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ADV]~llTI~NCIA. 

N olllhl'ndo pOl' el Snpremo· GohierllO, ft med iadoR del nllO ,Ie 
j 84\), AdlllilliHI;mdor general de Corleos, me e01l8agr6 dCH'lc ellt6n
eeH eon crnpeno y vivo -inte.l'\~s a :1l'regln,l' 8KtO inlportantc I{,:LJllo 
<Ie In adllliuistnwioll p6hliea, y ii tmha:ial' con cntmiasta perseve
nnwia por'lllc el sel'Vieio postal [wwa O[lOl'tlIDo, ordenado y regul:tl\ 
(1) Para rea,1izal' cste prop6sito, tuve, corno era. natul'al, que eho
eal' eon incoHvenientus de tod_o gBllGl'O y rt Gual Hut:::; podero,so, porqne 

en eRa. t\poen, la institneiou dol COlTeo se halJ"ha. Gnn dcsconoeida y 
en ta.n lamentahle estado, quc bienpodin aseguml'Re (]lIe solo exiHtia 

(~rr ol 1101nh1'8, eorno 10 eontpl'uehan las rniSnlt-LH ple7.iaR que eornponen 

(~8t", Ooleccion. 
Ante ta.n deseonsoh,lora l"<)a1i(hd, y nninlltdo siemp!'e del -fer

viento dese\) de sel' "til Ii mi patria y dp corTespon([cl' ft h conli.I1za 
qae en mi He depositrLr:1, redohM mis esiucrZ08 y principi6 pOl" sa
tisfacer la prime,"" y tal ve~ la m"s importante de [:1S' exijeneias que 
la Rent" experim(mtaba, ft sabe,·, ]a --falta do fOlldo.~ y de rcglas 
daras y preeisas 'l"e hieiemn [rteil y seguro el j""nejo c inyio]"hili

dad de lao correspon(kncia, y cnuLehl"alllos aHos intereses socin1es 

qne est{m encolllendac1os ,,1 Corr80. Proclll"ando 'Inc mis nlCdidM 
• correspondieran Ii los descos q Ile nbrigaha,y aspirando ]lor otra p:rtc 
,,1 aClerto en "suntos de snyo \;:1n deliea(los, tom6 pOl' base, et las 
insl;rllccionOiJ que con \;:1.1 objeto cOlUunicaba ft los empleados del Ra
mo, lao O,·dennnza general espanob y h particlll<Ll~ que se di6 para el 
PerIl, quc, allnqne antigllas, nadie laR Itabi" del'ogado, y por el con· 
tl'<1l'io, se cOllocin 81L vijollcin, (2) y se confesa.ba qllc contonian cior. 
tas dispORiciones t"n ,wertadas y juicios,,", '1lle eu nada se oponen Ii 
nucst,r[lS institueiones y ft las leY(lS que la RepubTica se ha dado. Y no 
~e erea eon n1gnnos po cos, ofendi(io por esto elorgllllo naeional, ni 

(I) ~ 71I, p"jina 345. 
(2) § 6t1, iJ. 21\. 
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rosentido el patriotismo, pOl'que, entr~ otras razonos, debe tenOl'se 
prosente, que las Ordonanzus navales y del ej6rcito que se observa 
ban durante 01 colonillje, sonIIl8 que, con pequefills altemciones, 
rijen hoy entre nosotros, Lo que os bueno en sf, ni tiene plltl'ia, ni 
cstli tam poco expuesto i\ IllS vicisitudes del tiempo: la VCl'dlld, pre_ 
ciosu doto que sicmpl'e debe IlcOmpanal' ul hombre, es pOI' sn natura. 
leza cosmopolita, 

No tUl'd6 mucho tiempo sin que ol publico 3n general sinticra los 
saludables efectos de mi decision y pers8voranciu; y justamente al
hllglldo pOl' tan satisff\ctorios resultados, continue en mi prop6sito, 
ora destruyondo con enerjia inveterados abusos, ora implantando, 
siempro con la anuencia del Gobierno, las reformas que i\ mi juicio 
crcia nocesllrills en 01 Ramo pal'll su total organizacion, y que oran 

J el £ruto lie la esperiencia y del estufFo detenido, q ne hacia e hice 
de la estmctul':1 y rejimon de las principalos Estafetas de COr1'80S 
de la ci vilizada Europa, 

El tiempo me manifest6 tambien, quo no solo em indispensable 
dar al COITOO una pauta seglU'a, y Ii sus empleados regbs de con
dncta para atender i\ las multiples y delicadas labo1'es del servicio, 
sino que, adomas, em indispensable co1eccionar y dar una vida l'e~11 
it las diseminadas disposicioncs expedidas 801>1'8 01 pal'ticulnl', (Ie 

fin de qne, reunidas meMdicnmente pormaterias y formando till 
,~olo cum'po, pudieran ser consnltadas con facilidad, y rcsueltas con 
aciel'to y prontitud las dndas y cnestiones, que muy Ii menudo se 
8uscitan, ya "obra 1a Ilaturaleza de este importante l~amo, ya 80hro 
sn esfera de accion, yom ell fin, 80b1'8 ot1'08 muchos puntos, quc 
ereo exclLyado cnumerar .. 

Nose me ocult6 eut6nce8, como no se me oculta ahora, la notable 
impoJ'tancia de Ia ohra que ilrataba de acometol'; pcro, 10 confieso 
eon sinccl'idad, pudo mas en mi corazon el deseo de hacer un bien Ii 
mi pais, Ii cuyo servicio he dedicado mi vida, que 01 cOllvencimient(} 
de l:t pcqueiiez de mis aptitll(les, As! fllO, pues, que venciendo con· 
tr;l~edades y consultando el diminllto archivo de la Oficina, sin 
abanui>nar mis labores ordintll'ias, pllde colecciollar y hacC!' impri
mil' el primer titulo del In'csent" voh;imen, que sometklo al conoci
miento del Supremo Gobicrno, (1) mel'eci6 su cOlllpleta apl'obll.
cion.. (:l) 

Comprometido ya con el Gohierllo, conla Naeion Y cOIDuigomis. 
mo Ii ]Jevar Ii su termino esta ohm que el senor Fiscal dela Rxcma. 
Corte Suprema, habiR calificatlo de lit mttnera mas favorable, juz· 

(1) § 809, p"jinaf(', 
(2) § 811, id, 467, 



v. 
g(lll,lola de importancia (I.); y cuando en Novicmhre de 18!i5 S(' 

hallahan ya impresos treinta y cinco plicgos, el Gobiemo de 1a Die· 
tadura, qne entonces se inaugnr6, pOl' uno de sus primero actos suo 
primio Itt Direccion bajo un fundamento cquivocu.do Y ulla mal en· 
tcn,lida ecollomia, p:tralizandose asi, mny a mi pesar, trcs auos y 
modio los trabajos. (2) 

Est" paralizacien, que 110 cs la unica ni Itt mayor de las contra· 
riedadcs que he experimentailo pam realizar mi dcsintercsada tarea, 
vino, sin embargo, a rOflcarme de nuevos inoollvenientcs y Iwcer mas 
dificil cllleno de mi cometido; pnes, entre otras causas, los orijina. 
les que tenia preparados, se desOl'ganiz:tron, cstraviandose no pOOOS. 
Estn circunstaucin, Ie jos de arredrarme, porque no me aneelra con .. 
sidemoion nlguna cunnelo iistlin de por medio IllS del deber, retcmpl0 
de tal modo mis descoH que, debiclo a esto y alII finnczn de mi ca. 
racter, los veo hoy relllizndos. 

Como no Ita cstado en mis atrihuciones implnntar todns las me· 
joras que el Correo cxije, no es In situacion de este tan satisfactoria 
como hahria elescado. Cnanto de Illi 1n dependido, (lLgando de las 
ntrilmciones qne me concede elnrticulo () del supremo decreto de 
8 de Octnhre de 1861, § 44), tnuto sc hlt hccho, segun 10 acret1itan 
los docnmentos que contiene In Oolcccion. Lo que no em do mi 
incunvencia, 10 he indiclldo con instancia; y si ellmen exito no lilt se· 
guido Ii mis indicncioncs, debe esto ntrihuirse, no solo a las difercn .. 
tes circunstnncias poliLicas porquc la pasndo el pnis, sino tambien Ii 
que In renlizacion de mejoras, hien concertndas, no debe ser Ia obm 
de un dia. Nndn es mas peligroso que introdncir reformas, .euyn im· 
portancin, extension y tendencias no se hnn estudindo con exactitud. 

Concretadn, pues, mi misionli co1eccionar Y pnblicm' los documen· 
t08, no debe extmuarse, quo algn~os de ellos, nunque he conocido 
que emn rednndancia de disposiciones ,nnteriores, me he viato prcci. 
sado a insertarlos, dlindoles lugnr, algunas veces, entre mnterias di· 
ferentcs, pOl' exijido asf sn especial nnturaleza. 

La necesidad de que In ohm puoda ser consnltadn con Jirontiturl 
Y fncilidnd, me oblig6 a reducir los documentos a titulos,· capitnlos 
y sccciones, y estos Ii p!irrafos; pero, como en vm'ias disposiciones so 
hnllan tratados iliferentcs asuntos, no he podido vcr roalizado del 
todo mi deseo, preiiriendo al orden y m6todo, la pnreza del texto. 
He cuidndo, sin embnrgo, de relacionar nn plirrafo con otro, y hn. 
cerles las anotacio!lcs indispensables. 

Con respecto al metodo que he observ~do, baste deeir, que os 01 
mismo que me propuse al prineipinr la obra y que moreci6 Ia apro· 
bacion suprema. 

(I) § 810, pu.jina 167, § 049 p~jina 256. 
(2) § 811, id. i69. • 
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VI 
Bien habria deseado, que esta formara un solo volumen; poro 01 

·convencimiento de la urjente necosidad que do ella se tiene para 01 
huon servicio de las Estafetas de Itt Republica, y otras considera· 
ciones mas, me han impulsado a dar a luz esta pl'imera parte, que 
contiene las disposiciones relativas a la organizacion del Ral!10 y 
unos pocos documontos hist6rieos, euya insercion me ha parecido 
oportuna. Entre esos podra contarse la Memoi~a presentada en 
1864 al Supremo Gobierno, y el Informe de la Comision Visit""dora 

j quo a solicitnd del Director nombr6 en 1865: ambas piezas abun· 
dan en datos importantes y minuciosos detalles. (1). 

El segundo Yolfunon, que sera menos complicado, contendra las 
IJ. d 1 disposiciones relatlvas a la organizacion de las pastas, curso e os 

001'1'008 en todas direcciones, modo de lIe val'se las cuenta8 y hacorso 
109 gRstos, itinerario de distancias, un diccionario geografico postul, 
y talvez un Apendice de las resoluciones que sobre el Rumo se ospi. 
dan posteriormente, 

Las piezas que forman la Ooleocion, son tomadas de los peri6· 
dicos oficiales; del archivo de la Oficina y do las hojae Bucltae, en 
que se han publicado las instrucciones que Ia Direccion ha dado, 
(en virtud de sus facultades, y de autorizacion especial), a los jeies 
de las Estafetas. 

Para facilitar el uso de esta obra, se encuontl'a a1 fin de ella, a 
mas del Indice geneml de matorias pOl' titulos, capitulos y secciones, 
uno crono16jico, otro de las Circulares del jeie general del Ramo, y 
otro a]£abetico, de las disposiciones mas notables al servicio; y aun· 
que habia principiado otro minucioso Indice de prdao1'as, he tenido 
que desistir de mi pl'op6sito pOl' no retal'dar mas 1a publicacion. En 
e1 segundo volumen podra muy ltien darsele cabida, 

No me lisonjca la esperanza de que cata obra sea perfecta: pOI' 

el contmrio, creo que tendrli (lefectos; pero, sin6 me OfuSCR ol in· 
teres que me inspira todo aCluello que puede contribuir al adelanta· 
mionto del pais, me pal'Oce haber heeho 10 posiblc para corrcspondor 
a la cottllJ.uza que mereer. Mas, si como 10 pienso, la presente edi· 
cion esta Hamada Ii satisfacer urjentes neccsidades, y a Bet'vir (Ie 86· 
1ida base para quo se de all~amo una definiti va organizacion, (2) 
justo es quo e1 m6rito que clln tonga, corresponda 1t los altos fnu. 
oionm·ios que (lecretaron y fomcntaron su publicaclon; pues pOl' rni 
parte, me cormic1ero rnuy sntisfecho de haber dado una prucha mas 
de desintercs, y de que InlIlCa me ha ahandollado el ferviellt9 deseo 
de sel' util en algo a rni patria.-·.-Lima, a 31 de Marzo de 1870, 

(I) § SOH, p"jina 4:11, § 801, p,ijina 156. 
(2) § 815, i~. 470, 
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ThlINISTEIUO DE GOBJERNO. 

fJ'bi Itt noirz- de tf1:7. feltz ItJ delcoutc?tle:le £a t"rfifiatth 

:7. VI el Yi"ft;/Mtte/ CO% ,fao/acCtO Ib/ de £aIe!:!e t"r:tlalark. el 

dea /. del aclaal Ia yjo'7tlarlaita l~naal de Itt ~h., fa 

w!t:I??btn.tifiacto'7t fitn.cfal de. '!zma, C()'7t watch :I?CctO?t a ic. 

a?¥aedio. e-Jb r/vCMio. de J de &'clrdte alltmo. 
:7. r! cf1~C{a CO??bO ??beia,; eI aic. ftUiWkCO ,ae £a e?lb= 

fleark. ttt.'7 fata Iko4 k In.M ItUJ :Ie fwf«dO e( ~.iteu?o 
al iaCei Ia ifMlta del ~rMJi$ de yjoMec~';f no d'aria ,ac 

co;;' Ia tyatffa£1e COiMtancta de r~ tf1:7. /tew dad«d tan 

Lo?dN«d ;uae~ :Ie ~iaia CMJpleht Mh i1oi?lba en IiJd«d IaJ 
tf}btn.«d de Ia &Mth, I fMUf.. o( :leVittcto de yjo~ C'7t eI 
a#o rark. de I+CtO?t/ a re £a I~ark. Mt IaJ ?lb«d eallaJ 

,@"O?t "I ??bM??bO o~elc. £a aaloi;jark. a tf1:7. Jc.t rkctelc. de 

Mh fc£a fata lac £fZja riyfttmd (Nb ~ JOic. cttey{o/ l«d (!JJ,= 

dentZ~tZ~ ~;Ia??be7b?bJ ;J de;ltfM dr#OcftCtO?teJ lac:le ~ tk= 

hrk. fata eI ??b1Ut- JeVittcto rkl 8fallb;/ 'entma{;. al/m de 
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VIII. 

t'JTa ~kcc(iz% cl CMUlj(Jltc!tMt~ /lbc!tCe fc-t rftk af!a';!tcfJ-/ J 
~Mtc4 1/Y //Udtccai // -h; i,~IaUi jrtia Irk(! leltjalt ca~ 

iaclei rfcc«1 

ttifcbJ ,raulc a 1/Y -e4ta?UtC! e-I!oiatJ. 

(§§ 66, 67 Y 68, pdj. 26 de Za Oolecct'on.) 
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TITULO 1.0 
ORGANIZACION DEL RAMO DE CORREOS. 

CAPITULO 1.' 

• 
DISPOSiCIONES ANTIGUAS SOBRE LA SUPERINTENnENUIA. 

Al Se110r Millistro de Gobierllo pcrtencce exelusivamente he 
Supcrintendencia Jeneral de ~orreos y postas, segun aparccc de 
]a Ordcll"nz" y resoluciones quc cn seguidn se inserLan,!:ts CUlt

les estrin "cordes con el articulo 8. 0 de la. ley de ·1 dc Diciemhre 
de 1856 que deebr" corresponderl<!, la "Administracioll de pos· 
tas y corrcos." 

Diez ea]Jilulo8 tornados texiuabnenic del titulo L 0 ,adrptables en fodo 
aquello 'lue no 8C o]Jone If, las institztcl~ne8 y leyes de la RC]Jzibliea. 

§. 1.° 

Mi primer Secrebrio de Estado y del Dcspadlo, serr.. (como 
hasta. aqui) Supel'intcndentc .Jcneml nato de ]a Renia. de corrcos 
y pos t.as de Espana y sus India.; y de los maritimos y sus arse-
11o,le8; y o,si mismo de mminos y posadas~ ___ [Cap. 1. 0 1 

§.2. 

Al Sllperintcndcnte .leneral corresponder:1 la direccion, go
J.,icrno y m:tnejo total de dichos mmos. 'relldr{,. en ell os y sus em
plc:1(los jUl'isdiccion civil y crimimtl omnin1l\dn y privntiv!t, eon ex

l'rc8:t inhibicion de Lodos los Tribunales, .lllcces y NIinist.ros e,; y 
podr" rlelegarla en lit parte correspondientt~ en todos y en e:"l;t 
uno de los que en virtud de sus "reIcnes, nomhmmicnt.o <5 de spa_ 
eho, sil'viesen CilIa, Renta ____ EDap. 2, 0] 

LL ley ilrda,ra, 
:), que ,MiniSl.,l'(I 
('on esponr1c b 
n,drninistl n, cion 
(](: COtt0.()S l' 

Post !l.S 

Ol'(lh];l.11Z:t F' 

}wl:d de k eli' 
,ruuio (h~ 1 ji\_).1 

que lW fl:). :-;jelo 
(ki oga!1a.. 

tk dc'd:Ll:t fa, 
Snpr:ljulklJdrn
ei~1. [1] Mirf;strJ_' 
de GOjJiCtlHI, 

• -,-'\_tJ jlll1\:il)iW~ 
{.lei Snpctink'll 
dente. 

•• 

P"r:t este manejo, dircccion y gobierno, me pl'opondr:;. en Sll 

Do,so h persona" personas que estimc mas (, p!'op(isito Jl'tr:t los 
cmplcos de Directores .Jener'lles, y estos tcndrall cl uso lib!'e de 
las l;1Cult"des y jurisrliceion que les dclcguc ____ [Cn.p. ;3. 0 ] 

• 

Ji';tcnllad d(' pin 
pone) ll)s Di 
n:dOle;.;. 

Cualqnicr uud[1 6 cOlnpctenci~t que se snsciblrc entre los tri- Pal:1rininliJ he.; 
lmnaks de la Itellt:t, 6 de lo~ de elh con o\ros <listintos de cual- COIJIpc[(""j, .. " 

• )1. Sp,gun la Constitucion politict1l1o hay fueros, • 

•. 



Pallt l'OmoVCl" 

y nOWh1'lll" om" 

pleados. 

Fm"a cOIlG\,dm 
Ii anq l~ic(as 

,:)>: lo enoarga 
I:! fj})sel"VanCl:1 

de b Ol"de-n:tn~ 
Z;l y facultad 
[J~H'a al\,errl.l b3 
instl."llCcioHCS. 

Fa l":l all"0ndar 
lit::- ;1dmiuistra
i:}lYIC,<'; 

P,n:> b te\.':tu .. 
,,:bciu)l 

.~) 

2 

quier clase que SCltU, deoe decidirla 01 Suporintcnde11te J cnorat 
COB. el previo acuordo de Ill, Junta do Direccion 6 de 1a Supremll, 
Begun convcnga (, la u[1turaloza y circunstancias del negocio, y 
con mi noticia y aprohacion_ ••• [Cap 4. 0 J 

§ " . u .. 
" 

Si 10 creyese convoniente a mi servicio, podl'" remover y 
nombrar sin expresion de c[1usa, como no sell Ii mi Renl Persona, 
caso que tongu, pOl' conveniento pedirselu" y precedidas bs corr:s
pondientes averiguu,ciones, que cspero de su prudencia: " los Jue
cos Subc1clcgados, Directol'es y Administradol'cs jenerales, prin
cipalcs 6 particulares, Contadores, Teeororos, Oliciales, COl'reos, 
Maestros de postas; y otms eualesquieru, personas que tuviel'cn 
destino en la Renta. y sus oficinas: y los que nombral'e qucdar::in 
sujetos pOl' el mismo hecho de su nombr:J,misnto (1, su jurisdicciol'. 
privativac·-[Cap. 5. 0 ] 

§. (L 

A sus dependientes les concedera las franquieias y exeneio
nes declaradns, y que en losueesivo 30 deciarasen, y estar£, en su 

arbitrio conecderlas onter<tmente (t todos 6 limitarlas ~t algunos, 
segun las circunst,~ncias del cmpJeo y Empleado, y consultando 
COll el menor gnwu,men del pueblo .e11 que hubicl'c de recidir 
[Cap. tic 0 J 

§. 7c 

La puntual observancia y cumplimiento de esitts Ol'demmzas 
generales, y de las ins~mccioncs y Reglamcntos pllrticulares de 
la I{cnta, cata confi",h " su celo y cuichdo. Y las podl'a anadir, 
vari::tr y corregir. 'Pero no fOrInar otras de nuevo) sin 111i llotici:t 

r apl'obaeion1 si fnesen h"s generales; y [as d(;nlaS sf-)gun bien vis·· 
to Ie fucre prtra el mejor gobierno <I" la l{entl1 y sus oJiciurt8-
[Cap 7 0 -j 

§. 3. 

Podl'[t mT<1ndar " rtdministmr jj·:mcn. y libremcIltc como Ie 

parceierc, cualquiera Adminisllc:wion <1e corr00s, post as Y lfCItHLcc 

1'(111108 de su cn,rgo, ponicndo las condiciones y phzo~ (IUC ju::tgare 

neccBarios, y mnnclar{, tom:.tr y li,[uidal' las Cllcntas de Ad minis
tracioncs y a:rriendos, segun y eOlll,O rcs01viel'c.~[Cftp" 8 0] 

§. 9. 

El cumplimiento de contrnLos j escritur:Ls 'Ine se oLorgal'CL 
eon .la llcnta, 10 mandar(l ycritic(ll' en area,s, 6 en (C) pamje en 
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'lua cstuviesen Ins .c:tntidades sobre que hubicre rec(tido St, jui·. 
cio, que se extcnder:1 (, h remision tot(tl, 6 minomcion de eM]),·· 
tOS:1 la Renta" cuando 10 hall:1ro corresl'ondicnte en justicio, 6 
cquidad ____ < Cap. 9. 0 ) 

§. 10. 

Como Superintcndentc.gencral <Ie eaminos y posftclas, cui
,hl':" de Sll (;on8trncciol1 y conscrvacion, y del ar1'cglo y estable
eimicnto de postas on los lug't1'es mas opo1'tunos, y pOl' las carre
ms mas eortas y menDS oXl'uostas :1 detcnciones y peligros: .Y 

cclal':1 pOl' sus mini"t1'os y depcndientes, que los caminos se man· 
tcngan tmn.oitn,blcs y seguros; y hts posadas limpias, c6modas y 
hien ahastecitl:1s de mantenimientos. it pl'e~ios modemrlo8, eon a.r·· 
reglo (L ,wll,nccl, que debe f<>nmtrse pOl' hs justicia.s todos los a,llOS 

COl) pl'oporcion 4 Ia ahnndaneia. 6 escascz de ii'uLos; .Y que las 1'08. 
tas so mrwtcngan pronlas ell todos tiemrOB soh1'e la.s t(Ll'ifa8 eou 
que se manejilJl. ____ ( Cap, 10,) 

§. 11. 

DmECCION OENmlAT, DN COll11Eos,~Seiior mio:-"EI Excmo. So· 
1101' Marquoz do Grimaldi, cllllformandose con nuestro dictamen, 
1m rCSllelto expcdir r., IlU nombre los titulos y nombmmientos 
de Adminiotrarlores y o/icia.les de las ildministmciones princi
pales de IaRenta de Corroos on Iud ias; y qne los de a<lmi
nistradoros agl'cg'ldos, sus oficiales, mozos de olicio, m:1cstros de 
posl:1,s, corrcos y conrluctoros, so don 1'01' los mismos Adminis
t1'adores pl'ineipalcs C) de su cOlllprcnsion, auxiliatlos del cum
plasc de los respectivos Gohermtdores de cut", provincia; pero con 
]a precisa provencion de que dcher:1n oxprcsar en ellos quo .os 
provisiol1"Imento, Imsbt rlarnos cuenta y obtener nuesf.ra aprolm._ 
cion, si hnllasoTllOs pOl' conveniente el darla. Y que los Adminis
tradorcs que se elijan, han de dar las fianzas correspondientcs dol 
valor que importase en cuairo moses 01 pl'oducto de 1a eilja que 
so les conlia; Y'1 soa en dinGro (> on hienes equivalcntes de k1 satio
illCcion y aprob,wiOIl de n., reeojienuo on esa Aclministracion prin
cipal, las rcspectiv'lS escritums petra 1'csg1ll1nl0 de la Henta, 

Consiguiellto tt, es ta, providcnc111 tenemos rcnlitidos a IL .los 

titulos respoetivos ii, los inrlivicluos de eS'l administracion tirllla
,los POl'S J£., Y a,llOi'a Ie ine1uimos el formlllitl'io dt los que do
hed, n. disponer {t su nombre, eUl1wIo so llCCCB.itc pam los Admi· 

(-") _ En C~S~l. (~p()e~L ~;olfl }mbin Admirlistrndones principalcs en b:o: cariktlf\s de Vi
lep:a.t.os:: d(~"plles se !ts titu!6i\(Jll1il,jstra('ioll(~s g'eHeTak~, pot" nC'al Onkn d('~9 dc' 
])wINnll18 _(L:;l~~'j'; pe,)':,) c~'nn(lo so e~tal)le«(·l6 ell 17"'1'7, b j\dw~'istraei()n de COt 

rc()S d(~ Lilll el" fll(; COli cI titltlo at' ~r('nel'aJ, seellU [I'1):m:ee de h Ordeuanza pJtticu--
tarde (:se aIT'J ,) ,. . 

Pal'[l, aneglo d(, 
c:nninos y pe,,~}. 
d,ts. 

FaenlLad P:U:I, 

mnnb!':1Il1ietl
tus, 

• 

•• 

• 



S(,lJJ:'e nOmbrfl 
micnto de em· 
l'lcados" 

4 

llistrlldol'cs Ilgl'ogl1dos Ii 0811 principa,l, y dcmlls "subfllternos cita
dOH Lo que con cst" fecho, comunico,mos {\ esc caballero Goberno," 
dol', {, fin de que conCUl'm con su auxilio {, 10, puntual obSerV!111Cia; 
y de qucdo,r U. entemdo po,ra su cumplimionto on la IXlrtc qne Ie 
toca, nos dar{, aviso .. 

Dios guarde Ii D. much os allOs .• Madrid, Agosto 8 de 1772 
-·Bosltn Ilt mltno de U. sus mayores scrvidores.--L,Zzw'o Fernandc~ 
rle An[!ulo.-Antonio de la Cuadra. 

Senor D. M!1llucl de Basavilbaso.-Buenos Ayres. 

(Del Archh 0 de I", oficina. ) 

§. 12 ,. 
Se.fior mio: on vistlt de 10 que D. nos expoue en 811 carta de 

25 de Agosto del ano pr6ximo pas ado Nllmero 6, rcspuest:;t del Tu .. 
cuman, acerca dt) Ia facultad que solicita para quo puoda nombrar 
provisionalmente los Administmdorcs de hIS Estafetas que se admi
nistren pOl' ctlenta de la Reallbeienda Ie decimos, que pOI' nues
tra carta de b de Agosto de dicho (Lno anterior Ntimero 18, habn1, 
vista b, resohwion que en estc as unto de titulos tomo el Senor 
Marquez dc Grimaldi y el modelo quc Ie incluimos para que U 
pOI' sl mismo despache, no solo los de los Administradores por 
grrendamiento, sino tamhien pal'll Administmdores con todos los 
dem.as inferiorcs dependientes, con la calidad de provisionalmen
te, hasta darnos cuenta y obtcner nuestra aprohaeion. Y as! no 
tenemos qne anadir " esb disposicion. 

Nos parece bien las que dice U. luther dado, prtm recojer los 
caudal<ls de las otrrt~ Est,tt'etas, y cl que estaba depositado en 
Cajas neales, ell virtud de las ordcnanzas qne incluimos :i U. del 
8el1Or Marquez de Grimaldi, dirijidas :1 los caballeros Goberno,do
res y Prcsidcntcs. Y e"peramo" saber IllS resultas pam nuestro 
gobierno Dc las cajas que esten ltgrcgadas " Lim" 1'0(11-" U. CIl
tcmlersc can aqllel Administraelor D. Jose Antonio Pando, pucs 
<lundole U. un l\,bono {t favor de cach Administr:1uor, 1"t1':1 que Ie 
"irv", ue justilicltcion en su cuent", puede U. con scpamcion rc
gistrar para 101 Corufi,t cste c::mrlal, mediante que no siendo pro
ducto de los oficios ngrcgntlos (1 esa principal, no se elebe COIIl

premier en 1:1, cuenta que D. dicre. 
Dios gn:wrle :1 U> muchos !tilos como deseamos-Ma.drid, 10 

de Fcbrel'o de 1773.--B. L M. de U. sus nmyores scrvirlOl'eH.
L"3(!rO FCJlumde3 An.'lulu.-lln/,onio de lit CuariJ'a 

SeflOr D.Manuel de Basavilb,"so.-Ilucllos Ayrci3. (A.) 
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EI Roy: 
POl' cuanto desdo la ineorporacion a mi Real OOIOnl1 de los 

.,ficios de correos de Americn y sus Islas, han nomLrado mis pri
moros Secreta,rios de Estario y del Dcspacho, como Superintcn
{Iente,~ jenerales de CO'lTCOS y post,tS, y de Ia Renb ,10 Estafctas 
'de -LocIos lllis dOlninios) .1 consccucllcia, de las H1cult,ach~8 que les 
tcngo concedid;1s, pOl' sus sllbdelcg"dos de cstos ramos "los Vire
yes, P,'csidelltcs de mis Reales Anrliencia,s, a los ltejentcs de 
otms, y :1 los Gohernadores de provinei"s Y l'hzas prineipales, 
desp:tch,indolcs los corl'esl'0ll(lient~s titulos; y h'lbi(,ndosc oli'eei
do vn.l'ias dllll"s y tlispnt:ts en n.lgnnas partes sobred ejorcicio 
,Ie edas sllbdc1cgaci,mcs, en las vaC;lutes de Vireycs, de R~jen
tes y Gobcrnadores, pOl' no Iw.llal'se los provistos autOl'i,ados eon 
los titnlos, i, que no em [{tcil oounir oportlUr:tmente en tan hLr
ga,s dista,lleias, y en Ot1'l18 Imber l'osistido a.Igunos de mis Virc, 
yes, los Itejentes de mis n.lldiencias y los Gobernadores cl usa,r 
de las £'tCultades de taIcs sllhdc1cgaclos 1'01' utllitrlcs e1 titulo que 
tlebi:m tener, resuIt:tndo de todo aLra,sos y perjuieios a htadmi
'lisLracion de justicia, yal pronto d(,spacho que ,pidc el qjecutivo 
servieio de los correos y posta.s y de las Estafetas: POl' tanto, 0011-

tlll'm:i,ndoIlle con Clmnto sohre esto me 1m eSpllcsto 01 'conde de 
Florida-hlanca, rni primer Secretario ,de Estado y del Despacho, 
Superint.endentc jenera.! de correos, y postl1S y de la n,enta do • 
Esta.fetas en todo, rnis dominios, he vel1ido en dechrar, que ell 
10 snccesivo y miclltras yo no nombmre s"jeto determinaclo, que 
sirv3. la, sllbdeleg:wiml de ~st()S maws, en el dish'ito del Vircy
un,to de IhwHos Ayres, In. silvais YOS 01,1,etu"l Virey y Pn:sic1cn
te de SIl Heal Audicneil1, y los (tue os sllceedicren en propicdad 
') interinamcnte, con la, Hteultad de 'cntender y conocer privMivi\,-' 
mente en pl'imcr:t inst:mei" en todo 10 jurisdiccional y conl,{>l1cio.· 
f,O 'Inc Be hallarc pentliente, y oeurrierc en ,ulclante reht.ivo ,i, 

los eOrrC(lH, posta.s y Estafet:tR, "yondo en justieia a las partes, si
gllientio y tletermin:mdo las enus"s y sus incidencia,s coni(ll'lne a 
dCl'cellO, y con "neglo {t 10 contcnitlo CR IIli Real d"crcto de 20 
de Diciembre del ano p",satlo cle 177G en 'Inc se Relml:m los ca.sos 
y eosas, en qne se cstiende el fitero de corrcos, ce,ncedicntlo bs 
apcIaeioucs que pOl' I:ts pal'tes se int()rpnsieren en cuanto ha,yn. 
Jugn.r pam In. He,,1 junta cstnbleeida a este efecto, y nO para. 
-otro Tribuna.!, :tl'reglandoos en tollo 10 demles a 10 qlle se os pre-

.2 

CL:dllb (-ll'd;; 

uLlldo '11Je l(j~ 
\.ilev(',.; ,.;()!n 
SOil ~S\l bdc] t'g;).

do::.: ile In l'~~n. 
Ut para. o)(~l\ iJ" 
au jnecp:-; dc' 
pl'illl(';l';t in:-;f;w 
cia" 

• 
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viniere pOl' mis primeros Secl'etllrios de ENfml0, como Superin 

tondentes jenemles 6 pOl' los DirectOl'es jencralps de os los rDr 
mos, como sus inmecliatos subde\cgn.dos, pe;o 8in mczcZ((')'o8 en 70 go. 
bernett/vo de cilos, {t monos (lue sc os lIutorize [,. este fin, y sin per .. 
,inicio de que siompl'c que, de ofieio do III Direccion jenel'ftl pa
nt enten1l'se y enteml' (\ mis primeroji Socreturios de Estlldo, 6 
pam dar providencia en d seguinliento de las causas, (, otros 
negocios, 6 pOI' recurso de las partes (1 dill, so os pidiercn los 
:1utOS orijinales, los habeis de remitir precismncnt.e en el SCI' y 
estado que tuvieren, pam que en su vista se determine 10 COll
voniente (\ mi Rcal servicio, y alivio de hs pltrtco en el proll
to cu1'oo de bs causas 6 de otm ID.anem Tmnbien decJal'o, que , 

. los Achninistradores prineipales y agregados, y los c1emas depcn· 
elientes de correos y pastas y EstftfotlLS del distrito de v"estm 
;jurisc1iccion, nombrados par mis primeros Secreta rios dc Esta,-. 
do, conw Superintcndentcs jenerales de estos ramos, porIa 
Direccion jencral de cllos, 6 pOl' los respectivos Administ.r(\. 
dores principldc8 provisionlllmcnlo, dcben obedccer los autos y 
providencilts que libl'llreis vos, () los que os suecec1ieren en pro
piedllcl () intcrinJ1IIlcnte en mtlidlld de tales snhc1elegadm:, aen" 

diell.clo a, vos y no {t otro juez a1guTIo en 108 negoeios que so 
61i"ecicren de los ramos de correos, posbts y EsbtfeLas en In, for· 
rna espresacht, por convcnir ::Lsi {t nli Real servicio 'l\~ndI'cis 

cntcnelido aHi y Imreis que csttt mi celluh't, refrendalb de Illi 

o prime!: Sccretado de EstD,do, SupminLcndente jeneral de cor
rem; .Y P08tfls de Espmla y de hts Indias, y (omalh l:t n'tzon ell b. 
Contaduritt jeneral defl'correos, se ;l,rchive don de correspoI1Lla 
Dado en San Lorenw {, doee elias del mes de Octuhre ele mil 
,;etccicntos oehenb y cin"o,--YO EL nEY.~,Ji)s{: jffmtirw.-[ A 1 

§ 14. 

<. DmEcclON (n'::<!E!UL DIe comlE08.~El Excmo. Sellor Conde de 
Flori,l:t-blanca, con fcelm de 23 de cste mes nos jut cOJlluuicado 

If!, ()rdcn siguient0: 

"Dirijo :t UU. csta carl" Neunero til de] Virey lIe Nuev," Ee
l; pafw, para, que entcraLlo:::: LIe la, pl'ovi(lellCia que Inc eOYllUlllea. 

,leI esklblecimiento ,le llIla EstaleU), ell I:.t ViII" do San Ca.do;" 
I] ~ . 

"capital de In coloni" de Nuevo Sant:Hlc\cr, 'Inc yo Ie apn1Cbo ,r 
:,Jar)o en este corrco' lmoan UU. 8ftber al AdlLLinistmdor de Nt,,-

)) - J 0 

"jico, y. :1. tUllos 108 dcmrts de AIll(~rie", que lleben hacer los tales 
~) estab{cc-Llniento))) Sl1'l/a 'lim;;r(' ateru:/olt r:i 8((8 jJ?,fJdUttfJ8J // 8i ('1)17 kt ,]:;1 , 

I 
i 

I , 



'; iN/{;}]. 86/1,'/(;I,0!1 Ullhdwi jYli"H(:a) pUC8 :1Ri ta,l11bicn 10 8sprcso)11 \nrt~y )1 

Lo ql.W cODlllnicmnos {L ll. para 8U inteligcneia y clunpli

miento ell b pade 'lue Ie toea, y 'l'lC (Ir: su recibo nos d6 ,wrso, 
Uios gnal'rlc :1, lJ, ll1uchos a.iios,~Ml\drid, 21) de Febrcro de 

l793,-Jill/an Lopez ric la 'l'one !l?Jll()n~Fmncl:'co EsCCli'CI1W 

St':ll<ll' D. MlLl1Uel de Das,wilbaso rAT 
• 

§, 15 

PllClk tL desrIe lucgo nomhmr pCrSOl1<1 de su confirtllz:t y fm

ti,s[~LCei()n) qu(-; se hag~L CtLl'gO de b, Esta,l(~bl.. del CU7,eoJ con 1;13 fOrIna

litli..Llles C01TC~-,pun(lientc8; ell illtcl1gc:ncin de flue) eon e8t~t £(y;lw, dc:

vltclvo,:1, a'flncl S('~fjor Pre.sidcnLe) los a,utos 8(:gnidos eoni.ra, (J 

AdmillistJ "clor D, Fmncisco H.evolla't', pa,r" 'Ille scparillldolo del 
def'Lino ill i.Cl'im1.l11cntc, Ie con Linue ht ea,nsn y pnes b en edarlo 
,Ie ~clltellei", me los devlleIv:t pam rldermimw en jllsticia" 

Dios p;llardo (, lJ. muehos ~'ilo,s.··-Lima., 2n de J\ila.rzo de lS(1) 

-HI JJJart)"'}" de ;j vi/h, 

BellOI' Adl11ini,tmrlor principa.l de Concos. (A). 

§, IG 

A oil ofieio de U, de 2(; (It; Febrero, debo decide pa.r" los efcc

to~ y elllso (Pl(~ PUQ(],111 eOllYCllirle, con l'cspceto ii, Sll errlpleo
J 

'I"" Ie rcmi to b,s adjull la,s e()l'ia." ccrtiliea,bs }lor ol ContariOl- pr in

.1':1 'Vi,'cy invib 
al AdminiSL1:t
Ilor de LinUL pa. 
If~ qne IWllllJrc 
Adminio;Lradm 
en d CUZCI) 

ci I'"I dc cstn, l\.clmin istracioll de mi ":1rgo, que tr:1bn sohre In f\
culLtd coneedida pOL' B. J\il, (t las Adrninistmeiol1es prineipa.ks de 

Curreo:s, pn,m nOl11brar pOl' s1 solos y cxpcdir titul03 "' los Adrni
llistradorcs ng;regndos) y {t todOB los dcrw1il depcndientcs de In, 
]t,cnU1, S)ibl'C q ,w It",t", el din, ni a.un pOl' ineidcnci)t, se 1m hecho 
la.menor "posicion pOl' p""·t,, de los Seijoras Vireyos de esta C:t

pitlll, porel'''' 'WJl(lUC os cierto, <jIlC dicho punto fi1.Cultativo no so 
toca, em b.s orrlenn.nzn.s (1nc IIHimmnentc l'ijcn ,leI "iio de 17!J.! 
tlllll]lUC:O 11i en el1[],8, ni en oLnt dispo,sieion ulterior se hall <1CI'O- • '. 

gail,,; y contini,," didl<l[;tCllIL",I! autorizaib pOl' esUt Sllbde1cgn.
Ginn ell el Cltmp!asc

J 
Cine pone continLUl..lnente en los titulos que 16 

presen/;o dH dichos nOII1Dl'amicntos] 10 qne Rcrvir:'t ~1 U. dG go-· .. 
lrierno, 

Sob)'(~ 6culta
(ks de lo~ Ad 
millistradOl (:>:~ 
ptil\cip(t!c,;)d\~~ 
pm'>: ti{,lll;t<]d-; 
g0ncl;des 
• 

~ll let c('pin. qnc Lo,mlli,m acornpo,ill) llel contenirlo de los ti
t-nl()8 de Sul)(1cdeg;:l,do8) (p:te allte.·-~ cxpeditt clIDxClTIO.4S811(iHo Super
inh~nd(:ntJ~ gCl1l~ral;1, los Sciiore8 V-in.:ycs, Pr8::lidcntes y Go"hct-
nadores d(~ i\Itl(~;riea) hay Ulln. elalisuht CXPICSa., I]1IC Ie;:) pr()hil)(~ 

tOllWll 'col1ocimiclll.o en 10 economico rle Itt llenta" qne os ,keir. 
c, 

• 



Q.ne cnlus!1uto
I'ida-des no resi
de jurisdiccion 
;jobl"c lOB cm
pl(>aJos de co~ 
11'COS. 

Rell (jl'dcnJqlh.~ 
d Vit'cy no se 
mc:zde en las fa. 
(;ulta~lcs de lq.., 
Admini'0tl'ado- C:. 

tv;::;. 

s 
qu~ oato cOl'responde u, los Administl'adorcs privativamcnle, on 
cuya posecion cstrtn, siondo pl'ovoncion que con motivo de haber 
resuelto S. lVJ que los Vir eyes, Presidentes &a. nombrados pam 
lo, America pOl' el mismo hecho de dicho nombramiento, ejerzan 
lrLs funciones de la Subdelegftcion de 1ft Rcnta de COlTOOS, sin nc
ccsidad de titulos, no se les expidcn desde dicha soberana 1'C80-

lucion, y cstlin cellidos al espiritu de' los titulos, que antes se les 
rlespachahan. 

Dios guarde rt U. muchos anos.-Bucnos Aytes 27 de Abril 
de 1806.-Antonio Romero de Ttl/ada. 

Senor Administrador de Correos de Lim!l. (A) . 

• §. 17. 

Con est!l feeha he libmdo orden circul!ll' {t los Senores ·Go· 
bernadores, lntenrlentes y Comandantcs militarcs, pam que 1'08-

pectivamente hagan cntender {t los Subrlclegados, Justicias de los 
pueblos, y Comandantes particulares de su dependenei,t, que no 
reside en ellos jurisdiccion alguua sobre los Administ.radores de 
las Estafetas, sus dependientes y maestros de postas, previnion
doles a donde deban ocurrir ell 01 caso de ohservar en estos aI, 

gun abuso en el dcsempeno de sus obligacioncs: avisolo {t U. pam 
sU inteligencia en contestacion it su carta de 5 del corI'iente so
bre este particular. 

Dios guul'de Ii US. muchos anos."--Lima, 9 de Agosto de 1800. 
--Jose Abascal. 

Senor Administrador principal de Concos. (A). 

, 
§ IS. 

A consecuoncia de varios l'ecllt'sos dol diflln!o Atlministm· 
dol' de Lima Dot'l Jose Antonio Pando, y de otros que 1'op1'oson
taroIl cl mal estado de aqucll:t ailmlnistmcioll, se sil'vi6 l'osolvcl' 
S .. lVL que pam h mojor administracion de jllsticia diputase d 
Vircy de esa capital un sujeto de toda la cOllfianza pam el mas 
atonta ,j imparcial cxamcn qne exijia el asunto; e ini'ormasc ell 

consec11oncia, si los inconvonicntcH ile c1iclm mlministracion Im
b;an derivado de! descliido y omisiones de Pando, 6 de los q 11e 
en sus cnfenneaades suplicron sus YCCCS, hasta ht ::tvcrigUltC]Ol1 

de los que }mIl defmndado " la l~ollta: y entemclo S NI. de todo , 
10 actllado hasta "hom sobre esb c()mi~ion, se iJa dignarlo resol .. 
ycr ignalmcnte, que continue V. K en e1ht activrtndoh hasta Sll 
conclusion; pera qui ere al mislllo tiempo quc V. E tWIllc fa 1'(:/;;;" 
,iii GOJldsion (( dieM. G,!U8tt, ez'iiendosc 1'I'ccisamente (i To eoncelniunie at liem-



po de! Admil1l~;/!'Iulol' P(lndo lias/a 8uj{dZcdnu:mlto, dl!jaJulo cspaZitas en II) 
dJ))}l("Y la8 Jilculladcs aZ actuat administmdm',1j dumas mJll"cailo/!; y villi en

"lose V, K en todo 10 eonccrnientc tl, 1:1 Renta, de Don 'l\nru," 
Palomcq,w ministl'O dc 880, n,cal a,UlIien"ia" como ascsor nomllr:t
do a" corr803. 

y 10 eomllni"o :1 V E. <1., Itoal orden para, m inLdigcncia,'y 
cllHlpjimiento. 

Di03 glmrde :1 V . .E mnchos aiios .. -Madl'irl 10 de A"osto de 
lSOG.·- Pedro ZC1JIdlos. 

Extllo, tleiior Vil'l'cy del Per'l.--{A) . 

• 
DUtEUCION .mNERAT. DE conrmOi:L 

Con fccha, de 1.0 dl" Mayo <leI nno pr6xirno P,"8;1,<10 nos cli
'ee V que lw.bicnllo hecho dimi$ioll del emplco de Intcl'vlmLor de 
-la, .Esta,1ettt de SitU Luis, a.~reg'LdaJ il, esa. principa.1) DOll J\1:t{-,co 
GOlllez (l11C servia f5in sneldo, puLlo conseguir su .i~,J:ln1inistla,dor 

el nOlllhl':1l' D, Don l'ILtnlleI U,niz Ttom:m en didlO eml'Ieo, Y quc 
'FIed",],:, sil'viemlolo en "a,lid"d de pl'ovisionn.l, interin lee:].]:!, 

11ue~)tr<1 apr-olin,einn J qlle <la,rnos por hjcn hec11o; y reSpCdi) (1<.:: pe

elirnos V Ie remitmnos el titulo eOrTespol1l1ient~, Ic prcvenimos 

:;, ccrca. de cstc partieul:tr, quc los titulos q"c se J"spach:.m y se 
despaeha,r;l,ll prw IlOHOU:'OS sun los eorrcspolulientcs <II los .Admi

Jlistl':tdures pl'iueip:tles, y sus suh:tlLernos de diGha,s oiicinas, P:l,· 

rat quiencs ~1nteriorrnc~niJe l()}~ despacha.ha,l1 los Senores Supel'ill·· 

t.clluellLl~S .icncl':1Je~) d8jQ,ildo en sn pr{tcLie:t Cllanto Be ejeentaJm, 
8 

porlos A(lministr<1(lol'e,s pI ineipa.]c" l'csl'ceto de sus agrcgados, '1lle 
{~::i eu:tnto Ie poclernos dccie p;IY:l. Sll intcligenc_in, y gobjcrno 

rhos glUtl'I1r: :1 V muchos :111OS --M:tdrid 28 de Abril cle 1807 
·~.ilIanucl (XC RCl,£lla, ~ Luc(xs- 1 ){I,loJJlC1nC" 

ScEo!' Adminis tmdor prineip,,1 de eOn'eos ('" BuellOS Ay
;[,P8.-(A) 

~ 2U. 

ImpllcslD <Ie let solieitlld lie V. df) 2G de Octubrc anterior pa
ra, que Ie dig~L) si ell~Lilclo e::ita, i\.dlnilli,straejoll pr-incipaJ (1(~ rni 

eargo Sepal';l, {i, aJgnn Condnctor, q ne dl~ Illeri to ,1 clIo, se Ie for
miL e:ms,,; y si el1 elb, illtervicnc cl Rxmo. tleiiOl" Virey, "obo 
{h~cil' (I, V que f.;O}l 1111leho.~ lo~ l~jenlpl;Lres qUB 11[1,11 ocurl'illo en 

mi tiCHlpO) y s('gUYl Ie eonsLa t!l V" en 01 de uli fLnteecsor) de sc
paraciolles f1 bsolntas (tc eoucillc:tOl'cs)hicn iIYlpnesta, esta, Adnlillititra

e10n (le Sll Ina,l::t eoru:lnet<l,) (~n cuyo casu) eonvcllc,;.los (h~ "eila; y 
,in 1'onn"lid:"l de .illiciu, c;c Ips jut dcspedic10 y borra.rlo etc! (\~lcn· 

SI!hI C\ l){',:"llll[, 

J.{lir'llto (Ii' Ad 
miJlist) [(dll) C',; 

• 

SuiJl(; b tUit! 

tad (k~ "cP:',) ), 
:\ In~: cOllclw-( ( 
I ('c~, 



TIl \- inc), pidc 
,"lea I'C1ll01 idn 
till ofir:iD.1 twxi· 
li<llo 

tlu,; tod()~ 1,.:-; 
;t,-;unt()~ del Ia· 

;nu ";", dil\jan 
:d i\Tini;-;kl ito 
,le (;nloicrJlf' 

to que prGccdi6 pum su recepcion; todo can l'cspecto ii In inooJ'1-
testable iitcnltad de S, M, que reside en los Administradores plillCi· 
pales de COlTOOS de ht autoric1ac1 privativa, econ6mica y directiy!" 
de la Henta en el departamento de Stl com prension, sin que se 
lutya dado pltrte al Scflor subcleleguc1o, qui en Ilega (, snbcrlo, 
clHmclo el Admillistl'ador provee la Vacante en BUjoto de su sa-
1 isfi1ccion, y 10 exprcsa en el titulo que expide al dec to; y solo 
en caso de que a 19u1lo de e110s consider{tndose agm via do, oeUlTet 
{1 Itt Subdclegacion solicitanclo su vinc1icacion, so haria el asnnt(} 
eontcncioso en ellnismo juzgado de ht Hentl1, de que no ha de· 
jado ell) oeur"ir UllO 11 otro ejem,plm: en esta principl11, aunquc sin. 
reposicioll de ninguno hasta ,,1 ilia, Que es euanto puedo deci,' {" 
V sobre el particuhtr que solicita pOI' Sl1 citaclo oficio, 

DiGS (!Ltarel" (l V, muchos aflos.---·Bu()llOS Ayres 10 de Enero 
de 1810 --Antonio Romero ele l~jacla. 

S8110r AdlUinistmdor de corre08 o.e Lixua,-[ A J 
§ 21 

Segml OC me ha infol'mado eireuI1stanciachtmentc, cI qne se, 
titu)(, DOll J\!Iatias J aBe de Silva pOl' su enliclad, rehtjadas costurn
hres, y ser :)cl'turbaclor de la tmnqnili,lad publica, no debc conti· 
nuar de oficial auxiliar de la adrninistmcion de ht Estafebt de 
Supe; y en cst" inteligencia Ie removerii V, S .. clcsde lnego, 1'0-
nienclo otm persona en su Ingar, clotada de las calidac1cs nece.,a·" 
rias pam cl buen clesempeiio de cstc destino .. 

Dios guanle {, U. S, machos aii08,-1'"ima 7 de Agosto de 
1&18--·.J()a~1lin ,/e lIt l'e3ueZa 
Seflor Atlministrador general de 1(1 Real H£llta de corroos,-[ A l 

CAPITUI,O: 2,0 

MIl'lIS'l'EmO Dl<; lchcmxDA .. -·De onhm de S, K cl Sef10r .Protector 
del.Pcl'(' preycngo (, US-·'lnc tlcstlc esb lcclm en 10 suceesivo, 
dirija tOtlos los :tSHutOS de la !tonto. de "u cargo, .y COlTcspomien
cia. nJ SerlOi' I,Jinistl'o de ]£::-;tado y Helaeiones Exteriorcs .. 

Dio~ gllu/rele [I, US nluchos aflOS -~_Ljnla) Agosto .':33" de 1821~ 
J-I£polilo lJiU(IlUC-(Est(l, rubricail{l al llliirgcn pOl'S E cI .Jcncl'at 
Sa 11 lYbrti II ) 

131 D. Fdi;.; de b Raim, Director etc C()lT80S (A) 
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MINISTERIO ])[' GOllfElmO,---P"m los efeelos que expI'C';" U, en 
nota de "yer y (lemas convcnientes, se servin], rcmitirmc :L I" m[1-
yOI" hrevc(bd ht clIenht geneml de esa. Administmcion dCode 1 0 

.Ie A;.\osto ultimo hasta 31 de Diciembre :wieriol', con 81 fin ,Ie 
• que pasli,nclose "I Tribunal de Cuentas para su l'(wision y""u.men, 

se provea 10 conveniente pOl' este Ministcrio de :U;st:tdo, del 'PIC 
<lcpClllle e,;;r;!1tsio(t11wnic 1u; Ronta de UOITMS, 

Dios gwtrde a us. llluchos a.flO~.~-·-LinVl'J Encro 12 de 1822.-
H. Llfonle{{//zulo, 

AI fici\or Aclministmclor Jener:tl de Corrcos. (A,) 

§ ')'1 ' .:..I' • 

MlNISTEIUO I)E GomERNo~-,Con csb fceil:t be prevcnirlo :tl Pre
sidentc del Deparbmento de Hall,ylas, que suspemlien<io Ia ,mkn 
'I"C habi:t ,hd" al Administrador de aquella Est"[e!;,, para qlle If) 
l'ill.lliet)8 1:1 cncnta de los produc-tos de Stl ca,rgo, cJispo:ng(1) qne l'es

pccto :1 depender CJ;i;!us£t'amen!c de cste J\Ilinisierio eslt Adminis
tr:wioll jenera!, 1:1 instruy:,:i US. direetamcntc, segun me exponc 
nn ~u nota de 22 del eorricnLc, {to que eontesto. 

Dios gU~Ll'de a, US. Inuehos anos,----J..Iilna, Encro 24; de 1822-
D, il1ontcaiJudo, 

Al SellOl' Aclministrador Jeneral tIe Correos [A.] 

lVlmreTERIO IlE GomEnNo.~--Para los gm.tos de extr:lortIinarim; 
y demas oeurl'cneia.s de eS[1 Rcuta de COl'l'COS, se enlender:L llS. 
(lireetmncntc eOlllnigo, pOl' c1 conoczmienlo pr£i'at£l'f) /1 C:cclU8£t'O que 
me correspondo, como Superinimulcntc y'encral de ell,,; y "I efecto de 
evibr circulos y ,lil:tciones en 01 dcspacho, eomo se 1m expcri
mcnlado ultinmmcntc, cou respccto a b satisilICcion ,h" los dOf.·· 
propios rcmitielos pam la costa del Sur, Guyas dcmostmeiones de
cl'elad:ts se h:m rernit.ido :tIl, S, Ministl'o de Haciellrl:t. 

Dios guarde {t US, InllcllOS Mios-Lium, Mitrzo '27 de 18'2'2 -
H JV[onic!I!!udo 

Al Selior Adrniniiitmclor j eneral de Correos CA,] 
" 

§ '2G, 

MrKloTEr<ro DE Gormmxo --Con cst:t leclm digo al 1..Y H Sc

flOr Millistro de IIaciemb 10 que copio " US l"'r~ ,Sll illteligeneie< 
y en COll icstacion Ct sn nota ric 27 del (;Orr[C11 te, 

Pi d l(;nfln lot 
wl'nLa, y dccln
nmdo que cd' 1'~1-
mo dcpcnd{' (':\: 
eiusiv.'1rne n L (' 
del 11illi"tcl'io 
(1(~ Uo-biel'no. 

~e reitcra Ju 
mistno" 

QtW se, cllt,jeli 
da. dil edamell
tc cl Admitl!s 
tJadol' con pi 
."!\'iiuistro (1(~ G(, 
bi(~L1l0, 

f':;" J (.;jpj ~l I" 
!ili,_mlO pOl J)(') 

h:J)I~(;et- pri';l 
ti,il y C."\CJ'J.'~l 



I'umont.(l 01 !'it·· 
mo del I\Iini::l-
1",1360 do G()
biOl'llO, 01 mud 
pasauJ, al d.e 
Hncicndtt los 
}=$tados .. 

i,):lH~ naclie dehe 
'Iitenl la salida, 
dl! 1o~ concos, 
.) -que cl r..finis
xu.! de Gohicl'
l)() CS cl Su
~~'I'l inLendenie. 

~~:lt:' :(-' ll~mi
,:i! t(l,jus le.,> 

,,:,.lllltos al j\ii· 
,1istJ'j in del In 
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(lEl objeto de que esc Ministerio que corre al cargo de US. I 

"tonga un conocimiento del total ingreso do los mnlOS de Hacicn
,da, .0 cOllScguir{, pasanclo a US L las cuontas de la Rente, de 

"Coneos, que me debe clirijir el Ac1ministmc1or jeneml do 81b, 
"pOl' c1opondol' privail'V(6 y excZ,wivamcntc del Ministetio de mi oar
)Igo: y aunquc e1 COl'to giro de corrC01J en e1 din. no l'inde un so

"brante digno de ingrosar en cajas, pOl' ser necesario para 01 en
"tl'etenimicnto y aux.ilios que ocurran en 01 mismo ramo, las de
"mostraeiones mensuales que pas~tr6 {, US. I dar,in una idea bas
"tante para formal' un c,Ucnlo ganemL" 

Dios gmude (, US. mllchos ;ti\os.-Lima, iliarzo 2\J de 1822 
B 11[ontcafJudo. 

11.1 SerlOr Administrac10r J cneml de Cqrreos. (A) 

§. 27 

REPUBLICA :PEIlUANA.--MINISTEIUO DE GODlETtNO--Chancay a 19 
,10 Noviembrc de 1824 .. -Al SellOr Prefecto de Trujillo.-Entem
do S. E. el Libertador de 1:1. consuita que ha hecho el Aclminislm
dol' de Correos cle csa cimbel, sobre si clctenclria la s,tlid::t de los 
eorreos m"s tiempo del que previ811c h, Onlen"nza, par mandata de 
,)ualquier,,, otm lllltOl'idml, que no sen, h clel Gobierno, como asi 
mismo iii estc iiUjetO el Administrador ,m negocios peculiares de 
liU mmo ,'t los tribnnales jmlici::trios; se 11" servido resolver: 

1 0 Que Itt s"ji,h de los correos paeela salamonta llemomr
~e de 61'(le11 leI Gobierllo. 

2. 0 Que eorreHp<:)Jl(Uend_o hL SupCJ'£ntenricncia de (JOtl'eos -",Ii 
I', 

jl1lnisterio de .E8tadf) en d Dcpw-ta}}lcnio do Oob-iCl'Tlo) 10:-:; llegocjo8 re-

lativos (, dielro ramo, son del conocimienlo de cotc, oin quc 
pOl' esto pued" inhibirse el Acllllillislr"dor de ]a autoridacl de 
los jllzgados y tribnnalcs de justiei:t en los ~tl?nnt()s t:ontenciOSo8, 

(' fllw Ie BCrtll pcrRon:tles, 
'i. Dc ol'llen snprelllct 10 eom.uuico (t, US ptll'~l, ;:;\l eurnplirnien-

to ~--~Dios guanle (, US ~,Jo8iJ S'mc/wz C\u'i"ioll (A) 

§ :lS 

PI.JEFllBLlC;\. llEHu ANA-~~-i\II~r;-.;rEr:.TO DEL IN I ElanD .-- ·P_tlacio doe Gu 
lJiel'IlO Bll In, Ua1)ital de LinlaJ:'L ;21 Ll~~ ,] ullio dl~ ]S~(i - ·~-7 '.-:> 

I: 

1n11H1C,-3tO e1 Uon~ei() de G0bi1.~rllO ell In con;-.;uHa que hizo fL'3 
ell IG del ec r -ienLe, ~{)bl.'e 51 debcrrt c011tillrml' l:lltelldit~\l(-l()se en 

los ncgocios ccon<Jmico;; del t'[lJtno dl~ ~u eal'gol CUll 1;1 niinidtcric 
,1" II~wiellda, di1:~jiellllo ((l]ic:mwnte 108 gniJenwlivoo al del Inte
rior) en C0l1,s80nencia de 1:1 su prcllHt ()nleu de () etc ,) rdio (lel aIle' 



illllcrior; se ha sCl'vido resolver, que en 10 8Ilcesi!.'o remil" liS rt csi6, 
todos los aSlin/os 'i'l!! oew rWI ell,/! Que }iOj' Cl sa lJ1c8rJn ('porillnwl7mic at 

tIe Jlt:lc£{~il/l(i, las ellcn/as riel Tanw, /J calulalr;s 'lue pUdreSell cl:t'sth en!;l 
Dios guardc {), US .-tI ll£ (4e P(tndo. 

SerlOI' .(\dministradol' ,[en~nd ,In Corrcos 

§. 29. 

Lima" :1 S de Noviemhrc de 18G9.-'l'enicndo ell eOllsideracion: 

que los eiaenen"'t mil qninienlos ps, euatl'O rs. (1)0 GOO ::+; .j rs) 
~'i, (lile so contl'a.c estn, 110l:a, se pn,f;:1.rOIl de 1n Adminisl.raeion d(~ 

Correos 'L 1:1, 1'eBoreria, dcp".rLLlllenl:aJ y ii In Direeciol1 dd en" 
• ,lito pllblieo, llO pam qne anrnentasen los c<Lud,tlcs del fisco, sino 

P'w,,,, 'lllC pennanezcan (L ley ck dep6silo cil esa" oneillas; y (k, 
hiefHlo, pOl' consignient(\ cOllsidcl'arf)e diehn. efLntidad e01110 :fon~ 

dos existentcs de 1a. Rcut~t de Corrco~J lniQ,n/;ras no ;-;e h~s tV; b, 
:'1plica,cion qne conV8n;..:;n, :'::iC d(~da..rn.: qne h ex.presn,(b, Snrl1:1 110 
debe figural' en la, uel,La, de In eUCllLa, de la. Adll1ini8trnJeiotl gencla,[ 

{ReI ll:lIrto" Y pOl' euanto In Renta. de C()rreo~) conforlne ([, !its 

nedcm111za,s .y !eyes Cfnc h rij lnl , 'kpende c:-.:e111sivtLmelltc del Mi· 
niflterio de Gohil~rno>---He deda,l'<L igwtlmcntc, que los visit-adores 

rle Ihcienda, no podr'"n hncer nltcweion n.lgllIltL ell In, con("hilid"d 
-de las oiicina.s de eorreo,') .y se lirnitt'Lr,i.,n :1 inspC'(wionar sus ope
faciollc8 y (ttl' Cllcnt", <11 texprcsaclo Mil1istelio de ]oe; clef(;c!:o, ,,') 

ahuBos CJue notctrell Comllniqllese y publiquese -J(,llbl iea dc .• 
-N E, -~C!!')'Pio 

t) ~)O , 
En v isLL cld cxpE,dicmt" org'Ll'liztLdo con moLivo de h visit"' 

f1.'W practic6 ell Ahl'il de ]8G9, ]a. Cornision nombnula. por h Di· 

rceeiOll jcnCl'fl.l tle lIaeiendtt, pm'a. ill:-:;peccional' el sistema, de C()l~ ~ 
tnhilida,] (1" h Administlacion jeneral de COHee)S; h:t e,"p,,,lido 
).; K c1 Prc;-;idcnLe e1 sigulentc decl:'nto: 

Lillla, " IG de ,) nlio de 18lil···Visto estc especiicntc,'y teniemlo 
en eonsillcl'aeion: que la, Comision visitaaora, 1l0lnl)r;lrL1 por b, 
Dire,cc'lon ,icneral ,/u Ihcicnd" en :lS de Abril de lS5D, no pm· 
'ecrl1{) en virtllti. (k auLoriz;aGion eOll1pctcute del n~inisLcrio de G()_· 

hierno, ,t 'Inicn iultlcdi:l.L"mente est" Sllhordinad", ]'" Admillistra· 
eion J"enp.l a1 (h: COtTeo.,;.;, sen'un las ordenn,llz~1,8 y 1e)'cs cST)eeial(';l) 

, , C') , • 

que hi, rijC',n; qllC la,s nty;one.s cxpuesti.l,s ii, r ~)7 pOl' In Di.rccr:iOll 

jellcl"l de lhciell(l"., r::!:ttivamentc " LL medici",. adoptada pot J" 
1 

La, n~l~b \!(' 
IH'J1d{' i'xd lI.,<i

vanwnt.e dd l'Vii 
ni~~tJ'.l in dt" G, ,
hi(;11W y 10'<; vi
sitadllYl's de: hi! 

eiend:t nn Pll(; 
(len h:),(;n :dk
l:teion ai,'!,llll:t 

~ic decbw !1l1 

10 In hecho P()l 
l:L VIsi(;L (/(\ fl:!
('.11;))(1<1 y ::qr],si.~

t ~;j It (' (:)1 ti ; (\;l " 

sus 1),!'1;.-'_~ d 
d('erdo ,Ip 8 d( 
Nnvic·m hI'(' d( 
IN:)}) 



qll\~ d UlU'C
h)l d(~ COil e()s 

l'ltl)Jj'llll' Ius Ii·· 
hlos ,lc la CIlI'H 

r;i 

vlsitl1, pl1l'l1 dostruir el cflrgo de eincucntl1 mil, quillienlos POSDS, 

Quatro ral1les (500500 $ 4 rso) que !lpl1rcce en los liln'os de la oft °o 
oiul1 de Corro08, pOl' igual SUlltlt depositadl1 de sus fondos en h 
Tesoreria departamental, no destruye lit cali dad de depositada, 
que haec de la indicada cantidad una verdadera oxistencia on li
hros pam la Admillistracion jeneral;"]l10 aunque 01 Director d,} 
l-beicnda, no esUt fiteultado para harer a1t~racion alguna en In, 

J1ellta de Correos, sin previo acuer(\o dell'lIinislerio de Gobicruo, 
no caroce del deber de inspeccionar esa oftcina y de verificltr 
mensualmonte 01 corte y tanteo; que es muy conYeniente, Im< 
ra centralizar la cuanta de 111 Administracion jeneml de Cor
roos Y poder conocer con e,xactitud y en eualquier tiempo, 
euales son Ifts yerdaderas entrauas y gttstos de ese rttmo, que los 
saldos do las Estafetlts snbalternas tengan entmdlt en la cucnta 
general, en los respectivos raHlOS de jllgresos y egre[-)os:-~se de·
clara: L 0 que S0 tenga par nulo 10 hecho pori", visita 0n 1. 0 de 
Octllbre de 18!J9, qlleaando subS/Osienie ell torla-s BUS J)(tries el decreta 
de 8 de N oviemore del mismo aiia, SOO)'c te, materia: 2'0 0 Que e1 Direc
tor de Haciclldn debe continual' cumplicl1d:o los deberes que 10 
dcsigmt h atl'ibuc1on -ia. del ltrt.iculo 10 de la Icy de 1848, pem 
sicmpm con sujeeion ,i las l'esolueiOJles del MinistGna de Gobicrno en el 
pal'ticu[(lr; y 3 ° 0 quo Ill> Adll1inistracion jencml de Correos, dr, 
cntr,tda en b euenta princip'tl, aplieanllolos a los l'osper:ti\os 
r(lmos de ingresas y cgrcsos, los saldos de las EBtltlctas de sri 

'<1epcmlencilto-Comuniq ucse-Rubl'ica de S. K __ olvlimdcs. 

(P. tom. 1J, scm. 2.0 0 N).) 

§ .. ;;1 

Lima, :1. 10 de Enero de 18630-'l'eniendo en cOllSicleracion:' 
'luo no hay ley alguna que obligllc ,tlMinistro clc Gobiemo (, ru, 
bric:>r las i<>jas de los libras, en que se !leY," he cnent" jeneral de 

"IiI, jOonl:n de correos: que ost<\ (ttribucion dcbe ej'~rcerb el Director 
jeneral del rarno,:t 'Iuien como jelc snpcriol', corresllondc viji\(tl' 
;;obre lao comiLlCh, dc ws snbaltcrll.os, pam quo r\eS()mpenCH (lon 
exadilnd sus fUllciones, y mancjcn COli pnrc7.a los i\mtlos de In 
l'ent:t: que ell clllUplimielltu de cste deber, haec lIlensualrncntc ct 
corte y tan teo en la cuenta quo lle\ ad COlltnclor jencml del la
lim, sO rcsllc\ve;'o<jue cl expl'ccailo Dircetol' rulJri'lllc Ins iiJjas de 
los lillros nmllLutl y mayo!', en 'l"O debe lIcval'se dielm cncllta 
COUlutli(InCsc y ruhli,}ucse.-.R{,bricl, l1e S. K-AI'I?nas. 

(Po tom. 41. :SOlU;- 1. 0 JlllllL (j) 
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Limn) ~1 2f) de .Encfro de 1865.---Aunqnc el Gohierno est:!. sa.~ 
tisft,ellO de 10M liLilcs 6 imporb,ntes servicios quc pre"t", en cl nl' 
IllO cl Dircctorjememl de Correos D D. Josc, I}{tvil" Condemn,rin, 
y de S11 bien "erec1itac1" probidac1 c inteligcncia, motivos pOI' 1m 
q11e d Ministerio consider" innccesaria h inspeccion de lit conta,· 
IJili,hd, y el "X[Lfficn tIc los demas puntos it '1\1C se rcfierc cstc ex· 
pediente; como el expresa([o limdollario, pOl' lit" raZOlles 'lilt' 

e"polle en esta. 1.1.01.", y en he que h'1 <lirijiclo con postcriorichr1 
acolllpttil(l,1Hlo vari[ts eopj~LsJ inst:1 en que se ahra. Ulla. viRlta e ins
veccioll de 1:1) olieilla !Ie su cargo; se fl!Ccedc (t ello) tan solo por Sll 
jlctieion reitera.rt,; yen Sa COl\sccllcnda se 11omh,." ",1 Capitn.n ,1<; 

Navio D. 'I.'omas dc, Vivoro y a.1 Vocal del Tribunal Ma.yor de 
ClIentas D Vrancisco Re,yn:l'J ')\: para. Ci"e cOl1f3tituyendo UJUt co
rnisioll

J 
inspceeioncn la, otiCl.ll'\l., de la, Direecion jelleral de Correos, 

,wer,,", de tudOR 10K puntos 'l"l' contiona 01 ini(lrInc de lit Diree 
cion jellen" de TJn.cienela; d'1IHlo cneuta, :t Ia. breved,,,! posihle dd 
rcsultmb ue SlIS openecioncK Y pl'oponiendo h,s rci'orm:lS 'lue j llZ

gne eOl1veIlienLc~. COlnnni(pwse y puhliqncs(\ remiti{mdose /::s1-o 
cxpedicm to ,i <lidm ComiRion pa.m los electOR inclic"dos.-(iOJI1C'! 
!~f(awh('.,: , 

(P. tOlD" 48 Seln. L 0 IllJVI. 7.) 

Lim", (t G de lJ1iqJc, de ] 865. 

]bhicn(lo lIbSilelto prolijamcntc ht COlllisiol1 yisitadom cl cu

eaxgo que Se 1(~ eonfirto pOl' dccl'l::to de 25 ue li:llcro anteriOI\ <t, 

pcticioll del Director gencr".! do COtTeOS, de inspeeciona.r ht 0011-
labilillad del mmo'y exmninar los p"utOS 'lIH) contiene el illflll'

me de 17 clel misrno mcs (Ie ]" DirGccion geneml de lhciewla., y 
rcsuitalldo: 'l"e ht coutahili,l:tcl se llEw" seglUt el sistema prescri
to en .TlIlio ([e lS,U;, sin '1110 el jele de <lieho ra,mo haya Leeho nl

tCl"fteion nIgnna, en 011:" y ma" hien h"her solieiL,do cl qIJe se 1'0-

frll'ln:i.r,l.: 'llj() e1 COllta"lo)" y cl intcl"ventol' lleV'"ll b cnent" y Jll:t' 

Ill;ja.n h caja., ll<1jo sn responsabilid,trl, con/c)rmo ,,1 reS\lamento do 

lOde Ahril de JS02, ,sin 'lLlO el Din:etor cjerza. otm a(ribllcioll 

'[lIO [", supol'vigil:t.ncia 'l"O Ie estee ddallal1:t: qne se h"llan S,ttis. 

p(J! 1 cnullcia, dl~ ('S((', fur; nondnado el Vm'al De JHanucI R.odrig1wt (le
la nos:t 

N omllran(-l'(,G:'; 
Misi,)\) Y [!:lit, 
dOla, 

.. 

Dando POI' nil 
sllclta hI. yjlOita, 
Y disl.Joniclldo 
(~()m() deht" in
C!;I se d corte y 
(".u~rilse c:\ d~ 
jiGll. 

.. 



" 

JG 

fltctolhmentc dilncida'doH y ah:meltos los curgos y objcciollCS que 
HO hiciol'on en 01 citado infonno de 1/ de EnOla, segun 10 com
prueha 111 comision al hablar de cadit uno de elIas, con refcrcn-
cia a d>1tos y docurnen tos q ne hn tcnido It la vista" y despues de 
haber extencIido sus opemeiones It h~inspeccion de cucntae, libniH 
y papoles, y ft In ,-crificacion del COl'tc Y tlmtco: que asi mismo 
aparecc que el Direetor de Concos ha invitado al de Hacienda 
It ({ ue concnrl'icra {t pl'1LCticar 0SU diligencia,J y que no se ha, exi
mido de paSltl'le los Estmlos: se dechcm, que el citado Director d(" 
Con'cos hn- llenado cumplldamcnte y (t satisliLccion del Oobierno 
JOB debcres de su cargo, sil). qlle se advierta l::t mellor falla ell 
ellos, y "lltes bien estiL probado Stl cdo, contmceion y esmero ell 
llromovcr mejoras de toda clase, u8"ndo de lasatribuciones oco
i16micas que Ie competcll Begun asienta Itt comision; y '1\\e en ha· 
borse dirijido ~lll'lIinisterio del ramo 1m observado el orden qne 
1e csta 8cnaln-do en Ja orcIenanza, y reglamcrttos del caso, Y {i, 

fin de que hay" reglas par~t sus proceJimientos, se dispone; 

1. 0 Qlle el Director de Corrcos, com':! jefe inmediato del 
ramo, 'practique el corte y bnloo mensnal, paeanelo el Estrrdo aJ 
l\linisterio de Oobierno y {t he Direccion de hacienda, junbllHmte 
{:(m e1 nmnifiesto; y que cl DireclOl' de hacienda Jo pl'aclique en 
Un, de calt:t a11O, en union del de corre08, eLlY" disposieioll tcn
cIrrt c1eeto ell los meses allteriorcs, en ,p\e no se IJrt vcrilicado la 
prc(licha diligencia,o 

2,0 Qlle el Director general de hacienda" de acucl'do eon 

el de con-eos, l'ectiii'quc ej proyecto de fOrIlllllario de conlabiti
-da'(l) pOl' contencl' aJgl1na,s equiv~)en.cione8) y Ctipeclfl]1l1entc pOl' 

hallarse bae"do el1 b de '1"C h Direccloll lIeva la, cl!(mtn; (i fin 
rIc ([<Ie se: ohtenga let scncillez y cxacl.itud po"i!>!es ell carla lIHO 

de los 1'0.11108 de ella, somdiellllolo a! cOHocillliellto J arrohacioll 

del GolJieI'u(\ COIllO Cot:'i ~tcordctdo ell los snpn:lno,') decreto:-:; (le S 

de Novicrnbre de lSGU y JII de ,Julio de l~()l 
:l 0 Que C01l l'CSpccl:o al d<ijil:it que esUt comprobado teller 

la. relltf!,) pOl' los Autd<tnnflltos qne cxpl'es:1, lu. emulsioll" c1 Gobier·· 

:no se reservn a.rre.rdn.r de1-iiljtiva,mellte e1 niejol' nlOLlu <1c cu"brir-o • 

Jo) euando Re presente diellO TOl'rnlllal'iu) segun c1 ella,l ~c nbril'~l, 

nW;VftWente el cargo l'ef81'ellte {~ la, corrc;.;:poo(h::ncia ()fici~-_~IJ rp_le 
;30 sllprjmj{) pOl' ()i'dC~1t ~le 15 de Febtet'o de 18,I-S: entre tallto f:C" 

ub;)erv~)'l'{lrlt IiL0 vrLrii1~; t'esoluel.o1l8:'-1 .leI C(b;3(\ y scil'l,la,~la.mcllt() las de 

19 ,It, Febrero ,lc die!", "';'>,29 de OctulJr" (te lSf)'l y 10 de M,t" -, 
>TO d\~ ] RCj<1. )or LU5 tlJi1h_'~ cshll J.n-l~yenjd() (IUC 2e cnbl'a e1 drjled 

,,/ , . 

I 
I 
! 
! 
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'Con vi~ta de los cstados mensUilles visados pOI' iii autoridad polio 
ticao Cornulliquesc y publiqucseo-Rubriea de Soo R-o-Gome" 
oSanchez. (Po tom. 18, scmo L 0 N.o 32). 

§. 34, 

MINIS'I'ERIO DE (JoBlElmo, l'OLICLl Y OBltAS PUBLICA 8, 

Lima d 13 de Julio de 18G5. 

Senor Director jeneral de correos. 

En el expcdientc sobrc h competcncilL ptomovidlL pot el Mi. 
lilisterio de Ha.cicnd,t, Cll cllanto iL I?; inspeccion de ]a, conkthilidad 
'del ramo de correos., S. E. en acuerdo de 3 del actulLl, !ta expedi
,do h siguicnte 1'080111cion: 

"Dc eonformidad con 10 expllcsto pOl' el 1;'18ca.1 de .1<t SlIpre· 
ma, y correspondiendo lLIMinisterio de Gobierno todo 10 relativo 
{t la Admin';~tracion ,ie GOrreos 1/ postas, segun el articulo 8. 0 de l:t 
ley de 4 de Diciembre de 185~, cUy:1 atribucton es consonante 
'con las resolucione~ termina.fltes expedida.s en dilerentcs 6pocas, 
desde la proclamacton de la. Independencia, declariLndolo Supe
rintendent.e jeneral, nato y privativo del ramo, en cuy" virtud 
Be expidiet'on bmhlen los decretos de 8 de Noviembre de 185!l 
y 16 de Julio de 1861 'l'lChan si,10 publiclLdos, sin que hayan 
merecido observacion, ni menos promovidose competencin, de 
ninguna clasc; que no puede habcrla, desde que ceflido el Minis- , 
Iterio {t sus peculiarcs funcioncs las IllL conciliado con las que in"· 
cumbcn {L hL Direccion jen eral de Hacien·la, en materia de eon· 
ta.bilidarl y conoclnlrento de ingrcsos y cgresos del ramo, como 10 
:wredib cl supremo decreto de 6 del pr6ximo pasado Ma.yo, se 
,leclamn flrt'cgla.dos inls procedimieutos a las disposiciones del ca
so, y que h'l 'debido, ell ejcrclcio de sllS a tribueioy,es, ~istema r e1 
ramo de eorreos en los termilio, acordados en d citado decreto, y, 
enlos que en adelante se expidltl1 p:tra el m"jm' servicio en lao 

parte directiva y econ6mica de dicho i'amo"o 

Que t.rascribo :i. U. S. pam SIl conocimicllto y demas decios 

Dios guarde :i, 1:L S .. ~gL'(/) isia (lome" S",w!ic.c: (A) 
;') ,. 

jJI'dar:t1Jdo lit' 

Jlabel (~()ml)(' 

tcnei:l. 

,/ 

• 



N c(:(';-;idad de 
tl\!l~\':~ olg:mi 
l:\l'IOll 

IS 

CAPITULO 3' 

O[RECcrOl't, CO:>!TtDUlUA Y ADMlNISTItACIO:>! DEL pnnmu DlSTlUTO POSTAL 

llAMON CASTILLA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

§. 3ri. 

Sicndo nccesario dar nueva orgftnizacion {t, la, oficina gene~ 
ral de Correos y rcg!runentn,r!n, conforme {t In, ley del presllpues
to, desiglUmdo n,demas las fornmlid"dcs y gal'Ulltias que SOil in
dispensables en sus crnploados y dependientes, {, fin de q:ue 01 
servicio de oste importanle n;mo so h"glt con ex,wtitud y prest? 
al p(lb1ioo las segnridades convenientes--

DECUETO. 

§. 3u. 

\.~tlzas (h; Iaufi- Al't:. :L 0 La, Direccion jencral de Corn~os, fie compondr{\ 
in" (Gn,,,,L del Director jCl1eral con un oliei"l 1.0 1, La Contaduria jene

ral, de un Contaclor, un oiicin! primero, un segullc1o, un nrchii:e-
1'0, dos amanuenses y un portera orclemmza. 

eLva;; de Til 
\.d tl \ i II i:-:;t I 'aei I)ll 

pl'incipa1(ld pti 
ltl<JI Ili:-;\:l it(1, t 

'.'illll!) de klC('t" 
;<d S(~J \ iett', 

\:J. ioU( ;(!!lc::;-tk 

!;), t ,ult\;\dUll~l 

\' J' C' ~tl 

§ "~ 
• <) I . 

lht. 2.0 La aCTmlnistracion prineip"r del prilller elistl'iL" 
de Linm, UC nn Administraclol', un intervcntor,"* I1n oficial L 0 , 

un 2,_ 0) dos anlanl1ellSeS, cuatro carte-ros IHuntu(los) dOd i)o:'j;~ 

tnmcs y 1m portero. Toell'S est.l'S empleaclos c1islblt.ar(m las ao~ 
taciones qnf) Ie;:; sOllah1_ la ley del pre~l1pL10sto, segun >:iUS clases) y 
([Heelan bajo la vigilancia illlTlec1iata ,Ie 1" Dil'cceion. 

§ '>0 
, 00. 

i\.l't :3, ':") Estn, diHpOndl'{L ht concurrencia Binm IULHcn de 

I (l(F1.ellos crnpIeado>:i qnc <?onsidcre llCCeSar.los pa,l'n, ~1Celerar hLS la.-
1)0((:-:-> y lllC'joral' e1 scrvicio en lOi::~ CftH08 que oellrrau, sin (1lH~ nin" 
:2,UIlU pl1clla, cXl1l1irsc de cUlnplir 10. que 8(~ Ie ol'(l~:nare, a Pl'ctCBt.O 
de no eel' at.rihl1eion de 811 clasc 6 cmpleo, bajo las pena:> e8tallk
"itlas contra lOB immbOl'clinados. 

§ ,;n. 
ArC ·t.o L:l.. Contaduria exarnin.ard, las Cl1cnt[t;; de las ERta·, 

1C1:~LS y las incol'ponLl':.i. Cll Itt encnta jeneral del mlllO, (lue llentI':J 

ILly t,-Hnhiell un oficial 2.·:J ~;('gun l;! § ,Hi. 
--;,,-;:' I'~st~i P[:l7il, se SUP! itlli(\, dej[tud;-,sc S(>glll1 l'l § 4(1 In intel'VrllCion al ofi 

1:i.~lt 1. J pur [:\>; J aZOlll':-; (JU(' ::-;(~ lu\ iel(\Jl ('11 (,!)ll:-;idvI',l(:iou,; ulliJ()ITna!HJ(J.S(' ell t()ll.~e 
'_'u<:I:I"iu tl,d;I.'-, b -:' Estalctas pI intipa1es ('()lJ uJi(,jak" III iInl-l'OC; intel " entOH'~ 



" uhri!',! rIesdc J. 0 ,tc: Enero rle JbG2. i\Iicnlms t>1nto, h Admi
Y 'r" 'I ' I' ,t " 

I" 'l'l"'C10n J"eneral de JIH1tl, conbnll~U'(L ft cllcnLrt corno l~LS ,:t aqHr) 11 :-:;, GIl' • 

Y de"de ,,1 alio clltrani:e querl:lr(( rccluci,\:t {( solo b 'Illc Ie torres,· 

ponde pOI Rl\ di81.I"il:o posta.! 

Art. G,o Ell t.ochs las CBb!£(,UtS de I" H,ep(dlliea se pr:wii-

ea.r'! l'recis;l,lllcnte, a lin de meR, cor he y tallt60 de b cnenh pOl' 

las alltol'idades civiles; y estas remiLit',il1 los c,c;tn.dos y nmnifies
tOR con sn vioto hueno, siellclo de ("ta.fcias prineipalns, :j, ]a, Dirce

eioujellcml dol r:lmo, y si6n([010 de la.s sub-prineipa.!es, hijnelems 

d l'neepLoria,s) d, las a,dmini,stuwionc:::;.prill(;ip'.Lles de qu/:-; depeni1c:u) 
:I, lin de fille 8() uuiionnc h! conl.:lhilidady Be centlC1lize en hI Ili
r0ccion jeneral En la, 1~~p,t,(\,fet,t1 de Limn, se p\"t1etic~1rlj, el cor(\~ y 

i;n,nt60 eOlno sc h:1 lweho f:il0lnpl c, 

§. 4 L 

(~m te )' b1.llh··'~, 

('11 1udas b,,; c;.: 
tut(;tas 

Art. n. 0 EI Arlmini:lt.radol' 6 Heecp+or (.1"0 omitie.", 1'.1'C- l' 'I Ii- I.J ('Has u. I 'C-. 

:-;cntal' OpOl'tllna.lllente e1 esLndo y nUl,lliiiesto lllcllsLLal) de: que omisos. 

ha.hb d a,l't [",,1o anierior, (; In euolliit de :m m{,tncjo, (lenlro de:! 

pel'iodo qne 1<:: f1l8se sClialado) l'.)ur,1, 1'(-;(;on V811ido pOl' In, priment vez) 
pDf In, 8egllllc!;t, SLlfflY;''' Ulla 1I11111,a, propOl'eiOlUtdft,) y po)' 1<1. t.CI'Gcra, 

:-ler:l, SIlS[WIH_Liclo (1(~1 Cit1'go .Y slHneJ-.ido ;1, juieio) pl'oee(Tienilosc :1, Lt 
!'nrmaeion del esLado () e11(-';nt<1, Kcgun ordenrtn:t,a, :~; L.la. Diru(:eion 

[Ol'llllll:J.r(, y eil'cuhr:i los modelos par" toelos In." doemnenlos (1<;1 

:-ir.I'VLC.l0 

• 

AJ'L 7. 0 NO'se fl.chniLir;],n en las oficinas de eOrl'(~08 8U1- Caiidad(:,; I'll !I-:~. 

p1oados prrrienJ-es () rdaeiollados illlllediato;-), -'I: f- Y pant obtaI' las c;iJl'leado;'; 

pln,Z<l.,;-3) 10::: pre--tend1(~nL\~s pl'eSclltar{m: 

1.0 Cortilieados (k abOllO de buena comlncta de tres 
pcrSOllaS nola,hles, kga lizarlac; las iinnas: 

'). 0 ,\ I" 1 - f1-prO_JH.uoll en c __ ex:hnen) :i, que :::;e sLljotar:in 11l"6 .. 

viamente; de: sus aptitLuJc.; en ea.ligl'n.fl,t) c01l1abilidad) eonocirnicn·· 

t.os en g(;op~rafi(\ y en g'(-~lleral en todos ]0." rcghl,rncllLos) tarilfts y 
pl'{tctica. del lllanejo dd ramo, sngllll 'los pl'ognl,lW!~ (lrtO dan'L la 
n ireccion: 

('iembr r 
q ([CHil), 

L::s rl.'~ol1J(-,ion('~: sllprclilw; de ';./ de J\f:uzo - Ik- :U-l:2S, y ~--l: ell: :Di 
dr.; l:':;:~>t) dio;putWlI b slbfH'H:-oi!>lI,) 1;:'1 !nalion d(~ b Ull~lIt;L po!' un (jllin-

, 
'i'~;\ ,;(, III ohihr dCllU0 lId t ,') gI;1llo de 

• • 



Nose do posc
'f1ion iitltando 10-"S 
irequisitos. 

El Director tio~ 
ne Ia atribucion. 
~Je haeCl los 
arregloR interio 
res de las ofici
naB de su dc~ 
pCl'Jencia. 

Q: 

Non\ntamicnto 
del nuevo Di·· 
n~ctor y facul:. 
tad panl pro.
~)\mcl' los C111-

pleados" 

'Que )" pbzfr ,Ie 
Illterventl)I' sc 
dcscrnpmie pot' 
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3, e Tambien presentarall fittnzlts parlt responder de 
tin lllfll1cjo, it juicio de lit Dirccclon 

§ 43. 

Art: 8. 0 Sin los requisitos ahteriores y previo el jura
mento de desempelmr nelmente el curgo que se les confiem, no se 
les dara poses ion de los destinos, de to do 10 cual 8C fOrml\ran re
gistt'os y aetas para la debidlt COi1stai1cia. 

§. 44. 

Art. 9. 0 El Directol', como jete superior del l'amo, quedit 
eneatgado do los arreglos iLteriores de las oficinas de BU depen
denGia, y con I,LS facultades y atribuciones ncccsarias sobre todas 
las E"tafetas, para consultar cl buen 6rden en el scrvicio, segu
ridad y velocidad de la correspondencia; pam ve1,tt sobre e1 com" 
portamiento de los empleados; pam establecer buzones anxilia
res; y en l\n, pam proponer tLl Goblcrno todos aqucllos medios 
de utilidad que jnzgue necesarios al mejoramicnto del r!tffiO, y 
euya adopcion no est6 en sus faCilltades. 

Dado en la caso, del Gobierno en LIma, a 8 de Octubre de 
186~=Ram~1! (Jastil{a~Manuel lJ:forales. * 

(P. tom. 41 sem. 2.0 N. 25.) 

§. 45. 

Lima, ,t 10 de OctulJre de 1861. 

'Nombrase Dire,tor jerteral de Con-eos al actual Administra" 
dol' jenera1 D. D .. Jose D{,vila CClldcmarin, y Contador jeneral del 
mismo ramo a R Pablo Leon, con los sneldos seiialados en el pre
supucsto jcneral paraestos cargos; debielldo el exptesado Director 

rcmitir al Gohierno las correspondientes propuestas para la provi
sion de las dernas plazas, conformc al decreto expedido en 8 del 
corrientc_ Expidanse los correspondientes titulos, cornuniqnese y 
pubJiquese.-l'tuhriClt de S .. E.--J1£orales. 

[1'_ tom. H sem. 2 .. 0 N. 28.1 

§. 46_ 

Liml!, Ii 12 de Noviemble de 1861. 

Ell atenCiOlt a las razones cxpuestas pOl' el l)i1'ector jC" 
neral de Correos, se dec1ara: que h plaza de intcrventor de la Es" 

.ok 8egun e';:i~e (b~'i:'eto, las :ttt'ilmcion(~s que tenia d Adrni-nistrador jenera/, 
qnedan refimdid:1-,-) en e! Director:i anlpliada-s como jd~ sltperior dd ramo, (,U)'(J 

t;ar<:ict-cl' da a cv'ilQCCl" 1a 'l'JxtensiOIl ... Ic ellas. 



3] 

{<,[cta principal de Lima, debe descmpciifl,l'Se po~' e1 olic'"l 1 0 

de IlL miStrHt olicilllL, eon 01 sueld" gnc ii cste scii,,]" cI prcsllpuesl;o 
jeneral; y hcthicndosc omitido ene! deel'eto de S de Oetu],re {tlti
mo, I" plaza de 0/i"i,,12. 0 de b Dircc<:ioll jencral, ellyo hahel' es
t;\' considcrado ell el nlislllo l)tcr-mpnnsto) ::·a~ ],,(:i~nelve: qne tp1Cd~ 

comlH~elldida, est.rt pb,za ell .el 111WVO :lln~glo del I'tLlno de COl'l'COH) 

teniendose csl.:1, raeoiueioll como adieionD.1 ",1 c:itado decl'eLo ,k S 

fle Oetllhrc Mt,imo. eOIlluni'lllese y pnhlique.se~,nubI'ic", de S. ji; 

.~ 111oralc8. 
LP. t01Y]" J1 ~~cm. 2. ---:> N .. 3;")] 

Seiior Ministl'o dcK"iado ltel rlesp,wllO de Gohiel'llo, Superiu· 
tcndente de 1<1, Henta .. 

So l\I..---Collforrne {t las dispr.)sieione,c; Clue eontiene el 81ljJre 

lllO decn;!:o de 8 de Oetuhrc (dLimo, he procerlido (" exlelld,,1' el 
arrcglo int-erlor de e~tas oJiein:1.8) busca,l1do el H10llo de Jnejol":1l' 

'el flervicio, asep;llI'ar los lntcrl:.ses del TnnlO y silTlpliflea,l' ttl:) b,bo-· 
H,". Ien djdlO "rreglo he Jij"dol;;],miJicll h~ f£;J,rantiit, line dcben 

dar los cmplead(8) ell proporcion U, los 1"011({0.') qnn :m;l,Il(~jnll; y 
annqne en todo he proecrlido sin Ba.!ir ,Ie L1. ()rhit;l, de ias j,,,,nL 
tades qlle nie esUl,1l coneer1iflas) y eOn ellYltjo.t fLenenlo :y de!.cn---

(~l ()jlci;d 1 :::- IJ 

~e (~(Jnsi(lcl (; ('f 
Uil(:ia! .~. ,~. 1)])1i. 

Li(lo (~ll b I'Llll 

I;t tl,~ h nil(,! 
\ :iOll 

eion po:-:;ibles} 10 1:i00neto it ht eonsideuwion de US J P:U(1, que it,'-)i • 

plleda ob!:encr 1ll;l,,Yor solernnicb,d eon In aproh;l,nion de S. F: cl 
P1.'8Eiden1e. • 

Cm:110 Iw,sht allm'n, DO h;"t pocEdo realizan~e 1:1 nueva org,-Lni-
'Zael0n pOl' varjas cansas) y espncialmcllLe pOl" lit deIllor:t d(-~ ln~ 
nonlhralnit~nt.os) qnisiern, qnt: de~(lc el "f Q dcllnp.s c:ntrallh\ co

JrlCnz:l,ra ;:'i. l'cgi r b. nueva. plan b"t que accnnpa,jio) ::;1 pOl' parI (; del 

SUPIClllO G()hi(-~I'no no ha.y 1neollvcnicnte en Sll aprohacloll •• 
~il'v:t:-;e US" hn.cel'lo pre8ell tc :.t. 8, E,) Y {:0l1lun1Ca,rtne iiI. 1'(' 

};olneioH (1 tlf~ fuere LIe !-m n.gnt(lo expedir 

Dio~ ,2:lUl.rdc ~i, US.-·-S lll.-~/o8(! Ddl)ila t:tFir/{!})im id 

[ Pt· l") JON.'"11'.1 .L 0111 / -', scm." _ 

§.18. 
DlJ:.ECCfON Gl:;NEIL\ L J)[~ CORHEf)8. '. 

L!-iwf) (t 2·0 de J/((/,?A) de 18(-;2 

", Rsta,]]{lo CnCH,l'ga(lo 1'01 cl articulo () riel ~llpremo deere!.o de 
c; ,lc Oe/.u],!'eCdtilllo, lie imce!' los "rrcglos in!:"1 io~(," de las ofici

r; 

L"llil,LII,)(_ i);!" 

de] '~Ill'gic, 



Atl ibuc:ionos 
d(dAdminislla· 
dOl 1)1 incipal 

Ul(!ln dol inter·· 
\ cnl·.()I, 

i\11)(iu de !lace I 
se tos (1,"ac.:tos, y 
Ill:UH'jO lle los 
(; )Ildos. 

EI,k 11,:'.:.tJS(' 
1;1 ( uent;' 
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nilS de la dcpcndcncia de osta Direccion, y con las fllcultttdcs y atd
bucioncs necesn:l'ias {, cfecto de consultttr 01 buon 6rclon y pron-
til ud Cll cl senicio de cUlt,S; Y del)iendo en consoeucllcia, sistemflr 
y simplifiear IttS labores de Itt Adminislmcion principrtl de Lima, 
pam h\ mejor expeclieion de sus peeulinres fllllciones, se ostnblc
cen Ins regb;; siguientes: 

§ 4fJ 
.. 

h EI Aclministmdor principal de Limft, C01110 jefe inmediato 
de su EsblJcta, so entender{\ directrtlllcnte con los Administraclo
res y Receptores que componen el primer distrito postft!. Les 
exijir{\ los estados mensllale3, Itts cnentas, alcftnces y los (btos y 
docul1lcn tos que req uiero 01 scrvicio_ Firnmr{, bs gui"s de los. 
correos que se despachen, y {,\;l sorl1n ,lii-ijidas las de los que vie
ncn de las Esblel:fts de Itt ltcp{Lblicn,; qucdando reservaLlo (, 18. Di_ 
rcecion, el expedi,. los Par-tes, nombmmicntos de Cftrlcros, nmos
tros de postl\s y de mas depellc1ieni:cs 

§ 50. 

2ft_ EI Ofieial interventor sostituirCt al Administmdor en los 
casos de cnfennedad U otro impedimento legal, hacienda en cstos 
de intervcntor el olicial inmcc1iato, segun previene la ordermnzlt: 
intervendr" en los actos del ftdministmdor, conforme", ht Illisma, 
y hlljO rospollslIbilidml nmncoIllnnada. 

§. 5L 

Sa.. Los gastos de hahilit::tcion de corrl'Os) pago de HIH~ldos) com·· 
PI''' de ui:ilos y tOdD Cllauto BelL ueceslnio pUll el servieio de ]a 
adrninistmcion, se lwr'ttn pOl' 1ft c":i" del fondo gcnm-:tl del esta-
hleoimiento, llt OIml corred, a cargo del Contador y del ofieial L 0 

de Itt Dircocion, y {t falLtt de cste del de]a cOllj"dLu-ia, quicnes 
servir:in do illtervCllLores en Btl vez} en el mttllejo flu cftudttlc8) 
otorganclo pam osto Illudi"nzlt de (;,000 $; pero Csus g:tstos y pa

(1;08 ,so har~tn eon previo acuerdo y orden de 1ft Direccion, con 
a.rn~glo :11 prC81lpuc:::to, quedando por cons.igniente los fondos y 
:-;u inversion ht\jo ht ill111OCliat::t vigil<111Cia. del Director 

4,,_ EI Contadol' con lit intervenciol1 c1ielm, llevar" Itt Clwntl' 
central, rennie/Hlo los productos de Lodas las c:;tttfetas, COTllO 10 

lmci:l, la, exti.nguitlrL .Admini;-;tnteion generaL Para. respoIHh~r de 
SLI 1I""1Ie5o prestadL las fianza:; de G,UllO $ que Ie est",1I sciildadas 
de an temano. 

,-
Ga. ConCofmc Ii 10 diKl'"CStO Cll el articulo :3,0 dd mcnew-



nrulo det':rcLo) In. Direceioll fo rIl1(l, 1';1, por sc-:paradoJ ]:1 dist,ribucion ae (':mpl(~:1d(.-, 

ae emp\ea,(l,)s pm'" el,kcp"dlD y reeibo ,h, COne08j y las opel''''' 
cionef; Rer,-Lu pre,:;idi(jas, arrcgladas _y vjgila,das pOl' d Director, :i, 
!;t!Ut ue i"te pn' el Coub(lor, y (m SIl dd"eto pOl' cl Adminis~ 

trarlor, 
§, [d, 

o 
(i:t, L:t e1:tsillec,cion, ennmora,cion y pOl'tos de h eOlTesponden, 

cia, RuelLa 6 sin nlJctnnL, qlW 88 recih,--\ bien sea pOl' IooS vrtpores () 
hUfl1teS de vcht, se pracLiec",,\n pOl' ol Contatlor, qui en fonn"r{, aI 
Atlministrador 01 cOfresponliiento e:1rgo del valOl' de ell:t; (t filll:t 
(Iel Con Lador 10 veri (ie:ll':i, cl oJieia,1 1. 0 de ht con I::tfluria, y en 
,Idecto ,k ambos el illtervcntor do Itt admini,straeion, inLcrvinien-· 
,10011 ,Iiehas oper:wionos cl o (icial01 0 do 1:\ Direeciou, 'iuien 
tmnbien las sU!"lcribir(i" 

§ r r: , Du, 

'la, 80 llevar", e,n b administranion h respeetivn. cnent:, 
de sn ma,nC\jo, inr:ol'poml1llo en ella, las de la.s cst.<tl(,tas del di~tri" 
(;0, segltn se previent: en la, eiret:dn,r nll1nel'O J 0) .Y nlenSltalnlen~ 
tc se hare, cor te y tan k" pOl' 01 Direr:tor, y pas<tr(ln los fondos a, 
la cajJ.1 contral crLda oeho dins. 

§. [)(j, 

Sa.. El A(lministra.dor otorga.r(\, fianz:t rIc dOB mil pesos (2,000 
$), y el intcl'ventol' de In. mitnrI p"r,\ responder do los int.cresoR 
'pte ma.nc.Fm. 

§ G7 

!h En nso <lc Ia., ,ttrihucioncs que COIllO ,~efe superior <lol roomo 
COlnpeten al nircctot~, se rCl-Jerv[l. ha.cer los dcrnaR :trt'eglo~ intc-
l"iores] qne las cirenHstaneln.s y Lt nxpcriencia ,1,(~onsejaren) p[tr~ 
la segnridad do b corrcspondcncia. y prolltitnd del servicio, 

,108e lJ(iv,za Condmrumon. 

§. G8, 

Llil1((, ((, I 0 de Abril do 18G2. 

AprnC,ba.sc "l ",!'rog]o ClUt' cI DirecLOI' gCllera.! ue COl'r80S en 
uso de la. f;tcultarl gue Ie concerto el decroto do 8 de Octubre lilti. 
mo,,!ta !techo pnra cl ltwjor R(,rvieio de ht Direccion genoml .Iel 
ramo,-Con testesc y puhl iqw;sc. -H.(tlwir:tt de ,'{ E..-il1om/cs 

[1' tom 12 scm, LON. 21 -, 

o 

Modo de 1m 
nlalS(~ los (>~1,1 

gos po!' 1n (!ilr 

1'('spollch:llcia (I.' 
1\0 ti{,llC Jilctm u 

Cuent;}. {, iueor
pOr[winn (le hs 
sllbaltci n:lC;. 

lj'ja,llZ;J de: di 

chos. 

• 

nes(';l V,l, pm ,1, 

hacer despu,:.~ 
OL10~ :uIPglo':> 

•• 

A pI'{)-h:lf'l()l't ,Ir-I 
<1.tleglt) ant!' 
1101 

• 



AI')'uhu.;ivll .y 
,~..!:11I ~HllillS ele los 
;)lljlkadu:; 

( 

Nl'c\;;;idad de 
;11 l'\,<rlal las Es
tarl'l~tS de f'llC

':L 

.. 

~('(~(':"id;Ld de 
la inqw:·siull de 
los t'l'glanH'u. 
t\!o:: 

:;.( 

§ GO 

DnmCClON (JEXETL\L DE commos 

Lww, a 10 dd AUI'll de 18il2 . 

.. "1.1 S81101' l\Iiuistro de Estn,do en 01 despacho de Gohie1'l1o, Supe· 
rintcndente de In Renllt " 

S. l\L 
He tenido el hanoI' de reeihir 01 despaeho de U. S feehn, de 

ltyer, en que sc sirve participarme Imber merecido la n,prohaeion 
de S. E. el arreglo interior de e8ta olicina, que pase {t U. S. el 29 
del mes anterior. 

Confonnc (L1 eibdo arreglo, se 1m organizado el di,t 1. 0 In. 
Administracion prineipnJ de Lima y let Contttdul'ia jeneral, y me 
es satisfiwtorio participar (t U. S, que tlmto los emplen,dos nnev:),· 
lllente nombrados, eOnlO los que existian ltntes, todos los euales 
han sido ascendidos pOl' sn orden gradual y mejorados en doltteio
nes, se someticron gl1stosos al cxamen prevcnido en el supremo 
decreta de 8 de OcLl1brc ultimo, con aX'reglo al Progmlmt que 
ltCOmpalLO, y han mcrecido justamente la aprohrtcion de Ia Junb 
eXaJuinadora., Adcnuts) h~tn pl'esentndo ga.l'antia.s de f'U cOllduet~t 

moral, y prestado cljl1ramento respeetivo, segun ]a, iiJrnwb in
clusa. Qucth" plIes, cslahlecido 01 principio de c01))proba1'se, anies 
de lit posesioll, hi capaci(jll<] de los aspirantes ,i plazas en cl ,leli
Cltdo esiaJ)lccimiento de corrcos, cllyas clisposiciones sCl'lin cx.tell
sivas" toches las Estafebts, para obtcllc1'se pl'olmhilidaclcs de Sll 
bucn manejo. 

" §. llO 

Yo ascgll1'o 'Inc Imbicnclosc lIl·cjo1'ado b I;llcel'te de los cmplea
d08 de 081-.:.1, oliClll:t; que antes ostaban 1'8Crtl'gaLlos de lalJores) yeon 

dotaeioncs 1118Z(lUiwl,'s) n::doblal';l11 a.hOl':t manilicstalltentc 8n dc~ 

<lien/-ioll) alc.-tnzanclo asi vcntajas 01 scrvicio rddJlieo . 
l\fe I'csta empn~nde.t· 10 rnas djJie:il) que e;:-; l~l a.rl'eglo de algn·· 

nai-i Estafeta8 de fum'(\ ell ql1(: lw nota-uo tle0cuido~ ~y Olllisiune~) 

que i'i8 ir::in rCl1lcdinudo pOl' pa.rLeN) segun [0 delllfluden 1as cir

cnIlstancias de eada. nn':'l,) cmno ya pOl' sqmrado he dado eumlLa. {t 

II :::i, del 11lal cs tatl " de al",lllla" 

§ li] 

(;uu (~i3k flll) e:-; iudi,-..;pnnsa.bk 1:t llllpl.'eSl01l de todo,s los \'(' .. 
glHlIH~J1.tO:-; Y (lif~IH)sieioll;:s d(,ll'alW») ell U11 solo voli'irncn) redu

ei.elldo;.1. e~trat;~()"; b p:U'L(~ de h:,Js Ol'dcr.w,llzas qii\.~ lo HH)rezea.) .Y 

l'-ill~);;.;j;-;tiend 0 <:;1 l\.:'xtu c;u b.aL) l~) iIClll<t~3 que 1..;(-':1, lwc:csluio. EI de})' 



'servreio de a,,lgunos Aill1linistmdores, pl'ovienc no poeas veces lk 
l:t (;tH:t <Ie un prontnario que Ies recnerdc SIlS obligaeiolll:s y d,,

hcre~, piles Begun tcngo entcnr1i(lo, en vfl,rias Esta[{~taR no e:-::i:-;te 

archivo, a Ca.USit de que eon In, contin Lla, vrLl'iacion de csos clnplca,·
,<ios en alg'una,s ePOCt1,s, han dcsapn,recido ]08 rc;?,'la.1l1cntos) y ,solo 

por pnnt pr{wtiea y costurn;~t'e dcspach:m sns oficios, sin sahel' h 
l'",zon porr[l1C proeerlen de este 6 de aguel otro modo, 1£1 tml"tjo (luc 

prctencio emprendcr, no es tan perlneflo; pCt'o como IT, S, ell Sll 

leOIIlUnieacl.on Inc previcne, (}ue hUJga, I{)nna.r una. coleccioll dl~ to .. 

,,IDS los dccretos y rcsoillcioncs rlicLtd:t,s con moti vo de los (t! Limo,' 
arreglos (lU" Be han vel'ilic:tdo, consicieeo gllC ser(, nuts (ILil b, im
presion eompleta" ell los terminas 'fll'0Pllfostos, de Lodo 10 (',one",,' 

nientc al mmo qll'e cstI'; vijcnie, :1 lin de qlle hay" llwilida,cl ,m 
los empleados PM!), cl cl1mplido dcscmpeilo de ellS l'csp"ctivos rle

beres. 
Sirvasc U. S, haeerlo asi present" :1 S. K, y~cornunic'LrInc Sll 

rcsolueion. 
Dins gU:1rdc {, U, B,-S, M,-Jose Davila (Jondcnw)'in 

[P. tOlll. ,,/-2, senti. J.o 1111m. 2Jl 

§, G2 

PIWGHAMA. 

L,i/Nt, 12 de .i1Im,C'o de 18 () 2 
De eonfiH'rniclad con lo disp1l8RtO en cl irwiso 2.0 del ,trtien- • -i\l<lLi',1 ias P,lI:, 

, _ _ _ d eX:ll1lCf) tic 
I,) 7,0 del supremo de"reto de 1) de Oetubrc 61timo, se se[""la, d olici,,)eC', 

Ptogram::t de los pnntos sobre qnc deLen s~r previaraente exal11i-
undos los oficialcs (lcl ra,mo de c()rt'~os, ,mtes de ,Ur"c1cs P088-

sinn de SUB enlpleo;<l, 

1,0 Tarija de port,,",. 
2 0 Ordnuauz:JJs 
n 
.-L 

1 
t) 

ii .. 

7 
" ,., 

0 

0 

0 

0 

<:> 

0 

1h'g lamen tos, 
J)isposiciollCS cspceja,}cs, 

Geografi,t jenera! y l;t p"rtiC\I1;1l' del PCI'll. 

Org:.l.lIizacion lIe distritos po,stales. 
Can t"bili,lad 

RCdac{~ion de nota):) e inforrIlCs. 

• • 

j] 0 FOl'lna,cion de guia,s, 'c:;buros y den,,:-u·, d()el1niellto,~\ 
del lta,Ill',) 

LOS A~TANUENSES .. 

. GramMie" C"Ktelhl'" ('a.lj"Tafill, Ol'to"TII[iaAY AritmNj'''< - J J U J b.... '-'C'1 

Idc:.L jctlee~Ll dt.~ hts Orcft:;nanzfts) IteglaltleI~,tOt'l y rrtH'iE(,~:1 
7 

Jdf'fn de 1(', 
~1.rJ) ;Ul U\.'il:";C:"; 



IdC'lt't de (;fl,l te-

]'1'\11 Irtu!a de In .. 
.'"'-llllCnt:(~,, 

,. 
AutOl izacioll 

(J:II~\ la i11lpl('

:-;ioll dl~ las dis
IJ(,sicifJIlC,'j 

:--;( ;Ij)) l[(:lf:l j() 

hi l h" JJ(Jt (,I 
1 ji ll ( t<)[ 

2G 

§. ().1. 

LOS CARTEROS. 

DcbCl'{\ll manifestal' conocimiento de las culles de b ciu
dud, oficinas del Estado y casas principales, y suber los debercB 
que los imponcn los diez plirl'afos do,la Ol'denanza pal'ticuhtr ele 
COlTcos.- Ddvila. '" 

§ 6'" , i), 

FOlll'lruLA p~\nA EL JURAMENTO DE LOS E~1PLEADOS DE ConnEOS 

i,Jumis {L Dios Nuestro Senor Y {L estos Santos Evanjelios, 
obsel'var In, Constitucion pol[tica de In, Rcpl,blica, desempenar 
iielmellte el cargo de ____ <Jue 'se os ha confiado, gual'dando los Rc-
glamentos y disposiciones relativas Ii b inviolabilidad y segul'idad 
de I" correspondcncia? 

Si asi 10 hicieseis, Dios os premie, y de no, El y la Rcpl,hlica 
os 10 dcrrmlldeI\ confOlmo {L las leyes. 

§. 66 .. 

Uma Ii 15 Au/iide 1862. 

En atencioll {L las mzoncs expuestas pOl' cl Director jCllcmf 
lIc corl'COS, R8 Ie autol'jy;a, par:t que haga. jlnprinlir en un Rolo 
cucrpo hs Ordenim7,as, Rcglamentos y domas disposic>ones que· 
Be hem dietado para el mejor servicio del millO, poniellllo al fin 
de estrt coloccion 01 correspomlicnte imliee, pOl' orden "!fa!J,,tico, 
y debicmlo rubrical'sc los ejcmplares pOl' cl mismo Director, paru, 
que tcngan canicter oJicial.-CouU,steo" y puhliqucse.--R(tbric" 
de S. K-Jl1ina!e8. 

[I". tOIIl" 42 sem. 1.0 .N. 2-11 

,+linislm 10 de (/oviel'llo, l'vliciil,lf Obms P,iulicas.-;--LDn{{ ,i Ii) de Abrit d( 
l~():l, 

SCtlor Dirceior j(:~wl'al de COiT'~OS, 
POl' ]a nob ,Ie U 0.1eclm 10 del corricnte sc ba instrui(\c} 

S E. <:::1 T\-csl(lcm h\ eon satisEweioll) de lw hcl'sO illstalado cl dia 

L 0 ,leI "etual b Contalluria jeneral ,\e la Rent" y h Adminis
tT;l,eion pl'jncipl~l de Lin-lit, con estl'ietn. ,~:lljeeiol1 :110 llis[luc:sLo en 

dccreLo de S dl' Oetubre (tltilllo 
S. E "Illccia como, rnerecc cl eelo pat,iuLico quc ha cHlplea-
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do U S pa,ra Hemal' los fmcs qne se propnso 01 Qobierno, ,al II'" 
('er he roi()rmG, del ramo de ~orreos; y no dud,t que eon Itt mhtl' 

1.1 OllOl'tnci,t de (IUC lL S, .i('He dadas t"n JlOnTOSG,,' prueb"", ga) e c ,l ( 

sc log!,,,,r:i cOlllpletar esbt re1(mna en tod'IS las oJieimls etc, la Hen, 

b, y pouer el ""rvieio tle COlTCO" en ~l alto grado dc pcl'ieecion ,i, 
ll'''' llU,llcg1ldo en bs nU1S mrtlas llllelOnCS . 

§ fiS. 

Con eJ mismo ohjcto ha antol'izado {I U. S. pOl' dcerdo (Ie 
esb fcclm 1'''1':1 que Imga imp.imir en 1111 solo cllel'po las On1c
lUlllZ11,0

J 
H}eglnnH.::ntOfi y dew.<1s disp.oBiciollCS (PIC ~e han diet.ado 

pilnt cl mejor servicio c1d Ramo, pOl,iendo aI fin de esta colee .. 

eion el corn,sponrlicnte InrI ice pOl' ol'<1on alHlbUtico, y dcbiell(]o 

U. S. l'l1bl'ie:tl' los cjelllI)la,l'C~ p,tya que trmii"ll car{wt,e)' ofiei",l 

Dios iillarde:i U, S.~lllanucl 1!1omic8,--LA J. 
§ Gn. 

)'rllm\/eiio d" Cobiano, Polidrt II Ohl{is 1'Iibiiws,-Llina, '4 JG de ,I1t_ 

nio de 18G:.'., 

~el\Ol' Director .Jcnera.l de Correof->. 

:I<:n el expeclienle pn))lloviclo Pot' US, para. dar nna, l"ICva, 
fornllt (I b ca,m de eorreo" de esta Capitn.!, S, .1£ el Prcsi(lenU, so 

lin. I'crvido ex:pedir, Call fcehn J)J dolllotmtl, h signicnt.o resolo
elOn: 

"Visto edc cxpciliente eon los eua,tro planos lcvanl:tdos pOl' 

el arr[nitecto <lel Esktrlo D, MiiillOl Trit')gli,· 01 prcsupnesto I) in, 

forme 'llW hlt cxpedido, y consirle.n,ndo: 'I"C b ellsn 'I"C oelll"'. h 
ofieina ccnb'aJ (l~ e01TCO.'\ aunqllc es de su propicdad

J 
no presta. 

las eonlollillalles nccusarias pa,r~t ONto s(:::..rvieio) y sn {tl'Cn. eH aile
lllllS irl'cgnbl' y c,s(reell<l pa.,alas distrilmciones interiorcs, (I'l(: 
dehe tcner dichll oficina: flao 81 cdilieio dest.inado "I Con'co con
ViCllO qne cste. fabricado blljO de un pl11.n especial {I pl'op6sito, (;('" 

l(1 l:3l":::;-nridad y eOIYtodi(laclcs neccsaria,s ;1:1 cfeeto; que ](1 n,eiua.I 

ea~a {t nul.S (Ie ca,\'e(:el' de esto8 inaispcnsahlcf! requi8iLo8, ticnp 
rnmOSl( la ll1llyO!, pell'le (Ie sns hajos, los emlles (lcm'tndm. pnmio 

rcp'l!'o: quo ".1 ha.ec!'se cst" rCI'MO es oportnno cnsancl""r el t8],1'C

no, pa.m 'pIe l:t fitbric" rceil", I:t lcmna cOllveniente: ri,w hahicndo 

tout:1,do gl'H,n lnc.renl.ento e1 I'ftrno de eorreos, y o0tando l'ccibiell-
docnel(]', '.' '1' 

LL nWJofiLN ltnportn.nte~~J nceeslLt ta.1U )Wll que 80 le 
~)ropol'eione Un edifieio ad(:(lwtdo) en clue se COllsnltcn ias veHhl~ 
las PlLblicas, sC;?;lll'itlad (\" hs olic:iuas y d mojor' dc.spadlO; Se 

F~H:ll r Ll(l rill;, 
t" im pU'~~iOlj di' 
L::>tia CuJcCCi(lll 

Snore la fill)ll 
CWiClll d<' [;1, Ifli. 
eilla jellel ;d. 
o 

•• 

• 



()1 ganiz:teif:_llc, 
<l'e las adm/His
tr':tei(lues v dis
tlit()s post'ale;;_ 
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aprucbttll los pllll10S para Itt nueva f"brica del Carl'co, y cl JH'CStl~ 
Imc"t!) f(Jl'mad!) importrmte setentl1 y seis mil, treseientos cl1tor
<:0 pesos pam la constl'llGcion do los bajos y altos, dcbiendose vc
l'ificllr con los mejores matcriales y con Itt cconomia posible. EI 
Director de ObU1S public,"s se enca,['pllrCt de 08t>t, que f;C had COli 

los fond os del mmo, clebicndo b 'l'esorerill entreglll' l[ts cantida

des que tiona pcrtenccientes {t 61 para que se comienze dicha obm, 
Y re:;pecto (t que es nGccsario y (etil tarnal' los dos ,sitios {t cad" 
008ta(10 dc 1ft casa, marcMlos en el plano num. I, P[lnt que ptlcd~t 
d[lrse cnsnnche y rcglilaridad ai cdilicio, se comprarCtn clichos si
tios, previo jus~iprecio, con hs formnlidades prescritl1s pOl' las Ic
yes, y sigui6nclose en caso n'eccsl1l'io, ol respectivo juicio de expro .. 
pi"cion for~"d,,; pudicndo tambien cedctse en parte de compcn
S[lcion n! vecino, h f"j" de tencno que se indic[\ en ol pLwo y CJue 
no cs ncccsari'1 (t ]" obnt. EI Director jcneral d," COlreos, po
ddt si 10 cree indispensable, mientras dUl'cll los tmbnjos de h Ht
brien, t.r[lslacl:trla oficin[l Ii. otro Iugar aparen teo Comunicllle8c, pn
bliquese y pase cstc expediente [l] Director de obms pttblicas," 

L" que tmscribo Ct US. pftra sn conocimiento y Jemasfincs. 

Dios gUftrde :t US. --l]Itmud .11foralc8. 

[Po tom. 42, scm, 1. " N. 42, Y A.] 

CAPITULO 4 .. " 

,; 
PlmSONAL .AD~lIN[STnATIVO Y sus DOT.tCIONES. 

§ 71) 

La p,uLe dircdivf' y a,dmini::;tmtiv(t del ramo, lit compone ];1 

Direccion jeneral subordi1lltll" " ht Supcrilltenuencia: I" ConLadll

ria .jencr(tl~ que t.icne ::J, Sll ca,rgo In Te0or(,l'i~t: 10$ A,dulinistrado
res prineipa]es jel,,::; de los rlistritos po::;iale:J, COIl ott::; intel'v\:l1to· 
res: los Admilli::;tradores subprincipalcs qnc i()rnmn los rlistl'ito:J, 

y los Heccptorcs, b"jo ht inmcdi"ta dcpcnrlencia lIe estoe Pant In, 

cxpeclicion ck las laborcs h"y Llmhicn clesign[ldos ell lito J;;::;taic

tat: olieialc,'-'{ y depcndientes J segun sc lnanificRta en 1a, relacioll 

quc) eon sus l'espcctiv:.~s dotaclonc;:;) se inscl'ta. ~l continuacion, pu

hlirarla. en ell'crmtllo tomo 'lG, scmeslre 2 0 N 27, iormacb pOl' 
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distrit.o. [Po LOin. 47 fSt-:JH 2., c N ~~5,1 
/-' 'f:'fo Esle dish ito (1'.1(~ correspoude ;'t hi. pI o\-inela. li!.oral de Lor do, fUI, aplo
~a~o en R (1(~ Novipmhw dCfftTIH;,,' PC10 flO esU. ddinitiY;l.lIWlllt~ ,ureglado, .y d 
~ CHo~l\:.}:r('~rl'eto est;), e!1('nl'p;,~(fO--i]c 1'.1,10, y (:e dar t:ucnta. (P. id(.rn) _.. 
l 1\1 LSi;)' plaza, Hwn*, Inll('ccsaIl:l I'll ChachapoYlts) s{, 11:1 tUlsladado a1 dIsh Ito 
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(Pl~ auo alIi (~c: inh.TH;llt~)j', h~l(:klldos(; 'ell oslo Ulln. ecouomia. 01'01 LUW_k " , 
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~-llual' [lJ .. __ Administl'ildOl· __ ..•• _____________ • ____ .. 81) 

[J] '1 :;0 l'omavaJllba ~ Hem -----_ .. ________ . __ ... __ .. ___ _ 
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~--l.2J _Pm decreto de H) de .Julio de lk5H, so esta,l)lcelo ('sin f'statt:tn, ide id. jd. 
-p; POI' (\Perdo de '27 dcMnvo de 18(il,sc fonnel cstnesta,ti~tn, id .. id. ido ' 
:--[1] POl" slIpremn deercto de i de lVfarzo d(~ lRm', so m::Uld() tl',(tsladar b; esb-
fd;~ de Ca.iatmnho A Chi(,ll1iall, qlledando solo rcc('ptorla. ett cslc Ingar. [1'" tom. a:.! 
;';ern. LON. f)-L] 

[fl] Cuando d CUlTeo Pa.I:t IluaIU.z salia de PativiIca, hahia (~stafct:t ell He. 
'('na~, peru hahi{mdo~·w eamuiaoQ ]a ruta. pOl' Cosma, h:1 q1.ll,datlo (lc rcceplo/.Ja, y 
t:asi sin ningun dCSptH:hoc 
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---,L/atll __________ idem 
_T<U7l1a _____ .. __ idem 

_._. ,Ja1fJ<L _________ idem 

'-"" iIuIlllcayo ____ . _. idem 

__ Concepcion __ R,cceptol' 

, .• AgmlrnifO----- - idem 
~ Ambo __ .... __ - - iclem 
.•. Cal'hull1nayo. ___ idem 

~,", ,[unin _ .. _______ i<lem 

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

- --'" -.- ~- - ---. -_ .. - ~---. -_ .... -',-

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

2iJO 
GO 

300 
5()0 

500 
40 
40 

ftOT A,.~Lag dola,ciOJiCS antaiOl'(j,<; son (T/IHlales, :'I adem as hay c(uli?' 

Jades fi:jadd.~ para alq'll'iler de (:tU;((, Y 'yOP";to8 de _ 6.'U;ritol"~'()'_ y U'/ut dniirF 
luu':'lon, pa/i'(/; I£L c01''te8p(ffuieneia POJ'I,t'lGulaJ' de lus ((;d'm'u,/u;ll'ado'/'{)IJ, Sf),' 

g'lf/1[, 86 '1':81'(; en 8118 l-uga?'cs 1'CSpcct'£vuSo 

. ·t"' 1 J' t'" l' ~V=.En el distnto .1,0 58 Oml"W a. ;~ecep una uC -' acasiJta'!/u _, ~3 

(.:ltd m/lnistl'w;-iones. 87. 

llc(}eptodas . . v ., •• " 

Totill ojieios de COl'reUS" leG 



TITULO H.o 
CORRESPONDENCIA I£N GI~NERAIJ. 

CAPITULO I" 

• 
Cf,ASIFrOACfON 1)1-; L..:\ COIWESl'ONDE1'<CTA Y :mH)O DE llliCElt LA FJlX;,\CNl'Fl: \. 

TAHIr! JENERAL :m:: PORTES, 1l f1.ETlES DE ENCONHENlJAS 
1l DINERO. 

;PrtNt 1)r)1Id3'J'/{'1, (;,z ah~(I;nT5f) dt /Od08 so lUI; )~'oj'm([do fa J)T(;,'{cl?tr:, (}n (:Uii1pll 

m-tcliJo de /rj'dcne,<:" 8'UpJ'(jiFtUS de ~'l y 2G tid corp}:md(), (;(J)~/()l""m,(i it- los 'f'(> 

f"lalru?nio8'1Y1fJcnir:s,!J ~E ley n(J1)lsiJlUb riD Tcu(da d(~jJ(}'rt(,5\ 0) 

CO!in}~(-')l'ONDENCIA EPI[:)TOJ,AH" (2.) 

ArL 1. 0 ']'Od:l. Oct,,!>, 8m willa, es dec iI', 'lIW no negn, :1, me' lin, 
~mZ;1 de pCim, vale diez cenkLvos (un rc~ll.l)l clJalqulern. (PIC 8(~a. S1I. 

direcc;oll pn.rn. dcutro 6 fucm de In. n.Cl)(,bli,~:t, I'M LieI'm l) l)(-l 

rnaI'. 
§. !H. 

Art 2 0 La ea,l'b, douZe [(~g deere InJ que Heg:l, ;t m(;clit1, on:.-:a
J 
y 

no cxer:dc elc nWl-1 va.le vnintQ eenta,v()s (una, pcscd;a.)J sea, cllal fite 

Ie 011 d_irec6ou J segurl :se indica, e11 e1 axtfeulo n,ntelior, 

Pee:r., (l(~ 1:1_ \. n 
Li, s( ,wilL! J' ~'., 

pnlte 

A.rt" :-~ 0 El pll(;r;o 6 J1urJuclc
J 

(qnc cs e1 que pas:_1 (le nn:1 OD:r.;"/, ld pli(,;,,~1 L: 

de pei-)o) vu,1e vcillCr; eent8,vOB ea,L1n onza, (Urla, Ilc,c.:;etrt\ h'-I,sh), (licz; 

irwlusin\ y de "Ill ]lma, adclalltc eada, om,., \l0l mite"l, es ,ieei,' 
diez ecnLa,vos (Ull rca.l)) .sCa, emLI nLcrc:-:;u clcsLinaeion) eOJllO qued:l! ~.' 
prevcnido ell los a,_rtieulo8 anteriores, 

§, :I 0 No se cO!Jra, sobH~-lK)rte alguHn 6, las eornulIir·a.eicHH;8) 

auuqllH toqnclI pO.i~ dis tin {,'1.8 Ga.ns<1.S <;n va.rin>:; E~tafcla8 de h Re-" 
pllhli"a, " 

{l) AlglJll()~ umltmden, () CI ('CII fjnc es lu mi~Tll() pcn k qlle dl:H'dH" EI I'lllpi.) 

})(),lnhl(~ ,indic:t, qll(-, d VOlte (~~; L'lp:lgO d(~ l:l, C(\ndliCcioll de in ca,l;),. Los pnbli(;i,.; .. 
I:);; COll\-lCllCll {'II ('sto 

-. (~) _1~1, _'~\,'(~ldi) lk las ('rnt;l.~ (-\:; ill\illh1i11': 1)(1 ploducc'n ('I(~do kgal las qnc i'1l('" 

n~1l ~lIst.Jah:las c\~dL :!:~ d(' b C(ilktillJ(;io~ll)('diti(:a de 1a ['('r\llhli)'~l. 
10 

N,l 
fliillr' _ 

I 1.-'" 

• 
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§ 91 

§, 2,0 La correspondencia 0 impresos para algunos puntos. 
de America 6 Europa pagan porte, con arreglo a la tarifa especial 
del Consulado de S. M. B. 

§, 98': 

Aunque en los tres primeros articulos estlin designaclas las ba
ses que dcben rejir para el cohro de los portes de la correspondcn
cia, con 01 fin de ovitar dudas y uniformar la il1telijcncia de dich0S 
articulos on todas las Estafetas, se tcndran prescntes hts esplicD>
ciones siguiontes: 

" 9' 99, 

la, En los pliegos que pasan de dicz onzas de peso, las frac
ciones no dehen cohrarse, que dan do estas por consiguiente en he
neficio de los remitcntes. 

§. 100 

2a, En las otras piezas que no lleguen {, diez onzas, deben 
cobrarse las fracciones, con arreglo al inmediato porte prefijaclo, 
aunqlle el peso no lJegue complctamente {L la esc,Lla, segun "Il 

practica generalmente en bs tarifas postllies. Bajo de estos Pl'ild-
ClplOS: 

§. 10L 

1'eso de 1a seh' §, 3. 0 La clIrttL que no tione meditt onza de peso, vale dioz 
dll", centavos [un real] 

[I)" de rloble. 

fd de pEcgo- ' 

{d- id 

hi id 

§. 102, 

§. 4. 0 La que tiene medill onza, y no exeede de una, 
veinte centavos (doB 1'e111es). 

§. 5, 0 EI pliego que a mas de 1'e8111' una onza se aeercll {, 
Itt media, debe pag11r treinht centavos [tres l'e:tles]. 

§. 104. 

§ 6. 0 El d d' . 'e una y me ta ouzas hasht dos, cuarenia centa-
vos (cuatro reales). 

§. 105, 

§. 7 0 El de dos onzas que no llegue ;1 dos y meclin, cin.
cnenta, centavos [cinco rcalcsl 

§ 106 
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l'cales]; y asi sucesivamente hasta bs diez onzas de que habla la 

csplicacion 1'; sienrIo Itt regb (~ue ~as fraceiones se c~bnlll ~egnn 
la, bases estahkcidail en h cspllcaclOn 2,\ pnes el ohJeLo priinor
dial de I" 'l'ariDt, os ('],vorceer a ]a gcneralidad, que es la que rcgll
I:trmente escribe carbs sencillas . 

• 
§ lOT. 

FHANIlUEO. 

Art 4. 0 To(h corr(~ilpondcncia dehe ser pi'fJViamunLc fmnquG(l
da, 1)or los intcresados, pOl' mcdio de los timhres postales (1) [Es
ta.lllpillas], quo rcpl'esentcn el valor, del porte, y que ultinmmen
ic se ha.n emitido a.1 publico COil el escudo en rclieve, 

§ 108. 

.Art 5. 0 No os ncc8Rario satisi:'1Gcr previUlnentc 
los pl£e,gos .Jl1d,:daws, 'luc Be dovl1elvan al lugar do su 
cl1yaEstai(~tl1 so vel'iticara cl pago,. (2) 

§ ] 00. 

el porte de 
orig-en, en 

Art 6 0 L,ts cstnmpilbs se colocan 011 01 :Lngu!o iZ(luicrdo 
de la, cnrt[t 0 pliego, y se continlmll hasta cl reverso: si os necC

sario y las cstampillas f\losen mllchas. Se cuiuar{t de lmmede
c"rla.s p~m Clue quetIon hiell pcg"das y no se d88p1'end"n de las 
"",rbs al caeI' csbs en los huzoncs, Ins cuales se echaran hasta Ia 
hora designad<1 para el despacho de los Correos: pasada eeta. que
dan pa,nt cl siguicntc, con forme :"1 los reglam0utos. 

§. llO. 

Art. 7, 0 L<1 correspondencia. no jranfJueada, 6 que 10 este con 
eSbtmpilla dividida., 6 que ya hubiese servido, "con las que y" no 
eSL';'lI ell eirculacion, paga porte doh1e en el Iugar (le su destino, 
si es pam Estaf'ehts de la Republica.; y si tiene d{;ficit en valores de 
cst:lmpillas al porte que corrcsponrle, tmnhicn se ,"ohm {t los inte
reiados, 10 'lue iaHaro del porto, 

§. m. 
Art, 8, 0 Las cartas no jranguca{a8" que 10 este,~ con est am

~liIlas de las que hahla el articulo a.nteriol', si son pam el extran
.1ero ItO se les cia curso, y se pasa a.viso a las persomts It (luienes es
tan rotubdas, " a las quc las dirijen, (;\) si eslo pucclc sabersc por 

(l) \i(~.,a.sc e1 ti,Llllo Timln"C's post:tles, )' 
(~) V 
(
:3) ,:'dSC d tIt.ulo Cotrespofldeneio, ofieial y jlHlieia1. 

\ Q~):)C: el modclo para. a'ui~'os i,;1l su h!g:n,r le~r(;(;ti\"~, 

porte de pL',l; 
gos. 

Timbres post;i.
Ies. 

Plkgosjudieia 
les (I, 108 que no 
se cxije pI evio 
frall(IUCO. 

1fDdo de colo
car los timlnps 

" 

Pmte uoble J 
dfjicil. 
, 

Cartas p~Ha (,1 
ext! :mje[o tli~ 

ii'illlq ueuda~ . 



f';n t:l.'::l lXH1t J~s 
t:ld(lS 11JHitl'O' 
it';:, 

('allas libl"cS do 
pOI ("l.J .• 

·.c:~lll.(lS f;cdijlca
das: cst:"/. fuw· 
i·!~tlll·a es tOJZIJ-

Pl'na."i pOI COl) 

t]";l b;llld () de ('~tJ
i.;lc!. 

Ulllig;wioH de 
j.:(~l.o;t.~gllj I cl CUtl

'1"] a.li:uI ci.!J 

;:~e JW\'~'lI (·'fe('· 
1i\;\,:;h~JI u'l:lS 

10 

el tim\)lc quc 8uden pb\1crlc f),lgl1nn,s casus, 6 pOl' oj sol1o oi os co' 
nocido, y eI ticmpo 10 permite 

§ .. 112 

Art 9 0 La.s ca1't<18 para los Estados llmitrofes, y las !lUl~ 
vengan de eUos pttgan portcs, segtln las l'eglas prefij:1das, mien, 
tms no se disponga otm cosa, ft, eonsecucncia de convcnfos que se 
eelebrcn 

lut, 10.. Ion,s cartas de pu/'u "ccomendacion que eonduccn los mis
lUO,S intcrcsados, no pagan porto algulla si eSI:{m abiertas 

, §. llil 

CEH'l'IFIGACION. 'i:' 

Art. 11 0 A bs cartas qne se ql1iem certiilcar, es decir, [I'ew, 

mene/aT 81l cJliJ'cga], se les pone en ciltampillas, 6, mas del porte COI'

rcspondi(mLe, el del derccho de ccriijieacion, que es zmu peseta cad" 
carta sencilb, y riGS pesdas eual'luierct O1ra pi(~zl1 de m:tyor peso, 
Solo las cartas ccrlijicadas sc entrcgan {t la Ulano para que f5C obser
ven en bs olicinas bs fornmlidmles prmcriptn,s en Circular de 
17 de Abril de 18GG y otras post('riores, 

§,lH. 

(:O.NTH~\IU .. N[)O DE CARTNi.. 

Art, 12_ L,\s l1lUltllS seflllIctd:ts :t .los que condueen, reciben, (, 
enLreg:'lll c(utas de eontntb~Lnc1o son: 

" POI' caela carta sencilht ______ . ____________ ;.. __ Ill+'; 
POl' idem idem dolllc ______________________ :)$ 
Pur cnth p"!11lete __ . _______________________ l7$ 

*. Lui') dCllunc.in,ntcs y aprellelU;()l"es pcrcibcu esta:;; nllJ1ta~,! 

ucUlUtlldofJe cllHHllbre del lk~1l111lGia,llte) cunnd.o (L,:.:;i 10 c:..;:ijierea 

Ius eirenn.st.:uwiu;) 
§ 115 

A l't I;J I JOS rcsgllH,l'Jos ue adllan:.L
J 

JO(l empleados J cttl'tero~ 

y depClHliellLes del Tta,tno de CUl'reo8) y tod.o fLl1H~iont\.l·io (Ille pjel'

ce ca!'g'o p(dJlico
l 

cst{t, olJli,garlo ~'\, celal' d eOllt.l'ab~1ndo de eal'tas) 

yell eai)O l~J~ eOlluivcllei:t. () eompiiciclHc1 p(tgan cllo~ ]n, 111ibu.l de 

la Hllllla .. 
§ 110 

A.7."1 , }/1. Los AdminisLrn,dores de Corl'eo~ en W:;U de la:-:> f~wl1l-

Lades que les e;-;kul d.(;cl.ar,nd:u:4 ) haccn efcetivas la,s lnulta~ de0ig'-
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n::ula~ a los conLralmndi:;i:ts de cartas, pidicndo ell caso necesario 

atlxilio a 1" policia. 
§. ] 17. 

Art. 15. En Ia, misma lllUlt:, incnrren los qne introduccn car-

t ":; manuscritos ii otms materias estmiias denim de los iUlprc-
{)I'l '. 

sos; Y si no pnede ser conocido el remitentc, no se Ie d:1 curso a 
la ca,rt,1 0 p"pel, mientras no se paguc doble ell'o1'llJ. J~n coLe caso 
Be pasa aviso a lit persona a qnien esUt rotnlad" l:t ca,rta, p:,r", que 
si Ie convicne disp'Onga el;pago de ht li-ancatura, 6 se pone :tvi:;o ell 

h PrZAnRA de la oficinn, pltr<t que lleglle " noLie;l1 del interesa,do. 
EI impreso y lit materia estmfiaque contenglt dentro, querlan 
decomisadas. Tambien cs prohibi(l(~, ha,jo la. mism'l p0lHl, intro-· 
dneir en bs cartas, a.lha.j:ts, dinero &:t. (1) 

Il>!PRESOS. 

9. 118. 

Art. 16. POl' los periodicos no sc paga porte, Riempre £Inc ten· 
gan una r,tjl1. de rarel uoblc en la mita(\, en 1:1 cm11 se anobr{t h 

p"l:thrn.lmpreso, y el rotulo .y dircccion {" Itt Esta.feta. qne cones
ponde: 0 en 1uga,r de la. fitja, llC a.nmrre cl pa'luete, poniendosele 
ell estc caRO cl rotul" en uno 0 dos "a.nto" (, margenes visibles 
del misrno imprcso; tcni6ndose entcrnlido, flue en In.s oticin"," exis
te c1 dCI'ccho de reconoccr, Ri dentro de los imprcsos hay CUblS, 

algllnn, cosa, mannscrit:t, 6 cspecies cstrafia,8, con enyo fin cstrt, dis
imcsto que Be pl"f'l1t),rcn del modo dieho, l"~P "vital' elabaRo (Ie 
'lllC Imy muchos ejcmplares. 

9. IHl. 

Art. 17. Los paquetes de impl'csoS dehen 1(ll"marRe de Hna, 
cuarta de laqJo, media dr: aneHo ,7/ cuaiJ'O ]!ll{ljadas de alto cuando mas, 

para quc puedall a.comodllrse en la.s Lalijas,'y no sc cstropecn unos 
con oll'OS por lainegularidad de las rlirnensiones: dcben cchar:;c 
en Ia oIicina, general dos horas antes de lu,s desjgnadu,s para, e1 
cicrro de In" lmlijts, m<edida adopta.da par:1 el "rreglo y scglll'idad 
de cHos .. (2) 

§ 120 
• 

Art, :I 8. La. franqnicilt solo es cOllccdida {t los peri()(licos 0 
papeles sucltos £Inc se publicall, mas no {t los lihros, cuadcrnos, pa-

fIl V (~aSR d c:lpit.ulo sol)} c impn~:,;os. 
L~ Pm dt:crcto de :!5 de ALI)o de 1850, cst<!, 

l)}'(~ nnpn:so:::, (P .. Luill, :23 N, 4:3 J 
11 

ProhihidO\1 ,k ill .. 
trodncir nh'o ma
llU~(\riL() (lc~tro de 
jl)s impr('sos,y ma
tcrias cxt,rniin,~ '.:l! 

las c:utas. 

Lihl,tbtJ de l)(jltf' 

{" h}s imprc-sos, y 
eondi(~inllCS (lll(" 
se ('Xi,jt'll.. 

• 

Dimension de. Jrg; 
impresos, .y Sll 'l.fI

.. ~i(~ipadoll al (:IC1'
Jude Jas halij;l.~'o 

• 



glLn POt to Y :=.;u til·· 
l'if~t 

Bcuctieio en c1 pOl'· 

to, cuando p:1~,t do 
mIlt lil)t'fl., 

El pa,pe! solIado 
g()z:t de osle hene 
liei() 

Par,;/es u/icl:11c:,; 
(;XC(~pt.llRdo;; de 
pOlk. 
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peles de musica, libl'J1llzascn blanco, mucst1'l1s, disct'ios, ta'ljetas, 
lito"1'I1fias fo\ooTafias estaml)as &a. que henen seiiulac10 01 POTto 

b J b ) 

siguiente, siempre que se l'cmillm con una fnjlt 6 lttftc1ura 
Hasta4onzas ________ .. ____ 10 centl1vos--(11'cI11) 

PorB. onzas .. ___ ----.--.--.-- 20 centavos-(2 Tcales) 
Por 12 onzas ______ ..... __ .. ___ SO eentavos-·(3 l'cales) 
POl' 16 otlzas __ . ______ .. _____ 40 centl1vos-(4 realcs) 

§. 12L 
§ 1.0 POI' torlo VOltltllen que exceda de una libra, se p~g(t 

porIa pl'ime1'l1 40 centavos [euatro reales}, y pOl' his rest antes 10 
centavos (un rcal). 

, §. 122. 
§. 2 0 Queclan cornprcncliclas en csta cscula his euentas que 

rcmiten las ofieinas clel Estaclo y los buHos de pape! scllttc10 
_ "",,0, § -[')0 

§ "0 .. '-' POl,' cada ejemphu de c6digo se pagn, 10 centavoH~ 

[1m real]. 
§. 124. 

§. 4. 0 Las gllias de foras teros,los mensajes, las mexnorias. 

y en general toclos los cuac1ernos oficiales que publica cl Gohier~ 
no, est{m exceptuf\c1os del pago de porte. 

• ..;...It). § 1')" 

§, '5. 0 Los cuadenlos -dcstinaclos -{L la instruccion prin1:triart 

la ofici!m de Lima los dirije Iibrcs de porte, si se manifiestan (II 
Administrac1or, y son en numero proporcionaclo {t hI capaciclad de 
hs balijas. 

§. 126. 

ENCOi\llE:-JDAS" 

Art U) .K! tlerecho de tletc que se cob1''1 en los COITCOS ""pc

ciales de encolnienLlas CR cl siguiente: 
"-~~,,~ .... ~ .. , " 

IJa.f:ita 50 ,leguas de distancia 
IJBsdc 51 hasta.1 00 legum:>" . 
Des,l"j 01 hasta [00 
\les(lc [51 h:"ta 200. 
De~de 20-1 c'n adelallte 

(/(t'ndaJc8 en f OJ'O .w:Uado i ()t 
) - - ~ -pat:; c~p' c 

j )l(da 8cllrula Ii '11 allulj"a8 l "/"'-. ,,--
.' ) C'{C8 

Y en jJ(('8ta. l de 'idem., i 
____ ~~ ___ .~J __ . _____ J __________ _ 

I>Ef:iOS. i Pi:;. ·Pesets.J Ps, I Pesetas -----~--'---r-~'i ---- i--' ----- -'-

1 ll? 8 Ii. 2 ;i:l8Ih.P IlJ 
2 3 ,1 L 

I 40 11 ;) 
(1. 1 H B 

1 2 );4 

.,v_-~L.~_,~ ,.'vv""~,, ___ .~Vv_-.~vvv~v.~ 

I, 
1 
1 

1 , 



. 
I 

§. 127 
Por 1<18 cncomiendas '1110 exccrlicrcn de vcintc li-Ii J 0 

\; 

l' 'O("! (le peso se T)"agan las vointc 1)Or cntero) scgun ]a tariib, anto-
II '~'-' . -' - '--

~ior, y de h~s resbnt()s libras Holo "" cobra nna CHarta pa.rte. [IJ 
§.128 

t)1CiOll cle sn 

En [as cncomic.tHlits de bulto rId)c hacorse IIl'mifes·. 
coutellido y valor 

§ 12\). 

. § 8 c; 1."s o/lcin"s de concc>s no mspGnden pOl' las perr11-
(1:~:-; de dinero () cneorniclvl:ts) pOl' asaHo de ladroncs] 6 pOl' algnn 

otIO "a.sO for-tuilO, en que no "pal'ozea culpabilirhd en el conduc
tor" cmplcn,clos (leI mmo. Solo·se recibc MineUo que no causc 

• 
(1<1110 6.]a. eon ".spcmclencia y qlW permit" 01 peso de h~ carli"-, se-
""nTt h distribncion que (lst'i hee!)" {L c"rl" Est"j('(;a. ,.., . . 

§. 180. 
Art 20 Est<l,n vigBnteB lfts Clisposiclonei-:l i-lH30rtitS en la inri·· 

n,. de 185:1, (L 8i1-i)(,r: la instTlwcjOl1 Hurtle]"" ;J pam 01 usn de Es
tiLmpilbs y proecdirnicnt.os en bs oliein;],s de eorrem, y 10 relil-t.i
v() (t COI'l "SPOUdUllCi" oJiei,,]: las circillares de 2 de Aliosto de 
1St!), () Y :lG d eFebrero de ISii8; las nUlYWrOS 23, 28 Y 2!) ele 1862, 
ellyn et:1111pliTnicmtu f)0 eneal'ga lllleva,lncnte :\' los Adrninistra,dores 
y cmploaclos de correos. [2] 

§. 1'31. 
N. )), -/')YOUpc cst(£}lljJirZas.ial.<;';;ji(;ailas, [{, oti'()8.fl't.L1ulcs qnc se not(/;i'f]iu 

0/, dlrlS, 1Jl'or:r:derdn inrnf:fiiata,')}wnte don (t')']'cgZo a las instruccioncs. q'ue 
86 let)' lut1/, oouul1l.£cado paT({' d(;scltff)'il' d [os (Jl"im,i'nale,~', y que scan cast£[j({,

flos 8c~f'lj,n l.os }"('qhl11lcn/o8 yleycii; dcl C({80. [BJ 
Dil\~er.ion genern1 de Corrcos.-.. -Lilna, {L :--27 de I~nero de lRG3 

,Jo.c;J D(il"ila, Oondemarbz. 
(P. tom.. H, som. LON. l;;,-c-(Jjl'eubr N. ;3(), P. id. N. 4 7;-~y 2,\. cdi· 

(~i(m dc 1~1' tarifn en N oviem hrc de IB6-L) 
--._--_._------ ----~------~---.-------.--~---

I, .-
j Olludalfs en rj[a- J" 

t It l Oro srUrulo y al -,?lUO!.:; Ii, oln,,; f'~-\.I 
,1. ~r: /1(. (( II e'l/ IlUju'] de tdem, pecies por tilJ '( . 

palOla, por 100. pOI" 100. ,I 1,~ I 

flO l I.e> HOLE8 ROLES. 
DE ROT DE SOL Dl~ SOL 

-~~~ I Q~;;;~S ~~ ~ Qu7;;~~::; ~ ~~ ~1-QmN[()~Y~ I' 

Ill.asta!'iO /egnas (.le d£Sla.nc .. ia -1- --1--- --.. -. ---2-- -~-. -----;,:--1 
l/)esile;)llws/rtiOO 1r:[IIlWL. I :~ ,. 8 ] ,. 
:lJfsdc WI h.aSI(l 150. . , .. ~l ... •• 4, 1 1 
; D(?~dl' uq lUU;/(l 200 " .. ".. :2 2 1 0 • 1 2 
iDl'sde 201 en adelnnte, ...... " 2 -1 1 1 1 I ~~ 

.... --

(~) Ell Sl.I In~1l1' rCRpeetivo ::;c h;tll:u ~in estas circnI:ncs y las cl:;-m,1s dispo::;iciuHC:'; 
{lei (';180. 

U~) V\:a.~;c d titulo timLres postaks, 

H(:ndirio ('Il d l(l:~ 
}01 peso. 

11anHi:st-:leion r]" 
1(.,'-; IndLos 

N(J hrty l'CSI)()llS:l., 

hilidad pOl' las P(~l
didas ell 10s ca:;.;os 
{{ll tnitos . 

Disposicionc:.;, ell 

yo eumplillli(·lttu 
S(, el1C,U gao 

AaVc\lb~ncia soLn., 
8slnmpillns (\ till!
brc:s, 



lJltmlo eucntn. 
de Itt tOl'llltlcion 
de la llllOVll Tu· 
rifil, con Ul'l'e~ 
glo a. la~ lcyes, 
In cual so pu
bli~6 en el Pe
nlano gue quc
(h cita.do, 

Sc: Clll'arg'" iL 
1a~ Estatet;as C1 
eumplimicuto 
-dl~ la nueva Ta· 
I i);L 

H 

§ 132. 

DIRECCION JENERAL DE COItREOS 

Lima a 28 de ElWl'o de 1863. 

Senor Ministro de Gobierno, Superintendentc del Ramo. 
" 

S M 

Tengo la honm de aCOmpllllar {, US. pam 8U conocimiento, 
ejcmphtres impl'esos de la Tarifa, iormad!, con arreglo 11 lrt ley no
visimr, de portes, y conscrvando todas las demas disposiciones 
que contiene la Tarifa anterior, que no hun sido derogadas. He 
estudiado el metoda de flUO sea 111 mas soncilla po sible plIra po" 
norla al alcanzc, no solo de los em pic ados del Ramo, sino del rnis
rno publico. 

Dios guarde 11 US.-S. M.-Jose ])dvila Conrlemal'ii1. (A} 

§. 133. 

DIRECCION JENERAL DE CORREOS. 

CmcutAR N. 33.-A to- } 
dos los AdIllinistradores. Lima Ii 28 de I3Jzero d& 1863. 

ACOIllpl1fio :1 U. cjcm phres de ht Tarifa refotmada, confoTIno 
,t la ley de rebaja de partes oxpedida pOl' el Congreso. 

En dieha Tarifa se hun rcducido 11 pocos articulos las dispo
siciones que r_ljen e,u l:1, InaterittJ {t lin U~ que sea lYLeil U cada ern .. 
pleado ponerse al corricute de ellaR, y llen:1l' cumplidnlllente sus 
dcberes, y ,,1 pllblico ell general, eolloccr los portes y . franqucar 
8n corrcspondcncia sin difieultad algumt: para esto euidal':1 U. 
de haecr fijar eje1l1plarcs cn los lugal'cR mas apa.rentcR de In olici-
1m. Convicllc pOl' tanto, ahora que csb'm simplificallos los partes, 
y que la Tarifa no ofrccc dVdaR, que los Admillistmdorcs y em
pIcados he estudien, para cstar al corricnte de sus porrnenorec, 
y no incul'l'ir en cquivocacioncs 6 cn'ores 

Reeneargo pues con cste Pl'OI)io lill) no sc cchen ell olvido 
las prccaucioncs adopladas sabre el U80 e illutili2acion de las Es
tampiIl:t.s, el m:irclw,mo :1 h" c"rtas 'lUC s:<len de cu,d" E,t:tfeta, y 
en el 1'C'(;I'R(\' :tlas quc se rccibau, rncdidas Clnc potlcn {, euhicl·t·O 
de algunas l'csponsabilidades, que pucd:tn ,obrcvcllir, y como he 
dicho <ltms vcccs, de las precaueiollcs tomadn, ell cl Ramo de 
Correo", In 'luC pareee mas insignilicantc, ticlle pOl' objeto el me
jar orden y ,i>guridad de la eOlTespondenci'L 

Dios gl(aille (t D.-·--Jose fl,t./lii,! (JOUd,1IZUI ill (A)-



§. 13t. 

DTRECCION J]mm:AL DE COTlREOS 

CmC[JJ,AIl N. 34 _., A 108 I 
Admistmdores principales. f 

Con lll.of,ivo de In nf,~cv:t Tat.il~l de poytes) ocurrirtin iH

eonvenicllt(~s CII b contanilirbd, P(lI'I]lIC como 1m de r".iir "n carla, 

EstnJcl<t dcsde el d.ia, '''3. que se Lome conrw,imiento d,; la, ley lk n,· 
b>tja" y se han de recihie algulln.s ca,rta.s carga'hs con d poete' ",n· 
tigu.o) se oL~crv:_n'itn las (orrna! itlaues Riguicntcs: 

} ,'-1 A las gUlas de eorrespondenc-ia, qHe so recibic}'cm) se ICK 

""ota.ni, el diet del reciLo, y en scguida. se har:t l:t demostmcion y 
rchtja que correspoll(ht del "n,I'go, segull la nueva Tmi[o" pa,e" 'l"C 

con est,a dilig;cnein,J sinra.ln guia de c01nprolmll to (Ie la, cnenkt pOl' 

soh la calltilbd que leg:!.I.mentc corresponile. Esto sc I'ra"Lica.,';i, 

.,tt to do Fehrero, respeeLo {, que delll.t'o del mes, ya eskl.r:tll lIIli· 

t(lrrnados los portes en tl)(l:ts las Esta,ictlLs,'y recipl'o(,lLmcnl.e 1 e· 
{;ihirtl,:llla,f{ g;uia.s ar:r'eglnda,~~~ {i. la, relYlja, 

2" Como In ley no pI""le tencl' cRedo rdl'o~lctivo, In.8 e:l,\'· 
ta,,;; y plicp.;os nntc:riOI'lnellte CX.ist"".lrLes

J 
han de pagaJ\~ cl porte con 

tpIe (heron recibid08) y p[tl~t cvitar elleR/jones posterioreR, se 101'
:'Hla,n'J., -Llll'nedi:Ltan10nte en cada ES!a.tl:tit) una l'elaeion de los V<J-

101'8s que e",;Sl:m ell ,Ii elms "",l'i;:1,8 y pli"gos, Imsta. d d in del m· 

cibo de la, llueva, 1\uitil" y se n,mitirii,o.1 jete dd distrilo .y cde b 

p:\'~:l,l il, :.'10 est:L Dlreeciou pCLr'b 10;-; efect-os eonsigniente8 

;)" Co.d" Adlllinisi;m(lor cuid~."r", de (,xponel' ".1 publieo la, 
rra,rli:1) ell 10K lugat\.:s rna;:.; ,L 1)J'op6sil;oJ y oc1 'pa,nar CjCHlptLl r~~ :1, ia:-; 
.auLoridades y fUllCIOl1(},rios pllblicos) pa,r[l,qne Lodos e~t6n inHtrui·· 

dos de 10$ porfeB y dc las X'cglas e8ta,blcciaa~J uo a,lcgl!cn ign()ra,n~ 

'r:in, .y ""r1:l, nua] pOl' sa pa.rLc torate de <1:11' cnmplillliento :i, ,li"h", 
TariDl, 

Dig:olo :., U. pam Sll il'ltclijen"i"" .y p",1'a que 10 cOlllUlliqun :J, 
It;-) I~.':it-a.fetaf.: de Sll i1cpend'elwia.. 

Dios glUwile :t U .. -Jose D,imZ" (7olUleIllClI?:n. (Esb'y b ante· 

"lor cimllhr vea.n,c en cl P. tom. ,J 1 setn, l. 0 N. 1 B) 

Jliw"slaio de (/olnano --~ Lima {f 7 de A!ai'.':;o dv 1851 

DcbiclH)o haec!'>;e cargo Ia. Administracion jener,d de eo]'· 
TC"" del jiro (lc b c0rl'espomkncia, de los Va.pOl'eB, ,'OIl (WTlle :t.l 
(;onvcllio apeoba,do ell 2J de Fcurcl'o pL!.sado J diBponc ti E, flue 

I ;~ 

Pl (~\'('ll!;;(ln,"'-' 
p~),l;l cl ;1.))1',2,111 

;1(; k,; gui;(s, 
\;Illl iJ\fni'-() dc! 

b 1111(:\,1 T;lli 

f:l 

A:.lTJ1) j?:tej'JE 

pala (>1 ,H1Cglo 
(Ie] pm 1,(; d(' la, 
cOl'n~SpO!li!('\l--



4G 
c;a (.lIW (i)Il\lu" 
(('U l~):-; "Vnpn. 
Ie::;, 

US lmga los arrcglos l'cs]lcctivos, segun cst{1 prcvcniuo por ,18-
creto de 30 do Diciomhre llItimo, y qno mande cabral' en I(lS ]'8[,"

iotas pOI' 01 valor del porte do h~s comunicacioncs que oOI\(ln~cltlt 
los Vapor os, IllS mismas oalltidadcs que hastll ahom OSUIIl reci
hienc10 los. agentcs 6 comisionltdos de 1(1 cmpros(I, tenienilo (, III 
vista la Tarift, que con tal objeto fOl'llHlron. (1) 

Aul()l iz[t(;lun 
paw, que los 

Vice.C6nsule.'5: 
do Puit;a y Al'i
t:n g~(:il)al1 108 

1)()1 tcs de las 
~ ~lJ titS pft! a Eu-
1,()P:L 

" Dios guarde a US.-Jilan jJ:i del Jl(cl1'. (A) 

§ 130. 

Ministcl'io de Gobierno-Limc( it 31 de ]Jf ano elf, 1 S G 1. 

Seuor Administrador jeneral de COlTCOB. 

, 
EI Senor Ministro cle Rebciones Excteriol'cs, me 1m reUle. 

tido copia de una cOIl1unicacion qne el 22 de este Ie diriji6 cl 
SellOr Encarg:tclo de Negocios d~ S. M .. R, [JarticipCmc101e que en 
conformidl1d {, las inclic:tciones y cleseos del GolJiGIno, So 1m eK

ten,liilo alas Vice-()<insules hritlinicos de Pl1ita y AriC:t, Ia auto
rizacion concedid'1 :1 los del ():tllao e Islay" para recilJir 01 port" 
de las caltas qlle se dirijan del Peru {, varios [Juntos de EnroJl" 
por l:J, via del Reina Unich; y que en consecnencia, sc les ha dad" 
las instruceiones respectivas. (2) 

10 que cOlllunico a us. pam BU intclijcnci:t y los ,(em,,," 
dedc).S. 

Dim guan1e (L US-J;{(6n Jlf. ,lel Mia'.. (A) 

11iinidCl io de Gebi£rno.-Lima " ] G de Abril d~1801 

SelHW AClln-inistrador jeneral (Ie Correo8, 

_1\ h",()!\ ieud,_, 
lill;l r:Clu;-jldta ::-'0 

hle.t CUt.,>O del 
l,\ von (".'-'.pnn

;1. nVla p:u:IEII 
l'II'd 

A la consulta de US. de 1 0 del presente, rcbtiv'l aJ dcsp"
clio de 10. corrcspondencia maritima 'lLW Be dirii" {I Europa y 
ot1'OS puntos [lor lOB Vicc-C(msuks jugleses; II" resucl to SEd 

' President" en lJ LIe! present" 10 que siglLc: 

"V:ista, cs!:a eOllsulta, He l'csnelve: 1.0' Qne e()Dfu~'llle {L la, })(1-

p-rCll1<L re.solneion de 26 de Agosto del ailo p.rO:sjulO pasado) In all-

torizaeioll eonel)(lida {L los (](n1s111es jl)glcBc:-; lIel Callao) ]sla)"l _Ari
en y Pa,it:.\ Co PfU'a. <lite ~tdlll.itan {t franqnco y l'enlltan ;J, su des-, 

(J) -En d P ':l)m~ 2;' :-:iC_n1 1 0 N. 2;) .~c pIlLlic\') b. 'L':ll'dil d,: PCill'('.Y., (PW dc~bi,\. 
((,bl ;'(1 :-;1' POI' 1a enll v-'''P()JJdi_'lll~in (llIe ('olldu('ian Ius Vapol C'S Cit 18;)J; P\.:IO IwbiI'IJ(jf) 

kllllillado d ('on, conio, :-:;010 1 ii(~ ahom In 'l':u ilit jew,_'II1I, qne sv hnlla ell cste Titu\lj 
(:2) L~: autO] izaci()n :'1, toe; CU)l.'-;ulcs, cs eon b ealidad de I.lHl~ las ('aILI::; tengalj 

PI] ('o;taHllllll<\0 TWl'lI<tJlas el PO! t(o) que :·;egull In 1\11 it:~] dldwll p;tgnl' en eJ paillO, ~':':!;'t 
;1f'I)]'(ladu } IH"'l,"t,Itidu, que Hi clIo::; IIi los cuntadol'\\s de los V:1PUI'l'S n:cil)an ('I~l
las (,lUi: <:~ll'(,'Zf:an (~) h Ji,\\\('.a\.lU;t, l''0-\I\;WJ, .Y :'t hi'''' {lI Lilf'tO'io'.'-;1j l(~':'o ua P)')\1~t() dv. 
tllnl)l (n, pU_':il<llt'." .l 'ill:t (iue lillC'ctlll \ ('lldC'l {i;:1>j ;i los it Ill, Ius ll\.o',::!,':c-it:n'l'll, 
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t ino, pOl' b vi,) <ld Reino Unlclo, la" citr(a,s qlle se dil'ij"n <leI Pe

n'l ii los paioe:; de .EIllOl") Y oLms pUlltns, pam los que cs noccsa" 

1 jn frilllqiIcar In eorrcsponclcneia. en lnglatena] cnyoR -Ingarcs Sf~ 

hallaH c:qJfcs>tdos con los rc:;pcctivos porLes, en l:t ramn (ld Tli
r'cctor jenc",,! de Corrcos de Loudres, prescnta(h pOl' el Encar
",do de Ne"oeios de S, M R, 6 illser!:a en cl N. :l7 tomo 24 del 

~!~crua.l~o)): ~,o Qac lot corr'(-:::sponueneia que -porIa Inisrna, via. ~0 
dirij" pam oU'OS Ingarc:; distilltos, debe rem~tirse librc de porte, 
con nrreglo :111',\rmlil 7 0 de I" Tarif,), jenera,] de 2J de Marw (,1, 
timo: ;; 0 Que pam]a clll.n'glt de to<1,) clase de correspondellci,) 
" h,,, (lo de 100 V,tpOre:;, se Ou;;cl'vcn hts forma.lilla.de:; 'Inc est".ll en 

pr:ietieaJ segun el lIIlC:VO aneglo (lc hi, 11lisma. Ta.rii1t: y It 0 qne no 

h:l.hr';llrlose eOlls;,lcrarlo en ella, cl l)ort" de Ja eOIr"'pomlellei", 
'l'w sc rlirijo ::i. los P;stados Unirlos y " ottos punto:;, oin nOl'''oirla(1 
(1(~ /:oea.r en Tngla.t.cera, 80111eLl, al Gobie_rIlO la cOl1sul/:a re;-;p(~etiva) 
propnnicuilo los 111<1,8 eqlllta.tivo~ y :t:_tvol'u,hles nI ecnnerelo. COl)\u·, 
]1ique~(', en eonleshtcion)J r. L] 

Qile tl ;1,S(',l ibo {i, n~, parn, 108 {lues cOllsigllientcs, 

Dros gWlnh, c( US.-J/WJ1. Ill. dd J}[w' (A} 

CA l'ITULO 
\-Am~\S DTSPOSIClOXES SOBIm COItliJ..:RPO.\'UE1\CL\. l\-LUUT'I!\L\) C,\.I{'l'AR F1JEI-{:\ 

n;;;.l(\LI.U] :y" I'I~EUA[JClONES l'~\IU,- L .. \ SEGCRm~""D y ENTlmGA 1m I<~I L\U~ 

"tvIINTSTEHIO DI<~ G()llIIm~Oo 

,ELl adda.nto no poelr'-m dirijil'sc sino pOl' In H.entatl" COl'reos, 

toda,,'; }a;.; (:uTllllnieaeione8 de pftrtieulare.::::) (lll(~hn.ya,n ue ('.ond.CWll"
so por wal, 'llIerhnr]o {, lao (lU" las tliri)a.n eI ,uhitrio tie ,,(earlas 
de In, nen ta) deRpiles que ::-;e lw,ya, PIlCf-lto ell clla,~) cl rn{i,rehalllo; en 
-ini:elijellcia; que fii tie ew~onr,nl,,;;,,--~ cualqH1ora, cOlnUnleac.ion pa.}'ti.cn
hI' sin este re'luisito en por]e,. de los eapit:mes de los h'HjCLcs, de 

los omplearlos en ell os, () de p:lsajeros, t'xhibinill POI' cada. una l'l 

l\)_n1ta de (~incnent:t 1)f~S03 C~)) no [')010 e\ tlne 1<1, tuvicse pa.ra COll

dueirla., SillO aClucl (jlle b dirijiose .. La :t.vi:;o:i US. pam su inteli
jeneiaJ eOHlunic{tndolo con c~st:L Iulsn1tt fecha. a,1 Director .i(~llCl'al 
de Marina, p".r:1. CluO ,1i:;pongll se p:trlieil'e ,t todo:; los blHlllr'8 cn
t,ra.utes .Y Rali(~ntes. 

D10S gua.nlc {t, US. Innchos :J,i108,--Linl~1, i 23 de N{xviemhre d(~ 
lS~'-,---TJ A[o)l/('((!Jlulo, 

0ci,Ol' Administra.t1or j(;ncm! de Con·cos. (A y Gaeekt ,lei 
nuh tom I. 0 N. d:l ) 

t-_ (~) Vc;tll~t' I:ts n()I-~lS jlll«Sli"iS (t los ~8 U!;-) y l;]H, Ell otlO lug*l' st' iIlScI'tal;), /') 
] .![ _!la (k PO! t('~ lll'it(l,jJICO;':, " 

(:2) L)~ !lllli(;r-; (',;bn fcducidas ell 1<1 Tal'iliL 

Cm'ta~ IJlat'lti 

]lIas .tian(llH~:l
(bS,qN(: plw(lcl: 
c()JldllCil'';(-, fll'{ 

l~\ de 11;\liii{ 



C111:t1l3 fl'tlll" 

",J.Vev.Uil3 id, iJ 

i? l'ohibicion de 
<Iii ijil' comulIi--
1-,ncioHC;'; ])(11' 

flllll) ::;iIJ esL;u' 
'(1 ;tl1(lUC~l l1:1S, Y 
_~!lHlLtt (pte 80 

im pono" 

~ )hlif!;al:ion l (k 
~()~ c:tpiLallcs (18 
Lllhjll(;S d\' ell~ 

Ll:Cg:t1 la~ {~:U'· 

M.lNISmRIO DE GOBlEIlNO. 

Sienilo 81 objeto de la 6rclen que diriji {L US. can feelHL 28 

del corricnt(l, y 11 que se relicI'c su nota de ayer, que no se delt'au
de al Estndo de los portes COll'cop(jIHlientes al 'CUl'SO de las comu
nicacioncs; hs que quiemn extnwrsc pOl' particnlares despucs de 
cntregadas en la Renta, debeI'ii,1l lleval' los dos sellas que US. ex
'prem, satisiacil,ndose pOl' los interes[lc]os el rcspectivo importc ('I") 

Dios guardc 11 US. muchos nnm.-Lim:L 'L 30 de Noviembre 
de lS2L-JI jiionie{iglldo. 

SeD,or Administrador jcrreral de Con'cos. (A) 

§ lAO. 

J\1rN1STERIO DE Gonmrmo 

38 prohibe dirijir C0111Ullicaeiones pOl' nun', sin que lIeven 
d m,"r0l1:LmO de 1:L Rent" de correos, pudi(mdo lo~ illteresados S~t~ 

"'.L1'),t3 ihem de elb, y dirijirhs pOl' mana de pa1'ticulftres tcnien
do >L'lue! rClluisito. Los que sin 61 bs eOllllnjesen 6 dirijiesen Pit, 
g'I:,r;.I,fl de rnult~~ respcctiV{l.Illcnte por cad a U1Jt1, clnctlcnta. peso;';. 

Est" 6l'<lcn remitich "I Administrador de 001'1'008, se 1m COlllUlli

caelo lamlJien .POl' 81 Ministerio de Marina "I Director jellGml de 
dh, pam qne se 1m!,:", s,,1'8r {t los capit:Lnes de hnques entrnll
tl'S } salientcs en 01 Call1l,o. ('~) [Gae, de 1.0 de Dieieml! de 18:31, 
.tom L 0 N12 ] 

§.141 

He aco['(lallo y dr,el'do: 

1. 0 Luego ctne llegnc ,1, 108 puertos rlel E~tmlo algnll bu
que de donde q111(~ra lllte proced,l,) Btl Ga,pitan () ~ohl'c-cal'go noti
lic;tUI, (t, los IHLs<.ljeros (lc (;l) entrcgllc:n tt non-espoudelleia, qne tla,
jercil, .y eon la, (lLW e0t:(~ (J., ;)U c:u2:C\ bJ pa,~al'{\' ;11 Capitan del puer

bt (, Subdekgaclu de ilI(u'lEa, Cil llei"cLo (Ie aqlwl, pa)'a, que cun 1<1 

","zon del nlilnero de eartac firmadn pOl' cl Capital\ del hll<jlle .y 
pOl' el qye hLS rceiba'l las lClllita ;1) hI, A.dminlstl aeion jencta,l d~: 

C') Ell ('1 di;L ua:~la que ~(' illlililizl' Cll la oi-i('iwt fa esbulIIJilla, COil el ::::d I" , 
,k~ f(~I:kl, v h _EsL,deta (11W llO tuvicro:: ('st.c, 1a illu.L.i1iz:l.n't CUll d m,ilcfJ:'lllJO ck 
luyu, qlw ti(~t}('ll toda:~. J\'las- d(1)c lC-1Hcl-Se pI ('st'nlc, qilC ('slo ~;\_, ('nti('lld(-' cn;-tudo c! 

j]ltmcsndo Jlt_,y:!, ;1, Ll. 1n:ll'Io b e;nt:1 r:11;1, (In\~ se pla()i9u(' \'S;1- dili,';01lf>in y 
d('spue~ l'(~(~n.i(,lb P,U'<l (tilij'lila d: pen) si se ctita pot" el nllZ'!II, ya 111) l'ul'clc el(,
v()lv(~t's('I(', ~iJ1o '_hajo las pt'\'s('l'ip(~i()Jl('s ('sP(:Ci;llcs i]lH: l'ijelJ I~'(l Lt J(1;:ltl'l ia. V 0wl
,>e las rt:'glas 7;L y 8n. de Lt ciu::uJuJ' N. l.l 

. 

',; , 
'~ 



1,' 

~ 

, .•.....•... ('. " 

'coyreoB, 6 principRI del D"pRrtamento ,l, ([1lC 

'de sa arribo. 

per lenezca d puerto 

~e 0 Si algnnas de hl,,s carta;:; (~ontuviC'scn h:tra,s de c:unhio 
II otros documenWs interesante,s, 10 anotaul. el que las reciba al 
pie de b misma m%On de 'lIre habla cl artkulo anterior, rcliricn
.. lose (t la, eJ{posieiou del C[Lp).t.an 6 sobre-cargo. 

§. H'). 

LdclS .[t' ,~IJn 
"bio d('lltl() d,' 
la:-; t"lr!;!." 

3" 0 J~I Cftpii;an) }mhrc-cal'go 0 pasilrgero (In cualquicr 1HlqlH~ Pen a iltllllll'.'-.LL 

que infl'ingiese el a.rtIelllo pl'lHlero) ill<:lll'ril'a en LL penn, de qni-

uicntos pesos [uertes (GOO $) pOl' "lld", carta qUl; dejase de ell-
trcgar) {t quicn nlii sn cXlu'es:1. 

4. 0 ]~I qne flenunciare 1>, infraccion (Inl <1.rticulo eilndo, 
tendl'a la mitn.,l de la, mult", pl'obailo q He sea e1 hecho de ImlJer.se 
cntregado fl,lgllua, cn,rta.) aUlJque "en '(Ie rccolnentlaeioll Y su nOIn· 
1)J'c no ser" deseublerto. [X] 

§. 145. 

5. 0 Los vlaj8ros por tierra, que eonJlljert~'t1 ea,l'ta.s de un 
'[Junto ii, 01..-" del territorio libI'c, que dan igun.lmente oblign,tlos j, 

(:11 Lregar1as en la, AJlnilli~tr:.te,ion de eorreo:\ hwg;o que llegnt~n ttl 

lugar de ,su .]esti1l0, h,~jo h mulL" de cincuen!;" 1"""'8 (GO $) )lor 
ea,(liL c:trta'lne dejen de prc8enhtr NI aquella "ficina. 

§. liG. 

1\.1 dC1Jlllll'J<lIl-;'_ 

h lll)U..I 

Vi;l:!C] I):; p .. l) 
j,j{,] """ 

(),O So impl'irnir{Lll ejmnplnrcs sneHos (~le (:ste deGH:Lo, pa·· ('il('lli'l..'iUll Ik 
pa, qne ii, lod() C:Lpjt:all (i sohre-efLJ'go:',"('; 10 enLY'egue uno pOl' e1 o(i
ei<l1 cnearga(lo de sn ejecllciol1) luego ctne arril)(~ :1, eua-l(ll1i(~r pnGr"-

,ii-'posi-

to) y se repm·tir(t,u tarubien ~L los gna,rdas dc hs portadas, pa.I~L ;J ',) 

(!"e 10 hagan saber'" tollos 1m que vcngan de i'Hem {, estn, Capital, 
y que nadie pucua ,alcga,l' ignoranein, 

§ 147 

7" 0 Solo sc CXCl,;ptllan de -c~t:1S dis1lOBieio1l8s generales 
las eon esponrleneias de; ofieio dirijichs (\ eualquier,v, ,]e jas allt~
l'i,lades eOllst.ituidas, que podl'{tl\ entreg",rsc directalllentc (, elIas. 
:El pre~(:nte decl'cto lllego epw se illserh~ Cll I:L gaceta oficial) ~e 
telllld, P0l' eil'"ul,,(!o ,i los Admillistmdores de las reJltrts tIe co1'-· 

r-lC
]. L:1~ carta,,; (It; }lIJra rCCOillCilr!UClofl, (lUC sc ]]CV,l1l abieJta~, e~t~i,)l (X 'Pptll:t' 

-..:la-;) ~ 11:2. art 10 de Ja TariJa, 

Se \''{l'('fl~lla 1-;;, 
COlI c:--;poll,i(,~I-

\..-ia nfi,' i ell 



»(1 t e,'[H :1 [g~" d 
( l\lllplimient-o 
itt:! decl"nj;n an· 
\"('[ i'll, bajo Ius 
1\1 i."lll\:tOJ llHlltlt8, 

Sf' J I'llel:: el 
i Ulllj>iilllil'lIt() 
,jl j ,1"Ci ,:to d(~ 

.-t dl' .J 1m in tl() 
1t:i"2;! 

GO 

reos, Director jenel'lll de MariM, Subdelegadas de la Direecion y 
Capitancs de pL~crtc)S, pam que cada uno par su parte cuidc de ht 
puntual observancia de 10 que en 61'SB ordena, 

D!tflo en el Palacio del Supremo Gobicrno en Lima it 4 de 
.Junio de 1822.-3. 0 -Firmado-'l'I'l{illlo-~Por 6rden de S. E
B. iI1imtcagudo.-·(Gac. tom. 2. 0 N '.Ui) 

§. 148. 

Habiendo observado la falta de cUlllplimiento del clem'cto 
del Gohierno pravisorio de 4 de Junia de 822, puhlicaito ell b 
gacebt N. 45, tom. 2 0, relativo {t que todas las carresponclencias 
que Be introdllzcan pOl' lllaJ;.6 tiCIT" {t cLmlc,uier punta de la Re~ 
p'lbliCft, Be entreguen en Lt respectivlt Adlllillistr~eion de corn)os, 
para que en ellrt se cobron sus partes; y h"llCmdose en SUIll" dec,,
denci,,, esb renta se 1m scrvido S. E. el Lihertaitor Illanchr, se 
gum'de y cUll1plo, cl referido decreta: en let inteligeneia, que 01 Ca
pitall, sobrc~cargo 6 pasagero de cuall/nier bl1que que 10 ini'rill
jiesc, incurrir:" en la pamt de quinienlos peso~; y en la de cin~ 

cuenta, los, i"jcros poDr tierra por each carta que dcjas(m ite en .. 
cregar en dielms: oficin"s, apliciindose I" mit"c1 al c1enunciante; (>, 

cuyo eJecto se Imn cxpedido hs orelenes correspondicntes 

[Gac. itel ana de 182G tom 7. 0 N. 20] 

§. 149. 

]l-linislei'£o de Est,u]o del riesl'ac1w de Goo/erno .'I Reladones Brleriores -
Casu de Gooierno enJ~lina ,i 6 de Octulire de 18'28. _\1 0 

Seiior Jeltcrn.L 

1';1 dccrdo supremo expcdido en 4. tle Junia de J8~~ que 
tengo el hOllor de inclui!' {t US. en c"pi:t, 1m (juedado hast" 
,,~,hora sin el ellTIlp1imiento uebido) (lp8BtLl' de qne en cl aviso ofl

ein I. inserto ell lar gaceUt nlurL 20 de 13 de ]\-1"ar:t,o de 132G, y c-n ht 

61'dcll eOJIlllllieatla ,I, US, en Ji1: de Setlembre de 82G se reenear
~ .. :~/) de llWt Hl;l,ll(:~r~-IJ lJlcn cxpresa y terrniuantc SinLicndosB y~t 
los 111(Lh~s qlle cstn negligencia causa en e1 ingn:so t1e las rentas 

ll,H~iolla1esl lllC 11:L rnn.nuado ~{ _ii;, pI Viee-prcsillc:nte de l:L Itcpfl
hlic" escribi,'- :i, US p"m (lllC cd" Rohre ]a ":<cacia obsenauci:t 
dr~i rcfc'l"jtio di..'el'eto) el enaJ dis[>olldr,t US. Be h.agn, saucr {~lus 

ea[lit:mcs y pasajcros de los bll'lUCS que fomlcarrm ell eBe puerto, 
ell ellnurneuto que Be pt:tetiqne Itt vi~lUt de gnerl'n; tL illl de qne 

entl'cgllen la, dOl"l'cspondencia que condlljcrCIt J y no se esenden 
con b igllurallCta. pa,ra :-:UHtl'HCl'Se de la "[::ena cor-responuienLB, 



ill 

US ;-;n sCl'vlr,t In,:;tl'uil' a.1 Gohicl'no de ItLS infraeeione,3 qne 
., I ',n '(' 1"1.m tOlllar In., lll'ovitlcllcias qnc C()nV8np;~.n, lll),,-,~» '- _ 

Dios g'uar,Jo (L US -.y K S M-!111111Ud del It'f) 
HelloI' COl!wnchtnte jenera) de Marin" 

[Prell sa PC)]' 1\llDl tiD] 

"§ .. 150. 

A OOH.sccucncia de In eonsnlta de US., fcclm 29 ,Ic Sc/:ic:mb)',o 
,'t\timo, .y ,;onlol'mandoso d GohictlW eon be rnodi,hw 'pte ell ella 
propone rm),,1, HcvIL!, ILl oabo ol snpremo doen)to ,lc 4 de ,illnio de 
lS22, rclaLivo ~1 1'1. entrflfPl de las Gftrt.ns que vinnen pOl' Uta,],) Y 
por conducto de viajoros dc ticlTn., ha rosuelLo: 

1 0 Que los c"pitanos de buquc c>::hijJaIl al del 1'1lCrl.O del 
C"lhto las COlToSpOndclloin.s 'luC tnLjerCll, como ia.mhicn In de los 
l)[ts,~j,,,()S, eon una, pl"nil1'" que pnntmll\Y,e clnumel'o de P'''l'lCtcs, 
Lt flue sImi, lirrrHldapol' a.mbos ';apib.uBs, Imciondo 10 rnisTIW el 

cm"lrga<1o (Ie I" EKbtlda, n.l tiempo de 1',eeiiJil'1a.s: oJ quo acto con
tinuo [ll'o""clol'" :1, pOl'toar c:trla p;oz" do hts que so c(lIltcn.~an en 
In pbniUa, eon arl'cglo (~ LnriJ:l, 

§. 151. 

:3 0 QlIe ORa, Adtninistraeion :-;ioutc innwdiuta.ll1Cnic en h 08-
[HOSatla. plani1h cl nlUnCI'O Llc c:W!"'S, eon diotincion do d:',KOS, sa

cando :II llt:lrgcn el valor de tOclas, pal'a 'lNe constel:, importan
"in 'k 1n eOLTckpondollein 

§ I "') , c)..J, 

~j C Quo 611niKmo h;tgn ROlxtracion de "htS Cal'taA dil.'ijidas :1, 

PCI';)Ull:M:; J<\sid0ut,eK en c;;e {lllcrto} do enyo vaJoe 8C hn;r~i ea.rg;o < 

y qllc cummine a I:, A<1minislr:lCion goneml, las gna clellan <1;" 
lrib"i,'s!; pOl' elb, Pam las [Hillwras [ornm,.(,ln, ro,'pecLiva pb

nilla, con Ilnc ha de doonfllcllbtr 1:1 pn,rLid" del cnrgo 'lnc se ['H'

lllt".Y ('on re'pecto (, hs que remita (, Ja /ulrnilli,skacioll genel aI, 
bs aeomp!t;htr:i con la pb.niU'l c()l'respOluliente, 

4 0 Que Jlrtm la eomprobll.eion y fbl'lWllitlll.tlos doiJilb,s, lll't'
scnt" el lmlica<1o AclminisLraclor "I capitan <leI puerto las dos 

phllli1hs :HJ'ilm ()xl'rcs!tc1a .. ,;: .Y co LeJando los valorc\'; <1e csta" COil 
Ia. 'IllC linntl el ,,;'piUw del 1ltlll'lC, res PlJJlg'" sll V, C n,o 

." 

l\iud() de ('nlLr'. 
gm' los capiLl, 
Hes las: (:,utas. 

(2110 sc sielltl" 
en Lt ll\alli lla d 
Ju'llllcro y valo
"j'es (Ie bs carta.'>, 

~(.'P;)'i'[.lejon dC.' 
fas q(l(~ sean pa 
ra. eI Callao., 

Q11I'. N(~ pong;l d 
V,." B ,) 



Q\le fl\l l'(>,lTl.it[l, 

at Mini::ltOl'io 
lma planillnjun
to con cl pal te 

~~l](~ r~l Adm'inis 
~l'adOJ. \<t}11 :i 
h)l'uo. 

Que SC t)hSCl'

Vl'll (:stas pl'e
vcneiones en los 
delU<lS pum tos. 

Que sc pnbli
~l UctLys~: cele Sll 
~~umplimiento" 

Que sc ancg!e 
la, salida (lel e()I·~ 
t co del CallnJ 1. 

I), 0 Quo 01 Capitan dd puerto l'ctonga lIt plallilla quo firm6 01 
del hU<lue, y Itt rcmita ell 01 mismo dia al Millistel'io de Gohicr-
1I0, jUlltamcllte COll 01 ]H1rte maritimo, de donde se pasal'a, {t In 
Admini,3traeion de Con cos 

§ 155 

(j 0 Que 01 cncargac10 de h Est:tfeta ell el Callao vaya en hi 
falua al tiempo de la visita <luc sc haga en cada buque Cjl\O arribe, 
pOl' ht eapilal1ia del puerto, pam rccibir alli mismo la eorres-· 

ponclencia" 

§, 15G, 

7. 0 Que estas disposiciones se obocrvell en los dcmas puero 

tos de lu, Itep{lbliC,t, en ht pa,rte que sea adaptable, sienclo rcs
ponsablcs de ou ejecucioll al Gobierno a'luellos {i quicnes compete, 

§, 157, 

A fin de que se pOllgan en ohse1'vanci,t 01 referitlo deeretu y 
estas di£posiciones, hn determinado e1 Gohiel'llo que se publi'luen 
las 1lltimas en cl peri6dico olicial: y (lLLe ,,1 lllismo ticmpo se cir
culen Ins 6rdenes COll\cnientcsj (f!lCdallllo US" cncargado ·Je vc
la.r sobre h ejccLLcion <1e a,qnellas, y de exiji1' (t h Estnfeta del C,t
lbo, que el din LOde cad" llles Ie remita, cJ producto liquic10 de 
t:,Sn reiittl can la,sl':1zones rcspceti vas. 

§. ISS 

Es (l(~ neccsidad sin pcrjuicio de to<1o csto "rreglnr I" salid,." 
c1el correo diario de Lima al C"Ua.o, b que puetIe ver'ificarse [t las 
nnevc en punto de la, rnaiian<L) para. regresal' <i Itt;.; cineo de 1a, tar
de, De osto rIlOtlo no 88 derrlOI'al'{L}a, entl'cga. de carta;:;;: y euan

do las circunstancias cxijan que se rClilitan "",1'tas fuent ,Ie llOra, 
delled, despach>tl'se un extraordin<1rio, C') 

De suprema (mien 10 digo [1 US, pam su inteligcnei:t y Jilles 

consignicntes 
Dios gu[trde Ii US.--.Lliatia8 Leon. 

Sefiol' A(hninlstrador General de Correos 
(Rcd,w(or ollclal tom 2,0 j\/, dJ ) 

(*) Los (~oneqJ" paw el Callao yau y yjellen pOl" cl l~iToi.::ln il toduc; la~ \ C~'l''' 
que \ iaj;,m los tt('llCS, 



:","DMINISTRAClON n:NIW,AL DE eORREOS, 

I'aJ''' eonsultar elmcjo)' sCl'vieio do Jas ed"feias, I'Leilit,al' b,,~ 

IDpcfaeion8s de In, oficina, () jnspir~tr confi:tnza al pulJlicot he Hie·· 

I:litado con detencion sohl'e los merlio" de COll"cguirio, y pOl' ]a, 

practica adquil'idaen 1)0<:os di,ts, he potlido aconbl' bs pre" 

vcncinncs tiigui(~ll feR: 

Ja,o Los _AL1rniJlistri),(lore~ no de1l0n :.ulsentar.sc de .sus .EstflJe-

ta.R con IllOt.ivo algurH\ y dcjarlas cncargada.;'i ~1 lID extr~l,iio) COlllO 

he notado 10 han vcrifie:),(]o algunos) Rin ohtonet' 81 cOfl·-espondien

I.e pcrIuiso, que se conccdenl, ellando hay~t verdadera. lleeesidn,d, .y 
1.1 persona propucstn IIuercze" I.t eonfi,mz;< p,thliea pOl' "m in tegri 

dad y buena couducta (1) 
§ IGO, 

2ft. Se pt'octll'a,ni qllt-~ la,s :Rstaf'cktR, se f1lt.llen en 1l1ga-res e6mo

dos, y en las ca,lIes que esl.0n lila,s :11 centro del comcrnio y de las 
pobla.eiones, ta,!lto para I,teilita}" Itt (',oneurrene;" del plth\ico ii po, 
r18r y rccibir S'ns (~~tr'tas) corno _para c()Jlsnlt~1r la llla,yor segurid-ad 

de las olieill"s 
§ IGL 

:lit Torh Esb,t(,b tend)':, illlk('eel.ibkmentc 11l1zon por dondc er, 

eehcn la,~ ea,l'Ul!\ y en dOllcle no 10 hubicrc Si.:! eonstrllirit s-~n Iler
dida. (Ie i.iempo) piles Itt;:; ci.l,daR, no ,sierulo cerbjicudas, no dcben 

tecibirNc {l. In 11lanO, I~l Lu:f,oU pOl' la, l)<1rte, int.cl jOt" de ht o{ieln~\' 

pcrma,neccr~L sicll1prc cerra-do eon huena I1<Lye) qne eOll,')erv<:tt'fi en 
'It bolsillo e1 Aclmiuis(,] "rlor, y solo 10 ahril':', al t.imnpo de sa,Cae 

h corrcspolHlcncia p:L1'11, D,etlll'arb Tambien j"mlr:i,n cajas pro, 

poreionatias l'ltra,;:';lUtrihr las carlas h"jo de Il" YO (2) 

4." No se permit;r" 'i"C en el acto del rcei),,, 6 despacllO de 
In,s c()rreo~, entre persona, ah'.:nna, extl':l,fj;1al sctlon () a,'(:Ofient.o puc;::, 

u 1 -} 

-en esa. diJigclleia solo dehen int.r:rvenir los t'~mpleado~) prc:-::entc 

eljcr" E,t" prolribieion dd", lleva!',,, ,,1 "<Lbo, s"acualeuclc el ran, 
go ~]e 1;11~r:)olla que fluiJ;[a.-tntrcHlucil'se} pue;:; es acol'da.da, en gWtf-

n] Cn.pltulo H tir" ;{.Cl,} \;:IP 10 tit, 1;; dr_: !:1 O:rd(~nanz:l gcnttud, y arf,,, 8, de 
h parti(·lllar dd T\"t ti )' Chill.'. 

I ~l Col.-pitul0 l4,--it 1:2 {t,_, b (hde.~~!::n Senecal; y art. I, de la part.i(~ular (~(' ill. 
1J 

(lilt''' lJ0 ~f~ :Hl 

St'l1tcn 10:--; A.d 
Jnini"il'u(k,n:'--;. 

q,l~t-" :--;,' stj'li('~1 
_las -Fstafdas /"11 

]nt.;;'!rcs f:orn.j 

d()"" 

(.J,l~(" t(',f\g:;Xl bu, 
:.:.{m('~ con )l",l,'r 

Que no '-;,: intt \) 
duzc!ln J)('t~il
nas extr;;Y'ia,>i_,tl 
b ufil'tna.... 



Qw~ ,~\~ ,'usto 
di,. Ii CIll) ::J02)U i 
di\i'( I,H ,lJ:~tJty , 

Qth; ('[1 b~ lis
)-:l:; ';'-; inckr;lJ1 
t~, )d::1 c; La,., (:11_ tl1;--; 

],,)':";1-:,'; .~:t' gll:1T 

(k'l~ Lts llli:;lno.r 
j; !',nnJid,'d .. ;-s. 

, 
I.)lh-:'\OS ('(,r!('()s \ 

" -Ji:";P:1Chcli :'1. 

!;h l"')J :l.:; ,';(>t1,l

~:l,h:,;. 

,Ilt de 1" rcspons<tbilidad ,Ie Ins Administl'aciortGs, Y ]ll't'n prcenn)...
illcidentes desagm,lt,bles, ,I" que Iwn ~ucodido ejcmplrtl'cs (1) 

5" En 111 nocho se rCSOl'Vftl'lt en Ins clljas con lhv(; liL COlles 

ponclCllCitt, cuyo desjJllcho (lucd(j peAdiente en el di,"; y In,s endas 

que se custodjan pOl' rez.agadns, 6 pam que .sf!ltn (1ir,ijidns (" BlL, 
clestinos, debon estarlo dol mismo modo, m (1) tenieml0 cOl1sigc el 
Arlministl'ador Ins llnves; y ,;oIl) Sl) abl'ir:\n 1>1.8 caj"" at tiempo <1" 
saertrlfts para el desprtc:ho, 6 pam darics ,lireceiOl.) 

Crt En hs listas ele cart",s qllle so poncn ,,1 pllbliGo, i'" iHclui-
ran precls:J,lnente toda.s

J 
(t t;xeepcion de In, oorrcSp()ndellCi~t ofi('."ii.t\ 

y b de aquellos ctlW pagan el derecilo de apltrtildo, ,\ los eunles "cO 

le~ rCIllitiri ft, sus casas cou un dcpendicnte de la vficin:JJ) (\ S8 lCH 

entregu.I':JJ {I, las pc}'sona,s que hn,Yll,n design~Ldo; t;egun la, eorn.dttn

cia, que deheH dejar en lrrs E;)t.ai~~I;-LHi DueS esbts dcb(:n cuidar nUIY 

cspeCit1lrncntc d(\ In pronht y SC-gUl,'<.1 cntI'!::gn. d,--,~ tft,s e:'lJrt,tbS aphT-

Uldas (2) 

7ft Jj:u la,;:.; disposicioncs anterlorcs se enLiendc flue (~;-:jt~'tn. 

cunrprcnrtitios los irnpresos" eUll lu~ euales deb(~ h:tbec el trlism(J eelo, 
y ftH'nwli(tad (lue con lai:i (~a.!'La8J p-onih;Hl()selc~B rn8)X'chatllO 811 et I'e·

verso) y r{~Initi6nclot)e con fhetl1l'aS ll.or.Xllnales {f, Stl0 respeetiVili:O 

E:-;tafeta,,s (cenno He Cst'tiL pl'aetieando)) La;.; q ne devolH:rftn cun 1~4 

COl1otanej" ([" h"berHe recibiJo completos, con lu ell'll llJ 1mb,." eM, 
rra\'lO (; eouhlsion) y se cvita,r("l1 reel;-iITlUS Uq 

~)(l, Los r:ol'1'eo.~ se clespftcitar:j,n en ION dia,:) y horas ctesigH:1I(lh,:)~ , 
no L1c-lnOl'{l,ndo;-;c luas que e1 tiernpo que eMUt preiija.f[o rj~n cl de f-;Il 

ent,,,,dn, \00 ()Il1I,i,,,,d()R estaran lis LOS pal'a, recihidos, al\jeJ!!r:in Iils 

operaeionnsJ pa,ra flue no surra, retrtl'tlo el p(tbEeo en tOlnar su COl' 

rC'0ponfieneia'J .y SP tendrttll 10:-:; hagn.j(,~;:: y Vos.tillones prevenido:::. 

"on :mtir:ip,wlon p:wa f3l1 ,,,,lida (1) 

107 

111 CaUl! al() '2"~ fltnlu l:t de: 1a OJ d(>n:j,rll:ajclwwf, ,i [~l'-:Ctt!(>'" 8- y ~) til' b llel P(;n( 
(':3) V i';liL-:::e- bY jnstr\lCCi()Ht'~ :<;0111 (-, ('"'tac; 

(:l) Vi,n· cd ''''pit'')'' ",I"" jill]' ""0', . .. 
(41 ('up 0 ttl. :t:! de 1a ()nlcn,Ulza jeoPtal ~\' :_ll t, ;.n ck b dd PCJ;U_ 



IlllO[;llldo Utllli)ien "sLos, el it.itt Y h hora en qtle 1/",2;a y s:~,lc h ha1ij)1., 
.,,1)('(' el (Iue hay:l Oc<tKlouario 01 atra,so por sn onliSlon () t1e~" 

l)~ra ;.)(" -' - . 
cllido) y pi-ov8eT 10 cOllvenicntc eon pre~enein, de LiS fl.,notaeionef> 

.1.1 '1.'''1.('' • ,d.e lin Sf) iill'lu:m'i,n itiner;),rios ,Ie 1.)8 elias v hor:ts ric ((~ ~~ > J I. '~-'" .J 

l,dleL[:lrln, y ",a.li,h de cad" ,:orr"n :1.J."8 l~st,\fetits .y Ot, laS postits. (1) 
'-' . ~ 

§ IliB 

l!t EI ma(::;)tro (J(~ pOS1.'L,<'; () po:-,:t,jjl011 qne 110 curnplieRe RU8 dc¥ 

b(\11:,"" cOllla P!ll1tu:l:lillaa y eSlncro, quo llernn.nda e1 sorvieio tlt~ los 

COl"n~()~) seni, cOJ},-iulLacio pa.ra,;-;u prontn rernoelon y 1'c:ernpl:l/loJ 

~iclJdo It-),",PUlL'-',a.ble:::: los AdlniHiELradore~, si ,;u-;i no)o vel'ific~t~:cn 
o 

§, HiD 

11. Se poucinl, IIl..udH) ei)m(~l"O ell no (:':rlnivoear h~ direecion do 
la,:-; eart:ls (! iI.npH~~o;-:;;. porque it. fnas de ~\"(\le,dita,t esCo poeo euiri<11-

,j" ell hs Estn.fctas, se pCljudiean los inLercs:trlos con Ia. de!llo~· 
Ta. qU(~ ,c;ufren sus e()rl'c~po:ndcnei:l..i·;) (\ eon d cstravio tl, que (:,c.;t:in 

cxplle,C;u),s) si no son clirijida.s ;1. .sUR v{;.~J'dadero~ dC'st,inoR ]":n ta,l 

c,t~O se 1(;.,-; pOlldni, e] lu(trelmrno en 0] reverSO y se '-~lH;nnriJl<l,uin. 

§ 170 

l~. p;),\ ;1, que C'-sta,':) pr(:fl/cll(;i()r}(~s so teng:an ;;l, In vista} (L {nas 

(k "upi,,!'"e en rei libro rcspeeti VO, so pondl':'i,n en una titblill,~ eol· 
gada en ia::) oficiwLN) y de habcrse a,sI veriiien.do SP d~lXti a\'~iso, 

§ 17 L 

Rt~el)lnelHlar ;1, U, su eumplinlicnto parcce' inllf~el!Sario, pues) 

deb" (,Oll(W"" 'Ine ticnen P()\' ol\jeto mBjOT:ll' el sorvicio del cst.a,blc
cimiellto) (-'11 lo quo c~t:i interesado el honor (Ie sus emplea,do.s;'y 
q1l(; ~i mas de S(~t practieahl(~s los artieulos ant~ri()res) eon I)U eje 
ell(~i(lll) :-:-:0 (;vihtl'an n~pponsabillJitdeR y qncjn.~l Y so Ih-:Jlitr:\ el e~,· 
pililu (k In, Orrlen:tnz,\ de Coneos 

Dio~ glIal rIc:i. U· -

(1', tom :3,1, SOln [ 0 N. ] 3) 

tJ os de -j)(!sl;-(~. 

dcspadl(~n c()n 
:u r ('gl() {t l o!'-: i t,i 
l,er-arios 

Que Sf.' 1'I;n!('\'f' 

:r:'t al {!ue FD 

(;nmplie:;(; lJien 

Que Sf; enid.: de 
Lt h\ll~ll:t.lilee
l:iun (It: !,'t~; c:u
i:l:-; e 1m pI. c:-;os 

QlIC Sf) I)(ll1g-al( 

(:SL:1S- PI, ('vcneio
l':bs ell. Ulla ta
blil]" 

8(, e::;tim ul:1. d 
hOll.,1' d(~ l(e 

('mple~ulm; 



Prohihl(jim' JI' 
b. I~! d(~n,,\llZi\, 

'qne no se ad· 
mitfm eartus (1' 
Nl tact!) se no
nozl~llcontienen 
(linen) 1'l otra 
1';;lh:cie. 

I\plicaeion ::t 
ht:ndi(~io de Itt 

Henta" 

Que:no.:le man
de dinero uen~ 
~LQ de 1a COI'

n.'spondeneia 
de ofi('io. 

Prohi.l)iei.on de 
l)OIlVI,' dilt\..~r~ {, 
ntl ;lS eSpl.:'eH'K, 

t1\'nt.!"o. de las 
,(:nt.!s, Y lwna,", 
(>~!al)lt::'(,jJ;'i". 

§. 172 

ADMINlSTRACION ;mNEItAL DE COlntl<]O:>:. 

(~1RCULAI< :i 10" Ad- I 
miHiiitradores. r Lima, Ii 25 de A,,!osio de 185:3 

" I':" prohibido pOl' 01 capitulo 1!J titulo 12 do ht 01'dOnal17.(1 
genom! de concos, incluir denlro de!a eonesponde11cia., dinero, 
al!J!tj~~ 6 c ua!quicra otm espccio que no selt papel. 

§ 173. 

Frecucntemente olvidan algunos Gsa prohibicion, y las car·· , . 
(as se estmVlan pOl'qne hs mean personas extmfIas, de 10 que re·· 
snlb deser6dito pam el establccimicnto. POI' 10 tanto l'rcvengo 
(, U., 'jUC pOI' ningun motivo admiht cartas, que :i Stl tacto de .. 
mo,strarcm contencr lllonedas 6 cosa scmcjantc, y que 10 advicl'ta. 
lL ,,1 pllblico pOI' medio de avisos .. 

§.lH 

La miSllla Ordcnanza prevlene se apliqnc {, beneficio de lit 
Renti:t 1:1 rna,tcria cxtraiia. que contuvicre la C:1J'tfllj aU.nque sobrc 

esto cs nccesario usa.r de Inneha prudcncia, cs t.unbien Pl'ccj;;;o 

que se ad vier!." al pelbli"o para que Be evile ht cjecmion de tal 
lnediJa en algnna. VB'!;. 

§. 17[, 

'l'ambicll prevcngo it U Clue dentto de he corrcspondel1cia de ,,, 
oficio no lnande dinero aJguDo, pOl' 10 eXpucfito que es) Y TlOrque 
In. experien(;ia Inc lIn., cnseii:;l,.do qlW no es cOllV8nientc; Si ell ade~ 

lante 10 hieierc U J serre bajo de Sit l'esl'onsabilidad .. (1) 

Digolo :i U para 811 inteligcIlci" y debitlo clImplimiento 

Dios gll,ndc i U.-"jOS(; ])(ll'ila COlldmUlnrl. [A] 

§ J7G. 

ADMIN rSTRACTON .JENERAL DE C()IUU£08. 

Lima, Ii II de Pcb/ero de IS!) 7 

He {vlvel't.ido que en aIg-unas \~stafctas 81; (:(Jlll:iu'l';a eI ahuso 

de l'ccibir carta:::; con moneun.:::i delltl'o tl otntS (;~pceies extl'ai:lil:\ 

eon tr11 10 que expr'e~amell tc prolJjbe In Ordcllan~a p;cIIeral dp] 1';1-

nlO en el eapikulo IH titulo .l~) qnc lCB l'ccotde (,:U cin~u1ar de ~:l 

11] Cap, H) t1t. 12, J" ;J,l't~l'ulo.,,!) y 10 de la OI'lll'Ullnz:t padielllal, 
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le A"o"to rIc 18:35, En ctra de 17 rIc Ahril de 18:lG, rcla.tiv,1 (" 
t revl~lcioIlC' ,sobre carlas ceriijicada8, ell cl nl'liellloI;j rcpcti 10 
p ~ I 1 'to l' \. miSHIOJ r arn que por motIve a guno se ;:1( lnl teral1 Cltf ns 0 p Ie~ 

O ~- -'e lljnrf'Una c1asc '1- nc conhrvicsen d'l1W),O, alltaJlis 'l{' olr(j, CSjlcr::/c ()" ~ u - ,-::> _ , 

;lC no Ji"eSG p'qJlJt, 6 PfJQllCiilt8 ilZlIesll'lts rle gCllcro. Las. p()!l,as 'LlIe e~t:1'
blcce ht Ordcllnnza son, eOlIl", debe lJ. ,aherIo, pnvac!Ou de oholO 
del cmplcddo (1 ue l'ccihiere In C;),rUL y com iBO de la. cspecie; y C'<l, 

prohij,icioll es!a fUlldatla, en m'l.OlHes, qllC osUin ",I a,lcalwe de 
clla,lquicr:1, piles un11 Gltrbl qllC al taeto se conoee que contiene 

alguna "Ihaja, es oxpuesta :i susLmccion y :i oca,ionar (kscl'{'dito 

,,1 cstableeimicnto. 

RccienLemenLc han ocurriuo caso~ de perderse COIHllllicil.
dOlles 'Inc tmi,m dinero dentro, y ecto 11" orijinado lllo1estin.s, 
qnc CR preeiso evit~tr para, 10 sn<:ceRivo. En e~Ln. virtwl) reenca.l'

go (L II. de llllCVO el cumplimiento rIc las <los l'cfcri(las eiIculiLres 
b>1jo de respollsabilid,ul: dcbicndo U. cnidar de p,lllcr avisos "I 
p6hlico como se previno en he primm'a" l)ar'~ que llegue {LBn no-
1iei:l ht prohibicioll J y no ::;c alcgllc 19'horancl:JJ por los que preten
dieren continual' en el "bnso. Si apes"r de csto, "parceiesen en 
los buzoncs cartas qllc "I f;,wto se conoeiese que contienen alguna, 
e,qpGcie cxtmii:1, no lcs dara U, em'so, como previcne ]a Orclco. 
)1anZilA 

Digolo it U. pam BU illteligcucia y debido cumplimicnto 

Dios gwudc {L U--,Tose D,t1Jl:ta Oonr!c}i1(L1'I:n . 
. , 

I_P, torn. 32, S(;l1L l.n_N, :_H~ J 

§. 178. 

