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GEOGRHFIH POLITIeH 

1802 
Reel C8dula, al Vlrrel del Peru .obre agregaclon &I 

aquel Vlrrelnato del Soblerno I Comandancla Se
neral de la. MI.lone. de Malna., •• ta. al Coleglo 
de Santa Ro.a de Dcopa I erecclon del Dbl.pado 
de Malna •. (1) 

EL REI 

Virrei, Govemador, i Capitan general de las Provincias 
del Peru. i Presidente de mi Real Audienl'ia de la ciudad de 
Lima; Para resolver mi consejo de las Indias d Expediente 
sobre el Goviemo temporal de las :\Iisiones de Mainas en la 
PrO\'incia de Quito, pidi6 informe ii. Don Francisco Requena 
Governador i ComancIante general que fu~ de ellas, i actual 
:\1inistro de propio Tribunal i 10 execut6 en uno de Abril de 
1799 remitiendose Ii otros que di6 con fecha de 29 de Marzo 
anterior, acerca, de las Misiones del Rio Ucayale, en que pro
puso para el adelantamiento cspiritual, i temporal de unas, i 
otras; que el Govierno i Comandancia general de Mainas sea 
dependiente de ese Virreinato; segregandose de Santa F~ to
do el territorio que las comprendla, como asimismo otros 
Terrenos, i :\tisiones confinantes cort las propias de Mainas 

(I' Por ser la Real ttdula de 1802 el titulo principal de los derecho. del Peril Ii III ma
ror parte de Ja .. ..:.ta regi6n que hoi forma.,1 departamento de Loreto, i habi~ndose conser
\'"do durnnt., loa primerna ailos de la rep6bJica Ii la provincia de M.ainae la misma circun.
"ripci6n territorial que la ttdula asigna II la Comandancia general, se ha considerado in
dispensable ponerla en primer t~rmino entre los documcmtos que contiene el presente 
"apltulo. 
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existentes por los Rios Napo, Putumayo, i Yapura: Que to
dasestasMisionesse agreguen al ColegiodePropaganda fide 
de Ocopa el qual actual mente tiene Ia!; que estan porlos Rios 
Ucayale, Guallaga, i otros colat~rales con Pueblos en las 
~10ntanas lnmediatas a estos Rios por ser aquellos Misione
ros los que mas conseryan el fervor de su destino: Que erija 
un Obispado que complenda todas estas Misiones, reunidas 
con otl"OS varios Pueblos, i curatos pr6ximos a ellas que 
pertenecen a diferentes Di.6cesis, i pueden ser visit.adas por 
este nuevo Prelado el qual podra prestar por aquellos paises 
de ~tontanas los socorros espirituales que no puedan los Mi
sioneros de diferentes Religiones i Prodncias, i que las sin' en 
distintos Superiores regulares de ellas, ni los mismos Obis
pos que en el dia extienden su jurisdiccion por aquellos 
Yastos, i dilatados territorios poco poblados de Christia
nos i en que se hallan todavia muchos infieles sin haver en
trado desgraciadamente en el gremio de la Santa Iglesia. 
Sobre estos tres puntos inform6 el dicho ~Iinistro Rcque
na, se hallaban las Misiones de Mainas en el mayor deterio
ro i que solo pod ian adelantarse estando dependientes de ese 
Virreinato, desde donde podrian ser mas pronto auxiliadas, 
mejor defendidas, i fomentarse algun comercio por ser acce
sibles todo el ano los caminos de esta ciudad a los Embar
caderos tie Jaen, ~loyobamba, Lamas, Playa grande, i otros 
Puertos todos en distintos Rios que dan entrada a todas 
aquellas Misiones, siendo el temperamento de ellas mui ana
logo con el que se experimenta en los Valles de la costa al 
Norte de esa Capital. Espuso tambien era mui preciso que 
los :\1isioneros de toda aquella Goyernacion i de los Paises 
que devia comprender el nuevo Obispado fuesen de un solo 
Instituto, i de una sola Provincia con verdadera yocaci6n 
para propagar el Evangelio i que siryiendolos del Colegio de 
Ocopa las Misiones de los rios Huallaga i Ocayale, seria mui 
conveniente se encargase tambien de todas las demas que 
proponia incorporar bajo de la misma nueva Di6cesis, de 
conformidad que todos los Pueblos que a esta parte se Ie 
asignasen fuesen servidos por los expresados :Misioneros de 
Ocopa, i tuviesen estos varios curatos, i Hospitales a la en
trada de las Montanas por diferentes caminos en que poder 
descansar, i recojerse en sus incursiones religiosas: Vltima
mente inform6 el mismo Ministro que por la conveniencia 
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df" confrontar en cuanto fuese posihle la extension militar de 
aquel1a comandancia general de :\lainas con la espiritual del 
nuevo Obispado, deviH este dilatarse, no solo por el Rio :\Ia
ranon abajo hasta las fronteras de las colonias Portuguesas 
sino tambien por los demas Rios que en aque1 desembocan, i 
atraviesan todo aqucl ntjo i dilatado Pais de uniforme tem
peramento transitable por la navegacion de sus aguas, ex
tendiendose tambien su jurisdiccion a otros euratos que es
tan a poca distaneia de los Rios con corto i facil camino de 
montana intermeuio, a los quales por la situacion en que se 
hal1an nunea los han visitado sus respeetivos Prclauos Dio
cesanos a que pertenecen. Yisto en el referido mi Consejo 
Pleno de Indias, i examinando con la detencion que exije 
asunto de tanta grabedad el eircuns~aneiado Informe de don 
Francisco Requena, con quanto en e1 mas expuso mui deta
l1adamente sobre otros particulares dignos de]a mayor rc
flexion, ]0 informado tambien por ]a contaduria genera], i 
10 que dixeron mis fiscales, me hizo presente en consultas de 
28 de Marzo i 7 de Diciembre de 1801, su dictamen, i habien
dome conformado con el: he resuelto se tenga por segregado 
del Virreinato de Santa Fe, ide la Prol'incia de Quito, i agre
gado 8 ese Virreinato el Go'derno i Comandancia general de 
Jl.fainas con los Pueblos del GOl'ierno de Quijos excepto el de 
Papayacta, por estar toclos cllos a las orillas del Rio Napo 6 
en sus inmediaciones, estendiendose aquella Comandancia 
general, no solo por el Rio Maraiion abajo hasta las !ronte
ras de las colonias Portuguesas, sino tam bien por todos los 
demas Rios que entran al mismo ""{aranon por sus mtirgenes 
septentrional i meridional, como son lft/orona, Guallaga, 
Pastaza, Vcayale, Napo, l'al'ari, Putumayo, Yapura i otros 
menos eonsiderables hasta el paraje en que estos mismos por 
sus saltos i raudales inaecesibles dexan de ser nal'egables, 
deviendo quedar tambien a ]a misma comandancia general 
los Pueblos de Lamas i :\loyobamba, para conformar en 10 
posible Ill. jurisdiccion Eclesiastica i militar de aquellns terrL 
torios a cuyo fin os mando que quedando ("omo quedan agre
gados tos GO\'iernos de :\1ainas, i Quijos, a ese Yirreinato 
auxilieis con cuantas providencias juzgueis necesarias, i Os 
pidiere el comandante general, i que sin'a en el10s no solo pa
raeladelantamiento i conservacion c1e]os Pueblos, i custodia 
de los :\Iisioneros, sino tambien para la seb>'Uridad de esos 
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mismos Dominios, impidiendo se adelanten por ellos los va
sallos de la corona de Portugal, nombrando los cabos subal
ternos 6 tenientes de Governador que os pareeiere neeesarios 
para ta defensa de esas fronteras, i administracion de justi
cia. Asi mismo he resuelto poner todos esos Pueblos i misio
nes reunidas a cargo del Cotegio Apostolico de Santa Rosa 
de Ocopa de ese Arzobispado, i que luego que les est~n enco
mendadas las doctrinas de todos los Pueblos que compren
de lajuris:ticcion design an a Ii la exprcsada Comandancia ge
neral, i nuevo Ohispado de misiones que tengo determinado 
se erUa, dispor..gais que por mis Reales cajas mas inmediatas 
se satisfaga sin demora Ii cada Religioso Misionero de los 
(Iue efecth-amente se encargasen de los Pueblos, igual si
nodo al que se contribuye a los empleados en las antiguas 
que estan Ii cargo del mismo Colegio. Que teniendo este 
como tiene facultad de admitir en su gremio Ii los Reli
giosos de la Provincia del mismo orden de San Francisco 
que quieran dedicarse Ii la propagacion de la f~, aliste 
desde luego, a todos los que la soHciten con Y'erdadera 
vocacion i sean aptos para el ministerio Apostolico, pre
firiendo Ii los que se baUan en actual ex.ercicio de los que 
pasaron Ii In Provincia de Quito con este preeiso destino, i 
hayan acreditado su celo por la consen-acion de las aIm as 
que les han sielo encomendadas, sin que puedan separarse de 
sus repectivas reducciones; en e1 caso de no querer incorpo
ra rse al C olegio basta que este pueda prm-eerIas de Misioneros 
Idoneos. Que Ii fin de que haya siempre los necesarios para 
tas ya fundadas, i para las que pttedan fundarse de nuebo en 
aquella dilatada mi~z, dispongais que si no tuviere noviciado 
el exprt:sado Colegio de Ocopa 10 pongan precisarriente i ad
mita en ~l Ii todos los Espaiioles, Europeos, 6 Americanos, 
que con verdadera vocacion quieran entrar de novicios con 
ta preeisa circunstancia de pasar Ii la Predicacion EVallgeti
ca, siempre que el Prelado los destine Ii eUa, por cuyo medio 
habra un Plantel de Operarios de Virtud, i educacion quat se 
requiere para las Misiones sin tener que ocurrir {t colee
tarlos en las Provincias de estos mismos Reinos tam
hien hc resuelto se erijan Hospidos para los :\1isioneros de_ 
pendientes del Co]eg-io de Ocopa en Chachapoyas, i Tarma, 
i que el Con vento de la observancia que existe en Guanuco. 
se agreguc al enunciado Colegio, para el servicio de los :\Ii-
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sioneros cuyos Hospicios son mui necesarios a los Religiosos, 
c('mo 10 inform6 Don Francisco Requena, para las entradas, 
i salidas, recuperar la salud, i acostumbrarse a los alimentos, 
i ardiente temperamento de aquellos vajos, i montuosos Pai
ses que banan los Rios Maranon, Guallaga, Vcayale, Napo, 
i otros que corren por aquellas profundas e interminables 
llanuras, icon este mismo fin he determinado, hagais entre. 
gar ~ la mayor bre\'edad a dicho Colegio de Santa Rosa de 
Ocopa los curatos de Lamas, i Moyobamba para que tengan 
los Misioneros mas auxilios, i faciliten la llegada a los em
barcaderos, inmediatos a los Rios GuaUaga, i Maranon, 
conservando i manteniendo los mismos Misioneros para sus 
entradas desde Guanuco A los pUertos de Playa Grande, Cu
chero, i ~lairo que dan paso a las cabeceras del Rio Gualla· 
ga, i las aguas que van al Vcayale, las reducciones, i Pueblos 
situados en los caminos que desde dicha ciuuad de Guanuco 
hai a. los tres referidos puertos, teniendo de este modo varias 
rutas para que segun fueran lasestaciones puedan entrar sin 
interrupcion en los dilatados campos que se les encomienda pa· 
ra estender entre sus habitantes la luz del Evangelio. IguaI
mente he resuelto eregir un Obispado en dichas ~1isiones, 
sufraganeo de ese Arzobispado, A cuyo fin se obtendra de 
S. S. el correspondiente breve, debiendo componerse el nuevo 
Obispado de todas las cvnversiones que actualmente sirven 
los ~lisioneros de O<;opa, por los Rios Guallaga, Vcayale, i 
por los caminos de Montanas que sirven de entrada A elIos, 
i estan en In jurisdiccion del Arzobispado de Lima: De los 
curatos de Lamas, Moyobamba, i Santiago de las Monta. 
fias pertenecientes al Obispo de Truxillo: De todas las Misio. 
nes de Mainas: De los curatos dt: la Provincia de Quijos, 
excepto el de Papallacta, de la doctrina de Cane10s en el Rio 
Babonaza serbidas por Padres Dominicos: de las Misiones 
de Religiosos Mercenarios en la parte inferior del Rio Putu. 
mayo perteneciente al Obispado de Quito i de las Misiones, 
situadas en la parte superior del mismo Rio Putumayo, i en 
YapurA llamadas de sucumbios que estaban a cargo de P. p. 
Franciscanos de Popayan, sin que puedan por esta razon 
separarse los Eclesiasticos seculares, 6 Regulares que sirben 
todas las referidas Misiones 6 curatos hasta que el nuebo 
Obispo disponga 10 conveniente. Aunque este Prelado no 
tient: [-or ohora Cabildo ni Iglesia Catedral; puede residir en 
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c1 Pileblo que mejor Ie parezca, i mas con viniere para el ade
lantamiento de las ~1isiones, i segun las urgencias que vayan 
ocurriendo, con todo mientras no hubiese causa que 10 impL 
da puede fijar su residencia ordinaria en el Pueblo de Xeveros. 
por su buena situacion en Pais abierto, por la ventaja de 
ser su Iglesia la mas decente de todas, i la mejor paramen
tada con rIca custodia, i vasos sagraoos, i can frontal, 
sagrario, canoeleros, Mallas, Incen~arios, Cruces, i varas de 
Palio de Plata: por el n6mero de sus habitantes de vella 
Indole, i par ser dicho Pueblo como el centro de las principa
les :\Iisiones, estando casi l'i. igual distancia de el, las 6ltimas 
de Mainas, que ~e estienden por el Rio Maraiion avajo como 
las postrimeras que estan aguas arriba de los Rios GunUaga 
i Vcayale que quedan acia e1 Sur, teniendo desde e1 mismo 
PUt:blo acia el Norte los de los Rios Paztaza, i Napo, quedan
dole solo las del- Putumayo, i Yapurl'i., mas distantes para 
las visitas pudiendo poner para el mejor Govierno de su 
Obispado los correspondientes \'icarios en cada uno de estos 
rliferentes.Rios que son los mas considerables de aquellas va
rias ~fisiones, i final mente heresueltoqueladotaciondel nue
ho Pre1ado sea de cuatro mit pesos anuales; situado en mis 
Reales Cajas de esa ciudad de Lima de cuenta de mi Real 
Hacienda como tambien otros mil pesos para dos Ec1esiasti
cos secularcs, 6 regulilres a quinientos cada uno que han de 
acompaiiar al Ohispo como Asistentes i cuyo nombramiento 
i remocion cleve quedar por ahora al an-itrio del mismo 
Prelaclo, con Itt obligaci6n de dar cuenta 6 aviso a ese Supe
rior Govierno en qualquiera de los casos de nombramiento 6 
remocion, i haciendo constar los mismos Ec1esiasticos su 
permanencia en las :\Iisiol1es para el efectivo cobro de su 
haver, entrando por ahora eo mis Reales Cajas los diezmos 
(Iue se recattden en todo el distrito del Obispado de cuyos 
\'alores me remitireis anualmente una exacta Relacion. Y os 
10 participo para que como os 10 mando, dispongais tenga 
d devido i puntual cumplimiento Ia citada mi Real determi
nacion, en inte1igencia de que para el mismo efecto se comu
nica por cedulas i oficios rIe esta fecha al Virrei de Santa Fc 
al Presidente de Quito al Comisario general de Indios de la 
Religion de San Francisco, al Arzohispo de esa capital, i a 
los Ohispos de Truxilio, i Quito. I de esta cedula se tomara 
razon en la Contaduria general del referido mi Consejo, i por 
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los lVIinistros de tni Real Hacienda en las Cajas de Ia ciudad 
de Lima. Dada en, &.-AI dorso de este documento hai eseri
to 10 siguiente: "S. M. en Madrid, a 15 de Julio de 1802". 
"AI Virrei del Peru sobre agregacion a aquel Virreinato del 
Go~iemo i Cornandancia general de las ~lisiones de Mainas , 
i estas aI Colegio de Santa Rosa de Ocopa erigiendo un nue-
bo Obispado de dichas ~Iisiones": "Visto". "Por Duplica
do" .-"Registrada en el Libro Peru de oficio NQ 69 al folio 
128, yuelfo".- Refrendada del Senor Don Silvestre Collar." 

Es copia literal, comprobada con el docurnento de 
su referencia existente en este Archivo, en el estante 115, 
caj6n 6, Legajo 23, cuya rotulaci6n es: "Audiencia. de Lima. 
Eclesi8.stico.-Brecci6n, Iijecutoriales, presenta.ciones ecle
siasticas, Misiones, i expedientes sobre el territorio del Obis
pado de Maynas.-Anos de.1771 a 1825." 

Archiyo General de Indias en Sevilla, 17 de febrero de 1893. 

EI Arcltivero Jefe, 

CARLOS JIMENEZ PLACER. 

(Rubrica) 

L n sella que dice: ., ArchiTro General de Indias". (1). 

De esta real ceclula lie expiclieron siete ejemplares, que fueron los si. 
guientes: al Virrei del Perli, HI arzobispo de Lima, al Virrei cle Santa Fe, 
al Presillente de la Audiencia de Quito, al Comisario genefal de Indias de 
la religion de Ban Francisco, al Obispo de Trujillo i al Obispo de Qllito.
Recibidaen Lima en 14 de marzo de 1803, se decreto BU ejecucion en a 
de setiembre del millmo 81'10, i I'll 13 del mitlmo mes i a1'l0 fue trascrita al 
gobernac1or de l\Iainas para que Ie cliese cumplimiento, quien solo la reci· 
bio en 23 de junio de 1804 Ii callsa de haberse quedaclo detenida en las esta· 
fet~ll' de Quito por nn existir ya en aque\1a epoca ser\"icios de correos 
entre esa capital i Mainas. Recibida por I'll Gohernador de Mainas, Diego 
Calvo, la hizo promulgar en toda la provincia sujeta a su mando, siendo 
en todas SllS partes debidamente cumplida. 19ual cnmplimiento (1ieron a 
18 cMula todas las dema!! autori.18cles a quienes fue trascrita: I'll Virrei de 
!::ianta Fe 10 dectllo en £) de setiembre de 1803 i el Presidente de Quito, 
Carondelet, no lie limit6 a manifestar su aCRtamiento a e9a disposict6n 
real. sino qlle 18 trascribio al Gobernador (Ie Main88 declarandole qlle 
por au parte la obedecia.-Por la cedula en referencia el gobierno de 

(t) Documento del "Archh·o de Llnlite."; Secci6n Ecuador; Siglo XIX, c.:oloniaje; 
~ •. 14; carpeta I. 
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Maioas colOpreodi6, alitm18a tie la pro"incin de Mainaspropiameote tlicha, 
la de l\Iacas i QuijolC, ex('epto el pueblode Papallacta, Santiago de las Mon
taftas i au anexo de 101< Jibaros, Caneloll, I,amall, Meyobamba, la8 reduccio' 
nea del bajo Plltumayo, laa c.Iel alto P.lltulllayo i Yapurli 6 de Sucumbios i 
11\8 que en el Ucayali i Huallaga 8e hallabao a cargo de los misiooero8 de 
JWopagandajidt del colegio de Ocopa, 

1821 
Oflclo del Cablldo de Mo.obamba al Gobernador I co

mandante general de la Provincia don Manuel Fer
nandez Alvarez, comanlcandole la Independencla 
de Malna •• 

Habi~ndoSt: encontrado los dos diputados que por parte 
de este cahildo i vecinos, fueron rc::mitidos al punto de Do
hal con los otros dos, que por la del senor comandante 
en gefe de la division de Chachapoyas don Juan de Val
divieso para tratar sobre el importante punto de la paz, 
i evitar los inmensos danos de la guerra que por mo
mentos nos amenazaba, se hallarull los dichos nuestros di
putados con un pJiego constante de la entrada del escelenti
simo Senor capitan general don J os~ de San MartIn. en la 
capital de Lima el dia catorce del -6ltimo Julio, i por acta ce
It:hrada al siguiente quince por aquel escelentisimo cabildo 
con asistencia i reunion del escelentisimo ~ ilustrisimo senor 
arzobispo don Bartolom~ de las Heras, titulos de Castilla i 
demas habitantes de probidad de aquella ciudad, fu~ solem
nemente recibida, i adoptada la independencla de todo el 
Peru de la dominaci6n espanola i libertad de toda la Am~ri
ca con cuya constancia los dichos nuestros diputados, no 
pudieron mas que asentar la base de la independencia para 
jurarla en esta ciudad,obedeciendo {i 10 prevenido por el se
nor gobernador i comandante general don Manuel Fernan
dez Alvarez sohre verificar dicha jura, luego que la hiciese la 
de Lima en sus respectivos oficios, siendo de ]OS principales 
tratados de esta ciudad, reunido el ayuntamiento i pueblo 
nornbren i elijan gohernador a nuestra satisfacci6n, como 
igualrnente el perd6n 6 indulto general de todos los que hu
hiesen tornado las armas contra la patria sin esclusi6n de 
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ninguna persona desde el senor teniente coronel don Luis 
Fernandez Alvarez, capitan don Mariano Lopez, i telliente 
don Bernardo Quiles siempre que en 10 subcesivo no se opCln
gan, directa ni indirectamente contra el santo sistema de Ia 
independencia, por que en tal caso seran perseguidos los que 
cOlltraviniesen hasta 10 ultimo, con la unica esenci6n de ofi
cial don Jose Matos. I siendo asi que ignoramos el punto 
donde se halla dicho senor don Manuel Fernandez Alvarez, 
sabiendo que ha dejado el mando en la persona de Y. Ie diri
gimos el presente oficio, para queinmediatamente quelo vea, 
se venga V. a esta ciudad, ii. vivir con paz i tranquilidad en 
el senD de su familia: en consecuencia de todo se hallan ya 
en sus casas en esta ciudad tmlos nuestros paisanos, que se 
hallaban prisioneros en ladeChachapoyas,como igualmf"nte 
vendrlin con la mayor prontitud, los que se hallan en la du
dad de Trugillo, siendo del cargo de V. dar sus providetk"1as 
para que sin dilacion vengan los prisioneros que se hallan en 
esas misiones en Loreto i Putumayo. Siendo igualmente del 
cargo de V. en el caso de saber el punto donde se h"'.lla el di
cho senor tenientc coronel don :\Ianuel Fernandez Alvarez, i 
demas ofidales impartirles esta noticia con el respectivo ofi. 
cio. acompanado de las cartas que para dicho senor remito 
a V.-Dios guarde it V. muchos anos Moyobamba, agosto 
diez i seis de mil ochocientos veinte i uno.-jose ~\1artin Da
l"ila.-Trinidad de/a Peiia.-juan Bautista de Acosta.-juan 
Factor Noriega.-Senor capitan de miticias don Fernando 
Sanchez. [1] 

Recibido el anterior oficio por el gobernador Fernandez Alvarez, COli. 

greg6 este en Pebas una Junta formada por los principales fllncionnriotl 
espafioles residentes en Maina!! con el objeto tie R('ordftr la respuesta que 
deberia darse al Cabihlo de lloyobamba,.En dicha Junta se rellolvio 
abandonar la provinda Il 10M independiente8, como se ve de 1ft siguiente 
aeta: 

"En e1 pueblo de Pehu a los diez i siete dias del me" de agosto de mil 
ochocientos veinte i uno: hallanclose congregudos en junta los setiores 

( .) "Bsposici6n eeon6mico poUti"a docnmrntada de \os sncesos ocumdos en el gobier
no eelcsibtieo, "ivil i militar de las provincias de Mainas, inyadido. por 101 diaidentea 
del Perli rn Jos anos .lIla i .1121, por eJ presbltero don Jose Marla PadiJIa i Agnila.-Madrid 
JR23.'1 
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gohernador i comandante f;eneral de esta provincia, don Manuel Fernan
dez Alvarez: el !'efior teniente coronel tie egercito, comandante militar 
qUI> fue de la Provincia de Piura i Puerto de Pllita, uon Jose Vahlez, 
los sefiores capitan comandante de la compafiia veterana don Mariano LO
pez, el teniente graduadn de capitan dOll Jose Matoll a fin de determi
nar aten<lielldo a 1M criticas circullstancias en que se hall a eata provincia 
10 que lOe ha de resoh·er. F..sprrt<6 el setior gobernador tie que ell lacajana
cional, no quedaba ni ltn real, sino solo dos royos de tocuyo que valan no
venta pesos. quI' dicllo sellor tiene dados para la defensa de esta provincia 
i el reino del Peru trece mil pel<OS, que IlO puede tlar ya ni un real, que 
s610 Ie ha quedaclo para In snbsistencia de un corto tiempo de Sll crechla 
familia nn cortishno Jesidno inca paz de poderlo conducir a }o~pafia, qut' el 
regreso que hizo del puehlo de Urarinas Ii In capital de la Laguna, con 
animo de especular los sentimientos de 1011 cuarenta hombres voteranos 
que se hallahan en el punto de Balsapllerto Ii las 6rdenes del capitan gra
duallo de teniente coronel don Fernando Sanchez, i por no haber podido 
Imbir con prontitud por falta de embarcaci6n i bogas Me demor6 pn tiL 
cha capital diez dias en donde recibi6 In carta tIe los ill~lepeDtlientes de 
Chachapoyas, comandante en gefe don .Tllall Baldibieso, i adnllnistrador 
de corrreos don Jose Gregorio Davila, i la intercep&ada de Moyobamba de 
don Joaqnin Ramos de veinte i tres de julio, en In qlle se ve claro, qne 
aquella ciudad tiene jurada la independencin i aunqlle no se da credito 
dicen: que la capital de Lima tambien la tiene jurada: tambien espuso 
dicho sefior que el tHa nueve del presente lie Ie apareci6 en la capital de
la 1.aguna el soldado Vicente Lopez, al que mand6 examinar por eiliefior te 
sorero i qne ledijo: que la tropa se habia dispersado para Moyobamba t0l111, 
i que algunolJse quedaron con elcapitan gradua<io de teuiente coronel don 
Fernando Slinchel'l, i que iban al pueblo d~ lIunichez a matar toda~ las 
bacas del ellrOp'30 don Juan Xaves i que no sabe el aestino para donlle ti
rarlan con ese baetimiento, i qne el citado capitRn Sallchez recilli6 mu_ 
chas cartas l1e Chachapoyas i Moyobaruba, i babiendo comisionado al se_ 
fior tesorero don l\Iignel Damian Yepes, para que Ie tomase declaraci6n al 
mencionado soldado Yicente r.6pez, Ie espres6, que no habia qnerido 
prestar el juramento, qlle 10 que habia con tatlo al secretario de gobierno 
era la verdatl hallientlo preten,lido el sefiar gobelllador ponerlo preso 
para que Ileclarase por fuerlln, Ie ellpres6 el sefior tesorero, que el era 
tan realista como el primer ellrolleo, que 1.'1 Rei de Espafill Ie tenia asegu
rada su subsistencia i que los rebeldes del Rei i de la naci6n, 10 deja
rian en la calle, que 10 que aconsejaba ern, de que no 10 pusiese preso al 
soldado. i que procurase salir 10 mAs pronto para abajo a reunirse con el 
sefior teniente coronel clOIl Jose Yalclez .en el pueblo de Pebae, i sefiores 
oficiales, que sabia ofrecian lOb reheldes premios crecidos a los que entre 
gasen vivos 6 Dluertos a los europeos que wl\ndaban la provincia de Mainns. 
-EI sefior teniente coronel don JOlle Valdes dijo: que como es notorio no 
tiene medios algunos para contribuir al allxilio de la provincia, pues era 
de publica notoriedad que lleg6 a ella en el estado mas desgraciado, fugi-
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tivo tie 108 enemigoll, quienesle robaron su equipn~e i Cllnnto tenia: i 10 
tuvieron preso ('on "rillol! en IR cin<la<l de Jaen de Bracamoroll, por 10 que 
con bastante sentimiento, ,\ire que no puecle contribuir con natl:, porque no 
tienenipara Sll precisn suusi"tencia, que por 10 qlle respecta t\ Ins cartas in 
terceptadns redbidas no se Ie <leben dar el menor aprecio,porque son ma][i· 
mas, de qne se valen los reheldes pRra perder Ii los hombres ,Ie bien, i 
engaftar t\ los illl'autOll, i de elite modo con!Jeguir HilS i,IeaH, i qlle por 10 
que rellpecta a In defenza de la provincia como no tiene el menor cOlloci· 
miento de su situnci6n topogrAfi(~a Ilnda pue-le decir, pero que en aten· 
d6n Ii que segun 10 que hR manife"lIulo el sedor gohernallor, la muy poca 
tropa que hRbla, se ha dl'jado Heclucir por lOll rehelties, i a.lenu\s no hai 
armns. nmnicionell ni nllmerario alguno. i que la provincia no preMta el 
menor auxilio porque sus naturales son indios de diferentes Ilaciones 
que gimen en la mayor miseria, i '!ue !nuchos pueblos han sido abandona· 
dos por ellos mislllos, i se 111m ido al interior de las montaflas, Ii unirHe 
con los indeles, conllidera que la dicha provincia esta abllolutnmente inlle· 
fendible por IRS razones diehM, i qlle por Ia parte principaltle la provin. 
cia, qlle son las ciudades cle l!oyobamIJa, hamas i .Tarapoto estan suble· 
vadas i que esta es su opini6n, quela junta responders loquejltzgue mliscon 
veniente.-EI seflor capitnn comandante don Marinno Lopez, dijo: que se 
reftere en un todo a 10 dicho del seftor gobernador i ,leI seftor teniente co· 
ronel don Jos8 Valdez, por conlltarle la evidencia de todo: el seflor tenien· 
te graduado de capiMn don Jos8 Matos dijo: que la noche del 10 de abril 
del presente aflo les atoc6 Ii los enemigos con 11010 catorce hombres, ha· 
ciendo cincllen~ i siete prisioneros, tomando cuarenta i cuatro fusiles i 
mil i quinientoR pellos que ignalmente entrog6: que despues por resoluci6n 
de junta general qlte se celebr6 en la ciudad ,Ie Moyobamba con asisten· 
cia de IIU mni iluRtre ayuntamiento paR6 Ii Chach,poyaa mantlanuo una ex· 
pedici6n de trescientos hombrell, habieado atacado al enernigo que Ile Ie 
present6 con In fuerza de cnatro mil hombres con fusileR i lanzas, ito· 
cIa "lase de armss, despuell de sOlltenerle ocho horas .Ie fuego, Ie fue pre· 
ciso retirarse, dejanllo 8S('armentatlo al en~migo, habiendo perdido en la 
retirada, que se verilico por fnltn de municiones, casi igual minlero de fu' 
siles que He Ie tom6 Ii 10H enemigoH en l\!oyobamba, i tOil as las lanzas: 
que Hi ahora hubiera tropa estaba pronto A oponerse al frente de ella, 
apesar lie qlle sabe prometen dos mil pesos por Sll cabAza, pero que no 
habienclo nirlgllna por hallnrse In por.a qlle habia sedllcida por los enemi
gos, como ignalmente las principnles pobladones de ests provincia, i no 
habia en ella ni un real, para potier entulliasmar; ~i aun A estos indios, etl 
de parecer de qlle tlmto el lIeftor goheruadorcomo los dermis 06ciales que 
nos hallamos ell eeta triste situRciGn, espuestos a que cnalquiora mal"bo. 
10 nos deje sitiados en elltos pueblos, para que sin defenlla nos tome e! 
enemigo, i a 8U gusto nOli dehore; pasemos Ii !a peninsula, <londe pueda 
nuestro soberano i la nacron disponer de nOtlotros, porqlle Ilqui ya no 
servimo!l de nada, qllo ese PS Sll pa~ecer: i estando tod08 108 seftores rIe 
la junta cercioradoll de la imposibili,Iad absoluta de defender esta provin. 
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cia resolvieron que 10M treini" i dos fusiles, los <los cationes tie bronce i 
liDS plllnchRS de plomo, i IRS mui cort8.tl municiones que hRll quedado se 
entreguen al seilor comandante portugu8d de Tabatinga por "ia de <lepo
sito i que a los setiores oficiales de etlta compnli{a veteran a i selior teniente 
coronel se Ie den HUll pKSaportes parll E"pafia por la via de Portugal, 6 por 
otro punto <londe tuviesen por conveniente incorporarse Ii. laA tropas nil' 
cionales de la Ellpafia: con 10 que qued6 concluida la pretlente actn.-Ma· 
nuel Fernandtz AI"arez.-JoBe Valdtz.-M"ariano Lopez Btmludez.-JoBe 
MatOB.-Ante mi .lose Bahllmonde secre~rio de gobierno.-Visto bueno
Fernandez.. (1) 

1822 
Se eonsldere II ~a antlgua Gobernaelon I eomandan

cia general de .alnas como un solo departameu
to de la Republica con el nombra de Qullos I 
.alnas. 

EL SUPREMO DELEGADO 

Examinado el proyecto del reglamento para las eleccio
nes del pr6ximo Congreso. presentado por la comisi6n de 
Constituci6n nombrada en virtud de 10 prevenido en el ar
tk-ulo 39 del decreto de 27 de Diciembre ultimo. 

Discutido en pleno Consejo de Estado. convocado con 
este objeto, i oido su dictamen. 

He acordado i decreto: 

Art. 9Q.-Sentadns estos principios, icon arreglo al cen-

[1]-"Eoposici6n «on6mico polltica documentada de los sucesoo ocurridos en el go_ 
bierno eclesiAstico, civil I militar de las provincia. de Maina., invadid ... por los disidentcs 
del Per6 ell 108 anOK 1820 i IA.I, por.1 preabltero don Jose Marla Padilla i Aguila.-l'oJa
drid.-IR.3.]" 
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• so publicado en la guia del Peru del ano 1797. corresponden 
a los Departamentos del Estado. los Diputados siguielltes: 

I " !!.~ ! !! rl I 
"0 cS '0" I 

DEPARTAMENTOS POBLAClON ~.iI' l! J. I 
I .eo go I 5. go 

i~'~' !: Lima ......................................... ! 119. 700 8 I 4 i: 
La ~osta ................................... , 29.412 2 1 
Huadas ..................................... Ill.~. 062, 8 4 

I' 'I Tarma...... ...... ...... ...... ......... ...... 86,777 I 6 3 I, Trujillo ...................................... , 230.970 I 15 7 

I Cuzco ........... ............................. 216.382 I 14 I 7 
Arequipa ................................... 1 136,812 9 4 

I Huamanga ................................ : 111.559, 7 3 
Huancavelica ...... · .......... ····· ...... 1 48,049 i 3 1 
Puno ......................................... , 100,000 I 6 3 
Mainas i Quijos ......................... ; 15,000 1 1 

I '----:::===- ---- -' ------------- -- -
Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima, a 26 

de Abril de 1822.-39 

Firmado: 
TORRE-TAGLE. 

Por orden de S.E. 

B. MONTEAGl"nO (1.) 

Annque no hemosllegado a comprobar el dato, estlllnOS calli ciertos 
qlle la provincia de Mainas nombr6 un diputado para el Congreso gene· 
ral del Peru Ilel ano 182:l. En 1826 el colegio electoral de Moyobamba eli· 
gio uiputado lOuplente de la pro\"incia para el Congreso peruano Ii don 
Carlos IIpI Castillo. En 13 de octubre de 1828 el colegio electoral de Mo 
yobamba, capital tie Mainas, eligi6 IIenadores Huplentell para el Congretlo 
peruano Ii don FraD(!iMCO Rodriguez, don CluloN Zabalburu, dOli Diego Za 
\'ala i don JOlle Maria ReateJ[lli. Desde el momento de la independencia, 
pues, hasta la fechn, lo~ representantes de Mninas, primero i de Loreto 
IllRI tarde, han concurrillo a totlnll las legislaturns del Peru. 

( I) Colecci6n de Leyel, Deeretos i 6rden •• publicadas en eI Per6.-Juan O,·io<lo.
Tomo Primero. Afio 186I.-Pag. 313. 
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1832 
Creando la gobernaclon de Ambl-Yaco en la provincia 

de .alna •• 

Republica Peruana 

Trujillo a 27 de agosto de 1832. 

'AI senor ministro de estado del despacho de gobiemo y rela
ciones exteriores. 

Senor ministro: 

Com"encido de que la reducci6n de las tribussalvajes que 
existen en el territorio del Peru, es uno de .Ios punt os que 
siemprc deben Hamar la atenci6n dei gohiemo por las "enta
jas que con ella reporta la naci6n no he descuidado de hacer 
reiteradas prevenciones al suh-prefecto de :\fainas a estf' res
pecto. Por resultado de estas se lta conseguido que una por
ci6n de infieles denominados Orejones haya salido a estable
cerse en In quebrada de Ambi-Yaco, que sc comunica 0.1 Ma
ran6n por la parte dela ~Iisi6n baja de aquella provincia 
dispuestos a catolizarse. EI ciudadano D. Garcia vccino del 
puehlo de Pebas tiene con ellos sus relaciones, i por esto es 
que 10 piden 'para su gobernador. COl1siderando que con ac
ceder a esta indicaci6n hecha a la sub-prefectura cOl1oceran 
aquellos la estimaci6n que se les dispensa pudiendo producir 
el aumento de su numero actual, i que conforme al derecho 
de jentes no es llcito tomar otras medidas que las pollticas i 
suaves para hacerlcs dejar sus mansiones naturales; he pro
cedino desde luego a estender eI titulo al enunciado ciudada
no Garcia de gobernador del nuevo asiento de Ambi-Yaco. 
Tengo eI placer de adsar a "G. S. esta ocurrencia para que se 
sin"a trasmitirla al conocimiento de S. E. eI Presidente de 
Ia Republica.-Dios guarde a T.;S.-Pllblo Dieguez. [1] 

[I] E1 Concililldor. - Tomo III, - N6mero 71. - Sctiembrc de 11I3l. 
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1832 
Ereeeloa d.1 d.pa ....... alo d. a ... zoa •• 

EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA. 

GRAN MARISCAL, PRESIDENTE DE LA REP(·BLICA, HTC. 

Por cuanto el Congreso ha dado la lei siguiente: 

El Congreso de 1a Republica Peruana. 

Considerando: 

Que la erecci6n de un departamento compuesto de las 
tres provincias del de la Libertad. situadas en la otra banda 
del Maran6u. ·tendra una grande influencia en los adelanta
mientos de la na vegaci6n, i del comercio i en la civilizaci6n 
de las tribus salvajes. 

Ha dado la lei siguiente: 

Art. 1 Q-Las provincias de Chachapoyas, Pataz i :\lai
nas componen un nuevo departamento denominado Ama
zonas. 

Art. 2Q-Se establecera una aduana en el pueblo de San 
A.ntonio de la Laguna. i se formant un astillero en el punto 
mas inmediato a la confluencia del Ucayali con el Maran6n. 

Art. 3Q-Las producciones naturales del Ecuador i del 
itpperio del Brasil, que se importen por el puerto de la Lagu
na. no pagnran derecho alguno. 

Art. 4Q-Las demas mercaderias extranjeras seran gra
vadas en su intemaci6n con el seis por ciento sobre su aval60. 

Art. 5Q-Se erigira en Xeberos un colejio de propaganda 
fide con dace misioneros, 6 mas si fuesen necesarios a juicio 
riel Ordinario. dotados cada uno de estos con doscientos pe
sos anuales, deducidos de los fondos que estuvieron aplica
dos al fomento de las misiones. 

Arr. 6Q-De los mismos fondl.ssesacaracada ano la can
tidad de dos mil pesos para la compra de herramientas e ins
trumentbs de labranza <Jue deben distribuirse entre los indi
genas que se vayan reduciendo. 
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Art. 79-A cada uno de los extranjeros que se avecinda
ren en las nuevas reducciones, se Ie asignar8. por el sulrpre
fccto de la provincia las tierras que pueda labrar; i gozara 
de los privilejios i esenciones que conceden las leyes 8. los po
seed ores de tierras eriazas. 

Comun{quese al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento mand8.ndolo imprimir, publicar 
i circular. Lima, 8. 21 de noviembre de 1832.-J o~ Braulio 
del Campo-redondo vice-presidentedelsenado.-Francisco de 
Paula G. Vijil, vice-presidente de la camara de diputados.
Jos~ Gregorio de la Mata, senador secretario, - Jo~ Goico
chea, diputado secretario. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule i se Ie d~ 
el debido cumplimiento. Dado en la casa del gobierno de Li
ma a 21 de noviembre de 1832.-139 - AGUSTiN GUIA.RRA..
P. O. de S. E. Manuel del Rio. [1] 

1834 
DlspOlllando qua para.a e.acclon de Sanadoras I Con

salaros a. Dapartamanto da Amazonas quada reu
nldo a. de .a Ubertad. 

Art. 4,9-EI departamento de las Amazonas queda reuni
do al de la Libertad para las elecciones de Senadores i Con
sejeros, hasta que aumentada su poblaci6n se determine otm 
cosa por el Congreso. [2]. [3]. 

[ll-CoIeccl6n de LeYH, l>ecretoal Ordelle. del Peri, tomo IV, p~. 210, N.· 120. 
[2].-Artfeulo 4.· de I .. dilpOlicionH trauitoria. de la Con.titllci6n del Perd del a60 

:8,34. . 
[3].-Colecci61l de Leye., Decreto. i Ord_ del Peri._Tomo IV, pig. 499. N.· 113· 

Di9itize~ by Coogle 



-19-

1835 
Ralncorporaclon da las prowlnclas da Am.zon.s 

an al dapartamanto da la Ubartad 

Abril 25 de 1835. 

S. E. el Jefe Supremo ha tenido a bien acordar en est a 
fecha. 

1 Q Que las provincias que componen el departamento 
de Amazonas se reincorporen a1 de 1a Libertad. 

2,q Que las provincias de Pataz i Chachapoyas quc se 
segregaron de la jurisdicci6n eclesiastica de Trujillo,para for
mar e1 obispado de aquel nombre, vue1ven a sometersealdio
cesano de Trujillo. 

"Qaedolrin efecto cuando termino el gobierno d,1l jeneral Salaverri, 
i 88i .. qae por la lei de 10 de agolltc> de 836 • dio ana accion de gracias 
al departamento tie elta nombre, i por decreto 0 de abril de889 Ie ordeno 
no habiese prefecto, lIino lab-prefecto, i Ie redujo la leeretaria. En canto 
Ii I. provincia, de PatU.qued6 como .. taba antell del decreto que. anota, 
i por la lei de 26 de noviembre 886,. mando Ie reincorpor8lle eata provin
cia al departamento de la Libertad, como 10 .. taba ant.. de la lei de 29 
de julio de 1831." [1) 

1853 
e .... ndo un goblarno politico an Loreto 

Lima, Alana 10 de 1853. 

En virtud de 1~ autorizaci6n del consejo de estado, se erije 
en las fronteras de Loreto, provisionalmente i con cargo de 
dar cucnta a1 congreso, un gobierno politico i militar inde
pendiente de la prefectura de Amazonas, comprendi~ndose en 
el: las oriUas del Amazonas i Maraii6n desde los limites del 
Brasil; todos los territorios i misiones comprendidas al sur 
i al norte de dichos rios, conforme al principio de uti pasidet
tis adoptado en las rep6blicas americanas i al que, en este 

[.].-Colecci6n de I~y.,.. d.'Crctos i onlen~. dd l'er6, tomo Y, )lAg. i4, N.· IIi· 
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caso, sin'e ademlis de regIa la real ddula de 15 de julio de 
1802, i los nos que desagiian en el Maraii6n, especialmente 
el Hllallaga, Rantiago, Morona, Pastaza, Putumayo, Yapu
ra, Ucayali, Napo, YavarJ i otros i sus riberas, conforme en 
todo i en cuanto estan comprendidas en dicha real cbiula; 
haganse las correspondientel!! subdivisiones que seran man_ 
c1adas por lJobernadores sujetos al de Loreto. 

Publlquese i comuniquese. 

R~brica de S. E. (l)-Tirado. (2) 

1853 
Erlelando an villa al puablo da Tarapolo 

EL CIUDADANO JOSE RUFINO ECHENIQUE 

PRESIDENTE DE LA REPDBLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la lei siglliente: 

El Congreso de /a Republica Peruana. 

Considerando: 

Que el pueblo de Tarapoto en la provincia de l\-1ainas, 
contiene el n~mero de habitantes i demas requisitos que 
exije la lei para denominarse Villa. 

Ha d~do la lei siguiente: 

Articulo ~nico.-EI pueblo de Tarapoto en la Provincia 
de Mainas, se denominarli. Villa. 

Comuniquese al poder ejecutivo p'lra que disponga 10 
necesario para su cllmplimiento mandandolo imprimir, pu
bticar i circular. Dado en Lima a 18 de Octnbre de 1853.
Antonio G. de /a Fuente, presidente del senado·-Francisco 
Force//edo, presidente de la camara de diputados.-BueDn
ventura Seoane, senador secretario.-Marinno Loli, dipu
tado secreta rio. 

U) HI geaeral doaJoR Rafino Bcheniqac. 
12) Don JOR Manuel 
Bata aapremareaoluel6n ha aidotomadaddn6mrro 12. tomo III pag.75. del Regiatru 

Oficial, 
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Por tanto, mando se imprima, puhlique i circule, i se Ie 
de el debido L"Umplimiento. Dado en la casa de gohierno en 
Lima a 24 de Octubre de 1.853.-JosE R(;FI!'IO ECHENIQUE.
P. O. de S. E.-JosE MAN(;HL TIRADO. (1) 

1854 
Delermlaaado los pueblos que compranda al dlstrlte 

de .a mlsloa a.la del Maranon. . 

Ministerio 
de 

C;obierno i Re1aciones Exteriores 

Lima, 25 de~\1ayo de 1854. 
Pendiendo ante el Congreso el expediente sobre Umites 

de la Prefectura de Amazonas i Gobiemo de Loreto, i siendo 
necesario atender de un modo especial al distrito de la mi
si6n alta del Maraii6n, se nom bra provisional mente a D. 
Pedro Reina gobemador de este distrito, que se compondra 
de los pueblos de Andoas, Santander, San Antonio, Santia
go, BOlja, Santa Teresa, Sim6n i La Barranca. Este ultimo 
sera la residencia del Gobemador i el distrito continuara 
como se previene en el articulo 26 del decreto de 15 de Abril 
c1ependiente de la Prefectura de Amazonas [2], hasta la reso
luci6n delCongreso, al que se darncuenta de esta determina
ci6n.-Comuniquesei publlquese. - Rubrica de S. E. [3]- G. 
Sanchez (4) 

185·4 
Compraadlando los puablos da .. abarosl 8arraaquilia 

an el Dlslrllo do la mlslon alia dalMaranon. 

A consecuencia de una solicitud del Dr. D. Pedro Reina 
Gobernador dt:l distrito de la mision alta del Maranon, S. E. 

It) "Regiatro Oficial", N.· .500 tomo III. pag. J81. 
(~I Dicho decmo que I1cva fecha de IS de Abril de 1853, ac halla iuaerto ell el capltulu 

Na vegac:i611 
(31 HI general don ]osE Rufino Bc:henique 
(4) " HI Peruaao" N.· 38. tomo 27, aDo ISM. 
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el Presidente del Consejo de Estado Encargado del Poder 
Ejecutivo ha espedido la resoluci6n que sigue. 

Lima, Agosto 5 de 1854 

Atendidas las razones expuestas por el Gobemador de la 
~lisi6n Alta del Maranon, declArase comprendidos en aquel 
distrito los pueblos de Jeberos i Barranquilla. Comuniquese 
i publlquese.-R6brica de S. E. (1)-0. Sanchez. (2) 

1857 
Declerando Ii .o.obe .. ba capital de Ie prowlncla 11-

Ioral de Lorelo. 

EL CONSEJO DE MINISTROS 

RNCARGADO DE LA PRESlDENCIA DE LA REP(1SLlCA. 

Por cuanto la Convenci6n Nacional ha dado la lei si. 
s..ruiente: 

La ciudad de Moyobanba serA la capital de la Provin· 
cia Litoral de Loreto, agreg4ndose 4 dicha provincia los 
pueblos comprendidos hasta el punto de Pucatambo. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga 10 
necesario A su cumplimiento. Dada en Lima, 4 4 de Julio de 
mil ochocientos cincuenta i siete.-Jose GAlvez, Presidente.
Pio B. Mesa, secretario.-Fernando Cespedes Escudero, se· 
cretario. 

Al Excmo. Concejo de :\1inistros, Encargado del Poder Eje. 
cuth·o. 

Por tanto: Manda se imprima. publique i circule i se Ie 
de el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobit:mo en 
Lima 47 dejulio de IH57.-Jose Maria Raigada.-Manuel 
Ortiz de Ml'allos. - Luciano .\fana Cano.- Juan M. del 
Mar. [3] 

I II - HI general don JOR Miguel Medina. 
12,.- •• HI Peruano." So 4. tomo 28, ano nl,54 
13'-" HI Pcruano" Tomt) .\..\, Julio S de ISS7 __ Kunda 1'e1Ut"5tre,S n 3. 
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1861 
Creaclon del departamento maritlmo mllitar de Loreto 

RAM6N CASTILLA, 

PRBSIDBNTB CONSTITUCIONAL DE LA REP(rBLICA 

• Considerando: 

I. - Que la cread6n de un astillero en las inmediaciones 
de la confluencia del UcayaJi con el Maraii6n, mandada por 
lei de 21 de noviembre de 1882 [1] i la formaci6n dela grada 
de construcci6n, Escuela NAutica, Factorias i otros estableci
mientos navales para el servicio de los puertos del Amazo
nas i sus confiuencias, asf como la exploraci6n ciendttca de 
108 rios i demb que conduzca al {omento i engrandeci
miento de esa regi6n, demandan el servicio de jefes i ottciales 
tIel cuerpo general de la armada con residencia fija; 

11.- Que el medio mas adecuado para la consecttci6n de 
este objeto, es el de la creaci6n de un deparcamento mariti
mo militar, que tenga pot jefe un Comandante General, con 
las atribuciones que las ordenanzas generales de In armada 
les seiiala, i los empleados con que debe estar dotado: . 

Decreta: 

Art. 1 •. - Se erea el departamento maritimo militar de 
Loreto, cuya jurisdicci6n se extendera sobre todas las ribe
ras del Amazonas i sus afiuentes, eomprendidas entre los lfmi
tes del PerU. con el Imperio del Brasil i los de las demb Repu.
blicas vecinas. 

Art. 29.-TendrA por jefe el departamento maritimo mili
tar de Loreto un Comandante General de la ~Iase de Oficial 
General 6 Capitan de Navio, con las atribuciones que Ie con
ceden las Ordenanzas Generales de la Armada i demb dispo
siciones vigentes, un Mayor de Ordenes i Comandante de 
Arsenales i los empleados del cuerpo general i de euenta i ra
zon que sean necesarios. 

Art. 39-8e establece en el mencionado Departamento la 
Escuela nautiea y la Faetoria de que se habla en el primer 
--~ 

[I]-Corre' (oj •• 17 de eat. colccci61l. 
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considerando ete este <kcreto, debiendo darseoportunamente 
los respecth'os reglamentos para la marcha normal de ellos' 

Art. 4Q-El Gohierno nomhrara con oportuni«iaet losje
fes y oticiales que deban desempeiiar est'os cargos. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, :i siete de enero 
de mil ochocientos sesenta y uno.-Comuniquese i puhlique
se.-Ruu')N CASTILLA.-Juan Antonio Pezet.-(l) 

• 
1866 

Se ertge en departamento 18 provlnclalltoral de Loreto 

MARIANO IGNACIO PRADO 

JEFE SUPREMO PROVISORIO UK LA REPUBLICA 

Decreto: 

Articulo l"'-Se erige en departamento la provincia lito
ral de Loreto. 

Articulo 2~-EI departamento· de Loreto se comp~ndra 
de cuatro provincias: , 

La del cercado de Moyobamba, que sera formada tie los 
distritos de Moyobamba, Calzada, Habana, Soritor i Rioja; 

La de Huallaga, su capital la ciudad de Tarapoto, i la 
formaran los distritos de Tarapoto, Catalina, Sarayacu, 
Saposoa, Juanjui i Pachiia; 

La del Alto Amazonas, su capital Balzapuerto, se com
pondra de los distritos de Balzapuerto, Yurimaguas, Santa 
Cruz, Laguna, Cahuapanas, Jeveros i Andoas. 

La del Bajo Amazonas, su capital Iquitos, i comprende
ra los distritos de Iquitos, Nauta, Parinari Pebas i Loreto. 

Articulo 3Q-EI distrito de Tingo Maria, con los pueblos 
de su comprensi6n, se agrega a la provincia de Huanuco en 
el departamc:nto de Junin. 

1 HI. J'I!RCANn.-Rnero 30 de 1861.-Ailo .o.-Torno 40, Nt>. 10. 
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EI secretario de estado en el despacho de gobiemo queda 
cncargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la casa del gobiemo, en Lima, a 7 de febrero 
de 1866. 

MARIANO I. PRADO. 

J. M. Quimper. (1) 

1868 
R.tllle.ndo I •• I.".elon d. Lorelo Ii I. eal.sorla d. 

d.p.rt .... nlo 

EL CIUDADANO JOSE BALTA 

PRESIDENTE COXSTITUCIONAL DE LA REPtBLICA 

Por cuanto e1 Congreso ha dado la lei siguiente; 

E1 congreso de la republica peruans, 

Considerando: 

Que es conducente al desarrollo i prosperidad de la pro
vincia litoral de Loreto, elevarla a la categoria de departa
mento, subdividiendo su territorio en cuatro provincias; 

Ha dado la lei siguiente 

Articulo 1 Q-Se erige en departamento la prm·incia lito
ral de Loreto. 

ArtIculo 2Q-El departamento de Loreto se compondra 
de cuatro provincias: . 

La del cercado de ~Ioyobamba, que se formara de los 
distritos de ~Ioyobamba, Calzada, Habana, Soritor i Rioja, 
eled.ndose la villa de este nombre a la categorfa de ciudad. 

La provincia de Huallaga, su capitalla ciudad de Tara
poto, la formad.n los distritos de Tarapoto, Catalina, Sara
yacu, Lamas, Saposoa, Juanjui, PachizR i Tingo Maria. 

La de Alto Amazonas, su capital Balzapuerto, se com-

[IJ-"E1 Peruano" n6mero IS, tomo so. 
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pondra de los distritos de Balzapuerto, Yurimaguas, Santa 
Cruz, Lagunas, Cahuapanas, Jeveros i Andoas. 

La del Bajo Amazonas, 8U capital Iquitos, se compondr{l 
de los distritos de Iquitos, Nauta, Parinari, Pebas i Loreto. 

Comunlquese at poder ejecutivo para que disponga 10 ne
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso en Lima, a los 
...... de setiembre de 1868. 

ANTONIO ARENAS, vicepresidente del senado.-JuAN OVIF.
co, presidente de la camara de diputados. - Francisco ChA
l'ez, senador secretario. - Pedro Bernales, diputado secre
tario. 

Por tanto: mando se imprima, puhlique i circllle i se Ie d~ 
el debido cumplimiento. 

Dado en Ia casa de gobierno, en Lima, a 21 de setiembre 
de 1868. 

JOSE BALTA. 
Pedro GAll'ez. (1), (2) 

1870 
Sa arl.a an al dap.rt.manto da Amazona. una nua". 

pro"lncl. con al nom bra da Bon ...... 

JOSE BALTA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA RJ.:P("BLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la lei siguiente: 

El Congreso de la republica peruana, 

Considerando: 
Que es zonveniente t:rigir uno provincia en el departa

mento de Amazonas para facilitar Ia reducci6n li. la vida 
civil de las tribus que pueb.Ian esos lugares. 

Ha dado Ia lei siguiente: 

A.rticulo 1 Q-Se t:rige una nueva provincia en el departa-
(t).-Esta lei dej6 ain erecto la agregaci6n de los diatritos de Tingo Maria i Sarayaelt 

de la provincia litoral de Loreto 4 la de Hu4nueo; La agregaci6n de Tingo Mari .. La de
cret6 el gobicrno del General Prado en i de febrero de 1866, d..,reto que puede nne en la 
pAg. 24 de esta colecci6n, i la de Sarayaeu la orden6 tam biEn el mismo general, con fechlt 
:zq de enero de 1867 rn au de<.Teto de ereccl6n de la pro,";n,,;a Iitoral de Hu4nuco. 

• (21.-Corre en la pAgina 378 de "La Conatituci60 del Per6. - l.eyes i rellOtucione. die-
tad ... por loa eongreaoa de J86J-187o-1872-18i3'"-Lima 1863. 
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mento de Amazonas con el nombre de "Bongara" cuya capi
tal sera provisionalmente el pueblo dc San Carlos. 

Art. 29-Dicha provincia se compondra de los distritos 
siguientes: 

19 San Carlos, compuesto del pueblo de este nombre, 
que sera la capital, i del de San Pablo. 

29 Tumbilla, compuesto de Tumbilla que sera la capital, 
i de Recta. 

39 Yambrasbamba, compuesto de Yambrasbamba que 
sera la capital, i de Chisquilla. 

49 Sispasbamba, compuesto de Pomacochas i Ciuspis, 
cuya capital sera Sispasbamba. 

5<;> Copallin, compuesto de Llunchicate, Morerilla i Copa
llin, que sera la capital. 

69 Peea, compuesto de Peea i Baguachica, que sera la 
capital. 

art. 39-Los Hmites de eo;ta provincia seran los mismos 
que actualmente separan los distritos que la cOIllponen. de 
las provincias vecinas. 

Art. 49-se hace extensivo a la nueva provincia de Bon
garA el deereto relativo a la concesi6n de terrenos en el 
departamento de Loreto. (1) 

Art. 59-Los empleados que presten sus servlclos en 
dicha provincia, tendran los mismos goces i derechos que 
por leyes i decretos especiales se han concedido a los del 
Departamento de Loreto. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso, en Lima, a 24 
de diciembre de 1870.-Jos~Rufirio Echenique, presidente del 
senado. - Manuel B. Cisneros, presitlente de la camara de 
tliputados. -Francisco Chavez, senador secretario.-Pectro 
Bernales, diputado secretario. 
Al excelentlsimo senor presidente de la republica: 

Por tanto: mando se imprima, pubJique i circule, i se Ie 
de el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de gobiemo, en Lima a veinte i seis de 
Diciembre de mil ochocientossetenta.-JosEBALTA.-1Vanuel 
Sa.nta Maria. (2) 

(tl.-De 20 de mayo de 1868.-Se encucntra en el capitulo '-lnmigraci6n i co,loniaacion". 
[21.-"EI Peruano", ailo ~; tom" I, pllg. I. • 
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1876 
Dhredlando an do •• a provlnelada Hue •• e •• 

MARIANO 1. PRADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REP(TBLICA 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

EI congreso de la republica peruana 

Considerando: 

Que es conveniente dividir la provincia del Huallaga, pa
ra facilitar la nueva administracion de los pueblos que la 
componen; 

Ha dado la lei siguiente: 

ArtIculo 19 La provincia de HuaUaga se dividira en dos 
que se den()minatan Huallaga la una i San Martin la otra. 

Articulo 29 La provincia de Huattaga se compondra de 
los distritos de Saposoa, ]uanjul, Pachiza, Hongon (1) i 
Tingo Maria. 

Articulo 3 9 l .. os tres primeros distritos que se mencio
nan en el articulo anterior continuaran como hoi existen. 
Los dos ultimos se compondran de la manera siguiente: el 
de Hong6n la formaran los pueblos de Hongon, Utcubamba, 
Pisana grande, San Antonio i Puerto de Pisana; i el de Tin
go Marla 10 formaran los pueblos de Tocache. Uchiza i Till
go Marla. 

Articulo 49 EI pueblo de Hongon sera la capital del 
distrito de este nombre, i el de Tocache la del distrito de Tin
go Marla. 

Articulo 59 La capital de la provincia de Huallaga se
ra el pueblo de Saposoa, que se eleva al rango de ciudad, i 
los Hmites seran: por el norte el descenso de Sica-Sica, par e1 
sur el rio de Chinchahuito, por el este el Ucayali i por eloeste 
la provincia de Pataz. 

Articulo 69 La provincia de San Martin la compondrli.n 

( 1 I-Pomrionnent". por lei de S de noviembre d" 11197. que"" insertll en III pig. 33. se 
• traslad6 el distrito de Hong6n i la !'rovincia de Pataz. 
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los distritos de Tarapoto, Lamas, Catalina. Sarayacu. Cha
zuta, Tabalosos, Caimarachi i San J o~ de Sisa. 

Articulo 79 Los cuatro primeros distritos indicados en 
e1 articulo anterior se compondrAn de los pueblos que ac· 
.tualmente tienen, i los cuatro ultimos qucdar~n constituidos 
en esta fonna: el distrito de Chazuta se compondrL'i de Qui
llucaca, Boca de Cainarachi, Yanayacu y Huimbayuc; el dis
trito de Tabalosos comprendera los pueblos de Tabalosos. 
San Miguel, Campana, Longoi, Loma i Shanusi; el distrito 
de San Jos~ de Sisn 10 compondra los pueblos de Yuracyacu. 
Pausilla, Ampiurco, Shapaja, i la estancia de Alao; el distri
to de Cainarachi se compondra de los pueblos de Shanusi i 
de las estancias de San Juan, Loma, Santiago, Virote-huasi, 
Yanayal.'U i Pongo. 

Art. 89 Las capitales de los distritos indicados en Ia se
gunda parte del articulo anterior seran, respectivamente, los 
pueblos de Chazuta, Tabalosos, San Jos~ de Sisa i Shanusi. 

Art. 99 La capital de la provincia de San Martin sera 
Tarapoto. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 ne
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso en Lima, a 25 
de noviembre de 1876. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule i se Ie de 
el debido cumplimiento. 

Dado en e1 palacio de gohierno en Lima, a 25 de noviem
bre de 1876. 

MARIANO I. PRADO. 
Manuel G. de la Cotera. (1) 

1886 
Dlylslon del dlstrlte de Cahuapa .. as 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el congreso ha dana la lei siguiente: 

El congreso de Is republics peruana 
Considerando: 

Que, por la grande extensi6n, posici6n geografica i para 
[t].-Rata lei esla mAs completa que se ha dado sobre demarcRci6n polltl.a. 
Corre en la Co!ft...,i6n de !eyes de Lama-III7 •• pAg. 194. 
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fa mejor administraci6n del distrito de Cahuapanas de la 
provincia de Alto Amazonas, es convenielltedividirlo ell dos; 

Ha dado la lei siguiente: 

Articulo 1 Q Divldese en dos el actuat'distrito de Cahua-' 
panas, conservando uno de ellos el nombre de Cahuapanas, 
i tomando el otro el de Barranca. 

Articulo 29 El distrito de Cahuapanas se compondrA de 
los pueblos de Chayabitas, Barranquita i el de Cahuapanas, 
que serA la capital. 

Articulo 3 9 El distrito de Barranca se compondrA de 
los pueblos de Shapo, Aripari, San Antonio i Barranca, £jue 
sera la capital. 

Articulo 49 EI Gobierno dictara las 6rdenes conve
nientes para que los dos nuevos distritos sean provistos in
mediatamente de los respectivos gobernadores i de la fuerza 
necesaria para Ia conservaci6n del orden p6blico. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en Ia sal a de sesiones del congreso, en Lima, el 19 
de Octubre de 1886. 

F. GARGfA CALDER6s, presidente del senado.-ALIy.O\N
nRO ARENAS, presidente de Ia camara dc diputados. -Cesa
reo Chacaltana, secretario del senado.-Danie1 de los Heros, 
secretario de la camara de diputados, 

Por tanto: mando se imprima, pubIique, circule i se Ie de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de gohierno, en Lima, el 20 de octuhre 
de 1886. 

ANDRES A. CACERES. 

Manuel Velarde. (1) 

[I].-Colecci6n de Leyca de Aranda ,8.",. 
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1890 
Yurl ••• u •• C.plt.1 d. Alto A •• zon •• 

EL PRESIDENTE CO~STITUCIONAL DE LA REPlTBLICA 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente. 

131 congreso de la republica Peruana. 

Considerand 0: 

Que el pueblo de Yurimaguas de la provincia del Alto 
Amazonas es, por sus condiciones especiales, el lug-ar mas 
aparente para residencia de las autoridades; 

Ha dado la lei siguiente: 

Articulo unico.-El pueblo de Yurimaguas sera la capi. 
tal de la provincia del Alto Amazonas. 

. Comunlquese al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso, en Lima, a 25 
de octubre de 1890. 

M. CANDAMO, presidente del senado.-MANUEL MARfA 
DEL VALLE, presidente de la cAmara de diputados.-A. velino 
Viscarra, senador secretario.-J. Pastor Fernandez. secreta· 
rio de Ia cAmara de diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique i circule i se Ie 
de el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los 14 dias'del 
mes de noviembre de 1890. 

REMIGIO MOR.\.LES BERMUDEZ. 
Mariano NicolAs Valcarce1. (1) 

La ciudad de Yurimaguas se halla situada entre los rios Shanusi. Para
napuras i Huallaga, , 134 metros sobre e1 nivel del mar' i 'los 5° 53' 15" 
de latitud sur i 78° 24' 32" de longitud oeste de Pans. Es e\ mejor puerto 
de Loreto en el rio Huallaga i e1 segundo en importancin comercial despu~!I 
de lquitos. 

EI distrito de Yurimaguas de que es tambit!n capital la misma ciudad. 
cotnprende adem's los pueblos de !l.luniches, Maucnllacta ~ lslni. 

'I) .-"U P~ruano", ailo 49, tomo II. So. 63, pig. 499. 
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1893 
Caballe-cecha capital de. dl.trlto de Leret. 

EL PRESIDENTE CONSTIT'C'CIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el congreso ba dado la lei siguiente: 

El congreso de la republica peruana. 

Considerando: 

Que el pueblo de Caballo-cocha, (1) por su comercio i po
hlaci6n reune todas las condiciones necesarias para ser la 
capital dd distrito en que forma parte; 

Ha dado la lei siguiente: 

A.rtlculo unico.-Declarase capital del distrito de Loreto 
en Ia provincia del Bajo Amazonas del departamento .de 
Loreto, al pueblo de Caballo-cocha. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del C'ongreso, en Lima, a los 
21 dias del mes de setiembre de 1896. 

F. ROSAS, presidente del senado.-~lARIANO NICOLAs 
V.\LCARCEL, presidente de la camara de diputados. - D . .J.V . 
. 4Jmenara, senador secretario.-Federico Luna i Peralta, se
cretario de la camara de diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule i se Ie de 
e1 debido cumplimiento. 

Dado en Ia casa de gobiemo en Lima, a los 3 dras del 
mes de octubre de 1893. 

REMIGIO :\10RALES BERMUDEZ. 

Alfredo Oaston. (2) 

[I].-Caballo.<ocha curdta hoi COd tte. lIIil bahitartu_. i ". drspu& de lquit.,8 i \'uri· 
MBJtUIlS d crntro ~"Omerc:ial mils important" del departamento de I.onto. 

(l].-Col"eei6n Aranda. 
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1897 
ag ... _do los pueblos d. H .... on I Uteub.mb. d ... 

prowlnel. de Hu.II ••• Ii I. d. P.taz d.1 d.p ..... 
m.nt. d. I. Llb.rtad. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la lei siguiente: 

El Congreso de la Republica Peruana. 

Considerando: 
Que los vecmos de Tayabambacapital de la Provincia de 

Pataz, han fomentado el desarrollo de los pueblos de Hon- . 
g6n i Utcubamba en territorio de montana i que actual
mente trabajan una via publica con recursos particulares 
para facilitar la comunicaci6n con los referidos pueblos. 

Ha dado la lei siguiente: 

ArtIculo unico.-Quedan agregados a la Provincia de 
Pataz, los pueblos de Hong6n i Utcubambn, formando un 
nuevo Distrito con t:1 nombredel primero. que serA In capital. 

Comuniquese al poder ejecutivo, para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso en Lima, a los 
cinco dias del mes de noviembrc: de mil ochocientos noventa 
i siete. 

M. CANDAMO, presidente del senado.-C. DB PIEROLA, 
presidente de la camara de diputados.- Leonidas Cardenas. 
senador secretario. -Oswaldo Semina rio i Aramburu, di
putado secretario. 

Excmo. senor presidente de In republica. 
Por tanto: mando se imprima, puhlique, circule i se Ie de 

e1 debido cumplimiento. 
Dado en la casa de gobiemo en Lima, a los cinco dias del 

mes de noviembre de mil ochocientos noventa i siete. 

N. DB PIEROI.A. 
Arrieta. (1) (2) 

O).-Don Loreazo. 
(2) Col«ci6n de !eyes i reaoludonea eXpedidu por 101 congrelol de 1S<,I7 por Ricard .. 

Aranda. PAgina 14. 
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1897 
Declerando capital del departamento de Lorato Ii la 

cludad de Iqulto. 

EL PRESIDEXTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto, el CongTeso ha dado ]a lei siguiente: 

E/ Congreso de /a Republica Peruana 

Considerando: 

Que el desarr0110 comercia] i ]a situaci6n de la ciudad de 
Iquitos Ia co]ocan en condiciones apropiadas para figurar 
como capital del Departamento de Loreto. 

Ha dado la lei siguiente: 

Art. unico.-Declarese capital del Departamento de Lo
reto la ciudad de Iquitos. 

Comuntquese al poder ejecuth-o para que disponga]o 
necesario a su cumplimicnto. 

Dada en la sala de sesiones del congreso en Lima a los 
llUeye dias del mes de noyiembre de 1897. 

~J. CANDAMO, presidcnte del senado. 
C. DE PIEROLA, presidente de ]a camara de diputados. 
Leonidas Cardenas, senador secretario. 
Oswa/do Seminario i Aramburu, diputado secretario. 
Excmo. Sr. presidente de la republica. 

Por tanto mando se imprima, publique i se Ie de el debi
do cumplimiellto. 

Dado en la casa de gobierno a los nueve dias del mes de 
noyiembre de mil ochocientos noventa i siete. 

~. DE PIEROLA. 
ALEJANDRO L. DE ROMANA. (1) 

Iquitos, la actual capital del departamento de Loreto, es una poblaci6n 
oe catorce mil habitantes, situada en la margen izquierda del rio Amazo· 
\las; ii. los 30 44' 20" de latitud sur i 750 31' 34" de longitud oeste del DIe· 
ridiano de Pans, i con una ele\'aci6n de 117 metros sohre el nil'el del mar. 

[.] "EI !>cruano", ailo 20 tom. 1." Scm •• t"" II. N. 54. 
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Su plano, extendHo sobre un barranco, la ase/otur\l. contra inundaciolles, 
que, por efecto de la creciente de las aguas, pudieran ocurrir. 

Su dima aunque calido, es henig-no; i una vertiente del arroyo de Sacha
chorro, la surte en abundancia de excelente agua potable. 

Las calles son rectas i hast ante anchas i COil espaciosas aeeras en e1 
centro de la poblaci6n. Exti~ndense, unas, hacia el rio, i otras cor~an Ala" 
anteriores perpendicularmente. Las primeras son: Malec6n i Bel~n. A 10 
largo de la orilla del barranco; Pr6spero, Arica, Elias Aguirre, Bolognesi i 
Grau. Las transversales son: Huallaga. Napo, Putumayo, Pastaza, :'.tlo
rona, Itaya, Factoria, Omaguas, Gcayali, Grarinas, Abtao, Dos de mayo. 
Nauta, Pebas, Lagunas, Tambo, Nanai. 9 de Diciembr<! i :"Iora - Tiene. ad~
mAs,dos plazas: la Matriz i 28 de julio. Esta ultima de reciente construeci6n. 

Los antiguos edificios son de tierra i palos en sus paramentos i de pal
ma en sus techos prismAticos. En cambio los modernos son de ladrillo, es
tucados con yeso 6 revestidos de azulejos aporcelanados, que les dan un as
pecto agradable i elegante. 

EI comercio se balla radicado en las calles del Malec6n i Pr6spero, que 
ostentan gran des i bien surtidos almacenes, los cu:des permanecen abiertoll 
basta las diez de la noche. Los domingos i dias fEstivos no Be abre el co
mercio. EI terreno local en las citadas calles, llega A alcanzar el suhido pre
cio de Sf 20 por metro cuadrado. Precio que en las afueras de la poblaci6n 
varia entre Sf 1 i Sf 5 por idem. 

La instrucci6n publica estA representada en Iquitos por la existencia de 
cinco escuelas municipales: dos de varones, dos de ninas i una mixta en el 
easerio de Puncbana. EI total de alum nos inscritos en las escuelas de va
rones NQ 1 i NQ 3 es de 200 i 240 respectivamente; i el de ni~as en las escue
las NQ 2 i NQ 4 el de 180 i 215. La escuela mixta de "Punchana" tiene un 
total de ninas i ninos inscritos de 90. 

Los principales edificios pUblicos de [quitos son: la prefectura, \a plaza 
del Mercado i el de lajunta departamental. Tiene tambim cuatro buenas 
faetorias, una de elias de propiedad del estado: todas ellas se ocupan en la 
eonstrucei6n de piezas ~ instalaciones de maquinarias; de la reparaci6n de 
vapores i lanchas, i, por ultimo, una fAbrica de aserrar maderas. 

Hai que mencionar, ademas, para dar una tigera idea del progreso de 
Iquitos: la existeneia de una fabrica de hielo, propiedad de los senores Her
nAndez, Magne i C'" cuyo costo es de S. 23,000 i que puede elaborar hasta 
2.000 kilos diarios; la de tres fAbrieas de aguas gaseosas, una de propie
dad del doctor Francisco Barthelet, que es la principal, i las otras, de pe
queiia importancia en relaci6n A 18 primera, de propiedad de los senores 
JuArez, Balrera i C"', i Jesus Alegria, respectivamente; varias fAhrieas de la
drillos i de otr05 artefaetos: un centro social. otro geogrli.fico i un fermca
rril urbano que atraviesasus prineipales callcs. 

Tiene Iqui os tres hoteles: "EI Roma", "EI Venecia", i "EI :,..tahuar". E1 
propietario del primero, don Jo~ Ratteri: ha tenido ultimamente la feliz 
idea de construir, en el interior de la cantina Hamada "EI Jabonero" situa
da en el jir6n "Morona". un pequeno pero bonito teatro, llenando aSI una 
necesidad que el estado social de lquitos reclamaba COil urgencia. _ 

Para conduir esta bre,'e descripci6n de la ciudad de I,!uitos, dehem()~ 
consignar, como nota caracteristiea de ~lla, la carencia completa de mendi-
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Kos.-Las clases trabajadorasganan 10 suficiente para poder latisr..cer con 
holgura sus necesidades: el jornal de los operarios es por 10 menos de S. 2.50 
i el de los maestros albaftiles. carpinteros, etc., de S. 7. [1) 

1900 
Cr •• clon d. I. provlncl. d. Uee •• " 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto, el congreso ha dado la lei siguiente: 

EI congreso de /a republica peroana 

Considerando: 

Que la gran extensi6n del departamento de Loreto i el 
incremento de las poblaciones a orillas de los rios orientales 
haeen necesario modificar su demarcaci6n actual; 

Ha dado la lei siguiente: 

ArtIculo 19 Cr~ase en el departamento de Loreto una 
provincia que se denominad. provincia de Ucayali, i que sera 
formada por los distritos de Santa Catalina i Snrayacu, 
pertenecientes a la provincia de San MartIn, i por los pueblos 
i caserios del distrito de Nauta, qne se encuentran al sur del 
paralelo 59 que pasa por la boca del rio Tapiche. 

La capital de la nueva provincia sera el pueblo de Con
tamana. 

Articulo 29 Los pueblos 6 caserios comprendidos entre 
d para1elo del rio Tapiche i el rio Sarayacu se agregaran al 
distrito de este nombre. 

Articulo 49 Cr~ase los distritos de Contamana, Callaria 
i Masisea. 

EI distrito de Contama tendra por capital el pueblo del 
mismo nombre i comprendera todos los pueblos 6 caserios 
que se encuentran en el rio Ucayali i sus afiuentes, desde la 
hoca del Callaria hasta la boca del rio Tamaya. 

El distrito de Masisea, con el pueblo del mismo nombre 
como capital, comprendera todos los pueblos i caserios si-

1 - Datol tomados drl AnuBrio dr Iqulto_iio dr 1905- I d" la "Raz6n genfftll dr 
pre.:ios i datos com"rcial". d" la plaza d" lquitos" (ormada "n 1900 por "I Dr. J. Capelo. 
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tuados en el rio Ucayali i sus afluentes desde Ia boca del rfa 
Tamaya hasta ellimite sur del departamento. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 ne
,--esario , sa cumplimiento. 

Dada en .la sala de sesiones del congreso, en Lima, , los 
cliez dias del mes de setiembre de mil novecientos. 

J. NORMAND, presidente del senado.- C. DE P[EROLA, di
putado presidente.-Manuel M. Zegarra, senador secretario. 
-Julio Abel Raigada, diputado pro-secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule i se Ie d~ 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de gobiemo en Lima, , los trece dias del 
mes de octubre de mil novecientos. 

EDUARDO L. DE ROMANA. 
E. Zapata. (1) 

En virtud de la8 leyea cita!laa, la condicion politica actual de lOR ue· 
partament08 de Loreto ea la aigniente: 

Departamento de l..oreto, capital Iquitoa, 6 provincias, 33 diatritoa. 
Provincia de Bajo Ama71onaa-Capital Iqnitoa--5 lIiatritoa: Iquitoll, 

Loreto, Nauta, Pebaa i Parinani. 
Provincia de Alto Amazonaa-Capital Ynrimaguas-8 diatritoa: YD' 

rimagoaa, Balzapuerto, Laguoaa, Cahuapanas, Jever08, Anuoaa i Ba· 
rran!' ... 

Provincia de Moyobamba-Capital. Moyob"mba-f) diatritoa: Moyo· 
Itamba, Caluda, Habana, Soritor i Rioja, 

ProvlDcia de Huallaga-Capital Sapoaoa-4 diatritoa: SapoMoa, Pa· 
chia. Juanjui i Tingo Maria. 

Provincia de San Martin-Capital Tarapoto-6 diatritoa: Tarapoto, 
Lamas, Cainarachi, Chunt&, Taba1oaoa i San Joae de Siaa. 

Provincia de U cayali-Capital Contamana-O diatritoa: Contamana, 
Cal1ar(a, Masiaea, Catalina i Sarayacu. 

[1].-"81 Prruano", do 60, tomo II, S. 2.·, N. 47, paR. 264. 

---~-
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LIMITES 

El dtlptlrtamento de Loreto confina l'or el Rllr con el del CUZI'O i re
publica del Brasil; por el este con la misma republir.a; por el Dorte con la 
de Colombia; por el noroeste con la del Ecuador; por el oeste con el depar. 
tamento de Amazonas del Que 10 separa el ditlortia IIqUtlrum Paute-Moro
na, el rio Santiago i la Cadena del Pongo i por el sudoeate COil los depar
tamentos de la Libertad, Huanuoo i Junin. 

De conformidad con el tratado de San Ihlefonao Que el afto 1777 1Ir· 
maron 1011 repJeHentantea de Eapafta i Portugal, tralado Que subaiste vi
ger:te para (II Pert\ i el Braail en las partes Que no ha aido modiOcado por 
el de 1851; con la real cedula de 15 de julio de 1802 Que agrego al Virrei
nato del Perd con e: Dombre de Gobierno i comandancia general dtt Mai. 
naa, la mayor parte de loa territori08 Que en 1a act·ualidad constituyen el 
JepartBmeuto de Loreto; cora el tratado celebrado ~or el Pero i el Brasil 
en 23 de octubre de 1851, que fij6 la linea fronteriza entre la contluencia 
del Yapura con el Apaporis i las nacientes del rio Yavari, icon la demar· 
cacion interna de la republica, la Unea de Umitea del departamento de 
Loreto lIigne la siguiente direccion a partir de la conOuenc;a de loa riOB 

Urnbamba i Tambo: 
Rio Urubamba haata la deaembocadura del Shepahua; rio Sbepahua; 

rio Tolimanu deede 110 principal naciente basta au union con el Cujar 
para formar el PurO'; ric, Purd, baata la deaembocatlura del Acre 0 Aquiri; 
recta de ute ultimo punto a la deaembocadura del Beni en el Madera; 
rio Mailera hasta el p11nto lIemidiatante de au formaci6n en la confluencia 
del Guapore i Mamore i au deaembocadura en el Amazon aa; recta :Ie dicha 
semidistancia a loa origenes del Yavan en el parRlelo 70 ) '17"5 de latitud 
S. (1] rio Yavari hllala 8U delle,nbocadura; rio Amazonas haata la Quebra_ 
da de San Antonio; ellta quebrada haata sua orillenel1; recta ala conflnen. 
cia del Yapll,a con el ApaJ>oris; rfo Yapnra hallta au" nacientea; Unea por 
a cadena oriental de los Andes lIamada aucesi v am ente M ocoa, AndaqlliP8, 
Cayamburu i Cotopaxi Que envuelve los ongenea del PIl tumayo, AguarlCo, 

( I i Bata pOlicl6n de las nac:ientes del Vavarf fuE fijada el allo 1874 por la eomiai6n 
mista de Ifmites peruano-brasilero. enc:argada de dem arcar Ia frontera en ejeeu..;/ln 
Le 10 dispuestoen elartfeuln vn del tratadn de IRS'. 
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Coca i Napo, dejando el pueblo lIe Papal\acta del lado de la repliblica del 
FA'nndor i corta el rfo Pastaza en el 8alto de Agoyan; divornn aquarum de 
108 rfos Paute i Morona que 10 separa de la provincia de Bongara del de
partamento de Amazonas; Ifnea a encontrar el rfo Santiago frente , la 
tleselllbocadura del Zamora; rio Santiago basta sn deRembocadura en 
el Marafion; linea qne lIartiendo de esa aftuencia corta el rfo Marafion 
poco antes del pongo de Mansericbe i signe por la cordillera de dicbo 
pongo hasta frente al pllehlo de Cabuapanas, envolviemlo 10K distrit08 
,Ie Rioja i SOlitor de la provincia de Moyobamba; diIJortifl nquan.m 
de la8 hoya8 del l\I!\rafton i el Hnallaga hasta 108 origenes .lel rfo Monzon, 
dejando el distrito de Hongon al ,Iepartamento de la Libertacl; rio Mon
z6n ba8ta 8U d8belDbocadura; - rio HualJaga en direccion conti aria a su 
cor80 hasta 81 de Reyes; e8te rio ha8ta 8US nacientes; Unea 0, E. que Vlt a 
buscar la desembocadnrn del Pachitea, i por ultimo rfo Alto UcayaJi 
hatlta el punto de 8U forlDacion dn la conftoencia del U tobalDba i el 
Tambo. 

1777 
Tratado d. San IId.'onso d. 1°. da octubra d. 1777 

ontN Espailla I Portugal. 

EN EL NOMBRE DE LA SANTfsIMA TRINIDAD: 

Habiendo Ia Dh·ina Providencia ex citad 0 en los llU.gustos 
corazones de sus Majestades Cat61ica i Fidellsima el sincero 
deseo de extinguir las desavenenciasque ha habido entre las 
dos coronas de Espana i Portugal i sus respectivos vasallos 
por casi el espaciodetressiglos sobre los limites de sus domi
nios en Am~rica i Asia, para lograr este importante fin i 
establecer perpetuamente la armonia, amistad i buena inteli
gencia que corresponden al estrecho parentezco i sublimes 
cualidades de tan altos principes, al amor recfproco que se 
profesan i al interes de las nacionesquefelizmente gobienlan, 
han resue1to, convenido i ajustado el presentc trntado preli
minar, que servira de base i fundamento al definitil'o de 11-
mites, quese ha de extenderasu tiempo con laindividualidad, 
exactitud i noticias necesarias, mediante 10 cual se eviten, 
preca\"an para siempre nuevas disputas i sus consecuencias. 
A efecto, pues, de conseguir tan importantes objetos, se nom
hr6 por parte de Su Majestad e1 rei Cat6lico por su Ministro 
Plenipotenciarioel Excelentisimo Senor D.}ose Moiiino, con
de de Floridn Bla.nca, caballero de la Real orden £Ie Carlns 
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III, del Consejo de Estado i del despacho, superintendente 
general de correos terrestres i maritimos, i de las postas i 
renta de estafetas en Espana j las Indias, i por la de Su 
l\lagestad la reina Fidellsima fu~ nombrado ~linistro Pleni
J>otenciario el Excelentisilllo Senor D. Francisco Inocencio de 
Souza Coutinho, comendador en Ill. orden de Cristo del Con
~jo de Su Magestad Fideli'sima i su embajador cerca de Su 
Magestad Cat61ica, quienes despues de haberse eomunieado 
sus plenos poderes i de haberlos juzgado expeditos ela buena 
i dcbida forma, convinieron en los nrticulos siguientes con 
arreglo a las 6rdcnes de sus soberanos. 

ARTICULO I 

Habra una paz perpctua i eonstante asf por mar como 
por tierra en eualquier parte del mtlndo entre las dos nacio· 
nes espanola i portuguesa, con oh-ido total de 10 pasado i de 
euanto hilhieren obrarlo los dos en of en sa reciproca; icon 
este fin ratifican los tratados de paz de 13 de Febrero de 
1668, de 6 de Febrero de 1715 i de 10 de Febrero de 1763. 
como si fuesen insertos en este palabra por pnlabra. en todo 
aquello que expresamente no se derogue por los articulosdel 
presente tratado preliminar {, por los que se hayandesegulr 
para su ejecuci{)n. 

ARTICl7LO II 

Toclos los prisioneros que se hubieren he:ho en mar 6 en 
tierra seran puestos luego en libertad sin otra condici6n que 
la de asegurar el pago de las deudas que hubieren contraido 
en el pais en que se hallarcn. La artilleria i municiones que 
desde eJ tratado de Paris de 10 de Febrero de 1763 se hubie
ren ocupado por alguna de las dos potencias a la otra, i los 
na,-ios asf mercantes como de guerra con sus cargazones, 
artilleria. pertrechos i demas que tambien se hubieren oeu
pado. seran m;ituamente restitufdos de buena fc en el termi
no de cuatro meses siguientes a la fecha de la ratificaci6n de 
este tratado, 6 antes si ser pudiese. aunque las presas 11 ocu
paciones dimanen de algunas acciunes de guerra en mar () 
en tierra, de que al presente no pueda ha ber Uegado notieia; 
pues sin embargo deberan comprender en esta restitucion. 
gualmente que los bienes i efcctos tornados a los prisioneros 
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cuyo dominio \'iniere a qucdar, segun cl presente tratado. 
dentro de la demarcacion dd soberano a quien se han de 
restituir. 

