaNUEL VILLARAN. 

(Eco del Protect'" mim. 82,) 

1660 

IlIINISTERIO DEL INTERIOR 
· ADMINISTRACION GE1'j"EnA.L DE COnnEOS. 

Lima, Agosto 7 de 1837. 

.. Senor general, ministro de Estado del des[lacho 
J#~l, Interior J jr.:fc del ramo de GonaDs, 

· Senor.·- Cumpliendo Ia suprema dis
.....• posicion que U. S. se sirvi6 comunicarme 

;!~,t",c,'c(m fecha 7 del corrienle, me cabe Ia 
bonra de presentar a U, S. el plan que 
arregla las entradas y salidas de los cor-

.,. reos de Ia mla de Valles, de modo que 
· elperiodo de calorce dias, se reciban 

. contestaciones de Trujillo, y alii 
,;S. H€1!W(lU igualmente las de esla capital. 

que los correos no sufran atraso 
'i'.' alorUllo ensus marchas pOl' defecto de las 
.... ' postas, voy a reiterar en seguida las 6r-

•. ·•··· ••. denes que otras veces he dirigido a eslas 
......... sobre su puntuaIidnd en el servicio, co-

· municandoles de nuevo con sn responsa
!JIHUau y las penas que el Supremo Ga-

•... " tenga a bien imponerles, porqne 
.. 'no procedan con la precisa exactitud. 

'. Tengo el honor de repetirme de U. S. 
· muy ate!lto y obse.cuente servidor. . 

JUA.N DE AZALDEGUI. 

Lima, Agosto 12 de i8370 

Arlrolbaiio este arregIo : comuniquense 
las 6r(leneE convenientes para que se ob

en las estafetas respectivas, y se 

cui de de que no se demoren los correos 
pOI' moti vo aIguno, y las postas sean 
exactas en el servicio. 
Rubric. de S. E, - De 6rden de S. E.

TRISTAN. 

Domostr(l,cion de los dins de entrada y salion. de los 
coneos de In canora de Valles) que proporcioij,f!. oon
testacionos a 105 catorce dins entre astu capital COil III 
ciudnd de Trujillo 

Ganem; de esta a(lministracion general. 

I 
Rnliadu SII!du 

Liul3. ••••• , ••.• ' •••.. , , .• " •••. (j 21 8 23 
Trujillo .,"." •• 0 •• .,""'" •••• , 14 29 :H 2\) 

De 7~rujillo Ii Pima, 

TruiiIlO···"·····~·"···········1 " 
Pinra.,., •.•....... ,., ........ 21 

De Piura Ii TrUjillo. 

Piura •. "". , •••... , ••••... '.1 " 
Trujillo"." , .......... ,,: •.. 28 

De Tr!tjillo a Lil'fW, 

Trujillo ",n.,._. " ••..... ; .... / " 
Lima •• , ..•.•••.••••.•••••• ". 21 

. " 
6 

13 

~ 1 

16 I 
, 

23 8 

15 30 

Los correos que han de salir de MIa 
ac1ministracion general en las nocbes 8 
y 23 de cada" mes, deberan lIegar a Tru
jillo precisamente el 14 y 29 porIa 
manana; pues en los mismos dias han 
de salir de alii los que regresen de Pima, 
a fin de que mensual mente puedan estar 
en esta capital en la rrianaua del 6 y 21. 

Administracion general de Correos, en Limn, ;i 9 do 
Agoslo de 1837. 

JUAN DE AZHDEGUr (1). 
(Eco del Protect-. mim, 8ft) 

1661 

IlIINISTERIO DEL INTERIOR 
Palacio del Gohierno; en Lima, 

Ii 12 do Mayo de 1838, 

At senor administrador de Qor-reos, . 

SenoL -- En' vista de 10 informado D " d, !1'1' 

POl' U. S. en 5 dei corriente se ba ser- d, \", 
" Dlctnndo n!gunns 

vido S. E. el Presidente expedir el de- di'p"t,iooee P'" 
creto que sigue : ,I buon ",vict, 

de los conducto-
Lima, Mayo :H do ',1838. 

« Siendo repetido el atraso con que 
Hegan los correos a esta capital, 10 que 
hace trastornar la salida de ellos y 01 
servicio pUblico; y proviriiendo la de
mora las mas veces de cnlpa de los con-

(1) No estlt. vigente. 

ros, 
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ductores, y porque estos lIevau articulos 
de comercio, 0 pOl' que de intento se de
tienenen los Ingares a hacer sus nego
ciaciones, se declara : 

ArL 1. Que el conductor que Ilegare 
veinte horas despues del dia senalado 
para-su entrada, sera despedido del ser
vieio, sin mas esclarecimiento que el 
hecho de haberse atrasado. 

ArL 2. Si alegare justos motivos 6 
accirlentes imprevi:::tos que hubiesen 
motivado el retti:tclo, el arlministrador 
del ramo 10 esclarecera vei'balmenle con 
vista de los documentos que present are, 
y resolvera si ha 6 no Ingar a 10 dis
puesto en el articulo anterior, y sin mas 
diligencia se ejecntara asi. 

Art. 3. EI conductor que fuese encto 
en el desempeno de sus expediciones, 
sera preferido en los viajes extraordina
rios, y en las demas ocupaeiones que 
ocurrieren en la renta. 

Art: 4.' EI conductor que no probase 
en bast'inte forma haber sido ronado, 
sera responsable Bl6 sus fiadores al pago 
de la cantidad robada que traia en carta
cuenta, despedido de la renta, y casti
gado segun el C6digo Penal. 

ArL 5. EI administrador se pondra en 
comunicacion con los jeres de las esta
fetas del Sur, para all:lllar cualquier in
conveuiente que se presentare en las 
postas de esc Estado, para que uo se 
atribuya a elias el atraso de los correos. 

Contestese y comuniquense las orde
nes consiguientes. 

Una nibrica de S. E. - GALDLI1<o. 

En su consecuencia, 10 trascrino a 
U. S. para su inteligencia y fines indi
cados, previniendole que aunque no ha 
Ilegado aun el correo de la carrera del 
Cuzco, S. E. dispone que salga hoy el 
de esta capital, £ fin de que toque en su 
destino en el dia prefijado, y se arregle 
la entrada y saliila de ellos, sin que los 
conducto.res tomen pretexto para de
moratse. 

De snprema orden 10 digo aU. s. para 
su puntual wmplimienlo, 

Dios guarde aU, S. 
JOSE MAUiA GUDIANO. 

(Eco del Norte, num. 92.) 

Hlo2 
Lima, Abril 30 de 1839. 

Con 10 expuesto par 01 Ministerio fis- D. 

cal, y de cODformidad con el dictamen 
del administrador general de Correos 
que reproduce el de Piura, y atendiendo: 
a que no suire gravlimen el Erario con 
el establecimiento provisional de un COT

reo eu cada mes para Tumbez, cuyo 
costo debe satisfacerse con el ahorro que 
resulte de la suspension del de Paita en 
los domingos y dias feriados, pOi' haber 
demostrado Ia experiencia que en estos 
no hay despacho; y siendo adem as evi" 
dente el bien que ha de resultar al Es
tado y al comercio de la plantificacion 
de dicho correo : aprUlibase la medida 
que \om6 el gobernador de la provincia 
lHoral da Piura sohre el eslablecimiento 
de un correo para Tumbez en el misino 
orden que propone el administrador 
general y el de aquella estafeta., sin 
perjuicio de maoifes\arse a la pr6xima 
Legislatura la necesidad de establecerse 
dos correos, que solicita dicho goberna
dor,los wales podra este poner en planta 
en el caso que Ius fondos creados con Ia 
supresion de jos, correos de Pai la en los 
dias feriados alcancen para ello. Comu
niquese con trascripcion ae los informes 
citados. 

Rubrica de S. E. - MAh, 
(Par., mime 36, tom. 21.-0) 

1663 
REPUBLICA PERUANA 

GENERAL EN lEFE miL EJERC1TO NAClONAL , 

Y JEFE SPPERIOR DEL NOnm. 
Lima, ,i 22 de Mayo de :1839, 

Al senor prefeoto del departame~to de la Li .. 
bertad. 

Senor prelecto, -, En Agosto de 1837, 
se estableci6 en la carrera de Valles el D't"'ID;n~ 



fa 

,
in 
)S 

) : 
,n 
r-
'0 

Ie 
n 
ir 

11 

a 
a 
) 

) 

r 
I 

SECCION DE GOBlERNO, - CORREOS, 

""'RIlIO de coneos, cuyo plan incluyo a 
s', en copia, Sin rlurla por los tras-

:.tOI'·U' u,' que sobrevinieron deja de obser
pues el S1' gobernador de lapro

',\"SIUCJ,a litoral de Piura, me ha mamles
, que la correspolldencia se re~ibe 
'all! con algun atraso,'Por est a cons lde
,racioil be dispuesto, que rlesde hoy se 
ponga Iiuevamente ell .p1'acLic~ ~icho 
a1'reglo : Y 10 comunrco aU, S. a fill de 
, pOl' su parte se sirva cnidar rl~ su 

U S, 

'" ~ian de los dins de entrada y salida de los concos do 
.. , la c.lrrcrn de Valles que proporciona COlllestnciones 
:.: lI. J05 catarco dins, ontre esta capital con In ciudad de 

- .. 'Tr~liUo. 

Carioeas de asia admilJ!shacion general. 

I 
Eotr~d~J S~Ud)s 

. • '< " ", ••• "' 6 21 8 23 
.' .... ,,, .... ,,'" H,29 11: 2{} 

De Trujillo Ii Piura, 

,.Tr~jillO,:,::::::::::::::::::: I 2; 6 16 

De Piura a TrujiUo, 

De Trujillo a Lima 

, I 23, 8 
13 

c'::';";l'r'ujill<,'; .... "' ..... ,, ....... ' \ ' "I 15,' 3D, 
.... "~-"',., .. , ..... " .. ,.,. 21 u 

'. :Lbs correos que han de salir de esta 
~dmilaisl;ra(~ion general en las noches 8 

de carla Illes, rleberan !legar a Trn
precisamente el14 y 29 porIa ma
; pues eulos mismos dins han de 
rle alli los que regnlsen de Piura, 

,fin de que mensualmen te puerlan estar 
" "eli esta capital en la manana del (j y 2'1. 

ArlIninislra,:ion go.neral do Correos, en Lima, Ii {} dn 

JUAN DE AZALDEGDI (1). 

~':U,(l'p:,." tom. ~ 0, Dum, 13.) 

v. 

1664 

ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS, 

Lima, JUlio 23 dB 183\)., 

Al fIlmo, sriior j!!{'e supenor de los departa .. 
mantas del Nor/e, 

IlImo, senor. - En la nota dirigida 0," do Julio 

. U I I 'I'" I d do "'" a ,S" pOl' e 11 mlsteno genera e o;oponl,ndo quo 

S. E. el Presidente de la RCpliblica, 80- I" ",,,Cot,, do 
.. . los depa! tamen-bre el arreglo de la admllllstl'<lClOn ge- to5 dol No"" co. 

neral de Concos se pl'eviene que esta bron ,J po"o d, 
, Ins corresjJondcn~ 

se ponga luego en cOITesponrlencia con 01" con m'glo d 

las s, ubalternas para que se uniform en lu ",ifu quo "il. 
l. ~ titHes de In con-

en su regimen y no se rijan por dispo- r,dcroclon, 

siciones y leyes que han caducado, desde 
quo se restableci6 el Gobierno Na-
cional. 

Las administraciones sUbaJternas rle 
los departamen tos rlel Sur cobran ya los 
portes rle las corresponclencias con arre
glo a la tarifa que estuvo en observancia 
antes qne el usurpador dol Peru suspen
diese su nso. Para que sea cumplida la 
snprema disposicion citarla, es necesario 
que esta general y las estafetas rle la 
parte riel Norte gmrden el mismo regi
men, rlesprecianrlo, por haber caducado, 
las rlisposiciones que prohibieron su 
practica. Mas no debiendo ella verificarlo 
por su arbitrio, mego a u, S, L se digne 
autorizarla al electo. 

Teogo el honor rle repetirmede U. S. L 
mny alenlo, ob~diente, servidor. 

ANTONIO PLA.CItNCIA. 

Lima, Julio 211 de :1.839. 

De acnerrlo con 10 resnelto por S, E, 
el Presidente en 27 de Junio liltimo, se 
rleclara : que las estafetas de correos de 
los departamentos del Norte deben' co-· 
brar el porte de las correspondencias 
con arreglo a la tarifa que regia anles 
de la variacion qne se hizo de ella en 
tiempo del Gobierno Hamado protecto':' 
ral, Contestese al administrador gene
ral del ramo para que 10 comnniqne a 
sus snbalternos, publiquese y t6mese 

11 
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razon en la Contaduria Geneml de Va:
lores. 

LA. .. FuENTE. - JOSE DE MENDIDunU. 

(PeL, tom, 2.°, mim. 29) 

1665 
REPUBLICA PERUANA 

GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO NAClONAL 
Y )EFE SUPERIOR DEL NORTE. 

Lima, a 7 de Agosto tIe 1839 

Senor admin:'strador general de Gorreas. 

0,' de Agosto Creyendo el Gobierno que equivoca-
de "", damente se ha puesto en ejercicio la ta-

Senlll(ludo III tn- . ' 
df, de pc"" cn- rifa de correspondenclas restableCida 

"e ~;~:e: cl por decreto de 2/, de Julio ultimo en 10 
respectiyo a las cartas maritimas y ter
restres que procedan de la estafeta del 
Callao, y reciprocamente, sin advertirse 
que estas correspondencias tienen su 
tarifa particular, dada pol' el Gobiemo 
en17 de Noviembre de 1834, la que no 
ha sido derogada por disposicion alguna 
posterior de S. E. el Presidente de la 
Repiiblica; prevengo aU. S. se sirva 
disponer que la indicada tarifa que se 
halla inserta en el numero 34 del tome II 
del Redactor, tenga su punLual y exacto 
cumplimiento, como una modificacion 
que la tarifa general recibio en tiempo 
lulbil y expedito. 

Dios guarde aU. S. 
ANTONIO G. DE LA·FUENTE, 

Lima, Noviemhra 17 tle 1834, 

Vista la consulta del administrador 
general de Correos, y consitierando que 
el crecido porte sefialado a las corres
pondencias que giran por la via del cor
reo establecido entre esta capital y el 
puerto del Callao, es una de las causus 
principales del desvio de las comunica
ciones, de las cuales las mas se enCll
minan asu destine por mano de parti
culares, can infraccion de los supremos 
decretos de 1.' de Diciembre de 1821, 
de 4de Junio de 1822, y de 6 del cor
riente, que ordenun su direccion par la 
estafeta; se arregla la tarifa de cOrJ'es-

pohdencias mariti mas y terrestres que 
procedan de la estafeta del Callao para 
esta capital, y reciprocamente en el Or
den que sigue. 

PRECIOS. 

Cartas seMilIas, ••••. ". " ". media real. 
Idem dobIes ... ", • , ."",, ".. un reaL 
Idem triples." ..•... ",', ", real y medio 
Pliegos pOI' cnda onza." ... ,. dos renles. 

Comuniqitese para su observancia al 
administrador general de correos, y 
pubJiquese. 
Rubric" de S. E. - Por onlen de S, E,

LEON (1), 

(Per., tom. 2,0, mim 33) 

1666 
EI ciutladano Agustin Gamnrra, gran mnriscal de los 

ejercitos nacionnles. Presidente provisorio de In Re~ 
plihlica Pernana, elc. 

Consider an do : 
Que con motivo de hallarse en esta D, 

ciudad el Congreso general y el Supremo 
Gohierno, dehen ser mas frecuenLes las 
comuuicaciones con la capital de la Re
puhlica: 

Decreto : 
Art. I. A mas de los dos correos ordi

BartOS de la ruta del Cuzco, que pasan 
pOl' esta ciudad, saldn'tn de aqui para 
Lima otros dos en cada mes en los dias 
14 y 29, los .cuales Ilegaran a esa capital 
el 3 y 18, Y saldran de ella .lil 5 Y 20, 
para estar aqui eliO y 25 .. 

Art. 2. La presente disposicion durara 
mientras permanezca el Gohierno en 
esta ciudad. 

EI min.istro de Estado del despacho 
de Gobierno, queda encargado de la 
ejecucion de este decreto, y de hacerlo 
imprimir, publicaI' y circular. 

Dado en la·casa del Gobicrno, en- Huancayo, !l. i6 de 
Setiembre de :1.839', 

AGUSTIN GAJliAnnA. 
POI' 6rdende S. E. - BENITO LASO. 

(Per" tom. 2,0, num, ?B y Reg. O{ic, de Huancayo, 
n~m. 12.) 

(:\.) No cslit. vigentco 
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16(l7 

, . REPUBLICA PERUANA 
DE GOBIERNO Y RELACIONES 

EXTERIORRS. 

Cns:;. del Supremo Gobierno, en Huan M 

cayo, d 2B do Setiembre de 1839 

:- - administrador general de Correos. Senor , 
Senor, -- En circnnstancias en qne el 

'Gc)bi€ln' 20 esta contraido al arreg!Q de 
los ram os de hI administracion, 

~'C:oi:llmJt,ailllo el mejor servicio de los es
:tablecimientos publicos, y el aumento 
delos ingresos que los sostienen, !la IJa-

"lU'"U',V su atencion la tarifa que actual
me'IO') ;e rige en las estafet,ls de Coneos. 

excesivo porte que pOl' ella se cobra, 
es el origeu del contrabando escandaloso 

se nota en el giro de las correspon
:,,,,,,ae;uwls, y de la baja que ha sufrido la 

en sus ingresos. La experiencia 
1II11',ULiIo parte ha demostrado, que lejos 

'producir mayores entradas a las es
. :".;,ILat["t':lS·, las disminuye considerable

lll''''', "" retrayendo a los particulares de 
gasto qne solo !lacen en caso de una 

''''''IU'"V" urgencia, siendo ademas one rosa 
comercio, al que S. E. desea propor

cuanta proteccion sea posible 
para, sacarlo del abatimiento en que se 

'''··''-''~11 

aliviar pues al publico de un 
:::;"':," cfllci(lo porte, perjudicial Ii la renta mis

quiere S. E. que presente U. S. un 
nrnw,e.tn de nueva tarifa, cuya base sea 

de un solo real pOl' el porte de 
carta sen cilia hasta la distancia de 

"aimta leguas, y en proporcion las de 
peso; formando un calculo pru

dente para las mayo res (listancias, de tal 
maheraijte resulte en beneficio general, 

satisfaga los deseos del Gobierno. 
Espero pues que U. S. procedera en 

terminos indicados, remitiendo el 
··corrCllpOlldi(lUte proyecto a la brevedad 
posible, para su exlimen y aprobacion. 

Dios gnarde a U. S. 

~; (Per., tom. 2.0, num. 50.) 
BENITO LASO. 

1M3 
£1 ciudndano Agusli~ Gnmarra, gtan madsenl de los 

cjercitos nncionales, Prcsidcnle proYisorio de fa Re
publica" etc. 

Considerando : 
L Que el estaclo de decadencia en que o. ,. d, O",ul", 

1111 d . d, .. " se la a a reuta e correos, prov18ne en R.f"ma"d, 'as 

mucha parte del crecido porte que pa- "dT" d. P""" 
gan las correspondencias; 

II. Que es Ilecesario tambien celar el 
contrabando de cartas y minorar 1a pe
na cstablecida a los contravebtores, pa
ra que sea mas [{wil slfaplicacion; 

Decreto : 
Art. 1. Eu lugar de las antiguas tari

fas de portes y de certificados, se subro
gar:in las siguientes para el cobra de las 
correspontiencias de mar y tierra: 

nRlPl DE PIHms Senel\lu [I~ble, Trlple5 Onn" 

---- ----
Basta 10 legoas " 112 1/2 11/2 
Desde H a tlo. < " I 1If2 2 2112 

51 a 100 .. 1If2 2 21/2 3 
101 .200. 2 21/2 3 31/2 
201 a 300. 21/2 3 3112 4 
301 para 

adelante, 3 4 5 0 

DERECHOS hr r~1 cntu Ileldo la ouu 
h!!t~ nna onu udulln u ~dew 

DE CBRIIFICADOS, IDe!D~l!e t~nle" 

Por todas las cajas de 1a 
Replihlicn del Peni.. " ;'I rs, 4 rs .. 

Por las demns de otros 
territorios .•.• " • , ... 4 8 

Art. 2. POI' los pJiegos volumino!,os de 
autos 6 cuentas se cobraran las primeras 
doce onzas por entero, segun la tarifa 
anterior, y pOI' las excedentes a un real; 
pero pOl' los rotulados Ii la contaduria 
general de val ores medio real. 

Art. 3. Las personas que conduzcan 
yentreguen cartas de lugares en donde 
hay estafetas, sin estar franque.adas y 
con el respectivo marchamo, incurrinin 
en las multas siguientes : 

• Por cada sencilla ....... " ••• " •• "'. 
Por idem doble, ,." •• " •. ,., '" ••• 
Por idem triple", ' •. , •.• <, ...... . 

Por cada paqucto ...• " ••.•••• ~ . " • 

1O,j) 
15 
20 
25 
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Art. 4. En las mismas multas incnr
riran los que proceelienelo de lugar en 
don de no hay estafeta, no las franquea
ren en algana ell', las del tr<1nsi to, il no 
las entregaren en el momento de llegar 
a la dellugar a que van dirigidas. 

Art. 5. Iguales muHas pagan\n los 
que trajeren cartas ]Jor mar y no las en
tregaren en los ]Juertos :i los funcion::t
riDs encargaclos de recogerlas. 

Art. 6. Se ex.cepcionan de los articu
los anteriores unicamenLe las cm'tas .de 
]Jura recomendacion que deben conda
cirse .abiertas, y las que se dirigen de 
un lugar inmediato a otro en que no 
bayan estafetas, 

Art. 7, Los denunciantes y aprehenso
res de cartas de contr:J.bando percibiran 
la mitad de la muHa, y laotra se aplicara 
a la renta de CorreLls, ocultandose el 
nombre del denunciante cuando asi 10 
ex.igieren las circunstancias. 

Art. 8. Los resguardos de Aduana, 
los guardas veredos y de pOl·tadas, y to
do fllhcionario publico esta ohligado it 
celar el contrabando de cm'tas, y en caso 
de omision conocida, pagaran ellos do
ble la muUa. 

Art. 9. Las autoridades al ex.pedir pa
saporla a los indigenas, a las mujeres y 
a las demas personas que pueden igno
rar estas disposiciones, se les haran en
tender yanotaran la adrertencia en el 
misrho pasa]Jorte para que no aleguen 
ignorancia, si se les encuentra cm"tas de 
cohtrabando. 

Art. 10. Los conductores de correos 
estan obligados a recihir y conducir las 
cartas que se les entl'eguen en el tran
sito con el marchamo y francatura de 
las estafetas. 
- Art. 1 L EI administl'adol' que fuese 

convencic1o de haber recibido 'la franca
lura de alguna carta y no se hubiese 
hecho cargo de su valor en las cuentas 

.. de su manejo, sera despedido del servi
cio y publicadosu nombre poria prensa, 

Art. 12. Se declaran vigentes todos 
los decretos y disposiciones promulga
das para el arreglo y proteccion dB la 
renta cle Coneos, de los maestros de pos
tas, postilJones, etc., que no se opongan . 
al ]Jresente, que se iljara en las estafe·
tas, casas de postas, garitas de los res
gllal'dos, subprofecturas y secreLarias 
de I::ts Prefectul':ls. 

Art, '13. Lo dispucsto en este decreto 
empczara a rcgir en la atlministracion 
general de Coneos yen las estafetas de 
esle departamento cl L" del entnmle 
Noviembre, para la cOl'l'espondencia ac
tiva, y aplicacion de las penas en lil de
signadas; y desde 1." de Diciembre ten
dl'a su exacto cumplimiento en toda la 
Republica. 

EI ministro de Estado del despacho de 
Gobierno y Rclaciones Ex.teriores, que
da oncargaclo de la ejecllcion de este de~ 
creto y de manrlarlo imprimir, publicaI' 
Y circular. 

Dado cn la casn del Gobierno, en Huancayo, <i 22 ds 
Oelubre de H~39, 

AGUSTIN GAMAnRA. 

Pororden de S, E - BENITO LAZO (1). 
(Per-. lorn. 20 , mim. 1)9 y Reg_ O{lc., lll.imo 20,) 

1669 
REPUBLICA PERUAi'{A 

MINISTERIO DE GOBlERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES •. 

C'l.sa del Supremo GaLiarno, en I1u!l.n~ 
cayo, !l 18 de Noviembre de 183~), 

Sefior administrati01" gellCral de Correos. 

','; 

Senor. - Como en la nota 4,." del ar .. O.la d,! 

I I · I d'" bred'i reg 0 que lIZ0 a a mlDlstraclOn gene- DI'p,,,\'~ 

ral de COl'reos en 16 de Setiembre de 1M CU""] 
guen pon 

1826, y fue apl'obado POl' el Gobierno, n,d,be! , 
se dice: - « 1'01' las cartas que lleguBl) :~::;:" 
en buques no se pagar:i mas qte 10 cor- I, di'"~ 
respondiente a la distancia POI' tierra p,nto ;'~Il 
del :erritorio de esta Republica, c .. onfor- .... ' .• ' 
me a las demas correspondencias de que .. 
se ha tratado, sin atender de donde pro-: 
ceden; )) - no se crey6 necesario repe-'j 
til' esta ex.plicacion en la tarifa que con-'''j 
w~-~_. 1 

} 
~ 
I 

:1 
:j 
.) .. ; 
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SEC CION DE GOBIERNO. - CORREOS. 

tferle el supremo decreto de 22 de Octnbre 
Willtimo,' que no alteraba esa aclaracion 

ma,nel:" alguna, Mas habiemlo reci
el Gobierna aJgunas quejas sabre el 
crecido que par mala inteligencia 

'h1l colJrado pOl' esa renta a las carlas 
inar, me ha mandado S, E. advertir 

D, S, que subsiste esa aclaracion, y 
ella dellan arreglarse todas las 

;\JlstaJetlls de correos para el cobra de 
POI:'"' ,u~,cartas de mar. 
c, Dias guarde aU, s, 

MANUEL DEL RIO. 

'~ :(P~r" lorn, 2,,°, mim, uS y Reg, 0fic" num 27c) 

1670 
Lima, n. 3,1 do Diciembre de 1830 

de las principales causas del 
':atraso de la Renta de Coneos y de su 
::d'9lic,ieulcia para cubrir aun los gas los 

del establecimiento es el allu-
de'introducirse entre la correspon

'dencia alicia 1 la particular de las auto
:,n,UilIue, y funeianarias. Resulta de esle 

que por la estafeta que despacha 
comnnicaciones se cargue al Go

U','hip,lrnn el valor de cartas en que no liene 
, alguno, 
, Adem as de esta defraudacion, el Go

,-"','",' 1m sido instruido de que las au
,:,)I)ridladlls y empleados militares, y los 
',:'Ul1l{l,"le, del ejercito, estan en" posesion 

no pagar e1 porte de su corresponden
Como esla practica, no menos que 

anterior, no pnede justificarse con 
alguno legal, y tiende a defrau

al Erario sus ingresos, obJigandole 
,:,,:""'llJlen a soportar la responsallilidad 

valor de Jas correspandencias que 
par esos medios; ha resuelto el 

: ArL1. Que ninguna autaridad ni fun
,)t<loIlarlO civil, eclesiastico 6 militar so

den tro de la correspondencia 
,uul>J<llla suva particular. ' , 
, , Art. 2. Que las estafetas no incluyan 

las planillas que dii'ij an a las ofiei
y eslablecimientas del Estada, y a 

v, 

los funcionarios publicos, las correspon
dencias rotuladas a elIos, 6 a sus incli
viduos, que no sean seiialadamente de 
oncio. 

Ar!. 3, Que loda oficina, estableci
mienlo, 6 funcionario selle la cubierta 
de la correspondencia de olicio para que 
se dislinga, y cuando no J1ubiere sello, 
se escrilla sobre aquella la frase Servicio 
Nacional. 

, Art. 4', Toda corrBspondencia particu
lar dirigida a las personas empleadas en 
servicio del Estado sera remiticla a sus 
r6lnlos fuera de planilla cnando venga 
franca; y cuando no, se relendra en la 
eslafeta, observimdose la misma con
ducla que con la de simples particu
lares, 

Art. 5. Si se remitiere bajo la corres
panclencia de alicia alguna particular, 
violando 10 prescrilo en el articulo '1.", 
se devolvera a la eslafeta porIa oficina 
que la recibiere y se cobrara el doble 
del porte al entregarla. 

Art. 6, Las eslafetas cuidaran de que 
las correspondencias de jeles, oficiales e 
individuos del ejercito, no, seentreguen 
libres de pOI'le, observandosecon ellas 
las mismas reglas que con las de sim
ples particnlares. Los administtadores 
son responsables de eualquiera omision, 
quedando sujelos a pagarel porle cor
respondicnle a las que resullaren entre
gadas sin cobrarlo, que se hara efectiva 
respeelivamente al rendir las cnenlas, ' 

Una nlbl'ica de S. E. - FEIUUlYUOS. 

(Per,. tom 3'.0, mlm, 2.) 

1671 
El ciudadano Agustin Gnmarra, graD mnriscnf de los 

ejerdtos nacionaies, Presidente provisorio de In Rc~ 
publica, etc, 

Considerando : 

... 

L Que la tarifa de portes de cartas y D,. deE,ct,. 
celtilicados que rige aetualmenle, no ha R d,e"l":" d ". es au cellm 0 

produciclo e1 aumenta a los iogresos de P''" pc"" pcc 

I I d C 
' - ~iQrrn III tarirn de 

a ren a e oll'eos, que se propuso el 2t de S,II'mbre 

Gobieruo al diclarla; 
12 
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"0'''' yo'lnblo' II. Que al conLrario, la decadencia del 
clundo ttl de pOr~a. '. 
. P" m". ramo es mayor cada fha, porque con Lal 

• 

medida no se ha extinguido el conLra
bando de carlas; 

IlL Que las circullstancias de dicha 
renta exijen la posible economia en sus 
gastos; 

Decreto : 
Art. I. En lugar de las tarifas forma

das en Hnancayo a 22 de Octnhre del 
ano corriente, se restablece para las co
municaeiones por tierra las de 21 de Se
tiembre de 1826. 

Art. 2. Para la corresponclencia (Ie 
mar se establecen los partes signientes 
- un realla cdrta sencilla - dos reales 
la doble - tres la triple - y cuatro por 
onza los pHegos. 

Art. 3. Se restablece el giro de los 
COITeos por postillones, suprimiilndose 
los conductores, cuyn gas to es insopor
table ala renta en el actual estado de 
sus ingresos. 

Art 4. Sedeclaran vigentes toaas las 
demas disposiciones que eontiene el ci
tado decreto de 22 de Octubre desde el 
articulo 3 hasta el 12 inclusive. 

El ministro de Estado del despacho de 
Gobierno, cuidara del cumplimiento de 
este decreto, y de mandarlo imprimir, 
pnbHcar y circular. 

Dado. en In casa del Supremo GohitlTno, en Lima! Ii 
2 de Enero de !8qO. 

AGUSTIN GAMARRA. 

Por orden do S. E. - MANUEL FEnnEYROS. 

(Per., tom. 3<°, mim, 2,) 

f672 
Casu. del Supremo Gobiorno, en Lima, 

Ii 2·) do Febrero de 1840. 

cmCULAR A LOS PREFECTOS Y .,GOBERNADORES 

LlTOnAl·ES. 

C.24"e Febrero Senor prefecto. - A consecuencia de 
do mo. una nota del senor administrador ge-

Qlle 1n ndminlsM , ' 
",o;ondeC",,,, neral de C'Jrreos sobre el porte de la cor
.oform;"",o' < .J 'd fi' h 'd S E Ins tCliorerillsde~ re .... pon( enCla eo ClO, se aserVl 0 . . 
,,,',m,p','e,por decretar con esta fecha 10 sig-uientc: 
correspondencln • ' " '. 

do ,fido. « Slendo pnramente nommal 01 cargo 
que por el importe de la coI'I'esponden-

cia rle oficio forma al Erario la adl11inis
tracion de COffeos; y no teniendo por 
objeto las enlradas peculiares de este 
ramo el formal' una caja particular sino 
el pago de sus gastos y empleados, al 
qne siempre so atiende can los rondos 
generales en la parle del deficit de 
aquellas. Se resuelve que en 10 sucesivo 
no formen cargo las administracioncs de 
Coneos a las lesorerias departamen tales 
por la correspondoncia del servicio; y 
que para proveer a todos sus gastos pa
sen mensualmente a las referidas teso
rerias los referidos prosupuestos, con las 
formalidades correspondientes, acom
panando los estados de sus jogresos para 
qne se les ahone el deficit que resultase 
en estos. Comuniquese y pubJiquese. » 

Lo comunico aU. s. para los fines 
consiguientes. 

MANUEL FERREYROS. 

(Per" tom, 3°, mim 20.) 

1673 
Lima, nIayo 20 do 1840, 

Dese orden {t los intenclentes de policia D." 
de Lima y el Callao, pDr e1 conduc.to res- Sob,:o '. 

pectivo, para que vigil en de un modo do do 

escrupuloso sobre la conduc.cion de caI'
tas que por contrabando hacen los co- 'h" 
ehes de diligencia, arrieros y particulares 
que transitan entre Lima y el Callao. 
Prcvengaseles, que notifiquen a los em
prosarios de caches, y a los alcaldes y 
arrieros, para que no admitan ni perm i-
tan que sus dependiontes reciban eartas 
que no Heven el marehamo de la Renla 
de Coneas, haciendo efectivas, tanto en 
eslOs, como en los partieulares, las mul-
tas que el decreto dado en Hnancayo 
a 22 de Oetnbre ultimo liene estableci
das; advirtienao a los duenos de los 
coches, que ellos son los que deben pa-
gar la multa par cualquier abuso de sus 

. dependientes, 0 que so hiciore par media 
de los coches en cualquiera manera; y 
que al dar asientos en elias, examinen a 
los pasajeros, y les hagan la prilVencion 



's-
Ol' 
Le 
[0 

al 
)S 

Ie 
'0 

Ie 
;8 

y 

:s 

a. 
e 

s 

• 
SECCI9N DE GOBIERNO. - CORREOS. 47 

para que no puedan 
r86rDlllomete:rlos llevando corresponden

mismo modo haran entender a 
nolrones de recua, qne cUos unica,.. 

:bJjlfil:lIe seHln los multados pOl' las faltas 
dependientes en el particular, 

ambos intendentes se val
de las medias de registro de los co

'".u,"~"' gratificacion de denuncian les de 
COllILWlJ"'lUV de cartas, de que habla el 

;'·j~.rtic:ulo 7 del decreto cit ado , y de cuan
puedan contribnil' a haeer eficaz esta 

RJbricn. de S, E, - FEUREYROS. 

Limn; d. 20 de Agosto de t8~O. 

"""'S,,rt,"" ministro de Estado del despaclw de 
'(lObi'Tno. jl'fe del ~arno de Goneos. 

,C"nM Ihinistro. - Siendo escanda
· ill cOlltraballdo de cartas qne diaria

me:ntese ha entablado dosde esta capital 
'';Inn,orln del Callao, sin que para conte

basten las prevenciones ni ame-
que se hacen a los arrieros y duetios 
coches que transilan para dicho 

~Pller:tO; se presenta un recurso que a mi 
'.·""'.;~",n"n corlar aste abuso dejando al

utilidad ala ren La, Este consiste en 
S8 ponga una caja cerrada con su 

;;bui.on enla fonda conocida con elnom-
'. ,de Coppola, bajo la garantia. de 
':Manuel Abeo, qne es su director, yal 

, se Ie aSignara una gratificacion de 
pesos mensuales, en 1a cual puede 

. pilblico depositar su conespondencia, 
se dirigir<l dos veces al dia al admi

':hiRtr"cl,w de la estafeta del Callao, pre
;villilindose antes pOl' med,io de un aviso, 

a,OIJVlllr cualquiera especie de recelo, 
· Ia Ilave estara en po del' del admi

'·"ISU'"fI/1r general, y que este mandara it' 
· ocho y media de la manana y a las 
. de la tarde nn oficiaf para que Ie 

"";WUO'[IJ. el marr,hamo, eobre los dereehos 
y la coloque en la baJij a, 

cuyo requisito todas las comunicacio-

nes qne se lomen fnerade ella seran apre
hendidas, y sus conductores pagaran la 
multa que pOl' supremos decretos est,\' 
senalada. 

Esta medida que evita el pretexto que 
alega el comer cia de estal' esta general 
liljos de la plaza para enviar su corres
pondeneia, concilia al mismo tiempo la 
seguridad de las comunicaciones, el ma
yor ingreso a la renta, y deja conocer 
economia en los gastos, pnes seadvierle 
notablemente la diferencia qne hay entre 
poner en dicha cas a la estafeta 6 en otra 
parte, en qne es preciso atender al al
quiler de la habitacion y al sueldo men
sual del empleado que constantemcnte 
este encargado de ella. 

Sirvase U. S. eleyar esta consnIta al 
conocimiento de S. E. el Presidente, para 
que se digne resolver 10 qne eslime mas 
conveniente. 

Dios guarde aU. S, 
Senor ministro. - A.NTONIO PLACENCIA. 

Lima, Agosto 25 de 18.10. 

Confoi'mado con la consulta del admi
nistrador general de Correos, se apmeba 
el plan que prop one : y habiilndose re
mavida ya el imica ioconveniente que 
habia para que el comercio obtilviese un 
servicio pron to y faei! en sn.eorrespon
dencia con el Callao, las antoridades y 
empleados Ii qnienes corresponde, cnida
rii.n de que S8 lIeve a puro y debido efecto 
el decreto de 2\J de Mayo del presente 
ano . 

PubJiquese, 
BJlbrica de S. E . ..:...- FEnnEYROS. 

(Per', lorn 1,.0, num J7) 

1675 
Cnsa del Supremo Gobicrno, en Lima, 

it 21 de Agosto tie 1840. 

Senor cIITonel comandante yenerat do Marina. 

Senor coronel. - La obligacion que 0." do Ag"to 

pOl' el articulo 30 del Reglamento de Po- Aelc:o::'e~' "Ii. 
liein'de puertos, se impone a los capi-- e"loBOdol RegIa. 

memo de Po· 
tanes de buqne para no lIeval' corrcs- lIelo de p",lo,. 
pondencia sin Cjue les sea entregada por 'Dietl" dc,,,,,,· 



f,ondencla pur 
mar. 
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la administracion principal 6 estafeta, 
11a dehido entendBfse segun Sll espiI itn 
con respecto a la que se dirlje de un 
puerto it otro de la Republica; mas de 
ningun modo con la que va al extran
jero, porIa sencilla razon de que nues
tras estafetas no puedell franqueul' Jas 
carlas que tengan que pasar pOl' las cx
traflas.De consiguientB, en aclaracion 
del citado articulo, y con cl fin de evilar 
trabas al comel'cio, prevendrit U. S. Ii los 
capitanes de puerto, que a los de los 
buques, les os permitido conducir libre
mente Ja correspondencia que reciban 
para el extranjero, IJ pa.ra pnntos ue la 
Republica, dejando Ii eleccion de los in
teresados, el franqucar 6 110 esta tULima, 
conIorme 10 quieran hacer. 

Digolo i U. S. para su inteligencia y 
cumplimiento. 

Dios guarde Ii U. S. 
.r. J. DE SALAS. 

(Per .• tom. ,a. num.17.) 

1676 

sarse pOl' algunos de esta gracia, que 
solo es concedida en beneficio de tan 
piadosa como uti! empresa, dispone S. E. 
que se apliqnen las multas de contra
bando de cartas, siemiJre que se descu
briese en esla clase de comllnicaciones 6 
se mezclen eu elIas, negocios 6 callas 
que no sean precisamenle relativas al 
Instiluto, quedanoo ac1emas respollsa
bles los remitentes y los que reciben los 
pliegos, si no dan parle del abuso a la 
autoridad respectiva, para que 10 reme-
die inmediatamente. 

Para consuItar la mejor seglll'ic1ad y 
evilar que la perpetracion del abuso. sea 
mas f:leil, las administraciones central, 
subaltemas y demas dependientes uel 
lnstituto, ponurlin en cl nema el respec
tivo sello cuanrlo 10 tcngan 6 una ins-· 
cripcion que denote e1 caracter de la 
comunicacion y de la persona que 10 
dirije. 

,~ 

{ 

Con tales precauciones y Jas demas 
que U. S .. c.reyere adaptables, se servira 

Casa del SU'PTC'mo Gobierno. en Lima, ~:. 
a 7 ue Sctiembre de 1840 disponer se de cumplimiento Ii esta su-

Sefior ",inistro de Estado del despoeho de prema resolucion. 
Gobi"'no y Relaciones Erolerie,.". Dios guarde aU. s. 

o 7 de Sallom- Senor ministro. - Consecuenie el Su- AGUSTIN Go CHARUN. '~.:.o;! .•. 
. hre no "". premo Gobierno con la proteccion qne 

DISllOnlnndo que (Pel" , tom, 4.0, nu.m, 2-1 } 
tod" ,,, """- esta decidido a prestaI' al Instituto de la 
p"deed" que . d I' . I 1 677 \.~I 

.;", e, 1a nepu_ PropagaclOn e a Fe prOlllOVI( 0 y enta- j 
loll" y "'.'" de blado por el Ilustrisimo senor Obispo do Limn. SeHcrnb" 16 de 18.0. .'. elln 6 vcngan do . . - - ,', 
fwa. """YO' Maynas, y conSlderUlldo qne para plan- Estando dispuesto por decreto de 24. D. "d, 
a1 In"""la de t'fi I . ltd I d' b d - I "" de Ie pmpagaoian 1 car 0, y conservar 0 eno os os e Fe rero e esle ana que a correspon- Que a~ 

d, Ie F,,, ?;r;- departamentos, necesillin mantener co- denciaoficial no se cobre a las tesorerias, "las, 
J3!l blljo cuhlCrta -. •. • I . . Juslicinl 
da'u,"u'a"dad" mlllllCaClOneS remprocas as admllllstra- sirviendo de abono a los administradores d. 1a ~ 

la",I". ciones, y estas con los colectores de las de Correos las planillas y doculllentos de de'''1 
suscripciones; ba resuelto Ii solicitud recino de las oficinas; 5e declara que] 
del mislllo Sr. Obispo. -. Que todas las tampoco debe exigirse a las Cortes de oj 
corresppndencias qlle gireri en Ia Repu- Justicia cl porte de la correspondencia .• 
blica y salgan de ella 6 vengan de Iuera, oficial; cuidlindose, no obstante, de que 
relativas al Instituto, se dirijan bajo cu- "J.os asuntos entre partes no dejen de pa
bierta de las autoridades locales, las que gar sa porte por quien correspond[\" y 
cuidaran de darles la debida direccion, haciendo los presideutes de esos Tribu
relllitiendose al Ministerio de mi cargo nales, responsables a sus secretal'ins de 
las que vengan rotliladas Ii la adminis- camara de los abusos que en esta parte 
tracion central: mas como pudiera abu- pudieran cometerse. 
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"D" hl';iTllP,Se y comuniquese a quieues 

. Rilbficn de S. E. - FERREYROS. 

. tom. 4,°, mime, 23.) 

1678 
Casa de} Supremo Gobierno, en Lima, 

4. 6 de Oewbre de l8tiO, 

administrador general de Coneos, 

";;'nm'" S. E. que todos los cone os 
de esta capital se despachen 

'~'iPl'~,cis1tmtmle en los dias y horas que les 
prefijados, sin que pOl' motivo al·· 
se de.more su marcha, a no ser en 

"Vil'luCl de orden particular expedida pOI 

MANUEL FEnnEYROS, 

tom 4,o,-num, 29) 

1679 
" ADMINISTRACION GENERAL 

DE CORREOS. 
Lima, fl 4, de Diciembre do :l8tiO. 

, sefjo~' ministro de Estado dill despacho de 

".: .. !JGUV, ministro. - En la consu]ta que 
la homa de adjuntar aU. S. pro

. el~miuistrador principal de Are-
, .. __ ~_, elestablecimiento de diez correos 

'iMiienlmales, es decil' uno cada tres dias 
~alga y regrese de aquella ciudad al 

"",i'"P,.tn·de Islay, para evitar asi los fre
!cu1entlls propios, que con numetosa cor
:Ke,S,pofldellcia dirijen aquellas casas de 

:(;j!.IImllrclo, alegando que el COlTeo sema
, que esta, en practica no les basta 

eL giro de sus comunicaciones. EI 
'~n~ __ costa de 105 pesos que causaran 
,·"""uc" correos, se subsanarli probable
·.", ... ,v con el producto que ofrezca el 
'\ljl·rnento de correspodeneias y el de otros 

mensuales, qne se establece
los dias precisos para tomar 

;l~~~,PGlrrespolndI3ncia&que conduzcan los 
"" .• ""., __ v de vapor. Esta administracioll 
',uUP<j·l, que concibe justas y raciona

razones que motivan dicha con
las apoya y recomiencla Ii la sa·-
v. 

bia y juiciosa penetraeion de U. S., 
para que se sirva elevarla al conoci
miento de S. E. el Presidente y reea
bar su suprema aprobaeion; 0 qne al 
menos se haga un ensayo por el eual se 
venga en cOllocimiento de la utilidad 
{J gravamen qne pueda oeasionar esle 
proyecto. 

Dios guarde aU. S. 
Senor ministro~ - ANTONIO PLACENCIA.. 

Lima, Diciemhre 29 de 1840 

Contestese, que queda autorizado para 
aumentar hasta el niImero de ocho cor
reos mensllales, entre Arequipa Ii Islay, 
10 que se reputa nece~rio para conSlIl
tar el beneficio de la renta con el del 
comercio, determinando la administra
cionlos dias de su despacho. Prevenga
sele que este establecimiento tenga la 
calidad de provisional, afin de ir explo
rando su ventaja en la practica; y qlle 
no se aumenten empleados ni suelelos 
en las estafetas respeetivas, Ii fin de que
dar en aetitud de volver al pie en que 
aetnalmente se hall a el giro de correos 
en esa rnta, si probare mal el preseote 
arrcglo. Tomese razon en el trIbunal de. 
cnentas Y pubJiquese. 

Rubrica de S. E. - FERREYROS. 

(Per, tom" 5.13, nUm. LO) 

1680 
Casn. del Supremo Gobilll'llO, en Lima, 

4 1.0 da Abril da 1841. 

Senor prefecto de este departamento. 

Estando el ramo de Correos estable-· O. '." de ,Iulll 

cido en favor del fisco, y uo pudiendo da "". 
• • • Decl~rntldo que 

las tanfas vIgentes de corresponelencla '"mp"eedo yo. 

activa 0 pasiva ser alteradas sino POl' el p"eeno t'ena do· 
, ' recho do cswble-. 

Gobieruo, de cuya propiedad es el im- ",mdradopono 

b I t d
· do enr<a,. pueslo que se co ra en as car as, IS.,. . 

poodra.JJ. S. qne se notifique al consig-
natario de Ia empresa de vapores que 
la publicacion que ha hecho de una la-
rifa sobre el precio de las Cal-tas que 
ban de conducirse, es abusiva, y que es-
tando, tanto al tenor del articulo 6 del 

13 
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Reglamento de Comercio, como especial 
y principalmente It las tarifas y costum
bres establecidas, solo se deb era cabral' 
media real pOI' cacla carta, abonable a 
Ia empresa de los vapores, hacienclosele 
el pago porIa renta de Correos, a la que 
se satisfarlin todos los derechos de porte 
pOl' los particulares, y sienclo el aclmi
nistrador de la estaleLa del Callao quien 
ponga las corresponclencias en guia, y 
entregne las cartas Ii los vapores, sin 
perjuicio cle las tarilas y reglamentos de 
la renta de Correos. Can 10 cnal adem as 
de que se consulta la igualdad legal can 
respecto a los demas buques portadores 
de correspondeI!cia, se evitarli en 10 
sucesivo el establecimiento de violacio
nes de los reglamentos y de la cos tum
bre. 

Dios guarde aU. S. 
MANuEL ],i'EIU\EYROS. 

1681 
Lima! Junio 10 ue iSH. 

D ... do J"lo Consideranclose las razones de esta 

S I 
dOl"'" consulta de la administracion general de 

o Iro a corres-, . 
pondo",l' por I .. Correos, y para eviLar los inconvenientes 

"por". que en ella se mencionan, se resuelve : 
- que la comunicacion que se con
cluzca par los Vapores se franquee en 
las estaletas de remision par los inte
resados, cuiclando estas rnismas de abo
nar en dinero a la empresa del vapor 
el porte establecido en decreta de 2 de 
Abril ultimo. Prevengase al adminis
tradal' general del ramo de Correos que 
no puede tener lugar el inconveniente 
que menciona sabre que algunas cartas 
son entregadas a bordo a los capitanes 
cle los Vapol'es, pues segun 10 resueHo 
en 2 de Abril y los reglamentos vigen
tes, todas las comunicaciones cleben pa
sal' pOI' las estafetas y seT gui~das pOI' 
elias, previa III francatura que ahara se 
clispone. Orclenese al administrador que 
en las estafetas no se permila aglomerar 
cliversidad de cartas bajo un mismo pa-

quete, 6. fin de que no se delraude el 
porte legitim a de media real pOI' pieza 
que corresponde a let empresa de los 
Yap ores , y digasele que se suprime el 
correa de la mta cle Arequipa corres
pondiente it los dias 4 de cada mes, 
subsistiendo soJe el de los clias 19, a no 
ser que el despacho de los Vapores tenga 
lugar en la proximiclad de esta ultima 
lecha, en cuyo caso se alternetn\.la salida 
clel correa terrestre, danclose oportuno 
aviso al puhlico. 

Rubricll de S. E. - FEnnEYROS. 