DIRECCION JENEllAL D.E CORREOS. 

Circular (Num. ll). 

Al Sen-or' \ I . . t, J " I I t ( muns ,meol' prmClpa (e ...... 

l~n hs oticilUts de corteos deben tomarsc C1U1llLf£ prec,tIlcio .. 
lies sean posibks pa.m radicar en ella.s hI eoniian,.;a pl1blic:1 yale
inr el mas leve JIlotivo de sospecha de vio1a.cion tIe I" cOJ'l'espon
deneia.; y cste es el prinei!,io fundamental 'Inc ha tIe tenerse pre
I{cnte pOJ'los jeics y cmplcado.s tlelll<tmo en el desc,snpcilO de St1.' 

peenli,1l'cs fllllcioncs. 

r~C'('ll(,;l,tg" del 
Cllmplimi(;))t(f 

(1\: "?l i:ls c1isI,<J-
C;1('J()Il<.'S 

,. 

Sc nYl)lili(,lli:'~L 
lot, illVj()L~hij,-" 

dad d(: b (,'-11-

J'C:'1l1)ndclki:l. 



{'il1l·,'1S sin HC

'Jut () prglldul it 

PIl'v«ucioncs 
;Ohl'G G:U t:is 
(I aei:lll ad:).:;;, 

L,I, qw> del):; 
p I '~I_ct ic,tl :~C. 

~dl,r!n '-!rrOf1er 
1-,1 ;-;db 

1j8 

§. 179 

Mudms veoes pOl' olvido Ii clistraccion se collun en los buzo
ncs cartas sin nemali cel.l.ctdul.u:[.~]otrasaparecenlospaqnetes.plio 
gOg Ii C[trtas estropeuclos poria ml1la caEuttc1 del papellkl cieno, Ii 
pOI' ell'oze que sufren on las balijas; 'J nO POCI18 voces Bucede tam, 
hien, que algunas personas despu'es de cermda su correspon
dencia, Ia ahrell pam aiill.dir algo, poniendole nueva oblcll. y dejan
do por consiguiente el vCiJtijio Ii rotul'lt de Itt primm'a cermdura, 
cuYll. altomcion no puc de conocersc, si os obra del mismo intere· 
sac1o, Ii de las personits que manejll.n Ill. corrcspondcncia en hts oli·· 
cinas, 

'. §. 180. 

Eota cbscdc cartl's, quo en los est:1blecimientoR (10oo1'1'e08 son 
conociuas con el nombre de carias /i-acilll'adas, pucdcn dar motivo 
it cuestiones dcsagmuables, sllponi6ndose que en las Estafoias se 
han violado. Pam evita1'las, creo necesario 1'1'oveer en tiernpo de 
l'emedio, y e,~t",blcce1' rcglas que unifo1'memente se cumphm C11 

bs oficinas, (I fin de dar seguridail al publico, de 'lUC no solo se 
rcspeta esa inviolabilid~ld tan 1'ecomendada pOI' la.s kyes y regl:t, 
mentos, sino que se toman ll.guellas precll.uciones pruclentcs, <Iuc 
rlcsvanezcan lmsb 01 escrllpulo de hahe1'se comelido abuBo (JOlt 

este fin se obsCJ:vanl.n las l'cglas signientes: 

§. 181. 

La Cuando sc encontmre "'t1't:t. sm nemali pe!Jadttra, bien 
sea pUe8([1 en los bu~pncs, " venid" en 1x,lija, inmeili"tmnente se 
"erran), y selbr{, con el sella de l:t oficina, coloc{lllllose este, no en eI 
medin, RinD h,kia un bdo, para que se ve:t ,)ue no 1m tenido ccnn.' 
dum :tlguua .. Ya sc h" esplieado "I principio cl motivo ]lor l1116 se 
adopt<t tal medida prccautoria, y pOl' h misma razon al cnLl'cgm" 
t3C la.~ cart;];H (tJ los c~wtl.>-r0:31 debcn reconocerse ;;i estflIl en bU81l Ci':-)-, 

tarlo pOl' 10 'luc haec al nemct, y c"d" cmplca,lo debe euidal' cle 10 

mismo, Iw.c,icmlo pl'esente ,,1 je!" el delccto que all virtlc1'c pam 
q lIe ~e renledic) y se _D-0nga en el sobl'cscrito ew-tu, jJ-adurariu) 1:1 1{~

dm y ht firma. 
§. 18') , ~ .:.J v 

~.:b Cnp,ndo aparecicre carta) qne -tcnicnd:o rota 1a pnrncl'a 
eerradura) so Ie Ita, l)ucsto otl'a ::;ht ning-un sello, ell coSte caf.~O 0(> 

praetical'{t 10 mismo qne queda estotblecido 1IIltcl'iormcntc; perf) 

t-y,] A 19n1los SnpOlH'1l q riC pOI' ]a pala.1mt nClna, sc c:nticude ('[ SObl\'Sel ito) si(']Hl() 
:;1\ \-I..'!dad(')"(l 'iigl()iiiv~1(Jo cJ ~'ell(), ohlea, hete, 15 gOllla COH qll\):se ciclJ..:~\I1la::; cru'U\s, 
\' cctW (:1 iJicciutlcuio ea~tell:ulO~ 



t. 

'" 
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. l,ondr6. el oello de h ofieina sob1'e In. pegedura., oino siem-nnnc,ft, se . 
. 1 1'1(]O para. (lue se COllnz",. 81 eslado que tenm Ia caria, y l)l'e a Ul 'J. • _ • _. 

I,) 1,or 1'1'8,'0.I1C1011 se tom,. \;t median mdlcn"lit. qlle 80 . 

§ 183. 

B" Si RC halh'1'(;l1 ellrt.,Vl, 1'Iicgos 6pu.rl'iCt.es eon los oohr08-

I.os rrltos, si III rot.ura fuel'c btl que plvliosen extract'se los [':tpdes 
o dur~l1melltos, por no hfthe1' p,uto algmln. rle ht cubierbl <'[lie puc

d" impcrlirlo; cntonces se leo colocad. nneva cubicr(a eneima. de 

lit olm y se sellar:1 con cI sella de In oficiml, l'0nienrlosPlc In mis-
11UI di1'occion (l'w:tenia, y anotanrlo e1jeJe 6 emplea.do en cl nuevo 
,;obrcoel·ito 01 mal esbtdo en que fuc"r(;eibido, (carkt fmeUlrada), 
'1"e e.';ift !tallqltcuda, [, ellan!o adcnrlrt depodc. EI mayor peso que 
aIllUClI!C lao sobrccubierb no se cobrar{t, sino el cl'w (enia In piez:1, 
-priHliti\ranlcnte. Siguiendo 01 ejelnplo de 10 flue se n,eostLUnln:a. en. 

otros paises, se ha P"C;sto "'llliJcn [ll,{"eti"" rceientemente cst.n me
rli,h, y cI pl1hlico h It" l'ccihido hien, eonocicndo que "I nlayor 
tmbnjo quo 00 ,1,ul11,mta con ella. 'I los emphrlos, es ("I b('"ciieio 
del rniorno publico. 

§. 181. 

4," 1,00 jelcs dc bs .E"t"fetas sllplicarCm " I"s personas <'[Ile 

les lleven paljllctes de a.lltos, 'l"c prOCllren ponedcs euhierta de 
licnz?J como gcner:.thnentc fie praeLieft por lo~ ~rrihnnales de csta. 

Capi Uti, rncrlicb <Jue contribuye {l que los expedient".3'y autos a.bul
tad os se eOllservcn bien, y tengan curso pOl' los COlTOOS, C01\ toch 
seglltidad y sin rnaltr:tU1,n;;c. 

§. 185. '.' 

5.fL Asi 111ismo har{tn conoeer a1 plibHco
J 

flue es SllUHtlnentc 

jlcrjlldicial " los intcrco,,<los eI uso del lacra en hto eOlllullic:>.eio

lies que rlirijen {I .B:llropa., por<'[ne "I pa.sltr In linea. se recalientn y 
limde os:! nutleri", so pegn.ll las car!.:tN nUlts con ot.ras, y :tl des
Hllirhs Itts mas veces oc rompc el sohl'escrito, 6 'lllcdan sin diree .. 
(:io~J y no so sabe pnra qni<-mcs son. Esto se ohscrva. fl'ccucntc-' 
mlmtecn I:t curl'cSpon<h'llCill. qlle vicne de li;uropa, y "uf'ro 10 mis
mo .1ft qne nt dc A H"'I·iell. PlIedc darsc el consejo de cerrar las 
eart'U:l con gOlna .y .sellarlas ~on sello de lilltn'J 10 cuallumn lIluchos 

con btwn t~xitoJ presh1 todn. segnridad, pcsall men?~') y evi ta c1 
pel:jnicio que pllcde oeasionar el hwre. En Fntncia se han publi
c~t(l() :1\ iflm~ sobre esto Hlispl0) pero algunos, 6 no se han fija(lo en 
enos, () los ignor~l,nJ .y eontin6an exponierHto I)U COl't'cspollilcnei:» 

{I la.s COil ting"uei,tH de 'luCrhl' en las oJieilms de Correns, cllamlo . .. (\ 

;-;c Igno1'a, :L qnl(~n u.s d-il i __ jill[\,. 

PIi(;i!()S (:f)ll il)', 

,'-;O]Jl:;-;S(;l ito,", 1'0 

t08. 

A los :l-HtO':. 

l)(lnganselcs en 
bicrtas de licit 
7:0. 

" 

Sohl'C d US!) 

del Iacn: (;11 en 
lttulli(\(lclotlc:; _ 

par,"\' Enropa 

'.' , 



·b.flPH~S~1\ lila] 

:1condtt:iollad,)C1, 
y dmeeh(') un 
'~",{i1v..\inlll' IV~j 

fr;'aha uo dh'cc
j,':t(lJl. 

• 
Vroliibicinn del 
devolve}' c:u t;t:,; 
inti ()du('.id~s 'al 
hllZOll. 

§. 18G. 

G It No SCl'.t donuts repctil' so ponga atencion on lOB impre" 
S08, que pOl' mal aeondicion[tdos Hogan con las flLjas de pa.pel 1'0' 

tas, y no se srlbe {L quienes COl'l'cspcndcn, rcuniendose las mas ve
ees creeido numero de eUos destrozados pam entregarse Ii las per' 
Bonas que los rcelamen, en 10 enal ;~o pucde Imber acicl'to ni sc
guridarl. Debe reeomomlarsc pues, que los pn.quetes de imprcsos 
6 llumeros liueltos de pCl'i6dieos se at en con una cuordn. 6 hila 
de eualquiel' clase, eO'IllO st' prcvino on 27 dc May,? de 1850, pues 
1a ofiei11lt tiene el dereeho de dcscubrir, si 108 impresos contienen 
carta 6 alguna otm cosa llutnuscrit,t, 6 Illateria extrafla, cuyo abu' 
so punible con frecuencia s({ repite. No hay pues necesidad de las 
.fu.jas de papel, y puede eseribirse la direceion en uno 6 dos m{~r" 
genes de los mismos irnpr€sos, con cl ohjeto dB que si se roza 6 
des"parece 10 cscrito en llnlttdo, como sucle sncedel', pueda sa
berse pOl' el otro :1 qlli<m eOl'rcspollde. (§§ 118, 119, 120. 165, 
Y IG\J). 

§. 187. 

En los mismos impresos, y mill en las eal'tas, se amite mll
elms veces pOl' 01 virlo h direecion del Ingar, y esla fnlta pone {t ht 
oficinaen In necesidad de dejar rczagadns e8M piCZM, (\ no ser que 
sicndo personas eonocidas y sabienclose la residcIlei" de ella", In 
o(icin".cuida ent6nccs de dirijirl"s, 10 ctml verifica con repcticion 
En el e,tso de no podcrse averignar de pronto, ell"l es ellugar de 
h residcl1eia, clebcn poncrse ,tvisos pam que la persona que escri
bi6 se acerquc :1 dcsigmtr la dil'cccion, mas llunca Be devolver" 
l:t carta, porque no "se pnede sabel' quien os cl que en realillad 
Ja escribi6, y cl permitir abrirla. serino exponerse " Ulilt v iola
CIon, 

§ .. 1b8. 

7.1:1, Por 10 tanto cu:nviene tenCf'se presente cl cap, 22 tit, ]~ 
de 1a OrdCrl:.l11'l.a. genera1) en qnc Illa.nda.] que "SiClnpl'e que las ca.r-
tas, 6 plicgos (aunqne ihescn certiiicarl(l8), se hnhiesen cclHldo Y" 
en el Correa, no se llcvuel van pOl' los dCJlcnrlientes :1 los intcrcsa
dos] pena de priv::tcion de clnpleo] '] y afiadc: C!;.;olo 'Cs pcrrnit;iclo] que 
cll"nrlo las reelamascn s liS duciios, pOl' no haber iirlllado lets car
tas) ClIental) 6 lctras que eontcllgan, siendo personas no sospccho
sa,,) poddt ell~A.dlninistl'a(lorJ asegura.do ileest.o

J 
pcrnlilirlcB que {I; 

-su prcscllcia las aUl'an 1)a.1':.L que iirIll(nHlolas las vuelva.n {t cerra!', 
y Jcjen ell In. ojicim~ pam Stl dirrcccioll." 

§. 189 

8." Ell el uso de e~l't Dteultml dehe ImiJer J1luelm prudenci", 



Gl 

y eCO\lOm;:I, porl111C pllcden 80h1'e,oni1' I~il eil'C:1118IallCi,l,s (Ie ICS 
ponsabilidaa, ~ adelllas OClll!':" 1:1 ': tmlclOll del Jefe ell J'lumen t~\S 
de "PUI'O pra,ctlCltlrdo tales (hllgcllcms, y hi, rcgh glmera.l q L11' "c 
he obserV[l,rs(~ {L to do tl':.tnee ex, qne_to (jue enlu{ no sell') y to (;lU: -','Ok 

1WIJ'UfJbJC {L lceihin:;e, es dccil' qac, lu, caria, qiw se PllSO en cl eoneo 

debe prceiBnrnentc dirijirsc (J." sn dc~tillO) y Ia qU(~ se I::;UC,j, ;l,lli.HjlF~ 

sen. por C(!UiVoei,teion, si ftH~ i.l,hierbt, no rlobe }:'ceihirse, Ell z_~;-;t(: c;!

so qucdu, ell por1cr d.el q ne la :-;;l,C{)J Y f:.e ponen ;1,\ l:-iOS Jl:Si. a, q ne 

ocurmll pOl' clh {L su cas" 
A estns preven(~joneR rleben a,l l'(;ghtl'SC tl,8 ofinina.O':i (Ie (',or ~"eu;,·, 

y par:1 Stl IJllntllu.l observnnnifl. se h:l,SllliLil. (I, el-ib, C.iJ.(~1l1ar ~l, Li~d_a:; 

Ins Estu.fCla"s, da.ndo 'WLSO a" habel's" as; vcrillca,do (') '. Dios gua.rde ~i IT.-Jose Dd:at'la Ur)}/.dt;?Jzr;;:/l;lI 

(P torn. 11-~) ;"C1IL I 0 1'1 :;:) 

§ I !JO 

DUlECCJON JENKltAL DE COnHEOS 

CmCIlLAr;" (N 27') 

A los AJmillistmriol'cs prineipalcs. 

Ts£ma) rt In d{; Sctzcmbd, de 186'2 

En (tfi()~ p:t::-mdos reeOl11enrb estn. oficin;l, pOl' IHCd10 tTc Ius 

11eri6dieos) 10 ventiljo8o que en!, d~:-~ignn,r en l;t:-! <;;!,)' L:M~ (111(; vi(~

lien ;l, LirrwJ) ht calle Y HlinlCro de la. ea,~:l, (pte }nLitan las l)(;l"s(:.)
naH ~L qllienes estrin iliI'ijidas. E~fI, djsposieioll b,n _in tele8<"tnr.(~ 

par::t que plleda,H ser entregniL:,ts In,:.; earUts en nl dOlniejlio) y ~(~ 

'(~viLcll al J?lopio timnpn cqn-ivoe:l,eioIlcs entre per")OJl(~S q!W 6e;· 
)ten un lui::;l11o a,pclljdo y (t -VCl:CS t.alri bjen Nn lIli':;!l1o lWl!lLJr(\ no 

~c ha acloptado) pOl'que algrma,,r.; pcr0ona~ nO :-;e ballntH J-ijad_D (':1'l 

su lU1POl'hlrlwia.J .y ponlue La_mhien vinnell ml.l:tn.:.; SCl!rloninw",-, [k 

-a.qni Cf1 que 1:.t oliein~t se cnen('.utrn, sie:mpl'e emb;l,~'a,z;!.(b, e~)rl e;),[' 

tas rezaga..da:c--; de per8011:1,::'; descoJ:locidas) () rpIc ,..;e 1~~'nol{t, 

tamente su It"!>il,,,eioll 
§l!ll 

AhorrL lInG so Vfl, ent:thlnlldo la (-:ntrCO";L tle e;.l,l LIs 1.",11 dorlll-
~ 

eilio) intcrc:-');1 <.t toflol) que se hn'PJ1, e8;-1. dnsignaeioll dt": en,lIn y lll!
mero, pa,nt qne sea [i,nil sn entJ'eg;!,; 111a:-; :)i ,.1 algnilos ks cOllvic

ne que los Inislllos inten'sados OCUll'an i:l, pcdi.lLli"l P()t' 1a.s listas
J 

pucden desdc luego poner en c1 ~obre-eserito ':::Si:l, i'hlahr~!,) J/c/en 
!laSc, y CRt." sent lao prueb,t de (]ne ocnrrirCm pOl' dh (, Iii, 1£,,1:1-
leta. 

[".'1 Ell!·l ~.18;) se indi(,:L I{JPt'l.i~ldil:idqUl" cs d (]~()d(~1 [,/C/I' \:C;1:,;(' (>1 N. 'Ij 
del P~~ru:Ltl(), tome '~2 de ~B d(~ J Ullin de 1 snz en !:lewd csr,in nllhlit'(lltts !:l'-> !\Ul,),~ 
,-'am~)l::l\la" cnlled Dileeclo]' jr}ll'Lll (k ,',_\1 ICOS (lc fl:U}(:i:l- .Y ci tle] L-';_'!t'l :-;'Jh!c 1'1 
~)ar1Jcllhl1 " 

~{ (,~i-:,,:' ;~::', (l il\ 
j:,: {-;!I \;' ': It", 

,> • 

il':Lciliiliid P:l\:1 
1;. e-,' I,) ,':,;; I (i! 
I,:~,~ (;)J';I~: '"1,, 

til'))t" J do ('( 



t-,II };C"; (:11\:1" 

-\ i~l tiiic:ll.h:-; Iii) 

\h)i(' otllitij:~( 

L) fiiJ Cl'( il)ll 

i'V,!IC (:llandr) nu 
"-1H1(- J,) (k~;i,'

l! II (::dlu)" c<~
S:I) ~~,~ iudj(p'.',)U 
,1"(11110;; 

f {\l" :1l' ,'a~_1 \' 

'_~W'I; !;[-; C:ll 1.:1:-; 

( ' ') 
)~ 

§ 102 

1'elo en 10 que no puelle omilirse IlL llircccioll eiel tn, ll" \" 
perSOlHt, es en las em/as Cl!llijicw/((s, pOl'que de cSLas llchcn C!li,la)' 
1,,:1 olicinns de sn enlreglt, y que no queden rczaglldao por nill' 
gun D10liv<>, fScgnll In,s prevcncloncfi qu<; cont icncn Itt;, cil:cnla.re,~_: 

de 17 de Abril de 1850, y In ntl)11 2~ de 11 de Julio FrecuenLc 
mente sucedc cl ineonveniellte de ser clltcrmucnLc dmCOlloeidn 

hi, per80IH' {, quicn cst" rotuladll, y Imy quo poneI' avis os en los 
pcri6dicos 6 on la pizlLrra del con co, 10 ellal Lienc tamlJicll 81'.2 
inconvenicn tcs. 

§IU3 

Como las cat/as ccrlijica,j!;s se rceiben (I b luano pam Ins for 
lnalidft(tcs prcscritftS en lrtS oitndtts circnlnres,scl-tL Inu"~, couvcnientc 
Clue sc prcvcnga tt los l'ernitentc;;, !lUC aDfJten la, calle Y IllllnCl'o) 

y ,"u"mlo csto no Ie" lhere facil, almenos ([11C illlliC(uen "lgum'" 
sciiales pOl' las cHales puel)" vcnil'se ell cOllocirnicn to de In, pel~ 

,sona 1t quicn esttlJ dirijida 

nllgo Ii U cstas pl'evcncioncs, 'I fin de que!tos ojecLlte y CO~ 
m'LIlicl"e (, Ins Estal'ctas de Stl depcnc1cncia. 

Dios gu"nlc (, U.-Ji)8e litZl'i!a C)))Jriemal'in. 
(P, tom. 42:, scm ::3? N.21) 

pDt 

DmECCIO;,{ GENETIAL DEi C01UU<:OS 

ClItCH \n (N ;)7 ) 

A to(los los Adminisi!mc1ol'cs, 

LIlII{(, ,t 17 de 11&1£! de ] SCi> 

Sierulo repetid~),:) las qncja.s que se reeibcn suhre slIsl1'accion 

de- ea.rtas, pOl' liahers(: clltablauo en algnn.as -E;:;tnJi::t-as l~L C{;)stnn1-
1.<1.'; mic;JfJ!' \ bn; perllicioN(J, de cntl'eg'arl"L:-3 indi:-:;tintalnente (1.. quienc:s In}) soE-· 

i)('1 :;(>I!:\,o-.;.' (, )lUI • • • 1'1' I I I I 'I t' 
1:1.,'"li(l d'~ !'ill.. cltan) 31.11 USHIlllllarse ,11.1._ entH. ar (c aB personas) 0 a au OlTI.H-

CiOll (:Olnpetell/;<:: que para, clIo tcngan, f'(~ dispune: que ell 10 t!ue

cc;:.;iyo 8010 ;..;e cntregllt~n ~i.l:~0 Hlisrn:1s ft, quienes c:sUl,n l'otu1aclnR] 

:-;i f'O.il cOlloeiaa,s; :f sj uo 10 Cncl'Cll) pn~sentando al)ol1o tlc otrn. 

{;onoei~tn..' pa.ra. (ll1e eolt cstas 6 f;euwjal\te;:; Vl'e(~allelolle;-:;J tp1ed('~ 

{l,:-)r;;~lll"ada, lac re:-;pol\;:;a/)[Jld,l,(l t1e la, ulie_in~t: lH,U"; COUlu I11!lt;/m,'-! 

l)(;l.'~ollas se ha.llan ell neeesJda,tl (1e v:tle-rse de eom.i:-;ioJ"lados pant 

0,j,{'fU :~n0 carla.s) ;j, fin de -f~tcilitarles esta, cOIll.Odjc1ad) :1, ht ve~ qu~~ 

tiC con:'m-l tu, t:nn/JiGll cl bacn orden; :-:e fntnq llcar(t un lJilleLe fiC

g"n d mOllclq, ,[,te oe aCOIll[)alUl, al que peroollnlmc:nte 10 delllan~ 

.. laIC, .} 10 snccrilJicl'c " presellcia del cmplcmto (Ie la l~ot"Jeta; en 



\a, cwd (l'H;<[<lt" cons Lancia, dclnombre y del tl!lmcro dd triUNe', 
qll() dehed, ('.O!1servar cl in[c:l'c::;a,do para, _ ~)C!!lTil' pOl' ;-:;1.1 corrf.i.;S

pmHlclH'i:.L (;wl.uLas vcee;; (~wer:1J pOl' HH~(lLO de lin cncnl"gaclo ;:->ll

yo) {L (1'11(;]1 Sl; ]e (~nf'T:~ga.la con 0010 Ino8L~'al'1o) .Y lLLe:~:o Sf; Ie de·· 

vob:ent J\[ns [1~tl'n, evtLu alHlsoK qlw pUc!lCTa,n C01netnrsc) sc ad
vertiriL) que; l:l. oiicjna, no da,I';~\ I.lOr duplicac10 los 'bil1ct<-:sJ (.1,Hnqne 

sc :tleglte c:;:tl<1V10, y '1'](~' (lclJC !levo] verse (, bl~sLlfeL,l, para, 

innt..i1i:;;;n,rlo Y tfLllccial' n1 regis!] 0) ('.unl1(lo d inLcrcsndo -varin ch~ 

1 csidenei;t) (OJ Sf: ;l..n;-)ente largo LinHlpo) 6 .)i(l, no 10 neeesital'e 

CODlUllk\)]o :i. If pn']:1J ,'-'It Intc1igenei~t y dehi{lo cmnpli

lllicnLo 

, , 
(1' 1,01\\ '1], SCIIl, L C N 47) 

1 !l:, 

W)Dl£LO 

AdLUilli,:Jracion d(~ U()I.TC();~ de 

;\ttl1l.. 

/('1, '1)1:',,[(1, de (;'8/(' In"ad(;~ (1'(,0 cs/r/' 81J.8("U;tO pOi' /11.,/) V ano/(trlo en h~ ltd 
milU:.':(!,({(~I:f)n d(; ('rJj'j'{!08 (;ou d '111'WU;/'o (71:7 7il/(,,'(/ml., p'f.('(l!, cnt}'tfjfflSC d. 
la l){}PM)Wf, qlle 1(1))'{;",,(;r/Jftlf, 'lIn: r;()f'I'cspoy/.(10w:uc tp£,,;iO{flf r; '{mp·j'(.'iOS, 

qw;tla.n(/o 'i c/crada Za oJhhw rt(: J'(s:l'(I7I-,.,(t/)I:ri((w( .pm' diclltt crdi'Crj(l.) ClI 

'o/'/'Ll'd.dt o;d{', ~!IW so m,o dCI)OZ'l)(3}'(i par((. //.((.(:(;)' '1580, cuwulo to (,,'Crt tOll 

'V(lu:(mtr:.. }1'(('1I((, ,\';(f" 
N,:\, 

(Cufclese de ~f.IlC la, (inmL I-)r~(L oOlnpkta y nc) eon lnlni:\'l~\-;J }J~P<L 

evila!' c([ui\oeaeiollcc;) [:'] (P iclem) 

Cil [)TT'lJLO :l: 

§ 1% 

s ~ et Protcetol' (let Pcn't fie iWJ sefyido resolver scan ]jhres 

de ptwte to\lI)S los illIPl'ElSOS; llnpolliendo In InllIt.:lJ de qLlinieutc)H 

pe00:S ~1 las ]?C"rBOJli:.LS (lne ent.re ellmj induycscn a.lgnn otro paJ-'Ic1 J 

(IHC no S(~~1 de 1n, espc(:ie preclieha -{~~\..viso do 2;) (l~~ Agosto de 

]8~L pniJlit:at1o en Itt Gn.ceht tom 1 0 N liJ. 

. eo) S(ln !nll(:hns l(\s ill('OII\ CUiC1ILI':-O 'Ill(' o(:m ) ('n, y Ins i_K'ljuicitls qUi' pW:dell O(':t 

~~(ln:l.l:';c a I"s iIJ1-('I(':-;~ul()s, ('tl;IIUlll l:l~ ((Iii;);; i'~:ii-;i.ll )OLlll<td:ls ('on illi('ial(·:;, L:t eXIH 
I!( 1)( l:t h:l. hl'ch() coll()( ~'J la llC'(;c~.id:)(J 1£lle kl.L (k Illl(~ :-:;c rotlllCll '-~()S UOll!iH,l''': ()<!,rn 

pl('h)s), tflH t0d~l:'; ::'lb., lett;\.i: po~' tu LmVJ ::icf\'(:'Jlilicllclalo did to cnd;:;, 1VO 

3VI(ldv]u Ill-I h!,_ 
llcle 

lmpr('so~ lil)\'(-':~ 

de; purte 



Que so L\)!.nCll 

pl'CCaUCiUllC:'; 

pHl <t qyn Ill) S(~ 

c:.;ua.\'kJl \(,1:, 
jmptc:)os 

! he los 1iini;-i
tu l()3 I clUil'~lll 

''20l, ~Uit;eipaeiun 
~i L, "J..li(l;lde1()~:; 
Z>UlTC()~', lu~ 'J'~)' 
I.[l«(;t(::" (!(: im-
1'1 CS'O<-; 

Lo::-! j mpu;;;o:-; 
-,;c ,~ChD~l ell bs 
hell'as pl d~ia(bs 
para (j ill..' se ;;'Jr
lileil t:l(,lU1 :t!:'" 

l'ilINfSTEmO DE GOIlIEHNO 

(Jasa del Supremo Gobi"""o en hima, r/' 17 de Enol'o de 1848 

Seflor Administmdor jeneral de Corrcos 

Hay quejas fi:ecuentcs sobre C[clC los impre~os que se remiten 
]lor las Esta,ictas no !logan {, sn clcstino, y {, lin clc acallmhs y 
q uc el servicio de la Itcnta se keg" con ]lun tualidad, y (, satisf"c
cion ]ll!blica; y halltindose dispucsto qne los imprcsos se ,moten 
ell h!,s f~l.Ctura,s, 10 mismo que In, demas correspondencia, US ci1'
cult,r{, 6rden po,m que lie ohsene est"' formalidad, y bs demo,:, 
prec(tucioncs que crca ncccfa.ri:.:t8) pa.ra consultar 1ft segunl, COll
duecion y entrega de los illlpresos, y evil"r de este modo poste 
riore,'i: rec]n,rnos, 

Dios glllude (L US. -Jose D'lvil" Uondemarin.. (A) 

§ lDS. 

MINISTEIUO DE GOUl£ItNO. 

Lima, Ii 30 de Julio de 18'1,) 

SeDor Administrador jeneml cle Coneos 

He dacto 1[1 "rden eOl1venienle pam 'lue cI al'chivero dc, cste 
lVIinislerio remit" los imprcsos {L esa oficirUL {L las cinco de hL [U' 

(le (lei di" de :",Iida de los corrcos, como TJS.. 10 imlic", en In con
:mUlL de 21 riel presente, y me he di1'ijido {, los de mas ministerios 
par8, 'lue sobre cl particular (lietlm bB proviucncias que les res

peetan. C') " 
Dios gLmrclc (, nS.---JIUIn JJI dt! .:.llur. (A) 

§ IUD 

\DMINISTHAClON JENERAL DE comu;os 

CIRClJ.LAH. .-' ... 'l'()l>. \:3 L./\.0 EST_U"E'lA,:). 

Para ihcilit't1'el servicio IHlblico, alijerar y prcpU:il' 1.as op" 

racI01H:s de 1::"t OI-iCil1(l) y preca.vcr nlgulw;~ :{nconvcnic:rdcs~ ~(! l::.L 

tlispueslo: 
§ :200 

1 Q Que los irnpreoos se celle!] [lor el Buzon p,u[iclllar (lll-

c--) E.n I()~ f,!o!re08 de timert es:t es b hOj~t (k.~jglJ;l.lh; lWIO (~il los ql!(, 8(' 
.lC.c.;padwll 1>01' I()s Vap()tt'~., (-~st~tn jjjad~j.s P:ll':L cad,), lII10 1.1(., (,]lu:--, bs hl)1":ls ptCCi;,,;lS 

p:H;t. PUlll'I' call'as \; illlIH(~SO:~: d\, Iu CUU1T:U io, 1,) qtl(' n':) ;tl~;;\llz:(';), t!c.->\I;whal':';(· i{d('

,J;(. P<ll:t d -;iguieuLu CUl'l'C(\ ~~c.':!lll} t',:;t:l, P1 1,'\I'))idu 



I 

t 

G5 

,,"ado :1 estc fin jllnto {, 1:1 Es btiet"" Imsta, Lts cinco de h tarde c1d 
dia, en que salen los COITCOS tIc tierra, pal'll, (IUC ()portUlmmenLc "CO 
l.Jl"Ocecln.:1 poneries ma,l'citalllo en cl rcverso, y 'L Ill, fonmwion rlee 
[:wiums nomitt:tle,~, COil hs cllal(~s se dirijir{tn los illljllCSOS D, 1"" 

;rcspcctiY'lS EslafeiD,s, y los Administmdorcs 1:18 dcvolvcr{tJl con 
1:1 eonRtancia. tIc h~tberloH rd~ibido eompktol\ COlllO f1e csti, ya, 

practic<tnrlo 
§. :tOl. 

2,0 EI Buzon que c;iclllprc~ It" cxisLi(lo, 'ltte[\:t cxelusivo,c 

'mente destinn.do {l0,m la, correspoJlclcrl(,ia epistobl' cautiva" Uno 
.Y otl'O Buwn jlcrmaneeer:1n intcriormentc COn Iln.ve lUtst", ht hora, 

,Ie toma,rsc mZOH de su eontcni(lo, en qne cl jere lll'oce<ler:i, (L ~.ln'irc 

los, conscrva.n(io eOllsigo las I1a.vc~o 

§ ')0') " ....., ~. 

3 0 l\w3, 1", li-cl,t\e'lt.nra, de cartets, cl olicial de Lt Ed:tfd-a, 
las peS'LJ'(I, v,'1lorizar{1 y ma,rear:1 el jlorte, (I presellei:t del iute
i'csa.do, y es!;c () "que! las ec!t"r{l\l eh ellup;~,r qllB se ha ilestinaJlo 

,i, est.c fin en cl most.l'ador del <lcsp:teho. Eljefc eonscrv,ll',i, t:lm, 

ihien hI !lllve como I:t de los ot1'08 bnzones [1] 

J,O La, COl'l',.,sprlllrlcneia, epist.ohr c~,ntiva se er:h:tt'li, pOl' cl 
'Buzon l[9,st" l<ts ,;",is de h ta.roe del <lite en que sn,]en los coneos 

de tien,,: U, bs seis Y cllart.o Sf) tenant, I", bOCa ext<:rior y se pro

<:e(Ierl' " ln.s opcnwiones dr, h olieina. (2) 

§. 204. 

fl, 0 P<trtL (Iue hay,. eomoclirhvl e1', {()rnm!' los jKt'lUctcs y 
':evitt-trles cl dest~·ozo que suelen f'ufl'ir los inlpt'csoS por .lua,} a,eOll

dieion,vlos, Imsta, el cstl'emo de romperse Ins lil.jeLS por Sel' scnei

ll~Ls;> C ignor(1,rse (t <1011(le van dirijidofl) sc ac1o}Jt~),l':i 10 sigllientc: 
EI pt"FICte, qlle tenga., (Ie lo,rgo um, cn;ut:J. y de a,Hcho b mi

t"d cU<1udo m"s~-Quc cste a.nHU'rado con un hila <\ pih Cll SLl nii· 

ta.d, ",i," de 'lIlC n.1 cutm)" en prousa. no se rompa.·-~Puec1c pOller" 
sci" eucima. una j',jn. de l'''pel dohle CIl que sc escriba. 01 r()tldo () 

iij{Lr.-:::de est:e en un canto del Inisrllo iUlpreSl): que scr:t. 10 111ns se
gUl'OJ corno lo ha,een IHUr,hos; HULS sc encarga. q ne qucden 10i-: pa-

(J) Esj:Lhl(~ci(ht b. f\'(l,lH'::ltlll!1 POF ntc:dio (lc los timhl'(~::; po:-o;t:ll!'s, qlll:d6 ese bll. 

J:UlJ sin objd.n. 
U~) V,-~]'i,~I,Jo cl sist(')n;1 de fl:UH':l.tm:l) los Imzollc::; estin ('xp(~(liLos p:tl!.t lecihir 

~'al t;)':-;:1 ('uu[']lliel (j, hot,l,; pero dc\)(" sabcl's(" que h COl r(;~pnlld('HCl<l, qw~ Sf: edt,t p:t" 
saeh 1:1 h01;). (k'sig-lla.d~l. pm,1 (,1 (!c;-;pacho dcd COl'reo, qUNh pa.ra 'e! signif'lllc: l)or [0 
Jallj",! ('s10 8 .J a. 110 J ij~. 

I ,I);'; bllZOll('~ 

p:u':t (~al't;t:> ;~ 

lillP1C::;,)S, Ill']' 

In:nW(,Cll ('01: 

Itt\- c 

F;[!/'<ll) p:ll,' 
([ ;In{':tl"L1 T ;1., 

lId],)s -ll:-uu, 1('"

cihil' c()l'n';,ipIJIl' 

d(~ll('ia. 

1.L)do'y dimet) 
~jnn{'" ,le Ilh 

p:lq Ilej-,(,S (1(· [J)) 

PiC:';():> 



I_;~u Ll~ flWm d(~ 

h"d !.' 

C;tt ta~; e I il:, 
PICSO:;; :;in 16tu. 

Io~ y aun sin ne-
11W .. 

Ddl:ct.n:..; f'll b, 
diJ'ecc;oll de las 
carta:..;, 

68 

quetes con solo una faja y en nctitUlI de que puedull ser recollocl" 
dOB (como cstr\ dispuesto), con el Jin de evital'se intl'oduzcun dOll;
tro de ellos caltas 6 pupetes mal1uscritos, 10 cual so hu doscubiel'. 
to en algul10s (§§. 118 (\ 123 inclusive, 16G, IUD, 186 Y 187) 

§ 205 
v 

6. o. 8i pasa,]us Ius homs seiialadtLs, alguna perS01\o. tuvio. 
ro alguno. carta <Jue no Ie hubiesc sielo posible tmerlft on el tiern
po prefijado, hablar{, G01~ el jefe para que osto so la adlllita, 5i it, 
pennitiel'c cl esvftdo Gn que se Imllal'e 01 dcspacho del correo. (1) 

§. 200 .. ,. 
Con frecuencla se encuentr::m en el Buzan cart as is impresQf,. 

sin sobrescritos y algunas sin nelnUr, unu,s sin designarse lugal'es de 
direecion, y otms con el de una kteicnda 6 aldea desconocidas. 
En estos casos queda <lsa correspondencia en deposito en la Ad
ministmcion, para quelImrse en su tiempo, y pam csto existe rc
servach, algUlm. Cuanclo 1m sido posible rcrncdia.<' ]a omision 6 de
fecto se ha cl,i<lado de ]mcGdo, mas no es posible veriiicario en to· 
dos los casos 

~. 207 

Sc ha notftuo mr,s: en U)l!t carta se ha repctitlo el apellillo 
del sobrescrito, en vez de pon'eeRe el Iugar de ]a dircccion. Estas 
cql1ivocaciones 6 LLescuidos fl'ecuentcs} hacen creer (t. 101) intcresn-
dos que se extravhtn sus correspondenci»s, sicndo]a culpa de eHos 

" mismos de no cuidar de ponerles Ia direecion convenicnte y eon. 
Ietras leg;iblos. A esto contribulria mucho dcsignarse en 01 r6tuln 
kt callo y nUlllero de l:t casa de lao pOI'som,{t 'Inien sc c1irija. In 
carta, porque con mta notici" podri" solicitarsele Jl"la su entl'cga, 
t>uando no ocurriese pOl' ella i la Estafeta. ('~) 

Dios guarde (\ U.-Jose Davila Oondc])l(ll'ill (A) 

(1) YtJ. ('~t{:t.. didIO, qt'.e los lmzouc;;; pst[w r;:o.,:p_cditos ii, t.oda hun.'", __ pel'l) q,nc 1m; 
cartas delJ('ll edHtl'~e cOllln. auticipucioll que c::.t;'i dispaesla, p;H'a carla COl!,(~O (', 
V;lj)l)L 

(~) Son IHuch{Js los dl~rectos que ::itS- ,1(1\ iCltt:ll ell algunos sohn;:-:eritos, pon{tw 
no S8 CHidcl. de t'sar de nltu'iliad (~n dIn.,;. Algullas Y(-'(;CS 110 :,te, puede atinal' [i. 
qne suxo pl'lten(',~c la pC:l:e;Oll,t iwliead;~: Y. g., S. D,. ~aHLos !{Oclligucz. ll;u 1:1.. 
ditccci(Jil hay cqlliv'ocos pm' mal escl'ilo Pisco y Pascn: Ifu:u!l1U:1Hwu y I!U:lll
dl;l('O t.\I, Y FOI esto hay ddew:ioll en UO)}(-'j":5U;1 medilm' Jo fpwdjg.1 ]0 ('Bcrito. Lc'
ttas cun l'a::-:g():-;, (') lll<l.llolItladas C:lusan enl'ol'pecimiento, y 110 f!(J(.:;t:; \ct;es cd s(! 

il:ti;U'SP In. dilceeion :1 pnnt.os qne s()u ent,('ramente de:::conocidos, .y que n() ::.:e 
{'UClllmtwlI en nin.(;llll Dlcc:ion<ll'io g()ogJid-il'u; V que hay \-;u'io;; luga(('", lk IJll LUls 
[.\0 llvmbl'c. [V b-;c ('1 S l.U;").,1 



§ 208 .. 

iYIfNIAT!mro DB GOBIEnNO. 

Limrt, a 23 ilcllflJ!!o dc 1850. 

tler10r ArIministmdor jeneral de Correos 
) 

Sienelo rcpdirJ"s las qneja,s 'lue rccibe el Gohicrno por el extra-
via de los impreso" que Vi(mell por el Va.por del Norte, 10 eual sc 
atribnyc al d""orden eon 'luc se distribnye la correspondcll(lia en 
el Callno, pOl' el (mieo cmplcaelo de CSl' 1';8(,[1[(,(:1; me ordena. deeir {, 
USqnc tome toda.s hs mellidas [tUC Ie sllgiera sn zelo pamcvitar 
tales 'lnejas, y enlre dbtS adople Ia de rnancbr 'II Ca.!lao uno 0 dos 
empleados, 1'''''' qne en l<t Ileg'nda de 'los Va.pores intervengan en 
el arrcgjo y distribllcion de la corre.'pondenci'I, y hajo las [()rmlt

lirhrlcs esUthlenirlas, se remit'I sin dClllor'~ " 1'1 oficina joneml (0·' 

'h ]'1 eorl'espoudCllCi:r rotu1arlit {, Lima. 

Dios gwude (, US.~Jzmn Jl[ del NitI'. (A)c 

§. 20D. 

MINISTEHlO DB GOBI[m;:.;ro~ 

Ltina, ,.I 27 de N0llo de 1850 

SeIlOr AdministradOl' jelleral de C:orrcos. 

COl110 \e1':i US, en cllll'nncro 4B t(nno eorricnte del Perua-no, 
S8 h" public",d" su c"hwlla. rle 2:3 del presente, sobre conduc-, 
O-[Oll de i~npre8os; .y Gunlplicntlo eon c1 supremo dc.erot·o rpw Sf~ 

h,dl:r it. CCll1tillLuwion, se h,tn cirelllado lets ordencs prcvcnid::w en 
el, (r ci"eto de qUt, se eumplan las di.'posicioncs vijelltcs trascritas 

pOl' U8.; a.gl'cb~t,ndosc iI, [:08 eW1cJm nos d libros ilnpre~Of) cxentos 

dc port8, los Mcusajes del Presiilente {t las (];illluras, las Memorias 
de los Ministros y d Prcsnpucsto jeneraL 

'l'o.mhien me 1m prcH,nido S K digit {, US., que dcbcn ({uerIar 
liLl'es riel n,fcrido dcrceho, elw.l'luiem elase de publicaciones oti· 
eialc.'. C) 

Digo (I US pam ;';" conocirnienLo y <leIrido,; efecto8 

Dios guat'<le " US-Jaroz !If delll1a!'. (A). 

que Sf: tOfnen 
nl(:<:1idns para 

e""it:u d- extra·· 
\:10 de - inl.fH e 
::;08 

) 

Que s(" han ci r 
eulado hs tinlp
lleS para que Sf: 

cumpJan los., 
<trreg/os" 



l-hcc ))h)B0nto 
'el or] Ol' q 1JC ~~~ 

comcto con los 
paqueta::; de 

irnp)'csos) CCl'~ 

~ ~,ndosc cumo 
pliegos. 

Que se cil'cuJen 
las Jisposi(~io

Hes sobt'e im-
Pl'csos .. 

i So illdic:1u la~ 
dimCllsiollCS. 

EI mo,lo de 
:lcnndieionar-

10::>. 

EI 1 'Jtuto ell 

tlllO () d,)::) ('OJ]:" 

tos 
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ADMINISTRACION .JENERAL DE CORREOS, 

Lima, It 23 de ~l!fa!/o de 1850, 

SeflOl' Millistt'O de Estado en el DeSpacho de Gobierno, Superitl' 
tenden te de la Rent,a, 

Algunas oficinas del Estado ltcostnmbt'an cerraI' y sellar pa" 
quetes de impl'esos, como si l'ucran comunicttciones oficiales, y de 
consiguiente hay quc carga~' su porte en 1:1s guias, y en las plani, 
lias de COlTcspondencia de olicio, pam que sirvan est as de dcscargo 
{, las esbti'etas rcmitentcs, Acabo de recibir un reclamo de la 
Aduana de Paita pOl' 119 realcs valor de un pliego cerrado de im, 
presos que se Ie tomiti6, segun vere, US, en la nola del Adminis
tradal' de la Estafeta de Paita, ii que acompafH1 copia de aquella. 

§.21L 

Sin duda noestiin ii 1:1 vista en algunas ofie1nas, las preven
ciones que rijen sobre direccion de imprcsos, y pam que se ten
gan presentcs y se evite 10,10 entorpecimicnto en el servieio y 
contabilid"d de Ia Itenta de COITCOS, me yeo plccisado {j, pedil' {, 
US. se sirva, circular ias disposiciones vijentcs 50bl'e el particular, 
{l saher: 

§ 212. 

la Que los paquetes de imprcsos se ji:wmen de uth, cuarta, 
de hrgo y dc medi" de ancho cuando mas, pam llue pucdan aco-
1I1Ociarse ell 1:18 balijas y no se cstropecn y roml'an Jas lilja, pOl' 
1a irreguhril[acl de los tamaflOs. 

§.213. 

2". Ql\e s,~ les pOllga nna j\'j(t de papcl doble en 1« mitad, 
<)11 lao cual se 'Illote h pahtbra {mp'i'Cso, y el r6tnlo y direccioll '" la, 
J~staieta (FIe eonvenga, 

§. 214 

'J,1. QllC en Illga,. de diclm filjn plH'tle tambicn "tloptarse 
d "n1<lr1':11' el p"'luete por In, mitall, ponientloscle en esr.~ caso p) 

r6tulo en Ull canto, 6 mILljcn visihle ~lcl Inismo ilnpI'e~O 

§ ')1'-...... _ d 

., 



en 

noe"r en las Rstaf(,tas, SI dent!'o de los improsos julY Darbls 0 
lll'lllUscritos, eon cuyo fin est:1 dispuesto que se eierren del 1I10do 
~1icho, para, (wi t:1l' el abu30 de que Imy muchos (~*eUlplares~ C') 

5"" Que hi [mnqnicia concedirla,:1 los imprcsos os solo {" los 
peri6<licos 6 [la,petes sueltos, ~~as no :i los I,beo,; " c1l:l.(krnos, [101'

;lW) cstos tienen porte sonaJado y deben pal;"rlo; Y solo esUn 
cxceptua.da.s hs Guias de ior:l.stcros. (§§!17, lIS (t 12o, 1oil, Hi'l, 
ISH, 187, 19fi, JaD, 208,210 y siguicntes). 

Si lTS h,;),l1n, arreglad:11n'i petieion, cspcro so digne comnni
car lOR a,vl.f;OS e()nvcnicntt~s) de 10 que resulia.r:'i. e1 Inejor arreglo 
y scrvicio del estahleeimicnl.o de Corr'eos, 

Dios guudc :1 UR.--'S. NL-· -,JiJse "lJaoiia CondCJ!1IlJ'l1, .. 

§. 216 .. 

Limn, Ii 25 de lJT"!lo de 18:)0, 

Pllhliqncse, y circUlcnse hl~ 6tc1cne~ neecsa.ria,s al cnmpli
JJllento de !itS di.:-;po;-;ieioncR vijenieK que S(~ insertan en csttt eou
sttlla, previnie,l(lose '1ne c1cben quedar tambien exenLos d" porte 
los Mcnsajes rlell'rcsidclltc Ct lets C{J,mams, 1a.s Memorias de los 
Jl.iinistros y cI Presnpnesto jCllcml Conlcstcsc--ll,illlIica de 
~, ~.-J, ([I 1:" mH • ...1;--', setn .. _. , .; " 'T,' 'l~ (n t . ')." '1 uN 13) 

§ ';>l~ 
< ,,,-, ,. 

Lim", ,j 2 de Apo'iio de lSGO. 

:->Oll repetidos los a,vi.soH qne reeibo de £aUa. ,I" imprcsos diri
jirloR de eskt Adnliltistra,cion jeneral 1);tr:1 a,lgunas ]i:t;tafctas-. El 

'colllcmr!o cllidatlo con '1"C a,,]ni se proccdc 011 fmm:tr hIS list.as, me 
'£1:, cvidencia de '111e 10 {mieD 'Iuc pucc1e SllCCaCr (muy 1'0(0)18 ve
CC;:;)7 cs cqujvocarsc In, dir(!eciofl aJ f()r:rnar los paquctcs) S111 em
bargo de qne so cnenkl,n y eo Lcj;l,n con hts f~tct-I_ll'<l!\ (j, ]H'cRcncl<1! 111i<'L 

y de los ofieialcs. :->i los pn.quetes no "Ililrecen violadoo, cs pruc
ba. de quo dcbcn llegar eOHlp1ctos. Rccnca,rgo PIlCS mllcho d >oelo 

de los je1es p"ra. 'Ille el1o~ misrnos preselleienl.l o,pcrLnrn, y eotejo 
de hI cOl'l'espondencia al rceihil' los corrcos, (§ IG:l) porqne interc
'0, ;j,t 1)(){1or de b Rcnla, desGlIbrir en elonde y mlllo S<:" haee 10. SllS
tr:tccioll 

r:) POl" ],(>c;nlne'i'nn Sllpl"('m~l. tIc ~7 dC', TCnc_i'o de 18:10, pnh!icadn en d .N. 7 del 
pC:l'il:,Ji('() ofi<:i~lJ ';(\lIIciiirulul," est;'ll) ,l.tlto]'izad()s los AdministtadolCS p~ll~t alnil 
_y L'!~gistrar los pa1lud.c's de impJ't'sos. Pm utl:1. de 2L (k No\'il'mbn~ de 1S.'1fl, PlI
hlic:lda ell d "Pcnuwo" tOlll. -1-;\ NA·-i, sedi::;pllso Io misrnn, y (Pit~ Jos irn.rl(\"()~ no 
b'llgan "illO Ull,t sula l:lj:t pa1';1 qlIe IW.)<l nus 1~l('iljdad en b re-visi()n; Y<lut·, hs c;trfas 
'f)1w :::e CrH~ontl'ascn dClli:l 0 de dlos, pa.guen d (;Ui:ldl nplo de] ... :"1101' lId pOl ko 

18 

P;Li':l, )'cjish ;1] 

los ililPlf'S')S 

Solo 1<);-; PCI i/o 
die!)>») ~ozan r]1' 

fJ':lllq 111!'i:l, 

SC<I,Plllch;m (II 

da:> !:v-: di~]Josj 
ei()ll{'~ dd e:L-~iJ 

) 

8c~ cOl I(':~l ga, q ;'1(' 

Jos -1 d~'s PI'('
SCjl('~'--'ll (.ndao.: 

lilS ()1)e\ <teiollt.'C'; 

a.ll (',(:iho de Inc; 
em re()~J pal;1 

(F)\~ no ,~0 ex1.\;t
'~v-l:'n los illliH (: 

:~os 



Se pro\ lone', 
quo todu. cfllt!l 
o ill1Pl'C30CqUl

v(JclLdltmcnte 
ditijido, so' lO

rnittt u. SIl ucsti
no, p0I1}end08C
k el1l1u.rchalllO 
1;\1. cl rel.lt'rso. 

Que no 80 omi
til jiwws poncr 
cl PO(to, y !:ie 
sepal'£; 1a C?t'
):espondcnc m 
frm,lCtuC'uJ". 

c 
j )rdc'lt para q.uc 

c;e t'C'cojl\u de 
bs E::;tatetaf' los 
i.l;~pr('.";()s) sohn) 
los ('naIl'S lmya 
recaido el ,'{'re
,lido lk habCl 
tllgaJ (l ff)! ma
"i,I'!) I!e ('alicea, 
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§. 218 .. 

fI(teon pO cos C01'1'008 que remit! yo mismo al Sr. Admini~ ... 
tradal' principal del Cuzco, dos cuadernos de pr(wtic(t de Gutier. 
rez que costa1'on una OllZlt, y apesal' de que yo tengo evidencia que 
camina1'on, aUll no los hlt recibido. "Puclicra ser que se haYlln que. 
dlldo en algulla E,~tafeta del tr(msi to, en cuyo caso los Administra
dores los pasaran;i su clestino, practicando 10 mismo can cUlIlquicrlt 
011'0 imprcso 6 C(l1't(l, qne hubiesc sid a e(luivocadamente dirijicllt 
a distinl'~ Estafeta de III de su r6tulo. En esto cleben tomar inte
res todos los ompleados de la Renta de eorreos, pOl'que se desacrc
ditaria el eslllbl(,)eimiento, 'Ii no se remediase prontamcnte eua[
quiera equivocacion, 6 error, fueil de oeurrir con la 1Ilncha e01'1'e8-
pondcncia que sale de aqu! para distintas Ad1llinistrncioncs, en 
110ms intempestivtls y apuradas; mlls 10 positivo es que carbs Jfl(. 
lUllS faltnn, pero si impresos, ["] 

Dios guarde a U.-Jose J)d~'i{l~ Oondemarzil, 

§ 219 .. 

AdWion.-TlImbicn he notaclo que no vlcncn portcadas Ins 
cnrtas de 1Ilgunlls Estafetns, medida que es preciso no omitirh~ 
jam:1s; y ser{, buena que Ills fl'allCetS vCllg:11l atnaas porseparac](t, 
pam mayor fitcilidacl en cI cotejo can la gnia, como se practie,,, 
nqui can Ills qne se romitcl1. Recomiendo pam todo esto la ei1:
culllr de 2 de Agosto del alio pr6ximo pllsado.-J),ivila CA) 

CmCilloAR .JENERAI, a los I' 
AdmilliBtmdores. I 

§. 220, 

Lima, " lG de Setiemore de 1801 

El Senor Minisiro de Gobi0l'l10 en nota de 88ta fcclm, mG' 
diee 10 siguiente: 

"El SerlOr Fiscal de h SuprcIl'" hl> den uncia do los artieulof' 
publicaL10s e')'llt1':.1 el Congreso en los Numeros 5, () Y IO del "Cor, 
reo de LimVl." Iteunido el Jurado, lut .1ecbmdo h~ber Ingar (, 
forrnacion de causa, y ol jnc~ oe ha clil~jid() allntentlente de P(.)· 
licia pam ql'.e rccoj~ didlOB escri tos, (}lH) segun la ley de illl

pl'cnt:t no debcn circular. Pero COlno en ocal:!ioncs sernejuntcJ3 
solo Be 1m praeticallo C8t:~ cliligenci:~ en los pneBtos, y en Ia" ofi-

t-y," \ Pllr l'i~gb gem-oral ('fit;!' dispuesto, que ,1 todas las uutasqne:se rct'ihell, se 
1es I)onga en el ,-.TC-IJf!1 so d mhrciwlllo de la I~staf(~ta, paw ~el"edital' asi haLer to
ea.do (~n ella.---l,() wisiliO dehe haeerse COil hls iJUIH'eOH-:)s.-A bs c:tl't:as que se di
l'ij\;H, ha de POl!Z'l'seics pn~ejsmll('nt() vI mClrehalllo en (-'I ((it'uer~o, tanto para (]U(;' 
';it' "ep::-o su pl'oceuettcia, eomo para iuutili;rm" h e::;UUf.1l)il-la C{JlHu ('Sl(l .U.Hl.mhlk). 
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"inas lIe las imprenlas, olvidantlo qne en las Estifet:as do Correos 
Se aeulIllIln, UII gran numero do ejemphres pa,m que eircnlcl,l con· 
tra 10 prescri[G en la ley; dispone S, .E. reeoja. US. en esa Admi· 
llistmeion jeneral, y haga recojer en la Estafcbt del Callao los 
cxpresados lllimeros del "Coneo," los ,'emi ta {L la IntoI\(\cncia tie 

esta capital, y pro\'onga :1 hIs' o!\cinas do su dcpondcnci'l tcngan 
c:;i,t orden pOl' regIa general pam casos <lc la llaturaleza dcll;'re. 
::;entc," 

Lo tms(wiho a U. pam 8n intcligcncia y c1l1nplimicnto, ad· 
virtientlole, que pOl' el n.rticulo G .. o y disposiciOll 4,. .. (~e hI ta,. 

l'ifa vigcnte, e8t,(m fl\cnltados los Adrninistradores p:tm allrir los 
pa(luctes de imprcsos, en quc se sosp~chc contener cartas "rna
nuscritos; y hall:tndoso en igual caso los }1llrnCroS del periorlico 
citarlo, pues q no 11,,])ie}1do sido denunciados y decla.r:'dosc haber 
lugal' ,\ formacioll de causa, h ley disponc que se l'eeojan: no de· 
he n. tropida\' en haecr cl escrutinio y extraceion que sc malL 
(ht en osht orden, (Hndorno euenta de su cumplimienw. 

Dios gll<trde :1 U.-,fose DUeL'iia Condcmarin, 

(ltcg-. ojic. tom. 1.0 N. 2:\ Y Archivo), 

§. 221. 

MIN1STERIO nE GOJl!ERNO, 

Lima, 4 (l de Noviembl"e de 1851 .. 

i:30ll01' Administrador Jenera] de Correos. , 
.El .Juoz de derccho de est't c"pital Dr .. n. Miguel Tl1c1ehc, 

ante (lnion pendo la cansa. iniciada pOl' clMinistcl'io fiscal contm 
los que resulten responsables del wimero ;J dd "Rcv01ncionario" 
me avisa en olldo de ayor, quo ha nmncl'tdo SEl recojan todos los 
ejemphres que f()rrn:tn l:t edieion de dieho numero. 

Lo pongx) en conocimiento de US. par:t los efoctos de la. ('1'

den (lue 10 comnnique on 1G de Setiemhrc ultimo. 

Dios gllltl'de Ii. US,-"lJariolome Herrera. (A) 

A.DMINISTRACION JENERAL DE COltREOS. 

ClTWULAR .JENERAL. 

A consecllenci" del parle que dr., osi'a Contatlllria €On fceha l:J 
tIel prcscnte sohra haborse eneontrado dos pares de z,lp,ttos dentro 
de unos irnpresos, I'otuhdo:; (t D\1, M O. en Pium, ha l'csueit,) 
eeta Adrninistl'ftcion jeneral 10 sigllicntc: 

Se pl'cvi",nc qnc 
sil'va de regh 
jenera-I 

• 

Sobrc el miSr;h) 

:1:-:lunto. 

'.' ) 

Di'/:lm ando d 
comis(} de do~ 
pal cs de zap~tt(J'. 
hu.lla.uos dcntlo 



d_,~ un pug HOL\

de imJH'esos 
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Lima, a 12 de Abl?'Z rle 1856, 

I' Hl1bicuclose cucoutl'l1clo en 1ft feolm, sogun 111 clilijencil1l1n· 
loriol', dos pa.res de zapatos gl'ahdes de cabritilla ta1qucfldos, den
tro de un paquete de va.rios n6meros del peri6dico "Comcrcio," 
rotula.do (i Da. lYI. O. en PiuJ'a~'Y considcl'I1ndo, que os fi:e
cuontc elabuso quo se cometc de introducir dentl'o de lo.s impre· 
~os, Cfllhts, dincro y otnts especies, las cuales despues de descu
biertas se lut prevenido 6, la.s Estrtfetas respectiva.s, las entreguen 
(t los intoresa.dos, sa.c(mdoles rceiho, e indicCmdoles que pOl' equi
dad: no se lcs docomisaban; pel'o que a.visa.sen ,t sus concsponsa
eo, quc no rcpiticsen en locsncesivo semcjallte fmudc: 

Que las Esta.fetas segun el articulo 6? del supremo decreto do 
21 de Enero de 1851, tienen la. facult:1c1 de ex(tminar Y rocono
eel' los impresos) para, vel· si contien.en dentro ~tlguna, eSIJ0cie ex
traiia, pues Itt liherbtd do porto concedicla., es lmicltmenlc {, los pe" 
ri6c1icos, {t cuyo iiI> clebon estar los paquetes con ~olo una. faja 6 
ala(hua. on elmodio: 

QllO segun el Ca.pitulo 19 del titulo 12 de Ia Ordcnanza jem" 
ral del mmo, os prohibiclo inelnir cn lets cartas 6 plicg;os de Itt co]'
rcspondencia, dinero, a.lh'ljas l' atm COS" que no sea. papoles, ha
ci6ndose extcnsiva esta prohibiciol1 a LIn :1 los pliegos eel'tijicadOfl j 

y concec1i(ellc1ose Itt facult"d de decornis,tr l:t cspecie del fi'a.ude 
Que csla. misma disposicion sc haec extCll>JIva. en el Capitulo 

21\ :i Ins especies extrafU1S qlle se introduz(?an en las ba.lij(tsl no 
sienelo corrcspondcncia. epistobr, euya prohibicioll asUt fimdmla, 
en que scrnoj:tn te abuso d,i oC"oion :t framles y robos, y (, q nc la, 
Hcnb sufm pOl' csto descl'cdito: 

Que si dieh,t terrnimmtc prohibicion os rebt;vil '1 las ca.das 
y pliegos que pagan porte, con mayor razon debe extcndcrse a los 

111lprCsos) qne siendo libres ue el) eOll toda illlpunidatl Sf::! eorneten 

to,') frtlJultcs l'eferidos) que es indi~peni)(1 LIe cxtirpat' en adelante: 

POI' eotos fllnlia,luentos se declara) Imber caicIo en I:orniso 108 

expres:Lllos dos pares de zapatos, que se upliearlm "I emplearlo do 
e.,ta olicina" 'IUC (leseubri6 cl fraude, .Y pOI' equid"d dese dil'cceioJl 
,,\ pa.qllete de impresos 'luC los conteni"" 

Circ(tlG!lSc-las preven~:ione!'; opor(:unas (i toclas las I~;::-;tafetas) 
( 

iJara, que clliden de eeIal' esc abuso) (ttuJdo cucntu, de .los c[tso~ 

que OCllrra.ll) como dispone cll'efel'ido Cnpittdo 1 n 
Y respecto a que son Inuchos Ius impTc;-;o;:») que se eeh,Hl 

pOl' los bllzones (y algunas c,ubs), sin I'Mnlo, 6 sin de
signal'se c1 l{igur de su direccioll) 10 que lJ:J, dado lIH~rito ,L que) 
halla.ndose lm nllInero cOlloitlemble de dIm; detcHitlos ell est", ofi~ 
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cinn" crean lo~ ,nteresadoR baher sufrido extmvio en las Edalb
tas de [neraj iOrmese una lisul d,e todos los referidos imprcso~ 
existentc", y de las cartas que tiencn igual defecto, y fijesc en ]a, 

pued" del despaeho, [hoy h>1y pir,arra], ,i, jin de qne los remitell
tes emnicndcn si les es posthlc, SIl omisioJl, y los dejen en I" 
oficina. 

) 

ReellC>1rgllcsc igllalmcnte ,i l,ts EstnJetas, cl cmnplimiellto 
de la Circular de 25 de Agosto ultimo, pam 'luc hag;tll ""bel' de 
nuevo al pliblico, ht prohibicion 'lne hay pam introducir dentro 
de la correspondenci:t epistohtr, dinero, allwjas 0 cWllquicm 01"a, 

cspeeie que no sea, ]la,pel 0 mnestmo de g(;nero, h"jo htR pcn,l,s (ille 

dcsig~a. 1:1 Ordenan:r,a. C~) 
" 

TomeS3 razon ell h Contaduri;t,-Dd1Ji{a, [A,] 

DIItECCION JENEB,AL DE COB,m~os. 

CmCULAU, (N. 4). 

Lzina, Ii ] S de 1i'cbrcro de 18G:l. 

J<~HLaha, persnadido 'l"e l:ts medid:ts qne adopt6 desdc el "'10 

de J 81G, p"ra pre caver el estravio de los peri6dieos que se rCIIlI
ten de Lim:t ,1 di1erentes puntos de la Republic:t, huhiesen surti
do resultado favorahle, contnlldo con cl conocido celo y vijibn .. 

d:t de los jefes de l~stafetaj pero desgm.ciadarnentc veo que se re
llitcn llU(~vas qucjas sobre la. no cnt,l'Ci::>'11 de impre::;o.s en cieri;o;-; 
lngnres, 10 eual solo lmede atribuirse ii, dese-.ido en aqncll:ts Oli
cinas de Correos, servidas pOl' nn solo emplc("lo, En es(ao sueleH 
introdacirse al arribo de hs balij(ts personas e"trafta.s,~ba:i() el pre
testo de a,Yll(hr "I Administrador, y sin dnd:t ellas SUR!,r'Wll los 

peri6tiicos, porCiue creell que no JUly respollsahilidad alguna en 

Snill"l'. impn~so:-i 
Y Sll cstl ;),Vli). 

tomarselos, y no solo priva,n aJ intcresado de ws peri{)dicos, S.\I!O " 
> 

'IUC c:tnsan descredi to nl Hmno, 

§. 2-24. 

Es iuveroslmiJ que los impresos que sO despa"lten ell hI Ad
n~init':itraeion de LilIHL scall sllstraid(-;s en la misllut Ofieina,: J.o 
i,ol'C[ue los IlUzoncs pennanecen eon lI"vc hast:t eLmomento de 

desp,l,coimrse los Coneos: 2,0 porq\\c los empleados ticnen tiwili

,htl para, propOl'CiOllarseios, 0 leerlos ell rlifcrcntcs 11'1,1'tes: 3,0 
tioY'lnc p,mt cometersc la sllstmccion cra preciso que varios de 

Ell Lima 110 

[,lIedc·n t~.xj-l:t

Vi:U8C. 



t'ued\J oguin)·, 
Ull'.'iC lit dil'oC 

cion. 

La. :~ospeclm t'c· 
t'fW en los nco

medidoi!. 

'-~dot'c;nci'a. a r:~ 
('irc:ular de "2 
de Ago:::;to d(~ 
tN,tD. 

elias se pUSiCnlll de acuordo, puosto qno las opomcionos pm'a cl 
dcspucho de los Correos so hacen simultanellmentc, Y {I vista do 
los jefes: y 4. 0 on Jin, porq uo de los p!lq uotes de improsos se to
ma l'iIzon y so anotan en la guia; y dQsde que no se rocl(lma ni 
se f1visa 1(1 difcl'enciiL de los D,notaclos can los recibidos, es pnw·· 
ba de que ha habido conformid[ld 

" 
j( 2Q" ¥o .... D. 

La mas que podria sHceder es equivocal' la direccion; perG, 
en ese cas a cada AdministmdOl: !II notal' el equivoco de 10 que 

rocibe, est(1 en el deber de dirigirlo sin perdida de ticmpo (I la, 
EstaJeta que corresponde, sea cllita 6 hnpreso, (loniendole en oJ 
reverso el m(lrchamo respectivo. (1) 

§ 226. 

No es rreslImihle pues, que los AdillillJistradores U otl'OS em
pleados se tomen los irnpresos: eSDO seria abusar e1'el aficio y mi· 
rar en poco la rcsponsabiliehd que les afect!l, no solo can l'CSpCC
to (\ In correspondencia cpistolar, sino tam bien can los peri6di
oos; de consiguiente ht sospecha recac en aquclhts personas, que 
se acomiden en lI.s estafetas uuipel'sonales (L servir de auxiliares 
en elrecibo de los ConGos. (2) 

§. 22'/ 

En la cil'cular general ellH) eliri;,,;i i\ las ostafe-tas en 2 de 
Agosto de 18M), (3) csti\n insertas las pl'eveneiones convenientes 
para obtener cl mejQ.r servieio en elias. En ht prevencion 4a. S',' 
1mbla de I[L pl'ohibiciolt de cHtrar PCl'SOIUCS cxtmfins [\ Ins oHcinas 
en lao reeepcion de 10;:-; cor reo::;; y en la, 7a. se rceolnienda, con 
imstmlte cletellcioll, que se ob:;erve can los impl'esos cl mismo 
oelo y f()rmalidaclcs 'IIlC con hts car Las, Nada tengo pues, line 
prevenir de YlLWS:O, Hi no l'0COIIlCnda,r t'inicamentc In, ejeclwlon y 
cnmplimicnto cl" las dispo:-;iciones que contieue h citada circIl" 
1:.11'. 'ro\l::t8 ella.s son de tal na.turaleJl.;a, (pte Itt olnisioll L1e algnna 
oeasiona,ria rec1ftlUOS y respoIlsa.bilid::tdcs) y pa,ra que se tuvic
ran (J, la. vifita en todas 1:1.S otieinas se inHmt6 eon, r::irenlar en la, 

[arif" dc portes, que deue mantencrsc c:c;:pue:;t:, al1'6b1ioo, 
II;spero pOl' 10 tanto, que tomandose las ]J1'cc[IUcioncs indica

clas, y l'cr1olYlanclose el celo y vijibllcia pur hIS jeres de toeh~ 
h" Estafetas, ccsarell] los redaml)" :;obre cxttavio 6 perclida cIt 

(1) Ye""" eI ~. :lIS. 
(oJ) V {.~"se (;j ~< 1 t)~ 
(;q \ \;~I::iC h {:il"(;uLu 8 1.3H Y siguic'lltc~. 



j·lnpre,-,:o~1 dn q"o nlC cnc:ar-go en ef)ta cmnnnicaeiol1) de- la, qne 

'.lle acnsar" IT recihn 
Di~\s guarde" 1:L-·,jose DaVltrt Conrlmnarin. 

[P .. tOTli .. ,12 sem .. 1. '" nliIn. 1:31. 

§ ,,·')8 .' _ .... , 

, 
nIltECCION ,1J~NEltAL DE cOTtlmOs 

CmCU\,Mt (N, 20).. 

[./m.a, rZ 8 de Julio d" 186:2. 

A Ig'llfl Licmpo carre llesdc '1"0 se.,advirtiil el ahuso pcrmclO-

1m de int.roducir cartas dent.ro de los impresoS, y :tun IllOlH".\"'S, 
pftlillt~los) za.paLos y eUl.Lllto so viene :1, Ins nU11108, y 1<1 Adlninis·· 

tl':t.eion de csta, "',pital h" cnillado de ,hrles direceiol1 po,' pTll'" 
e'luid".!, atl'ihuYE;D,101o (t ignora,l\cia de b prohibieioll que existe 

:1'1 Ll1 Y en todns los I'aiscs: mas t.a.mbien se IUt cuidado pOl' b oficin:: 
dr: j",.ccr en tender " bs persoDrts-[t <,«(lie!lCS cstaban roLlllados di

eltO,~ inlprl:S()s) hL gnLvcuw:l de este lh1tHlcl.ll~ra, que -prcvlni(~l.·a,l1. {" 
..,u;.; eorreKpow:;aln.-:; qne se ahst,llvicran de; i~~petil'lo, A pesHr (le 

csto J .Y riG haber~e pnhlic~1l1o il,V):';OB) ':?l ~~,laY:_?'1'~ntill(la, y reeienLe

mlmtr; '" h,m dr,,"'lll\jerto grncsos P')~\!6t.cB(Je cart:ts dcntl'o de 

y:trios i III prCBOS y 0 t,ntS cosaR m::s,' 10 'cllaL",~i,e indis]JenRablc Jlnl-
eetlcr en ade1ante, Rcgnn l~'r~vicne la" ,?r~19n~n7.a, en tales casoB, 

.'; .. uJ--t ':1 

para ,kRten:", ese ahuso ineohejlbld. 

§. 229. 

Como 1:1.8 ofinilms ,1<; eoNCOS hicnen cl l1d)cr de examinal' los 
impresos, pllesto qu~ia, lihel'tad de porte solo es cOllec,Iid" It los 
peri6dicos, fluC se dirjjan f'in ninguu:l, emm nlannscl'iLn.. dcntro, y 
(jon solo I<lja 6 aJ.:tl111m prtl'a 'Inc pued", practic"rse csa dilijcneirt, 
(l11C ninglllt dcrccho viola; uo habiendose logrado el objeto pOl' 
merlio ue hs marlian,,, enllllciadas y po)' repctidos aviso,;, se Iw, 
di;·;pnesto ILl timarncut.e) que;i los illlpresos quo eontHvie~en C:1l'

tas) 6 papeh"s IllfLllllSerih)s de enal(luiern, elasc 6 tanlaflo, (t otra>:> 

Dlateria.s Ii efcetos exLrafiqs, no se lcs d(~ eurso y qllcdcn dcposi

biloe ell las of,( inas con 10 que dlos contengall, P"I':1, (lUe sean 
qnclwulos :1 f;ll ticflIpo) bajo Ins i'orrnalidn.dcs pre;qCrjbL~; y si fue
l e de nIgnn valo)' d c:ontellitlo 8(: vc:ml>t en snbh""t.n, pllblica y el 
pl'oLlUd.o 08 apliq[H~ ;i, ly-:ndi,jo de lit_Rellta., COlllO dh.;pone In, or .. 
dell~LnZ:l' 1( 

;:;(1)/ e iall oduc 
cion d(: (:~1I tas )' 
oLI' as ('sP(;(,jc,,> 

~m los irllpt('so,~, 

Con-\f) (h~h:~ p.I). 
cedl'l s(~ 

, 



So bl (_~ d illOl () i) 

alhaitts dontl'O 
de irw c~u la:j, 

Que :110 aU1l:1i· 
tan remcdios y 
especics de ur· 
juntc neccsiutHl 

dentro de Ius 
bitl ijus. 

Que sf: prOClll'O 
dcscllhrir 10 q' 
(:uutienen los 

lmpt'csos, y ;-;0 

df) cuenta. 

'" 

Que 10 mismo 
;-;0 rrl'actiq118 

(-'on las cspeuies 
(I'IC' cOJ)Luvic
:-;cn las cal tas~ 
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§ 230. 

Igualmciltc sueleh algunos inlroducir entre la correspoil· 
den cia epistolar d ihCX'O 6 nlhnjas, 10 cual tam bien cslli prohibido 
en Itl ordenanza pfLra evitlLl' el estravio (, que estan expuestas esas 
Gllrtfls, y el descredito que clio oClLsionarilL {tlas oJicinas de oorreos. 
POI' esto es que, encal'ga Itt lwisma ordenanza el oclo de los 
Administradores en este pun to, previniendoles, que no admitan j 

ni aun a cettificar, carllt 6 pliego que pl·obablemente al tacto se co
nozca que contiene dinero 6alhnja, pena de privacion de oficio. * 

§ 231. 

Mas es preciso al propfP tiempo"facililltr al publico por los cor
rCos de bll,lija, y como encomienda)a rcmision de algunas 
pequcnas cos as, como pildoms, medicamentos y otras especies de 
urjente neeesidttd, que pOl' SU volumen y peso no emht\razen su 
envio dcntro de las balijas, pagando el pequeno porte que esUt 
estableeido,perohaeienc1ose maIlife,gtacion del contenido, para que 
la oiicina 10 sepa y yea, si no hlty detrimento en q"e camine COll 
la correspondencia. POl' 10 que hace a los correos de cncomicn

das no se haee novedad (11g11na., pero los Administradores esUIll 
obligados {t solo admitil' aqucllo que buenamcnte pueda il' en la 
carga, {t lin de que no se haga embaraZoSlt la marcha del CoudllG" 
to!". 

§ .. 232. 

En eonsecllcl1cia cllidai'{i lJ, y lfIs Estafctas de su dependen
cia, de tener presentes estas pl'evenciones ell el dcsem peno de 

" sn cargo, y procurar{tn descubrir, si los ilupresos contienen car .. 
tas 6 otras m~tterias extra'ilas para retencdos y dar parte innlC.c 

diatamellte a 1>, Direeeion, (rel1litiendolos con las curtas 11 espo· 
cies que contllvieren), pam que se ·depositen C1\ la Contadllria 
Imsbt que Ueg-ne e1 periodo dt: la quema de cartlls y se practi'luc 
10 displlcstO pOl' ]a orden"nza. 

§ "3" .. .... ,J. 

19ual dilijellcia se ohSerVarlL eon las endas que cOl1tengall 
alh;)jas u dinero, rcmitit;ndolao COil "I rcspectivo fJficio, que cs
pecifiquc las circunsbmcilts OClllTidas, pam lJUC la ~ Dircccion, se· 
gUll ella.s, t-prOVCtL 10 eonvcniente, 

Digolo i U P"1':1 su intelijencia y pllntua! CllIlll'limiento, y 
me dltri U. "" iso de habcrlo cOlllllnicado i SUs dCjlcndcncias. 

Dios guarde :1 U-.J081; DUIJ'!" GhlilemaFlil 
(Po tljl1l~ -1:3, SCHl. ::3? N, 2). 



§. 234" 

Lim", ,t 17 dr) El1CiO eTc ] 8il'). 

" 

.Jcncralmcntc ~c cree en el Per(" quc los portes de ('arias 

f)qn 11111'y Im,ratos en J~Ilt'()P:t) y que los ilnprc:-:\os eirenlan libeClnell
to eom.o entre nosotros, ]i;s preciso qu e 1m3 mnpleados de correos 
procllrcn lmcer cntenrlc1', qllC sueede todo 10 eonLw60, y que en 
cl Pcrll hay mneIm mas libcwlidad en el rarilO de eorreos, ptlCS que 
relativamente h'1,bhu[(lo, 11Ul' ca.d,it seneilh nucstm 'F'C en Ell1'a· 

" pa, es doble, sep;ull el PC"O '1<loplado alli, circnIa ell Loda ifL Itepll' 
hliea pOl' solo do,~ n,,,les (I), clmnrio alLllmy c"rUts 'lI!C, pOl' cinco 
horn;:: ue navega.cioll pOl' vapor pagfLn lUI 1'r:1,11Co. J\Ta,s no cs csto 
solo) los inlprl~Sos DO eil'culan en ningnn~L pad,c libl'c;-:; de :portc) y 
los pc1'i6dicos 'I'le va.n del Peru [0 pagan no perl'w!]o, Y Be que-
dan en las Estal'eLa", ~ino se a.bOlli' esc porte, 

§ "',C• La U. 

He noi::tdo PUC", 'lllC de algnl1as Esb-fetn,s Reo J1ullda,ll l'Cl'i(J

,lie os dcpa,rU,mentales pam 1""1'op'", Rnponicndo sin dliila., qnc nad", 
cuesbn, y es preeiso (lllC scpan los remitcntes, que b persona. " 
qnien no Ie interes" 1'cQibil' un parel dell'el'{l, no 10 saea, POI' no 
pa.gar el port.e, y de consigllic!\tc cs pCl'dido, y dehcn halhrse cn 
Ldl'Hlrcs d<::'.p6sltos de CSOl'3 irnprcl)os para, sel' cluenuLcloB, AJgunn,s 

RcllLores ignorantlo Rin dueLl, e,')Lo, so a.fhnfl.u) in(ltilnlente en ll~

Initirlos :1 lOR pflllcipnlcf; pel'iodistas enrop(~os) tlue Illllgnn into
l''(-!S puedcll t.er~cI' en rneibirlos) para, saber COStLH purmnente lo(;nlcs) 

y asi picl'rkn aquellos ol ]la,pcl y el t.iempo. (:2) 

Me Ita. p:11'c"ido conveniente illst.l'ui1' (, U, ,Iz, esl.o, (,a,1':1, 
que 10 ha,ga, cut-cntler a.si :1, los que rClniten lInpresos. 

DiDS glla,reic [, lJ.--~,To8C Duoitl) OOndCJ)lIIr'il!. 

" 
(~;) En e] )-' t()]Il, .-I~ selll, 1. 0 N .. 4:3 e;:;t(Lll insPltas las ('(illllWic:lcio)[c:{ que ell 

IH;-lS c1irigi,i (l(~ ElltOI!:t ,·1,),(·1,11,11 Dirc(:/;or de Cor reo."; ,lel-Pen'l, dntldo n(Jt.icia,::; nac
t:\:; al CuiJielllO sullie 1<-'3 1,,)1tos que Sf: cohlan en Ingia1-(,1'l'!L y Flanci;t, y d si<-:
kma c-l~\ml;Jlni(:(1 (rne Sf'_ qhst'I"\:~ cun b eOl'll'spoll(lr'J1Cia cpistol::tr C~ inlpl(~S()8" Pile: 
~_kn \elSt' e:S;l" IliJta...;, j);l.l:t (In(: '30 l'OllOZCa. ht exaditlld d,} 10 qlle:-;n dice. 

" 

,;,W 

s(~ mclniiic:sr;j, 
el ell 01' (~!1 qlle 
esL!l.n nIIICh(l.~ 
soh) 0 los POI' 

t(:s europel)";, 

Be hacl: "\ (~I (1.111' 

Ius pcri6,JicnC' 
p:lgan PUI Lc ell 
Emop:l, 



EI Con~lIllldo 
Bt itunieo cxije 
lin loal pOl' ca
rIn llltlllCl'O de 

pcri(ldicoso 

CoutesL:)'l:ioll de 
hahcl ::i(: pasado 
al Mini::;tel'io de 
Rclaciolle:-; Ex-

tel iot'Cs. ~ 
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§ 236, 

DIRECCION JENERAL DE CORREOS 

CmOULAR 

Llina, (I 3 de Diciemltrc de 1863 

El Con,sulado Brit{mico f0sidcJllte en el Calho, me pa\,ticip~ 
tener nueVI1 instruccion pam cobraI' un real pOl' caila nlmlCI'O de 
los diarios 6 peri6i1icos que se dirijen u, pncrtos estlUujeros en la 
mala inglesa, cuyo porte se pagaru,'adelantado, POl'O los que vaYlLrl 
dirijiilas 6. las colonias brit{mic~s no est(m comprenilidos en dicha 
dispasicion, de hI cual he dado cuenta ayer al Supremo Gobierno. 

La aviso u, D. pam 8U ,intelijencia, y u, fin de quc in,~truylt 

de ello al publico,segun el orden establecido. 
Dios guarde {~ U.-Jose Daifil" Oondemarin. 

[I". tom. 45 ocm. 2. 0 N. 016.] 

§. 237. 

MlNISTElnO DE GOBIERNO. 

Lima, ,t 30 de JiJnol'O de 1864. 

SeEor Director J cnoral de concos. 

La nota de D. S. fecha 2 de Dicicmbrc ultimo, en quc comu·· 
nica quc el Gobierno nritctnico 1m dispucsto, que ",,,Itt lllUIlCl'O de 
peri6uico quc se remita pOl' las Estafctas del Perli {I puerto" esc 
tranjeros, pague anticipadamentc un real, ht he pasltdo al SeEm 
Ministro de ltelaciones Esteriores, con los antececlent(~s (t qne 
hace D. S. refercnciu" para que pOI' su dcspacho se re"18lvlt Jo, 

convenientc sohre el particular; y con esle molivo debo preveni!' 
it U~ 8, que con ::tl'reglou_sus atribuciones)dictc las mas CfiCfLCCS 

medi(hs, pam que tcngan exacto cumplimiento Ins ley",s que S0 

han cxpedido, con el objeto de reprimir 81 contl'ahallllo de "tuta,;, 
f)ios guarde {1 lJ S.~ CllJrimw C Zc!)ana. (A). 

§, 238, 

DIRECCION .JENIillAL DE COlUUGOS, 

Lzil/a, '6 21 de Ma!}o de LSut 

Al Seiior JliIini"tro de Estado en 81 clespacho Gobiemo, S "pel'in. 
tcndellte (Ie Itt -l1 enta. 

S. ]}I, 

i\, i"" "oIHC iL:t- J;~l Sellar Vice-Consul de S. J\!f B, Agente de los paquetes 8J,>l 

b01'S(> d<:lOgado cl Calla.o) me lut dirijiLlo hoy 1a SigUlClltc nota: 
'.\: \'ca:3C l<.\ ~ilCUlaj' de IB de :Feblen) N, ;'0 



" 
" 

" 
" 
" 
" 

7D 

,I Tengo cl honor 00 cornunicar ~lj US P:bl'a. sn conociHllcnto, 
(]"') 108 peri6dieos dirijit!os {\ esb oIieina para cnvi"rlos al ex-
tr,wgero, pllcdcn aJ presente remitirsc sin necesidad de pr6vio 
lin,nquco, excepLo los que se mandan :i los Estados-,Unidos de 
Aln(~rie:l .y it las po~esioneR brita.niea,s en Asia.." 

Me es s<ttisfiwi;oeio tnl,8cribirlo ,\ US. para su conocimiento y 
> 

1inc~ que convcnga,n. 

1)ios gun-rde :i £JS.-S. M.-·J/J.,J Dlil}ita OOndemliTtil. 
(P. tom. 46, scm. 1. 0 'N. 41). 

§.. 23q. 

DfRECeION ,lENEltAL DECORREOS 
~ 

CnWULAlt • 

.Dma, d 21 rIe lvIIl,ljo de [8(H 

f'~l Sciio!' Vice-consul ,Ie S. J'\II, n reeiden te on el en-Ibo me 
,lice (m Ia 1(;(:11:1, que l(m pcriCl(]icos dirijirlos {\ su 01ici1I<\ p'\la en
vi:trlos al esLranjero, puerlen al presente dirijirse sin lleccsid"d ,Je 
prcvio f,:an(I'wo, exeepto los que se mallcl:m :i Est:tclos--Uni,los de 
Anlerie,t y {t las Ant llhtfl)6 ,1. puntas que no [-iOn Posc))lone:::; ingle8a,~, 

Lo a.vlso {t U" pa,rtt gU eonocirnienl.o y efectoB cOl\)!'-ignientc:1) 
(jucdanrlo eon Cob1 derogacla l:L cirellj,,!' de ,l de Dicicmbre ultimo 
;')01H'8 irnpresos para. Europa.. 

CAPITULO 4.' 

GONTItAIL\NDO lJl'i 0AltT AS 

§. 240. 

ArL 7 " LOB ,knI1IlC,i:mt(;s y "prehcllsorcs de cartas de 
contmll:l.nrlo pcrcibir:i,n la mitarl cle l:t mlllln, y 111 oLm 8e aplic,ml 
;'l b B,enta ,Ie Corrcos, oClIltrmdo,BC el nombre del delluuci,mtc, 
en'lndo asi 10 cxijierell las circllI(stancias. 

Art. c, .. 0 Los Hcsgllardos de Adll'lll:t, los guardas verecle
ros y de port:ulas, y todD limcionario publico, est:i obligaclo:i ze!l1r 
e1 con trahando de ea.rt~ts; .y ell C(1S() de omisioll eonocl('b" paga,rCl.n 

ellos doble 1:1 mult". 
A,'!. a 0 L~,s alltorirl:tclcs al expellir pa8aporto (1 1()~ int!~je

nus) {i laB rnugcrcN Y :L la,s denla..s personas qac pucden ignol'ar e8~ 

I[IS disposiciol1cs, se las harem cntender y anotar{Ulllt aclvcrtcnci", 

(\1 fianqu(:o t;,c
zoso 

8(', p~ll'j.i(~ipa ('~:', 
(It;l ogaei,() ll-

, 

, 
'.)A"tic1l1()~ del 
suprolllo deere 
to de :2~ de 0(," 
Lillne de l~~t~i' 
qne ~:W h-al!:m 
vigenfrs, en b 
'Pcutc:'-1nenox(-\ 
oponclt it n~s/)
l\lcion('~, posL'(' 
1 iOl v~ 



.At tieulos dd 
;-;upl'cmo dCel'C· 

to do ~u dc 
Enero de 1B51, 
(jue estil,n vijen
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'-j uc no han ~;do 

I))oJifiead;):~. 

80 

on 01 miomo )lo,sapode Pl1l'lI que no I1log-uoll ign01'1111ci~, si se 108 

'HlClj(mtrllll e~rtl1s de eOlltl'l1bl111do 
A-rt 10. Los eOllductores de correos est{lll obJigados (, roel

bir y conducir Jas cflrtas que se les entl'oguen en el tr::i,nsito, can 
!)r~n{ll'chltmo y fmlleatm'lt de las Estafelas. 

Art 11. EI Administrlldor que fllcse convencido de haber 
recibido la fmtlcatura de Itlglll1lt c'trta y no se hubiese hecho car" 
go de Sll valor en las cuent[w de su nmncjo, ~er::i, dcspedido del 
servicio y publiei1do su nombre por la prensa. 

Art 12. Se declamn vigentes todos los deel'etos y disposi
ciones pl'Omulgadll.s pauL el ::trreglo y protccclon de la Renta de 
C01'reos, de los maestros de pastas, postillones, &. que no se opon' 
g::m al prcseIltc, que sefijaru en Ins eslafetlts, casas de postrtS, ga
rihls de los rcsguardos, sub-prefecturas y secretLtrirts de las pre
fcctul'as. (1) 

Dado en Itt ertsa del Gobierrw en IIuanca,Yo, {t 22 de Octllbre 
de IS30_-Agust£u Ga?1utl'J'a-P. 0 de S. E--Benito Law. 

(P. tom, 2. Q N. 50, Y Regist, Oficlal N .. 20.) 

§ 241. 

Art 12. Be recncarga el cumplimient.o del clecreto de 2\) 
de Mayo de IS·1O, que c011tielle varias disposicIones pantimpedir 
el contrabando de carlas en Lima y el Callao. 

Art 13, Las perROl1fLS que cOl1du~crtn 6 entreguen cart as de 
Illgarcs donde hay Estafetas, sin ectal' th,nquearllts y con el rcs" 
peetivo rnCtrchamo, incul'ririin en Ins IllU!ta,S signientes: 

POI" cltda car'tn. senciU'L ____ -_-_----,-- ____ :j~ 4 
POl' idem dohle ____ . _____ '- ________________ )' S 

POl' cath pafLltctc , ____ - __ , ____ ----"--: ___ )) 17 

ArtH. En bs misnms multas inCllrI'il'tll, los que pI'oce·· 
c diendp de h!gar cn donde no h"y Estal"t;t, no las franquearen ell 

alg;uIl<l. de las del tl'{~lu.,ito7 0 no lai:l entregare~l en el llJOIllCllt.O de 

llegat· " ht del Ingar 0. que van dirijidas 
A.rt. 15, 19l1:tles mulUts lJa,~ar~ill los que trajcrcll cartas pOl' 

nrar y no las cIUregnl'cn ;j, 811 Hegad:t en los ptlcrtos ;1 Ius A.dnli· 

niRtnv1ol'es ch~ eOl'l'eos) 6 {It 10:-) fnneional'io,'1 ellcttrga'l()~ de l'ceojer.o. 

las;en doud}) hay Estafelas. (2) 
Art IG. 80 excepeiouau de los artieu!os autcriorcs uni(,[l-

(1) E",Lns :n'T1,,-'ulos est[m \ ig(,llt"t':-:1; 1)c1'0 d'7 :::> est,l lllodiii('a<io en cI § 1.1-1., 
f)or <.>1 l~u:ll b", HlU1t:t:.; son 1 w .. e,S"J'<l.'i P:1Ct io:,; (tellullda.nll;:-; y a.pi ('.h~·ll:--;l)n~sl ('(};J 

3.l'J'eglo <\,1a Tal i(t \ igcllLl'. . 
(:i) -reanse \'):3 SS Je:;de ·t:"~3 ha"tlt l!'"i()" 
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ment.e las carla.s de pura. rccomenchcion, que lichen condllcirSl' 
Q,biel'las. (§. ] 12). 

Art. 17. Los denunci"ntes y aprchcllsores de earbs de eon
tmha,ndo pereihir",n la. multa desig;na,[h en cl :trtkn \0 ];I, ocull'l,n
dose el Homhre del rl.enullciantc, enando a.si 10 esijieren h,s Cif' 
cunstancias. 

Art. 18. Los Jl,,;sgua.rdos de Adnana., los glla,rc]a,s v"rcderos 
y de port"d,w, y todo fUllcionario publico est:1 ohligado (J, cdar el 
"ontmJmnrlo de e,uta,s, y en caso de eonnivenci" pa.g,mlll ell(m h 
mitad de 1:1 lIlult:1. 

Ax!.. 20. Los conductorcs de correos no pod"",n HeV,I,\' ii, ht 
111::tno conluuicacioncs parft lllgares :~n don de no ha.y cstaJetak, sin 
'llle tcng,m Ii'ancatllra,; ", exr;c[lcion tIc l:ts (1I"" reeib,m en el I.",i,n .. 
sito que deheran entre.gar tI, ]~t Estafet~t jnrnediat~t" 

ArL 2~" 1.0R A(hninistr~l,(lores de eorrCOf) en 1180 de Ift)~ f:l,-

"uU::trles quo 1", est<il1 rlecbmdlt", hare,n ei.,eLi v~,s l~,s malta" de .. 
i')ignadns tL los eontra,bmvJisttl,S de c~t1'ta~) pidicndo en mLSO llceesa

l'io :1uxilio de In polie!",. 
Art 23·. J£n ht lnisrnn rntllt~t lllcurrir:in los que introdujeren 

'mtrt:rs 6 p"pcles Ill:tnllscrit(m (lentro de los imp""so"; .y ,i no l'n
llie.sc see Gonocido (-~l remitente) no se Ie dani Cllrso tt, In cft,rht 6 p:t

pel, mientr:l,s no sc ]laguc dobk el porte. .En estc caso sc paca,,,,, 
'~tvi;.;o ~l, 1:t persona. :1, tp.lien e.sl,uJ rotuladn 1a, carta,) para, qLH~ di8POH
g:1 ol pago de la, fl'anna,tUrtL 

Art. 24, Sc reencmg:c cl cnmplimiento de ]o,s disposieiom,s 
}:iolJle eorrc8pondeneia, otleial y n.u.tm; erilninalcs y entre p:nte:-3) 

Jll,mdarlas ohserve,I' et{ 1,J de Diciembre de "18'10: asi mismo b o,ir .. 
eu1:tr de la, Adm.inislTil,cion jeHc},,11 de 2 tIe Agosto del JnLS1l}O il,flO) 

'11 uc contienc va,rios a,j~reglos pilJra. 1ft scgul'i-dad de hL eOl'.respon

d"nei". },1 Adrniuist.mclor jeneral c!lid",)"t dc cOlllLmiem' 1,,, pre-

, 

Los dClIllllGi;m 

Lcs y :lPH~h('JI 
SOl c;~ PCl (;ibCH 

las mu!tas 

Obli(l':Lcion de 
vdatd COllt! a 
handd de cal-

las. 

Los C{)llc1L1(~hJ
res solo l!(~\,(l" 

) 6.n ca·!'t:LS fl,Ul 
Ii 11 C!l!hs. 

Los Ailmillic: 
(;[,ldor('s JJ:U/lli 
US() dl~ :;IlS 1':1 
Cl1iladcs P;U:l, 

hs If'dJ!j-,tl.S. 

A 10:'\ q lIe iuLw 
dnzcun (·~111.a;,; (i 
pard,'o.: IIUHlI:~ 
c)'itos ii.cntru de: 
h)c> inlptc~(js,S(~ 

lcs i\() i·'Hrlll' 

lflUiLL 

~e I c('JIC~ng:.L d 
CUlllplimit::1J1,() 
de \it" \·ar.\:l'-: 

d.i~;p()sici()n\» y 
,,,e~ pru\ iene :d 
J\(\lllillist.l;).ii()1 
jellC'I:t1 CjlH' ha 
~";L Ins ;'(I.IC'g/'w 

c(») t\ C\ I i.\~n t,('~" 

VenCL{Hics y arrcgloR con8igl1i~:m Les a. todaf:) 1m; Esbd{~tHg para. c1 

mejor cLlll1plimlento del prescnte decreto, (IIlC re.iir" en to(1:\ l:t It,,)' 
p(lblie:t desde 1. 0 de J\i1:trw, y en eeta capibd ,lcs(k 1.0 de EelJrero 
pr6ximo -C~omllni'lllese y ]lnbli'luesc-Iianwn ClisLtl/a--Jlloll ;1/ 
tid J,fta.-,,·(Decrcto d" 21 de E118ro de J8iiJ, publicmlo en eI P 
tom. 2ii cem. 1 o,N. D, 6 inserto en b 'I'",rif,1, dc ),0 de Marzo de 
1851) [,] 



;"o1.rc enllas un 
contl'ltbllnuo 1-C

p!Lltida:':l en In 
(·apital 

§. 242. 

lVlINISTEnIO DE GOlllEllNO. 

(!asa del Gooicl'no en LZ)IW, ,; 4: c?e Enel'o de 1832-.. 13 0 

Sellor Administmc1ol' Jeneral de Cot'reos 

IlllPtJCsto el Gobierno pOl' lit nota Itc US de 4 del pasaclo, d8' 
que apesal' de 10 prevenic10 en el decreta de 4 de Junio de 1822, 
se hft repartido rccientelllente en esta capital lllucha correspon .. 
del1cia, sin p11.sar pOl' esa Estafeta, me ha ordenauo libm.· las pro
videncias cOl1vcnicntes ttl cUlliplimiento de dicho decreto, y tHe .. 
l'iguacion de sus infmctores. 

Dios gutmle " US.-JH;dius Leon. (A). 

§. 213. 

MINIS'l'mnO DE GonfEHNO .. 

Lima, ,t 22 de NoviemDl'c 'Ie ]834 

Gircttlar a los Prefectos de Lima, Libertad y Arequip" 

SeIlO1' Prei'eeto. 

Las urgcncias del erario hacen <thora, nuts q. 118 l11l11C:t, ncce', 
q[W se C('f(, d-
.(fJnt.taIJ(\llt/vde :O;('tl'lO proveer a. SlI fornenfo) y n:nlcuiar los abuso;-3 que so obscr-~ 

van en t.odos loti l'rtrl1,ps fisea.Les Ctue defJcn COnCUrI'll' {t. Ia conser
vacion y aumento (fe·las 1'oulas pL.blieas. Si(mdo uno de estos ra· 
mos cl de C01'1'COS, CleterIomao no[ablemenU·,· pOl' el extravio de In" 
cOllmnieaeiones 'lUI) debieran ji:rar pOl' las estafebs, Y ]J-rineip:tl·. 
mente las de he co.rrespondenci" maritima, 1m dispucsto S K-
'l"O las :llItoridad"c; de los pum·tos de h lkpllblica velel' illcesan-

e 'tonwnle whee 01 contrabal1do t1e c:ubls que se recilJ:l.ll " dil'ij:m 
pOl' llla1'; con mtc oLjeto se han n:imprcso en cl periodico oli
cial hLS disposieioncH suprentas lihrnda,s antcriot'Inente en cl par

ticular, euya obsel'va.nc.ia. Be servlr{t. US reeorIlcnd:tr ;), los i:'ullelo

ll:Ll'icx; de S11 d~pcndencia qlte clelXlU cntender en BU cjccllcioll: .y 
{, cdc mismo iutento se ha expedido con fcd", (j del corriente, 
let dcteI'min:wibn quc regIa las Est: •. fetas y con'cos de los puerto, 
klcia el interior. De :mprcma orden 10 Iligo :\ US. para. lOR lines 
indie:tdo.s. 

. ···1' 

.. j 
>'! 



8" ,~ 

§.2H .. 

Mrlllsnmro DE GOBrEHN() 

Lima, ri 16 de Agoslo de 1850 

;::;OllOI' .AdminisLrador .Jeneral <1;9 Correo:;. 

Enten"],, S.]<J el Presiilcnte rlE) 1ft consullft qUi: cou {"elm 2 
..Ie Mn'yo (dLimo rlieiji6 US, a cste Minister;o, con moti vo del re· 

tetr<1o quc snih: Oll ln, Corte Snperior de Arequipa ]a CftUSft sohn: 
d eont.mbanrlo de Ccerta,:; comctido ()ll 1'acnft pOl' D. ,j uftn Cam
phell, h" tcuiLlo a bien cxpedir, en ftcuerdo uo 14 del corricate, b 
Tcsolueion qlte signe. ) 

" De eonformi(la.(1 con 10 CXplleRto pOl' e1 'Fise[d; no purlicmto 
cot<tt.leeol'so otr08 juzg,ujos y tribUll(tlcs 'Inc los design:ulos POI' l:t 
Constitllcioll; so deehtr", 'Inc 01 jllic\o sohro coutralmndo do car/.;ts 
eorrcsponde :'J los juzga.dos del fuero eOlunnJ micntnLs e1 Congrcf\o} 
(L ql1ien ::'>C 8oll1e/'Ct{J., eRto cxperlionte, rcsllclve 10 co.p-vel)iente so·· 

bre cl p:trtieII1:1.\' ]<~ntl'e ta.nto rccomienclcse (t I" Corte de Are
quipa d prouto desp,who de '" causa 'luC se SigllC a D, Juan Cam
pheIl, y dirijase :'t los dcmas'L'rihnnalcs l:t respectiv" nota., exi· 
t:imiolos p;!,m que eon h posible prefel'enei;!, despachcn las eaw'as 
de .eon lraballtlo de "aetas, cl 'Inc ce!ar(m e impcdir(tn pOl' los me· 
llios que Liencn :, su dlspo"leioll los ajentes de policia y elllplcltrlos 
en Ins Adlmna.o do lit RCpl1bli""." 

I~n. que trascl'iho :1 US. en contestaeiou a Stl i11diea(b 110 [:·t. 
nino gn:trdc " US,-,/iUtn j~[ del jlfa)'. (A~. 

§. 245. 

ADMTNTSTHACTON PlnNCTPAL DE C()mU~OS 

Tilena, II 4 de Setierl/o)'c de 1852, 

1')of1O!' Adlllinistmdor .Teneral de Corrco~. 

S, A J 

Tongn el honor dc poneI' en cOllocimiellto de US. 'lllC D Juan 
Call1phcll h:t cntorado en es(" Administrftoion In slim" de trceli:n" 
los "']senia pcsos " que ,,"ciende h malt" qltO al jazg:tdo de primcm 
instanei" de cst" ca.piin.1 Ie iIllP"SO pOl' contmha.ndo de c:'Jrtlls, I'Cl'
petmtlo (t, pl'ineipios ,Ie 184\), y de que ,li (menta. :t O,~'t Adminis
tracioll jeneral en nota 6 de Mar"" del misrno aflo. 

},n enmplimicnto ,1c 10 'l"C di;;p(mc cl !trticlllo 7. C del snpre
IllO ilcerelo de 23 u" Octuhre de 183B, vigent" olltOllCeej he distri
Imido hI rnitad do (]ielm sum,., os 'kcir, clmto oohcn/It 1,"808, eut!'(l 

Cau.'-:fL d'('~ cor,; 
h ahnndu . 

C(JJ1(knado]· 
PUl conlT:t1JaII 
do d(~ t'ar!:cl,,<..; 



,.\ pt'ohacioll de 
ta ttplicueion do 
b mltn(il de II!.") 

multas {1 103 

apl chensOl os, 

Adv(,l'tcllCr.ts 
elm motivo de 

1a tali/a de 
1851; 

" 

g,i 

lOB tras guarilas aprohOllsores M'tllUel Asa, Call1ilo Menilez y Sa11-
tiago Lala, 10 que uo dildo selado I" aprob,wioll de US. 

Dios gUl\l'de (, US,-S. A J .. -Oal'108 Basad/e. (A). 

§ 246 . 
• 

ADlVIlNISTRACION JENERAL DE CORREOS. 

Lima, (' 10 de Sctiembl'c de 1852. 

ScD.or Administrador principal (lc TaClHt .. 

POl' la nota de U. 4, del conicute, me instrllYo de que pOl' sen
tcucin. del juzga,do de prfmcm instancia ha entrcgado D. J mtll 

Camphell trescientos sesonta pesos ($360) en que fue multado pOl' 
eontmbaudistlt de cartas (t principios del ano de 1849., Si diclm 
seutencia est(t ylt ejecutoriadct, no h:ty ohserv:tcion que haecr; y 
apruebo desdo luego l:t :tplic:tcion que de la mitad de osa cantidad 
IIa hecho U. en tre los trcs guanlas aprehensores, con arreglo 0.1 
supremo decreto que me cita. 

Dios guarde a US.-Jose Davila Condem(tl~'n. (A). 

§. 247. 

ADlVIlNIS'l'RACION JENEItAL DE COIlREOS, 

Lima, a 2 de Fcbtero de 1851. 

CrUUULAlt A 1 .. 08 AD.MINrSTR~""IlORF.8 PHI)ICIPALES. 

AcompaflO (, U. ejcmplal'cs de let nueva Taril;, d,i pOl'tes dalln. 
pOl' el Supremo Gooierno en 21 dell'roximo p'Lsado,y <:lue debe rc
jil' cn la.s Estatetas de i'uem de la capital desdc L 0 del proximo 
JVIal'~(!, En seguida, de <Jicha 'l\uilil se han inSel'ttlllo las dispo" 
r-;icionc:-:; (t, qne ella, sc reJicre~ para qne -Leni6lUlose {t In, visb:t pOl' 

los jefes y emplearlos de I" Renta, sect mas (Ywi] y e"peclito su cum

plillliellto 
Ucdllcido al mimimnn eI porte de las carta;" y encollliendas que 

jirau pOl' los cone os tenestl'cs, y pOl' los lllHlues de vela las pri·, 
mem:;, no hay escnsa pam dcs(mtendel'se ,leI fl'aUlle 'lne ostensi~ 
blement" se comete ell la, cOlliluccion de e,n ht:; POI' particulal'cs " 
1)(1sagcl'os :sin cllJulJ'c/mmo /iY(1?cU de Ia Esb feLa; eOHlO eneargfL el 

art. 1;1, Ei':i pl'cc.iso tui1cr iJf'csente) que cualquiern ptwde condueil' 

.() remitil' carta.s) con tal de que est(:ll fl'auC]lleadas en lit rcspectivu, "j 
Estafcta, .y con "" m(u'e!mIllos '!"" 10 cOlllpl'nchl' (j"da ctIlplea,1o '.1 
debe eslu'iliar la Tll.rif', y eI itinel'alill de 1:t" di,oi"lnciu,s para po-
llel'Sc al cOlTiente de los portes. liml equi. oca"iull "ll el partielP 



hr pmlria ser censul'nda, y aLrilmimc :1 poco ccIo 6 hlah f6, y crml· 
'lui"ra ric cstas dos casas seri'1 notnhlemcl\tc sensible {, los jefes. 

Pm'", que en las Cllentas, y renrision de l:t.s Uirt.as soJ)I"llltes, 

pueda heLbel' cxactitud y nrrc~lo, y 110 se ofrczean repa,]'os en cl 
CX{LIllCll q tIC hane 1ft Contaduri\ c:-:; he cesario que ell ea(Lt E;-itaf8~ 

L'1, so rllh1'iquen en ol reverso 1<1s carias existentcs basta, jin deFc
b1'o1'o, mcrlida. que pmctie'tr{\l1 los jefes en union do los interYen" 
tOl'es, en donde los lmy:1, y se forma,r" Ull Eol.n.do pOl' el:1ses del 
niimero y valor de dbs, y se remiti]", pOl' cl cOll(lllct.o respeelivo 

41 csia oficinn. general.' 
Reeomiendo {L U el mayor osmoro en cI cnmpIimionto de sus 

<lcberes y de tocla,s ]a" rlisposiciol1es ,que abraz:L I:L 'l';wiJ'I" 1:1 que 
se lijal'l1 en In.s olicil""s pa.m flltc estu {j, la, vista. \leI plthlico; y (mi· 

tla1':1 LL de hacer cstas mi"lIl:ts prcvcneioncs {" los Adlllinistra,lo·· 
l'es de sa dependellcia" porqne sieudo el scry;,,;o uniforme, "ne· 
glado y plUltual, 110 I1n.L1'{' mot,iva alguno de qncja. 

Po]' scp8,mdo remitir6 " II. lo,s Itillcra1"los, (') enyn. edieioIl llO 
'se 1:1 cOllclllido hoy, 

Dios gual'de {1 U,-,](m] ])um'llt (JmulcnlCtrin. (A), 

§. 248, 

AIHHNIs'fn.\UfON .JJ~NER.AL J)j~ COIm,EoB. 

TJnw j (i 8 de l/c!neJo tir; 18GS. 

1'1 eon1,1"1,I\<1.11<1o de C8,1'1;1,8 ha lIegallo al (Illimo extremo de es· 

e{Lmlalo, <Inc ya. so h:Lee piiblicalHentc, " prr,,;cnei<t de los miol1los 

<'.lnplearlos del Jlamo lIe Co,'reos, Y COIl h llla.YOl' impa,vi,le7,.Los 

<1.1,ticnlos rId supremo dccrdo de :11 de Epero ,.le 185J, insert.os ell 

lao rearifh, general de portes, {;stahlecen penns gr~tdua,leK ,1, 108 eou
trahandi;-jtas J y cnearga, il, lOR fnneionarios F{rbl.i~os, (t los ernplca,·· 
du~ de la, Ilcnta) y ;JciiaJadal11l,nLc ({,1m; (Ie 108 Ilc~gn:l,1"d()s d~~ Actu<l

.11:.t, euiden de perflegui;t_, e;jC pernjeioflo ;l,bnso) (lue ell otl'OS pai.'~c8 

en que.so di8fruta de bu,'cruts gaxantias .y de tod~l, libBl't:t\l, tiC (~(\k>ti 

g::l con pella:::::; tie\ycra::): y no so dlspcw:.;a la, IlUM3 peqnclla, liLHa 30-' 

hl'e el 
COU10 01 Bstableellniellto lIe coneos (-;8 cf(-~a.do en bClldlCio 

del p{lolieo, y "e el1eargl1 de dirijir con segulidflll y proll1,i
tlli:l ht cOl"respondencia ,I, todos los ~ingul{)K flc hL Rep(lhlie<1.' 110 

podria rca.li~;u·sc csto, si Lodos y carla, U]lO no eontribuy('.scn non 
,el pago (1(~ los portes d(~ ~llS enl'ta:::; (1 8l1,~l'Ofi;U~ la. 1l1aR:1., de dondc 
~alel_') lON gfLStos neees:ll'io,::;; Y Rl co'ntitHtCtJ't"t en nnnlento el abllso} 

• 

-,..) . 
J. 1f:\-l:'rt('l(!IH:.~: 

snillf' Clint.l;) 

[);I,II([<) de C:II' 

ta:>, ('OIl Il)oti\-(J 
d(~ l:t [(:dllccin)) 
d(, la, T:n iGl, d:1 

da en 1 ;..;r)~ 

• 
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!logln;!1 el C!1S0 de ClLl'ecel' de los f<mdos precisos p!1m costearsc:!" 
sostenerse, y poco {I poco quedarin, tLnuhclo un ramo, que C01110 l', 
sabe os indispensable en tOdlt Nacion culta, 

Muy poeas veces 1m ocnrrido 01 caso de que los Administnlr

dores hayan aprehendiclo contrahando de cartas; y sea pOl' indo
lencia 6 contcmplacion, algunos de'ellos son culpables del pl'ogrc
so del mtil, ocasiommclo con su eonclucta p81juicios y descl'cdilO nJ 
ramo de qne dcpenden, 

Ahara que porIa micva Taril'" se han rcdueido Jos porles, 
hasta cl e(tso de que una c(trta scneiJIa denlro del mdio de 25 Jc
guas no vale nlllS que un real, y pam el punta mas distante de ht 
llepllbliea dos reales, (.') cuyos partes segun el sistema dcciIllat, 
vie non {-(, sor luenos; es prociso quo ernpef18 D, su colo y cnergla en 
pcrseguir el eontrabanc1o, que segun in formes quc tengo reeibi
dos, es tal en los puertos ele nnr, que ehoea {I las persOlms mas in
diierentes, La Compa-Ilia de Vaporcs est{t comprometic[,t pOl' Wil 

eonvcnio, de que eli {I U, aviso en Circular ele <1 de Agosto ante
rior, a no permitir a los pasnjeros la coneluccion de cart as l1c C01}

tmbanelo, Todo el tmbajo est{1 en estahleeer elorelen dcsde el pl'in
.cipio, y usar de severidael en los plirneros dias, Cllmpliemlo U 
can 10 que dispone la ley, nada debe tcmer; pcro si no 10 haec, se 
eehar:1 encirna ml:t responsabilidad (I los ajos de tad os, y scfmltt
damentc de sus jet"", que deben euichtr lIe quc, cad" ell1l'leado bus, 
que el aurnento de los ingresos, Itt mejor:t del servieio y 1:.1 exti!'
pacion de los abusos, 

Espero pOl' 10 t'111to, q,"e U, pOl' Stl parte, y los de SII depen
dencia. por 1:1, snya) \relartt,n COIl J)-Slnero en haecr dC:1ftparccer et 

contralliLudo de cartas en el tonitorio tItle eOlllprende earh Esta
leta, y que nw dar{, U ,wiso de 10 que lmya praoticado, 

Ilios guar'de II U,-,Jih'ii Davi{a (JoruleFnorin.. [P t01l1 :H, scm 

" N, 13 J 
§ 21.() 

l1ubienrlo dado porte 1ft Admim',tmcion de Lima de ta aprelwmion rii' 

1m c01ttrabwulo de IG carius) dos p!i(;yos ,lj UJUf, (:r~jllela con co"mn£cor:io'n(,s 
JHU a d~(eJ-en/e8 casus; ([u comcu;ib de cs[a Cltpi[[t/) COlO ptocerlrmda del (/atlao 
se 1)} (}(,'(!/fo to. "'u/jlrt'cilte: 

Dil{['~CC10N .JEXEiL\I, DE COnltlWR', 

Vue1,-" (, h Admini;;tracion, para ([ue en usa Lle hI atribuciuE 
(]tlC Ie Gonced;, eI alticul.o f,J de la Tarifil, proceda en el parti(;",,, 



I:u: 1n:t~ ')OllSidCl'1l,1lI10, 'l"e Ci; c1 prim or C:rSO 'lue oennc Y'lll(: 1'0-
din, aieg<1.)'se ignol :l,n(;i~t; He eiLar,i, pOl' nH::"dio de 1~ polieiaJ {t D- l{a,.., 

mall Fernandez y se le lutr:, entenrler, qlW si (,I 6 los otros reinci, 
ilicrcll 1 se Ie;.; aplienr(j,n .ll"rerrlisiLlcrncnte ](lH pena.s esta.bl(,;eida,;.i, y 
'lllG cun [;1.1 fin se dohlm:\, la vigilanci" 8011'e eLlos :trlui yen el (;:1-
lbo Y IltLm 'lue lOB "Pl'ChC1l80:X)S no ({UeclCH entcr:unentc hUl'bdos, 
entrcgll.en,seies los portes de las cartas aprehendidas, y densch,s 

1:1.s gra.eias pOl' cl cdo que han rnfLllitestndo: en inteIigcnei[ll) que 

ell otra. ceasion no so ObS81'Vani, dispeHt-)<t aIgnnfL con lo~ eOl1Lra

iJ:ltldiRLas de c:trta.s,~D(ivit((,. [A J. 
§ .. 2;'0, 

) 

Rmpn;ndido un ,w~(j'l[wl() eonirabwulo de 28 caJ'tIJ8// un pa((lwic
J 

~)-, 8C-

j'(;soll'lr) to fJllC S7/JUC: 

Limit, ti 11 de fibril de lSC3. 

ltc~peeto <1 que de los antccedcutefl agrcgados consia'J que en 
G de Febrero fu" Ilotific"do FernalHlez y otroB arricros, l':mt 'PIC 
ile abstnvicran ,lei contra,ba.llllo do c:trta.s, fluC con el mayor des

c'tro y pnhlieidml ejecllt:rll pOl' ~oi\a lit eilHlail, origina.ndo con ~l 

nil llot",bk ltl()]losc:tbo {\ l:J. IlenLa., espcci'llmentc "hor'l que se h,\ll 
n:bajallo lof' portes; que 1:1, l'ci1\ci,lencia tan pronta. hacc eonoter, 

'F'" l:t impnnidarl os el Ill,,},or eeho pa.m dclin'lnil'; vuelv", {t bAd, 
millistmcioll Imt" 'I'''' ell lISO de SIlB :ttrilltl(,iones lll'oced:l, {L dctl' 
cumpliJ!licllto :i, bs dj,oposicio])cs lcgalcs,~'l'()jncsc ra,~on en )" 

~ . 
Cont,uIlll'i", ~])(tl!il(t [1\]. 

.En Limn, :i primero de M:t}'o de mil ochocientos scsent" .Y 
tl'es, se pi csenlti ell cste local de mi rlespneho el patl'on de carrckl8 
D. u'a.1Il0l1 -i-!'el'n~tll(le7.J y noLificado pa.ga8(~ en e1 aeto los eicnto cua

muta y nueve pesos, 'lue impo]'ianla.s nlllll,ts del'ls cartas (1'IC con'" 
dujo de ('ontr'lha,nr1o el vcinte y OellO dc M:trzo ultiuw; sup!ie() 

IllW Be le hi()jcr:talgllmt l'cbaj:r pOl' el e"dero ;'prchenso]' de dieha.s 

"aetas D. JO:rC[llin l)esen.l~(), CIllo em,l conviuo csto, qItcdantlo dC 

",bonar!c hL SI!llUt de eiell pesos dlulles Cll:ttl'O del COrrie!l te, Iw,m 
10 ella.! k 0('01',,6 1111 vale " !:t vist,,; firnmnclo esla ulligenci:t e\ 
ltdnliniJ-ltra.dOl' l}!'jllCip:-tl .y delllas.--Lozano~-.Jlamo}l _Pr.;rn(lfu[rJ.?: 

,/o({rj1!in Dcw;a!:o.,,-·~ lvui.u'mo I/'oJic/,((" tcstig(),----Jual1 Dl,fjiJO, tcsli
go (A) 
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-d cxtranjero no 
lJe\:1 los pOl tm, 
del PCl'u. 

Que !os arric·· 
I'(l::; hacen el 
c<)llt]'abando. 

que ell lo:{, bu· 
'qtL'S de \'ehuy 
V:tP01\,0-:, Sf' lta
ee ]0 mismo 
1lOl'lllW no Sl! 

eda (;o-:to, 

B8 

§ 252. 

DmEOCION .lENImAL DE ColmrwS. 

CmCGLAU (N. 50). 

Bima, a 18 ae Febl'cro de 1864. 

El Goblerno me ha encnrgado con feeha 30 del mes pr6ximo 
pasado, que con arrcglo {t mis atribuciones, dicte las mas eficaces 
medidl],s para que tengan exacto cumplimicnto las leyes que se 
han expedido, con el objeto de rcprimir cl contrabando de cartas, 
(PIC ya se haee con desearo(" 

§. 253. 

A h mayor parte ,Ie la correspolldencia que sale pm'a el 
extrangero, se Ie cUt cursu en los Consulados britanicos) sin quo 
teng'lL en estampillas los portes corrcspondientes al Peru, de Sllor
te qllC en esto sd're el Ramo un menoscabo en SllS ingrcsos natu· 
rales, que monta l1 canl.idad no pequena. Si se celara el contra" 
bando como C01Tcsponde, en muclllt parte podria avitarse \lSlL de· 
fl'audacion, porqnc los que viajan llevallllo corrcspomlencia sill 
01 franq ueo noccsario, lemerian ser sOl'prendidos, e incnrrir en las 
multao que senala ]a Tarifao 

§. 254. 

Lo mislno dlgo coh rcspecto :i los arricros que p'lblicamcll
tc conducen carta~ de Con tmbando, y de cuando en cuando COll'
viene 8ol'prenderlos par<1 eontenCj' Cf:C abusu) que calla. dia ~e au" 
mcnta, (1 vista y paci"nci(t de todos" 

En los bllques de voLt y en los Vapol'cs conducell iambicll 
cartas 108 pa:sajero.::;, _y no Ilt\.,Y quicn pned{t eclar esc abuso) que 

(~recer:t ,le tal werte, q uc anulc el esta.blccimieuto de COlTCos. COlI 
lao rcbll,jlt de portes yeon bs Htcilidades estltblecidao p:1,['a ]a prOll' 
ta. entlega. de eal't.as) 110 ;:::e 11a eOllscguido cxtirpa,r e1 contraban· 
do) pero es pCHquC los l\nwionarios cHcargauos de la ej(!eneiOll de 
Jos 1'1.~(rl:Ullcntos) no cuidall de eU111plir l<.tS pl'cvencioncs que e1108 

,7 , 

'Jonticnen) pOl' Hi {) pOl' luedio (Ie ,sus depewlientc.s. Letue lllellO:--: 

puede costal' C'-ll cl Pcni una earia fleneilln que diezcentt1vo~) ~Lh~ll-'
did,," 1a.8 clisL:weias y c,,,esi;ia del lugal'? A pesar de estu, 08 

eree que earh cu:d eo('I. "utor;Z["lo pam cUllIckr cl contmballdu, 
;-;l11 l!on:-3id(~rar que) d uwJ qlil: bace rptitando C;)II, pCquCila. CllLra"'

da, fllle COli lOR rC;ldidu" :Letv., }a (oum aUlllento, refluye en pel" 



.llllClO de tOll» ]a soc;<o,hd, pne,qto que en lJencucio de elLL se 

s01Oti(;nc el R:1mo, .y que el din, 'Iue e,t,rezcn de fond os propios, 

',tnedal'" redncido '11n uuliclnd. 

Sin peJ·juicio de ijl!'C el Dobierllo va. ,i, tOIniLl' pOl' sn p't,rte. 

mcJiirbs oportnna,s, p",rn, qne dcsapnn,7,ca. esc contrahlllldo ell h 
JXtl te que ,\1 pllede hnccrlo; cOJlvicnc mncho 'lue los jd(,", ern
pleados y dep'mdientcs dcsplegnen todo el cdo 'Inc corresponde, 
Y cOlLdyuvell POl' 8\1 parte (t, extirpal'lo, VldiCmdosc cI" los medius 
qne sciinbn los reglitmcntos, .y p,.1icndo allxilio ii, las antori,h,ks 
segun los ea.,sos que ocnrra,u 

Digolo " U. lmm Stl dehido ,mmIllimicnto, csperando 1[118 asi 
10 vcrifique 1'''1'(1 llet\(1,1' ~us dchcrc,~, .y de quc haga InK pnwcneio
llCS OPOl'tUllltS (t t()dos SIIS snh"ltcrnos. 

Dios gnar<Ic " IT.~-,h8e Dlimla Condemarill. (A). 

§. 257. 

DmEGC10N .mNEHAL 1m COIWEOS. 

Liina, Ii 17 ill! Jumi) de 1804. 

Visto "stc expedientc, COil 10 CXpllesto pol']a Cont",rlUl'i:l, ell 

:sn anterior infonne, y considemndo: 'l11c el Administra,dor <Ie 
Santa-Ana, D, Eust:tquio Borda., no solo eotneti6 eontra,hanuo Cdn 

I-tl. earhL en CllCRtioB) RinG un a,bnso notahle, lil,ltando {t ]0,'1 regla

)ncntos q"C prcserihcn el modo como debe pl'(~ec,lersi" en los casos 

fJue ocut'lan coil en!'t;as J\O fral1'lllcadll:<; .Y 'l"C adema,,; tenicml0 
'((stampiU"" en Sll po,ler ,)ometi6 cl "hllso de 1)on[)rle de llJ"no el. 
titulo ji'cmea> ta.rnbicn sin gn~trd:.\r Ltfl preveneiones del c;..tI:)o) en to

do 10 que Be manifiesb cl delibcmdo fin de rlc1i'a,]lcbr los dcrecltoN 
'de 1:1 Jlcn [(I,) y conculcft), lafi dispoKieioncs .q ue en gnarda. de ellol) Y 

de Ja conlimna, p(lblica se Imu expcdi,]o; lie "pYlleh" b provi,\enci" 
del Adrninistr'"dor princip'.! !lel euzco, de 12 de Mayo ltll.imo, "or
ricntc ,i, f(\j"8, P(W la ell"J impllso ",1 citail" 1301,'([,), Itt Ulltltit de ()coho 
pc:-;os, de e!ly~L can tidac1 sen U) pa.rti(la. en e1 ula-nual) seg;ull e~i~L eOlH

prohluJo: debi"lldo tener en(ellcticlo el Admilli(ilmdor principal, 

qlle Sl no "e Ita lwcl!o efectiVlt dic!llt mnlta" (Iehe ([lwlI"r pelHliellt" , 
e{ carg:o, par" '1"C cmmdo se revi"e In cuent" de Hor,la, lie Ie apli-
que entre los alcanees lJll" Ie rcsllHcll en elln, ellY" meclidlL servi
xii (Ie regIa, en las nlLtlt:k3 que se inlpong:tn ~L cU1l1quicl' _Adrninit-;Lra.-
0.01' () clllpleado del Halll<\ pOI' f:tlb:tEi qne c01ncticl'cn en d ,'.)ervicio. 

Y :i. fin de (lue no sc repibt Hn:1 eo~a. ignnJ, apercih<t.-:;c <11 AdlUi
nistradol' de tj"l1 ta Am)" Ct fin Lle 'lue cstuc1i,; hien sus de/wre,', 

'Z:3 

Qll(~ tos (:1\-' • 

pl(,;ldo:~ (h~ ('OJ' 

t{'I)S, I ('dol)ldl 
:~1l (,(:\1) p:n a c.'\ 
tlrp<ll' (~S(~ :J1YiI 
;'<(), 

npcou'iul'!\ln S<.' 

!)l'C lm;-t e:llt;i. 

l'l.'lllriid:l :d 
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1"1 :tC(',iC)ll (t;. k'~: 
l·i'~lan:.pnto:-;, 

Pill:' (d tdllli~ 
ni:.;ti;l,(lor cll 
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IjUiCll pOt' c.-do 
~l' h~ im}dl";{) 

rlluti-:L 
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pues un pl'oceitimicnto ilogal, como 01 de quo se triLta, pl1Ccle 
atmorio suspensiony somotimiento it juicio, si se rel?itc,-'~T(Jlne, 

se mzon en la Contadl1ria~D"I'ila, (A). 

CAPITULQ G,' 

tl'INEllAnro 0 DISl'ANCIAS DE UNA A OTUA ES'l'AFE't\\ "BN TODA I .. A REPUBLI-• 
GA) SIGUm~DO EL ORD&'l: DB LAS CUATUO CAHHEUAS J1WBRALHS DB LOS 

COlUm.os, A. qUE BE REFlERI') LA CIRCULAR DE 2 DE FEBRERU DE 1851" (') 

§, 258. 

Carrera de Valles 6 del Norte, 
LlmUAS 

"------~-----' 

Dc Linn {, Chancay --••• c .• --••.•• - .,,---,----_ •• __ 1" ;~ 

De Chancay {L Hl1aeho_. _____ •• __ .•. __ .•. ,_. ____ . _ • __ , 1.3 26 
De Huacho it Supe ___________ " ___ , ____ .... "_ • ___ , 6 32. 
Dc Supe {, llarmncfL __ . _. _____ .". _____ ._ ... ______ _ 2 31 
D,~ Barranca {, PaLivilca ... , •. __ . ___ .. ___ • ____ .. __ , ... _ .. 2. 3G 
De Pativilea a Huarmey _'. ____ . ______ ," ________ .". 18 f)4 
De Hnarmcy {, Casma __ .. _ •• _____ •• _" .. _"_. ____ " __ _ 16 70 
Dc Casma (\ Nopena • __ ._ .... _, __ . __ .•... ____ ". ___ __ !J 7\); 

Dc N oPeli" Ii, Sant" ____ .._ ______ .. _____ ._. _________ _ 8 87 
Dc Santa ,\, Tn,ji\lo,, ___ .,,_. _. __ ._ .• __ • __ .. __ .. ". __ 28 ll:"i 
D T "ll .. S" . I') 1 e _ .rUJ1 0 a, ~ au . 8C ro . .,.. ___ .. _-,.,.,.-. __ ~ _________ '. _____ _ 20 V35. 
Dc San Pedro C, Chiclayu _ .. __ • __ ••. ___ ............. _ .... . J9 liJct 
De Chicbyo {, La[riuayC(l"c_ •. _____ ." .. ________ ._"._ 2 15(;. 
Dc Lamb,ycqnc::i, Pillrct. ___ .. ,, ___ .. _ .. __ . ___________ _ 50 20(; 
Dc Piura {, Pay tt'._ .'_ .. '., _ ...• ____ ...... c. _. _._. __ . ____ .,. 1;1 22() 

De PiLlrn ::1, la raya ____ . _ ~ ...... _____ "r ______ ",, ____ • ____ ". _" _ • _ ~w 

'TIL\ VESfAS AlI IN'l'ELUOG. 

Dc Trlljmo" Contumasit _ ..... ____ .... _______________ _ , 30 
De CunLulnn,:-.;,j, {t. Caja.Hlarca_, ______ , _________ .... ______ _ 15 I[[P 

Dc Cajarnarea (, ClmclmpoY'tB ___ . __ ._ .......... ___ ...... . r: .) 
~),j US 

De Ch"chapoyas Ii, 1V[oyooamb,, ____ .... ___ .. _______ _ 4D 147 

[};.-] V {,:t:->C c-J § 247, AtUl(llle cI POltc que actl1:1!\lwnte sc ('ubr-a, no ('s en J';lzon: 
elc 1a::; (lj,>UllWi:1S, 1m paleeido, sin emhalg), COllVPlli('llle iUscltar este Iti'JIo,(U,to

l 
co.

Hto ,p:u. (c !Ji~VJl ial) y pa.t,t q lie se IHleclau 1()l mal' Ct)Inl)i.H"adones de 1a" Lari.fil:3, 



!H 

De I\'Ioyolmlnhaj Ct. Nauta _________ ~,~ ... __ ,-- ... _..,~'"'_-- ... -.-123 2,0 
j)e Nauta ,\ ~orcto ~--~-.-._~_~. __________ ~ ___ --- .. - t)() 3,H; 

Ik'l'rnjillo ,\ Otl\7.CO - ..•. ________________________ _ IA 
Dc O(II"CO ,i, Unn,machllco _____ . ____ . __________ . __ .. __ _ lR 32 
Dc H'",,\\n,oh11Co a, {',weoy _j-" _________ .. __________ _ 2G G~ 

~----.- .. _-------- ------ --_._----_. 

De CajaJll(lrc", {t Hna.lgayoc .. ______________ .. ______ .. _. 1-1 

,\'IlAV'8tHA "lYE LA COSTA AL IN'nmIOR. 

De Pntivi]"" (t Hm\r;i,s ____________ ~ __ .. ____ .. _. ____ .. _ :JO 
De Huan,s ;j, Carhu,\s.. .. __ .. ___ .. ___________ .. ____ .. __ _ () ~;t~ 

De Cllrhnf1s :i, Yang·tty - _____________ • ____________ ._ " B~} ') 

J) ,7 . .. (' .. C i ungay it, ...Jnnt,:L _______ 0 ____ ,_~ ____ .- ___________ ,_ '. .'~~ ;.) 

Dc Car,is {t Huay1",, ___ , __________________________ _ 5 ,r; 

De Hun,r6s a Ch'tr,lIs --- _________ . _____ ._ .. ______ . ___ _ 17 

Dc Hum",s (\ Chiflui,m _____________________ . __ ... ___ • 16 

De Ilna.r{i,s tl, Cn-da.tnlubo ____________________________ 32-

De ell",c",s:L Hl1{mtlco _____________ .. ______________ Mi 

De HI]~l,I·{I,~ a, Nepeiin ______ .~ ________________________ :1() 

Dc NCpciltt {L Santa. .. __ .. ___ .. ____ ._. __ . __ ... , __ .... _ .. __ • 6 4-2: 

Carrera de Pasco. 
De Lima. {" Obrajillo _____________ .. ____ ~---- ______ _ 28 
Dc Obrajil1o ii, pasco ________ ... __________ .. _. __ ..... __ .. __ 25 r-''l 

ai) 

De Pn,seo :j,nwtriae'L ___ . ___ ._ ... _____ .. ____________ .. __ 8 (j1 
Dc TInariac", 6, IIu{LIluc" ______ . _________ . ___________ _ 15 7i} 
Dc l1u(\.)lueo a, Agllanliro ________ . ________________ _ 16 \)2 

, 
Ie 

Dc AgmtIniro {t Llat~t _______________ -, __________ ! __ 
De U"tot 'L T-!ua[J.mGlL ____________ ,---- ___________ _ 

!) 101 
[j lOG 

De H ua,[hnGlt {L C!tiqllian __ .. __ . _____ . _______________ _ H 12(} 
Dc Chif(nian ,i, C"jCLtl\m!lfJ ________________________ _ ]0 J3G ---



t~GUAS_ 

'------' 
Dc Pasco it Tlll'lna_=-_~~ ______________ ~ ____ -~-~~ ___ ~ _____ 2G 
Dc Tal'ma it Jauja _________ c __ .. ~ ____________________ 10 36 

§_ 260. 

Carrera del C1IZCO. 
Dc tima (L y!tu!l _______ :. ____ " _____ " _____________ ~ __ 30 
De Yauli i\ Tal'ma_. _________________ . __________________ 10 40 
De Tal'ma it Jauja __________________________________ 10 50 
Dc ,Jauja" Huancayo ______________________________ \) 59 
De Huancayo i\ Pampas ____________________________ 12 71 
De Palnpas i\ HaancMelica __________________ c _________ 14 85 
De Huancavelica it Huanta _________________ • ___ "_, 26 III 
De Huanta {L Ayacucho ___________ . ____________ .. _____ 6 117 
De Ayacucho " Andahuaylas. __ . __________ .. ____________ 34 151 
De AndahmLYhos tiAbancay_. _________________________ 17 168 
De Abancay al CUZCD ___________________ . ___________ 322M 
Del Cuzco ,i, Sicnani ________________________________ 26 22G 
De Sicuani {L Puno ______ • __________________________ 49 275 
De Puno a Lanlpa, ___ ., _______ '- _____ . __ ... ____________ 17 292 
De Lmnpa (L Azangal'o ____________ . _____ " _____ •• ____ 15 307 
De Azangaro:1 Ca,r;1ha,ya, _____________________ 6 ____ I() 323 

De I'ullo al CllZCO ________ • ____________ .. ___________ 78 

De PUIlO al Desagmdel-o ______________________ • ____ 30 

De Puno ,tT<tcJ\'L __ .. __ " __________________________ 70 
, 

De Ayacllcho it COrtLCol-a en Parinacoclms ______ ... _____ 60 
Dc Parinneochas {L Clmla _ .. _________________________ ;;0 Hi! 

Dc Ay'\CuellO " Iea _________________________ "c. ____ 64 

De Laculla.s {i, Nasea __________ -'- ______________ '- ____ 2{, 

§ ;20], 

Carrera de Arequipa 6 del SuI'. 
Dc Lima ,t CafICLc _________________________________ _ ~n 
De Cafletc 'L ChincluL baja _________________________ _ 

Dc Chinch" b~:i'L CtPisco~ _______ .. ___ .. ____ . ___ ,_. ___ ." __ .. ~ __ .. 
lO ~_~! ,I 

G 4,1 



_ _ _ r~--'~-., 

Dc Piseo {,Ie'L __ ,. ________________ ., _________ ._ .. _ .. _ 1,1 r,s 
Dc len, (, Palp" _______ . ______________ ._. ________________ 20 7S 
Dc PnJpa a Na.scn, _________________ . _______ ... _________ _ ]0 88 
Dc Nasca ,1 Acari ________________________ . ________ _ 24- 112 
Ik 1.cal'1 "~, Ch,d'L ______ • _______________________ _ H) 128 
De Ch:t1n:i C:-unn,n{iJ _____ ... _.: ____ ._. _________ ~ ______ _ GO 18R 
De CalUaUtlJ :1 Arequipn. _______ . ____ ~ ____ ... ____ ~. _____ _ ~jG 22-1 

Tn./\. VERT AS. 

Dc Areqtllpnl (t _Moquegw1 __ ~ __ ._~ _________ ~ ... _ .. _____ 50 
Dc Moquegua a T"CIUL __________ ._, _________________ .. _ 30 SO 
Dc Tn,em, '" 1\ric,'- ____ .. _____ . __________________ . _________ 12 82 

D A - .. '1" .. "" ·I··.t,".) . C _ .ne~t::1 anl.paC<1 _____ . ___ . _____________________ de.) 

Dc Ta.mpD,cj, ri, Iquiqllc _____________________________ 22 lCi7 
-~--.-.-

Dc idem a In, fl'Ontcm de lloIivin, ________ . ___________ ,]Cl 

Dc Arc(luipn, a Tsby __________ .. _ ..... __ ._._ .. _____ . ________ ill) 

Dc 1\r8q11ip" {" Cllll'lllilxtml"' __________ . ____ . _________ 50 

Dc A1'eq(1ipa a Caillorna _______________ .. _____________ 10 
, 

Dc Arequipa. a Puno _____________ . ____ . __ . _______________ [,3 

De Arequip11 a1 Cuzco_. _________________ .. __ ~ _________ Dr; 
. 

Dc Arequipa {t '1'"cna ____________ - ________ c ________ so 

DC- .. ('I -I b "H e -,amana i.L -' llHlul mill a ____________ .. _~ .. _________ a, 

De Ten. a C"sLrovireyIUL _________ ... ____________________ ,>1-

(,1\,r;((t pnblimtth en 2G lie Fcbrcro de 18:)8) 
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CAPITULO G? 

DISPOSICIOI-:ES SOllUE EL It,U!O DE mWO)[JENIHS. 

§. 262 

Am[JNISTltACION GENEltAL DE commas. 

CIRCULAR {l las E8tafetas l 
dol Ol1ZCO hasta Ayacudlo. , 

Lima, '6 17 de Junio de 1853 .. 

EI ultimo COl'reo de Gsa ruta que ha tl'tlido D. Jose Sirc.p, 
ha venido con nna cnrga SG bresaliente, que sac6 de Huancavelica, 
y como eslo es contmrio " las disposiciones vigentes, y embara
zoso {t Itt marcha rCtpida con que debe camiuar, prevengo it U .. 
que en adelante no se permita mas que una carga, con 01 peso de 
reglamcnto. 

. §. 263. 

Can cste propio fin, y porque los oonduetorcs solo dttu iianza 
pOl' dos mil pesos, esU, displlesto quc no pasen de csa eantidacl hc 
encon1iendas que traigan en valorcs" 

§ 2G4. 

Como ell el Parte vr, asentado t€ldo, cada Ac1ministrador de
be gradual' 10 que unicall\ente puerIc admitir en dinero 6 alhajas, 
y si sucediere '1uc ~e 1m cornpletado Ia e'mtidad, BC hare, presen 
te al interesado p,ua que no extra!lC b no admision de 8U CIlCO

mienda, Ia (jllC podr(, mandaI' por el corrco siguiente 

§ 265 

La, correspondencia, que vienc de 8Sa. ea,rrera; es Tuny corta. 
y b conga pue,1c venir bien lijGra, aun cl1:mtlo reciba las cnco-· 
lllieJIClas en el ninner" y canti,l:td dcsignados tlolo lJev[mdos" 
ad clan te los re,~la,rnen Los vigen tes) pue!l0 eon~eguirse que los COl':" 
1'803 llegncn en los dia.:-; que les esh'"tn prefijaclm;) pues ahora ]0 

ruas que se eOIl;-.;igue e~) que entren la vlspera, de J'(~gresat'J 10 qtll._~· 

cs moles[o :i todos, pur'!ue ell los mislllos ,lilts cntran vaporcs. 

1911almcnle dcoo record"r, que pOl' motivo al1';uno lut de IJer·, 
Initil'(8) (tue se demol'c c1 conductor ni Ull:l, hOl'tt lILa.::> de las seYlU
ladas [, cada, , J£s tale tlL, pam qui(lLrIcs cl pretexto con qne disClIl, 
pall sn aLrasoJ a.tribuy{~ndolo {L C~a pOKtcrgacion, 



POI' el P"rte he, doto, r(1w eieetivitmentc hay itlJl(sO en esto 

pOl' algmlOs Administmdorcs, 'luicnes son obligados {, cumplir los 
reglalllcntos, bnjo let pellit 'l"o designan los art.iellios de)(I On]c-

llftn~a, inscrtoH CIlia T:1rifit. 
, 

EI pCljuieio 'luC reeibe cl Gohierno, d pliblieo y 1", Rent" 

cuando los correos se at1'<1San, os ineitlculahlc y debe evil"rs" 'I 
i o<la cos bt 

Dc csta circul:tr se dejarCl e6pin en carl" Esbef"ta, anot,indo
;-;0 a, eon!:.innaniol1) en eu.d~L una .. de clla.>-5, hf\,ber;:.;e i1.1strn-'idn df; ~{\\ 
con tenidoo ~ 

Dius gU"l'rl" {t,lL-.7;)se D,llJila Conc(emwill (1\ ) 

§. 268, 

Lima, tt 27 de )J![{f:!lO de 18[,7 

'l\micnclo en considcraciop: 'lI\C los ,}ocutncntos que expirlcn 
, las oficina~ de eorrt)os pOl' In.8 e~eon1ienda,s que reeihen, son merOs 

(:onoellnienlo~ va,r:t acredibu' 1it. renll.,sjon y cntreg1.1 ue hLS lnisrn!ts 
espe(;ic8 l'ceibiclas J tt, Ia,s pl~rSOIUtH il, qnienn~ He dirijen) .y 110 pne-" 

dell impaner itl Gobier)1o Ia respollsahiLidar1, 'l"C las letl"(IS de 

camhio 11 OLl'OS iloeumentos <10 igllll.lllaLnralczlt: 'II'" no Ilfly ley 
algnnn, que ohligne (t, ht Naeion (t iutlernnizar el valor ck~ In.s enc()
lnicndafl roLadas :t. Im~ eorreos J pOl" causa, de f~lerza, Ina.'yor, ni j:L
JllaS se ha aeDstmnlll'a<1o haccr tales imlcmnizacioncs: que pOl' cl 

smnario adjnnto csUi prob,,(Jo, 'luc 81 correo eli!! enzc" 1',,6 llSllL 

la(lo pot' rn"ll(cchores c1 1,1 de Novicmbre de 18[j{j en el punto 
lHllnlll'flllo l1wunaullU[l.cne, sin que rcsuHc responsithilidad ::l1gn

na eontra cl Con<1nclor clo hi balija que eontcnia, las e]lco((lienda,; 

dc conf()j'mid:ul con 10 cxp"csto POI' el Arlrninistmdor i':,encral del 
Bruno y cl Fiscal (lc la, Cort.e 0tlprerna; se deelarn, sin l11grLl' In 

t-:olieitlld de Gontic,' y Bailly) y Scsca.u BelIne y T-terrnanos, so hre 
'[,IC ,'c les inr1mnl)ize cl valo!' ile In phtta en bitrn\ y seJbd:t de B1\ 

pel"tenclleia, 'lne rnc lobllda (, dicllO co('(·co. 

rrrei-l n'dJl iea.s de S, _E, el UODsejo de ~Iini~tros,-iIl(ir. 
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tado P()l' "!:ttl I () . 

.) [1("; 
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'CmCU}'Ait a las Estnfctas } 
de la carrem dol Cuzco. 

§. 2G9 

n"W, u 4 de Didelilol e d, 1862. 

P,lra que e1 servicio del corrco de es" carrerll. se haga con 
exactitud y 8e consulte Ill. seguric1ad de los intereses publicos, se 
hll.n tornwc1o de antemauo varl",spl'ecauciones, y especialmente pOl' 
lit circuhr d.e 11 de ,T unio de 1853; Y (t fin de que se cumphm pre
vengo '-ii. U. 10 sjgniellile. 

" 
§ 270. 

1.0 Que ol,eo1'1'eo qLW vielH; del Cuzco a esta cll.pitll.l, pOI' 
ningull :m.otivo tra,iga carga, sobl'esaliento, sino lntlcftmentc la, de 
las pctll.Cll.S, y que no scr't ll.bOlHtb1e el gasto de sobl'esaIiente. 

§.2n 

2 .. " Tll.mpoco debcn admitirse encomielldtls lie dinero, y me
titles preciosos, en mas cantidad 6 valor, en toda Itt CotlTew, qne dos 
mil pesos, que es Itt 8uma que ticnen garantid>t los eomluctores; 
y en cadn, "dmillistl'acion se ira viendo pOl' el Parte, eual cs In. 
surna expedita que hay de la EstalHa anterior, pam Pl'opol'cio-
1>.almente'ldmitir v·alol'es bajo Itt csc:tla del margen' 

§. 272. 

:l. 0 Que Jas encomlemlas de di'llCro Be reeiball ell talegas 
li18rtes, bien IWondieionn,das, rotnbd:ts y scHad"" Imm qne asi 
rni~lno SC:::Ul er'ltregad:Ls) y que ,se vmt In idcntidadJ Bin que tcn
gan las ofiellltlB IHas oblig<Lcion que elltl'cgar 10 rnil)lIlO .y del rnodo 

'l"e se recihi6, expres{tndosc en los libmmientos, que pcrtcncee 
eI dinero a eueomiewlas, .y no es 18tm de cam"io. 

<1 0 Que las (Jlms cncolllielllhs que no SOIl de dinero debe" 
Inanii'estarI"Je'y dedaran-;e ell;)} us 8l'l V(l,lPl' aprpxiulatlvo] pal'~t, quP 

·s Y<1uli ;)0 11 u;wta 100 
1\1/ mel ~O Aj<lcltelI(). 700 
.J:l.llia 100 Allda))!!;!) b" !)O 
C()t\C(~pCj()l.l 10 Al):llW:l-,Y , ;)0 

Pampa;.;, 10 CI):I;','O .. ;;00 
i\c!Jharn',);t ·10 ---'-
HU:llH~:n 0 100 '2,000 
:Hll:lIH':t \-1'] iC:I ];-)() ~ .. --



DI 

"n caso ,10 p6nlid'1, c1 conductor 10 slttisD'glt. Conviene btrnbien 
'1IlC oeltn bien rolnlltrla,R y :wondicionltdaf<, selladas y posadas, 
,]a,ndose todas las scfiales conveniente", pam qllc 110 haya tlUfh 0 
equivoeaeioll de llts personas, a qnienes cs [,;,n dirijidas, 

5. 0 Que como 10 pt'illeipal que el correo dehe condueir ef< h 
'corresponrlcneia publica. y no grandes 1mllos, eonviene que cuan
do no plled:t venir t"do 10 'lUG se presente " ]a oficilla., Ill) se ad
mit:1 y se dcje para otro con'eo, 6 se subdivi,htel hulto, 10 eual 

se ha,1''', entenrlcl' eortezmentB 'L !"'S interoflallos, ell t<Srminos que; 
qucden sa,li,;1echos. 

6. 0 Qne todos los administradores ticnen cl deber de regis
trar :110s conductores, pam, deseubrir si !levan algo ['U8r't de car· 
ht-euenbt, y dar parte p:l1'''' que SUrraH cl e,"stigo 'lUC dispone la, 
Ordenanza .. 

7. 0 Que ignalmento .lehen rlcsp:teharlos 1>ajo ,de 1'(,s1'onsa13i. 
lidarl, dentm del termino qne csUt prcfijado, y 8i ocurriese algun 
1I1ljtivo justo pont In delllor'l, se justificar:t c('n los I'espectivos 
<:omproban tes. 

Digolo ti U, para SIl intcfigc'1lcla y debido eumplimienlo. 

Dios guardc ti U,-,/oi6 Dd"ilrt (Jonrlcm(tn:n. [AJ 

1)lItECCION JE~mUL DE CommOf~, 

Lhnr~ (i 5 de Dicicmbre dlJ ISG::t 

Selior Minisl.ro~le Est:HIoen 01 dcspacho de Gobierno, Superinten .. 
dente del Hmllo. 

S. M. 
Tengo h hOlH'tt de acompa,ilit1' ,i U. S. 81 expediente q"e he 

fonnado sobt'o cl 1'obo del COl'reo ,101 Cnzco, qne venin, "ea1':£o del 
eOIl<Inclo!' DOll Jose Martinez, y de cnyo acollteeimiento <Ii parte 
{t (J, S. Oil 110ta de "y-el'. 

'. La resolu"ion que 1m tomado h DirMciOll y conda, en cl 
mismo expediente, harC, eonoee1' ,1. U. S. que en estc "sunto no 
l)odia pl'occderse de 01.1'0 modo. Resta, ,dlt}riL qne se ihrmc eljni
cio eon los <latos qne (leben ministml' las ,wtoi"idagcs tIe Hn"l'o
",hiri, pam que sc esclarezca eIl'{)bo, y sc I'cSneh'(L sohrc Jas "anti-

25 

Como::.:01la dc' 
pt OCCdCl COli 

bs ott'as ~\n00-
micndas. 

ellanell) ha.y:m 
IHUd1:lS l'tl;'O 

miendas, 10 IJue 
Jc ba }w,C(;l'SI' 0 

Qw~ ](1::; t'()lt

dllet()l'(·~ sean 
r(:i istr:u! <)s. 

(clll('. ltis admi 
llisj-,radnl'l's rJ() 

dl~mor('n los 
{\Qll ens. 

Dando ('11hl1.:)' 

con eI (_'Xlwdi 
erk fOym;H!o 

sobn; (,1 l'obo 
del con cr.;" 



nes(jrn(:i~m ~o

b1 e el l'oho de! 
'J.il! 1l'(1' (Icl Cnz" 

(() , 

(, 

98 

dades que el imjiortl1, qiw son mil cUl1trocientos trein(l1 y nuey\)' 

pesos tres rcales, y ochenttt marcos de plata piI1a, 

Como exislen en deposito dosciontos pesos, que no se pucdo 
saDel' a quien httyan de aplicarse, pOl' Imber tres in teres ados con 
igual cantidad, y la talGga no tenia l'otub ttlguno, lucgo que se 
osclarezca osto se ontregar{'n a quten correspondan; y en til timo 
0['30 parecc pruden to, quo se distribuyan entre los tres accio n.is, 
tus. 

Dios gll.unle a US,-8. M.-... Jose Dcivila Oonc7,marin. 

(P. t;om. 4,a scm. 2. Q nlun.47]. 

( §, 278. 

DnU:'CCION JENEltAL DE CORREOS .. 

Limet, Ii 5 de Dicicmbre de 1862 

Resultando del Parte del correo del Cuzco, y de 10 espnesto. 
pOl' cl conductor Don Jos6 Martines en el intelTogatorio an-· 
terior: 

1. 0 Que de Ayacucho saliC; can solo ]a carga, ()l'dinaria de 
petacas, en Itt" que venia b cOl'n'Bponc[encia y din0ro de enco
micmlas,que Imbial1 ocuuiilo hasta esc punto: 

2. 0 Que on Huanta se l'ecibic1'oll ochenta 111"1'C08 de plaUt 
pilUl Im!'a 1a casa de Bolloe Hcrumnos;. cionto cincuenta y siete 
pesos dos rcales rJ<tm Don Manuel Iludios (J 67$ :3 ds), y 
otros clmlto cinCHcnta y sicte pesos un real, [lG7 $ J r1.] pa
m Hcjon y Bosse, y qUI" ()on cste motivo dice haber tom"do 
una ea.rga sobrcsaliento, en hb cua.l colne» nn Jnaleton que, 
tULia. i1e regreso, de dos nuevos que llevo de aqHi) los cuales 
lnaletoncs ticnC11 la, inseriIleion e:ncima COITCOS; Y (lue de

hicndo haber reg[csar1o COIl amhos, solo tr"jo ese, en el quo 
1::L1ubien pW30 doscientos veintc y ci:neo pesos (~2G$)) que 
despucs recibi6 en Pa[Hp'," Il<trtl Don Mariano lIIartinez, y otn.s 
partidas de las est<lfetas ant'~riore:i ,. lIuant,,: 

n 0 Que sin em]""'go de estar prohibido por repetidas ilis-
t 

po;:;icioncs:::;e torne ca.rg'tt ~olH'c.saliente en el regrcso del COtTeo} 

pam evit"r "Du80s y dejar IT"" lijera y eopedita ]'1 Ulareha de h 
b,dija, tel Administrac[or de Huant.a GUllyino en cl aUlllcnto de 
,-':Btt et\'r~,-l] que ~'t lltaS de fier gravoBaJ y prohibida, puuo HIIl.)i lJien 
e,itarla, mani[amlo acomudar en hi" petacas 10 'Iuc se reciiJi6 alii, 



lme" Rola deben admitirse las encomiembs, que comod"mente 
puetlnl1 traspol'i arse: 

,L 0 Que cs muy llotnhle, que no se Imhiesen coloeado en las 
l1etflcas Ins reieridas eSllccies sncadas de IInant'l, y se hubiesc) 
ocurrirlo ,,1 male Lon, qne solo 10 train de 80hor1\0 y vaeio, en cl 
eLml em dilieil qne se acornodl(scn bien, por 10 Il\ismo (l"C vcni,~ 

va.cio: 

5,0 Que esto h'L dado m6\'ito, (L que (m el asalto qne ascgnm 
haher sufrldo " on salida de Cooachacra 01 dia dos (~ hLS cnntro de 
b tarde, pOl' dos Ia.drones armlldos, estoB tomaron In mill" que 
conduei" el mnloton, sin habcr tocado I~ de 1:1s petacas, que t[tlll-

bien Gonteniall dinero: ~" 

G. 0 Q\le de Ill, razon fOl'marla pOl' 1<1 Ailrnillistmcioll e 111-
tervencioll, que corre " [oj, I, rosnlta, haberse recibido las enco
HlienJ~ts j.r tlinero existcnte en pChtcas) eon- sus ro~pectivas aHO

t.:wiones "ltd" bnlto, ll"tuifest:tndose asi hr irlentidnd de las cspe
ciC:-:i .y personas it qlljenes vicncn ulrijidas: 

7. 0 ClIO" de I" misrna m~ou apareec no lw'})cl'vcnido los 
oehcllta ll1f1.reos do plata. pina, y mil cuatrociclltos troinb y nne-
ve pesos tree realO8 [J'lMJ$ 31'h] pcrteneeie1ltO'- ___ 'L saber: 

Dg PAlIIP.AS. 

A n l'iIal'iltllo Mnrtincz, doscientoB veint.e y cinco pesoo, 22" 

DE HUANTA. 

A llcnjou y Bosse,cionLo cincllonta y siete pes1ls un reaL IG7 I 
A D, Manuel Ihwtios, "ient" eincnentn y siete pesos dos 

rea,1cs __ . ___ .. ___ -e __ --- __ --..., _ ____ _ ""_,,, __ :..._., ___ .... ifi7:3 

DR A YAClJCno. 

A,Pleng y Kast, quin;cnLos peSos,. ______________ ,___ _ [jOO 
An Luis Petriconi, doscicutos idem _____ 

c
_, ______ , ___ 200 

AD. 'VenecsIo,o ['ri(lto, doscieni,os idom ". _________ ,___ 21J1l 

DEL C1IZCO. 

A D Manuel L. Castellnnos, llosciclltos pesos ,,_, _____ _ 200 

tl.O Que a(lemas ell hs petacas so han encontrado doscientos 
pesos (200 $) en HIUL talega, que ""rCce de r6tulo y no se pncd() 
slLbpl' :1 'I"icn ,leban "pli""rse, pOl' haber tres illtc,l'esados con 
ip;lIaJ SlIma de doscienlos pesos, Begun rcsulla de h rcih-i(h raZOll. 
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[I 0 Que de 1a exposieion del conductor, npnl'ece que no tmjo 
!lingun ilocumcnto para acrodital' el l'obo, pOl' el deseo de vcnil' 
l.ll'onto, Y P01'(1I10 las autoridadcs de Huarochiri tomaron conoci· 
mien to del asallo, y las luedidas oportunas parala per8ccueion de 
los ladroncs: 

IO, Que 1'egisLm,lo menudament., cuanto se hall6 en las patacas, 
y en podcr del conductor, no :lpal'cci6 mas dincro, ni especie al·· 
,guna, sino un pliego rOLulado al SeflOi' Garcia del Barco, el e\\l11 
M ha116 ellvnclto 011 nnos trap os y posado y porteaclo valia tres 
pesos ( 3 $), siendo de eonsiguiente un contrabando, pOl' htlbel' 
venido fucra de carta·cuanta y de guins, incurriendo el Conduc~ 

tor en las pcnas preseript~s en los al'ticuJos 5,0 Y 26 de la Or', 
uerUlnza particular de Cond uctores: 

11. QllC ademas, eJ citailo Conductor ha llegado con notable 
(ttraso, sin haber comprobado sufieientemente los motivos de s\1 

demorl1j 

1,0 Qua se cntrcgnen las cncomlend:1s y dinero, cuyas idcn~ 
tidtldes esta,n comprobadas, 

2,0 Que los doscientos pesos (200 $) quc se ignora {t eual de 
las tras personas corresponden, que den en deposito, mientms se 
pued'1 cscl:wecer 6 arreglar cstc pun to, 

'3,0 Que se repitl111 circularcs a las Est'lfetas de l:t Carrem 
del Cnzco, ptlra que no se tome carga sobresalientc, y rcciban las 
encomiel1llas que unicamcnte puedan traerse, haciemloscles ade .. 
milS otras prevcnciones, para consult;]'r el mejol' servicio, y ptlr
ticip{'l1doseles 10 ocmrido en el roho. 

4. " Que 81 Conductor M'lrtlncz, pOl' los cargos 'Jue Ie resuI· 
tnn, ~caJ sep:tl'H,do del servicio, con arreglo {t los artict\Jos 5, 3G 
Y '3'1 de h Ordenanza particnl:lr ilc COllduetores; sin pCljuicio 
<18 lit rc~ponoabili(htd CJ.lle pndiem rc~ultarle en cl juicio que debe 
illieiarsc pnm el "oc]arecimicllto del robo; y l'etcniemlosele hash 
segllucla "I'dell cual'luicr haber q)lC tong:l {, su favor, 

D6sc cnenta eon estc expc(liclltc al Suprenlo G-ohicrno
J 

par:l, , 
([ue se sirv" rcoolver 10 que ha!]'tre pOl' mas justo: tom{mdoiic 
antes mzan ell la Contaduria,-]),ft';;/a. 

(P tOIll, V), scm. 2. eN .. H) 
'.' 
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§. 280, 

Li1JUl I}, () de Dicicmul'e del 8G2. 

Apruebaso 10 rosnelt" porIa Direecion .Jeneml ,Ie Con'eos, 
con motivo del robo que sufi"l" el del Cuzco el dilL 2 d"l"orriente, 
"I R<tlir del pueblo de Cocacha.el{i1j pase esto cxpc(lientc al I'rcfce-
to del Departamento para que 10 dirija al .Jucz de h. Iusbtl"i" 
de Huarachiri, {L fin de flue abra el correspondientc juicio crimi·· 
nal, y contestese,---Arenu8. 

(1' t 1'3' ,,0 • • ") -o,OUL , SC1TI. ,J. nnnl. ·t-I 

§. 28L 

MINlS'mmo DE Gon¥ERNO, 

Lima Ii 2'7 de Abril dl! 136:), 

Selior Director .Teneml de Correos. 

Prcscntada " S. E.. ei Vice-Presidente enearp;ado del Po,ler 
]<~jccutivo, el expediente promovi,lo pOl' Don" Maria. Manuela, 
Berroc:.I, par" que se.Ie "bonen pOI' los [(mdos de h IIenta, los 
'quinientos pesos, que en Novicmbrc llltirno remiti<i de la eillda.r1 
de AyacllChl), con el corren que ruG rolm"lo ,t las inmedj,wiones de 
csta capit"'l, se hl1 scrvido expe,lir en acucrdo de 21 del corrien
te, la siguientc resolucion: 

"No existiendo disposicion alguu" quc sujete ,I. rcspOlwtbili
"dad:1la Administmeion de Correos, pOl' los casos irnprevistos 
que ocurmn, de que resultc la pcrdid" dd dinero "cspecies, que 
se l'cmitcn, can los conductore" de Ull punto :1 ~tro de la H.ep(,hli~ 

(,a, rIc conformida.d con el dietarnen Jisc,,1 que "nteeerle, se decla.
m sin luga,r la solicitnd de Do[ut Maria Manucht BetToelLl, en 
que rcclama el reintegro de qninientos pesos, que remiti" dc A

yacucho, y '[lie 1'ueron sustmidos en el transito (, esta mtpital, pu" 
dielldo Im"er usa de sa derecho rlondc viere eOllvcnirlc", 

Que tmscribo " U. S. pa.ra sa conoeimiento y dem3.s fin"s. 
Dios glmrde:1 IT. S.-Jfanllet i l l'lll/re, (A). 

§ 282 .. 

MINISTERlO DE GOBumNO .. 

Linut ri 9 de ,Junio de"186:). 

~eilor Di\'edor .Jenel',,1 de Coneo". 

En vis ta de Un:1 solicitlld de DOll .NIalluel Bllstios, sobre flue 
soe Ie l'cintcgrc ]a. ea.ntidaa de cicnto cimmenta y dod pesos, dos 

2G 

;-\ pI qh:h'i')H 

d(~ 10 ) (-"':':,uc!j,,_ 

>.J() 11:1 lug-a!' ii, 
I et:!<lHIO PUI 

~I(':tdid;l."'" 



]/ t'(~SpOllHllhili·
dau pOl onco

UlimH1n~ 

s'-.~ rccnc.:trguu 
Lt·s Ji~posi~io. 

W,'S :';OlHC cneO· 

mienda::;. de di
tWIn:)" 'llw no 
."(~ wlmitun sino 
I.'.st[lll t()11 ada~ 

f'U t.1..'lu. 

11')2 

reales, que se Ie remitilln de HUllntll it esta capitlll,y que fue roba
da III conductor de corre03, que III conducia; S, E. cl President" 
ha expedido en 1." del actuall!t resolucion que sigue: 

"No existiendo disposicion !tlgllna que sujete it responsllbi
lid!td it las Administracioncs de coneos par los casas imprevistos 
que ocurran, de que resulte 10, p&:idida de dinero 6 especies, que 
se remitall Call los conductores de un punta it otro de hI Republica; 
de conformidad con el !tnterior iriforme de hI Direccion J cneral 
de Correos, se declara sin lugaJ" 111 solicitud d", Don Manuel Bus· 
tios, que reclama el reintegro de ciento cincuenta y dos pesos 
dos reales, que se Ie remitieron de Huanta ii esta capital, y que 
f"eron sustraidos en el tmnsito, padiendo el interesado hacer uso, " ' 

de su derecho contra los que resulten )'esponsables,por consecuen-
cia del jaicio, que se ha mand(tdo scguir en l(t provincia de Hu(l,
rochiri". 

La qae trascribo (t U. S. pala Sll conocimiento, 
Dios guarde Ii U, S.~jlf(t1!uel Freyre" (A). 

§. 283. 

DIRECCION JBNEllAT, DE commos. 

ClHGULAIl A LAS ES'rAFETAS IlE LA G:U<llEllA DEL Cuzco 

Liina d 19 de DieicmoJ'e de 18G3 

Con el fin de evi ttlr reclamos, se expidi6 1a circular que pa
se ,t esa Estafcta C0011 fecha 4. de Diciembre del ano proximo pas:t
do, en ht que se previene, que las encomiend"s de clinero se reei· 
blm ell talegas fuertos, bien acondicionadas, rotuladlls y seJlad"g, 
pa.ra que <lsi rni:-ilUO scan cntreg:tdas, y se vea l:t iden tidaJ} sin. 
que tengan l:as oficin<ts IW.tS obligacion1 que cntrcgasr del lnodo 

que 1'ecibieron; espresando ell los Iibramientos, que pertencce el 
dinero {t encomicnd:t, y no es letm de cambio 

lI:tbiendo ocurrido nue\'as 'laejtts pOl' resultar -COJltelleJ' mo
nedas f"bas, (lUC se remiten cnvueltns en papel, que se destroz" 
can el roee del vittje, 10 que reflllYc en descl'edito del Hnmo, pre
vcngo ,t U. que no admit" cncomiend'l de dinero, que no est" for
racln ell cU:tl'luiera tela, y co~ las preeallCiones que se indican ell 
la referid:t ;,ircular 

Dios gn~wde a U.---,Juse Dacila Condei!U!rin. (A), 

§. 284. 

ES1Ho. ~ei\or----Sujchl la cOl1dllccion de encomicndas it 1'c·, 
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glas cspcciales, que constitllyen todala economh de un ramo de 
b Administracion de Correos, solo h Direccion .Jeneral puclle 

juzgar COll clltero aeiorto en lin e:tso como el presente: pOl' no Im
b,~rse gunrdado bs preseripciones, pam que conste sicrnpre b 
identid:td del dinero remitid@ porIa Estafeb, se presentall tres 
interesados, pidiendo como sl'lyos los unicos iloscientos pesos, quo 
qllcd'1ron del robo hecho al comluctor Don .Jose Martinez, ceroa 
de Cocachacra ell 2 de Dicicmhrc do lSG2c Si In razon :mteriol' 
maui/iostac, q"e se debe ospemr 01 aoiorto de Itt Diroocion .Jenera! 
de Correos, en Itt tlecision de esto pllnto, cOllviane adomas consi·· 
dcrar, que pacl'a ello tiona autoridad competentc, Begun SIl orde
nanza G" eomo fiuh'lclogada legitim0 de ht Superintendenci" je
neml, que reside on el Ministerio de Gooicrllt)j y mucho mas tm· 
tan(]osc de un awuio de menor euallti,t, y en el que pucde Sf\r 

que las circunst:l11cias pectlliarm; OXij'lll un procedimionto ex "quo 
d b0110. POI' bnto el Fiscal OpiIHt 'lue Y. R. se sirva mandaI' se rf,
mitan los expedientes sohl'e 01 dcrecho " diehos doscientos pesos 
(, l:t Direccion ,Tencml de Corrcos, con 01 ohjctn indieado,-.Ulina 
2~) ,]e Jfarc:o de li:lM.-Urela .. 

pl(licndo que, 
los expedientpo-: 
~e rCnlibm:t 1a 
Direci:ion jefH~._ 
ral para. q ttl: 

],ef>l~dva." 

Ll:))W a \) de Ao)'il del SG,! ~-Pase al Direetor .leneral de COI'_ 

1 cos para que proccda Gomo 10 indie(\, el Ministerio fismlL---Zegltr/'a, 
DemeLo d(' (;on

t(nrnid4do 

,<: 98 r' ":i .., d. 

DmECCION ,1J~l'ignAI,)lF. COllREOS, 

lima ,i lG de Ab)'il lIe 18M, 
,) 

ncsolnc1011 1)<1· 
la qlW los ';00 
T)(~SOS se djs-

kiLu \Tall (>.\\h'i.:'_ 
los t~es aedo 

1)0 etmfOl'midati con 10 CXpUCBtO pOl' Itt contnduri,t, y consi
rientllrio: que ninguna pl'tlebn Be h,t adelnntatlo clesde 1,1 consulta. 
de 15 de Oetubre ultimo, carrien te ~ t: 11 pam i()rmar COllcil'IWi'1 
eiorta de eual OS Ia perSOlHt, quc verd"dcramcnte tie!)e derocho, de 
las tres que "'p:trCuell, ~ los dDScicntos pesos dcpositndos, proce- , 
delltes llel roh" quo snfri6 cl condnetor lVl;trtine'l, en DieiclIlbrc 
,Ie lSG2, y '!(w (Ie cOllsiguicntc subsiste In misn", perp1ejidad pa
'a (jetet'tnin:lr Ia aplicaeion (t un't sob: que en este e'lso <lehe Pl't), 
ccrIerse I!.C "qllo et bono ,i diBtribnir 1:1 uantidaej pOl' igunles partes: 
nS<lnt1o de h f,wuHad decl,tmd01 cn el decreto anterior, vengo en 
I'e,-.:olver/lne los doseientos pesos se I)l'Orrateen por ig~1a.lcs p:ntcJ\ 
"ntH) bs tres pCl'sonas designatlas en]a providcncia de G de Di
"lemble de lSG2 pnhlic,tt/,t en 01 l'ern,mo lll'lm. ,14 de dicilO ario: 
t\"jm1(\oscles c1 dcreeho i' salvo pam que, 8i de 101 prosccllcion del 
jrlicin 6 de cualquicr otro motlo Sf) rceojiese e1 dine,;o rohado, ell 

csc Ci[;;O sean l'eintcgrados del resto de Stls libr:tmicnlos, en los 



En ~olicitud de 
Don Juan Ben
de:tu, declm'ull
do que 1ft RCIl,-

LJ, lIO es l'(~S
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(males se pondl':t esta. 11110tacioll, para que los ~OllSCl'VCll ell su 
poder; y rcmoviendoso el deposito, se sental'Ull las 'respectivas 
par tid as de ahono .. -Tomcsc razon en la contaduria .. -Ddl'ila. (A), 

§. 286. 

DlRECOlON JENEllAh DE COilUEOS. 

Lima d 13 de SeN&'lIlol'e de 186,1. 

De acuerdo con los iniol'mes que precedcn; y no siendo res~ 
pOllAable elconeo pOl' las encomiendas do dinero 6 especies, que 
se piordan pOl' as alto de ladrones U otros CaSOS fortuitos, pOl'que 
10 que se paga it la olicina eS' el flete, y no e1 seguro; y siendo ea
to conforme it 10 resuelto por el Supremo Gobierno en 21 de 
Abril de 1863,it consccuenci,t de igual solicitud ;j, la prcsente, en
tablada pOl' DOiIa Mari,t Manuela Berrowl: ultimnmentc, que 
en el juicio seguido no est;j, dllclarado aun culpable 01 conductor 
de esa balij,t (*) ,no ha lugar ;j, este reclamo.-T6mese razon en 
1a contaduria y en Ja Adminis tracion, para que sirva de regia 
en los casos que ocurran.·- Ddv£kt.. (A). 

eX] Lima d 15 de .i'fayo de 1863 .. ··- Vistas: de conJ01·rnidad Gon to 
eopue.1to 1'01' et Suho1' Fiscal, aproba,'on el at,to consultado de f 3;1 su j()' 
clul.; 10 de Abril {dt'imw, en cna'/~to '1nanda cm·tar at ]J'I'Ogl'CSO delJU'iclo, "£.,')'_ 

peeto de .10.'](5 J1fr.~rM,1wz, y los dcvol'lJ'ie'l'on Pd//'et fj'ue el Jues proceda COl1j'OI'~ 
;nc d la pl'evencion intlicaaa por .n" minisicl"£oj des(('J!'l'ouando dic!w a1.(,to 
en fa pa''i'te que aosuelvB dejin/di1Jamcnte (j, J}lart/,nez, to que solo p1uxlc ltar 

-(}eJ'8C de la 'lnstancfia.-Yalle.- Vid-a1J/l'l'C,,-- f)d,'/Jila .. ~--Se '1}oto confO'l''lfu:; r£ 

ley. -- Villm,an. (A). 



TITULO III. 
CORRESPONDENCTA GE]~1TFTCAnA. 

CAPITULO I." 

REGLAS 'QUB TlEBEN OBRmtVAHSE CON r,A GOHBEKPONDEN(;IA CEt~,TTPICA.D.A, 

§. 287. 

AIIMINIHTllACION .JENlm,},.L DB COnREO~, 

Circnlar " los Administradores desde Chanco.y hast.a, Eantn,. 

Prevellgo :1, UU. que en las cartas Y plicgos certili,,,,,los, " mns 
tic penerscles los sellos 'y distintivos de cstilo, debe anotarse en cl 
sobre,escrilo ol nombre dclremit.enle, el portr~ y dcrecho que paga, 
'y ht feclto. en quo sa.le. Igualmentc dehen ascntarsc en cl Parte y 
en ht guia, expt'csando si la pieza es sencilh,) dohle, triple 6 plie
go, .y los nom hres de los in [cresados. 

fhgo "' UU, est;ts prevenciones, porquc se hit nolndo litHo. 
de till obHcrva,llcia, en algunt.ts Esta.fetus ue esa e:1.rrcra, ocaRion~ill
dose pOl' osto eqnivoc;tciones Y Illolesti"s en csta, otieina. 

" 

El Administt%dor de h Estal{~ta de Santa me dcVolv(,r;" es
b Cireul:tr, despu!)s de haber' tomrldo mzon dG ella, 10 mismo 'Inc 
ha!'(m todos los anteri",,,": y oj es que '~'Ll~nno Ie fltlb 81 sello Je 
<'criijicae£OIl, me 10 ""vis,),!,,, ,. vnelt" de COrIN) para remitil'selo. 

§ 2SH. 

Deha lo.mbien prevenir que fiillguna antor;c];,,,j, sea fa que fue
r"" tiene liwulta(l pa.ra deIllorctl' In. salid;t de los correos, y que cl 
Oollierno (t peticioll mj~t) aca.ba. de eircula.r (}rdertcR l'cenc;u'ga.ndo 

cl curnplimiellto de los nrtienlos de h Ordenan7,a. insertos en lit 

Ta,ifiL jeneral sohre d particular. Loo Administmd,,',es no t.ienen 
pues que ollcdeeer (n'denes en contrario, y duben lIena,l' sus de

'bel'es, sin repa1'o alguno, bnjo de responsabili(htd; protestando pOl' 
::Hcdin de (Hut :leta, si fuescn compclidos pOl' 1:1. fuerzi1:. 

Di'JS guardc {, UO-Jose Dtll'ila C@ndemari:n (j~). 
27 

Qup ;1 io..; (~I·rf.i 
ilc;.ulos) ;). m!)s 
d(~ los se!!os, !-'e 
hnga,n las mlO' 

t:l;~i\m('~ indiea, 
d<l~. 

Qu(' pidau 0'('

llus lfis qHt-' no 
10:"; t,llviercn. 

Que nadie puc
de Jemonn d 
(;()tr~o, y (:l.\.(';t

.')0 de fw:rz;t :-Oi

('sLielHia :-tel;t d.' 
pl"oteskL 
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cnua, 

Es: {bl iosa IiI 
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§. 290, 

AUmN1S'J'RI.CION GENERAL DE COHRE08 

CUWULAIt JENEHAL. 

, 
Li1ll«, ci 17 de "1bJil de lSi)(j 

He advcl'ticto rillo en val'ias Estafetas no so ojMJcl'van algllna;; 
,to las precallciones cstahlccid3.s l'e\3.tiv3.mcnte {, ht C0l7'c8pondcl1",a 

certijicadu, que siendo mas l'ccomendable por la rcsponsabilidu(t 
direct" que elll' impone {L los cmpleados del Ramo, no debe omi· 
tirl3c ninguna de uil ua\las, 1'\tra consultar Ill; mayor scgurichLcl en 
su dircccion, entrcga. :1 las Ini~nnas personas u quienc::; vCtJ ~otu

lada, y la devolucion de hts cubiertas firmadas por 68l"s, pam sa
tisf"eer con la "ista de elias {, los remitentes, 

Para que cad a AdministmdOI: tenga;], Ia vista las reglas que 
rijen sobre el pa.rticlllar, ereo o1'ortuno redaetu,rlas culos articulm 
siguicn tes: 

§. 291. 

}, '" Tocta correspondencia qne se llevc ;], la ofieimt (, eertic. 

fica,., bien sean cartas, pliegos 6 paquetes, debe ser forzos'trnent" 
Ji'allqlleada, pag(mdose el porte, COil "1'rcglo "' In, Taril,l, jenercd, y 
cl sobre-porte 6 derccho de cCl'tijicaeion 'FtC Ia misma selmht. 

§. 292, 
e 

2,0 }';s de necesidua que se indiclue Itt persona rcmitenle 
y que csto se anote al 1'e1'ors() de In. cubicrta pOI' el intcrcsado, (, 
81 empleal\o, (lcsign{Lllllose asi misIIlo la dircccioll del coneo por 
,(onde debo caminar, y la fech" (m 'lne se l'ecibe ell Itt Esb!.,t", 
en cnya dilZe;eneia pondr{lll media Jirma ambos 

Si se cxijiere pOl' 81 remitente eonstancia de habor ('crlilicadl), 
el pliego u carta) no se la, ncg<tr{L e1 e1nplcado 

3 o. En h olieil'" clcbe lleval'sc un !ibm" cuat1crno COl), 

dOB cohlmntt~j de c.a,rp;o y descal'go: en ltt prin1Cl'ft Be auotar{t, Crt-

d" pie", que Be 1m ceriijicadu, exprcs'Lilclose 'luiel! 1" dirije y pan. 
quien CS, It '1lW .B;8t,dHa V<L, J' el peso y valor cobrado, quedam10 
c:-Jh: cttrgo fLbierto) hasta que la l~~ta.fcta rcspectiva u.cvuelva la cu

biert" 6 sobl'e,cscl'ito, que Bel',i!';]' para cl dCl'cal'go en In column", 
del mismo libra 6, cuaclerno, ~ 
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§. :2fl[ 

4.0 ,Si h picmi llev:t,L, " "el'lliil:!'" o(mtllviese autoH, UCS, 
1'.aeho~~ j~~d ieialcs () eosCl: sernejantc} se lutl'iL_ Illcnc:ion de (~sta. (',ir
elllU:3ti1,l~ci(tJ con, arreglo (t la.,tli1.igencirl! quo j en tales ea,f;OS; los 

]~,scl'ib.an()1) tiencn ohligacion de poneI' en el n:\"el'B"O de los -plicgc)1-) ., 
.6 PJ,qu9tC:-3) segun di~pone el articulo '2[)U del l'cg;1:unpnto de Tl i-

hunales. 

[L 0 Jj~n las guias so pllntuaJiza;i-('L llorninalnl(:~nte h\> Ictl'li

,ion de cw]" ccriljic(ldo, so[",I,h,dosc HIl cbse, peso .y porte, y al 

devolversc lit clthinrl!t it h Est!tfcta l'QJUitenic, se indicara tam
hieH indiyi(lllallllonto en b gUla, 0' Jin UC (l"C nO,qlle(lc hL mellor 
dud" de SI\ devolucioll. 

§. ~!)O. 

G 0 En los oorreos q no jimll con condlletores responsa
hIes, se entl'cgaran "estos los ccrlijiclUlos p,m, las Esttdetas de In 
ea.rrcm, "noUmclose ell el Part" de halija, ,i fin de q'w eon vieta de 
,'ste sc entrcgncn y I'ceihcrl1 en cad" una ,Ie 1fts EstaJctas del tl'''''l
sit.o, y pued" ad vertirse si J;,.H,t alguno; PCI'll los conducto",,); los 

ile,ar(m con separ'lcion y bien acolldieionaclos ,1cnlro (It) las pe

taca;; 

7·0) AI rccibirsc las balljas y co t.ejarsc I,t corrcspolldcnci" 

con las gnias, se tcnelrr, especial cuidado de senantl' los eeriijicado8, 
pam <i"C He inscdlmn al··fhml de las Estas lInc se ponen al pllhli

(0", " lin dc Ibmar la Meneion y que dis(raid"mento 1\0 so entre
guen ,i. c'~"lC(uiera. (') 

§ 208. 

So 0 Cnam!" los intcrcsados pas"dos £los dias de In Ilega(h 
tId eOl'reo, no huhicren ocnrrido {t ]<1 Est-afeta (1. tonutr sns certiji(;{[
tlih'~) Sl~ le~ solieitani y ~tVii-)a,l'~'L, cuidii.ndose que pOl' ningun cnso 

(11Hxlcn rezag;ados Solo se en tregar:in {t Ia misnut persona {t qnicn 
",ten rotlllados, y en S'1 J.eteo(;o ,\ <iuien h, roprcsentc COli poder 
hastantQ: pm;o en todo event" se exijir{, indispcns!lhl(;mente lit 
ile',olneion de lit cnhierta, ell ellyo reverso pondr{, cl ()'lIe rcoilie 
10 si~nielltcc--"I{.ecibido en (1(11 ji:clw)-N. N." 

['X-I En L\~n:1::- estt". est;\bh'(~id-O, qne -los CCl'iijlcarios H~ PO~-l.gan· todos ('n lm:i 
taHill;t. t\c:pcci:tln1cnte destinada ,\. estt); y qne {~ mas de filTn;ir;-;(~ In cubi(,l'ta, Como 

dispone d J :~H8, S(" firme tam bien el rf~('.lbo en Illt libro manllul, ))al'<l cOll~m!t:tl' 
III roa.\-OI s\~gll:rid-l1d y buC'1.l <"nlen. r:.stas prccauoioncs ttdoptadn ttli:uoien hl):) de-
l!);!,.; :\dminhV.:~~dones_ ' 

(~lIe se hag-a. 
IHr:neion,si (:00-
tit'IlPn (I-utos, 6 
d('sp~t(~h(js :{Ildi-. 
ciatl's. 

-l I;m d(~ pUlllua,-
1 iz:u.'ic (,n Lt 

gllia" 

A !~)~ ('oni1uet()

f(:~ re.'ipnll~a' 

l)k;; ddwn en" 
l.regarseles. 

Re 1iJ1Jn{~ lisla 
s('pariub. d(~ 
eertiiie:l-(l\x .. " 

) 

Q,:t{: ;-;0 ~olkit\·, 
:'t los intn!'c:-il!' 
do::. var(l. l:t (',1\.-

tn'ga :1. ('Jim; 
I'll isnHl:';~ l.!(jl~ 

dG n.'cibo, 



En cne.o do. Vll.~ 
i-in.cion do do~ 
mieilio, It) quo 
ddm hacortlc. 

,;solo se cm-tifi 
'elL 'COl'l'cspon
dencia pal'a. 

-de!l.tl'o de 1a 
HepubIiclt 

Como dcbe 
'pl'Oceden,e, 

'cunirdo e1 inte
l"c:cJll,clo no quie

:I'a. que tenga 
'eurso. 

1..:1 cuhierta. [to 
sc de\ 01 '0'0.1'0, a1 
illtel'csado·. 

Pl'ohibieion de 
cCl"titic:n' piezas 
(Jue contengan 

dinero, aUta" 
ja's",:,,<;. 
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§ 29iJ. 

9. 0 Si 111 persona it qulen v" I'otu\aao ei cell/ficadu \lltbiel'e 
. variado de dOlJ1icilio, el Administmdot' q lie 10 recibe 10 dirijirtt {t 

Itt Estafeta respcctiva, si sltbe con certo3a au nuevl1 residencia, 
610 devolver,\, {t 111 que Be 10 relJ1iti6, guardando las p1'ecatlcioncs , . 
prevenidas en el articulo 5. 0 sobre I1notaeion en la glJ1!t, para que 
Biemprc lmya constancia de las remisiones reciprocas entre unas 
y olms Estafetas. (.En lodo caso haN obli!Jacion de ]Jonerle el mal'chctrlw 
ell el rez'cJ'so al eeJ'/ijicado). 

§. 300. 

10. Solo se admitil'll. tt cerlijical' corresponilencia para lug'v 
!'es de la Republica, yen ningun caso pam fuera de ella, en aten" 
eion tt (iue las oficinas de correos no pueden constituirse respon" 
su bles de los cerNjicados que van Itl cxtmngero. 

§ 30L 

11. En el caso dc que, el que puso en 1<1 Estafeta el eel' 

tijicado quiera rcc05e1'lo, bien porque hltya sida devuelto, pOl' no 
Illtlla1'sc la persona en cllugar a donde fue dirijido, 6 pOl' otm 
cnusa semejante, habiendo evidencin de BU idcntidad, no habr{L 
elJ1baraw para que se Ie devuclva., dejando en este caso la eubier
ta con una ano[acion firmadn, en que indiquc 10 octlrrido, Y Coto 

mismo servirf1 de de:;cl11'go en ellibro de que haLl" el articulo 3. 0 

§ 302. 

12.. Dc las '<':ubierbts dcvlwltas se formar,1.n leg:tjos pOl' 
meses y pOl' 6rden cronol6jico, P'1r:t q lIe ,], Jin de arlO compongall 
un paquetc y se archive. La cavia/a nunc,. saidl'a de let ofi'cina, pel't' 
si se maJlitcstar£t al interesado, para, qnc Be satis£lga de que su 
'comunicacion fue reciLida, y podrlt d{u'sele par el empleado de la 
oficitm un cel'iljijado rclacionado, si Ie [ucse neccsa1'io. 

§. 30:3. 

n. Esland" prohibido en cl capitulo 1!J, titulo 12 de ht Or" 
dcnau7.:}> jcnerttl de correos, (:sin cxccpcion de casus ni persona.;), 
que se inclnyan Crt 100 pliegos y cartas lie In correspondeneia dl" 
nero, aJilIY!" 'Ii oil:!' COS" qne n~ 8Crt Ji'"pc/es, y '1 ne no so admita :1 cCIII

jiClt!' a'luello '1'w, ttl tttcto delHo~tr'1rG contener esas II otras cspe
eic::t, bajo In pena de pn'l-'a(~i?n de o/lei!) d(d que 10 rer:illlerc, // df] COlitis!) 

de fa cspec·£e; fie cuidal'{t de no aUlnitir {t, certijleal' earta,s <5 pLiegoi-l 
que proLabJeluentc cOlltengan otras rnatcrias, que no sea papel () 
algulltls peqnefms lll11cstl'aS de jenero; tcniendose presente la Cir-



, 
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cuIlt]' de 25 de Agosto IIHimo, (1) ES:1 prohihieion cst" fnndad,t ell 
que bleR cOll1unicacioncs cstan expu<,stas a sel' snstrata,," y Gca
siOHal' e.sto'dcscrbdito ::i ];'t, nen t:l" Ji:n los eOl~rcos de {~ncf)rnien(ht:;t 
si pnc,lo man,l:",se to,lo 10 que es permltido, scparad:11I1entc de la, 
(~orrespondencia cpistOl:tl\ 

I·L Con es!.c motivo se haec preciso htmbicIl rccllcargar, se 
cele en las Estatetas, '1'"e de~tl'O de los periodicos, a los eU:1lcs 
2tnicamenll! cslr/, conr:e,zt({a 1ft ji'a1)/luicI4 df: po'l'ie, no se intl'odllZCll.ll pa
pelcs mal111seritos, dinero, a.lhajas " otm COSll, que no s(,an los 1'C

[eridos impresos, clanrlo cuenta a ]a Aclministmeion jcneml cle los 
'Ca.s"s 'lue oellrmn, como dispone cl diado capfLlllo lD, 

§ "0" " ~ d. 

Hi, Hahi6nuosc :tdverti(lo, qll" Cge "bIRO 1Ut llegad" lmsht d 
extremo dehabersc ellcontrado recientemente dos pares de Z:1p",t08 
~lcllt,ro de Ull paquete,lo enal se ucsellhri6 en csta, oli"in,,; se vijiht
r:1 ell calla. Estafeta 81 cumplimicnto de 10 que dispone el a,rt fj, 0 
<de ht Taril,tjen~ral, ex:tmino,ndosc los imprcsos que en elb, scpo" 
nell, como tamhicn Ins que se rceihen ue otl'aS, " euyo decto ~s
t{, maurbdo 'Inc solo so les pong" 1II2(t j'Il'" 6 aia,zul''' at merlll), /J los 
7'utulo8// d£reccio1l tid IU!lar, rm los 1JliJ,;;qfmeR de t{)S mt~mos 'inipr,;sos) me(li _0, 

lia que evita el 'lllO m,Hch,," veces se rO!Hpml IlLS fitjas, y no se 
sepa,. p~tra. quienc::; S011. 

Estns disposieiones deben jlonerse al "ka,n\~e de todos, pa.m 
'1"C les sirva,n de rcgla y desap:trczcan los continuos recbmaR; y 
n, hts tenth" sicmpre :t In vista pu:t nOi'llHl} sus r;I'occdimien('oS 
"'~n los casos qnc oenrrau· (2) 

Dios gtHmle ,), TT,~·-Jos6 [)",.'il" C!onilclll(lJ'ln, 

(P, tom. 30 "elll I, C N :]7) 

§ :lOG, 

Lima, " 11 de ,T1din delsn'.), 

Desdc cl alto de 18,)6, ,tnlllcnt6 1:1, cOI'tesl,on,ler,,",ia cel,tifica~ 
ila, porquc c! pliblico vicndo 1as f'll'maliclades que se oiJscrvan con 
ella, para, sa m.a.yor 8egtli'ida,u) ~tdqHiri6 };), -confiauza. ncees~tri~t pa

~;1 prcferida" como em natural, ell a"llltos de intercs. La CirclI-

(l) Vi"",,, pi § 1'/2, 
(:2) V ('ansf' Jus §§ 11 :~, 19~ y H):t 

':28 

Q,llC ;,;(' ('de1 q 
(kntlo d(~ IllS 
impll:sos ~IO ~e 
pong:ul matI' 
1 ia~, c.:\t.r:1l1,t,; 

Que s(, (>\::)'r:.\1 
m,n los inlpH-'
sos N\. h.({;\,:-;. bf 
'Estai0ta:-;. 

81-> reCOlfj i( n

Ilmt h:.s pn's(',\\-
(:lOllf'S de b :1,1)

tel ior CircnJ:n, 
qne alglln:i:-i es
tafek~s de-..:cp~
dau, 



{~,Utl uo 8e omi
til .lamas Ja ano
taciull dol J c
n~J,,,o) ni otJ IA 

alg-nn:} do ius 
t;.'l'llltllitludc,':l 

J?l e~c~ ivta~, 

l"-Wi ('\itar 
eq lti" Ot'.'lCiOlll'S,_ 

; (,fl, it'fH: :',('fla

lal \.:1 dumi(·j 
iiI. 

no 
luI' de 17 de ALril del citado altO, que se public6 y distl'ibuy6 a 
1M Estaletas, contiene IItS lWCCltuciones que deben tomarac Cll 

la l'emisioll y l'ecibo de cartas certificadas; pero he ll~tado que 111-
gunas adminiRtrttcioncs Oll1itcn 1)arte de esas formalidaues, sin 
advertir III gmve responsabi1idad que puede sobrevcnirles pOl' 01 
lnas insignificante descuiclo, 

§. 307. 

La nllotadon en el reversa cle Itt carta [preserita en 01 ttl·li· 
eulo 2.0 J, con fl'ecuencia no la hacen, y csto induce {t creer, que 
tampoco se cllII\p1en las restantes fopnalidades displlestas, en se· 
guridad de Itt oficiila remitonte. Plllm que se observen pues lite
ralmente, todos los :\rt(cuk-s de dicha Circubr, remito {t U. nue· 
vamcnte ejemplares de eUa, yespeN "lue no solo cuide U. de cum· 
plidos y hacerlos cumplir ell Itts Estaietas de Stl dependencia, sino, 
que me de parte cuando recibicrc carttt oertiiicac\a, en que ad~ 
-vierht a,lguna fttJta de los articulos de IIll Ciroular. 

Dios gualde ti U. -Jose ])d,mul (/ondCm(mrl. 

(P tom. 43 sem. 2.0 N. 3 ) 

CAPI'l'ULO 2,.' 

§, 308. 

DIRr:CGIOU JJ:<lNF:HAT. Dg COHla'~os, 

Circular (N 27) A las Administr:wioncs pJ'illcipales. 

L';ma ,i 16 de Seliemble de 1862. 

En alios pasadas recomend6 esta, oficina, par medio de los pt. ...... 
ri:u(licos, 10 vcntajoso que era d(:!signar en las cart.as que vienen {c 
Lima, 1" calle y ol nlunero de In. CitRa que habitan las perS{lllUS {t 

'luicncs estrw dirijidas. Esa di,'posicion, tan ill teres ante pam flue 
pucdnn sel' cnh'egadas las cartas en el dOlnicilio, y se cviten 31 
p1"o1'io (iempa equivocacioncs entre personas que tienen nn mis
ma apellido," Y [, veces tambien un mlsmo Hombre, no se ha ac1op
tado pOl'que algunas personas no He habi'an fijado en Sli impor
tanei", y porquc tamhien vienen c»"tas seud(mirnas. Dc aqui es, 
q lie la oiicill(t se eneucn!;ra sielllpre ernbamzad" con cartas reza"' 
gad"" de 1'ers!'nas desconocidtls, 6 (luicnes Be ignont <tbsolut<tmeu
to "u habit:wioll, 



lIt 

AbDUL que Be V,t cl1l".blando la cntrcga ite carlas en dorn!ci· 
]io, interesa " todos que se haga esa desigmteion de c"Be y mi· 
lner-o, para que sea f~ci1 ~u entrega; lnas si {t algnnos les eonvicne 
que los mismos !ntcresados oCllrran :i pedirl"s pOl' las 11s(,18, puc· 
den desde hwgo vonor en <'l sobrcscrito csta palabm-~n:I&lIg'I8I" 
y est.a sor:.\ Ja, prucha de que ocurrir:.\n porcIb ,,]a Esl.ttfd". 

Pero en 10 quo no puede omiti,'so III direccion cierta :.\ h 
l",rsona, os en las ear/as certijicarl"s, pOr'lUC de estas <leben clli(h\r las 
of Ie in as de Sil cntroga., y tine no quedcn rezagadas pOl' ning-un l1Hh 

tiyo, segun bs preveneioncs que contienen las Gircnhtfl)S l1e 17 
de Abril de 1836, y Ia N. :11 de 11 de Julio. 

§. 310. 

~'rcC\1ent(\\mmlc sncOlIc el inoonveniente de ser entemmentc 
dceconocida ]a persona ft quien eRtf, rotuJada, y hay que poneI' 
;t visas ell los poei()dicos () eu Ia Pi~arra del Correo, 10 ellal iiene 
tamhicn SllS inoollvenientes. 

§ .. 31L 

Como la,s "ltr/as certi/cadas se recihcn {, Ia mann p"t'a las f()r~ 

malidades prescdptas en las cit'lrhls circular,"" sera muy conve
niente 'l'lC se prevenga :j. los remitentes, rlue anoten lit calle y 
nlllnero, y (mando esto no les fuere fiieil, al menos que indirlllcn 

:tlgunas senales, pOl' las enales pueda Yenil'se en conocimiento l1c 
I,., persona {t quicn est:.\ dirijida. } 

lIago {I U. estas prevenciones, {t fin de que las ejecllte y co· 
muniquc {t hs estafet"s de Sit l1cpendencl:t, 

Dio~ gnanle :.\ H,-Jose Drivila Clmdrmzarin. 
(P. tom, 43, scm. 2,0 N. 21) 

., 

Q,w ~e rndlq t\(O. 

d dorni.tHi(" \~" 
!:ito J10nga tet!:}!-

!lm.;('~ 

fnc(m ,>renienti~,'\ 
('.\Ianr1o n() hay 
sdlaks, 

QlH~ se hftga (-~n, 
tcndel A lo~ I i~-, 

mitentes 10 di:-;. 
puesto, 

) 



}l81'ccu.cnlun 
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dos pma que 
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guias. 
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CAPITULO 3? 

A QumNES HAN DB ENrREGAR8E LOS CERTIFICADOS, Y FOHbL\i.IDADES QU~ 

'UBBEN OBSER\~ AlU:.m 

§, 312, , 
D I[mCOlON JENEllAI, DE CORREOS. 

Circular [N 55]. A las Administradol'cs pl'incipales, 

Lzina, It 16 de Noviembre de 1864. 

Algunos casos que hu,\} Cieurrhlo en 10 relatlvo it correspoJ1~ 
denci:t carliJicada han llamliclo mi atenclon para reiterttl' y amplim; 
las disposiciones que rijen sobre el pruticular, rccomcndando pri. 
mcrarnente {, rada Admilli"trador el estuclio de la Circular de 17 
de Abril de 185tl, que conliehe quince articulos y que impreslt 
fue distribuida (, todas las estafctas. En segundo lugar lo, de 11 
de Julio de 1862 N. 21, porIa elial se rccncarg6 su cumplimiento 
y se remitieron nuevos e jcmplares, y ht de 16 de Setiembrc del 
mismo ano N. 27 en que se habl6 tamblen sobre cartas eer/if," 
cada8 y se encarga que se indiflue en elias ]a direccion de la calle 
v numero de la rasa, U otms seflales particlllares; y pOI' lUtimo 
fa de 17 de Abril del presentc alio N. 37 en que se prevlelle que 
las cartas "",rt entregadas a las mismas personas :1 quienes est:1ll 
l'otnhHlas, si son conocidas, y si no 10 fneren presentando abono 
de otm que 10 serlo 'rodas las prccaneiones y tormnlidades que 
contiencn las cibt\las ci .. cnlaroe, conviene tenerse preselltes en l:t 
l'emision y reeibo de e,":tas certijicadas, pOl'que cnalqllicra olnisiOll 
de afjltellas, puctle SCI' Jja lCl'i,. de responsabilidad para el Admi

rtistrador remitcnte, 6 para el rccipie'nte, y pOl' 10 tanto es Ilcee" 
:3ario que sean cserupulm;os-

1. b En <Jue no :faltc ]lO" ning-un lllolivo el llumcro de 
orden correlativo en la,s guias: COlllO se encarg6 en 1:1 Cireular 
N. \) y preVCJlCiOlleS posteriore" 

2.0 t.r, Que las anut'aciollc8 qlle Be POlll'il ell las gluas de 

los cei'tiji(Judo8 q1le :sc 1'C1I1i ten) de\'olucioll de eubiei'tas de est()~) 

I)licg()~) autos &) dehen l'lti.Jriearsc pOl' 1m; Ini~Inu:s que las ill'lW.tU) 

)'especto ~i quu sin e:-:;ta ronnalid:ul) lai-i <llioiaciollc;-; 110 ticllcn va

lor: y de WelD el cOlltelli,]o de be gllias debe 'Fwdar rcgistro ell k, 
oficina, para 100 CUOOS 'I"\) pueuanocllrri. ,Ie exlral h), &. 



n3 
§. 315. 

~'\. 0 Qnc ,,1 confrontarsc las guias f'C observe cuidadosa·, 
mente si estan COHll,lctos los certijieado8, y d,~mas pic7.a,~ que eHas 
pllntualiznll, y h,~jo las reg1ns pl"<~scriptas ell ],1 Cil'cul:tr citada 
N, 21 (§ 30G) y' sus rcihentes"p'w't que en cnKO contmrio se re·' 
daIlle a Itt Estaleta remitente, y se de parte i h Dircceioll. 

§. 31tL 

4. 0 Que despllcs de eOllfi·oIltad" la guia se euide de po· 
llerle en seguid" 1:1 {tllotaeion respcctiva, de haberse ha!lado todo 
conforme {L las indic,,,,ioncs que dilL contione, diligcneia que se 
llrmar{L, poni<'mdosc 111 feeIHL del di'1 del reciho de! cOlTeo, segull 
<osta prcvenido. 

§" ~17. 

]~n cOllsccnencia de todo esto] con viene asi Inisnlo) que los 
"ertij£crulo8 no se tongan indiscrctamentc m"zclurios COll las clemas 
c"rta~, sino separados y gn:Lrdados hajo <1," H,we, poniendosc ,Ie 
ello" Iista especial al plrblieo; pero solo se cntregil.rin (, hLS mis
~nla,R personas ~l.. quiencs c;;t{t,u ro't'ela;das, si son eonocidns; y si ll0 

10 Yuenll, pl·oL'wdosc la id,mtid"d con clabono de olra conocid" 
veeina del Jugal', " exijiendose]" competente g"r:1ntia, de todo 10 
ella} S8 forrn:1.l':'i. un rcgistro 0 cuaderno, que fil'lW1l'::tIl pa,rn que 
'quede en la olieilll1 Gonstancia de h1 diligcncia, sin pCljnieio de 
Jirmarsc tam bien las cubicrtas, como ha cstado en prCtctica, 

Del cUUljlllmiento del contenido de esta,Circular cuidar'L U. 
can SUllla escrnpulosid",tJ en In oricina rIc su om'go, trasmitielldola 
para cl miEmo ciecto (t, las estafetas de Sll dependcncia: en intcli
geneia, ql~e la Dircccion no disimubr" b mas peqlleila f,Ll/a " om i
'sion, que se comctiese en Cf:ta, materi:t

J 
que ·uJccta, Ins \ntel'c~e-:-) 

~lcl p(rblieo y la respohsabilidad de los emplcltdos. 
lE08 gwtrdc ,i, U.-Jose Drl/Jiilt (Jon,zlJlJ1nrin 

(1), torn. It'i) seln 2. 0 N, ~~3,) 

-~~--.~ 

Qnc ;11 {'OUrIOIl

tar las gllia~ :-;(' 
euid!' (b {os '~\:r·
tilleados. 

que s(~ :mot,e ('n 
las ~uia::; C'U<lll

do sc l!a h:tl1a
do eonl~)nni;" 

Que 1();'1 d::rti/i
ealtos ::;(~ enstn
diclllwjo de ILl
ve. 

Qlll~ S(" l,l'a.,;rni·· 
t,Lrl (~st:1S dispo
sieiotlr~ tt to;]as 
las {~~tal.:t:ts., 
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TITULO IV. 
CORRESPONDENCIA OFIUIAJ). 

CAPITULO L' 
<-

DISPOSlCIONE;3 JEtUmA1E8 SOBll& PlJE(lOS D.& OI"ICIO 

§. 318, 

Ccrciorado de que los ingrosos del Ramo de Correos han dis·, 
minuido aI extremo de Bel' insufioientes ptbra cost ear los gastof\ 
precisos (\ 8U jiro, y de que este lttraso proviene en much a parte, 
de los abusos introducidos en In. frauquicil\ de la corrcspondcncia; 
oido el Consejo de Gobierno, 

Art. 1. 0 

del Consejo do 
particular, (1) 

liE VENIDQ EN D&CJUITAR x- DllGRETO, 

§, 310, 
Todo funcionario p6blico, incluso 01 Presidentc 
Gobicrno, pagur{, el porte de su cOl'l'eSpOndellCilt 

§ 320. 

Art, 2. 0 La Esbtfeta que elltregare pliegos del servicia COllt 

Debe, sin exijir su correSj)ondiente porte, ser(, rcspollsable ,\ ""ti",
faecrlo. (2) 

Art 3. 0 La correspolldcncia oficial se marc:u'a can llIb 

membrote q lIC dig(\( Scl'vicio Nadonal, y nn sella can las arrnas na
cionales, estarnpado con tinta en 01 sobrcscrito, y las autoridades 
{I '1uicnes so dirija, firmar:in a BU recibl/ umt ph\niIla, que detalle 
el numero de plicgos y su valor, hI eual scrvir:i de b,~st"nte do
cumenLo ,i. la Admillistracion respcctiVI\ p:tra recab,u SlI pago pOl' 
TCBOl'cria, [0] 

§. 32:t 

Art'!.. 0 ~I Administrndor de Corroos, <> clIultluior funcio
nario pltblico, que incluycre cartas particlIlales en In COl'J'csp,m
denei", olici"l, ii las recibicrc en ellt\, y no devolviere (\ 1" E,~tafc
ta, sera pcnado por primem vez, en la adjudicaeion de un Illes de· 
slleldo en ['tVor del Rllma de Corrcos, y poria segundl1 en tre~ 
mcsadas, Y sllsIlBllSioIl de cmpleo 1'01' el mismo tiempo, publi·· 
cCt,nrlose acielnas SIl nombre en el '!I)cruano/' 

(1) No. esL{~ (;11 l)r{l('t.ie::~~ 
(~) Idem. 

("') 11 ,'. ~ ( ('XU, 

, .. 
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Art G 0 Los l'vIinistros, Trlbunalcs; Prefcci;os, Jefes mili
tares e Intcndentcs, dcvolveriiu {tlos Administradmes de Correos 
todo l'liego que 50 verse (ll\ic\tHICuto sobre pretenSiOI\eS () nego-
cios p:trticulares, que no se remitierc fbuco; y Stl devoltlciOIl se 
\tllota"'t en la planilla firnmdai' que SQ les manaar(, [I] crecto pot: 
hL respcctiv~ Administracioll, 

§. 324, 

Art G,o Las Tosorerias D(Jpartllmcntalcs satisfilrl\n pOl' 

cu"trimcstres ,,] H~.mo de Correos, cI importe de ]a corr()sponden
ci,. oficial qne rccihan l:ts antorid",]os,y jefes dcntro de Sl\ com
prensioIl, y 5(' acre,lite pOI' las pla.nillas, (1) 

§ 325. 