ARTICULO III 

Como uno de los principales moth'os de Ins discordias 
ocurridas cntre las dos coronas hayn sido el establecimiento 
portugues de la Colonia del Sacramento, isla de San Gabriel 
i otros pnertos i territorios que se han pretendido por aque
lla nacion en Ja handa septcntrional del Rio de la Plata, ha
ciendo comun con los espanoles la na vegacion de este i aun 
la del Urog-uai, se han com'enido los dos altos contrayentes 
por el hien redproco de ambas naciones, i para aseguraruna 
paz perpetlla entre las dos. que dicha navegacion de los rios 
de la Platn i Uruguai i los terrenos desusdos bandas septen
trional i meridional pertenezcan privativamente Ii la corona 
de Espana i a sus stibditos hasta donde desembocaen el mis
mo Uruguai por su ribera occidental el rio Pequiri 6 Pepiri
guazu, extendi~ndose la pertenencia de Espana en la referida 
banda septentrional hasta la linea dh'isoria que se formara 
principiando por la parte del mar en el arroyo de Chul i 
fuerte de San Miguel inclusive, i siguiendo las orilas de la 
laguna ~\ferin Ii tomar las cabeceras 0 vertientes del Rio Negro, 
las cuales como todaslas demas de los rios que van a desem- , 
lwcar Ii los referidos de la Plata i Uruguai hasta la entrada 
en el ultimo de dichos Pepiriguazu quedar1n privati vas dela 
misma coronn de Espana, con todos los territorios que posee 
i que comprcnde aquellos paises, inc1usa la citada Colonia 
del Sacramento i su territorio, la isla de San Gabriel i los de
mas establecimientos que hasta ahara haya poseido 0 pre
tendido po~eer la corona de Portugal hasta la linea que se 
formara, It cuyo fin Su !\lagestad FideIisima, en su nombre i 
en el de sus herederos i sucesores, renuncia i cede a Su 1\1 a
gestad Cat6lica i a sus herederos i sucesores cualquiera ac_ 
cion i derecho 6 posesi6n que Ie hayan pertenecido i perte_ 
nezcan a dichos territorios por los artlculos 5" i6? del tra
tndo de Utrecht de 1715 0 en distinta forma. 

ARTICULO IV. 

Para cyitar otro moth'o de discordias entre las dos mo
narquias, que ha sido la entrada de la laguna de los Patos o. 
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Rio Grande de San Pedro siguiendo despues por sus ,-ertien
tes hasta el rio Yacui, cuyas dos bandas i navegaci6n han 
pretendido pertenecerlas ambas coronas, se han com-enido 
ahora en que dicha navegaci6n i entrada queden privativa
mente para la de Portugal, extendiendose su dominio por Ia 
ribera meridional hasta el arroyo de Tahim, siguiendo por 
las orillas de la laguna de la MangLlera en linea recta hasta 
e1 mar, i por la parte del continente ira la linea desde la~ 
orillas de dicha lagunadeMerin, tomando la direcei6n por e1 
primer arroyo meridional que entra en e1 sangradero 6 desa
guadero de ella, i que corre por 10 mas inmediato al fuerte 
portuguez de San Gonzalo, des:le el eual, sin exceder ell1mite 
de dicho arroyo, continuara la pertenencia de Portugal pur 
las cabeceras de los rios que corren hacia el mencionado Rio 
Grande i hacia el Yacui, hasta que pasando por encima de 
las del rio Ararico i Co_va cui, que quedaran de la parte dc 
Portugal, i la de los rios Piratini e [bimini, que quedarart de 
la parte de Espana, se tirara una linea que cubra los esta
blecimientos portuguese"! hasta el desemboeadero del ,rio Pc
piriguazu en el Uruguai, que han de quedar en el actual es
tado en que pertenecen a la corona de Espana: recomendti.n
dose a los eomisarios que Heven a ejeeuci6n es:ta linea diviso
ria, que sigan en toda ella las direeeiones de los montes por 
las cumbres de ellos, 6 de los rios donde los hubiere a prop6-
sito; i que las ,-ertientes de dichos rlos i sus nacimientos 
sin-an de marcos a uno i otro dominio, donde se pudiere eje
l'Utar aSI, para que los rios que nacieren en un dominio i co
rriente hacia ~I, queden desde su nacimiento a fa,-or de aquel 
dominio, 10 cual se puede efectuar mejor en 18 linea que co
rrera desde la laguna lUerin hasta el rio Pepiriguaz6, en cu
yo paraje no hai rios grandes que atraviesen de un terreno 
a otro, porque donde los hubiere no se podrti. verificar este 
metodo, como es bien notorio, i se seguira el que en sus res
peeth-os casos se especifica en otrosarticulos de este tratado 
para salvar las pertenencias i posesiones principales de am
has coronas. Su :\Iajestad Cat61ica, en su nOll1bre i en e1 de 
sus herederos i sucesores, cede a favor de Su Majestad Fide
l1sima, de sus herederos i sucesores todos i cualesquier dere
chos que Ie puedan pertenecer a los territorios que, seg1in va 
explicado en este articulo, deben corresponder a Ia corona de 
Portugal. 
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ARTICULO V 

Conforme Ii. 10 estipulado en los artieulos antecedentes, 
quednran resen-adas entre los dominios de una i otra coro
na Jas Ingunas de &1fcrin i de la Mangucra, i las lenguas de 
tierra que median entre e]]as i In costa de mar, sin que nin-
1:!t1na de las dos naciones las ocupe, sirviendo solo de seflara
ci6n; de suerte que ni los espanoles pasen el arroyo de Chu; i 
de San Migt!cl hacia In parte septentrional, ni los portu
gueses el nrroyo de Taim, Hncn recta al mar hacia la pf!rte 
meridional: cediendo Su :\Iagestad Fidl"lisima, ell su nombre 
i en el de 'sus herederos i sucesores a fa \-or de la corona de 
Espana i de esta divisi6n, cunlquier derecho que pueda tener 
a las guardias de Chut i su distrito, n In barra de Castillos 
Grandes, al fuerte de San &\f{![Uel i n todo 10 demns que en 
ella ~ comprende. 

ARTICGLO VI 

A semejanza de 10 estnblecido en el articulo antececlente, 
quedara tambien reseryado en la restante de la Hnea d,,·iso
ria, tanto hasta la entrada en el Urugulli del rio Peririgul'
ZU, cuanto en el progreso que sc especifican' en los siguientes 
artlculos, un espacio suficiente entre los limites de ambas 
Naciones, aunque no sea de igual anchura a1 de las citadas 
lagunas, en el cual no pueden edificarse poblacioncs por rain
guna de las dos partes, ui construirse fortalezas, guardias (, 
puestos de tropa, de modo que los tales espacios sean neu
trales, poniendose mojones i sen ales seguras que hagan 
cOl1star a los yasayos de cada naci6n el sitio de donde no 
debernn pasar; a euyo fin se busearan los lagos i rios que 
pUedan sen'ir de limites fijo e indeleble, i en su defecto Ins 
cumbres de los montes mas senalados, quedando estos i sus 
faldas por termino neutral dh-isorio en que no se pueda en
trar, poblal", edificar ni fortificar por alguna de las dos 
naciones. 

ARTICTJLO VII 

Los habitantes portugueses que hubiera en Ia Colonia del 
Sacramento isla de San Gabriel i otros cualquiera est abIe
cimiento que \"nn cedidos n Espana por el nrt1culo 3, ito· 
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dos los dernas que desde las primeras contestaciones del afio 
de 1762 se huhiercn conservado en diverso dorninio, Undran 
1a libertad de retirarse 0 permanecer alii con sus efectos i 
muehles, i alii ellus como eI Gobemador, oficiales i soldados 
de ]a guat nicion de ]a Colonia del Sacramento, que se debe
n'in retirar, pod ran vender los bienes raices, entregandose a 
Su lfajestac1 Fidelisima la artilIeria, armasi rnuniciones que 
Ie hubieren pertenecido en dicha Colonia i establecimientos. 
La rnisma libertad i derechos gozarnn los ha\)itantes, oficia
les i soldados espafioles que existieren en algunos estahleci. 
rnientos cedidos 6 renunciados Ii la corona de Portug] por 
eI articulo 4, restituyendose Ii Su ~Iagestad Catolica toda In 
artilleria i rnuniciones que se hubieren hallado al tiempo de 
In ultima invasi6n de los portugueses en eI Rio Grande de 
San Pablo, su "illa, guardias i puestos de una i otra banda, 
excepto aquel1a parte que hubiese sido tomada i perteneciese 
Ii los Portugueses al tiempo de la entrada de los Espaiio]es 
en aqueUos establecimientos por e] ai1() de 1762. Esta regIa 
se obsen-ara reciprocamente en todas las demas cesiones 
que contu\-iese estc tratado para estab]ecer la pertenencias 
de ambas coronaS i sus respectivos Ifmites. 

ARTICULO VIII 

Quedando ya seiialadas las pertenencias de ambas coro· 
nas hasta 1a entrada del rio Pequ;rl Pepiragaazd en e1 Uru· 
guai, se han convenido los altos contratantesen que 1a linea 
dh-isoria seguira aguas arriba de dicho Pepiri hasta su ori
gen principal, i desde este, por 10 ma:. alto del terreno, bajo 
las reglas dadas en el articulo 6, continuara a ericontrar las 
corrientes del rio San Antonio, que desemboca en el grande 
de Curituba, que por otro nornbre llaman Iguazu, siguiendo 
este aguas abajo hasta su entrada en el ParanA. por su ri
bera oriental, i continuando entonces, aguas arriba del mis
rno ParanA., hasta donde se Ie junta el rio [gare; por su ribe
ra occidental. 

ARTICULO IX 

Desde la boca 6 entrada del JgureyseguiraJa raya aguas 
arriba de este hasta su origen principal, i desde el se tirara una 
Ii nea recta porlo mas alto c1elterreno, con a rreglo a 10 pacta-
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do en el citado artIculo 6, hasta hallar la cabecera 6 vertiente 
principal del rio mas "ecino a dicha linea, que desagiie en e1 
Paraguai por su ribera oriental, que tal "ez sera el que lla
man Corrientes; i entonces bajara la raya por las aguas de 
este no hasta su entrada en el mismo Paraguai, desde ,~ya 
hoca suhira por e1 canal principal que deja este rio en tiempo 
seeo, i seguira por sus aguas hasta encontrar los pantanos 
que forma el rio, llamados Ia laguna XarAyes, i atravesara 
esta laglllla hasta la boca del rio jauro.. 

ARTICULO X 
Desde la boed. de1jauro. por la parte occidental, seguira 

In frontera en linea recta hast a la ribera austral del rio Gua
pore 6 Itenes en frente de la boca del rio Sarare, que entra en 
(1icho Guapore por su ribera septentrional. Pero si los comi
sari os encargados del arreglo de los confines i ejecuci6n 
de estos articulos hallaren al tiempo de reconecer el pais en
tre los riosjaurU y Gllapore otros rios 6 terminos naturales 
por <.londe mas c6modamente i mayor certidumbre pueda se
fialarse la raya de aque\ pantje salvando siempre la navega
ci6n rleljaurrl, que debe ser priYfltiva dc los Portugueses, 
como el camino que sue1en hacer de CllyabA hasta 1lJatogro
so; los dos altos contrayentes consienten i aprueban que asi 
se establezca, sin atender it alguna porci6n mas 6 menos de 
terreno que pueda quedar a una 6 a otra parte. Desde el lu
gar que en la margen austral del Guapore fuere sefialado por 
termino de lei raya, comoquedaexplicado, bajara la frontera 
por toda Ia corriente del rio Guapore hasta mas abajo de su 
uni6n con el do Mamore, que nace en Ia provincia de Santa 
Cruz de III SJerra i atraviesa Ia mision de los Moxos, forman
do juntos el rio que llaman de Ia Madera, el cual entra en el 
~\laraii6n 6 Amazonas por su ribera austral.' 

ARTICULO XI 
Bajara la linea por las aguas de estos dos rios Guaporey 

}.lamore, ya unidos con el nombre de Aladera, hasta e1 pa
raje situado en igual distancia del rio Afaraii6n 6 A.mazonas 
i de la boca del rio J.\{amore,· i desde aquel paraje continuan~ 
poruna lineaeste-oeste (1) hasta encolltrar con la ribera orien-

I t) La linea de frontera comprcndida entre la descmbocadura del Reni en .1 Madera i 
cl rio Yavarf ha sido alternda por los tratados brasileros·bolivianos de 1867 i 1903. cuya 
,'alidez .,1 Perd descono ..... como se comprucba por las protestas de nuestra cllndllerfa 
que adell1ntc so inscrtan. 

Digitized by Coogle 



-49-

tal del rio jabari, que entra en el Maraiion por su ribera 
austral; i bajando por las aguas del mismo jabari, hasta 
clonde desemboca en el ~\1araiion 6 Amazonas, seguini aguas 
t\. bajo de este rio, que los Espaiioles suelen Hamar Orellana i 
los indios Guiena. hHsta la boca mas occidental deljapura, 
que desagua en ~l por la margen septentrional (1). 

ARTICULO XII. 

Continuara la frontera subiendo aguas arriba de dicha 
boca mas occidental del japura, i porenmedio de este rio has
ta aquel punto en que puedan quedar cubiertos los estableci
mientos portugueses de las orillas de dicho rio japura i del 
Negro, como tambien la comunicaci6n 6 canal de que se ser
vian los mismos Portugueses entre estos dos rios al tiempo 
de ce1ebrarse el tratado de limites en 13 de Enero de 1750, 
conforme al sentido literal de ~I i de su articulo 9, 10 que en
teramente se ejecutara segUn el estado que entonces tenian 
las cosas, sin perjudicar tampoco' a las posesiones esp~.no
las ni a sus respecth·as pertenencias i comunicaciones con 
ellas icon el rio Orinoco: de modo que ni los Espanoles pue
dan introducirse en los citados establecimientos i comunica
ciones portuguesas, ni pasar aguas abajo de dicha boca oc
cidental deljapura; ni del punto de linea que se formare en e1 
rio Negro i en los demas que en ~l se introducen; ni los Por
tugueses subir aguas arriba de los mismos, ni otros rios que 
se les unen, para bajar del citado punto de linea a los esta_ 
blecimientos espaiioles i a sus comunicaciones; ni remontar
se hacia el Orinoco ni extenderse hacia las pro'dncias pobla. 
das por Espana, 6 a los despoblados que la han de pertene
cer segun los presentes articulos; a cuyo fin las personas que 
se nombraren para la ejecuci6n de este tratado seiialaran 
aquellos limites, buscando las lagunas i rios que se junten al 
japura i Negro i s~ acerquen mas al rumbo del norte, i en 
eHos fijaran el punto de que no debera pasar la navegaci6n i 
uso de la una ni de la otra naci6u. cuando apartandose de 
los rios haya de continuar la frontera por los montes que 
median entre el Orinoco i Maraiion 6 Amazonas, enderesan
do tam bien la linea de la raya cunnto pudiere ser hacia el 
norte, sin reparar en el poco mas 6 menos del terreno que 

[1] A part1r de la boca del tio Yavati. la linea de frontera peruano-braailera ha sid" 
modlfieada por la convenci6n de 23 de octubre de ISSI. 
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quede a tina 6 otra (orona, con taldequc se logren los expre
sados fines-hasta conduir dicha linea donde finalizan los do
minios de ambas monarquia~. 

ARTICULO XIII 

La navegacion de los rios por donde pasare la frontera 
(, raya sera comun a las dos naciones hasta aquel punto en 
que perteneciere a entreambas respecth'amente sus dos ori
Uas; i quedara privativa (1ieha navegaci6n i uso de los rios 
n aqueUa naci6n a quien pertenecieren privativamente sus 
(los riheras, desde e1 punto en que principiare esta pertenen
cia: de modo que en todo 0 en parte sera privath·a 0 com un 
In na vegacion, segun 10 fueren las riberas u orillas del rio; i 
para que los s6bditos de una i de otra corona no puedan ig
norar estn regIa, se pondran marcos 6 t~rminos en cada 
punto en que la li'nea divisoria se una a algunos rios, 6 se 
separe de eUos, con inscripciones que expliquen ser comun \) 
privativo el usoi navegacion de aquel rio de ambas 0 dc una 
nacion sola, con expresion de la que pu~da 6 no pasar de 
aquel punto, bajo las penas qne se establecen en este tra
tado. 

ARTICULO XIV 

Todas las islas que se haUaren en cualquiera de los rios 
por donde ha de pasar In raya, segUn 10 convenido en los 
presentes artlculos preliminares, perteneceran al dominio a 
que estuvieren mas proximas en el tiempo i estaci6n mas se
ea; i si estuvieren situadas a igual distancia de ambas ori
lIns, quedaran nentrales, excepto cuan do fuercn de grande 
extension i nprovechamiento; pues cntonces se dividiran por 
mitad, formando la correspondiente linea de separacion pa
ra determinar los limites de ambus nudones 

ARTICULO XV. 

Para que se determinen tambien con la mayor exnctitud 
los lhnites insinuados en los articulos de este tratado, i se 
cspecifiquen sin que haya lug-ar a las mas leve dud a en 10 fu
turo, todos los puntos donrle deha pasar la llnea divisoria, 
de modo que se pucda extender un tratado definitivo con 
ex presion individual de todos dlos, se nombraran comisa-
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rios por Sus :\Iajestades Cnt6Iica i Fidelisima, 6 se dara fa
cultad a los gobernadores de las provincias para que eUos 6 
las personas que eligieren sean de conocida probidad, inteli
gencia i cono::imiento del pals, juntandose en los parajes de Iu 
demarcacion, senalen dichos puntos con arreglo a los articu
los de este tratado, otorgando los instrumentos correspon
dientes i formando mapa puntual de toda la frontera que re
conocieren i senalaren, cuyas copias autorizadas i firmadas 
de unos i otros se comunicaran i remitiran a las dos cortes, 
poniendo desde luego en ejecuci6n todo aquello en que estu
"ieren conformes, i reduciendo a un ajuste i expediente inte
rino los puntos en que hubiere alguna discordia, hasta que 
por sus cortes, a quienes daran parte, se resuelva de comun 
acuerdo 10 que tuvieren por conveniente. Para que se logre 
la mayor brevedad en dicho reconocimiento i demarcaci6n 
de la Unea i ejecuci6n de los articulos de este tratado, se 
nomhraran los comisarios expertos de una i otra corte por 
pruvincias 6 territorios, de modo que a un mismo tiempo se 
pueda ejecutar por partes todo 10 ajustado i cOlwenido, co
municandose reciprocamente icon anticipaci6n los gobema
dores de ambas naciones en aquellas provincias la extension 
de territorio que comprende la comision i facultades del co
misario 6 expcrto nombrado por cada parte. 

ARTICULO XVI 

Los comisarios 6 personas nombradas en los t~rminos 
que explica el articulo antecedente, ademas de las reglas es
tablecidas en este tratado, tend ran presente por 10 que no 
estuviere especificado en ~l, que sus objctos en la demarca
cion de la linea divisorm deben ser la reciproca seguridad i 
perp~tua paz i tranquilidad de ambas naciones, i el total cx
terminio de los contraband os que los subditos de la una 
pueden hacer en los dominios 6 con los vasallos de la otra: 
por 10 que, con atenci6n a estos dos objetos, Ioe les daran las 
correspondientes 6rdenes para que eviten disputas que no 
petjudiquen directamente a:.1asactuales posesiones de ambos 
soberanos, a la navegacion comun 6 privativa de sus nos 6 
canales, segUn 10 pactado en el articulo 13, 6 a los cultivos, 
minas 6 past os que actualmente posean i no sean cedidos 
por este tratado en beneficio de la linea divisoria: siendo la 
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inh:ncion de los dos august os soberanos, que a fin de conse
guir la .erdadera paz i amistad, a L'1lya perpetuidad i estrc
chez aspiran para sodego redproco i bien de sus yasaUos, 
solamente se atienda en aquellas vastisimas regiones por 
donde ha de describirse la linea dh-isoria a la conservaci6n 
de 10 que cada uno quede poseyendo en virtud de este trata
do i del difinitivo de Hmites, i asegurar estos de modo que 
en ning6n tiempo se puedan ofrecer dudas ni discordias. 

ARTICULO XVII 

Cualquier indh-iduo de las dos naciones que se aprehen
diere haciendo el comercio de contrabando con los indh-i
cluos de la otra, sera castigado en su persona i bienes con 
las penas impuestas por las leyes de la naci6n que Ie hubiere 
aprehendido: i en las mismns penas incurriran los s6hditos 
de una nad6n por el solo hecho de entrar en el territono de 
]a otra, 6 en los rios 6 parte de eItos que no sean privativos 
de su naci6n 6 comunes a ambas; exceptulindose solo el caso 
l"11 que algunos arribaren a puerto i terreno ajeno por indis
pensable i urgente necesidad [que han de hacer constar en 
toda forma], 6 que pasaren el territorio ajeno por comisi6n 
del gobemador 6 superior de su respecth-o pais para comu
nicar alg6n oficio 6 a,-iso, en cuyo caso deberan lleyar pa
saporte que exprese el moth-o. 

ARTICULO XVIII 

En los rios cuya nnvegaci6n fuere com6n lilas dos na
ciones en todo 6 en parte, no se podra levan tar 6 construir 
por alguna de eUns fuerte, guardia 6 registro, ni obligar {l 

los s6bditos de ambas potencias que navegaren a sufrir .i
sitas, llevar licencias ni sujetarse li otras formalidades; i so
lamente se les castigara con Ins penns expres~ulas en el ar
ticulo antecedente cuando entraren en puerto 6 terreno ajeno, 
6 pasaren de aquel punto hasta donde dieha navegacion sea 
com6n, para introducirse en la parte del rio que fuere ya 
priva va de 103 subd itos de In otm potencin. 

ARTICULO XIX 

En caso de ocurrir nlgunas duelas entre los ,-asn11os es
panoles i portugueses 6 entre los gobemadores i comandan-
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dantes de las fronteras de las dos coronas sobre exceso de 
los limites seiialados 6 inteligencia de alguno de eUos, no se 
procederA de modo alguno por vias de hecho A ocupar terre· 
no, oi 6. tomar satisfacci6n de 10 que hubiere ocurrido; i solo 
podran i deberan comunicarse reciprocamente las dudas i 
concordar interinamente algun medio de ajuste, hasta que 
dando parte a sus respectivas cortes, se les participen por 
estas de comun acuerdo las resoluciones necesarias. I los 
que contravinieren A lodispuesto en este articulo seran cas
tigados A arbitrio de la potencia of end ida, A cuyo fin se ha
ran notorias a los gobernadores i comandantes las disposi
ciones de ~l. El mismo castigo padeceran los que intentaren 
poblar, aprovechar 6 entrar en la faja, llnea 6 espacio de te
rritorio que deba ser neutro entre los llmites de ambas na
ciones: i asi para esto como para que en dfeho espacio por 
toda la frontera se evite el 8silo de ladrones 6 asesinos, los 
gobem-adores fronterizos tomarAn tam bien de comun aeuer
do las providencias necesarias, concordando el medio de 
aprehenderlos i de extinguirlos con imponerles severisimos 
castigos. Asi mismo consistiendo las riquezas de aquel palS 
en los esc1avos que trabajan en su agricultura, convendran 
los propios gobernadores en el modo de entregarlos mutua
mente en easo de fuga, sin que por pasar a diverso dominio 
consigan libertad i S1 solo la proteccion para que no pa
dezcan castigo violento, si no 10 tuvieren merecido por otro 
crimen. 

ARTICULO XX 

Para la perfecta ejecuci6n del presente tratado i su per_ 
p~tua firmt:Za, los dos augustos monarcas contrayentes, ani
mados de los principios de uoi6n, paz i amistad que desean 
establecer s6lidamente, se ceden, i renuncian i traspasan, el 
uno al otro, en su nombre i en el de sus herederos i sucesores, 
todo el derecho 6 posesi6n que puedan tener 6 alegar a cua
lesquiera terrenos 6 navegaciones de rios que por la linea di
visoria ~iialada en los articulos de este tratado para toda 
la Am~rica meridional quedaren 6. favor de cualquiera de las 
dos coronas; como por ejemplo, 10 que se halle ocupado i 
queda para la corona de Portugal en las dos margenes del 
rio Marafi6n 6 de Amazonas, en la parte en que Ie han de ser 
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privatinlS, i 10 que ocupa en el distrito de Afatogroso i de 
cl para Ia parte de oriente,comoigualmente 10 que se resen'a 
a la corona de Espaiia en la banda del mismo rio .Maraii6n 
desde Ia entrada del jabari, en que e1 citado Maraii6n ha de 
diddir el dominio de am bas coronas, hasta In boca mas oc_ 
cidental del japura.,· i en cualquiera otm parte que por la 
linea seiialarla en este tratado quedaren en terrenos a una u 
otra corona. evacuandose dichos terrenos en Ia parte en que 
estuvieren ocupados dentro del termino de cuatro meses, 6 
antes si ser pudiese, bajo aquella libertad de salir los habi
tantes. indidduos de Ia naci6n que los evacuase, en sus bie
nes i efedos, i de vender los raices que ya queda capituladn 
en el articulo 7. 

ARTI CULO XXI 

Con el fin de consolidar dicha uni6n, paz y amistad entre 
las dos monarqulas, y deextinguir todo moth'o de discordia, 
aun por 10 respecth·o a los dominios de Asia, Su Majestad 
Fidelisima. en su nomhre 1 en el de sus herederos i sucesores, 
cede a fa\'or de Su Majestad Cat6lica i de sus herederos i su
cesores todo el derecho que pueda tener 6 alegar al dominio' 
de las islns Filipinas, Marianas y demas que posm en aque
lIas partes Ill. corona de Espaiia, renuncinndo la de Portugal 
cualquier ncci6n (') derecho que pudiera tener (') promover por 
el tratado de TordesilJas de 7 deJunio de 149'-, i por las con
diciones de In escritura celebrada en Zaragoza a 22 de Abril 
de 1529. sin que pueda repetir cosa alguna del precio que 
pag6 por In venta cnpitulada en dicha escritura, n1 valerse 
de otro cunIquier motivo 6 fundamento contra In cesi6n con
venida en este articulo. 

ARTICt'LO XXII 

En prueba de la misma uni6n i amistad que tan eficaz
mente se desea por los dos augustos contrayentes, Su Ma
jestad Catulica ofrece restituir i evacuar dentro de cuatro 
meses siKuientes a In ratificaci6n de este tratado la isla de 
Santa Catalina i In parte del continente inmediata a ella que 
hubiesen octtpado las Armas espaiiolas con Ia artillerla, mu
niciones i demas efectos que se hubiesen hallado al tiempo de 
Ia ocupaci6n. I Su Magestad Fidelisima. en corresponden-

Digitized by Coogle 



-55 -

cia de esta restituci6n, promete que en tiempo aJg'Uno, sea de 
paz 6 de guerra, en que la coronadePortugnl no tenga parte 
(como se espera i desea), no consentira que algunn escuadra 
6 embarcaci6n de guerra 6 de comercio extranjeras entren 
en dicho puerto de Santa CataJilUl 6 en los de la costa inme
diata, ni que en ellos se abriguen 6 dl"tengan, especialmente 
siendoembarcacionesdepotencia que se ha11e en ~Y't1erraconln 
corona de Espana, 6 que pueda haber algunasospecha de ser 
destinadas A hacer el contrabando. Sus :\faj;stades Cat6lica 
i Fideltsima harAll expedir prontamente las 6rdenes com"e
nientes para Ia ejecuci6n i puntul observ nncia de cuanto se esti
pula en esteartfculo; i se cangearli m6tuamente su duplicado 
de elIas A fin de que no ((uede la menor duda sobre el exacto 
cumplimiento de los objetos que induye. 

ARTICt.;LO XXIII 

Las escuadras i tropas espanolas i portuguesas que se 
ha11an en los mares 6 puertos de In Am~rica :\leridionaI, se 
retiraran de alli a sus respectivos destinos, quedando solo 
Ins regulares en tiempo de paz, de que se daran avisos reci
procos los genf'rales i gobernadores de ambas coronas, para 
que Ia evacuaci6n se hag-a con ]a posihle igualdad i corres
pondiente buena f~ en el breve t~rmino rIe cuatro meses. 

ARTICULO XXIV 

Si para complcmento i mayorexplicaci6n de este tratado 
se na'esitare extender i extendiese alguno 6 algunos articu-

• JOS ademas de los referidos, se tendran como parte de este 
mismo tratado, i los n1tos contrayenles seran igl1almt"nte 
ob]igados a su inviolable ubservancia, i A ratificarlos en cl 
mismo termino que se senalara en este. 

ARTICULO XXV 

EI presente tratado preliminar se ratificara en el preciso 
termino de quince dlas despues de firmado, 6 antes si fuese 
posible. 

En fe de 10 cua], nosotros los infrascritos ministros pIe. 
nipotenciarios firmamosdt" nuestro puiio, en nombre de nues. 
tros augustosamos, i en drtud de las plenipotencias con que 
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para ello nos autorizaron, el presente trataclo preliminar de 
limites, i Ie hicimos sellar con los sellos de nuestras armas. 
Fecho en San Ilclefonso, a 1 Q de Octubre de 1777. 

EL CONDE DK FLORIDA BLANCA. 

D. FRA:O<CISCO INOCENCIO DE SOUZA COUTINHO. 

Su Magestad Cat61ica el senor rei D. Carlos III Ie rati
fic6 por el instnimento expedido en San Lorenzo el Real en 
11 de dicho mes i ano. 

ARTIClJLOS SEPARADOS 

Por consideraciones de com·eniencia reciproca para las 
dos coronas"de Espana i Portugal, han resuelto Sus Majes
tades Cat6lica i Fidelisima extender los siguientes articulos 
separados, que habrlin de quedar secretos hasta que los dos 
soberanosdeterminen otra cosa de comun acuerdo; debiendo 
tener desde ahora estos articulos separados la misma fuerza 
i vigor que los del tratado preliminar de limites que se ha 
firmado hoi dia de la fecha. I Sus Magestades han autori
zado a este fin a sus respectivos ministros plenipotenciarios 
el Excmo. Sr. conde de Florida Blanca i el Excmo. Sr. D. 
Francisco de Souza Coutinho. 

ARTICULO I. 

El tratado preliminar cle limites concluido en este dia 
servira de hase i fundamento li otros tres que los dos altos 
contrayentes han convenido i ajustado en la forma siguien
te: en primer lugar un tratado dt! perpetua e in disoluble , 
alianza entre las dos coronas, en cuyos articulos se especifi
ficaran las respecth'as obligaciones de cad a una, debiendo 
promoverse en el termino de dos meses siguientes a la ratifi
caci6u de estos articulos separaclos, 6 antes si se puediere. 
En segundo lugar, un tratado de comercio entre las dos na
ciones, en el cual sc:ran tambien promovidas i facilitadas las 
ventajas de ambas, i se extcndera dentro del' mismo termi
no. I en tercer lugar, un tratado definitivo de limites para 
unos y otros dominios cle Espana i Portugal en la America 
meridional, luego que hayan venido todas las noticias i 
practicac10se las operaciones necesarias para especificarlos. 
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ARTICULO II. 

Siendo la guerra ocasion principal de los abusos, i moti
vo de alterarse las reglas mejor concertadas, quieren Sus 
Majestades Catolica y Fidelisima para evitar siempre, co
mo desean, i mucho m~s en sus dominios de la. Am~rica me
ridional, i mantener en perpetua paz A los vasayos de am
has coronas, que A los motores i caudillos de cualquiera in
vasion en aqueUas partes, por leve que sea, se castigue con 
pena de muerte irremisible; i cualquiera presa que hagan se 
restituya de buena fe integra mente. Asi mismo prometen Sus 
Magestades que ninguna de las dos naciones permitirA la 
comodidad de sas puertos i menos el tr~nsito por sus territo
rios de la Am~ri('a meridional, A los enemigos de la otra 
cuando intenten aprovecharse de elIos para hostilizarla. Es
tos medios i precauciones para la continuacion de la perpe
tua paz i buena vecindad, no tendriln solo lugar en las tie
tras ~ islas de la Am~rica meridional entre los s6bditos con
finantes de las dos monarquias, sino tambi~n en los nos, 
puertos i costas, i en el mar Oceano, desde Ia altura de Ia ex
tremidad austral de la isla de San Antonio, una de las de 
Cabo Verde hacia el sur, i desde· el meridiano que pasa por 
su extremidad occidental hacia el poniente; de suprte que a 
ningUn navio de guerra, corsario 6 otra embarcacion de 
una de las dos coronas S#!a trcito dentro de dichos t~rminos 
en ning6n ti~mp() acometer, insultar 0 hacer el mAs minimo 
petjuicio A los navios i s6bditos de la otra; i de cualquiera 
atentado que en contrario se cometa, se darA pronta satis
faccion restituy~ndose enteramente 10 que acaso se hubiese 
apresado, i castigAndose con severidad A los transgresores. 
Ademas de esto, ninguna de las dos naeiones admitirA en 
sus puertos i tierras de dicha Am~rica meridional navios 0 

comerciantes, amigos 0 neutrales, sabiendo que llevan inten
to·de introducir su comercio en las tierras de la otra, y de 
quebrantar las leyes con que los dos monarcas gobiernan 
aquelIos dominios; i para la puntual observancia de todo 10 
expresado en este articulo, se harAn por ambas cortes los 
mas eficaces encargos a sus respectivos gobernadores, co
mandantes i justicias: en inteligencia de que ailn en el caso, 
que no se espera, de que haya aIg6n incidente 0 descuido con_ 
tra 10 prometido 0 estipulado en este articulo, no servirA de 
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petjuicio 4. la observancia pe~tua ~ inviolable de todo 10 
demas que por el presente tratado queda arregtado. I del 
mismo modo estipulan, por ahora, i se obligan los altos 
contrayentes a no permitir en casu de guerra de alguna de 
las dos potendas con cualqniera otra, que sus puertos i tie
rras (en cualquier parte del mundo que est~) sirvan directa 
6 indirectamente de auxilio para atacar unicamente i hacer 
guerra 4. nna de las dos potencias contrayentes 4. sus vasa
yos, bajeles 6 territorios; sin que en todo 10 sobredicho se 
entienda que falten 6 prometan faltar 4. los tratados que 
subsisten entre las altas potencias contrayentes i algunas 
otras naciones, en inteligencia de que no se haya de abusar 
de ellos para ofender a los vasallos, tierras i navios espaiio
les i portugueses, pues en esta parte se obligan los dos altos 
contrayentes, tambi~n por ahora, 4. que el que no entrare en 
guerra observar4. la mas escrupulosa neutralidad, i " que si 
contra esta -declaraci6n hubiere alg1in articulo secreto 6 tra
tado anterior que no haya ltegado 4. noticia de las dos po
tencias contrayentes, se les comunicaran i exhibir4.n recipro
mente i de buena fe para convinar con ~l todo 10 estipuIado 
i convenido solemnemente en e1 presente articulo, i tomar 
las medidas m4.s conducentes 4. la conservaci6n i defensa de 
los respectivos dominios. vasallos i bajeles. 

ARTICULO III 

Deseando su Magestad FideUsima corresponder " la 
magnanimidad de So Magestad Cat6lica, i condescender con 
todo 1(' que pueda ser grato i util a sus vasallos, cede a la 
corona de Espana la isla de Annobon en la costa de Africa, 
con todos los derechos, posesion i acciones que tiene "la mis
rna isla, para que besde luego pertenezca "los dominios 
espanoles, del propio modo que basta ahora ha pertenecido 
a los de la corona de Portugal. 

ARTICULO IV 

Igualmente cede Su Magestad Fidelisima en su nornbre i 
el de sus berederos i sucesores " Su Magestad Cat6lica i a 
sus herederos i sucesores todo el derecbo i accion que tiene 
6 pueda tener a la isla de Fernarido del P6 en el golfo de 
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Guinea, para que los vasallos de la corona de Espaiia se pue
dan establecer en ella i negociar en los puertos i costas opue.<;
tas A la dica isla, como son los puertos del rio Gabaon, de 
los Camarones, de Santo Domingo, Cnbofermoso i otros de 
aquel distrito; sin que por eso se impida 6 estorbe el comer
cio de los vasallos de Portugal, particularmente de los de I~s 
islas del Pricipe i de Santo Tom~, que al presente van y que 
en 10 futuro fueren A negociar en la dicha costa i puertos, 
comportadose en ellos los vasallos espaiioles i portugueses 
con la mas perfecta arminia, sin que por algun motivo 0 pre
texto se peljudiquen 6 estorben unos A otros. 

ARTICULO V 

Todas las embarcaciones espaiiolas, sean de guerra 6 del 
comercio de dicha naci6n,que hicieren escala por dichas islas del 
Principe y de Santo Tom~, pertenecientes A la corona de Por
tugal, para refrescar sus tripulaciones 6 proveerse de viveres 
6. otros efectos necesarios, serAn recibidas i tratadas en las di. 
chas islascomo la nacion mas favorecida: i 10 mismo se prac
ticarA con las embarcaciones portuguesas de guerra 6 de co
mercioquefueren a la isla de Annobon 6 A la de Fernando del 
P6, pertenecientes A Su Magestad Cat6tica. 

ARTICULO VI 

Su Magestad Fidelisima declara que la prohibicion de 
entrar la embarcaciones extrangeras de guerra i de comercio 
( excepto en las arrivadas forzadas i de urgente necesidad) 
en el puerto de Santa Catalina i su costa inmediata, que se 
estipula en el articulo 22 del tatado pretiminar de limites, no 
deberA entenderse con los bajeles espaiioles de guerra 6 mar
chantes que arribaren A 8; antes bien ofrece Su Magestad 
Fidelisima que en las 6rdenes que habrAn de expedirse, con 
arreglo A 10 pactado al fin del mismo articulo 22, se especifi
carA que aquella prohibicion no comprende A las nayios espa
iioles, pues estos tendrAn a1111a mejor acojida i todos los au
xiIi os que corresponde dar A los buques del pabellon de un 
buen aliado i amigo, observAndose siempre las leyes i 6rde
nes con que aquellos paisessegobieman respecto a toda pro· 
hibicion de eontrabando i de cualquier otro abuso. 
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ARTICULO VII 

Los prescntes articulos separados se ratificarAn enelpre
ciso t~rmino de quince dias despues de firmados, 6 antes si 
fuere posible. 

En fe de 10 cual nosotros los infrascritos ministros pleni
potenciarios, finnamos de nuestro puno, en nombre de nues
tros augustos amos, i en virtud de las plenipotencias con 
que para ello nos autorizaron, los presentes articulos sepa
rados, i los hicimos sellar con los sellos de nuestras annas. 
Fecho en San Ildefonso, a primero de octubre de milsetecien
tos setenta i siete. 

EL CONDE DE FLORIDA BLANCA. 

(L, S.) 

DON FRANCISCO DE SOlJZA COUTINHO. 

(L, S.) (1) 

1802 
Real clidula .obre agregaclon del gobler no I coman

dancla general de .alna. al Vlrrelnato del Peni 

(Vease en la p4gina 1 i signientea.) 

1827 a 1851 
La primera negociaci6n sobre lfmites entre la rep6.blica del Peru i el im

perio del Brasil, tuvo lugar en febrero de 1827 en que nuestro encargado de 
negocios en RIO Janeiro propuso la celebraci6n de un tratado. El gobiemo 
brasilero no estando probablemente preparado en esa q,oca para una dis
cusi6n de tal g~nero, se limit6 , aceptar en principio 10 propuesto por el re
presentante peruano i " manifestar su inteds de aplazar tOOa dlscusi6n al 
respecto. La segunda negociaci6n,-que precedi6 " la de 1851,-tuvo Ingar 
en Lima el do 1841 i conc1uy6 por un tratado de paz, comercio i navega
ci6n, que se firm6 en esta ciudad del 8 de julio de aquel ailo por el ministro 
de RR. EE. del Peru, Manuel Ferreiros, i el encargado de negocios del Brasil, 
Duarte da Ponte Ribeiro. Este tratado no se ratific6. 

( J ) -Copia del tratado original, tomada en Espana por el c6D81l1 del Peril en Madrid 
i Valencia, sedor Moreira. - Documento del Arcbivo Especial de Llmites, Secci6n Brasil; 
Siglo XVIII, numero 4, c:arpeta 1. 
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1851 
Convenclon de comerelo, navegaclon I Iimlle.,lIrma_ 

da en Lima el 23 de oclubre de 18&1 I ralillcada 
por el pre.ldenlo .. el Peru el 19 de dlclembre del 
ml.mo ano. ( 1 ) 

EN EL NOMBRE DE LA SANTfsIMA E INDIVIDUA TRINIDAD 

La Republica del Peru i S. :\1. el Emperador del Brasil 
igualmente animados del deseo de facilitar el comercio i na
vegaci6n fluvial por la frontera i rios de uno i otro estado, 
han resuelto fijar, por una comoenci6n especial, los principios 
i el modo de haee un ensayo que d~ a conoeer mejor sobre 
que bases i condiciones debera estipularse despues definithoa
mente ese comercio i na vegaci6n, i con tal fin han nombrado 
sus res pectivos plenipotenciario:s. a saber: 

S. E. el Presidente de la Republica del Peru, al senor don 
Bartolom~ Herrera. Ministro de Estado en el Despacho de 
Gobierno i encargado interinamente del de Relaciones Este
riorcs; 

1. S: M. el Emperador del Brasil, al senor Duarte da Pon
te Ribeiro, de su Consejo, C omendador de la Orden de Cristo 
i Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario cerca 
de las Republicas del Pacifico: los cuales, despues de haber 
canjeado sus plenos poderes que hallaron en buena i debida 
forma, han cO~l\oenido en los articulos siguientes: 

ARTfcULO VII 

Para precaver dudas respecto de lafronteramencionada, 
en las estipulaciones de la presente Convenci6n, aeeptan las 
altas partescontratantesel principio uti possidetis,conforme 
al cual seran arreglados los limites entre la Republica del 
Peru i el Imperio del Brasil; por consiguiente reconocen, res
pec.tivamente, como frontera la poblaci6n de Tabatinga, ide 
~sta para e1 Norte la Unea recta que va a encontrar de frente 
e1 no Yapura en su confluencia con el Apaporis, i de Taba-

[2] - Colec:ci6n de tratados del Pu6 por Aranda, t. II, pag. S04. 
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ttnga para el Sur el rio Yavari, desde su eonftueneia con eJ: 
Amazonas. 

Una comision mixta nombrada por ambos gobiemos re
conocera conforme 01 principia- uti possidetis, la frontera, f 
pr(Jpondra, sin embargo, los eambi09 de territorio que ere
yere oportunos para fijar 106 limites que sean mas naturales: 
i eonvenientes a una i otra Naci6n. 

ARTICULO IX 

La· presente Convenci6n sera ratifica:da: par las- altas; 
partes eontratantes, i las ratificaciones seran canjearlas en 
Rio Janeiro en el plazo de un afio,6antessi fucre posihle (1). 

En f~ de 10 eual Nos, el Plenipotenciario de la Rep6bliea 
del Peru i el de S. M. el Emperador del Brasil, en virtud de 
nuestros poderes .. firmamos la presente Convencion, ponien
do en ella nuestros sell os. 

Hecha en la dudad de Lima, a: los veintitr~ dias del mes 
ere oetubr.e del ano del Senor de mil odllOcient06 cincuenta 
uno. 

BARTOLOME HERRERA. 

(L. s.) 

DOAR'l'E D"A PONTE RIBEIRO. 

(L. S.) [2] 

Por et articulo XVII de la convenci6a fluvial de 2'.l de octubre de-1B58-
(Iue se encuentra inserta en el capitulo Navegaci6n-convinieron el PerU i el 
Brasil en nombrar dentro del plazo de doce melle!!, cOlltados desde la fechlll 
de las ratifieaciones de esa convenci6n, una comisi6n mixta que, de confor·· 
midad con el articulo VII del tratado 1851, nconocicrai deslindara la fron· 
tera de los dos Estados.-Nombradas las comisiones demareadoras, ejecu
taran el deslinde de la parte de froll'tera peruano-brasilera comprendida en_ 
tre el rio Apaporis i las nacientes del rio Yavari, siendo aprobadaposterior
mente esa nperaci6n por ambos gobiemos signatarios. 

II ). - Lo .. ArdcufoA que * h":n ncluido no son ~rtinentetr I( limite.. HI teEt" fn· 
teRro del tratado "" encuentra adelaute en el capItulo "Nayegacl6n." 

,.).-HstA connnci6u fu~ cangeada en Rfo Janeiro ellS de octubre de 1852. 
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1867 
Pr •••• t.d.1 P.ru COD motlvo d.1 tr ... do e.lebredo ..... 

tre Bollvl.1 .1 Br •• 11 .1 27 d. m.rao d. 1887. (1) 

Ministerio de 
Roelaclones Exteriores del Peri 

Senor ministro: 

.Lims, diciembre 20 de 186Y 

El infrascrito ministro de relaciones exteriores del Petu, 
tiene el honor de dirigirse , S. E. el senor ministro de igual 
clase de la republica de Bolivia, con motivo del tratado qne 
se ha celebrado en ta paz entre Bolivia i el Brasil el 27 de 
marzo del presente ano, i , fin de salvar los derechos del 
Pern comprometidos en ese acto internacional. 

Poco tiempo despu~s de la Uegada del senor Lopet Netto 
, Bolivia, comenz.s , hablarse de la negociaci6n de un tra-' 
tado de lfmites, i solo ultimamente se tuvo noticia de la cele
brd.ci6n de un importante pacto entre los dos paises. EI in
frascrito que, por diferentes motivos, debia hacerse in~rpre
te del inter~s que tiene et Perti en todo 10 relativo , Bolivia, 
habl6 sobre el particular al senor Benavente; pero S. E. no 
tenia conocimiento alguno del contenido de aquel tratado; i 
el gobierno del Pern ha aguardado A que ese notable docu
mento fuese publicado en los peri6dicos, para imponerse de 
su contenido. 

EI infrascrito habia crefdo que era conveniente, para las 
republicas aliadas, darse conocimiento de sus negociaciones 
diplom'ticas mAs importantes; i no solo tenia sino que con
serva aun el prop6sito, de no conduir ningtin pacto de algu
na gravedad, sin comunicar su pensamiento , las reptiblicas 
hermanas, que est'-n llamadas 'formar, entre si, una enti
dad internacional. Por 10 mismo, habrla deseado encontrar 
en Bolivia el mismo pensamiento i fortificar la uni6n por una 
reciprocidad de miras i de sentimfentos que parece despren
derse de la situaci6n actual. En el presente caso, la cofianza 
entre el Pern i Bolivia tenia otros motivos de justificaci6n, 
nacidos, por un lado del estado en que se encuentran las rela-

Itl.- Coleccl6n de Tratadoa del Pert par Ricardo Aranda.- tomo It. pA,.. 381 , 38S. 
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ciones de llmites entre las dos republicas, no de6nidas aun, 
i por otro, de no hallarse todavia concluidas entre el PerU i 
el Brasil las negociaciones relativas al mismo objeto. Por 10 
mismo. Ia previa intetigencia entre las dos republicas, no 
habria sido perjudicial sino, tat vez muy util al buen resultado 
de Ia negociaci6n. 

Xada se hand. sin embargo, mas distante del gobierno 
del Peru que la idea de intervenir en 10 Menor en las cues
tiones que son de la exclusiva competenCia del gobiemo 
boliviano. Asi, ~I no entrarA en e1 examen del tratado, en la 
parte que se re6ere unicamente a Bolivia. Sin embargo,cree, 
de acuerdo con 10 que en otra ocasi6n manifest6 el gabinete 
de Sucre, que el principio del uti possidetis, pactado en el 
primer acApite del articulo II si bien puede invocarseconjus
ticia en las controversias territoriales de los estados hispano 
american os que depend ian de una metr6poli comun i que, 
durante el coloniaje, no eran sino dh"ersas secciones adminis
trativas, no puede tener apticaci6n al tratarse, como al 
presente, de diversas metr6polis, entre las cuales habia pac
tos internacionales que reglaban los diferentes dominios, 
Iegitimando i con6rmando la posesi6n que fuese confor
me a ~l i condenando la que Ie fuese contradictoria u opues
tao Efectivamente, el principio de la posesi6n actual no 
puede sen'ir de regIa, sino cuando Ia propiedad no ha si
do reconocida. ASl, el uti possidetis no pod ria tener lugar 
entre Bolivia i el Brasil, por cuanto estos dos paises tienen 
un derecho estricto sobre la materia. Porrazones de diverso 
g~nero, el uti possidetis entre el Per6 i Bolivia, aunque puede 
ser invocado en ciertos casos, es insu6ciente en otros; porque 
habiendo formado ambas republicas parte del mismo virrei
nato, no se puede de6nir con exactitud la posesi6n actual, 
respecto de territorios, sobre los que no hai una verdadera 
detenci6n. 

Tal vez por no haberse tom ado en consideraci6n estas 
observaciones, se ha llegado A formular un tratado contra 
el cual, e1 Peru se \'e en la necesidad de protestar en cuanto 
ataca sus derechos territoriales. En el articulo II se estipula 
............ que la linea divisoria .............. del extrf"mo Sur de 
.. Corixa Grande, ira en lineas rectas al Morro de Buena
.. Vista i a los Cuatro Hermanos; de estos, tambi~n en Hnea 
,'recta, hasta las nacientes del rio Verde, bajara por este rio 
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"hasta su confiuencia con el G.uapor~, i por medio de ~ste i 
"del Mamor~ hasta el Beni, donde principia el rio Madera. 

" De este rio [-ara el oeste seguira la frontera por una 
.. paralela tirada de su margen izquierda en la latitud Sur, 
"(liez grados veinte minutos, hasta encontrar el rio Yavari. 

"Si el Yavari tuviese sus nacientes al Norte de aqueUa 
"linea este-oeste, seguid. la frontera desde la misma lati
"tud, por una recta hasta encontrar el origen principal de 
"dicho Yavari." 

Examinando el mapa oficial de Bolivia de 1859, [1], se ve 
que el rio Madera no comienza en el Beni sino en la confiuen
cia del Guapor~ con el Mamor~. Esto se halla conforme con 
los mas acreditados mapas. Este error geografico puede pro
ducir resultados equivocados. 

Lo mas grave para el Peru es hacer seguir la frontera 
entre Bolivia i el Brasil por una. parale1a tirada delamargen 
izquierda del Madera en la latitud sur, (liez grados veinte 
minutos, hasta encontrar el rio Yavari, 6, en caso de no en
contrar este, hasta su origt'n. 

Conforme al tratado de San Ildefonso, de 1777, la linea 
hubria debido tirarse de la semidistancia del Madera calcu
lalla entre In confiuencia del Mamor~ i del Guapor~ i la de
sembocadura del primero en el Amazonas. ASI se deduce del 
articulo II de dicho pacto cuyo tenor es el siguiente: 

.. BajarA la Hnea por Ins aguns de estos dos rios Guapore 
.. i .'damore, ya u nidos con el nombre de Madera, hasta el 
" paraje situado en igu al distanda del rio Maraiion 6 Amazo
,. nas ide la boca del rio Mamore. i desde aquel parajeconti
., nuara por una Hnea este-oeste hasta encC)ntrar con la. ri
.. vera oriental del rio Yavarl, que entra en el .Maraii6n por 
.. su rivera austral; i bajnndo por las aguas del mismo Yav.a
" ri hasta donde desemboca el Maraii6n 6 Amazonas seguirA 
.. aguas abajo de este rio, que los espaftoles suelen Hamar 
" Orellana i los indios Guiena, hasta la boca mas occidental 
"del Yapura, que desagua en ~l por la margen septentrio
"nal. .. 

Esta estipulaci6n se halla en conformidad con el articulo 
VIII del trat.ado de ~Iadrid de 13 de enero de 1750, (2), que eli-

(J).-Trazado duranu la administraci6n Linares, por Juan Ondarza. 
[2].-Vj!ase en la eolecci6n de tratadoo del Pel'1l por Aranda.-Tomo I., pAg. 1l4. 
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ceasl:-"Bajara [lalinea divisoria] por lasaguasde estosdos 
"rios [t'l Guapor~ i el Mamore] ya unidoshasta el paraje, 
"situado en igual distancia del citado no Maraft6n 6 Ama
"zonas i de la boca del dicho Mamore i desde aquel paraje 
II continuar! por una linea este-oeste, hasta encontrar con 
"la ribera oriental del rio Yavari, que entra en el Marafi6n 
" porIa ribera austral i bajando por las aguas del Ya vari 
"hasta donde desemboca en el Marafi6n 6 Amazonas, segui
II r! aguas abajo de este rio hasta la boca mas occidental 
"del Yapur!, que desagua en el por la margen septentrional." 

El resultado de no haberse tcnido en cuentA estas esti
pulaciones i de haberlas sustituido con el articulo II del tra
tado en cuesti6n, puede percibirse por todo el que examine 
ligeramente una carta de las localidades. Lejos de ser lison
jero para el Peru i Bolivia, el importa'la absorci6n por el 
Brasil de cerca de diez mil legpas cuadradas, en las cuales se 
encuentran nos importanttsimos, tales como el Purns, el 
Yurua, el Yutai, cuyo porvenir comercial puede serinmenso. 

Si ei gobierno de Bolivia no ha temido las consecuencias 
del tratado, el del Peru se ve cn la necesidad de hacer las re
sen'as convenientes, en guarda de los derechos territoriales 
de la republica. 

Los lfmites entre el Per6 i Bolivia no estAn aun definidos. 
En el artIculo XII del tratado de paz i amistad entre las dos 
republicas, se estipu16 10 siguiente: - " Am bas partes contra
"tantes, en el prop6sito de alejar todo motivo de mala inte
"gencia entre eUas, se comprometen A arreglar definitiva
"mente los ltmites de sus respectivos territorios, nombrando, 
"dentro del termino que de comun acuerdo se designe, des
"pues del canje de lal5 ratificaciones del presente tratado, 
.. una comisi6n mixta que lev ante la carta topogrAfica de las 
"fronteras. i verifique la demarcaci6n, etc., etc. " 

Ninguna ttrgenda ha tenido el Peru para llevar adelante 
ese deslinde; pero el de Bolivia, desde que ha creido conve
niente hacer el suyo con el Brasil, respecto de territorios que, 
por 10 menos, debi6 considerar como limft:.ofes del Peru, pa
rece que debta ajustar con este la debida negociaci6n. Este 
olvido ha causado la cesi6n que el gobiemo de Bolivia ha 
hecho al Brasil de territorios que pueden ser de la propiedad 
del Peru. Salvarlos es el objeto que se propone el infrascrito 
en la presente nota. 
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Verdad es que el gobierno del Peni acept6 tambi~n el 
principio del uti possidetis i sustituy6 a los tratadosce]ebra
£los por la metr6poli, la posesi6n aetua], i conforme a ella, el 
tratado de 23 de octubre de 1851, que let. republica se haJIa 
en e1 deber de respetar; pero e] gobisrno peruano hahrla de
seado que eJ de BoJida aprovechase de la experiencia que el 
Peru ha adquirido a causa de algunos sacrificios. Ya que 
esto no ha tenido lugar, por 10 menos el Penihabrladeseado 
que el tratado de 1851 fuese respetado con todas sus conse
cuencias. 

Segnn ese pacto, ratifieado posteriormcnte por la con
\'enci6n de 1858, (1) todo el curso del rio Yavari esl1mite eo
mun para los estados contratantes: i aunque los tratados no
]0 dicen, los eomisarios de limites, senores Carrasco i Aceve
do, paetaron que se llegase hasta ]a ]atitud de nueve grados 
treinta minutos sur, 6 hasta el nacimiento de dieho rio, siem
pre que este se encontrase en una latitud inferior. 

La linea paralela al Ecuador, trazada en una de las refe
ridas situaciones, senala la divisi6n territorial entre e] Peru 
i el BrasH por ese ]ado quedando perteneciente al Peru toda 
todo el terreno comprendido entre el Sur i laenunciadapara
lela, que debe terminar en el rIo :Yladera. Tan cierto es esto, 
que los g'obiernos de] Peru i el Brasil al conferir sus instruc
ciones a los comisionados respeetivos, tuvieron especial cui
dado de consignar en elIas, como punto cardinal; esta ver
dad; i en todas las conferencias oficialesdedichoscomisarios, 
que existen protocolizadas, aSI como en las instrucciones da
das ~ la comisi6n especial que se encomend6 a los secretarios 
para la exploraci6n del Yavnrl, se acord6 prevenir, de una 
manera expresa, 10 que queda manifestado. 

Resumiendo 10 expuesto, resulta que seg6n el tratadoen 
cuesti6n: 

1 Q....:- La frontera debe seguir del Madera para e1 oeste 
por una paralela tirada de su margen izquierda en la latitud 
sur 10° 20' hasta encontrar el rio Yavarl. 

5Q -Si el Yavarl tuviese sus margenes alNortedeaquelIa 
linea este-oeste, seguira ]a frontera desde la misma latitud, 
por una recta, hasta encontrar el orlgen principal de dicho 
Yavari, 

En el primer easo, el Brasil, para fijar por ese lado sus 
[1].-& ~ncuentra en.,) capitulo XK\".glld6n. 

.. 
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Itmites con Bolivia, invade nuestra propiedad, reconocida 
por ~I en los dtados pactos de 1~51 i de 1858. 

Si los comisarios de Bolivia i del Brasil se vieran precisa
dos A lIevar adelante la segunda soluci6n, se tendria como 
consecuenca necesaria un resultado imposible; que las nacien
tes del Yavari servirian depuntocomun departidaparaesta
blecer fronteras respecti\'as entreel Peru, Bolivia i el Brasil; i 
que la recta que de alli partiera hasta encontrar Ia margen 
izquierda del Madera, vend ria A ser, poco mAs6menos, Unea 
divisoria. tam bien comun, para los dos palses. 
. Sf Bolivia [admitiendo esta hip6tesis] es dueno del terri
tot'io de que se ocupa el infrascrito, A l quien perteneceria la 
faja del terreno comprendida entre Ia paralela pactada entre 
el Peru i el Brasil i la que el imperio ha estipulado con Boli
via? El tratado no 10 dice. 

En el caso de que el gabinete de Sucre hubiera querido 
escuchar al Peru, se hubiera evitado, porlo menos, la diver
genciaenla manera de apreciarestas importantes cuestiones. 

Ya que esto no ha tenido lugar, el infrascrito cumpte las 
6rdenes de S. E. el presidente del Peru, protestando, contra 
el mencionado tratado de 27 de marzo en cuanto ataca pOl' 
su articulo II los derechos territoriales del Peru. 

EI infrascrito tiene el honor de reiterar A V. E. el senor 
ministro de relaciones exteriores de Bolivia, las segurida
des de alta consideraci6n con que se suscribe de S. E. 

Mui atento i mui obediente servidor. 

J. A. BARRENECHEA. 

A S. E .. el senor ministro de relaciones exteriores de la 
republica de Bolivia. (l) (2) 

TRATADO DE AMISTAD, LfMITES, NAVEGACI6s, COMERCIO I EX

TRADICI6N ENTRE LA REPUBLICA DE BOLn'A I EL IMPE

RIO DEL BRASIL, QUE MOTIV6 LA ANTERIOR PROTE~TA. 

En el nombre de la Santfsima Trinidad. 
El 'Excelentfsimo Presidente Provil!orio de la Rapuhhca de Bo 

livia, Capitan General de SI1S Ejercitos i General ,Ie Divisi6n cIe Chile, i 

(Il-Esta nota Be trascrib:6 por el gobierno del Peru. la cancillcrla del Brasil. 
(2}-La respuesta que 101 gobierno boliviano pudo haber dndo. la protestn pernana no 

iuE recibida en nuestro ministrrio de RR. EE. isola Ia conoeemos par haber aida publica_ 
da par algunos escritores bolh-ianos, entre otros don JosE R. Gutierrez en el foneto titula
do "La Cuesti6n de Limite. entre Bolivia i eI Peru." 
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Sr MAJESTAD Br. ElfPBBADOR Dt!:L BRAIUL reconll('ienllo Ia. nece"idad de 
lIej[ar a un Acuerdo definitivo sobre los Iimites de 11)" ElOtntlos i deseando 
promover IA comunicacion i el comercio pOI In frouterA !'omun i por 1011 

r{oll en la" parte!! que pertenece a !'.ada I1no de 1011 mismull EstAdos, lIe mo 
110 que .. e A/legllre la amistall que felizmente lUll lilla, han re .. uelto eelebrllr 
para estoR fines un Tratallo, i han uombrado SI1I1 Plenipotellciarios, a 
saber: 

EI EXI~elentillhllo P.relOitlente PJOvisorio de .Ia Republica lie Bo
liviA al doctor .Ion Mltrinno Dnllnto l\Jllf\lIZ, Miemhro nlllllernrio de la 
I:'niversirlad de SI1l~re, Honorario de la Jo'al'ultnd de l.ey8!l i Ciellcias Pol{ 
ticas de 18 II" Sant.illilo lIe Chile, Aboj[ado en BoliviA i en el Perl\, Secret.a
rio General de J!:sulllo i Mini!&tro de Relaciones Exleriores lIe Boli Ilia: 

811 MnjeMtad el Emperador del Brasil AI doctor don Felipe 1.0_ 
pez Netto, de su Consejo, Dipl1tal\o a III AsnlllhleA General l.ej[itdntiv8 
Ilellmperio, Comendador de la Imperilll Or.len tie la P.O!lIl. Ofi,~il\l lIe la de 
Leopoldo de Belj[ica i ElllliKdo ExtraoT,linario i !\finilltro Plenipotenciario 
en Mision especial, en la Repl\blica lIe BoliviA; 

Loll cualell tieHpl1eS de haber canjendo !1m' plenos pOllerell ql1e los en 
contraron en buena i debida forma, convinieron en los nrticulos si
guientes: 

ARTfcVLO I 

HAbra perfecta paz, firme i aincera amilltad entre la REPt:BLICA DB: 
Bor.IYIA i IOUS cil1dallanos, i Su MAjestAd el Emperador del Braolil sus SI1-
cesorea i SUbllitos. en todn la extension de sus r('spectivos territorios i po
sesiones. 

ARTfcuLO II 

r..a Republica de Bolivin i Sn MajelltAl1 el EmpforAdor del Brllflil, con
vienen en reconocer como bAlle pAra IA determinAcion de la frontera entre 
IIII1S respectivo>4 territorios 81 "tti pt)8Birktis, i de conformidad con eate 
principio, declaral1 i definen (Jicha front.erA Ilel mo.lo 8igniente: 

La frontera entre la Repuhlica de BoliviA i f"1 Imperio del Brallil pAr· 
tira del rio Paraj[l1ai en la latitulI de 20° 10', en oontle (Ielllljlna IA Bllhin 
Negra: seguira por medio lIe ~t'lta hallta ... 1 fondo de ella ide abi en !fnes 
recta t!. la lagnna de Caceres, cortAl1llola por 811 mitall; irt!. tie Aql1{ a la la
j[ulla Manlliore i In cortnrlt por su mitA.I, como tambien por lall lagunas 
Gaibll i Ubernba, en tantaH rectas CUAntn!! lIean necesarias, de modo que 
queden del lado del Brasil lall tierrns altlls de las PiellrAs Ile'Amolar i de 
la InsuA. 

Del extremo norte de la IngunA Uheraha ira en linea r('eta III extremo 
8Ul! lie CurixlI Grande, Ilalvllndo las p()hlal'i()ne~ holivianA!I i hrs/lileras 
que que.laran respet'livamente Ilel la.lo .Ie Bollvia .., del Brnsil; del extre' 
mt) RI111 de Corixa Gran.le ira en lineal! rectAto al :Morro de Buena Yillta 
(Boa Vi"ta) i a 1011 CIII\tro Hermanos (QIlAtro IrJllRQII); de elltos tamhien 
en linea recta hl\lItA las nacientes del Ri,} \'erde, bajara pOI este rio hlts-
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ta AU conflut'lncia con el (il1apore i por el meoio de e8te i tiel Mamore 
hasta el Beni donde principia el rio Maclera. 

Desde ellt .. rio para el oellte seguira la frontero por una parolela tira. 
dft de su margen izquierda ell la Ifttitud eud IOU 20' hasta encontrar el rio 
Y6vllri. 

Si el YavaM tuviere sua nac.-ientea al norte de aquella linea Eate 
Oellte, lIeguira 1ft frontera des(le 1ft misma latitu(I, por una rects huta en· 
contrar eJ"orlgen prIDcipl'1 de dicho Yavari. 

ARTfcULO III 

En el termino (Ie Aeill meaes, contadoll det!de el canje tie laa ratiflca· 
donell del preaente Tratado, nombrara cada unK cle las Altas Partea con· 
tratnntea un Comisario; i en el mas breve tiempo qne aea pOllible, proce· 
deran los doa Comisarioa (Ie coman aeuerdo a la demaTCRcion de la Unea 
divisoria en loa puntos en que es18 sea necesaria, i en conformidad con 
lall elltipulaciones que preceden. 

ARTfcULO IV 

Si en el acto (Ie la (Iemnrcacion ocurrieren Cll1(lall graves, provenien· 
tell de inexaC'titml en las indieaclones dEl presente Tratado, aeran esas 
(tudas d .. ddidaR Ilmigablemente por amboll Gohiernos, a quienes laa ao· 
metert\n 1011 Comiaarios, cOLllicleran(lolle el acuerdo que laa rellolviere, co· 
mo interpretacion 0 adlclon al mismo Trata(lo, I quedando entendido que 
IIi talell dudap ocurrieren en on punto cllalquierft, no dejara por eao de 
proseguirae a la demarcacion d,. 101 dema puntoa indicadoa en el 
Tratado. 

ARTfcuLO V 

Iii para el fin de fljar en 11no U otro punto, Umitea que "ean rna" na' 
turales i C'onvenientea a una t\ otra nacion, pareciere ventajOllo el cambio 
de territorioA. podra e8tt' tener lugar, abrien(loMe para ello nlleva" nego • 
. eiaciones, I haciendolle, no obatante eato, la demarcacion como ai tal cam· 
bio no hubieae de efectuarle. 

COl11prendese en elta eetipulaclon el callo de cambio de territorio pa· 
ra dar litio Hllfleiente al u"o i comodida(1 de algun poblado (Iograclouro) 0 
a alJrlin establecimiento publico que quede perjn,iicalio por la demasiada 
llroximidatl de la Unea divisoria. 

ARTfcVLO VI 

La Republica da Bolivia i Su )fajestad .. I I<~mperador del Braail con. 
vienen en declarar Iibrea laa comunicfteion8s entre los doa Eeta(loa por 18 
frontera comlia i exento de todo Impllellto nacional 0 muuicipal el trAnlli· 
to por ella de peraonae i equipajea, que quedaran unicamente sujetoH a 
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Ins resrlomentoR pnliriales i fiflCalea qne cada uno de los dos goLiernos es
tahleriere en su terri to rio. 

ARTicuLO VII 

Su Majeatad el Emperador del BraAiI permite, como conl'811i6n espe
riol, que sean Iibres para el comerclo i na\"esrac!on mercante <Ie h Repu
blica de Bolivia, la .. RJnla .. de loa rfOll navellahle .. , qne corriemlo por el teo 
rritorio hrasilefto vayan a deAembl'car en el OCeAnO. 

En reriprocidatl, tamhien permlte IA RepublicA lIe Bnlh'ia que sean 
Iibres parR IR navegacion mercante del BrMiI, IRa RgUR" .le todos RUS rios 
navephles. 

QuellR, empern, entendillo i declarallo qae en e"a nRvesrAl'ion 110 lie 
compren.le la de puerto .. puertoll de la miMma Sacion, 0 de cohotaje fill' 
vial, que las Alta Partes Contratalltes reservan para 111111 sub.lltoa I ciuda· 
dan 011. 

ARTicULO V I II 

La navegaci6n .tel Mlt/lera deslle el 88lto [cachuela] de San Antonio 
para arriba, solo lIera permiLida a la doa Alta8 Partell Contratantell, aun 
cuando el Brasil abrs dicho rio hasta ese pllnto a terce rae Dariones goza' 
ran de la farultad tie cargar sus mercacieriRll en las embarcadones boli· 
"ianae 0 brasileras, empleadas en ese comercio. 

ARTfcULO I X 

E1 Brallil se compromete, deede Inego, a conceder ft Bolh'ia, bajo lall 
mi"mas condiciones de policis i portllzlfO, impnelltos a SUII narionales, i 
salv,) los llerechoe del Fi!lco, el aso tie cnslqlliera eRtroda que lIegare ft 
form&r dellde el primer saito (cachllela) en la margen derecha .Iel rio Ma· 
more hasta en el .Ie San Antonio en el rfo Mallera, a fin de que puetlan los 
ciudallanos de la Republica aprovechar, para el trasporte de personas i 
mercaderias, los medios que ofrezcp a la navegllci6n brawilera para ahajo 
del referldo saito de San Antonio. 

ARTfcVLO X 

Las embarcl\cionf's, dllllRllanos I "ubditos de catla una de las Altas 
partes Contratantes quedaran sujetos a los teglamentos fiscales i de poli. 
cia, establecitlos por la autorhlad competente respectiva. 

F..stos reglamentos lleben ser lOR mas favorahles 8 la navellRcion i ro' 
mercio elltre los dos paises. 

ARTfcULO X I 

Para 1011 efel'toll lte esta Convenci6n st'ran conMitloradas cnmo emhar. 
carionell bolivianoll 6 brasil eras, _qnellas cnyos dnefio(l i capitanel! (lean 

Digitized by Coogle 



-72-

rellpectivamente ciu,ladanoll lie Bolivia 6 sub{litos del Brasil, ~l1yo rol (Ie 
tripulad6n, IicencillM i pRtentes certifiquen en .Iehida formR, qnc fneroo 
matricllilldos en conformidad ft IRs ordenanzas i leyes de IIIlS Nlu'iones i 
qlle ntlan legalmente de HilS banderas. 

ARTicuLO X II 

Las embarcaciones lIe que trata el articulo precellente pod ran co· 
. merciar en nquellos puertos fillviales de Bolivia 6 del Brasil, qne para ese 

fin esten 6 fneren habilitndos por los respedivos gobiernos. 
Si In entrada en <lichos puerto" hnbiese Billo ol'asionada por fnerr .. 

Illayor, i ei buqne 8ali(~rt' con el I'ar~nmento con que hllbiere elltrallo, no 
se exiginl ningun lIerecho tit. entrada, de estadia 6 salida. 

ARTicrLO X I I I 

eada uno de los dos Gobiernos designar. 1011 lugRrSfl fu&ra de 10M pner
tos hnhilitadOIl, en que lnsembarcaciones, cuslquiera que sea 1111 destino pile
Ilan comunicar con tierra directalllente para reparar averfaM, proveurse 
de comhUtltible 6 lIe otros objetos de que earezcan_ 

En elltos IUl1:are" la sutorida.1 local exigirs., sunque la emharcllcion IIi· 
gs el transito rlirecto, la pxhibi"i6n dt-I 101 tie la tripnlaci6n, IistRs de ps
sajeros i manifiesto de Is carga i villarS. grnthl lo!uespecth-os <locumentos. 

Los pRsajeros no pollran desembarcllren esos lugares sin previa Ii('en_ 
cia lie IR respe(·tivs antorilla.t, a quien, plna ese fin <leberan presentsr sus 
pasllportell psra que lIean .vislldoa por ella. 

ARTicULO X IV 

Loa Gobiernos de Is Republic .. de Bolivia i de 8\1 Majustad el Empera
dor(lel Brasilse dllran conocirniento·de 108 puntos que destinaren para laR 
eomunkaciones pre\"iRta@ en el ar~icllio precedente; i si cualquiera de elloll 
jnzgsre cen\"eniente hRcer alguna \"ariaci6n ft elle respecto, preven.lra al 
otrocon In necesnrin 8nticipRci6n. 

ARTfcULO XV 

Toda comunicaci6n con tierra no autorizada, 6 en lugarea no designs
dOli i fliers .Ie 108 cas os lie fuerza mayor, IIPra plloible con mnlta, adems.N 
de las otrllll penas en qne puedsn incurrir los delincnentes, lIegull la legis
IsciOIl tiel pais dont1e este delito ae cometiere. 

ARTic{;LO X Y I 

Sera unicamente perl11ititio t~e8cargar tOllo 6 parte tie Is cargll, fnerR 
.Ie los puertoll t!aviales habilitadoa para el comercio,si por causa de avella 
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6 (Ie otro in~irlente fortuito i extraor.1inarin no putliere III emharcacion 
continnar 8n ,·iaje. ED eate caso, debera el capitan llirigirae previamente 
a los empleado" de la elltncion final (Bi~) mRl! proxima Ii a falta de etttos, a 
(:nalquiera otra alltorida.1 local i Bometerae a IBM mellidas qlle tlichos em· 
pleados 0 autorid8tle" juzgaren nel:e"arias, en conforlJlidad a las ley.:s del 
pais, para evitar cualquiera importllcion r.hmlleMtma. 

Las medidas que el capitan hubiere lIe tomar lIe su propio arbitrio, 
antes de prevenir a dichos empleados 0 autori.lad lo(:al seran justificablel! 
si el probare que esto ha lIillo indispensable para salvar su embar<:acion 0 
110 carp. 

Las mercaderias qlte por estas circnnstancias extraorllinarias, fnesen 
POMta!' en tierra, no pagaran derecho alguno, Hi f".,ren de nuevo embar
callas i exportadas en la millma 0 en otra embarcacion. 

ARTicULO X V II 

TOlla dNcarga 0 trasuorllo de mercader{as, hecha sill previa aotoriza· 
cion 0 lIin las formalidades prescritas en el articulo antecedente, que(lara 
tlujeta ala IDulta, ademu de la8 penal! que en los casos respectlv08, con· 
forme a las leyes de Bolivia 0 tiel Bruil, deban aer impoeatas a loa qoe 
cometieren el delitt) (Ie contrabando. 

ARTicULO X V I II 

Si por contravencion a 1811 medidaa policiarias 0 fiscalea, concernien· 
tes allibre trafico flovial, tuviera logar algond apreheuaion de mercade· 
riRS 0 de la embarcacion que Is. .. trasporte, se conceller' sin demora el 
levaDtamiento de llicha nprehension, mediante fianza 0 l,al1cion suftciente 
del volor de los ohjetoll aprehendidol. 

Si la contravencion no tuviere otra ptma qlle la (Ie la mlllta, el contra
ventor podra, mediante la 11liama garantia, continnar su viaje. 

ARTfcULO XIX 

Si alguna emuarcacion pertenecit'nt.e • algona de las Alt.as Partes 
Contratantes, naufragare Ii surriere coalquier Ilaito (!'inie8tru) en las ribe
ras de la otra, las aotoridades loeales debaran prl'startodo el aoxilio i pro· 
teccion que eeta Ii au aleance, tanto para la salvacion de las viclal!, embar· 
caci6D i carga, como para el recojo i seguridad de loa salvados. Si el ca· 
pitan 0 duefto de la carga, 0 el que biciere IIUS V8Ce8 qoisiere trallportarl8 
en derechora de ese lugar para el puerto de Rn detltino 11 ot.ro cU8lquiera. 
1J0dra hacerlo lin pagnr derecho 8lgnno; @olamente pagara las axpansas 
del salvamentt>. 

No estando pre8ente el capitan de la embnrcacion.o el doetio de las 
mercaderias 6 qoien hiciere SIlS vece!l plua satisfacer las expeneafl da sal
vamantl>, seran estll8 pagadlts por la autoridad local, 0 indemnizada8 por 
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el duefto,o por el qne Ie representase, 0 a costa fie la .. mercatterias, de las 
I~naled seran rematadll8 "egun lall leyes Bscales de cada uno de los paises, 
cnantas batt ten para ese fin, i para el pagamento de los respectivos de
rechos. 

Con rellpecto a las mercaderias restantes, tie proceflerll. en conformi
dad ala legh.lacion que en calla uno de 1011 palMes trata de los casos de 
los casos de naufragio, en los mares territoriales • 

.\ RTfcVLO XX 

Cada Htado podra establecer un derecho destina,to a las expensall de 
faros, boyu. (bali"lllI) i cnalelilqnier otroll anxiliolt que preste. la navega· 
cion; mall est.e derecho sera solamente cobra<io de las embarcadones, qne 
fuereD directament.e a SI1S puertos, i de las ql1e de ella" entraren par es
t~la ~excl"pto los casos de fnerza mayor), si estat! descargaren 0 carga· 
ren alli. 

ARTfcULO X X I 

Fuera del tlerecho de que habla el articmlo prece,lente, "I transito flu 
vial no podra lIer gravado directa ni indiredamante con ningun otro iUI
cualquiera que sea su denominacion. 

ARTfCt'LO X X I I 

Los buqnes Ite Ill1erra <Ie Bolivia i Ilel Brasil gozaran reciprocamente 
Ite Iib'rtad dt! transito i de entrada en tOllo el curso de los nos tie los tios 
paises que fuere habilitatto para 108 bUqU88 mercantes, como tam),ien de 
toll as laM exenciooes, honorell i favores qne son de UIIO general. 

Quecla, empero, ententlido, en cuanto a los afillentes del Amazonas, 
que la concesion de Iibertall de tranHito i de entralla hecba a los buques 
de guerra, quetla depeDdiente del ajnste que tije el numero de ellos • 

• \.RTfcuLO XX I I I 

LaH dOl! Altas Partes Contratalltes se obligan a no dar uilo, en sus 
respectivoll territorios a los grandee crimillalM, i a preaentaree reciproca_ 
mente t_ conceder la extradicion de ell os, bajo las signientes condiciones 

1'1 CURndo los crlmenes por los cuales lie reclamare la extra dicion, hu· 
bieren sillo cometidos en el t.erritorio del Gohierno reclamante; 

9f1 Cnando el Gobierno red4mante preseDtare 8t!ntencia condenatoria 
(, decreto de aCI18Bl!ion [pronnncia), 0 mandRmiento de prision expedido 
Meglin 1811 fOl'mas legales. 

S'1 CURndo 1011 criminales foeren raclRmallos directamente, por inter
medio de los Agentes Diplomaticos 0 C onl'ulare8 del Gobierno reclaman
te; I por excepcion, por los Prefectos Ill- los departamentoll bolivianos de 
Santa Cruz lIe la Sierra i del Beni, i por 108 l)rellidentes de lall provincia .. 
bra8i1erall de )Iatto Grosllo i Amazonas. 
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ARTfcuLO X X I V 

La extradici6n pod.' ser reclamana por motivo de !os crimenes si· 
guientell: homicidio, infllRticillio, re.lucci6n tie pertlona libre a es(:lavitull, 
coneulli6n, peculado, banenrrota frollllnlenta. estelionato, fabricaci6n ~ in. 
troduccl6n c.le moneda papel 6 mt'tali(!a falsa i de papeles (Ie cre(lito. con· 
curso legal en cualquiera cle los des paillell, fnlsifi(,llci6n de el'crituralt 
p6bJicas i de billetes ·Ie Banco, (Ie letrns lie cambio i otros titulo .. de co' 
mercio, barateria i pirateria. 

ARTfcuLO X X V 

La extradlei6n 110 ten.lrl\ IUllar: 
19 8i pI criminal reclamado fuera cil1(ladano del pais oi cuyo Gobler' 

no se bh:iere la reclamaci6n: 
29 Por detitos politicolt, i cl1anllo huhiere de lIer concedicla por los 

aetos enumerados en el articulo precedente, no podra el criminal ser pro· 
ceslldo 6 castilrado por diehos delito" politicos, anteriores' S\1 entrega 6 
conexos con el1os . . 

ARTfcuLO XX V I 

Los IlAstos de la prisi6n, detencion i trasporte del criminal correran 
por cuenta del gobjerno que 10 rerlamare. 

ARTfcULO X X V I I 

1.811 dOli Altas Partes Contratantell S8 ohlhtan tambien , 110 recihir, 
sin conocimiento i volllnta(1 cIt' su" ElltadC's i , no emplear en SI1 lIervicio, 
individllO" que desertaren de I serv\t!io militar (Ie mar 6 de tierra de la 
otra; clebieuclo Mer capturadoll i entregaclos los soldaclos i marineros deser· 
tore", tanto de lOll buqnes de Ill1erra como tle los mercantes, Illego que 
fueren competenternente reclamados,con lacondici6n que a 10M flesertorell 
se aplicara siempre la pena inmediatamepte mas suave, dellignadAII en las 
ley811 de los respectivos paise", para el crimpn cle deserci6n. La reclama· 
ci6n (Ie loa referidos clellertores pOllra hacerse por los respectiv08 coman· 
clantes 6 por las autoridades de la frontera, i del mismo modo se efectuara 
la entrega. 

ARTiCULO XXVIII 

TOilas las e"tipulaciones de eate Tratado, que no Sf' refteren' Iimites, 
tendrall vigor por e"pacio de seis allos, coutndos de"de la fecha del canje 
cle las r8llpectivas ratifi('aciones, termiIJad08 los cuales continuarsn sllb. 
siatiendo hasta que una de la!! Altas Partes Contratantes notifique ala· 
otra, Sll voluntad cle darlas por feneddns, i cesaran doce meses dellpml" 
de la fecha de esta notidcaci6n. 
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ARTicuLO X X I X 

Las dOli Altas Part .. !! Contratftntcs 80 comprometen a negociRl' antes 
de expirar aqual plazo de seill aflos, un nuevo Tratado con la8 alteracio 
nes i disposicionee qne la experiencia i It IS intereHes de loa dos pafaee hicie 
ren neccaariu. 

ARTict;LO X X X 

EI presente Tratfttlo sera ratift~ado_ segun 1ft forma lellal de cada Es
tado i las ratificaciones seran canjeadaa en el lllenor tiempo posible, en 
esta ciudatl de T.a -Pilz de A~ acncho. 

En re cIe III cnal los mfrascritos Plenipotenciarios clel Kxcelentlsimo 
Ileftor Presidents Provisorio tie la Republica de Polivia i de Sn Majestacl 
el Emperallor Itel Brasil, en virtndde ouestroll Plenos Pod eros, heolos fir
mado el presente Tratado, i hecho ponor en el nuostros SOIlO8. 

Ciudad de La Paz de Ayacncho. en Bolivia, a los vein-te i siete diaa 
clel mes de marzo de mil ochocientos sellents i siete. 

[L. S.]-MARIANO DONATO MrNOZ. 

[L. S.]-FELIPE L6PEZ NETTO. (1) 

1866 
Acta da la ftlachin da 10 ... arco. dal arroyo da San 

Antonio, colocado. an vlrtud da 10 dl.pua.to an al 
articulo VII de la convanclcin calabrada con al 
Bra.U al 23 da octubra da 1851. 

A los veintiocho dias del mes de julio del ano del Senor 
de mil ochocientos sesentiseis, cuadragesimo-quintode la 
emancipaci6n politica del Imperio del Brasil, i cuadragesimo 
sexto de la independencia de la Republica del Peru; gohernan
do el Brasil Su Magestad.el senor D. Pedro II, su emperador 
constitucional j defensor perpetuo, i siendo jefe supremo del 
Peru el Excmo. senor coronel dan Mariano I. Prado, la comi
si6n mixta de Ifmites entre el Brasil i e1 Peru. se constituy6 
en la quebrada del pequt:no arroyo c1enomitlado San Anto
nio, afiuente jzquierdo del caudaloso Amazquas,'j distante 
£Ie Ia filigresia brasilera de Tabatinga dos mil ~uatrotientos 

11 ).-Col".,d6n de 10M tratadoa erlebrlldoa por la republica dr Bolivia, por J"~ R. 
(;uti~rra. 
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diez metros al • .rumbo verdadero ~ E; 6° 50' edificada en 
la propia margen. 

La. expresada comisi6n estaba representada en la forma 
siguiente: Por parte del Brasil-Senor comisario capitan de 
corbeta de la armada imperial, don Jose da Costa Acevedo, 
condecorado con el oficialato de la orden de la Rosa, i los 
htibitos dc la orden de Cristo i San Benito de Avis. . 

Secretario e1 capitan de corbeta de la misma annada se
nor don Juan Soares de Pinto. 

:\liembros auxiliares los tenientes 1" de la armada impe
rial don Geraldo Candido l\fartines i don Augusto Jose de 
SOl1sa Soares de Andrea, i el teniente 1 Q de ingenieros don 
Jose Antonio Rodriguez. 

Por parte del Peru-Senor comisario·el capittinde navio 
de la annada don Francisco Carrasco. 

Secretario accidental don Manuel Rouaud i Paz SoldAn, 
ciudadano de la rep6blica, i don Roberto Suareztambien ciu
dadano de la republica, como miembro auxiliar i encargado 
de las labores de la secretaria. 

Debiendo los expresados senores comisarios fijar los Ilmi
tes territoriales com unes ti los dos estados en armonia con los 
tratados solemnes celebrados por los rt:spectivos gobiemos 
en veintitres de Ilctubre de mil ochocientos cincuentaiuno, i 
dieciocho del mismo mes del ano de mil ochocientos cincuen
tn i uno; despues de haber conferenciado previamente los 
dichos senores comisarios con prese!1cia de los estudios he
chos prticticamente por ellos i en annOntR con 10 pactado en 
los tratados referidos, convinieron en que dicho arroyo de 
San Antonio debe ser el principio de la linen divieoria siguien
do el curso de ella hacia el Norte verdadero hasta encontrar 
el rio YapurA, i en direcci6n a la boca del Apaporis; resolu
ci6n que satisface el cumplimiento de los referidos tratados 
que tienen el deber de cumplir i ejecutar. En tal virtud dije
ron:-Que aceptan 10 que va' expresado en nombre de los 
respectivos gobiernos cuyos derechos representan, i en virtud 
de los poderes con que se encuentran ]egalmente investidos. 

Convinieron igua]mente los mismos senores comisarios 
en que deberan erigirse dos columnas fronterizas en ]a boca 
de Ia presente quebrada, siendo la construcci6n de elIas por 
cuenta de los gobiernos i en los b~rminos que quedarti resueL 

. to at finalizar los trabajos dc ]a demarcaci6n. Dichascolum-
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seran de forma cuadrangular con diez met~os de etevaci6n, 
fuera de las bases que tend ran la propia figura i las climen
siones convenientes. 

En la columna que corresponde al territorio del Bt;asil se 
grabaran las siguientes inscripciones: 

CARA DEL SUR 

Limite del Brasil 

Ano de 1866 

Gobemlj.ndo S. M. el senor don Pedro IIemperadorcons
titucional i defensor perpetuo del Brasil. 

CARA DEL NORTE 

Las armas imperiales 

CARA DEL OESTE 

Latitud _4° 13' 21" 2 Sur 
Longitud - 69° 55' occidental de Greenwich viene de la 

boca del Yavari. 

CARA DEL ESTE 

, Sigue el arroyo de San Antonio. 
Een la columna que corresponde al territorio del PerU 

se grabaran las siguientes inscripciones: 

CARA DEL NORTE 

Limite del PerU 

Ano de 1866 

Jefe supremo de la Republica el Excmo. senor coronel D. 
Mariano I. Prado. 

CARA DEL SUR 

Las armas nacionales 

CARA DEL OESTE 

Latitud-4° 13' 21" 2 Sur. 
Longitad - 69° 55' Occidental de Greenwich viene de In 

boca del Yavari. 
CARA DEL ESTE 

Sigue el arroyo de San Antonio. 
Qued6 tambien convenido: que en Ia vertiente del arroyo 

de San Antonio se colocara otra columna de cinco mettos de 

Digitized by Coogle 



-79 -

altura, com6n a las dos naciones, teniendo la ssiguiente ins
cripci6n: 

CARA DEL SUR 

Limite del Brasil 

CARA DEL NORTE. 

Limitede] Per6 

CARA DEL OESTE 

Latitud -40 12' 59" 36 sur. 
Longitud-69° 54' 24" 36 occidental deGreenwicb viene 

de la boca. 
CARA DEL ESTE 

Sigue la frontera al norte basta el Yapura, en la linea 
lIue va a encontrar la boca del Apaporis. 