(Per .• mim. OB, tom. D.o) 

1682 
Lima, 3 de Agoslo do IS/H. 

Siendo conveniente pOI' las actuales D. , 

circunstancias del Sur de la Repuhlica, 
que haya cornunicaciones pronlas y se- I, 

guras entre esta capital y aquellos pue
blos, y no habienclose hasta el dia re
gularizado 108 viajes de los buques de 
vapor, no obstante 10 dispuesto en de
creta de 15 de .Tunio Ultimo para que 
los COlTeos cle la lula de Arequipa, cor
rcspondientes a los dias 4· de cadet 
mes se rernitiesen pOl' los bJlques de 
vapor; se resuelve : - que los indica
dos correos se remitan par tierra, como 
estaba estabJecido antes del cHado de
creta de 15 cle Junia. Trascribase al ad
ministrador general de Correos y publi
quese. 

Rubric" de S. E. - TUDELA. 

(Per,. mim. H, tom. 6.0) 

1683 
Cnsll del Supremo Gobierno, en Lima, 

il. :10 de Noviemhre de :l84L 

Cuando U. S. consult6 en 27 de Mar- o. 
zo cle esle alia si los administradores 
de estafetas particulares quedan exen
tos de prestaI' fianzas pOl' no estar com- I" 

prendidos en el decreta de 8 del mismo, 
expedido par el Ministerio de Hacienda 
designando los clesLinos sujetos a ese 
cargo; acord6 S. E. que se adicione 
aquel decreta, comprendiendo en III a los 
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,- ados administradores, Y al eleelo ._Islai .............. ................ .. 
eJ{pres, . te aeuerdo al Sr ministro 1~o~~cgua:.: "I' ......................... . 

000 
000 

comnOlqne es l • . - U?D,l, prlOClpa . ' .••• , .... ',.' •.• 0""··' 

, I Hoy con motivo de la nue- Anco ............. , ................... .. 
1,000 

500 
aoo 
300 

de HameD[ a. b I r I ,-Locumbu ... , .. , ....................... , .. 
va consulta de U S. so I'e e par leu :l1"--TUlapa" •. ", .......................... .. 
fecha 29 de Oetuhre ultimo, he recorda- v,malm" "lEI. ()l()Z{JO. 

dopor disposicion suprema ateJ{presado Yauli, '" ........ .. .............. . 
81'. ministro aquel acnerrlo pOl' el que -Tatma ...... , .. 
dehen quedar, como hasta aqui, sujetos--!::~~;~;~ .. ::·:: .. '·' ....... 
a fianzas los administradores subalter- ·-lIualtcavclica, " 

300 
500 
DOD 
tiOO 
tlOO 
300 d U 8 .. Huanl. , 

nos e ". AGUSTIN G. CHAnUN" Ayacucho, principal." ... o· •• ,.", , c • ' l,tlO'O 
tiOD 
300 

Andahuaylas "" "" .•.. , " .• ' '_.' 
Ahancai .".' •• "," 0,. 

Canlidarles que debcm afian=ar los allminislradores prinM Cuzco, principal." •. '" ' """ .. ' 
cilJalcs Y particulares de Correoll, tenienclo en conside· ..... Sicuani ." ,.,. .' ." <" ". 

3,000 
300 
500 
300 

raeion los productas de eada eslafe/lt, segun 10 dispttesta .... Lampa. ... " ,"". ,,0 ••••• 0 < • < ", 

pOT el Tribunal jJ[ayar de euentas en m auto de 9 de "Carabaya", .. , ... 0, • " . " ••••••• , .•••.•• , •• 

Setiembre del prescnle mio, a sQuer : Puno, ririncipal ' •••.• 0 , •• " ." ~ ••• " •••• 0 .. ,., 1,500 
300 
300 

_El de Chancay "" .• ",. ,"'" ",,0', ••• 

____ Huaura, . ,. , .. " . ". ,. """"", 

,'- Supe ..•• ".>., •• ····,···········"··,··,,,·· .. 
..... Barr!lllca ,0", ••• "."." •• , •••• '."'''"' 

- Path-ilca." .•.•. '. ,.""'" . '" .. ",." •.. , 
::.. Chiquian •..• 0 •• 0 ••••• , ••••••• , •••• , •••• ,. 

_ Huaraz, principal"", .. o •••• ~ •• "":. ""'''' 

_Carnz ..••.. ' •••...••. ", .•.•...••.•. ,.".". 
- 'Carhunz.", •••••.•• , •••• ' •••• , •.••.••• " •.• 
,., YUDgai, .•.• 0" •••••••••• ' ••• ' ',. ~ •••• , •• ~'. 

_ Chacas." •. , ..... "",."·.," •• ".'", •.•• "". 
_Hunrmci.o ..•.. ".Co." •... '"·, •... c",,, ••• 

.... Casmo ..• ". "0"'" ,., ••••••• ,' " •••• '" ".'" 

-- Nepciia ..• ,", ..• " .•. ".,,,", .. " ' ........ ' .. , •• 
_ Santa,,,, •.. " ..••.•. " ..•• ,., ,,,, .•. ,0 •• 0"' 

- 'trujillo, principal, .......... "' , " •• " ..... " " 
..- Otuzco.,., .•. " •. ,. '""0 '".'" ,.,., •• ," ,0 

_Huamacbuco." .. , ..•. , •• " ,." .•.• 
~ Parcoi,,, •••.. ,, •...•.•. ,0 •••••••• 

- Cajamarca" •.. " , , ., " .•• ," • ' ... 0". , •• ,., •• 0. 

_ lIualgayoc,. , •• "., .•.• , .•.. '., .•. ".0. , .. ,', 
.-, Chncbapoyns, principal ............ '.', • '.,. 

_Moyobambn., .•• , ••. " ... , .•• , •. , ..••• 0 n ••• ' 

- SanPcdro,.", .• o,""'o" ••• ", •• " ,.",,,,." 

-, Chiclnyoc •. ,. '. " •• ' •••.•••. "" , ........... , 
_Lambaycquo •.•.•..••• <., •• ' ••• " ••••.••••• 
.- Piura, principal., .n, ••• ,",0 • ,"'" 0"" , •• , 

_Paita .•. ".0 •••••• ' .• ' ••• """ ., ••• , .•• ' •••• e. 
V&lIlREIU. DE 1lD.'lEQIlBP}l" 

-, CanCiO •••• """" .• , "'" •.••••• , .•• ,.,. 
- Chincha.,,".". ', •. " .... , .• " .•..•••.. ,', •• 
_ Pi"e ' ..... -.... 0.'.' .... '. ". ' ..... 0." .. 

_ lea, "" .. ,'" .".'" •. n •• , "' •• no""" " ••• 

_. Palpa ..•...•• , •••• , •• ,.,., ••• ".",,, .•..... , .• 
,- Nasmi.",., .•.•.. c, •••••••••• ,~" •• < 

-Acari .• """ 0", '," •••• "."," ,." ••• ' n". 

-Chala." •. " ,.,,_ ... e.c"' •• " ••••• ,. 

- Alico ..••. "' ..•••••. ,., .•• "., •. ".'"'.' , •• 
- Oeona ..•• 0.,'"."." ••• "'."' .••• "'.' 

- Camann". ,. "0'" ••• "., .,,,".', •• , ••• ,., , ••• 

- Majes ., .••.. " ...... '0" •••• '" ••••••••• , ••••• 

-- CllIlquibamba .•. ' •..•.• '. e' , , • 0 ••• " '" • "'" 

- Arcquipa, principal." •.• "' •.•...• ".,', ..• ". 

II 

300 

Azungaro ...• ,., •. ,. ,>"0'> ••• _, •••• , ••• , •• 

Juli , "," >" ."" •••••••••••••• , .•• 0" •• ' •••• 

300 CililIllER& DE .,.lSCO. 
300 300 Obrajillo.,. '" ..• ,., c ••• " •••• , .",., ." •• ," ,."' 

300 -Paseoo." •• "c ••••• ro' .••••••• ".~~ ••• "".".n •• 

300 Cajalambo ... ,.", .,., •• " .• , .• ," .' •• ,0' , •• ,. 

aoo 
.2,000 

300 
300 
300 
000 

1,000 ~Huallunca .. , •....•.. " '" ••.•... "."." .• "., 
300 Huatiaca o. ", ... ,. 0 ••• ",." .............. , •• 0 

300 '. Huanueo .. '" ." " . " •.•• "' .•. , , .•.•••••..••.• c 

300 
000 
300 
300 
300 
500 

3,000 
300 
300 
300 

1,000. 
GOO 

1,000 
300 
300 
300 

1,000 
1,500 

000 

300 
300 
300 

1,000 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

3,000 

Callao, ••.•..•• It-." _ ••••• " .... e •••••••• 0 ••••• 300 
(i) (Per,. mim, @, tom. iJI"O) 

Hi84 
Lima, u 27 uo Dicicmbrc do ISH .. 

Debienrlose regularizar el curso de la D. " d, Dldem. 

correspondencia que gira por los buques b" d, " ... 

I '1' I f '1" d j S,b" "''"'p". ( e vapor, concllar as act I(la os ( e co- dend' por "P'_ 

municacion y del comereio, can los de- ",. 
rechos establecidos por el Gobierno para 
01 fomento de Ia renta de Correas, se re-
suelve : 

Art. 1. Toda la correspondencia ac
tiva que sale pOI' los vapores en direc
cion a puertos nacionales 6 extranjeros 
podra entregarse lihre de todo grava
men en la oneina del vapor en el Callao .. 

Art. 2. La dispuesto en el articulo an
terior no perjudica a los reglamentos 
establecidos sobre el giro de la corres
poudencia entre Lima y el Callao, y en 
general a los que rigen entre todas las 
liueas de correos que se dirigen a la 
costa, los cuales se declaran vi gentes en 

{i} No osta. derogado" 
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cuanto a portes, y prohibiciones de giro 
c1andestino y demas pnntos, 

Art, 3. La oficina del vapor en el Ca
llao sera la unica que pneda recibir las 
carlas libl'es, de manos de parLiculares, 
sin poder establecer despacho para cor
respondenciaactiva 6 pasiva er: 0 tros 
puntos de la Republica. 

Art. 4. La correspondencia que se 
conduzca del exterior, 6 de puerto a 
puerto de la Repllblica pOI' los buques de 
vnpor mencionados, se entreganl por la 
ofieina de la empresa en el Callao ~i la 
administracion de correos local, sin OK·

eepeion de nlngun bulto y sin exigir 
costo ni recompensa alguna, para que 
se distribuya poria renla de Correos, 
cobrando los portes respeclivos ; y en los 
demas puertos de la Republic;). se hara la 
entrega por los capitanes de los vapores 
a los de los puertos para que estos la 
pongan en el despachu de correos res
peetivos para el cohro de los portes. 

Art. 5. Toda correspol'tdencia que 
fuese entregada porIa oficina del vapor 
6 pOI' los capitanes 6 dependientes de los 
estimhotes a particulares y en contra
vencion del articulo anterior, se cons i
derara como contrabando y se sujetara :i 
las responsabilidades respectivas, 

Art. 6. Los capitanes de los vapores 
facililaran los medios de hacer efectiva 
la correspondencia conducida pOl' parti
culares, debiendo dennnciar y recoger 
la que encontrasen en los equipajes 6 
baules, prevenir a los pasajeros de las 
penas establecidas en el particular, y fi
jar en las camaras de los lJuqnes ejem
plares de este decreto. 

Art, 7. Los pasajeros transgresores 
quedan sujetos a las multas establecidas 
POl' los reglamentos de Con'eos, cuya 
tasa se ilja en veinte y cinco pesos par 
hulto de eorrespondencia, 

Art. 8. Los impresos y comunicacio
nes oficiales del Gobierno y autoridades 
giraran sin que Ia empresa de vapores 

pueda exigir estipendio de ninguna clase 
por su conduccion. 

Art. 9. Este arreglo subsistini en vi
gor pOI' el term ina de seis meses, durante 
los cuales se ohservantn las reformas (Ie 
que sea snsceptilJ!e. 
MANUEL MENENDEZ, - AGUSTlN G. eHA-nUN, 

(PCI <, mim. u8, tom. 0,0) 

1685 
Casa del Supremo Gobierno, en Lima, 

(I 30 de Enero Ufl 1845, 

At senor ministrr de Estado del despacho de 
Haalcndl/. 

Senor ministro. - A consecuencia de 
las fundadas observaciones que so ha 
servido emitirU. S. en su apreciable cO-' 
municacion, feclla 3 del presente mes, "oro 
S. E. el presidente del Consejo de Esta- IadC", 

do, encargado del Poder Ejecutivo, ha 
dictado la siguiente resolucion. 

.. Lima, Enero 30 de 184tL 

Tomada en cOllsideracion la nota del 
Ministerio de Hacienda relaliva a las 
medidas que pueden adoplarse para evi
tar que se defraude la renta de Coneos, 
al mismo tiempo que 10 inform ado pOl' 
el administrador general, y resultando 
de todo que las mas cIe las observacio
nes hecllas han sida materia de resolu .. 
ciones libraclas antes, cuya inobservan
cia ha podido influir en que tengan lu
gar los abusos notados, se orden a : que 
se cumplan todas las que se hallen vi
gentes sobre arreglo, tarifa, y demas; 
especialmente los supremos decretos de 
22 de Octubre de '1839, arreglando la 
renta de Correos y sus dependencias; el 
de 18 de Noviemhre del mismo ano, sobre 
porte de cartas conduciclas pOl' mar; el 
de 2 de Enero de 1840, que restahlece 
la tarila de 1826; el de 31 de Diciem
bre de 1839 qUQ prohibe poneI' la COl'
respondencia particular entre la oficial, 
la resolucion de 29 de Mayo de '1840, so
bre las precauciones que deben tomarse 
para COl' tar el contrabanclo de cartas; la 
de 25 de Agosto del mismo, aprohando 

• 
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111 medida projJUcsta pOl' eI admini~tra
dor para conducir la corr~spondencJa al 
Callao; Y todos Iss antcnores decl:e:os 
sobre el modo con que se han de rccIIllr, 
los expedientes que se remitan a IosJuz
gados y Tribnnales Superiores, y a los 
Ministerios Y oficinas, y en que se pres
criben las formalidades que clcben ob
servarse para sa francatura. Contestese 
y publiquese. 

Tengo 01 honor de trascribil'la a lL S" 
para su conocimiento y en rcspucsta ,t 
su citada comunicacion. 

Dios guarcle ;i U. S. 
MAIUS LEON. 

(Per .• mim to, tom 130) 

• 1686 
Lima. Marzo io de 18-itl, 

d.M,," Circulese Mden a los prefectos para 
,.I'I,p.nlon"d".·"", que dispongan can actividad que se ur

I" reglen las postas de todas Jas carreras 
"""" .. dll",·directas y travesias; que cuiden de que 

sean pagados los maestros de postas y 
Ibs postillones que conducen los correos 
con arregl0 ala tarifa; y que cuando las 
rentas no tengan rondos de que hacerlo, 
se les auxilie pOl' las tesorerias respec
tivas. Comuniquese esta resolucion al 
ministro de Hacienda, a la Adminis
tracion general de Correos y publi
quese. 

Rubricn d. S, E. - LEON. 

(Per .• mim. 22, tom. 13. 0) 

1687 
Casa del Supremo Gobierno, en Limn, 

a it de Abril de 18M), 

At senor adminislradoT general de Correas. 

Senor Administraclor. --,- Prevenga 
"on U. S. al adminisll'aclor de laestafeta del 

'Yi;:;::,:LI;-~.callao, que tan luego que llesuen a ese 
:'!" puerto los paquetes vapores y olros bu-

\"" 'indio ques-que lraen correspondencias consi
derables y de interes publico, haga que 
se remitan a la general las que no perte
necen Ii illdividuos de aquella ciudad, i 
fin de evitar los perjuicios que pueden 

v. 

sobrevenil' y las quejas que ha vista ya el 
pllblico. 

Dios guarde aU. S. 
MATIAS LEON, 

(Per" mim. 30. lorn. 13°) 

1688 
Casa (lei Supremo Gobierno, en Limn, 

n 23 de A.bril de 18.10 

At senor ac1ministrador general de Correos. 

S. E. el Presidente me manda encar- 0," doAb,n 
gar aU. S., que los coneos precisamenle Di'P:~l:':~:' q'" 

salgan y entren en sus dias prefijados, I"""",,,,,nl,," 
r •• • Y silignn prCClsn
a fin de qlle no se alrase el Sel'VICIO pu- m.nI" en I" dins 
bHca; y esta misma dispasicion se co- p"flj.d" 
munica a los senores prefcctos de los cle
pal'tamentos para que cuiden pOl' su 
pal·te de su cumplimiento . 

Dios gum'de a U. S. 
JOSE DAVILA. 

(Per. nUID- 35, tom. 13 0) 

1689 
Casa del Supremo Gobierno, en Lima, 

fl 6 de Mayo dl3 :l.8!J,o, 

At senor ministro de Estauo del despacho de 
Hacienda. 

Senor ministl'o. - Para evitar S. E. 0. G d. M.,o 

I t · d' f' I d. ,.." as ex raVios que pu lent su fIr a cor- E,tnbloci",d. el 
respondencia oficial que gira en los va- ~"d" d. condu-

• Clr los vapores In 
pores, ha dlspuesto que se construyan ''''''pnndene;, 
doce cajas de lata lorradas en baqueta, .lIeI,1 del G.-

bierno. 
con sus asas de fierI'o a los costados y 
!laves seguras, dobies, a fin de que una 
Have de cad a caja se conserve en eI Mi-
nisterio y otra se remita Ii las prelecturas 
Iitorales. De este modo ira y vemlra Ia 
correspondencia bajo de Ilave, y no se 
desvianinlos pliegos. 

Para que estas-cajas sean conocidas y 
respetado su contenido, dispone tambien 
S. E. que se Jes ponga una plancha cIe 
cobre sohre la tapa y en ella grabado el 
escudo nacional, con este mote al pie: 
Corr8spondencia oficial del Gobierno; y 
numeradas dcsde I hasla 12. Las dimen
siones que deban tener las pasare aU. S. 
en un modelo. 

Comunicolo aU. S. para que se sirva 
14 
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disponer el eumplimiento de esta reso
lucion, 

Dios guarde aU, s, 
JOSE D.tVILA.. 

(Per I mim, 38, tom. 13,°) 

1690 
Lima, it 13 ue Mayo de 18'lU, 

D. " de M,yo Siendo una de las primeras atenciones 
de m" elel Gobierno consultar la economia en 

Que so reunnn en 
00 "'0 locoll, los gastos ; y consieleramlo : I.' Que la 

odlOlnl"""oo de cnsa que ocupa la Admiuistracion n-cue-corruu!>, el (dbu- ,( ,L r 1J 

"I do illnod, Y ral ele COITeos grava al Estaelo con un 
In tenencln do In . . 

Adnone. arrendamwnto crewlo, qne pueclo ahor-
rarse lraslaelanelo la oficina a un eelifido 
del Estado; 2. '-que con el trihunal de 
iliineria y la tenencia administracion de 
Aclu:ma, sucede 10 inismo ; 3.' que el1o
cal que fue antiguamente Adu:ma, pres
ta todaslas comodidades necesarias para 
estos ohjetos; resuel vo : - Que las tres 
oficinas indicadas se sitllen, sin perclida 
de tiempo, en la mencionada aduana, 
cuyos departamentos ofrecen la comocli
dad neccsaria para que sean hien colo
cadas con ventaja del piIblico. Comuni
quense las 6rl1enes correspimdientes 
para que desde luego se hagan los re
paros de aseo y comol1idad indispensa
hIes, proporcion:inclose alii local para 
que hahite el administl'aclor general de 
Correos pOl' ser de su deher estar inme
cliato a la oficina para el pronto clespa
cho de los correQs. PubJiquese. 

Rubric. de S, E. - DAVILA. 
(Pet, mim, 40, lom.la.O) 

1691 
eliSa. del Supremo Gobierno, en Lima, 

6. f3 de Junw de i8~t), 

CIRCULAR A LOS SENORES PP.EFECl'OS. 

C" do Joo'o Una de las causas que principaimente 
do ".. contrihuye al rctarclo con que arriban :i 

Pidicndo Ii los 
orefccto, "zo" sus respeetivos destinos los coneos, es 
"Ioume,"d~pos- el mal estado en que se hall a el servieio 

1811 qua hub-lese 
e" 'oo d,p""- de las postas. S. E. el Presiclente de la 

m'"'''' Repuhlica quiere remediar este grave 
ineonveniente de una manera tal, que 
no sulra en aclelante pOl' esta causa re

,~ 

tarclo alguno la marcha de las comuni
caciones, Mas para dictar las proviclen
das que se propone, nece;;ita sahel' el 
numero de pastas que haya en ese de
partamento, especificanclo las rutas 6 
carreras en que estan situaclas; el m'l
mero de hestias que cada una de eIlas 
tiene COll distincion de las que sean de 
carga y de silla; el moclo con que las 
hayan obteniclo, las personas que estan 
encargadas de ellas, y siendo por con
trata, si se eumplc con ella 6 no. Dara 
U. S. adem as los datos que erea opor
tuoos para procnrar la exactitucl y mar
eha de los eorreos y para proveer de 
remeclio al mal senicio que se hace en 
las postas, • 

Dios guarcle:i U. S. 
MIGUEL DEL dARPlO. 

(Per,. num, 50, tom. 13,0) 

1692 
Casn del Supremo Gobierno, en Lima, 

it 16 de Agosto de !8M:L 

CIIlCULAR. 

At senor prefectu ~el departamento dc ... 

Deseando S. E. el Presiclente que haya c. " , 
el debido arreglo en las postas para 
que los correos puedan marehar con la 
regulariclad que clemanda el servieio pu
blico, me ha orden ado dirigir aU. s. 
las siguientes prevenciones acorcladas en 
6 de Junio cle ,1826. . 

Art. 1. Los maestros cle postas estan 
ohligados II mantener en los pastos mas 
inmecliatos, treinta cahalgadnras de 
silla y earga, san as y sin malas propie
clades ni resahios, como ha suceclido, 
causancl0 por eslo muchas elcsgraeias; y 
no tendnln ohligacion de dar hestias a 

.Ios eorreos ni otra persona, si no les pa
gasen prontamenle sus fletes. 

Art. 2. Si pOI' no tener las cahalga
l1uras suficientes, 6 por su descuicl'o se 
viesen los correos 6 pasajeros en la ne
cesidacl cle oeupar otras, sera el maestro 
de postas responsahle :i su pago. 

Art. 3. Se prohihe a 108 maestros de 
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..;...-.--

tas puedan dar bestius a ninguna 
pos, I' ersona, aunque tenga cua qUlera gl'a-
~uacion, mientras que no les presenten 
la licencia de alguna estafe~a, cuyo acl
ministradOl' al darla de~81'a ver 01 pa-

porte de legitima autondad, quellando 
s~r esto el que faciJitare la habHftacion 
~e baga.ies sin los indicados requisitos, 
sujeto a la eonfiscacion de sus bienes, 
privacion de empleo y a que se procecla 
rigorosamente contra su persona pOl' las 
malas consecuencias que lluedan l'esuI
tar; pues de no tomarse estas llrecau
ciones seria proporeionar la fuga de al
gun delineuente. EI maestro de postas 
vent si la Iicencia que Ie presenten tiene 
la fecha que conesponda, sin que se 
halle Bnmeudada, porque suelen algu
nos pasajeros guardar la que saearon en 
otm ocasion. Siempre que tengan al
gunu SDspeeha del que fuere a pedirles 
bestias sin las respectivas licencias, 
darin wenta it la justieia para que 10 
asegure si causase malicia. 

Art. 4. No dari\ll mas bestias a los 
correos de halija, qne las tres del avio 
ordinario, os deeil', la de petacas, la de 
silla en que va montado el conductor y 
la del guia, pues les esta prohibida tolla 
carga sobres.tl:iente. Los correos de en
comiendas son los que pueden condueir 
cargas sohresalientes, cuyo mimero do 
mal as, que lleeesitell ira anotildo en el 
I'espectivo parte; y los maestros de pas
tas para !Jabilitarlos, exigir:'m al con
ductor so 10 presenten. 

Art. 5. No dar{ln bestia a ningun pa
sajero que vaya acompaiiado del carr co, . 
aunquc les presenten la lieeneia de la 
rellta; pues a estos les esla prollibhIo 
viajal' can otTa persona que no sea el 
gnia respectivo. 

Art 6. Los maestros de postas podrctn 
nombrar seis llostilloncs a su satisfac
cion, de una edad rohusta, y de expedi
cion eapaz de desempeiial' su cargo; los 
Tjlle estando sujelas a las ordellBs de sus 

< oj 

I'espeetivos maestros de postas, deheran 
estos ser responsablcs de las faUas de 
aquellos. Los postillones estau destin a
dos ,\ acompaiiar a los correos 6 pasa
jeros, basta la posta inmediata, sin que 
puedan pasar adelante, y desde donde 
han rle regrrsar con las mnlas de su 
posta. Gozaran es!os de las exenciones 
del maestro de posta. 

Ar! .. 7. Luego que Ilegne el correo a 
Ja posta, es\arim prontas las mulas, para 
que, sin mas demora qne Ia precisa rle 
va her a cargal' y de que el conductor so 
prepare, pueda esle segair so viajc. Si 
hobiesen pasado dos horas sin que haya 
salida, sera responsable el maestro de 
pastas, donde no haya estafeta, si en el 
hubiese consistido 0 el conductor en su 
caso; deliiendo poucrsc a cullierto el no 
culpado; pcro donde haya estafela, Bn 
administrador respondera Ge la demora, 
manifcslando a est a general los motivos 
que la han ocasionaclo; debieudo ad
vertirse, que en las ciudades del tntnsito 
dond13 hayan prefectnras, solo podr:'m 
clemorarse seis haras, pues cualquiem 
otra tanlanza ocasiona al conductor ro
tardo para poder arribar en el dia que 
Ie esta seflalado, y llQ podro. cOllseguir
se el plan propnesto. 

Art. 8. Los maestros de postas no 
permitirau que enla casa de posta !Jayan 
concnrrcncias de gentes vagas, juegos 
lli olros desordenes, poes seran respon
sahles de los malos resultados. 

Art. 9. La carga siendo por la costa 
no pasara su peso de dace arrobas y par 
la sierra de diez. 

Art. 10. En las puertas de calle de las 
casas de pastas, estar:'lll fijadas las ar
mas de la Repuhlica. 

Art. H. Ninguna persona, sea cua! 
[uere, podra maltl'atar ni atl'opellar a 
los maestros de pastas ni a sus postillo
nes, y se encarga a e8tos se conduzcan 
con honradez y politica, a fin de evital' 

. cualcluior exceso, qnienes en nn caso no 
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osperado, danin parle documentado a 
esla geneml para solicitar las providen
cias que eorrijan lamano des6rden. 

An. 12. Los maestros de postas se
ran preferidos en el arriendo de tierras 
mas inmediatas ,i sn residencia, para 
que pasten sus mulas y que los con'eos 
no sufran demoras. Ningun duefw de 
casa 6 lerritorio quo ocupe la posta, po
dd echarla de ella, y solo pedirit la tasa 
de su arrendamiento. Todas las al1tori
dades prolejer{lll y auxilianln a los 
maestros de postas en cuanto contrihuya 
al sCI'vicio publico, pues esla es la 1'0-

111ntad de la Suprema Autoridad. Estan 
exenlos de cargos eoncejiles; no so les 
puede ali star para soldados, ni a sus 
postillones, en tropa arreglada ni mili
cias : no se les pensionara con alo,ja
miento de genIe de guerra de infanteria 
6 cabalJeria, asi de asienlo como de 
traosito, y no se les pueden tomar ni 
embargar sus mulas para ningun otro 
servicio de la Republica, porque estim 
solo destin ados para los correos. . 

Lo trascribo it U. S, para que provea 
10 conveniente y emplee un incesante 
euidado pOl' su eumplimiento, dando 
parle it este Ministerio de cualquiera 
falta, it fin de quo'se decrete la suspen
sion. 6 formaci on de causa con Ira el cul
pable, sea de la eondicidn que fuese, 

Dios guarde it U. S. 
MIGUEL DEL CARPIO. 

(Per., num, 16, tom, iI1.,O) 

1693 
Casa. del Supremo Gobierno, en tima, 

n 20 de Agosto de 18[1-0, 

D, 20 do Ag"(o Sin embargo de que las renlas puhli-
do "... . I II I 'It' t d d' E,(sblcc;codo cas se JU au en e u lmo es a 0 e es-

","ductnl~s do trechez; y de que los productos de la 
carreoll pnra In • • 
,",,,,,del Cuze" ostafeta en las dlstmtas rutas de la Re-

publica uo alcanzan mucho ,\ cubrir 
los gastos que demanda el estableci
mien to y la regularidad de la marcba de 
los correos; can todo, siendo preciso 
atender a los graves-inconvellientes que 

se deducen contra el servicio publico, 
pOl'que la correspondencia y comuniea
cion de los puehlosentresi sea conducicla 
pOl' postillones que ni clan garan lias al 
Gobiemo ni it los particulares, ni se 
puede estahlecer can ellos la conserva
cion de las postas, el buen scrvicio de 
elias, ni la regnlaridad periOdica de en
traclas y saliclns de cOITeos, parlieu \ar
mente los que giran en ]a carrera del 
Cuzco; se resnelve : ""' Que desde luego 
quedan establecillds para la carrera del 
Cuzco los conductores que con forme Ii 
la ordenanza de correos cleben exislir 
para llevar por turno las balijas ; reser
v,indose 01 Gobierno fijar su numero se
gun fuese la necesidad que cle ellos so 
tuviero; 2.' Que dichos conductores 
teudr{m la gratlficacion de ochenta pesos 
pOl' cada viaje que hagan de iday vuelta 
desde esta capital hasta la eiudad de 
Cuzco y vice-vorsa; debiendo asignarse 
la que correspond a it las otras carreras, 
tan luego como para ellas se establezcan 
conduetores; 3.' Que estos percibinin Ii 
su partidad la mitael de la asignacion 
indicada en e1 articulo anterior, tanto 
en Lima como en el CllZCO, igualmente 
que el cos to del fiete de bestias que de
ben oeupar el conductor, lilillarta-cuenta, 
el postilion, y tambien la gratificacion 
de este, segun las 6rdenes vi gentes y las 
priteticas qne estabau en usa, ouamlo 
las baJijas eran lIevadas POl' conducto
res; 4.' Que estos gastos se hagan clel 
producto del ramo de Correos; yen caso 
de deficit se cubra pOl' las respectivas 
tesorerias de Lima 6 del Cuzco it euenta 
de 10 mueho que se adeuda pOI' corres
pondencia oficial, dat5nclose Ja admi
nistracion de Correos de cEtas particlas 
en los libros que lleva; 5.' Los conduc
tores daran fianzas a satisfaccion del 
administrarlor general de Correos por la 
cantidad de mil qUinientos pesos y ob
tendnin su nombramiento del Gobierno 
Supremo; 6.' Es obligacion de los con-
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,,;~ctol'es responder del namero Ii iote
"':, gridad de los paqnetes, cartas y demas 
'~, piezas que se,les entregnen; para 10 que 

Dcurril'an a la formaclOn de las res-
co 1 'b I .. eel,ivas guias, acusanc 0 reCI 0 a pte 
~e eHas, Y tomandolo de las administra
ciones intermecliarias a quienes se les 
remita correspondencia, Estos recibos 
seran entregados a la Administracion 
general: 7,0 Arribanin inelispensable
mente a los puntos prefijados en los dias 
y hams que les desigoa eJ derrotero es
tableeido, Y solo quedaran eximidos de 
esla obligacion en el caso de enferme-
dad; y auo cntDnces sera de sn deher 
dar parte ii la autoridad local para que 
ella prove a a la marcha rapida de Ja 
correspondencia designando otm per
sona que la condnzea hasta la proxima 
capital de departamento, si la enferme
dael aeonteee en alguna provincia: des
de alii el prefecto respecLivo la remitira 
con igual celeridad, y el illcidente de 
enfermedad en el conductor, con tal que 
esta sea legalmeute comprobada, no 
disminuira la gratificacioll que Ie cor-

, ,. rilsponde, sin que pOl' eso deje de abo
narse al que Ie suhrogne la cantidad 
proporcional que Ie toque, segun fnese 
el viaje que hieiere; 8.' EI conductor 
que fallase e estos deberes sera desLi
tuido del cargo tan luego que la Admi
nistracion geueral de Coneos informe 
al Gobierno de haber quehrantado al
guno de cllos, Comuniquese a quienes 
correspond a y pnbliqnese. 

Rubrica do S. E, - CARPIO. 
(Per, mim. :17, lom. 14,lJ) 

Casa del Supremo Gobierno, en Lima, 
i 25 de Agosto de iStla 

cmCULAn. 

En circular de 16 del corrieute trans
or. cribi aU. S. las prevenciones que para 
do· el huen servicio de las postas se bicie-

Julio . 
'~8"'''brc,,,,. ron en 6 rle Julio riel ano de 1826, a fin 

de que las recorrlase U. S. a los funcio-
Y. 

narios a quienes eonciernen. En el arti
cnlo 3 de esas prevenciones se encuentl'a 
senalada la pena de. confiscacion de 
bienes para los infractores de 10 que en 
else dispone; y siendo esta pena con
den ada poria humaniclad y la civiliza
cion y chocante con los priuciplos de 
Gohierno que hemos adoptado, deho 
advertir aU. S. que la tenga pOI' no de
signada, quedaudo vigentes las demas 
que se expresan en el mismo articulo. 

Dios gUUl'de aU. S. 
MIGUEL DEL CARPIO, 

(Per,. mlffi, 18, tom. 11k 0) 

1695 

A eonsecuencia de una eonsulta del D. 25 do SeUem. 

prefecto de Huancavelica sabre que se bee d. '''5, 
Sobtellllbllilllclon 

diese alguna halJilitacion a las postas n I" mo."", do 

de ese departamento que se hall an tles- P"'''' 
provislas de bestias, se lla expedido eJ 
signiente decreto : 

Lima, Seliembre 20 de 18~D 

Contestese, que habiendose hahilitado 
algunos maestros de postas con canti
dades proporcionadas con cargo de rein
tegro, y no habiendolas reintegrado, ni 
mejorado las postas de su cargo, no se 
pueden aventurar nuevas halJilitaciones 
siu competentes seguridades; y que en 
consecuencia indague si los actuales 
maestros de pastas en ese departamento 
han recihido hahilitaciones, y en caso 
que asi resulte, les haga exigir el cnm
plimiento de sus compromisos : que asi 
mismo indague si se verifieD la aplica
cion al servicio de las postas que mand6 
hahilitar Ia Suprema Junta de Gobierno 
provisorio, de las bestias que se COIl1-

praron para el servicio del ejereito; y 
finalmente, que disponga se den mode
radas habilitacioues a los maestros de 
postas que no las hayan recibirlo, y 
presten seguridades de que devolveran 
las cautidides que se les entreguen en 
los plazos que se les senalen. Comuni
quese it los prefectos de Junill, Ayacu~ 

15 
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ello, Cuzco, Puno y Arequipa para que 
tenga electo esta resolucion en esos de
partam ,ntos en la parte que les toque y 
den euenta con el resultado. 

Rubric, de S. E. - C"-RPIO. 

(Per,~ ntim, 27, tom, 14,°) 

1696 
CaSil del Sup remo Gobicrno, cn Limn, 

a \J de Octubrc de 18~o, 

Ii los senores prefeclos y gobcflladores litorales. 

c , d, OCl,b" El senor aclministradol' general de 
do "". Coneos con [cclla 2 del actual, me dice 

8t'1iJro quo 10il ) • • 
m',,'''' do p'" entl'e otras cosas 10 slgUlente : 
","0 do" bo"l" « POl' el articuto L 0 del reglamento 
a nlngun!! pcr- . ., 

"" ,j" 110,",1, vigcnte de postas, se prolllbe a los maes-
~~;~: ~~~::;;::: tros de ellas puedan lIar bestias a nin-

gun a persona, aunque tenga cualquiera 
graduaciou, mientras que no les pre
senten la licencia de alguna estafeta, 
cuyo administrador al darla deb era vel' 
el pasaporte de legiLima autoridad. » 
Mas a pesal' de esta prohibicioll, sea por 
ignorancia 6 malicia en los viajantes, 
sea pOl' in teres 6 miedo en los maestros 
de postas; 10 cierto os, Senor Ministro, 
que esta Aclmioistracion general sabe 
que hay mucha infraccion en esta parte 
del citado reglamento. Y aunque des de 
luego voy a dirigil' la conveniente cir
cular a los dichos maestros, creo que 
esto no sera baslante a cortar e1 mal, si 
aun subsiste la ignorancia pOI' parte de 
los particulal'es y e1 lemor en los maes
tros, especialmente cuando los viajantes 
son de la clase militar, pues tengo (In
lendido que estos valiendose de la [uerza, 
obtienen los bagajes qne se llis niega 
poria razon. )) 

Lo trascribo aU. S. para que se entere 
del abuso que se refiere, y a fin de Cjue 
se sirva prevenir a los subprefectos Ii in
tendenles de polieia de este departa
mento, que al expedir los pasaportes 
hagan cntcnder a los interesados, sean 
de la clase que fuesen, queen caso de 
emprender su viaje porIa posta, estan 
en Ia precisa obligacion de sacar 1a li-

cencia en la Administraeion de Correos. 
Dios guarde aU. S. 

MIGDEr. DEL CAnpIO. 

(Per" mim 31, tom, 14 0) 

t697 
Casa del Supremo Gobierno, en Lima, 

;'L 7 do Noviembro de 184,0, 

CIRCULAR~ 

Al senor prcfecto dcl departamento de,". 

La posicion de los maestros de postas c , 
l'especto de los adminislradores princi
pales de Correos 00 permite que estos I 

vio'ilen inmediatamente sobre el Imen' ," "·W.' 

cl~~empeiio de aqllellos en el scrvicio que 
les esLaencomendach Es neces8rio pues 
que funcionarios que puedan estar mas 
al alcance de los pormenores en 01 ser-
vicio de las postas se encargllen de ins
peccionarJas y Cjue aclemas ejerzan cierto 
grado de inlervencion en el nombra-
miento de los que deban encargarse de 
elIas. Para conseguir osle objeto ha dis-
pueslo S. E, que los subprelectos en sus 
respectivas provincias vigilen sobre el 
buen 6rclen de las postas, den parte a 
los respectivos prelectos de las laltas qlle 
notaren Ii informon, cuando sea wnve-
nienle, si es necesario relevar al maes-
tro de postas omiso en SUd deileres, indi-
cando la persona que pneda subrogarlo, 
y que los senores prefectos promuevan 
con el administrador principal de Cor-
reos el relevo 6 cualquiera otm provi-
clencia que se lJaga neccsaria. 

Sirvase U. S. dar las 6rdencs convc
nientes para el cumplimiento lie esta 
clisposicion. 

Dios guarde aU. S. 
MIGUEL nBL C.A.RPIO. 

(Per., mime 41, lorn. 14°) 

1698 

A consecnencia de ulla consulta diri- D " 

gida al Gobierno pOl' el administradol' 
general de la renta de Coneos, S. E. el 
Pl'esidente de la Repliblica resuelve 10 
siguiente : 
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Limn, Novicmbre 21 do 181-6 

A fin de evitar el conLrabando de car
tas qn8 indica oJ administradol' general 
de Coneos en la presenle consulta 8e 
resuel ve: 

Art. 1. (Jue los paquetes de imprcsos 
que se dirijan par las estafelas no ten
gan mas que una faja de papel fuerte. 

Art. 2. Que los que lIeven otra faja 
puedan SCI' desempaquetados en las ad
ministraciones de Correos para exami
nar su conLeuido. 

Art. ~. Que si resullare de Bstc ex[,
men qlle conticilon algllna 6 algums 
car Ins de contl'abando, vuelvan a empa
queLarse los impresos y se' dirijan a su 
des!illo, 10 mismo qlle las cartas apren
didas, con la pen a de que por esLas se 
pagani doble porte del ()IlC les corres
ponda. 

ArL iL Los adminisLradores de Cor
reos en ellugar del destino de las cartas 
aprehendidas averigllarall sagazmente 
que persona fue la que las escribi6 y 
las remiLio fraudulentamente, para co
municarlo al administrador del Ingar de 
dande procedieron, a fin de que este 
exija una multa del cuadruplo del valor 
legal de la carta aprehendida. 

Comuniqnese y publiquese. 
Rubrica do S E. - OARPIO, 

1699 
Cas!l. del Supremo Gobierno, en Lima, 

a 26 de Noviembre ue 1M.D, 

Senor 9vbI!Tlw.doT' diJ la provirlCia titoral dcl 
Callao. 