Art. 7.'''' Los jtefes de oficinas quc tcngan tesoreria particlI
lnr, ahonarC1-ll en ella 01 importe qne adcui\arcn pOl' su COtTeSpOll
dClleia. oHej~\l. 

Art S. 0 So cetablecerrt un COrt'co mensmtl de cncomien. 
daB p'11a ln.s cnatro c:tr-reras, {I cuyo erecto 01 Administrador je
neml p1""'n ta."'1 un phn do arreg;lo. 

Art. n. 0 El Ministro del Interior quoda 11llcat'gJl(Io do Ia ojo. 
cnciou del prcsento deere to, de coulllnicarlo {\ quicnes corresponda 
para 81l pUlltual cumplirnlenLo, y de haeorlo imprimir, publie'lr y 
circuhr. Dado en el pahtelo del Supremo Cobiomo on Vma, (\ 28 
,Ie Noviornhro de 1826,-. -7." y [l,"-' Anrlre8 Sanla-(}ruz-P, S. R~ 
,fOIl: ll{rtria de Paneio, [2] [Rcl)istfo otleiallibro 1. 0 N. 22] 

§ 328. 

POI' circular de l'1 de Ahril iI" 1828 <1ispn8o 01 SuprenlO 00-
bicrno, que he ~tl!toridades que carociesclI del mencionado sello, 
Rnplan Sll r"It.r1 con Ia firm" en el 80h1'08crito, y ht anoVlcioll l'es. 
pectiV'1 de Servieio Nacion((/, Kin omitir las demas fOl'llI'didados de 
""tilo. (Prcnsil I'eruana N, 28), 

P:I No rst;l. _ (On pr;l.ctiea. 
1.2] V{;;tS(' el p, tom, 2;3 Rem. 2.0 N" ;Yl en que ~(~ halhn -J-nsmtfls Jus dispo~ieio~ 

no: .~oln:e e()npspmHlelWi~1. OflGial, rnandad\ls emnplir ptH' .':illplCma O:.idf.tIl de 14 00 
DWH:lllhn' (k is W. 

Que se (b:wll:~: 
van Alas (:sUt{i;
tas, los pJingo:> 
que (~olltengan, 

pI'f'ten~jOlH's 
();utlculan:£. 

Qne b::; tesore
J·lm~ p:Wllen e1 
im pOi t(~) de In 
c()n'espontlcn-

(,itt ofie-i.uL 

Que: las oti.cill:1s, 
que Inn.)\ejan 

fondos paguen 
Sll eur respond:l. 

Que Sf>. es1,a.hlez~_ 

~an cone-os (Ii;. 

J~nconlieudas. 

EJecueion del 
decl'cto. 

Que lo~ que un 
te,nglUl selIo de; 

oiieio, firmCl~ 
en 1a cubiel t~\~ 



E.xpcdiuntc3 dt'J 
particul(tl'e8 1'1\

~nitidos li la.Ad
ni"tl u(:ion pant 
d pago del PUl'-

t(l, 

j)evo1viendo 
'varios ex

pedjent(';s; pam 
que se cobrc el 

porte. 

Qn~ en hi:> pb
nillas)por regIlt 
jeneral, ::iC POll-

llG 
§ 32ll. 

AV180 OI'IOIAL DEL MmrSmHlO DEL INTEHIOlt 

Lima, Ellel'o de 182'7 .. 

Sin embargo de 10 prevenido en el supremo decl'eto de 28 
del ultimo N ovicmbre, il1serto ~11 el "Registro Olieial" de 26 
del mes siguiente de Diciembre numero 22 libro 1. 0 , l'elativo ", 
ll\s correspondencias COIl las autoridades, y modo de haccr au pa· 
go en las Estafetas de eorreos, se ha observado pOl' las recibidas 
en este Supremo Gobierno, y algunas otl'(1S oiicihas, sabre preten
siones y nogociaeiones particulares, que han debido venir fmneas, 
habersc remitirlo eautivas, 'por ignomnci[t Ii in advert en cia de los 
interesarlos. El Gobierno las h,t mandado devolver u la Admi" 
11istmciOll general, dOl1(k so eonservar{ln par un termino pru

dente, hasta que los remitentes OClll'ran {L recojerlas, y satisfaccl' 
8lIS portes, en inteligencia, que de 10 contrario ser'lll quemadas, 
como debe serlo pOl' ordCllanZ~\ toda corrcspolldencia rezagada en 
esa Renta 

(P. scm. 2.0 nitm. 1?) 

§. 330. 

SgClm'i'AI-tIA DE ES'liAb6 Y DEL DESPACHO D1~ NEGOGIUS ECLJ~SIASTICOS, 

Paklew del Gobiemo en Llina, <i 2 de Enero de 182'7. 

Al Senor Administrador General de Correos. 

Devllclvo a US.4H expedientc rcmitido pal' cl llmo. Senor 
Obispo de Arequipa, en el con'co que h" llegado hoy a esta ca.pi
tal, el eual pertenecc {I solicitudes p'lrti.culares, " fin de que lOB 
interesados ell el, br. D. M.igllCI Geronimo Garcia Paredes, D. Pa
hlo Zavalag'1, D, Juan Urhano Segura y elDr D. [gnRcio VeLtrele, 
6 ous reprc~entmites, satisfagall ell csa Esbtt~)ta los dercehos de por~ 
te, con arreglo a los decrctos que rijen en l:t materia: incluyen
do (, US, 1'1 planiUa para que sea rciill'llmda. 

Dios guarde {t, US;---~j()8e de Larrea // Loredo, (A). 

, 
Casa del Gobiano en r;,illa, li 24 de Julio de 18~D.--IO. 0 

Pam evita!' duda ell el eX(1lllell y revision de las planillas 
de corrcspondcneilt del servicio ll<tcional, que Jirlllan IRS a11tod-
d[t<:ie.s {L qui~;les se dirijc; plccaver alteraciollcs en su valor, y 
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'otro" "husos, que pucllen inirodllcil'm ffl,cilmcntc, cntrcgflndos,~ 

'afl'wIla en el mismo orden quc hnst:t ahora: hn dispucsto S E 
<[UC en Ins pJanilhs se cstampc en 1\\(.\'<1s cl n{Hnero de plicg;I)S, .y 
flU porte, sin perjujcio de que RC nUlllcren al llliirgC:ll con guari:-;

]l1OS. Y pa,ra qne (~St~1 resoIllcion se guarde uni1'onnmnente en 

tod", ht Hcpuhlie:t, la, tntslUltira U.'{ (t hw Edafdas de Sll dop,en
ciene;", previnicllllolcs, q\l(~ <lGSI'lleS de reeihida estot orden en los 
ue.part:unentos) no sc les :l,hOna,l'{L Iling;ullf1 I)lan-iUa) qne 'Carez-cn. th~ 
los rcquisit.os indicados. 

Dios gll:l,rdc :i lJS,,--"--3Jiaiallo .Allxu'cz. 
ScHor Administ.radol' Jeneral de COlT"os. 

[A" y Pl"cn,)vc1'. tOHl. !.t 0 IHlnL -7]. 

MtNrSTmtro DE G OBIImXO. 

[,rna., ti 1·j de Ociuorc de 18:1;; 

:Sciior Atlminlskado'f .Jcnera\ (\0 COl"1'00S. 
Con esia, feeha digo al Ministerio de Haeiell{la 10 (jilC signe: 
" Hnhiendo roprescnt,u]o el Administra{lor l'rineipn,! de cor

,'eos de Trujillo, habcrseintclTul11pido d orden proscrito, sobre 
que 1:.tS oficiwLS ]'crnitan preciNnnlcnte su~.; CUDntas pOl' las Estat-e
tas, pagalHl0 incontinenti 8l1S portes, eon l>t rehajn cstabl('ei(h, se
:gull t.ariGt; y teniendo en eOl1sj(~craeio"l'J. S.:K el e()nvl~:nio celcbra

'.10 en Sctielllhre, de 1800, cntl'e 01 Administrador .jen!)l'"l ,ld 
Ramo y el 'l'rihllllal de Cllen tn.s, pOl' el cual se acordo Y "probo 
<1espncs cl "!Teglo rlc portes de paqnet(;;; y 'ct~ones de cllcnias, y 
'ell virtu,l de h lwccsida<l !JIIC hay dc proporeionar ingresos ,i. di
(~ha. renta,) ha. res'uc1to--'CplC toclas hLS Cllcntas de (rficina~J Kean dr, 
rijidas lianeas pOl' In. Estafct:J, de CO','reos, vag/Indos!) sn porte con" 
forme (t tariDt." C) 

Y 10 tra,seribo {t lTS, para Stl intdigcneia, y en contestctcion 
(Lsm nol:t" d(; 2,) de .J nlio y 2;; de ~cLiembre liltimos, 

lJios gnanlc ", US ".- J/ielud tid Rw. (A) 

'Se1101' A(hnini::5tl'a,Jor ~J .;;uer::ll de Correos~ 

Para evitar ell 10 sucI,sivo d ateHtado corneti,lo Cll 'rrlljilio 
pOl' el 8";\01' J. D P. B, ,ie haherse quell:"lo cpn un pliego 

30 

ga ('11 ht.nt-; \'~ 
mIme)'!) d(~ plip, 
go" y -;11 prnko 

t~uc Ltc.: ClWii ta,~, 

Vt',np;an pOf In:<: 
E .... ;taft:tas y S(~ 
pag)\(', d }-")l'ti·. 

'J 

A ten ta~[ (~ d f'. 
habi'rSt'tOTn;,tdo 

nl} III;ego. 



"(~lle no so· en 
tt'ogur,n los 

plii'gOS U, los in
t(:ll'S1'"dos. 

Cunudono,octw. 
J'e el intel'c.sado 
u. paglU cl p01'~ 
tv, 10 que delJc 

ha.ecrsc" 

Ucpdicion dd 
:d)lls() ClI h cot

I ('~pr)wb"rH:i<l 
nfici:d 

Tr;Uh( 1 ilJcio(( 
([,(,I at L ;,.0 del 
d(,Clctodl'~!bde 
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dil'ijido U III Corte Superior, tan solo porque llevaba III allotlloi on, 
de que el como intcres[ldo dcbia s:.ItisJaccr su porte; lia tesuclto 
el Gobiemo: 

§. 33L 

1. " Que Ills Estllfetas ex\jm, {, los intcresados cl porte de 
los pliegos Cjue llevan la anotaciOll de Cjue 10 pague1r eHos; pero que 
de ninguna Itllmerll se les cntregucn, sino que {, sn presencill so 
les pongll 01 m(crcblLmo de frar,co, 6 se lIsiente el roeilJo del porte, 
y lucgo se dirija al mtigist\'l),clo {t quieu v{\ \'otull),<1o. 

§. 335. 

2. " Que cuando no ocurnl la parte {b satisfltcel' el porte de 
correo, se pase 01 pliogo con una planilh sepam,~a {, ]a antoridad 
u '1uicn ViI dil'igido, y Gsta 10 exija del procumdor de aqllclla, 
como qne debe cstllr cxpensado para los gastos rdativos (\ Stli . 
cliente, y en caso CJ:UC no teng'1 pJ'ocurlt€lor, disponc1r;, se cobra it 
la misma pltrte: quec1ando entn; t:\1\to paralizado d 'Isunto que, 
80nl;ione, si es que Ie in teres". ,), soko ella, rIDeS en caw contmrio, 
debe darsele curso, y obligarsele al l"lgo lIel porte. 

Y pam su cumplimicl\to se ha circulado it los Sei\ores Ple
('eel os, y US, vcrificarC\ 10 mismo con sus subordina,dos. 

Dias gum'de " US.~l'f(tnuel del RlO, (A). 

Circu1:;1' {\ todas hbS Pref<"cturas, 

Seiio!': 

]"ecucntewent" so dirijen al Goryicrno y (, otms. autorida
dPR, pliegos que, con.tienen asuntos pxtrticulal'e~J y el Ji~stad() SE~ 

gnl,va, con pagar el P()1't~~ ue ellos) :t causa. de que los l'otulan eon 
108 sjguos pre-venidos para In I~orre.spondeneia oficial Para cyi

t:1.rI' c~te abnso Itl.C luanda, S E. reerwal'gal' {t, US. c:1 eUHlpliluien

to del articlllo u. 0 del dc'C.,et.o ,Ie :l.8 c1.e Nnvipmhrc ,Ie 182G,~ . . 
GtJ.,Yo tenor e::; COlUO SlgUC:;<: 

"Los NIinistros, Tl'iblluales, l'relectos, .To·!", militares e In
tcwlentcs, devoivel',m (t losAdmillis~l"\(lotes de C01'\608, tod'o plie-. 
go tIlle !;;C VCise lln-ieauLCntc SObl e preten:1iOllCS () ncgoci-ofi paTti,"-



11\) 

onhres
J 

<pw no .s(~ relllitierc frnuco; y su dcvolucion se a.notani. 
en 1", pbnill,;, firmn,da, que se les 1111ll1dala al cfecto pOl' ]a respef:

tint .Adminil'3traeion.}) 
1.0 que verilieo para (tlle en Sll COI\f:H:'.cuenei:t so sil'va. US 

li!nar las providcnclal:-i eOl1siguic,lteR, 
Dios g\Janle ,~ US.-N1l1Zu;d del R£o, 

L Oone, tonL 4? N. no. ] 

JylHW-;TEHIO DE GOBfERNO, 

L,inll, Ii 20 de Seli~mbrG de lR:H. 

~~(',li.or Ac.1luinlstnulor :Jeneral d.e COl'r·ao~< 

COIllunieo <1 OS. 1ft resolueioH tCllnada, con nloti \'0 del pliego 
elil igido pOl' eI SlIhpreJ"C[o ele A'y:wucho, sobre o.sunto8 l'''1'80", 

""ks, IIUll i'u(\ inch,i,Io (On 1" l\!>'1\ilht de plicgos oficialos; .y (JS co 

1110 siguo: 

Lima, d. 18 de Sei2'lJInore de ] S;LL 

"Respedo :" qne los ncgoeios que eorl'(Osponden {, l)o.1'li"ula
] eS

J 
dehcll venit" fra.neor:l :-:;egnn 10 rei-3lH::ilt(\ y qne en este caso no ha. 

(Ic;bido gra.v:1.l'~e tt, Tesoreria de Linut en el pa.go del p1ieg'o, qtw 
<:or1'cspo"d in al interes 1"1 vallo do D. Pellro G on~ales Landeo: eons

lando adema" pOI' el testimonio del Adminlstrador pl'ineip:1! do 
Ayaeuel.o, que pereih16 los dcrecl.os respedivo8 de ht fmneatu-
1"'dc1 p110go, proveng"so al Adrninlst.mdor Jonera\, cjue anote 
csto;::; d(:reehos en., respectiv<1 plan ilIa, parao rcba.j::l"r}o:::> al I~s

tarlo,'y 'II'" los ":'1',<;*: al Adllliuisf:.mdol' do A'yacnoho, {t quiel, 
Be ene:trgar::i. l:t rncjo!' exw:~f.it.ui{ en el desmnpeiio de su CIn plco," 

Lo eom_unico {t U~" para. los rilles convcnientcs. 
Dios gmt! de. {\ US.--Nalias LiXm. (A.) 

Ml~[f;Tr;HIO DO; GOBlERNO, 

L!ina, Ii in de Di(2{:mure de lS80. 

tina eh, las pl'ineip,tlos causns del :'-traeo ue lan,ellta de Cor

l't~OS .y de sn dcJ.iolellCi,t para onbril', itllIl los ga,stos lla,.~nrales del 

e"ta,blceimicnto, es eI ahuso do introdueirsc entr() 1,1 (;o["1'cspon

<lcuein. ofieial, b p"r(.ienta,r do la,8 ,\\\toridadcs y fnneiol\:trios. ltc
snib do eote; "hu80, '1ne pOl' 1'1 Est:ttCta '1'le clcspaeha las comu
nicaciolle,~, so eargue a.l Gnb:c:rno el valor de ca.rta,sJ.,cn que no 
liene intere.s algnno 

NOYicmlJl'c, ft:· 

t,n(;aJ gfLHdo "H 
CllHlpl lHlielli ()Q 

Tteso,lllcioll ::'iO
hre un p1i(~~O 
(PlC- (~on(,elli:t 

<\-,c;lInto. p;llti{:I1-
\at, 

[) --

Se maui/lesta r:J 
atr aso dd ramo. 
pOL ('I ithu~() d(' 
ini.l'oducll' eOI 

l"()sp(lnd(;nei:~ 

p:tttieuLn·, d(;ll
tru de lit. oftci'\l.. 



Lo misnlO, pOl' 
t1.uc los milita. 
I"csno'pagan los 

pOl't~!:) 

Que ningunlL 
:tHtol'idud sohre 
(~artc dcntro de 
lu oficial,su C01'-

respondencin. 
p1wtkulm. 

Que no se lnclu
J'<t en las phtni
lIas deollcio,las 
eOl"l'csponden
t;i;ts q He 110 :=;CIlH 

;jiel1aladamente 
de oficio. 

Que toda:s las 
oficina. ...... tonr-Itu 

::;ellos. 

1.,0 y"w dcha b,. 
ccrse con 1a. 

(~01 rC!:1ponden
t~ia partie!! ~ar 

de (,lIIpleadok 

Que se ~()ln:-(' 
doble porte:t b 
concspollderl. 

cia p:ntieub,l', 
qne venga (l(~n
tL'O de ht oficiaL 
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Ademas de eshl dcfraudaeion, 01 Gohicl'llo ha ilida in.,trui· 
do, de que las autoridadcs y cmplcados militares, y los oficil1Jes 
del ejercito catlin en p03esion de no pagar 01 porte de sn C01'1'es'
pondcncin. Como esta pr{lctica, no menos que la anterior, no 
pncde jllstificarse con motivo aJguno legal, y tiende {l defraudur 
al Eral'io sus ingresos, oblig{Llldol.e tambiell ii soportur la I'ospon
sabilidad del valor de IllS correspondencitts, que jimll pOl' esos me" 
dioA; ha resnelto o! Gobierno; 

§. 339. 

1. 0 Qne ningull!l autoriclad, ni fU\1ci0l1al'io civil, eclesi'Lstico 
" milital', sohre-Cllrte dentro de la corrcspondencia olicia! Itt suya , 
plLrticular, 

2. 0 Que bs Estafetas no incluyan en bs planillas que diri-c 

jan oJ. las oficillllS y establccimiel1tos del Estado, y Ii los fUllCio
narios publicos, las correspondCl1cias rotuladas Ii ellos, " {, sus in" 
clividnos, que no sean senatariamente de olicio, 

§. 341. 

3. 6 Que tOdll oJieil1a, esttlblecimiento " funcionario, sell(~ 
1a cubierta de la corresponclencia de olicio para que sc eli,stinga, 
v cnando no hubiere sello, se escriba sahre aquella I" fbse-8erc 

vido National. (') 0 

§. 342. 

1 .. j Toda corrcsponilcncia partienlar eli;igida i\. bs pCl':lonas 
cmpleadas en servicio del 1£;;,(:u10) ser{L relnitida {t sus r(')tulos, 

l'uera de plallil1a enando vCllga franca; y cuando no, se rett;nciulJ 

en la K;tafeta., observamlose In misma conducla. que con h de 
simples partic(liarcs, 

< n'1" ~. ;)' .), 

~. 0 81 EC l'emitiel'c ht\)o la, corres!",)()lldcnein. d~ {)fi{~io a.lguna 

p'll'tieular" violando 10 preserito en el articulo L 0, se devolve .. ". 
,i 1,1 Estald" pOl' ]a olicilltl qllC IlL recibiere, y se eobrar(l ('\ 
doble del porte al en treg",rla. 
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§. 3,jL 

G. b LaK .Estafcl:as cnillMan de quc las cOl'respondencias de 

jeft.~s1 otieiales e jlluivi{luOK del Ej(ircito) no so enfxeguen libu~;:; 
de porte, obSel'v:lndoK{~ COIl ellas b,s Tni.srn:ts rcglas J que con la3 

rln simple.q pa.rt.ielllares. Los Administratlon,s :;on respollsahles 

de eU<tlqulcra. omision, 'l'wd'Lntlo Slljetos a ]lagar el I1m!C COlTes

l'ondicntc, :1 hs que resullarcJl entrcg,td(1s sin "olmedo, que se 
)uera cfeet.iv<t respeetivarncnte ,,1 rendi,' l(1s mwntas.-R{lb,'iea de 
S. E,--Ferre!!l'o.\'. 

(P. tom. H, 0 sem. 2 .. 0 N. 2) 

.1IINlsnm.ro DR GonnmNo. 

[lilla, Ii :r 2 de lYovicmbre d" 183·1 

Al Senor Administrador .leHem1 de Correos, 

Hahiendo redido in forme {t la Contaduri:t jeneml de va.lorcs, 

sohre el con(;{",i<10 de l:t nota de US. techlt 5 dd conien (e, 1'0-
la.tiva ,t los sesenUt pesos quc indiea dcbon SlttiS/''''Bl'Se (t esa 
Admillist.racioll, pOl' el "OdD d.,]a conduccion de los bultos de 111",

tricuias) (tIw llOr csa oficilla se rlirij~n ;1, otro)) DepartalllcntO.8] HIe 

h:1 eXI'"es!o e1 Sclior Conta.dor mayor; CInc clevada, pOl' 61 :t1 S!l' 
premo Gohiern", 1)01' l:t via del Minister;o de Ha.cienda, consult" 
};obi'e el]mrticul<1.r, ohtuvo e1 deercto signicnte: 

§. 34.G, • 

"Vudva, a1 S0,n,n' Contador j(el'leml de va.1ol'e,', pal'a, 'Inc Jis
l)onga, s,c veriiique por ]11n,1' hL rmnisloH de Ill,S matrieulas de los 

Depa.rtnmen{.os de l\requipa, VUllO y Libcl'ta.d, en In primer:t 

oportllnidad que sc prcoentc; y pOl' 10 ({Ire h:we ,,1:1.8 d,; otTO" De· 
partamcll tos del ill terior, Be pong" de :wuen[" con d SerlO1' A(l
JninistradOl' jenel'a.l de corrco:),:i, fin de (pIC:::;e fOl'lne llna. 'Crtl'ga, 

,le ell:ts, el\'yo fJete so ahomtr:], pOl' clleubt del Estado '1'<;meRe ra. 
~on en 1:1 Tcsorerin jeneraL--'-----Z,wafa, .. " C,o). 

Lo uigo it lTS. en conteshtc'ion y para, Rtl intcIigcncia 
,> 

Di08 gua.l'ctc a US.~Jfldilis leon, (A). 

(~\l(: se eO))ll' ,I, 

los j(;((\~, oiici:l 
!.;s G inllivi<Jno:..; 
ad Rji:J0it:o "~l 
e,)] I'(,spolld(~n
r~ia" ("nulO :'1 \()~ 
dumas pal't,icH~ 

J~) t (;~. 

CnndUeC]()1l d.~ 

b1!lto~ de mk 
tl'icuLi:,:. 

" 

n,csoiuej(lJl so
hre ('1 p:'!,rti{,ll, 
la-, 0 



, 

QI.tC nl) sc fi1t. 

me ear go {t la~ 
'l\~so 1 erifts pOl' 
d \ :doy de 1f\, 
'~011e:;p()nacn 

riu. de oficio, y 
'tue ~~\: !es.a'b01)D 
ii las Admil'is, 
tl aciollC's el d(j
jl:cit, que men· 
slIahlll'nte tu

\ i(-~J.~lL 

Ul:Jo!ueiou so· 
he ft ~mq uicia 
de h (~Ol n'S

ponri('lwia I'e la
t,j .. a al In .. "!titnto 
de b plopagu
",:i(\ll .h: b ll'[." 
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§. 347 

.,INI8TErtIO m, GODlEHtiO 

Lima, Ii 24 de Ji'corel'o de 1810 .. 

Clrcnhtr {I los Preiec(os y Gob.errHH\Ol'eS L,i,to!'ales 

Seiior Pre fee to. 
,. 

A consccuencia de una not:t Ll,el S\'. Adm.inistmdor jeneral 
,de. correos, sobre ell)orte de la cOlTespondcnci,~ de o\icio, se Ill' 
servido S, E. decretal' con csta fedla 10 siguiente: 

"Sicmlo pummentc nomin,,1 el cargo, que pOl' el importe do 
hI correspondencia de 01;cio, tann", "I Erario Itt A<lministraeioll 
de coneos; y no teniendo pOl' objeto las entradas peculia1'cs de 
este nuno} cl formur una cn.j:1 particular, fJillO cl pago de ,sus g'as
tos y cmpleados, al qno siempre so atiende eOIl los fondos genem· 
les en la parte del deficit de aqueIlas, Be resuelve; quc <)n 10 suec
siva no formen cargo las Administmcione-s de correos :1 las '1'e
"oreriaa departamentales pOl' It, correspond en cia del servicio; y 
que para p1'oveer :1 todos sus gastos, paseN mensualmcnte " las 1'0-
fcridas Tesorcrias sus p1'esupucstos rcspectivos, con l>1s forrn",lida, 
des co1'respondierrtes, acompanando los Estados de sus mgrcsos, 
pam que se les abone eI deficit que 1'esl~It"'l'e en catos. Cornunt· 
C(uese y publiquese." 

Lo comuuico " US pal", los fines consigl,lientes. 
Dios guarde {t lJS.-JJtillwe! .Ferl'ty)'o,. 

(P. tom. 3 .. 0 scm. LON. 20). 

ri § 3{8 

MrNISTERIO D,~ {NSTR\JGGION PUBLICA, nJ~Nm"[(iENC1A x NEGOCIOsEcu;

SL~S'l'ICOS. 

Lima, ,t 7 de BeticmlHe de l!HO 

Senor Ministro de Estac10 dol Despacho de Gobierno. 

S. M. 

Consceuentc el Supremo Gobierno con Itt protcccion que 
esUt dccidido {\ pl'cshtr al "Inslituto de I" Piop"iJa,:z'on de !aF'f!'~ 
prolllovido y cnltLbJaclo pOl' cillmo. Selior Obispo de lHayw.ls; .Y' 
c,onsideranilo, que pant phmtiflcado y consel'v"rlo en todos 108 

Depa,rtulnentol.:l, neccsitnn nluntencr cornnnieaeiones rcciproeui:t 

las ,Administracioncs, y eBbs con los colectores de las suscl'ip
CiOllCS, h,~ 1'cslI,e1to (I, solicitud <lei misrno Senor Obispo-que to~ 



1~).~ 
, ... n) 

11"" las corrcspondeneias qU\) jircn en la Repliblica, y salgan de 
dla, <> vcngan de fllera, rebtiv,w allllStituto, se dirijan b"jo cubier·, 
ta de las autoril1adcs locales, las que cuidar{m de dttl'les la debi(h 

direccioD: reIllilJtClldose allVIinistcl'-io de rni cargo las que vengull 
r()(ulttdas (, h> Administracion centra.!: mas como puiliera ahl18ar
se pOl" algllJlOf) de e;;;tn gracia, ~lue solo CH eoncedida, en benc-{ieiu 

de tan piadosa como util emprcsa, dispone S, E. que se apliqne" 
bs multa, de contntbmu]o de carta;;, siemprc que se dcscubri"re 
en et\b1 clase de coulunicaeiones, () se rncze1en en elIas negocios 0 
"ltdlts, que nO scan preeisalllcnte rdaHvas al Instituto, qtlcdamio 
ademaB respollmbJes los remitentcs y los quc rec11en los pliegos, 
si no dan parte del a,buBo {\ Ja autoriclu.d rcspE;dlva, pam que to 
remedie inmecliatttlllcuto, " 

Para. consu1tar ]a mejor scgllridttd y evit"r que Itt pcrpctr<t
cion del ",huso sea mas Didl, las Admiuistmciones centml, suhal
tern,," y demlts dependientes del Instiluto, poudr{m cn cl sobre 
d rcspcetivo sello cuamlo 10 tengalt, () una inscripcion que denote 
el caracter de la comlluic"cion, y de Itt persona que 10 dirijc. 

Con lttIes precallcioncs y las ([emits que UB, croyere ttuap
tables, se servi,'" disponer se de cnmplimicnto {L est:L suprema 

t'c>'lOiUetOll" 

])jos gUMde :t (JS,-A,qllsli;z (J, Chantrl. 

(P, lorn. 4,0 sem, 2, 0 N.21) 

o 
Llilla, Ii 15 de Scticmlire de 1840 

Estando diBpuesto par decreto de 2·1 de ]<',,11'e1'o de cste ano, 
q he ItL correspondencia, oficial no se cohre {l Ins Tesorcria.s

J 
sir

viendo de ttbouo j. los Administmc10res de coneos las plUl1ilItts 
y docnmcntos de rccibo de Jas oficill"s; se dccIara--·qtle tampoco 
debe exijirse {L Jas Cortes de ,iusticia eJ porte d" ]a correspond cn
cia puramcnt.c otici,,!, euid,'ndose 110 obstante, de que los aSlIntos 
entre p,,,'tes, no dejcn de pagal' sn porte pOl' quien correspond a: y 
haciendo los Presidcntcs de eW3 'l'ribunales responsabIcs (, sus 
Seerelarios de e{tmara, de Jos ahusos que ell esta parte pudiemn 
c()nwterBe .. --Publiqnc8'~ y comuniqtlcse a quicnes COlTc:Jl'onile-
l\Mnica de S. E,.-Pcm'.iwD8 (A y p, tom. '1, 0 scm, 2 0 N. 23). 

Culid;lliP:..; q lli:. 
dcLt~ tenet. 

Que no S{~. e:<.ija 
it las Cortes ;1,~ 
justieia e1 pOl b~ 
de "In. correspolJ 

d ',)n(ftu pura
'!/tent/) ofieia! v 
S(~ COhll~ en los 
.a~untos CIlt.p; 

pattI''>, 



Sc,bi"c pngo do 
rOl't~ de lQ,q ti~ 
tulo8. 

Que sc expresc 
('II 13 ell bier ta 
ue los pJi(~gos, 
(1 uien d\~b(~ pa
gar d portv. 

Que !10 S(, puc
de exijir 1<1 e01'

respondenei;L 
{)ii6al~ sino pOl: 
]a mi,SIlw auto
ridmf, 
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§. 350 .. 

MINISnmro DE GOBIERlfO. 

Lima, d 17 de. Jimlo de 1841. 

Selio1' Aitministrador jerteral de Correos. 

En despaeho de IG del eorl-iente se tuvo I, la visbt IlL rtotit 
de U::l. del 9, sobre los dcreehos de porte que exijen IllS tesorerias 
a los cmplcados, pOl' los titulos que les libra el Gobierno y se re
miten pOl' el correo, y se acordo el decreta que sigue: 

"Siendo de la pertenemia de Ia Renta de eorreos el preeio 
del porte de los despaehos, que se remitcn pOl' el Gobierno pam 
'lue se coIn-en los dereehos del Fisco, a los emplcados agraciados; 
Be resuelvc, que los cuatro reales del porte que exijen las teso
rerias, se entreguen en dinero a las ('orrespondiehtes estafetas, 
Comuniquese ttl Ministerlo .Je Hacienda y conlestese." [*] 

La he eomunieado al Sr. Ministro de Hacienda para que 
de llL 6rden correspondiente, y 10 trascribo a US para su inteli-· 
geneia" 

Dios guarde a US,-lVI. Ji'em!Jro8, (A), 

§. 3G1. 
MINlSTmno Dr, GOBlEllNO, 

Lima, Ii 3 de Jiwio de 1843 

::lelior Adrninistrador jeneral de Correos. 

Be h,t dado pOl' h COl·te Superior a los Escribitllos de c,una-
ra \'t rcspectiva 6iden, para que se exprcsc en la cubicrta de los 
p1iegos, que se remitan a los jucccs de primera insl.ancia el nOll1~ 
bre de 1a persona, que debe pagetI' el porte, segun 10 solieit<i US. 
Cll sn not:l sabre el particulttl\ 

Dios guarde " U8.-· A,,!uslin C, Chanl1l_ (A). 

.MINJSTlmlO DE GOllflmNo. 

Lillu" Ii 14 de Ji'ebrcro de 184;;, 

Selior Administmdor jenera.! ite Corrcos. 

Sin ~mbarg() de 10 illj(WIllado pOI' US .. en IO del coni ellIe, COll 

res pecto " la extraccion q ne de In cOlTespondcncia olieial iliriji(b 
{t In. 1)['8 ieetul'a. de A]na~onas) hlzo en Cn,jamarc:1 el Sr, Coro
nel Ferwmdex, nornbrado Pre fee to de "'Iuel Departamento; S,I( 

" 
l;~·] No e"t:i en pnJ.c~ica e~ta. dispiJsiciQJl. 



,),'00, que procedio muy mal el Administ.r:l<1or de aquella, 'Es/'a
fCt:l en cntregal' la ciL1(l~t eOl'reSpOndel1cla.) porque el que C8t:.~ 

;nomhr:t<Io Prefect.o rIc un [)cp:trtall[(mto, no 10 e:< hasta 'iUC ))0 

t01l1a. posesion del aCf;tillo) y no del){~ por consiguien1c abrir ni rf~~ 

't:::ibir las cOIHnnieacio'ncs, que vall dirijidas a} que cjcrec cl earp;-o 
Dc <\rrIen suprema 10 digo iL US. para que haga bs debirhs 

l)l'evcncioaes al cit:tuo A<1minhtmdor. ,. 
Dios guarde :1 US.·-c-L!£2bias Leon. [AJ 

§. 3G3. 

~IrNlSTERlO DE GOBJERNO-, 

{-imIX, It 21 de .Tanio d,; 1847 

Senor AdministmdOl' jenel·,,1 de COrrC!)s. 

.En cl expedientc remitido pOl' US. ,,1 2-1 d" .J\ihrzo (lltimo, 
h:t cxpedido el Gohierno con feeha de hoy,lu resolueion s\guiente: 

"ViSt,l, Bstu consult:L; y atendiendo a que cs de necBsidad r,v 
"cilitar kt rccaudacion dc ]a rent" de corrcos, que ·se h"]],,, en es
"tado deficiente, :1 que si &'0 establcciese Itt pmeLio:t de (mlenarsc 
,'previamcntc d l'ago 'I"C dcucn ho,oc£ las a,duanas del pm'le de 'Ii 
·"correspondenci:t olicial, como 10 h,t pretcndiuo la, del C<1lbo, p:t~ 

"m slttisfh,ecr emtrenl:t y tres pesos, 'I"c ".<loud" ,i l:t Admini"
"[meion jeHeral, por]a de los meses de Enero y Febrero 1'1'<\xi
H tUO pa8iLclo

J 
rcsultarian cmba,r~1zofl que debcn evitarsc; y eonsi-, 

"demllllo, qllc el porte de Ia eorrcspondenci<t ofid>tl es de ea.rgo <1" 
"las aduana,s, como de l:ts delll:l.s olicinas de l:t Republica, sc rc" 
~melve: de conformid:td con 10 inl(ll'lnadN por'cl Trilmnal de Cucn
"la,s, que In, "du:tIIa del Calbto ,lehc satisfrtce1' los Cllarenta y trc~ 
'pesos, que rcclau'l:t I:t Admini'str"cion jeneral decorrcos;'y 'l'W 
·"to{Ias !rtf; acluallHS Hchen conhtr 'en sus egl'CSOI:) ilatUl'ales lOti d(~ 

"I" clllTespondcncia oficia!, en ter:mdo su importe en htsEslaf"tas 
"rcs}ledi\·:ts .. ~-COHluniquese, rejisi.rese y publi'lnese" 

qt"~ traocribo {t US. para su conocimientn .ydcm".~ {ineo. 

Dios gns,rde ,I, lL S.~J()8e C Paz-Soldailo 

(A Y P. t~)m. 17 f)eHL 1, 0 nU'I1L :;2). 

'Sobre P;J.g-o d(' 
I:t c.! ore:-;porl 
dCl1e.i;t oii('i;d 

po)' las A itWt 

rlJ:-;. 



qUl~ la~ of'iui
Hilt] ({lw BlIUle" 

jll11 frmdo::l pa 
glwn cl pOl'tn 
'~(':-ill GOtlCol

< \t(lWIC1Wia, 

~'IIH~ :0(' :Hl!(wti 
!'f 11 10-., ('alg(IS 

+l\l(' h:I,\ ;11)')(,1-

1(1.~ \"(11H1U las 
, di(-illU"-"ll(Jl' 

r-{'tl' ");o!ir.ul('n 
( ]:.1. 
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§. 354 .. 

Lima, Ii 8, de 1i 'ebrero de lSJb. 

Scilor AumillioLrudor j.eneral ,~e Correos. 

Ala consulta que diriji6 U. S con nota lie 21 de .J ulio deIT 
ano pr6xim(j pasado, pidicndo se declare, cuales SOil las oJicina8. 
que dchon s(ttisfaccl' el porte de su corresponclencia, con arl'cglo (i 
la suprcllln rcsolucion de 21 de .Tunio de dioho arlO, 11" decrctado. 
cl Gohicl'no en ucuel'do de hoy 10 que siguo: 

"Visht esUt consllltn del Administl'ador jonoml de correos, y 
de conformidad conlo eXpllesto POI' 01 Tribunal mnJior de Cucn
tas; se declara; q,no IttS oficiuns qtio de hen satisfacol' el porte de 

su correspondencia, como 10 hacen hs a.dUltna.s, en cumplimientl! 
de Itt suprema }'esolucion de 21 de ,J UlUO del arlO pl'6ximo p,,,ado, 
son las que mane.jan 1ondos, como la Cusa de Monecla, 'rl'ibulllt! 
del Consulado y otms Cj,uo se hall en e~l este cas 0; exceptllandose 
la Tesorcria jeneral y hs dcpartulIlentales, .que continuul':1n oly 
8crvando 01 supremo decreta de 2,1 de 1<'obr8ro de 840, in"crto en 
cl num 20 tOlllO 3" 0 del Pcruano.-ColllUnlquesc y rcjistrcse" 

Que trascriho :1 US. para los cfectos COllsi~llicntcs. (§§3 c17 y: 
<}~<) 

a;)a . 

. Dios guardci U. S.--Jose D(iva~ Conric1nmin. (A) 

" § 355 . 

.MlN1STEfUO DB (;Omm(NO. 

Sona!' Administl'aitor jeneral itc COl'l'eos. 

Impuesto S. E. de la consult" elevacl:t pOl' US el 4 de 0,,
tuhre (,ltimo, pidicndo se ordenc la amortil'.acion de las cloud,,:;; 
ue las 'l'csorcrias (L fiLV<{l' de laf: Adrninistl'acioncs ue correos) pOl' 

h cOlTesponc1cncia otici,,1 anterior, ;i la suprema resolucion de 2-1, 
de Fcbrero (te 1840, en razon:1 no haberse conHidcratlo en ella, 
"'luel ttclclIrlo, y con el fin de fteilitar cl ex[,men de las cuenla:; 
de la Itcnb, erl que figuran CSOH credi tos insigniJicantc~; ha de
cn,j",,[o en acnerda de hoy 10 que signc: 

• 
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"Dc confol'midad Con 10 expllesta pOl' cl Trilnmal mayor de 
Cucntas'y Fit;cal de ta, Corte t)uprmna,;)' teniendo en eonsidera
cion, que dictILdo el dccreto de 24 de Fehrero de 18·10, pOl' e1 qoe 
se Hland6 lll1C la AdninlKtracion de COl'l'eOH no nlwiese cargo {t las 
oficinaH pOl' b correspondcn()ia, ()fiei~,l, ,)fi razon de qll(~ 01 F.sta<lo 
pagah<1 el di!/ti:it de la I{ellta, nad" se dijo respecto de los C[Ll'gOA 

anteriore~l q 110 contra eL l~st;,t(l(; ex1f.;tia,n en los lihros de Correo,";'; 

~e deolaran por insubsistcnte~ y de niugun valor los eargos ahiel'-
I.()s c~ntm las ofieinas de h Itcpliblielt, pOl' razon (k conespon· 
deneia hitH!.a la f'ecllit dill decreto citado; dehiemlo 1..8 Adminis .. 
l[:leiones datarse de elloH, compl'ohando las partidas con llna ,,(J

pia fIe la prCHente ref;oIlicioIL--Cotnunlqnes\-) rejlHtresc .y pnbH-
<jueflc,,))·-11tU)J·jca de S. E,,- .Duvila, -) 

Que tras',Tiho ,i U::L pant I'll ()onocirnient.o y eredos eon~i, 

guicntcs 
Dios guardc:i US-Jose IM1J111t Condcmw'ill, 

§. 3;)6. 

Li;na, r{, J~1 de Sdiemon! df; l8~11, 

Selior Administradof ,jeneral de Correos, 

S .1':. en vista de ]a consulta del Senor Gobcrnado\' del Cn,' 

Ilno, ,solJrc el [Lhuso con 'I"e continua inclllyelldose en 1", eonmBi

racion otiei,,1 expediente" de particul[LrCR, y d"l Informe de US. 
de G del eorricnte, hit displlesto sc rccncCLrgue ,i los Prcfeetos y 
(;"berrmdol'cs litol'~les cl cnmplimicnto (Ie his ordcnes expc(lill:ts 
en 11 de Dicicmbrc de 18,lfj y 25 do Ahril de 1850, pam }'cprj· 
Hlir dieho almso 

Dig;olo ~i. US para, sn eOlloeiluieHto" 

Dios gnurdc :i US.,~ RaJ t%m" 1["1'1'1:)'((. (A) 

\\~mUCU!l " los Administradorcs principales, 

Ihhi':'ndosc advcrtido, que [Llgnno,s AdministradorcB sin Ie. 
lier llrcscntc 10 displlcsto en el ccrticulo 24 de 1a TariH jeneral, y 

Que sc j'('etl· 
(~;trpH~ el mml.

plrllliento (h' 
bs disposlcio
lles (pte S(' in· 

di(';!n. 

" 



So bl C din~cciolt 
do pliogo. de 
autos cni;ro 

plll'l.C:'. 

),,1 oldel\ 'lile 
debe oh::;e~ Vt\l'

'So ILl cnttcgarse 
los plicgos. 

N nevo eueargo 
sohn~ el cum
piimicnt)o dd 

dt..'el'cto de 28 
de N UVi(~lULre-

12S 

resoluciones it que se refiorc, d{m direccion (, pIiegos que conllo·· 
non autos entre partes, Sltl exijil' proviamente In francatul'!t de 
ellos, 6 el certificado en la forma prevenidtt, si es que contehgan 
causas de ofialo, 6 de perSo\1as declarudas pobres de solemnidatl, 
oet1Sionandose pOl' esto per:juicio (, una de las partes intcresadas, 
)HICa que u la contrtti'in qUIz it Ie tiene cuenta, que se entorpeZctt 
el curso de los autos, 10 que tambien os pel~udicial it In pronta 
auministraciOl1 de jU8\icia; recherdo Ii U, la observahcia del ci" 
tado artJcu\o 24; cuidartdo tambien que en las guias Be anoten Ji
gcmmente los llOmbres de los litigantes, y el asuIlto, it fin de 
evitar cOllSecucncias desagradables, de que ya ha habido ejem
plares, pOl' no !laberse tenido esta precaucioh; 

§ "-8 " <:tv;, 

lJItimamc\lte prevellgo tambicl1" U, que al elitregs,r cual
{{UIera de eSOB pliegos los anote en las plallillas de cOl'respon
dencitt olicial, en caso de haberla; y de no, saque recibo especifi' 
cado del juez 6 ,tutoridad, "' quicnes vayan l'otulndos; 

l'rasmitiri\' U. el contenido de esla tlOta a los Administra··· 
dores de su dcpcndencia. 

Dios gual'de it U,·-JO& Davila c,m(lemarin. (A.) 

Lima, a 2 de l}farzo de 1.852, 

C!RCULAIt :i los Proihios y Goberrtadores Iltor:t]es. 

1<:1 Administl'ador Jeneral de Correos ha heeho prcsente ,. cstc 
Ministerio, que IIIllt de las causas ponlue h,m disminnido los pro·· 
dnclos de la l~enta, es en SlI COllccptO cl abuso que se ha int.1'O' 
ducido de incluir cartas particularcs, cn la cor1'espomlcncia 01i
ciaL .EI pel:ju!Gio que con es'to sc lrrog'a ii 1:1 ha.cienda Iuwional, 
oC ha t",tado de 8vit:tr con varias resolucioncs 'antel'iorcs; y con 

d ohjet,o de que se ext-iag" del todo aqucl "blrso, T)le dirijo :i U8, 
"' fin de que vijilc cl cumplimicIlto de CSILS resoluclolles en bs 
oliein"s de Sll dcpendcllcia, clIi,lalHIo espcci,tlmente de que Be ob, 
SCl'ven los articulos 4 .. 0 Y 6. 01 del SHjH'CmO decreta de 20 d" 
Novicmb{'c (lc 1826 .. 

(Regist.. ofi(~" lliun. 1 L tOll, 2 '? ) 
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§. ;360. 

MnHsn:mo DE GOHUm,;O. 

Llina, " 9 de Seiiembrc de 18ii6. 

En "teneion {t 10 cxpuoBLo pOl' el AclminisLrador .Teneml de 
'Con ('os, publiquesc pam su cKa.cto cmnplimiento h rcsolucion 
de 20 de Agost.o (lel allO pr6ximo pasado, pOl' ht qlll" se dispnso, 
~l\W Jas o/kinas que mancj:tn fondos fiscales paguen el Jlorte de 
'811 correspondencia, o/icial.-))[ar. 

(P. tom. 31, scm. 2° N. n) 

., 
Lima, It 20 de A,i)os/o rk 1855 

Des\) 6rden pa1'<1 que el Aclministt-ador de la Aduamt de San 
,.fose y 01 Leniente administmdor de 1'acasmayo, paguen su COl'
;:re,':::ponflene;a oficiaI, C01l:l0 10 hacen.y dcl)cn contiuuar haciendolo, 
'eon arrcglo :1 las dispOl:lieioncs vijcntcs) todas las oiieina.s que 

manejafl fondos iiscalcs; 'cllcargandose it aqucllos fUllcionarios, 
'que en 10 slIc(,sivo no den lugar ,I, quejas de esb naLLlntleza, 
1',,80,,1 Ministerio de lbciend" para su cnmplil'llicnto, y contestesc 
cal Aominiotmuol' jeneral de COlTeoS,-,-R,ihrica de S,K-Vrei{t, 

(Po tom. 31. sem. 2.0 N. ]7,) 

§. ;lG2 

lIIrNTsrmfo fn; GOBU\BNO 

" l~iJlla, {i 22 tit!, ~Junio de ] Sf./l, 

Senor Administ.mdor jtmeral itc COITeOS, 

En yista del cXJlcrliente promovido pOl' l)S" para que so oblic 
,gue :.L 1:1 rresoreria de .Alloachs ~i. s:1tisf~teer el porte de su eOrt'~f3-

poniIenrj:, oficial {L h Esl:tfi,ta de UIl"r"7-, como CSt.{L manda,iIo pOl' 

regia jrouel'nI, el Consejo dc J\IliBistl'OS ha expcrJido ell J 7 clel etC-

tuftl la.l'eAolncim1 slguiente·: 
"l£staudo di,sp'lesto pOl' decreto ,Ie 20 de Agosto de ] 855. 

"que la~ oiieinas qHe mancjan 10n<108 fiscalcs p:J.;..;uen cl porte d(~ 

811 eOl'fcsjlondcneia ofiei"l, de COnfOl'Illidail con 10 CXl)Llcsto pOl' 
el Tribunal mayor 'cle Cucntas, pase cst" expedientc U ffIinistcrio 
de lheienda 1'''1'a que ordene, que ht '['esoreria rIc Anead!s it" CUID', 

plimicnto (L esta ilisposicion, y s"tisptglL tambien ii, h Admillistra~ 

~,ion de ConGos de Huar"7-, el imporle de la conclueeion de las 
nlatriculas, ,. que se rcfiere este expedientc. J 

Sp nl~1il(h 1'11-. 
hlieaT h I C:-lolu
ci,_m P:1l';t, qw'· 
Sil va. de n;gh 

j('H(·)'aJ. 

(illl', hi Adu:'t 
nas. de ;:)an.J 0"(', 

y Pa!':l.Snl:l,),O 

Ilague-n b, ('Iif-

'ri,sIK'Yldend~l' 
ofieial, corrw 

(~:.,;t,;l, :waw!:ido 

• 

(~ne]a, 1,"~0r('. 
1'1;), de Huar:'lz 
t~agne 8n ('(II"· 

;, ri:spoudnrwla 
vb. cOlldu('('ii'il 

;1,~ rnatri<;\tb~. 

) 



~~ll(llaS OficillrlS 

110 e:;tau oblig,:l" 
tlas Ii fl'ttuq UPill 

Im:wianwnto GU 

\ (J! 1'(':;pondcll-
i. i;\ ()/ki:~L 
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Lo que trascl'ibo a US pllra su conoeimicnto y dcmas Jines, 

Dios guarde (L US.·-Jitan N. del Nal'. (A) 

§. 363, 

MINIS'rERlO DE GOBlERNO. 

, 
Lima, a 17 de ,Tunio de 1808 

Vi8t.ns las eOllsultas del Administrador de Itt Tesoreria de 
Pium, y tCllicllte admillistmdor de la Aduana de Pisco; y tcnicu
do en considcmeion, quo al expedil's<: los decretos de 1!J do Octu
bre y 23 de Enero ultimos, preseribiendo el uso de cstampillas 
pam la frallcatuY'a de la correspondoncia, antes de llevarIa a las 
Estafetas, no se impll"O ostc deber {Iltts oficinas del Estado: que 
estando las eOJllllnicaciones oiiciales cameterizadas can 01 timbre 
especial de each oiicilllt, y siendo 01 principal objeto de Ins cittt
das disposiciones evitltl' algun rezago de cartas, COll detrirnento 
del Ramo de Correo" .y ito su servicio coon6mico, no hay csto te
mol' con ]a corresponclencia olicial, parser cntregada en 01 acto 
de recibirse, y ""tisi\;oho Stl import.e con oportullid!td: quo la com· 
pnl y uso de cstampillas pOl' hs oiicinas, compliea sus labores y 
la ol'gallizacion de [,tS cuentlts, pOl' b dificultad de eomprobar 
esc gas to, no removicndo pOl' otm pal'lIe los inconvenientcs cl al'
hitrio propucsto pOl' hI Administl'ltcion jeneral; se dccl:tra, que 
no es cxtensivlt (, Ius oficiJllts del E"t"do I" obligttcion de frau.-
quottI' previaIIlclltc su correspondencia con estampilllts, .y qne de
ben continual' tOlllltndo noh de la que se los clltrega pOl' las Es
tu,fetas, y otol'g::nulo(Me sn lllnnCl'O y va1ol' rccibos, qne ser[tn S3,-

tisfechos mensualmentc por las oiicillas "que vlltnejan fondos fiB
cales) ::;egull se hn, practicatlo eonlt)f]ne a. resoluciolles vigenteg, 
Comunl<juese y publiquese.--IUibrica de S. K el Consejo de lVIi

ni"tro5.--iltar. (') 

§. g(iL 

AVftHNI(-)'rHAUlON J1!ast:H..·\..l. DE COH:EF.08-

Luna, ii 7 de Odabn'de li:li)9 

CII~cnLAR ::i. ]a..3 AdluiniHt,racioncH prineipalcs, 
.. 

La Contaduria de cilta Administr:tcioll jeneral Ii" o/Jscrvttdo, 
que bll planilltt' con que Sf! cntrcgct 1a corrcspomlellcia otici"l, no 

C*) Pero si la." ('orrcspondcncias eontienen aSllIItos p~H tic:ula':'C':l, deben :Je.~ 
fl'aIlltl~ada8 por k)" iukn.'sauo:'lJ seguu 10 pJcv('nidu en lo~ ~§ 3:~~1, :JaG, :j;n, 349 y 
;};17. 
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esLin conformes i 10 proveni!lo Cll Ja resolueion snpl'cmn de 24. de 
;runio de 182(l, cuyo Lpnor Co 81 siguiente: 

"P"r<l evi lar duda en el eximcn y revision de las piani]]", 
de 1" correSpOl1dCIlCia del ,crvicio llaeional, quc firm an las auto
ridades (I, quicnes fie (lirijc) prccaver nltcTacioncs en sn yalor y 
ot1'os abusos, que puc dell introdueirse fiicilmc)lte, cntrega,"lose 
n'Iudla en cl mismo orden 'Inc hast" ",horn, lin ilispuesLo S. K, 
que en las p]',nillas se estampe ell ktras el nl[mero dc plicgos y 
su porte) sin perjuieio de (lue 8e llUmCl'cn al ndtrjen con gnaris-
1110f) ".iT para que efl[:a. rc.solucion se gnarue uniiol'lll(-m1cnt,c en 

lod" la Rep(lhlici1, Ii, tmsmitir" US. " las Esta[etas de SL[ 

dep(:ndencia, previuielldoles que clespll}'s de rccihida esla ord"n 
en los dep<trhunclltos, no se les a.bonal'{t ningnna planilht, que 

can'zea de los requisilos indic:tdos." (B,ll) 
ConlO algunas A_urniniRtl'aeiol1cs han lnirado (:on desClltell

.1enei~L cstn reso111cioH, In, rciten) {t 1L nucvaruentc, para, que tm ht 
1',,,·to 'Inc Ie toque, euicle U. de cvitar cshts Jallas, eomUllicando. 
10 a, sus subaltct'l1Rs. 

§ 3(;5. 

Asi mismo se 1m ohservaao, que algunos documentos ,'iencn 
Henos de cnrnclldatu[':1s, horro1108, [':1oeaduras, &a.,lo ellal dermICs
Ira I)()CO cdo u atcneion ell 01 cumplimicnto de sus dchercR. 

Prevengo ii. U., pncs, quc (m 10 sueesivo no ser" de abono 

'lingun documento que tenga las fitltas citadas. 

Dins guarde ii. U.-~Pal>l0 Leon (A.) 

§ 36(; 

D.1RRCC10N JENEUAL DE CORIU:OS. 

J:ima, Ii 12 de Pcbrero de 13fi2. 

CIRCULAR A LAS AIHflNfSTHACIONEd PRINCJPALE8. 

I~I f)ellOr Ministro de Gobierno 1m dc.spacho 3 del eorricnto 
mI. tmRcrihc el decreto <I"C SigllC: 

J:zina, it 28 dc' En"ro de 1862. 

Ihbiendoe,e dispuesto pOl' resolncion de 20 de Agosto de 
l~i'i;-', 'lue hH or1einas clue lllanejan fondos fisealcs, paguen el por
te ele Kll cm'respont1enei<t olie;,,]; y no ostanclo comprel1l1idas en. 
"st" dic<posiciun las Univcrsi(bdcs, cuyos peqllcfios fondos est{m 
eSl,cciQimcnte dcstinaclos (, h conscrvacion y fomcnto'de eBOS cs-

Que en l.'!S ph 
nilbs :":f- gHar 

de 10 n:aIli);;'.:!c-, 

Qw: flO tellgan 
los uoCnmCllJ p~ 
bur radura~,r:!.;" 
cadUJ a.s &,1:'. 

Que ln~ 1) ni Vf'l 

sidadcs no p:1. 
gllcn SU CD! res 
pondencia ofi, 

cia!. 



t)e l'(le~)micn

dan las di::lpo~i
'\:iOllC'S que hay 
:3obre.ca.Hdadcs, 
'q U\~ de ben te· 
ner los plit;gos 
.(;fi(' ial e'~" 

Las fitlt,as que 
1>C rid vier-ten de 
las formalida_ 
.u,,~s pu.'scriptas, 

i32 

lablcoimiclltos de instrucciollj deconformidlldcon 10 expllc3lo <m 
IOH alltcl'iorca iufol'mea, 8e dcclara: que la Univcl'Ridad de San 
Agustin de Arequipa, y las dema,l de la Republica, no deben pa
gal' port.e por au correapondcncia ofi'CiaL Comuniqucse y pu bE, 
guesc -Rubficft de S .. E.--oflforales. C') 

Y 10 trasmito {, U,pf1l'a au ll\.'eligcncia y ctlmplimicnto. 

Dias guarde Ii, U-,Jose Dania Oondemarin. 
(A y P tom .. 42 sem. LON. 9), 

§ 367 

l)mEccroN .JENERA]" DE commos. 

CmCmAIt. [N. 23.] it totlas las Estafctas. 

En la direccioll de ,tlgunos pliegos de corespOIldencia oficial 
se notan omisiones de las formalidades prevcnidas, Sill duda pOl' 
poca atclicion de los subaltemos de unlls po cas oficirtas y juzga
clos, y sielido el primer deber de la Direccion cuidar de los intec 

reses de la Renta ydel cumplillliento de las disposiciohes legales 
que rij!m or) ella.; p:1.ra que se llniformc el servlcio, lIamo hi aten
eion de los em pIc ados del ltamo sobre l,t Circular de 30 de Abril 
de 1856, que imprcsa fue dislribuida {t las Estafettts, Oficinas, 'l'ri
bunilJes y Juzgarlos. En elb es t{m rccopilados los adiculos dd 
Regiamellto de 'l'ribun,des, del Ct5rligo dc Enjuici,tmiclltos el1 mac 
teria civil, y de los uecretos de 28 de Novicmbrc de 1826: las eire 
cularc2 de 14 de Abril de 1828, de 2't de .Julio de 1829, de :31 r1!~ 

Oetubre y 2 de Noviembre de IS3:>, y el decreto de :>1 rIc Diciclll
bre de 18;)9 que tmtan de hi materia; y eslin expltcadas his cir
cllnstancias y fOl'malidacIes 'luc dcbe\\ teuer los J:lliegos para sel' 
rcputados de oficlo, euyo titulo los exime del pago de porte. Las 
Dmisioncs () nJJusos, que se eOlH_eten en tnenoscabo de los illgresos 

del irnportante ltanlO de Correos) ,an tOInando creecs cada. Jla, y 

)1a es indi8pensable adoptar medidlLs p"ra >1taj"r el m:d 

~ '\('0 \; .) )0. 

Ceneraltnelltc -vienen pOl' los eorreos paquetcsJ que no con.:. 
t~cnen 1.2~_ luscrl peion SCl?!l'(/co )V(t(t('oJUd) 0 si 1,'l, ti('rk~nJ f'arecen ad 
sello negro de 1:t oficin;1 6 juzgado relnitente COIllO C})t£t di;~puest,o 

_En algunos pliegof; juuieiales no se indica In ntZOll por qU(S no 
,debe pagaxse porte, 6 carecen del V. 0 ROde los sellores juceeB ck 

, 
c;) vr:ansi-' las all'J{aeium'~ al § 36:L 



b ca"e;)" (, l'rcsidentes del Tribunal cJ de la sab, como se dispone 
en cl articnlll 21)6 del Itegbmcnto de TrihIll1a](,s, 

§ 3G!) 

Porresolneion snprema de 13 de Noviclllbrc de lS:lIl, se !n'W-.. , 
'd6, que solo so cutrcgucn fl'ancas las eornnniea(;ionf:~s J.-lnralllclltl2 

tic orieio y Icjltirruimente marcOLda", bajo 1:1s l'rcc<111eiones csin-bk
'cida.s, dir(jidas ;}J empleados 6 personas que tengan algnnn eOlll!

sjon del Gobiemo, 'I'le les olJliglle" Hmntcncr corrcspondcnci(l ofl,
"i"l; y el articulo 11 c"pitulo L 0 titulo JD de la OrdelUtllZajcnc 
'ml de Corrcos dice: "EI A'llllillistmrl~r qne ten;,;a filllda,k" eos--
"pecha, de t'cnlcj:_1ntes frautIes, en pCrSl)]1aS {L q ui(~nes llO cs regn· 
"Im' se tlirijan c(l,rlas y plicgos de oficio, () qnc, si plledcll v(mirles 
""husen lid scUo en grave pCljuicio tie b Rent.;)" tentir{, henltarl 

"tie oblig"rles (, 'lIlC en eu prcscneii1 y b tlc un eserihano abmll 
"li1s carLi1~ 6 pliegos y manifieslcn ]a firma, pam vcr si cs de al
J)guno de los funeiol1ariofl,l que segan la.f; diRPOsiciol!cS dclJ(-';n ns:tI 

"del sello de corrcsl'oHuenci<l oficial-." 

~ ·'~O ~, .)/ 

1~eeielltcn1Cl1te se pnso en pr;ieticcD 08t~L ttntorizl.lcioll) de::;··· 

IJllC~ de f)cgllirio un .htl·go expcdicnte en nn depa.rtmnento, y 1'c
snlLe. comprolmdo el fmudc dc mm cOllluntcacion que jiraba. de 
nn" a, ot.m oficin;t, hajo el earictcr de olieinl, y no eontenicnclo si· 
no aSUllt.o pnrtiellhtr, se "hus<1],a del scllo de. b ol,e;na_ Dc csl.c 

modo ineullsidcmdamentc se; defr'tudalll:ts c),ltr:tlhs, hs cll,des si 
-fueran cfccti-v<1H y un sc cometicl'an e80S alnu)()s y contra.bandos) 
}Jodri;1111uy bien uJ,endcI' cllt;uno) no solo {l ~·n~s ga.stos na.t,nra'}es1 

sino" mcjor:tr d ",,'vieio de las posi:1s, y {J, pl'olllover tod,wla h 
rebaja, de portes; meLS suhsisticl1(lo el empcfJO (IUC hay ik Inmen· 

hI' el ",bus" Y el contr:1h,mdo, no h,t l'o(lido neg"r 21 easo de j'l

voreccr :11 pt'I.lJlieo eon o1;1'a reduccion de portOf':) POl'(111C ca.si un 
tel'cio de 1:1. cnrrad", import" b correspondcncia oticial, aparte (1" 
los otl'OS nJmsos c1_(~ csc[l:uduJqso eOlltl'abn,ndo 

E:-;L~L lTlau\Lttllf Cp;J; los e:s:pc(li:.:nb2s de. LlSUl.1tOS l)~trti(mlareH, 

(PIC 511'(111 d.u llIl lLl,:;~~r :~t, otro pa,gu8n el port(:.~) Y ((H(,; lsi sc nnotc 
en 01 rever~o de S!l~ cllili81'ttt;;; peru no se VIS lIno solo eon tnJ ano·· 
t-acioH, dil ijido pOl' algllUiJ,S olici:w18, y no cs pl(~snrHible qne seiL 

l)orqnc no O(:l:rrc eS;l. cL1se de expedientes, cna.ndo c;:; sa,bido que, 
1~a,sj tDdoN 10,') negoeios y pl'ctcIl~iones qlle Clll'San, .sdn d8 jnteres 

partie1Jlar (§* .)~B, D2D) 330) ;3i3F)) 3DG, i337 :3 /10, 3.JD, ;351 y :]57) 
')·1 

Sohte 18, 1.1Ull 

Ld q II'::: lw.y t l ( • 

h:wc!' ,Ll)) ir Ju<,; 
pli(·,go_;) CU,;tH!" 

';t: ;~(l~P\~('tl;t 
:!.l'll."(' 

QliC hJ.L;(',nr-li)
:»l; r:jeH:iao t:~,~;~ 

(L(~ult~l,(l, se 
(;OHtl)lOlJ,,) 01 

;\1>1130, 

Que l()~ JJ::"~ 
pli.::(r()s emC(,CD 

(1(; l~ :nlC!1"acjon 
dr: PCJ'tcllcu'r ;'! 

:tslln~-os p:ll i\ 
cu[,U'cs 



L" que dehp 
1)1 acticfU so eOll 

]0'1 oxpedienlo::i 
dCl v)brc:). 

;3(;.l:>l'O l():+ q IIC; 

pet tel1.ecen :i J 
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;)u Lt e I()s lLutos 
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C()ttcSur-rema, 
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''\('1)<_':;1. ofi.r:;ia/, 

1M. 

§ 372 

'L'ambicll esU, acordado en el articulo 8 0 de la Ordcnunzu, 
inserto en III Tarifa de 9 de Febrero de 18G8, "quo " los expe
dientos entre pa,'tes, cuando no flleson declar!ldas pobres de 80-

lemnidad, no se les de curso en lo:~ Estllfetas, y que si el PObliC 
ganasc y pueda satisfacer el porte, se cuide de que 10 reintcgre Itl 
correo, y 01 tasador general 10 incluya en las tasaciones que eje
cutare;" pero entiendo que esto no h,t succdido en estos alIOS, sin 
duda porque ha oaido C.ll olvido en algunos lugares esu disposicion. 

§. 373 

De este modo, en la legislacioil de eorreos todo se ha pl'cvisto, 
cOilsu!t(mdose 01 buen sCI'vieio, y benefieiando (t Ius clases menes
terosas. POI' este principio se l'esolvi6 tamhien en 4 de Moyo de 
18M, que los expedientes de indijenas, que jiran enel Poder judi
cial fuesen libres de pOl~te como pobres, siempre que la remioioll,S0 
haga de cucnta de elIos, y versen sobre asuntos personalme!;1te 
suyos, mas si del juicio resulta ganancia, y tienen como rcintegrar 
el porte, en esc caRO se curnple la disposicion de que antes he he
eho refcrcncia. Con tal motivo debe qucd,~r en hts Estafetas razon 
de los portes de los autos de pobres, para que :J..su dehido tiempo 
se exija el reintegro '11 correa 

§ 874 

COllvien0 aSI ~iSnl{) atlvertir 6J U, pal':1 Sll eonociTnieuto,
quc los autos que devuelve la Exma. Corte Suprema {, los Tribu
nales superiores de los Departamentos, no tcnicndo "qui Pl'oeu
ratior expensado la par;te qne debe fn1n'luearlos, seg:t(n dispone el 

, "rticulo 170 del Uegltmlento de Trihnnalcs, se I'cmiten c:<l1tivos 
pam que b Esta!et" que los recibe, haga electivo el porte de ht 
persona obligalh [t clio; mcdicla que se hot acloptado pam evitar 01 
Grceido l'ezago de csa clase de autos en la. Estaieta de Lirna

7 
cou 

pcrjuicio de b pronht achninistracion dl~ justicia, y d." los interc
;:;es de ta renta 

No est!U'r, ,Iemas recol'lbr (t U. b perm de "pimlida de 'It'll 1n"S 

ife sltddo 'llwimpone d ",-tiCU{O 4. 0 dclllleiWolWtiO dec!!:!'i de 28 de No" 

'I)tcmbi'c de 18~G] aX Admhu~'/I'wloj' ]j a; eualrJuiqr /unciona{ to 1niulicn; (jf.Jlj 

indu!!esc cartWJ paril'calm-e.')' ert fa r:Ol'Fc!3ponrlencia (~/ici(tl; /j 1((8 1'f'(;iow('{; at 

c!la ;Ii no tU{ dcvr;lLri'esf! rt la, E'sta/etu) aWiwnt(tlldose fa pella PI)I' 10: 

8((jU'iulrt l'C:;; en Ii cs meswlos /1 8uspensir;}l de emp/co l'0j' d misnw t-/empfJ 
1mb{n'f.{,ndlJse (ul:;lJla.~ 8U Iwm&re I!It d _Pc! uww 



§ :m; 

'fambien uc],,, If tener present\), que es prohibirlo 1301: hL 01'
uen:W1.lt a los cmplelt,]os de correos, clIc"rg"rse ue dirijir 6 reei
l,;r c:utttS rle ningnll particular, segun 10 explica cl "rticulo 1 ,1 

de In, Cireuhr N ] r;; y "hora n::"rcgo aU, 'Inc tampoco cs heito 
inclnir carUk; h"io la cubierta de los jefes (, emplcadoH de cor
reo;;) porqu(~ esto tiene g)'ive~ inconvenien t.cs y nutIas eonsecuctl
"i;ts; .y anll,!l1C en otras pltrtcs se o/}scrv:r, que !its tali)S Cltrtas cu
trell en las rczfLgftd~L8) rnientTas no llcgnc a g{:;nerali:Mtrsc cL cono
cimicnto dc cSla, prohibicioll, convicrw Imccdo cntendcr 'L los 
G()rl'C~;;pOl1~al(~s pal'a evi t.arBc cOIllpr0I11:'f.)OS 

§, [>77 

Despite,; de haher rcconlado tOilo 10 que hay dispuesto sobre 
el partienl:tL me contraigo "hom a rccomcndar a lL Stl enmpli
mien to, y {t pl'ev(mirlc, quo cuando advil'tiert' aJgun" ["It,r de ano
tacion, 0 de los rC'juisitos pl'cvcni(]os pOl' Ilts leycs en los pliegos 
que llen1n el caracter de olicial, los rctenga U, y de avieo inme· 
diatnlllentc:tl jell,cle b oficina (, ,iuez rcmitente, pam quc se re
medic; h omisioll y se les d6 cur;;o; pero oi cl tiempo no 10 per
miti"re pOl' Lt proximilI.vl de l:t ,,,lid,,, del correo, los dirijir(t U. 
ft Rn dc;:.;tino, nuotan(lo en 01 reverso de ellos, la. oll1"i.sion que hn .. 

hic;;e atlvel'tido, y pmctica1ll1o 10 mismo en ht gui" can CI'lC los 
ma.wl" ,l, Lt Estalet:r " qno csbn ilestinados; pero en to do o"so dlt-
1'(1 U petrte ,i, csta Direocion de 10 oCllrrido, pI1m que prove" In 
cOllvenientc, si cstrt, (',n sns (\,tribueiones cl remedi.o, I) d~~ cncnt:1 a1 

Gobiel'1lD par~t e1 lllislnO cfeeto 

Digojo :;, U p:trlt SU inteligenci,t y puntual cnmplimiento, y 
para quo trayendo (t ]a ViSUL I" citada Cil'cuh1l' de 30 de Ahril 
ae ltL:,tJ) h l'citet'e con la~ pj'cvenciunc.~ oportunas {t, las ofieina,g 

de NH dCl1elldencia, (UJnllomn aviso de hnuerlo asi ejcclltado 
Dios guarrle :1 U,,~Jn8(: f)(it'ila COi(,(t'eman:n 

§ 'liD 

,tdICU!JI ·-Por In" ,leerH.!)s Bllprcmos de 21 de .Junto deU.,'!7, 
:;0 de A;osto do 18Ei0, \) ,Ie fieLiembre de 1806, .Y pOl' ",wins otras 
re801uei(mc;.; ('stCt, rrl~nHlad().' (Ille la,:-; Aduanns, 'rcsorerias, y en ge-· 
neral las OJjclllas p(thl.iul.s; que lWtnejan fondos) paglv311 a1 Conco 
el valor dIJ::-:u eorrc:,')poIlllencia ofieia1) 10 CHa.1 so veriflc<1 aSl en Li
Illa; y si en ,rlgl.l11 lugar 110 se pmctim 10 rnismo, los Adwillistra· 

La proliiLicir!iC 
(lue luy {t 10;-'. 

empleaclos \.k 
eHc:tl g:use lk 
dirijir {)ar!.:lS 

pm ticnl::n0s 

Qno .se df) avi· 
so (t la. ofie!n:~ 
cOllveniente, ('E 
cl ca~() (rUe :~(; 

expresa, 

O:l-U/SC l'citO[Pli 

ia::: 1'1 ev(~n(;i() 
ncs ()portllWt~. 

So l'('Ctlo: (l;tn 
h,., pre1'ellcio 
ru,s "Ohl C 'p:1g,) 
dl: cOlleo.:p(lll 
dCn(;~:l ofici:d; 

P::J.l'l (Ph: S(; exi 
j:1 SU (~urn]lli 

IIlicnt,) 
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13t, 

dol'CS do bell CXIJIl' SD. cumplimiento, y' eUos serltll l'eSpOllsa bIos 
al examina}'se sus cuel1tas pOl' las omisiones y [altas que se ad
virtiercl1 en 10 relativo it c0rrespondencil1 de oficio.-Davila 

[P. tom. 43, scm. 2 C N.H} 

§. 360 

MINISl'EUIO DE GODIEi,NO 

Lima, Ii 26 de Sdiembrc de 186:3. 

Al Seliot Director j~tl.er;tl de Corrcos .. 

Para evita!' los incOllVCllientes y ducbs, que ocaBiolllt el proc<> 
dimlento de algullos jeres de oficiuas, que eSCUSUll lirmar hLS plttni 
nus del importe de b correspondencia olicial que se los entroga, 
Jloniol1do llllicamentc SllS rubricas, segun US. 10 manifies ta en su 
notn, foehn, 11 del actual; se 1m expeclicl0 pOl' este ministerio, la 6r o 

den correspondiente {L los Prcfectos, para que dispongan que 108 
fUllcionarios de su dependel1cia firm on ert 10 sucesivo, cll<tnclo me
nos con su apellido, las referidas planillas como est{}, mandado. 

Dios guarde a U.-·~jfJ(mllcl 111om/cs, [*] 

§. 381. 

DmECCION JENERAL DE CORREOS. 

Lima, d 18 de Oeillim de lSii2. 

CmCULAlt (~. 2\!) (L las Adlllillistmciom~s principales. 

Algunits .Judas han ocurrido sobre clll~l dcbn, ser lit corres'· 
poudenei:t oficial de ht8 <"-1utoridadcs edesi<1sticas, que sc cntregue 
con planilh, y no se exijcL eI porle; y Ulmquc sun muy lcrrnjllan~ 

tos Ins disposicioncs que rijcn sabre 01 particular', y se hallan in
serbs en b Circular de 30 de Abril (Ie 18,ju y aclamcionc'l ;l()St,,· 

:riorcs, hago a, U .. las pl'eVCneiollcs siguiclltes: 

,r;, qo') 
':f 0', .... 

h. La" eOl1l11nic;teionos q"c las 'Illtoridades politie;~s 6 mili·· 
tares dirijan .i lOB Ilhno:-> St), Obi.:.;pos) sus Pro, isol'e~ () Gobcrua
dores eelE(23i{Lsticosj Vical'ios i'or(Lncos () de provincia,) y p,'Lrroeos) 
en asuntos del sel'vicio nacional, oi llcvml nl mote que [lsi 10 inrjj· 
~luc, y c1 sello negro de oficlo de ht autol'idatl relnitcnt8, 4j en Bll 

de1ecto Itt iinn:L) Rcgun CRta. dispU8,')to pOl' Ill. ley) dchen pas~l,rse GUll 
phtnilh, ell l:1 CIi'II se c:s:prese ,_,ll)01'tc en n(uneyos y Ie i·""il , y cJ .. . 

Cf:-) En d P tom /13, :5eltl. 2. C J N .'.1,-', csti pul)lil':J.;Ja 1:1 circd,ll' ,,'t qu'c~ S~ H'O 

fiele est;.t cOl~llmi_t:u.ci(m, 



)Llllcio11::trio pl,hlico ,Ie qne pl'occdcn, para quo fil'mada h1, planilla 

sirva. de descargo en la Cilenta) conlO cs de eo.sbnnbree 

2a. La cOl'respondcnei~t que los sefiores eelcsi;bticos :men

"iOll:t']OS ante,;, ilirijan {t 1:1s autoridades politieas <> militares, Cll 

los p1'Opi08 terminos, y bajo la~,condieiones exprcsc"bs en el a1'ti
enID antotiol', Be tienen por de ofie;o, y RC peactica 10 mismo (l"e 
<jllCda, a.lvcrtido. 

§. ,381. 

;In. La corrcsponJencia 'luc cI I S. MctropolitmlO clirij:t ", 
los ES. Dioet':s~tl108 suii"ag(tne08 kLlnbicn os de oficloJ si eOlh:tll'l'en 

en clhr Ios l'c'luisitos ya inrlica<los, y cl~n]a, 'llle los sn[rag(mco,s Ie 
dirijetl sneedc 10 lni"mo .. 

§ 00" 
• dUt), 

}d(')"n 

:.kt" 8i los a~nntos qnc conti<'~ncn los pli-cgo,':\ pCl'telW(:en ,L Idelll" 
lKtl'i-,ieulal'e,'l, () ~on expedientcs, :solicitudes b prct.cnsioneg er:;pc-
eiates, en Le11 caBO no l'crtcnceen {, la conespcm<leneia ,1" ojJe;o, y 
deb en jmga,r cl porte, obscrv{tndose 10 preserilo en I" Cinmhl' ya, 
citacla" y en ]a, N .. 2'1 Y sus l'del~enles, US'tHUOSC de ]a, liv)1[\tad 'lue 

()onccde la, Icy para dcsellbrir eu:rI'I"icr ahu80. [§ 371l 

.<: "8" ~' d v. 

Todo 10 enid tendrii, U. y ws suhor,linados pre:;e11[c P'W'" 108 

CaWs 'l"C ocurran, Y Ir) eneargo Ie" los inf(lfInes de 10 de Bcl.iem
hl'c ,1<: 1S i,)O y,lI de Agosto de 1St,S, pnblieados en "m P01n>1nO" 

de 20 rIc Agosto Illtimo, pam fille pue,b U. formal' idea" .Y tralc 
, . @ 

de poneI' {L eubierto Sll responsahijirhd, piles algunos A,lmini,s-

tretdo""s poco arlverti<los han incurririo en f;rltas, y en a.r1chr.nlc 
no se les n.honar{m ell d c:drrncn de Ins euentg< af[lIcllas planilla,s 
{Inc 110 fner811 legales-. 

Dins gllftl'tle ,i, U-,Josc ])(£1:i/" OOlulel!lann.. (A) 

L" correspondcneia ofiejerl ,lcbe enrs(tr con bs precaueiones es
t.1,hIccidas en los arUculos 'l·. 0, -L 0 Y 5. 0 <leI supremo deerdo 
de 28 de Novicmhl'e fIe 1820. Esbs disposieiones pl'ev,iencn, 'l"C 
lo ue oriein ha de llevar prccisamentc en el sobrescrito el mote de 
,,-'teJ OI(:i'o .f.l({{;ional, y nn sello eon e1 esewlo pel'uano cstampado eon 

tinta, que 1lI11l1ilieste Ie, antori,bd qne 'lirjje Ia correspow1encia 
Si so OhScl;v".n eslas precanciones, y Lts (tu~oridades cuidan ,Ie 

Ie 
.).) 

81.'_ 1 ef'I\\',L\ i.'l. ,: j 

c:-:t.ndir) (k In q' 
cst..:,l pnhl;"ado 
sohn: (,j pal'1 i
ell !~LI 

) 

IJlI.(-,llllC (Lc 1,1 
rldmini~l,t:i

cion jerlCtDl d( 
('<)l't'(:OSl it! Sl] 

l-m~lHl) Gob-:el
J)o, s(Jhre ,'OI-

l (:'>])r:ndel1ci:1 
(jD(;],11 di' "]a", 

ilUIOl idndc:-: 
N:ksi,~sti(:a", 
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quo, 10 que no os pUl'lImente oficial no !love el sello, y de q,uo 
"uv,ndo so incluyan cal'tl1s 6 expediontos de asuntos particularcs, 
los devuelvan IL las Estafetlls pura que paguen el porto, como se 
previono en el articulo 5. 0 citado, no habra almso 6 tropiezo al
guno, Las comunicacioncs que son de ofieio, dirijidas a las autori·· 
dades eclesiasticas por loshninisterios, no debcn pagar porte, y 
sole Be exije 01 recibo en la pltLnilLa que sirve de descal'go {L las ofi
cinas, y 10 mismo sucoda con las cOlllunicacioncs que aquallas diri· 
jen (\ los lllinisterios. 8i los S8. Prefcctos tionen que cntcndcrso al
gunas veces con las autoridados eclcsi{tsticas, can los Vicari os y 
Curas sllceclera 10 propio; pcro d.c 10 que no h!1Y tradicion os de 
que soa libl'C de porte la correspondcncia entre los Prebdos dio
ceSi1nos, sus Vicarios fodmeos, 6 Curas, y entielldo llue el gasto db 
correos se costca con las imtradas 6 derechos de secretarii\, Se
gun 10 expnesto, est(, bien ,wregl11c1o 01 jiro de la correspondcncia 
olicia!, que hoy monta al aiio como {L treinta luil pesos, pOl' haber· 
se (lumentado notablemente los funcional'ios, Antiguamentc es::. 

correspondencia olicial tumbien se pagaba pOl' cada oficina, y de 
In, falta de abono proviono en algunos departmnentm, ltt escasez 
de ingresos para cubri~' los gastos na,turalCll, como sncedc en cl 
enzco, Ayacuoho, & .. 

Contrayenc1ome ahara II 10 quo dice el Vicario de Santa, ha 
1'6 vet- que pa,dece dos cquivocncionc.s. La. pl'irnera e;') creer] 
que s" IXlga pOI' e1. Tesoro la correspondeneia olieia], Y 'luc no hay 
utas que firmar l1lm planilht pnm que con vista de elb Be cub"" Stl. 
importc. La segunch os SUIl<J1lCI~, que cnanto reeiba perlcnecien«, 
al Vieari:,to, debe suponersc L1e oficio. He vista las phmill<tc; de co
Ulunieacioncs d()\ Do.'lO de 848, iii'malho pOl' el refcriclo Vicftrio p1'o
ceden teo de Pativil"a, Casma" Lima y Huar{tz, Y pOl' >in cbse y 
valor se conooe'11w han sielo carta, pa,rticnlares, 'l trw.S l1c qlll' 
"nando ll\UCllO ,lc TIuclraz podri:, rcmitirselc cosa de nlieio; pen' 
no de los demas plmtos, pues ::Lun 10 del Metropolitano, no ('ntr:l 
en 1ft clase de 8cl'z'icio .1"lue£oitat, segnn 10 he rn:1nifestado al ptinci
pio. POI' esta l'awn previrw al A,lministmilor de Ncpcfla, que elli· 
da::;e de arruglar~e ii, las clispo:-:;ieioncs vjgenlcs) y Ie recoxdc l:t 

Circnlal: do 20 de Diuiernbre (ddlIlO, de qne a.ccnnpnXm ahora nn. 
ejemplar 

EI Administraclor de Pat;, ilea al rendir Sll c"enta del alto 
de 1848) h~t rCInitillo vcintitrcs I-mhl'escritos de COlDuuicacione::.; 

reeibidas 1;01' cl Cnra de eSB ]ug~Lr) 5' cxiLlnin~ldo0) ~;olo fie ellunell

tnm cllateo con el sello de ]a Peelectmn del Departamento de 
Ancfth:::<. Los tlenlas no tiencn ninO'nIH), ni :-:it: sal)\:; In, n.ntoriL1ad ei-· 

<~ 

'lit de <tHe p~Oc.ed.:n1) l1c consignit·ntc 110 :-:;on, a\Jouahlc;-; ror estc 



] '-'0 ,)..! 

"I'd"" el "hilSo ~ne se h~cc cdel titulo de correspondencia du 
olicio cs ilH:aleulablc, y ric alli cs qne, pOl' un~ p~rte el contra
lXll1do d" carV,s, y pOl' otnt cl emperio, con que tolios quicren cln·, 
dir cl pago de Stl corrcspondencia j mcnoscaban 1m) ingrcsos (h~ 
b Renta de correos, al extremo de no poder soportar sns gastos, 

Estando pues previstos todos los casas en las rlisposiciones 
inserta,; en let Circuletr cit~,da, 1\0 enCllcntro rnotivo de dccJn.ra-

" toria, {, mC"ito del redamo del Cura de Nepei"t Vicario de Santu, 
pndiendn asegnnLl\ (pIe cs c1 prirncro de su especie (iue ha ocurri

flo. No oh"lante, V .. E. acordara 10 que orca mas oonvenicnte. 

lvlministmcion jeneral de correos- LitH<t, ,~ 10 de Setiemlm; 

1 Sf)O------.,Exrno. S(~ilor. 
Jose D(iIJ'ila Conliem({l'in. 

~ 

( " t 1~ 2. 0 N" '.1.",.) r .om;), sem .. 

Exn10, SerioI', 

Ji:ll tiempo del Gol,ierno esprr.-lOl, los i:leiiores Obispos pngn
ban de Sl1 peculio el porte ,lo 10. ~orresp()nrleneia o{;eia] y p,wticu

Jar que l'cc:ihiall, anll c,mndo les fIlCSC, dirijida por ]a Corto de 

l;IllIlri,l, pOl' cl Gobiorno superior, " pOl' algun 'l'ribllna.! " autori
,bel Solo ,\ los Vircyes, Amlieneias y detcrminadas c"tegori"s, 
leB e1':1, conce(lj(lo no 11:Lga,r hl eOl'fcf)p()ndcneia, oflctal de su peeu
lin, pc,o cl '}'''801'0 pIlblico In abollahtt con puntualiclad cada trcs 
llll'SCS ,i. b ollc:ina. de correos. Sobre 01 pal'ticular, la Orc1enanz(t 
(ld Rfl,lnO est,rrbleee varins reglas pant evit(Ll' 01 abuso, y cBpeeifLl·. 
nlc.tltc~ degtgn:1, e1 URO del, bello negro con b,g U4'ln,tS naeionalcB 1)[1.-, 

ra los l1egoeios de olieio) scfiaJalldo l){:~nas severa:-:; iI, los que abusa

sen de c,~c (i mbre, y ,hndo al Administra<lor que tenga fUIldada8 

ROspeehas ,lc f1'amle, 1<1 filcu!(ad de oil Ii gar, "que en 8U presencia 
y h 'k un eserib,mo so ",hnm ,Hehos pliegos. Con Tespeeto a los 
(;XPC(Eclltes entre pnrteB, categoriemnentc dispone, que CllUIl(lo 

no rUeS(,n deelamdos pob( cs de" solemnidad, no se les de) ourso on 

las }~stafcLas, y quc si eI POjll'C ganasG y pudiesc ,,,lisfacel' cl por> 
te, cO cni;,,: flo quo 10 Jcilltcgre al correo, yo) tasartor jeneral 10 
ineluya, en hts t[Lsaeioncs que (:jcuutn,re: sicndo obljg[Lcion de los 
CUlleiunario,:.; qne rccibjcsen car1-a,~ (lentl'o ae 1a.. corrcspondcneia 
olicia1, devol verlm; ,,1 corrcO pam 01 cohl'O respec(.i vo 

Se cnnoee el:1l':1111cntc qlle hny almso en 10 roll,tiv~ it. corrcs
pomlcnr:i" alicial, porqno segun e1 cstado 'lue he f(mnado h" subi, 
do en eL aiio de IB6~J {i, 8J))819 pc:sos 2 reales, 10 que en verdad 
lllC paroee un exc:so; y debe tornarsc algnna, Inecliu~t para arreglar 

> 

OLIO infi1l'llk 
NolH'c 10 mi;; 
mo 

" 
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este pun to, 1'00ncI1l'glindose el CUhlplimiellto del supremo decl'cto 
de 28 de Noviembre de 1826. Mll'chos expodientes jimll en las 
ofioin[ls que son de puro interes lmrtieular, y se romiten {L infor
me ;1 otr08 lugl1res bajo el oarlicter oficial, wando debicm ano· 
tarse la personlt interesada y obligadl1 lL pagar 01 p0rte, p[lm que 
el Ramo de Corre08 no so perjuclicara. 

En dos informes de 10 de Seticmhre de 1850, expecliclos (L , 
consnltl1 dd Sellor Prefocto del Departamento cle Ancahs, y del 
SO.1101' Gobernador eclesi(Lstico de Ayacucho, manifest6 que {1 los 
Sellores Gobernadores eclesi{Lsticos debia concederseles l:1 fran··· 
quicia de la correspondencia olicia.], que recibian de los lllinistc
rios y de],w antoridl1des superiores politicas, asi como se haec 
con las que reciben esta,s de ayuellos; pero que de ningun modo 
podia hacerse extensiva ill las comnnicaciones, que los SCllOres 
Obispos dirijcn Ii sus Vicarios o. Provisores, y estos :i los Curas. 
Entonces hice vcr el abuso que quiso enh,bJar cl Vicario de 
CaSl!1(t, y "fiadl, que las SecretallttS de los Obispados, sicmprc lm
bian pagado sus eorresponc1encias del producto de los c1ercchos' 
que cobran {L las partes en lo,s asuntos que promucven. 

]£n consecucncia, no encuentro motivo legal, para que cl Sr, 
Provisor del Departamento de Puno, c1eje de pagar el porte 
de Ia correspondcneia que rccibe del 1111110. Seilor Obispo del 
Cnzco, de quion es Vicario, Si cste funciollario se entemlicra cli
rcctamente con el Supremo Gobierno, entonces ya no habria cucs" 
tion, porque debicra aplicarse lit 1'8s01uciol1 tomadil, con respecto 
",1 I:leilor Gohernadol' cclesi,:istico cle Ayacl1cho. El Illmo. Se
flOr Obispo Of elan paga el porte de las cOl1luuicaciones <l uo rceibe 
"<lui de su GobcrlH'01or, y 10 l1lismo debe sltcederle {L este ell Aya
eucho. Llegar" el caso de quc los COlTeos, no contcl1gan mas que 
correspondcncin oilcial y no prodll3can nndaj pOl·que el conf.ra
bando de cn,rtaB pOl' una parte, y cl almBo del timhre olioi"\ pOl' 

otra, redllcirin el Ramo {L cantidades negativas. 
Es cwmto pucdo informal' sobre cl particular Adminis" 

traciOll jencntl de Correos-~Lima.] :'i 31 de Agost.o de 18f)UJ~ 

I~xnlo-. 0c11or. 

(1' tom 4;), scm. 2. C N Vl) 
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MINfSTET1IO D}<; BENEFICENCIA . 

. LiJ?ut, d ;)0 de .R'nc/'o de t S();:_~, 

Sell.oJ' I)id-:cil)l' Gcmcl'al de COl'i'c;os. 

Con (-)f>ta, fndw, he cOlllonlcado a1 Direeto!' tll; nCHcfie(~ncia) 

l:1 ordell (h<1", pOl' US, pit"" qllc't;e e(}l'lijiql!.cn (ill "sa Ks(,afd,a, y 
se de"paehcll lihr'" de porte, los hilld~,(',8 pal'))' h sum'te de ii die7. 
mil 1''':;''", qlle dd)()1l expellder,se fll()m de est:.. capital 

I)ioN gliarde 5, US.-JtfclclwJ' IT£danr'1'(Jo 

J>trru:/" d Ride jiJnu}'o de 18GB. 

"Pase (t 1:1 Administl'aeion pal'a 'l"e eerLiiiqlle rf1'llti8 los hi~ 
llctes de ml(-~rLcs, qUf'. renlil;iese In, Rellg±1eenein'1 gna.rd;iwlo:-)\; las 

fOllllalidadcs prclleriptas en In Circular de 17 de AlITi1 ,1<; ] S51t" 
lMlJila, (A.) 

§ 3iJO~ 

DIH-HGGION GEN"I!;R.AI, Dg CORREOS. 

CIl~GlJLAH. 1\ LAS E8TAI''E1'AS PRlNCiPALEs', 

• EJ Supremo (i-ohielll0 h<1, eonec(lido 5. In, I)j reeeion dn Bc-
ncdieelleia, de eslin Gapital, J:1 grr·wi:l, de (FIe I;)s Esl!nJI-;/':-tN 1 c(o,l."bn.n 

y despaek'n en plicg"" cerl,iikados 108 hilldles del raluode 8uer~ 
t(-'~s () lolier.ia (Jlw etH'I'C:1. 811 carg'o, Rin cX1Jir::::e pOl'!;n ni derceJ!() 

dJ~ ecrliifir',:leion, (-m v.lrtud de que rcflllYc didut gl'neia en helln

TIei() de 108 8sL:lhlecimientos piaclosos, dchicndo csperaIS<, qne no 

HI; haga ahuHo d.e dla. cn otl'OS negoeios, (ttl(-; no scn,n lOR hilleLcN 
de 10tor;a, y que Be clllllpliriin las formalid",de~ pn,seriptas en 1a 
eircuhl' de 17 a" Ahril de 1866, 

Lo :J.viso a LL para AU intdigencin. y :nup.s (~ol1signicnLe:q. 
Dios guanle ;1 U.·~-Jo8e Dr!//J1;Za (/rnulerrwr·in. (A.) 

i\HNIS'l'J.m.ro DE GOlnERNO 

S(~il01' Dircetol' (-hmti1'al de (;011'C08. 

En yista (I" 1m 'expedi811te pl'OlYlovido pm el Adrnillistm<lor 
Jlrineipal ,le (Jorreos ,Ie Pim')]" cou motivo ,Ie In, metli,la '1"" 
diet6 ,,1 l'n,f(;eto de ,u[1",1 depal'tanwnto 1''''1':1 h l'omlsion ,I" '" 

iW 

P;tra que ~e 
(:r:rtitiquen t.!,T(J 

l-t.'t los pli(',~'()s 
t\f' 1a Br:llcll
('("Hel <l,q n ('(: (\(1 

ticllcn hillHes 
de ,~I.wrtcs 

Ayisantln h 
di"posir:ion en 
favor (Ie la 10-
teriD, 



Para quo la 
correspondcn
cia oficial vaya 
se pumda pat a 
los Prefcctosj 
PCl'O no 1a par~ 
ticuJaL 

Que la te;.;orc~ 
ria de Anqui
prr prrgue la eln" 
l'espondcncia 
de que SE:! trata, 
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corrcsjlondcncin de Pnytn u In ciuclad dB Piura; S. K 01 VicePl'esi
dante ha cxpediclo 01 U, del actual, la l'osolucion que siguo: 

"Estando pl'ohibiclo pOl' el ·l'oglamento del l'I1mo de correos 
y pOl' divc1'sas l'esoluciones, 'luO hit clictado cl Gobierno pam su 
(;umplimicnto, el que puedan ab1'il'so los paquctes de la COlT8SpOn" 
clencia, pOl' los Administradores de las Estnfetas {t clomle no Vllll 

rotuhtclos; y siondo esta medida tanto mas indispensable l"especto 
U la conGspondoneia particulul' qfie se remitc bajo la responsabilidad 
de In renta y euyo SCCl'eto 10 garantiza la loy funclmuentttl; se ilecla.· 
ra, que el Profecto de Pim'a, pudo muy bien ordmlHr la l"emision 
dc su corresponclencin oficial clescle el puerto de Payta hasta Pima, 
pOl' medio de un gemlttl'lue, en mzon :1 que pOl' el intercs del aervi, 
cio, estu dispuesto que se mande a1 [Juuto en un paqucte especial; 
pero no aSl l'especto (t su correspomlencia particular, que va incluida 
en el paquete comun y que no pucclo snponerse se ocnpe sino de 
nsuntos privttclos, Y con el fin de que Gste proccdimiento se obscrve 
COU10 n~gla general) pl'evengase al ])ireeLol' general de 001'1'e08, LItle 

la corrcspondencia oncial que se clespache pam los Pruiectos dc; 
Moquegna, Arecluipa, Ica,Ancachs, Libertac1 y Pima, h remita 01\ 

paqlletes separaclos u las Esbfetas de los p"el'tos donde las clejan 
los vapores, pala que de alli puedan recogerlns dil'cctaUlcntc; los 
Pl'(0feeto8. " 

La que tmseribo a US, para su puntual curnplimiento. 
. .. . 

Dios gll!tl'cle U US.-)v.EarIfllGl .1i'1'CY1'O. (A) 

f.,.) 

.C! :3:)2. :; 

MINISTEHlO DE GOHIERNO. 

Seliol' })ircetol' (J eneral de COl'eeo8. 

Hahien,lo reelmlla,l" d Ad.ministl'ador de la I~Bl;af"t;t de Islay, 
el pago de Li'einta y nueve pesos cuatro ,"cales, valor del pmte de 1ft 
eorresponclcneia olieial que en Abril y Mayo de 18:'8 entreg6 a l:t 
Tesororia de aqud· dcpartmnento; S, E. cl Peesi']cllte lUI cxpedido 
en 3D <le Suti(-}Inbn~ (lltitno, la l'eRolneioll (PlH Rig<ue: 

"]~;sLa,nd() dispw_;~to pOl' d.(?en~ij() de 20 de -L\goslio de J Sou, que 
toc1aN las ofieiu;l,8 qJl(~ Inanejnn fowl(ls -fi,",eales, pa,gne n el P01'

k de su e01'H)spOIHlcneia ofieial, y l'eBultamlo de est;c expediente 
y de los doelllIllmtos q IICl se acoUlpafian, 'Inc b 'fesol'()ria de Arc· 
quipa es a'/"dOl'a (, In Uenta tle (JOlTCOS <1" la eantidad de trcinta y 
hlllP-Ve peHO:-i eua.tro rea-Ie;..; pOl' -valor de la eOIlluuie:wion ofie"ial qne 

reeibi6 eulos llleses ele Al,,·il y Mayo de lS,38, y elly" duuweiaeioll 
solicita eI At1ministmdor de 1:1 ~~stafeta (lc bJayal I'ewlir sns Cllell-
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tas de: ailndla t~po(:a; ~e disp()lH\ qtl(-~ la, Adl\\jni:-')tl':1f~if)n 11l-; C01H\O;-) 

de Areqllipa, admit,,, en deseal go (Ie la de Isht) las ('.illeo phnina" 
'1l1e pl(,senta, y exi.in de b TesOIcf'irl, derialtll.lnenLa.l d a,hono ,1"1<,, 
'';.l.nti.!ad a ([lIe ascicwl('lL Devn",lv"se n] l'refceLo de esn (icpart" 

j , - " men ,0 y eOlIlI1Illqncsp. 

Lo qne Ll'a8(~ribo it. ITH. para Hl! cOlwelltlj(-;11to y dcmas fiuct:t 

DiD" gnal<1e (, lJtl",Oipl,jmw (/ :tegit1'1'«(, (It) 

Senor I}il'("etor G ennnll i1(~ COl'l'80~" (} 

J~ll ,isb de 111m solieitnd a" h Jlrnbt de lYIc(lieilla tic, b eiwlad 
de AI'(\qniI)a, I:;ohl'e qnn 8e eXUl1(',l'e dn-l pago de porte ii SH COl'l'C-\S_ 

poudenein, o:iieial; S. -E. e-i -PT'e;;;ide-n(;t_~, (-',It :-w,twl'do ae 20 dd aetnai, 
llu expcaido ]n l'esolllcion que ~jgne: 

"Visb In, solicitud de ]n JUTlta duM""i,,iu;)' de h eiml:t.,l de 
i\-,'eqllipn; y [~cllicmlo en eonsiclel'ae:ion los Nenrielos- qne T)],(~8f,a Y f-;U 
CRe:LSCZ de rondos para. atnn(l(~r it, sus Itcem·;idadc8, de corrfo]'midad eon 

In CXpnJ~8to pur In l)ireee-[un ;.-.;'(-mnr:1J de COl rCON, .se di:':T)Oll(~: cilIe t1 
eOnlllnl('.a('.lon oilei~l,l qne In .T Ililb. rceilJa ,Y l'mnit,a., qlH-;de Ilcs(le In fe
ella, libl'(~ ~l pag;o de pDl'tB ae eOrl'l~OB, con nrreglo a. l:1s lli8posicio_ 
nes vi.i{~ntes (lict.adn,s ;l. n8i.(~ HV1vee{;o; ddriendo exlj.i1'fielJ·~ lntlca:n!(mr,n 
pOl' b. Ksl;afel.:t J'f'Rpeetiva, nil" phllilb Ilrrn:tda en que 'Olmst" el mi, 
HlCI'O do eonrnniNi.el.oll(\Y que He Ie (-m"tl'egw-m1 {i. fin de que nste C01U
prohallte f-rirvn de d_ese<trgo all'(-mdir.su ]ns ew·m-taN del I-ta.ryw." eX') 

La. \jUf: trn.seFibo :1. Us.. para. ION (\fn(~tos e011sig'llientes. 

Dins glllnd" {, US.-, (hprimw (;' ZC(!((jITit, (A,) 

§ But 

PaCl que fa !~(j

munleacion 0-

licial de h Tun
b d() Mc:dieilla 
de Arequip:t 
Sea libn; (ie 
porti:o 

A eOn'Celll'lH,j" ,Ie nlla solieiLna d8 D. Anl,onio Notonmyol' ) . , 'J 

1'(~ehull:ll1do e1lmgo de ena.tl'oeirmLoH peN-o.~, enLro otras cosn.s Be l'e~ 

so]vi6 10 siguicnte: 
Li1Jut, d I () ill! Nim-lmnbm ile Us 6 H. 

lLthiendo obscl'v:J.do ell d jim y Ol'g>t.lliz,wioll de ,est" (lXI"" 
dicnte, y <en oi,],OS (]lIe Sf) hallan en ,,1 ]\finisterio, lille algunos Pre· 
fectos y (lernas alltol'i(/"r1es l'emiLen tie oiieio l:ts solieit,nd()N que ell, 

tahlall 108 partie III "l'''S, ."in di,c;poner '["C los interps'?'c1o,g frnn
queen el pmtc (Ie cins eX1'8(li<entes Y ll,greglteTl el pnpel selJado que 

(*) Pero!-:li h ~()neSpOnd011cla contiene asuntos p:lrtlcularcs, debe p:1g:.lr (~l 
porte, V hansc las anotacioncs al § 3(iao 

Sohre abone) 
tle port.e en los 
expetlient(·g ~lp 
nc!:."oeios I,riva
do~, que renji
tr:n 10':': P!.i :'!'-C-

tos, 



Qno 108 (tlUcio~ 
nario!:l 80 ahs
tCln(fftll de dar 
car~etel' oficial 
Ct ncgocios pd
l'ado.9 

Solieit(tndo se 
inserten en 01 
periodieo _ on-·
cial las dlSPO~ 
:;iciones sobre 
corro::;pondcn
cia 011cia1. 

Se lU:iudarOll 
in::ierlar en cl 
periodico 01i
ciaL 

corresponde, con 10 cual e! Estado suire p61'did!1S que so dehen evi· 
till', se l'Gsnclvc-qllo los Pl'efectos, los c1em6s fUllcionnrios y toclns 
las oficillllS de In Hep{lhlicll, so llhstongnn de elm' cal'ucter oficial u 
los llcgocios privndos, y que limitiindosc tan solo (" informal' en 
elIos, cuiden do que se abonc 81 porte, el papol del sello 001'1'88110n· 

cliento y Be cumplan toclllS las disposiciones dicta(hs 11 oste respecto .. 
Oomuniquosc 11 quionos correspo1lCl~_ y puhliqllcse. H(lbrica de S. 
E,-Zega1''l'U, C') (P. tom, 45, sem. 29 N. 41.) 

OAPITULO 29 

RESOLUCIONES SOBRE PLmGOS DE AU'rOS Y EXPEDIEwrES DE ponm:s. 

§ 895, 

AmUNISTRACION GENEHAI, DE COHHEOS. 

IfiJmcc, d 12 do Dicierno1'o de 184H. 

Al SeItor J\lIinistro de Estado del Dcspncho de Gohic1'Ilo, Superin. 
tendence del .Ramo. 

S, lYI. 

Habiendo notado algnnos abusos en la remision de antos ori· 
minnles y otros pliegos de oficio, que no vicncnde algunas Estafe· 
tas bajo del 6nlen 'Inc cstCt prefi:jado en varias clisl'osiciones novisi· 
mas y en 1:1 Ol'(lcnanza gencral del ramo, meha pareeid! convenieJl· 
te remiti!." 11 US. una. c6pia de 6sbs, para que, si 10 tiell() fl. bien, se sir· 
va mandaI' se inserte en e1 pcriollico ofieial, 0 ya pam que 108 que las 
ignoran las yean, (, ya pam que las recncrclen los quc las han olvilla· 
do. Est" medida en rni concepto cOlltribuiriL mucho almcjol' seI'Vi~io 
publico y (I" In Rentn, 

Dias guardc 11 US.--S.lVL--,li)8<? Dti1!aa UO'iulmnu!{";;-n. 
(P, N. 51. tom. :32.) 

§ 3UG. 

mNISTEmO DE GOlJJEIlNO. 

L'ima, Ii lA, de IJiG,:crn01-c de 184~). 

Senor AUll1illLstradol" general de Correos. 

He reeibi,lo y rnnncl"do publ leal" en el periodico ofieial, In co· 
pia de 1as disp(IHiciones que l-;jcn sobr" wwisioll de nntos y pliegos 
de oficio, 'lIfe US. He airv" remiti,' eon sn nota de 12 del }!rc:-lente; 
par" ev;t",r los ahnsos '1 lie h" aclVC1'ti<1o, y en ella expl'csa. 

Dios guarde (, US.·-JMm .il1: dcllV[,z'l'. 
(1'. N. :::,1. tom. 22 .. ) 

C') V 6a~c cl S 822 Y :,;iguientcs. 

,J 



• 
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" Para d lllujor Nel'vieio de iaN -)'}1LufetaH ell In Jdath:() Ii pliego~ 
<> pa'luetes 'JUt' ('()lttf~Jlgall di-'~p:lehoN jutiieial(:r-;, alll()~ {) CfH1f:UtA (PIC 

He n·luit-.en por lo~ .1 IIzgado~ ('. '1'1 illllllales, hay val ias disp()f~iej()nes 

que (Ie hen t(merHe .. ala viNla pOl los Adillillif:d I ad()r('~ para. no incu_ 
nil' en n.lgllna faHa qne l(~s illll'ol!ga. ] (·.spoll:-:ln.hilidful; y si fill (le po-
1l,,'rlOS "I con i"nl" de "lias, """i,m', (cstllalllwllte ION mtieHlo" del 
l{eglamcllto de Tl ilH11I:.dcs quP hahlall sc-.hre d p:u tieulm 

"A rL ()~L Son 0111 i~:t(',ioHn:" (Ie los .J U(~e{:~ d(~ t ~ installeia, it 
"nt:t8 de la8 espr('sadas ell los C(\djg()~'L 

"7a Cuidar de quu los ESc:liJ):l.llns pongall pred8amellte en In. 
"eul.iel La. de t.()(los lo~ pliq:.(o:-; q1l(~ Sf: },(~Illit.all de lIlt Ingar {i oi.ro, In 
"respectiva mlOLacion dl~ la call~a (lue (:ontiellcn, de 108 litiga.ntc8 

"que I" ~ignep, del olllig,,"o r., p"gal ,,1 1'01 Ie, y de si eB () 110 insol. 
"vente d(~e1a:railo, b de 110 ildplH'al'~n deredlO;j pOI' Heguil"se 1a eaUAa 

"de oficio. Lo~ EHerihlU108 'lll(~ ('out.ras<:ngan {t e:-:;t.a. d.ifJ.pOHicion, pa· 
"gl\rUn el 1'01 f,{., ellyn det'l'a.lIdaeioll }1It1)j(~l'ell o(~asiollad()J Y HuIrirUll 

"una HlUlta lllls!,n de (lim~ P(~so~J sin pnl'jtli(~io dn euailluiera Otl'l1 res·· 
HpollHahilidtuL que I{~s f(~~ld teo" 

"Hzt lteulitir lofJ. plicgo~ tIP ofieio y los (·xl)(~tliellt.nH, por con· 
Hdlwto del I-refeeto (~ Huh-pi cfeeLo, (~Il los lugH-H·f.; d{)nd(~ IlO hnya 
H li:Hf.afct,:t. lJ 

HArt.o 12t ROil ohliga(',iOlwH .Ie I()~ t)('el'dalio:-, de (~olte, b II:HCri· 
!iballo~ de C{una.ra.. " 

"H~l :Llevar {t In .Esb.fela 1()8 pl'oeesos dilijt'JI('.i:uloH (m ]a enhictb-l. 
"y exijir el l'eeiho eon'(·.spondi(~lll,t~." 

S <lO\. 

QArt;, 170. Ell las e.'qwnS:L<"; eOIl que los pIOClllad()l(~H dehen 
"re(;ihir lo:q }Jo(lplm~, He in<:illil{l 10 IH'("(~Hario l,al:l. las actuaeionef1 
((jlldieia]PH, y los port(~:1 de COli (~()S )J 

., :11 

Se rccomienda 
01 cutnplimien, 
to de nrHculo8 
dclltcglamento 
de Tribunates. 

Ohligacion do 
los Escribano8 ... 

Idem. 

• 
Ohligaeion de 

108 Sccrctari08 
o Ii;Rcrihano8 
do Camara. 

f.xpenStlfL 



Obllgacion do 
Ius uc.tuari08, 

Los pliegos 
Vllyall pOl' las 
Estafetas. 

,\ 

Fuera de Eg~ 
tafeta, POl'O 
franqueado. 

Cuando I~IH~ k 
condueirse PQt 
lIFl partielliai', 

Formalidaues 
qlle Jl<ln de ob~ 
~-;ervarse. 

tlG 

§ 402 

"Art 2513 Los :Escribanos actnllrios, nl rcmitil' do nn lugal';i 
"otro los pliegos C81'l'nd08, que cont01lgan pl'Oe080S eivilC8 6 cl'irnhlll," 

"les pondr[m en 01 resel'VO de In cnbim'tn, nna conskmcia, en q U(e se 
"expl'cse el plcito, 108 litigautes y lit pnrte que ticne obligacion de 
"satisfacer el porte. :Esta diJijcnnin scrii vis ada pOl' el Juez de Ill, 
"cnusa, 6 pOl> 01 Presidente de In Corte 6 de III saJa, each uno sn 
"caso. Si {nese insolvente b parte rcsponsable del porte, 6 no se 
"adendarcn dcrcchos 1)or seguil'se h, cnUBll de OflCio, se nnotal'ti esta 
"circnnstancin, {, Jill de q lie cJ plicgo tengll su curso en los tOrminos 
"displlcstos par", la COlTcsponclencia oliciaL" 

§ 403 

"Art. 2[,7. La rcmisioll de })licgOB jlldieialcs Be hnra pOl' con

"ducto de las Estafetas, donlie las hay". Los actuMioA ponclr11n en 
"ellas los plicgos, avisilndolo al mislllo tiempo il h parte que deba 
"frullquenl'los. " 

"Mientras no sea franqneado "I pliego no 8e Ie d.arC, direceion, 
"11 no sel" que sea de oileio 6 de parte il18o~vente." C') 

"Ar!;. 208. :En el caso de llo estar pr6xitrlll let salida (leI COl"

"rco 6 intel'CsaI' ;i !lna parte que GC l'crnita algan pliego judicial fue· 
"ra de In _Esta£eta, no Re entl'egarii el pliego {L In persona que Sf! 

"eucargue de In c6nduceion, SillO d08pneH de cstal' :fl':1lltpH-:ado Begun 
"el articulo alltel'ior." 

I" 

§ 1·06. 

"J\.rt. 25D. 8i pOI' no hahcl' EstaJl-:l~a, (uero neecfml'lo nm1itil' el 
"]Jlicgo 5, cargo d(: una pel'NOnf1 particular, no se adeuda,],{Ln aJ l!~f'. 

"tado dcree1lO~ de l>oJ'tt-;; PCI'() los gustos de condueeion HH con,sident" 

"l'Li.l.1 Ain crnbal'go en las eosla~, enn.udo sc cOll\lenal'c en ell;}.,..:.:;." 

"Art. ~G(). En la" pl:lIlillar< (10 la Arllllinistra"ioll de C:OIT008 eon 
"q1H-; se enlil'cgan las eonltlllieaeioues que p]'oe(~dun de otl':I,s ]i~sta:fc

"taH Be eX-pl'(~8atc\' (:'1 P01'tV. a.\~k;Hilado lHW vliegos de -inBol\T\-'m..tPR, 6 no 

"pagHcto en los de ofieio, {i. -fin (le quu l'ut>l'ieaaas las planillas IJ()l' el 
"Presidente de In (Jorte, " por d .Juez, :i quicn Be clirijieroJl 100 pi j,,-

(*) V():lllSe Ius 9§ 108 y!J7,1. 
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"go!"!; SiJ"Vllll de d()(~tuHento de eargt) Hl e\ eHRO ,le luther ('ondeuaeioli 

"lIe eOHttlR COil t l':t 1 a parte HoI V(~H tp. " 

§ 407. 

"Art" 261 SOil rCRpol1fulhlesloA aetulllio8 (le 108 portes que Re 
"defl'l\.udeu PC)}, Hll oHlit:{lOIl ev. el _e,uUlplilnionto de tOR RrUc\llo~ 
UanteriOI'CB, 6 pOl' lOB llhHHOH {'t'H~ c()metall ell 1n nnoLaeioll ,.1e los 
~'pliego~t H 

R •• pollllbl. 
lid_d. 

En el 06dlgo de gnjuiciami<:nLos en muteria eivil He hallan 

tnmhien los signicnteK: It 

"ArL \ 7 ·10. Lit "ala allte lit <;\utl He iuter],,,"c est,) roenrso 
"(<Ill l\ulida.! ''<Hrer(, l.lIlSI:"I" ,I" (JI Ii la parte eOlltmrill, Y COil An 
"eontestacioll qtw da.r(\. dPH tl 0 d(~ sel::-1 (1 ia~J rem] I;iui {i COR(-,a de.ll'e
"currente lOA ll~lt.Og orijiutLles a la (!orte f)\lprema J', eitada:-; lag par· 

"tes" " 

§ 40\1. 

-HArt.. 174:t Ln rmni81011 de H.lltOH ~i la Corte Hllprema, Be veri

"licltrll. dent.ro lie ter",,,'o dia, ,jcRde qu\) Be l",lIell eXl'e<iitoH, si In 
"Superior de 'luien }H'o(),'(ku "sIft en d llliSIllO Ingar 'Inc It'luelht; y 
Hpor el pl'imer COl'l"CO) si IP~ideH ell IHga,reH Ili-furculeFl." 

~ \lO. 
~ 

"Art. 1744. Pasados tn's .lias ,\PsllUes quc el Sceretario de 
"U6.nuuil PUBO lOA flllto~ en Ja AdliliniHtra(~.ion de CorreoR, Ai In par. 
"te que interpuf:.\o el n~(~\.n8t) e."i rehelde, y uo los JrullquCu, para. que 
HHe reluitnll {L In Corte SUPIClHa. en ea~o lIe lIu1it1a(1, b {L la r08pt~etiv~ 
"Corto Superior, ennndo su t.rat;L an f:{llj.iiell. {I'h~ dt~he n~Holvel'tH~ poi· 
"nua. Hn.lu. do dil\·.n·.Htt~ tli~liliif) judicial; He ptwd(~ lWlllr (lola. C6rte 
HHuperior unto Itt qtle flH~ iHt(~1 pueslo el leeurRO, la deelaraeion de 
"collllnnueln. eonfoJ'HH~ (t est,e U6dj~(): }lata. eOlll})orolm,rln, debo aeOUl· 

"pauars() el cerlitic,uio del A(lmiuiHLr:u\ol' .Ie Corrells_ La 06rte Suo 
"perioI" deelal"nJ'a, allulslHO tielnpn .que In contuw{wia., la dC8cre.ion 

"dt)I reCUl'RO, He:! de Illllid!HI " (]e HLlpliea." 
JJIJ,8 <lisposieioncH (jIlt' eont,iencn Io.g ltrt.\.,ulos prllinsertos en 

10 relativo Ii Ins Est,,{e(.j\.~, CSLan C()llSOn,mtes "asi ell todo con la 
Or<1ellllll'l,ll genel'lll del ramo y "{m l:t prlieticll elltahlecia,,; sin em· 
hargo pam ul\ifo~l\lar el sel vieio sohI''' "ste pUlltn, ll. mas de cllcar· 
gar Ii 11. cnide 1'01' AU part" '" cnmplimicllto, le preveqgo; 

OlrlUJ forma .. 
lid.doB. 

Termino para 
la rcmiaion de 
autos. 

'. 

/ietlifieodo dol 
A uminislrndor 
do Correo9. 

Eat •• dill'0.I .. 
Clones estlln 
confonnM con 
In Ordenanza. 

• 

• 



FOl'malidados 
en la oficin::L 

Tumese rccibo 
de la cntrcga 
de los plicgos, 

Ddso aviso al 
Juez de h de
tencion dfl los 
plicgos. 

., 

Pago de b p-o{" 
respondcncia 
I;articubr, de 
lo·s rUllciona
ri()s pll bhcos. 

1·18 

§lll 

I Que on lOR pliegoN (, pa(InetcH '[,1(; ,",ontong-an dCNpachos " 
actnacjoncs jutlicin,lef, 6 co~:m8 8CTllejllutcs, que fueJ'en pne8tos fm 

la Estafetl1 l1e sn cargo, all'emitidos {, In de 8n destino, se inc1iqne 
precismnente allnti.I'gen 6 finnl {le 1ft guia de l'mnision nn cstracto 
do su contenido, tOlnunc1o]o de In nnotacion que dehen ponol' los fie· 
tum'ios segun se manc1a en los ,U'tiClllos 12,[ y 25G: qucd::mdo igun! 
razon en el cuaderno de gniaR, y otlH"grtndo l'ccibo a1 actuario, CODlO 
se dispone en (licho mtieulo, 

§ 412, 

II, I,os pliego8 () pn''luct"s ,Ie ign:(] natllraleZll que rceibiere 
U, remitidos pOl' otl'aK,I:afel:1, Lien hayan venido franqueac10s () 
n6, 6 coutnviescn asunLos de o:!l.eio qne no pagan pOl'te, y general 
mente to do plingo " p:1cl"etE' 'Jue en el reveroo cOlltmlga c1iligencia 
de algnn funcion:lrio lltiblino, (lue intlique Btl contenido, al elltregar· 
10 exijira lI, reci/x) ciI'CUll8tallciado de b per.sona {I quien Va diriji. 
do, cu)ro cl(Wllrnento 8(~ COllSeJ'Vara, en 1;]' oJiciua para ::wt-cditu,r en 

cnalql1ier' t:i8n1po ]a cntrega, si lnlh18se l'ceianuwion" 

§ 41g. 

III, Paul que no se paraJice la :tcbninistr:wion de justi"i" " 
sllfranpBljuieio los intcresa(ios, ikbe U., SCI' solieito en dal' curso Ii 
<1ich08 plicgus " l''',quctcs, uIleiando al ,/UClZ, Tribunal" funciouario 
reAl'cctivo, en 108 C,SOS cn '1ne eoten detcni,lo, Jlor uoh"Ler sido 
franqueai!os pOl' In perRona ohlig>ada £i cllo, 6 VOl' cualq Hiel' otro IHO

tivo que caU8(' 1:1 demor:l, pr:tetiecmdo t",'cb diligmleia para (lue ell" 
no sea implltahlc a h EoLafeLa: en intel igeneia que puc(l,eu pOJlcl'se 
en ejcl'ejcio las faeultnacB road3vas e(HrCl'a 1<1 persona., que Negun 1a 
anotaeiou del EseribmlO ,ld", [raIJ'[lwadn y bl'da en vcrifical'lo, 

COUJ() en los articulos ::tui;cJ'ion:s del l~c,o;l:uHcnto de Tribl1na,-
" 

leA 8e 'Lrata -Larnbien de la c()'j"!'("'C,po-nd(!)u:ia, (;/icird, GI'CO OpOl"LUnO 

udvertir it lL~(jue segun el a!'tieulo L'! <1(-,1 Slljn'elilo Deel'do cle 
21) de Nov-tern}n'e del S2G IOflo /If'IU'iOlIWI'£O jl(luhco dehe ])([i!w' ill 

pOT/a rid 8n r:0'l'1'(-'8pondenr:ir{ l)({rticu/rrr; y para (lue St~ tcngan pre
S8Jli-,r's las d(~In;il'5 disposieiones tI1le soble (--)}<to cont.i{mc' 81 eiL;ulo de
creto, rnandaclo eurnpli!' Jlor otrn de H dc' DieimnJ,['(, cle liND, v~an
se tOfi §~ ~E~.1, H22, :')2,3 Y' iJ:!S. 

. '. 
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-"F~l usa del sello'lugro con la8 anllll::.J, so enticlHle Aolo plll'fl. 108 
negocios de oticio, y no pant los {P1t~ toen .. l (~H ii pnrlieulnres, los cun.· 
les hall de ir sin 61) pain. (pIe He eobrcn HUg port(~:4; y por 10 lH~f;rllo 

to/lo nquel <Jue l'eIuit;n. bn.jo del didlO l:wl1o (',orn~HpuHdelleitl pttrt,ic.u~ 
Inr, proccdida In corre~polldicnte jll8tiJ-i('~wi()Jl dd flnlllln,", .. Rufri~ 
1411\ pUIll1 4 1'I'01'01'0iol1 dul eXcOHo. (Altloulu 10 tit. 11) do 11\ onio. 
IlI\\lZI\.) (1) .• 

AdelllliH de las anterior,," j>r"C"IlCiOllCS estaJ,J.,ei,\as p,m, ,,1 
curRO df~ 10K p-liegos llt~ ofieio, d OohicJ;HO 8upn~mo lin eXl'clli(1<y 
po~t(~liorllleBtc o/'nlH plovidelieiaR, 'ine l'CntlHWEH eUal{l'li(~l' ahnso 
(pte pudi(~l'a inLIoduein1e 801H'o d pal'tielllar, y que pOlH~n fl. eu
bie1'l:o ]a resl'0llsabilid"d de las I';st,a(etas. T,dc" SOli I"s "'gllle'" 
t"s: 

1'01' eil'eular de ~H (I" .J ulio de 11)2!J est(, uwndado, 'Il'" para 
evitar dllda~ ell d exitJuen y revision dn la~ plallillas de lit eo1"· 
respondcllc:ia dd ~el vicio n:wionaJ, (llIe jil nurJl. la.') ({alw /d{.uu."!-{ 6. 

quielle~ se <lll'ije, s(! estamp(m ell ktxa:-l d llli1lH:I0 tie l'li(!gos y lin 
porte, sin pmjnieio de (PW taltlbi(;l1 se IlHga eon gual iSlllO;-l, .y (11W 

1I0 sea ahonada ell las ellcllt"s l:t plauilla que eawz"" .I" los W'l"i· 
silo~ iwliendo8. (2) 

~ H7. 

> 

POI' otnt de a 1 de Oet"hr" de lSilil 8" ",tahle",," V," W" re
glas para exijil' el porte de lo~ pliegos, q'w Heva:ll Ia allolaelou (10 

d.eber paga.rlo d illtf!I'{!Hntio; (t (iU,en Bunen.. (leherCl. PlltregaHH~ d 
p]it~go, Hil10 dirijirlo al JUllcionario 6 lllaJ..ii:-;tr:ulo ;i qU\\',\\ vfl. rnt111a· 
do. (II) 

l£n eireulal' de 2 clu Novielnlile di.~ 1 R:-~:> BP n~f'.ontewlb bUll· 

Lien il IllH ltuI.Olid"dc" "I al t",ulo 5'! dd t-\upl'elllo I leereLo l]" 28 
de NovicmiJre de 182G, pam "ml.ar el abuHO de dirijir ,,] Uol,i,,\'l\() 
y a otrns autol'id:uleH) pJiegoH '1un eOllteJl~Hn mllllltoH pn.\'{,\eulan~H, 

l"otuluIHlo1of:l COli los sigwm prevcllidos para In COl n~8p()lldcuei~l nil 
cia!. (4) . .. . 

(I) Veansc Jo~ §§ :121 hasta 325. 
(2) Vi'an,c los §§ 3:)1, aG·j y 3BO. 
(3) V C:ll)BO los §§ 32H, :laO. 3:a. :J35 y :l51. 

• 

(1:) V calise los §§ 330, 3:n, :i;>(;', :H)~.', 367 haf:lta :177, y el ;-{fH. 

:18 
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08 solo pnra]o 
UO oficio. ) 

Formalilbdes 
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• 

Qlle los plie" OR 

no fie cnLt" c~ 
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tcresados. 

• , 
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• 
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§ 418. 

Lo Illismo S0 cncarg6 pOl' decreto de 31 do Diciolllbre de 1839', 
prcscribi6ndoso: 

"19 Que llingnna autoridad ni funcionario civil, eclesiiistico 
"6 militar sobre·carte dentro de la cOlTespomlencia oficial la suya 
"particular!' (1) 

§ 419. 

"29 Que las Estafetas no incluyan en las planillas que dirijan i\ 

"las oficinas y establecilllientos del Estado y i\ los funcionarios p(l' 
"blicos, las correspondencias l'otuladas i\ ellos, 6 i\ sus individuos, 
"que no sean sellalaclamente lIe oficio." (2) 

§ 420. 

"39 Que toda oficina, establecimiento 6 Dmcionario selle I" cu· 
"bierta de la co1'rcsponc1encia de oficio para que se distinga, y Cllan· 
"do no hllbiere sello, se escriba sob1'e aquelb Ia frase 8C'l"mcw na
oionet? como esti\ mandado," (3) 

§ '121. 

"4<) Que toda co1'respoJUlcnc1a particular dirijida a las perso· 
"nas cmpleadas en servicio del ./<;gtado, sea 'rcmitida li sus 1'6tulos 
"fnera de planilla, cuando venga franca, y cuando no, se retenga 
"en la Estafeta, ohservindose la misma conducta, que COil la de 
"simples particlllareao" (4) 

§ 422. 

"59 Que 8i se remitiere bajo la cmresl'ondencia de oficio algu
"na particular, violando 10 prescripto en cl artieulo 19, se devudva 
"li la I£stafeta pOl' la oJlciua que Ia recibiere, y se cobre el doble 
"del porte al cntregarln.." ([j) 

"69 Que la Estafeta enide de que las correspoudencias de je· 
"fes, ofieialcs (, iudividuoo del ej'Jrcito, no se entn)guen libr08 de 
"porte, ObSBlvilHlose con elias las wismag regIa", que con la de sim· 
"plus particulates; y que los Admilliotmdol'cs son rcsp()Jl,~ables de 

(1) Vea,eel§"lI'L 
(2) Veansc 10., §§ :122, :J:J(; y 310. 
(:l) Veansc 108 §s :121, ;128 y 3-11. 
(4) Vean";,],,s §~ nil, 310 y :H2. 
(5) Vease cl § :J<l3. 

o 
• 



• 
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"cualqtti(~ra On1l81011, quedalHlo Hnjet()S Ii. pngn.l' el porte eOl'res~

f'pomliellte, A 1M que l'eBultal'en clltl'egadas sill eobrad", cllya l'es' 
"ponAahilitltul so IUlI'A dcetiva l'c"pedivttllleutc "I lentlil las eUen· 
"[n"" ([) 

lIe Aido minueioAo ell Iccal'iLulal' l.oriaR laA tlispoHiciollCS vi· 
jell!.cB Aohre pliCY08 jadidal!!8 i! d(! C01"'il81)()I/.i/m/'cia ojieid, para 
'1ue se uniform" el "el'vieio en torias las Es!.afel.as de la Rep(l
hliel\, y tcnit'mdollls (\ la mallo cacla Administrndol', piled a eOIl
Bultmhs ell los easos 'lUC o(Ounau y eclar pOI' All parle el IlII1S 

puntllal eUlllplimiOllto, sin 'Inc Ie Airv" \Je csells" d iguorarlas. Me 
!til Illovido a ello, luther noLaclo en alguna" plauilltLq de did", col" 
respolldellcia falta" de fonnalidad, 'P'" puedcn SCI' pm judiciales a 
los iute'l'es"s de Itt lenta b de HIIB e/llpleados, ellyns ,,"entHs BeI'aU 

exa.lHhuula!::; eon arl'egt() {t 10 pl'e;)eripto, sin (llW 'vaIga pretesto 6 
diAeulplt.-,-MtL~ si pOI' !,lgllll :Ulei,\,m\.u \.oeflse U. emlmmw eu 811 

eUlllplimiento, me dara 1':1rt" para el Icmedio "porLulI!), "part' re-
presentarlo ,,1 Supremo (iobiel'llo, 8i fllere necesario; y del reeiho 
de esta Oircular me remitirf, U. aviso pam la ,lebid" COllstau-

(n) ew" £; 

" I 

Dios gllal'de a U.---Jose Davila 'Oo;ulmnall'in.i 
(P, N. 32 tom, :lO.) 

" 

§ 425. 

\ 

[' (:(} 
t t' 
, ' 

AIll!lNIS1'ltACION OENmtAL 01, COIti'EI)s. 
- (;/ ' 

J/i'llw, (( 14 de j"[ai!0 de 1856. 

IIabicndo ad verti<io, '1'1C nlllellas veees Ikga destl'ozltdlt lit 
cOlTespolHleneia, y nuts fl'c(mentenlente los auto" {, pliegos vo111' 
minORO", 10 ellal provielle {, de mal f"nuncIos \(lH pilIp Ides en las 
1'~stll;(ctIlS, 6 de 111 mala ealid"d del ]lapel de bls ellbiert"", que 
pOI' dClllttsiado scncillo se nHllpe, en d mas }lCljlleltO roco 6 tl'llgin, 
prevengo aU., 'lue cuide de cnvolvol' en papdos gl'uesos las 
carttl.~, forml1n'!o paquetes hien atados; y coIl rCApecto oa los nu,,· 
to8, ndvied" U. a lOR actutlrios, cuando los I!evell, 'pIe ell lugar de 
p"pel, pl'ciierttll formrlos en cual'j1lier genem, COIllO 10 verifi-

(I) Vcaso el § :!H 
(2) Vean,e 10' ~§ 331 Y 3-14. , 

• 

So 0Hcnrga 
01 cumplimion. 
to de las dis po .. 
sicioues cita
das. 

• 

• '. 
Que la correa

pondl'ncia so 
envuelvaen pa
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y §. 108 antos S8 

lee pon~a eu
hierlas (uertca .. 

• 
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ca la Sec1'etarla de Cilmara de la Corte Suprema y ot1'os T1'ilm
nales, con cuyo a1'bitrio qucc1an iI cubicrto del <1ot8rio1'o, iI que es, 
t(m espuesto8 porIa seneillez de las cubio1'\;a8. 

Dfgolo (t U. para los fines indicac1os, y pam que c1isponga se 
haga pllblica la prevencion, en 10 relativo al ultimo plllltO. 

Dios gna1'de 6. U.-Jose Dd;uiln CondenUllrin. , 
(P. N. 32 tom. 30) 

§ 426. 

MINIS1'ERIO DB JUS'rIOIA. 

" 

hiJrnn, d 12 de Ji,lio de 1860. 

Al selloI' Ac1ministrac1or General de Coneos. 
En vista de,la nota de US. feeha 9 del corriente, y c1e la 

que se ha scrVido acompallarme del Administmdor de Corr80s de 
lea, relativa iI que los Escribanos y Jueces de paz de aquella Pro· 
vineia, eometel1 el abu80 de entregar los despachos y otras actua· 
cioncs judiciales a los litigantes, quienes los remiten pOl' particula· 
res, sin franquearlos previamcnte en la Estafeta respectiv", he die
tado hoy la siguiente resolueion: 

"Pase a la COlie Superior pam que disponga 10 COI1VCl1iClltC, 
"a efeeto de que los Seerctal'ios de Camara, se abstcngan cn 10 8U 

"cesivo de cntrcgar 1i los intcl'csados 1m expediontcs, blbndo a sus 
"uebercs, y pam que imparta ignal prcvcncioll a todos los ,Tueces (10 
"sn dcpenueneia: y coutestesc al Ac1ministmdor de COITeos, previ
"niendole, que en c"so de reincidenci", \16 cuenk, eou los datos res
"pectivos, para que"sc dicten las 6rc1cllcs que convengim, C) 

Que trascI'ibo a US. pam sn inteligellcia y <lemas efcctos. 
Dios gnanle rt US.-·Jose Fabio flfelgllJl'. (A) 

§ 427, 

DIREGCION GJ!JNEHAI4 HE COnl~]<;Os. 

hvnut, d 18 de lYmJiernbn de 1803. 

CIR0UJJAl~ (NDM. 47) A I.m; ADi\UNlSTHoADOHES PIUNCTPAl,ES. 

Consonante con la ley de 15 de Enel'o {,Himo, 80bl'to l'ebaja 
de pOl'tes, est"bkcc In tm'ifa en Bll "rticnlo 59 que "no c~ necesa' 
rio satisiacer pJ'l,viamente el porte d.e los 1)ting08 j',ubieiatc8, que 
se devuelvan al lug:ll' de su ol'igen, en euyn Et:lbuJetn. se vel'i-fieal'(l. 

(Y;) Vi:allse lOi:~ §§ 334, 352, 358, 40~, .f03, hasta ,to7. 

.. 



• 

] 5a 

I 
el pag()."--li~Htn.S diHj)osieioncs 1-301v dehe eOlHprelHlel" {t las J.i}qtu.fe· 
tas de Lima. y d(~ otroB 11lgU,l"CS, eil d_ollde existell Tl"ibulllllos Stipe· 
riorcs; pero en las deBul~ olkinlls de GOIT(~OS, ~~uawJo los actw.t--· 

, 

l"ios 6 procnra,<iorcB llevcll plipgoR 6 cuerpo;.{ de tlutOrl, (Itle no 
llcrtenezmtu (\. iu?'olventes, 6 eril~li.nIl1eH (1e ofieio, 10 ClIft] cnustn. 
pOl' In nllotudon <pie dehen tmwl' en 01 revel'RO ,Hegnu diHpono ct 
iueiso 7Q (lel articulo H!) del "lt~glUJncllto tie 'l;rihullnles, lOA i\.J
luiniBtrudoreH exijirlin el porte re.::lpeetivo ell e8btlllpjJlu~, eOnfOl'nH~ 
610 prcscrit,o PH los nrtieulos 170) 2fW • .y 2r~7 del eilado Regll1Hlen· 
lo, ill~"rloR ell \a rileo\"" (Ie ao tI" AIJl il ,I" 1 Hilli" :-;i los adu"rios 
b procunulores se lle~a~en (t -franqueallo, (~l A(\u'liniHLrn(lol', eOIl[ol'· 
Ute {t la eil'(~111ar! Re -tlirijir{L ofieialm.enLe ttl .1 u\'~'l, de hi eawm para 
que ol)ligllc ii 'I"icit eo)"re.~poJl(I(~l!, {l. vel'ificar eI' fraH<llWO, {) darb. 
U.ViHO { .. In l)ireeeion para ]a~ PJo\~idenei;s (lonV(~llieIlLeH, ii HILde que 
no Be plll"aliee .fa a<~ciol1 jlLdi(~i:tl, ni Itaya. Jlwt,ivo de queja eOlltrn. 
los A,llllilliBti'adoIe" dc COJrCOB. (I) 

§ 42K 
i 

Ell rt'slll II ('II , ('II lodo,y lp:-l Ul~():-l ((I((~ cWlIl'I'HIJ d(~ d(~t.(~lIeion do 

tllltu~ ,IH lnli It> .. lul't'lm~ pOI' III II II. till fIHllt'.lItOl'lI, Io.y i\dlllilliHt.rn.llo~ 

reH plocetler{ul :::It~gllll tllHpone laJ prevullciolt a\~ (le In eitada cir· 
cular, que c;:; de dar UViHO al J uez~ Tl'ihuHH,l () 'F1~lw,ionario reHpect.i· 

vo, GUY" dilijcncia y la lll"di,1a de ".ierecr 1a f"('tllt,,.! coadiv!t en 
IlltilllO Cll~O, pOllen ii cllbicrto la I "R[>oIlRahilid'l<1de lOB cmplelulos, 

y evitan I" 111"1,, I6 COil 'I"" ~uclmj dcselltcn<l"J'Be algllllo8 litiganles, 
(le anI' Cnl'HO {t, los expediellte~, elU~'lldo H81 les eonvielH,~. (2) 

• § 42!1. 
• 

Digolo ft U" pa!"a 'pie enid" ,I" dnr ellUlplill\icllto (,1o. Regln
mentos 'Pl() le rceuer,\o, .Y 'I"C me \Ie aviso oJ"" tllllallwnte ,Ie eual
quiem <lificullad '1\\(' Hoh!"" el pmdeular Ie Aohrevillicl"e. 

, 

Dios guarde ii U.-~Jm;6 lJdv'iln (jondemnrin. (i'L) 
, I 

{i ,1 ;\0, 
• I 

I 
DIRECGI.oN GENERAL HE COH}1EOS .. 

! 

L"i"IJI([, d 2~ d<J Nooiemo"8 d" 1864. 

UIlWULAlt (NUltl. !)O) A 'l'OUI'\B l .. A.B AJ)!'.IlNlSTRAC10N.E.t:L 

, I, " 
n,,))ielHlo cOllsu1t,ulo la AdlllilliRtraeioll pl-ilwipal de Tnl~ 

jillo, 8' los pliegos de (tlltos y c,oped/entes 'L"q 00' lwUan 1(:Zltgalio:s; 

(1) Veantw JOB §§ ;·j{)8 Y siguiclltcs. 
(.2) ld. id. id, 

• 

'3U 
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Gn las Estafetas, pOl' no hl1bor sl1tis:fccho Stl porte los incoresl1ctos, 
sin embargo de hahersG p!1saclo la ra7.0n de ellos u los Tribtlllll,~ 
les y .Tuzgaclos respectivos, doheran recenorse inclefinidmnonte 
en elIas, 6 acompajj arse a las cuontas a fin de ano, en clescargo de 
los valoree que representl1n; y en atencion a quo, con los referi
clos pliegos debe tenorse espedal cl1idado, y practicarse las elili
gencias quo proviene la circular ae 30 de Ahril de 1856, con el 
fin do que tengan su c1ehido curso, y no se aglomeren en las Estafe, 
tas, con perjuicio de la pronta administracion de jl1sticia, de las 
partes intcrcsadas y de los portes que correspondcll al 001'1'eO, se 
observaru el 6rcloll siguiente: (",) . 

§ 431 

19 Estando obligaclos los Administradores pl'incipales J sub 
principales a practical' las dilijellcias posihles, para que los inte
resados, segun las anotaciones qne contienen esos pliegos paguen 
el porto; no solo oficiandoa los Tribllnales y Juzgados, U oficinas u 
que eetan dirijidos, sino ejm·ciendo las facultac1es coactivas, segun 
se dispone en la prevenpion tercera de In citada circular; cuando no 
smtieren,efecto las c1ilijencias 'Inc en ella se indica, umayor ablll' 
darniento, ponclran avisos en las Estafotas, 6 en Jos peri6(licos pOl' 
tres veces, con intervalo de un mes, pal'a que llegue a cOllocimien
to c1e los interosados la dctencion, y elmotivo que la ocasion". 

§ 432. 

29 Si despues de tado osto no se Sacarcn lIe la ODema, se reten
drun en ella hastn un nllo, contnclo dcsd~ el dia en que 'fllerOtl reci
bidos, y cllmplido ~l t8rmino, se remitiran a osta Dil'cccion pOI' 
el condllcto respecti vo can un oficio, en que se de razon circum tan~ 
ciadn de elida TUlO, de las diligencias prnctica,las y de su peso y 
porte. La contestacion del recibo, sera cl cOll1pl'Obnntc que "camp'" 
iiaran los Administrndores pnm c1esclIrgo en 8U cuenta; Illas si enall, 
do In presentnrcH no estuviese cumplido el nilo de lletcncioll, en cst" 

." CltSO ltnotarftn en ella, entre la existencin de 10 re~agado, halbrse el 
valor de tales y cnates pliegos. 

§ 433_ 

39 La Dil'cccion ft fin de ailo, hara un invcntnrio de los 1'e
feridos Illicgos en un lihro cspeci"l,:y pu"licar:1 una relacion de 
elIos, formllndo un legajo que se custodiar:1 en In Ooutac1uria: en 
intelijencia que en b 'luemn de "adas l'e~agadus, no se induir:1n 
nllncn dichos expec1ientes, 

C') V oallse lOB §§ 328 Y siguien\es. 

• 

:i 

,";' 



• 
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4° A I fill de ""d" "lio se sental'ii en 111 Clllmi;a gcneral partie 
(in (10 C(IIr{IO pm' co/J}'(J;I' 1'01' el vil,lol' de diclto" pliego" ncompafln.Jl' 
do c6pia (lel inventario mIori(lo; y ,i Ileg!lso el easo de "bona.m" d 
porte ([0 algllllo ,10 ollos, se selltal'U tamhien la I'cspcctiva ]ilu·t:ida 

de nV'fja..., 

Con esLo motivo, l'ccncl'do ii U. qne estn dase (Ie pliegos no 
ileben cntregarse un Tlingnn ea:::!l) ft. lOR in,ideresndm{, sino it las 1uiStnas 
autol'idaile.s () fUJl(,ional'ios, .i quicnes oskill rotula<1os, exijii\ndose el 
COITospondi"nt." rceibe, para l'csgwmlo de In oneina, y qlle en eual· 
'llliel' tiempo pncrla eontostar los rccl!1ntos que se hiei"l'en. (I) 

Todo 10 eual [ll'cvengo ,i U. pam sn intelijencia y cnmplimien. 
to y pam evitarlc rcspolls"bili(lncle~ nltcl'iores. 

Dios gllanle ::i D.-Jose Dd:l)ilii (/onilcrna;r'in:, 

(P. tom. 47 sem. 2'1 N. 36.) 

§ 4:)6. 

MINISTERlO DE GOJlIERNO • 

Seilor Dircdor General deCOlTcos. 

Oon f"ehn 21 del presentc, y en vista r1c un oncio del Rector 
de la UniYCl'sicl"d de Sail Maecos, S. K clPl'esiclentc se 1:1 s01'vido 
resolver 10 siguicllte: 

":En considcraeion a las r:l,zoncs expuestas pOl' d Rector de In 
Univcrsi(hd de Snllwfarcos lIe cs(", 0:1.pit»1, se dispone: 'l"C se 1'0· 
cihall y I'cmitnn lilll'e de porte, poe b Arlrnirustrncion all 001'1'(,OS 
de esta Capit:11, todo folleto, . plicgo 6 e,)mUll iC:J.cion que s" Heve a 
ella con 01 sello <Ie In Univcl'sidad." 

Lo trasc1'ibo Ii US. para An conocimiento y fues cC)1siguicn' 
tes. 

Dios gnardc (, US.-j}[anmd J j ii!J'reyro8. (2)--(A) 

(I) Veonse los §§ ~34 Y 3:J5. 
(2) V case cl § 3:1(;. 
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§ '137. 

MINIS1'Emo DE GOBIERNO 

Lima, Ii 14 do lYlc/yo de 1869, 

Senor Director General de COlTeos" 
En la cOllSulta elovada Ii este despacho, con oficio de US. 

de 14 de Abril pl'6ximo pasado, sobre 01 curso que debe daree a los 
despachos judiciales que se remiten al extrangero, S. E. el Presi· 
dente ha I'eauelto en '7 del actual 10 que eigue: 

"Vista Ia consulta que antecede de la Direccion Generlll de 
Correos,,rebtiva al CUt'so que (lebe darso a los despachos judicialos 
quc se remitan al extranjer6, se rosuclve: que solo deben jim!" de 
oficio en los Coneos, los documentos que tengan carlicter oficial, 
pues las Jeyes imponen a los litigantes la obligacion de IJagar 01 
porto y demas gastos que oeasione la romision de los exhortos; yen 
cuanto ,,1 curso ql1e debe darselm para el oxtranjero, toca al Minis· 
terio de Justieia, preveni!" Ii las Cortes, que al remitirlos, 10 verifi
quell como es de ley y pl'liotica, pOI' el Ministerio de Holaciones }i~x· 
teriores, para evitar retardos y perjuicios a los interesados." ex") 

Que trascribo", US. para eu inteligeneia y demas fines. 

Dios guarde "' US. -·.lV1ivn/ucl J. Fer'roy,'os. (A) 

(') Viian'o los §§ 398 Y siguientcs, 

--........... -...... ---



TITULO V. 
gS'l'AMPfLLAS 0 'rlMBmJS POS'('ALES. 

CAPITULO 19 

DisJlosiaion(!8 rdati'oas rtl cSiablcc'i'17",(Jnio i/{! la /m!tl.Gai1Ura pur 
rnc(lio de timbres po8tales. 

gn UIla eomulti, de G del r.()TTicni;e del AdrnirrisLrador gc 

neral de Correo8 ",I (}ohierno, Bohr" la fnbriea.eion de nsLmnpilb" y 
otl'OH Ut.iJC8 JlCccsal'im.;, ha rcslleHo l-;[l In feehn 10 signientn: 

/'-;rn", d. 18 l;ff! Ago"to (/(1 184:): 

Siendo e1 asnnto do qHe 8e tl'ata, eeon6m:leo y de of kina, 
devll{,lvasc cst" noLa. al Adminis!'r,,,lor Cencr,,J de COlTem P'u" 
que ba.gn pOI" 8i. rnisrHo SIIS d:iJigeneia,3, y eost{:c los objei;os (Pu; 

proponc de Jos gastos de eseriLorio.···J11al'. 

ADMINlS'l'RACION (-:-ENERAL DE COlumns 

uil!na, ,i I!) !Iii /1 yosio do 184D 

Sin embargo de que Ja prevencion nnl;erlm' nw era -inTleec~ 
Haria, Ilmgasc prcsente para que sc eontratn In. f:tluieaeioll dn Jag 

cstarnpillas de los gast.os de "seritorio, si es 'lu" con e]los puedc 
Itaceree. 

Olio;l". (A.) 

§ 4;l!l. ., 
]'flNIB'I'lm.lO DE GOBmItNOo 

Dirna, d 1 () J,! Jlul/I/O de 1 851. 

Seiior Ad111inisLrador G-nncl'aJ <t\: Corrcoso 

• I~n fa aprcciabk eOllllllli,".:tl,ion 'Ill<' con feelta 17 de M".rw 
uHimo dirijio US. {, mteM illisi;erio, Rol)l'e 10 eollvlmienl.c qu" seri" 
pam faeiIiLar al p(lblieo' h frane'ltu,." de la c()l"l'espondeneia ({Ull 

se dirije PO," los vaporeR, .y hac"r In:," "",,,,illo el selvieio de las 
Est,,!etas de Lima y 1'1 C;l.llao, se adoptasc CIl csta Capital cl 
TISO de Io~ sellos, d(d JniSlIW nlOdo que 8e l)J't:wtiea (~n Europa.; He 

Ita. servido 8. E .. expedir eon fcelta IB del presente, ]a sjglliente '·c· 
SOhtclon: 

"ApnH\h>lse "I proyed;o pneselli.ado pOl' la .AdminiRt,'aeioll 
General de Corre()s, para fa.eilitar h franeatlll"" de l:t cOITeilp0!1" 

·10 

Por primer,'). 
vez se pH~P1l30 
el (~stahleei
miento de; thn
bl"cS para la. 
francaiura, Y :--:c 
deereto 10 ~lue 
aparccc, 

Adoptando h 
idea de los tim
hres; Ilero sin 
emh<lrgo de ha
verse -prescnta
do varia" veces 
cI proyceto, no 
fue apwlJ!ldo 
hasta 1857. 



So 0slableco b. 
fi"3ncatura por 
mcdio de tim,,
hreH postalcs,. 

Destlo cuaJl
do rijc. 

Tipos (Ie la::i 
estarnpill:ls. 

Pena a 10;.1 fal·· 
Bificadores. 
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donaia particulur que jim pOl' los ConGos, por 01 medio qno indi
ca; y en AU consccuencia so 10 autoriza pam quo procecla ii present"r 
las instrllccionos y "!Tcgh' que o:Ercco, ii fin de consultm' elmej.ll' 
sOl'vicio del pllblico y de la ronta.-Comuniquese." 

Que trascribo ii US, pam su intelijencia y domas nnes. 

Dios gUm'do llUS -Jultn CI"is6storno l'o'l'l"ico, (A.) 

§'440 

EL C:ONSEJO DE MINISTHOS BNOAHGADO DEL 
PODl£R E.JECUTIVO_ 

CONsumUANDO: 

Quo el sistema de' estampillas p"ra III fmDcatllra de]a cor
l'espomlencia, que se dil'ijc al intel'ior Y (lxtol'iol', presta cOHloclidad 
III pftblico, simplifica las opolaciones Y contabilidad de las Estufil
tas y facilita olmejol' sCl'vieio en 01 ramo de Coneo8; de acuerdo 
cIOn 10 pl'opuesto pOl' e1 AdrninisLrac1ol' General, 

§ 441. 

Dl!~Cl~T!.:'l'A: 

Art .. 10 Desde que ernpiece a rejir la ley do 2 de cstc mes 
sobl'c sistema monetario, Ia correspondencia sera fmuq ueada pOI· 

los rnismos inteJ'esacl(lH alli,cs de lkvada ii las Estafctas, hacicm]o 
uso de timbres rcpl'esentativos del valor de-la fmneatUl"L 

Art, 29 Se ahl'irau li~rnill.as para (~fltttmFlll:ln~ de {ltl (t1nero, 

de a peseta y (Ie Ill.edio peso C'.), que eontcng-an el csew]o naciolwl 
. . . -

con las lllodillcaciones Y (Jolol'cS de los model os prcscntados, desig-
naeicHl del valor \Ie eacla nna, y conLrasefias oeeretas panl compl'o
bar sn lcgitimilbtl. Ij~l revC!·so de dichas estmnpillas estal'a prep"
raclo eon gOl1la para quc) Inllllcdc(!idas, se peg'uell f::ieihllcnte a ]UH 

cartas. 

Art .. W' Los 'lue de cnaiqllic,. modo falsilicaren Jas "stampi 
lias de !a hUlleatlll'a, 'lucdan "njetos a las pen as seiinladas pOI' las 
leyes a ]'()s fabifieadol'l'S, 

ti') Por rcsolucion do 18 de Junio do 1658 ~e prohibi6 la cmision de c~tall1-
pillas de mcdio peso, 



1 ;)~) 

$i 444. 

Art. 49 Las mn{;riees de las esLmnpilbs se enstodiaran cn la 
Adlllinistmeioll Genelal de COlTe,," en la eajet de iutervencion; yen 
1:1 lllisma oficinn, hajo las preea{J.(',iolles ennvcnienteFl, RU irnplinlira.n 
los plit)gos nee('s:uio,c.: a] eOJ1SUlllO. 

Art. 5" De Lw j,iTtts '1'1e se, bag,m lIe estmnpillas se fOrTnal':' 
adja. dinl'ia.menLe en Illl lihro csp(-:eia.l, que finnar£in el je:cp, c1 inter-

Segnridad p:ll' Ct 

las matrices 

vcmtDl' .y el of-ieial prilH":ipa.l encn.rgado an 1:1 impn-:Niou, pl'e:.:;pneian- Comodebcfor

do t;t.T1lhicll d acto y :ll1t,ol'iz:indo-lo n1 E~(~rih:l.n() etc la. l'Cllta. Lucgo Dlarse d C~l.lgo 

qlle so Itaya (,Olwlui<lo ];1, opnr:t(·.iOll, se f-lenk1rrt en e1 rnannal partida. 
d~ e:1I'go lhH' 1:1 ea:nticb,d elllitid.a, aeotnpn,.TIiiJldos(-~ e6pi:L eert.ilieada 
dPl "eta, eomo (,ompJ'()hante de db. 

}\rt.. (J'i Parn l:t vent" de las e,;I;mllpillas in<liea,hs, se estable
em'au pm,stos ell to(b Ill. Repllhliea, ",hon:in(iose al v(;Ild"dor eel pre
mio (;orrespOll(liente, y enidalldo los Administradores de exijir lian· 
zaN proporeion:l.das :t.! valor de las cstampilla". 

Art. 79 Toda eon f',spontlcJleia. selit fl":lllqll(~ada, pr6viarrwntc 
',)Or los intereSallo,s, pegando en el sohrc de la eal'ta "pliego, l:t es· 
tnmpilla () uRta,mpillns quo iglla.l(-;U (:'.11 so valor l'epl'cEentat,lvo, a.l 
lWlte (11l(~ corl·c.spOn(\(~ (L (:,1(l~z Pl(-);t;;1" N0h'lltl 1a, -La.l if:I .. 

") 

§ ,·1/18 

Art. 8(·) ~Las earLas sn edl~j.f·{i,ll) hasta .la.s horns prefijnd:tR, pOl" 

lOH hll:r,ones de lao easa de COlTnos, y 108 qllo R(~ CsL:lbleeieren en 
diferenks punto" de In. pold:wion, (1 fin de que, reeonor;iilos los por· 
tes ell Ja, ofieina, so innf,ilieen la:::: c8tallrpill:l.s, pOl' HlC(lio ae un tint
hI''' 'lUI) He leg pOlltlrii al deeto. 

Adi .. :)'? Si deI l'ne()UOeilUienLo rcsllltarc, que 110 ticllen en CR· 

tarnpillas el porte eOITe"pondiente, sic"do I:JS earbs I,,~ra el extran 
jOI'O, no fle Ie;::: da,rii. dil'cceion, p:l.8JindoNe a.viso, eomo esti Cll 
prael.iea, a las personas a quienes est<in "rotuh,hs, " a las qne 
las dirijen (si "sto pu"de conoem""), 6 se pondra unn list" en Ja 

I'uest()!; para 
b vcnta .. 

I\'l( do de haccr 
b fIancatura. 

j 

Que Sf: l'ceo 
n()zt.~::m en b. 0 

fieina 10.'; por-· 
I i!l:s. 

Modo de pro
ccd(~r con las 
cart:13 no fran· 
qucadas para 
cl exterior. 



Idem para el 
interior. 

Las cartas {".cr
tificadas ~llcva
r{m estampillas 

Autorizacion 
;11 Jere gene"'11 
de Corn~os,~)a
ra los g:lstofl Y 
:ureglos lwec
sarim:!. 

, , 
Tipos de cs

tampillas de so
lo dos clasci:I. 
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pUOl'ta de la caSa do Corroos pam que abonon 10 quo fJlltare hastn 
cOltlpletar la fmncllttu'll: y si Ins curtlls £uo1'on rotullldllB pllm Est,,
fetlls de III Republica, so los dll1'a diroccion, oargl1ndoso en la guia 
los valores quo los fllltllron, pum guo se exijull al elltregarlas. Lo 
mismo se p1'l1ctical'a con las em·tas que aparocioron COIl estampillatl, 
que ya hubiosen servido 

Art. 10. A las om·tas que aparecieren sin ninguna fl'ancatuTll 
pant Estafetas de la llepublioa, se les cargara on la guia COIl doble 
porte, para que S8 satisfaga pOl' 01 interosado que las recibe. Mas a 
las que, con ignal Cil'CllIlstancia se hallou pam el ext,ranjero, no se 
les dara dimccioIl, praeticandose ]a diligencia del aviso de quo 1111-
bla 01 articulo O'! 

§ 151. 

Art;. 11. A lit correspondencia 'lllO Be 'lui era remitir (]o':'t~flC(lr 
da, se Ie ponc1ran las cstarnpillas que correspondan pOl' rrancatura 
y certificacion, y so eutregara en las Estafetas para que se observcn 
las fonnalidades prescritas en Sll J·cmision. 

§ 452. 

Art. 12. EI Administrador general del ramo queda :faculta
do para haem· los gastos y arreglos neccs:1rios ell ]a plantificacion 
de las estalllpillas. 

Dado en la casa de Gobierno en Lima, (, I D de Octubre de 
18G7 .. -Jo8e ilia!r"e JiII!Jqarla .. ---lYla;nne! Ortis rlf! Zooallos. -·1~u
"ianl) ilfar"ia (}(l:no.7-JII.cvn lYla1I!IW! del j~la!r. 

(P. torn. aa, selH. 2? N. 34·.") 

§ 45:). 

Art.. 9'! So abrirall lC,uiillas para esta.mpillas de UIl dinero y de 
uIta peseta, hajo ]a direecion del AdminislTador General dd mmo, 
con las formalidades prevenidas cn cl (lcm·cto de II) de ()d,ubre 
llltimo .. 

§ 1G4. 
, 

Art. 10. Mielltras Be emiten las Illonedas de un dinero y de 
Valor de ellas. pCBeta, Ae venderan a reullas estampillas de un dinero, y ados rea

les las de a pe~eta. 



IIi 1 

Art, II. A los 'lui nee ,liaR de h h:chn empe?ari i n~jir .)8te 

deeret" en eRte Ikpartmneni;o y ell la Provincia de] Callao, y (,.108 

tH,;n!;" en ]08 delila, pnnt'" de In Hcpftblica. 
Art. 12c (lueda,n vigenteR faR dispm:;-ieloIlcR rcghi.lnentarias 

t:Ont<:niclaH en e1 eilml" deereto de 21. de Ellero de IIlGl en CU;tuto 
no sn opongaTl n1 prescntc4 CX.};) 

Dado I)n Lt casa de Gohiclno en Lim;t, i 2:\ de Enel'O (1<0 IS:}8, 

-,/081, iii/trw Ra?lilacla. -lvlrldl!ud 01'1:;3 dIJ ZmJ(tll08.~-~J;lloCum() 
)/110'111 (f,no"--,,,Tnan A{anncl dclll£rl1', 

(P. torn. 34.) senL 19 N. 7.) 

§ ,luG. 

'~J 

M T N TSTERlO DE r1OBmnNO. 

hilma, Ii IJ de IVIY/);crn1,,·c de 18G7. 

Hellol' -.L!\lIJlrninistnu]or Genel'al de Concoi::l. 

He ,,,,,ihido b no 1;;), de TJR. de gO de Oetulne, f'chtiva ,,1 
,ken,!.o ,Ie ctltarnpilb,; yenl.erad" de SII contenido, debo .1.",ir ;i 

lJ,s.---qne lad rnodlfie;),c-ion(-~A heehaR en cI p"O)'ediO de USo y lOR 
tl~l'InilloH (-lU que se h:1,l1:1, eoneeL,ido d <lecl'eiio, se :teonlal'ou nIl COIl

~ejo de "Nfinil:3tl'o,s, por varios rnotivos qne al efe~to se tUV.lel'Oll en 
cowd_d(-n',-H":l(H_L 

§ Mi7. 

Pam h pJantifie,wion del sistenm de esi;ampiIJaR, eK, como 
di"" tTN., indispensable e1 mreglo de la nueva tarih, '[1w el Go· 
bieHl<) 11<) pndo dm' ".I Lic",!,o de ("~pedir el l"eo)erido deer-do Tam· 
bien t'S indi.Qpell8able (llW He ponga en ejecneion In. lllwva ley It" 
mOl",(I", pOl' I,ab""',e mreglado ,,1 valor de {,sta 01 de las estmnpil1as, 

§ ,158. 

Dc estas eirennstmwias pendc, PlWS, In realizo.eioll ,k tan 
ventnjl)sn nwjol'a I)i'orno"id;1. p61 IJR. COIl llotOl'io eelo, y tan lrw
go COl no plleci:1n reilloverse los urnhaT'a)l;os q 1l(~ ahorn sn oJn:ecfl, 
~e adopL1.tl'an las llledid_as eonV"enlnute::'l; ~~ll In intcligenein que In 

eOl1;.;lil'l1ceion de las Inatri(~eR y 10 ae_mw~ neees:U'io p'1.ra lit {or;n:t
cion de las cstampiII atl, pnede haecrse err cl pais, sin rlilie\llta
(Ies illsn:perahles, ll1(-:di;).uLe la~ dispoAieiones del ~as(\ ,)-y In eoope
racioll <1" UR., Ricmprc pmnt" y eiieaz en heIHefieio ,lc In Ren tao 

Dios gn:mle {, US."·ooJ",,,n illwli!wl delM({JI'. ( ,'c) 

(*) gste decreto ill(; rclativo ;, la tarila que se dii) onti)nces. 
il 

Pbzo p,lra q lie 
rij:L Vijellks 
la~ tli:-!j)():';inioo 
JH~S rcg-lanH'Il.-' 
taria~; 

CntJtl'staciOH 
(1 las obsCI'J:l 

(~ioncs;1i dc('l"(;
to de esLllll]l:t
llaR 

NI;I~csid'ld de 
nueva lardil. 

Que la I:I)[iS

trueeion de hs 
mat.riee::-; puedc 
haCI:I';o;C en l:: 1 
paH; 



Se pOllen en 
uso ()stampiilas 
entre Lima y 
C horrillos cl19 
de Diciembl'e 
de J 857 

Aprqhando la 
medj(ia <llltc

I., 
nOI, 

, 

.Medici;):> pl'e
ventivas para 
haeer geJ~eral 
el usn de: b8 
e:-;t:llIIpilh~< 

AmllNISTBAGlON GKNImAL IrE commos .. 

Limec, Ii 15 (w .No()[emlll·o de 18;)7 

Habiendo ofrcciclo <lntregal' 01 agenLc de 1>1 Compai'iia d, 
Vapol'cs una cantidad cl'ecicla de estampillns de l)m·to/I·rmc·o, '1 \1(, 

t.iono en BU podol' desclo mny atrag, de las enltlca no Jleg6 i\ haeel 
uso la ompresa, las cUilles cede gmtnitalllente, y plldienclo ad.op
tarse ]lor via de ensayo ]lam hl cot'l'ospondencia entn; Lima y Clto
l'l'illos, euya tal'ifa, no ofrcce ineollveni.ente algllllo, ,;xpidllllSC 1o, 
avisos cOl'l'espondientcs pam (lnc, dcsde 01 dia I'? cld mes ellt.lHnte, 
se ponga Oil planta el franq11co pOl' modi" de 8stampinn" en did,,, 
;,ol'l'espondcncin, y mas adqhnte pnetlc esi;ahlc,ccrso tambicll para b 
eOl'rospondoncin de los vapores. 

D\~Re cnenta a1 SUprenl{) Gobicrllo para. 811 debi(io eOllocimien
to y aproha.cion. 

Ddll/let (1\.) 

li/lrulJ) d, 25 de iV()'oiefmJJ1'(} d{J 186'7. 

So,nol' Achnillif:Jt:J'udor Genera1 de Correos. 
• Impnesto 01 Gobierno de I" nota {"elm 2Cl del cOITiHnte, ell 

'ltW .1(, U 8. encntn de hahm displl8sto que cleslle 81 1 '! del entrant" 
Dicielllbrc se Jrallqll(\e, pOI' me,lio de cstampillas, In corrcspoll(len
oin entl'e Lima y Chorelllos, 11" teniclo (1 bim, "proh"r (licit" mClli

an; y 10 avi80 {L UHc. en contestaeioll" 
Dios gllnrc1e Ii US.· -·,Ta.em lv[mmcl del )~lr.c)'. (A.) 

GIRCULAH A 'fODAS LAS l<JS'I'AD']I;'rAS. 

Estli displlesto pOl' Supremo deerdo de HI tld proximo P"
sado, que se esktble~ea en toda~ laB I~Bta[cbs In fl':1Ilcatlll'a pOl' 

medio d(J estampillas, EBta inVUlleion que silllpliliun; la~ bbol'es 
y contabili\lad de las oiieinas, pl'esta ,d p'Ihlieo eOlllo,[idad y sega
,ilbll en el fmn'l"eo de las car-tas_ 

La tarifn 'lt1mbrli ludw,ida Y lmifol'Inada en tod,," los luga
res) de tal lnanera, (llIe euawlo Hegne el cnso de 1as est.a,mpillas, 



eualquit-:Ll, su powld. aJ co]"!'i(-)lIL(~ de ella para -fl'<tnqnc:.tl' NllS ea.r· 
ta.s sin o('.l1Y'rir ~L in J~8tai:(dia.. 

nesf;"Jlcio efls"yar el sistmna ,Ie estampilhs, y 'lllP 81 p'tbli"o 
vnyn eOlloe-i(mdo Sl1S v<-\ut,tjn..'-4, he puhlieado e1 avi'Jo elf: qne aeornpa

ilo e.i(~lnpLll'(-;s, para (P_w .se pongn (m pl'{ietie~t dCNdt: el din I (.) de Di
l~jeJ)lbl{~ en1n.. (;oll'e,:{powlellela. entre _Lim_a y Chorrillo.s, Dll eonh-;ni

do dal";i unn i<1f~a pH_:p:u:l.tol'ia. dt' 10 qne e:-4 <1i.eho HT,':·;j,enln, rnas;], Hll 
i,jempo s('. _pllhlil:n,rnn iwrtl'l1('£:ioYu.s; mas nrinneios:1.8, qtW pmlg'<ul ;-d 
(,lHljente nl p(lhlico y :1 la8 (YneillnH de COrJ'{xm, ;i Jin de Clue (~l ACI'
Yi(~i() ~c haga Hin el HH--mO]' in('.(tnVCTricntn; "IT Cil'(:lllaul. lOA ejemplal'cs 

(, "'" snh",lt''l'II:tN 1"'1':t 'I"e VClY"U [ortllando idea. CX") 
Ilio8 gn<l.l'de it U.---~J()8(3 TJdD//rt (!r)')ulrJ'i/i,{{iJ'/-u, 

~LLLI{I:';T]1~I:.I0 I)E GOHJ1<;J1N() 

Senor --,-L\{hninistr:Hlor OeueTnl de COrl'(--'.ns. 

ImplH:sto el (iobierno de la (;()nstlU" ,In US. ,[" 20 d" Ene]'o 
{dLlllln, T(-:lativa;1 fJ.lgnn:1S de la~ dibl)()Hi(~inilt;:-> (:onr.enid:l,8 en los 

IlIWV()~ (j(;eleto8, que,se h;),11 exped-i(lo Nohrnla i!,ddP(~ion del sist(;ma. 

de estampillas y 81 mT"glo ,Ie l:t nih"" t.miIa, (18 portes, hit :!.emll,,· 
do concesto i US:qne .,i en eI plaw seilabdo no (,,,tiLll n.' pe(litas 
las eflL:"!.lnpillas, pOl' los JlwtivoA qlle TTS. inrli(~a, He eohl'('. Rin emhar
go, cl pO"tte Reilalado en 1a nlleV;), tariCa. de. '~·:1 d(l -Ennro I:lltitno, ob
,,,rvlindose en las ll;stafdas el metodo netw>.i, mientr"8 se be pl'Ov<:<: 

de estarnpillas. 

En enanto :I. l:tf~ m(':ilid:t~-{ qno son eOJl8igllien-t,cs y d(--)hen diel,ar. 

R"C pm:n :ureglat· ol ~-;el'vi~io, COil rnotivo del ll11nVO RislieUl<1 ~1dopl;a
do, l/l..,) t-£C}]1.(J la.8lwn/t((,rlm·~ '/lC(~(')8(tj'U'f,::;, C(n~f'()T'lfw d las d£spos/c£o
'lUiS mjent!!s, q'n" "r; h.ed/wl, )·ailJ7.l:(u/(t., pOl' ~l ari;'cn7o 1;) del dfiC1'6/0 

de 2a de _Rlndt'f) (~it(ulo; y ;]. fill dt-; qun ennndo )s(~ .balle nn oh:·l(-:nrnn
eia (~l nuevo !u{\todo, no fin ad_1iliL:Ul (~il,di;t;:-{ POl' nl C6n~ml de S .. lVL 
n. sin 1,13 e;dC:lil1pilb" e.oJ'I·("pon,lic,,!;n8, me airijo eon mtn Foeh" :tl 
senor w[inistl() (j(,. I~('l:w-i()lle~ -IBxtnri{)}'cs. 

./ 

Con req;ed.o ".\ artienl" H0 del r"ferid" (lem'(eto, en que se 
iij:t ]a distaneia de 25 legllas, oc< conformc cst,. disposieion con e1 

(*) V6a~e cl ~ ·t·i1 Y signicntc:'l, 

Se :thsuelve 
una eonsultJ., 

Sc decbr:m b:;! 
f(Jc,'.h·ade~ del 
.Y&toji'lwr:tl pa-· 

. fa los aneglos. 
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aeuerdo del Gobierno, que tuvo presentc sor exeesivo 01 pago de 
una pesota, euando on otros Estados, en que so han adoptado la8 
ostl1lnpillas, so abona 8010 pOl' earla carta soneilla medio roal, sea 
cualquiera la rlistancia. (1) 

'forlo 10 que comunico Ii US. para su conocimionto y ofectos 
eonsiguientes. 

Dios guarde ii US.-Juan 3:fa?1;uel del J.WIJJI'. (A.) 
, 

§ 465. 

ADl\UNI.STRAOION GENERAL DE OORH.EOS. 

Lifma, d 9 de FebroJ'o de 1858. 

OIROULAR GENERAL K TO.JAS LAS E8TAFE'l.'AS. 

La nueva tarifa decr~tada pOl' 01 Gobierno Supl'emo en 23 del 
pr6ximo pasado, (de que acompai'io ii Uo ejornplares), simplifici1, 
reduoe y uniforma los portes de la correspondencia, desterramlo Jr. 
confusion yeqllivocaciones, que ocasionaba el antiguo avaluo pOl' 
Melon gradual de disklllciaso Hemovidos estos inconvenicntes y reo 

'bajados notablcmcnte los portes, on proteccion de una parte cousi· 
derable de la sociedael, ya estiin·· alaleance de cualquiera persona 
pam que, pOl' si misllU1 fnlnquoe SIlS comunicaeiones, haci(mclo uso 
del inapreciable sistema de e~tampill'ls de porte/ranoo, segun 10 dis· 
puesto pOl' Supremo Deereto de IH de Octubre del afio anterior. 
Mas como aIm no csttinlistas las cstmnpillas, cl Gobierno ha acor· 
dado, que micntms eBtOSG vCl'ifica, se cobre el porte sefiala,lo en In, 

nueva tarifa, observlindose en las Administraciones el m(Jtodo aeo 
tual; y ii lin de q'Ie hay" 1:1 posible uuiformidad en torlas las ];,,1;,,

fetas de los Departamentos, rejirii en elIas la referida tarib desde el 
19 del enirarlte. oi 

0pOl·tllnanwnte hare ]a remesa de estmnpi1las y conlUllicate 
.0 las instrllccioues y l1l'l'eglos necesario~, pam el mejor sel'vicio de las 

oficinas de OOlTCOS, y comodidael del pllblico. 
Encar>go ii U., pucs, e1 mas escrnpuloso curnplirnicnto de la 

nueva t:l.l'll:t y disposicioncs que tieue ;i continlw,ci.Oll) previni(jn(io· 
le, qhe para que e1 publico Be ill3trnya de ella, fije Uo nll ejernpbr 
en ellugal' Illas ii prop6sito." (2) 

Heeornicndo a u. tambien pal'i1 cl IHlen desernpcilo fle RllS 

pfleulim'es atribucionlls, cl ·cnmplimiento de .las cirerJlareR 'lUC 

ill11'1'esns'Le he dil'ijido, y qne Ie duplicare si me) avisa no tencl'-

(1) Entoncos rejia la tarifa por uistancias, dcspncJ so varia: \'ea~c el § u3 y 
siguientes. 

(2) Voa"" id. id. 



1 ()fj 

Lu·t U~~d;as Ron, la de 21 ri(: .40'F/l de l855, Rol)t'o que no n8 pcnni

tido ;i los funciowuioR politicos (, militarm IVICer' llevar las bali-
ja.s :1 SUFl aloj;tmientos, ni illjel'lrse en In,f{ ahibne-LOllOH fiH los eln-

pk",i()~ (leo COlT""H. 
Las de 17 y :JO ill! AJ"il de lilliG; In p"inHlm sohre prceancio· 

nt,s (ell 81 (ieRpadw de "a,rtas e()rtifie.adas, (I)'y h segunda Robre 
plicgos de alltus .y col'respowlencia oiieial (:3). Lrtinst1'1ux}'io1l. de 
:31 ,Ie Ih:C"/,(}'1n(n'c ,kl mistuo ano, sobl'e ill modo de proeeder en la. 

npel'tnm ,1<-: la" haIij a". 
L(t8 m.re'lIlaJ'll8 ,Ie 11 de Pc!)rm'o 71 10 de Sct!{wn!;1'f) de Ikf)7, 

]a primma NOim) la prohibicioll 'lTl(, ha.y de illtrodlleir mOlled"s, 
alhajas ft ot.-as mat.mias, 'l'te llO scan p'l.pd () peljlwiias lIl1le81.1':1" 

d8 g(~nefO aen!-,l''O de J:l,s ear/;;lH U~); y la fH-~gnnda Aol}J'e (lue ning-un 

iUllcionario tiene laeilltad p:l.l':l alterm,.cl 6nlmr de la m'l.l'eh" ric 
los (JOITC08, cstableeirlo pOl' In .. Adminif)Lr'aeion G cnernl eon annen

eia del Gobierno. (4) 

§ 4()7. 

lntimn:m(J,ni;e prr:vcngo it tT. qlIO, segnn cl nuevo orden, flO 

H(-:\ eohl'nn 801J1'Cll(}'rles, y qne nna ear'!;;), que hayti. pngndo el {lUi-

eo porte cshi,blccicio en b. t:l,l'i[a" plwd" cirelIInr libl"cmentc en toda 
In R(-:p{lh-lie;J,; y it efeeLo dq que f:;8 :t'TPglc el 8eI'V'_leio (:w_11 (.oITe~

pOlld(', f1]n reJOl"lntJ, qlle recihe 81 I~anlo, euidara IT. de IHlIl'IAft},r 

t()d<-~,8 la,s g"lrias eon ~lue deJspa(Jlal"C Ia eOl'I'cspond.cllcia. para iaN 

EHIJ;t-fetas, lkvando eon eada nn:" d(-:\ cllaJ~ el ()1'(len numeral SIWC(+ 

sivo (1lH-~ COl're~ponde, eUfYlfmz.'l,llclo deNde e1 d-ia. 1 Q de J\lnrjljo, y 
como ree.ipl'Oe().llH'n!-Jc han de lmeer e,c:;to IniRnlO todas las dCln:is, 
{{ieil Relit a(lvC-'.l't;il', si han dnjado d(~ T'ocihir algvna guia. No est;!i 
demas advert.i,·;i U. 'l"C pOl' las eartas iJuc reeibic.Y<-' fadnradas, HC

gUll la t.ar i fa antigna, pOl' halle1' sido despa"'w.d"s antes de rcjii' 
]a nueva, debe eohmrse el p01'l;e que tmigan en h guia, POl,!Il" de 
otra 8nerte 8(; _intl'()(hw-ir.la eonfuH-ion en In eOl1tahilida.d. (fj) 

Digolo ;i U. para 10" TInes i,,,] icados, y pn.m Btl dehido ",rTll

plimiellto, dehicn<lo eelar con dic""ia "I c,mtmbando (le (;,uta" He

gnn se 10 tung;o pl'uv(-;llido, (G) 

Dios gnaf'{l(-~ :1 lJ.. ---e.To,<)'t? 1Jd/o,£[(t (/ond6rnal!' £n. 

(I'. tom. ;)4 scm. I'! N. la.) 

(1) Vcase cl § 2HO Y ~il!ui(~ntes. 
(2) Vease el ~ ;HJ7 y siglliellt(~s. 
(:1) Vb_lise lOB S§ 117, 172 Y Aiguielltc8, yel230. 
(4) V(~ase d Capitulo atiibuci()He~ tid Diroctor. 
(5) Vease cl § 1:l4. 

(G) Vease cl § 2--10 Y siguientcs. 
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§ 468. 

ADfiflNISTllAOION GENEHAf, DE ommms. 

CIROUI,AR A I'ODAS f,AS ESTAFErAS .. 

Acompano a U. el OomJ!ondi~ que contiene las disposiciono8 
cseneiales, que han de sel'virle do gUil1 on Ell desemveiio de su Ci1t'go 

de Administrador de esa Estafeta, en conformiclad al nuevo 6rdon 
que se ha estahlecido en el ramo de Correos. 

§ 469. 

Bnjo el n{unero 19, Imllnr{' U. las reglns pam los portes de 
In eonespondenqia, segun i;lunic", tmifn genoml de 2:3 de Enero, 
y einendose a eUas Ie sera Uteil Gl acierto en est!. nmLeria, que 
ahOl"a ha que(]ltllo simpliflcmh y puesta ala]cance de enalquiera, 
cowo 10 advertira U. haciendo comparacion con las tarifas anti· 
guas. 

El numero 29, comprende el aneglo sabre estampillas de 
J'oI'te/l'(fmco, (1'le hR de rejir ell tocla la Rep{lblica l)aTa el /rmn
flueo J"'cuio de la correspondeneia, tan luego como se proven lie 
ellas a los Ingnres, en que hay Estafetas, para que se vem1an al 
p(lblico. 

En el nultlero 39, hallara U. las insl;rucciones para el 11S0 de 
las cst",lIlpillas y procedimicntos de Jas Esb£etas; e6[[\0 las han 
de inutilizar, y dar CIll'SO a la correspolldencia. Paw la in11l;ill
zn.cion He renliti,';J, -tin seno con U(HllCt'O 88pcc-ial a c[ula Ii~stafc-tn, 

a Jin do que, pOl' cl nlimero, 88 sepa la Estafel;a de <londc prov iene 
]a eOl'respoudencia; Inas eOillO e1 IllHWO ,6['(1en varia e1 sistmll:1 de_ 
conl;"bilid"d que antes rejia, Be remiti";in tambien nlOdelos para las 
ellentas y pm'a las guias, con que se ha de faddlrar la eOl'I'csponden· 
Cla.. 

§ 471. . . 
Ultimmncnte hajo el nllmer() '19, eneontmra U. las <list",,-· 

cias de uua a otraEsLaJeta en cad" nIta, de las cuaLro CaITems 
gew;ra.lu8 e8t:1hlceida~ par'a, 1m, COn'eo~, eon euyo atlxilio eualquic
m sabra, si ellugar para donde dirijc Btl c:tl'ta se hall" dentro de 
las :l5 legni\s pam pOlw,'le el medio pUJ"tc, 6 8i pasa de esa dis!;:tn· 
cia para el porte eutero. C·) 

(*) ::-;in t~mhal'go que la tarifa vijente no C8 C()fl rclaciotl:'t di"taneia~, vease 
el § 158 en quc ::;e hallan cslas. 



Soh!'e est" punto Ihlllo 111. ateneioll y celo de los j(.Jes rlA lOR 
diHtritios posiJaief.l, pa.ra qlW eon illTcglo ;1 dichm3 i!Jincl":J,l'ios eui

den ,k 'I"" Be fOl'lIWU ot!'os partiellla.!'es en (·.ada. E.sk1feta, qu" 
sean eJaroR y exados y se pllhliquun ~y hag-n.lI e_iJ'(~nl:u' en lo,'-j lu-
gnl'()s de f4ll eornpn-mston; ~L -fiu de que todo::-J f.;c,pa,l\. eon (·,(~('t,e7,it 

el porte qnc eOl'J'(-;:-;powle f), los puntoR rnas innl(;(liart\)~ en qnu 
hay :Estal:{-l/jas. AllOr:1 eonvicne .mns (1118 an LC8, q ne 10::; .i.JdmJ.u,/s· 
tntciOl'f8 principales y partienln:?'cs se IOont.,·aiga.n ,,) est[l(lio de 
los dt~ber(~s doc sn eal'go, y 10N pl'im<:l'os £i dar:i ]08 segundo£-! ins

tl'neeio]lcs pt'Olij:l,s 1''''1''' el aeic!'to; pot'que clehimlllo ":ok,r la ta
riJa en mano;.; ae todON para -podut' franqnea,l' 8H8 el1,l't,:ts, ser\,t 
vPI'gonz;oso qne 01 AtlnliniNi;l'ador 811Pi(~N(·: meno,'i qne un Rirnplc pa.r·. 
ti ell Ial'. 

E~ ... dlLll, ad(~lnaf:l) obl-igado8 iON .A.dl11il1-i8j;I':MJon~8 ti pr.sar la,~ 

nariifls {t, 10.,:\ qne 10 solieitatnll y i1. daileH Jlntiela de los portp8, 

de las distmwiiJ,s &; . .Y conlml.".d", 1".8 dud;).s (pte 1,\8 [lJ'<llHlsie"(m: 
d.e snel te, que no pantle hnbcl' (~tl dlotl (-)~enKa. {) igllora.w:ia, en 
f~~·d;a matmja, -hi(~-ll de enl',cmder'so) eon vista, de iO:-i (~IHttro (~a.pi-

tHio;.;; quo eonliiene el eOlnpf-\udio, del euaJ r(~rllito ujtmlplarcs, pa-

t;J. ct'''' eirenl"n por to""8 part,,,,,'y sean flja<los en las l~st'rfet!J,s y 
oLros 111garPH p{,hliew~, ell qne .':i(~a eOHvenicnte, eOIl d ohje/;o de que 

se g\)ncl'aliee 81 eonoeiulielli;o do ln8 d ispo~ie-i()ncs que eontiellP. 

Como euall<]o se pong'l. 8xpcdito e1 fl'anqneo pOl' estampill:ts, 
SOll in(r/;iies los sellos de fmnm, los Aclministr;).,lores los remil.i

r"n ,,'" prineip"l de que rlep()udcn, .y i\~ta~ " h'~!Scn()ml, ,in pel'di
cIa de tiempo; 1'0J''lne no se 11:1. <In a.Jrnitir en las Ksl;n.fdas, Hino 
earl-rao eon. ef:d;antpilln.R Y ~no ("on JtuJJ'ohanM~ do ./},CUWfL gl A.dYni1l1R·' 
t.l'i1clOl' qu" hieie!'e 10 eont,ml'io, .y "I que l'ceibicm las catl;ns sin dar 
aviso do tal (jeslll'(len :l .sn :iefeinm()(liato, sel':in p()!larlo8 "omo de
fl'a(l(lot'es ele b. Reml;a. 

Si a pt-~8iI.1' dt~ laR csplieneioncs qUB eonj,i0,nc el emnprmdi.o, O(~lL 

rl'ieSefl (t IT. "lilla" las eon~llll;at''' pOl' el eondneto "c"I)(,el;ivo, pam 
'lue Ie scan a.bsneltas y el sel'vieio se hil.ga con Lod:1 exactiLlld. 

, 
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CAPITULO 29 

MODO D]B ueAR I.A8 ES'l'AllfPILLAS, ltRMlGDIAR 8U FAL'rA Y 

ENVIAltLAS. 

InsPl'uoG'ion p(JJl'a al '1£80 do las astampilla8 Y pl'ooodillrrliiontos en las 
ojlcincts do 001'1'008, torrHcdct do la o'i1'mcl(JJf' de 26 de Feb1'C1'o elf) 
1858 wirijiela pO?' la AcVmvn·istJl'(wion Geneml, y publioad!! en Icc 
tal'ija. 

§ 474, 

En las Estafetas y en los pnestos de venta de estampillas hay 
obligacion de pesal' las cal'tas, it la8 perS0ll118 qne 10 solicitaren, de 
manifestl1rles 111 tarifa y I1bsolver las dndas que pl'opusiol'en 80hrc 
portes. 

§ 475. 

Al simple tacto es f"eil conocer la cal'ta seneilla, mas cuamlo 
hl1yl1 duda acbe pcsal'se. Pnl,dc scrvir de regIa, 'lue nna comunica· 
cion'luc contengl1 pliego y med.io de papd corrientc de em'!;as, con 
8U oblea 6 laCI'c, no llega it media onza de peso, y de con.signionte 
es ,eneilla. POl' este 6J'den puedc gmdual'se Ia doble, que no debo 
llcgar it una onza de peso. 

§ 476. 

Sabido d pod", que correspollilc it las cartas, 8"gnn las reghl" 
prefijadas, Be Ies pegarit ell el sobre-escrito, en In parte superior de 
la iz'lniel'da, la estarnpilla 6 estalllpil1~s d.u ]JIJI'te/l'rcncf) 'pie u'pre· 
sen!;ell 81 'Iue eOITeS),onda. Verbi-.n'nl.Gia~si 1a carta vale un real se 

_ 0 I 

Ie pondl'ii una de ese vaior (un dinero)o Si vale nna peseta, se Ie 
poudrii Ilna estmnpilla de este 1)1'8cio, 6 dos .I" un reai, segllll qui
siere el illteresado. Si la carta vale euatro reales, se Ie POflill',ill 

CTW(;rO estampillas de a rc,d, 6 dos de " pese!;a cada una, y se echa. 
l'U 1)01' (-)1 hnzon, segnn 10 pl'(lVenido, U, exccpciou de las el-ll'tifie:utas 
(lue) se cn-tl'cgarrtn a Ja lnano :11 mnpleado de la I~sLafcta, eorno esk'L 
mandado. EJ lugar' qne SI') 1m desiguado pam la colocaeioll de 'Jas 
est:urrpillas no es fo['z(lso,pem para comulktl' la cOJJlodidact en et 
reeonocimi.;mto de faR oficinas, y pam que Guamlo llegue d e:tso ,Ie 
poncl'se en los 1)liego8 vtLl'las tl~ta.rnpillas, pne{lan c,oloearse en pro
grcsion eoutinuad.a it 1a dereeha, y hasta 81 rever,so del pliego, Hi 
fuese necesario, Be ha indicado ]n parte superior 6 "nguio izquienlo· 



• 

Kn Lt.s E;~tnJeta8J ~mtes .Je dcspaelu_tl'8c iO:-1 COlTeOs, se sn.eal'"l.n 
las eartas ,Ie los del'6,itos, y so hat'iilL de cllas hes (',ht~ifk,,(Oi(lll()g. 

-Ln primeL::!., de bti <lll(-; (;sbin e()mplek"nl(~nt.(-; J'l'auque;l,daN COll (';4 

htrnpillas. -La, Reg-rl,Jldn, de 1:1.~ qou 110 t,lCJl(-':ll torlo d porte e(WICS-

1)('JHiimt!""'L c"ta.mpillas, .y In. teJ'(,"!':! de bs qlle lIO 10 ticlIen ahio· 
Intmnellte. Heconocida,s y pesa<'liui la, "ar/,:)'S eon estampi]],,", ,se 
.inut.iJi7-artl.,ll est-as pOl' lIwdio de nn jjlTllhl'e, que He k~:'l P01Hh'C\, Cllcirna., 
y ,se f'olmnl'f, h t'cspeclivn J'aetm'" COil la. debi.Ja especifica"ion ele 
StlS clases, en t,res casilias, Ell In nna, las francaR: en '" otm, las 
'Inc t.icn(,n defied (ell el porte; .y ell la ltIt.iJmL las 1111111rulas, cs deci!', 
las ([I'" se han de cargal' ()OU pOl'te dobl" para qnc se paglle en el 
Ilwar li dOIl(l" V:Ln diri ',idas, 10 mismo 'I"e ha de snced"r eon las 'l"C .":") , -'.) 

no tnvi(,l'oll todo e1 pot'te conespon(li"nte: cnidiill!loso ,k pr"dical' 
10 pj'cvcnido 011 los §§ III .y ,LlO, si las cad;;!." no fl'aJl(llletldas fne·· 
Ben para el extrfLll:jel'Oo Con los eu:ulorllos ill1preRO,Q 'sn obt'lerVal'{L 10 
llliSlIlO ']11<' ()1m las cartas, (I) 

No os pCl'lIlitido haccr uso de est.alllpillas que ya Imbicscn "er
vido (2), (\ quo o8telll'otlLS, Iti divirlil' cada Ulla; pella de porte do
hle, 

D88d" ,,1 din en '[lle comienc" (, refSir 01 lL'lO ,te 1"" est,ftmpilhs 
"el pl'ohibid ) en ]ft" Eskl.fetas d reeibil' diuel'() )lor el frallquco; y 
tamhien 10 es el velulersc en "lias las est.n.mpiUas, 6 el cnc:1"gal'sc 
los empleft,los de euiih,' de Btl frltIH]11eo. Est" r)l'Ohihiciol1 tiene pOl' 
oh:jeto inspiral' to(b cOllllnn7.a al Pllhlico, y que Mmismo 10 practi· 
(lll(~ 1)01' HI, segnn laR pl'eveneiones que qn~dan Jl\~eha.s. 

§ 480. 

No es pCl'witiclo intl'Oilueil' en h correspomlencia monc(las, 
alha.jas, ni otl''' "osa que no sell papol (, peqlwrras Itluestms de g(". 
))01'0, pena, de con1iHo, :..-;egnn la, onlenanza del1tarno. 

Tampoco es permiti"o segun "II a, devolv(,,' la ",uta 'lllG Y" 
cstlt dopositada en la, oficina pam line mard", It s.u dest,;11O; y el em

pleado 'Ille 1a. (kvolviere Lion" la pena de pordimiento de empleo. 

(1) Vease cl § 93 Y siguicnt~5. 
(2) Sc ha malllLHlo ya no darks Cllr.SO, por cl notable ahuso quo Sf: hacia. 
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1:0 

Solo se concelle u los jeIes esa facultad, en JJl caso de no csttll' fit'· 
mada la carta, 6 haborse dejado de incluir algun documcnto; 1'0]'0 

esto se entiende, cllundo la persollu que ]" rcclmllc morcz"" Bll onte
I'a confianza, y solo para 01 cfecto de subsanar esas faltas u AU pre· 
sencia, y para deja!'la cula oficiul1. 

Las ofieinlls de C01'1'008 t~nen obligaciou de inspecciona1' que 
los vcndeclorcs de estampillaA tongall sus estableeimientos abie1'tos 
en todas las horas, en que sea llecesario 01 despacho, (I fin de que 
iumca dojo de tene1' c1 publico en cloucle compmrlas. ex") 

AJ)JIIN18THACION Gl!JNJ'::HAL HE C01{ln~m~" 

En una p]'opucsta presentada pOl' D. Jose M. Masi'18 parayl 
espcndio de estampillas, se ha proveido 10 siguiente: 

Lima, d 8 de l11itl'zO d; 1858. 

Se lIceptnn las propuestas que prcceden, en uso de la lIutoriza
cion general que se me hll conferido, pOl' los decretos de 19 de 00· 
tubl'C y 23 de Enero: en consecuencia estiondllse e1 contrato y pro· 
cedase it todo 10 dcmas que convienc,u fin de quedesde cl din 19 

comience a rejir 01 ~ranque() previo pOl' medio de estampillas Oil 

osta Capital, Callao y Chorri1los, 10 que se anunciaru al publico. 
'r6nlese l'itzon 

lJdvila. (A) 

§ 484. 

Limn, d ,,0 de .!nZio de 1858. 

Senor Administmdor General de Corre08. 

En aeuerdo de In ["cha hn aprobado el Consejo b medi,b qlle 
dieto US. y de 'Inc dio cuenta en llota (Ie in de Marzo 1'IltilllO, de·· 
tm1ninall(10 las formalidades (],IC, Begull elmwvo sistema ,Ie estarn· 
pillas, tlchm ohservarsc Pllm el fmnqueo de las ,,,"i'tas de los em
pleados del Ramo, conforme u 1;18 slIl'I'em:ls disposieiones de 24 de 
Febl'ero dt, 1827 Y de 20 de Setiemb,'c de 1848; y 10 aviso a US. 
en contest"cioll. 

1>;08 gIJarde it US.--ll1lwuel )J;[ol'{lhs. (A.) 

("') "llhlicodo ell Ia tariEl genclar de 26 de Febr,,!o de IS:;8, ~ 17,1. 



1.1 

J)J1{ECCroN (il{\lJ:-:1L\t, In; ('(\(/IU;o.S. 

(Jon l1lotiv() del ullevo sisterna de fmu(lueo, est", ofieina elev" 
(,ollsuH", al Gobierno en 31 de lHarm de lSi,S ,sol)]'(, "olltinn'lI'lt 
lOR "'Hple,,,lo,, 1a,1 gl',wia, de fmIllluieia r1;, sn eOJ'resl'ondeneia pCl,",)' 
lUll, ell In eantidad scil,tl,,,h cllb cil'cnlm' de 27 de Febre!"o de 
lS~7-",'el'etirla en :32 de 8eticmhre de 'Sill; 'yell 20 dn Julin (1" 

11~ (~n(-' ell los ca:30;;; (lnc tnnga. l1('c8Ridarl a.1gnno de ION putplen,. 

do,.; ,le fmnq ncar algnllil carta. pemnnallllCllte suya, la presente aI 
.Tefc Ji'l.m 'Inc (.'lee Ie d,\ h estl1lnpilla Il()eesal'ia, y al fin del nWR se 
llonga la reRpcetivit pmLida (Ie l'chajn, aeompanamln ]a pl11l1illa (\ 
l':J7.(1ll de los elllpleadoH It qnienes se huhiesen d,,<1o estampillas.f <Ie 
",1 valor (, impOl'te, pow eon ]a c"lid",} fin" He enticnda, que 801a, 

lnentc OS eO~1(~odido C8to, panl. las en.l'tas qlle rc:aJtl1011te pel'tepC'l:eall 
~l. ello8, y lL ~ ningnna. oLl'<l. pel'sona, a'-nHpH~ sean SUH pm-icnte,y IntiS 

inlnediatof: 

, 
:2,(~ Qne si S(-~ (-le;-Jellbri(-',st-~ a,lgnn alHiSO eH esto, piel'da. t;::.:;e (~rH-

ple",lo eJ derccho It In con('r",ioll, Y pOl' 10 tanto, el .Tdo Lien" In 
faeultad de infol'llta,,,,, (1" ~:t vm',h(l, pntliemlo ilispoller <]110 Rf' Ie 
haga lllauifesbeion eIe 1" (]al't:\, como so h" pract;icllilo y eshba 
nu-tw]auo, ~a.ra fH)lWI;SC [1,1 l:ol'l'ielltc clt~ que no f',fl.: carta de persona, 
",trail:l, sinn <ese1usivaIlH,ntc riel mnp!<'ailo, qnicn pOl' ob'" parte 110 
podrlt "kama!' h ii,',wi", SillO hllsta la eantid"d 'Inc seliala h l'<,f,,·, 
rid", ei l'cuInr,. 

lj~8h1. l'esolll(iion no ,So cuid{) de '(',ollllillie::n' entonc('s, y pnra. 

811 cllmplilllicnto 1" t!'tl,larlo ii, IT, pl'iviniendnle <jUC, h"bicntio 
Rabid" qne "l,~llnos ernpkadoslian yemIid" nstampill,,", 10 ella! 
lilt originallo iles(,l'(,,\ito ,,1 estahleeill1ienio, porCine asi 81) lin frll'ttla, 
ilo Ga(b rnal mal jlli"io del IIulllejo ite las o[kina,s, enen.l'go It lL 
que eui<le (Ic: (Iue se (:\11\1])ln, tal r[y,'p,}sieioll, 1',,,,a, evibu'l1os mal 
eOlleept-.o, .\: pOI qt1(~ siendo l'C':thnellte la C(lllccNlon para. Jas earta8 

persorrnIcs, no hn.y ni pur(le habel' den:c1w de en<loz,u ni ellll,lell'l.l' 
) 

PrevCneiOllf!S 
suhre f\'an[~atn. 
ra de emplea
(bs. 

Qne si llaY 
frantic se picr
da cl (\{:reehn. 

que no IH~ 
,1'lld:lO. 



Quo 110 OB pOI'~ 

mitido diviuir 
las estampillas, 
y se scita1a Ia 
pona efltableci~ 
ua. 

Que en e1 pun
~o consult,llio, 
se al'leglo it 10 
prevcniufI 

las estmnpiJIns, 81 no ('S cOllleiic]](lo I III :\'1'I\1Iil,' contra 10 fll'" estl' 
di8pl1e,~to. 

nioA gnarlit' ii U.-Jil,'; Ddni"! (i())u/em ({) 'in. (A) 

ADlllNISTIJAUlOC! G1m!:!! \I, m, ClJllllEOS. 

crTICUJ,A.H. A r,AS AD)[lNISTHACIONES PRINOIPALRS, 

El articulo 25 de las illstl'llceiones eirculallas con not" 2G de 
Febrero de 1858 ii todas las Administracioncs, prohibe expresl11ll8n· 
te 01 que se diviclun las cutumpillus clestinallas al fran'll1co pr(\\,io 
de Ia corrcspomlencia pllblica. No obstante esta disposicioll bien 
terminante, se ha advertirlo que, algunos Administruclorcs poeo ce· 
10808 del cUlllplimicnto de sus dchcrcs, admitcn elll'tas con las eahlll· 
pillas pmtidas, ii pretesto de que no ticnell sufieiente cantidad de 
elIas, inil'injiendo de este modo 10 1'08nelto pOI' esta Adillinistmcioll 
Geneml en sn citada circular. 

§ ·kSH. 

Con el objeto do cm·tar de miz seJllejante abuso, p1'evengo Ii 
U. que en 10 sueesivo no reeiba eartas que no vengan con la estlllll' 
pilla integm; bajo Ia pena cstablecida para las que eal'ccen de ella, 
'luc eB e1 pago dohle. A cst" fin scrii U. incesante en velar sol,,'e el 
cnmplimiento de esta disposicioll, cllidamlo para clIo de mantener 
en SlI po([(,r un replltlsto suficiente de estmnpillas pam que 110 fal· 
ten, y pidiendo afitieipadamellte Ii esta General las cantidades que 
jUJf,gnc precisati para el eonsnmo <1e HUH EfitafetaR, de H10do que 110 

se repita este escandaloBo y punible "huso. 
Lo cjue prevengo ii U. pam su exilCto cnml~lillliento, allvlI'tien· 

clole pong" eOllstancia ii eontinnacion de esta, ile quedar illteligml' 
"iado. 

Dios guarde ii U.--Pablo Leon. (A.) 

l\IINlSTm:ao DE GOBf1<JRNO. 

IJIIW, Ii 20 de Dicimnbrc de 1B08_ 

Senor Admillistrador General de (joncos. 

~;Ilterado de Ia nota ,Ie US. fecIt a I:) tid j)J'esent", rni"tiva 
{, manifes~ar que el eOlllcrcio de esin Capital, '1UC se wmteti6 In 



pri:w;pin al :-:i)tmna de e.':ltan11).iIlas, 1>:11'<-1 T'eJlllLiJ' franca aJ Calla,o 

J a eO"I'{~RJ1(HHl(',nei:1 it I~ul'npa, ha. dejaclo de haeol'lo de algnn tiClllPO 
ii, est" parte, eon perjllicio de h Hen!;;)" pidiendo UH. 'Inc se Ie [U

(Ii'llit' eon eNte motivo lit mc(lida qlle deha )"loptarso pam corbr 
cst" ,,1)lIs0 y salval" los ineon venientes que l'osultan; Ie digo ii US: 
en eonLesi:neion, que aI'l'egle BUS proecdim iCIli;os a 10 prevenido pitta 
cstos casos en el nrticulo to del ell premo rlcereto de 19 de Oetuhrc 
(1,,1 :trio pr6ximo pasa(}o, 

Dios Kn:mle ii lfH.-Mal/vet Nomlc8 (A.) 

Sefior AdrniniRtrudor General de COll'COS. 

En vista de ]a consult:l qne ha(',~, ns. eu Bn nota de 12 de No· 
viembreultimo, con 01 fin de que so Ie :tntori()e para CInemaI' las .Es· 
tampillas, quo existen re"aga(bs, fonnando nn cargo de 0010 mil 
seiseimtiDs ciucuenta y tre,~ pesos, lIuI'cal en los libIos dc 88'1 olioi' 
nn; 1a rosnolto S.K ol Presidente con foehn 7 del aetna], que haga 
US" ({uemal' eou las formalidades quo se acostumhl'an, las l'efcridits 
estmnpiUas. 

:Lo comuIlieo ft TJS. pal'a su eOlloeiruiento y demas li1lC'.1{ 

Dios gU"itl'l1C a US.·-jl1(l;n,uel JJdomles. (A.) 

CI1W{TJ,,\l{ N[J;\L 41, 

Hiendo necesa.l'io eOllsulta..r la ;jeguri,htd del (-mvlo de e~tampi
Uas {, las Est"i',,!;as, he dispuesto, que los paquete, que las conten· 
gan, se nmmlen f:eI'tiiieados por la Administracion Principal de esta 
Capital, Y ,pie para, sn aper Lura se rellllan el Arlministmdor ,I Inter· 
Yentol', :t cuya Estafeta se duijan, yell donde no haya este ultimo 
OJnp"Jeado, (-;} que hagn. SIlA veee~, annquD sea ofieial fluxilial'? y des

pucs de haber Ic;(,ouoeido que los sdlos llel paqucte cst:in intactos, 
pl'Oculeriin ;i a])I'irlo Y ii (;,>ntar los timbres, y se estcnd(mi aeta pOl' 

cluplica,<!o (]nc firmariin mnbos, en 1a cIJa] 8" expre8c 1'1 rC8ult:1l10 de 
la opel'aeil)]\. Un ujemphr '111ed:<rlt en elllhro de acta8 de h oiicina, 

.:H 

Sohle e01Jtl':t

hallclo del c()
mel cio en las 
carta::; qlll) man·· 
da al Calboc 

Au~orizacion 
para la qucma 
do t--':Btampilla~ 
provisionalcs. 

S8 estahlece 
cl modo de re~ 
mitir y rccibir 
los p:lqnetcs de 
cstam i.)iilas. 



Sobrc distribu 
cion de estalll u 

pillal'l (, los em
pleados. 

l 

Sc reencarga 
el CUILp~il1lioIl
to do la"·''circu· 
lar de 9 de Se·· 
tiembrcde 802. 

Otra prevcn
cion suhre CUH

tabilidad de 8::0" 

tarnpillas. 

17± 

y otro se l'emitil'li li la Dil'occion para que sil'va de compl'obante. 
En ellugal'··donde se hagan las romesas al empresal'io dol espenclio, 
se verificarli 01 acto con su presencia y fil'lllarli tambien la acta, pa
ra que Ie sean entl'egadas las estampillas con tOlla fOl'malic1acl, y no 
haga despues reclalllos. 

Lo c1igo Ii U. para an d(;bid,) cnmplimicllto ell todos los casos 
q ne oeHrl'an 

Dins glUtl'lle u U.--JOS8 Dtloi!cr Co(u]<3mal'in, (A) 

§ 49il 

L-ima, Ii 2G de .E'Jlel'o d" IS",!.. 

Pal'lt nniio!'ll",r ol sistem~l de contabilidad, Y '1ue los emplea
dos de ese distrito, perciban do un mismo modo y pOl' semcstrcs, 1<18 
cantic1adesque les estlin sellaladas al alio, pOl' la circular de 22 de 
Setiembre de 1851, para abono de 8n COl'l'cspondencia especial, he 
dispuesto que Be 1'emitan, U D. en estampillas los valol'es desig
nados con aquel objcto, u fin de que los distribnya D, confol'me " la 
1'elacion qne Ie acomplLflO, formacIa POl'la Contadul'fa; y en el HleR 
de Junio proximo se haru ignall'cmcslL pm la ot!":i llIitad que cOl'l'es
ponde; y asf en 10 Buccai 1'0 en cada semcstr·c se ll1alldal'li adelalltada 
la asignacioll de cstampillas. 

Mas COllvi"lle 'Ill" (T. cnid" en ]a parte qlle s'en jlosi),le, '[lIn S(' 
observe 10 pn,vl'nido en ]a circular de 9 (1e Scticrnbl'e ,1" 18(;2, N. 
26; (§ 485) en cnanto es aplic"ble en las oficinas que ticncll vltrins 
empleados; pues que en aquellas que son unipersollales, no puc(len 
tenel' efecto las disposlciolles qne elb contiene. 

Del mismo modo pnwongo Ii lL que aparte do :tyiSlll'lllC el 
l'eeil)o de cstampillas, dehe It sental' en el manual, pal'titla ite 
cargo de elias y (10 All distrilmcion, aeompailada de los reoihos 
cOl'l'esp.mdicntcs, COIl e1 objeto de que, de tollo (I ned,; 1" rcspec
tiva eOIlst-,nlwjn1 pel'o la operacion no a(~ber[t. 8alir {t 1:1~ eohmlfWY 



de h (':ucmta, para que en {:-;ta. Il() hnyrl, (~()n-Fll,--;i()llJ 81110 !l;I.('el';;';(' la:-; 
(leJlloRiJracioll8S en 111 colulnna int.erior. 

'l'odo 10 enal comnnieo ii IL pal':1 sn intdigew·ia y nrl('s indi· 
('ados .. 

Dios g-uanle ii U.~J;J8I: IJd"i(It ('mll/e})l{{rin (A) 

Dn-!EC(,lON OENEIL\_L 1)1". I~()j-:.Tnw~, 

(:nU'l~L\P.. A LOS An:MINTS'I'RAl)OI-m.~ DE LA GAltJ:l<:I!A DEL CFzeo. 