I, se estipul6, finalmente, como fu~ ejecutado, que se fija
ran dos marcos de madera para que sir\"an de seiialamien
to provinsional en los .nismos sitios donc1e deberan erJgtrse 
las co]umnas, i en enos flamearon los pahellones de] Brasil i 
del Per6 todo e] tiempo de ]a ceremonia. 

De ]a presente acta de inaugurad6n de los limites entre 
el imperio del Brasil i ]a Rep6blica del Per6 se sacartin cua
tro de un mismo tenor, dos en Portugues idosen Castellano, 
las cuales senin firmadas por todos los miembros de]a comi
si6n mixta, i los particulares presentes; i para que eUas tengan 
toda la validez que merecen seran enterradas las mismas ac
tas separadas i a]temativamente, junto con varias monedas 
de] Imperio i la Rep6bJica en cajones esprofesamente cons
truidos, en los lugares en qne quedan establecidos los mar
cos para distinguir e1 seiialamiento de los I1mites por esta 
parte. I, ojala que este acontecimiento sirva para perpetuar 
la amistad de dos pueblos american os, el interescon que ape
teeen asegurar tan precioso vinculo, i los esfuerzos con que 
procuran su verdadero progreso. 

Otra acta original quedarti en los libros de las respecti
vas comisiones, - otra en e] archivo de la provincia de Am.a
zonas, i otra mas en ]a prefectura del departamento de Lo
reto. 
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y en f~ de cuanto queda expresado fu~ suscrita la presen· 
te acta, en el mismo rHn i lugar que en ella se expresa. 

JosE DA COSTA ACEVEDO FRANCISCO CARRASCO 

Joao Soares Pinto Manuel Rouaud i Paz Soldan 

Geraldo Candido Martinez Roberto Soarez 

AugustoJos~ de Souza Soares de Andrea.-Jo~ Antonio 
Rodrlguez.-Teniente Coronel,J oao Wilken de Mathos, c6nsul 
do Brasil en Loreto.-Dr. Joaquin Carlos da Rosa. - Clemen
te Alcantara Pomano. - Antonio J os~ Ribeiro, CapitAn 
Comandante, Subdelegado do frontera do Tabatinga - Ma
nuel Alfredo F. da Cruz, Administrador do mesa do rendas. 
-Evaristo Gonsalbres da Souza. [1] 

1869 -1870 
Raapua.ta. dal Bre.11 .. la. protaata. da loa goblar

noa da Colombia I al Ecuador con motlvo da la da
mareaclon da frontarea paruano-breallare. 

Can fecha 18 de setiembre de 1869 el ministro de RR. EE. de Colombia. 
don Antonio Maria Pradilla, dirigi6 :d plenipotenciario del Brasil en Bogo
ttl. ulla nota-protesta par la demarcaci6n que llevaba , efecto e1 Per6 i el 
Brasil, nota que fut! contestada por el representante del imperio en los 5i
~uientes Urminos: 

Misi6n especial del Brasil en los Estados Unidos de Co-
10mbia.-BogotA, 10 de Octubre de 1869.-Elabajofinnado, 
del Consejo de Su Magestad el Emperador del Brasil i su en
viado extraordinario i ministro plenipotenciario en misi6n 
especial, tiene a bonra acusar recibo de la nota que con fecha 
de 28 del mes pr6ximo pasado se sirvi6 dirigirle su Excelen
cia el Senor Doctor Antonio Mariano Pradilla, secretario del 

(I) Arehivo especial de! Ihnites - Sec:c:i6n Braail- Siglo XIX; )\0. 57; carpeta !'to. I. 
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interior i de relaciones exteriores de los Estados Unidos de 
Colombia. 

lnforma Su Excelencia haber llegado A conocimiento del 
Gobierno de Colombia que unacomisi6n demarcadora de los 
limites del Brasil con el PerU, en el melt de abril del ano pr6-
ximo pasado, subi6 el Putumayo basta un punto en que de
sagua una quebrada denominada Guequi, distante, se~n se 
asegura, de la boca de aquel rio unas cuarenta leguas, i fij6 
abi ellimite entre los dos pafses. 

Refi~rese tambi~n Su Excelencia s. una comunicaci6n que 
A dicha comisi6n dirigi6 de la boca del Urari, confluente del 
rio I~8., en 2 de mayo de 1868, el seDor Hip61ito Modesto de 
Santa Cruz, entonces emp]eado colombiano en el territorio 
de Caqueta, para que se abstuviese de ejercer jurisdicci6n en 
la boca del I~ desde su confluencia basta donde fuese co]o
cada la sena] de la extensi6n fluvial de este rio perteneciente 
al Brasi]. 

En]a idea de que d Putumayo en todo su cursu esta 
comprendido en territorio de]a Rep6bJica, declara Su Exce
]encia, por su citada nota, i de orden del Presidente de la 
Uni6n, que el Gobiemo de Colombia desconoce ]a facultad 
con que se hayan ordenado los actos que acaban de ser refe
ridos, i que en tiempo alguno admitira que se aleguen para 
fundar derecbos al territorio en que fueron practicados. 

EI abajo firmado siente no tener informaci6n alguna de 
su Gobiemo sobre los actos aludidos que Ie babiliten 8. con
testar debidamente la nota de Su Excelencia. 

Entretanto, por 10 que se expone, no puedo presumir que 
el comisario brasilero practicase acto alguno que pueda ser 
calificado como invasi6n del territorio colombiano. El terri
torio que ~I recorri6 ests. todo comprendido dentro de laju
risdicci6n del Imperio, como se tiene deducido de la discusi6n 
habida con este Gobiemo sobre el modo porque debe ser fija
da la frontera entre los dos paises, i mejor todavia probarA 
el abajo firmado en sus ulteriores comunicaciones. 

Siendo asi, i si e] senor Hip6lito Modesto de Santa Cruz 
ejercia 6 pretendia ejercer jurisdicci6n dentro de los limites, 
como fueron descritos en e] tr~tado celebrado entre el Brasil 
i la Rep6blica del Per~, con el cual por ellado del Putumayo 
confina ~l 6nicamente, piensa el abajo firmado que nada hai 
que extrnnar de parte de las autoridades brasilefias en no 
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consentirquesedesconozcan lasposesiones i derechos que tie
ne por este lado el imperiu, i en precedentes que podrian pa
ra el futuro ser interpretados como desistencia de sus legiti
mas posesiones territoriales. 

Ofreciendo el abajo firmado elevar A presencia de su go
bierno esta correspondencia, aprovecha de la ocasi6n para 
reiterar A Su Excelencia las expresiones de su mAs alta consi
deraci6n. 

Al Excmo. Sr. Dr. Antonio Maria PradiUa, Secretario del 
interior i de las relaciones exteriores de los Estados Unidos 
de Colombia.-Joaquin Maria Nascentes de Azambuja. [1] 

EI ano 1870protest6 tambil!n ante e1 gobierno del Brasil por 1a demar
caci6n que se lIevaba tl cabo, el ministro de RR. EE. del Ecuador, recibien
do en respuesta 1a siguiente nota: 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. - Rio 
Janeiro, Setiembre 24 de 1870.-El infrascrito, Ministro Se
cretario de Estado de Relaciones Exteriores, tiene la honra 
de acusar recibo de 1ft nota que se sirvi6 dtrigirle en 15 de . 
enero del presente ano, S. E. el Senor D. FranciscoJ.Salazar, 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica del Ecua
dor.-Re.:lama S. E. ti nomhre de su Gobierno contra cuales
quiera actos que resulten de la demarcaci6n de los 1rmites 
entre el Brasil i la Repuhlica del Peru, i que 'puedan afectar 
los derechos eventuales del Ecuador A los territorios com
prendidos en la linea divisoria, como fu~ trazada por e1 tra
tado conc1uido entre los dos palses en 23 de Octubre de 
1851.-No declarando S. E. cuales son los territorios orien
tales que el Ecuador juzga perten('Cerle, segun sus leyes i el 
derecho internacional, la respuesta del infrascrito no puede 
basarse sino en conjeturas.-El infrascrito no cree que S. E. 
se refiera a los territorios qut" en dicho tratado se dec1ara
ron pertenecer al Brasil; para defender este aspecto de su 
derecho, tiene el Gobierno Imperial los s6lidos fundamentos 
que S. E. encontrara en la discusi6n diplomatica que sobre 
este as unto tuvo lugar ultimamente con los Estados Unidos 
de Colombia como consta por el volumen que acompana al 
al presente oficio.-Si la Republica del Ecuador tiene dere
chos a territorios fronterizos dejados al Peru, no incumbe 
al infrascrito entrar en la apreciaci6n de los titulos en que 

I.-Relatorio da Reparti;ao do. Ifegoc:loa Bxtraugeiroa do Brasil. Ailo 1870. Antxos. 
pAg. 924. 
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pueda fundarse ese derecho.-El Gobierno del Brasil trat6 
con el que estaba en posesi6n de esos territorios i el hecho 
de reclamarlos simultlineamente las Republicas del Ecua
dor i dt> Colombia ide ser controyertidos los titulos de am
bas por el Peru, justifica las causas de los protocolos signa
clos por parte del Imperio con el Ecuador en 3 de Noviembre 
i con los Estados Unidos de Colombia en 12 de julio de 1853, 
en los cuales se defini6 el resultado que pUedan tener las ne
gociaciones entre las tres Republicas sobre la demarcaci6n 
final de sus respectivas fronteras.-EI infras<"'1"ito aprovecha 
de esta oportunidad para ofrecer li S. E. el seiior Francisco· 
J. Salazar, las seguridades de su alta consideraci6n.-JosE 
:MARfA DE SILVA PARAUYA.-AI.Excmo Senor Ministro de 
Relaciones Exteriores del Ecuador. [1] 

1872 
Acta de la ftlaclon del marco deflnltlvo.n la ma .... n 

d.r.cha d.1 rio Vapara, limit. norte .xtremo .n
tr. la republica d.1 P.ru I .1 Imp.rlo d.1 Bra
sil. (2) 

A los veinte i cinco dias del mes de agosto del ano de 
~uestro Smor Jesucristo de mil ochocientos setenta i dos, 
quincuag~simo segundo de la independencia del Peru i quin
cuag~simo primero de la independencia del Brasil, gobernan
clo el Peru el Excmo. senor don Manuel Pardo, i gobeman
do el Brasil Su Magestad el seiior don Pedro II, Emperador 
Constitucional i defensor perp~tuo, se reunieron enla margen 
derecha del rio Yapurli, en el punto que queda fronterizo 
al centro de la boca del Apaporis i que se hall a en rum
ho verdadt"ro de 10° 20' 30" 2 S. O. (diez grildos, veiteminu
tos, treinta St>gunc1os i dos d&imos Sur-Oeste), los miem
hms de la comisi6n mixta nombrada por ambos gobiernos 
para demarcar la frontera de los respectivos palses, i com
puesta de los sigientes senores: 

Por parte del Peru. 

[J].-M~moria del Ministro de ReJaciones Esteriores del Ecuador, corre.pondient" III 
ano de 18;.. Anexos. pAgina XXXVII. 

[2]. Aranda. Col .... 'Ci6n de Tratado .• del Per6. Tomo II, pAg. 554. 
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Comisario-EI senor clOIl Manuel Rouaud i Paz Soldln; 
Secretario interino - El teniente 1 Q de la armada nacio

nal senor don Froilan PlAcido Morales; 
Miembro adjunto - El senor don Gregorio Carlos Es

card6. 
Por parte del Brasil. 
Comisario-El senor capitan de fragata de 1a armada 

imperial, don Antonio Luis von Hoonholtz; 
Secretario-E1 senor capitAn de corbeta de 1a armada 

imperial, donJo~ Candido Guillobel; 
Miembro adjunto-Agrimensor, senor don Carlos Gui

llermo von Hoonholtz; 
Mldico-Doctor, don Luis Carneiro de Rocha. 
En Virtud de los poderes que les fueron conferidos ides

pues de haber becho de antemano {odas las observaciones 
i calcu10s necesarios, aeordaron los cHchos senores Comisa
rios que la linea de frontera establecida en los tratados vi
gentes de veintitr~s de octubre de mil ochocientos cincuenta 
i uno, i dieciocho de octubre de mil ochocientos cineuenta i 
ocho (1) linea que parte del origen del riachuelo de San 
Antonio, cerea de Tabatinga (ya sola mente reeonocido por 
ambos Estados como punto limitrofe) i que demora en los 
10° 20' 30" 2 Nor-Este 6 sea la direcci6n en que se halla la 
boca del Apaporis, la que termina en la margen derecha del 
no Yapura, en ellugar en que plantaron este marco, en don
de despu~s se colocara otro s61ido definitivo, cuya posiei6n 
geografica es la siguiente: 

Lati1;ud: 1° 31' 20" 5 Sur. 
Longitud: 69° 24' 55" 5 O. Greenwich. 
Es facil encontrar en cualquiera ~poca este marco, por

que del punta en que esta colocado demora: 
La punta de lnhambu por 43° 12' 30" Sur-Este verda

dero, la punta Nor-Este de la isla de Inhambu por 58° 19' 
Sur-El'rte verdadero i la punta mas Sur de la isla del Veado 
por 68° 19' 30" Sur-Este verdadero en la distancia aproxi
mada de eien metros. 

El marco es eonstrufdo de la madera que se llama Masa
randuba, que posee la propiedad de conservarse durante lar
gos anos debajo del agua: tiene cuaho caras lisas i parale-

[I]. Que lie encuentran ineertos en la pAir. 61 el primero i en e1 "apltulo Navegacl6n el 
seguDdo. 
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las de veinte centimetrol't de aneho i su altura total es de dOB 
metros i ochenta i cinco centimetros: estl\ pintada de blanco 
i term ina en una perilla de forma piramidal i pintada de ne· 
grOt cuyo vertice esta tres metros i treintacentimetros sobre 
el nivel del terreno. 

Se halla clavado i fijado con-dos cabitlas de fierro en un 
tronco del arbolllamado mata-mata, que fue cortado i ase· 
rrado a prop6sito. Las cabillas atraviesan al tronco i at 
marco en sentido perpendicular una a otra. 

En la cara del Oeste tiene la siguiente inscripci6n: 

(Escudo de la Rep6blica) 

" Limite del Pen1" 

.. 25 de Agosto 1872" 

" Presidente de la Republica" 

"D. MANUEL PARDO" 

En la cara del Este: 

( Armas Imperiales) 
"Llmitedel Brasil" 

"Agosto 25 1872" 
.. Emperador del Brasil" 

"SENOR DON PEDRO SEGUNDO" 

En la cara del Norte: 
" Latitud: 1 0 31' 29" 5 Sur. " 
"Longitud: 690 24' 55" 5 O. Greenwich. " 

En 1a cara del Sur: 
" Viene del origen del riachuelo de San Antonio, cerca de 

"Tabatinga. cortando el rio Putumayo en un lugar donde 
Use ha colocado otr.o marco semejante. " 

Al mismo tiempo se hizo la adjudicaci6n de las islas com· 
prendidas en esta parte del rio, i conforme a las reglas esta
blecidas, tocando al BrasilIa de Paxiuba i la del Veado; i al 
Peri las de SaniR, Piums, Tambaqui i Acari pr6ximas A la 
margen derecha. Por el medio de la isla del Veado pasa la 
Hnea divisoria que signe de aqui hasta la boca del Apaporis 
por el canal principal del YapurA. 

Para hacer mas solemne la ceremonia de la inauguraei6n 
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de este marco extremo septentrional del Hmite entre los dos 
paises, empa vesaron los vapDres brasileros .• Para" i .. Apa
poris" i e1 vapor peruano .. Napo," haciendose al mismo 
tiempo una salva de veinti6n tiros i firmando estaacta, ade
mlls de los ya mencionados senores, e1 comandanteisegundo 
del citado vapor" Xapo." • 

De la presente acta que consta en este libro se sacarAn 
ctlatro c6pias, dos en portugues i dos en castellano, las cua
les legalizadas con las competentes firm as, seran enviadas 
por losjcfes de am bas comisiones A sus respectivos gobier
nos. 

EI fe de 10 cual, firmaron la presenteactaen el dia i lugar 
de 1a ceremonia, los pr;esentes senores: 

Manuel Rouaud i Paz $oldan-AntonioLuis von Hoon
holtz- FroilB.n PlB.cido Morales-Jose Candido Guil/obel
Gregorio Carlos Escard6-Carlos Guillermo von Hoonholtz
Bernardo Coronel-Doctor Luis Carneiro dn Rocha-Car
los La-Torre 

1873 
Acta da la flJaclon dal marco daflnltlvo calocado an la 

margan daracha dal rio lea'; Put.ma~o limlta an
tra la R.publlca del Paru I al Imparlo d.1 Bra.ll, 
•• gun los calculo. a ... a •• raft.ra el punto d. In
t.r.acclon dond. la lin.a g.odeslca .... parta de 
la .. u.bra~a d. San Antonio an .1 rio Amazona. I 
tamlna.n la conft •• ncla del rIo Apaporls can •• 
rio Vap.ra corta al rio da lea'; P.t.ma~o. [1] 

A los veintiseis dlas del mes dejul del ano (1\. tlacimien
to de Nuestro Senor Jesucristo de mil ochocientos setenta i 
tres, quincuagesimo segundo de In independencia del Perti, i 
quincuagesimo segundo de 1 a independencia del Brasil, go
hernand.) In Republica del Peru e1 Excmo. senor don Manuel 
Pardo, i gobernando el imperio del Brasil Su Magestad e1 Se
nor D. Pedro II, Emperador constituciona1 i defensor perpe
tuo; se reunieronlos miembrosde la comisi6n mixta nombra-

[1]. Aranda. ~olc,'Ci6n de 'rmtado8 del Per6; tom" II. pAg. 570. 
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do~ por ambos gohiernos para demarcar las fronteras de Ins 
respecth-as naciones, en Ia margen derecha del rio r"a 6 Putu
mayo, en ellugar elegido para el observaturio i que ests. co
locado al principio de Ins barreras (barrancos) llamados de 
Cotuhe, al frente de la conflencia de los rios Putumayo i 
Cotuhe, demorando la punta occidental de la boca del rio 
Cotuhe al Norte catorce gracIos, ocho .minutos al Oeste, 

N. 14° OB' O. 
La punta de tierra que divide al Putumayo i Cotuhe Xor

te veinte grados, cincuenta i dos minutos E~te. 
N. 20°-52' E 

I la punta d(mde ambos rlOS sejuntan para descender al 
Amazonas Norte och~nta grados, cincuenta i dos minutos 
Este. 

No 80° - 52' E. 

Estos rumbos son corregidos con la yariaei6n de cinco 
grad os, cincuenta i dos minutos Nordeste. 

Las comisiones de ambas naciones se compone de los 
siguicntes senores: 

Por parte del Peru: 
Comisario-Capitan de fragata de Ia armada naeional, 

don Guillermo Black. 
Secretario- CapitAn de ('orbeta graduado de la armada 

naeional, don Froilan P. Morales. 
Ayudllnte-Teniente 2Q de In armnda nacional, clon Fe

derico Rinc6n. 
Ayudante-Alferez de fragata de la armada naeional D. 

:\[anuel Cosme de la Haza. 
Por parte del.Brasil: 
Comisario-Capitan de fragata de In armada imperial, 

D. Antonio Luis von Hoonholt1.:. 
Seretario-Bachiller, capiUn de artiJIeria, D. Joao Ri

heiro da Silva Junior. 
Medico - Doctor D. Luis Carneiro da Rocha. 
Miembro adjunto - Agrimensor, D. Carlos Guillermo 

von Hoonholt1.:. 
En virtud de los poderes que a los senores comisnrios les 

han sido conferidos, i despues de haber hecho de antemano 
todas las observaciolles consiguientes, para determinar los 
limites de ambas llaciones en d rio Putumayo 6 I~a, acorda-
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ron los dichos comisarios que el marco definiti\"o debla colo. 
carse a los dos ~ados, cincuenta i tres minutos, doce segun. 
dos i acho decimos de 1atitud Sur i a los sesenta i nueve grn· 
dos, cuarentn minutos, veintiocho segundos i cincuenta i 
cinco l'entesimos Oene de Greenwich. 

Latitud 2° 53' 12" 8 S. 
Longitucl 69° 40' 28" 55 O. de li. que son los puntos limi. 

trofes del territorio de ambas naciones. 
Como no sea posib1e colocar el marco en el punto astro. 

n6mico ya determin!ldo a consecuencia de hallarse las ribe· 
ras del rio completamente inundadas, i esto acontece todos 
los anos, dando lugar a la completa perdida del marco que 
se colocara; se resol\"i6 situarlo en la misma punta del obser. 
vatorio que es una barranca que se eleva 25 pies sobre el 
nivel del rio i se halla demorl1.ndo, segun los rumbos deter. 
minados anteriormente, i en longitud de sesenta i nueve gra· 
oos, cuarenta i un minutos, diez segundosidiez i nue\"ecente. 
cimosOestede Greenwich, i latitud dosgrados, cincuena i tres 
minutos, doce segundos i ocho decimos Sur. 

Longitud: 69° 41' 10" 19 O. de G. 
Latitud: 2° 53' 12" 8 Sur. 
Esta resoluci6n en nada debe cambiar los limites conve. 

nidos i no puede ocasionar perdida de teritorio para la repu
blica del Peru, por 1a diferencia en longitud clonde se co1oca 
cl marco; pues esta operaci6n solo se ejecuta para evitar su 
destrucci6n. 

EJ marco que se ha colocado, es eonstruido de la madera 
llamada "Acapu," que posee la propiedad de conservarse 
durante algunos anos bajo del agua sin alteraci6n a1guna. 
Tiene cuatro caras tisas i paralelas de veinte centimetros de 
ancho eada una i su altura total es de euatro metros i sesen
ta centimetros. EstA pintado de blanco i termina en una 
perilla de forma piramidal i pintada de negro. 

Se halla cta\"ado i fijado con dos cabillas de fierro cn un 
troneo de arbol Uamado " Pischo" que fue cortado i acerra
do a prop6sito; las cabitlas atra"iesan a1 troneo i al marco 
en sentido perpendicular una a la otra. 

En la cara del Oeste tiene la siguienteinscripcion: 

( Escudo de la Republica) 

" Limite del Peru" 

Digitized by Coogle 



-89 -

" 26 de julio ., 
1373 

" Presidente de la Republica" 
"DON MANUEL PARDO" 

En la cara del Este: 

(Armas imperiales) 

"Limite del Brasil' 

"Julio" 
"26" 

"1873" 

"Emperador del Brasil' 

"SENOR DON PEDRO SEGUNDO" 

En la cara del norte: 
"Latitud: 2° 53' 12" 8 sur" 
" Longitud: 699 40' 28" 55 O. Greenwich." 

En la cara del sur: 

"Viene de la vertiente del Igara~ de San Antonio de 
Tabatinga: sigue en la misma direcci6n 1..09 20' 30" 2 N E. 
yerdadero. al marco de la margen izquierda colocado en el 
lugar que indica el plano, i de allf al marco del Yapurd". 

Para hacer mds solemne la (.-eremonia de la inauguraci6n 
de este marco de l1metes entre los dos paises, empavesaron 
los vapores brasileros ParA. i A.paporis i eI vapor pemano 
Napo. firmaridc esta acta ademas de los ya mencionados se
nores el comandallte i segundocomandante del citado vapor 
Napo. 

De la presente acta que consta en este libro se sacaran 
cuatro copias, dos en portugu~s i dos en castellano, las cua
Ies legalizadas con las competentes firmas senin emoiadas 
por losjefesdeambas comisiones d susrespectivos gobiemos. 

En fe de locual. firmaron la presente acta en eldia i lugar 
de Ia ceremonia los presentes senores d las 2 lioras 30 p. m. 

GuillermoBlack.-Antonio Luis ,'on Hoonholtz-Froil8.n 
Placido ldorales.-Joao Ribeiro da SilloaJunior.- Federico 
Rinc6n.-Doctor Luis Carneiro da Rocha.-Manuel C. de la 
Hazs.-Carlos G. von Hoonholtz.-Beri1ardo CoroneJ.-Ma_ 
nuel Sanchez. 
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1873 
Acta d. la IIlaclon d.1 marco d.llnltlvo .n la ma .... n 

Izqul.rda d.1 rio lea 0 Putuma~o limit •• ntra la ra
publica d.1 P.ru I .llmp.rlo d.1 Bras .. I punta mas 
s.t.ntrlonal d. la Int.rs.cclon d. la lin.a •• ode
sica con .st. rio, s •• un los pianos I.vantados 
por la comlslon mlxta d. limlt.s. [1] 

A los treinta i un dlas del mes de julio del ano del naci
miento de nuestro senor J esucristo de mil ochocientos seten
ta i tres, quincuag~simo tercero de la independencia del Per6 
i quincuagesimo segundo de la independencia del nrasil, go
hernando la rep6blica del PerU el Excmo. senor don Manuel 
Pardo, i gobernando el Brasil Su Magestad el senor don Pe
dro Segundo, Enpuador constitucional i defenzor perpetuo. 

Se reunieron los miembros de la comisi6n mixta nom
brad os por ambos gobiernos para demarcar las fronteras de 
las respecth'as naciones en la margen izquierda del rio I~a (') 
Putumayo (Dfrente de la punta sudeste de la isla "28 dt: ju
lio", donde se hicieron las siguientes m~rcaciones: punta 
mas meridional de la isla, demorando al S. 45° 00' 0; punta 
mas septentrional de la misma demorando al N. 34° 0; estos 
rumbos son corregidos con la variaci6n de 5° 52' N. E. 

Las comisiones de ambas naciones se componen de los 
siguientes senores: 

Por parte del Per6. 
Comisario.- Capitan de la armada nacional don Gui

• llermo Black. 
Secretario.- Capitan de corbeta graduado don Froilan 

Placido Morales. 
Ayudllnte.-Teniente 29 de la armada nacional don Fe

derico Rinc6n. 
Ayudante.- Alferez de Fragata don Manuel Cosme de 

la Haza. 
Por parte del Brasil: 
Comisario.- Capitan de fragata don Antonio Luis von 

Hoonholtz. 
Secretario.- Bachiller i capitan de artilleria don Joao 

Ribeiro da Silva Junior. 

(r).- Aranda.- ColecciOn de tratados del Peri. Torno II, pAg. 575. 
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lJ~dico.- Doctor Luis Carneiro da Rocha. 
1\fiembro adjunto.- Agrimensor senor don Carlos Gui

llermo von Hoonholtz. 
En virtud de los poderes que a los dichos senores Comi

narios les han sido cunferidos, i despu~s de haber hecho de 
antemano todas las observaciones consiguientes i haberse 
levantado el plano hidrografico de esa parte del rio, princi
piando por el marco de CotuM para determinar los llmites 
de ambas nacione~ en el rio Putumayo 6 I~a, acordaron los 
dichos senores Comisarios que el marco definitivo de la mar. 
gen izquierda debe colocarse a los dos grad os, cuarenta i seis 
minutos, once segundos, i cinco dttimos de latitud sur, i a 
los sesenta i nueve grad os, treinta i nueve minutos, diez se
gundos, i ochenta i cinco cent~simos de longitud oeste de 
Greenwich. 

Latitud 2° 46' 11" 5 Sur 
Longitucl 69° 39' 10" 85 O. G. 
I de este modo elli:mite de ambas naciones seguira to

mando el centro 6 alveo del rio, pasando por entre las islas 
peruana i brasilera marcadas en el plano i continuando has
ta ellugar de este marco. 

EI marco que se ha colocado es de la madera llamado 
At ?Jsaranduba, que posee la propiedad de consen"arse duran
te muchos anos debajo del agua sin alteraci6n alguna. 
Tiene cuatro caras lisas i paralela! de veintid6s centimetros 
de ancho cada una i su altura total es de cuatro metros, 
veinte centimetros. Esta pintado de blanco i termina en una 
perilla de forma piramidal pintada de negro. 

Se halla clavado i fijado con dos cabilJas de fierro en la 
parte de un tronco de arbolllamado Yanchama que se bifur
ea a la altura de un metro contado desde el sueIo, pero con 
el rio lleno, el agua sube doscuartas sobre el suelo. Dicho ar
hoI fu~ cortado i aserrado aprop6sito i conserva detras e1 
segundo tronco de la bifurcaci6n que tiene 70 pies de altura 
hasta las ramas. 

En la earn del oeste tiene la siguiente inscripd6n: 

(Escudo de la rep6bJica) 

LImite del Peru 

Jutio 31 de 1873 

• 
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Presidente de ia Republica 

D. MANUEL PARDO 

En Ia cara del este: 

(Armas Imperiales.) 

LImite del Brasil 

Julio 31 de 1873 

Bmperador del Brasil 

SR D. PEDRO SEGUNDO 

En Ia cara del Norte. 
Latitud: 2° 46' 11". 
Longitud: 69° 39' 10" 85 O. de Greenwich" 
En Ia cara del sur: 
"Viene la frontera por Ia madre 6 Alveo de este no desde el 

marco definitivo de la margen derecha colocado ya en la ba
rranca de Cotuhe, pasando por el canal formado por las dos 
islas de la primera curva. Sigue en el mismo rumbo 10° 20' 
30" 2 N E. hasta el otro marco de la margen derecha del no 
YapurA. 

Para hacer mas solemne Ia ceremonia de la inauguraci6n . 
de este marco de llmites entre los dos palses, empavesaron 
los vapores ParA. i Napo firmando esta acta ademAs de los 
ya mencionados senores el comandante i segundo de expre
sado vapor Napo. 

De Ia presente acta que consta en este libro se sacaran 
cuatro copias, dos en portugues i dos en castellano las cua
Ies Iegalizadas con las competentes firmas seraan enviadas 
por los jefes de ambas comisiones a sus respectivos go
biernos. 

En fe de 10 cual, firma ron Ia presente acta en el dia i Iu
gar de de la ceremonia los presentes senores A las dos horas 
treinta minutos p. m. 

Guillermo Black.- Antonio Luis von Hoonholtz.- Proi
lA.n PIA.cido Morales.- Joao Ribeiro da Silva Junior.- Pede
reco Rinc6n.- Dr. Luis Carneiro da Rocha.- 2\1:anuel C. de 
la HazR.- Carlos G. l·on Hoonholtz.-Bernardo Coronel.
Manuel SAnchez. 
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1874 
Acta d. la IIlaclon d.1 marco d.llnltlvo .n la ma .... n 

d.recha d.1 rio Yavari: limit. .ntr. la R.publlca 
d.1 P.rU I .1 Imp.rlo d.1 Brasil, I punto .... S m.rl
dlonal d.1 .nunclado rio hasta dond. ha sldo 
poslbl. ".gar, Ii la comlshin mix" d. limlt.s, pu.s 
los obstaculos s. .ncontraban Imp.dian s.gulr 
""s arriba .1 curso d.1 rio I probaban al mls
mo tl.mpo qu. s. habia II.gado Ii sus cab.c.ras, 
con dlf.r.ncla d. algunas millas, qu. s. supon.n 
s.an ocho mas 0 m.nos. (1) 

A los catorce di'as del mes de marzo del ano del nacimien
to de Nuestro Senor Jesucristo, de mil ochocientos setenta i 
cuatro, quincuag~simo tercero del Peru i quincuag~simo ter
cero de la independcncia del Brasil, gobemando la Republica 
del PerU el Excmo. senor D. Manuel Pardo, i gobernando el 
Imperio del Brasil, Su Majestad el Senor D. Pedro II Empe
rador Constitusional i Defensor Pe~tuo. 

Se reunieron los miembros de 1a comisi6n mixta nombra
dos por ambos Gobiemos, para demarcar las fronteras de 
las respectivas naciones a!"riba citadas, en el nacimiento del 
rio Yavarl, en ellugnr en que se coloc6 el marco. 

Las comisioncs de ambas naciones se componen de los si
guientes senores. 

Por parte del Peru: 
Comisario de Llmites.-Capitan de fragata de la arma

da nacional D. Guillermo Black. 
Secretario interino.-Capitan de Corbeta graduado de la 

armada nacional, don FroiIan P. l\Iorales. 
Ayudante. - Teniente 2Q de la armada nacional D. Fede

rico Rinc6n. 
Ayudante. - Alferez de fragata de la armada nacional D. 

Manuel Cosme de Itt Haza. 
Olicia] de guarnicion. - Teniente de caballerla de ejercito 

D. Pedro Romero. 
Por parte del Brasil: 

I.-Aranda. -Colecdbn de Tratado. del Perd, tomo 2.° p!\jl. ti"4. 
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Comisario de Llmites.-Sr. Bar6n de Tetfe. 
Agrimensor. - Don Carlos Guillermo von Hoonholtz. 
En virtud de los poderes que d dichos senores Comisu

rios les han sido conferidos, i despuk de habeT hechodeante
mano todas las observaciones astron6micas consiguientes i 
haberse levantado el plano hidrogrdfico del tio Ya\'ali des
de el punta en que termin6 sustn\bajos la comisi6n mixta 
nombTada el ano de mil ochocientos sesenta i seis. 

AcordaTon los rlichos senores Comisarios, que el marco 
de limites debra colocarse en la margen derechadel lio Yava
rf d los seis grados, cincuenta i nueve minutos, veiritinue\'e 
segundos i cinco da-imos latitud Sur, i d los setenta i cuatro 
grados, seis minutos, veintiseissegttndos i scsenta i ~ete sen
tesimos de 10ngitud Oeste de Greenwich. 

Latitud:-6° 59' 29" 5 Sur . 
. Longitud.-74° 6' 26" 67 O. de Greenwich. 

Dehiendo tenerse en cuenta que tan pronto como se le
vanten los pIanos del ti~ Yavart, operaci6n que se practica
rd por los dos comisarios reunidos, en el puerto de Tabatin
ga, segun e1 resultado que dichas cartas geogrdficas arrojen, 
los senores comisarios determinaran el verdadero nacimien
to del rio Ya\'arf, en una distancia que ser~ la citada ante
riormente mas al Sud-Deste del lugar en CJue se ha colocado 
e1 marco, teniendo en cuenta, que de otro modo, no puede 
resolverse esta cuesti6n: i que los conocimientos que la ex
periencia les ha enseiiado, respecto a este no, sera la norma 
para que se arregle en justicia. 

De este modo, e1 llmite de ambas ~aciones, seguim to
mando e1 centro 6 nIveo del rio desde su nacimiento hasta 
HU confluencia con el rio Amazonas. 

EI marco que se ha colocado es de madera Hamada 
Piquia en forma de cruz, como sfmbolo de redc:lci6n pam 
las desgraciadas tribus de salvajes que pueblan estas regio-
nes; si~0(10 8tl altura total de veinte pies. . 

Se halla colocado en tierra firme donde no a1callza el 
agua. 

En la cara del Este tiene la siguiente inscripci6n: 

LImite del Perri 

)'larzo 14 de 1874-

En la cara del Este: 
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" Limite del Brasil" 

Marzo 14 de 1874-

En la eara del Nocte: 

Yiene de la boca del rio. 

En la eara del Sur: 

Latitud: - 60 59' 29" 5 'SUT. 

Longitud:-74° (j' 26" 67 Oeste de G. 

Esta respectiva acta, ha sido finnada por los senores 
miem bros de las comisiones ya citadas con la solemnidad de
lJida. 

De este documento que consta en el presente ]ihm, se sa
caron cuatro cupias, dos en idioma portugu~s i dos en caste· 
llano, las cuales legalizadas con las competentes tirmas, 
seran eJlviadas por losjefes de ambas comisiones a sus res· 
pectivos Gobiernos. 

En fe de 10 clml firmaron la preseate en e1 dia i lugar de 
la ceremonia a las 5 h. p. m. 

Guillermo Black.-Baron de TeiR.-FroilanPI8.ciJoMo· 
rales.-Federico Rincon.-Manuel C. de la Haza.--Pedro 
Romero. 

~()TA. -Sc consigna en la presente acta dos puntos que 
pertenecen directamente a1 cuerpo de ella: e1 primero es la 
muerte acaecida en el rio Yavari del Agrimensor de la comi· 
si6n brasitera D. Carlos Guillermo 'von Hoonholtz, que firm6 
el acta original en ellibro brasilero, no habiendolo hecho en 
el peruano por convenio mutuo de ambos Comisarios, pues 
e11ibro original pernano qued6depositadoa bordo del vapor 
Napo, para e"itar de este modo, en caso de ltn accidente, la 
p~rdida de esos dos documentos importantes. 

La segunda cuesti6n se refiere a la yerdadera latitud i 
longitud de la naciente del rio segun consta del acta [I..ati. 
tud 60 59' 29" 5 Sur, i Longitud 740 6' 26" 67 Oeste de 
Greenwich]. Aumentando tres milIas al rumbo SO. del 
mundo, nos da: latitud siete grados, un minuto i diez i sie· 
te segundos, cinco decimos Sur, i longituc1 setentn i cuatro 
grados, ocho minutos, veintisiete segundos i siete centesimos 
Oeste de Greenwich. 
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Latitud:-7° l' 17" 5 Sur. 
Longitud: -74.0 08' 27" 07 O. de Greenwich. 
De este modo quedadeterminado el yerdadero pun to del 

nacimiento del no Yavan. 
En fe de 10 cual, firmaron la prcsente las personas de la 

comisi6n que arriba suscriben. 

Guillermo Black.-FroiIAn Placido Morales. - Federico 
Rincon.-Ma.nuel C. de Ia. Haza. 

1874 
Acta de la colocaclon qu. por •• gunda v.z sa practl

ca con 10. re.p.ctlvo. marco.d.limlt •• en la bo
ca d.la quabrada'; arro~o de San Antonio en .1 
rio Amazona ... con.ecuencla de habers. perdido 
10. marco. coloeado. .n velntloeho d • .lullo del 
ano ... mil ochoel.nto ••••• nta I .el. por 10. ras
pectlvo. coml.arlo. de limit ••. (1) 

Por parte del Peru, senor capitan de navio de In armada 
nacional, don Francisco Carrasco, porparte del Brasil senor 
comisario capitan de corbeta de ]a armada imperial, don 
Jose da Costa Acevedo. 

A los quince dias del mes de Abril del ano del nacimiento 
de Nuestro Senor Jesucristo de mil ochocientos setenta i cua
tro, quincuagesimo tercero de la independencia del Peru i 
quineuagesimo tercero de ]a independencia del Brasil; gober
nando la Republica del Peru el Excmo senor don .:\tanuel 
Pardo, i gobemando el 1m perio del Brasil Su ~tajestad el 
Sr. D. Pedro II Emperador Constitucional i Defensor Per
petuo. 

A consecuencia de haber recibido el Sr. Comisario de Ji
mites peruall0 una comunicaci6n del senorComisario de Iimi
tesbrasilero;en que exponta se hahla perdido i catdo los mar_ 
cos proyisionales colocados el ano de 1866 [2] para demar
car los llmites del Imperio del Brasil i la Republica del Peru, 
en la quebrada de San Antonio; i como este mismo hecho se 

It) Aranda. Cole<.'Ci6n de lratalios del Per6; tOInO II, pAx. 6oR. 
III Vellse el acta de III prhnitiva col,'Cd6n de esos mllrcos ell 1a pAg. 76. 
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huhicra pue~to Cll cOf1ocimiento del Sr. COl11isurio peruuno 
por t'l tenicnte don ~innttel Octavio Yillamar, Comalldante 
de la frontera del Peru ele un modo ,"crhnl. 

Desele lIue en nada sc petjutlicahan los intereses del Im
pcrio i de]a. Repuhlica al mismo tiempo, el senor Comisario 
del Brasil huhiera re.:ihido 6nlencs de Sll gohierno paru res
taumr d marco, pues su penlirla unicamente ha si<1o ocasio
mula por las m"enidas del rio que han deshecho i arrastra
do Ia parte del harranco en que se hallaban colocados, dando 

• por resllltarlo su destruccion. 
Con est os fU11Clamentos e1 comisario pentane> no tuvo in

conveniente en acceder a la solicitud del Comisario imperial i 
se acord6 la fijacion rle los nuc,'os marcos en la forma i mo
do como flleron co\ocados en 2H ele Julio de.1 S66. (1) 

Reunic1as, pues, ambas comisiones en ellugar citado: 
Por pa rte del Peru. 
COmiSRriO.-Capitan de la armada nacional don Gui-

llermo Black. • 
Secreta rio· accidental. - CApitan rle eorhcta grac1uado D. 

Froilan Placido ~Iorales. 
Ayudante.-Tediente 2'·' de la armada nacional D. Fede

rico Rinc6n. 
Aymlante.-Alferez de fragata D. ~Ianuel Cosme de la 

Haza. 
Con asistencia del teniente 1~' graduado de Ia armada 

n:leional D. Bernardo Coronel, ComHndante del ,"apor Napo 
Tenit:nte de Illfantcria de l:jercito, Comandante de In fron

tcra peruana D. ~lat1Uel O. Yillamar. 
Por parte del Brasil: 
Comisllrios de limites.-Seiior Baron de Tdfe, con asis

tel1cin del senor Comandante de la frontera de Tahatinga i 
capit{ltl de arti1leria D. Erico Rodriguez da Costa. 

En Yirtml de los podercs que a diehos Senores Comisa
rios les han sido conferirlos; i despllC!s de haherrectificado los 
"crcltuleros Jlllntos Cll qlle rlehinn l~ol()carsel()s marcos segun 
las antigulls ohser\'aciones, se prOl'edio del modo i forma 
que ii. cOl1tinuaei(m sc expresa: 

Se coloe("el marco peruano en In margen c1erecha del ria
chttelo de San Antonio a distancia de catorce metros de la 
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orilla i a un metro cincuentll centimetros sobre el nivel de la 

. ribera del rio Amazonas, del cual dista doce metros. 
EI marco hrasilero se coloc6 en la margen izquierda del 

mismo riachuelo a nue\'e metros de distancia de la rihera, Ii 
In alturn de Ull metro, ciOt'nellta centlmetrO!;; i clistnntc (Ic In 
orilla del Amazonas (liez i seis mctrO!l. 

La distancia cntre amhos marcos, meeHda de base a ha
se, es de cineuenta i dos metros. Dehe tenerse en l'uentn que 
et rio Amazonas se halla en toda Slt creeiente. 

Del marco peruano se tomm'OI1 las siguientes marcacio
nes del compas: 

Marco hrasilero ~. 10° E.-l.a punta mas al Oeste, que 
va en direcci6n del rio Yavarl S. 15° n.-l.a punta frente a 
fortaleza de Leticia N. 37° O. 

Los marcos colocados son de la madera llamada estortJ
que, i se aseguraron en bases de ladril1o, teniendo cada uno 
cuatro metros cincuenta centimetros de altura. 

En el marco que corresponde li lo~ llmites del Peru se 
puso 10 siguiente: 

Cam del Norte. 

"I~;mite del Perr;" 

"Ano de lS66" 

"Jde Supremo de la Republica el Excmo. Senor Coronel 

D. ~lARIANO I. PRADO" 

En la eara del Sur. 

1.as Armas Nacionnlcs 

Cara del Oeste. 
"Latitud: 49-13'-21"-2 ~ur ... 

"Longitud: 69'-55"-00 O. de Greenwich." 

"Viene de la boca del Ym·ari." 

Cam dd Esh'. 

"Sigue el arroyo de San Antonio." 

El que eorrespondc nI tcrritorio del Brasil, lIc\'n Ins ins. 
cnpciones siguientes: 
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eara llcl Sur. 

"Umite del Brasil' 

"Ano de 1866" 

"liobernSl1du S .• \1. cl EnlJlcrador ConstituciOilai i Defensor 
Perpetuo 

SR. D. PEDRO SEGUNDO" 

Carn del !'\orte. 

I"as Armas Impcriales 

Cam del Ocstc 

"Latitud: 4°-13'-21"-2." 

"Longitud: 69'-55" 00 O. de Greenwick" 

\'icnc de In hoca del Yu\'arl 

Cam del Este. 

Sigue e1 arroyo de San Antonio. 

Dc este m~)do, i eon las solemnidades de cstilo se coloea
rOll los marcos previsorios. 

D:! este do;!u mento, que consta en el prescnte lihro, se 
sacaran cuatro copias, dos·en i<lioma portugues i dos en cas
tellano, las cuales Il'galizadas con las competente:, firmas. 
scran ell\"imlas pOI' los Senores Comisarios a sus respectivos 
Gobiernos. 

En fc de 10 cual firmamos Ia prcsentc en el dia i Iugar de 
Ia ceremonia, a las 10 h. a- m. 

GuillermoBI/wk.-Barou de TeflC.-Froillill lJlAcido Mo
rliles.-Petierieo Ril1ct'il1.-l\lwlUc/ C. de III lIUZI,.-Erico Ro
driguez du Costu.-Bulllm}o Corol1t:I.-.\[al1ue/ O. \!iJ/muar. 
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1814 
Cante de terrltorlos en el rio Put'lma~o [1] 

:\lA~t:EL PARDO 

• 
Por euanto entre In RepCthliea del Peru i eI I l11~rio del 

Brasil, se eclehr6 por los rcspf!;:tiyos Plcni poteneiarios, ell 

11 ue Febrero <lc 1 H74, eI siguiente 

cm\VE!,\10 

sobre eange elc territorios ell d rio I'utumayo. 

Resultalldo de Ia clemarcal'ion (IL- los limitcs entrc In Re
pCthliea del Peru i eJ lmp.:rio (lei Brasil. \'erific:t<lo por los 
respecth'os eomisarios, quc In lincn Ile frontera. trazmla (lc 
las vertientes dellg-arapc. S:1n Antonio de Tahntingn. al do 
Yapur{t, eorta <1(\S \'el'CS eI do I<;n 6 Putumayo en e1 cspacio 
comprendido entre los dos marcos col ()(:ncl os en In orilla clere
cha i en In mnrg-en izquienla <lel citado rio, dejanclo esa linea 
g-eodesil'a una cur\"a nl Oeste pat'" e11\'rll i otra Cllrnl al Es
te para e1 Brasil, conformc consta cle las aetas tit: In expresa
da comisi6n, Su Exceleneia el l'rcsi(kn tc de In Republil'u <lei 
Peru i Su l\lnjestad e1 Emperador del Brasil, descosos de 
pre\'enir, por medio de un acuerdo internacionaI. los incon
venientes q~le de aIH po(lrian resultar. han nomhrado con 
este fin por sus plenipotenl'iarios, a saber: 

Su Excelencia eI Presidente de la Rep6hlica del l'el'6, al 
Sr. Jose ele la Rinl-Ag-iiero, :\Iinistro de Estado en eI Despn
eho de Relaciones Exteriorcs. 

I Su l\lajestad d Emperador del Brasil al Sr. Fclipl' Jose 
Pereira Leal, \'eellor de Su :\l~\iestad la Empcratriz. del COII
sejo 4e Su xlajestnd e1 Emperador i su Em'iado Extraonli
nario i :\linistro Plcnipotenciario en In Rep6hlica <lei Peru. 

Quielles, hahien<lose comunicac1o sus plenos pocleres, I(ue 
hallaron en huena i dehicla ~ortlla, han conveni(to en los arti
culos siguientes: 

ARTICCLO I 

La Republica del Per6 i el Imperio del Brastl apruchan 
la demarcacion hecha pOI' los Comisarios <Ie las clos altas 

(I ).-Arandn.-Colcc .... i6n (It.- tratrl'ltJ~ rid Pc:rtt; tomo It. ptlgina ,:;: ."\. 
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partes contratnntcs en d rIo I~a 6 Putumnyo, constante de 
Jas actas originales extcmlidns en \"einticillco i \"cintinue,'e 
de Julio de mil ochocicntos sctentn i tres; en su COl1st.'cucncia, 
se l'eden por miituo acuerc1o, In parte de sus rcspeeti\"os terri
torios interccptac1n por Itt linea ~e()desil'a en d espudo quc 
media entre los dos marcos c1clinith'os, que los retcri(los 
comisarios ha n coloen( 10 en lit orilla derecha i en In orilla 
iZ(IUierda del didlO rio IlCii 6 Putullln,Yo, en yeintiscis i trein
ta i uno de los citados 111CS i ano, [1] 

ARTlcrLO II 

Dentro del cspado l'omprelldido entrc IllS dos marl'OS 
yu cxpresados, la frontera sCg'uirii por e1 iih'co dd rio mcn
ciumulo, pnsando entre las islas peruana i hrasilera, i qne
dando de In pTOpiedml de In Repuhlica del Peru la margen de
recha; i In Illar~en izquierda de Ia propietlad del Brasil. 

ARTICI'LO III 

EI prcscnte acucnlo Sl.'ra ratificmlo i las ratificaciones se 
cnngear{l11 en I~ima l'n el mas hrl."'c plltzo, cumprometicn!lo
se IllS dos altas partes contmtantes (t solicitar prcyiamentc 
de los pmleres competentcs, la sandon Iegislati,'a llcccsnria 
para su ejecuci6n. . 

En fe cIe 10 cual, !'\os, eI Plellipotcnciario Ill' Su EXl'Clen
cia el Presidentc de la Rcpublica del P .... r(t i el Plellipotencia
rio de Su ~Iajestml cI Empcrador del Brasil, en "irtud de 
llttestros plenos poderes, firmamos eI presellte neuerdo i Ie 
llonemos nuestro sello. 

Hecho en la ciudad de Lima a los once dias del mes de 
Fchrero de mil odlOcicntos scicnta i cuatro. 

Jos~: HE LA RIYA-AGPHIW. 

[L. S.] 

FJ~I.lPEJOSE PEREIRA LHAL. 

[L. So] 

POl' tanto: i habiendo d l'ongrcso nacionnl, nprohndo cl 
prcscllte com'enio en 12 ele &tiem bre del ann proximo pasa-

f JJ.-~ en("u~ntrnn l'l" H(·tn~ \.·nr~!II;J)(.n d"ente" ,"n InR pAI{infl8 0(11; ~)l) dC' t"!4tn l·olfi"l"i{,n 
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do, en uso rl(' las facultarIes (!'te la constituci6n de la Repu
blica mc l'ollficrc, he ·,'enido en aCl'ptarlo, nproharlo i ratili
carlo, tcniCllllnlo como lei del Estado i c01llpruIJlcticndo 
para S1I ohsl'rnlllcia "I honor nacional. 

En fe de 10 ellal, firl110 la prcsentc ratiticuci6n, sel1arla 
con las arlllRS de la repuhlica i rcfrcndada por el millistro 
de estado en cl rlespacho de relaciones cxteriores, en Lima 
a 13 tIe abril de 1S75. 

:\1. PARDO. 

A. Y. HE LA-ToRRE. 

ACTA DE CA~JE DEL ANTERIOR CONVENIO 

Reunidos en el ministerio de relaeiones exteriClres del 
Peru, los infraseritos Anibal Victor £Ie La-Torre, ministro 
del ramo, i el consejero J oaquitl Maria Nasl.'entes de Azam
huja, em'iarIo extraordinario i ministro plenipotenciario 
del Brasil, con el ohjeto de prol."eder al eange £Ie las mtilic:!
ciones del aCllerdo sohre eesi6n mutua de territorios en el rio 
Pntumayo, firmarlo entre Ia republica i el imperio en 11 de 
febrero de 1874, i nprobado por las camaras legislati\"as 
£Ie amhos Estados; despues de l1aberse comunic~ul0 sus ple
nos poderes respecth'os i encontrandolos en buena i debida 
fontla, cXHminnron cuidadosamente los dos textos del acucr
do citado, i hahiendolos hull ado cxactos i conformcs cntre sf 
i sus orig-innles, "crificaron el eangc referido. 

En testimonio de 10 cual, los insfrascritos firmarolli 
sellaron COil sus seHus respecth-us In presente acta, en dos 
cjemplures, lIno en cspanol i otro en portugues, en Lima, a 
los veintitres dins rIel mes de setiel11bre del ano del ~cnor de 
mil ochociclltos sctcllta i cinco. 

A. Y. 1m LA-ToRRE. 

(L.8.) 

JOA!,!t'fN M.\ldA :\A::\C~NTES DE A::\AMBlJA. 

[I... L.] (1) 

1.-t:Ate connnio so: ban .. ,·;gentc. 
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1887 
ConvencloR'celebrada e'lltre al Peru I al Ecuador so

matlanda .u. cua.tlona. da limlta. al arbltre.a 
da S. M. al rei de E.pana. (1) (2) 

Deseando los Gobiernos del Peru i del Et'n:ulor poner un 
t~rmino amistoso a las ellestiones de Iimites pendientes en
tre nmbn!! Nnciones, han autorilmc1o pnra celelehmr un arrc
glo l'on tal fin, ti. los infrascritos, quienes, c1espl1es ell' haber 
exhibido sus porleres, hnn c01wenido en los artlculhs sig'uien
tes: 

ARTICULO I. 

Los Gohiemos del Peru i del Ecuador someten dichas 
euestiones Ii ~u Majestarl el Rei de Espana, pam que las de
cida como Arhitro de derecho de una manera definitiva e 
innpelahle. 

CAPITVLO II. 

Amhos Gobiernos soticitnran simulttmcal11entl-, por me
din de Plenipoteneiarios, In nquieseencia de Su ~lag'estac1 
C(ltolien a este nomhrallliento, dentro de oeho meses ('onta
cIos desde el canje de las rntifiencinnes de In prcsente Con
vencion. 

ARTICULO III. 

lin ano cJespllcs de In neeptnci{lll rid Atlg'tlstn Arhitro 
prcsentaran los Plenipotenciarios n ~u ~Iagcstad CatOliea. 
() al Ministro que Sll Majestnd designe, una exposici{)n en 
que eonsten las pretensiones de sus respecth'os Gohiernos, 
acompnnmla de los documentos en que Ins npoyen i en la 
qlle haran valer las mzones juridicas del easo. 

ARTICUU) I\'. 

Desde el din en que se prcscnten clidtas cxpnsieiones () 
nlegntns, quecJnrlin nutoriznc1os los Plcnipotenciarios pam. 

[I].-Vil'cnt~. 

L.]-Cotec:.:iun II~ trntadol del Perlt por R. Aranda. Tomo V. pol'. ~03. 
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rt .. -cihir i cuntcstur, en cl tcnl1ino prudcncial que se les fijc, 
los trasl:ulos que cI Augusto Arhitro cr~a com"eniente pa
sarles, asi como pam cumplir las prO\"idcndas 4uc elide con 
eJ ohjeto de esclarecer el tIcre~h() ell' las partes. 

ARTICFLO Y. 

Fna yez pronunciado el falln arbitral i puhlicado oficial
mente por d Gohierno de ~tt :\laj;:st~lIl, qucel:lrfl ejcclltoria
do i sns c1el'isiolll'S scnln ohligatorias para Htllhas partes. 

ARTICl"LO YI. 

Antes ele expeelirs~ el t:t110 arbitral, i, n In mayor hre,"e
clad posihle c1espl1es (lcll'anjc, )londn'in ambas partes el ma
yor cmpei'io cn arrcglnr, por mcc1io de negm'inciones elirec
tas, totIns 6 Hl),{Utws Ill' los puntoscomprendic1os en las cues
tinnes ele Hmites, i, si se \"erifican tales arreglos i quedar. per
fl'ccionados, scglm las fortllnS nccesarias para In \"alidez ell' 
los tratnclos p<thlil'os, sc pOll!lrnn en conocimient() de Ru 
:\lajestacl Cat61icII, cIancio por terminaelo el arhitrnje, (, li
mitnnc101o n los puntos no ncorelaclos, sl'),{un los casos. A faltn 
cle aCl1erclo elirccto, C)l\l'darti cxpc(lito el arbitraje en t()(ln Stl 

extcnsi6n l'0ll10 10 fija cl artil'uln 1'·', 

ARTICl"LO \,11. 

Attn cl1Hnclo amhns partes l'ontratantcs ahrignn In inti
ma persuasi(1Il ,Ie que Sn :\1 ~~jl'stac1 Cat61ka se prestarfl 11. 
accptar d arhitraje que s.! Ie propone, des(k ahora designan 
como Arhitros, para e1 caso contrario, n S. B. e1 Presidente 
ele In Repuhlica francesa, 6 n ~u :\lajestad el Rei de los BeI
gas, () al Excmo. Consejo Federal Sl1izo, en d orden en que 
qtll'dan nOll1hraclos, n fin de quc ':jcrzan el cargo conforme it 
10 l'stipulnc1o l'n los arl1culos que prcl·l'l1cn. 

AI{TICl'LO \"III, 

Dcspn':s ,lc nproharse la prescntc Conyenci6n por los 
Congrcs()s lid 1\'1"6 i del Ecuador, se cHnjearfl11 las ratif~ca

ciUlll'S ell Quito () Lillla en c1 mcnor tiempo posiblt.', 
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Hn te d~ 10 t'uallos infrasl'ritus I'lenipotcnciarios In han 
tirlluulo i sdhulo con sus n·sp;.ol'tiYl)s scllm;. en Quito, It 1'> de 
Agosto (Ie mil o~h() .. 'il'ntns ochentn i sietc. 

E:\fIJ.lO BOSIF AZ 

1·;lIvialll .. Edraor.lilillrit) i :\lini"lro Plenil'otelll"iurin 
(lei I'l'rti ('n ,.1 1·;(·lIllllnr. 

(L. ~.) 

'\IoDE~T() H~PIS()S.\ 

:\(inh.lro lie HI'\:wiolll'" Exteri,)fI.'M .101 E,'IIII.lur, 

(L. ~,) 

1887 
Ra.oluelon lag' •• atlva de. cDngra.o paruano apro

banda la CDnvanclon da arbllraJa anlra al Paru 
I al Ecuador. ( 1 ) 

Lizml. Setiembre 21 de 1887. 

Hxcmo. ~eiior: 

E1 Congreso ba aprohado In COtwenci6n celebrndn en la 
ciudael ell' Quito eI I" de Agosto elel prcscnte ann por los 
Plcnipntenciarios del Peru i del EctHulor, SOO1Ct ienclo ii arhi
traje las cuestioncs de Iimites pendientcs cntre nmhns Na
ciones. 

Lo cot11unicat11os a Y. H. pnra Stl conocimicnto i c1cmas 
fines. 

Dios gl1anlc a Y. E. 

AI.I~JASJ)fW ARRS.\S. 
1' ... , .. i,Io!llt!' lid Cl)\l~r!" ... , 

J);lI1icl de los Heros. 
i'll','rl'lnrio (leI CUII)!,r!'!!'). 

J. l'. Arias. 
~(wrt>tlll'i() .Je! COlIgn·,.t), 

[1] Aranda, Colf!Cci6n de tr<ltados del l'crd. Torno V, psg, Sns, 
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Lima, Setiembre 28 de 1887. 

Cuntplnse,registreseicomunlquese.-R6bricade~. E. (1) 

VrVgRO. (2) 

1888 
Acta de can.e de _a convenclon de arbltra.e de 1887 

entre el Peru I el Ecuador. (3) 

ReUlli(Ios en c1 snMn (ld Dt'spacho (It'l ~lillist..crio (Il' J~e
laciones Exteriores del Peru, c1 Excnto. senor Dr. D. Alher-to 
Elmore i el Excmo. senor General D. Francisco J. ~nlazar, 

Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario del 
Ecuador, sl1ficientemente atttorizados para efectuar el canje 
de las ratificaciones de In COllvenci6n de arbitrl\ie concluida 
en 1 Q de Agosto de mil oehoeientos ochenta i siete, procedie
ron a la lectura de los documentos originllles de dichas rnti
ficaciones i habielldolos hallado eXllctos i en debic1a forma 
procedieron a su canje. 

En f~ £Ie 10 cual los insfrascritos han redactado la pre
sente que firman por dllplicac1o, poniendo en ella su sellos 
respectivos, en Lima, a los: catorce cHas del mismo mes de 
Ahril de mil ochocientos ochenta i ocho. 

ALBERTO ELMORE 

(L. R,) 
FRANCISCO J. ~A L.\Z.\R. 

(J#. ~.) 

En clltnplimiento del articnlo III lie III Clln\'lmcit'In de I&li, el Pel'li, 
en to lie dil!il'tmhre ,lei allo IRR9. present,') AI "eal nrhitro. firllls<1o "or el 
EXl'mo. Kellor ,Io(,tor JOH~ PAr,to i ll:lrrl't.IA, el all'!j!ato rpsp"dh'u Pll defen. 
KS de 81111 /leredIOH. 1-:1 gollierno 6/'ulltorinIlO prCHento el "IlY·'. HIHII'rit .. 
por lOA Hellores Pahlo Herrera i lIonorlllo \'li"'IIIf'l'-. pi aftn IX!I:!. 

[I] HI gm~ral Andres A. Cft.,..res. 
[2] l>On Dumingo. 
III Cole<.oci6n de tr"ta<1o. dell'~r6. por R. Aran,I". Torno V. png. &.6. 
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F.n lliR~, 1'1 Il"hierno del f:euador invito a1 (lei Peru II In negoria!')ou 
de Hr)'eglol' .lirectoll .Ie qlle trnta el articnlo V[ .101 miMJIlo tratatio. Acep· 
la,la la illvita('j"'11 IlIlr el Perli, lie entablar()11 111M 1'"n(er6nda8 reppel'th'nlt 
PII llllit .. , IIRwl .. por rp ... )lt~ulo el trat.a,hl (lilt', ell ;! lie lI1:1yo de H\90, fir 
1118rOll IUH "lOOureM ,\rtlll'f) lial'da 1O1\ repro"el1tal~iI'l/l Ilel glliJiorno .Iel Pern 
i IIUII Pablo Herrera en el .Iel KuiJierllo .Iel El'Itallor. 

1890 
Tratado de limltea ftrmado en Quito por el plenlpoten

ciarlo d.1 Peru, don Arturo aarcia, I el mlnlatro d. 
RR. EE. del Ecuador, don Pablo H ...... ra (1) 

Las Repuhlicas del Peru i del Ecuador, con eI prop6sito 
de poner termino amistoso a In disputa sobre Ilmites que en
tre elias hu existido, i unimadas por eI deseo de afianzar sus 
buenas i estre~has relaeiones, han convenido, con arreg10 a1 
articulo 6',' de In Convencion de at hitraje firmada entre am
bas en 1 v de Agosto de mil ochocientos ochenta i siete, en ce-
1ehmr un tratado definith'() de Hmites. I con tal objeto han 
tlombrado sus respecth'os P1enipotenciarios; a saber: 

R. E. eI Presidentc de la Republica del Peru nl senor Dr. 
1>. Arturo Garda, su Enviado Bxtraordinario i Ministro 
] ']cllipntcnciario Cll d lkual!or; i S, E. eI Presirlente de In Rc
puhlil'a del Ecuarlor :II senor Dr. 1>. I'ahlo Ilerrern; 

Quienes, dcspucs de haht· .. CHlljC:ulo sus plenos poclcrcs 
(Iue hallaron l'n hucna i dchida furma, han cOl1\'enido en Ius 
Hrticulus siguicntes: 

ARTICVLO I 

Las Rcpuhlicas (lei Peru i del Ecuador reconocen para en 
arlelanu: C(mlO frontcra c1cflnitint de sus territorios una linea 
que, cOl11cnzanclu por eI Occidente cn la hot'a dc l'apones del 
estct"o grandc de Santa I{osa, tomani. la dcsclllhocadura del 
rio Zarumilla i seguirii eI cursu rlt, dicho riu Zarumilla aguas 
arriba hasta su origcll Illas remoto. 

(I) Aranda, Coll'cd',n de tmt,ul". dd I'er6. tomo Y. pjlg, Sf,7, 
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ARTICFLO II 

Del origcn del rio Znrumi11n la frontera iril n huscar el rio 
de Alamor 6 La IAlI11Ol" cortnmlo cl rio lIe Tumhcs i sig-uicn
do CII todo caso c1 cursu de In linea Ilue didde Ia 1)()Sl'si(1II al·
tual de al11hospaiscs. cle mHnera que 'Lucllen para d Pcru IllS 
pueblos, caserios, haciendns i past os que hoi ]losee. i para cl 
Ecuador aquellos de que actualmcnte se encuentra en po
se~i6n. 

ARTICl'LO III 

La frontera seguira por el rio Alamorng-uas aht\io hastn 
su confiuencia con el rio de Ia Chira. i de aqui continuar{l 
por el CUl"SO del rio de In Chira ag-nas urriha. hasta cl 
pun to en que desemhoca en el el rio :\lacara. Desc1c estc pun
to sen-ira de limite el rio Macarfi Cah'as 6 Espindola aguas 
arriha en toda su cxtensi6n hasta su mas lejano or1gen. 

ARTICCLO IY 

Del origen del rio :\lacara, i siguicnclo In dma de In cor
dillera, Ia Hnea de frontera ira a III primera ycrtiente mas 
septentrional del rio Canchc 6 Canchis. i cOlltinuara por cl 
curso de este rio hasta su conflucncia con el rio Chinchipc i 
por el rio Chinchipe hasta c1 lugar en que se une a cste por 
a orilla izquierda la quchrada 6 rio dc San Francisco. 

AI~TIClTLO \" 

Desdc este punto sen-ira de frontera In quehracla de San 
Francisco hasta su orig-cn, i deslle aqui In linca divisoria ira 
al punto ell' confiuencia del rio Chinchipe COil el rio :\larmi6n. 
en tal formH que queden integramcllte para eI Peru los pue
blos, caserios. haciendas. pastos i terrenos que actunlmente 
posec al Norte del Chinchipe. 

Aln'IC{)LO \"I 

Desde la conflu~ncia del rio Chinchipe COil cl :\Iaraii(,n 
servini de fl"Outera cl curso de <.Iicho rio :\Jaraii6n hastu el 
lugar en que recihe por In iZ(IUienta d rio Pastaza, i dcsde Ia 
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confiuenciH de estos elns rim;; In Iinc'. el i\"isol'in s~gllira' \101' el 
curs() tid rio Pastaza a~uns nrrih:l hasta la union de cste 
COil d rio de Pinches . 

. \ RTI IT LO \"11 

Del punto en 'Iue d rio Pinl'hes cutra ell d Pnstaza la 
frontera segui,-a c\·cur.-4o d~1 rio Pin~hes uguas arriha husta 
tres legu1ls de!lu hoea, i de aqlli s:.'n·jrft tie limite un recta 
imaginaria que ira ilcn~c)!ltrar d rio P,lsta7.:t una legua al 
Norte dcl pltchlo ele Pillch'~s. De l'sk punto ell cl rlO Pa!ltaza, 
Ia frontera !ler:1. form:HIa por una recta il11a~inarin <tue ira 
hasta la corcIiIh:ra al Sttr del rio Cltrarai grande en el \Iunt!) 
lIl' cstu cordillera (IolHle nm'e d rio :'I.Ialltn. 

ARTIC{7LO nIl 

La frontera scguira pOl' c1 cursu del rlO :\lal1ta hasta su 
entrada en el Cumrai grande. i despucs por el cut-so de dicho 
rio Curarai grande hasta Stt desemhocadura en c1 rio ~apo. 

ARTICl'LO IX 

Desc1c In elest.'mho~.lCIura del rio Curami grande en eI ~n· 
po continuara la linCH por ell'urso de dicho rio ~apo, des. 
cendiendo por el hasta elIlllllto en que por la orilla iZljuierda 
recihe e1 rio Paynguas. 

ARTICl-LO X 

El rio I'ayaguas hasta !lU \"ertiel1te I11ft!l septentrional 
sen'ira dcspucs ric IilHlero. i la linea eti"isoria st:g"lIini. dcsdedi. 
cha "erticnte mas !lcptentrionul hasta el ~ortc pur la eima de 
Ia cordillera cit: I'nyug"uH!I 6 Pl1tUI11!lYo hastn Ia prilllera ver· 
tiente ml'ridional del Cnhuya. 

AI~TICl'LO XI 

Contillunr{l Ia frontera pOl' c1 curso del rio Cohnya has.
tn su union COil l'l rio l'utunUlYo. i IUl'go I)()I- el 'cur~o lIel rio 
I'utumnyo hasta clllunto llonde lole cncuentra"e1 primer pos. 
tc ell' Hmites que l'xiste co)ocneto pot- las Rl'puhli('n!l del Peru 
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i clel Brasil. clonde quedar.t ccrrada la demarcaci6n 6 linea 
!ll' frOlltrr;1 rId PCI'U i del Ecuauor. 

Al<TICULO XII 

La Republica del Peru (\cdam, en yirtud de las estipula. 
ciones anteriorcs, que rent111cia perpctua e irre\'ocahlemente 
a los territorios <tuc por elias queclaran perteneciendo a In 
Repuhlka del E~'lHldor, como i~LUllmente a los derechos i tj. 
tlllos quc sohre csos tel'ritorios Ie han asistido hasta hoi. 

En l'onforl11i(\ml l'OIl esta ueclaral'i6n. In Repuhlica del 
El'twr\or dCc\HrH tam bien que, en virtuu de las l11ismas esti· 
Jl111aciones, renuncia perpetua e irre\"ocablemente it los terri· 
torim; quc pur cllas quec1aran pertenecienc10 8 la Re}Jublica 
del Peru, como i~ualmet1te it los c1erechO!; i titulos que sohre 
esos tcrritorios Ie han asistido hasta hoi. 

ARTICULO XIII 

Qucdando Cll \'irtud del presentc tratac10 algunos rios 
COl11l1l1CS, yH por p< rtenecer en e\los una orilla al Peru i otra 
al El'mulor, ya por cOl1sen'ar uno de los dos paises el cursu 
intcrior del rio i el otro e1 superior, ambas partes contra· 
tantes conviel1en en reconocerse reciprocamente el c1erecho 
de libre nuyeguci6n en uichos rios comunes. 

ARTIC{jJ~O XIV 

En conse<"l1cncia, la l{epul.lica del Peru com'iene en qlte 
las emharcnciot1es el'uatorianas pttedan pHsar por eI rio Ma· 
ran6n 6 Amazonas i de1l1ns rlOS COJl1unes, sea para diri~irse 
it tcrritorio pcruano, sea en transito a otros palses, sujetitn. 
dose sicmpl'c it los reglamentos fiscnles i de polidn fluvial es· 
htblcl'idul:! por In Hutorirlad superior peruana. Dichas em· 
harcacioncs no pag-arnn mas Il11Pl1Csto de tri,fic() que los que 
pag-m'1\ pOI" In mislllH causn Ins emharcaciolles pcnHlIHI~. 

AWflC{;LO XV 

La Rep6blica del Ecuudor, en reciprncidad i compensa· 
ci6n, conviene en que las embarcaciones peruanas puedall 
pasar pOI" el rio :\fnrnfion 0 Amazonas i demas rios comunes, 
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sea para dirigirse a territorio el'uatoriullo, sea en trAnsitu i'i. 
otros paises, sujetandosc sicmprc ii. los reglnmcntos fiscales 
i de polida fhn-ial estableciclos por]a autnridad superior 
ecuntoriana. Dichas emharcacioncs no }lag-arlin mas im
puesto de triifil'o que los que )lng-nen por ]n tnisma causa Ius 
embnrcacinnes ecnaturiunns. 

ARTICt'r.O X\"I 

Las emharcaciones li que se refieren ]os flnteriores artku
los, podrlin comerciar lihremcnte en los puertos th1\'iah:s del 
Per(1 () del Ecuador, respecti\"amente, que pnra esc ol~ieto Be 

hallen hnhilitac10s () !Ie hnhi]itaren en In sucesl\'0; pero Ins 
mercuclt'rias que intrn(luzetlll en cualquiera de enos que(In
ran sujetas a los clerechns fiscaies nlli estab]eciuos. 

ARTICFLO X VII 

~e consic1eran como embareacionespo!ruanns (, ccuatoria
nas para los cfl't'tos de este tratr,do, aquellas que con sns pa
peles comprueben cn dehida forma haber sido matriculallas 
con suj'->cion a las ordenanzas de sus respeeth'ns Xuciolles, i 
que enarholen ]egalmente sus hancIeras. 

ARTICCLO "X\"III 

Desenndn las dos partes contratnntes c\"itnr l'1 triitil'o 
indehido lIe illdigenlls en las rcgiones del OI'it'lItl', !Ie uhligan 
respecti\"amente a no permitir que dichns illfHgenns scali 
arrebatados i condllcidos del territorio de ]n ){l'pllhIk'a del 
Per6 a la de] Ecuador, () rcciprocamelltt·; i los quc fucl'en 
arrebatarlos de e!lte modo \'iolento seran re!ltitllirlos por las 
respectiYllS autoridac1es de la frontt'm, Iuego que sean rccla
macIos. 

AI<TICI;J.O XIX 

Toclas Ins estipuJaciones de este tratlulu ticncn el cariic
ter de definiti\"as i obJigarnn perpetuamente a las altas par
tes contratantes. 
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ARTICllLO XX 

Las ratiticaciones del presel;tc tratwlo se c2llljt'aran t.'n 
Limn (, ell Quito, it In hrt."·l'rlatl posihlc, Ilespucs que los COIl

gresos rIc :tmhas Rcpuhlit'as Ie hayall prestaclo su npro
haci6n. 

En fc rle 10 cuallos respedh'os Plenipotenciarios firma~ 
ron i sellaron cle !-Itt pt1fio i st.'lIo por duplicaclo eI presente 
tratac10 clefinitin). 

IIccho en Quito, a los (los (Has tIel mes de mayo del afio 
elt.' mil ochocientos lloYenta. 

ARTl'RO GARciA. 

(1.. S.) 

1890 

PABLO lIERI~ER.\. 

(I... S.) 

. Protocolo complementarlo para la e.ecucion del Ira
lado peruano - ecualorlano de limlle. de 1880. (1) 

Reunillos los infrnscritos Plenipotclll'iarios riel Pert. i del 
Ecuador con el ol~ieto cle aconlal" las mediclas mas COIn-e
nientes para la t:iecuci6n lId tmtadocll'limites firmado e1 lIla 
dos ell' ~Iayo pr6xi111o pHsa<lo, i estanllo para clIo clchida
mcnte autorizac1os, han cC)Jl\"cnillo en 10 sigllicnte: 

ARTIcn.o I 

Dt.'ntro cIt., los ol'110 nH:SI'S siguientes al can.k Ilc las ratifi~ 
l'aciones del trataclo cll- Iil1Jitcs, una comisi611 mixta, nomhrn
cIa por los (;ohicrllos clel I'cr(1 i cI,,1 Ecuac1or, prncedera n 
recol"rcr la linca clc frontera fijarla ell c1icho tratado c1esde In 
hoca cle CapOlws clel estero cIc Santa H.osa hastn In confil1cil
cia cIel rio Chilldlipe con d rio ~Iamfi6n: i fijar{l en los pun
tos que conl'eptt.e nCl'esarios, I11nl"COS 6 sefinlt.'s para imlicnr 
d lin<1ero. 

ARTICFI.O II 

Esta cOl11isibn sera cOl11puesta (Ie un c0111isionmlo por 
cncl~l rep(thlicii. ill\"csticlo de suliciente~ porleres pam Iknar 

(l).-Aranda. Coleeci6n de trntados del Per';, tomo y, pAg. ~: •• 
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su cometido, i nella podrn agregarse el ingeniero 6 ingenie
ros que los respectivos Gor.,iernos crean com'enientes; pero a 
los cuules no correspondera deliberaci6n alguna. 

ARTICULO III 

La comisi6n en el desempeiio de sus encargo$ se sujetara 
estrictamente ti 10 prevenido en l()s artlculos 1 Q, 29 , 39 , 4Q i 
5" del tratado de limites, teniendo siempre en cuenta, en los 
lugares donde no existen los linderos naturales fijados en e1 
tratado, el curso de la Hnea de posesi6n actual de ambos 
paises. 

ARTlCULO IV 

Ri en algunos lugares no marcados por Hneas naturales, 
no existiere tampoco determinada la Unea de posesi6n ·ac
tual de amhaR Repuhlicas, los corllisionados fijaran la fron
tera siguiendo los accidentes del terreno que mejor se presten 
Ii In demarcaci6n, consultando siempre In equidad entre las 
partes. 

ARTICULO V 

Para fijar 1a linea 6 secci6n de linea que parte delorigen 
de la quebrada de San Francisco i va ti terminar en la con
fluencia del rio Chinchipe con el rio Marai\6n, los comisiona
dos tomaran los Umites naturales mas cercanos al t~rmino 
de la Hnea de posesi6n actual del Peru en toda la extensi6n 
mencionada. 

ARTICULO \,1 

Si en 1('11 puntos no demarcados naturalmente conforme 
a1 tratado, existen disputas 6 se suscitan al tiempo de fijar 
la linea entre los propietarios fronterizos, sobre el domi. 
11io i la extensi6n de sus heredades, la comisi6n queda auto
rizatla para marcar la linea divisoria entre las dos Na
eiories de una manera equitativa, buscando de preferencia 
los aceidentes del terreno quese presten a una delimitac;i6n 
arcifinia; pero la jurisdicci6n en ambos casos quedara radi
cada para las partes que quieran continuar su litigio en Ia 
vIa judicial, ante las autoridac1es de las respectivas RepuhIi-
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cas por la porcion de territorios que A 6stas reconociere la 
comisi6n. 

ARTICULO VII 

Terminados sus trabajos, la comisi6n presentara a cada 
IGobierno, junto con el informe respectivo, un plano de la 
inea diyisoria tal como quedarA fijada. Estos document os 
se tendran por ambas rep6blicas como el resultado oficial i 
ultimo de la fijaci6n de fronteras. 

ARTICULO VIII 

Los gastos comunes que desmanden los ttabajos de los 
comisionados seran divisibles por iguales partes entre los 
Gobiernos de los dos patses. 

ARTICULO IX 

Los Gobiernos de los dos paises se reservan el cier.echo de 
nombrar °en su oportunidac1 una comisi6n analoga a la aqui 
mencionada, que fije la frontera en los demas puntos conte
nidos en los artlculos 6Q, 7'1, 8Q , 9'1, 10? i 11 (} del tratado de 
limites. 

ARTICULO X 

Los Gobiernos de los dos paises, al dar sus instrucciones 
t los coruisionados 6 con vista de los trabajos de &t08, po
dran modificar las lineas irregulares, imaginarias 6 aproxima
das que se han adoptado en e Itratado definitivo, haciEndose 
rec1procas compensaciones, siempre que se trate de detalles 
que no alteren sustancialmente la base general del tratado 
icon el objeto de alcanzar una frontera regular 6 marcada 
en 10 posible por limites naturales. 

ARTICULO XI 

Ni los trabajos de las comisiones, ni la suerte del presen
te protocolo, cualquiera que sea, alteraran 6 suspenderan la 
delimitaci6n irre,Yocnhle i c1efinitivnmente convcnic1a en el 
tratado de li111ites. 

Digitized by Coogle 



-115 -

ARTICULO XII 

Este protocolo sera sometido a la aprobacion dc los 
Congresos respectivos, i el canje de las ratificaciones se har! 
en Lima 6 en Quito a la hrevcdad posible. 

En fe de 10 cual los infrascritos Plenipotenciarios del 
Peru i del Ecuador, nrmaron i scllaron el presente protocolo, 
en doble ejemplar, en Quito, a los cinco dias del mes de Junio 
del ano de mil ochocientos noventa. 

ARTURO GARdA. 

(L. S.) 

1890 

PABLO HERRERA. 

(L. S.) 

Protocolo relatlvo Ii la reducclon de .alvale., com
plement.rlo del tr.t.do p ...... no - e_.torl.no de 
limite. de 1880. 

Los infrascritos Plenipoteneiarios de las Republicas del 
Peru i del Ecuador, con e1 ohjeto de promover la civilizaci6n 
de las trihus salvajes del Oriente, hnnconvenido en los sigien
tes articulus: 

ARTICULO I 

Los Gobiernos del Per(t i del Ecuador sc com prometen ! 
prestar protecci6n a los misioneros que de uno i otro pals'se 
envien a las naciones dc Oriente, comprendidas en el territo· 
rio de cada uno de ellos. 

ARTICULO II 

Se comprometen igualmente los dos Gobiernos! p rocurar, 
por los demas medios que esten a su alcance, In reducci6n de 
los salvajes de aquella regi6n a los centros de las misiones i 
de los pueblos formados 6 que llegaren a formarse. 

ARTICULO III 

Las ratificaciones de este protocolo, despues de aproba
do se eanjearan cn Lima 6 ell Quito a la brevedad posible. 
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En fe de 10 cuallos infrascritos Plenipotenciarios del Pe
ru i del Ecuador, firmaron i scl1aron el presente protocolo, 
en dohle ejempIar, en Quito, a los cinco dias del mes de Junio 
del ano de mil ochocientos noyenta. (1) 

PABLO HERRERA. 

(L. S.) 

1891 

ARTURO GARCiA. 

(L. S.) 

R •• oluelon 1 •• I.latl"a d.1 Con ..... o d.1 P.ru apro
bando con modlfteaelon ••• 1 tratado ftrmado .n 
Quito .1 2 d. mayo d. 1880. (2) 

Lima, Octubre 25 de 1891. 

Excmo. Senor: 

El congreso en, sesi6n de 24 de los corrientes, ha aproba
do, con las modificaciones consign ad as en el adjunto dicta
men de su comisi6n diplomatica, el tratado definith'o de Ii
mites ce1ebrado el 2 dt: Mayo de 1890 con la Republica del 
Ecuador. 

Lo comunicamos a V. E. para su conodmiento i dcmas 
fines. 

Dios guardc a V. E. 

F. Quevedo. 
Sccrctario del Congreso 

FRANCISCO ROSAS. 
I'residcnte del Congreso. 

Daniel lJretl'. 
&crctario del Congrcso. 

Excmo. Senor Presidcnte de la Republica. 

Las eonclllsiones !leI dictamen de la comision diplonuilica del CODgre· 
so a que se reftere la anterior resolucion legi,dativR, ftleron IllS sigltientel': 

.. 1.a (lue aprobeis los Jimites eetipuJados en al tratado con lne dOB 010. 

,lificaciones sigltientee: 

(I I.-Aranda, Colecei6n d~ tratado •• tomo Y. piil[. ~7~. 
(z).-Aranda. Colccci6u de tratados, tomo Y, pAg. l'tS<J. 
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(Il) Qlle en Ingar de la linea '1"e parte .It'l nnl'imiento de In '1uebralla 
de San "'rancisco i sigue Ii. la conflllenda .Iel Chmchipe et)n el l\Iarafioll i 
va lie este punto basta la conftlloncia del Pastnza con el mi~mo !\lRrnft.;n, i 
8igue por el Pasta?a hasta el rio Pinches; se lIeJ,(ocie la tijncion .Ie ulla linea 
recta qne partien!lo del mismo origen lIe In quebrada de San Frandsco 
lIegne al Pongo lie llan8eriche i 8ignielllio la cordillera i los Iimites del 
Gobierno de MaC88, continue imaginariamentA hnstn el punto ,leI rro Pin
ches seftalado en el tratado; a fin de qlle el curllo inferior del Morona i del 
Paataza qneden en territorio peruano. 

(b) Que en lugar de la lin ell qlle parte deslle la de8ell'lbocallura del 
Curarai en el Napo, i aigue por el rio Napo i (II PayallnftS i term ina en la 
vertiente meridional del Cobnya, Me negt)l'ie nna recta '1"e partiendo de 
la mi8ma conftuencia del Curarai con el Xnpo termine en In \'ertiente sep
tentrional del Cobuya. 

2.& Qne se diga al Gohierno en comnnicacion reservada qne 8i de In8 
negociacionee que debe entablar para la modiftcacion del trntado, re8nlta, 
8e qne no fueran aceptadll8 por el Ecuador, piela que e!!tos punt08 sean 
reeuelt08 por el Rei de Etlpnfta con arregla a III Convencion ,Ie arbitraje 
pandiellte en que se e!lUpnlo que lo!!' punto8 no acordad08 por las]partes 
serian fallados arbitralmente; i qne si tambien 88to fuora ilDposible, se en
tre till lIeno en el arbitraje general pendiente en Madrid. 

3.a Que se remita al Gobierno copia certiftcada de este dictamen, en 
casu de ser aprobado, para que conozca las razones en qne V. K ha flln, 
dado SI1 fallo. H (1) 

Conocida en el Ecuador la re801l1ciun del congreso del PerIl, retiro 
8U aprobacion del lldcto .Iel 00 quedando por tal manera lIin valor ningn. 
no 10 eatipulado por loa aeftores Garcia i Herrera. 

P08teriormente, habiendo paclillo el gobierno !:olombiano qlle se 10 
concediera alldiencia en las negociaciolles sobre Iimites cllle .. e 8ejluiRII 
entre el Perd i el Ecuador, fue aceptatla IIU peliciou el a110 1 X!1l , firman
llo8e poco .18spn8s, eD 15 de didembre de 1894, Ullil convcllcioll atlicional 
de arbitrRje entre las tres replihlicas. 

1894 
Conyenclon edlclonel de erbltrele ent ... loa gobler

noa de_ Peru, Ecuedor I Colombie (2) 

Los gobiernos del Peru, Colombia i Hcumlor, cleseosos 
de poner fraternal i decoroso termino it In cuesti6n pendien-

[I].-I>ocum~nt" dd An'hiT" HspeciHI do: Ifmite •. -S .. ..,cj(1II "cuRdur; .iglt) XIX. repCi' 
blka; carpeta 12; N.o 3"';. 

[2]-Arandll, Colecc:ion de tratado •• tomo Y. pog. ,>,"9. 
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te entre los tres Estados respecto a sus limiees territoriales, 
i, animados del prop6sito de remO\"er toda causa 6 motivo 
de desaveniencia que pueda perturbar la amistad que feliz
mente mantienen, han creido oportuno provocar un aeuer
do entre e11os, i han nombrado, con tal fin, sus respectivos 
plenipotenciarios, a saber: 

S. E. el presidentc de In republica del Peru: 
Al Dr. D. Luis Felipe Villaran, abogado i plenipoten

ciario especial dcl Peru. 
S. E. el presidente de la republica de Colombia: 
Al Dr. D. Anihal Galindo, abogado especial de limites i 

plenipotenciario especial, i al senor D. Luis Tanco, encargado 
de negocios de Colomhia en et Peru. 

I S. E. el presidente de la rep(tblica del Ecuador: 
Al Dr. D. Julio Castro, enviado extraordinario I ml

nistro plenipotencinrio del Ecuador en el Peru. 
Quienes, como resultmlo dc la confereneia tenida en Li

ma, i despues de haher canjemlo sus plenos poderes i ha
berlos ha11ado en buena i debida forma, han aeordado la 
Convenci6n adicional de arhitraje que se eonticne en los si
gukntes articulos: 

ARTIClTLO I 

Colombia se adhicre {t la Convellci<m de arbitramento 
entre el Peru i e1 Ecuador de 1 Q de Agosto de 1887, eanjea
da en Lima en 15 de ahrlI de 1HH8 (1); pero las tres altas 
partes eontratantes cstipulan <Jue e1 Real Arbitro fallara las 
euestiones materia de la disputa, atendiendo, no solo a los 
titulos i argumentos de derecho que se Ie han presentado i se 
Ie presenten, sino tamhien a las conveniencias de las partes 
eontratantes, coneiliandolas de modo (Iue la Unea de fronte
ra C'ste fundada en cl dl'recho i cn la C(luidad. 

ARTICULO II 

El gohierno de Colomhia cumptir{tlos deberes que a las 
partes contratantes impone e1 articulo 2(} de la referida Con
venci6n, dentro de oeho meses contados desde la ratifiea-

[1]-V~anl4: la con"crc'6n i cI act" de canjc en I". pAg •. 103 i 106 de esta Colecci6n. 
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ci6n de ]a presente; i eJ del articulo 3Q de aquella, dentro de 
seis mescs, contados desde la aceptaci6n del Real Arbitro. A 
partir de esa fecha, sc arreglara en todo a los procedimien
tos pactados en la Convenci6n ii In ~unl se mlhiere. 