Las repetidas perdidas que se experi

~~~:~~:::~::; men tan de la correspondencia olicial que 
tll, ~onducen los vapores para los puertos 

lOtcrmedios, han excitado al Gohierno a 
". prescrihir el orden en que debe diri airse . m 

aquella correspolldencia, de modo que 
l~aya segllridad de que IIegne a sn des
tmb 0 se pueda con la misma seguridacl 
reconvcnir a los sobrecargos de los 1'es-

pectivos buqnes, cuando se baya per
dido. 

En consecuencia se ha displlesl.o que 
la cnpiLania de ese puerLo prepare algu
nos sacos pam encerrar sejlaradamente 
la correspondencia de cad a uno de los 
llemas ,\ doncle se remilan comullicacio
nes. Estos sacos se entregaran al sohre
cargo del vapol' que za1'pe contando las 
pi8zas que en elIos se inLrocluzcan, y es
!,ccificanclo los paqnetes de correspon
dencia y los de imjlresos. EI sobreeargo 
firmaril un recibo detallado [lor cadasa~o 
y el capitan del puerto 10 remiLira origi
nal::ll flillciollClrio de igual clase de Pisco. 
Islay, Arien U otro cnalqlliera a que ,~ 
remita correspondencia. Llleao se cer-

" " rara y scIIara el saco y so vcrificara asf 
la enLroga al sobrecargo. Los capitanes 
de puerto en los Illgares en que se reci
ban los sacos conLaritn la corrosponden
cia y chancelaran el recillo del sobre
cargo, devolvicnc]oselo, y dando ademas 
aviso directo al capitan de puerto que 
hizo la romesa. Con la chancclacion in'" 
dicarla responder an los sobrecargos en 
el Callao de baber condudclo sin perdicla 
alguna la correspondellcia que se les 
entrego. Si hubiese falta debora venir 
anotarla en let cbancelacion, y tambien 
se expresara en el aviso directo. 

En esta forma delJeni venir tambien 
la correspondencia que de olros puerLos 
se remita al del Callao, y 01 capitan de 
esto en Sll caso pondra la chancelacion y 
el aviso de que se ha hablado. 

Recibicla en 01 Callao la correspon
dencia de los vapores, se pasara inme
diatamente por la capitania al adminis-
tradal' general de Correos. ,. 

Sirvase U. S. ordenar 10 que convltga 
para el mejor cumplimienio de esla dis
posicion. 

Dios guarrle aU. S. 
MIGUEL DEL CAHPIO, 

(Per,~ mim. 00, lom- 14.0) 
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<1700 
Lima, Dieiembre 3 de 18MS 

D. , de melem. En virtud de 10 ioformado porIa ad-
bra de "" mioistracion general de Correos y segun 

Que los 1lI1mlnis- J 

tr,d"" de I" la resolution expedida en to de No-
r:~:::e:e ~~::" viembre de 184'1, que copiada obra en 

este expediente; y teniendo en conside
racion, que tOdD fnncionario que admi
nistre rentas piIblicas debe garantirlas 
con fianzas snficientes, se corrobora la 
citada resolucion de 10 de NoviemlJre de 
184'1, quedando pOl' consiguiente el ad
ministrador general de la renta de cor
reos de Arequipa obligado a otorgar 
llanzas :i satisfaccion de la Administra
cion del Tesoro publico y aprohacion del 
prefecto del departamento de Arequipa 
porIa cautilladde 3,000 pesos, segun la 
escala que adjunta al administrador 
general de Correos, :i consecuencia de 10 
dispuesto pOl' ill Tribunal :Vlayor de Cuen
tas. Comuniquese a quienes correspond a, 
publiquese con los antecedentes de qne 
se hace mencion, y tengase pOl' resolu
cion general para la Administracion del 
ramo de Correos. 

Rubrica de S. E. - CARPIO. 

nO<1 
Casn del Supremo Gobierno, en Lima. 

a :U de Dici{1mbre de i8~5. 

Senor administrador general de COl reas. 

0.11 de melem- S. E. el Presidente dispone que se 

Dl
bre 

die dial'. establezcan dos correos diarios de esta 
spon cn 0 que 

"""blez",des capital al Callao del modo siguiente. 
::::e:I::;I:: A las nueve y me'dia de la manana 

Cell... saldra de esta ciudad un soldado de po
licia conduciendo la balija, que se Ie en
tregara en esa Administracion general, 
ya las cuatro y media de la tarde saldra 
de igreso del Callao con la que se Ie 
encomiende pOl' aquella estafeta. 

A Jas mismas boras que parta de esta 
capital el correo indicado saldra oLro del 
Callao conducido tambien porun soldado 
de la policia de aquel puerto, y regre
sara Ii las watro y media de la tarde. 

Sil'vase U. S. disponer 10 necesario 

para el cumplimiento de esta disposi
cion, poniendose de acuerdo con eJ Sr. 
prefecto del departamento y con el senol' 
gobernador de aqueUa provincia. 

Dios guarde aU. S. 
JOSE G. PAZ SOLDAN. 

(PCl"$ mim. tiD, tom, 14 0) 

1702 
Casn del Supremo Gobicrno, en Lima, 

f:L 30 de Diciembre do lS'lu 

Senor administra.jor !Jenewl till Correos" 

En liempos anteriores, cuando el cor- 0" 

reo de Arequipa marchaba pOl' tierra, u;,b,p'"onlooil 
Lomaba en Nasca la correspond en cia de 
las pro vinci as de Lucanas y Parinaco- '''m;no.ILtl 
chas. No os de poca importancia para la '" " ...... ,"'" 
renla el prodncto de esacorrespondencia, 
y es de mucha utilidarl para el publico 
que los comerciantes de aquellas pro
vincias y los del mismo Nasca tengan 
faci! comunicacion con los de la capital. 
Hoy para dirigir ;1 ella sus cartas, tienen 
que haeer ellargo y costoso rodeo de la 
via de Ayacucho, qncdando los de Nasca 
absolutamenle incomunicados .. Para evi-
tar estos perjuicios y prestaI' al publico 
el servicio a que tiene derecho, 11a dis-
puesto S. E. que el correo, que hasta 
ahora se llama de Arequipa, no termine 
su carrera en lea, sino que pase hasta 
Nasca a tomar alii la correspondencia de 
esta villa y la de las indicadas. 

Sirvase U. S .. dictar las providencias 
neeesarias para el cumplimiento de esta 
disposicion. 

Dios guarde aU. s. 
JOSE G. PAZ SOLDAN. 

(Per,. mim, t)l$. tom, 14. 0) 

"1703 
Casa del Supremo Gohierno, en Limn, 

Ii j2 de Fchrero de !84(), 

Senor administrador general de Corr'cos. 

En merito de Ja consulta hecha pOl' 0 "de 
de 

U. S. en nota de II del presente, sobre . 
la confusion que se nota en la corres
pondencia lraida del SUI', Y la aclara
tori a que pide acerca de la 6rden de 26 que 



osi
Sr, 

!nor 

imn, 

:ia, 
ico 
'0-

an 
al. 
en 
la 

lea 
vi
co 
s
ita 
ne 
fa 
:Ie 

as 
ta 

n, 

SEC CION DE GOBIERNO. - CORREOS. 61 

de Noviembre ultimo, se ha resuelto 
ue para asegurar cl mejor servicio del 

q . I l' pl\blico y del GO~Jerno C:I. a com UCClOn 
de la comunicacwn mantIma, dcbe cn
treg~rse Bmpaqueta9a la de particulare~, 
como se ha lleclw anles, pOl' los adml
nistradores de Dstafetas y capitanias de 
puerto; Y que la del Gobierno debe serlo 
pOl' piezas separacla5, segun .se expresa 
en la res DIu cion de 26 de Novlembre an
terior, observandose en 10 demas las lor
malidades prescritas en ella y otras que 
sean conducentes a la seguridad de las 
comunicaciones y que impidan su ex
travio. 

Digolo aU. S. para su cumplimiento. 
Dios guarde aU. S. 

JOSE G. PAZ SOUAN, 

(Per .• mim, 20, tom. Hi,°) 

Casa del Supremo Gohierno, en Limn, 
!J. 16 de MaTZO de J840. 

Senor prefecto del dcpaTlamenlo. 

, .lSdo M",o EI ageDte de los vapores D. N. H. Nu-
do '''G. I I fi ':D,."on,,,,d,,,genl ha entregae 0 personalmente a 0 j-

d 1"'01", cialmayor de este Min isterio Dr. D. Jose 
de It!. com-

do "P"''' Fabio Melgar el adjunto paquete de car-
ob,,,,,.! I .. t s·· , d, ,",. as can enema slguten e : - « eTVlCIO 

. "'0 """. Nacional. Sr .. administracloT principal cle 
PGndeDci~, 

. Gorreos de Arequipa - }}Iinisterio de Go-
bierno; » - asegurando que fue en l1'e
gado pOl' un olicial de la Admin istracion 
general de Correos en la estafeta de los 
vapores: que no Ie dio curso, pOl' que no 
tenia los sellos del MiDisterio, y pOl' que 
en la Administracion de COlTeos cobra
ban un real en cada carta, h:lCian un pa
quete de varias para satislacer Ii los va
pores pOl' todas ellas un c1erecho menor 
que el que reeibian. 

Verdad es que dicho paquete no se 
halla can los seUos de es!e Ministerio, 
pero esto no autoriza al agente de los va
pores para cometer el delito de sustraer 
POI' sospechas las comunicaciones que se 
confian a su buena til. Los rlirectores se 
han compromelido a cohrar la conduc-

v. 

cion de cartas segnu su peso y debieron 
cobrarla si creyeron que la inclusa no 
era del Gobierno, 6 no admHirla si no se 
les pagaba la canLiclad estipulada; pero 
admiti1'la, retenerla y suslraerla despues, 
sin dirigirla a su rlestino, es nna viola
cion de la Ie pllblica, un c1esprecio de la 
mural y uno de los c1elitos que nuestras 
Jeyes funclamenlaJes han c1'eido precaver, 
comprendiendo el secreLo y seguridac1 de 
las carlas entre las garantias constitu
cionales. Al presente uo se ha faltado a 
ese secreto, pero si ala scguridac1, y los 
interesados en las car/;]s retenidas han 
sulrido una cruel burla hecha a su buena 
Ie y estaran sufriendo las consecuencias 
del retardo. 

El Gobierno liene facultad para haeer 
romper la cubierta del paquete pues apa
reee dirigido a nombre suyo; pefo no 
quiere que se haga sin que precedan las 
formalidades e intervengan las personas 
que prescribeD las reglas vigentes. Luego 
que se practique esta diligenda, ins-· 
Imira U.S. a esle Ministerio quienes han 
sido las personas para las que aparezcan 
rotuladas las carlas inclusas, a fin de que 
public:1udose en lodos los periOdicos de 
esta eapital, acrediten Jos interesa.dos los 
c1anos que han snfrido par el retanlo y 
puedan reclamar, empleando las accio
nes c.iviles y c1'iminales que conceden las 
Jeyes contra los que faltan ala confianza 
6 mandato, a cuyo desempeno se ohli
gaTon. 

El pliego adjunto aparece retard ado 
algun tiempo en la estalela de los vapo
res. Este hecho manifiesta claramente y 
clescubl'e el origen de las quejas diarias 
y continuas pOl' el extravio 0 retarclo de 
las comunicacioues. EJ Gobierno ha lJe
cho luertes reconvenciones a los jefes de 
las estafetas, y por mas elicaces que lue
sen sus contestaciones para vindicarse, 
no 10 habrian sielo tanto ni de un modo 
tan satisfactorio como aparecen ahora 
pOl' el hecho cleseubierto. 

16 
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Varias veees se ha cometido par los 
agentes de los vapores abusos igllales y 
para que se pruelJe, ya que 11a llegado 
la vez, la mala wnuucta de su mlmojo y 
10 muebo que han abusado de la con
fianza publica, rem ito ii lL S. un expe
diente con Sll respcctiYo ineliee, it fin de 
que 01 Gobierno pueda juzgar, si es 1Ie
gado el caso de declarar coneluiclo 01 
privilegio que ohtuvieron 

POl' muy liheral que quiera SCI' cl Go
lJierno en sus concesiones, tendrit dcs
graciadamente que ser cauto en adelante 
al otorgarlas; pues lecciones cliarias Ie 
ensenan, que solo eocuentra elmal, in
gratitud y desorclell clonde se propuso 
conseguir hienes y progreso. 

Tales hechos hacen necesario que en 
el dia mande U. S. que POl' uno de los 
jueces del crimen se inieie la eorrespon
diento causa eontfll cl citado Nugent, 
agente de los vapores, pues hay merito 
sufieiente para su formacion y prosecu
cion en todas las instancias 

Nadie pueele tomar el nomlJre del Go
biemo, ni apropiarse los nemas, solo el 
elehe usarse en los marchamos cle su cor
respondeneia; par 10 mismo, dehe com
prendersc tambien CIl eljuieio el e~claJ"e· 
cimiento de la persona 6 personas que 
hulJiesen rotulaelo el acljunto paqucte 
elel modo que 10 ha sido. 

En esle juicio estiin interesados el ho
nor del GolJierno, el huen eoncepto de sus 
empJeaelos, las garllOtias constituciona
les, la continuaeion 6 termino de un pl'i
vilegio, la santidad de Jas Jeyes, los 
interesos privaclos y mil otros derechos; 
por 10 mismo U. S. rlebe ser infatigablc 
en agital'stl conclusion y el esclareci
miento de los hechos ennneiados. 

Dios guarde ii U. S. 
,ToSE G. PAZ SOLDAN. 

(Per .• mim .. 2f1., tom, :lO,O) 

005 
CaS1~ del Supremo Gobierno, en Lima, 

it 1, U fle Abril de ·18M 

A l sl.'ilor p1'efecto dol d~f1a1 tamelliO" 

Tiolle el Gobicl'I1o informes acerca de 0 

la poea exaetitllcl CI)l1 que se conrluee la 
• ", Sa corrcspondenwt por los vapores. Yo mlS· 1 

mo he advertido que comunicaeiones 
mias, dirigidas ii Puno han llegaclo tres 
meses c1espucs de zarpaelo el vapor que 
las eondnjo del puerto del Callao; y es-
10 acredita que los sobI'ecaI'gos de aqne· 
l10s buques se descllidan en clasificar la 
correspondencia y en entregarla en los 
respeetivQs pucrtos, de c10nde resulta, 
sin cIuda, la perdida que se nota eomun
menle de cartas particulares y con lllas 
frecuencia de imprcsos. 

Para evitar e810B alJusos c1emasiado 
repetidos y perjuc1icia:cs, prevengo a 
U. S, que eocargue <I. los directores de la 
empresa de los vapol'es que guarden la 
mayor exaetitucl, 6rdcn y seguridad en 
la eonduccion de la eorrespondeneia que 
se Jes entrcga; pues, si no desaparecen 
clesde luego estos allUsos, cl Gohiemo 
dietanl oportunamente las providcncias 
que crea mas segums pam extirpar
los. 

Dios gUllI'de it U. S. 
MIGUEL DEL CARPIO. 

(Per., mim· 28, tom, H),o) 

1706 
Lima, Oetubte 26 de HWt 

Resultanllo probadas las ventajas que D 2G 

se signen al servicio Pllblico de Ja exis- u""",,,.i;tI 
tencia de una posta de correos en la ,. 
villa de Cancte: trasladese il ella inme
(\iatamente la que eslii situada en Cerro- """"\1 
azul. AI eleelo el administrador general 
de Correos expedirii eJ titulo al propues-
to D. Juan Muchotrigo, eeJelJriindose la 
eont!'ata del reglamento. 

Comuoiquese y puhliquese. 
Rubric" de S, E. - TUDELA, 

(PeL, mim, 35, tom, 16 0) 
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--------------------------------------
1707 

Lima, Novicmbre 0 de 1846 

De conformidad con 10 expueslo por 
cI administmdor general de Coneos, 
apruelJase el arr~-glo hecho pOl' 01 ple
leclo de la Libcrtatl para que pason por 
el puehlo de Guadalupe, miGnlras Imya 
ferias, los conoos que salen de esta ca
pital en los elias 8 y 23 de NOYiembre, y 
de Pima el 22 del mismo mes y el 7 de 
Dicicmbre lIevando l'ls poslilloncs que 
salgan de las esUlfetns do SD.ll Pedro y 
Chiclayo, fuera d~ balija, los paquctcs 
de cOlTesponclencia pam Guadalupe, 
!lunque esten comprendidos en la carta
CUGola, y sobre 10 que el administrac10r 
general hani el arreglo conveniente pam 
el pago de porte can D, Pedro Guba e11-
cargado de la distribucion rie las cart as 
en dicho pueblo, Comulliquese y puhli
qucse, 

Rubrien de S, E· - TUDELA, 

(Per., miJn 41, lorn. 16 O) 

1708 
Lima. 28 de Noviemhrc de l8ti6 

dcN";,m_ Vistas las observaciones hechas al su-
d, ",", d d ' .. )" premo ecreto e 3 de Dtciembre de 

)e-18<15 pOl' el Tribunal Mayor de Cuentlls 
• "",. y Administmcion general cle Correos 
lOB IId~ r_ , 

:'~::~:;;~~~' se declara : 1.' que las fianzas que olor
e:- guen los jefes de las estafetas particula-

res dehen ser a satisfaccion ole los acl
miuistrarlores principales : 2,' que las 
de estos dehen otorgarse a satisfaccioll 
rie los prefectos; y 3," que remitidos los 
teslimonios de las escriluras, par con
ducto de los prefcctos a la Administra
cion general, debora es!a pasarlos al 
Tribunal Mayor de Cuentas con ohjccio
nes 0 sin elias para que apruebe dicilas 
fianzas 0 las mande mejorar, Cornuni
quese y Pllbliquese. 

Rubrien de S. E. - TUDElJA, 

(Per .• mim, fJB, tom. :160) 

1709 
Cllll.'}o, Marzo 1.0 de J847 

Conviniendo adelantar los medios de D 1.' d' Mm, 

comnnicacion en los pueblos del inte- E ~,' ""," d . ainu CClent 0 os 
rior, se establecen dos correos monsua- """, monsuu-

I I A .' 'C' I' , Ics de Arequipa ti 
OS (e ."reqUlpa a ola maSI que salclran C""hu,,;, 

de oste ]Junto en los dias I.' y '15, lIe-
gar.in .t aquel el 7 y 22 : sujel{\lldose en 
to do 10 demas al proyoc(o de arreglo 
presentado POl' el administrador de la 
ostafela principal de Areqnipa qne por 
el presenle decrelo quoda aprohado, 
Comllniquose i Cjuienes correspond a y 
puhliquese 

Ruhricu de S E .. - TUDELA. 
(Pcr, nlim, 20, tom. 17.0) 

Callno, Marzo j.o de 18/1-7. 

Vista la prescnle cOllsulta, Y siendo D" ,deM"" 

de necesiclad senalar las horus en que s n d,",",' , e a UntO ns \0-

dellcn salir los coneos de esta capital '" co que deb" 
, I . ' sa!ir los corrcos 

se leSUe ve . do cstllcnpitnl. 

I." A las seis de la tarde de los dias 
de salida Cjueclara corrado elbuzon para 
Ia correspondencia publica. 

2." A In misma hora se entregar;\ en 
la eslctfeta loda la correspondencia ofi
cial que se reunin! en el Minislerio de 
Gobierno. 

3." A las ocho de la nocbe saldr{tu para 
sus destinos los conlluctores de sus ba
lijas. 

4,.' Cuando el Gohierno tuviere POl' 
convenienLe retarclal' la salida de aigull 
correa, los avisari oficialmcnte ala ad
rninistracion general, intlicanriole hora 
para que 10 anuncie al publico par car
teles, 

5.' Los prefectos de los departarnen
tos circulanln las ordenes convenienLes 
il fin de que las auloridades de los pue
blos de su dependencia no proroguen 
la salida de los correos a mas de las ho
ras prescritas pOl' los reglamentos vi
gentes, Cornuniquese a quienes corres
panda y publiquese. 

Rubricll de S, E- - TUDELA. 
(Per, nlim" 20. tom, 17.0) 

• 
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1711 
Callao, Marzo 15 de 18!~7 

D" d. M,no Resultando de este expediente que es 
d.iBn. t' I .. 'bl' I fi Delermloond. l" ven aJosa a servlClO pu ICO y a sco 

pont" p" dondo la variacion de la ruta do coneos de Are·· 
hnn de linear au . . 

morob, los cor- qUlpa al Cuzco; de confonmdad con 10 
"OS do Meqoll" expuesto pOl' los encargados de la 101'-

a1 Cuzco. 
macion de itinerarios, por los prefectos 
de ambos departamentos y pOl' el admi" 
nislrador general del ramo, se resllell'e : 
- Que en 10 sucesivo los correos que 
sal en de Arequipa para el Cnzco hagan 
su marcha pOI' los puntos de Calera, 
Yura, Huyupampa, Tambo del Rayo, 
Chivay, Hornillos, Cailloma, Trapiche 
viejo y Coporaqui, cuidando los prelec
los de arreglar del mojor modo posible 
las poslas del tr<lnsito, con eI fin de qne 
los conduclores encnentren expeditos 
los baga.jes y demas recursos que nece
siten. Comuniquese a quienes corres
ponda y pubUquese. 

Rubrica do S, E .. - TUDELA. 

(Per" mim, 23, tom, 17.0) 

'1712 
Limn, Junio 21 de 1847, 

D. " d. Junio Vista csla consulta, y atenclido a que 
d •• ",. d 'd d f '1'1 I d' Di.poniendo quo es e necesl a aCI I ar a recau aClOn 

led" i .. ,doonos de la renta de Correos que se halla 011 
ptlgucn su corras· .;. 
poodooclooficlol. estado deficlente: a que SI se estable-

ciese la practica de ordenarse previa
mente el pago que deben haccr las 
aduanas del porte de su corresponden
cia olicial, como 10 ha pretendido la del 
Callao para satisfacer cuarenta y tres 
pesos que adeuda a la administracion 
general poi la tie los meses de Enero y 
Febrero proximo pas ado , resultarian 
embarazos que deben evitarse; y consi
derando que el porte de la correspon
dencia olicial es de cargo de las adua-· 
nas como de las demas oficinas de la 
RepiIlJlica, se resnelve de conformidad 
can 10 informado pOl' el Tribunal de 
Cuentas, que la aduana del Callao debe 
satisfacer los cuarenta y tres pesos que 
reclama la Administracion general de 

Correos; y que todas las aduanas de
ben con tar en sus egresos naturales los 
de la correspondencia oficia!, enteran
do su importe en las estaletas respec
tivas. Comuuiquese, registrese, y pub li
quese. 

Rubrica de S. E. - PAZ SOLDAN. 

(Per} mim 52, tom 17°) 

Lima, Sctiembro 30 de -18111, 

Sr, prpff'cto del departamento 

A mas de la precaucion dictada ayer 0 " 

sobre que salgan escoltados los correos DI:~.' 
de la capital, euando 10 juzgue conve- '" 
niente la administracion general, ha ::~:. 
resuelto S., E., a solicitud de esta - que dhUbl. 

, c ae~ 
en el transito de la balija pOl' Chacla-' . 
cayo y por cualquier punto del departa
mento en que hubiese peligro de ser 
robada, mande U. S. se Ie escolte con 
individuos de la guardia nacional arma-
dos y montados, quienes marcharan del 
punto de su residencia al inmediato en 
que hayan de ser relevados, it fin de que 
transitando con toda seguridad pOl' los 
lugares de riesgo, se evile el de que se 
cometan atenlados como el que so ha 
repetido con la baJija del Cuzco en el de
partamento de .Tunin. 

U. S. ctlidara de expedir a las autori
dades de su depend en cia las 6rdenes ne·· 
cesarias para que cumplan con puntua
lidad esla suprema determinacion y 
Cllantas U. S, creyese conveniente im
partirles, a efecto de que se consiga la 
[IronIa y segura marcba do los correos 
que atravicsan el territorio de Stl mando. 

Dios guarde aU. S. 
JOSE DAVIt.A. 

Lima, Octubrc :1.8 de :l847. 

Vista esta tonsulta y teniendo en con- o. "d1 
sideracion que el correo que sale dosde Di'P::i~ 
esta ciudad hasta la de Arequipa el dia el "'''i 
19d d . "1 losill~ , e ea ames, es Il1utt y gravoso, se 9OIO!! 

i 
i , 
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resuelve ; - que en 10 sucesivo solo 
Hegue basta Nasca. 

comuniquese y publiquese. 
Rubric' de S. E, - DAVILA. 

(Per., oum 32, tom, 18,0) 

-1715 
ADMlNISTRACION GENERAL 

DE CORHEOS. 

Lima, ii U do Setiembro do 1847 

Senor ministro de Estado del desrlUcfw de Go~ 

bierno, 

~. ministro. - Uno de los ramos de 
la renta de mi cargo desde su estabJc
cimieuto, es el conocido con el nom bra 
de francaturas deregistTos de los buques 
que zarpan de los puertos con cualquie
fa direccion ; mas desde Iluestra inde-
pendencia ba ido sufriendo una deca
dencia notable, por las dos razones que 
paso a expres\lr aU. S ; 

L' Porqoe habiendose establecido 6 
trasladado alguuas aduanas :i los puer
tos.en floude no ha habido ni bay esta
feta, como son Huanchaco y San Jose, se 

''''' hace muy dificil, 6 molestoso Ii los ca
pitaues de buques el tener que ir Ii fran
quear sus registros ii las respectivas es
tafetas de Trujillo y Lambayeque. 

~ 

2.' Porque aun en los puertos donde 
hay estafetas, se ha introducido la cos
tumbre 6 ahuso fundado, no se en qu~ 
principio, de no sujetarse Ii esa {ranca
tura los registros lie los buques que 
zarpau con direccion a puertos 6xtran
jeros. 

El deber eu que me hallo de procllrar 
la mejora de ingresos de esta renta de 
que as U. S. digno jefe y protector, me 
obliga a proponerle el remedio del mal 
que he indicado, y que debe lograrse, si 
D. S. se sirve recabar la aprobacion de 
la medida siguiente : 

I.' Que en los puertos en don de no 
~ay estafetas, y si aduanas, se autorice 
aeslas para cobrar el derecho de franca
tura de los registros que despachen para 
cualquiera 011'0 puerto del Pacifico 6 de 

v. 

Ultra mar . Mas como esc clerecho se exige 
con arreglo al peso que tienen los regis
tros y segun la tarifa maritima que rige, 

'los admiuistradores de correos propor
cionaran a los de acIuana la halanza , 
sella y demas que sea necesario para esa 
operacion; de la cual se encargarii el 
empleado destinado Ii cerraI' los regis
tr08, y por cuyo trabajo se Ie abonarli 
un diez pOl' ciento, debiendo pasar men
sualmente una razon {, su jefe para que 
con sn Yisto Bueno la trasmita de oficio 
al administrador de coneos con la can
tidad liquida. 

2." Aunque esta disposicion solo rige 
en los puertos donde no hay estafeta, sin 
embargo, en los que las hay debera tam
bien pasarse pOl' 01 admillistrador cIe 
aduaua al de correos una razoll men
sual y nomina'l de los registros que 
hayan cIespachado, cuyo documento, y 
ademas el prevellido ilHimMnente por ol 
visitador de las oficinas de Hacienda , 
servirli no solo para comprobar el cargo 
que se haga la estareta, si tambien para 
averiguar si algllno de los capitanes de 
buques no ha ocurrido a franquear el 
registro, 

Dios gnarde aU. S. 
Senor minist.ro .. - MA.NUEL VEGA BAZAN. 

Lima, Oetuhre :10 de :l8~7, 

De conformidad con 10 expuesto por 
el Tribunal Mayor de Cuentas y fiscal de 
la Corte Suprema, se apruebala medida 
indicada pOl' el administl'ador general 
de Correos. 

Comuniquese y pubJiquese. 
Rubric. de S, E. - D.l VILA.. 

(AlcallcC' al Per" mimo 32, tom" is,O) 

-1716 
Limn, Diciembre 7 de 1847, 

Visto este expediente y teniendo en D. , d. DIeietn_ 

consideracion ; - 1.' Que con el resta- bco d. "'7, 
• • Heslubtec{endo eI 

bleClmtento de comluctores de baJija no ,i,tem, d, ,'''1-
se lla conseguido la celeridad y seguri. ",," P'" 01 correl) del Cu.zCQ. 

dad de la cOl'respondencia que fue el 
17 
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resuelvB : - que en 10 sueesivo solo 
-Jlegue hasta Nasca. 

comuniqnese y publiquese. 
Ruhric" de S. E. - DAVILA. 

(Per, DUm- 32, tom IRO) 

1715 
ADMINISTRACION GENERAL 

DE GORHEOSo 

'bro-j,,",·tur' 

Lima, ;1 11 de Seticmbro de 1B47 

Senor ministro de Estado del deslJacho de Go~ 

Merno, 
~. ministro. -- Uno de los ram as de 

Ia reota de mi cargo desde sn estahJe
cimiento, es el conocido con el nomhre 
de fi'ancaturas deregistras de los buquos 
que zarpan de los puerlos con cuaJquie
fa direcciou : mas desde lJuestra inde
pendencia ha ido sufriendo una deca
dencia notahle, POl' las dOE razones que 
paso a expresar aU. S : 

L' POl'qae hahiendose estahlecido 6 
trasladacJo algunus aduanas ii los puer
tos.en doude no ha hahido ni hay esta
fetu, como son Huauchaeo y Sau Jose, se 

""~ haee muy difieil, 6 molestoso a los ca
pit~lOes de huques eJ tener que ir a fran
quear sus registros a las respeetivas es· 
tafetas de Truj ill 0 y Lambayeque. 

2,' Porque aun en los puertos donde 
hay estafetas, se ha introdueido la cos--: 
tumbre 6 abuso fundado, no se en que 
principio, de no sujetarse a esa franca
tura los registros de los buques que 

, zarpan con direccion ii puertos Bxtran
jeros. 

El deber en que me haUo de procurar 
la mcjora de ingresos de esta renta de 
que es U. S. digno jefe y protector, me 
obliga a proponerJe el remedio del mal 

o que he indieado, y que debe lograrse, si 
U, S. se sirve recabar la aprobacioll de 
la medida siguiente : 

L" Que en los puertos en donde no 
hayestaletas, y si aduanas, se autorice 
aestas para cobrar el derecho de franea
tura de los registros que despachen para 
cualquiera otro puerto del Pacifico 6 de 

Y. 

Ultramar. Mas como ese dereeho se exige 
con arreglo al peso que tienen los regis
tros y segun Ja tarifa maritima que rige, 

'los admiuistradores de correos propor
donaI·an ii los de aduaua la balanza , 
seUo y demas que sea necesario para esa 
operacion; de la cual se encargara el 
empJeado destinado a cerrar los rcgis
tros, y pOI' cuyo trabajo se Ie ahonarii 
un diez pOl' cienlo, debiendo pasar men
sualmente una razou it su jele para que 
con su Vista Bueno la trasmita de oficia 
al administrador de correos con la call
tWad liquida. 

2,' Aunque esta disposicion solo rige 
en los puertos donde no hay estafeta, sin 
embargo, en los que las bay debera tam
bien pasarse pOl' el administrador de 
aduana al de correos Ulla razon men
sual y nominal de los registros que 
hayan dcspacllado, euyo documento, y 
adem as el prevenido uitimamente pOl' el 
visitador de las ofieinas de Hacienda , 
servira no solo para comprobar el cargo 
que se !Jaga la estaleta, si tamhien para 
averiguar si alglluo de los capitanes de 
buques no ha ocurrido a [raneruenr el 
registro. 

Dios guarde aU. s. 
Selior minislro .. - MANUEL VEGA BAZAN, 

Lima, Octubre 19 de i8~7, 

De conformidad con Jo expuesto por 
el Tribunal Mayor de Cuentas y fiscal de 
la Corte Suprema, se apruebaJa medida 
indicada pOl' el admiuistl'ador general 
de Correos. 

Comuniquese y pub/iquese. 
Rubrica de S. E. - Dl VIU. 

(Alcanell al Per., num. 32, tom. ISO) 

17'16 
Lima. Diciembre 7 de 1847, 

Visto este expediente y tenienclo en D,1 de D1clem_ 

consideraeion : - '1." Que con el resta- bred. "'7. 
o • Uesw.blccicndo 01 

bleclml8nto de conductores de balija no ,1,I,mn de po"l-

se ha conseguido la celeridad v seguri- II .. " p.ra 01 J eorreD del CUZCO c 

dad de la correspond8ncia que fue el 
17 
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objelo que el Gobierno se propuso al 
restablecer ese sistema; 2," que estando 
obligado cada uno de los conductores de 
balija a hacer uu viaje rapido de 200' 
leguas poco mas 6 menos, necesitan 
procurarse algun descanso y estilll ex
plleslos a enfermarse con dana del ser
vicio publico, 10 qlle no sllcecle con los 
postillones, en razon a qlle se relevall a 
pequeiias distancias, y de posta ell pos
ta; 3," que la experiencia Ila demos
trado que los condl1ctores de baJija 
especulan en el Intllsito COll objetos 
mercanti/es, 10 qne los obliga it demo
rarse ell los pueblos mas tiempo del que 
debieran y les permite !levar cncomien
dus de su cnenta y con perjnicio de la 
renta, cuyas circllnslancias no pueden 
concunir en los postillones; 4,," que 
comparado el gasto que hace la renta 
para el regimen de conductores con el 
de poslillones, el primero excede a este 
en uua considerable cautidad; 5," que 
con motivo de las relaciones comerciales 
de todos los pueblos se halla casi anu
lado elrama de encomiendas y solo re
ducido a algunas cc.ntiilades de dinero, 
cuya remision puede evitarse cou el uso 
de las letras de cambio, se resuelve : 
1." Queda abolido para la carrera del 
Cuzco el sistema de conductores renlados 
de balija y S8 restablece el de postillo
ues; 2 .. ' el admiuistrador general de 
correos hara al Gobierno las indicacio
nes que crea convenientes para el mejor 
arreglo de las postas y dara sus 6rdenes 
para que los postillones lleguen y salgau 
a las horas designadas a cada estafeta, 
anotandose esta r,ircunstancia en los par
tes, y haciendo efectiva la responsabili
dad de los culpallles, eu caso de demora, 
de 10 que dara cueuta al Gobierno; 3,' 
los prelectos de los departamentos de la 
carrera del Cuzco, en la parte que les 
toque, darau 6rdenes terminantes para 
que las postas se hallen provistas de pos
tillones de acti vidad y honradez, y de 

bestias y formjes, Comuniquese it quie
nes corresponda y publiquese, 

Rtibrica de So E. _. DAvILA. 
(Pcr", wim 4.7, lorn 18. 0) 

'1717 
Casa del Supremo Gobierno, en Limn, 

11 1!~ de Diciembte de H:\!~7 

CI:lCUU.R. 

BeITO?' prr.{ecto del departamento de •. 

Los con·cos !legan lrecuontemente con c 
atraso a esta capital, ]lor que no son , 
despachados en las estafetas en las ,no-

, 

ras desiguadas. Esto ha causado en el 
servicio plihlico un trastorne quo ha !la- gnn 

h{\1'al 
mado la atencion del Gobierno; y para 
que desaparezcau los abusos inlroduci
dos, y que la corrospoudencia gire cou 
la celeridal! conveniente, dispone: 

L" Que la Administracion general se
nale 01 diu y hora ell que deben entmr y 
salir los coneos en wda una de las os
tafetas y en cada una de las postas, ano
tundose en el parte la hora eu qu~ 10 
verifican, pam que se yenga en crnoci· 
miento de los que resulten culpables de 
cualquiera demom y se tomen las me
didas que correspoudan. Con esle fin se 
pasara el parte al lVIinisterio en cada 
!legada de correo, 

2," Que los maestros de postas tengan 
listo eJ postilion que debe conducir la 
balija, a fin de que no se demore ni un 
instante en las postas y salga inmeclia
tamente que Hegue; a excepcion de los 
Ingares en don de hay estafetas, en las 
wales demorara el tiempo prefijado, y 
nuda mas, 

3." Que las autoridades locales pro
tejau a los maestros de postas, cuidando 
que se les paguen puntnalmente los ba
gajes que se les tomen, pero sin to car 
j amas el desliuado para el correo. 

4." Que los maestros de post as y pos
tiHoues sean personas cle honradez y 
actividacl, y los liltimos sean de la con
Hanza y responsabilidad de los prime
ras; y que unos y olros sean separados 
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del eargo porIa menor falta u omision. 
5.' Que las autol'idacles no clen:oren 

J eOl'l'eos pOl' motivo algullo, sIendo os , d 
responsables los admilllstrar ores C[ue 
eondescendiesen en la demora; pues en 
caso necesario, se l1ar:'l mas bien un a[
caDce al coneo. 

6.' Que cuundo sobrevenga algona 
cil'cunstancia extraordinaria C[ue cause 
retardo en los COlTeos, se compruebe el 
motivo cou certificados 6 infurmes que S0 

a~egar:'ln al parte, para C[ue se califiC[ue 
si fue 6 no justa cllclla demora. 

7." Que I:1s autoridades locales cuiden 
de que se reparenlos caminos y puentes, 
especialmente en la ostacion de aguas, 
y C[ue en esta, los vadeaclores esten listos 
y preparados en los rios, esperando qne 
la balija Hegue para pasarla inmediata
mente. 

8.' Que los maestros cle post as no 
franC[ueen iJagajes a nadie, no reciiJien
cia previamente su importe. 

De orden suprema 10 comullico aU. S. 
,~ para sa debido cumplimiento. 

Dios guarde aU. S. 
JOSE Dl VILA, 

1718 

, da E"" A eonseeuencia de llna cOllsulta del 
da ""'dl' senor Cosmografo mayor y de confol'mi

dab" ... dad can 10 propuesto porIa Adminislra-
eorr." da ' 1 .1 I 1 r", ' cron genera ue Correos, se 1a reSIle to 

can feella 3 del presente : - Que los 
correos de lca entren en esta capital en 
los dias I.' Y I~ de cada mes, debiendo 
verificar sus salidas de lea en los elias 12 
y27(1). 

(Per, mim- 2, tom, i9 0) 

1719 
Limn, Mayo 16 tle 18ff8, 

I6da n'ja Habiendo demostrado la experiencia 
tB4B_ • . •• 

IE'II'pa,',;'" Ida que que el giro de la ball]a del correa del 
-!""·'I,d." Cuzeo, por medio de postillones, no ha 
~~~::::;:'~.:, eorrespondido en sus resultados :'Ila re-

(i) El correo de oslo. mta 10 conduce e1 vapor, segun 
01 supremo ucerelo de 23 de Marzo de :1.852 . 

• 

gularidad y exactitud que se quiso con
sult::tr al establecerlo pOl' decreto su
pl'emo de 7 de Diciembre ultimo, y 
constando de los informes de los prefee
los del CllZCO, Ayacucho, Hllancaveliea 
y rlel administl'udor geueral del ramo, 
ser mas conveniente y expedito el siste
ma de conduclores : se restablece este 
para la coucluccion de elicha balija, it 
cuyo efeclo el I'eferillo aclministraclor ge
ner:il expediril las 61'1lenes necesarias 
para arreglarlo, clando oportunamente 
cuenta al Gobicrno. COllluniC[ucse. 

(Per, mlm !~7, tom, H) 0) 

J720 
Lima, Junia H) do 1848, 

Consiclel'ando : -I" f[110 pOl' el articu- D,., da Julio 

10 5 del supremo decreta de 22 de Oc. . da. '''' 
; DI~pomcndo quo 

tuhre de 1839 esta manrlado que los q'le 10 c"",,,,,,,d,,,,-
t , . t ' ' I t dn de los vnpo
I a]erCn wr as pOI mal y nD as en 1'8- 'os." O","goa, 

gmen en los puerlos a los fllncionarios I" ""pI"",, do 
. . . . pueno pnm que 

pubIrcos de la NaclOn, sean multaclos en I, didion, I" 

la canlidad de cliez pesos pOl' cada carla .Slo[otas '''poe-
tlvuS, 

sencilla, de qnince por las dobIes, de 
veinte par las triples y de veinHcinco 
POl' los paquetes; 2.' C[ue esta disposi
cion ha sida corl'oborada pOl' eJ articll-
10 1. del supremo decreto de 2 de Enero 
de 1840 pubJicado en el numero 59, to
mo II del peri6dico ofici:tl; 3.' C[ue pOl' 
suprema disposicion de 2 de Abril de 
1845 dict:\da :'t consecucncia del recla
mo hecllo por el encargado de negoeios 
fie S. M, el Rey de los Franceses sobre 
la apel'tura, en el Callao, de un saco de 
correspondencia C[ue vino rotulado :'I di
cha agenle publico en el buque nom
brad a Paquebot bon/elais, se dispuso 
que, cuando se recibieran en los puertos 
paquetes 6 sacos de correspondeneia ro
tulados a individuos del cuerpo diplo
matico, se pasaran :'lIas administracio
nes de correos, sin tocarlos, y se tuvie
ran alli hasta que dichos agentes pllbli
cos 6 sus encargados se acercal'an a las 
estafetas, pa"ra que, abiertos a su pre-
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sencia, recibiesen sns comunicaciones 
en la forma establecida, y las restanles, 
llertenecientes a comerciantes it otra cla
se de personas, se retuviesen para entre
gar las a sus r6tu108, con prevencion de 
que, si dichos agentes publicos qnerian 
excusar el escrutinio de cartas les fuesen 
entregados integros los paquetes 6 
sacos previo el pago de derechos se
gun tarifa; II." que pOl' el articulo 4· del 
supremo decreto de 15 de Julio de '1845 
y por el 3." de la declaratoria de la mis
rna feeha, publiemlos en el numero (), 
tomo XlV del peri6dico oficial, esta 
mandado que los agentes diplom{rLicos 
y los c6nsules paguen el porte de su cor
respond en cia ; 5." que entre los privi-. 
legios concedirlos aD. Gnillermo Wheel
Wt'ight pal'a la navegacacion pOI' Vapo
res, en decreto de U de Agosto de '1840 
inserto en e1 numero 15 del lomo IV del 
Peruano no esta el de que sea franca del 
porte de correos la correspondencia que 
los huques de Vapor condllcen i los 
pllertos de la Repuhlica, y ()." que no 
obstante estas disposiciones daras y ter
minantes, existen en el Gobierno algll
nas reclamaciones sobre abusos cometi
dos en la entrega de la correspondencia 
por los empleados de esos buques, de 
conformidad con 10 expuesto por el ad
ministrador general de correos y fiscal 
de la Corte Suprema; se resuelve que en 
10 sucesivo sea integmda a los capitanes 
del puerto to[la la correspondencia que 
traigan los vapores, para que pOl' ese 
conducto Ilegue a las estafetas y sea en
tregada i las personas para quien venga 
rotulada, observ:1ndose estrictamente en 
todo 10 demas, por quienes corresponda 
los supremos decretos citados en el pre
sente, 

Comuniqnese y pubJiquese. 
Rubric" de S. E. - DAVILA. 

(Per J I).um, 53, tom, tg.O) 

'1721 
Lima, Agosto 21 do 18!iR 

Vista esta consulta de la direccion ge- D. " 

neral de Hacienda y 10 oxpuesto pOl' el 
administrador !ieneral de Correos, y con- I 

sultandose con la medida que se pro
pone, mayores garantias para el cn\rliLo 
de los empleados de la renta y para la 
inviolabilidad de la correspondencia 
epistolar, se previene : qlle cuando en 10 
sucesivo se deba pro ceder i quemar las 
cartas rezagadas de la Administracion 
general de Coneos y sus suhalternas, se 
de noticia al prefecto del departamento 
para que presencie el acto, concurriendo 
tambien el administrador y contador con 
los sindicos procuradores. La juuta com
puesta de estos funcionarios, oxalllinara 
previamente si la relacion a planilla, 
que presente la adlllinistracion con las 
cartas es conforlllc en mimero y valores, 
y despues de quemada se sentara la COI'
respondiento acta, firm ada pOl' todos y 
autorizada por el escribano de la renta~ 

·.'I-~~ cuyo clocumento se acompaiiara por com-
probante de partida. 

Comuniquese y publiquese. 
Rubric" de S. E. - DAVILA. 

(Per" nUll, 21, tom, 20,°) 

1722 
Lima, U. 29 de A~osto de 184-8, 

POI' las razones que acluce el adminis- D " 

trador general de Correos en esta con
suUa, y las del precedente in forme de ht 
direccion general de Hatienda, que re
produce 01 ministerio fiscal, se declara: 
- Que las cantidades votadas en el pre
supuesto general para gastas de pastas 
de las administraciones subaltern as, de-
ben cntenderse y servir tambien para los 
de escritorio, ulquiler de casas, y otros 
ordinarios y extraordinarios de la renta 
que ocurran, especialmente en las refe
ridas administraciones. 

Comuniqnese y registrese. 
Rubric" de S. E. - DAvIU" 

(Per" mim. :17, tom. 21-0) 

• 
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'i723 
Limn, Seliembro :19 de 18~8" 

Debiendo arreglarse el giro de labaJija 
del cuzeo pOl' el sistema de conductores, 
restablecido por el supremo decreta de 
17 de Mayo tillimo, a cuyo efeclo ha 
propuesto la admin.istracioll g?lleral el 
Ian que debe segmrse, Y ell vIsta de 10 

fnformado acerca de 61 pOl' el trihunal 
de cuentas y la direccioll general de Ha
cienda, se resuelve: que la condnccion 
de la baJija se huga par media de dos 
conductores qne saId rim de Lima y el 
Cuzco busta Ayacncho, regresando de 
ese punta can la que debera entreg:irse
les para que siga su curso : los conduc
tares que salgan de esta capital percibi
nin cinco pesos pOl' ida y regreso hasta 
Ayacucho; los del Cuzco disfrutaran la 
de veintiun pesos pOl' el viaje campI eta 
hasta el mismo punto" 

El costa total del correo cle la expre
sada ruta sera, el de trescientos veiJltiun 

, pesos seis reales (321 pesos G reales) que 
'''Ii/! se satisranin en estos terminos : 

E1V lu' IlPl1I1NISTR.t.CION GENERilL 

Por fleles hasta Huullcavelica, cincucnta y cualro 
pesos cuntro reaies .. ,"",.<, " .•. ' .•• ,.". til, 4: 

Por mitnd de In gratificacion al conductor, vcin~ 
ucineo pesos, ••.••.•.•.•.•••..•..• ""'" 2u. 

EN nU"NV"vELIVll. 

Par fletes hasta Ayacucho vcinto pesos ..••.•• ,. 20 ~ 

Par ithm basta. Limn a1 regreso, cincuenta. y nn 
pesos dog reales .. , ... " .•..•.••. ,,"'" .•.. ·. tH '2 

EN IlWJl(;1]Cno. 

Pot' fletes hasta el Cuzc'o, eincuentn y dos pesos 
cuntroreales ...... , ............ .-""" 524 

Por idea hasta l-Iuancn.veHca de regreso, veinte 
pesos ••. " ••••• , •• " •.••..• ", ... , .•••• , •• 20. 

Pot' mitad de gratificacion <1.1 conductor de idem, 
veintieinco pesos •••.... ''' •• , .• " •••..• " .' 20 b 

EN lEt. VIJZCO. 

Por fletes basta Ayacucho, cincuenta y dos pesos 
cuatl'oreaies ..... , ... , ...... ".. 1$2.j, 

Por gratificacion al conductor en ida y vuella~ 
veintiunpesos .' .. ,. , •....••. , .•.. , •.•.• 21. 

321 G 

Por que la falta de fondos en las es
tafetas de Ayacucho y Huancave!ica, no 
demoren los correos, las tesorerias cle 

v. 

esos departamentos las auxiliaran con 
las canticlacles que falten en cacla opor
tuniclad, para completar las sumas que 
deherilll entregarse pOl' fJetes y gratil1-
caciones. 

Comuniquese al ministro cle Hacien
da, al administrallor general y demas a 
quienes corresponclu, para que se expi
clan las 6rdenes convenientes a la plan
tificacion clel presente arregl0 : regis
trese. 

Rubrica de S. E. - DAVILA. 
(Per" mim. 30, tom. 20,0) 

'1724 
Lima, Noviemhre 22 de 18118; 

En consideracion a que estando seiia- D.22doN"lem

lados los dias 8 y 23 de cada mes para bro d. 1848. 
Sennlnndo dins 

las salidas del correa de Valles, no puede para I. "lid, del 

conducir, con la prontitucl que exige la ,m" do V.II,,_ 

conveniencia publica, la comunicacion 
que trae el vapor clel Sur, se seiialan los 
clias 'i 1 Y 26 para las saliclas del expre~ 
sado correo cle esta capital. En su COIl-
secucncia se autoriza al administrador 
general clel ramo para que haga los 
arreglos convenientes. Comuniquese. 

Rubric. de S. E. - DAvILA. 
(Pcr-. mim, '1:7, t(lm 20°) 

1725 
Lima, Enero W de 1849. 

Considerando : L' que no esta bien D." do Ener. 

servido el publico con el metodo que se n;,:~"::::; '0 

observa en el giro de la correspondencia " .. bl",,, so;, 
. I I d I correos dinrlos entre esta capIta y a e Callao; y eelro Llm'yol 

2.' que la propuesta ultimamente hecba C,II00. 

pOI' el administrador de aquella estafeta 
es ventajosa it los intereses del fisco y cle 
particulares: de conformiclacl con 10 ex-
puesto porIa aclministracion general clel 
ramo, Tribunal Mayor de Cuentas, di-
reccion general de Hacienda y fiscal cle 
la Corte Suprema, se acepta la refericla 
propuesta en los terminos siguientes :-
L' EI aclministrador de la estafeta del 
Callao don Vicente Aramburu, quecla 

(1) E~ disposicion fue alleradn. por supremo decreta 
de 23 do Marzo de i852_ 

18 
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obligado : L' a establecer seis correos 
diarios entre esta capital y la del Callao, 
los que saldran a las 7, 9 Y II de la 
manana y a las 2, 4 Y 5 de la tarde, de 
los dos pnntos; 2." a sitnar en el Callao 
y Lima las oncinas de coneos en ellugar 
mas comodo para el publico; tenientio 
en ambos puntos nn depemliente que re
cibalacorrespontiencia y vigile supronLa 
entrega ,\ las casas de comercio, fijaodo 
listas para, la de las personas desco
nocidas; 3.' a tener, tanto en Lima como 
en el Callao, un postillon de gnardia 
para cnalquiera ocurrencia de particnla
res fnora de las homs de correos; de
biendo llevar por esLe servicio nna cuarta 
parte men os de 10 qne hoy se paga; 
4,." a condncir gratis Loda la correspon
den cia ofieial que se ponga en las on
einas, y haeerla entregal' en estas 0 en 
los iVlinisterios a qne se venga 6 vaya ro
tnlada; 5." a eelar y perseguir el con
trabando de cartas y 6." a rendir cneuta 
mensnal de los produclos y gastos a la 
administracion general. 2." En compen
sacion de este servicio !Jara suyo el vein
Hcinco por cienlo de los productos de la 
correspondencia, que gira cntre Lima y 
el Callao, y de 1[1 que venga 0 vaya por 
mar, inclusa la que conducen los vapo
res. 3." EI porte de la correspondencia, 
no sera por ningun motivo alterado, y 
continuara pagando medio real por eaela 
carta sencilla, un re[ll por la que Hegue 
it media onza 0 no exceda de once adar
mes; real y medio por la que tenga cle 
doce hasta quince adarmes y dos reales 
por las que pasen de una Ollza; aurnen
t<inclose medio real por cada cuatro adar
mes de los que excedan de este \leso y 
siendo gratis los impresos. 4,." EI admi
nistrador de COlTeos del C[lliao D. Vi
cente Aramburu sera el jefe (mico y 
exclusivo de las dos estafetas de que hol
bla el prcsente decretol sin que piel'da 
por esta razon su cariieter de empleado 
pilblico. 5." EI referido administmc!or 

hara, previo presupuesto aprobado POl' 
la adminislracion geneml, los gastos ne
cesarios para la camoda plantificacion 
de las dos estafetas, los que Ie seran aho
nados mensualmente, por octavas partes, 
del setenta y cinco pOI' ciento de utili
dad que entregara cltiltimo di[l de cad a 
mes en la administracion generaL 6.' EI 
prosenLe contraLo durara pOI' nueve 
anos, los cinco primeros forzosos, y los 
restanles ,\ volunLad del Gobierno, que
dando sin efecto en cualqllier tiempo, en 
el caso de que Aramburu deje de CUll1-
plir cualquiera de las condiciones esti
puladas. 7." Los seis COlTeOS diarios 
comenzar:in a salir del Callao y esta 
capital desde el L" de Pebrero del pre
sente ano. 8.' EI Gobierno se reserva el 
derecho de intervenir Ii inspeccionm' los 
ingresos y gastos, cuando 10 crea con
velliente, por medio de ell1pleaclos de su 
confianz[I que siLuan\ en el Callao y en 
esta capital. 

Comuniquese, registrese y pu!Jli
quese. 

Rtibrica de S. E, - DAVILA. 

(Per" num, 0, tom, 21.0) 

1726 
Limn, Ii In de Febrcro de 18lj,O. 

Sienclo funcladas las razones que se 0 

exponen en asIa nota, sobre que se re
baje el porle (Ie la correspondencia; y 
no habielldo sielo aprobaclas pOl' el Go
bierno las con Lmtns que se eiieen hechas 
con las casas de comereio que pOl' oLra ",,", 
parte van a queciar mejo!' servidas eon 
el nuevo metodo clecretado ; se defiere a 
1[1 solicitud del aciministrador del Callao 
en los dos puntos que contiene. 

Comuniquese y pubJiquese. 
Rubric. de S. E. -, DAVILA. 

(Per-. mim. H, lom- 2i 0) 
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-1727 
Casa del Supremo Gobierno, en Limn, 

(. !5 de Febrero ue 18th), 

Senor admill!StHldor general de (;orreos. 

.. '. ;",,,",". por la no \[1 del administrador de cor

l'i~~:;:~::f eoS de lea que vino adjunLa a la de U. S. ~' ~e 4 del presente, me ha insLruido de que 
COf- aquel olvidaUllo las facultades coactivas 
raoul- I' t ' ';;,,,,,",cli"" que Liene pOl' las eyes para o,lccu ar a 

los herederos 6 reprcsentanLes del finaclo 
D. Manuel Manrique, pOI 10 quo esLe 
qued6 debiendo it la renta, ha clejado de 
librar las providencias que convenian, y 
convirLiendose en mero litiganle, se 11a 
prestado a actos clesconocidos por las 
leyes fiscales, y perjudicado con esta con
dncta los inLereses qne Ie estim encomen
dados. Y con el fin de que clicho admi
nistraclor vuelva it la posicion oficial que 
ha abandonaclo, y de que no continue el 
peIjuicio que sufren los intereses de la 
renta de Correos, tan fiscales como las 
demas de la nacion; recomiendo 11 U. S . 
que traiga a la vista y haga wmplir en 
todas las administraciones de su depen
dencia la ley de 2 de Octubre de '1827, 
las disposiciones a que se refiere el re
cuerdo de administradores inserLo a, la 
pagina if25 de la coleccion, el decreta 
de 2 de Agosto de 1830, las circula
res de Ii 'de Agosto y 1.' de Diciemhre 
de 1845, finalmente las demns leyes y 
resolucionGs que hay vigentes it este res
pecto. 

Es pues necesario que U, S. Y las ad
ministraciones subaltern as se penetren 
del caracter de estas faculLades, de 
modo que no solo las comprendan en 
toda su extension y las ponga en uso, 
sino que su prilCtica sea tan estricta, que 
se logre ala posible brevedacl la recau
dacion de la deucla que hay it favor de 
la renta, por cuya causa grava esta 
desde mucho tiempo al fisco, y no puecle 
atender pOl' si sola al buen servicio de 
los correos, 

Digolo it U, S. para su inteligencia y 
cumplimiento, 

Dios guarde aU. S. 
JOSE DAvrL'" (1). 

(Par, mlm, llk, tom 21,0) 

'1728 
Lima, ii. 5 de Marzo de 1840 

H!lbiendlJ ocurric1o algunas dudas y D., ,Idl,yo 

emharazos al comercio sohre In inteli- do ", •. 
Dl!clnranuo que 

gencia del arL 3 del deCI'elo de 15 de 01 porto de loco'-
. . . I ] rcspondcncin mn-Enero ultiIDO que se alter6 ]Jar e (e ,itimo quo 10-

I.' de Febrero se declara que el porte smo por. 01 Co-
, IIno, sen Igunl a1 

de la correspondencia maritima que in- ,,<ubledd, porn 

I C II . I I bl' I. 'i'" gico ooteo gresepore a ao, eSIgua a csta eCI-cso.ciudndyesto. 

clo poria que gira entre esa ciudad y copitoJ. 

esta capital, con lasola diferencia de que 
dicho porte debera satislacerse en la es-
taleta del Callao sin perjuicio del que 
cOl'l'esponda pOl' su conduccion desde 
alii a Lima; quedando libres las carlas 
6 paquetes que se dirijun por mar desde 
e1 Callao 6 cnalquier otro ]Junto sin in
tervencion de la estafcta. 

Comuniquese Y pUbliquese. 
Rubric" de S. E. - IU YGADA. 

(Per., num. 22,_tom 21..0) 

1729 
Lima, Junio 25 de 184{}, 

VisLo este expediente, y atendiendo: D." do lunlo 
, I . d I doiS49' - I." a que a em]JIesa e Vapores so 0 Sob,. ''''p''oo Y 

ha estado autorizada para establecer en d"pooho do Jo 
. • • Cl'Hrc!lpundcllcin 

01 Callao la oficma de reCIbir corres- conduoido 1'0".-
pondencias conlorme al decreta de 27 de pur" 

Diciembre de 184'1 ; 2.' a que no dehe 
existir la estafeta creada en esta capital 
pOI' el consignatario de la emprJlsa, co-
mo abusiva y peJ'judicial a los intereses 
del publico; 3." it que no se puecle alte-
rar 6 regularizar sino pOI' el Gobierno 
el giro de las cOlllunicaciones; se re-
suelve: 

t" La correspondcncia particular bien 
sea para el Sur 6 para el Norte, se pon-

(l.) En il.E: ue Agosto tie 1800 sa declare que Ins camas 
sobra contrabando de carlns se siguiesen en el juzgado 
ordinario, mas e1 cobro de deudas sa hallo. comprendido 
en las facultades coactivas que tienen todos los jefes de 
Hacienda pOl' cuyo motivu estfl vigente estn. resolucion. 
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dra hasta Jas once cle la manana clel dia 
de la salida de los vapores en la oficina 
de Correos creada por decreto de 15 de 
Enero ultimo, a consecuencia de la pro
puesta clel administrmlor del Callao 
D. Vicente Aramburu. 

2.' Dicho administl'adlll' cobl'ara el 
mismo porte de costumhre segun tarifa, 
para abonarlo al agenle de vapores al 
tiempo de entregarle Jas comunicaciones 
en eJ Callao, deduciendo 01 diez por 
ciento de premio Clue ha cle satisfacerle 
la cmpresa en compensacion cle su tra
hajo. 

3.' Por todas las comunicaciones ofi
dales del Gobierno y clemas <1utoriclacles, 
y par los impresos que se remitan tanto 
de aficio como de los particulares, no 
exigi ran el aclminislraclor ni la empresa 
parle alguno. 

4·.' Los capitanes cle los vapores cni
daran de que los paquetes de correspon!. 
dencia y los impresos que van en baJija 
sean bien custodiados. 

5.' La correspondimcia que traigan los 
paqueles sera entregacla a bordo y a pre
sencia del eapitan clel puerto al adminis
trador de correos del Callao, quien pro
cedera prolijamente a portearla y tamar 
razon del numero de piezas; y hecha 
esla operacion separara las que corres
ponden a los interesados residentes en 
esc puerto y las de los agentes de Jas 
casas de comercio extranjeras, hacien
dose cargo del valor de ias que saquen 
en aql1ella eslafeta y remitiendo sin per
dida de tiempo las rotuladas a esla 
capital a disposicion del adminislrador 
general de Correos, como se observa ac
tualmente. 