" POI' b "ireuIa!' N. 22 d" 2:; <le .J ul;o de lRG'3 se prohihe frail· 
qrwm' con dinm'o In eorrespondtmda, y se pl'UVielle (JI1e COIl antiei
l'aeioll pidan las lDsbiet.as esbmpillas, ft quiun corresponda 1'1'0]>01'· 

eionarlas, es deeir, £t los eontratista~ () ft ta A.chn inisi;l'aelon Princi· 
pal de qll" dependen, ii nn de q"e no lIegue el easo de (PICe pOI' fnHa 
de elIas He cometa cl n1H180 refcrid,,; yentre otras prflVcneioncH SC 

Blanda, que cllnrulo fie reciha eOl'I'C8ponderlCia (le algnn<1 E::.;tnfeta., 
flue se ha-Ilo 8Jl eNtc enRo, 6 viniesc eon ol lnarcham( I de ./}'({/fw(t., ~e 

mnnde a cstn dil"(:celon una rc]a(~ion (10 clln~ y ,1e 8U8 v:1.lores" 

GOlno CSkL l)irc-ecion tiene noi;icia de que ulg;nua..s Estafeblt-l eo· 
meten el abnso rilfcrido, principairnentc la dcHllallCavclica sin que 
ningnun. haya dado el aviso expresado, reencltrgo ii U, bajo la mas 
sCl'i" l'espollsabilidad el cumplimimlto <Ie la ·~,il'fmlar Incrwionad,," 

Dios gnawle ii U,~,7i)8e Dd"iTrr (/()ndernlll'h" (A.) 

) 

Visio I"/;(' mq)()cii('llli) eOIl]n eXplwsto pOI' los Adllliuis(mdo 
I',OR (101 (:"ll:to y tin esta Chpit:t1, y }"(,sllltando '1u" ,egml (,1 :1\i", 
dado pol'·e/ .. A.Jlluini.:3tl'J.ulol' de A,·equipu., (~:-:;te rceihjt) si(;to et1rttt~; 

fl'an<jllealias con dinero POl' fait" de estampillas""lo mismo que 
V:l,l ios euadcrnoA qu_e llev<1l'on h, Illislllft anokwioll: y eOllsidelu,ll-

do qne PS un cBciindalo, [Inc ii dos leg-nas de la Capital .y en eont[· 
Ilua fr('(,nencia con el Oallao, se diga que hay bIt" de mtaJlll'ill"s, 
10 r.nal dr, (kredlO (i que en otros 111gares Be "leg';" 10 mismo ron 

80hre que se 
pidau ean ;HI

ticipaelnll las 
c!3tampilla~! y 
so de aviso dol 
abn30 del sello 
franca. 

,'IJ Sohre que d!~n 
aviso Jcl fIllo 
cometa ese a
bu~>o, 

J 

No dehe reci
birsc dinero en 
La francatura. 



Apercibimien~ 
to nl oxpcndo .. 
1I0r. 

Q{Hi~ _so pong-an 
avisos <Jl pu
blico. 

1.7(; 

mcjoros razones, cuyo [,bUBO debo estirpal'so de miz, pOl'que en las 
Estufetas no debe l'ecibi,l'so clinoro, ni es honor de sus emplelldos, 
que eJ publico so pel'suada de ello, se l'esuelve: 

19 Que el emprcsal'io de la venta"de estampillas soa apel'cibido 
pOl' pl'imera vez, porIa falta que se dice hnbo de ellas en el pUel to 
del Callao, 01 clift 20 del pr6ximo pasado Setiembre, en inteligeneia, 
que si en otm ocasion ocurriese falta, se exijil'l.t la multa que eeta 
paduda, 

29 Que se pungall avisos al p6blico participiindole, que es pro· 
hibido recibir clinero en las Estafet;ls pant frallquear cartas, y que 
no pnede hacerse de otl'O modo que, pOl' medio cle Ius timbres pas· 
tales; y que los intercsaclos, despuos cle franqueadas, deben introclu
eir elIas l11isl1loS las cartas pOl' los buzones. 

~ ;301. 

Que so den al ::l? Que si pOl' algun acaso faltascll estal1lpill,,", se ent-regnon al 
A drninistl'adol' Aclministmclor del Callao veinte pesos de ellas, I)ant quo conserve 
lie! Callao 20 
1'""0" en eg- como fond.o est", canticlacl, y de ella se forme cm'go en 8U cucnta, y 
tampill"a. para en fin de ailo de razon de ellas 6 ,lel dinero, entemliendose que sulo 
los casos que'" _ . 
Qcurran. debe echarse mano de cstos ttembl'es en un caBO estremo, que no 

llegal'li, si pI empresario cum pIe eon las condiciones tIe 811 contmta. , 

Pena for cl .l'! Que si Hcg" :t pJ'obal'se que, aigull Administmdol' ha fmn-
ab",,) de ftan- queado cartas con clinero, 6 que sin estar fmnqucadas las ha dii·iji. 
qll(~;}rconJiuc (.J.-, -1' t' , t··t 'J ~. .. I' f b:.O a In -erior IJ ex 01'101', en eH e casu sea SOml-'tl 0 it. JUICIO C In raeroo 

Que ead:.J. Ad· 
ministrador dc 
a vi:30 do la~ fal. 
ta);} que notarc. 

tor, 6 snspenclido del tlcst-ino. (§ 53'1 Y sigllientcR) 

,,0 (~ueestas disposieiolles se eilculCli Ii tOti,IS las Estnretas pa
ra 8U cumplimicnto, y para que cada IIna <19 eUa" eM notieia de las 
faltas qne ativirtiel'e en la corrcspomlcllcia 'PIC l'ceibiesc. 

Trascl'ibase aplaudientlo el e810, y t61llesc razon. 

TMoihl, (I\.) 



§ ,;(\.1. 

, 
Lima, Ii I; d"j 7))'/7 de l.S Ii ,; 

11~1l los Ingal'(~"; un que no hay eou.~ignatal'ios ptU>iL b. vent-a ,In 
1'.,I;;]'I1'pill"" los A,llllinj,tm<1o,',," p"ineipales, micnt"", se ])I'HHlml.:m 

, eonLl':l,t,iNtn~, aehc'u hn,(~('l'He cargo ,:le dieha vent,!., hajo lIt gal'aTlt·it)' 

IIp 811" fian",,,,, "honliltdo,<'.les cl f) pOl' eiento ,\" premio pOl' \0 'J1W 
realiz<1l'et.,!, y sie.nflo de sa eucniJn y l'iesgo pl'()ve~l' ft todOH 10K ]ugnf(~H 

en 'Iue !lllyan Estal'das " Reeeptorias dC'1.,olllpetente nillnero de es
L:ullpillas, ell th'mino q"e jnllliis I'alien "I '''penclio ]nihlico, lwjo Ins 
lH~lla8 qne e~t£ln (\shthl('.('1da~. 

]i~H c()l)ser'xlelwia (Ie cst-a di;;'posieioll, qlW n~ :H'ordada (;011' tt 
COlni8ion Visita(lol'a, pou'a. evital' (~omplieaei()ll(~R f.m lao enCnf.:L ('ell~ 

Iral a" eskl oiieill", I)Tcvcllgo all, l]lln las esLmnpilla" IpIe se le "',
mitilerell en adelante i":iu hajo del 6,'doll quo lIned" preve.nido, sill 
'PIC ]a Direcoion tenga en euenht ln.s rmrtidas que U, l'emities(\ de 
"ll", Ii sus Estafetas sllhaltenms, 1'01''1"0 U, so entf'IHlcr:i COil ~sl:ls 
del 11\0<10 qlln conY1ni('I'en ellin~ :-;1. 

§ :')01>. 

La CIH'Ht" de veH.br (11,1>" ]Jevarse S"p:U':uh (1" la II" l:r ol;ein", 

(~onlO si fUeRO la do rill empl'osrtl'io paJ'tienlal', sf'grlll ,~n JU'('VillO ell el 
aTt""ll" \;:; ,1" h "iUuh I i,.""I:1I' N, J, Del di,Wl\) Ill' (,,0 IlI'oillJeto se 
fOnl1nl'(L (T. cargo, ('Il l:t euellLl ~..le la nHe-ina, para 0(:n1'1'11' £i lof:.; g;ns

tos de ella. Los cmi;ifle:lIlos de bs pm-ti'las S81'{m 01 eOlllprohant" de 
ahoHo en]a (menta de cstmnpilbt8, Il"C relllitira U, ii l:t Dircecion 
P""" que ""mIlo hllcerio, y lllOllsualmenie mmlll",'" U, bIll]';I'n ,,] ),,\. 
]a.ne(-~, como Re prnYit-_~ne en d i(',ho a.l'r.lelllo 18. 

tii Nlllvill1(:l'e al Ill<-'jO]' ,;.,:(~l'\ iei,o dividir d disb'ito, pOI'lo rdati. 
Ii 0 {t yent~L de cskuupilluR, en p::;te ea:-;o NO dj,':;/;".ibnll'ii la \ (m ta (-;)) t! e 

dOE:; 6 nt.'),,'-; .Adlnillistt·a,don~~, {pH-: atlend~ll ~,pi'()poreion;J,dil~"1 ('on ma:-i 
exaetitlld {i ;:::;Il~ I't~8J-lecti\'()s 1l]6al'e~1 de 10 enaJ F:e d~n'iL .:wl\-;(} opmtu
llHnl(-mt(~, p.:tr:t que 8(: Ie ;iln'a encnl;:t:1 ea.c1a llllo <.In los (pIe qllt'dan 
ohlig'a(los ;! \Tcnd(jrlas, .\ - f'llh'ntlrrs(' dil'p(·t,aHl(,llt(~ ('on la "J)in'(',(;iOll; 

j!) 
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OIl intelijoucia 'Inc el fin principal os que llUllea {alten estmupilhtS 
ell los lugfil'es pnra In fmncntUl'I1, y qne est.a llO se hnga con dinero 
{t In mano. 

Dfgolo ~ U. para su inteligencia y fines indicados. 

Dios gUal'de Ii U.-Jose Ddioiia (Jonilemm'in, (A.) 

§ GOs. . 
• 

MlNIS'rElllO DE GOBlEllNO. 

Apareciendo de este espediente que, pordecreto de 26 de Ma
yo de 1863, se mand6 cancelar, en la Administl'acion ge'.leral de 
Coi'reos, el cargo de cuatro IJientos pesos de E;stampillas, que se re
mitiel'on it Chachapoyas em el afio de 1858, y qne se cstraviaI'Oll ell 
el trlinsito, declaranc10 Ii la vez respollsables Ii las personas que hi· 
cieron la remision; y consic1erando, que para resolver la cancelacion 
de aquel cargo, se c1i6 pOI' ftmdamento la inlposibilidad de averi
guar el hecho de la perdida; y que estli demostrado que pOI' parte 
de la Administmcion de COlTCOS de esta Capital, se tomaI~rn las 

, precauciones convenientes para la soguridad de la l'cmision de las 
estmnpillas: de acuerdo can el dictlimen del Fiscal de la C6rtc Su
prema, se declam libres de toda responsabilitlad i1 los emplcados, 
que intervinieron en la remision de las estampillas Ii la estafcta (Ie 
Chachapoyas, y elevnelvase Ii la Direccion ~general del Ramo pam 
los fines consiguientcs. 

Rllbrica de S. K--Cumec' Sanchez. (A.) 
(1'. tom. 48. SCIll. 19 N. 40.) 

CAPITULO :{" 

1)Ij'ocedhldento8 (In el '1'econo()//ffdento e innlili;;(('e'ion de las 
est(J!fnpilias. 

§ :'i09. 

ADilfINIs'rnACION GENlj~1!AL Dl!: COltREOS. 

CnWH.LA 1-:' A LA:S ES'}'.Al"ETAS. 

En el plil'mIO 24 oel cOlllpendio sohr" fnlllljUeO de cOl'l'espon· 
den cia con est:llupillas, estCt mauda(lo que estag scan illutilizadas 

'con el rcspeetivo gello, y pant euy" dccto se remiti6 Ii cada Esta-



feb e I eorrcspondionte allnga1'. Pero estaAdminidnwiolL gmwl'a) 
h" o],scrvaiIo 'Inc ell muclias se omit" ,da ,lilijoneia, d"jan<lolas sin 
inl1fjili~aeion algunn, 6 llRalHlo de sello~ lllUY disLint:oB Y ;1 v(:ce~, e~ 
erihicmcio sohI'e las (,sta,mpillas eluollllll'c dd Ingar (Ie Sli [,meed"n. 
em.. • 

COlHO tn.I sit;terna pltelle tnlJ.:~r graves pel'jnieios it ht _Renta, pre· 
vengo a n, iij" enello S11 atencioll, cOltlunie:iwlolo ao;:t lasJEst:>fetas 
([" "1I dependencia, " 

Vios guanle {L \T., Pablo 1>0'11. (ii,,) 

~ 5111" 

ArnlJ'~ISTHAClnN (~EN.EHAL "l)E COl:J:E()~" 

lJma, d 'j,t de Od,dn'l! de Ixl: I, 
" 

('n:C(1L\lt 0\ LOs Al)j\lINL:':;'I'gADOI:.K';; l)mN(:IPAr.E~. 

COil oj "hjdo ,Ie cln bll' almsos, y que "I exiillwn de las "nellla" 
de las Administ.raeioneB 8C lwga. pOl' la Contadurla eon lin eOlloci

mic"to exacto <Ie toilo, p1'cvellgo li n. 'lne toll"s las voees 'l"e pOl' 
faIt" de esLarupillas 8(, haga for~o8o mand,,]' la 1;('ITeSpondellcin, "in 
este indispensable mqlJisito, Hiellte U, In cOl'resl'olldientc pm'Lida en 
li)))'os, y remita al propio tielllJlo 1'.1 eertilicado de {'Bta, para los nso,s 
ennvenientes. 

1.0 que eomllllieo ii, lL pam 811 intelijeneia j plintnal Clllllpli, 
lnieut,o. 

Dios gn:lrde :t 11.--J'(ib1o lmJl, 

Para eOl1Sllltal' (~l mcjo]' Sel'vieln en las Ofieinas de Corrc()~,,) 
::wallal' los eOlltinuOR t'tlClalUOs sohI'D dmtlora en la fmtl'egn de In eo
rrespondencia" llUlY de antcm:.mo estahil11 tomadUH vu,l'ift~ dl~l}osieio. 
nCR, (lUB es preciso rcnovat las, Y [lwjol'a,rlas (-m ellt1uto Sf~n po.sihli~" 
Con c'ste fin .1nhe ohse]'val'~(' e1 ()J'delt f'lgni(mt-e: 

1 f) A In cOl'I'eSpond(-mein entre L-imn yel Callao, (le:;ck pon{l"
Bele inrlisp""""bl,,,nent.e el tillllm, eon la h,ch" dd <1ia, y design". 
cion de la 1Jl1l41rl'll£t () de ht{{}'de; es clceir qu" hasb h 111m inelllsi. 
ve dehe n8>11'80 ,Ie laM, y de did,,, horn 1"1"" adeh"l" ,k In T. 

Snbrr. inllt.ili
:r.:l(~ion de la~ 
r:stampiJlas . 

Q~le dt"'n l'aZOIl 

(,llando fran
quean eOIl di
ncHL 

,) 

Timlll'f: ellH 

{\.>('ha. 
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Despuos BC dura mas oBtcllsion ell 01 timbre, seilalandose Ills lW1'l1e 
de cud a tren. Luego que cada una de eetas dOB Estafetas reciba la 
correspondencia 1a marc~ra on 01rovor80, COil el mismo timbr~ 001'
rcspondionto, y de este mot10 se potlra advertil cual os la oncina que 
ha ocasionaclo Ia demora, y 01 pllblieo toncllea ent6nces dc1'ceho a 
reelmnur pOl' ella, y se conoce1'(' tambien, si los cmie1'os han sido 
omisos en Ia entrega de las Clu·tas, Esta mec1ida es tan importante, 
que los interesad08 en la concspon'dcncia tienen el derccho de com· 
p1'oba1' con 01 80hreserito, el dia en que han l'ccibido una carta, y la 
foeha en que filO puesta en el Correo. 

§ 513. 

g9 ComQ las Athninisk'aciones principales de In 1lepllhlicn tie
nen yn timbre con feehn, cnidal'iiu de ponerlo ii todl1 la corres}lon
dencia que salga de sus oficinas, sin omitirlo pOI' motivo alguno, y 
I'ol'regla general totIns las Estafetas pOll(lriin los timbres 6 m{u'cha
mos, que les estun senall1dos; y ademas en elrevcrso de las cal'tas 
que reciben de otras Estafetas verificaJ'iin 10 mismo,. pnm quc no 
quedc duda alglmn de haber entrado a su oficina las cm·tas que fle 
les han clirigido. . La omision de maroar las cartas, tanto las que sa· 
len como las que eutran os mni punib1e, y la Direccioil no potlra 
descntcnderse de tomar medidns sel'i:ts cuando 1l0tal'''Semejant-e 
{alta. 

:19 Debo recomell(Ial' tnmbien In, illutilizacioll de Jas esbmpi. 
Ilas, despues ,Ie l'ee6noeiclas, como se previene en el par-faIo 24 d,,] 
cOUlpcndio de las dispo.qiciolles relativas al'ortes, enyn estudi'; no 
deue olvid!Lrse, I)or'luo de lit fait a de ohseyvallein de eJ!,,,, pne<lon 
provenir graves responsabilidades ii los jefes y mnple"dos que ma· 
nejan lit eorrespondencia. ]~B pues, SlllllamCl1te indisllfmsltble la inu· 
tilizaeion de estarnpillas en cada oficina nl despachal' la correspon· 
dcncia, y si pOl' un accident" 6. ohido, Be recibiere en algnua Esta
feta carta con estampilla qUt, no fuese inntili7.ada ell la ,Ie 811 

procedencia, se cuidara de suhsauar lit falta, inutilizandola COil el 
timbre destinlLtlo ii este fill_ 

l~s .IH'eciso C(\UVeneel';:;e que, en clltan1l) de COlTeos hay lnlwhas 
pl'"elwciones que tomar y que llingnna es iutttil, pIleS todas ellas re· 
!luycn en seguritlatl dp las r'espous;lhilidadps ,Ie los emplear1o.s y en 



, "'ltoJ",,o ,101 sel'vieio pl1bli"o, (JIW d,)lllanda llll",l"" (,c;ern}lulosid",d 

Rn 1", observaneia de los regbmentos del ea80, y mla. estrem".!a vi
gilaneia en 1:1 seg'lll'i<lad (1" 1:1 cOlwspondencia, sohle 10 eunl no 
l'llccle haber merlfda algullo, que se teuga ]lor imlercsa!'i"" 

:-;~ el ]lanIo (Ie COITe()8 ha mal'eharlo h'itst:i h feeha eon bastflll' 

til I'eglllal'idad, 10 qne debe e;;nfeimrse ell oJ)se,!llio a la justieia, 
me<1iallte cl cdo y eontraeciOll de los jefes de los distl'it08 postales, 
y cluJ inLcres con 'lllcto(los los dem<:ls emplca(los suhalternos se han 
dedic<:ldo de poe08 <:Inos a (esta parte, a desernpcn<:lr con lahol'iosicl,vl 
y hom·n.du7. ('I servicio, que les e~tii. enconwmlaao; a,ho1'<1 c.q pr€(~iHO 

l'e(lohbr la vigilaneia y el ellid"ilo del emnplimiento de las varias 
disposieiones, 'lue se van expidieJl(1o P:UlL mcjornrlo, y si posihlo es 
hast" Mcerlo toea!' an peIfeeeion, 10 que no pal'ccc difieil, si torlos 
y eada <Ino en Btl J'cspeetivo pncsl," pmcnmn contrihui!' ,i tan ],wda, 
hle fhi, 

Dc hahel' U. rccibido esta cireubr y traslllitidol" {t las ofiei
)las ele allR dcp('lHlcncias, me 10 avisara IT. en primer', opOl'tunidad; 
y itl "f"et<> Ie I'emito ejemplal'CS de ella )l11!'a que Ie Rea maR Heil In 
Cl l'enl~t:(~ion" 

Dins C!,'lul,l'de !t D. -~/()s(~ })tIt l /la (/onde'IJu(r/lI, 

(p, tOlU, ,1.2 RellL , '! N. 1 n,) 

DIRECCION Ol~N}~TUT .. nli: f:OTm.En~. 

[J,i}(f, Ii 2() ,tt AftI'll rle 18(;2, 

En n\.!'ia" eart"" se han not,ado timlin's postilles (estmnpilln.'l) 
<[ue ya linn sArvido, pOl'que ell "i,,/'t,lls Administmeiones no los inu· 

• tiliznn COlilO C01'l'CRpqllde; y IOg'l'a.udo algluUl,s personas que de.sa pu. .. 
I'eiean lo~; 'peqll(~fios pnutos 6 siguoR de 1a inntii"izaeion, hncen ltKO 

dohlc ,1" h. c"tampilla, Sin emhargo que, es mny facil recouocer 
cuaml" Jit Imn 8ervido, hien pOl' la nueva goma quetienen neeesi, 
dad de agrcgal'l"s, hicn pm'qllC lits cstllrnpillas l'csultan (kscolori. 
t1:l.;~) () pt':H'quc no 8imnpl'l~ se logn!. saeaducl sin lesion; es prcciso que 
en !;O(las Ins oficinas hay" miuueiosa vijilancil1 en cxai'nina.r deteni
damcul,Q si se h" hucho dohle uso de elIas, Los §§ 18, 10 Y ~ii del 
Compen(lio s"bre fl'an'lueo prcvio, designan 10 que debe pl'llcti-

. 16 
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carse con la8 cartas que tongau est(ll1vpmas SCI'(yidas.) dJ/ic£t an III 

})()I'II'. 

COllviene pues, 19 l'oconoccl' las oSlmnpillas del modo (Nelw, 
tintos d<Jj01'mal'solasj'actl/JI'aSj-' _29 Uel'eim'm'se lJ1'iJDimnente de no 
S81' jalsificadas 6 sCl'vidas antes d<J''i11lUtiliza1'las:-3? Si son sC)'V'i
daB, m1.l!(/JI· las c(V)'tas oomo manda la ley del O(tSO en dic1w Com
pendio, C",) 10 mismo I]no las 1]1tO ti(;ncn dijicit. No solo los J efe" 
sino todos los empleados, estitu en el dehel' de practical' tal exiimen, 
en las diferentes manipulacioucs de SU8 lahores pam dcscuhl'il' cse 
ahuso punibh', 

" 

Mucho telllO '[lie haya ell 1l1g11Wt l~"tafeta l':uticipacion de se
mej ante engano, pOl' mano estmfia, porque Be ha ad vel'tido en carta 
con estampilla servida, qne la inutilizacion estaha hecha de un mo
do tan grosero, q11e aparecia como borron puesto de prop6sito, para 
que no se ac1virtiem el fmude. Estfire a1 cnidado pam cerciorarmo 
c1e la vorc1ad, y tomar providcncias severa8; pero c1cbo anticipal'li 
U. que tambien vienen algunas estampillas inutilizac1as con tir:ta 
com un, 10 cllal no es permitic10 it las oficinas, y ello inc1uce. sospecha 
desfltyorahle. 

~ 520" 
" 

l\'le pm'Oed tmllbien que en algunas Estafetas no hay buzones y 
que c1e consiguiellte se reciben las carta" Ii la mano, 10 cllal es un 
abuBo pernicioso, contmrio Ii In Ordenanza 'I uc los estable"e, y ii 
las 1'l'evencioncs que se han re1'etido sobre esto. En donde no los 
haya, disponga U. que i~mediatamente se fonnen pOI' cuent:> de la 
Renta, para quc jamlis se reciban las oart"8 Ii la mano, si no es las 
que se Hovan Ii em·ti/lewl', bajo responsabilidad del clltpleado gue 
contraviniere Ii esto, Nuda de nuevo se manda ahom: la prevellcion 
il" de la Circular de 2 de Agosto de 1849, ( § 15D) disl'om; 10 si
gniente: 

d:J~ 'roua. :b~8tafet~t. tendl'lL 1)]:t-'('isaH1Pllh~ l,uzou pOl dowJC' ::(' 
;:C1;;:;;\ la~~~;tn~:y ;;1;- d(;;\([e-;~(; 10- hllbiere:8~;-';ot;,;t1~ui)'1i ~sill~ -pc'!' 
didn de tiempo, pues las cm'1:as, no siell(lo CliJ'tijic((IZas, no debel! 
wcihirse Ii In mano. f;1 buzoD;Iior 1,tI;;;:;te-i;;I81iOl' do la oiicin:!, 



IH)' Hl;lllBcerft Riempre cerI;)./to eon bnena Have, que (~()l1."cl'\'tn'ii en;-\1I 

holsillo el Adminisbradol", y solo 10 ,1I'1'i1l1 nl tiempo de saeal' h COl', 

]"nspOI)(leneia para faei;uI"al'b. 'rambien tendra cajas jll'opol"cionadas 
pam gu:tr<lar las Cal·tas hlljO de l];"-e." 

Espel"O del celo de U, qlle esta eirenbr b trasmitirii ii las Es
tafeb:)s de S1l dcpeIlllcncia, Iw.cicmlo Io.s encl1.rgos nw.~ cncll,/"eci<loH 
sohrc el particular, y rccordando In rflspollsabilida(l que, pOl' eua]· 
(luie!" <Josnnlelo plwde ocasiollnr al(),,; iCTes y emplea(l,,, ,Ie las ofiei
nne:: tln ('~e tliHt.l'ito. 

I )ios gwml c it LJ, -----JOS8 .LJ,imJ" 
(P. 

(,~)ndf:'})}.f/;}·j,jL 

t0111. 42, smn. ] q -N. 2{) .. ) 

ClRCFl,·\lt ~[~"I. H;), 

AltOI'll eOIl\ ien8 Hm.H fijar la nteneiOll ml 1ll;8 est;uHpitlas nnte:'i 

de inutilizarlas, como se previno en In eirenlar N. 8 (§ (17) por-
que se esta haeieudo muy free-ueute el fraude de hacm'las servir 
segullda. vez. Esto pl'ovicno d(~ que en algmH18 Est:tfef;a~ no H(~ in 1I
tilizan " Hi se hne(, es mny superfleialmente, ae suertc que a poe:! 
diligeneia pllede haccl'se desapareeer cnal'luiel" vcestigio, que haya 
'lumlnao de esa dehil inutilizacion, pOl' meclio ele nlgllllas Bustancias, 
cuya "plicaeion eN conoeidn. Se echan earta8 en los bUZOllCS con cs
tampillas ya servidas e iuutilizadas, para aprovechlirse dr, cualqllier 
descuido 6 distraecion en Iii oticina; pero hay otrilS en Ins cunle,s 01 
.frande es mas criminal, pOt'que se eomete lavando el centro de las 
estmnpillas pam q lie aesaparezca h tintn que }w:ylt reeihido en la 
inutilizacioll. 'rodo esto ha llanmclo el eel" de h Direecion pam ell· 
cal'gar se rctiohle h vigilmwia sohrc cst» materia, porQlle si el aIm· 
so progresa y los:emplcailos no cnidan de eontcnerlo, e1 Ramo no 
eontal':l., (,OIl f-l,n~ ingl'eRo~ llatul'ales pnl':1 euln'ir ~llS ga~t.o,-; nla·f; pl'e-
(·ISO~::<. 

,AI !iB ::H;l'{t, -ifH.li;:;pell~n.hle adopt-ar Li.s me-didns que ~e :Wos--

tUIllhn:m ell otl'OS pa,is8N, pnl'a. tlescnhril' al_{·,ttlpab18 ileQ un 11lOtto 
"cncino, 8in vi"la.rse d """'cto .y segmidad de In eOlTesponden--

...,. 1 I' I U;! :i1ii"i);_;;:) '-lU~-'; COil :"/,1'--, 'L~ <~ji;~;!:-~}:!, qll_':l'(';(o),cn OS(~ln-

pit';Hl"" y ("Oil 1" ejCGllCioll de los mglamclltos y prevenclOlles 0P0I'-

Que cst{m ('er
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tunus que se Jum hecho, S8 tlestermr{, oj abu80, y no habr{, llGcosi
dad tle promover juicios, qno sicmpre son muy desagmdabJes, nUll 
{, los que lcsnltl1n inocentcs_ 

Circule U. Ii Ins Estafetus de 8U depenl1cnci,. el contcnido de 
estu nota, y 1'eencul'gando 01 cumplimiento de 10 que est(, mamluclo, 
uviscme hubcrlo vel'ificado asi. 

Dios guul'de a U.-Jo8e Ddvila (Jondemal'ill, (A) 

DIHECC[()'N O]~N]~RAr.. J)1~ CO.I!HEOS. 

Lbnrf" (t gg de ./11n41 de 18Ga" 

CIRC'ULAR NU?'L 39. 

En cil'cubl' de 14 del c01'l'imlte N. 3;, CS,32:J) he llmnado la 
atencion de los empleados dol Ramo sobl'c In rcpeticion '1 ne se nota 
del uso de estmnpillas yu sei'vidas, cometi(\llclooc cst" estaia dc vu-
1'iU8 muncms; y como el mul vu progresanc1o, ha crcido cOllveniente 
lu Dil'cccion dur ulgunu8 instruceioncs, pam q"C hayan reglas uni
formes ell los pl'ocedimientos. 

l. Ell cnaut,,:; opemcio"e .. , He p",wti([lle "J! la, "jiein;ts eoll In., 
eartas, bien sea que so l'ecibn.ll {, de8paeheu, eni;l'{-;ll (') salgit1l, en 
otrus tantus los jefes y empIeadoH fijal'1tll la "ten"ion 80h1'e htH es
tumpillas, y las l'cconocerlin si son 0 no scrvidas, partidas {, falsifica
das. Uno y otro os {lieil udvertirse li pl'imeru vista; PCI'D Hi huhiesc 
dudu se consultur{, el voto de dos {, tres ernpleado."l de I" oHeina, 
quicues impal'ciu~mcnte 10 clUrall en el acto, y de cstc modo 'lnedn-
ru I'csueIta lu dudu. Si lu resolueion f)S de 'luC In estmnpilhro es-
tumpiIlas son scrviduH, se d,.jal'un e,~tn~ intuctas y no se inlItilizl1l'ltu, 
pura que quelle muuifiesto el fl'l11{<1e: se anotar1t y Ilrmarl1 ell la ell

hiertu la Cil'CUllstancin en qne Hi, encllentra lu ost:ullpilla: so Ie POll
dra el porte dohle 'lllC COl'rC"pmlda, segun e1 articulo 7? de In'1'm'i, 
fa, el mlirchmno de lu Es'ettfeta, y se cargal'a en Ia guia el valor, al 
rcmitirse a 811 destino. (*) 

2:' En las Estafdas IlniperSolla1cs, en que no puedc j'ol'mursc 
esa eHpeeie de i urado, so numdaru In curta en consulta ul Admini,-

t,~ • 

trudol' principal para <lUC praetique la <1ilijellcia que llueda pre",,-
nida, y provea 10 cOllveuicntco 

(") Has" cl § 478" 



i.' 

If;) 

:~'-'- ClL,,\!rk, L. c:'xLn, proc:ciiie.1'e de. 1'1\,1';1, K{l:,af(~ta, cnIa (~naJ nu 
, '." I 'I t I' 1 J t· "I J. ' " ~ 1 " ;:'(_: :k;_y_-~_ ;U!V{-'l'I,l( 0 e! ( e .. Ct; D (".,'. ,'), e,-\ ,nrn})l ;1" ;5(~ 1.)"r'a(:1,l(:U,j';1, rt HU~ll1:t 

.tilig,,:.}l(:ia) y e1 pOl{() }~(; ~L110t~1,r{L en b, gni;-L ('(IJl qrw s{' -hnhicse reei .. 
bido, Y Sf': daTu av.iE~o :i,la l(·si:nJc-Gn J'emitc,ll(:e pa:l'rt qne uyite uLl"o 
d_csenido. u'ee1.Fl'Oe;1:mentu 1ns A_dJlli.nistl'ado!'cs entre 81 qucdan ohl-i
('>'~).do:-j is eO.lJI.I111icn,r,se Ion rlo-fectos, (11JC'l'tWl)}loc:iel't:'u en 10 l'elnJivo a. 
" c,t.d;arnpill~l,'\ Y Hitl vcrjuic:io de (~,:dJ() dnr{ill b,]IlLicll IJl'Ont:LlllenLe 

:rvis() ;l. In Oircccion, P:lfU, 1n,,"! pr()vidm~ejn;3 qne exh~'ir:r(; 17] (,,<1\-)0: 

'_P Ji~,! l\J-lrniJli~,Lr;~d_oL' que no (:lli(lal'(" de (b,t' P;..;C aviso, (, cnya 
indolcnc_i;l.. () pal'c~i:tlid:l,(l fuert~ d(~s(',nl)im'tn"e1J m;l,{;pi'ia tnll grave, 
eomproh:lda que ~_:(-:a ;-;u OJ n isiol1) (le,~ell ido () -1';,-:,1 Ln sel';J, ROlllCti/lo £I, 

j,iW10. 

(r·t r~>J -LX'l ea"c.;{):" dJ; noj,~l,}'se c,'~tnmpi:nLt J:d8j+l(~;),d;:],J .sn ulandal'{t 

{J, b I~_i;;' ::011 ia e:uljl1 (.1.1:1<:5 In eOlltjell:~al con Ull o{ieio en 'JIW ~o cx-

1'1"", Ii'" ,hnen!:" d "oh,'cs(:/'it;() de (']b, Sf[ r:}a"e do sCllcilb (\ (Iohle, 
Y ,'Inllo d"I:1 eC1Taclnl'a 8i In tuvi,wc. No del", olvi<i:ul1e l:t preven
(:i{)i"[ do'; q'-J ,dehe tmWI' d t;mbl'l;~ tle In, .1.£.,yL11Je-j:.a f:..11 ;::;n (-mt.l';),(la, 6 
--Ll':1,11f,;ito s\' :UI e:.:.:i-,j plcvcnitlo en pI U,l Lieulo:39 (1(; la. eil enla.l' N, a de 
(; do-> t'~uL;' -d d(~ 18G:J. (~~ 51:)) 

(r'- (l,!l(!rln, ,c_mjcLo f1 -tt -lHl,'''Qna 1:;i __ ~n;l. de Rom(-~l:inSellto {t jLrie;io, d 
/~utmil!i~!t(ad()r 6 cmplun,dn ({l-u-; diesn (;nn;o '(L Citykt eon e:~tatllpi1~[!, 
1':~.bill,-;; __ j,(t!" :y 11.0 Pl't.wti,cn,i-n In, ],f-mli.-.tion l)l'f-)VCllid:l," 

GOll/o 1'(;('ir:utmHcn/:.£', fig vC~ll'ido una na.t't:l.. £1. (~SL;1 ofiejn:L (;t~ntt'a.l 

(~{)1l ll11n, c:"'La1I1pilla. n.z!ll (d(~ ii rnal), grom,:~l'a.lnellte contl'aiJ.eelw" pro· 
u,c/('nt" del disttil;o de Hw,niz, Sill 'I'l!) ,,] Adllliniktr:1,rrOl' l'(,lllitcni;e 
to ltrll)it~;<C'. aclvei'!',l{lo, (pwdan cnefrt'gadoB t;odos 108 .Tc-ref-j, cmp]eados 
y r1(--',p(']Jdl(~nte:-; de COl'reo.:J 'd{~ invo.:·dJigal' (-;'1 Illg2l.l' de d_onde Pl'OC8< l8 

L'I, Ld~l-f-i('a(;iu_lJ para d(.-;:-;enhl'il" ;l lnfl autores, rl,Pl'c}H-'.lHliJ-;ndo la8 ear· 
- , . "II J J "I I'" La;.; (lfle (:lllrtcU(,.,;J,U HHI!I(Tml'{~s c:.;t,;},}UpJ n:~, y UW_f,O (:UCtu,:1;j, :I. _J!. 

rc('.('-iflll dz; h:·~ (u()tic.i:v..; 6 (laGoF{ (111(; ]ogJ':l.l ell, 111!CUt\':1.~ qne ;'!,"1n1 SP 

\ :1:·) ~i, I.~Ol~L'll IlICdid;,~·; kgal\~,s) fI, Jlll de de,""(;tll.ll'lJ' lit. PCI'BOl)i). qU(~ 11;1. 
e01H;-:t,jd() (;;~,1 Jt1Jsifit;1.(;ioTL 

Ddll~n rcr:ipro· 
e,IIIICllte (Ialse 
a v J:-:;n 10:-> _A dmi· 
II i:; 11' ;lilo 1 e,"I_, 

Serf\ sOlllP'tirlo 
;\ jlli('.iu pnl' su 
omision, 

Qlj(~ S(\ n~mi!.a 
ft!a Di\'er,(~iou 

La (~;11 t:l l'Otl es
ta rn Ililla. hlsifi
c;lr]a. 

El cmrl~ado 
(jUt": d(~ eUfSO ii 
carla r,on est: 
f;'al!(le, 8ca 30-

IUdiclo ,1, ,iuieio 

Qne se inve,;· 
t.i(fUe f-:n d()ndc 
c)\~hiz~) la tabi
{i('aeion. 



Quo nQ cs po
fliblc quodo im
pUlle 01 doli!o, 

Quo so use del 
Bello para Ia 
inutilizacion. 

~o recOhyjelle 
por los detfl:ui
dos de algullas 
Estafetaso 
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Siendo eate asunto muy serio, la Direccion ha cl'eido de su de
bel' dill' instruccioncs preventivas pam atajar e1 mal, y evitar el 
conilicto que amenaza al Ramo, si no se pCl'siguen con tenacidad los 
abusos y el delito de falsiflcacion, que no puede quedal' impune, 

, 
§ 533. 

Tambien advierto a D, que las Estafetas que tienen marchamo 
con jeoha deben usaI' de este pum la inutilizacion de las estampillas, 
cuidando que marque bien la tinta negra, pOl'que esto dt, mas gao 
rant!a para desterrar abusos, y saberse la procedencia y data, Las 
Estafetas que solo tienen 1)1archamo senoillo delZ'uga1', 6 sello cspe· 
cial que hayan rccibido, usaran de 61 para Iu inutilizacion, mientras 
se les provee de otros como uquellos; mas es indispensable que que· 
de bien visible ell7t{f(}f)', pOl'que no csttindo]o, pnede atrihuirse la 
procedencia de la curta a otra Es~afeta, y surril' estlt reeol1\'eneioues 
inmereeidas. 

D. me dara aviso de haber recibido y circulado esta noehe, ha. 
ciendolo l'esponsable si as! no 10 ejecutare, 

Dios guarde Ii. U.-Jose Dd!IJila (Jorulem(f;)'in. (A.) , 

DJRECCIOX GEXER\L In.: C()HHEUS. 

Lima, d 2:i de Jltlio rle 18112. 

CUWULXH Nt:~r. 2~. 

Segull los Reglarnentos vigcntes, '01 frnnqueo de Ia COl'l'(;Spon· 
dencia solo debe haeerse pOl' medio de estarnpillas, y si estas llegan 
Ii. faltur, es pOl'que los Admil1istrudores no cllidaIl de avisurlo en 
tiempo a la Direccion, para que provea de elIas. POI' esto es, que, 
se ha introdllcido en algnnas Estafetas el al;nmo pet'llieioso de fl'an. 
'Incar las cadas con dinero, dando de este modo UIla mala idea y 
cjempIo que tod"" quieren imitar. Lit Direccion estii satisfecha d~l 
celo, honradez y exactitud de muchos jdes y cmploados del Hamo, 
ii quienes siempre les haec justicia, celebmndo 8U bUCIl comporta
miento; 'Pero no 10 estli. de algunos pocos, que desentendiendosc 
aboolutamente de sus debere8, pureeo, que ni ven 108 Reglamcntos, 
y miran con indife.L'eIlCia las 6]'(lenes que se les comunican, A cstos 
tam bicu sahra oportnnamcnte haeer justieia pOl' e8tt indoleneia, que 
mllllific8titil en e1 sel"l'iclo, y que <iii a COllOeeI' BU falta de honor. IIa 
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1I, g;l,r\o en ems el ahandono it tal "stremo, que, re(Hitcn ,( l" E.sta
fet7, gene!'"l cm·taR frmH]llCallas .con eI1ru!,j'chanw (tnt'ig'llo, cuando 
ha.n dehido rernitirlo a h Direccion, como se dispuso euando se CD· 
tnh16 el 1180 de las estampilhs, ]0 enal verificaroD todos, con excep
cion de algunos pocos que estan 11aeiell<io nso ele eHos. 

Ad(-mlU:-4, sc nota eon fl'eeueur;ilt, quo tm nlgunas EstuJetns no 
se illutilizall perfe<ltam(mte las estampillas, dcjando un campo vasto 
al fmudc, que se emplea ,Ie hacer de eUas doble uso. Y si esto se 
advierlc en ]a cort'espondencia, que viene {, esta oficina, en donde 
dehe snponcrse una vigilancia estremada, fticil es venir en conoci
miento, que en las cartas que He dirijen di; una a otJ'>t Est.afeta, el 
.ahnso d(~hc Her i1UtyOl'. 

No siendo ya l'0sible desentendemc de tltlltas abel'meioncs y 
faltas, In Direccion csM. resuelta a mandaI' a Jas Estafetas, (le las 
"uah" tielle conocimicnto del mal estado del servicio, visitadorcs 
'lue pesqnicen csas oficillllS, para aplical' las penlls Ii los refmctol'ios 
de los Hc'ghmelltos. Y a fin de poneI' pronto termino a tales des6r
delle~, lingo £t 11 lfts prcvcncioHes :qjguifmtcs: 

1\' Que dc,he cnidal'Se de avisn)' nllt.icipadnmente (, "sbl Di .. ",,
cion, cuando haya ncceHidad de estampillas, pam que provc~ de 
ellns, y en a'luellos dist .. itos en donde hayl1 contI1atistas pl1rlt su es
pcndio, se les l'cqueririi p,~ra qne pongan puestos en todos los luga' 
ros de su compl'OnSiOll, espccialmente en l1quellos en que existen 
Estafctas () lteceptorias, 6 que en adelante se estahlecieren, pues no 
dehon faltar para el fran'luco, si posihle es hast.1t en las aldeas, y 
en CllSO de que no cumplan aquellos, daran Itviso inmediatamente 
para. que la Direccion tome las mcdidaR cOllvllnientes. (§§ 49G Y 
4flfl) 

:l'! Hi POl' "lgull ,wcidcllte \'aI''', que j,i(\ll plHliem OCUI'l'il' "lgu
nit vez, faltaron las cstampillas y huhiese necmidad d~' fmnqllltl' 
IllS eal'tas con dinero a la mano, en este caso el jefe () empleado que 
haec 01 franquco, poncIra en la cuhierta est" frace: "fl'anclt por/al· 
ta de e8t({1npiUas", y b rubricara. (§§ 479 Y 4(6) 

/ 

Suhre que no 
Be in uLiljzan 
hien las estam· 
pilla •• 

Sobre que "era 
preciso man
dar visitadorCH, 

Que se avise 
oportunamente 
1a falta de es
tampillaB. 

':'J 

1..0 que debe 
prncticarse 
cuando falten. 



Formalidadcs 
qno han de ob~ 
S8rv:tI'SO 

Quo 8(' d{! avi
so {t la Dirccc~ 
eion cuando 
vcngan L18 (:ar_ 
ta.':J eon Ill{ll'~

ch:lIno franca, 

Se l'l'cornien
dan las pl'cvcn-- ~,. 
Clone~, y se 
conmillU rl los 
refractorios. 

1(')8 

§ i),'3D. , 

n" CUlMlilo acollteciol'c sonwjanto caso, 80 espl'osnr(, Oll In gnin, 
el n l1l1101'0 de Ctl1'tas hallqncclil.n.s (,on clinclo, y In canti(ind q 1'" IWll 
impol'taclo; se sontaru In COlTcslloniliellie IHtl'ti,h de cargo en 1a 
oficinrt rcmitcnto, y se nUlllil.:ll'{' (t Itt Dircccion en 01 eoneo siguicnte 
c()pia cortifio[[(\n de c1ieho asien to, tl>clas Ins veces que oculTier',,'. 

'" ;' 'I) )i ,),±", 

4\t Siompro que so l'oeihiel'e concspomlcncia de n.lgU1l',Klblfe, 
til, que cnl'czcn de Imnqueo de cstampillns, 6 vinicsc COl! L~"xcham() 
'yht'nca" se mnndm{, (t Ia Dil'eceion UJUI rclncion de ella y (1" S118 

valores, Y [lsi misnio sc c1m'ii [[vi80 (10 las cat'las qU0,sO recibicsen 
Hill estal' il1utillznclas l;1s e,";kllupillas, 6 que ,':d 10 estull C,') (l(;1)i.lnwnte, 
6 de cuaI'luiera ot1>1 il'regubridncl nc1vclbida, ii Jlll de que b Dil'cc, 
cion impongil u los Ac1millistmc1ol'es ,lcscuillntlos, b" muH,w l'l'0POI'

cionadns pOl' cacla falta, en qne huhieJ'Bll illC1ll'ric1o, (§§ GO:), ;; lA Y 

522). 

§ ,,'11 

IGsC[l~ pl'eveneiones, qllc no tic-men otl'O objeto que l'(~gnladznJ.' 
cl sel'vieio, en el mlal no l'um18 atlmitil':;e d mas pcqlllJl'to <1isilll1lio, 
las tmsmitil'11 U, 11 tochs las EstaIe!;as de Sll dcpendoJlcia, haci611(lo
les Bntelldcl', quc esta cs ]a liltim:l. vez en qne laDireccioll hahb, 
porqIlc en aclehntc pl'occdcl'u 11 ejccntal' sill contemplacioll aIg'U1w, 
puesto~que no han vidido las :J.llIollcstaeioIle:, poli!;ic"s, 'l'W se Ie" 
Ilall hecho, U !;0([08 "qllello," cnyu Ulal 8(:1'\',,,io kl J)()llido mlvcJ'tii, 
siendo POI' 81 contwrio lllHy laudable cI edo illealls:i.l.>!e, eOIl que 
otl'OS Adlllinistnu]ol'es eon<lyuvan 11 las ""'jomB en 108 al'l'egloB dd 
Ramo, el cual poilria estetl' hoy ell IIll pi(, brillnnt8 y eon j'ondoC' Sll, 

jjeiclltes pam I'l'oponer unweliLo de slIclt1">,, 8i ("dos estmciescli ani, 
l.; ~, llwdo8 de ignales scnLiluieni;os, Y L-}i (lui;:liel:ln dal' Gllfllpliwi.cmto.{i, 

lh,:-J iustl'ucciones que so ]e8 han (;oillunicrvlo, 80Jrrn e:tda lIno d.z-; 108 

11un{;ns dd :-wl'vic.l(t 

i~at'ce\\nne ~l jlliltlel' dia, ~~e cailll'l(-: la {)n1cu qne 8t~ 1'(.'('1/-1(-', Y 
~(~ reit;~raJ! dt:spllC's ,-:(; (::(:lu. ell o!vi(1o. EsLo 8(; I~_(:ga;i c(m()(~(-;J- ObSt~1 v:ul{lo, 

prcveIH:lOne8 qUi' algnll(\8 ui (~Ollb-;st;m las oh,-1(-;]'v;1.c-iorws (lllP (~OJlj-,it~llCD Ia~ 

('il'eu\.;u-c~' dt.~ 17 Y HO de; .ALn'il (le lo3(i, ~;o')j'e e~u-Li!,f) C(~l'tii1eadas 

)c 1)1ie~)'08 ac o-fieio, )' Pi)}' uLtjU10, 80hl'~; uua lfli;Slllrt Cosa es nt'u-
, 'J ~.. ' 1: 



(~iB() esbl.l' es(:r'ibicndo eon 

Pl'OSl,:2;all ell aba;ndollO (h~ 

yn eN inC\isimlllal)k 

18:) 

[reell (~n(',ia" 

sus d(:bel'es, 
para que ellos i.,lll i'UlL~tI ,~,'o 

d\~ nil mod,o pnllil}le) y qI1(· 

.Agn:u do qlH'; IT. Inc avise hahel' cwuu.uicacio est:lS pI ('\" {:Jlcid 
JH~S:t :->118 (t~pendelleiai:lj y qll(; enidnrtt. d.e Sri prntLu;tl cmnpl-irlliv!lj(): 

}}{!'(:l/;.ll(!.olo ),(~Nl)(m,sahJe (~n e;lSO coub t11i(). 

Dim gwnde ii U. ·J(JSe lhim;Z(( U!lU!Oi)({)'W, (A.) 

Llim((, d '32 de Dil)icrnbn) do 1 ~ IH 

V:l.ria::-l preeaneioneB ha. tmnado Ia Di l'(-',(;(~i()n pal'a. (ll~Kt,(-:l.l':J.l' 

;dC;ullos "I)llSOS que se lme",r de las esklJllpillas, y l""C;I.IIOY II" ,,,,,. 
.lo de equi.d:J,d la.s vC'eCS quu ello..-; Imn IIcga(lo;1 su e()no(~imieJlLo; 
1"'1'0 "Oil la im]lnuidad h lll,dieia Ita illvnutar10 diversos modOR (Ie 
eShlJ:lr".1 Cotreo e1 pe,!ll("l() porte (I" dic~ "ental'o",' 'Inc, val" In 
ea.I'Ll, s(~n(;illa, y progrcsan t;NON i.thIlSOK, (;Il ta.l llutner'n, q!l(:; :y~;t C"i 

lH-:('esario I'c-P1'.iJHlrJo8 dlnazmcntn. N-U(-~:-·dir;1S b:uifas SOIl las Iuns Ii be

raJcs y hajas, (~OJllp:ll'adas eon la.s de oL!'os p:t.i~cs, Y {Ll'(;Sal' de es!,o) 

se 'luiere rellneie ii nulidaCl el I{amo. 

Ii' I·' I . '.' Q "" 'j'- "') ("" 'J 1 "l~ 1 'I" _,11 _ as mrell arcs lHltllBl'O ,),0, ,)d, di) Y 'J,_, 'i)'';) n ___ , ,) 'j) __ .,), 

;')2:3 Y 524) se. Iw,n heeho l)l'cv(-melonc,':i t;obl'c pd:vio r<-;.(',otloeiril-tt;nLo 
ae laR (~st:ullpina.8 Y- flU -inutiliz:teion, driIHlosB n;g~_a8 pat',], los pl'(J(~c· 
di!lIientos en 10"': \ra1'10S caBOH que pndiel'nn oenll'ir (le dndas, fl';tn
des 6 f:-tlsil1eae"ion de l11.e1108 tirllhrei-t .A ItO],;l, ne hac:e pl'ceiso reC1W;l,1· 

gal el e"tllllio y cmnplimicnto de e"a8 eireu[n,I'es, PO)'qlw fi; :inl.es Sf, 

desplcndian las mtampillas ya sm vida", unas veee" r""ori.a.adul".s 
de lu, carta, y otras despegrtndolas, estuviesell 6116 inutili}l;adaHj 
".hom lia He-gado e1 cse:1nd:11o hast" e('..h,"' e:wtas en 0\ bllzl,n deLi· 
ma, eon 8:':)/;nlllp-illas extranjcI'tlS (Latnhinn sCI'viflaR), y lIO 80-10 eslio, 

si 110 qHC con bs del pais se pmeLica b lllall iot)! n. (Ie fonnar de (\os 

nIla, aprovcchillldo la parte limpi", y lllego unic,ndolas pOl' 01 medio, 

§ 515. 

La llin,ceioll h:l, pTeveniClo {, los Ad min i stradores, que at eIl-

Se rclaciou;lH 
los ahn,;os qll!"; 

sc afiVtC{tCll, 

Se rCellCl(\;lU 

b~ disposiciu
.ne::; sol)l e t C(~O

noeimic:nto \ 
fr<tudcs ell rna'. 
tr:l ia de e:.;1.:un~ 

pilla:" 

tr(~-..o'al' esas e;utas adyim'iJnIl ;i los nue la. l'(-~elbcn, 'I.He :tvlscn £i ~ns I ,_, '1. A( velLetl(~i;t J. 
';OlT()"pOn,saius, qne pOl' e'luiclad ,;0 1m daba emso, ii [lesar de 'Inc los in(ercs",los 

48 , 



)dlJdo do lw~ 
('('lse in inuti
iizacion. 

)')ObH~ JaJsif-iea~ 

!~ion de estam
pillas, !;umo 1101 
de pl'oced(crse. 

SoJJ\-C 1m; C.,>

bmpillas qu~ 
\~st,r\n ~c)'vidas, 

Sc encarga cI 
(~um piimiellto 
Ite io rdaLi\'O;1 
no l't;uHllle:n 
,'on pbta 
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no debian tonorlo, pOl' el impordonable fmude y contml)lI111lo quo 
Be come to do ese modo, y pam poneI' termino ii talos abuso,~, con 
que no solo se tmta de clefl'auclal', sino tlllllbien do sorpl'onclol' ii las 
oficill[l8j l'cnuevo las citadas p1'8venciollos !tlnpliiinclola9 on 01 61'den 
siguionte: 

§ 546, 

F I.lL inutilizllcion (10 las cstmnpilllls so pmctimll'ii pl'ecismncn· 
ttl en 01 eentl'o lIe cada una de ellas, ii fin de que no pucda hae0l'se 
]a lllaniobm de apl'ovechal'se de la parte limpiaj poro dcbo l'CCOlllen 
clal' ante to do, 01 contenido de las cil'cnlal'os n1:unel'os 3 y 39, (§§ 511 
Y (34) que l)rBvienen se roconozcan primcro, pam vet'si son senej 
clas (, Jalsificadns, 6 8i son del \ipo antigno, pam tomar e1 expel1iell-

" -to que pam cada ca80 est;;' senalado. 

§ 547. 

2" A las cartas que apal'ccies8n con ostalllpillas falsili.cadas, In 
Cll") Hcilrrllmte puede advcrtil'se, guiiindose de la instl'Uccion que 
pOl' sepamclo romito, no se 108 clara curRO en cua1quiera Estafeta en 
que se "r}vicrtiese l::t falsificaciol1, .y se remitiran a la DirocCion COlI 

nna nota especial en la quo, se espongall los indicios de b falsifica
cion, Ia procedonci" de la carta, su peso .y sobl'cscrito, C y d{mclose 
aclcm;1s todas las senales qne sea posible puntnaliz;iJ', segun se ad -
virti6 en el al'tieul" ;)'1 de In circular n(nnero 39 (§ :)29) 

§ 548_ 

:3\' L:ts e:1,l'tas 61WJ tuViCSllll estmnpillas nacionnIes sel'vid:LS, 
bien se:t POl' h,"hl'" sillo dcsprcndid.a" de Ill''' cal'tas estamlo inui,ili
,,,,d:t3 "no, " ya l'ecortadas dB otms eal'tas, 6 (livillidas, "<Jue no 
,,,I;(:n con el tip" de los timbres 6ltim.tllllmte cmititlos al p(lblicuj :i 

tOl1:.'" esL:ts 8e 10 1.lejalIl in\;;wtas (lich:ts estalllpi1las, .y 88 allo\:tJ'ii ell 
el sobrescl'ito el doreei;o que tengan, poni('lll103eies 01 porte doble, 
segll.n cst" Pl'CVCllido en el al'ticulo 71 (Ie la tarifa; 1'81'0 sin omitie 
coiocal'le el m(ll'ch:wlO ,Ie la EstaJota en el so)w"scl'ito 

,r~ A los A·lministl'adOl"es no les "8 P81'lIlitido franlIuear car-
1,:lS eOll l1iNero, IMjo ,1<; resp:msahilillall Y s<Hnetimiento (, jllicio; 
y solo p",lriin verili(I:Ll'lo en el (mieo ca'O de no I",h:ll' ab3()lllc;t-
11l:m!je e:::;(;;vlI'.1)ilb,') (L~ vuilta en el1u')':u', .'':';(~;J·nn ltt.:.; iU.;;tl'HCciones de 

~ a 0 

l,t" eil't:Ul:Ll'eS lllLllWl\.H 22 (§ 534:) Y 48; Y pant que uo llegue (licho 
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eft'-lO, da,l':tll opm_tnufI,rnent.e, lo~ aViHOfJ. que cUas pl'e:·;erilvm, 8i no 

eOllC'Vl'l'Cn IfJ,i-) il.iLigeneias pl'()vias, que CHiiiill pl'clvenidas en la ('-il'(~ll
la,' "ikt(h N. 22; el11eeho solo de "pm'ceer em'ta [1'"nq[[(,","" COIl 

dinero, ," 1'1'1Ieb" ,I" ",buso de conlbuz"" y mucho lllfl' 8i )1<) se (I,i. 
aviso £1 1:1 I)i,'ceeion de ]00'3 valol'cs J'(~e-ibido~, eOHlO en ella St; lWl,ll-

,h, Y elIda Administl'a(tor (1<011" ,ttl' pm'to en "aSo ,1e a,heetir algn, 
na e;l,r!;;], franqueaaa eon rlinel'O, so prm3, de ten{"",k pOl' ewmlw;<inr 
del "bIlSO, Cll:tlq1licr" iwlividuo l,xi;n),lio tiene tmnbicn el del'eeho 
de d,;nltneiaI' el abuso, poni{,ndolo de p:>Ia,bm () pOl' (,""rito en eono· 

ellll;,mto ,1e la Dircccion. 

[)~ Los ernpms:U'ios ,Ie Ia venta de cstampilhs, tiemm el ,lebel' 

llO solo de edn,r y dar parte de to<108 los' nbusos, qne "dvirtieJ'(m ,;)1 
lllateria, de estmnpiIbs, sino tarnh;"n (Ie ]>()l'Heg1lir 81 eontmb;.mdo 

de ClLrias, wnw depew] icntes que son JelRa,mo de COl'reo, {, inttl
re.saclos en que no se haga. ddl"trId;wionj y euau.}o pOl' cull'" "uya 
Iall,;),,,cil cstampilllas en algnnll1gal', sTehiran h mlllta gra,llla.1 que 
estii esLipnladl1 ell el eontl'a/;o, y se l'cscindil'tt 6stn, en c1 easo eonve" 
Ilido, de repeLirse Itt {alta, 

§ 551. 

(i" Como mneltas cari,;1s lleg;1n i\ las~;.staEctas con esLampil1as, 
siu iHlltil i~"r POt' faHa. de tiempo, 6 po,''1 ue se fmnqueall ".l galil' los 
vap:)l'o;;, aT n~eihil'Me esbts, se; euida.r[t cle SUhS;l,IULI' es:t omisi.oJ1, Sl es 

que las estmnpillas son le:iitiTllas y huen",s, eom\) ,,<, maud" ,;11 '" ,;it, 
elllal' n(JI1lel'd :3fJj (§ ;,:H) y nun'l'te esMn im'tili~,t(hs con ],'pi~ (\ 
tint" cmilun, Be rcpotil'i\ la illutili~"ci()ll COll lit tinLa de"Lin"'],, :tl 
d'eeto pant evital' los almsos, 

7~~ En 01 easo de obsnrv::1l'se, que it UWl 1ll,isrn:L pel',~ona se l'(~rni· 

tell "",,'Las )UllS ,Ie !.res veecs eOll esta.lUpilla'4 frawlnlenbs, 8" tOIll""" 
lJota d,; ello y 8e dnt';' pitrte i\ h Dil'e",:ioll, pam (tlW pro(,,)(h n.1 d"8' 
euh!'imiellto del que "olllote el ahw;o, ]lor Illeclio de las pmvidenc:i:t, 
t pw en tale.:-l caf40s :::it: pl'actienlL 

"'.t A m,lS de lOA habn""s lYH)llSl1ales dr, estampillaSi' 'l,n' esU\ 
preveuido, ,su ,'mnit;a.n ii la ])ir(:ceiol1, seglln dispolle ef art1c:u-
10 18 de la cirenl:t!' nlllne!'o 1, se 1,,',wtie;l)'i\ eort" y tan til" Jll''' 
cisamellte el :\l ,I" Dieielllhl'e (Ie cad a ali!), Ilaei611!1,)sf; igllaj 

Los empres:t
rios r;sUtn ohli
gatIos;i eclat eL 
contr:lbando 

Q.uc se (~lIidr~ 
de iuulilizar las 
eS~:l1n pillas l[ lie 

no 10 est{~n. 

Mcdi,la sohrC' 
la n~?eticion de 
Lnnde, 

Qne se pl :lC Li

que eorf,C r tan
teo de csta mpi. 
Uas. 



l{( :-Ol,onsabili
,j-,,J i")! b Oilli 

01\ II 
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1';1:3 lm::l'l:nejo
He::; sobre el 
G 11 III plimienlo 
(Ie las cil'cuia-

diligencia en Ia enenta, quo 110\'[1n lo~ contl'atistlcS pa1'1l la ",uta" 
pOl' el Adl1linistrndor dol lugal' en que reside diGllO olllpl'osal'io, COlt 

la eoneurreneia del intervontol', 
La olllision de estll clilijencia, scr{, un cllIgo de rcsponsabilidad 

wnt,,!los que no cnmplioscn COli ella, y con remiti!' diello, dO<:ll

mcntos en los pl'imel'os dias de Enero, espccillciimloso eniil es I" , c'r' 
dmlcl'[l existenci" de timlwos en n{llllero y ,,,lor, 

Digolo {, D, para Stl intelijenc'la y cfeetos prevcnidos 
Dios gnal'de ii U, -Jose IMvila (!ondemccl"in, 

(P, tom. '17, scm 29 N. 15,) 

8, 554. o 

Leima, d 5 dl} lYIayo de 18 G \1, 

, 
CIlWUJ~AR GENJDHAL. 

El frauc1e que se COlllete de poner en uso esl;ampillas seryidas, 
IHOY iene ell mncha pm'to, de qne la inntilizacioll de elias, no se ha" 
ee bien en 111gnnas Estllfetas, ni se gn:nilall las prcscripcioncs qne 
cOlltiellc la cirelll"r N. 57 cle 22 de Diciembre de 18G4 (§ 54,3) Y 
81LS l'cierentes, pOl' las enales todos los elllpleaclos SOil rospoIlsahI(Js, 
1'01' 811 omisioll 6 descllido en la inutilizacion de cad" estalllpilb, en 
las diforeutes operacioncs que practiearen. 

Tamhien he advertido que, algunos Ailministradores no drm 
aviso oportuno de faltar estampillas, y franquean las cartas con ,li· 
ltel'o (, b mano, 10 cnal solo es permitido en un caso extrcmo, 

La rcglamcntllcion dell~amo, 1m previsto cnallto pllecle slICe· 
del', y se han dado pI'evenciones para lIsegm'ar los intcl'cscS y pre· 
caVeI' el fmmle 6 mala f(,. .~~n e1 artieu10 4'1 d<l la citacla circular, 
N. 57, sc decl:tra SW1P')IlSO y sometido Ii juieio, al Administraf(o 1 

(Iue pOl' uulpn, suya, no tellga ust:unpil1as, y haga In fL':111catUta eon 
diuero. L" Direecion est:i I'<lslwH:l :i He val' {, cabo csl,a medici", y 
antes qllC Ilegue 1a VO%, he crcido prw.lcnte necomcJl(hr e1 mnnpli. 
Illiento de las citadas disposiei.6ncs, ii todos y cada uno tle los Ad· 
fninistl'adol'e8, para que hagan 10 lllitHlIO eon RUt; flUbol'dinados, 

Dius guanlc :i U.-JrJse Dii?Jillb (Jundcl1uIJrin. (A.) 

§ 555. 

DIREC()JON G1O:N]'~nAL IH; ()OJ':'R1t~0:3. 

CI1WliLAn Gl'~Nl";HAL. 

E" evi,lente que pOl' i:1 mala inutili;;;acioll cle las estl1mpillas{ 
y pOl' h lalLa de eelo <Ie algunos ellll'lcllllos para recoJloeerlas 
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ewmrlo ,'eeihm bs "arbs, se 11a illi;ro,lJlei,lo el ahu"o ae volvellaR ti 
ll~{j,r) esl a.f;),lld;) i}-J B,amo eRa Jr'ane.1tnra, 1'q'(-:/-i(lnfl prevc.nelope8 se 

hall hceho Be,]",,, el J"lrtieI1hr, (que ,kl,e r'. tmurlaR it h vista) y 
sin emb~r~{), d 1;1:t1 sig;w y ann Lcng'o (leunnci;ls de qU(-j ~i Hahie~l~ 

,1:.s Be eOllsinnk b est"fekt. POI' 10 tan!:,,, Jlmno la ateneioll ,Ie U. Y 
de ca.rla UJJO dJ~ los cr-lplcn:lo:-i (:1(-11~;l.l;t()J 1):11'<'1 (tHe fi~ealieen Y TIle 

aeJl paJ't(~ d(-; (~"!Ia.l~rjicl' a~)llW) qne aavul-,iql'cn (-\11 lo l'daLiv0 {L (;8iJnnl" 

pillaR, hinll l)()l\]l!e Rcau s,;rvicla~, ,:t-licm rohl1H--l :-;nan (l(das (lue He han 
111:l.ndado r0C()jI_:~I') .Y pClr -(i1t,iUlf\ porqlW no tengan Ins (~artaR IaR qHe 

eOl'l'f:NJYHld.Cll ;i, sa ettlid,vl. Y 1'8800 

T()(las "Ins Itlwli--las p(INni1(;,s h:1 dictado (~Sb1 I)-il'cecinll 8(1)1'0 eI 
partienln,I' (-m v:tJ'ias oeaSiOll;~8, y vicndn que no::;c }w. eOl1scg'lli.lo (:1 
objeto, laN rnlUl(-'VO nhm':")' CUll 1:;,8 siguic-mtes prcvollciol1cs. 

p enid""" ,In inutilizar "a(h c8j,,,.lllri1b, ""n tinj,,,, negra y ,,1 

IH:i.rc1w.rno (k~ In ofleina-, p()ni:~ndo.se (~f:rto 8cdne 01 J,tcdio de lao estanl
pilla, parD.. ''1n(~ no Plh.::t-!n. e\_)1J1(;t\:T~e nlHgull ~\llli-',n. 

2'·l LaB enl'tas que a.parezc-.n:n eon (~stall~lljlb.s scrvidas, de.spll(;s 
de l'ceonoci(lns en el (~H\len ('.n I~PJd est,(J, (lispnnst,(l, flU lnau(~il.riin eon 
nob), ii, c!-:rta. l)irneeinH pan1. rjlle Ne tOfllCli las Plcdidas necesm ias fi 
estiqml' f-;se lrru!\l(j--c~_~all(lalosu .Y gen(~,'ali7,;1.(]0. ex") 

:{~ Si 1a J)il'(;(:(;il)l1: l-leseuJ we ()r~-lisi(ln (I d(~seuido en e1 elllnpLi

micni;o de las {)nlcnes '1'[(0 RC han liLI''''']'' sohre el p"l-tield,u', npli. 
earn la pena nl elllpaJan, {i 10 R01Dct(-q{i £i juicl0;;;;1 r(-~sn]{;asc: (;l'imi-
nalirlad.. . 

Es honor (lc each muplcado enidal' ,1" lo"intel'esc~ dol namo y 
eelm: e1 Lu,en (:I,.:,,Jit,) <1" b oficina [, '1([(: I'(:]Lenece .. 

fie \'(\1lIWV:1l1 

Jas rned id:l~ :-;u
ht c n~(~()tl(1eHI 

las estilmpillac-:, 
y Sl~ (' Il (>"ll'!'~l 

tanlbiclI Sf: (:{ti
fIe de vel .<>i lao; 
(l;Ht~\S ticnen 
las 'llie eOlTCf-l

ponficll :i .-;u 
elasc b peso. 

Est:w son las (lHi111i),8 I 11'(~vel1d(lnes qTIC llaen 1:1 T)il'ec(;ion en <.) 

Ill:>!;cri" de esLall11,illns, y desl'"eR pn,ecd''''ti "nllLl'lL los 'IIlC I'fisulta· 
}"en (lc-scultladus () negligentc:s MIl 1lonar NUR 11d,eJ,it-J::t 

Dios guarde li U.--·JQse Ddoila (Jondmn(wi'n, 

(P, tom .. 57 sem .. 2': N, 7.) 

§ 5:36. 

UHnWCI0W (lEN1SltAL HB eOl-tRtr,OS" 

Lhna, d III de .Af/osto de liHHl .. 

Al Seilol' JliIinistl'o (Ie Hohierno, 

S, lVL , 
]£8 eSCa11lJaJ0S0 oj frall(le 'Inc se esti gencmlizamlo lIe po. 

C') E,'t tan grave esle dclito en alTUS partes, que se tezmta como Jalsijicacio1l J 

Y Sf Cllstiga con presidio" 
49 

) 
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ner en \180 las estampillUB servidas, y aUllque ho tomado varins Pl'()· 
videncias para estirparlo, no 10 he logrado, y e.tc11\ dia so ropito pOl' 
toc1as partps, en tal manera, que 0S preciso poneI' ya remedio, ha· 
ei6ndoso un ejemplar. 

En 5 del proximo pasado .Tulio, expedi la circular que imprcslI 
acompano Ii US., en III cual previene, entro otras cosas, que 01 Ad· 
ministradar que reeonociese estampillas scrvidlls en las em'tUB, diem 
cnenta Ii la Direccion, acomllauli1tdolas para las proviclenciaa nece· 
sariaa. El Aclministraclor de Car[,z os el primCl'o qne 1m cumpliclo 
con e8to Jeh()r, l'cmitiondo una carta can ostarnpilla 8m'viaa, segun 
verli US. porIa nota original acljunta. En ella rBsultan designados 
Ibs antores del fraucle, p01'quo la persona que llevo la carta al cor
reo, los de claro, y adomas se incluyo una carta dil'igi(1:t li ese Ad· 
lllinistrl1dor, disculprmdoeo uno de los autores, y remitiendo1e una 
est,ampilla igualmcnte scrvida y del mismo tipo que dice huber ob
tenido de otro. 

I~o notable en oste asunto os, quo la estampilla (Ie la carta re
lllitic1a, I'Otnlada pam D. Manuel Malpica, OuU({O, os de las prime. 
raB azulos l#o{J"lijicas que se cllli~ieron en 1858, y que se rctir'aron 
de la cireulacion haec mas de ocho auos, sostituy6nclosc con otros 
tipos que daban Ia seguriclad nccesaria, y diehas cst:unpiJlas se YC 
tamhicn que estlin inutilizadas con tinta azuL 

Oompl'ohado el fraudc y conocidos los antores y c6mplices, 
debe fOl'mal'se un juicio pam el castigo corrosponcliente, y con este 
fin, tengo 01 honor de dirijirme li US. 

Recncrdo que en 18G5, yinieron val'ias carias pJ'Ocedentes do 
Ca"liz con cstampillas ({8'ltiC8, notablemcnte £alsificadas, y sicndo 
dirigiclas li las Islas de Ohineha, escribi al Goberuador pal'lt que 
obligam a los aW3UOS de las ea,·tag li manifesta!' la fil'ma de los que 
las escl'ihiall. Las ocul'rencias po][ticas que sobrevin iel'ou, sin duda 
hieicl'on abandonll], la prosecllcien de este asun!;o, que I;al YCZ "horn 
podia en el juicio descubl'ir,yc tambieIl' algo de esa falsiiicacion. 

Dios gUlIIlle 1i US.~S. M.--Jvse f),ivHa (/onckm(1/l'in. (A.) 

§ 557. 

Ltma, d, IH de Ai/oslo de 1809. 

o 

~)cii()l' Administradol' Principal cle los de 11[[:11'liz. 

r~l aetual Administradol' de Caraz ha sabido dar cllmplimien
to i\ h "itcula!' <1" [) de Julio ultimo, l'erniti{,ndollle IlIla ""eta con 
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8si;;tmpilb antigun. (f,31.ll Y sPTvioa, y 01,1'0 (!oeurnento p"r el ellal C~· 

tit prob:ulo el 'I.Iltor del fl':uHle. Instl'uido el Gobierno dd expedien. 
te, h" deereLado eon Lecha 17 10 sig'uicnte: 

"Pase al Reno!' Prd"eto del Departamento) de Ancachs pa.!'a, 
que dispon,<:;'" 'Ine ante 01 .Jnzgfldo de l\' Instancia de 1", Provincia 
de Carl1~, 8(, siga ,,1 j lIieio criminal (:orrespondiente Rolll'8 la def"",n' 
,laeion de cstampillas del eorreo, ft que se reflel'cel Direetor g,'.neral 
<lel Hamo; ew'a.l'gftndole que vi:;;ile h aetiviilad en, h pl'088Cncio11 
del jlli"io y qne ,1<5 encnta Ii este despa.cho cada qnineena del cBLarlo 
en que 8e enenen!;re, ComliniqlleHe al mislllo Director general del 
-RaHIO, pnl'<t que pOl' sn parLe tmne las provi(leneias eonduecnLes a] 
mejor es(',lareeimiento de ]OB heehm.;." 

En eOllsecmmeia 10 traser-ibo ft U., pitt'a 'l'W Io t"fl,slllita al refe· 
rid" Admiuis(;mclol' dc Car{L~, jll'Hvinib,ciole qne 1'01' sn park "etivo 
d jllicio y millistl'c los datos neecsarioR I"''''' los esdareeirnientos, 
no solo de ese frande, sino tmnhieu de In faIsine,,,,iou qllc en e1 ano 
de 111()G "'pal'eei,', en emtas de h pl'O('cdcneia dc esa EstaJcta, del 
mismo tipo dc csL:lInpilhs itc:nlI'8, de bs que aliOTa se han vali<1o, y 
que eon ellniKlIIo colo eonLilllW lIt-mandn 8118 aelH:~n~s: en -inlielijnncia 
que Ia Direecion no disimllli1rlt d mellor descuido de los Adminis
t,mdores en h ejecllcioJl de las 6nlenes 'Ille les estill cOlilllnicadM 
sohn, 81 particular, 

(I', tom, 57, scm, 2~ N, 41,) 

OA1'1'1'Ur.o .j~ 

§ 558, 

MINIBTRIUO lHi aOlllERN(). 

Lim.a, d 18 d{! Jam/to ,w 1858, 

Rello}' A d min i8trado1' General de Correos, 

AnnqllP pOl' el ,leereto de 19 de Oduhre del allo pr6ximo 
pasado Be ITI!wd"ll ahril' lftminaH pam estarnpiTlns <Ie un dinero, 
de ft peseta y de medio peso, eBb, disposieioll se 11:1 mo<lificado pOI' 
el dc 23 de Encroultimo sohre Ia nueva tmifa de porte" de 

S[' 1~ (onlllni
ea el deereto 
del r::ohicrno, 
que recay6 en 
1a eonsnlta 'lH
tcrior, y sc Ie 
hacen prcvel.l
dones, 

Sc ~mrrim en 
hs estampi. liD!; 

d(~ llied io pew. 
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1% 

h C01'l'cSpOndmlCin; y cOllforll1G a1 articnlo de cstl) (11timo decl'cto, 
8010 deboll impl'imirso ost,mnpillas de un dinoro y de nnn peseta, 

En eOl1sceuoncin., provongo Ii US, quo en ucl.clunte no contilllWll 
emiti'\llllo,sc hIS de medio peso, POl' S8r inneccsarius, (§ 442) 

Dins g\l!tl'([o (\ US,-Jnwn llIamwl do/lviiIII'. (A.) 

§ G5:!. 

MINI8TEIUO D:E GOBIJ';UNO. 

Lima, d 22 do Sot'bGmb1'O do 1862. 

Senor Director Geneml (1e Oorreos. 

Presentacb a S. E. d Presi1ente 111 consultll de US, de 7 del 
corricnte, en In quepor bs"mzones qne espone US. solicit a que las 
estmnpillas, q lI0 en la act,mlidlld se man en las cllrtas, se impriman 
en 111 casa de monada, 0 en otm olicina, llama:1a a esa clase de ser
"ioin, lilt <l.ispncsto S. E, en ([ccret,) de 11) del adunl, se conteste ii 
US.: que estando disp.1Csto pOl' los articulos 49 y 59 del decreto de 
10 de Octubre de 1857, (§ '140) qne h,s Estmllpillas sc J'ahIi<lnen 
('11 la oneina goneral de COlTeos, el GobielTlo no cree convclliellte 
alterar esas disposiciones, en las 'Ine se ha consnltaclo 1a mayor so
guridad de los int(;resos de ]a Renta. 

Digolo Ii US. en conteskwioll, l,am sn inteligencia y demns 
fines, 

Dios guard,) Ii US.-Manuel l/fomlcs, (A.) 

§ 5()O. 

DIRl'.~CGI0N H ENERAL HF. C()ltJn~op,. 

Acta. 

En Lima Ii J ,1 de Sctimnbre dte 181;2 se proeetlifl ii poneI' expc
<lita In llliiqninn de LeetH] para cstampiUas, mandada cspccialmente 
fahlicar en Paris: se allri" el eajoneito que c()utellia l"s dos tl'o:jdes 
(, matrices de nn <lintel.,) y de peseta, Ii presencia de los en< pleados y 
del ESeI·ibano de la l{enta, y St; dCl'osit:mm en la caja de interven
cion para 8;1 custodia, juntamentc Coll cl pliego eCl'mdo y sdI,,
do, que conticne los SCel'clos 0 cmltl':1selias de las esbllllpillas, 
y pam 'lll(j plleda ])l'O(",tlerse Ii la fabl'icaeioll, 1,lIjo las PI'()

caUeIonof'l neeesaJ'las, el selioI' I)il'cetol' en u~o de la. autorir"a-
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ciou qne k ennced" el arl;icnlo 12 (leI ~nprmno deereto de 10 de 
Octllbre de IH;-; 7 (§ 'iAO), Y ott-as disposieiones poste'l'iores, pam 
tOlnal' todas las pl'ovidelleias l'elaLiv:ts ;t tirnl)J'es, v(-~nin en- :1.conlm 

las ill8tl'l1cciOllCS eon qlJ(' dcbia proecclcrsc Ii h hbl'ic.:",ion, Ii fin <1,. 
evitnl' eU:11()ui(T abllso {) desenido. 

PI illH~r;:Wl(-mLc di.spn,c.;o, flue la, m(Lqnina so coloeal'a. en nn 

cnarLo a181a,do y segnro, .y se Ie pllsiel'nll 1<1.8 cnhierl;as correspol1--

d iUllt", l"u'a Pl·cS(;l'v:l.I'b de In hl'lllerb,L 

20 Qne l:t ernisioll de esta.mpiTla.8 se haga POI' un contl'atis!; a 
illteiijente cn la nwteria, bajo hs condiciones precis;!.s, y con obli_ 
gaeiou de .rt~pat'a,1' b.olllliqn-ina {Ie 108 detel'iorOH qne Rufrict'c. 

Wi Que carla vc~ 'llW fucse necesa]'io el tl'Ojfll (, scllo pam el 
trahajo, se sagllt' Ii pl'(;seneia del JEseriba.no de la Renta, de h 
caja., y se la, errtJ'egne al of1cial eOlni8ior~;Ld() quo inL6rvinierc en (~] 
tmhnjo; y h mi~rl!;l, dilijencia 88 pl'adi'l"C a1 eonclllirlo, rkposi
t;ulldosc (~n ]n HLIstlla cnja de intervcneion, en d~nHle pCl'llIaueeerfi 
siempn; cnstodindo. 

'l'! Que con[ol'1neal artfenlo 5Q del citado decreto, de las 
t.ints que So lw.gall de cRtarnpilhtR R(-~ -fol'mara. aeta dial'ialnnntP. 
en nn liht'O espeeial, 'lne fil'l1mran el .lefc, eI [nCel'vcntor y 81 
oiieinl ollenrgado de inspc(~eiona,l' 1a im.p1'8Sion, prepl(mciando t.o· 

do y an torizaudolo el E~(,,'ibano del ]a n"ntn desde el Ftirwipio 
hast" oj nu: y que eonelllido el tmha.jo se rccuent" In canti<lad, 
y se siente en cI manual partida. tle cargo POl'la emitida, ,worn· 
l'alliindose c"pia c8rWientla de In ada, comi) c01llprohante de 
"lIn. 

5Q Qne las cstampillas qne salicsen nmlas pOl' a.lgnna cireuns
tnncia involuuta]'ia, se quemen en el ado, 10 mislllo que las que hn
bic~en de mas, pOl'que Ira de cuidarse, q n.e In p,u'i,itla de 10 emitido 
sea de n6meros redondo", 

G'! Qne Ita de p:LHarRe ;;, la DiT'Cceion nn:~ papeleta numm'a
da. de "alla emision, 111'nmd" pOl' cl eoni;mtistn .y veedor pa.m Stl 

cOllociruiento, y ({lie manelc sent.ar la partida, ;;, qne se rellel'c e1 
artie;110 ,('I 

, 
7~ Que 01 cOlltl'atista para asegrmlr HU rcsponsa.hilidad, pnedc 

ponerlc ",1 sello 6 matri~' Un:l enbicrta de papel, y "nUarla con Sll 

sello particul:t.l'. 

8'! Qnc "I cntrcgm'se los timhres emitic10s ,,1 caje;:o, ponga' 
este SIl re"ibo ell h papelnta de que hahh fll nrl.iculo ()Q 

!)0 Qne no ita de permil;irse en ,,1 acto de h emisioll de e~
talDl'i1las, ningun emplcado que no sea de los comi,glona<1os, ni 
men os Be hal'£l tm'tulia, Iti se permitiI';;' la eni;mda de personas 
extrafias. 
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100 Quo la Di1'8Ccion debo pl'evonir 01 tipo de las estampillas 
qlle han de tl'l1bajal'so, y 01 color quo han de teuOJ', reservundose 
d dOl'echo do inspecciouar, cuando 10 crca conveniente, el tmbajo, 
y de establecer todas las demae sogul'idades que tonga pOl' conve· 
niente hayan de obsorvarse. 

11? Que el omploado que sirva do voedor ha de prestaI' jura· 
mento de proceder con lealtad en su comision. 

129 Que cuando el contmtista haya concluido la emlSlOU 
< 

contratada, se Ie liquide 10 quo se Ie adeude, y se Biente la partida 
de abono. 

Ultimamente, siendo la operacion de alta confianza y respon· 
sabilidad, la Direccion espora, que sean cumplidas exactamente 
estas instrueeiones.-Ddvila. C) 

(Estracto dellibro de aetas de la. oficina,) 

§ 561, 

MINIS1'ERIO DE GOBlERNO. 

Lima, d 26 do Julio de 1868. 

Senor Director General de CorreQs. 

Absolviendo la consulta de US. feeha 10 del corriente, reb 
tiva it Ja fabricacion de estampilIas de franqueocn la oficina de 
Ia independencia de US., debo decirle: qne hallandose US. faeuL 
tado pOl' el supremo decreta de 10 de Octubrc de 1857 para pro· 
ceder del modo mas convenicnte, en la fabrieacion y curso de 
dichos timbres, debe US. continual', con arreglo it sus abribn· 
elones. 

Dios guarde a US.-Antonio G, do la ]J1"ente. (A.) 
• 

~[lNIS'l'ERlO me GOlmmNO 

LimUb, d 19 de iJIIil/!lo de 18(l9~ 

Senor Director General de Correos; 

En vista del cxpedilmte iniciado pOI' D. Antonio Hernan' 
dez, como I'cprcsentante de Itt Compailia de billctes del Banco 
(Ie Nueva York, sohI'e fabrieacioIl de estampillas plU'a el frail· 

(*) En 5 de Fobrcro de 18GR .80 I?;nmen7.arotl i tirar la3 primcras estampillas 
en la litografift.l de D. Emilio Pruglle, bujo ciertas precauciones que sc adoptaron, 
y continuaron litografiadas hasta que. on 5 de Sctiembre ue 1862 comcnz6 {l fUll

(~jonar la rnflquifla de Reeoq mallllada i'abriear para cste Jin, la misma (lUC funcio
lla hast'a cl Ilia. 
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queo ,Ie (,Ra oJieill.1, S. R se !tn. R8Tvido dicb.l' con fed!;, 21, de Ahril 
-(lHinlo, el (kc,t'\:~to sigllic'llte: 

"Visi;o cde eXI',;<liente, Y de confonni,hd r.on ]0 expllcsto por 
ell)tl'eel',ot' Ger\\~r:d (Ie Gon'(;oPi, ge J'(~;;!'llelv\;: que eont1i1l'tr: hani.(~ll(l()" 
sc In fabricaeioll de C'.stnlllpillas ,k fralH]lleO Cll In, JIlimn:l oiieilla, en 
1m.; k~nnill()S qoe indl.('.(1 (\n Sll infolnw el expl'f';f'.a,do I)irH~tol" GOllen)] 
,leI IbulO." 

(~lJe t-,rnsc,6bn 1, UH lHlxa, Ru;)inteligeneia, y HrH~S eonsl8;111entef-t 

Dins gnanln it lJS --·-.Ll£(tnnel J: FCrJ',3ytroc:. (A.) 

---,~.-~.-. 

Que la ~Lhd~ 
eaeion (k cs
tampillas !"I~ 

hag-a ell Ia ofi
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nidos. 
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TITULO VI. 
CORRmSPONDENCIA EXrrRANGmRA 

Y ARREGLOS SOBRE ELLA. 

CAP T T<U L 0 ]? 

(Jonven·ios p08tales. 

§ 5()3. 

Estanclo autorizado pOI supremo deere!:o de 'J del cOITion!;" 
pant haecr un "neglo CO.l D. ,Jorge Petrie, agente y lepresen 
tanto de la COIl1}lauia de Vapores, por ha1>er (Jspirac1o 01 conve
!lio postlllcelebmdo antOliormente, homos acordaclo y ilrmado 108 

arLienlos siguientus: 
Art 1" La emp1'csa cle vapores continua1':1 copeluciemlo las 

lmlijas de corresponciencia,' con arregl0 l1 las prevenciones qne 
contiene el supremo elecreto cle 30 de Diciembre de lSGO, y l1 ~as 
eOlHlieion8s estipulaelas en este arreglo. 

Art. '2:> I,a empresa os libre pam aumental' viajcs 111 Norte y 
SUI", pero nunca bl1ran los vn,p0l'es menos cloH viajeB 111 meB en una 
y otm dil'eeeion, como 10 hacen ahom. 

Art, 39 Si fume posibl(;, el vapor pequeno extmordinario 
tOCI11"a tmnbien on los puerto" do Chaneay, Supe, Santa yPacas
mayo, nna 6 dosveces 111 mes, elando la empresa aviso anticipn,< 
danwnte al pllblico y Ii la oficilla de Coneos; y con respccto al 
puerto de ChaIn cl0ntinultl'l11l las clos halijas mensnales, segun cl 
eOlltrato especial de 12 de Junio Ctltinw. 

Art. 49 Si Be aumcntasen los viajes de los vapores l1 mayor 
llUmel'O de los establecidos hasta el di",' pOl' ]a emp"csa, no po(h·fi 
esta cxijir mayor compcnsativo, que el aconlac1o en csto con· 
venlO. 

Art. ;;9 La emprcsa 80 comprollwte fi no permitir, q ne sus 
ofieiales (, depcmIientes, tanto de a bordo como de tierra, 6 los 
pasajcl'os H,cihall (, ]kvcn cartas 6 paquetes de conkahando, y 
los {IUC BU 8oI'l)H~nd-iel~ni la eJIIpn~~a e~ obligada a clltn~gnrlos 
Clll In l'espectiva Estafeta, " al ellll'leatlo (, fUTlciollal'io p"llJlieo 
Ulas inme(liato. 1';II"a evitar die/tO contmba"clo de em-tas y que 
no Be al~.l;ue ignoraneia pOl' los pasajeros, se pontll'i In eorl'es
pondiente provellei"Jl ell .,] l'eglamento, 'lue Be lija l1 bordo de 
los vapores, y ;" lem{Ls ell las papdetaR (, boletos, que se (lilt (, los 
pasajeros pam Btl embal'que, indiei\ndose las multas illlTlUestas i\ 

< 
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lo~ (FIe f~ondllenn eartas sin estar fl':cl,nqueadaH (~Jl lat-< :li~::;ta,{cta,s <1c 
]a l~"pllhliea, (, que no las cntrcgan en ellas, Ii t,;nor de los arti
eulos 13 y 15 (§§ 115 Y 117) de]a tari[a gmwml de 21 dr, Enero 
d(, IS" L 

Art. (i" "Los contadorcs de los vapow.s quedall obligadoo, ,i 

reeihil' 1:18 halijns II paquetlOs elf: mallO.' de los cmpleados de h 
Renta, con nrl'0gJo al Parte, (PIC i3(-; aeustltrnhrn expediI' en d :iiT'O 
de los correo;-.:t Este doemnellLo -~eJ'v-int para Hntl'cgm" Y l'ecihir,en 
los ptWrt,oR los B:lCOS 0 Ptt(lll(~j;es de (~orr·cspoJ1(lend_a.) nnolluulose 
{t continu:tc:ion pOl' los e;;lpleados, 10 que rccihen y 10 quc ellhegan, 
"omo se pmdica COil las halijas de tien a Al regreoo del vapor, 
el Administrador del Callao J'eeojerli elPart(), e0nfrontarii 10 '1U0 

l'ccibo, y eOIl 1[1 l'(-)speetiva anotacion, 10 l'Crnitiini:i la ofieina gene
ral de Corr"os para el debido (Jx;1lncn. 

ft 

Art;. 7'! Si Be plantifica 1a marcha a b(m]o de los vapores, 
de empleallos 6 conducLOlcS de co [TeOS, el pasagn ill' cstos, oc abo
nara s"gun Jo ,word ado en el articulo 11: He les dispenBarli porIa 
empl'esa toda lit pl'otecciou y allxilios ,~)Jlvenientes, pam la. 8cgmi" 
da,d y Imen aeolllo<io de 1a eorrespoudeneiao J-Cn tal caso eorH~r{1 ;i 
ca.rgo de ellos cl recibo yentrega de las haJii'''', de que habb el 
auterior 01 alticulo, siendo tambien ohligados Ii cnidar, '1ue no haya 
cont;rabando do cartas, y a recoger las que comhlcen los paHage' 
l'OI:L 

Art. S'! Para evitar 10,' pcrjnicios '1ne o"asiona al Aervieio P1t
hli"o y a Ja misma CTllpleSa de vapo!'es, la demora de An des
padlO en algunos puerto", C'S condie ion que, Be les ha de poneI' e8" 
peditos en las homs que h"yau prefijaclo pam su sal ida, tauto eOll 

la eutrega de las ha1ijas, eoruo con la visita de ]a capitania del 
IlImrto y (kmas forml11i,lades e8tnblecirla8; m'l", si pOI' alguu l1cei· 
dente fnese indispeusable b denlOl"!1 del Vl1p01', csta no podrli pasftl· 
de una hom de lit prefija<la, 10 cual se entiende unieamente, en el 
l"I"rto del Callao. 

Ali,. 99 Los cont,adores de los Vl1pores 'lITe(lan ohligad.os (, 
devolver a ]a Renta de Correos lOB sacos, balijas 6 ma1etas '1ue se 
1'eeihiescn, para la eonduccioll de la eorrcspondencia ,,1 extmu-
gero .. 

ArC 10'. Los empleados de Correos " un eomisionn(lo de estos, 
antorizados pOl' au illl pedimento, iran Ii hordo de los vapores li 1'e
cibir y enLregar las halij"'", y en 811 defeeto In verifiea""" los eapi" 
tanes de pucrto, haciendo las auotaciones en eI Parte, sepun 10 pre· 
,'cnido en "I articulo 69 ." 

Art. 11. La compania de vapores se oi>liga a 110v.'1r los 1'''":1-
g".ros. del Goi>ierno, como jdes, ofici1tles, tl'Opa y cmpleadoH :i 

~l 
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lln 25 P6 menos, que 103 precio" cle,igllfld.o3 on la tal'il'a de lit 
cOlllpD.uin, para pflrticlllares; bion eutelldiclo q (1(:, hl clicho8 pa
sng<l\08 debcl'lin ir pOl' 6rden 6 en cOllliAion del Uohi"tIlO, no 1m. 
dienc10 SOl' ndmitidos (L bordo sino on virtud do nlt.l ")~"' dil'ijida 
Itl eIecto, Ii los cnpitnnos 6 njentes de In elllpro';:1 ii,' lud.a pOl' III 
nutoridad compotento. El Suprolllo Gobieruo so ':<llljJ"()1ll8te atk· 
mas, mioutms duro 01 pre3ento contmto, {L d:11' la P' oi'erolleia Ii la 
complluia do vapores pam 01 P:ts'tge (18 103 enune;·,j'Yl individuos; 
pero csto so entiende, cuando no quiem haeer mo d" l03 bUl]UeS del 
Estado. 

Art. 12. En cOlllp3n,nl;ivo del servicio de 00''''00" quo pres
tan los vapores y do In l'chaja neol'dl1da en 01 vHtio de los jefes, 
ofieiales, GIllpleado8, &.., la emlll'csa l'ecibirii m31Buti:rLllte del Go
bicl'llo, In subvencion de soteciontos pesm, sin p'il'i'~i(,io de In: que 
Ie cstii ,wol'dacln pOI' supremo decl'eto do 12 de JtFllO li:timo, COli 
motivo cle la c01l1llnicaoion de Ohala; y l1ilemlts con tlrumrii exone· 
l'l1ch (ie los dOl'ochOJ de t0113hcla y puerto, com) 10 ha cJtado has~" 
I1hora. 

Art. 1 il. EI presentc nrl'egl0 dural'ii tres aflol, eoutc,dos des
de In feeha, en que fuoro aprob.ldo POl' 01 Sllpl'emO GokcnlO. 

I-Iecho en Linn ii 24 de Julio cle 1861.-1'088 D,.totla (Jonde· 
1i/,c(,J·in.-Jor;je Pellr'be. 

§ 5H4. 

Aprll(lbase el arreglo que en vlrliuJ d~-} 1a :Vd'Ol'i,.,;:v:io1L) que 
se eone:di6 111 A"Ln;uistmclor G "noral de 0:)]'1'00.3 ell 4 dd actual, 
ha odeh"ado dicit" ~ fllll"iOlU.l·io eon el njente de b. compania de 
VitPl)l'C3, 80hne b cOldll,,"ioll de b" b"lijas, y el pasage de los con
uu::.:tOl'e3 de! e~kt'-!J y d~ 1.03 uliliiJfLl'W., y enL)lca~l()~ pllhl.ieQs, que VIrt.· 
jan en scnrjeio de la N U.ciOll. 

OOllllll1il[llCSe y puhH'l'lese. 
'1'r8; rllb"ie,,; d,.' S E el Oamejo de MinistI'OB,-iv[al' . 

(P t 'l'" '>' ·N· Ll) . 'oaL • ,y} Neill. ,-,' .L ,_ , 

§ 5G6. 

E'l virtlll d, la all~Ori":t',ioll qll) eon fech" 15 del eOI'l'icnte, 
sc h t ~:1rVL(t) Cl)lh~(~;L~t'1Yl~ 01 SU1)i\:In') Gobienw1 p:11'<1 aeunlal' 

b ' 
eon b, e01Hl);11iia de V:I{>Oj'CS un r1lte'{U a.l'l'(~glo) antt~~" lIe tel'lniu:..tr 

cl.p·) ,,"tu:llm mte ]'ijc; y h"hicll'\o con[el'eneiaclo con el 81. D. 
JO"'''B Petri(:!, a:!:eut;: y 1'81). n~;)entante de la eX[)l'esada UOlll.l.ntuia, • f 6.' 'J 
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\\emos cOllv(mido en qne coni-,inlie 01 refc,·ido contrai;o cxi,~t~nte, ceo 
ldmtdo I,ll l'! (k Ao'oNto de lS(5\) y "I,roha(lo en 18 de Seticmhre n . 

,sig-u-ienLe, eon solo las pl'8SeniJcs lllodifie:wioncs: 
cO 1~ Q""da. promga<1o cl adw11 eontrato POL' O!;rON treR aliOS, 

que C<f'Te.r£in y ernp(-~zj1riin :1 eonlirt,l'se (~ll Q de Ot~tubl\~ pr6xinw; 
pew 1:1 Bll hv;meioll f).nna) de 'llleha.bb cl artie"lo 1:1, He cnten.lel'" 
en cl orden siglliente:-Eri el pl'iUler alto seril, de LI)lOO $, ('11 e1 Ne

glllHlo de 14,200 y en el tel',,,,ro \~() 14,.100, (,n GOllsider,wion, 1\ 'lnc 
d mUlO de COl mps, «1m motivo ,le b l'ebaja de POl'teR, cstC, snftien
do J'n dislll_lllllt:ion (~n ",ns ingr(~SOH, y que In COJupnliia tendra. (l1_H~ 
aIULl~llktt' IJ)8 VtLpOre~ de- Pu,n:t111tl," 

2?- l'~l pa,sa~e dJ~ los clnpleadoR (-; COJUllletol'es de Oorreos, dA 
que he,b]", d )1.1'I:;en]o 7° de "iellO eonLrato, que,la],:1 rcdnei<lo a la 
mitad de los 1'1'(,,,i08 <1esigllltdm en I" tariJ,1 pam parLienIan". 

S;iJva:-; las d08 nHm(),('ioll(~N antcridh;:-:l, qllt-~da,1l vigcnteN totlos 
10s (lem.::is artJlenJoH cld referido eonvollio ;wol'dftdo en I (} de l~gOHto 
de 18(;0, Y aprobaLlo pOl' el Suprmno Gobimllo en IS de Sc:LierJ1bre 
del In isrnn aiio. 

Y del j>J''':Jente hcmos estewii.]o y firma,lo dON ejempla.rcs de 
un teno" y UllO de cllos S"1':1 somd.ido a 1:1 a)Ymhacio" del Supl'(mH> 
Gobierfll). 

D;n'('(',ion >'{me,]'a] d" COlTeos_-Lim<1 :'i 25 (Ie Al)l'il de 1863, 
,~ 

---J08(; DJoit" Ounclcrn!~ri'fl" --JI)J;je Pebric, 

§ 566, 

Lirnrt, al4 di! JIJlio de lxl\:\' 

~ 

St~ apl'neha e1 contr;],to que, cou a.nLot"i.zaeion cI.ul Golrierno, 
Ita; e(-~1el)]'a<1o cl ])il'eetol'c g;.:mel'<11 dJ~ Con"P.o.';; eml 01 agYmt8 ~':::ne

rat (18 ]a COill;nfiia de Vnp()res ,bl Pacflieo, p,m1 la c()ll:h~,,~ion 
a(~ la e()rrn~PdJl[Lml~ia, Y p::tril, e1 p,1~:tge de 10':'; ttl ilital'c.'::I .Y cTuplci.l .. 
dtH p(lhlic(),~ y de In R m/;:l., que via,g{~n en sCI'vinio dull~st~-t.:lo, caya 
eOl1i;rab N(Jh"istil'a 1':>]' ,,1 plazo de J;I'()8 ali",,;, conbdos d".'ldc el 18 
de SOtiOIrlhl'c pr6xirno. 

o.Hlllniqlwse:1 qllien,," eOJ'f'e,'lponda y pub1i'l'mQe, 
l~ibriea (to Ft ·1~.~l?l'e!ll'e. (x-) 

(1'. tom.. ,15 scm 2' N. 7.) 

CO) Con!a C;,),n-.>afiia. de V .l[1,)re,'i:':le (';e[nhli.l el prirn~r eonl;r:ltn en 21 de Fe
hrero dJ 13,H P,h' 30lu seLi m~:!e~, Y COlU:,\\Z\'\ i rcjir el 1 Q (h A~)I'iL) 

(I.'. t()lll. 2.), ~kLn t? N" 18 ) 

El J3:~gtl:uIJ [ue porejll~o alb.:! ell la d0 MHZ\) de It152, 

(Reg. 01" tom, 2<:' No 23.); 

,") 

Apro hacion 
del arreg:ln an·· 
tcrior 
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§ 51)7. 

JUAN ANTONIO PEZET, 

PRESIDEN'fE (JONS'flTUOIONAL DE LA REPUllljIOA DEL p)~nu 

POI' euanto, entre las Republicas del Peru y de Bolivia se ha 
celebmdo en esta Oapital pOl' los respectivos Plenipotenciarios en 
25 de Mayo de 1864 la siguiento"Convencion Postal: 

Deseando los Gobiernos del Peru y de Bolivia estrechar mM 
los vinculos de amistad que felizmente los unen, y extender sus re· 
laeiones internacionales de una manem conveniente, a los intereses 
y necesidades de ambos paises, han resuelto ajustar una Convencion 
Postal que satisfaga las exigencias del comeroio, facilite la oorres
pondcncia tanto oIicial como privada, y garantice ol secreto invio
lable de las eartas; y al efecto han nombrado pOl' sus Plenipoten
ciarios, a saber: S. E. el President~ Constitucional de la Rep6blica 
del Peru, General D. Juan Antolllo Pezet, al senor Dr. 11 .Juan 
Antonio Ribeyro, Vocal de la Corte Suprema de J usticia, Pres; 
dente del Consejo de Ministros, y Ministro de Relaeioncs Exterio
res: y S. E. el Presidente COllstitucional de Bolivia General D. Jose 
Maria de Aeha, al senor Dr. D . .Tuan de la Cruz Benavente, Plcni
l'otoneial'io para el Congreso Americano y abogado de Bolivia y 
del Peru.; los que despues de haberse comunicado sus respectivos 
plenos podcres y encontruncloloB en debida forma, han convenido 
9n los articulos siguientes: 

Art. 19 La correspondencia de particulares, que de cualquier 
punto del territorio del Peru se dirija a eualquier otro punt" del ter
ritorio de Bolivia, y la que de Bolivia se dirija al Peru, fran
queada enla Adru.inistracion de Corre08 de su proeodencia respec
tiva, circular:i libremente, y so entregara sin ningun grava·men, 
ni porte adicional en la EstaIeta de su dostino. 

Art. 29 La correspondcncia olicial ontre Bolivin y el Per6 seri\ 
libre de porto y de todo otro dereeho de conduccion, tanto en las 
oJicinas de su l'rocedencia, como en las de su desi;ino. 

Art. 39 Entre la correspondencia oficial se consideraran, no 
solo los despachos quo los dog Gobiernos se cnvien respcctiva--

EI tercero en 30 de Julio de 1857, que hemus insertado. 

El cuarto en 1. 0 de Agosto de J 860 por trca ai1OIi. 

(I). tom. :m. scm, 2.° N. 19) 

El quinto en 25 do Abril do IBG3, que hcmus in::lertado. 
El scx~ en 2!) de Setiembre de 18G(} por tres anos, d(HHlolo 01 Cuneo 14,400 

peso!::l al ailo, di:.itribuidos un me:.iada:.ij y on LoLio it} dcm:-ls es conforme con el 

anterior. 
(P. tom. 51. Bento !!.O N. 111.) 

, 
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Jltcnj.e, . .los qoe /~~tos dirijml fi. NnS agc'nk.::; c1lpl()rn;it,i(:()~ ,Y ('on~n

Lu<-;s, y los (PW I c(:il);l.Il d(.'. c-lloc\ sino 1()::\ ()ji(~io;-; que, Jl;u;\, el rn(~.inr 

,')CI'\ lci(/) ,'~:e {),-';cl iiJ,;,n cn"J.(~ s1 {lieJw,,:\ a,!.':;('lttc,~) () ])(R l-an{"lin d_c~ 1:IS 

autol id.<:!,d.t..:;-; d(-~ ~~U .. .; t(;spe(;Li\/(l.~~ J>ai~;e:-;, -

/\ r'li. -:~n (;()Ji.i.'ieltr-)II .i.gn;JJuwllte ],u~ alht,"; "l'tH'!;es eOJLLJ':lLanLn;-, 

ell 1;1, lihre <:()nd_(!(:(~i()n, pnl' ,"!l~~ ('IIJ I co . .., H-\~;pn(_;Livo,-;, df~ pel'i6di 
cos, fulkj!),'.-) IYHhlicf1(·,.ioJlf"S de d!lefli.ncnLo:-; ()fkinle:~ y ,In ena,lq11i('" 
ot j{) irnpJ'(-;~;() de;:-;i:iru-1(lo Ct. la (:il'(:('lL,('ioH. 

POI' nin,~';1ll /UO/jl-'VO NO dctelHh/m Jlki paqueLl'::-3 (h~ ill1r)l'e.Sos ('II 

ia;..; ofiein;-\,s dn C(J~Tno;~, y elland() las h:lli.ia~ de ]08 a,e tjcr'-'~I It() 

r-;ean ;-.;u-ilJ~,i\'Jlt(',.~ rn,)'a. d;ll'!(:~ lH '(i!lt,;). dir(:(',(~jnJ,l ('1I1p1<:a1;111 10;:'; Ad -
llJilll~·d"l;Ld\)J'c,-; n:0pe,e-LivoN los nw(lio~:l supL ;,,,. 1 que Neall 1"[1/),'-' 

oporLIIJlo;": }m,j';t, (lades (:un.;o eOll Loda l'(\~~'nla,l id~l/I 

Al't. 5() !.J:t::l eOl'le::-J})Olld(},llcia;:'; n-rt?i:iJ y p:1.l'Li("l!!,'U l'[(i,rU,\;:\;~j 

dn.':l ell Ja orkin;]' de 811 pro(',cdelwia) / '11)~ P;l.qllC.t.(',~S ,k ,'r, . \~:; 

'-]1H-' S\': di,·.ij;tn de !lit;), <1(' IaN dos, H,(,pllbtie:ts eOllL]"l:Lai,i':s il, \I 

{',(I,1 eel' ,EsLado (:]1 tl':msito, pOI las 'Il~c-;L:x[(:lns de ~,a, uLra, Sel'(Ul e'" 

(,:l!llina.d:t.s ;t.:":11 d(,.:~tino eOll t.oaa PfOHLit,llll ',\ --:l'~ Jl1JJ~~1ll1 grav" 

llWl1, 

Art G' ~Amh<\s p:utes ("nri,I'aLn,III,t)s, f",r';lladi([as del lin :d[,a~ 

lllentc s()(~ia.1 de rONpnj,nl' cl seelet(,> (lv. b en"', ymrL!lJ(~ia (~piNtu 

1ft,!" ,<.:.e eOllllH-oD.letUI1 ;1 vdar POl'SU ('oll:)en;;J,el:-' iLalh_'J:I1.l1e, ('on 

l()l'llH-~ con l(}." p,l'jllcipi{)~ de liiond Y :":IlS JC'')i ;_~,-~tiV:1K ]l~Y(~'H 1):1.(',i1) 

!lid.eN, IHOeL11':Uldo que no se d(d~(m:~,'L earta a1gfIua CfI 8l! emso)~ 

ni, t)e m;l,nifie~d~(; dil(;c'.t.a () iflflil'cd,;:lxllcntc ~u eOlltenido, eOlltu]' ra 

YoJUld,ad de sus- h\~'iliitlI08 auenos, 

i\ rL 70 I,,, lilaI'd!:), (ho 108 eol'l,)(," ([e :imh,," Uq>'lhliea8 ("~ 
bll',;t C-()llstantcmellt(; :1J'J'cg'la.da a.l 1!lo\,-im7cllt(\ de '-0::; vn.POl'C;';, ;i 

fin dcl. pJ'oC'-Hl'al' que ll<-~gllen al Perll (-J din ;l.l1-Lef: i ,.'l.' a.1 (k~:);gll;ul() 

patel, <:J alTibo {\sl;o;:-J, .y regIe,sen {i 11nliv:in ;'1,1 sig ul.entu (~k 1a P;l,l'-

h,b Ik "a(1:, vapoI' ' 

AI'/!" i:P L:,L~ nOB a.1t;a~ J);tt'te~ Gontl',i,kl,n!;e-;'';; eon ~J Hn de 'In, 

la,:'-) c::-;tipnlacioJlcfl CIun eontiene la pl'e;.;mrt~e ("1\/:\( ,1(;J(,n (;(-,>llga 

<~x:u~-L() (:111nplimicmto1, xe oblig;1Jl a, d;l.l' 'letS ()l,i,',ii> '{~n\'el.li(-'"ll·'"') 

te~,) para. <.0] rnejol' servieio (Ie las po;-dJ~:U1 en SItN r(;spcetivo~ teni
tm iO:-)j ~y Tllny c:~pe.eialrnept.(; P:U;1 qne se eOIlNt.l'IIYI.L'·1 ]a;-; que f{lp

re lH-j(;e~a.no cHtahlef'.01 en Taeua y la~) eiIHladn,,-; de Ol'l(IO y 
1" Paz, 

DC eotlJ()101HCLen tamhi(~u a eonserVrLl' cXJwdiLas v N(-~UUl'a,8 
d J ,",) 

;:;ll~ \' las (in eOIll1tnieaeion, )' it prot.ejel') de aencnlo eun ::·nu.; ins-

tJltueion('~ (; ill{,el'e~es pcelllial'e~) toda.s las (~mpre:-)as que eOHtri

buy-an aJ lnejora.rniellt() del importanLc l"'-M.110 de COiT\~OR, (:on8idc~-
52 
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run dose en (j:,I''')l mlly n::prei.l.limonto e1 ostllblecimionto de Hn0!13 
Lelegl'ii;fiea~JJ do Lcr:"n .. eul'"l i.h::; y .11:!.vngaoion 'J1uviaL 

Art. Ui
,! 'rall 1lIC~~() (;(YLlO la:~ oxjjcncit1~ dol COlllOl'cio hagan 

indispensable la )II.l')I'.:jOIJ ,I,; m",li,):>.8 para facilitar la comnni
cacion pOl' la vb de (,,()Ii> ,\ '1>")11""":" hoy poco tmnsitada, 108 

dos G'obierno::J) 1)1 l~ v ;,~) :JC ll.C: I d OJ ex pudir:Ln- lnA 61'd enos llccesarins 
pam el est,lblocimicllLo d", lai·' p,);,Lns convoniontes en sus respec·· 
Liuos t0rl'itori08. , 

Art_ 10'1 L:l proloul;e eon vencion dm'adl pOI' cinco alios. Si 
fenecido 01 tEmnino, nin2(lliltC de la,; alLas partes cOlltmtantes hn
hiese notiJicado Ii lit oLra, BLI vohmtacl de que termine, eontinua-
1'& vigente huslia qne 1<1 noti[-ie;l(~ioJl tonga lugar, Ell este caso 
cesarlin sus eJectos doce meses despnes, de que iista se haya cfec
tuado. 

Art. 11? El cange de las mtificacionofl se veriJle;lI'li en Li
lila 6 en Sucro Bosenta dias despuC8 de Itt {dtimil apl'obaeion, y 
quedara est" Convencion en pleno vigor y {uetza iI los cW1I'cuLa 
dias de reaJizado el cangco 

En £6 de 10 cual, lo.g infl'llsedLos l'lenipotcilciario nrmal'on 
y sellaron por duplicnclo L:t presenLe C01)vencion, en Lima, ii los 
vcinticinco dias del me~ de rmyo dill ano del Senor de mil ocho
ciontos sesenta y cnatro.-J"(bn Antonio Ib;be?/1·o.-Juan de la 
Oruz Be'lu.£'uente. 

l()fnas L(J;ma, 
Oticial Mayor y Secretario, 

FHmon Lope;" 
Secretario de fa Leg-acion ue Bolivia. 

POI' tanto: y habien:lo el Congreso del POl'6 apI'obado csta 
Convencion en 23 de Novielllhre del citado aiio de lSG4;-Cll 
llS0 de las facllltallm que la ConstitucioJl de Ia RepAhlica me 
conc;;,)e, he vcnido" en aC("pi;al'ln, :1probarla y ratillearla, tenicll'
doh como ley del E8kldo y cOllll'l'ometieI,do pam Btl ohsel'Van
cia el hOllOI' nacionaL 

En f6 de 10 eual iirmo lit pl'esente mtilkacioll, sdlada con 
las "rmas de I", Rep"hlica'y 1'8fnmth,la. pOl' d l'ilinist.ro ile Esta
do en el despacho de HclacioncB ExtelioreA, en Lima, ii 108 vein

U, dia,s del J[lCS de Enero de mil ococieutos ses(mta y cinco.·-'-
J'I1an Anto1l!io Pe"ct, Peal'!) J. C(tldrJ'l'o'n. 

~ 508. ,. 

j./ilna, d 2H de NOIJUimOn de J SG4. 

j~xerno, Senor: 

EI Congrcso en ejCl'ClcJO de la atribncioll 1G'·' 
50 de la Constitucion, ha aprobado la Con vcncioIL 

dol artieul" 
postal cc k -

'" 
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brad" entre ,,1 Gobicl'Jlo de la. }tepl'lllica y el ,Ie h ae TIolivi", 
firTllada ,m Lima pOl' los re8[",cotivoB Plellipotclleiarios, cl 2G ,Ie 
J\ilayo de 18G4; 

'Lo qne eOlllllll icamoR ft V-. E. devolviAndolc original 1ft Con
verwion nxprcs:ula. 

Dios gllal'lle :1 Y E..--Ra!IJwn (Jifstilta" Presidente del So 
nado .. --Jo8r! Hllfino E;';hcnique, Presidente de ]a Cumam de Di
pllta(l()R.,-~-li'!I-(/;jLc'(>)C() OIUl/IJC,eJ, Sut'lauol' Scerektrioo---- --L, (). 1J8tetc1 

Diputado Neerdal'io. 

Al Exe1l\o. Seliol" Presidente de 1" }t(,publica. 

§ 5GlJ. 

IIi'lna, 1I) 2 fj do Novicrnb-J'(! de 1 Rfl·l. ., 
(J(nnplaHe: y en su COllscctlcneia pl'oeeda;-:;c :1,1 e:ulgc de la.s 

ratifieaeiones de la COllveneion Postal :i q'w se rdierc b presen· 
te l"<"solueion IegislaLiva.~Pllbliqnese Y cOflluniqnese. 

nt,briea de S. K-Caldm'on, C-) 
(I'. tom. 4R. smn. 1° N. oJ.) 

c~·) l!!stc convenio fue cangeado en ~!l lIe Ellero de 1865, y tcrminar;l en 
MaYI) (1e 1870c---V(':Jse h no ta del Ministerio de Rclaeioncs Exteriorcs de 20 
de Agnsto de 18GD, diriji(b a\ de Gobiertlo, puhlieada en "Et }")cruallo" tomo ;'7, 
semcsf.re 2(J llumero {til. 

NorrA.-COH 1a Rcpljblica dp. Chilp sa eelcbr6 tamhicn 110:1 Cunvcncion pos~ 
tal por eiuco aliOS, 'y ru{~ e<tngeada en 25 de Scticrnbre de 18(H;, (Po tmll. 5:, 
sent, 2.° No :tL) la cnal e.'1tcl. rijienuo, sin emhaTgo de uo haher sirlo aprobad:l. por' 
el Congrcso. Por die1lO convenio, las cartas que !:;p fi':Ui(IUean en, calla una de bs 
dos Republica:'!, sc tienen [or franqllc:-l.IbH ell b. otTa, y l:t COl'l'cspondcmcia oficial 
ticne cnr~o lihro tamhien en ;unbas 

'3 
El OnngrcRO Americano reunido en Lima, eompucsto de los Exr:mo. seuores 

repl'escntantef1 ae ot".!w E"stados, entre otr'a:'! estipulacioues aeorJ,} en 1. de Mal'z() 
de 18()J un Connent" postal, en eUYil discusion tuvo la. dig'l:1ciOH fIe dar parlc ill 
Directorio general de CorTcos del PC\'lL Ese cOllvenio, que so com pone de diez ar
ticuto~, (y de otro noncxo relativo a tckgrafos) conticllC acuenlos, que fLvOret~en 
]a Iibre ein~ulaei\)ll de la correspondeneia, que fue~e fr:uul1w:uh en cl E8tado d(~ 

:m proccdcnei:1, Y s:lti:'>i"acc las exijencias de las relacinllos:1.de todo g{!uem de c:tcia 
pais, sin perjudic:ar los derechos 0 interescs del otro: ma3 hasta cl dia no ha reci
bido SII pcrfeccion, por faltarle las formalidaues que estahlece el uel'l!cho do gentes. 

n~5T~ Tengase cntendido que las Convenciones po~t:1lcs, los i1dministradores 
y cmpieados de Correos rIeben cllmplirlas, segun los aviso::> y ordcncs que Je CO~ 
municare la Direccion general del Ramo" ~ 

, 

Aprobacion 
del Congreso. 

,) 
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CAPITULO 2'1 

Varias }'o801ncionos solii'd COI"l'osponilGilc/a e,vtmn((m'a 

§ 570. 

Jl.IIN.l:-lI'J;~H10 D.E OOBIERNO, 

(JON8ImmANDO: 

1<) QU(, pOl' el m>l;fculo 5<) del supremo deereto (I" 22 de Od\! 

bre de 183D, cstCt man(1ado quo los que tmjcren eartHs pOl' lllar, 
y no Ins elltregan~ll en It)s IHWl'tos ft, 108 :funeionnl'io.'-3 p(lblieos de 
In Nacion, sean mllltaclos en la canticlad de clic,z pesos pOI cadn 
carta seneilla, de quince pOl' las (lohles, de "cinte pOl' las tripks, 
y de veiuticinw I'0l' lcm paquetes; 

2'! Que esta cli8p08ic;011 Ita sic10 eOl'l'ohol'ltcla pOI' 0;1 articulo 
4'1 del supremo docrdo de 2 de };nero de 18'liJ, puhlicado ell el 
N. 5lJ tom. 29 del peri6dico oficia]; 

3'1 (~ue por suprema disposicion de 2 de Abl';] de 18M;, 
rlidada, Ct comecnenci" lie! rGel111no hecho po)' 01 Ellc>1rg'ado de 
N ogocios de S. M. cl Hey de los {meeses, sobrc la apcl'Lnra, 
en el Callao, de nil saco de correspondcncic que ViHO rotu!:"I" (L 

([icllo agent'" l'(,hlico, en el bUCjnc nornlmlc1o Paqneuot BOIl'l'dela.i8, 
S8 dispnso que, cnando se leeibieran en 1m puertm paquet"" 6 
"'\Cos de corrcsponc1encia, rotubelos It imlividtlos del Cuerpo Di
plomatico, se pasamn Ct las Adrninistmciones de Conow, sin to, 
carlos, y Be tuvie»l,ll alli hasta qne (Iichos ajcntes p(lblio()3, 6 sns 
(-'llcargados, se a.cel'ea.rall fi la9 Esktfctas, para que, a.hiert;os ii Nll 
1)]'8SCllcia, recibicsen 8118 eOlliunicaciones (-m 1<1 forma e8I,a1>lcci
da, y las restante:3 pet'tenecientes il (:olw,,'eiant.c,", It ol:ra dase de 
l)Cl'SOlW .. S, se rctuvicscn P:ll'i.l. entrcgarlas {t sus l'()t,ulos, cou pl'e
vcneion de qne, 8i dicho.--l agentc-:s pllblieos qncl'i:J1l Ci::lellSHl' eJ es
cPltinio de eartas, les fuesen 8!1!iregilJlo;,; integTo8 1m;: paqnetps {) 
~aeos, prtwio 81 pago de (i81'8Ch08 ROgUI1 tal'ifa.; 

4~ Qile pOl' el articulo 4,'1 del supremo deel'do de 15 de In
lio de IIH3 y pOT' cl I;? de la deeifLmi:ol'ia de In rniema fecha, pu, 
blicados en el n umero G, torno 14 del pel'i6dieo oficial, esl,l' mall

dado 'pIe Ins Ag-cni:eR Diplomiii:ieos y los Consulcs p",.C';uen el 
p()rt(~ dE-'"'~u con'8Rponde'1ICia; 

IY? Que entre los pl'ivilegio.-; eonccdido~ it D. Guillermo 
Wheelwrig-ht pam la naveg,wioll p"r vapm os, ell cl deere!.o dc 14 
de Agosto de 1840, iuscrto en el nllluero 15 del tonto 4'? dd "Pc-
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]'tuwo", no est" ,,1 de que Hea frail'''', del po)'te ,Ie (]orreo~ h cor
resl'()!l(iencia, que los buques de vapor condncell" los puertos de 
la Repllbliea: y 

(in Qlle no oustante estas disposicioucs claras y tt:l'minantes, 
8xisten nn 01 Gohiel'no alp'lHtaH reelarn::1ciolleS sohrc ahuHos eOfl18-o 
tidos, en la (,ntecga de ht cOlTeHpOndc;]lcia, 1)01' los ernpkadof< de 
esos Im(lues, de c,)nfonnidatl con 10 expntesto pOl' el Adrninistl'ador 
general de COITCOS y Fiseal dB h\> eMte Suprema; 

Que en 10 su.,()siv() sea cntregada ii los capitanes tIel puerto 
to,h la corre~p()ndeneia, que t<-aigan los \'''P01'<,S, pam q lie POl' 
ese eOlltiuei:o !leglle u las EstaJetas, y se entreglle " las perHowls 
para quienes venga rotulada, ohs"rvunrlosc cst;'idamenk on todo 

~ ~ 

10 demlis, POI' qnielm~ correspon(h, los supromos deer(,tos eitados 
ell ,,1 1'1'e880to. (§ 140 Y 145) 

COlHUIli'llWSO Y publiqncse. 
U(,hri"a de S. K--J)d1Jilrt. 

(1'. torn. 19 scm 1 ~ N. 53.) 

MINrS1'T~RIO DE GOnIERNO. 

Ifirna, d 26 de Allosta Ii" 1850, 

Al Senor Administrador Geneml de COlTf:OH. 

Con esta feeLa La expedi"o S. "E. 01 sigllioni;e dcereto: 

"De cOIl£oI'lnid"d con 10 oxpnesto POl' eJ Administl'ailor ge
]wml ,I" COlTCOS; siendo vcntajosa ttl eOlllercio y ii los particula
res, l:t eoneesion del Gobic17lo de S. ~t H. recnbwh pOl' elMi
nietm J)1enipoteneiario de In ltcI'uhli"a en ';qucIh, C<lI"i;c, pam 
Ciue en los jluertos dc Islay y cl C",llao plledan los C<lnsules 1)1"i· 
t"nicos y age ilLes de In compaiiia tIc vapore~, admitir li franquoo, 
y mmitir "Bll destino cnalesquiem cartas, Ciue se 'lirijan del Perll " 
" Lodos los paises de j~uropn y of-ros puntos, pam los 'Iue sea ne
cesario fr:tn'l"ear h correspondcncia en lnglaterm: aprueha"e d 
procc<limicnLo de que dii cnent:i ilicJj() J\i[inistro, rcservuntlosc el 
Gohim'llo dictar los al'reglm cOllveniente" sobnl el porte y jiro 
de h cOlTespondencin pOI" los vapo!'es; debiendo mientms ,,<, 

<,xpitlen, IlevaI'sc" credo dicha coneesion; " cuyo fin se publi-
" earCt h consult" tIel Plellipo!;enciario, el informc exppdido ii 

t:ontiullacioll y egte decreto, el cllal se c()municat'!i " I" Admi
TI1s{;l'acion general y dmnas a (,.luiencs corresponda-; 0)" pl'f:v{mga·· 
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la China pOl' 
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se, pOl' cOllducto dol Ministel'io de Relaciones Extel'iol'cs, que' 
se solicito del Gooiol'lll' do S. M. B. la 0xtoncion do csta moclidu 
{t los pnol'tos de Al'ica y Payta, pum genoralizul' sus ventajas en 
tocla ]a HtlpUblica." 

Y 10 tmseribo 11 US. para los fines eonsiguientes. 
Dios gum'de Ii US,--Juan ]/I!ctn1wl del 'iYf(IJI'. 

(P. tom. 24 sem. 2'1 N. 20.) 

§ 5'72: 

MINISTERIO DE GOBIERNO; 

Lima, d 18 do F'ebroro do 18 [) ,t 

Vista lit consnlta del Administmc10r Genora] de Oorrco8; y 
atenc1iendo 11 10 perjudiciaI"qu8 os al publico; el que las balijas c1e 
]a eOl'responilencia maritima, se abran en el puerto del Callao, 
se I'osllelve: quo lucgo quo el Aclministrac10r de la Estafeta del' 
Oallao recib" b correspondcncia 'lUO traen los vapor8B, la remi
ta sin demom a la Adrninistracion general de 00rre08, pam que 
en ella se clistribnyan Jas em·tas dirijidas ,i 1" Crcpital en el 61'
den acostllll1hraclo, y se haga 01 npartac10 de J<1S que vengan 1'0-

tuladas al Oalbo, ]a 'luC imucdiatamente se devolveran 11 "que
lla Estafeta, para que <lntl'cgnen 11 los interesados en dicho 
puerto 

R6brica cle S.E.--081na. 
(H ego 01'. tom. 2'1 scm. 19 N. U.) 

§ 57il. 

c' MtNISTERIO m~ GOBIBRNO 

Atclldicndo ft que In elitllSUla, con qU<l los consigneda!';,,,, del' 
huarLO en h Ohina, h,," plohibido (,1m capiLancs <Ie 1m bll'lHeB 

que fletan para ese tl'atlco, 01 que ]]even "trag cartas y eomunic:t
eionc8, (lue no Hea.ll la.s de los 1l1isillOS consigllaf;arioR; es opueslia. 
11 los iut9r'cses generales del cornereio, y una vf,nladel'a hostiLid:ul 
it los pcrnanos residontcs en b. China: so dcelam nula dieh" 
el(Lllfmia, .Y 'FIG In. Adrninistl'aeioll de COl'l'COS pueda mandaI' los 
8'1(008 deJa. (:Ol'l'csp<.mdc[Jej:> eOll cl selin olieial, para euyn cfeeto 

1:1 capitan",. dclllUeloto del Callao Ie .lara nol;ieia detodm los hu 
qUC3, (l1J(: -!I<l~yatl de :t.u.l"par para la China, u fin de que S8 pong:tn 1.0:::-; 
r(-38p(-'et.ivu~ avi:;o8 a.1 p,l_hlic.o. 

COlJltllliq_ll8fle uste decl'eto (L 108 Minil::ltH)!,) de fxuel'l'::t y lWa-
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1'1"''' .y ILwiemla, (Jon e6pin de la nota del C6nsnl en Canton, pnl'a 
quu sus respedivof; <1espaehos cxpidan las Ulwliuas necesarias (, sn 
"nUll ,lim iellto. - PlIhlicl'lesc. 

Ulllniea de S. K--,Pa:o·Solrlwn. 

(P. to ilL 2(; semi" N.7,) 

nIltECGWN GENl';H,AI~ FE COl-~Rli~08. 

SeliOl" G6usnl <1" S. M. H. en c] Callao. 

S. C. ) 

El IntelVentor de In, 'Esbfda de esa Ciuclad, me ll:l,iml'"es. 
to (Ie b, bnena disposieion, ell 'lue se halla UR. de OOwlYllvar 1'01 
p:11 te, ii 'Inc el Per6. no sea defmudaclo en sng dercchof; de por
te, en Ia. eorl'cspondcnel:1 qnc nmreha ;1, Ellropao ReahncnLc los 
fondos del 'Ramo de Coneos haec Liempo, que han su frido un 
IneHoNeabo notahle, pOl'que 1m.; hlteJ'88udos llnvan sus ca;rlins a] 

consulndo, sin onidaI' de ,[ue tengan el pmte e"t'rcspondientc "I 
palS; 

Cmno vel':' UR, ]l0l' la bll'ifa 'lne ten go el honor de aCOIll· 
pajjarle, los portes en (,I 1'(;1'1\ est,in I'(,dneidos :. die~ eent,wos 
POI' (,nl't;" seneill"" es aeeir pOl" la qllt' no ticlle media onz" de 
pcso, bi"n Sf"t Sli dircccion para dentro {, fuma de lit Replil)licn, 
pOl' tierra (, pOI' m,n'. 

La qne tiene meefj,,, ()n~a y no exc"de de mi>.t 8S doh Ie, .y rle 
eons-igllienLe paga ve-inte efmLnvos, .Y :Ufl progl'(-~8iv-nln(-mte, S(~gnll 

est.r. ""plie""lo en b circular de 17 <1" Alnil que v:i, aO;I'(','i:1,1:1; Y 
dieltos poet"., clohcII P'ill"]'''' ,ell valor"s de csktmpilb8, 'lnc 108 
l'epresclll~m.L 'Ri eOlllO 110 sahido eon ag,~ado, 8e pl'e~ta US, £i no 

admiLir en,rL:l,s pa.I'a, el c~xtr;),ngel'o, f)lW eal'mr,ea.n d.e 10K porteR OS

[leeiales d'" PCI'il, ,m hahrfJ, ",lbuac1o to,h c1ifienlbcl; y si Inc!lc II(;· 

(~8sa.t·la l::, eon(~IIf'l'(;Ilc:ia de IIIl (-;lllplen(lo de e()rl'(~OS, par;}. que :L-I'{',ili
to d rnndo d(~ fJ':l.llqlJeal' Ins ear-taN eon los -tirnhl'e~ pel'lIanos, Nt 1J8 .. 
In Cl'(;C as] (:Ollv:::".lIir:llt,(-l, He snJ'virfi. aviN;irBlc"io, 1);].1';}' qtle, HevalHlo 
(.!auLic1acl tiufieie:ate de (-_~~ .. d:,;\'nlpillaRJ v(wi-nJlltC la operaeioll un los 

e:lSOS un q1le, 108 inb_:I'cS:ldos uo qniel'an lmeel'lo ell 1:1 ]~~·d}it,-feLa) () 

pOl' si nriR1H~)S en :::lll easa, 8HpUJ~St() que el eonoeiHlienio d_c·JJ.a t:j,I'ifa 

y: Rnintro}io;"'Wi:t f:si/, "I :1.k,I.l1('" df: to,] OR .. Con la 1I""lid" que lJ8, 
i.ndl(_~ase) tmU,1,I'B pur lYl i parte InR que moe eOl'l'('-spolldan, y cnid ar/: 

d" d,n' de 8110 notiei" al Gohi<erno. 

Proponicndo 
qn~ no f'C (k 
cnrso ;1 b e(\r
cores pondenia, 
que no tcng:t 
timbres pCnI~w 
nos 
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Apl'oveeho gustoso eeta ocasion pam Oil'eC01' Ii US. los sen-
timicntos de pmfecta considomcion. (V ease Itt tltliftt § 93 Y ai
guientes.) 

Dios gual'do Ii U. S--Jose IJdfl)ila Oonderna;l'i1b. 

§ 575. 

AGENOIA BRlTANIOA DE V APolms. 

Oallao, d 22 de Foot·(}'J·o de 1864. 

Senor Director General de Con-ooB.-Lima. 
S. D. G. 

Tengo el honor de aeusar Ii US. recibo de su muy aprceia
ble nota (Ie 20 del cOl'l'iente, llamlindome la atencion porIa per
dida causada Ii la Ranta de Correos, pOI' motivo de que la COl'l'es

pondencia Ii que se dli curso para el extrangmo, no vii fmnqueada 
con las estampillas nacionales, segun 10 mdje su peso, designatio 
en las tarifas de 17 de Abril de 1863. 

Estoy muy dispuesto u coopemr acorde con US. en -todo, 
especialmente en aquello que eoncierne al bien publico y Ii la 
Renta nacional: en prueba de ello ruego Ii US. tenga u bien ill, 
sertar un articulo en "EI Comercio" fechado en csa oficina, lIa
mando la atencion Ii la circular N. 36 del 17 de Ab,~l del 6il 
POI' mi parte pondl'e otro articulo del misllo tenor, y hare to,lo 
10 posible para eumplir con los des(Jos de US. espl'csados cn su 
nota. 

Muy gustoso consentire (pero pOI' COlio tiempo, rniontras es. 
te nuevo al'l'eglo haya sido entcndido y puesto en pructica), en 
que un emplclldo de esa oJicina venga 1i contribuil' can sn cuidado 
al expendio de e&~ampilllls, como US. 10 desea, pero, como digo, 
solamente puedo pcI'mitir eato pOI' un corto periodo. 

Finalmel1te, me perlJlitit'b i",licl1r {, US. qne dado caBO que 
US. se dignc mandaI' till emplcl1c1o, vengll eete pl'ovisto de pesas y 
balanzas, COInO las que hny en esa ofic illa gcneml, y que sean certi
ficadns pOl' USo de estal' cOlTientes. 

Tengo e1 honor de suscribirmc de US. su tltuy atento y So S. 
W: Rooe1,tson. 

§ 57(1. 

l/ima, ri 2 r; de ji'efn'e1'o de 18 (j 4. 

Al Sen,)" Ministro de Estado en cl despacho de Gohiernoo 
S. M. 

He ucordado con cl S", Robertson Vicc·-c6nsul y agente 
britanico de los vapot'es rcsidentes en e1 Callao, que para dot" 
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elll',SO ti 1:1 eorn-;spond(:neia. de ]:n1'O}X1:, cxjgirii (Inc !;e11ga 108 poj"
li(~H peruanof), ('ort-,iindose de eRtn _modo el ahu8o, que SA hahia in

Lrodnddo htt,8La. el aia, (1(-: no sa.t;1s£a(~(:dos, y cansando ('.~to una. no

tahl(-; (linrinne-ioll en 108 ingreso8 del Itarno, GOInn i;uvc e1 honor (te 

lutecr]() pmscn/;e "I Minis/;urio en aiferente, eomnni"fl.eioncs, y (,lti· 
lWlmente en nota de 2 de ])ieimnl,re del ail 0 I'dlximo pasallo. 

Para '1'le US. forme eoncepto del modo eomo "" ha "",',-,gLuTo 
m-;te asunto, aeollrpa:ilo :1 In·,,, c<>I':\ia (l(~ Ull eO:Ul1mie~wion y de la. l'C:-;

puesta, bew\vola que he !'e"ibido; y siendo sat.isbetOlio mto resnlt,,· 
do, (-;spero se sil'vrt ITS. ponr:_do ('11 eonoeimiento de 8. Eo. -ral'a 10;-> 

eJeetos :1 que hfl.,Vfl. Ingar" 

Dios guard" :1 IT,--S, M,---,J()S(J 1)II:oi7" {!O)U7M1W'I'i'lI. 

(1'. tou', 4G., sen\, t'i N., 21.) 

MINlS'l'-KRIO I)B GOBmRNO. 

Apl'llt\hase d aeuerdo 'pte I"" cdcb,>,,,]o ,,] Dil'eci;or general de 
UOl'l'eOH con e1 a.genljc-; de hL CorilpaTIia de va,pores, p:un que no se 

d(J enrs() .1, la.s (XHYlwllcneiou(-;1-j qun sc dirijn.l1 ;1 JGI1I'upt,~, .sin fino pr<:~

vinrnento pagllen e1 porte eOTl'espoudinutc :1.1 Pel'll. 

V lie! Vfl. ,,,te cxpe(lieuice ,,1 mi:-lTno DiredOl', pant ']lW ck 1a pLl

blieidad nece:-l;ll'ja. :1 didlO fl.cuerdo, quo tendr:1 el '''',1'(,,,1;,,1' de provi
sion:!.l, rni(}ntl'as He ecJebren conveniOH f:8pee-ja,le8 dl In mnt.cria. 

I'll h 1 f q'leR'), 

Rubrica de S. K--Zeq(f/1'1>a, (A.) 

§ ,>78, 

DIRECCION GENERA L DE comu;;os. 

Seilol' Minist,J'() de Esl;ndo en 0] rleNp:teho de Gobiel'Uo, 

S .. M. 

IIabiendo pnwcni'lo al Aclministmdol' de h Esl;"f"ta de Tac
na, 'Ille se pllRiese de aCllerilo cou el Viec·c6nsu1 Blit:1u;t:o en Al i
(~a" paT'a. qne no diese eut'flO a. lao eOl'l'cspolul(-meia, quo se ilirijic~c al 
cxi.el'iOl', sin tene]' saLisfeellO ,,] porte de la Henta, :1 Ia manera qne 
08(;a Dil'eeeiou 10 Itahi" verifieado eon el Consul del Calbo, de q lle 
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di C\lonta (1 US. con foeha 25 dol mes pasado; mo ha diri
jido dicho Administmc1ol' lEI nota, que COil III c6pia de I,l COll

testaeion que reeibi6 del refol'iclo Vice·c6nslll, tongo el hOllor de 
l1companar Ii US. pam S11 conocillliento, y pm'a que so sirva disp'" 
nor sa imprBsion pam noticia del vublico. 

Dios guarde Ii U.-Jos6 Ddmla (Jondllrruvrin. (A.) 

§ 579. 

AIHUNISTRACION .PRINOrP Ar, DJ~ GOItRE-OS D]i:L n:El)AR'l'Ai\lEN'I:O DJ1~, 

MOQtmGUA" 

Tacna, d 17 de JY£(tI'ZO de 1864. 

Al senor Director general del Ramo. 

S. D. G. 

Timgo el honor de acompanar Ii US. c6pia de 1:1 comunicacion, 
que nw La pasado 01 senor Vice·c6nsnl de S. M. B. residen tc en 
Arica, contestando tl la qlW Ie trascl'ibi can fcclHl 2 del cOl'riente, 
<Te la Dircccion genoml del Ramo d(J 25 de Febrcro (Iltimo, n(lwol'o, 
26, relativa ,,1 nl'reglo Lecho pOl' US. con el senor C6nsul ingles ell 
el CnUao, para que pOI' esos funcionarios, no se reeihn., ni se de enl'
so Ii las car!;as, que POl' au conducto se han estatio remitjpm]o al ex· 
tmnjero, sir los tilllbt(,s de la Naeion, con grave perjuicio de b 
Uenta de Correos. 

Dios guarde a trs.-s. D.-Jllan VIVl'eia. 

§ 580. 

Renor Administmdol' de COl'l'eos de Tacna. 

COU\'inienrlo M:uy sefior mio: 
en el mismo a(-
n~!:-lo Muy oeupado con lOB VftPOl'GS, no he- tmrid.o tic)]1J_po para CUll· 

testar antes',,!. carta "fieinl del 12 ,lei que rije, en In quc se ha Bel'

vi do V. 1'8])l·o<1lwinne el arreglo hodl<) COIl "J C')JJ,ml de S.IVL H. 
en e1 (;allao, pnra asegnral' a1 paiH los pOl'tes Cit-Ie eOl'l'u:::;poru:!all (!t~ 
las car taB que se dil'ij:tn al extranjc['o, y cu. VibCa d.c clIo he dado 



()r<i(-)neH ell ll'li ofieina, pat'a que no St-: reeiha. nmgun:t en.rLa, qne no 

teng'" Hn,q )'('"pfletivas <'stampil];," .. 

COil est" motivo me HII8el'ibo de U. atellLo S. R. 

§ 581. 

I)UmCOION GEN_EHAJ. nlt~ C()ltl~E08~ 

omCULA:r:. A J.A8 ES'I'Al<'E'l'AS. 

Cnando preville que N(-~ H;eibioran en algnnas Es/;a,-fcblS ear-i,a~ 

para Europa, jllntamcntc eon la fl'aneatul'a en dinero pal'a elltl'C·· 

g:l.l'se nuo y otl'O al senor U6usul Bliliiiuico, tllve pOl' objeto :faeil i:· 
t~al <11 pliblieo e1 curso de su· emlillnie.;w-iol1 a1 estr[Lnjel:o, en cirenns

taneias, que diellO Cow.:;ula.do exijia 1<1 fl'an('.atlll't:t pd~via fOl'lf,osa de 
(-~Na.S eartas: ma.H hahlcndo va,l'iado ('lste 61'don, P0I'(PW ahorn las reci
be, nunq ue IlO est{~Jl fl'alhlll(-;ad::tN, eon tal que solo teng':l.n e1 porte 
pt-:l'ui1no (§ 0:3); pl'cvengo a II qlH~ 8(-i almtcnga <Ie adllyitir Jrftllea
tUl'n de <1ieha8 eart"", pues puellen teuel' lihl'o emf''' con 8010 el POI'
te del PerIl, como he diello, y en EllI'OJl:1 sc cobm ,,1 que corn,spon' 
(lc a In rnala -inglesa 

Si alg-uno qllie~e qne 811 eal'ta vaya libr'e entemmeuto, que In 
fi'auqUtle (,I POI' 8i, "P')!' medio de :JIgun enearg::do Oil e1 Consllla
do BriL;luieo, J'jsta TlIedida Lien" tmnhieu pOl' ohjeto (lvital' m,,'yol' 
l:tbor y tral>aeuentas el\ h oHeina g-"rtI,ml eon las,Esta.fetas, que reo 
rnitcn eartn.s de 88a. nu.turalelf,iL, y eu.ya. ell;:),ncelaeion espcl'O 88 veri·, 

fiql1c inTllediatalllcnto, para 'P'C desapamzea en. h eneu!;" de "'lui 
l~Ne 8upleuwni;o. 

Advierto {L U, que solo ;lIas earbs para las Antill as, Vene
Z\[(]1a .y lVl(,jico exije eI Consulado Bl'iU1nico h {ranent,nl'a pl'evia 
fot''/,osa, pcl'o e;ula. lntm'(-)Rad(} debe hU8ca.r qnien so onent'guo de 
{mnqllCi11'Selas, y no In ofieiua, qure se distrac de sus hhOf(e" rna" 
it-l)l'OUI ian {;e,y. 

Digo]o :1 U.. para. 8n inteligcneia y debido cnmplimiento, y 
pam que 10 k:tHlllita (L quicnes cOI'l'esl'ondn, y al p(lIllico por medio 
de avisos en. las EHtaJetJas. 

Avisalldo qtl~ 
no C~ furz()~a 

1'1 fr~IW'ltuIa 
pr(;\o'ia pac} h 
eorrespon(len-' 
eia qu~ vi :J. 

l£urTlPa.· 

, 
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§ 1382 

(1'-' ]),:lJi,s-,:on.-])csplwho de 1(( C01"l'cspondcncia Gxtl'onjc1'!( _) 

p({("is, Ii 25 de Jj}ner'o el,} 1862. 

Senor Director generaL 

La Administ1'acion de Correoe de Francia desearia 80n08e1', 
para las necesidl1cles de su servicio, eualos son los paises qne han 
adoptaclo franquear la corrcsponilellcia pOl' el mt'todo de estampi. 
llas (timbres-pastes), y cllales SOIl las que estan en uso; y yo os que· 
dar(, mny obligado, senor Director general, si me haceis saber si 
Bate nwdio ha sido aplicado en el PCI'll, y en caso de scr asi, de on· 
viarme COll vuestra cOlltcstacioll, cillco ejemplares de cada 1m" de 
l"s estitmpillas cst"bleeid"s alli. 

Tan luego qne las reciba, me apresuntre a enviaros un lllunero 
equivalen te de estampillas :&"llC0S>18. 

Aclmiticl, sel,or Director genoml, la segnridad de rni aIta con· 
sidemcioll. 

El COllsejero de Estac1o, Director geneml de Corn,os.-(Fir 
mado) - Va!rulebl. 
Senor Director gencml do 00rro08 del Peru en Lima. 

(1'. touL 42 sem 1~ N. 4'1.) 

§ 58:3. 

S.HRECCION OENEUAf. DE oonuJ!:O? 

IfiJrna, d 28 de )rliv}'C;o de lRG2. , 

Senor Cormejero de B~Htado, T)h'eeto)' g(~ner:11 de Corl'cos de F,'an
CHt. 

Selior: 

AJta.1YH-mte HlGOllOcidQ pOl' las eon",ideraciones, qae FIn nH~ 

prodigaruli en ol ana de IBf)8'y 1RI,O en cjuo visit6 c",,, oficilla ge
neml (Ie COlTeDe, y se mc minista'arOll pOl' Joe jdes y cmplcaclo, 
de ella., In. legislae-iou, <laLos y noticins cOlleel'ltl4..'.ute8 n,l U,:11110, pel'
Hli-Li6nQorne admnCLs, presencia.1.' las var.iaH operacioncs d_o dieha. oiici· 
II:! y d_c l(.·ua de las BlwlIrs;de;..;; Inc (~R gnLto aflora satis-faccr 108 dc~ 
SCOi':l, (1(1..(:: el sefior 1)jn-;c0or generaJ 8e sirve malliJestarnw en 
::1U. apl'eeiablc eOlTUlilieaeioll d~~ :JG, de ]~nero (dtiulO.. I-!~Il conse--· 

CnellC1a, teng() el !tollm de ineluirle h tal'ifa de pol'tes que ri·· 
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jc en c:--:bt B,ep6hliea (~ ~):~), en (',llyn (lo<:mHcnto ~e l~JlCll\>ll{,l'all 

1a~ pl.lnH'rnS (-li~l)()si(:iolH-:S adoptat1;j::-; pOI csta T)ju-;c,:lon genera] 

(te llli e;!.l·{~O, l)!t.l'a (ple (;1 p(d,]ieo t-;e im)/Jlnya (Ie;] p()11'f-~, fJlW c(iJ

re,Cc;J)Ond(; {i la~ C(}IllUlli(',aeiotl(-';S, y :"e Ie Jaeili-taLJ, el -rl'~llJ(llH'Cl pCH 

1jl(~(1i;) de ef .. d~;l111"llias (t:iHlbl'c.':) --postal (-:...;)) :::-;in llcc.(-:;:.;itLtd de oe![l"l il' 

{t JaN EsLah:tas. 

'J':Ullbi(~n illdllYo al scfiol' JJil'ece--rrlJI' .~.tene,J'al SC,1K (-,;Rkt.llq)ill;~~~ 
d(~ eadn llIla, de ]a~' do::-; eb: .. ;e~ ,]' pfce_ios (~-;:w se ll~all en to do cl 
Pel'(J, e11 cl fu),llqu(:o de laJ:) Ctlll;:l,S, pant. los lines que se Pl'OPOJW (:.-;:1. 

l)il'cceiol1, (-:U la eOiHnHi(·"H~ioll qtH-~ e()ntp,~to. 

A pnrveehallclu est!], <rport.nrriJad, llH~ pel'mi-t:ir(l. indi(~a.J') qne 
Kerin Juny eonv(-;JiiOllLc al N(-~l'vieio pAI)iieo y de 10H pa.l'ti(~lllarC8, 

~lnt'. ;:<,(; onyiLil'l:-t en el c-ierto de C:U'bLS Y p]-iego~, (III() so rellliJell 
ii 1;1, A_merica, y (-:Kpu(~ialllH~ld~p :11 Pc'J'(~l e1 lISO del ]fWJ:'(~, se.g;l1n 1'(;. 

euenlo habello ]luuho pl'es('.nLe at 8(;.:2;Ullflo jcJc de cl-ia Dil'ceeioll, 
pOI'que rc(:alel:ltCt.nduK8 (st.c 011 cl vinje, S{; l-wgan IaN en t'L:Lc.; 

[UtaN (~Oll 011':1.8, Y a.I (It;:.:;j)(;ga.l''lns J'esnlt-an que 8(; J'0l1lpCJ1, Y Uo C:-l 

rft,eil aLiua.r a1g11na~ vcees:, ;Hl"ienqR est;.in dil'ir~5da8, y n(l po .. 

""8 sneed" kllllhi(m 10 rnislIIo, [llI"h ]l0l la h01lei1I,," dd p"
pel negall destro""das las eubiel:ta", 10 e"n1 se ]", :"h"'l'ti,]o 
rceicutemcutc a. pl'c,'-ierwia. del R,', de LesscpR, (1~ltea.'·ga,(lo tIn 
i~eg'oeio8 y ()()1l8111 G-mH'.l'al de F'l";uwin. Mel it), cle dese,'l,r, 

que .so adoptase tHH--WnnH-mte a]g'lIua '-lle(lia~t sohn~ ef·d;~), <pte yo 
1)()]' wi P'" tn, tienlpo hli h: tome." y ofr"",,,) rOl'etida :1,hom., l"'1' 
no lu,])"r smtido oIeeto 1m :wi",,, pnblieadoo '-on los pel'i6di
'''lC, (~185) 

Con estn nlOi;i \TO 1'1J(~go aJ s~;flOr I)iH;etOl' g(~neral, se 1'111 V:l, 

a.dmiLil' las t·;eguLidades tiP wi 11la.S [tHa. eon::--;_idera(~ion" 

l~l Direetol' gCDel'al de COrt'(;OK. 

Jos/; D{i;IJif</ (JOfulom({!J'[;L 

(1'. tonL ,12, selll_ l'!-N. 44.) 

DIHJtiCCION GEN:E~l{.AI~ DE COgRli;08~ 

(1 a D ':/J';sion. ---Despaolw d· lit corr(J8pofulm",ia CX/h'{(;II{jCJ'{f".) 

P(('l"is, d 8 (tc .Mayo de 18G2, 

fk:nol' I)i1'cetor general. 

1\'I" h" sido grato el buen reellonlo que lw,heis ([nerid" eOil

s"rv;II' de la Adwillistl'acioll do Oorreos (to Francia, y de SllS "w-
55 
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pleados, con los cuales h[\bei,~ estado ell l'olacion, durante Vuostl'it 
permaucncia 011 Paris en 1858 y 18()O. .____-' 

Yo os doy infinitas gmcias pOl' las estampillas (timbres pos· 
tes) del mismo mOllo que, por.los documentos 80bro el sCl'vicio de 
de 108 corl'COS del Peril, qno me habeis hecho 01 honor de r8mit:irme 
con vuestm carta de 28 de Marzo liltimo, y que son per;, mi del 
mas alto interes. 

Al ellviarme estos objetos, vo~ creis a.obor llamar mi atenciOll 
sobro los illcollvonielltos que rosultall del n80 de pegar COil lacro 
las oartas'que son clestina(las a paises calidos. 

La administracion de Corre08 ha llamado much as veces In 
atencion del pllblico, 80bro los clanos que OITeCl) 01 1180 de cerral' 
con lacro las cartas, que debon atravesar los pamjes dOlHle h tem, 
peratura os mas elevac1a, y las qlle dcbon ser tmsportadas POl' bu 
ques de vapor, Yos encont\'areis, senm· Director General, ell el 
Ann(IJI"io de los con·eos de Francia (pug. 7) del que 08 (Jll vio un 
eiemplnI" pOl" el prescnte eorreo, un aviso Ii esLo objeto, que est;; 
insertac10 cada ano en eata pnblicacion. eX) 

Admiticl senoI' Director general, la seguridad do mi alta COIl-

si cl eracion. . 
El COllsejer() de Estado, Director glmeral de' Corrcos,

(Firmado )-. Vandal. 

. ' 

Al Sr. D .. Jose Daviln Coudemarin, Director general do Correos 
del PCI'll en Lima. 

CAPITULO 3'! 

§ 585. 

DUtEGOI0N HE:Nlf)RAL .D.E COI!RI';OS • 

OUWULAlt A LOS APJ\UNIS'J'HAI)ORliJS rJ~INCTPAL:r~S" 

Como algunos individuos puedcn querer fmnquear alli e:ir
Las pam Europa, y otro lugares de AllH§I·ica, acompano a U. uri 

(*) Convicue omplear, en et ("leno de las i~artas, oblca (li otra eosa), eon 
prefcrencia al Hbe, cU<lndo ellas son dirijida..; a. paise::! de uliralllnr, 0 ddwn atra

vesar parajc!:i, en douuc la temperatura as wuy clcvada, O:::lM traspOl-tadas pOl 
buquc!:i de vapor. 

(Anuario b Manual de Coneos de Francia de 1862.) 



~Templ:lI' de ]a tarifa .1" porteR hriUillicos para 'II'" Ie sirva d" 
gobiel'llo, En ell" verii U. qne hay j'l'mWaf;u/Nt pdnn:a j(I1'Z08r, 

l)(li/'(t h£erlo8 p(t"t8e8, de cons-ignleutes-talns cart[U4 no dchen adrnitirsc, 
~-i no es :-thonantlo N11 porte en dinero. 1.0 nrismo ,sueede con los 
lnlpreSott 

E1 jin 'Inc se propone la. ni,'ncr-illll, como ]0 hizo ell ol;m 
cpoc"', os bonedl"i,,!' al pllblico, y que las peTRow1s que cal'ccnn 
de n-~laeiow-;s para encarga.l' en (-)sta OapiLall:-t diroqeion y fran
""t.u,'a dc SlIS carl;;)s, pued"'n verifimlrlo e6rnoda.men(;c en esa 
ciudad, 

Advicr(;o ii U. eon cs!;e motivo, 'Inc 108 consnla.<los hrititnicOf; 
estitn con vnn idoA Ii no adlll/iti'!' Ii ./m;nqllCaff r5 dar' dl:Tccdo'n las 
ell/riaR, q1W no iC'llflan en cRtampalll8 ]!C1'1Illfl,ltR al porte q1tC cO'/'· 

l'IlR}!onda pM' nIU!8tnl, tm'Yly" 10 cna1, par'~ no haccl'Sc eon I;raban<1o" 
es indispcns;),hle en 1.0.10 caso; mas ol por!;e que debe abonarsc al 
eommlado hritCt,nico, seg'nn 1:1. ta,l'ifa fluC Ie rcmito ahol'a, debe nxi 

l,il'se en dincl'o. 

La,s "artas que TJ. franqnca,'c p",m lOR puni;os de qnre clla 
j,rata, dch" Uo mand:ulas aqui, con ill'" nota rdaeionada j Ilntamcpte 
con e1 (lillcl'o, p:'l,re que C:::ltl-J sea. enl;I'(-~gfulo en el eOllAulado con, 'las 
eartas, 

No ereo c1en1f1R agregar ti lL que mtando la tnrih brittinic" 
a'Tcglada pOl' r.helines y pcniques, COIllO ohscrvarti Tl, cada chelin 
"o .. respondc ii !;res dincl'os de nucstra monc,h corricute, y calb pe· 
niqlw ;1 1m enm-to de diner'o. . 

AdviClio (, U. tamhicn, 'IuC) los cOllsulados del Callao, Paita 
y Ariea, estan autorizadoR pam franqneal' cartas, ,;scgun SII tarifa, 
,'ceibicllllo el porte en dinero, (, ell cslmnpillas h"ittinicn.s, si se 
obt.uvicscn pOl' IOAintel'csados, eonw se praelica en es!;a Capital; 
maR dc todos modos ,,8 iudisp,mRable quc lIcvcri elpo'rtfJpm'1Ul!fUi 

para que tengan direccion fuel';), del pais y no 88 torrwn de contra.
ba.ndo. (VeanAe los §§ 5H ti 581) 

Digolo ii U, para sn intelijenei:t y fines que eonvengnn. 

])ios gUiLl'd." ti U.-,Jo.sc Dd'lJila Cond;JJlUII/'1:n. (A.) 

Se (hn rcglu:'l 
pal'a franquo:lf 
corrcRpondcn -
cia pal'a, cl ex·· 
lralljcro. 
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§ 5SG: 

)II'IIIIQ1l00 brltlillioo 101'Z080, pnm los si/51li()ute8 IJIlisos. 
OAllTAOll1NA, COLOMBIA INOLESA, ISLA GUADALUPE, lIABANA, HAITI, MB,JICO, 

l'Umt'rO InCO, SAN'J'O DOl\UNGO, SAN ,JUAN DBL NOH'l'E (NiClJJ agna), SAN'J.'A 
TI-IAltTA, SAN ~1.'UOI\'rAS, 'l'UIlOOS Y CAIGOS, VBNE7.UEJJA, VAKOOU\,Jm, (131[1) Y 

I1LAHTINJOA. 
------

POln'ES. 
--~-- ,---,--

Put clLlln. ;); I 
llllat(l modI!, 

OllZI\ 

c. P'''' 
---

1 4 

Ulla omm 

C. P. 
-.-.----

2 8 

UlIllJ 11I0(\IlIC 
OIJ'l.l\ 

C. P. 
------

4 " 

OIIZI\ () Jntl;c!QU- l'm cada n(u!toro 
oioll ,1(1)lerlln 011 (],,1'(lrl(1l1k<) 
Zit d('lIlr,~ 

C. P C. P. C, P 
.-------- -----

5 ,t 1 ':,1..4: " 2 

OEl\THO AiiIEIUOA (hasia PI1DlLUlU), COLON, OAUCA, ESTADOS l)l\lD08 (via Nne·, 
vaiYork ha~ta ran 11m a) , 

------- ._ ... _. -------

HIIBtll llwdln 
Oll,~(l 

Uno, Unit Y lll()\lla UO~ 

- .. ---. -------1---
c. P. c. P. c. P. c. P. 

----1---

IIllHtu. 1Il0 
(l](\om:1l 

o. P. 

Hllll 

POI' e(l,1(1. ~.., 0\17,l\ l!w clvln n(tlllQro 
(, fwceluu ,10 mu- dol'N'IGll!(:o 
dill O)J;ol~ tlem[w 

---- ---.---

c. P. 

o. P. 

c. P. 

" 2 

-1i""Q"t,·;,,1u. ~'.

OllZel(,fuw- 1'01' cud1\ 
"ion do flile ))(11 iOllleu 
;Ott dl'JlI[:O 

c. P. 
--_. ---' ~--'-- ---~~ ---. ---

A:=wneion (Ish) .......... 2 11 [} 10 II 8 11 8 5 10 " .j 

Borneo ... 0. ... . .............. 2 II 5 In II 8 II 8 5 10 7 
Bourbon (Islas) .... • ~ ... 0 • , • • • 2 5 4 10 9 8 9 8 4 10 6 
Brasil . , .... '( .. 2 11 5 10 11 8 II 8 5 10 " ·1 
China (excepto Hong-Kong) 2 1J U 10 II 8 II g [} 10 " I; 
Buenos Aires ".0 •• ...... ~ II 5 10 !l 8 11 H 5 10 " 4 
Escodra (Tur'Cjuia) ... " 2 10 " 8 II 4 11 4 " 8 " [, 

Filipinas (Islas) ............. 2 11 5 10 'II 8 11 8 [} 10 " 7 
.Fernando 1)0,," • " • "." ..... ' , •. 2 ;, 4 10 9 8 !) 8 4 10 ·1 
.hpoil ....... 2 II ;, 10 11 8 !l 8 5 10 " 6 
Java (mar de China) ...... , .. 2 II [, 10 II 8 II 8 5 10 " fl· 
]~ibcl"ia (Africa) , .. ...... "." . 2 [} " In II 8 9 8 4 10 " 
M'adagascar (Islas). 

." 0 0 ...... 2 5 4 JO n 8 9' 8 '\ 10 " .7 
MoIucas (bias) ... .... """ " 2 11 ;, 10 II 8 11 8 5 10 " 7 
Montevideo. .... " .... 2 11 5 10 l! 8 II 8 5 10 ·1 
Par~guay (hasta Buenos Aires) 2 !l 5 In II 8 11 8 5 10 " -I 
S~ll!"latra (Islas) .. ..' ...... 2 II " 10 11 8 IJ B 5 10 " 7 
--~ .. ----.. '--_.- ._----

lPun:lldil' 
;..;:,1""0-

1l1~~1u. ~4 1.rC[,1"1 ,1.C- I'orcadu. 

" Una 1);; 1 !-& 1:</ Dos d()l1(/O)" pu(lIlico t10 U'W~\. .. ., 
d, OH~'" 
dum{H3 , --- -_.- --- --- ------ --- -- --- _._-

C .. p. C. p. C. P. C, p" C. P. C .. P. C. P . C. 1'. C. p, c. 1'. 
.. _-- -_.-

--~-.. - --- ------ ---
Riria. ." ..... 1 I " I ~ " I 3 " I 

j " I 
5 " I 

G " I 7 " I 
8 " 1 " .. 5 

TUll~~J~~fric:1) I " ;) " :~ " 4 " 5 " G " 7 " 8 " 1 " " 4 
._- -----. " .. -.,~ 

~ La C. sJgllilica chclin, y Ia P. pcniqucs. , 
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YJ'anC:ltum volun/,aria lI,m1 los siglliontrs lI'iis~B. 

ADEN (Alahia), AUSTRALfA (SuII y OCHte), AU:-{TRIA, BREMEN, nHUNSWICK, 

CEIL.\.N (Isbt) , COlrA In; ORO (Afriea.), -8Ci-UY J'O, J"ltANCFOH.'J', I1Al\1BLi.. (Afrl(;a.), 
GIHRAJ.'l'illt, lL1.ilmURJ1(), HANOVER, Ill,;SSl£ i Alew,wi:1], lIBs~:-nJ; UAMHIJHGO [ld.l, 
lNlHA Imll~}~~;A l_escepLo Pcuang y Singa,poorc:l, LAOOH [Africa,:], 1,IPPH DET

_MOLD [AlcIll<Lnia.], LIJln;CK, NAT.'r1l [THtL], r,1Af,VINr\f:i [I,';{a:'i_l, MAITRICJA [TsLtl, 
MIWKLRMHlJltLl-, NA;J8AU LDuc,tdo], NUEVA n.\T,F,f-.. " rAu:'itl"f11i::l]) NliEVA. 7,F,LAN-

D,\ [Ish_I, OLDl'~;\1BllR(J() [Alemania], ~)JUJSTA, REUSE> [Alemania], SAXF. AT,

'l'l,;MDURU() lTd. 1, SAX1'~ comm.a GOTHA [1(1..1, SAXB MgL\UN(ll'~N [Td.], SAXE 

WgL\fAH [I(LJ SA.TONTA [leLI, SCJlAUIHHURO ],11'1'1'; [IlL], SCI1WAR'I'7.-IHJlt(-~ 

[WDO{"S'/'ATIT [Ld.], SOl[WA .. g'/'7,-F:f]1-tU- S(}NDKn HAllmm rId.], SIlmHA J,I<:01\'_" 

[Africa], T""MANTA [Allsl.l"lial, VTCTO!tLI [IlL I 

POHT}:S 

lI,",'" "H'd":'"":-I-~~"----I-~':~;-" -r --~"<=f~"J;:1'~:'5:" t;;,'!,;' 
C. P C l' C P G. P. 1 c. p 

--;. fJ 1 4 lol-~- fl I'!l fl;-~ 

Tlfwlfd.{ flo 
OD?II. 

AUUT, (Africa), Y F!lANCIA. 

PORTES .. 
'c, 

{'or nula ;'1 
do (H'·I.tl. " 

DOB. r,.ltr:rilln dll 
'.J: !if) lIll?1I 

dNil!iB 

ni~Dlm (I>UCa.dO), BLl.vumA (Heino), nONS'L'ANTJNOPL/\, TiAlUJANRIA)S, RHMntNA 

(Tlll'(lllla.), OAfJJI'l'Z (J\lIoldavia.), Gl\LIPOT.T CPurqula), 1\lYTET.RNI'; Crurqula), ltD·· 

JU.S, SALONICA, SAMSOlJN CI:urqu'ia.), SUIZA, TrtTo;BlZONDA CJ1urq1lla.), 'J'UVl'CHA 

V-Al{NA_(~rurqula.), V [Wl'_KMBElW- (Alcm:-tnia). 

PORTES --~- : -- -----1-- [----r"''"d;;;"--
do OJl7.il. 1, 

H[u;ffd;, de[~:; .}[ UnQ. [ 1 ;\., l~ J ~f DOH, \fflU;C-ion.dO 
Ollza. X dl' OH'lf\ 

__ dow,,_, 

._----- ------ ---' -~-~-------- --- ----
c PCP. C PIC.' P c. P C. PIC. P c. l' C. P. 
---- ._--- ----_. ---- ---~ -_ ... _- --'- ----- ---
I" 2" 3" 4" 5" G" 7" 8" I" 

fiB 
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rSJ .. AS CANARIA8, IJlBPAEtA, POlt'fUGAJ., 'rI!JltOrmAS (Islns.) 

PORTES 
·~~;llda>;--

fIMt(\ \; d" Y- ~,{ Uun I };r 1}G J Yo DOH Ont,ll () fl'!\o Il'ilcoiol\ 010 Poc '"",,/,'0 """ t, 
01011 (\0 Oll- }:i. do (lmm OIlZU. 
ZII dornOa (h~lll!lS 

---- ,----------,--- -----------,-- --"._' 

c, Pt Pt PIC PIC PIC PIC P c, PCP C, P 
-;-5 Z 11 --;--:;- - 5 10 10 Z" ui--;- u-;;- -.-------- ---

11 8 3 10 o 6 

CABO BUENA J11SPERANZA, I10NG-KONG, LUBUAN [mar do China], NATAJ, [Afri
ca,] PIlNANG [Isla inglcsaJ, SINGAPORE [Id], 8UIOOIA, Y SAN'fA ELENA (Isla,) 

-------------,.--------------
PORTES. 