ARTICUI .. O III 

Los gastos que ocasionc al Arhitro In sustaneiaci6n del 
proceso, los reemholsarftn los gohiernos contratantes, ero
ganc10 eada uno la terccrn parte rIe la surna a que dichos 
gastos nsciendan. 

ARTIClJl .. O IV 

Si csta Convenci6n fuera r1esahrohada por la repuhlica 
de Colomhia, prodncira no ohstantc sus efectos entre las 
rep6blicas del Peru i del F..~tta(l()r, cnyns ~ttestiones sobre Ii
mites seran decididas con arreglo It 10 estipulacJo en cl arti
culo 1 .... 

ARTICULO V 

Si dicha Convencion fuesc desaprobada por el Per6, por 
el Ecuador, 6 por ambos, continuara vigente entre Jas dos 
nacionesc1convenio de arhitrajede 1f~de agosto de 1887 [1], 
i Colombia quedara en iihertad para atlhcrirse purn i sim
plemente a el, dentro de novcnta dias, contados deStle que 
oficialmente Ie sea notificada la i mprohaci6n. 

ARTICUI .. O VI 

La presente Convenci6n sera ratificada por lJS congre-
80S de las tres republicas contratantes i las ratificaciones se 
canjearAn en Lima, BogotA 6 Quito, en e1 menor tiempopo-· 
sihle. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios de las altas partes 
contratantes han firmado la presente Convenci6n i la han 
sellado con sus seUos particulares, en triple ejemplar, en Li
ma, n los quince clias del mes de cliciembre de mil ochocien
tos noventa i cuatro. 

L. F. VILLARAN. 
ANIBAL GALINDO. 

LUIS TANCO. 

JULIO CASTRO. 

[I]-V~ase om la p4g 103. 
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EI congreso del Peru di6 su aprohaci6n al tratado tripartito de arhi
traje de 1894 el aDo ISH:;, i poco despu~s prucedi6 en id~ntico sentido el de 
Colomhin. 

Apesar de las rl'iteruclas gestimlt'"s !JUl' hizo In cancilleria peruana ante 
la de Quito para '1ue d conj{reso eculltoriano confiriera tRmhi~n 8U aproha
d6n Ii dicbo paet~ 6 10 rl'Chuzase, uo pudo ohtf"ner tal resoluci6n, l11oti\'O 
por d qu<.'-despu!s de notificar ul I{obieruo del F.cuador-pidi6 i obtuv() 
del congreSf) eI retiro de In aprobaci6n Ilue en H!95 prest6 Ii ese tratado. 

AIg6n tiempo despu61, la~ cancillerias de Lima i Quito convinieron, por 
protocolo de 19 de f~hrero de 1904-que ade1nnte va inserto-en dirigirse Ii 
8.:\1. Cat6lica pnra comunicnrle 'Ille no hnhi~ndose podido arribar al arre
glo dire::tn Ill' 'ille tratn eI articulo VI cle la cl1lwenci6n -it'" 18/017, Ile dil{na
sc ordenllr la prllS(.'Cud6n cld juicio urhitrnl i en\'iase pre\'i III11t"ute Ii Lima 
i Quito un cOIuiKuritl especial con eI ohjdtl cle Ilue estuclie en los nrchivull 
de Unibus ciudadeslos dtlcumentos en llue eI Pcru i eI Ecuador fundan sus 
reclallltl!l H lall zonas ell titi/{io. 

1897 
Reparaclon de 10. marco. de limite. de la lrontera 

peruano-bra.llera. 

En 2/01 de mayo de 1 !o!!l7, se firm6 ell Rill Janeiro por el plenipotencia
rio del Per6, PmndllCo Rosas, i eI Illinistro de re1aciones exteriores del Bra
sil, Dionisio de Castro Cerqucira, eI protocol!) que enscguida Be inscrta, COil 

eI objeto de sustituir los marcos colocados en la trontera peruano-brasilera 
de conformidlld con la conyenci6n de u!;n. 

Los abajo firmados, respecti\'amente, Em'iado Extraor
dinario i :\linstro Plenipotenciario de In Republica Peruana 
i Ministro de Estndo de las Relaciones Exteriores de la Re
publica de los Estados rnidos del Brasil, en consecuen~ia de 
las notas cambiadas en 19 i 26 del mes pr6ximo pasado, i 
debidamente autoriuulos }lor sus gobiernos, com'ienen en la 
siguiente: 

1 Q- Seran sustituidos los mnrcos que fuero~ colocados 
para seiialar las fronterasentrelosdospaises deconformidad 
con el tratado c1~ lH51, que estu\'iesen en ruina 6 hubiesen 
'lesapareciclo. 

2"'- La sustitucion se hani. por una comisi6n mixta, de 
conformidad con Jas instrucciones formuladas de comtin 
acuerdo. 

3Y- Para constituir esa comisi6n mixta, cada uno de 
los gobierl1os nomhrar:1. una, compuesta de un primer comi-
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sario, de un segundo comisario sustituto i de un ayudante, i 
Ie dar' una escolta deveinte hombres mandada pOt" un su
baltemo. 

Rio de Janeiro, 28 de mayo de 1897. 

FRANCISCO ROSAS. 

(L. S.) 

DIONISIO E. DE CASTRO CERQUEIRA. [1] 
(L. S.) 

1903 -1904 
Limite. con el Br •• 11 .1 .ur del rio Y.v.ri 

Encontrll.ndolle Iigeramente relataelas en la memoria que el ano 19CM 
pr88ler.t6 al congrello el ministro de RR. EE. del Peri las tiltim .. nego
ciacion881 lIegnidas con el Brasil resperto de fronteras, consideramol uti! 
tra",cllbir en leguilla 101 parrafoll pertinente8 de dicho docnmento, puea 
ella trascripcion contrihuirll. II. qne lie facilite en mucho la comprension de 
los eIpmM tratados i notas de cancilleria entre el Perd, Brasil i Bolivia 
gue van en seguiela: 

"Sobre los territorios rIel oriente pl!rullno, ban surgido cu88ltion881 de 
Ifmites con el Brasil, que han afectado atin , las relacionea de comercio i 
naveg!'cion entre ambos pailles." 

"En las remotas selvas orientales, en gran parte deBpoblad .. e inex. 
ploradas, i designaelas en lall "artas geollrificas con coordenadas freeuen. 
tamente inexactas, era inevitable que las pretension881 de los primeros 
ocnpantes, la avidez de lIllS aventureros, la debilidad i de6ciencia de los 
resortes de la autoridad, i la insuficiencia de la8 disposisiones gubernati· 
VAS por falta 0 retarllo en las comllnicaclonee, produjeran choques entre 
los particulares, contiendas entre los funcionarios i di6cultades entre las 
Cancillerias' • 

.. A I .. t'xplora(!iones heeh .. por orden de 188 aatoridad8'l naciona· 
les, silCuio el eatablecimiellto de oficinas en el Alto Yuru' i el Alto Pnrtis, 
conlliderad .. como pertenecientes, sin dispnta, al Peru; 10 enal asi como 
los conflictos ocnrridoll, motivaroll la oposicion del gobierno del Brasil." 

"Traida as( al debate la cuestion de limitee entre ambos pai&ell, ad· 
quirio ella mM graved ad, por efeeto del tratado de Rio Janeiro, de 17 de 
noviembre de 1908, entre Bolivia i el Br .. il; en que se cedieron , sste 

[I.J-Memoria del MID1atro de n. BB. del Per6.- .&40 1897.- PAg. 60 
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territorios, Bobre los que alega ,Iominio el Per6. EljI'Obierno bra.i1eflo de· 
mareolos nuevos territol i08 adqlliridol, i reglalnenM eu administrac.:ion 
por decreto de 7 de abril de 1904, afectando el dominio que ('.orr8llpoi,de 
al Peru; en cuya virtud, Ie present6 por el organo de nuestr. miniltro en 
squella ('.spital, la prote"ta en forma, que deja a lalvo nU8lltrol derechoH.'· 

"Con estos antecedentss i la declarllcion hecha por el Prelidente (lei 
Brasil, en 8U mensnje tIel presente afio, de que ese pais no admitiria la' 
diseuaion lliplomatica, mientras el Pero no desocupara los terriloriOll reO 
cientemente ocupadoB por el, la Cl1eation de limitea entro en un perlodo 
cle crisia." 

"Se logro, Bin emba .. go, empeftar el tlebate clelaal1nto; i .Iguiose una ne
gociacion labo!"iosa, durante la cual el gobierno del Brasil movilizaba tropaa 
6 impecUa el tranllito de Armas I mllniciones par el Amnzonas con destlno 
1\ Iquitoa, allllqlle pertenecientes a particulare8; i habiendose aceptalto. 
en parte, 1811 propuestal i contra·propuestas respectivaa, B8 lIego, en fill, a 
un arreglo lobre mod", vivendi provlaional, I18gQn el cual el Brasil lIa Cl'

dido parcialmente en SUI exigencial primitivllI, all como nosotrol bemol 
aceptado el ol.ro extremo (Ie ella a, para conlervar la paz, i abrir el cami
no • negociacionea ma. tranquilllB sobre loa derechOll territoriales de am
bas partes. H 

"Segdn "ieho arreglo, en 108 territorios del AI to PlIrUI i del Alto Yu
rua, m. teria del convenio. ae establece una adminiltraclon mixta COil au· 
toridarlel de ambos pailes, ennsi stentel en policia para COllllervar el or
den, i agentes aduanerol para aaegurar el pago de los impueltos, que le 
dividiran por mitacl. AdemAa, se har' recouocer dicho territorio por 
nna com ilion tecnica, tambi6n mixta, para Ojar la ubicacion tie 108 luga
res, por no con8iderarse que eat6 ella .efialacla con exactitud en lOll pIa" 
nOI uluales, particu1almente en la discosion; alego el negociador brllsile
flo, i I. tomo como base para aceptar en parte IU propuelta, que );, .ll'
lembocadura del Urbano en el Purul i la clel Breu en el YllrUB Ie h:lllan 
aloriente de la linea dela naciente del Yavan • la delembocadura del 
Inambari. Se pact6 tambh~n, que se procediera 'Ia negociacion dlrecta 
lobre la cuestion cle Ihnites; que si, en el plno de cinco meses, no se 10-
graba el arreglo de eata, Ie emplearan otros medios amigables de lIolu· 
cionarla, i, en ultimo ca80, el arbitraje; "e Ileclaro especiahnente, que est. 
convenio provisional no afecta a loa derechol territorialea que cada pais 
deflende; i ae establecieron, en fin, las reglas acceloriRl, que facilitaran eaa 
administracion mina" 

"Como durante lal enunciadas diftcultadea ocurrieron diversos cho
qnee i daflol i aun p'rdidas de vidaa, que cada parte impntaba.' la otra, 
se flrm6 igualmeute nn protocolo, lometiendo totlas laa recl.macionel por 
indemnizacion a un tribunal arbitrAl Inixto, i Ojando el plazo para que 108 
interelac!oll pueclan hacer valer 8US derechos. E .. te convenio, segon 10" an. 
tecedentes i prRc.icAa de la cancllleria, lera lometitlo , la sancion del con
greso, en cuanto Hegne el inltrumento original." 
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1903 
Prote.t. del ple.lpote.cl.rlo del Peru e. La PIIZ 

co.tr. el t ... t.do b .... lloro-bollvl •• o de 17 de .0-
vlembre do 1803. 

Legaci6n del Per6 

La Paz, 22 de diciembre de 1903. 

Senor ministro: 

A pesar de que las reservas que he opuesto al tratado con
c1ufdo e117 de marzo ultimo entre Bolivia i el Brasil. resguar
daban, mientras V. E. se sirviese comunicarme el texto, los 
derechos ~ intereses de la republica. (1) tengo A honra diri
girme, desde luego, A V. E., asintiendo A informaciones ex
traoficiales, para protestar contra el convenio excepcional
mente grave que denuncian. 

Durante la cuesti6n del Acre i A medida que su desenvol
vimiento compromeda los rterechos del PerU, he expuesto 
al gobiemo de V. E. las m oderadas exigencias del mfo i los 
amplios i s6lidos fund amentos en q ue ~stas descansan. 

Reclam~de laconvenci6n del 21 rte Marzo (2) por Is cual 
Bolivia consinti6 en que el Brasil ocupase los territorios si
tuados al oriente del rio Yacu i al norte de los diez grados 
veinte minutos de latitud Sur, convino en que el comandan
te de las fuerzas brasileiias hiciera la policla entre los rios 
Yacu i PurUS, al norte de paralelo, i acept6 la intervenci6n 
del Brasil, al sur del mismo, para evitar conflictos con las 
fuerzas revolucionarias i mantener el orden en el territorio 
baiiado por el rio Acre i sus afluentes i por los rios Iquiri i 
RapirrAn. En apoyo de la reclamaci6nque el honorable ante
celtor de V. E. cl')ntest6 manifestando que "el protocolo de 21 
" de marzo ultimo no es el fruto de las gestiones exponts
.. neas de Bolivia, ni ha estado en sus prop6sitos ni en sus 
" conveniencias el celebrarlo", alegu~ el hecho de que los te-

(I) .- La nota de rarrvu en reRrencia, f«hada en La Pal el 26 de noviemb~ de 190.1, 
... haJJa in""rta en 101 "Boletln del Mlni.terlo de RR. BE. del Per6", do I. No, ',pal{. ,113. 

[2] Dicba convencl6n "" haJJa publil;ada en Ia pAg. 139 del Bolet'n del Mini.teno de 
JUt. EB. del Per6, do I, N." I. 
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rritorios eomprendidos entre el paralelo de los diez grados 
veinte minutos de latitud sur i la linea recta que une la con
fiuencia de los rios Beni i Mamore con las nacientes del Ya
vati, son litigiosos entre el Perti, Bolivia i el Brasil: exprese 
CJ.ue cada una de las tres reptiblicas se afirma en sus preten
stones, sosteniendo, en reciproca oposici6n, que esos territo-
riosfueron integrales del virreinatode Lima en 1~10,pertene
cientes a la audiencia de Charcas en la misma epoca i com
prendidos dentro de la cesi6n expontanea que Bolivia hizo 
al Brasil el 27 de Marzo de 1867 (1); i deduje, finalmente, que 
Boltvia i el Brasil no podian, sin consentimiento del Pert1, 
constituir regimen alguno en los territorios del Acre. 

Me opuse a la ejecuci6n del prop6sito que Bolivia i el 
Brasil definieron en la clausula tercerade la indicada conven
ci6n, demostrando, en mis notas de siete de abril i nueve de 
julio tiltimos, que tampoco podian resolver, por su exclusivo 
acuerdo, lacuesti6n sobre los territorios situadosentre el pa
ralelo df. los diez grados veinte minutos i la Unea recta Ma
dera-Yavati. Expuse entonces que esos territorios son par
te de aquellos a que se refiere el asunto perti-boliviano, arre
glado por el tratado del 30 de diciembre del ano tiltimo, que 
la decisi6n arbitral sobre los territorios situados entre las li
neas Tequeje-Beni-Madera i Yavati-Inambari, convenida 
en el pacto Munoz-Netto, debta preceder al arreglo de la 
cuesti6n creada por el Brasil, con posterioridad al tratado 
de diciembre, sobre interpretaci6n del de 1867, en cuanto se
fiala linea de frontera entre los tios Madera i Yavati; que, 
eso no obstante, mi gobiemo se hallaba en disposici6n de ne· 
gociar inmediatamente con los de Bolivia i el Brasil para po
ner termino a las diferencias derivadas asi de la celebraci6n 
del tratado de 1867, contraelcualprotest6 el Pert1(2),como 
de la ya indicada novfsima interpretaci6n de su articulo se· 
gundo; que, de los territorios comprendidos entre el parale-
10 i recta mencionados, el Peru posee los que se extienden del 
ti~ Purtis al occidente, circustaecia que por sf sola imponia 
la necesidad de abandonar el prop6sito de negociar entre 
Bolh·ia i el Brasil unicamente; i, por tiltimo, que, atin cuan
do el tratado de diciembre esta sometido a la condici6n sus
pensiva de las ratificaciones, el Peru i Bolivia quedaron, des-

( 1) Be encuentra el tratado bruUero-bolforiano de eaa f~ha en 1a pAir. 68. 
(2) VEuela proteata del Per6 eo 1a pAg.63. 
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de el momento de la celebraci6n, bajo el imperio de las obli
gaciones negativas emergenteR, conforme a las cuales se ha
llan en la necesidad juridica de abstenerse de todo cuanto al
tere la integridad de los territorios disputados, en sanche las 
posesiones que uno i otro tenlan al tiempo de celebrar el tra
tado i entorpezca 6 vuelva imposible la ejecuci6n de ~ste. 

Pedf, finalmente, estimando que, sin Ia actuacion del Pe
ru, las negociaciones sobre este asunto no podian tener ex
plicaci6n satisfactoria i habian de desenvolverse a mucha 
distancia del objeto que debia llenarse mediante el acuerdo 
de las tres altas partes interesadas, que Bolivia aceptase la 
participaci6n de la republica. E1 Excmo. senor Villaz6n me res
pondi6, en su nota del 10 de marzo, 10 siguiente: .. Estoi de 
" acuerdo con V. E. en que sugobiemo estaen su perfectode
" recho para reclamar participaci6n en dichas negociaciones, 
" a m~rito del tratado de arbitraje celebrado con esta repu
.. blica i las numerosas gestiones que sobre este particular 
" tiene hechas desde anos atras". I refiri~ndose ala mia del 
18 dejulio, en que solicit~ que se instruyese de nuevo el Ex
ce1entisimo senor Guachalla para que apoyase las gestiones 
que 1a Iegaci6n del Peru en Rio Janeiro haciacon el objeto dc 
conseguir esa participaci6n me expreso 10 siguiente, en su 
nota del dfa 25: "Me es satisfactorio hacer saber a V. E. 
" que estas instrucciones ya fueron comunicadas en el senti
" do de que la legacion boliviana guardara armonfa con la 
" del Peru, 10 que se puso en conocimiento del Excmo, senor 
"Velarde. Este ministerio tiene convencimiento de que no 
" es posible comunicar otras instrucciones i continua abri
" gando Ia idea de que el gobierno del Peru' se halla en su de
" recho para ejercer su accion diplomatica en aquella delica
" da i enojosa cuesti6n, tan amplia como creyese convenien
" te, en la seguridad de que el representante de Bolivia no 
"hara oposici6n a ella i Ia aceptara no siendo contraria a 
,. los derechos de Bolivia. 

Si se reflexiona en estos antecedentes i en Ia ineficacia de 
los esfuerzos hechos para que la solucion correspondiese a los 
fundamentos de los derechos alegados i a los intereses de las 
tres rcpublicas, se vera porqu~ va hoi masadelante la accion 
que mi gobierno ha venido desarrollando en el asunto. 

EI motivo que determina ahora su actitud no es el r~gi. 
men provisional acordado el 21 de marzo, ni el prop6sito de 
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arreglarse prescinciendo del Peru, ni Ius negociuciones consi
guientes a ese empeiio. Es el tratado en que Bolivia i el Bra
sil han establecido que la Unea de frontera, despu~s de seguir 
el curso senalado en el mismo pacto, continue por los rios 
~ladera, Abuna, Rapirran ~ Iquin, avance sobre el arroyo 
BahIa, suba el no Acre i pase al paralel0 de los once grados 
de latitud sur para encontrar los supuestos limites con el 
Peru. 

El gohierno de V. E. no ha podido suscribir 1a cesi6n Be

nalada pOl' esa linea que da al Brasil, no s610 1a mayor parte 
de los territorios sobre los cuales esta republica declar6 sus 
pretensionesen enero, sino otrosmas, debatidos entre el Per6 i 
Bolivia solamente. 

" A nadie es llcito disponer de cosa litigiosa i no definida. 
" Litigioso i no definido es el territorio del Acre como ya tuve 
.. ocasi6n de observar i de el dispuso el gobierno boliviano. 
" Hai, pOl' tanto, en el contrato viciocapital ",decta el Exl.'e
]entisimo senor Magalhaes en ]a nota que, con motivo dc-I 
contrato Aramayo, dirigi6 al Excmo. senor PiniJIa el 16 de 
setiembre del afio ultimo. I expresando con mas precisi6n 
su pensamiento, agreg6, en la del 14 de noviembre: "Cuando 
" digo que el territorio es litigioso, refierome al Peru; refie
" rome al Brasil en el otro calificativo." 

Posteriormente, e1 Excmo. senor Bar6n de RIO Branco 
expres6 10 siguiente, en el despacho telegrafico que el24 de ene
TO de este a fio dirigi6 a las legaciones del Brasil: "AI hacer esa 
"concesi6n, el gobierno boliviano no ignoraba queel Peru 
" reclamaba todo ese territorio; i ahora mismo Bolivia i el 
.. Peru conc1uyeron un tratado de arbitraje sobre so cues
" ti6nde limites. La concesion hechaera i es nula, habiendoel 
.. gobiemo de Bolivia dispuesto de un territorio en litigio." 

Aun cuando estas autorizadas optniones fueron emiti
das sobre el contrato Aramayo, son de estricta aplicaci6n al 
tratado de noviembre, no s610 por que los dos aetos supo
nen, en contradici6n con la relidad, que Bolivia puede nego
ciar libremente sabre las regiones discutidas, sino porque, al 
expresarlas, se ha reconocidoque el Peru espartedirectamen
te interesada en los indicados territorios: se han admitido, 
en consecuencia, los derechos que Ie corresponden eli tal con
cepto; se ha convenido, inrplicitamente, en la trascendencia 
de las obligaciones derivadas del tratado de diciembre; i Be 
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ha definido, finalmente, la nulidad de que adolecen los conve
nios para cuya celebraci6n es necesario pasar sobre los dere
chos ~ intereses de tercero. 

Ademb de las cuestiones que existen sobre los territorios 
A que se refiere la cesi6n en qut: me ocupo; de la condtci6n 
en que ~stos se hallan a consecuencia de las pretensiones ex
cluyentes sostenidas por el Peru, Bolivia i el Brasil; i de 1a 
situaci6n jundica creada por el tratado de diciembre, dentro 
de 1a cual Bolivia no ha podido convenir en linea alguna de 
frontera, de la confiuencia de los nos Beni i Mamor~ hacia el 
oeste, pues su inmediaci6n con el Brasil, en esa parte, depen
de de que Ie sea favorable el fallo arbitral que ha de pronun
ciarse conforme a ese tratado, el gobiemo de V. E. ha debi
do considerar tambi~n, que la region cedida en el de 17 de 
noviembre se halla, por entero, fuera de la soberania territo
rial de Bolivia. 

EstA poseida, en parte, por el Peru; i ocupada en otra, 
por el Brosil. 

Bolivia no puede, en consecuencia, efectuar la entrega de 
los territorios cedidos. 

Es imposible la tradici6n real de los que posee el Peru. 
La pos:si6n de que ~ste goza es completa. Concurren en ella 
los dos elementos constitutivos de la posesi6n jundica. La 
poblaci6n de estos territorios vive al amparo de las leyes i 
de las autoridades naciollales. I el gobierno de la republica 
ejerce, plena mente, su poder en esos lugares. 

Tampoco puede consumarse la tradici6n presunta de los 
territorios ocupados por el Brasil, no s610 por que es vicioso 
el titulo que Bolivia acaba de constituir suscribiendo el tra
tado de Rio de Janeiro, sino porque el fundamento de la ocu
paci6n brasilena excluye la posibilidad jundica de que esa re
publica posea aquellos territorios, animus rem sibi habendi, 
antes de que concluya total i definitivamen te la cuesti6n sobre 
los situados entre el paralel0 de los 100 20" de latitud sur i 
la linea recta Madera-Yavan, en que el Peru, Bolivia i el 
Brasil estan interesados. 

El Excmo. senor Bar.)n de Rio Branco, despu~s de expre
sar las siguientesclausulasen eldespacho telegrafico a que se 
refiere la nota que el Excmo. senor Lisboa dirigi6 al gobier
no de V. E., el 9 de febrero ultimo. "Siendo el Acre un terri
" torio en litigio, pretendido tambi~n por el Brasil i por el 
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.. PerU, desde el paralelo 10° 20' hasta la Unea de ]a naciente 

.. del Yayarl al marco del Madera ....... De los tres litigantes, 

.. Bolivia Peru i Brasil, es a este que mejor corresponde pro

.. visionalmente la ocupaci6n administrativa de esa parte 
" del territorio contestado .......... tt declar6 expontAnea i leal-
mente que, "Las tropas brasilenas haran la poIicia del terri
.. torio eontestado al oriente del rio Yacu, acupandolo has
.. ta la soluci6n del1itigio por la via diplomatica, tt 

Esta declaraci6n, por la que el Brasil asumi6 la obliga
ci6n unilateral de mantener el caracter provisorio de su ocu
paci6n mientras se resuelve la controversia entre las tres re
publicdS, i los defectos del titulo ereado por Bolivia, euya so
herania territorial no se extiende a la regi6n cedida i euyas 
pretensiones sohre esta se hallan controvertidas por el Pe
ru, demuestran, pues, que no se puede efectuar la tradici6n 
presunta a que me he referido: 

Juzgando que los antecedentes puntualizados i las consi
deraciones expuestas han de llevar al animo cultoi sereno 
de V. E. el conyencimiento de que no se ha debido celebrarel 
pacto en que me ocupo, protesto, en nombre de mi gobiemo, 
contra el tratado que Bolivia i los Estados Unidos del Bra
sil han conc1uido en RIO de Janeiro, el 17 de noviembre 
ultimo. 

Aprovecho, senor ministro, la oportunidad para renovar 
ti V. E. las seguridades de mi mas alta i distinguida conside
raci6n. 

FELIPE DE OSMA. 

Al Excmo. ~r. don Juan No Saracho, ministro de relaci(lnes 
exteriores de Bolivia.-Presente [1] 

-
l-Boletrn del Miniaterio de RR. 1>13. dell'enI.-Afto t, N.· " p4ll" )/IS. 
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1904 
Prote.te del plenlpotenelerlo del Peru en Rio "enelra, 

can mollvo del tretado bra.llero - bollvleno de 17 
de novlembre de 1803 (1). 

Petr6polis 22 de enero de 1904. 

Senor M inistro: 
En respuesta ala notaque,confecha 26 de noviembredel 

ano ultimo, clirig-i (t Y. E., solicitanc1o una copia del tratado 
suscrito el 21-c1ehi decir el17 -del mismo mes i ano. entre el 
Brasil i Bolivia, relath'oa losterritorios situados en la parte 
occidental de la linea obHcua :\ladera- Yavad, i cuyas neg-o
ciaciones habian corrido en secreto, se sin'i6 responderme V. 
E., el26 diciembre, que el tratadoencuesti6n sena oportuna
mente comunicado al congreso hrasilero i publicado en el 
Diario Ofidal. 

Conocidas las estipulaciones de esetratado,no porsu anun
ciada inserci6n en el referido Diario Oficial, sino por haber 
por haber siell) puhlicadas integramente en otros 6rganos de 
la prens:l, i persuadido mi gobierno de que dichas estipula
ciones son atentatorias contra los mas sagrados derechos 
del Peru, me ha orclenado formular ante cl gohierno de V. E. 
la correspondicnte protesta. . 

En el articulo I" del titlllndo tratado de permutn de 
territorios i otras compensaciones (l que veng-o refiricndome 
sc Icen los siguientJ!s parrafos: 

\') -De la confluencin del Beni i del :\[nmore hajnra In 
frontera por el rio :\Iadera hasta In hocn del Ahuna. sunfluen
te de la margen izquicrda. i suhira por el Ahum'i hastn In lati
tud de 10° 20'. De nlli ira por e1 paralelo de 10° 20' pnra el 
oeste hastn el rio Rnpirran i suhira por el hasta su naci
miento prillcipal. 

\'1. ) - De la nncicnte principnl del Rnpirran ira; por el 
paralelo dc la naciente. a encontrar al oeste nl rio Iquiri i su
hira por este hasta 8U origen donrle seguira hastn el Ignrape 
Bahia por los mas pronuuciados accic1entes del terreno 6 por 
una linea l'l'Cta, como a los comisarios demarcadores £Ie los 
dol' paises les pnreciese mas conveniente. 

[.]-Cnpin de In ""i.tente en ~I ;\finisterin ,Ie RR. EE. 

Di;ilized by Coogle 



-130 -

VII. ) - Del nacimiento del Igarapc Bahia seguin\, hajart
do por este hasta su confluencia en la margen derecha del 
rio Acre i Aquiri i subira por este basta la naciente si no 
estu\'ieseesta en longitud mas occidental que Ia de 69° oeste 
ele Gremyich. 

a ) - En eI caso tigurado, esto es, si la naciente del Acre 
estuviese en longitud menos occidental que la indicada, seguin'i 
Ia frontera por el meridiano de la naciente hasta el parale10 
de 11° i despues, para el oeste, por el paralelo hasta la fron
tern con el Peru. 

h )-~i el rio Acre, como parece cierto, atrnveSHse la lon
gituc1 de 69° oeste de Grenwich i coriesc ya HI norte ya al sur 
del chado parale10 11", acompaiiando mas 6 menos {l este, 
el ah"eo del rio fonnara la linea clh-isoria hasta su naciente 
por cuyo meridiano continuara hasta el p:lralelo de 11° ide 
aUt, en la direcci6n de oeste por el mismo paralelo hasta la 
fontera con el Peru; mas si al oeste de Ia citada 10ngituc1 69° 
el Acre corriese siempre al sur del paralelo de 110 seguir£lla 
frontera desde esc rio, por la longitud de 69° hasta e1 punto 
de intercepci6n con esc paralelo de 11 0 i despues por el hasta 
la frontera con el Peru. 

I en el artkulo 39 del mismo tratado se lee 10 siguiente: 
"Por no haber equivalencia en las areas de los terrenos 

permutados entre las dOB naciones (191,OOOkilom«:tros cua
drados por 2,296) los Estados Unidos del Brasil pngar{lll 
una indemnizaci6n de £ 2.000,000 (dos mill ones de lihras) 
que la republica de Bolivia aeepta con el prop6sito de apti
carlos principal mente en la eonstrucei6n de t:aminosde tierro 
o en otras obras tendentes a mejorar las eomunieaeiones i 
desembolver el comercio entre los dos paises. 

"El pago sera hecho en dos entregas de un mi116n ele 
lihras eada una: la primesa dentro del plazo de tres meses, 
eontac1os a partir del canje de las ratitieaeiones del prescnte 
tratmlo i la segunda en 31 de marzo de 1905. " 

Por eonsiguiente, en virtud de este paeto Hamado de 
.. permuta de territorios i otms compensaeiones," Bolivia 
ve11fle at"Brasil i e1 Brasil compra It Bolivia una nlsta exten
sion tetritorial que d primern ell" estns palses no ptlec1e \"en
d~ porque no Ie pertencl'c c1l'sdc que se h.111n ell litigio ("Oil 

una tercera potencin i que el Brasil no puc(lc comprar por
quc para adquirir una cosa por compra 0 perm uta es necesa-
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rio que c1 "cndedor 0 permutantc cjcrza dominio sobre ella, 
10 <IUC ll() sueedc en cl prcselltc caso. 

HI Pcrll se cOJ1sitk'ra con derecho a los territorios que 
cediu Boliviaal Brasil en 1~()7 (1) i a Ius que pretellde cederJe 
hui en "irtu(l dd pacto de l'ctropolis, derecho nacido de que 
ambos tcrritorios, "Iue bien pucden considcrarse como uno 
solo, desde que no bai entre ell os solucion decontinuidad, se 
hal1~LD dentm de las fronteras. formadas al virreinato del 
del Peru por los tratados suscritos entre Espaiia i Portugal 
en 1750i 1777 (2) i porloslimites de la andienciade Charcasj 
quiere decir que c1 Peru sostiene - i en esto sigue ]a regIa gene
ralmente observada por la naciones de]a Am~rica inclusive el 

. Brasil, de sujetarsc al principio que establece como base de 
todo arreglo £Ie fonteras ellfmite marcado a las antiguas 
colon ins. 

Con sujecion a esa regIa, de la cual ha resUeIto no apar
tarse, protestoelPeruen1867 (3), protesta que renueva hoi, 
contra el tratado que en ese mismo ano celebraron el 
Brasil i Bolivia i en "irtud del cual paso a incorporarse al 
BrasH un territorio cllya extension, segun publicaciones on.
dales, cs nada menos que dc 100,000 kil6metros cuadrados. 

El Pcru protestu contra esc ajuste pre<.isamellte porque 
en ~l se bacia abundono por purte de Bolivia de esa gr!ln 
extension territorial sobre Ia llue el Peru alegaba derechos i 
de Ia "IUC iba {l aducnarsc d Brasil sin ningun titulo; porque 
en cI se pcrmitia la intcrpretaci6ndclarticulo 11 del pactode 
S. I1defonsode1777 condctrimentoc1e1derccho colonial espa
nol consintiendo.c1 ayanl'C de las antiguas posesiones portu
bruesas sobre una zona cuya defensaes la linea E.O. trazada por 
aquel pacta entre el medio cursu del Madera i lariberaorien
tal del Yavari; porque hallandose penc1iente la antigua cues
ti6n de limites entre el Peru i Bolivia cn la zona que este 
pais prctcmlia l.'e<ler al Brasil, el Peru no podia consentir en 
ccsion de t('rritorios no deslindac.1os i (IUC, por 10 mismo, 
pod ian pcrtcnccerlc en todo 6 en parte. 

Concluida cn IH74 la delilllitnci6n de In linea pactada en 
eI tratado de 1H51, entre cl Peru i e1 Brusil i ucsconociendo 

(J I HI tratado braailcro-boJiviano de 18'>7. sc halla inscrto en la pig. 68 de eata pu
blicaci6n. 

12) \"~ase rn la pig. 42. 
131 Sc: rDCIICDtra en 1a p6g. 63. 
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el primero de estos raises In ,·aJiclc7. del brasilero - bolh'iano de 
1H67 en Ia parte que afectaba sus derechos, itn-it6 al ~()hier
no imperial. en 9 <Ie julio de aquc1 ano, a ce1chrarttn acuenlo 
mediante el cual quedasen, determinados de un mudo clefini
th'o, los limites de los tres paises Peru. Brasil i Bolh'in ell In 
lina oeste-este que partiendo del Yavari dehia terminar en e1 
l\1adern, pues e1 gobierno imperial no ignoraha (lue el trata
do de 1851 en 10 que se refer-ia a la demarcaciun de limites 
entre ambos paises era deficiente; pues si hien los precisaha 
hasta las indicadas vertientes (las del Yavari) nada deda 
mas aUa de este punto dejando por consiguiente incomplcta 
la obra de cerrar el cuadro eon el hasta encontrar los 1imites 
con Bolh-in. 

Lns precedentes declaraciones constantes de In nota diri
gida en la fceha indicada por e1 ministro de re1aciones exte
riores del Peru al plenipotenciario brusilero en Lima no con
tradichas entonces ni en epoca posterior, forman c1 cumple
mento de la protesta formulada contra el pacta de IH67 i 
constituyen una prueha mui apreciahle de que el Peru sos
tuvo siempre su derecho a la zona territoriallimitmla por In 
linea :\fadera Yavari del tratado de 1777, es dt.'Cir, que sc 
ampnr6 en toda ocasi6n a sus titulos coloniales. 

No es mi prop6sito ciemustrar en est a oportunidad la 
validez e importancia de los derechos que alega el Peru a In 
zona en cuesti6n, tema que tratadocxtensamf'ntc.coll1odebc 
serlo, me desviaria del objeto principal de esta nota. sino 
recordar la actitud asumida invariahlemente por e1gohierno 
pernano en presencia de hechos de In naturaleza del que me 
ocupa i que guarda perfecta relnci6n con In protesta que por 
mi conductu formula hoi contra el pacto de 17 de noviembre 
de 1903; pacto que no es otra cosa que e1 complemento del de 
1867 i del (Iue s610 se diferencia en pequenos detal1e~, tales co
mo la indemnizaci6n de los £ 2.000,000 ( dos millones de libras 
esterlinas) de que hnbla en Stl articulo terL'ero i el titulo de 
tratado de permuta con que se Ie dcnomina. detatIes que en 
nada alteran su calidad de atentatorio contra los derechos 
del Peru. 

Y oi Ii justificar, senor ministro, la protesta del gobierno 
peruano sin hacer uso de otros elementos que los proporcio
nados por Y. E. i sus dignos predecesores; no sin hacer pre
sente que sobre lasdeclaraciones oficiales i los actos p(tblicos 
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del ~ohicrno del Brasil que \"oi {l pah:ntizar existe c1 dcrccho 
originario del Peru a la zona cn litigio, anterior i ~l:ncrador 
de esas dedaraciones i actos, den.>cho reforza!lo por ta pusc
sion efecth'a de una considemble extension de esa zona i pur 
c1 rcconocimiellto hecho al Peru por la mismH rcpuhlica de 
Boli\"ia, signataria hoi del pacto de \"cnta 6 de permut.a de 
190a, i ayer del tratmIo de arhitrajc de 1902. 

EI reconocimiento expreso pOl' parte c1el Brasil (Ie los rIe
chos del Peru sohre los territorios materia rId pado en que 
vcngo oCl1pandome no es de feeha recientc, esc reeonm.'imicnto 
data del ano de lH67 i comprende nu s()lu cl dcrccho' origi
nario de propiedad litigiosa entre 1..'1 Perl' i Bolh-in, unicos 
palses con personeria para c1isputarse ese rlerecho. sino -10 
que es aun mas notahle -e1 reconocimicnto de In posesi6n 
efecth'a ell..' aquellos territorios por las indicadas rep(thlicas. 

El ao de diciemhre del H67 el ministro de relaciones cxte
riores del Brasil Dr. Cunha Paranugua, despues marques de 
Paranagua, instrula al comisario demarcmIor de la frontcra 
senalada por el tratado de 1H51 entre,e1 Peru i el Brasil. 
capitan de fragatajose da Costa Aze\'edo, hoi almirante, en 
la siguiente forma: 

" EI derecho en que el Brasil npoya Stl pretension a la 
frontera meridional del territorio c0111prendido entre los rios 
:\Iadera i Ya\"aritiene por base principiarlaHnea de frontera 
en un rIo i acahar en otro como extremos mas omcnoscono
cidos. Esta fue Ia intcncion de Espana i Portugal cualldo se 
reconocieron ese reciproco derecho en 103 tratados dc 1imiles 
de 1750 i 1777. Los mal definidos extremos del rio :\ladera; 
delmedio de los cuales dehta partir del este hasta el Yavari 
1n linea recta ajusta<1a para sen-ir de frontera fueron objeto 
de repetidas discusione~. Pretenc1iose primero mnrcar la 
mitad del larg-o del rio :\Iadera ahajo dc las" Cachosiras" 
i que 1a llnea de frontera fuese tiracla de alli hnsta cl Ym-ari; 
ohscrvacioncs astron6micas mas exact~~s i con formes a In 
extension que los trataclos c1aban al rIo :\ladera prohaban 
que la distancia media era arriha de las primeras .. Cachosi
ras" i desde entonces pretendia Portugal <tue Ia recta fuese 
tirada del punto en que concluyen los dos :\lamoTl! i Beni i 
principia el :\Iadera pnrtienclo de Ia margen occidental de 
este rlo hasta la margen oriental del Yavali' ... 

.. Esas pretensiVJles <Jue Portugal suscito contra Espana 
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fucroll adoptadas i seg-uiclas por c1 g'nhierno imperial en las 
cnestiones de Iilllill'S con las do~ repiihlil-as hoi pust.'Ctlurus 
del tcrritorio que qm:cla al sur Ill' la recta nludic1a ... 

En IH()7, el minislro Ill' \'daciollcs exteriorcs del llrasit 
dcjaha constanl'ia cn dm'ulllenlo ufil'ial, sin (IUC Illedinse J.!cs. 
tion alg-una i c()mo quien \tabla Ill' eosa nu tliscutidn, de que 
las republicus del PerCt i Bolh'ia cran ya puseeduras del terri
torio situado al sur de In recta Nlmlcm ¥m'ari de los tratu
dos ell' 1750 i 1 777, Jlo~esi(JIl que cI Brasil nu les disputaba i 
que antes bien les reconocia, prm:urando apenas huscar den
tru d~las estipulacionc~ ell' l'sns tratndns In furma llue tIl&S 

armoui:mse con las l'Oll\'ClIil'lIcias del Brasil. Por el tratat1u 
d\! IHG7 {t que ya IlIl' hl ' rell-ddll i contra el cualmanticne cl 
Peru "iva protesta, realixo el Brasil sus propositus ganalldu 
seg(m Ius palahras dd general Dionisio de Castro Cerqueira, 
ministro de relaciones exteriurcs del Brasil, cien mil kil6me
tros cuadrados de territorios sohres las estipulaciones de 
1750 i 1777 "i uhtenicllllo tic Both'ia lotio lu que propuso i 
pitlio. .. , 

En 1HH7 los cUllli~a .. ill!' de Iimitcs del Brasil i tic Bolh'in 
colocnron un marco delimitmlor a los 10° 20' sobre d Made
ra, suspendiendo cstos paises la ejecuci6n del tmtado de 1867 
hasta IH95 en que se firmo un protocolo para continuar la 
delimitaci6n En este protocolo suscrito en Rio Janeiro e119 
de febrero del mismo nno, por los Excmos. senores ministro 
de relacioncs cxteriores del Brasil, Dr. CurIos de Cnrhalho i 
plenipotenciario de Bolh'in Dr, Federico Diez de Medinu, se 
consignola siguientc dedaracion: 

" EI Dr. Carlos de Carhalho debidametlce Hutorizado, de
clar6 (Iue el senor presidente de los Estados Unidos del Brasil 
al completar por su parte In demarcaci6n de In. linea geo
dcsica que constituye In frontera entre los indicadas puntos 
del :\fadera i del \'m'ari no tiene la intenci6n de petjudiear 
cualquier derecho que el Peru pueda tener al territorio que 
afJuella linea deja para e1lndo de Bolh'in () una parte de ella ... 

La cancilleria brasilera en 1H95 ratificaha pues, en forma 
expontanea, honrosa i soletl1lle In declaracioll quc el marques 
de Paranagua hiciera yeintiocho anos antes. 

En mayo de 1~99. tm'e el honor de sostener en nota que 
dingi al Exc1l1o, senor Olin tho (Ie :\lagalhaes, predecesor de 
V, E. cl derecho que asistia {\ las mwes peruanas para surcar 
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lih:-emente c1 Yuruii en todo su curso apoyandome en e1 tratn· 
do de 1891 (1) ce1ehmdo entre c1 Peru i el Brasil que estipula 
Ia libre navegaci6n para Ins nnves de amhos paises en Io!' 
ri-os comunes, condici6n en la que n juicio del gobierno perua· 
no se halla e1 Yurun desde que nace en regiones indiscuti. 
blemente peruanas, corre en su altocurso en territorios cuya 
propiedad se disputan e1 Per(1 I Bolh-in i entrn al Brasil cor
tando In linea cle Frontera del tra tndo de 1 H 67. " 

En Ia respuesta que eI17 de jUl1io de esc ano me dirigi6 
el senor Magalhaes decia el jefe ell' In cancilleria hrnsilera: 

.. Mantengo integramente Ia nota que cl ellca rgado de 
negocios del Brasil senor StockIer de Menezes dirigi6 sobre 
este mismo asunto al gobierno del Per(1 en 10 de diciembre 
de 1898." 

En ese documento se leen las pa]ahras qpe copio t\ conti. 
nuaci6n: 

.. EI Brasil no tiene iriteres en que c1 Peru sea petjudicado 
i no haec mucho tiempo. en protoco]o firmndo en Rio de Ja. 
neiro puso a salvo (resah'a) el rlerecho que pretendiera 
tener al territorio dejmlo para c1Iaelo de Bolhria por]a refe· 
rida linea geodesicn (In de 1H()7) mas por eso mismo no 
pUffle ahora pctjuelit'ar ii Bolhria rcconocienclo quc el YUru{l 
es comun al Brasil i al Per(l. " 

El mismo senor Maga]hacs en RU nota del 17 de junio se 
expresa asi: 

"L.a elemarcaci6n heeha en eje('uci(m ell' In que se estipll-
16 en el tratmlo de 1 H()7 no impicle que el Peru ('onfine con 
el Brasil entre c1 :\"Iaclera i d Ynnlri i qlH' t'l Brnsil 10 re('o
nozca eonw su limitrofe: estn solo clept'lule (Ie tin a<.·uerc1o en. 
tre los clos gnhiernos flm' s(' jl1?g:11l eon den'l'ho al respet,ti
vo territorio" [e1 Per(1 i eI nmsil]. 

Tanto el Exmo. senor ~lagnlhnes l'omo el representante 
diplomntico del Brasil en I"ima se manifestahan entermlos 
ell' qne el Peru alegaha clerC<. hos al territorio c1tjado para el 
Inclo (Ie Bolh'ia por b linen cle 1 Wi7 i sigl1icnc)n ]a honrosa 
traclid6n de la l'nlll'ilIt'rin hmsill'ra poui:1I1 ii salvo S11S dl're
chos. 

A principiosc1l'1 ano 1902 l'1 g"ohict"llo ama?Ol1cnsc preten
c1i6 estahlecer 11n pucrto Eulu:tnc1"o en In hoc:l c1l'1 Amouea 6 

(I) VEnae en .. I cnpltulo ~a\' .. ga .. iun. 
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Amueya, trihutario de la margen izquierda del Yurua en Stl 

alto curso. Persuadiela esta legaciou regida entonces por 
mi digno predecesor Dr. Amador F. del Solar. de que la pre
tension del gohiemo de Amazonas era contraria a los dere
chos territoriales del PerC} desde que.el punta indicndo para 
cl cstnhlccimicnto dc la acIuana hrasilcra se hallaha mui al 
sur elc In linea que pone limite it los terr:torios del Brasil, en
tahlo sin penlida de mDmento, reclamaci6n en forma verhal 
siendo atendiclo por eI gohierno de V. H, tamhien sin pcrdi
cia de momento, pues telegrtificamellte se orcleno al goner
naclor de Am~zonas que clispnsiese el regreso inmendiato de 
losfullcionarios nduaneros que habia endado al Amueya, rio 
que se hallaha ell territorio que no era brasilero. 

Tcngase en cuenta que esta gestion fue hecha por el mi
nistro del Peru i fm'orahlemente acojida no solo por el 
Excmo. senor ~Iagalhaes, sinopor V. E. mismo, segun cons
tn de las recientes comunicaciones con que me ha honrado. 

Tal ha sido, senor ministro Ia linea de conducta de los 
predecesores de V. E., la traclicion de la cancillcria del Brasil 
ii travez de los gohiernos imperial i repuhlicano. 

A fines de 1902, cincl1(lose legttimos laurelesganacloscll Ins 
hatallas del arhitn~ie, asun116 V. E. In direcci6n de los ncg-o
cios internacionales del Brasil con entusiasta acogida dc 
propios i extranos. V. E. se exhihia ante su patria i la Ame
rica, premunirlo ele un l10mhre ilustre, rodeado de pro
pia prestigio i persollific:tn<io al Brasil ell sus dos epol'as 
igualmentc gloriosas, el Imperio i In Republica. La se11lla 
que V. E. debia se;;uir ell el gohierno no podia ser otra que 
la que habia hel'ho respetado i /-!ramle al Brasil ante las 
naciones hermanas ell' Ameri(~a. 

Bolh'in que antes i despttes del pacto de lR67 ten in 
aban(lonado casi por completo el territorio qttes610 en fechn 
reciente comenz6 ii Hamar del .. Noroeste" i que no es otro 
que el colocado entre las frontcras (Ie In nntig-ua audien~'ia 

de CharcHs i la linca recta :\laclem-Vm'an de aquel pm'to, 
consicleriindose impotentc para dominar eI mO\'imiento de 
insurrecci6n que en parte lllui limitacla de aqnella zona 
estallara en 1li97, continuando COil pequenos inten'alos 
hasta 1902, hahia celehrmlo con capitalistns europcos y 
norte american os un contrato en ,"irttHI clel cnnl cedia ii Ins 
cxpre,;al!os capitalistas, por Si111ph~s compcllsacioncs peen-
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ninrins 110 solo e1 derecho de explotar los productos de In 
zona Hamada del .. !\oroeste, " sino 10 que era mucho mas 
gnwe, por compensaciones p~cltniarins Bolh-ia renunciahn a 
su soheranfa, pretendida 6 legitima sohre esos territorios en 
favor de comerciantes extrangeros. 

Al Brasil, limitrnfe con a<Jue1 territorio que pretencHn 
sustrnerse n In comunidad Su(1 americana, constituyenclo un 
serio peli~ro contra las cOfl\'~niencias de est a rep6hlicn, urgfa 
impedir que se consumase hecho semejante. o 

V. Eo animado ]lor cstc prop6sito, puso f'njuego dos 
at°mas igunlmente poclerosas aUllquc no igualmente Icgiti
mas: fu~ una la interpretnci6n <leI articulo 2" del tratado de 
1 S6 7 no en el sentirI 0 (Ie In Hnea reda (mico en que ese ar
ticulo pUClte ser racionalmete interpretado sino en el de In 
H'nea quehrarla, interpretacion (Ie ultima hora, contraria A 
las tradiciones de la cancilleria del Brasil, Atodos los mnpas 
existentes, incIuso e1 trazado hajo la direcci6n de Yo E., i a 
In letra i espiritu rIel tratado, pero interpretaci6n que se 
juzg6 necesnria entollces porque daha persol1crin 0.1 Brasil 
en una cuestion que, si hien entraiiaha gra\-e amenaza para 
el futuro de esta repuhlica, Ie era por el momento juridica
mente extraiia, desrle que eI territorio afectado estaha allen
de las frontcms del Brasil. 

La otra anna, la ele 11S0 Hcito, fue in\'ocar los derechos 
del Peru contra la cnnjenacion proyectada por Bolivia de un 
territorio al cual tenia el Peru los mismos omejoresderechos 
que aqudla naci6n. derechos traclicionalmcllte pl1estos a sal
YO por In cHncilleria hrasilera. 

La mle\Oa interpretaci6n rIel articulo 2') del tratado £Ie 
1867 daha pretexto al Brasil para ocupar la zona en peli
gro, es decir Ie daba pretexto para usar la fuerza. 

EI reconoeimiento constuntc de las justas alegaciones del 
Per6 sohre aqnellos mismos territorios Ie proporcionaha In 
6nica fuenn legitima que poclria <:jercitar contra tos conatos 
de Bolh-in. 

Asi e12-t. de Enero de 1903 <1ecia Y. E. a los repre~ntan
te,'s diplomaticos del Brasil en Europa: 

"Sohre In cuesti6n del Acre manifestamos 6. Bolh'ia que 
el eontrato de arrenrlamiento con los poderes claclos ti In 
"Bolh-ian Simlicate" es una l11011struosirlad en derecho, 
}lues equi\'ale a unn enag('naci6n pardnl (Ie sohernnia hechu. 
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en ueneficio ue una sociedau extrangcra sin capacidau 
internaciona1. AqueUa es com.'esi6n para tierras de A
frica, indigna de nuestro continente. Por ese contra
to el gohierno bolh'iano da a extranjeros e1 poder de 
administrar una region s610 habilitada por hrasileiios, 
de mantener atH fuerzas terrestres i fiuviales i de disponer 
soberanamente de la na\"egacion del Aquiri 6 Acre. Al 
hacer esa concesi6n el gohierno holh'iano no ignoraba que eI 
Peru reclamnhn todo ese territorio; i ahora mismo Bolivia i 
el Peru han celehrac10 un trnt:uIo de arhitraje sobre su CltCS

ti6n de limites. IAt e()llcesi6n heeha ha sido pues i es nula 
por haber el gobierno holiviano elispuesto ele un territorio 
en litigio. EI Brasil ha dado una inteligcncia mui amplia al 
tratado de 1867 con e1 fin de favora'Cr {l Bolivia i procurar 
siempre darle fucilidacles de comunicaci6n por el AmaZOnAS i 
el Paraguai; mnshabiendo eI gohiernoholh'ianoenajenacloft 
favor de un sindicato extranjero sus c1erechos eontestados 
sobre el Acre, erey6 eI Brasil deber Stlstentfll" In vcrdndera 
inteligencin de aquel trata<1o i defender aSI, conto frontera. 
de la confiuencia del Beni para c1 ol'ste, la linea del pnrateto 
10° i 20' hasta eneontrar el tl'rritorio perUlll1o. Toda In 
region al oeste del Madera, eomprc.·mlida entre csc parnlc1n 
i la l1nea ohlicua (Ine \'a cIc In hoca del Beni fl. la nuciente del 
Yavari, esta por consiguiente, en litigio entre et ~rasi1, d 
Peru i Bolivia ............ " 

EI 20 de enero telegrafiaba V. E. al represelltante del 
Brasil en Lima en los terminos siguientes: 

"Quiero informar resen'adamcntc que eunlquit.·ra (IUC 

sea la resoluci6n que seamos ohligados (l tomar('uancI() ago
tados todos los medius ele persuad{m en la t.'uesti6n de Ins 
extrangerns del sinc1icatn que d g"ohicrno ho1ivinno (Iniere 
establecer en territorio en litigio, d gohit.·rno hmsilero ten
dril en la mayor atencion Ins rt'dal11:~iOllt.·S ,lei Peru Rohrt.· 
todo en In parte (Iue \"a del Purus para el m'st" i animnc10 
del espiritu mas concilindor i amigahlt' t'star{t pronto pnrA 
entendcrse ell ticmpo con esc gohi(·I·t1o solm.' c1 tt'rritnrio ('n 
litigio como clesea entemlerse ('on d ,Ic Boli,·ia ... 

EI 3 de Fehrero dt'l mismo anC) consignahn V. E. IU!~ si
guientes palahras en eI cnhlt'grnnHl tlirigil)o nl ministro 
brasilero en la 1 'az: 

"Siendo eI Acre Ltn territorio en litigio pretenditio tam-
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bien por el Pcfr(\ descte el pamldn lIe 10° 20' hasta In linea 
ele In nal'iente del Ya\"ari al mat'l'O clel :\Iadera, i hrasiteros 
totlos los hahitulllcs cle In rl'gi(m, lIO )lollemos prestar nues
tro a~lltimil'nt" i que Ii ella pClletrclI tropas (I uutoridades 
ell' BulidH, Jk los tres litigallles Boli\"ia, Peru i Brasil es a 
cste {t '1uien IlIcjCJl' l'orresponde la provisional ocupaci6n ad
millistmti\"u de esa parte del territorio disputadu considera
da la naeionulidad ell' sus poblaullres." 

1 luego, agrcga Y. E. en esc mismo ~ cablegrama, re6rien
clost' al cnvio dt' fuerzas hrasileras al Acre: 

.. HI BrusH dara aviso al Peru ele la resoluci6n que se vi6 
obligatio ti tomar, poniendn a sa1\'o (resolvandol los dere
l'hus Clue ell tiem}>o, pucda alegar eae nuestro comun amigo i 
"ecino ... 

Promesa euya primera parte eumpH6 V, E. en la nota 
que dirigi6 a mi predl'(.'Csor el {) del mismo mes i ano. 

La acci6n combinada del Peru i del Brasil en Bolivia i la 
propaganda Clue se hidera en los mereados amerieanos i eu
ropeos, desvullccieroll eI fantasma de los "extranjeros del 
~imlicat()" colocundo a los tres paises, que alegaban dere
chos de propicclull sohre Ius territorios en litigio," Bolivia, 
Peru i Brasil" ell el tcrreno de la diseusi6n razonada i tran
quila; hahin llegarlu, pues, cI momento en que las tres rep6-
blicns bermanas ihan a entenderse respetando redprocamen
te sus ulegaciones i dereehos. 

\'. E. en nomhre del gohiernu brasilcro, sustentaba la 
nueva interpretnci6n de la c1ausula 21,1. del Tratado de 1867, 
Bolivia mantenin la primitiva inteprctuci6n de ese acto i el 
Peru sOKtenia su pl'otesta cuntra la validez del mismo, sin 
euidarse de In direccion de In indieada linea, Para el Per6 no 
existe el pacto de 1867. 

No iniciadns a6n las llegociaciones entre el Brasil i Boli
via, generadoras defpacto de eompraventa 6 depermuta, de 
17 tie noviemhre de 1903, i ya en Rio de Janeiro el pJenipo
tenciario bolh'iano en misi6n especinl para el arreglo de la 
lIamada cuesti6n del Acre, Excmo. Sr. Dr. don Fernando 
Guuchalla, erey6 el gobiernu peruallO llegada la oportuni
dad de que fueaen tomadns en cuenta sus i1l\'ocados derechos 
en lacalidad de e()oparticipe i decom6n amigo i vecino de los 
dos paises referidos. 

Con tal prop6sito tuve it honra dirigirme Ii Y. E, i a los 
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Exemos. ptenipotenciarios de Doli"i:!, en misi6n especial, el 3 
de julio del uno proximo pasado, haciendo prescnte llue co
rrcsponcliu al Peru tomar pnrte en las negociaciones proxi-
1l1US a uhrirse, pOTllue siendo e1 Acre· I territorios en litiJ...r1o 
pretendido tam bien por c1 Peru" era ilJuL'Cptahle que Sc! (k'Ci
diese de su suerte sin nuestrn intcn'enci6n directa; porque 
Bolh-ia, ligada al Peru por el tmtndo de nrhitrnje de 30 de 
diciemhre de 1902uo podia, sin faltar a sus mas graves com
promisos, cc1ebrar aisladamente pacto alguno (lue afectase 
en cualquiera forma e1 territorio Iitigioso, i porque cualquier 
acuerdo que se ndoptnse sin la ulluencia ~ intervenci6n direc
ta del Per(t daria origen a dificultades igt1nle~ si no mayores 
a las que se pretcuc1ia eyitnr. 

Los Excmos, scnores ministros de Bolh'in me respond ie
ron al dia siguiente que ponc1riuu mi uota en conocimiento 
de su gobierno, sienclo est a In uuica comuuicaci6n con que 
me hourn rou en el cursu de las negociaciones, i \'. E., catorcc 
dias despu~s, me deeta en repuesta que "e1 exumeu de Ins re
damaciones territoriales de los tres paises en conferencia 0 
cn trihunal de represel1tantes de las partes interesadns, 
ahriria una c1iscusion sumamentc clificil i c0111plicada, de grEln 
duraci6n i ningull resultado practico·'. "que si 1.'01110 el Bra
sil deseaba, i sin de modo algun() pet:iudicar a Boliyia, pu
diese obtener de ese su yecino i amigo una rectificnci6n de 
fronteras, estnriEl pronto para entrar desrle luego con el Pc
ru en el estuclio etc un tratado cIe limites complcmentario al 
de 1851 It, que "cntretanto rutificnha con pIncer en nomhre 
del gobierno federal In resah-a que hnhia flecho ell el telegra
ma de 3 cle fehrero {l In legaci6n hrasilera cn la Paz, i repeti
flu en In nota que COil fechn 9 delmisnto mes diri~i6 al enton
ccs ministro c1e1 Peru en este pais i quI.' cOllfirmahn tumbicn 
t6do cuanto estnha dec1urado cn e1 telcgrama diri~ido el 20 
de enero al encargado de negocios del Brusil en Lima .• , 

A esta ncgath'a cxpresHcla en frases corteses i acot1lpu
nada con In ratificaci6n de toclns i cadu una de las dec1ara
dones hechns por Y. E. sohre eI particular, replillue ell1 de 
a~()sto, en explicitll nota, (Jue mi gohienlO. en "ista del pro
p6sito francnmentc manitcstaclo por el Brasil de no dar par
ticipaci6n directa al Peru en Ins nc~ociaci()ncs con Bolh'ia, 
prop6sito que chocahn con sagrados derel'hos it los cuales cl 
Peru ni poctia ni cll1erin renttncinr. apelnhn ft to CJue ctchin ser 

Digitized by Coogle 



- 141 

e1 ,iItimo recurso l'utn' Imt palsl's hermanos rIc Amcrit.'a, :ila 
~()luciun del cOlillidu pOl' 111l'din del arhitraje, pmpol1icmlu, 
en COl1st."Cuencia, la cnnstituci6n de un arhitro que trazase 
Ius lineas ell' front era (Il'termiuantes de la propiedad territo
rial ele los tres palscs, 

:\Ii propuesta cayu en d ,'acio: tratalluose del Peru era 
letra muertn d prct.'Cpto consignado en d C6digo Fundu
mental de la repuhlica; la tradici6n carecia ele "nlor i los Ii
ti~i()s arhitrales con Francia, In;!laterrn-i la Rep(tblica Ar
g-entina, cle tantn honTa pnra c1 Rrnsil i para Y. E., no dc
hlnn sen-ir de ejel11plo. PO\' eso, se~urnmente, mi nota fccha
rla en 11 de agosto no ha merecido los honores de la res
puesta. 

Era, senor ministro, que ya no se necesitaha c1 elemento 
de prcstigio que proporcionahan los c1erechos del Peru con
tra los planes ell' Bolivia; cra que "los extranjeros del sindi
cato II ya no cc>nstituian ElI11enAZa cOlltra el Brnsi1; era que 
Bolivia hnhla cntrado en el camino de las eomplaeencia~ 
eon e1 ~obierno cle \". H., siendo el Peru desde ese instante un 
clemento indnnodn, extrnno, importuno, i Sl1 reprcsentante 
en Rio de Janeiru un testi~o desagradahle a CJuien £leMa 
mal1tenerse en la nUls l'ompleta ignornncin, I en cumpleta 
ig-norancia han pretenclido tener Y. E. i los ministros de Bo
livia, durante las ter11linlllla~ negociaciolles del trntudo de 
Petr6polis, al represcntante (ld pais eu'yos c1 en'C It OS, mutc
ria de e:,c mis11lo tratnclo, hahian sido inn)cados eomo re
cursos de sah'uei6n por la cnncil1etia hrusilern i sola mente 
r<.'Collocido~ por el gohierno ele Bolida. 

Dc esus eomplicnciones Ita llucido d tmtudo de 17 de no
"icmhre, ellyn copin me delll.'g6 \'. E. remiticndomc {i In pu
hlil'aci6n que de su texto haria oportullHmcntc e1 "Diario 
Oflcifll" i del ettal nos impusil110s mi gohiertlo i c1 infmscrito 
por su ]>lIhlicaci6n en la prensa lliaria: trabICln de cllyn f:le
cion 1m exduido \'. E. 1:1 Peru, sill teller en euentn <tue pura 
5lt yalic1ez era ahsolutamente nl'cesflria In intcn-enci611 del 
gobierl1o peruano. 

Es \'. E, qllicn en su ea hlcgmmu ell.' 2·1- ell' cnero cOl1sig
Ita Ins siguictltes palahras: .. Al hacer esa colteesi6n ( ~e refle
re \'. E. a la Bolidan SiIHlicH te ) e1 g'ohierno bolh-iano no 
ignoruha (Jue c1 Peru rcdamaha todo esc tcrritorio (cllIa
mnc1n del At'n') i uhorn misll10 Bolh-in i eI Peru han celehra-

/ 
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do un tratndo rIe nrhitrnje suhre!lu cuetd.ion de I1mites. La 
COllccsi{,11 hl'elm hn sido pues, i es uuln, por Iwher cl g-ohicr
no holh'i:llltl displIcsto de UI1 lerritorio en Jitigiu." 

l Pmlrin \'. H. soslencl' doddnu ,Iifcnmlc respl't:lo del 
tmtmlollt.·190::? 

Ell el paett> cle que \"l'lIg" tx:upanuul1Ie hai tina dausula 
ellyn texlo me trnsmiti6 V, E. en su nola dcl26 de cliciem-
1m: dd nno ultimo i que puclicru suponerse que previene to
da dificultnd: eSH diiusulu es la siguientc: " La repuhliea de 
In", g"'lmlus t:l1i(los cId BrusH c1,!dnrn Cille vcntilarii Ilirt.'t:tn
mente l'UII In ,lei Peru In cucl!lti()11 de fi'olllcras rclulinl al 
tcrritorin (.'()1l1prendiendo entre In Ilucicnle dd Y m'urH eI pa
mielu 11'" prtll'urullt\o lIeg-ar {l UIW solu(.'i('n a111ig-ahle (lei Ii
tigio sill rcspomiHhililhul )Iura Boli\"in en nillg(l11l·USO .• , 

En csta cslipulaci61l, (Iue CIS In uuica alush'u a los derc
ehos del Peru. ell eJ referido pacto, se descubrc a primcru vis
ta su falta de rdr.cion con las tradiciones de la cancilleriu 
hrasilera i con los propios actos de V. E.; en ella no se pone 
ii salvo los f1ert.'(.'hus Ilel pais vt.'t:iuo i nmign; no se menciona 
cI tratado <It' arhitraje Clue lign al Peru con uno de los pal
ses signatnrios; se expresa upcnHs, por pHrle (~c1 BraNil. cl 
Pl'OpolSitu de cerrar la frolltera COli d Peru ahicrla pur c1 
mlstn,"tmtadu elltrelas \"ertlentes del Yavuri i el parule 11°, 
i por parte de Bolh-ia la frontera que ha hallado nu'is expe
dita pam duelir la respollsabilidad que pudiese caberle al lle
gociar sobre territorio que no Ie pertenece. 

Hai. sin embargo, en la misma clti.usula una frase que 
1l1erece sciialurse porque eonstituye una protesta contra eI 
espiritu que ha guiado ti. losnegocimtores del Tratado (lae III 
contiene. i es In si",'llil.'nte: "procurando JIegar a una solu
ci(m amigable del litigio. " 

Digo que esta frase es eontraria al espiritu del Tratado, 
porque expresn contrala manifiesta yoluntad de los negocia
dores 1.'1 reeonocimiento de laexisleneia de un litigio en quees 
parte del Peru-sin que esa dec1araci6n haya podido e,-itnn-e 
]>uesto que para Bolh'ia era ahsolutamente indispensable, 
segun el ministro de Relacioues Exteriores £Ie aqueJJa Repu
hJicn, "como una condicion de seguridades para los intercses 
holh-ianos coutm los peJigros de nue,'as atingeneias en 10 
futuro. " 

EI "erdadero espiritu del Tratndo de 17 de noyiembre, 
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incluida la dausula precedente, esta n:\"elado c()n daridad en 
los mapas quc se han publicado, dandole al Brasil, por obra 
de ese pacto, toda la regi6n d4,.sputada entre el Peru, el Bra
sil i Bolivia, en la exposici6n presentaela ]lor Y. E. al EXC1110. 

!olefior Presiclente de la Republica relath'a al Trataclo en cues
ti6n i en los pedidos de desocupaci6n del Yurun i del Purus a 
que se re6eren las notas cambiadas entre Y. E. i estn le
gaci6n, 

Antes de conduir l1amar~ In ntencion de Y. E. sohre un 
hecho que 110 debe pasnr innch·ertido. En el articulo 1'·' del 
pncto dc Petropolis se establece como entre el Peru i Bolivin 
nnn linea entre el Abunn. i e1 Aquiri hasta el pnralelo 11°: 
ni \'. E, ni los Plenipotenciarios de Bolivia, ignorahnn <Iue 
los territorios situados a1 sur de In indicac1a linea, se hnllan 

. en litigio·con el Peru, salvec1ad <Jue si no constn en el trata
do, no dehe ohyioarse en la presente nota. 

Asi mismo, eleho contrndeciren una nfirmncion cnnsignn
eln pOl' \'. E. en In exposici6n explicath'a del Tm tmln, cnnl'e
hiela ast: .. en camhio de 142,000 kiUuuetros de t.icrrn '111e Ie 
disputahamos i de 48,160 de tierrn que ern reconociclnmente 
snyn, esto es, en eambio dc 191,000 kilomctros cuaelmc.los 
c1amos a Bolh'in, cntre los rios Mnc1ern i Ahunn una aren de 
2,296 kil6metros eumlrndos. " 

l.ns tierntR permutndn!ol, mmql1e (li6eren en extension, In 
que esta l'ompet1!Utdo pOl' Ins lihms exterlinns de que hahln 
(') t.rntn(ln en una de sns d:i \ls11las son dt· In nJisllw el'pcl'il' i 
l'uliclnrl,It.'S(le tlue tanto unn :iren l'omo otra Sl' IInll:1l1 den
tm de In zonn litigiosa con el Peru i hnsta :lqulllIuln tcn~() que 
ohsen'nr c1es(lc que el nSlinto htl sil10 expucsto )'n con has
t:'"te :lmpJitml; mas Y. E. dice: ., 4H,OOO kiUJtlll'trosl'undrn-
tlos de tierra quc era recotloci(lnmclltc suyn ......... "( cs tlecir 
(Ie Bolh'in ) i estas }lnlnhrns son las lJuc Jlll' uhlig-nn Ii t.'Otl
t mtlct.'ir (l Y. E. 

Los ·"s.OOO ki\(II11Ct\'()~ l'u/ll1rnc)os Ii lJUC y, E: l'C ,dil''-c 
son los '1UC milll' d tcrritorio '1"1.' prctcndl' l'lIkr Bo)i\'in al 
Brasil al sur tiel parnl do II') 20'; i en tn) l'Olll'epto red:uno 
It V. H. el cl1mplimien to elc la promcsa formal que 1111.' hil'icrn. 
en repetitlnR oell ciones, de replrnr con nnn dccJnrnci{ll\ cl't.'ri
tn el error qnc se cOlllctiern all'eelnciflr eI modus "it'end; de 
21 de mnrzn del nno ultimo, c()nsi(lc\'iiJlfl()~e como de In ex
c1usi\'u propiedad de Bolivia cl tcrritorio situado al sur de 
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ese parnIeIo; ge~ti6n (lUI.' COllsta de In uota que illYC el ho
nor de (lirig-ir Y. E. d IH «Ie agosto dd misl110 ano i cuyn 
respuesbl espera mi gohierno.l confiadn en Ia honrada pala
hra (11.' Y. E. 

Al terminar, no omitire hn«.'cr presentc:l V. B. que d Pe
ru niega de antemall0 al Brasil ctlalquier rlerccho que pre
tendiese derh'ar del pago que hil'icra (i Bolh'ia l'0\110 predel 
de los territorios que estc pnis se Ita propl1esto yenderlt·, eles
de que esos territorios estan ('n litigio ('on 1.'1 Pent, segun 
Hparecc del tratacJo (Ie arhitmje de an ele dicil'mhre de 1902 
i de lr.s dedaracio11es del propio gohicrno de \'. H, 

Quecla claramentc prohaclo. senor :\1 inistro, quc el pacto 
stlscrito entre Y. E. i los Plcuipotenciarios de Bolh'in, en cstn 
ciuc1ac1 de Petropolis, cl 17 de n()\'iemhre de H)():~, es contra
rio a los dereehos territorinles c1d PerCt i. por 10 tanto, justi
fiendn Ia protesta que e1 Gohierno penta no, en eumplimit.·nto 
etc l;ts ohligaeiones que Ie iml;OI1C In Lonstitueion de la Re
publica. formula, por l11i cOllcludu, antc eI gohierno (Ie \'. E, 
contra ese ajuste cuya validez descollocl'. 

Tengo a hunra ofrccer (i \', E. una \"cz mas, las·segurida
eles cle mi mui alta i cJistingllicla cOllsideraci6n. 

Ih:R:-:AX YRL.\IWR. 

Al Excmo senor .T ose :\[aria cln Silva Pnranhos do Rio 
Branco. :\1 inistm de ReI:u.'iotlt'S Extt.'riores del Brasil. 

TRATADO 1>1<: c.ulIno I>H TERRITORIOS I OTRAS CO~IPENS.\CIO
NES FIlOI.\UO EN I'ETIWPOI.IS EL 17 IlE N()YIE~IIIRE BR 

190a H!I<TIU<: BOI.I\'I.\ I RI. BRASIL, Qt'H ORIC:IS() I •• \S ANTE

IUcllms I'ROTHST.\S. (1) 

La rel"'lh1i"1I Ill' Inll E",ta,lnl' {'.,i.I", •• 101 BrlH.il i In "rpplihlic'n tie nuli
via, IInilllncla .. 11,,1 111.'~eo ,Ip l'llw'oli,lur pam lIil.-llll'l'U fll\ anti~II" allliMla.!. 
1"t'III(ovil'nllo lIl"th'o" ,Ie IIlteriul' ,1,',.I\\·('Ilt·IWill, j '1llel'iell.11l alllli""111 tiplII
po (Iwilit"r ",I ,1"":Il'roliu oIt! .IIIS rC'IlIl'illI\PH tiP hllpnl1 "e"jllll:lIl i ('olller!'iu. 
hnn (,on"enitl" I'll I'elehrar 1\11 traln,ludl' 1':lIllltin tie tC'nitorillll i otrnl4 C'OIll
peIlHIIl"iIlIH· ... c'llllfunllt' Ii 1:\ p,..tipnlr",i'·'1\ "OIlItHli,la ell c'l arlit·lIl., \. ,Il'l 
tralncl" ,I., ul\li~t:l,I. hluitl''', lIan';.!at·i ... 1\ i c")llIer.-in. ,II!:?; tie IIInrllO ,Ie tHlii. 

[11.- Uolet(n del Mil1ist~rio de rc:I.~l'itlnC'tl t"xtc:t"inrc!tdd 1)~r6 Slim. J.l.n.gS. 1!'4 {l 129. 
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('un tal Jill, hall 1I111111m\llo plenipotendariml, Ii !!aher: 
EI presitlente ,Ie la repliiJlic!\ ,Ie 1011 &ita, 10M l'nidoM dill Bnt!!il,:i Ius 

10M seJiores Jot'e ~Iorill da :;il\'8 Paranhot' do Rio Branco, 1IIinistro lIe elO, 
la,lo para lall relaciOJ\P.1O pxteriorel'. i ,Joaq\lin Francis('o .Ie AIOSill Rrasil. 
(,lIvia,l" extraonlinario i mini"tro plenipotendario en 1011 E .. tmlolll:nic108 
,Ie .\III~ri(·n; i 

EI presidpnte de In reptihli('a lie Bolivia. 1\ los Mellort'!' l~l'rnan,lo K 
(iuachallo, envindo extrnordinorin i ministro I'lenipotencinrio en mhli6n 
""pedal ell el BI'asH i sen all or de In reptiblie~, i CII\\I,lio I'inilln, envintlo 
l,xtroortlinario i lIlinistro plenipotendnrto en el 8rasil. nonthrlUlo mini"" 
lro tie reln('iolle8 Ilxtet'iores de Bolh'in; 

Qllienell de!lplll~s tIe haber cnnjeado Sl18 plenos potlereH .pte hallaron 
pn Impna i ,1 .. hic1a rorlllo. ('on\'inicrott ell It)t< a rli.' II 10" lIigllil'ntt'!I. 

A R1'fct'I.o 1 

1.a f!'ODtera entre In reptiblif'a de los Estado," 1:nillos d~1 Urasil i la 
de Bolh'in ql1ellara elltahlef'ida de este IDl)tlo: 

10. Pllrtitmdo de In latitud Hllr de 20" 8' 3il" frente al desaguadero de 
Bnhia ~egra cn el rio Paragnai, snbira por este rio h88ta un pllnto eD In 
.lIlar~en tlere('ha distante 9 kiloll1etroH en la linea recta del ftterte de 
Cohllbrn. esto eM, nproximadnmente a 101119° ,,g' 5" tie latitnc1 i ].10 39' 14" 
,II.' longilnil oCllle del obllervatorio ~,Ie lUo .Taneiro i,ij7u 47' 40" Ol'Rte de 
Greenwi('h) "elu'lIl el mapn tie In rrontera le\'anta.lo por 18 eomision mixta 
de limite!' de H!7u, i contillttara !leslie ese pnnto, en In lDargen deJ'8('ha 
tiel Paragttai. por nna linea geodesica que vaya a enf'ontrar otro punto fJ: 
-l kilometros en 18 diree(~ion verdatlera do ~jQ I' 2" nordl'ste del lIa 
mndo llarca del rondo tie 18 Bahia Xegrn, sil!llflo la dilltaneia de 4 ki
lometros mellitla rignrosamente !4obre la frontera aetnnl, tie manera 
'1110 c'Ie punto dphera hallarse mRIO 0 DlenOR n 1011 190 4;)' 3Ij". I) de latitlld 
i 14";1;)' 46", 7 de longitlld oesle tIe Hio Janeiro (OS" 4' 12". i oCllte Green
wich), lIe alii seguini ell hI mi!4llla direccion dcterminada Jlor la comision 
mista de 1M7il haRIa lOR l!l° 2' de Intilutl, i deMptllh, para el cllte por ese 
paralelo haRta el arroyo Concepciflll. 'Ille de~l'enderli. hosta PIl deselltbocs, 
.Iura en la margen meridional tiel desnguadero de la lagnna de Caceres 
talllbi~n 1I11111atlo rio Tamengos. RniJirli. por el desalluadero hasta el meri: 
,liano que ('ortn la pllntn tiel Tnmarintleiro, i clespues por el norte, por el 
meri,liano de Tamarindeiro hnl<ta lOR 18° Ii.f' de Intitlld. aiguiendo por eRte 
paralelo haf'in t'l oeAle hastn encontrnr In fronterlt actl1al. 

:!o, Del punto .Ie interseccitin ,lei paralelo 18° 1).1' ('on Is recta que 
.forllla In {ronlem adnal Me~nirli. en In milOmft direction tlue ahora, haMta 
IH' 14' de latitntl, i por elite parnlclo ira 1\ encontrar al ellle el tlesllgoade_. 
ro .Ie la Ingnnn llandiori·, por el t'nal sniJira atraveSROIlo In laguna en 1(-. 

nea rl'.'ta hafOta el Jll1nto en In nnlignn linen lIe frontern, eql1idistante de. 
101< tlO!4 mnrcos actnnlet', i IIp!lpl1e,", por e!lll.anligl1l\ linea, hastn el marco de 
III marg('n spplc>ntrinnnl, 
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:lo. Del marco septentrional en In IIIJruna cll,1 Mnlll1ior~ continlllmi ell 
linen recta, en In lIlil411la direccion que ahora, hastn In latitucl de 17° -i!,.. i 
por este I)arnlelo hastn el meritli.\Ilo clf!1 extremo toudeste ,113 la laguna 
tiahiha. ~egllira ese meridiano hatlta la lagunn i atrl\\'esl\r' etelll ultima 
en linea recta hasta el punto eqllic\illlnnte de los doa mnrcos actuales en 
la linea antij:ua de la froLlera. i de8pll~s por esta linen nntigun .1 actuHI 
hal4ta la entradn llel rnnni de l'edro II tambi~n Hamndo redentemente tio 
Pando. 

-to. Detode hI entracln IIllr del eanal cle Pedro II 0 rio Pando ha!lta hI 
confinencia tiel Beni i el llallIore. Ins Iimites senin 108 mitomolC qlle ICe de· 
terminoron en el articulo 11 ,lei tratoilo de :!7 de marzo de lfl67. 

50. Desde III conJiuencia tiel Beni i el lllUllor~ tlefcendera Ia frolltent. 
por ('I rio Maclern hl'sta In hoca tiel .\bona. IIU ntlllente de la mnrgen iz· 
clnierc'a, i "ubini. por el Abuna hnt1tn hI Intitud tie 10" ~O·. HeAde alii irA 
por el I'aralelo tOO ~fr hneill el este hnshl el rio Hnpirrtin i I'llbiril por tH 
Ilasta su principal lIaciell~e. 

60. Desde la naciente principal del Hapirran irli por el parlllelo de In 
misma Dal'iente a encontrar al O4.'ste el rio Iquiri i sllbira por elite hasta lin 
origen de donde lIegllirn hasta ellgarap~ Hahia )lor los mas pronnnciatlo8 
al'cidentes del terreno ci por linn linea reda. seglin 10 jmo;glltlll 11188 l·onvc· 
nienle los l~Ollli!lnric)" delllarcl\l)ore", cle IIIl1bo8 Jlllilll''', 

70. lJe 10 nadente lIel Ignrnpl' Bllhia selluirA tle,,..ellllienclo )lor ';!Ibo. 

hasta 811 confillencill en la margen lierechll del rio Aere 0 A'luiri. i subira 
por el'te bRata la nllciente si 110 e8tnviera ~sta en 10ngitl1d maa occidental 
que la de 690 oellte de Greenwich. 

a) En tal caICo. esto Ctl. si 11\ naciente lIel Aere estuvicse en longituc\ 
• menoa occidental c)l1e In indh:ada. tlegnirA la frontera porel meridiano de 
la naciente hn'ltn pi pnralelo 11°, i del!pU~8 hilda eloe",te. por ese parnle. 
hasta la frontera con el Pcru. 

b ) Si el rio Al'rc. \'OIUO parece derto. atJ'aviell8 In longihu) de 690 oe8te 
de Greenwich, i corre orn 01 norteorn alsnr liel citado paralelo 11. e • aeom· 
panando mall 0 menot! a este ultimo. el alveo del rio formara In linea (tivi· 
soria hasta Sit naciente, p<>r cllyo meric\iano continuRra\ hasta el paralelo 
] .0, i de alii, en direccion al oel!te. por el mismo paralelo hacia In fron· 
tera del Peru. Pero si al oeste de la citllda longitud 69c el Acre corre 
siempJe nl sl1r de) paralelo 11 0, se~iru In frontera desde f'se rio por la 
longitnd de 6g e hasta el pl1nto de la interl!eccion con el pnralelo 11 0, i 
del1pues por 4!o1 haAta la frontern con el I'(·rli. 

ARTicuLO II 

J.a transferenf'.in cle territorios, rcsl1ltante de III delimitacion descrita 
en el articl110 prececlente, comprenc\e toclos lels derechos qne son inheren· 
tea tl el108 i a In rb!lJlOlll!abilidnd clerivnda lie la obligacion cle mantener i 
resi)etar 1011 derechos real4.'M adql1iridoR ))or nncionales i extranjeroll se. 
gun 108 principiol1 del (lere('ho ciVIl. 
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Las reciamaciones pro\'ellientes lIe acllls alhllillislrlltiwls i .10 hecho!! 
ocnrridos en los terrltorios pormutatlos !Ie ran examinatlall i juzgadas por 
110 tribunal arbitral compuesto tie lin reprCH~lllnllto lIel Brasil, otro Ih 
Bolivia i lID minilttro extmnjero al'reditatlo ant.e el gohierno bral/i1eno, 
i':Ste u,1I:er arbirro, presidente lIel tribunal. Rera elegitln por amball par 
tea contratant811 illmediatamentE de".pu~s lIel canjl' de laM ratilicacionOlO 
del presente tratal1o. )0:1 trihllnal funcionara durante 1111 ati!) en Rio Ja
neiro i cOlllenzara 81lS trablljo!!l df'ntro l!el t~rmin') lIe flei .. III08es contadol! 
desde el dia Ilel canje lie laM ratiticadoneH. Temlral )lor misj,;n: 

I" ACl'ptar () rel'haz:lT hill rel'1sma.·ioncl'; 
l!9 Fijsr 1a importanl"ia lie la illllelllllizal~iulI; 
39 DeHignsr cllal de los gobiernoil dehe satiocCacerhls. 
1<:1 PSICO pudra hscersd en bonofl ct<pel';alell 'Ia psr que gaoen el in

ten;" III' !lq~ i tl'l1gan l\~~ 110 amortizn<'i{)o dnllnl, 

.\R'rlCl'I.O 1 1 I 

Pur no hnber el)uimlenda en la" alrea", de 10M torritorioN permutal10s 
entre las tlos naciont'fI, 10H Estad08 t:ni.llls del·Brasil pngaran nlla ilHlem· 
uizacioll de £. :!.O(JU,OI)O (.JOIl millonl"N .Ie Iibrns l'sterlil:ae ) que la replibli. 
Cil tIe Bolh'in neeptn 1'011 el propllsito de aplil'nrls!!l prilll'ipllillll'nto a la 
con~ln1l'cit'lD de "aminofll de hierrn .; Ii (ltrll" Oh~A" .le~tinath:1I Ii mt"jurnr 
ISfil ("ollllmi(,III'ioncs i 11f'!CarroJlllr t"1 I'omerl'io entre mnbofll pAilles. 

1':1 pnjto .. 8 IUlra en !lOfil nrmnth.!C tie \Ill milllin de hbrl's ( 1.000.000£ ) 
(';\<In tma, III prilllcm dentlO tll"l plllzo .Ie tre" meMeH l'ol1ta.lmc destle et 
,'anje tIe illN rAtilit'llciollt"14 tiel )ll"t'st'nle trntado, i III lIegllllll:1 en 31 de 
lllRrzo tie l!lOa, 

AnTICl'LO I" 

L na eomillit;n mixta nomhrsda por I1I1ILOII goLiernON, delllrll del t«lr· 
mino tIe un ftfio I'ontado tlestlf' el I'lIflje de IllS ratificaciones, "rocellera 
a In dellllll"cncion .Ie la frontcl'n ,Ie81'ritn ell el articulo I, ('omenzamlo flllIS 
trl1hajoH .Iclltrn lIe "jfll lIei .. me"es Ilosteriorc,", Ii tnllllllllhrRlllientll, 

CllahJllier Ile!&nCller.lu ~ntre 1:\ l'Ullliltit;1l hm!!i1c.>lia i 11\ bolivinlll\,tjllo 110 

!,ueda ser re,,"elto Jlor Ins (>obicrIlHH, llera tlometido .lln deciHioll nrbitral 
tIe lin lIIiembro tie la neal Sociedllll (ieogr:ilica de Lollllres, ellcogi(io por 
el preHid( I1te i llliemhr08 Ilell!Olls<'jo de la misRlll, 

Hi los ('omisarioH tlelllarl'atlore.. nombrntloll por Ilna tIe IllS I1ltas par· 
tes I:ontratantes, llejarsn tie l~oncllrrir al lugar i ell 11\ feclta de la reunion 
acor.ladn para el principio de ION trauajo", los comisarios de la otra pro· 
('ederan por si 11010111 a la dClIlnrcacii>n, i el resllltado de I1I1S operaciones 
sera cbliglltorio para ambas, 

ARTICCl.O \" 

1.1l8 dos altas partes contratantes cOllcluir:in dentros del pla~o de ocho 
meses un tratado de cOJlJerdo j DIl\'egacioll fllfillado en el principio de 
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la mas amplia Jibertad de traosito terretllre i navegad6n liu\"inl para am 
bas naciones, derecbos que se reconocen perpetuamente, .·ellpelando loti 
reglamentoll liscales i cle policia etllablecilloll 0 que se eslablecieren en 1011 
territorios de cada una. Ellos reglamentoll de berlin ser lan favorablell 
cuanto sea posible a la navegacion i al comercio i guarlinr en ambos pai. 
ses la uniformidad poaihle. Queda no oblllante entenditlo i declnradl) 
que asto no se retlere ala navegacioll de pl1erto 8 puerto del mislll'l paill 
.0 de cabOlaje fillvial, que continuara slljeta en cada uno de los do t eAtadoll 
t~ las 1eyes rellpecti\·nll. 