6.' Las cartas con procedencia clel 
exterior 6 cualquier 011'0 pun to, que 
conclnzcan sueltas por algun accidente 
los vapores, se entregaran bajo Jas mis
mas formalidades prevenidas en el ar
ticulo anterior, debiendo incUfl'ir en la 
pena de camiso las que se ll'aigan 6 ell-

treguen :i particulares can inlraccion de 
asta medida. 

7.' Sera obligacion del administrador 
de Correos del Callao, renclir cuenta 
mensualmente de los producloS cle la es
taleta de su cargo a Ja administracion 
general. 

8.' EI arreglo hecho por resolucion 
de 27 de Diciembre de 18[(1 quedani 
vigente en to do 10 que no se oponga a 
oste decreto, y subsislira en vigor pOI' el 
term ina que el Gobierno crea conve
nieme. 

Comuniquese, publiquese y expidase 
las 6rclcnes necesarias a su cumpli
miento. 

Rubrica de S. E. - ~fAn. 

(Per" mim. 0'2, tom. 21. 0) 

1730 

CONGRESO PERUANO 
Limn, Agosto 1,0 de 184{L 

El Congreso, en atencion it los graves Lt.· ~ 
inconvenientes que se origin an con per- D;"~J 
juicio publico de confial' la conclnccion ,",I.b1 

d I b I" 'I 'II I ".d. e as a !,las a as poStl ones, 1a re- cdJ 
suello: se restablezcan los conductores 
de cor reDs, nombranclose el numero su
llclente para el servicio, y exigiendoles 
las llanzas respectivas : querlan cleroga-
das las resoluciones y decretos anterio-
res que esten en contradlccion con la 
presenle. 

Lo comunicamos a V. E. para su inte
ligencia y efeclos consiguientes. 

Dios guanle a V. E. 
ANTONIO G. DE La-FUENTE, presidente del 

Senado. - BAllTOLOMB HEnnERA, prcsideute 
de la C'.mara de Diputados. - JE'nvAsIO 
ALVAREZ. Seno..dor secretario. - SANTOS -"; 

CASTANEDA, Diputudo sccretario. 

Al Exmo. senor Presiden te de In Republica" 

Lima, ,i 29 de Agosto de 1849, 

Climplase y puhliquese. 
nubrica de S. E. - MAR. 

(Per. mim. 19, tom, 22,o} 
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1731 
REPUBLICA PERUANA 

ADMlNISTRAClDN GENERAL DE COR REDS 

Lima, a 2 de Agosto de 13!k9 

CIllem,AIl GENEIlAl-

Para consullar ell11cjor sCI'vieio de las 
cstafetas, faeilitar las operaciones de la 

id~ll'I''''~or" aficina Ii inspirar eonfIanza al publico, 
!le meditado con detencion sobrc los me

; dios de conseguirlo, y por la praetica de 
;'o""""'-poeos dias, he poclido acordar las pre

venciones siguienles. 
L' Los adminislradores no deben 

[lUscntarsc de sus estafetas can motivo 
alguno, y dejarlas encargadas a un ex
IrallO, como he notado 10 han veri
licario algunos, sin obtcncr el corres
pondienle permiso, que se concccler:i 
cuando haya verdadera necesidad, y 
In persona propuesta merczca la con
fiauza p1iJJlica pOl' su integridad y buena 
conducta, 

2.' Se procurar[r que las estafelas se 
Silllen en Iugares c6modos, y en las ca
lles Cjue esten mas al centro del comer
cio y de las poblaciones, tanto para fa
cilitar la concurrencia del publico a 
poneI' y recihir sus cartas, como para 
consultar la mayor segurid,ul de las oll
ciaas, 

3.' Toda estafeta tendra indefectihle
mente Duzon POl' donde se cchon las car
tas, y en doode no 10 Imbiere se conslrui
rasinperdilla de tiempo, puos las earlas, 
no siendo certijicaclas, no deben rccibir
se :i la mano. EI buzon poria parte int'!
rial' de la oficina permanecera siempre 
corrado con bnena llave, que conscl'v:ua 
cn so bolsillo el adminislrador, y solo 
10 abrira al liempo de sacar la co1'
respondeocia para facturarla, TaIi1bien 
teudran cajas proporcionadas para guar
dar las cartas bajo cle Have. 

4,' No se pe1'mitira que en el acto del 
recibo 6 despacbo de los correos entre 
persona alguna extmlia al salon 6 apo

v. 

sento, pues en esa diligencia solo deben 
intervenir los empleados, presente el 
jele. Esta prohihicion debe lleval'se al 
cabo, sea cual foere el rango de Ia per
sona que qniera introducirse, pues cs 
aCQrdada en guarda de la rcsponsabili
dad de las aclminislraciones, y para pre
caver incidentes clesagradables, de que 
han sucedido ejemplarcs. 

5' En la noche se reserv:1I'a en las ca
jas con Have Ia correspondencia, cuyo 
despacho queclo pendiente en el dia; y 
las cartas que se custodian pOl' rezaga
das, 6 para qoe sean dirigirlas a sus des
tinos, deben estarlo del mismo modo, 
manteniendo cousigo el admiuistrador 
las llaves ; y solo se abrir:in las cajas al 
tiempo de sacarlas para 01 despacho, 6 
para darlas direccion. 

6.' En las iista& de CaI'las que se po
nen aJ publico se incluiran precisal11ente 
tolias, a excepcion cIe fa corresponclencia 
ofieial, y la de aquellos que pagan el 
dm'echo de apartado, a los cuales se les 
remiLirir it sus casas con nn dependiente 
de la oficina, 6 se Jos entregara a las 
personas qoehayan designaclo, segun la 
coostancia que deben dejar en las esta
fetas; pues estas debeo cuidar muy es
peciall11ente cIe la pronla y segura entre .. 
ga de las carlas apartadas. 

7.' En las disposiciones anteriores se 
olltiendo que astan comprendidos los im
presos, con los cuales debe haber el mis
mo celo y forl11alidad que con las cartas, 
ponieudoseles marchamo en el reverso 
y remitiljodose con facturas uominales a 
sus respectivas estafetas (como se osta 
practica[J(lo), las que devolveran con Ia 
conslancia de haberse recibido comple
tos, con 10 cualno habra extravio 6 con
fusion, y se evitanin redamos, 

8.' Los "correos se despachanin a las 
homs designadas, no demo ran dose mas 
que el tiempo que esta prefijado. En el 
de su entrada los el11pleados estaran Iis
los para recibirlos, aligerantn las ope-

10 

• 
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raciones para que no sulra reLardo el 
publico en tamar su conespondencia, 
y se tend ran los bagajes y po still ones 
prevenidos con antir,ipacion para su sa
lida. 

(J! Los maesLros de postas se les IlIl
ran iguales prevenciooes, anotaodo tam
bien estos la hora en que lIega y sale la 
baJija, para sahel' el que l1aya ocasionu
do el atmso pOl' su omision 6 descuido, 
y proveer 10 conveniente con presencia 
de las anotaciones del parte. A este lin 
se formaran itinerarios de los dias y ho
ras de la llegada y salida de cad a correa 
a las estaletas y a las postas. 

10,' El maestro de postas 6 postilion 
que no cumpJiese sus deheres con la pun
Lualidad y esmero que demanda el ser
vido de los correos, sera consultado pam 
su pronLa remociou y reemplazado, sien
do responsahlcs los administradoros, si 
asi no 10 verilicasen. 

-II.' Se pondra mucho esmero en no 
equivocar la direccion de las carLas Ii 
impresos, pOl' que a mas de acredilar 
esto poco cui dado en las estaletas, se 
perjudicau los inLeresados con la cle
mora que sufren sus corresponclencias, 
6 con el extravio a que estim expues
tas, si no son dirigiclas a sus verdade
ros destioos. En tal caso se les pondra 
el marchamo en el reverso, y se encu
minaran. 

12.0 Para que estas prevenciones se 
tengan a la vista, a mas de copiarse 
en el libro respectivo, se pondl'an en 
una tablilla colgada eo las oficioas, 
y de haberse asi verificado se dm'a 
aviso, 

Recomendar aU. S. su cumpJimieI)to 
parece innecesario, pues debe couocer 
que lienen por objeto mejol'ar el servicio 
del establecimieoto, en 10 que esta in
teresado el honor de sus empleados; y 
que a mas de ser practicabJes los articu
los anteriores, con su ejecucioo se evi
Luran responsabiJidades y quejas, y se 

llenara el espiritu de la Ordenanza de 
Correos. 

Dios guarde aU, S. 
JOSE DKvILA. GONDE!lIAllIN, 

(Perc, Dum, 13, lorn, 34,0) 

1732 
Limit. 1/", de DiciembJ'c tle IS,}\), 

Senor administradur [Jeneral dlJ Correos, 

He recilJido y mandado publicaI' en el 0 

peri6dico oficial, la copia de las dispo
siciones que ligen sobre remision de 
autos y pliegos de oficio, que U. S. se 
sine remitirme con Stl nota cle 12 clel 
presente : para eviLar los abusos que ha 
adverLido, y en ella ex.presa. 

Dios guarrJe aU, s, 
JUAN MANUEL DEI.- MAn.. 

Nota tcrcera do In. tarifll. general vigentc. 

POI' los Iibros y cnadernos que exce
clan de clos onzas y se l'emitan can una 
raja, en que vaya pues\o 01 sobrescrito, 
para evilar fraucles, se cobraran las dos 
primeras onzas pOl' elltero segun esla 
Larifa, y las restantes a razon de doce 
reales libra, pues solo esLa concedida la 
gracia de libm de porte a los impresos, 
como son gacetas y otros papeZes suel
tos, 

Arlkulos del capitulo LO, WuIo 19, de la ordenanza 
general de correos sobre el mismo nsunto y aulos cri~ 
minni(ls y de pobres, 

Art. 6. EsLa franquicia no se extiemla 
mas que a los experlientes 0 procesos de 
oficio que in teres an labuena aclministra·, 
cion de justicia; pero no it los pleitos 
ni expedientes eotre partes, tanto civi
les como criminales, que se remiten en 
virtud de [eales providencias pOl' via de 
apelacion, consulta u oLros de los moti
vos legales a los Lribunales par mano tie 
mis fiscales, escribanos de camara, 0 
procuradores 

Art. 7. Y para atajar y precaver los 
perjuicios (lue experimenta la renta pOl' 
el abuso que se hace de dicha fran qui
cia en los procesos entre partes, es mi 
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voluntad, Y mando que en 10 sneesivo, 
pn,ra cartaI' de ruiz el abuso, se salisfag~n 
los partes en las respecLlvas esLa etas· e 
los pueblos en donde se pongan clichos 
expedienLes 6 autos por los escnbanos 
originarios, pam que, vengan, can la 
noLa de Ii"ancos, cobrandolos antes, y 

. por apremio de la parte a cuya iustancia 
se rellliLieren, 0 de todas las del asunto, 
si reciproc<lmeule fueren inleresados en 
la remesa, sin cuya circunstancia no se 
aclmiliran en la ostaleta, 

Art. 8 Enlos pleitos civiles entre par
Ies mandadas defender pOI' pohms y en 
los criminales, siendo los reos notoria
mente (por no lener embargados bienes 
algunos), se certificara ellla cubierta de 
los pJiagos pOl' el escl'ibano originario, 
can firma tam bien del jllez, de la en ali dad 
de pobreza, para que de esLa forma y 
conforme a mis piadosas inLenciones, se 
cntregnen lrancos en las administracio
nes a los escribanos 6 procUl'adores del 
tribunal 6 domle se remiten, d~jando 

en elias 01 corrcspondiente recibo con 
expresion del porte adeudado, para que 
habieudo en cualquiel'a de ell os conde
nacion de costas, a parto pudienle, 6 ga
nando el pobTe con qne poder satis
facerlos, cuiden de que se reintegre a 
dicha administracion, yel tasadal' gene
rallo incluya en las tasaciones que eje
cute. 

ArL 9, Lo prevenido en los tres arti
culos antecedentes 10 eomunicar{r mi sn
perintendenLe general a lodos los eon
sejos y tribunales de esta corte y sus 
provincias, y se insertar:i en circular que 
los directores generales enviaran a 10rIas 
las justieias para su puntual cumpli
mien to : epla inteligencia de gue si asi 

·no 10 verificasen, seran de su cuenta y 
cargo todos los partes que se devenguen 
de los pliegos que se remitan sin las 
formaliclacles referidas, encargandose a 
los escribanos de camara y proenradores 
sacluen por sus personas 6 ia de sus res-

pectivos ollciales mayores los pliegos 
que les vengan dirigiclos, para eviLar el 
retraso que se arlvierte en una materia 
de suyo imporLanLe. 

Art, 10 El uso de sell0 negro con las 
armas, se entiende solo para los ncgo
dos de oficio, y no para los que toearen 
a particulares; los cuales han de ir Sill 
el, para cple se cobren sus partes. Y por 
10 mismo todo aquel que remita hajo 
del dicho sella eorresponclencia particu
lar, g([.cetas 6 meTcurios, precedida]a 
correspolldienle justific[lcion tiel fraude, 
sent depneslo de su empleo si luere 
clependiente de la renta; y si no 10 
fuese sulrir'" la pena it proporcion del 
exceso, 

Art. 'I I. El que falsifiwre el relerido 
sello, parte 6 liceneia de qne usan los 
aucios, si se Ie aprencliere se Ie formar;l 
causa, ponienclo en los antos los sohre
scritas 6 partes fingidos para acreclitar 
el cuerpo del delilo, • 

Art, I4, EI administrador que tenga 
funclacla sospeeha de semejantes fran
des en personas a quienes no es regular 
se dirijan cartas y pliegos de oficio, 6 
CJne si pueden venirles almsen del sello 
en grave perjnicio de la renta, ten
dra facuHacl de obligarles a que en su 
presencia y Ja de un cscrihano abran 
las cartas 6 pliegos, y maniIiesten la 
firma. 

Art. '15, Si dentro de tal pliegl) hn
biere gacetas, mercnrios, it oLros pape
les que acleuden portes, como antos 
entre partes, si es dirigicla para Minis
tros se dara cuenta del fraude y aprehen
sian, 

Arliculos del supremo decreta de 28 do Novicmbre de 
1826, l'clativos li. Ia corresponc1cncin olicial 

Art, 3. La correspond en cia oficial se 
marcani can un membreLe que diga : 
Servicio Nacional, y Ull sello con las ar
mas nacionales, estampaclo con tinla en 
el sohrescl'ito ; y las autoridades a quie
nes se dirija firmal'illl a su reciho una 
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----------------------------------------------------~----
planilla que detalle elnumero de pJiegos 
y su valor, la eual servini de bastante 
docllmento :i la administraeion respec
tiva. 

ArL 4. EI aclministmdor de correos, 
6 eualquier fllncionario pllbJico, que in
cluyese cartas particulares en la cor
rcspoudcncia olicial, 6 las recihierc en 
eUas y no clevolviese a la estal'eta, sera 
penado POl' primc(a vez en la acljudica
cion de un mes de sueldo en favor uel 
ramo de correos, y pOI' la segunda en 
Lres mcsadas y suspem:ion de cll1pleo POI' 

elll1isll1o tiempo, publican close ademas 
su nombre en el Peri6dicQ, 

Art. 5, Los millistros, Lribunales, pre
fectos, jeres miliLares e intendelltes, 
devolveran a los adrnil1istraclores cle cor
reos touo pUego que se verse unicalllen
te sohre protensiones 0 negocios parti
cularos, que no se rcmitiere franco; y 
su devolucioll se anotan! en la planUla 
firmada que se les mandaTa al erecto por 
la respectiva aclministraciofL 

POI' circular de H de Abril de '1828 
se clispuso, que las autoridades que ca
reciesen del lllencionaclo sello, suplan 
Stl falta con una rilbriea en el sobrcsaHo 
y la anotacion respecHva de Seraicio 
Nacional, sin omitir las dernas lormali
dades de estilo. 

Son copias : 
Lima, :i :1.2 de Diciembro de 18M)' 

DAVILA (1). 

033 
Lima, Ii. Hi de Marzo de iSBD, 

Senor minlsi10 dil E,vtadu eli at despacho de 
GDbierno, 

0" do M,,",o Habienrloso advertldo que algun:ls (Ie 
S 'b do "" las COlllullicaciones clel ramo cle Guel'J'a IJ re Cufrespon_ . 

donol, oOoi,1 do y Marina, entre esta capital y el Callao, 
Urna a\ Calial), cl . 

snfren atraso en la con ,UcclOn yentrega, 
sin que puoda saherse cual sea la per
sona rosponsable cle esta falta, pOI',judi-. 

cial al servieio; ha dispuesto S. E.: 
'l ,0 Que en la estafeta de esta capital, 
situ ada en la calle de Espa(leros, so 
[\!lote en los sobrescrilos 6 cuhiertas 
el encargado de ella, Ii presencia de los 
conductores de los iVlinisterios y de1llas 
oUcinas (IUO !levan la correspolluencia, 
01 tlia y la hora en que cad a pliego Ie Ita, 
sillo entregado; 2." Que el adlllinistra_ 
(lor del Callao: baga iguaJ anotaciolJ al 
tiempo de recihirla; 3." Qne las uutori
dades a quienes las cOll1unicaciones van 
(lirigiclas cnLreguen los sobres a los car
teros, ponicndo cOllstancia en CUDS del 
(lin y bora en qne se les !Jaya cntregaclo, 
y 4," Que estos sobres se deposiLen en la 
estafeta clel Callao para cuam10 se ofrezca 
probal' Ii! l'esponsabilidacL 

Comunicolo ,\. U S. de sl1prem<l 6rden 
para su inteligcneia y cumplimiento, 

Dios guards aU. s, 
JUAN M.ANUEl. DEL MAIL 

(Per> IHim 23, tom 23,\1) .. 
'173~ 

REPUBLICA PERUANA 
ADMINISTRACIO~ Y DIRECCION L1ENERAL 

DE CORREOS, 

Lima, :i 23 de Mayo de 18tlO. 

Senol' miIJisl1U de ESlado del de-spaclw de 
Gobierno 

Algunas oficinas del Estado acostu[Il- 0 .• 

hran cerrar y sellar paquctcs de impre-- SO",:', 
50S, como si fueran comunicacioncs ofi- ,),""~ 
'I 1 " h don .. cia es, y (e conslglllonte ay que cargal' . 

su porLe en las gnias, y en las planillas 
de corrospondencia de afloio, para que 
sirvan eslas cle des cargo {t las estafetas 
remitentcs., Acaho dB recibir un rcclamo 
de la aduana de Paita por '119 reales va-
lor de un pliego cerrado de illlpresos 
que se Ie relllitio, segun vera U, S. on 
la nota del adlllinistrador de la cstafeta 
de Paita, :i que acompaiia copia cle 
aquella. 

Sin ducla no estan a la vista on algu
nas oficinas, las prevenciones que rigen 
sobre clil'cccion de illlpresos; y para que 
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;,,',," .• ,,",' ' presentes Y se evite todo en-
se tengan b'l' , , iento en el servicio y conta I [-torpeClm 

',dad de la renL~ de csorreos" mve v~oCUPlrae; 
. . d 'pedlf aU, . se Sll a Cll 
msa ° a. , b . I ' ,las disposiciones vIgenLes so Ie e pal-

, ti~ulaf;:i saber: . 
, 1.' Que los paqlletes de Impresos se 

f len de unll cuarta de largo y rle 
om " " ) dia de ancbo, wanoo mas, p,u ,1 que 

me I J I" dan acomorlarse en as Ja lJas y no 
puc I f' , I se estropeen Y rompan as .aJas pOI a 
irregulai'id:HI de los tamailOs. 

2.' Que Se les ponga ullalaJa de papel 
dohle en la mitad, en la enal se anote 
imprcso, Y 01 r6tulo y direccion 0\ b es
taleta que convenga, 

3.' Que en lugar de dicha faja puecle 
tamhieu a[loptarse el metodo cle amar
rar el paquete por la milad, poniendo
sele ell esle caso el r6lulo en un canto 6 
margeu visible [lei n!ismo impreso. 

4.' Que se tenga cntendido que 
existe el del'echo de reconocerse en las 
estaletas, si clentro de los illlpresos hay 
cartas 6 manuscritos, con cuyo fin esta 
dispnesto que se ciel'l'en clel modo dicho, 
para evitar el ahuso de que hay mnchos 
ejemplares. 

5.' Que la lranquicia cOllcedicla:1 los 
impresos es solo :i los peri6[licos!J pape
les sueltos, mas no a los libros 6 cua .. 
demos, pOl' que estos tienen porte se
nalado y dehen pagarlo; y solo estltn 
exceptlladas las Gnias de /orasteros. 

Si U. S. halla arreglacla, mi peticion, 
espero se digne comunicar los avisos 
convenientes, de 10 que l'esultara el 
m~jor al'l'eglo y sCl'vicio del eSlableci
miento cle Coneas. 

Dios guarcle aU, s. 
"* J aSE DAVILA. 

Lima, a 25 de Mayo de 18tlQ, 

. d, M", Puhliquese, y circulense las 6rdenes 
I", I, necesmias al cnmpJimiento de las dis

e'.~·'nl"'" posicioncs vigentes que se insertan en 
esta consulta, previniendose que cleben 
queclar tambien exentos de porte los 

v. 

mensajes del Presiclonte a las Camaras, 
las memorias de los ministros y el pre
supuesto generaL ConLestose. 

Rubrica de S. E. - MAR (1). 

1735 
Lima, :i 27 do Mayo do l8nO, 

Sei'ior adminislraclor gCfle1'~l dt} Corrcos, 

Como vera U, S. en 01 nllmero 43, 0 27d,Mo" 

bl ' de t850, tomo corrienLeclel Peruano, se ha pU [- Hb"lnd d, p"_ 

cado su cOllsulta de 23 del presente sobre ,,, d, pUbllcnd,-
. nes oOcmics conduccion de illlpresos, y cnmplwndo 

con el supremo decreto que se halla a 
continuacion, se han circnlado las 6rde
nes prevenidas en 131, a eleeto cle que se 
cumplan las disposiciones vigentes tras
critas ]l0l' U :S. ; agregillldose a los cua
clem os exentos de porte, los mensajcs 
del Presidente :1 las Citmaras, las me
morias de los Ministerios y el presu
pueslo generaL 

Tamhien ha clispuesto S E. que de
hen quedar Iibres del refericlo rJerecho, 
cualesquiera c1ase de publicaciones ofi .. · 
dales. 

Digolo a U. S. para su conocimiento 
y clehiclos ofectos. 

Dios gual'de aU. s. 
JUAN M~NUEL DEL MA:n (2), 

(lJer., mim, l.I!~. tOIn- 23,°) 

1736 
Lima, a 14 de Agosto de 1800., 

De conlormidacl con 10 expuesto pOl' D," de AS"" 

)' d bl t de 1850. el fiscal, no puc len 0 esta ecerse 0 ros S,b" ",,,,,,b,,-

juzgados y trihunales que los clesignados d, de '""" 

pur la Constitncioll, se declara : Que el 
juicio sohre contrabanclo de carlas cor-
responcle a los juzgados de fuero co-
mun, mientras el Congreso a quien se 
someteni este expecliente resuelve 10 
conveniente sobre el particular. Entre 
tanto, recomienclese :i la corte de Are-
quipa el pronto despacho de la causa 
que se sigue a D. Juan Campbell, y cliri-
jase a los delllas tribunales la respectiva 
nota excitandolos para que con la posi-

(I) Vigenl,. 
(2) Vigente. 

20 
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D.26 do ,Agosto 

hIe prefel'encia despachen las causas de 
contrahando de cartas el que celarlin Ii 
impediran por los medios que tienen ,\ 
Stl disposicion los agentes de policia y 
empleados en las aduanas de la Repll-' 
hlica. 

Comuniquese y publiqlleSe. 
Rubric, de S. E. - illAn. 

(Per, num, W, tom, 24.) 

J737 
Limn, i12{) de Agosto de :1.850 

De conformidad con el expuesto pOl' 
de ,850. el administrallor general de Correos: 

Subro frnncnlUrn • r I 
de "",, P'" siendo venlajosa al COmerClO y a os 

Em .. p,. parliculares la concesion ~lel Gobierno 
de S. ]\II. B. recabacla pOl' el Ministro 

.; Plenipotenciario de la Republica en 
aquella Corte, para que en los puertos 
cle Islay y el Callao pueclan los Consules 
Brilimicos y agentes de la compania de 
vapores aclmitir Ii franqueo y remitir a 
su destino cualesquiora cart as que se 
dirijan del Peni a todos los paises de 
Europa y otros puntos, para los que sea 
necesario franquear la correspondencia 
en 1nglatcrra: apruebase el procedi
miento de que da Cllenta dicho MinisLro, 
reservandose el Gobieroo dictar los arre
glos convenientes sobre el porte y giro 
cle la cOl'respondencia por los vapores ; 
debienclo mientras se expiden, lleval'ss 
a electo dicha coucesion, it cuyo fin se 
publicara la consulLa clel Plenipoten
ciario, el informe expedido a continua
cion y este decreto : el cual se comu
nicara a la Administracion general y 
demas a quienes corresponda; y pre
vengase pOl' couclucto del Ministerio cle 
Relaciones Exteriores, que se solicile 
del Gobiel'llo cle S. iVL B. la extension de 
esta medida a los puertos de Arica y 
Paila, para generalizar sus venlajas en 
toda la RepUblica, 

Rllhric" de S. E. - Man (I) 

(Per., mim. 20, tom, 2,tO) 

(!) Esla cn prnclica 

1738 
Limn, Noviembrc 20 do {SSG. 

De conformidarJ con 01 expueslo POi' 
el administrador general de Coneos, y 
en atencion it qlle se halla prohihido POl' 

. . t I ,I, decretos y resoluclOoes vigen es e ser-
vicio forzado de los indigenas, hajo cual
quiera denominacion que sea: se rle
clara, que los indigenas del pueblo de 
la Concepcion y demas de la provincia 
de Cangallo, no tienen la obligacion de 
contribuir con sus personas ni eon ero
gacion algl1na a la posta de Ocros En 
Sli consecl1cncia, el prefecl:o de Ayacl1-
ello dictara las 6rdencs cllnvenientes 
para que cese osLe abuso y se haga cl 
servicio de let indicada posLa y las demas 
del departamento, con la c1ehida regu
lariclad ohservitndose las formalidacles , 
y prevenciones que incliw c1icho admi
nistrador general en su prececlente in
forme, que al efeelo se Ie trascribirii. 

Rubric. tic S. K - MAn (i) 
(Per, mim M, tom. :1",0) 

1739 
Limn, U 30 de Diciembrc de JStiO 

Habiendo concluido el privilegio cle o. 
los ,apores, y sienelo inclispensable
mente necesario al mejor servicio pu
blico y al comercio que continue la cele
riclad cstableciclct en la conduccion ele 
la conesponelencia, y que al mismo 
tiempo se reformen las irregularidacles 
que se han notaclo, y se etdopten cnantas 
mejolas convienen al arreglo cle este in
teresetnte ramo: se l'esuelvc, que conti
nue la conduccion de la correspondencia 
maritima, pOI' medio de los vapol'cs, en 
01 orden siguiente : 

I.' Las comunicaciones Cjue se rlirijan. 
de la Republica Ii cualquier punto del 
exLranjero, se entregaran por los admi
nistradores de las estafetas de los puer
tos, en paquetes cerrados a bordo cle 
dichos buques it cion de se constitllil'an 
en compania del capitan cle puerto, no 

(1) Vigent' 
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los capitanes de los vapores 
'b'I' ni Ilevar de otro modo com un ireC! I 

oacion ::tlgunll. , 
. q" La que los vapores tralgan del ex-

. ,. .... ~. se eIJ'I'clzur!\IJrecisamenteil bordo 
.... tenDI, '" ., 

: I s referitlos uclmwlstmdorcs, y lam
aD. I' . 6 bien \:1 suell:] que recojun en e vlaJc 
de los pasajeros; queclanclo ahsolula
mente prohibido hacer la entrega de 
otro iJlodo bajo las penas establecidas 
para el cOlltrabanclo de eartas. 

3." Los mismos admIIllstradores se
'ran los qne entregeen Y reciban {\ bordo 
de los vapores, en haJijas cerradas, la 
cOiJluuicacion que gile entre los puertos 
de In Republica en la forma prevenida 
pOl' el articulo L" 

q." Se autoriza al ac1ministrador ge
neral de Correos, para que arregle can 
lu empresa de los vapores el compensa
tivo que delJa c1arsele porIa conduGcion 
de la correspondencia, bien sea por peso, 
6 pOl' un precio mensual fijo; bajo la 
base de que no percibiritn otro porte ui 
estipendio alguno cle los pal'ticulares, y 
de que ninguna clase de cOl'responclcn
cia queda oxcoptuacla de 10 dispuesto 
anteriormenle, debienc10 incluirse en 
ella los impresos. 

5." La administracion general hara 
tambien los arreglos convenientes para 
el buen despacho de las estafetas cle los 
puerlos y para que en lodas las clemas 
clue han de recibir de aqueUas y remi
tirles la corl'esponrJencia conclucicla pOl' 
los vapol'es, se observe el mejor orden 

'y la rlistribuyan con puntualiclacl. 
CODJUniquese, y pubJiquose. 

Rithrica de S E. - MAR (I). 
(Per., num, 2, lorn. 2B 0) 

1740 
Lima, fl 21 de Enaro de -181:)1. 

Vista ol proyeclo presentado par la 
comision especial, nombrada, pOI' el 
Gobiemo para proponer el aneglo cle la 

(1) So hizo el arregio en 24 do Febrero do 18tH. yen 
vinud de 10 eSlipulado en el sa nbonan 400 pesos a III 

nueva tarifadeCorreos, y consiclerando: 
L Que la tarifa de portes de corres

ponclencia elebe formarse en propol'cion 
:i las distancias, en escala gradual, se
gun las piezas de que aquella se com
pono, yelel modo que sea mas benefico 
:i la generaJielacl, consult:'inclose los gas
los que originil la concluccion ele las 
balijas y el eoslo de las aslafetas ; 

II. Que pam mayor f~ciliclacl del ser
vicio, conocimienlo del publico 'j para 
impeclil el conlrabanclo de cartas par 
mar y tierra, deben reunirse en un solo 
cuerpo Lodas las clisposiciones que rigen 
sobre la materia; 

Decreto : 
Art. '1. La corresponc1encia tel'reslre 

se clasifica en carlas y paquetes 0 pJie
gos, Las primeras se dividen en sell
cillas, dobles y triples. 

Es carla scneilla la que no lIega a 
media onza. 

Dohlela que no alcanza a tres cuartas. 
Triple la que no llega a una onza, 
Art. 2. Las piezas que pasan cle una 

onza se reputaran pOl' paqnetes 6 plie
gos, y su valor se clesignan'L por el peso, 
segun esta tarifn. 

Art. 3. Para el porte de las comu
nicaciones se guarrlara la escala si
gUiente : 

--------, 
rellleso rcale\!. tl'nles renlrs 

DB 1 a 1i}, •••• 1/2 1 1J12 2 
Dei6;i:!t) .. c.," ! i 1/2 21/2 • De 26 n 50", .. i 1/2 2 4 6 
De 51 t\ 100 ..... , 2 3 'I: 1/2 7 
De Wf 5. 2000"" 3 4 oW 8 
De 20i enadeluntc 31/2 fd/2 6 9 

• 

Art. 4. Hasta 20 onzas se cobruHi eI 
porle que 'luecla designado por los plie
gos, y de 2'1 en adelante solo dos reales 
pOl' onza; it excepeion de las cu€ntas 
compaiHn. d(l vnpores cada mes, por to£1n. clasa de cor
rel'pondencilL En 24- de Julio de J8ti7 se caJebro Iluevo 
convenio con la compaiiin de vapores~ 
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que "eogan al Tribunal Mayor de Cuen- Art. 10. Tarifa del dereeho que debe 
tas, cuya rebaja se reduce a un real cobrarse pOl' las encomiendas : 
ooza. 

ArL 5. EI dm'echo de certificado, a 
mas de la [runc3.Lura, so cobrara pOl' 

torlas las eslafetas de la Republica ~i lU

zon de Lres rcales por las c:1rLas que no 
Heguen a una onza, Y pOl' las que pasen 
de esLe precio seis reales. 

Art. 6. Los peri6clicos de la Republica 
que se conduzean por los corroos \er
restres, 6 en bUCjllCS ;" e vela y de \ apol', 
ser:J.ulibres de porLe, siemprc que esten 
acondicionados con una ["ja 6 amarra
dura en \a mitad, para qnB en las esta
Ietas sean examioados si lIevan dentro 
cartas 6 manuscritos. Si se cometiere 
oste fmude no se dara curso al im
preso. 

ArL 7. Tambien se exceptuan del paga 
de portes, las Guias de Forasteros y de
mas papeles de oncio que dirigen los 
Ministerios, prelecluras, elco, a los fun
cionurios publicos, con tal de que Len
gan faja y 01 sello de Linta de la oficina 
l'emilonte, como cshi dispuesto en 27 de 
Mayo ultimo; y demas el marchamo 
franco, que clespues de reconocidos les 
pondra la estafeta. 

Art. 8. POI' los lihros y cuadernos que 
se remilen con solo una faja 6 utadura 
se cohrara el porle de nn real hasta cna
tro onzas, de dos hasla ocho, de tres 
hasta doce y de cuaLm pOl' cliez y seis : 
el mayor peso sera a proporcion, cui
dandose de admiLir en los COITOOS ordi
narios unieamente 10 que puedall lIevar 
los condnctores. 

Art. 9. Toda correspondcncia qne 
venga en bucrues de vela pagara en los 
puertos de la Republica el primer pOI:te 
qne estahlece 81 articulo 3, sea cual fuese • su procedencia; y si su direccion fuese 
a otros puntos del interior par los Cor
reos de tiena, satisfara el sohre-porte; 
segun las distancias que estahleee el 
mencionado articulo. 

d Oro lelbdo. -----, 
DlS1ANCIAS Clu l!t5 on 1 "lb~J.s T~oJ de oru •• ~::~.:~~._I 

11 _____ IP_IlI_"_"'_rrn do Idem qQlnt"Ja.~ ~J 

'fTu!:'la SO Icguas -I lIz P iOO .! rs Jl iOO If~ rl. on::. i Jl lib 
If}c~de !if d fOO:.1 \\ Ii I'~ II 1 r\ "i r, 2. r ~ 

- 10j ti 1SO. :ll/~ "j p n i If I i" I) 
- 15i ti 200 3 j P I' IJ fill n 2 
- 201 conde-

A rL 1'1. Pal' los cajoncitos, envolto
rios y efeclos que excedieren de 20 libras 
de peso, so cohl'arfUl las 20 POl' enlero, 
segun la Larija anterior, y de las res
tantes lilJras solo se cohrara una euarta 
parte. 

ArL 'l2. So reencarga cl cumplil1lionto 
del decreto de 29 de Mayo de '1840, que 
contiene varias disposiciones para im
pedir el cootmbnndo de cartas en Lima 
yel Callao. 

Art. 130 Las personas que conduzcun 
6 entreguen cartas cle lugares clo]][le hay 
estafetas, siG eslar franqueadas y con el 
respectifo marchamo, incurriran en las 
l1lultas siguientes : 

Por cada sencilln _,' ",' _ .• " 4 pesos 
Poridemdob.le .. ,.,.," •••.. 8 • 
POt' idem triple ... , •.... "".. 12 '" 
Por calla paqueta, '.. . 7i ~ 

Art. H 0 En las l1lismas mullas incur
riran los que procedienrlo cle Ingar en 
cloncIe no hay estafeta, no las fmnquea
ren en alguna tIe las del transHo, 6 no 
las enlregaren en el momento de llegar 
ala del Iugar a que van dirigiclas. 

Art. 15 .. Iguales multas pagaran los 
que !rajerrm carLas pOl' mar y no las en-' 
tregaren a su llegada en los puertos a 
los administradores cIe COlTeos 6 .i los 
funcionarios encargados de recogerlas, 
en cJonde no hay estafetaso 

Art. IG. Se excepeionan 'de los arti
Clllos anteriores unicamenle las cart as 
de pnra recomem1aeion que cIehcn COl1-
ducirse abierlas, y las que se dirijen de 
un lugar inmcdiaLo it otTO en que no ha· 
yan estafetas. 
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:. Art I7. Los denUllciantes y aprehen-
· . ores de Cal' las de contrabando percihi-
· ::an Ja muW. designada en oj articulo 

13 ocuJlt\ndose oj nombre del clenun
ci;nte, cuando asi 10 e:ligieJ'en las cir
cnnstancias, 

Art. IS. Los resgllarelos ele aeluana, 
los gnardas veredoros y de portaclas y 
todo funcionario pliblico esta obligado a 
celar eJ contrabanelo de cartas, y cn 
caso de connivencia paganlo ellos la 
mitad de la multa. - La [alta de mar
chamo en e'l sohrescrito os la prucha 
de que la correoporidQllcia no pl'Ocede de 
ninguna estafeta. 

Art. 1 g. Las autoridades al expedir 
pasaporte a las pcrsonas que pllcden 
ianorar estas disposiciones, se las llaran m , 
chtender y anotaran las advertencias en 
el mismo pasaporte para que no aleguen 
ignorancia, 51 se les encuentran curtas 
de contrabando. 

Art. 20. Los cooductores de coneos 
· no poclnin lIevar a la mano comunicu-
· ciones paralugures ell cloncle no hay es
tafetas, sin que tengan marchamo y 
francatura; a excepcion de las'que reci
ban en el transita que debenin entregar 
a Ja estafeta inmediata. 

Art. 2'1. Las cartas para los Estados 
Iimitrofes del Peru, pOl' los correos de 
tierra, se franquear[1ll hasta la frontera 
de la Republica, y las quo vong'an de 
dichos Estaclos pagarilll igualmon te el 
porte, segun la distancia contacla desrle 
dicha frontera. Se exceptlla el caso en 
que se celebren cOnVenios especiales so
hre el particular. 

Art. 22. Los adminislradores c1e Cor
reos en uso de las facnltacles que les cs
tan declaraclas, haran efectivas las mUl
tas designadas a los coutrabandistas de 
cartns, picliendo en caso necesario auxi-
lio de la policia. . 

Art. 23. En la misma multa incurri
ran los qne introdlljeren cartas 6 pape
les manllscritos dentro de los impresos; 

v. 

Y si no pudiese ser conocido el remi
ten Ie, no se Ie dara curso a la carta 6 
papel mientras no se paguc doble el 
porte. 8n esLe caso se pasara aviso ala 
persona a quien estil rotulacla la carta 
para que disponga el pago do la franca
tura. 

Art SUI. Se reencarga el cumplimiento 
de las clisposiciones sobre corresponclen
cia nllcial y autos criminales y entre 
partes, mandadas observar en 1ft cle Di
ciembre cle 'iSIt·g : asimlsmo la circular 
de la AdminisLracion general de 2 de 
Agosto del mismo ano, que contiene va
rios arreglos para la seguridarl de la 
correspondoncia. 

El administrador general cnidal'a de 
comunicar las prevellciones y arreglos 
consignientes Ii todas las estafetas, para 
el mejor cumplimiento del pres en Ie de
cretC', que regini en toda la Hepliblica 
destle 'I,' de Marzo, y en esla capital 
clesde '1.0 de Febrero pr6ximo. 

Comuniquese y publiquese. 
RAMON CASTILLA.. - JUAN MANUEL DEL 

MAn (l). 
(PeL, num 9, tom. 25) 

Cullao, Febrero 2!{, do 185L 

Aprllehase el contrato colehrado pOl' D. 24 de Fob"" 

ol administradol' general de Correos con do "" 

d I . 1 Sobre condllcclon el agente e a campanIa [ e vapol'es so- do bollins poe YO 

bre la conduccion de las balijas, can- p"os. 

forme al decreta de 30 de Diciembre ul-
timo. Comlllliquese al mlnistro de 
Hacienda para los efectos consiguieotes. 

MAR. 

REPUBLICA PERUANA 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS. 

"En uso de la autorizacion que me 
concede el articulo q. del supremo de
creto de 30 cle Diciembre ultimo, coo
vengo can el Sr. D. Jnan Mathison, 
agente cle la empl'esa de la compania 
de vapores, en los articulos siguielltes. 

Art. I. La renta de correos dara cua-
(:l) Derogado por docreto rle 23 de Enaro de 1808. 

21 
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ll'Ocientos pesos mensuales ala empresa 
de vapores, por la conrll1ccion de las ba
lijas, segun dispone r.1 cHado decreto, 
sin exigir portes, ni derecho alguno por 
separado. 

Art. 2. Este convcnio comenzara a 
regir desde el L' de AJiril inmcdialo, 
durara pOl' seis meses, concluiUos los 
cuales quedan en Iibertad e1 Gobierno l' 
la empresa de "apores para hacer 6 no 
bacer un nuevo arreglo. 

Art. 3. Si durante el periodo de egte 
convenio se aumentasen los viajes de los 
vapores :i mayor nllmero de los que hoy 
estan estableciclos, 6 se dispusiese pOl' 
Ia empresa que toquen en otros puertos 
mas de Ia Republica, de los que hoy 10-
can, no pOl'eso se aumcntara el com pen
saLivo de los cuatrocientos pesos, sino 
que la empresa sera ohligada it recihir 
l' entregar las halijas que ocurran en 
callD. uno de los puntos, como dispone 
eJ supremo decreto cilado. 

Y convenidos ambos en los tres luti
culos anteriores, que serim sametidos {I 

la aprobacioll del Supremo Gobierno, 
hem os firmaclo dosde un tenor, en Lima, 
a 24 dias del mes de Febrer!> de 1851, 

JOSE DAVILA. - JUAN MATlllSON, 

(Per. nllffi 113, tom 25°) 

-1742 

ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS. 

Lima, a 21J, de Marzo de i85L 

CIRCULAR. 

C." do M'no A I as aclministraciones principales de 
do "51, carrens y it las demas subaltern as y Ii-

Dlflponicndo quo ' ., 
d"do 01 '.0 do tomles de la RepublIca. 
Ab,;1 com''"'' d EI db. L' de Abril inmediato comitm-
rcgir 01 convenio 
cole'",do con 10 za a regir el convcnio ceJebrada con la 
cOIDponiu de va- • • 
P"'" Y d"'nn', empresa de vapores para el grfo reCt-
n,udo el pone de pro co de la corresponclencia entre las 
In corfespllndcn~ 

do estafetas de la Reptiblica, con arreglo il 
las clisposiciones que contieneel supremo 
decreto de 30 de Dicicmbrc ultimo; l' 
estando autarizado por el articulo 5 de 

dicho decreto y POf la suprcma 6rc1en de 
7 del corriente para llacer los arreglos 
necesarios al mejor servicio y seguridad 
de la correspondencia, l' para que se 
cobre por las estafetas el mismo porte 
que cohra cJicha empresa, hago ii u. S, 
las prevenciones siguien tes : 

'I." Tolla comullicacioo de cualCfuiera 
clase que se Heve a las estafetas para 
ser llirigida por el vapor, al pagar el 
porte de este (it mas del marclwmo del 
lugar en que se recibe) se Ie pondra el 
sello Vapor: de suertc qllc oste signo 
comprobar<\ el pago: Si el ioteresado 
quisiere pagar tamlJien el porte de la 
renta, se Ie recihini y se 18 pondra 01 
marchalllo Franca, para que se cnlregl1e 
enteramente libre it su rotulo, 

Partes del vapor 

2.' Estando clispuesto pOl' el Supremo 
Gohicrno que la correspondellcia canti- . 
nilC pagando a su salida el mismo porte 
o flete quo esta en praclica, se tenclrit 
prosento que 01 que cohra III emprcsa de 
Vapores es el siguiente : -

1." POI' cada carta que no pase de 
media onza de peso. . . . . ., 1 rL 

2.' POl' cada carta que pase 
de media onza l' no exceda de 
una ............ " 2 rs, 

3,' POI' cada pafjuele con peso 
de una onza para arriba, par 
cada onza. . . . . . . . . .. 2 rs. 

110' Par cada fraction que no pase de 
media anza un real, y :lsi progresiva
mente, 

5." La correspondencia que salc de 
los pucrtvs del Peru con direccion it los 
de Guayaquil, San Buenaventura y Pa
nam{l paga rloble 01 porte que queda de
signado, 

0.' Toda corresponllencia que se di
rigc pOl' los vaporos satisface previa
menle en el punto de su salida el porte 
prefijado : a excepcion de las comunica
Diones de aficio, que se presentaren con 
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formalidarJes prevenidas en el arti-
2[, de la tarHa de porte terrcstre do 

de Enam del presente arlO 
7," La correspondencia rotulada ,\ 
fOjfo se recibe sin exigirse porte al-

·,·guno, '. 
. 8." Los irnpresos no causan pOlte, 

ero se cuidMa del cumplimiento del 
~rticulo 23 de la t:Hila preliicha, en el 

se hacen las prevenciones conve
, nieates para evitar el lraude de que se 
.; introduzcaD cal'tas 6 manuscritos den

tro de los impresos. 
Porles IJIIO cobra la TenIa en fa corres]1onden.cia qua 

ingresa 110T los vaporcs, 

3.' En los puertos do Ia Republica se 
. cobrar:i el mismo porte que ha estac10 
.. eslablecido, que es iglla1 al de los piUTl1-

fos !, 2 Y 3; it no ser que la correspoll
dencia haya sielo franqueada en algul1a 

.~ ~stafeta nuestra, segun queda advertido 
en l;;preveDcion. 

En los paquetes 6 plicgos, las prime
ras veinle onzas se cobral'an ados reales 
onza, y las restantes a real, quedalldo en 
este caso las fracciones a beneficio del 
in teresar! o. 

4." La correspondencia que gire en
tre pllertos de la Republica y lugares 
que disten entre si tres leguas, ~o 

clmsar:\. sobreporte alguno terrestre, 
. siempre que proceda de los vapores, 6 
pam que estos la conduzcan y hay a sa
tisrecho e1 porte estab1ecido. 

C<ll'respondencia para el interior, 

5.' La que se reciba por los vapores 
COil direccion a estaletas del interior, 
pagani el porte de tierra hasta el Iugar 
de su desLino, segun est:\. displlesto en el 
articulo 9 de la tarifa terI:eslre ; y la eor
respondencia flue proceda del interior y 
traigan los vapores, satisfaeiendo una 
vez el porte de estos, solo se cobrar:\. el 
de ladistancia, segun el citado articulo, 
:i no ser que veDga lranqueada hasta su 
illtima destino. 

6 .. ' De III correspomlencia que se reu
niese eD las estafetas para que la can
duzcan los vapores, se lormar:l la COITes
pondiente. guia en los mismos terminos 
que se practica con la terrestre ; pero 
anot;\ndose CD ella qne su direccion es 
POI' el vapor. Se empaqnetara y sellara 
rotulillldose del mismo moclo que est:l en 
uso con la misma corresponclellcja ter
restre y se clirigin\ {tla caja respectiva. 

7,' Dc una 6. oLr:! estafeta se remitira 
la correspondencia eo maletas rotul:1l1as, 
cerrauas con lIave, I; en sacos scllaelos, y 
anticiparlamente se mandar,\n las lIaves, 

80' Inmediatamentc que IJegue el Va
por al puerto ira it bordo el adll1ioistra
dol' 6 un empleado 6. recibir la corres
pondencia, finnalldo cl redbo en el parte 
que dehe traer el capitan, en el cual es
Laran anotados el numero de paquetes, 
I) maletas de cada ostafeta cuyo parte 
recogera la administracion general al 
regreso del vapo!', para satisfacerse de 
que han siela entregados en sus desti
HaS; Y 10 mismo pracLicarilll las demas 
estaletas, avisando a la principal flue 
correspoDda, 6 a la general, en caso de 
notar alguna ralta. 

9." Los administraclores remitiran 
tam hieD en los mismos paquetes Ia cor
respondencia flue reciban del interior y 
fijaran1as homs en que cleben celTar las 
baJijas can la debida anticipacion, para: 
que el publico 10 tenga entendido, y sean 
puestas 5, bordo en la hora que prefije el 
capitan: cuidandose mucho que no se 
demore la entrega, porque si a su clcbido 
tiempo no se lieva la balija, el vapor 
contimia su mareha, 

-10 .. " Al entregarse la correspouden
cia al capitan, cuidarii el cmpleado de 
anotar en el parte el numero de maletas 
6 paquetes, para seguridad J constancia, 
y firmaran la diligencia. 

11.' Los administradores y emplea
dos de las estafetas litorales estan obU
gados :i recoger la correspondencia que 
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venga del extranjero con rlireccion Ii. las 
del Peru, como asimismo la que tmigan 
los pasajeros, a 10 cual deb en eontrihnir 
los capitanes de los vapores, segun dis
posicion suprema; cuiclando aqncllos 
de poneI' en ejecncion 10 c1ispuesto en 
losarticulos 12,13, '14, 15, 0, ,18 Y 22 
de la tarifa terrBstre citada antes. 

12.' Quedan facultados los adrilinis
tradores para hacer el gasto del costo 
tiel marchamo Vapor, y pandas nuevas 
balijas. 

Y a fin de que estas prevenciones ten
gan sn dehido cumplimiento las cOll1n
~ico it U, S. con insercion de las dispo
siciones it que se relieren, para (jne Jas 
tenga mny a la vista, y pOl' sn parte 
cnide de su ponLual ohservancia: slendo 
U, S. i'esponsahle si pOI' alguna omision 
6 clescnido culpable se notase [alta pel
jndicial al servicio publico y del Es
tado. 

Dios guanle aU, s, 
JOSE DivlLA CONDEMARlN. 

Lima, Matzo 24 ue 1:351 

Se-nDI' admmistradur general de Con cos, 

Habiendo sometido al conocimiento 
de S. E. la consultu. de U. S. de 15 del 
presente mes y la copia que inclaye de 
la circular a las estafetas de su de
penclencia, que debe cxpedir U. S. en 
uso de la autorizacion concedida pOl' el 
articulo 5 clel supreme decreta Lle 30 de 
Diciembre Ultimo: ha teniclo a bien ex
pellir en acuerdo de hoy Ja resolucion 
siguionte : 

({ Contestese que estaudo conforme it 
Ia. autorizacion que se Ie tli6 y a las 1Hli
mas tarifas la circular que acompana en 
copia, puede darle 01 giro y la puntl1ali
dad cODveniente. " 

Que trascribo aU, S. en contestacioll 
para su conocimiento y demas efectos. 