DOli 

----,----_._---
__ u_"" __ 1 U"" y medl" 1 __ _ 

u P 

Z 11 

C p 

11 8 
~5 ~O - ~1-P8 -1----

PORTES 

Unll 

I Poc, ''''n nn" 6 ."". 
olon do Oil:.''!\' uOlllno 

C, P 

5 10 

~~~)~l~~ ~~~~/g ~~~.~dg 
l'or cn-IPor co.: 

() li-nc- fl'ltGion fmolon: 
cion do do 3~ Ii ):::1(10 
onz. do onz. do onz. do 
mliB murl. mfi!;. 

0., Y o. p a 1'. 0. .. l' n, v n:l' 0. I' 0. .. POP 0. P 0. .. p, 

---'------- -------- -- --- -- ---- -- --, 
Isla de Cabo Verde y 

de Madora 2 H 2 
Belgic" , . 2 
lli"aman~a .......... ,,,' 2 
£'l.':. del Papa y Groeia 1 fl 2 
IIolanua ..•. ' . , . ' ..• 2 
rnglatena , .. ,". Ioc •• t 
Italia" , , , . 2 1 2 
Jonias (islas) ... " ... ". 2 63 
Lauemburgo (Alema. 

nia.)." .. , ... " .... ",., 2 
Moldavia y Valaehia 

(prineipados) "' 
N oruega ... " ... , .' 
Polonia.. ,,_ .... ,. v. 
SCl'e~ y Tenedof'l (Tur-

quia) y 'l'ehesmn .. : ." .. 2 
Uusia , . .. . . . " . 2 
!.al~~T(~~ (I~~~~~q21ip~~~) ... , 2 

74 10 ti 
3 .... ,1 
8 .... 5 

104 :I 5 
2 ., .. 4 

" '. 4 
~) 5 15 
1 5 76 

\) " ... 5 
I .. '. (i 
9 .• v. 5 

10".".5 
!) .". 5 

10 .' ... ;} 

2 9 4 9 8 10 10 4 3 10 .. " 4 
6 9 !f 4 
'4 , 10 8 .... 10 85 
8 7 1 
4 

G 9 !) 

210 7 

6 
2 
(; . ... 

H ""," 
6 . ". 
8 ",. 

8 G 9 II 11 ,1 . 
6 G 88, 
6 .... 8 

10 2 107 1l 3 
ll2 11 \1 12 4:~ 

10 10 

11 It 
12 ,1 12 
II 11 

114",.11 
11 .... 11 
I J 4 .. ,. !l 

5 

5 
1" 

5 

45 

45 

t) .••• 

4 
5 

22 
2 

10 5 
10 7 

6 .. , • 
2 " .. , 
6 

8 ... , I .. ,. 
6 "" , .. . 
8 ... " .. . 

-
No'rAS.-- --Solo l!nlas ageneia!-j briIJanic:18'puedeu regiHtrar.se 

(ccrtificar) ":11'1;:18, pag:imlose pOl' derceho de ecrtifieacion; una igual 
eantidad ~\l porte o(ell"hdo. 

La cOI'l'cspondencia pan" las colonias ing·lcsas en las Antillas, 
Amu"ica (leI NOl (;0 &. que no se halle compremlida en esta tarrra, 
no pued(e £ranqueal'se. 



Las "al'tas para Est'1<los Unidos y California, que no sean 
iran'llleadas, pag,mel porte ing16s de nn chelin h media" onza, en 
Ingar de (\ peniqllet'. 

Dehe notarsc mny pa'rticnl:1l~ncnt8, quc cl peso de la onza. es
panola es .los pOl' ciento mas ql1e cl de h inglesa., y que las cartas 
franqneadas eon cstarnpillas, sufren grandes demoras, si el valor del 
pori;e, segun e1 peso ing16s, no estii complcto. 

Las personas qne Cjniemn fnmc[1lC>1l' sm cartas con estampillas 
inglesas, las h"lbriin de vent", en los consnlados britltrticos, en las 
iLjenei'1H pl'incipalcs de Ia compa.nia de vaporeR, y It cmgo de los 
Contadorf:8 fle estoR b11<]1108. 

ADVERTENOIA.-La8 .. tanIas inglesas sncIen viLri:tl'se, y 
de COIl8igllientc, lasinsertndas rijen miontms no se prevcnga 10 COll
trarioo 

Jose Aillom;o Benll)cmdto, 
Ofieial 19 de 1a Dircccion . 

. -.........------



Declanllldo al 
Director j e fe 
snpel'ior del 
Ramo, y seiiu.~ 
bndule atribu~ 
CiOnGfl. 

TITULO VII. 
EMPLEADOS Y DEPENDIEN1'ES. 

CAP IT U L 0 1~ 

§ 588. 

EI Director, como jefe ;uperior del Ramo, 'lncda ellearga<lo 
de lOB arreglos interiores de las oficinas de su c1<lpenclenein, y COil 

las facultades y ai;rihuciones necesarias sohre todas las Estafeta8 
de la Republica, pam consul tar el bn(m 6rden en ol sel'vieio, segu
ridacl y vcloeiclad de la corresponllencb, pam velar sob1'e el compor· 
tamiento de los eIllpleac1os, pam cstableecl' bu~oncs auxiliares; y cn 
Jin, pam pl'oponel' al Gobierno todns aquellas lJIcdic1as de ntilidall 
que juzgue necesarias al mejommiento del Rnmo, y cuya ac1opcion 
no egte en sus facultades. (Art. 9 del supremo deere!:o de 8 de Oc
tnbre de 1861).-V <'lanse los §§ 35 Y siguientes hasta e170. Vean
se tambicnlos §§ desde elll hasta el 3a, y los §§ la5, 241 (articu. 
10 :H), 280, 284, 452, 453, 4()O, 463, 4HO, 4n, 50'l, ilG7, 559, 561,. 
562, 564, 566 Y 577. ex) 

(*) EBtablecida la Dil'cecion General de COHeo:'!, Sf'gun c1 deer-do de 8 ~Ie 
Octubre eitado, rC:l:'lulIli6 ella las f(lcultades y atribucioncs generales, qw.~ ejercia 
accidentalrneute, y pOl' ncee~it1ad la J,4dministnlcion general de Lim,(f' do conl:!i~ 

lIuiente, las rc::;oiutiul1c,. y onlcnes supromas, (lue "qnrecell fllltes de esa techa co
municadaH ii dicha Adrninistl'aciun, conesponden [t h D-ircecion. 

Autes de la indepcndeilcia existia en LimJ. tina Admilli~tnH:ion general, bajo 
]a inmcdi:Jta y esclusiva depemlcncia de h Direccion general de Correos cxiCltwlte 

(m Madritl, con Ia ella1 se entcndia para to<1o: ej"cl'Gia las atribllcioDes que ella Ie

contcria, y each aiio Ie malldaha las (:u('nt:l~. Continuo de:-lpUC3 esa Administra
cion cor) la [alta notable dd c(;ntro de unidad y aeeioll especial ,ld [{,UIlO, eOlllo 

exis~e en tOd08 los E:=Jtado:=J, que ejercicl'a, con la debida independl~neia y dC!:Iem
uarazo, peculiare:,; y dclicadas atl ibllCioIH':-I en toda la exten~ion del terri to rio, y 
que organizara, mcjorara y vigilar'a solH'C tolbs l?s Estafeta:1 y postas, El Adrni~ 

nistrador de Lim:l, qU(~ apen:Js tenia lug'af pala atendcr al sCi'vieio administrativb 
de <;u distrito, que era bicn extenso, se hal!aba roeargado con atrihuciones direeti
vas difieuhos(l::;, ineompcteutes y :lUll eontl';lIlictol'iaa [1 laO! suyas propia~, en ter:~ 
minos que, hahiendo :lllulOntado en Lo~ li.lLilllos ail08 la eorrcspondencia, las E!:ita

ietas y Reeeptorias, Ito 10 t~ra pusiblc atenuer;l las exijencias de dus distilltos 

eargos, de 10 ellal sc palparou 1<11:1 dificn[la(ks, cuantiu!'Ie tratu de implantar y lLe. 
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§ 508. 

"l~n las vn.ean1;p,s de los porterop. y l110Z0S de, lOR O(tClO8., ea,f

t1;I'OS y nw,eslil'os de post.as, propouilritn a. };1 I)il'(:neioJl genel'al, 

I,," respoetiv()s Admini"tm<iote" ,k las K;t:l[ctaS, ]lc:rsou:ts do HII 

snl;isfaecion y cOnfinHZ:l, eOIl <11Tf:glo fL 10 que expl'~~sa en SliR 

p;-u'tlcnb,reH ins-LJ'llcei(HWR, Rin lRivar a ningullo del asecnso que 
k corresjl'HHln: oIl intdij(,noja dp <JIlO ([neelan rospon.,,,.hles de 
]" ('.ondueta y op"racioTios ,Ie csto:; d"pelldjonLes; y pm lo llIismo 
Lt. Diree,,;oll uo saldra ({" la. propUCHt:1, si no os illterv;nie.ndo 
justa callSa: y en los domas eaSOH ell qlle IlO hay" IIlot;V() p"ra so
pararse, aprohaui y desp;whari In f);recoj,)Jl SUi; tiltulos ,i 1m 
elejidoK" 

(Cap. 3G rld tit 12 de la qrcletuUl7.a general.) 

§ 6fJO. 

"So deolara que c;llalquiera otieial (, t:lllpleado qne [ucse de
l'uesto por deli to, fraude (, otm execso quc 10 mere~ea, qllcclo 
inlwhil para volvor [L entmr on ,,] s"rvieio de la Honta de Corro(," 
y post.a" con prohibieion :lbs()luta ,in qno ni ann proponedo pllC

Ila" los ])ireet;orcs y lII6nos 1()~ Administradores!' 

(Cap_ 11 del tit Iii de idem.) 

vax ;\ caho las m~j()r;lsJ que indieaha el prngrcso del pais; eonoeiondo~e entorlecs 

que no cr;t posihlc realizarlas, sigllicndo es~ si.'ltr.>Ina impcrlceto. Puctle dc,~irge 
que d Peru poco adelantaba en 10 relativo ii Correos, no teniendo \In;} Dil'cccion 

general, que (~'~nlrali:l.ara cl rl!gimcn, y que li:-;(~alizara a la AdlHinistt'a(~ion de },t

ma. J~a t~:'lperi(,rleia bi;.o:o p::lIpar los graves ineonvenicntcs,_g\lC rll.'odl1(~:a renni" en 

ulla sola mann 10 din~(~tivo y admini~t, ativo del Ramo, que~:1 mas de ha(~er mfmos 

cxpcdito cl sl-'lvieio. era tamhien ,~onl,rario al hncn (It'den y fl b ecollolllia hicn
enl.cndida. De:"pncR de algunos eflsayos se in:tgllro b Dired~ion en 1 q de A.bril 
de ] 8tj~, r d AdtlJinisLradol' de Lima qncd{) nat.ur,\\nH'.l\t{~ con la~ hH1(',t\H\f';S de 

prineipal, p:1ra atcnder "Unie:lIncnte [i 10 anm'iniHtrntivo de su distrito postal,'com

PllCS/'O de eatj)rt~c E~La[etas y H,ccep!orlaH; y esta organizacion qlle cs b BlaH apm

piath, pal'e(',(\ que no f>(,-, ha eoml'l"endil\o POt algnllos. 8nponicll(\o8e que 1a Direc
(~ion solo es relal.iva ;t la EslaJeta do Lima, f>ill ennsidcrar qne Ia at,;cioll del f)in~c

tor, ('on 1'1 (~<ltegoria de jeu~ sllpnriOl, se cxticndc sobre todns los distritM post:::dc 3 

y J:l:<::;l.;lfpta~ de la Rcpiibliea, p~ll'a eentl'alizar cl regimen de elbs en sus pormenores 
y eontahilid:l(L No pOl" csto deja (Ie vigilar con mas inmcdiaf~ion Rohre]a de Lima, 
;luxiji,l11doia \~{)n Sll" pmplcado3 y preseneia, en ]08 casas (Inc (lesigna ell{cghmen

to para (~()Ilsegllir rilpidn scrvicioc 

Pm cst,ltl raZOIl~S, y por la inJrpcndcncia que tiene la organi7:ae!on del nmo 

en wdns p:l r/.t:s, en heneticio de la segnridad t~ inviohbihdad tle la. corl'egpandcnciat 
no pucde existir la Direceiol1 scparada del cstablc(~imiento central de Carreo5, si Be 

bU.'1ea (:) aeierlo y la. confi:J.Il1.a en estc importante Ramo de la administraeion 

Illlbll(.:.a, .7 
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§ 50L 

"Solo soran conocidos y tmtl1dog como maestros (10 postas, 
en 111 jnrisuiccion de los pueblos cloncIe resicll1n, los que tuviercn 
titulos desp"chaclos pori" Direccion, bien pOl' habol'wi nomhr",]" 
pam el gohiomo 6 administmcion de las paradas, 6 bien pOl' hn· 
Mrseles <lespachado, en vista de In escritum de contruta, que hn· 
hicren otol'bO'ado." 

9 

(Cap. 29 del tit IG de idem.) 

§ 592. 

"J~n cad a parada no habra mlLS que un lllaestro de pOSt:18 p". 
m evitar, con 01 goce de fucro y preeminencia.s, ]a llluHiplicidad 
de privilegiados en perjllicio de los demas veeinos; pcro se penni· 
te ii sus viud.as puedan privilegiar con su nOlllbramiento, UIl Irijo, 
YCl'110 U otrn persona que cuide d.e la posta, 10 que debora exp18· 
sarse en el mismo titulo, 6 nombramiento, para obviar despucR 
audas." 

(Cap. 89 de idem.. idem.) 

§ 59;). 

"Si dos 6 mas personas mancomunl1das tomaren de Stl euen· 
tit en arrcnclarniento dos 6 mas postas, vivicndo CIl un misnw 
pueblo, solo llno se reputar(L maestro de postas,.y gozara el f1H;ro 
y 0xccncioncs propias dd oJki(), conviniondose entre S1 sohre cllo, 
de que dariin CllOllta a ]a Dil'<eccion ell los oolto }wirncros dias ,~{; ml 
arrendanriento; peTo todos 1e goZal'iiIl Bi fuesc igual el n(unel'o de 
paradas, y eli vel'solflos pueblos (10 Stl domieilio." 

(Cnp. 4° <1(, idem idem.) 

MLNlS'l'IW.lO DE aOBlImNO. 

/\1 Senor A.dntinisLl'adol' (ieu(naI de Correos 

I-lahiendo nprobado ,,1 ticmj.lo, 'luC dOH varlea<lore.s ,,)I[ "Ifi
"ientes I""'" pas"r las ha1ijas .y los eOlJ(]uetores jl(lI' ol rio de San
ta, ha re8uelLo nl Gobicrno: que su red.uzeall ;1 es-{;u ll(unero lo~ 
0(;110, (!l_w Hland6 nombr::u en 1·'1- tle SetieJllbl'e del u;iiv ik H;-)'), 
IlebieIHlo e:-:l(',o]f:l';:-{e los que scan Ifla'j diestros, y tllwdar Hujet,(} . ., 
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10"5 ef:1'litll/;e~ :11 pa.go de In eOlltrilmelon, eomo 10 esiCtn 10:-4 qne t,le-
npn "llf 01 miRlllo cjcl'cici". (l) 

Lo [l.\rj80 it lTS, p:tl'a ~u conoeiTuiento y dcmn,R fine~t 

Dios guanle " UR. ---,lose 1Jlm,·tll d" Pando. (A .. ) 

:\1 fNJS'I'Timro 'lUG (-rOBLERNO .. 

Heliol A.f1rllinistrad_ol' UCller:11 de COl'reos. 

El lllayo!' n. Agustin Zapatc) "",relia {t Arequipa llev:l.ndo 
plicgoH inl,cresalli:cH al Hel'vieio, y S. E. (liRl'one 'fue Ie: librellK .. 
el respeetivo pnH".porl.e, para que selL ·anxiliado prontamcnte con 

b;),gaj <.'-1-: en las pnstas. (2) 

Din,q gnade ;i UR.---lI'flrtiIL8 Leon. (A) 

§ 5%, 

AHNTs'j'EIGIO O]i; OOBTgRN"O. 

L,'1rla ,,' r; .7" .. D. ';~'l'em.i)7'll de 18M. . ' ", ,./ u (fIt-, V{/, 

SCliol' Adminisl.I'ador (}encI'a) de Oorn,os. 

El SIlpl'cnl0 (i-obicrno heeho ea,rgo del eont,8nitlo dH la nota 
de US. de 28 del provimo pasndo HohI'c ]a omisioll de LtN lia,,· 
"'" quc dcbio prest"r D. ,lOR" Santos Gllerrero, ex-Adlllinistra
dOl' de h Estafda del Oallao, me orden" contest'''';i US.: que 
que me de loti me.]ioR q ne las Jeyes Ie coueeae1f pam perseguir los 
er/'.d.itos de In, I-tell La, nuwho UWN (~naudo pOl' cl tlltinw decl'oto 
expc,lido sobre cl partieula.l' en 2G de Set.iemill'e proximo 1''''''' 
do, debe teller US. afhwz,,(Jo ;i 8Il HatiRLwcion el de Guerrero. 
(V"as" el § GOO.) 

Dios guardc (, US.- --Matias LilM'" (A.) 

(1) A los va(lcadore~ y hal~crol';. ticnc cl DiredOl' fa(:lll!,~l(1 de nomhr:ulo~. 

ell Jon(k 8(;:tll IH~ce8ariog al ~wrvieif) dc Jos Correo"" y e,lt:m exeeptuados dol pago 
de eOlltribUl~ioll y atistamiento miiitar, a ellya iin sc libra dC::lpacho, 

(:t) To(1a persona que qni(~ra viajar C()ll bestias de la po;;ta, dehe saeal' una 

li(~f~neia 0 p;,saporte de la Administr:wion de Correo:'!, sin cuy'o uocl1mcnto los 

M:ae~trog no est;lll obligatIns ii proporeionar hag-ajcs [1 n:ldic. E.'Ja litkne~a cuesta 

4 $ 4 rs" y es lIno ue los ingreso5 de 1:1 J{ent:1; Vero si cl viagcro march:-:. crt ser~ 
vieio del Estado, 10 enal ha de compwbarsc, en cstc easo se da gratis b iiccncia, 

peru siem pre se ahonan 10::1 bagajes por el inl;crcsado, con forme 4 lOB reglamentGs 

y contra~as del Correo. 
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viajar pOT la 
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§ 5H7. 

lUNISTlmro nli.1 GOBIERN0 

Lima, d 28 de Abl"il de 1842. 

Se!l.or Administrudor General de 001'1'e08. 

Puesta en conocimiento de S,:E. la consulta de US. en I .. 
que solicita se ampare pOl' el Gobicrno Ii n Pedro Sebastiani 
Alcalde mayor de vadeadores de Pisco, nombmdo pOI' esa Admi· 
nistmcioll general, se ha sel'vido expedir con {ceha de ayer el dc
croto que sigue: 

":Estando n Peelro Sebastiani en posesion de su destino, COil 

01 titulo en forma que se acompaua, y no habieudo dado motivo 
pant que se Ie remueva, Sll1!;Ull se compl'uehu can este expediente, 
se eleclara: que debe continua,. en la posesion en que se hnlla, 
y que en consecuencia no tiene lugar la prctencion de Salvador 
Flores. Oomuniquese," 

Lo trascriho Ii US. para su conocimiento y dernas fines, 

Dios gUal'de Ii US.-Ag,wtin G. Glum'1m. (A.) 

§ 5DS. 

MINISTERIO DE GOllJlmNO, 

Lima, d G de JaltO aAJ 1848. 

SeuOl' Adulinistrado]' General de OOr1'(los. 

A eonsecuencia de la consulta del Administra<ior de COI'!'("'''; 
de ]a ];stafcl;a de, Huamachuco, sobre cl estableeimiento de dos 
halseros en el rio Marauou, pam f:wilital' cl triimito de los cor· 
reos; 1Ia resllel£o el Gobierno con fceha 3 del pI'cHtmte In qne 

, 
slgnc: 

"Dc eonformidad con el pareecr d" ]a Dilcceion General de 
Hacienda, que I'CPI'O<I nce ol Fisca] ,Ie la Corte Suprema; y en 
atellcion Ii ]a lltilidad que resulta en belleficio dd servicio p(tblico, 
del cstablecilOiento de dos habcl'os en el rio del lVfarafion, que 
facilitcn el pronto jiro de los COITeos en!;rc las provincias de 
Huamachnco y 1'ataz; y a quc uo es justo dejar de reIllnnerar :i 
los indiviauos que Be COIlt-1agrflll :i. ese SDl'vieio; aeeetlese 5.1a soliei---
tUll del Ac1milliHtmdor de Correos de Hil:llll;whueo, quo "poya 
el Pl'cieQj,,, ,Ie ]a Lihel'tad; y en Sll eOllSccuuncia estah/{'~c'mse 

los do:; halscl'Os en los pllTli;us indicac1os, Ii los que se oxime del 
pago dc In contrihueion, lnj<-~litI'aS pCl'iuanc;t;can oeupauos en aquel 
ejel'eieio." (Vease e1 § GOB.) 
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Que ll'llHeribo ii US. pnrn, sn intelijcncin y cfecto8 COHSlf.,'1I1Cll-

leR. 

Dios gUi1rde i1 U,,~-Jo8e DtiIJiZ(f, (iondc1illZl'in, (A.) 

§ 591), 

MJNTS'l'EH.10 D]!; G-OBTERN<). 

" 

I':" visLa de b notn, de UN. <1" eskl feci"" y ,]e] Parte Ilel (10-

l'l"(-;O dfJ Cllzen q1le Sf) ha sl'l'vido l'em . .1ti.il', he lihl':.tdo (i, los scii<H'OS 

l)re£(~et()~ (Ic Ayae1leJlo, lI-!lalW;otvcliea y 3"nuiu Ins 61'denc~; ['(\81H;eti

va;.;, ]'(;eo! <UlHloles d (~x:t(',j;o eumpli.luicnto de las (_llle les di1'.iji ell 
17 dd Pl'/)Xi:110 p::1~;ad(), para el ('oIHplei;o arr'eglo dn lasl1otrL:tH y pa
nt el ([""p'tcli" dll la halij:", £t, ]a hom I"·efijl,,la (III las Est"Jet.as del 
tr::tnsiLo; prc;\'iTlicndol(~s que Iwg'l.T1 (;lltrmdur {i los fUll(".iollarlns de 
S!l d(-'.pe!l(l(~lleia, 1:1, firllW dp,eisloll dd (iolJieJ'no, de haecl' efe(~tiva 1a 

respoHs"d.,iiid;l,d en <pie -inem Utll, 1;,P8t'f~[fintl,r?'~}1.~le llCllC'l.l pllntual
Hlentc>, Nl1H deLcrcs, y (tlW (llwd(; t:s~g\nl'iuta pil:h~~J(~\:sll(~e8iYo In IrltLI'-

eha ;u"J'egln,d:l, del (;Ol're(L _ /(-J~ \" __ ;_i~ _ -_,,,, _\\/& 
Y,r, fin (t", 'Inc e~a Adlli!!?i~h"~lii?ir\i~jt)~la\I~~~ jlmvi<1eneia8 

q lie le_ eOn1l){_:"t(:TI_ eon el Inimno \V-~~,li;~~~1-i~j~{2l~~Jli(~() ~~,J.JS. (lcvolvieTl:-
ilol(· et referido p·"\rt~ (;)\ "o7·~·_'ii::~:~'·; f:~l.'( 
- -' _ - -' '- - u· J j" _ _ _ "S:-?' '_ '_ --.. "':-'\';'~',P" '~~:>,/ 

P'"'' ullIl.lde rt UN,-Jose l/~l([,;/{onrlf}{n!lJ;ijh. (A.) 
() - - ::;":':{';:,' - \'\_'.-'~;;::'" -- -,-

§ GOO, 
" 

:-r.llN-1S'I'ImT() ng UOBIE1~NO. 

lS4!>. 

POI' la noLa del Adlll'nist.raliol" (Ie CorreoR de. lca, (Inc V!HO 

adjlluta rt h de lTS, ,1" 4 del preR"ni;e, me lle'miLl'I1ido de que 
;L(tlw1, olvldfLHdo las fac:l1~tades coaetiv;).fl que t;.ienn pOl' laH 1eyes, 
[lara ejeclri,al" (L los j,el"cdmos c') lepreS<lllt'1.l1tes dd fiLII"']" D. MI\.' 
lIud M::uri'l"''' por 10 '1'w ",St.C 'JuCld6 d"hiendo rtia Hellt.a, h", 
dejado de libral' -IaN pl'ovi(leneias qlte eonv(-mian, y eon'yil'Li('.n<l()~m 

(:11 UH--;ro litiganLe, ,Sf; .Iw. pre8Lndo 11 ndlls de,seonoei{1 __ oi--> P(U' ltw 1(~'ye8 
/lsealed, Y pClj IHI • "",tlo eOll <lsta cOIullld,,, los iutel'esc, 'Ille 1" estrtu 

clwoIllelld"tloB, Y COil el jin ue 'lIte dicho Adw'nist.mdor vnclva Ii 
58 
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la posicion olicial, que ha abandonado, y de qne no continue or pel'" 
juicio que sufron los intoreses cle la Uenta cle Corro'08, tan fiscalos 
como los demi1s cle la Nacion, recomicndo i1 US. que traiga i1 Ia 
vista y haga cumplir en toclas las Administracioncs de su clepen. 
doncia, Ia ley cle 2 cle Octnbl'c de 1827, las disposicionos i1 que se 
renere 01 recuel'do de Administradores inserto i1 h pi\gina 425 de la 
ooleocion, el clCCI'eto cle 2 de AgOBto de 830, las cil'cularcs cle 4 cle 
Agosto y 19 de Diciembro de 84IT ;finahnente las clemlis Ieyes y re· 
soluciones que hay vigentes i1 eate respecto. 

Ee, pues, nec08ario, quo US, y las Administracioncs eubalter, 
nas se penetren dol earlicter de estas facultades, de modo que no 
solo las comprenclan en tocla su extension y las pongan en uso, sino 
q no eu pri1etica sea tan estricta, q ne so Iogl'c i1 Ia posible brevedad 
Ia recaudacion de 1l c1euda que hay Ii favor de Ia Itenta, par euya 
causa gl'l1va esta dcsde mlicho tiempo al Jisco, y no puecIe aknder 
pOl' St sola a1 buen servicio de los Coneos. 

Digolo i1 US. para au intelijencia y cnmplimiento. 

Dios gnarcle Ii US. --·Jose Dd'lJila Oond6'rnal'in. 

(P, tom. 21. scm. 19 N. 14.} 

§ 601. 

MINIScWRlO DE GOBIERNO. 

Lima, d 5 do lJici6'rnlil'l! de 1849. 

Senor Aclministl'l1(lor General de Correos; 

En ht consulta de US, de 12 de Novicmbre ultimo, sobre 'lUi~tl 
debe presidir en e1 Tribunal Superior de Hacienda, euando concUl'· 
1'0. can uno de ,los jefes de seeeion de la Diwcciou de Hacienda; 
S, E, en acttenlo de a del presentc, se ha sel'Vido resolver 10 que 
slgue: 

"Siendo el Admirustradol' General de COl'l'eos, jere de mas 
l'eprcsentaciollY catcgoria, qne los :ides ,Ie las seceiones de In Di· 
recclon de Hacienda; se declara que aquel debe presidil' a (]stos en 
todas las {ulleiones quc clellan desempeil:lI·. 

"COTlt{~ste8e y COmUlll.quesf·," 
lJO tl'm~eJ'ibo a US,, para, su eonocilllicnfio y en eoni:(-'sbteioll 50 

en eitada ~:"t:1. 

Dim gn:1l'lle (, U S.-,TnltnlVTnlfmel del }}ltl1'. 

(P. torn" 22 :::JeIiL 2{) N. 47.) 
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MJNm'l']~n.IO DR OOBn~r:NO. 

Lima, Ii 7 «£I J}fa;t!() de 11':510 

Menor Administrador GenerAl de Oorl'e()~o 

Pnesta en conocimiento de R. E. oln nota de US. de ilO de; 
Abril proximo pasado, en que solicita S<l Ie :faculte para erijir en 
Admini.,tmcion pr-incipalla l<~st"fcf;a iie Tca, y adopta!" In misma 
medida. con otrnR, Rill gr!lv{t,lllefl algnno de la Itenta; hn tenid_o :1 
hien conceder :t US., po!" dcereto de aye,., h aulm·izacioll qn() soli· 
cita por las fundadas r"zones que ha eJepuesto, debimldo US. dar 
cuent,;1 ft Cf~tJe Minisr:8l'io de los aT1'eglo~ que Iwgao 

Lo que comllnico a US. en contcstacion a su nota in(licada. 

Dios gnarlie a US.-Jnwn 1)fam,11£11 del Mall". (A) 

§ 603. 

MINISTERIO DF. (-}OJUERNO. 

Senor Administrador General de 00rre08. 

En el espediente seguido por el Administra;lor de Correoe de 
Hnanll1cllllco, sohrc que se aUTilenten ii cnatro los dos b"lseros man· 
dados cstahlecer en cl rio MOaraiion, entre Hn:1lIfachrlco y Pataz, 
ex""ptu:tndoBe {1 los dos nnevos, 10 miRmo que a 108 anteriores, del 
pago de la contribneion; se ha servido S. E. COn feclta 15 dcll1etnal 
expeelir la signicnl," rf,solucion: ' 

"Dc confomridad con 10 cxpucsto por la Administracion gene. 
ral de COIl'eos, y en atonr-ion ii h necmidad de lUllUental" ii. cnatro 
los dOR halseros, mandados edahlccer en el rio Maraiion por decreto 
de:J de .Julio de S4f1 (§ finS), para f,wilitar b comllnicacion y el 
jiro de los cOlTeos en rata" y linamachnco; /Jil,gase el espresado 
allmento, qllel1ando los halscros cxccp1,uados de] pago de cOlltribu.· 
cion, inlenljr:lR pI'(-~Ktan e~d;e sel'vieio. l{ng-i~tJrcsc y conlUlllq~ue;:le .. ", 

Que trascr;bo ii US, pal"a suinLelijencia y demas fines 

Dios gum·de ii US.-J·aan 0I'1;S()8torno l'orr-·ico. (A.) 

.. 

Autorizacion 
para erijir en 
principales E,,· 
tafctas. 

Aumento de 
balseros en el 
Marai'ion. 



Que proceda 
contra los em
plendos inasis
tentos. 

Facul!iad para 
propOllCl' con
t<l.dor. 

( 

AplObando d 
conlador Ill'O

puesto. 

282 

§ 604, 

MINIBTJCRlO D], GOllIEltNO. 

LiJma, ct 14 do Jnll'io do 1858. 

Seilor Administrador General de Corre08. 

Instrnido de la nota '1I1e US. me lUI dirijido eon fceha 23 de 
Mayo ultimo, manifestllndo 108 E\Iliba]'uzos q'ue las l"CIJetic1as faltas 
de algunos emplea(los de eSll Ac1millistl'l1cion, ocasionan en el des, 
pacho de sus labores, debo decir 1\ US, en contesta(;iou: que CUlllldo 
esos empleudos {alten al c1Unplimiento d.e sus dc-beres en las hOl'as 
de reglamento, no pOl' caq,%s legitimas y justifk'Hlas, sino po]' deci, 
din 6 nbanclono, proceda US. contl'" ellos, enia IOl'llW que prcvienell 
IllS leyes, y de cnenta nl Gobionlo palH a,lol'tar la l'C80111oion COIlve· 
lliente. 

Dios gwu'cl(, it US.-Josc ~~£anu.el llh'ado. (A.) 

§ 605. 

MINIs'mmo DE Gommmo. 

Dvma, d 26 de Jimio dl! 1853 

t:)enor Administraclor General de Corrcos. 

lIe l'ecibido la nota quo US. me hl1 diri jido COIl fccha 20 del 
cOJ'J'iente, mlmifesUiJHlome b necC'sidad de que se l'cemplacc en )" 
Contac1uria de esa Henta, ",I contac1oI" D. ,) nail Cellteno, que como 
Diputado al CongJ'eso debe concllr)'ir ii ]a proxima J"'gi81atul'a. 'Pa
ru (lIH:) cstc lloIuhrarniento H-;eaiga ell J)C1'8011a i(l{ml-;':1 y de l'csponsa." 

bilidacl, dehe US. pl'oponcl" al GobicrllO los empleados 'FIC, On HII 

concepto l'ucdan J'("elllpla~a]' fi CCllkno con ul;i]i,lad del sel'vicio, 
Dios guardc ft US.·-Jos8 Jliu.n'llol Timdu. (A.) 

§ GOG. 

MINIST.muo DE GOBn~n.NO. 

Senor Adlllini:::;trador GClleI'al de COl'l'CO:':L 
Bn vis La de la ]](,ta de US .. tceha 4 del presentc, en que solicit" 

se rccIllplaec al '''Jlltadol' de esa Rent.n., D.,) llan Centeno, micntms 
pel'tniLlIlI"Ca en 111 C:lUlftra de llipnta(jos; S. E. d Presidente, en 
aenerdn d~~ 1,1- cl(~11Ili8Jn(l, Ilj, llolllbnulo l):lra que :-:;irva intel"jIl:l;rnente! 
esc dest,ino, {L n. Mauuel Sll('I'O, prupuesto pOl' US, elll'rimcr lugate 

Lo q lle eornullieo a lTS" pm'a lOR -fint~8 con8fg'uientcs" 
Diosgwm1e ft US.--Jo.seMwwcl Tlirado. (A.) 

• 



t)(':1lnl" Ad.minidrador OelWl'aJ d.t: (;01'1'(:0:-;" 

El G nbierllO cst;'i, pC~l': .. ;uadi(l()) (1.; q 11(--'.1:1 (ll;Hl()l'a eon que s(-'. (-,]]. 
b (:p;:1 :1.1 p{!hli(~o la c()n'(-:i--!polHlt-;Jl(.j~1 de jllS (',()l1l-;()S, yet at-,!';),;t,o de; b~, 

];l,h()rc,~ du In, llenta, pl'OViellC 11(: qn(~ su:-; elnpJ(',ados IlO l";O!wnn{,lI 

pUll(,ll~t.hllenf;e ;1 1<1:-; l.l.i.lt'as de orden:].!!;!,;,]" plWS ~X: h",,-\ v{~ cIlla:-:-; (",;l,:t1":'-'l 

cll:j,JJdo dc:hict,tl.11 es"t:1l" en la ofie:iU<t. P~L!';:l. r(':rrli~(lial' CS1;OH ilJnLsns HW 

Inallda (k'.cir Li US.: que l)a:io de n~~.;pon:-:ahilid:.td cnide (1<-.; ql,lC 10:-; 
SUhOl dl11rtdos .In ,:;11 depe.I1(]clkin a~)ii-;L;-],ll) tanto {t, las hOI':l,S ore! i.!];[ 
lias, C011tO {i Ins (·;:";j,1"<1ordinmias, dalHlo p~l,l'k; (1(-; los iruli\TldlJos (P1(-; 

no l:lJHlp!en {-;sLi-·; (lebe.r, p:~rn expcdil. b,si')pl'ov-ir\enel:t'i c.oIlV(-;(,ticllj(,s 

(V,',,"s,, ,,] ~ ()(H,,) 

Dios gllal'de Ii U~,-Al;I!iIII('lrldRIO, CA.) 

El O"bicl'lIo 11:,. nprobado la eontes!'a"ioll qne ]1:, d,,<i,,\JS (, 
la. lloLn. qan Ie ilil'iji6 cl seuuI' 11:ne:l.Ig:l.(lo fl(-~ l'Jng(wio::; d(~ L1. 'Nneva 
(ha,n;t(ia, kOl.H·(~ el p;tgo del p()rt(~ de 1<1. ('.ou'ekpolldcll(~i:l. oilci:tl de 
I:.-ia ll\~·a('.ion; y dehn ;,t,tlvcltil' ii {TN (111(; b:-; l(-{~'a.\.~ioJ!cs del Purll mt 
la. N 1!(~Va GriLll:t,d:l.

J 
han pagado (-~l porte de ct)]t'COf.; (m· Dogoi',;i y 

,1'~1llJ,,':'; cilJdades tTe aqnella :Naeion) Nill 11:1,('01' t'(--;da.rn:l,(',ion algnl1n, 

(A) 

]~~n vista de 1;1, nota (tue HW dil'iji6 U[{ en n d~; 1!'c-fl'ul'O ttl, 
Limo, nmnif"sta"d" eI <l""<ll'ilen ell II lie "e hal b b. lWll'eh" de l()~ 
(;('tTf~iY~, porqlle las autorida(leR loea.le~ aitJe)'an frceuentmnente 
01 anegl" 'l"e ha cstableeido esa Admini"tracion; he dirij ido Ii 

5!) 

Que ,~uld:~ de 
([ue 10"; 1-'111 pic :1-

do'-i :l_:~ist~;:), 

(bndn p:l: \P rh 
l()~(llle 1l()(:t1!ll 

phn \)icn 

, 
AproiJ:lll(ln l:t 

\~ 0 n t c s t;ll~i()n 
rIa,];,;i Ull di-
plom:\,~i(:o" 

, 

Aeompaiinndn 
cbpia de la cir
(~ular. 



Dcdaranuo 
que las autori·~ 
dades no ti(l-~ 

nell facultad de 
injerir:.c en las 
:\t,'rihueiones de 
los uJministra
d\.11 es 

Que prolllucva 
la destitucion 
o n'''J.ntl<l de 
los malu.i o~i\ ...... 
pleadog 

234 

los ProJectoR la circular, quo en c6pia acompai'io Ii US. para 8U co .. 
nocimiento. 

Dio,; gUltl'de Ii US. -·ivIan·ltOl TOl·ib·i(} lJl'ota. (A) 

MIN[8'l'EltIO ])li: GOlnEI~NO" 

Lima, d 25 de 3!ilJl'zO de 1855. 

OIlWULAH:. A LUS PH,EJi'EO'ltO:::\" 

m Administradol' general dll Corroos ha expuosto al Gobierno, 
que laR antoridades locales interrumpen frecuentemente el arregl0 
establecielo en la march a de los Corl'eos, ocasionando un dcs61'dcn 
pCl'judicill1 al s01'vicio publico. 

Para remedial' Bate mal, S. E. el Presidente me ordena preve· 
nil' Ii US,-quo pOl' m'ngn'lr -rnatioo so alter'o el ol'den, qne en 01 ji'!'(} 
de l08 001"'008 1ut o8tablecido la Adminil!vracion geneml, d la q1tO 

im'ica"ln<m.te corr-esporuZ(J hacc'!' en el R,(JJmo, con apl'()/Jacion del (lo· 

bim'no, los a'J"f'eglos cOlwon-ientos, a,ebien,zo la" (JJld01'idades locales 
z.,;mitarse d lacil·i(;m· la mwrclla de los 001'1'OOS, wvni'11dcri1'SO bado nino 
gnn p"ewxto en las atl'ib'/tcione8 pem.U(JJres de 108 Ad1llini8t'r-adm'8s 
de JiJsta/dILI!, Qlllimw8 POl' la nutwrwlezw de su 8e1"oicio dependen sola· 
'f1wnw de La Adrn'i'ni8tr-aC'ion flerw;'al, en el de861npelio de s'l.sfwrw·io
'11(;8. 

Dio, gum'de Ii US.-ilfimuel TOJ'ibio [freta. (A.) (*) 

§ 610. 

MlNlS'l'JDlUO DE HOBIKl!NO" 

Lhna, d 24 de Jj,fayo de 1856. 

Sefior A,lmini"trlldor General de COl'reOH, 

Bjl Prc8identc, Ii quicn sUllleti el expedicntc rehtivo Ii 111 P"'" 
vision de ofici"l primm'o de la Aelministmcioll Principal de CO'TCOS 
de Anlquipa con 10" anteelJdentes, relativoa al oliei,,1 tercero D. V. 
V" ha tenido Ii bien conEcri,' dicha plaza Ii VillallllCva; y con cat,c 
Illotivo THC ha, enca.!gado prcvenil' a lJS.--·--qnc las tra.:: .. !lndoueR no :-;e 

ejcentan con los entpleado3 ineapaceH, inasistentcs e illSuhoI'd~nadoR7 
por'que perjuelic:Ul en cuale(nicrtt ofieina, y son cmbarazosos allmen 
RerVlelO. 

Que enlo sueesivo, Ii empleados de esa dase, deb" US, I'l'OIllOVer 
;:;u destitueioll 6 ee.'li.tllUU" HeguH la gravedad de ]:.1.;:) ei['ellll:ituIll:ia~,. 

Dins iflarde ii US.--JlMtn il1ilnllel del !Vla'l', (A .. ) 

("") Kita eirl:ular csli rClterada y H~eomelldado ~u puntu;d clllOplillli(flto (~n 

otra Je:lL tie Julin de 18(i:l, publieada en "El PerUiltlO" tom 45 ~t'IIl. 2,';:> N, t'" 



§ ,)110 

MJNT8'I'I';H.IO D'E HOBUm,NO, 

Senor Adlninistradol' General (h~ Corl'{~o~, 
Como solicib Oft en no!;a de 2il de 1I!Ltyo {,Uimo, he enc'U'g"· 

do a lOB Prdeeto" y Gobcrnadol'!'H li(;omles, quc cniilen del pun· 
tnal emnplirniento de las pnwenciones contcnidas on la circnlar de 
:W do Abril, 'Inc US. 1m ,lirigido Ii 10" .Adrninistradores de Estafe· 
Las pam el mojo!" Bervi"io. (V ease el § 3D7 Y siguiontc".) 

J)ios gllarde ;i US.--·J"ltan .i.'/I[mnuel llellVr{p/'. (A.) 

§ G12. 

It'IJNlSTJ£H.lO ng (JOBTEnNO. 

virna, d '7 de Junto de 18:,1;' 

Senor Adlnini~jjr.a.dor Genc"al de Correos. 
fmpuesto S. K de l:t 1\ota que diriji6 US. en 4 del corrientc, 

sOllleticndo a Lt ap"obacion dol GobiN'uo varias medidas que eonsi· 
dcl'I1 US. neecs:",ias, pnl'a Bvital' el desi\rden en la march" de los 
Corroos, y C0ll8l1Hal' lit seguridad de lit eorl'ospondencia, Ita tcnido 
;, bien Itpl'Oh"rlas, con excepcion do In tercel';1, en que propone US. 
que 01 Correo del Cll~eo, marche de pORta en posta. 

Dios gll;lf'(lo ii US,,-JIf,{pn JJu£nnel del j11m'. (A.) e'") 
§ 61:1., 

Con visl,a de b" mmnes espnes!;as, He adlllih la renuucia que 
h,w" D. F'mncisco Salas de 1a Esl;afel;a de Llata, y He nombm en Sll 

Illga,' ttl proplwRto D. Femando Pimontol. 
Comuni'lu~se al Adrninistrador pl·ineip:.l de Pasco, para que 

,,,,pida las pl'Ovideneias opol'tunas. 
Tomese raZOIl en la Cont"duria.-···])dv·i[". (A,) 

§ 614. 

"MlN[STERTO D1G HOBnm,NO. 

/.;/:rn{t, d 17 de ,Tulio de j 85G. 

S"UOI' A<lministradol' Geneml de Correo". 
Impucsto 01 Gobierno de b not" que US. me diriji.'l con fe-

(*) J.as mcdidas flWI'on rdativas a lijar horas para la 8.\lilla tie los Correo:) 
Y [I protejer las pnstas, y rt :'lllS dependientes, para que no fucrall ocupados en scr
yieio militar, ni Bc-les exijicsc contribueion &. 

Ellcargando 
secumplan por 
las autoridadc:I 
la circular. 

Aprobando va
rias medidas. 

Nombrand() 
a d In inistraQor 
de Llatao 



Aprobnndo las 
mcdidas dicta, 
(hs paril l'epl'i,
lUil' los i\busoa 
de los conutlc
tores. 

Dcclllraodo q' 
la tllrifa del to
lI~I!Tafo elc(~tri-
1:0-, se 1J:lu:a (10 

aetlcnio (;(')0 el 
ad m inistrauOl' 
de COllCO:1. 

A proban<lo la 
receploria 1v[0-
1"0. 

.' 

Desapl'obanuo 
la eoncinet.a de 
m, prefeeto de 
h:liwl'scparaJo 
;l un adminit>
tradlll, 

elm de ayer, lut apl'ohw]o las modi(las dietadns pOl' US .. pnm l'O· 

primil'los nbU808 do los c(}]ldnctores del Corrco dol Ouzco, y ohli· 
gurlos Ii que hagan los viajes eon la pl'ontitud ncce8l1l'iu. 

Thos gnal'de Ii UR-Juan 1l1an/lwl dol l)faJ'. 

§ GIG. 

]~n e1 (lecreto expediclo POI' cl Supremo Gohicl'no con fceha 
6 de Mnl·zo de 1857 sobl'o cl (),1t:; fllcoillliellto del Tel0gl':lfo electrlco 
entt(, Lim,t y cl Callao, entlc !,ts c()udicionc,; eon que 8e cOllcedi6 oi 
privilcgio, se puso In. siguiente: 

4'! La tariIn. "n pod":', rellovar ("MIa (los alios, de :1C1I81'([0 con ]" 
A.<lminlstn.1,eion gelluraJ de CorrcoB) y apl'obn.eion (181 GobienlO 

(P. tom. :;2 scm. 1'.' N. :) t) 

§ GIG. 

Seli',r Administraclol' Geneml de CorrcoR. 

E1 Gobierno hot aprnbadn b lltcclidacle quc US. clA Cllcut" en 
e1 infol'me de 25 de Enem pr6ximo pasado, 80b1'c establceimielJto 
de h l'eceptorin de Nloro; y ha (li><pnesto (1\13 US. en uso ell) sus 
facuHacles, compel" al Adrninistu1(lor de h E;,tatec," (ICc) N epelia, {, 
yne cumph con plantifiear dicha Hcceptol'la, segun 10 order,,', ('sa, 

Administraeion cn Diciclllhrc de 18;)7, 

Dios gum·de ii US, iV/ai!p,!!1 IJlomlc8. (A.) 

g (Jl'L ;-, 

ilUNIS'!'l!;j{,10 J)Jt~ i-HHHJGg.NO. 

Di'lfUZ, d n de Ahril de J t)() 1. 

Rcfior Adminlstradol' GCltenl.l du COd'COS. 

/\. con""'"e""i", de habet' sep,tndo ul I'rdec(;o d,e Tun;n ai Ad, 
ministraciol' ric l:t !';staEe(;;l (lz; HlJariae:t D. M?tYl'lI)1 Linll, remnpla· 
z{Lwlolo eon 1). Pedro Nola~eo Coz; h:-1, exp8dido S. E. (-d Pn\.;iaHnLe 

eOll fcella :3 dd actual eI deeret;o qlH~ sigm-:: 
"V-i: .. ·d;o i:-),yt.e expedimJte, y Leni(~lld() en cOll~la_ul'aeion (l!H~ lo~ 

Pre-feetos no /;i.ellen facultad par;), nombr:tl' ni !'(~lunV;'l' a los elnpli--):t
do,s de ()(~!'1'eo;~; CJlle Nt e1 AdminisLl' ]11.01' de In E..;b.tFeba d(-) IfU(l
ri.nea 1). lVl:u1l1el LillO 1 cra incxaelJu eu et cuulplilIliento (ie 

:-:lnY dz:hcl'CS, y no mc~!'eein, la eOIl~ianz:l. p(lblicaJ d~bio el Prufec·, 
t,o de .TUldn d.irijirsc al IHinislierJo ~)()liei{:,alldo ~u. sepal':leion, 6 80.-



llH~terl() it jnieio, si cran gl'a,Vl';:-5 las L.Lltas Q!lC RC 10 impntaball; 
que (1iehu flmeionm'io lujos ,[" ellll'len,' esLos medioslegn]cs, ([es· 
titny6 :1.1 llIelwl0na.do 'Lino del cargo de AiLmini;.:;trador de ()olrnos, 
y llOlllbr6 en sn lugal ft, I). PCdl'O ,Nolft:->eo Coz; de cOllfol'TUidad 
eon 10 ,"xplleHto pOl' cI NIillis!;e1io Fis('nl, He desnpl'Ilclla 1" eondllda 
del l'rdedo ,if, Jnnin, ,Ie]'i"n"o volver n. Mannel Lino ,,1 "jer
eiein del eargo qm, obLeni", y "uedando sin efe,do d nomlH amiento 
(lue hiw el Prcf"do eu d iu(lieado Coz." 

Com.uniqllcsc, y pl'ev(~ngaR(~') al Admin.islJrudnr general de 
COl'reo,'3, qne si Lino no cs ;"!'parente para aes~lllpefial' In. l~stafo-t[t 

dn IIlJariae:1., pl'oponga persona 'i(1611en, pant qne Itt t)in:ra eon 
""ad,itllll, 

Q,,,, tl'ascrilro 1i UR, pal'a, su illLelijeneia y enmplillliento en la 
parte '11[(' Ie respect;,,, 

Dios gwm1,' ii UR.- iv/amid ilfom{fs. (i\.) 

Li1/1o, rE Gill! iVfrtyo de lSo!. 

Sl~fiol' iuhlliniHtl'a(lol' Genel'al cln COITeos. 

En vista d" b 110ta del representante de In provinein de 
C]ii)ta, ",,]icitando el estableciHlicllto de una Estafdl1 en diella 
Villa, ha "xpell;,]o S. E. el 1'1"eHidcnte COil techa 30 <1e Abril (iI·· 

ti lllO, el dccret.o q IIC signe: 
"Estamlo lllnlliliesta ]a lleeesill:l.<l de establecer una EsbEd" 

ell h Villa, ,le Cho(.:L, allLol'izase ,,1 Admiuistrador gune",,] de COl· 

reo:'; pm" ([l1e l:t est:tbl(,zea, dando enellta de I(!" gas!;o" (lne oea
SlOll(\ (t fin de que se COllHi(i<-:J'en POI' el Uongref-.JO ell el p,'csnpncsto 
gene]'aL" 

Que L:'asGI':1)o fi lJS. para Sl1 illtt-~lij(C~lWia y fhws eOIl::tigllientes" 

Dios guarde 1i US .. --!11a/l.uel k[ol'alc8. (A.) 

Lima, d 27 dr' Aitt!!o de 18Gl. 

Autorizando 
pal:t cstahlcccr 
una cstafeta. 

.) 

Siendn neei';sal'lO el est:ll)1eeirnient() de rma. Adrni~is{;J'acion Autorizando 

(In COlU;O:--) (;/1 Ia ,Tilla, de CO],()l1,~~C') :-~(:"g1Fl :.0 nxp!I(;::-;to nn los an-- para o!ra. 
tcriol'n~'4 -ilr[ol'ntc~; an tOl'haHe :11 _/\..d nrini,;i;radol' gmwl'al dnl Rnmo 

. GO 



Eatablccicndo 
do. difltritOB 
postaleH ell 
I-luacho y C<lS~ 

pam quo csta],Io%ca didw oficinn, y huga todos los gnstos 'lue cIlI\ 
demanda, dando cuanta. 

Vueh·a a1 mislllo fnncional'io para los dodos consiguicntcs, 
y (,OIHunicLllOse. 

H(lhl'ica do S. K--.J/ul'lIk<. (A) 

DIltl:C('TO); f;J~~ J:U,\L 1>E (OlU:EO;:';, 
'1 

19 Que cl disttito post.al de Lima se compone do lIlUC]HI Esta
[etas, .y de ellas algllnas situadas {t gran clistancia; 

29 Qile 01 s(;rvicio p',blico exije dividirlo .y centmliZfll' Ia 
aecion, que debe ejereer sohre ellas un Adrninist.radol' principal; 

3~ Que es mas natural que las ]~stafetas de la costa elel Nolie 
constituyan dos distritos, Ii cargo de Adlllinistraclores, que estCn 
colocados en 01 centro de elIos; 

49 Que se han cspe1'imcnt,v10 ya varios incom-enient.es de Q1W 

]a Estafeta de Casma pertenezca al distrito de Hual'iiz, halllimlose 
en un puerto que ha tornaclo mucho incremento con Ia {rocnenci" 
de los vaporcs, que comluccn la correspoJl,lclloia y recihc ese 
Administrador; y que la de Santa con· tollas las domas de esn 
costa pe1'tenezcan Ii Ia de Lima; en uso de las facultnclcs quo com· 
peten Ii Ia Di1'cccion para cl al'l'cglo econ6rnico de las olicina" de su 
dependencia, veng<> ell estahlecel' ([,js clist1'itos postales, uno com
puesto de las ]j;stnfetas de Chancay, IIuacho, Supe Barranca y 
Pativilca, Ii CaIgo del Administ.rado1' de Huacho; .y otro ,Ie I-ItI"l'

nwy, CatlI11a., N epefil~.) Th[oro y Santa, u cargo del de Caslua, obtlel" 
v{mdose las jweveneionBs f;io'uiente:--:: n 

l,l Las refel'ida" Estafet.as q Ilcdan agr'cgadas y suboulinaclas 
Ii los citados A,[l1lillisLradores, COIllO jdes de los dist1'itos, quicnes 
se entemiel'lin dil'cdnmente con elIas en todo 10 l'ell1tivo al sCl'vi
eio, .Y COil In Dil"l;ccion, eorno ]0 hacen 108 pl'illcil'alt:s de los ot1'03 

~. (distl'itos. 
~'-.t Exijiendo las JlU(--,\'H.N atcneiOlleA, que t:)e (litn {t los A,dmi-

nh.:;tradores de JluH('110 y CasHIll, cl qne tengan intel'ventorefl, 
pam que Ice a)1lI1l'1I (m el descllll'eiio del 0:t1g0 plineipal, y en 
las iaboI'cs que ;-::p Ie ~llmH'IlLall) k:ie ('ulIsultar{L r Pl'opoIlclI,a. 0POl'· 

tnnauH-mie :d Rill)) (,!lIO Cohi(,l"tlO la cl'nanioll r (lohll·ioll de ('sw:o) 

(':') I,a prNlIt'ra (';i ,wl)!p l,fil'i:tlt's :l~pir:ln(t'~~) ,no:ilialt's, y b :It-gllllda 8(1blO 

atlill1wiOll(,~ d" ililt 1\1 Irlnr(':-:. b~ que ;ole illgcrtal':Ul Il,a') addante, en:-lll {~;lp[tulo 

I' "P' ('\;\0 



dos I'LLzas, pndiendo (:ntnlhllLo ,leseml"'iia.!sc pOl' 1111 ofi"i,,,[ ;111-

~\::;11;!.1') RPgnn las di:-\pt)sieiol1t,s qlH~ eonLieunll las eil'ClLlnl'cs nlUne" 
lOS 12 Y ] L 

;r' Las euentas ,lc las };staJ'etas l'ei"ericlas, que estr,n pCllClicll
t<-:8 en 1;1 Iniueipnl d(; l ... illla., sc exmninaTun y fenee(~riin en ella., 
.y 8C illeorp')]'(l.l ;Lll en la AU,Va, pa.:-:;ando {i la l)il'e.eeioll e6pias eerti· 
fi('ada:-; de laR pal'j,jdas (k earg'(\ qnc hny en lillros c!.mtl'a CROS 

}\drllinistrad.()re>i, Y lIlla. H:laeioll ('ir'(,Tlll~taneiad:1 de los alios que 

110 ll:tll presentado eneutas. La IWlneipal de J-iual'a.:;>; l'cmitil'J.l. igua 
le0 dat,os, tOn l'espoeLo t1 Ca~l11a, a fl.ll de qne so tOllH'Tl laR Pl'Oyj 
dpncia:-; CiJ1l\(,UiE:Jltc'S. 

P (Jned,tlHlo sieJllprn cl ,li,trito po",bl d" Lillla de 10
, los 

1l1lCV(!S .')Cl"iill :V y ;-)! ~y eonr,irutal'll11 Im~ de.lllus ('.II el nlU1l8Y'O de or-
den, .~(1l(~ Ic:~ e()rn~sp()!l(l::t: y" go Trujillo sel'{t a.hora 'e1 !±~, Pinrn el 

i) " Chael"'poY"8 d (F Y Hl1a]',i,z eI 7'2 <tIe 
>_T <1 fin (Ie ('.vit:l.l" eornplica.('.iones e il'l'ugulal'idat.1cs en e1 8cl'vi 

cio pilblico, eOllH"n/,;;u'ii a rejir ]a, org:tllixaeiol1 de e,-.;t;os HHevo~ dis
kiLo,,; rl""dc c:1 I'! entrant" Julio, COllllHlieltTl(lose al efecto la, o1'(le 
dps eOlT{:8p()ndient;(-~R, previa de tOlna de l'iLZOn en 1<1 Coukl.(lnda 
( ;-(,lH'I'al. 

(I) tom. 4~ ,,,m. 1 0 R 4(1) 

D 

I':" \ ist" de h nola de US r(dw:lO (Ie ,J unio [,Himo, ',n 
que lllallifipsta. tl~~ nlZ()!h~:-) d(' llti'li(lact V Llhlic:t, qrw 10 obligan £i 
solieii-,a.l' s;' hct~',L t1lta. uJb(~l"a(~i(lH ell !a_C,j lunas 'snii.a.l:1d,'-i .. "l p:-1.1 n 1;1 

IIll1relm d" los trent" de est" (hpit",l al Callao, ell lOR d ias de salida 
de vapore,,; ha expeili,l,) S. E, ell'l\'8irlent" coni,,,,ha 8 del l1ctllal, 
el d(~el'('t() qne ;~iglW: 

"Tenie.ndo t~n C'()llsiatiuwit)Jl, (FlU 1ft t'lnpI'esa del ferTd--(~~\.1l'i1 

d" Lima al Callao, pOI' darden 10 I:l d" su '''-'!lirata, esta ohl i· 
g,t(la fi eondneil' {/J'a/'is Ia emTc~pnrHlenei.a ofieial, pOl' enya ohliga_ 
cion eOlllprc;ndo la de ,Iar p"<Jaje {fralis ",1 eOJl(I11elol' tI" csa e;,'

l'(>spow/naeia, de It.1. <Juo .solo ddw cui{lar un ('lnpleado, que me
lezea Ia cuniianza. ad ])irceJol' gcnera.}, () _A(hllilli:-:)h':;~llol' pl'inei

Ixt1 (1c COll'Cn:~; s;~ I eSlH:,1 y(~: q!Ie en ,l(1t,lantc f:'C (U: papng'p gratig 
(11 lns trelll'S ;'i los cll1j)leado8 () d(~p(,lldi(-'ut('sJ qn(' eunduzenn al 

Que ge de pa
sage gl'u(i.'1 en 
101-1 trt"llos, (1. 
JOf) conducto
res (Ie la cor
respoTJdellcia~ 



Qllf' 11cvl'H un 
I <.lfi'::\lb 'ille 

;I\~lt dite h ('0· 

mision. 

~." 
Que ~c c!:Jta·( 

blcz(~UH reecp
tori<l~ ell ilo, 
Torata &., y 
:-;c anI gil lea 
mareha de los 
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~-lil 

Callao 111 COl'l'eSponoenciu remitida pOl' In Dircccion, 6 Adlllillis
tmcion plincipal do CorJ'cos. Y en cnunto (" ]a vill'ineion do lit 110m 
de Itt salida del trell, on los dias 01 que so dC'IJnchnn los VUrOl'CS 

pam 01 Sur y Panama, cxitc,e i\ Ia miUlla em pI ef a pm a qne Ilje 
la Balid" (Ie los trenes do csta Capital (" Ius [res y enarto de h 
tarde, COIllO solicita didlO DirectoJ'." 

Que tmscl'il)o {, US. pam su conocimiento y tlcn[{l.s Jincs .. 
Dim gnal'de {, US.-Nilll.ne{ jJ[(}l'ale~. (A) 

,\11:\1:-: __ 11:1:10 Dr: (,Olll.l:n:'iO. 

llnoiendo manifcstado i\ oste Millistci-io ell'rcfc( to dd J)c
partalllcnto, que In cuusa pOl' ]a que los cllIpre"u'ios dd fl'll'O·· 

cun·il del Callao !'('aSHlllen dar pusage gratis (" lo~ clllple:ut,,, ,b 
la Renta, (jlW comlu"ell la corresponclencia que pOl' (·lla Be los COII

Jiit, es pOl' no tener cOHocimieuto personal de diclios illrliyifinos, 
se 1m tlislllwsto: que US. <> d A,hnillislra(lOl' principal, ('''pi,I»Il 
{, los ell1plc:vlos que se encarguell tle ]leyal' la referida corresl'on
ilenei" Ull ee1'tiJ]cado, JlOl' cl enal se haga constar In eOlllisioll que 
,an i\ desempefJ ar. 

Digolo (" US. pam 8n eOilociIlliento y <lomas fines_ 
Dios gu:tnle ii US.-~j1i({n"Ud i11i!l'(ilf8 (A.) 

flWJ:( (10,\ <a::-:Elt \I ])E (()J;]tl:n;,-. 
o 

Vist:. la eomulkt nlWWI'U ell ,lei·· Admillisti·:tdurIHineil'al ,k 
Tacna, eon los irdonues pl'odueidOt-l pOl' la j\-<11llilti~tl (l.(·iOll )' COll

ta,lnl'la ,Ie est" Capital, Be ]'(,,;uclvc: 
. li? (lllC eIl (ISO de In a/.lil)l[('ioll 4~t <le 1:t:-'l dn In.-·, .Adwillisbn
dOle::';, su e,~jbd.)kh('an l~eeupLol'ia:-:; ('11 el plH'l'to (In 110,. en 'j\naLt 
y ell tod(')s lOH dt;ntas lilgnn;s de esc di,':;irLt-o }-!()staJ 1 que 10 de· 
111andnse ('1 HCI'vieio p(tblico) como esli(t }H"c\'(;nido pOl" pUllto ge -

lIC'l"ll v' eon :llT,?o'lo [t la eirelllal' U(lHlCI'O J !), en iute1i u ('neirt, 'jllP 
c ~ 0 n 

de:-;pues 8e :wou!ara ft las B.ecept.ol'ias IJJ}a, grntiJicncion Pl'PPOl"

eionada [t 'kl illlpOl-knH'i:1. (1(; sus lal)Ol"\-~S, ,J-' ('xnetitud (1(; :--ill dc

~enl})pfio. 

3') (~ne In eOIT(,;,,;p(lllll~\Il('ia p:u'n T()!'rlia Be lllHlH __ k· ;'1., la F:-;· 



:HI 

!",fct,,, ,Ie MO'ltl('gna, 'ltlC ",]a 11,,).8 il1m,,,!;,,!a, y (Ie b e"al del", 
,I"l','ntlcl' la H,cecptol'la que ") cstah1ezea, 

:P QtW In, ('.Oll'f!HpOlicicneia. q tIe at! (-"stn eapi-/,aI Oe(11'1':I, pa.nt 
l\Toqru··gu<i) ,..:;e dhija. a. In Rl-;'eeptorla ck 110, C;Tl las veeC8 en qne los 
\'L11 l()"(;S t oq neu 811 PS(, pnerto. 

4° Qne el Adlllinistradol' (Ie Taella pr:wtiqlw 10 IllislllO (',on la 
qne 80 I'ennie~e en S11 Est.af(;tn pa.ra lV[o(luegua., en los periodoR qun 
hay" o!,ol'hmidnd de hacerlo pOl' lOR vapol'cs; y ell los dOl11as C"ROA 
dCR1);tehe 01 cOl're(~ pOl' tie!'l':)', seguJI 11:1. sidn eostnmhre. 

fl'! Que el l'dcl'ido AdminisLrallol' principaillisl'ongn, q uc sn], 
ga de J\foquegua {t. 110, ell lOB <11:1.-3 eOIlvcniulltes un eOl1dll(~tol'; que 
v,"ya, ell toll" dilijencin iI reeojcl'la co1'respondencia ell b R.eecpto, 
1'1", p".g(L1Hl""ele In (:nota (I"C csbi ,1csignada, 610 que sc convillicsc 
eon reh"ion al trah:l,jo y did:tneia, y iI la ('ennomia qlle dche obsel'~ 
vmse en lOR g:lstos del Ramo, y ,bndo iillenta de Iodo, 

'I' '1 II' t" L)' 'z ('I 7 r<lscl'l )(1SC) pll J lqnesp y ·OIll(~HC 1'._L7.0n. .-- _ (un f(, dllUfCJJUl;---

(P t 4'1' ,>0 N ')0) , 01110", scm, ~' ,_ 0, 

MINr."TEl':,I(} 1,E G-I)lUE1~NO, 

Senor I)il'eetol' Genc:l'al de UOl'l'COS, 

S,K se Ita cnterallo eon sntisfaeeion de ]a nota <le US, clc cst" 
fecha, en que cOJUunica ha.herse Astahleeido CIl los distritos postales 
de Chata y Ooracora, los tres COITCOS bimcnsnales, qne (lebcll poner 
ell eOJ1lllnicaeioI1 iI los pueblos de esa parte de Va 1{epublica, y que 

dns<le "I [) '1,,1 presente Imu emnellzado iI jil'lLt' .Echos connON 'pant 
Aead, COl'ncor!t -y Cal'a\'cli. 

In Gohierno espel'a, que rnediaute In eOlltl':weloll y celo eon 
que US, se dedic" al ndebni;mnionto del import:mte l'l11110 ([l1e estii 
ii Sll cargo, y de las pl'Ovidenci:m que dide, se ha,llen muy P1'01lt .. 

eOllll'letameute alTeglados diehos COlTeOH, y qne estmuliendose las 
vias de eOlllllniencioll iI torI OR los puntos y provincins lilllitl'ofes, in,
el liS" h de Ahaneay, pued" Jaeilital'sc e1 Ilesltl't'ollo industrial de 
a([lIellos pueblos, 

I)igol~) ii 1T8. para. 811 eOllociuliellto y en contestaeion. 

Dios gllltnle iI US,-JI'!an:llelif;/imtlcs, 

(P, tom, 48 sell!, :3'! N, !In,) 
HI 

A probando el 
cS.tablecimicn
to de CGl'rCOS de 
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,> 



Autoriza~'ion 
dara rubrh~nr 
loslibros de la 
cucnta. 

t. 

Que dicte las 
flrdcnc::I sobre 
rebaja d{~ por
tes. que deter
mina la ley. 

MINTS'rErnO DE GOllmnNO, 

.l/ma, d 1" de i?IlCI'O de 186.3, 

Bei'ior Director General de 001'1'808, 
o 

Oon feeha 10 .leI aetnal, se hlt.scl'vido S. E. el Pl'csi(lentc cx· 
pe(lir la resoIllcioll que sigue: 

"Teniendo en considemcion: qne no hay ley algnna que ohli· 
gue al Ministro de Gobiel'llo Ii rubrical' las fojas de los libr(w, en 
que se lleva la cuenta general de la Renta de Oor1'oos: qno estn atri· 
bucion dehe ejercerla el Director general del Ramo, Ii quion como 
jefe superior, corresponde vigilar sohre la conclucta de SIlS subalter' 
nos, pam que desempeiien cou exactitud 'SIlS funciones, y lllancjen 
can pureza los fond08 de la Renta: que en clIJllplimicllto de este de· 
her, hace lllensual111ente el corte y tantee de 1" ClIellta que llev,\ el 
Oontador general del Ramo; se resnelve: que el espresado Dir(lctor 
rubrique las fojas de los libr08 manual y mayor, en que dehe lle
varse dieha cuent:.t." 

Lo que tra8cribo Ii US. para su conocimiento y demas fines. 

Dios gum'de Ii US.-·AntOlvio Arenas, 

(P. tOIll. 44 .. selll, 1 ~ N. n,) 

(} l'IUNIS'l'ER"\"O DE GonII~RNO. 

Senor Ilil'cctOl' Genera 1 de COIH'OS, 

U"biendo~c lllandado cumplir pOl' e1 Podel' Ejecutivo, COil fe· 
ch" 15 del presente mes, In ley expedida pOI' d Oongl'eso sobre 1'0· 

bnja de partes de la cOlTmpondcncia; dictal'a US, las "nlcnes nece· 
Bariaa, para que en todas las oficillas de BU (["penden"i" se l'efOl'lllen 
las tal'ifas, con arreglo a las disposiciones de la citada ley. 

Lo digo Ii US .. pam au intelijenci:t y c1lll1plimionto, (") 
" 

Dios guard" Ii US.-·Antonio A,·cnas. (A.) 

C) V(:ase Ia tari1~t ell la pag-ill:t in" 



:\fI~ISTE[~IO O£ (iOHIE1n'O. 

8elio1' J)il'eetol' (ieneral de COl'l'eos. 

S, E. el PresiJente, impII("to de 1:1 nota de US. de 24 dd 
"dual, 8n que, pOl' las l'aZOlle8 lj);l" indica, solicit" 8() fijc un te[11Ii
no f>"ra (illc empi"ee :1 rejir ia ley puhliead:t tiltimamente, sohre 
l'ehaja de pod,,, 118 la correspondencia, ha dispuesto, en aenerdo cle 
est" fccha, con teste u US., (FIe la espresa(\a ley Jebe eump1ir8e en 
est" capital desde cl eli" <Ie su publicaeion, y ell los dcmas puntos 
dee \a Hep{[hlica, illlncdiatamcllte <I"C llegne ft COl1ocimicnto de los 
Administradores de las Estafetas; y pam 10 eual dehe US. expedir 
las Ol'deneR convellientcf4, segnu sc Ie h:Lclwevenido con fcella 2;_~ del 
Jlresentc. 

Digol" ft US. en contestaeioll, p'tra sit inteligencia y eUlIlpli
llrimlto. 

Ilios [,;11''''(1e 11 11S.--- A ntonioA 'l'cn/t8, (A,) 

2.hua, d 11 d(i ,F'cln'(jo d(3 1 SGit 

SPllOl' I)il'f'ctol' General de C(JtTeoN. 

Se ha l'Ccibic1o en cst" Ministerio b eOllmnieacion de lTS. fecha 
fi del adual, b <Iue se contrae ft pec1ir 'rue, cnanelo se trate de admi· 
til propnestas pam la constrnccion de c"minos de ficrro 811 ]n Rep!r· 
hli"n, Be cOllsignen nrticnlos tcrmiuantes Bobre 'h (,ondnccion tIc las 
halijas de cormos. 

I,as ill(licaciolle8 'Iuc haec US. " este :respecto se tomarftn en 
eOllsidcl'aeion ol)(wtunmnente. 

Dins guaroe ft US.- -.1.rI.101I/1;o A renaB. (A.) 

• 
)11 N IS,TE.RIO D:g ({(lIB Elt NO. 

Sellen" Dil'ee,iol' G-encntl d(~ COl'l'f'()R, 

Qued" clltcmdo tle la nota de US. feelm 'I dei' "chml, en 
que flu cneuta de las metIidas que hit dietitdo esa Direccion, pam 
cOllsnH;u' el mejor scrvicio de b EstaJeta de Isiay, sllspcndielldo 
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2c!-1 

al Adlllini~tmdor D. Tillloteo Mogrovejo, pOl' 8U dcscuido y abnn
dono en el cUlllplilllicnto de sus deberes. 

Dios guarc1e (t US.-jl1(m~{el ffirey?'O. CA.) 

)UNIS'I'lmIO Dl~ GOnTTm NO. 

Lima, cl 12 de J}[a!lo de 18GB . 
• 

Seilor Director Geneml de Corrc08. 

En acucrc10 de 5 del actual, se lia servido S. E. cl 29 Vice
presidente de la Rep{lhlica encargado del Poder Ejecutivo, aprobnr 
el nombmmiento de Ac1ministmc1or interillo de COI."-008 de Cullur· 
qui, que hizo US. en fnvor de D. J oso Calderon, COil el sllchlo de 
cincuentn pesos (50 $) 'Inualcs y (liez y seis pesos (16 $) pam 
arrendmlliellto de cnsa y gastos de escl'itorio. 

Lo comullico U US. para Sll illteligencia y dcmns fines. 

Dios gUal'de Ii US.~Mit1luol ffil'oy"o. (A) 

§ Gin 

MINIST.F.HIO DE GOBIl~gNO. 

Lima, If 20 de J1iayo de 18G[L 

SeItor Director General de ConDOS. 
Habiendo consultado el Prefedo de Ancachs al Administra

dol' de C01'1'e08 de Carliz pOl' Sll mal cOlnportmnicllto; 1m cxpedido 
S. E. e1 29 Vice-presic1ente de la Repllblica, cllcargado del Podol' 
Ejecntivo, en acuerdo de112 del actual e1 deereto que signe: 

"En consicleracion u 10 que cspone e1 Director general de Cor
re08 en su anterio~ informe; . se remueve Ii D. Ign;tcio Angeles y 
Gutierrez del cargo de Adrnillistrador interino de Corre08 de la cin 
dart de Caruz." 

Que trascribo u US. pam 8ll intelijencia y dcmas fines, 

Dios gllanle 11 US.-111wl/ltel Freyre. (A) 

§ Gil2. 
• 

MJNlS'1'EltlO DE GomERNO. 

Lim({, d 20 )I{afjo de 1 SG3. 

Seiior ])il;~ctor general de COl'reo~. 

Ell vista de ]a uota <1e US. fceha 8 del actual, ell que COIl

sulta aloficial 1'! de b Estafeta del Cuzco D. Francisco de rau-
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]a Eneiso, pOl' bltas ell el eumplimien!;o ite SUi< dchercg; He ha 
""rvi<lo So K d ~'! Viceopresident" de Ja Ueplibliea enear-g:"lo del 
Poder Ejemtlivo, ell "ell,m]o de 12 del adual, expedir c1 (Jeere!,o 
q IH~ i-UgUC: 

"tf~X:pOIlipIlilo ell ekLa nota e1 Direetm' general do COl'l'COS, que 

POlo s"r ineorregihk ]a hlta rIc elimplilllien!;o ft los (["h,)l"()"; de HII 

eargo, del ojieial I ~ de ]a ]';s!;"fet" del elm", D. Er aneiseo <le 
Paula. If~lleiso, propoue 811 t't~inoei m )' reUlllplazo; i:1(; 1l0011hl'a en 811 

eonseeneneia ofieial 1 Q de :"l'wlb E,tafeia ft D.Mati:", Villafuerte 
propnesto por el Dimdor, 'lllm/ando nmlOvido Do Franeisco de 
Paula l~lleiRo; que ser'via. iuteriunTll;nte dieh:t pla7.<1.." . 

{~ue LI'a.:~Ie(·iho a. IJH. pal'a los fines e(}llsigni(~nteH, advirti{mdo-
Ie, qued titulo lihrado i favor de Vilbfne,-te, He II" pasado al 
Minist"rio de TI aeiendo pam el pago de los resl'cet.ivos deredlOHo 

MINTS'I'EIUO ])J~ GOBJERNO~ 

Lima, Ii 20 (lrJ "lfa?/o de 18630 

Senor Diredor general de CO'TeoS. 

En viHta de I" "o!tsnIt" de HRo feeha '7 dd aetual, rderente 
,,1 mal Hcrvi"io de la Ueeeptorin de las Islas ,Ie Ciuel"" ha exo 

pedirJo So K d Viee-pH'.sidente de la Reptlblie1t Eneargado del 
Pod".. Ejceutiv(\, en <lClw,odo de 12 de] aetual, el deereto CIue 
mgne: 

'''Tnniendo en eonsideraeion, qne el blWll t1l'regJo de las ]18-

j,,,1',,/;n.s (Ie Conoeos, depende de h rcgularj(iad I'll, eI despaeho y 
rmllisioll de 1" emo,o"HpulHlcneia, de un plmto ft ol;ro de la Repuo 

hlica.; qua. cste irnl'or1m,/:c ohjel.o no puede oht.c.nc,rRc, sin 'lIt(] l:t 
I)il'eceion gen(~l'a] del _R:uno tellgn noticias alltl~ntiea.s, respect<) 
de las perRolle's, (t(W en cad" lugal" scan apt.as llata dcsemj)enar 
d "argo ,Ie 11drninif;i;radoref;: eOllsidcl'ando ignallll(l!lte, que cI 
'pl'oducto del l{arno de COI'J'(~O_H, es una. parte de lOR ingIY~H()R na.
(!~iollales, pa,rrL cuyn. reenndaeioll Y p(~reepeioll debe proeeder'se, 
eomo p:tm b d" IOH fondos Jisenle", He reslldvc: 19 {}'lie los Pr-e
/ecto" dl, los depmotrwwnto8, lo mi8JJW quo lWi obras antoriruuk8 loc 
lYtles, pnJ8t!!n al IH}"{JctO'l' d" cm'J"f!O" las noti!;£a8 ,i datos,]",! paella 
.J){!dilrtcs wlJ1"1i laR p!!rsonas, qne 8{'an aptasJ!{)1oa s(!n,iir de .Adminis
il"(ulm°1!8 en las E;,trf/etas; y q'ltO mantU!1I, coadl>vamentc c'llmpH,o las 
l)J'01Jid{!ncias qne crfripida la IJit°cedon, tanto pmoa elJJago de l08 
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adowlos q1tB tan:;an l08 Admird8tl'ariOrc?s, ouanto para la 0p01'IJltrlMl 
1'(mdiicion de 811,8 (Ju{Jnttw." 

Pue tra3crlbo U U.3 pWCi 8tl inl;(llijen~ja y dam:>3fiao3. 
Di03 gll,uodo U Ucl.~j~[Mw91 PI·e!lre. (A.) 

§ 6:1L 

MINIS'rERlO DE GOIlmnNO; 

Lirna, d BO do Junia de 18G3. 

Seii~r Director General de Coneo8 
Habion:1o pU3Jto en c:m·).,imbnto ds S. K e1 Vie:'pl'esidente· 

la nota que on 18 del actual diriji6" US. Ii este J\;1ini:,~erio, COUlU, 

nicanJo oj atentadlJ oo:n;l.id, P)I' n N. N. en b G;itafeta de 
Pillt':1, me 11" or,len~:lo o:nl;Clt:tr l U.)., que siendo eJ Pw;'ecto de 
"qu.,] (bpartameato Ia a:ltol'irLtd. cn"a:'gada de conservar d Melen 
ell el tC1'l'itorio cb 8U 1111'110, U d con aJ~'cglo Ii 81i8 ail'iunciolw8 

/i.a d?bido rl,:rijIJr8e Ii el, petra qlh1 mtnrl'! I!I!ju.ici({1' at 'inlho/duo 
'l'M m;oZento lit E;tl!iJta, y que solo en el '''1.90, ,1e (ltle so fuuciona· 
rio desntendiem el cUlrqlimiento de ~u deber )lodeia llS. dirijir8e 
pOI' la via de qucja al Gubcul'Ilo. 

Di03 guarde Ii US~-.l/;f(!1",d Preyre. (A.) 

§ 635. 

MINISTmuo m, GOllIERNO 

Lima, d 21 de ,TltUo de lSG3. 

SellO}, DiI'eetor General a(~ Corl'(~o~t 
He rcitel'acb {11o, PrefetoJ la cil'cular que 88 Ius tlil'iji6 on 

2;3 (i:; lj{u'3o dl "ut);) JytJ'{t qu'J 11/) 88 (tltf1re Za rn/~J'clut (Zel08 007>~ 
re08, y el ("h~el'eL() que en 2S del Ini~ln() lneg expidi6 el Gohiel"110, 
para n.~egul'ar ]a iuviohbili,bcl (l<! b COl'l'c··'pordeneia. en la aper· 
tum rIe las h:1lij,,", pl'evinieTllloks 'IlW cuillon (lei eXlwt.o cumpli· 
rnicnto de e:-;tas aispOrlieiones, it fin de (f'.w "!J() se l'upitan 10;) (lc8(,r 
ilenm, que re:l:iel'c 1J S. ell Bn nota feelm \1 de .1l1uio (,Himo, ii. que 

contesto. (§ GOiJ) 
Di08 g'uarde U UR·--.i11al//ltelli1l'ey'·(). (A.) 

§ GaG 

MINISTERI.O DE oonllI;H,NO; 

,. 

Senor Dircetol" General de Con'cos. 
D. E. el Pl'eBiilente en ateneion u lag mzonc:< eXl'uestas po, 
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US. en nota de 27 de ;Jnlio llltimo, ha n.prohado en aClwI'do de 
1 ~ del corricntc, la llu:lid:l, propuesta pOl' US., de '111(; 103 ,kpcn. 
dicnt(~::1 dB (!St1 ~enta. viajen (.om 10.q vapore::J, eon e1 -iin de que en 

ealh p:uri;o sc cntmgtw y reeih" l:t COT'l'Cspolli](mei" con torI" 
rometitud y iidelid(1(t 

IJO c01nuni~() a. ITS, p~Lra los llIH-;;.J esnsigllicn!~es. 

Dios gaar,lc ii U 3 .. ~ Cipriano a ZeJ(J{ura. (A.) 
,:) 

§ 637 

Sefior Dil'(~etor Genera] de Correos. 

A '''HH(""n:e:wia ,h ml'l so1i"iLnl tiel A l:nl:ti',Lr:.t:iol' prlllcl
pal ,b C,)l''''':l1 d" e,t3 di'ltrit() D. Fern",,,I,, Ii,?,:lllO, sobr(; quo 
~e Ie ahollc en Sit hoja d:~ 881V1.(;ios .. el ticm~)n, q\l(_~ eOTI10 nt:-~l'it(H·io 

Birvi6 en 1a an~l:j'a:1 A IrHinL~·d;raeion gmL:l:11 del Ralllo, S" E. eJ 
Pru3](lml(;e Ita exp(~,lid.o en ~(I: del eon-rente, 1<1 resohl(~ion qlle 

fugue: 

"II 1~)i~~;1l:) exy-' It:l:) el A_'laliniNt;r<1~lor gen;::T::tl (Ie COI'I'(~O;';, 

en Iii de l\'Ltyo de 18 !5, tiLulo de nWl'itorio de h AdllliniR-' 

trJ,:,io:J g"n'J\l,] ;i, D. F"'IlJ.'"L, Lozano, "dua1 AdminiRt,,'adOl' 
de b !~"I;;tfda ,Ie ",1.;.> C"pittl, ell virLnd .1" las £;wulta,les que 
lc eClkthan e:)n~e~lidil~ pnr Ia:-; onL:nany.a8 del ItanlO; y esiJall(io 
dis'p;L~i{~() p:)1' 1:1 bI tb ~_~ 11') O_~tr,l\)I"{-~ d:~ IS:>:}, (FL~ ft los em~)h~a.
,io., (h !,kl otl,in Ll ,1,\ g ;1,),10 ;,e Ie., :l,'>:);I" pe.>ra h jllhibeion y 
e:';3~l.nLi;t) el1;inu,n (l1J h'J.I-)inL~:l ~:-'lIYi:l') e;l e11,_1,;; en la'3 C3pl'ega

d.'ts e_l:tSCH, f\e r(~:;u(~hr;:~: qll~~ :11 f'celli i\_'ntc D. Ferna.ndo -Lozano 

dehe nhOIdt'~l(~I(~, eonfornlC a. la referloa loy;} 01 tiCTlIpO eompren

dido d,,"de d Iii de Mnyo de l~ti) l1aHI;<I. el 8 de Mayo de 1850, 
en qlH-~ sil'vi\t~ dn lueritorio en la Adrninistrneioll general de Cor
l'eo'.{ d~} 03\;:1 C'1pi~il.l. ---Gc):n~lllilllte !(~ y dc\ru61vase a.l intere·· 

sado. " 

.J 

Ihhi"'Hlo .Ii:;pa",,:o 01 Slpl'Q'no Gohiel'llo en <lecl'eto de 28 
de In'ljo antel'in]', 'Inn se o]',~:1nizam un di"trito postal en cl De
pal'umento de Caj"marea; y siendo necesal'io diLl' anticipada 

Aprobando que 
los dependicn
tes dd correo 
viajPIl en 109 
vaporCR con fa 
e~Hrcsp()nden-
CIa .• 

Declarando a-~ 
bonahlf~ d tiem 
pn de servieio 
fl un meritol'io 
!lOin hr:l(lo por 
eJ atlminist.ra
dor ~clleral, 
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monte la~ providencias convenientes para evltal' confusion en 
la contabilidad, y tmstorno en el servicio, so obsorvul'ii 10 81-

guionte: 
19 Desde 01 19 de Encro del ai'io entmnte, la Admillistra

cion de Cajamurca quodara erijida en principal, y fotmm'a el 69 

distrito postal. 
2'1 So compondra Gste de las Administraciones de Cajmnai'

ca, Chota, Ilualgayoc y Cajabumba, y de las Hecept.orias de Ce
lendin y .Jaon, quedando todas ellas scpurudas del <1iotl'ito de 
Trujillo. 

3'1 Las rcfcridas Administl'llciones ccrrarUll sus CllcntllS en 
nn del prcsente ai'io, y 1a rcmitir(m a la Administl'flcion de Trujilh 
como 10 han estado haciendo; y desdo 01 1''> de Enoro del arlO 
entrante, comonzarli el nuevo 6rden del distl'ito (io Cajmnal'oa, Ii 
cuyo Adrninistl'adol' Be Ie [nl1l1'l1(lrii eI1ib1'o pam que abm In cm,nta 
como principal,entenili(mdose clirectament.e con la Direccion y con 
las Estafetas que Ie estull de8igll~ldaB. . 

4 \' 1£1 Admillistmdor principal de Trujillo, p"sara al de 
Cajamarca los datos que sean necesarios pam el serviaio, y no
ticias de los alcances, que resulteu contra las Estafetas de la de
pendcncia del nuevo distrito, pam que se forme c:1l'go en sus 
libros. . 

D,llle cuenta y comuniqucse. 

Dd:vila OiJndGwLa',..in. 

(P. torn. 47. scm. 2' N. ;'5.). 

§ 639: 

DvrecGion general do Oor·reo8.-hhna, d 2(; d£ Julio de 18(;4: 

]i~n atencion, Ii que con moti vo de estar erc"d" Ia provinei,,' 
litoral de Loreto indepemliente del Departamento de Amazonas,. 
exije el servicio de los correos la organizacion de un ,listl'ito pos
tal en ella, U cargo del Administral10r de Moyobamha; que con· 
rnotivo de Ia llavegacion fluvial del Amazonas, se flaIl estahlcci
do vaJ'ias I£stafetas y correos haRta los confines de b cspresada 
provincia, cnya organizacion deiinitiv:.t estft encornemlada al Sr. 
l'refecto; y que el medi" enctiz de fomentar la comnni"acion en
tre e8QH Jygat-(~s, celar La ohscl'vancia de los reglmnent.o8, y el 
despacho y segurid:vf de lOR C01'l'COS, os formar un centro de 
accion, bajo ellya dcpcndencia imncdiata esMn subordinadas It", 
Estafetas y cmpleados d.el Hamo, en el misrno 6rdclL en. que, 



sc elleUPl1tran los dema,; (1istl'itos; nsamlo ,Ie las atl'ibnciolws 'Inc 
eOllll)etcn rt -In ])il'eeeion, ven0'O ell dj~l)OlWr 10 si.Q'uicntc: n _ ' __ 

I '! Des<Ie 01 10 <Ie Ellel'O (Ie! ano entrante, se fOl'maril bajo 01 
ll(ll11CrO 8 tin diHtl'ito postal en la pl'ovinein de LOl(~to, {i cargo 
del Administmdol' de Moyobamha; cuya Esta£eta so organi",,: 
l'ii, con arl'cglo al pl'eSll[Hllesto que ".[>roha1(\ 01 Cuer])o kgisla. 
LiYn. 

2° Dicho distl'ito 80 cornpow]r{t ,Ie las Administraciones de 
Moyobamba, iA'!'P.tO y N'M1L:l, Y d~ las Receptorlas de Ynrimagnas 
y 13ahal'nel to, subordillaclas i\ la primem. 

:1° Todas eIhs eerl'al'i\n y pl'esclItal'Ctn sus cuentas en fin del 
[ll'escntc ano, hajo cl 6r,1cn :'11 'lne hoi se cnencmtl'an, y clcsdc 
I£ncl'o siguientc comenzara ;i Itmeiol1al' e1 nuevo clistl'ito, eon inde
])('ndcl1('i" de l:t Administracion de Ohachapoyas. 

49 ,8" l'l'Ovcera antieipallalllcnte pot In Direccion ,,1 Admi. 
nistmdor rIc Moyohalllha dellibto respectivo para. q ,w ahra la 
cncnta, y ,k 10$ dcmas lHiles que Ie sean necesarios, eOllllllli· 
camlosele los datos y alTPglos (Ine demande el [men scrvicio del 
ItnUlo. 

Dd'irdii (/onilmn(t1'in. 

(1'. tmIL 47. sem. 2'? N. a5.) 

§ G{fJ . 

.i\IINldTKRIO DE GOBIT<~Rn()" 

s. 1~., en aenerdo dD csta. Jeeha, 1l;1, apl'ohaf19 ]a nueva. ol'ga
nizacioll Iweha pOl' US .. del clistrito postal ,le Amuzonas, 'lispo. 
niendo se cOllsideren en el proyecto del Pl'CSUp'WS(;O de la Henta 
,Ie Coueos, los gastos que oensiollell los elllpkados de la Eshtfetd. 
de lVIoyohamha. 

CoulUuicolo a US. pam S1I intelijeneia y demas "feetoK 

Dios guarde ti lTS,,---/t}Ofll'I.(do (!-Olli62:-l3(tnc!te.?:o (A.) 

§ ()41. 

J 

Dincdon {J(jJwntl de G~)}','&()s. -·Lima, d 1 () de ivii'l,,;wl.fy,'e de 18G4. 

Vista la csposicion anterior de la Contac1uria, de 1" enal re. 
()3 

Aprohando el 
distl ito postal 
£Ie Amazon3sc 

• 



Declnrando 10. 
ro~pon8abi-· 
lidud del fi(lmi· 
nistrndorJo 
I-Iuancavelica. 

anIta quo D. Pedro Retal1loso iuo nOl1lbrudo on 10 tie Junio de 
1861, porIa prefcctnru del departamento de Huanca vclica, A(lmi-· 
nistrador intorino de' Corro08 de esa ciudad, sin habor prestaclo 
las fianzas de ley, para respon del' del manejo de dicha Administm
cion; y consitiemndo: 

1 q Que!1 pesal' de las reitem(las comninaciones (10 est" Diree
cion, y de la prefectura de ese dopartamento pam qne las otorgara, 
no so ha obtoniclo hasta el clia ningun resnltudo, s('gnn a pareee de 

- • • Ir\ 

las comUlllcaClOnes que so han agregado; 

2? Que eompelido asi mismo varias voces pam la l'encli(,ion .I" 
sns cuentas, las prosent6 1\ principios de este auo ,,1 Adrniuistmtlor 
principal de Ay"cncho, de 'Inion depenc1ia, y 68tO las 1m remitido 
con nota del 8 del que earsa, a consecnencia de h1lb61'.3ele pc(lic1o 
pOI' las de 19 de Agosto, 3 y 17 de Octubre ([!timos, en el estado 
en qno estuviesen, esponfCnc1o llallarse c1iminutas y con algunas 
inforll1alidades; 

:39 Que_vistas lijemll1cntc, se eclum de menOR yarios docll
mentos, con que hl1 debido comprobarlas el citac10 Rctmnoso, segun 
cspono lu Contaduria; 

49 Que en ellas se data de suelc10s pagados 1\ un intel'vontor, 
empleo desconocido en esa oficina, 10 que prueba el desgreno de su 
administl'l1cio 11; 

:)9 Que 01 misll10 Retallloso on el halttllce de RU Buonta de 
1863, saca ]" eanticlad de setecientos veiute y nueye pesos cinco y 
medio relllns, como existcncia del produeto del Hamo; 

(lq Que no es posible l'crmitir Sill incm'l'ir en rcspollsabilj
dad, que nn cmplcado pllblico pernmnczcn ell destine> de rna· 
nejo de intel'cses I~scales, sin haher prcstado ]a Iiallza '111<> cxije 
laley; , 

79 Que rccollvcniclo pOl' 01 Sr.. Prefecto pitra que ]a otor-· 
gam, eontest6 en Hi de Fehrero del pl'Osente ali 0, que no 1mbia 

-prestado fianzas, porque acept6 el cargo contra BU V ollllltacl 
10 eual no Ie favorecf'; pneRto 'Inc 1m contilluado en oj destino mas 
de tl'es aliOS, en ouyo tiempo pudo renullciarlo, (, otOl'gal' In fianz.a, 
como correspondc hacerlo Ii nna persona de honor y ([elioaelezn, 
sin los pretestos con que 1m eludiclo los aprcmios que se lc han 
hccho; 

8(1 (~ue ;i rna::.) de toLlas estwi cll'eunstancin,s, se han recihido 

rcpeticlas quejas de su mal servicio, hast" ol caso de no haber sa
tisfeeho n\~a cncomicndl1 de veinte pCB~S l'emitic1" de Y auli, haec 
mas de nn auo, {, D. Jos(' G.. Casia; • 

Po]' estos fnndamcutos, se l'eBnelYe: qne lit Tesol'eria. del 



llepartamcnto de Huancavelica, usalldo cle las facultades coactivas, 
ob11gue (L D. Pedro Retamoso a depositar en ella la canticlad 
l'eferida de setecientos veinte y nueye pesos cinco y medio reales, 
que e1 mismo confiesa en su lntima cucnta de 1863, tener de 
alcance 6 existencia, dentro de ocho dias perentorios; entendiendose 
esto sin pel'juicio de los demas cargos, que Ie l'esultaren concluido 
que sea e1 examen de sus cuentas; y e~ caso de que no entregasc 
el dinero sera sometido a juicio, como defraudador de rentas fisca
les; y reelllplazado inmediata,lllt,nte en la administracion con D. 
Santiago Casapia La-Rosa, indicado pOl' el Sr. Prefecto, quien 
aceptaril. y jurara el cargo, prestando pr0vialllente 1a fianza de ley, 
y fOI'maudo inventario de las existencias de la oficina y de 10 que 
recibe, de cuyas dilijencias remitiril. ii la Direccion 108 respectivos 
c1ocumentos. 

Y a fin de qne esbs disposieion~s; adoptadas pOl' la Diree
cion, en uso de las facultades que Ie eompeten, como jefe SUpt
rior del Ramo de Corre08; tengan su debido efecto, trascrfbansc al 
Sr. Pl'efecto del Departamento <le Huancavelica para que se sir
va am:iliarlas, y disponer euanto crea conveniente Ii su ejecucion, 
en 10 cual hara un notahle servicio al publico y il. los il1tere8es 
liscales. 

pese cuenta a1 Sr. Superintendente del Ramo, pongase al 
Ac1ministrador de Ayacucho la nota acordada; y t6mese razon en 
]a Contadnria, la que cuidara de conclui1' prontamente el exlimen 
de las mencionadas cuentas, y de exijir los comprobantes que fal
taren de ol1as.--Ddvila. OOndCmCll'in. 

(P. tom. 47' sem. 2'1 N. 37.) 

§ 642. 

MINISTETUO DE GOBIERNO. 

Lima, d 2H de lYov'iemb'l'e de 1864. 

Senor Director General de C01'1'e08. 

Impuesto del oficio de US. focha 21 del actual, y de la 1'e80-
lucion que se lw .. dictado respecto a los procedimientos del Adminis
t1'ador interino de la Estafeta de Hnancavelica; he aprobado las 
medidas que contienen la referida disposiciou, porque ellas maui
fiestan e1 laudable celo empleado pOl' US. para beneficio del pu-
blico y en guarda de los intereses fiscales.) . 

Digolo a US. para BU cOl1ocimiento y en contestacion. 

Dios gnarde a US.--E'l.laristo Gorrwz-Sanclw.?:. (A.) 

A probando la 
providencia del 
§ 641. 

i" 
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los quince p~sos pagados a D. Julian Archimbaud, que desempen6 
por quince dias dicha comision. Ya:fin de que no se presenten tro
piezos en adelante, cuando el Gobierno disponga alguna medida que 
altere la march a de los Oo1'reos, 6 los aumente, se declara tambien: 
que debe entenderse autorizado el Director del Ramo, para hacer 
los gastos que fueren necesarios al cumplimiento de las 6rdenes del 
Gobierno. " 

Dios guarde a US.--B}variilto U01nez-Ganche.z. 

(P. tom. 48 sem. If! N. 29.) 

?IINIS'l'EIUO DE GOBIERNO. 

Lima, d 17 de Ju.m·o de 1865. 

Senor Dil'ector General de Oorreos. 

Con fecha 10 de Febrero ultimo he ap1'obado el nombramiento 
de D_ Julian Aguayo, para administrador interino de 1a Estafeta 
de Chincha-Alta; y espe1'o que US. remita una relacion de los que 
se hallan en el caso de Aguayo, a :fin de acordar la resolucion que 
US. solicita en su o:ficio que contesto. 

Dios gnarde a US.--Evaristo (}omez-Banclwz. (A.) 

§ 647. 

MI~ISTERIO DE GOBIERNO. 

Lhna, d 11 de Ago8tO de 1865. 

Senor Director General de Correos. 

En la consulta de US. sob1'e los distritos postales de Camana, 
y Huancavelica, S. E. se ha servido expedir con esta fecha la si
guiente resoIucion:' 

"Siendo conveniente la organizacion que propone el Director 
general de Oorreos de un nuevo distrito postal en Ia provincia de 
Camana, y de otro en Huancavelica, independiente de Ayacucho, 
se aprueban dichos arreglos, con la calidad de que funcionen las 
Estafetas propuestas, cuando quede pacificada la Reptiblica." 

Que trascribo a US. para su conocimiento y' demas" e£ectos. 

Dios guarde a US.·-Ev(Jll'isto G01'neZ-SancMz. (A.) 
61 
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DIImOOION UBNlmAL DI~ CORREOS. 

Lvrnct, d 4 do If'eln'cro d8 1868. 

1-

Al sefiol' Ministro de Gobicl'no, suporintendente del Ramo de 
COl'reoB. 

S. M. 

Espel'l1ba la l'esolucion de mi eonsulta de 23 del pr6ximo pa-
Represcnta 01 sado, para proponer los al'l'eglos que creo inc1ispensables en el Ra· 

cstado ornbara- mo, pero siendo cada dia G, mas embarazoso e1 servicio pOl' falta de 
zoso en quo so 
halla la oficina, brazos, y hallandose la correspondencia expuesta a quedarse alguna 
por falta de cm· vez en la salida de los vapores pOl' no haber emI)leados sufieientes pleados ,. , 

. para las 1abores de 1a ofieina, y para atender a la entrega de cart as 
en los despachos que se han estab1eeido; me yeo pl ecisado a haeer 
presente a1 Gobierno, pOl' el digno conducto de US., la necesidad 
apremiante, que hay de poner pOl' ahora pronto remedio eon seis 
auxiliares, para reemplazar siete que fuel'on despedidos, a conse· 
cuencia de ser excedentes en el presupuesto legal, que rejia antes 
de la Dictadura. 

La entrega de Cal'tas sin la lista general tiene much as ventajaS 

parael publico, pero tambien tiene graves inconvenientes para la 
seguric1ad de la correspondencia, espuesta a estravios y sustraccio
nes, que pocos pueden caleular. Cuando en 01 ano de 1849 me hiee 
cargo de la Administracion general de Correos, trate de ensayar ese 
sistema, mas tuve que abandon arlo pOl' falta de empleados, y 80bre 
todo pOl'que la localidad era inadecuada it ese fin. 

Entre los muchos arl'eglos que i~dique al Gobierno, despues 
de comprada con fondo de la Renta la casa que actnalmente ocnpa, 
fue e1 primordial1areconstruccion de ella, 110 tanto pOl' sel' 'vieja y 
l'uinosa, cuanto porque 110 iiene la forma y c1istribuclon que yo con· 
cebia de necesidac1 para e1 objeto de sn in'3titucion. Ann no E.abi-a, 
visitado las oficinas de OO1'reos de las principales ciudades de Euro· 
pa, en las que pude estudiar con detencion, cuanto se ha adelantado 
en este ramo en 10 material y formal, para conseguil' el servicio con 
prontitud. y seguridacl. Heuni en mis visit as los reglamentos y datos 
de cada uUa de aquellas, para introducir en 111i patria Jas mejoras 
ac1aptables a las circunstancias y it sus costumbres: asi es que, pue
do con mejor instrtl~cion y criterio !Jue otros, hablar sobre arreglos 
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de Estafetas, y dar noticla de 10 que rije en cada pais de Europa, 
y cuales son las ventajas que puede reportar e1 Peru a1 implant ar
los. 

EI gobierno, defiriendo a mis continuas exijencias, acordo 
pOl' decreto de 13 de J unio de 1862 que se reedificara la casa, 
conforme al plano formado pOl' el arquitecto, de acuerdo conmigo, 
y con arreglo a1 presupuesto aprobado. Este decreto se encuentra 
en el § 69. pag. 27 de la Coleccion, que estaba publicando y que 
tuve el honor de poneI' en manos'JI de US. En el mes de A oril de 
1864 iba a comenzar la obra de la reedificacion, pero las oeurren
cias politicas, que desgraciadamente sobrevinieron en ese mes, la 
entorpecieron. Esperaba, pues, que hubiese localidad aparente, em
pleados escogidos en numero suficiente, y bien dotados, y con tar 
con otros elementos para entablar el sistema con las seguridades 
del caso, de las cuales, no todos pued~ conocer su importancia, 
porque el que recibe pronto su carta, queda satisfecho, pero al que 
no se Ie entrega, y se Ie dice: no tiene U. carta, no puede estarlo 
de la realidad de la negativa, y se apodera de ella duda ola des-· 
confianza. 

Necesita pues mejorarse y perfeccionarse e1 orden de la entre
ga de cartas sin lista general. Yo no he sido ni soy contrario Ii el, 
y los que 10 piensan asi se equivocan, y no consideran, que el inte
res general debe siempre preferirse al particular. 

Volviendo ahora Ii 10 principal de mi consulta, hago presente 
Ii US. que sin seis auxiliares pOl' ahora, no puede hacerse el serncio 
ni mec1ianamente. Verdad es, que el presupuesto no considera tales 
auxiliarcs, pero hay un remec1io legal que puede adoptarse, yes,c) 
tomar para esas dotaciones la cantidacl necesaria de la partida del 
ramo de postas, como se ha verificado otras veCljS en semejantes cir
cnnstancias afiictivas. 

El establecimiento de Correos es del publico" con la particula· 
ridad que e1 Gobierno 10 encabeza para fomentarlo y protejerlo de 
todos modos. No participo como algunos de la idea de que debe 
ser ramo fiscal productivo. En esto no convienen los pub1icistas, Y ,i) () 

si sus productos sufragaran para sus gastos, el sobrante debia em
plearse en mejorar e1 servicio: si no a1canzan, est a obligaclo el Go
biel'llo 11 sllbvenelonar al Ramo, porque el, el eomercio y la socie-
dad en general, reportan ventajas positivas, y esas ventajas refiuyen 
en henefieio de la N aelon. 

Dignesc pues US. sorneter a la consic1eracion dep. E. esta 
esposicion, para que se sirva adoptar las medidas propuestas, 6 10 
que estime ,mas conveniente en bien del Pllb1ico, el que no siem-
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pl'() OHliu nlnlemwo do IUA eORW:-l, y sin cOllt;omplar los illconvonion·
tefl, quiore SOl' bioll t:lorvido il to{1o trt1neo. 

Si so tOlllUll los n.uxiliures, doh on SOl' j{)venos de voiticinco fi. 
trointl1 I1Jlos, oxnrninnu08 I)l'ovinmonto y con Jil1I1zl),s, como proviene 
ell'oglu.monto do Itt Dil'occion do 8 de Octuhro up 1861. 

Do It\. EFltafota del Culln.o tengo reclnmo 80b1'0 la necesidad de 
que continue lUU\' plaza que tambien fue creaua fuora del presupues
to; y de las domas Estafetas de la Uopublica rocibo peticiones pare
cidas, cuya importnncia aunque conozco, nada puedo proveer, pOl' 
carocer de autoriz~cion, como 10 espuse it US. en mi citadn nota 
del 2:3. 

Dios gum'de u US.-S. 1\L--Jo8e Ddt,ila Contl<.lnull'in_ 

ADIoION.--Despues de escl'ita osta nota me hmr pl'esentado los 
empleados 01 recurso quo I~engo la hom'a de ncompl1Jlar it US. J~n 
eI se quejan justamente del tutbajo que se les ha recargado, en tel'
minos que no pueden separarse de sus puestos, ni para tomar nli
mento. Como dicha esposicion coincide con 10 que llevo espresado, 
se servi1'a US. hacerIo tambien p1'esente a S. E.-])dvila. elf) 

§ 649. 

DIRECOION GENEHAIJ DE CORREOS • 

.Ll1ma, d 18 Alano de 1868. 

Al Senor Ministro de Gobie1'no Snpei'illtendente del Ramo de 
Oo1'reos. 

S.M. 

Extinguida l~ Direccion generitl de C01'1'e08 pOl' e1 decreto de 
29 de Noviembre de 1865, con que se inauguro Ia dictadura, fun-
dado en que Ia J)irJ'eeeion no frwilitaba el ser'vieio del Ramo que es
taba bajo 8U dependerwia, y gravaba at fiseo e01~ gastos In{dites)' el 
Administrador del distrito de Lima, en quien segun ese decl'eto, se 
1'efundie1'on las atribuciones de Ia Direccion, di6 cuenta al secreta" 
rio de Gobierno en nota de 13 de Diciembre siguieI1te, del estado 
financiero en que l'ecibia el Ramo, ofl'ec~endo que Ia dmula serift 
prDnto satisjeeha eMil los fondos n(tt~trale8, sin que el servieio publi
co. se resintiera, mediante las 1·iformas dietadas y las q'lte mas tarde 
propondn:a_ 

Q; 

(*) Por supremo decreto de 21 de Abril. se llombraron seis allxiliares provi" 
sionales con 40 soles mensuales, para el despacho de las Estllfetlls, s('gull el nuevo 
sistema, mientras se hacia un arreglo definitivo en In oficina~ 
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La contetltacion a esa nota, fue como eTa natural muy hala
gliena y contlonante con el proposito anuneiado, y ambas piezas se 
publicaron en "El Pernano" de 30 de Dieiembre del'mismo ano 
de 1R6~. 

'rodo ello no revela otra cosa, qlle 1a falta de conocimiento 
de la organizacion, que a igual de todas las N aciones tiene e1 Ra
mo de Correos en elPeru, piles en ese decreto se dejaba a1 Acl
ministrador sin fisealizaeion alguna y sin un jefe caracterizaclo e 
independiente, que siendo el centro de unidad y accion· para to
da la Hepuhlica, vigilase sobre e1 y sobre los demas (Ie ella, para 
la observaneia del regimen econ6mico establecido pOl' sus re
glamentos espeeia1es, proveyendo a todas las exijencias del se;'
vieio, y mantenitmdolos {t raya en e1 manejo y administracion de 
la correspondencia y de los fond os: pe:o se deseaba facilitclir rne

.7o}' el 8C?'1yicio, y a UIl Administraclor igual en categoria a los de 
losdemas distritos, se Ie daba superioridacl sobre' estos, 10 que es 
fuera del orden regular, aparte de quees inconcebible y un contra
sentido, que e1 Aclministrador del distl'ito de Lima, que tlene a su 
eargo el despaeho diario de muehos correos, en los cuales eursa 
eorrespondencia numerosa, pudie1'a atender a sus lab ores natll
rales, y a treee Estafetas que Ie estan subordinadas, inc1usa Ia 
del Callao, y dedicarse al mismo tiempo a ejereer {unci ones estl'a
nas sob1'e diez y nueve' distritos mas, que hay en la Republica, 
dificultandose asi el servicio del Ramo que se Ie encomendaba. 
De esta aglomemcipn de atrihueiones no podria resulta1' sino con
fusion, desol'den, poca vigilancia y perjuicio a1 mismo servi
cio que se trataba de mejomr, 10 cual ha cOl1firmado la espenen· 
'CIa. 

El resultado ha sido pues contrario a 10 prometido, pOl'que se
gun el estado del mes de Noviembre de 1867, rcsulta una diferen
cia notable en 10 pendiente pOl' pagaI', segun set esplica en 1a expo· 
sieion de la Contaduria de 29 de Enero ultimo, que tengo el hono!' 
de acompanar bajo el N. 1. 

A 10 espuesto elebe agregarse, que segnn el c1ecreto dictato
rial, se hizo Ia eeonomia del sneldo del Director, tle los Conc1ne
tores y Carteros, y a los demas emp1eados se les rebajaron en ter
minos q ne, solo a1 Contaclor se Ie quitO la tercera parte de su do
tacion. Estas economias pam las que no se necesita poseeI' cien
cia alguna, ascendian en los clos afios trascurridos a~6,837 pe
sos, y sin embargo de elIas, el efecto no fne satisfactorio de po
nerse 3, nivel los gastos con las elltradas; y aclemas, el pasivo ha 
exedido en 6,602 p~sos, sin contar con la suma qne se ~ldeuda a 

,65 
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nlgunoH Adminit:lkadol'<3F1 POI' HI.tld.oil do CtlOlltl1S dol ano de l8G7" 
qtw aUlI I~O estlin gloza.<lus 6 incoq)oradlVl en 111 caenta gonel'l11, 
y quo POL' los J~l'Jtados remitidos ltsciowlo a 12,000 y pico d~l pe· 
sos, de Sllerto que siondo 01 pasivo 45,000 pesos co,tejado con 01 
de 17,763 (lue tll(v,o. el R,un,o en, I8H;;, hay ahura 2:7,6.76 de mas 
deuda. 

En mi hutrl(ilde concepto, n,~ podia deja!" de suceder a8i pOl' 
"arias ruzones, y entre eUas, porque de un lado se aumentaban 
empleudos, y de otro se mi.nol'aban los higresos, y con el aluci. 
namiento de la economia, n,o se pl'oviel'on los uccidentes y em.er· 
jencias que podrian sobrevenir, y que solo un conocimiento exae· 
to del Ramp y una esperioncia continutda serian capaces de alo
jar. 

Habiendose publicadl:> en e1 pel'i6dioo oncia1, las doe refel'idaH 
IWtll,s, yo estoy tin e1 deber de supliear a us. 1. se sil'va eleva~' al 
conocimiento de S. E.. el eonten,ido de 1a pl"esente, y disponer se 
,publique tambien con su referente, y 1a delD;ostl'acion eompal'ativa 
que va con el N. 2 del est ado finaneiero del Ramo. al extinguirse la 
Direccion, y d.e1 que tiene a11'estab1eeerse; doeumento, qn.e ami jui .. 
cio no adrn,ite i·epliea. (*) . 

Pios guarde a US. 1--8. l\t-~Jo8e IJdvila Obnaema1'in. (A.)) 

lJIREOOION GENE.R.AL DE COR:RI<~OS~. 

L.ima, d 6. de Abril de 1 S68~ 

tll:J 

A fin de qu~ se eutnp1a 10 dispuesto en el articulo 79 det 
formacion de Supremo deereto de 8 de Octubl'e de 1861, se formara una comi~ 

laJuntade exa· sion de examen, eorn:puesta del eontaijor, del Adminjstl'ador y de
!;llen. 

los tres oficiales primeros, y por impedimento de uno de estos, en· 
tral'an los segundos.Esta comisism examinara a 108 que pretendan 

~'- Q" sel' (lOloeados en la ofieina, y e1 examen se verificara segun los PI'o" 
gl'amas de 12 de Mayo de 1862, haciendose en seguida de eada uno, 
votacion secreta, y estendiendose e1 acta respectiva pOl' e-l seereta~. 
rio de la Direccion. E,:!ta comision sera permanente, y se· reunil'a. 
cada vez que haya que pro veer a1guna plaza, aunque sea de car·· 
tero. 

T6m~';le razon en la Contaduria y A.drninistracion. -Ddvila· 
(Jonaern(J;l'in. (A.) 

(*-) En nota fedl,:! 21 contesto et ministerio, qlle se pu.blicartn. la e~po8iciOA 
y. docum.entos..de su r,e(erencia. . 
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§ 651. 

DIRECCION GENEHAL m~ CORRl!;OS. 

Lima, d 14 de Ab1'il de 1868. 

Al Administrador de la oficina central de esta Capital. 

Ahora que se va a arreglar ]a A{iministracion, conviene que 
los empleados de ella, sean personas escojidas pOI' su honradez, 
habilidad, buenos precedentes y pnntualidad en el servicio. Son 
~uchas las quejas que he oido pOI' est~avio 6 perdida de cartas, 
y esto pro vi ene, 6 de que, algunas veces los interesados no ponen 
direccion alguna a las cartas, 6 la ponen en abreviaturas, 6 desig
nan alrleas 6 haciendas desconocidas. De 6ste descuido, practica. 
mente se han visto repetidos ejemplares, y sin embargo de las pre
venciones que fl;ecuentemente se han hecho a1 publico, no se ha 10-
grado haec!' desaparecer el mal, y hasta hoy subsiste. 

Mas aparte de esto, no po cas veces sucede tambien, que pOl' 
ignorancia 6 poca atencion de los empleados, las cartas son mal 
dirijidas, escusandose con el apuro con que se practican las ultinias 
operaciones, a causa de que no cesa el publico de poneI' sus cartas 
en los ultimos moment os de formal' las guias y paquetes. 

Prescimliendo de los desvios que puedan haber en la corres
pondencia pOl' las razones indicadas, es posible tambien, que los 
haya pOl' fraude, 'porque como pasa pOl' diferentes'manipulaciones, 
es facil, si hay un empleado sin honor, que abu8e de la confianza y 
oometa una sllstraccion, que re:lluye en descredito de los demas, y 
de la oficina en general. Un hecho semejante es dificil probarse, 
por 10 mismo que las operaciones se practican entre muchos; pero. 
puede sin embargo formarse juicio de quien sea el culpable, pOl' in
dicios vehementes que nunca fa~tan, Y pOl' varias circunstancias que 
;pueden. acumularse. . 

Aquel, en quien concurran tales sospechas, debe ser separado. 
inmediatamente, y si yo poseyera algun dato de malversacion de un 

. empleado, 10 haria. retirar en el acto, porque en una oficina de tan
ta responsabilidad, y que tiene entre manos la confianza publica~ 
no puede tolerarse ni la mas lijera sospecha de fraude~ 

Siendo U. pues el Administrador qu.e tiene a su c8J.~ y bajo. 
su responsabilidad, e1 manejo de la correspondencia que entra y 
sale en la oficina central, debe tener conocimiento exact<> de 
lOB empleados que intervienen en esas operaciones y merez.can. 

Prevenciones 
para el mejor 
arreglo y sei-vi, 
cio interior de 
la oficina. 



Se reiteran lns 
pl'ev(lnciones 
para cuando no 
Ii;, y an estam-
pilLs, 

~t1 (:olllinnilll.i y Itl1tOR dn qno R(J1l1l PI'OS(Hltn(iOf.! al Gohiorno, tr, oHM 
nn 01 dobor de manif()Htnl'llw, quicnes Hon ll,pt'Op(lHito, y Hin ladllt:-:. 
pnl'll 01 HOI'vieio, 

No debe U, olvidar, qno en 1n, oleeeion de cllIpleadof.! pnm d 
(;OI'l'U() lIlLy quo cnidar tnlllbien do pre:f()l'ir fi, J()H que ROiLll IlHi8tnlltnH 
y do hUOll:L saltHl, pOl'quo 01 qllo bl1jo vltl'ior:; pl'otestoH faitH., eml l'fl

pntieion, () :tIoga, onferlllOdltdus para no eoneul'l'ir, no deho to]Ol'UI" 

Hole, POI' In HeIwilla l'l11:011, de <pee el s()l'vlcio cr:; pl'emioso y l/l,f.j laho" 
!'ef.! simultltlHlU,S, y eon UIlO solo que fa.ltio, In,r:; opel'twiones no IJ1leden 
IJuednr eHpeditas (t In horn. pl'eJijadn ILl despncho. Ademas Ol-:Mt vir:;· 
to, qno la medida do (loHcontl1l' In,s £altaR, como ostn mandado, no 

ha sUl'ti<1o decLo r:;nludable. 
Para aIi:.tlll:nr In rnejol':l dol :;el'v:icio, he diRpue::;to, (Ill\) todm; 

lo"! emplondos cumplnn eon 10 pl'ovcnido on el al'ticulo 7C! d.oll'u
glnnwnto de lEt' Diroecion~' otorgando fjnn~tt, pltl'a resJlonder 'pOl' nJ· 
gunn l'csponsnhi1iclad que pudioI'l1 sobl'evenirles, y sufriendo ex{t" 
men, con mreglo 11 los ptogl'amas aprobados pOl' e1 Gobierno. 

Cuando haynu cumplido est()s requisitos, se procedel'a {L la re
forma y arreglo de lao oiicina, segun Ia autol'izacion quo he l'ecibiclo 
del Gobiel'llo, pero ante t()do er:; prociso que U. me instrnya de las 
personas que eleho considel'ar en el arl'eg1o, para que la responsahi
li~ln.d de U. quede aseguracb. 

Sobre los carteros ya he dichoa U. antes, que pl'esenten fianza 
y garantias, y que el que no cumple bien sea despedido. Solo con 
medidas de esta clase puede obtenel'se buen servicio, y que Itt ofici· 
na se haga acreedora a Ia confianza pllblica, sin 10 cual 01 Ramo no 
podl'a adelantar jamas. . 

Digo10 a U. para su conocimiento yefectos indicados. 

Dios guarde a n.-Jose Ddvila (Jon(Zmna;rin. (A. y puh1ica .. 
da en "El Nacion~1.") 

1)JRECCION GENEUAL DE conUEOS. 

Lima., d 13 de JnUo de 1808. 

CIRCULAR A LOS .ADMIN~STI{ADOR1~S l'mNCIPALJ~S. 

Hahienc10 algunos Administradoros olvidado las disposicio-
1les referentes a1 franqueo de la corl'espondencia con dinero, cuando 
pOl' alg~a ca8ualidad se agotan las estampillas, creo conveniente 
copiar 10 dispuesto 80b1"e este asunto en la circular llumero 48 de 
24 de Noviemla'e de 1863, cuyo tenor es como sigue: 

• 
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"En la circular n(llnel'O 22 fecll~ 23 <1e .Tulio del ano p1'6xi
mo pasado (§ 534), se prescribieron las reglas a que clebian suje 
tarse las Estafetas con l'cspeeto al fmnqueo de la eorrespolldeneia. 
en ella se previno, que precisamente ha'bian de s~rl0 con estam
pill as, y no con dinero a la mano, y que para que estas no faltasen 
}t~n los lugares, los Admluistradores y Receptores las pidiesen eon 
antieipacion a las administraciones prineipales, 6 a los empresa. ' 
1'i08 encargl'dos de su venta.Asi mbmo se dispone, que en _caso 
de no cxistir 83tampi 11 as, y que se ocurriese pOl' necesidad al 
medio de recibi1' e1 porte en dinero, las Estafetas sentasen par
tida de cargo pOI' 10 producido, y remitiesen a la Direccion co 
pia certificada de ella, anotandolo en e1 sobre de cacla cartlJ. yiir
mandolo. 

"Estas precanCi0j1(3H que se tomal'On 11ara evitar abusos, han 
sido elndidas pOI' algunas Esta£etas, como con disgu'lto 10 ha obser 
vado esta ~ncina, pues se nota con repeticion que por algunas 
se franquea con dinero 1a correspondcncia y no se I'emite e1 Cel'

tincado referido; y sin embargo de haber constancia de que tienen 
en su poder estampillas. 

"En esta virtuc1, clehiendo ser inexorable la Direccion, en 
materia que afecta sus ingresos, y cortar en tiempo tales abu80s, 
prevengo a u. para que 10 haga en tender a sus subalternas, que 
e1 Administl'ador 6 Receptor que despachare la correspondencia 
sin estampillas, sera suspenso de su destino y sometido a juieio, 
a menos que compruehe que hahiendolas pedido con antieipa
cion a quien cQrresponda, no Ie han 'lido remitidas, y que cada 
Administrador esta obligado igualmente bajo de responsahilidad, 
a dar parte al jefe inmediato, de la correspondencia que reeiba 
con esa u otra falta, para que la Direccion, con c~noeimiento del 
heeho" resue1va 10 conveniente." 

Espero que iendra U. ,a la vista esta disposicion, y cumplira 
. puntualmente con 10 que en eUa se ordena, trasoribiendola a los 

Admini8tradores de su dependencia. 

Dios guarde a U.-Jose Ddvila Condem(Jf!'in. (A.) 

§ 653. 

MINISTERIO DE GOBIERNO_ 

" 
Lima, d 31 de ~Tnlio de 1868. 

Senor Director general de Correos. 

En 1a consulta de US. de 28 de Febrero ultimo 80bre Ia 
aprohacion de las medidas que indica US. para evitar el contra-

66 
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A prohlllldo. 
meditiaH para 
eyital' 01 eOIl
trabando. 

Autorizando 
para tomar las 
d i spo 8 iciones 
con v e n ientell 
lIobre los cor 
roos del sur. 

€. 

Aprobando las 
metlidas sobre 
}a5 EstafetaS' 
del sur. 

2HZ 

hmHlo do (Jar/jIlA ontl'O GsLa Onpitnl y 01 pnorto del Call 110, so hIt 

expod i(lo eon mlta foehn 01 doel'oto ('1110 sigllo: 
"Vi8tl1 In cowm ltll dol J>il'Octol' gonol'I11 d(~ COlTOOS; y dl~ 

confol'midnd eon el dicliiimon dol Fiscal de lit Suprema, apl'uM>nJ). 
se 1l1A medidns quo indica 01 expresado Dil'eetor, con 01 fin do ovi· 
tar 01 contl'l1baucio de cartas entre esta OnpitnJ y la ciudl1d. dol 
Callao, dobiendo oontinuar 01 cobro dol porto de Ia corrospondon
cia entre Lima, el Callao y Oho l'rill os, en 01 misIl10 6l'den (FW 
lIctuJ.11mcnte so veriiica." C') 

Quo tl'J.1scribo il US. para su intelijencia y domas fines. 
Dios guarde il US.--,;A.nton'lo O~tt'ie1'1'ez de .L(~fu(jnte. (A.) 

§ G54. 

MINI~'l'EmO DE GOlmmNO. 

Lima, d 27 de Ago8to de 18GB. 

Senor Director General de 001'1'008. 

Gomo pOl' conseeuencia de los desgracindos acontecimiento3 
que Ultimamente han acaecido en los pueblos del Sur, 1a marcha 
de los correos puede sufrir graves clificllltades en aquelloB dcpar
tamentos, y sea necesario reI)1over oportulll1l11ente todo inconvenien
te, que se oponga it. la seguriclacl y prontitud con que debe condu
cirse Ia correspondencia; me haordenac1o S. E. decir Ii US., que a. 
fin de que el jiro de la corresponc1enciade aquelloB departamentos 
se haga _ como cOl'responde, dicte US. las medidas q~e al efecto 
juzgue neeesal'ias y convenientes, quedJ.1ndo US. autorizado desde 
luego, para haeer todos los arreglos que exija tan importante y 
delicado Ramo del servicio publico. 

Dfgolo a US. de Suprema 6rden para su puntual cumpli
miento. 

Dios guarde a US.---Pedl'o Galvez. (A) 

§ 655. 

MINISTERIO DE GOBIE~O. 

Lima, d 5 de Setiembr8 de 1868. 

Senor Director General de Oorreos. 

EI Gobierno se ha servido aprobar en eata fecha las medi
das dictll;das pOI' US. a fin de que las Estafetas del Sur puedan 

(*) I,as medidas fueron, que marchasen en los trenes conductores de la eor
respondeneia, y que e)1 la estaeion se pusiera una ,persona que inutilizara las es
tampillas de las eartas que se llevaseil en el momento de salir el tren: . 
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eontinuar desempenando sus funciones, y que e1 publico no sufnt 
los perjuicios, que Ie causara, la falta de conducto por donde dirijil' 

su comumcaClQn. 
Digolo a US. en contestacion a su nota de 28 de Agosto ulti-

mo, en que da cuenta de 1as espresadas medidas. (Y<) 
Dios guarde a US.--Pedro Galvez. (A) 

DIRECCION GENERAL DE CORRE02. 

Lima, ii 29 de Octubre de 1868. 

Usando de las facultacles anexas a mi empleo, y conforme {}, 
la autorizacion especial coneedida pOl' supremo· decreto de 16 
del corriente, nombro Visitadol' del Ramo de Correos en h pro-· 
vineia litoral de r:oreto a D. Mareos Ruiz, de euya probidad, 
inteligeneia y patriotismo tengo informes favorables, sefiali1ndo
Ie la asignacion de dos soles cliarios pOl' gartifieacion de esta eo_ 
mision;]a euai absolvera dentro del termino preeiso de dos mo
ses, y la estendera a las Estafotas de J\foyobamha, Tarapoto
Yurimagnas, Nauta, Iquitos y Loreto, a euyo fin se Ie manda· 
Tan las instrueeiones cOllvenientes; y tan luego como las reciba, 
abrira la visita en Moyobamba, y desdo ese dia Ie eorreran las 
dietas, en inteligencia que e1 pasage en ]os vapores del Estado, 

, 80 Ie darii gratis al Visitaclor y a un Seeretario que Ie aeompa
nara. Ya efeeto de que asi se verifique; ofieiese iLl senor Minis
tro de Gobierno yal sefior Pl'efecto de esa provincia litoral, a 
fin de que se presten al Visitador los auxilios neeesarios, y se Ie 
faeiliten los medios de desempefiar esta importante. comision, de 
1a cual reportaran inmensas ventajas las l'eI'aeiones de familia y 
eomereio en esos pTl~blos, que tanto necesitan la proteeeion del 
Gobierno. 

T6mese razon y eomuniquese.--Ddvila Oondemari1'f. (A.) 

§ 657. 

MINISTERlO DE GOBIEl'NO. 

Lima, d 5 de Diaiembre de 1868. 

Senor Diredor General de Correos. 

En 21 de Noviembre ultimo dije a US. 10 que sigue: 
"En e1 expediente seguido a conseeueneia de :daber nom-

(*) Las medidas [ueron, reponer los iitiles perdidos, y que co~probase le
gal mente la perdida de estampillas &. 

Nonbrando 
visitador en la 
provincia lito
ral de I,oreto. 

• 



1)csaproua.n
do un nornbra
micllto hecho 
por In pre fcc
lura del Cuzco. 

Sobre gratili
caeion u. un 
balsero,' mien
tra8 no haya 
contribucion. 

Ullndo reglas 
para los casos 
ell que haya 
demand a jutli
cial, Bobre fal-
tas en el servi
cio. 

))1'1\,.10 01 Pl'ofedo dd C\l~(l() IIlLel'ventol' do In (l;Ht,afct:t d(~ ('\II'· 

1'(lOB do nqllollll eapiLal (L D. 11\:lipc Pal'l~d(lCl Ol'O;t,<:O, eHtando (~()11 

ji(l()lwia d JIl!;()l'\'()lllioJ' pl'opioLnJ'iu D. Malllwl lTHH.lIdivantH, ~,t' 

ha oxpndido (:01\ fcc·hn. In del adllitl In signimJi;o .l'()HOlll(~iolJ: 

".EHtanc1o IH'()vollido pm' d.iHpoHieiollos vigOIl.(;OH, quo en ]0,4 

CUROR do onfol'Hlullad do Io:'! on~plen.do8 do CW.t1qilWl'lt oficinll, 
dcsompofio lu pll1l':t.l. quo c\t)jo d.,'trl1n!io 11.1. liemlcia, 01 inmodiato Ua
mad.o po!' Ofwala Ii ocnpnl'la. de un Ulo,(lo pl'(wit-liol1aI, Rin mas Blleldo 
quo 01 quo Ie COl'l'OAPOJH\O pOl' f.JU l'oHpoetiva elnR(~; so (l()sapl'l1oha 
01 procodimionto del Profeeto del CUI':CO al lUlhm' llO!ui>I':.t(lo intNi" 
nitmente en 01 dostiuo do Inliol'volltOl' 111 Dr. D. Ji'olipc Pal'CdUH, 
C011 dosontcndoncia do 108 ompJou.dos do osu. oricina, 11l1mados fi 
oeupl1l' lil l'cfcl'idu. plaza." 

(~ue l'citol'o i.l. US. en viRta dot oJleio dol Admillistl'itdor d(' 
COl'rene del Cu:wo, quo elov6 118. en 25 do Novioinhl'o '61timo, pam 

l-lU intoligencia y denius fines. 
Dios gUit,l'de 6. U8.-P. Oa1uez. CA.) 

§ 658, 

nmEOOlON GENERAL DE OORREOS. 

En una consulta del Administmdor principq.l de Trujillo, 
feeha 6 del eorl'iente, sobre I1bono que se debe haeer a los balse-, 
ros en cada viage, la Direccion ha pl'oveido 10 siguiente: 

• 
L'ima, d 27 de Enm'o de 1869. 

Contestose segun el informe preceaente, pero que se entienda, 
que si se, ~stablece eontribucion, .de la eual estan eximidos los 
vadeadores, ent6nces roo se Ie abonara gratifieaeion 111guna, sino 
que gozal'a solamente de esa eseneion. (§ 598) (Ot 

T6mese razon en la Contadurfa.-1Jd:viZa Oonaemarin. CA.) 

§ 659. 

DIREOCION GENERAL DE CORREOS. 
. . 

Lirna, d 25 de Junio de 1869. 

Senor Administl'ador pI incipal de los de lea, 

Los procedimientos de que se encarga la nota de U. de 21 
del (.Orriente,~)me han llamado la atencion, pOl'que me dan a co
nocer los abusos que se cometen alH por ingnorancia 6 mala fe 
de algunas personas, y. que U. conviene en ellos, cuando debie
ra tener presente 10 que Ie dije en nota de ~8 d.e Enero, con mo-
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tivo de haberse arrogado el Intendente de policia 1a demanda sobre 
una carta, usunto que no ern de Sl1 competencia. 

Las faltas que cometen los empleados del Ramo de Co1'1'eos, 
siendo relativas al servicio, no son de la cornpetencia de los jue
ees, que solo deben conocer de los deJitos comunes. EI estable
cimiento de Coneos esta organizado con jefes especiales, que pOl' 
orden gradual vigil an sobre 1a condueta oficial de los emp1eados, 
Y pOI' las faltas 0 c1escuic1os que cometan en e1 eje~cicio de sus 
peculiares funciones, Ia ol'denanza'y reglamentos han senalac10 
los apremios y penas que puec1en imponerles; y euando del escla
l'ecimiento resultase crimen, entonces deben someterlos a juicio, 
tomall(lo antes 1as"'provic1encias convenientes para asegurar los 
lntereses que manejan, y reemplazarlos en el serVlClO con personas 
aptas y hOl:rac1as. 

POl' suprema re301ucion de 15 de Octubl'e de 1850 eo) esta cle
elamdo, qn( para que los Administl'adores seall sometic1os a juicio, 
se obtenga antes la anuencia Gel Gobie1'llo; medida justamente 
aCOl'dada en favor : del servicio pllblico, y que evita males y arbi
trariedades que c1ieron merito a dieha resolucion. 

Noes pues permitic1o, ni ninguna ley autoriza para que cuando 
se Ie antoje a un mal intencionado 0 discolo, entorpezca el despa
cho pllblieo, ocurriendo a la autoridad poHtiea 0 judicial, de
mandanc10 a un Administl'udor, pOI'qne no recibio carta de su 
eorl'espo'llsal, 0 porqu(~ Ie contesto coIl atraso, 0 recihio la carta 
eon una mancha de tinta, 0 cosas pareci(las, de que hay tantos· 
ejemplares ricliculos. ·Lo que pertenece a la eyonomia, orden 
a(lministrativo, manejo y observancia de .lo~,reglamentos, y en ge
miral, todo 10 relativo al servicio, es (leI escIusivo conocimiento 
de los jefes del Ramo, a quienes deb en dirijirse las quejas de 
palabras 0 pOl' escl'ito, para que estos p011gan r6medio pronto, 
sin las trabas y dispendios que ocasionan los otros medios de 
l'eparaclOn. 

Cualquiera demanda pues, que se interpllsiese, que verse so
bre el servicio, economia y manejo de la oficina, debe U. repe 
le1'la y poneI' la excepcion perentoria de incompetencia y falta 
de jurisdiccion, sin que pOl' esto se niegue e1 derecho que tiene 
cualquiera para d'enunciar a los empleados, que cometieren fal. 
tas en el servieio, ante el jefe del Ramo, y en 111timo caso ante 

I 

(*) Comunicada a las Administraciones en circular de 24 de Octubre de 1850. 

que se hallara en su lugar respcctivo. 
67 
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Sobre creacion 
de Receptoria 
en Pacasmayo. 

01. HIIJH·OIll.() U ohioJ'llo, Hng'llIl InH .I'opof;idw; doelnl'lteiOlHJH quo {)Ht(· 

IHL hoeho; .y 011 enHO do viololleia, U. tiollo tnmhioll 01 <Iobol' tI" 
l)l'otoHL:u' on In f01'1lI1t .Y lIutll 01'1 I, pOHiblo .Y dltl' (~lIolltjn . 

.Digolo iL fT. para i'lll i.n(;olijonein .Y elllllplimi.onto, .Y 011 Coil· 

tOI,d;neiollu 81\ eOIlHullin ei(;ndn. 

Diol'! gun1'do U U.---rJo8e Dd'IJ'iZ<.t Oonricrnall'ln. (l(') 

(P. tom. GG Rom.l(? N. 14:7.) 
f,' 

~ (j(jO. 

mNIsrr:rumo 1m OOlmmNO. 

fl: 
Lhll,cb, Ii 28 IZe Jlbl1/io (ZO 18GD. 

En mOl'ito de las razones eXpllestas pOl' e1 Director geneml 
(ie Oorl'ecJs, en e1 informe exp3c1i.tlo en 1a solicitnd de los veeinos 
de Pacasmayo, para que se establozca en dicho puerto llna He
ceptoria de 001'1'OOS; se aprueba ·In. medicla que e1 Director gene·· 
ra1 del Ramo ha dictaclo para establec01' la mencionac1a Recepto
l'ia, conforme a las atl'ibuciones que Ie confi.ere la orgnnizueion 
del expl'osado Ramo.--En conaecuencin., devl1eIvasele este expe
diente, ii fin de que dicte las 6rdenes que para tal objeto fueren 
necesal'ias.--Oomuniquese y pnbliquese. 

Rubrica de S. E.-Fer;'eyros. 

(P. tom. 57 8em. 29 N. 7.) 
\:) 

(*) En Jas faltas Ql1Ci cometen 103 emplC!ad03 del R:tmo, deben distingllirse 

tambien los delitos comllne~, y las f;tltas en ·el servicio. En hs primeras conocen 
los jueces ordinarios del thero comllll; y de las ultinlas 109 jeres de la~. adminis
traciones respectivas.-(Oic. d0 Lf~gi"l. Per., POI' Calderon. Tom. 19 pag. 631.) 

\, .'. Se illserta la nota, para que sin'a de ragtas a los Aumiuistrad'Jres y em
pt~ados del Ramo. Los jllec{)s ,Ie p:lZ solo ddlell (~on()cel' segun Ii! ley, dp los de
litos comunes, y de es(a cla!lP' no "Oil las (.It;lS que cometan a'lllellos rn el servi
cio de sus cargos. Los respe\~tiv()s jefes :del Ramo, (·on los que tienru facultad de 
oir las quejas, pouer remeJio, castigar COil los apremios que estan designarlos en 
los reglame·llto", Y ~.llll sOlllcterios a jlliL io, si 10 mereciesGIl. Talllpoco Jas auto- .. 
ridades poIiticas pue(Jen ingerirse en I() economico de las oficinas, rorq~1C les esE\ 
prohibidu, porIa clase de indepen:Lmcia que Ie., d i la I,'y, pma que pnedan de
sembarazadament~ desempeilu' la~ delicadus funcioaes del manejo de la corres
pondencia publica, objeto sagrado y Illuy atelldible. Sobre e1 particulul· hay va
rias disposiciones, y puedell verse los §§ desde el 17 hasta el 29, los §§ 609, 617 
Y 635, Y la circular del Ministro de Gobierno § 661. 

L 
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§ 661. 

lI11NISTERlO DE GOBlEItNO. 

Lima, rJ, 4 de Agosto de 18 69. 

CIRCULAR A LOS PREFEOTOS. 
\} 

Uno de los ramos de la pertenencia esclusiva del Ministerio 
de 111i cargo, es el de Correos, de cuyo arreg10 pende en mucha 
parte e1 buen servicio de la administracion publica. Las altem
ciones politicas que ha sufrielo e1 pais, no han dejado de in:tluir 
en el desconcierto de su regimen especial, introduciendo des 01'
denes en 1a marcha de los Correos, e jns~!6nrielacl en la correpon
dencia. Los reg1amentos que, en diferent~sepocas se handaclo 
para su mejor servicio, siguienclo los prineipios adoptados pOl' na
ciones experimentn,das, han sielo mal observados, y cada, autoridad 
6 fUllcionarios local se ha creido competente para apropiarse 
atribuciones, que les estan vedadas porIa organizacion del mlsmo. 
Ramo. 

La Ordel1anza primitiva de Corre.os y resoluciones posterio
res, declaran la Ruperiutendencia anexa a1 Ministro de Gobier
no, COll atribuciones privativas; pero para que haya un centro de 
unidacl y accion, qne goce de cierta independencia para mante
ner la confianza - pliblica, y del enal emanen los arreg10s en toda 
la Republica, establecen tambien una Direccion general, bajo la 
inmediata dependencia del Ministerio. Les acnerda atribnciones 
pl'opias y esclusivas, para que pOl' si pueda libre y desembara
zaclamente, aeudir a todas las exijencias del serv;!cio, y bl:tjo de 
este sistema tiene e1 publico garantia de Sll corl'espC?ndencia, sin 
que el Gobierno ni ninguno de los funcionarios de su dependencia, 
puede decir8e, que ejeree iirflueneia 6 presion en el lI'Lanejo y segu-
ridad de ella. . 

En 10 qne no basten esas atribuciones, que da la Ordenan
za y el Supremo decreto de 8 de Octubl'e de "1861, e1 Superinten
dente con acuel'do del Gobierno, tiene e1 deber de ensanchar1as 
y l'obustecerlas eon el preferente fin de haceI' espedito el servi-· 
cio de los Correos, llevanclo siempre pOl' norte los dos pl'incipios 
esenciaIes del estahlecimiento-Jaeilidad y veloeidacl para cornu
nicarse los pueblos entre S1; y seguridad e in violabilidad de las 
comunieaciones. ) . 

Desealldo introducir todas las mejoras posible8, de acuel'do 
con e1 adelanto que se observ[» en much os paises en los arreglos 
pastales, se propone e1 Gobierno implanturlos gruduulmente; pe· 
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So l'emlol'<ian 
las eil'eulnl'oB 
de 25 de Mur
zo de 1865, § 
GOU. 

El Gobierno 
est;l deeiditlo a 
no I'ermitir los 
abusns. 

Sobre que se 
pl'otej an laB 
postas\ ()' 

A h'1508 sobre 
C orresponden
cia oficia!. 

J'O rin to iodo non\' !('no, qno d. HI/mn It.'imnn Nil nntlll'nl o I 'glt II jim. 

(~iOIl, alnj{mdoH<l todo j)t'(lHuxto pl1l'a d nl){IHo. Con md;o IIIl dobo 
1'()ClOI'dal' lnH 61'ilennH QllO do nntiumnno HO han dado, y con (!HPO

(lialidad ]a eil'(lulul' do 2G do JVIH[,I:O (10 18f)[>, ellyn pnJ'i;o diH].lOHi. 
Livn j;()l'winnntmnontio pt'(wiuno, ·quo: "POI' lIinguTl Inotivo HO nl· 
(;()I'O 01 orden (1"0 on 01 gil'O de lOR COl'l'OOR oRtnhloce la Dil'eeeioll 
gmwl'al, {t Ill. qno {ll1iea.1l1(mt~\ eO['I'oHpon<!o h:wer on 01 l'ftl1l0, eon 
apl'OhlWion dol Gohiorno, lOA l1l'l'OglOB convenioutes; dehien<1o JaR 
n.utol'idailOA locu,leA linlitnrRO ii. fneiJitnl' In mnroha do 10H correos, 
Hjn injol'il'RO, hajo ningun prei;oxto, on Ius atribnciones peculial'os 
do los AdrniniHi;I'ltdol'f~H de ]j~stafetns, qnicnes pOl' In natul'alezm do 
fill sel'vicio dependcn solnlUcni;e (te In Dil'cccion general en 01 d(-l-

-1·[ f' " Remp(~Il() c e ( 0 sns : :unClOllCS. 
C/C 

Tan tCl'mlnalltes provenciones, 6 so hiLn olvicbdo 6 so hiLll 
desatcnc1i(lo, y so sabo pOl' In Diroccioll general de OorreoH, que 
algunos fnncioll:1rios se han anogado hasta la atribucion de abrir 
las balijas y distribuir cartus. ]~ste abnso que desac1'oclita el es
tablecimiento de 001're08, tl introduce la alarma y desconfianza, 
01 gobierno esta c1ecicliclo it no permitir se repita, hacienclo efec· 
tiva Ii res1'onsabilidad del que 10 cOl11etiel'o, 6 del que altere la 
marcba de los COl'l'eos, los retnviere 6 impicHere a los empleados 
el ejercicio de sus funciones oficiales. Los Oorreos SOIl del 1'(1. 
blico, y cada ciuc1adano estli obligado Ii pl'otejerlos y auxiliarlos, 
porque las ventajos que pro~lucen; refluyen-en bien de toda Ia so
ciec1ac1. A las autoridades con mayor razon les encarga la ley este 
deber, y ellas c1eben tambien dar aviso Ii la Direccion de cual
quier falta 6 cles6rden que advirtieren en el servicio, IJara que 10 
remedie sin dertJ,ora. 

La proteccion a las postas, sm cuyo auxilio seria inutil es
tablece.r cor1'eos en e1 interior, cleho enca1'gar1a a las autoridades, 
para que redoblanclo su celo y vigilancia, no sean molestac1o 6 
vejac1as sus Maestros y postillones, ni ocupadas las acemilas que 
pel'tenecen al despacho de los co1'reos. Si a las post as y sus depen· 
dientes no se les guardan las exenciones que pOl' los reglamentos 
le~ estan concedidas, cumple a las auforidades superiores reprimir 
los abusos que se cometieren contra e11os, y hacer que 8e respeten 
sus clerech08, pOl'que este es el medio de conseguir buen servicio 
en los C01'1'e08. 

llebo llamar tambiell Ia atencion de los funcionarios publi. 
cos, sobre ciertos abusos que se han introducido en el curso de 
la co1'respsndencia oficial, y que sienc10 opuestos a los intereses 
del Ramo, y Ii los reglamentos- que 80bre este punto !3e hallan 
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vi gentes, e1 Gobierno t •• plical'!1 !1 los eontraventoreR las penas que 
elIos designan si se advirti('re Fin continnacion. 

Finalmente, el Gobierno CnC<1Tga [i, bdas las autol'idades, 
q ne presten los medios 1!ece:oarios para ellibre CUi'SO de los COl"
reos, tanto en e1 interior como en e1 1itoral, pl'eviniendose {t los 
Capitaues de Puerto que sean solicitos en facilitar preferente
mente a cualquiel'a oha cos a, e1 eJnb;1rque y desembarque de las 
balijas, y de los dependientes del Hamo de C 01'1'e os, que las re
cibieren 6 condujeren, ~egull efta preyonido en val'ias dispm:icio
nes que se han dado sohl'e e1 pHl,t,icular. 

De acuerdo eon tl. E. e1 Presi(lente, hago a US. estas pre
venci?nes, para que pOl' SIl parte las eump1a y haga eumplir pOl' 
los funeional'ios de sn c1ependencia, celando su estricta obser
van cia, y no disimulanclo In mas pequeN~d. falta en estn maLeria 
de alto interes al servicio pll1llico. 

Diosguarde a US.---Rafael Tl(;Za,J' de. 

(P t ''"'( T 9° N ')1 ) . onl. D se,n ... - .. ). 

l\iINISTB1~lO DE G{)BIE1~NO. 

Linw, d 11 de Agosto de 186D. 

tleiior Director General de COl'l'eos. 

Ed el "Peruano" de 9 del actual N. 31, 11a11a1'<i US. la cir 
cubr que dirijo, de orden del Gohierno, Ii los senores Prefectos, 1'0-

eomenctinc101es el exaeto cnmplimiento de las dis~osiei()nes expedi
das en prote('cj()ll a1 Ramo de eOl'reos y postas, puesto hajo ]a ill" 
mediata dil'eccion y vijilnneia de US. 

Allanadas las difienlbdeR que han podido ocurrir en el sel'
vieio, a causa de Ia. injcrcneia, que personas estranas han pretencli
do tomar en e1 Ramo, c1e8virtnanc1o los fumlamentos de 8U organi--
zacion, ya solo clepende de US., 811 huen regimen y adelantamiento, 
a que esta llamado en toda la: Repllblica, y sobl'e 10 cnal tiene US 
dada sufieientes pruehas. 

EI Gobierno esta l'o-melto Ii hacer eumplir los reglamentos 
de C01'1'eos y postas, y a pl'estarle a este importante Ramo una es
peeia1 proteecion, robusteciendo eon este prop6sito la autoridad 
de US., ya que hasta ahora no la ha ejereido en tDda la ektension 
que pOl' su naturaleza conviene, segun 1a ordenanza, e11'eglamento 
de 8 de Oetubre de 1861, y otras 1'esolueiones posteriores. En 
lOS casos en que no alcanzaren las facultades de US., 0 se Ie pre-

6fJ 
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Sohl'c l'ei(mua 
de! perSOn!l! de 
las o/lCillIlS. 

Sabre cllliJu· 
des de los em
pleac1o!'i. 

Sobl'e arl'eglo 
de la marcha 
ue los correos, 
y aumento de 
Estafetas. 

AOlltaroll iJl(~()nvmdollt:eN, (~Olno fl'o(:uentolll(mto fmnodo Oil (;o(io Hl'I'(l" 

gio, US. mu dl.Ll'{t HviNO para neol'dnr IaN lIlodidnN (11W (~()nvollgan, 
on int(~lijuneia, 'luo ol Gobiol'110 :,0 ha j>I'OPUONi;o [>l'OHtar H11 apo)l), 
ii, ewwtn nwjol'lt (ttil ]0 pl'opongn US. Oil el. NOl'vieio dol o::lbtbln(!!· 
llIiollto do Corl'ooH, euyn imp0l'tal\cia no os todavfa bien eOllocicl:t) 
y ellyn ol'gltnizucion tnmpoco o,·Mt 111 111ell.ueo do tOelON. 

]~n primer lugnl' 11m no ]a ut~~lleion ell) US. 80hre 81 p()l'NOIm~ 
de Ins oficinns do Limn y do lOA <lornaK distl'itoN, 'l ue dehe cornpo
norse de hombl'os Pl'ovoctos, Wlly ml(Jojidos, y qno inspiren confian
";:1 ttl p(tblieo pOl' fin honrttdez, enpll.cidnd y d()dieneion~ El emplea· 
(10 qno no reunicro CStl:t8 cil'CUl18tl1l1eil18, que ignol'[l.He SW3 debereR, 
6 no los llonnse cllmp'lidamollte, OIl :fin, quo fneHo insubordilllt(lo () 
diose mal ojcmplo, 8i no ti0110 pl'opiedud 011 01 dORtino, dehe US. 
sepl1l'l1rlo imnediatamente pm'a reemp]l1zill'lo con nero, que rouna 
.l.o.3 l'eqnisito::l imlispensl1ble8 en In. clns(~ de sOl'vicio de FlU incumbell
cia. Si tu"dese pl'opiedad en 01 ~mpleo, pero Sll conduckt ofidal no 
corrosponc1iese a In que este exije, y cometiese frecuentes faltaR, 6 
no cuicbse de 108 intel'eses que 10 estan encomendados, 6 desobede
ciese las 61'c1enes que se Ie comunicaren, pOl' neglijencia (10tms 
causas; procedera US., revistil;ndose de la enerjia que conviene 'dIl 

estos easos, a consu1tar10 a1 Gobierno, e1 que en Jllsticia ado·ptaI'll 
aquellas medidas que previenen las leyes para remedial' el mal, 
obtener buen sel'vicio y ejemplarizar a los demas. 

Siendo US. l'esponsarble del comportamiento de los emplea
dos de su dependencia, debe cuidar mucho de BU buena e1eccion, 
fijandose en personas de buenos antecedentes, que d811 fnndttdas 
esperanzas y gara~,tias, de que llenaran con acierto sus funciones. 
Al dar cuenta US. de los. nombramientos que hiciere, en ejercici() 
de sus atribueiones, 6 de los individuos que P~'opusiere en sus res
pectivos casos, debe tambien darme conocimiento de la capacidact 
de los pl'opuestos, manifestada en las pruebas y examen que pres
cribe e1 citado decreto de 8 de Octnbre, tomando aclemas infol'mes 
sobre su condueta, para que to do esto sirva de base para Ia aprobn· 
CIon. 

El Gobierno, a1 adoptar esta resolucion, tiene pOl' objeto, me
jorar el Ramo de Correos, y despues cle poneI' a la Direccion en 
e1 pleno ejel'cicio de sus fnnciones, quiel'e que US. expida las 
providencias necesarias para. arreglar la marcha peri6dica de los 
C01'1'eos, tl:umentandolos en donde fuesen necesarios, y nombrando 
las Estafeta.s y Receptorias que considere indispensables al sel" 
vicio, con acuerdo de este Miuisterio; y con respecto a las pos' 
tas, quiere tambien, que se hagan aquellos arreglos que COll-

.: 
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vengan para mejorarlas y que puedan eorresponder al fin de sa 
institueion. 

Para facilitar toclos estos arreglos convendrli tambien, que 
nombre US. comisionados y visitadores con las instrucciones pre
cis as, demandando para esto la cooperacion yauxilio de las autori
dades, las que se prestaran a ello pOl' 3er este uno de los deberes 
que les estan marcados. 

Para la seguridad e inviola!iilidad de la correspondencia no 
debe omiti1' US. providencia alguna, pOl' severa que parezea, puesto 
que faltando esa seguridad, falta tamhien la confianza pllblica, re
sultan do ill"lltil, el estahleeimiento de los cor1'eos. 

80bre Ia rendicion y examen de euentas, remision de Esta
dos y demas datos que previenen los reglamentos, dehe US_ SCI' ine
xorable, suspendiendo Ii los omisos y negEjentes y dando cuenta al 
Ministerio para las demas providencias que correspondan, porque 
en las ofieinas de OO1'1'eos, euyo o1'ganismo no tiene semejanza con 
las de mas del Estado, conviene no c1isimular la mas pequena falta, 
imponiendose apremios, multas y suspension 6 separaeion, segun 
fuere la gnwedad de ella. 

Finalmente, el Gobierno espera del acreditado celo de US. de 
8U int31ijeneia, economia y probidad, que no omitirii reeurso algu-
no pam sistemaI' y mejo1'ar e1 servieio del HanlO en toda la Repll
bEea; entendiendose eon este fin con las autol'idades para que au
xilien sut> modidas: mas en todo aquel10 que no alcanzaren las fa
cnltades de U8_ 6 tuviese necesidad de consnltarlas al Ministerio 
pa.ra sn apl'obacion, e1 Gobierno las tomara perfectamente en oon
sidel'aeion y resolve1'a, teniendo sicmpre on mira 01 bonefioio que 
reporta al publico, de Ia buena organizacion del Ramo de Cor-
roos. 

De orden del mismo 10 digo Ii US_ para su conoeimiento, eUDl
plimiento y efectos consiguiel1tes. 

Dios gual'de a US.--Rafael Velm'de_ 

(P. tom. 57. sem_ 29 N. 34.) 

§ 663. 

lJINIST:gUIO DE GOBnmNO_ 

Lime(, d 4 de Setwmbre de 1869_ 

Senor Director General de Correos. 

Sometida al aeuerdo de S. E. 'el Presidente, la nota de US. 
lle 19 de Agosto proximo pasado, en que da parte de habel' r .. -

o 

Sobre Visita
dores y auxi
lio de las auto
ridades_ 

Que se dEm 
pro v i dencias 
sobre la seguri
dad de Ja cor-
respondencia. 

Sol)re cllentas 
y cstados, y 
suspension da 
los olIlisos_ 

Que se entit'll
da con las au
toridades. 



Qlle las J{o
ecptorias que 
s e inti ;(: a n 
s () a It sCl'vitlal:l 
ror los Prr.er.p
tores de ;IlR

l rile cion pri-
maria. 

Apt'()bando el 
port e entre Li
ma .Y Callao, y 
autorizando a 
la Dil"oecion 

lIuneia{lo HIlN dONtiJlON algllll()NAdll1illi~.iI;I'adol'OH y [l(!eop!;()l'e:'l do 
(JOI'l'OOH dol .i)opnl'b111l0IlLo do LOl'eto; ha IW()l'dndo Oil ~II, dnl miHTII(\ 

In J'uHolueion quo Hig-uo: 

"[j~1l eOllHidel':wioll it JnH 1'1IZ:01l<:H OXptlOi·l!;w, POI' <:1 Dil'oe!;ol' gellc
I'al do COIT008 en ONto ofi.nio, Y Aieuclo noeosnt'io ndoptnr una medida 
(Jollvoniento part\, 01 mojol' ROI'vieio do laR o(l(:inHH do Con'eoH quo se 
indienn; Ae diRpone qHO Ins EstafohlR .do 'l'antplWI1, Hnlz:npuo1'to (: 
Iquit;oA, Y 11:18 He(JoptorinR do Hioju, 1,amnR, Ymirnagnas, Nnntn y 
Loroto, HO dosempeUOll POL' ]OS Pl'ouoptOl'OH do iw;LI'ueeion Pl'illlHl'ia 
on eadn uno de lOR 1ugnl'OH, on quo !::IO hnllnn eHtnhkeidnH Ins mml(:io

nndl18 ofiuinas do Con'eoR, U 101'1 quo so los nhollnrCt, nilemas del lin
her quo disfrntall como Pl'ocoptOl'CS, 01 quo osta I1s1gnado a1 cargo 
que van a cleHoHll>ei'inl' en clunpHmionto de cstl1l'cRolucion; dehiOll-
do e1 Director gonol'al del Hi.tmo, dieilnl' 11181nodi<lafl cOllYcnicmtnH Y 
que exija 81 huon servicio de Ins refel'idas olleinas," 

Que trascribo (t US. para BU cmnplimiento. 

Dio8 gum'de US.-Rafael Velc(!J'de. (A.) 

§ 664. 

~nNIS~'ERIO DE GOBIEltNO. 

L,tma, d 15 de S(jtioml)}'e de 1860, 

Senor Director Genel'n.1 lle COl'reos. 

En b consulta e1evada pOl' US. 80hro el porte de la eOl'respon, 
dencia eiltl'e esta Capital, Callao y Ohol'l'illos,ha l'ecaido con fecha 
4 del actual, e1 Supremo decreto que sigDre: 

"Vista la presellte consult a de la Direccion General de 001'-
p'Ll'll Ja fabriea Teas: se l'evalic1a el decreto expedic10 en 29 de Diciembro de 1865 

C
d,onctilllbrtes dd fje, en viriud del cua.1 se reduJ' 0 a Ill, mitad el porte de la corresI)onden

t 0 cen avos. 
cia que jim entre Lima, e1 Callao y Chorrillos; y en conse<:uencia, 
se :1lltoriza ala Direccion General del Ramo, para que mande fa
hricar tilllhres postales de cinco eentavos cada uno, destillados [II 
fl'anqueo de dicba correspondencia." 

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines consi-
guientes. ~ 

Dios guarde a US. -Rafael Vela;rdt:. 

(P. tom. 57 sem. 21 N. 61.) 
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§ 665. 

)IINISTJmIO DE GOBIEI~NO. 

Lil1W, d 7 de Octnb1'e de 1869> 

'Senor Director General de C01'1'eos. 

En vista del informe expedido pOl' US. sobl'e el ramo de estam
pillas, se ha venido en conocimiefito, de que el mejor sistema que 
puede adoptarse para la venta de ell as, es el de Administracion, 
que actualmentese observa: de consiguiente su expelldio debe con
tinual' haciendose pOl' medio <Ie contratas, las que procurara US. 
se verifiquell como hasta aqui, con las seguridaCles y economias po-
8ibles en bien del fisco, quedando pOl' 10 tanto vijente e1 Supremo 
deere to de 19 de Octubre de 1857, que,:p-i6 orijen a las estampillas, 
y concede a US_ algunas facultades soh1'e la materia; asi como tam
bien las 1'esoluciones posteriores, que Ie son referentes. 

Lo que comunico a US. para su intelijencia y fines consiguien
tes, devolviEmdole el espediente que acompan6 a su referido in
forme. 

Dios guarde a US.-Rajael VeZ{JJ)'de. 

(P. tom. 57. sem. 29 N. 78.) 

§ 666. 

:NUNISTEmo DE GOBIERNO. 

Lima, d 28 de Octnb1'e de 1869. 

Senor Director General de Correos. 

En acuel'do de 20 del actual, ha expedid8 e1 Gobierno el de
creto que sigue: ' 

Que la venIa 
de estampillas 
continue en el 
orden existen
teo 

"Vista esta consulta y considel'ando: Procedimien
tos sobre es
tam pillas usa
das. 

19 Que las varias providencias conminatorias, que en uso de 
sus a tl'ibuciones ha expedido Ia Direccion General de Correos, y es
pecialmente la Circular de 5 de Julio Ultimo (§ 555), para repri
mil' el fraude escandaloso de servirse para la francatura, de timbres'~ 
postales ya usados, no han producido el efecto deseado: 

29 Que este abuso punible es una defraudacion, que menosca
ba los intereses del ramo, y no ha bastado a contenerlo, la pena de 
p ode doble, que designa el articulo 99 del Supremo decreto de 19 
de Octubre de 1857 .c§ 449). 

39 Que el articulo 227 del Codigo Penal castiga dbn reclusion 
al que cometiese esta clase de falsedad, y que es necesario adoptar 
medidas eficaces para extirparla, se resuelve: ' 

69 
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t f! Ln enrtn quo njHLI'oei()80 pllOClfin OIL ()lInIoHquiorll JGsbtfoLm.; 
COil tim 1>1'0:-1 r-mrvid.os, () q tlO ya no osfifin on elU'so, dOH]>IlOS do l'OCO ' 
l1ocidos on lit fOl'Jwt q nu ()''ltCt jll'ovonidlt, Hurtt llluHndn con porto 
euCtd ['llplo. 

2',) La clwta (to quo 11111>111 01 articulo nntel'ior, 80 dil'ijil'{t it lit 
E;·diItFoi;n do 8t1 d()stino, sopal'l1damonto y eon una Hotn eil'cnnstau-
Oi/Mlll, panl que 01 Adlllinistradol' In ontroglw on In OJieina (t Itt 
mi81lll1 PDt'sOlHt) {t quion o.:Mt l'otul',v.b, Al ontrog.n,rht cxijirtt el por
to l'o£ol'ido, Itt enbierkt y 01 Hombrll, npellido, domieilio y domas 
eil'uunsbneias quo don it COllOe9l' la p31't'!:)H[t q UU In fil'1ll6: de 10 cmd 
so estou dorLL neta con d03 t03tigoJ: y si voluntal'imnente so q nislose 
ontrogal' In, CLtl'Ga tD a,:jl'ogll,I'J, al o3lu lioate, Ooneluida la dilijelleia 
l'olllitil'lt tolo al A'lminist1"1.1)t, de d)lllu pronedi6 In carta. 

(P Con 03k) oxpJ:lionte 88 pl'030ntal'lt 01 Administ1'ac1or U Ullo 

(Ie los j U8ce3 de P1'i0131'11 in ~jt:vwin.j p.1L'a q IU ab1'l1. el j uieio corrOd
ponriiento, pl'ocdiend03e en todo con 111'l'oglo U las loyos. 

4(? Un') y otro AJmlnisG1'ld)l' <bran aviso POI'SU parte it 11.1 
Di1'oecio11 General, para qn3 estu. cuide de actival' Ill. prosecneion 
del juicio, y tome las IDedichs convonientes, 

5" El q ILl S3 o:mp.11'2 de laval' 6 h:13er d'lSl1.pll'OCer 111. inntiliz~t
cion, 6 v()lllie 33 tLu b~'~'J Y it servidB, 831'.1 sc>mJtidc> a j ul(!io y e:13ti
gaClo con.fol'me U las leyes. 

67 El e;u21el1J.) 6 dap:mllente d3 corre::>.3, que d03pegase de 
111, c:1I'Ga3103 tim1)~'e3) ante'] 6 d~13pae3 de e.3Gar inutiliz:1do.3, 6 que 
con cu:tlq lIier ID)tivo com3ta. fl'auie en materia de e3tampillas, Sel'a 
SU'lp3n30 y sOlI13tido it juicio, com) de£rau~la.c1or de la Renta (*), 

7? L)3 A~lmLllistl'.d0re.3 y t0103 103 empleados de corre03 es
tan obligido3, b.:tjo de l'e.3p::>ll3abilidac1, it ill3peccionar y reconocer 
las carGas que entren en SU3 dep311dendas resp3ctivas, y a dar aviso 
Ii· su J e£e inm:lliato 6:e eUllq uler abmo que nota1'en, y Ii euidar 
qU3 S3a.n bien in1.ltiliz.d:t3 la'l e3kt.npilla'l, con e1 eorrespondiente 
m.irchamo: 

S'? El Dire(;001'· Jelleral dB 0:)1'1'13:)3 en ejercicio de su cargo, 
dal'a las demls disp)3ici.ona3 que sean necesarias, al cumplimiento, 

'" . dB esta disposicion (-1:-*)"" 
1:., 

QlIe trascl'i.bo ~ US. pa.ra sn intelijencia y cumplimiento. 

D~03 gUJ.de a U3.-FNUVJb:sCO aJ Pal/;!(~ S:ca:lx. (A.) 

(*) V8,t;~ lit Cil"0u!a:' dJ 2-; d.! OJc1l3i"U dJ 133;); qlll) Scl inS0l'tanl en ot!"o capi-
tulo. 

(*l<) Ve,H&- it f)j.:; 178 el c_L?ittllo Recon~~imiento e inutilizacion de las e8tam 
pillas,y eSPiJcialm311te 10; §3 4TB, 4:'13, 43.), 511, 52~ i 523, 52) a 532, 5!1, 548,; 

55l, 555 Y 5;;7. 
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CAPITULO 2? 

Oontaiht1'iar Arcltivo y almacen de deposito: 

SEomON 1~ 

Oontadu1'ia. 

§ ~67. 

DlRECCION GENERAL DE OORREOS. 

A merito de una consulta de Ia Contaduria, se proveyo 10 
siguiente: 

Lin"ba, d 22 de Abril de 1868. 
:-I 

Siendo una de las primeras atenciones de ]a Contaduria e1 
examen de las euentas, a fin de que pueda saberse la movilidad 
finaneiera del Ramo, e incorporarse en tiempo oportuno en la cuen· 
ta general, se dispone: que e1 ofieial 19 de la Contaduria, quede 
tlse1usivamente encargado de ayudar a1 Contador, en el examen de 
dichas cuentas, y 10 mismo practicara el 29, sin perjuicio de despa
ehai> la Estafcta que se Ie ha eneomendado, pues en los dias, que 
no hay correo ni coneurl'encia, puede hace1'10 eon toda comodidad. 
Se espera que contraYEmdose a estas 1abo1'es, entre breves dias se 
pongan espeditas las cuentas. 

Tomese razon en la Contaduria, para que 68ta exija el CUUl-

plimiento.-Ddvila Oondemarin. (A.) 

§ 668. 

DIREOCION GENERAL DB OOlU{'EO~ 

Lz"ma, d 23 de Mayo de 1868. 

Para que la Direecion pueda pro veer 10 eonveniellte, sobre los 
reclamos que hacen los administradores, pidiendo auxilios para 
~tender a sus gastos, es de necesidad que 1a Oontaduria forme una 
relaeion de las deudas, euyo cob1'o e3ta eneargado a los Adminis
t~'adol'es; y otra de los deudores, que estan sometidos a 1a accl0n 
del Gobierno. 

Debe asi mi8mo cuidar, de que el examen de las euentas se 
eOl1cluya, para que se incorporen, y sesepa en tiempo oporturio 
cuil es e1 verdadero aleance de eada uno, y que cUlUplan eon 1a }'e
lUision m3llSual de los e3tado.3, por-qne sin estos datos no p(gaede ha· 
b3f cOIlt:11:)ilida~l exacba, ni buen' sel'vicio en 1a oficina, aparte de 
que no e3 p()3ible padir al Gobierno que auxilie a las Estafetas, 
Cll:1nJo no sa sabe sn verdaclero estado financiel,(). 

Que el olicial 
19 y29 exami
Ilell cuentas. 

. ~ 

ciQue dt no
ticia de Ius deu· 
dores, v con
cluya ~l exa.
men de Las 
cuentas. 



Quc los cm
plcados de Ia 
ContadUl'in cu
pien Iv!:! t1upli
<'lIl108. 

A tribuciones 
de la Contadu
ria. 

, La Diroeeion OSPOl'lt, quo In Contad.tl.da 1]ono ol-d;OH dohol'08 

do 1:'11 oHnllll-livn ohligneioll, y quo (maHto {Lntns 10 prosol1to los tlatoN 
quo 10 son indispow:H.Lblos, pILi'lL que olll\. J>llodn eurnplir' tamhion los 
HII)'OH, lintos do quo son l'oeonvcl1idtt pOl' 01 MilliHtOl'io, 6 pOl' In Di
:'oeeioll gonol'1Ll do 1lneienda. 

T6moso 1'11'/,oIl.--Dd'IJil(z Oonrlerna7"in,. (A..) 

§ 6G9. 

J~n Ulut consnlta do Itt Contaduria., solicitnndo un eInpleado 
pnm que Snvl1le e1 duplicl1<1o de In. cuentn, se pl'ovey6 10 siguiente: 

[lima, d 30 do J-lo'u'iembr'o de 18138. 

No habiendo en In ~ficina ningun empleado clesocupado, a 
(I'lien dedicar Ii copial' los libl'os, esta labor debe hacel'se pOl' los 
que estan adseripto Ii la Oontnduria, 10 cual se lograra pel'fectameu. 
te, concul'riendo a la o:6cina, a las horas de reglamento, en cuyo 
easo podl'an absolverse todas Ins labores de la cuenta, sin necesidad 
de ocu par a otl'OS. - Ddvila Oondern(1l/'in. (A_) 

§ 670. 

DIRECOION GENERAL DB COlunws. 

Lima, d 1 CJ de Julio de 1869. 

Teniendo a la vista los articulos 49 y 99 del reglamento de 
la Direccion de 8 de Octubre de .~861, los articulos 3, 4 Y 9 apro
bados pOl' resolucion Suprema de 19 de Abril de 1862 eO), y ha
biendome reservado pOl' este llitimo ha'cer los demas arreglos inte
riores, que las circunstancias y la esperiencia aconsejaren para ei 
mejor servicio; poniendo en uso esta facultad, he venido en deter
minar con precision las atribuciones del Oontador, para el eJercicio 
de su cargo. 

1 ~ EI Oontador-Tesorel'O lIeval a Ia cuenta central del Ramo 
de Oorreos, pOl' partida doble, como esta estabiecida, con la inter
vencion y mancomunidaddel Oficial 19 de la Direccion, sentandose 
<las partidas de entrada y salida, dia pOI' dia, conforme OCUl'ran, y 
sihdejar ninguna para e1 siguiente, cuidando de que todas elias 
sean firmadas pOI' los interesados, y que. se acompafien los documen
tos necesarios ala comprobacion_ 

2~ "Siendo tambien mancomunada la responsabilidad del 
Oontadol' con el Oficia1 19 Iuterventor en el· manejo de candales, 

(*) Vease e1 § 39 Y siguientes. 



·)~~ 
_, I 

eadn uno tOldi'd, Ibve de la (;~Lj,t e,l qlW S:,) gnctt',b d (lillt-'l'O, '(.+ 

tampi1las y valOl'('-:. 

3'!- }~s ohlin'acion del COnUtdOl' b d,tt-:i!h:'[tciou, enultlcl':leioll , Ll 

Y senuhmient,) de partes a let e0rre;o;pondellcin snelt:1, 6 sin fae· 
turn. q11(; He reelh;)" hien sea pOl' 10-1 vapol'es (, bUglE'B de Ych, y 
fOl'lnar el e()rrc'';l)ondiente Cllrgo dd vdol' (]e ella, sogun dispone 
e1 articulo G? del reglamento ~p~'ohado 01 19 ne Abril ya eitado, 
para euya clilijencia llevar{t tIn lihroespecilll, ruhl'icado pOl' e1 
Director, en qne sient.o en 01 acto misl1lo de 1a operaeion, cl enrgo 

. <5 cargos que l'csnltaren, clesignamlo 01 ntpor () buque, que trajo 
Gsa cOl'resp(hHl(,lle1tl. 

4~l El Couktdol'-'l'et;(lrcto harii 108 pagos .' y gastos eon acner
do y {n'den de la Direceion; pero tiene el derecho de hacer ob
servacioncs pOl' escl'ito, (con la I11Q'tleracion prevenida pOl' ]a 01'
denanza Ii los intctventores) para salvaI' su responsabilidad, 
cuamlo las 6rclen(~s de pago no sean conformes a1 presnpuesto, 
l'egbmentos y resolueiones supremns, 6 las atribuciones print
ti\'fts de la Dil'cccion, en euyo easo procedera en maneomun eon su 
intelTentol'. 

5<). lis atribueion suya pl'omover con instancia ante la Di· 
reccion, los e1>..rpedientes de cleudores para que se chance1e e1 cargo 
flue tnvieren, 10 mismo que los aleanees de cuentas it otras aceiones, 
y sobre la reduceion 6 arreglo de cualquier gasto del Ramo, que 
no sea incliRpensahlc a 1 servicio. 

G'? Una de sus mas importantes atl'ihueiones es el examen 
de ] as cuelltas de las' Estafetas de 1a Replib1ica, saearles los re-. ~ 
paros que sean justos y legales, exijiendo la eontestacion a elIos 
dentro de breve termino, segun fuere la dist1ineia, calificarlos. con. 
forme a su merito, 6 eonsnltal'los: haeer la liquidacion final de 
eada euenta, que pasara con uu informe 9ircunstaneiado a la 
Direccion, para qne esta la mande ineorporar en la <menta general, 
() resuelva 10 que convenga .. 

7,l Es respollsable de los ittrasos 6 }>erjuicios que se enusU:? 
ren, pOl' BU (}mision 6 neglijencia en e1 examen oportuno de las 
cuentas, las eua]es se examinaran eonforme se reciban, en tel'
miuos que, en fin de aiio han de estar todas precisamente incor_ 
poraclas, como dispone la Ordenanza: teniendo especial cuidado 
de que no quede ninguna pendiente pOl' motivo alguno, y co; 
sultando a la Direecion eualquier embarazo que oCll'priere: en in
telijencia que '3ll los primeros dias del' mes de Marzo, se ha de 
presentar sin escusa a1guna, al Tribunal Mayor de Cuentas, Ja 
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gelwl'nl del Corl'('o ('Ol·I'U~p()tldi(,lltt· Itl ailo Illli:('I'iol', ('Oil d iIlV(~Ilt;ltI'io 
y (~OI,tiJj(,:ldoN do Jillll;l,ltB y (h~IIlILH domwwlltoN. 

R1
,\ J~~J\ d (lXltmell do CllOlltn,"l tonill'li It IlL vi:;tlt llts l'OlneiolloH 

(Inn hI pnHO lit Dil'oc:eiou, de 10 (IIlO lilt pl'Oduddo In fmnentlll'n 
con dincropol' fnlttt do oHtampilllt~, y do eOI'I'oHpoudeIleill Hin f/Ilta, 
{, del I}lJ}trange}'o, pam (Jotejul' si esof'l cargos cstlin incluidos ell 
Ins elHmtnH tlc encln, Aclminitltl'n<lor, 10 mislllo qno cn!tlos(lninrn 
otl'OFl dntnH, que 80 IH hnynll pnsbdo (Jon 08C fill. 

9\\ 'rumbiell C8 ntJ-ihneioll del Contndol' oxaminul' loti C!:ltn

doe y lUauifiesto8 meutiunloA d.o 1:18 1~8tnfetn8, 6 infol'mnr ii. In Di
roceion, luwicndo las obs(J'vneiolles que Ie OC111'1'Iln sohl'e e1108, 
cuidlllldo do quo f:te exijnl1 (~ !(,f' (~,:e no los mundnsen U su dehido 
tiempo, y de todos fOl'mal'a legnjo pOl' meses, y al fin de ano harli 
pOl' ('1108 In csbtclist1Cn. general del Hallin. 

] O\l Dnr{l Hviso a lu" Di)'occ10n de lo~ Administradol'es y Con
, tratistaFl,quo omitiosen pl'csontal' Il BU debido tiempo sus cuen

tas 6 Estados, para que proceda en lISO de ]a atl'ibucion que Ie con
cedeel articulo 69 dell'eglamento de 8 de Octubre dtado. (*) 

11 ~ }J1 Contador minist),Rl'U los datos e infol'mes que Ie pi~ 
da la Direccioll; y Ie hara las c01l8ultas que demand are e1 sel'vi
cio pllblico; recorrerll las fianztls de todos los emplendos que tie
nen obligacion de prestal'las, llevnndo un libl'o especial y pro li
jo en que las anote; y tOnlarll razon de los nOlUbl'amieIltos,~!)l'(le-
nes del Gobierno, y providencias que se Ie pusaren al efecto~ POI' 
BU impedimento 6 enfermec1ad 1e sueeder.§. en sus fl1nciones el 
Oficial 19 de Ill. Contaduria. 

12\\ E1 Director tiene el del'echo de inspeccional' las labol'es, 
y la cuenta y caja, como estll dispuesto pOl' lOB reglamentoB, en el 
din que 10 cteyese conveniE~nte. 

T6mese razoR y pubHquese en Ill, Coleccion. 
(1"088 Ddvila Goni1eman·in. 

(P. tom., 57. s~m. 29 N. 49.) 

§ 67.1. .. 

DlRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, cl 23 de Setiembre de 1865. 

l •• 
Haclendo U80 de Ill, nutOl1.Z11Cion que me concede e1 articulo 

(*) Veaso la circlilaf nlimero 54 tie 25 de Agosto de 1864, publicada en "El 
Peruano" tom. 47 Bem~ 2,0 N. 151 que l'e !nsertari en e1 capitulo Cuental!: 



u~ del supremo decl'eto de t) de Octllhre de 18Gl, y de b l'esel'nt 
que hice en 29 de Marzo de 186:2, aprohada en 1? de Abril 131-
guiente; deseando entablar el mejor orden y arreglo posihle en 
el arebi vo de esta. oficina; he acordado las instrucciones Rl

guientes: 

1~ _El ofieial archivel'o es rcsponillthle de todos los papele8, 
Ebrm, docnmentos y litiles pue est lin bajo su custodia, y os 
obligado ti. eonservarlos arregbcYos, en aseo y seguridad, mante-
niondo siempre los armal'ios con Have, y gUfirdal'ti. tambien Ia de 
la pi~za destinada para al'ehi\'o. 

2'!- Recihir1 como O/iei(tl de pCtJ·te8, los reeursos y expedien
tes que ingresen a Ia Direccion, Contaduria y Administracion, 
y les dara curso, segun la8 providenci~18 que eontengan, llenmdo 
l'egistro y razon de cuanto papel entre 9 salga del arehivo. 

3'.1- :Es de su obIigaeion coser y foliar los expedientes que se 
formaren, gnardando el debido 6rden erono16gico de feehas, y 
tomando razon de 10 proveido, y Cll'SO de enos, en ellibro espe
ci!)J, que para esto destinara, formado pOl' abeeetlario, y a eada 
expediente Ie pondra BU respectiva caratula, en la que 8e indi
que e1 asnnto sobre que versa, quien 10 promovi6 y en que feeha 
fue iniciado. 

4~ Llevarti. tmnbien un libro (~istro de los nombramien
tos, que se hacen pOl' el Gobiern¥~1?df~reecion para emplea-
d.os y depe~dientes del Ram<y~nie~~o~ ~~ttitud la. relacion 
Clrcunstanclada de eada nom~1ll1e»-tl;it\l Cll~' ~ 

5~ En otro libro llev f ~ ; r~i~~il~' O'I~\ las providencias 
que expidiere Ia Direccion, -~ece~ '-'- i'e " men de 10 que 

v> \ ::;~~~'" ~ ~ I ~ •• 

di6 merito a ellas, para que ~~ ve11 se eIb OClm1ento de los 
motivos que oeurrieron. -0.~DEl ~~t\ ~/ 

6~ Es atribueion suya cerra;~ ~-a:liijil' ~as comunicaciones 
ofieialesr bajo el 6rden estableeido: ma.ndal' el periodico oficial 
y otros impresos que ocul'riesen li las Estafetas, dejando constan-

fllf;lrlll'l"ic'. 

para 1'\ Arl"hi
,oero-Oiie'lal tie 
partell_ 

'lJ 

cia de 10 que remite. Tambien formara coleccion de dicho peri6- 1J 

Jico oficial, para el uso de la oficina, y cnidara que en fin de ano ',,~ 

se haga la encuadernacion completa. de el, y de las Ordenes supre
mas, con Sl1. respeetivo indice. 

7~ Los pape1es que recibiel'e para el archivo, los arreg1arli 
pOl' meses, Estafetas y distritos, para que con facilidad pueda. 
eneontrar cualquier documento que se Ie pidiere, y en fin de ano 
formara legajos de enos para el mismo 6rden, poniendtIe indice a 
eada uno, sin perjnicio del general que debe tener en un libro, de 
todo 10 que contiene el archivo. 



Instruccion 
para el Guar
almacen. 

k',l :IeI-! de Stl ineumbondu enidtu' Itl COllHOI'VIWion do III eoLocciOI1 
U.tl SOUOH de portos, do ciol'l'o, de timbros &. IlHtlltOJl iondo todo 
cstQ en buon 6rden y asco para cuando HO nocoHitnl'o, .Al Hil'viouto 
ordenallza, Ie mandlll'ii. quo con fl'ocll(JIlcja limpio y nlisto dichos 
selIos, y vigilarJi do que diariamonto se cll.mbioJl li.~s foehus y IetraH 
de los timbres. 

91}. IJos libros duplicados de cuonta8 los tendrJi coIocndos pOI' 
Sll r~spectivo 6rden, para cUJ,ndo so necesitase. 'fambien consel'
var6. bajo su rcsponsahilidad las colecciones de Ie yes, 108 diccionu
rios y otl'OS libros, que se hallan en 01 eatanto y eat6.n invontal'iudos, 
los pIanos geogr6.ficos, las !istas quitndns de las tahlas; yIn mJiquina 
con au utiles, que aiI've para 1u f::thl'icaeion de cFltnmpillas, Ia ton
dril en buena condicion y seguridnd. 

10l). Estas atl'ibuciolles las desempeilnrA como adhcrentes li. 
au cargo de archivero, ~in perjuicio de las labores que se hacen 
en comun con los demas empleados, para ,el recibo y despacho "de 
los C01'r808 de mary ti~rra, Begun e1 6rden que E\Stli. prescrito para 
eada uno de eatOE! casos. 

11 ~ Cada seis meses, en fines de Junio y Diciembre, el Direc-
tor hal'A una visita prolija en el archivo, y en su de£ecto, 10 verifi
carli. e1 Contador para conocer e1 estado ,de arl'eglo en que se 
encuentre, y tomar las providencias que convengaj en caso de no 
eumpliree estas instrti.cciones, 6 con~cer que no hay dedicacion y 
capacidad para llevarlas a cabo.' " 

12~ EI archivero no entl'eg8.l8. papel alguno 6 libro, sin 6rden 
para" ello del je£e, dejando recibo 6 constancia de cuanto docu-
mento saliere del archivo. • . 

T6mese razon e insertese en la Colecci~n onciaL 

IJdvila OonJema;rin. ,(A.) 

§' 6~') : , I:;;, 

DIRECOION G:&;NERAL DE CORREOS. 
~~j$h' ".' iI». 

Li~;d 9 de Feb'l'e1'() de,)863. 

Con el' fin -de consultar la conservacion, 6rden y p-l'l'eglo de 
los utiles de todas cIaees que existen en Ia oncina, tanto recien ve
mdos /fa Europa, como, anteriormente existentes, y que se eus
todien ens~guridad bajo el cuidado· y responsabilidacl de uno 
de los emp1eados, que con e1 caracterde Guarda-almacel1, lle"V"e 



lihto especial de entrada y-salid;x de toltas las espeCleS aimacC'
nadas, sO' ollservani 10 siguiente: 

19 Se formani un inventario' prolijo de todos los articulos y 
titiles del scrvicio, que se' hall(ll~ en 1a aficina, sin uso diario, y 
del contenido de los vein tid os cajones venidos· de Eur'Opa, a Cll

yo fin se comisionara a dm; empleados. 
29 Se copiani en un libro dicho inventario, para que se ha

(Ya carero de todo el Guanla-almacen D. Manuel Patron, quiO'n 
b 1:) 

queda nombrado con 0ste encargo de confianza j y custodiara la 
Have del dep(Ysito, 

3? El Guarda-almacen no dara salida a ninguna especie 
sin 6rden escrita del Director, 6 de quien sus veces hiciere, la 
cualle servinl. de descargo y cOlhprobante en sn cuenta. 

49 Cada seis meses pasani revista 0'1 Director 6 0'1 comisio
nado que nombrare, de 10 O'xistente en 01 aimacen, confrontan
dolo con el libro. 

59 Se encarga el mejor 6rden y e'conomia en 0'1 consumo de 
los articulos del almacen, en donde se depositaran los huzones 
nuevos, sacos, maletas y cuanto esta destiilado al servicio, que
dan do fuera, solo aq~ello que sea indispensable. 

69 El portero"y el ordenanza cl1idaran alternativamente, 
bajo de estricta responsabilidad,. de tener aseados los sellos, bom-
1ms, faroles, &. y cuanto tengan a 811 cargo, 6 se les encomenda": 
te, y guardaran todo aquello que haya setvido, concluidas que 
sean los operaciones de la oftcina, en te'rminos, que en los ill§>

mentos en que se vuelvan a necesitar, sO' ellcuentren pl'ontamen-
te en buen arreglo y aseo. ,~ 

79 El oficial de In. guardia diaria, cuidar'a de que este pre
parado con anticipacion todo Cllanto es necesario para recibir 6 
despachar un correo, y tambien celara que se recoja y custodie 
por e1 ordenanza 6 p6rtero, senalandose 1ugares determinados pa
ra guardar cada cosa,y tomarla cuando se necesitare. 

~ 

Jose Davila Condemarin. CA.) ,~ 

CAPITULO 39 

lJe los Visitadores de los ojicios. 

SECCION l:.t. 
i.l 

Los cinco articulos que siguen son tomados integmmente aet 
Titulo 15 de la Ordenanza general de Correos. 

§. 673. 

19 Par regIa. general prohibo puedan Ids Direetores nom-
70 



hr:\1' ViRitndorPH ~('r\(~raleH ni pnrtlcnl.arefl perpMIlOH, con llill~n!l 
prdux to \I i moli vo; P\\(~:-\ (',\lllndo la IIC(~\~.Hidl.\<l oxijlore tener quo 
al'l'oglnr algnnfl do laH ]~;H\;ar()tnf:l, () huhiol'o otm causa justa, so 
nornbrar{l solo temporal, y on 1ml tMrninOH signionto(-l. 

2(? Para 01 nornbramionto do OS08 Visitacloros ha do proce-
dol' indispensaulornonto la corrospondionto justiftcncion de 1a no
cesidnd, \) causa que d{.\, motivo, (1 0110, forrnalizandoso 01 expe
dionte por 01 Diroctor, {l quion corresponda, con acucrdo del 
Contador, y despues pasarlo alfiscal de la Renta, para que con S1t 

dictamen se de cuenta en jltnta plena de Diroccion. Y convinien
do en 10. necesido.d do onviar Visitador, so consultnr(l con mi 8u
perintendento para su aprohacion, si 10 ostimase justo. 

39 En este caso, si mi Superintente genoral no nomhrase 
desde Iuego 10. persona que debe practicar 1a visita, por conoci
mien to que tenga de sus buenas partes para ella, se Ie consulta
Tei pOl' 1a misma junta de Direccion, 1a que estime mas a prop6-
sito para el desempeno del encargo: procurando que ademas de 
hallarse en e1 que propongan, todas las circunstancias de integri..; 
dad e instruccion en 1a Renta, sea persona de honor, y que teu
ga acreditado con la esperiencia su buen pr()ceder. 

49 En el titulo que se expida, se expresaran las facultades 
de que debe usar, y las reglas que debe observar, y ademas una 
instruccion particular reservada, que de antemano tendra forma_ 
da la Direccion can noticia de mi Superintendente, en que se 
e1.iprese can toda claridad el fin a que se dirije su visita, las 
causas que han dado motivo a ella, y los medios de que debe 
usar para conseguir la e~mienda, con el menor coste de 1a Ren
ta, y en beneficio del puhlico. 

59 El Visitador en el interin este ejerciendo sus funciones, 
gozara del fuero y preeminencias concedidas a los dependientes 
de 1a Renta unicamento en 10 personal, que pudiera impedir el 
ejercicio de su encargo; pero fenecido Elste, quedara enteramente 
s~jtto a la jurisdiccion ordinaria. 

SECCION Zl,l. 

Los art1cztlos siguientes son tomados literalmente de la Ordenan
za especial del Peru. 

§ 674. 

69 Tampoc~ se nombraran Visitadores generales continuos 
para las Estafetas, por haherse reconocido en otras Rentas, que 

- 1uego que se crean estos oficios, suelen los Visitadores abusar de 
sus empleos, y ha2erse coechos. Pero para mantener en vigor, y 

niHp()Hil~iOIiOfl 
gOlllll'alnH HO ... 

hl'o ViHi\mlu-
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en acti v idad a los 0 fil/ios, pouran los Adrninistradorc:-; generales 
nombrar por comision persona, que pase a reconocer los Oficios, 
que se Ie encarguen, y observar los abusos que encuentre. 

7? Este comisionado deb era sel' dependiente de la Renta, y 
sujeto de probidad conocida, y de talento, para hacerse cargo del 
estado de los candales, de.~los libros y de la conducta de los de·· 
11endientes, en 10 que mira al manejo de su cargo. 

8? De los abusos 6 des6rdenes, que encontral'e el Visitador 
comisionado, dara parte a los Administraclores generales, y con 
sus 6rdenes 10 reformara en 10 econ6mico del manejo de la Ren
tao Pero si hubiese delito digno de castigo, se cometera el exa
men en justicia al Sub-delegado, porque jamas el Visitador po
dra ejercer jurisdiccion por los aHusos, que se han esperimentado 
algunas veces en semejantes visitas. 

9? En fuerza de estas visitas extrajudiciales, sin hacer in
formacion ante el Sub-delegado, 6 el Juez ordinario de mayor sa
tisfaccion, no se pasani a tomar providencia grave contra nin
gun dependiente, para que de este modo se camine con toda jus 
tificacion, y regularidad. 

10? Si se verificase, que algun Visitador exije de lQs subaI
ternos con cualquier pretesto, 6 ad mite dadivas, quedara inhabil 
para todo empleo publico, y privado del que obtenga: puesto que 
en la fideliclacl de semejantes Visitadores libra Ia superioridad su 
confianza, para actuarse los Administradores generales de 10 que 
por sus personas no pueclen examinar. ~~ 

II? Como e1 trabajo de Visitador es inc6modo y trae gastos 
de viage, podran los Administradores gfJnerales senalarles alguna 
aynda de costa cliaria, ademas del sueldo, que goce por su em
pleo en la Renta, con atencion a que no tenga que mendigar 10 
preciso, y cumpla 10 que se manda en el capitulo antecedente. 

1"2,? Como los que hacen justicia in curren en la enemistad 
de los maIos, siempre que cualquiera calumnie al Vi:sitador cli
recta 6 inclirectamente, ademas de quedar inhabil para obi&ner 
empleo de la Renta, sera castigado severamente con la pena de 
destierro, a proporcion de la culpa, procediendose contra el por 
el 6rden y forma de derecho en el juzgado, asI como en todos los 
demas casos en que ha de haber imposicion de penas (*). 

(*) Las frases que estan en cursiva en los articuIos de cjte capitulo son ina
plicables en el dia, 

Varios Visitadores han sido nombrados en estos I,!timos meses, para diferen
tes Ingares, nnos han servido la cC'mision gratuitamente, y a otros se les ha dado 
dietas y leguaje. Cuando se habla de Administrador General, se cntiende Director, 
§ 580' 
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CAPT'fUT.O 1\" 

Atritmciones de los Admhtistrariu1'(','" 

PreSCl'iZJC'lones f1cneratcs" 
. .'J ( 

§. 675. 

DI1mCCION GENKltAL DE CORltEOS. 

Lima, a 11 de Jwtio de 1862. 

CmCULAlt NUl\L 15. 

Conviniendo al serviclo del..Hamo de Correos, que los Ad ... 
ministt'adores tengan un prontuario de sus atribuciones, y de los 
deberes a qno se hanan ligados, tanto tespecto a s1, como a los 
empleados de su dependencia, he formado 1a recapitulacion que 
sigue, tomada de los arttculos de las Ordenanzas. 

19 Los Administradores son de dos clases, p?'incipales, 6 su
cursales '!I ag1'e,CJaaos, por e~tadd a Ia caja principal. Los prime
ros son jefes del distrito postal que les esta sefi.alado: los segun
dos cornponen dicho distrito, y se hallan bajo la autoridad econ6-
mica y directiva de los principales. t§ 70 Y siguientes). 

,);:i EI primer cuidado del Administrador principal, es vigi
lar sobre las Estafetas que Ie estan suborc1inadas: s~ber los pue
blos que compmnde cada una, si Ia correspondencia circula pOl' 

1~los ellos, 6 si se atrasa en alguno, por que causa f 6 por que 
medios puede lograrse la circulacion de las cartas en todos [us 
lugares. 0' 

39 Para obtener exactitud en el servicio, es necesario que 
cada Administrador forme un cuaderno pOl' (>rden alfabetico, co
lacando todas los pueblos de su comptension r a fin de que facil
mente' pueda dirijir las cartas, anotando la distancia de cada 
Fueblo a su cajat Y la que hay de esta a]a; principal, y una ra
zan(£! puntual () itinerario de las distancias, y de los dias e-u que 
lIegan y salen los coneos, y de los parajes por donde cada pue
blo recibe Stl correspondencia. 

49 En los p'lteblos en que nO' hayan Estajetas, y lo exijie1"e el 
se1"vicio, se establecer(tn Receptortas 6 Ca?"tertas, a propuesta de los 
Adnzinistradores, y bajo su innzediata vigilancia y responsabilidad. 
El oljeto de los Receptores es, que redban y distrrib'ltyan las cadas 
que les remita el Administrador, y mandarles las que les entrega
'ren los vecinos del lugar. Para et establecinziento de las Recepto:.. 
?"zas y CarteTias se darra porr separado una instntccion. (Vease 
el capitulo respec'tivo.) 
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5'.' Generalmente conviene, que en el recibo de las cartas se 
quite cualquier motivo de sospecha, y a este fin todas las Esta
fetas tendran vrmtanillas y buzones, cuyas bocas exteriores esten 
colocadas a una altura competente; para que por ellas se echen 
las cartas, sin q'ue sec puedan recibir a mano, no siendo certifi
cadas, 6 aquellas que pOl' sa volumen, como suelen ser los plie
gos de antos, no cahen por el agnjero. De aqui resultara ce
sar toda desconfianza, porque ignorandose quien fue e1 que in
trodujo Ia carta, no puede presumirse estravto intenciona1. Con 
Tclacion a los buzones, se ten-dni pTesente la dispuesto en la ci1"Clt
lar de 2 de Agosto de 1849 (§ 159, 16t Y 227) en que se recomien
da, que permanezcan pot dentro ce,rrados can llave. 

6? Ninguna persona podra detener el despacho y entrega 
de las cartas a1 publico, luego que esten hechas las 1istas, ni so
licitar la distincion de que se Ie den con preferencia a los 
demas del pueblo; porq ue de es1.o puede resultar tambien per
juicios. Se tendta la atencion de apartar las comunicaciones de 
los primeros funcionarios politicos, para entregarlas luego que 
envien a buscarlas. ~ll[as en las Estafetas en que hubiere 
empleados, dependientes 6 cal·teras, se tenclra widado de mandarles 
la correspondencia Con ellos; can preferertcia al despaclw publico. 

7f! Si por motivo del servicio naciona1 ocurriese la indispen
sable necesidad en algllna plaza de armas, de detener por aJgun 
tiempo entregar la corresponde'ucia a] publico, nunca podra es
ta detencion pasar de media hora, y a este efecto deberan 100 
jefes de las tales plazas, enviar con tiempo al ordenanza 6 per'sO
na destinada a recojer sus ~ar'tas, para .que recihiendola~ antes 
que otro alguno, puedan tomar la citada providencia; y ent611ces 
en fuerza de 6rden por escrito del que mande las armas, la eual 
no dara arbitrariamente, pues a nadie correspond€' semejante 
distincion por su persona, pOl' graduada que sea: en e1 supuesto 
que sera del desagrado del Gobierno, cualquier abuso que sobrC?, 
esto quieran introducir dichos Oflciales generales, 10 que no"se 
espera suceda. Los Adrninistradores debenin dar cuenta a la 
Direccion general de la Renta, siempr'e que ocurran tales 6rde
nes, con c6pia de Ia que les comunicare el Comandante, Gober
nador (1 Ofl:cial que tenga el luando militar, a efecto de Ql1C con 
ella se Ie pueda reconvenir, si Ia dier'e con atbitrariedad. 

Sf! No permitirA el Administrador dentro dd oficio (§ 162 

,Y 223) a otras personas que a los empleados, 6 a los que vengan 
{l certificar pliegos, y esto par el tiempo tan s61amente que se 
emplee en el certificac1o, para que se satisfaga el interesado; 
~pel'o sz' hub£ese }Jwstrador, rj -centanilla, en tal caso no lzabnl 

7;l 
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necesidad (k que pelletn'll (311 la f~/i(;iJla. Bsla deIJe ser sll])(l}"(lfla de 
hs /wbit(u:iolles corn/mes, para qUI! ta COJTf!spmulenr;i(l (~stf en Sf!f)1t-

1'idarl1J ti1>1"I: de u1ta sltstracc£oft po?' los tiornesticos, tt otJ'{lS pCTSO-

1UlS esll'anas. 

9':> POl' consecuoncia de 10 provenido en 01 articulo an tece
dente, sora 01 Allministrador rCl'lponsable de cualquicr quimera, 
dos6rden, desazon 6 estravio, qllo suceda dentro del Oficio con 
personas ostranas, que estOn 6 so intro<lu1.can, mo(Jiante a estar 
obligado a no permitirlos 111 ontrada, no solo para atajar discor
di.as, sino pOl'q ue en 61 no haya corrillos 1'1 otr08 des6rdenos, que 
hagan menospreciar {1 los dependient.os de Corroos, 6 den moti
\"0 de desconfianza 1.11 publico. Cualquiora falta' sobre esta mate-.. 
ria, sera una causa fundada para separar al Administrador, u 
otro cualquiera cmpleado que en eUo 10 de auxilio. 

10. La. falta de asisten0ia del Administrador personalmente 
al.Oficio, a las horas de despacho, producira malos efect08 (§ 1159); 
10 primero pOl' e1 mal ejem plo que de ella tomaran los oficiales, 
para descmidar 8U respectivo cumplimiento, puesto que este nun
ca es mas exacto, que cuando los superiores son eelosos y acti
vos: 10 segundo porque debe presenciar la apertura de balijas 
como esta prevenido, y asistir al cargo que se haee de estas en
tradas en los libro:;; de Ia cuenta y razon del Oficio. Por esta mis
lllJ. causa dehera tamhien asistir al avio de las mismas balijas, a 
sus destinos; y en una palabra, a distribuir el trabajo entre los 
~fieiales, y mantener e1 buen 6rden de 131, como que todos los 
dependientes estan en oh1igacion de reconocorle pOl' su inme
diato jefe, y obedeeer s~s 6rdenes, en euanto tenga eoncernen
cia a1 manejo de su cargo. 

11. Es igualmente del cargo de todo Administrador, llevar 
con asistencia del Oficial interventor, la cuenta y razon de los 
l)L"oductos del Oficio, con distineion de ramos, y formal' mensual
oynente larelacion de valore:::;, y al fin de ano rendir la cuenta con 
re6ados de justificacion: con la diferencia de que si os Adminis
trador de caja agregada, debe encaminarla a su I)rincipal, para 
que este reuniendo todas las relaciones particulares, forme una 
general, que en la misma manera ha de dirijir mensualmente a la 
Direecion general, para pasar ala Contadur1a general de la Ren
t:1: bien entendido, que los Administradores principales tienen 
l;l. oblgacion d~'repasar las relaciones de la.s agregadas, ponerles 
los reparos que encuentren en ellas, 6 en las cuentas, 6 los que 
de nuevo forme Ia Contadurla, cuidando mucho de la exactitud 
de estas relaciones y cuentas, y de la puntualidad en rernitirlas 
para evitar atrasos, arreglandose a las disposiciones vigentes 80-

E~ I'c~p()n,q;I' 
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brc e1 particular; especialmente teniendo prcsente 1a que dispo
ne, que en principio de cada mes, envien 1a relacion de va10res 
correspondiente a1 cargo y data del mes antecedente, con aper
eibimiento de que si e1 dia 15 de cada mes, no se hubiese cum·· 
plido con dicha remision, el Contador mnltara a beneficio de la 
Renta porIa primera vez'aJ Administrador, que hubiere sido mo
TOSO, en Itt cantidad de sueldo que Ie corresponde en aqueJ. mes; 
y si reincidiere en 1a misma omision, se multara en doble canti
dad por la segunda; pew si ann faere contumaz en el cumpli
miento de su obligacion, se dara cuenta para removerle y poner 
otro en su lugar, pues sin 1a puntnalidad de dichas relaciones 
de va10res formales, nnnca podria tenerse noticia cierta de los 

} 

caudales efectivos de esta Renta, ni practiearse las providencias 
nlteriores que fuesen neeesarias. (Vease el decreto de 8 de Octu
bre de 1861 y disposiciones consiguientes, § 35.) 

12. A los Administradores de las Estafetas no se ha de to
lerar dilacion alguna en la presentaeion de sus cuentas anuales. 
Y porq ne este es un punto de 1a mayor importancia, se resue1 ve 
generalmente, que cualqnier Administrador de Estafeta haya de 
presentar sus cuentas del ana anteeedente, dentro del termino 
designado, y que si asi no 10 hieiere, el Contador despache per
sona que a costa del tal Administrador moroso, pase a tomarle la 
cuenta y a traer el alcanee, y que lIeve de salario seis dueados 
de be110n a1 dia, de los que se oeupare en ida, estada y vuelta. 
(El citado decreto y disposiciones ulteriores establecen el nuevo ()1··

den que ha de llevane sobre estc pun to. (§§ 40 Y 41) 
13. Tambien pertenece al cnidadIJ de eada Administrador, 

reeaudar los productos de 1a Estafeta de su cargo, ponerle en e1 
area de dos Haves, donde hay interventor, y remitir con pronti
tud su importe a la administracion princlpal, en la cual hay gra
dualmente la misma obligacion de remitirlo 6 entregar10 en 1a 
Tesoreria general de la Renta, con arreglo a las 6rdenes que 19s 
estan dad as, 6 las que en 10 sncesivo se les diere. En e1 prdduc
to de las Estafetas, pOl' pagarse al contado los portes, nunca hay 
mOfOSOS como en las dem{l,s rentas, y si algunos hubiese, sera 
por culpa de los Administradores en fiar, y si 10 hieieren sera 
de su cuenta y riesgo: siendo cierto que 1a practiea de fiar ob1i
ga a llavar muchas apnntaciones, que ocupan tiempo y ocasio
nan traba-cuentas y disputas. POl' otro lado, lo""' portes son unas 
partidas muy moderadas, y que se desembolsan mas c6modamen
te por menor, que llevando euentas largas; 10 cua! se declara por 
regIa general para todo los Oficios de]a Renta, como esta preve-
nido por varias 6rdenes particnlares. ,~ 
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I I. E 1 I'osg'uarclo do los fraucl()s quo flO oom()ton eond \1-

eion(io carta.s fuora. do lmlija, ostu. prevonido ()n vari.i1fl disposi
cionos; eorno as! mi.smo las procaucionoH para Ia sogura condue
cion do las balijas. Mas importal'la poco ol ostab1ocimiento do 
tan sallldablos pl'oviLloncias, si los Administrudoros ontibiasen 
01 colo, quo hasta aqul han ma.ni.fostudo para su ohservancia. 
Y aunquo no so cree las contravenga alguno, so doclara igual
monte, que 01 abandono 6 abuso en esta materia, so mirara como 
una causa do separarlos del manejo, adern(ls de quedar respon~ 
sables a1 dafl.o. (Vease 01 § 114 Y siguientes.) 

15. Ast como en la AdminiiStracion genoral fW reconocen las 
fianzas que deben dar los Adrni~istradores pl'incipales, estos C01'

rolativamento (leben reconocer las nanzas de los Administrado~ 
res particulares, maestros de postal::! u otr08 cualesquior emploa~ 
dos de su provincia, que esten obligados a darIas, informandose 
lSi. fusren bienes raioes, de las cargas que contra s1 tengan, hipo ... 
tecas U otras fianzas anteriores y de su valor en venta y renta, 
de mojo que en ella prooedan con toda puntualidad, aconsejando
se de letmdos habiles que reconozcan los titulos de pertenencia, y 
tomando todas las noticias y precauciones correspondientes, pa
ra efecto de que quede asegurada Ia Renta j bien entendido que. 
seran responsables de cualquier ornision en el desempefio de es
t.n. confin.nza; y tomada la fianza con su informe la remitiran a la 
Direccion para su aprobacion. (Vease el capitulo fianzas.) 

'~l 16. La celeridad en la llevada y. traida de Ia correspond en .. 
cia publica, consiste en que esti'm bien servidas las postas en las 
carreras generales, y las qonducciones de las travesfas.Esta ac
tividad no se podra conseguir sin una continua atencion de los 
Adrninistradores en su partido 6 provincia, anotando e1 que es , 
omiso, y dando cuenta para su remedio. Muchos recursos, se 
evitan ajustando las postas y conducciones con gentes honradas, 
y.,que tengan fondos para poder cumplir, Y como estos ajustes 
se h~cen siernpre COIl noticia de los Administradores de las prow 
vincias, deberi:m estos proceder en ellos Call todo celo y avisar a 
la. Direccion el desempeno de cad a uno, sin permitir que a nin
gun Maestro de postas se pague BU haber, sin tener las postas 
montadas de buenos: caballos, y e11 el numero de' la contrata. 
(Vease el cap. Postas.) 

17. Para qu~ los Administradores principales puedan tener 
en subordinacion a todos los empleados dentro de su distrito, en 
10 que mira a la economia y adrninistracion, es necesario que 
todos los Interventores, Oficiales, Maestros de postas, Conduc~ 
tores, Carteros y NIOZOS de oficio, los respeten como a su perio 
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res suydS, y obedezcan' pUiltualmente S11S mandatos, ejecutando 
Id que les ordenen. De cualquier omision 6 inobediencia en co
sa notable, y que mire al servieio, sera responsable el que las co
:tt1etiere. (*) Pero convendni, que los Administradores principales 
den sus 6rdenes can at8111.}ion y sin tono imperioso, para ql1e se 
hagan obedeeer con gusto', tefleccionando bien 10 que mandan, 
y huyendo de predileceiones, 6 aeepeion de personas, pues para 
ellos debe merecer mas, el que mejor y con mas inteligencia y 
ceIo desempene su cargo. 

18. En 10 que mira a gastos de ofieio, cuenta y razon, y 
asientos en los libros, nada pueden haeeT en oeu1to 10& Adminis
tradores, porque a. su mismo hoJor importa, que' lodos los ofieia
les yean Ia exactitrid de las cnentas, y especial mente el OfieiaI 
primero, que es ellnterventor por sn propio cmpleo, y en au~ 
sencia, 6 por enfermedad, el OfIeial qne Ie signe. 

19. Cuando el Adrnlnistrador p'or enfermedad 6 auS'eneia 
no asiste, reeae en e1 Ofidal primer'o interventor' aecidentalmen_ 
te, el cargo de Administrador, y en el Oficial inmediato el de 
interventor. Peto la llave del arca de caudales, la podra fiar e'l 
Administrador por su cucnta y rie'sgo al Oficial de quien tenga 
mas eonfianza, 6 persona de su safisfaceian; pUe's que en mante .. 
ner los eaudales eli e1 area'. de dos llaves, introdueirles y saear
les de ella con toda inte:gridad, consiste e1 que no haya quiebras 
en la Renta de Correos', y ppr 10 mismo sera causa justa de ~8-
parar al Administtador 11 Oficial interveIJitor, par cualquier es'" 
travto, 6 manejo de caudale's fuera del f(l,rc'a'.. 

20. Los Administradores no se entrOril'etenin en actos juris..; 
dlccionales, con tttulo de denuncias, ni otrl) pretesto': 1111:8'S 10 ju", 
tisdiccional y contencioso pertene'ce a. lbs j11eces e'stab1ecidos: 
pero deben enterarse de totIos los procetlimientos qlie ocurran, y
dar aviso a Ia Direccion para su notida, y que pueda tamar co
nacimiento, teniendolo pOl' conveniente. No deberan reusur'li 
cualquier jue'Z el beneplacito, para que tome sus de'claraciones a. 
los dependientes, en causas que ante !lIfo's pendan y sean cita
das par testigos. De este modo se lura bien quisto' d fue'to pe.r
sanaI rle los empleados (**) y no embarazara el cl1fso ordinario 
a la justicia, como sucederia, si llYS AdmirJ!istradore'S pOl' capricho 
suya resistiesen estas' declaraciones, y elIas miSMO'S: las debenin 
hacer en los cas os referidos ante los jueces; cuidando estos de no' 
e'ntrar en los oficios can este pr'etesto, pue'S citandolos para Slll 

(*) Articulo 177 del C6digD Penal; y d'e'cretD de lOde LgDstD de 1826. 

(**) NO' hay fNero ahora, segun Ia Consfitiudon politiea', 

InterYellCiDn 
ell IDS gastDS. 

Sosfituciori 
del Adminis
trador y moJo 
Je mallejar fa 
caja. 

No se esctl" 
scd de preslar 
sIls deeIal'a:ciO'~ 
nes, 
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dir sin dornom. 

21. Suolo ncontccor quo en eausas do roho y otrns graves, 
solicitan algunos juoces se les ontrcguen las cartas do los roos 
presos. SolJl'o osto so !.lobodt guardcn1 111 pl'{wticrt do pasae los 
Adrninistradores () :11guno do sus ofieiales (t ontrogarlas al mis
mo reo, {:t presencia <lol juez do la causa, y ahicrtas par 01 roo, 
quedar{l on arbitrio dol .iuoz: podirscln.s, para reeonoccr si porte
nocen {l 1a causa. Poro en manera alguua se abrir{lll las ta
les cartn.s par ot1'a persona. quo el reo, () quion 61 mancie formal
mente, si no supie1'e leer, bajo las penas impuestas contra los in~ 
terceptadores de cartas en lal Ordenanza XXV de las espedidas 
en 19 de Noviembra de 17,13, que es la de diez aoos de galeras 
a los del estado general, y cliez an os de presidio {:t los nobles. (*) 

22. Si el Administrador se ausenta 6 se ha11a indispuesto, 
se va en 1a precision de destinar persona, que corra con 1a llave 
del area de sn catgo, segun (lUeda dispuesto en el arttculo 19. 
En tal caso a.l tiempo de entregar la Have hara reeue-nto de cau~ 
dales, y si se hallare graV'emente accidentadd y no hltbiere mas 
Oficial que uno, debera va1erse de la autoridad politica del pue~ 
blo, para que cuide de nombrar persona de integridad, que corra 
con Ia Have bajo de dicho reeuento; y si e1 Administrador pOI' 10 
grave de su enfermedad no 10 pl.ldiese· efectuar pOI' s1, sera del 
cil:rgo dol Oficial primera, dar parte a la autoridad a este cfec
to, manifestandole este capitulo para que providencie sucum" 
plimiento. ¢~ 

23. No solo se ha de hacer reeuen to de caudales en los ca
sos referidos: el misrno se ha de practicar cuando entra de nue
vo Administrador u Oficial prirnero, hallandose pres8ntes y fir~ 
mando todos los interesados, y generalrnente eualquiera de los 
Elo::t,podra solieitar 0'1 recuento, siempre y cuando 10 hall~' por 
conveniente para salir de cualquiera duda 6 desconfianza, sin 
que el otro 10 pueda reusar, ni darse par sentido, puesto que 8'S 

del interes comun esta diligeneia 6 precaueio'Il. (Esta ultima 
parte es aplicable a la Contadurta general.) 

24. Todo e1 6rden estableeido para 81 despacho y diligenda 
para aviar las b<\:1ijas quedaria frust1'ado, en caso de tolerarse Ia au
toridad, que algunos jueces () magistrados quieren arroga~se, de 
detener las balijas fuera de la hora reglada, por sus fines parti~ 

cu1ares, 10 eual es muy perjudieiaL Y asf generalmente se pre~ 

(*) En cala parte dehe regiJ.' el C6digo Penal. 
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viei18, que pOl' ningun caso los Administradores dejaran de des
pachar la balija a la hora acostumbrada precisamente, y solo en 
los puertos y plazas de armas en caso muy urgente del servicio 
del Gobierno, y con 6rden por escrito, que deberan entregar al 
Administrador, podran lC!'b Gobetnadores 6 Comandantes milita..; 
res, detener pOl' media hora la salida y no mas: esperando que 
aun para esta detencion ha de ser urgenUsima la: causa, y.el Ad"'
ministrador dara aviso a la Direccion de esta detencion, con c6-
pia de la 6rden, en la forma que esta ptevenido en e1 articulo 79 

respecto a la detencion de Ia distribucion de Ia corr'espondencia 
al pllblico; pues les queda e1 recnrso en e1 caso de necesltar maS 
detencion, de despachar en di1igencia un alcance a las balijas; 
para que en ellas se introdtlzca la carta 6 p1iego; y no se tur'be 
e1 6rden regular con que circula la correspond en cia. 

Habiendo recapitulado los arttculos anteriores de las Orden an
zas, la Di1'eccion en eJercicio de sus jacultades hace las prevenciones 
siguientes a los Adminzstraildres: 

1 <;l Que deben tener una coleccion de las circulares, regla-= 
mentos e instrucciones relativas al servicio, para consultarlas en 
los casos que ocurran, y proceder con acierto. 

2~ Que al entrar un nuevo AdministmCior 61nterventor, de
ben ser examinados, prestaI' h fianza y el juramento, segun 16s 
§§ 42, 43, 62 Y 65, Y formar inventarid d~ 16s muebles y ute~~i .. 
lias de la Oficina, del Archivo, cartas existentes, y de cuanto 
pertenezca al Oficio, de cuyaS diligencias e inventario Se remi"' 

(~ 

tira c6pia a la Direccion. 

3~ Qu"e las Administraciones principales y las particulares 
que tienen Interventores, deben llevar su cuenta con Manual y 
mayor, bajo las formalidades establecidas: pero las otras Estafe-' 
tas solo son obligadas a l1evar un diario, segun e1 modelo que sa 
les remite. ) " 

4~ Que se debe cuidar, que e1 corte y tanteo mensual se ve
rifique precisamente con arreglo ft los articulos 59 y 69 del su
premo decreta de 8 de Octu bre ltltimo' (§§ 40 Y 41); Y que pOI' 
motivo algnno se omita esa diligencia el dia 19 del mes. La re
mision del estado y manifiesto se verificara sin de mora, tenien
dose presente la circular numero 19 de 18 de Dlciembre de 186l. 

(Vease el capitulo Cuentas.) 

. 5~ Que siempre instruyan al publico, por medio de carteles, 
de los dias y homs en que entran y se despaC'-han los correos, y 
las salidaS de estos se verifique precisamente· en su hom, bajo d~ 
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1.'cNpon:-labilidad; .y que las tllxifl1fl y prevcncionos sobro franc{11oo 
y m;tarnpillas, las tongan constantomonto oxpucstas al p(lblico, 

(j~ Que In. Adrninistracion principal do Lima on 01 ojorc:icio 
do sus atribucianes so arrogle adO'mas al supremo docreto citaua, 
y a Ia ro~oI\lcian do 19 do Abril. (§§ 41iJ, 49, 50, 51 Y 55.) 

Espero quo 01 colo que distingue {t D. por 01 buon servicio 
de la Estafeta de su cargo, 10 emplear{l esrnoradarnonto en 01 
cumplimionto de estos deb or os, y on que sus suboruinudos veri
fiquen 10 mismo: avisandomo 01 roeiho de estu circular. 

Dios gnardA a D.-Jose Davila Condemarin. 
" (P. tom. 42sem. II! N. 4].) 

SECCION 21,l 

Algunas disposiciones especiales Ii la Administ1'acion de Lima, 

§. 676. 

DIRECCION GENERAL DE C'onRE()~, 

Lima, Ii 18 de Noviemb1'e de 1865. 

A fin de consultar el prontO' y opx>rtuno servicio de la Ofici
na, y el cumplimiento de los supremos decretos de 14 de Abril 
de ] 830, 22 de Abril de 1833, 22 de Oo£ubre del mismo ano, 5 
d~ Abril de 1839, 20 de Mayo de 1845, Circular de 4 de Julio 
fIe 1850l y ley de 7 de Noviembre de 1851, (:Ie) usando de las fa
cultades que me cOll'cede:>el supremo decreto de 8 de Octubre 
de 1861, (§ 44) vengo en disponer: que la Adtninistracion de 
Lima, como que tiene inmediatamente el cargo de recibir y de~
pachal' los correos, pase diariamente a Ia Direccion un parte, 
dandole Doticia de los empleados que hubiesen faltado at reci
b£ y despacho de cada uno de elIos, 6 que hubiesen concurri
do a" las operaciones, despues de comenzadas, respecto a que es 
de su obligacion, estar anticipadamente esperanda Ia llegada C 
los correos; segun dispone Ia Ordenanza; y con respecta a 1 
otras faltas:de asistencia ordinaria, la Direccion nombrara UI, 

empleado que Heve' dicha razon, segun esta dispuesta en uno de 

" (*) Colecci~mde deol'etos tl~ Qnir,()3j,tom' 3, paj. 341. 
tom. 4, paj. 338. 
tom. 6, paj. 248. 
tom. 9, paj. 114. 
tom. 12, paj. 113. 

-c tom. 12, paj..290, 
Veanse tambien las circulares de 28 de Abril y 20 de Mayo de 18{5" en- ol tom. 

9, raj. 96 y 114.. 
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293. 

los tlecretos·'citados. Y para que esta determinacion se cum pIa 
y ejecute con puntualidad, trascribase a la Administracion y t(}

mese razon en 1a Cont~durla. 
Dd-vila Oond13marr~12. (A.) 

§ 677. 

nIRJWCION GENERA}, Dl~ CORREOS. 

L1:ma, d 22 de Abril de 1865. 

Es mni notable e1 error padecido, quepuede traer fatales 
consecuencias all)ublico, y ser responsable esta oficina, que de
be dar ejemplo {1 las demas .Estafetas, de exaetitud y puntualidad. 

('\ 

.A perclbase al empIeado que cometi6 el error, para que ponga el 
debiuo cuidado y atencion para no reretido; y en caso de que I'll, 
11otro empleado comet jere en adelante igual error, sera multado 
por primera ver., y pOl' segull(la se Ie suspe.ndera del empleo. 

T6mese razon en Ia Contadnrfa y en 1a Adrriinistracion.
J)(ivilct Condemarin. (A.) 

§ 618. 

fHRECCION GENERAL bE CORREOS. 

L'ima, d 29 de Octubre de 18()8. 

Habienuo advertido, que algunos empleados olvidando sus 
cprimeros deberos, no concurren a la Oficina a las horas de Re-_ 
p'lamento en los dias ordinarios, como as! mismo en los extraordi-
'" narjo~, en que se reciben y despachan corteos, y no pudiendo di-
simu1ar esas faltas, que afectan mi 'rm:ponsabi1idad, ocasionan. 
atraso en las labores, y dan mala idea al publico del servicio que 
les esta confiado; teniendo a la vista los Supremos decretos de 
14 de Abril de 1830, 22 de Abril de 1833 y 29 de Mayo de 1845; 
y en uso de las atribuciones que me concede e1 capitulo 13 del 
titulo 12 de la Ordenanza Jeneral del Ramo, y el Snpremo 
decreto de 8de Octubre de 1861, vengo en expedir e1 siguiente 
arreglopara las oficinas de Lima. 

1'? Todos los J efes y empleados asistiran ordmariamente 
desue las once del dia, hasta las cuatro de 1a tarde sin interrup~ 
cion; mas cuando haya despacho de entrada 6 salida de Vapor, 
permanecenin en la Oficina hasta que se concluyan laslabores. 
Pero los empleados que tuviesen sus libros u otras labores de su 
cargo atrasadas, eonc1.Hflxan a ponerlas con el dia, en las demas 
horas extraordinaria::;;, compehendose1es por ,los Jefes, en caso 
'1ue as! no 10 verificaren, bajo los apremios establecidos) 

74 

Apercibi
mien to it un 
empleado por 
un descui,lo . 

RegJarhento 
para~a asistell' 
cia de emplea
dos en las ofi
cinas tle Lima. 

Hotas de asis
tencia. 



gHporon Oil 
la Olioillll III 
lIogadll (10 ilL 
O?I'roepollden -. 
cIa. 

'I'l\rnO quo 
d ehe formlLrs~. 

Hora de abrir 
las estafetas. 

Tiemp4) para 
tlesa yunarse. 

A \'iso CHaUUl> 

110 plINien con
currir. 

204 

2.° :I;~n lOA diaR soi'ialudoA para la entraua de los Vapores, os
tal'{1n los omploados anticipadarnento on la Ofieina esperando la 
lJogada do Ia COl'l'ospolldoTlcil1, y so rotirar(ln cuando so los pre, 
venga, segun los avisos quo so .reoihioron dol Callao. 

::l. ° A la llog-ada de los corr008 de tierra, se hallaran con 1a 
debida anticipl1cion 108 emplead08 precisos, ;:logun 01 turuo quo 
form~ra 01 Administrador, de lo~! de Ia Direccion, Contadurfu y 
Administracion, y para despachar correos 6Vaporos poquei'los, 
hara tamhion otro turno de los mismos, on terminos que no se ad~ 
vierta falta en el sorvicio, y que e1 trabajo role entre todos. El 
que sin causa justa y aviso previo faltare (1 au turno, sera multa· 
0(> porIa Direccion. 

4.° Los empleados qve tienen asu cargo el despacho de Es~ 
tafetas, asistinln a las ocho en punto de Ia mafl.ana, hasta las seis. 
de 1a tarde en in vierno, y hasta las siete de Ia noehe en verano; 
pero el que despacha los correos del CaUao y la correspondencia 
Oficial, abrira su Estafeta con anticipacion a la entrada del pri
mer treIl, y la cerrara despues de recihida Ia (lltima balija: esta
ra tambi.en presente a Ia llegada de correos y Vapores a cl1al
quiera hora, para dar cursu a la corres.pondencia oficial. 

5.° A las diez de la manana, se permite a dichos empleados 
cerrar sus Estafetas para salir a tomar desayuno, no debiendo 
emplear en ello, sino tres cuart.os de horas, segun el Reglamento 
especial formado para e1 senicio de las Estafetas. Los demas em-
pleados y au:x;iliares ayudaran tambien en las, estafetas, en los 
momentos en que concurre mucha gente a sacar cartas; y despues 
pasaran a desempeuar las labores que les estan distribuida·s. 

6.° Los que nb puedan concurrir a Ia Oficina por enferme
dad positiva, ,11 otro grave impedimento, 10 avisaran temprano. 
par escrito al Jefe en el mismo dia. 8,i no 10 hacen 6 faltan eon 
aviso, alegando enfermedad, y se les viera en la calle, perderan 
elsueldo oorrespondiente al tiempo de su falta, segun esta dis

e ~ puesto en los decretos citados al principio", yean este fin se He
vara e1 registro que eUos previenen. 
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7.° A los que hubie~en sufl'ido tres descuentos, se les tendra 
por incorrejibles y seran consultados, como tambien ios que no. 
guardaren la s.ubordinacion gradual y respeto a sus Jefes, comu 
se previene en los mismos decretos mencionados. 

8. ° 1\ los auxiliares se les despedira, despues de tres faltas 
de asistencia, en que hubiesen incurrido, () par insubordinacion 
() poea eontraccion a las labores, que se les huhiesen encornen .. 
dado. 

9.° Qu~dan adernas prlvados los empleados de percibir el de~ 
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rechode apartado correspondiente al dia en que faltaren, desde 
e1 principio de la llegada de,la correspondencia de los Vapores 
del Sur y Norte; y si vinieren cuando ya esUm avanzadas las la
bores simpre se les privara del pereibo. 

10. 0 En las labores y en los aetos del servicio, guardaran 
los empleados la debida compostura, moderacion, :silencio y con
traecion a susrespectivos deberes, observando las preveneiones 
que se les comunicaren por los J ~fes para e1 mejor desempeno de 
sus tareas, en 10 cual est a cifrado el honor de todos, como 10 en
cargan los reglamentos. 

119 Los carteros, buzoneros y postIenes guardaran sus res·· 
pectivos reg1amentos, y la Administracion les comullicara las ins
trucciones que crea cOllvenientes, a fin de que Henen cump1ida
mente sus deberes y se eviten quejas; dYt'pidiendo a los morosos e 
incorrejibles. 

12.0 Todos los <lemas Administradores adoptaran este Re~ 
glamento para e1 servicio de sus oficinas, en 1a parte que sea po
sible, segun el Iugar y circunstancias. 

T6mese razon, e insertese en la Co1eccion.·-Jose Davila Cor~
demaJ"in CA.) 

§ 679. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

LinUl, d 15 de .Marzo de 1869. 

Senor Administrador del distrito de Lima. 

El deber principal que me impone e1 Reglamento de 8 de. 
Octubre de 1862, es supervigilar sobre el buen servieio de la Ad
ministraeion, y para conocer si los que faltan a la Oficina del 
cargo de U. 10 hacen con justa causa, y con los requisitos que 
previenen los reglamentos, debera U. pasarme de hoy en adelan
te parte diario (§ 651) de los que no han concurrido, expresando 
si U. les ha dado permiso, 6 si estan enfermos y cU{l.11to tiempo 
llevan de enfermedad, 6 si con repeticion se enferman. 

Segun he observado, no se cumplen los turnos para el des
pacho de ciertos correos, y por ]0 general algunos vienen cuando 
qllieren, sin guardar ni las consideraciones de urbanidad, que se 
acosturrihran en cualquiera casa. 

Parece puea, que poco se ha cuidado de cumplir' e1 Reg1a
mento de 29 de Octubre ultimo, estimulando a Ia asistencia dia-

.'J 

ria, antes de tomar cualguiera medida desagradable, con arre-
glo a los decretos que allf se citan, y a la Ordenanza jenera!. 
En esta virtud, y para estahlecer Ia moral que corresponde, y sal-

Pena fl 108 que 
no con curren . 

Se eneaega 
buen orden en 
los actos del 
servicio! 

Como se ha de 
. proceder COll

tra los depen
dientes. 

Todos los ad
m'i n istradores 
adopten este 
reglamento. 

Varias advcr
tencias sobre 
asistencia. de 
los empleados, 
y lllC se de 
parte diario de 
las faltas. 



VILl' rni t'OHPOllt;uLhilidad C"),me dnra H. 01 pnl'lio (liario eomo llevn 
didlO: (m ill/;(llip:mwin quo 110 ha(~i{md()lo U., :-HlYI1 liOl'(t III l'OHPOIlR:l
bilidnd POl' InR JnHnR, quo 80 ndvil'tiim'on on 01. (h~spacho y ]'(~eib() 
de los COl'l'OOR, y 011 In diHb'ibucioll do eat'(;aH. 

J)ios gnal'(le a U.·_·--.f()8t; 1)dl!il{z Ooruwm/,(1!rin, (A.) 

II 

~ GRO. 

I,inut, d 24 do Jlfr(;l'zO de 1860. 

Seoor Atlministl'lldol' del dictrito de Limit. 

Pr('vcneionrR 
~ohre I()~ cal'-

Parecc que 108 eal'tel'Of4 timwn vorgtwmm (Ie cargal' eolgn! 111. 
. aJ mwlIo la cal'tera, como He lOA bione pl'ovenido, para que cnalquie
l'a lOR conozca, y 81 tieno recbmo (Ine hacer, pOl' el ntnnel'o pueda 
f4aherse eual de enos es e1 culpt.lble. 

t<>ros. 

POI' e] Reglamento les es pl'ohibido comlncil', annque sea, nnn 
'Rola carta, fnera de Ia bolsa; no tanto P01''1U0 esto es falta de aten· 
(:ion, cuallto pOl'que pneden ocurI'il' val'ios caROS desagmdableR, 110"' 
vund01as en el bolRi110, 6 en b mano. 

AlgunoR de enos, si lIe van b carteI'll eR medio escondida, pam 
que no se yea 01 numero, 6 npal'entnndo que es ulln cosa distintn 
qne cargan bajo del hrazo. Ha negado hasta e1 caso de dnI' por 
perdiclas las carteras, para quednr de este modo eximidos de c[tl'
garlas, y conc1uci.t· las cartas envneltas en un panuelo sncio 6 en e1 
bolRillo. Hay much as razones para llevar adelante" las disposicioneR 
tomadas sohI'e los caJ.l)teI'os, y supuesto que se les han distribni(lo 
nuevamente cal'teras, y luw otol'gado l'ecibo de ellas, es indispensa .. 
hIe ndoptar medidas serias. 

Ya que no llall escnchado las repetidas reconvenciones que se 
les han h·8cllo, y que dan .Ct enteiH1er que se avergi"wnznn de lIH 

oii.cio, que en otras pnrtes se tiene ol'gullo de ejel'cerlo, puesto que 
Go 

liel servirio es prueba de confianza; despedil'a U. al cal'tero, que no 
se avellga Ct <mmplil' 10 que se Ie ordena, y buscal'a otl'O que se suje· 
te Ii los I'eglamentos; y que asi como no tenc1ra a menos 1'ecihi1' el 
,.;neldo, tampoco excusara manifestar eua1 es FlU o:ficio. 

Digolo a U. para BU dehido cnmplimiel1to, advirtiendole qUf' 

(*) EI arl~lIlo 59 de la Circular de 2'2. de Octnhre de 18:J3, haee responsable 
:a1 Jefe, que no concurrc;!. su oficina, () no cnida lie haeer deseonlar las falta, fl sus 
,pmple~cl()s.-Colec. tom. 4<), pflj. 338, n6m. 115 ... -La Suprema orden dl! 5 dP. 
Abril de 1839, dispone, qne sean removidos los empleadns que no guarden 8111;01'

.dinacion y respeloa 8us.Tefes.-·-Colc. tom. 69, pflj. 218, N. 6'L 
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esta nota. la mando publicaI', para que todos sepan S11 contenido y 
den aviso cle las faltas que notaren en los carteros .. 

Dios gum'de a U.~Jo8e Davila Condemarin. 
(P. tom. 56. sem. 1 <? N. 73.) 

§ 681. 

DIRECCION GENEltAL DE CORHEOS. 

L'ima, d 15 (Ie A1J1'il de 1869. 

Al Administraclor principal del clistrito primero. 

Ninguna consideracion dehe sobroponerse al servicio publi
co en los establecimientos nacionales, y menos en los de correos, 
qne por sn naturaleza exijen laboriosidad, honradez, subordina
cion y exactitud en sus empleados. Estoy a1 cabo de que varios 
de los encal'gados clel clespacho de las Estafetas, no cumplen con 
asistir a las horas que les estan designadas, y que de dos que es
tan ascriptos a cada una, en ocasiones no hay quien las abra, ni 
quien despache, y que a pretesto de ir a almorzar las abandonan, 
yestan fuera cuatro 6 seis horas, 6 no vuelven mas. 

Prevenciollcs 
para mejoral' eI 
servicio ue las 
Estafetas y car
teros. 

C:~mo este des6rden no ha podido desterrarse, ni aun con e1 
l'eglamento que se di6 en Octubre de 1868, ni con las repetidas 
reconvenciones que se les han hecho, para que asistan a las ho
ras que el tiene senaladas, pl'evengo a U.; que no teniendo los 
auxilares mas caracter que el de provisionales y amovibles, 
cuando el servicio no corresponda al cargo que se les ha enco
mendado, despida U. al falton 6 insubordinaAo, y solicite otro 
con quien reemplazarlo, y de cuenta a la Direccion. Mas con 