.\RTICt.:LO \"1 

De conformidali con 10 cstipulado en el articulo anterior, i para el 
dellpacbo en transito de articulos de importacion i e.<portacion, BolI\"ia 
podra IIl1tntener agentetl adl1onerotl cerea tie Inti atlllanati brat'i1eftatl .Ie 
Belen del Para, llannotl i Cornr:lba, i en los llamas pllestos alil1aneroll 
que el Bro~1I elOtnblezC8 en el Madera 0 en el l\1amore.) en otros puntos de 
la frontera c(, .1un. Redprocalllente, 61 Bralli! podra ~malltener ngentes 
aduanerOil en la a.ll1ana boliviana tie Villa BeUa 0 en cl1alql1ier otro pues" 
to aduBnero que Ilolh"ia elltablezC8 en. la frontera comun. 

ARTICt:I.O \" ) I 

J..oII }<Aitados Unitlos del Brasil lie ohlillall Ii l~ollstruir en territorio 
hraailefto por si 0 por emprl'fla particular, 1111 camino .le hierro de",tle el 
puerto de Han Atonio eon 01 rio Madera hasta linajara Mirim, en el !\Iamo· 
re, l:on nn ralllal que Jl8Klllldo por Villa Mllrtinho \1 olro pun to prciximo 
(Eelaclo de l\Iatto'Brotctlo) lIegue A VilI" Helin [UnliviUJ en III l'onfillencia del 
Beni i Mamore. De efte camino de hierro llue el Brasil He esforzara por 
l:oncillir en el ellpacio .le cuatro miolf usaran Kmboll i,aisell con dorechol! Ii 
IllS mismas franl}uicial! : larifas • 

• \RTlcn.o \' III 

La rf pliblictt lte lUll ElllillloII Ctlitiml tit'l B"clllii tll'Cllll"lt qua t',mlilclrti. Iii· 
rtetan/nale cun la tiel Perl;' la curBtitin dl: lronffrall t·t'latim al territorio 1"0111' 

Jwendioo Nitre 1cI flneimte del rctcari i 1'1 parturln 11 0 ,prol'"ralltio llr.qal·'; 
tina BOll&t"iOIl all/i!/tllde {[,'J liIi.q;o; Bill """}JcJt/BalJili,lf/f1 lHlrrt Rolir'itt l"ft II;"· 

!IIin N/lltl. 

ARTICl'I.O IX 

LOll llel'8CUertlOtl que pn.lierall I'obre\'ellir entre amboll gohiernot', en 
l~uanto Ii la interpretacioll i ejecncil)11 tiel presente Tratnllo. MrWl someti. 
das d arbitraje. 
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AH'flCt'LO X 

Esttl trllla,I,,; .llltlPI1~1I tltllll aprobacioll pOl' 61 pUller legitdativo tie ca
tla IIna tie latl tlOti republicatl, tlera ralitkatlo )lor 101' re"pectivo8 gobitlrulJs 
i la8 ratiilcaciollel:l canjllalias on In ciutlatl tie Rio Janeiro en el uuill corto 
plazo posible. 

En fe ,Ie 10 cUllI, loa plenipot.eueiario8 arriua llolllbrallotl tirmamoll el 
presente trntatlo ell t1ou'jcmpiares, IIno en portnguo>4 i otro ell castellano, 
8cllaodol01l con ullealrOIl re"pe(~tivos sellos en la dutlatl de Petro polis, Ii 
101! 1i diall del inetl dtl noviembre lIe IHO:l. 

[L. S.] Rio BRANCO 

[L. S.] J. F. DE Assn, BR.!SIL. 

[L. S.] FERNANDO E. Gt'ACHALLA. 

[L. S.] CLAt'D10 PINILLA. ' 

1904 
Acuardo da modus vldandl an las raglonas dal Puras 

I al Yurua calabrado antra al Para I al Brasil. 

Reunidos en confcrcncia en el palacio Itamarati, en RIO 
de jat;eiro, a los doce {Has ele julio de mil noyccientos i cua
tro, el c1l\'iudo extraordinario i ministro plenipotcnciario de 
la republica del Peru, senor Dr. D. Hernan Yelnrde, i el minis
tro dc estado en eI despacho de relacioncs exteriores, senor 
Jose :\Iaria fia Silnl Paranhos do Rio Branco, dcbida
mente autorizados para conduir un ncuerrlo provisional que 
prc\'cnga }losihles confiictos entre hrasileros i penm110S en 
las regiones del Alto Yurun i dcl Alto Purus, i pcrmita que 
los dos g'ohicnJos, del Peru i rIel Brasil, eutren' u1l1igablemcnte 
Cll la negociaci6n de un acuenlo dcfiniti\'o i honroso sohre In 
clIcsti6n dc limites entrc los c10s palses, COIwillicron cn los 
articulus siguientes: 

ARTICULO I. 

La discusi6n c1iplomatica para un Ill'uerc1p directo sobre 
la fijacion de limitcs cntre cl Peru i el Brasil desde la nacicn
te del Ya\'an hasta la linea de once gradosde latitud Sur co-
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mcnzara d primer dia de Agosto i debera quedar l.'Crrada el 
a1 de diciemhrc dc estc nito de 1904. 

ARTICULO II. 

Los dos gohicrnos, deseosos de muntener i estrechar 
cada ,Iez mas sus relacioncs de buena yednc1ad, decluran 
desde luego su sinl.-ero prop6sito de rt.~urrir li alguno de 
los otros medios de resoh'cr amigahlemente Iitigios in
ternacionales, esto es, a los buenos oficios 6 li Ill. mediacion 
de un gobierno amigo, 6 a In decision de UII lirbitro, si den
tro del indicaclo plazo, <> en el de Ins pr6rrogas en que pue
dun conn'nir, no consi~TUiesl'n un acucrc10 clirecto sntisfacto
rio. 

.\RTICUV) III. 

Durante Ill. discusion quedarfin neutrnlizaclos los siguien
tes territorios en Iitigio: 

a ) - EI de In cuenca del Alto Yurl1a desde las cahet.-eras 
de ese rio i de sus afluentes superiores hasta In hoea i mar
gen iZ(Juierda del no Breu i de nlli para e1 oeste por el para
lelo de la confluencin del misl110 Breu hnsta el llmite occiden
tal de In cuenca (lel Yurua. 

h ) -- El de In cuencu del Alto I 'uriis deSlIe el pnralelo de 
onl.-e grados hasta cllugar c1enominndo Catai inc1usi\·c. 

ARTICULO IV. 

La policia de cada uno de los £los territorios neutru
lizados sera hechn por unn comisi6n mixta, formada de 
una comision peruana i otm brnsilern. Cnda comisi6n 
se componclra de un comisario, del grndo de muyor 6 
capitlin, de un comisario bustituto, del grado de capitan 6 
tenit:nte, i de una escolta de cincuenta hombres i las embnr
caciones menores que fuesen necesarius. 

ARTIClTLO Y. 

En la margen izquierda de la confluencia del Breu 6 
en algun otro punto nguas urribll, sobre el Yu ruli , asi 
como en Catai 0 en alg6n otro punto proximo sobre el 
Puriis, sc cstublecerfin pucstos fiscales mixtos, que darlin 
~ruias para que I()~ dcrechos de exportaei6n de los productos 
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de las dos regiones pro\"isionalmente neutralizadas scan co-
hrados en In aduana hrasilera dc :\Ianaos 6 en In rIe Belen 
del Para, i recibiran los l'ertificac1os de pago dc los derechos 
de importaci6n que en la aduana peruana de lquitos 6 en 
alguna de las £los citadas aduanas hrasileras de Manaos i el 
Para hubiesen sido efectuados para el despacho de mercade
rias con destino a los dichos territorios provisional mente 
neutralizados. Esos rlerechos de exportaci6n e importaci6n 
seran los mismos que eI gohierno federal hrasilero hace co
brar nctuahnente en su estnciones fiscales, i de ellos corres
ponderti la mitad a cada uno de los £los paises. 

ARTIClTLO VI. 

Los crimenes cometidos por peruanos en los £los te
rritorios neutralizados serlin juzgac10s por lasjusticins del 
Peru, i los cometidos por hrasi]cros por las justicias del 
Brasil. Los individl10s dc otras llacionalidaclcs, 'lue co
lllctiescll cril1lcl1cs contra peruau()s, scrftn jl1zgados por Ins 
justicias dcl Pcru, i contra hrasileros por las del Brasil. 
Cuanto a los acusados, pertenecientct: {l otras nacionalida
des, por crhnenes cometidos contra indh'iduos que no sean 
peruanos ni brasileros, la jurisdicci6n competente para juz
garlos sera la perllnnn 6 In hrasilera, segun determinaci6n 
{Iue tomen de comun acuenio los comisarios de las dos re
publicas c1espucs del cxamCll de las l'in·tlOstnncins del caso . 

. \RTICFLO \'II. 

Las duda$ 6 divetjencias que se suscitaren entre los co
misarios seran l1evadas a conocimiento de los dos gobier
nos para que las rc@ueh'an. 

ARTIClTLO VIII. 

Quedaran' cargo de cada unu de los dos gohiernos los 
gastos de su respectivo personal i material, inclusive el refe
rente ti la escolta. 

ARTICULO IX. 

Ademas de las dos comisiones mixtas de administra
cion, eada gobierno nombrar' un comisario especial para 
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d Alto Punts i otro para cl Alto Yurnii, COil ti)s aUXl
liares i escolta title sean ncccsnrios, formandosc asi otms 
dos comisiones mixtas que seran ineumhic1As de haeer un rc
conocimiento rapiclo de esos dos rios en los tcrritorios ncu· 
tralil';ados. 

ARTICllLO X. 

EI personal (Ie las comisiollcs ,Ie que traran los ar
tieulos antcriores sera designac10 ell d plazo ell' treinta 
dias a partir tie la tel'ha del presentc acuerc1c), dehiendo lle
gar a lAS regiones indicaclas eon In mayor hrt'ycdac1 )losihlc. 

AI~TICl:r.,() XI. 

Ambos gobicrnos formulnran de eomun acuenlo las ins
truceioncs por Ins l'tHllt's sc ,ld}l'ri'ill guinr las comisiones 
mixtns. 

ARTICULO XII, 

14 0s clos gobiernos, del Peru i dcl Brasil, Ilednran 'Ill(' 

las clausulas ell' estc acuerdo prodsional no atcctatt (1<.- mo
do alguno los derechos territoriales que defiec1(le cada uno 
de ellos, 

En fe de 10 cual fue extendido este acuerdo en dos ejem
plares escritos respectivamente en las dos lenguns castella i 
purtuguesa i en ellugnr i data arriha enunciados, 

HERNAN VEI •. \Rllg, 
Rio BRANCO ( 1 ) 

En didelllbre da 1904 He prorrngi" 1'1 "'11:1118 ,';,'rntli qne elltahlece eAte 
acnerdo por !:inco melleH mati, t'sto ell, hnRta 31 de mayo .Ie 1905, 

Por reHolucion Rupremn de 22.le jnlio tlo HI!)4-, dnndose enlllillimien. 
t,o Ii loJA articulos 9 i 10 del mi!4l11l) l~ol\\'enio, se orglmil .. nron lal! reMpe('t.i. 
\'al4 comiHionel! tecnil~al!, ('lI(ln tlllll I~OI1 lin jere, till fluh jere i diez homhreN 
.Ie eRcoltR, Como jere i Altb.jere .Ie In comitli{'1J del Yllrna rll!'roll nombra· 
.loR el (,Rpitall de 110\'io 11011 Enri'll1l' Jo:llpil1ar i fllnlft"rtl7. de fra~ta .10n 
I )llI:ar :\Io,·ilo, i parn .II'Ht'tllpeiiftl' IUM tllil'lIIOil ('argol4 fin III tIel l'nrl\s, (le. 
ro RometitincloRe :'t lal4 inRtrncC'iollfH dcl t'opitlln tie na\'\o El!lpinftr, Re nn ... · 
hro al capitan tie eorhcta tlc!u l'l.'llro Unenniio i III olfcrelr. tie I'ragatll don 
Xicolas Za\'ala i :'.n\"olll, 

(I) Copia del docum .. mto nrigin:,. l"xist.!ltte en cl ~finist~rio de rcln"!ioneA cxtcrio'rcs. 
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1904 
Convenelon de arbllraJe enlre el Peru I el Bra.1I para 

la soluelan de la. reelamaeloue. de su. naelo
Ie •• ( 1 ) 

HI gobierno de In republica del Peru i el de la republica 
de los Estndos Fnidos del Brasil, desenndo, en interes de 
Ins buenas relacioncs de amistml entre los dos paises, que 
sean examinadas i resueltns pronta i equitath'nmente las 
rec1amacione!l de sus nacionalcs por hechos ocurrld.os en el 
Alto Yurua i en el Alto Purus, dieron con ese objeto las ncce
sarias instrucciones ft sus ptenipotenciarios, a saber: 
EI presidente de Ia republica del Peru al Sr. Dr. D. Hernan 

Velarde, em'indo extraordinario i ministro plenipoten
ciarlo de Ia mismn rep(tblicn en el Brasil; i 

HI presic1ente de In repiihlicn de los Estados Unidos del Bra
sil al Sr Jose l\lnrifl cIa ~ih'a Pnranhos ,do Rio-Branco, 
ministro de estmlo en el despacho ell' relaciolles exterio
res; 
Los' c'.U1les, elehidnmente nutorizados, han convenido en 

10 siguiente: 

ARTICULO I. 

Las reclamaciones de los ciuclnc1nnos perunnos i las de los 
brasileros por perjuicios 6 \'iolcncius que hayan 6 pretendan 
haber sufrido en cl Alto Yurua i en el Alto PUrUs desde 1902 
seriin deferidas al juicio de un trihunal arhitral que tendra 
asiento en In ciudac1 de Rio de J anciro i comenzan'i a funcio
nar seis meses despues del cnnje" cle las rntificaciones de esta 
cOllYencion. 

AH.TICFLO II. 

Formar{\I1 eI trihunal dos arbitros, uno peruano otro 
hrasilero, nomhrados por sus respecti\'os gobiernos un mes 
despucs del canje de las ratificaeiones de esta convenci6n, i 
un terecro dirimente, escojido en el mismo plazo por los dos 
gohiernos entre losjefcs de misi6n diplomatica acreditados 
en e] Brasil. 

( 1 J FuC: nprhlm.riu por d C'unltTl'so pt."ntuno ,..1 28 cit:' nctuhre dl' 1904. 
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ARTICULO III. 

Dcntro del plazo de un ano contando dcsde su primera 
reunion, 6 dentro de seis meses, si fuere posible, dehera el tri
bunal exnminnr i resolvcr todas las reclamaciones, con In 
facultad de juzgarlas conforme n derecho IS ex req110 et 
lJ011O. 

Solo seran examinadas ijuzgadas las reclamnciones J"eci
hid as por cl trihunal dentro del plazo de seis mcses, contados 
(Iesc1e la apertura c1e sus trahajos. 

ARTICl.TLO 1\ .. 

Las sentencins del tribunal seran considcradas por las 
altns partes contratantes como decisi6n satisfactoria, per
tel'ta c irrevocahle, ohlignnc1ose tamhicn los rcc1amatltes prc
yiamcnte a nccptarlas como rlefinith"as. 

ARTIClTLO V. 

EI pago de las inc1emnizaciones resueltas sera hecho por 
un gohierno al otro dentro del plazo deunafioconta(lodesc1e 
1ft fecha de la clausura de las sesiones del tribunal, sin intcre
ses ni dcducci6n alguna. 

ARTICULO VI. 

Cad a uno £Ie los dos gobiemos pagara los honorarios de 
su arbitro i los de los auxiliares £Ie este, asi ('omo la mitml 
de los hotlorarios del tcrccro clirimente CJue seran sefialnc10s 
en su oportunic1acl. 

ARTICl'LO VII. 

Las ratificaci(1I1CS de la prescntc cOlwcncion seran can
jeadas en Rio de Janeiro cn cJ plazo de cuatro mcses, 6 antes 
si fucse posible. 

En fe de 10 cual, nosotros, los plenipotenciarios arriba 
nomhrndos, la sucrihimos en dos ejcmplarcs, en las lenguas 
castellana i portug('sa ('adn uno, pouicnc1oles Jllll"stros n's
pcl'th·os scnus. 
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Hecha en Rio dc .Tnnciro {I los dnce rlias tIel mes elc julio 
de mil novecicntos cuutro. 

HER~ds VI~L'\RDJ<: 

RIO - BRANCO ( 1 ) 

1904 
Se .omele al fallo de un a.enle dlplomallco de una 

naclon aml.a la. dlferoncla •• ur.lda. entre el Pe
ru I el Ecuador, con mollvo del confllclo armado 
lIue ocurrlo en Angelero. enlre lrop •• de amba. 
naclone. (2). 

Reunidos en eJ ministerio de reJaciones exteriores eJ sc
nor doctor don J OsC Pardo, ministro de reJacioncs cxtcriorcs 
del Peru, i el senor don AUl-J'Usto Aguirre Aparicio, encargn
elo de negocios del Ecuador, especialmentc llutorizado, al 
efecto, por su gobierno, acordaron el siguiente 

PROTOCOLO 

I .. os gohiemos del Peru i del Ecuador, anilllatl()s ,lel sin
ccro prop6sito de mantencr entre ell os la m{ls perfecta cor
dialidad i armnnia en sus re1aciones, icon el fin de prnpcn
«ler al mas pronto i fiieiJ arreglo de las ditcrcncias sutjidas (l 
consecuencia dc1lamcntahle conflieto que se produjo cn An
goteros, eJ 26 de junio del ano pr6ximo pasado, eonvienen. 
por medio tIc los suscritos, en SOllleter In rcclalllaci6n que el 
gohiemo del Ecuador ticlle prescntada, por aquel suceso i 
sus resultados, al faHo definitiv() c inapdable de un agentc 
diplomaticu de naci6n amiga que cste acreditado ante Jos 
gobiemos del Peru i del Ecuador, 6 ante otra nacion amiga 
de ambos. 

Por protocolo especial, acordaran ambas partes el agen
te diplomatico que les sen'ira de arhitro, i en el plazo de seis 
meses, contados a partir de Ja fecha en que dicho agente les 
l'omunique su aceptacion, ambos gohiern()s Ie presentaran 

( I ) Copia del documcnto original existent.: en cl It-Iini.;tcrin de rchu:ioncs cxtr:riorc". 
(l) Los d<K.'l:ment~s rclati\'08 al incidente de que tr"ta ~.te protocolo K hallan puhli

cados en eJ "Boletln d:lmini.teriu de RR. HH. del Penl"-Aiio J, N° I, pAg. 52 i .iguwntes· 
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scparadamente una exposici6n documentada de los heehos 
sujetos al arbitraje. 

Si, para mejor eonocimiento je los hechos, juzgase nece
sario el arbitro investigarlos especialmente, en el lugar en 
que CJcurrieron, tendra la facultad de nombrar una eomisi6n 
mixta, que se compondr:{l de un delegado de cad a uno de los 
dos gobiernos, asistido del personal subaltcrno que se juz
gue com'eniente; siendo entendido que no formaran parte de 
Ia comisi6n, con ningun caracter, los que hubiesen tenido 
participaci6n en los hechos que van n im·estigarse. . 

Ambos gobiernos ~e comprometen a prestar todas las 
facilidarles necesarias para el mejor exitb de las funciones de 
]a eomision. 

En fe de 10 cual, firmaron por duplieado, el presente pro
tocolo, en Lima, a los 21 dias del mes de enero de mil nove
cientos cuatro. 

(L. S.)-JosE PARDO. 

(L. R. )-A. AGUIRRE APARICIO. (1) 

Heaoluclon auprema aprobatorla del anterior 
protocolo [2]. 

Lima, 22 de ellero de 1904. 

Apruebase e) protocolo firmado por el ministro de rda
clones exteriores del Peru i e1 cncargado de negoeios del 
Ecuador para e1 sometimiento (l arbitmje de las diferencias 
sllrgidas a consecuencia del conflicto que se produjo en An
goteros [rio Napo] e1 26 de junio de 1903. 

Re~rfstrese, comuniquese i publiquese. 
Rubrica de S. E. [3] 

Pardo. [..J,] 

I') Boletln del Ministcrio de RR. HH. del Pcr6. Aiio'l, No. T, pag. i~· 
121 Boletln del Ministerio de RR. HE. d!1 Per6. A.iio I. NC. '. pli.g. n· 
(3) Don Mnnne\ Candamn. 
(4) Doctor don JoME. 
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1904 
s. convlene en que S ••• el rei de Eapana continue 

conoclendo en el Julclo arbitral peru-ecuatarlano, 
en loa tarmlnoa de que tratala convenclon de 1887, 
I que _ Ie Inalnue la convenlencla de que envie un 
comlaarlo para que eatudle en Lima I Quito loa do
cumentoa en que laa doa republlcaa Inndan au re
clamo (1). 

A los diecinuevc dias dd mes de f~brcro de mil novecien· 
tos cuntro, reunidos en el ministerio de reluct ones exteriores 
del Ecuador, el senor ministro del ramo, Excrno senor don 
:\liguel Valverde. i el em'iado extraordinario i ministro pic. 
nipotenciario del Peru, Excmo, senor doctor don Mariano 
H, Cornejo, expuso cstl' "ue tenia instrttl'l'1ones de su gohier. 
no para expre~ar al del Ecuador que, no hahiendo tenido 
exito la negociacion direda para solucionnr la contrm'ersia 
de limites entre las dos rep(lblicas. i hahiendo sido desapro. 
bado en el Peru el tratatio de arhitraje tripartito, quedaha 
expeditoe1 arbitraje de 1 HH7, (2) i que l'rcia c01n-eniente para 
ambos paises solicitar del rei de Espana el envio deun comi· 
sario real, con el ohjeto de estu(liur en Quito i l'n Lima los 
documentos Llue encierran los archivos rl'spectivos; recojer 
en su mismo centro todas las informaciones precisas, i apre· 
ciar los altos intereses que en\'ue1ve In controvcrsin, De esta 
manera, agreg6 c1 s~iior ministro del Peril. podemos tener Ia 
convicci6n de que d fano de S, :\1. no pccaria por falta de in· 
formaciones de toda esp:!cie, 

EI senor ministro de relaciolles exteriores del Ecuador 
expuso que su gobierno tenia el mismo deseo de poner termi. 
no definitivo a la indicada controversia, i qne encontraba 
aceptahle, tanto In proposici6n hccha por el senor ministro 
del Peru, de que previumente enviase cl rei de Espana un co· 
misario, como los plausihles moth'os en que Ia fundaba; 10 
que, des de luego, no implicaha ni podia implicar alteraci6n 
ninguna en las condiciones establecidas en el referido trata· 

[q.-Roletln rid Mini~tcriu ric RR. HI;. ,I<-I Peru, Ail" I, Sum. 2, pug. 19~ 
[l}.-VEugc III rC~lK."Cli\'a l:'ol1\'clIl"iun -:n III pAg. 103. 
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(10 de lRR7, i mcnos In rcnuncirt bla modificaci6n de los H
tulos i clc los alegatos presentados ante el real arbitro por 
una i otrn. parte. 

EI senor ministro del Perti corrobor6 las observaciones 
del senor Vnlverde, a quien pregunt6 si quedaba definith'a
mente aceptada su proposicion, de solicitar del arbitro· c1 
nom bramiento de un eomisario, con las salvedadas indicadas. 

EI senor ministro de relaciones exteriores contest6 que Ie 
parecia m11i acertada la propuesta del senor ministro del 
Peru, i que la aceptaba plena mente en nomhre del gobierno 
del EcuadOJ·; que proponia que amhos ministros de relacio
nes exteriores, al del Ecuador i cl del Peru, se dirigieran en 
identicol'! term in os al ministro de est ado de Espana, hacien
do constar que habian cOll\'cnido en la necesidad de que S. 
M. en,"iase un comisario suyo a Quito i a Lima. [1] 

EI senor ministro del Peru expuso, en seguida, que los 
emolument os de esc comisario dehlan ser pagados por el 
Ecuador i cl Perii. EI senor ministro de relaciones exteriorcs 
conte8t6 que habia tenido la misma idea; i que podia fijarse 
en dus millibras esterlinas el eosto aproximado de Ia comi
si6n; que, apenas contestase aeeptando el ministro de Espa
na, cada uno de los dos gobiemos debra poner en Madrid 
mil libras esterlinas con la expresi6n de que, si habia un ex
L'CSO de gastol'!. se pagaria en igual forma. 

EI senor ministro del Perii acept6 tamhien esta proposi
ci6n. i agrego que Ie parecia el mejor medio de hacer llegar 
las cOl11unicaciones a conocimiento del rei de Espana, enviar
las por conducto del excclentisil110 senor Gil de Uribarri, ple
nipotendario de Espana acreditado en ambas republicas; i 
i que, en esta drtud, podia el senor l11inistro de relacioncs 
exteriores del Ecuador confiarle el oficio para el gobiemo es
panol, con el fin de remitirlo al senor ministro de relaciones 
exteriores del Peru, para que redaetase otro en iguales tcr
minos, i pusiese amhos en manos del Excmo. senor ministro 
de Espana. 

Acorclada esta forma, el senor l11inistro de rclaciotlcs ex
teriores del Ecuador entrego al senor millistro plenipotencia
rio del Perlt un oficio clirigido al Excmo. senor ministro de 

\.J.-Accptllrla lit pl"tki"!, por S. M. cl rd de HSPltAR, nnmbr6 con cI fin propu~.t(l RI 
Hxcmo. ""nur don }(um6n M~nEude. Pidal. 
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estado de Espana, para ser remitido al senor ministro de re
laciones exteriores del Peru, con el fin antcriormente ex
presado . 

. I habienclo manifestado ambos mini!ltros el deseo de que 
Jos terminos de esta conferent'ia constasen en un protocoto, 
!Ie acord6 extencterlo. 

En te de 10 cual, firma ron i se]]aron dos del mismo tenor. 

(L. R.) ~1ARIANO H. C()RN~J(). 

(L. S.) MIGl"EL VALVERDE. 

1904 
Se somete al fallo del comlsarlo de S. •• e. Rei de 

Espana, las dlfarenclas suraldas entre al Peru I e_ 
Ecuador con motlvo da un contllcto armado que 
ocurriG an Torres Causana an al rio Napo (1) 

A Jos veintid6s dias delmes de octuhre de mil no,"ccicn
tos cuatro, reunidos cn el Ministerio de Relacioncs Exterio
res, el Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario 
del Peru, Excmo. senor doctor don ~lariano H. Cornejo, i el 
:\1inistro del Ramo, Excmo. senor don Miguel Yah"crdc, des
pucs de una detenicla discusion sobrc las reclnmaciollcs mu
tuas del Pcru i del Ecuador, originadas por c1lamentable in
cidente de Torres-Causana, i viendo que no era posible llegar 
a ningun aeuerdo directo por la dh"ersidad de criterio con 
que los gobiernos de los dos paises aprecian csc heeho, acor
dnron somctcrlo al comisario rcgio quc c.1monaren espanol 
dehe enviar conforme al protocolo etc diccintlc,·c dc tchrero 
del presente uno. 

Bn esta yirtud, ambos diplomllticos declararon, en nom
bre del Pcru i del Ecuador, que cuando llcgnse cl comisario 
espanol ft Quito, Jos respectivos gobicrtlC's queda1>nn autori
uldos para perlirle, directamente 6 por medio de sus agentes, 
que resolyiese sobre las recJamaciones que, a causa dd inci-

II' Los documentol lie cancillerlu relativo8 al coutlicto de qu" trlllU est" protocolo .., 
t"n,"~uelltr[ln publi.:adoll en eillnol~tfn d~1 Minilterio dl" Hcln..:ioll..-g Ih:h'r illn:s Lid l't-r6. Ilno 
11, uti.ll1. !\'. pill{. l i aigllient""d. • 
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dente de Torre&-Causana, sc cretan las clos cancillerias con 
derecho a formular; dedarando, ademfts, que In resoluci6n 
sobre las reclamaciones 110 tcndn'l alcancc de ningunn dase 
respecto de In propiedad ni de la posesion. 

l .. os £los diptom{lticos c1edararon tamhien flue Be ohliga
ban, a nombre de sus respectivas cancillertas, it. no usnr nUl1-
ca este acuerdo como ar1"rumento en nil1gun debate sobre la 
propicdarl i In posesion; firmandolo por duplicndo. 

(I.. S.)-:\IARIANO H. COJ~NEJ(). 

(L. R.) - :\hC,llEL \'.\ LYERJ)E [1]. 

C1). nnldln dd Minisl,·ri •• tI< 1<1<. HE tid 1',·r6 •. \Iiu If. Su. IV. PAg. ;'/ 
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DeII1arcacioI) eclesiastica 
i judicial 

Oblspall. II. _slnas 

~ .. 

" EI obil'pu(lo del Mainas ee cre6 en el pontiftcado ele Pio "II, segun 
1n eetiula de 18n5 qlle R l'ontinl1acion Be inserta. Al principio se I~ lIamo 
obiepado de Maina!', porque ee mand6 que ee erigiera en 188 mieionell de 
Mainas, i qne se ecmpu"il"ra de to(las Ins convereiones eer\'illalO por lOti 
miMioneros de Ocopn i de In antilflla Compania de Jesue en los rios Hua. 
IInga i Ucayali, ('on tollas lae montnnns, que sirven deentratia a ellos, i que 
i!~taban en la jltrledh:d6n del arzobispndo de Liml1. Se aplicaron tambiell 
a In ,ti6c8sie de lIllinae 10" .'urntos de 1.amaH, Ml)yobamba i Santin· 
go ,Ie las montanas, pertene(:ientos al obispndo- lIe Trujillo; todas las mi· 
siones de lJainas; los cmatos .Ie In pro\'incia de Qnijo!', excepto el de Pa
lIacta; In do(:trina de Callelo" en el rio Robolll,,;a, Rervida por pall res do· 
JIIinieOB; laB mi!'io!les de religiosos mercenarioR, en la parte inferior .IE'I 
rio Putnmayo, pertpnerientes al ob:IOpado lIe Quito; i 11\8 lIIisionee situallaM 
en la parte supE'rior .Iel millll:o rio Plltllmayo i en el Yapnra, IInma(las lie 
Hncllmbioll, qlle P!Otahnn a cargo de los padres frandRcanos .Ie l'opayan 
(Renl eM, 1;) dp julio de 1I'lO~)", 

.. Por ellta di>;polOid6n !Ie ('ono,'p n primera vista I)ue la erec('i6n .le 
obil'pado de linillllt', tllVO por objeto favorecl'r Ins misionetl estnbleri·)u 
en lae montnfia .. , 1<:1 nere(:entamientl) rapido de la pobla(~ion de eROS lu
gares, i otras 1Il1lchlll:l (~U\1I:lIlS hideron ne(~eRaria In ereccion del obispado 
de !\Iainas, EI con:,:reso de In repliblica propllso en H13l, qne el obispado 
se denominara de Chach&poyas, i qne lie cOlUpusillra de lall provim'ias de 
PatllZ, Chachal'oya8 i Maioas, eiendo capital 10 ciullad de Chnchapoyas, Se 
Ie agrl'garon tllmhhin provillionahnente, i basta 'lue 8e hiciAl!e una nueva 
Ilemorcacion, \'ariote pueblos sepnrado8 del arzobiepado tie Lima. (Lei de 
~9 tie julio tie It!:11 j", 

.. Formado el expe(liente canonico, i en\'iatIo Ii Roma, el papa Gregorio 
XVI, por la Bnla E.,..uUimi PffJ'j 'pfcula, aprobO In desmembrocion i. las 
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provincial de'Patl'z i Chachapoyal Ilel obisplldo de Trl!jillo, i au incorpo· 
raci6ii a III di6celil de Mainal, asi "Clmo tamhien la tl'atolaci6n de la lelle
episcopal de ests ciudad a la ue ChacbapoYlIs, can el titulo lie obisplldo 
ue Chachapoyas ... 

"Conforme a esto, el obispallo tie Chachllpoyal ICe forma del uepnr. 
tamente) de Ama,.onall, .Iel de Loreto i de la provincia de Pataz, que IInte" 
pertenecia ftl obillpauo de Trujillo." 

"En e ... te obispado no hai cabiltlo eclelliutico, porqlle 108 diezmoa no 
sran bastantea para la dottlci6n de prebendsl i dignidalles, que tlebe 1111-
ber lIegun la bnls do Gregorio XVI; (lero el gohierno esta obliga10 Ii pro· 
veer 10 I'onveniente sohre el particular, cuanuo haya rentaA batttante". 
Huplen la falta .Iel cabilt10 (los can6nigoa asiMtentea, i atlema,. el cura pro· 
pio de la parroquia de Chachnpoya8 ejerce lall funcionel tie prebentlatlo 
para asistir al reverenllo ohispo on 1011 oflciol pontiflcale", i otral funcio· 
nes 8Rgrallall, dh.frutando tan NOlo 8U (~ongrua parroqnial:' 

"Ali ea como 8e explican loa nombrea que He ha dado a elte obi"pft
do. Tollo ha Hido tlan6nicamente ejecutado. La erecdon viene de Pio \' II 
qne 8stnbleci6 e"te obi8pauo en Maina", i la trRlllacioll a C!Jal'hapoYRH 
viene ue GreJtorio XVI que sprobo la propueHta del COllllreso, eCectulin· 
dOlle la trllHlaci6n en 4 ue julio tie 1843. SUI obillpo" han "i110;" 

"I. D. Fr. Hip6lito Antonio Sanche?: RRnllel i FIl),a!l, frnnciscnno, el .. t·· 
to en 27 ue jun;o de 1805, traslauatlo a I.ugo [E!lpatlIlJ en 1~ de tliciembre 
ue 1824:' 

.. 2. 1>. Jose Maria lie Arriaga, eledo en 17 tie setiemhra do 11:136. 
Do", atlos des plies, en 1840, se tr1l8111.16 la silla a ChachllpOYRfI." 

"S. D. Pedro Ruiz eleeto en 12 tie setielUbre de 1853, murio en 
1853." (1) 

A 10 (Jicho por el P. Hernae?:, debell1<Js allregar 10 lIiguiente: 
La iniclath'a para la erecci6n uel obitillatio de Mllinas, parti6 del an' 

iguo gobernador de esa provinda, .lon Francisco R~uena, qnien, princi. 
pal mente en el informe qne en 179~ e1e\'6 al rei, propnso, ent.re otr88 me· 
diuas qUI! Ii su jnicio debian adoptarse para el tltlelantamiento "'pirU"al i 
f"mporal ue 11111 mi",ionel ue Mainas, Ucayali i HURIlaga, III erecci6n de nn 
nbispauo qne comprentiiese todas aquella", mi8ioneH, r!'!mida, ron of"08 
rario, putblOB i curafo. pt'oximOBIi rUa. que perftnfCm ti dijeretl tl'lI diocl'8i,. 

EI primer nombrnlllionto de obispo de llainas recay6 en D. Juan An· 
tonio Mantilla que renunci6 till honor. 

Jt:n reemplazo de Mantilla, por real uel'reto tie 17 lie mayo de lK04, 
file prest'ntallo frai Hip6lito Sanche?: Rangt'I,i en 7 tie o"tubre tiel 8ignien' 
Ie allo se comnnic6 al obispo U'l Quito la erecci6n tiel nuevo obilPIIUO co· 
1110 snfraganeo de la arqnilli6cesill de Lima, la l,resentaci6n ue RIIngel i el 
.Ieflpacho ue las respeclivss bulos. 

IJ) Coleccl6n de bulas, br.vrl i otrol documentol r.l .. tl",,8 A 10 Iglesia de AmEric .. I 
Filipln .... pDr el Pad"" Francl""o Javier Hernnez.-Tomo 1l.-Bru..,lu •. -Alio \8;y.-PA· 
gin ... 221. 
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En 18 mil1ma ferhR en qne lie IibJ1lba In anterior real ce.Jula al ohil1po 
ode Quito. se dirigio otra al nuevo pastor en In que se Ie noticio el pase cia
do Ii la bula (Ie I1U nombJamiento. ICe Ie indicahnn 10<1 territoriol de que 
ite ('ompondria la nue\-a diocesie j se Ie ordenaba formarse un mapa de IR 
miRllla. 

EI ('billpo RanJrel juro el rt'81 pntronato en la ciurlad de Gllaynqnil el 
~ de o('tnhre de 1807, i la anlliencia de LimR mRndo miniRtrarle posesioll 
lIe 8n obil'p.do por allto de 17 de mayo de 1808.laqne tu\'o lugar en Je· 
verol'. rl1pital del IIlteVO obi!!lpado. en 13 de no\'iemhre (leI mislDl) atlo, 

Rangel 8irvio 8n .ii6celi8 haflta el alto 1821. en el ql1e, apeser de IAII 
('ontinua. instancias de los indepemlientes cle Maioas. hnch~ltdole \'er el 
I11l1cho dl1tlo que haria a till grei abnndl)J1Ihlllola. i lOtI re"l'etos que mere· 
dan alilenerni San Martin loa e!!lpatloleN qlte no emigrnban de Sit domici· 
Iio, rellolvio dt-jRr !!IU ohillPRdo i traalRc1nr8e a E"pafta, 10 que efectivRmell
te rE'alh:o dirigiemlo Rlltes ulla expo .. ici«\n nl rei i otra nl gobernador de 
l!a:nall, Ft-rnl\mh.'z Alvarez, en IPo" Que iudic!abn ION motivo8 ql1e Ie implll
hnn a lomar tnl re80111('ion. Ranlrel nombro paJ'll mientraR dura"e All al1sen· 
cia, que hacla clepencler «leI trinnfo tie lall nrmRN 8I'paftolall 80hre la8 inde 
pendientell, de llobernador interino ,Ie Nit mitrn al cura de Tarapoto don 
Brl1no de In Guarcla i a falta de ~l1te a\ los presbiteros don Julian del Cas· 
tillo Renllifo i don Franci"ro Iballez i Campo, 

POllteriormPJlte, I'n ]825. fne nOlllbratlo Hangel obispo de J.ugo en 
Espaftn. en euyo l1ervicio el1tl1\,o hal1ta 8U mnerte. 

Delllie 1821 hasta 1838 en que fne eledo ohispo de l\lninas don Jose 
Mnrin Arriagll, elltnvo e!la dioceH"is servicla por un 1C0bernncior edellinllti' 
co depelldiente elel metropolitano de Lima. ('omo 10 prneba entre otrOJ'l 
.Io('nmentos el cle nomhrallliento de don Serhando Albl\n, eXI,e(lido e: 
ano 1831 i Que forma parte «Ie lOll Que corre. en esta cole(~cion, 

Debemos. sin embargo. lIamar la atencion sobre un decreto que en no' 
viembre cle 1826 e"picJi6 e1 Const'jo de gohierno que por nombrarniento 
clel I.ibertador, glmernl Bolivnr, regia en a=luel entonces los c1eptinos del 
l'eru, eligien«lo obhopo tie Mainaa al parrocl) de la dOl·trina de Chnllcai, 
doctor Mariano Parra!. 

Ese deereto qne motivl\ otro de 29 «Ie nO\'it'mhru clel millmo ano. ex· 
tendido, previo informe tiel arzobispo electo de Uma. i por el que 8e exi· 
Ilia Ii Pllrrnl ql1e aceptnlle el honor qne 8e Ie cor.ferla i retiraL'e la renulI
('ia que tenia prl'sentada. fne Ilerlarado nnlo por el congreso de 1827. 

Ademl\8 de frai Hipolito Sanchez Rnnjfel i Faya", tlon JoPe l\laria 
Arriaga i don Pedro Ruilll, han eervido el obillpado de Maillas 6 Chacha
poyal1: 

Frai Francisco Solano Ri!'co. de la recoleccion desralza, que fue elec· 
to en 27 cle marzo de 1865 i murio el 27 cle abril cle 1903. i frai JOlle San
tiago cle Irala, recoleto descalzo de SRnta Rosa de Ocopa, qne se consa' 
-gro en Lima el30 de octubre de 190-1 i queregenta artualmente In diocesis. 
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1802 
Real cedula de agrogaclon dela. ml.lone. de .alna. 

I plan de erecclon en ella. de un obl.pado .ulra
ganeo del Arzobl.pado de Lima. 

(Yease en la pagina 3 i siguientes de esta colecci6n) 

1805 
Re.1 cedula al Obl.po de Quito comunlcandole la 

eracclon en .alna. de un obl.pado .ulragane. 
',. del Arzobl.pado de Lima I que para .ervlr la nueva 

dloce.l. lue pre.entado Fral HipOlito Sanchez 
Rangel, hablendo.e ~a de.pachado la. re.pectl· 
va. bula •. 

EI Rei. R\"(lo. en Cto. Padre, Obispo de la Iglesia Catedral 
de Quito de mi Consejo. Para el fomento espiritual de las :\H· 
sionee de ~Iainas me digne a consuIta de mi COllsejo de las 
Indias, erigir un OhispacJo en dichas Misiones, sufraganco de 
la ~letropolitana de Lima, con la dotaci6n de cuatro mil pe· 
sos, pagados por la!il Reales Cajas de aqueUa Capital i la de 
mil pesos para dos E::lesiisticos Seculares 6 Regulares, que 
acompaiien al Obispo en las funciones de su Ministerio, a cu· 
yo arhitrio debe quedar su nombramiento i remici6n~ pues 
por ahora no Ita de haber Iglesia Catedral, aunque la Resi· 
denciu Ordinaria del Obispo sera en eJ puehlo de J e\"eros (1), 
como centro pe las :\lisiones, i por tener Iglesia muy decente 
i bien paramentada, de todo 10 que he obtenido de SuSanti. 
(lad el correspondiente Decreto Aprobatorio. 

A su consecuencia tuve a bien presentar para esta nue\'a 
l\Iitraa don frai Hip6lito Sanchez Rang-eJ, de laOrdende San 
Francisco, por mi Real' Decreto de 17 de Mayo de 1804. 1 
despachadas sus Bulns, se han presentndo por su parte en di· 

II) Las dificultade. que para proeurarse "lver"s ""i.tlan en jenr" •• moth'aron que tan
tIl eI Gobemador General de Maina~ como "I Obispo se traoladasen Ii I1nes d,,1 ailo I~" A 
III dudud d" Mo)·obamba. dunde continuaron r".idiendo posteriormente, 

Digitized by Coogle 



- lH; -

cho mi Consejo de Camara, suplicandome que, conforme al 
tenor de elias, mandase darles el pase i expedir el correspon-
diente Despacho para sen'ir e1 refericlo Ohispado .................. . 
Fechaen gan Lorenzo,a 7 de Octubre de 1~03-Yo el Rei. (1), 

1805 
Real cedula al Obispo de .alnas (2) comunlclindole 

lIaberse dado el pase Ii la bula de su nombramlen
to, Indlcando los terrltorlos de que se compone el 
Oblspado I ordenlindole que forme un mapa del 
mlsmo. 

EI Rei- Reverend{J en Cristo, Padre Obispo de las:'.1 isio
nes de :'.lrdnas de mi Consejo. Habienclo tenido a bien presen
taros A ~u ~alltidad par.l ese nuevo Obispaclo, se ha rligllado 
esperliros Jas correspondientes Bulas, i reconocidas en mi Con
sejo de C{lmara £Ie Inrlias, se ha dado el pase a elias, ex pi
diendoos con esta fecha los executoriales para que os pose
sioneis de c}jcha ~litra, cuyo territorio debe componerse se
gun la ereeci6n aprobada por Su Santidad en decretoc1evein
tiocho cle mayo £Ie mil ochocientos i tres del que ocupan las 
misiones de ~lainas, que se componen detodas las C01l\-ersio
nes que actualmente sin-en los misioneros de Ocopa para 
los rios H uaynga i Ucayali i por los caminos de montanas 
que sin'en de entradas a ellos i estan en la jurisdicci6n del 
Arzohispado de Lima: de los curatos de Lamas, :'.loyobam
ha i ~antiago de las montanas pertenecientes al Obispado £Ie 
Trujillo: de todas las misiones de :'.lainas: de los curatos de 
la provincia £Ie Quijos, excepto el £Ie Papallacta: De la doc
trina de Canelos en el rio Bohonaza, sen-ida por padres do
minic()s: De las misiones cle religiosos mercenarios en la par
te inferior del rio Putumayo pertenecientes al Obispado £Ie 
Quito i de las misiones situadas en la parte superior del mis
mo rio Putumayo i en e1 Yapura, lIamadas £Ie sucumbiosque 

11I <.'tllc.-cei(m c\e Rullll, Rr~\'e~ i ntro. documento. r<,lntivn" (, In JKlesin <I~ AmErica i 
Filipinn., por Franci",oJa\,i .. r Hemnez.-Rru""lnl 1&7~.-Tomo II. plll{. 22<0. 

'~l Frni Hi1'61ito Silnche& lI .. nK'" i Fnyas. 
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estaban a cargo de los padres franciscanos de Popayan sin 
que puedan por csta raz6n separarse los eclesiasticos secula
res. 6 regulares que sirven todas las referidas misiones 6 cu
ratos hasta que dispongais 10 conveniente. I si~ndol0 execu
tar 1a demarcaci6n rIe ese nuevo Obispado conforme al cita
do decreto de Su Santidad. de cuya traducci6n i certificaci6n 
de su pase os acompafio copia rLlbricada de mi infrascrito 
secretario: he venido ~n concederos facu1tad i comisi6n para 
que con acuerdo del gobemador comandante general de las 
l'xpresadas misiones de Mainas, asigneis todo el terreno de 
que ha de componerse esa Mitra, formando mapa de ~J, que 
remitireis al referido mi consejo para su inteligencia, dando
me cuenta ambos con la posiblebrevedad i la debida instruc
d6n para las prO\'idencias que com'engan al mayor fomento 
de esas misiones i mejor servicio de Dios i mio. I os 10 parti
eipo para su cumplimiento en inteligencia de que con esta fe
cha comunico al efe:!to la referida mi real determinaci6n a 
dicho gobemador comandante .. -Dada en San Lorenzo. a 
siete de octubre dc mil ochocientos i cinco.-Yo el Rei.
Por mandado del Rei nuestro sei'ior.-Silvestre Collar_
Tres rubricas. - Refrendada i Secretaria. diez i seis i medin 
rea1es plata. - Para clue el Obispo de Mainas con acuerdo 
clel gobernador comandante de 1a prO\'incia asiKne el terreno 
de que ha de componerse aquella mitra formando mapa d~ 
el. - Es copia.-Chachapoyas, mayo diez i ocho de mil ocho
cientos cincuenta i tres. - Entre renglones. - Tres r6brica~· 
-Yale.-Chian de Santillan, notario mayoridttgobierno. (1) 

1821 
Ab.ndono de •• dlo.a.l. da •• In •• pDr e. ob I.po 

•• ilo r Hipolito 88n.lI.z R •••• I I F., ••. 

AI tener noticia el obillpo Rangel (te que la gnerra de Is: inllependen. 
cia 8e propalJ8hn en tOllo el Perl~, reeolvio, apeltar de la .. inlltam:iae 113 101:1 
inliependientee de Chachnpoyae i de Main&8, abandonar 1111 d iocel!ilJ, 10 

(II Documento existent" en e\ archlYo especial de limite'. -Catalogado en I .. Secci(1I 
I><-ua,:or, coloniajc; ,iglo XlX; " ... ""ta 2; n6mero 36. 
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q\le efectivamente realiz6 en agosto .le 1821, .lirigi~ndo aoteN a1 rei .Ie 
Espafl.a i a1 I(obernador tie MainM, Fttroamlltz A.lvarez, con e1 fin .le siu· 
cerar IIU proceder, las cartas que van Ii r.ontinuacJ(~n 11el o6cio pnsft.lo Ilor 
e1 cabildo lie Chach:l.poyns "I ayuntamiento tie LalU:\!I p:ua que procunl 
retener ftl obispo. 

OFICIO DBL CABILDO DB CHACHAPOYAS AL Ay{'NTAMIENTO DE 

LAMAS PARA QUB IMPIDA QUB BL OBISPO RANGEL ABANI>O

NE LA D16CESIS. 

La infausta noticia que @e halls difundida en esta ciudad, comunicada 
por varios vecinol de la de Moyohamba, aunque indiferent.e, porque nos di· 
cen que el lIustrisimo Senor Obispo de ess di6ccsis ha pasado a esa ciudad 
de Lamas, con el objeto de bendec'r la iglesia que sc ha construido, i otro" 
aseguran que por los prefentes movimientos en que Fe halla este reino, lie· 
va el Animo de pasar A Portugal, i de obtener licencin franca para eUo, ha 
constemado A todo este vecindario, trasmiti~ndose A todos los lugares co· 
lIIarcanos, la improvisa ausencia de un principe que por su bondad isanti· 
tidad hemos tenido todas las esperanzas de sus auxilios espirituales item· 
porales, en la triste situaci6n de hallarse Trujillo sin Obispo, i nn habcr otro 
recurso que el de esc i1ustrisimo senor Rangel, pues aun el senor Arzobispll 
de Lima se halla negado por no haber esperanzas de la eomunicaci6n dl 
aquella capital. En estc estado hn resuc1to este ilustre Ayuntamiento en 
congreso pleno, con mi asistencia, como presidente que soi, celebrar una ac· 
ta, ell que se trate del remedio de tan urgente necesidad: i se ha determina
do por pluralidad de votos, valerse de la protecci6n de "V. 88., para que 
en virtud de su celo i fncultades alienten el constemadu Animo de ese sail to 
principe. haci~lldole v.:r, Clue si e\ sistema del general San :\lart{n es rcspe' 
tar a todo espllnul euwpeo que no emigre de su domieilio i rcsidencia en sus 
personas i bienes: con cuanta mayor razon se estenderAn los eristianos sen· 
timientos a la veneraci6n de un principe de las ealidades i luables circustan' 
cias como las del senor Rangel de Fayas. Con eatas i otras re6exioncs que 
VV. SS. tuvierell·/i. bien hacerle. podrAn serenarle el animo para que regrese 
Ii Moyobamba 6 it esta !'iudad. si 10 tuvierc por com"eniente, en donde sera 
servida au diJlnidad i persona como 10 exige nuestro catolisislUo; i euando 
asi no sc pueda cOllseguir su serenidad, pueden VV.88. valersc del 61timu 
recurso de negarle los auxilios para su trasporte por la via de Portugal; ell 
con!!ideraci6n de que esta lIegntiva cede en elmejor servicio de Dios, bien es· 
peritual i temporal de todo su rebano. i alivio eom6n de todos los inmedia· 
tos: cuyotavorable resultado espera este i1ustreAyuntamiento conmigoque. 
eomo su prcsidente, tengo el honor de ponerlo!! en noticia de VV. SS.-Dio!l 
guarde a VV. SS. mueh08 ail os. Chachapoyaa, independiente, 12 de febrero 
de 1821.-Francisco Bustamante; Lal"lllle.-Seftores del: ilustre Ayunta' 
mientn de la ciudad de Lamas.-E.~ fiel copia-Manuel FernAndez AII'a
rcz, ,1.) 

( I' Fracmentos de una paotoral eserita en Maina. en la fuga de su primer obilpo.-Ma· 
drid, imprenta de 8. Aguado-ailo I~as. Anexos Pag. 5. 

\ 
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CARTA DEL OBISPO RANGEL ,\ S. ~l. MASIFb:ST.bmOLE SU RE

sou'cI6s DE A8ASDONAR se m6CESIS, CON llOTIVO DE 

LA GCERRA DE LA INDEPE;IlDENCIA DEL PERU. 

Seftor: 

Entrel:lliia la intendencia d(' Trnjillo II los insur~ente!l .Ie S,IIl Mar'.irt 
por ('I llarqnel.' de Torretajtle, en intenclente, atin hubiera perlllaneci.lo. 
en I:li .li6ee8is cUlnplien.lo con mil!1 .Ieberel.'. Entonces elome al l'ielo, in",· 
trui A mis fieles sobre la ohedien.:ia i respeto A los derechos tie V. M.: a\'i· 
I'e al gouierno, qne Me hallaba sepnrallo cle lIIi I!On la poca tropa disponi. 
ble que hai en e .. ta pro\·incio. Ell fin pen8Rba yo lIostenerrne en !\Ioyn. 
hamba, capital, con el favor de mis hijos, i alii mil.1lllo Rin mas armas que 
ill'" tiel E\'onjlelio, .Iar mi \·j,la en defl'lll.la dt! mi patria i cle lI1i rei. Estos 
ernn lIlis pcnsamientoH II principio'l .Iel inl1lE'.linto enero, Lot'l hulliera fea
liza.lo, COll In ayuda ue Dio",; pew I!UlleRi\'llmente 1I0vian Inll noticiol!, lalJ 
reqni!litoriall, qne me uus!!ahan cle Illllcho .. mOil,) .. i di!lfrace". con las de 
la!l pri!.'ione>l i lIelmestroll, cle los pobres europe"",. i 11\ inlrllmann i !!aerile· "II Ilel ohi;opo .le Trujillo, jAi seftor! LOll jlldiot< en Bauilnnta i In" eril!1lia 
1I1)!I en .\rgE'l. tnvieroll mejor I.1nerte que llo"otros. i,Qne ha.~e Et'lpafill'!' 
Pf'f.lone Y. ;\1 : no puecle hablar lie otro modo cl e",ceso lie U1i clolor i tie 
llIi", IlIl!'rimall, Si el Virrei de Lillla oura en jnRtiC'ia, to.lol'I !'!ltamo!!! ",en· 
ten('ia.lo8 t\ IIlI1f!rte por el inlcuo San llllrtin. En vi",ta de esln, i tie todo~ 
10'" e,.trllitos qne !Ie dejan comet'lr impullemante a est08 .lesnallll'alil!II.10lf 
el'paftolell, deshonrn de 8U nacior., me dido la pruclencia el ponerme en sal
vn: p.,rque "oi, sE'ftnr, incapaz tie prostituir rni ministerio. IIi faltar a COl!t~ 
.Ie mi sangre a 10 que deho a\ mi religion, t\ mi plltrill I II V. M. lie pre· 
l'ipitt\ pllr estos cnudalosot'l rios i a!lperas montafia!! pre.lican.lo Ii mill )\1-

j,)", In I'esistencia a ell"" \ibel'tacl imaginnria, i 18 /i.le!rda.1 al rei; i ('onllr
IIllin.I .. lil8 a todoM en 10 fe de Dllelltros (lallres. Yo !rubiera llluefto roil ve· 
eel' en esta fuga. segun 108 peligroll ornin'lsos en 'Ine me he \'il'to p:-.r tie· 
rra i por agna. He naufrallR<io .108 "aces, i habien.lo perlli,lo enanto tenil • 
.. 610 me resta esta vi.la, 'Iue aborrt'zco, IIi V. M, 110 la recihe en 8U ohse
'lnio i e111e 1ft relhd6n; i I1n cl1erpo estenl1allo 1 moli.l., .le traluljoll, que he
)ltllli.lo arrallltrar hasta 88ta frontera de Portugal, i I)l\e parrill) hnmil.le. 
!lenor, clesde tan larga clistancia, j)'8 ciesterrllclo .Ie Illi plltria, i nU8ente 
.It" lIIill allla.la" o\'eja", Ii 108 pies .Iel trona al1r.,tullto .Ie Y. }I. Yo e!ltare 
a'lui halt'll!. ver la !merte de rni c.>bis(lallo, j plll\i{mdolo !lalvf\r del incell.lio, 
a"j 1'1 hart! mmqlle !lea .yo )a primern vfetima. J)i/ic!nlto que el Irohierno. 
.Ie l1aina" pllecln !lo"tener 1011 ataques, pOl' su poca fnerza amul.la, .. n tli:
tnacion local que pllr to.las partes "r!'llIenta como allna aveni.la!! de rebel
cles. Por)o qlle fllere, hoi sup\ico humiltlemente 1\1 fMelisilllo !leftor fei lie 
Purtu~al, por meclio cIel gobierno del Para i de vnestro emhaja.lor en el 
Rio Janeiro, me tenga S. M. en conllidelacic'm, i me man.le .Iar 1':>8 allxi
IiOM j amparo necesario!' para pOcl8rme tra!lportar a l\InllricJ, i tener la .\i
I'lra tie besar In real mana A V. M., i de Informarle !lei oril,(en i progreso,," 
cl~!lte fuego ueshastatll)r, cIe Sll renle<iio fAeil, IIi ef! pronto; i que to.l08 los-
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representantes .Ie e8ta escena lamentable no son otrro eOtla qll~ fnntasllIa,,: 
hombres nutridoll en la ignoranciR i el .Ieleite, 'llle no resisten nn ~t)lpe 

sotttenido de V, )1., i qlle se 10 merecen. Dio!:! gllard.! la illlilortante \'ida 
de V. M. para la telicidatl i jtloria de nne"tra amada E"pafia i .Ie nucstra 
santa madre iglesia. Tabatinga, trontera de Portugal, en el Bra!!il, 20 de 
marzo tIe lB21.-Sei\or-A. L. R. P. de \'. )1. Fr. Hipolito, Obispo de Mai· 
nall. [I] 

OFICIO DEL OBISPO DE MAI:>lAS, RANGEL, AL GOBERNADOR, FER· 

NANDEZ ALVAREZ, COMlTSICASDOLE sr RETIRO DEL OBIS· 

PADO. 

Seilor gouernatlor: 

Yistas las ('onvuit;,iones que a::itall mi pobre diocettis, por cau"a de 
108 insurgentes, he lleterminado por llltimo, despues lie un "en080 regre· 
1m a esla tlOl:trina, i en medio de la!' OlliS, ret.irarllItl t'e!(und:\ vez R un pl1n· 

to Hegllro, hattta !Jue Dios no" eon"el\:1 el bien .Ie la IY Z, i .Ie!llie RIIi .Iit-" 
poner 10 necesario a mi Iglesia i mi", liele .. , por lIIe.lio ..Jel gohl'rnaflor in· 
terino de mi mitra; e"te, por ahMll, 10 e" el presbitero .1011 Brunn de la 
Guarda, asistente mio i Cura de Tarapoto; i en sn fll!le('illlien~o i enfllr· 
medades, hasta qlle yo dittponl!a otra CONI', el preshitero .Ion .llliian .1t.1 
Castillo Rengifo, cura interino de la t'ilillaci tie Lamatt, i a faltl! de e ... te, el 
presbftero don Francisco Ibafiez i Campo, ('urn doctrinero lit. Urhi7.a en t'l 
rio Hualll'ga. Doi Ii Uti. esta notidn, por 10 que puerla impnrtarle i p"ra 
'lue se sirva ,lirigirles mi correppnn.leoda de oficio i si lie ahriere la ,Ie Li· 
ma, 6 vinieren pliogos ,Ie Et<pllfla. Dill mi!lmo mo.lo he de merecer a e,l. 
en obsequio a la jnsticia .i por I aritl/l.I, que me mnn.le nnevo I'DsHI'0rte 
por In \'fa l1e Portngal, en que ate .. te U.I. los 1II0tivos que me impelen a 
volver a aqnel reino, i IIi fuere pre"illo ir a Ellpllfta a los pies .Iel angnsto 
trono de nuestro amalio rei Fernando VII. Como podra ofrecerl!e otra 
expedicion semejante Ii la l1e Chachapoyatl, quedan habllitadoll por cape· 
lIanesl1e ella: 1.0 Fr. Jose Suarez. cura .Ioctrinero de Omagulls e Iqnitof4 
en el Marafion; 2.0 (Si el did.o falleciere) Sr. Gaspar Xaramillo, cUl'a de 
Borja, la Barram,a i Santiago en 101' montafias; lIin'ien.lolOe r.1. de no 1110' 

verlOlI ,Ie 8n destinol' lIino en vista <Ie ('sta or.len por el goberna.lor del 
obillpalio icon SIl annenl'in, i en en",o Nolo de que oenrra la ttobrellicha ex· 
pedicion. 0 necesidall a qne lie Ie alOemeje. Por lIi el cuartel !tenerul lie 
trasladalle a la doctrina de Pehll!', Ii de I,oreto, qnetlll hahilitlluo para to.lo 
10 castrenllei demas el prellbitero don .Jose Antonio ReRteglli, (~apellan qlle 
fne mfo, i hoi es "ura em'argalio .Ie el'to", puntos. Si hubiere proporcion 
.1e pagllrme, se servira Uli. tamhien malular que se Ie den oon mil! lIuel. 

(11.- Fra('m~nto" de una pastornl cAcri'" en M"inns ('n In fajola d. sa primer nbi.p".
l\Indrid, imprenta d~ H. Aguado, allo de IHZS-AIIC"08. pi\gina b. 
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"0111, i 1011 de Oli!4 asistentes al Jrobernarlor qlle fuere de mi .obil!pado, (Ie 
108 que dejo pnelltOl!l, i 110 impedir que Inll Ola D(~en. 6 a.m! 6 a mieeorres
ponsale8, para· mi 8O(~Orro. Di~!4 Jrllarde , U.\. mochos at1os.-Cochiqui-
11811, 4 ,Ie aJ(ollto de lS2l.-Frni Hipolito. obispo de Mainas.-Se1\or gober. 
nador D. M811uel Fernal\(lez Alvarez [1 j. 

1821 
EI obispo po .alnas, Rang.l, anl.s d. abandonar su 

dlocosls nombra un gobernador Inlerlao do su 
mllra. 

Nos el Dr. D. Frai Hip6lito Antonio Sanchez Rangel 
Fayas, por la gracia de Dios, i la de la Santa Sede Apost6li
ca. obispo de Mainas, del consejo de S. M. etc. 
Al presbitero D. Bruno de la Guardia, cura en Tarapoto, i 
asistente de nuestra dignidad. 

Porque las ciscunstancias que nos afligen nos obligan a 
huscar un asilo segura en donde nuestra dignidad sea aca
tada, i nuestra persona protegic1a para desde alli gobemar 
sin tanto sohresa]to i emharazo l1uestra am ada iglesia per· 
seguida, i que Dios 110S ha recomendndo; siendo preciso en 
cste caso, i perseguido del mismo modo el pastor, con arre
glo a los sacros canones, poner un sacerdote de virtud i 
letras que interinamente sea gohernador de nuestra di6cesis. 
i ejerza en ella nuestra autoridad, conforme i en los t~rminos 
que Nos Ie comunicaremos i detallaremos, hemos puesto los 
ojos en Nos el presbitero D. Bruno de ]a Guardia, nuestro 
cura. domiciHario nuestro. i nuestro asistente por S. M .. 
para que ejerzais el sobre dicho ministerio, por ser vos dt' 
nuestra confianza, i tener las virtu des i literatura quc de dere
cho se requieren para e1 desempeno cabal de este grave en
cargo. 

Por tanto; 

Por las presentes letras, i por la autoridad de nuestro 
oficio, os iostituimos i nombramos gobernador interim) de 

(I) FracDkntoa de una pastoral escrita .n Maina. ~n la fuga d. '"' primer obi'II1>. 
-Madrid.-Imprenta de E. Aguado.-Aoo 1~25.-Anexos. pAgina Ii. 
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nuestro obispado de Mainas, dandoos, como os damos, to
das las facultades que se requieren, i son precisas para ellle~ 
no de este empleo. 

I podreis, i tendreis por ahora la facultad para las dis
pensas matrimoniales, desde el segundo grado en addante, 
10 mismo en afinidad que en consanguididad, i para habilitar 
incestuosos, ('a~donos puntual aviso de 10 que hiciereis en 
esto, i de cualquiera otro caso particular que ocurriere, no 
determinanc100s jamas a obrar con duda. 

Residireis de cura interino de Moyobamba 0 Tarapoto, 
conforme 10 permitan las apuradas circunstancias en que 
nos han puesto los insurgentes, guardandoos de esponer 
vuestra vida, i porttindoos en todo con prudencia, zelo dis
creto i no metiendo la mano a 10 que es moralmente imposi
hIe, i presenta grave riesgo. 

No visitareis las iglesias sino de orden espresa i comisi6n 
.nuestra particular, i tendreis una exacta correspondencia 
can nos, instruy~ndollos i avisandonos de cuanto ocurra, i 
pueda tener remec1io. 

Conscrvareis a todos los sacerdotes en sus respectivas 
iglesias i encargos, i no habilitareis a algun estrauo sin espe
cial comision i autorizaci6n nuestra. 

En el caso de que no sea preciso el partir para Espana, 
can eI gobernac1or primeramente nombrado, nuestro secre
tario de camara i gobierno que acaba de unirse a ~os, se os 
mandara otro titulo, se apuntaran por est.nso todas las 
tacultades que habeis de tener, i podreis i debereis ejercer cn 
nuestra ausencia, a los que como a ~stas, os arreglareis con 
puntualidad. 

I por vuestro fallecimiento, enfermedades () cualquiera 
grave causa fisica 6 moral que os impida el cumplimiento de 
cstas letras, senalamos con las mismas facultades dadas, 
que daremos: 

1 Q -AI presbitero D. Jo~ Julian del Castillo Rengifo; i 
por falta de ~ste, el presbftero D. Francisco Ibanez i Campo, 
ambos curas i domiciliarios nuestros. 

I mandamos por santa obediencia a todos nuestrossub
ditos, de cualquier calidad i condici6n, que os reconozcan, 
hayan i tengan, i que os respeten i obedezcan como a tal 
gobernador que sois interino de nuestro obispado de Mai-
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nas, i que hagan 10 mismo con los que os sUl'edieren de los 
senalados, i espresos aqui por Nos. 

Que es fecho i firmado de nuestro propio puno, i refreda
do por nuestro secretario de camara igobiemo en el Rio 
Maran6n a bordo de nuestra canoa, a 4 de agosto de 1821. 

Fral HIP6L1TO 
Obispo de Maina •. 

Por Mandado de S. S. Ilustrisima el obispo mi senor.

Jose ~\{aria Padi1la ( 1 ) 

1826 
s ••..•• a. doctor .arla.o Parra. Obl.po d •• al.a. 

Ministerio de Negocios Eclesiasticos. 

S. E. el Consejo de Gohierno (2) deseando que los hahi
tantes de la Republica hallen los consuelos espirituales, por· 
que tanto suspiran, teniendo 6. su frente pastores legitimos, 
ha elegido pre1ados de las di6cesis vacantes it los eclesiasti· 
cos que a continuaci6n se expresan, cuyas virtudes cristianas 
i civicas han resplandecirlo en sen-icio del altar i del Estado. 

Arzobispo de Lima-el senor doctor don Carlos Pede
monto, dignidad de Arcec1iano de la Catedral de Trujillo, i 
gohernador eclesiastico de ese Ohispado. 

Obispo de Trujillo-el senor doctor don Francisco Javier 
de Echagiie, Dean de esta Santa Iglesia :\letropohtana. i Go
bernador ecleshlstico del arzobispado. 

(.) Fracmento de una pSAtnrsl .... crita en M"ina. en la fuga de su primer obispo
Madrid - Imprenta de H. Aguado - .. no 11\2.' - Ancxo. - p'gina!li P :lo. 

(2) HI Con ... jo de Gobierno. "uyos miemhrog lucron nombrltdos por cI Libertador, 11,,
\lvar, c.taba fornlndo "" nO\'i"III"re de .826. por d gran mnrisenl don Andres Santa Cruz, 
que cjerela IllS funeion •• de presidente;.1 doetor dun Hip6lito Unallu" como encargado de 
108 ramo. de justicia i negocios ."Clesiltsticos; d"n Josf Mana Pando, que tenia' su cargo 
Ins de.pachoB de reiacion". exterior •• i del interior: don JoOl! Larrea i Loredo que de ... m
peilaba d mlnisterio d. hacienda i. linalmente, el ministerio de Kuura i marina que.., e,,
contraba .eparado del Consejo de: (;ohierno i II cargo del Lihertlldor. fue encomendado en 
13 de sctienlhre de I~lh, Jlor uU"<lItarse BoliYnr del Per6. nl general de brlgada don TomAs 
de Heres. 
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Obispo de Ayacucho-el senor doctor don Manuel Fer_ 
nandez C6rdova, Dean de Arequipa. 

Obispo de Mainas-el senor doctor don Mariano Parral, 
curs de la doctrina de Chancai en este Arzobispado [ 1 ] 

RENtrNCI}· DEL OBISPO ELECTO DE AlAL"AS DOCTOR 

MARIANO PARRAL. 

Al &eftor l\linilltro de Estallo ,lei despacbo de ne,ocios eclesiasticos don 
Jose de Larrea i LoredQ. 

Oltancai, not,.itmbre 22 df' 1826. 
Seilor Ministro: 

i QI16 acontecimiento tan in8Bpera,to para mi, encontrarme repentina
mente con 1a presentacion de la sil\a de l\lainas, que Y. E. se ha dignado 
remitirme con IIna nota lIena de bondad i de los ma9 obligantes coO\·en· 
cimientoto! Confieeo Hefi.or ql1e me faltan lae pxpresioneepara ordenar una 
reepuesta digon dol la grandftza Ilel alll1nto. La alta munificencia de S. E. el 
Coneejo (Ie Gobierno por nna parte, i mi debilirlall i bajeza por otr8, for 
man en mi eIIplritn tal contra!lte, qne parslizando mi Illuma no acierto s 
trazar ni lllla lIola claneula. Yo ObiHpo? i.EI ultimo de los millistrotl del San
tuario "in luc-ee, "in t.alentos, ni virtl1lles eecojhlo para hrillar en el canlle· 
1ero? leomo podro lIer la Inz uel mllndo, la eal de la tierra cuando aun no 
he comonzallo s adqllirir ella~ virtudetl sublimes capaces ue ser COlOUr! i 
eadas Ii. una porci6n considerable del rebllfto de JesuCriKto? No seftor no 
me conshtero capaz de lIenar tan alto ministerio. Yo solo puedo graduar 
mi pequeftez e inlluficiencia, i estoi cierto que no me enllafto. Lo unko 
IJne se encuentra en mi, son e810 i hnenos .\8se08 por 18 salmi espiritu:l 
cle nuestros pr6jimos, que Dio", los aeeptars COIllO la pequefta monelia que 
ofreci6 la viuela del evallJ,relio: IIlIlS COli so Ins 8litli.n intimas cUlllida!le .. , no 
se puetlen ejeclltar granItes cosns, como lae que ill(:umben a un primeI' 
pastor, R nn obispo. AMi eOlllo nltracle~co i conozeo la i1imitada bondad Ill! 
H. F.. el Consejo Supremo, tam bien 8!1toi penetrado de mi insuticencia i 
blljeza, por 10 que Ie TUego rentlhlamente pOT las entradas de nl11'8tro 
adorable salvador Jesu Cri .. to dirija sus miras t\ otra persona que pueda 
desempefiar clignamente tan santo i elevado ministerio. La Republica Pe
TURna qlle tie enl:ranuece por momentos al inttujo .Iel actual 81 lIlas just.o i 
sabio de los Gobiernoe, eclipllaria SUA glorias elijielldo Ii un eclesiasti~:o 

tan oscnro como inutil para el alto pueeto de 811cellor de 108 apolltoles. Alii 
8010 espero me conceda la gracia de conservar tan precioso nombramien· 
to Ii. fin de que mi arnor i gratitud profunda tengl\n en carla una de SUII 

(11 "E1 Peruano," n6mero so, semest~ I.·, aio 1826, pAc: I. 

Digitized by Coogle 



- 176 

{·MllI.nlnll otro!l tant08 mllnnment08 que me exite" R clamor tliariamenle 
al TC)u')~)OtleroHo iln8tre i proteja nna admini8tral~i6n qlle;:.or IIU .celo, reo 
Iigiolli.lall i pureza, 8e ha hecho digna ue aervir de motlelo Ii lae mll:ionel', 
tie temor Ii lIU8 enemigoB, i del mas precioeo ornnlllento a la cal1sa de 
Imel'tra armada. 

J)fgnese US. acaptar los sentimientoll de la mKs nita grntitud con q\1& 
Hoi lIU atento, obediel1te servidur i capelhin. 

M(U'imlO Parrnl. (J) 

DECRETO DEL COXSEJO DE ESTADO PIDIENJ)O INFORME AL"AR_ 

ZOBISPO DE LIMA EX LA RENl:XCIA DEL DOCTOR PARRAL. 

Limn, novifnlbre 25 (It 1826. 

Informe el IItm? leihr Arzobil!(>o.-R. H. E.-Larrt'fI. 

ISFORME DEL ARZOHISPO DE LillA EN L.' RENUNCIA DEL 

081SPO gLECTO HE lIAIN.\S DOCTOR l'ARRAL. 

EXClI1o, I!efior.-Hll lei.lo c'lln c1etencic'>n )" renuncia que el doctor Pa· 
rral, ,·tlr" cle Chant'al, hnee ciel obillpn,lo .Ie ~Iaillaa, Ii qlle ha 8ido':pre8en 
tallo por VE. i lIobre la I'llal ",e hn .lilCn"do YEo tlel'retnr que yo informe. 
Confielo 8efior qne trepida mi plnma entre el temllr lie ol'aaionar t\ elite 
pt\rroco verdaderamenta "enerable, unn violl'ncia qne perturbe 110 espiri. 
tu, 6 uetrimente Mil aalnd i el interes qne me a"iMte por el bien general de 
la Iglesia i mui BMpecialmente por el allxilio espiritual de I1nOI pueblos 
como los de llainaB, sl'ntadol aun puetle tlecir8e en 1111 tinieblaa ue 18 
muerte de ql1e 8010 puetle extraerlol! un celo constante i fervoroso, qlle 
l1in gran lIabldnria ni meno", nn" elocl1encill brillante, lie lledique t\ incnl· 
carles lOll prindpioll de In relh;ion, inllllirariell e) horror A 1011 vicioll, i no 
cOlltrariar con el ejemplo 1118 doctrinnll. 

It;n ellta nlternnth'n que verlladernmente me nngu!ltin, para fijar no 
dictamen que puetln servir de apoyo como me pare(.'8 l1e desea, t\ la re80-
)uI"i6n tie YE., yo reenrro t\ la renuncia mi8ma i en ella 80)0 '8ncuentro 
potlerosll8 rnzones ql1e elltiml1lan a YK II deaecharla. 

Si sefit'r Excmo., por mt\" qn8 ae alllllice eete rasgo lie 1ft humildll.l 
mt\1l elocl1ente, no 118 tlelcnbre en el m'" fundamellto p~ra In lenullcia del 
ellpillcopallo, Ill1e 1ft intima persnlll:ion en ql1e pllrece elltllr el eefior Pa. 
rrAI de su rlesmerito i lie )a falta abllolota de apti~ude8 para ministerio tnn 
IIl1blhne. )fall ei III mera l'onfellion de 1111 inutilicllld para lOll CllrgOI que hl\ 

[J] HI Peruano-X;,. ~~. ano IR2Ii, ... me.tre 1°. 
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.',. "il'IIII'I'" ('I 1o(,lIIloro \·I!I·.IU.'t!I'RlIlI'nl,· \'irIIlO! .... rl1(,"(o 1111 I'.,jit'l'io ""j!I1I,.1 

.1,· .. 11 1I1C':lpn,·i.ln,1 purn t1'l""·lIIl'l'nurlo .. , ;, .. rJ haltrillll \'i"ln 1I1111"U '"'01.1'" I:lM 
I'illn .. ,!t. 1:1 hde .. in \'irlllllt·"I'lIIilll'lIt,·,I'! ;.II:lhllll'OIl Jlor \'ellllll':l nlro hliulIHl 

'1'"' "I ,ll'l ,1",'lnr 1'lIrrlll, 1111.1 .... /,r"I:"I .. " \·I'.II·rlllol('" "111" hun hll'ill .. I'll 1'1 
1':1I,,1t''''ro, i ',II".i ,It'jarsl' uilll'ill:II' 1'''1' HilS 1"'I'II'slll!", !"I' lIahriall ('xlilll(lIi, 
1111 "ill prll\'l!I'ho hnjo ('II'I'!tllllill'! ;.I'f1wrJI el ,llIetlll' Purr:" 'IIII' lu!" '1111' 11:1 
\,j .. t" III'!'ptllr 1, .. lnli ,I(Ostillll". IIlI h:llII!l'''I'III1I1I'j,ln 1'lIlIIn t~1 "II" uptilll.I/)" i 
'IIII' ,," rl'''lll\'illrllllli nllllljlirill por 1:1 p,,,~t' .. h·'11 "1'10 (',"lIlmn ,Ill "11 t'llJlul'i, 
,In,1 (lllra III'Ullrlu'! ,\fd pnrel'e ,I "hera IIrlCIIlJIl'lItnr!-le. t1i"I'lIrrjnn,ln enn In 
""lCi"n ,II' lIlI mn,leliliA. t'l1nntn He t~rl'e oltli/!nlln A re .. i .. tir 1I11l\ l'lel'l~j6n'l'lI 
'1111' I~I lil'hll IlIlI'erln, mills, hn perllnllntln pnrn el Iwiertn, .. illn '1111"1 ,'rl'O leer 
I'n 1:'1 flllllin lip 1111 l'Oll('ienl'iR pi 1I\'j"o lie !III illlltili.111I1. 

Biell pfUlin prl·jrlllllllr .. e III Ilndnr Pllrrnl, si "e .lphrJrin p"pl'rnr pnra 
pl'lIl11l1\'l'r :i 1I1",,\lI\n III CI'i>W"POIIII Ii Mnltl'r ,II, 'jll IlIh'llIn hOl'II, "1110 YU PM 
.liJ,(lIl1: i "i I"I/lin 1111111'11 .. erln ,11'1 Ile"tinn Iun ultn, 1,1 '1111' AMI 1I1'J,(llrll :1 I'/ln, 
""hil'ln i ,\ h! i Ill'w/!rll/'iullo 1lIIIIei tllll' Me jUZjlll I'1IJ1AZ tie lIevllr lUI SIll' Ill~hih'" 
hlllllhroll 1111 PPIOU t:lll pllllrlUfl. i Dllwhn 111011 infeliz l.1 t.elllt!ruriu 'lilt" I'on/) 

l'i"II,I/) "" 1111'111(7.11. IOe prOl'nrdulI1l I'0r .. i lIIi14ll1o tRII IlrnVOlOn cnrgA.I'OIl
Iin,lo ell (Ille de 10 nlto Ie \,en.lrll III ruer7.ll~ 

Si el Ilndnr Parrnl crpe 'l"e hlljn ,II .. e .. te l'OIIl'l.'))tn hnhremolO nllmili, 
lin iItIlUI"H dignhlnlleH lOR '1111"1 jllnlo 1'011 {Ol fuilllOIl prl'Renhl,ln14 Ii l'lI:II', 111111 
infiere 1111 II/!rn\'io lit! 'Ille .. ill ,llI,la 1111 elll.\lIlo Illlli ,liMtRllte, pl'rtl ell 111111 
i111"h:1I1 nl't'I''':lriu ril'l lillit-O 1'l'l1l('il'io <'II que lie n"ny" >Ill renllll('in. \"0 nil 
11I111I1,,:nlllllitir (O) l'l,it'eop:uln. ,lil~e el, porqlle I.'xlllllillando lIIil' nptitllll">1 
no hI" lillY", i Ii mi 1111' P:lTt'I'" 110 enl,':lIullrllll', 1.11('1:0 Aqllellcoll quI' InR 11.1, 

lIIililll"", p,"lrI'IIIO" ""1'011'''" 1!I'I'ir. Ii he,""", "lonulo 1.-'11 1'1111 l'IIIII.dl'lIlln 
1I1", .. lm l!phili,lnd, .'on linn t'onlinlUm tl.'lIlerlll'in, r', 110;. rl plltlllllll>l ('np"(,I'" 
i IIl1'rt'I'p.lorl''' lit- lin ,!p .. liIlO, al '1111" lIingllllll t'ln!!'1' 'Ie nptilllliell eM hi,'n 
"ropur,.jonn,ln, I'llI'M pn \'('n!:"I, "l'n'II', 'IIII' "II "lIl1lqllil'rn .!t, es-,,,,, litolr(', 
IIIl'IO, hllhl., por lIIi lIIi"1II0, I'n "111(> pi Ilodor I'nrrlll '1IIi"il'rli l'nllt'phi"'II" 
rl· .. nltnrin ,Ie "11111,1/10 lIIi illtligllitilltl pnrn e"t6 !lnhlillle ~lillillteri/), 'JIIIl 
.. ill fnltnr '", Eo Ii Mil .. dehereM, no po(h'in tlejllr de Orl~l'llIlf III 1II0l1lellio mi 
pxplIl .. ioll 1I1" ... :lItn tiel IIlInlunrio, :\ 1.' .. 1.1111 perllidollaH t'Olllll'('lIent'inlO ('Oil 
,In''l.' IR ,lnl'lrilln ,Ieillodnr I'lIrral, por IInll III.' Rlillella" dil!(,lllpnhlell i1n8i(), 
l\I!" III' '1l1e nco "I'hi l'Xelltll 1:1 pietla,1 1111111 IIt'olitln. i .Ie qlle 101110 Jl(I/II'lIIo" 
"rpSI'r\'lIrnn ... 1I0lllelipr"lu Ilb"ihlll:'nle n hll' nutnridlUlell Ii 'llliplI i 111'11 III , 
ho el ri'jilllen ,II.' In 1'0l'il'IIntl dOlule vi\'irnoll ell.'xlllllell i jl1idro (Ie 11111'11, 
Irm .. nplittule .. IIArn 1o" l'nrjt011 Jllihlicn .. ; porQl1p el1 "ahitlo "euor eX('l·lent.!, 
lIimo 'IIIP In \'( rdu"I'rR ... irlll,1 ,lil1ll1inllYP Innto 1:'1 propi/l rnerito. CI1Allto el 
Illllflr ,le"nrllf"na.lo tie ... llIil11110 In engl'llIltlpl'e i e'xRltn: l1ienllo i~nnllllente 
I'ornh'iolill" .l III grail ramilia. qlle tiene llerechn II IIl1e"troll .. en'h'ioll, 1011 
rl:'''l1lll1llo11 iiI' 11111) i otro ellgnilo, Pto IlIlft la!lthnol1n imprlllll'nl'ia h:u~t.rno" 

rel1pon,,"LIt'H ,ie tamnnn" IIIl\le" (', illgericntlol1"" IItrevitilllllentr en tr .. 
,11',,1:1101', Ii hurhltlllo!t," clll(~llIhro pHr 11I11.' .. tru propin 1'lInHejo 1'011 ,'erda· 
Iit-rn nl'lIrl'lwhin Ill' "UII Ilerel'hml Ii In nl1toritlad lonpremn lIel .. :.olallo, i 
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1.t:1i~r .. lC:' 1't""i"h'IIl'i:1 .1 .. h,,, .li"I""Jid"lIt·" .1 .. 1 ,·i"I .. , .1.· '1110' .It·1,,·11 ,..1'1' .'.r 
~1\1I0 (,Il 0'11111110 ,II r.:·gilll"l1 1.llhli,· ... /:'" 1",lc"I:J,!t·,. ,It· la lic .... ,I. 

Yo 110 oln,ln ~tlfitlr 0ll\ll 1'l'l'llrllo1u "101,-,..1",, 1'1I!'rul, oil' ):L 1t· .... il.l .. 0'1111' 
"nl"ioll 01111' 1.\ nol it'ig 011'1 Episc')p:ulo deht' 10111,l'l' el1llen.I.) A om IIwJl·,,1 ill, 
reprl10he lo::! IIh"ur.lo". 1\ 1]110 ~11 c'luivocnclo rl17.onnmientn nOR o·olldnCl·. 
pues qne nn.ln OlOllnlt illll)ortlill 'lilt! pi '1110 110 liP. pue,ln ('Qolllr cl'ln hO/ll· 
ures "erolatlornlllonia "iI'hlll";O~ ,.l1rn lo~ ('argos 11111" ddkntlohl .11' In iglel<in 
de quo Intln8 fie re)llltllll illdigoOH. Eli el \'tlllcrahlo "I\I'roco 110 Chilocili 1m· 
Iinso eo Mil 1111 hilI , en 811 oolnol, P.1l Mil lelllpCl':IlIlpllln, IIl1n .leliclL.lc~1\ illl·tllll· 
plLtible (~/lll 1'1 c1i\lIllltlo \'injo, i las pl'110,;nq In rea" u qUl' flill .1I111a alglll1:1 I" 
llecosita BU milliGIl Ilel Obiep:ll.lo ole ~J:\inll!'; min en eslo (':\;;,) .Il,hcrin Il,,'t" 
IILrSO I1lI1l'ho que inleresulla lOll modorllt"iull eu retl:,.;lir las hOIlI'l1'" nbnltn"l1 
Ii SUli prllpiQ!t Qjll~ lion debilidnrl i UllOM Iwligros at oAllie percl'plihlool. Sin 
embargn, ,:1 teo.lrfR .Il'rel'llo It ill~illlir I'll In \'(,,,In,1 .1(' "lUI l'iI(,lIlCl1~, PM'!" .. 
en el 80ntimJonto tlo CHin ('Insc' .10 mnlo,., 1"10110 .Ic,,·ir"fl 0·,1I. "CI·,ln,). 'lilt' 
sem luui rarn 01 quo liP. ongafl('; IJlIi~ I'rl'ten.ll'r '1"0 "I' I" e''I'lnyn .Iel EI,i .. · 
copadQ pnr In Rimple rn7.('11\ (Ie ('oll('ehirllp. imlignn. I'll intrntlnrit IIl1n .101" 
trioa nlle,'11 qlle roprnehR 01 hlll'lI IIl.'nli.I", i Ir1l"lornn 10.lo!! I .... prillril'iw. 
ql1e parR el R~iert.o de Ins clocdQlIc8 hnll (·"lnhII'I·itln I'll (·1 cl('rcdlo lo!! IIlAIO 

ilultrntloll j I'sl'J'n»nlo!'otl pru(eIlQrcs. 
Por liltimo I'l.'flor. IlL renlllll'in tlt'l .101'1.,,· 1':lrml "It 1111 1Il01ll111l01ll .. ,Ip. 

clerno 1I0llQr Ii I:l RI'I'i"oJ,,,h "irlu.1 .Ie I'sl" l'lirmcn t'jelnpln .. ; IlIn", .h· .. · 
lllles qno Ie hcmos \'ill!O eon lallin eclili(,RI'i",1I .1c' IIIH.·sh·1I ..rPrtl, "'ulisf:l.·.·r 
lOR d('heJ'l'!! '1IIollln o'rl'iolo illlpolIl'l'Ie ,..1\ "Hllt'ionl'in::i ,'. E. loc:I rll", .. lit 
"nn 1111' .Ip. 1'111 ulln 1I1I1(lI'i,l,I", no pri":1II.1n :i I:t Igl('sin .lel 1111 pnl<lM CplC 

cloho ll~nRrln ole C'OIll'II"!"", IIi Ii 111M illfplil'eM Jlllnl.lnM .Ie ~'"illllS, .Ie 1111 

pn,lre ,·lIl·itnth·o Ollie 11''"0, C'IIIIIO ('1 lIli"'"H1 o!Ontil'ltll, .Ie bneno" .1"I<l'O!' IIIl 

tler-ellilll IIlRS rllm l'eo!II~'!r .'npi.l!IIIH (1'1110'" tie I'll .Int'lrillll l'nlro IIl1al< j(,l1-
tes miserahle", clolI.lo III rllll(,1'11I ihlHtradlJII "lin lit) Ion 1·('linn.lo III 1I1IIti";:, 

i tlolllio tlo!1l I.iello '!'Ie ,:hot'nr C'OIl vil'i(l" rllllll!lIll1.IIl" Jlllr In i!Znomlll'ill, j 

Inll llIi",c,nhletl inc'lillaC'itmc;; .Ie In hlllll:lllll nll'IIII'Z:\. 

E."·IIII). "('jjflr. 
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1826 
Exhortando al doctor .arlano Parral para lIue admlta 

la pre.entaclon a la .lIIa de .alna •. 