Dios guarde aU, S. 
JOAN M. nEt. MAR (I). 

(Per., mim. 28, tom. 21),0) 

(I) No esta vigente 

-' 
Ell un expecliente iniciarla POl' 01 ad. 

ministrador principal de Coneos de n 
Ayacucho; sobre quo se establezcan en~, 
uquella clllllad dus coneas ll1CIlSllalcs" 
para la rut~ de Parinacochas; ha decre. 1, 

tndo S. E, en 21 riel proximo pasaclo 10 
que sigue: 

De conformiclarl can Io expuesto POI' 

el ar~ministrador general clo eorre[,s, , 
apruehase el ostalJlecimien to cle un cor
reo semi-mensual entre la capital de 
Ayacucl10 y las provincias de Lnc::tnas 
Citngallo y Parinacocbas, Cjue propon~ 
el administraclol' principal tie clicho de· 
partamento; debienrlo costcarse los gas
iDS Cjue ocasionc, con el proclllcto de la 
correspondencia que giro entre los pun
tos inrlicaclos. Contestese, comuni'juese 
y puhlicluese, 

ntibrica de B, E, - HEnnER.!.. 

(Reg, n\iffi Mi, 1 () del tom, 2,°) 
• 

'1744, 

El Excmo. senor Protector ha resuelto 
en conformidad con Ia consnlta del ad- ) 
ministrador general de Correos, que el fu 

13 de cad a mes salga nn correo hasta ""'i mM 

Huamanga, y el 18 otro hasta Acari. , 
(Gac" lorn f 0, mim 36) 

1745 

En un expcdienle iniciado pOI' el ad- D. ~ 

ministrador principal de COffeos de d 

A I 
E",b 

yacuc ]0, sabre que se establezciln en ""~ 
aqnella cindad dos correos mensuales .~'~ 
para la ruta de Parinacochas; ha decre- Y;"i 
tado ~ E., en 24 del pr6ximo pasado, 10 can~j 
que slgue : ~ 

De conformidad con Jo expuesto pOl' 
el administrador general de Correos, 
aprU(ihase el estahlecimiento de un cor
rea semi-mensual entre la capital de Aya
cuellO y las provincias de Lucanas, Can
gallo y Parinacacl1as, qne ']lropane el 

I administl'ador principal de dicho deparI tamenta; debiendo cosLearse los gaslos 
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ocasione, con el prodncto de la COl'
. fespoude·u tcia que gire entre los puntos 

Coutestese, comuoiquese y 

··publiquese. 
". Rubricn de S. ~. - HERRERA. 

. (Reg, Ofic., mim, /to, 10m 1 0) 

'1'746 
Lima, Febrcro:IS de 18t)2 

Vista la consulta del administraclor 
general de Correos; y at~or1iencl0 it 10 
perjudicinl que es al publIco 01 que las 
baJijas de 1a correspondeneia maritima 
se :lbran en 01 puerto del Caliao, so re
suelve: que lucgo que el administraclor 
de la estafela del C~\lIao reciba la cor
,responliencia que tmen los vapores Ja 
remita sin clem ora a. la Administracion 
general de Correos, para que en ella se 
rJistIibuyan las cartns dirigidas it la ca
pital en el orden acostumbmdo, y se ha
ga el apartado rIc las que vcogan rotu
ladas al Callao, las que inmediatamentc 
se del'olvcrao a aquella cstafeta pam que 
se entreguen It los interesados en di
cho puertoo 

Rilbricn de S. E. - OSMA. 

(Reg 0fie., mim 9, tom, 2 0) 

1747 
Lima, 2 do Marzo do iSts2. 

CIRCULAR A LOS PREFECTOS Y GODEnNADOHES 

LlTORALES, 

El administrador general de Correos 
01 ha hecho presente il csLe Ministerio, que 
do una de las causas por que han dismi

rmillo los productos de la Renta, es en 
su concepto el abuso que se ha introcJu
cido de incluir cartas particulares en la 
cOlTcspondencia oficia!. EI perjuicio qne 

: con esto se irroga a la Hacienda Nacio
nal, se ha tl'atado de evilar con varias 
rcsolucionos antel'iores; y con el objeLo 
de que se elltinga del todo aquell\buso, 
mil dirijo aU. s, a fin de que vigile el 
cumplimiento de esas resoluciones en las 
oficinas de su dependencia, cuidando 
cspecialmente de que se observeo los ar-

y, 

ticulos 4, Y 5 del supremo decreta de 28 
de Noviembre de 1826 . 

Dios guarde aU. S. 
JOA.Qum JOSE DE OSM.:\., 

A rticltlos Ifel supremo flu) cto de 28 de NoviemrJre de 
1826, reiativos a 1(1 correspGndencia ojicial, mandados 
oose)'vm en ilk de DiciemUl"C de 18([,6, y (i IJtlO Stl refierc 
la cin;u/(IT anterior 

Art. 3. La corresponclencia oficial se 
ll1arcar[\ con un memhrete que diga : 
Servicio Naci01ial, y un sello COil las ar
mas nacionulcs, estampado con tinta en 
el sobrescrito; y las au Loridadc8 it quie
nes so dirija, firmar~ln it Sil recibo una 
planilla quo detalle el !]umero de plia
gos y su valoI', J,jl ~ual servirit de has
tante documento a la administracion 
respectiva. 

Art. If,. El administrador cleCorreos, I) 
cnalqnicr funcionario publico, que in
cluyese cartas particularcs eu Ja concs
pondencia oncial, 0 las l'ecibiere en elias 
y no devolviese a la cslafeta, sera pen ado 
pOl' primera vez en la adjudicacion de 
un mee de sueldo en favor del ramo de 
coneos, y por la segunda en tres mesa
das de suspension de empleo por el mis
mo tiempo, puhlicandose adem as su 
nOll1bre en eJ Pentano. 

Art. 5. Los ministros, tribunales, pre
fectos, jeres militares Ii intenclentes, cle
voll'erall it los administradores de cor
reostoclo pliego que se verse unicamente 
sobre pnitensiooes 6 negocios parlicu- • 
lares, que no se remitiere franco; y Stl 

devolucion se anotara en la plan ilIa fir-
mada, que se les mandara al efeclo pOl' 
la respectiva administracioo. 

(Rey, opc., mi,ffi- H, tom. 2°) 

1748 
Jo:;u Rufino Echenique, Presidentc de In. Repllblkl), 

COllvinienclo al servicio publico alte- D. 29 do Mono 

rar el arreglo de los coneos de tierra Atto~,:::~~",. ' 
con motil'o de la variacion vorificacla pOl' ,10 do I" "''''' 

la Compania de Vapores en la costa; do ti,,,,. 
Decreto : 
Art. 1. Se suprill1cn los dos correos 

22 
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que salen de Lima hasta Nasca. La cor; 
respondencia de esta carrera serii remi
tida IJor medio de los vapores, rccibien
dose y entregi\nllose en et puerto de Pis
co, de cuya estafela salclriin poslillones 
]lara lr.a y Nasca. 

Art 2. El 4 de Abril se despacharii 
en la adminislracion general e1 ultimo 
correa de esla ruta. 

Art. 3. En los mismos dias destinados 
acLualmente para la salida (lei correo ue 
lea, saldl'iin de Lima poslilloncs con Ia 
correspondencia de las provincias de Ca
nete y Yauyos; y regresar:in en los dias 
correspondientes. 

Art. ff, DeEde el meo; de Mayo los dos 
correos mensnales de Valles quedar:in 
IB(\ucidos ii uno solo, qne saldr:i de Li
ma el dia I." e iJJgl'esar:i e[ 27 de cacla 
mes. Entrar:i a Trujillo el 8; saldr:i el 
9 para Hegal' it Lambayeque el 13 ; re
gresaril de alii el H para entrar nueva
mente a Trujillo I'll 18 Y saldra para 
Lima e120. 

Art. 5. El 8 de Abril se despachar:i en 
la administracion geoeral el ultimo cor
rea de Valles, segun el orden actual. 

Art. 6. La concspondencia p~ra el 
departamento de Ancachs se dirigira co
mo hasta aqni i\ la estafcta de Palivilca, 
pOl' correo de tierra; mas la de los va
pores se recibira y 9ntregarii en la de 
Casma para que esta Ie de direccion. De 
la estafela de Huar;iz saldriin, al si
guiente dia de recibida, los COfreos para 
Chacas y Caraz; y demorando en esle 
ultimo punlo 12 horas lltiles, regresara 
:i la prillci pal con la correspondencia de 
los pueblos del transilo. 

Art. 7. La corresponclencia para la 
proviucia de Piura se lIevara y I raera par 
los tres vapores que \ocaran cad a mes 
en Paila. 

Art. 8. De Trujillo se despacharan los 
coneos eSPeciales para las provincias de 
Cajamarca y Huamacbnco en los dias 
cOllvenientcs, segun este arreglo, con-

suHanelose el que Ilegueu con l~ debida .. 
anticipacion al llespacho de los conoos 
generales de Trujillo. 

Art. 9. Los vapores que han de toear 
en los puertos del Sur y Norte, conduci. 
rim la correspondencia de la Capital, y 
lasestafetas respectivas la tendrim expe. 
dita coo antici pacion, arregl:indose a los 
dias y horas que marca el ilinerario lIe 
los vaporcs. 

Art. '10. EI administraclor general de 
Coneos librar:i las providencias conve
nientes para el mejor servicio y cumpli. 
mienLo de esLe decreto, 

El ministro de Estaclo en el despacho 
de Gobierno, qnccb encargado de la eje. 
cucion de osLe decrelo y de hacerlo im
primir, publicar y circular. 

D;\(lo en Limn, il 23 flu l\Iarzo de 18~2 

JosE RUFINO ECHENIQUE - JOAQUIN.L DB 
OSlI!A" 

(Reg. O/ic" num. Hi, tom, 2.0) 

17fl9 

Eo ,ista de nn expediente segnido pOl' 
01 prefecto cle Arequipa con 01 objeto de 
que se establezca un correa de aquoJla 
ciudad a la de Camao{l, se ha expedido 
can esta feeha el decreto que sigue : 

Lima, Abril f3 de 1802, 

ResuHando de este expediente, que el 
servicio pliblico y las relaciones mercan
tiles que existen ontre la provincia do 
Cam ana y la, eiudad de Arequipa sullen 
almso poria falta de medios segnros ype
riMicos de comuoicacion; se doclara, 
que uno de los corroos que meusual
mente salen de In administracion priu
cipal de aquella eiudad para el puerto 
de Islay, debe seguir hasta Camana y Ca
ralleU, combinandose su salida de modo 
que pueda condlleir tambieo la comn
nicacion de los vapores que tomilr:i en 
dicho puerto, y al cual regresal':l en los 
elias correspondientes : los gastos de este 
correa deben hacerse de los produclos 
mismos de la correspondencia, y si hu
biere algun deficIt, en vista de la cnenta 
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;. ilocumentada, se ordenura 10 convc

niente. 
comuniquese y publiquese, 
Ihibrica de S. E. - OSMA. 

(Reg O~li, JJlim 18, tom 2°) 

n50 
Lima, is de Mayo de 1852, 

Aprnebase el convenio celebrado pOl' 
el administrador general de Correos 
con el agente de la Com pallia de Va
pores, en 15 del presente, para la COI1-
cluccion por mar de las balijas de cor
respondencia. 

Comuniqnese y publiqnese. 
llubrica de S. E. - Os!tIA. 

Estando autorizado pOI' el Supremo 
Gobierno para hacer un nuevo arregl0 
con D. Juan Mathison agente y repre
sentante de la Compania de Vapores, 

. pOl' haber espirado el convenio, que a 
nombre de la Renta de Correos celelll'li 
en 24 de Febrero de 1851; Y la pr6roga 
de seis meses aconlada despues en 
ejel'cicio de dicha au\ol'izacion, hemos 
convenido y firmado los articnlos si
gnientes : 

Art. L La empresa de Vapol'es conti
nuara como basta aqui, conduciendo las 
balijas de correspondencia, con arreglo 
:i Ius prevenciones que contiene el su
premo decreto de 30 de Diciembre de 
1850, y a las condiciones acordadas 
ahara. 

Art. 2. La empresa es libre para au
mentarviajes al Norte y Sur, pero nllllca 
han\n los vapores menos de dos viajes 
al mes, ell11na y otl'U direccion, recor
riendo uno cle ellos los puertos del Norte 
de Itt Republica asaber: Huacbo, Casma, 
Santa, Huanchaco, Pacasmayo, San Jose 
y Paita; y continnando como hasta aqui, 
la marcha establecida en el Sur de to
car en Pisco, Islay y Arica en los dos 
viajes. 

Art; 3. En los puel'tos de Chala e llo 
tocaran los vapores de ida y regreso una 

vez al mes; y de igual modo 10 vorifica
ran en el de Iquique, cuando menos 
mensualmenLe una vez. 

Art. It. Si se aumentase los viajes cle 
los Yap ores a mayor numero de los pre
fljados hasta el dia por la empresa, no 
podrll esla exigir mayor compensalivo 
que el aconlado eo este comenio. 

Art. 5. La empresa ~e compromete a 
110 permitir que sus oOciales 6 clepen
dientes, tanto de a bordo como de tierra, 
6 los pasajeros; reciban 6 lIeyen carLas 
(; pal/notes de colllrahando; y los que 
se sorprendieren, la empresa es obligada 
a elltl'egarlos en la respecLiv;1 estafeta 0 
al em pleado 6 funcionario ptiblico mas 
inmelliato. Para evitar dicho contra
h:ll1do de cartas, y que no se alegue 
ignor:ll1cia por los pasajeros, se pondra 
la correspondiente prevcncion·en el re
glamento que se Oja a bOl do de los va
pores, y ademas en las papeletas 6 bole
tos qne se dan it los pasajeros para su 
embarqne, indicandose las muItas im
puestas II los qne conducen cartas sin 
estar fraoqueadas en las estafetas de la 
Republica, 6 que no las entregan en 
eHas, it tenor de los articulos 13 y 15 
ue la brifa general de 2'1 de Enero 
de 185'1. 

Art. 6. Los contaclores de losvapores, 
qued:m obligados :J. recibir las baJijas 6 
paquetes de manos de los empleados de 
In. renta de Correos con ulTeglo al parte 
que se acostumbra expedir en cl giro de 
los Correos. Este documento servira para 
entregar y recibir en los puertos los 
sacos 6 paquetes de corresponclencia, 
anotandose a continuacion par los em
pleaclos 10 que reciben y entregan, como 
se practica con las baJijas de tierra. Al 
regreso del vapor el administrador del 
Callao, reccigera el parte, confrontara 10 
qne recibe, y con la respectiva anotacion 
10 remitini a la ollcina general de Cor
reos, para el debido exam en. 

Art 7. Si el Supremo Gobierno creyese 

'" 
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oporLuno manclar it bordo de los vapores, 
algun emplcado de Correos, Ii olicial de 
la marina para cui dar del recibo y en
Lrega de las correspondencias en los 
puenos Ii impedir el contrabando de car
tas, la empresa no pondra embarazo en 
eslo; ni en otra cualquier medida de 
igual naturaleza que tiencla a la segur i
d:1(1 de las comunicacionos : enlenclien
close que se abouara el pasaje, segun los 
reglamentos vigentes, del empleado u 
olicial que viajase con diclJa comision, 

AfL. 8. Para evilar los perjuicios que 
ocasiona al servicio publico y :i la misma 
empresa rle Vapores la dcmora rle su des
pacho en algunos puertos, es condicion 
que se los 11a de ponel' expeditos en las 
boras que hayan prelijado para su salida, 
tanto con la entrega de las balijas como 
con la visita de la capilania del puerLo, 
y demas formitlidades establecidas; mas 
si pOl' algun accidenle fuese iudi&pensa
ble la demora del vapor, esta no podra 
pasar una hora de la prefljada, Jo cual 
se entendeni unicamente en 01 puerto 
del CaHao. 

Art. 9. Los contadores de los va po
res, son obligados <\ devolver a la renta 
de Correos los sacos, balijas 6 maletas 
que recibieren para la conduccion dp, la 
correspondencia al extranjenL 

Art. W. Los empleaclos de Corrcos 6 
un comisionado de estos autorizaclo pOl' 
su impedimento irilll a bordo de los va
pores a recibir y entregar las balijas; y 
en su llefecto 10 vcrifIcarillllos capitanes 
de puerto, haciendo Jas anotacioncsen cl 
parte, segun 10 prel'enido en el art. 5, 

ArL. 11. En compensaLivo del servicio 
deCorreos que prestan los "apores, laem
presa recibira mensualmente de la Ad
minbtracion general, cuatrodentos pe: 
sos (IrOO pesos); y ademas queda exolle
radade losdereehosde lonelada y puerto, 
como cstaba en 24 de Febrero de ,1851 
ell que se celebr6 '01 primer ~onvenio, 

Art. '12. El presente dural"i\ cinco anos 

-contados desde la fecha, en que lUcre 
aprobado por el Supremo Gobierno. 

Dado en Lima, Ii Hi de Mayo do :1.852. 

JOSE DAvILA - JUAN MATI1ISON (1). 
(Reg Otic, mim, 23, tom. 2 0) 

'1751 
En un expediente promovido por el 

prereelo del departamento de Ancachs, 
sobre el resLablecimienLo de la eslalet:. 
de Chiquian, ha recaido la resolucioll 
siguiente : 

Lima, JUlio 7 de lI:W2 

VisLa la soliciLud del prelecto de An
ca'~hs e informe del adminisLmdor gene-
1 al cle Correos, se res tab Ieee la estaleta 
de Chiquian, y abOnese por In principal 
de Huaraz los ciento veinte y seis pesos 
que son nccesarios al ano para el pago 
del conductor, gastos clo eseriLorio y 
alquilol'de casa. Digase al administra
dor general, que proponga In persona 
que debe encargarse de esta estafeta, y 
dese Guenta al Congreso con el expe
diente para la aprobacion de esle gasto. 

Comuniquese y puhliqucse, 
Rubrio. de S. E. - 0.,1". 

(Re!l D/ic, mim, 30, tom 2.0) 

1752 
En vista de lin experJienle organizado 

para pl'obal' la necesidad de eslalllecer 
estnfelas de Correos en la villa de Sihuas 
y en 01 pueblo de Pomabamba; S. E. eI 
Presidente en acuenlo de hoy ha expe
dido la resoIucioll que sigue : 

Hesultando de este expediente quo la 
faHa de estafetas en la provincia de Con
cllllcos-bajo pl'o(luce la pal'alizaeion qlle 
es consiguiente en los aSllntos o{\ciales 
y de particulares, y que porIa delicien· 
cia de los produclos que rendiran y pOl' 

no hallarse considcrados en el prcsll
pueslo no pueden establecerse por ahora; 
se alltoriza al adminiSl.rudor general de 
Con'eos, para que por via de ensayo y 
]lor el termino de seis meses mamle si-

(1) En 24, de Julio lIe :1.857> so calebro nuevo conlrata 
con e1 agonte de 11). compuiiia. de vnpores, 
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lUar dos receptores, el uno en la villa 
de Silmas, yel olro en POJ~~ham1:a, con 
dependencia de .1~ a?l~mlstraclOn de 
Chacas, la que chngml a esos puntos Ja 
correspondencia pOl' media de postillo
nes, a quienes se abon<ll'im los mis,mos 
dos pesos qne ahom pagan los partlcu-

, Jares; dig'ase al adminislrador general 
de el oportuno aviso del resuHmlo de 
esta meclida y rescrvese el expeelien te 
]lara dar cuenta al Congreso, 

comuniquese Y publiquese. 
Ruluico. de S. E - rrmA.Do. 

(RcO- V{lc-, ml.m, 3u, tom, 2 fl) 

053 

do,otlCm-- Habiendo manilestado el administl'a
d, ''''.,. dor general de Coneos la necesidad de 

" do hacer algl1nas modificaciones en el porle 
.- , d '''"'0"'''.' de los paquetes 6 pl!cgos que se con u-
Lim' cen pOl' los correos estahlecidos entre 

Lima y el Callao; S. E. eI Presiden te 
ha cxpedido la resolucion siguiente : 

Limn, Scticmbrc 13 de 18D~. 

Para facilital' la correspondencia prJr 
"'01 correo entre esla capital y el puerto 
del Callao y vice-versa, se declara que 
los paquetes que lengan de una a cuatro 
onzas de peso solo pagaran dos real es 
porsu porte, cuatro rcales los que ten
gan de 5 :i 16 onzas, y desde 17 onzas 
para arriba a I'uzon de unroal ]lor onza, 
quedanclo refonnado en esta parte el 
articulo 3 del arancel de 2-1 de Enero (Ie 
1851. Comuniqueso Y publiqnese. 

Rubric" de S. E. - TIRA.DO. 
(Reg, Ofic , mim, aI), tom 2°) 

-17M 

A consecuencia de un expediente 
" promovido POl' el administrador pl'in

~bI~U,on"",. cipal de correos de Ayacucho sabre el 
.. Ai, eSlablecimiento de un correo entre esa 

4k~ . . 
clUdad Y la de lea; S. E, el Presldente 
ha expedido con [echa 25 del actual la 
rcsolucion que sigue : 

De conformidad can 10 expuesto pOI' 
el prefecto de Ayacllcho y habiendose 

Y. 

esclarecielo la posibilidarJ Y la necesielad 
de estableccr un correo mensual y eli
recto entre la misma ciudad de Ayacu
cha y Ja de Ica; se cslablece (Jicho correa, 
siguiendo el derrolero 'expresado en el 
informe del administraclor de coneos de 
Ayaeucho y con fa gratiOcacion de veinle 
Ilesos (20 pesos) que se clan\ a un con
ductor de a pie ]lor el viaje de ida "y 

vacHa: debiendo el indicado prefecto y 
01 administrador general dar cuenta 
oportunamente de los inconvenientes 6 
Yentajas que este eorreo ofrezca en la 
practica para determinar 10 necesario. 

Comuniquese Y puhliquese. 
llubricu de S. E, - TIRADO, 

(RI'{J. Ork, mlm 45, tom, 2.0) 

1755 

A merito de un expediente I'elativo al D 2 do N"lem· 

estahlecimiento de un correo entre Tara- E ll"~ld? t~" 
'S IlIJ CClcnuO un 

pac~ y el puerto cle Iquique; S. E. el ,""" men,"ol 

I, 'j t h . 'd ]' I d monlodouolpu". 
I eSll en e se a sel VI 0 expel II' e c- 10 do lqulquo n 10 

creto que sigue : d"dou de T,,,_ 
pacti, 

Limn, 2 de NoviemlJl'c de 18t)~, 

De conformidad con 10 expuesto par 
ol administradol' general de Coneos, so 
establece mensual mente un correo mon
tado del puerto de Ifluique a la ciudad 
de Tarapaca, can la dotacion de diez 
pesos pOl' cada viaje; reservese esto ex
pediente para dar cuenta al Congreso, 
publiquese y comuniquese. 

Rubric" de S. E. - TIRA.DO. 
(Reg. Olle, num, /1-6, lom 2°) 

-1756 

El Consul de la Repilhlica en Ol'UI'O D." uo Dlelom· 

ha dirio-jdo al Ministerio de Relaciones nUl"Gulol""d o e Olomo 0 

Exteriores copia de la siguiente resolu- Doll'lo monu,"do 

, d'd I G I'd B I" osloul,"" d" CIOn expe I a pOl' e 0 llerno e 0 mao """mo"'"ol,, 

lYllNISTERIO DEL INTERIOR 
Paz, Ii 26 de Diciembre de 18[:2, 

Vistos los informes anteriol'es; aulo
rizase al prefecto del departamento de 
Ororo para que mande establecel' dos 
correos mensuales de a pie desde aquella 

23 

de Oruro Ii. Tacna. 
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ciudad hasta la de Tacna, poniendose 
previamente de acuercl0 con las autori
dades del departamento de Moqllegua en 
la ReplJblica del Peni, siendo abonable 
el gasto que ocasionen pOl' los londos 
del Tesoro Pllblico, sicmpre que no bas
ten los de la renta dc Coneos. Del l'e

sultado se clara cuenLa a este i'lIinisLcrio 
pllra la aprobacion suprema. 

T6mcse Ilizon y trascribase ala admi
nistracion general de Coneos. 
Ruhricado S. E. - Por or don del soilor Prosi

dente. - CARVAJAL 

(Reg, O/ic., ntiro, 6, tom 3.0) 

1757 

0, 0 d. 11,,,. Habiendo manifestado el gobcrnador 
E'~:'I:~::"d. politico y militar del distrito de Loreto, 

do"""" mco- la necesidad de que 5e establezca un 
,"01" co'" bl . I . d d j MOl.,.m" y L,· correa de esc puc a a a em a (e 

"to Moyobamba; S. E. el Presidente ha ox
pedido la resolucion que siguo : 

Lima, 9 de Marz.o de :l.Stl3 

Dense las ordenes necesarias pam que 
se establezcan dos coneos al mes de 
]a ciudad de Moyobamba al pueblo de 
Loreto. 

Hub ric. do S. E. - TmADO. 
(Reg, O{ic., mim. 11, tom. 3.0) 

1758 
D." d.M"o En una cousulta elevada al Gohierno 

do 18" I d . 't d I I C Sosp.",lIcndo de pore a mIDIS ra or genera (e orreos; 
'" empl" .1 ,d· ha expedido S. E. el PresicJente, la re-
ministrnt.lor d(l Ill. . "lnf,,, de Hm- soluCJOn que slgue. 

cavlllicu, 
Limn, Mayo 12 d~ u:ma. 

Resultando de la exposicion del ad
ministrador general de Correos y de los 
documentos con que la comprueba, que 
el de la estafeta deHllancavelica D. Ma
nnel Urruchi ha dejado de presentar sus 
cllentas desde el ano de 1847, Y ha re
tonido los fondos fiscales que rccauda, 
omitiendo aun la contestacion a las re
petidas reconvenciones que sobre e1 par
ticular se Ie han dirigido; se suspende, 
con .arreglo al articulo 2 de la ley de 8 
de Noviembre de '18M, ::II indieado ad-

ministrador de Huancavelica del ejerei_ 
cio de su empleo : sometasele al cor
respondiente juieio y trascriiJrtse este de
creto con tal ohjeto al prefecto de aqllel 
departamento, previnienc101e al admi
nistrador generallorme la tern a que cor
responde para proveer esc emploo inte
rinamenLe PubIiqncse. 

Hubricu de S. E. - TrnADO. 
(lIeu OfiC'3 mim 23, lorn. 30) 

'1759 
Lima, Junio 30 tie 18t)3. 

De conformidacl con 10 peelido pOl' el 
aclministraclor geileral de COrI'eos se es
tablece un cOITeo diario entre Lima y I 

el pneblo de f:horrillos, debiendo salil' '" 
de este todos los dias a las oeho dll la 
manana y regresar a las Ires (Ie Ia tarde. 
Las ear'tas se lranquearin previamcntc, 
pagando un real las que no pasen de 
media onza de peso; dos reales las que 
pascn de media onza, y dos l'eales pOl' 
onza?11 los paquetes, AlltOl'izase al in
dicado administrador general para que 
invierta la cantidad de treinta pesos 
mensuales en el postillon y bagaje que 
ha de hacer este servicio, y para que 
nombre de receptor it D. Manuel Tejada 
y al maestro de postas y postillones que 
propone, Autorizasele igualmerile para 
que haga los gastos necesarios en los 
utiles de la nueva oficina. 

Comuoiquese y publiqueEe. 
Rubrica de S, E. - TmADO. 

(Reg. Dlle" mlm, 29, tom, 3,0) 

1760 

ARTICULOS ADlGIONALES 
AI Convenio celebrndo en Lima 1 al 13 de Agosto tl~ 

18tH, cntre In Republica del Peru y S, M. Dritullica. 
para al D.rrcglo ue lu comunicacion por mala entre 
01 Peni y 10. Gran Bretaila 

Siendo de clesear una modificacion 7 d. 
I 

del Convenio Postal hccho entre 1a Re- " 
publica del Pen'! y S. IVI. Britaniea, y fir- ""I'~' 

• ClOD 

mado en LIma, e113 de Agosto de '1851, ' 
COil la mira de estab1eeer bajo una base ' 
mas eonlorme a los regl:1mentos de la 
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" ;:na de Correos Peruana, los arrcgl?s 
, 'los qllO los Agentes Consulales Bll-

1101 , d I I) " A b' , 'cos en los puC! tos e C! II v IOn tall! .', ' " 
loS Agentes Bfll~mlcos nombwdos a ~sle 

'op6siLo, pucdcn recllm de los par'LLcu-
~ "d' db larcs las carlas y peno ICOS que e en 
ser condllciclos pOl' los paqllotes de la 
Mala Britaniw, 

S~ EKcelencia el Presidente de ]a Re
publica eIell'~r(l, Y su Ma}estad la H~in~ 
del Reino UnreIo de la Gran BreLana 0 

Jrlanda, han nombrado sus Plenipolen
ciarios para negociar y coneluir los arti
cnlos a oste objcto, a saber: 

Sil Exceloncia el Presidon te de la Re
publica del Peru, algenoral de Brigada 
D, Manuel de ilIendiburu, Inspector y 

, Conrandante gcner,,1 de Artilleria, mi
nistro de Hacienda y ministro plcnipo
tenciario de la Republica cerea de su 
Majestad Britimica; 

Y su i'lIajestad la Reina del Reino 
Uuido de la Gran Bretafla e Irlancla, al 
May Honorable Jorge Guillefmo Fede
rico, conde de Clarendon, baron Hyde 
Lie Hindon, Par del Roino Uuido, Miem
bra dei Muy Honorable Consejo privado 
de Su Majestad BrUanica, Caballero de 
]a Muy Noble Orden de ]a J:mctiera, Ca
ballero Gran Cruz de la MIlY Honorable 
Orden del Bano, Principal Secretario do 
Estado de Su Majestad Britanica para los 
Negocios Extranjeros. 

Quicnes, despues de haber mauifes
tado sus rcspectivos plenos poderes, y 
halJadolos en buena y debida forma, han 
convenido y coneluido los articulos si
gllientes, 

Art. 'I, Todas las cartas y peri6dicos 
que se hayan de despachar desde los 

'. pllcrtos del Peru pOI' los paquetes de la 
mala briLimica, serim exclusivamente 
coleciados porIa oficina de Conoos pe
mana; y esta, para que dichas (.al tas y 
periMicos sean condncidos pOl' los cx
presados paquetes, los entregar{t a los 
Agentes Consulares BriLltnicos, 6 {\ los 

Agcntcs BrHanicos llombrados al eiecto, 
en los puertos respecLivos. 

Art, 2, Los portes correspondientes a 
la olleina de Corroos hriLaniea, pOl' 
aqueJlas cartas y pel'i6dicos qne de los 
mencionados en el prececlente articulose 
detallanin mas adelanle, seran recauda
dos par las ollcinas de Correos perua
nas; y la canLidad Cjue de este modo sea 
l'ecaudada la entreg'ara la otieina de 
Correos Peru ana a los Agentes COllSU
lares Bdtanicos, 6 a los Agentes Brita
nieos nomhrados al e[eclo, en los res
pecLivos pnerlos. 

Los valores del porte son como sigue: 
1," Par cael" carta que no excecla clel 

peso de media onza inglosa, que se en
vie par los paqlletes de la Mala Bl'itanica, 
desde un puerto del Peru a eualquiera 
otro de la Costa Occidental de America, 
6 desde un puerto del Peru a otro pllerLo 
del mismo PerJi, se pagad un porte 6 
precio de seis peniques, 6 sea un real; 

2,' Par cad a carta que no exceda del 
peso de media onza jnglesa, que sin pa
sal' pOI' el Reino Unido se Temita pOl' los 
paquetes de la Mala Britanica desde un 
puerto del Peni a cnalquiera otro puerto 
extranjero en donde puedan local' los 
paquetes, se abonara un precio 6 porte 
Brit:inico de dos chelines, () sea euaLl'o 
reales. - Se exceptuan sin embargo, las 
cartas conducidas entre el Peru y Mar
tinica, Guadalupe, puertos de la Costa 
Occidental de la Nueva Granada, y pller
tos delas Republicas del Ecuador, Chile 
y Bolivia. 

3," Y par las cartas que excedan del 
peso expresado, un anmento de porte 
conformo ala razon puesta en el articu
lo 9 del Convenio de 13 de Agosto de 
185'1 ; 

4," Par cada peri6dico que sin pasar 
par el Reina Unido deba sel' conducirlo 
par los paqlletes de la Mala Britanica 
desde un pllerto del Peru a cualquiera 
otro puerto extranjero en donde toquen 
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dichos paquetes, se pagara un precio iJ 
porte de dos peniques. - Se excepluan 
los periMicos clirigidos a cualquiera otro 
puerto del Peni, y los peri6dicos desti
nados, a la Repl1bliea de Nueva-Granada, 

Art. 3, Los presentes articulos se COIl 

sicleraran como adicionales al Convenio 
firmac(o en Lima el 13 de Agosto de 
1851, entre la Repllhlica del Peru y su 
Majestad Britanica, y tendran la misma 
fuerza y validez que si esluvieran com
prendidos en dicho Convenio ; quec1ando 
sin efecto las estipulaciones que resultan 
moclificadas pOl' los presenles. - Senin 
ratificados, y canjeadas las Ratificacio
nes, en Londres, denlI'o de diez y oello 
meses eontados desde esta lecha. 

En testimonio de 10 cuallos respecti
vas Plenipotenciarios han firmado el pre
sente, signundolo con los sellos de sns 
armas. 

Dado en Lomlros, e1 din 7 de Octl1hre, en e1 aiio dl! 
Nuestro Sefior de 1853, 

Firmado : lYfANUEL MENDIDURU (L. S.). 
Firmado : CL;'l\ENDON (L, g,), 

(PCI', ntilll, 34, tom. 20,0) 

17(H 

D, " de O"ub" Hahiendo manifestado el aclministra
R"'~;':'~::dU I, dOl' general de Comos la necesidad de 
""end, ,drnl,'" que se restablezca la tenencia adminis-
trnc\on d e COrreos • , 

en Tum"" traC10!1 de coneos de Tumbez; S, E. el 
Presidente ha expedido la resolucion 
que sigue : 

Limn, Oclubre 29 de !803, 

De conformidad can 10 pedido pOl' el 
administrador general de Coneps, se 
restablece la tenencia administracion de 
Correos de Tumbez con el veinticinco 
pOl' ciento seiialado en el decreto de 28 
de Enero de 1827, Y nneve pesos anua
les para gastos de escritorio, y doce para 
arrendamiento de cas a ,: y n6mhrase 
para que desempene ese cargo al pro
puesto en primer lugar cle la terna D. 
Jose Rudecindo Vasquez, 

Comuniquese y pnbliqucse. 
HulnicQ. de S. E. - Tau.no, 

(neff- Ofic, mim, til, tom 30) 

1762 

A consecuencia de una nota del C60_ n' 
suI de la Repllhlica en Canton, en la qUe " 
eXJlone que los consignatarios del huanD SOd; 

en la China han prohibido a los huques 
que emplean en el transporle de ese al'_ 
lictdo quo conduzcan correspondencia 
para aquella n:lCion, 01 Gobiel'l1o ha ex
pedido con feella 12 del coniento la 1'0-

solucion qne sigue : 
Atendienclo a que la clausllla (,on qlle 

los consignatarios del huano en la China 
han prohihido it los capitanes de los bu
ques que nelan para ese tdflco, el que ,'. 
lIeven otms cartas y comunieaciones que 
no sean las de los mismos consignata
rios, os opuesta :i los intereses genera-
les del eomercio y una verdadcra hosti
lidad :i los Peruanos resiclentes en la 
China: se declal'u nnla dicha el:iusula, y 
que la aclministracion de COlTeos 11l1eda 
mamlar los saeas de la correspondeneia 
con el sello oflcial, para onyo ereeto la 
capitania del puerto de Callao Ie danl 
noticia de toil os los buques qne hayan 
do zarpar para la China a fin de que se 
pongan los respectivos avisos al publieo. 
Comuniquese esle decreto :i los minis- ": 
tros de Guerra y wlal'ina y de Hacienda 
con copia de la nota del Consul en Can
ton, para que POl' sus respectivos des
pachos expidan las mediclas necesarias 
a EU cumplimiento. 

Publiqnese, 
Rubric. de S. E. - PAZ SOLD;'N, 

(Perc~ mim. 7, 10m. 2(LO) 

'1763 

T\UNISTERIO 
DE RELACIONES EXTERlORES. 

Limn/ G de Febrero tIe iBM, • 

881101' sec)'c/ari'o del Emcmo, Consejo de Estado, 0- Ii 

En 1.
0 de Diciemhre de IBM celebro ",,::i' 

01 Gobicrno COil la Gran Bretana una c,,,op 
C · . , losn onvonClOn postal, que somet1(la a la doD~' 

aprohacion del Congreso rue eanjeada, ~::~o 
y es ya llna ley de la ROJl!ibIiea bl,.' 
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SECCION DE GOBlERNO. - CORREOS. 93 ---LoS mados qu~ ell t~o.ria se recono-
'erall COlna mas a proposlto pa! a lacIll

Ctl. la callmnicacian por los Vapores In-
al I .. I 
Jeses lIan faJlmlo en a practlca Y lan 
g' . I G tmido tales inco~vel1le~tes, que e . 0-

bierno se via obbgaclo a chI' IllstrncclO
nes aI Plenipotellciario ell Londres para 
que ~cgociase una refo.rma total, 6 pOl' 
lomellas ell parte, de dlCllo tratado. 

Ell consecuencia el senor g'eneral 
Mendiburu obtnvo la moclificacioll que 
cansla de los articulos adicionales que 
ten go elllonol' de acompanal' a U. S., Y 
que si no remeclian completamenLe los 
inconvenienLes de laConvencion, los dis
minuyen Y llacen mas tolembles hasta 
la espiracion del termino. 

El administrador general de Correos 
10 sienta asi en el informe que aparece 
ell el expediente, que tambien acom
pano aU. S., en donde se hallan ade
mas todas las piezas que son completa 
instruceion de esLe asunto. 

Habiendose dado a la Convencion la 
forma de nn Tratado, pas6, antes de regil' 
como ley, pOl' todos los requisitos cons
litueiollales. Si los articulos liltimamente 
negoeiados se sujeLasen a los mismos 
tramites, seria necesario esperar cerea 
de dos anos alltes de que el Congreso 
pudiese aprobarlos, quedando entre 
tanLo subsistentes todos los inconve
llientes, y trascurrido el termino fijado 
para el canje. 

POl' esta razon el Presidente me manda 
clirigirme al Excmo. Consejo de Estado, 
consultandole 5i en atencion a la urgen
cia del casu y no siendo los aniculos 
adicionales una Conveneion nueva que 
verse sobre los intereses generales de la 
Repllhlica, sino la favorable modifica
cion de Ull Tratac1o, ya examinado por 
el Congreso, convelldra que el Gobierno 
les de Ulla pronta aprobacion y ordelle 
su observancia. 

Debo agregar aU. S. que el Encargado 
de Negocios de S. M. B. me lla pas ado 

v. 

una nota exponiendome los inconve
llientes de una larga expectativu hasta 
la reunion del Congreso, y pidienclo que 
el Gobierno adople en el parUcnlar las 
medidas mas acertac1as. 

Sinase U. S. someter esta llota y do
cumentos inclusos al conocimiento del 
Excmo. Consejo. 

Dios guarde Ii U. S. 
JOSE G. PAZ SOI,DAN. 

(PCI' • num. 34·, tom- 26.0) 

REPUBLICA PERUANA' 
CONSEJO DE ESl'ADO. 

Limn, a. 2&' de Abril de 1801,. 

Senor 'Inini,slTu de Estado en at despacho de 
Gabierno. 

Senor ministlO. - Consider ada pOl' 0 24 d,Ab,H 

el Consejo la cOll5ulta que hizo U. S. en Ab
do 

'''d'' , 
SQivlCtl 0 U 

la apreciahle comullicacion de 6 de Fe- no,'''''' """It". 
brero del presente allO, la ha absuelto 
aprobanc1o, en sesion de la fecha, el si-
guiente inforllle : 

Excmo. Senor. - Todo Convenio 
procedente de las Relaciones Exteriores, 
debe SOllleterse a Ia aprobacioll del COll
greso, conforme al inciso 3.", art. 55 de 
la Constitucion. 

Asi se hizo con el que se celebro en 
esta capital el t 3 de Agosto de IBM para 
el arreglo de la comunicacion pOI' ma
las entre el Peni y la Gran Bretana. Mas 
autorizado postel'iol'mente el Plellipo
tellciario de la Republica en Lonul'es 
para negoeiar una reforma total 6 al 
menos en parte de dicho convellio, firm6 
en II de Octubre ultimo los articulos 
adicionules que el ministro de Relaeio
nes Exteriores ha pasado al Consejo pOl' 
6rden de S. E., consultandole, si en 
atencion a la urgeneia del caso, y no 
siendo esos articulos una convencion 
nueva que verse sobre los intereses ge
nerales de la Republica, sino la favora
ble modificacion de un Tratado ya 
exalllinado pOI' eJ Congreso, convendri\ 
que el Gobierno les cJe una pronta apro
bacion y oruene Sll obsel'vancia. 
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do 185.1 

Aprobllll(\U I!l!> 
nrticulus Ildicio~ 

Ilnlc~ .. 

En mi concepto, el Consejo no puecle 
prestar su voto para In ratiflcacion y 
canje del convenio ac1icional, sin que 
se llenen antes los requisitos constil!l
Gionales. Can todo, dependiencio del Go
bierno las m~jorfls fllle e~i.ie e\ senicio 
pilblico en el ramo lIe Coneos, siemprc 
que se respeten 111 Constitucion y las 
leyes, y habiendo sido invitac10 por eJ 
Encargarlo ile Negocios de S, M. 13, A 
que se adopten en el particular las mc
e1idas mas acertailas para evitar los in
convenicntes de una larga expectativa ; 
e1 EjecuLivo pucde tomar bs Cjue lihren 
al pais de los perjuicios 6 incoUYenion
tes del Tmtac10 postal, en cnya modifl
cacion ha convenido el Gobiel'llo 13rit,\
nico. 

Lo que tengo el honor de trascrihir 
aD. S. para qne se sirva elevarlo al co
nocimiento (Ie S. E, 01 Presidente; de
volviendoJc el e~pec1iente c1e la lnat(lria. 

Dios gnarde AD. S. 
JOSE LA-PuEnTA. 

(Per,. mim :14·, tom, 26.0) 

Limn, 27 de Abril de 18ti!1 

De conformiclad can el voto clel Exe
mo, Consejo de Estado, y atendiendo a 
que los arUculos aclicionalBS ala Cfln
vencion postal celebrada con la Gran 
Bretaiia, modifican de una manera favo
rable algunos ele los inconvenientes que 
on su pn1ctica se han ohservado ; pon
ganRe provisionalmente en vigor dichos 
articulos, sin perjuicio de darse cuenta 
de ellos al Congreso 'para que resuolva 
segun sus atrihilcianes, Comuniquese y 
pubJiquese, 

Rlibrien de S, E. -, G SANCHEZ 

'1761· 

o ,d, Moyo A merito de una eonsnlturlel aclminis-
d, "". tradal' general de Correas, relativa al DCc!llrnndo hbrcs 

do 1'''''' ,,, ou_ porte que deben pagal' los indigenas pOl' 
""" qu, I,"g," los antos sohre asnntos jucliciales que 

remitan pOl' las estafetas; se ha expedido 
el decreto que signe : 

Lima, ~ll\yo (1 de :18ilFJ;. 

Vista la presente consulta del admi_ 
nistraclor general de Correos, y de can. 
formidacl can 10 dictaminado pOl' el fis
cal de la Corte Suprema; se declara : 
que son Iihl'es de porte en las estaret~s 
los antos sobre asuntos judiciales en que 
tengan intefes los particulares dela clase 
inc1igena, siempre que la remision 5e 
haga de cuenta de BStos ; dehienclo, en 
el caso de hacerse h costa de las comuni. 
clades (1e la expresada clase, regir la 
Pl'[tctica estahlccilht en las mismas csta
fetas, Comulliquese y publiqucse. 

Rlihriea do S. K - G. SANClIEr. (I). 
(Pel'" minL 36, tom, 20.0) 

1765 
Limn. l\ 8 do Agosto de i8t:i!~ 

SaiiM' admim'strador general de Cm'Hos. 

Enlerado S, E. de la nota de D, S, 
fecha 1." de Agosto liltimo en que cla 
cuenta del arreglo 'Iue durante las pre
sentes circunstancias ha hecho en los 
correos de la ruta del Cuzco uumentan
do, 5egun la on1en qne se Ie comunic6 
POl' este iVIinisterio dos correos mensua
les que !legal'an hasta el punto donde se 
ha1le el ejercita; ha tenido a hien apro· 
IJar dicho arreglo, y ha dispuesto que 
procec1a U, S. {\ ponerlo inmec1iatamente 
en observancia. 

La comunico A D. S. pam los fines 
consiguientes. 

Dios guarcle 1\, D. S, 
JOSE LUIS G. SANCHEZ. 

(Pcr" mim. 4, tom, 28.0) 

1766 

Habiomlo representado el administra- 0 

dol' g·eneral de Correos los abusos que 
cometen algunos funcionarios prihlicos y , 
militares ftaciendo condnctr las halijas 
,1 SIlS alojamientos para tomar pOl' si 
mismos In correspondencia que se les roC' 

(I) Vigen", 
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dirije; S. E el pr~siclente ha expecliclo 
la resolucioll que slgue. 

Chorrillos, it 28 de Marzo de 181m. 

Siendo inviolahle el secreto cle las car
tas, Y tlebienc10 la Ac1ministrac~on de 
conoos pres tar toc1as las garantHls nc
cesarias can esle ohjef,o, se resuelvc : 

Art, 1. Qne en 'ningun easo pueclan 
los funcionarios politicos 6 militares ha
eel' conc1ncil' las halijas ni lamar pOl' si 
mismos las comnl1icaciones (me les COI'

responden: 
ArL 2. Que cuando los pl'efectos li 

otras antoric1ac1es superiores necesiten 
inmediaLamente sn correspomlencia pOl' 
razon del servicio Pllhlico, en cireuns
tancias de no hallarse en la capital en 
gne clehen recihirla sino en otros Inga
res pOl' cloncle transita 01 conductor, en
tonces el Leniente administrac10r de cli
cho lugar, 0 ol mas proximo, separar{t en 
Sll oficina y entregara las comunicacio
nes del prelecto II otra antoriclacl supe
rior, hacienda en la gnia la auotacion 
correspondiente y llenanclo las demas 
lormaliclades de las Orcleuanzas de 
COffeos; sin clemon,r pOl' esta causa la 
balija mas que el tiempo absolntamenle 
necesario para practical' estas diligen· 
cias. Comnniqnese y pnhliquese, 

R,\bricu de S, E. - URETA (1). 
(POT'" m\m. 9, tom, 28 0) 

'1767 
REPUBLICA PERUANA 

ADMINISTnACION GENERAL DE CORREOS. 

Limn, 0. 21 de Abril de :l85ts. 

CIRCULAR. 

At ,~ef.or admintstmdor. 

A consecllencia de nna consulla que 
dirigi al Supremo Gohierno, se sirvio 

'''.''i".'"" decretal' en 28 de Marzo ultimo 10 si· 
~'l"I,""J'n, guiente : 

"m_ "Sienclo inviolable el secreto de las 
cartas y dehiendo prestaI' la Aclministra
cion de Correos todas las garanLias nece
sarias con este objeto, se resuehe : 

(() Yigl.'ntc, 

» L" Qne en ninglln caso c1eben los 
flll1cionarios politicos 6 militarcs, hacer 
conclucir las balijas It sus alojamientos, 
ni tomar pOl' si mislllo31as comnnicacio· 
nes que Irs corresponclen. 

» 2,' Que cmnclo los Prelectos llotms 
autoriciades sltpfriores necesiten inme
cliatamen Lo sn correspomlencia por ra
zon clel 80rvicio ptlblico, en circunslan
cias de no hallal'se en la capital en que 
dehan recihirla, sino en otro lugar, por 
clonde transite el correo, entances el ad
ministl'udor de clicho, 6 el mas proximo, 
separara en Stl oflcil11l y cntreg::lI"<llas 
comunicaciones del prefecto, haciendo 
en la Guia la anotacion correspondiente 
y Ilenando las demas formalidades, (es 
clecir exigienclo 1:1 planilla a reciho qne 
pasara a la I'Ospcctiva estafeta, para 
clescDrgo del valor de la correspondencia 
oucial, segun esta eslahlecido), sin de
moral" pOl'esta causa lahalija mas que el 
tiempo absolutamente necesario para 
practical' estas cliligencias. » 

Con esle motivo recomiendo aU. S. 01 
ex acto cnmplimiento clel articulo 4 de 
la Circular de 2 cle Agosto de 1849, in
serta en la Tarlfa general cle portes, 
acorcle con la Ordenunza en el cual se 
previene que a tiempo del reciho y des
paeho cle los correos, no se permita 
clentro de la Oficina a persona algnna 
extrana sea cnal luere sn autoriclarl 6 
categoria, En el. caso qne tnviese U. S. 
que cederpor la luerza a semejante ahu
so, y no pllCliese Qvitarlo, proteslara 
U. S. cle la violencia y firmaril nna acta 
con los empleados cle la Oficina, en 
clonde los huhiere, y a lalla de estos con 
clos (ostigos rogaclos., Si no se prestasen 
los tesLigos a suscrihir el acta,la exten
clora U. S. solo, relacionanclo las cir
cnnstancias, y en todo caso me la remi
tira original para haeer con visLa cle ella 
la reclamacion convenieole. 

En la ejecucion de estas mecliclas que 
estan acorcladas en heneficio clel pli-
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blico, para consultar la seguridad de la Marzo auterior, consonante con el 
cOl'respondencia y alejar pl'etextos de men ol'ganico de COfreos. 
desconfianza 6 alarma, Ie recuenlo la Poria naturaleza del servicio qUe. 
responsabilidacl que recacl'a sobre U. S, prcstan dicllOS empleados, la Orclenallza 
pOl' cualquiera condescendencia U om i- los ha colocado bajo Ia vigilancia espe. 
sion que se advirtiere en el cumplimiento cial de jeles del mismo ramo, subonlina. 
de aquellas, dos gradualmente y distribuidos en dis. '. 