respecto a los otros empleados que no tienen ese, caracter de pro
visionales, y que diesen mer ito suficiente perjudicando el servi
cio, debera U. pro ceder conforme a los reglamentos, para que 
Sean consultados, sea pOl' inasistentes, incorregibles 6 insubordi· 
nados, porque las faltas de unos recaen, aunque injustamente, J 

sobre todos los empleaclos de la Ofieina, y pOl' 10 tanto conviene 
evitar las quejas del publico, cuidar de que las labores esten con 
eI dia, y que no sobrevengan responsabilidad, pOI' poco..celo u 
omision de medidas efica(ies. Para todo ello es necesario que U. 
no omita pasarme el parte diario de los que no concurren a sus 
horas, 6 se ausentan indebidamente como 10 previne"en 15 de 
Marzo pr6ximo pasado, porque esos docnmentos serviran para los 
fines que previenen los reglamentos. Sobre los carteros ya he di
che a U. en otra nota, que es preciso redoblar la vigilancia, por-

, 75 



Apel'cibielldo 
Ii las cmplea
dos que (lioren 
mala dil'eccioll 
;\ una en co
mienda. 

c. 

Arreglo prac
ticado sobre 
carteros. 

quu ItIlH<]UCl hny alglllloH eUlIlplidoH, otl'OI':l 110 10 NOII,'y 1)()1' 1l1l0~; 

piol'doll lOR (IOlllHH. 
Dfgolo l1 U. pnm Hll clJlllplillliollto y HUON indi(!l1doH. 
Diml guu.rllo il.U.-···-Jo8e /)(loil(t OOndOlll({11' in. CA.) 

§ GR2. 

DlitIWOlON CJICN:f,~RAL me OOHRl-;O: . 

Lima, d 24 do Ab1'1:Z de 18o!). 

Vist:1 eAtn conAulta <Lol Admiuistl'l1dor do ostn enpital, Hohrp 

lit mnJa di1'oceion dl.lllu, (L unn eneomionda do un parde hotinos, 
rotulnda 11 Ilnallcayo, y do UlUL co1oecion do ontl'egns de b "11118' 
t1'acion" Ii J auja, cuyns ospeeios so remitiol'on a Hn11nueo, dn 
donde las hn. devuolto e1 Administl'l1dol' do ORn J~stafetn: Y COII

siderando, que esto ha pl'ovenido dol (lescui<lo del emploado en· 
cal'gado de colocal' en sus respectivas cajus las encomiendas y 
entregas, y de los que C01'1':1ron las ba1ijas de las 1'efel'idl1s tres 
Esta£otas, porque cada uno de olIos ha dobido advertil', con vis' 
tu do las guias formadns, 10 que £~ltaba on la cl;tja, 6 10 que ha· 
bia demas, para que en el acto se hubiese remediuclo e1 error; y 
atendiendo a que la mala dil'eccion de las cartas, origina recla· 
mos de los interesados, pOI'que suponen estravlo de ellas, cuando 
las Administraciones no cui dan de devolverlas Ii Stl verdadero 
destino, como est Ii dispuesto: vuelva a la Administracion, para 
que remit a dichas especies a las Esta£etas citadas, explicando 10 
que ha sucedido, y diciendo al Administrador de Hllanuco, que 
ha sabido cump1ir su debeI', clevolviendolas. Y para que en ade-
1ante no se repita semejante error que desacredita a1 Estableci· 
miento, se aperei.15e seriamente a ,los ompIeados que cometieron 
ese descuido, en intelijencia, que si en otra ocasion 10 repiten 
enos, 6 cualquiera otro, bien sea en _la mala direccion, 6 cosa 
semejante, se les impondra multa 6 suspencion, segun fuere el grado 
de culpabilidad que apareciere, 

T6mese razon.-Ddvila Oo1uiemarin. (A. ) 

§ 683. 

DIRECOION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, d 10 de ¥ayo de 1869. 

Vista esta consulta de 1a Administracion central, con 10 ex· 
puesto pOl~' Ia Contaduria, y siendo uno de los pl'imordiales de· 
beres de la Direccion, cui-dar de la regularidad e inviolabilidad 
de la correspondencia y de su pronto curso y entrega; y consi· 
derando: 

({ 
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1<1 Que son repetidafl las quejas del Pllblico, sobre 01 retaI'
(10 en e1 reciho de Ia correspond en cia procedente del Callao y 
Chol'l'illos, a caU',IL de que 103 cart eros encargal'dos de distribuirla, 
hacielldo e1 servicio a pie, no Ie os posib1e entregarla con la 
pl'ontitud que demanda el comereio: 

2'? Que habiendose rehajado a la mitad el porte de las car
tas del Callao y Chorrillos, el ~ontrabando no ha minorac1o, y se 
<Ii pOl' cliseulpa, que 10 hacen para que 8n correspondencill Hegue 
pronto [L manos de sus corresponsa1es: 

0? Que scfiahntlQ el prcsnpuesto cnatro carteros montados 
(~Oll sesenta pesos, y dos de 11 pie eon treinta pesos mensuales, 
haec tiempo se hizo indispensahle suprimir dos de a caballo, pa
ra que Ia renta de estos s:irviera para ~uatl'o mas de a pie; y pu
diese hacel'se el servicio con prontitud, en circunstancias que 
cada dill se aumenta la correspondencia; pOl' estas razones y por
qne en el Ramo de corre08 todo es excepcional, se dispone: 

Que los carteros montados se reduzcan a tres, a saher-uno 
(lue sirva para recojer la correspondendencia de cuatro buzones pli
hlicos tres veces al dia, y haga la entrega de Cal'tas certificadas 
en domicilio y de autos judiciales; y dos que sirvan exelusiva
mente para l'epartil' la correspolldencia del Callao y Chorri11os, 
en todos los viajes que hacen los trenes; cinco carteros de a pie, 
eon treinta pesos cada uno, para distrihuir en domieilio la cor-
1'esponclencia de los correos de mar y de tierra, y un buzonel'o de 
a pie con treinta pesos, clestinado tambien a reconer tl'es veces al 
dia los otros cuatro buzones, resultando de este arreglo, e1 mayor 
gasto de cnarenta y ocho soles al mes, cnya :3uma debe imputar-
se a la cantidad votada para postas, en consideracion a que el 
gasto de los carteros cor1'esponde eseneialmente a. las postas, 6 
movilidad de la corresponderwia. ' 

Respecto a la indicacion, de que se pongan cuatro ear. 
teros supernumerarios, coil veinte pesos mensua1es, para que au-
xiIien y suplan las enfm'medades de los otros, sin emhargo de 
que Ia Dil'eccion conoce, que la medida es de utilidad al servicio, 
no siendo esto tan urgente, se reserva adoptar despues, la que sea 
mejol' y mas economica, con vista de las eircunstancias, que cada 
dia se presenten. 

Dese euenta a1 Supremo Gobierno, y pongase sip embargo 
en ejecueion e8ta providencia, pOl' ser de imperiosa neeesidad al 
servicio pllblico; y COIl el objeto de que se obtenga el fin que se 
11a propuesto la Direccion, reeneargase a la Admini8tracion Ia 
mayor vigilancia sobre e1 8e1'vicio de los carteros, para acallar las 

oj 

Que hay tres 
mOlltados, y 6 
de a pie, 

.j) 



Aprnhnntlo el 
al'l'eglo ante
rior. 

:10 () 

qllojnH (1110 .'10 I'oeibon nOllll'H olloH, p('nll,lldo eon 1t1'1'(':4(O /) 11111\1:1 

HI qlw Jl1ltltl"O (i HUH d(~h(~I'()H, .Y d(~HPidi"'lldj)l() Hi I'Oill('idiOl'(', (\ 

Hi Ia fnlta fuof-w gl'avo, <lalldo pnl'to, pal'a qlle !-Inn ,'-IoIIl<'tido {l 
J 11 Ie 10. 

'r6ruoFlo I'nzoll.--- J)doU(ft (Jonr!I')'}wl'; n, (A.) 

MINI::lTlmlO .I)]<~ (W BJ 1m N() • 

.Lhntt, d ~ 2 de Jib'/(//O de 186~). 

SeIior Director Gonernl de, ()Ol'l'l'OR. 

En Mum'do del 1 G dol ac(;ual, y en nu'll'ito de laR l'IlIlOlWf.: 

I1ducidas pOl' US. en BU aiieio do lG do Mayo llltimo, para au
mental' el numero de cl).rter()8 11l0ntudoH y de api6, de efm ofiei
Da general, ha expedido S. .K e1 PI'(~sidonte ]11 l'cAo]ucion qno 
sigue: "En consideraciol1 it 10 oxpuesto en eflte ofioio, se apl'uebn 
"la medida adoptttda pOl' e1 Director J enera1 de 001'1'008, pam 
"aumental a tres 01 nlunero d(~ cal'teros mont ados, con e1 haher 
"mensual de sesenta pesos cad a uno, cinco cttrteros de a pie eon 
"el de treinta pesos, y un buzonero, tambien can tl'einta peso8 
"mensuales; debiendo imputal'se e1 mayor gasto de cnUl'enta y 
"ocho soles que resulta de este arregle al ramo de postas." (~ne 
trascribo a US. para au inteligencia y fines consiguientes. 

Dios guarde a US.-Jlfar~'lt(jl J. ll'e1·rreyrro8. CA.) 

SECOION 3~ 

Derecho de Apct'l'tado8 en Lima. ' 

§ 685. 

MINISTERlO DE GORIEI!NO. 

'limrt, d 10 de Diaiernbl'(J de 1858. , 

Senor Adminiatrador J enera1. 
Instruido el Pl'csidente de las razones que US. expone ell 

BU o~cio de 6 del' actual, 80h1'e Itt distribucioll del pl'oducto del 
derecho de apartado, que se cobra en esa oficintt, ha tenido Ii bien 
expedir Itt resolucion que sigue: 

"Teniendo en consideracion, que e1 apartado de carttts es un 
trabajo especittl, Ii que no estlin obligados pOI' sus destinos los em
pleados de co1'reos, y que cede exclusivamente en bel1eficio de 
los individuos, cuya correspondencia se separa pttra cntregarla, 
con anti~ipttcion: que estos han convenido voluntariamente en 
remunera1' ese servicio Ii las personas que 10 desempefian, con 
una pequena cuota que constituye el derecho nombrado de "apttl'
tado;" de conformidad con 10 expnesto pOl' e1 Fiscal de 1a Corte 

t. 

"1' 
C·,'.I 
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SuperIor, se dispone: que el producto total de este derecho se 
distribuya entre los J efes y empleados de ]a Administracion Ge
neral de Correos" don de se hace el "apartado," con inclusion de 
los carteros, en proporcion a los sueldos que disfrutan. 

Lo que trascribo a US. para los efectos consiguientes. 

Diosguarde a US.-Man1tel Morales. (A.) 

§"'686. 

lHRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, d 7 de Junio de 1862. 

Se declara ft fa· 
vor de los em
pleados el de
recho de apar~ 
tado. 

Para sistemar el derecho de apartado y proporcionar la como- Arreglosob1'8 

-didad y seguridades de esa correspondencia, que debe ser aten- apartados. 
1} 

dida, en c:onsideracion ? que las personas que pagan por ese tra-
bajo, deben ser servidas con .puntmilidad y esmero, se establecen 
las reglas siguientes: 

El derecho de apaitado se dividira en tres categor1as. La pri
mera sera para toda clase de correspondoncia en general, bien 
proceda de mar 6 tierra, incIusos los impresos. La segunda para 
solo la correspondencia e impresos de dentro de la Repllblica; y 

, 1a tercerapara la correspondencia e impresos de un solo cor
Teo de tierra. 

Para la primera categor1a se paganin oclto reales al mes se
gun esta establecido; :por la segunda cuatro reales, y para la ter;.. 
cera dos reales. 

La correspondencia del que paga derecho de apartado se se" ,0 

para y depositara en su gabeta respectiva, y no se incluira en la 
lista del publico. Despues de despachada la) correspondenciadel 
'Gobierno, se entregara por el 6rden alfahetico de apelIidos, a la 
persona 'que presente la tarjeta 6 biUeteque dehera tomar el in
teresado, a1 suscribirse al dereeho de apartado: Se agregaran las 
'Cartas de la familia de este y dependTentes de su easa. El ofieiai 
'primero de la Contaduria llevara un libro especial, en que esten 
inscriptos los apartados por el 6rden de eategor1as: les llevara la.J .1> 

cuenta, otorgara los recihos y los pasara a la Contaduria para que 
esta los tealice, yel producto se deposite sepatadamente en la ca-
ja de IntervenciDn, y mensualmente se distribuira a todos los em .. 
pleados de dDtacion y auxiliares, de las oficinas de Direceion l 

Contadur1a'y Administraeion, obligadbs a conc'urtit a las opera
ciones de los correvs, C'onrortne a1 Supremo decreto ,de 8 de Oc
tubre lHtimo y resvIucion de 19 de Abril. 

Por In mismo que el producto del derecho de apartado, esta 
76 



Reglamenta
cion para 01 de
reeho de apar~ 
tados. 

H02 

diHllllOHto por rosolucion do to do Dieiombro flo IHri8, quo so dis
tribuytt ontro los omplolldoH, eorno una I1doh.alu () f.(obrosuolclo, 
quo roei.hull pOl' oso mayor tralJl1jo quo practi.ean, so re:molvo: 

1<> Quo 01 quo no asistio8o 111 rocibo do un corroo (oxeopt() 01 
do Paseo),piortlu 10 quo 10 oorrospondl1 par 080 diu, (t no SOl' quo 
haya e8tado 10galmonto impodido, y dado noticia anticipada Itl 
J efo: si vinioso modia hom despuos do roci.hi.do bl corroo, perdo
ni la mitad de la, gmtificacion corrospondionto a oso dia. 

2\> ]~l empleado que escribieso on la listl1 cartas quo son 
para. otros luga,ros, de oficio 6 do apartados, 80 10 closeontara la 
multu do ocho roule8, segun est{1 prevonid.o en Itt clisposicion 2l1.'· 
do la instfllccion dol 31 do Diciombre de 1856 (*). 

3\> El Contudor os r08ponsable, si no se pmctica8en las de
duccionos 6 rebajas indicaclas, y 01 olicial primero al abrir elli
bro do quo se hu hablado (lantos, encitbezara la. cuonta con esta 
providoncia, de la cual se tomara tambien razon en la Contadurla, 
a fin de que se instruyan de ella todos los emploados e··x,) . 

.DdiQiZa Oondemarin. (A.). 

§ 687. 

1)IREOOION GENERAL DE OORREOS. 

L.ima, d 5 de Feb1f'e'l'o de 1869, 

Gonsiderando, que la providencia expedida en 7 de J unio, 
de 1862 para sistemar e1 derecho de "apartado," no ha sido bien 
espl1cita, y que es necesarro arreglar este ramo y ponerlo bajo In. 
inmediata dependencia de la Administracion del distrito de esta 
capital, a la eual corresponde naturalment.e todo 10 que per-
t.enece al manejo de 1a correspondencia, se resulve: 

19 Se abrira un lihro especia 1, que tendra a su cargo el Ad
ministrador, en que esten inseriptas las personas que se suscri
ban al derecho de "apartado," cuyas fojas estaran rubricadas 
pOl' el Director. En este lihm se llevara Ia cuenta corriente de 
cada suscriptor, y la de Ia distrihucion nominal dol producto, se-

l 'gun ~sta mandado. 
29 L.os recibos de los suscriptores se-ran firmados por e1 Ad

ministrador e Interventor de la Oficina, quienes pOl' razon de 
sus empleos, intervendran en todo 10 relativo ala inscripcion, re
caudacion y distribucion, siendo por cons-iguiente mancomunada 
1a responsabilidad de ambos can sus fianzas. 

39 EI dtlrecho de "apartado," se pagara adelantado por'seis 

(*) Vease la Seccion 5~ de este capitulo. 
(**) Estu providencia estft reformada en la siga:icille, § 68('. 

•.. 
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meses segun esta en practica, y se establecera en tres catego~ 

r1as: 
La primera de seis soles, con el derecho, de separacion ge

neral de cartas e impresos, de cualquiera procedencia. 

La segunda para solo la correspondencia e impresos de den
tro de la Republica, y se pagara la mitad. 

La tercera para la correspondencia e impresos de un solo 
correo, y se cobrara (micament~ un sol al semestre. 

49 Al que toma apartado, se Ie dara un lJillete para ocurrir 
con el por su correspondencia, por s1, 6 por medio de la persona 
que tenga a bien; y se Ie agregaran las cartas de su familia, so
cios 6 dependientes de la casa. 

59 La lista de apartados permanecera fijada en e1 salon de 
despacho, y cada empleado sera obligado a tener una copia. de 
ella para que Ie sirva de regIa. 

69 Como todos los' empleados deben hacer el apartado, se 
previene: que si en la Estafeta de alguno se encontraren carta de 
los que pagan derecho de apartado, 6 que por su descuido hubie-
se sido entregada para lIevarse a domicilio, se Ie impondra una ~, 

multa de cuatro reales por cada carta, cuya suma se Ie descon~ 
tara al empleado culpable, de la parte que Ie toque en la distri
bucion. 

79 Dicha correspondencia se reunira y distribuira en el apa
rato q~e esta dispuesto en la sala respectiva; y sera entregada 
por orden alfabetico, si 10 permitiese el despacho, 6 segun ocar
riesen los interesados. 

89 EI Producto del apartado, que por Suprema resolucion 
de 10 de Diciembre de 1858 esta aplicado a l~s empleados, como 
una adehala 6 gratificacion, por el mayor trabajo que practican, 
y como un estimulo para que sean exactos en la asistencia al re
cibo y despacho de los correos, se distribuira cada seis meses, en 
proporcion a las dotaciones, entre los empleados de las tres ofici
nas, que estan obligados a, conellrrir, segun los deeretos de 8 de 
Oetubre de 1861 y 10 de Abril de 1862, bien sean de plazas pro- .J 

pietarias, interinas 6 auxiliares. 

99 EI que no asistiere a la lIegada de los eorreos generales, 
6 al turno que este formado para los otros pequenos, sera multa
do en cuatro reales; a no ser que, estando legalmente impedido, 
hubiese dado aviso anticipado al Administrador. Si viniere me
dia hora despues de recibido el correo, se Ie aplieara\jla mitad 
de la multa, y estas se descontaran del percibo del apartado. EI 
descuento se aplieara a la compra de algunos utiles para la mis-
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:ma, Oficinn, quo]ofluyan on Horvicio y con1()(li.dad do los mismo'S 
omploadoR. 

lO. Los gastoH que ocasiono la reclluchwion dol apartndo, He 

sl1car(m" del produc1i() genoml del r.nismo, sin q no en nada HO gra~ 

vo (t JI1 llenta. " 
11. Tanto el Administrador como 01 Intorventor, SOh 1'01:4-

l)onsablos, sino pra9ticaren los descuentosdo quo so ha hablad(); 
y e110s pagar{l.n las multas, quo ;por su omision no hubieren de~
eontu,do. Pare ese fin se anotara. en la lista del rocibo y despacho 
de correos, los emploados qno, culpablemente, no hubiesen COIl

eurrido. 
12. Cada !:lellS rnesesse presentara a1 Director e1 libro de 

que se ha hablado en 01 articulo 1<] paraJa inspeccion y aproba .. 
cion de la cuenta; esperando del colo y con trace ion de los dOR 

empleados, que tienen al,su cuidado esta incumbencia, que se 
arreglaran a estas prevenciones, sin otro mira, quo 01 buon sef· 
vicio. 

13. El encargado actualmente del ramo de apartado, entre
gar a en 01 dia a la Administracion todos los documentos que 
sean relati vos ~ al negociado, para que se copien en el libro, jun
tamente con esta providencia, la cual secopiara tambien en e1 
libro respectivo. 

14. Las disposiciones anteriores deben adoptarlas las demas 
Administraciones, en la parte aplicable, en las que estubiese ("s
ta blecido el derecho de apa1'tado, conforme a las circunstancias 
del pals. ' 

Jose Ddvila Oondema'rin. (A.) 

SEOOION 4\'-. 

''Quema de cartas rezagadas. 

§ 688. , 

MINISTERIO DE GOBlEENO. 

Lima, d 25 de Agosto de 1848. 

Senor Administrador Jeneral de Correos. 
En fa consulta que elev6 a este Ministerio con focha 21 de 

Julio pr6xirno pasado el senor Director J eneral de Hacienda, 
proponiendo Ia medida, que debia observarse en la operacion de 
quemar las cartas sobrantes en aquella oficina, segun esta dis
puesto pot: resoluciones vigentes; y sobre 10 que inform6 US. en 
12 del que rige; ha tenido a bien el Gobierno resolver en acuer
do de 21 del presente, 10 que sigue: 



"Vista esta cOllsulta de la Direccion Jeneral de Hacienda y-
10 expuesto por el Ac1ministrador Jenera1 de Correos, y consul
tfmdose con la medida que se propone f mayores garantias para el 
credito de los empleados de la renta, y para 1a inviolabilidad de 
la correspondencia opistolar, se previene: que cuando en 10 suce
sivo se deba proceder a q"Jemar las cartas sobrantes de 1a Admi
nistracion Jeneral de Correos y sus subalternas, se de noticia aT 
Prefecto del departamento para que' pre~encie e1 acto, concurrien
do tambien el Admillistrudo1' y Contador con los sindicos procu
radores. La junta compuesta de estos funcionar10s examinara pre
viamente si la relacion 6 planilla que' presento la Administracion 
con las cartas, es conforme en mlmero y val ores, y despues de 
quemadas, sO' seutara la correspondiente acta, firmada por todos, 
y autorizada por e'} escrihano de la r'enta, cuyo documento se 
acompanara por compr'Obante' de partida. Comuntquese y publf
quese." 

Que trascribo a US. para su conO'cimiento y demas fines. 
Dios: guarde' a US.-Jo'Sc Davila Condemarin (A.) 

(Per. tom. 20 N. 2l.) 

§. 689. 

Ii Ol\nNISTnACIO~ GENERAL DE COHREOS. 

Lima, a 28 de DiciembTe de 1853. 

Siendo un deber de la Admillistd.'cion, velar sobre la segu
ridacl v arreO'lo, no soIa de la cortesponclencia, que esta en la Es-

~ I:> 

tafeta para el despacho publico, sino tambien de Ia rezagada, y 
de la que se remite bajo de esta calidad, con las cuentas de las 
Estafetas de fuera; como asi mismo prescribir las reglas que de
ban observarse en esas operacionesr y en la quema de cartc:s tl'n 
los periodos senalados, establece las prevenciones siguientes: 

1 ~ Al presentar 1a Estafeta J ene1'al en cada semestre, las, 
cartas rezagadas para la formacion de 1a lista qne se pone. al pu
blico: el Contador ha1'a Un cotejo minucioso con la razon de n(l

mero y valores, senalando el porte que corresponda a cada una 
de las cartas que no 10 tuvieren, 6 tenii'mdolo Sda poco visible 6 
equivocado: luego les hara poner en el anverso un marchamo 
que diga .. tezagada ano tal" "semestre tal," con este fin se man
daran fabricar los sell os respectivos. 

2~ L,uego que esten revisadas y marcadt.s las cartas de este 
'77 
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modo, :'w CIl1I'n~aeal'(ll\ la:-; e(~rti(i(\:u.lil:;;'y rl'alt(~a8, y so [()l'Ifliln'lll 

li~t:l:-; al ral){)liea:-; separadH!::! de CH,utivflS .Y fralJ(~asj y so ]>OIHil"{11l 

al pt'lblico, .y u:-;ta operaeiort no pasar{L elo 10:-; trmi dias primero:-; ". 
do voncido ot scrnestre. 

:3\l Al duvolvor 01 olleia,l do h Estafeta las cartas r()zagada~, 
(IcsPU():i! do habor o:-;ta<1o pl1f)sta al p(lhJico 1a lista pOl' soil': m()seS'~ 
01 Contadol' har(t formal' paquctoA pOl' TIllmCrOs, clases y valore:s 
eon sus eorrospondicntos brevotcs; Inego se had! uno solo con la. 
respecti va pIau illn cIasilicltc1a y 1'odo su valor, 01 cual se form-
1'u, y sellal'{t, l'otnlundoFJo 01 contenido. E~n Roguida so senta ... 
r{t la corrospondicnto partida en e11i1>t·o "Manual" y so deposi, 
tarLl 01 paqnoto en In caja do intot·vencitm. 

4~ Las cartaa l'o7Jagadas quB-'vengan de las Estafol:as con sn~ 
l'espectivas Quentn.:::;, inrnediatamente que 6stas se reciban, se co" 
t0jadtn pata VOL' si e::;t{m contormes en nllmOl'O, claso y valor, y so 
ptacticaru. 10 rni~mo, que quoda dispuesto en In, prevencion ante ... 
rior; so allotar(\ en la cuenta Ia cOllfol'miduu. 6 disconformidad, 
para quo no haya despnes motivo de repetir Ia operacion, 

5t
•
l POl' 11111g'nn motivo ni pretosto quecbran carbs rezagu

das en las mesas 6 armados un solo instante, para evitar que las 
ratas las dcstruyan? (> cualquiera otro accidente imprevistn. El 
Contauor cnidani de reserval'las bajo de Have, sino pudiere ha ... 
eeL' pronto el cotejo por las atenciones de la oficina. En Ia caja 
en que se hace 01 dep6sito habra un cuauerno inventario de 
los paquetes que so depositan; indicandose su procedencia, valo'" 
l'e~ y anas, y sabre In, caja se pegan). un brevete que especifique 
16 mismo. ., 

6~ En fin de Diciembre de cada ana, se hara Ia quema de 
cartas rezagadas, dejando siernpte dos anos pendientes, y para 
esta operacioll so observaran las reglas esta'blecidas, y' especial .. 
mente las siguientes: 

1. EI Contadot con anticipacian farmara extracto de ltis pu.
'1Uetbs con especificacion de numeros, clases y valores, proceden
cias y anos, qne deban quemarse, para que se repita la revision y 
cotejo de valores, 

II. Convocados los funcionarios que deben concurrir aI ac" 
to de Ia CInema, segun la Suprema orden de 25 de Agosta de 
1848, se reuniran en el Salon principal de la oficina al mediodia; 
y con todas las P'lertas ablertas; y par los misrnos empleadost se 
iran separando las cartas sencillas, que por e1 tacto se conozca 
que no contienen ningun documento 11i otra carta, y se deposita
ran sin mas examen en un cajon, que tenga el r6tu10 ''para la 
qucma." , v 
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III. Las cal'tas que no sean sencillas, segul1 1a i)l"evencion 
3,nterior, y los pliegos se abrir6.n par los empleados, sin leerlns ni 
fijarse en las nrmas, con solo el bbjeto de ex traer los doeumentos 
6 papeles que contengan, uniendo estos al sobre-eserito, que so 
conservara intactd, pm'a que pueda saberse ~l quienes correspon
~lan. Las cartas que qued(),sen de esta operaeion, entraran al ca
jon clestinado a 1a quema; y los clocumentos con sus, sobre-escri
tos a otro, que tenclra pol' lema lJ?'eservcido de la quema. 

IV. Los documentos y demas papele:., encontrados, segun Ia 
diligencia anterior, se pre8entar~m en e1 mismo acto al Adminis
trador JeneraI para que hag,a formar una 1ista de las personas in
teresadas, y se les entreguell sill porte alguno, si fuesen de poco 
volllmen, y si al contrario pagu)en Ia mitad. Mas los cuerpos de 
autos, expedientes y eertificados, nunca entranin en Ia quema, y 
se separanin para 1a formaci'on de un inventario que se publi6'c:.;; 
ra en 1m; periodicos, y se dara aviso a los Juzgados y Tribunales 
para los efectos convenientes. 

V. Todo 10 que se praeticase en esta junta se hara publico; 
pero unieamente poria eomision y los empleacIos de Ia oncina, 
sin que se permita que persona aIguna estrana se mezele en las 
operaclones, concluidas las cuales se sacara en ,cajones todo 10 
que haya de ql1emarse en Iugar publico, y este acto 10 p1'esen
ciani la comision, hasta que el fuego reduzea a cenizas los pape
les, alltorizando la cor1'espondiente acta eI escribano de la Renta 
para la debida cons tan cia,) 

VI. Tamhien se hal'a manifestacicm de las cal'tas, a las cua';" 
les no se les hubiere dado carso pOl' folta de sobre.;escrito 6 di
reccion, con' las cua1es se procedera del mismo modo que con 
aquellas: mas los impres,?s no se quemal'~ln y so dejaran para ver 
si hay quienes los reclamen. 

VII. Las ca1'tas certificadas seran preservadas de la quema; 
y se haran las diligencias convenientes para su entrega. Se ,cr.i
dara en todos los casos indica dos, qllc dichas cartas se p1'esenten 
p~r separado, para que no se confundan con las demas. 

Estas reglas sujeridas porIa esperiencia, se observaran in.;. 
terin no fuesen alteradas, y se copiaran en e1 Iibro de aetas. 

Jose Davila Con)demarin. 

:(' 



Rils/,emen general de las carlas ?! .'IIt~ va/orcs, qlttmuulas (!Jl III /1:", 
clta, bajo las /,ol'malidad~s (:stabtedrias, como 1·(!.:mgadas en los 
ahos tit! lSG2, 1853 Y 1851. 

DE LA ADlIIINISTRACION GENEltAI.. 

('Al1'ta8. Valorcll. 

1952 { Primer Rem.estre ............... 1,aG8 ............ 400 
Segllndo 1d. .. ............. 1,804 ............... G33 

1153 { Primer id. ............... 1,57!) . ........... 468 4 
Segundo id. ............... 1.402 • ••• f ••••••• 408 

1854 { Primer id. ............... 1,348 ..... ,,, ...... 369 
Segundo id. ......... ····.11·. 1,527 . ........... 420 

• 
Gartas sin direccion y sin cargo. 107 ............. 
partas entre Lima y e1 Callao de 

\' los cuatro alios de 1851 a 1854 2,001 ............ 125 7 

11,229 ............ 2,724 3 
Cartas francas de diferentes es-

tafetas ............................... 1,351 ............ 
Cartas sobrantes rezagadas de 

varias estafetas de fuera ........ 27,395 ............ 6,343 4 

---
Tota1es ............ 39,975 ............ 9,067 7 

NOT A.-De todas las Estafetas de Ia Republica se han in 
cIuido cartas en este resumen, a excepcion de las de los depar
tamentos del CUZCJ, Puno y Huancavelica, en razon de que, no 
se han rendido las cuentast sobre 10 eual se hatlado aviso al Su
premo Gobierno en diferentes y repetidas consultas.~ 

Administracion Jeneral de Correo~, ~ima a 22 de Diciem
bre de 1857.-Pablo Leon.-Vf! B?-Ddvila Condemarin. 

§. 690. 
Ie 

',,,-
ADl\UNIsrrRACION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 31 de Diciembre de 1857. 

Senor Ministro de- Estado, en e1 clespacho de Gobierno. 
S M. " 

lJa quema d'e cartas r'ezagadas de todas las Estafetas de la 
Republica se hacia antiguamente de un modo, que no prestaba 
toda Ia garantia que es de desearse en materia tan delicada. He' 
procurado dar cuanta solemnidad es posible a ese acto, desde que' 
me hal~o aI frente 'tl'e este establecimiento, y no solo he solicita-

NI"'moro y va-
Jorcs do las car-
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:~r 
If , , 
",' 

'.' 

\. 



309 

do la intervencion de los funcionarios que prescrib.e la Suprema 
resolucion de 21 de Agosto de 1848, que son el senor Prefecto 
del departamento y los Sindicos procuradores, sinh tambien la 
asistencia del senor Presidente del Tribunal mayor de Cuentas, 
y de cuatro senores Rejidores. Para los procedimientos de esta 
Junta, forme en 28 de Diciembre de 1853 la instruccion, que 
ten go la honra de acompaiiar en copia, a la cual se arreg16 la 
comision en la quema de cartas, que se hizo en fin de dicho ano, 
y en la que se acaba de hacer el 22 del que espira, de eartas de 
1852, 53 Y 54. 

El resultado segun se manifiesta en el resumen general, que 
tambien acompafio, es el haberse consumido en el fuego 39,975 
cartas, sin ct'mtar las que aparecierori fndusas en otras, y el va
lor total ascieride a (9,067 pesos 7 reales), nueve mil sesenta y 

. siete pesos siete reales, segun consta de las aetas y diligeneias 
praeticadas, con arreglo a la referida instruccion adjunta. 

He creido de mi deber dar cuenta a US. con los dos docu
mentos mencionados, a fin de que se sirva disponer se inserten 
en ~l peri6dico oficial para eonocimiento del publico, y de las 
personas que ignoran, 6 afectan ignorar elmodo escrupuloso, con 
que se procede en la diligeneia mevitable de quemar, con el in
termedio d~ dos 0 t.res anos, las cartas rezagadas, que se reunen 
en la Administracion J eneral del ramo. 

Dios guarde a US.-S. M.-Jose Davila Conderilarin. 

(Per. tom. 34 sem. 19 N. 2.) :) 

SECCION 5~. 

Instruccion para la ape'J'ilt'ra de baliJas. 

§. 691. 

DlRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 15 de Noviembre de 1869. 

Siendo en el dia inaplicables algunas disposiciones de las 
que contiene hi instruecion dada en 31 de Diciembre de 1856, 
para la apertura de balijas, por haberse variado el sistema de !is
tas, con que ent6nees se despachaban las cartas al p(lblico; to
mando de dichas instrucciones lo adaptahle, las reduzc\) al 6rden 
siguiente: 

19 Los empleados estan obligados a hallarse en la ofieina 
anticipadamente a la llegada de cada correo, segun esta dispues
to en la Ordenanza, y deben estar preparadas las mesas. con to-

78 

Reforma de la 
inst,ruccion an· 
tigua. 

.LOil empleados 
han de aguar
dar 1a Uegada 
de los correos. 



Clausura do 
puertas y rcc'lI
nocirniento del 
Parte. 

• 
I.os Jofos de-

hen presenciar 
las operaciones 
y designar laa 
laboreR. 

Timbre indis
pensahle 1i las 
cartas. 

:ll 0 

dos los lttilos noe()~ur;()s pitm 01 sorvieio, ineln:m la lista. do laH 
Estafotas tlo ]a eanera. dol Gorroo quo se va (t roeihir. (§ IGG.) 

'1/1 La primera diligoneia que ha do praetiearso, OR COITal' 

todas las puertas y examinar 01 Parte, para. roconocor laR :mota
cionos que traiga sobm domora dol conduetor () postilion, y so
hre oua1quiora otra incideneiu o('<Ul-rida en las Estafctas () en el 
vinje. B n soguid(\ so roconoccrun las eerrad mas, () sello do las ba
lijas () sacos, para d()scubrir si han sido violados: luego so eotc
jara el numoro de puquetes pnntnalizados en 01 Parte, y se ir{lIl 
marcando en la lista de Estafetas, u fin de conoeerse si ost(m () 
n6 conformes en n(tmero. Ninguna persona extl'afla entl'ara a1 
salon al rocibirse y despachan~e los oorre08 bajo Ia rosponsabi1il 
dad que)mpone 1a Ordenanza. (§ 162) . 

39 Como los J efes estan . obligados u presenciar las opera
ciones, e1 mas graduado de estos, senaIar<i a cada empleado las 
Iabores especia1es de con tar, portear y m'trcar la corresponde ncia 
suelta que se recibiere; Ie designat'a el paquete que debe abrir, 
reconociendose antes e1 estado de este, para convencerse si ha Bi
do violado 6 d~strozado. Incontinenti se procedera a cotejar las 
piezas segun su clase, valor, etc., con Ia guia, y hallandose estar 
todD conjorme, anotara el empleacto en la guia Ia misma palabra 
y Ia fccha, poniendo media ~rma: si hay disconformidad, 10 avi
sara a1 Administrador para que cerciorado este de las faltas () 
disconformidad, se ponga en la guia la nota que asi 10 exprese, 
en cuyo caso ia rubricara tam bien el Intervento?'. 

4? Despues de esta revision, que debe ser prolija, toda la 
correspondencia que contuviere cada paquete, ~e ira pasando a 
Ia mesa del timbre, para -que se Ie ponga en e1 reverso a ca
da carta 6 pliego el sello de fecha, diligencia que nunca debe 
omitirse, para que se sepa el dia en que las cartas ingresan {l. 

la ofioina. Conforme se vayan timbrando, se depositaran en una 
c ~, cajuela, para que los distribuidores las vayan colocando en los 

dep6sitos especiales y en los alfabetos. 
AnotacioneB 

en la guia. 59 No ha de olvidarse qne los empleados que cotejan las 
guias, deben reconoc~r las estampillas, y 8i les ocurriese duda 
sobre el porte de las cartas, repesarlas a presencia de todos, y 
poner en conocimiento del Administrador el resultado, para que 
se anote yv,:firme a)ontinuacion de In guia, cuyo guarismo nun
ca debe alterarse por motivo alguno, sino que por medio de ano
taciones y demostraciones que se Ie hagan al final, se salvara 
cualquier error, diferenciao equivocacion, que se hubiere adver
tido en ella.w .. 



69 En cuantas operacioncs practicaren, los cmpleados est{m 
en el deher de reparar las estampillas de las cartas, para ver las 
que aparezcan falsas, usadas 6 divididas, () que no estan ya en 
curso, () mal illutilizadas y dehen dar parte al Administrador pa
ra que este tome la providencia que demandare e1 caso. Tambien 
dehell dade conocimiento de las ~cartas mal porteadas, de las que 
no tuvies()n nema, () que al tacto contuviesell materia extrana, 6 
de cnalquiera otra circunstancia particular: a fin de que ~e cum
plan las disposiciones de los reglamentos. (§ 179 Y siguientes, § 
f)25 idem., y la circular de 5 do Julio, 10 de Setiembre y 20 de 
Octubre de IS(9). 

79 En la distrihiwion debe atenderse a la direecion de la 
carta 6 Iugar a que es destinada, para (que se ponga en e1 dep6-
sito que corresponcle, y no se mezcle con las de mas; pera debe 
tenerse en consideracion, que muchas se devuelven de las Esta
fetas, por no hallarse en el lugar la persona, y haber regresado 
{1 la capital, 10 que se manifiesta pOl' el marchamo del reverso, 
que debe ponclle la Estafeta que la devuelve, en cuyo caso de
bera incluirse entre las cartas del despacho publico .. Tengase 
ademas entendido, que vienen cal tas con Ia direccion equivoca
da, es decir, que se pone ellugar mismo en que se escribe, y es
tas deben agregarse a las del despacho. Ohservese tambien, si 
es para hombre 6 lIlujer: si pertenece a correspondencia oficial 6 
de apartados, para que se pasen a sus respectivos lugares. El 
primer apellido () el mas notable debe'servir de regIa, para la co
locacion en los alfabetos de hombres. 

8? Las cartas y pliegos certificados se el'Aregaran nominal
mente al Administrador por los empleados que cotejan las guias, 
para que se practiquen las operaciones, que e~tan estahlecidas 
para su seguridad y entrega (V ease a f. 105 el_titulo correspon
dencia certificada, § 287 Y siguientes.) 

99 Concluida la distribucion, cada oficial de Estafeta toma
ni las cartas que Ie correspondan a las letras que despachan, y 
el Administrador nombrara empleados que tomen razon del ear· 
go, que Ie resultare pOl' los valores de la correspond en cia no 
franqueada, () con deficit, y se asentara en una libreta. Inmedia
mente las llevaran a su despacho ~para colocarla(en las casillas, 
agregando las que hu biese existentes para _la misma p)rsona, en 
10 que debe ponerse cuidado para avitar los erro1'es, que pueden 
haber por mala agregacion, 6 pOl'que son diferentes las perso
nas, y se reputan una,. misma, 6 porque absolutamente son di8-
tintas unas de otras. Si resultasen aIgnnas cartas, c!}le no Ie co 
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rota 6 lugar rospoctivo. 

10. Se nombraran emploados que arroglen los impl'esos, y 
los distribuyan en los apa1'utos que ast(m destin ados, segun SIl 

direcClOn, bajo 01 6rden quo ya esta establocido, onccrr{lndoso 
on sus ros[lectivos cnjonos, aqu~l1os, quo PHUm rotulados para 
ot1'OS lugarcs. 

11. Al mismo tiempo quo se distribuyo In correspondencia 
en los nlfabotos, se iran separnndo las cartas que deben nevarso 
~\ domicilio, segun se practica, cuidandoso do que no HO lleven (l 

las personas que 10 hayan prevenido as16 que no les agrada este 
servicio. Arroglada segun" barrios esa c01'respondencia, so forma- . 
1'0, lista nominal do las cartas que corre8ponden a cada ca1'toro, y 
cargo de sus valores en las libretas que les estan destinadas, 
pero si la hora 08 avallzada de la noche, las dejaran depositadas 
hasta la manana siguiente, en que iran a distribuirlas temprano, 
observando las prescripciones de su reglamento especial. (V ease 
el cap. carteros). 

12. En la sala de apartados, a dondedebe trasladarse la co
rrespondencia a impresos pertenecientes a astos, y la otieial, se 
hara con prontitud la separacion de la del Gobierno, que recibi
ra e1 oticial de la Estafeta encargado de darle direccion, y pron
tamente tomara razon de ella, formara las planillas, y ]a remitira 
con el ordenanza en cartera con Have. 

13. Practicada la distribucion de apartados en sus casillas, 
a que se agregara~ tambien los impresos que les correspondan, 
se formaran razones de los valores pOl' el Contador y los dos oti
ciales interventores, indicandose en cada cargo para mas exac
titud, el numero de piezas que conte'nga. Estas minut.as que se 
rubricaran, se copiaran despues en el libro destinado al efecto, 
que forma el comprobante positivo de 1a correspondencia que no 
viene facturada. (§ 670). 

14. Concluida la operacion de contar esa correspondencia, 
se tocara la campana y se abrira.Ja puerta de ese despacho, para 
que entren a recibirla por la reja los interesados, segun esta dis
puesto en el capitulo· apartados, y tan luego como los de las Es
tafetas ha,yan ·alistado sus cartas, se abriran a un tiempo todas,a 
toque de campana, llara que en nada haya preferencia. 

15. Es prohibido antes de abrir los despachos al publico, 
dar cartas a otras personas, que no sean la~ que pagan apartado; 
y solo se pelJIlite entregar con preferencia los impresos a los pe-
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riodistas, 0 personas que reciben periodicos de Europa, para dis
tribuirlos entre sus sllscritores. 

16. Tambien es prohibido a los empleados, en los aetos en 
que estan desempenando las labores del recibo de los correos, leer 
las cartas que les vinieren a eHos; ni deben separarse del salon 
en esos momentos, sino BS para 10 que e:xija el m~smo servicio en 
etra sala. 

17. Los encargados del d5spacho de las Esta£etas formaran y 
expondran al publico cada mes, lista de las carias e:xistentes, 
incorporandolas sllcesivamente en ella, y en eada semestre se 
hara una lista g~neral de todo 10 rezagado, queestara expuesta al 
publico porseis meses. 

1-8. En las Hstas deben escribirse los n.pellidos con todas sus 
letras y los nombres integros y col,l claridad, de tal suerte, que 
no quede duda a los interesados c~ando las lean. 8i no pudiere 
entenderse el sobre-eserito pOl' ser ininteligible la letra 0 pOl' otra 
causa, se consultara al Administrador, para que este it otros em-
pleados 10 descifren, y provea 10 conveniente. 

19. Cuando Ia carta segun su r6tulo este eneomendada a 
alguna easa 6 persona conocida, se agregara a las carias ode esta, y 
si no las tu viere se pondra en la casilla 6 Iista, como si direetamente 
fuese para ella. Si la carta estuviese rotulada a dos personas, se 
'Cuidara de ponerla bajo el nombre mas conocido 6 notable, y en la 
Iista sucesiva se alternara el nombre. 

Prohihicion a 
los empleado!!. 

Prevencion a 
]OB que despa
chan eslafetas. 
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tas. 

Procedimien
to con cartas 
rotuladas ii dOll 

personas, 

20. Los nitmeros se escribiran grandes y claros a las carias, Como Be han 

para evitar equivocaeiones, coloeandose en el reverso a Ia cabe- de numerar. 

za de donde comienzH. el r6tulo, para que al registrarla no se D 

trlV'tornen. Se ataran con un hilo, cuando s.ean muchas las de un 
individuo, prefiriendose siempre para ponerle~ el nUmero, las cartas 
mas largas y abultadas, cop el fin de que ql1ede mas visible. Los 
numeros antiguos se testaran. , 

21. La Iista de senoras se fornlara pOI' abecedario de nombres Cal'tas para 
. d 1 sei!.oras. como es eostumbre, escrlbien ose con letra c ara, y se procurara 

ponerles el sohre-apellido, que suelen traer de sus maridos, y que (J !l 

a las veees las haee mas conocidas. 

22. Ninguna carta se dejara de poner en lista, ni a nadie es Revision con
permitido separar alguna pOl' encargo de su dueno;pero los que tinua de cartas. 

despachan las Estafetas estan obligados a revisarlas y arreglar-
las rrecuentemente, para que esten en 6rden, y el inspector de 
carteroH haga entregar prontamente, aquellas que pertenezean a 

, \oJ 

personas conocidas. 

23. Los empleados para el mejor acierto daran conocimiell' 
79 
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11lsdlldas () eual· 
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('11 las. opera. 
('lOnes. 

Que osta ins..,. 
lru{1cion sirva 
a olma admi-
nistraciones 

tH4 

to nl .To:[o, 11.0 ennlqulol'll. dudn quo 108 OCll:l'l'It on oll'oeiho y <10H'

pneho do In. (lOl'l'OApOlHlonein, pl'oourartuo quo on toc1o lmyn exnc
titud, y qno HO ohsorve oJ 6rdon presot+to pltl'lt Ins opomeiollos, pl1l'1t 

ovitu.l' Q1l0jl1H y )'oelnl});OR, quo ]ns Inns voeOB pl'ovionon do dOf:leuido 
6 POOll. oonlil'l1ocion on. Itt disliribucion do Ins OI1l'tns, 

24. No ost6. doml.ts l'eoomendnl' 01 siloncio, 61'uon y eontl'll.o. 
cion con guo debol1 p1'ooo<1or en BUS lu.boros, purn no embu.l'a:mr· 
se 6 rno1estal'so unos con otros, pue~ 10. contml'io. produce frecuentes 
eqnivocaciones porniciosns, que compromoten u la oficina en gono· 
ral. POI' 10 mismo, cadll uno debe sahor 10 que tlene que practical', 
las disposidones que rigen, y el m6todo uo lus operacionos, pam no 
t,'epidll.r on los momentos mll.S apurados y oel1sionar confusioll. 
Nada es mas Sfttisfl1.ctorio al hombre de honor, que poneI' de SUl 

parte los modios posibles que consulten 01 acierto, en aquollo que 
tiene U. su cargo. Do esta i\l~a yeo animados u. los empleados, y si 
a pesar de esto he redactado estas instru,ccionos, no os con otro fin 
que facilitarles 01 servicio y uniformar las operaciones de cada uno, 
de que refluye 01 buen nombre del establecimiento. 

25. E.sta instruccion se fijrru on e1 salon del dospacho, y se 
circuIaI'Il u. todas las Estafetas de la Republica, para que en la 
parte que sea adaptable en cada una, tenga su debido cumpli~ 
11'1,iellto. 

Jose Ddvila Obnaema'rin. (A. ) 

SEomoN 6~ 

Oasa de Za Ojioina Jenerral: 

§ 692. 

DIREOOION GENERAL DE OORREOS'. 
C> 

Lima, d 15 de Ootubrre de 1862'. 
, 

Al senor Ministro de Gohierno, Superintenden:te Jeneral del 
Ramo. 

S. M. 
Consulta s~- ~ Ya que la casa que ocupa esta oncina, 'BS propiedad del ramo,. 

bre cesacion POI' haberse comprado con sus fondos, considel'o que e1 supremo. 
delseiialamien- decreto, de 31 de diciembre de 18,55, que m.e concedi6 cincuenta 
to para casa, y 
corresponderle pesos mensua1es para habitacion, ya n-o debe tener efecto, con tanta 
108 altos. mayor razon, cuanto que esa cantidad se sacaba de la designada 

en el presupuesto para alquiler de aquella. As! pues juzgo, que es 
llegada la V~Z, de que cese dicha asignacion, y tener yo derecho a 
lOB altos de la casa. 

Sirv3.se US. poneI' en cOllocimiento> de S. E. 10 expuesto, 
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para 811 aprobacion suprema, a cuyo fin acompano c6pia del lllen-
eionado decreto. 

Dios gnarde a US.--S. M.-Jose Davila Oondem(trin. 

Lima, d 21 de OctubJ'e de 1862. 

Habiendo comprado el Ef'ltado Ia oasa en que esta est able. 
cida la Direccion Jeneral de Oorreos; y debiendo el Dilector oeu· 
par los altos de esa unca; suspendase la asignaeion de einouenta 
pesos mensuales, que para arrendamiento de casa se ha abonado 
a dicho funcionario. 

Devuelvase a la misma Direccion para su cumplimieuto,
Rub:rica de S. E. el Presidente.-Morales. (A.) 

§ 693. 

lIINlSTERIO DE GOllIERNO. 

Lima, d 19 de Mayo de 1863. 

Senor Director General de Cor1'eos. 
En vista de la nota de US. fecha 2 del presente, en que con. 

sulta acerca del pago de la contribucion predial que hace esa ofi. 
cina, ha expedido 8. E .. el Vice·Presidente de la Republica en· 
cargado del Poder Ejecutivo, en acuerdo de 19 del actual, el de. 
ereto que sigue: 

"Siendo la casa que ocupa la Direccion J eneral de Correos 
pl;opiedad del Estado, y no debiendo, pOI' 10 tanto pagar contrL 
bucion predial; pase este expediente a1 Prefecto del Departamento. 
para que ordene al apoderado fiscal, que cancele en el respectivo 
padroncillo, el impuesto con que se grava 1a ~xpresada finca, dan· 
do aviso a Ia Tesoreria departamental." 

Que trascribo Ii US. para S11 inteligencia y demas fines. 
Dios guarde Ii US.-·-Manuel Freyre. (A.) 

§ 694 • 

. MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, d 19 de Abl'il de 1864. 

Senor Director General de Correos. 
En vista del eipediente seguido para la reconstruccion de]a 

casa de correos de est a capital, ha expedido S. E. e1 Presidente, 
en acuerdo de 5 del actual, ei decreto que sigue: 

Estando eomprobada 1a urjente necesidad que hay de proce-

J 

Suprema 1'6-

solucion. 

Sobre que no 
se pague con
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casa. 

{j 
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de la oficina 
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der {l In roeollRtruceion de la caRa do eorrOOR, por 01 ostado do 
ruina on quo aotualrnonto Be oncuentra, 116v('so a.delanto e1 Sn
promo dOlHoto do 13 UO J unio de If:Hi2 (§ (i!)), on quo so mand{) 
ejeeutur dicha ohra, con arreglo al prmlUpuosto y pIanos formauoR 
pOl' el arquiteeto don Miguel Trifogli, y quo asciende {l Ia Sllma 
de 8atcnta y 8m:s rnilfJl'c.';ciento.'J catoroc PC808; y (l fin de quo dicha 
obm so empronda a la posiblo brovedad, so dispone, que par Ia 
Tosoror1a departamental, so ent£egue al Director de obras p(l
bIicns, con cargo a la surna que dicha oficina tiene de la perte
nencia del Ramo de Corre08, la. cant.idad do quince mil peHos, que 
deade luego se invertir(m en los materin.le8, que sean noceaarios 
para dar principio a dicha obra, observandose las domas dispo
sieiones contenidas en eJ indicado decreto de 13 de Junio. 

Comuntqnese al Ministerio de Hacienda, y pase el expe
diente al Director de Obra.,s P(lblicas para su curnplirniento." 
Que trascribo a us. para s~ conocimiento y qernas fines. ("*) 

Dios gUal'de Ii US. - Oipriano O. Zegarra. (A.) 

CAP IT U L 0 59 

.Atribuciones de l08 Inte'l'ventores. 

SEOOION 11,l. 

P'l'e8(J1)'ipoiones jene1'ales. 

§ 695. 

DIRECCION GENERAL DE CORRE02. 

Lima, d 28 de Mayo de 1862. 

I 

CIRCULAR NuM. 14. 

Para que los oficiales ptimeros interventores de las Estafe~ 
~ tas tengan presente las atribuciones, que por S11 cargo les com· 

peten, y no aleguen ignoran~ia de eUas, ni omitan cumI)lir los 
peculiares deberes que les ·corresponpen, para el mejor servicio 
de las oficinas y del publico; he recapitulado del texto. de las 

(*) Desgrar.iadamente cuando Be iba a comenzar 1a obra, 8Obrevino Ia fatal 
ocupacion de laF isba de Chincha por la escuadrilla espanola, y se paratiz6 todo. 
COil fecha 18 d. Noviembre del presente ano de 1869, se ha solicitado pOI' la 
Direccion que se Heve a cabo la reconstruccion de la casa, mandada hacer por el 
decreto que queda inserto. 
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Ordenanzas los 10 articulos q;le les incumben, y son los sigui~n
tes: 

19 Los Oficiales interventores de las Estafetas han si<1o crea
dos en las oficinas de mayor labor, para ayudar a los Administra
dores en el despacho, y para reemplazarlos provisionalmente en los 
casos de ausencia, enfel'medad in,:,peclimento legal 6 llmerte_ 

29 Los Interventores tienen anexa a su empleo 1a facultad de 
intervenir en todos los act os administratorios, de suerte que hacen 
eloficio de fiscales, y son obligados a nevar con el Administrador 
la cuenta, y revisal' y examinar las de las Estafetas y Receptol'ias 
de su depend en cia, para incorporarlas a la cuenta de la Adminis
tracic)U, yen una palahl'a hacen todo k, que pertenecea un cont!1-
dol'. POl' esta razon los Administradores nada les dehen recatar, 
antes estan en la ohligacion de darles conocimiento de cuanto ocllI'
ra, para que puedan reparar 6 contl;adecir cualquiera abuso 6 per
juicio, y representarlo ~ la Direccion, si no se atienden sus razones. 

3'? Consiguientemente a las prerogativas del empleo, son res
ponsables los Interventores de ma,nC01n1tn con los Administrado
res, asi en la omision de poneI' los productos en el area de dos 
1laves, como en el estravio de caudales de ella, pOl' cualquiel' causa 
que sea, 6 en los gastos indebidamente abonados, 6 en otra eual
quiera malversacion, mediante .las facultades concedidas it BU em
pleo; con cuyo fin deben prestaI' pl'eviamente juramento de desem
penal' bien y fielmente el cargo, y la respectiva fianza pOl' la mitad 
de Ia que prestan los Administradores. 

il 

49 La eorrespondencia con las Estafetas agr~gadas pertene-
ciente a Ia ,cnenta y razon, y al l'eciho y remesa de caudales'la dehe 
escribir 6 dictar el Iuterventor, tomando el acuerdo del Adminis
trador, el cnal al tiempo de firmar las notas, vera, si estan eonfor
mes, 6 si hay que afiadir 6 quitar algo. 

59 8i llega el caso de servir interinamente de Administradol', 
entOnces es l'espollsable como tal pOl' el tiempo de su manejo; pel'o 
nunca podra tener las dos Haves del area sino la suya, y la otra 
pasal'a al oficial inmediato, y si no 10 hay, nombrara el Adminis
trador al tiempo de ausentarse, 6 pOl' su muerte, Ia autoridacl local 
designara persona de honradez y responsahilidad, que pr~visional. 
mente corra con ella, haciendose l'ecuento de caudales a1 tIelUpo de 
entregarse de la Have, y poniendose asiento en los libros de entra
das y salidas; d{mc1ose cuenta de todo a 1a Direccion, con c6piade 
la acta elrcunstanciadn. que deber{t estenderse. 

J 80 
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(if? Hor{t dol enrgo de los Intol'vOlltV]'('f'; ilYlld:\\.· en 01 dospa,
cl!o y ospodieion do los Corl'('os) Y {1 todo 10 dotn(lS que oC\lt'ra on 
el ofieio, Y Hoa compatihlo eon los demits <lat'goH do :-;\1 ineulll
bencia, procurando dar pOl' su pal'to ojemplo {t ION demas ofieia
los, pueA que siondo aquollm; pOl' 10 ordinario milll antigllos, 
apronder(m do ellos los otr08 {t ojocntur 10 IluO :)0 los manclo, ya 
Roa do sontal' partida!'!, portear cartas, timbl'arlas, clesp:whadas al 
p(lblico, ordenarlas pam eolocarlas ~n las 1ml ijml &. 

7? Tampoeo debe haher distincion on las hOl'tls do a:-;isten
cia, porquo todm'l mMm ohligados (1 ella, y 01 princi pal dosompe
no do Ia oficina con~iste, on que 01 pllblico rociha (t tiempo ~U~ 
cartaA, 10 que no podr~l YCl'i (icarse en 01 easo do eseusar.'HJ 01 Ad
ministl'ador (1 Ofieial intcrventor de Ia nr~i8teneia en taleH hora:;;. 
Igualmente so evitar(tn las eq'livocaciollcs en la diroccion do los 
p1iegos de unas {t otl'HS E~t,lfetas, 10 que muchni.'\ voces proviene 
de no asistir todos, y srr inevitablc~ ent()nceH los yenOR, ' en 10 
quo padece 01 publico mucho perjnicio, y piel'den Sll fam[\, 1m; 
dependientes de 108 Oficios. POl' 10 enal Ain justa y grave causa 
no sera jamas l(cito al Intel've)ltol' dejar do a~iHtiL·, sogun tam
bien est(t dispuesto l'cspeeto al. Administrador r demns ern plea
dos. 

Sf? Cuando (:)1 Interventor tenga causa justa y ]')0 c~vilosa, 
para no intervenir en In relacion 6 cllenta de alguna partida, lao 
debera espresar can toda claridad al marjen de la misma partida, 
en terminos moderados y prudentes. • 

J 91? Aunque es grando la confianza que so pone en el Inter-
ventoI', nnnea debera faltar all'ospeto debido ai, Administrndor, 
pOl' mas que discord en en nlguna ocasion, siendo ciorto y Ia es
periencia 10 ha acroditfldo, que de roinar animosidades entre .los 
dos, so divide en parcialidades el resto de los oficiales, y no se 
hacobien el servicio publico; por 10 cual' todo desacato 6 animo_ 
sidad, que exite discordias, se castigara con la dcposicion del 
que 10 causare: no siendo p~esumible que sujetos de honor y de 

.ub\lena crianza, que es regular haya en todos los empleados, incur-
ran en exceso de esta calidad. . . 

lOI? No puede ausEmtarse del l~gar 01 Interventor, ni nin
gun empleado sin licencia del Administrador, el cual con causa 
justa la podra dar pOl' el termino do ocho dias a 10 mas; pero si 
Ia Iicencia fuere por mas tiempo, esta debe concederse con'Ia 
precisa 6rden {Ie Ia Direccion, oido el informe del Administra
dol'. Y se previene para mantener lit subol'dinacioTl, que en caso 
de contravenir Ii esta ordenanza, pOl' e1 mero hecho de ausentarse 
sin licencia, quec1ar{l vacante 8n plaza. 

f 



De8pU98 ds n"tber "8ClPI:tI1 7{t'b ht,~ di8prJ8ieimwi anl8i'im'f8 de 
la Ol'd3n(ltnZ,'/J l)(f,)'ticltlaJ', la DiJ'eccion, en 1t80 de 1(z8 ([,tr£lmcl:one8 

qU9 1e declaJ'a e1 art, 9: del Snprerno decreta de 8 de Octuore ulti
mo, agl'8ga 1a8 sigltientes: (§ 44.) 

l~Los oficiales Tnterventol'es (lehen cnidnr, qne a fin de mes 
se cierre la cuenta, para que 8e vel'ifique el corte y tan teo (Ie cau 
dales poria autoridad politica, seg-l1ll diRpone el articulo 5? del de
creto ci tado: 

2~ Formal'an el estac10 y manihesto de ingl'csos yegrcsof'; en cl 
mes, segun 10 que arrojen lOR ramos de la cuenta, con alTeglo a los 
modelos que se han distrihuido, y cuidaran de que se remitan sin 
falta a la Direccion, con el V9 B) l)l'evenido en el mencionado arti
culo 5':' [§ 40 Y lu·ticulo 11 § 67:,)]. 

a~ Vigilarun que Ia cuenta se lleve elia pordia, con forme ocur
ran las partidas, las cuales seran firmadas pOl' los Administradores 

. y pOl' ellos, y son ohligad09 bajo de 1'esponsabilidad a formar los 
cargos de la correspondencia, que se reciha suelta, 6 fuera de factu-
1'a, en una planilla especificada del valor, la cuaI firmara, y se agre-
gara a la cuenta. • 

4~ Revisarun en el mes de Octubre Ia existencia y'solvencia 
de los fiadores de los empleados y dependientes de su com prension, . . . -. " . para que se renueveu, 81 no estuVlesen corr1entes, en termmos que 
a1 presentarse Ia cuenta ae las Estafetas agregadas, se acompafie e1 
certificado de las fianzas. 

5:). Reconvendran si no 10 haee el A<1ministraJol', {L los AJ
ministradores suhalternos pOl' los estados mensuales y cuentas 
anuales; apremiandoseles y ejecntandoseles en los terrninos dis
puestos en el articulo 6<? del citado decreto, f)ara IFIe curnplan 
can ese eieher. (§ 41) 

Wl En caso <1e no loo'l'arse el oh,'eto, es ohli!taei(n de los On-
e:> • u 

dales interventores pl'oceder :t fOl'm::tl'los, tomando. POl' base el 
termino medio de un qninqucllio de cuen.tas anteriol'es, y eIre· 
sultado de est-a operacion sera el e;tl'g'o H<luido del Administl'ador 
om iso, sin ::t(lmitil'seles alegaeiones que eutorpezea.!l d e£ecto 
<Ie la dilijencia, (pel'O dejuJl(loseles sn (lm'ccho ii salvo pam cual
quier rechullo ulterior); de todo 10 eua] se fOl'Ulal'a l~xpediente, 
que pOl' eondueto de 1a administracion principal, se pas:ll'a a b. 
Direceion para los fines couvenientes. (§ id.) 

Bajo las reglas anterioJ'es, qnedrill rnarcadas las atrilmeiones 
y facultades de los oficiales Interventol'es, y es de esperar, que 
en su ejflreicio se cillan a ellas para no illcurri1' en responsahili
dades. POI' 10 que hace a los Administradores y oficiales subal-
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tornos, AO[)lu'/l<lamenco HO hlLra III Itt I'ecltpil;nl,wion do flllH Htrihu. 
eionoF-!, Ii fin <10 qno pnodan POIWI'SC ILL COI'J'iOll/;O do SlIH J'eHj>odivOH 
dobol'OH, y luwer 01 Rervieio eOIl In, faeilidnd. y oxaetitnd quo do· 
mllJul.u nl Hamo de COl'l'OOH. 

Digolo a U. pam AU eonocimicnto, oj del oiicinJ Tntervontol' 
.y dernasfinos cousiguientes; y de Jw,bol' reoihido (lsta circular mll 

dara U. aviso oportunamente. 
Dios gllllrde It U .-,[0813 1Jd'villt C~mrlem('(JJ"i'n, 

(P. tOlIl. 42 Hom. l? N. :37.) 

i.:. fi!Hi. ;) 

Am.(JNIS'l'nACIO~ r:ENERAT, DI<~ commos. 

Lhna" d 29 de J:unl0 de 1853. 

ClIwm,AH. 

La Ordenanza particular del Ramo de Corre08, al hahlal' de 
los Qficiales intel'ventores, estableee la responsabilidad manco· 
munada de ~stos con los Administl'adol'es, en 01 manejo de las 
Esta£etas y eaudales, para euya seguridad.y buen 61'den dehell 
otorgar fianza y tener ambos una Have del area. Les da a aque-
Hos la faeultad de intel'venir en todos los actos re1ativos ii inte· 
reses: manda que estos lleven Ia cuenta, y examinen la de las 
Estafetas agl'egadas, y como fiscales de Ia oficina, quiere que 
hagan to do 10 que ~pertE<nece a un Contador. Para consultar el 
aeierto el en serviclo, impone a1 Administrador Ia obligacio~l de 
dar conocimiento a1Interventor de cuanto oeurra relativo a Call· 
tabilidad, para que pueda reparar y I contl'adecir cualquiel' abu· 
so 6 perjuicio, y representarlo al Administrador general, Eli 110, se 
atiende a sus razones (*) . 

f' Dispone igualmente que pOl' ausencia, enfel'mec1ad 6 muerte 
del Administrador, Ie sostituya interinamente el Interventor, y 
Ii cste e1 empleado inmediato, todos bajo de fiauza y juramento, 
can el fin de que no sufra de mora el servicio pliblico, y llaya 
responsabilidad efectiva. Y conciliando Ia Ordellallza, los emba-
razos que podrian presentarse- a1 Intervelltor . enel ejereicio de 
sus peculiat~s funciones, previene, que en los casas que Ii ese 
empleac10 Ie ocurra justa causa (y no cabilosa), para no interve
nil' en algnna partida, Ia exprese con claridacl al margen de ella, en 
terminos moderados Y pl'ndentes, sin fitltar nUllca al l'cspeto de-

(*) Cunndu f.;e habla de .fidmillisiul(lor g~neral, se enlientle Director § 588. 



biLlo a1 Administrador, pOl' mas que di3col'(len en cnalquiel':1 oea-
sion; e impone la severa pena de c1estitucion pOl' enalqnier desa
cato 6 animosidad que exite discordia en la oficina. Ultimamen
te encarga al Interventor, la obligacion de desempeiiar sus la
bores especiales, y atender en cuanto ocurra en la oficina, 
procurando dar ejemplo de exactitud y laboriosidad a los demas 
empleac1os. y subaltern('~. Estas disposiciones que se hallan en 
todo Stl vigor y fuerza, con otras varias que prescribe el regim.en 
y despacho de las Estafetas, parece haberlas olvidado 11nos po
cos Interventores, 6 a1 menos afectan ignorarlas, pOl'que des en· 
tendiendose de la responsabilidad mancomunada que sobre e110s 
gravita, y ocasionando graves perjuicios y menoscabo a 1a Ren
ta, han omiitdo la rendicion de cuentas, a pretesto de ansencia, 
muerte 6 separacion de los Administradores, como si la cnenta 
pudiera existir alguna vez en poder de ese emp1eado, y no en Itt 
oficina, a cargo del Interventor, quien debe nevada dial'iamente, 
y de donde no deben salir los docnmentos, ni papel alguno rela
tivos a la Administracion. 

Para clesimpresionar plIes del concerto 6 error, en 'lue ha" 
yan incnrrido aquellos, Ie.., reeuel'do sus funcione::-;, advirtien
doles, que cuanc10 el Administrador no presente la cuenta en Stl 

oportunidad, el Interventor dehe hacerlo, 6 salvaI' .su responsa
hilidad del modo que sea mas legal, y siempre dando parte a In. 
Administracion general del justo motivo, que hayn. ocasionado la 
demOl'a . 

. En cOllsecnencia, son responsahles a l'endir In.,;:; cuentas de 
las Estafetas, desde la fecha de su ingreso al cargo, si no lafj han 
p~'eselltado los Administradores, pOI' su ausencia it otra cualquie-
ra causa legal 6 no legal: (695) Ii) , 

Y a fin de que esten inteligenciados, tanto los Illtervento
res como los empleados de esa oficina, en la parte q ne pueda to
carles, se les leera estacircular, y de haberse asi ejecutado me 
dara U. aviso. 

Creo pOl' un ado de justicia declal'ar con este lllotiw), que 
hay Administradores e Interventores exactos y celoso8 e1(} el ser -

vicio, a quienes no han sido necesarias recollvenciones para llenar 
sus respectivos deberes, y cada unoconocera si se halla com
prendido entre estos, 6 si es culpable y <ligno de que se Ie 11able 
en el lenguaje expresaclo en esta nota, que mi respol1sahilidad me 
obliga a dil'ijir. 

Dios guarde a U.-J08(~ Dd~()il(t (}ondem(titin. (A.) 
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mHIWOIoN GlI]N]o])tAI. DE cOltmWS. 

L'irna, r1 23 de 8etiernb'l'o do 1863. 

(l 

omOULAR NUftI. 46. 

En e1 articulo 89 de Ia circular numero 14 do 28 de Ma
yo de 1862, relativa 6. las atribuciones de los Oficiales intel'ven
tores, se previene, que cstos son obligados hujo Iu responsabili
dad, a formal' los Cal'go8 (10 lu. corresponc1<mcia que so reciba sin 
factul'a. La que proviene dl~l extranjero e ingresa 6. las Estafeta.s 
litora1es, esM comprendida el~ este caso, porque viene sueHu y 
sin guia, y conviene pOl' 10 tanto obsel'val' precauciones, para que 
la contabilidad sea cierta y segura, y se uniforme en Ins oficinas 
de Correos. En consecuencin: 

19 Los Interventores, al recibir esa corresponc1encia del ex
tranjero, deben a presencia de los Administrac1ores, clasificarltt 
toda; sin excepcion de alguna, pesar1a, contarla y portearla, con. 
forme a tan:fa, como fisca1es que son de la contabilidad ymanejo 
de intereses, y tienen responsabilidad mancomunada, conforme a1 
articulo,SIl de 1a circular numero 14. (§ 695.) 

29 Esta diligencia debe practicarse inmediatamente que se 
reciba la balija, llevandose un cuaderno en e1 cual se asiente esa 
operacion, indicaandose con menudencia tantas cartas sencillas a 

t'un real, tantas dobles a dOB reales, y asi sucesivamente los pliegos 
de diferentes precios, 10 mismo que los cuadernos de impresos, que 
adeuden porte segun tat1fa. 

39 Hecho e1 resumen de los valores de las piezas, se formara 
Ia respectiva razon firmada pOI' el Administrador e Interventor, 
para que sirva de comprobante del cargo total de esa correspon~ 
dencia, de que debe sentapse partida en los lihros de la oficina. 

(1 . 4l? Las cartas y demas piezas que £uesen rotuladas para el 
l~ar, en donde se practica dicha operacion, quedal'an en la oft· 
cina I>ara entregarse a· los interesados, cobrandose1es el porte 
que deben tener fijado, para evitar abusos; pero lad que fueaen 
para otros lugares, se dirijiran a 1a Esta£eta principal con la res· 
pectiva planilla de extravagante, y carganc10se en 1a guia; 6 se reo 
mitiran a las Esta£etas de su destino, si fuese mas c6modo y pron· 
to el curso de las cartas, segun esta establecido. Conviene tener 
presente esto en los casos que ocurra, para evitar la remision a 
1a principal, v. g. si a1 puerto de Pisco viniesen cartas del ex. 
tranjero rotulaclas a Chincha 6 Canete; como estaa Estafetas es-

( 



tan mas proximas a Pisco que a lea, que os la principal, 10 natural 
es remitirla directamente a sus c1e.,tinos, bajo las formalidac1eg 
indieadas, sin necesidad de tlJ.ue se encaminen a Ia prinripn1, de 
donde tenclran que regresar .. Este ejemplo servira de nOFma para 

. los procedimientos en las ofieinas. 
59 Las cartas que conc1ucen los huques de vela. y yap01'e81 

que no pertenecen a la Compania hritaniea, est.1n ohligados los 
Capitan~ de puerto, conforme al ai·tbulo 2'? del supremo decreto 
de 5 de Agosto de 1849, a recojerlas a bordo en Ill. visita, que 
deben practical', y luego pasarla a las respectivas Estaietas, con 
un cerWicado 6 relaeion del n(1l11erO de eHas, para que este <10-
cumento sirva de comprobante en el cargo que delle abrirse en Ia 
cuenta. A mas de este comprobante, los Interventores estan ohli..:. 
gaclos a valorizar esas cartas, como que vienen sin guia, y deben 
l)facticar los procedjmientos de que se encarga e1 citado articulo 39 

de Ia circular m'lmero 14. 
69 En las Estafetas litorales que todavia no tienel1 Inter· 

ventores: los oficiales auxiliares deben practical' el oficio de In
tel'vencion, eomo esta pl'evenido en el a.rticulo 5? (le la circular 
numero 12 de 1!) de Mayo de 18(;2, r esta formalidac1 eR indispen
sallIe, pOl'que no es r~gulal' que solo el Administl';Hlor so forme 01 
cargo de los v['Jores de que dehe responder. 

Estas disposiciones se cnmpliran exactamente, r en el ex-amen 
de las cnentas se vera, si se han omitido, para que sea un l'epttI'o .> 
cargo que saque la Contadnda. 

Dios guarde a U.-Jose JJdm'[(t {/muZemal'in. 
(P. tom. 45. sem. 2'] N. 26.) 

CAPITULO (if? 

At1"ibuciones de OflC'iales ?J aman1leJISf8. 

§ 698. 

CIIWULAl~ Nmr. 16. 
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Lima, d 14 de Junio de 18/)2. () 

Habiendo recapitulado de Ins Ordenanzas las atribuciones de 
los Administradores e Interventores en las Cil'culares Nums. 14 y 
15, paso ahora a verificar 10 mismo, con respecto it los Oficiales y 
amanuenses. C") 

(*) En el ramo de. correos nuul'a hubo amanuenses, sino ofici(t1es, pur la ra
zon de que todos los empleados estflll obligados ii. practicar las mismas l;:peraciones 
delicadas que prcviencn los regiamentos, y no hay por esto diferiencia de c1ases (, 
categorias: pero por una mab inteligencia, se han introducidll amanuenses en la 
oficiua general, cuando tOlIos debeo ser oflciales. 
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Al't:.l <,J No :;iendo p03ible en lOH OfteioH d.e gl'/UI eOl't'():;pon· 

dertcitt dOHpaehul' y uistrihuir In. q ne vl1. y viollo {~01108, Y lloVItl' In 
<menta y l'/1Z0n pOl' 81 Bolo 01 AdminiHt;l'lI.dOl y OfieilLl I(! illtel'
ventol', se han el'eado otl'OS oficiuloH rum l1yudurlcs en ostOH Onetll'
g08, dohiendo cetar 8ujetos ell todo oll'oplll,timionto do trnbttjo, (Iue 
01 Adminisimdol' hiciel'o, y oblign,dos 11. nsistil' puntuulmento {i IUH 
horas de desrneho y demu~ ostru.ordillttrias que oem'riLll! sin privile
jiar 6. ninguno. 

Los Ojic'iale8 11 ernpleadoN de la Adm£ni8tJ'llcion de hi'liut, o!JSfJ1'

'lJ(J/rdn, actemas et Bnpl'emo dem'eto de 8 ria OCtttbl'(j de 1861, 7/ 'l'eSO

z"lCion d;(; 1<1 de Ao'l'/! del (Jorl"I:rmte (tno, (§§ 38 Y 58.) 

Art, 29 La antignednd entre ellos no deho distinguil' {t ningun 
Oficial para escusarl:!e de las faenas C011lUIleg de 8U encargo, pues 
aquella solo se dirije Ii darles un mayor suoIdo, suponiendo mas 
pl'Rctica y el merito que han contraido, 

Art. 39 Oualquiera Oficitll 11 otl'O clependiente que cause nI
horotos en el Oficio, <'> injmie con 8utiras {t sus 8uperiol'es, compa
naros, U otras personas, pOl' e1 mero heoho pi erda au empleo y se Ie 
castigue aarbitrio de los Adminis~l'adol'es generales, atendida Ia 
gravedad de la causa, ya sea con multa, carcel 6 destiel'l'o. 

Esta idtvma pal-te como opuestct d la, le{Jislcwio"n {wt'llu,z, no 
puede p1'act;ica1'se, y se (Jonv&rti1'la en al'l'8sto 70 de od1'cel, V en so-
metimiento d j-uicio lo demas. • 

Arl. 49 Oualquiera oficial, que bajo de su cubierta hiciel'e ve
nir carlas para otra personas, Me1'CWl'ios, Gacetas U otros papeles 
impresos 6 manuscritos, debera satisfacer los portes de elIas. Y pa-
ra que esto lIe pueda comprobar, se les impone Ia precision de que 
las abran a presencia del Administrador 6 del Intel'v~ntor, pero 
si meren carlas de correspondencia particular suya, no siendo exe· 
siva, en este casu se les concede la franquicia de enas, siendo de 
dentro de 1a R.epitblioc(;, ·pues as! como se les facilita este alivio, es 
justo no dejar libertad para los abusos, que hasta ahora se han es
pel'llnentado, por la tolerancia y mala inteligencia que han dado a 
la mente de la disposicion: bien entendido que la contravencion de 
este articulo comprende Ii. todos los dependientes de los Oficios de 
Correos. 

P orr la Oi;l'c~"la1' de 2 2 de Setiembr)'(} de 1851 se seiutl6 d calla 
errtvleado 'una cantidad fijada plt'l'a 8~" (Jol'respnnden(:ia pa1,tiC1da1', 
con la oantidacl que la que pasa de ese serw,lwmiento debe pagalJ'la, 
P&l'O tampoco debe aoond1'sele nada, si'no tuvie1'e nin{J~{,na c01'respon
cia q~te ili1'ijvr, Sob1'e este pun to vean,s6 las disposiciones e8pedales 
en e~ § 493 Y siguientes. 

1 
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Art. 59 Tampoco podri ningun Oficial delegar sus encargos 
a los mozos 6 dependientes do Oficio, lli a ot.ras personas de la par
te de fuera, ni introducir a estas a cOllversacion dentro del Oficio, 
6 a juego U otra cualquier diversion, para atajar los inconvenien
tes que traon cstos abusos, y en especial 01 de que cada uno no 
cumpla pOl' sl mismo con su emjJleo. (§ 162 Y 691). 

Art. 69 Queda subsistente la pena impuesta por la Ordonanza 
IX de Conductores y Balijas, contra los oficiales U otros cuales
quiera dependientes', que hagan colucion en fraude de cartas con 
los conductores llotras .cna1esqniera personas, ademas de perder 
irremisib1emente su emp1eo. 

Art. 79 Jenera1mente se declara, que cualquier oficia1 6 em
p1eado que fuere depuesto pOI' exceso, fraude 0 negligencia, quede 
inhabil para vo1ver a entmr en el servicio de 1a Renta de Corr~os 
y Postas. 

Art.. 8'.1 Nillgnn oficial, incluso e1 primero, podrtt ausentarse 
de Ill. Ci udad 6 Villa, donde este el Oficio, sin 1iqencia del Adminis
tradol', segun esta pl'evenido en e1 art. 10 de las atribuciones de 
Interventores. (§ 695). 

Art. 9? Deben celar los Administradores, que los oficiales es
criban sin abreviaturas los nombres y apellid.os doe las listas, para 
que todo el publico pueda leerlas bien, pues de 10 contrario sucede 
quedar muchas cartas sin despacho 6 atrasadas con queja 6 dano 
del publico. Ta,mbien se les debe estimular a que aprendan Ia Geo
grafia para tener conocimiento de todos los pueblos, y poder enca
minar sin equivocaci6n los pliegos y cartas a doude corresponde, 
pues el estravio no solo impid~ las prontas respllestas al publico, 
sino que este atribuye {t ma1icia, 10 que suele provenir de descuido 
6 ignorancia de los oficiales. [§ 601 art. 18 y siguientes]: 

Sobre esto ve(tse let Oirc16lar de 2 de Abril 'de 1862 N9 6 q~le 

previene, qne tod08l08 empleetd08 sean e.raminado~ anie8 de tamar po
sesion de 8n de8tilZo. 

Art 10. Se les debera encargar pOl' e1 Administmdor a los: 
oficia1es, que traten con mucha eortesla a Ill. gente que viene a sa
ca.r eartas de lista, 6 a pedir las aparta.daso Y aunque alguno de 
estos falto {t Ill. moderacion y rcspeto dcbido al Oficio, 6 a cualquier 
oficial, se abstendrCm de usaI' de los mismos medios, pues su corte
sania y buenas razones les hara apreciar del publico, y confulldir{t 
a los que los injurien. Si fuese asnnto grave la injuria, 'lue los parti
culares hagan {t los Ofieios 6 sus dependientes, dan),n parte a1 Admi, 
nistrador pn.1'a que este soli cite el castigo pOl' medio del rnagist1'a
do del pueblo, y en caso de no obtene1°,'ie np(lr(lcion, se dara notieia a 
In. Direccion para que cst a solici te el custigo del q U J ha sido 11101'0-
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Art. 11. La misma mzon hlLy pn.m (P1O fnorn del Ofieio SeitH 

atcntos y bien quistos en 01 pueblo los oficialeH de las ]j~st£dctn,s, sin 
prevn,lorse del fuaro (yct no lo hay), para, CSCUSl1rFlC fJ, gUl1rdl1r los 
bltndos publicos de los ml1gistr[L(bs, ni para cseUSl1l'se 6, compare-
cer {t declarar como testigos ante los .Jlleces, como qucda prevcnido 
en 10 relativo 6, Administmdores (§ 675 art. 20), y se ohsorvl1r{t ge
neralmente pOl' to(los los dcpendientes de lit Renta pill'll, guardar 
la huena armonla can las justicias, y que. se haga 01 servicio. 

Art. :I 2. La excepcion de cargos consc,jiles comprende {t todos 
los oficiales de las Estafetns y dependientes de la Renta, segun es
ta declarado en repetidas 1'esol'lwione8 (tnti.1t~a8 y modema8. Mas pa
ra gozar de las excepciones y qnitar todo genero de duda, los depen-
dientes, maestros de post:lS, postillones, auxiliares, etc., deben te
ner titulos de la Direccion J enentl y estar en actual y verdadero 
I:1crvicio, pues habiendo oesado en el pOl' dimision 6 deposicion, de
jan inmediatamente de gozar las prerogativas de la Renttt, y se les 
reoojerun los titulos. 

Art. 13. POl' el tiempo que cualquiera de los oficiales sl1stitu-
ya a, otro mas antiguo, 6 el Interventor al Administrn,dor, no deberlt 
pretender otro sobre-sueldo, que el que goza pOl' BU plaza, respecto 
a que esta anexo it todos el gravamen reciproco de sustitnirse en 
casos de ausencia 0 enfermedad; asi como 108 superiores sup len :l, 

los inferiores, sin llevar mayor gratificacion, 10 cual se declara pa
ra qui tar todo asidero it pretensiones infundadas, y esa ha sido la 
practioa de esta Ren tao 

~, 

Art. 14. Ningun Olicial podra encargarse pOl' sl de encamina.l' 
6 certifiear pliegos, ni de recojer las cllrtas de ningun particular, ni 
de llevarselas a su casa, porq ne todas se han de despachar en Ia 
reja 6 pOl' medio de los carteros. 

Nose permite 
encaminar por 
81 cal'tas ni reo 
cojerlas. 

Art. 15. Al tiempt> de entmr en posesion de sus empleo:;;:, ha
~, ~" ran j uramento los oficiales y en geneml todos los J efes, empleados 

Han de pres- y dependientes de la Renta, de desempenar bien y fielmente su 
tar todos jura-
mento de des- cargo, y de guardar y observnr las Ordenanzas, Reg1illUel1tos y de-
cmpenar bien mas disposiciones; respetando la inviolabilidad y 8eguridad de In, 
sus cargos. 

correspondencia, y se les lecr{t alltes la parte dispositivn que a cn,-
da uno eorrespollda, de 10 cunl se estendera acta y se pondd, dili
gencia tl. oontinuacioll del titulo, para que de este modo conste a 
todos ser empleado con despacho y ejercicio. y haber prestado las 
garantias necesarias para que se Ie deposite la confianza publica (*)_ 

(*) V canse los §§ 42. 43,62 Y 65, Y In prcvencion 2~ en Jas atribuciuncs de Ad 
minisiradorcs. , 

'! 
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A las ordencmzas antcriore8, la Diieccion agr~ga kts prerencioncs 

.'5 ig1 t icntes: 
§. p. Los empleados no deben inscribirse ni pertenecer a bandos 

6 partidos politicos 6 de familias, y permanecerann eutrales en todo 
acontecimiento de esta clase, reduciendoselmicamente al cump1imien
to de sus respectivos deberes, pam no perder la'confianza del pllblico. 

§. 2~ Con este mismo fin se abstendran tam bien todos los em-

No semezclen 
en parti dos po
liticos. 

pleados en general, de leer en la oficina a las homs de despacho, No lean sus 

sus cartas particula.res que les vinieren por los C01'1'e03, a fin de evi- cartas en laofi

tar cualquier sospecha 6 fraude que pudiera atribuirseles. Tampoco cma. 

se separanin del despacho en los rnoment03 de recibirse y arreglar-
se Ia correspondencia de los cor1'e03, y solo sera pcrrnitido a los Je-
fes leer en eso acto la correspondencia t\ficial, que les viniere de las 
Estafetas para imponerse de ella, en razon a que sude contener 
prevenciones y avisos urgentes (*). 

§. 3~ Conviene tanto a-los ernpleados del ramo, como al rne
jor y pronto servicio, que en las homs vacantes que hubieren en 

Que formen 
las oficinas se reunan en Academia, al men os dos dias al mes, de- acad e m i a d c-

signados pOl' el Administrador, quien indicara anticipadamente los instruccion co. 
mo se previene 

puntos que hayan de tratarse, presidiendo el 6 el empleado mas 
caracterizado Ia sesion, que tendril'por .. objetv instruirse y confe-
rcnciar sobre Tarifas, reglamentos, prevenciones y to do 10 relativo 
al servicio; yorque siendo en las oficinas de correos muy minucio-
sos los arreglos de las labores mecanicas, sobre cada una de las ope-
raciones del despacho, podran los 11ll0S recomendarlas facilmente a} 
Ia memoria, y los otros aprenderlas para practicarlas a su vez con, 
la exactitud que se requiere. 

!.J 

'§. 4~ Ultimamente, debo recomendar ~1. los empleados en ge-
neral, el debef en que se hallan de procurar mantener a toda costa 

I 

el honor y buen concepto de la oficina, y que pbr consiguiente cada 
Que calla CIll

pleado cuide 
del honor de 
la oficina. uno tlc e110s est:i obligadoa participar ttl Jefe cualquiera. falta 6 

abuso, si desgraciadam~ntc 10 advirtiere" en sus colegas 6 depen
dicntes, para que pueda sel' rcparada, 6 castigado el que 10 come-~ i' 
tiere, segun sn gravedad: de este modo el mal que ocasionare uno 
con su mala conducta, no refluira en perjuicio de los demas. 

§ 5:~ Estando satisfecho del celo que hit desplegado cad a uno de 

los individuos empleados en el' ramo, por las mejoras que se van in
troduciendo en el, no dudo que continuaran redoblandolo, y coope
rarun en la escala en que se hallaren al propio fin, il'1dicando por 

el conducto respectivo, con la confianza y libertad que les es per-
rnitida, aquellas medidas y reformas, que a su juicio merezcan adop-

[~'J Vease hi instrueeion apertura de balijas. 

Que ticncll li
bertad para in
dicm' mejoras. 
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tl1rHO para In scguridad do la corrcspondoncio., flU mo.yor cit:culacion 
y pronto curso, buon scrvicio de 1118 l)ostuH; y en fin pl1ra cUl1nto 
tonga re1o.cion a1 progreso del ramo bnjo todos sus aspectos. 

Asi 10 hara U. entender {t sus subordinndos, y me avisl1ra hlt
berlo vorificado. 

('I 

Dios guarde a U .-Jose lJdvzla Oondernarin. 

(P. tom. 42 sem. }9 N. 42. 

CAPITULO' 79 

O./idales atta:z"lz"ares y aspz'1'antes. 

SECCION 11;\ 

P1'esc'ripdones jene1'ales. 

§. 699. 

CIRCULAR NUM. 12. 

~. Lz'ma, it 19 de Mayo rIe 1862. 

Conviniendo al mejor servicio de las Estafetas sue-msales 
servidas, por solo 01 Administrador, designar el modo y circuns
tancias que han de reunir los Oficiales auxiliares de ellas, como 
ast mismo los meritorios para las demas Estafetas; en uso de las 
facultades que competen ala Direccion, prescribe 10 siguiente: 

Puedan haber ~ Art. 19 Las Estafetas sucursales uni-personales" pod ran te-
dos auxiliares. ner hasta dosOficiales auxiliares, sin sueldo, nombrados por la 

Direccion, a propuesta de los Administradores dirijida por con
ducto del J efe del distrito postal, a que perten(3zca"n. 

Primero sean Art. 29 Antes de ser propuestos los n.uxiliares serviran cuan-
aspirantes t d' b d !' 

I; do menos; un ano en clase e aSpl,Tante8, nom ra os pOl' el J ele 

Cualidades 
que han de 'ie
ncr est os. 

del distrito, a indica cion del Adrninistrador. 
Art. 3t? Para ser admitido aspirante, ha de tener e1 indivi

duo cuanda menos quince anos de edad, complexion sana, sa
ber leer y escribir bieri, principias c1e Gramatica castellana y de 
Aritmetica, sel' vecino radicado en e1 Ingar, tener honradez y 
huemi cop-ducta, comprobada con Ia garantfa de tres personas 
notables, segun 10 dispuesto en el § }9 del articulo 7? del Supre
mo decreta de 8 de Octubre ultimo. (§ 42 ) 

Art. 49 El propuesto para Oficial auxiliar sera examinaclo 
Ha de ser exa-

minado. previamenty, segun e1 programa para la clase de amanuenses de 
12 de Marzo ultimo, (§ 63) reproducil'a Ia garantfa de buen com-



pOl'tamiento, debiendo constar al Jefe, que tiene aptitudes, capa
eidacl y huena moral para emplea<lo en el Uamo de Corre08. 

Art. 5: Los Oficiales auxilial'es tienen derecho, segun dis· 
posicionefi vigentes: 19 tL sel' preferi<los en las vacantes que ocu
rran en las oficinas del ramo, segun sus aptitudes y comporta
miento; 27 dis£rutan de las prineipalcs exenciones de los depen
dientes de eoneos, a sahel', de soelTicio militar y cargos consejiles; 
37 reemplazan succitliariamunte en las Estafetas uni-personales 
a 103 Administradol'es en 103 ca'jos de atnencia, enfermeclad U otro 
illlpe<lilllento legal, pero bajo In. responsnhilidacl de aquel1os; 4'] 
tienen ohligacion <le nsistir" a Ia oficina en loE' dias precis os y en los 
de entrada 6 snlida de C01'1'e03 p!1l'a ayudar al Administrado1', y en 
ciertos cas()'j hacJa (Ie interventores, segun las resoluciones particu·
lare:~(p1eesM,n en practica. (§ Gfl7 art.:,G.) 

Art. 6: Cada. seis meses los Administradol'es l'emitiran por 
el conducto respectivo informes l'elacionados 80bre la conducta y 
aptitudes de 103 aspiralltes y auxiliares, para que este documen
to sirva de base en las prolllociones y propuestas que ocm'ran, 0 
para que si ·no cOl'responden Ii. las esperanzas que se tuvieron 
de enos a1 admitirseles, se le3 despida para que no pierdan el 
tiempi) .. 

Derechos que 
sc les (,Onc.l
den. 

CaJa sci::! 111e

ses 8C manuen 
infofmcs. 

En las Estafe. 
tas principales 
se :ulmiatn tam
bien. 

Art. 79 En las Estafetas principales y en aquellas que tie
n8n ORcial intenTentor a mas del Adlllinistrador, podran talll
hien . aclmitirse aspirantes y oficiales auxiliares meritOlios, bajo 
b3 reglas que quedall estahlecidas en los arliculos anteriores, 
pero no podran sel'vir en aquellas Oficinas en que tengan pa-

J 
rienccs, segun la prohibicioll del artiiulo 79 del citado Supremo 
decreto_ (§ 42). 

Art. 89 A los Oficiales auxiHares que e;tan sirviendo en la 
actualic1ad con nomhramiento eil forma, no les comprenden las 
restricciones estahlecidas, y se les mantendra en sus puestos, . a no 
ser que hayall otros motivos como ineptitud 6 mal comporlamiento 

Se conserve 
ii los actuales 
bajo 1a condi
cion expresa
da. 

en el servicio, que a juicio de los Administradores obligue a retL 
rarlos, quienei'l los consultaran antes de p1'oceder, dando las razo-.) j) 

nes fundadas que existen para la: separacion. 

Art. 09 En caso de disponerse esta, se recojerli. el nom bra
mien to, y 10 mismo se practicara con los Maestros de postas, pos
tillonl'ls, vadeadores y otros dependientes, cuando dejaren de servir 
los destinos, a fin de que no puedan usaI' del titulo para reclamar 
con el, exenciones que ya no dehen disfrutar. cj 

Art. 10. Los Administradores podran admitir carteros au
xiliares en las Estafetas, bajo de su responsabilidad, procurando 

83 

Se recoja el 
nombramiento 
de todo depen
diente que sea 
separado. 

Se admitan 
tambien carte
ros. 



Se declara que 
]os merilorios, 
y demas de su 
clase, e stan 
exentol!l de .pa
gar contrlbu
cion. 

Que losauxi
Hares no pa
guen contribu
cion personal, 
y eatli.n excep
tuados de ser
vicio militar. 

qno l'Ollnnn on cuanto :fum'o pOl:lihlo lOH 1'()(llliHitoH dtll Ill"tiellio :I(~ 

Y Hor{LIl pl'ofm'j(lot! en 1m, Vu,oIlTlteH, I:IOgllTl H11 m('l"il:o y cOJllpm't,n-
1II ion to. 

11. mo IlCllHUl'a l'eeiho lie mltu Cil'(!ltllll' Y la tJ'IlHlllitil"{L ii litH 
l~stlt:fobtH do Stl depondencia, l'oeonwnduudo All puntnnl (!Ilmpli-

miouto. 

DioH guanlo {t U.-J080 1Mvil(t (/ollde'iilftr/II. 

, (P. tom. 42 BC'Ill. 1'7 N. a~.) 

(/ §,700. 

MINISTERIO TlE GOBIERNO. 

Seilor Administrador J eneral de 001're08. 
A consecuencia de la consulta de US. de 113 de Dicierubre 

ultimo, se ha 8ervido e1 Gobierno expedil' In res01ucioll si
guiente: 

"Lima, Ellero 9 de 1832.--Se declara conforme li. 10 expues
to porIa Oontaduria Jeneral de Valores y.reproducido pOl' .e1Fis
cal, que el meritorio de la Estafeta de Pativilca don Juan' Hel 
mes y los demas de su clase, se hallan exentos de pagar la contri 
hucion, ala manera que 10 estan todos los empleadoB." 

Lo trascribo ii US. para BU inteligencia y fines eonvenientes. 
Dios guade li. US.-Mauas Leon. (A) 

§ 701. 

!IINISTERIO DE HACIENDA, 

Huancayo, d 14 de Octub1'e de 1839. 

Senor Administrador J enera1 de Oor1'eos. 
Impuesto S. E. de la nota de US. de 4 de Setiembre pr6xi

ruo pasado, sobre que se exima de contl'ibuir y de alistal'se en 180 
milieia; al oficial auxiliar de 180 :Estafeta de Oanete, me ruanda 
eontestar a US.: que las exeepciones coneedidas A lOB empleados 
se circuns~riben a no pagar contribucion por el$ueldo que per
eiben, ni enrolarse en la milicia, y que asi se ha mandado excep
tuar del servicio de esta al auxiliar de la Estafe:tB. de Oanete; pe-
1'0 que S1 ademas tiene alguna propiedad raiz, debe Sa~i$faeel' la 



tasa que se Ie sennle en lit matricub, porq ne las ley( s nieJ'an la 
concesioll de tales privilegios. 

De orden Buprema 10 digo a us. para Btl inteligencia y fines 
consignientes .. 

Dios gnarde (t US.-Ramon (jm;tilla.. (A.) 

§ )0,.09 ( ..,. 

AmIINISTRACION GJ<~NERAL DE CORREOS. 

CTI{Cl'LAl!. 

Lima, d 12 de Ag08tO de 1852. 

Las Estafetas particulares y las que no tienen mas emplea- Las cstafetas 

do que el Administrador, deben tenu' un oflcial aumilim' nwrito- unipcrsonalcs, 

J'io, propuesto pOl' los mismos AdministradoI'es, que reunan apti- tcngan oficial 
auxiliar meri-

tudes, buen concepto en el pllbl~co, dedicacion al servicio de cor- torio. 

reos y buena leb'a. 

Para que reem
placen a los 
Admillistrado--

Estos auxiliares deben reemplazar accidentalmente a los Ad
ministradores en sns enfermedades y ausencias legales, y tienen 
derecho a ser colocados en las vacantes, si no tienentacha algu. 
na que los incapacite. POl' 10 tanto deben ser personas escojidas y res. 

a prop6sito para desempenar el cargo. 
Luego que obtengan el titulo del Administrador Jenera!, de

ben prestaI' juramento de ohserval' la Oonstitucion PoUt1'ca de la 
Forlllalidades 

Republica, gl~ard(tr lets ol'denanzas y J'eglament08 de 001'1'eos y de- que han de 

sempefi,ar bien y flelnwnte la comision de oficiales atumlial'es y 10 guardarse. 

que a ella sea anexo, de enya diligencia se pondra constancia a laD 
vuelta del titulo, firmada pOl' el Administl'odor que Ie tomare el 
juramento, pOl' el interesado y dos testigos. .jJ 

Con arreglo a estas indicaciolles pl'ocederan los Administra- Que proeedall 

dores a llenar cualquiel'a de las formalidades, ,quP. faltaren a sus a proponer. 

auxiliares, 6 a pl'oponerlos, si no los tuvieren, a fin de que, pOl' 
ningun caso faHe persona honrada que sirva Ia Estafeta, si el em-
pleado de ella no se halla expedito. 

Digolo a U. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios guarde a U.--JOS8 Davila Condemarin. (A.) 

§ 703. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima~ d,7 Mayo deY864. 

Senor Director General de COl'l'eos. 
Con fecha 2 del actual, ha tenido a bien S. E. el Presidente 



Denrgando III 
lolicitud de UII 

amanuense. 

Cualidades que 
deben tener. 

(C: 

Responsabili
dati de los Ad
ministradores. 

(. 

Peculiares fUII- { 

ciones de los 
Receptores. 

A quicnesde
ben tlirijir car
tas. 

doeln.rnl' Ai II lugal' In flOliei i;n<l dol a III '1nwm:4() (to In Admill i~1kll. 
cion do OOl.·I·OOR do 1n Oindnd. do Al'oqnipn don ]i'Hllf.ltino Cnl'l'ion, 
on quo piilo HO 10 oxpidn titulo <1.0 (~fld(zl (t1wJlllltl· do I1cIHolln ]i~Ht;n
{<l!;a . 

.co eomurri(~o (t US: pnm Rll eOI\I)eimiento. 

Dios gUfil'do {t US.----(!,}JI'iano (}. Z(!(J(WI'(f. (A.) 

(, ---

CAPI'I'lTLO W! 

§ 704. 

(I 

I>InEC(,TON GBNEIUT, DE commos. 

CITWl'LAH NPM. H). 

lA~m((., d ao de ,1111110 de 18G2. 

Consecuenteu Ia in(liencion que contiene el articulo 49 de 
Ia Circular de 11 del que espira n(lInero 15 (§ (;75); paso u dar las 
inst1'ucciones sob1'e eI estabIecimiento- de Reoeptorias y c((!J'tm'ias '1'~t
Tales en aquellos Iugal'es, en que eI sel'vieicio publico 10 exijiel'e, 
a juicio de los Administradol'es, en euyo aneglo se ohserval'a 10 
signiente: 

Art. 1 ~ Los Recept01'es del Cm'reo c1ehen se!, vecillos domici
liados del Iugar en que son nombrados, mayores de 18 alios de 
edad, saber leer y eseribil', y de buena conducta y l'eputacion. 

Art. 29 Los Administradores antes de proponerlos a. Ia Di
reccion, pOl' el con~ueto respectivo, obtendran informes veridieos 
de que reunen lasealidades antel'iol'es: teniendo en consid~l'a
cion, que habiendo de sel'vir bajo sn'inmediatfi vigilancil1 y res
ponsabilidad, eualesquiel'a faltas que cometiel'en en el ejercicio de 
sus funciones. l'ecael'tl sohI'e e11os. , ' 

Art. 39 El ofieir de los Recept01'es es reducido a entl'egar las 
cartas que ,]es l'emitiere el Administl'ador inmediato, y a man
darle las que l'ecihie1'e en ellugar, no debicndo admitirlas sin es
tar franqueadas con las respectivas estampillas. A este fin, el ex
pendedor de elIas tendl'a en el mismo pueblo 6 en otl'O inmedia
to, puesto para venta, con el fin de faeilitar el ~l'anqueo. 8i se en 
tl'egase a1 Receptor carta que no este franqueada, la devolveI'll in
mediatamehte a Ia misma person'a que se la 11evo. 

Art. 49 Como. e1 sistema adoptado para las Receptorfas es 
simplifiear sus atribuciones,' y evitarles llevar cuenta, no, les es 
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pel'mitido dirijir cartas sino a las Estafetas de que clependen, y 
cuando mas, segun fuere la localidad, a la otra que esM inmediata 
en la carrera, las cuales daran a las cartas la direccion conveniente, 
si son para distintos lugares. • 

Art. 59 l,os Administradores remitiran a los Recepto'l'es las 
cartas con una reli:teion nominal de «Jl1as, numerada y firmada, cu
ya relacion devolvera el Receptm', anotando a continuacion de ella, 
haber entregado las cartas contenidas, y asi mismo pondra en segui
da lista nominal de las cartas que ha recibido en el lugar, y que 
remite a la Estafeta. Para seguridad y constancia dejara c6pia de 
todo, en un cuaderno destinado a este fin, que foliado y rubricado 

;10 entregara er Administrador junto con el nombramiento de 
Receptor.; 

Art. 69 Como los nuevos Receptores no gozan poi' ahora nin
guna asignacion, se les permite que cobren 111.edio real pOl' each 
carta que entregaren en el Iugar 6 inmediaciones de la U,eceptoria, 
para que de algun modo recompensen su trabajo. eo) 

Art. 79 A los Receptores se les proveera de un timbre (y de la 
tinta y utiles precisos), que marqueel nombre del lugar, para que 
con este sello inutilizen las estampillas de las eartas que recibieren, 
antes de darles direccion, a fin de que se conozca la procedencia de 
ellas; y los Administradores q nedan encargados de hacerles todas 
las demas advertencias necesarias, para que desempenen con exacti
tud ese debeI'. 

- Carterias r1£rales. 

Art. 89 En los pueblos pequenos en que no hubiesen Recepto
'}'88 se estahleceran Carteros, a cargo de vecinos q~ reunan las cali
Jades y eircunstancias prescriptas eli los articulos 19 y 29, Y seran 
preferidos paraeste cargo los agentes municipales"(j los precepto
res de escuela, cuyos nombramientos se haran pOl' solo los Admi
nistradores. 

Art. 99 EJ oficio de estos Oa;rteros esta reducido a entregar 
las cartas que les remitiere el Administrador para las personas del 
Iugar 6 sus inmediaciones, mas no recibiran cartas para mandaI' a 
Ia Estafeta. 

Art. 10. A las Carterias se remitiran las cartas con· una lista 
nominal, nmnerada, con fecha y firma, y los Carteros las devolve
ran con esta anotacion: quedan entregadas d sus rotulos, fecha y 
nombre, cuyo documento servira al remitente de comproh~nte de 
haberse verificado la entrega. 

(*) A los"Receptores, a quienes se les ha senalado asignacion, no tienen dere
cho a cobrar los cinco centavos por cada carta. EI Congreso en el pr6~imo presu
puesto es natural que les asigne dotacion proporcionada. 
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SIl.;; fl~nciones 

Modo de man
darles las car
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l.li-voile till 

ol1aderno, 

njsposieiOIlOB 
(JUl! les eOIll

jll'lmdcll. 

\-urias prevon. 
eiones. 

Esperanza de 
mejoras. 

Art. 129 Hi no oxi:-liiioRo 01\ 01 lug-n!' () HUH illll\odiIWiO!)UH, III 
POI'HOItlt, (I. qlliUll vn dil'ij id.u. In el.\,I'!;n" pod dL olllil'ogm'Ho (L nlglllll1 (1' w 

eOlloeidl1ll1(JJlIiO portOllo:wn fi, SIl fnmililt, .y on etl.HO do IlO liono)'ln, () 
halHll'so a1l.Honliado ollH'illoipnl intOl'OHado, HO dovolvClI'(t In enl'ta, IWO' 
trLlld.(»'() (lRta Cil'cuIlRb:mein on In HAtH, qllo 80 dovnelvo. Pl1l'tt In de· 
hidu, cOl1Htnncia flO Hevt.11'U un clIl'Hlerno igual, Itl qU() HO pl'oviollo ell 
01 ul'tieulo 49. 

At't. 12() A 108 Rooqpto1'e8 J/ (J('fIJ'tm'o8 'l'1t?'alf}S eornpl'ondon lOR 

111'ticulos W', It), 89,119, 1 B9 Y 19Q <101 Hoglamonto gono1'l11 de Cal'te-
1'08, insor/;o Oil Itt Oil'cnlal' do 28 dol meR quo ncalm n(unol'O 18 (~ 

70l»; y el sOl'vicio que IH'oRt:mm curnpHd.nlneniio F.m los pl'cmim'[i se
gun laB resohwiones qne p~)sLeriOl'mont0 BO oxpidieron; Y pOl' :thorn 
eo bl'artm mac1io renl POl''' cada carta, segun 10 dispuesto on 01' tWti.

enlo 6Q do o8tn Oircular. 
Y ii docto de que 01 desempoflo de 108 enet1l'gos de Rec(]ptOJ' Y 

(}a1'te?'o (que pueclen ejercer algunos JJt.Ir..~e8tJt'o8 de posta8; si mel'ecie
l'~n SOl' nombradosJ, se pl'a.ctique con iioda la oxt1ctituc1 posible, los 
Administraclores tl1niio principales como subpri1;.cipales, quedttn fn
cllltados para hacel'les toc1as aquellDll prevenciones que les snjierH. an 
Cillo, l'olativas a la inviolabilidad y seguridad de la correspondencia, 
segun bs circnnsLnncins de cacla lugar, teniendo para esto en comd· 
deracion 01 espiritu que rige a 1a institucion del Oorreo, que es fa
cilitar y aumental' el cm'so de la cOl'responc1encia epistolar, ponien· 
do en relacion los pueblos y lugares nnol:l con otros, de 10 eual 1'e··· 
sultan ventajas ala civllizacioll, al comercio y a todos los 1'amos de 
indu~;tria. -

Si como 10. espero, se penetl'an del espiritn que anima ala Di
reccion en esta aJase de medidas, que pOl' primera vez se van im-
plantando en e1 pais, y cooperan por su parte ~ su reallzacion, no· 
pasara mucho tiempo, sin que se :,ean los bienes que reportan. los 
pueblos, y de aqni i.'esultal':1 tambien una satisfaccion para los que 
toman parte en sus mejoras y progreso, (If) 

Dios guarde a D,-Jose Davila (}ondema'l'in. 

(P. tom. 43. sem. 29 N. 2.) 

(*) N OTA.--A mas de las Receptor'tas que aparecen en los distritospostales del 
capitulo 49 desde fojas29 a 36, se han establecido posteriormente las siguientes: 

En 15 de Febrero de 18671a del Puerto de Supe, bajo la (Iependencia de Huacho. 
En 14 de Junio de id. Ia de Pozuso, bajo la de Hu[mul'o. 
En 15 de id. id. la de Llapo. bajo la de Santa, , 
En i~. id.la del Puerto de Casma, bajo Ia de de BU Administrador. 
En ld. id., la de Tambo de Mora, bajo la de Chincha baja. 
En 30 ile Ellero de 1868, Ia de Otoca, bajo la dependencia de Palpa. 
En id. id , la del injenio, bajo 1d. 
En 15 de Octubre de id. Ia de Huaylas; bajo la de CarrIZo 
En 4 de Marzo de 1869; la de las lslas;de GuaTtape, bajo ladependencia de Tntjill() 
En 4 de Abril de id. la de Yrmaoca, bajo h del Cuzeo. ' 
En lilde Marzo de id. la de Pacasmayo, bajo Ia tie San Pedro. 
En 30 de Marzo de id. la de Rioja, bajo 1a de Moyobamba. 
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CAPITUI~O 99 

Reglmnento de Cal'tm'os, y C'onducto1'es de balija8 d lcts estaciones. 

SEC CION 1'!-

In8pect07' de ca'rtel'os, poSt1'C1W8 y lYlIZmW1'os. 

§ 705. 

DIRECCION GENERAL DE COI~REOS. 

L'hnct, d 6 de Agosto de 1869. 

Siendo estabIecida Ia plaza de Inspector de Carteros, con el fin 
ae que estos y los postl'enes sirvan hajo su inmediata vigilancia, y 
que les haga cnmplir sus peculiares deberes; en uso de 1a atl'ihucion 
que me concede el articulo 99 del Supremo ~decreto de 8 de Octubre 
de 1861, doyel siguiente Reglamento:& 

19 Los Carteros, buzoneros y postrenes queclan bajo la vigi
Jancia inmediata del Inspector, y Ie obedecerun en todo 10 relativo 
:1 su especial servicio. 

29 Tendra. cuidado el Inspector de que cada uno de ellos sea 
exacto en cump1ir su reglamcnto y las ordenes que recibiere del 
Ac1ministrador, ~o clispensandoles el mas pequeno descuiclo en el 
servlClO. 

89 Cniclara que los buzoneros reeorran precisamente los bnzo
nes ptiblieos tres veees al dia, para traer las eal'tas en hom oportn
tuna, segun las qt:dJ les estan senaladas C), y a estos dependientes 
eomprencle el artieulo 27 y sigL1ientes~ del Reglmnento de Cartel'os_ 

49 No permitira que ningun eartero reparta cartas a la mano, 

En 26 de Abril tid 186!.l, la de Pimentel, bajo Ja de OhiC/ayo_ 
En 10 de Julio de ill., la de Lomas, bajo Ja tie Olwla. 
En 26 de Agosto de id. Ia de Parobamha, bajo la de Huaraz. 

C -~'En 20 de Novlemble de id. la de .laql~l, bajo Ia de edwla_ 
En id. id. de Yauca, bajo la id. ' 
En 20 de Diciembre de id. la de Omate, bajo Ia de Moquegua_ 
En id. id. id. la de Puquina, bajo id_ 
En id. id. la de .ilncon, b'ljO la de Lima. 

(*) Los huzones mecanicos de fierro, fabrieados especialmente para el Peru, 
bajo el sistema Pallso5 a, pi'estan toda Ia garantia Ill'eesaria para la seguridad de 
la correspolldencia que se deposita en ell os, porque el depen(iicnte que los reco
rre, llomaneja Have alguna, sino que haee la seneilla operaeion de meter la car
tera que lleve cenada, en la eO;Tedera, que a manera de uncajoll de mesa tiene el 
buzon por debajo y en el acto eaen las eartas, sin que el las toque 0 vea, quedan
do cerrado el buzon. 

En la oficina se ahre dieha eartera con la Have que se conserva gnardada, y se 
sacan y distcibuyen las eartas a sus direceiones bien sean para 1a capital, 0 para 
cnalqui~r punto de [llera: pem se advierte que es forzoso el franqueo de las cartas 
que se depositan en estos 'buzones, para el Chorrillo 0 Callao, 0 para dentro de la 
capital, y solo importa 5 c!'ntavos eada carta sencilla. 

Los bllzones estan situados: en la plaza de la Constitucion [flnt&i\ InqllisicionJ. 
En las plazuelas de San Marcelo, San Juan de Dios, Santa Teresa, Santa Ana, 
Santa Clara, San Lazaro_ y en el atrio del Palacio de J usticia, a donde se ha tras
JaJado recientemente e1 que existia en la plazuela de San Sebastian, pOI-que se vio, 
que alIi era imitil. En el Oallao hay dos bUZOlles de eztos, y en Tacna y Trujillo 
hay uno. _ 

Reglamento de 
las funciones 
del Inspectur. 

Vigilancia del 
Inspeetor. 

No dispense 
ninguna lidtll. 

Los buzones 
se reeorren tres 
veces al dia. 
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no fnoro 0158-
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Libl'etas year
gos contra los 
carteros. 

(Inhinlldo lIovHI' Hll. eal'Lorn eolgada pal'lL qllo tOdoH Io nOIlO1.('II,Il, y 
vou,n el n(1I1101'O do olIn. 

G(? Volnl'a Hohro IOH pOHtl'OIlOS pam qtW 011 HUH IIOI'ItH OOUITHIl (t 

llevnl' y tl'aol' In Innlotn, tL laH dOH oSt:WiOllOS, Hill pUI'miLir (pl<I UIlO 

Bolo Imgn undJOH sOl'vieioH. 

G0 Diarinm()nLo oRtarEin Iml (mr\;ol'os Oil lit (J(jeina tL InH nollO du 
11.tIllnfi.alla, {L l'oeihil' 61'(lOll.OA do In AdJuini8tl'neioll, .y jnlll(LH roten· 
(lr(m Ins eartfLs en S11 podol' on In noeho, eOlllo pl'(:)viono el l'egltt

mento. 

70 1Dl IU8poct01' como l'espollsuble de In eOlHlueta do ollos (lura 
aviso nI Administl'l1do)' do Ius JnltaH, que nd.vil'tiol'o on 10l~ CUl'tOl'OS 

Y posi;l'enes pnl'lt quo Roan penados; .y I'ovisltl'l1 111s enrtas, 1 )OlzIW .y 
'maletns de su cargo, pnrn °qUG se mnntengllIl ell sugul'idnd y huon 
ef'ltnc1o, y se repnren d.e cunlquier dauo 6 doscornpostura, clando par' 
te de ello 111 AdminiEltmdor. 

89 Ademll.s de In asistencia de los carteros a Ia hora inc1icncb, 
estar~n con nnticipacion ii la llegnda de los co1'1'eos, y nyuclitrau en 
to do aquello, que en 01 seryicio se les encal'gne, segun las ol'denes 
del Administrador, y cuidara ei Inspector de que todos enos tengan 
expeditas sus garnntias. 

90 Es de especial cnicbdo del Inspector la distribucioll yen
treg~ de' la correspondencin de apartnc1os, inclu~a la cel'tificad a; y 
el Oficial de Estafeta recibir{da oficial y pliegos de autos para dar, 
les Ia debidn dil'eccion. 

10. Si aigun dependiente de los enuncindos desobedeciese al 
Inspeetol' en 10 relativo al servicio, dara pnrte para que sea easti· 
gado, segun sea Ia natnraleza de Ia falta. 

~ . 

11. Tendra el Inspector a su cargo el cuidado de las libretas, 
en que se toma razon de Ia correspondencia que Hevan los carteros, 
y liquidnl'a los cargos que result en contra ellos, para que la Adlili. 
nistracion verifique la que corresponde. 

Sostitllcion 12. EI primer cartero, es decir el mas nntiguo, sostituira al 
del Inspecto\". t, Inspector en los cnsos de enfermedad U otros, que impidan a este 

eoneurrir a la Oficina. 

13. EI Administrador ap.adira eunlesquiem otras disposiciones 
qU'3 crea conveniente al mejor servicio, y en los casos graves que 
oeUI'ran, dnra parte, 6 consultara a la Direecion. 

J08e Do/vila Oondemarin. (A. ) 

Las hora!! en que se 1'eco1'1'en los buzones son las 7 de la maliana, una del dia 
y 5 de la tarde; mas esas horas puedon alterar'lc por la Administracion, segun sea. 
la salida de los tl.1mes y vapore". 
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SEOCION 2l.t 

Ca;rterJyj8. 

§ 706 ... 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima,'v d 28 de Junio de 1862. 

CIRCULAR NUM. 18. 

~El oficio de Cartero es un cargo de distinguida confianza, POl" 
que se pone en manos de esos dependientes lacorrespondencia epis. 
tolar, que es inviolable y demanda tambian la seguridad de su en· 
trega. Para que dicho servicio se haga C0J1 exactltud, he tornado de 
la Ordenanza de Correos 10 adaptable a las circunstancias del dia, 
y he anadido aquello que la esperiencia y el interes pliblico me han 
sujerido, para orgallizar la institucion de Carteros, cuyo n(unero 
podra aumelltarse mas tarde y se haran notables sus ventajas (''f)." 

Art. 19 Conviene pnes, que Ios.carteros sean j6venes, de bue· 
na saIud, que sepan .leer, escribir y aritmetica; que conozcan peliec. 
tamente las calles del lugar, los establecimientos pubIicos, casas y 
personas notables, y en fin, que sean bien educados y de maneras 
propias al destil10 que han de desempenar. 

Art. 29 Para comprobar su buena moral, y garantir su C011-

. ducta ulterior presentaran antes de obtener el nombramiento, ates· 
tados de tres personas notables del pais, segun 10 prevenido en § 19 

articulo 79 del Supremo decreto de 8 de Octnbre ultimo: seran exa· 
minados acerca de sus deberes, y si resultasen expeditos se les ad· 
mitira en el servicio. 

~ D. 

Art. 39 Antes de ejercer eI cargo, se les leeran sus deheres y 
prestaran juramento de desempenarlo bien y fielmente, respetando 
la invioIabilidad y seguridad de la correspondeneia que se les en
tregare; de 10 cual se extend era . acta, y se pondra diligencia en su 
nombramiento; para que pu~dan hac,er constar en cualquiera cir. 
cunstancia, que ejercen el oficio con las garantias establecidas. 

Art. 49-Los Carteros de numero, que gozan dotacion estan 
obligados a entl'egar las cartas franc as, sin exigir paga para ellos; 
pero 8i alguna persona qui ere voluhtal'iamente dades alguna ade· 
hala pOI' meses 6 al ano, pOI' consideracion Ii la puutualidad con que 
Ie sirvtln, podran admitirla como cos a puramente gratuita. 

Art. 59 Las cartas que recibieren los Carteros en la A¥nistra· 
ciop para distribuirlas en domicilio, las entregaran sin perdida de 
tiempo, y dos horas despues devolveran a la oficina las que no hu· 

(*) Veanse los §§ 683 Y 684 sobre el numero de .carteros en J~ima. 
. 8g 
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(~ue depositon 
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El porte se 
llonga en ml
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hi(ll'OIl (\nh'o~ll(lo pOJ'ltl~nna jn.Htlt el1lum, eom,o t,lJUflOlWilt, trltslaoioll <\(1 
domieilio ignol'nd.o, fnl10eim ion to, otc. do 101'1 intm'oH/tdoR, 6 porqno t',H' 
I)OH so lillhiosoll oHellslulo li. I'oeibirlus. A1 I'()VOl'HO do InH eu,l'iins poh. 
d.l'un y iirmltl'un (Jon foehn, llllH lijol'1t ano1ineioH que indiquo taloH 
el1'eunstnneiuR, pnm qne 01 Jofo do la ]~Htnfota pUOdJl tomar Ins pro-
vidoneins quo oxijiOl'o 0] <litHO. . 

Art. 69 No S(~ pormitil'u it los Cal'tol'os, que l'e.tengan en sn 
podel'las cartas ml1R dol tel'mino que quedn pl'oJijl1do en el articulo 
Iwtel'ior, y en la nocho dovoIvol'un toclas las quo tuviosen en su po-
del', procedentes de 111 ultima distribucion, () pOl' eualquiera ot1'O 
motivo, it JiJ}, de q,ue quoden depositadasen la Estafeta y se consulte 
811 seguridnd. 

Al't .. 79 Al Cartero que se Ie pl'obare hnber retenido en 811 po
der algunl1 cnrtu 24 horas, \ sin haberla entl'egado 6 devuelto it la 
Est.afetn~ 8ufrirn. arresto, () multa n. juicio del Jefe de ella, 6 sern. des
pedido si acreditase negligencia: pero si la de mora fuese de mayor· 
tiempo 6 intervi,niese malicia en la retencion 6 perdida de alguna 
carta, sern. l'eputado: com.o intelJ'oeptaaolJ" de ella., sometido n. juicio. 
y castigadocon la peuu. que establece la ordenanza 25 de las expe
did/1s en 19 de Noviembre de 1743, q:ne la de presidio. (*). 

Aft. 89 En las Estafetas s8'designaran los portes d'e las carMs 
no fl'anqueadas que deben entregar los Cartel'os, con numeros estnm·, 
pados, 6 al menos sin ninguna enmendatul'a: bien' en.tendido, que a 
cunlquier cartel10qlle se probase haber enmendado e1 numero del 
porte, 6 haher exijido mas de 10 que ~ste senala, pOl' e1 mero he-, 
cho sea depuesto y castigado severalllente, sin poder volver a seI:' 
empleado de la Renta. 

Art. 99 A los Carteros que manifestnren buena conduct a y 
celo, se les atenclera vn otros destinos, de 1a Renta, confol'm,e it suo 
merito y aptitudes, pu,es dehen saber leer y escribir, y no se 
duda que con este estin;mlo, se porten con, todo honor x:>a.ra hacel'se 
dignos del a.J?recio publico. . . 

Art. 10. No podran.uar carta!:!, sin.o porsR cuenta y riesgo, 
pues deben entregar al contado el producto d'e las que beneJicinren" 

'y dev.olver las sobl'a,ntes c011).O q,ueda prevenido., 

Art· 11. Lps c~1;·teros que supUsieren cartns. sobrantes, que DO 

10 sean, pOl' no traer el timbre y porte respeetivo, que las califican~ 
como reoibidas del Oficio, pOl' el mero hecho pierdnn el empIeo, y 
sean castigadoscon la multa :que corresRondl1 a la gra vedad de su, 
~xceso, aplicada a mejoras del ramo. 

'" Art. 12. No es licito it los Cal'teros; ni deberan los Adminis, 

(*2 La pena debe ser ah9ra se&:un el Codigo Penal., 



tradores, con pretesto alguno permitil'les el que entren en los Oli
clos, sino para hacerles cargo de las cartas sohrantes, y 1'ecihi1' el 

. p1'oducto de las entregadas y existentes, sin mezclarse, cli1'eeta ni 
indireetamente, en 10 demas que pertenece al manejo interior de la 
oneina. 

Art. 13. IJosOarteros tienen anexo a su oncio, el empleo de 
guard as de la Renta de Oorreos, para aprehenc1er y denunciar los 
fraudes de eartas de contrabandq" y as! se exp1'csara en los tituloR 
que en adelante se despachen, gozando de la mitad de las multas 
impuestas a los contrabandistas. 

(Los al'ticulos des(le el 8 hasta el13 inclusive, son tomad08 
liwl'almente de la 01'ilenanza.) 

Art. 14. Los Carteros montados, tendran siempre expedita su 
eabalgadura, para reoorrer con prontitud los buzones auxiliares de 
la eiudad en las horas seiialadas, y par~ los d.emas actos del servi
ciOI con arreglo a las diAposiciones especia1es que adoptare e1 J efe 
de la Estafeta. 8i valiendose de pretestos no fuesen puntuales en e1 
servicio,. se les despedira en la tercera falta que cometieren, sin po
der volver a seI" ~mpleados en el coneo; 

Art. 15. Para que sean conocidos del publico, han de cargal' 
en los actos del servicio, la cal'tera (JOn numero, en]a cual deposi
taran precisamente las cartas, y no en bolsiHos de ninguna especie, 
bajo. la pena de multa 6 a1'resto, que les impondra el je.fe~ 

Art. 16. El deber de los Carteros, es entrega1' las cartas a los 
po1'tel'os de las casas, 6 a alguna otra persona de la misma, pOl'que 
siendo obligacion de eUos recorrer las calles veloz mente para Uenar 
su encargo, no es posible las' entreguen precisa:mente a los interesa
dos, los <males pueden tener buzones en sus puertas, como e8 practi
ca general, 6 en, las casas ,~ebe haber personas que se encarguen de 

'b' I " reCl IT as.·· 

Art. 17. No es permitido a los Carteros en el acto de distl'i
buir· fas cartas, detenerse en conversaciones, nl entrar a cas a que 
no tengan que llevar cartas, para que no pierdan el tiempo que de
ben emplear en nenar sus deberes, y e1 pUblico no desconfiB de e11os. 

Son guardaa 
para cclar e1 

contraban.do. 

Tengan Jista
su cabalgadurao. 

Que Heven. 
siempre las car
t~ra colgada. 

A quienes de~ 
ben entregaI: 
las cartaa. 

No deben de
tenerse a1 re
partir las cal'
tas. 

'a 
Art. 18. Es obligarion tambien de los Carteros, entregar con~) Entrega de 

exactitnd las cartas certijicadas que recibieren de la. Estafeta; segun cart as certiti-

10 dispuesto en el articulo 89 de la Circular de 17 de Abril de 1856, cadas. 

yen esto tendran un especial cuidado, pOl' ser punto de mucha res-
ponsapilidad. (*') 

Art. 19. Comorme,a las l'eglas generales del ramo de C01'reos, 
ltO hay ningun Oficio que en el sea. degradante, y ·los C!tl'teros, co-

\"') v. ealle e1 tHulo 3.0 a rojas 165: y. e1 articulo 9, del §o 705. 

Esenciones 
que gozanA 
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mo tod.OH lOH dOllll1A d(ip(Jnd-£ent(38, osM,n OX<loptllnd.oR dol ItJ istnmioll' 
to miliLItI' Y el1l'gos consojilos; poro olloH tnmhion dobon RltbOl', que 
lOR 08 pl'ohihido me:r,ellU'Ro on bandos () pnri;idoH poHtieol'!: y quo (Ie· 
hon tmtiltl' eon oortos111 y bllOJlItH ml1nel'lts {.t todns litH pOl'ROnaH eon. 
quion.os haYl1n de ontondol'l'lo en el doeompofio do eu oficio. 

Art, 20. A ml1s do lOB ennliro Ol1rtel'OB montndos que tiene 
In oHeina, so nombrul'(ln anxililtros de {1 pie, sin suoldo, mien
tms so l1umenta 01 Humero de I1quellos 6 se lOB sonnll1 clotncion. Es· 
tos Ol1l'teros no exijit'1in <mota singuhl'rnento pOl' cndn ca.rta de InH 
varil1s que llevl1l1 a ul1a mismn. porsona, solo rccibir{.tn gratificl1cio. 
nos, 6 harlin convenio con lal'l casl1s 6 porsonl1s, pOl' un tanto 111 mes, 
6 pOl' cacla correo, segun Ol'ltli, dispuesto on oll1rticulo 21 de las inA' 
t1'ucciones de 31 de Diciemh1'e de 1856. (§ 691.) 

Art. 21. En toclas las Estafetl1s pueden nOHlbrarse On1't01'08 sin 
sue1clo, para que hl1gl111 e1 servicio, bajo Ia cl11iclud del articulo ante
rior, y 8ujetos en 10 demns il estns instrllcciones, ell cuantofueren 
aplicables il los lugares Y circul1stl1ncil1s. 

Art. 22. Los Oarteros de 111 oficina central que dan bajo Ia vi
gilancil1 de un Inspector, quien se entendel'il con el Jefe de 111 Es· 
tafeta para In entregl1 de las curtas y 111 cuenta y ,razon de sus POI" 
tes. El Inspector de carteros no gozando en el dia sueldo, tendril 
opcion a ser colocado en las vacantes segun 10 prevenido en el arti· 
culo 99, y en los al'reg10s posteriores que se pl'acticaren, se les consi· 
clerara conforme a sn merecimiento C*). 

SECOION 31it 

Oonduotores 6 P08trenes. 

§ 707 . 

.; Art. 23. El servicio de nevar y traer las balijas de las Estacio, 
nes de feIToca:rrilt)s a las horas designadas, se hacenpor los Postre· 
neg nombrados, a quicHes coinprenden las disposiciones anteriores, 

<cel1.t: todo 10 que fuere aplicable a la clase de~~rvicio que prestan. 
Ademas observaran 10 siguiente: 

Ary. 24. Estaran anticipadamente en Ia .Estafeta a recibir las 
balij as de la correspondencia para entregarlas en Ia Estacion a Ia 
persona que debe reeibirlas, y traer Ia que Ies entregare. 

(*) El Inspector ahora gana sueldo. Los Carteros deben presentarse di:lria
mente en Ia Oficiu.:\ Central, li las ocho de la manana a recibir ordenes. sin escusa 
alguna, bajo la pena de arresto 6 multa. En las drmas horas de lIegada qe correos 
debcn acudir tqmbien a recibir la correspoildencia para distribuir!a en domicilio, 
bajo la misma pena. Vease el articulo 69 ue las funciones del InspeclOr, § 705. 
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Art. 25. No 1es cs permitido en e1 transito detenerse con nin
g-un prctesto, ni conversar con nadie, y con Ia lijereza posible deben 
hacer 811 camino en ida y vuelta en dcrechura. 

Art. 26. Deben cuidar tambien, que las balijas esten con 1a 
cerradum corriente y su inscripcion Con'eo, y cuando notaren al
guna descompostura, 6 que hubiese'l sufrido mal trato en el Ferro
carriI, loharan prcsente para que se provea del remedio oportuno. 

Art. 27. El Postren que fuere llegligente 6 que faltarea las 
, homs prefijadas, sufrira arresto 6 multa proporcionada ala falta, 

hasta pOl' dos veces, y a la tercera sera despedido; pero si perdiere 
Ia balija, <> pOl' su malicia 6 decidia no llegase esta a su destino, 6 
fmstrajese cartas, en este caso sera sometido a juicio, y no pOdrCL 
vol vcr a servir en el Correo. [Art. 7 del § 698]' 

Bajo tales disposiciones se hara e1 servicio con alguna regula
rid ad; y mielltras se aumenta. el numero y dotacion de los Carteros, 
C) estos 8a.b1'an sns deberes y los J efes podran compelerlos a su 
c umplimicn to. 

Dios gllanle {l U .-Jost JHtvila Condemarin. 
(P. tom. 42 88m. 19 N .. 44.) 

CAPITULO In'? 

Portcfos y Ordenanzas. 

§.708. 

UIRECClON C ENERAL DE CORREOS. 

L1:ma, a 6 de Diciembre de 1869. 

Teniendo a la vista e1 titulo XIV de la Ordenanza Jeneral 
del ramo, y los siete articulos de la parti~nlar, que tratan de los 
porteros y ordenanza8 de los Oficios de correos; y usando de 
las facultades que me concede el supremo decreto de 8 de Octu
bre de 1861, he redactado el siguiente reglamento: 

Art. 1 Q Es atribucion de los Administradores propaneI' a Ia Di
reccion para porteros y ordenanzas de las Oficinas de Co
neos, personas de actividad, buena saIud y hom:adez, que sepan 
leer y escribir, exijiendoles a su satisfaccion garantfas, que res
pondan pOl' su manejo, mediante a que Ia responsabili~~d recae 
sobre ellos par las faltas de estos subalternos, a los cuales podran 
arrestar, omultar, suspender y despedir con justa causa, dando 
aviso a la Direccion, y proponiendo otros, para que se les expidan 
los respectivos titulos. [§ 589]' 

C') Vease el § 684. 86 
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Art ~~'.' i'::·d:os ~\Ii>nll()1'1I()8 tOlulr{lll 'hahitlwion on InH na::;(l~1 (lon
do (!:-;h'm silunc!a!,lns AdmillistraciollCf; y hnlJieNo eOnlo(licbd para 

0110, .y em;todiar(ul las lI:tV()~1 do 108 Ofieiofl y pioza:::; del. (lospa(:ho, 
Hill fl'ltll([lIoarlar; {t SllS mug'erns, hijos () allegn.<.'Im.;, ni pormi.tir 
<It.l(l (1StO:'>, II otms personas ('xlrafIHA, CUITO)} (l hacer las funcio-
11(1;'; «lin son do Nil obJigaeioll. 

Art. ;')'? Cnidar{Ul do IaK Imlija.R, imeos, rna10tml .y de todo;} los 
lltensilios do In. ()(i(:inn,,, n('('e~;:ldos al Hl'l'vieio, nvisando oportu
nanwn1e a1 Jere, loqne domamlare eornpostul'a () hagafitltu, pant 
qne proven 10 convcJlicntc, y Ie se)'(m ()Ilca.l'gados pOl' in vontario, 
los muchlcs yutilos para quo cuido de Stl conset'vacion y asoo. 
, Art, 4f! Asisti 1'(111 n.l OK,eio en las hO),;lS <1(' dcsp:l('ho .y f:C rn:lll

temldlll ruora do 61, (daB (mlcnes (10 los .Tcfo~, para sCl'virles en 
10 quo los mand:trcn rcspectivo tt SllS ollli~~',wi()neH, y para avi
sn.rles si alguno los quiere hahlar, no doj~lndo entral' {t ning-una. 
persona extfalla, sin 01 respoctivo permiso. };n las hOl'ClS de l'e
cibo y despacho de los Correos rnantendr{lIlcerradas ]u:;; pucrtas, 
para que nadie entre. [§ 162, art. 8. ~ fi7GJ 

Art. 59 Llevadm puntunlmento las comunieaciones y avisos 
que se 1es entregaren para di:strihuir, y 1:1. la::; Oficinas publicas Ia 
correspondencia Oficial, segun las ()ruene::; que les diere e1 Ad
ministrador U Oficial, que tuviere cncal'go de esa incurnbencia. 

Art. 69 Ayudaran a timbrar y atar paquetcs de cartas (J illt
presos, y a aeomouarlos en las balijas () sacos) y en las demas ope
raeiones necesarias, de cm'gar y desr.argarlos, sin que puedan 
excusarse de ha~er todo aquello que se les mandare, re1ativo a1 
servicio de Ia Oficina. . . 

Art. 79 l-,os Adminifltradores" () lOR que los sostitnyan, da-
fan sus 6rdencs, senalando las horas en que han do eneenderse 
6 apagarse las luces en Ia Ofieina y en los patios; y e1 portero en 
especial es obligado a cuidal' del medid9r del gas, cuya Have 
conservara, presenciando 1a visita m~nsual que haee e1 comisio
nado de la einpresa. Cuidaru t:!!mbien de abrir y cerraI' Ia puerta 
de cane, y vigilarci especialmente de noehe, en union de Ia guar
dia, sabre laseguridad del local, para evitar c11a1qnier des6rden 
que pudiera ocurrir. 

Art. 89 A los que se comporta.ren bien, podr(t promoverseles a 
t) 

otros cargos U ocupaciones, si fUel'en acreedores u ello pOl' su 
capacidad y honradez;. pues en el ramo de Correos ningun des
tino es desdoroso sino de confianza, y aquellos que se hicieron 
merecedores han sioo en todo tiempo atendidos . • 

Art. 99 Como los refericlos subaltern os estan bajo las inmec1ia.tas 



i-ll'delle~; de los Administradoroi'l, estos harutl 10:; dcm:ls arreglos 
llClceSariol:! para que cada euaJ haga BU servieio, y uno por otro no 
incurra en faItas. 

Art. .IO'! A los porteros-ordenanzas, y carteros-ordenanzas que 
e1 Presupuesto scnala en algnnas Administraciones, se haec es
te.nsivo este Heglamento, en to(~O 10 que sea aplicahle, y refillya 
en el mejor servicio de Ia Oficilla. 

Publ1quese e insertese en In. coleccion oficial, para su oehioo 
cumplimiento. 
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TITULO VIII. 
SERVICIO DB LAS ES'rAFETAS. 

CAPl'1'U LO UNTCO. 

Din('.rsas d£Sl)081.·dones 807)1'('. elIas y SU8 cmpleailos, 

SECCWN }\\ 

A1'?'eglos 1'elath,os a lit C01'fCSpOJlr/el1cia. 

§. 70f). 

MINISTEnTO DE GOnmnNO. 

Lima, ft 8 rIp It[a!l0 df! 1 R:33. 

Sefior Administrador Jenera1 de Correos. 
~, 

Con esta fecha digo a1 senor Comandante general de Marina 
10 siguiente: 

"En e1 expediente segllido, a consecnencia de ]a commlta 
I 

del Administrador general de Con'eos, relativa a1 escandaloso 
\Y t\) abuso que se haee en 1a introduccion de Ia cornspondencia ma-

El Capitan del 
puerto del Ca
llao como debe 
recojer la co
rrespondencia. 

ritima, y sobre que ha informado esa Comandancia general en 23 
y 29 del pr6ximo pasado; se ha servido e1 Supremo Gobierno 
dictar con feeha 4 del que rige la siguiente resolucion: "A fin 
de evitar la escandalosa sustraccion qlle se hace de la corres
l)ondencia procedente del exterior, mediante e1 abuBo que se eo
mete, abri~ndo los paquetes y entregandolos sin g~ia; el Capitan 
del puerto del Callao, luego que reciba Ia correspondencia, dara 
un recibo al que Ia conduzca, expresando en (')1 el mimero de 
piezas, y si se Ie entregaren con guia; y el Administrador de la 
Estafeta del .callao al hacerse cargo de ella, Ie dara otro {t aquel, 
en los mismos torminos." 



1,0 trascribo :t US. en confcstucioll <1 311 refe~'ida consulta y 
pnra l()~ fines consiguielltes. C:'). 

Dios gum'de a US.--P. E. D. S. M.--Manuel del Rio. 

§ 710. 

l\IINlSTEIUO D.E GOllIERNO. 

Lima, a 24 de Noviemln-e de 18/17. 

Sei'ioi' Administrador J eneiul de Con'eos. 

POI' la nota .de US. del 14 del presente y e1 certificado del Sub
prefccto de la provincia de Huarochiri y del Gohernador de San Ma
teo, que se sirvio US. incluirme, S8 ha imf3uestoS. E. de que la clemora 
del llltimo con'co del Cuzco provino de haber caido-la balija en el rio_ 
d~ Viso, pOl' un mal paso que !lahia en su orilla; y en su consecuen 
cia, me ha orden ado prc\Tenir {t US: que para evitar en adelante que 
sc deteriore Itt correspClndencia, 0 se inutilicen documentos impor
tantes del scrvicio 0 de particulares, pormotivos que como e1 ex
presado acaecen con frecuencia en tiempo de aguas, 0 cuando se 
descomponen los carriinos y puentcs, ordene US. u torIas las Esta
fetas, q 112 rcmitah lu correspondencia envuelta en encerados y acon
clicionadfl de rnodo que por cua1quier evento, corno e1 de la caida en 
108 rios, 6 por ia lluvia no se nwje, ni este expuestct a deteriorarse. 

En el comercio hay encerados finos con que se aeostumbra re
mitir, a cualquieru distuncia y a1 abrigo de la humedacl, especies 
fin as y de valor, y diariamente se ven llegar efeetos de Europa aco
modados de oste modo: y plldiendo ad~ptarse comodamente en 1a 
condnceion de la correspondencia, resta so16 que US. expida 1a 
orden enunciada para evitar el riesgo y perjuicios, que con esta Ii 
jera y faci1 precaucion se pueden imperIiI'. 

Digolo a US. de orden suprema para Sl1 cump1imiento. 

Dios guarde a US.-Jose Davila Condernarin. (A). 

AD;\IINI[~TRACION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 11 de JitZio rIe 1849. 

CIRCULAR. 

Co10cado por el Supremo Gobierno al frente del importante 
Estahlecimiento de Correos, mi primm deber para cubrir mi reR-

• (*) Veanse los §§ 138 hasta 157 y 570. 
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So manificsla 
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ponHahilidad, es vigilnr tiUlH'() cl nlOjor !·:nrvj(\IO p(Il>li,:o, pl'orne

viol/do al Hlfl;;HlO ticmpo cl adolalltarniellto do Ill, \t()nta, ,Y CUl

dando do (ttlf) calla uno do Ius ornploac\()H do HU dq)C1H]()III',iil, ('nm_ 
pIa 1m; obligaeiollos quo 108 OHt{lll sollai.adaN. Bicn H(), qllO Indo:,; 
los funcionarios del Rarno do Corrc()s SOli PO"f)OnaS dohonol', de 

eolo pOl' oIlmen scrvicio y dediendaH (t llennl' HIIH respc\('\tivm; de· 

beres; mas sin ombargo, mo ita parceido tonvOlliollle rni\l)irl~~:_ 

tarles pOl' rni parte, qllQ linda me fwr{t mas grato que vel' eOllfil'
mado c1 coneop10 ([ \10 me mCl'()cen, trabajalldo eon 'may;)r esrncl'O 
ell to(Jas la~! mojOl'itS de quo os sllsc:eplihle 01 huon sen'iejo do las 
Ji~slnrelns Y pOflln.s. 

Uno de los IIlnlc~,; qLlr"~ lla illfllli(io (~II (:1 dncnilllit'1l1n do h 
HClltn, os la postcl'gaeion COli. <tnc llogau las)m.lijlls, .y .In illSPg'll
ri<1ad con que nlgulIl\s son eondueillns. Sohrc uno .y oil'o es prn
ciso trabajl1,l' con tezon, Hin disimlllar In, mellor f(tltn., pOl'C[110 
grnvitanclo una l'oHponsabilidad inmcnslt sol>rc los ompleados, qne 
pOl' las ordenanzas dol I{amo de Correo::; tienell (t su cuidado la 
correspondellcin publica, objoto de alta ilu pOl't:meia y traseon
.<1encia, es indisimulable In mas pe<Fwon omision () descuido, al 
paso qlle haria p(n'dorIa eonfinn7.<1 Cj118 debe)l inspirar 108 os
tablecimientos encitrgados {t su dil'eceion y manejo. Siernprc fW 

ha l'espetado como sagrada In eOl'l'espondeJ:cia epistolal', y el art. 

159 de In. Constitucion d.0 In Ropublic.a In, duclal'a illviolablc: de 
suerte que S01l10S pOl' val'ios respectos custodios de lln dop()sito, 
que se ha conf1ado (1 nnestl'ft integric1nd y ee10, y que (lebemos 
(t todo trance cuidal'lo, para corresponder {t In. confianza que se 

nos haee. 

Limitandorne pues pOl' ahara, {t encargnr {t U. redohle 81.1 vi

gilaneia 80b1'e e1 cumplirnieuto de 1M ordenanzas y l'eglamentos 

de 1a Tlontu" ta.nto en li1s Estafeta~'l"Cle::;n depe1ideneia, como sobre 

e1 huen servicio de las postas y conduetol'es dcha)jjas; Ie prevengo 

que me indique cualquier arreglo <5 reforrna (pte sea necesario plan

tifiear con ese fin, bien pant ac1optarlos, si pcwJicsc de p1iF: facul

tndes, () bien para proponerloR 31 Sl1premo Gohierno, <jlliell desea 
que los corrcos jiren eOll ~a prest0Z:l y segnJ:i(lml ncces()r]ns, para 
qne entra,ndo .y f',aJiendo en cada Estafeta, en ]01; dias qne les es

UI11 prefij(l(los, reeibn, el p(tblic() su corrc~:pondoneja eon exac-

titud. ~ 

Inlltil me paroce recordar {t U. e1 deber de cxijir OpOl'tullnmcn 

1.8 la:'> Guentas {l 1f1.s Estafetas q ne Ie est{U1 subonlinadas, pr:ra qne 

en d mer; de Fcbrcl'o so reciban en esta A dministrncion sin falta 
~. 

algllnn.; como [lsi mi.'-:l1lO c1 de tomnr cOlloeimiento de b oxistcncia 

. ,. 
,\ 



y bol vcncia de los fiadores, que deben garantir su manejo. En 
esto no debe haber disimulo a1guno, ni yo podre guardar 1a me
llor consideracion. 

Dios guarde t1 D.-lost' l)cwzla Condemarin. [A]. 

§. 71:2. 

. 
A Ul\TINISTRACION GENE RAL DE CORnEos. 

J,ima, {{, 21 de Abn'l de 185G. 

C!RCUL.\ It. 

A consecucncia de una CQllSUltU, que (Jiriji ~l Supremo Go
biemo se sirvi6 decretal' en 28 de Marzo lHtimo 10 siguiente: 

"Siendo inviolable el secreto de las cartas y debienclo In. Ad
ministracion de Correos presta,r todas las garantias necesarias can 
cste objeto, se resuelvc: 

"19 Que en ningun caso deben los fllneiOlwrios politicos 61ni
litares haeer conducir las balijas usus alojamientos, ni tamar pOl' 
8i mismos las cornunicaeiones (lue les correspondan. 

"29 Que cuand? los Prefectos (1 otras auloridades supe1'iores 
llceesiten inmedlatamente sa correspond en cia pOl' raZOl1 del sel' 
vieio p(Ibl ieo, en circunstancias de no hallarse en la capital en 
que cleben recibirla, sino en ottO lugar, pOl' dGJ1H.10 transite el Co
rrea, ent(mces 81 A-dministrador de dicho lugar, () el mas pr6xi
mo, separar~l en su oflcina y entregara las comunicaciones CO) 
del Prefecto, haciend~ en Ia guia la anotacion correspondiente, y 
llenando las demas formalic1ades, (es Jecir, exijiendo la planil1a 
6 recibo que pasara a la referida Estafeta, para des cargo del va
lor 110 In, correspondencia oficiaI, segun estu establecido), sin de
moral' por esb causa la bahja, mas que e1 tiempo absoilltamente 
necesario para practical' estas diligencias." . 

§ 19 Con este motivo l'ecomienc1o {t U el ex acto cumplimiento 
elelario 49 de In Circular de 2 de Agosto de 1849 (§ 162), inserta 
en b Tarifa general de portes; acorde con Ia Ordenanza, en la, 

cnal se previene,que al recibo y despa(~ho de los '-Correos, no 
se permita dentro de la, Oficina a personaalguna extrana, sea' eual 

C:') Ofici,des solamente, pOl' que, por ol'llcn Suprema de 22 de Julio de 1863, 
esta. ucclan.\lo, quc 1:1 COl'l'c:"pollucaeia particular no se cOfllprende ell Jicha sepa-
racion. 0 

UesoluciOIl SUd 

prema. 

Los funciona. 
rios no deben 
ahl'ir las bali
jas. 

Orden que ha 
de guardarse 
para entrcgar 
Ia corre'lpon
dencia OfieiaL 

Nose permita 
entrarjcnte ex
trana; y se pro
teste cuando 
haya fueqa. 



Lu. l'espol1Babi
!idad pur nUlIl
qlli(~l'a e()ndt g. 

celldcneia. 

Que no se in
t err II mp a ) a 
Jl1 archa de los 
CorreoB. 

Que no es Hc!·· 
to a las autori 
dades injerirse 
en las atribu
ciones da los 
empleados. t.. 

{'uero r:;1I HuiOl'idnd 6 caiegorla. Ell 0] caso ill<.'spcl'mlo quo tllvi('i-\(1 

U. que ceder pOl' In I'tWf''l,11 (~ m~rn('.jltl1to alnum, Y lIO plldi(~s(~ evilnl'lo, 
prote8t!td~ lJ, do It\. vi()l(~l1ein y fil'HlftrA lU1\t n.eit\. eon los empl(,lldoH 
do In, Olieina, en dow!() los hllbit:l'O, y rt Calta de CfJt:os, con do:.; I.('S

tigOH l'ogndos. Si 110 so pn~Rtnson los teRtigos (t flllscribiL' cl adn, 
lit estendedt U. solo, l'elacionan(lo las eil'CUllHtnneinfl, y en to<1o 
caso me 111 rcmitidt orijinal, pnm hacer can vit:ita de elln, b rce\H
maeion can v('niml t('. 

§ 2~) Ij~l1 In. ejeellei(m do estlls nwtliclaH (pie l::;;t(m aeol'cln<1n:4 en 
bcnefie.io del p{LlJlieo, para consl.1ltnr lit seg1ll'idlld de la correspoll .. 
dencia y alejar prctcsto de desconfianza 0 aInrma, Ie recuerdo In, 
respol1sabilidad que roe-ned. sobro U. pOl' cnn Iq tliera condesecmlcn
cia It omision, que se advi'l.'tiero on 01 cUlIlplilllicllto de nquellns. 

§ 39 Bajo de In, misma rospollsabilidnd, pl'cvengo {t U. cuide 
de que no so intel'rumpa par IILotivo alguno In 111!1t'chn de los Co
rreos en los dins y horas que osMn design:l(los:'t eadn, Estnfda {, 
Posta., recordandole u este fin los articulos 89 y !)9 de Ia Orc1ennnza, 
insertos tambien en la Tarifn, geneml de portes, y de darme nviso 
especial, como oue11os se dispone, de cualquiem c1etencion que 
oCUlTiese, para los efectosque haYfL Ingar, sin perjuieio de In nno
taeion que debe U. haeer en cl Ruie de bali/a, y los Maest.ros de 
pastas en el suyo. (-l(') 

§49 Para que U. y los demas empleac10s y dp.pcndientes de 
COr1'e08 puedl1n desempenar dcsembnrn,zacln,mente In,~ fnnciollcs de 
n,lta confianza, que 6. caeIa unO estun encomendn,das pOI' In, On1e
nanza de e:;te importante cstahlceimiento, y pOl' los reglnmcntos 
especiales de S11 organizaeion, en los qlle, consulHndose el mejor 
Bervicio publico, se' halla estn,blecida la dependen~in gradual y ex
c1usiva que tienel1 de la Administracion J eneral, como ee.ntro do 
1.tnidad y aeeion [§ 44.J, de donde r>arten los nrreglos neordaclos 
con el Supremo Gobierl1o; debe U. tener entendido, que bajo nhl
gun pretesto es licito a las autoridades locales injerirse en Ins atri
buciol1es peculiares a los Administradores de Estafetas y depen
dientes de eBtas, ni ell el orden prefIjadoen el jiro y despaeho de 
los Correos; debiendo limitnrse unicamente nquellas, 6. prestnr los 
aLL'filios neeesnrios para su prollta mareha, y pam .ellleno de las 
funcioIles que a cada empleado corresponden, segun est{-t declarado 
pOI' e1' Supremo Gobierno en Circular de 25 de Marzo anterior, con
SOllante (1.on el rejimen organico de Correos. [§ 609]' 

§ 59 ,Por 1a, natJlrnleza del servicio que prestan diehos em
pleados, la OrdenaIlza los ha eolocado bajo 16. ~jgi1ancia especial 

(*) V ease ~'l §60lJ. 
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349 

. de los jefes del mismo Ramo, subordinados gradualm~nte y distri
buidos en distritos postales, [§ '70J cuya responsabilidi1rl esta. garan
tida pOl' carla, uno de ell()s con fhnzas competentes para. responder 
pOl' su manejo y el de sus subalternos; las mismas que hard, efectiva 
la Administracion Jenera1, aplicando las penas que cbsignn, b 01'
denanza a los refractarios de las bien acordarlas disposiciones que 
ella contiene. (Veanse los §§ 166, 266, 276 y 289). 

Digolo a U. pant su inteligencia y debido cnrnplimiento. 

Dios guarde a U.-Jose Davila Contlemarin. [A]. 

P. tom. 28. N9 9. 

§. 713. (0 

ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 11 de Febrero de 1857. 

CIRCULAR. 

He advertido que en algunas Estafetas se ,continua el abuso 
de recibir cartas con monedas dent;l?6,''f~.(ij. ~~':::-~pecies extranas, . /tl ; u~- __ ~.~J/(!;~.~ 
contra 10 que expresamente prohl,~~:~la Orden:t~ eneral del Ra-

mo en e1 capitulo 19 titulo 12, <J;i~~.leslft.2i~.;,~\~?-·'((1"'~lar de 25 de 
Agosto de 1855. [§ 172]. I(;;.e-.Y \~:'\;t,'{1 ~~ ) r-

En otra de 17 de Abril\\~~ ~~~~;t~~&tiV~ prevencio
ues sobre cartas certificadas, en '~).ttI~HJ5Sf'3-re~ 10 misrno, [§ 
3~3] p~ra que pOl' motivo. alguno. ~~-?:~m~tiffN?::J~as 6 p:iegos de 
nmgnna clase que contuvlesen dme1'o;ftlJi:aJa;s;ctr: otra especzeque no 
fuese papeZ, 6 pequenas muestras de genero. Las peuas que esta-, 
blece la ordenanz:1 son, como debe U. saberlo, privacion de oficio 
del empleado que recibiere la carta, y comiso de la especie; y esa 

Orden gradual 
yefectivitlad 
de la rrsponsa
bilidad. 

Sobre la prohi
bicion y pena 
de introducir 
alhajas dentro 
de las cartas. 

prohibicion est{l, fund ada en razones que estan al alcance de cual- '1> 

quiera, pues una carta que al tacto se conoce que contiene alguna ;,) 
alhaja, es espnesta a sustraccion y a ocasionar descredito al esta
blecimiento. 

Recientemcnte han ocurrido casos de perderse comunicaciones 
que traian dinero dentro, yesto ha orijinado molestias que es pre
ciso evitar pam 10 sucesivo. En esta virtud, reencargo a u. de 
nuevo el cumplimiento de las dos referidas circulares tro,jo de res
ponsabilidad: debiendo U. cuidar de poneI' avisos al pllblico, como 
se previno en la prirnera, para que llegne a su noticia la. prohibi
cion, y no se alegue ignorancia por los que pretendieren continuar 
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Sobre e1 abu· 
so cometido en 
Chachapoyas 

ue habet se sus- . 
pendido por e1 
prefecto la 
marcha del co-
rreo. 

Se haee vel' Ia 
arbitrari~lla~~ 

Oil. 01 Ithll~O. 8i apo;:lItl' do ()qt;o, u.pl1.t'oein:mn on l()~ /Juzones OI\,rtn.8' 

qlHl 0,1 tltoi;o iIl0 c()n()l)iO~Hl q no eontiollon :Llgllll:,t oHl,lQcio cxtml'ia, 110 
tot! Jim). U. (lU[,,-lO, eorn) prllvioll f} la, O,'d:JlliMI :.Itt. 

Dfgolo (1 U. para fln intoligoneia .y (/ubido eumplimiento 

(V~a,n8e [08 §§ 117, 173 hastn 177, 21)0, 2iW, BOB Y 30/!). 

Dios guarde a n.-Jose Dtwila Oondemarin. (A). 

§. 714, 

ADMINIS'1'11ACION GEN[':n,AL tH: COlt REOS. 

L-irna, a 10 de Setiernbre de 1857. 

CIRCUI,Alt. 

}1~n 2() del pr6xi.m!) p:l''lfl,do Agosto olcve a1 Ministerio de 00-

bierno In. reclaml1.cion q U3 copio, y en la misrna foch!t obtu ve 1a 
cOlltestacion que va en seguid~1., 

"Senor Ministro: 

"He recibido quejas oticiales y particulare:il de que 1a provin., 
ci!t de MJyoba.mblt y el resto de 10. mont!1.ua se hallan en completa 
incomunica.cion, porq tIe no se despachrffi los eOl't'eos de Ch!whapo
yas descle e1 mes de M!trzo anterior, Esa medidfL ha tenido orijen 
en 1a Prefectura, segun apal'ece de 1a nota del Aclministrador que 
acompano, y no puedo m6nos que h~1.cer pl'esente a us, que no solo 
es arbitr,tria, sino impoll.tica, siendo de imp81'iosa necesid!td que 
inmediatamente se mande, que continuen dichos coneos como es
taban antes, 

. "He dicho que es arbitraria, porque nl 1a Pi'efectilra ni ningull 
fimoionario Elsta. :wtol'izado para suspen:der e1 curso de los correos 
establecidos.--L!t Ordenanza del R,trno sabiamente 10 previ6 todo, 
y quiso establecerlo indep::mdiente pltra inspir!tr conti,tUZa al pu
blico, y alejal; pretestos p:tm e1 abuso.--Al erilp1e!tdo que demora 
volun·tariam8nte meditt hora 1a salida del correa, se Ie pena c:>n Ia 
perdida del destino, y i,cmtt deb3ritt ser 1a q Lte corrcsponde Ii quien 
imp~de su ourso pOl' tan Ittrgo tiempo? 

"Consonante e1 O,)bierno con los principios de la. orgf1.uizacion 
dE) eate establecimiento, que muchos ignornn 6 nfectftn ignorar, Ii 
consulta mi::t pllblic6y citcn16 en 25 de M'trzo del auo 1855 una. 
resolucion, para. que pOl' ningltn mutivo se a,ltere el 6rden que en el 
}ira de los cor-reos her, estab:ecicZo la A lrninistmcion general, (*) a la 

que 'unicamente c01"1'espond03 haeer en el R'J,mo, con aprobacion del 

,Gooier no, los arreglos conDenientes, debiendo las autoridaaes locales 

(*) Ya se ha anotatlo, que cuando se habla de .Ildtninistracion general so en
tiende flil'eccion, desde que e.st:J.lle establoci&. Vease la noLa pueSLa at §. 538 f. 224. 

". 
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Hmital'se a facilital' la marchct de los correas,. sin injerirse bajo 

ningun pretesto en las al'ri9uciones pecl.tliares de los Adtninistra
dores de Estafetas, qU'ienes pOT la natltraleza de su servieio depen

den solamente de laAdministracion genera,l en el desempeno de sus 

fimciones. (§ 609.) 
"Tan terminante resolueion basad a en la Ordenanza, y es

tructum del Ramo, recomende su eumplimiento a los empleados 
de mi dependencia, por circular de 2 t de Abril del mismo ano, (qne 
imprcsa, acompano), con motivo de otra resolucion suprema, so-
bre que los funcionarios politicos 6 militftres no deben de llevar a 
BU alojamiento las ba1ijas, ni tomar pOl' S1 eorrespo:lt'kmcia algu
na. En ella cnca.rgne que no se internunpiera, e1 eurso de los 

correos en los dias y horas que est{l.l1 ~esiglladas en each, Esta.teta, 

bajo l'esponsabilidad a los Administrarlores pOl' cllalq ll!Cra. condes. 
cendencia, U omisioIl; poro comD cstos se ven 0pi'imido'3 las mas ve
ces, y no SJj les deja. llenar sus atribuciones, 6 se les amenaza, con 
persecllcion, de aqni es, que el servicio pClbli(~() 10 pa.dece, y pOl' 

ma.s que me ernpene en e1 arreglo y centralizn,cion del cR'tm'), 10 
que pOl' un lado logm mejoeat', pOl' otro se deScUltderna y Cl}1.peora. 

"Dije ta,mbien que la. median, era impolitica, porquc sean cna.
les fuesen la.s circunstaneia,s de Moyob:llnba, e1 cnrso de los correos 

debia continu[1,r.--L[1, politica que el Gohicrno 11[1, adoptado siempee 

en este punto es mny justa y lib:)ra.l.···-Ninguna a.1teracion sufren 

los correns, porq ne algunos lugares se hallen en disidenci~l con In. 
capitttl.--S::;ria UIl[1, mezqninchl priVitl' al p(lblico .y a.l comercio en 
parliculn,r cbl jim de SLl corresp:mden(~ia, pOl' tem')res van03, CO:11') 

8i faHaran modos pa,ea, cnta,blat' y dirijir comunlca'}iones rn8m d3 
las E;;t[1,feta,s: de snerte que 10 que se lnee y'D se ha,'hecho en Ohlt
cha,pD'yl1;s es alltori7,Cl,l' el contrJ.btndr) (b c,trta.s, privar a In. Rmta 

de sus ingrcsos Ulttura.les y sembrar una alarm} entre a,mhos luga
res. Los pfl,sa.jt~ms de M)yolnmba traen y He van cartas, como es 
natural, y sncede en todn,s p;trtes, y yo miSl1h) he reci'bidO de este 

modo una de fceha 27 del pdximo pasado. 
"En vista de las razones expuestas, espero so sirva US. dis:? 

poner qlle la pre«~ctura, de ChCl.~~http:)yil,s, deje eumplir al Adminis
tr,1.do1' sus deb::ees, y la3 proveneiones que tiene sobre el ClHSO de 
los corr~os) y que no so m ~7,cle 1m rnch de 10 qu:: eoree:;p,mcie 11. 1 
R:nno, como se previno en ia cireuia,r citada de 25 de NLtrzo. 

Dio'S gUal'de a US.-Jose Davila Condem'krin. [Al" 
.J) 

"En vista de 1a nota de hoy, en que m'tuifiesta US. que 1a 
provincia de Moyoba.mbase haHa en inco;nnnieaeion, porq Ll8 dB.3d~ 

el mes de Marzo {lltimo no se despachan los cor1'eos de Chachapo-
o 
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Se rccomiondn' 
11 108 Ad minia
&radOl'cB. 

Que todo plio
go cerrado pa
guo porte. 

3G2 

Y'lH, ho Pl'(lv(lIli(loltl pref(~et() do Amlt1.011IlA, quo IIxpidn, 11tH ol'donoR 
COrnlH[londiuntm; rmru que contin(lO 111 Hlat'oha dohm eor.-roos cOIlla 
pUlltun.1 icll1.d de bidlt, 

DioA guardc U. US,-Juan Mflrt1wl del .Mar," 

Como pudiemn oCl1l'rir CltSOS t1cm~1.in,nlioH, eH nOCll:-l11l'io que los 
Adminifltl'1dot,CS Sel pongltn n.l oorrion lie dll SIlS deb~lros, pam que 
Bepnn reclannrlos, u. fin do que e1 sorvicio publico no l'lllft,lt altoru.
cion; y con tal motivo recolIJ.iendo a U, lu. lecliuru. Ull las pie~u.a 
preinscrtas. 

Dios guarde a. U,-Jose D{wz'la Oonrlemarin. [AJ. 

§, 715. 

ADMINISTRACION GENEltAL DE CORREOS. 

Lima, a 30 de Enero de J856. 

En una consulta de la Administracion princip~l de Trujillo, 
sobre si ieb3l'1l, cobril,r e1 porte de 44 reales en que Ie fue cargad 0 

un pliego que contenia conocimientos impresos, ha resuelto la Ad
ministracion general 10 siguiente: 

"Dig!13ele que pOl' punto general toda Cttrta 6 pliego cerrado, 
debe satisfacer porte, aunq ue contenga conocimientos, circulares 6 
cualquier irnpreso de otro genero, por 10 rnismo que el hecho de 
cerrarlo acredita, que el dueno ha qnerido darle la misrna'irllpor
tancia que a una carta: pero que el ernpleo de:. esta medida debe te
ner Ingar desde la segundo. vez, sirviendo la primera fmicamente 
para hacer 1a corresJ>ondiente prevencion al reclamante." 

Davila Condemarin. (*). (A). 

§. 716.' 

ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 11 de Agosto de 1857. 

CIRCULAR. 

Para que e1 comercio del Callao reciba su correspondencia can 
mas prontitud, es indispensable que las Estafetas del litoral, cuan
do rerniteIl! las balijas pOl' los Vapores, manden separadamente can 
su respectiva gUla al Adrninistrador del Callao todas las comunica
ciones, que esten rotuladas a dicha ciudad; cuidando de formar un 

(*) Esta dis posicion debe servir de regIa general en todas las Estafetaa. 

'" 
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paquete separado, y no il1cluycl1dolo dentro de los que vienen di:
rijidos a Lima. Para obtel1er el buen resultado que se de sea, en los 
Vapores habra un saquito especial con elletrero CALLAO, dentro 
del cual se iran depositando los paquetes que se recibal1 en los 
puertos con el rotulo para. la Estafeta del Callao; y a la llegada del 
Vapor a este puerto, el Admil1istrador se quedara con 10 que per
tenece a eSfl, Oficil1a, y mandara a Lima 10 demas, desapareciendo 
asi la molestia que ahora tiene la Administracion general de reci
bir la correspondencia del Callflo y hacerla regresar def:'pues. 

En las Estafetas del interior debe cuidarse tambien de que la 
correspondencia del Callao venga siempre en paquete separado, y 
con su respectiva guia, para evitar el tr,~bajo que aqu! ocasiona de 
entresacarla y dirijirla, 10 que multiplica las labores y hace perder 
.mncho tiempo. 

Digolo a U. para su inteligencia y debido cumplimiento. 

Dios guarde a U.-Josc Davila Condema1'in. (A). 

§. 717. 

ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 8 de Febrero de 1858. 

CIRCULAR. 

EI contrabando de cartas ha llegado al ultimo extremo de es
candalo, que ya se hace pl1blicamente, a presencia de los mismos 
empleados del Ramo de Coneos, y con la m~yor impavid6z. Los 
articulos del supremo decreto de 21 de Enero de 1851 (§§. 241 Y 
248) insertos en la Tarifa general de portes, estdblecen penas gra
duales a los contrabandistas, y encarga a los funcionarios piiblicos, 
a los empleados de la Renta, y senaladamente a los de los Resguar
dos de Aduana cui den de perseguir ese pernicioso abuso, que en 
otros paises, en que se disfruta de buenas garantias y de toda li
bertad, se castiga con penas severas, y no se dispel1sa la mas pe
quena falta sobre 61. 

Como el Establecimiento de Correos es creado en beneficio del 
publico, puesto que 61 se encarga de dirijir con seguridad y pron-

'titud la corresponc1el1cia a todos los anguIos de la R~!?ublica, no 
podria realizarse asto, si todos y cada uno no contribuyesen con e1 
pago:de los portes de sus cartas, a engrosar la masa de donde salen 
los gastos necesarios; y si contilluara en aumento el abuso, llegaria 
e1 caso de carecer de los fondosprecisos para costears(i'J y sostenerse, 

89 
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nigullos on prr
Rcgllir 01 eon
tl'ahando. 
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Y poco (t poco qnodlwia 11l1ull1,do un Hu,mo, quo eomo U. sabo OR in.
dispolUmble en to<1I\ nn,c.ioH. 

Muy pocus voces hu oeurrido 01 caso do que los Adrninist.ra· 
dores hn,yun o,prehendido contrabando de eartas; y selL por indo
loncia 6 contemplucion, n,lgunos do elIos son cnlpables del progreAo 
dol mal, oClLsionu.llcio con Sll conduoL!t perj uicioA y descl'odito al. 
Humo do que deponden. 

Ahom quo pOl' lu nueva 'J1arifa so han rcdncido los portes, 
hastu, 01 caso quo una Cf1rta sonoillu. dentl·o del radio de 25 10guILH 
no valo mas que un rcctl, (1) Y para 01 pun to mILs dis tan to de In. 
Republiea dos reales, cuyos portoR ~egun cl sistom.a doeimal, vionon 
a ser monos; es preciso qu~ empcu0 U. su celo y energla en perse~ 
guir el contrabando, quo segun informos que ten go recibic1os, os t[tl 
en los pnertos de mar, quo choea {t las personas mas indiferentos. 
La Compania do VftpOres ostU compromotida porsu convonio, do 
quo ell 6. U. aviso on circular de 4 de Agosto anterior, 6. no pormitir 
(t los pasnjoros la conduccion do cartas do oontrabando. 'rodo e1 
trabajo esta on ostablooer 01 orden desde 01 principio y usar de se
voridad en los primeros dias .. Cumpliendo U. con 10 que dispone la 
ley, nada debe tomer; poro si no 10 haeo, se echara encima una res~ 
pOllsabilichd a los ojos do toclos, y senaladamente do sus J efes, que 
deben cuidar de que cach ompleado busquo 01 au men to de los in·· 
gresos, la mejom dol sel'vieio yIn, extirpaoion de los abnsos. ' 

Espero, por 10 tanto, qn~ U. porsu parte, y los de 'su depen
() deucia pOl' la suya, velaran con esmero para hacer desaparecer el 

contrabando de cartas, en el territorio que comprende cada Esta
feta, y que me dara V. aviso de 10 que haya pmcticado. 

Dios guarde a U.-Jose ])avila Cond{',rnarin. (A). 

Per. tom. 34 s'em. 19 N. 13. 

§. 718. 

ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS. 

Lirna, a 9 de Febrero de 1858. 

CIRCULAR. 

§ 19 La unitva Tarifa decretada por el Supremo Gobierno en 23 del 
proximo pasado, (2) de que acompano a U. ejemplares, simplifica, 

(1) Esa Tarifa fue derogada. La vigente no establece distancias, porque el 
porte es uno, sea eual fuere la distancia. §. 93 Y signientes. 

(2) Posteriormrnte se dio otra, qu'e es la vigente de 27 de Eenero de 1863. §. 
93 Y siguientes. 
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reduce y uniforma los portes de Ia correspondencia, desterrando Ia 
confusion yequivocaciones, que ocasionaba e1 antiguo avaluo por 
orden gradual de distancias. Removidos estos illconvenientes y re
bajados llotablemellte los portes, en proteccion de una paTte consi
derable de la soeiedad, ya estan al alcance de cualquiera persona 
para que por Sl misma .fmnquee sus comunicaelones, haciendo uso 
del inapreeiablo sistema de estmnpillas de porte franco, segun 10 
dispuesto por el slipremo decreto de 19 de Oetubre del ana ante
rior. Mas como aun no estan lisbs las estampillas, e1 Gobierno ha 
acordado quo mi~ntras esto se vorifique, so cobre el porte senalado 
en Ia nueva Tarifa, observandos8 en las Administraeiones el me
todo actual; y a fin de que haya la posible ullifon~idad en todas 
las Estafctas de los Departamcntos, rejir{t en eHas Ill, referida Ta
rifa desc1e e1 ]9 del entn-mte. 

§. 29 Oportunamente se had, ht remesa de estampmas y so eo
municaran las instrueciones y arreglos neeesarios pam e1 mejol' 
servieio de las Oficinas de Correos y eomodidad del pCtblico. 

§. 39 Encargo {t U. pues el mas esel'upuloso eumplimicllto de 
Ia nueva Tal'ifa, y disposieiones que cOlltiene 11 eontilluaeion, previ
niendole, que para que el piiblieo se instruya de ella, fije U. un 
ejemplar en ellugar mas {t pl'op6sito. 

§. 4? Reeomiemlo {" U. tambion para el buen desempeno de 
sus peeuliarcs atribueiones, 01 eumplimiento do las circulares que 
impresas Ie he dirijido, y que ]e duplieare si me avisa no tenerlas. 
Estas son las de 21 de Abril de 1855 sobre quo no es pel'mitido 11 
los funeiona,rios politicos 6 militares haeer lleva'? las balijas a sus 
alojamientos, ni enjcrirse en las atribuciones de los empleados de 
correos. 

§. 59 Las de 17 y 30 de Abril de 1856, Ia 1 ~ sobre preeaueio
nes en el c1espacho de eartas certifieadas, (§ 287) Y Ia 2~' sobre plie-
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gos de autos y corresponc1enci:1 Oficia,l. (§ 318). La instruceion de ,) (} 

31 de Dieicmbre deJ mismo ana sobre e1 modo de proceder on 1a 
apertura de las balijas. (§ 691). ' 

§ 69 Las eireulares de 11 do Febrero y 10 de setiembre de 
1857, Ia l~ sobre la prohibieion que h:1y de introc1ueir monedas, 
alhajas ii atms materias, que no sean papel 0 pequefias muestras de 
genero dentro de las eartas, (§ 713) y Ia 2~ sobre que ninl!un fun
cionario tiono faeultad para aIteral' el orden de Ia mareha de 103 

coneos establecida por Ia Administracion general, con anueneia del 
Gobierno. (§. 714). 

§. 79 Ultimamente prevengo a U. quo, sogun e1 nu~vo orden, 
no se cobran 80bre partes, y que una carta que haya pagado el unic(} 



Que no ~o co
hl'o Hohl'O por
to, y que so 
lIumol'onlas 
gulas. 

Instalacion de 
la Administra
cion de Lima, 
y segregacioll 
de la Dlrec
cion. 

356 

porto ostl1blocido en 111 ~rariJIt, puede cil'enlu,l' libromcnto en toclf1 I!l. 
Uep(lbliCt1; y Ii eJecto de que se arrogle 01 servieio cual eorreHpondo 
{t 111 rC((Jrma que reeibe 01 Ramo, cuidar:', U. de numcl'n.l' todal:l la,:; 
gUl!U1 con que deEpuehare 111 correspondcneit1 pam las BstaJOtn.s, 
llevando con eada una de oUas el 6rdon llllmoml sucesivo quo cor
responde, comonzando desde el dia 1 <} do Marzo, y como ree1prOCI1-
mente han de haeer esto mismo todas las demas, facil ser{t a,dvertir 

si han dejado de recibir alguna guia. No estft rlemas advertir {t U. 
que pOl' las cartas que recibiese facturadltA, segun lit 1'a1'ifl1 antigun 
pOl' haber sido despachadn.s antes do rejir 111 nueva, debe cobrl1l'so 
el porte que traigan en 111 gUla, porque de otm suerte se introducil'ia 
confusion en la eontabilidQd. (3116). 

Digolo ft U. para los fines indicados y pam su debido cumpli
mien to, debiendo eelar con eficacia el contmbando de cartas, segun 
se 10 tengo prevenido. 

Dios guan1e a·U .-Jose D6vzla Condemarin. [A]. 

(P. tom. 34 sem. 19 N. 13.) 

§. 719. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

L'ima, a 19 de Abril de 1862. 

CIRCULAR N UM. 5. 

En esta fecha se ha instalado 1a Administracion principal del 
primer distrito posl/al a cargo del Administrador don Fernando Lo
zano y del Oficial·19 Interve:q.tor don Antonio C~tsanova, con arre
g10 a las disposieiones, que contiene el supremo decreto de 8 de Oc-

t 

tubre ultimo. (§ 35). 
En consecuencia, ellos firmaran las gUlaS de los correos que se 

despachen de Lima ft toda~ las Estafetas de 1a B.epllblica, y al pri
mero seran dirijidas las que U. remita con comnnicaciones para 
esta Capital. 

Queda pues segregada de la Direceion 1a Estafeta de Lima, la 
emil se entendera con las Administraciones de su distrito, y la Di
r€leeion con, las prineipales, a las eua1es trasmitira directamente sus 
ordenes, 1 los arreglosque exija e1 servicio del B.amo y demanden 
las eireunstancias de cada; Estafeta. 

Digo10 aD. para su eonocimiento y demas fines. 

Dios guarde a D.-Jose Davila Condemarin. (A): 
u 
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§. 720. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

L£ma, a 2 de Noviemb1'e de 1860. 

Sellor Administrador general de Correos. 

El senor Ministro de 1a Guerra me dice en nQta 30 de Oetubre 
pr6ximo pasatio, 10 siguiente: 

"En la fecha hago a 1a Comantiancia general de Marina, las. 
prevencion8s necesarias a fin de que ordene al Capitan de la caleta 
de Supe, cumpla con e1 deber de entregar y recibir de los Vapores 
las balijas de la correspondencia, (t cuya operacion se ha negado, 
segun aparece de lanota de la Administm.wion general de Corn~os, 
que me pas6 US. en 24 del presente. 

"Lo que tengo el honor de decir a- us. para su irtteligencia, y 
a fin de qu·e se penetre de que con esta mcdida se su,lvara,n los ill
cOllvcniontes, que pOl' esa circunstancia ocnrdnn." 

V) que trascribo a US. para su conocimiento y demas fines. 

Dios guarde a US.-},{anuel MM"ales. (A). 

§. 721. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

L£ma, a 30 de AM£! de 1862. 

CIRCULAR NUM. 9. 

En el ultimo parrafo de la Circular gener~.~ de 9 de Febrero 
de 1858, inserta en la Tarifaf se previene 10 signiente: 

"Y a efccto de que se arregle el servieio eual co,rresponde a la 
"reforma que reeibe el Ramo, euidara U. de numeral' todas las gnias 
'''eon que despachare la correspondencia para las Estafetas;, llevando 
"eon cada una de ellas el 6rden numeral sucesivo que convcnga, 
"comenzando desde el dia 19 de Marzo, y como rcdprocamente han 
"de haec!' e8to mismo todas las demals, facil sera ad vertir si han 
"dejado de recibir alguna guia." 

Esta interesante disposicion es una garantia pam el publico y 
para los ~ismos Administmdores, ala vez que consulta In, seguri
dad de la corre8pondencia y el buen regimen de Ia eontabHidad. No 
puede ser bien sistemada aquella AdminiFltra0ion, que,no'expido y 
recibe las guias con el numero de orden crono16gico q ne corres
ponde, y no se por que razon ha cardo en desuso medida tan util, 
dispuesta. en Ia Circular citada. POl' consiguiente desde 01 mes de 
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.Tullio pl'6ximo Cftdu. AdrniniHti.·tvlor C0rt1ll117.[].I'ii. 6. IlIHtlClrnr Ills gUlaHI 
quo deHpn.chn.ro no solo pltm Limit, Rino Pll.l'/t tOJI1H las oLt'i.LH K~lilt

ietn.R, contiuun.ndo OSbLA entre HI. 01 nUmlll'O de 61'dou lutHtu. lin de 
I1rio, paru. vol vcr t1 principiar 01 llum. 1 <? en l~ncl'o, y on todoH 108 
afiofl soguirA OHtc mismo sistema. 

Pn.rft.n1Cilitl1r y no equivocal' 10, numcmcion con co,da E:~tltfeta, 
eonvienc llcvo,r un peqncl10 registro, en 01 cuo,l esten colocadlts en 
una columno, todas las Esto,fcto,s, Ii Ins cualcs se suele remitir CO" 

rrespondeneia, y en renglon paralel0 al nombre de In. E'3tnJeta se 
mn.rcurA 01 numero de la gUla que se Ie remite, euya o,notacion se 
irtL ha.ciendo cado, vez que ocurru, gulo,. ASl no podri duplicarse ni 
pasarse en blanco ulgun num3ro, p::>rque. ocurriendo al prontuario se 
hn.llara cuAI fue el ultimo ~umer0 despachado, pam poneI' ala guio, 
el que sigue. Para obtener mas exactitud puede marcn.rse tambien 
en el prontuario In. feeha de la guia 6 factura. 

Interesa as! mismo a In. fa.cilidad del despacho, que las eomuni
eaciones oficiales que s@ dirijen a la Direccioll vengan numeradas, 
como 10 practican satisfactoriamente algunos Administradores, y 
para que haya uniformidttd comenzaran a numerarlas, aquellas que , 
110 10 practican, desde II:! de J unio, bajo el 6rden que q ueda preve-
Ilido para las guias. (Veanse las Oirpulares de 24 de Sctiembre 
de 1864. Y 13 de Diciembre de 1869). 

Comunicolo a U. para su inteligencia, cumplimiento y fines 
indicados. 

Dios guarde a U.-Jose D(wila Oondemarin. 

(Per. tom. 42 sem. II:! N. 26). 

§. 722. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, Ii 16 d~ Julio dr: 1862. 

Senor Director J eneral de Corre08. 

En vista de 10. nota de US., feeha 30 de J unio ultimo, en que 
manifiestalas razonesde utilidad publica, que 10 obligan a solicitar 
se ¥ga una alteracion en las horas senalada para 10. marcha de
los trenes de est a Capital al Callao, en los dias de salida de Va-
w;>res; ha a"{p~~ido S. E. e1 Presidente con fecha 8 del actual el 
deere to que sigue: 

'~Teniendo en consideracion, que la empresa del ferrocarril de 
Lima 0.1 Callao, pOl' el-articulo 13 de su contrata; esta obligada a 

\) 
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eonducir gratis la correspondencia Ofieial, cnya obligacion com
prende la de dar pasaje gratis al co~ductor de esa eorrespondencia, 
de la que solo debe cuidar un empleado que merezca la confianza 

del Director, 6 del Administrador principal de correos; se resuelve, 
que en adelante se de pasage gl'atis en los trenes tl, los emplcados 6 
dependientes, que conduzcan al Callao la corresponelencia remiticla 
por la Direccion, 6 Aelministracion principal de corroos. Y en cnarL 
to a la variacion de la hora de salida del tren en 103 elias q ll~ s:) 
despachen los Vapores para el Sur y Panama, exltese a la mis1na 
empresa para que fije la salida de los trenes de esta' capital, a las 
tres y cuarto de la tarde, como solicita dicho Director." 

Que trascribo a us. para su conocimiento y demas fines. 

Dios guarde {t US.-.Manuel M()rale"S. (A). • 

§. 723. 

MINISTERIO DE GOBIERNO, POLICIA Y q$RAS PUBLICAS. 

Lima, a 2 de Agosto dt 1862. 

Senor Director general de Correos. 

Con esta fecha se han reiterado a los prefectos de la carreftt 
del Cuzco las prevenciones que se les han' hecho por este Ministerio, 
con e1 fin de que despachen StlS comunicaciones Oficiales dentro 
del termino sefialado por los Reglamentos del Ramo, cui dando, de 

que en 10 sncesivo no se demore por motivo alguno la salida del 
correo en los dias y horas prefijadas para su marcha, baJo respon-
sabilidad de los que infrinjan esta disposicion. « 

Digol0 a us. en contestacion a Stl nota f~cha 3 de Julio 111-
timo referente a este asunto. 

Dios guarde a US.-Manuel Morales. [A]. 

§. 724'. 

DIRECCION GENERA.L DE CORREOS. 

Lima, a 17 de Abril de 186t· 

CIRClTLAR NUM. 36. 

fi) " 

Aunque en los tres primeros artlculos de la Tarifa de 27 de 
Enero ultimo (*) estan designadas las bases que deben rejir para 

(*) Vease el titulo II paj. 37. 
j 

Se de pasaje 
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de partir 10 s 
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para que man
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opo.';tunamen -
teo 
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'vortoA. de .~a c~rrosp()Jl.d()neitL, ~on 01 fin dn evibtr 
\1' In mtelJ.JollCHt do dwhoH Itl'LleuloH on todas la~ 

\:1.11 presontos Ins cxplio!tniones RiguionLOl;: 
'?os que pasan do dioz OI1Z/1S de pnso, lil,S Ihweio
~SO, quodando 6stitS pOl' consiglliento en benefi
t 

'~"'L·a;s piezas quo no llegllen {I, diez onzas, debon co
.. ~.~~·las fmcciones, con a1'reglo al inmediato porte pretijado, nun

.~--·-que el poso no lleguo completamon te 6, Itt oecala, segun se prnetico. 

Cartas sen
<lilias-dobios. 

J>liegos Begun 
su peso. 

generalmente en las rra1'ifas postales. Bajo de estos principios: 
§. 19 La carta que 110 tiene media onza de peso, vale un roal. 
§. 29 I.Ja que tiene media onza, y no excode de una, dos roales. 
§. 39 El pliego que fl.. mas de pesar una onza se aeercu, {t la 

media, debe palar tree reales. 
§. 49 El de una y media onzas hasta dos, cuatro reales. 
§. 59 El de dos onzas que no Hegue 6, dos y media, e11100 

reales. ~ 
§. 69 El de dos y media haeta tres, sois reales; y aSl sucesiva

mente hasta las diez ouzas de que habla la explicacion 1'.l; siendo 
la regIa, que las fracciones se cobran segun las bases establecidas 
en la explicacion 2!.l pues el objeLo primordial de la Tarifa, es fa-

. vorecer ala generalidad, que es la que regularmente escribe cartas 

. sencillas. 
Lo digo a U. para su inteligencia y curnplimiento, y par{1 que' 

10 tenga como adicion a la Tarifa. (§ 93). 

Dios guarde Ii U.--Jose Davila Condemartn. 
t 

§. 725. 

MINISTERIO DE GOBIERNO' . 

.Lima, a 6 de OctubJ'e de 1863. 

Senor Dirt6tor J eneral de Gorreos. 

El senor Ministro de Marina me ha dirigido en 2 del corden te' 
la siguiente nota: 

"En vtista de las comunicaciones que remiti6 US. a mi d~s
pacho con decreto marginal de 28 de Setiembre ultimo, relati vas a 
1l1anifestar la causa porque no condujo e1 Vapor la co1'1'espoudencia. 
de Islay para Arica y Tacna el 8 de ese mes, se ha dado la 6rden 

o 
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conveniente para que la Comandancia general de Marina recon

venga al Capitan de aquel puerto, pOl' haber ocupado el bote en fnn
ciones ajenas del servieio, y Ie reeuerde la obligaeion en que esta 

de apoyar y protejer el camercio, espeeiaJmente en dias de movi

miento de Vapores; as! como de no separarse un momento del Iugar 
que,Ie corresponde, para atender it las exigencias del servicio." 

La que trascribo a us. para Stl conocimiento. 

Dios guarde a US.·-- Oipriano C. Zegarra. [A]. 

§. 726. 

MINISTERIO DE GOIlIERNO. 

cLima,' a 18 de Noviernbre de 1863 . .. 
Senor Director general de Correos. 

El senor Ministro de Mariua, me ha. dirijido en esta fecha In. 
siguiento nota: 

"He dado con esta feeha In. orden conv~iente para que en 10 
suecsivo 88 emharqne In. eorrespondencia de Is1ay en los Vapores 
llu:':YCantes, sin h demon)' que se h80 observado pOl' el Capitan de ese 
puerlo cn.ocasioncs pasndas." 

IJa qne trascribo a us. para su conocimiento. 

Dios guardc {t US.-Cipriano a. Zegarra .. [A). 

§. 727. 

DlRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 24 de }.rO'tliembre de 1863. 

CIRCULAR NUJ.VI. 48. [*]. 

En Ia Circular nUT]}. 22 fceha 23 de J nlia' del ano proximo pa
sado, [§ 534] se prescribierol1 las reglas {t que debian sujctarse los 
empleados de las Estafetas, con respecto a1 franqueo de la. corres
pondel1cia. En clln. se previno, Clue precisamente habiftl1 de hacerlo, 
con cstampillfts y no con dinero {t In. mano, y que para que estas 
no fa,ltu.scn en los lugares, los Ac1minish~adores y Receptores las 
pidiesen con anticipaciol1 a las Administraciones respectivas J 0 a 
los ernpresario8 cncargados de su venta. Asi mismo se c1ispnso, que 
en caso de no existir cstampillas, y que se ocurricse pOl.' !ilieccsidad 
al medio de recibir e1 porte en dinero, se sentase partida de cargo 

(*) Por haberse estraviado este original, no se incorpor6 en el Cap. II de f, 
168. 

!)} 
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Se aionto par
tida y so mllu
ua cel·tificado. 

COl1milla(!ion {t 
los que fran-.. 
quean sin es
tarnpillus. 

Quo se reserve 
para e1 Congre
so la conduc-
don de la~ba
lijas, por em~ 
pleados. 

pOl' 10 Pl'OdllCido, y 1'30 remi lit!HO 6, lIt D ireeeion e6pilL (lortillcltcla tin 
olIu., nnot{llldolo .y lil'nulndolo on ol 8001'0 do ettdn curta. 

]i~tltas pl'eelLueiOlwH, qun so tOTllIll'On partt ovitnr nbuHos, han 
aido eludidlti:l en algullaH EstafetaH, como eon disgusto 10 hIt obHer
vlldo ostll. Dirc(Jcion, notltlldo can fl'OCIlCllcilt, quo en algunl1s so fran
quoa can dinero In. cOl'l'eHpondenein., [y no se romite cl certificl1do 
roferidoJ, sin embargo do huber eOllstl1Ilcia do que tienon ell tHl po-
dol' estampillns. . 

En os tit virrud, deoiendo SOl' inexomblo lit Direcoion en ma
teria quo af'ocbt 108 ingrcsos del Hamo, y cortur en tiempo tales abu
sos, prevcngo u. U. pal'u, que 10 haga entondcr u. 1118 Oficinas de su 
dependoncia, quo los Jefes de Estaf.ctas, quo dcspachen la corres
pondencia sin ostampillaA, sOl'u.n susponsos do-sus destinos y sO.rne
tidos Ii juicio; 6. menos qUd comprueben, que habiendolas pedido 
con auticipacion, tl quien correspohcle, no les han sido remitidl1s, y 
que todos los empleados tienen igualrnente e1 dober, bajo de respon
sabilidad, de dar partetill J ofe inmediato, de la correspoudencia que 
se l'ecibiere COIl esn, u otru. fa.lta, para que Ia Direccion~ conconoc!
miento del hecho, tome las medidas convenientos. [1 J. 

1.0 digo a U. para que tenga su debido curnplimiento, 

Dios guarde a U.-. Jose Davila Oondernarin: (A). 

§. 728. 

MINISTEIUO DE GOBIERNO. 

Lima, a 29 de NoviernMe de 1863. 
Q;' 

Senor Director general de Corre08. 

Impuesto S. E. el Presidente de 1a nota de US. fecha 29 de 
Octubre ultimo, en qu.e da cuenta der'resultado de Ia comision que 
desempefi6 Ilno de los empleados de esa Renta, a quien pOl' via de 
ensayo remiti6 US. en el Vapor que zarp6 el 18 de Octubre ultimo, 
conduciendo Ia correspondencia para los Puertos del Norte; ha re
suelto, en acuerdo de 24 del actual, que se reserve el expediente 
para dar cuenta de eI u. Ia pr6xima Legislatura, a fin de que, to
mando en consideracion -la's razones expuestas pOl' US., acuerde 10 
conveniente al mejor servicio del Ramo. 

Lo que comunico a US. para su conocimiento. [2 J 
t) 

Dios guarde a US.--Oipriano O. Zegmya. [A]. 

(1) Vease el § 474 Y siguientes. 

(2) Yeanse los §§ 636 Y 645 que estin vil!'entl':", 
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§. 729. 

DlRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 18 de Febre1'o de 1864. 

CIRCUI,AR NUl\'l. 50. 

EI Gobierno me ha eneargado, con feeha 30 del mes proximo 
'pasado, que con arreglo a mis atribueiones, dicte las mas efieaces 
medidas para que tengan exacto cumplimiento las leyes que se han 
expedido, con e1 objeto de reprimir el contrabando de eartas, que 

ya se haee con des(~aro. 
A la mayor parte de 1a correspondeneia que sale para el ex

trangero, se Ie da curto en los consuhdoR britanicos, sin que tenga 
,:~ 

en estampillas los portes correspondientes al Per(l; de suerte que 
en 6sto sufre el Ramo un menoscabo en sus ingresos naturales, que 
monta a cantidad no peqU€na. Si se celase e1 contrabando como 
corresponde, ~n mucha parte podia evitarse esa defraudacion, por_ 
que los que via.jan llevando correspondencia sin el franqueo nece_ 
sario, temer~an ser sorprendidos e incurrir en las multas que sen ala 
la Tarifa. 

I~o mismo digo con respecto a los arrieros, que pl1blicamente 
conducen cartas de contrabando, y de cuando en cuando conviene 
sorprenderlos para contener ese abuso, que cada dia se aumenta 
a vista y paciencia de todos. , 

En los bnques de velo, y en los Vapores conducen talllbien car
tas los pasajeros, y no hay quien pueda refrenar ese fraude que acre
cera de tal suerie, que anule el estab1ecimiento de Correos. Can 
la rebaja de portes y con las facilidades estahle~iJas para la pronta 
entrega de eartas, no se ha podido estirpar e1 contrabando, pero es 
pOl'que los funcionarios encargados de Ia ejecucion de los regla
mentos no cuidan d~ cumplir las prevenciones que eIlos cOlltienen, 
por S1 0 por medio de sus depelldientes; ~que menos puc de costar en 
el Peru una carta scncilla que diez centavos, atendidas las cir
cunstanclas y carestia del pais?,- Apesar de esto se cree que cada 
cual esta autorizado 'para cometer el contrabando, sin considerar 
que e1 mal que hace quitando esa pequena entrada, rcfluyeell per
juicio de toda Ia sociE-dati, puesto que en beneficio de ella se sos_ 
tiene el Ramo, y que e1 dia que caresca de fondos propios quedal'a 
reducido a la nulidad. 

Sin perjuicio de que e1 Gobierno va a tomar por SliJ parte me
did as oportunas para que desaparesea e1 contrabando, en Iii. parte 
que el puede hacel'lo, conviene mucho, que lo~ gefes, empleados y 

Sobre el abuso 
de dar curso a 
cartas para el 
extrangero, sin 
tener los portes 
peruanos. 

El contrabando 
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Que ~o 0010 0110 

coutrablllldo. 

Que cad a mes 
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en las Estafc
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a()pond ion tOA <l(~Aplegl\on todo oJ eulo quo eOl'l'()H)londo, .y cOII,a'ylI hnn 

por AU pn,do {I. ()xLirpn.do, vn,liendeND do ION HwdiOH quo Hoi'in.1a.1I \()t~ 

regl n.nwn t08, .y pidientlo auxi I io 6, 1aH n,llto"j (ladeH, Hognn los C!WOH 

que OCurTll.Tl. 

Dlgolo 11 U. pn.l'll BU dubiclo (Jump1imiento, CHpOl'!tnd.o ttl'll 10 vo
rifiquo para, lIenal' sns dchoreH, .y d.o quo hn.gn. hs prevcneionol:! 0P01'

tunas U SIlR subuJtornoB. (Veasc el § 240 ?I siuuientcs.) 

"Dios guardc (.I. U.-JosP. Dfw£la Conrlemarin. [AJ 

§. no. 

Dlltr~CC10N GENEItAL DE con.HEOS . 

• 
Lima, a 6 de Julio de 1864. 

omCULAlt. 

La Direccion neccsitu. tonol' dn.tos scguros y cOl'ltinuu.dos del 
numer0.Y valor de la correBpondencia sucltn. que se recibe en las 
Estafetas litomles. Con este fin prevcngo a U., que cada mes .y sin 
neccsidacl de notn., mo remita pOl' el primer corroo, un estado que 
manifieste ditL pOl' ditt oso ingreso, para 10 cualle acompano ejom
pln.res impresos, y un moc1elo al cunl dobedt U. sujcbrse, de confor
mic1ad con 10 prescrito on 1:1 Circular nl1l11. 4G(§ G97.) EsLos datos 
los remitira U. directamentc {t esta OficiIltt, sin nocesic1ac1 de que 
ellos vengan pOl' condudo de In. principal ue ese Distrito; toman
dolos siempre del diario, quo al ofecto debo U. Hevar del ingreso de 
la correspol1dencia sue1ta de pngo. 

Digolo a U. paItn, su inteligencia y debido cumplimiento. 

Dios guarde a U .-Jose Davila pondemarin. [A J. 

§.731. 

DIRECCION GENERAL DE COIlREOS. 

Lima, a 24 de Setiernbre de 1864. 

CIRCULAR. 

Como ~as anotaciones que se ponen en las guias, segun 10 pre
vienen los reglamentos, son formaliclades esenci:11es, que deben es
tar autorizadas, prevengo aU. que cuide de firmar 6 ru bricn.r tOGa 
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clase de anotacion, como se practica en la Estafeta de esta Capital, 
I 

pues se ha advertido, que muchos descuidan de llenar este requi-
sito indispensable; y que adem as no se deje de numera~ las guias, 
llevando la numeracion- desde principio de ano, hasta e1 fin, y con 
cad a Estafeta el nl1mero seguido. 

Lo digo a U. para su conocimiento y para que .cuide d~ hacer 
i.guales prevenciones a sus subalternos. (*) 

Dios guarde a U.-Jose Davila Oondemarin. (A). 

§. 732. 

DIREC~ION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 16 de Febrero de 1865. 

Para evitar en 10 sucesivo ocurrencias como la .qu2 ha dado 
merito a 1a falta de que ~~ trata, se cuidara de cump1ir las disposi
cionell que contiene la Circular nlnn. 11, (§ 178), Y e1 emp1eado 
que advirtiere alguna carta 6 pliego con rotuTa 6 sin cerradura, en 
cualquiera de las operaciones que practi~are, queda obligado a 
manifestarlo al .Tefe que se hallase present\.:; pero singu1armente al 
Administrador, quien debe cui dar dc. cumplir las prevenciones 
de la citada Circular, como que cs e1 que inmediatamente maneja y 
distribuye la correspondencia, practieando los procedimientos aUi 
preseriptos, segun los casos que ocurran. 

Tomese razon en Ia Contadurla, e instrllyase a todas los em
pleados del·contenido de esta disposicion. 

(,) 

Jose Davila Condemarin. [A]." 

§. 733. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 11 de Setiembre de 1865. 

CIRCULAR. , 

En las circunstancias anormales en que desgraciadamente se 
encuentra e1 pais, son frecuentes los avisos y reclamaciones 
que recibe la Direccion sobre extravlo 6 sustraceion'iJ de car
taa, y de nada debe cuidarse mas que del lmcn credito de las 

Vease el § 721. 
(*) Estas disposiciones estan encargadas en yarias Circulares anteriores. 

j 92 
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o fiein nfl do Correos, porquc de.'lc1o que 01 puhlieo pinrdo In. confin.nzrn 
quo debe tener en ellal'l, In n uli(lrul dol Halllo eH iutlvi t1thlo. 

I,a Dir'eceion COllHtnntenwnte hit v(~lado pnr In segul'idn.d de lib 
correspondencia, y puedo te8tificar, sin que nadin flO IttrOvtL 6. dcs
mcntirme, que jand\s persona ltJg-unIt hn·illtentado interceptn.r 6-
8u8t1'l1er comunicaciones en lit 0 fieina do Li ma, porq ue cierto de 
mis deberes habria resistido cUltlquier intento hnHtn. uoude me fuera 
posible, y en 01 ultimo CIISO, pl1esto 6. cubierto lUi rcsponsabilidnd, 
por los rnedios q l1e estun establecidoB.-Mas en las Estuictus de 
fuem no sucedo (tsl; porque nlgunos Adrninistrndoros, miro.n COlli 

indiferoncitt vioInr In correspondencin, de un modo que ya Be ha hc
cho eacand,doso y publico, sin cuidnI' de usaI' dol remedio que eat6. 
prescrito en la Circular de 21 de Abril de 1855, en la cual se pre_ 
vino 10 siguientc: (§ 712) . 

"En 01 caso inesperado que tuviese U. quo ceder pOl' In. fuerza 
a semejante abuso, y no pudiese evitarlo, protest/tnt U. de Ia vio
lencin. y firmara U. una acta con los empleados de Ia Oficina. en 
donde los hl1biere, y a falta de estos, con'dos testigos rogndos. Si no. 
se presentusen los testigos a Buscribir e1 acta, In. extendera U. solo, 
rehwionando Ins circunstancias, y en to(10 caso me la renlitira ori
jina1 para haeer con vista de ella 111 reclamaci,on conveniente, 6 e1 
uso q l1e ex ij iere 01 caso. , 

"En In. ejecuoion de estas m~didn.s que estan acordadas en be-· 
'" neficio del publico, pam. consultar la seguridud de BU corresp0nden-

cia y ale}lr pretesto de desconfianza 6 alarma, Ie recuerdo la res
ponsabilidad que recaera sabre U. por cualquiera condescendencia. 
U omision que se advirtiere en e1 curriplimiento de aquellas." 

Sin nparecer pues inclinado a partido alguno, muy bien puede 
cada empleado Hemar BU deber; libre de compromisos, y aSI podra 
saberse e1 origen de la desaparicion de cartlls, y no imputarse a. 
las Oficinas de Correos, sino a circuqstancias extraordinarias ine
vitubles por parte de ellos, y njenas de su responsn.bilido.d. Las me
didas indicadas no re:l1uyen en apoyo 6 provecho d-a pusonas, sino. 
del publico, y en general de los intereses comerciales y de las re
laciones de familia, objetos de la correspondencia epistolar, que se 
confia a las Estafetas. . 

Digo10 a U. para su inteligencia ya fin de que arregle sus pro.
cedimientos a estas maximas; 

Dios guarde a U.-Jose Davila Condemarin. (A), 

.. 
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§.734. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 28 de Octubre de 1865. 

CIRCULAR NU.M. 59. 

Para que Ill. estadistica del Ramo de Correos, abraze todos los 
puntos que Ie son anexos, y pueda darse al publico un conocimiento 
exacto de sus mejoras yafielantamient(l, conviene mucho que tenga 
U. presente, que debiendo extirparse el abuso de poner algunas Ofi
cinas expedientes de particulares, hnjo el titulo de Cor'respondencza 
Oflcial,6 de introducir cllrtas particulp,res dentro de est a, contra 10 
prescrito en el supremo decreto de 28 de Noviembre de 1826 (§ 318) 
Y repetidas resoluciones, que se han expedido desde esa hasta esta 
fecha: conviene por esto, que lIeve U. un rejistro de los expedientes y 
carbs que Ie devolvieren las Oficinas, Tribunales y funeionarios 

1>ublicos, para que se cobrt el porte de expedientes 6 cartas, que 
bubieren recibido den tro de Ill. de oficio, como est a mandado. 

Este rejistro sent hien minueioso, relacionandose to do cu:mto 

Que se neve 
registro de los 
expedientes y 
cartas que dOA 

vol vieren I a B 

oficinas para 
el cobro de 
porte. 

sea necesario para formar idea del a5n11to, y a fin d,: ano pasitra, U. Que sea bien 

a Ill. Direccion un estracto de dieho reji:stro, 6 avisara U. no haber millucioso. 

ocurrido ningun caso, para que se forme un estado y secpueda co-
nocer, quienes han sido los mejores cumplidores de sus deberes, yel 
publico tenga de ello cOl1ocimiento. 

En varias ocasi6nes algunos Administradorcs han dado parte ,J} 

de haber recibido expediel1tE:s remitidos de Lima, baj() el cu.racter 
de insolventcs, cuando habian venido anteiJ franqueados por las 
partes. Esta ohservacion ha sido mlly oportllna, porque ha dado 
merito al reclamo conveniente y a remediar el p.buso. Los Admi
nistradores dehen pues reparar las anotaciones de los expedientes y 
pliegos, para dar aviso de cualquier abnso 6 fraude que advirtieren. 

Que repareu 
las anotaeionel! 
de los expe·A 

dienles r a r a 
evitar fcautles. 

en las anotaciones, los cuales provienen, por 10 regular, de las ma- (j 
) 

nos subaltern as de que. se valen los funcionarios. 
Espero de Ia exactitud de U. que, cumpliendo con Ia medida 

indicada, Ia encargne a las Estafetas de su depEmdencia, para que 
todas a Ill. vez lIenen este deber. 

Dios guarde a U.-Jose Dtivila Oondemartn. (A)_ 



So 8visIl eat.ar 
restahlO<lido 01 
orden para quo 
vuolvlIn Ills co
IIIlS al eSlado en 
que so hallaban 
0127 de Nov. 
de 1865. 

Para que vuel
va a eargarse 
en la guia el 
valor de la co
ne spondencia 

nos 

§. 7M. 

DIRIWCION Gli~N.EItAL DE GOltltEOI'!. 

Lima, a IH de Bnero de 1868. 

CmCUI.A.1t. 

Rcstablccido el 6rdcn legltl, y estando dispuesto por e1 supro
mo decreto de 14 de Oetubrc de 1867, que todns las cosas yuelvu.n 
a1 estado en que se hl1Jlaban 01 27 de N,viembre de 1865, cstu. Di
reccion ha entrado en cl pleno ejercicio de sus funcionos, y en con
secuencia di~ponc, que los empleados, quo en Ia cpoea anterior fue
ron sopl~rados, vuelvan a oeJlpar sus u.ntiguos puestos, observandose 
en todo 01 sistemu., 6rden y reglamontos, que rej(an hasta 10, men
cionu.da fechu.. Y como pueden ocurrir ineonvenientes con· mo
tivo de algunos llombramientos hechos en 01 tiempo trascurrido, 
inclusos los de Administ'raciones, csta U. en el deber de haeerlo 
1)roson to a estu. Direccion, para que ella provcu. del reme~io opor
tuno, si estuviere en sus facultades, 6 para qU(:l 10 con suIte u.l GO'
bierno para 10, resolucion conveniente. 

Recomiendo a U. 1a viji1ancia, que encargan los reglamentos 
sobre la inviolabilidad de In. correspondencia, y su p~'onto y seguro 
curso, debiendo continuar en todo el rejimen que existia antes so
bre la marcha de los correos, pues de hecho estan anuladas y sin 
ef~cto alguno las disposiciones expedidas por e1 GobierI~o anterion 
desde Ia mencionada fecha de 27 de Noviembre; pero si ocurriere a 
-U. duda oinconveniente sobre alguna de ellas, me consultara sin 
perdida de tiempo. eo 

Di:s guarde a U.--Jose Davila Oondema1-in. , 

P. tom. 54 sem. 19 N. 21. 

§. 73u. 

DIRECCION GENERAL DE. CORREOS. 

Lima, a 26 de Enero de 1868. 

CIRCULAR. 

Desde
Dl 
el 15 de Febrero proximo se comenzara a cargar en g~la 

e1 valor lie Ia correspondencia Oficial, segun se practicaba allterior
mente y con las precauciolles que estaban establecidas. U. cuidara 
de comunicar esta disposicion a sus subalternos, a fiu de que haya. , 



uniformidad en este Ramo, .y se eumplall los rcglamentos del 

caso. 

Dios guarde {t U.--Jose Davila Condemmin. (A). 

§. 737. 

DIRF.CClO~ GENEIL\L lYE CORREOS 

Lima, a 24 de Febrfro de 1868. 

CmCULATL 

Siendo ya inneeesarios y sin objeto alguno los sell os, con la, 

inscripeion De Ojicio, adoptados en In, epoea anterior; y estando 
dispuesto por Circular de 26 de Enero {lltimo, que desde el 15 del 
presente se cargue en las guias el valor 'ele la COl'resp'ondenc£a Ofi
cial; remitira U. los diehos sellos eorrcspondientes 6. las Esta,fetas 
de su Distrito, para que se cnstodien en la Caja de Intcrvencion: 
en inteligencia que de cualquiera comunicacion, ya sea Ofieial () 
epistolar, que aparezca con e1 sello de OJicia, se cargara su valor en 
la Guia con que se recibiere, apotan<iose asi a continuacion de ella. 
Si se faltare a estas preveneioncs, se hara 1'esponsable al infractor, 
co~o que intenta defraudar los inter()ses de la Rcnta, y eada Ad
ministrador esta obligado a dar aviso a la Direccion de las cartas 
que notare con el caracter de: Oficio, () sin estar ca.rgadas en la 
gub, como estA dispuesto pOl' los reglamentos del Ramo. 

Dios gllarde a U.--Josc Dav£la Condernariit. (A). 

§.188. 
c) 

nIRECCION nENElL\L DE CORREOS. 

.. L£ma, a 17 de Abr£l de 1868. 

CIRCULAR. 

Convilliendo al mejo1' servicio del Ramo y {L la comodidad de 
las Ofieinas y de los interesados, facilitar el modo de dar curso 6. 
las eneomiendas, que se c1irijen pOl' los Correos, he dispuesto, que se 
rcgubrice y se ha.ga gen~ral la pradica establecida de franquearbs 
con timbres postales, con arreglo 6.1a Tarifa, colocandose estos so
bre ellas cuando son de bulto, pero cuidandose de que ~uedell bien 
adheridas, y anadielldoseles para esto goma, si fnere necesario: mas 
en cual1to 0 las remesas de dinero, se eolocaran los timbres sobre 
las mismas libnmzas que se expidan, poni~mdoseles todo e1 valor 

()3 

olicial como es
taba mandado. 

Qne se remitan 
los sellas co
nesponaencia 
Oficial para q' 
se custodien, 
en ra"on de Il,) 
tener ya uso. 

j .~ 

Qne se use 
de timbre en el 
porte de las en
comj",ldas. 



Quo Ins Olleo

miclldaH esten 
bien acondicio
nntlas y s()lIa
<las. 

Se I ecuerdun 
las uisposicio
lIes existentes, 
sobre que las 
ultOl'idades no 
tomen injerell
cia en )0 reb.
cion ado al Ra-
mo. 

Till 

qlln (~OI'I'(\HPOll(lt\, pOl' cOlldlwcioll, NC'gllll In Tlll'ifil; (~ ililltiliz:'llld()H(~ 

(~n 11110 ,r otTO (~nH() 10:, tilnln'('H, COil (d Aldlo do ft:chn. cl(~Htillndo 11,1 

('fedo. 

Ikl)() advl~\'til' tallll)il)ll, (l'.I(~ gl~n(~I,ltlnwll(e IIt~1 (~IlC()llli()Il(.l,W hall 

de rueibirse bien ncomlicioun.c1aH Y HelladuH, P0l'qlIO IIlH EioitaJdu.'l 110 