Yisln la lIimisi(m qllt: 11IIl'e cI 1>1', D, ~tarial\o Parral, citra 
i vil':II'io de In dodrilw til' Ch:llll'ni, dd ()hispadollc ~laill:Js 
para qllc 1m sill" prcsl'nt:ulo, CUll 10 informal)" por d llIui 
I<c\'l~rellllo An~,)hispo ek-do de esta Santn 1~lcsia metropoli
tana; i atl'llIlicnclo ft CIUC las partieularcs cireunstancias lte 
aqlldla Diilccsis recicll timdacla, cxi~cn pam su mlc1anta
mil'llto i progreso eI edo i "irtmles aereditaclas del rcferido 
Parrol'o, se Ie exhorta i cnl'ar~a, pre\'io cI aellerdo dd COIl
sejo, que mtmita In. imticmla presclltaciiln, depolliendo Ius te
mon.~s i reeclos que mHni'lcsta, i re»osn.ndo en el juicio que c1 
Gohierl1o ha f()ntHlllo (ll- SltS aptitudes, como tan discreta
Jlll'ute 10 c1elllucstrn su prcl:ulo metropolitano. 

'J'msl'riuase {l quienes corrcspol1llc.-Unn. ruhl'ica de S. H, 
-P. S. B.-EI :\Iinistro (Ie nC~Ol'ioscclcsi{lsticos,-L'\HRIU (l). 

1827 
Disponiendo lIue lIuedan .In efecto 10. titulo. 11 ..... do. 

para la. mltra. de Lima, LI"ertad, "~.cucho I 
.alna •. 

HI. l.'1 I' 11,\ 1);\ NO PltESWI':NTH J)J~ 1 .. \ RIW('III.IC.\ 

E:-;l.'.\ HI;,\ 110 UlH. l'omU{ HJ 1~l.'l'TI\'() 
POI' l'lIanto d COllgrcso ha sllllciolUlllo 10 siguientc: 

HI Cuug,.CSfJ 0<"11<"1':11 cOllo;lilll.\'(.'ntc dd 1'<.''''; 
Cc )lIsil\l-raIlli( ): 

VUl'l:I prodsiull cle las mitras lid nrzo\)isl'acio de LimH 
i ohiNl'nc\os cle La I.illl,)'tacl, AY:Il'Ul'ho i ~laillas. hedta pOI' 

d Hull'rim' nohil'J'lJo (:t), ha sic\o ill'gal C jl1!lchicla. 

II) Hll't'rlt.tlll1.-X.· ,..;,.:;.-.\il" 1~:b').--..~tt1c~tr\~ 1."~-P{lgiuu ::, 
I ) FI"tlfl' ,.j ... 1.- i'"l.i"",II. 11"HI"":.1I11I I'''r "11 il"" t -"I'n n"lh ;~r. 
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Decreta: 

A rUcuio I'" Quednn sin decto al1-.'1.1l1o. ION tttulos lihra
dos para las mitras de Lima. Lihcrtad. A)'acucho i ~Iaillas. 
por el anterior GobicJ"tlo. 

Art. 2'·' I..us cahildus dc Ins iJ.(lesias que se hallell sin pre
lados tienen expeditns las f:lcultades quc les corresponden 
por clerecho. 

Comuni(lueSe nl Poder Ejecuti\"{) para (lue di8ponga 10 
necesnrio a 8U cumplimicnto, mnmllmdolo imprimir. publi
car i circular. 

Dado en la sala (lel Congreso, en Lima, n 22 dc Reticm
brt':de IS27. 

Frill/cisco FIIlcIidt.'su, presidente. - ,;.\JllllUe/ Jorge Te
ran. diputado sccretnrio. - J. B. Campo-Redondo, diputmlo 
secreta rio. 

Por tanto. ejcl'utese. guardcR\! i cumplasc. 
Dado en el palacio del Gohierllo, en Lima. a I'! de Octuh,-c 

de lS27. 

Por S. B. i elltermcdac1 delministro.- AIlllllle! del RIIJ. (1) 

1831 

Nombramtenlo de ,obernador .cl •• I •• llco para la 
dloc ••• s de .alnas. 

Prcti-Clllr/l dd lIel'lIJ"tlllllcllto 
de III l.iherulIl. 

Trzdillo a 16 clt.'jlliio ric 1H::11. 

Al suhp"t"iecto dc In prm'illcin de ~Iaillas. 

B1~seflOl- ~Iinistro de (~ohierJ1() en nota S c1c1l'rescnlt' llll' 
l'Oll1l1nica 10 'Ille siJ.(ue: 

,I) l.'oh:cl'i(,11 tic- I .... ·.\"C.· ... tll'\.'rl"l" ... i ()l'Ill'lh·~. I' nr .flu]n (h' ic."rlu.-*rUlllft ~.' -i'fllCilift I.:':~ -
S, Itt4. 
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.. &'ilor prell-do. HI ~~i1or Lum rle ~loynhHlllha D. Ser
hando Albnn. lia sido nombnulo por d ll;eilnr :\'Ietropolitano 
Cl)l1 nnu~ncia dd Bjecuth'o n()h~rnml()r Ecten. dc la Di6cc
Sill; de :\lninHs. con la t11i~llla asignaci6n 'luC rlisfrutaha d 
Dr. Barroeta en la tcsnreria ell' cse Departamento.-De orden 
suprema 10 comunico a e~. para qu~ por su pIH'te c()llll1ni. 
lIue las ordenes l'011Yenientes.- Dios guanlc n e~.-Cllrlos 
Peden1onte . .. 

I 10 trascribo n {'. para su inteligencia i fines c()Jl\"enien
tes. 

Dios guanle (l e,-p. Dieguez. [1] 

1831 
Trasladando Ii Cbacb.po~as la cap.t.1 del ola'spado 

de .alnas. 

1-:1. CIl'U.\U.\SO .\!'I:URF.S IU-:V .. :S. 

1'I(fo:SIl)J':~'I'E Ufo:L SI-:N.\1I0 I KN~·.\R(jAU() UKI. I'OUHK 1':.lHCl·TIVO 

liE LA R":I'(:III.1C.\. 

1'01' Cl1anto el con/!fl'So ha dado let lei siguicnte. 

HI eOllgreso de In rep6hlil'a pentnna, 

L (}llsiclera mlo: 

I. - Que d Ohispac1o rle Trijillo es Illui extenso i que vor 
tal no puede c1esclllveiiarSl' dehidamente; 

Il.-Que los habitantes que se hallan en sus confines su
frcn gran:s molestiHs. gastos i petjuicios pn ra suh\'enir a 
sus neeesidacles espiritmlles por In c1istaneia ft la capital; 

II I.-Que desde la \'isita ultima cle 17~+ no se ha heeho 
utra ell las prO\'incias de Lhachap{)~'as i Patftz por euya 
lillta em'cccll elcsclc aqtlclla tl-cha del Sm'rHmcllto lie la LOll, 
ti rmaci()lI; 

1\' ,-!Juc d ohispmlo i l'rm'illein ,lc ~Iainas se cOluponc 
l'll lill mayor parte Ill' las illltiguas eimlmles IIc l.,anHls. i ~Io-

t I I J.)ul,,·umo.'nlu del Hn'hh'C,.1 .. • ... l'l·\·I:t1 ch' •• (mit,· ... : "'t:C"l'i('1I Hl'lIiHlnl', I",'plihli,'n: !>oiJ:'ln X IX: 
,·.tqlt·(lI I; ~I' 1" •. 
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yohamhn, i (l~ los pueblus de Cumbnza, Tarapoto, ~nll ~li
g-ud i Tahalosos, que (iltimal1l~nte sc scpamron de la de 
Chm'hapoyas ii qlle Sil'nlpre han )lcrtclIl'l'ielo: 

\'.-VlIl'las tn's pl"o\'im'ias indicllclas se hallan sllu.lIlas 
n In handa del ~lanlliol1, i elccntn) dc ellas cs la tie Cha
chapoyas (i que antcs cstU\·jeroll tOllas unidas; 

Ha dado In k-i sigllicnte: 

Art. 1· ... -I.a cnpitnl dclllhispaclo til' :\Iainas sen'i In l'iu
el:uleil' Chadmpoyas, con d nOlllhre de ohispaelo Ill' Cha
chapelyas. 

A ri. ~''',-Se comprclHleriin cn elIas pro\'illeias de Pa
ttiz. Chachapo_\'as i :\laillHs, qucdando por uhom los pm~
hlm.1 quc antes corresponclian al nrzobispado dc Lima. i sc 
slljctm'on a In mitra e1e ~Iaillas ell c1misllw cstaclo. hnsta 
quc sc hag-a ntlC\'a e1emnrcnl'i(m. conforme 10 tlc111nmlen sus 
necl'si(I:ull'S espirituales. 

Art. :.J .... -g) ohispo tl'l1Ilrn ig-ualmcnte los dos asistclllcs 
ele que 11<111111 III ct::dula ell' slIcrel·ci(m. [1] 

L'o\1lulliqllcsc al podcr l'jCCllti\'o pant qllc (lispollg-a 10 
nCl'l'snrio ii Sll cUlllplimicnto. IlHlIlll(IIUlolo illlprimir. Jluhli
l'ar i l"ircular. l.ima ijulio :W de l~a1.-NiC.'o/;is .lmllilmr. 
Yil'l' pn'sidl'nte e1e1 SCllaclo.-jlwll Blll1tistll NlII·lIrrC.'tt" Prc
sielclltc de la C{lIuara dc Diputados,-jose Freire. scnnelo!' 
sCl·l"dado.-j. (;oiC.'()chcl'. dipllttulo sCl·rctario. 

I'or talllo mamlll sc impl·illla. JllIhliquc. cin'lIle, i sc Ie de 
cl c1l·hielo l·lIl11plilllielllo.-I>aclo l'lI In casa e1l'l. Gohicrtlll CIl 

l.ima (\ 1'·' ell' ag-oslo ele 1 ~;n .-1 ~·".-A1I(IrCs Rt,_"cs.-P. O. 
lieS. H.-CurIos PC.'dellluIJiC.' l ~ ] 

II) - \'~II"C .lkb:ll·"<Iula de r ... ba l~ de iulio de l~"', ~D la pig .. ;. 
I '1 l".h·,,\'i,'," tI,· l.t·.\l·~. r.l"\'r .. ·t" ... I f)lfh"n~." ,hoi Pt.'lt'l, Tllm ,. 1"". :.t. :-;11 
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1833 
Pracas del Prasldente del Peru al Sumo Pontince 

pldl'ndo'a qua Pataz I Chachapo~as sa •• gra
guen d •• Oltispado de Trujillo I sa agraguen al de 
Malnas cu~a sed a .ara an Ch.chapo~as. 

HI. CIlTD,\[)Af'O AmTSTI~ GA~tARRA, 

(~IUN :\I.\JmK',\I. III, J.Ol'l E.ljh~CIT()l'I K\CIOS,\l.Iil'l, PlmsmEsTE 

1m 1 .. \ I~HI'('III.IC,\ PEIW.\S,\, Inc" ETC" ETC, 

S:lIltisimo I'lIIll'l': 

EI nohi('rno ell-I I'l'1"U \'udn'li tcnCI" In honrosa !olalislill" 
l'i(m ell' n'nelir Ii "t1l'strn Santi,lml !olliS profundos n'sJll'tns i 
de n'l1O\'al"ll' los silll'('ros i ft>I"\'ol"OSOS ,kscns '1m' Ie Hsisl('n Ill' 
l'strl'dt:lr inllisolllhll'I11('ntc los dnl'ulo!ol rdigtosos qllc 11I1('n 
al pucillo pl'rttano l'onln SanlH Seck, n la quc S(' glnria dc \"l'. 
('onm'('r POI" l"<'ntro ell' In IIni,I:111 (':It(,lil'a, i CII l'lIyn l'Oll1l1ni. 
l':\l'i{,nl'spidtuall'rl'(' npnY:llla Sll PI"OSIWI'icl:1I1 i Sit \'l'ntllr:t, 

I'or esto ('s S::ntisinlO 1':III1"e que d Gohil'l"nO cld Pcru 
prnh'sta" nltcvamcntc su im'aria hie allhl'silin i nhcdicnl'iu fi In 
!olilla npostOlil'a; i 1Il'110 ell' In mas firmeeol1fiallZn en Sl1 entm
nahle H11lnr patcTnnl dirijn Ii \'l1estra Snnticlnd sus pr('(.'es, a 
fin cle que se clignc expcclir IHs hulas dc confirmacilin para 
()hi~I)() (Ie la Iglesia ,'acantc ell' Trujillo nl Arcecliano cle din 
Dr, n, TOll1ns Dicgul'Z'Iuil'n s('gunlas Ic)"cs eld Estac10 ha sieln 
eSl'ogiclo i nOI11 hmllo por esh' (~ohil'n1f) pa ra di('ho Ohisp:III(), 

Bste ('d('sifistk'o cs Illlli dig-no c1cl Hpisl'opaelo a qlll' ha 
sido Ilamaclo por Ins ,"otos elel dcro i puchlo Ill' BlIudla I>i6-
l'l'sis i por sus luccs i \'irtudcs dcspucs de hahcr c::;el"ciclo por 
n'intitres alIOS In ca1"rcra Ill' p{lrrOl'(', c1('sl'mpl'namlo con celi· 
tic:ll'ion sus deh('rcs hasta ql1cfue protn()\'i(lo al arcccliana to cle 
Trujillo, en euyo scn'icio Il:ios cle cles111cntirse asi mismo, se Ita 
udquiri(lo por Sll cnncJucta lamlahh', In estil11:tcion i In heile
"olelll'ia p6hlil'a, 

COllsta tamhicll hallal'sc \'aeantc In Ig-le1'ia cle Trujillo 
pOl' t~llIccimient() ell' 1'\1 ultimo Ohispo cI Dr, Jose Cnrrion i 
~Iarfil, que trnslnelac10 ii los reinos de Espnna clesde c1 ann 
11'121 1lluri6 en la villa cle Koalt:io en 13 de mayo cle 11'127. 
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Pur tnn largll ePUl'n Ill' IIlfis Ill' I:! ai;os Sl' hn hnllado 
hnstll hoi hllcrl:IIIH i sin pHstor dil'1H1 Igll'sia, sill halJl'r cstu
do ('nl'1 arhitrio ,h' estc (~()hicrno n'mm'l',-Ios im'ol1\'('nil'nh's 
,ll'!'11 pl'o"isi('n, AllalHlllos ya lIada Iwi quc illlpilia :i \'lll'S
tnt SUlltit1:1I1 oil' l'Ilastimmm ,'ali,ln ,Il- las on:jas ell- aqlll'1 
rdmiin que l'Iamnn im'l'snnte1l1Cntl' pOI-un l)IIstor propio qllC 

las l'oJ1llll7.l'a por d scmlcro ,h.' la Il'liei(lac\ cterna, HI sefior 
Dil'gUC7. es d ('sl'ogido ,ll- In I'rO\·iell'ncin para ))cnar l'Stll de
licncla C impflrlante fUI1l'i6n, ii l'UYO cI~cto solo rcsta que 
\'ucstrn Santi(I:u1 en t:jerl'il'io de las altas faeultn(les que Ie 
compeh'n de Vit'ario de Jes1wristo i Ill' tocla In Iglesia. sc llig
lle cOJll'eclcrll' In institul'i(m l'un('nil'a ('Onf01'l11e ft las presen
tes preces qllc eI misl110 Ohispo cit-do m'ol11paiiar{1 ii las quc 
por su pnrte elcnlni (i "\tt.'strn Santi(lac1 pnrn ohtcnl'r ('sta 
gr:ll'ia, 

Estc Gohil'rt1o jll7.ga tn mhicll illllispcnsa hIe informal' nl 
cle Vl1estra Santiclacl cle la urgente nl'l'('sicl:ul i grail utili(1arl 
qul' 1m hnhido i hni (Ie "nl'ial' algun tUllto Ie,s IImites alltl's 
fij:ulos al Ohispado de Trujillo. i los de su n'l'iJl() d de :\1 ai
nas, eomo tamhien la (Ic traslndnr In Si11a Bpisl'opnl (Ie cstn 
ultima eil1d:u1 {t In de Chaehapoyas eElpital dc In pro\'ineia 
del mislllo nomhre; pues (IUC la instituei6n ,lei nuc\'o Ohispo 
de Trujillo. a que se clirijl'll Ins aetuales pn'l'l'S. no meno!'! quc 
In (lei que en acll-Iante proJ)oJ1(h-ft e1 nohil'J'J1o it Vl1l'!'!tra San
tipA,1 pnl'a eI Ohi!'lp:ulo qUl' hasta ahora ha sido (Il'signndo 
l'on c\ Jlomhrc ,Ie ~lnillaH. (Il'he rl'l'ael' !'!ohre In ell'marl'ad()\) 
prel'i!'!H ,Ie amhas I>i6eesis. (kntro ,I<.- las l'unlt's dehe l'l'fiir sn 
nutori,lncl i jUI'isdicei6n cspiritunlc.'mla uno ell' ,liehos Ohis
pos, I.-a indil'ada l1l'l'l'si,la,1 i utilidnd es patente, Rl'Cono
dendola el Congreso l'al'ional "ue ~jerl'e eI poc1er legislatin) 
c1e In rep(thlil'a. pOl' unn Il'i dada l'n 29 (Ie julio c1 ano pHsado 
,Ie tH3t [1] c1ec1ar6 S11 \'oluntac1 de qUl' sc ,lesl11emhrnse del 
Ohispaclo de Trujillo In!'! c10s prO\'inl'ins de Pata7. i Chal'lla
poyas pmn unirlns al (Ie Mninas hajo c1 l1tte\'o nomhre dc 
Ohispaclo cle Chal'lUlpoyas. fijillHlosc en esta l'iudHcl l'apital 
de In pro\'incia dclmismo nOl11hre. la SilJa Episcopal que an
tes resi(lin en :\Inin:ls, I s(,ln resta que Yuestra Santi<Incl!'le 
dignl' eonfirmarl'on 8U Hl1toridad cst a mc,lic1a, como sin duela 
10 espera estc Gohil,rt1o pOl' las sig-uil'ntt.'!'! justas cOl1siclern-

(r)-Curre en) .. I"il(. I~I. 
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dones que la fundan. EI caudaloso rio :\Iaran6n separa de 
Trujitto i sus provincias las dos citadas de Pata? i Chacha
poyas i dificulta mucho los auxilios espirituales del pasto~ 
colocado en Trujillo. Este it excepci6n de uno solo jamb ha 
podido ,·jsitarlas ni suministrar el sacramento de la confir
maci6n it sus hahitantes. A In dificultad del rio intermedin 
se juntan la de las distancins. De Chachapoyas it Trujillo 
hai ciento die? leguas i de Cajmnarquilla, capital de Pataz 
setellta i cinco. La provincia de Pa taz esta en la misma ceja 
£Ie la montana, i para ir ~ etla desde Trujitlo, es de necesidad 
atrnvesar toda la provincia de Huamachuco. 

Reunidas las dos provincias de Pataz i Chachapoyas 
para formar con la de Mainas un s610 Obispmto, cuya silJa 
sc ponga en la dudad ete Chachapoyas, se facilita sobre ma
nera In comunicaci6n del pastor en toeIas estas provincias, i 
todo se sistema perfectamente. HI l\Iarai'i6n servira de ba
rrem i limite natural entre cste obispado i ehleTrujillo. Las 
pro"incias de :\Iainas i Pataz compusieron en otro tiempo 
con h\ de Chachapoyas una sola provincia, siendo Chacha
poyas la capital como una de las ciudades mas antiguas. 
II oi por las nuevas leyes del estado componen bajo de la misma 
('apital un solo departamento llnmado £Ie las Amazonas (1): 
i cs mui cOllveniente al orden i beneficio publico, que el arre
gIn eclesiitstico del territorio e~te en consonancia con el poli
tico. La ciudnd de Chachapoyas se hall a en el centro de las 
provincias de Pataz i Mainas, i las distancias son cortas. De 
Chachapoyas ft Cajamarquilla, cabeza de Ia de Pataz, no 
hai mfts que treinta i cuatro Ieguas, i el ultimo pueblo de la 
Provincia de Chachapoyas, llamado Santo Toribio de Ia Rio
ja, solo dista ocho Icguas de t,a ciuc1nd de Moyobamha que 
con In de LamHs, i los pueblos de Tahalosos San Miguel, Ta
Tapoto i Cumhaza forman In de :\lainas. 80n pues mui faci
les i expeditas las comunicaciones dcsdc Ia ciudadde Chacha
poyas ft las poblaciones de .Mainas i Pataz. Dicha ciudad de 
Chachapoyas presta al obispo una residencia mucho mas 
d ignn, l'uallo requicre los sagrudos canones, que la que te
nia Llntes en l'lainas. A mas de ser una de las ciudades mas 
HntiguHs lid Perll, cstn. suficicntc pnhlada i con un decente ,'e-

(1).-Vl."a~·la Iti dl' .11 d~ nuvil·mhrl." dt.' 1"\31, que *" encuc:ntru en I ... p6ginu Ii d(' costa 
1'(lll·~1..·i6t1. 
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cindario. Puesta en ella la Silla Episcopal se cotl(.'ibe que 
tanto los fieles de Mainas, como los de lasprovinciascleCha
chapoyas i Pataz, tengan los auxilios espirituales de que ca
recen en Ia actualidael i el Ohispo se proporcione eclesinsticos 
ele que disponer para e1llenac1o de sus sngmdns ohligaeianes, 
pues que en ella se halla establecido por los esrileros de este 
Gobierno un Co1egio cle Ciencias i Artes, de clonde pueclen sa
lir los j6venes educados alIi de todas las tres provincias sin 
el trabajo de ir hast a Trujillo, (cuyo temperamento les es 
perjudicial) a rt .. cibir el orden Sacro; icon Ia esperanza de ser 
promovidos a curatos que Ies presten comodidnd i descanso 
se animaran a servir entre tanto a los pueblos de misiones 
hoi casi desamparados por falta de buenos evangelieos, su
friendo molestias i toda cluse de privaciones. 

Este es por ahora casi el 6nico recurso de fomentar di
chas misiones en los pueblos de infieles confinantes con euyo 
objeto se erijio en un principio el obispado de Mainas, des
pu& que de resultas de la revoluci6n polltiea del Peru, han 
desaparecido los misioneros del Colegio de Ocopa i de los 
Hospicios de Chachapoyas, Tanna, i Huailuco, constituyen
dose e~ estas casas escuelas de gramatica, artes i ciencias 
por disposicion del Gobierno; por manera que hoi el obispo 
concentrado en Mainas es sin objeto. 

Por todo 10 que, i pudiendo hacerse hoi la desmembra· 
cion de las citadas provincias tan importante a la salud es
piritual de 108 fieles de aquella region sin agrayio de nudie, 
por hallarse vaeante el obispado rte Trujillo i eonstnndole 
por otm parte al Gobierno, que el Obispo i Cahildo ele Tru
jillo quedan a pesar de Ja desmembmci6n con rentassuficien
tes para su decente muntencion raega ii. Vuestra Santidnd 
tenga a bien aprobar i eonfirmar dieha desmembracion i 
traslaci6n de In silla episcopal de Mainas tl 1a ciudad de Cha
chapoyas, con cuyo nombre sera cOllocido en adelnnte el 
Obispado que antes se tituluba de 1\1ai11as. 

Nuestro Seijor guarde la importante vida (Ie Vuestra 
Santid3(l muchos anos para hien de la Cristiandad. 

Lima i Diciembre 6 de 1H33. 
Santisimo Pndre: 
De yuestra Santidad mui revere11te i obsecuente hijo. 

AGUSTiN GAlIARRA. (1) 
(I,.-HII Iit'J copiu de hll":liHtt'nh.· ... n cI lihrn l"Opindor (h .. l.~anci1lcrhl i Pntrntes qUl· se hn.

Ua en el Ilrehivo del MiniBtcrio de relaclonea clttc:riore¥. 
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1835 
Bre". d.1 Sumo PontiDc. comunlcando lIu. ha man

dado organlzar .1 re.p.ctl"o proc .... canonico, 
n.c •• arlo para la ere.clOn d.1 Oll.spado de ell.
ch ... o~a •. 

A NVHSTRO AMADO HI.lO, YARC>N NOnLF., L{'lsJos~; ORBEGOSO, 

PRESJI>J-:NTI\ OJ-: I.A NACl6N PHR{:ANA 

GREGORIO PAPA XVI 

Amado hijo, VMOIl nohle: saInt! i apost61ica bendicion: 

Tus letras, amado hijo, dirijidas a Nos con fecha del15 
de ot:tubrc del ano pr6ximo pasado, nos han dado un nuevo 
moth·o de placer en cuanto reconocimos estar en ellas con
formnda In observflncia dc la Naci6n Peruana hacia esta 
Sede Apost6lica, i manifcstada it la misma In voluntad que 
anteriormente nos hahia atestignarlo la persona (lue prece
di6 a la nobleza vuestra en la ndministraci6ndeeseGobiemo. 
Mas han puesto el cotmo it esta nuestra nueva ategria las 
que nos han significado el esmero que \'os teneis de coadyu
var en L'Uanto esta de vuestra parte al bien espiritual del 
puehlo que gobernai~, mediante 10 cual nos hallamos cierta
mente penetrados del sentimiento que os aflige por las difi
cultades que se opusieron cuanrlo tomasteisladeterminaci6n 
de en"iar ,"uestra legadon a esta Santa Sede Apost6lica, 
para procurar una forma de medios mas expeditos en el ne
gocio de la religion; cuya determinaci(m con la mayor ver
dad confcsamos habemos agradado, i quc hahiamos de per
cibir grande consuelo si huhiese podido conseguirse. Pero 
para comprohar mas abiertamente este amor li la religi6n, 
sc ha allegac10 eJ pedimento instaurmlo por vos para insti
tuir canonicamente un pastor ii la c1i6cesis Hamada TrujiJIo, 
segun nos hahra antes suplicwto vuestro antc(."esor. Ningu
na cosa podia, en ventad, senlOS mas agradable, que mc
diante la instituciull de un Ohispo que se nos pidio; emplear 
nuestro cuidado apost6tico para la satud de ese pueblo fiel; 
10 quc sabeis haberse poco ha efectuado en nuestro amado 
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hijo Toribiu Dieguez, It ql1ien ~ustosalllente hemus confiado 
eI guhierno de esa ~illa Episcopnl, en virtud de manifestarsc 
en su persona un favomhle testimonio de religi(m i virtml, 
esperando de su pastoral solieitud que {i In grei que se Ie hft 
eonfiado Ie ha de resultar una gran abundancia de bienes es
pirituales; mas ahora por 10 que respeeta a acortar los linde
ros de esa Di6cesis, i erijir una nue"a Silla Episcopal en la 
provincia Hamada vulgnrmente Chachapoyas, acerea de 10 
eual mucho nos hahiaescrito nl<.'stro antceesol", tratHm()sYH 
antes sobre este negoeio, cual1llo ellnuestras ktms a post('licHS 
dirigidas al susodicho amado hijo nuestro, nos hemos reser
vado el deliberar segun com-enga aeerea de la nue,-a circuns
cripci6n, i entre tanto Ie hemos comunieado las 6rdenes 
oportunas A nuestro yenerahle hermano Jorge, Arzobispo de 
Lima, cuyo encargo despues de conc1uido por el, i de estar 
Nos informado sobre todo esto, mediante un proceso cano
nico fqrmaclo segun costumbre; tomaremos la resolucion 
quejuzgarcmos conveniente para Ia necesidad 0 proveeho; 
10 que ahora resta es que fa voreciendo nosotros en santisi
mo cargo de nuestro apostolado, Ia buena voluntacl con que 
osesmerais vos en favor de Ia religi6n ide la Iglesia, con la 
mayor vehemencia os exhortamos, que sosteniendo por to
dos los medios que podAis, Ia causa de la autoridad catolica 
mir6s vos por vttestra parte cada dla mas con mayor ahinco 
por su bien i aumeoto, adquiriendose de ese modo para con 
Dios i su Iglesia infinitos meritos; 10 que prometiendonos con 
la mayor confianza de vuestra nobleza, en prueha inequivoca 
.de nuestra benevolencia, os damos nuestra apost6lica bendi
ci6n, Ia que, amado hijo, constantemente os impartimos a 
vos i a todo el pueblo peruano_ Dado en Roma en Santa :\la
ria la Mayor, a quince dias del mes de agosto del ano de 
1835, i 59 de nuestro Pontificado. 

GREGORIO, PAJ'A XVI. (1) 

[I] Colcc:ci6n de !.eyel, Decrt·tos i Ordene. del Pel'6.-Tomo 6.o_P6g. 206.-N. ° 3'5. 
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1836 

. Ra5Olvlando .a dlrlj.n prace. Ii su S.nlld.d par. qua 
concad. I •• laul •• da conllrm.clon.1 olal.po alac-
10 da Ch.ch.poy •• Dr. D ... os ••• ri. Arrl •••• 

I.iI1W, 1l111rzo 11 dc 18.1(j. 

1 Y - Que en i ell' a~osto ell' 1 ~3+ fue clejido el doctor 
don Jose :\Iaria Arriaga para obispo de Chachapoyas, acon
sl'cuenda de la propuestn que en 20 de marzo hizo el Cunsejo 
de estado i del ,'oto consultiyo que expidi6 en 29 de julio del 
mismo nno; 

2.'-' - Que conforn1l' a la atrihucion 27 del articulo ~5 de 
In constitucion correspom\c al Con~rcso aprohar estc nom· 
hramiento, i que en el tiempo qne ha trascllrrido no hn sido 
posible la reuni6n del euerpo legislntivo, a causa de la guerra 
ch,j) en que ha sido em'uc1ta In republica; 

3." - Que por estn mismn raz6n se nleja el dia en que 
ptteda Ycrificnrse, ide eonsiguiente c1 ohisparlo ell' Chnehapo
yas carecera por mas tiempo ell' un pastor propio que d~pas
to ('spiritual i mlministre los sacramentos de la eonfinnacion 
i orden en esas "astas rejiones; 

4.<' - Que eI gobierno tiene repetidos nvisos elel ahanclo
no en que I'll' hnllan las misio11t:s ell' ;\Iainas por falta de sa
l'erclotes, i (lue siendo c1ifil'i1 proporcionarlos ele otros obis
p:ulos, el unieo reellrso es ordenar a los naturales (Ie la <1i6-
eesis, que ten~an los requisitml imlispensahlcs; 

5.° - !lUL' at ~ohierno eumpll' protejer In c01wel"sioll de 
los infielcs. qne hahitan las montafias de e8:1 par.te ell' In re
p(1hlica, :llmi81110 tiempo qne fomentar In ci ,·ilizaci6n c ilus
traci6n, cuyos fines no pl1l>(lcn conse1-,'11ir8e si no es, por me
dio del ohispo que I'll' haHe con toela la plenitud de su juris
dicci611 i en el ~()ce de sus fl1nciones ell' su alto ministerio; 

6.Q - Que todo esto se pl1ede lograt" dirijiendo las preles 
6. su Santidad para que se sirya conceder la instituci6n ean6-
nica at elejido; 
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7.'-' - Que hai ademas un gran rics;.{o de que !\c entihic i 
dehitite In fe cat6ticn en tos ne6fitos por falta dc pnrrocos i 
de otros ministros, que prc(liqucn el santo evan,gelio; 

H.'J - Quc fe1izmente el ohispo electo de Chachapoya!\ es 
un eclesiastico recomendahle por su virtuc1, literatura, patrio
tismo i eelo verdac1eramente relijioso; i reune tamhicn tas re
comendaciones can6nieas: en uso c1e tas facultac1es ordina
rias, i de las extraordinarias de que me hano in\'estido; 

Resuel "0: 

1.'.' - Que sc expida al doctor don Jose :\laria Arriaga, 
In rcspecti\'a rcpresentacion de ohispo de Chnchapoyas. 

~.o -Que se dirijan las preces de estilo a su Santidnd pa
ra que se digne conceder las hulas de confirmaci6n al predi
cho obispo electo, que actualmente se halla gobernando con 
acierto Ia diecesis, i a\'isese a e~te para que por su parte ha
ga lasdemas diligeneias de costumhre. 

Orbegoso. - P. O. de S. E. - Mariano de Si~rrll. (1) 

1843 
Bula da agregaclon de la. provincia. de Pata. I 

Chach.po~a. al oblspado de .alna. I Ira.laclon 
de la .ede epl.copal a I. chldad de Chach.po~a •• 

En el nombre del Senor - Amen. 
Sea notorio a todns <londe quiera que sc hatten, que el din 

seis del mes de junio rIel ano de mil ochocientos euarentn i 
tres de la nath'idad de nuestro seno.:' Jesueristo, i treec del 
pOl1tificaclo de nuestro salltisimo senor Gregorio Papa XVI 
de cstc Homhre, yo e1 oficial diputado lei ciertas letras apos
t61icas exp~didas bajo el se1to de plomo, i cuyo tenor es c1 
siguientc, (t sahel': Gregorio ohispo, siern) de los sien'os de 
Dios, para perpetua memoria. Mirando por t()(la la grci cris
tiana, encotncndn<1a por Dios a nuestro eui<1ndo desde la su. 
hlimc utalaya de Pedro, a que fuimos e1cvados sin ningiin 111(

rito nuestro, por disposici6n de la divina providcncia, acu_ 

(1) Cok-cci6n de I". ley"., decrdos i ordcnrs del Perti, tom. ~, I'Ag. 2.\0, n6mero 60. 

Digitized by Coogle 



-191 -

dimos desde luego, {l donde q uiera que 110S llaman las nece
sidades cuotidianas, de los fieles, aun los mas distantes, i 
exitados por nuestrn solicitud apost61ica en favur de todus 
las iglesias, c1ecretamos ahora 10 que, atendida la variuci6n 
de los tiempos i lugares, juzgamos mas cOlweniente i seguru 
para franquear a los almns el comino de la snlmI demn. 
Acontece a In verdad, no pocas veces, que 10 que antes se ha
bia decretoc1o saludnhlemente, eonvenga variarlo i mejorar-
10 despues, segun las nuevas circunstuneias que hacen noeer 
las eosas i los tiempos. Asi es que aunque nadie huhiese du
dado que se arljuc1iearon en un IYrincipio Iegitimomente a Ins 
iglesias cpiscopales dt: Trujillo i ~lninos aquellos territorios, 
que pareclan mas adecuac10s a sus antiguas drcunstnncias, 
con todo, desdc llue las eosas varia ron aIH de aspeeto con el 
trascurso del tiempo, ha prevalecido Ia opini6n general de 
que tambien podrlaconsultarse a111 mismo Ia mejor arlminis
traci6n espiritual de las cosas sagradas, si con Ia desmem
hraci6n de Ia c1i6cesis de Trujillo se aeresentase la de Mainas, 
i se estnhleciese mas "entajosamente en otm parte Ia silla de 
este obispado. En estn virtuc1, los que ohtenian el mamlo 
supremo eulns provincias del bnjo Peru nos suplicaron hu
mildemente, que tuviesemos a bien separar i desmembrar de 
Ia di6L'Csis de Trujillo Ins provincius que Hnman Pntaz i Cha
ehapoyas, i agregarlas e incorporarlas a In di6cesis antigua 
de :\tlainas, i trasladar asf mismo la serle episcopal de est a 
di6cesis a In ciudad de Chachupoyas, de manera que Ia que 
untes se llamahn iglesia de Mainas c1elh'ase su nombre en 10 
su~.'esivo del de aquella ciudad alegando para el Iogro de es
ta medidn. por una parte, Ia grave necesidad de esos fides 
de Jesucristo, i por otra Ia mayor oportunidad de conservar 
i extender la religi6n eat6lica. En efecto, del expediente CEl

n6nico que mandamos se instruyera i que se ha eonc1uido en 
clehidn forma, aparece clara i manifiestamente, que e1 terri
torio diocesano de Trujillo consta desiete vElstas pro\·incias, 
cuhiertas ele ciudnc1es i aldeas en gran numern, i cIe tlluchos 
millares de hahitantes: que Ins prm'ineins menl'ionnclns Pa
tnz i Chnchnpoyas se hnllan mui separndns del resto de In 
r1i6cesis de Trujillo por el rio :\larafi6n, i que desde los uIti
mus confines de aqueUas hasta esta eiudad ml'(lia e1 espaeio 
de mas de eicn leguas, de suerte que el prelado de esa iglesia, 
cmbarazado pOl" In fragosidad de los caminos, por los gra-
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\'es peligrosdd viage i por la rapidi:;imn corriente del men
donado rio, se conHtituye tm ellas con menos frecuencin de In 
que convendria para clesempenar la \'isita pastoral, i Hennr 
los demiis deberes episcopales de que depende esp:!cialrnente 
la saluel de las almrrs. AI ui sensihle cs por cierto, que cerra
da del todo, U ohstruida por mtlcho ticl11po csa cOlllunica
ci6n, tnn necesnrin entre el pastor i la parte de la g!,"ei que se 
Ie ha confiado, csten los mas de los tic1es, ya adultos i hastn 
Hnciallos, cnreciel1!lo tmlavia del sacramento de In cOllfirma
cion. Agrcgase a esto d numero excesivamente corto de sa
cerdotes, que ni es hastnnte n culth'ar In mies del Senor, tan 
extensa i tan eleseuillada, 11i puec1e emplear e1 esfuerzo nece
sario en In defensa i Hl1l11cnto ell' In re1igi6n cat61ica. Ade
m{lS se nos ha manitcstaclo quc ete semt.:jnnte (lcsmcmbracion 
no resl1ltaria mCl1oscaho algltll() a las mesas elc1 obispado. 6 
del Capitulo ell' la Cntedmll1e 'frujillo, puesto quc {l la mis
ma di6cesis Ie quedahan toelaYirt cinco mui grandes i riqulsi
mas provincias; i que por otra partl', su pre1ado se descar
garia de una no pequefia parte de los cuidados i trabajos 
que al presente gravitan sobre el solo. Dd citado expedien
te aparl'ce tamhien cOluprohae1o, que {'S (Itil i nun necesnrio, 
no solo que Ins melll'ionarlas prO\'il1l'ias de Pataz i Chacha
poyas sc unnn i adjucliqucn {t la di6ecsis ell' :\iainas, sino 
tnmhien que In silla episcopal se traslacle ell' In ciudad de es
tf' nombrl' a la ell' Clmchapoyas; por,}ue a mas ell' aspirar 
con anhe10 a esto mismo casi tocIos los fietes deJesucristo re
sidentes en esas prcn'incimr, SOil hechos bien a \'eriguados, 
que Itt ciuelad de :\lainas estii situaela en un monte escarpa
do i fragoso, Injo tln~l atmosfera anliente i perjuc1icial n In 
sahul, que en dla se siente 11111~'h:t can'stia ell' vi\'eres, i de los 
:Irtlculos l11:tS ncccsarios {l una c61110da suhsistcl1cia; quc la 
iglesia que tiene cstu illdicente i clcsmantdacla, fHltflndole 
aun aquellas cosas que son cIe ncccsirlad para celehrar el in
cruento sacrificio de la misa, que, por e1 contrario la ciudad 
de Chnchapoyas csta colocacla en till sitio milS c6modo i ca
si central, gozando de un aire salurlahle; que es rica i flore
cientc por Stt gran comercio; qtte deseue11a en tre las demas 
por la cOll1oc1i(lac1 i c1eg-ant'ia de SllS ec1il1cios, por las manc
ras mas cultas de SltS hn hitnntcs, pOI" In l1ohle:m (te las fami
lias, i en tin por ser la r;.>siclencia del pretecto del departamcn
to, de los allrninistradorcs p(lhlicos i de las f\lerzas militares 
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que suelen estucionarse en elias; que ademashai alH una igle
sia hnjo la ill\'ocaci6n de Sanjuan Bautista, hien adornacln' 
i decentemente dotada de sagt'ado ajuar i rentas, reputan
doseportanto la mns aparente entretodas, j 1a mnsdignR ele 
ser condecornda con el titulo de catedml; que existen en In 
misma ciudad otras cinco iglesias, un pante6n, una posada 
p6hlica, algunas escueias, i que se estA disponienrlo un cole
gioc1ioccsano para seminariodealumnos eclesiasticos, i unos 
locales que sirven de decente hahitaci6n i de curia al obispo, cu
ya mesa se \'erA pre-nto aumentada con el fondo de su COIl

grua sustentaci6n. Estamos asi mismo informados de que 
el obispo de l\lainns no podria subsistir utilmente por mu
cho tiempo, sino se llevase A cabo semejante medida. Lumi
nosamente manifestados todos estos hechos gra vf~imos ~ in
dudahles, pesados con madum deIiberaci6n todns Jas cir
cutlstancias, i oido de antemano e1 parecer de Ja respectiva 
congregaci6n ele cardena1es de la santa Iglesia rom~na, he
mos juzgado que debiamos acceder a los ardientes deseos del 
Gobierno Peruano ide aquellos pueblos. As! que, por la 
plenitud de 1a autoridad apostolica, de motu propio, icon 
cierta ciencia i madura deliberaci6n, dividimos i desmembra
mos para siempre del obispado de Trujillo, 6 de su di6cesis, 
Ins m~'l1cionadns provincias de Pataz i Chachapoyas, es de
cir, todo el territorio que elIas ocupan al presente, i a1 mis-
1110 tiempo exhibimos i tihramos enteramente, i de un modo 
tambi~n perpetuo, de la jurisdieci6n ordinaria, potestad i 
superioridad del obispo que existiere en Trujillo, 6 del ordi
nario de su di6cesis, todas i eada una de las parroquias, igle
sias, conventos i monasterios i otros cualesquiera beneficios 
seculares i regulares de eltulesquiera 6rdenes, que am acaso 
existan, como tamhi~n a las personas de uno i otro sexo es
tantes i hnhitantes, asi laicos como clcrigos, presbiteros, be
neficiados, religios()s de'cualquier grado, estado, orden i con
dici6n; i hccha esta desmembraci6n, divisi6n i cxenci6n, supri
mimos i extinguimos perpetuamente el titulo de sede episco
pal i la catedralidad de 1a iglesia existente en la ciudad de 
~iainas, i la reducimos al estado desimple iglesia parroquial 
i matriz de esa cnpital, i reeomenclamos al mismo tiempo 
que se mire con el mayor celo posible por su cuidado i manu
tend6n, igualmente que por el cutto divino i la debida i de
eente administraci6n de los sacramentos. Verifieada estq 
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supresi6n i extinei61l de la serle episcopal i catedralidad (Ie 1<\ 
Iglesia de :\18inas, estnbleccmos i erig-imos la ciuc1ad de Cha
chapoyas, en In mCllcionarla prO\'incia del mismo nllmhre, en 
ciudnd episcopal, para que goec ue toclos i cada uno de los 
bonores, derechos, prh'i1cgii)S i prerrogatirns, de que usan i 
l1isfrutan en las Indias las e1emas ciudades condecoradas COil 

ta sede cpiscopal i sus hahitnrlores i ciudadanos. Constitui
mos tamhi~n·i eri,.,>imos el templo lIueocxistc en In mencionn
lin ciudnd, hnjo la'im·ocaci6n de sanjuan Bautist!l, en nuc
\"a caterlral de Chachnpuyas, i alii misJllo estahlccemos i eri
gimos ell' un modo igualmentc perpctuo, In silla i catedral 
puntifical que en 10 su(.'Csin) se denuminara rIc solo el ohispo 
de ChachapOoyns, d eual prcsiela ii In iglesia, Ii In ciuc1ad i Ii 
In di6cesis (IUe se Ie asigne ahajo, COll\"oque el sinodo, i ten
ga i ejerza todos i cada uno de los derechos, oficios i cargos 
episcopales, con su capitulo, arca, sello, mesa i demas insig
nias, derechos, honores, preeminencias, gracias, fEl\'ores, i11-
dultos, jurisuicciones i prerrogath'as, catedralcs i pontifica
les, ode quc en las Indias de ()ccidente guzan otras iglesias 
eatec1rales i sus prelados. I cOllstandonos tlue In mencio
nada Iglesia de san Juan Bautista carece dc organo i de 
un sagrario decente, cual eorresponde ii su catcdralidad. 
mandamos por tanto que se tomen prO\'idencins rdati
,-as a uno i otro objeto, si aun no se hl1hieren tomado. 

Para que, eri~ida de este mooo Ia iglt:sin de Chachapo
yas, tenga en adelantc su popia di6cesis, asignamos i adju
dicamos pcrpetuameJlte a su prclaeIo por tal l1i6cesis de In 
misma ciudad de Chnchapoyas, i toeIos los denull'l lug-ures 
que hnhian constituido hasta ahora cl territoriI) i diocesiscle 
:\Iainas, asi como tambi~n todus los 111gares i el territorin 
de que constan al prescnte Ins alltedichas prm·inl·ias de Pn
taz i Chachapoyas, que mas arriha hem os eximido i sepH
rado -del obispado de Trujillo i de Stl jurisdiccion. Estc mis
mo territorio de esta manera asignaclo, i todns Ins parro· 
(Iuias, conventos, iglesias, monasterios i cl1alesquiera otros 
heneficios scculares i rCI--'1llares ell' cualquiera orden que en ~I 
existan, como tamhiell las personus de uno i otro sexo, los 
habit antes asi laicos como dcrigos, con tal que no est~n 
excentos cie (.'Ualquier gra<1o i condicion que seun, las so mete
mos de un modo asi mismo perpe:tuo, a In jurisdiccion, regi
men, potestacl t sUIleonoridfHI riel ()hi~p() qne t'll cualCJuier 
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tiempo existiere en In iglcsia de ChachnJ>0yas, al cualle seiia~ 
Inmos perpetuall1entc tamhien todo 10 supraclicho por ciu
dad, tcrritorio, cli6cesis, clero i puchlo.. Conceflemos hl'llig_ 
namente nl "cnemhle hennnno Jose :\Inria de Arriaga, que 
ohtenia poco ha l'l ohisJllllln de :\Ininas, arrihil nll'ucionado, 
tollns las fm'tlltntles llecl'sarias i oportunas pam CJue, sin. 
llecesiclacl (ll.- IlltC\'US letras npostolicas, pucda CIlIll(l (.rdina-· 
rio rl'cihir i ohteller e1 gohierno i administrnci(1JI de In predi
eha ig-Iesia i ohispaclo de Chnchapoyas,:l cuyo fin Ie exlwrtn
IllOS encnreeitlamentc Clue 110 careZCtl por IUns tiempo de un 
vicnrin gene-ral, i antes prol'ure con:;eg-uir pnra este l'argo un 
\'nr6n virtuoso, prudente e ic16neo, e011 tnnto mnyor anhelo, 
l'uanto Illils grande es la extension de S1t di()cC'sis, i la n('ccsi
dad espiritual (Ie esos pmhlns. 

:\ln8 para quc d ohispo ordinario, que (.'11 l'ualquier tie111-
lUI l'xistierl' ell Chal'hnpoyns, pu('da sostener su digniclaclc.'oll 
cl decoro corr('sl)(>Ildiente, i mantener un vicario genernl i 
una curia episcopal, Ie asignntllOS i s('iialamns pam congnta 
(Iotacion In suma de sds mil (Ie nq1tellas mntlellns '1Ul' \'ul
gamlentc se Ilnmnn Pl'SOS In c.'ualsulllahudl'png{lrsl'll',seg(m 
10 promctido por el erario ut! Slt gobierno ch'i1, mientras que 
no St! constituya en finens estubles. 

:\Ins pDr 10 que h:\~c ft In congrua dotacibll cle la ttl hri-. 
(.'aci6n de esta nUt!\'n eatcdral de Chachu)loyas respeetu it 
habersenos informado, que en el an~a decimal de la duducl de 
Trujillo, hni para este ()l~jct() cuntro mil de l'sns 11IonedaK 
Unmadns pesos l'mno tnmhien los rcditos Cll' (los mil Jllont'
das del mislllo ,'nlor, que existen ell In contaduriade Lima. {l 

"Iue poc1ria agregarse todo 10 que sobrase de los rcclitos de 
·cineo mil pesos que en la iglesia de Chachapoyns !'Ie hnyan 
c1estinados al culto del ~antisimo ~acramento, pnrelln deere
tam os, qU(' toeins i cmla ltllEl de las SltmllS arriha inuicudas, 
i cualquiem otra que se conozcnn destinadas n este efecto. 
st!glin lIenunos dicho, se recqjan para la mencionada dOtA
ci6n. i se cOllstituyan cuanto nU1S antes, i del mejor modo 
posihle, en funclos nsf mislllo estahles. 

~t.>ilnlamo!'l tamhien local propio i una clotAcion COlllpe
tcnte I'll seminar\o c1eocesann de alulltl10s eclesiiistic()s, sietll
pre c,ue estu no Sl' halln cjl'C'utado nun en la ciudad de Cha
chapoyns. 

J}p. ,C> r~sp(.'C t1\,0 a Ia ek'C'l-10n del capitulo, de que hnsta 
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ahora quedo destituida la misma iglesia d'e ~lainalt por las 
circunstancias de las cosas, establecemos que por de pronto 
haya en la nueva catedral de Chachapoyas, a diez meses, los 
dos can6nigos que Haman asistentes, con su congrua dota
cion pagadera por el gobicrno £Ie la republica peruana, i que 
alIi lJ1ismo se consenoe el parroco antiguo con la misma con
grua que tenia para ejercer la cura de almas, como untes: 
queremos sin embargo, i declaramcs, que luego quclo permi
tieren las circunstancias del tiempo, debe erigir con arrcglc- 11 
los c6.nones, en la predicha catedral de San Juan Bautista, 
un capitulo catedral adornado i cOllsiueruclo con e1 corres
pondiente numero de canonigos i administradorcs. 

Sometemos por derecho metropolitano ~ll ordillElrio arT-O
hispo limense esta misma ig1csiu de Chuchapoyns, erigidn en 
los t~rminos sttprndichos; i queremos que goce detcdasaque
lias facultades, esenciones, prerrognth"us i dercchos que co
rresponden Ii las demlis iglesias sufraglineus de la metropoli
tana de Lima. 

En cuanto a los frotos de la misma iglcsia de Chachapo
yas, queremos que, segun la costumbre obsen"ada respecto 
de las iglesias nmericanas, se ta8cn aque)]os en treinta i tres 
Borines de oro de In dimara i un tcrcio mas de florin, i que 
esta tasa se inscriba en los libros de Ia camara apostOlica i 
del sagrado colegio. I para quetcdas i cada unn de las COSliS 

por nos ordennclas se lIeven cu mpliclflmente Ii su dchic10 efecto, 
encargamos al "eneruhle heunfmoFrancil!coSalesdeArrieta, 
arzobispo de In iglesia de Lima, de la ejecuci6n de nucstras 
presentes letras, con las tacultades necesarius.i oportunus 
para que por si, 0 por medio de otra persona constituida en 
dignidad eclesiastica, i espedaJrr,t1ite sub{leIt'~nc1n J:or t'l 
mismo pueoa libre i licitamente lHlccr c!'tatuiric1ecretartoc1o 
10 arriha dicho i conocer i aun sentcnciar ddlnitivnmcnte 
sohrecualquiera oposicion que en cual quiera mllnera pudiera 
suscitarse en contra rio, imponiendo a el m h·mo In ohligacion 
de.describir con la mayor proligidad i di stinci6n en eldecreto 
ejecutoriallos Umites de todn la di6cesis de Chachapoyos, i 
de remitir, como es de estiJo, Ii csta ~anta sede un testimonio 
de todo 10 que se hubiere llctuadoenejecuci6n delasmeciona
das letras apostolicas, dentro d e sets meses contaderos de~de 
que se huhiere terminado dicha ejecuci6n, para que seguarde 
con cuidado, en e1 archiyo de la congregaci6n consistorial. 
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Mas las presentcs letras i todo 10 en el1as contcnido, ni 
con el pretexto de algunos iuterc!'ados no hubiesen sido 
oidos, 0 no hubiesen cunscntido en estas deten:ninacioncs, 
podran en ticmpo al~uno notarse como inficion adas del vicio 
rlesubrepci(m, dc ohrcpdon, 0 de n uliclad, l> impugnarsc bcem
trO\'ertirse sino que dcherao e!'timarsc lTmo sicJIlprc i pcr
petuameote \'alielas i clicm'es, I-urtir i ohtcller su cotcro i 
pleno efrctu i obedecerse dc un 1I10do inviulable por ted os 
aquellos a quienes compreoc1cn i 10 que contra estns cosas 
se atentare a sahiendas, 0 por ignormwia, por cuulquiera, 
sea l.'Ual fuere Ia Hlltorielad Ijtll' 10 im'istH, dnnlOs por irrito i 
nulo, sin <Iue ohsten en contra rio cualesquicra dccrctos, aun
que sean c1ignos dc met1si6n cspcl'ial; l'xpresa C individua. 

A ningllno, plies, Ie sea licito infrillgir 6 contrariarcoll tt'
merario arrojo esta pn~dna lluestra ell' suprcsillll, extineiun, 
anulaci6n, tmslnci6n, erecci6Jl, constitllcion, asignncion, en
cargo, mandato, decreto, c1erogaci6n i voluntm1. lsi als.,'1lno 
seatreviere a co meter clite atl'ntaelo, sepa (lue ha de ineurrir 
en Ia indignaci6n del Dios omnipotcnte, i de sus biena\'eutu
rados apostoles San Pedro i ~nn Pablo, 

Dado en ROIn a, en San Pulro, il <los dc junio del ano de 
mil ochocien tos cunrenta i tres de In Enl'arnaci6n (Iel Senor, i 
decimo tereio de nuestro pontificado, 

(L. S. P.) 
I yo el notariu npost61ico sa que estc trnsunto i 10 auto

rice con Illi scllo, sictJdo prest-ntes los testigos senores Pedro 
Aleggandri i Fdipe Yopi A. ~l.-Concuerdu con d original. 
-A. Giansanti, oficial c1ilJutado- B. l'Clnllnnl l'Ul'l'ap~Gda
tario. - Esta confoTme. - Luis Angelini, notario apost6lko, 
( Hai dos sellos ) - :\1 iguc1 Giergi. 

Es trnclucci6n.-l'ahlo Cardenas, catcc1raticodeidiomns 
del coIcgio dc la hulepcndc:ncia. -- Es copin ( Firmuc10 )J ose 
Dil vila: ( 1 ) 

[ I} Docomento l'xistente en el arrhh'o del arzobispado de Lima, 
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1844 
Sa eoneada al pasa a la bula da agragaelon da las 

provlnelas da Pataz I Chaehapo~as al oblspado 
da .alnas I da Iraslaelon da la sada ap.seopal a la 
eludad da Chaehapo~as 

EI ciudadauo Justo Fit,,'1lernla, Yicepresidentc del LOllscjO de 
Estado, encnrgado del Poder Ejecuth·o. 

Hahiendo visto i recollocido In Buln Ex SulJliil1e Petri 
Speculn expec1ida en Snn Peelro ell' Romn a 2 dejuniodcl ann 
ell' In Encnrnnci6n del genor de 1 H43. por la lIue su Sautidacl 
cl SU1110 Pontificl' Gre~()rio XYI confirmn In (lesnwmhracioll 
cle las prcn-inl'ias de Chadmpoyas i Patmr. (lei OhispIliln !It· 
Trujillo i su incorporad6n {i In c1i6cesis llomur:Hla (Ie :\Inillas 
l'omo nsi misl110 In traslaci(m de la Sede Bpiscopal (Ie esta a 
la ciudnel cIe Chachapoyas. con e1 titulo de Ohi<:pado de Chn
<;hupoyas en conformidad {i Ins pn'l'eS clue ell 23 ell' (lidclllhre 
c1elH40 ele"6 a In sillaApnstulicn d Suprcmo Gohierno ell' In 
Repuhlicn ii merito de In lei de 29 etc julio cle 1 H:n. (1) que 
contiene (lichas disposiciones: de l'c)J1sentimicl1to del Lonsejo 
ctt' Hsta<io, i en usn ele la atrihuci6n 37 qut' me cOl1cecle eI nrti
culo ~7 de In L0l1stitud6n, concedo el pase {i In mencionacla 
Bula, i hagase a Stl Santidud In reverente suplicuci6n que 
corresponclc sohre las siguienteschhtsulas contenic1as en ella, 
" ItllqllC de apostolicac 11lItoritatis plcnitlldille, motu ~ro
prio et ex certa sci('ntiR matura delihcrRtionepraefRctm~prv
l"illcias qllllC Patllz et ChRchapoytls tlppellantur, id est r111i
,'crsum, quod hoc tempor;s momento prnescrenll1t territo
rillm ah Ep;scoPlltll de Truxillo si,'c ah ~;lIS Diacesiperpctu() 
dil'idimtls ac desmemhranllls insimlllquc omnes et singllllis 
Paraecias, Ecelesias, COn1'cntl1s, ~\IorJast('ria, ct [I/ill qlllle
cumquc saeclllilrill ac ql1onlml'is ordiml111 n·gularin Bellefi
Cill qU!)C inihll forsam (·xistant. nRC non I1tril1squ(' sexl1s /x'r
SU118S hahitatorcs et inco/Rs tlHn Itticos quam e1cricos Prcs
hyteros, Benefit.'iatos Religiosos cr~;uscl1mql1e gnulus statns 
ordinis et conditiol1is ah ortlinarillJllristiictiollC potcstllte ac 
sl1peritatc Episcol'i pro tempore cxistcntis TI'lIxillensis sh'c 

I '1 Corrr en 1ft )IAgin .. 
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ejlls J)inecccsis OrdilJarii perpetuum pllriter ill nlOdum e;dmi
mus omlllillo ntqllc liberamus." Por no reconocer cI patro
nato i regalias que por dcucho competc ft la nacion i quc 
ella ejerce en toda su plenitud, i por expresar S. S. que proce
de en eJ particular de motu propio, siendo asf que por e1 
procesCl canonico i por los c1emas documentos que ohm
ron para In expedici6n de In Bula, i en especial por las prel'es 
ya citadns, aparece que la traslaci6n de In silln Episcopal {I 

Chuchapoyas, desmemhrnci6nde Ins dO!lpro\'illcias del Ohis
pa(lo de Trujillo que !Ie Ie agn'garon, hun si(lo promoddas 
por eI Supremo GuhienlO rid Peru. l'n cOllsccuencia de In dis
puesto ell In referida lei de 29 de julio, en cuyns func1amentos 
'Se propusieron la utilidad i \'entaja p6hlica que resultn de las 
mec1idas que ella cOlltiene: sin (Iue por esto se enticmla que la 
~nci6n peruana quiere separurse de la oisciplina "igente oe 
la Iglesia catolica; pues desea \'ehementemente arreglar el 
~iercicio del pntronato. celehrundo ft este fin concoroatos 
tjun no Ie han permitido hasta ahora las "icisitudes politicas 
del pais, i en los que mira cifrnoa su prosperi(lml i d reposo 
de los puehlos. 

I deseando cl Gobierllo 4ue en tollu 10 posihle se ejecuten 
Ins disposiciones que contiene esta Bula, expidiendo por su 
parte Ins prO\'idencias que dehen preceder ii In creacion (Ie In 
nueva C{itedra de ~an Juan Bautista ell' Chachapoyas; 

D(:cretu: 
Art. 11} Xo siendo posihleestablecer por ahura el Capitulo 

de In llUe\'a Catedral de Chachapoyas, porque segu.n los da
tos que se tiencn ft In vista. no sufragan a los diezmos de esa 
Di6cesis 10 necesario {t la tlutacion de las clignidades i pre
hcndas que deben componerlo. i de que se encarga la' Bttla 
de instituci6n del R. Obispo de 17 de Setiembre de Sdiem
hre (Ie 1 ~a~, i In presente; se resen'a el (7ohierno pron'er so
bre el particular bin Ittego como ncrezca el IJroducto cle los 
(liezmos, 6 se pruporcionen rentas sufidcntes parn In con
gntu de los cnpitulares. 

29 Entre tanto llega el casu de que hnhid el articulo an
terior, continuaran sus servicios en la nuenl Catedral los 
dos can6nigos que nl presentc tiene el re\'eremlo Ohispo i a 
que se refiere In Hula i el decreto de 19 de Julio de lR.t.O. 

a<.> HI ('urn propio 4ue es 6 fnere de la parroquia de Cha
chapoyas, ejercera tambien las funciones de prebendadopara 
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nsistir al R. Ohispo en los ()fici(l~ pontificales i demas ane
xos, tlisfrutnmlo tan solo su cutlg-rua parrul/l1ial. 

+'1 Para el mt:ior sen·il·io de In Catedral i c1ecoro del 
culto hnbran por uhorn.tlI menns Ilos capdlanes de coro, un 
sacristan mayor, i un maestro de ceremonias que propondra 
al Gohierno el R. Ohispo, ill(licando la rcnta que Ileha sena
larseles con relacion it las circustandas del PElIS. 

5~ Dehienctose eriJ{ir en Catedral In iglesin ~latriz de 
Chachnpo),fls, el l{. Ohispo desig-nnra una de las que existen 
en Ia misma ciudad, para '1UC d cura de ella t:ierza su minis
terio parroquial. 

GO EI Prefel'to del Ileparlamento de .\mazollas propon
clra ell<x.·nllJue sea mtis apnrente para cnsa episcopal, curia 
eclesiasticn, etc., prm'uramln preferir por ahora uno de los· 
conventos supreso~ de la ciuc1ac1. 

79 Los diezmos de hiS provincias que compollen el Obis. 
pado de Chachapoyas se subastnrtin en adelante en la mis
ma ciudad con las formalitlades que previenen Ins leyes i la 
ordenanza de Intendentes: formftndose la junta unida de 
diezmos, con el Prefeeto del Depnrtnmento, elJ uez de derecho, 
los dos jueces asesores, el administrador del tesoro, el con
tador de diezmns, i un sfn<1il'o procl1nulor de la ciu(lnd, que 
hAra de fiscal. 

H'l HI producto de "ichos cliezmos querla exclusinlfllente 
aplicado al pago de los seis mil pesos que goza de cOllgrun 
el R. Ohispo, al de los mil pesus de los Iloscanonigos i demas 
mini~tros.destinado~ al sen'icio de In Catt'liral; i el deficit 
que resultare,despues rle cnmproh:ulo oportunnmente, cl Go
hiemo 10 manclarii cnhrir por e1 Tesoro puhlico. 

99 ' La Tesoreria rIel departamento <ie l,a l,ihertad liqui
dar{l i satisfara al R. Ohispo de Chachnpnyns Sl1 rentnhastn 
fin de este ano; i de~dc ell" cle Enero rIel cntranteempezarlin 
{I perdhirlns de la elm'eda ell' <Iiezl11l)s de la'misma l'iudad de 
Chnchnpoyas, (licho R. Ohispo,loscanonigos i los ministros. 

1 O~ El l'refecto cleI·Dt·partn I11cnto lIe l .. a Lihertarl pasara 
al de Amazonas toeIns los IIoctttllentos i datos relnti,'os ti los 
diezmos de las pr()\'ineiasqtt:~ COl11pOllen e1 Ohispallo de Chn. 
chnJ>oyas, para que Ins elH\'ero~ pucdan rccaurIar las canti
dades (Iue se mlelHlaren Ii esc ramo clt's(h~ ell" de Enero de 
1845, i para los c1emrls efel'to~ IJue rtemalldare la nue,'a aeI
ministraci6n de diczmos. 
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119 EI Colegio de Chachapoyas. se entregarA al R. Obis
po con sus rentas, utiles, etc., para que forme de ~1 un Semi
nario Conciliar, i proporcione a In juventud la ensenanza ~ 
itustraci6n que no ha podido lograrse oe!lc1e que se mand6 
erigir csc estahlecimicnto. 

12Y Estanclo somctidn al M. R. ~Ietropolitano In ejt'cu
d6n de estu Bula, remitasde ()riginal con eI presente decreto 
pnra que procec1it'lllto it darles cumplimiento, en su oportu
nidarl, d~ cuenta con todo el expediente al Gobierno para 8U 

conocimiellto i aprohaci6n en Ia parteqne Ie toea; i res~rvese 
en et Archivo del Ministerio del Despacho Ia tradueci6n ad
junta con un traslado de este e;ICequatur. 

EI Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno i 
Relaciones Exteriores queda encargaclo cIe su cumplimientu. 
Dado, firmado, refrendac10 i sellado en la casa del Supremo 
Gobiemo en Lima, A 23 cIe Setiembre del ano del Senor de 
IM44.-259 de la lndependencia del Per6.-(L. S.) JUSTO PI
Gt1EROLA.-MAN1!EL PERRZ DE TrDBLA. (1) 

1848 
Dlvlalon I deillareaeion de laa doctrlna. d. la provIn

cia da Chaohapo~aa I eilloluaaantoa de aua pli
rroeoa. 

DECRETO DEL DIOCBSANO ORDENANDO L4. DIVISION 

Chl'lChapo.vas,julio 2H de 1848. 

Vistos con 10 expuesto por nuestro promotor fiscal, i te
lliendo en consideraci6n: 

1. <;> - que resutta suficientemente comprobaclo con la in
formaei6n antecedente cIt! testigos fidedignos-que la parro
quia de ~Ioyobamba inc1uye en su capital i anexos mas de 6 
mil almas-que produce una congrua suficiente para la e6-
moda i decentemanutenci6ndelparroeo que en propiedad ha 
de sen-irla si bien en efeetos del pais i no en dinero efectivo, i 

[I] Col ... -ci6n de Ley ••• Decr"tos i Orclroe. del P"ni.-Tomo 9.o-pa •. 16.-~.· 11. 
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que hn si.do ettralo de eolnci611, euyas cin .. 'Unstancias cxijclt 
de nuestro ministcrio i \"ijilancin pastoral, que cuanto antes 
]e pro}Jorcionemos un parroco propio, sin emhargo ne ha
JJarse grahada con aprohm:i{)J1 del S:tpre\l1o Gobierno en In 
cantidarl cle <1oscicnios cillcucnta 1)l'SOS fucrtcs para ayuda 
de los gastos del ~eminari() de la di6cesis, de cuya pensi6n 
puede rchajarse ]a cantidad cle cien pesos a fin de costcarcon 
ella i COil la cllle percihe cI unico ayudante de cura que por 
ahora tiene \1ll otro coadjutor, seg-un 10 opina cI pronHltor 
fiscal; 

. 2.'l_Quc]n ci1Hlnd ell' Lamas ha siclo tamhicn cumto de 
co]aci6n, que comprencle l'l1 In actualicln(I ct'rca de cinco mil 
almas en Stl capital i nllt:jos de Tahaloso i San :\ligucl, 8umi
nistr~.ndo Ia cong-rua nccesaria t\ su aduul parroco don Jose 
AQtonio Renteg-ui, a 4uien rccomienda el proJllotor fisenl pa
ra q~c sea preferido en concurso por las razolles que alega i 
que no ~on constallteSj 

3.~· - Que aunque Tarapoto fUe! en otro licmpo nnejo 
de In pnrro(juin de I.,amas sus actuales circentnnl'ias exijell 
que de el se forme un uuen) l'urato cle colaci6n, puesto que 
l'onsta de Inas de seis mil almas, i cle muchos anos a estn 
parte sc huna sen"ido de parroco c1istinto del cle Lamas, con 
nhsoluta it1flependcnda cle estc, siendo iguaks sus prcn-entos 
it los dd mcnc1nna<lo eumtn de Lamasj 

4.':' - Ul1e est{l I)ruhado i es notorio que Ins l':~ias nndo-·. 
nales aeuclinn cn oiro tiClllPO Ii eaela uno rle los nntigllos 111i
sio~eros con la l'untic)nc1 cle doseientos eincucnta pesos para 
flue a si fllescn sen-ielns las connrsioncs estah]ecirlas a las 
mnrg-encs de los rlOS GunlJagn, :\Iaranoll. Pastaza i Ueaynli. 
Por estos fundamcntos i rlemas que ministrn c1 expecJiente. 
,-enimos por 10 tm'ante a nuestrn jurisrlicd6n ordinaria ec1e
siastica cn neclarar i c1el'retar. l'omo cle !{H:to clec1aratl1os i 
neeretamos: que los alltigu()s el1ratos £Ie :\Ioyohamha i La. 
mas dehen rle ser pro\"lstos en propiedarl, sicncioTlos sensihlc 
el nc? ha ber l)rocec1ielo (i c1lo mas ;mtes por falta ell' saeenlo. 
tes jOd easi l'ompleto elesgrefio en que cneolltramos la di6ce
sis, Declaramos igualmt.'llte, quc el puehlo rle Tnrapoto eOlll
preensh-o elel pequl'no ric Cumbaza, i l'stanctAS cIt: .Morales i 
Juan Guerm que en otro tiem}lo emn mlejos cld l'umto de 
Lamas, nehen tumhien eOllstituirsc en un curato cle colaci6n 
i eanonica instituci{,ll, a euyo fin nos clirijirell10s al suprclllo 
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gohicrno. Itcm quc sin omitir dilig-cnda al~ulla por pn>Yeer 
n lo~ puehlos (Ie In Illontana Ill' s:lcenlotes, seremos' incesal1-
tl'S en sl1plicar al EX1110. ~ciior PreRidente dc In Repuhli('a que 
sc dig-ne ndoptm'las IIll,t1idas conn.'niclltcs ii fin de que sean 
ser\"idns las ('OIH'Cl'sioncs i reducl'ionl's cstuhlecidas cn In ex
presada prm'im'ia de :\iainas. 

Elc~'t'sc ft S. E. todo cI expl',li<:ntc, por ('()J\(lul'to Ilel he
llelllcrito senor ('oroncl pl'l'It.-l'to de cstl' Ilopartal11ento, ('on 
las notas correspondientcs qucdullllo testimollio en uueR· 
tra Cl1rin para In que haya lug-ar. - .lose :\Inria, Ohispo ue 
Chuchapoyas. - .\nte 111i Juan de SantilMn, Xoturio mayor 
i de gnhierno. 

J>ECHWfO H":I. J)JnCESASO FI.I.\SJ)() I.OS HM()J.l'ME~T()S 

1m l.os I'.\RIWCOS 

C/u/c/WPOYIlS, 2.) de,iuJio de 1848 

Yistos con 10 eXpltl'sto por cl promotor fis~'at del Ohisl>a
du, i teniendo en l'ollsidcrnci()n: 

1'·' - QIll' los emolulllelltos de los di('z i Ol:-ho curatos 
comprcn<lidos eii csta prm'iucia hall llel'alllo, asi por In su
pr~sioll tiel Sino.lo quo.: :ltl tcs 11..' la ill :1cp::alknl'ia !ole pag'ah:l 
it los curas; como por la pohrczn {I que sc ,'cn rCIlucidos los 
parrolluinnos pOl' las cal1sns pUlltualizadas en csta illrorma
(,j6n; 

2'·' - Vue aun cual1l1o no fu~sell lnn notori(}~ los ntrasos 
llntt'dichos, st'ria imposible In m.nnutenci6n (Ie este numero dc 
parroco pOl' In demasiada r1istallcin cn que lOt' hallnn los pue
bleeitos i cstancias i los mas ell' dIns rellucidos il nuli(1:ul por 
fillta ell' hahitantes; 

a" - Que estanllo pro\'isto de los <tiez i ocho curato~, 
tTl'S en propicll:ul, seria preciso uesmcmhrar a sus p{lrrocos 
parte de sus hencficios para plantificar una dh'isi6n, 10 tlue 
cn cierto modo scria atacar la propieelml que han adquirido 
pOI' coluenci6n i can6nica instituci6n: 

-t.:' - ~l1e rcducidos a solo diez los curatos en propicda(l 
de I()s (liez i ocho que han 5ido, se g'nar<ia proporci6n COil In 
dh-isi6n que. ',sc ha pl'opnesto t'11 la prcn·jncia de Pataz en 'cier-
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tos curatos, si se comparan los L'ensos de una i otrll, cuya de
sigualdad no es mas que la que ya de veinte i tres mil habi
tantes que tiene aqlle'la provincia a yeintiocho mil que com
prende esta. 

Por estos moth·os venimos a decretar cn cuanto alcanza 
nuetra jurisdicci6n i de facto decretamos: 

19 - Que los curatos en propiedad de presentaci6n i ca
n6nica instituci6n quedlln reducidos a solo diez: a saber Cha
chapoyas, Luya i OHeros que estan pro\"istos de propios pa
rrocos; item Guayabamba, ChilJiquin. San Carlos. Yan6n. 
Balzas, Santo Tomas i Jalea, por proveerse; 

29 - Que ppr 10 tanto se suprimen los curatos de Levan
to, Rioja, Chisquilla, Olto. Bagua. La Peea, Ocalli i Pisuquia. 
los que seran sen-ictos por sacerdotes sueltos i sin eolaci6n, 
si pUdieiren mantenerlos #l juicio del ordinario; 

3,9 - Que no pudiendo sin duda mantenerlo la docrtina 
de Pisuquia, queda en un todo eancelada i In una parte agre
gada al cura de Santo Tomas i ]a otra a eI de Ocalli con la 
forma con que hoi son servidos por los citados curas; 

4 9 - Este arrt:glo de curatos permanecera hAsta tanto 
que en tiempos venideros, yariadas los circunstancias que 
los motivan, cOl1venga otra demarcacion. Pasest: orijinal es
te expediente al benemerito senor eoronel.prefecto de este de
partamento, para que despues de poner en ejercicio sus atri-

. buciones, 10 cleve al supremo gobierno con In nota que acom
paiiaremos para el senor Ministro de negocios ec1esiasticos, a 
fin de que si fuere de supremo beneplacito de su Excelencia se 
digne aprobar 10 acordado en el presente auto. del que i todo 
.e1 expediente quedara testimonio en nuestra curia por 10 que 
haya lugar. - Jose Maria, Obispo de Chachapoyas. - Ante 
mi. Juan de Rantillan. Notario mayor i £Ie gobierno. 

ltESOLUCI6N SUPREMA RHCAfDA EN LOS ANTtRIORE~ ACTOS 

DEI. OBISPO DE CHACHAPOYAS. 

Lima, setiembrc 19 de 1848. 

Visto, de conformidad con ]0 informado por el Prefecto 
de Amazonas, i expuesto por el Fiscal de la Corte Suprema. 
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i estanrlo justificada la necesidad i cotlVeniCUc1a de los nuc
vosarreglosrieloscuratos dt! lasprovincias de ~lainas i Cha
chapoyas, a que se refieren los autos de 25 i 26 de julio ulti
mo, expedidos por el R. Obispo de Chachapoyas: - apntc
banse c1ichos arrcJ.!lus purlienrlo el misl1lo 1<. Ohispo nhrir 
concurso, conforme a las leyes; para la prm'isi6n lit, los ('tt

ratos que l'arecen cll- parroco. 
Comuniquese i pubJiquese con los cnundados autos. -

Ruhriea de~. E. (1) - Pardo. (2) (:-i) 

1854 
Sa dota por cuanta dal .Estado, con al habar da 200. 

anualas, iii los parrocos da Lorato, Pabas, "a"a
ros, Andoas, ate. 

Lima, 23 de Setiemblt: tie 1H54. 

Vistos los oficius con que el R. Obispo de Chachapoyus i 
el Gobcrnadur de Loreto, solicitan la dc}taci6n.le Ius parro
cos de aquclla pruvincia, con e! i nteresllnte ubjeto de exhu
nerar a los feligreses del pago de derechos parroquiales, eon
sultandusc al mislllo tiempo la st!gurn i cOllloda subsisteucia 
de dichos parrucos, teniendo en cunsideraci6n 10 dispuesto 
sobre cl particular por el artfculo 6" de In lei de 24 de ~HYO 
cle 1 H45 (4) i que, con este fin, el Cong-reso ha designado a Ins 
misiones de la Rt!publica el foudo suficiente: de aeilcrdo cun 
10 que prupone e1 R., Obispo, se dota por eucuta del Estado, 
con d haber de 200 pesos anl1ales (200 pesos) eada una 'de 
las parroqnias de Loreto, Pd>ns, Xuuta, Laguna, Yurima
guas, je\"eros, Balzapuerto, Andoas, Sarayacu i Tierra-BIan
ca, Catalina i Yanuyan, Yaile i I'aehiza, Toeai i Fchiza. i 
Tingo Maria. I .. a respecti\'a tcsorerla depllrtamental sat is
fara, con cargo a la partida 604 del pliego 2"" del Presupuesto, 
el haber de cada pnrroeo, seg-tin se fuen'J1 prO\'eyendo las re-

(1\ General don Ram6n Canilla. 
('1 Don Felipe. 
\31 CoJecci6n de Ieyes, dea-etoa i 6rdnea del Per6.-Tom. II, pAg. 172, n6mero 160. 
(4) Corre en el capItulo "Administraci6n general". 
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feridas oodl'inas, de 10 que dd>ern dnr~elc noticin'oportuna
mente: i se recomienela al celc> del R. Ohispo i al (;oi>ernarlor 
Cll' Loreto, l'uiden 01.'1 puntunl cumplimiento ele In dtmh(lei. 
l'll cunnto li la prohihici6n n hsoluta que 1111 hl:-dW (Id pag-o 
cle derel'hos parro<fuin1cs j Ob\'ellCionalesell tit\'or ele a'luellos 
fieles.- Comuniquese. J'cgistrese i pu hliqm:se. - R uhricH de 
S E. (1 )-AI.7.'\~IOR'\. (2) 

1855 
Diaponlendo que en 10 Judicial la provincia de .alnaa 

ae eomprenda en Ie de Chaehapo~aa. 

I~;lllll. Aln,ro 27 de 1H55. 

~o halllilHIosc compreJl(Iiclas exprcsamcnle las pro\"in
das ele :\lainHs i HUHrochirl ell la c1cnHlrl'lu~i611 jlllIieinl de:n 
ric :\Iun'.o ultimo, se declllrn; lJue III primera estft l'omprcll
dida ell el juzgmIo ele Chllchnpoyns i In se~undn en eJ elc Li
mn; ngreg{mrIose al ell' Cniicte la prO\'incin dc Ynu\,os. 

Cnlllulliql1ese i p(lhli'luese.-R6hril'n cle S. E. (3) 

G.\I.\·E1.. ( .... ) (i» 

1855 
Dotando con una penaion anual Ii loa plirroeoa del 

Oblapado de Chaehapo~aa que ae Indica I prohl
blendolea eobrar dereehoa parroqulale., dlezmoa 
I prlmlclas. 

IJil11ll. ;i 2H rle No\'icll1/Jrt: de 185.:;. 

EXl·11l0. senor: 
I..a COIl\'ellci6n ~acional. hn resuelto: 
1'.' Que se dote t\ los pftrrocoseon\'crsores ,Ie Loreto, Pc-

1,1 (;on<ral :\/c,l'n ... 
. Pi nun HUts HUH:C. 

tH c;.cncrnl cion Ram(,n l'urttilla. 
'41 DUll Pedro . 
• ~) Colecci6n dr I.r~·r •• U .... reto. i Ordrnrs publicada. en "I Per6 por O,·iL-d".-TuMO 

n.--Ann '~1-I"ulin :~n. 

Digitized by Coogle 



:!oi -

has, Oran, ~autu, l.al,{ima, Chasuta, Pachizn. Tocachi, Sa
ravaeu, Catalina i Mazitn, COll cuatrocientos pesos anuales, 
qu"e se pal{uran por cl Gohierno en mesadas, prohibiennose 
cohrar dereehos parroquiales, dieztnos i primieius. 

2'" Que e\ Ejeeuth'o entrel{tlc ele preiereneia, die? mil pe
sos por una sola n~z al R. Obispo ell' Chachupoyas, para los 
ohjetos de que se ocnpa su exposicion. 

Lo cOI1lUni('HI110S it e. S. para su illtelil{cncia i cfedos 
eonsiguientcs. 

Dios guarde Ii e~,-.\-ItHluel Ezequiel Rey de Cllstro, Pre
sillente.-jose Simeon 1't;ierill, Secretario.-Santingo A. 1\1a
tute, Seeretnrio. 

Al LihertCIIlo\" Presillcllit.- P\"m'isorio de la I~cpuhlica. 

IJ;ma, 29 de Nol"iembrc de 1855. 

Recihida ell este Ilia: pidnse lIe la C01l\'enci6n, el recurso 
del R. Ohispo de Chachapoyas, para \'er "i ha Iugar pura ha
ecr ohscn·al'ioncs.-RCthrica de S. E . ....,.:\JEI.I~AR. 

I.ima, Didembre 6 de IH,:;,:;. 

Hnganse las uhscn'aeiollcs ncordflllas.-Riihrica de S. B. 
--( 1 ).-:\IJ.:I.I~.\R. (2) (3) 

1898 
Erecclon detres prefecturas apDstolica. en el oriente 

del Peru' (4-). 

Lima, Oetubre 27 de 189H. 

\'ista la solieitud del Rc\'ercndo Padre Prancisco SaIl'S 
Sutn, :\1 isioncro Apost61ico i Promotor de la .. Ohra de la 

(I I (;('n~ral D. Hnn,,"," L·Il!'til1~l. 
\l) Unn Jo.c "·"hin. 
1.'\1111. PI'rnnnu.-'''uItlU .u.-~6111~r{) '\f.-Limn, JUC\'t!t' IPt d~ ~etit!mlrt" de' Ix."b-PHlli. 

nIl ih. 

(4" n",tn"rcol'tuhu.'itm file mnditil'Hfla pur'.1t. (Ie 3ci", muy., dc I·~"). qne ~e l*nl'lU."l1tnl n.dr. 
lu,nte. 
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Propagaci6n de la Fe ~n el Orieutede1 Peru If; por 1a que pid~ 
que el Gobierno apruebe e1 proyecto de eyangelizaci6n i civi
lizaci6n de las tribus ~ah-ajes que existen en este territo
rio. 

Yisto el infonne deilltmo. senor Vicario Capitular de Itt 
Arquidi6cesis i el didamen del Fiscal ele la Suprema Corte 
de Justicia. 

C onsioera I\(lu: 

Que las nllmero~as tribus que habitan en esa parte de III 
Republica se hullan en estadode harbarie, mantenienlio inex
plotada gran parte de aquella region. e impidiendn el esta
h1ecimiento de poblarlorescidlizados COil Ins industrias i me
joms consiguientes; 

Que es deher del Gohierno procurar que se ll~,'e la luz de 
la civilizacion i los beneficios del progreso humano li las mas 
npartadas regiones del territorio nacional; i 

Que In experiencia ha comprobado ser e1 m~dio mas eli
caz para obtener In reduc~ion de los infie1es i e1 conocimiento 
de ]a zona montaiiosH, el establecimientu de misiones eyan
gelicas; 

St, rcsuein: 

Apruehas~ con las siguientes condiciones, el pl·Oyecto de 
]a evungelizacion i civilizaci6n de las tribu~ qt1~ ,'h-en en las 
reg-iones orientales dd territorio nacional; 

A.-EstahlL'Cese tres Prefecturas Apost6licas en dichas 
regiones, para la reclucd6n de los infieles a In ch'ilizaci6n por 
la Fe: Catolica. 

H.-Cada Pretel'tura sera confiada ii. una Orden religio
sa; i el Prefedo c1esig"tUHlo por el Superior rel-,"lllar de' dicha 
Orden. 

C. -I"n primern Prefectura sera designuda l'on cl nOIll

lire de .. ~an I..e(m del Amazonas "; i ahrazAnl torIu la regi6n 
montai1osa del Perlt. comprendida entre los limites riel terri
torio nHc:innal i los rios Maraiion i Amazonas. que la sepa
raran de III Prefcl'tnra de ~an Francisco c1d l!cayali. EI cen
tro de e~tn misi(m serii. 19l1itos (Region Septentrional). 

La sl'gundll I'rc1edum se denominara de .. ~an Francis
{'o del {:{'aynli" i sc extencieril a toda In regiun qlle hoi cyun
gelizun los PP. D.:scalzos con los Iimites que tiene actual-
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mente. Su centro sera el convento de Santa Rosa de Ocopa. 
(Regi6n Central). 

La tercera Prefectura se llamnra de "Santo Dumingo 
del Uruhnmhn". Tendrli. por centro el convento de Santo 
Domingo del Cuzco i se extendera por el Urubamba i sus 
nfiuentes. Sus Hmites exteriores seran los del territorio na
cional (Region Meridional). 

D.-Cada Prefectura sera independiente de las demb, i 
tendra el derecho de gobemarse, adoptando los reglamentos 
particulares mas apropimlos a su r~gimen interior, sujetan
dose en 10 general a los ct'inones i reglas del instituto que la 
sirva. 

E.-El M. I~. Arzohispo 6 al~tno rle los RR. Ohispos 
sufraganeos llevara el titulo de Vicario Apost61ico en toda 
la regi6n salvaje i tendrd jurisdicci6n sohre las Prefecturaa 
Apost61icas, hasta que pueda constituirse un Vicario Apos
tolico en el centro mismo de las misiones. 

F.-Podran Ins Prefecturas aceptnr como cooperado
res {l sncerdotes seculares i de otras Ordenes, siempre que ~stos 
se sometnn ti lajurisdicci6n del Prefecto Apost6lico. 

G.-EI Gobiertlo concedera en la cimind de Iquitos un 
terreno de In propierlnd del Estndo para el establecimiento 
del centro ele In Prefectura Septentrional; i prestarti, contbrme 
{l las leyes, eficnz protecci6n a Ins Prefecturas Apost6licas i 
~Iisiones, por s1 i por merlio de las autoridades locales. 

H.-Se hace extensiva a las nuevas Prefecturas todas 
las concesiones i facilidades de que, por disposiciones vigen
tes, gozan las misiones de los PP. Descalzos. 

1. - La .. Obra de la Propagaci6n de la Fe", con tn
buira por partes iguales, entre las tres Prefecturas, la suma 
de tres mil soles, (S. 3.000) que Ie ha sido asignada por una 
Id (1). 

}. - La mismn Ohra acudir!l {l las tres Prefecturas con 
los recursos que arhitre por suscriciones populares, en pro
porcion a dichos recur~os i a las necesidades de cad a una. 

EI Ministerio de Relaciones Exteriores gestionara por 

(1) Dc 5 de clIero de 1¥. qlle carre en "I capitulo "lnmiJrraci6n i colonizaci6n". 
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medio de In Delegaci6n Apost61ica, In erecci6n por In ~anta 
Sede de las mencionadas Prefecturns. 

Registrese i comuniquese. 
Unn riibrica de R. E. (1) 

LO.\IZA. (2) 

S,)LICITen .\ Qt:E SE REFIF.RE EL ANTERIOR J)ECRETO. 

I<;xrmo. !lefior: 

lo'rancisco de Rales Soto de 1011 SK Corazone", Miaionerll nllolltolico i 
Promotor lie la Ohra tie la l>ropngacion .Ie Is F6 ell 81 Oriellte del Peru. an
te V. K (~on Iss IIt'bi,la~ r(Inllitlerlleiolle" eXllolle: que organ iZlIlln ya debi· 
dam 'nte la Ohrs .Ie la Propaglll'i6n de la Fe en el Oriente tiel Perli, de8-
tinatla a fornentar por hlH mi!.iones la (!ri,tianizlld6n i rivilizadon de las 
tribufl lIalvsjt!R que exis'en en e"SM rl'gioneR. cree el (~S80 de emprendel 
trabsjoe en ortlen Ii enss\1('har la eflfern de acci6n de los l1Iisioner08, 88ta
bleciendo dOli nl1evos celltroll tie millillne8, qlle sorlan conflado8 n otrl'8 6r
denee religioeslI, I:apllces de IIrrOl!trllr I~II pri val~ionell i flltigas de tan air· 
dua emprl'fla. 