Bajo de la misma l'esponsabilidad, tritos postales, cuya responsabilidad 
prevengo it U. S, cuide lie que no se in- 'estil garantida pOl' cada uno de e110s con' 
terrumpa pOI' motiyo alguno Ia march a fianzas competentes para responder POI' .' 
de los COlTeos en los elias y homs que su manejo y el de sus sulJalternos; la '. 
cstan design ados a cada estafeta 6 posta, misma que hani efectiva la Administra .• 
recorelandole il este fin los articulos 8 y \) cion General, aplicanelo las pems que 
tIe la Ordenanza, insertos tambien en la designa la Orclenanza i los refractarios 
Tarila general ele Portes, y de darme cle las bien acoreladas clisposiciones que 
aviso especial, como en ell os se dispone, ella contiene, 
tIe cualquiera detencion que ocurriesc, Digolo aU. S. para su inteligencia y 
para los elactos que haya lugar, sin c1ebillo cumplimiento. 
peljuicio de Ie anotacion que debe Uo S. Dios guarcle aU. s. 
IlaCel' en el Parte de balija, y los Maes- JOSE D£:VILA. CONDEMAn\N (\), 

tras ele pastas en el suyo, (Per., mim 30, (om .. 32°) 

Para que U, S. Y los demas emplea- 17(j8 
dos y dependicntes de Correos desempe- Limo, d Iii do Junio do 185H. 

rlen desembarazadamente las fnncio
ncs de alta confianza que a cada uno 
estan encomendadas poria Orelenanw 
lIe asle imporlanle establecimiento y POl' 
los reglamentos especiales de su organi
zacion, en que consult,lnelose 01 me.iar 

Apruebanse las meelidas elictadas pOl' 
la Aelministracion General ele Correos 
para el arreglo de 1a estafeta en las islas 
de Cllincha. Contestese, comuniquese y 
pubJiquese. 

servicio pliblico, se halla estableciela la (Per, nlim. 8, tom. 20.0) 

dependencia gradual y exclusiva que 
lienen de la Administracion General, 
como centro de uniclad y accion de 
donele parten los arreglos acordados con 
el Supremo Gobierno ; debe U, S. lener 
entenclido, que hajo ningun pretexto es 

Rilbrica de S. E. - URETA, 

REPUBLICA PERUANA 
ADMINISfRACION GENllRAL DE CORREOS. 

LimaJ Junio 9 de i8iHt 

Al senor mi'11is(ro de Eslado del clespacho de 
Gobicrno. 

Jicito a las autoric1aeles locales ingeril'se Senor ministro. - Conociendo la ne
en las atribuciones peCUliill'eS (, los ac1- cesidad y utilidad de estalJlecer en las 
ministradores cle estafetas y dependien- islas de Chincha una estaleta para el 
tes de estas, ni en ei 6rc1en prefijaelo en curso~de la correspondencia, que segun 
el giro y c1esPQcllo de los correos; de- estoy informado merece alguna conside
bien do Iimitarse linicamente aqnellas racion y hasla ahora se ha condncido sin 
il prestar los auxilios necesarios para su formalidael de ninguna especie, he nOI11-
pronta marclla, y para el lleno de las brado a D, Carlos E. Guerra para qne 
funciones qne ii cada empleado corres- sirva dicha esta!ela en clase de Receptor, 
pomlen, segun esla eleclarado pOI' el Su- cuyo servicio se que no Ie desagradadL, 
premo Gohierno en Circular ele 25 ele (1) 'lisen". 
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las diligencias que he prJeticado 
'''''''', .,. ; y que al mismo tiempo Ie scd, 

desempenarlo, en raZOD de ser em-

de correos en CajalJamlJa, delJiendo cos- "no ""plod, '" 

te~lfse con sus prodUctos 01 gasto que C'i,",ml". 

'pleado ell la Secretaria de la Goberna
de ese pun to. 

AI efecW, Ie he'mandado proveer de 
". 'Jos iItiles neeesarios, y Ie comunico laR 

instrucciones convenicntes, establecien
do la Referida Receptoria dependientc 

ocasione, como 10 propone el aclminis-
trador general del !tamo. Comuiliquese 
y publiquese. 

Rubric. de S. E. - MAR. 

(Per _, Tllim, 3, lorn .. 30 U) 

Inl 

ADMINTSTRACION GENERAL 
nE CORREOS. 

de la de Pisco, a cnyo administrador 
prevengo se constituya personalmBn te en 
la isla en primera opol'tunidad, p:Ha Di, 

que instruya I'erbalmeute a Guerra del 
mecanismo del despacho, a fin de con
sultar asi el mejor acierto posible en el 
servicio 

1..u- Sale at vapor pam Pisco 
2 ....:.. Sale el correo para. cl Cuzco 
:l, - Entm 01 vapol de Pisco 
I", - Sale el vapor para Guayaquil 

10. - Rntran los vaporcs tle Panama y Valparaiso 
il - Bntra el COl reo tie Vall(1~. 
:l~t - Sale 01 vapor para Pannmil.. 
J3. - Sale 01 V<'l.PDf paru Vulp"lrniso. 
14. - Sale 01 correo parn Valles, 

Espcro que esta meclida mereeerit l::t 
aprolJacion de S. E., sil'vi6ndose U. S. 
darle cuentl del coutonido de esta nota. 

Dios guarde aU. S. 
Seuor minisll'o. - JOSE D1VILA.. 

(Per OJ mim. 8, lom_ 21tO) 

1769 

A consecuencia de un expediente pro
morido pOl' el administrador general LIe 
Comas sabre la supresion del que so 
hall a eslablecido entre Ayacllc!lo y las 

''',,"" ""- provincias de Lucanas y Parinacochas; 
S. E. el Presidente ha e~pedido la reso
lucion que sigue : 

Lima, Noviembre 15 de 18t:it>. 

De conformidad can 10 informado pOl' 
el prefoclo de Ayacucho que apoya el fis
cal de la Corte Suprema; conti01ie e[ 
correo mensual de Ayacucho it Jas pro .. · 
Villcias de Lucanas y Parinacochas, que 
es de necesidad para Ja comunieacion 
reciproca de esos lmeblos, Comuniquese 
y pubJiquese. 

Rubric. de S. E, - MAll. 

(per" mlm. 28, lorn, 2\),O} 

ITlO 
Lima, 31 ue Diciemhre de lSf.it), 

De conformidad can 10 expuesto por 
os- el TriiJunal Mayor de CUBnlas, se aprue
d, ha el eslahlecimienlo de una receptoria 

v. 

Uj, - Ent1'a 01 cor reo del CuzeD. 
17 .. - Sulle 01 correo del Cuzco, 
19 - Entra 01 vapor de Guayaquil 
20 - 5,11c 01 vapor par;'1 PiscI} 
22, - Entra el vapor de Pisco, 
21), - Entrnn los va.'!oresdePanrunLi. y Valparaiso, 
2G - Enll'a III correo de VnlJe~, 
27. - Sale el vapor para Panama. 
28. - SaIl! 01 vapor para Valparaiso, 
29, - Salee! correo para Valles, 
:10 - Elltra III correo del Cuzeo. 

Toclos los Lime.s salen cOlTeos a Pasco 
y eutran los JUCycs. 

En los primeros y tarceros Umes de 
cada mes, pasan 8S0S correos hasta Hua
nuco. 

Los coneos entre Lima y el Callao S8 

reeiiJen y clespachan dace veces al dia 
por medio de los treoes. 

Se despuc]):t un correa diario al Chol'
rille a las Ires de la tarde, y de aquel 
pun to sale otro it las diez dela manana , 
que llega a esta capital it las doce del 
dia, 

Ullimas horns en que sa reciben Ins cOfl'espondencins .. 

EI despacho de Jos coneos ordina
rios, se cierra a las seis en punto de la 
tarde. 

Las balijas de los vapores del Sur a 
las doce del dia. 

Las de los que yan a Panamit, siendo 
el pl'imero a la misma hora; y el se-

i!l de Abril 
lIo 1856 

SJDvpsis do Jus 
tlills en q\11l cutrun 
y sulcn los correQS 

Y VIlPOI'CS, 

• 
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gundo la vispera a las nueve de la no
che. 

Los impresos para 1.0da direccion se 
reciben hasta una hora antes de las se· 
naladas. 

Todo 10 que se Lraiga despues de las 
horas prefijadas, que son Males, que· 
clara para el siguiente correa. 

.La esta!ela esta cliariamente abierla 
clesde las seis y media de la maflana, 
hasla las siele y media de la noche : la 
vispera de salida de vapor hasla las 
nueve. 

Adverlencins sobre vapores, 

Los dos vapores que van a Panama 
tocan de Paila en ida y regreso. 

El que va a Guayaquil loca del mismo 
modo en todos los puertos intermedios, 
menos en Santa. 

EI primer vapor del mes loea a la ida 
en Huanchaco y Lambayeque, y al rc
greso en CasOla y I1uacho. EI segundo 
hace su ma1'Cha it]a inversa, tocando en 
Guayaquil a la ida: y ambos en el re
greso. 

Los vapores que van a Valparaiso to
can en ida y I egreso en las islas de Chin
ella, Pisco, lslay, Arica, lquique, Cobija, 
Caldera, Huasco y Coqllimbo; pero el 
que Hega el dia 10 no toca en Cobija en 
su venida. 

Segun ha asegurado la empresa, este 
orden subsistira por algunos meses, 
anunci{mdose oporlunamente cualqui~
I'a alteracion clue se dispusiere, especial
mente sobre los VapOIGS eXlraordinarios 
de Pisco y Guayaquil, cuya marclla sera 
probablemente altel'ada, 

Lima, Ii !2 do Abril de iBQO, 

JOSE DAVILA. (I). 
(Per·. mim, 27, tom, 30.0) 

(:I) Ycase In nola del primer mimero de esw cnpi~ 
tulo, 

'1772 

ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS. 

LimIt, a 17 de Abril de l8UD 

CmCUL\l\ A L,'i.S ESTAHnAS" 

He aclverLiclo que 011 varias estafetas ' 
no se obsclI'an algunas de las precau_' 
ciones establecidas relativamenle a ]a 
Corresponilencia Certi/icada, que siendo 
mas recomendable por la responsa)lili_ 
clad directa que ella impone ~t los em
plead os del ramo, no debe omiLirse nino 
guna de aquellas para consullur su 
mayor seguridacl en la c1irecciou, su en. 
trega :1 las mismas personas {r quienes 
va I'otulada, y la devolucioD c10 las cu
biertas fil'maclas por estas para satisfacer 
con elias a los remitellles, 

Pam que cada aclministmdol' tenga:i • 
la "isla las reglas que rijen sobre el pur- . 
ticular, creo oporlullo I'edaclarlas CD los 
arliculos siguientes : 

Art. I. TodCl correspondcncia quo se 
!leve :i la oficina a certificar, bien sean 
cartas, pliegos 6 prtCjuetcs, debe ser pre· 
cisamenle II ClllCjueada, pagillldose el ]lor· 
te can arreglo i la Tatifa genentl y ol 
sobre-porte 6 dcrecho do certificacion 
que la misma senala. 

Art. 2. Es cle necesidad que se indi
que la persolla remilenle, y que eslo se 
anote ~\\ revcrso de la cuhierta pOl' el in
teresado, 0 01 empleado, designandose 
it si mismo la dil'eccion del correo pOl' 
doncIe debe caminar, y la [echa en que 
se recilJe enla estafela; en cuya dili "en-. m 
cia pondnin media firma umbos. 

Si se exigiere por' el remitente cons
tancia de haber certiQcaclo el pliego 6 
carta, no se Ie negar:i el empleado. .' 

Art, 3. En la oficina clebe llevarse un 
libro i.J cuaclerno COil clos columuas de 
cargo y clescargo : en la primera se allo
tara cada pieza que S8 ha certificado , ex· 
presandose quien la dirige y para Cjuie
nes, a que Estafeta va, y el peso y valor . 



L 

:afetas c. 
;ecau
~ a ]a ! II 

;iendo I 

abili-
3 ern
e nin-
11' su 
Sil eo
lienes 
IS Cll

sfacer 

lnga a 
:1 pur
en los 

IIlC se 
I sean 
I' pre
:1 por
I yel 
:acion 

incli
sLo so 
el in
]dose 
o por 
1 que 
gen-

:ons
igO 6 

;e un 
IS de 
UllO
, ex
uie
'alor 

SEC CION DE GOBlERNO. - CORREOS. 99 

. b cl0 cjuedando esLe cargo abicrlo, co fa , . I 
t que la esLafeta respecllva devue va 

has a '. '.' 
la cubierta 6 sobre-escnto que selVlI a 

· el descaraO en la oLra columna del para . b 

rniSDlO libro 0 cuaderno.., , 
· Art. 1(, Si la piaza Ilevada a certlficar 

ontuviese autos, despachos judiciales 6 
Cosasemejantc, se hani mencion de esta 
~irCllnslancia COil arrcglo ilIa diligen
Cia que, en Lales casos, los escribanos 
lien en obligacion de poneI' en el reverso 
de los pliegos 6 paquetes, segun dispone 
el articulo 256 del Reglamcnto de Tri
bunales. 

Art, 5, En las Guias, so punlualizani 
nominalmenLe la rem ision de cada ccr
tWcado, senalimdosc su clase, peso y 
porle, y al devolverse la culJierLa it la 
EslaleLa remiLente, S(} indicarit tam bien 
individualmente en la Gaia, it fin de que 
no Cluccle ]a menor dud a de su devolu
cion. 

Art, O. :(£n los correos que giran con 
conduclores responsables, se entregaran 
[\ esLos los certificados para las eslaletas 
de la carrera, anot:indose en cl parLe de 
l}[ilija, it fin de qlle con vista de osLe se 
en/roguen y reciban en cada una de las 
eslafcLas del trimsiLo, y llUeda adrerLirse 
si lalta alguno; pera los conductores los 
lIevanin con separacion y bien acondi
cionados dentro de las petacas, 

Art. 7. Al recilJirse b::tlijas y coLejarse 
la correspondenci,t con las Guias, se ten
dri especial cllidallo de sefJarar los cer
tificados, paw que se inscriban aillnal 
de las listas que se ponen al publico, :i 

· fill de lIamar la atencion y que distrai
damente no se entrcgnen :i cllalquiera. 

Art.. 8. Cuando los interesaclos, pasa
dos dos dias de llegatla del correo, no 
Imbieren ocurrido :i la Estafeta it tomar 
sus certificados se les solicitara y avisara, 
cuidandose que por ningan caso {[aeden 
rezagados, Solo se entregaran ,\ la mis
rna persona (t quien esten rotulados, y 
en su llefecto a qaien la presente eon 

poder bastante : pera en to do even to se 
exigira illdispensalJlcmente la devolu
cion de la cnbierta, en cuyo reverso pon
dra el que recille 10 sigllienle : « Recibi
do (tal (eella) - N. N. )) 

Art. 9. Si la persona a quien va rolu
lado el certificaclo huhiere variado de do
mieilio, el ac1ministrador que 10 recibe 
10 dirigirit a la esLafcta respectiva, si 
sabe con cerLeza su nueva residencia, 6 
10 del'olvera a let que se 10 remiti6, guar
dando las precauciones prevenidas en el 
arUculo 5, sobre anotacion en la Guia, 
para que sicmpre baya constancia de las 
remisiones reciprocas entre unas y otras 
est'Lfetas. 

Art, 10. Solo se admitira a certificar 
correspondencia para lugares de la Re
publica, y en nibgun caso para fnera de 
ella, en atencion :i que las olleinas de 
corroos no pueden constituirse respon
sables de los certificaclos que van at ex
tranjero. 

Art. 1 I. En al caso que la persona que 
puso en la astafeLa el certificado quisierc 
recogerlo, bien porquo haya sido de
vuelto por no hallarse la persona en el 
Iugar a dancle fwi dirigido, 6 Jlor otra 
causa semej,mte, habienc10 evidencia de 
su irlenLidad, no habra embarazo para 
que se Ie devllelva, dejando en este casu 
la culJierLa con una allotacion firmac1a 
que indique 10 ocurrido, y esto mismo 
servira de descargo en el libra de' que 
habla el articulo 3, 

ArL -15l. De las cubier!as devueltas se 
fOl'lllaran legajos por meses y por orden 
cronol6gico para que a fin de allO com
pongan un paqllete y se arcbi ve. La Cll

bierta nunca saldTa de la oficina, pero si 
se manifestarit al ioteresada para que se 
satisfaga de que su comunicacion fue 
recibida y podra darselc por el empleado 
de la ollcina un c8rtificailo relacionado, 
si Ie fuere necesario" 

Art. 13. Estando prohibido en el ca
pitulo 19, LHnio 12 de la Ordenanza Ge-
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neral de Correos (sin excepcion cle casas 
ni personas), que s~ incluyan en los plie
gas y cartas cle la corre,sponcicllcia cline
ro, alhaja ni otm casa que no sea papelos, 
y que no se admita a certificar aquello 
que al tacto demostrare contener esas u 
otras especies, bajo la pena de privacion 
de oficio clel que 10 recibiere, y cle comiso 
de la especie; se cuidari clo no admitir oi 
certificar cartas Ii pliegos que prohable
mente contengan otms materias que no 
sea papel 6 algnna; pequeflas mnes
tras de genero; teniendose presontc la 
Circnlar de 25 de Agosto ultimo. Esa 
prohibicion est;i fundada en que tales 
comnnicaciones estan expnestas a ser 
snstraidas y ocasionar esto descredito {L 

la renta. En los correos de encomiendas 
si puede mandarse todo 10 que esta per
mitido, separadamente de la correspon
dencia epistolar. 

Art. H. Con este motivo se hace pre
ciso tambien reencargar se cele en las 
estafetas que, dentro de los periOdicos a 
los cunlcs !inicamenteesta concedicla la 
/i'anquicia de porte, no se in!roduzcan 
papeles manuscritos, tiinero, alhajas u 
otra cosa que no sean los referic10s im
presos, dando cuenta ala Administra
cion General de los casos que ocurran, 
como dispone el cHado capitulo 19, 

Art. 15. HalJienciose advertido que ese 
abuso ha llegado hasta el extrcmo de 
hab~rse encontrado recientemente dos 
pares de zapatos dentro de un paCluete, 
10 mal se descubri6 en esta oficina; se 
vigilara en cada estafeta el cump!imien
to de 10 qne ciispone el articulo 6 de la 
Tarifa General, cxamintlllclose los im
presos que en elias se poncn, como tam
bien los que se reeiben de otras, a cuyo 
efecto esta !l1andado que solo se les pon
ga una raja 6 atadum al media, y los r6-
tttios y direccion dellugar en los marge
nes de los misllws impresos, medida Cjne 
evita el que muchas veces se rompan las 
fajas, y 110 se sepa para quien son. 

Estas disposiciones deben ponerse 
alcauce de locios, para que les sirvan 
reg/a y dcsaparezcan los continuos re, 
c\amos; y U. S. las tendra siempre ala: 
vista para normar sus procedimienlos 
en los casos que ocurran. 

Dios guarde aU. s, 
Senor udminis\ruQol', - JOSE DivILA (1) 

(Pel'. miru ~7, Wm 30. 0) 

1773 
Lima, 30 de Abril de 18tl6, 

CInCUl·An A 1,,\5 ESl'AFJtl'AS. 

Para el mojor servicio de las Estafetas . 
en 10 relativo a pJiegos 6 paqnotes quo . 
contengan despachos jl1diciales, autos' 
causas que se romitcn por los ,," Jh",lllIlUS~, 
6 Tribunales, hay varias disposiciones . 
que c1eben lenerse it la vista por los ad
ministradores par-a no incurril' en algu
na falta que les imponga responsabili
dad; y a fin de ponorlos al corriente de 
elias, copiani textualmente los articulos 
del Reglemento de Tribunates que ha
blan sobre el particular: 

« Art. 69. Son obligaciones de los 
jueces de L' instancia, a mas de las cx
presadas en los CMigo8.0 ... 

7." Cuidar de que los escrii:)anos pou
gan precisamente en la cnbierta cle todos 
los p/iegos que S8 remitan de un lugar a . 
Olro, la respectiva anotacion de la causa 
que contiene, cle los litigantes que la si
gnen, del obligado a pagar el porte, y 
cle si os 0 no insolvente cieclarado, Ii de 
no adeuclarse clerechos par seguirse la 
causa de oficio. Los escribanos quecon
t"avengan a esta disposicion pagal-an 
01 porte, cuya defraudacion hubieren 
ocasionado, y sufriran una multa hasta 
de diez pesos, sin perjuicio de cualquiera 
otra responsabilidad que les resuIte. 

8.' RemHir los pJiegos de oficios y los 
expedientes, POl' conducto del prefecto 0 
subprefecto, en los lugares donde no hay 
Estafeta. 

Art. 124. Son oblig'aciones de los se
(1) Vigeme, 



ponerse al 
; sirvan de 
tinuos I'e_ 
lllpre ala 
dimienlos 

UVUA (1) 

Jc 1800 .. 

Estafctas 
elos que 
. aulos it 
fuzgados 
)siciones 
'los ad
ill algu
Ilsabili
ionte de 
rticulos 
IUC ha-

de los 
i las ox-

JS pon
e lodos 
ugar a 
1 causa, 
da si
orte, y 
J,6 de 
rse la 
econ -
garan 
lieren 
hasta 
uiera 
;e. 
y los 
leto 6 
Jhay 

; se-

SECCTON DE GOBIERNO, - CORREOS. lOt 

"·r.ietalrJUb de Corle 0 esr,ribanos do Ca-

8.' Llevar a 1:1 Estafeta los procesos 
~f.;(lilif:en(:w(lo, en la cnbierta y exigir el 
,';;.'r,,",,'o corresponclienle, 

\rL 170, En las expensas can que los 
.' . j 

, .•.. ; rocllradores deben recibir los poc1eres, 
.•... ' ~e inciuil'lt 10 necesario para las actna
",'ciones judieiales, y los partes de cor

. ·.reos, 
. Art. 256, Los eserihanos actllarios, al 
remilir de un Ingar {\ otro los pliegos 

'. cerrados, que contengan procesos civiles 
".& criminales, pondd.n cn el reverso de 
: la cubierta, una consl.anr,ia, en qnc so 
. . el plcito, los litigantes y la parle 

'que tiene ohligacion de satisfacer el 
,porte, Esla diligencia sent visada por el 

jnez de la causa, 6 por el presidenle de 
la Corte 0 de la Sala, cad a uno en su ca
so, Si fuese insolvente la parte respon

,sable del porte, 0 no se adeudaren de
rechos pOl' seguirse la cansa de oficio, se 

.' anotarll esta circunslaneia, ,t fin de que 
el pliego tenga sn curso en los terminos 
dispueslos para la correspondencia ofI
cial. 

Art 257. La remision de pliegos ju
diciales se hura pOl' conducto de las Es

. tafelas, clonde las haya, Los actnarios 
pondr{m en elias los pliegos, avisandolo 
al mismo tiempo a la parte que deha 
franquearlos, 

Mientras no sea franqueado el pliego 
no se Ie dan! direecion, n, no ser que sea 
de ollcio 6 de parle insolvente, 

Art. 258, En el caso de no estar pro
xima la salida del correo e intercsar a 
una parte que se romila algun pliego 
jndicial fnera de la Estafela, no se entre
gara el pliego a 1:1 persona que se en
cargue de la conduccion, sino despues 
de estar franqneado segun el articulo 
anterior, 

Art. 259, Si pOl' no haher Estafeta, 
[nere necesario remitir el pliego a cargo 
de una persona particnlar, no se adeu

v 

dadn al Estado derechos de porte; par 
los gaslos de conduccion se considera
r{m sin emhargo en las costas, cuando 
se c.ondenare en elias, 

Art. 260 .. En las planillas de la Ad
ministracion de COlTeos can que se en
tregan las comunicaciones que proceden 
de otms Estafelas, se expresara el porte 
adeudado pOI' pliegos de insolventes, 6 
no pagado en los de oficio, a fin de qne 
ruhricadas las planillas por el presi
dente de la Corte, 6 pOI' el.Juez, a quien 
se clirigieron los pliegos, sirvan de do
cnmenlo de cargo en el caso de haher 
condenacion de costas contra la parte 
solvente. 

Art. 261, Son responsahles los aetua
rios de los portes que se defrauden pOI' 
su omisioll en el cumplimicnlo de los ar
liculos anteriores, (j por los ahusos que 
cometan en la anotncion de los pliegos, » 

En el Codigo de Enjuiciamientos en 
maleria civil se hallan tambien los si
guientes : 

« Art. 1740, La sala ante la cual se 
interpone este recnrso (de nulidad) cor
rera truslado de iiI a la parte contraria, 
y con su contestacion que dara denlro 
de seis dias, remilil':1 :i costa del recur
rente los autos origin ales a la Corte Su
prema citadas las partes. 

Art. '174-3 .. La remision de aulDS ala 
Corte Suprema se veriflcarii dentro de 
tercero dia desde qne S8 hallen expedi
tos, si la Superior de quien proceden 
esla en el mismo lugar que aquella; y 
pQr el primer correo, si residen en lu
gares diferentes, 

Art. 17 r,q.. Pasados tres dias despues 
que el secretario de Camara puso los au
tos en la Administracion de Correos, si 
la parte que interpuso el recurso es re
heIde, y no los franquea para que se re
mitan a la Corte Suprema en caso de 
nulidad, 0 a la respectiva Corte Supe
rior wando se trata de suplica que debe 
resolverse pOI' una Sala de diferente dis-

25 
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lrito judicial; se puede pedir a la Corte 
Superior ante la que fue interpuesto el 
recurso, la declaracion de contumacia 
con forme a esle COlligo : para com pro
barIa, elebe acompanarse el certificarlo 
de la Ac1ministracion de Coneos. La 
Corle Superior c1eclarara, al mismo 
tiempo que la conlumacia, b desercion 
del recurso, sea de nulidad 6 c1e su
plica. )) 

Las disposiciones que contienen los 
arliculos preinsertos en 10 relativo it las 
Estafetas, est:in consonantes casi en todo 
can la Ordenanza General del ramo y 
conla pritclica estableCida; sin embargo 
para uniformar el scrvicio sobre este 
punta, it mas de encargar aU. S. cuide 
por su parte su cumplimiento, Ie pre
vengo: 

'10" Qlie los pJicgos 6 paqueles que 
conl9ngan despachos 6 acluaciones jn
diciaies i) cosas semejantes, que fncren 
plleslos en la Estafeta de su cargo, al re
mitirlos it la de su destino indique pre
cisamente al margen 6 final de la guia 
de remision un extraclo de su conlenido, 
tomitndolo de la anotacion que deben 
poneI' los aetuarios segun se manda en 
el articulo I 2!~ Y 256 : quedanclo igual 
razon en 01 cuaclerno de guias, y 0101'

gando recibo al actuario como se dispo
ne en dicho artieulo. 

2," Los plicgos 6 paquates de igual na
turaJeza que recibiere U, S, remiticJos por 
otra Eslafeta, bien hapn veniclo fl'an
queados 6 no, 0 contuviesen asunlos de 
oUcio que no pagan porte, y general
mente todo pJiego 6 paquete que en oj 

reverso conlenga (iiJigencia de algun 
funcionario publico que indiquc su con
lenida, al enlregarlo cxigirit U S, reci
bo circunstanciaclo de la persona it quien 
va dirigido, cuyo clocumento se conser
varit en la oficina para acredital' en eual
quier tiempo la entrega, si Imbiese re
clamacion, 

3," Para que no se paraliee la Admi-

nislracion cle Justicia 6 sufran perjnicio 
los interesados,debe U, S, ser soncHo 
en dar CllrSO It dicllOS pliegos 0 paquetes , 
oficianrlo el juez, tribunal () fnnciona_ 
rio respectivo en los casas en que esten 
cletenidos pOl' no haber sido franqueados 
por Ia persona obligada it ella, 6 pOl' 
cualquicr otro molivo que cause la cleo 
mora, practicanrlo loda diligencia para 
que ella no sea imputable ala Estafeta: 
en inleligencia que pueden ponerse en 
ejereicio las facultarles coaclivas contra 
la persona que segun la anolncion del 
escribano debe frilllqnearIo y tarda en 
verificarlo. 

Como en los articulos antcriores del 
Reglamenlo de Tribunales se !rata tam
bien de la Correspondencia Olicial ereo 
oportullo aclverUr a u, S. - Que segun 
el articulo 1.' del supremo decreto de 28 
de Noviembre de 1826 todo !,uncionario 
p!iblico debe pagar el porte de SI! corres
ponrlencia partiwlar; y para que se len
gan presentes las clemas disposiciooes 
que sohre esto contiene el cHado decre
ta mandado cumplir pOI' otro de III de 
Diciembre de -1849 - trascribo a U, S, 
los articulos siguientes : 

« Art, 3, La corresponclencia oficiul 
se marcara con un membrete que diga 
Servicio Nacional, y un sella con Jas ar
mas nacionales, estampando con linla 
en el sobre escrito; y las autoridades it 
quienes se dirija, firmarim it su recibo 
nna planilla que deLalle cl numero de 
pJiegos y su valor, la cnal servint de 
bastante docllmenlo it la adminislracion 
respectiva. 

Art. 4, EI adminislrador de Correos, 
iJ cualquier funcionaIio puhlico, que 
incluyere cartas particuJares en la cor
respondencia oficial 6 las recihierc en 
ella y no devolviere it la Estafeta, sera 
pen arlo por primera vez en Ia adjudica
cion de un mes de sneldo en favor del 
ramo de Correos, y por la segunda en 
tres mesad as y suspension de empleo 
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e! mismo tiempo, pobJicaorlose ade
su nombre en pI Penwno. 

Art, 5" Los ministros, tribunales, 
nrel'ect(LS, jefes militares e intendentcs, 
:;'n,'oh'{,r:lD {t los administrac10res de eor

todo pliego que 5e verse unicamente 
. prewnsiones 6 negodos particula-

'es que no se remitiere fraoco ; y su de
r ol~ciOU se anolara en h1 planilla firmn
~a, que se les ~~o(lar.a al eiecto poria 
, admlOlstraclOn. " 

Par circular de i 4 de Abril de oj 828 se 
U10IJUO'V, que las autoridades que care
ciesen del mencionado sella sllpIan su 
lalta cou una rllbrica en cl sobrescrito y 

anotacion respeqtiva de SerDicio Na
cional, sin omitir las demas formalida
des oe estilo. 

Ademas de las anteriores procaucio-
. . nes cstablecirlas paTa el curso de los 
,pliegos de oficio, 01 Gobierno Supremo 
ha expedirlo posteriormento otras pro

que remueven cl1alql1ier abuso 
que pudiera introducirse sobre el parti

,,,, ._v,v., y que ponen a cubier to la respon
sabilidad de las Estafetas. Tales son las 

, sig-uientes : 
Par circular de 24, de Julio de 1829 

esta maudado, que para evitar dudas en 
',' el examen y revision de las planillas dp, 

la correspond en cia del servicio n;wional 
que ~rman las a.utoriclacles a quienes se 
dirige, se estampen ell letras el 011mrro 

'de pUegos y su porte, sin perjuicio de 
que tambien se haga con guarismos, y 
que no sea abonada en las cuentas la 
planilla que earozca de los requisitos io
dicados. 

POl' oti-a de 31 de Octubre rIc '1833 se 
, establecen varias reglas para exigil' el 

porte de los pliegos qne lIevan la anota
cion de deber pagarlo el interesado, a 
ql1ien nunca debel'a entl egarse el pJie
go, sino dirigirlo al funcionario 6 ma
gistrado a Cjuien va rotulado. 

En circular de 2 de Noviembre de 1833 
se recomeod6 tambien it las autoriclacles 

el articulo 5 del supremo decreto de 28 
de Noviemhre do '1826, para cortar el 
abusa de diri~ir al Gobierno y a otl'as 
autoriclades pliegos que contengan aSUlJ

tos particulares, rotul{mdolos con los 
signos pJ'evenidos para la corresponden
cia oOciaL 

La mismo se encargo par decreto de 
31 de Diciomhre de 1839 prescrilJien
dose: 

« -I.' Que ninguna autoridad ni Inn
cionario ciril, eclosiastico 6 militar 50-

hrel;arte denlro de la correspondencia 
oficialla suya particular. 

" 2.' Que las Estafetas no inclllyan en 
las planillas que dirijan a las otlcinas y 
establecimientos del Estado y a los fun
ciooarios ptlbJicos las correspondencias 
rotuladas a olios, Ii a sus individuos, que 
no sean seiialadameoto de oficio . 

)) 3.' Que toda otlcina, ostablecimien
to, 6 funcionario solle la cubierta de la 
COlT?'sl1ondencia do oficio para que se 
distinga, y cuando no 1mbiere sello, so 
escriba, sobre aquella la [rase Servicio 
Nacional como esta mandado. 

)) 4,' Que toda corrcsponclencia parti
cular dirigida a las personas emplBadas 
en servicio dol Estaclo sea remitida It SlIS 

r6tuiDs {uera do planilla, cuanclo ,enga 
fmnca, y, cuanda no, se retenga en la 
Estafeta, observandose la misma con
clucta que con la de simples particll
lares. 

)) 5.' Que si se remitiere bajo la cor
rospondeocia de ofieio alg-nna particu
lar, violalldo 10 prescrito en cl articu
lo L", se devueh'a a la Estafeta poria 
oficina que la recibiere y so oobre el rlo
ble del porte al entregarla. 

» 6.' Que las Estafetas cuiden de que 
las correspondencias de jefes, oficiales e 
individuos del ejercito, no se entreguen 
lib res de porte, observitndose coo elias 
las mismas reg las que coo las de simples 
particulares; y Cjue los administradores 
son rcsponsahles cle cualquiera omision, 
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quedando sujetos a pagal' 01 porte cor
resrondiente ,t las que l'esultaren entre
gada5sin cobrarlo, cuya responsabilidad 
se hartr efectiva respectil'amente al ron
air las cuentas. » 

He sielo minueioso en recapil.ular to
dfts las disposiciones vigentes sobre 
pliegos jlldiciales y de conesponciencia 
o(icial, para que se nniforme el servicio 
en toclas las Estafetas de. la Republica, y 
tcniendolas {rIa mano carla aclministra
dor pueda consul\arlas en los casos que 
oCUlTan, y celar por su parte 01 mas pun
laal cumplimicnto, sin que les sil'va de 
oxcnsa el ignorarlas. Me ha movido it 
clio, haber notado en alganns planill,1s 
de elicha corresponelencia faltus de for
malidael, que pueelen ser peIjndiciales {r 
los intereses de la renta 6 de sus emplca
clos, cuyas cuentas ser[\l1' examinadns 
con arrcgl.o Ii 10 prcscrito, sin que valga 
pretexto 6 disculpa. - Mas si por algun 
acddente tocase U. S .. em barazo en su 
eumplimiento me dara parte parael fe
medio oportuno, 6 para represental'lo :11 
Supremo Gobierno si fuere necesario; y 
del reeiho de esta Circular me remitinl 
U. S. a..viso para la debida constancia. 

Dios gum'de:i U. S. 
JOSB DAVILA CONDUMAnlN. 

(PC'I'", ntim. 32, tom 30,0) 

1774 

ADMJNISTRACIOl'j GENERAL 
DE CORlIEOS. 

Lima, d ill, de Mayo de l8ti6. 

CIRCULAR A LAS ESl'AFETAS. 

C. U d, M"o Habicurlu advertido qpe muchas veces 
de ~8~G 1 . 

Ol,po.'"do quo llega dostrozada la corresponr encta y 
I" odm"",,,d,'_ mas frecnentemente los autos 0 pHegos 
res de lns cSlafc~. • I 
"'''"'d,, d'q", volummosos, 10 eual provwne 6 (e mal 
In ''''",po"i". formadas los paquetes en las estafetas, 6 cia scn blcn em_ 

p"",,"d.. de l::l mala ealinad del papel de las en
biertas, que por demasiado sepcillo se 
Tompe en el mas pequeno roce 6 trajin, 
prevengo aU. s. que cuide de envolver 
en papeles grnesos las cartas, formando 

paqueles bieu alados; y con respeeto a . 
los autos ac1vierta ,t U. S. a los actuarios , 
wanrlo los lIevan, que en lugar de ]la. 
pel prefieran forrarlos en cualquier gene. 
ro, como 10 veri fica hi secretaria de Ca •. 
mam de la Corte Suprema y otros tribu. 
nales, cou cuyo arbilrio quelhn a cu- ' 
bioTto del dClerioro, a que eslin expucs. 
tos por'lns sencilles de las clibiertas. 

Digolo a U. S. parillos fines inc1icados 
y pam que disponga se hag-a Pliblica 
la prevencion en 10 relativo al liltimo 
pun to. 

Dlos guardo aU. s. 
JOSE DkvlIA CONOEMAnIN (l) 

(PaT, mim, 3'2, tom, 30,0) 

'1775 
Lim:l, a {) de Seticmlne de IBtHt 

GTllCULAR A LOS PREFECTO$. 

Por c1isposiciones vjgenles los maes- c. 
tros de pastas y postillones' estan exen
tos de todo servicio militar, de cargos 
concejiles, del pago de contribueion per
sonal y de III predial que eorresponda a 0, '. 

las casas de pastas. 
Como cstas disposiciones dietadas pa

ra consu\\ar la prontitud y regularidad 
de la marcba de los corl'eos, no se ob
servau con la debida eX[lctitlld, segunlo 
acteditan las repetidas quejas qlle se re
eiben i este respocto, dispone el Gollier
no que U. S .. prevenga.. a Jas autoriclades 
de Sll dependencia, llajo la mas severa 
responsahilidad, que POl' ningun motivo 
ni con pretexto alguno, se infrinjan di
ehas disposicioues, ni SA perturlle en el 
ejercicio de su cargo a los indicarlos de
pandientes, a 'Iuienes dellen clispcnsar 
toda la proteceion que requiere el im
portante sel'vieio qne prestan a la Na
cion, 

Dios guarele aU. s. 
JUAN M. DEL MAn (2). 

(Per.> mime :17, tom 31.0) 

(1) Vigente 
(2) Vigente 

.') 
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D7(j 
Lima, a !) de Setiembre du 181:iG 

Eo aterlCion it 10 expuesto par el ad
'miinistral:lor general de Coneos, publl

para su exacto cumplimiento 1a 
de 20 de A gosto del ano 

pasado, por la que se dispuso, 
las oficious que mane.ian fondos fis

cales paguen el porte de su correspon
dencia oficia!. 

(Per., num :l7, tom, 31 0) 

REPUBLICA PERUANA 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE 

MOQURGUA. 

Taclla, Agosto i!) de 1856. 

~:~Al sonor ministro de Estudo en et despacho de 
. Gat,im:o. Culto y Justicia. 

Senor ministro. - El administrador 
de Correos de esta capital, it virtud de 
:uou nota del administrador general de 

'r Correos, en que el Supremo Gobiernc 
. '. dispone que el administrador de la 

Aduana de San .Jose y el teniente admi
de Pacasmayo pagnen sn cor-

. respondencia oficial, como 10 hacen y 
deben hacerlo, can arreglo a las dispo
siciones vigentes, todas las oficinas que 
manejan fondos fiscales; solicita que III 
tesoreria de este departamento Ie abone 
el importo de su corresponclencia, pero 

niega ti efectuar dicho pago, 
pOl' que las disposlcionos vigentes no 10 
dBlerminan deuna maneraexpresa; pues 
el articulo 47 de la circular de larli reccion 
general de Hacienda de 29 de Diciembro 
de :[S52, previene solamonte que las 
Aduanas deben pagar it Ia renta de Cor
roos el importe de su corresponclencia de 
oficio, y el articulo ItS dispone que las te
Sorerias ministl'aran a los aclministra
dares de Cone as las canlidades que les 

. pidan para sus atenciones, girando es
tas Iibranzas it Ia vista para el rcintegro 
de esos sllplementos, heehos en favor de 
aquellos contra la administracion gene
ral de esta capital, de donde deduce el 

v. 

inclicado tesorero, que 1a oficina de Stl 

cargo solo debe ahonar el deficit que re
suite en la renta de Correos, con arreglo 
Ii Ia circular cHada. 

Espero que U. So tomanclo en consi
deracion todo 10 expuesto, se digne con
sultar it So E. e1 Presidente proviso rio 
de la Repliblicil, y, de acnerao con 61, 
resolver 10 que estime conveniente en 
esta materia, it fin de cor tar todas las di
ficultades qne ella presenta. 

Dios guarde {t U. S .. 
Senor miuistro. -lLDEFONSO DE ZA.-VALA. 

Lima, :i ~:m tie Agosto de :lSm}. 

Informe la administracion general de 
Correos. 

Lima, ii!) de Setiemb18 de :l8tH>. 

Informe la Contacluria. 
DAYILA. 

81'. admillistradol' general. -" La Con
taduria da por informe la consulta que 
con fecha 1 \J de Julio ultimo paso Ii la 
administracion general sabre este mismo 
asunto, cuyo tenor es el siguiente. 

" Desde que pOl' resolucion suprema, 
fecha 20 de Agosto liltimo, que aCOIl1-
pano a U. So en copia, se clispuso qne 
las oficinas qne manejan fondos fiscales 
pagaran el importe de su corresponden
cia, la tesoreria principal de este depar
tamento, como igualmente lodas las de
mas de la Republica debieron hacerlo, y 
las oficinas de Correos exigirlo. Mas 1a 
citada resolucion aunque bastante ex
tensa y termillante en su tenor literal, 
carece de pubJicidad en el Peri6dico ofi
cial, reqnisito indispensable sin el cnal 
se ha creido que no es obligatorio su 
cumplimie'ntoo Esta es la razoll sin duda, 
por que no ha Ilegado a conocimiento de 
algunas oficinas it quienes comprende, y 
tambien pOl' que no Ila tenido efectos. 

» Para evitar pues ros reparos que pu
diem ofrecer el exitmen de las cuentas 
en el Tribunal Mayor, y los incidentes 
que semejante olvido originase, en Cllm-

27 
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plimiento de mi deher hag-u Ii t S la . s0brl~ la mlc'fa uila Usia IP]'~ c1esi"ne 10_ . 
presente exposicion acolllpalllifJduk ,:,]- . tlas las eslilidas '.k lil carl era, y Ir~s ; 
1110 eomprohante de elL,s las n,tilrs <.\,;1 l:;',jlleLis, lInl) ]Jar:.! ,leposiLJ.r Ius certi_ . 
administraclor de Pasc!). f(lf:h;.l~ I'" del, fk:lli{Js qlle /I'!\'!.'::~H::I. e! j(JI!: I)!ra para: 
llli;senle, para que en lisla de elias 5" i la5 ';111 Ins exlra\:l~arlles. I[n,; rj,;hen ser ' 
sina fCeabar del Supremo Gobil~rn') la I dir!~id;t:S pilI" h \,'~\'~'tft~l;1 ;'1. S113 ri;speClir,js . 
dehida puhliciclalienelP'Ti<.i'/I<." /)/1'11.11, . d';5Iil1"5. ~ olra par:L 1'1 C"ITcspon<l"I\_ . 
Y 'Inc 58 reiolegren por las uikinas :, ' cia '.lIki:;i \" ilp:lIladus, - H:ilH:i lall]
quielll;s cumpren<le las canlidad,:s 'Ill,; , !den l'n la n1<'S~1 b;\lama. lijel':l;;, <:11-

hapn dejadu de al}!)nar por 511 corres- i cliilL,s liill! (it: carla,. linlero, la caja 
pondencia De ott" onerle 0\ ramo II,) ! 11e tinla I 5,'110, Y lLIS plieSlls par!! las 
puede subsistir; por qne aseendielldo 'lislas e"lariul prepar:.1I1,)s con al1lid
caua vez llIas 01 porte de let C!)lTeSpOfl- i p:lck,n .. 
dencla de olicio, llegaril! l:1 'jC;\Si,ltl (k' La primer:) rliligencia que ha de prac
que oslo eslablecimienlo no tllviera )'Iilra [[c:lrse Os (:emu to(]:\5 las pnerlas yexil
el abono de llele de COlre05. Ad,'JllilS la;;; min:.11' 01 parte para rocooocel las aoo
lesorerias que antes cuhrian los delicilcle tllciones fine tmiga sohre demora dill 
las estnfelas, ell el llia en manern. algll- conduclor Ii postilion, y sobre cllalqniera 
11:1 son gravadas, porque segnn ]a reso- olra incidencia oCllrrida en las eSiafelas 
Iucion de II· de Seticmhre de 1852, est:! 6 en el viaje En seguid:1 58 cotcjar~\ el 
general los salisface, y por consigllieole nllOlero de paqueles puntl1alizados en 
no hay razon quepueda servir de funda- cl parle, y se iran marcanclo en la !isla 
mento para creerse excepcionadas cJel de estafetas a fin de conocerse si eslin 
pago de su corresponclencia, 10 O1isOlO conformes en numero, 6 si hay algoDU 
que las demas oficinas qne manejan fon- blta, - Ninguna persona extran~ en
dos propios. D trar~\ al salon al recibirse los Cone os y 

Conl;I!.luria general liel ramo, Lima,;i t\ tie Setiembfe en los acl,os sucesivos, - Tampoco so 
de 18t.l6 

PABLO LEON. permitir;! la entrada al despacharse los 

EXCll1o. Senor. -- La expos[cion ante
rior de Ia Contaduria es arreglada ,\ las 
disposiciones vigentes sobre pago de 
corresponrlencia pOl' las oficinas que m<l
nejan rondos; y hahiendo eleva do al mi
nisterio en \) de Julio conslllla sobre 01 
pal'ticul:lr, dehe agregarse:i 1:1 prcocnte 
del Sr. pl'efccto del departamento de Mo
({uegua, y resolverse tItle 58 cUll1jJlan las 
disposiciones citadas. 

Lima, n 6 do S~tiembre de lSt.iG 

Ezello. senor. - JOSE D.lvrLA, (l). 

1777 

at d, Dkierob" Los empleados uchen hallarse en la 
d, "'", fi' , d I II d 1 d Instrucciofl para 0 CIO(l antes e a ega a (e ell a cor-

I, 'pc"U'" d, I" reo segun dispone la Ordenanza. Halm\ 
bnlljn.s de Corrcus 
de tierra 'i mlUe (1) Vigente, 

correos, hajo la responsabilidad que im
pone la ordenanza. 

2.' Como nno de los jeres dehe pre
senciaI' las opel'aciones, til senabr:i :i 
eada empleado las lahores espcciales de 
conlar, portear y mal'car la correspon
clelll'ia suella que traen los VD.porcs; 
designaril el paquete Cjue debe ahril', 
reco~lOcienr1ose ,lnles el estado de este, 
para convencorse si ha sido violado, 6 
rlestroz:lClo. Luego se proceder:i a cotc
jar las piezas, segun su clase, valor, etc. 
con Ia Gnia, y ha!I[lIldose estal' to do 
con[Qrme, anotara 01 empleaclo en la 
guia la misma palalJra y la fecba, po
niendo media firma: si hay disconfor
midad, 10 avisar:i al jefe para que cel'
ciorado esle de la lalta 6 tlisconformidad 
en los valores, se pong a en Ia gllia 1a 
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qne asi 10 exprese, en cuyo caso la 
tambien el cOlitador. 

, 3.' De la correspondencia que eontu
e! paquete, en el acto mismo de sn 

',''''ViElion, se separaran las carlas exlra
_.mlno los certificados, 10 oficial y de 

<,.~,1Jal,·taCiOS Y se deposHanlll en las cajue
, las de que se ha hahlado al principio. El 
" resto de la cvtrespondencia se pasan'i a 

Jas cajas que e"tan :'tla izquierda de los 
alfabetos para clislribuirse en estos. 

4.' EI oficial de la estafeta debe anti
eipadamente traer las cSlrtas que deben 
aaregarse a la nueva !ista que ha de for
u;'al'se; y procedeni {\ arreglar la corres
pondencia oficial y de apartados en la 
mesa destinada a este objeto en el mismo 

5.' El jefe clesignara los empleados 
" :qne hagan la clistrilmcion en los alfabe

'tos, y la primem diligencia que debe 
, praclicarse es fijar Ia. vista en la clirec

." cion 6 lugar para dancle es la carta. Si 
es para fuera, la pasara al deposito cle 
las extravagantes : mas debe tenerse pre
sente que muchas se devuelven de Jas 
estafetas pOl' no hallarse en ellugar la 
persona y haber regresaclo a esta capHal, 
10 que se manifiesla POI' el marcado clel 
reverso, que debe ponerle la estafeta que 
dcvuelve; en cuyo caso entran en list!].; 

, Tengase ademas en consicleraCion que 
vienen cartas con la clireccion equivo-
cada, es decir, que en vez cle ponerse en 
Lima, se pone el lugar mismo en que 5e 
escl'ibe, y estas cleben incluirse igual
mente en lisla. Observese asimismo, si 
es para hombre 0 mujer : si es para se
nom, se pone Ira en la caj a que esta a I a 
derecha, con su respectivo r6tulo : si es 
pam el Gobierno, para los ministros de 
Estado y clem as funcionarios designaclos 
en la tabla respectiva, 6 para los que 
tienen apartados, segun la relacion de 
la otra tabla, se depositara en la mesa, 
en clande se reune esto y las cartas ex
travagantes, a cargo del olicial de la 

estafeta. 5i la carta no es para ninguno 
de los expresaclos, entrara a la caja de 
la respecliva lelm, con que comience el 
primer apelliclo, aun cuando sea reli
gioso, porque a estos se les incluye en 
la !ista general, con solo la circunstan
cia de anLeponerselc al nombre el ti
tulo Fr. 

6.' COllcluida la clistribucion en los 
aHabetos, toman'in cle ellos los emplea
dos en sus respectivas cajas las cartas de 
las lelms que les correspondan. Proce
clen'in a arrcglarlas y a agregar las que 
sean para una misma persona, en 10 que 
debe ]lOllerse mucho cuiclaclo, para evi
tal' los enores que con frecnencia se ad
vierten POl' mala agregacion, 6 pOI' que 
son difel'entes las personas y se reputan 
una misma, 0 pOl' que absolutamente 
son clistintas unus de otms. Si resulta
sen aJgnnas extravagantes oliciales 6 de 
apartaclos, tambien se pasaran y ]lon
dran en sus Ingares. 