l'cHponder{m HillO pOl' In. miHllln, cApeeiu l'eeibicln; .y en etllluto (t 111:1 

enco!niendlts de c1illel'O, debe entregal'so c1 mi:'HrlO que fcd) reeibido, 
(sin cnmhittrso Ins mOlletIas, segun cstft prevenido en varias (jil'(~\l
I liTes.) 

POl' In.s ellcomimH.lns do hulto, lOA A<1rniniHtradores OlOl'ganl1l 

reciho (t los intercsa<1os que 10 solieitnl'cn, con forme esb't pl'evenido 
He haglt eon Ins eartns eortificlulas. 

Digolo {t (T. para Hlf(.inteligeneia y clllllplirnicuto, y pflm qUI) 
cnide do trnsel'i.hil'lo (t lOA AdmillistradoJ"('i:l .y U(~ceptoroH de All dl~

pcndCllci It. 

Dios gunrde (t U.--JOS{~ /)(1/0(/((, Oondemarill. (A). 

§. iBO. 

nmECClbN GENRR \ L DE CORHEOH. 

CIRClTT.A n, 

Hay quejns' l'ecientes (10 .qlle nlgnnlu; n.utoritlades politicas han 
entorpecido In. mn.reha de los Correos, con iufrnceion de Ins disposi
ciones que sobreeJ particul[w exiaten y con notable pel:jnicio del 
publico y del Gobierno. 

Con tal motivo recuerdo {t U. la Circular de 21 de .J lllio do 
1863, inserta en el suplemcnto del Biccionario de Calderon, pug. 
145, dirijida por 81 Gobierno 6,108 frefectos de los Dcp::trt:urientos, 
renov{mc101es la de 25 de Marzo de 1855, en los terminos si
guiolltes: 

"EI Administrador general de Corre08, (hoy Director) ha ('x

puesto al Gobierno, que lru: antoridac1es locales illterrnmpen fre
enenternellte c1 nrr~glo cstablecido en la marchn de los COlTOOS, 
ocasionando un des6rden pelj uclieia1 al servicio pllhlico." 

"Pn.l'a remedial' este mal, S. E. el Presidente me ordena pre
venir L~flUS. que pOl' ningun mot-ivo se altere el 6rden, que en el 
jiro de los Correos ha establecic10 la Ac1ministracion general, :i Ia 
que {micamente corresponde hacer en este Ramo, con aprobacioll 
del Gobierno, los arreglos eonvcnientes para e1 mejor servicio, de-



bicmlo las il,lltorillades locales limitarsc {t facilitar la marcha rle los 

Corren;;, sin injerirse, bajo llingul1 pretesto, en las atribuciollCS pe
culiares de los Admillistra,dores de Estafetas, quienes por la Imtn
ra1cza de su servicio, dependen solamcnte de In. Administracion ge
neral en e1 clescmpeno de sus fnllciones." 

'(Como apesar de estas prcvenciones, algutlml fUllcionarios po
liticos retard an la marcha de los COlTeos, alterando cl arrcglo -esta

blecido pam el buen servicio" y atm almm las balijas sin las formit
licbdes qUl~ previene el decreto de 28 del mismo mes, dictitdo para 
asegurar la inviolabilic1ad de la corrcspondcncia, y publicac1a en e1 
nllm.9, tom. 28 del PeTuano; ereo necesario reeordar a us. dichas 
disposiciones para que cuide de sn cxacto cumplimiento." 

"Dios gua.rde a US.-]}Jrmu.elf'rellj·c." 
.J(_ 

Con feeha 22 del corriente el selior MinisLro de G,~bierno me 
dice que se han expedido las ordenes convenientes, para que se 
cumplan las anteriores resoluciones y me previene, que imparta las 

providencias rcspectivas a los emplcaclos de mi (hpendencia. 
En esta virtud reitero a D.la cltada Circular, pitrl1 que no C011-

sienta, por ningun motivo, que los Conchs, cuyo (lcspacho esta a 
Stl cargo, sufl'l'tu demOl'a alguna, haciendo una l)rotesb escrita, en 
caBO de algun<l, violencia, cle ht cUitl me clara U. cnentrr. 

La pres{'ute circular la comunicad, U. a los Administmdores 
y Receptores de su dependencia, ,pam qu~ Ia tengan entendida, y 
(len, aviso de cualquiera ocnrrencia Clne les sobrevenga sobre el 
particular. 

Dios guarde a U.--Jose Dlwila Oondemarilt. (A). 

§. 740. 

DIRF.Cr:IO~ GE.'{EItAL n.E CORREOS. 

Lima, (j 10 de Julio de 1868. 

cmCULAH. 

Hahie1ll10 algunos Administmdores litorales olvidac1o 10 dis

puesto en Ia Circular del 6 de.J nlio del ann M [§ 730J pam, que 
remitan e1 Estado mensual de la correspolldencia, suelta que se 1'e
eiba, pOl' bugues de vela 6 de VaporJcreo conveniente'''copiar 10 dis
puesto sobre este asunto en la Circular de dicha fecha, euyo tenor 
es comosigue: 

So reellcrdan 
otras disposi-
ciones. 

Se insiste en 10 
mismo. 

Se reiteran las 
preve !lei 0 II e s 
para qne no se 
consienta que 
los corrcos su- -
fran demora. 

Se reitel'a b 
orden de que 
dell cuenta ca
rla mes de lao 
corresponden-
cia sueIta. 



"Ln, I)i\'(~(~eion ne(~(~I,iln, h~lWl' <lalof! R('glll'OH Y COlllinllndcH d('1 
11(tl)l()l'O'y Vldol' (k In, C01'I'cH{lOndcmcia fmclla qlW ::-:e IC'ciJ;C! (ll l::c\ 
J;;:·l!aIHuH Ii /oml('s. Con CilLo fin prevnngo fI, tJ., qllO c:uln InNl .r i'in 

nncc'HidHd do JloLa, Ino I'emitn pOl' d primer COl'l'CO 1111 ]l;hIH(!O (lite 

rnn,lIifimd.o din, pOl' dill, ese ingr()l';o, pll,rn. 10 eunl 10 aeompnfio (~j(~l11-

plnrcil illlPl'(}HOS y Ull woile1o al o\lal do )WdL U. f lIje I nn<', de ( 11 

fonnidnd COil 10 pl'CHcrito en In Cirelll!t l' nllln. BG (~ 72/t). EtllOl:l 

daLos los remitidt U. dil'cetnmollto U, estn Oficinll, 8i n neecsidm1. de 
quo ellos vengafl pOl' condndo do ln, Principal do eso Distrito; to
ndmdolos Niompre del dial'io quo nJ ofcein debo IT. lleYIII'.dcl in

grcilo do Itt eorroRpondcl1ci!t sudtl1 do pn.{bo." 
.Espcl'o quo tendd (t In. vist;n, csb diAposiciofl, y cllmplid, pnn

tualmento con 10 qlle ella orlIcna. 

])ios guard c A U.---.. ./ose Dlwil(l Crmdemal'in. (A). 

InnECCION GENEIlAl, DE COJumns. 

('!I~C{iLA[{o 

li~,<;I{L di.'lpucsto .pol'los reghme'ntos del Hamo, (IUO las cartas 
quo se recibiesen en las Estafetas, mal c1irijill<Ls, pOl' equivocacion 6 

Que las cart as ~rror y que son para. otros lug-ares, las pasen inrnediutamonte los 
mal dirijidas so A (d d d' ., 1 
encam i tlell ill-. dminist1'fl,do,r<~s a su vel' a. ero estmo, pon [em oles en el reverso 
mcdiatamente e1 m{trchamo de b Ofieina, y que 10 mis1l1o praetiquell con las que 
a su respectiva , h d d 
Estafeta. ,estan rotuladas n personas q ne nya.Il va.ria 0 e vecindad, 6 que 

se sepa cvidentemente ellugar de su domicilio, {t no ser que hayan 

c1c'j ado los interesados prcvencion en contrario. De no tenerBe cui
dado de revisal' bien Ins cn.rtus y de encamiriarlas a Itt Estafetude 

fill dirccclon, so qCfLsionan pCl:juicios de muclht gl'n.vcdad a los in
teresa<los, y estos suponen perdic1as 6 sustraecioll de las cn.rtas, 

Recomiendo plies Ii U. e1 cumplimiento de las disposiciones 
referidas, y 10 mismo harA U. 11. los Administradores de su dcpen 

dellCin. 

Dios glHLrde {t U.·--Jose Davila Condemarin. (A). 
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§. 742. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, d 5 de Enero de 1869. 

CIRCULAR. 

Habiendo advertido los graves illconvenientes y reclama
ciones que orijina al Establecimiento de Correos, Ill. inclusion 
de billetes de banco dentro de las cartas, como tambien har 
biendo conocido los varios abu80s, que se cometen por los 
mismos interesados, con el prop6sito de Que se atribuyan al Correo . 

sustracciones de 10 que en realidad no remiten; y considerando pOl' 
otra parte, que ha oeurrido e1 easo reciente de incluirse en un pliego 
certificado mas de cuaren ta mil pesos en bi11etes, (40,000 $), 10 que 
hace conocer el riesgo que hay de que sean asaltadas las balijas, 
sabiendose que grandes eantidades vienen dentro de el1as; estan-do 
al esplritu del capitulo 19, titulo 12 de Ia Ordenanza general del 
Ramo, que para consultar la seguridad de 19. correspondencia epis
tolar, prohibe se inclnyan dentro de las cart as, dinero 6 alhajas, 
10 cual compicnde a los billetes, pOl'que son tan efectivos, como e1 
mismo dinero en metalico; deseando alejar responsabilidades y des
credito al Ramo, y consultar Ia seguridad de los mismos in teresa
dos, queda prohibida absolutamente In. inclusion de billetes de banco 
en las cartas, mientras el Supremo Gobierno rcsuelve la consulta 
heeha pOl' esta Direccion, sobre establecer vales postalcs, pagaderos 
pOI' las Estafetas. y sobre otras medidas especiates para cartas cer
tifieadas. U. cuidndt as} mismo, de que tam poco se incluyan en las 
cartas certificadas dichos billetes de banco, por la, sencilla razon de 
que el Correo no puede constituirse rcsponsable de valores1 cuando 
solo recibe un pequeno porte, y dos 6 cuatro reales por derecho de 
certificaclon, que aun no compensan a las Oficinas lasvarias ope
raciones que demanrla esta clase de correspondencia. 

Al prevenir U. a los interesados csta disposicion, les had. 
eniender que es provisional, y mientras se arregla el punto que la 
motiva; y U. cuidara de irnpartirla, sin perdida de tiempo, a las Ad
ministraciones de su depeudencia, y me avisara de haberlo asi ve_ 
rificado. 

Dios guarde a D.-Jose Ddvzla Condemarin . 

• (P. torn. 56 se.m. 19 N. 7.) 

.. 

Prohibicion 
de incluir bille
tes de banco en 
las carta:!. 
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§. UH. 

lHRIWCION G}llNlmAl, Dr.: CORRJWS. 

Dima, a 8 de Mayo de 1860. 

CIIWU.LAR. 

A conseollencilt de una solicitud prcsontt1dt1 por los soltore~ 
Colville Dawson y C:.t, ngentes del pori6dico, La Ilustmcion Ame
ricana, 01 Supremo Gohicrno, con fceha 19 del que cursa, me comu
nica la resolucion siguicnte: 

"De conformidnd con 10 oxpuesto por 01 Director general de 
Correos en e1 info.crne que rtiltecec1e, so declara sin lugar la solicitud 
de Colville Dawson y C'\ P!trlt que €Ie pl'rrnita la introduccion libra 
de porte del imprcso denorninado Ilustradort Americana." 

Que trascripo a U. para su inteligenei~ y cumplimiento, y a 
fin de que 10 ponga en noticia de los Admiuistradores de su. de
pendencia. 

Dios guarde a U.-Jose Davila Condemarin. (A.) . 

. §. 744. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 11 de Mayo de 1869. 

Senor Director general de Correos. 

En vista de uri expediente remitido por el Prefecto de la Li
bertad, sobre procedimientos indebidos del sub-prefecto de Lamba
yeque, con relacion a la Estafeta de Correos de dicha Ciudad, ha 
expedido S. E. el Presidente, en acuerdo de 5 del actual, el de~reto 
que slgue: 

"Visto este expediente, y teniendo en consideracion, que con
forme :i las leyes y resoluciones vijentes sobre e1 Ramo de Corre08, 
es prohibido a las autoridades y funcionarios publieos abrir las ba
lijas e intervenir en las operaciones que se practican en las Estafe
tas para el despacho de la correspondencia que por elIas jim.; que 
los hechos practicados por disposicion del sub-prefccto de Lamba
yeque, ell la Estafeta de aquella Ciudad, que constan de ,eate 
expediente, son opuestos a las referidas disposiciones; que los abu-
80S 6 faltas del servicio, cometidos por el Administrador de la men
cionada Estafeta, deben eaclarecerse con arreglo a las layes, para 
que, segun e': resultado, se impongan a1 culpable las penas que ella:. 

. . 
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designan; se resuelve, que se proceda a instruir por el juzgado res
pectivo, el correspondiente sumario para el esc1arecimiento de los 
hechos a que se contrae este expediente, el que terminado, se e1e
vara al Gobierno, para que se disponga 10 que convenga con arreglo 
al decreto de 26 de Enero de 1864. Y Ii fin de que se encargue la 
Estafeta de Lalllbayeque, Ii un empleado intelijente y de notoria 
honradez, e1 Director general del Ramo procedera Ii elevar la re8-
pectiva propuesta para su nombramicnto." (§§ 712 y 714). 

Que trascribo Ii US. para los fines consiguientes. 

Dios guarde Ii US.-Manuel J Ferreyros. (A). 

§. 745. 

MINISTERIO DE GOnmRNo. 

Lima, a 11 de Junio de 1869. 

Sefior Director general de Correos. 

He trascrito con esta fecha Ii los Ministerios de Marina y Ha
cienda el oficio de US. de 8 del que cursa, :i fin de que se expid1!.n 
las ordenes correspondientes para que'se faciliten por los botes de 
las Capitanias de los puertos y de los Rysgua,rdos el embarque y 
desembarque de las balijas de correspondencia, que conducen los 
Vapores, segun 10 ha solicitado US: en su oficio citado. (*) 

Dios guarde a US.-Manuel J. Ferreyros. (A). 

§. 746. 
11 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 21 de Junio de 1869. 

Senor Director general de Correos. 

I,as Capitanias 
de puertos y 
Resguardos fa
ciliten el curso 
de balijas. 

El senor Ministro de 1a Guerra ha dirijido a este despacho, con 4 
'l) 

fecha 12 del corriente, la nota que sigue: 
"En 1a fecha he trascrito ala Comandancia Jeneral de Marina 

la estimable. comunicacion de US. en que me manifiesta el poco 
cumplimient9 dado por los Capitanes de puerto a las disposiciones 
vigentes, sobre las facilidades que deben prestar a los empleados 
del Correo para e1 embarque y desembarque de las baiijas de co
rrespondencia. " 

"Algunos de los puertos no estan dot ados de la embarcacion ne-

(*) Veanse los §§ 720, 725 Y 726. 

Se da orden a 
la Comandan
ciajeneral para 
el propio fin. 



Sobro estam· 
pillas servidas. 
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CCSl1rin" y por este motivo sin dudn. so hl1n heeho sentir lilA fn.ltas, !J. 
quo so cOlltro.e 10. notlL del sellor Dil'cetor de Corrons. El Gobierno 
so oeupo. do dar a CSfLS Oneinas 10 qllo neeesitn.n para su servicio, y 
una vez tcrmina.do osto a.rreglo, torminal'a.n tambien los inconve
nientcs apuntados en el cibula oHeio de US., que eontesto." 

Quo trascribo 6. US. para. su intcligoneia y domas fines. (*) 
Dios guarde a US.--Mamtcl J. Fer1·eyros. (A). 

§. 747. 

DmgCOION GENERAL DE CORREOS. 

L-ima, a [) de Julio de 1869. 

(, cmCULAlt. 

Es evidente que porIa mala inutilizacion de las estampillas, y 
pOl' lit fa.lta de cdo de algunos empleaJ.os para reconoeerlas cuando 
reciben las efLrtas, se ha introdl1cido e1 ahllso de volverlas a usar, 
esta.fando n.l Ramo eSft francftt.urrt. Repetic1as prevenciones se han 
hecho sobre el particular, (que debe U. tmerlas 6.la vista.) y sin 
emba.rgo, el ma.l sigue y aun tengo denuncios de que a sftbiendas 
se consiente la estafa. POl' 10 tanto, llamo 1a. a.tencion de U. y de 
cada. uno de 1?s emplea.dos del Ramo, pa.ra quefiscalicen y me den 
parte de cU!Llquier abuso que advirtieren eFl 10 relntivo a esta."tllpi. 
nas, bien porque sean servidas, bien porque sean de la.s que se han 
mandado reeojer, y pOl' ultimo, porque no tengan las cartas las que 
corresponden a su c[\,lidad y peso. 

Todas las medidas posibles ha c1ictado esb Direccion sobre el 
particula.r cn v:uias oeasiones, y viendo que no se ha conseguido 
el objeto, las r~nuev6 ahora con las slguientes prevenciones: 

p. Cnidese de inutilizar cada. estampilla, con tinta negra y el 
marchamo de Ia Oficina, poniendose este sobre el medio de las es

. tam pill as, pa.ra que no pueda. cometerse llingun abuso. 
Se establecen 

reglas, para los 2l!- La.s cartas que aparezcall con estampillas servidas, despues 
,:as09 que O<t~l- l de reconocidas, en e1 6rden en que esta. dispuesto, se mandaran con 
rran. . 

nota :i esta Direcc!on para que se tomen las medidas necesa.rias a 

Re~ponsllbi
lidad a, los omi· 
808. 

estirpar ese fraude esc::mdaIoso y generalizado; pero se deja.ran in
tactas y sin inutilizar, para que quede patente el fraude. 

3~ 8i Ia Direccion descubre omision 6 c1escuido en el cumpli
mi~nto de Ins 6rden"es que se han librado sobre el particular, apli_ 
cara ht pen{1. al culpable, 6 10 sometera a juicio si resultase crimi
nalidad. 

Es honor de cada. empleado cuidar de los intereses del R!lJllo 
y celar e1 buen creuito de Ia Oficina a que pertenece. 

(*) Vease el §,745. 
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Estas son las 11ltimas prevenciones que hace la Direccioll en 
materia de estampillas, y despues procedera contra los que resul

taren descuidados 6 negligentes en lIenal' sus deberes. (*) 
Dios guarde a U.-·-.Tose ]Hwila Condemarin. (A). 

~" 748. 

DIRECCION GENEIlAL DE COIlHEOS. 

Lima, a 10 de Setiemlwe de 1869. 

CIRCULAR. 

En 2 de Enero del presente ailo diriji a las Estafetas Ia si-

guiente Circular: 
() 

"A mi presencia se han repesauo cart.as proceden tos de algll-
nas Estafetas, que no tienen el porte completo que seilala. Ia 'l'a
rifa, ni en ellas esta designado el deficit, ni menos cargado en las 
gulas.-Semejante descuido, segun he ad vertido, hace perder al 
Ramo una cantidad no pequena al ano, y estableee un sistema de 
nbusos einmomlidad, que debo ntajnr sin demont. 

"TJa Tarifa cs Ia mas seneilla y liberal que puede darse, pues 
en e1la se han consnltado Itt faeilidad del e6mputo pam cl port.e y el 
hcncfiGio a la generalidad del pllblieo. Cada. Administrador tiene 
la. ohligacion de repesar las cartas que recibiere, cunndo el porte 6 
peso Ie ofro,' :,\. duda, y enmendar el error 8i 10 hay, y participarlo 
(t Ia Diracei.) 1. 

Sobre el des. 
cuioo en el por· 
te de las cartas. 

Tiencn los Ad·· 
111 i II i stradol"es 
el debel" Je re
pesar lascartas. 

Se recomienda 
cI cuidaJo so
bre los ti mbres. 

'"Lo m: ,;no dehe haeer sO~)re los abusos en el valor de In. franca- ,) 
tUfa, como,'n los timbres, con los cuales se comete el fraucie de ha 
cerIoR voIv ,~r a servir. Sobre est.e punto ya 98 prevenido, que si se 
reincide en estc robo calificado, q L1C reune adernn.s Ia cil'cnnstancia 
de sorpresa, se retendran es:1,S C:1,rt:1,S pa.ra que scan quemadas, 
pnesto que las eonminn.ciones que se han hecho ~\.nt.eriormente~ no 
han contenido el frande, y p:trece qne se hnhieran propnesto sus 
antores Ilevarlo en progreso. 

.\1) 

"Contrayendome pties, a las cadas con porte immficiente, cuy3 
menoscaho provienc de ignorancia 6 desenido, redoblar,~ U. c1 celo 
que Ie incumbe tomar pOl' los intercses de la Renta, pam no de
sentendel'se de las defrau(}n,ciones que se cometa.n, y en el caso de 
comprobarse cl deficit pOl' medio de Ia halanza, dehe cobrarse, y 
cargarse en In. cuenta., como cntracht extraordinn.ria. Y P:tl'a. que la 
Direccion se ponga a.l corrient.e de los empleados que n~ Henan bien 
sus debercs, y les aplique Ia.s penas de la Ordenanza, cada Admi
nisfrador pasar{t (t fin de mes una rclacion del d~ficit y defectOR 

(I) V{-:1nse los §§ ~09 Y siguientes. 
95 

Sobre Jericit 
en el porte y 
que deben dar 
l1otir:ia a la Di-
rcccion. 



So insisto on 
quo hay dos
cmido en los 
portce y on Ine 
estampillns. 

Reaoll1c~'ln au
prema a 0 b 'r' 0 

ostampillas lier
vida!!, 6 que es
tlin retiradas de 
la circulacion. 

quo hubiese ndvertido en lOR timbres de las Cltrta8 recibid(~s, indi
cnndo su procedencia y valores. 1m Administmdor que omitiese 
dl~r estos (LVilms, descubiorta que Ren. Ia omision, ser{t penlldo con 
multa proporcionada Ii Ia falta." 

Sin embargo de estas prevencioncs ho observado, que so repito 
pOI' algunos Administradores 01 mismo descuido, y repcsadas las 
cartas se comprueba, que ni ad vier ten 01 drjicit a1 dospacharlas, ni 
menos 10 cargan en la gula. 1..0 mismo sucede con las estampillas, 
olvidando 10 que se mand6 en Circular de 5 de Julio ultimo, can 
las que apllreciesen servidas, pues vienen cartas con ellas, y no las 
remiten separadamente, como se ha prevenido. POI' tan repetidas 
faItas, estoy resuelto Ii aplicar las multas, y a suspender al em
pleado que reincidiese; pero me prometo, que ninguno dara lugar 
en adelante a sufrir, ni reconvencion, porque sabra dediearse a Ile
nar sus deberes. (*) 

Dios guarde a U .-Jose Davila Oondemarin. 

Pel'. tom. 57 sem. 29 N. 58. 

§. 749. 

DIRECCION GENER.AI, DE CORREOS. 

Lima, a 29 de Octubl'e de 1869. 

CIRCULAR NUl\'!. 64. 

Con feeha de nyer se me ha eomunieado pOl' el senor Minilitro 
de Gobierno, Superintelldente del Ramo, In suprema resolueioll que 
ell seguida c6pio: c 

"Ell aeuerdo de 20 del actual, ha expedido el Gobierno el de-
creto que sigue: 

"Vista esta consulta y considerando: 
"19 Que las varitts providencias conminatorias que en uso de 

sus atribuciones ha expedido Itt Direccion general de Correos, y es
pecialmente la Circular de 5 de Julio ultimo parlt reprimir el fraude 
eseandaloso de servirse, para Ia francatura, de timbres postales ya 
us~dos; no han producido el efecto deseado. 

"29 Que este abuso punible es una defraudacion que menos
caba les ingresos del Ramo, y no ha bastado a contenerlo, la pena 
de porte }oble, que design a el articulo 9~ del supremo decr~to de 

19 de Octubre de 1857. 
"39 Que el articulo 227 del C6digo penal castiga con reclusion 

(*) Vease el § 555. 
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al que cometiere esta clase de falsedad, y que es necesario udoptar 
medidas eficaces para estirparla, se resuelve: 

"1 q La carta que apareciese puesta en cualesquiera Estafetas 
con timbres servidos, 6 que ya no esten en c1trso, despues de reco
nocidos en In. forma que esta prevenida, sera multadn. con porte 
cuadruplo. 

"2'? I.-a carta de que habla el articulo anterior, se dirijira. a la 
Estafeta de su destino separadamente y con una nota ci;cunstan-

, ciada, para que el Administrador la entreglle en la Oficina a la 
misma persona a quien est{t rotulada.. Al entregarla, exijira el porte 
referido, Ia cubierta y el nombre, apellido, domicilio y demas cir
cunstancias que den a conocer Ia persona que la firm6, de 10 cual 
se extendera acta con dos testigosj y d voluntariamente se quisiese 
entregar Ia carta, se agregara al expediente. Concl?ida Ia dilijen~ia 
remitid. todo al Administrador de donde procedi6 la carta. 

"39 Con (~ste expediente se presentarA el Administmdor u uno 
de los jueces de 1'!- instancia para que ab1'a el juicio correspon
diente, procediendose en todo con arregl0 a las Ieyes. 

"4:9 Uno y otro Administrador, daran aviso pOl' su parte ala 
Direccion geneh1.I, para que esta cuide de activar Ia prosecucion del 
jllicio y tome las meuidas convenientes . .........-__ _ 

. "59 EI qu~ se o.cupare de lav~;::,{ti.r5ceiFi[t~~~:f{{! .. ~ce? la .1:~1J,~ili
zaczon, 6 vendlese tImbres ya seX,YInos, ssr~ soiPe do a JUlClO y 
castigado conforme {t las leyes. f~:' ')"'};:"f~~ '~r.0 \~~ 

Reglas que de
ben observarse. 

"69 El empleado 6 dependi~U:te (ht,.Qbr,,~{,',',·,:, "', Jrhe,,~ egase de las 11" '~, " .. ".<",,~ I i') 

cal'las WS timbres, antes 6 desp~"; \~e~~~k~1n' . iIi' ZJ:J, os, 6 que con' 
cualquier mot~vo co~~t~ frau de e \~\.te;f~}ll~-:;:esta J.1llas, sera sus
penso y somebdo ~ J~IClO, como de r~~,,1~~of!jl;~~' enta. 

"79 Los Admmlstradores y todos los=:=e.mpleados de correos, es· 
tan obligados, bujo de rei"ponsahilidad, :to inspec~.ionar y reconocer 
las cartas que elltrun en sus dependencias respectivas, y dar aviso 
a su jefe inmediato de cualquicr abuso que notaren, y u cuidar 
que sean bien inutilizadas las estnmpillas, Call el correspolldient!f !v. 

marchamo. 
"89 .EI Director general de Con'eos, en ejercicio de Stl cargo, 

dara las demas disposiciones que sean necesarias al cumplimiento 
de esta resolucion." 

En consecuencia, traslado aU. l:t predicha resolncion para Stl 

intelijencia; ya fin de faeiIitll.r Stl cnmplimiento, hago :l. U. las es-
l;Iicaciones siguientes: ,) 

§ 19 Conforme {t 10 prevenido "en el articulo 25 de Ill. instnlc
cion contenida en Circular de 26 de Febrero de 1858, y a 10 que 
se orden6 en otra de 12 de Diciembre de 1859: fi Ins advertencias 

.j 



EapiieneiollClH 
Y pl'uvonciones 
sobro la mato
ria, quo tlobcn 
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res. 

,., 
",' 

do litH Cil'clllal'cs n(lIll. iIG au 14 do Abril do lS(iH,'y rtrlln, :3!) tin 

:W dd miRmo mos y 0.\1.0, debo pmcticanHJ un pl'olijo rcr.onoeimienLo 
do In. oHLam.pilln. () timhl'c postlLl, quo n.Pltl'O"'Ca puoHto en n,lgulI!I. 
carta y ma.nifiOl:lte, 6 c8lar sCJ'vido, 6 sor do u.queUoH mrtndlldos re
tira.I' do Itt circnlltcion. Si del exftmoll l'osu}tal'o CI uo en rCl1lidnd e I 
timbre 6 esto.mpiUn eH /raur.l1tlcnto pOl' estal' eomprendido on a1guna 
de las notas o.ntoriores, ser{t HltlltlMla Ia OItI'ta con porte ou(ub'uplo, 
del que scHala 1[1 'radfn, segun su clai:lo y peso, anot(,mdoRo {)sto on 
01 sobrescrito 6 indic{mdose lIt cirennstancin advertida en 111 estmn
pilla; pcro dejt1.ndola sin inutili~ar, pam CIllO CIllcue visible 01 o.bl1so. 
De osta dilijencia so formara una actn, relll.ciollada para quc obre {t 
su vcr., 

§ 2<? Practioado e:do, se dirijil'u la carta a Ia EstafCtu de su 
destino con unIt nota circunstanciada, en que se copiaru. el sobres
crito, y las demas cil'cunstancias, de que se ha hablado en el pUlTafo 
an teriot'. 

§ 3? El Administrador de la Estafeta, luego que reciba la 
carta, hara llamar u la, Oficina a 1a persona {t quien estu. rotulu<la, 
y solo {t ella se 1a ent regaru., exijiendole previamente c1 paga del 
porte 6 taza que tiene, de que se hal'll, cargo en su cuentn., como in

greso extraordinario. En seguida Ie pec1ira Ia cubierta, In cual seret 
anotada y firm ada pOI' {tmbos, y Ie pedira tambien razon del nom
bre, npellido, dornicilio y <lemns circunstancias yue den {t conocer 
In. perSOlUt que iirm6 In, carta. Si voluntariamente se conviniere el 
interesado en entregar In carta, testalldo si quiere to do 10 escrito, 6 
parte de 10 que no quiem que aparezca, pero dejando intnctrr. In 
firma, en este caso se Ie admitidt la carta, y se agregara al expe
diente que ha de 1:~rmarse pOl' medio de acta, que firmaru.n {unbos 

, y clos testigos, y estas dilijencias se remitirall al Administrador de 
donde procedi6 la. carta. 

§ 4(} Reeibido el expedicllte pOl' 01 Admil1istrador, se presen
tad, con el 301 juez de F instaneia, pam que se inicie el correspon
diente juicio conforme {t las lcyes, y uno y otro Administrador, da
rEm aviso {L In, Diroccion de todo 10 ocurrido, para que esta cuide 
de activar la pl'oseCUCioll del juicio, y adopte la.s ll1"didas que crca 
justas y convenielltes al caso. 

§ 51? Si del reconocimiento de que habla el § 19, resultase, que 
aproveclu1ndosc de las partes intactas de dos estampillas, se han 
han unido pant formal' nna, que {t primera vista engana seo. buena, 
(CllYO frauc10 se Ita cometido tambien varias veces), a estas cartas 
se'les ponc1ra el porte q~lC c1esigna e1 articulo 25 de la instruccion 

(*) Veasc cl § 509 hastet 557. 
, 

. i 
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'Citada; pero si Ia estampilla fuese falsificada, se observa:ra 10 dis~ 
puestoen la regIa 5~ de la Circular nllm. 39 (§ 529) mencionada 

antes. 
§ 69 Como en la referida resolucion se previene que Ia Direc

cion expida las de,mas providencias, reencargo adem as a los jefes 
de distrito, a los visitadores y a los Adininistradores yempleados 
del Ramo, que redoblen su celo y viji1ancia sobre este pun to, ma
m~ando los lances que ocurran con ]a mayor circunspeecion y pru
dencia, a fin de que se yea que proceden con imparcialidad y tan 
solo por llenar los deberes de su cargo; advhtiendoles, que muchas 
vcces ellavado de 1a inutilizacion de 1a' cstampilla se hace con tanta 
prolijidad, que es necesario usar de lente '1;)ara reconocer los vestijios 
de ella, y muchos casos han sucedido, de que solo por este medio 
se ha logrado descubrir el fraude. [*J. 

Si subreviniere algun inconveniente 6 tropiezo, deberan dar 
aviso a 1a Direccion, para que ella por sl, 6 con la autorizacion de
bida de la Superintendencia, prove a 10 convenientc, segun la natu
raleza de 10 que ocurriere. 

Dios guarde a U.----Jose Davila Condema')'in. (A). 

§.750. 

DIRECClON GENERAl, DE CORREOS. 

Lima, a 13 de Diciembre de 1869. 

CIRCULAR N UM. 65. 

El poco cuidado que se pone en algunas Estafetas, ha ocasio
n ado el extravlo de paquetes y de comunicaciones, y para evitar la 
repeticion de casos iguales, a los que recientemente han ocurrido, 
hago las prevenciones siguientes: 

19 Todo paquete debe e~tar bien acondiciona,do, y resguardado 
con forros, amarrado, cerrado, lacrado y sel1ado, y en la cubierta se 
Ie pondra precisamente en letras gruesas Correo de talparte ...... d 
talparte.-Esta anotacion. BS ir:dispensable para que a primera 
vista se eonozca 1a direccion que debe d(lrsele, y para que en cual
quier siniestro qpe sohrevenga, y orjjinejuicio, sirva de compro~ 
bante al dclito. 

2'1 A las balijas, maletas 6 sacos debe ponerseles igual anota
cion en la parte mas visible; selIandose la amarradnra 0 costura del 
saeo; y las baEjas que tienen Have, debe cuidarse que siempre ca
minen cerradas, cuyas Haves se custodiaran en las respe'ctivas Es
tafetas. Al saeo en que vaya la correspondencia que se mande a 
Estafetas del in terior, se Ie anotara iambien el puerto por donde 

(*) Tengase entendido que de los timbre-sjiscales no debe haeerse uso para la 
franeatura de la correspondencia, sino de lOB poslaies. J 
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deho cnclltminn,l'RO, pam quo no haya, oxtr'u,vio on lit eonduceioll Y 
cntrcglt en lOA pllel'toA. 

3(·) Ningllll eorreo AO (loRlmellltl'll sea pOl' tie 1'1'11. () pOl' mar, y 1L1In~ 
qno sea de trlLVoHlu,6 ramifh::teion corta, Hill 01 Parte 6 lu;cncl:rt, que 
dil'lpone la Ol'clellltn~[1 expid:w los A(lrniniHtl'ltclol'()R, confiH'lno fl, lit 

fOrmullt que OBtCl on pd~etiea. En 01 Patte so indicad, quion os el 

conductor 6 pO:.'1tillon, cl numoro do pn.quotos, bl11ijlts 6 SIWOS (PW 

lleva y para que EHtafetas, cUl1nto se Ie hn. pagado pOl' contmta. .. o 
por reglumento, y a que hol'll, sttle dORpachado. 

4? Lo quo reciba CltrIa. AdrniniHtrtt(lol' 10 anotar{t on d Parte, in
dicando In foehn y hora; y 10 mismo hlt1'a con los plt<luetos que remita. 
a cada Estafeta dol tdmsito. Concluidn, la expedieion del COloreo, 01 

" Pa1·te diligenciado, con sus respeetivll,s anob:wioncs, volvel'll a In. 
Administracion de clonde salio 01 corrco, y 01 Arlministrador 10 oxn.~ 
minltrft para reconocor, si todo 8e hit on tregado con arreglo a dichas 
anotaciones, y hallundolo contorme, 10 sentara a contiuuacion por 
diligencia y 10 arehivara; pero 8i notare faltas har{l los reclarnos con
venientes. 

59 Por ningun motivo ha. de omitirse 1ft numeracion correla
tiva de las gUlas con cada Estafeta, comenzando en Enero y con
cluyendo en Diciembre de c~da af).o, a fin do que los Administra
dores puedan advertil' por el numero, si no han recibido alguna 
gUla, y de consiguiente si se han extraviado paquetes. Cuando hayn. 
que hacer, flcgunda guia. en un mismo correo, se Ie pondra 2l!
guia, pero soguira el namero do 61'den que corresponde. l'ambien 
deben numerarse las notas oficiales, segun esta dispuesto y Be prac
tica en las mas Estafetas. 

69 Las anotaei~nes 6 advertencias que se pongan a las gu1as, 
se firrnaran tambien, pues sin esta fo~malirlad no tienen valor 0.1-
guno. Los Administmdores no tienen facultad para onmendar 6 
reformar los guari~mos de las gUIas que reciban, y cuando notaren 
error 6 equl voco, hay el derecho de poner en seguida de elIas, cual· 

(l. , qui era demostraeion 0 anotaeion que haya que hacer, para sa.Ivar 

Lo que hade 
hacersl' con 108 

paquetes des--
1rozados. 

el,defecco, y sacar el vordadero valor de Ill. correspondencia, de
jando intacto el contenido de 10. gub. Pioactiear 10 contrario, es ho.
cerse responsa.b1e de cnalquier reclamo que sobreviniese. 

79 8i dol exumen resultasen algunos paquetes destrozados, y 
se conociese que el da.no provione de a.lguna sllstraccion de cartas, 
6 de otro ltbuso, se formara acta para acredi tar la diligel1eia y su 
result ado. 8i el dano fuese de paquetes que pasan en trunsito, se 
arreglaran y seHaran de nuevo, anotandose en 10. cubiorta el estado 
en que se recibieron y 10 practicado para reparar e1 mal, a fin de 
que en Ia Est'1feta de su destino no se extrane esa alteracioD; pero 
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en todo caso han de respetarse en las Administraciones, y no es per_ 
mitido abrirlos pOl' motivo alguno. 

89 Despues de cotcj ada la correspondencia con la guia, no ha
llandose disconformidad, se anotara {t continuacion de ella, estar 
todo conforme; se pondd, la fecha, y se firmara. por el que hizo el 
cotejo. 

Sin embargo que la,s mas de estas prevenciones estan hechas 
en diferentes Circulares, ahora se reproducen, para que todos los 
empleados del Ramo las tengan presentes, y cada uno a su vez las 
cumpla, bajo de responsabilidad. 

Dios guarde a U.-Jose Davila Condemarin. 

Per. tom. 57 sem. 29 N. 128. 

SECCION 2\1-

Diferentes disposiciones relativas a Estafetas, y buen se-rvicio 
de ellas. 

§. 751. 

MINISTERIO DE GOllIERNO. 

Lima, a 20 de Octubre de 1834. 

AI· senor Administrador general de Correos. 

El Supremo Gobierno ha concedido a la Estafeta de Pisco un 
terreno de cien varas en cuadro, situado en las inmediaciones de 
esa poblacion, que el Administrador de aquella solicit6 se Ie cediese, 
en conformidad con el supremo deere to d~ 8 de Setiembre de 1826; 
y, que se cree correiilpopder a la propiedad del Estado; bajo la inte
ligencia de que tal cesion ha sido decretada, sin perjuicio de ter
cero. (*) 

(*) Seria la medida mas interesante al servlClO publico, fabricar Oficinas de 
Correos en todas partes: as! se haria una eeonornia no pequella en el arren da
mien to de locales, y se ohtendria comoditiad al plihlico y el dehidl arreglo en 
el despacho. RcpeLidas veces ha m;lUifestado b Dlreccion, que las Oficinas de 
Correos deben ser expresamente fabrieadas y prep:uaJas para e>!a dase de servi
eio escepcionaJ, que exije tamhien cmplt'ados mlly escojiuos. Mientras no se adop-
1en estas dos condiciones, el l~amo adelantarii poco. 

Tamhi~n ha representado la relacion que debe ('xistir entre los ferrocarriles y 
el.Correo, y el modo como ueben conducir 1" corrcspondencia. 

Sa senala terre
noupara la Es

) [cta de PLica. 



Que 110mbI'D 
Visitador para 
In Eslufola dol 
Callao. 

'fraslaciOll de 
una Estafetat' 

1.0 comullico a us. pam HU illtcligel1citL y <lema,"! fillCl:I, y en 
contestn.cion a BU nota dol 13 dol pltBlLdo. 

Dios guardo {l, US.-lIiJ'at'ias Leon. (A). 

§. 762. 

MINlSTEUIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 7 de Agosto de 1850. 

Senor Administl'ador general do 00rre08. 

S. E. dispone, que no~bre US. u cualquie1'a de los empleadoH 
de 001're08 del Departamento, que tenga capacidad y conocimientos 
8uficientes para Vi8itador de la Estaieta del Callao, dando al efecto 
las correspolldiente8 instrucciones, a fin de que e8tablezca el 6rden 
y arregl0 conveniellte, y para que tome las cuentas pendielltes Ii 
don Vicente Aramburu. 

De suprema 6rden Ie digo a US. para su exacto cumplimiento. 

Dios guarde a US.-Juan Manuel del Mar. (A). 

§. 753. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 8 de Setiembre de 1856. 

Teniendo en cO(lnsideracion: que al ordenarse la traslacion de 
Ia Estafeta de IIuallanca a I.lIata, capital de Ia provincia de Hua
malies, tuvo presente el Gobierno las razones de conveniencia pu
blica expuestas pOl' el Diputado de aquella provincia, y apoyadas 
pOl' el Administrador general del Ramo; que los fundamentos ale
gadQs pOl' el sub-prefecto de Ia expresada provincia, para que se 
~establezca Ia Estafeta en Aguamiro no son legales, porque tanto 
los sub-prefectos como los jueces de l:,t instancia, deben residir en 
Ia capital de sus respec6vas provincias; que se puede protejer e1 
comercio de aquel pueblo, permaneciendo Ia Estafeta en Uata, ha
ciendo que pOl' ese punto puse eI correo de ida y regreso: se resueL 
ve, que s~ lleve a debido efecto el decreto de 23 de Noviembre ul
timo, debie(~ldo el correo que sale de HuallUCO para Llata tocar de 
ida y regreso en Aguamiro, donde fie establecera una Receptoria. 

Vue1va al Adrninistrador general del Ramo a quien se autoriza 
para hacer los arreglos y gastos necesarios. 

Comuni<it1ese.-Ruhrica de S. E.---Mar. (A). 
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§. 754. 

MINISTERIO DE GOBTERNO. 

L.ima, Ii 17 de Octubre de 1858. 

Senor Administrador general de Correos. 

El Comejo, en vista del expEdiente seguido {l, consecuencia de 
Ia. nota fecha. 13 cle Junio de ]857, en que solicita. US. la. traslacion 
de Ia. EstafCta. principal de Jiyacu( 110 6 otro local ':mas cGmodo, que 
e 1 que oeupa; ha expcdido cen [((ha de 110Y la siguiente res01ucion: 

"ResuHando ccmprclwda cen las'diligeneias practieadas en 
este expedicnte, la ll(c(sidad de tIasladar la AdministTacion de 
Coneos de Ayacucho, deJa. casa. prefectural donde actualmente se 
hal1a.,aotra particular, para cOIlfultar e1 mpjor servicio y comodi
dad del publico, con la separacion de dicha Oficina; y en atencion 
{l, que en el n·glamento del ana pasado de 1827, se senalan cien pe
sos anua1es para este objeto: se autoriza a la Administra~ion gene
ral Ramo, para. que segun 10 solicita, proceda a dar las 6rdenes con
venientes, i~ fin de que se verifique la referida traslacion." 

La que trascribo {t US. para su conocimiento y demas fines. 

Dios guarde a US.--Nlanuel Morales. [A]. 

§. 755. 

MINISTERIo. DE GOBTERNO. (~ 

Lima, Ii 30 de Diciembre de 1858. , 

Senor Administrador general de Correos. 

En contestacion a la nota de US. de 7 de Setiembre ultimo, 
wb1'e que se proporcione al A dministrador de la Erstafeta de Yqui
que, un local para e1 deFpacho de dicha Oficina, digo a US: que con 
tal objeto se ha dado 6rden ttl prefecto de Moquegua, para que 
ponga a disposicion del expresado Administrador, la antigua casa 
de Gobierno cita en ese puerto, segun 10 ha acordado S. E. porde
creto de esta fecha. 

J 

Dios guarde a US.-Manuel.Morales. (A). 
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Seilalanuo 
guardia para el 
local de la Oli·· 
cina general. 
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§. 7/36. 

MINISTEHTO DI~ nOllnmNO. 

LimCl, aU3 de Aurz'l rtf! lSG2 

Senor Director general de Corre08. 

Ho uado ot'(lon n.l prcfbcto do oste ucpltl"tamonto pam que man
de ostttblocel' Oll 01 loco,l ue oso, .Oficina, una gnardict ue dos solda
dos y un sl1rgonto 6 cabo do gonclnrrnol'l, con 01 objoto do eu:;todio,l' 
los interesos qu6 o,Hi oxiston, y conscrvu.r e1 ordon en 10H d.iftS que 
lleguen los V:tpores. 

Digolo a us. en oo~tostacion a su nota focho, 9 dol prcsente, 
en que solie ito, el rosto,bleoi.micnto de Itt rofcrida guardia. 

Dios guarde :US.-Manuel Morales. (A). 

§. 757. 

MINISTERIO DE GOBIERN O. 

Lima, a 25 de Agosto de 1862. 

Senor Director general de Oorreos. 

('; Habiendo dado cuantit 01 prefecto de Ayitcucho de la inspec-
cion, que de 6rden suya se verificrS en 1ft Oficina principal de Corre08 
de ese departament@; S. E. el Presiclonte hl1 resnelto, en acuerdo de 
23 del actuo,l, 10 que sigue: 

"Contf~stese al prefecto de Ayacuchp, que aunq no las visi tas de 

Las visitas de las Oficim1s de Correos solo debe ordenadas e1 Director general de 
las Olicinas de Correos; se aprueba la que pOl' 6rden de la prefectura se ha practi
Cd,obrreosds 0 I 0 cado en la Estafeta de AYMucho, a ~olicitud do su jefe, y las me-

e e or eyar- ' , 
aseIDir~clol"('/ didas que para el mejor servicio de esa Oficina ha, dictado la Comi-

sion visitadora, sin perjuicio de las que el Direct~r general de Co
rreos crea con veniente expedir en uso de sus faeultades." 

Lo que trascribo a us. para S11 conocimiento y demas fines 
consiguientes. (Vease el cap. 3? de f 281, 1) las atri'Yucione8 del Di
rector. ) 

Of I.. 1 
Dios guarde <~ US.--Manuel Morales. (A). 
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§. 758. 

MTNISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, ft 13 de Junia de 1863. 

Senor Director general de Correos. 

El senor Ministro de J usticia en nota de 12 del actual me dice 
10 que sigue: 

"He pasado a1 J uzgado de Hacienda Ia nota del Administrrt
dol' gen..eral de Correos, que US. me ha remitido con decreto de ayer, 
para que se ordene 10 necesal'lo sobre h entl'ega de los titulos de la 
casa de aquella Oficina, a que dieho olieio se contrae." 

1 .. 0 que troscribo a US. para su conoeimi~nto y demas fines. (*) 

Dios guarde a US.-Manuel Freyre. (A). 

§. 759. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 25 de Junia de 1863. 

Bases genera.les para h admision de propuestas pi1ra el ex
pendio de estampillas, en los distritos de fuera de la capital. 

P El ernpresario recibiri, pOl' conducto de la respectiva Ad
ministracion, en tim1)fOS p;)3tales, las en,ntida.des necesarias para el 
expcmdio en 103 lug;tres del contrato, querland~ obliga,do a entregar 
el pruducto de Ia venta, en la, A'lll.inlstmcion principal, 6 en la que 
al eC)CLO se Ie de3igtltre, p~tril, qUe con el se OClll'ra a los gastos de 
Ia Estafeta. 

Para recllperar 
los titlllos de la 
casa. 

Bases genera
les para Ia ven
ta tie estampi
llas. 

2'!- El contratista podd. hacer dichas entregas pOl' partes, 6 a 
fin de mes, exijiendo al Admrnistraclor un eertificado de -Ia partida, 0 

que dJbJ sentarse en la euenb, el eu,t110 remitircl. {t la Direccion ge-' 
neral del Rtmo con un hahnce menslla1 de la vent a y existEneia, 
para que, en vista de Oi, se Ie provea oportunamente de los timbres 
necesarios al expenrlio; y a fin de ana presentara precisamente la 

cuenta general pn.ra que se Ie haga e1 abono del tanto por ciento 
de premio, que se hubiere estipulado. 

3'.l E$ oblign.eion tambien del empresario poner dn Ia capital 
respeetivl1, en qUe <leba hacerse e1 expenclio, tees puestos para la 

(*) AliD no se han recojitlo los titul03, sin emb'lrgo de repetitlas notas. Vease 
el § 692. 



'V0,rdll: dOR :i imrIcdiu('iOlWH (10 !tt ,E:,dtlIHu., y ofro Hif:lllldo convn,". 
II ielll(~rnen to y q ne 0 ('l'(~'I.(~n, eOlllod id nIl n.l p(1 blieo; de bimll\o hit·· 
l)()[· ell dichoH 'pUCi:'1ml 'J'nl'if'n,y bnlan'l.uR para pel'll\.t' InH cartnl-:!. Quo

cia IIHi mil'lmo oblignclo, (t dar l"Il'l.OIl <1t! los portcl'! A InH pert40nllfl 

q no los demnndnren ttl complH I' Ins ('stam pillaI'!; pet'O los inh)l'(~s!~doH 
las c()\ocartm en SUH cartaH, (l't cuyo fill He los proporcionn,r{t pOl: 
nCl1wl UIltt C'sponjtt moj:tdn. pam hume<leeerlas), y ll1s llevar{m (t 
eehnrlnl'! pOl' los hll'l.Ones. 

1:). .E; 1 eon trn.tiHhl, so lIn. de compromder ft, tener, en todos los 
lugaJ'cH en dOllde exi:-.;tnn :E:-:tnfetns 6 Heccpi;orlas, uno () mlts ex
l'em]edores, bnjo IaR mil'nnns (:ondieione:'l expre:::mdas en las baRes 
anteriorCH, {t fin do que pOl' llingun motivo, doja de franquearsc 
cqn t i III bres ]a cOlTespolldencin; y es livre para establecer, por au 
cuenb y ricRgo, eUHntos puc-stos tuviere por convenionte. 

G~l 1'0<108 los puostos quo se estublecicren, so procurn.ra que 
sean en tiendus, que frecuentemonte osten Itbiertns Itl publico, co-
10can<.1ose un tmjcton sohre Ins puortns, que n.nuncie, en caracteres 
pien visibles, venia de timbres JJ08tales. 

(j:.t E 1 empresll.rio otorgad, unn. fin.nza de ...................... . 
para rf'sponder por cunlquiem eantidud, que result are cont.ra el y 
(lor 01 curnplimiento del contrato, y los fi:tdores firmaran tambien 
la propuesta. 

7fJ. Es obligacion del empresario vijila,r el contrabando de car
tas, 6 cuaIquier frnmle 6 falsificacion, que pudiere introducirse en 
materia, de estarnpillas, de 10 ('ual dar:~ parte a la Administracion 
inmediata, para que esta provea, 10 cOl1veniente, y 10 avise a In Di
:'eccion general., 

8fJ. S llegnsen a fa.lta.r estampillns en alguno de los puestos des
tinndos para la venta,el empresario Pllgara. una multa de ocho so
les, porIa primera hora que (alten; diez y seis por la sogundn., y pOl' 

la tercera., 01 dupIo, si no'se l'opnra e1 dcscuido, quedllmlo entonces 
~" rescindidG el eontrn.to, sin intervencion :tlguna judicial, y sin otros 

'hamites, que probnrse let falta. El Administradores 01 ejeeutor de 
os to, p,0rque a el cOl'responde velar pOl' e1 fiel cumplimieuto del 
cOlltrato. 

9fJ. La correspondencia que el empresl1rio mande a. In. Direc
cion, reln.tiva al negociado, llevadt e1 mote en e1 sobrescrito, ser-vi
cio de estampillas, a. fin de que no cause porte en e1 correo. 

10. L:t8 propuestas se hara.n en pliego cerrado y sellndo, y se 
admitirlm en l:t admini"tracion respectiva, 6 en la Dircccion si se 
hicierell ante ella, debiendo esta.r gamntizadas y legalizndas las fir
mas. De tollo ello se formad una acta, y se remitira e1 expediente, 
con informe a. la Direccion, para su aprobacion, 6 10 quo convenga. 

.~ 
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11. El contra to se had, pOl' uno 6 dos alios, y no podra tras
pasarse sin consentimiento de la Direccion, que 10 dara por escrito, 
si conviniere en el. Si recayese el contrato en algun extrangero, se 
'entiende que este renuncia cualquier derecho a reclamaciones di
piomaticas, pues en to do se ha de someter a la legislacion del pais. 

12.E1 tanto pOl' ciento de premio, con tal de que no pase del 
ocho pOl' ciento, 10 designara e1 proponente. 

Jose Dfivila Condemarin. (A). 

§. 760. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 9 'de Setiembre de 1863. 

Senor Director general de Correos. 

S. E. el Presidente, en atencion a las razones expuestas pOl' 
US. en nota de 25 de Agosto l1ltimo, ha aprobado elnombramiento 
de Visitador de las EstaJetas de Puno que ha hecho US. en la per
sona de don Juan ]'rancisco Oviedo en los terminos que el intere
sado ofrece desempeliar dicha comision, y que US. indica en su ci
tada nota. 

Lo que comunico a US. para los efectos consiguientes. (*) 

Dios guarde a US.--Cipn·ano C. Zegarra. (A). 

§. 761. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 
(~ 

Lima, a 18 de Julio de 1868. 

CIRCULAR NUM. 63. 

Aprobando el 
nombramiento 
de Visitadorde 
1a Estafeta de 
Puno. 

Se esta haciendo emision de estampiIlas para la francatura de) 
."} 

cartas, en la maquina propia de la Oficina, que se fabric6 con ese 
fin, y tienen el escudo en relieve blanco, y el contorno verde. 

l,as personas que conserven estampillas antiguas, con e1 escudo 
en relieve blanco y con e1 contorno color carmesi, las presentaran 
en la Contaduria de la, Oficina para que se les cambien por las que 
estan en Cllrso: en inteligencia que, desde el mes de Agosto pr6ximo, 
ya. no se a.dmitiran en la."francatura dichos timbres ant/guos. 

(*) La Dil'eccion estft natural mente en posesion de nombrar los Visitadores, 
segun esta resuelto, y cuando es preciso senalarles Viatico 6 hacer otro gasto 
oeurre at Gobierno para la aprobacion. (Veansc los §§ 656, 662,673 Y 674.) 

) 98 

Sobre estar 
retiradas de la 
circulacion 
ciertas estam
pillas y sobre 
los timbres fis
cales. 



Modo de pro
ceder con los 
exhortos para 
el extl'allgero. 

'rambioll flO preview~, qllo IlO HOn ndmir.li.hlO::l on Itl. f'mneallll'lI. 
los limln'cs .Ils()(dcs emitidos on tiornpo do In, Dietadllm, ni IOH <tIW 

en adelanto so omitieren do oso cttd\ccer pam el pl1go de cOlltrilHl
eionos. (II:) 

Digolo a U. pam su intoligellciu, y {t lin de quo 10 [wiso ttl p(l

blieo pOl' rncdio de c[trtelcs, c011lunidmdolo, {t itt VO"', {t los Atlmi
nistradoros de su depenclcncia. 

Dios guardc {t U.-.. -Josc 1){tv£ta Condcrnar'in. (A) . . 
§. 762. 

Dml!~GCION GENEHAL DE COHIUWS. 

Lima, a 17 de j}Iayo de 1869. 

CIHCULAlt. 

Habiendose remitido de Ulla Estaf(~ta de la Republiea, un des
pacho judicial para el extrnlljero, Ia Direccion del Ramo, en soli
oitucl de una regIa fija que estableciese el conducto pOl' clonde 

. debieran dirijirse, consult6 al Supremo Gobierno, y se ha re
suelto, COll fecha 7 del corriente, que a los mencionados despachos 
debe darseles jiro pOl' conducto del Ministerio de Relacione Exte
rwres. 

En esta virtud prevengo aU., que cuando ocurra en esa Oli
cina algun exhorto 0 despacho, que no estuviese rotulado a los Juz
gados 6 Tribunales del pais, despues de franqueado 10 devolvera 
U. al interesado, para que este pueda solicitar por e16rgano del oi
tado Ministro de Relaciones Exteriores su remision al extrangero. 

Digolo tt US. para su conocimiento, y a fin de que 10 haga sa
ber a los Administra:'Jores de su dependencia. 

Dios guarde a U.-Jose Ddv'ila Condeman·n. (A). 

§. 763. 

DIRECCION GENERAL DE COHREOS. 

o (;J 

L'ima, a 9 de Agosto de 1869. 

Pidiendo datos 
par~ el Dicci~
narto geogm-
fico. 

CIHCULAR. 

Debiendo'concluirse nluy en breve la impresion de la Coleccion 
de los Reglamentos del Ramo; y siendo necesario completar esa 
obra con un Itinerario de distancias, y con un Diccionario geogd,-

(*) Repetidas prevenciones se han hecho para qtie no se use de 10;; timbres fis
cales para franquear cal'tas. Ellos son destinados pam el pago de las contribu
ciones, y no para portes del correo, que tiene sus timbres especiales y de otra 
naturaleza. Las Administraciones debell dejal' illtactos los timbres fiscales, y mlll
tar la carta. 
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fico de hts diversas poblaciones, aideas, villorrios, postas y hacien
das, que existen en la Republica, me remitira U. ambas cosas a Ia 
brevedad posible, en la parte comprendida en la circunscripcion de 
Ia Estafeta de su cargo. 

Inutil es recomendarle la precision y exactitud de ese trabajo, 
cuya importancia, no solo sera, para el pais, sino tambien en par
ticular pam cada uno de los empleados del Ramo de Correos. 

Dios guarde {t U.·-Jose Dtwila Oondemarin. (A). 

§. 764. 

MINISTERIO DE GOm;;RNO. 

Lima, a 16 de Novz"embre de 1869. 

Senor Director general de Correos. 

A merito de la consulta de US., relativa a la emision de vales 
postales pOl' las Estafetas del Ramo, se ha servido S. E. e1 Presi
dente expedir, con fecha. 8 del actual, el decreto que sigue: 

Vista el proyecto presentada por la Direccion general de Co
rreos para la emision de vales postales, y siendo conveniente dicha 
medida a los intereses del pllblico y a los de las Oficinas del Ramo; 
de conformidad con el dictamen del Fiscal de la Corte Suprema de 
.J usticia, se resu~lve: que pOl' las Estafetas de Cor1'eos que se desig
naran porIa Direccion general, se emitan dichos vales postales, 
consultandose toda la seguridad necesaria en<~sta clase de docu
mentos, y con sujecion a las £rescripciones siguientes: 

Art. 19 Las Estafetas de Oorrcos, que se habi~iten para emitir 
vales postales, seran responsables, con las fianzas correspondientes, 
de los vales que emitan, y pOl' ningun motivo dejaran de satisfacer 
inmediatamente a los interesados las calltidades, que importen los 
vales que para S11 abono les sean presentados. 

Art. 29 Las personas que quieran trasladar pOl' el Correo pe
quenas cantidades, las entregaran en las Administraciones princi
pales de Oo1'reos para que estas les den vales postales, abonando 
tres centavos pOl' cada sol que se jire. Solo se admitiran vales contra 
otra Administracion principal, 6 contra alguna que no siEmdolo, fuese 
habilitada al efecto, porIa Direccion del Ramo, y dichos vales se 
abonaran a los tres dias de vistos. 

Art. 39 Los Administradores se comunicaran avisos reciprocos 
de los vales que jiren y de los que pagan, segun el 6rden numeral; 

) 

Disposicion 
para la emision 
de vales posta
les. 

Que se abonen 
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QlIO so co
IlIlllli<[lIOI\ re-
eipl'OCOH avi~os 
los Adminis-
tl'UdUl'OH. 

HosJ!oI\sabili. 
dud do los Ad
millistrudol'os. 

Pl'ecauciones 
en los vales. 

.. EI lIumel'O de 
orden que ha 
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Rejistro que 
se Hevari. 

y el Cd Limo dilt dol mos l'cmitir:in {t In Dircccion genernl rl\,~Oll oi\,'
cUIlstnneiaul1 de 101'1 vuleH cmiti.dol'l Y UO los clullHlelttdos, {1 lin ue 
que con vlHta de ostos U,ViSOB, se u,bra una cuentu, pltrticul11l' en Itt 
Oficilla. 

Art. 49 Los A.dministmdores Bon responsables con sus Jlttn~ltS 
pOl' cualquier falta 6 ii'aude, que so cornoticso pOl' su deseuido, en 10 
re1ativo a estoB vales, los cuales seran pagados pOl' solo 10, Adrni
nistracion contra la, quo fuoron omitidos; y para evitar responsabi
lidados, verificadm IlL identidad de la persona, -urmu,ndo csta 10, chan
ce1acion on 01 mismo vale; POl'O cuu,ndo no fuese conocidu, () no su
piese firmu,r, so Ie oxijira garant1a de personu, competente, que pueda, 
responder de cualquiem resultado. 

Art. 59 Los vales se inlprimiran con todas las precauciones ne
cesarias, y encuadernados y numerados se remitir:in poria Direccioll 
:i las Administraciones habilitadas, en las cuales q uedara e1 talon 
con e1 numero, el nombre del que jira, cantidad librada, persona 
a cuyo fiwor se libra y Estafeta pa,gadora. 

Art. 69 En ningun caso se podra saltar el numero de 6rden 
del vu,le segun su encuadernacion, y si pOl' algun incidente no ne
gase a hacerse uso de el, se Ie atravesar:in dos line as cruzadas y se 
remitira con nota a 10, Direccion, explic{llldose el motivo porque 
no tuvo curso. 

Art. 79 A mas del talon que queda en e11ibro, los Adminis
tratlores llevaran pOl' separado un rejistro de los vales que jiran y 
de los que pagan, y cada: seis meses rQmitiran cuenta a la Direccion 
del manejo de ese Ramo, 1a que sera examinada por Ia Contaduria, 
cuya dilijencia no ps..sara de ocho dias, y aprobada que sea, se dara 
aviso 0,1 que la present6 de quedar chancelado e1 cargo, que tenia 
hasta esa fecha. 

Art. 8<'> El Administrador que fuese omiso en presentar 10, 
cuenta de que habla el articulo anterior, yen dar los avisos preve-

Pella al Ad-'d 1 So .( "d ,. . . 
ll1inistrauor~ v nl os en e " serl;L suspenso y someh 0 a JUlClO. 

Cantid~ld que 
podr:l jirarse. 

Lo que ha de 
haem'se cuau-

Art. 9<'> Debiendo las Estafetas cubrir sin demora los va,les 
que se les presenten, 1a mayor cantidad, que segun los fondos con 
que cuente, podr:i jirarse pOI' cada correo contra una Estafeta, sed, 
de cuatrocientos soles; pero no se jiraran vales a un solo individuo 
sino por el maximum de cuarenta soles, y minimum de diez soles, ni 
tampoco ~~ podra jirar mas de un vale, a peticion de la misma per
sona y contra 10, misma Estafeta. 

Art. 109 Cuando un vale postal se perdiere, y esto se acredi
tase pOl' escrito en debida forma, en este caso se dara a1 interesado 
una 6rden e~ecial para que se Ie haga el abono, con las reservas 



necesariafl, de que si pareciese el vale perdido, sera cancelado en 
'vista del contra-documento que obre en Ia Oficina, dandose los avi
sos prevenidos en el art. 39 

Art. 119 Siendo las Oficinas de Correos responsables de los 

vales que emitan, 6 no cubran oportunamente, para cualesquiera 
incidencias que ocurran en el movimiento y jiro de dichos vales, 
estaran estos sujctos a las !eyes y disposiciones del C6digo Civil so
bre e1 pago de libranzas. 

Art. 129 El producto del premio que se cobra pOI' emision de 
vales, se dividira igualmente, una tercem patte, en beneficio de los 
fondos generales del Ramo, y las otras dos entre el Administrador 
'que libra yel que paga.. 

Art. 139 La Direccion genera] ~e Cor1.'e08, en ejercicio de las 
atribuciones que Ie competen, reglamentara 10 demas que sett con
'veniente al servicio y curso de los vales postales, y qneda facultada 
para indicar al Gobierno el modo de proporcionar los fondos nece
'sarios a las Eabtfetas, que careciesen de ellos. 

Que trascribo a us. para su inteligencia y fines consiguientes. 

Dios guarde a US.---F'mncisco de P. Secada. (1) 

P. tom. 57 88m. 29 N. 110. 

§.765. 

DIRECCI0N GENERAL DE cORImos. 

Lima, a 27 de Diciembre de 1869. 

CIRCULAR N UM. 66. 

Las estampillas de a peseta, con relieve bInnco y el contorIio 
~olor bron(;eado, hacen anos que se retiraron de la circulacion; de 
~onsigniente estan comprendidas en la Circular de 29 de Octubre 

ultimo, n{lm. 64. '" 
Lo digo ~1 U. para que me de aviso de la Estafeta que Ie remi

tiere cartas eon dichas estampillas, sin haber observado las pres
cripciones de Ia resolucion suprema, (§ 666) Y esto mismo partieipara 

U. a las Oficinas de su dependencia, para su cumplimiento. (2) 

Di::s gnarde a U.--Jose Davila Oondemarin. 

p, tom. 57 sem.'j,'? N. 139. 

(1) Alln no se han cOllcluiuo los preparativos para poner en ejercicio este de
'r,reto. Cuando estc arreglado todo, se halan las prevenciones oportunas. 

(2) 'l'i'mgasc presente que con timbres fiscales ne) se franquea la correspondencia. 
Si aparecen en las eartas, se ticllen como no pucstos. (~161) 
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S(l pi<ion datoH 
~()hr() el,)slac\o 
linancioro del 
HaJllo, 

§, 76tl. 

nmIllCOION GENERAL Dl~ COItltEO/i. 

Lima, ti 27 de lJ/:ciemore de .L86!)" 

t:IRCULAlt NUl\>J. 67.-A LOS ADMINIS'l'HADOlU1]S l'HINC1PAL1CI'). 

Esta Ofieinl1 Hune <I He ((mnar en fin de ano un ostl1do genom I 
do ingrosos y ogl'OSOS dui IbnlO, y para, osto os indispensable quo 

en el proximo mos de IGu3ro, sin Calta a,lguIla" me rornita U. un 
Hl!lUifiesto, on quo so domuostren las ontmdas y g!1stos que ha,ya 

tellido oso distrito do su c11rgo, en touo 01 a.fio quo V!1 :1 finalizar. 
Si a.lgun Adrninistmuor no clI.mplioso con suministrar :1 U. los 

datos neeosarios, uentro <IS un breve LCl'mino, me dad, U. aviso pam 
POllCl' en ejorcicio las £i1CuULtUeS, que dosignu, el regbmento de 1:3 

do Octubre de I8G 1. 
IgLU11mente me I'!3rnitid U. rel:1cion de los ueuuores y copias 

de las diligencias practicarlas pa.ra 01 cobro, para dar razon al Tri
bUllal mayor de Cuentas, y que se vea que no 11a habido omision en 
Honar ose debeI' . 

. A81 mismo encargo:1 U. que vaYl1 alistando SLI cuenta para, 

nemitirla ell Itt oportunidad que previenen 103 regl:1m,mtos, y evite. 

recon venciones ulteriores. 
Digolo a U. para su debido cumplimiento. 

~, Hios g'uanle a U.---Iose Ddvzla Condemal'in. 

Per. tom. 57 sem. 29 N. 139. 

SECCION ~~ 

YaJ'ias pTevenciones sobt'e empleados. 

§. 767. 

MINISTERIO DE GOBIEHNO. 

Lima, d 6 de Diciembre de 1842. 

Souor Aclmillistrador general de Coneos. 

". 
En e1 expediente promovido pOl' dOll Julian Cl1sa,uz, Ordenanza 

de esa Aclministracioll, sobre quo so Ie juuile, so ha, servido S. E. 
.expedir e1 siguiell te decreto: 

uJ 
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"En atencion a los precedentes informes reproducidolS por e1 
Fiscal: se concede a don Julian Casauz la jubilacion que solicita, 
con quince pesos mensuales; usando de equidad y atendiendo a]a 

edad avanzada, y circunstancias que concurren en Casauz.-To
,-(nese ra,zon en las Oficinas respectivas." 

Lo trascribo a us. para su inteligencia y cumplirniento. C"I-) 

Dios guarde a US.-Benito Lazo. (A). 

§. 768. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 22 de Febrero de 1845. 

Senor Admlnistrador general de CorrcQ)s. 

Deseando el Gobierno consultar el mejor ftciltrto en la elec
cion de las personas que se proponen, para proveer con arreglo {t la 

constitucion y las leyes, las plazas vaeanted en los diferelltes 1'a

mos de la Administraeion ha resuelto: que en las propuestas que se 
hagan, se indique la eclad, patria, estado y servicios de los propucs
tos, la ocupacion que han tenido, y todo cuanto pueda, convenir para 
que cl Gobierno forme idea de las ca.lida,des que reunan los candi
datos, y pueda dar a cada uno de elIos la correspondiente prefe
reneIa. 

'rengo el h6nor de decirlu a us. de orden suprema para su, 

cumplimiento. 

Dios gllarde a US.--.fose Davila Condemarin. (A). 

§. 769. :l 

~nNISTERIO DE GOBlE RNO. 

Lima, a 28 de NOIJiefnbre de 1846. 

S8nOr Administrador general de Correos. 

En vista de l:.ts ob3ervaeiones heclla,s pOl' e1 Tribunal de Cuen
ti1S al decreto de este Ministerio de 3 de Dieiembre del ano pr6ximo 
pasaclo, y de 10 infornndo pOl' US. con feella 16 de dicho mes, ha 
resuelto hoy S. E. 10 que sigue: 

"Vistas las ob3ervaeiones heehas al supremo deereto de 3 de 
Diciembre de 1815 por el Tribunal Mayor de CuentasJy Adminis
trador general de Correos; se declam: l? que las fiauzas que otor
guen los jeres de las E3tafecas particu1ares dcben ser a satisfaccion 

eYe) llety otros ejemplal'es de jubibeiOll de dependientes del Ramo, 

COllcediend'u 
1a jubilacion:i 
un ~lepelllEente 

Calidades que 
se exijcn en lag 
propuestas pa
ra los em plea. .. 
dos. 

Modo de aeep
tarse las fiall,
z:u. 



l)eclarando va
cante una plaza 
abantionalla. 

" 

1k 1m! Admilli~·d.ra(]or(~H dulaH pl'illeil'nl(~:.:; ~() qlt(~ laH (/(\ (~HLoH dol){\r\ 

otclI'gan:o (t Hlltisf'lIceioll do IOH PI'()f(.~doH;'y W' 'lIt() l'otllilidoH IOH t<~I'!~ 

tirnollioH do IIiH eseriLIlI'HH pOl' COlldlle/o do IOH Pnd(\n/oH :1, Iu. Ad.
rnilli:·Jtxncion g(~ncral, dehed, (),'1i,U. pnHarloH nl 'I.'l'illunal Mayor (h\ 
CUClltn.H eon ()bj(~ci()nCH 6 Sill elhH, pat'/lo qttn apl'lwl)() diellHH lian>',tts, 

6 Ins .mandc llwjorar.-ColnUnl([lteH0.Y pnblJqIlCH()." 

Que tn1Hnibo II, US. pa,ra, flU eonoeimiento yfln()fl (~(mHigllien'. 
tOI'!. (Vhmse lOR §~ si,qll'ientes soi;re .jianzas.) 

S .... 70 ll. I . 

P. tom .](1. Nt;' itS 

J\UNTSTERlO DE GOBIERNO. 

Lima, a 8 de FeiNero de 18,4:8. 

Senor Administradoi' general de Corre(js. 

En e1 expediente promovido pOl' don Andres Galarreta, soli"
citando se Ie confiera el destino de Interventor de Correos de 

Cnjmnarca, y que US. eIevo con nota 21 de Diciembre {tltimo, el 
Gobierno se ha servido resolver, con fecha de hoy, 10 que sigue: 

"Oonstando de est.e expediente, que don Nicolas Zavala, Inter
ventoI' de la Estafeta de Cajamarca, se hl1 ausentac10 sin licencia y 

abandonado pOl' C(9rca de cuatro meses su destino, COll cuyo proce~ 

dimiento m::mifiesta hacer de eI una volUllhtria dejacion; y aten
diendo a que no puede pe1'rmmece1' abandonac1a esa plaza sin grave 

perj uicio del servicio de la Renta; de conformiclad COIl 10 expuest.o 
pOl' e1 Administrador general de Oo1'reos, Tribunal mayor de Ouen.) 
tas, Fiscal de la Supremn" y con 10 que dispont.; e1 E,npremo decreto 

de 20 de .Julio del ano proximo p:u:ac1o, declarase vacante el des .. 
tino de Interventor de Correos de Oajamarca. Y consic1erandose el 
merito que ha contmido en aquella Oficina don Andres Galarreta 
desde 1827, n6rnbraseIe en Iugar de Z:wala para e1 enllneiado des

tino.--Expldasele e1 titulo y eomunlquese." 
Que trascribo a us. p;m1 flU inteligelwifL y fi.nes consigl1ientes. 

t; 

Dins gnarde a US.-J().'l(' J)(n'£/a COl1dcmrtrin. (A). 
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§. 771. 

l\IINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 7 de Julio de 18M~. 

Senor Administrador general de Correos. 

Para que el Gobierno pueda valorizar los servicios de los em· 
pleados, esHt mandado que formen sus hojas de scrvicio, y que los 
jefes las comprueben y anoten. En la Renta de Corrcos parecc que 
110 se cumple esta disposicion tan lltil a los mismos cmpleados, como 
interesante a 1ft nacion.En consecucncia c1ispondni US., que todos 
los empleados de su dependencia, a fin de~~ano, formcn dicho docu
mento par daplicado, y que los jefes los certifif),uen con presencia 
de los respectivos comprobantes, y ademas de ponerlcs las notas 
relativas a ht probidad, aptitudes y contraccion al desempeno de 
sus Iabores, inc1iquen tambien S1 tienen buena sa,luc1, si son inasis
tentcs, 8i han obtel1ic1o licencia para ausentarse de la Oficina, pOT 
q ne tiempo, cu{mtas veces, y con qne motivo. 

Digolo a US. para SD inteligencia y debido cumplimiento, pre
viniendole que eI 19 de Febrcro debe US. pasar al Ministerio un 
ejcmpl~r de cada hoja de servicios. (*) 

Dios guarde {t US.-Josc Davila Condemarin. 

Per. tom. 20 N. 4. 

§. 772. 

lllINlSTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 12 de Setiembre de 1848. 

Senor Administrador general de Coneos. 

Impllesto e1 Gobierno d,:) 1ft consllIta del Administrador de 
Con'eos de Arequipa, que remiti6 e1 senor Prefecto de aquel Depar
btmento, y tiene pOl' objeto la declaratoria, de si e1 COl1tftdor Inter
ventor, d oficia1 1 <? ye1 2(? de dicha Estafeta deber{tn disfrutar los 
sueldos que les seDuln, el reglamento de 21 de Julio de 1839, {t los 

ell 

C') En Ulla nO.ta de. ~7 de Diciembre del mismo ailo se recomelld6 el cllmpli
mlen!o de esta dlspnslClOll, para que oportullamcnte se remitieran las hojas de 
scrvleio. Posteriormente 1a Administracion general circulo la misma prev~ncion 
en i' (Ie Diciembre de 1852, aeompajlando hojas en blanco, y haciendo conocer 
imelesar {I los mismos el1lplcados el cumplirla. 

100 

Que los em
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(; 
:Suhre dota-

.:ion de un l'lil'

viente el'lla Es-
1ateta de Tru
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que doslgnl1 In, loy do prosllpllosto, y tnmbicm quo se ordone 01 raga 
(Ie quiniontos pesos al1UaleH pOl' 01 n,1qnilor do In, cn,Ha (10 111 Adrni. 
llistracioIl; ha rosuo!to, do cOIl.lhrmidad eon 10 oxpuosto pOl' la Di

roeeioll gonoml do Haeiowla, quo IO:-l ornploadoH do diehn. eiudlLd no 
t;iOl1()ll miL; dotacion, quo In. Jijadn on In loy d(~ [H'OHIlPIl():-lto; pOl'O 
qne si los expl'csa.<los on la cOlumlta tiollell en HUH p1a'l.fI,H lll'opj(~(lacl, 
eon titulo librndo antos do dicIta ley pOl' n.utol'icittd kjHiln:t, conti
n6en porcihiolldo los slleldos <In qnD osLn,ban on POHOHion, sin quo 

pOl' OHto so olltien(lan n,ltol'ada:; ni vnrin,(1a:-l btA doi;ncioneA quo se-
1111.1<1 01 prcrmpuol3to, p:u'lt 10:1 que do nuevo enLl'arc)fl (t sorvir 080:~ 
dostinos. len cuanCo al n,lquUor do la e\ti':ll1, cuyo P(tgo 80 solieit:t, 
dobor(1 abonn,rHo do In. canti(lad l'l:'Jll.aJalh Oll cl presupuosto, para, 
gltstos de posta8 do btl Ac1ministl'[l,eiollos sulmltol'nn.H, seguu 130 ha, 
ro:molto pOl' punto gonoml en 01 supl'onw deereto <101 2D del pr6.l;Cirno 
pasado, oxpodido (t eonsoeuoncia do UUlt COIlSlllta do osa Admini8-
tmcion goneral. 

Lo que comunico a us. para, su intoligoncia y ofcctos COllSi... 

guientes. 

Dios gum'de a US.·-Jose Davila Oondema1'in. (A). 

§. 773. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 16 de Setiembl'e de 1848. 

Senor Administrador general do Oorroos. 

Impuosto el Go'!)ierno de In. consulta dol sonor Pl'efecto de la 

Libertad, en que participa haber dispuesto se continue sati8faciendo 
cinco pe1ljtls mensuales al porta-pliegos d,~ Ia Estafeta d~ Trujillo; 
ha resneito, con foeha 11 del corriente, 10 que signe:. 

"Vista esta consulta con 10 e1l",puesto por la Administracion 
.general de Oo1'1'eos, Di1'occioll general de Hacienda y el Ii'iscal de 
Ia Suprema; apruebase la rnedich del Prefecto de Ia Libertad, pOl' 
la que ha dispuesto 'se sigan abonando cinco pesos; mensuales al 
porta-pliogos de la Estafeta de Trujillo, en cuyoofieio continua1'a 
ese dependiente, con Ia denominacion de ordenanza porta-pliegos , 
siendo de su cargo desempenar todas las Iabores de as eo, y los ser .. 

vicios meealCicos que Ie encargue 01 Adrninistrador, debiendo apli_ 

carse los sesenta pesos de su sueldo anual al sobrante, que hay en 
los fondos de dieha K;tafeta, y a Ia sum1. que para ellos se ha vo

tado en el preSup1l8sto general.-0omunlquese y rejistrese." 
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Que trascribo a us. para su inteligencia y efectos consi~ 

guientes. 

Dios guarde a US.-Jose Davila Condemarin. (A). 

§. 774, 

MINISTERIO DE GOnIERNo. 

Lima, a 20 ele Sctiembre de 1848. 

Senor Administrador general de Co1'reos. 

En el expedicnte promovido por ~ Direccion general de Ha
cienda, sobre que los empleados de Cor1'eos satisfagan el importe de 

lit correspondencia que se les dirije, se ha servido e1 Gobierno re
solver, con fccha de ayer: 10 que sigue: 

"En consideracion a que sobre este asunto se han reunido ya 
Lodos los datos necesarios para resolver; a que los empleados de la 
Renta de Oorrcos estan en posesion jynnemorial de sacar franca de 
porte Sil correspondencia epistolar, y {t que e16rden que se observa 

en el particular en nada perjudica. a Ia Renta; se aprueba provi

siona1mcnte, y hasta que se verifique un nuevo arreglo, el practicado 
.por e1 Visitador de Hacienda don Jose de Morales, en 7 de Enero 
de 1827, pOl' c1 que senal6 anmtlmente la cantidad hasta donde 
podi'a n.lcanzar esa exccpcion tllos empleados, que es para el Ad
ministntdo1' generalla de treinta y seis pesos, para e1 Contador ge
neral b de veinte pesos, para e1 Oficial Mayor la de dicz y seis 
peso's dos reales; y pam los demas Oficialcs laHe doce pesos carla 
uno; 1a de quince pesos para los A(lministradores de las Estafetas 
suba,lternas, la de siete pesos cuatro real03 para los Intervcntores . , 
y la de cuaero pesos cuatro 1'ea1es para los Oficialos, Ia de siete pe_ 
sos cuatro realc; paTa los Admil1ist1'adores de las Estafetas particn -
bres, y la de cinco pesos para los Interventores,·-Comuniquese y 
rejistrose." 

Y 10 tl'ascriho a us. pam su inteligeneia y efectos cOllsi
guientes. 

Dios guarde a US.--Jose Davila Condemarin. (A). 

( 1) Veanselos §§ 484, 485, 486,487, 493 Y 404. 

.) 

Sabre corres· 
pondencia de 
los empleanos. 



A Il\(';' dn ~()l' 

Wlllf!Lit\o :ljui. 
(:ill lHl crnploa. 
do, ~(~ de :tViHU 
al Gohinl"IlO. 

100 

('\ BeULA H. 

, 
lIabiendo reelamndo 80b1'o 01 cnjuiciml\(~llt() (lo 1111 emp1eaclo (l(~ 

()orreof! y 811 flopafacion do hocho; sin previo !\'ViHO ftl 8upreHlo Go .. 
biel'llo, ni conocimiento de csta A(:t"ministl'IlCioll gelloral, hn re8uelto 

H. K, en If) duI corriente, qnn cllanclo al~ull ernpleado son some
Vida {tjuicio, He 10 d6 {mtefl aviso, {t fin do quo pun():l.n (Olllftr8e las 
medidns convonientes parD, l[~ seguridnd do lOA intc;TCFOH que tieJw 
{t su cargo. 

1.0 aviRO (t U. pn,m RU inteligoncin y finClfl cOBvenicnl:os. C:·) 

Diofl gllftrCle A U.--·]081; Dtw£lct Condemarin. (A). 

§. 77G. 

'fIN1STlmIO DE GOHIERNO. 

Lsma, a 6 de Noviembre de 1850. 

SODor Administmdor geneml de Con'eos. 

t. Vistos por S. E. e1 proyecto y moc1el6s para e1 uniforme de los 
empleados de Ia Renta, y en atencion a 10 que (~spone US. en la 
com:ultrt de 23 de Setiembre con que los remiti6, so hn servido ex
pedir, con feella 28 def'pr6ximo pasado, 01 decreto que signe: 

"No existiendo los moc1elos que se die1'on para. uniformaf {l los 
emp1eados de In Rentn general de Correos y sus c1epenc1encias, y 
siemlo necesftrio expodir un arreglo que comprenda :1 toc1os tHoi', 

segun sus cntegorias y clasos pam 01 mojor 6rdcn on el servicio Pll-
Scfialando lose, blico; se aprlleoa el proyocto de la Ac1ministrncion general en el 

unif(lrmesclc 
(,lllpleado'lY 
lI..p(~lldielltf's. 

orden siguiente: 
I'] El uniforme pam los emplcados que pertenecon al Ha

mo de Con'eos, constant de casacn eorrftda nzul tnl'qui, cnello y vnel
tas del misl1lo color con aforro bInneo on las faldas, pantalon de nno 

de osos dos e0101'os, sombrero apuntado, florete ceiIido con tahali 
de pallo tbl ,mismo color que el pantalon. El borclado de oro scr{L 

segnn los (li~ei'ios que se acomprtIlnn, yIn botonnc1um con 01 escudu 

(*) Esta disposiei(ln c(lnviene al servicio para conscrvar 1<1 pp.queiia indcpcn,. 
d"neia de los clllplf'ados dPl Ramo, y para que el Jefe genenll provea III eOIlVC. 
nien!c :1 la segttrid<lil (~ interescs de las Estatetas. 
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nacional, y e1 moh~ Correo. 29 EI Administrador general usanl, 
bordado de tres pulgadas de ancho en el cueno, pechera y carteras 
de Ill. casaea., en la. bota-manga. el mismo dividido en dos fa.jas pa
ralelas de pulgada y media de ancho cada. una., diente en los con
tornos y faldas, y eSCUf'on en el ta11e, segun el modelo numero 1, 
franja en el pantalon de pulgada y media, sombrero apuntado con 
galon y cabos de oro) orlado de plumas negras y con plumaje, y 
baston con borlas de ceda azul y Ill. mota de oro. 39 El Contador 
Intervenior de Ill. Administracion general y los Administradores 
principales llevaran el bordado de pulgada y media de ancho en e1 
cuello, bota-manga y cal'tcras, diellte en Ill. pechera y 'faJdas, y 
escuson segun el dise-no numero 2, sombrero apu!ltado oriado de 
plumas sin plumaje, y baston (:on borIas de ced~1 azul. 49 los In
terventores de las Administraciones I;-l'incipales, el mismo vestido, 
con Ia. difereneit1 de que el bOTdado seni de una pulgada de ancho, 
cscuson conforme al modelo n(m1ero 3 y sin baston, ni plumas en 
el sombrero. 59 Los Administrador€s sUb-principales y de Estafe
tas hijuelera.s, usaran el mismo bordado anterior solo en el cuello 
y botamanga, y escuson conforme al diseno numero 4. Los Inter
ventores de estas Estafetas se diferenciaran pOl' el escuson nllmero 
5. 69 Los Oficiales de las Administraciories llevarfm el bordado de 
tres cuartos de pulgada de ancho en el cuello y bota-manga y el es
eus on numero 6; los Receptores y amanuences solo en el cuello, 
die nte en la bota-manga y el escuson numero 7, 79 Los conductores 
de correos y les maestros de postas, a mas del es~udo que dcben 
llevar en el sombrero, usaran una fnmja de oro de pulgada. y me
dia de ancho en e1 cuello y botamanga del vestido, y los postillones 
de una pulgada solo en e1 cuel1o.-Comuniquese." (*) 

Que trascribo a us. para que cui de de su~ cumplimiento. 
Dios guarde a US.--Juan Manuel delltfar. 

(P. tom. 24, N. 37.) 

§. 777. 

AD1II NISTBACION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 19 de Mayo de 1851. 

CIRCULAR, 

Los que administran intereses piiblicos estall obligados a pres
tar las correspondientes fianzas a satisfaccion de los res-pectivos je-

eel 

fes, y estos son responsables con las suyas, si las que admitieron 

(*) At final de la ohm se acompaiiaran los disefios de quI,) habla este decreto, 
mandados litog·afiar. 
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FiaH1.aH. 

Los Adminis
tl'ut\Ol'OS pl'in
eipales deben 
revisal' las fian
zas. 

Deben acom
pa ilal' cOl'tifica
dos. 

Examinal' las 
cuon.tas de las 
Estafetas de su 
dcpendencia. 

no son HoI veates, () 81 no han cuida(lo do quo se reU1l0Vell, pOl' Ii,,~ 

Jonoia <> lIluorte do n.lgllrt fin,dol'. Cuu.lquior dosouido ell esi;n. 1Il1l.

tOl.'ia afeottL IlL l'cspowmbilidl1el de tal HUOl'to, quo hay quo HIt tiHflLee l' 
01 del;ouLierto, Sill hltbol' tonido otrn, parte que del;entelulel'r.lU d.o 
Hellar 01 debeI'. Pam evitlU' en tiernpo ocut.Touoilt8 desttgradablml, 

l'oeomende Ull tel; Ill. revi!:lion de las fittllil!tS, y !thorn, con nwti vo dC' 
un caso que se lut pl'esentltdo, estoy en 01 de hILoel' In.i:l siguientos 

pl'eVOnclOncs: 
1 \l Los A dministradores princi pales cuidltrlln ~e revisar IlLS 

lianilLts de 1m; emploados de su dependencia, exijiendola.s u los q lIe 

110 las hubioren pl'csentl1elo, 6 que sus filtdores hayan desaparecido, 

6 esten f'allidos. Estn diligencin, deben repettI' cadIt ano cun,uelo ro
ciben las cuentas que de?en it' {tcompanada8 del certificado corres
pondiente de la existencia y sol vencin de fln,dores, como' estu man
dado por punto general en las 01icinn,s, y como 10 pl'act.iea esta ge
neml al presentar 8U cuentn. al Tribunal mayor. Cualquiera omision 

6 descuido en esta pttrte eil de In, responsabilldad de los jefes, cu

yos fiadores tenddm que responder. (§ 675 oil'i!JUc£on 15) 
2~t Los Administradores principa.les deben acompanar tambien 

el mismo certificado de existencia y solvencia de fiadores al presen
tar sus cnentas cad!t ano, como esta en practica, y no debe omitirse 

por motivo alguno, sobre 10 eual redoblar6. su cuidadu la ContadUrll1 
de este Establecimien to (§ 670 atribucion 11) 

. 3~ Es atribucion especial de los mismos Administradores prin
cipales exijir las cuentas de las Eatafetas que los estan subordina
das, examinarlas y hacer enterar los productos que resulten en fa~ 

VOl' de la Renta, (§ 675 at'ribucion 13) procediendo en este parti
cular sin contempilltcion alguna, pues eUos son responsables si as! 

no 10 verifican; y en esta parte queda salva mi responsabilidad, y 
expedita tan solo para proceder contr~ los primeros; y aunque en 
estas prevenciones nada nuevo se establece, he querido recordar 6. 
U. sus debe res para que los tenga mas a la vista y cuide de cum
plirlos. (*) 

Dios guarde 6. n.-Jose Dliv£la Condemcwin. (A). 

§. 778. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

L£ma, a 30 de Mayo de 1851. 

Senor Adkinistrador.general de Correos. 

Como 10 solicita US. en sn apreciable de 17 del.corriente, he 

Vease el § 44. 
l 
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circulado orden a todos los senores Prefectos, a fin de que preven
gan a los Administradores de las Estafetas, que cuando soliciten 
licencia del Gobierno, (1) 10 hagan, como esta mandado, pOl' con
ducto de esa Administracion general. (2) 

Digolo a us. para su inteligencia y demas efectos y en COll

testacion a su citada. 

Dios gnarde a US.-Ju,an Crisostomo Torrico. (A). 

§. 779. 

MINISTERlO DE GOBIERNO. 

Lima, a 3 de Julio dt'. 1851. 

Senor Administrador general de Corraos. 

Vista Ia eomunicacion en que con fecha 27 del proximo pa
sado, me espone US. el abandollo en que se halla la Estafeta de 
Correos de Lampa pOl' estar consagrado su Administrador .:1 asuntos 
extranos al servieio, y haber entregado la Ofieina a su hijo pol1~ 
tieo don Pedro Prado, ha dispuesto e1 Gobierno: que no permita 
US. se despaehe pOl' sostituto alguno la expresada Estafeta, sino' 
pOl' el Administrador nombrado, y que diga US. :1 este, que rennn
cie el empleo, si SlIS atenciones particulares no Ie permiten desem
penarlo, con la eontraccion y exactitud debidas. (3) 

Digolo:1 US. para su inteligencia y consiguientes efectos y en 
contestacion a su citada. 

Dios guarde a US.--Juan Crisostomo Torrico. (A). 

§. 780. ~ 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 6 de Agosto de 1851. 

Senor Administrador general de Correos. 

Se ha impuesto el Gobierno porIa apreciable de US. de 4 del 

(1) Para obtener licencias, fuera de las que designan las atribuciones de los Je· 
fes del Ramo, debe rejir el supremo decreto de 20 de Julio de 1847, publicado 
en el Peruano, tom. 43, scm. 29, ntim. 35, correspondiente al ano de 1862. 

(2) POl' slipremo decreto de 2l de Marzo de 183~, publicado en el Peruano, 
tom. 19, mim. 32, esta dispuesto, que no se admita j'epresenfacion jj solicitud, sea 
fa quefuej'e, de empleados, que no haya pasado por el conducto preciso de sus in
mediatos Jefes, quienes procederan segun se previene en el mismd decreto. (00-
leccion de Quiroz, tom. 69, paj. 235 mim. 49.) 

(3) Eilti dispuesto por punto general, que no se sirvan en el Oorreo los desti
nos por sostitutos, medida muy a prop6sito para conservar buena moral, y que no 
se introduscan personas extranas en Oficinas de tanta responsabilidad. 

Licencia de 
empleados, 

Los emplea
dos no sirvan 
por sostitutos. 



~!1 a(/nplon 
meditlas para 
cvitar dllIlC\lj· 

dnR ric los CIII· 
J lenlloH. 

Snbre el abuso 
de mandar car
las [uera de 
gllia. 

Cantidadcs fi· 
jadas para la 
trancatura de 
t:artas para em· 
ple:lC!os. 

404 

prOAent.o, do quo In. COl·l'OApond<'rwin. qno snli6 pltm. ITll/tr(l7. pOl' (ll 

llitimo COl'roo 110 ValloA, Higui() hnstn Tnlji110 pOl' unit diAirnce.ioJ\ 
dol oficittl allxi 1 in!' enenl'gndo HceidclI tn.l Hlell to do 111 Est n.fotn de 
Pnlivilen., y do quo hn.hi(mdo:;n dovuelto I), CRn. Admini:;i;raoio)l ge

norn.l pOI' 01 Vapor dd Norte, 'Ino lleg<) It! Cnllao antes do nycr, 
eaminarn, ft BU deAtino el H. Como In. repet:ieiolt de dmlOUidof'J Hemo
,jantcR, podrj[t, rodllndar en peljuie.io do los pltrticulares .y del servi
cio pllblico, reeomiondo {L US. cuide de quo flO hngltn eiectivn.s la.R 
medidas de precn.uc.ion, quo mo annncia haber dietado :'l fin de pro
eaverlas. 

Digo1o:i US. pnra. SIl inteUgenein yen contestacion It AU citada. 

DioA gUfI,rrlo {t US.-.Ju,an CTisnslomo T01'1'ir:o. (A). 

§. 781. 

ADMINTSTRACION GENERAL DE CpRREOS. 

Lima, a 22 de Set'iemlJ1'e de 1851. 

CIRCULAR. 

En n,lgunn,s Estafetas se hn, introducido el abuso escltndaloso 
de remitir carlns con 'rayas cruzadas en el sobrescrito, sin mar
chamo y sin cargnrse en In, guin. 6 fc'1ctura: de suerte que las per
Flonas que laB reci.bcn dcben justamente formarsE iden. siniestra del 
manejo de las Oficinas de la Renta.---Prndentemente he disimu
lado tal desorden, pero viendo que cada din, vn, en aumento, de
fraudandose por esto los ingresos del Establecimiento, y que aqul 
rnismo se echan cartas en los buzones con ese signo de descredito; 
he dispuesto, que cuantas aparezcan de esc modo se va10ricen .y 
cargue su porte, an~)tanclose en In. respectiva guia. De este deber 
no puedo prescindir por consideracion alguna, so cargo de afcctar 
mi responsaLilidad interna y extern a; y este rnismo deber compete 
Ii todos los jefes y emplead9s de las Administracjones. 

En 1ft Tarifa general, publicada en el presente apo, estan in

Herias las disposiciones relntivas a francatura de corresponden
cia de oficio, y 108 emp1eado8 de 1a Renta tienen senalado 
el valor que' se les.- ..:oncede pOl' las cartas que exclnsiva
mente sean pam ellos, 10 que debe comprobarse eon las cubiertas, 
para que se haga el abono en la cnenta, tan solo hasta la cantidad 
que senala la escala siguiente, a saber: 

Admil~stradore8 principales ........... . 120 reales al ano. 
Interventores de las mismas .......... .. 60 id. id. 
Oficiales de idem .......................... . 36 i<oi. id. 
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Administradores particulares........... 60 id. id. 
Interventores de id......... ............... 40 id. id. 

Esta disposicion fue comunicada a todas las Estafetas por Cir
cular impresa de 24 de Febrero de 1827; y por suprema 6rden de 
20 de Setiembre de 1848, se mand6 llevar a efecto provisional
mente, mientras se hacia un nuevo arreglo. 

Ya fin de que se cumplan la,s citadas prevenciones en las Es
tafetas, en que no se hayan tonido presentes, las reite1'o ahora, 1'0-
encargahdo la vigilancia y ce10 de los Jefes, sabre el abuso de que 
he hablado al principia. (Veanse los §§ 484, 485, 486, 487,493,494 
y 774.) 

Dios guarde a U .-lose Davila CmZdemarln. (A). 

§. 782. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, d 22 de Noviembre de 1851. 

Estando dispuesto, que los empleados no tengan OPCiOll al 
1:meldo, miellt1'as no ton1..en posesion de sus plazas; y que esta no se 
de a los que, teniendo responsabilidad al Fis~o, no otorgall sus res
pectivas fianzas: constando de este espediente, que solo en el pre
sente mes ha oto1'gado las suyas el Interventor de Oo1'reos de An
cachs, y que ademas no ha se1'vido su destino durante dos meses, 
cuyo pago solicita; declarase que no tiene derccho a enos. Vuelva 
al Administrado1' general del Ramo y comuniquese. 

Rllbrica de de S. E.-Herrera. ( A) . 

§. 783. 

ADMINISTRAClON GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 9 de Noviembre de 1852. 

CIRCULAR A LOS ADMINISTRADORES PRlNCIPALES. 

EI Administrador general es obligado a cela1' e1 buon servicio 
de todas las Oficinas de Cor1'eos, y los gefes inmediatos de estas tie
nen igual deber, y los errores 6 raltas jamas se imputan ~i los su-" 
balternos, sin6 a aquellos que estan a la cabeza de los ~stahleci
mientos, ligados can diversas responsabilidades ante el Gobierno y 
el Pllblico, como 10 estan los de la Renta. 

Bien sabe U. que las Oficinas de Correos en nada se parecen a 
las de otros ramos. En ell as se maneja la correspondenJia epistolar 

102 

Se declara, que 
no hay dere
cho al 5ue1do, 
mientras no se 
toma posesion 
del destino, y 
que esta no se 
da sin otorgar
se las fianzas. 

,l) 



ClllitladoH para 
,Jar,,!) posonion 
(10108 dostinof!. 

1/ on 

quo cornprouclo 10H Ula:'! :'!11gl'adoH intereH(~ll do lit soeil~dn,d, In quo 
t.im.lo pun:'!ta SII conJilmz.n 011 cl honor y eu.plwidud do los emplolL

dos. J)euolL puns SOl' CHbtH pOrHOl1ltH mny OHcojiciltH, illtulig(~tlt()f! (~ll 

lit parLe (\ientliiett y mec{miolt dd Umno, y {1 proposito PU,l'!l. 81tH Ilt

boros, que oxijcn proutitud y aciori;o on 01 mOlllonto mi~ltllo que 

oeurron. Por 10 mistno os noecsltl'io, q 110 oualq UiOl' omplettdo {tll to::! 
de ontral' U, HOl'vir ml1niflol:lto P08001' conocimiontos del ear-go, qno Vlt 

Ct desempofi.ar, y sin quo so halIo porJecliarnento ospedito i sati:sfac
cion del jete, no hn. do posesionarso del destino. La csperanJla de q no 
aprendoru' despues, no morece sor ac~jida, porquo u, mas do quo 
las OiLcinas no son escuolas do' aproudizujo, so corI'o el riesgo, do 
que compromotfih ell los primcros dins lrt 1'0pnt,l1oion de ollas y de 

sus jefes, por no saber oscl'ibir bien, pOI' ignomr lrw rrttrifas do pOl' 
tes, la Ordenanza· y RogIa'montos que rijon para tautos casos, quo 
oeurren en cadlt uno de los del servicio. 

9ualquier nombramiento se hace pOl' e1 Supremo Gobierno 0 
pOl' las demas autoridades, en 1a inteligencia de que e1 nombmdo· Selt 

persona id6nea y reuna los requisitos convehientes para e1 des~m _ 
peno del cargo, u, que es destinada, y si no los tiene, no se han do 
pel:judicar los intereses del publico y del Estado, dando ingreso u, 
quion cstu, en circunst.ancias de aprender.-Repetidas veces se ha 
mandado que sean examinadoi/ los nuevoB.empleados; pero en In, 
Renta de Oorreos es Ihas necesaria esta medidn, proticua, pOl' 
la sencilla razon de que, des de el primer dia, comienzan u, fun
cionar en las Estafetas, en donde todos han de estar espeditos en 01 
manejo de In. cuenta y razon, en e1 despacho publico, en los porte s, 

etc., yen donde no habiendo oon quienes sel' reemplazados, no hIt 
de disimularse su ignorancia de los deberes generales y especiales, 

~ . 
que cada individuo a su vez forzosamente ha de cumplir. Ell este 
supuesto, recomiondo u, . U. esta precaucion, pam que en los casos 
que ocurran la tenga presente. (§ 42 Y siguientes.) 

Dios guarde Ii U.-Jose Davila Condemarin. (A). 

§. 784. 

ADlVUNISTI;lACION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 13 de Junia de 1853. 

CIRCULAR. 

La Ord'enanza de Oorroos dispone, que todos los empleados de 
la Renta, inclusos los dependientes y conductores, {.utes de tomar 
posesion de sus cargos, presten juramento de desempenarlo bien y 
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fielmente, guardar i cumplir Ia Ordenanza y Reglamentos del 
Ramo, de 10 cual debe estenderse la diligeneia respeetiva. Esta es 
la que aeredita la posesion, y no debe de olvidarse, que tambien han 
de exijirse previamente fianzas, a los que deban otorgarlas.-El 
juramento referido debe prestarse ante los respectivos jefes pOl' su 
orden gradual, y en ese acto debe ratificarse el juramento de 
fidelidad a Ia Constitucion, que previene ella; pero si no fue
se p,osible porIa distancia prestar el juramento ante el jefe que 
corresponde, podra verifica.rlo ante algllna de las autoridades pol1-
ticas del lugar, y de ello debe siempre estenderse la correspondiente 
diligencia, a eontilluaeion del titulo 6 nombramiento, 6 separada
mente, si ·esto no puede suceder. Las Administraciones principales 
son obligadas a cuidar, que las de su dependeneia les remitan las 
aetas de juramento, y la general hara lo"mismo con las prineipales. 
Considerando que han caido en desnso esas disposiQiolles, que son 
garantias del buen servicio, y satisfacen al publico de la seguridad 
de su eorrespondencia, me obliga it recordarlas it U., (~fin de que 
tengan su debic10 cumplimiento. (§ 42 Y siguientes.) 

Dios guarde it TJ .--Jose Davila Condem.arin. (A). 

§. 785. 

MINISTEltIODB GOllIERNO. 

Lima, it 13 de lYlarzo de 1856 

Seilor Administrador general do Correos. 

I 

El Presidente en vista de la nota que incluyo, y teniendo da-
tos, que la Oficina general de Correos se halla~lesarreglada pOl' 1a 

faItn, de dedicacion de los empleados subalternos; ha dispuesto que 
US. reasuma en e1 dia sn plaza, sin perjuicio de psar en otra opor
tunidad del tiempo, que a{m Ie queda de licencia. 

ASl mismo hft ordenado S. E., que e1 Interventor dOll .Juan 
Centeno, entregue inmediatamente la mesa de su cargo, en la for
nm ncostumbrada, al empleado nombrado para reemplazarle, y en 
sn dcfccto, al oficial que le sigue, micntras e~ ocupada la plaza 1)()r 
el Contador respectivo. 

Tambien autoriza it US. el Gobie1'no, para promover la remo
cion de los empleados, que no cumplen eon sus obligaciones, bajo 
pretestos que son indignos. 

Dios guarde u US.-Juan AI. del JlI{ar. (A) 

Eljnramen:o 
que ha de pres
tarse. 

Que el Admi· 
nistrador ~ene·· 
ral ocupe su 
destino en el 
dia. 
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§. 7H(). 

M.lNIS'l'EIlIO ng GOlllEHNO. 

Lima, rl 23 de ~la//o de 1803, 

Son.or Director genom1 do Correofl. 

Impuesto de la comunicltcion de US., .locha 2D de Abril proxi
mo paRada, en quo consultn, sobro In. provision do In. pla'l,!t de 111-
terventor do la Estafeta del Ouzco, digo}1 US. en cOlltestacion: qlle 
conformo {t la loy de II de Abril de 18l.i2, los empleados supernu
mora.rios adscritos :1 las ofieinas en que untes sirvieran, deben {mi
eamente desemponar l!ts funeiones I1nexas 0.1 empleo que obtiellen: 
que en e/;ta virtud el Admil'iistra,dor snpernumerario del Cuzco don 
Isidro Venero, esta impedido paraejereer 01 cargo do IntOI'Velltor. 
En consecueneia puede US. elevar la propuesta respectiva para 
lIenal' la vl1cante, que ha dejado don Juan Jose Mendivil, quion, 
segun aviso del Ministro de J usticia, ha sido nombrado Se9retario 
de Cam"ara en 23· de Abril ultimo. 

Dios g:xarde a US.-Manuel Freyre. (A). 

§. 787. 

JlrINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 26 de Mayo de 1863. 

Senor Director gener.fl.1 de 001're08. 

En vista del ~xpediente seguido, a consecuencia de una con~ 

sulta del Prefecto de Piura, contra e1 Administrador de Correos de 
la referida ciudad don Federico Raygada, ha expedido S. E. el 
Vice-Presidente de 1a Republica encargado del Poder Ejecutivo, en 

w acuerdode 19 del actual, el decreto que sigue: 

Declarando ce
sante a un em
pleado, confor
me al art. 69 
de la ley de 22 
de Enero de 
1850. 

"Resultando de este expediente: que de 1a acusacion hecha 
contra el Administraaor de Correos de la ciudad de Piura don Fe-
defico Raygada, a que se contrae 1a nota del Prefecto de aguel de
partamento, no esta vindicado ague1 funcionario, pues, segull la 
c6pia del auto que acompana, \el J uzgado de P. Instancia s610 ha 
sobreseido enl'-eljuicio, pOl' considerar personalla accion que mand6 
entablar el P1'efecto, y no conviniendo por 10 ! tanto, que ese em
pleado continue desempenando aquel destino: dcc1arasele cesante 
con arreglo al art. 69 de la ley de 22 de Enero de 1850; y mientras 
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e1 Director del Ramo eleva 18 propuesta para reemplazarlo, encar
guese de la Administracion e1 Oficia1 Interventor." 

Que trascribo a us. para su inteligencia y demas fines. 

Dios guarde a US.-Man'lfel F1·eyre. (A). 

§.788. 

l\lINISTERIO DE GOBlERN O. 

Lima, a 26 de lztnio de 1863. 

Senor Director general de Coneas. 

Habiendo solicitado dOll Federicc? Raygada, que el Gobierno 
reconsidere el dcereio que expidi6 en 19 de Mayo llltimo, c1eela.
r{mdolo eesaute en 81 empleo de Administrador de Correos de Pinra; 
S. E. cl Vice-Presidente ha expcdido, en esta fecha, 1a resolucion 
que Slgue: 

"En atencion a que el Gobierno,ponienc1o en.ojorcicio la fa
eultnd que It concede 01 art. 69 de la ley de 22 de Enero de 1850, 
decla.r6 eesantc a1 ocnrrente en e1 empleo de Administrador de 
Carrcos de In. Estafeta de Piura, pOl' convenir al servicio, sin que 
Re interrnmpa pOl' esto el sequito de su causa, que pende ante la 
Corte Superior de Trujillo, y sin que esta provideneia, pnramente 
gubornativa, afecte en nada los derechos quo las leyes ]0 acuerdan 
como empleado pllblico; se declara sin Iugar 1a reconsideracion que 
pi de del decreto de 19 de Mayo ultimo, en que so Ie sujetO a la con-
dieion de cesante." 

I~o que trascribo Ii US. para su ~nocim1ento. 

Dios guarde a US.--Manuel Freyre. (A): ' 

§. 789. 

MINISTERlO DE GOllIERNO. 

Lima, it 5 de Octubre de 1863. 

Senor Director general de Cor1'eos. 

En vista de un recurso del Oficial 29 de la Conta61uria general 

de esa Renta, don Manuel Grant, solicitanrlo se Ie expida e1 titulo 
correspondiente al empleo del Oficial 39 de 1a Administ1'acion ge-
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b, 

110 

nornJ dol mismo Rltmo, que ohtuvo on 8 de Mu,yo do 1858, S .. K 01 
Presidonto, en I1cuordo de 2\) do Setiombro ultimo, ho. oxpodido lIt 
resolucion quo siguo: I 

"Roclam!1udo don Manuel Grant, 01 tltulo de un empleo irtlt1-
rior nl que hoy dcsempenlt, so dochtl'lt: quo U, 61 y a los demas om~ 
plolLdos U, quienos so reficro 01 in forme dol Director gonoml do 
Corroos, los sirve de suficionte comprobttcion, pam los ofeQtos leg(t
los, 01 dccreto de sus rcspcctivos nombmmiontos." 

La que tmscribo a us. para su conocimionto y efoctos consi
guicntes. 

Dios gUl1rdo a US.--Cipriano O. Ze,r;arm. LAJ. 

§. 790. 

MINISTEItIO DE GODIEltNO. 

Lima, a 11 de Novicmbre de 1863. 

Senor Director general de Correos. . 

A merito de las observ(1ciones, que en nota de 28 de Octubre 
ultimo hizo US. con motivo del nombramiento de Oficial 2(! de la 
Estafeta del Cuzco, que en 20 del mismo mes hizo 01 Gobierno en 
don Florentino Gamarrl1; S. E. el Presiden te ha expedid'o, on 30 
del expresado mes, la resolucion que sigue: 

"Teniendo en consideracion que en los arreglos hechos ultima
mente por el Director general de Correos, para poner en observal1·· 
ciael presupuesto del Ramo, se han reunido en una sola, las plazas 
de Interventor y de Oficial19 de la Estafeta del Cnzco: que pOl' ~on
secuencia de esta medIDa, la ,persona que desempenaba e1 primer 
cargo ejerce en Ill, actualidad las funciones de ambos, y lague servia 
e1 segundo, ha pasado a desempefiar 1a ,plaza cl~ Oficial 29 de la 
misma Oficina, segun 10 manifiesta el expresado Director, quedando 
vacante solamente la plaza de Amanuense; se declara sin efecto el 

Ii,; nombramiento, que en 20 del actual hizo el Gobierno en don Jose 
Florencio Gamarra para Oficia1 29 de dicha Estafeta, debiendo 
cancelarse e1 titulo que se Ie expidi6; y se nom bra al mismo Ga
marra Arnanuense de Ill, misrna Oficina. Comuniquese." 

La que trascribo a us. para los fines consiguientes. 

Dios guarde a US.-Oipri(J,no O. Zega1·ra. [A], I 

~ 
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§. 791. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 12 de Abril de 1865. 

Senor Director general de Correos. 

Con est a fecha se han aprobado los nombramientos ~echos pOl' 
US. para Ainanuenses de esa Direccion y de la Administracion 
principal, de que da cuenta US. en 8U oficio fecha 19 del corriente, 
bajo el numero 28. 

Digolo a US. para su conocimiento y demas efectos. 

Dios guarde a US.-Evaristo Gom~z Sanchez. (A). 

§. 792. J 

l\IINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 22 de Abril de 1865. 

Senor Director general de Correos. 

Con esta fecha se ha expedido la siguiente resolucion: 

"De conformidad con 10 expuesto pOl' el Fiscal; y atendiendo 
a que la Superintendencia general del Ramo de Correos, segun la 
Ordenanza, corresponde al Ministro de Gobierno: que esa disposi
cion esta corroborada pOl' la,s Sllpremas resoluciones de 12 y 24 de 
Enero y27 do Marzo de 1822; de 19 de Novicfubre de 1824 y pOl' 
los supremos decretos de 8 de Noviembre de 1859, y16 de .Tulio de 
1861, 10 cual es consonante con el articulo 89 deJa ley de 17 de 
N oviembre de 1856; y considerando: que la francatura de su corres
pondencia particular, que concede t1. los empleados de dicho Ramo 
el capitulo 13, titulo 12 de la referida Ordenanza, rue continuada 
sin interrupeion, y reglamentada pOl' resoluciones de 24 de Febrero 
de 1827, 20 de Setiembre de 184:8 y 20 de .T ulio de 1858, de suede 
que, la han gosado en toda la Rep(lblica, sin que nadie hubiese he_ 
eho observacion en tantos anos trascurridos: que ese gaje, no es 
gratifieaeion dl-)eretada pOl' el Gobierno, ni una novedad introducida 
despues de la ley de Presupllesto, porque el articulo 69 de~flla solo 
ha querido prohibir al Ejecutivo, que eonceda gratificaciones 6 pa
gas extraordinarias: que esa concesion de francatura es tan peque
na, que segun los reglamentos a algunos empleados les corresponden 

Aprobanuo 
los nombra-
mientos de 
Amanuenses. 

Aprobanuo la 
francatura em
pleados. 



Que se ob~erve 
e1 orden de di
rijir las ('(t:jIlU

nioaciones por 
el respccti va 
('ondllcto. 

11.2 

Ll'ointa'y Bois rOILIeR ttl n.rto, .y Herin eenHul'n.blo privarh)A do unll, n~

~n.HIl, () ~rn.cilt peculiar () inllOnmto 11.1 deHtino quo Hirvnn, que no 

pr()d\l(:i(~nd()leB IJ;rn,l1deA vontlljHH, IlL f.!UHpenHioll do cllu..hltl'in, dif'i.()il 
Ulwontml' 1)()l'ROtlllH npn.l'en\f!H parallcllll,\' laH vllcanicH, atnudidn 111. 
Ih~qlle·lin. dotneion de q lI0 gencfldnwn to gmmn, y It la, conlin,mm p(t

hlien. quo en ellof:l so depoHita, so dee1arn.: quo los dOf;cientos ein
mwntn. .'1 cinco pesos, quo import6 en todn, In, Hep(lLlicn, en al nl'lo 

do 18()8 dicha fmneatnra de empleadoH, os a bon n-Ll 0, corno d()ho 
snrlo flucesivnmento, g'lIltrd{mdoso los Uoglm)'loni:os del eUAO, que 
hnstll nhorn, no han RIi.<lo dorogadofl." 

Quo trnseribo It lTS. lmra sn eonoeimionto y dema::; Jirws. 

DioA gunrde (t US.--.NIJarislo Gome.2 .S'anclwz 
77·/·) , 

. 

(Vhlse e! ~ 

[A . .y Por. tom Dr; scm. 10 N, 201 

§. 7GB, 

ilnn:CCTON G8~mILU. DB conREOS. 

Lima, a 30 de M.ar:::o de 1868. 

cmCULAH, 

He observado que a.lgulJos A c1ministrac1ores particulnres, sal
vando 121 condllcto .de sus principales, se dirjjen directumente a 
88tn Direccion; y que tmnbien algunos principales verifican 10 mis
mo en asuntos de Estafeta, cuando deben entenc1erse con la Ad
minlst.rncion de esta capital, eegun se previno en Circular n{Ii11. 5 
de 19 de Abril de 1802 [§ 719.] 

Este orden debe observarse con estrictes pata consultar 121 
pronto servicio, porque es preciso que se tenga entendido, que la 
Direccion .tiene dehtlladas sus atribuciones generales, y Ia Adminis
tracion las suyas; aSI es que para reconvenir pOl' certificados, cu
biertas y otras cosas semejantes, de~e hacerse de Administrador a 
Administrador, porque de otra suerte la Direccion tiene necesic1ad 
de pasar a Itt Administracion los reclamos que Ie pettenecen, y se 
picrde 121 tiempo. 

POl' tP,nto, los certijicados vendran dirijiclos al Administrador, 
aSI como todo 10 relativo a correspondencia, y solo en 121 caso de 
qne no se obtuviese contesta.cion, 0 si ocurriese algun caso urjente 
que fuese preciso ponel'lo en conocimiento ~e Ia Direccion, se haran 



directament,e para e1 remedio oportuno.-Digolo a n. para 8U 

inteligencia y para que 10 comunique :1, las Estafetas y Receptorias 
de su dependencia. (*) 

Dios guarde a U.--lose D(wila Condema1'in. (A.) 

DIRECClON GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 26 de Noviembre ele 1868. 

cnWULAR A LOS ADi\UNISTRADORES PlUNCIPALES. 

1. Por las cOllsultas que he I'ecibioo de aJgunas Estafeta,s, me 
he impuesto~ de que e} H.amo sufre una perc1ida notable de portes, 
pOl' e1 abuso que se comcte del titulo servieio nacional, en comunica
clones que 110 10 son, y en expedientes de' puro interes personal 
6 particular. Con forme a los reglamentos, en los ultimos debe ano-
tarse en el reverso de las cubiertas la persona que ha de pagar e1 
porte, para que las Estafetas 10 exijall 6ntes de entregarlos. 

2. No solo me han dado parte de ese abuso en pliegos de a1-
gunas oficinas pllblicas, sino tambien en cartas particula:ses, mar
cadas con e1 sella de tinta, como si fuesen del seTvicio nacional. 

3. Para reprimir estos abusos, y que no se perjudique e1 Ramo, 

Abuso del tHll-
10 .~eTvicio n((~ 

cional. 

- Tambien en 
cartas. 

en circunstancias que sus gastos aumentan cada dia con nuevos Sc recuerdan 
las disposicio-

correos, he creido cOl1veniente recordar a U. las disposiciones que nef', 
,11 

rijon sobre e1 particular, y que debe U. hallarlas en las Circulares 
que esta Direccion. ha trasmitido :i las Estafetas. 

4. I~l supremo deereto de 28 de Novienlbre de 1826, (§ 327) 
scuala las calidades y sigl10S que debe tener la correspondencia 
oficial, para que se repute con este cadder: ,establece las penas 

Se citan los de
ap1icables a los que introcluccn en ella correspondencj~L particular, cretos. 

y dispone que los Ministerios, Tribunales, Prefecturas y todo fun-
cionario devuelvan a las Estafetas los pliegos que versen unica- (9 

mente sobre pretensiones 6 negocios particulares, para que se cobre 
01 porte. POl' Circular de 2 de Noviembre de 1833, (§ 336) se reencar-
go 01 cumplimiento de ese decreto, yen otro de 31 de Diciembre de 
1839, (§ 33'8) se reprodujeron las mismas disposiciones, prohibiendose 

(*) Vease e1 supremo deereto de 21 de Marzo de 183!), pulilicado en el Pcruano 
tomo 19, numero 32, qt\e dispone, que toda solicitud 6 recurso Sf) haga pOl' con
ducto del jefe., 

104 



ldelll. 

Idem. 

1:5(e reenearga el 
,;nlll plimiento. 

q 110 laR n.lltol'idades 6 funeionu,rioR ROUl.'OnlLI'LaROIl dOli b'o do IlL OOI'l'()H.,· 

pOIlci.()Iwin, oli(:ilLl, lit I'lUya. plLrLiollllLt', .y quo on In .. '") pl:.miUi.LR, IItR EA
LIl./lll;Il,H lit) illeiuyesen 111 COI.'l.'OHPOIl<.lOlwia PILI't.ioulttr, quo no fueHl~ 

:)o\'iILindltUlont() de olieio. rra.rnbien proviollo, quo RU eoln'o doble 
porto {L In eOL·I.'OHpOndOl\oiu. ptLrtieullLl', q llO vongtt dutltl'O de IlL 
oGcial. 

5. 1'01' otrlL Circulltl' (to 3 (to .hmio do 1M2, (§ aol) so mn.m16 
que se u.nota,so ell las tlllhiortlLtl de 10il pliogos, quion debe plt~;:Lr su 
porte, vOl'su.ndo s()bro aRllnLos pn.rticulltl'os; Y pOl' otrn. de 13 do 
Sctiombre do 18!)1, (§ BGo) so l'eenCtLrg6, que no so iucluyc['{l,n ,eu 

Itt corresponcloncilL oneilLl, oxpecliclltoR do pftrliioulttroR, y se ma,n
ria,ron eumplir las dis(Josieionos tLllteriol'os, Ifln 2 de Mf1rzo de 1852, 
(§ H50) so repiti() Itt pl'ohibiciou do incluir eartlLs en 1ft eorrosl')Oll
doneiltoncild, y en 10 de N oviot'nol'o de 1868, [§ 39.L! ] se o1'don6 01 
nbol1o del poete do expocliontes de uogocios privad.os, que remitio
son los Profectos al Gobiorno. 

6, En Circular de esttt Direccion do 20 de Agosto de 1862, 
L§ 367 Y siguiontesJ se recl1pitulu.rou eSH,S mism(l.s disposiciones, y 
I:lG insert6 01 articulo 14, capitulo 19, titulo 19 de la Ordenanza ge
nel'u,l de 001'1'008, que concede a los Admillistradores la facultad de 
quo, "cuando teng'all fundada sospecha do frnudo, en personas a 
quicnes no os regular se dirijftn cartas y pliegos de oficio, 6 que si 
puoden vBnirlos, se abuse del sello, de obligarles a que en su pre~ 
SCllein, abran las cartas 6 pliegos, y lllftnifiesten Ia firma, para vel' 
si es de a.lguno de los funcional'ios, que tiene e1 derecho d~ usa..r 
del sella negro de corresponclencz'a ojiC£al." 

7. Sobre pli~gos y autos judiciales, en las Circulares de 30 de 
,Abril de 1856, [§ 397J y 18 de Noviembre de 1863,· [§ 4~7J estan 
reasnmidn,s todn,s la/ roglas que deben observarse, publicadas en e1 
peri6dicooficial y distribuidas a las Estn,fetas, 10 mismo que la de 
15 de Mayo de 1856, [§ 425J que enca'rgn,. se pongn,n cubiertas de 
papel fuerte, 6 de lienzo, a los autos para que no se dest1'ocen en 
las balijas: La de 12 de Julio de 1860, [§ 426] prev-ielle, que no se 
entreguen a Io~ interesados los expedientes judiciales, Ia de 18 de 
Noviemh1'e de 1863, [§ 427] explica eJ 61'den c6mo ha de proce
derse en tales easos, y pOl' ultimo, la de 22 de Noviembre de 1864, 
[§ 430J instruye los procedimientos que debell empl€arse con los 
pliegos de autos Tezagados. 

8, Todas estns disposicionos que esta.n publicadas y comuni
cadas a la.soEstafetas, las recuerdo a U. pam que las revise y teng~t 
presente su eontenido ell sus oportunidades, y cu~do de que sean 
exaetamente eumplidas en la.s Estafetas del distrito de su cargo, U. 
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tin de que, los empleados eviten en tiempo reclamos y responsabi
lidacles, que pOl' cualquier descuido pudieran sobrevenirles. r~'J 

Dios guarde:i TJ.--Jose Davila Condemarin. (A). 

§. 795. 

DlRECCION GENERAI, DE CORREOS. 

Lima, a 13 de .Noviembre de 1869. 

::lenor Administrador principal'de los de Piura. 
,) 

Imlmesto de Ia consulta de U. de 4 del corriente, porIa que 
desea se Ie diga, a quien debera apelar y en que terminos un Ad
ministrador, cuai?'do absueltos los reparos, que ofrece el examen de 
su cuenta, no se conforme con la llitima determinacion de la Con
taduria, por no creerla justa y arreglada; paso:i absolverla en los 
terminos siguientes: 

El examen que con arreglo ala atribucion 61). (§ 670) practica la 
Contaduria general del Ramo, de las cuentas que ~resentan los Ad
ministradores, no 8S definitivo. Solo se reduce a revisarlas, para que, 
mediante ese examen, sean incorporadas en la cuenta general, que
dando- reservado alTribtinalMayor de cuentas la glosa y feneci-

Resolueion re .. 
lati va al ex{t

men de euentas. 

miento de todas las agreg:1'das. Sucede por esto no pocas veces, que ,ll 

saca reparos sobre ellas, y hay que absolverlos, 6 contestarse por 

los mismos interesados. '1\ 

Siempre tienen pues estos expedito su derecho, cuando se crean 
perjudicados, para interponer oportunamente sus reclamos, los cua
les, agregados al expediente del examen que hace la Contaduria, 
Jeben tomarse en consideracion en el Tribunal. 

Cuando a la Contaduria Ie ocurre duda fundada sobre algun 
punto, debe cGnsultarla a la Direccion y esta absolverla, segun los 
documentos, datos 6 razones que existan; pero siempre queda al 
juicio del mismo Tribunal pro veer 10 mas conveniente en justicia. 

Pero sobre todo, debo adv~rtir a U. que la Contaduria del Ramo 
eS muy circunspecta en sus procedimientos, y mas bien sera indul
gente en algunos casos, que severa; pues, como U. sabe, en Ia Ad
ministracion de C9rre08, todo es muy sencillo y todo eM:i bien re
glamentado, que no presenta cuestiones ni dificultades. 

(*) Vease a f. 114 el titulo correspondencia ojicial. 

. ., 



Calidados ljUO 

deb en tener lOR 
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80 encarga co
mo ha de veri
flcal'se e1 exfl
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V otacion se
creta, y acta. 

,11(; 

[)(~.i() Hi'll, HILti8('ceha la refcridn consuHn. dn I r" pa.l'Il, qlln lr~ Nit'v:)' 

dr' t'(~gla ell 101' CItHOF; que l(~ oeurmll en In!lltnrill. d(~ (~\l()lI(II,H e') 

J )iON gnarde {.l U -.Irisf fJrll)ila COlldemrt1'l'/l 

§. 7D(L 

IHRECGION GENEltAl. DE C()RltIWS, 

Lima, ft 12 r/f! Febre/'{} ric 1870. 

emCULAH. NUilL 68 A LOS AD1IUNISTH.ADOIU';f:; PItINClPAT.I'::;;, 

1. POI' e1 ~'3upremo dccreto de 8 de Octllbre de lS()1 I§ 3GJ, 8Hta 

Hlandado, que los emplelldos nombrados pam las Oficinas de COl'n~os, 
{mtes de haem'se cargo de los destinos, presentOl_[§ 42] certificados 
de abono de buena conducta, de trcs personas notttbles, cuyas'1ir- , 
mas estaru.n legalizadas; i~ean c.x.aminados eon arreglo [11 program a 
de 12 de Marzo del ana siguiente, [§ 62J, Y presten las correspon· 
dicntes fianzQs, para responder de su manejo, pues, segun e1 art. S<! 
del dicho decreto, sin los requisitos referidos, y el previo juramento 
de desempenar nelmente e1 cargo que se les confierc, llO se les dad 
posesion de los destinos; debiendo formarse, para 1a respectiva C011$

tancia, registros y aetas de todas estas diligel1cias. [§ 43] 
2. Este 6rden debe ser observado fielrnente, para obtener, en vir~ 

tud de 131, que ingresen 6; las Oficinas personas expeditas pal~a e1 
.buen servieio y de comprobada moralidad; y con tal fin se estable· 
cia en est:1 capital, ptr providencia de 6 de Abril de 1868 L§ 650J, 
Itt Comisiou de examen, compuesta de cinco cmp1eados, que se 
reune eada vez que hay neeesidad 'de proveer alguna plaza. Pero, 
como en esa Administracion no siempre habra~ expeditos tres em· 
pleados, que a1 menos bastan para formal' la expresada Junta, i3e 
comp1etara ese numero con los de otras Ofieinas publicas, con cuyo 
objeto hara U. una cortez invitacion a los que crea it prop6sito, se
gun se ha advertido ~\ algunas Administraciones; previniendole, que 
U. es eillamado a presidir Ia Junta. 

3. Una vez verificado e1 examen, se h~ra votacioll secreta,"y de 
su resultado dara U. cuenta a esta Direccion con la respectiva acta, 
que al efeeto se extendera. 

(*) Esta resolu('ion debe servir de regIa a 101: Administradores. 

-,'" 
" 
" i, 

'I, 
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Digol0 {t U. pani. su inteligeneia y cumplimiento en los casos 

que ocurran. [Veanse los §§ 782, 783 Y 784.J (1) 

Dios guarde a U.-Jose Davila Gondema1,in. 

(P. tom. 58, sem. 19 N. 34.) 

§. 797. 

MINIS'fERIO DE GOBIERNO. 

Lima, ii 14 de Febrero de 1870. 

Senur Director general de Coneos. 

En e1 expediellte promovido pOl' e1 Prefecto de Tarapaca so· 
bre e1 establecimiento del Distrito postal ~n esa Provincia, en que 
'informo esa Direccion con feeha 21 de Octubre proximo pasado, se 
ha servido S. E. el Presidente expedit') en 29 de Enero ultimo, e1 
decreto que sigue; 

"Vish, e1 expediente promovido pot e1 Prefecto de la Provincia 
Jitoral de 'l'arap:tca, para ael'editar la necesidad e importane,ia de 
aumentar e1 nllmero de correos, que del puerto de Yquique y de la 
caleta de Pisagua se dirigen a1 centro, sur y norte de aquellos pue
blos pOl' sus respectivas direcciones; y teniendo en consideracion 
que la ley de 19 de Diciembre de 11)68, dispuso que la nuevaPl'o
vinci a expresada se sujetase a1 regimen politico y administrativo 
de los demas departamentos de la Repllblica; que en cumplimiento 
de esta ley, debe centra1izarse y sistemarse su direccion postal, 8e-
para,ndola de la Administracioll prinqipal de Tacna; que es inipe-

N nevo distrito 
postal de Tara
paca. 

Administratlor 
p r inc i pal el 
de Yquique. 

riosa la necesidad de facilitar el curso de la correspondencia, que " 
(~rece de uua manera progresiva, a consecuencia del laboreo y ex-
portacion en grande escala de salitres y boratos pOl' Yquique y Pi ... 
saguaJ y de las mllltiples transa~ciones comarciales que se ope ran 
en esos pueblos; que segun expone el mencionado Prefecto, la renta 
de Correos de Tarapaca produce actualmente un saldo annal de4,000 
:soles, (2) que se remit.en a la Administracion de Tacna, de acnerdo 
con el dictamen del Fiscal de la Corte Suprema de J ustica, autorizase 
al Director general de Correos, para que establezca 01 Distrito pos- ~ 

tal de la Provincia litoral de Tarap~c:1" cuya Administracion prin~ 

• 

cipal residiraen Yquiqne, y las dependencias y Receptorias nece-
Premio a los 

sarias, asignandose pOl' ahora a los Receptores los cinco centavos pOl' Receptores. 

carta a que se renere el arthulo 69 de 1a Circular de la Direccion 

(l) La mayor parte de las Cifcnlares de Correos de esta coleccion eslan inser
las en -e\ perHidico olicial, y casl todas impresas tambien en hojaj sucltas, y cir
culadas a las Estafetas. 

(2) Esta probado que este dato fue equivocadamente 3uministrado ala Prefec
tura. 

105 
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genoml, All ((lohu, 30 do .Tunio d.e 1862. (*) DeRo Ollontn. oportllna~ 
monto n.l Congro8o, trn.seribu.so 111 oxprosudo Diroetor gonornl pnrn 
su cumplimiento. Cornunlqueso 111 Profocto do ~rltl'npltCa, roglstroHo 
y puhllquosc." 

Quo trltBeribo 11 US. pl1rrt BU intoligoncil1 Y pllntunl cllmpli~ 

l.niento. 

Pios guardo a US.---Francz'sco de P. Secada. 

(P. tom. 58 sem.II] N. 43.). 

§. 708. 

J)IRECCION G1!~NEltAL DE CORREOS. 
(' 

Lima, a 21 de Febrero de 1870. 

CIRCULAR GENERAL. 

Para facilitar en las Estn.fetas 01 mas exacto y pronto servicio, 
he formado el siglliente estrrtoto de las principales funciones de los 
Jeres de elIas en el manejo y curso de l~ correspondencia, tomado. 
de los Reglamontos y disposiciones que rijen; como asi mismo de 
las particulares circunstancias y con,o'cimientos que se exigen en los 
em~1eados del Ramo, para qu·~ todos ellos 10 tengan presente. 

19-Los Administradores e Interventores, antes de tomar pOBe~ 
~ sion de sus -destinos, creben sufrir examen [segun el prooO'rama de Antes de to-

mar posesion 
han de ser exa: 
mina:1os, ctc. 

12 de Marzo de 1862,J de sus aptitudes para desempenar el cargo:: 
dehon tener expeditas las fianzas que 1es corresponden, y prestaI' 
el juramento debido ~nte atguno de los fUILcionarios public08, si 
fuese Administrador principal, 6 ante este, si Ie fuese Buhordinado 
y 10. distancia 10 permitiese. 

29-Al ingresar, han de recibir POf- inventario todo 10 que cor
responde a la Oficina, y hacer corte y tanteo en 10. cuenta, de cuyas 

• fit, diligencias se remitiran los respectivos documentos a la Direccion: 
COli'te y tallteo, teniendose entendido que cuando hay un nuevo Administrador 6 

interventor, la cuenta continua., con solo la circunstancia del corte 
de ella, para que se sepa hasta que fecha es de la responsabilidad 
mancomunada de cada uno; pues las partidas deben ponerse diaria-
mente, conforme ocurrau. 

(*) En cORse¢[;uencia, se han establecido las Receptorias siguientes: Pica, Co~ 
cina, La Noria, ¥ungay, Camiiia, S; Ideobispo, Zapiga y Sibaya. 

Tambien se ha creado una en Ferrei'late: de snerte que con las que ap'lrecen en. 
la nota de f, 334, resultan en la Republica 108 Recel?torias. 
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39-Todos los empleados del Ramo, en general, 'estan obligados 
a presentar garantia de tres personas notables; a prestaI' el examen, 
juramento y fianzas, sin exepcion alguna, conformc al supremo de
creto de 8 de Octubre de 1861, sin cuyos requisitos previos no debe 
darseles posesion de los destinos, formandose de todtts estas dilL 
gencias, actas y registros, que se mandaran a la Direccion. 

49-Los Administradores e Interventores deben pt'ecisamente 
presenciaI' la apertura y despacho de los correOE, para ejercer cada 
lInO las atribuciones especiales que les estan senalada,s. Porimpe_ 
dimenta 6 ausencia legal del Administrador, ejercera accidenta L 
mente sus facultades el Interventor, pero sin aUlIlento de sueldo; y 
al Interventor Ie sucede el inmediato empleado, y sLlcesivamente 
se reemplazan del mismo modo, pOl' Orden gradual, para el servicio . 
En las Estafetas unipersonales, los off~iales auxiliares deben hacer 
las funciones de Interventores. 

5L-Son responsables los Administradores poria demora de la 
salida de los correos, 1.1, que no puede postergarse pOl' moti vo a 1-
guna en los dias y horas prefijados, segun los Reglamcmtos; y en 
caso de ser obligados porIa fuerza a alterar e16rden que esta pre
v.enido, debcn protestar y dar cuenta a su Jefe inmediato, 6 6. la 
Direccion. 

6'?~-En todo 10 relativo al servicio ordinario, se comuni
caran reciprocamente 16s Administradores, y se dil'ijid,n al 
.Tefe del Distrito, segun fuere la natul'aleza del asunto. Gllal'dando 
este orden, los principales se entenrler{tn dil'ectamente can la 
Direccion, y los particulal'es 10 harin tambien cuando e1 caso 10 
exija, porIa urgencia, 6 distancia U otro motivo grave, que se 1're
sente para sal val' cl con due to indispensablejlel J efe inmediato, 6 
cuando ocul'riese algllno de los motivos, que senaladamente Ies es~ 
tan prescriptos. 

79_Los Administradores pl'incipales deben pasar a Ia Dil'eccion 
el escado y manifiesto mensual, dentro de los diez primeros dias de 
cad a mes, en la inteligencia, que si no 10 verifican hasta el dia 
15, tienen pena senalada. Eilos exijil'an oportunamente a los sub
principales los mismos datos, para incorporarlos en los suyos. 

89-Cada Administrador debe vijilar el buen servicio de las 
postas, y de que estas tengan las acemilas necesarias, segun las 
contratas: deben cuidar tambien de que se observe Ia subordinacioll 
gradual entre los empleados de sn dependencia, y que traten con 
la debida cortesia a las personas que concurran a saca; cartas: que 
asistan a Ia hora de Reglamento, para que no se atracen las la
bpres, descontandoles las faltas, conforme a las disposiciones del 

• 

GarantlM. 

Han de preSetl
ciar e1 recibo y 
avio ue los. 
Corr('os. 

Responsabili
dad por la de
mora. 

Orden en co
iIIuunicarse. 

Remision de 
&tados. 

Vigilaneia so
bre postas y su
bordinacion 
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Reconocimien-
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eaHO; ;Y ~Yl lin, del)('l1 11 lien]' eOIl till uo cHtlHlio de 1ll,H eirel! 1 1\,1'CR en 

Ql10 (\iodft,1\ inHertoH IOH H,eglu,IlWIlLoH 6 inHLl'uooiOIlUH del H,llmo, pltra 
RILbel'H() oXJ>edil' en los ellflOR qllo ocn1'l'nn, pllOH en elloH ()HtA to(io 
Pl'OViHtO, y en lOA c}lIdOf:lOH, eonHuHn.l'I'lll I], HUH Je(~H, por ouyo 

eondlleto hllrftn cualquinm solieiLud () rnenrso, quo tcngn rolaeion 
con 01 Hcrvieio, como ostft, HlIIJHIado. 

!)9--Mn,n tondl'll n bajo do lIn, va ItL eOl'l'cRpomlcllOio. que !tu biesG 

depositadn en la OfieilHt, sin pCJ'mitir que persona alguno. extrafin. 
hi, T}Htnejo, {I, fin (10 ovitar cun,lquicl' oxtmvlo, sumamonte porjudi
cilll al lJOnol' del empleado y del El'ltn.blecimiellto en general. 

lO'?·-Al rceihil'::lc los eorrcos, rceonoce:,r(m primOl'o los sell os do 
Ins balijns, saeos: 6 paquetcs para YOI' si est{Ul violados, y dlLr aviso 

10 111 rccibil'so a qlliOI1 correspondn: luego ex{mtinar{m y eotqjartln si los bultos 6 
los COrI'COH. 

A los paqnctos 
I!U tl'lllJsito dc
seles direceioll. 

paquotcs est/m confonrics Cq~'l los q ne sefiala el P(wle, ell e1 que 
h:mln laB Hnotacioncs conv()l1iontcs, segun e1 rcsultado del cotcjo. 

110--Los paquetos ell tr{tl)sito no se nbl'ir:in por motivo al
gUl~O, y so les dt1r{~ SH debida y pronta dircccion. En todos los sa~ 
cos~ rnalotas, paquctes 6 buttol'l, se pondri siompre encima, en ca
l~aetercs in teligibles, In, pn,loJmt Oorreo, el Iugar de clonde se des~ 
paehan, y de su destino, pam evitar equivocaciones. 

129 Despues se proceclcr{t a] cotejo de la correspondencia ~on 
la gUla, observftndose primcmmente, si esta tiene el numero de 61'

Cotejo con In 
gnia. d~:n correspondiente, para conocerse si no se ha recibiclo algnna otra 

factum anterior. :En la confrontacion se vera tnmbien, si tienen 
las cartaS! los portes correspollclientes, y si hay clucla, se repesaran 
para cerciorarse de ello y cargarles e1 deficit que·tuviercn, anotan-

Ii; dose eflht diferencia en Ia guia- con que vinieron. 8i se recibiesen 
cart as franqueadas COIl dinero 6 con cualquiera otra fnlta, se dara 
aviso a la Direccion, eomo esta mfindado; y si tllviesen estampi1las 
falsificadas, servidas,. divididas 6 retiradas de la circulacion, se 
procedera segunIfis especiales instrucciones que hay para cada 
uno de estos casos. ' . 

13<?,-Prficticnda In, corifrontacion de In guifi, segun el articulo 
finterior, se separfiran los pliegos de oficio, las cartas de apartados, 

Cartas extra" 
vagantes. 

de lis fa, dornici#o, y extrmJaga11tf's, 6 pfira otras EstaJetas. 8i entre 
estas ultimas, hubiesen algunas que adeudasen porte, se remitiran 
allugar de su destino con unn planilla, segun esta en practica, a fin 

Cartas certifi-
ca(hs. 

de que suscrita, esta y devuelta pOl' el Admillistrador, sirva de 
descargo a la, Estafeta remisora. Las que por equivocacion se hn
biesen dirijido, se mandaran prontamente a la Estafeta que corres-
pon<Lt tit 

149-Con lilS cartas certijicadas se tendra mueho cnidado, se~ 

parandolas y cotejandolas con la razon nominal de ellas, que trae 

l. 
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la guia, para ver si estan conformes 6 reclamar al Adminlstrador 
remitente, si hay faIta. Se indicara quien las dirije, y a quien son 
rotuladas, observandose todas las formalidades del Reglamento es· 
pecial que hay sobre el particular. Se entregarall a la misma perM 
sona, comprobandose su identidad, en caso de no ser conocida; y 
si no es a la misma persona, a laque para ello tenga 'e1 correspon
diente poder. La cubier'ta se dejara en la Oficina, 'con el recibo 
puesto en ella, con fecha y firma, para que sea .. devuelta a la Es
tafeta de su procedencia, 10 cnal se anotara en la guia y en el Reo. 
gistro qlie ha de nevarse de certificados, en cada Ofieina. 

159-A tods. la correspondencia que se reciba pOl' los correos., 
Marchamo en 

se Ie pondra en el reverso el marchamode la Estafeta, procurando el reverso. 

colocarlo sobre dos cantos del papel del cietro, y esa diligencia 
nuncadebe omitirse, para que pued~ saberse que la carta to CO en 
ena, y si el timbrees de feeha, se podra saber tamhien el dia en 
que Heg6. 

169--8e forma1'a. lista nomInal alfabet~ca de las cartas que se 
recibiesen pOl' los co1'1'eos y de las que esten rezagadas, para expo- Lista nominal, 

nerla al ptiblico, y que cada interesado pueda pedir la suya y se 
Ie entregue con prontitud, y sin preferencia de unos a otros, sin6 
guardandose el 6rden como acurrieren. Salo se entregaran las car-
tas a las mismas personas a quienes estan rotuladas, 6 a sus encar-
gados, siendo canoeidos. 

En cuanto queda esta~leeido con relacion ala corresponctencia 
epistalar, estan comprendidas los imp1'esas, con los cuales deben 
guardarse, en 10 posible, iguales precaucio'nes. 

179-En los Iugares en que hubiese depend.ienles en la Ofi-
<vina, se mandara con preferencia, a las autoridades 1a correspon'" 
<dencia Ojicial, antes de distribllirse la dei publico; poro tengase 
presente que esa cor:respondeneia d.ebe apa.recet ~evestida con los 

\..f~ 

verdaderos signos qne, segun los Reglamentas; Ie dan '81 caracter 
'de aficial: que ha de portearse y eargarse su v~lor en la gUla, ano
tandose tambien en ella el contenida de 108 pliegos, segun las ano
iacianes que suelen tener en e1 reversa~ yal enttegarse dichos plie;.. ;g 

gos, se formara la respecti'Va plan ilIa de sus valores, y se recojera 
firmado ei recibo. para que sir'Va oportunamente de descargo. 

189-1.os pliegos judiciales nunca deben entregarse a las pat"
tes interesadas en e1 pleito, sin6 a 1as'funcionarios a quienes estan 

Impresoso 

Entrega de la 
corresponden" 
cia Oficial. 

rotulados, sacandose el correspondiente reeibo. Sobre correspon- Pliegos judi-

deneia oficial, deben estudiarse las Reglamentos especiales de ella, ciales. 

porque sneIen introducirse abusos y originarse tambi~n respansabi-
lidades al examinarse las cnentas de las Admip,tstraciones, ctando 
por pliego Oncial 6 de pobre de solemnidad, 10 que rea1mente no 

106 
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eN, Y' cnl'OCO de los re<]uiHi Los logttlos. Ln.H OfieiultH qnll mttnoj Ittl, 

{(mdos, doben pl1gltl' 01 vidor do All COl'l'oHponcioneitt Olillia!: litH de" 
maR, devunl ven In planilll1 con 01 l'eeiho tirrnttdo, y olllt HirY(l de 
descltrgo on lit (menta quo HOVlt lll, OHeinu. . 

.lW!-Todll EHtatetu, delle teller bU1.on con boon a 111 parto CX~ 
torior do Itt Oficinn., pam quo 01 p(Lblieo cellO sus YIUblf1. POI' dontro 
estar{). con llttVe, quo oOnROrVl1ra on BU podOl: 01 Adrninistmuol', y 
solo 10 abril'll, {\ In. horn, do <1oSpItObl1l' el eOl'roo. 

20Q-N unClt <10b011 adrni.tirso c[trtas :i 111 mano, y solo so por~ 

mi te reeibir las certyicada.~, 13111'0, q U<l puedltl1 hac()l'so las re:;pec ti.
Vn.H Itnotaeionos on 01 rogistro quo so llevl1, y se dad, recibo d.o ellas, 
si 01 interosttdo 10 pidiere. 

21 0-En 01 aeto dol recJbo y desptwho do corroos, deben ostar 
cermuas llts puertas de lit Oficinlt, y no os pormitida la entrada a 
ella, du ningurltt persona, sea cual fuere su categorltt 6 mngo. 

22°_·Tocb eartn. que entra al Luzon, n,o se devolver{t, aunque 
1a reclu.me el dueno de ella; y solo se permite, que cuando el Ad~ 
ministrador tenga conocimiento y confiltnza de Itt persona qnc la. 
solicita" alegando no haberla firmado, 6 que ha deja,do de incluir 6 

firmal'docnmentos, ent6nces exigiendole las senns de la carta y 
sat.isfeeho de que llohay frande, Ie permitira que a au presencia la 
abm, 111 firme 6 incluYI1 ~l d0curp:ento; pe1'o dejandola, detipues de 
cerrltda nuevamente en e1 dep6sito del buzon. 

23'L--El Administrador 6 emplel1do, que fnera del caso indi
cado en el articulo anterior, entregase cartas que se halla.n en el 

Ij) ., 

dep6sito 6 bnzon para ser encaminadas, picrdc el destino, segun 

Pena al COll-
previene la Ordenanza. La regIa general que ha de observa1'se es, 
que la carta que entrnr;: solo sale p~tra SI1 destino; y qua la que se 
saga pOl' equivocaciono igualdad de nombre, no se vuelve a recibir, 
sin6 que se pone un aviso para <tue oc\um pOI' ella. el interesado 6.-

traventor. 

RegIa general. 

casa del que 1a sac6. 

24?-Si en e1 buzon se hallasen cartas abiertas, debBn cerrarse 
fJJ con ob1ea 6 lacre, por precaucion; y si algnna no tuviese direccion 

y se conocie'se la residencia de la persona, pOl' e1 nombre y apellido 
del sobrescrito, podra ponerse el lugcl.r de su destino, anot:1"udos e 
en ~n(} y otro caso estas circunstancias en e1 mismo sobrescrito. Si 
se recibiese carta fracturadlt 6 rota" se practicara la diligeucia que 
esta prevenida, de ponerle faja sell ada que Ie sirva de cerradu m, 

Cal'tas abiel'
~as. fracturadas 
~tc. 

dejando intacto el sello 6 cerradura. que tenia, y anotan<1ose tam
t 

bien esto en la eubie1'ta. . . 
259-Estando prohibido poner dentro de las cartas cualquiera 

m..ateria, extrana, debe tenerse entendido, que cuitndo Itl tacto se 



42,3 

conozca quo en 1a carta bay dinero, alhajas, etc., etc., sin embargo 
de que la Ordenanza previene que se decomise y no se Ie de curso, 
Se mandara ala Direccion para que esta tome las medidas conve
nientes. Tengase adem as presente, que esta prohibido introdueir 
en toda e1ase de cartas, billetes de Banco 6 documentos de pago a 
Ia vista: plLra consultar Ia segllridad de la correspondencia yevitar .. . 
sustracciones y as altos a las balijas. 

26?--Pllra facilitar e1 porte de eartas, se tendran fiUY presen
tes las explicaciones sigllientes, insertas en la Circular nlml. 36 y 
pubEca,da en el Peruano tomo 44, semestre 19, num. 47. a saber: 

1'1- En los pliegos que pasen de 10 onzas de peso, las fraccio
n~s no deb0n cobrarse, quedando estas pOI' consiguiente en beneficio 
de los rcmitentes; 

\J 

2~ En las otras piezas que no Hegan a 10 onzas, dcben co-
brarse bs frac~iones, con arreglo al inmediato porte, aunque el 
peso no Hogue precisamente a la esca1a, segun se practica genera1-
mente en hts Ta,rifas postales. Bajo de estos principios: 

§. 19 La carta que no tiene media onza de peso, es sencjlla y 
vale 10 centavos; 

§. 29 La que tiene media onza y no exede de una, os doble y 
cuesta 20 centavos; 

§. SO! El pliego que a mas de pesar una onza se acerca a la 
media, debe pagar 30 centq.vos; 

Prohibicion 
de materias as
trail.as dentro 
tie las cartas. 

Estracto de la 
tarifa; 

Fraccion de lUI! 
portes, 

Cartas en quo 
deben cobrarse 
las fracciones. 

Carta sencilla,. 

rd. dobk 

Pliegos. 

§. 49 El de una y media onza hasta dos, paga 40 centavos; 
§. 59 El de dos OnZ[LS que no l1~ga ados y media, 50 centavos;. ~ 
§. 6<'> El de dos y media hasta ires, 60 centavos; y aSl sucesi. 

vamente hasta las 10 onzas de qll,e habla Ia .£xplicaeion 1\', siendo 
la regIa, que las fracclones se cobran segun 11s ba,ses estab1ecidas 
en la explicacion 2~; pues e1 objeto principal de ~a Tarifa es favo
recer a Ia generalidad, que es la que regularmente escribe cartas 
sencillas. 

279-En los certificados, a mas del porte correspondiente, se 
cobran 20 centa,vos, si la Cttrta es sencilla, y en cualquiera otra , 
pieza de mayor peso, 40 c.entavos. Fuera de estos casos, no se cobra 
otro derecho de certificacion. Las Oficinas no admiten cartas cer
tificadas para e1 extrangero. Tengase presente que los portes se 
ponen en estampillas, y no es permiticlo franqllear con dinero, sino 
En 01 ultimo e inevitable caso de no haber timbec; pcI'o debe ano
tarse y firmarse esta circunstancia en el sobre de la ca~ta, y tam
bien en Ia, gUla, dandose aviso prontamente a la Direccion del nu
mero y valor de esas cartas, y de q uien es responsable de La falta. 

Certificadol!. 
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de tirnol'CSj puos 01 Administmdor que no HRItI'O eRbts pt'ocnneloncs) 
uohe Hor cnjuiciudo. 

ContrauulIuo. 28q~Las rnultl1s SOllltll1dl1H 6. lOB quo eonduccn, rociben 0 en-

Multas. 

Impresos que 
no pagan port&, 

'l'amano de los 
impr,'sos. 

Impresos que 
pagan porte. 

trcgan cartas do contl'l1bando Bon: 
, 

1'>0)' cadIt C1U'ta flMdlln ................. , . .. .. 3 solofl 20 ets. 
Pnr id. ici. dolJle .... " ... " . .... .... .. .. .. .. 6 " 40 " 
Pur cadtt pnqnoto..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 " (l0 " 

Los donunoiantes y aprchensores pel'cioen cstas multas, y los 
Resguardos de Aduana, los emploados, cartoros y dependientes del 
Ramo de Correos, y to do funcionario que ojorco cargo publico, csta 
obligado Ii celar el contrabando de cartns, y en caso de conniveneilt 
y complicidad, pagan elIos la mitad de In. multn. Los Administra
dores de Correos, en uso de ~ilas facultades coacti vas, las realizan, 
pidiendo en caso necesario, auxilio Ii la Policia. 

29?-En 1a misma multa incurren los que introducen cal'tas' 0 
papeles manuscritos u otras materias extranas denb'o de los im
presos, y si no puede ser conocido el remitente, no se Ie dara curso 
a la carta 6 papel, mielltras no se pague doble 01 pOI'te. En este 
caso se pas a aviso Ii la persona Ii q uiell estli rotulada la cftrta, para 
que si Ie conviene, di:3ponga el pago, 6 se pone aviso en la pizarra 
de la Oficina, para que Uegue Ii noticia del interesado. 

309--Los peri6dicos 6 diarios no pagan porte, siempre que 
tengan una faja de papel doble en la niitad, en Ill, Gual se anotara. 
la palabra impreso, y el r6tulo y direccion correspondiente, 6 en 
Iugar de la faja se amarre el paquete, poniendose en este caso el 
r6tulo en uno 6 dos cantos 6 mlirjenes visibles del inismo impreso; 
teniendose entendidoaJ que en las Oficinas existe el derecho de re .. 
conocer, si dentro de los impresos hay carfas, 6 alguna cosa Dla~ 
nuscrita. 

31"'-Los paquetes de impresos deben formarse de una charta 
de largo, media de ancho y cuatro pulgadas de alto, cuando mas; 
y deben ponerse en la Oficina dos hOl'as antes de las designadas 
para el cierro de las balijas. Si alguno cierra impresos como carta 
6 pliego, paga porte como tal. ' 

~2i?---La francatura solo es concedida a los peri6dicos U hojas 
sueltas; mas n6 Ii los libros 6 cuadernos que tienen senalado el porte 
siguiente, siempre que se remitan con una faja 6 atadura y se ma
nifiesten al Administrador: 

Hasta 4- onzas ... " .. , ..................... '" 10 centav0P.· 
POI' 8 " .............................. " 20 " 
POI' 12'" . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. 30 " 
}>Ol' 16 " . .. . .. . .. . .. . . •. . ................ 40 " 
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Por todo volumen que exeda de una libra, se paga pOl' la pri~ 
mera 40 centavos, y por las restantes 10 centavos. 

Estan comprendidas en esta escala. las cuentas que remiten 
las Oficinas del Estado y los bnltos de papel scllado. 

POI' cada ejcmplar de Codigo, se paga 10 centavos. 

33?---Las guias de forasteros, los Mcnsajes del Gobierno, las 
Memorias de los Ministerios, y en general todos loscuadernos ofi

ciales, estan exeptu ados del pago de porte. 
Lo Il'!ismo, los cuadernos destin ados a instruccion primaria y 

pl'opagacion de Ia fe, si se manifiestan al Administrador, y son en 
numero proporcionado a In, capacidad de las balijas. 

39:9-En los correos especiales de encomiendas, se paga pOl' 
fiete 10 siguiente: 

ENCO.MIENDAS. 
,Ii) 

I Camlalcs en p~at:\ 
scllada y C'I pasta. 

-' -.-------'-~ --~--.-
SOLES! CTS~ 

IIasfa 50 lpgf'. de distan('i;) 1 20 p~ 
Desde 51 h;;~ta 100 ll"g\l;i, 1 (iO 

" nl"~de 101 IHlHa 150 ..... 5 ......... 
Dt'Hle 1;,1 hasta 200 ...... 2 -w 

" De~de 2u1 I'll adelallte .... 2 80 
" 

Oro sdlallo 
y alhajas de i dcm. Otras espccics. 

SOLES C1. 'S. SOLJ£S. CTS. 

'-~-

........ 

. , . .. 

....... 
1 
1 

4-0 
tJO 

" RO 
" ... 

20 
" 

...... 80 pg 
1 
1 
1 
1 

20 " 
40 " 
60 " 

POI' las encomiendas que eX.l1edieren de 20 iibras de peso se 
pagnn las veinte por entero, segun In, Tariftt anterior, y de las res- ® 

tantes libras, solo se cobra una cuarta parte. 
En bs cncomiendas de bulto debe hacerse manifestacion de Stl 

contenido y valor. 
35'? -- Las Oficillas de correos no 'responden por las perdidas de 

Los que no plio
gan. 

Encom ienoall 
y dinero. 

'dinero 0 encomiendas, pOI' asaIto· de ladroncs, () algun otro caso , 
. fortuito, en que no aparczca culpabiIidad en el conductor 6 em- El codrreo no respon e por 

pleado del Ramo. Solo se recibe aquello que permita eI peso de la',iil perdidas. 

'carga, seglln 1a distribucion que esta hecha {t cada Estafeta. 
360--Estan vijentes las disposieiones insertas en la Tarif.l, de 

1858, a saber: Ia instruccioll nlllllcro 3 para el uso de estampi-
lIas y procedimientos en las 06cinas de correos, y 10 Ie1ntivo {t 

eorre8pondencia ofit:ial; las Circulares de j de Agosto de 1840, 9 Y v~~:t~:~eioneB 
26 de Febrero de 1858; las nllmeros 23, 28 Y 29 §e 1862, euyo 
cumplimiento se cncnrga huevamente a los Administradores y de-
mas empleados de Correos. 

107 

" 



P rocedim ien to 
eOIl In con'os
p(wdeneia quo 
se recibe. 

1.0 quo lIO 

lIoga Ii Licmpo 
quedu pura el 
siguiente 00-
l;reo. 

Deheres de Ius 
Esta fetlls lito-
ndes. ' 

, 37<!,·,AntuR de filCt.urarso 111 corrospOWl(!TWilli HO reeOllOOOl'11n 
IlLS ostn,mpillas, para BU iuutil.izaeion COil 01 Rollo dOHtinn,do ILL ereo
to. Si lit ostampililt Ita sido sorvida, di vididtt, falsilioltdlt () de IllS 

quo csUm rotiradl1s de 111 circuilloion, so d()jl1r,~, Hin inutilizar, y so 
ltnotltl'll en 111 cubierta de 111 cl1rtl101 defedo. que tieuo pItta los 
pro.cedimientos ulterio.res; pero 01 marchaTno do 111 Oficiul1 nuucl1 
debe faltnrle u. las cartll.B en nillgun en,BO. Si del exarnon que se 
pmcticl1re resultttsc, quo no tienen In.s esta,mpillas noccsl1ril1s ltl porto 
COl'l'cspondien,te, so Ie I1notl1ru. e1 deficit, y se indicaru. en In guilt on 
111 seccio.n rei:lpectivl1. Se advierte, que los timbres lhcales no, VI1-
len pa.ra. 111 fra.ncatura, y se Menen como. no puesto~, dej{tndo.se iu
tactos.' 

S89-La corresPo.ndencia que se hallase en lo.s buzo.nes pasada 
la hom sen,alada para el cief'ro de las balijas, queda para e1 si:-, 
guiel1te correo. 

39?-Las Estafetas 1itora1es esbin: obligadas a pltsar puntultl~ 
mente a la Direccio.n una lloticia de las cartas sueltas 6 sin guia 
que recibiesen del extrangero en cada mes, y to.dos los Administra" 
dores deben dar aviso de las que recibiesen con estampillas ser~, 

vidas, 6 que 110 estan en curso, 6 franqueadas co.n dinero.. Sobre e1 
particular deben estudiar los procedimientos que han de obsel'var 
en 10 rela;tivo a estnmpillas, segun los casos q,ue ocurrau, y las pre~ 
v,enciones especiales que se 1es han circu1ado. 

40?-No. debe despacharse cor reo alguno, aunque sea de tra
Cada Correo vesllt, sin e1 Parte necesario; conforme se practic,a, para que por el: 

debe Ilevar, ""se veil. qujen 10 conduce, a que hora sale 6 se recibe, euanto se Ie 
Rarte. ha pagado, y los paquetes q;ue lleva .. Obnviene que de to.do haya. 

Oorrcsponden
da para-el ex
tmflgero. 

Corr'!spon
(fencia para Eu
~opa. 

Gonl'ltancia p,ara segud~d de 1a corresPo.ndencia. 

41 I)-A 1a co.rrespondencia para el extrangero no.,se Ie d'a curso.; 
'si, no.. tiene en estampillas peruanas el Po.rte co.mpleto. que design a 
1a 'farifa. Ell caso. de enco.ntrarse, en la Oficina, carta no fran:
que ada 6 con deficit para el extrangero, s~ pasa un aviso.· a la per .. 

lJiJ.so.na :1 quien esta rotulada, para que dispvnga 10 co.nveniente a1 
pago de la franeatura, 6 al meno.s para que devuelva e1 mismo. avi~ 
so, ano.tado de haberlo visto. El aviso se Po.ne impreso. 6 manus~ 
crito., en, carta abierta, para q,ue no caU13e Po.rte en ninguna parte. 

429-~La corresPo.niencia para Euro.pa y otroSpUl}~o.S, que 
conducen las malas inglesas, de la cua1 una es de fl.'ancatura for-
zosa y otra 110, d.ebe tener en to.do caso en estampillas peruanas e1 

t 
porte de la 'farifa, como. se ha. dicho en el articulo anterior, y Po.l' 
separado ha de abonal'se e1 que corresponde a1 Po.rte britanico, se
gu..n'las Tarifas existentes y en.1o.s terminos qu.e eU{ts previenen de 

\, 
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que sean franqueadas en los consulados britanicos del Callao, Paita 

yAriea. 
439--Los Receptores, como que dependen de las Administra

ciones inmediatas a eUos, deben ejercer las funciones que, segun su 
Reglamen to especial, les, estan senaladas, y los Adm inistradores, 
bajo de su responsabilidad, pueden trasmitirles aquellas atribu
ciones para el despacho que crean mas conv;el1ientes. 

44 ?-La Administracion principal de Lima continuara en su 
d.espacho el orden que esta establecido, y segun las disposiciones 
especiales que la rijen; y la eorrespondencia entre Lima, Callao y 
Chon'iUos, continuara tambien despachandose con guias nomina
l.es, como hasta aqui. 

459-Esta instruccion servira de guia en todas las Ofieinas, 
mientras se concluye la coleccion de <IDsposiciones del Ramo, de 
que esta imprimiendose una edicion Oficial, de la cual se ha torna
do este estracto, para facilitar el despacho. Si oeurriese duda, de
bed. consultarse, para conseguir el acierto. 

469-Siendo mancomunada la responsabilidad de los Admi
nistradores e Interventores, nno con otro no debe diseulparse en la 
remision de cuentas y estados a su debido. tiempo, ni ep llenar los 
demas deberes del servicio pllblico de la-s: Estafetas. Cuando este 
en manos de todos esta instruccion, cada particular conocera las 
faltas que Sf.} cometan, y podra denunciarlas, y esto es 10 que debe 
procurarse evitar. Para que no haya reclamos, cuidese de poner 
avisos indicando la hora en que se despacha el correa, y la 11ltima 
que_ se reciben cartas. 

Me parece que todo esta comprendido en este Prontuario, 
del eual me acusara U. recibo. 

Dios guardea U.-Jose Davila Condemdhn. 

[Per. tom. 58 sem. 19 N. 54.J 

§ 799. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 

Lima, a 10 de Marzo dp. 1870. 

Senor Director general de Correos. 

En la consulta elevada por US. a este Ministerio, sobre 3i Ia 
Aaministracion de Correos de Coracora debe continuar bajo la de
pcndencia de 1a de Chala, 6 si can arreglo a la )ey delPresupuesto 
se establece como principal la espresada A dministractbn; S. E. e1 
Presidente en acnerdo de 7 del actual, ha expedido la resolllcioTh 
siguiente: 

Receptores, 

Estafeta de 
Lima. 

Si ocurriese 
duda se consul.
tara. 

La mallcomuni 
dad de lOti Ad
ministradores e
intervent 0 res ,_ 
no escusa en 
ningun caso, a. 
uno de e11os. 



'La ArlmiuiHtl'll, 
(',iOI! do Cora, 
(~Ol'a COli tilll!:! 
b'ljO Ja d<'pen' 
dencia de In do 
Chala, 
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"Vis\o el [ll'('Hen to ofieio dol Director general de OOlTCOH r,OIl> 

!-nilllln<io Holll'n Hi In AdrniniHirneion de Comeoflt, debe eonti1l1ltl.t' 
hnjo In (I(~pelldel\eia de In. do Chn.ln, Cord()1'HlO Ii 10 prcAel'ito H()hJ'(:~ 

(~I part~j(~1I11l,r pn loH snpl'emOA decretoA de IG do Diciomhro de IHfil) 
.y 7 do .Julio de 18G8, 6 si, con Il,rreglo (t lit ley del PresuplwAl'o 
Hl) eHlnbloee la e~,preAnda Administl'ftcion eomo principal; y uten

ditmclo, {t que no os necesario pum. 01 huon servicio, quo 111 citn.cln, 
O{ieina de Comeonr., fiO organico como principal, y esto.ndo 6. 11181'11-

zones adlleidnH pOl' el Direetor general de ht Rentl1, so dispono: que 
pl1rmalleSen, cliehn. Ofkintl en cl estado y J(H'lIla que hoy tiene, hn.stn, 

1 0' t' ]. 1 ." que e OJ)wrllO (tt;ponga 0 convemcnte. 
Corn nnlcolo (t US. para, su conocimiento y fines consiguien

tcs. (1) 
(P. tom. 58 80m. l<? N. 5ti.) 

nios guardc a US.·-Pranoz·sco de P. Secada. 

CAPITULO ADICIONAL, 

. 
FIANZAS. (2) 

§. 800. 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 
, ~I 

Lima, a 8 de Juli.o de 1864. 

Senor Director general de Correos. 

En vista del proyecto de escala de fianzas, que dQben otorga.l' 

f!} los funcio'narios que mnnejcn los fondos de esa Rcntn., y que con 
nota de 31 de .Marzo tllt.imo remiti6 US. tJ, ~ste Ministerio, S. E. e1 
Presiclente ha expedido, en 28 de J unio pr6ximo pasado; la resolu~ 
. . 

CIOn que sigue: 
"De conformidad con 10 expuesto en los anteriores infotmes y 

10 dictaminado pOl' e1 Ministerio Fiscal, y siendo atribucion del 

(1) Vease 01 § 84 en e! cua! e~ta organizando el distrito de COl'acoru. que 
por ahora queda en suspenso, y agl'egado a Chala. 

(2) lIa sido indispensable intercalar aqui este capitulo, pOl' habel' estado pen· 
diente la resolucion, sobre quien dt!be aceptar las fiallza~. 

( 
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Gobierno dictar las medidas necesarias para asegurar e1 manejo de 
las rentas naciona1es; apruebase e1 proyecto que ha formado el Di
rector general de Corre08, determinando las cantidades con que los 
funcionarios que administran los fondos del .Ramo, deben afianzar 
la fiel inversion de eUos. 

"Comuniquese y remltaseal Ministerio de Hacienda e6pia de 
la esca1a aprobada, para que se incluya en el Reglamento general 
de fianzas y publiqnese." 

La que trascribo a US. para los efeetos consiguientes. (Veansc 
los §§ 769, 777 y 782) 

Pios guarde a US.-Cipriano C. Zegarra. 

(Per. tom. 47 sem. 29 N. 4.) 
lj) 

§. 801. 

l)lRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 8 de Agosto de 1864. 

Rel"umen de 1a escala de fianzas, que deben prestaI' los em'
pleados del Ramo de Coneos, con arreglo al supremo decreto de 2 
de Agosto de 1864, publicado en el Peruano tomo i17, semestre 29, 

/8· llumero . 

Aprobando ]a 
cscala de fran· 
zas. 

Con tador general tesorero ......................... . 
Oficial 19 Interventor ................... '" ........ . 

:i· 

Conduetores para la carrera del Cuzco .......... . 

$ 
" 
" 

6,000 
3,000 
2,000 

Remitiendo la 
. escala de fran

;,1 zas de los em· 
p1eados. 

Los Administradores de Trujillo, Arequipa, 
Tacna, Cuzco y Pasc~ .. , .............. ;i'! ....... .. 

Los de Piura, Puno y Ayacucho ................. . 
Los del Callao, Cajamarca, Huaraz e yea, .... . 
Los de Huaeho, Casma, Lamhayeque, Payta, 

Chachapoyas," Chltla, Pisco, Arica y Huan-
cavelica ...................•...........•............ 

Los de Tarma, J auja y Huancayo ............. .. 
Los de las Y slas de Chincha, Chielayo, Hua-

nueo y Huanta .................................. ;. 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

2,000 
1,500 
1,000 

500 
400 

300 

Todos los demas Administradores no meneionados en la razon 
" .. 

anterior, tienen senalada la fianza de 200 pesos, y es el mznimum 
para las Estafetas pequenas, que se estableciereu eD aclelante. 

Los Interventores deben prestar fianza por la mitad de 1a asig
nada, a los respectivos Administradores, segun el meneionado cle

. 108 
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croto; t1; cflcopciol1 del Intorvontor do Corncol'u" que tonienuo el Ad·· 
ministrndor 200 $ 61 tiOllO IGO. 

Los condnctores do Corroos do cncomionuils del Cuzeo, Are
qUipl1 y Puno, dttr{tn fianzl1 do 1,GOO pet-lOS, Y por regIa genoml, 
no llevl1ru.n cltntid.tLdos quo SeitH SIl periol'cs 11 las Jian~Lts que hl1ynn 
otorgu.do. 

I.Ja fianzu. do crn.pIoltdos slloaltiornos aero' de 200 pesos; y en 
todas las £itLuzas se obsel'Vu .. rf1n las regllts generl1los quo esto.n ostn.
blecidu.s en el Citlldo R,eglamonto de 2 de Agosto d,e 186-1 . 

• lose. Davila Condemarin. 

(Per. tom. 47, sem. 2Q, N~) 8.) 

§. 8mL 

I)lRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 8 de Agosto. de 1864'. 

CIRCULAR NUM, 53'. 

Acompano a u. c6pia de la nueva escala de fianzas, que ha, 
aprobado el Supremo Gobierno, pOl' 10 relativo a ese distrito, a efec
to de que si algun Administrador 6 empleado no ha otorgndo la 
suya, se Ie exija dentro de un mes perentorio, 6 si 1a tiene dada en 

e\n.enos can tid ad, que Itt que ahora se designa, se renueve y rectifique 
bajo las formalidades deoidas, segun el nuevo orden qu,e se esta-
bk~. • 

D~ haber cumplido esta disposicion me dara tJ. aviso, y mien-, 
tras tanto en la Oficina se queda prapticando el examen de las 
fianzas existentes, cuyos certificados estan archivados. (*) 

Dios guarde a D.-Jose Davila Oondemarin. (it). 

(*) Elorden que e~tablece el sllpremo decret") de 2 de Agosto de 1864. para 
la aprooacion d~ las fianzas, ha ofrecido graves incon venielltes call los empleauoa 
de Correos distantes da la capital, en dOllde reside el Tribunal mayor de Cuentas. 
Segun los Reglamentos del Ramo, (03 Adlllinistraliores principale:! estlin. ancar
gados de aprobu las fianzas de Ius Administradnres de su dependeneia, y el jere 
geneml la de los prineip;lles. (Ve(J,I~.~e los §§ H, et aI·t. 15 del § 675 el § 769; Y fa 
(Jircular de 1.0 de Mayo de 1851 § 777,)'<; . . 

Habiendose palpado las difiellitades, se dirijio una fllniada consllita al Go
bierno en 6 de OOLubre de 1855, y se roiter6 en 5 de Jllnio de 1868. En 19 de 
Enero de 1810 se renovo la consulta, acomp:luanJo un proyecto, Ia cua! ha !lido 
ll.bslleita, y se insorta en, eBte capitulo jU,ntam,:mte con'-otro proyeeto., 

'I:' 
II 

1'1 
," . " 
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§. 803. 

DHtECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a In de Enero de 1870. 

Al senor Ministro de Gobierno. 

Senor Ministro: 

IjfL Direccion present6 alMinisterio en -31 de Marzo de 1864:, 
una escnla (b fianzas para todos los emplendos del Ramo, porque 
:intes no In hnuia, pero 81 exist-ian designados en los Reglamentos 
del miRmo Rn,rno, quienes debian aceptarlas. La escala fue apro
bada, en 28 de J unio del mismo ano, y se pas6 al Ministerio de 
HacienchL, e1 eual la insert6 en el demreto general que expidi6 en 
2 de Ago.'ito del ya mencionado ano, sobre fianzas de empleados de 
su dependencia; sujetando It estos y 6. los de Correos a las mis
mas ritnalidades, que son desde luego del tOdD inaparentes para 
estos i'i1timos. Con e1 objeto de remedial' los ineonvenientes, y en 
vista de las difienl tndes que en ] a practica ofreeia dicho Reglamento" 
hiee en 6 de Octllbre de 1865 fundadas observaciones, que repett 
en 5 de J unio de 1868; pero desgraciadamente hasta hoy no han 
sido absllcltas ningllnas de esas consnltas, para haeer desaparecer 
los obsUleulos. que al presente han crecido, y que embarazan a1 
mismo Tribuna,} de Cuentas, segun me 10 ha expuesto de un modo 
partieular su laborioso y distinguido President,e. En esta virtud, y 
hallandose actualmente pr6ximo a imprimirse e1 capitulo relativo, 

Nota del ni~ 
rector genptal 
de Correos al 
Ministro de Go
bierno. 

~l, fianzas en la Coleccion Olicial de que estoyencarga,do, me eucuen- i@ 

tro en la necesidad de dirijirme nuevamcnte a us. acompanandole 
un proyecto, para que, si examinado, 10 enCo~ltrase digno de cou
sideracion, se sirva resolver las consuHas, pues de 10 contrario apa
receran en Ia C01eccion, sin poderlo evitar, disposieiones . inca-. 
ncxas y contradictoria8 sobre este punto, qU,e es precisamente lo, 

que trato de evitar. 

Dio':; guarde a UR-~S. M.--Jose Davila Condemarin (A). ':<l 

§. 804. 

PROYECTO. 

Lima, Ii; 19 de Enero de 1870,. 

Considerando, que las diferentes disposiciones qu~ se han ex
pedido sobre e1 modo de aceptarse las fianzas de los empleados del 
Ra,mo de Co1'1'e08, han presentado diversas dificultades por no hac, 



lIa.I'HU (~n armonl.n. con In, Ol'gn.lli'l,aeioll <tnt miHlno B,ttIno; Y on Ithm· 

cion (" <[110 on ella ost:~, (~stll.bl(~eid() el 6rdoll Oil <]110 hn do (lompu,l'. 

tjnH~ g"nd.unlmmJte lit r(~HpOJll:lnbilidltd dn ]w-J .ie/h'! Y Huhaltel'llos, Hn 

ref'nwlv(~: 

('!----Que eonforrne I), los Heglamon t:osqlw rijen en dioho esttt
bloeimionto, las fian7:n,s do los Administrl1doros pl1rticulo.l'o8, He
ceptorcs y demns emple(tdos de cadIt difltrito qno dehnn otorgal'lus, 
flO ucepten a satisfheeion y bnjo lit responsu.bilidttd de los Admini8-
tmclores prineipn.les, sin pm:juicio do que hando rovisnrse pOl' In, Di·· 
reecion genoml del Rarno, (t In cual so pftsar{m los testimonios ref!

pectivos. 
2()--1.08 Prerectos de los depart~trnontos, reeibidm In.sfin,nztt8 

de los Admlnistl'lldores principales y de sus respectivos Interven
tores y 01 testimonio de ell~~, 10 po.so.dn t\ 10. Direceion General 
para, los efectos del articulo anterior, Exeptuanse las de los de Li
ma, IIuacho y Casma, que poi'su inmediacion prestar{tn las fianz:1s 
an te Ia Direccion. 

WL-Las fianzas senin en la eantidad quo design a la escala que 
cOl1tiene el supl."em() decreto de 2 de Agosto de 1864, yel Director 
en uso da la atribucion que Ie 'dael supremo decreto de 8 de Octu
hre de 1861, hara los demas arreglos eonvenientes para eonsultnr la 
seguridad en materia de fianzas. 

49-Ningun empleadode eorreos tomara posesioll de su destino, 
sin haber prestado Ia fianza que Ie esta senalada, segun se previe
ne en el cit ado deCI'eto de 8 de Octu brei y cuando oeUl'riese el caso 
de ser neeesario ocupar el destino, y no ser posible otorgarse 10. 
fianza, ul menos se prestara una garantia provisional, mientras se 
estiende en la debida forma, para 10 eual se concedera el plazo im
prorrogable de tres nteses. 

59-Se observaran todas las demas disposiciones que preseri
ben las leyes en 10relativo a fianzas. 

§.' 8D5. 

lIHNISTERIO DE GOnIERNO. 

Lima, a 10 de }JI[arzo de -1870. 

Senor Director general de Correos . 

. En el "'expediente relativo a las fianzas que cleben otorgar los 
empleados de la Rentl1 de Cor1'eos, ha expedido S. E., con fecha 
4 deicorriente, el dec1'eto que sigue: 
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"Vis,ta la consulta del Director general de Correos, en laque 
manifiesta los inconvenientes que resultan del procedimiento de .. 
signado en el 'Reglamento de fianztls, de 2 de Agosto de 1864, para 
Ia aprobacion de las que presentan los ernplea.o.os de la Renta de
·Correos; y teniendo en consideracion, que los distritos postales y 
sus dependencias, par la naturalez-aClel servicio que prestan, se 
hallan establecidos en todos los Departarnentos y Provincias de la 
Republica, a grandes distancias de su centro de direccion, residehte 
en esta capital; que conforme al art. 39 del supremo decreto de 8 
de Octubre de 1861, y aJ 28 del citado Reglamellto, ningun em
pleado, sujeto a nanza, puede tomar posesion del destino, ni perci
bir sueldo, mientras no sea aprobada la fianza, y otorgada la es
critura respectiva; 'que fuera de los c~sos comprendidos en la pri'
mera parte del art. 18, yen el 26 del Reglamento, la aprobacion 
de las fianzas de empleados, corresponde por punto general, al 
Tribunal mayor de Cuentns, segun el final del art. 18; que los tra .. 
mites prescritos para la formacion de los expedientes de fianza, 
ante los Prefectos de los Departamentos, y remision al Tribunal 
mayor, para la aprobacion, deman<!ian tiempo indefinido, a causa 
de las distancias y emergencias de los lugares de donde sean los 
nombrados, y de las Estafetas de su destino; que siendo el servicio 
postal, continuo e il1aplazable, debe consultarse en caso de vacante, 
la celeridad X acierto en las promociones y nombramientds, y Ia. 
facilidad de posesion para los nombrados; se dispone: . 

Resolticion su
prema desig-
nando q uie n 
deb e aceptar 
las fian zas. 

"19--Que los Administradores e Interventores de las Es'ta
fetas principales, presenten sus fianias, ante los respectivos Prefec- (0 

tos, observandose las reglas que design an los articulos 19 y siguien
tes del Reglamento de fianzas de 2 de Agost,9 de 1864. 

U2Q-Que los Administradores de Estafetas particulares, Re
'ceptores, Conductores, y demas empleados sujetos a fianza, para el 
desempeno de su destino, la presten ante los Administradores prin
rcipales, quienes Ia aprobaran 6 rechazaran a Sli arbitrio, y bajo Sli 

responsabilidad y apremiaran a los fiados, si fueren morosos, a 5) 

presentar 6 reemplazar a sus fiadores en sus respectivos casos. 

"39-A probadas las fianzas de que habla el attlculo anterior, 
los Administradores principales remitiran inmediatamente al Tri
bunal mayor de Cuentas, por conduct\.) de la Diteccion general de 
Correos, los testimonios de las escritutas rte fianza, para los efedos 
legales. 

"49--En todas estas nanzas, se guardaran fielmente los requi~ 
sitos prevenidos en el Reglamento citado; y en el titulo 39, seccion 
6~, libro 39, del C6digo Divil, ya sea por la cantidad que debe afian-

109 



~H.I.'i:1() HegUll IlL ertlidl1d del ompleo, ylL pOl' rn.~OIl cIt) laR (>rInltlicln
d()H del eonlirato, y do In sllstrmeiltcion do los expodiontoA. 

"59---La disposi.eion ll.t do Or:!to dO()l'oto, no comprendo {t IOH 
mnpleu.dos de la Oontl1duril1 genoml de CorrooH, ni 111 Administrn
Jor, Interventor y Condndol'os UO 111 Ij}stafota principal do Lirntt, 

<] uicnes prosontarlin sus fian~as al ~erib\lnal mayor do Cuon taR, 
pam AU aprobacion on el modo y {(wml1, proseriptoA." 

Quo trascribo {l US. pttl'a su cohocimiento y demn,sfines. 

Dios gUl1rde 6, US.-FTancisco de P. 8ecada,. (II:) 

TITULO IX. 
DOOUMENTOS HISTORIOOS RELATIVOS AL RAMO. 

§. 806'. 

SECCION 19-' 

~~l;EiV[ORIA SOBRE EL RAMO DE OORRJ:OS PRESENTADA AL SENOR MINIST.RO' 

DE GOBIERNO EN 2 DE, JUNIO DE 1864 POR EL DIREOTOR JENERAI, 

DE I~LLOS, DR. Don JOB.E. DAVILA OONDEMARIN. . 

. 
El Establecimiento de Correos 

debe mirarse mas bien como em
presa industrial, que como una 
,contribucion 0 carga publica: al 
mismo tiempo que Be hace el sa~ 
crificio se logra el beneficio. 

Florea B.tmda Uur. de E. P. 

IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL RAMO. 

1. El Establecimiento d~ 90rreos ha merecido siempre la espe
cial atencion de los gobiernos ilustrados, porque puede decirse que 
es e1 term6metro para conocer el estado de progreso de un pais en 
sus relaciones politicas y ~omerciales. L')s Corre08 facilitan los me
dios de comunicarse en la distancia, y a medida que se aumentan 
las ramificac~ones de este vehlculo, se mejoran las costumbres, se 
ensancha la civilizacion, y se tejen nuevos lazos de union entre 

(*) v eas~ la Uj)~a puesta al § 802. 

"1 
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pueblos y familias. Por .esto es que, ha dicllO un publicista, queel 
servicLo de Correos es de una grande importancia para que pued31 
connarse a la empresa de un particular. Los descuidos e infiden
cias de un servicio, del eual depende 131 actividad y seguridad de 
las relaciones civiles, pol1ticas y comcrciales, trastornll,rian e1 6r
den y Ill, publica prosperidad. Establecimientos de esta clase no 
deben quedar espuestos a las consecuencias de 131 buena, 6 mala con
dncta de un pa.rticular; de consiguientd dchen correr a cargo del 
Gobierno para que este con su proteccion y garantias faciIite todos 
los medios posibles de seguridad, prontitud y huen desempeno. En 
este caso el Gobierno se pone a la, cabeza de Ill, empresa, siendo ,/ 
respecto de sus subditos un fabrieante con condiciones 'tan poco 
gravosas, que ninguna especie de salario guarda menos proporcion 
con d grado de utilidad 6 de placer Clue procura. Ningun incon
veniente hay en que cad a comer,iiante y artesano pague los gastos 
de su correspondencia, y este grav{tmen casi nulo respecto de 131 
utilidad que sacan de ella, se reparte naturaimente sobre cada uno 
en razon de 131 estension de sus negocios, y de 1a importancia de su 
comercio. Las car~as dirijidas tt satisfacer la curiosidad. 0 ei gusto, 
pertenecen a la clase de los placeres privados, que deben pagar los 
que los disfrutan; y si este gusto no estuvicra sujeto al gravamell 
pecuniario, bajo proporciones establecidas, e1 trabajo de los Oorreos 
no tendria l1mites, ni ellos llenarian su principal objeto. 

En el Peru, cuyas poblaciones estan diseminrtdas ~1 grandes 
distancias, y que desgraciadamente carecen de 10 que puede lla- 1/ 
marse caminos, los correos son los unicos resortes que puoden con
tribuira acelerar 1a ilustracion, a acortar esas grandes distancias ,0 

que las separan, pudiendo por medio de ellos conversar eLpadre 
con e1 hijo, el comerciante con su correspoosal, y estrechar re1a~ 
ciones que aseguren sn porvenir y prosperidad. 

ORGANIZACION ANTIGUA. 

2. Antes de 1a Independencia, e1 Oorreoera un Ramo, que puc
de asegurarse, ~archaba con mas regularidad que otros. Esto depen
dia de Sll organizacion especial y del sistema de su ordenanza par
ticular, que 10 ponia bajo la salvaguardia de jefcs esclusivamente 

'responsables de su direccion y manejo. Sus productos cnbrian los 
gastos y dejaban un sobrante mas que regular a1 ano;~ero los por
tes eran rouy altos, no solo para correspondencia de ultramar, sino 
~ara la. circulante dentro pais. Su avaluo era en razon de la dis,.· 



1Hlleia, 10 ollnl orijillttbaconfusioll y OlTorCH mny eornunes, y difi
(~ll1tHlll\. pOll(~rHe las 'rarifas ILl ulcunco de t:OdOH. 

3. Dospues do 1ft lndopondonoin 01 Corrao qued6 l'oducido Ii la 
llulidnd, como em nutuml sucodiem en esa trnmJieioIl politico,. 1(~1 

lahorioso y honmdo Administmdol' genoml don;r L1an AI':t11degui, 
eon flU dodicacion y cOl1ocimiontos prlicticos, confligui6 sllcarlo de la 
postrn,eion en que se hnllabo, y durIc ulguna vida, sogun 10 permi
tiltH Ins circunstnncias; pero nunca fue posible oxonerar 0,1 Gobierno 
de l'opetidas subveneiolles pnra cubrir los gnstos mas precisos, en 
tales termillos, que Ii veces nd;habia como habilitar In salida de Ull 

correo; reputandose pOl' eso la Oficina como gmvosa al Estado y de 
poco provecho al publico. 

ELQUE TENIA EN 1849. 

4. Al encargarme de la . Administracion general en Julio de 
1849, la encontre en ese estado lamentable, con solo trein,ta y un -$ 
dos reales en caja, y sin recursos para cubrir sus primer as atencio
nes. La Oficina estttba situada trasmano y en una localidad mise
rable, sin los utiles y aparatos necesarios al despacho. Este aspecto 
descollsolador me aterr6 y me hizo fiuctuar en Ia aceptacion del 

~) cargo, pero refLl1imado con la esperanzlt de trabajar con patriotismo 
y empeno en mejorar esa situaciol1, y contando con la cooperacion 
del Gobierno me resign\S Ii servirlo, y parece que mis espel'anza~ no 
fueron vanas. Mediante Ia traslacion a una localidad central, y a 
varios arreglos de 6rden, economla y eXlJ,ctitud en el despacho, fUl 
logralldo restablecer 13. confianza, y hacer conocer al publico las 
ventajas que reportaba depositando sus comunicaciones en la Es-

" tafeta, para que fUeran dirijidas con seguridad yacierto. No nece
site pues, desde mi ingreso de auxilio alguno del Tesoro: y con ese 
sistema de orden y de economia, pude atender desde el principio a 
todos-los gastos que ocurrian, aunque siempre chocando y ven
ciendo preocupaciones tan inveteradas, como nocivasa los intere
ses pro.comunales. 

\. 

,ARREGLO CON LA COMPANIA DE V.APORES. 

5. Rabin llEgado -Ia epoca en que el Ramo debia recibir rna-
L 
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yores ensanches, aprovechando el establecimiento de la linea de va
pores, paquetes ingleses en las costas del Perl 1, que de algunos anos 
atnis hacian el servicio. La correspondencia que en gran numero con~ 
ducian, puede decirse que ningun provecho dejaba al Correo, por
que ella era manejada porpersonas estranas y enteramente inde
pendientes de 131. Mi primera atencion fue pues, celebrar un arre
glo con la compania, estipulando una subvencion mensual que de
bia darle la Oficina, y esta recibir y entregar las balijas para que 
fuesen conducidas ~t todo e1 litoral del Peru. 

PENSION QUE SE PAGA. 

6. Este arreglo se ha prorogado en varios periodos y e1 que 
achlalmente rije, se acord6 en Julio q.1timo pOl' tres anos. Segun eI 
Ia empresa recibe en e1 primer ano catorce mil pesos, en e1 segundo 
catorce mil doscientofl y en el tercero catorce mil cuatrocientos. 

CO.MPORTAMIENTO DEL AGENTE, 

7. Al hablar de la correspondencia pOl' medio de los vaporefll 
cuya conduccion es tan propicia al publico y al Correo, me es sa
tisfactQrio manifestar que e1 Agente de e110s se ha comportado y 
continua comportandose de un modo tan laudable, que no me ha 
dado e1 menor motivo de desacuerdo: al cont;rario, manifiesta un 
gran. celo e interes pOl' el buen servicio, en la parte que Ie respecta. 

DISTRITOS POSTALES. • 

C;) 

8. El .Establecimiento de Corre08 para su mejor 6rden econ6~ 
mico esta distribuido actualmente en diez y seis l1istritos postales, 
Y fiUY en breve habra que aumentarlos, porque asi 10 demanda el 
'setviclo de algunos departamentos y provincias. (*) Esta organi
zacion es la mas propia que pude ad,optar para obtencr la vijilancia , 
gradual sobre las Estafetas; y aunqueno podta lisonjearme la idea 
d~ estar bien vijilados todos los distritos, porque e8to depehde de 
la eleccion de personas muy escojidas y a prop6sito para'esta clase 
de destin os; hay sin embargo, algunos de aquellos, cuyos jefes han 
comprendido Stl mision y hacen cumplir los Reg1amentos y dispo-
siciones que se han expedido por la Direcvion para la seguridad y 

J) , 

(*) Posteriormente se han formado dOB mas, Cajamarca y Moyobamba. 
Ultimamente se ha creado el de Tarapaca, (§ 797) quedando suprimido el de 

Camana y Coracora, de suerte que son 19 los distritos. 
110 



cxoditud de sus pecqlill,ros f\udonos. Abrigo tlunhion lIt espm'nmilt 
do <).IlC mMI adelanto 80 obtendrltn bUCI~OS rOHI~ltndoB. 

~rIMBHle$ pos'rAT,ll]S, 

9. A mis repetidas instancin.s inieiadfts dosdo 01 17 MIl,rzo de 
1851., 01 Gobierno adopt6 on 185~, Ia francaturu. pOl' medio de tim
bres postn.les, y rebajados ent6nces los :portos produjeron ambas 
medidas, rouy favorables resultados Ii In, B,1.mta, hasta principios 
del ano proximo pasad'o, en que se hizo otru. rebajll, reduciendo los 
p.ortes 6. Ill. roilad: desue en.t6nces han ido menguando'los ingrosos 
en termino. que ya no cubren sus gastos, como 10 manifesture mas 

\l)l 
adelante. 

La el1l,ision dH las estampillas 6 tirn,bres posta1es ha mejorado( 
de un modo admirllb1e, por 8U helleza y segurido,d, como puede ad ... 
vel'tirse. Su fabricacion. se ver~ficnpor medio de una maquina, que 
especialmente hice trabajar en Europa para e1 Peru, y bajo todas 
las garantias y seguridades que eviten el ftbuso. PuecIe decirse, q ne
en este ~unto el Peru, lleva, ~referencia so.bre muchos :pa~ses .. 

BUZONES AtJnLIAH.ES~ 

],0. Los buzones auxiliares tambien destihadamcnte fabrlcados; 
para. 01 Peru, es una mejora, que solo en Italia es conocida, bajo. 
e1 sistelllJ.'l, de su invencion. Ell 1802 se coloca.!on oc11.o en I.Jima y 
dos en e1 Ca.llao, yel J:ffiblico ahorra des de ent6nces la molestia ~e 
acercarse a la E.stafeta a depositar sus cartas. E.stas se recojen tres 
veces al dia por l~cal"teros montados, ,con Ill. circunstancia admi", 
Table de que al trasportarlas a Ill. Qficina n~ las ven ni las tocan, a 
consecuencla de qu.e los aparatos de los buzones no 10 permiten, y 

e.. mientras que en Ill. Oficina no se abren los porta-cartas, el conduc
tor ignora 10 que conduce. Este servicio_ se h.alla. bien reg,ularizado 
y Ia distrihu,cion de c8trt8ts en domicilio se nace gratis. Cada dia 
se mejora esta oostum.hre recientem.ente introducida, y no obstante 
esto, hay que chocar no pocas: veces con 1a falta de hlibitos de reci.., 
bir las cartas en las casas. El tiempo ira destrllJ'endo las preocu" 
paciones de I1lgu.nas gentes, hasta que conozcan 1 ali!. ventaj;:ts que 
produce esetsistema. En algunos departamentos se han. colocado, 
~~l1Jhien, igu,al,es bu.zones. 



NU]<~VA ORGANIZACION DE LA OFICINA CENTRAL. 

11. La nueva forma dada ala Oncina general en 8 de Octubre 
de 1861 po.r medio de la cre!1cion de la Direccion y el aumento y 
dotadon de algunas plazas, han mejorado indisputablemenre el 
servicio, a1 estremo que nadie puede dud arlo. Algunas otras me~ 
joras son de necesidad, siendo, la primera y principal \,obustecer la 
accion de la Direccion para que sus funciones sean espeditas y de
sembarazadas, como deben serlo, y 10 son por la naturaleza del 
clestino. En.esto hay que fijarse bastante, porque la Ordenanza ge~ 
ne1'al de Correos tiene disposiciones que son inadaptables a. nues
tras instituciones, y si 1a Direccion h~ de sel' puramente nominal} 
y desautorizada, ,su, ex.istencia e~ incompleta. 

REEDIFWAOION DE LA OASA" 

. . .. 
12. La reconstruccion y ensanche del local, es otra de las ne'-

cesidades apremiantes del Ramo.. La' obra es tanto mas u1'jente, 
cuanto que los techos del edificiD amenazan desplomarse de un mo
mento a otrD, y ha sido preciso apuntalarlDs. Seria poco econ6mico·, 
si se gas tara en reparos del momento, cuando la necesidad exije 
~ar al Establecimiento l~ forma adecuada, las proporciones y dis~ 
tribuciones aprDpiadas a su institucion; y debe tenerse presente, 
que cDntribuye eBencialmente al buen servicio·del Ramo de Oorreos,& 
no solo. laeleccion de personas que tengan dertos requisitos y de~ 
dicacion, sino que las IDcalidades esten adeqp·adamente preparadas 
para que ese serviciD se practique velDzmente con comodidad, y se 
evi te 1a confusion y mala direcciou de la cDrrespond'encia. 

As! como es preciso Hamar 1a atencion sbbre la urgencia d-e 180 
reedificacion de 131 Oficina general de Co1'reos, (que es e1 primer 
EstablecimientD grandiosD. en los paises civilizados, que visitan los ' 
extranjeros); siendo la. casa prDpia. del RamQ cDmprada con sus j} 

fondos, urjt ponerla en Dbra llevandDse a efecto er supremo decreto 
de 13 de Junio de 1862, po.rque puede llegar el caso de no haber 
en donde colDcaI' el despacho. Asi tam-bien debo recordar que la 
Estafeta del Callao, CUYD local cuesta mil pesos al anD, en ninguna 
parte deberia estal' colocada, que en las piezas del Resguardo, como 
estuvo antes, y cuya situaciDn es perfectamente llamtJda a ello. Se 
haria en esto una eCDnDmia no. pequena, yel servicio publico repor
taria venta.jas •. 

J 

1/ 
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OASMl l'AltA 11~H'I'A 1"lG'I.'AH lml!'rmItA. 

IH. ]~Il 01 mismo scntido y pn,rn, consul tal' d (~h()l'ro de en,n· 
tidades que He inviel'ten en pngp de cnsn,s en toda In. l1op(lhlien, soria 
muy laudable por conveniencia tambion al p(lblico y al mojor or. 
den, oHt~\blecor poco a poco on todos los luga,res en que hay .Esta
ietas, cltsas do Correos, distribuidas n,decnn,daTnonto al despacho 
p(lblico y lila residencia 'en cHus de los emplendos necesnrios nl 
serVlClO. 

14. De 10, Ordenanza go'TIeral del Ramo, que abunda. en reglas 
importo,ntes, todas encaminadas a pt'ocurar 01 tluen servlcio, Jut 
sido modificada una parte porque la nueva organizacion del pais, y 
algunas de aquellas disposiciones son ya inadaptables a nUestra, 
legislacion. Conociendo que habia necesidad de recordar todo 10 que 
esta vijente y conforme Ii nuestras instituciones, crel conveniente 
entresaca(lo litil, y circularlo por partes, agregando 10 que la ex
periencia y el estudio de otras Oflcinas anUlogas, me ha hecho co
nocer que podia prohijar. Mediante esta medida, algunos Admi
nistradores que no tenian a la vista la tabla de S1,1S atribuciones, 10 
mismo que los demas empleados y subalternos, se han impuesto 
de ell as, y cada uno puede desempefiar sus funciones desembaraza-

\ damente, sin los errores, omisiones y competencias, que con fre
cuenoia se experimentaban. Poco falta para perfeccionar este tra
bajo y darlo al pliblicoen una Coieccioll completa Oficial, que estoy 
preparando, para 10 cuaJ fui autorizado pOl' el Supremo Gobierno, 
Las adjuntas CireuJares impreslls dan una idea de 1/1 importancia de 
eate trabajo. 

A.UMENTO DE OORREos. 

]5. Se han multiplieado Correosen todas direcciones, y sehan 
establecido otros nuevos, segun las exijencias politicas y can ma
ti vo de la repeticioll de viajes de los vapores en nuestro litoral de 
sur a norte. 

AUM1.N1l'O DE ES'l.'A1!'ETAS Y O.ONTn.A.BANDO I)E OART.A,8, 

16. Se ha~ ere.ado tambien varias Estafetas y Receptorias,-se-

• 
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gun 10 han demandado las necesidades de los pueblos, y cadadla 
se les va aumentando la facilidad de comunicarse reciprocarnente. 
Esta facilidad es preciso prot.ejerla por cuantos medios sea posible: 
ya por las ventajas que recibiran las relaciones e industria del 
pais, y ya porque es necesario desterrar esos habitos inveterados 
de cOlltrabando de cartas, que ya raya en escandalo, y cuya irnpu
nidad es una de las causas visibles de que no progres(=) la Renta de 
Correos . 

P 'ERSON.AIJ DEL RA~ro. 

17. El personal de que este se compone y las asignaciones que 
disfrutan sus empleados se manifiestJa (n e1 cuadro que va adjunto 
Por el se advertira que algunas son demasiado mezquinas, y que si 
se q uiere conseguir huen servicio, es indispensable selta)ar--dotacio-, 
nes competentes, para que ocupen los destinos personas utiles y 
mny escojidas en esta dase de ocupaciones, que req~lieren condi
ciones y circunstancias no faciles de hallarse en todos.-I.a corres'" 
pondellcia publica no debe esponerse, como dije al principio, a ill
fidencias y eventualidades perjudiciales a la administracion y a 
los partir.ulttres .. 

PARTE RENTISTICA. 

i8. En cuftnto a la parte rentistica, me es sensible confesar, 
'que el estado actual de la Renta, que ante~ era alhagiieno, hoy es 
'deplorable. Los fondos naturales con que siempre ha contado han 
disminuido notablemente, desde que se di6 la ley de 15 de Enero 

. de 1863, rebajando a la mitad el porte de la' correspondencia, y 
aunque es verdad que la cotnunicacion ha aumentado un tanto, no 

'Os suficiente ese aumento para nivelar los ingresos con los egresos, 
~ 

Respetando e1 principio de que la rebaja del porte aumenta la cornu-
nicacion, es preciso convencerse de q:ue esta teoria no es aplicable' a 
nuestra situacioD por varias causas que seria fastidioso enumerar. 
Dentro de algunos anos podra su aplicacion producir e1 efecto, perc; 
en 1a actualidad iO es posib1e 10 tenga:siendo por consiguiente po:.. 
sitivo '01 deficit, que se calcn16 desde que se proyect6.la rebaja de 
portes, y que l1ega a treihta y un mil seiscientos ~sos anua1es, 

distribuidos entre vadas Administraciones, euya re1acioh acom
pano. 

HI 



()OltItJ';Hl'ONllKNOIA O~'lOlA.f" 

19. No e8ta domas rocordar en este lugar, quo elRamo <10 
Correos esta privado de una cantidltd crccida do sus ingresos natu
rales. Estn. os 1a del vn.lor de la corrospondoncia Ofieial que on 
otras oeasiones he munifestado, Ilscendia aI1ualrnentc de treintiL {t 

euarenta mil pesos, y qlle hoy os monos a callsa do 10. rebaji\. Sj se 
pn.gltmn. esos valores, y so evitara el abuso que tambien hay en Itt 
clasificacion de pliegos de oUeio, en los que realmente no 10 SOI1, 

pudiera asegurarse quo e1 Ramo Henaria sus funeiones sm nmgun 
deficit, 6 acaso con alguno muy corto. 

MEDIDAS PARA QUE NO SE INJIERAN PE[{'80NAS ESTRANAS 

EN ET ... SERVIOIO. 

20. Incansable, la nireccion en adoptar cuantas medidas hili 
podido arbitt'~r, dentro de 1a esfera de sus atrihu.ciones para la in
violabilidad, seguridad y hu.ena direecion de la corres:ponpo:ndencia 
e impresos, 10 ha logrado. con satisfaccion. Oonstantemente se ha 
opuesto a que personas estranas se injieran en el manejo de las ba-, 
lijas, porque desde qu.e el publico ve, que la correspondencia esta 
sujeta a la influencia directa de algunas autoridades locales, 6 que 

U estas se mezclan en las funciones eeon6micas del Ramo, pierde llli 
confianza, y el descredito. es consiguiente., El Oobierno ha dado 
vadas disposiciones d~clarando, que solo la Direccion de acuerdo. 
con ei, puede haeer alteraciones en, la m.archa (le los 00rre08, etc. 
y que debe dejarse en libertad a los empleados en el desempeno de 
sus atribu.ciones- econ6micas; pero mi d'eber me obliga, bien a mi 
pesar, a consignar en estos apllntes, que todavia no es conocida de 

. todos la organizacion del Ramo de Oorreos. De aqui proviene que 
(.) su marcha no toque en, el perfeccionamiento a. que debe Hegar: sin 

embargo puede asegu:rarse, que haI~ desaparecido las antiguas que
jas de in.seguridad de la correspondencia e impresos y que se guar
dan los ,Reglamentos, mediante la severa disciplina establecida pOl' 
la Direc~ion" de cuyo centro. se ha propagado ha~~a las liltimas Es
tafetas de la Republica. Si hay faltas no seran {r'aves, porque nin
gun a que Ueg..'l, a conocimiento de 181 Direccion., 1;>0r cualquier con~ 
(incto que venga, la disimula y procura remediarla en cuanto se to 
~ermitel1 sus facultades., 

", ,I 

j 
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-A. UMENTO DE I,A COR,EESPONDENCIA. 

21. No hay duda pues, que 1a confianza crece, 10 mismo que 
la correspondencia. Esto se compruelm con e1 cuadro numero 5 en 
el que se ve e1 movimiento que ha tenido la Administracion cen~ 
tral en e1 ano quo finalizo en 1863. Segun este dato estadistieo se 
han reoibido y despaehado en Lima 397,008 cartas, y 10 mas ad
mirable es el numero de certijicados que sub en a 3,958 eonteniendo 
valores no manifestados, confiados unicamente a 1a buena fe en 
que reposa e1 Establecimiento, y bajo la garantia de la exactitud, 
en que por varias disposiciones he colocado este Ramo especial de 
Estafeta, que antiguamente era tan insignificante, que en Lima nQ, 
llegaban a1 ano a ciento, las cartas ce(\1tificadas" 

PORT.ES DEI, PERU. 

22. Muchos suponen que en el Peru los portes son crecidos, 
aun despues de la rebaja. Esta es una equivocacion muy facil de 
desvanecer, recordando las distancias que recorren nuestros correos, 
los gastos que se emprenden, 1a falta de earninos y la carestia del 
pais. Relativamente hablando en po.cas, partes puede ser mas ba
rato el porte, ni mas liberalla Tarifa vijente que se acompana. No, 
me detendre ahora en haeer esplicaeiones sobre estos dos puntos, 
porque en otras ocasiones he presentado al Gohierno las pruebas :(, 
de este aserto, que de buena fe nadie negara: sin embargo, mas 
adelante se presentara,n datos ciertos sobre pm>tes extranjeros para 

d fi 
. 0 

que pue an ormarse comparaclOnes', 

PORTE A LOS IMPRESOS., 

23. Ya es del caso, y de necesidad fijar un m6dico porle a los: 

impresos que ingresan y eirculan en e1 pais. Nuestros COl'l'eOS no 
son otra cosa que cargas de paquetes de eUos. Por cada arroba de. 
impresos se computa una libra de cartas. Ese gran peso embaraza 
la marcha rapida de los correos, orijina gastos, ocasiona trabajo y 
dispendios en las Oficinas~ y ocupa empleados, yesto es 10 que debe 
reeompensarse. Solo en e1 Peru circulan libremente l'6s irnpresos, 
y van y retornan repetidas veces de un Iugar a otro, porque as! se 
ha entendido.J.a. franquicia, sin cQntar con 10 mal acondicionados, 



qiW lnndllu-l pen;onas los prepnl'ltll, con 01 U1)11HO do introduell' (1Ilt'., 

taH, dil)()ro, p/I,fiueloH y aun 'zapu.t;os dO,nl;ro do OAOI':! pnquotol':!, y COli 

Vl\.l'iOA otl'OH dell~dos quo se JULeOU insopod(~blcB, Los improsoH eil'

eulan COll jiHtUA llominu,joA pam quo con oAtu, rrwdidn 80 nenllon litH 

(l'wjas de ost1'lwlo: Se empaquotan pOl' partos y so noon<iiciollitn de 
tnl Buort;e, q 110 no so ostropoon. Iufioruso do ftc! ui Ia clu,se do oe\1-
ptwion y ga,stos que d{tn ft las Oficinas. 

A eeren de novcnta mil llogan los pnquotes reeibidos y dospa~ 
ehados en Lima en 01 ario pr6xirno pasado, y con tnn crecido nu
mero os fiieil colojir 01 tiompo que se ha ernpleado, porjudicl1udo 
m uchas veCOf:l 01 scrvicio de Ia cor1'espoudencia epistolar, Cuando 
130 coucedi6 III principio de 111 lndependencin Ia libre circull1cioll 
de pcri6dicos. fue pOI'que erun po cos y el tiempo 10 demttndaha asL 
Hoy hall variado notn.bIeme.vte las circunstaneias y deben variar 
tambien las disposieiones. L~s nuevas fracciones de In moneda fa
cilitan la imposicion de un pequeno porte, que antes no fue po sible 
senalar porque careciamos de centavos. En esto nada hay de irre
gular <5 injusto: 110 es derecho el que se trata de imponer, sino porte 
<5 flete, y asi como a nadie se puede obligar a que haga el servicio 
de conducir devalde una especie, sin que al conductor (que nada Ie 
ttprovecha), se Ie pague, asi tambien hay el deber de pagarlo al 
Correo, para resarcirle sus gastos. El porte de 10f:l impresos es una 
entrada natural del Ramo en todas partel!l, y siguiendo el ejetnpl0 
de paises, tanto 0 mas libe1'ales que el nuestro, no hay razon para 
que se Ie prive en el Peru de ese ingreso, que en parte compensara 
el trabajo, y ayudara a eostear los gastos. U ,n centavo por cada 

G' numero de peri<5dico 0 un tanto al peso de cada paquete, sel'ia el 
porte adecuado que podia adoptarse, EI Gobierno esta pues en el 
casu de tomar este im~ortante punto en, comideracion. 

(j 

COMO VIENE LA CORRESPONDENOiA DE EUROPA. 

24. Consignada Ia corrrespondencia de ultramar al Consulado 
de S. M. Britanica en el Istmo de Panama, alli se distribuyen los 
saeos de comunicaciones dandoseles In debida direccion, La del 
Peru, (con esclusion de Ia de Paita y otros puertos del Sur), se re
mite al Callao, en balijas rotuladas al senor Consul BriUmico, quien 
se constituye, en esa Oficina, extrae Ia que Ie pertenece, sin haeer 

abono alguno, y deja el resto> exijiendo recibo de entrega. 
La cOlll~"nicacion de Francia'viene dentro de la misma Mala 

de Inglaterra, en paquetes cerrados, rotulados al senor C6nsul de 