Para ello contnlllos ('on los reCllrsOM provenientoll ,Ie 8uscricione8 po· 
plllara8. i mui sennla.lnmente. con la !!ubvend6n de S. 3.000 .mnall'!! que 
hs votado el Congreso nadonal611 la legilliatura ordinario de 1897 i que, 
esperamoR, pronto sera lei del nlltatlo, 

Pero antes de tlirigirllOlt a h·t! ordenes 6 (:ongregat:iones qlle pllt!ie. 
ran aceptsr nuestrs proruellta. es meneRter 6jar i ,Ietel minar con preci
sion lall con,licionell relilleritias para .hlr al pr ... yedo to.la la fuerza i lIorie
dad (:onvonientell. 8 Ijn de !n~pirl'r (:onfillnll8 8 10M nlle\'os lIlisionoros, 
que, al empren,ler Mil penoeo lIlin'lIterio, Ileben aballllonar!lll !!IIle10 i 108 
comollidadee de 1a \'illa sorilli. para internsr&e <In regionel! lloP(:ollocidalJ 
con ia per"pectivlt lie prjvacionl'1I mil i hastn fli Innrtirio. 

Por 8S0 IIOS dirigimo8 a\ V. K 1J0metielldo Ii 811 alta doliberncioll i 8ft
bidurfa el proyecto adjullt6; el qllll. ei merllce la aprobacion del Supremo 
Goblerno, adquirira par eee milJlno hecho todn la fueflla i 8eriollad men 
cionads8. a 11188 de la protecci6n eftlctivu que el Erario nat:ional concede· 
derla a mlP81ra ch·i1i7.adora emprello conforme a 1118 ciaUllula8 S- i 9a. (10 
dicho proyecto. 

No necellito encomiar 1ft obra qne proyectRmos: 1a ihlstrscion i bien 
probado pfttriotiMOlo lIe V. K mo "elevan de elle empetlo, toda \-eZ qllo 
nuestro ohjeto ee convertir Ii la vidn civil Ii millores de peruan08 ealvajell 
!3cilitando a la veil la explotaci6n de la8 riqlll'7.11.8 (~on qlle la natllrilieza 
Ita t1otallo esall rertiles comarral!, 

[II Don N colAs de PiErulll. 
(2' Doctor don JoBl! Jorgt'. 
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Por tanto: 

A V. E. atentnmente SI1!lJiCO se (~igl1e l)rO\'eer con forme a Illi pel\ido. 
Otro IIi lligo: Qne t.ratandm.e lie nna delllaTcadon en orllen a I pjerci' 

cio lie la jnrislliecion e(!lesia .. ticn; i por ('unnto him lie intervenir en 1a l'je. 
cnci6n del proyecto lli\"erllaR ordenl'!! relilliol'nll i los Rl'ftnI"C'" ObiP[loS in· 
me"iatoll • las misione", se hRt~e neceRario el rl'cnrso • la Santa 8ede, para 
qneeetncon 1111 npostOJicn al1tori,lnll pro\"ea (,l1nnlo:\ In" necp"idllilea pspiri' 
tnales de lOll convertillo8 nlane: rl1PJ!o tllmbh~n , V. E. qlle lie digne tra' 
tar con I. Salltn S"d", en Is pnrle ql1e 8 ~ft/1 Ie I'orrl'l'pondl', In rntillea· 
cion del mencioD!lllo proyel"to lie evangeJizacion de inllolel'. 

Uma, 10 de IIgOtito tie 189~. 
F. de Sail" Sota. 

S8. CC. 

PROYRCTO DE EVANGELIZACI<lN I CIVILIZ.\CI6N DE LAS TRIBUS 

SALVAJES DEL ORIENTE QITH SE PRHSENT6 JUNTO CON LA 

SOLlCITt'D .\STES INSERTA. 

lR-ElltnblpeenRe trpII Prl'fel'tnrnM Apol'toliclIlI pn IllS resrionl's dl·1 
Oriente, para la roclnl'('ion de 108 infiolel' a III fe catoliens i • III civilizlI' 
cion. 

2"-1.a primera Prefeclura tie lIaman\ de Rhn Fra!lcillc.o del Ueayali i 
COftllervara 10M Iimitell aclnalell, ellto es se extender' a toda In region pile 
hoi evangelizlln 10M PP. DetlcnhlOs. 'riene por (!entro el Convento lie Bllnts 
R08a de Ocopn. [Region Central). 

J.o8 lIegnolill Prefel~tura tie lIamnrn tie Sallto Domingo .Iel 1\Ia.lrl' de 
Dios: tenllra por centro el I!onvento lie Santo Domingo Ilel CUlICO, i lie 
extenllera por lall riuerns Ilel llRdre lIe Dio!! i I'nl! atlllE nteM, no olmpados 
por loe DetlcallloH; "liS limite!! !leran Inl! lie \:\ jurisflicd6n ncttlRl de asto8. 
[Region Oriental). 

J.o8 tercera Prefe\~tllra 8e Hnmllr' tie San J.pon del AmazonaI', i com· 
prenllera tOlla h\ region montafio"a Ilel nf)rte, ten:en.to por limite": al 
n,ute i noroeste, nnestros limites con el EI~urtlor; al nOnlllte nllelltr08 li· 
mites con el llrllsil; i al sur el Marafton i el Amazona8 que In I'epararian 
tie ... Prefectura Central de San Franci!lco. EI centro de esta million tl8· 
ria IqllitOS. (Uegion septentrional). 

4'l--Cada Prefednra I'era indepeDfliellte de laM Ilemas i (11111 Iimites 
J;eJiin'determinados oportunamente por 1a Santa Setle. 

o'l--Cada PrE.feetura tendra el derecho tie gobernaree, atloptando 
10e reglamentoa (I articulates que tnvielle a bien para au regimen intArior; 
8ujett\nrlose en lao general Ii lRS dispoeidone!l callonicas de la Dlateria i en 
'~I ~ue a4eJ~~tp t uviera Ii bien eatablecer la Santa Sede. 
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6&-Uoo de 108 Ihtstrisimo9 Sellores Obispoll juris.ticcioollrios lIeva· 
n el titulo de Vicario apost6lico eo to.la "a regi6n aalvaje; i tendr' r.ierta 
jnrisdicei6n Robre las Prefecturas apolt6licRII. haRta que pnedaCODtltituine 
un Vicario apost6lico en el centro mis/uo de las misionel1. 

7'-Podr'n Ills Prefecturas aceptar como cooperadOle" (Iervatill se1' 
vanlUII) Ii lIacer.lotes secnlaros i de otraB 6r.lenell. Biemllre qlle aBtoB Be 
Bometan Ii In jnrildicci6n (lei Prefecto apoRt6lico. 

8'-Elsupremo Gobierno Bl)stendrii aeis becRs en Itn Seminario de 
la Repdblica. parR la educaci6n lin 81 de otroB tan~1 miliioneroB destina· 
dOl , las Prefectural. 

9'--EI ~upremo Gohierno conceder' en la ciudad de Iquitos un terre· 
no i la "briea correl'pondiente. donde pueda el1tablecerse fl centro de la 
Prefectura septentrional. 

10'-Ell'upremo Gobierllo dispenlara au alta protecci6n' la'!l Pre· 
fectora. apost6lical en I. forma que crea conveniontc, i de un modo es· 
pecial ordenando .. las Rutoridalles prel'ten su apoyo Ii los mislolleros. 

11'-88 hacen exte naivas ,. lal nueval PrefecturaB todal lal canre· 
siones i facilidades de qlte por decretos vigontel goun las miaionel de 
loe PP. Deacalzos. 

1~-La Obra cle la PropPllad6n de la Fe .listribuir' entre las tr8tl 
Prefecturas la 8uma .Ie trt'l mil 801t's qne Ie estli RRignada por el Congre· 
10 naciooal con eae objeto, mil loles anoales a (,Rlla Itna. 

lat -La misma Obra nCl1llira a\ las tres prefecturas con los rOl'ltr80S 
que 8e arbilra por susc/ iciollos populares, cle mOlto proporcional .. dicllo8 
recursoB i , IRS nccesiolades de cada una. 

Lima, 10 de Agosto de 1898. 

1899 

F. de Salt. Soto. 
8S. ee. (I) 

s ... ollilic. I. r •• oI.clon .... r..... ... 27 ... ocl.br • 
... 1888 ral.llv. .. I. .racclon II. Ir .... rafacl •. 
r ..... o.tOllc ••• n I •• lIIont ....... 1 Para. 

Lima, 3 de mayo de 1899. 

Habiendo aceptado el Gobiemo las modificaciones pro
puestas por la Delegaci6n Apost6lica' la negociaci6n' que 

(1'- Analea de la obra de la Propftgaci6n de la F~'en.1 Oriente: del rcr6.-Tomo I~ 
NO·4; pAllinal 211 i '45; Tomo !; No. s. 
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se ref1ere la Suprema Resulucion de 27 de octuhre ultimu', [1] 
como mas con\"eniente~ a till ohjeto. 

Se resueh'c: 

La e\·angc1iz:l.cion i c: \'iliz,tcion tic las tribus que vi\'t~n en 
las regiones orientales del territorio nacional, se sujetaran a 
las siguientes condiciones: 

A. - Establec:!ns.! tres Prefecturas Apost61icas, en di
chas regiones, para la rc(luccion de los inf1eles fl la civiliza
ci6n por mt.'Clio de la fe cnt6lica. 

B. -'Cmla Prefectura sera confiada a una urden rcli
giosa; cl Superior i cmla uno de los misioneros seran desiglln
dos por la Sagrada Congregaci6n de Propaganda Fide. 

C. - La primera Prefcctura sera designada con el nom
bre de San Leon del Amazonas,' i abrazara tOOa In regi6n 
montaiiosa del norte del Peru, comprendida entre los llmites 
del territorio nacional i los rios Maraii6n i Amazonas, que 
1a SC)Htrarall de In Prefectura de San Francisco del Ucayali. 
E1 ccntro de csla mision sera Iquitos. (Regi61l St.1ltentrional). 

La scgullda Prcfcctura se denomillara de San Francisro 
del Ucaxali, i se cxtenc1cra it toda In region que hoi evangcli
zan 10 R. P. desenlzos con los limites que tiene actualmente. 
Su centro sera Ocopa [Regi6n centrat.] 

La tcrcera Prefcctura se llamara de Sllnto Domingo de 
UruL'a 'llbll. Tcmlra por centro el cor.vento del Cuzco i se ex
tendedl pur cll'ruhamha i sus aftucntcs. ~us tJmites exterio
rC3 S;!ran los del tcn'iturio n~l!.:iollat. (Re~i6n ~1(!ridional). 

D. - Cada Prefectura sera indepcndiente de las demas 
i todas estaran bajo la protecci6n i direcci6n inmediatade la 
Sngrnrla Congregaci6n. 

E. - Po:lrtm las Prefccturas aceptar como cooperado
res a slll-erdotes secularcs i dc otras 6rdenes, siempre con e1 
consentimiento dd superior i de la Sagrada Congregaci6n. 

F. - El gobierno conccdera en la ciudad de Iquitos un 
tcrreno dc la propiedad del Estado para el establecimlento 
del Centro de la Prcfectura septentrional; i Prefecturas Apos
t6licas i misiones, por 51 i por medio de las autoridades lo
cales. 

(I) Corre en In pAg. tD7. 
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G. - Rc haee extensi\"as {l las nue\-as Prefecturastodas 
las eoneesiones i faeilidades de que, por disposiciones vigen
tes, gozan las misiones de los R. P. deseazos. 

H. - La obra de ]a Propagaci6n de la Fe distribuira me
diante ]a Sagrada Congregaei6n entre las tres Prefecturas ]a 
suma de tres mil soles que Ie ha sidoasignadaporuna lei; asi 
como los reeursos que arbitre por suseripciones populares. 

Reglstrese i eomuniqucse. - Rubrica de S. E. (1) -
Loaiza, [2] [3] 

1900 
onclo 11.1 D.I ••• do A .. o.lollco •• LIlli. co .... ld •• do 

.... I. Co •• r ••• clo. d. " .. ro ..... nd. fld." de Ra

... h .... roll.do I. .r.cclo. II. tre. ..r.'eclura • 

... o.lollc ••••• 1 orl •• le d.1 P.r ... 1.lIlc •• do 10 • 
limit •• d •• 110 •• 

Lima, abril 16 d,' ,1900. 

Exemo. senor: 

Tengo elsumo agrado de comuniear oficialmante a V. E. 
que la sagrmla eongreg.aci6n de Propaganda fide en Roma, 
el dla 22 de enero del ano en curso, accediendo al patriotico 
i cristiano c1eseo del supremo gobierno peruano, ha aproba
do Ia erecci6n de tres prefecturas apost61ieas en el territorio 
salvaje del Peru Hamado la montana.erecci6n que fue confir. 
mada por el Santo Padre el dia 5 de febrero de 1900. 

Estas prefecturHs, independientes entre Sl i dependientes 
de Ia sagrada congregaci6n son las siguientes. 

La primera. designada con eI nomhre de prefectura ce~
tral 6 de San Francisco del Ucayali. comprendera las regi()1 
nes cuyos limitcs \"an en seguida de Chanchamayo, del Apu· 
rimae i del lkayaJi; la scgunda designada con e1 nombre c1~ 
prefeetura meridional 6 de Santo Domingo del Urubamba, sc 

(11 Don Nicoll,. dc Pi~rola. 
[ ] Doctor don JosE Jorge. 
(3 Analcs de la obra ('r In propagaci6n drla fE en el orient ... ftcl Per6.-Tomo I.-SCm. 

6.-Agosto de 1899.-pAg. 29,3. 
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extendera por la region del Uruhamba; la tcrcera con el nom
hre de prefectura selltentrional 6 de ~an Lebn (lel Amazonas, 
compremlerli In reg-Ibn del Amazonas. 

Los ltmites de cada una de cstas regiones estnn dctermi
narlos por la siguiente rlescripcion: 19 La region de Chan
chamayo abrazarit el rio Peren~ con todos sus afluentes, in
duyenc10 tam bien la region llamada del Gran Pajonnl, hasta 
donde principian los valles orientales del mismo hacia los 
rios Tamboi Ucayali; 29 La region del Apurlmac que ahrazar{L 
el rio de este nombre (llamado tnmhi~n nne), i todos sus 
afluentes, i ademas los rfos Mantaro i Tambo igualmente 
con todos sus a8uentes orientales i occidentales (menos el 
Pachitea) hasta In confluencia del Tambo con el Urubambn; 
4 9 La region del Urubamha comprendera este mismo rio 
con todos sus afluentes i los valles orientales que se extien
den hacia los nos de Bolivia hasta la linea dil,isoria de la 
jurisdicci6n peruana-boliviana pero no s: extendera hncia el 
norte mas a11a de la conftuencia del Urubamba con el Tam. 
bo; 59 Por fin la region del Amazonas abTaZara el no ~la
raiion con todos sus aftuentes i e1 mismo rio Amazonas con 
todos sus afluentes, (menos el Ucnyali) hasta los Ihnites con 
el Brasil, con Colomhia icon eI Ecua(lor. 

Finalmente la misma sagrada congregacion, con el con
sentimiento del Pndre Santo, ha confiado la prefectura cen
tral a la orden franciscana, la prefectura meridional ti la or· 
den de Santo domingo, i la prefectura septentrional it la or
den de ermitaiios de ~an Agustin, i al efecto se ha entendido 
ya con los superiores generales de las tres ordenes para que 
designen el personal que ha de trabajar en las referidas mi
siones. 

Pidiendo a Dios que bendiga olira tan benefica i tan hon
rosa )Jara el gobierno que la ha promovido, me es grato sus
cribirme una vez mas de V. E. atento servidor .. 

t PEDRO, 
An!()hispo de Cesnl1.'(L 

(Un sello) (1) 

II) Ana"" de la obra de la I'ropagllcl(m d~ III FI ~n d Oriente del 1'.r6.-ToUlO n.-
N. 7.-}lmlo d" 19oo.-PAg. J. 
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1901 
Ana.ando I. IIrovl.e'. de Uea.all al Iuzledo da I" 

I •• t •• el. da I.. IIrovl.cla. dal Allo I a.lo A.a
zo •••. 

EL J'RESIDENTE DE I~J\ REP(rnUc.\ 

Por cuanto: el cOI13'reso ha dado la lei siguiente: 

EI Congreso de In reptlblicn pt.'rl1tl17:l. 

Ha dado la lei siguiente: 

Articulo unico: Anexase en 10 judicial, la provincia de 
UcayaJi del departamento fiJlvial de Loreto; al juzgado de 
1 q. instancia de las provincias del Alto i Bajo Amazomls. 

Comuniquese al podcr ejecuti\'o pnra que disponga 10 
llccesario ti su cumplimiento 

Dada en la saln de scsiones del congrcso, en Lima, ti los 
"einticinco dias del mcs de oc::ubre de mil nO"ecientos uno. 

~f. C.\NDAMo.-Presidente del sCllarlo. 

MARIANO H. CORNEJo.-Prcsiclente de In camara de dipu-
tados. . 

J. CnpeJo.-Scnador sccretnrio. 

J. OliVll.-Diputnclo seeretnrio. 

Excmo. senor presi~lcnte de In repuhlica. 

Por tanto: maneIo se imprim.l, puhlique i circule i se Ie 
de el dehido ,:umplimiento. 

Dado en la casa de gohierno, en Lima, (i los treinta dias 
del mes de noviemhre de mil nm'ecicntos uno. 

EDtTARDO L. DE ROMANA. 

L. Il/znl11orn.-[ 1 ] 

III HI P~ru,,"o.-Did"mb .. 7 d~ l~ol.-AJio ~1.-T()In() U.-N'. IJI. 
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1903 
A.I.n.clon ... rani. Ii I. ,r.f.elur. apD.lolic. .. • 

• an Laon dal Amazon ••. 

Lima,julio 4 de 1903. 

~ielldo necesario prot~jer por todos los medios poubles 
la propal{andn ch'i1izndora que realiza la Prefectura ApoB
t6lica de ~an Le6n del A mnzom{s; 

~ resuelve: 

QUI! la renta de \'einticincn libras mcnsuales que vota 18. 
partida !'if) 4,415 del Presupuesto general para los curas de 
los pueblos de Chnsutn. Santa Catalina, Uchisa, Pachiza, 
Balzapuerto, Je\·erns. I~nl{Unas, Andons, Nnuta i Pebas, 
que estan comprendidos en eI territorio c1e lEl jurisdicci6n de 
In inciicada Prefectura. sea entregada mensualmente por la 
Tesoreria fiscal de 1CIl1itos al Padre Pr~fecto de ~n Le6n del 
Amazonas, pnra ql1e In emplec en ell1eno de su misi6n; que
dando ohligndo a remlir cltenta anunl al :\Iinisterio de JUf
ticin. 

Re¢strese i comuniquese. - R6brica de S. E. - [ 1] -
ORlHl'ELA-[ 2] [3.] 

1903 
E.tablaclan"o an la. ,rowlncl •• da alto a .. zonaa, 

a.Jo Amazon •• I Uc •• all.n n.aw ••• z ..... "a I· 
Inat.ncl., con real"ancl. en I ........ 

EL PRE~IDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuunto:.el Congreso hadc) In lei siJ.,ruiente: 
El Congreso de In Republica PeruElnn, 

. Hn ciado la lei siguieote: 
Art. t Q-Estahl6:ese en Ins pro\'incins df Alto Amazonas, 

r I ) Don HduardoJ.6Jll"z d .. Romann. 
I 2 ) Don Tdfmaeo. 
( 3 I Anal ... dr la Propaglld6n d .. 18 FE .. n cI Ori .. nte drl Prr6.-Entrega 3a.-(ktubrr de 

190 J.-PAg.111. . 
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Bajo Amazonas i l!l'ayali, un nttC,'O juzgado de 1'" instnnl'ia 
con resiciLneia en Iquitos. 

Art. 2'}-V6tase i!n el Pre:;npuesto G~J1craI de la !<epuhli
ea para el sostenimiento de la expresmla judicaturn, las si
guientes partidas: 

AI 1I11~1I AI afir, 

Para 1111 jnez...... ...... ...... ...... ..... .£ ~() .£ 360 
Para 11n alguacil...... ................ £ 1 .£ 12 
Para utiles de eseritorio...... ..... $. R. 00 £ 9 $ 6 00 

Tota1.. .......... £ 31 $. K 00 .£ 3~1 $ 6 00 

Art. 3 Q- \' (,taMe por una suln \'ez en el Presupuesto (~e· 
neral de Ia Replthlil'a, III surna de 50.£ pam In l'ornpra del 
moviliarto parn la jurlicatura cretula por Ia presellte lei. 

. Comunlquese al pocler e:ic.'l'l1ti\"C) pa ra £Jue rlisponga 10 ne
cesario n su cumptimiento. 

Dada en In sal a de selliones ,ld congrello, en I~irna, fi los 
quim.'e dins del mes oe setieqlhre ,Ie mil nO"ecientos tres. 

ASTERn Asph.LA'~.\, Presi,lelltl' del ~cl1nrlo. 

i"lCANOR AI.\,.\RR1. CAI.nmwN, Diputac1n Presidente. 

Set'er;llIlO lIezlldn, Secretnrio del ~c.n:1I1(). 

Ernesto L. Rnez, Diputado ~l'rctari(). 

EXl'mo, Senor Presi,len tc Constitul'ionul ,Ie In I~epiihlil'a 

Portnnto: 

:\lando se imp rima, pllhli'llll' i l'irl'ult' i s('le de el dt'hil1n 
cllmplimientn, 

Darlo en In cnsa del (;"hiertlo, <.'11 Limn, {l los 2G ,lins !lei 
mes de setiemhre de 190H. 

:\1. CA!omuJO, 
J, Eguigurel1, [1] 

£11 EI P"""'Rn. -()Clllhr~ J" ,I" ,,),,:1- A,i .. r' •. -T .. "", n.-N. 92. 
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1904 
Au.antando al R. P. Prafacto A,Ioat,illco da San Leon 

dal Alllazonaa, la a.ma mana.al da Ii Lit. lIara a. 
errandalllla .. to da la caaa q •• oculla. 

Lima, 4- deJlIliu de l!JU.J.. 

Vista la solicitud del R. P. Prefecto ApostfJlico de ~nn 
Le6n del Amazonas, en la que mnnifiestu que por la carestfa 
de alquileres, Ie es insuficiente In suma de cinco libras men
suales que "ota la partida NI} 62 del Pliego Adidonal de Jus
ticia <lei Presupuesto General. para Hhonar cl arremlnmiento 
de la casa ((UC OCUp:l en Illllitos. i piclc l(lIC se Ie COtl(.'etlall 
cinco lihras [Lp. 5] Imis. Hlmcs. cun c1cxprcsadu uhjctu; 

:No habicndosedeterminadoaiin d terren() qlle debe l.'Cder 
el Gobierno a In referida Prefectum Apost6lica para que edi-
6que ellocal que Ie sin'a de centru; 

& rcsueJ\'C: 

Acccdcr a In anterior solidtuu; i 
En consecuencia. la Tesorerla Fiscal de Iquitos abonara 

desde la fecha i mensualmentc i micntras se seiiala el expre
sarlo terreno, la suma de cinco libras [Lp. 5] al referido Pa
d~ Prefecto con cargo a la partida 4479 del Presupuesto 
GeRral, adem as ell' In que seiinla In citada partida del pliego 
311jcional, arriba expresada. 

Registl'csC i cUlnuniquesc. 
Riibrica de~. E. [t] 

EGrIGl'REN. [2] [3] 

Nombrado en 19 de junio de 1900 prefecto de las misiones apost61icas 
.de San 1..e6n del Amazonas el reverendo padre frai Paulino Diaz, acompa
ilado de cuatro misioneros mAs sediriji6 Ii Iquitos, siendo notable el interes 

.(llte desde los primeros momento! de Stl nrriho Ii nuestro Oriente hall mani-

[J J DOD Manuel CandllDJo. 
[ 2] Doctor dOD PraDCilCo J. 
[3] 21 Pet'1laDo.-~o.to 18 de 1904.-Aio 64.-Tomo n.-s.· 35. 
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festado esos religi()sos por cumplirsatisfnctorialllcnte su eVl\ugt!lica misi6n. 
A fin de ent~rarse p~rs{)\mllll~nle de las ne.:csidades espirituales de la pre
fe;:tilra, el lIlisln:) padre prcf~clo ha recurrido los riO!! Marai\6n i Amazo
nas deade cI {Jungo de ~fallscrriche. hllsta III frontera clln cI Brasil, el rio 
Napo hasta algo arriba de la desembocadura del CIlCIl. una grail extensi6n 
de los territoriol situados entre el Napo i el Putumayo. i el rio Yavari has
ta el punto donde deja de ser nnvegabJe Ii vapor. Los demAI sacerdotes de 
la misi6n. siguiendo el ejEmplo del P. prefl'Ctu. tambit!n bnn cxptomdlJ 
otros rios i. dado eI entuliasmu que pur su obm revelan, es indudable (Inc 
no desalentarAn en ella i que leran iml'llrtantell auxiliares del gobierno en 
la empresa de atraer Ii la civilizaci6n los salvajes Ilue babitan gran par
~ de las virgenes selvas de I.oreto. 
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1831 
E.cual •• da prl.ar •• latr •• a. 10. p.ablo. II ••• 1-

•••• 
Prefe..,turn IleI d"pnrtamelltll 

dela 

J,iilertsl1. 

Trr~;i1/a, 11 6 de junia tie IR.n. 

Al ~uhprett-t-to 'I~ In prm'inl'in lie Mainn~. 

Instruido de 10 (Iue U. expresa era su nota de 4 de mn
yo ultimo ~, 55, at.'erca del establecimiento de escuelns de 
primera~ letrns, Ie: prevengo que aprueho desde luego las me
(lidns clue U. ha adoptaoo para el cumplimiento de In orden 
que Ie c()mlllliqu~ con fechn 30 de c1iciemhre del ano proximo 
pasalln, esperando (lue continue Ii. infatigablemente Hhrnn
(10 sus providencias sobre estc importante fin, hnsta siste
m,ar Ia plantacion de Ins citadns escuelns tanto nuts utiles, 
cunnto que sin enas no puecle In juventud adornnrse de los 
conocimientos cientffico~ que son la perfecta rique?n (Ie los 
cil1c1ndnno~. 

Dios glUlI'f1c {i. r. 
P. Dieguez (1) 

[I [ lloclImcntn rid Archivo "~I"""i .. 1 rle Ihnit .. ~.-~~,·i6n I>"ulillor, rt'I,6hlicn.-Sigln XIX 

-N. 411.-Carprta 4. 
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1832 
I.vll •• do Ii 10. p.dr •••• f.mlil ••• I. pro~lncl • • e 

•• In •• p.r. .. ... envieR Ii su. hilDa Ii •• 1:11011.,. 
I •• leoolon ........ le •• lI08. ,,!Ie ., .lcI8 .. e. e • 
..... I •• rlo .e TruJillo. 

Trujillo, a 8 dejunio de 1832. 

Al senor Suhprefecto c1e la Prodncia c1e :\'Iainns. 

Entre los deheres paternales, ninguno mas ~agrac1o que 
el que tiene pOT objeto proporcionar R los hijos la ac1quisiclon 
de 1a riqueza intelectual. Este cuantioso patrimonio, inco
rruptih1e, ~ intacto Ii.las il1jurias del tiempo, es el que el \.70-
bierno de Nut'stra Republica. quiere por los mec1ios P!)sibles 
extenc1er Ii los Angulus de ella. que si nun no Henen efecto SlIS 

ben~ficqs intenciones con la extension quees c1esenhle a CHusa 
de la esterilidarl de ret.'ursos, al menos en In parte donc1eellos 
asoman. se ,'un plantificnndo establecimientos literarios co
mo fuentes Ii que puedell ocurrir los que desean'lu participa
cion de las luces, En el seminario de est a ciudari se halla en 
ejercicio una cAtedra de mntemliticns, Ii la direl.'Ci6n de Utt 

profesor de acreditadosconocimientos i es tiempo que lo~ j6-
venes riel departamento se enteren en tan interesante ciencia; 
pam 10 que dispondrli {T. se it1\'ite A los padres de familia (Il
esa provincia reunan Ii sus hUns, pues nada me seria mas 
sensible que ohservar en esta parte una indolente inc1iferencin. 

Dios ;..ruarde il U. . 
P. DIE('j~EZ. (1) 

1832 
............ blec.r .... ed ••• III. e. Se ....... 0 

.el. Legu ••. 

VeftSe 1ft lei lie :ll lie noviemhre lie 1832, Que corre en In pl\g. 17 de 
,,"tn colt'c('iim. 

II' D",,"_nto.d .. lllrrhi\,o .. spt.ocilli d~ IImite •. -8cri" gCllador.-Sigll) XIX, Rrp6blica; 
Carprta 4; n6m..rQ 423. 
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1835 
E ...................... dor ............ It.. • IIIU~.C .... . 

........ 1 h.bll.tec._ ... parroc ••. 

Secretaria del consejo de estado.-Lima , 6 de feqt;er~ 4e 
1~35. 

Seiior Ministro: 

El Consejo, en vista de la Consulta del prefecto deI·de. 
partamento de las Am!lzon:ls, referenta a la qtte h!lce el sub· 
prefecto de la provincia de Moyobamba, sobre los tropiezos 
que encuentra para dar cJ,lmplimiento li. la lei de elecciones 
cn 1a parte que trata de los gobemadores de los distritos i 
municipaliclacl~s i que dirige US. para que el Consejo expida 
su dictamen; ha acomado en sesi6n de la fecha, se conteste: 

Que ambas autoridades de aquel departamento recaban 
con demasiada exigencia la absoluta ignorancia de aquellos 
habitantes, que por falta de celo ignoran a6n los primeros 
rudimentos de la fe i del idioma: los unos son salvajes, i los 
otros ne6fitos: los primeros suelen' saHr de las quebradas 
que tributan al rio Amazonas, {lcomerciar con los segundos, 
10 que les proporciona comunicarse con peligro de la ie, pues 
luego "ue]ven a abrazar sus antiguos errores. El Prefecto 
dk-e mas que siempre ~e han hecho consultas a la suprema 
autoridad sobre estos inconvenientes, sin que se haya conse· 
guic10 siquiera una mirada haciaesos desgraciados, que pose. 
yendo un terrenoinmenso, rico i productivo, podia la naci6n 
saear inealculables ventajas. EI sub.prefecto de Ia citaua 
provincia asegura que desde Ia proc1amaci6n de In indepen
dt'llcia, las provincias de l\1oyohamba, no han tenido mas 
jefes que unos indigenas nombrmlos por el, COil el nombre de 
curacns justicieros, sujetos {L Ia autori(lac1 del teniente 
gohernnc1or, qtte por oficio c1ebinn, para sttplir las faltas de 
los cums, ensefiar In c10ctrina l'ristinna. Los elejidos los 
nceptan por com·en;encia propin, debiendo permanecer en 
eUos por poco tiempo, por eI temor de que el frccuentc tmto 
con los infieles, los haga apostatar de la fe. En fin, se ase
gura que la ignorancia es tal. que es de temer que Ii los pue. 
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bIos todos de las misiones alta i baja por su abandono i fal
ta de cultivo los pierda la asociaci6n peruana. 

Toda esta oposici6n cs !!ecundaria: se hace con el objeto 
de probar que esos pueblos estAn en la absoluta incapacidad 
de llenar cuanto pre\'iene la lei de elecciones, con referencia 

. A sus gobernadores polftlcos i municipales. No entienden la 
lei, no saben leer ni escribir; i sobre todo, ni sus curacas ni 
susjustideros son capaces de explicarles 10 que ella ordena. 
E} Consejo ve a la situaci6n actual de esos pueblos, un mal 
necesario que no preveia el lejislador, ni puede remediarlo, 
pueM las ]eyes contienen:disposiciones generales para la masa 
comun, i nunca especia]es que demand an reglamentos parti
culares, proporcionados A las ne~esidades i capacidad de los 
pueblos.-Primer punto que debe llamar la atencion a] go
biemo. 

No es de menos vitalidad el otro extremo secundario de 
.Ia consulta sobre]a absoluta i~orancia de esos habitantes. 
8i la i1ustracion es ]a base de las sociedudes, 10 es .con mayor 
raz6n de aquellas que han adopta£lo para su rejimen el 
sistema popular representativo, en el cua] cada ·socio debe 
estar instruido en los derechos i deberes del que manda, i del 
que obedece: derechos i deberes detallados en las leyes, que 
·ponen limites al poder, exijiendo una obediencia ra.cional i 
DO ciega del ciudadano. Los parroquianos de ~Ioyobamba, 
~r su absoluta ceguedadestan mui distantes deconocer es
tas importantes re1aciones, i mucho menos las que los ligan 
.por el pacto con la mayoria de la nacion, en suma ignoran
cia aun 10 que significa la palabra socio. 

Por todo 10 expuesto el Consejo es de dictamen, que el 
ejecutivo ordene, que e1 prefecto del departamento de Ama. 
zonas haga que en Moyobamba, i en las demas provincias 
.que est~n en iguales circunstancias, se verifiquen las elecciones 
aproximandose en el modo posible a la lei del caso, 2.° Que 
se exite el celo del gobernador eclesiastico del obispado, para 
que habilite de parrocos las dh'ersas doctrinas de Moyo
bambu que cuiden de enseiiar; i en union del Subprefecto ~r
bitren los medios de proveer de escuelas primarias para la 
enseiianza publica .. A mas de esto, el ejecutivo· dara cuenta a 
la legislatura para que ella disponga 10 que sea mas confor
me a las circunst~ncius . 
.. Cumpliendo con 10 acordado 10 trnscribo a e. S. devol-
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viendole el expediente que motiva la c.onsulta, i suscribiendo
me su atento servidor. 

LU~IANO MARfA CANO. 

Senor l\!inistro de Estado en el Departamento de Gobiemo 
i Relaciones Exteriores. 

Lima, 12 de febrero de-1835. 

Conforma-lo. - Dese la correspondiente orden ·en cuan
to a la primera parte de conclusi6n de este voto; agregan. 
dose al expediente que obra por separado sobre provisi6n de 
las respectivas misiones. 

Rubrica de S. E. (l)-P. O. de S. E.-Le6n. (2) (3) . 

1836 

s. Iraaladan laa campanaa ... la .nlilaa -I-.ale "., 
pa.blo ... _e Asanclon .n .1 rio Palaillayo e_ ... 
Lor.lo. 

Moyobamba, agosto 29 de 1836. 

Al senor SUbprcfecto de esta Provincia. 

La apreciable de U. dd 29 del que rige me anuncia:que el 
preshitero D. Bruno de la Guardia ha pedido para la frontera 
de Loreto las campanas ,:orrespondientes al Putumayo, a 
consecuencia de haber quedado este punto abandonado, i 
desp6blado por las guerras intestinas de aquellas naciones 
salvajes; i que U. por su parte ha tornado las medidascond~
l.'entes para Ia pronta trasIaci6n de dichas campanas. Ten-
---

'I' DOD Manuel Salazar I Baqufjano. 
(21 Don Matf_ 
UJ Coleq:j~.o"~ Je.yeJ, dcc:rctoe i ordeJICI del Pen!. -Tomo s. 0 • pAg. 24. Dim. 25· 
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dr~ presente este aviso con 1a gratitud ciebida, para los fines 
que convenga. 

Dios guarde aU. 

J . . :U . • 1rriaga. [1] (2) 

1842 
S •• pen.l.n.o .1 CObN •• la contrlb.clon •• In.i ••• 

na •• n I. provincia •••• In ••. 

Republica Peruans. 
Secretarla del consejo de estado.-Lima, a 22 de junio de 

1842. 
Al Senor Ministro de estado en el despacho de hacienda. 

Senor Ministro: 
Instruido el consejo en sesi6n de esta fecha en laconsulta 

del ejecutivo de 8 de octubre del ano pr6ximo pasado, sobre 
si se estahlecera In contribuci6n general de indigenas en la 
provincia de Mainas; ha acordado se cOllteste que no es con
veniente por ahora se establezca tal contriQuci6n en In rclc
rida provincia. 

Lo que digo it US. t'n cumplimiento de loacordado devol
vi~ndole el expediente de la materia. 

Dios guarde it US. 
Juan TAvara 

Lima,junio 30 de 1842. 

De conformidad con el acuerdo del consejo de estado, 
susp~nciase el establecimiento de la contribuci6n en la pro
,-incia de Mainas, hasta que deHbere el congreso en vista del 
expediente respectivo, que se Ie remitira tan Iuego como abra 
sus sesiones. 

11) Pral1011f Marfa Arriaga, obispo tlerto de Cbarhapoyas, 
(.) Documento de! arcbivo eope,ia! de IImltre Scccion Ecuador, rep6bHca; lig!o XIX; 

.Amero 405; carpeta 4. 
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Comuniquese al prefecto cIc Amnzonas, registrese en e1 
tribunal mayor de cuentas i publiquese.-Rubrica de S. E. [1] 

CANO. (2) [3] 

1845 
Llb.ran.o •• lnapu •• lo •• 10. polilador •••• I •• mon

I.ft ••. 

EL CIUDADAXO RA!\JOX CASTILLA 

PRESIDENTE CONSTITlICIONAL HE LA REP(:ULlCA 

Por.cuanto el congreso ha dado la siguiente lei: 
EI congreso de la republica peruana convocado extraor

dinariamente. 

Considerando: 

1. - Que el poder ejecuth'() hn sOlllcticIo a la ddiberaci6n 
del eongreso el decreto que expidi6 en 25 de enero del pre
scnte ano protejiendo las misiones del Ucayali; ( 4 ) 

II. - Que restablecido el pueblo nombrado "Pozuzo" i 
descuhicrto un camino corto desde el a ia ciuc1ad de Pasco, i 
que arreglandCJse i mljorandose este camino hasta el puerto 
del Mairo, facilitara eI trafico entre esos pueblos i los demits 
colindantes; 

III. - Que la nacion tien c1~dl'her de protejl'r la civiliza
ci6n de los salvajes existcntes en sus montanas; de mejorar 
su suerte i de traerlos al senD de la sociedad por los medios 
de suaviJad i conveniencia, para cuyn objeto fue dictada la 
lei de 21 de noviembre de 1882; (5) 

IV.-Que la republica reportart'i. grandes ventajas si se 
realizan los proyectos promovidos por el padre frai Manuel 
Plaza, prefecto de las misiones; 

(J) D;>n Manu.1 M:nEniu . 
(2) Don Luciano Marfa. 
£JJ Colec:cl6n de le)'CI, decretol i 6rdenea del Per6. TaBlo So.; pAil. 212; S· 63. 
,.) Corre en d capftulo .. Inm1lrra..-l6n i Colonizaci6n .. 
(5' V!ill!." h p\,,-:~, '7 d! e!~ .. celeoci6a. 
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Da la lei siguiente: 
Articulo 1 Q - El ejecutivo ordenara que el prefecto del 

departamento de Junln entregue a frai Manuel Plaza, pre
fecto de Jas misiones del l"cayali, 6 a sus sucesores en eJ car
go, tres mil pesos anuales pagaderos de los foudos publicos 
de aquel departamento, los que se in\"ertiran en la apertura 
del camino de Pasco al Pozuzo, i de este pueblo aJ puerto de 
~lairo. 

Articulo 2?-Se autoriza aJ ejecuth-o para (lue en casol 
de no bastar los tres mil pesos anuales para el objeto indi
cado, libre las cantidades que juzgare conveniente para la 
prosecuci6n de esta empresa. 

Articulo 3Q - Las autoridades ci\"iles, eclesiasticas i mili
tares, prestanln a In empresa todos los auxilos que esten en 
la esfera de sus atribuciones i ministerio, facilitandocon acti
vidad trabajadorcs, que seran satisfechos de sus jornales 
conforme a las localidades i escaceses de recursos de los luga
res en que sea preciso emplearlos. ' 

Articulo 4Q - Todos los indfjenas pobladores son duenos 
con pleno i absoluto dominio, de los terrenos que cultvaren. 
Es extensiva esta gracia a todos los ciudadanos del Peru que 
se dedicaren a poblar i cultivar, 

Articulo 5" - La gracia concedida por el articulo ante
rior, es extensiva a to:1os 103. t'xtrang;!ros qu',! o'.:uparcll i 
trabajaren terrenos en esos lugares, sea cual fuere la naci6n 
ii que pertcnezcan. 

Articulo 6'" - Los "ecinos de las nuc ... as rcduciol1es no 
pagaran contribuci6n alguna, sea ch'il, ec1t:siastica 6judiciaJ; 
ni derechos parroquiaJes ni olwencionaJes, usaran del papel 
com un en tndos sus contratos publicos. Los curas seran 
dotados de Jos fondos publicos. La duraci6n de estas gra
cias sera por e1 termino de veinte ailOs contados desde la 
puhlicaci6n de la presente Jei. 

Articulo 7'" - El gobierno nombrara una autoritlad que, 
dcpendiendo de el inmediatamente, gobierne de un modo 
paternal los nuevos pueblos. Tmnbien nombrara cada ano 
un visitador que se informe de la conducta deJ gobemador, 
oii--'a las quejas de los habitantes i las remedie. 

, Articulo 8'~ - La presente lei sera extensiva a todas las 
misiones, reducciones i' poblaciones existentes 6 que en ade
lante se formaren comprendieren 6 promovieren en Ia repu-
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blica, acordando a1 gohernador, en sus respectivos casos 10 
conveniente. 

Comuniquesc: al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario Ii su cumplimiento, mandandolo imprimir, publi. 
car i circular.-Dada en Lima, a 24 de mayo de 1Bi5. 

Manuel Salazar, presidente de la camara de ~nnclores
Manuel Cuadros, presidente de In ele diputnc1os. - Jervacio 
Alvares, senador secretario-A. A,"elino Cueto, diputado 
secretario. 

Al presidente de In republica. 

Pot" tanto, mando se imprima, puhlique i drcule i se led~ 
el debido cumplimiento. 

Dado en la cnsn rle gohiernn en Lima, :t 2·1- de mayo rle 
1845. 

RAM6s CASTILLA 

]figuel del Carpio ( 1 ) (2). 

1846 
a.ernlclon.. nailitere. •• Ie fronl.re. 

EL CIUDADA~O RA~IOX CAS'fILLA 

PRESlDENTE COSSTITt"CIO~AL DE LA REP(lBLICA, .ETC., ETC. 

Por cuanto el Congreso ha dado la lei siguiente: 

EI Congreso General del PerU 

Considerando: 

Que es un deber de toda nnci6n asegurar sus fronteras 
como un merlio necesario ue evitar toda clase de desavenen. 
cias con los estados limitrofes. 

( , )- La lei, de 14 de ~tubre de ,8.'17. que !Ie eneu ... tra insertn en este miRmo L'''pltulo 
prorrog6 por diez 8601 mi. las con,,,.lon ... de que bablan Ius articulo. 4. 5. b i ~. 

( 2) - .. HI Peru8no ,. S? .... tomo 26. Ililo ISS(. 
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Decrcta: 
Articulo 6nico. - El poder ejecutivo dispondra que los 

puntos de la Republica confiuentescon el Brasil i e1 Ecuador, 
guanlecidos antes por una fuerza respetable, sean custodia
doa con el n6mero de tropas, que A su juicio sea bastante a 
llenar el objeto. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 ne
cesario A su cumplimicnto, mandandolo imprimir, J>uhlicar 
i circular. 

Dado en In sala rIe sesiones del congreso ue Huancayo it 
20 de noviembre de 1839. 

Lucas Pellicer, diputauo presidente. - Gcn"acio Alvarez, 
diputado secret21rio. - .4gustin Galindo, diputado secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique i circule i se Ie de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de gobierno en Lima a 2:1 de marzo de 
1846. 

RAM(,N CASTILLA. 

Manuel del R,o [1] 

1846 
.. d.cl.r. II ••• 1 .. 0 ...... '. 110 ......... ro •• 1 ..... 

r ..... en •• yo ... m .. a no p •• d.n .er gravad •• con 
......... 0 •• 

Habiendo el Prefedo del departamento de Amazonas de
vado unn consulta al Gobiemo proponiendo se impol1gan 
grnvamcncs al homhonaje () paja i Il los sombreros fahrica
dos con ella para crear fond os con destino a la instrul·ci6n 
publica i a la {>olicia, oido el Trihunal muyor de cuelltas, ha 
resuelto s. E. to siguiente: 

Lima, Agosto 19 de 18-/.6. 

Dc cOllformidad con 10 informndo por el tribunal mayor 
de cuentas: sicndo c1 bombonajc i los sombreros Clue de cl se 

[II "E1 Peruano. "-ToIUU J5.-X6meru JU. 
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construyen en In provincia de ~Ininas unn nueva inoustria 
que lejos de emharazar su rleRarrotlo debe protejer el Gobier· 
no, por cuantosmedios Ie sean permitidos; ~ importnndouna 
contribuci6n, que solo el Congreso puede imponer, el gravA. 
men que el Prefecto de Amazonas propone, sobre este articu· 
10 de comercio, como 6nico arbitrio para el establecimiento 
(Ie escuelas i fond os de policfa; digase A di.:ho Prefecto pro· 
ponga otros para atender Ii. Ia istruccion p6blica, que es eI 
con stante objeto del Gobierno.-Publiql1ese.-R6brica de S. 
E. (1 )-ESTEN(,S. (2) (3) 

1851 
EI pref.cto". Am.zon.. or ...... 1 •• "prefecto ... 

•• In •• q ...... Irli •• S.ntl.go I BOrJ. I ..... 101 • 
• loa .. Iv.i •• q ...... n.z •••••• p.oblo •. 

Chachapoy8s,junio 23 de 1851. 

Al Subprefecto de Ia Provincia de Mainas. 
:\fientras que el Supremo Gobierno no mande situar en 

el interior oe Mainas una fuerza respetahle, que, afiance la 
seguridac1 territorial de ella i In indh'idunlidad de los ciuda. 
danos (lue pueblan sus terminos, acrecertiil los males, que ex. 
perimentan, serAn repetidas las incursiones de los bArbaros 
i los pueblos invmlidos quedarli.n en escombros, como ha suo 
cedido con los titulados de Santa Ter.:sa i Santiago. 

Deseosa siempre la prefectura de consultar la seguridad 
de l~s expresados no ha descuidado en hacerle presente al 
Gobierno el estado lamentahleen que seencuentran esos pue· 
bIos i nuevamente se promete repetirle, con los documentos 
que Ie ha remitido esa Subprefectura, para que fije su mirada 
sobre la suerte clesgraciada de aquellos habitantes; i como 
mieutras resuelva subre la materia, no es posible abando. 
narlos Ii. Ia desolaci6n, puesto que se hallan amenazados, es 

.1) Gran Mari"",,\ don Rsnt(m C"stills, 
I"~) non l'elipe Santiago, 
131 Co\ecd6D d~ leye. decretos i 6rdenes pnblicftdas en e\ P~r6,--Tom') ro, - Pagina 

227.-S. 205. 
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preciso que las recomendables medidas, que ha adoptado U. 
las ponga en tjercicio, pues la prefectura Ie presta su adquies
cencia, para que U. i los ciudadanos alistados en la expecli
ci6n pacificadora, marchen desde luego Ii. los pueblos de San
tiago i BOIja, no solamente con el objeto ya indicado sino tam
bim con el de e\"acuar a los salvajes de los ricos lavaderos 
de oro de que se han apropiado; empero es precis(l advertir 
a U., que si dichos ne6fitos se ahnndonasen de sus posi
ciones, sin querer eotrar en reI aci ones, ni hacer la mas pe
queiia of ens a ni resistencia, evitara U. el derramamiento de 
sangre i sola mente cn el caso de agresion tomara las medi
das de defensa, i sobre todo cuidara U. que las propicdades i 
las garantias de los ciudadanos de los pueblos por donde 
transite se respeten por los que formen la expedici6n, a quie
nes a nomble de esta prefectura se servira darle las gra
cias por los vivos deseos conque se han comprometido a de
fender la ,,"ida i los intereses de sus conciudadanos. 

Es cuanto puedo decir a U. en respuesta de sus dos satis
factorias comunicaciones de 11 i 14 del corriente. 

Dios guarde a U.-Modesto Vega. [1] 

1852 
Proteglenllo el cultlvo lIel caca., caf' I paJ. bembo

neJe. 

Chachapoyas, enero 28 de 1852. 

Al Subprefecto de la Provincia de Mainas. 

A fin de que expida nuevamente las 6rdenes mas eficaces 
sobre el cumplimiento de las disposiciones de esta PrefectuTa 
relativas al cultivo de las plantas de cacao, algod6n, cafe i 
paja de bombonaje trascribo a U. la suprema orden 8 del 
mes presente cuyo tt'tlor es comosigue: 

[I] Docummto del Arebivu Elped .. 1 de I.Imit~ •. -SCWi6D Ecu .. dor, ~p6blica; ai_lo 
'XIXi N. 404; .... r~t .. N. j. 
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"Han siuo de la aprohncion de S. E. las medidas dictadas 
por US. para que se impida Ii los indfgenas de la montana 
de Mainas el corte de los 6rboles de Cacao, i para que al 
mismo tiempo se les ohligue el cultivo i aumento de dicha 
planta, i Ii las del algod6n, caf~ i paja de hombonaje.-Digo-
10 Ii US. en contestaci6n Ii su nota numero 97 de 8 del 
pr6ximo pasado en que da US. cuenta de dicha!;l medidas. 

Dios guarde aU. 
SANTIAGO RODRIGUEz.-(l). 

Las medidas dictadlls por el p~fecto de Amazonas Ii que haee referen
cia el anterior deere to. son las que constan del siguiente o6cio pasndo por 
esa autoridad alllubprefectQ de :\-Iainas: 

Al Sub-Prefecto de la Provincia de ~IainaK: 

Tiene datos positivos esta Prefectura que los hllbitantes del interior de 
.Mainas Iejos de consul tar la conservaci6n de los Arboles de cacao que pro
ducen las montaftas sin el mAs pe<luefto auxilio del hombre. 1011 cortan con 
el objeto de hacer la cosecha de sus naturales productos: este procedimiento 
bArbara resulta de la poca 6 ninguna extensi6n que Ie tratan de dar A an 
articulo de tanto conSlIlllO. i por otra parte la inercia de los gobernadores. 
i eI nil)gUn interb !Jue tienen pnra tmnentar el nllmento de esta planta pur 
medio del eultivo. es III causa primordial. Si ttl\()S i "tro!! trlltaran de ade
lantar el cultivo nn soln del cacao sino tambi~n del algod6n, caf~ i la paja 
de bombonaje, reportarian grandes ventajas en la compra-vent:~, servirfan 
de articulo de exportaci6n a1 extranjero, tanto mas cuanto que en el dia 
la Naei6n tiene celehrado con el Brasil un tratadu venta.iosisimo cuyas ten
dencias fav(lrables se dejarlin sentir acaso en el afto inmediato, i como es 
preciso que las autoridades encargadas del fomento j la protecci6n de los 
ramos de industria expidan las 6rdenes que al caso sean nt'cesarias, p~
vengo , usted clue" los expresados indtgenas de su jurisdicci6n les exhor
te por conduclo de sus gobernll lores i demb majistrac10s locales: 

Primero:que en 10 sucesivn no vuelvan , cortar los arboles de cacao, i 
que por el contrario se cncarguen de la p01ai dela Iimpieza de el10s sin per
juicio del aumento por medio del caltivo. 

Segundo, <Iue dicbos funcionarios tomen el mAs vivo inter~s para que 
los individuos qae Ie estAn sometidos, se apliquell al cultivo del algod6n. 
caf~ i la paja de bombonaje. 

UI-Doc:umento del An:biTO Especial de Llmitel.-5ecci6n &nador. p6blicare;)iglo 
XIX; No, .. -flm carpeta NO.7. 
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Tercero, llue los millares dc hucvos tic Champa que recogcn en las pla
yas del caudaloRo Mnraii6n para hcnefidar In manteca, los dejen pur UII 

liilo para flue ell el siguiente puedan con mejor ahundancia recibir mnyores 
ventajas. 

Cuarto, los Gobernadore3 que abandoncn el cumplimiento de sus debe
res scr(m rem ovid os por raz6n de ins()lentes, i como funcionarios poco inte
resados en cl adclantamiento de la industria agricola, i de todo me darA 
listed una raz6n exneta para el arrcglo de mis ulteriores procedimientos. 

Dios guarrle Ii U. 
SANTIAGO RODltfGtTEZ.-(1). 

1852 
Prohlblendo el emp.eo de a.al.ncl.a venenoa •• 

en I. peac •. 

Republica Peruana 

Cbacbapoyas, enero 28 de 1852. 

Al subprefecto de In la provincia de l\fainas. 

EI tenor de la suprema oruen de 7 del presente es como 
sigue: 

"Ha merecido la aprobaci6n del Gobierno la orden dada 
por U. S. al subprcfecto de Mainas, para que impida que 108 

indigenas de la provincia continuen en la perni;:iosa costum
bre de envenenar los rios del interior para pescar con facili
dad i a fin de que haga cuanto este de su parte para que Se' 

habituen a servirse del arpon 6 las reues.-Digolo a U. S. en 
contestaci6u a. su oficio N°. 24 de 30 del proximo pasauo." 

Que trascribo aU. a efecto de que que sobre el contenido 
de ella i de su cumplimiento redoble su vigilancia. 

Dios guarde aU. 
Santiago Rodriguez. [2] 

(1'.- Doeumrnto del Archivo Fspecial de Llmites-5ecei6D Ecuador, rep6bJiea; siglo 
XIX; No. 464; carpeta 7. 

[21 Documento del Arehivo Especial deLlmites-Seeei6D Ecundor, repliblic:a; 5iglo XIX; 
D 6mero 467; carpet. 7. 
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Ln oHlon .Ie 1]110 trua el "Ih'io tral'l'ritn, en nIOta en el lOil!:uiente olicio: 

AI SlIbprefccto lie In PrO\'incin de lIainns. 

I.a ('olltumbre .Ie hncer 11\ pel'ca en los riml tiel illterio r de llllinas por 
om'enonamionto, os opllesta a tolln prillripio, a la abun c1andanria, R I. 
regalia comun de la sociollml i nlln ala sRlnd de \08 pueblos: Fauitlo es 
qlle los inlligenas tie l\lainas envenenall 108 rios, para apoderarse de tres' 
dentos 0 quinientos pejeH que necesitan para dar cumpli miento Ii IRS or . 
• ltmes ,Ie IIIIS amlls Ills (iohtlrna.lorl'1I i .Iemas perHOnnl! que lienen RBen' 
.liente (!on elloll, dejl\O.lo ell ahamlollo en Ins margenes e i"lnR millnrf's 
de pf'jes rnuertos pa!'a que lilA aves 110 alimentf'1I :\ merced Ilel abnndono i 
del dellpertlicio. Como los rloll RUII .11'1 Iloll1illio pliblico, prevongo' U, 
exhorte n tliehos habitnntelt pnrn qlle no (!ontinll en esa roslumbre mal en· 
tendi.la IIi no qlle frecuenten 0 haltnn lUlO .Ie la dl'gn 0 nrpon, anznelo j la 
red qlle soo los iOlltrlllllelltos de.licndns R este efecto. C.m tal medida ha, 
bremo(l e\'itatlo la destruecioll de pece~ cnmestibles i conllultatlo la abun, 
dancin de ellos. Pero I'iempre es necellario quI' U, requiera i repren(la ai 
los manllones clel interior ql1e lejolt de prntejor ellta clase de ejercios, mils 
bien ob1i2uen Ii los indiviJnoH sometitios a IIU jnris.licci60 para que se 
emplen eii eJ a.lel:lIlt8miento lIe la ngr:(:l1ltura i en el tle otroll ramos de 
qlle rl'portaran 11Iili.la.les venl:ljO!lI'S, 

Dios gn:mle R e. 
Sm,tin,flo Rodrigllez. ( 1 ) 

1852 

Disponl.n.o qa •• 11D.n.o p.lillco ••• • •• Irllo.. Lo
r.l. qa.d. an... al •• cOlDan •• nl. IDIIII.r •• 1 
.Islrllo. 

Chachap oyas, 15 de agosto de 1852. 

Al Subprefecto accidental dc la Provincia de Mainas. 

Por el Ministerio de Gobiemo-se-me' ha comunicado en 
19 de julio ultimo la suprema resol~ci6n ;iguiente. 

[ 1) Doeamento del Al'Chivo Especial de Llmltee.:; - Secei6n Ecuador, rep6hlicaj allll0 
XIX; ~o, 464; carpeta 7, 
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"A m~rito de una nota del coronel don Francisco Alvara
do Ortiz comandante militar del distrito de Loreto propo
niendo varias medidas con el objeto de mejorar el estado. de 
estos pueblos; S. E. el Presidente ha expedido con fecha 5 de 
mayo 6ttimo, la resoluci6n siguiente: 

Atendiendo a que los pueblos que forman el distrito de 
Loreto, demandan por su situaci6n fronteriza i por las de
mas circunstancias en que se hallan colocados, una autori
dad que pueda atender. prontamente a todas las exijencias 
p6blicas;- se declara que el mando polftico i militar del indi
cado distrito queda reunido en el actual comandante mititar 
coronel don Francisco Alvarado Ortiz, el que ejercera la au
toridad politica bajo la dependencia del prefecto de Amazo
nas, i seg6n las instrucciones que ha reclbido i leyes de la Re
p6hlica. Remitasele copia de los artlculos del tratado cele
hradocon e1 Brasil i que son relatlvos a losindigenassastrai
£los por la nterza. a los dt:sertores i a los esctavos. Dfgasele 
al mismo comandante que informe circunstanciadamente so
bre la clase de comercio que St: hiu!e en el puerto de Loreto, 
su extensi6n i el n6mero de empleados quepuedan destinarse 
a la Aduana que propone." 

Lo que trascribo ti U, S. para su conocimiento i demas 
fines. 

Comunicolo aU. para que cuando quede entendido del 
contenido de ella libre en e1 momento la ordendecesaci6n del 
gobernador que hana ejercido este destino en el distrito de 
Loreto, comuniclindole esto mismo al gobernador general 
para su inteligencia i demns fines. 

Dios guarde Ii U. 

SANTIAGO RODRfGUEZ (1) 

(I) Documellto del archlvo especial de Uaitea.-!ec:c:1611 Ecuador. rep6bUca; 81gl0 XIX; 
Jl6mero 467; carpeta 7. 
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1853 
autorlzando al goblarno para determlnar Ie ,urladlc

cion de. Gobernador de Loreto. 

RRP{-BLICA PERtTASA 

Consejo de Estar10 

Lima, 21 de Febrero de 1853. 

Senor Ministro de Estado en el c1espacho de Gohierno. 
Senor Ministro: 

HabienJo el Consejo considerado la estimable nota de 
US. de 31 de Enero ultimo i apreciado los pedidos del Ejecu. 
tivo que indica en ella como indispensables para llevar ade· 
lante el tratado que acaba de celebrar con el Brasil, sobre 
limites,comercio i navegaci6n (1); se ha servido ensesi6n de 
esta fecha prestar su acuerdo al Gobierno para los objetos 
siguientes, con calidad de dar cuenta al Congreso: 

'19 Para extender la autoridad del Gobemador de Lo. 
reto, constituyendo en esa residencia un Gohemador territo. 
rial independiente de la Prefectura de Amazonas. 

29 Para poner gobemadores 6 comandantes, con depen. 
dencia del gobemador territorial de Loreto, en las circuns· 
cripciont.'s que se puntualizan, i demAs medidas en la nota 
deUS. 

39 AutorizaSt: para que pued'a invertir hasta cien mil 
pesos en fomentar i auxiliar la inmigraci6n de ambos conti. 
nentes A esos lugaresj i adem as facultarlo para apropiar 
otros cien mil pesos A la compra de dos vapores que nave· 
guen peri6dicamente e) Ucayali i la parte alta del Huallaga. 

Comunicolo A US. para inteligencia de S. E. el Presidente 
i fines consiguientes; asegurAndole que para esto Ie han st:r· 
vido de base los fundamentos que US. actul'e en su citnda 
notn. 

Dios guarde a us. 
A. A velino Cueto. (2) 

( I I VIRile la ~onven~i6n de ~omrrdo i navegaci6n fluvial de '3 dr octubre de 18.51 en el 
capltnlo "N.!Lvega!i6n'·. 

(;I, Col"""i6n de I.e,.rs. D«r"tol i Ordrnr. publlcad .. en el P"rd por el Dr. Juau Ovic--
40.-AIl0 18I>I-Tomo IV-S." 14004-PAglna '14. \ 
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He aqll{ In not.a a\ qnB Ie rellere In anterior autoriz!\cion: 

Lima, t"ll'ro III de 1905. 

Serior secreta rio del conl!ejo tie estado: 

Entre las "lencione!! nacionaleN 1111\9 ur:;entes, est8 In lie procurar la 
civilizacion de lal! tribul'l salvajes .Ie Ills orilla!! .lel Ucayali i otrol! III)ta. 
res IU Elite del Perli, i l.I de que la I:cpliblicn pongl\ lie sn parte lUll flll\· 
.Iamentol! de pro.~perhl:lCl qllll ,leba espnr,lr dill cmnercio i It\ ,~ol\llll\ica· 

don con al rellta tiel muntlo por mc.lio de la nRvegal'ioli clel Amm/,Onns i 
IIUS confiuentoll. 

EI gobierno e!!(laflol, i t1espues el ilulepenlliente, por lli\'crl1nll dr
cunstancias, no han Rplicado sino limitntll)s metlio! allogro ,lei primero 
de 880S ohjetos. Hoi Ins necesi.lades i el el'piritu cle In {opocn rec1nman 
una amplia e inmediata apli(:Rcion tie In vigilanda i tie los recursos nB' 
cionalQs hacia esoll lugnre9 rmjetoll Ii In soberRllill territorial Ilel Perti, qUll 
por to<lns Ins npnriencias seran en breve tiempo frecllenta.los i pnestoll 
en contncto ('on mercndos extrllnjeros, i en los que prohnbleUieute 111111 

inmigraci6n nbundnnte i un trafico extenllo, hnrAn aJlarecer pnehlos .Ie 
importante comercio i un campo para los esfllerzos de In civilizaci6n 
tie la industria. 

La nacion ncaba .Ift celebrar un tratl',lo con el 8rallil lIobre Iimites i 
sobre comercio i navegacion por esoll lugarol!. Mediaute arreglos cor~8i· 
gllientetl al trntac.lo, en este milllnr) nill) ,leben Iler ~nfl~n.IRs por na\'e9 de 
vopor las nguatlilel Amazonas i Marnfion. 

EI gobierno trat:l lie ocurrir de!:l.le lncg.) COli .;oilS me.lios or.linnrioM a 
lIenar Ins exigencias cle la jllrisc1!cci6n nadonsl en esol! puntos i i\ fran· 
quear el acceso Ilel comercio por ellos conforme 8 IIl1estros libernle!! reo 
glalllentoll e instituciones. M.III esto no basta: la IIrgel;cin es de apli(~Rr 

grandes me.lios. i ella es del momento, si se consicll\rR qllb por comnni
cncioDes del consnl general que fne enviatio al Brasil, en el mes lie mayo, 
debe aparecer el primer vapor tie III linea que Illlrcara el Amazonns. 

Es de ne(:ellilllul crear I1na autoriclad territorial facnltada pnnt fran· 
quenr de un 1lI0cl" rogular fadlicla,les al comercio i Ii 1:1 inllli:;r.lcioll: para 
procurar la re.lnccioll padfiell i ral~ional do IllS trihn>l incnltas; i que cle A 
e,taA rnisDln!J. gnrnntins contra III opresilln i >4uperioritlacl dll los nuevoll 
pobladorell, i mnntenga entre eptos el or.len i III respeto a lOll clerechoM. 

E" necesnrio tambien establecer In na\'egadc>o .Ie IIl1estros rios ('011' 

ftuentes con el Amazonall hnstl\ tlollde sea practicAhle, i explorar el enrso 
del Pachitea i denuis agul\s intllril)rel' 'lue !Iasagnnn en al Ucavali i en el 
Amazona", para reconocer la posihilitbtl de n:wegarloll i los -mo.loll l'on 
que pueda hacerse. 

Finalmente, ell pre('iso prO\'oc~nr unn ('orriente .Ie inmi)tra('i6n ~ctivn, 
qne descllnje esos terrellos i !jllll .Ippentliento .Iel ('olltrn uadonRl, .Ie UII 

teatro a las empreSRs de,lwlllbr~" in,lu~tri()~os. tallto de IIl1e!ltro pais co· 
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rno .te 'nera,ofrel'ien.lo trabajo i I1n prospecto ile riqtleZa" lOB que en 
(~ambio de alltl1nn8 privari'lDell quieral1 8Rti!!tacer el natural deaao de ga· 
Dar i t'jercitRr I'ml in8tinlml en In morlllillall del trnbajo, i -en las indu .. • 
tria8 de la po!!CR, la al(rirultllra i el ,~olllerl'io en I1n !!l1elo \'i'pn qae com· 
pen""rn IlIlS Ilu.lore!! i Ill" presentars viI\>! ftll\'iale8 pnrn el cambio de loe 
ri('08 pro,luetoM (lOn que aquel les hrin,la. . 

Reconncicln III urltencia 'Ie procurnr c8tall "en h,j a!!, i que anterior· 
mente fne !Jcrmiticlo por In ne'lel!hla.I, mientras no e .. lnha rennido el con· 
1C"eIlO, crear una alltoritllld tarritorial con poder militar en Chanchamayo 
i en Loreto, ate'lrillR 'lne cumo una mejora publica ql1e no admlte dila· 
1li6n, no puede du.l"r,.", qlJe dei>8 entrar ell lall f"cl1ltRdes .Ie la admlni8· 
tral'io'm; ·prot·e,lo a !loli('itnr por or.len de S. E. el prl'si.lente el dictamen 6 
hien el aClJer.lo .Iel ronc:ej ... ·I'lIrR p"O I«'r, prn"hlionallllsnte. i con caUdad 
:Ie dolr .:nellt:, al t:"'I~re .. o, ".I'>ptflr II, .... i!(uiente" lIlol,litlt'lI que la necoli· 
.\i,,1 i III polfLica .temnn!lllll: • 

19 Extender la autorhlnd tIel gl)berlJador Je 1.0rolo, constitnyendo 
en eAa rel!j,lenciu nn gobierno territorial intlepentliente ds la prefcetnra 
.Ie Ama:r.ollas, con m:m.lo politico i militllr. i hacer ql10 en dicba autori. 
dati "e comprt'lId:m todas la .. orilla" ciel AmaKonas i l\laratl6n tle8de e1 U. 
mite de TltbatingJ\ ba .. ta Nanta, en la boca riel Ucaynli, i Bohrs lOB rlol 
que lIellaguan (n el ~Iarnfloll, especiahnente el Ucarali i el HnallagB I Ill. 
riheraN. 

2.0 Pon ... r g.,berna.h)re~ 0 com1n.lant.e1l con .Iepenllencia del lob.r. 
nador territt)rinl .Ie r.oreto en 1:'5 t'irl'ulI"cripciones Biguientes: 

eno tle'ule J.orptn R Camucheroll, 
Otro II Catllut'heros R Pehlul, 

II Pfti>as Ii OrAn, 
II II Oran hastn Nallta; 

3 0 Habra a.lellll\M I)tr<>", rll"tl'l) g,>herna.\ore".I!ohrs el HI10118gll," la· 
ber· 

En el pueblo d~ In I.agl1l1l1 haMta, Ynrimagllalt, 
He YllrimagllB!! Ii Tarn polo, 
.. Tau:tpoto Ii l'lIdlilCa, 
II I'nchiza n Tingo ~Ial'fa. 

Sobre 01 Ve'ayali habra tlos goberna.lores localeB; 

1:' en ~araylll~l\; 
2 0 1m Catalina i Tierrn Bl:ul('a; 

4.° E"to", gohernl\,\ort''!J redbirlin la'! or.lenes .Iel gobernatlor territo· 
rial, qnien serf. in!!trllitlo parR intrOilucir los metlio!l ma.. facile!! de comn· 
ni('arion; para lijar IBM relal'ione!! de la autorid:ltl i .lel ser\'icio i para· po . 
• h.-r arreglar el e>ltahlerimiol1to tie colonial! i .Ie nneval poblacion •• ,· .e· 
ftahllltio I>rovillionalmente i JaRilla 18 aprohad6n del gohierno, 10," .'Cl6. 
propiellntl territorial Ii 101 nuevos poblallor8s, i enidando de qH .. ," 
leguri.llltl Ii las nue,'all re,hlt'ciol1e!l; 
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5.° EI goblerno aerlialltorizatio pftr. pOller invertir hnlltA cien mil 
pMOS en fomentar i Anxiliar 1ft inmigra.cion en el'oa Ingarell, tanto de 811 . 

tft. como lIe IA Ot'A parte del Continents; Ilel Peru romo del extrllnjero. 
danclo rejllalntmtoe para ello, i puclielldo hahilitar (~n inetrnmeDto! i 
ayudjlT .. eLe8tablecimiento tIe loa peruanoe i ntranjerolt que quieran IIi· 
tnaree en ellOII lugftree i eetaLlecilDientoll, aegun laa regia. qlle.e dicte", 
i tambil~n fncilitnntIo el viaje de. misionerU8 que mediant.e el celo de la 
al100rillad ec:eeil\sth'a e8 prOI'UrAra sin Ihl,lu S6 lIirijftn a ejercitar en 88a 
parte .Iel paiH su mini"t.,rio . 

. }?inalmente. deher' Rer fftcllltft,l() el gohil.'rn'lpnra npmpinr ha"tacien 
mil peeo8 Il 111 t:.omprA ,Ie ,10M vapnres tie rill .Ie hnllta ciliCllel1ta ° d08cien· 
tall tollelAda8, qlltl·nnveguen periOdlcam,mte e1 U(~nyali i la pRrte alta tIel 
Huallaga; ponililliiolte ell re1allioll con 18 m,\"egacion por vapor que debe 
e8tabl~cer8e 1m el Alunz()l1alt, i que ... lema!! "irvan para explorAr l:on ell os 
i con f~it" 6 lancha.!p, iguallllente cia vapur i constriliJlte Ii propoeito, lall 
pArtee I\~' reconoc)das dp dichoe 1108 rios, riel Pnchitea i deu{o':l cur80e de 
agn·a8 (ribut~riall de elloe i del )IaraftOl1. 

'.: Jj:llp~ro I1e ,Ii~ar' US. s()l~eter ellta comllnicl\('ion 81A cOl1l1itleracion 
,l~ ~n8t'jo, atendiendo A la IIrgeneia de proroder Ii tlh,tar las medillaa 
prDpo8s1/le. . . 

Dios' ,abtIe Ii US. 
.Tose Manurl Tirado, (1) 

1853 
.. auarnlclon militar para al Intarlor da _a Ina. 

Prefeetura de Amazonas 

Chachapoyas, If 15 de Marzo de 1858. 

Al Subprefecto de Mainas . 

.. Estando dispue~to por suprema orden de 25 de enero 61ti
queen el interior de Mainas exista una guamici6n compues
ta de cuarenta individuos de tropa para que la autoridad 
militnr de la frontera atienda a las exijencias del seryicio i 
resultando esta dispo.ici6n en decoro propio de la Naci6n i 
del Departamento, tanto mas si se atiende a la inmediata 
navegaci6n del Amazonas i del Maran6n pon'apores que de-

[l.)-Documento del Arcbivo Eapecial de Llmlt.ea. Sea!16D Ecuador, rep6bU",,; .i!rlo 
XIX; N. 186; carpeta 2. 
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ben yenir del Brasil, he crefdo comoeniente prevenir aU. que 
en elmomento que redba esta orden publique U11 bando e:ltci
tundo su am or pat rio a los ciudadanos que quieran voh.tnta
ria mente alistarse en la refericla guarnici611 para que se pre
senten desde luego ante la Subprefectura de su cargo, con ta:l 
de que sean aparcntes al servicio i en In inteligencia: 1.0 que 
el haber que les correspond a sera como es de tres reales dia
rios desde el dia que senn llamadosnl cuartel; '2.° que -los 
servicios que presten seran como son en el Departamento; 
3.° que en el Departamento no podrti tener luga1"en ·10 suee-. 
siyo reclutamiento alguno, 'puesto que sushijos vEm a"a:fian
zar la seguridad·i los derechos de]a Naci6n. 

Sera tambien uno de los prillcipa]es dcberes de esa Sub
prefectura el comunicar esta orden a los Gobernadores de los 
distritos a fin de que hagan igua] emplllzamiento a tOOos']os 
que quieran pertenecer a la referida guamici6n, debiendo cada 
uno de eUos presentarse en el termino de ]a distancia a kt 
Subprefectura de su cargo, siendo por cOfisiguiente su obli~ 
gaci6n el pasarme una relaci6n de ellos; Sefia]ando]es previa
mente por cuartel de voluntarioi 1a casa del Cabildo clonde 
se reuniran los de la ciudad tan luego como se Ie comunique 
a U. la orden de acuartelamiento. 

Dios guarde aU. • 
Santiago Roclriguez. (1) 

1853 

D.n.l.ndo .1 p.dldo d.1 Bo ... rn.dor da Loreto·.o"r • 
•• t ... I.clmlento da un •• du.n •• n P ...... 

Lima, Mayo 7 de 1853. 

Senor Gobernador de Loreto. 

Dije a us. con fechn 23 del pasado que el Gobiemo habia 
visto con satisfacci6n las noticias estadisticas de este terri-

(I) Documento drl Areblyo Bapccial de Lfmitca.-&ceI6Jl Ecuador; Siglo X~~i~(6' 
bIu; N.. 4"9; Carpcta N.· i. 
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torio, i la r~ de las mcdidas adoptadas por us. para e 
~c:jor r~gimen de q~e da cuenta en nota de 8 de enero. 

Como US. indica 10 conveniente que sera situar uua 06-
cina de aduana en Pebas, rleuo deeirle que por el deeret!) de 
15 de.sbril, de que ahom debe us. tener noticia, se ha excep
tuado A esas poblaciones, por ahora, i eontorme a las leyes 
preexistentes del pago de eontribuciones. Por esta misma 
cau~a no se eobraran dereehos fiscales de importaeion ni de 
c:xportaci6n. 

Cuando se establezca sobre eaos nos un eomercio vasto 
e1 cual es neeesario atmer i fomentar ahora con tnda especie 
de franquicias, podr{m estahlecerse tnmbien tarifas de aduana. 

No esta lejos, en eoncepto del Gobierno, cl dia en que po
drA ser de considcraci6n el trafico que se hae;a a esos lugares 
i hasta entonces no debe pensarse en saear provechos fisca
les, siendo por ahora de inmensa importancia atraer la po
blaci6n, la industria i los eapitales a favor de las franquieias. 

Conesta ocasi6n debo tambiendecir a US. que e1 Gobier
nG confia mucho en]a sagaeidad de US. i en su pcnetraci6n, 
de las cir.cunstancias precisas para poder atraer la inmigra
cioo. i el estableeimiento de gentes industrioslls en esos in
mensos i fertiles territorios bajo la autoridad nacional, de 
que desplegara en todo sentido un eelo i un espiritu benevo-
10 en el ejereicio de s~ autoridad, a fin de que los que se re
soIvieisen a residir en esos lugares, encuentren protegida su 
persona, sus dereehos en todo sentido, i Stl industria, con In 
aplicaci6n liberal ijusta de las medidas que couticnc cl decre
to de 15 de Abril eitado. 

Dios guarde a US. 
Juan Mauue1 Tirado. [1] 

(2) Colec:ci6n de l.f!),ea, Decreto. i Ordenea del Pcr6.-J,,&n Ovi~do.-I86I; lomo 2.·; 
pal'. 95; N.· 327· 
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1853 

R.gI ..... nto d. polleia para Lor.to 

FRANCISCO AI4 V ARADO ORTIZ, CORONEL DB INFANTBRfA 

DB E]ERCITO, GOBERNADOR GENERAL I l'dILITAR DEL DE

PARTAl'dHNTO UTOIUL UE LORKTn. 

LOl1sideranlio: 

1. -- Que hasta la fceha no existe reglamento de policia 
para contcuer los actos de los eiudadnnos (Iue tiendan a de
moralizar las poblaciones del Litoral. 

II. - Que con frecuencia se repiten los hf..'Chos que atncan 
la personalidad 6 propiedad de los individuos residentes 6 
transeuntes en el Litoral. 

III. -- Que eu una pohlal'ion naciente como la del Lito
ral, dehe cuidarse con mas celo del buen orden i sana moral; 

Decreto: 

Art. 1 Q - EI indh'iduo que en sana raz6n, 6 en· estado 
de embriaguez, ataque a otro, sera arrestado i castigado 
proporcionalmente al mal que infiera. 

Art. 2(} - EI que embriagado eseandaliza la poblacion, 
COll dcs6rdenes i discordias 6 dando ,"oces descompasadasen 
In calle sera arrestado por ol·ho dias 6 multa en Cl!atro pc
sos cuatro reales despues de pasar uh arresto hasta yolver 
en su raz6n. 

Art. 3c - El que tOl11are la propiedad ajena sera conde
nado a la restituci6n, sufriendo ademas una pena correspoll
diente a la gra vedad del robo. 

Art. 49 - El que se encontrare en juegos de cm'ite, que 
son los mas inmorales por que arruinan los intereses de las 
familias, sera condenado con una multa desde doce pesos 
basta veinte i cinco 6 sufrinl. un arresto de quince dias. 

Art. 5.° -- EI que solamente se hrule de mir6n en los.jue
gos de enrite sufriro. una mnlta desde Cl1atro basta ocho pe
I()$ ~ ~bo dias de arresto. 

'. 

J 
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Art. 6.° - EI que consintiere en su casa reuniones para 
juegos de envitc sera condenado 1\ una prision de quince dias 
ademds de una l11ulta de dace, pesos. 

Los Gobernndores i tenientcs gubernadores i demas futl
cionarios quedan cncargados de] cumplimientode esta orden. 

Publfquese p~r banda i fijese en los ]ugaresdecostumbrc' 
Dado en Nauta ti. 6 de diciembre de 1853. 

FRANCISCO ALY,\RAUQ ORTIZ. 

Geronimo de la Lama, -- Secretario [1] 

1854 
Declare.do lI.a en loa p.abloa d. la lobarnaclon de 

Loreto ea .. a.prlmldo el cobro lie loa dlez.os. 

Prefectura de A!J1azonns 

Chachopoyas, setiembre 30 de 185i. 

Al senor Subprefecto de ~foyobamba: 

Por et ministerio de justicia, se me ha comunicado en 4.
del actual la suprema resoluci6n que sigue: 

"Con fecha dos del <Iue rige, se ha sen'ido S. E. expedir 
]a siguiente resoluci6n:-Vista la consulta del gobernac1or de 
Loreto, relativa al pag~ de diezmos, cpn 10 informado por la 
direcci6n general de hacienda i el re"erendo obispo de Chucha
poyas: teniendo en consideraci6n que por la lei de 21 de 110-

viembre(2) i la de 24 de mayo de 1845 [3] ,se hallanexcepcio
nados de las contribuciones ch·jJes i ectesiasticas todos tos 
vecinos de tas nuevas reducciones sin distinci6n atguna; que el 
supremodecretode 15 de abritde 1353 (4) pOT elque se esta
bleci6la gobernaci6n de Loreto, fu~expedidoenconformjdad 

II] "BI PeralUlo". N6mero 30. tomo 26, allo 1854. 
I a] De 21 de Doviembre de 183l, que com: eD cl capItulo ''Gcografla PoUtka", pq. 17· 
r 3] Vfue CD la pAgina 22<). 
141 Cone cD cl <:apltwo "~a\'e.lI.I:i6u". 
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con esas leyes. declarnndo las gracins, exenciones i privile
gios que elias conceclen en favor de los pueblos de aquel te
rritorio, quesi en Estos hai algunos poblndores antiguos, su-· 
jetos antes al diezmo, i que 10 satisfacen hasta el dfa, debe 
exonemrseles de ~, para que no sean de peor condicl6n que 
los nuevos, para que sus productos, libres del gravamen, 
puedan ,~ompetir con los de a.quellos, i para que cesen los 
abusos i exaceiones de los recaudadores de que reclama el 
gohernador, que el reverendo obispo de Chachapoyas presta 
su aquiescencia Ii cualquiera medida del gobemador, aunque 
sea la abolici6n del impuesto en beneficio de dichos pueblos 
i que ascendiendo 10 que ahora pagan los pobladores anti
guos a, poco mas de trescientos pesos, comoiene nliviarlos de 
esta carga, sin petjuicio de la gruesa, que puede ser indemni
zada de esa pequeiia suma con el fondo destinado a las mi
siones, de conformidad con 10 dictaminado por el fiscal de la 
corte saprema:-Se declara libres del pago de diezmos a to
dos los vecinos de las nuevas reducciones de la gobernaci6n 
de Loreto; debiendo reintegrarse por la tesorerts departa
mental a los participes la canticlad a que segun el cstastro 
ascienda actual mente 10 que se recnuda en la expresada go
bernaci6n, aplicandusc el gasto a la partida 604, pliego se
gundo del presupuesto general, i atendiendo a que de la con
sulta"del gobernador aparece que en Loreto se ha cobrado 
el diezmo, aun de los productos no afectos a el. 10 que induce 
a crecr que puede existir la misma practica en otras pobla
eiones de aquel obispado, i sienelo Este un acto c.busivo i 
atentatorio, que debe suprimirse en donde pueda que se co
meta, se dispone que las autoridades poUticas dicten las mas 
eficaces providencias, para que en la mencionada di6cesis 
sean perseguidos los perpetradores de dieho exeeso i easti
gados, como a estafadores publicos, segun las leyeso Que 
trascribo a us. para su conocimiento i demas fines." 

Transcribolo'- U. para que en la parte qne Ie toque cui
de de su cumplimiento bajo let mas estrecha responsabilidad. 

Dios gunrcle R U. 

Santiago Rodriguez. (1) 

[IJ Dneumento del arehivo ""peeial de limite.; l«ei6n Beuador. rep6blic:a; Billlo XIX; 
X • 4i3; carpeta NO R. 
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1856 
Envio tie arm •• Ii Andoe. par. tIe'.nder ••• p •• blo 

d. 10 ......... de 10 ••• Iv.,os. 

Prerectura de Amazonall 

ChIIChRPOYRS. alJril 7 de 1856 

Al senor subrefecto de Moyohnmhn: 

En vista del reclamo interpuesto por el gobernador de 
Andoas para que se Ie presten auxilios con que rechazar a 
los infieles. he expedido con fecha de hoi el decreto que sigue: 

"Remitase en primera oportunidad al subprefeeto de 
Moyobamba con el fin de auxiliar al gobemador de Andoas, 
diez carabinas con sus respectivos correajes, cien tiros de ba
la i diez lanzas, de euyo annamento finnara el correspon
diente recibo, bajo Ins condiciones i responsabilidades. c1esig
nadas en el decreto de esta fecha sohre igual auxilio al go
hernador de Jeveros.-Trascribnse en contestaci6n." 

I al comunicarlo aU. para su conocimiellto Ie prevengo 
haga entender a los moradores de Andoas. que tan luego 
que llegue el mencionado armamento deben resdtuirse a sus 
hogares, no siendo posible por ahora mandar la fuerZa armada 
que solicitan por la escasez del erario puhlico. 

Dios guarde Ii L 
TuliA-II Torres [1] 

"1;1 Dncumentn dd nrehlTO e8pecin\ de Hmites .... ~l"Ci6b EC"IIndor:~blicll: sig\o XIX; 

~. 4 ;-8: carpeta N. S. 
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1856 
...................... tridIcod .......... II .... Mill ............. -..................... .. 
Prefectura de Amnzona!' 

Chachapoyas,julio 3 de 1856. 

Al subprefecto de Nloyobamba. 

En el ~16mero 34 tomo 30 del "Peruano" pa~ina 134 i en 
la estadlstica escrita por el senor coronel Gobemador del1i· 
toral de Loreto se encuentra un acapite en que aparece queen 
el distrito de Atldoas se arrebatan continuamente por aque· 
1I0s gobernadores algunas docenaR de cholitos i chinitas. Si 
este trafico se efect6~ tal como seasevera, es el atentado ml. 
clasico con mengua de In civilizaci6n i escarnio de 1a especsie 
humana. Por tanto preyengo Ii Ud. expida en el acto Ins 6r. 
denes mas convenientes para el esclarpcimiento de los hechol 
sin dejar por esto de impartir 6rdenes mui serias i termi. 
nantes para que en 10 sucesh'o no se repitan tan pemicios(Js 
nbusoR, pues Ud. como inmec1iato jefe de la pro\'incia queda 
aJtamente responsahle en caso de que lJeguc a tenerse DO· 

ticia de un caso igllnJ, purllue naclie estli autorizado para ex· 
traer por fuerza de SUR hogares A los infelices indfgenas dig
nos de toda consideraci6n por su mismo estado. 

Oigolo AU. para los efectoR indicados. 
Dios gunrde a rd. 

Jl'LIAN TORRES. [1] 

[1) DWUD1<Dto drl .\rduvo e.Jlf:l"'ial de Llmltes.-SeCci.6n Ikuador. up6bllc:a; ai.1o 
XllI; n6m"ro ~7R: C"arJM:ta nGmrt'u g 
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1861 
~'."'.clml.nto d. un ••• cu.l •• autlc. I u ••. f.c .... 

. ·ri •• ti~l.d .... ~m.nt~ m.ntllDO -II;IIllt .... d • . L .... to. 

VeRee e1 decrtto lie 7 lie enero de 18Gl, que corre en 1ft pAgina 23 .Ie 
t'lita colecci6n. 

'. -... ,. " .. 

1865 
P .... t •• do auxilio ... 10. dam.lllcado... 81 IDC •• dlo 
.. delqulto.;, 

.:- . Comandllncia General 
, '- del· 

:- der>Artamento ftuvial de ·Loreto. 

ParA., setiembre 5 de 1865. 

Af senor (7eneral Ministro de Estado en el Oespacho de Gue
, . ria i marina. 

Tengo el honor de adjuntar a us. copia del oficio que 
ct>ri fecha 31 de julio ultimo, me hn pasado el senor capiMn 
de fragata, mayor de 6rdenes del departamento fluvial' i 
encargado de la comandanCia general, don Federico Alzamo
ra, a consecuencia del incendio que tuvo lugar en el pueblo de 
Iquitos el28 del mismo mes, con moth·o de la ce1ebraci6n de 
nuestra indcpendencia. 

Sensible 'me es comunicar a us. tan sensi'.Jle aconteci
miento, no s610 por las perdidas que ha sufrido el comercio 
de esa poblaci6n, sino tambi~n por las quehaexperimentado 
el Estado con la destrucci6n completa de una finca de su propie
dad en que despachaba la comandancia general, del valor de 
cuatro mil doscientos pesos, i la del armamento, correaje i 
vestuario de la tropa de que se compone la fuerza de marina 
que se haya de guarnici6n, como ]0 vera US. en la copia 
D~mero2 'del parte clef oficialcomandate de dicba iuerza. 
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Como el jeft: encargado del departamento no ba beebo 
seguir el sumario respe<..1:ivo 'para eI esclarecimiento de este 
asunto, Ie be ordenado con fecha de ayer, 10 veritique, de cu
yo resuHado,(1ar~ cuellta n, US. con opo~ulJidod,.. ',' 

Las p~rclidas sufridas ascienden A cincuenta rtlil pesos, de 
los cuales cinco mil pertenecen 01 Estado i el resto n emplea
dos i comerciantes establecidos en Iquitos. . . ,,' '". 