7.' Al arreglarse caela letm, en 10 
primero que debe poner cuidaclo el em
pleaclo, es en la direccion de la carta y 
en el sexo que manifiesta el r6tulo, para 
no escribil' en sn !ista 10 que no Ie 
corres]londa, ]Jercliendo inutilmente el 
tiempo, y ocasionando perjuicios irre
parables. Las cartas que no corres]Jon
dan a su lisLa, las pasara a cj:uien escriba 
esa letra. 

8.' Deben escribirsc los apellidos con 
todas sns letras y los nombres integros, 
siempre que qucpan, y toclo con la debi
da clariclad, cle tal suerte, que no quede 
clllda a los interesados cnando lean la 
lista. Si no pucliese entenrlerse el sqbre
escrito por ser mala la letra, 6 pOl' otra 
causa, se consulLara al jefe para que 
este 10 deci/re, 6 clis]Jonga 10 que se ha 
de hacer. 

g,,' Cuanc10 la carta segun sn rtlLulo 
este encomenclada a alguna casa 6 per
sona conocida, se agregarl ii esta en su 
respeclivo lugar, y si no tuvieni cartas 
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se Ie pondra en la !ista, Como si lliree
tamente fuese para el. 

10.' Si la carta esta rotu\t\da ados 
personas, se cuidara de pouer en la !ista 
los dos nombres, si es posihle, 6 se alter
nantn en las Iistas sucesivas del correo 
de la misma carrera. 

ii.' Los mimeros se pondrall gran
des y claros a las cartas para evitar eqni
vocaciones, colocill1dose en cl reverso a 
la cabeza de donde comiellza elnitul0, 
para que al registrarlas no se irastorneo. 
Se atarall COll un hilo, enando sean mll
chas, prerliendose siempre las cartas 
mas largas 6 abultadas, para ponerles el 
mimero, con el fin de que quedemas visi
hIe. Si h:1y mimoros antiguos se testantn. 

i2.' Conforme se vayan numcrando 
5e colocaran en la cajllela respectivaque 
csta seiialada con las !etms correspon"
dientes de la 1ista que se escribe, y se 
interpondran los cartones que corres
ponden a\ Correo 0 vapor recibidos, al 
condui!" eada letm. 

'13.' El o6cial de la estafela recibira 
en el salon Ius Cal"las, a fiu de que el 
mismo las coloque para al despacho pel
IJlico, y devuelva las cajuelas que estaran 
siempre lislas para recibir los coneos. 
Cada empleado pegara su !isla en la ta
bla, y anotara en aqnella los que tengan 
certilicados, para llamarles la atencion. 

:ilL" La UsIa de senoras se format'a 
pOI' abecetlario i1e nombres como es de 
costumhl'e, arreglandosc primoro en uno 
de los alfabetos pequeiios, para mayor 
facilidad. Se plocurani ponel'les el sobl'e
apellido que suelen traer de sus mari
dos, y que a las veces las hace mas co
nocidas. En seguida se escribira la !ista 
de certificados, y el olicial de la estafeta 
con tara y reconoceni estos, para asegll
rar su respollsahiJidacl. 

15.' Ninguna carta se dejara de poner 
en lisla, nl a nadie es permitido sepamr 
algnna pOI' ~eargo de su dueno Ili con 
ningull l)retexto : solo se scpararan las 

que conslen de Jas tablas de olicial; 
apartad?s : tarnpoco se permite entrega' 
cartas, antes de sallr h Ilsta al Pi1bJico'; 
si no os las de ofieio 6 de apartados, po;' 
que sohre esos puntas la orclenanza Us 
muy severa. 

HI.' Como los impresos qne traen loi 
vapores tle Panama vienen en crecido' 
mimeI'o, que no solo Lraen confusion: , 
sino lIne emharazan las m.esas, PUeden 
desde lllego distribuirse y entregarse< 
especialmente ,t los periodislas y arana: 
clos, {\Htes que se concluyan definitiva_ 
mente las operaciones. 

17.' El oficial do la ostalela sin pel"~ 
der tiempo pomlTa expedita la eorrespofi_ 
dencia del GolJierno y la remitira COn' 

sus planillas segun osla est:thlecic1o, y. 
lueg'o podra entregar pOl' In ventana la 
de apartaclos (que arreglani previamenle 
en cajuelas) bien sea :\ los intercsados 
que la solicilen, ~ la mandara can los 
cmteros a aquellos que asi 10 quieren. 
Cuanclo llaya que remWr alguna cor
respondencia al Callao, y se aproxi
me la saliila del tren prefelirit es:a diU
gcncia o.el mOllo posihle, que consulte 
el mojor servicio. Las cartas extJ"a~a
gantes, como las clem as que inll1ediata
mente no hayan de entregarse, las dc
posHara en sus lug ares sefialados para ' 
evitar toela confusion yextra,io, en los, 
1110mentos en que se haee el despacho al 
publico. No habni prelereneia alguna, 
loera del 6rden qne qneda establecido, 
pues todos deben pedit" sus cartas por la 
!ista puesta al publico y entreg'arselas 
del modo que esta praticandose 6 clip
ponga el jere. 

Iii.' Pa,ra los impresos de los concos 
ahllndantes se formara lista separada, y 
siempre se cl1iclara de incorporar las car
tas e impresos sohrantes a III nueva !isla, 
a no ser que el jefe disponga otm casa. 
Los numeros se IJonc1ritll a las cartas 
continnadamente y no por partes. 

Ill.' Cualquiera dada que oeuna se 
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.' aljefe ]lara que la absuelva, y 
evitar errores cad a em]l]eado que 
!isla tendr:i una razon de las de 

~:rta:aos para reconoeer 10 qne debe 
nor:U:;U : de suerte qne en tres actos se 

y extraiga ]0 que no debe incluirse 
!ista. Todas Jas aperaciones deben 

_"",,1',11 en el salon en las mesas desti-
al eleeto, sin que par motivo al

se alLere el sistema de que los .ieles 
cuanto se hiciere y {I presencia de 

Cada seis nieses se formara Ia lis· 
~aneral de carlas rezagadas, bajo las 

. cmiscn:IS lormaJidades prefijadas, y' per
Jijanecera puesla al plibJico hasta que 

el olro perioclo. EI oficial de Ia 
~slateta, que debe sel' incansable en re

Jas cartas pi1ri1 que se practiquen 
diligeneias convenientes {I su entregi1 

, que no se rezagnen, re]letira esta diIi-
. antes de hacerse la !ista gencmL 

har{1 entregar oportuname'nte con 
carteros, cuando los interesados no 

sacado pasados dOB 6 tres dias 
Ia entrada del Correo. Los impresos 

igllalmente distribuirse ]lUTa que 
. quede enla ofieina rezRgo de ellos : 

llllalUlCllL" debe proeurar eum]llir exac
tamente las prevcnciones que conti ens 
III circular de 17 de Abril sobre cartas 
certificadas, y mandaI' a los cm·teros (lue 
entreguen las que existen detenidas en 

. 1:1 estaleta, siendo de personas conoci

. das, y si no 10 son qne 10 averigiien; a 
excepcion de aquellas, que los in teresa
dos han prevenido no querer que se las 
lleven y que permanezcan en Ja oficioa, 
hasta que ellos mismos ocurran a tomar
las. Los carteros no exiginl!J euota sin
guI::nmente pOl' cada carta de las varias 
que lIevan a Lna misma persona, solo 
recihir:in gratificaciones, 6 haran con
venios con las casas pOl' un tunto al mes, 
6 POl' cad a correo. 

2-1.' EI empleado que eseribiese en la 
!iSla de hombres carta de Senoras, 0 al 

v. 

reves; que eumbiase 6 disfrazase el nom
bre 6 apellido; que trastornase e1 nu
mero que debe estar siempre conlorme 
con el de 1:1 !ista, 0 que escribiese en 
esta cart as que son pal'a luera, de oficio 
6 de apnrtaaos, 6 que de cualquier modo 
invirtiese el orden prefijac10 como es, 
re]liLiendo en la !isla un nombre que.ya 
tenia escrito, etc., sulrinl POl' cad a lalta 
6 descllido de estos la multa de oello 
reales, que se Ie descontaran irremisi
blemente de Stl haher : a la cuarta vez, 
se Ie tendni pOl' ioaparcnte para servir 
en esta ofieina, en Ia que todo debe ser 
regularidad y exactitud . 

22.' No est{\ demas reeomenclar el si
lencio, orden y moderaeion con que de
ben pro ceder en todas sus operaciones, 
]lara no embarazarse 6 molestarse unos 
con OLIOS, 10 que produce Irecuent0men
te equivocaciones perniciosas que com
prometen :i la oficina en generaL Por 
10 mismo, cad a uno debe saber 10 que 
tiene que practical', las disposiciones 
que rigen y el metodo de las operaciones 
para no trepic1ar en los momentos mas 
a]lurados y ocasionar confusion. Nuda 
es mas satisfactorio al hombre de honor , 
que poneI' de sn parte los medios posi
hIes que consulten el aeierlo en :iquello 
que liene a su cargo. De esta idea veo 
::Illimados a los empJeados; y si a pesar 
de eslo he 1'6dac!ado es!as instrucciones, 
no es con 011'0 fin que faeililar el servi
cio y uniformar las operaciones de cada 
uno, de que refluye eJ buen nomlJre del 
Estableei m i enID. 

23: Esta instruccion se iljnra en el 
salon del despacho, y se circulara a to
das las estafetas de la RepUblica, pam 
que en la parte que sea adaptable en 
cada unalenga Stl debido cumplimiento. 

Administruoion general de Correos. " 
Limn, n 3i de Dicicmbre de !BU6. 

JOSE DAVILA CONDEMAllIN (1). 

(Pel',. mim. 34·, tom, 32 0) 

(1) Vigen" 

28 
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ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS. 

Limn, fl 11 de Febrero de 18ti7, 

CIRCULAll A TODAS LAS ESTAFETAS 

DE LA REPUBLICA. 

C " d, Febrc" He advertido que en algnnas estafetas d,,,,, .. I b d'''' 
n;'I",lcnd, qu, se ·contmua e a usa e reCIJJIl' cartas 
n,,, ,dml"" en con monedas dentro U olras eSjlecies loa cstn(elas Cur_ 

t" quo ,u,I",,, elltranas, contra 10 que expresamenle 
mooed" u ,tt.. 'b I 0 lId I 

"peelea. pfOhl e a f( enanza genera e ramo 
en el capitulo 19, tiL 12, que les recorde 
en circular de 25 de Agosto de 1855, 
Eu olra de 17 de Abril cle '1856 rela
tiva a prevenciones sO]lre cartas certi(i
cadas en el articulo 13 repeli 10 mismo, 
para qne POl' motivo alguno se adlllitie
ran cartas 0 pJiagos de ningnna clase qne 
contnviesen clinero, alhajas Ii otm espe
cie qUe no tuese papel, 6 pequeiias 1nues
tms de genero. Las pen as que establece 
la Ordenanza son, como debe U. S. sa
berlo, privacion de oficio del elllpleado 
que recibiese la carta y comiso de la es-. 
pecie; y esa prohibicion esta funclada 
en razOnes que estan al alcance de cnal
qui era, pues una carta que aJ tacto se 
conoce que contiene alguna alhaja, es 
expuesta a sustraccion y a ocasionar des
CHldito al establecimiento. 

Recientemente ban ocmrido casos de 
perderse comunicaciones que traian di
nero dentro y esto ha originado moles
tias que es preciso evitar para 10 suce
sivo. En esta virtud, reencargo aU. S. 
de nuevo el cnmplimiento de las dos 
referidas circnlares bajo de responsabi
lidad : debiendo U. S. cuidar de poner 
avisos al pliblico, como se previno en la 
primera, para que Hegue a su nolicia la 
prohibicion y no se alegue ignorancia 
por los que pretendieren continual' en el 
a.uso. Si a pesar de esto, apareciesen 
en los BtlZones cartae que al. lacto se 
conociese que contiene alguna especie 
extrana, no les dara U. S. curso como 
previene la Ordenanza. 

Digolo It U. S. para su inteligencia y' 
debido cumplimiento.; 

Dics gum'de aU. s. 
JosE DAVILA. (1). 

(Pcr , mim. 36, tom, 32,0) 

iJ 779 
Callao, Marzo 2 do t8Ut, 

Conviniendo al mejo!" servicio publico II 

Ia traslacion dela Estafela de Ca,jatambo ( 
a la villa de Chiqniall, segun 10 mani- ~, 
fiesta el administrador general de Cor-' 

'tit reDs y el prefecto de Ancachs, en los an-: 
lerjores info rilles ; se aprueba la indi-i 
cadamedida, quedando antorizado aquel .' 
funcionario para haeer los gastos qUe • 
ella demande. Y no lJabiendo D. Manuel 
Trucios, rendido cuentas como adminis- :~ 
trador que fue de eJicha Estafeta por los 
motivos que alega en BU nota de fo
jas 3, acredile en dellida forma la falta 
de documentos. Vuelva al administra_ 
dol' general del ramo para su cumpli- ': 

" miento. 
Rtlbrica de S. E. - CAND. 

(Per, Dlim, 04, tom, 32.0) 
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REPUBLICA PERUANA 
ADMINlS1'RACION GllNERAL DE CORnEaS. 

Limn;. !7 de Ablil de 1857 .. 

Sefior minislro de Estado en el despacho de Go .. 
(;icrno. 

Sr. ministro. _. Cad a dia es mas ur.., 
gente alTeglar la oficina de mi cargo, Doi 

c1ot:indola de los empleados necesarios go: 
t ' I d . . reO! y aparen es a esta case e serVlCIO que wi. 

exije honradez, actividad, contraccion, roem. 
• • daS 

y conOClmlentos especiales, y que con- ,Ii" 

tando con salarios qne basien para ateu- 'I~, 
der a su SU]lsistencia, se consagren ex- :( 
clusivamente a las ingratas labores del ,; ;,. 
ramo, que casi son Sill interrupcion (0- " 

dos los dias del ano, Y mucha parte de 
la noche. Con Illotivo de Ia licencia para ~. 
el extranjero concedida al oficiaI2.' lUe 
veo colocado en nuevas elificuItades, 
porque ese emplcado por su capacidad y 

(I) Visen!e. 
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;UI'MtIIU1t, merecia confianza en sus ope
;:",dones; mas disfrutando el pequeno 
:,,"lIeJIIV de sesenta Y dos pesos no podia 
. balagarlB sn perma~encia. en una ofiei

de tanta labor, 8m estlmulo alguno, 
y sin esperanza proxima de mejorar sn 
situaciori, Y osLo sin dnda Ie obligo {I 

separarse. 
Habia logrado recienlemente un jo

ven de expedicion y de esperanzas en 
clase auxiliar, pero se Ie presento aco

, .. ·~"'nflnVelllajoso, y se fue a los pocos dias 
que eXIJerimenL6 el trabajo y ridicula 
paga de la oficina. No sent extrallo que 
. esto suceda con otras, y lIegara el caso 
en que me quede solo, porque cuando 
se enferman uno 6 dos empleados, ()fal-

. tan pOl' algun otro accidente, no hay 
como reemplazarlos, 6 suplir el Jugal' 
vacio que dejan para las operacioucs 
simultaueas. Cabalmente por eso, hoy 
me encuenlro reducido a un solo em
pleado de la dotacion, y las cuentas y 
labores diarias eslan paralizadas. 

En 22 de Noviembre ultimo dirigi <II 
. Ministerio una exposicion fnndacla, y el 

proyeclo de arreglo de esta oficina y de 
las demas estaletas. Descle el ano de 1850 
he sido incansable en patentizar los in
convenientes que frecuentemente toc::tba 

. pam arreglar el sHvicio. Despues de ha
bel' recibido la Adminislraeion General 
en 1849, con solo tres ofieiales y dos ama
nuenses, caando en tiempos menos apre
miantes el numero era mayor y estaban 
bien dotaclos, todo 10 que he podido ob
tener a merito de repetidos reel amos, ha 
sido autorizacion para poneI' euatro au
xiliares con treinta pesos, medida que 
no satisface las exigencias del estable
cimiento, y que por otm parLe, siendo 
mezquina la aSignacion, no puede ha
llarse quienes se decliquen cual corres
ponde Ii las panosas tareas diarias, sin 
descanso ni en los festivos mas solem
nes. Y por otra parte, b que eosa puede 
halagar a un auxiliar precario sin esti-

mula ni recompensa proporci6nada al 
servicio que presta? Claro es, pues, que 
ni es posible hallar personas con las cua
lidades indispensables, ni casi bay de
recho para exigirles con tan poca paga, 
asistencia asidua, y menos los conoci
mientos teoricos y practicos del mmo, 
que son excepcionales en sn conta
lJilidad y manejo, y apJicalJles al mo
mento oporluno de las operaciones, 
sin poderse postergar estas para otro 
dia. 

E! cstado sinoptico que acompano re
presenta las plantas y organizacion que 
ha teniclo Ia oficina en diferentes epocas, 
(/.escle el ano de '180'1. Haciendo com
pnracion de elIas, resuIta la inconse
cuenoia de que en tiempos en que el 
trabajo era infinitamente menor, las ca
sas y mantenimientos haratos, y todD 
giraba bajo rIe un orden normal e inal
terahle, la Administracioll tenia doble 
numero de empleados, y con dptaciones 
gradualmente suficientes ent6btes, y hoy 
no solo no Liene los precisos, sino que el 
salario que gozan es menor al de eual
qnier jornalero 6 sirviente domestico. 
No hay oficina alguna en la capital, 
cuyos empleados teogan trabajo tan 
preciso, y dotaeiones tan reducidas. Ha
gase comparacion con eualqniera de 
eHus, y S8 adverlira la notable diferen
cia de sueldos, comenzando desde el pri
mer jefe llasta el ultimo empleado. To
das han recibido reformas y aumentos, 
en esta ultima epoca, pero el Coneo 
ninguna. 

Estaba decidido a presentar Ia nueva 
forma que debe tener la oficina de Cor
reos, estableciendose la Direccion Gene
ral del Ramo, conSOnante con su orga
nizaeion y ordenanza, y separando la 
Administracion correspondiente al dis
trito postal de Lima, que hoy se halla 
con triples atribuciones; pero como no 
SP. lla provisto del remedio mas urgeote 
que tantas veces he solicitado, me ha pa-
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recido prudente ahstenerme do iniciar 
esa y otras mcjoras que os nocesario 
planlificar, pam quo roalmente haya 
centro do unidac1 y aecion, y el scrvicio 
se haga en loda la Hepliblica con exac
tilud y acicrto. As! podrian oxaminarse 
sin postcrgacion las Cllcntas de las se
tenta estafotus que hay en ella, y com
pelerse con eD.cacia it los administrac1o
res a renclirlas, y no se veria e\ esc:1m1alo, 
de quo algunos no las han presenLado en 
cliez y seis anos, ni se han hecho electi
vas alcances de oLros, sabre cnyos pun
tas, y la incapacidad do varios de esos 
emplcados son repctidas las consuHas 
qne tonga elevadas para saivar mi res
ponsabilic1ad. 

Mitintras tanto, el publico, 01 Gohier
no y cada indlviduo quiere ser hien ser
vielo : no se pOl"cIona al Correo nl la 
sombra de una natmal equivocacion : se 
dese:! pl"ontitud en el despacbo : se quie
re caJ'garle conla responsabilidad de los 
sirvienle~ 6 encargados de traer las car
tas e impresos a la oficina, que no 10 ve
rifican oportnnamente y quedan para el 
correa siguiente. Por ultimo, al primero 
que se Ie anloja, aunque sea el illlimo 
ente de la sociedlld, publica los desati
nos que Ie OCUlTen basta el extremo de 
pretender que las estafctas ohlignen 5 
los corresponsales a quo contesten las 
carlas; nadie se cree obligado a cumplir 
los reglamentos, pera 5i con derecho a 
exigir aquella exactitlld qne no os posi
ble hallarse en los paises bien organiza
dos, y mucho menos en la oficina en que, 
como por milagro, se observa llastante 
regularidad. 

Inutil creo repetir 10 que tantas voces 
he representado con la buona fe que 
acostumbro. Me ruborizo de no haber 
sido atcildido, cuando se 11a palpac10 el 
mejoramiento del ramo en tarlos senti
dos, de snerte que yo soy el responsable 
del mal servicio que ocmra en la estafeta 
de Lima y en todas las de la Replihlica. 

Sulro recJamos, reconvenciones IflJ\lS!aJ 

y::mn temeratias; los mismos ell1lPleu, 
dos suponen que no represenlo su 
cia; pera carezeo de los elementos J' 
dios para acallar Jas quejas, y poner 
culJierto esa responsahilic1au, que no 
10 8S moral, sino {(sica par las Uil1lZUS 

que tengo otOl'gadas, 
Ruego, pues, a Tl S. porIa vez 

trim era se sina manc1al' se t.raiga a 
vista mi cituda cxposi.cion y nrrlUp"{n 

prescntaclo Cll Noviembre, y tOlnal'Jo 
cODsideraclon con la preferencia 
exije el caso, para que acuerde U. S. 
guna medida que varic la situ[lcion allie
tiva y embarazosa en que me encuentl'o, .... 
sin poelerJa remedial' PQI' mi parte POI' 
hafler agotado ya mis arbitrios y recur'· 
sos por mejoral' el servicio, a 10 'que se.· 
agrega que ml saluc1 destruirla pOl' la·· 
insoportable y continua tarea del esta'- • 
blecimiento, al fin me hallo en Ja nece- " 
sic1ad imprescinclihle de salicHar 
tiempo su reparacion, 

El in teres puhlico es el 1ll1ico resorte, 
Sr, Ministro, que me mueve {I dar este .. 
paso, qoe it no ser asi quec1aria en si- . 
lencio con la concicncia satisfeclla de 
!Jaber lIG1lado mis deberes desde muy 
atms, basta donde llUede ser posible al 
homhre de honor. 

Dios guar(le aU. S. 
Senor ministro. - JOSE DA:VILA.. 

(Pcr" mim, 89, tOID. 320°) 

1781 
Lima, n. 8 de Mayo de i8ti7 .. 

No estando en las facultades del Ga
lJierno gravar con derechos de porte la 
circulacion de impresos, y conviniendo 
pOI' oInt parte propngarla en beneficia 
de la Instruccion Publica y de la mas 
expedila ejecucion de las leyes Y pfovi
dencias gulJornativas: aulorizase al ad
ministrador general del ramo, para que 
au mente los hagajes de carga hasla 
donde sea necesario, y baga con taloh-
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los gastos consiguientes. Comuni-

Iubricas de S. E. 01 Consejo de minis

tros. - MAn (1) 
• num, IH, tom· 32.0

) 

1782 
Lima, :Mayo 27 Ull 1857, 

Teiliendo en consideracion qne los 
dOCllmentos que expiden las oficinas de 

. Correos pOl' las encomiendas que reci
nen, son meros couocimien tos para acre
ditar la remision y entrega de las mismas 
especies recihidas a las personas a quie
nes se dirijen, y no pueden imponer al 
Gonierno la responsahilidad que las le
tras de camhio li. olros documentcis de 
igual naturaleza : que no hay ley alguna 

ohligue ala Nacion a indemnizar el 
valor de las encomiendas l'ohadas a los 
correas par causa de fuerza mayor, ni 
jamas se ha acostumhrado hacer tales 
indemnizaeiones : que pOl' el sumario 

.. adjuuto esta prohado que 131 Correa del 
Cuzco rue asaltado pOl' malbeehores 131 

'14 de Noviembre de -1855 eu el punto 
nombrado Huamanhuaeae, sin que re
suite responsahiIidad alguna contra el 
conductor de la baJija que eontenia las 
encomiendas; de conformidad con 10 
expuesto par 131 administrarlor general 
del ramo y el fiscal de la Corte Suprema, 
se declara sinlugar la solicitucl de GOll
tier y Bailly y Sescau Belloc y hermanos, 
sobre que se les indemniee el valor de 

• . la plata en harra y sellada de su perte-
nencia que fue ralJada it dicho correo. 
Trcs rtibricas de S. E. 01 Conscjo do minif;

tros. - MAlt (2), 
(PeL, m.im, i20. tom, 32.,0) 

1783 

SECCION DE GOBIERNO 
Limn, Agosto Itl do :1.807 

Siendo inne~esario y gravoso el correo 
de encomiendas entre esla capital y la 
ciudad del Cuzco, segun 10 expnesto en 

(1) Vigen'e. 
(2) YigcntEl, 

Vo 

los anteriores informes : se resuelve que 
en adelante solo marehe descle la capital 
hasta Ayaencho; y prevengase it la Ad
minislracion general que autorice a la 
del Cuzco para que pueda remitir en co
miendas can el correo que sale de esc 
punto hasla la rnisma ciudacl de Ayacu
eho, en razon :l que se halla actual mente 
interrumpido el triinsilo poria ruta de 
Arequipa. Yen cuanto a las escoltas que 
se piden para esta capital, dese orden 
pawljue so proporcionenlas que ante
riormente se daban de puehlo a pueblo, 
y en la manera que ha sido de cos
tumhre, 

Comuniquese. 
Tres Iubricus del Consejo de ministl'os.

MAR, 

(Par" num, t.7, tom. 33,°) 

1.784 

ESlando autorizado pOl' supremo de- "d. luU. 

creto de ft del corriente para haeer un d. "57. 
• Aprolmndo el nr-

arreglo con D. Jorge Petne, agente y re- "gI.ce'eb"d. 

IJresr.ntante de la Compania de Vapores eo". ,1 odmi,is_ 
(. (. t , trudor general do 

pOl' haber espirado el convenio postal c.,,"" y el 

I h d 
. h Ilgcoto de In com~ 

ce e ra 0 antenormente,."emos aCOI'- poOi. d. '"'''os 

dado y flrmado los articulos siguien- sobro ~~'d""I," 
de LUl.hJIt.9 'i pa-

tes : saja de los tnili~ 

A I 1 L d tnn!s y cmpicndos r . '. a empresa e vapores con- publico,. 

tinuar:1 conduciendo las halijas de cor
respondencia con arreglo ii. las preven-
ciones que contiene el supremo decrelo 
de 30 de Diciembre de 1850, y °a las 
condiciones estipuladas en oste arreglo. 

Art. 2 .. La empresa es Iihre para au
mentarviajes al Norte ySur, pero Dunea 
haran los vapores menos de dos viajes 
al mes en una y otra direccion como los 
hacen ahara. 

Art. 3 Si fuese posible, el vapor pe
queno extraordinario tocat'a tambien en 
los puertos de Chancay, Supe, Santa y 
Pacasmayo, una 0 dos veces al mes, 
dando la empresa aviso llllticipadamen te 
al puhlico y a la oficina de Correos; y 
can respecto al puerto de Chala, conti
nuanill los dos viajes mensuales, segun 

29 
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el contrato especial de 12 de Junio 
ultimo. 

Art. tL Si se aumentasen los viajes de 
los vapore.~ a mayor.ni1mero de los esla
blecidos hasta el dia por la empresa, no 
podra esta exigi!' mayor compensalivo 
que e1 acordado en este convenio. 

Art. 5. La empresa se compromete a 
no permitir qlle sus oficiales () clepen
dieotes tanto de a bordo como de tierra, 
6 los pasajeros reciban () lIeveo cartas 6 
paquetes de contrabaoclo, y los que se 
sorpreodiereo, la empresa es obJigada 
a entregarlos en la respectiva estalela, 
6 al empleado 6 funcionario publico mas 
inmediato. Para evita!' clicho contra
bando cle cartas, y que no se alegue 
ignorancia POI' los pasajeros, se poudra 
la correspondiente prevencion en el re
glamento que se fija a bordo de los va
pores, y adem as en las papeletas 6 bo
letos que se dan a los pasajeros para su 
embarque, indiclindose las multas im
puestas a los que conducen cartas sin 
estar Iranqueadas en' las estafetas de la 
RepUhlica, 6. que no las entregan en 
elias, a tenor de los articulos 13 y 15 
de la tarila general de 2-1 de Enero de 
1851. 

Art. 6. Los contadores de los vapores 
quedan obligados a recibir las baJijas () 
paquetes de manos de los empleados de 
la renta de Correos, con arreglo al parte 
que acostumbra expedir en el giro de 
los correos. Esle documento servini para 
entregar y recibir en los puerlos los 
sacos 6 paquetes de correspondencia, 
auot;\,udose Ii continuaciou pOl' los em
pleados 10 que reciben y 10 que entre
gan, como se practica con las balijas de 
tierra. AI regreso del vapor el adminis
trador del CaUao recojera el parte, con
frontara 10 que recibe, yean la respec
ti,a anotacion 10 remitini a Ia ofieina 
general de COfreos para el debido exa
men. 

Art. 7. S1 se plantifica la marcha a 

bordo de los vapores de empleados 
eonductores de Correos, el pasaje 
estos se ahonani segun 10 acordado 
el arLiculo -1 I : se les dispensar[\ POl' 
empres:1 toda la proleccion y U<I",lllO, 

convenientes para la seguridad y 
acomodo (Ie la correspond en cia. En La]' 
caso correra a cargo de ell os el reeibo v ' 
entrega de las halijas de que habla ~] " 
anterior articulo, siendo tambien obIi, 
gados it tuidar que no baya contrabaodo 
de carlas, y a reeoger las que conducen 
los pasajeros. 

Art. 8. Para evitar los perjnieios que " 
ocasiona al servicio publico y a la misma 
empresa de vapores la demora de su 
despacho en algunos puertos, os condie 
cion que se les ha de poneI' expeditos en 
las horas qne bayan prefijado pam sn • 
salida, tanto con la enlrega de las bali: ' 
jas, como con la visita de la capitania " 
del puerto y demas formalidades esla- ' 
blecidas; mas si pOl' algun aeeidente 
[uese indispensable la dcmoradel vapor, 
esta no podra pasar de ulla hora de la' 
prefijada, 10 cual se enLiende unica
mente en el pnerto del Callao. 

ArL, 9. Los contadores de los vapores 
son ohligados a devolver a la renla de ,,' 
Correos los sacos, baIijas 6 maletas que 
recibiesen para la conduccion de la cor
respondencia al extranjero. 

Art, 10. Los empleados de Correos 6 
un comisionado de estos, autorizado pOl' 
su impedimento, inin a bordo de los 
vapores a recibir yentregar las balijas, 
y en sn defecto 10 verificaran los capita
nes de puerto, haciendo I[\s anotaciones 
en el p:1rte, segnn 10 prevenido en el 
articulo 6. 

Art. 11. La Compania de vapores se 
oDliga {t lIevar los pasajeros del Go
bierno, como jefes, oiliiales, tropa y 
empleados, Ii un 25 pOI' ciento menos 
que los precios design ados en la tarila 
de la Compania para particulares, bien 
entendido que los dichos pasaJeros de-
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Ii. por orden 0 en comision del 
no pucliendo ser admHidos a jOUIleI UV , 

sino en virtud de una nota cliri-
al efecto a los capiLanes 6 agentes 

la empresa, firm ada por la autorielad 
El Supremo Gobierno se 

""rIJmlJrOmcle ademas, mientras elure el 
TlflP.se'ote contrato, a dar Ia preferencia 

Ia Compania de Vapores para el pasaje 
los enunciados indivicluos; pero esto 

se entiende cuando no quiera hacer usa 
los buques del Estado. 
Art. 12. En eompcnsativo del servicio 

· de Correos que presentan los vapores, Y 
"de la rebaja acordada en el pasaje de 

.los jefes, oficiales, emplcarlos, etc., la 
· recibira mensualmente del Ga

la subvencion de setecientos 
, sin perjllicio de la que Ie est a 

·,.r.llrrl:Hln. por supremo decreta de 12 de 
· .T"nin ultimo con motiv0 de la comnni-
· cacion de Chala; y adem as continuarii 
Bxonerada de los derechos de tonelada 

. ypuerlo, como 10 ha estado hasta ahora. 
Art '13. EI presente arreglo durara 

'Ires anos, contados desde la feeha en 
que fuere aprobado par el Supremo 
Gobierno. 

Hecho en Lima,;i 2!~ do Julio de 18m, 

JOSE DAVILA. - GEO. PETRIE. 

(Per., mim. :Ii, tOrn< 33.0) 

Lima, Julio 30 de :18570 

Apruehase el arreglo que en virtlld 
de la autorizacion que se concedi6 al 
administrador general de Correos en 4 
del actual, Ila celebrado dicho funcio
nario con el agente de la Compania de 
Vapores, sobre la cqnduccion de las ha
lijas y el pasaje de los cOllductores de 
estas y de los militares y empleados pli.
blicos que viajan en servicio de la 
Nacion. 

Comun[quese y publiquese. 
TIes rubricas de S, E. e1 Consejo de minis

Iros. - MAn (1). 
(Per" mim. H, tom; 33,0) 

(I) Vigente. 

1785 

EL CONSEJO DE MINISTR()S 
ENCARGADO DEL PODEn EJECUTIVO, 

Considerando : 
Que cl sistema de cstampillas para la D." de Oeleb" 

francalura de la c'll'respondencia que se de "'1. 
Decrctnndo cl 

dirije al interior y exterior, presta como- u'" de ,,'empi-

I· I I I '11' . I' C I II" P'" el {m,," ( i( a( a pu J !eo, simp lilca as opera- quce 1",,;e de Ie 
ciones y conl.abilidad de las Estafetas y """peodende. 

facilita el mejor servicio en el ramo de 
Correos; de acuerclo con 10 pro[lllesto 
pOI' el administrador general; 

Decreta: 
Art. i. Desde que em piece a regir la 

ley de 2 de este mes sobre sistr,ma mo
netario, la cOl'responclencia sera fran
queada por los mismos interesados an
tes de llev:nht ala, estafetas, hacienda 
nso de timbres representativos del valor 
de la francatlll'a. 

Art. 2. Se abl'irilll laminas para es
tampillas de nn llinero, de l\ peseta y de 
medio peso, qne con tengan el escudo 
national can las modificaciones y colo
res de los modelos presentados, designa
cion del valor de cada una, y eontra
senas secretas para comprobar su 
legitimidad. El reverso de dicbas estam
pillas estarii preparado con goma para 

• que humeclecida se peguen facilmente a 
las cartas. ~ 

Art. 3. Los que de cualquier modo 
falsifimlren las estampillas de francatlll'a 
quedan sujetos a las penas senaladas pOI' 

·las leyes a los falsificadores. 
Art. 4. Las matrices de las estam

pillas se custodiaran en la administra
cion general de Correos ell la caja de in
tervellcion; y en la misma oficina, bajo 
las precauciones convenientes, se im
primiriin los pliegos necesarios al con
sumo. 

Art. 5. De las tiTas que se hagan de 
estampillas se formara acta diariamente 
en un libra especial, que firmaran el 
jefe, el interventor y el oficial principal 



:II 6 SECCION DE GOBIERNO. - CORREOS. 

encargado de la impresion, presen
ciando tambien el acto y autorizandolo 
el escribano de la renta, Luego que se 
haya concluido la operacion se sen tara 
en el manual partida de cargo por la 
cantidad emitida, acompaii{\l1dose copia 
certificada del acta, como comprobante 
de ella. 

Art. 5. Para Ja ven La de las estam
pillas indicadas se establccenin puestos 
en toda la Republica; abonandose al 
vendedol' 01 premio correspondienle, y 
cuidando los administradores de exigir 
fianzas proporcionadas al valor de las 
estampillas. . 

Art. 7. Toda correspondencia sera 
franqneacla previamente pOl' los intere
satlos, pegando en el sobre de la carta 6 
pJiego la estampilla 6 estampillas que 
igualen en su valor representativo al 
porte que corresponde a cada pieza se
gun Iii tarila. 

Art. 8. Las carlas se echaran hasta 
las horas prefijadas pOl' los buzones de 
la casa de COfreos y los que se estable
cieron en dileren tes puntos de la pobla
cion, a fin de que reconocidos los portes 
en la oilcina se inutilicen las esLampillas 
pOI' medio de un timbre que se les pon
dra al efecto. 

Art. 9. Si del reconocimieuto resul
tare, que no tienen en estampillas el porte 
correspondiente, siendo Jas cartas para 
el extranjero, no se les dara direccion, 
pasandose aviso, como esta eo practica, 
a las personas a quienes estan J'otulatlas, 
6 a las que las dirijen (si esto puede co
nocerse), (\ se pondra una lista en la 
puerta de Ja casa de Correos para que 
abonen 10 que faltare hasta completar la 
francatura : y si las cartas fuesen rotu
ladas para estafetas de la Republica se 
les dara direccion, cargandose en la guia 
las valores que les faltaren, para que se 
exijan al entregarlas, Lo mismo se prae
ticara con las cartas que aparecieren con 
estampillas que ya hubiesen servido. 

Art. 10, A las cartas que aparecieren 
sin ninguna francatura para estafetas de 
la Republica, se les cargara en la guia 
con doble porte, para que se satisfaga 
pOI' 01 interesado que las recibe, -'- Mas 
a las que con igual circunstancia se ha~ 
lien para 01 extranjero no se les dara 
direccion, practicandose la diligenciu 
del aviso de que babla el articulo 9, 

Art. 'i I. A la correspondencia que so 
qniera remitir certificada, se Ie pondr an 
las estampillas que correspondan POI' 
francatura y certillcacion, y se entregul'a 
en las estafelas para que se observen 
las formalidades prescritas en sn ro
mision. 

Art. 12. El administrador general dol 
ramo queda facultado para baeer los 
gastos y arreglos necesarios en Ia pIan-,. 
tillcacion de las estampillas. 

Dado en 1<1 casa de Gobierno, on Limn, n :1.9 tic Oc
tuhre de :1.857" 

JosE MAniA. RAYGADA. - MANUEL ORTIZ DE 

ZEYALLOS, -LUC1ANoMAnrA CAND. -JOAN 
M. DEL MAn (1). " 
(PtW" mim, iG, tom. 34,0) 

1786 
Exlracto del Decreto Supremo ue :19 de Octuhre de 181>7, 

que establcce al frallqueo previa, por media de esttuIJ.
pillns, 

Con arreglo a tlicho decreto y al de 
23 de Enero anterior, se han emitido 
estampillas de un dinero (un real), de 
una peseta, y de a medio peso (cuatro 
reaies). -- Tienen el escudo nacional en 
el centro con ciertas modificaciones en 
cada clase y designado su valor. - Las 
primeras son azules, las segundas car
mesies y las terceras amarillas, yeS!an 
engomadas en el reverso . .::.. Para evilar 
la falsificacion tieilen contraseii.as seere
tas y con el mismo fin se variaran la~ 
estampillas de tiempo en tiempo. - Los 
que de cualquier modo las faJsificaren 
estim sujetos a las pen as que designan 
las leyes contra los faJsificadores. lVlien-

(1) Yigcl1te, Basta ahora no ba principiado fl. reg-ir at 
sist{'.mn monetario decimal l pero sl 01 de franquco previa 
por media do oBtampiUas .. 
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se emiten las moneclas cle un clinero, 
:l peseta, y cle meclio peso, se venclen 
estampillas, it real las de un clinero : 

, dos reales las de :i peseta, y Ii cuatl'o 
las de a meclio peso. En conse

" se hacen las siguieutes preven-
'CUl'UV'~ 

"i il H, Las estampillas se pondr;'lI1 en 
venta al priblico en los lugares conve

"L""U'oo, de que se dara aviso en los pc
, ri6dicos y adem as POl' meclio de un r6-

:' , tul0 que se colocar:1 a la puerta del ven
"dedor. 

II '\ ~, 'nesde que eslen pueslas en ven
" ta las estampillas toda corresponclencia 

,debe ser previarnente {ranqlleada pOl' los 
; roismos interesados pOl' medio de ellas, 
, de las cuales se proveeran en el mimero 

""que Ii cada uno acomoclare. 
§ f 6. Estanclo las cartas con las es

tampillas pegadas, que correspondan al 
porte, se echariin (hasta la hora que se 
designare), pOI' los buzones de las ofici
nas de correos, 6 pOl' los que se estable
deren en adelante. 

§ t 7 Se encarga el cui dado de pegar 
bien las estampillas humedecienclo la 
goma, para que no se desprenclan al 
caeI' a los buzones. 

§ 18. Igaalmente se previene, que las 
cartas no franqueaclas 6 lIue 10 esten con 

, estampillas que ya hubiesen servido, 
han de pagar el porte dohle en ellugar 
de su destino, si son para las estafetas 
de la Republica; y si lieneu deficit en va
lores cle estampillas al porte que corres
ponde, tambien se ha de cobraI' a las 
personas a quienes van rotuladas 10 que 
fallare del porte. . 

S 19. Si las cart as no franqueadas 6 
con estampillas que sirvieron, fuesen 
para el extranjero, no se les dara curso, 
y S8 pasarii aviso ii las personas a quienes 
estan dirigidas, 6 a las que las dirijen, si 
esto puede saberse por el timbre que 
suelen ponerie algunas caRas, 6 por el 
sello si es conocido. 

v . 

• 

S 20 A las cartas que se quieran eeT
tificar se les pondra en estampillas, a 
mas del porte correspondienle, el del de
recho de eertificacion de que habla 01 
~ H ; y solo esla clase de cartas se en
tregaran a la mano para que se observen 
en las oficinas las formalidacles pres
criptas en circular de 17 de Abril de 
1856. 

NOTA. - EstancIo dispucslO por reitcradas 6rdencs SUw 
premas, que Ius olleinas del Estado que manejan fondos, 
paguen el porle de sn correspondcncia oficial; deban 
tambien frang-neurla previamento, como so manda por 
regIn general, y no hacientlolo asi, lie cargara con porte 
doble, como cualquiera Olm corrcspondencia no fran
quaado., 

Instruccion para cl usa de las es!ampillas V procCtli
micntos en l(ls oficinas de correos, 

S 2,1, En las estaCetas y en los puertos 
de venta de estampillas hay obligacion 
de pesar las cartas Ii las personas que 10 
sOlicitaren, de manifestarles la tarifa y 
absplver las dudas Cjue propusieren so
bre portes. 

~ 22. AI simple tacto es facil conocer 
la carta sencilla, mas cuando haya duda 
debe pesarse. Puede servir de regia, que 
una comunicacion que tenga pJiego y 
medio cle papel corrieute cle cartas, con 
su oblea 0 lacre, no lIega a media onza 
de peso y cle consiguiente es sencilla. 
POI' esle orden puede gl'aduarse la do
bie, que no lIebe !legar Ii una onza de 
peso. 

S 23. Sabido el porte que corresponcle 
a las cartas segun las reglas prefija
das se les pegara en el sobre-escrito, en 
la parte superior de la izquierda la es
tampilla 6 estampillas de porte franco 
que representen el que corresponda. Ver
bi gracia, - si la carta vale un real, se 
Ie pondra una cle ese valor (un dinero). 
Si vale una peseta, se Ie pondra una es-
tampilladeesteprecio, 6 dos de un real, 
segun quisiere el interesado. Si la carta 
vale cuatro reales, se Ie pondran cualro 
estampillas de a real, 6 dos de it peseta 
cada una, 6 una cle medio peso, y se 
echara por el buzon segun 10 prevenido 

30 
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en eJ panigl'afo to, a excepcion de las 
certificadas que se entregan'm ala mano 
al empleado de la estafeta, como se ha 
dicho en el panigrafo 20. EI lugar que 
se ha design ado para la colocacion de las 
estampillas no es forzoso, pero para 
consul tar la comodidad en el recolloci
mienlo de las oficinas, y para que cuan
do llegue 81 caso de poncl'sc en los plie
gos varias estampillas, puedan colocarse 
en progresion continuada a la derccha 
y hasla el reverso del pliego si {uese nc
cesario, se ha indicado la parte su po
riaI' de la izquierda. 

~ 24. En las estafetas, antes de despa
charse los correos se sacanin las cart as 
de los dep6sitos y se harin de elIas tres 
clasificaciones. La primera de las qne 
eslan complelamente fl'anqueadas con 
estampillas. Las segnndas de las flue no 
Uenen todo el porte correspondicnte en 
estampillas, y la tcrceta de las que no 
10 tienen absolutamente. Reconocidas y 
pesadas Jas cartas con estampillas se 
inulilizaran estas por medio ile un till]
bre que se les pondl'a encima, y se for
mara la respceliva factura con la de
bida especificacion de sus clases, en 
Ires casillas. En la una, las francas : 
eu Ia otra, las que (ienen deficit en el 
porle, yen las ultimas las multadas, es 
decir, Jasque se han de cargal' con porte 
donIe para que se pague en 111 lugar a 
donde van dirigidas, 10 mismo que ha 
de sueeder con las qne no tuvieren todo 
el porte correspondiente : cuidandose de 
practical' 10 preveniclo en el paragra
fo 19 si las eartas no fl'anqueadas fuesen 
para el extranjero. Con los cuadernos 
impresos se observaralo mismo que con 
las cartas. 

\125. No es permitido haeer uso de es
tampillas que ya hubiesen servido 6 
que esten rotas ni dividir cada una; 
pena de porte doble. 

§ 26. Desde el dia en que comienGe a 
regir el uso de las estampillas, es prohi-

bido en las estafetas el recibir dinero 
el franqueo; y t<imbien 10 es vendel'se 
elias las eslampillas 6 el encargarse 
empleados de cui dar de su 
Esta prohibicion liene pOl' objeto 
mr toda confianza al pilblico, Y qUe el . 
misll10 10 practique pOl' si, segun las p\'e-' 
venciones que quedan hechas. 

~ 27. No es perll1Hido introducil' en 
la c01'l'espondencia, moneuas, alhajas ai: 
otm cosa, (jue no sea papel 6 pequeiias .' 
ll1uestras de genero; pena de comiso . . , 
segnn la ordenanza del ramo. 

~ 28. Tampoco es permitido, segun 
ella, devolver la carta que ya esla de- ' 
positada ell la oficina para que marcile 
a su destino ; y el empleado que la de- . 
volviere tiene la pena de perdimiento de ' 
empleo .. Solo se concede a los jefes esa . 
faeultad en el caso de no estar firm ada ' 
la carta, 6 haberse dejado de incluil' al";' 
gun documento; pero esto se entiende·· 
cuando la persona que la l'eclall1e me
rezca su entera confianza, y solo para 01 
efeclo de snbsanar estas faltas a su pre- " 
seneia, y para dejal'la en la oficina. 

§ 29. Las olleinas de eoneos ticnen 
obligaciou de iospeccionar que los veo
declores de estampillas tcngan sus esta
blecimientos abiel'tos en totlas las horas 
en (Iue sea neccsario el despaeho, a fill; 
de que nllnCQ deje de tener el puhlico en 
donde cOll1prarJas. 

ltilleral'io d tlislancias de UTia d olm Esiaf'eta en lada 
Ia Rcpi!blica, siyuiendo el(Jrden de las cuatro ca.1'rl)raS 

generales de los correos. 

330, CAnnEllA DE VALl·ES 0 DE[. NoniE. 

L!guu 

De Limn. It Chancay,::", •. , . "" ." ..... < •• '" 

De Cbllncny i1 Huachoo':: 0,., " .. " .. , ...... . 
De Huncho Ii Supe.::. '".".,," ......... " .. 
De Supe u. Bllnanca,:---; .'."""" ., 
De Barranca il. Pativilca. ~ .••• "' < '" " .... 

De PaliviIca aHuarmey.~ ........ """" .. 
De IIullrmey a Casma,<IF. " •. ,.,." ". ". 
De Casma Ii Nepefia,r:: •. ,. " , " • , • ,', 
De Nepeiia a. Santa.<: •.••. " ........ ,. < •• 

De Santa {t Truji!lo. ,y(.. "" ".. . .. ,,"""." 
De Trujillo Ii San Pedro, ,-;,,,,., "'.' '.", .. " 
De San Pedro b. Chiclayo"-:-:. " . "" •• 0" " • 

De Chiclayo it Lambayeque. ::. .••• ' " , . " , " c 

13 
13 
6 
2 
2 

18 
16 

9 
8 

28 
20 
J9 
2 

• 

26 
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3_ 
36 
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70 
79 
81 
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/ 
b Yequo il Pinra.. .." Lam a ,. 

. Piura II Pay!n, .• , '.~, 

50 206 
H, 220 

63 

Piura fl Jnon";: , .••• ", " •••.•• '" •• 

Piura lL 1:1 raya ... ~" ...... " 30 

rnAVESfAS At IiHEnIOn 

Tro'illa Ii COlltumasa :-: ••..• 0" -, 30 
con

J
tum,1Slt iL Cnjnmnrcn.'O:: ••• " ..• , " • • • :lti 

Cajam,tfcn a Chnchnpoyns S" ti3 
Chnchnpoyus a Moyobambn •.• '.,." ~" 49 
Moyohnmha fl Nauta...:': •.• " :1.23 
NnulaO Loreto/., ",," ". 66 

, :'TrujillofiOtusCO:-(.", •... ", II> 

q,t) 

U8 
'147 
270 
336 

Do 0(U51',0 h Hu:unachuco. --=-=. " , .. . o· 
Do Huamnclmco a PulCOy,~ •..••••• < • ' 

·18 32 
36 58 

'De Clljamarcn U HuaJgayoc :( ••• " .•• " • , :l4 

rnAVESIA DE I·A COSTA AI, lNTElUon. 

De Pntivilca Ii Hunraz .. ~ •• ", "" eo. " •••• ' 30 
,:",DO Huarilz il Carhullz,:-:' ... , •. ' •• ' ..... ,"" 6 36 

,Do Carhuaz u Yungny::: "0" .. '" .. , " •. " 3 39 
'DoYungnyilCaniz:': ...... , .. o ...... "." 3 42 

DoCaro.zuHuaylas;':'":' .... ,,, ••.• , ........ ti 47 

De Huaniz il Chaeas. r. ... "'"'" 
De Huaraz li Chiqujan,~. 

17 

16 

. De Huaniz i Cajnlambo;:": .• . 32 
DeChaensa Hnanueo,':": •• ", ........ ,., .• , 45 

Do Huaniz It NepefiQ., ::, . ',. "' .... , .•••• ,' 36 
De Nepefin 1\ San In,,"':'". , 6 

. De Huar{\z a Casmu:<" ... , . , •• "".... ..... . • 26 

§ 3:1.. CAnnEnA DE PASCO . .,.. 