esa nacion, re8idonte en Lima, quien concurre en el acto a la Ofi-
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'cina. central a abrirlos, y extracr su correspondencia, cuyo" valor 
satisface con atreglo a la Tarifa. La de Italia, Alemania, Belgica 
y Espana suele venir regularmente dentrode los paquetes de Ia de 
Francia, y cuando no, dentro de Ia mala de lnglaterra. Solo la de 
los Estados-Unidos de Norte-America se remito directamente a las 
AdministraciDnes del Callao y Lima. 

NECJhSIDAD DR ARREGLOS POSTALES. 

25. El anterior orden en que vienen y se despachan las malas 
i) or falta de arreglos postales, ofrece como esta a la vista inconve
nientes y observaciones graves, y se (i~pone en eiorta manera a los 
derechos del Perll. El Gobierno deberia fijar su consideracion so
bro este importi1l1te pun to, para acordar algun medio que arreglara 
de un modo mas decoroso la introduccion y salida de la correspon
'dencla para el exterior. 

PORTE QUE CORRA JDL OONSUJ,ADO BRITANICO. 

2-6. El Correo es obligado a remitir a1 Consulado Rritanico 
del Callao las cartas, que el pUblico deposita en la Estafeta de !~ 

Lima y en otras departamentales, y para que sean franqueadas 
TD.anda tambien el dinero, que entregan 10j interesados, segun las 
tarifas consulares, las cuales suelen tener alteraciones. 

La siguiente relacion dad, idea de esos por!~es. 
POI' una carta sencilla para Espana, que no tenga una. cua.rta. 

de onza. de peso 6 sean siote gramos, so cobran siete reale:';. 
Por una idem para las Antillas que no tenga media. onza. de 

peso, seis reales. 
Por cada numero de periodico para Espana, Francia e Italia 

se estaba cobrando como franqueo previo lui real; pero ultimamente 
se ha suspendidoeste orden y se reciben sin esa calidad, para que 
paguen e1 porte en Europa. Unicamente ha quedado el porte de 
medio real por cada numero para los Estados-Unidos de America , 
y un real para las Antillas, el cual debE) abonai'se pre,i.amente para 
que los impresos sean dirijidos a su destinacion. 

112 
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27. Husta ahom po eo 01 PerrI Bufritt It1 defrt1Udttcion de los 
portes de las cl1rtas, que so Uevl1ban directo.monte {A. los Consulu,dos 
Britanicos, en donde se les dabl1 curso u. su dostino, sin que hu
bicsOIl pttgttdo 01 porte gonoral que dosigw1 111 'rariJn. dol pais. 
Puosto do acuerdo COIl los senores C6nsules de los puertos, 6 ins
truidos de In ,justici.a do mi solicitud, eonvinieron en no recibir 
carta, que no hubiese satisfecho 01 porto poru[l,no; y con tan buena 
voluntad se presto el se,nor Robertson, vice-Coneul Orl 01 CaUno, 
que COIl Sll anuoncin, asiste a.l(::Consulado un omploado de la Rento" 
para. facilitar 01 sorvicio de 111 francatura peruana. 

OOMPAH,AOION Y VEN1'AJA DE, LA l'AH,II!'A PERUANA,. 

28. EI porte sena.lado en nuestra Tarifa a las ca1'tas sencillas; 
que ingresan del extranje1'o 6 salen pl1ra 81, es de diez centavos, y 
es el mismo qU<:l se cobra entodas dista'ncias, de suerte que pagado 
una vez ese porte la carta puede circular en todo el Peru sin nuevo 
grav:imen, y ann cuando regre~e de una a otra Estafeta pOI' no en-. 

c"contrarse]a persona Ii quien va destinada, no se exjje, sobreporte. 
Ademas, se reputa sencilla Ia que no llega Ii media onza de peso, y 
la carta doble, y pliego~ estan calculad()s en una esc ala proporcio
nada Ii esa base. Comparado ese porte y peso con las tarifas de 
otros lugares, y atendidas las circunstancias del pais, se comprueba. 
que la nuestra es mas liberal, sencilla y m'enos gravosa al publico, 
como se dernuestra en la relacion siguiente: 

De Turin a L6ndres valia en 1859- la carta 60 centimos, y {t 

(I) Paris 50-, Dentro del Piam()nte 20; a Lombardia, al Veneto y a. 
Suiza 40, y aRoma 60; 

De L6ndres Ii Paris, pOI' el canal de la Mancha, como 10 cen
tavos, por solo tres 6 cuatro horas de navegacion Ii vapor. 

En Francia parael Peru.vale 120 centimos, es aecir, 24 celh 
~avos nuestros. 

En Italic; 140 crentimos, 6 sean 28 centavos. 
En Roma 35 bayocos, 6 sean 30 centavos. 
En Espana cuatro reales vellon, 6 sean 20 centavos, 
~n Nu~va York 22 centavoso 

·~,'l·: 
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En L6nd'res dos chelines, 6 sean 50 centavos~ 
En e1 Ecuador 25 centavos, yen Chile 15. 
Podria Citar otros ejemplos, pero los anteriores bastan para 

deducir, que los portes del Peru no son caros, atendidas las difi
cultades del pais. En Europa porIa carta que tiene deficit se cobra 
doble, 6 se exije en algunas partes el porte integro, mientras que 
entre nosotros solo se paga el deficit. Por este 6rden tienen l1ues
tras Tarifas ventajas sobre las extrangen1s, cuyos correos cuestan 
poco, porque marchan por los ferrocarriles. 

NO HAY CONVENIOS POSTALES; 

~ 

29. En la actllalidad el Peru no tiene ninguna convencion 
postal. Tres se promovieron en meses pasados pOl' parte de Chile, 
Bolivia y Estados-Unidos de Colombia, y habiendoseme oido sobre 
cada uno de esos proyectos, informe detenidamente cuanto cre! 
convenia a ilustrar la materia, consultal1do la reciprocidad de ven
tndas para las partes contratantes, y deseando evitar a,}a Renta de 
Correos concesiones que Ie fuesen gravosas. Posteriormente no he 
sabido cual haya sido el resultado de los citados proyectos, que 
Gorrieron por el despacho de Relaciones Exteriores. 

CONTABILIDAD. Y DEFICIT QUE REStJL'l'A EN 1862. 

30. Desplles de haberme contraido a loir puntos anteriores, se
gun los datos que se me gan pedido, paso ahora a dar noticia de 
10 que arrojan las cuentas de los dos auos ultil,nos, para que se 
conozca a cuanto han subido los ingresos y egresos, y el resultado 
que da la comparacion de unos con otros. 

En el estado general correspondiente al ano de 1862, se mu- fl» 

nifiestan esos datos por distritos, y en catorce de eUos ha habido 
un deficit de cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos pesos 
(45,562 $) que se ha cubierto con el sobrante de veinte y nueve 
mil ochocientos sesenta y cuatro (29,864 $), que tuvo el distrito 
de Lima. 

Siendo pues, e1 total ingreso del R~mo en 18~2, de cien tv 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos cuatro y 
medio rea1es (164,463 $ 4 Y medio rea1es), y 10 gastado ciento sc
t.enta :y ocho m.il ciento sesenta pesos dos y medio reales (178,160 $,. 



~ 
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:2 .y !lledio t'eltle.'l), 01 I'osttltado hit sido lin dMieiL .10 Lrceo mil H()iH~ 
(~i(mt()H noventn. y soil'! pesoA HeiR renIeR, (UI,(iDG $ (i l'lmleR), qUll 
(~Il 01 ailo Higllil)l1 to so lta ido ell hrielldo nOll baHtan tcs difieultltdmJ. 
11;1 valor do In COl'l'ol,pOndOlwin oneill} hn nHe(~ndido {t treintn. y 
(~lIn,tro mil, donto eillencnta y oellO P()HOR, treR y medio l'OU,hlS, 

(H4,IG8 $ 3 y medio I'on.les), onnti(ln.(l quo no so 1m satisfeeho, y 
quo Htlo lluhi(!l'll. :,;ido en osto y en el !trio siguienLe, el Estlthloei· 
ill icn to habria pod ido atelldor con desH hogo {t, Lodns sus exijonci!~R 
,ordinarias y ovontllldes. 

:KN 18GB. 

31. Eh 01 ano do 18()3, ~~nyo ostado acompafio, el Ingreso fue 
de cion to cuarentlt y siete mil, sotcdentos cincnenta y nueve pesos, 
cuatro y medio renles, (H7,759 $ i{ Y medio reales): el egreso de 
ciento setenta y Dueue mil, tresciontos setenta y cinco pesos, tres 
reales, (179,375 $ 3 reales), salicndo la diferencia, de treinta y 
un mil seiscientos quince pesos, seis y medio reales [31,615 ~~ 6 y 
medio reale~, como liquido deficit del Ramo. 

En estc ano los mismos catorce distritos han tenido como en 
el anterior, un dMicit de cincuenta y ocho mil doscientos noventa y 
sois pesos, seis reales [58,296 $ 6 reales] que se ha balance ado con 
el sobrante de veinte y seis mil, seiscientos ochenta pesos, siete y 
medio rea1e!3 [26,680$ 7 y medio reales], que tl1VO 01 clistrito de 
Lima, resultando por consiguiente 01 citado liql1ido deficit de 
31,615 pesos 6 y medio reales. Esta sum a se ha idosatisfaciendo 
en parte con ingl<esdS del presente ano, pero a la fecha 01 Correo 
adeqda cantidades qU~'urgentemente domandan su abono, con cuyo 
fin se ha pedido al r:Pesoro el reintegro del dep6sito que ticne per
teneciente al Establecimiento. Hecha In. comparacion del ingreso 
de uno y otro ano, esta manifiesta Ia baja, a causa de la reduccion 
de portes, como se ha especificado mas arriba. 

DUADRO DE LA :MOVILIDAD DE CAHTAS EN LA ESTAFETA DE Ul\IA. 

32. Algunas Administraciones han sido omisas en rem'itir los 
datos que les pertenecen, y aun en rendir sus cuentas oportuna
mente, a pes~r de los apremios que se les han hecho, de 10 cual tie~ 
ne conocimiento el Gobierno, y si los han mandado han sido de
fectuosos. No ha sido posible pues formarse una estadfstica COIll-
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'plela y exucta del movimiento de cada distrito, La Estafet~ de 
I.imaha llenado bien este deber, y segun se ve por el documento 
adjunto, ha recibido cartas.......... . ........... ... 201,186} 
Idemdespaehadas.................................... 195,992,404000 
'Idem existentes...... .............. ..................... 6,822 
Impresos recibidos......... ............... ... ... ... ... 36,600 } 
idem de~pachados................ .................... 49.,718 86360 
Idem exlstentes ........................... ' ........... '. 42 
'fartas e~rtific~das, reci.bidas y despachadas .~.. 3,9, 58} • 4002 
idem exIstentes...................... . . . ...... . . .•. 44 
Encomiendas de bulto, recibidas y despachadas. 43B}- 438 

Total de generaL ................. .. 
4dem de dinero _y alhajas,importantes $ 50,456 

.. f·'~~~0t-c:~'~:;:~~~\ 
40~~A~. " :~' ',', '</1\ 

.1,11 , f," I, \'-.;) ~~' \~'\ 
)1 i ~:\~( \ ;;,~ ,rn \ 

494800 

\(~- '-'" , .'0.,' '~~;f\,} i' ~I ~'-- ~'l 1,- ) ~J~" ~ 

'33. Estos datos estadis~~~~ J;!61~i~~ Iii ~ nor duda de que 
'el Ramo de Cor:eos va en pro~~~,*:~~f poc~ Ie falta par~ 
tocar su perfecclOn. Pero esta no se ~btener, smo por medl
'das eficaces para mejorar el servicio de las postas. En esto es pre
ciso emp1ear una fuerte -cantidad para habiliiarlas, y acordar al 
propio tiempo ciertas prerogati'vas a.los que las sirven, que los es
timulen a dedicarse a su desempcno. En todo han variado las cir
'cunstancias del pais, y 5i en anos pasados con la exencion del pago (.(.~ 
de contribucion·y de a1istamiento militar, se prestaban muchos a 
esta clase de servicio, hoy no es posih1e hallar quienes quiel'an ad
mitir los cargos de maestros de postas y postillones, sin emhargo 
de que se han hecho au'mehtos en el pago de leguajes.--Laescasez 
y carestiade acemillas, la falta de pastos y 'de terrenos propios de 
las postas, que les prometen los Reg1amentos; son causas tambieli 
'que influyen en la diflc'u1tad de encontrarsequienesse comprome;:. 
tan a servirlas.-Por otra parte, e'Stos depehdientes estan expues.;. ~ 
tos a contin'Uas vejaciohes, ala, perdida de sus bagajes y a 'mil in.;. 
'cidentes desagradables, de que se recihen frecuentes 'quejas, y no 
hay como remediarlas. La grave dillcllltad que a ca.da paso Be toea 
en la marchade los C'orreos consiste pues, en que las postas nO tie· 
nen las he'Stias necesarias, y ell que algunos las ab'andonan, y na
die q uiere C01nprometerse a despacharlas. Los mas p~tenden hahi
litacion de dinero, y sin habet acabado de chancelar la que han 
recihido, solicitan otra: 5icmpre se encuentran Henos de em pen os, y 
~l no se les hacen adelantos amenazan abandonarlas, y e1 contrato 

113 
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quodl1 si.n cfocto.-La do Lima, quo dobi.:t ser 111 mejor, csta 0111 

pc(:n' ostn,do, porque SIl mn,cstro no toniondo ol1piLn.les Pl'OpiOH, no. 
puccic mantener Imgajes buenos y los l1ocmmrios PO,fIt los rcpetidos 
Correos y vianciaIltcs. ~jsto me ha Hamado la atenoioll pam ref()r~ 
marla, y no h~ce mueho hieo 111 Gobiorno unn, ex;posieion en su fh
vor. La porsontt que por largos arios la sirve tiono dodicacion, poro 
eomo c.arece de recul'SOS, su voluntl1d so ostrella eon Ia imposibili. 
dad fisica quo 10 acompana, y 10 deTto os quo tampoco nltdio se 
prcscnta para roomplazl1rla. . 

lL\'BIL.I~l'AOION DE ]~LLA8; 
fJ) 

34. Seria muy conveniente, que tn:nto a la posta de Lima, 
como a otras, que se hl111n.n en igul11es circunstancias, se les pro
porcionaran algunas bestias, bien soa de las que pertenecen al Es
tado y fuesen aparentes para esta clase de ·ocupacion, 6 bien sumi. 
nistrandoseles una suma proporcionada, que invirtieran en la com· 
pra de acemilas, reintegrl1ble en ciertos plazos El estado de pe
nuria, {t que se ha11a reducido el Ramo, 10 imposibilita para hacer 
estas habilitaciones, y no hay otro arbitrio, sino que el Tesoro pu
blico de una subvencion para este gasto extraordinario. 

NECESIDAD DE NUEVOS REGLAM:ENTOS •. 

I1!J 

35. Conviene tambien que se reiterC;ln nuevos Reglamentos, 
haciendo positivamente inviolables la13 personas de estos depen-. 
dientes .de la Renta, sus acemilas y pastos, a fin de que respetan-
~oseles como merecen pOI' el servicio importante que prestan a lar 
nacion, tengan confianza de no ser rnolestados. Podia acordarseles 
adelJ1as premios, pasado cierto periodo de tiempo en que, hubiesen. 
clesempenado satisfactoriarnente sus cargos. 

Es prociso convencerse, que el trabajo de los maestros de postas 
y postillones, es duro y expuesto a desgracias porIa main ealidad 
de los caminos. En presencia de las eve-,ntualidades a que muchas 

~, 

veces se ven expuestos, los riesgos de as altos de bandoleros, y otras 
emergencias, si no se les conceden gratificaciones proporcionadas a 
la;s privaciones y trabajos que sufren, no podra hallarse guien sirva 
bien, y d,c consiguiente jamas habran Correos regularmente organi~. 

(. 

• 



451 
. 

zados. En e1 interior del pais se presentan mayores di:fieultades~ y 
muchas veces se obliga ala fnerza a los indigenas a servir de guias 

postillones, pOl' no encontrarse persona que v01untariamente 
quiera hacerlo, con la paga que esta senalada. 

Los varios Reglamentos que se han dado de tiempo atras en 
proteccion de las postas, coutienen disposiciones buenas, pero no se 
observan, no se haee ca80 de el1a8, y las mismas personas que de
bieran hacerlas respetar y coadyuvar a BU cumplimiento, so; fiU

chas veces las que se desentienden, y dejan comater vio1encias 
contra los infelices postillones, de 10 cnal se reciben constante
mente quejas. Hagase guardar el 6rden organico del Correo, y en
t6nees todo marchara bien. 

JES'L'ABLEOIMIENTO DE .PARADAS. 

36. No esta demas recordar 10 importanto que seria establecer 
paradas en cicrtos lugares, para que los Correos y viandantes tu
vieran en donde albergarsc a su transito, en CUY08 lugares desiertos 
no se encnentra ningun auxilio humano. Las paradas podian sena~ 
larse en determinados puntos, 6 invitarse cmpresarios que quisieran 
hacerse cargo de elIas, concediendoscles el lucra exclusivo que de
bieran reportar, y otros privilegios temporales que los alentasen en 
1a empresa. 

o 
CONDUOTORES EN LOS V A,PORES. 

37. :En e1 ano pr6ximo pasado propuse al Gobierllo 10 util que 
era, que dependientes del Ramo de Correos viajasen en los vapores, 
para entregar y recibir la correspondencia en todo e1 litoral del 
pais, medidi1 que fue acojida y se puso en planta, con buen resul
tado. A solo la costn, del Peru, debia estcnderse porque inlltil era 
viajara el dependiente al extraugero, cnando la correspondencia 
que lle~[l, y se recibB en todos los puntos del ext~rior en que tocan 
los vapores, es consignada U los C6nsules Britanicos, como 10 dejo 
anunciado.-EI Gobierno dispuso que se suspendier:.. la medida 
hasta que se consultara al COl}greso; pero inutil os, vuelvo a re
petir, que un conductor perllano faera a Panam{t U otro punto, 
cuand.o los C6nsllles BriM,nico/) reoiben J! entregan am . las Malas, 
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Ln, eOlllluecion de ancstl'a corl'oHpondoueilL (t los puertos d011:'0l"(1; 
pOl' personas ospecialmento deHtinudftH Ii eHtll objoto con responsw. 
hilidad, y c..."on llt debidl1 inteligeneia, evitlLl'iu, equivocaciolHlB Y 
:-;eria una. glU'ltntllt Inas do seguridad y do exnctitud en su direccioll, 
,~istemado el sel'vicio hajo do osto orden, cuyo ttttogio compete al 
Gobierno, los corr008 de ma,r podian llevar pequefil1s encomiendal!l, 
y osto serviritt de ILli vio 111 publico y ~lll tomonto 111 eomercio. 

8]~ DI!JSOONOOJ£ I,A IlVIPOWl'ANOlA DB], ES~l'ABJ,IWDUBN~l'O,Y NO SB Ll~ 

AUXIMA l'Olt ALGUNOS l1'UNOIONAHIOS, 

~~ 

3~. ]1n e1 1l11'go tiempo q lie di1'iJo 01 Rl1mo, he obtenldo la 
t1'iste experiencl(t, de que genern.lmente no se conoce cuanto vale 
en la vida soc1(\'1 el Establecimiento' de 001'1'0013. Todos quieren se1\ 
bien servidos y con puntualidnd, mientras qlie pocos se sujetan 6, 
los Regia,mentos y dil:!posiciones que estan ltCordadas en beneficio 
del mismo publico, para consuItar el mas pronto y seguro despa .. 
cho. Parece que existe la idea erronea, de qUe el Oorreo no es un 
Establecimiento naclonnl, sino una empresa particular, como 10 fu~ 
en los principio/? de la couquista. De aqul e5 tambien, que algunas 
a.utoridades, que debieran pot' su propia investiduraauxiliarlo y-

. protejerlo,' se desdenan much as veces de hacerlo, aun en cap-os de 
pr.imera necesidad, alegando que no es eso de su obligaclon, 6 qlie 

~ . 

no son dependientes del Con'eo. El recibo de la correspolldencia 
en los puertos, ha sufrido retardos por solo esa razon, y de 'ello 
tiene conociiniento el Gobierno. Es preciso pues, hacer entender cual 
e~ la importancia de este Ramo en la Repti.blica, para que todos Ie 
presten sU cooperacion y ayuda, puesto, que redunda en beneficio 
del procomunal y del Gobierno, ullicos interesados en su progreso. 

'CUADRO DEt MOVIMIENTO GENERAL DE DARl'AS E'fC. EN 1863. 

39. Despues de habet absuelto los puntos de que se encarga 
el oncio del Ministerio de 2 de Enero, y que en la parte que'me ha 
sido posible, he procurado explicar con la buena fe que acostumbro, 
y poria espcI'riencia que tengo adqnirida, acompano un cuadro que 
manifiesta el movimiento general de la, dbrrespondencia en el ano 
de 1863, del que resulta haber circulado rCclprocarnente en las Es
tafetas y Receptorias de la Republicab02,426 cartas,yde estas 8,391 , 
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'certifieadas; encomiendas 2,603; pliegos de oficio 35,217; impreso:4 
148,634 por medio de 15,168 correos despacbados por eHas. 

Para la formacion de este trabajo;"ilor prjmera vez emprendic1o, 
11€ tacado no pocos inconvenientes, como result ada de las omisiones 
e inexactitudes de algunos Administradores en presentar sus cnen
tas y estados. Esto ha motivado 1a suspension que se les ha im
puesto, y e1 nombramient:o de Visitadores en varios distritos para 
establecer e1 ordenen ellos, y sistemar_ el servicio de las Est.aJetas 
con sujecioll a los Reglt\;p1cntos. 

Me prometo, medi~nte las disposicioncs que nuevamente he 
adoptado, que en adelantepodra formarse un cuadro mas exacto y 
completo. 

.ASDNTOS PENmEN'r1<~S. 

. 
40. Recordare ttl>mbien de paso, que en el lVIinisterio estun 

pendientes algunos a~Jhtos relativos al Cor reo, euyo despacho con
tribuira a mejorar Stl situacion. Entre e110s se encuentra la escala 
de fianzas que presente para su aprobacion. yariadas notablemente 
las responsabilidailes de algunos Administradores y empleados, se 
hace-necesario alterar tambien las cantidades con que deben ga
rantir sus cargos, en proporcion a su manejo. Este punto es de bas
tante imp()rtancia y debo recordarlo. 

CAUDADBS DB E}fPLEADOS Y LABORJ<;S0DE LA OFlCINA. 

41. Par 10 que concierne a la capacidad de'los empleados del 
Ramo, Ia Direc~ion ha cumplido con someterlos a examen, segun 
los prog~amas que dio COll arreglo a1 supremo decreta de 8 de Oc~ iJJ 

tubre de 1861, y les ha exijido tambiem,. antes de tOmar posesion 
de sus destinos, las demas condiciones que prescribe e1 citado Re
glamento.-Generalmente es conocido el estado de progreso del 
Ramo en toda la Republica, mediante e1 esmero con que sus em
p1eados, can pocas excepciones, trabajan para satisfacer sus debe
res, las exijencias del publico y los deseos del jeff:) q::.te los dir\je; 
pero en Lima esto se consigue con una laboriosidad, que no podrA 
resistirse mucho tiempo, aunque fuesen hombres de robustez atIe
tica. Las comp1icaciones que ocurren cuando se juntan simultanea~ 

Il4 



mouto tl'OI:> Y cuatl'O correol:>, sogun 01 SiUOPHiH rtcljunto, hlteen OVl~ 

don to q no Ilts manos lLuxili !tres yIn. localiclu,d no bUHta.n pam I1tell~ 
dol' 6. CflC tru,bujo, Y os prociso oClll'rir U. modioB y OSfUOl'ZOB cxtrtlOr~ 
dillu.riofl. Ese trt1bt~jo ropctidu dil1riaITwnto y sin dcsca.!lsu on much us 
noches, y aun on dias festivos, causa desalionto y hace percleI' lit 
Halud. 

Pam a1ejarles estos rn,u1es, consecuencia n,cccsariu, de tn.ntu 
labor, forzoso os proporcionarlos u.1gU-Il alivio pOl' medio de reom· 
plazos y de otras rn,ltnos auxiliare'l, que podrian aHornar y ayudn.r 
en aquellos dias de gran ocupacion, quo no dojau Iugar ui aun purn, 
tomar 01 aliento.-Cttda dia veo quo so (tumentan las labo1'os de la 
OHcina geneml, y rnientras mrts ar1'og10s so hagan, m,ayores aten,-
ciopes sobrevend1'u.n. ~ , 

.N:EOESIDAD DE A,UM;ENTO D,E OALIGHAFOS. 

42. Mu.chos creen, que las Oficinas 'de o-O'1'1'eos no tiencn otm,' 
ocupl1cion que recibir"y entregar cartas; porque no consideran mas, 
queese trahajo material, olvidandose de las de mils laborel:l de inte
llgencias anexas a su orgctuizacion, como son las cuentas de Ill. 
Oficina bastante complicadas, con moti vo de la incorporacion y 
eXu.m.ell de las Estafeta,$ de afuera, q,ue son en crecido llumero. EI 
sostenimiento de una correspondencia ofi:cial activa y numerosa con 
tltodas ellas y con las autoridades: los expedientes, nombramientos, 
providencias, multitud de libros q1le S9 llevan y cUJlnto es consi. 
guiente a.la Ill;agnitud "Ie u,u Estab1ecirnjento, de tantaa ramifica
ciones que se multiplican diariamente,y ho;)( es compuesto.de ciento 
cuarenta y cuatro E~tafeta.s y Rece.l?torla~, y de mas de trescientas 
J:lostas. 'fodo esto (hmiauda u,na 'contraccion constante y un ince
sante trabajo. El a.umento -de correspondencia y de labores, y otras 
~p.tencioneB del servicio que cada dia apn.receu d,e Illl,.eVO, me ratifi
can e1 convencimieuto que tengo de ser indispensables CUatro cali~ 
grafos mas, dos para la E3btfeta y dos para la Dire(lcion, para que 
aynden a so'brellevar e1 r)(.~so, que es insoportab1e a los emp1eados 
existentes. Guando uno 6 dOB de est03 enferman, como es natural, 
se haee mas notable la fa.lt~t de brazos, y no hay como reemp1azarla 
en momelltos de apuro, Ent6nees e1 servicio no p.uede hacerse cun, 
~inl,ultaneida.dt. y a tiempo, eom.o 10 requiere BU naturaleza apre-. 
In~ante; se demoran las operaciones, y pOI' ultimo se trastorna todD, 
e1 6rden estableeido, para qlW se haga cierta la responsabilidad; 
pJrsonal que tiene prefijada cada uno. 

( 

.~ 
1 
'.::~. 
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PRESUPUESTO. 

43. La can tid ad decretada por el Cuerpo Legislativo para el 
presente bienio, ascendente a 17.2,977 pesos en cada ano, fue dis
tribuida segun el cuadro publicado en el Peruano de 26 de Setiem
bre de 1863, que acompano. Separadamente hablare y presentare 
el proyecto de presupuesto para el bienio entrante. 

CONOLUSlON. 

44. Si no he sido tan conciso como deseaba, y tal vez deberia 
esperarse, os porque e1 caso, a mi juicio, exijia que hab1ara con 
alguna detencion, para que en ningun tiempo se me culpe de ha
ber omitido 10 que por mi cargo y pOl" los conocimientos practicos 
que poseo, era de mi deber exponer en esta ocasion. Si mi voz fuese 
atendida, me dare yo por bien servido, y quedare con 1a satisfac
cion de haber cooperado con Ia pequena parte de mis ideas, al fo
men to y mejora del primer establecimiento del pais. 

Direccion general de Gorreos.--Lima, a 2 de J unio de 
1864. (*) 

Jose Davila Condernarin. 

MOVIMIENTO ~E CORRESPONDENOIA EN EL.ANO D.E 1863. 

'* 45. El movimiento de la correspondencia en la Administra-
cion principal de Lima, en el ano de 1863, ha sido d,e 397,008 
cartas en esta forma: 

201,18{}'-'Cartas recihidas por vapores y correos. 
195,882~Idem despachadas en todas direcciones. 

(*) TenO'ase present'e, que en Ia Memoria presentada a las C'jmal'as, por el 
Ministerio de Gobierno, en el Caoitulo (Jorrtos sa incurri6 en varias inexactitudes 
y aun erroreS, y el DiL'ector general tuvo que haeer varias aclaraciones, las cuales 
consign6 en una nota exposicion dirijida al mismo Ministerio en 8 de Agosto de 
1864, que corre impl'estl. en seguida de la Memoria, que h(;1ntos insertado, y !am
bien io esta en e1 Peruana tOllt. 47 sem.. 2? num. 43. 



Examen de la 
Comision. 

o,k22-I<]cm existentefl 6 l'e~n.gndaH. 
:lG,(jOO-Paquel:eH de impl'eSOH reeihidoH. 
,1f),718·---Idem idem despn.ehudos. 

'1:2 -Idem cxisLon tos. 

H,Df)H--Ccl'tificndos recibidos .y dospacha<1os contoniel\do 
valorcs no mnnifestados. 

,:jA--Idom exist.~ntes. 
438--I~ncomiondI1S do bulto reeibidltfl y despn,chadns. 
no-Idem de dinero y 111hn:jas importn,ntos $ 50,4J;() 

Administrn.cion pl'incipnl de (Jorreos.---·Lima, {t a 1 de Di
eietnbre de 1868.-Ji'emanclo Lozano. 

• (Pel'. torn. 47 sem. 29 n6pl.. 41 y publicado sepnrlldamcnte en 
un folleto.) . . 

. N07'A.-Alglli/~S de l08 datos y docwmentos d que .'Ie refiere oesto 
/?Ifonne, esttln publzcados en let Memoria del y,£ru;ste1"io de Gobierno. 

SEOJlON 2\t 

Informe de la Com ision Yisitaaorct.-

§. 807. 

Al senor Ministro de Gobierno, Superintendente general del Ramo 
deCorreos (*) @ 

Senor Ministro: 

La Comision,que a solicitud del senor Director genetal de 
Correos se sirvi6 US. nombrar por deerero de 25 de Enero pr6ximo 

Olpasado para inspeccionar Ia contabilidad de Ia Renta, y examinar 
los demas pt'mtos a que se contrae el informe de la Direccion ge
neral de Hacienda de 17 del mismo mes, se ha dedicado con escru
pulosidad, hacen muchos dias, a desempenar su cometido. Del exa
men que ha practicado de los libros, cuentas, documentos, resolu
ciones relati vas ~ Correos y demas datos que ministra el Memoran
dum .documentado, presentado por la Direccion de elIos, que va 

v.; 

adjunto a este expediente, result a 10 siguiente: 

(*) Muy oportuno ha pareciuo insertar este Informe, (que estii pllblicado y 
circulado en un pliego suelto) para que se instruyan algunas personas, que pu
dieran 110 estar al corriente deirejimen del Ramo en materia de contabilidad. 
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19 Que la contabilidad se lleva segun el sistema que prescri-
~l)i6 el senor Contadordel Tribunal mayor de cuentas don Jose 
'Gonzales del Valle, comisionado especialmente para eso en Julio 
'de 1846, con algmias modificaciones hechas por resoluciones pos-
teriores, sin que la Direccion de Correos las haya alterado. 

29 Que los libros manual y mayor y demas auxiliares de la 
cuenta los llevan elContador general can 81 oficia1 I? Intervelltor, 

manejando ellosmismos Ia caja con absoluta independencia, segun 
el Reglamento aprobado en 19 de A brilde IS'62, y que pOl' consi

guiente el Director solo tiene la supervijilancia, siendo la respon-
sabilidad d~ aquellos dos. 

39 Que aunque el referido sistema de contabilidad sea C011-

forme a1 que se sigue en todas las O~cinas del Estado, es necesa1'io 
que las a,plicaci'ones de los ingresos y egresos se hagan a sus res-
pectivos ramos, para que den resultados que sean mas detallados y 
que puedan prestar a primera vista las verdaderas existencia,!3, sin 

dar Iugar a que el simple examen de los estados mensuales pro
duzca .por indebidas apIicaciones conceptos ~qllivocados.-Sin em-
bargo, es preciso confesar que hay pureza y exactitud en el mancjo 

de los fondos, y que el verdadero resultado de las cuentas no se 
altera .por esos defectos, que el Director de Correos ha conocido y 
tratado de remediar, consultando a Ia Direccion de Hacienda, en 

las notas que corren en este expediente. 
49 Que 16s 24,245 pesos 2 reales que figliran en cl Ramo de 

alcances en fin de Diciembredel ana anterior, quedando reducidos 

Contabilidad, 

El Director 110 

maneja la caja. 

Orden en las 
:~plicaciones. 

hoy 17,395 pesos 3 y medio rea1es, en esta fO~'ma: 7,669 pesos 3 Y "'Procedencia de 

medio reales que adeudan diversos Administradores y se esta:n re- las dendas. 

'caudando par partes, y"9,726 pesos valor d'i los expedientessegui-
dos sabre deudas antiguas de algunos A dministradores, cuya eje-

'(lucion se enc~mend9 por disposiciones supremas a los senores Pre-
I 

'rectos del Cuzco, Ayacucho, Huancavelic!t y Moquegua, qllienes 
han recaudado algo, segun se ve por menor en la razon de dendas 
que se rejistra a fojas 73 ,de este expediente. ' 

59 Que en cuanto a los 17,9'51 pesos 7 reales que aparecen por 

·suplementos reintegrables, asegura Ia Comision, que en Ia Teso
reria departamental de esta capital existen de esa surna 16,070 
pesos 1 y medio reales, como resto del dep6sito de mas de 81,000 
pesos; y aunque se ruanda (lan,:elar pOl' sllpreino decreto 'de 8 de 
Noviembre uHim'O, la Direccion hizo en 6 de Diciembre siguiente 
las fundadas observaciones que ha vista lit Comi,sion,~ y aun nada 
se ha resuelto. Los 1881 pesos 5 y medio reales restantes, perte-
necell :i habilitaciones hechas a los maestros de postas, conforme 

115 
j 

., 

Supiementos 
rein tegra hI es. 



SUplCIllUIl tos 
:1 las EiitaliJtlLfJ. 

Sobre el auxi
lin dadoala Es
tafeta de Al,,,
(luipao 

/ 

'l'odas las Es
ta/etas necesi
tan auxilioso 

Itt t:!UPI'OHlO (h~creto do 29 do Octll.hl'o do 186o, lOA quo AO vl1n mnm.··. 
ti~l.tntl() (~Oll lOf:l lleteH que COITOSpolulon on CIH.lU. eOI'reo; y U lu, frull
eILtlll'IL do en.l'tu,s pn.rn. Europtl. venidltfl do 1 itS NHtrtfc) titS del ill terio)", 
eUY0t:! Administmdores rociben OSOH pOl't(~t:! que rCIll.iton ClI[llH\O 
hay oportuuidn.J, pal'll, roilltcgl'l~rlot:! {t IlL Administl'lwion contl'lLl, 6 
los tonvtll como contillgentcs plu'a ntender usus gn,stoso 

G'! quo con rospocto al sl~plomento do 8,488 pesos B y medio 
rcales. hecllO {t divot'sns EsttLfetlts, esn. sumn, no {'no <lilloro efoetivo, 
l'Jino. I)stampillns quo Itl. Direccion rorniti6 pal'lL Sll servicio en 01 
trascurso do 111gl.l;UOS n~,eses, yau vn.Ior se invirti6 en gttstos do es[~s 
~lli:mllLs Estt~fotlts, sin cuyos n.uxi.lios no htl,bril111 podido dill' jiro {t 

los corre03, porq ue segnn los estndo:3 monsul11es q no se hl111 tenido, 
{t In. vistl1, todns elins, a excepeion de IllS de Lima y Tn,enl1, care~ 
cen de iugresos pl1ra las mas tn'gentes necesidades y presentan un 
dfficit, a consecnencil1 de la disminucion de elios, pOl' In baja de 
portes, y del a.creeentamiento de gastos por la Ol~el1cion de nuevas 
J~stufetas, de nuevos emplel1dos, l1umento de correos, en algunas 
carreras y dotacio.n fija a muchos Administradores de miserables' 
Estafetns, que antes solo ganaban Ull 25, por ciento sobre los pro-. 
chwtos liiluidos de eHas .. 

79 Que la objeeion que se haee en e1 inf'orme de la Direccion: 
general de Hadenda a fojas 6 vuelta de este expediente, sobre que, 
en el mes de Setiembre a]?ttrl3ce dada de au.x:iliQ a 11\ Estafeta de. 
Arequipa la creeida surna de 5,2-38 pesos 4 y medio. reales esta 
perfectamente esplicada y de consiguiente es cierto. el deficit de, 

Q;aq uella E;:;tafeta, y derto tl1mbien ese auxilio.. Pero es preciso que 
se septt, que dichacantidad fue producto de estampillas vendidas 
en oeho meses, e invertido. tambien en otros. tantos anteriores al 

& . 
mes de Setiemhre, y que en este mes aparece la partida sentada 
porto.da la cantidad, (que la Comisioll. ha examinado):, porque en
t6nces se liquid6 la cuenta del eneargado de la venta y se form6 el 
cargo; y como a dicha E.stafeta no, Ie alcanzaron sus ingresos, la 
Tesoreria tuvo que auxiliarla con 200, pesos en Noviembre sigllien-

\~te, puesto que los 5.,238 pesos 4 y medioreales estaban invertidos 
en los o.oho. ill.eses antes de Set.ierubre. As! pues. nada hay de es-· 
trano en esto. 

Todas las Estafetas, segun se ha dieho., antes a excepcio.n de In. 
de Lima y Tacna, neeesitan auxilios para cubril' SllS gastos, y la: 
Direccion de Gorreos tiene que proporcionarselos, y eualquiera pe
quena existenfia que les quedn en fi,rl de ano en. estampillas, es un 
saldo que pasa a la siguiente cuenta, y sierupre se presentara un 
resultado parecido, porque las cuelltas de las Estafetas se illCo.rpo
ran en la cuenta geue~al en el ano inmediato, 10 eual explica tam.~ 
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bien la existencia de saldos en algunas de elIas, puesto que Jumas 
pueden estar a1 corriente con e1 dia, 

8'? Que los ingresos de b Esbtfeta de Lima por venta de ed
tampillas, beneficio de cartu.s, derechos de encorncendas, etc., suben 
a 5,000 pesos rnensuales poco mas.) menos, y sus egre;:los fijos y 
ordinarios a 4,000 pesos. Queda por cOl1siguiente un sobrante de 
1,000 pes?s' que se distribuyen prDporcionaimente para ll.uxiliar a 
las Estafetas mas necesitadas, sin que sea posible desatender este 
principal objeto del Ramo, que es e1 mas urgente, por atender al 
pago de 1,183 pesos, que Ill. empresa de vapores gana mensual
mente, conforme a1 contrato celebrado por tres anos en Julio de 

1868. 

99 Que la Comisioll ha examin).do los demas cargos y obje
ciones que hizo Ia Direccion de Hacienda en el referido informe de 
17 de EneI'o, y las contestaciones y documentos que cont\ene el 
Nlernomndum que se acompana, y en obseqnio {t Ill. imparcialidad 
y justicia eon que debe proceder, expone, que no solo estan des
truidos todos y eada uno de esos cargos con razones y comproban
tes, sino que a cualquierll. Ie es facil conocer, que sabiendo que e1 
Director de Correos no lleva la clienta, ni tiene a sn disposicion la 
caja, aunque hubiera querido introducir alteraciones, no Ie habria 
sido posible obtener~l ob-jeto que se hubiese propuesto. A mas de 
esto, esinnegable 1a honradez, dedicacion y laboriosidad del actual 
Director de Correos, cuya exaetitud 10 recomienda en. todos sus ac
tos y eonducta oficial. Por los libros de correspondencia que man-
tiene, ha visto 1a Comision, que no hay medida POl' insignificante 
que sea, que no la hayll. consultado al Gobierno, 6 sometidola a su 
aprobacion, de suede que aun a este respect8,no hay reproehe que 
hacerle, y la Comisioll cometeria una falta sino 10 expusier~ as!. 

.~ 

Entl'adas y 
gastos de la Es·· 
tafeta de Lima. 

N., hay cargos 
contra el Di-
rector, y su pu
reza y laborio
sidad son pal
pables. 

109 Que hay dos puntos sobre los euales se debe tambien dar 
cuenta a US., y son el de la remision de estados mensuales a Ia 
Direccion general de Hacienda, y el del corte y ta,nt~o en Ia cuenta 
general. Esta probado por la nota de 23 de Julio que se registm a t) 

fojas 3 [y no contradichoJ, que se previno al senor Director de 
Correos pOl' e1 de Hacienda, que Ie eran innecesarios dichos .estados 

Se ha cumplido 
con la remision 
de los estados 
mensuales. 

y que solo Ie pasara el estado general de fin de ano, 10 enal se eje
cut6 aS1, sin perjuicio de que se remitian los de cada mes al Mi
nisterio d~l digno cargo de US, y se publicaban en el Peruano. 
Tampoco hay reconvencion hecha sobre la remision:9-e dichos es
tados, y e1 senor Director general de Correos los mand6 oficiosa
mente en el ano pr6ximo pasado, cuando supo que la. Direceion de 
Hacienda se quejaba de eSa omision, 10 eua! esta comprobado con 

j 



Sobl'O 01 eOt'to 
y t;allt;o<1, y Su
pel'intelldOlwin, 

Que ei Direc
tor de Hacien
da se ha bin exi
mido de hacer 
el corte. 

1()() 

lit enlll\einda I\ota'y rdglliellt<~H, HRI oR.flno no lit\, R()'l>l'()v(~llido H()bt'(~ 
el parti(:ulal' thHIt Itlg-lInn. de In, Diroceion do COI'I'OOH. 

El otTO Plln to eH el cld corte'y tan teo. ~enm bien COlHJta, q 110 

In. Dil'eecioll generllJ de HneiendlL HO eximi6 do pnwtienrlo, f:!ill dlldn. 

pOl' In rnl':O/1 do qno, no llovando In, ellcnin IIi H11111cjamlo los i()J)

dos el :Dircctor de Concos, pareeia. quo 61 dobcria prtwticfll' 0811, di· 
ligencia. Porque a Illl(1l1O, si verdad, quo 01 Hegln.rnento orgunieo do 
Enero de 1848 sonall)' cHta ntribucion 111 senor Director do Jla
ciendn, en las Olieinas li'iHo:des, debe tenerso on eonsiderueioll, quo 
organir.ttdn con pos/;eridad lit Direccion geneml do Ooneos en 8 do 
Octubre do 18tH, pOl' 'una di8posicion legal, y como emanada do Itt 
Ordellltn7:1t del Ramo, quo no hn sillo deroguda, em consecuencia 
considerur al jefe en la catc~or1n que Ie esta..declal'ada, y quo na.;. 
turn,lmente lo corrcsponde; 10 'cual esta. expliCltnmcnte cOrrObl)l'ado 
en 01 supremo docreto de 10 de Enero do 1863, concediendole ade
mas In atribucion de rubrical' IRS fojas de los libros manual y mao 
yor de Ia cnenta, diligencia que {mtes hacia por S1 el senor lVIinistro 
de Gobierno, como Superintendente del Hamo. En el titulo 1 g de 
la Ordenanza de Correos, despuos de declarar que el senor Ministro 
de Estado es 01 Superintcndente general nato privativo, y excIusi.:. 
vamente, 10 cnal se halln. vigente desd~ Ia procIaml1cion de Ia In
dependencia, pol' l'esoluclones de 12 y 24 de Enero y 27 de Marzo 
de 1822, y 19 de Noviembre de 1824, previene que de sus Ittribu
ciones podro. delegar aquel1a~, qno creyere c'Onveniente a los ern.;. 
pleados de lit Renta; y nada parece mas regular, que aquel que 

{;tiene e1 derecho de rubricn.r In cu(mta, tenga tambien ei de hacer 
'el corte en ella. Reflexionando, pues, sobre esto 10. COll1ision, cree 
que a1 Superintendente compete esta opemcion, y en su defecto a. 
quien ei Ia oonfiera. g,. 

Ademas, esto. ptobado, que e1 Director de Correos ha supli
cado al de Hacienda desde e1 mes de J ulib ultimo, qUE:l viniera ~1 a 
practicar e1 corte y tan teo, rellunciando cualquier derecho que pu
diem tener. Mas e1 senor Diredor de Hacienda a nada de esto 

~;contest6, hasta ahorn uitimamente que en nota de 10 de Marzo 
asegura, que esperabn. se aclarase con toda precision; que clase de 
atribuciones son Ia que inviste hacil:t 10. de Correos. rral resolucion 
parecia innecesaria, desde que no habia surjido tropiezo ni consulta, 
siendo Ia consecuencia de esto, que la cuenta cn.rece del "Visto 
Bueno" en el corte y tnnteo desde el mes de Junio del ana pr6ximo 

pasado, ,. 
Deseando Ia Oomision aUamtr dificultades, se toma In libertad 

de indicar, que cOllviene que US. se sirva resolver quien deb a 
prftcticar el C01'te en los meses qhe se ha omitido, y quien deba ha-
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'cerio en 10 sucesivo. En concepto de la 'Comision seria tal vez con-
veniente, que e1 senor Director de Hacienda 10 practicara de man
comun con el de Correos, 6 -que e1 primero 10 hiciera unicamente 
en fin de 'ano, de cuyomodo se simplificaria e1 acto y se evitaria 
tambien una molestia que no es de primera necesid'ad. Mas e1 senor 
Director general deCorreos insiste en 'que a el n(f Ie conviene prac-
iicar e1 corte y tan teo mensual, y es por esto que ha omitido veri-
ficarlo. A US. toea, pues, como Superintendente general del Ramo, 

'con vista de 10 expuesto, resolver 10 que crea mas justo y Gonve
niente sobre los puntos indicados. 

11 C? Que apoyada laComision en 1'0 que va expuesto y en los 
cdocumentos 'que se acompafian al Memm'andwmde la Direccion ge
neral de Correos, manifiesta. que la Renta tiene al ano un deficit 
de 30,000 pesos mas 6 menos, el quj podria cubrirse con el valor 
de lacorrespondencia dficia1, que anua]mente ascienrle a la suma;de 
mas de 30,000 pesos; 6 pagando puntuahnente las tesorerias de
partarnentales a cada una 'de las Administraciones princi'pales el 

'defied que resulte en vista del corte y tanteo, que dehen practicar 
mensualmente los senores Prefectos 6 sus comisionados,y de los Es
tados y manifiestos de ingresos y egresos, que al verificar ese acto de .. 
ben presentar los Administtadores, conforme a 10 dispuesto por re-
:soluciones supretnas de 24 de Febrero de 1840, 'de 15 y 19 de Fe~ 
ibrero de 1848, yde 2'9 de Octubre de 1863 . 

Si la existencia y buen servicio de los Correos son una nece-
:s idad social, 'y su sostenimiento, conservacion y mejora son deberes 
6 cargas nacionales, que el Gobie'rno debe llevar adebido.'y huen ~ 
efecto, haciendo10s gastos necesarios y dictando las medidas opor
tunas; nada mas natural que senalar a ese Ramo de servicio pu .. 

. 0 
blico el contingente necesario y segura para que haga frente a sus 
'necesidades, mieniras elacyecentamiehto de 1a pob1aclon y mejora 
de los carninos aumehten SllS entradas. Y si cOmo queda indicado 
'antes, el pago de la corresp'Ondencia olicial por las respectivas te
sorerias es bastante por ahora para igualar el deficit, que tiene la 
Renta; nada mas justo que restablecerlode 'un modo e£ectivo y () 

Propone e1 arc 
bitrio de como 
debe practicarc 

se el corte. 

El defidt que 
tiene el Ramo 
y ordenes exis
tentes para que 
se cubra: 

'oportuno sin necesidad de forinar expedientes para verificar el co-
Neecesidad de 

bro. Y como consecuencia del principio se'ntado, es necesario tam-
bien reconocer, que un servicio tan vasto, activo y delicado como 
es el de los Correos en todl1 la Republica, no debe restrinjirse y Ii;;. 
mitarse hasta e1 estremo de negarle, y aun pretender quitarle los 
fondos de la Administracion central en terminos, qUf para cual-
quier gasto extraordinario 6 eventual, sea necesario formar un ex_ 
pediente con crecido niimero de documentos y esplicaciones y con 
la consiguiente larga tramitacion para despacharlo, dando lugar a 
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Asegul'B que 
el sistema de 
contabilidad es 
igual al que es
ta prescripto, y 
pro pone, se 
abJ'!\ el ramo 
de correspon-. 
dellOia olicia!, y 
de estampillas. 

4G2 

quo RlwodlL 10 quo oj prosonl;o, quo 01 eOlWUI'RO do divol'BU,S Opilli.()., 
Bes produz;eu eontl'u,clieeionoH, y quP 111 HIlH(:epLibilidad do un om
plondo enURO 01 ugl'(wio de otro, rosultnnd.o pOl' (lOnHO(:uolleil1 ontro 
otl'OS males, 01 ontol'pccimionto dol HOl'vicio, y 01 disgUHto pal'a He-. 
varlQ adelanto. 

12? La Oomision eoncluyo aBoglw1ndo, que 01 sistema, do eon
tabilidl1d preserito pOl' 01 senor Gonzu,loz de Vltllo, os oxncb1monte 
igual uJ quo debe obsorvarse en todas la8 Ofieinl1s do Oorreos, en 
virtud de laB in,struccionoc y modolos, quo eon Ill, Circubr n(lmero 
1(~ de 18 de Diciembre de 18(31 les diriji6 111 Direceioll general de 
olIos, y es conformc tl1mbien al p~'oyecto de eontf1bilidl1d~ que lit 
Diroccion general de Hacionda propoIle a fojas 30 de esto expedien
te, con Bolo la diforencitt de quo, como en Itq uella opoca no hl1bian 
estampillas, dispone, q.ue aderl1ltS del ramo de estas, destin ado uni
carnonte 6, conocer a primera vista 1ft oxistencia on esa especie, se 
~bra otro denominado "Producto de estampillas" para mayor claridad, 
en la cuentn. de este Ramo. La Oomision opiun., que debe adoptarse
esta m~dida, asi como la de que se abrael ramo de correspondencia, 
oficial que esta snprirnido pOl' disposicion suprema, en, considera
cion a que estaba com.prometido. el Gobierno a pagar el deficit: que· 
gara la exacta aplicacion de ingresos y egresosa sus respectivos 
ramos se observen las prevenciones que la Direccion general de 
Hacienda propone en el proyecto de contabilidad citado: que la 
sum,a de 9,726 pesos pOl' d\3u!ias antiguas, se cancele en los libros 
d.e In. Oficina general de Oorre08, porque habiendose encomendado, 

0. la recaudacion a los sen.ores Prefectos, ql1e ya la.h;:tuverificado en 

Que sa cance
len las daudas 
alltigllas, y se 
pague puntual
mente el deficit 
:l, las Estafetas. 

parte, se han de haber form::tdo cargo las respectivas tesorerias de, 
aquella surna, y no es regular que en divers as oficinaB del Estado 
existan cargos abiertoEf'! contra unosmismos deudores por las mis· 
mas cantida!1es; y que si no ha de satisfacerse ala Renta el valor 
de la correspondencia oficial, como esta dispuesto, se ordene a to
das las tesorerias departamentales, que paguen puntualmente el 
deficit que resulte en las Administraciones principales, en vista de 

eo" los documentos fehacientes, pues de otro modo se paralizaria el jiro 
de los Oorreos, ocasiona,ndo gravisimos males al Estado y al publico, , 
pOl' faItn. d,e comunicacion,. 

Ultimarnente: practicado. el corte de'libros y tanteo de arcas 
Resultad() del resultan de existencias 113:623 pesos 2 y medio reales en esta for-, 

corte y tal.teo ,rna: 17,395 pesos 3 y medioen a.lcance de cuentas desde anos atras: 
J;m~cticad(l. 

JO,613 pesos 1 tres. cuartos en cartasrezagadas de la Ofi.ci~a central 
y de las dem~s subalternas: 17,1:521 pesos 7 y cuartoen deudas anti
guas pOl' suplementos reintegrables, en cuyas sumas estan compren
didos los 16,070 pesos 1 y medio depositados en la tesorer!a prin.,. 
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eipal de esta capital: 31,885 pesos en estampillas en caja: 33,783 
pesos 2 reales en la misma especie distribuida a todas las Estafetas 
de la Repl1blica; y 2,124 $ Y 3 tres cuartos reales en dinero efee
tivo. Resultan igualmente en deudas pasivas 8,370 pesos 3 reales, 
que estfm por pagarse del modo siguiente~ 4,003 pesos 2 reales a 
la espresada tesoreria por suplementos que hicieron las departa
mentales a algunos Administradores: 1,550 pesos a la empresa del 
Jerrocarril por conduccion de balijas: 58 pesos 6 y medio reales a 
sueldos de empleados; y 2,758 pesos 2. y medio reales a "alcances 
de cue.ntas" por sa1dos que resultaron a favor de algunos Adminis
tradores en las que rindieron ultimamente. 

Lima, a 20 de Abril de 1865.--Senor Ministro-. Tomas de Vi
vero.-Manuel Rodriguez de la Rosa'. 

:8 
(N OT.A.---I,a resolucion que merecio este informe esM puhlicada 

en e1 § 33 a f. 85, y en e1 Peruano tom. 48 sem. I'? num. 32.) 

§. 808. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS'. 

Lima, a 5 de Marzo de 1870. 

Al senor Ministro de Gobierno Superintendente del R.amo. 

Senor Ministro: 

Cumpliendo con la prevencion de US. y para que se sirva ir 
tomando datos sobre e1 Ramo de Correos,4\nientras Ie paso los ne
cesarios para 1a Memoria al Congreso, tengo el honor de acompanar 
a US. un ejemplar de 1a que en 22 de .Tunio de 1864 presente al 
Ministerio, relativa al mismo Ramo, en la cual estlin tratados los 
principales puntos de este Establecimiento, y que con pequenas 
variaciones las cosas de ent6nces, son ahora las mismas. • 

Igualmente, tengo el honor de acompanar a US. ejemplares 
del resultado de la visita, que a peticion mia se abri6 en la Oncina, 
en el ana de 186,1) por per50uas muy competentes, y de, estas una, 
que habiendo servido pOl' muchos ai'ios la Administracion princi_ 
pal de Correos de Arequipa, poseia los conocimientos te()ricos Y. 
practicos del Ramo. El informe de la Comision de 20 de A bril de 
dicho ano, dli una idea cumplida de 8U organismo j estado finan
~iero, y con poe as alteraciones puede decirse, que es el de hoy. La 
1;esolucion suprema que mereci6 esc trabajo, se encuentra a COll--



til1uu,ciO!1 del informo, y md:{t pllbli<>udl1 en 01 Pcr1tano torno 18 so', 
mestro l(~ n(unero H2. 

Verdad os, quo 10, corrospon(lencil1 ha l1umcntltdo notlLhlo
mente, porque si ent6nces se oxpendinn on Lima cuntro mil pesoI:'! 
mensuales en cstl1mpillas, hoy so ostan vondicndo cuatro mil qui
nientos soles, y las Esto,letas da Arequipa, '1'rl~jillo 6 Y ca, q ne pre
sentaban deficit, hoy no 10 tiene:n. En cambio de esto, sucodo, que 
por otm partese han menoscabado los ingresos con los convenio8 
posta1es de Bolivi!.t y Chile, en la cantidad de die7. mll soles al ano, 
segun se caleula y 10 tengo expnesto al Ministerio en vnrit1S notas, Y 
{lltirnllmente al de Relaciones E:x.teriores en 15 del mes pr6xirno 
pasado. Se han aumentado tambien los gastos con nuevos corre08 
y Administraciones, y COIl Cllatro mil soles, que import an al ano 
las pensiones de jubilados y cesantes, punto sobre el cual me en ... 
cargare en una consuHn separo,da; sin embargo de esto e1 deficit va 
minorando senciblemente. 

Como e1 Ramo de Correos no tiene naturalmente mas ingreso 
que 01 porte de la correspondencia, convlenen los economistas que 
rebajado este se aumentan las cartas. La practica ha ensenado que 
esto hft sucedido entre nosotros, no en Ioabsoluto, sino en la pro~ 
porcion debida u. nuestra poblacion, ci'tcunstancias y tolacionos co .. 

/ merciales. Cuando ingrese al cargo, una carta sencilla valia tres 
reales y med£o, y los portes se cobraban en razon de Ia distancia. 
Mi idea fue desde el p1'inciplo, que se tebajaran y simplificaran, y 

.logre en 1851 que se bajase la tercera parte: de consiguienteque-
~, . 
daron reducidos a dOB reales, y por la ley de 15 de Enero de 1863 
se mand6 que se :rebajaran a la mitad. Asi es que, hoy, una carta 
sencilla, (que es la que, no llega a media onza de peso) vale dz'ez 
oentavos, sea para e1 interior 6 exterior de la Republica: por consi
guiente, el porte peruano os el mas bajo que relativamente se co
noce, y Ia Tarifa es tan soncilla y liberal, que no hay alguna que 
se Ie paresca, mientras que el costo de las postas y la falta de Cit .. 

~~minos son causas poderosas para que estos gastos acrescan cada dia. 
No debe pensarse eil aumentar el porte de la correspondencia, como 
algunos indican, porque esoseria retrogadar 20 a.rios, y autorizat 
el contrabando de cartas, que no 8'e ha 10g:rado estirpar. 

Debe tenet-se en consideracion que el Ramo de Cor1'eos, no es 
productor al Fisco en ninguna parte, sinoAuna empresa del publico, 
a cuya cabeza"se pone el Gobierno para protejerla y auxiliarla, en 
atencion a las ventajas que 1e produce. Es un ertor notable supone1', 
que el Correo sea renta fiscal. En cusi todos los Estados, los Go
biernos Ie dan subvencion para cubrir sus gastos, COl~o 10 hacen 

I , 
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eon otras empresn,s; tal vez menos neecsarias, Ijue no rinden 10 pro

ciso para mantenerse. 
En Ill, gran Republica de los Estados-Unidos, sucede actual. 

mente, que e1 Gobicrno ha dado en 1869 a1 Correo 4.386,082 pesos, 
segun se VO en e1 Pe1"'L~ano de 14 de Enero, para nive1ar sus gastos 

can sus mgrcsos. 
En-la. citada Memoria manifeste e1 estado triste en que se ha

Haba e1 Correo en 18J9 en que ingrese a servir, en terminos que 
solo habian treinta y un pesos en eaja, pOl' 10 eual e1 primer pago 
de sueldos se hizo casi en 1a totalidad, con dinero que supll priva
damente, y que con solo e1 arreglo y buen orden 10 reembolse, y 
jamas desde entOnees han faltado los sueldos COIl In, mayor exac
. titud. En <los ocasiones no habiendo fondos para pagar una, letra 
de ochocientos pesos, por honor del Est~blecimiento, supli ei dinero, 
sin que aparceiera partida de suplemeilto. Todo 10 cual prueba el 
interes, que siempre he tom,ado por su adelantamiento y buen 
credito. 

Tengo Ill, satisfaccion, senor Ministl'o, de asegurar a us. que 
cl Ramo es enteramente nuevo, desde que ingrese 6, dirijirlo, y que 
mediante mi caraeter tezonero y estudio especial, he hecho hasta 
er fin Cl1anto de las fllerzas humanas puede exijirse, promoviendn 
toda clase de mejoras, venciendo resistencias y haciendo consultas 
repetidas, de las cuales varias han quedado sin exito. Si no toea' 
a su perfeccion, esto depende de varias causn,s que US., con 8U huen 
discernimiento puede calcular y conncer; mas yo aseguro que el 
servicio se haec con aquella regnlaridad que es posible en e1 pais, y 
si se advierten faltus, rio todas son efeetivas, y si 10 son~ deben ,~ 

atribuirse a Ill, mala dotacion de Ia mayoi' parte de los empleados 
del Ramo, a quienes por sn mczquina asignacion no se les puede 
~tpurar, porque abandonan el puesto y no hay con quien rc'empla-' 
7,a1'1os. Los empieados del Correo, he dicho varias veces, deben ser 
hombres muy eseojidos y bien recompensados, y 8i no conCU.1,'ren 
{uubas 'circunstancias, todo arreglo y trabnjo es perdido. 

E.l personal dd Ramo, en general, con pocas exepciones, es 
bueno, y las exepciolles tienell sin dud a pox caUSaS h que dejo in- ;() 
siuuado. 

Al concluir' esta nota, que no pense fuese tD!n larga, deho re_ 
cordar a US. ql!e e1 contrabando de cartas dentm y fuera de la, 
capital, es escandaloso, yes otro mal que sufrimos y cuya perpe
tracion se cree lleita y honesta. 8i las cartas que hoy cursan entre 
I ... ima, Callao y Chorrillos, que solo valen cinco centayo8 (y antes 
diez) BU porte fuera de uno, sucederia 10 mismo. El abuso que se 
nota en, la correspondencia oficial es otro mal inevitable que no, 
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Acompaiialldo 
el titulo 1.0 
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hll,y QlliOIl II) contengl1. Si {mtoH subin, rlU vuolor (1 Ll'oinliu, mil POHOii 

a.n Ultlotl, 110 y clout) Ilseoncler (1, mayor BlI.mn., y OlitO 01'1 un mouoBeubo 
IlOtl\blo de 101'1 i ngl'OSos. 

DlgncHo US. u.ccpLar cHtOH pcquofi.OB n.pllni;ofl, pum que i()rme 
idea pOl' lIlayor do 10 q I~() OR Y puode Aor 01 Un,lIlo do CorreoA, y de 
las modidaB quo pueden Il.doptal'so pam mojomrlo; y luego quo os
ten reunidos 10,'1 dcmas datos oficiu.les qne tonga po didos, los pl\Sl1rc 
.~ US. oportun:1rncnto con una cxposicion. 

.. Pios guardo 6. U.---Jose Davila Oondemarin. (A). 

!;!E(YJION 3!.l 
~ 

Di8posioionos relativas a la odioion do osta obra·. 

§. 809. 

DIRECClOX G.c;NERAL DE CORREOS. 

Lima, a 23 de Agosto de 1865. 

Al senor Ministro de Gobierno Superintend~nte d~l R;:tmo. 

. 'Senor Ministio: 

Tengo el honor de presentar Ii US. i'rnpreso el titulo 19 de 1l1! 
~i co1eccion oficial de disposiciones, sobre el Ra~o de mi cargo, a 

efecto de que se sirva US. instruirse del metodo que he adoptado 
para facilitar e1 hallazgo de cualquiera cosa, que se soliuiteen ella, 
pues a1 fin llevara un lridice anaHtico minuc\oso, y con estei:ntento 
me 11,e }?ropuesto seguir hasta. el fin e1 6rden de parrafos. 

La obm es bastante complicada, pero me prometo concluirl!lt, 
porque todo mi anhelo es, q"ue los empleados del Ramo, y cual~ 
quiera otra persona tenga en que consultar sus atribuciones y de

~'beres, los Heglamentos, etc. que rijen en la materia. 
Me reservo ponerle al principio un pr61ogo, que dara, idea del 

Ramo, y prestara facilidad para comprender el sistema, que he 
adoptado. 

Slrva~e US. decirme, si merece su aprobacion para continual' 
~l trabajo con mayor confianza. . 

~. 

Dios guarde a US. S. M.-Jose Davila Oondemarin. . . 

(P. tom. 56 sem. 19 N. 128.) 
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§. 810. 

Excmo. senor: 

EI Fiscal ha examinado el trabajo emprendido por el senor 
Director de Correos, y 10 considera titil y digno de la aprobacion de 
UE. Cuanto mas se multip1ique y ponga al alcance de todos, el co
nacimiento de las 1cyes en los diversos ramos de 1a administracion 
publica, sera mas seguro y sencillo e1 servicio. En paises bien oi'

ganizados, no solo se hace redactar por separado cada ramo de la 
1egislacion para e1 uso de las oficinas, y conocimiento del publico, 
sino que cada ano se hacen nuevas publicaciones, segun las refor
mas 6 variaciones ocnrridas. En la Republica deberia hacerse 10 
mismo, y e1 senor Davila es el primlTro; que da este ejemplo desin
teresado y laudable. Podra pues nIt. prestar la aprobacion que se 
solicita, estimuUmdo10, a que continue e1 trabajo einprendido hasta. 
su conclu.sion.-Lima, a 25 de Agosto de 1865. 

Paz Soldan. 

(Per. tom. 56, sem. 19, N? 128.). 

§. 811. 

MINISTERIO DE GOBlERNO. 

Lima, a 26 de Agosto de 1865. 

Senor Director general de Correos. 

En "virtnd del oficio de US. y del impr:so que me ha remitido; 
que contiene e1 titulo 19 de la coleccion oficia1 de las disposicione s . 
l,'elativas a ese Ramo, ha expedido S. E. e1 sigaiente decreto: 

Vis to e1 importante trabajo, que ha emprendido cl Director de 
Correos, con el objeto de coleccionar todas las disposiciones relati
vas al Ramo, de conformidad con 10 expuesto por e1 Ministerio Fis
cal, se aprueba el 6rden y metodo adoptado para esta obra, y que 
aparece qeI tItulo 19 de ella, que 'corre adjunto; y digase al expre
sado Diredor, que continllC hasta su conclusion e1 trabajo, que por 
primera vez se trata de llevar a cabo, con tanto acierto, como uti-
lidad publica." .. 

1.0 qu: trascribo a us. para su conocimiento y d~mas efectos. 

Pios guarde a US.-Eva'risto Gomez Sanchez. 

(P. tom. 56. sem. 19 N. 128), 

G) 
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§. 812. 

nmECCION GENlmAL DE COUltlW::l. 

Lima, a 21 de MflJjO de I8nn. 

Al senor Ministro do Gobicrno, Suporintcudento del Hltmo. 

Senor Ministro: 

~rengo la desgmcil1 de dirijir un Establecimiento en que todu.s 
SIlS ocurrencias son del momento '! tienen rellteion can su nombre; 
pero tambien la tengo de que rnis consultas, las mas urj(;mtcs, se 
tmspupclan, y can esto se perjudica el scrvicio, .¥, a mi se me de·· 
:;;alien tao ~' 

En 24 de Febrero de 1868, diriji la consulta de que tengo et 
honor de acompunar a US. copia, solicitando continuarllLimpresion 
de los Reglamentos para que estaba autorizado pOl' decreto supremo 
de 15 de Abril de 1862. 

No habiendo recibido respuesta algun~, y urjido pOl' los Ad
ministradores para qu,e les mandur::t, los Reglamentos, volvi a ofi
",iar en 18 de Marzo del presente ano, dcl cuya nota tambien incluyo 
copia, a parte de que verbalmente encareci much as veces la nece
sidad y utilidad de esa impresiop" y tampoco. obtu,ve qel ~n.tecesot 
de US. solueion alguna. . 

Facil es COlloeer, senor MiniBtro, que yo 10 que trato es echar·· 
me una carga, no muy lijera, con eEe trabajo, y que 10 unico que. 
}!odre reportar es el pequeno honor que me hagan Ivs que sepan, 
valorizar su importancia. . 

En el Ministerio ex~~te un ejcm.plar de 10 que esta impreso, J 
a f. 26, §§ 65 Y 67, se encuentra la autorizacion de que.he hablado. 
Ruego, pues, a US., se sirva decirme, si debo 6 no continuar la 
ohra., 

Dios guarde a US. S. M.-.-.Jose l)avila Condemarin. (A,) 

§.813. 

:MINISTERIO DE GO.BIERNO. 

Lima, a 29 de Mayo de 1869-. 
I' 

Sefior Director general de Correo&. 
l 

Siendo necesario se concluya a la brevedad· posible la impre-. 
sion d~ lIltS Qisposiciones relativas al Ramo de Correos que US. h8\ 
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recopilado; y para euya ejeeucion autoriz6 a us. e1 Gobierno ante
riOl'mente, procedera US, desde luego a contiuuar dicha impresion 
enla Imprenta del Estado, con sujecion a 10 prevenido en 1a citada 

autorizacion suprema. 
Dios guard,e a US.-Manuel I Ferreyros. (A.) 

§. 814. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, a 2 de Junia de 1869. 

Al senor Ministro de Gohierno, Superintendente del Ramo. 

Senor Ministro: 

He tenido e1 honor de recihir. 1a respetable nota US. de 20 
delpr6ximo pasado, mandan dome <;')le continue In. im presion de las 
disposiciones vijentes sobre 81 Ramo de Coneos, para 10 cual fui 
autol'izado por dos supremos decretos de 15 de Abril de 1862, pu- . 
blicados ell el Peruano, nlun. 24, tom. 43, sem. 19, cuya.edicion, 
despues de impresos 35 pliegos, (de a 1,000 ejemplares cada uno) , 
se suspendil) por las ocnrrencias politic as de Noviembre de 1865; 
Y tengo la complacencia de hacer presente a us. que he tom ado 

.las medidas necesarias para que prontamente continue Ia ohra. 
En el Ministerio existe un ejemplar de dicha impresion, que 

yo mismo Heve el ano pr6ximo pasado, para que se impusiera el 
Gobierno del estado avanzado en que se hallaba el trabajo, haciendo 
presente, que tenia reunidos todos los mater~ales para su continua
cion: mas CDmo no. tuve respuesta alguna, todo qued6 paralizadD, y 
cada dia me demandan los administradores los reglamentos. \~ 

Para que US. forme idea de 10 que esta hecho, me es grato 
acompanarle un indice de los titulos y caJilitulos impresos. 

. A esta Co1eccion se acompanara un diccionario postal geogra
fico, y 11evara tanlbien su in dice pOI' materias y pOI' cosas, segun se 
me previno, para que con facilidad pueda cualquiera consultar e1 
punto sobre que qu~era instruirse, Ademas, como Dhservara US. 
Ia obra esta distribuida pOl' par-rafos continuados desde el prin
cipio hasta el fin, a parte de un epigrafe que Hevan al marjen. Cad'1t 
ejemp1ar de esta Coleccion, segun el decreto de autorizacion, debe 
llevar mi firma, para que se tenga por oiicial, cuya circunstancia 
me ha obligado a procurar toda exacti tud en el testo, y Ia armoni~ 
igual en las disposiciones, citando los Iugares de donde son toma~ 
dos, un as del· archivo de la Oficina, ?tras de los peri6dicos oficiales· 
y Dtms de las Drdenanzas en 1a parte vijente. :.) 

IntereStl, If\. distribucion de estos ejemplares a las Oficina3 
U& 

Aeompanando 
Ull indice de 10 
que esta Im
preso. 
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do Corroos, y cHpecit11mento (l, litH nucvltmcnto eroadlts, 'IUC Cl1l'Ol)(m 

do vl1ritts diHposieioncs pl1l'11 fl,1'l'ogllll' sus procodimiolltos OIl CiOl'toH 

casos. 
Mi ornpello destIo 01 prineipio fue dOjlW al 001'1'00 nua ohm 

cornpletlt, POfCl'lO poco 6 rmda hay que alll1dir en mlttoril1 de 001'1'008, 

y por 10 tan to, mo hl1 siuo scncibio vel' 111 POCl1 u,tcncion eon quo so 
lllir6 osto punto, sin dudlt porquo no so lllt oxuminn,do au impor~ 
tancia, ni In cla.s~ do tmbl~jo cmprcndido. 

Dios gunrde u. US. S. M.--,Jos(~ Dtwila Condema1"in. 

(P. tom. 56, som. 1 Q N. 126.) 

§. 815. 

DIlmCCION GENElUI. DJ~ COItREOS. 

~\, Li'll1Ja, Ii 2 de Jun,;,o de 1869:. 

Sefior Ministro de Gobierno, Supcrintendente del Ramo. 

Senor Minist1'o: 

Acababa de contestar 1a apreciable nota de US. de 29 del 
pr6ximo pasado, mandandom,e que continuttra la impresion de 190 
coleccion, cuando he r8cibido otm de fecha de eyer, en Itt que (~e 
sirve US. tmscribirmc un decreto supremo nombmndo una Comi
sion que forrnule un pt'oyecto de R(~ght.Inento de Oorreos. 

En mi cito.du. contestacion me pttrece haber dicho 10 bast~nte 
sobre la, importanci:l y chtse de trabajo emprendido, que satisface 
las exijencias del servieic}, en sus diferen tes ramificaciones. A 
r;ista. del decreto, tengo que ampliar mis esplicaciones, a fin de 
ql,e se persuadt~ US. que pOl' :thora es innecesario otro trabnjo, 

La Coleccion comprende cuanto hay que desear en el Ramo, 
Ii, 

porque estan designn,das las 9otribueiones de todos y de cada. uno de 
los emplea.dos y dependientes. Contiene p,l nrreglo de Ia contabili
da.d, de las fianzn,s, de t.imbres postales~ de postas, ma.reha de 
los correos, y en fiu nada fa,lta, y es conf(>rme con 10:" decretos, re
soluciones y reglamentos especiales, en armonla con 130 legiBlacion 
presente. Publicada 10. Ooleccion facil sera entonces allttdir cuanto 
convenga; pero 10 que hay coleccionado es suficiente, en mi hu
milde j~icio, para que puesto al alcance de todos esc pl'ontuario, no 
solo las autoridades y empleados, sino t90mbien los particulares pue
dan consultarlo en los casos que ocurran; y caua uno cumplir 10 
mandado. 

Cuando me: expreso en estos terminos, es pOl'que 111 experiencia 
aodquirida desde el ano de 1849, en que puedo asegurar que yo forme 



,< 

I 
L 
! 

., 

471 

el Corr€o, y mis observaeiones en las oficinas ue Europa, me dan 
cierla competeneia en Ia materia para hablar eon la sinceridad que 
acostumbro en un asnnto, que ha ocupado m~s desvelos. Habran 
otros que sepan mas que yo, porque tengan motivos para ello, pero 
CQ,lltra Ia experiencia no hay argumento. 

Cuando se" imprimieron los primeros pliegos de la Coleceion, 
usando de Ia delicadeza que acostumbro en mis aetos oficiales, sin 
embargo de estar competentemente, y de un modo honroso autorizado 
por dos supremos decretos de 15 de Abril de 1862; pase al Minis
terio en 12 de Agosto de 1865 el titulo I? impreso, para que se me 
dijera, si mereeia aprobaeion el metod0 que habia adoptado. La 
contesta.eion que obtuve el 26, a conseeueneia del dictamen fiscal 
del senor Paz Soldan, es muy satisfaetoria, y de esas piezas, que 
existen origin ales en e1 Ministerio aeompano copias. 

Desconfiando de mt misrno, no ~,:,! he cr0ido nunea eapaz y 
con la, impareialidad neeesari,t para fOi'rnnhr reglam()ntos, en que 
precisamente se toea la susceptibilidad de personas: asi es que ha
biendome encargado los senores Ministros Morales y Freyre, que, 
trabajara uIl,,,proyecto de atribueiones de Ia Direecion, me les es
cuse, manif~st.andoles que no era. eonforme a mi delicadeza f()rmn .. 
Jar atribuciones que yo mismo debi,L ejercer, y que esto segun C08-

tumbre, podria dar origen :i glosas desfa.vora;bles. 
Esta franqueza con que ha.bIo no debe US. extranarla, si eon

sidera, que no tengo ninguna aspinLcion, y que solo apetezco, como 
patriota,el acierto del Gobierno en todos sus actos administrativos, 
y el engrandecimiento del pais. 

Dios guarde a US. S. M.-Jose Davila Oondemarin. '9 

(P. tom. 56 sem. 19 N. 128.) 

A PENDICE. 

SEeCIoN 4l}o 

Distrito de Tarapaca,. 

§. 816. 

DIREGCION GENER.<tL DE CORREOS. 

Lima, a 18 de Marzo dp. 1870. 

En virtud del supremo decrelo de 29 de Enero pr6~imo pasado, 
(§ 797) por el eual Be dispone Ia organizacion de un distrito postal 

en la provincia litoral de Tarapaca, a cargo del Administrador de 



AI'I'llglo del 
diHtl'ilo do Ta
mpae{t. 

472 

Iqui(l'lO, (~on el cart\,u\.l)f <I() lJrinei pnJ; y Hiondo 011 eousomlOnein no
cot:lurio deHignat· 1111:1 Etcll;l1fdU,H y H,ocoptOl'l.ILH quo dubon HogroglLl'HO 
dol. diHt.rito do 'ru.enn., 1>1\,)'11 fhrml1I' ol nuovo do 'rl1t'lLpaeA, vengo Oil 

cl:1tabkcerlo en el orden Riguiento: 
II? La Adrninistmcion do lquiquo quodl1 soplU'adu. del diHb;.ito 

de 'l\1.cna y crijida, en principal, quodu.ndole subordinu.da 111 11;t:ltlL
feta do 'rarapacu., y las Hoccptol'lt1.S ue Plsl1gua y Mejillollcs, y las 
quo se Iwaban de crcn,r en Pica, Cocina, I ... ltnoria, Yungay, Saluo
obispo, Zapiga y Sibaya. 

29 Deslle el 1(! de Abril pr6ximo, cesara. 111 dependeucia de 
Iquique de Tacna, cuyo Administrador Ie pasara. los datos neCCSlt
rios pa.ra que abra su cuenta especinl, remitiendosele porIa Direo
cion rubrlcados los 1ibros respectivos. 

39 Siendo indispensable que e1 nuevo distrito tenga un Intel'
ventor, e1 oficial auxiliar do~~quique desempefiara. provisionalmente 
las funciones de tal, segun eata. dispueato en los Reglamentos dol 
Ramo, mientras e1 Gobierno a quien se consuitara. provee 10 con
veniente. 

49 El Administrador principal de Iquique como jefe del dis
trito, tomara las disposiciones convenientes para que se establezcan 
los diferentes correos, segun" previene el supremo decreto citado, 
dando aviso de 10 que practicare. 

T6mese razon en Ia ConLaduria y comuniquese.-Jose Davila 
Oondemarin. 

~Per. tom. 58 sem. 19 N. 64.] 

NOTA' 

En el § 801 f. 429 se omiti6 en Ill. relacion 4e los Aliministradores que. 
deben dar fianza de 2,000 ~~sos la Adminiskacion de'tLima, a Ia cualle esta desig" 
nadll. esa cantidnd en el supremo decreta de 2 de Agosto de 1864:, y es con!;onan~o. 
con el § 56 f. 23. 

A f. 394 dice BEOOIQN 2.". lease 3 .. " 
~Iay otros peguefias er1'ores tipog1'afiGos, facil de advertirse. 

fIN DEL TOMO PRIMERO, 

" .. 

", 
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, un pliego que eontenia asunto particular, § 337. . •• • ••..••.......• 

Nota de id. de 20 de O()luhre sefialando local a la Estafeta de Pisco, § 
751 ........................•......................... , ...... . 

v' Nota de idem de 28 de Octubrfl para que el Administrador general 
libra pasaporto a un lIIilitar para que viaje poria posta. § 59;) ... '" ..• 

Orden de idem de 6 de Noviembre estableeiendo cl modo como se 
ha de reeibir y entregar la eOl're'lpondencla maritima, § 150 a 158 .. ' ... 

Nota de id.de 12 de Noviembre sobre COlldueeion de bultos de matriclllas, 

j y resolucion sobre el particular, § 345 y 346. . . . .• • ..•..••••...•.. 
Cir()uiar del Ministeri() de 22 de N oviembre alos Prefectos para que celen 

el contrabando de cartas, § 24B.. . .............••.............. 
C Nota del Ministerio de 5 de Diciembrc declarando las fal~ultades coactivas, 

§ 596. . • • •• .., ~ ..•.•••••••••.• , •••...•.•••.•••......•....•.. 

1839. 

J'hKIII"fI. 
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82 
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Orden del Millisterio de Hacienda de 14 de Octubre declarando, que los 
auxiliares no r,aguen contl'ibucion, § 701 .......••........... '. . . . . 330 

Decreto. supremo de 22 de Oetubre sobre denunciarites y aprehensores dc 
cartas de contrabando. § 240... ........................ 79 

Resolucion suprema de 31 de Diciembre hacienda varias declaraciones 
sobre correspondencia oficial, mandando se cobre doble porte a la par
ticular, que venga dentro de ella, y qlle los militares paguen tambiell su 
correspondencia p.lrticular, § 338 a 344. • . . . • • • • • . • • • . • • . . . . . . . . .. 119 
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1840. 
Pagina •• 

Circular del Ministerio de Gobierno de 24 de Febrero Ii los prefectos y 
gobernadores litorales sobre que no se forme cargo a las Tesorerias por 
el valor de correspondencia oticial, y que sc abone a las Administracio. 
nes el deficit que mensualmentc tllvieren, como aili se dispone, § 34-7. . 122 

Nota del Ministerio de Ncgocios EcleRiflsticos al de Gobierno, de 7 de 
Setiembre, sabre franc'ltura £Ie la cnrrespondencia relativa al instituto 
de la propagacion de la fe, y cal idad que dehe tener, § 348. . . . .. . .. , 122 

Resolucion suprema de 15 de <O:etiembre (!t·e!arando que no Se exija ii. las 
Cortes de Justida el porte de la correspondencia oficial, cllidiindose de 
que los asuntos entre partes, paguen su porte, siellllo resllOnsables los 
Secretarios de Camara de los abusos que puedan cGmeterse, § 3,19., . . • 123 

184iQ 

Nota del Ministerio de 17 de Junio trascribiendo la resolucion para que 
paguen el porte los titulos que se remit~n a las Tesorerias, § 350 ••••.• 

~:=/c-j\'8"-jjjr;~, 
/:;~t,,\.-"I ~.I//)~" 

j<, .. >'.\ ""~d)'" 
1/:,',< ;7"-':, , j~ 

Nota del Ministerio de 28 ,~FAbrilian.i\ IJ."lel rltRihramicnto de A.lcalde 
d d I . d p' ,.,J' xc".;), " A n~\\. d I !I. hadea or e 1'10 e 1$ 35: co~;t',· ,( I):ttRlstra or genera, '1j 

,,,0 I ' ': , • ' rr1~ 
No~:7d~ 'id~~' d~' 3' d~':r~ '~~i~;~ .>~s; 'J1;/ 'ird~~' p;r~ .~~~ 'l~~ 

escribanos £Ie Camara ex '.-l- ~~ eh~rfrerta (~! os pliegos el nombre 
de la persona que debe pag ei"-PQrte, § 35.1.. .'0/. ................. . 

Nota ?c io. de 6 de Diciembre '~~fri1J~) j~JJ:ilacion ii. un dependiente, 
§ 767 ..•....•..••.... '" •... ~=~"'~ ..................... . 

1845. 
,. 

Ord~n del Ministerio de Gobierno de 14 de Febrero declarando que el 
Prefecto de Arnazolla~ que se hallaba de transito en Cajamarca, no de
bio exijir, ni entregarsele la correspondencia oficial para la Prefectura, 
pues no habia tornado posesion de ella, § 352 ..•.••• -' ...•.•...•.... 

Orden de idem de 22 de Febrew designando las calidades que deben 
reunir las propuestas para los ernpleados, § 768 •..•...•.•••.•.....•• 

1846. 
Orden del Ministerio de 28 de Noviembre estableciendo como han de 

ac~ptarse las fianzas, § 769 ..•.••••••.• , ••••••••••••••••••••••.• 

1847. 

Orden del Ministerio de 21 de Junio trascribiendo la resolucion suprema 
por la que se dispone, que la Aduana del Oallao pague su corresponden: 
da oficial y 10 rnismo las demas Adu3nas, § 353 .•••••••••••••••• '" 

Orden de iIi. de 24 de Noviembre disponiendo se adopten encerados para 
la correspondencia, § 710., ••••••.••..•••••••..••. • i • ••••••••••• 
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1848. 

OnIon dol Ministerio do 17 (10 Euoro para quo los impl'OROS so nn{)to~l on 
IliA fact,urns, § 1 \)7 •••.••••.••..••.•.••.•.......•••...•.•••..•• 

Orden do idem do 8 do Fohrero pll\'l\ que las oticdllllfl quo m:llleJan 
fondoM (lngnen 01 porto dc eu c:ol'rosponrl(~lleia oaeial, § !Hi4 .•••...•.•. 

Ordon del ill. do 8 dll id. decl:lI'ando vaeautIl UIHl pl!lzil nballllou,l(la po r su 
cmplelldo, § 770. , , , , , , , ••. , , , . , , , .. , • , • , , , , •• , , , •. , , ••••••..•• 

Orden do id, do 15 do Fehl'Ol'o diHponir:ndo quo so IIlllo1'tiren los ea"goB 
quo hay abiOl'toA (lOntl'll las ofieinlls pOl' valor ,IU:0l'I'08pollt1f'II(:ia otieial, 
ant(ll'ioros :11118 1'(!8oll1(:ioll do ~H do Fobrol'O de IH'1O pllnt qnll so pag-ue 
el dMi<lit fl 1118 g'll\\rl~l'lfl, § :If>(i,,,,.,,. , ..• , . , . , .. , .• , , , , , , , , .... 

Supremo dec:roto do 10 de .J\l1lio soilr() 01 modo ,10 ol1tl'I~gal'8() In COl'l'es
pOlllluneia que c:ondlleen los vlIlwrlls, y otl'llS f.1i~posic:i()1I0"" § (i/'O, , •••• 

Ordell d(JII\~iniHtol'io .d? 7. de .Tllliol1)lll'a quo los olllpllJad(~B {'OI'IUI)Jl cada 
ano au hOJ<l de flUI'VllaO, § 7'1,. , . \/~ . , . , , , ... , . , , . , , , , . , . , . , , . " . 

Orden del i,1. do 6 ,Ie Julio establ(~('.ilJndo hlllsClI'OH para el COl'l'f'n, § f)!)a ... 

Idem do idtHn elo ~~5 do A!!;os(;o, dis[lonielldo quienes deben inle)'vonir on 
In qUBlll11 de eal'las, 8 088, , , .. ,. .,", .. ,."."., .. '.,.,",.,.,. 

Idenl de i,lem dn 2 do Seliernbl'e fal!llltnll(lo para eX[ledil' l:ir, Pl'ovillelOeias 
convenil~lltes para la m~\l'eha de los Col'i'oos {t la hom p\'e{ij:lcln, sill qnc 
los func:ional'ioH fllledan emhal'az'lr!o, § 5D!) , ••• , .•• " .' •• , .• '.',.,' 

Idem de idem do 12 de Set.iembl'Cl ;;obl'o slleldn do emplcados, euya dota-
, .. I' § 77') C:1011 varlO e>:l e pl'esllpue~to, ;." , , • , , , , . , , •.• , .•• , , . , • , , , , .. , • 

Idem de 16 de Setiembre sobre dotaeion do un sil'viente en la l';~tafeta de 
Trujillo, § 773, .. , , ...•• , •.. , , ••... , • , , . , . , ••• , ..•.. , , . .• , .•• 

Idem de id, do 20 de Setiemhro SObl'fl eorrcsporHif:neia de empleadns apro
bando provisionaimellte el al'reglo de 7 de Enel'O de 1827, § 71'4, ••• , . 

1849. 

Ii' Orden del Ministerio de 15 de Febl'ero clep,lal'ando, que to(los los Adrninis
tradores gozan do las facultades eoactivas, § 600, ....••. , ... ", .. , .. 

Circular del Allillinistradol' general de It de .Tulio partic:ipando SlI in-
grew a! (largo, y h:teicl1'lo vadas preveneioncs, § ttl .... , ... , ...... . 

Nota del Ministerio de 30 til; Julio para que los Ministros remit 'II eon an
tic:ipacioll los paqnetes de impresos, § 198, .••.•••...•..••..••..... 

Cil'elliar de 2 de Agosto di' In Administnwion general a todas las Est.afe
tas <lando l'('glas pnra. el burn sel'vil)io, § 159 htlsta 171." , ... ' .•• , .•• 

Resolucion suprema de 18 de Agosto pal'll que el Administrador general 
hlp;a diligeneias y costee los gastos para el estableeimiento de estalll
pillas; y providenda de la misma sohre el particular, § 438 , ..... , ••• 

Circular de la Administraeion de 18 de A~osto que conticlle varias dispo-
~. sieiones sobre impresos, buzone8, hom para l'eeibir la eorrespondeneia, 

cat·tas fuera de hora, eartas e impresos sin r6tnlo y sin nema, defectos 
en In. direccion de las cartas, y dilllenciones para los paquetes de impre 
sos, § 199 hasta 207 .•••.•.• , •••••.••..••• , .•••.•••••••• , •••.. , 

Nota del Ministel'io .Ie 5 de Diciemhre declarando 111. categoria del jde ge-
neral de COl'reos, § 601. . . • .. • .... , ... , ..•.......•...•...•. , .. 

Nota de la Administrac:iol1 general de 12 de Diciembre al Ministerio so
licitanuo se inserten en el periodico oli(lial las disposieiones sobre 
correspondeneia oficial, § 395. , •.•...•.•••• , . • . . •• . ••......•.... 

Conteslacion del Ministerio de 14 de id. accediendo a ello, § 390 •.••••• 
li~ 

1850. 

I'AIlIIIM. 
---.. 
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Orden del Ministeri.~ de 7 de Mayo autorizando para erijir en pI incipales 
algunas Estafetas, § 602 •...• , . • • • . • • • . • • • . . . . • • . . • • . • • • . . • • . • . • 231 
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Id. de id. de 23 de Mayo para que se tomen medidas para evitar e1 extra-
vio de impresos, § 208 ................ , . . .......••............ 

Nota de la Administracion general de 23 de MaYI) al Ministerio poniendo 
en S11 (~onocimiento los errores que se cometen, cerr[llldose los impresos 
como pliegos, e indicandose las calidades que tleben tener, § 215 ....• 

Decreto supremo de 25 de Mayo aprobando todas las disposiciones sobre 
impresos, y declarando exentos de porte los mensajes, etc., etc., § 216. 

Nota del Ministerio de 21 de Mayo, avisando haberse circulado oldenes 
para que se cumplan los arreglos practicados por 1a Administracion ge-
neral, § 209 ............. " .................................•. 

Circular de la Administracion genr.ral de 2 de Agosto reencargando, que 
los jeres prcsencien el recibo de los correos para evitar el extravlo de im
presos, previniendose que toda carta e impreso, equivocadamente diri
jido, se maude proutamente a Stl destino, pouiendoles el marchamo en 
el reverso: que mmca dejen de ponerse los portes a las cartas, y que las 
francas vengan atadas separadamen!e, § 217 f1 219 ...........•...•.. 

Nota del Mi.n~s.terio ~e. 7 de, Agosto :~ll'~y:l~ue cl Administrador general 
nombre Vlsltador p<lU1la Estafeta del G".,/l<\o, § 752 ................. . 

Nota de it!. de 16 de Agosto drclarando, que cl juicio 'Sobre contrabando 
de cartas corresponde ii los juzgados del fuelO comun, § 244 ... < •••••• 

Resoillcion suprema de 26 de Agosto sobre que en los puertos del Callao e 
Islay, franqueen cartas los cnnsules britanicos, § 571. ......•........ 

Circular de la Administracion de 24 de Octubre sobre que [wlcs de ser 
sometido Ii juicio un empleado, se de aviso al Gobierno, § 775 ........ , 

Nota del Miilister;o de 6 de Noviemhre designando el uniforme de los eIn-
pleados, § 776 ................... ; .......•...•.......... " .••. 

1851. 

Supremo decreto de 21 de Enero reencargalldo el cumplimiento de otros, 
sabre dcnuneiantcs y aprchensores de cartas de contl'ahando y obliga
cion de celarlo, y que los Administradol'es hagan uso de sus facultades 
coactivas para las multas: que se imponga la conveniente ii los que in
troducen cartas 0 papeles manuscritos dentro de los impresos, § 241 ..• 

Circular de 1a Administracion general (N. 33) de 2 de Febrero haciendo al
gunas advertcncias sobrt. la nUJVa Tarifa de portes dada pOl' el Gohierno 
en 21 de Enero, § 247 .................••.. ~ .......•........... 

Orden del Ministerio de 7 de Marzo, autorizando para el arreglo del porte 
de la correspondencia de vapores, § 135 ...................... " .. . 

Idem de id. de 31 de Marzo, autorizalldo para que los vice-consules de 
Arica y Paita reciban los portes de las cartas para En'l'opa, § 136 .•••. 

Idem de id. de 16 de Abril absolviendo una consulta sobre el curso de la 
correspondencia para Europa, y sobre entrega de ella ii hordo de 103 

vapores, § 137.................................. . ........•... 
Circular de 1:1 Administr:acion general de 19 do Mayo sohre las nanzas y 

examen de estas y otras prevenciones, § 777 ...................... . 
Orden del Ministerio de 16 de 11 ayo aprobando el proyecto presentado 

pOI' el Administrador general sobre francatura con estampillas, y 
autorizalldolo para que presente las instrucciones y arreg]os del caso, 
§ 439.............. . ........••...........•..........•....• 

Orden del Ministerio de 17 de Mayo anmentar!do los balseros del rio Ma-
rallon, § 603... . . . . .. ................................. . ....•. 

Nota del Ministerio de 30 de Mayo para que los empleados cnando soli-
citen I icencia 10 hagan por conducto del jefe, § 778 ................ . 

Resolucion suprema de 3 de Julio para que los empleados no )sirvan por 
sostitlltos, 779.,...... ... ................. " .............. . 

Nota del Ministerio de 6 de Agosto ('ncargando se adopten medidas sobre 
el descllido de los empleados, § 7bO ........•.•.•.••.•••.•.•.•..... 

Id. de id. de I a de Setiembre avisando haberse recomendado eI cllmpli
miento de las resQiuciolles sobre expedientes de part;culares, § 356 ... 
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Uil'euial' (lola Adllliniatr:wioll gonoral dll 1(\ do Sot.ioHlbro tt'IIHel'ibiolldo 
lIna rOHolneioll sl1pl'oma, pam qno AO roeojan do Ill/:! ]';slll('olnfl los illlpr('fJos 
Hohl'll IOH eUlIles haya I'(lellido el vOl'odiet;o do hll!Hll' luglll' (l formaeioll do 
O:1\I~a, 10 nll<.1 dobo sorvir do roghL g'ollol'al, § 220 •..• , . . . . . . . . . . . . • . . 70 

Ciwullll' de idom do 22 do Soliornbl'(l Ilobl'o o!abuRo do HI:tlullll' C:ll'tas 
fUOl'll do bulija, illdicando las eanlidados quo ostClIl soflaladas Ii 108 om· 
pleados para BU eOl'l'cspondoneia, !:i 781. ............. , . . . . . . . . . . . .. 404 

Onion dol Minislorio do 6 do Novilllllbl'o soiJl'O 01 mislllO asunlo, 221.. . .. . 71. 
Doere!o supromo de 22 do Noviombro doe\llrnudo, quo no hay doroeho al 

suoldo, miontrns no 80 toma pososion, § 782.. . . • . . . . . . •• ...•..... 40ri 

1852. 

Circular de la Administraeion genoral ~~ 10 de Enoro sobrl'l direeeion do 
plicgos de aulos entre partes, y 01 o 1'(\ on quo debo obsorvarso, § 357 Y 
358 ...............•.....................•....•.....•. '" . . ... 128 

Resolucion suprema do 18 do Fobl'ero para que las baliJaa no se abran ell 
el Oallao, § 572 ....•.•.•.•............... , •......•....... , ... , . 210 

Oircular del Minisi(,l'io de 2 de Marzo a los Prefectos reencargnndo el cum
plimiento del decreto de 28 de N oviembro de 1826, COil motivo de in-

§r~~~~i.r~~ . ~~~t.a.a .. ~il.r~i.c~:~~e.s .. ~~~t.r~ .. d.e, ,I.fl •. c.o.r~~~~~l~~~l~~i~ .. O.fi.c.i~l: 1 ~8 j,/ 
Oircular do la Adrninistracion general de 12 de Agosto disponiendo, que 

los auxilial'es hagan do IlltOl'Ventores en las Estafotas unipersollales, y 
l'eemplacen a los Adminislradores, ~702 •......... , •.•......... ,.. 331 

Nota del Administrador de Tacna de 4 de Setiembre dan do parto de ha-
berse declarado un contrabando de cartas, cuya multa ascendi6 Ii 360 $, 
§ 245 ......•.............•......•. ,................. ..••.... 83.// 

Oircular de la Administracion general de 9 de Setiembre declaranrlo las 
calidades para darse posesion de los destinos, y circllllstancias que de-
ben concurrir, § 783. . • . .. . ...•.........•...•.. ,............... 405 

~ ota contestaciOll de 10 de Setiembre 11 probando la aplicacion de la mi-
tad de la multa a los aprehellsores, § 246 .. , . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . 84../j 

Oircular de la Administracion general de 25 de Setiembre Ii varias Esta. 
'fetas previniendoles, que las cartas cel'tificadas deben anotarse en el Parte 
y en Ia guia y otras forl1(,~lidadesj y que no pudiendo nadie demo· 
rar los corre6s en oaso de fuerza protestoll pOl' m 3dio de una aeta, 
§ 287 ......•.......•.•.•...•.•••...• ' ...•.......•..•••.•. .... 105 

t853. 

Oircular de la Administracion general de 29 de J ullio, haciendo un resUmetl 
de las airiiJuciones de los Interventores, § 696 ..................... , 320 

Idem id. de 13 de Junio sobre juramento que han de prestar los empleados, 
§ 784.. . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . .• . . . . . • .• . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 406./ 

Orden del Ministerio de 14 de Junio para que el jefe proeeda contra los 
empleados inasistentes, § 604. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . .. ........... 232 . ../ 

Oircular del Administrador general de 17 de J unio que contiene varias 
disposiciones sobre correo de encomiendas, y para que no se demore la 
marcha de ellos~' § 262 hasta 267. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 94 

Notadel Ministerio de 26 de Junio mandando al Administrador general que 
haga propuesta para Contador, y aprobacion de este de 18 de Julio, 
§ 605 Y 606 .•••••••••••••••..•••••••.•.•••.••••• , . • ... . • . • • • . .• 232 

Providencia del Administrador general de 28 de Diciembre dan do la ins-
truce ion que debe r~,iir ell Ia quema de cartas, § 689............. ... 305 
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1854. 

Resolucion suprema de 12 de .Enero derogando la chi,usula de los con· 
signatarios del huano sobre COlTCSPOlldclicia, § 5 ... ·3. . . . . . . . . .. . . . . .. 210 

Nota del Ministerio de 25 de Febrero aprobando la. contestacion dada a 
un diplomatico sobre pago de porte y su correspondencia oficial, § 608. 233 

1855. 

Circular de la Administracion general de 21 de Abril comunican(lo Ia re
solncion suprema de que los funcionarios publicos no deben abrir las 
balijas, y como se ha de pro ceder cuando la autoridad se halle fuera y 
necesite su eorrespondencia, y se haccll varias prevenciones sobre corres· 
pondenci~ ~ci~l y que no se p:rmita ingr~;,r.r a es.tranos, § ?12 .•... 347 

Nota-del MUllsterlO de 26 de Abril acompaiiartdo copla de Ia CIrcular ex
pedida, declarando que las autoridades no tienen facultad de injerirse en 
las atribueiolles de los Administradores, e 609. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 233 

Decreto supremo de 20 de Agosto para q~e las Aduallas de San Jose y 
Pacasmayo pagueu Sll correspondencia oiieiaJ, como est a mandado, 
§ 361. .......... •••.......•...•.•...•.•.•.•...•..•........• 129 / 

Circular de la Administraeion general de 25 de Agosto recordando la pro
hibieion que hay de admitir cartas que contongan dinero, alhajas, etc., 
§ 172................................................ ........ 56 

1856. 

Providencia de la Admiuistracion general de 30 de Enero para que todD 
pJiego eerrado pttgue porte, § 715. . . . . . . . . . . . . . .. . .............. . 

Nota del Ministcrio do 13 de Marzo para qlle en 01 (lia se haga cargo de 
8U destino el Administrador general, § 78!> ... , ... '" ..•.•........ 

Circular de la Admll1istraeion general de 12 de Abril declarando el 
eomiso de dos pares do zapato~, que se encontraron dentro de un pa-
quete de impresos, § 222 ...•................•......••........... 

Idem idem de l'j de A~)ril en. que se da~l fa;, :eglas ~ue deben observarse 
con la correspondencIa certlficada, § 290 a 305 ........••••..•...... 

Idem id. de 30 de Abril inserta~ldo los al'tielllos del Reglamento de Tribu-
nales sobre correspondencia judioial, § 397 a 424. . .. ... . ........ . 

Idem it!. de 14 de Mayo disponiendo que la correspondencia,se f>mpaquete 
en papeles gruesos, y a los autos se les pongan .oubiertas fllertes, § 425. 

Nota del Ministorio de 24 de Mayo, previnielluo que el Admillistraclol' ge· 
neral prom neva la destitucion 6 cesantia de los malos empleados, 
§ 610 .................•......... , .....................••..... 

Idem id. de 9 do Junio participando haberse manuado cumJ'llir las proven· 
ciones de la Cireular de 30 de Abril sobre eOfrespondeneia judicial y 
oficial, § 611. . • • •• ••..••.......•...• • •.•..••••.•••...•.....• 

Idem id. de 17 de J uuio aproballdo las medidas tomadas sobre la marcha y 
seguridad de los COl'l'eos, § 61~ ................................. . 

Providencia de la Administracion general de 7 de J 11lio, admitiendo la re. 
nuneia del Admillistrador de Llata y nombrando otro, § 613 ......... . 

Nota del Ministerio de 17 de Julio aprobando varias medidail sobre con· 
ductores, § 614 .....•.... " ......•...•..... , . . . . . .. . ......... , 

Decreta supremo de 8 de Setiembre sobre que no se traslade la Estafeta 
de Llata a Aguamiro, y que se ponga una Receptor1a en este ul1imo lu. 
gar, § 753 ...•........•.••........................... , ...... . 

Idem dc 9 de Setiembre pOl' el cual se manda publicar la resolucion de 
20 de Agosto de 1855, sobre que las Oficinas que manejan fondos pa .. 
guen el porte de su correspondencia oficial, § 360 .••.••.••...•..•• 
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1857. 

Cireulllr (l(l In Adminis(;rneion gonoral del 11 do Fcbroro sobro lit prohibj
eion (10 illtrodudr alhaja~ dontro do las ll!U'tlll:f, § 71:1. , , , , •.. , .. , , .. , 

Dcercto do (l do Mal'zo, deelnrlllldo al eOlleodol' 01 oAtablooimion(;o dol 1'0-
164"1'111'0 ol(letri(lo ontro Lima y 01 Cullao, quo la Turil'a podl'u renoval'SO 
eada doE' /1[\013, do lI(Juonlo eon el Adlllinibtl'!ldor gonorlll do Con'cos y 
nprobaeiol1 del Gobiorno, § ()lu, ,,' ,.,. ,.,' ,.,' , '" , •• , .••• ' ".,' 

Idem do 27 do Mayo, dOlllarando no halH'l' dorooilo (l l'odamal' on eo
mielldlls, onan(lo 60 han perdido pOl' asalto do ladrol1os al Corroo, 
§ 208, ", " .. " ••.•.•.•.•.•... ,' ..... ' ................. ',.". 

01'(\on dol Milli~tel'io do 22 do .Tunio dodal'ando quo III 'l'o801'oria de Huu
r[lZ pagno BU (lOl'l'cHpondencill ofieial y la eonduccion do matrlculas, 
§ 302., ... , " ... , ...... , •.••. , " ... " .....•.....•... ,' ...... ,. 

Convenio cclehrndo ("'on la C~ do VuporcfI, en 24 do Julio para la con
dllocion do la correspolldoncia, y aprobacion del Gobiorno, § [03 Y 564. 

Ciroular, do, la ,A.dn~itl~:tl':wion g',e.~l~:rl d,o .. 11 do Al.l'osto para quo la4fOl'l'OS
pondonola pala 01 C,lIl.lo se dllljlt scpar.lda, § 716. '" . ,. , ... , '" ., ., 

Idem it!. de 10 de Sctiembl'c, sobro que no hay facultad on las autoridades 
para interrllmpir la morcha do los corr008, seglln la resoluoion que con-
tiane ol:pedilla pur el Gobierno, § 714 ... , ..••........... , ...... . 

Supremo docl'cto de 10 de Octubro aprobando el proyecto JJroscntado pOl' 

el Administrador goneral sobro Ia fl'ancatura pOl' medio de estampilIas, 
§ 440 Il 452, , . . . . . . . . . . . . . . . .. , ..........•..... , ..... , ... , .. 

Providencia de III Administraeion gent'ral de 15 do Noviembre mandundo 
poneI' en llSO II s ostnmpillas entro Lima, Callao y Chorl'ilIos, desde 19 
do Diciem \)\'o pr6ximo, § 459 ••••.•.••••••• , ..••••••••• , , •• , .•.•• 

Nota del Ministerio <1 e 14 de N oviembre satiafllciendo las observaciones 
de la Administrar.ion general aobre el deel'eto de estampilIas, § 456 Ii 
458 ..•.• , ..• , ••. , ....••••••••..•••••••••.... ,',., •...• , .. ,. , 

Cirolliar de la Admininistraeion general de 23 de Noviembro daJldo me
didas preventivas p.ara haeer general el uao de Ius estampillas, § 461 •. 

Nota del Ministerio de 25 de Noviembre aprobando la medida, § 460 .. , 
Id. del Administrndor general de 31 de Diciembre al Ministel'io dandole 

razon de las formalidlldes prescriptas en la quema de cartas, y au resul-
tado, § 61)0 .• , • • . . • • • • • . . • . • . • . . • . • • . • • • • •••••••••••. , •••••. 

1858. 

Supremo decreto de 23 de Enero sobre el tipo de las estampillas y plazo 
para ponerlas en practica, § 453 a 455 .. , ..•.• , ...•... , , ..... , ... , 

Nota del Ministerio de 6 de Febrero absolvicndo una consuIta y decla
Tan do las facultades del jefe general, para llacer los arreglos cOllvenientes 
sabre estam piBas, § 462 a 464. • • . • • . . . . • . . . . . • • .. _ ............ , 

(); Circular de la Administracion general de 8 de Febrero haciendo preven
oiones sobre contrabando de cartas, con motivo de la reduccion de Ia 
'raril'u, § 248, .••......•..... , .. .•.••.•.•.. ... . ...•...... , .. 

Idem id. de 8 de Fobrero sobre contrabando de cal'tas y el poco celo en 
persegllirlo, § 717 •••.•••.•... ' . • • .• • • . . • • .• • ...••.... , .... , ••• ' 

Idem id. de \) de Fobrero que contiene pl'evenciones sobre la nueva Ta
rifa y se recomiendan varias disposiciones, § 718 .........•........ , 

Idem id. de 9 de Febrero avisando la nueva Tarifa que sc ha dado y ha-
ciendo varias prevenciones, § 465 a 467 .. , ............... , ..... , , 

Idem id. de 26 de Febroro acompaliando un compendio, que oontiene las 
nuevas dispm!lciolles y reglas para los portes, § 468 f1 473.. .. . .. "., 

Providencia de 8 de Marzo de la Administracion general aceptando la pro
puesta de don jose Maria Musias para 01 expelldio do ostaml'illas, § 483. 

Decreta de ] 7 de J unio declarando, que las Ofit:inas no estan obligadas a 
franquear pl'eviamente 8U correEpondencia (,ficial, § 363 .••...••. , ' , , 
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Orden del Ministerio de 18 de Junio mandando suprimir las estampillas 
de medio peso, 558 ...••..•••..•.•.•..••.•... _ ••.•••.••••..•.•.• 

Idem ~d, de 20 de Julio aprobando la franeatura de empleados bajo las for
mahdades propuest·as. § 484... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..~ 

Idem ide de 17 de Octubre para que se traslade la Administracion de Aya
cucho a una cas a particular para el mejor servicio. § 754 .......•....• 

Idem id. de 20 de Diciembre para que se arregle la Administracion a 10 
prevenido en el articulo del supremo decreto de 19 de Octubre, en 10 re
lati vo :I. eartas sin estampillas, § 490 .. " •.•..••.... .: ....•.....• 

Idem id. de 30 de Diciembre senalando local a. la Estafeta de Y quique, 
§ 755 •..........•.••..•••..•. ' •. ,. , ...•. " ................ '. 

Itinerario de la carrera de Valles 6 del Norte y sus travesias, § 258 ... , 
Idem de la canera de Pasco. § 259., . , •.•......••..•...•... " .•... , 
Idem de la carrera del Cuzco. § 260 •.••...•..•. , ..............•.•.. 
Idem de la carrera de Arequipa 6 del Sur y sus travesias, § 261.. . . . .. . 
Instruccion del modo de usar las estampilla\'C y procedimientos en las Ofi-

, cinas de Correos, inserta en la ,Circular de 26 de }I'ebrero, § 474 a 482 •. 

10 
1859. 

Nota del Ministerio de 7 de Febrero aprobando la Reeeptorfa de Moro y 
disponiendo, ,que el Administrador general haga cumplir 10 que dispuso 
anteriormente, § 616 ..•....••• ,.... • ••..... , •.•••.•...•...•••• 

Circular de la Administracion general de 7 de Octubre recomendando 10 
dispuesto por el Gobierno en 24 de Junio de 1829 sobre las planillas 

- de eorrespondencia oficial, y sobre que se cuide que en los documentos 
no hayan enmendaturas, borrones, etc., § 364 Y 365 .......•..•..••• 

Supremo decreto de 8 de Noviembre declarando. que los eincuenta mil qui
nientospesos CUatro reales, que se pasaroil en dep6sito del Correo a la 
Tesoreria departamental, deben quedar a ley de dep6sito: que el Ramo 
depende exclusivamente del iHinisterio de Gobierno, y que los Visita
dores de Hacienda no pueden hacer alteracion en la contabilidad. sino 
con acuerdo del Minillterio de Gobierno, § 29' ....••.•..••.•••.••••• 

Circular de la Administraci<ln general de 12 de Diciembre, previniendo que 
no es permitido dividir las estampillas, senalando lapena, § 488 Y 489 .. 
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Orden del Millisterio de 12 de Julio para que no se entreguen a los inte,' 
resados por los actuarios los expedientes, § 426 .......... ,.. . .. .'" 

Orden suprema de 2 de Noviembre para que el capitan del puerto de Supe 
reciba la correspondencia, § 720 .•..••..•....•••...•.•••••...•... 

Orden del Ministerio <Ie 15 de Diciembre autorizando para quemar las es
tampillas que no sirven, bajo formalidades, § 491 ••••. '" .•••..••... 
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Circular de la Administracion general de It? de Enero reconviniendo Bobre 
Ia falta de inutilizacion de las estampillas, § 509 ..... " • • . . . • . . . • . . . 17R 

Nota del Ministerio de 9 de Abril desaprobando la conducta de un Pre-
fecto por haber separado li. un Administrador, § 617. •..•.....•...•• 236 -/ 
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N otn dol MilliHLorio do (l do Mayo pal'1I quo tlO Ol:ltllblO1.CIl EHtufotll Oil 

0110 til, ~ OHI .....•.•......•.......••••.•.•••..•............... 
1dolll do id'. do 27 do Mayo Ilobro ostllblocimionto do IlIlU AdmilliHtl'l\(\ioll on 

COl'OllgO, § OIl) ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••.. 
Supromo dOCl'oto do 10 do ;Juiio, doe\lIl'tLn(\o nulo todo 10 hoeho POI' la vi

Hitl! do Uacionua, y Ilubl:lilltonto 01 d()ol'oto (10 8 do N oviombl'o do 1861), 
§ :lO .•..••..•..••....•....•.••.••..•..•..•..•.•...•.•••••.•.. 

SUllrolllo duel'oto do 8 de Octubro, oatllblouiondo III l2.iroccioll gou0J:2.lJl_Q.. 
OOl'fOOB y dosignundolo BUB nh·ibucionoH. § ~G (I 4:1 ....••••...•..... 

J.t~flt1·acto dol doel'oto do 8 do Oetubro, y do las atribueionoll dol Dil'oetol', 
§ 588 Ii !i1)3 •••• , .•••••••••••• , •••.•••••.•••• .'....... . .••...• 

Supromo doel'oto do 10 do Octubro nornbrnndo los joies, § 4!i ..•••.•••.• 
Ciroular titl la A(\millistraeion goneral do 24'do Ootubl'o, pl'evinionuo dlin 

I'lIzon cuando f!'nllquoon cartaa con dinero, § GI0 ••••••••...••••••.•. 
Supremo docroto do 12 do Noviembro, dodurllndo que d olicial19 de la 

Administraoion do Lima, Oil 01 Intervcntor do olla, § 46 .....•.•.••... 

1~62. 

Nota del Director general de CorreoB de Francia de 25 de Enero solici
tando saber, Bi en el Peru estlin adoptados los timbres postales; y con
testae ion del DirectOl' del l"oru de 28 de Marzo con algunaa indicacio-
nes, § 582 Y 583. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..........•...... ; .. 

Oireular de la Direccion, (num. 3), de 6 de Febrero, dando instruccionp3 
para la inutili1.acion de las estampillas, y el modo de lIsarse el timbre on 
la corrl!spondenr.ia entre Lima yel Oallao, § GIl Ii. 516 ............. . 

Circular de idem. de 12 de F'ebrero trasCI:ibiendo el dep-reto, para que 
11\8 Universidades 110 paguen el porte de su correspondencia olicial, 
§ 366 .•.•.........•....•.•.•..•..•.•..•....•.....•.•...•...• 

Circular de id. (mun. 4) de 18 de Febrero sobre extravio de impre~ 
sos, y cauaas que :;ueden ocasionarlo, ,recordlll1dose ]a Ciroular de 2 
de Agosto de 1849, § 223 hasta 227... . •. . . . . . . . . . . .. . .....•.... --:. 

Program a de la Direccion de 12 de Marzo sobre las materias do examen, 
~,62 63 Y 64 .••••••..•.•.••••..••..•.•.•.••••••••••••••.•••• 

Formula para eljuramento de los empleados, § 65 .••......•.....•.... 
Nota de la Direccion de 29 (Ie Marzo proponiendo el arreglo interior de la 

Olicina, § 47 ..........••...•..................... , ....••..... 
Terminos de dicho arreglo, § 489. ..................... " ........... . 
Supremo decreto de 1.0 de Abril aprobando el arreglo, '§58 .••••••••.•• 
Circul"r (num. 5) de la Dil'eccion de 1.0 de Abril avisando la instalacion 

de la Administracion del distrito de Lima, y modo de entenderse con 
e1la,§719 ...•...............•.......................•...•.... 

Nota de In Direccion de 10 de Abril al Ministerio, indicando las garantias 
de los empleados, § 59 a 61 ..•..... ~ ........................... . 

Orden del Ministerio .de 13 de Abril seiialando guardia para la Ofieina, 
ib 756. . .. . .............................. " ...... ; ....•... ~ .. 

Supremo decreto de 15 de Abril autorizando al Director general para im 
primir las Ordenal1zas. Reglamentos, etc" 'poniel1do al fin un iudice y 
rubl'icando los ejemplares para que tengan caracter oficial, § 66 ..••... 

Nota del Ministerto de Gobiel'l1o de 15 de Abril aprobando 10 hecho pOl' 
el Director y repitiendo la autorizaclon para la impresion referida, § 67 
Y 68...... ...... . ...................... , •............... ',' 

Circular (num. 8) de la Direccion de 29 de Abril recomendando las disposi
ciones sobre estampillas usadas, 'los procedimientos que deben rejir, y 
sobre establecimiento de buzones, § 517 a 521 ............. , ...... . 

Idem (num. 9) de 1,lem de 30 de Abril p'u'a que se nnmeren las 
guias y las notas oficiales. § 721 •••......••••.......•.•••. , ..... . 

Comunicacion del Director de Francia de 8 de Mayo acusalldo recibo y 
3nullciando estar prohibido cerraI' las carta!! con lacre, § 5t:l4 ......... . 
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Circular de la Direccion (num. 11) de 14 de Mayo, haciendo varias pre
venciones sobr~ cartas sin nema 6 pegadura, 6 fracturadas, 10 que debe 
practicarse: pliegos con ]08 sobrescritos rotos, sobre el uso del lacre, 
sabre impresos mal acondicionados, y derecho de examillarlos: falta de 
direccion, prohibicion de devolver las cartas, prevencion como deben 
forrarse los autos, etc., § 178 hasta 189 .......................... . 

Circular (mim. 12) de idem de 19 de Mayo, describiendo las atri
buciones de los oficiales auxiliares y aspirantes, § 699 ...•.... " .... 

Idem (num. 14) de idem de 28 de Mayo describiendo las atribucio
nes de los Interventores, § 695 .... , .... , .. _ .....•..•....•.....••. 

Providencia de la Direccion de 3 de J unio estableciendo distritos postales 
en I-Iuacho y Casma, § 620 .......•............•.•...•..•••..... 

Ide,m. idem de 7 de Junio estableciendo arreglo sobre apartados, § 
tJ80 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Circular (num. 15) de idem de 11 de Junio trascribiendo las atribu-
ciones de los Administradores, § 675 ............................ . 

Idem (num. 16) de idem de 14 de Junio design an do las atribnciones 
de oficiales y amanuenses, 698; .. " ....... ~j ....................• 

Orden del Ministerio de 16 de Junio trascribie':,o el decreto sobre la £a-
brica de ;a Oficina general, § 69 ........... ':' .....•..•............. 

Circular (l11im. 18) de Ia I>ireccion de 28 de Junio reglamentando a los 
carteros conductores y postrenes, § 706. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Idem (num. 19) de idem ,Ie 30 de Junio, reglamentando las Recep
torias y Carterias rurales, § 704 ..................•.............. 

Idem de id. (num. 20) de 8 dc Jnlio determinando como debe procederse 
con las cartas introducidas en los impresos: sobre cartas con dinero 6 
alhajas dentro deellas: que se admitan remedios y especies de urjente 
necesidad en los terminos que alii se indican, y que se descubra 10 que 
contienen los impresos, y se de cuentu. § ~28 a 233 ...•.. , ......... . 

Circular (num. 21) de idem de II de Julio, recomendando el cum
plimiento de las disposiciones sobre cartas certificadas, § 366 1i 307 ... 

Nota del Ministerio de 16 de Julio mandando se de pasaje gratis en los 
trenes a los conductores de la correspondencia, § 621.. . . . . . . . • . .. . 

Consulta de la Direccion al Gobierno de 16 de Julio sobre Ia necesidad 
de variar la marcha de los trenes, § 722. . . . . . .. . .•............... 

Cireular (mim. 22) de idem de 23. de Julio, r.econviniendo sohre des
cuidos en materia de estampillas, 10 que debe practicarse cuando estas 
falten y otras prevenciones, § 534 a 542 ....... , . . . . .. . .•.•....... 

Nota del Ministerio de 2 de Agosto avisando haberse prevenido a las auto. 
ridades, que manden al Correo oportunamente sus comunical:iones, 
§ 723 .....................• , .......•............... ' ....... . 

Circu1ar de la Direccion (N. 23) de 20 de Agosto recom~dando las disposi. 
ciones existentes sobre pli~gos oficiales: la facultad que hay de mandar 
abrir lospliegos cuando se sospecha abuso y se cita un hecho que 10 com. 
prob6: 10 que debe haccrse con los expedientes de pobres y dtll indijenas: 
sobre l('s autos que devuelve la .Corte Suprema: !a prohibicion que hay 
a los empleados de encargarse de dirijir carlas particulares; y en fin, 
contiene varios ott'os pormenores, § 367 a 379 .•............. , ..... . 

Orden del Ministerio de 25 de Agosto declarando qne las visitas de I~s 
Ofieinas de Correos, solo debe ordenarlas el Director, § 757..... . •.. 

Nota de id. de de 26 de Agosto para que los conductores en los trenes 
Heven un comprobante de su cbmision, § 622 ......... , .. , . .. . .... . 

Circular eN. 26) de la Direccion de 9 de Setiembre prescribiendo las reglas 
que deben observarse en la francatuJ'a de Ia cOflespondencia para em-
plcados del Ramo, § 485 a 487 .................................. . 

Informe al Supremo Gobierno de 10 de Setiembre, de 1850, sohre corres
pondencia oficial de las autoridade;s eclesii1sticas, § 387 ...• " .•...... 

Otro informe sobre 10 mismo de 31 de 'Agosto de 1853, § 388 .•.....•.. 
Acta de 14 de Setiembre, que contiene la reglamentacion y modo ge ha

cerse la fabricacion de lasestampillas, § 560, .........•...•.. ~ ..•. 
Circular (num. 27) de la Direccion de 16 de Setiembre, encargandose que 

en las <lartas se designe el domicilio 6 senales de cl, y en las certificadas 
no se omita, § 190 a 193 ................•...•.•...•.•.......... 

Orden del Ministerio de 2~ de Setiembre, disponiendo que la fabricacion 

"' 

Paginas, 

57 

328 

316 

238 

301 '" 

284 

323 

27 

337~ 

332 

75 

109 

239 

358 ~/ 

186 

359 

132 

386 v 

240// 

17l 

137-
139 

196/ 

61 



4\)2 

do ootnmpillllll so hugo. on 10. Oli<linll y no on la Oaaa do Monoda, como 
80licit6 111 Diroeeion, ~ 550 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nota dol Ministorio do 26 do Setiombre para quo las planillus do eorros
pondonda oli1lilll se firm en on 10 Bl1ecosivo con !II apollhlo, y no so ru-
briquen solumonte, § 380 ...........•..••...••.•..•••.••••..•••• 

Providelloill de III Iliroecion de 14 de Octubro mandllndo (·iltublocor Ro
coptorias en 110, Torata, etc. y que so arregle In mnrcha do los Oorreos; 
§ 023. . .. ........•...... ............... . ................. . 

Nota dol Ministorio do 14 de Octubre aproblindose 01 establecimiento de 
Correos de Chain, § 624 .•••••••.••.•••.•••••••••••••..•••••••• 

Nota del Director de 11' de Or.tubre consultando al Gobierno sobre la 
can tid ad que tiene oei\alada para caoa, y reoohlcion suprema de 21 del 
mismo dec)arllndo que Ie corrosponden 100 altos. § 692 ..••.......... 

Circular (num. 20) de Ia Diroccion de 18 de Ootubro Bobre oorroapondencia 
de 11111 autoridades ecle8i!ioticllo, y atl dun regIa a cuando oon de ofi(lio, 
§381 (1386 ............•.•.......•••..•.•••...•••......•... 

Idem idA do 4 de Dic!embre a la8 ~8. tafeta8 do la correra del Cuzeo, reco· 
mondando ~'aria8 m(ldidas: que .;~?o 8e truiga carga sobreBalien1.O y so
i\alando las oantidadea que pu \len conducirse y otras precn.uciolles, 
§ 260 husta 276 ...............•.....••...••••.•.••.....•.•...•. 

Nota de la Direcrion de 5 de Diciomhra clando cuenta al Ministerio con 
el expediente formado sobre el robo ciel Correo, ~ 277 ..•••••..•••.• 

Providencia de la Direoion de 5 de Diciembre sobre el robo del Correo 
y disposiciones adoptadas-. ~ 278 Y 279 .......................... .. 

Decreto del Hnbierno de 6 ill Diciembre, aprobando 10 reauelto por la Di· 
reccion, § 280 ..•.......•..••• , ..•. . • . . . . •. • .•••....••.•.••.. 

1863. 

Decreto supremo ~e 10 de Enero declarando que el Director de Correos 
ruhrique lOB /libros de cuentas, § 31 .... , ••••••••••.• , •••••••..•• 

e Nota del Ministerio de 15 de Enero sobre 10 mismo, § 625 ..••....••••• 
Circular [num. 32] de la Direccion de 17 de Enero dando conocimiento 

de los portes europeos, y de que los periodicos l~ pagan para Europa, 
§ 234 Y ~35.-..••....• ·t.···················· ................. . 

Orden del Ministerio de 23 'ite Enero para que el-Direntor dicte las ordenes 
necesarias sobre rebaja de porte!! que determina la ley, § 626 .•••••.•• 

Idem de id. de 26 de id. mandando que se cumpla la ley de rebaja de por-
tes, § 627.. . .• . .•• . ... • •...•. ~ .. , ..... .'.. . ...........••..... 

_ Tarifa de portes de 27 de Enero. retlactada sl'gun las disposiciones vigen-
tea, § 93 hasta 131. ..•..•....•..•...•..•.•.•...•........•..••• 

Nota de la Direccion de 28 de Emero, dando cuenta de la formacion de 
QjI la Tarifa, ~ 132 .............................................. . 

Circular de Idem [mim. 331 de 28 de Enero, acompai'iando la Tarifu, 
§ 133 .•...••• •····•· ~ .....••.....••..••.....•••.•...•••.•.•.. 

Otra de Ia misma mlm .. 34 de igual fecha, haciendo prevenciones para el 
arreglo de las guiascon motivo de la nueva Tarifa, § 134 ••.•••..•...• 

Resolucion de Is Direccion de 30 de Enero sobre un contrahando de car-
t, s § 249 .. , • . . . . . . . • . • . • • . . • • • . ••• . • • . . . • • •• ••. . .•.......... 

Orde~ del Ministerio de 30 de Ellero para que se certifiquen gratis los 
pliegos dp. la Beneficencia que contienen billetes de suertes, 389 .•.•.• 

Reglamento de 9 de Febrero designando las funciones del guarda-almacen, 
§ 672 ...... L •• ••••••••••••••••••••• ••• ••••••••• ••• ••••••••• . 

Nota del Ministerio de 11 de Febrero en que se ofrece, que cuando se trate 
de admitir propuestas para ferrocarriJe!<, se consignaran articulos termi
nantes sc}bre conduccion de balijas, § 628 •••......••.••..••...... _ 

Resolncion de la Direccion de 11 de Abril sobre contrahando de cartns, 
§ 250 Y 251 .........................•.......•......•....••.••• 
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Cir~ular (mim. 35) de la Direccion de 14 de Abril insistiendo en la inuti
lizacion de las estampiIIas, y amenazando con enjuiciar a. los omisos, 
§ 522 Y 523 ..........................•..•................•..•• 

Nota del Ministerio de 16 de Abril aprobando las medidas y suspension de 
un Administrador, § 629 ........................• , •. , ......•... 

Circular (num. 36) de la Direccion de 17 de A.bril, haciendo esplicacion y 
compendio de la Tarifa, § 724 .....•••...•........ ; ..•.•....•..... 

Idem (num. 37) de id. sobre que se entreguen las cartas 1i. las mismas per
sonas y se adopte el sistema de un billete, para la entrega de ellas, 
§ 194 Y 195 .....................•................•.•.....••• 

Nuevo arreglo de 25 de Abril con la Compania de Vapores y aprobacion 
del Gobierno, § 565 Y 566 ...... , ....... '.' .••••......•.•••...•.• 

Resolucion del Supremo Gobierno de 27 de Abril, declarando sin lugar el 
reclamo sobl'e reintegro de una cantidad sustraida al Correo de Aya
cucho en el trans ito 1i. esta ca pital, § 281 •.•...•...••.•.•..•.•..•• , 

Circular (mim. 39) de la Direccion de 29 de Abril comunicando instruccio
nes, como .se ha do proceder con las estampillas fraudulent as y otros por-
menores, § 524 a. 533 ...•.....•.•...••..•.••....•...••.•......• 

Circular d~ idem de 6 de Mayo, comunicanyo la disposicion sobre los 
J'ill~tes de. s':lerte~, § 390 .............. • {Z" .. , ........ : ........ . 

Nota del MUllsteno de 12 de Mayo aproba),(lo el nombramlento de un 
Administrador, § 630 .......•...•.....•••.•••.••..•...•••.•••.•• 

Idem idem de 19 de Mayo declarando que la Casa del Correo no pague 
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243 

359 
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202 

101 

184 

141 ,/ 

244 

contribucion, § 693 .••.........•..••.••...••...•...•.•.....•... 
Idem idem de 20 de Mayo sobre remocion de un Administrador, § 631 .• 
Idem id. de id. removiendo un elllpleado y reemplaz&ndolo, § 632 .•••... 
Idem id. de id. declarando que los Prelectos y demas autoridades presten 

315 
244/ P. 

al Director los datos queles pidiere, y que au:x:ilien BUS providencias, § 
633 •••••.• ~ •••..•..••.••.•••.• " ••••••••••..•••••••.••.•.....•. 

Orden del Ministerio de 23 de Mayo Bobre empleados reparados, § 786 .• 
Suprema resolueion de 26 de Mayo declarando eesante al Administrador 

de Piura, § 787 ..••••..••••••..••.•••••••••••••••••••.......•. 
Idem idem de 9 de Junio ueclarando sin Iugar el reclamo sobre reintegro 

de una cantidad rob ada al Correo de Huanta a est a capital, § 282 ..•• 
Circular (num. 41) de la Direccion de 13 de Junio. dando reglas para el en

vio y recibo do las estampillas, § 49.2 ...•........••.............•• 
Nota del Ministerio de 13 de Junio para que se recojan los tftulos de la 

Casa del Correo, § 758. . . . . • . • . . . • • • • • •...••••..•..•••.•••.. 

id. 

245 
408 

408 

101 

173 

387 
Providencia de Iii Direccion de 25 de Junio, estableciendo las bases gene

rales para las contratas de vent~ de estampillas, § 759 ...•••.•...•.••. 387 ~ 
Suprema resolucion de 26 de Junia declarando sin Jugal' la reeonsideracion 

de la cesalltfa del Administrador de Piura, § 788 ..•....•••. ' .....•• 
Nota del Ministerio de 30 de Junio, declarando que ~ Director debe diri

jirse dil'ectamente 1i. las autoridades, § 634 •... , .......•..••.. , •. '" 
Idem de id. de 21 de Julio participando que se han reiterado la Circular de 

25 de Marzo de 1855, Y el decreto del 28 del mismo, para que no S6 al
tere la marcha de los correos, etc., § 635 ..••.•••..••.• ' ••••.•.•••.. 

Idem de idem de 22 de Julio para que la correspondencia olic~al para el 
Prefecto de Piura, y la de otros departamentos, vaya separada al puerto 
para que la recojan alIi, mas no la particular, § 391 ..••• , ••.• , •.•.•. 

Idem de idem de 9 de Setiemhre al'robando la medida de que los dependien
tes del Clorreo viajcn en los Vapores, § 636 ...••.•...•.•.••.••..••. 

Idem de id. de 9 de Sctiembre aprobando el nombramiento de Visitador 
de las Estafetas de Puno, § 760 •... " •...•.•••.•••...••.•.•...•.••• 

Circular (mim. 46) de la Direccion de 23 de Setiembre, haciendo esplicacio
nes sobre las atribuciones de los Interventores y modo de proceder con 
la correspondencia, que se recibe sin factura 6 conducen buques de vela, 

409 

246 

246 

141 

246 

389 

y que los oficiales auxiiiares hagan de [nterventores an las Estafetas que 
no los lengan, § 697. • • • . . . • . . . • . . . • • . • • . • • • . • . • . . . • . • . . . . . . . . • • 322 

Presupuesto de sueldos de los empleados del Ramo de 26 de Setiembre pu-
blicado en el Peruano num. 27, tom. 45, scm. 29-§ 70 hasta ,:}2 .•.•. 28 

Orden del Ministerio de 5 de Octubre para que la Tesoreria de Arequipa 
pague al Correo la correspondencia olicial, como est1i. dispuesto por 
punto general, § 392 ...•••..•••...•••.• , •••. '" ••••••••. , • • . . . .. 1,(2 

124 
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t'illp1'oma l'OIWllWioll (10 G (k Oetll\)l'() (Ioelnl'ando \10 11:11)('1' nr.ct:r~idl\d do li
.. bl'ar litlll? 1.1\) dustillo illllll'iol' 111 qllo flO Hil'V<', ~ 7HII. '" "" ., ... ", 

Nota tlo) .J\111l1Hi;t'J'io do U do O(:tlll>ro 1l'IWIH'ibil)JHlo III plliluda al do GUllii'll 
/wl>1'O Pl'd'OI'Olloia Oil 0\ SOl'vil'\o do 10H \)0\1)[;, plll':l la eOrl'I)f'j>olldelleill, 
9 72li." ............... ," '. "' ...•.. , ........ " .... " .. . 

Ordc;) dol Ministol'io (Ill 2·j do Odllbro pum quo In ()Olllllllieaeiou oiieill! 
do \a junta do Illl'dieina dlt Arequipa HIm lihl'o do porto, § BOa ... , ••••. 

Jtcsolueioll suprellllL do 10 tip Novi(:lllbro Hobl'c IlhOIlO do porte dll los ex· 
(l(ldientoll do nog-ooios pal'ticlllarcli, y quo los /iI!lOiOllul'iOH 80 U{,otllilgall 

de dartos eal'ftetcl' o/ic:ial, etc., § a1l1 ...• , . , .. , .. , ... , ..•••.. , ..•.• 
Idom idelli do 1.1 do N oviembre <ledul UlH\O d (mien on q no doben qlleda\' 

.\Ol:l omploados del OOl'l'eO, § 7UO ..... , ....•••...........• , ... , ... 
Cm)uILlt' (num. 4·7) do la Dil'occioll 110 18 do Noviornbro 8obro la illteiigollcia 

do la loy, on 01 pllgo do porles do lOB plic)!;os judidlilOEl qUll flO uovnel
. vel! allugnl' do I.HI ol'igcn, y eOlllo ha do p1'ocelicrso, § 1~l7 fl ,1.20, ..... 
Nota del Ministol'io do 18 de Noviomlll'll tl':lscl'ibicndo iu quo pasa al 

Millistol'io do Guona, para qllo 011 YSlllY 8U ombalqne la eorrcspontleneia 
sin domol'a, § 720., ...................... , . , , .... , ..•... , .• . .. . 

Uirculul' (1I~11l. 18) do la J)iJ'()(Juioll r,O) 2·1 do N oviembrll l'Ccollloll(liIndo el 
cumpli/lllOnto do 11111 disPOBil)iollo\1;?BI)bl'e frllllC1Itlll'n pOl' medio do es
tampitlas, pum contenel' cl abuso cfe que so haga con dinero, § 727 ... , . 

Nota del lVlinistel'io do 2{) do Noviemblo mnndaJHlo que so resorve para el 
Congreao el punta 60bl'0 condllccion de balijas pOI' ompieatios on los 
vapores, § 728 .......... , . . . . . . . . . • . .. . .........•...•... , .•.• 

Mom id. de 30 de Noliembl'e docl:ll'llll!\o ahonablo el tiempo del senicio 
del Meritorio llombl'auo pOl' 01 Administrador general, § 637, ••••.•... 

Circular de la Dil'eccioll de 3 ue Diciembre, l1Visando, que el Consulado Bri
tunico exije un real por cada 1I\1moro de pel'i6dico, § 236 .... ' ...••••. 

Idem ue id. de 19 de Diciembre a las l!:stafetas de la carrera dill 
Cuzco, danda reglaa filObro el modo de admitir las encomien<laa de dine-
ro, § 283 .•.•..... , .•.. ~ •. , . . • • . . • . • • . .. . •• • •.•.•••...•.•••.•. 

1864. 

Cil'culal' (mim. 49) de In Direceion de 2G de Euero, sobre In distl'ibucioll Y 
form alidades de las cstanwillas de em ple'ldos, § 493 Ii. 405, . " ..•..• ; • 

Nota del Ministerio de Gobierno de 30 de Enero participando haber cornu
nicado al Miniatro de Relaciones Exteriores, que el Gobierno Bl'itanico 
cobra nn real por eada mlmero de peri6dico, pal'uque pOl' alii se aCllcrde 
10 conveniente, y previniendo a la Dircccion<se reprima el contraban-
do de cart as, § 237 ••••••.••••••••••.••••••••••• I •••••••••••••• 

Circular (num. 50) de In Direcr.iou de 18 de Febrero, encal'gando de 
orden del Gobierno,el eumplimiento de las leyes sobre el contrabulldo 

" que hac ell los arrieros y buques de vela: sobre la corre8pondellcia para el 
extranjero que no Beva los partes del Peru, y que los empleados redo-
bien au celo, § 252li 256 .......... : ................•. \ ........• 

Idem (num 51) de idem sobre el abuso de dar curso a carlas para el extran
jew sin los portes riel pais y sobl'(} e1 contrabando, § 729 .......•....• 

Nota 20 de Febrero de la Dil'eccion al C6nsul de S. M. B, en el Callao, 
sobre que no se de curso a Ia cOl'respondencia que no tenga timbres pe-
ruanos, § 574.: ...........•...... ' .•....... , ........•....... ~ .. 

Nota de Ia Agencia Britanica de 2:t de Fcbrc\'o conviniendo en la pro-
, puesta, § 575 ..•.•....•..••. " ..•.•..........•..•..• , ........•... 

Nota de Ia D~.cccion al Minislerio de 25 de Febl'ero dando aviso del ucuer
do y aprobacion del Gobierno de 1.0 de Marzo, § 576 Y 577 ••.•...... 

Nota de id. it!. de 22 de 1\1arzo, dando aviso de haber convenido en 
10 mismo el VicE-Ulmsul de Arica, § 578 a 580 ....•.• ~ ••..•.. " .• 

Decreto de 9 de Abril para que el DirectOl' proceda ex eqtto et bono en los 
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l'';glnas. 

expedientes sobre aplicacion de 200 pesos, que e.scaparon !lel robo y 
que reclamaban 3 personas, § 284 .. ,............................ 102 

Pro'lidencia de la Direccion de 15 de Abril, disponiendo se distri/JUyan 
par iguales partes entre los senores, que reclaman Ia citada canti·· 
dad, § 285. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 103 

Nota del Ministerio de 19 de Abril, sobre fabricacion de la casa de la 
Oficilla, § 694. ...............................••.............. 315'/ 

Nota de id. de 7 de Mayo declarando sin Iugar la solicitud de un ama
nuense de Arequipa pidiendo titulo de auxiliar, § 703. . .. .. • . . . . . . . . . 331 

Idem de la Direccion de 21 de Mayo al Ministerio, avisando haberse 
derogado el franqueo forzoso en el Consulado Britfmico, § 238. . . . . . • . 7S 

Circular de id. it!. de 21 de Mayo participando la misma derogacion, 
§ 239 ........................ ,....... .................. .•..•. 79 

Ptoviu'mcia de id. id. de 17 de Junio, imponiendo multa al Administra· 
dor de Santa Ana par una illfraevion cometida, § 257 .... , .... , •• . . . . 89 

Circular de id. de 6 Julio para que cada mes se de cuenta de 1a COnes· 
pondencia BucHa que se reciba y sea de cargo, § 730. . . . . . . . . . . . . . • 364 

Nota del Ministerio de 8 de Julio aprobando la escaJa de fianzas, § 800 Y 
801 ..............•........•.............•...•... ,............ 428 / 

Provide'ucia de Ia Direccion de 25 de Julio estableciendo el distrito postal 
Je Cajamarca, § 638 •..•..•...... ;l. . . .. . ... .. . . . . . . . . .. , ... , 247 

Idem de idem de 26 de Julio establec: ,;tdo el distrito postal de Moyobam· 
bat § 639 .............•.....•...• ,. ..•....•.•.•• • • • . . • . . . • • • • 248 

Circular (num. 53) de id. de 8 de Agosto, acompanando la escala de fian-
zas, § 802 .............•.... : .•........•••...•.....•...•. ~ . • • • 430 

.Circular de id. de 3 de Setiembrl3 previniendo, que se pidall en tlCmpo 
las estampillas, y se de aviso de los Administradores que hagan uso del 
sellojranca, § 496 Y 497 .. " .....•.•..... , .....•.......•.•.• , . •• 175 

Providenc: .. de it!. de 13 de Setiembre declarando, que la Renta no es 
responsablepor las encomiendas de dinero 15 especies, que Se pierdan 
por asalto de ladrones li otros casos fortuitos, porque 10 que se paga a 
Ia Oiic:na es el flete y no el segl;ro, § 286 ..•..•••.•...••••••. '" •. 104 

Circular de id. de 24 de Setien1bre para que toda anotacion en Ia gUls 
sea firmada, § 731 ...........................•.•.•..... " . •.• . . 3G4 

Nota del Ministerio de 8 de l'foviembre aprobando ,el distrito postal de 
Amazonas, § G40. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • 249 

Cin~ular (num. 55) de Ia Dircccioll de l{i de Noviembte a los Adminis
tradores principales, recordiindoles para Sll cuml)limiento, las dispo
s iciones que existen sobre correspondencia certificada, y que esta se cus. 
todie bajo de Have, § 312 ii 317. . . . . . . . . • . . . . .• ........ .....•.. 112 

Providencia de id. de 19 de Noviemhre, declarando la responsabilidad<!) 
del Administrador de IJuancavelica, y aprobacion dol Gobierno de 23 de 
Noviembre, § 641 Y 642 ... ,. ..... .. ...•.............. .••• . ..• . 249 

Circular (num 56) de id de 22 de N ovierubre sobre el modo como ha de 
proccderse con los expedientes y autos rtzagados, § 430 a 435. . . . . •• 153 

Convenio postal celebrado con la Republica de Bolivia yaprobado por el 
Gobierno cn 25 de Noviembre, § 567 a 569 ... " ..••...•.•...•...• , 204 

Provide .llcia ~Ie la Dil"eccion de 22 de Diciembre ordenando, que no 
se.1':clba dmc,fo . en,. la fra~catura, pena al que recibiere, y cada Ad
lllllllstrador de aVIso, § 498 a 503 .......•.•...•.....•.• , • • . • • • • . . . 175 

Circul~r [uum. 57] de ..id. de 22 de Diciembre, que cOlltiene, varias adver
tenclas sobre estampIllas dedarlindose, que los empresarios de su venta 
estan obligados a celal' el contrabando, y que se practiqtle corte y tante@ 
de estampiIlas el 31 de Diciembre, etc. § 543 a 553.... .......• ..•. 189 

1865. 
Decreta de 25 de Enel'o nombrando a solicitud del Director una Comision 

Vi~itado.ra de la O~cina, § 32 •..•.......•.. , ...•..•......... " ., . 15 
Prov~dencJa. de la Dlreccion de 16 de Febrero para que lQs empleados 

a'Vlsen alJefe las cartas que apareciesen 1"Ota8 0 sin c'llrrauura, § 732.. .• 365 
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l'Aglna •• 

CirellIIIl' (Ill id. ell') fi do Abril [lviHando quo no Oil f()l':r.o~lII III I'I'nlwlltUl'lL 
pl'ovia plml III e()\'l'()Hpon<ionoia quo vfl fl :E1II'opn, eon oxopllion do Ins 
Antilllll:l, ote. § IiHI ••••.•.•.••.•••••.••...•••••.•••...••...•••• 

Cil'eulur uo id. do (l do Abril PU\,ll quo los AdllliniHtrudol'lls HIl hllglln 
ollrgo do Iu vonta de OHtlllllpillllH on uOlldo IlO hubiol'o cOlltl'lltil:ltu: modo 
do llovar Ia euonta, ote. 1i04 {\ 507 .•••••.••••.••.•••.•.•••••..••.. 

Nota dcl Miniatol'i? do .12 do Abrilllpr<~b'.lIldo !Oll n~mb!'lImiolltol:l dllllmll
nuonsos do III Dll'occlOn y do 111 AdmulIstrllclOn, § 04,J. , . , •••••••••. 

Idom de id. do 15 do Abril mllndllndo ostnblocor ulla J~Htllfetll y uSllr do 
Ius I'aeultados oooniimiolls sin nC(losidlld do eonaultllr, § 044 ..••.••.... 

Idom do idem do 19 do Abril, doelnrnndo quo on IllS ol'dolloS dol Go
biorno que so comunicun, so enticndo ql10 !lovan la lIutorlZlleiOll pnra 
108 gRstOB, § 645 .... , ............... , ........................ . 

Pl'Clvidoncill do la Dil'oecioll do 22 de Abril npolcibiolldo (\ un ornplendo pOl' 

un descuido on uar uireccion Ii 1111 paquote, § 077 ....... , . . . •• , .. 
Rosolucion Suprema do 22 de Abril apl'ohllndo la frnnoutum ue emploa-

dos, § 792. "," ..•••......... ,.,., '" , ••.......•.••.•• , ... , •.• 
Decreto Supremo de 0 de Mllyo, dando por absuolta la visita y (liAPO

niendo como debe haeerse el corto y tal('!lO y cubl'il'BO 131 dMici!, § 33, 
Uesolucioll Suprema de 26 de Mayo ue<ll~;Jlndo libra ue respollsabilidad 

por la p6rdida de un as estampillus, § 50B ..••.•...••••...•••...• , , 
Nota dol Ministerio de 17 de Junio uprobando el nombramiento de nn Ad-

ministrador, § 640 .•••••.•••••••••••.•• , •••••••••••••••• , •.•••• 
DeCl'eto de 13 de Julio declarando 110 haber compotencin y correspondel'

al Ministl'o do Gobiorno las disposiciones que ha dado, § 34 .•.•.••.•• 
Nota del Ministerio de 11 ue Agosto aprobando el uitltrito postal en 

Huancavelica, § 647 ...•...........•..•.•••.•...•• '. , •.••••.•.• , 
Circular de la Direccion do 11 Setiembre sobro la sustraccion d 0 carlas y 

recomienda varina disposiciones yneutralidad en 108 partidos,§ 733 .•• 
Reglamento de la Direccion do 23 ue Setiombro uesignando las atribucio: 

nes del Archivero, olicial de partes, § 671 ...• , .••...•.•.•....•.•.• 
Circular (num. 59) de id. de 28 de Oetnbro sobre que so lleve rejistro de 

108 expeuientes y cartas que devolvieren las Olicinas, y so repasen 
las anotaCiones do las guiaa, § 734 ..••••..•..•••.....•......••.. , • 

Providencia de iu, de IB ue Noviembre pal'a que la Administracion de Lima 
pase parte diario de la asistencia de los empleados, § 676 ..•.... ; •...• 

1868. 
Circular de In Direecion de 13 de ]}enero avis'ando estar. restablecido el 

orden legal para que vuelvan las cosas al estado que teman el 27 de No-
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viembre de 1865, § 735. • • . . . . • . . . • . .. • . • •• • ••.•• , .•.•........ , 36B 
Circular do idem de 26 de Enero parfl que se cargue en III guia el 

valor de la correspondencia olicial, § 736 ...•.•..• '.' .• ' •..••..•..•••. 368 
Nota 'de id. de 4 de Febrero al Ministerio representando el estauo embarn- . 

zoso en que se halla la Oficina por falta de ern plead os, § (l4B. , • • • . • • • 254 
Circular de id. de 24 de Febrero para que se relilitan los sellos franca y 

C01'I;ri,spondencia oficial, para que se custodien en la Oficina, § 737... . . . • 369 
Nota ae id. de 18 de Marzo al Ministerio, manifestando cl estado financiero 

delRamoaI estinguirsela Direccion y el que tiene 81 r.establecerse, § 649.. 256 
Circular de id. de 30 de Marzo para que se observe el orden de dirijir 

,/ 

las comunicaciones por el respectivo conducto, § 793.......... ... . 412 
Providencia de id. de 6 de Abril estableciendo la eomision de examen 

de emploados, segun los programas de 12 de Marzo ue IB62, § 650. • • . • 258 / P 
Nota de id. de 14 ue Abril al Administrador de Lima, haciendole pre-

venciones para el mejor arreglo y servicio interior de su Oficina, 
§ 651. • • •• • . . . . . . • • . . •. . .••.••.• ; ••.....••••••••..•.•.. '. . . . • 259 

Circular ue id. de- 17 dt Abril para que se usen timbres en el porte de las 
encomiendas y que esten bien aeondicionauas, § 738 ...... ; . . . . . • . . . 369 

Providencia ue id. ue 22 de Abril para que los oficiales 1 fl Y 2° de Ia 
Contauuria exam in ell cuentas, § 667,............................. 275 



4\)7 

Idem de idem de 23 de Mayo para que la Contaduria de noticia de los 
deudores y conduya el exfunen de cuentas, § 668 .....•............• 

Circular de idem de 26 de Mayo recordando las disposiciones relativas a 
que las autoridades no tomen injerencia en cl Ramo, § 739 ......•....• 

Idem de idem de 13 de Julio reiterando las prevenciones para cuandl) 
no hayan estampillafl, § 652 .•.•...... , •........•• : ••.•••.•••.• 

Idem de idem de 13 de Julio previniendo nuevamente que den cuenta 
e:lda mes de la correspondencia suelta, § 740 ...•......•.......... 

Idem [utim. 631 de idem de 18 de Julio avisando las estampillas que estan 
retiradas de circulacion, y sobre que los timbres fiscales no son admisi-
bIes, § 761 ...•...•......•...............•...........•...•...• 

Ol·den del Ministerio de 26 de Julio, mandando que el Director, como fa
cultado pOl' el supremo deereto de W de Octubre de 1857, continue del 
modo mas conveniente la fabricacion de estampillas, § 561 .•....••.. 

Nota de idem de 31 de Julio aprobando las medidas para evitar el 
contrabando de cartas, § 653 .............•.......... " ........ , 

Mem de idem de 27 de Agosto autorizando pala tomar las disposicio
nes convenientes sobre los corre08 del Sur, § 654 .......•......... 

IJem de idem de 5 de Setiemhre apr~:;ndo las medidas sobre las 
Estaretas del Sur, § 655 ............. I', • • • • • • • • • • • •• • ••••••••.• 

Circular de la Direccioll de 22 de Octubre;l ara que las cartas mal dirij i
das se encaminen a su destino, § 741 ..••...•.•.......•........... 

Providencia de id. de 29 de Octubre nombrando un Visitador para Ia 
provinCia litoral de Loreto, § 656 .....•........... , ..... '" ..... . 

Reglamento de 29 de Octubre para la asistencia de los emplea-
dos, § 678 ........................•••.•..••....••.•••.......• 

Circular de la Direccion de 23de N oviembre dando reglas para franquear 
correspondencias para el extranjero, § 585 ..•..•••.•....•••••..•.• 

'farifa Britiinica para el franqueo forzoso, § 586.. . ..........•....•... 
Francatur.a voluntaria, § 587 .............• , • . . . . . • . . . • . • . . . . . .. .. 
Circular de la Direccion de 26 de Noviembre recordando varias disposicio 

nes sobre correi!lpondencia olicial, y reencargando su cum plimiento para 
evital' abusos. § 794 ...................••••.....••......•••...• 

Providencia de id. de 30 de Noviembre sobre que los empleados de la 
Con tad aria copien los duplicados, § 669. . . . . . . . . .. . •.•.•...•.••• 

Nota del Ministerio de 5 de Diciembre desaprobando un nombramianto 
heeho porIa Prefectura del Cuzco, § 657 ...............•.....•••• 

1869.tt 

Circular de la Dill'ecion de 5 de Enero prohibiendo ineluir llillctes de 
Baneo en las eartas, § 742 ............•.•......................• 

Providencia de id. de 27 de Enero sobre gratificacion 1i, un balsero, 
mientras no haya ecntribueion, § 658 .••...............•••.......• 

Idem de idem de 5 de Febrero reglamentando cl derecho de aparta-
do,§ 687... •••...• . .....................•...••.•••..•..••... 

Nota de id. de 15 de Marzo al Administrador del distrito de IJima ha
ciendole val'ias advtttenci3s sobre asistenr>i" de emn\<;a \I)~. v 'lllf')& ',L' 

te diarlu de 10:::; 'lih; 1~0 G~)J.lLln'j~l'd; ~ ~i t " 

Nota de id. de 24 de Marzo al Administradc)l' del ui::>tmo tie IJlm", ;L1,

ciendole prevenciones sobre el servieio de los earteros, § 680,,) •••..••. 
Nota de id. de 15 de Abril aid. indiciindole medidas para mejorar el ser

vicio de las Est'lfetas y carteros, § 681 ...•.•.••.••..••••..•.....•. 
Providcncia de id. de 24 de Abril apercibiendo a los cmpleados que 
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!limon milia ,linwoioll (I nlla ollcwmiOllda, ~ mJ:! ...... , ...••...•..... 
Or'clon uol MiniHt(H'io (10 ~7 do Ahril PIII'!l qllo IOH tillldoH (1n III Uuivorsidlld 

do San Mfll'(:OH no pngllon porto, § II ao .................. , ......... . 
Iclom cle iclem clo 19 de Mayo provini(:lIdo qllo pOlitinllO Illlilhrierwion do 

ostulllpillaH 011 la Olieilla, y dCIIPgall(\o 111111 Holic!itllLl para i:lhriellrlns 011 

01 oxtrangel'o, ~ u(l2, ......• 0, , •••••• , •••• , •••••••••• , ••••••••••• 

Cheular do la Diroeeioll do u do :M.llyo haeiolld O
) IIUOVIIS 11I'ovoneiono~ 011 

maleria do estarnpill:ls, (/oelarlllldo quu totlos lOA (:mploados son rospon-
sahlcH pOl' flU deseuido on inntilizilrilll:l, § u54 ...................... . 

Idom idom do 8 de Mayo sohro que pngllo porto el impl'eso titll
Indo llustracion jJmcl'icana, § 7 /j;) • •••••••••• , ••••••.••••••••••• , • 

Provideneia id. do 10 do Mayo soh I'll arreglo do Olll'tel'lJB, § (18:1 ... , .. 
Hllsolncioll del Gobiel'llo do 11 do Mayo SOUl'O III pl'ohihiciou {~ las au

toridadea de abrir las balijaa, ~ 7'1'1. .•..•••....•......•.•••.••. , , . 
Nota del Ministol'io do iii <In Mayo, como fW ha do pro(~cder can 

los dospacholl Judicialos pam 01 oxtl'llngel'o, § 437.. . . . . . . . . . . . .. '" 
Circular <10 III Dil'oocioll do 17 do Mayo provilliondo 01 modo do procellcr 

con los oxhol'tos judieiales para d.extrallgOl'O, § 762 ..•• " . •. . •.... 
Nota del JliIinisterio de 11 dtJ Junio Fltl'O quo If'S capitallcs de puertos y 

HC8gllal' lOB lichen fh<:ilitar bolcs PII,t1a eOl'l'espondoncia, § 745.. . ... 
I(lom de id. do 2t de J unio aprol~ando Ikl firreglo sobro cal'loros, 684". 
Nota do id do 25 de Junio al Administrador do loa d;lndolo I'<'glas para 101' 

Cl1S0S on que haya ucman(\a juuicia\, pOl' bltas on 01 sOl'vicio, § U59, ... 
ResolucioJl suprema <Ie 28 Junio Ilprobando Ii! Illodida sobro 01 cstableci. 

mlcnlo de una Receptoria en Pa(~asmayo, § 6no ......... , , ..... . 
Reglamcnto do la Dircceion de 1 <? de Julio cletcrminando Jas uti'ibuciones 

y debol'es del Contador, § 670, . .. . ...... ,.......... .,..... . .. . 
Cirelilar do id. de 5 Julio ronoval1llo las Hlodillas sohl'o reeonoeer las 

estarnpillas y vel' si las cal'tas lien en las q lie' correspunden {~ su clase y 
pet-() § 555 ..........•....... , ...•........ , .•...••............ : 

Oil'cuhll' de it!. de 5 de .Julio dallcJu roglaa sohl'O estampillas scrvidas, 
y se declara la l'esponsabilidad, § 747.. . . . . . . . . .. . .............. . 

Circular del Ministerio de Gobierno de 4 de Agosto it los Prefcctos indi
candolcs, como deben eompol'larse en 10l'elativo al ramo de COl'reos, 
§ 6()) ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

Reg-iamellto del Inspector de Oal'tcros, postrcllcs y buzoneros, de 6 do 
Agosto, § 705. .. ..•......... . .......... , ........... ' ...... . 

Circular de la Direccion dll !) de Agosto pidiendo datos para un Diceiona
C!l;io geogrB.fico, § 76:1 .••••.••...•...•.. , ..........•...•.•.....• 

Nota d.el Ministerio de 11 de Agosto retil'ielltiosc a la circular anterior y 
dedaranclo las atl'ihllcioues y fac\lltades de \a Direccion. § (j62" ..... 

Nota de la Direc(,ioll III Ministerio de 1 G de Agosto, eonsultando UII caso 
oCUl'rido dc fraude de estam[llillas lIs:ldas, y ::;0 pille se maude forlllar 
juicio, § 556 ......................... , .... ,........... . ...... . 

Nota de id. al Administl'ador de IIuul'az do 19 do Agosto trascribiimdolo 
Ull decreto expcdido pOl' el Gobiel'llo, para 'Inc l'C abtajuicio sobre frantic 
do estampillas, y se Ie haccn otr::\S prcvCll('iones, §' f)57: ......•... " 

Notadl'l Ministetio de 4 de Setiernhre, declarando quo algullas Estatetas de 
la provincia de Loreto sc sirvan pOl' los preceplOrcs de illstrucciou pri-
maria, § 6G3, •.•• ' ••••.•••.•••...••• , ••• , ••••.••.••••••• , , •..• 

CJ:j'Cular de la Dir~cciol1 de, ~O, de Set,iembre, recomendantlo varias, d,ispo
siciones SObl'O tImbres, defiCIt y :tVISOS que clcben liar los AC'mllllstra-
llOl'es, § 748. . .. .' .. ,... . .•....•.. , ......•.. , ... , .. , ..... , .. 

Nota (leI Ministerio de 15 de Setiernbl'e aprobaudo e1 porte de la corre8-
pOlidencia entre Lima, Callao y CllOrrilIos y autorizando para la fabri-
eaeilln de timbres dp cinco centavos, § 664: ....•.... , .......... ' •.•. , 

l,lem de id. de 7 de Octubrc malluando que Ia venta de estarnpillas COIl

tinue pOl' contrata, oomo en la actualidad, § 665. , ........•...... , •.. 
Resohll'iol\ suprema comulI\cada cn 28 de Ootubl'e, estableeiendo los pro

cedimientos con est3lTIpillas servida~, etc., § GGG, •.•.•..••.• " , • , • ' . 
Cireular (uum, 6<1) lb la Direcciol1 de 2!.l de Ootuhre, comllnieant/o la re

l'(llul'ion suprema sobre cstampillus servida:", 6 ql1~ no esti'm en eurso, y 
dando rpglas para los pl'ocedimientos, § 749 ........ , ..•.... , ..• , .. 
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Pi~inas. 

Nota de id. al Administrador de Piura de 13 de Noviembre, sobre el modo 
como se procede en el examen de cuentas, y el derecho a reclamar ante 
el Tribunal de elias, § 795.. . • • . . .. . .. > ••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • 415 

Instruccioll dada poria Direccion en 15 de Noviembre para la apertura de 
balijas y recibo de Correos, § 691. . . . . • .. ....................•.• 309 

Resolucion Suprema de 16 dc id. para la emision de vales pestales y an 
reglamentacion, § 764 ...................... '" ............•.. " 3!l1 / 

Reglamento de la Direccion de 6 de Diciembre para portero y ordenanzas, 
§ 70". . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..............•............ 341 

Circular (niim. 65) de;id. de 13 de Diciembre dando instrucciones sobre el 
modo !Ie formal' los paquetes para BU Reguridad y otras pI evenciones. § 
750 ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . ... . .. .. . 3IBI 

Circular (nilm. 66) de id. de 27 de id. avisando las estampillas que ya no 
estan en uso, § 765. . . • . • • . . . . • • . . • . •. ......•.....•..••.•..••.. 393 

/,1 
}{ 

1870. 

Nota Je la Direccjon de 19 de Enero al Ministerio acompanando un pro
yecto sobre qllienes deben aceptar las fianza5, § 803 Y 804 ...••...... 

Circular (num. 68) de id. de 12 de Febrero sobre caUdad y ex:imen de em-
plcados, § 796. . ..................•.......................... 

Resolucion del Gobierno de 14 de idem mandan do establecer el nuevo 
di~trito de Tarapaca. § 797 .................................... . 

Circular de la Direccion de 21 de Febrero forman do UII Prontuario para el 
servicio de lall Estafetas. § 798, ..•............•.................. 

Nota de id. lk 5 de Marzo acornpanando la i\lernoria que prt"sento al 
]\,finisterio en 2 de Junio de 1864 dando razoll del estado del Rarno, y 
eontionc varios porrnenores en 44 puntos; y un informe circunstan
ciado de la Comis;on Visitadora de 20 de Abril de 1865 dando razon del 
orden de la Contabilidad de Ill. Oficina y de otros puntos, sobre cuyo 
informc recayo Ill. suprema resolucion que se rejistra en el § 33 af. 85. 
Veanse los §§ 808, 806, Y 807...................... . ......•.... 

Nota del Ministerio de 10 de Marzo sobre que que~,-, iuprimido cl distrito 
de Coracora, § 79!l ........•...•..• , ......................... • 

E~cal:.l de fianzas de 8 de Ago!lto de 1864, § 801 .••. ' ................ . 
Circular (mlrn. 53) de la Direccion de 8 de Agosto de 1864 acornpanando 

la escala de fianza., § 802 ...•.•........... _ ..•... ' ........•....• 
Nota de id. al Ministario de 19 de Enero de 1870 sobre no haberse des

pachado la consulta relativa ft quien debe aceptar las fianzal!l, 
§ 803 ...... _ ..................................•..••.•...... 

Nota del 1\fillistelio de 10 (k Marzo trascriblendo el decreto, que <lesiglla 
quien debe aceptar las fianza!l, § 805 ............................ -.. 

Nota de Ia Direccinn do 23 de Agosto de 1865 al Ministerio, acornpanando 
un Tituro de la Coleccion, para qu(' se viera si rnerecia 1a aprobacion del 
Gobierno, § 809 .. " ...............................•.........• 

Dicta!nen fi~c:.ll de 25 de Ag03tO !lobre Ia Coleccinn. § 810 ..•. , ......•. 
Hesolucion suprema de 26 de Agosto aprobando el orden y metodo adopta

do, y mandando continual' la ohra hasta su eonciullion' § 811 ........• 
Nota de la Direccion de 21 de Mayo de 1869 al Ministerio, consultando 

si contilluaria la obra, halbindose ptndiente por las consecuencias 
'lue se indican, § 8l2 ................................. ,'J •••• - ••• 

Nota del MinisteIio de 29 de :Mayo de id. disponien 10 que lie conti
nue Ill. obra ell la Imprenta del Estado, como estaba dispuesto, 
§ 813 .•..•.•...•..••.....•.....•.. 0 ••••••••• ' ••••••••••••••• 
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Notu dll idnm il\1l1ll haeinlldo OI\RIlI'Val~i()Il()~ al dn(lroto /Johro Ilombra
miollto do Comi9ion, IjllO redaetc 1111 proyeetl) do ltogiamollto do Cor-
roo~, § 81[;...................... ........................... 470 

Providonciu d(l la Dirc(!oioll do U:l de Marzo ol'gllllizulldo cilluevo di~trito 
do 'l'llrapIIOa, § 8itL. ......................................... 17 
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1858.-Febroro 8-Har.iendo varias prevenciones sobre contrnbando de 
carlaa con motivo de la reduccion de la 'farifa ...•..•.•.••..... 
Idem id.-·-Sobre el poco celo en perseguir 01 contrabando ..••... 
Idem 9-Avisando la novisima 'fal'ifa que se ha dado, y haciendo 

\,t) varias advertencias ................ ,,' ........................................................ ,. 
Idem id.-Haciendo prevenciones Bobre la Tarifa, y se recomiendan 
varias disposiciones . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . •. " _ ... 
Idem 26-Acompanando un compebdio, que ('onliene las nuevas 
disposiciones y reglas para ~s portes ........................ . 

1859.-0ctubre 7-Recomendandolo dispuesto pOl' el Gobierno en 24 de 
Junio de 1829 sobre las planillas de correspondenciaoficial, y que se 
cuide, que en los documentos no hayan enmendat\lraS, bor1'one8 & .. 
Diciembre 12- Previniendo que no es pe1'mitido dividir las estam-
pillas, y senalando pena ......... , .........•................ 

1861.·-Enero 19-Reconviniendo sobre la falta advertida de inutiliza(lion 
de las estampiillls en algunas cartae. •. . . . . . .. ... . ......•... 

\Iv ~ctubre 24- Previniendo den aviso cuando franqueen cartas con 
dmero ............... : ... , ...•..••...•.•..••............ 

1862.-Febrero 6 (num. 3)-Dando instruciones para la inutilizacion de 
las estampillas. y el modo de usat:,se el timbre en la corresp{)nJen-
cia entre Lima y el Callao .....••................ ' ........... . 
Idem 12-Para que las l1niversidarles no paguen el porte de su 
correspondencia oficial ....... , .......... , ..•.........•.... 
Idem 18 [num. 4]-Sobre extravfo de impresos, y causas que pue· 
dOll ocasionarlo, recordandose la Circular de 2 de Agosto de 
1849 .................................................. . 
Abrril 19 (mir:!. 5) -Avisando la instalacion de la Administracion 
del distrito de .Lima, y modo de entenderse eon ella ........... . 
Idem 29 [mim. 8]-Recordando las disposiciones sobre estampillas 
usadas; los proce(limientos que deben observarse y sobre el esta
blecimiento de buzones, donde no los haya ..........•.•...... 
Idem 30 [num. 9]-.;.-Para que se numerell las guias y las notas ofi-
ciales ....................... _ ............••.............. 
Mayo 14 [nurn. ll]-Haciellio varias prevcnciones sobre cartas 
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gin nema 0 pegadura, sobre fraeturadas, y 10 qne debe practiearse: 
:sob;oc pliegos con los sobrescritos rOlOs, uso dellaere, sobre impre
sos mal acondicionados, y dereeho de exftminarlos: falta de dircc
cion, prohibil:iotl de devolver las cartas e6hadas a los buzones, y 
prey! ncion cumo deben forrarse los autos o. o .• , 0 •••• , •••• 0 •••• 

Idem 19 [num. 12]-Describientiu las atribuciones de los oficiales 
auxiliares y aspirantes .. 0 • " • o ..... . ,t." . ...... " .......... . 
Idem 28 [num. 14]-Describiendo las atUibuciones de lOB Interven-

}~:i:' ii' [~~~~ 'i5J~Tr',~~;ib'i~l;d~ 1~~);t~ib'~c'i~~~S' d~ 'I~~ 'Adm'i~ 
nlstradores. . . .. . ...•.......•..•.. ij . ..••...•..•........ , 
Idem 14 [1ll1m. 16]--Designando las atribuciones de oficialss y 
anlanuenses .........•..••...... " ..............•......... 
Idem 28 [num. 18l-Reglamentand~~ los carteros, conductores <> 

t?:~e~~s [I;~[~·.· ~~j~R~gi.;mt;li,;~~' i;s' 'R~~~pto'ri~s' ;; ~~;t~;i'a~ 
rurales ........... .... . . . . . . .. ..••.•.. . . . . . . . .. . ...... . 
Julio 8 [num. 20]--Determinando como debe procederse con las 
cartas introducitias en los iml)fesos: sobre cartas eon dinero <> 
alhaja:; dentro de elias: que se admitan en Ius correos, aunque no 
sean de encomiendas, remedios y especies de urgente necesidad, en 
los terminus que se indican, y que se de cuenta de 10 que se deE'eu-
bra dentro de im presos, & ••......••...•• ........... . .... . 
Idem 11 [llum. 21 ]-Recomendando el cumplimiellto delas dispo
sicioncs sobre ('artas certijicadas ... ........•....... " ... , .... 
Idem 23 (uum. 22)-Reconvinielltlo sobre descuidos en materia de 
estampillas, 10 que debe praeticarse cuando estas falten y otras 
prevenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . .. . ...• 
Agosto 20 (num. 23)-Recomendando las disposiciones existen
tes sobl'e plicgos oficiales; la faeultad que hay de mandar abrir los 
pliegos ('uamlo se sospecha abuso, y se cita un hecho que 10 com
prob<>: 10 que debe haccrse con los espedientes de pobres y de indi

jenas: sobre los autos que devuelve la Corte Suprema, Ill. prohibi-
cion que hay en los empleados de encargarse de dirijir cartas par
ticulares. Y en fin conlielle varios otros pormenoi·es ...•..•...•. 
Setiembre 9 [num. 26]-Prescribiendo las reglas que deben obser
varse en la francatura de la correspondencia para empleados del 
Ramo ...•.••..................•••.••. 'II •••••••••••••••••• 
Idem 16 (num. 27)-Encargando que en las cartas se designe el 
domicilio 6 se den seiiales de el; y en las eertificadas no se omita .. 
Octubre IS [mim. 29}-,...Sobre correspondencia de las autoridades 
eclesiastieas y se dan reglas cuanuo son de ofiilio.' ..•.. , .•••...• 
Diciembre 4-Recomendando varias medidas a las Estafetas de la 
carrera del Cuzco: que no se traiga carga sobresaliente, y seualan
do las cantidades que pueden conducirse y otras precaucionnes '" 

l863.-Enero 17 [num. 32]-Dalldo couoeimiento de los portes Europeos 
y de que los peri<>dicos 10 pagan .• ; •.•...•.•....•.•••.•••••.• 
Idem 28 [num. 33}-Acompaiiantlo 1& nueva Tarifa ...• " .•. '" 
idem id. (num. 34)-Haciendo prevenciones para el arreglo de 
las guias, con motivo de la nueva Tarifa .. " ..••....•.......... 
Abril 14 (I1UIU. 35)--Insistiendo en la inutilizaeion de las estam
pillas, y amenazando con enjuiciar a los empleados omisos ....•.. 
Idem 17 (l1um. 36)-Haeiendo explicacion y un Compendio de la 
~r:!rifa ........• 0 ••••••••• , • • • • • •• ••• •••••••••••••••• '" 

Idem id. [num 37]-Sobre que se entreguen las cartas a las mis
mas personas a quienes estin rotuladas, y se ado pte elJ'istema de 
un billete para la entrega de elias .•.•...•.. " . . . . . • . . .• . .•.. 
Idem 29 (num. 39)-Comunicando illstrncciones como se ha de 
proceuer con las estampiUas fraudulentas y otros pormenores .... 
Mayo 6-Comunieando la disposicion del Gobierllo para que se 
certifiquen gratis los billetes de suertes ............•...•...... 
J unio 13 (num. 41 )-Dalldo reglas para el envia y recibo de las 
estampillas .•.•...•...•..••.•.••..•.......•..••.•.•••.•.• 
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Setiombl'o 2:) (num. 1((I)--IIlIeiondo oxplicaoionos sohro Ilia ntl'ii>ll' 
cionos do los Intol'vllntol'os, y modo do pl'qcodm' Ilouln corl·oapondoll. 
cia quo se roeibo sin thcftll'll, () oondn(lon hnquoH do volll: Y ql1() los 
I!/icia/es aU,7JiliarcoV hngall'fll:Jciones do Intorventoroe, Oil Ina E~La-
tiltne quo 110 los tOllgan .................•................... 
Noviembl'o 18 [num. 47]-Explicllndo III Icy Bobro pOl'tes y sobro 
01 pngo de IOH plicgosjlidieinles quo se devllolven III I UL\'II I' do su 
Ilrigon, y como Ita do [lrooJdorso. '" ....... , ...... '" ....... . 
Noviombro ~/l [ntlm. 18]-UOColUolldllntio 01 ellmplimiollto <Ill las 
diHposiciollcs sobro f'l'l\l\ent\'I\'n pOl' modi!) dn oHtampillna, pura 0011-

tnllor 01 abu80 do quo 80 hnga Ilon clinol'o ..••...•.•...... , ..... 
Dicicmbro :'J-A.Vi9:lIl(\O qu. 01 COllslllado Bl'itflllir,o oxiJo UII rcal 
pOl' cad a nllrnero (10 pori()(lic o ...•......................•.... 
[(lem 10- A las l!~StllflltIlS (\(" b ClII'l'nl'l\ 1101 Cuzoo, t1fllHlolos "eglas 
sohl'o el modo !In admitir 11l8tl.~.comioladas do dinoro ........... . 

lR(Il.-Enel'o 20 [niirn 4!)J-EHtablo~ Indo las reglus y formnlidades que 
han (Ie nhsel'vill',';o en In distrilH'[cion do esturnpillas a los empleados 
para la franea'uru de su correspolHlcneia ..•...•...... ; ....... . 
Fobroro 18 [num. 50]-Er:cargando do orden dnl Gobiorno ol cum
plirnicnto de las leyes, para quo so porsiga 01 eontrahando de ea\'
tas quo hueen los arrieros y buquos de vola; y para quo los em, 
pleacios redohlen au celo, f\ fil\ de ql\e 1M cllrtas quo salol\ para el 
extranjcro tengan los ti mbl'os del porto que corresponde al Peru .. 
IJom ill. [l1um. 51J-Sobro el abuso do dar ourso a cartas para 01 
extl' mjero sin los portes del pais, y sabre el contrabancio que se 
nota. . .. ..•..••.•.•.•.....• • .•.....••......•...• , ..•.. 
Mayo 21.--Participando la c1el'o~aoion de la frllncatura forzosa en 
el Oonsulado Britu.nioo ...•...•...•. , ...........•........•.. 
Julio 6.-PrevinieI1lI0 que catla mcs se de cllenht tie In corrcspon
dencia sllelta que se reeiba y sea de cargo ...............•... 
Agosto 8 (\Him. 53).--Acompnuando la escala c1e fianzas de elIl-
plead os .........................•................•....•.. 
Setiembre 3.-Previnient\o que se pidan en tiempo las estampi
!las, y Se de aviso de los Administradores que hagan \ISO del sello 

11, fi·anca.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .... 
Idl'm 24.-Advil'tiendo que todas las anotaeiones que se hagan en 
las guias deben firmarse ..•..•.•...•.••..........•.••....... 
Noviembre 16 (num. 55)-Recordando para su eumplimiento las 
disposiC!iones dadas so\'1fe correspondencia certificada, y que esta 
se custodie b:ljo de Have .....•.....•........ '" ...•......... 
Idem 22 (num. 56)-,E:stableciendo el modo como debe proeederse 
con los expedientes y autos rezagados .••... '. • . . .• . •........• 
Dieiemhre 22 (num. 57)-Qlle contiene varias advertencias sobl'e 
estampillas, deelaru.n(\ose que los empres'lrios de su venta estan 
obligados a eclar el contrahando, y que en su cuenta se praetique 
corte y tan teo en 31 de Dieiembre .... : .................... . 

ltiJ65.,-Abril 5 -Avisanc1o que no as forzosa la francatllra previa para In 
corrrespondencia quo va a Europa, con ecapcion para las An-
till as.. . . • .. . . . • . . • .. . .................................... . 
Idem 6. -.... Para que los AdmilJi,stradfll'es se hagan cargo de la venta 
de estampiIlas en doude no hnbiere contratista: modo de llevar la 
cnenta, etc ............................................... . 
Setiembre ll.-Sobre haberse advcrtido sustraccion de cartas: se 
recomiendan varias disposiciones y se encarga a los empleados 
que sean neutrales en las contienc1as y partidos ........•......• 
Octnhre 28 (num. 59)-Mandando que se lleve rejistro de los f'X" 

pedientes y"cartas que dcvolvieren las Oficinas, y que se ponga 
atencion en las anotaciones de las guias ............•......•.. 

1868.-Ellero I 3-A visaudo esta!' restablecic10 el orden legal, y que vuel
van las cosas al estado que ten ian e127 tie Noviembre de 1865.,. 
Idem 26.·-Manc1ando que se cargue en la guia el valor de la corres
pOllllencia oficial. como se hacia antes .•....•.••••..•........• 
Febrero 24.--Pira que se remitan los sellos franat y corres]Jon-
dencia oficial, {). fin de que se custodien en la Oficina ........... . 

:122 

anl 

78 

102 

88 

363 

78 

364 

430 

175 

364 

112 

153 

189 

215 

171 

367 

368 

36IY 

369 



505 

Marzo 30.--Previniendo se observe el orden de dirijir las comuAi
caciones y consultas por conducto de los respectivos jefes, como 

paginas. 

esta dispuesto............................................ 412 
Abril 17.-Previniendo que las encomiendas se franqneen con tim.-
bres postales, y se exija que esten bien acondicionadas. . . . . . . . . . 369 
Mayo 26.-Recordando las disposiciones slJpremas, y la estrnctura 
del Ramo, que prohiben a las autoridades injerirse en la parte ad-
ministrativa, etc ....................... J . . . . . .. .......... 370 
Julio 13-Reiterando las prevenciones y procedimientos para 
cuando falten estampillas •.........•..... '/. .• . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Idem jd.-Previniendo uuevamente que Se{'de cuenta cad a mes de 
la corr espondencia suelta, {} sin guia ...... 1 :.......... • • • • • • • • 371 
Idem 18 (num. 63)--Avisando las estampt las que estrLn retiradas 
de la circulacion, y advirtiendo que los tf:' bres fiscales no son ad
misihles para francatun. ...•.......•... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
Octubre 22.-Encargando que las ca,.tas q.i e de una a otra Estafeta 
vayan mal dirijidas por equivocacion () er r, el Administrador que 
l~s recibe debe inmediu.tamente encami~;arlas a su verdadero des-

~:~i~~'br'e' i3:~:ba~d~' ;;g'I~~ 'p'a'r~' r,;.t? .. q~~a'r' i; ~~;;e~p~~l'lie;l'ci~ 
'il\1 para el extran.lero ..........................•.............. 

Idem 26.-Rccordando las dispnsiciones que hay sobre C01TPspon. 
dencia oficial, y reencargando su cumplimiento para evitar diferen-
tes abusos ...................•.......... , ............... . 

186!).--Enero 5-Plohibiendo incluir billetes de Banco dentro de la~ car-
tas, conforme a 10 prevenido poria O:-denanza ................ . 
Mayo 5.-Haciendo nuevas prevencionE's en materia de estampi
llas, declarando que todos los cmpleados son responsables por su 
descnido en inutilizarlas ....•...........................•... 
Idem 8.-Sobre estar declarado por el Gobierno que paglle porte, 
conforme a la Tarifa, d peri6dico titulado Ilustracinn .i1mericana .. 
Idem 17.~ Previniendo el modo como ha tic procederse con los 
exhortos judiciales para el extranjero ....•.................... 
Julio 5.----Renovando Ia'i medidas que se han dado para reconoeer 
las estampilllls, y ver si las cartas tienen las que correspon,len ii sn 
clase y peso. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Idem id.--·Dando reglas sobre estampillas scrvidas, y se declara ' 
la responsabilidad de los empleados desc1}idados ......•...•...• 
Agosto 4.-Circular del Gobierno i los Prefectos indiciindoles 
como deben comportarse en 10 relativo al Ramo de ·Correos .... . 
Agosto 9.-Pidiendo datos para un Diccionario Geogriifico ..... . 
Setiembre 10.-Recomendando las vadas disposiciones que se han 
dado sobre timbres, deficit en el porte, y avis~ que deben dar los 
Administradores de los abusos 6 faltas qne notaren ......•..•... 
Octubre 29 (num. 64)--Comunicando laresolucion suprema sobre 
estampillas servidas, 0 que no estiin en curso, y diindose reglas 
para los proeedimientos. . • • . . . . . . . . . . . . •• ... .: ...•....... 
Diciembre 13 (Ullin. 65)---Dando instrucciones sobre el modo de 
format los paquetes para su seguridad, y otras advertencias ...•. 
Idem 27 (num. 66)-Avisando las estampillas que ya no estan en 
uso .........••.•.......••..............••.•.•.........• 

l870.-Febrero 12. (num. 68)-Sobre las calidades que se exijen a los 
empleados y el exam en previo que deben dar ...........•...... 
Febrero 21.-Contiene un Prontuario para el mas exacto y fiieil 
servieio de las Estafetas, ..•....•.• , .............•... , ..... 
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INDICR'. ALF ABETICO 
])0 las disposiciones i;\cosa,s r11(1S notables y necmml'i:u:\ 

al servicio, e()n, cnidas en csta Coleceion. 
\ 

", ........ :)'-..---....: .. ):lo-----

A. 

APAR'l'ADOs,-·-lnstruccion sobrl) cste ramo, prIg-ina 300 § 685 a 687. 
APERTUltA DB BALiJAs.--Idem como so ho. de proceder, p. 309 § (191. 
ASISTENOIA a In Oficina, p, 293 §078 Y siguien tes. 
ATRIDucroNEs de In Direccioll, p. 224 § 588 Y siguientes. 

/0 

Del Contador gencral, p. 275 Y siguientes. 
De Oficiales de In Direccion, p. 22 § 51 Y siguientes. 

De idem de la Conta(llll'ia, p. 275 § 667 a 669. 
Del A l'chi vera oficial de partes, p. 2',8 § 67.1. 

Del Gllarda-·almacen, p. 280, § 6'72. 
De Interventol'~, p. 316 § 695 a 607. 
De Oficiales y Amanuenses, p. 323 § 698. 
De idem <lllxiliares y aspil·a.ntea, p., 328 § (199 a 703; 

IJe H.eceptores, y Cartedas rUl'ales, p. 332 § 704. 

De Visitadores, p. 281, § 673 Y (;'/'4: p. 386 § 757: p. 389 § 760: p. 
263 § 656: p. 384 § 752, 

Del Il1speclor de Cal'teros, p, 335 § 705. 

De los Carteros, p. 337 § 706. 

1-'-
De (Jonductol'es 6 postrenes, p. 340 § 701. 

De pOl'tel'os y orden::mz<ts, p. 341 § 708. 

De buzoneros, p. 335 § 705, 

A.RREGLO INTERIOR de la Ofi(~ina de Lima, p. 20 § 45 a 65. 

AUTORIDADEs.-Prohibicion de injerirse en el m:lIlejo del R'lmo, p. 233 § 609: p. 

267 § fiS1: p. 347 § 712: p. 310 § 739: p. 274 § 744. 
!\\UTOS Y EXPEDIEN'tEs.-Oomo debe procederse con los que se devuelven al lugar 

de su orijen, que se les pongan cubiertas fuertes: y no se entregueR. 

a los interesados, etc., p. 151 § 425 a 429. 

J 

J 
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l\UT03 V EXPEDIENTIi:S rezagados, como ha de procederse con ellos, p. 15:1 § 430 

a 585. 

B. 

J 
l} 
,/ 

BASES para el espendio de estampllIas, p. 387 § 759 r '/ 

BALuAs.-Instruccion para el de"pacho, p. 281 § 75p. 
BUZONES de las Oficiuas tengan Ilave, p. 53 § 159

j
;' 171. 

~ Mecanicos de las calles, p. 335 § 70:. 

·1'1 
~~\~, 

c~ Il 

, 

CAR'l'AS nURITIMAS, como se han de entregar po\' los Capitanes, p. 48 § 140 a 158: 
p. 323 num. 5 y p. 344 Y § 709. 

Sin nema {] pegadura, fracturadas, etc., 10 que debe hacerse, p. 57 

§§ 178 a 189 y 732. 
Las que han in~resado, no se devne]ven. p. 60 § 188 Y 189. 
Las certificadas clebon anot:lrse en el Parte y en la Guia, a mas de 

las otras formaliclades, p. 105 § 287 a 289. 
No debe omitirse en e1l:;s L direeciol1 de calles, elc., p. 62 § 192 Y 

193. 
Sencilla la q ne no llega a media onza de peso, p. 359 § 724. 

Doble la que tiene media onza y 110 exede de una, p. 35!} § 724. 
Con estampilla servida, dividilh, etc., como se ha de proceder. 

Vease la pala l11'a fstampillas. 

De aviso vall abiert.as, y no pagan porte, p.0.39 § III Y p. 426 art. 41. 

De pura recomendacion ::thiel-tas y no pagan, p. 40-§ 112. 

Sin dircccion, 10 que debe hacersc. p. GO § 187., 

Con materia CSil'afht dentro, como monedas, etc., como ha de pro-
cotlcrse, p. 349 § 713. 

Con la palabra posta·restante 0 retfmgase, p. 61 § 191. 
Con cl sobrescrito en blanco, 10 que ha de practicarse, p. 66 § 20lL \JIl 

Ell letra inintclijihle, 10 quo ha de averignarse, p. 313 num. 18. 

De reos, como se han de entregar, p. 290 num. 21. 
A domicilio, p. 312 num. 11. 

Rotu\adas it dos personas. p. 313 Hum. 19. 
Para senoras, p. 313 num. 21. 

Estravagantes, como se han de dirijir, p. 322 num. 4. 

;/ De contrahando, como hl de procederae, p. 353, § 717. 

Para el extranjet·o, deben tener el porte dd pais, p. 3l'P.l § 729; 
Las que se Hevan a la Oficina pasada la hura, quedan para e1 si,.. 

gniente Correo, p. 65 § 203. 



GOB 

(JAIt'I'AH.-La~ oqllivolllldamonto dil'iji!IIlA, p. 70 ~ 2111. 
J.)ontl'o do iOH impl'()HOH, p. 11 § 117. 

(!OltlllCHI'ONIlIONIJIA 011 JOllnraili 'l'arifll, p. :17 Y Higllinllt<HI. 

OOl'tilkll(l;t, p. lOil y Hig\(inllt;(l~. 

Olieial, p. 11 '. Y Hig-niontoH. 

--- ,Judicial/ p. Hil Y l:tiglliollt.Otl • 
.J CON'I'IIA'I'O con III omjll'OMIl do Vapol'cs, p. 2()O. 

I 

CONVlUNCIONI~f! postlllos, p. 2(~ \. Y siguiontos. 
CAPI'l'AN d(,1 Calltw, sus dobm')8 para ht (\O\'\'(lSI)()\Hiell(lia, p. :1<11 § 709. 
CAl'l'rANIAs y Ro~gnllrdos, fac;,'it,on 01 ombarqllo do Ills hlliijaH, p. :)7;") § 7'lii .. 
COMANDANOIA gOlloral de mllri~a, ie!. id. p. :)(}O § 7:lii Y 2(1, p. :J7 ii § 71(;. 

I . 

D .. 

• / DECRE'1'OHSUPRI~MOS-1 de Junio de 1822, sobre cartas de buquos y contrabllm\l}. 
p. 48 Y siguientes. 

I 

1/ 

De 28 de N oviembre de 1826, sobre correspondencia oneial, p. 114 

Y signientes. 
De 22 de Oetubre de 1839, sobre eontl'abando, p. 79 § 240 Y si

guientes. 
De 21 de Enero de 1851 sobre idem p. 80 § 241 Y siguientes. 
De 19 de Octubre de 1857 sobre el estableeimiento de timbres pos

tales, p. 158 Y siguientes. 
De 2H de Enero de 1858! sobre idem idem, p. 160 § 453 Y siguientes .. 
De 8 de Octubre de 1861, organizando la Direccion general, p. 18 

Y siguientes. 
De 29 de Oetubre de 1869, proce~imientos sobre estampillas f t:at\

dulentas, p. 3'78 § 749. . 

DrsTRIToS ~osTALEs.-De Lima, p. 29 § 71. 

-,--

-.--

~-

De Huacho, ~ 74. 
De Casma, § 75. 
De Trujillo, § 76. 
De Cajamarea, § 77. 
De Ohaeh<lp.oyas, § 78. 
De Moy{)bamba, § 79. 
De PiuI'a, § 80. 
De Huaras, § 81. 
De De lea, § 82. 
De Chala, § 83. 
De Coracora, § 84. 
De Arequipa, § 85. 
De Camana, § 86. 
De Tacna, § 87. 
De Puno, § 88. 

~e Cuzco, § 89. 

De Huancavelica, § 9(\.. 
1>e A~acucho, ~ 9,1. 

, 

t 
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DISTR!r0S POSTALES.--Dcl Pasco, § DZ. 
De Tarapaeii, p. 417 § 791. 

DI:tE::!CIO:-r.-Sll~ atribllciollCS. V calise los §§ d.)sJc cl I c1 !tasta el 1 J. 

IhsTAscfAS u.~ lac Estafctas, p. no r siguielltcs. 
I J)"TACWNES d,) (Ill pleauos, p. 28 § 70 Y siguientes. 

() 

E. J . 

ElIPLEAD03.-

j
-S", ,,,Ii,hd,,.-V'''m '0' .I§ 3S Y 'ig«io«'", y ,I § 782" 798. 

--- 'l'engan aead~lllia para su il1S,t;c0ion, p. 321 prevencion terccra. 
---- Su eorresl'onuencia particr'''' como sc franquca, p. 40-1 § 781. 

Estiin cxcntos de cargos ~\I'fsejiles, milicia y contri\,H\cion, p. 32(;, 
t 1" \J ar. ... 

Los meritorios y auxiliarcs no pagan contribucion, p. 330 § 700 Y 701. 
VI,as comuuiclcioncs y solicitudes deben dirijirlas pOl' condueto de 

SIIS jefes illlllccJiatos, p. 412 § 7D3. 

\..!.i'odo em pleado y dependiente uebe SCI' exuininado p. 1 () § 42 Y si

guientes: p. 258 § 650: p. 416 § 796. 
Cesantcs, p. 408 § 787 Y siguientcs. 

ENcomENDAs.-Canlidades de dill~r() que deben admitirse en los correos de elIas, 
p. D6 § 269. 

EXENCIOK.--De, pago de contribneion, cargos consejiles y milieia ft los cmplcados 
/ auxiliarcs de Esta[elas, p. 326 art. 12, p. 330 § 700 Y 701. 

ESTADo.JtEn que se eneneutra el Ramo, en Marzo de 1870, p. 463 § 808. 

ESTAFETAS.-P. 28 § 73 Y siguientes. 

Se sitUcll en lugares c6modos, p. 53 § 160 Y sigriientes. 
EsrEDIENTEs.-De particulares que dirijcn los Prefectos, deben pagar porte, p.~43 

§ 394., ' 

ESTAMPILLAS (6 timbres postales.)-Su organizacion, p. 157 Y siguicntes. 
--- Instrueeion para usarlas, etc., p. 'eG8 y siguicntes. 

No cs permitido dividirlas, p. 172 § 488. 
Reconocimicnto Ii inutilizaeioll, p. 178 ~ 509 Y signientes. 
Se de razon cnando se franqnea con dinero, p. 179 § 510 Y signientes. 
Modo de hacer Ia inutillzacion idem. p. idem § 511 Y siguientes. 

l'rocedimicnto con estampillas usadas, p. lSI § 517 Y signientcs. 

Instruccion sobre proccuimientos con las estampillas: se haeCJi1es-
ponsable a los emploados por las faltas, p. lS3 § 522 Y signicntes. 

Se insiste en 10 mismo etc., p. 186 § 534 Y siguientes. 
Procedimicnto con estampillas fraudulentas, p. 184 § 524 ysi

gnientes. 
Orden de remitir y recibir las estampiI1as, p. 173 § 492. 
Que se avise cuando falten estampillas, y 10 que debe hacerse, p. 

IS6 § 534 Y siguientes. 
Recomendando las disposicioncs anteriores, 'J' exjiendo certificado 

de la correspondcncia que se franqnca con dil1cro,- p. 361 § 727 
Y siguientes. 

128 



• 

[)f () 

• 
. EH'I'AMI'Ir.r.AH,-,Plll':t PlllpID:tIIIJH, p. 17·1 ~ 10:1 Y HiguiontoH. 

-I 

(.~1I0 1.10 pi,.Ian eon :tnlioip:wion Y f.Hl d(J ILviHO do Clulllfjlliel' ahu80, p. 
17fi ~ ,U)(I Y 101. 

(~u(J 110 Ull l'ocib~ dinol'O [lamIa fmlWlIlul'1I otll., jllom § .fOS Y si
guiontcM. 

Hocol'lltlildo las dhposieiones antodol'os Y hllciontlo varias all VOl'ten

ciaH, p. 180 § Gt3 Y Biguicnto!l. 
Quo los Aumini~lli\dJr08 .~o Ira:";,lll earl{ll do' la vonl:!, dondo ItO 

huhicl'c ompl'os,,':il)s, y moJo UO lIovtll' Ia CllllntlL, p. 177 § G01 Y 

siguientod. :) 
Qllel Sel IIS0 do 103 \li1nhros on cll1oto do etlllomiondas, p. 3GO § 

738. . . 
Hoitorando las Pl'ovoJ~~ioncs pam cualltlo no haya oij!.llmpilbs, p. 

260 § 602. .\ 
Avisaudo q\lo los' eimbVs fiscalclI, no son admisiblos on Itt flUJ1Catura, 

p. 380 § 761. . 
lnstrllcci.on para Ia ftlb~:~Mion do las osta:npillas, p. 11)5 § 558 Y si-

gUlcntos,"1 . 
Nuovas prevencionos y altvertencias sobl'e las cil'clUIlLl'ca untel'iores, 

p. 102 § 054. 
Recomondando 01 rcconocimioutn de las cstumpillua, y si las cartas 

tilmen 01 l;orto eompleto, p. itlem § 555. 
So diln reglaa p iTa los cusoa qno ocurrun on materia do est:1mpiIlus 

servidas, y responsubilidacl, etc., p. 376 § 747. 
Sobre ostampillas de i\ oinco centavos, p.272 § 664. 
Recomolldalldo las dispoaicionos sabre pOl·tes y deficit, etc. p. 377 § 

748 
Intlicando los prociHlimiolltoa con las ostampillas fraudu10r tas, pro

cellimientos y aplicacion tic Ia pena, p. 379 § 749. 
Avisanuo las estampillas que no esUin on CUl'SO, p. 303§ 765. 

EXAM EN do cnGntas, como ha do hacel';e pOl' Ia Contadu da, y dOl'ccho qno tionen 
los A.dmiuistrudores para sus reclamos, p. 415 § 7\)5. 

ElI,uoRTos.,-Judicialos para el extranjero, p. 156, § 437. 

F. 

c " 
FABRICA(llON.-De estampillas (timbres postaIes) p. 195 § 558 Y siguientes. 

De Ia pficina general, p. 27 § 69: p. 315 § 604. 
~'AGULTADEs.-Coactivas gozall los Administradores, p. 229 § 600. 

FERROCARRILEs.-Se de pasaj; gratis a los couductores, etc., p; 243 § 628: p. 358 
§ 722: p. 239 § 621 Y 622. 

j FIANZAS.-P. 429 § 801 a 805: p. 472, nota final. 

FLETE.-De encomi~udas, p. 42 § ·156 Y siguientes. 

FRANCATURA.-No debe ha~erse con dinero, sino con estampillas, p. 169 § 47V: p. 
, " 175 § 4DB Y sjguicntes.~Veuse estumpillas. 

, 

'f 
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G. 

GARANTIAs.-Deben dar los dependientes, l~ 337, ar~. 2.0 _ 
GUIAs.-Sean numeradas, etc" y firmadas l"~s anotaclOnes, p. 382 num. 5 y 6: p. 

112 § 313 Y siguientcs:ip. 165 § 467: p. 357 § 721: p. 364 § 
731. I 

Procedimientos con eUas, P'JJi~20 num. 12 y siguientes. 

i: ., 

HOJAs.--De servil~ios de empleados deben formarlas cada" ano, p, 391 § 771. 

I. 

/ lNvIOLABILIDAo.-De la correspondenciu, p. 37 § 93: p. 57 § 178. 
INFORlIEs,-De la C,:mision Visitadora de 20 de Abril de 1865, p. 456 § 807. 

Reslimell de ill. @) 

Que fa contabilidad se sigue Begun el sistema que se dio en 1846, y modo como 8e 

lleva, p. 457, num. 1 y 2. 
Que en el sistema de contabilidad se hagan mW/ijicaciones para lus aplicaciones de 

illgl'esos y egresos it SUs respectivos ramos; pero que hay pureza 
y exaclitud en el manejo de los lanclos, p. 457 'Ilum. 3. " 

Se ex plica ia cmitidad que figura en el ramo de 'alcances de diversos Adminis
tradores que se catan recaudando por el Gobierno, p. idem num. 4. 

Se cxplica iguulmente 10 relatiuo" a 8uplementos reintegrables, y otros a diuersas Esta· 
letas, p. idem num. -5 y 6. 

Sob1'c el auxilio dado a fa E,~taleta de. Arequipa, satiiface Ii la ohservacion ~e se 
ltizo, p. 458 n{tm. 7. 

Se da nolieia del ingl'e,~a mensurd de fa Estaleta de Limct, y el auxilio que se da a las 
de fuera, p. 459 num. 8. 

Manijiesta que el Dircctol' de COl'reos no lleva la cuenta ni time it su disposieion la 
Oaja: !tabla sobre lo"~ Estados mensuales, proponienda que el Direc
tor de Corl'eos practique el corte mensual, y que en fin de ana 10 ve. 

rifique en mancomun con cl Director de Hacienda, p. ill. n99 y 10. 
Qlte fa Renla tiene un dijicit anual de 30,000 $ poco mas 0 1'iienos, el cual podia cu

b1'irse paganilo las Tesorerias el deficit a las Estafetas, como eda 
mandado pOl' las resolucianes que se eitan, p. 461 n{tm. 11. 



La Comision conc!It,l/1! j))'o}Jonieililo 80 ((lim, en lit cuen/a un ramo "PI'O(!1.ll'lo ill! IR

i(lIl/J)ilIa,~," JJ otro ill! "COI'1'I!NjlOllilcllcia q/ieial", qUi! csta slI]ll'illtid'J 

JlOI' tli.~l)(Micion suprom!/,: 'litO 8e canee/cn tll,~ dwrlrt:J, W.'JU I'CCll1.I' 

(lUCWII 8e Ita encurgatlo u lo,~ .nl1.oI'IJ,Y P1'I:fccto,~; y (malI/wille, que 

8£ no lilt do ,~(tli,Yf(/ccl"YC Ii fa Renla !!l1Jalo)' de {a cOI'/'cqiOlHlenci14 

o(icial, como cst£l (li.YJJ/.te.~to, He ol'ciwo, qllo 7JWlllWlmente paguCil 
1(/,1 1borc1'las al d¥teit que ,'csultc on las Administl'acio)lI:s pl'ia' 
cipale,Yj y qlle del (o):to ,'c,lllltaI'Dn lO,OiO ~~ ,.eal y media elf-jJo,vita" 
'c[08 pOl' cl 001'l'CO or fa 'l't!sorcl'ia de csia capital,lJ, 1(12 IlltIH, 12, 

rJ'zr VCasc la ,.c,yoluclon supl'cma quo ;!1WYU y se ha,lla a f. 1 () § 3:1. 

hll'IllCSOs.--Son libl'os los porioJieo~, ~':c" p, 41 § 117 Y signiontos: p. a:l § 100 Y 
siguiontcs: p. 08 § f?O y Biguionto~: p. 7f> § 22B Y siguiontcs: 

p. 70 § 220 Y siguion,cB. 
Disposiuionos sobl'o ollo~" p. 01 § 108 Y siguientcB. 

INH'I'RUCcIQN.-Para 01 dcspacho do bali:, Iii Y [laqllctcs, p. 381 § 7D(). 
hINICItAItIO.--Do distancia do Ins c!lrroJ'I~.\P' I)() y siguicllLCS. 

/1 

" 

J. 

JEFES DE DISTRlTOS, Y ADMINISTRADORES.-Sus atribucioncs y debe
res, p. 284 Ii. 202. 

JUBILADOS.-P. 394 § 767. 
JUlOIO.-A los empleados (lUtes do inicial'scles debe dUl'se conocimicnto Itl Go-

J bierno, p. 400 775. 
JUNTA.-De ex!imen de emplcados, p. 258 § 650. 

Como ha de procederse, p. 416 § 796. 
JURAMENTo.-Deben prestaI' todos en general, p. 20 § 43 Y 65: p. 406 § 784. 

L . 

• 

/
; LIDRos.-De las cuentas los rubricll el Director, p. 242 § 625. 
LICENoIAS.-De empleados por conducto del jere, p. 402 § 778. 

Para viajar pOl' In posta, Ia dan los Administradores, y en la capi
tal el Director, p. 22 § 49. 

LA&RE.-No se use en comunicaciones para Europa, p. 59 § 185. 

::M::. 

MARCJIAJllo.-Debe ponerse1e a todas las cartas a su entrada y salida en las Ofici· 
. nas, p. 421 num, 15. 

, 
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/ MAESTROS DE POSTAS.-SU nombramiento 10 hace ia Direr-cion, p. 226 § 591 Y si
guientes. ~Vease e1 decreto'de 29 de Octubre de 1855, en 01 

tomo ~.o 
Se 13s hagan prevenciones, p. 54 § 167 Y 168. 

MINISTERIOs.-Remitan los impresos con anticipacioJl, p. 64 § 198,204 Y 209 . 

.j MEMORIA.-Sobre e1 Ramo presentada por e1 Director en 1864, p. 434 Y si
guientes. 

___ Puntos de ella: ! 
lmportancia '!I utilidad del Ramo de Cm'reos,! • 434 nft»!. 1. 
Organizacion antigua y S1t estado despues de:, a independencia, p. 435 num. 2 y 3. 

El que tenia en 1l'349, p. 436 num. 4. 
A1'reglo de la Compania de Papores, p. 436!1 um. 5, 6, Y 7. 

Distritos postales, p. 437 num. 8. [ 
Timbres posta/es, p. 438 num. 9. 
Buzones. auxiliares, p. 438 num. 10. 
Nueva ol'ganizacion de la Ofzcina central . eedificacion de la casa y de las Estafetas 
. defuera,p.439num'ii ,12 Y 13. 
Ol'denanzas generales, aumento de Ooi:. eos, de Estafetas y contrabando de cal'tas, 

p. 440 num. 14, 15 Y 16. 
Personal del Ramo, p. 441 num. 17. 
Parte renttstica y correspondencia oficial, p. 441 num. 18 y 19. 

Medidas para que no se injiel'Cln pers[)nas estra'iias en el servicio, p. 442 nfl1n. 20. 
Aumento de fa cOl'respondencia, p. 443 num, 21. 
POl'tes del Peru, y porte a los impl'esos,p. 443 num. 22 y 23. 
Oomo viene la correspondencia de Europa: necesidad de arreglos postales, p. 444 

num.24y25. 
Porte que cobm el Consulado Britanico: defraudacion de portes que mfda el pais, 

p.445 num. 26 y 27. 
Comparacion y ventaja de la Tarija Peruana, p~ 446 ;i1Wm. 28. 
No Itay convenios postales,p. 447 num. 29. 
Oontabilidad y deficit que resulta en 1862 y en 1863, p. 447 num. 30 y 31. 
Ouadro de Ia movilidad de la Estafeta de Lima, p. 448 num. 32. (\) 
Postas, Itabilitacion de ellas, necesidad de buenos arreglos, y estalJlecimiento de "pa-

racias," p. 449 num, 33, 34, 35 Y 36. 
Conductores en los Vapores, p. 451 num. 37. cD 

Se desconoce la impmtancia del Establecimiento, y no se le auxilia pOl' algunos fUn. 
cionarios, p. 452~um. 38. 

Ouadl'O del movimiento general de cartaS en 1863, p. '452 num. 39 y 40. 
Calidades de empleados y labol'es de fa Ojicina, necesidad de aumentar manos y 

PreS1tpUesto,p. 453 num. 41 a 44. 
MO"Jimiento de la cOl'respondencia en Lima,p. 455 num. 45. 
MERITORlos.-Se les abona el tiempo de servicios, p. 247 § 637. 

No pagan contrib~cioll, p. 330 § 700. 

N. 

NOMDRAMIENTOS-D,p amanuenses los hace la Direccion, P~)252 § 643: p. 411 § 791. 
De Maestros de posta los hac Ia misma. 
~Vease Maestros. 
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N ()~IHltAhlll~NI',)tI,·--L{)H qllo 11<) nllillploll IJietl dO!IOIl SO)' 8f1p:1I':\(lo~, p. 00 § I (H" 
CUIlII(\!) OH tHipanu\o n\gllllo H(l 101'0t:OjO O\llOllllll'illlIiollto, p, a:w 

11 l'l. O. 

ii 
I' 

/ I 

OIll,JOAOION.-Do los capilunos do buhlOS, y pu ll'lo'3 p. 48 § 141 Y aiguicn!os: p • 

. ' :1fi7' § 7;W. .' 
./ O~'lOlNAS.-Dcl Rl\nto on Limu, flU or&"lUizlleion, p. 18 § 37 Y siguicn(cs: p. 202 § 

076 Y Biguicntcs. .. 
IJas quo IllUllcJan f()ndO,~~.",.bOI1 pa~.~nl' 01 porto 00 Bll OOl'fospondel1oia 

olieiul, p. 125 § a5ll:,!! 126 § 351: p. 12D § 300, 301 Y 362: p. 
135 § 37\): p. 112 § 30t. 

P. 

" 

PARTE.-DolJen JlOVlll' touos \08 COl'reop, p. 54 § 167: p. 382 art. 3.° 
rERSON~s,-Extl'al1as, no so permita dentro de III ·Ofieina, p. 53 § 162. 
PLANILLAs.--De oueio sean fil'madas, p. 130 § 364 Y 305: p. 13G § :)80. 
PI,lEGOS 6 PAQ,UE'fEB.-EI ,ql.1C 'pasa de una onza, p. 37 § 05 . 
.,--- De autos y oxpetlicntc3 l'oz:lgados como se ha de pl'oeedel' con elloB, 

• 

p. 153 § 430 Y siglliclltcS. 
Cerrado, allnque contenga impl'csos paga porte, p. 352 § '715. 
De oficio deb en ~g:\r BU porte las Oficinas que manejen fondos.--

~Veaae Ojicinaa. .. 
Calidados que deben tenor, p. 13~ § 367 Y sigllientoB. 
COll sobreseritos 1'Olos,]o quo ha dll haccl';;'e, p. 59 § 183 Y si· 

guienteB. 
De aulOl'idlldcB eclesiasticas, p. 136 § "381 Y siguientes. 
Rezagados, 10 que ha de praclicarse con enos, p. 154 § 433 Y si-

guientes. 

PORTEs.·-Vease Tarifa. 

PRESUPUESTO.-·De sueldos, p. 28 § 70 Y siguientes. 
PROHllllcION.-De devolver las cartas introtlucidas al buzon, p. GO § 188 Y 189. 

Incluir dentI'o de elhs dinero, alhajas etc., p. 56 § 172 Y siguien
tes, p. 341) § 713: p. 422 num. 25. 

De dirijir cartas por mar 6 tierra sin estal' franqueadas, p. 48 § 
14(1. 
o 

/ PnOPFES'l'As.-Para empleauos, caliuaues que dellen tenet, p. 395 § 7G8. 
PRON'1'UARIO.---l'ara cl mejor servicio de las Oflvinas, p. 418 § 798 Y sigllientes • 

. ./ PUERTos.-Capitanes de, y comandancia gen~ral tie marilla las obligaeiones que 
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Cenen con relacion al Correo, p. 2G9 Y 344 § 709: p. 360 § 725 

Y 726: p. 375 § 745 Y 746. 
PRECEl'TORES.--Do primeras 1etras, sirvan las Receptorias en eiertos 1ugares, p. 

211 § 663. 
PREVENCIONEs.-Pala 01 arreglo y servicio interior de las Oficinas de Lima, etc., 

p. 259 § 651. 

QUEMA.-De cartas rczagadas, p. 304, § 6 8 a 690. 
QUE.TAs.-Deben dirijirse a los jeres pOl' e1 al scrvicio de los subalternos, p. 264, 

§ 659 • 

./ IbwLAMENTO INTKI,UoR.--De las Ofiein:ls, p. 292 § 676 a 684. 
REJISTlw.-Dcbe llcvarse de los cxpedienles y cartas, que devolviercn las Ofici

nas para que 5e cohre e1 porte, p. 367 § 734. 
RV.CLAMo.-De eneomiendas pOl' a8a1to: no t;cne lugar, p. 95 §§ 268,281 Y 282. 

SACOS Y BALIJAs.-Como se han do acondicionar, p. 381 § 750. 
SOBRE-I'ORTE.-No se cobra, p. 37 § 96, Y p. 355 art. 7.° 
SOSTITUTOS.--No so pormiton, p. 403 § 779 .. 
SUELDOS.-V ease presupueslo. 

No hay derccho a sueIdo, sillo desdo 1a posesion del destino, p. 405 

§ 782 a 784. • 
SUPERINTENDEKCIA.-Reside en elMinistro do Gobierno, § 1 hasta 01 34, 70, fi61 

Y 662. " 
Sus atribneiones, § 2 hasta e1 13: 30 hasta e1 34. 

T. 

TARIFAS.-Peruanas, de portes p. 37 Y signientes. • 
Explieaeion de elIas, p. 354 § 718: p. 359 § 724, 423 l1um. 26. 

Bl'itanica, p. 218 § 585 Y siguientes. 
TELEGRAFo.-Sn Tarifa debe hacerse COIl aeuerdo del jet~ de Corrcos, p. 236 § 

615. 
TESORERIAs.-Doben abonar el deficit mensual de las Estafetas, p. 122 § 347. 



GIG 

'rIMlllllDS:-Fillca!llR no fie IldrnilOIl PUI'IIla fl'l\neuLura, p. :lHH § 7Ul. 

POlltuIo9.-V (mso ostaml)illutJ. 

ru . 
r' " \\ 

UNlIl'ORMEs.-De ompIollllos, p. 400§ J\\,o. 
r(I, 

\1 
I' 

V ADBADOREs.-De los rios los nombra Ia Diroccioll, p. 226 § 594, 597 Y 508: p. 
264 § 658. 
BALSEltos.-Id. id., p. 231, § 603: p. 264 § 658. 

VAPoREs.-Convenios con 01 ajente, p. 200 § 563 Y siguientes. 
Que vinjen en 01109 loa empleados, p. 246 § 636. 

VALES POSTALES.-P. 891 § 764. 
VENTA. DE EBTAMPILLAs.-Que continue como eatli. arreglada por Ia Direccion, p. 

. 273 § 665: p. 387 § 759. ' 
VISITA.DORES.-SU nombramienlo, eircunstaneias y deberes, p. 263 § 656: p. 384 § 

752: p. 3~G § 757: 389 § 760: p. ]3 § 30. ~Vease atribucio
nes de Visitadores. • m"" Veas6 tamhien la ley de 6 de Octub'l'e de 1822 publicada en fa" Gaceta" tom. 

• 

3.° num. 81 pM la cual ,e dispuso, que quedasen en vigor las 
leyes, reglamento8, etc. que rejian antes, y que noe81uvieaen en 
opo8icion con ,'nuevo orden cie cosas. 

FIN DE LOS lNDIOES DEL TOMO 'pRiMERO • 

• 

J 

, 

.~ 
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Para las "Cartas A visos," a que se refiere el art. 8.0 de 
la Tarifa, pag. 39. A estos avisos no se les ~one cu
bierta separada, se do~lan y se rotulall, SIll llevar 
nema 6 pegaduTa. i 

rfJca:t1e delen~~ en M/a ffj1cena, coT1me a &?~menl'o, .una ea-tl'a 

-t~~ a U. ~~ e/nu?n. e~o ~nyeoi.le, <I?an c!%-ljle eel de 

€?7f U. -It /time /,04 eO~2ven/enle. jl-aerle ,faeei./a /anjUeal /o~ mec4b 

de alan eoue~onJa/ ~o -ledtdenle en Mk. erda;! a rn de Jue d' <lea 

encanzenark, ? a/ menoJ me dewete-ta U. Mle euu:to, rman~d' en <lena/' 

de /~1d ve:tl'o. 

• 

• 
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