DoLimaaObrajillo, . .-~" ••• "'".o .... " ••• ::l8 
DeObrajilloitPaseo.,":": .• " ........ o .. " ::l5 
DePnsconHuariaea,'":":.,'!." .. " , •.•...•• 8 

. De Huariaca 6. Hminueo ~ •• ,"'''"'''"' •. ". 
De Huunuco u Aguamiro,...::, ••• "., •..•..•• 
De Aguamiro u Ll:l.tn .. .-;' ••. " .. '.'"'''' 0.". 

De Llaia lJ. HuaJ1nnca ,~< " ., ... 

15 
16 
9 
5 

53 
61 
76 
92 

101 
106 

Do Huayanca I\. Cbiquian.~ •.••• " .• < • , •••• 

Do Chiquian 6. Cajatambor:": .. n •• ""." •••••• 

:lq, !20 
16 136 

Do Pasco a Tarma.::" ,. , . , •.. " .•. '" •• ... 2B 
De Tnrmna !nujn,~." .. " ••. ""''''''.' 10 35 

§ 32, CARREn! DEI, cuzeo, /' 

De Lima Ii. Yauli . ..r-:--.. ',. ...... , •.•.•••.• " 30 
De Yauli Ii Tarma . ..-:-;. <".' 0" '" ...... ' ... !O 4.0 
De Ta.rma a Jauja,(. .... " '" " •• " ..... "'. 10 00 
De Jauja a Huancayo,:-: .••. " ...... , ' • , " .. {) 1$0 
DIl Huancayo fl Pampas •. .....-;' •••• ,..... 12 7! 
De Pampas a Huanca.veliea,,,:-:,",, ....... " n 14 85 
De HUflne[lVClica u Huanta.~"., 0"' 26 :111 
De Huanta a Ayncucho" . ..-:-.... "" .'......... 6 H7 
De Ayacucho n AndahunJlns .. :-: , .. ' 34 :1I)i 
De AndabuayJas a Abaneay ."': .. , , ' 17 lC8 
De Abaneay at Cuzco:-:-:". 
Del Cuzeo a Sicuani.~ ... ,. "" ' .. ' """ 26 226 

• 

Do Sicunni a 1:'uoo,:": .. "",.,,....... • c' 

De Pl1~O a Lampa .. "": ...... n",.,. ,. 

Do Lampa a Azangaro ,-::".,. 
Dc Azangaro (\ Carabayn .. -.:-;', 0"" 

49 275 
!7 292 
10 a07 
16 232 

De Puno al Cuzco, :--:' '"'.' • ., 

De Puno al Desaguauero"':-: ',' 

Do Puno Ii. Tacnn ,/...,. _, 0.4,. 

78 

30 

70 

De Ayacucho il Corncora--;;'n Parinncochas at) 
De Pnrinneochns a Ch,ln."';. o ..... """" ,10 Do 
De Ayacucho it Ica.~ •.. , "., '0_ •••• '""'" 0 Qft, 

De Luennasa Nascn . ..:":' " •• '" •. , ., 25 

§ 33 CAnnEnA DE AnEQUIPA, 0 DEI· StiR, 

De Limn Ii Cmlcte, .-;', '","'0" .". ,.:",", 

De Cancte 6. Chinchn baja. ~-:"'. '",." 
De Cllinchn baja fl Pisco.,,-: • ' •.•.. " . " ...... 
De Pisco fl Ica.:-:" ... ". '0"," 0 ... •• " 

De lea a Palpn,·~ .. , .. ,< .' ••• , c.·· ••.••. 
Dc Palpa Ii Nasen -:": ........ ,"" '" ....... "" 
De Nasca It Acari.-:'. ", "" ...... ".' ." .""'. 
De Acari ,i ChaIa,":"",."., •..• "'" .. 
De ChaIn a Camana.~ •• " .. , ,. , 
De Camanli a Arequipa.~ •.•. "., .,'".," .•• 

HIAVESI,\S. 

2U 
10 
5 

j.\ 

20 
10 
24 
16 
60 
36 

De Arequipa'i !loque,un.:". ".. .. ......... 50 

39 
44 
5B 
78 
8B 

H2 
128 
18B 
224 

De Moqucbrua i 'facna"-:":".~ ..... ,, .. , .. , •.•. 30 81) 
De Tacna. a Arien .. ":'". 00. '.' " •••• '." •• '... 12 02 
De Arien. 0. Tarapae(L -::' .•.•• """ •. '"" " .• • 03 HJ; 
Do Tnrapaca a lquique.·:':'.""." .. " .. ,...... 22 167 

Do Teena" Moquegna .• :-:: ... , .. ".. '"'' 38 

De Tacna i Ill. frontem de Bolivia., ... '"'" 33 

De Arequipa a IsIay.~ 0'" •••• " •• , 30 

De A requipn ,I CI111quibombn.:-:.. .. ..• . 50 

De Arequipa a Cailloron :. .• " .• "." "'" , /10 

De AI'Cl'quipa a Puno ,~, ."" •• ,",., 03 

De Arequipa a1 Cuzco.<' ..... " •. , .. '" ... ~: ' £B 

De Arequipa i Tacna"::'".,, •.•••.• " .. o ... 80~ 

De Caroana 0. Chuquihamba.:":.. ••.• . ••. ". 37 

De. lea a Ca'stro-Vircyna.<':": , '0, •• '" '.'" 3/j, 

(Per,. mim iB. tom, 34.0) (1). 
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EL GONSEJO DE MINISTROS 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO. 

Considerando : 
(2ue OS convonicnte la reforma d~1 d~: D." do Eoero 

d de 16S8 
creta que ict6 el (iobierno, en 21 de nefo""odo I, 

Enero clo 185'1, sobre la tarifa de pIHtes I,df, do pori" 
, , . de con'eo, en pf'Or 

de correo, can proporclOn al nuevo SIS- porciol> 'I no,," 

temade monecIas estahlecidopor la leydc 'i'teolO do mone. 
dus malldndo cslll 

(I) Vigent" blecer, 
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12 de Octubre liHimo, y con el fin cle que 
pueda tener lugar e1 usa de estampillas 
adoptado pOl' resolucion cle 19 clel mis
mo mes; 

Que la reducciou de derechos facili
tara la comunicacion en todos los pue
hlos de la Hepuhlica, y evitari el con
trahando de cartas, faYoreciendo a la 
geocraliducl en cnanto sea compatihle 
con los gastos clel ramo; 

Decreta: 
Art. -1. Las oficinfls de Correos divi

dir{m en tres clases la correspondencia 
epistolar, a sahel' : 

Cm·ta scncilla, dubio y pliego .. 

Es sencilla, la que no llega a media 
onza de peso. 

Doble, la que pas a de meclia onza y 
no Ilega a una. 

Pliego 6 paquete, el que pasa de una 
onza. 

Art. 2. POI' toda carta sencilla, sea 
eual fuere su direccion dentro de la He
publica, bien sea por'tierra 6 pOl' buques 
de vapor, se ahonara el porte cle una 
peseta. 

Poria dohle dos pesetas. 
Por los pJiegos dos pesetas cada onza 

basta diez inclusive, y de alii para acle
lante pOI' mitad. 

-

Las fl'aceiones se abonaran linica~; 
mente si llegan l\ media onza. . 

Art. 3, Se exeeptlia lu eorresponclencia 
entre lugares que dis len hasta 25 leguas : 
por la que solo se pagani la mitad d~ . 
los portes senalados en el articulo an- ; 
terior. 

Art. 4. Tamblen se pagara la mitadde ' 
dichos portes par la correspondencia qUe. 
traigan del exterior los buques de vela y . 
vapores y porIa que eoncluzcan a puer-' 
tos extranjeros; pero la que lleven pari! 
Guayaquil <I San Buenuventura Y Pa- . 
nama, continuara can el porte inte,. , 
gro, segun 10 eobraba la Campania de . 
Vapores. 

Art. 5, POI' el derecho de certi/icacion 
se abonant una peseta en las cartas sen
eillas, y en toda otra correspondencia 0 . 
paquete dos pesetas, ~\ mas del porte . 
prefijadQ .. 

Art. 6. Por los lihros y cuadernos im
presos que se remitan con una faja 6 ata- . 
dura, se abonani el porte de un dinero, 
basta euatro onzas : de una peseta 
hasta ocllo : de tres dineros llasta da
ce : y de clos pesetas por diez y seis on- . 
zas, EI mayor precio sera en proporcion, 

Art. 7. El derecho de nete que se . 
cobrani. pOl' las encomicndas, es el si- • 
guiente: • 

" D1STANCIAS. CAUDAt·ES ORO SEl,LADO TEJOS DE ORO O'CRAS 
EN "PLATA Y UnnASe Y ALtlAJAS DE Ill, QUIriT}.DOS. ESPECIES. 

-----~ ~ ~-------~ Puu. I'UOJ, 

Ua~ta SO leguas ......... i'I,P·IOO 
Desde Sf D. :1.00,0 •••••• 2 · - 101 • 100 .. , .. ,. 21/2 · - 151 a 200 •••• ,., 3 · - 20i en adelanto,. 3112 · 
POI' los eIectos que excediesen de 

veinte libras de peso, se cohraran las 
veinte por entero, segun la tarila ante
rior, y de las restantes libras solo se co
brm;:i una cum'la parte. 

Art. 8. Las cartas para los Estados 
limitrofes del Peru pOl' los correos de 
tierra se franquearan; y las que vengan 

i 
I 

l'~!tlu I'UCI Dlo!r C6DUm Peus. r~lll~l. 

2p.100 5p.onz. I p. lib. 
3 · I I 1 • • 1 2 · \ 2 

I 4 · I . 4 
2 · I 6 · 2 . 

de dichos Estados, pagaran tambien el 
porte correspondiente. Se exceptua el 
caso en que se celebren convenios espe
ciales sohre el particular. 

Art 9. Se ahriran laminas para es
tampi1las de un dinero y de una peseta, 
bajo la direccion del administrador ge
neral del ramo, con las formalidades 

• 
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Y;rirp,venwas en el decreta de f I) de Oc
,"'.,;h,.A ultimo. 

IIrt. -JO, Milinlras se emiLen las mo
• de un dinero y de peseta, so. ven-

"a','on o. real las estampillas de un dmero 
.' dos reales las de a pesela. 

. aArt 1 L A los quince elias rle la fe-
· I . empezara ii regir esle decreto en este 
CIa . . d 1 Ca departamento y en la provincia e -
'll y:' los treinla cn los demas puntos aD, U 

de la Repliblica. . 
. Art. 12. Quedan vigentes las dISPO

siciones reglament:ll ias conlenidas en 
citado clem'eto de 2,1 de Enero de 

185'1 en cuanliJ no se opongan al pre-

• In casn dol Gohierno, en Lima, a 23 de Enero 

MARiA RAYGADA. - M.'NURL ORTIZ DE 

ZEVAl.LOS. --LUCIANO MAntA. CAi:'W,-JUAN 

M DEL l.Lm (I). 

(Perc, num. 7, tom 31,,0). 
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. ADMlNISTHACION GENERAL 
DB CORREUS. 

Lima, {]. 8 de Febrero de 18n8. 

At Sr. administmdor de la estafeta doc .. 

EI contrabanelo ele carlas ha Ilegaclo 
, ultimo extrema de escanclalo, que ya 

· slihace public:1mente, ii presencia de los 
mismos empleados de-I nlmo de Correos, 

con la mayor impaviclez, Los articulos 
supremo decreto ele 21 de Enero de 

"""w', , insertos en la tarila general de 
estahlecen penas graduales a los 

•. ·contrabanelistas, y encarga ii los runcio
". 'narios pUblicos, a los empleaelos ele la 
'. renla, y seiialadamenle £1 los de los Res

guardos de :leluana, cui den de perseguir 
ese pernicioso ahuso, que en otros pai
ses, en que se disfruta de huenas i'l'a
rantias y de toda liberlad, se castiga 

· con penas severas, y no se dispensa la 
mas pequeiia lalta sobre Ii!. 

Como el eSlablecimiento ele COl'reos es 
(1) Vigenle, pcrn no estnndo estnbleeillo el sistema 

decimal mooetario, esta on obseryaoci[l. el articulo :1.0 
sobre vnlores de Ius estampillas, 

v. 

creado en beneficio del publico, pueslo 
que fil se encarga de dirigir con segllri
dael y prontitud la correspondencia it 10-
dos los angl1los de la Repriblica, no po
elria realizarse esto, 5i toelos y cada uno no 
contribuyesen con el pago ele los portes 
de sus .cartas ,i engrosar la masa de 
donde salen los gastos necesarios; y si 
continuara en aumento el abuso, llcga
ria el caso de carecer de los fond os pre
cisos para costearse y sostonerse, y poGO 
ii poco quedaria anulado un ramo que 
como U. S. saboes indispensable en toda 
naciou. 

Mny pocas veces 1m ocnrrielo el 0aso 
de Cjue los aelministraclores hayan apre
henclido contrabando cle cartas; y sea 
par indolencia 0 contemplacioll, algu
nos de eUos son culpahles del progreso 
del mal, ocasionando con Sll conducta 
perjuicios y descnidilo al ramo de que 
elependen, 

Ahora que por la nueva tarifa se han 
redueido los portes, hasta 01 caso de que 
um carta senciHa denlro del raelio de 
25 leguas no vale mas que un real, y 
para el punto mas distante ele la RepD.
hliw dos reales, cuyos portes segun el 
sistema decimal, viencn ,'I ser mlinos; es 
preciso que empeiie U. S .. sn celo y ener
gia ell perseguir el contrabando, que, 
segun informes que tengo recibidos, os 
tal en los puertos de mar, que choca a 
las peroonas mas indilerenles. La Cam
pania de Vapores esta comprometiela por 
su convenio, de que eli ,'I U. S. aviso on 
circular de 4 de Agosto anterior, a no 
permitir a los pasajeros Ja concJuccion de 
cartas de contrubando. Todo el trabajo 
esta en estahlecer el orden desele el prin
cipio y nsar ele severidael en los primc
ras dias, Cumplicndo U. S. con 10 que 
dispone la ley, nada debe de temer; pera 
si no 10 haee, se echara encima una 
responsabilidael a los ojos de lodos, y 
s.eiialadamente de sus jeles, que deben 
cuidar de (Iue cada empleado busque 
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• el aumento de los ingresos, la mejora 
del servicio y la extirpacion de los abu
sos. 

Espero, por 10 lanto, que D. S. porsu 
parte, y los de su dependencia por la 
suya, velaran con esmero en hacer desa
parecer el contrabando tie cartqs en el 
territorio que comprentle cada EstafeLa, 
y que me dara U. S. aviso de 10 que baya 
practicado. 

Dios guarde aD. S. 
JOSE DlvILA CONDEMARlN (I). 

(Per., mim, 13, t(lID. M,O) 

1789 

ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS, 

CIRCULAR A LAS ESTAFETAS, 

Lima, a {} de Febrero de :l8llS. 

C, 9 d. Fubrer, La nueva tarifa deere tad a pOl' el Go
n"I::d~8:1~U'" bierno Supremo en 23 tiel proximo pa
p",,,du,esp,ro sado (de que acompano a D .. S. ejempla-
clestnbleclmlento ) • I'fi ' 
del uso de est'm. res , simp 1 ea, reduce y umformu los 

pill". portes de la correspondel)cia, desterrun
do la confusion y equivocaciones, que 
ocasionaba el antiguo avaluo por orden 
gradual de distaneias. Removidos estos 
inconvenientesy rebajados notablemenLe 
los portes, en proLeccion de una parte 
considerable de la sociedad, ya eslan al 
aleance de cualquiera persona para que 
por sl misma franqllee sus comunicacio· 
nes, baciendo uso del inapreciable siste
made estampillas de porte-franco, se
gun 10 dispuesLo por supremo decreto 
de 19 de Octubre del ano anterior. Mas 
como alln no estan Iistas las eslampillas, 
el Gobierno ha acordado, que mientras 
esto se verifica, se cobre el porte seiia
lade en nueva tarifa, obsemindose en 
las udministraciones el melodo actual; 
y a fin de que hayala posihle uniformidad 
en todas las estafetas de los departamen
tos, regira en eHas la referida tal'ifa des
de el L' del entranle. 

Oportunamente bal'll la remesa de es
tam pill as y comunicare las instrucciones 

(i) Corriente .. 

y arreglos necesarios para el mejor servi • 
cio de las ofieinas de Corroos, Y COll1o~' 
didad del publico. 

Encargo aD. S. pues el mas escrupu. 
lose cumplimienLo de la nueva tarifa, y' 
disposieiones que liene :i conLinuacion 
previniendole, que para que el pubIic~ 
se insLruya de ella fije D. S. un ejemplar 
en ellugar mas :i prop6sito. 

Recomiondo aU. S. tambien para el 
buen descmpeno tie sus peculiares atri
buciones el cumplimiento de las circu_ 
lares que impresas Ie be dirigido, y que 
Ie duplicare, 5i me avisa no lenerlas, Es
tas son: la de 21 de Ab/il ele I 855, so~ 
bre que no es permitido a los funcioDa_ 
rios politicos 6 militares bacer lIevar las 
baJijas a sus alojamientos, ni ingerirse 
en las atribuciones de los empleados de . 
correos. 

Las de '17 y 30 rJt AMi! de I 856, la' 
pI imera sobre preeauciones en 01 dospa
ebo de cartas certificadas, y la segunda 
sobre pJiegos (Ie autos y correspondeo- . 
cia oficiaL La instruccion de 3'1 de Di- . 
ciembre del mismo ano, sobre el modo de .' 
proceder on la aperlura de las baIijas. 

Las cirwlares de .j I de Febrero y de 10 " 
de Setiembre de 1857, la primera sobre" 
la prohibicion que hay de introdueir mo- . 
nedas, alhajas u otras materias, que no 
sean papel 6 poquenas muestras de ge- .' 
nero den tro de las carlas; y la segunda 
sobre que ningnn funcionario tiene faeul
tad para alterar elorden de la marcha de 
los correos, establecido pOl' la adminis
traeion general con anuencia del Go- . 
bierno. 

Ultimamente prevengo aD. S. que se- . 
gun orden 110 se cobran sobre-portes, Y 
que una carta que !Jayu pagado elunieo 
porte establecido en la tarifa, puede cir
cular libremento en loda la Repuhlica; Y 
a eiecto de que se arregle el servicio eual . 
corresponde a la reforma que recibe el 
ramo, cuidara D, S, de numerartodas 
las guias con que despacbare la corres-
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'll()O(j13nC,1lI de las estaColas, llevando can 
una de elIas el .orden numeral su

••.. ' que conesponde comenzand~ des· 
de eJ dia I." de Marzo, y com.o reclpro

•. ' mente han de hacer esto mlsmo todas 
ea '"' d . . I I "1 demas, fetCll sera a verLlr, SI lan (C-

. as '.' d 'ado de recibir alguna gUia. No cst a . e-
~as advertir :i U. S. que pOl' las cart,as 

ue reuihiese facturadas, segun la tanla 
;nLigua, pOl' baher side despachadas an

'. les de regir la nueva, elehe cobrarse el 
. porte que traigan en la. g.uia, pOI' que de 

. olra sum'te se introducll'la confUSIOn en 
'Ia eontabiJidael. 

Digolo aU. s. para los fines indica
dos, y para su debido cumplimicnto, de

..... hiendo celar con eficacia el contrabando 
de cartas, segun se 10 tengo prevenido 

"con fecha de ayer. 
Dios guarde aU. s. 

JOSE DAVILA CO'WEMAlUN (1). 
(PCI' • num . :1.3, tom, 31,,0) 

'1790 
de la AdminislrtlCion general, para facHitur t'll 

01 franq\\co de Ill. correspondcncia, y en con
formidnd u In. nueva Tarifa general de 23 de Enero 
antorior, so fijnn las reglas siguientes 

PRIMERA 
COneS1Jondencia dcl pais, 

. L'Toda carta sencilla (esdecir, que 
no !lega a media onz~ de peso), siendo 
para cllalquier punto de la Republica, 
bien sea conducida par los coneos de 
tierra 6 pOl' los vapores, vale una peseta. 

2.' La carta dohIe (es decil', la que 
pasa de media onza, pew no lIega a una) 

; vale dos pesetas. 
3.' EI pJiego iJ paquete (que es la car

. ta que pasa de una ouza) vale dos pe
setas (cuatro reales), cada onza hasta 10 

, inclusive, y de alIt para adelante se paga 
carla onza par milad, 

Las fl'acciones se pagan imicamente 
si !lagan a media onza de peso .. 

EXCEPCION 

4.' La correspondencia que es dirigida 
pOl' tierra de una ,\. olra aslafeta que 

(I) Vigente 

disten entre si hasta veinticinco leguas, 
paga pOl' mitadlos partes anteriores, se
gun su clase. 

SEGUNDA 

Correspondel1cia exlrmzjera, {) para el extmnjcl'o. 

5.' Tocla correspondencia que procede 
del extranjero, 0 se dirije al extranjero 
pOl' los vapol'es, bien sea para Eu
ropa {) America, paga tambien la mil.ad 
de los partes inclicados en los Ires pani
grafos primeros. 

EXCEPCION 

6.' Por lacol'respondencia para Gua
yaquil, Buenaventura 6 Panama se pa
gan integros los portes, segun 10 estable
eii! la Campania de Vapores. 

TERCERA 

Cuaden!Os del interior 6 exterior 

7.' Par los lihros 6 c!ladernos im.pre
sos, que se introducen iJ remitell con faja 
o atadura (para que puedan ser exami
naclos, si contienen algo manuscrito), 
se paga nn dinero (iJ sea un real) hasta 
cualro onzas : una peseta basta oeho on
zas: tres dineros (0 tres reales) hasta 
dace onzas; y. dos pesetas pOI' 16 onzas. 
E! mayor peso que Lengan se paga en 
praporcion. 

EXCEPCION • 

8.' Par lasGuias de Forasteros, Men
sajes del Gobierno, Presupuesto General 
y Memorias de los Mini9lros del pais, no 
S8 cobra porte; pera pOl' cada ejempIal' 
de C6cligos se paga un di.nero (un real). 

CUARTA 

Buques de vela. 

g., La correspond en cia que Iraen 6 
Hevan los buques de vola paga los mis
mas partes de! pariigl'afo cuarto. 

EXCEPCION GENERAL 

'10.' Las cartas de ]Jura recomendacion 
no pagan porte, si se conducen abiertas. 
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------------------------------------------. 
QUINTA 

Certi{icttdos. 

'i 1.' La corre:;pondencia qllB se lleva 
a certificar solo se admite para las esta· 
fetas de la Republic[\ ; y a mas del porte 
qne corresponde, pagan una peseta las 
cartas sencillas, y dos pesetas eualquiera 
otra pieza de mayor peso. 

NQU, ~ Pam tos notes de cncomienuas debe ocur
firse il. In Estafetrt y pagarso,coJ1forme ti Ia. {)scllia (lue 
cstilhlece In larifa, 

Segun las reglas preil1S(Htns 5011) Chorrillos, Cnllno-y 
C!lancay se hullan dClilro del !"itHo de Jas 'Vcinticinc.o 
legnas de quo habla 01 paragrafo 4.0 y tle consiguicnte 
todos las cul'lus que salgan de Lima l)u,ra cm,icsq IACln 
otroll punlOs, pagan el porte integra, es ~ccir una p :,I!ta 
111. sencilla, dos pes!!tas la doble. y do~ pesetas \:ada 
onza tie pHego, seguu qUllda adv(!rthJ.o en I();; P,\t'\gmfos 
:ln, 2,0 y:1 0 

Las cartns para los Estndos Jimitrofes, y las que yengan 
de eHos, pagau partes, segun las regJas prcfijaulls, mieu
tras no so dispor.ga otra cosa, d consecuencia de cow 
venios que se celebraren 

ADVERTENClAS 

1: En las estafetas y en los puestos de 
venta de estampilIas hay ohligacion de 
pesar las cartas a las personas que Ie so
Jicitarell, yde absolver las dudas que 
propusieren sobre portes. 
_ 2.' Al simple lacto es [,\ci! conocer la 
cart:l sencilla, pero cIl:mdo baya dud a 
debe pesarse, Sin embargo Lengase pre
sente, que Ilna comunicacion que con
tenga pliego y. merlio de papel corriente 
de' cartas con su oblea 6 lacre, no llega 
a. media ollza de peso, y de eonsiguiente 
es sencilla, y pOl' esle orden puede gra
duarse la doble. 

3." Mientras se pooen expeclitas las es
tampillas que se eslan fabricando, puetle 
hacersB uso de las provision ales que se 
hallan en venIa (en Lima, Callao y Char
rillos), para eualquier pnnto quese quie
ra, procurando pegarle a lascartaslas es
tampillas que correspond an a sus portes, 
como salisfactoriamenLe 10 estan practi
cando mllcllOs. Caando se concluyan 
aqliellas, se publicara una instruccion 
ciroIlnstanciada, las disposiciones qIle 
han de regil' en toda la Republica, y los 

ilinerarios () distancias de una a otra es. ' .. 
tafela para que en todas partes haya lao . 
cilidadcle franquear 1<1 cOlrespondoncia. 

4.' Las multas a senalar a los que can. 
ducen 0 entregan cartas de contrabando 
son: 

Par cada carta sonoma.. II, I> 
Par caua cMta doble,.... 8 
Por cada paqucte , , .' " , ". ... .'" 17 

Los demas pormenores, y la parte rc
glamentaria se enCu8ntran en la turifa 
general. 

Adminislracion general de Coneas, en Lima, li 13 d[! 
Febrero de 1808 

JOS? DAVILA CONDEMAIIIN (I), 
(Per, rHim. H, tolU- 34,,°) 

AVISO 
ADl'!IINISTRACION GENERAL DE CORnEOS. 

Debiendo ponerse en practica, el Fan· 
queo previo par media de estampillas en 
esta capital y el Callao desde el dia L" 
delentrante; se invitil a las persoIlas que 
quieran hacel'se cargo del expendio de 
dichag estampilJas para qIle presenten 
sus propuestasa laadminisll'acion gene
ral hasta el dia 27. En laestafelase halla
ran las hases qne h:m de regir en 01 eort
trato; en inteligoncia que sera aclmitida 
la propuesta mas ventajosa y que presle 
mejores garautias. 

(Pm'-. nu.m .JA, tom. 1.%,,0) 

1791 
Lima, 0. ~fi de Febrero Ile :1808, 

CIRCULAR A TODAS LAS ESl'.fFF..TAS. 

Acompano a u. S. el compendia qne 
contiene las disposiciones esenciales que 
han de servirle de guia en el des em pen a 
de su cargo de aclrninistradol' de esa es
tarela, en conforrnidad al nuevo Orden 
que se ha estableeido en el ramo de COI'
reDs. 

BalD al mimero L" halJara Uo S. las 
reglas para los portes c1e la eorrespon
dencia, segnn la unica tarifa general de 
23 de EneI'D, y einendose a ellas Ie sera 

(i) C01rienle. 
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SECCION DE GOBIEHNO, - COHHEOS. 

el acierto en esta materia, que aho
ha quedado simplificada y puesla al 

'a:l(;am:e de cua!quiera, como 10 adrer
U, S. haciendo comparacion can las 

" ..... "0" antiguas, 
El niIllJerO 2.' comprencle el arreglo 

sohre estampillas de porte franco, que 
ha de regir en toda la Republica para el 

" {rangueo previa de la correspondencia, 
ian luego como se provea de eHas ,1, los 

.'jUliilll",en que hay estafetas, para que se 
vendan al publico, 

En el mimero 3.", hall ani U. S. las 
instrucciones pam el uso de las estam-

, , y procedimientos de las estafetas, 
, como las han de inutilizar y dar curs a ,t 

correspondencia, Para l:1 inutiliza
cion se remitira un sello can numero es
pecial it Gada estafeta, a fin de que, pOI' 
el nurnero se sepa la estafeta de donde 
proviene Ja correspondencia; mas como 

" elnuevo orden varia el sistema de con
tabiliclad que antes regia, se remitiran 
lam bien modelos para las cuentas y para 
las griias can que se ha de fuctnrar la 

. correspondencia. 
Ultimamente, bajo el numero 4,.' : en

contrara U. S. las distancias de una a 
otra estafeta en cada ruta de las cUatTO 
carreras generales establecidas para 
los correos, con cuyo auxilio cual
quiem sabra si ellugar para donde di
rige sn carta se halla dentro de las 25 
leguas para ponerle eJ media parle, () si 
pasa de esa distancia para el porte en
tero. 

Sobre esle punlo llama la atencion Y 
celo de los jefes de los distritos postales, 
para que can arreglo a dichos itinera
rios cuiden de que se formen otros parti
culares en wda estafe/a, que sean Cla
ros y exactos y se publiquen y hagan 
circular en los lugares de su compren
sian; a fin de que todos sepan can cer
teza el porte que cOlTesponde it los pun" 
tos mas inmediatos en que hay estafotas. 
Ahara convione mas que antes, que los 

'. v. 

administradores principales y particula
res se contraigan al estndio de los de
heres de su cargo, Y los primeros a dar a 
los segundos instruceiones prolijas para 
01 acierto ; potqnc dehiendo estar la ta
rifa en manos de todos para poder fran
qucar sus cartas, seria vergonzoso que 
el administrador supiese menos que un 
simple particular. 

Eslan, ademas, obligaclos Jos admi
nistradores :i pesar las cartas a los que 
10 solicitaren y :i darles noticia de los 
partes, de las distancias, ctc., y contes
tarles las dudas que les propusiercn : de 
suerte que no puecIe Imber en ellos ex
eusa 6 ignorancia en esta materia faci! 
de entenderse, con vista de los cuatro 
capitulos que conliene 01 compendia, 
del cual rem ito ejemplares, para que cir
culen POl' todas partes y sean fijados en 
la estafeta y otros lugares publicos en 
que sea conveniente, can el ohjeto de 
que se generalice el eonocimiento de las 
disposiciones que contiene. 

Como cuando se ponga expedito el 
franqueo pOI' estampillas son inutil es los 
sellos de franca, los administratlores los 
remitiran a la principal de que depen
den, y estas a la general, sin perdida 
de tiempo ; porque no se ha de admitir 
en las estafetas, sino cartas con estam
pill as y con rnarcharno de franca. El ad
ministrador que hiciere 10 contrario, y 
el que reeihiere las cartas sin dar aviso 
de tal desOrden it su jefe inmediato, se
ran penados como defraudadores de la 
renta. 

Si a pesar de las explicaciones que 
ticoe cl compendio, ocurriesen aU. S. 
dudas, las consultara por el conducto 
respectivo, para que Ie sean absuellas 
y el servieio se haga con toda exae
titud. 

Dios guaz'ue a u. S. 
JOSE D£VU,A CONDIlMARlN (1). 

(Per" hum, it>, lorn. M 0) 

(I) Vigen'. 
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'1792 
Lima, .i 17 tIe Junio de 1868 

D " d, J,,;, Vistas las consultas del adminisl!'a-
d, "" dor de la tesoreria de Pima ). tenicnte Dcclnrnndu que 

I" 'fi";n,, dol actministl'ador de la aduana de Pisco; y 
Estndo l.1O tlenen. ., I 

,!>II"d" d, temcudo en conslderaclOll que a expe-
'"''q''''' s~' ,oe- (lirse los decrelos de 19 de Oclllbrc y 
rcspoJHlel1clU con , . • . 

"",mpili" 23 de Enero uilunos, prescnll!endo el 
usa de estampillas para la franc::ttuJ'a de 
la correspolldencia ,\ntcs de llevarla ;i 
las estafelas, no se impuso este deller a 
las oncinas del Estado : qlle csta!)(lo 
las comunicaciones oficialcs caractlJ!iza
das con el timllre especial de calla 00-
eina, y sienilo el principal objelo clD las 
citadas disposiGiones evitar algun rczago 
de cartas can detrimcnto del ramo de 
Correos y de su servicio econ6mico, no 
hay esle lemor con la corresponilcncia 
oficial, pOl' ser enlregada en el acto de 
recibirse y satisfecho su importtl con 
oporltmidnd: que la compm y uso de es
lampillas por Jas oficinas mmplica sus 
lallores y la organizaeion (Ie las cuentas, 
por la c1ificultad de com probar ese gasto, 
no removiendo por aim parte los in
convenicnies cl arllitrio pfopuesto porIa 
Administracion General; se declara que 
no es extensiva;i las ofieinas del Esta(]o 
la obligacion de franqnear previamente 
su correspondencia can estampiHas y 
que dcben coniinunr tomando nota de 
las que se les entrega pOl' las Estafetas y 
otorgando de su lltlmero y valor, recibos 
que seran satisfechos mensualmentc pOI' 
las ofiGinas que manejan londos fisca
les, segun se ha prncticario cOllforme a 
resoluciones vigentes, Comuniquese y 
publiquese. 
Rubric, de S. E. ol Consejo de ministros, 

-MAR (1). 

(Pel'.~ ntim, 1,0, tOID, 30: 0) 

D 7 de Dlc1em
bra do t8liS. 

1793 
Lima, Diciembre 7 do 1808, 

Teniendo en consideracion : que cl 
apartado etc carias os un trallajo espe

(I) Yigenlo. 

cial a que no estiin ohligados par sus 
tinos los emplcados de COITOOs y 
cede exclusivamenle en heneficia (Ie 
inclivicluos cuya corresponrlencia 5e 
para pam enlregarla COIl anticipaeion;, 
quo estos han convenido yolun· " 
te on remunerar eSB servicio a las 
sanas Cjue 10 desempeflan, con una 
quefia cuota que constiluye 01 
nombrado de apartado; de eon[orrnidad 
con 10 eX}luesto }lor cl fiscal de Ia 
Superior, se dispone: - Que el }lrOduc!o', 
iotlll de eso clerecho se dislribuya 
los jeres y emplca(]os de la Administra_' 
ci>m General de Conoos, cloncle se haee''', 
d apartado con inclusion de los cartc-, 
lOS, en proporcion ii los suoldos qne dis~" 
frutan. ComuniCjucse y registrese. 

Rubric, de S. E, - MORkLES (1). 
(PCI' , Illim, 20, tom aDO) 

Lima, Diciemure 7 de fBoB. 

Siendo perjudiciaI a algunos pnellios 
del Norte Ia suspension de los coneos de 
la I'nta de Valles, segun 10 manifieslan 
105 Dipntaclos por Ia provincia de Hua
n\z; se restablecen clichos correos, los 
que suldr[m como antes en los dias H. y 
29 de cacla mes, 01 primero hasta Hua
nlz y el segundo hasla Tmjillo, sin per
jnicio de que Ia corresponde[]cia para los 
damns pueblos del Norte, se continlie 
dirigicncJo pOl' los vapores, como 10 pro-· 
pone el Administrallor General de ramo 
en Stl anlerior informe Comtluiquese. 

Rubric" ue S E. - MOMLES (2), 
(PCI"., Utlm. 20, lom 3i)"O) 

'1795 
Limn, Agosto 23 rio :lBtJ9c 

De eonformidad COil 10 expuesto porD 
el administrador general de Con'eos, se 
declara, Cjne eI de la mta del Cuzco, en 
Stl marcha a esta capital y a su regreso, 
pnede permanecer seis horus en Ia ciu
dael de Huancavelica, con(orme Ii to clis-

(1) o.mient~. 
(~) ViS<"'C' 
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en las ordenanzas del ramo. Co
tnU'oiqtICSe y publiqnese. 

RUbrica do S, E - MORALES (1). 

J (per" Dlim, IS, lorn 37 0
) 

1796 

REPUBLICA PEIIUANA 
','}I.INlSl'bj,jU DE GOBlEfiNO, CULTO Y OBRAS 

PUBLICAS. 

Lima, Setiemllre 1 ,0 de :l81)!L 

'cmGULAll A LOS PUEFECTOS DE LntA, JUNIN 

Y AYACUCIiO. 

Senor preftJcfD del departamento do .. " 

, Habiendo comunicado la Administra
General de Coneos, que el tninsito 

de Ia carrera del Cuzco se hall a invadido 
por una partida de malhcchores, dispone 

,el Gobierno que expida U. S. las Grde
cotrespondientes it las autoridades 

de su dependencia, para que los persi
,gan y aprehendlln, a fin de garantirJa se
'guridad de los caminos publicos y salvaI' 

, 'la vida y los intereses de los parLicula
expuestos a los ataques de aquellos 

rnalhechores. 
Es uecosario, tambicn, que los cor

,,'reos de esa ruta sean clebidamente eseol
, tados, Y con tal objeto dictara U. S. las 
,providencias eonveniontes. 

Lo que Domunico aU. S. para SI1 in
, teligencia y cumplimiento. 

Dios guarde aU. S. 
MANUEL MORALES. 

(Per" mim, 21, tom, 37.0) 

1797 
Limn, 2 de Octubro de :lB:l9, 

Senor admin'lstrador general de Coneos.· 

Haee tiempo quo el coneo del Cuzco 
llega con mucllo atr1so a esta capital, 

" Ocasionanelo perjllicios considerables it 
los particulares y a[ Gobierno, Como en 
la preseute estacion no estan crecidos los 
rios, y los caminos se hallan expeditos 
para el transito, no puede atribuirse este 
atraso, sino al mal servicio de las postas 
6 a la inellactit ud de los conductores. 

(I) Vigente . 

- Para dicta I' las medidas convenientes, 
it fill de regularizar la marcha de dicho 
correo, cs necesario que U. S. me iofor
me circllnstanciadamente del estado de 
las postas y del numero de conductores 
desLinaclos al scr·vicio ck los corl'cos de 
Ia rula del Cuzco, cxpresando al mismo 
Licmpo fi los conductores estin compe
tentemente doLaclos, si las posLas tienen 
el mlmcro suficienLe de bestias, y si los 
admini3tradores y empleados de las esla
[eLas cumplen exactamenLe sus deberos. 

Despues de estas prevenciones, que
dame pOl' haccrle otra, :1 saber, que el 
correo que sale el elia,llo hoy marche con 
la rapiclez posillle, it fin de que el aLraso 
con qlle ha llcgaclo no encadene otros y 
otros slIcesivos atrasos. 

Trasmitira U. S. este oficio a las ad
ministracioncs subalternas, con el ob
jeto de que la comun cooperaciort de 
ellos produzw cl resnltaclo que el Go
bim'no apetece. 

Dios guarde :1 U. S 
MIGUEL DEL 6A.RPIO. 

• 
1798 

En vista de una nota que el Dr. D, D." de Oct.br. 

Eval'isto Gomez Sauchez pas6 al Go- de "" Sobre estaulecl-
bim'no, cuando desempeiiaba el cargo de ml.,,,. de no cor· 

D· t d I .. d C • "ceo Camen" IpU a 0 pOl' a prOVlllCIa e amana, 
pidiendo el restablecimiento del correo 
de Arequipa it Cal'aveli y de esle punto 
al de Arica, S. E., previo informe del 
admlnistrador general de Correos, se ha 
servido expedir el decreto siguiente : 

Limn, Oetubre 18 de 18tl9. 

Siendo necesario el establecimiento 
de un cor reo on la provincia de Caman:1, 
para la faei! y prouta eomunicacion de 
ese pueblo con los demas de la lIeplI
blica, segunlo ha expllesto el ex-Dipu
tado pOl' cHcha provincia, Dr. D, Evaristo 
Gomez Sanchez y e[ administrador ge
neral de Correos, en el anterior informe; 
se autoriza a este funcionario para que 



128 SECCION DE GOBIERNO. -- CORREOS. 

organice uu uuevo distrito postal, inde
pendiente del de Arequipa, y cuyo centro 
sea el puerto de ChaJa ; y para que es
tablezea una estafela en elmismo puerto, 
y regularice la marcha de estc nuevo 
correo del modo mas conveniente al buen 
servicio, debicm10 haeer SllS viajes dos 
veees cada meso Comuniquese : previ
niendo al administrador gencml de 
Coneos que, at dar cuenta al Gobierno 
del cumplimiento de est[l l'esolucion, 
proponga los empleados (iue deban ser
vir en la nueva estafeta, y publiquese. 

Hubricn de S. E. - CARPIO. 

(Per" mim. 28, tom. 37}'1) 

EI Libcnndor Rnmou Cnstill.1, Prcsidcnte Provisorio 
de In Republica, etc. 

ConsideramJo : 
D." deOotub" 1. Que las postas destinaclas al servi-

de "". • j I I f 'd b n,s'amcotnado C10 (e os con'eos, lan su n 0 nota Ie 
el,.,."dudo detrimento sin embm'o'o de que por los 

posIng y posliJlo- 0 
n... (Iecretos de 6 de Julio y 8 de Sctiembre 

de 1826 y pOl' otras disposicioncs es]ie
ciales, se con~eclieron varias exenciones 
a las personas que se ocupan en tal ser
vicio ; 

II. Que el Gohierno debe mejorar este 
servic.io poniendo en rigorosa observan
ci:i aquellas disposiciones, y dictando 
providencias eficaces, que a In. vez de 
estimular el buen desempelio de los em
pleados en las ·postas, fal'ol'czcan el tra
fico de los via.jeros : 

Decreto ; 
Art. 'I. Las postas establecidas, 6 que 

en adelanto se cstablecieren, para 01 
despacho de los correos; estaran a cargo 
de sus respectivos maestros, con seis pos
tillones cada una; dcbiendo ser c10ce los 
de estn. capitaL 

Arlo 2. Los maestros de postas seran 
nombraclos pOl' el adminislraclol' general 
de COl'reos, it propuesla de los aclminis
tl'adores inmecliatos a la posta, segun su 
orden gradual; y los postillones 10 seran 

par los mismos maestros, bajo su 
ponsabilidad" 
. Art .. 3" Antes do verificarse el 
bramiento se celebrarlt conl.rata con 
reglo it los formularios que cslan en 
desigmlndose termino de aiios filr',"o •• _· 

pnra el servicio y 
it mantener expedito cierto uumero 
mulas sanas y ruerles desilJa y de 
segun la necesidad de cada posta, 
hiendo previamente el maestro par , 
ponsativo los notes y gratificaciones qUe 
est~'in seiialados en los reglnmentos y 
posiciones particulares del ramo, cada: 
vez que se ocuparen las bestias de la ". 
posta. 

Art. 4" Los maestros de est.as se Ila- . 
!lan obligados a tener listos el postillon 
montado y las demas bestias en 01 
que debe pasar el correo, en ,p""moo 
que no demore (en donde no hay esta
feta), mas tiempo que el de descargai- J' 
cargal' de nuevo la, balija, bajo reSPOD,-' 
sabilidad, si asi no 10 hicieren. 

Art. 5, En los lugares desiertos 
que estan estableciclas algunas pastas, " 
los maestros de ell as tienen obligacion' 
de proporcionar alojamientos c6modos 
para los viajeros y correos, y les fran
quearimlas provisioncs necesarias y for- .' 
raje p::tra las bestias, ahominclose los . 
precios en Cjue convinieren. 

Art. 6. No permitiran los maestros en 
la casa de la posta reuniones de gen·te. 
vaga 6 mal entretenida, juegos de envile 
U otros desordenes que of end an la mo
ral ; y seran responsables de los males 
que ocasionare su tolel'ancia 0 descuido. 

Art. 7. Son responsables tambien de 
su conducta pOl' razon del cargo ante los . 
ac1ministradores de Correos, e fgual·· 
mente 10 son por las [altas de los posti-:' 
llones, como que son nombrados por 
elIos. Los maestros deben saber leer Y 
escribir, yen los p05lillones 5e preferini 
esta cirCullstancia, cuantas veees sea po
sible, como la de que sean siempl'e hom· 
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robllstos, aparentes pam trotar, Y 
'nrActlCOS en el eonocimiento cle los ca-

Art. 8. A las postas escasas lie baga
cuyos maestros sean huenos seniLlo
y presten la garanUct necesaria, S0 

hallilitar,l COil dinero 0 hestias, para 
que cl valor 10 J'eil~tegrell por plazos q~Je 
DO pasen de un ana, seglln el convelllO 

,que se acorliare, 
, Art. 9. Ningun maestro de postas 

'esta obUgado ,I proporcionar hagajes, 
, siuo:i los correos y oficiales que mar

...• ,chen de extraordinarios, qnicnes presen
,Ian\n eJ comprobante de la antoriliad 
. competenLe; y cualquiem oLra persona 
(jue los exigiere mallifest~ll':i la Iicencia 

,de la Aclministr:J.cion de COlTeos respec
tim, la walla conceder<! pagando at in
,(~resaao al del'ccho eS![thlecido en Javor 
dela renta, 

ArL. 'iO, Si volunt.ariamellLe qnisiere 
",el maestro de postas projlorcionar haga

jes it cnalqlliel' tl':1nS8U11 te , aunque no 
Heve dicha lieencia, podni Yeri(]carlu, 
cobrando los flates respectiros, 

Art 'j'I, En los lugares donde IJayan 
terrenos de propiedacl naeional y de Ii

disposicion, se acljudicarim dos to
,pos a cada maesLro, y los disfrutaran 

,sin gravamen alguno mientras tengan a 
su cargo la posta. 

Art, 12. Los terrenos que en la actua
Iidad asLan destinados para eJ mismo 
sel'vicio delaspostas, continuan'tn como 
hasta aqui, sin que se molesle a los en

" cargados de estas, siempre que cam
ptan COD las ohligacioncs del destin~, 

Art, -13, Dos 001'reos y pasajeros que 
, camlmiren POl' la posla, al'l'cglar:in oj 

viaje :i legua y cuarto pOl' hora, y oi POl' 
hahcrse atrasado, y descando adclantar 
el tiempo perdido, sofocarcn las cahal-
1511(lu1'as, deheran pagar las que muer;:!n 
() se il)lltiliccn pOI' el mal trato.I.lI clIrga, 
S18llg0 para la cosLa no pesara mas de 
dace al'fohas, y diaz para la sierra. 

v. 

Art. 14, El servicio de los hagajes no 
pasarir pOl' ningul\ caso de la posta in
mediat:t, [a cual esk'r ohligacla a reem
plazaI' las hestias, pagandoselc los tletes 
Y B'uias que se oCllparen. POI' una 0 dos 
bestiaslle carga so abonar!t ol guia res. 
pecLi \'0, 

Art, J5, Los maestros de postas y pos
tiltones estan exceptuados, dar.te el 
tiempo de su servicio, dp, todo alista
micuto cn 01 ejercito y la marina, y de 
cargos concejiles, it fin de que puedan 
estar lihres y expeditos para contraerse 
exclllsivamenLe al servicio puhlico. 

ArL. 16, Los pastas de las postas no 
se ocapadin contra la voluntad de los 
maestros, ni para cabaUadas clel ejer
cito, ni paUl olro ohjeto; tam poco se 
les tomadm ni cmbal'garan bajo pre
Lexto algllDo las hestias dcsLinatlas al 
servicio de Ia posta, 

Art,. 17, Los titulos de J03 maesLros de 
posLas seran visac10s cad a dos meses po]' 
et urlministrado], de I a estafcla iume
eliata, it la cllal corresponde Ja posta, 
para que a! ilJdiviclllO qne no estuviere 
en sel'vieio se Ie rccoja el nomhramiento 
y se devuelva a Ja Administracion ge
neraL 

Art. 18, Los nomhramientos que se 
hallaren sin la anotacion indicada, lie 
lendran par cance1ad.os, para gozar Jas 
exenciones cOllcedidas en el presenle 
deCl'eto. 

Art. 19. Los maesLros de postas y 
posLillol1l)s usaran oj dislinLivo l[ue les 

. cstli seflalado para scr cOllocidos y pam 
qlle 8e les B'oarcltJn las excncioncs res
pectivas ; y wando hagan viajes del so]'
vicio de In pOfta, poc1nln Ueva! annas 
corLas para sa dcfensa en los caminos, 

Arl:, 20, La persona que violcntare 
alguna pesta, apoden\nc1ose a la (u8rza 
de sus hcstias, maUratando aJ maesllo 0 
it Jos postillones, 6 comeLiere cualquiel'a 
oLI'O acto de viotencia, infringienclo este 
decreta, sera arresLacla y sometida a 

33 
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juicio como respons~ble a los danos y ellas, los maestros 6 sns postillones, 
perjuicios que baya ocasionado. lando cuantas providencias esten en su . 

Art. 21. Todos los transeunles que facultades y sometiendo a juicio en cas~ 
sean alojado5 y auxiliados en las poslas necesario, it los infractores do esle de,' 
sacaran de los maestros de elias una pa- creto. Los administradores de Correos 
peleta en que se exprese su buen com- dar[m cuenta documenlada a. la General 
portaniiento para tener derecho de exi- del ramo de cualquier abuso 6 tropelia 
gil' iguales oficios en las demas postas. que sufrieren las postas dependientes y ••• 

Ae 22. Para el transito de los cor- los vadeadores, para que eu uso de sus' 
reos pOl' los rios caudalosos, habra un atribuciones represent,; al Gobierno Y' 
capataz con el numero necesario de solicile el remedio oportuno. .i 

chimbadores 6 balseros, cuyo nombra- Arl. 2!L Las faltas leves en que incur_ . 
miento se hara del mismo modo que el rieren los maestros de postas, poslillo_ . 
de los maestros de postas, y gozaran de nes, capataces y vadeadores, en 10 rela_ 
iguales prerogativas a las acordaclas:i !ivo a su olicio, senin reprimidas por los 
estos, Estaran siempre prontos para pa- administradores de correos, debieudo 
sal' :i los COrI'eos y a los que viajaren' ser separados en caso de reincidencia; 
porIa posta. y si luere grave la causa se Ie pondra a 

Art. 23. Los prefeclos de los deparla- disposicion del juez competente con el 
mentos y demas autoriclades locales, parle 6 aviso que indique el delito. 
apoyarim las medidas de los aclministra- Dado en I, casa del Supremo Gobierno, en Lim" u 
dores de correos, y cuidaran de prestaI' 20 de OClubrc do JSS,. 

a las postas toda la proteccion que pu- RAMON C"S1ULA. - JUAN 11, DEI. MAn (1). 

dim'en, no permitiendo que impune- (Pc" num. 23, tom. 29.') 

mente se ejerza vej:i.men algnno contra (J) Vigente 