A tin de auxiliar en 10 que es posible (i los indidduos que 
ban sufrido con el ineendio, be dispuesto que en ade]ante se 
vendan los ladrl110s i tejas que se fabrican por cucnta de] Ea
tado it diez i siete pesos los primeros i "einte 1~)s' Segillidos 
por cada mi11ar, estimulando de este mod:) a In poblad6ri' 
para que fabriquen con e~tos materiales, ya que no es just6 
obligar]a {i que d~e de bncer]o con los que se bn trabajftdo 
basta abora. 

P()r,e] oticio yacitadl' comprendera US. (lue d incendio 
ha sido ocasionado por la fa]ta de previsi6n en los encarga
dos de velar por)a conservad6n del departamento, descte' 
que se permiti6 bacer uso de p61vora en un pueb10 construi
do en su totalidad de canas i paja, i con una brisa que debril '. 
consumir en media hora una manzana completa. " 

Par este acontecimiento, asi como por el que comunico ii 
U. S. porseparado, ocurrido en el vapor "Moron'a" e] dia 
anterior, debra haberme puesto en marcba' nuevamei1t~ a') , 
rlepartam~nto, con el objeto de dictar algunasmedidas que' 
conviniesen a Ia seguridad de los intereses que el Esl:ado tie-' 
ne co]ocados en ese pueblo, si Ia nota de US. del 7 de di
ciembre i ]a lIegada del comisario brasilero [1] con quien be 
nbierto las primeras conferencios, no me detuvieranal tomar 
esa reso]uci6n. Ademas, e] deseo de arreglar de un modoo se
guro i permanente e] mejor medio de proporcionar los recur
sos pecuniarios al departamento de mi mando, ha sido un 
motivo que ha pesado en mi animo a] decidirme como dejo 
dicbo. 

Dios g-uarde (i US.-S. M.-FRANCISCO CARRASCO. (2) 

III-El capitAn de corbeta de la armada imperial, don]oao!da Collta Acevedo, nombra, 
• do por el Brasil primer jere de 1& eoml.i6n de limite. que uulda A la del p"rti, de que era co' 
mlaario el capitAn rle naYlo don FrancilOCO Carraeco, debra demarcar 1& frontera eiltte 10' 
do. Batadoa de conformidad con 10 cstlpalado en la contenclon de 2.Jde octabre de'18SI. 

(2) "BI Peraano" ,-Allo 23,-Tomo 49,-&meltre U.-N6m 38, - Ij de diciembre'de 
.J86s,-FoUo 9'1. 
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1887 
.rI.,.iI_ en ,u~o me nor de .a repUblica 

el de Malro. 

Mini,terio de guura i marina. 

Lima, febrero 3 de 1867. 

A.ten<lieudo '- la necesidad de establecer un puerto que: 
favorezca la navegacion fluvial del rio Amazonas por sus 
~entes; se rct8uelve: 

1°. Qve se establez<:a el puerto de Mairo en las marge
nes del rio de este mismo nomhre i que se considere como 
p1Jerto menor de la republica; 

2°. EI puerto de Mairo sera sen'ido por un capitan de 
puerto, q~e se nombr~'l1'a del cuerpo general de la armada. 

3°. Por las circunstancias escepcionales de este puerto, 
sen1 dotado con un cabo de matrlcula, un patron de falua i 
doce marineros bogas, que se mandarAn contratar para esc 
~vicio. 

4,0. Tnmbi6n se dotara con una maestrallza compuesta 
de ocbo calafates, doce carpinteros i cuatro herreros que se 
mandaran contratar para que establezcan el puerto, cons
truyan las embarcaciones menores i todas las ohras que am 
necesite el Estado. 

Comuniquese, p6bUquese i an6tese. 

R6'},rica de S. E. (1 )-BUSTA1IUNTE. [2] [3] 

(J'-Geural D. lIlariallo t. Prado. 
(,)-1)u J>.etko-
(I)-"EI PeraaDo".-1867. 
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1873 
.............. 1 R .. _.m •• 'a d. I. ".ctopi ....... d • 

.... t ... 

Lima, setiembre 2() de 1873. 

lixatninado el proyecto de rcglamento organico que tra
baj6 la junta nombrada al efecto por el comandante general 
del departamento fluvial de Loreto para que confonne a ~l 
se llenen las necesidades de la factoria naval de Iquitos, i en
contrandolo adaptado a su objeto: apruebase en todas sus 
llartes: en consecuencia, comuniquese al Comandante gene
ral, i baganse imprimir los ejemplares que fuesen na-esarios 
para su cumplimiento. 

Registrese.-R~brica de S. E. [1 ]-FREIRE. [2J [3] 

1873 
ONl ...... o ........... 0. u •• dtp1I:tIIaI6 .... 0 ....... 

• n ",ull_. 

Lima., noviembre 21 de 1873. 

Visto este expediente con 10 informado por la Preft:ctu.ra 
del departamento de Loreto i 10 opinado por el Fiscal de la 
Excrna. corte suprema de justicia; i teniendose en . considera
ci6n que no determimi.nc1ose en el c6digo de comercio, los lu~ 
gares en que deben establecerse las diputaciones del ramo, 
debe estarse a 10 que ordenabnn las disposiciones anteriores 
a esa lei; que lu de 2 de diciembre de 1~29, ornenacn su arti
culo 5°. que se establezcan diptltaciones en las cupitules de 

(.) Don Manuel Pard, •. 
['l]-Don NieolAs. 
ral £1 P:ruRIlO-."~ 3r-TolDo lI-S~ .. utft .... do. Numero 14-PAgida 372. 
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departamentos i en los lugares de crecido comerdo, i que e1I

te mandato no estA derogado ili contradicho por el mencio
nado c6digoj se dispone: que se establezca en Iquitos una di~ 
pu.taci6n de comercio que entienda en los juicios mereantiles 
contenciosos de ese puerto, con sujeci6n '- 10 dispuesto en 
las leyes del caso; dandose por aprobado el procedimiento 
de que dA cuenta el Prefecto del departamento de I .. oreto, en 
el oficio, materia de este expediente. 

Comun(quese, registrese i publfquese. 
. R6brica de S. E. [1 ]-CARRILLO "[ 2] [3] 

1877 
E.t.lllecimiento de cancela. manlclp.le. en 1_ pro

wlnel •• de Ha.U ••• I "n _.rtin. 

Lima, mayo 29 de 1877. 

Visto el oficio eJe\"ado por el Pretecto de Loreto, acom
pafiando c6pin del decreto prefectural de 3 de enero 61timo, 
por el que dicho funcionario dict6 las medidas convenientes 
para que se estableci"dlcn los Concejos municipales en las 
provincias de Huallaga i San l\·tartin, que antes componian 
la de HuaHaga, por la circunstancia de haberse verificado la 
divisi6n de In provincia antes de la elecci6n de concejalesj i 
en atcnci6n a que 10 ordenado por dicho decreta se haHa 
conforme con las prescripciones de la lei de elecci'ones vigen
te, se resuel\'e: apru~base el precitado decreto de 3 de enero' 
ultimo; pre\'ini~ndose al Prefecto oficiante que, en casos 
analogos al presente, consulte al Gobierno antes de expedir 
sus disposiciones, 

Comuniquese i regfstrese. 
R6brica de S. E. [4 ]-COTERA. [5] 

( I) Don Manuel Pardo. 
f 2 I .Don Camilo~. 
I 3 J HI Peruano-Aiio 31-Tomo U-8ematre ""pndo-So. 2s-l-6a'iaa ,.... 
I 4 J Geueral D. Mariauo I. Prado • 
[.'i 1 HI f.:ruauo-Aiio 35-TO)lDo '°-semcatre lO-Nd-ro 37-P Asbaa 14/5. 
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1882 
, 

Fandeclon de Ie edaene de IquHoa 

TADEO TERRI. 

CORONEl. PREFECTO I COMANDANTE GENERAL DEL 

DBPARTAMBNTO DE I.ORETO 

Considerando: 

19 Que es notorio que en ~pocas no lejanas el supremo 
gobierno atendfn a los gastos del servicio de la administra
ciOn de los departamentos de la rep6blica porque sus abun
dantes rentas se 10 permitfan; 

20 Que Chile nos ha decJarado una guerra de exterminio 
i arrebatado ademAs nuestras rentas providenciaJes eonsis
tentes en el guano i el salitre para l1enar sus repugnantes 
fines; 

89 Que en las afiictivh.s circunstaneias que atraviesa la 
patria, es indispensable recurrir al sistema que Jas leyes uni
versaJes acuerdan a Jos estados para crear i proporcionarse 
rentas para su sostenimiento por medio de los derechos de 
aduana impuestos a las mercaderlas de importaci6n i expor
taci6n; 

40 Que tenemos tratados comerciuJes vigentes con los es
tados limftrofes, que es preciso respetar por deber i armonfa 
con el pensamiento de S. E. el preRidente de 1a rep6b1ica~ 

Decreto: 
Art. 1.° Se declara establecida la aduana, desde la fe

cha, en el puerto principal i central d,. Iquitos, en conso
~ncia al decreto prefectural de 22 de mayo de 1881 en que 
Ie aeuercla los ~nninos convenientes al comercio nacional i 
~xtranjero, el que ha propasado con exceso. 

"0'" ,At1:. 2.° El personal de los empJeados para el servicio de 
la aduana, sera designado oportunamente por decreto es
~al. 

"' Art. 3.° Se aprueba i se pone en vigeneia el araneel pru
dencial i equitativode aforos propuesto porlacomisi6n nom
b~~~a, Bc!o!J~, i cqmpues~a de,los seii~re~ Marcial A. PinOn, 
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Carlos ~lourrai1le, Ahraham ~lcdina, Jose Jesus Rclitegui, 
Demetrio Ross i F. Enrique Espinar, con mui pequeiias i sus
tanciales modificaciones. Dicho nraneel se fijar.a en los luga
res p6blicos para que no se alegue ignorancia. 

4. ° Los derechos de importaci6n i exportacion se cfectua
rlin ell soles de plata 6 en libras esterlinasesterlinns, a razon 
de cinco soles cada libra 6 su equh"alente en billetes del Im
perio del Brasil al camhio de las cotizaciones en el Para. 

Art. 5.° Losnforos se aplicarAn al eosto de facturas jIm; 
interesados presentnrlin al Administrador In factura origi
nal, iUlla copia, las que serlin considera:das como manifiesto 
por'menor, unicndose una a In p61iza de despacho i la origi
nal"firmac1a por eI administrador, se denlh"cra al interesado 
con la constancia uc haber pagado los cierechos. 

Art. 6.° Si las facturaN fuesen alterndas en los precim' de 
co.~to; 6 si resultasen falsificados i se encontrasen diferentes 
mercaderias de las manifestadas, se declararan en comiso a 
beneficio del fisco 0 de los denunciantes si aSI sucediese, pre
yio el pago de los derecho!Ol dobles. 

Art. 7.° Los bult08 que se despachen de estn aduana se
ran abiertos para su reconocimiento, i los que estuyiesen de 
trAnsito a Yurimaguas 6 puertos intermedios habilitados, 
satisfarlin en est a aduana los derechos correspondientes,con 
sujeci6n al manifieeto por menor que representun Ins faetu
ras que los interesados estan obligados a presentar para su 
despacho, cuya factura duplicadaseentregarli al guarda mo
vible que debe marchar en la nave paJa que en el PU'ilto de 
su destino practi{lUe el reconocimiento, i despues de sentarla 
constancia del resultado, la de\"uelva al administrador para 
los efectos a que hubiere lugar. 

Art. 8.0 A los agentes 0 interesaclos que se les sorprenda 
en nlgun fmude al tiempo del despncho. se les aplicara una 
multa de 200 n 400 soles, li juicio del administrndor, i Se les 
declararR inhahiles para practicar despachos en In Aduana, 
sin perjuicio de someterlos a juicio ordinario para que sufran 
la penn designada por Ia lei, por defraudaci6n 6 cualquier 
otTO c1elito que puc1iera resultar. 

Art. 9,° Se r1ec1arn In igttnldad de banderas parfl la.na-. 
"egaci6n fiuyinl en las aguns comprendi~n.s en. to(~a la .extt:~
si6n del territorio peruano; i los buque's extranjeros amigos 
i neutra1es, pmlran hneer·el cahotaje con las mismas prerro-
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gativRS «(ue se acuerden A los nadonales, COil tal de some
terse sus capitanes A las prescripciones de los reglamentos 
interiores i prohibiciones que se pond rAn en vigencia. 

Art. 10. Los buques, sea cual fuese su bandera i proce
dencia podron entrar i anclar en los puertos i culetas no ha
bilitaelas, a fin de prm'eerse de combustible para su navega
ci6n, pero les es prohibido c1esemburcar cnrga ninguna, que 
no est~ despachada por la a<1uana i en ca~ocontrario, caerAn" 
en comiso las mercnderias sorprendidas i el huque infractor. 

Art, 11, Los capitanes de las naves en trAnsito concede
ran pasaje lihre i de primera clase t'i los empleados de la adua
na que el aelministrador designe, pnra (Iue \'i¢len por Ins se-
guridades de In renta. . 

Art. 12. I~os reglnment08 para el despacho interior, de
p6sitos, tarifa de aforos i todn 10 concerniente ii la buena or
ganizaci6n de In ndl1Hua. se dictnran oportl1nflmente por de: 
cretos especiales. 

Art. 13. Lns producciones i manufacturas del Imperio 
del Brasil, se declarnn libres de todo impucsto, acatanuo COil" 

respeto los pactosajustadospor las dos altas personas S. M: 
d emperador del Brasil en protecci6n a sus s6hditos i S. E. 
eljefe del estaclo por los suyus. 

D~se cuenta. coml1niql1ese a ql1ienes cnrrespondn, pl1btf-
q uese i archfvese. " 

Dado en Iquitos, t'i los 5 elias del mes de Agosto de 1882. 

Firmndo.-Tndeo Terri. (1) 

1886 
0 .... 1.10. In'onnadora .0..... la raglon .uvl.. de 

Loreto. 

Senor capitAn de n,wio, comnnclante principRI de 108 temo5 
nnvales. 
HI supremo c(m~jo de gohieJ"llo, ha expedidu, en la fecht'll 

In resnll1ci6n sigl1iente. 

(1)-''81 Peru"nu". 
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"Siendo nt!cesario presentar al Congreso que pr6xima- ' 
mente debe' reunirse. la mayor cnntidad posihle de datos 
sobre el departamento fluvial de Loreto, los buques, facto
ria, f4bricas j'demasestablecimientos de propiedad fiscal que 
existen a11t.'4 fin ele tomar las medidas conducentes al desn
rrollo i progreso de esns regiones, que por tnnto tiempo han 
permanecido fuern de la acci6n del gobiemo; f6rmese unn 
junta compuesta de personas qlle par el conocimiento indh-i
dual de dicho departamento i reuniendo los clntos i docl1-
mentos que existen en las oficinas publicas. informe 4 la mn
yor hrevedad posible, sohre la condidon actual de e~ns pro
picdnc1es, i prcsente un pn>)"l'Cto de las medidas que puedan 
l'onc1ucir {\ In mejor consecucifln de los fines inflicndos; en 
l'onsecuencia, n{unhrnse pnra formar cHcha juntn, {t los 
sigllientes: pn'sidente, como.ndnnte principlIl de Ins terl'ios 
navaIes, cai)itan Ill' navio don Fec1eril'n AlzH1llorn; \'ocalt's: 
director gcncrnl ne tdeg-rafns, l'npitlin dl' nnvio cIon Manud 
~f. Cnrhajnl; cnpitlin de fmg-ata doh Patricio Irinrte i uudi
tor del ejercito. doctor don ~inIluel Amat i Leon, i amnnuen
se, alferez de;: fragntn don Rcinnldo de la Lnmn; dehiendo, el 
doctor don ~Iahuel Amnt i Leon, ademfts ele lIenar lal'll fun
ciones de vocal cll' c1ieha jun1.n, c>l~uparse cxdush'amente en 
reonir todus los documentos i clfltos que:' rcspecto f.i los cita
.las reginnes i propieclndes l'xistnn en Ins oficinns »(lh11('ns, 
por Im~ cuales les sl'rftll proporl'iomHl()!o; al efel'tn ... 

Cnml1nieolo n l;~. pnra su cOJ1ex.'imiento i fines cOl1si
~ruentes. 

Dio~ KlUmll' Ii US. 
:\1. I. H.~I'IS07..\. r 1 1 

J.~n so tIl! jnnill cl8 l~.j. f'xl'i.1i() Is t'omhti'lIl till rf'!<l'fw!i"(1 ilit'lalllen, 
al qne por 1011 nnlllerO",,08 ,Ialo" qnf' contiene rf'latiw,!< sl ,1t'rarIRllle~to .Ie 
Loreto i pur lIlA bien fnncinliR8 ('ontllnflionell a 1)1111 arrihll, fue tomn.lo fIn 
saria ('onMiclerR('i6n fKIr l'1 congraHo al di8<mtir!<f' III Il'i de reorgaulznciun 
de lOB lIen'iC'iliR IIdminislrllth'oll .Iel departamento tie Lorf'!n, qllt' l'1l t'MUI 
('npitnlo \'a ill!<f'rtn, 1<:1 .lidnlllen on rl'ferelwin ('orr" illlprl'llln I'll 1111 ,,,!leta 
I'l1hlir-a .• ln 61 ~iill lllRIj 1""' III illlprftilia .1. ... ":1 Cllllll'r"i" ", 

( I) lJic.,taltn"on de In C'unliJl1oitul illj()rmnfinI"3 s()br~ In rc."J!i(.n tluvbdd.: Luretu -Litnn.
I~~, PAgina XlIlI\'III. 
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1887 
Prorrogendo par die. eno.le Ilbarecion de Imp.a.to. 
. . ala. maredora. de Lorato loire. iracl.. bto .... ~ 

de. par le.a. da 24 da meJo de 184&. 

Por cuanto: d Congres(} ha dado In lei siguiellte: 

EI COl1greso de la RepulJ/icll PerUlflla 

Considerando: 

Que subsiste la nceesidad que diu origcn a (Iue la lei de 9 
cle Ellero dc 1 H65 (1) prorrogasc )Jor yeinte anos el plazo 
ell 4ue pod ian alculIzarsc las grm.·ias con<"l'didas por In de 24-
de ~Ia'y() de IH.J.5 (2) 

Ha dado la lei siguientc: 

Articulo unico . .....;..& prorroga por diez anos, i en los mis. 
mismos t~rll1illos, las concesioncs de que hublan los articulos 
4<;>, 5"', 6'-' i ~Q de In citada lei de 2.,1. <1<.' :\lllYO dl' 1~45. 

Comuniqucse al Poder }<~iecuth'o pam que disponga 10 
necesario n BU cUlllplimiento. 

I>adH ell In Stlla de ~esiones dd COlll-,rCso CII Lima, ti 11. 
dc Octuhre de 1887. 

Frlwcisco Rosas, Presidente del Senado. 
AIc;jal1droAreI18s, PresidentedclaCamnra de Diputados. 
Elias Mujica, Secretnrio del Senndo. 
lJal1iel de los Heros, Secreta rio de la Camara de Diputados. 

:\1 EXClllO. Hefior Presic1ente de In RepUblica. 
Por tanto: mantio se imprima, publique i circulc i sel.: 

de el debido cumplimiento. 
Dado en III Casa de GobienlO en l.im3, a los 14 dfns del 

mes de Octubre de 1887. 
ANDRts A. CACERES. 

E. Caravedo (3) 

'1) VEallC "I' "I capItulo .. IDIDigrILCi6D i I.:olonilllcifln ... 
( 2) Corre en III. pAgiDa 22<}. 
(3' L~y\'tl i retloluciol'~ reirrrntes A terrenos de montd .. -Ano 1~ - PAir· 49. 
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1887 
R ...... nlzacl... de 10. .ervlelo •• dml ....... llvo. en 

Loreto. 

EL PRESIDENTE CON~TITUCI()NAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

EI Congreso de la Republica Peruanll 

Considerando: 

Que las condiciones especiales del, departamento fluvial 
de Loreto requieren que su aclml1istrraci6n ptiblica se ar
monice con sus necesidades, a fin de remover los ohstaculos 
que interrumpen su desarrollo; 

Ha dado In lei siguiente: 

Art.19-La lei de tarifas aduaneras de 4 de noviembre de 
1~86 (1), i ]a dedescentraJizaci6n fiscal de 13 del mismo mes 
i ano regirAnenel departnmento fiuvial de I~oreto en los t~r
minos que se expresan en los articulos subsiguientes: 

Art. 2Q- En el departamento de Loreto s610 se cobramn 
estas contribuciones: 

1·-- EI derecho de 15 1:>! ad valorem, sobre todas las 
mercaderias que se importen por el puerto de Iquitos. 

2·-El derecho de cinco ccntavos por cada kil6gramo 
de caucho, ie] de un centavo por cada kil6gramode jebe fino, 
(Jue seexporten porel rio Amazonas. 

3·- La contribucion de patentes. Esta c0l1tribud6n 
~6Jo gravara los establecimientos comerciales ~ industriales 
-que obtengan anualmente 11na rentn liquida mayor de cua
trocientos soles. 

4·- La alcabala de ellagenaciont:s. 
5·-La de cuntro por cien to de las herencias, donaciones 

i ]egados a personas extranas i la de dos por ciento de las 
herencias, donaciones i legados a parientcs trasversales. 

« r) Dleha lei "" hana puhli"adn rll .. HI Peru ...... - Ail .. 45 - '(OInn 11. - ;Ii ~ (>4. -
- PqbaaSOS. 
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6'- La de papel sel1ado. 
7·- La detimbreN 

Art. 3\'- EI producto de todas las contrihuciones a que 
se refiere eI articulo anterior se dcstinarii a los gastos depn r
tamentale!il. 

Art. 49- Cualquiera contribucion que en 10 sucesivo St'! 

establezca en la republica. no TegirA en el departamento de 
"Loreto, si la lei que la crea, 110 10 dispone expresamente. 

Art. 59-Songastos ohligatorios del departamento, ude
llul~ de los (Iue se consideran como tales en el artlt.'Ulo 69 de 
la lei de 13 de nO\"iembre de 1 ~R6 (1) los siguientes: 

19- EI de diez mit soles anuales para el sostenimiento 
de un colcgio de instrucci6n medin en lu ciudad de Moyo
bamba; 

2'''-El de treinta mill>oles unuales para el sostenimien
to de escuelas de instrucci6n primaria en las cinco provin
dRS del departamento; 

39-El de diez mil soles por una sola vez para la cons
truccion rie un camino de Yurimaguas a Moyobambn; 

4<;'- B1 de seis mil soles por una sola vez para lu cons
truct.-i6n de un camino de Bongara al :\fnran6n por In pro
vincia de Alto Amazonas. 

59- EI necesario para la adquisicion i sosteninimiento 
de dos lnnchns it vapor, destinadas al servieio de polieia 
flm"ial. 

5\'- Lajullta departamelltal podra illvertir la suma de 
ueho mil soles anuales en sub,"encionar Ii cualquiera de las 
compantas £Ie vapores establecidas en el rio Amazonas para 
(Iue extiendan sus viajes, por 10 menos bimensualmente has
ta Yuri~aguas. con la obligacion de conducir gratis la cu
rrespondencia i dos empleat10s de hacienda del Ym"an a ese 
puerto i vice-versa; dehiendo udcmas fijnr i pttblicur sus tn
rifas de fletes i pasajes. 

Art. 7"_ La junta departamental arrendara In fnctona 
de propiedud del estado que existe ell Iquitos, i el precio de 
IEl locaci6n formara parte de las rentas destinadas a los gas
tos departamentales. 

Art. R\'- El prefecto del departamento queda autori-

( I) La lei en rererenda.., ~D ... u~ntra publicada ~II .. 1>1 Puuanll ., - ..1./10 .u - To
OlU n. - ~ ? 55. - Plgina 4"~. 
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zado para conceder gratuitumentc hasta ciento ,"cintt: heda
reas de tcrreno a todos los que 10 solk-iten, seall llnciolla
~es 6 extrangeros, en proporcion a los elementos de trabajo 
con que cuenten los solicitantes icon sujecion li las disposi. 
ciones que cliete el ejecutin) subre e1 particular. 

Los sub-prctectos s610 po<1rnn cOlu.'eder h."tsta dOL'e hec-
tnreas de terreno, pre\'in aprobacion del prefecto. . 

Art. 9'}- Las concesiones de n1l\s de ciento \'einte hect{t
n:us n particulares, empresas 6 compnnias, se harnn por d 
cjecutivo, mediante contra tos en que se fijen las l'omlicioncs 
re<lueridas por la extension i objeto de los tf'rrenos que se 
soliciten, i necesitaran para su validez In aprobacion del 
congreso cuando excedan de mil quinientas hectareas. 

Las titillos expediclos segun est a lei ncreditnrnn la pro
piedad del terreno; peru quednran anulados i sin valor ulgu
no cuando los agraciados no cultiven al menos In quinta 
parte en el plazo de dos anos. 

Art. 101}- EI gobierno em'iura al departamento de Lo
reto una comisi6n compuestn de un ingeniero de 1 ~l dase, de 
un empleado de la administraci6n p6blica i un medico que, 
unidos a la persona qnc dcsigne la junta departamental de 
esa localidad, estuclicn todo 10 que se refiere al gohicrno, ml
ministmcioll i dima de dicho departamento i IJropongan las 
1uedidas que a su juicio con\'enga adoptar, espl'Ciaitnent.c 
rcspccto al rel-,rimen de aduanas, li los territorios apropiados 
pant In inmigracion, a In cxplotnci6nde1 cancho i demlis 
productos naturales, i it las "ias de comunicaci6n entre esa 
seci6n del territorio i In capital de Ill. republica. 

Los gust os que demande In comisi6n seran eubicrtas 
con los fond os depnrtamentales. 

Despues de cubiertos los gastos departmncntalcs de Ln
reto a que estu lei se refiere, el sobrante que rcsultc entre sus 
ingresos i egresos se rt.'mitira al de Amazonas diez mil soles 
de plata al ano para eI sostenimiento de las es(,:ue1as de ins
trul'Ci6n de estc departLllUento. 

Comuniquese al poder ejecuth'o para que disponga 10 
nel'Csario it su cl1mpJimiento. 

Dada en la sala de sesiones delcongrcso en Lima {i 25 de 
octu bre de 1 H87. 

F. RO~AS, Presidente del Senado. 
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AI4E]ASDRO ARESAFl, Presidente de In C~mArA de dipu

tac10s 
Jose Y. Arias, Secretnrio del scnndo. 
nanie/de los Heros, secretnriodelnc~mara de diputttdos. 

Por tanto: 
:\lando se imprima. publique, ('irl:ule i sc Ie de el (lehiclu 

cumplimiento. 
Dado en In casa de gobierno en Lima, a los -!. dins del 

mes de nm'iembre c1e 18R7. 

ASDRitS A. C.tCERHS, 
E, Caravedo. (1) 

1888 

Coml.IOn •• p.cl.1 Ii Lor.to ... " ............. todo 10 
rel.thro al lobl.reo, admlnl.traclon" I cllma d •••• 
d.partam.nto. 

HI. PRRSIURSTI\ CnssTITI'CION.\I. m\ I.A RRI'(IJlLIC.\. 

COllsilicramln: 
Que pnra el cumplimiento de la lei de 4 de m)\'iemhre de 

1RH7 (2) referente n la mhninistraci6n del departamento de 
Loreto. es necesario designarel personal de la comisi6n pres
('rita por el articulo 10 i dictar las !lcmlls disposicioncs COIl

dUl'ClltcS ~ Sll eficaz nptical'ion. 

Decreto. 
Articulo 19 ~()mhrasc miemhros de la expresada cC)l11i

sUm, al capit~n de fragata don Froilan Morales, nl ingenic
TO cion Carlos Perez, al doctor en medicinn don Leoniclns 
A vendaiio i al jete de estactfstica de la aduann del Callao don 
Enrique Ramirez Gast6n, que sera secreta rio de ella. 

lola junta departumental de Loreto clesignarii a In perso
nn que dehe cOlnptetar In cnmision. conforme al citndo arti
l'ulo 10. 

[ I 1 ~"I~illn r1.·le~' .... de Arllndn - .\no l>t~;, 
\ 3) \'~R'" en III p:\g;na 2f,u, 
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EI sueldo correspomtiente a carla UIlO de los nombra(los. 
se fijarA por resnluci6n especial. 

Articulo 29 La comisi6n se dirijirA allugar £Ie su desti-
110, por la vin de Tarms, la ~Ierced i el rio II Pichis," suje
tAndose A las instrucciones que reciba del gobiemo. i A su 
paso estnblecerA guarniciones para resguardar el camino i 
protejer el trAfico. Con este objeto se nrganizara una colum
na de 200 colouos militares. [1] 

Articulo 3~' Los gastns que demande la expedici6n se 
cubrirAn de los productos de la aduana de Loreto. i la teso
reria general harn los anticipos necesarios con cargo de 
reintegro. 

EI ministro de gobiemo. pulicia i obms p6bJicas, quedn 
encargado de la ejecuci6n de este clecreto . 

Dado en la casa de gobierno. en Lima. a. los 23 d.ias del 
mes de abril de mil ochocientos ochentn i acho. 

ANDR~S A. CACERES. 

Aurelio Denegri. [2] 

La I'omilliim espel'ial .·renda [lor el'le del'l"elu pxpi.!io el ailo Ui90 UII 

IlIlninollo informl! que corre illlpre!!o en tl08 jlrner.o!'l \·ohimene". Jlllhlicl\. 
dnll fin I.ima 61 aiin 1~91 por III illlpnnln .Ie Tnrre!! AJlllirr~. 

1888 
In.truceton •• dada ... la cOIIII.lon enearsad. d ...... 

• anlzar la .dllllnl.tNelon d.1 departslllantode 
Loreto I d ••• tudlar aqu."a .... Ion .uvlal. 

Antes de praceder a] detalle de las iustrucciones, cOl1\·ie
ne que la comisi6n se penetre bien del modo como el gobier
no interprctn el espiritu de la lei de 4 de noviembre de iR87. 

La vasta extcllsi6n del departamento flu\·ial de Loreto. 
In faciJidad que prestan los rios para el trasporte de todos 
sus productos naturales. i la manera como se Ie ha ndminis-

II I nst" IIrticulo fur llIudili.llClo por IH ..... "h"·i6n .upr~I1I" d" 4 de m .. ~·() de IR~;. qu., 
C.lrrc COil rl .. onp(tulo "CILminm~ tern:ostrt"'I!,." . 

l J" Annl". de obrltll p6bli~a8 del 1'"r6 .. Ano I!I'lS; pAgin. 3'5. 
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ti-a~p, ofrece ,pun,tos de comparaci6n con una mina qu~ Ie 

explota i que ,Be Ie ha abandonado despu~s, sin que quede 
mas recuerdo de 10 que de ella se extrajo, que sus minas. 
" HI apostadero de Iquitos, ideado i establecido' por 
e1 ,;obierno del gran mari~al Castilla, hubiera sido de 
propicios resultados 1)ara ]a rep1iblica, ~i, ante todo se hit
hiese pensado en acortar la distancia que]o separa c1e la ca
pital; mas no Be pen so en eso, i I ... oreto qued6 con\'ertido pa
ra e] Peru. como en una isla sin atractivo ni comunicacion 
fAciI. 

Consecuencia natural ha sido ]n de que nnela solido St: 

halla fundado alJi para la prosperidad i porvenir de la rep1i
blieu. La vida, progreso de SUII moradores, dependian de 
los recursos que eI.fisco enviabu para sostener esa organiza
ciOn artificial, tnltaron ~stos i entonces no quedaron sino po
blaciones aisladas i raqurticRS: el elemento peruano fu~ en 
Tctroceso, i el comercio que Ie neWt hoi mucho mas de 10 que 
trae .. 

Ante tal perspectiva, la aplicncion le,;al dc las rentas de 
Loreto en beneficio de los pueblos que 10 ocupan actual men
te, no es solu~i6n 'de ]0 principal sino complemento de 10 

accesorio por que 10 que mas in teresa al Peru es atraer el 
comercio de Loreto hacia puehlos peruanos, sir\'i~ndose es
pecialmente de sus rios, sin que !lie considere trascendentalln 
VJa H] oc~an() pOT el Amazonas. 

8i c1 cnmercio del Peru sigue haciendose como hasta aho
ra, el senooo del Peru en ese territurio sern nominal; i esta 
c,onsideracion es origen de dos aspiracinnes tundamentalel;; 
es la primera concentrar totIas las rentas de aquel territor1o 
para atender R la segunda (Iue es emplearlas en comnniear-
10 con todos los departamentns limftrnfes. yn, sea por sus 
rios 0 pOI' sus vias terrestres. • 

Dc estas dos fundamcnta les aRpiraciones sur,;en los es-
fuenus que deben hacerse: . 

19 Para establecer ml\'egaci6n Ii vapor hasta los puer
tos mas centrales que sea posible de cada departamento. 

2Q Para c1etenninar los puertos que puedan comunicar 
fAcilmente con poblaciones comerciales de tierras f~rti1ea i 
dima sano, de modo que permitan estableeer a1gunaa caIa
nias agrlcolas. 

39 Parn fijar los lugares que'conven1la ocupar rnilitar-
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mente cn proteccion de la soberat1{a naeionnl'i de 1a 'a1tn'po. 
lida de aquel territorio, euidando dc' que la fuerza: atupttnte 
DO quede nunea nisi ada de la aecion del gobierno;' . 

4Q Pam combinar el sistema ndmirlistrativo' que 'mAs 
convenga esb,bleccr, dado el adelanto 0 condiciones de ("sas 
secciones territorialcs. 

Rste punto de vista general, que igualmente es el de la lei 
de 4 de noviembre de 1 HH7, determinan la!l instrucciones A 
que debe sujetarse]a eomisionj a saber: 

1 Q-Objeto qUl' hA moth"ado establecer III l'omnnicadon 
por el lio Piehis. 

2Q-Formn de las relacioues de la ('OO1isiou con las uut.o. 
ridades del transito, i especinlmente con el prefecto, ]a junta 
departamental, i demas Rutoridades de I"oreto. 

3Q-EI estudio estadlstico (Iue debe hacer de las pobla. 
,ciones, relath'amente a sus industrias, su comercio, imJ1or. 
taciones. exportuciones i rentas de sus acluanas. 

4Q-De las vias de trAnsito fluvial i terrestre actuales, en· 
tre las poblaciones de Ins diversas provincias i COil relacion 
al desarrollo cIe que serian susceptibles 8i se lesabriera otras 
vias de que 110 disponen i que se les indicaran. 

5Q-De Iml aduanas i sus resguarcIos, segUn e1 sistema ae· 
tual i de los imptlestos que en elias se recaudan. 

f)Q-De Ins regiones m{lS proximas A poblaciones segun 8U 

snlubridad. fertilida<1 i extension. 
7°-De Ins disposil"iones relath'as ilIa aperturu de los 

dos caminos para los que In lei ha designado fondos. (1) 
8 Q-Condiciones actuales de la administracion politica i 

municipal. FaeilidacIes para el movimiento de fondos en reo 
lacion con el cumplimiento de las ordenes que se dieten. For· 
rna de 1ft corresponc1encia con el gobierno e informes cIe In 
comisi6u. 

I.n simple enl1nciaci6n de e .. tos pr~ceptos re\·ela Ii la (~o· 
misi6n e1 caracter que illviste i la extensi6n de sus facultu
des. Segun se vera mas adelante. ella es independiente de 
las autoridades departamentales, en tanto que, sus gestio. 
nes tengan por objeto. el estudio de los asuntos a que se con· 
trae III lei de Sl1 ereacion; pero tan luego como por consecu,en
cia de esc estuc1io. deha traducirse su iniciativa en una dis. 

[1] \: .. minos de YurimlllflUl" • Yoyobamba i de Bonl("'6. al !\:!arail6n, 
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posicion cualquiera de <.'llracter e\'entua16 permanente, desde 
entonces su al'Ci6n queda sujeta a las leyes generalcs i a las 
nutoridndes encarKadns de ,'elar por su ejecuci6n, 

I 

Ell In cxposiei6u que prel'ede (II dccrclu que orKauizll In 
('umisi6n, cstan consignados los moth'os quc oulig-an {t es
cojer el camino de Chnnchamayn, para llegar a un rio nave
gable, Ahi se manifiesta que esa ruta es In mns eorta desue 
un ferrocnrril t a In \'ez que In de mas rt~urll()S por las pobla
cio~es que era toda dla existen. Bl terrocarril de In Oroya i 
el r~o' Pichis. tienen illeludiblemente que ser la arterin por 
donde transiten los inmigrantes qUt: se internen a las regiu
nes eolonizal~tes, ~ ncJ~j In importancia de trazar bien et 
camino ~esde el cerro de la Sal ut rio Pichis. lIevandolo por 
donde sea mas tnmsitnble todu d anu i por sitios sanos i 
favorables para. radicar poblaciolles sin artificio. 

,Desibrnar. pues, con acicrto esos lugares, libres del riesgo 
de iJ1undaciones, con agua potable, tierras eulth'ahles, i si 
posible es, con bosque n su alcanl.'e para las euatro guarni
ciolles en que se hq etc ~)i.vidir la columna que con tal fin lleva 
la c0l11isi6n, es aSt'~urar In Jlro~pcriclacl dc: In aldl'a que de 
clh, sUI:ju. 

Tratonc)ost' de ohjcto,s praetiCClS, la eomisi6n nu uebe 
precipitarse ii ade1antar mula sin dt:inr bien asegurado 10 
que emprenda; por consiguiente, cuiuarn de regularizar i ase
,gurur In provision de \"iYeres para las gtturniciones. usi como 
que CJueden alojadas eOll1oda i segurameute, nrreglando 
c1t'rta ,discipliuu (Iue sU!'Itituya Ii la administraci6n, rIe ga
rantias de conscn'acioll i bucn ordt:l1. C011 el prefccto de Ju
nin e()n~rturil a cste respecto 10 l'onvenielltej i en cuanto 
a vance en su ea minut prOClll'ara ckjur establecida la comu
llicaciot1 por medio de pON~as quillcennles 0 Ol('ilsuales scgUu 
cotJvenga. 

Entre el l.'t:rro de Ja Sal i el rio Pichis, establecera la co· 
misi6n tres guarnit.'iollcs,fijando la cuarta ell eJ punta que 
ella designe para puerto sobre e1 misruo Pichi~, 

Las obliga~iones que en beneficio del estado se impone , 
los colonos, son las siguientes: 

Tr.ab~jar tod,o el dla i'durante eJ tiempo necesario, en la 
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apertura del calnino basta dejar establecida. i franca la pri. 
mera .comuuicacion entre los puntos extremos. Cuando es~ 
to se baya conseguido el trabajo se redacira a cuatra horas 
dianas para "ensancbar i mejorar el camino; i por fin una veZ 
terminada aquella tarea, solo emplearan e1 tiempo indispen. 
sable para mantenerlo en buea estado. 

La reglamentacion de esto ultimo, correspunderii ii In 
autoridad que se designe pam esa region. 

Los derechos de los colon os son: . 
Percibo de'treinta centavos diarios, raci6n ue alimento 

los que trabajen, donaci6n de tierms cultivables en la pro. 
poreion que designa la lei [1] a los que In solicitan, i herra
mientas para trabajar en el camino i en el1aboreo de la tierra, 
tOOo 10 que se dara en el mismo lugar, bajo la responsabili. 
dad personal icon ¥arantia del diano, dictando al efecto 18 
camision las disposiciones practicables que hara cumplir el 
jefta de la guarnicion .. 

II 

Para la tmena ejecucion i eficaz cumplimiento de los prq
positos que enCaman estas)nstrucciones, es indispensable la 
colaboracion aetiva de todas las autoridades del transito 
i mui especialmente de los prefectos de junin, HURnuco, Lo
reto i Amazonas, i para consegllirla, ten~ase presente cuan
to sigue: 

Cada autoridad tiene, como es sabido, sus utribuciones 
demareadas por la lei, de manera que la aecion de elias, 81 
ha de ser exigida con derecho, si ha de ser ejercitada can efi-" 
eacia, no podes. reulizarse de otro modo que dentro de los U
mites de aqueUas l\tribllciones, exigir 10 que este fuera, de 
enas 6 invadirlas para alcanzar alglin prop6sito, es prepa
rarse obstaculos i crearse res1stencias. 

La diversidad de caracter, 0 de instrucci6n, 0 de educa
don de los diferentes funcionarios publicos, impone a la co
mision la necesidad de desplegar consumada sagacidad i pm
dencia par;-a obtener de ell os, cuanto sean susceptible~ .de 
dar. . ' .' 

Afortunadamente, los pr~fectos de los departamento! 

( II Halta cieato Teidte heet4reas ml.zlmlllD. 
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noBlbrados harsn de su parte cuanto sea neceSM'io pat"a 
el bu~n ~xit() de'lo'comisi6n; peroen todo' casu debe cuidar
que las medidas que diete en el territorio de In jurisdieci6tt; 
de eada uno, sean de acuerc1o' con eUos, sobre todo. trat'l1~ 
d()~e de las de ('uracter permanente. Cun -esto no·se, li~n n~ 
subordina In iniciati\"a de Ill. c()misi6n ell el ejercicio.de su 
cargo; ]u~ares i circunstancias habrll en llue las distancias, 
d lugar {, In naturaleZll de las exigencias 0 de las cuestiones 
liue haya (Iue resoh'er hagan mas nece!llario "uterse de Uti jet-, 
Ie de tribu que de un alcalde municipal, de un cura (Iue cJ~1 
p~fecto del departamel'lto; pern en los prop6sitos cadina1es, 
como el establecimiento del resgl.lardo. adullnillas.· 18 reco
lecci6n de los impuestos, eI empleo 6 depositu de los fondos •. 
In combinac:1on de medios. designaci6n de lugares para· In 
apertura de cnminos i cuanto se relacione con la ocupaci6n 
militar defensivR dt'l territorio, con las policiR de ~ste sus cu
niunicaciones permanentes con los departamentos limftrofes; 
i en suma cun tudo aquello que condemn al sistema de ad
ministraci6n que se quiera reformar' 6 se intente crear. el 
acuerdo. con la ul1turidad departamental es necesRric'), sujeto 
a apelaci6n (, revision del gobierno en los casos fIe rcsisten-' 
cia, duda 6 importancia del nsunto de que se trata. 

~u-rge de 10 que precedc, In nece~idad primordial para In 
comisi(m, de' estudiar i de establecer prt.'Caria 6 pel"ntu
nentementc la cornunicaci6n con las lmtoridadesdel trdnsitu 
icon el gobierno a n1edida que H\'ance; i 10 hard por el canti
no mds corto i fncil organizando al efecto un servicio de pos
tas i dandoa\'iso de su progreso i de lO:i conductos por don
de lit corresponc1cncia pueda nlcanzarla. 

III 

La administraci6n i vigilanda que cl Gobierno ha tties'ci-. 
do hasta hoi para protttier el comercio i las ~ntas fiscrales de 
I~oreto, han sido siempre debiJes por In .distancia que 10 se~ 
pdra de aquel departamento; De esto proviene que el ignore 
e1 estado. del primero i que no cnnozca la importanda de las 
segundas. 

Los informes delasautoridades,por. vagos~iDeolDpletos. 
no han permitido adoptar medidas reparadoras. P.or.1o mi~ 
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rno es necesario, que paca que e1 gobierno estudie i fiscalice 
las rentas i el cornercio, Ie reuna la comisi6n datoseinformes 
sobre los medios de existencia de cada poblaci6n que tengn 
a su alcance. ide su trafico i relaciones con otros pueblos na-. jeros . cion 

I origen 0 de a prosperida 
mer eblos, en tod luevo, tieue e 
ClOn ia para la so prohlemas 
por iendo, pues, que no ahol' 
tiga 111 Istanua para el acoplo de datos sobre la vida eco
c6mica, industrial i comercial de los pueblos de su transito i 
de las relaciones con sus yecinosnacionales 6 extranjerosque 
tengan 0 les intereSt' tener. 

IY 

naturales de 'en sel" sus n 
1"OSO ene estudiar que forman, 
por 1 la parte que s directo i (1 
tual naci6n. Esta lzada en te 
que comprenden los rios por donde se ha establecido cl trafi
co de aquellas poblaciones nacientes que negocian con los 
procluctos nacionales de csas zonas i por (Itros mas proxi-
1110S a nuestras proyincias del interior. 

~onocer, por tanto, el punto desde 
Ull b evidenciar to 
gro!> evitarse pur. 
del mm', Ayacuch 
IlIltr ·gi6n fluvial, 
1,1 os ios de prospe 
te la Colo11izaci6n·en el Peru. 

domle es na n:gable 
n\'el1ientes i 
os nepartamc 
anuco i clem 
vida cIe los 

Ilarpodcrnsa 

No significa csto, haL'CI' UlHl cxploracir,n radical, peru si 
que se apro\'cche de In IUl\'cgaci6n a vapo.r, para hacer en 
este orden 10 que se pueda i reunir buenos informes. 

En nuestro pais hemos necesitado de la energia dd cx-
tr~\11 nOl'er la impo luestrns rcgi 
Ruvi s quc mas no las. Si fuem 
bleq n hiciera 1111 uhiendo los 
que OR departam ados, para r 
sar chitea y Uca_ grandfsima 
portancm .. 
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v 

En el estado deficiente de las rentas nacionales, punto de 
interes primordial es recaudar por ('ompleto las que la lei ha 
creaclo. Parece que In importancia de los rendimientos de las 
aduanns de I.oreto, 110 se derh"a de In energin de sus pobln
dores, ni de In habil explotaci6n industrial de sus productos, 
sino de In gran extensi6n (Ie \til territorio virgen, explotado 
~uperficinlmentt' en c'ltl1lhio de una parte de cuyos product os 
se intenlan mt'rcaderias ellropeas que slleJen lIevar hnstn 
nuestrns prm"incias de sierra. Esas rentns,' meng1.1an; pues, 
en nlgo las de la costa. ' 

La 61tima lei del Congreso (1) ha establecido tarifases
peciales para Loreto, que son illferiores ell dos tercios a las 
de la costa i ha fijado tamhi~11 un derecho de exportaci6n al 
c:loutchouc. . 

14a rehaja suhre Ins mercnderias europeas esti\ cQmpen
sndacon el impuesto sobre el caoutchouc por que en In costa 
no secobrnn derechos de expol"tacion. Para que este equilibrio 
del gravnmnn sea efectivo, es de grnn inter~squelosderechos 
adunneros de Loreto se recauden con toda In eficacia posible~ 
Asi se procurara tambiCll el acopil.l de fondos que segun la Jei 
dehen emplearse en impulsar ese territorio. Lacomisi6nestu
dia:-ti pues, los problemas de soluci6n mas urgentes, entre 
los que descuellan como se hn dicho, el abrir paso Ii nuestr~)s 
departamentos de sierra nproximandoles la navegncion ft 
\"upor. 

El ~xito del sistema adURnero de Loreto, debe consistir 
en los resE!Unrdos, por que colocados con acierto, vigilaran 
el trllfico, sin que pierdan eUos In vigilanc1a de la admnistl'a
d6n superior. 

La incomunicaci6n deja al gnbierno central sin mas ele
mento para formarse juicio del modo como se administran 
las nduanas, que illluel que emana del grade de confianzu 
(Iue Ie inspiran las persouas que las administran i .lns enear
gadas del gobierno del departamento. 

Esto no es suficiente, i nace aqui el convencimiento del 
remedio que es preciso poner paru e,"itar la arbitrariedad j 

eorregir el ahuso; i este medio no puede ser otro, que el d~ 

[11 De 4 de DOV~lDbH de ISSj. l'A iDMnll. 
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concentrar i distribuir hahilmente la fuel"Zll que anima los 
M!rvicios administrath'o~;' 

Si en IquitGs exiwte unR aduana bien servida, is. gran 
distancin, so1,lre otro rio, un res~ardo con triific() de naerca
tlerlas, no CAbe fisc:nlizaci6n entre ~8tOR i la ~riela(l del 
buen manejo, depende en mtlcho de aptitudes personales. Co
nocer, pues, bien las entrndas i salielns flm'iales del departa~ 
mento i 1a importancia del trs.fico por los informes estadisti
cos rellleR 6 computados, es medir por caela via el incremen
to de eAe trafico. para elecidit· con acierto 10 que hn de aer 
rcsg:uardo •. aeluanillfl 0 aduana. Las ndministraciones ai.,;
I.a:elas por p:randes distnncias, tienen que orgunizarse con efica
cia i perRon~1 tal. que puedan eXlstlr como .un cuerpo indepen
dientej t's decir, queadministre j se fiscatice, pero sl las renUts 
no justifiean semejante sistemn, la fiscalizaci611 debe ejenoer
se entonces por ins~'ciones peri6dicas i frect~entes rendicio
nes de cuent~s. 

Para que In comisi(m 110 dc...atienda los puntos que lu 
guten en In cdtica i In reforma (le laarlministracion, derlUz
case de 108 rasgofl que siguen: 

La fuenn militnr debe situflrse rlistribuida tan al alcan
l'e del gobierno de IJima, que In prefectura de Loreto apoyan
doae en ella no pueda, sin embargo, segregarla. La aduann 
principal debe estar hajo la misllla aecion rle In fu.erza mili
tar, de manera que confltituyn la "igilandtt rlel gobierno, re
forzando la del prefecto. Los resgttardos i nduanillas al al
cflnee de Itt adunna i del prefecto; por ultimo, los resguardos 
1t1slado8, deben ser tan rl~hiles en importancja que los domi
ne la inspeccion periodica 6 que los frecuentes rdevos no 
caucen dan(,. Estn -especie de distribucion estra~iica de las 
fuerzas polftjcas i administrati\'as que el Peru puede emplear 
para el gobierno de aqueUos territorios, ha hecho tantn falta 
que ha contribufdo Ii In perrlirla del dinero ~mplendo i Ius es
flWrz08 hechos par e1 pasado. 

Al ctscojer los puntos para las ~TUarnici')Jles militares, de
be consultnrse, pues, que ~a mcil Sll simultAnea conCt'ntra
ci6n bacia Lima. 1 progresiva hacia Loreto. 

En cuanto al personal <jueadministra aduanas i resguar
dos, r.equiere tam biEn cstudio especial para saber qu~ cuali
dades son necesarias para constitl1ir alii buenos empleados. 
Las costunlbres concurren a formar el caracterde los pueblos 
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i ]a ohsen'aci6n permitira discernir si SOil mejores i mas eco
n6micos los em plead os naturales del lugar, 6 si es preferible 
enviarlos de In costa; si es com-eniente que seAn Vermanentes 
6 que se cambien con frecuencia. 

Distribuidas asi las fucrzas que aseguran un sistema s6-
lido de administraci6u i estudiando el personal conveniente, 
ya se contaria con los medios pnra ]a recaudaci6n eficaz de 
los impucstos, dedicahles al ohjeto que In lei ]es destina. 

Proponi~ndose e] gohiernopreparar~iniciar activamente 
]a inmigraci6n europea, conviene que ademas de los requisi
tos senalados en e1 parrafo 1.0, se consulte que los ]ugares 
colonizables, queden, en caanto sea posib]e, cerca de los fe
rrocarrites de la costa, i en terrenos altos, desopilados, COlT" 
agua en abundancia i abiertos n las corrientes atmosf~ricas. 
Este punto tiene importnncia naciona], i ]n comisi6n debe 
considerarlo como encargopreferente. 

La c1asificaci6n comercia] ~ industrial del territOriO, en 
cuanto el tiempo 10 permita, asegurara su at"ertada aplicaci6n. 

Exp]oracioncs anteriores han sielo tantas veces deafigu
radas por la fantasia de los que querian penetrarlo todo, 
que interesa ahora dedicarse exc!ush'amente, a la averigua
ci6n de hechos i datos exactos, circunscrihiendo las aprecia
ciones a las que se funden en ellos. Si]a facti comunicaci6n 
con los rios navegables i los ferrocarriles son ventajas capi
tales e!1 regiones destinadas a colonizarse, no se olvide, que 
no ]0 son menos, la proximidad a poblaciones establecidns, 
porque los primeros coloaos "requieren el apoyo de elIas. La 
comisi6n, debe, pues, estudiar con inter~s las condiciones de 
distritos colonizables que teniendo fUcil transito al Oc~ano, 
cuenten, a pocns ]eguas tamhi~n, con el apoyo de alguna po
b]nci6n estahlecida. 

VII 

La lei dispone ]a apcrturn de dos caminos pnncipales de 
Loreto, i para costear]os, ha votado cantidad determinada. 
lin contribuidn a est a reso]uci6n legislath'a Ill. opini6u de 
rcprcscntantcs i Yl.'Cinos elel lugar, i como no se ha hecho ob-
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jeci6n, ni en las camaras ni fuera de elIas, puede aceptarse 
que es real Ia necesidad de aquellos dos caminos, i que Ia di
recci6q que se Ie da es aeertada. La cotni~i6n debe penetrar
se de e"sto inmediatamente que pueda, i proceder a iniciar de 
acuerdo con los prefectos la ejecuci6n de los trahajos por 
contrata 6 por administraci6n. 

Si se reputaran insuficientes las sumas Yotadas, debe 
proseguirsc n emprender la ohm porque el congreso autori
zarn el gasto de nuevos fond os para su conclusion. Lo que 
interesa en el caso de que se trata es, que las condiciones que 
se celehran 0 las ac1ministraciones que ~e estahlezcan, esten 
s6lidamente garantizadns para seguridad de la ejecucion de 
In obra, de modo que pueda hacerse efecth'a la rcsponsahili
dael del que faltase a 10 que se cornprnmeti(). 

Es sabido que por la lei, corresponde a Iasjuntas depar
tamentales i municipales In construcci6n i reparacion de los 
catninos yecinnles; pero teniendo en cuenta que estas corpo
raciones en provincins lejanas de la capital, 6 esensean de re
cussos 6 sc componen de mietnbros, que dedican poca aten
ci6n a los negocios p6blicos, no deben ahanc10nnrse n tan in
segura iniciatiYa, trnhajos de Ia importnncin de In apertura 
de cnminos con fond os yn asignados. 

Si In comisi6n no ejerce ntl"ibuciones en In administra
cion politicn 0 municipal, su sag-az inter\"enci6n estimulara 
las fuerzas de los espccialmenteencargados del cutnplimiento 
de In lei. Aparte ck esto, incl11nhc al ing-eniero de la comisiun 
tomar nota dc las aspiracionesde los pueblos de su trftn~ito, 
en cuanto se rcfiern {j Ia npcrturn de Catnil1os, tomalldo cla
t~8" de enos 0 los que pueda propios, sobre los ohstnculos 
que huhiesec1e \'eneer, i cuanto concurrn n dar una idea de In 
mngnitud de la empn'sa. 

VIII 

Comptemcnto de las inycstignl'iones i trahnjos f)UC fie 

cncomicndan {t In l'omision, es dar infonncs sohrc el est:uto 
en que !'Ie encucntre In nclministracirm politica, municipal i 
ncluanera de los c!'Itaclos que recorra; c1ehienc1o ocuparse en 
primera correspolHtencin de la aclministracion de los fond os 
fisl'all's, ele In rcgularic1ad (te los illgn'sns i egrcsos i de las 
aptitudcs ~ inclinaciolles de los que la mnnt:jen cn relndilll 
con los hi en entcndidos intereses del pais. 
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Debiendo reemho1zarse los fuertes g-astos de la cnmisiun 
i de In expedil'ion de Ins renias g-enerak's dl' Lr)J'do, es de In 
mayor i111}lortancia para d gohierno saher si loll' cu llllllen sus 
disposicionelol respecto de fundos i las fildlidades () dilieulta-
des que sc presentnren, . . 

Como queda mHllifcstndu pord COlljlll1to de l'stas inst rtlc
dones, la eOlllisiim "dara porque sc tm te de estn hlecer i rl'CHlI
dar hien los impuestos crea<1os por las leyes; de abrir l'ami
nos que aproximen a Loreto al centro de mas vida i puder 
del pais; de arreglar la a<lministracion i distrihuir la fucrzn 
ell' manera (Jue eorrespolldn a necesidades preselltcs, prepa
ralldu la satisfnceion del pOn'l'nir, por tanto cspera cl gu
hicrno que Ia comisiol1 hara todo esfuerlo por corresponder 
como dehe a la confianza que en ella sc ha depositado. 

Dcbien<1o formar parte de In comisiim 1111 miemhro <Ie la 
junta departamental de Loreto, !'Ie procurara que dichajun
ta designe persona competente eomo colaborador. La comi
sian procedera por acuerdo entre sus miembros, al buenjui
cio de cuya mayoria debe estarse siempre la minoria, ev.itan
do asf esterilcs desacuerdos. 

La correspon<lencia de la comision con e1 gobierno ha de 
constituir e1 verdadero informe de los trahajo~ de ella, de 
mRnera que il medida que progrese ira expidiendo notas 
concretas que contengan datos e informes con las aprecia
dones apenas neeesarias para su clara inte1igencia. 

Reunidas dichas notas, deben constituir por si solas el 
compendio de los datos informativus qne la comisi6n baya 
reunido. 

l.as relaciones ilustrativas i apreciaciones mas extensas 
dcheran tratarsecuandocollvengaen oficios separatlos; esto, 
sin petjuicio, de que a su regrcso presente la comisi6n un in
forme mas detallado de sus trabujos. 

Para procurar Ia uniformidad en In correspundellcia ofi
cial se reeomienda a la eomisi6n adoptar c1 sistema mcrcan
til, de tratar por capitulos, designados al margen, Ia ma
teria que eontenga el oficio. 

Lima, junio 4 de 18H8. 
Rubrica de S. E. [1] -DENEGRI P) (3). 

[ I] General Andr~s A. C/Il..,res 
[ 2 1 non Aurelio. 
, 3 ) - .. HI P"ruano .. mayo 27 de 1810. - Alio 49. - Tomo .. - N)l 61. - P .. gina 4113. 
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1888 
Orlanl.aclon de la luardla civil de Loreto. 

Lima, agosto 21 de 1888. 

A tendiendo a 10 expuesto en este oficio por e) prefl'Cto 
del departnmento de Loreto al dar cuenta de quedar orga
nizada IEl. guardia civil de su dependencia con el efecth·o de 
setenta i cinco guardias en lugar de sesenta que se fij6 para 
clicho departnmento en el supremo decreto de 1 Q de julio de 
1887, expedido en uso de IEl. autorizaci6n acordada al go· 
biemo en In lei del presupuesto general, pnra distribuir se
gun la necesidad del sen·ido ]us partidas votadas para el 
sostenimiento de las fuerzas de las fuerzas de policia; estan
do a la excepci6n que se hizo de I"oreto en el decreta de 29 
de noviembre del mismo ano para la reorganizaci6n de]n. 
guardia ch-il, eonforme a la lei cIedescentralizaci6n i arregla
cIa A los respectivos presupuestos departamentales, dietada 
dicha excepci6n a consecuencia de no haberse sam·ionado el 
presupuesto departamental de Loreto por ]0 que se clispuso, 
que para organizar su guardia civil se estuviese a 10 prescri
to en la lei de 4 del mismo mes, en que se determina como 
gastos obhgatorios de ese departamento, los que se conside
ran como tales, en e1 articulo 6'-' de ]a d\! 13 de noviembre de 
1886: apru~base el aumento de quince b'llardias de que 
se dA cuenta, quedando en su consecuencia organizada 1El. 
guardia civil, en una columna, l'on dos companias i el perso
nal de: 

Un comandante de guardias. 
Dos mayores de guardias. 
Siete inspectores inclusive eI ayudantc. 
Dos guardias de primera clase, i; 
Setenta i tres de segunda clase. 

Los sueldos que disfrutaran i el ahono de gastos de es
critorio seran los senalados en el citado decreto de lOde ju
lio de 1887, mientras sc apruebe por el congreso el corres
pondiente presupuesto departamental, con arreglo A 10 pre-
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yenido en cJ articulo 15 oe In lei de c1escentmlizacion; i el gasto 
que se ocasiOlw sera con nrreglo ii. 10 dispucsto en el articulo 
69 dc la misma lei. 

Reh>istrese i comuniquese. 

Rubrica de S. E. ( 1 )-DENEGRI. [2] [3] 

1889 
Renta para el hospital de Iqulto. 

Lima, cnero 11 de 18H9. 

Yisto este expediente en que la prefectura del departa
mento de Loreto soticita la aprobaci6n de la medina que ha 
adnptado, relativa a seiialar como renta del hospital de la 
ciudud de Iquitos. las cuatro <Iuintas partes del valor de los 
derechos que se cobren por In expedicion de titulos de pose
si6n de tierrus baldias destinaoas a In. ngrieultura i a In 
constTueci6n de casns en uCJuella provincia; aplicando la 
otra quinta parte a la gratificacion de los empleados que or
ganicen los expedientes: i atemliendo a que el meneionado 
prefecto esta autorizado para adjudienr terrenos con el indi
eado objeto, sujetftndose {l las leyes i resolueiones que rigen 
en el partk'ular, entre la que se eneuentrn la de dar euenta al 
gobierno para la aprohacibn respeeth'a; que siendo de reco
nocida utilic1ad }Jam In da~e menesterosa el proposito de la 
prefectura oficiante, no hai moth'o para que encuentre resis
tencia alguna su ejl>cuci6n; de acuerdo con el dictamen que 
precede del fiscal de In corte suprema; apruebnse la resolu
cion c1ietada por la pref,->ctura de Loreto en 19 de abril del 
ano proximo pasado a que se refiere este expediente, eOll la 
calidad de que se de cuenta al gobierno. por 10 menos eada 

( I) General Andrbl A. l'{'l-.:rc •• 
( t) I)on Aurelio. 
( 3 J HI P"rnano.-Ai" 4; .-Tolno 1l.--&ID .. tre 11.-10 de Dici"mbre de 151'<;. - N'. 63. 

FoUo 4,)<~. 
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seis mcses, de los fondos que se recaudcn i de su corrcspon
dientc inversion. 

Comuniquese i registrese. 

Ruhrica dc S. E.-[ 1 ]-VII.I •. \II.\RCb. [2] [3] 

1889 

De •• prob.ndo 10. decreto. e.pedldo. por el prefecto 
de Loreto, rel.tlvo •• 1 e.t.blecl_lento de regl •• 
p.r. I. el.bar.clon del c.ucho. 

Lima. ()ctubre 4- de 1~H9. 

Vistos los decretos promulgados por el prefeeto i coman
dante general de1departamento de Loreto estahleciemlo Ius 
r.!glas que dehen ohscrvarse en la elnboracion del caucho, 
s;!ii.alando fuertcs multas a los infraetores i nomhrando una 
comisi6n especial que yigile su extrieto eumplimiento; i eon
siderando que por mui importante que sea el ohjetcf que t11-
YO en cuenta al dictarlos, sus prescripciones son infracto
rias de la constitllcion de la republica que garantiza la liber
tad absoluta de industria, sin mas limites que la seguridad 
publica, no eomprometidas de ningun modo con el sistema 
cmpleado uctuulmcntc en la cxplotacion de uquella sustun
cia; i que en todo caso los mismos industriosos que deben 
soportar las consecuencias de su falta de propiedad son los 
lIamados a corregir los yicios que ha pretendido extirpar c1 
prefecto con alJlleUaS disposiciones, por que estii. en sus 
propios intcrescs no desacreditar e1 producto que rcpresenta 
sus capitalcs i trabajo. De acuerdo con 10 dictaminado por 
c1 fiscal de In Excl11. corte suprema, desapruebase los men
ciomulos dccretos. 

( I ) General And~. A. l:Acerc •. 
( 2 ) IInetor don Adolfo. 
13 J EI Perulluo-Aiio 4ij.-Tomo 1.-16 de euero de ISRg. - N. 6-PAgiuR 54. 
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Reglstrese,comunlquese ipubliquese.-R6hricn de S. E.(l) 
Delgado, (2) (3). 

1889 
Ordanando qua an al dapartamanto da Lorato no .a 

cobran darachDs por la a.padlclon da titulos da 
propladad. 

ANDRES A. CACERES 

PRESIl)J.;NTE CONSTITrCIONAL nE LA REP(TBLICA 

Por cunnto el Congreso ha dado In lei siguiente: 

EI Congreso de la repiihlica peruana. 

Considerando: 

1 Q- Que segun el articulo 8 de Ia constituci6n no pueden 
imponerse contrihuciones sino en Yirtud de una lei; 

2Q- Que la lei de 4 de noviemhre de IH87, (4) en su ar
ticulo 2~) prohibe expresamente se cohre en d depnrtamento 
de Loreto otras contrihuciones que las que en ella se cle
signnll. 

lIa dado In lei siguiente: 

Articulo 6nico.-En eJ departamento de Loreto no se co
brara derechos por Ia exr-edici6n de titulos de propiedad. 

Comuniquese al poder ejecutiyo pnraque dispongn 10 nc
('esnrio a SlI cumplimiento. 

DtHln en In sala de sesione!'l del Cnngreso, cn 14imn, :i. 25 
dc octuhrc de lHH9. 

FRANCISCO ROSAS, presidente del Sennclo. 
MARIANO NICOLAS VALC,\RCEL, prcsidente de Ia Camnra 

de Diputnclos. 

(I).-(;,-nerlll dnn Anclre. A. C",,·cn-•. 
r~l.- lion Hulogin 
31.- "m 1' .. n.l1nu", netuhr" ~ de J~'l9 Ano 4~; Tmo. 2°; N° ·~5; p"g. 35i. 
[4).- W:lse en 1 .. pAgin .. :z6o. 
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Manuel V. Alorote, Renador secretario. 
Daniel UretR, secretario de la Camara de Diputados. 

Al Excmo. Renor Presidcnte de la Republica. 
Por tanto: mando se imprima, publique i circule, i se II! 

de el debido cumplimiento. 
Dado en la casa de gobierno en Lima, a los seis dias del 

mes de noviembre del ano de mil ochocientos ochenta i nue\'e. 

ANDRf:s A. C.\cERRS. 
Ell/ogio Delgado. (1 ) 

1889 
Depo.llo I de.paeho de .. ereaderia. por la aduana 

de Iqullo •. 

Lima, diciembre 12 de 1889. 

Visto el oficio del prefecto del departamento de Loreto, 
dando cuenta de la resolncion que en 5 de AgoSto ultimo 
ha expedido la administracion de la aduana de: Iquitos, 
sobre el deposito i despacho de mercaderias; i atendiendo 
que con la construccion del almacen fiscal; aquel1a ac1uana 
ha llcgado it ponerse en condiciones de poder recibir merca· 
cleeias en deposito', que por 10 tanto, ha l1egado:el caso de 
c1ictar Ius medidas convenientes, que tienrlan it garantizar 
los intereses del Estado i los del comercio de aquel departa. 
mento que, asf mismo, la resolucion dl! que se da cuenta es 
opuesto it las disposiciones de los artlculos 72, 73, 74 i 136 
del reglamento de comercio; ele conformidad con e1 informl! 
de la seccion de aduanas, se declara sin "alor ni efecto la reo 
solucion illdicac1a expedida por el administrador de la rellta 
ele Iquitos; i se dispone: 

1 Q Que aquella aduana sujete sus procedimientos a los 
articulos 72, 7~ i 74 citados, no permitiendo el deposito de 
articulos libres de derecho 0 que son dedespfl.choen la pl!l.ya, 
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i que, respecto de la estadla de ~stos, cumpla 10 prescrito en 
la resolucion suprema de 2R ele abril de 1 ~65, que manda se 
aplique el articulo 141.., no s610 ft las mercaderias que se de
sembarquen sino tam bien 8 las que de almacenes particula
res se lIeven ft las playas para ser embarcndas; 

29 Respecto del cobro de estadfas tenga presente, que 
por'resoluci6n de 23 de febrero de 1873, est A dispuesto que 
el plazo ele 48 horas de que trata el mismo articulo, quede 
r~ucido a 24, i que el cobro de los derechos de estadla, debe 
sacarse ft remate en los puertos que a juicio del administra
dor, sea conveniente; 

3'" Que por suprema resolud6n de 7 de noviembre de 
lR74, estan exoncrar1os del cohro de efltadias en los puertos 
menores i caletas hahilitadas, las producciones de las ha
ciendas agrfcolas que se exporten i las maquinarias que pa
ra su incremento i desarrollo se introduzcan; 

4 9 Que A tenor del articulo 56 del reglamento de comer~ 
cio, la descarga de los ,oapores debe comenzar despu&. de 
prt:sentado i rectificado el manifiesto por mayor, no pertni
ti~ndose antes el embarque 6 desemharque de cnrga, obser
,"andose ademb, las formalidades }Kescritas en el capftulo 
IV del reglamento; . 

59 Que la raz6n de descarga se forme'a bordo de los ~a
pores por un empleado del resguardo, el cual entregarA a ea
da lancha 6 bote que conduzca carga, una papeleta de 108 
tu'tos que lleva debiendo confrontarse ~stos, al entregarse 
en tierra con la pape1eta referida. 

69 Que verificacla la confrontaci6n se concluzcan a alma
cenes los bultos que han de depositarse, formandose t:nton
l'eS, una raz6n general de descargn,la cual serA comprobada 
en las pnpeletas mencionudns. En el duplicado de esta ra
zoi1 general danl reciho el guarda almac~n, despu~s de to 
que se lJevar{l a la administraci6n para que nbra et cargo 'en 
el libro de almacenes respectivo i Ie servira de comprobante; 

79 Que dicha aduann abra una cuenta por derechos de 
almacenaje i estaclias, con e1 nomhre de "Ingresos no presu
puestados"; 

.M'" Que consultando toda economia, proceda en el dla A. 
construir una ramada para el despacho de art1culos que sal
gan de los depositos, i otra para los que se handedespachar 
en In playa, c.onsl1ltnndo la independcllciu i separacio.n. debi-
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da, dando . cuenta' documentada del gasto para su aproba
ci61l; 

9'" Que asf mismo, proceda en el dia, A mandar cOllstruir, 
si el plano del terreno 10 permite, entre el puerto i almal.-en fis· 
cal, una lfnea de rieles i uno 6 dos carros para el tras)Jorte 
de bultos; t"acultandose al administrador de la renta menciCJ
nada, parll contratar hasta seis peones cargadores, inclusi
ve los cuatro que manifiesta haber tomado en la actualidad. 
Estos peones no pod ran ser empleados sino en la conducci6n 
i arrumaje de la carga; 

10'" Que por los gastos que ocasionen el servicio de un 
rond)n'i peones se lleve una cuenta especial con el nombre de 
II Egresos no presupuestados ", cargando su importe al su
per4vit del presupuesto de aquel departamento; 

119 Que se diga aludministrador de la renta de Iquitos 
que, por resoluci6n legislativa de 31 de octubre de 1888 el 
mitiisterio de hacienda ejerce la alta administraci6n de las 
aduanas por conducto de la direcci6n general del ramoi que, 
por 10 tanto, la prefectura no es el 6rgano por el que debe 
comunicarse; i 

12'" Que en el dia f<;>rmule el reglamento interior de la 
aduana principal de su cargo i depenclencias, remiti~ndolo 
para su revisi6n i 'aprobaci6n suprema. 

Comullfquese, regfstrese i publ1quese.-R6brica de S. E. 
( 1 ) - Delgado. (2) (3) 

1890 
Exc.pt.ando , Lo ... to d •• Imp •• sto al cons.mo d • 

• abaco. 
Lima, octubre 9 de 1890. 

Excelentisimo ~iior. 

El Congreso. ahsolvienc1o la consultn del porler ejecuth'o 
ha: declarado: que el departamento de Loreto estd exceptua-

[ J ] General Andrfa A. C6"",., •. 
C 2 I non Bl:logio. 
( 3 I HI Pr ..... no.-Diclrmbrc 31 de I~Hor-Ailu 4~.-·r"nlu n.-N, ~1.-P6If' Nw ~. 
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do del pago de la contrihuci6n itn)1uesta al consumo del ta
baco, conforme a la lei de 4 de nO\·iembre de 1887. [1] 

Lo cotllunicamos a V. E. para su inteliJJencia i fines con-
siguientes. 

Dios guarde a V. E. 

MANUEL CANU.ulO, Prcsillente riel Scnado. 

M. M. DEL V.\LLE, Presidente de la Camara de Diputados . 

• 4 velillo Vizcarra, Senador Secretario. 

J. Pastor Fernandez, Secretario de la Camara de Diputa
dos. 

Al Excmo. Sr. Presidentc COllstitucionnl de la Republica. 

Lima, octubre 13 de 1890. 

C6mplase, rcgistrcse i pub1iquese.-Rdbrica de S. E. r2]-
Quintana. [3] [4] . 

1892 
Dene •• ndo el pedldo del con.ul del Ecu.dor en Iqul

to. p.r. que .e Ie de"uel". el ".Ior de 10. dere
cho. de ImpoNclon que Ie cobro I •• du.n. de e.e 
puerto. 

Lima, abril11 de 1892. 

Vista la comunicaci6n de don Benigno Orellana, c6nsul 
del Ecuador en Iquitos pidiendo la devoluci6n de (94-29 cts.) 
importe de los derechos de importuci6n que la aduana de 
aquel puerto Ie ha cobrado por d<X.'C maquinas de coser, un 
fardo meollar para maquinas, veinte barriles cimiento roma
no i cinco piezas jarcias, alegundo que estos articulos son Ii· 

r I] Vo!uo: "" IH pARinH 260. 
( a ~o:neral Andria A. CAce"",. 
f 3 , -Don Jamael. 
, , , -"81 Perll~9··,..,\ilo 49.-tomo ll.-Dl:tub~ 15 de ISgo.-Semcstn II.-l'dm. 43-

Polio 336. 
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bres de derechus pur]a lei de 31 de diciemhre de 181'11'1; [l]es
tando este punto resuelto por la reso1ucion de 5 de octu bre de 
1891 [2] que dec1ara no estar en vigencia en eI departamento 
de Loreto 1a citada lei; de conformidad con 10 dispuesto por 
la Secci6n de Aduanas; 

Se declara: 

Sin lugar el pedido del indicado Orellana. 

Comuniquese i regfstrese. - Ruhrica de S. E. [3] - Car
bajal [4] (5). 

1892 
....... n ... n .. o ............... Ie ...... p.r •• I .... pecho 

...... re."ori •• por I .... rg.n p.ru ...... 1 rio Y.-
y.ri I .. I.ponl.n"o que dlch.. ...re .... ri.. • •• n 
d •• p.ch ..... por I •• "ulII ...... L.tlcl. I con .rn
g.o ••• r.nc.1 ylg.nt •. 

, Lima, abril 11 de 1892. 

Visto el oficio del Visitaoor Fiscal de la Aduana de Iqui
to!, dando cuenta de'las medidas que ha' tornado para yerifi
car el despacho de rnercaderias de importacion en la margen 
peruana del rio Yavari i de que e1 Aclministrador de aquella 
renta ha resue]to que dichas mercaderias sean lleYlldas has
ta Iquitos, p~;ra verificar en este puerto su reconocirniento i 
aforo; i 

Considernndo: 

Que el articulo 2'1 de la lei de 4- de noyiemhre de 1RR7 (6) 
que contiene las tariflls de aduana para Iquitos ha dispucs
to que las mercaderias que se importen por este puerto, pa-

[ I] Be encuentra publicada dicha lei en "HI I'erullnu "; Sen,,,.tre I.· .-Ano ISIio •. 
[ a) Via.., en "m Peruano".-Ano ~.-s.:ti"mbre II. - l\6m. 45 -P6.gina .\~fi. 
« 3' Gueral Remigio Morale. Ikrm6dez. 
r 4) Don Manuel. 
[5) "RI Peruano."-Ailo ~I·-Tomo l-Semestre I-N6"",ro47.-- llllbrillll9:-folio 3i.' 
[ (, ] VEale en I. pAgina 260 
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g-UCIl cl 5 por Cil'l1tO ad "aI6rem; qne pam dar filcilidades al 
comercio i garantias al interes fiscal, se hahilitO e1 puerto de 
Leticia para la importaci6n de las mercaderias que van Ii 
consumirse en los puertos del transito distantes de Iquitos; 
que en tal yirtud no hni raz6n pllra que se ohJigue al comer-

-cio a llevar sus mercaderias hasta Iquitos, ocasionandole 
gastos innecusarios i peljuicios; i quetampoco es legalla me
dida del \"isitador paT!! que se afore las mercaclerias en el 
Yavari, sobre la base de las factums consulares porque estA 
manoado por la lei al Presupuesto de aquel departamento, 
que el aforo se hagn con arreglo al arancel yigente: de con
formiclad con 10 expuesto por la secci6n de aduanas; se desa
pruehan las medidas tomadas por el Administrador i por e1 
Visitador indicado; i 

Se dispone: 

1 r, - Que mientras el Cotlgreso resuclvu 10 cotlYcniente, 
las mercaderias destinadas al consumo en In margen perua
na del rio Yayari 6 en los puertos del transito maspr6ximos 
de Leticia que de Iquitos, cleben ser despachadas precisamen
te en la Aduana de Leticia; i 

2'.' - Que el despal'ho se yerificara con arreglo al anmee1 
ne aforos yig-ente, corriemlo los documentos indispensahles 
del mismo modo i fomla que en la Aduana principal de Iqui
tos, en In cual se l'entralizaran mensuahnente las operacio
nes de lu referida Aduana, en orden Ii su documentaci6n i 
contabilidad. 

Comuniquese, registrese i publiqulSe. - Rubrica de S. E. 
[1] - Cmbnjal, (2) [3]. 

(II Gen.-ral Remigio Morales Bcrm6d.z_ 
(:!I Don Manuel_ 
(3' "EI PcruaDo" - Ana 51 Tomo I Semcstre 1-- a6mcro 48 :?3 abrill892 Folio 383. 
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1892 

Ord.nando sa conalln.n yarlaa partldaa ••• 1 preau
p •• alo departa ... e.lal d. Lorelo, con 01 011,.10 do 
.... ,orar los sarylcloa ad ... lnl ...... ly ... 

Lima, a 25 de octubrc de 1982. 

Excmo senor: 

EI congreso ha resuelto que se consign en en e1 presupues
to <1epartamental de Loreto, las partidas siguientes: 

Para un rondfn de la aduana de Iquitos, tres-
cientos l"oles................................................. S. 300 .... 

Para seis peones a S. 240 c/u. Mil cuatrocien-
tos cuarenta soles ........................................ . 1,440 

Para un teniente de res~ruardo de Leticia. Mil 
doscientos soles ............................................ . 1,200 

Para un inspector. ~oyecientos sesenta so-
les ................................................................ . 960 

Para seis bogas a S. 95.40 c lu. Quinientos se-
tenta i dos soles cuarenta (.'entuyos ........... .. 572 40 

Para un capitlin. Novecientos sesenta soles .. .. 
Para un teniente. Setecicntos veinte soles ....... .. 
Para un subtcniente. Seiscientos soles ............ .. 
Para un sargento 1 Y Trescientos sesenta soles .. 
Para 2 id. 2."', as. 300 c/u, Seiscientos soles ..... 
Para cuatro cabos los. a S. 280 c/u. Mil cien-

to yeinte soles ............................................. .. 
Para cuatro cabos 2.", Ii S. 264 c/u, Mil cin-

cuenta i seis soles ...................................... .. 
Para yeinti~ueye gendarmes as. 240 c/u. Scis 

mil nm'ecientos sesenta soles ...................... . 

MAT!l:RIAL 

960 
720 
600 
360 
600 

1,120 

1,056 

6,960 

Para escritorio de Ia compania. Doce soles ...... S. 12 
Para alumbrado. Cuarenta i ocho soles............ 48 
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Para extraordinarios de cuarenta indh'iduosde 
tropa a veinte centavos me.lsuales c/u. No-
venta i seis soles.......................................... 96 

Para cuarenta vestl1nrios de verano inclusive 
calzado a S. 10 c/u. Cuatrocientos soles..... 400 

Para cuarenta vestuarios de invierno inclusive 
cnlzac10 as. 29 c/u. :\fil ciento sesenta so-
les............ .................................................... 1,160 

Para cuarenta frazadas as. 1.10 c/u. Cuaren-
ta i cuatro soles........................................... 44-

Para cuarenta porta-capoteras a 50 L'entnvos 
c/u. Veinte soles.......................................... 20 

Para cuarenta f.'lmituras a S. 2 c/u. Ochcntn 
les................................................................. SO 

Lo comunicamos a VE. para su inteligencia cumpli
miento. 

Dios guarde aVE. 

MANUEL CANDAMO, Presidente del Senndo. 
ALFJANDRO ARENAS, Presidente de la Camnra de Diputn. 

dos. 
Leonidas CArdenas, Senndor Secretnrio. 
Federico Luna i Peralta, secretario de la Camara de Di-

putndos. 
Al Excmo. sefior presidente de In republica. 
L~ma, noviembre 1H de 1892. 
Cumplase, reglstrcsc i puhli(IUcse. 

Rubricn de S. E. (1) 

['I O.,n.ral Remigio Moral.,. Bo!rm6d ••• 
(2) nun Rafael. 

Quiros. [2] 

£31 "m I'"rlll.no".- Ann 51.-TUlno 2.·-11ld~mbrc J de I~~- ~nltrc. 2.- ·N 0 b4 Pu· 
1051S 
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1898 

Act. d. I. fund.clon d.1 pu.llio d. _ ... yo Iqult ... n 
•• rio Yurua. 

En la boca del rio "Breo", Alto Yurult, a dos de setiembre 
de mil ocho cientos noventa i ocho, reunidos en casa de los 
senores Chavpz i Fernandez it iniciativa del senor goberna
dor comisario don Justo P. Balarezo, los ciudadanos que 
suscriben, caucheros i comerciantes establecidos en est~ ri<" 
con el objeto de tratar sobre la necesidad de establecer un 
lugar con el caracter de pueblo, que a la vez que sirv&. de re
sidencia a Ia autoridad poHtica, sea e1 punto de partida de 
todos los extractores de caucho, en este rio; i atendiendo 
ademRs, Ii que dadas las condiciones en que se encuentra es
ta region es deber de todo buen peruano trutar de poblarla 
i cooperar con cuanto Ie sea posible para que la acdon de la 
autoridad se haga sentir en clonde sea necesaria.- Acorda
ron.-lo.- Establecerseen este lugar, construyenrlo, para el 
efl.'Cto, una casa cacla uno de los suscritos;- 2°- Determi
nar li. este pueblo "Nuel'O Jquitos";-3°.-Influir con las per
nonas que vengan posteriormente, i ann ayudarlas, para que 
construyun una casa en este puehlo; - 4°._ Ofrecer al st'nor 
gobernador todo eI apoyo que pucliese necesitar en el ejerci
cio de su cargo i 59 - Elenl r esta acta, por organo del senor 
gobernador, a conocimiento del senor comisionado especial 
del supremo gobierno en t:ste departamento, dirigiendole al 
mismo tiempo un voto de agradecimicnto por e1 nomhrn
miento de una autoridad tan necesaria en est os lugares.-En 
te de 10 cual firmaron la presente.-Efrain Ruiz.-Manul Fer
nli.ndez.- Eulogio Nlori.--Gonzalo Castrill6n L.- A. :\1. Gi
raldez.- Blas Reategui.- R. del Aguilu.- Juan~. Fanchi
na.- Augusto Kahler.- Cruz Valera.- Emilio R. del Casti-
110.- Es conforme.- Boca del Breo, setiembrc M de 189M.
Justo P. Balarczo, gohernador comisnrario del Alto turun 
pcruano. 
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Es fiel copia de su original a1 que me refiero en caso ne· 
cesario. Iquitos, febrero 11 de 1899. 

Mauricio Moses 
06ciRl orl:ilivero i .Ie partes 

Julio Cesar Santistevan. 
Secretnriu () 

1899 
De.arcacloR de Puerto Victoria [2]. 

Lima, tebrero 27 de 1899. 

Visto el anterior oficio del comandante de In 1ancha "Ca
huapnnas"; i 

Teniendo en consideraci6n: 
Que cstablecido cl sen'icio reg1dar de comur.icaci6n flu

vial entre Puerto Berm6dez ~ Iquitos, ha llegac10 el caso de 
adoptar las medidas necesarias para protejer i garantir In 
vida i los intereses de los colonizadores de la zona del Pachi
tea, asf como de demarcar la ubicaci6n del puerto Victoria i 
c1e la poblaci6n i dernas c1ependencias que han de estarle 
anexas; 

Se dispone: 
1 9_Que el comandante de la ·.'Cahuapnnas" ejerza por 

ahora las funciones de comisario fluvial en las regi6n que 
recorre el rio Pachitea; prestando su cont.'11rso al comisario 
del Pichis para el rio de eae nornbre, a fin de que los explora
dores de esas zonas tengan las suficientes garantias, i que la 
exploraci6n de las tierras de montana, se haga con forme Ii 
las leyes i disposiones vigentes; i 

29 - Que el comisario del Pichis de acuerdo con el coman
dante de la "Cahuapanas" procedn fi demarcar In posicion 
de Puerto Victoria, levantanclo c1 croCJuis de elm region i fl-

[ I I DO"umento del arc:hlvu "'p""ial de IImit~s. s... .. ci6n Urn.i1.- ~iKlo XIX -N· ... 16-
~arpeta 13. 

I 2 I Puerto Victoria Of: hall .. situado en la eont1u~lIcill de lu. rios Pichi. i Palealu A 
4" milia. de Puerto Bermddf:l. 
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jnnc10 In ubicnci6n del puerto propiamente dicho i de In po
blaci6n i dependencias; no consintiendo aIli, en el radio de 
un kil6metro, a pnrtir de In confluencia de los. tres rios, que 
se estahlezca pohlador alguno, sin permiso de la comisaria i 
c<Jn cargo a 10 que dispongn el gohierno respecto de In adju
dicaci6n de la propiedad en e.sa zona. 

Registrest!comuniquese ipubliquese.-R6brica deS. E. (1) 
Almel1ara Buttler.- (2).-(3) 

1899 
R ....... nl.and. Ia sacI .... d d. ".n •• cancl. d •• II .. II ••• 

Lima, mano 2 de 1899. 

Visto este expediente, por el que el comisionado especial 
del gobierno en Loreto do. cuenta de haber reorganizado 10. 
sociedad de beneficencia de Iquitos, nombrando el personal 
(Iue debe constituirla; i 

Considerando: 
Que la medida acordada es de utilidad para esa pobla

ci6n i que por ser hoi lacapital del departamento es indis
pensable la existencia de esa instituci6n; de acuerdo con 10 
informado por la secci6n del ramo; 

Sc resueh-e: 
Apruebase los decretos expedidos por el comisionad() ~s

pecial del gohierno en el departamento de Loreto expedidos 
en 17 i 20 de octubre de 1~98; quedando en consecuencia 
reorganizada la sociedad de heneficencia con el siguiente per
sonal: don J Qse :\Ianuel Garda, don Genaro E. Herrera, don 
Martin Norden, don Tomas Bartra, don Marcial Pinon, don 
Rosendo Mendivil, don Felipe C. Alcorta, don Pedro Correa, 
don Manuel Rocha, don Luis F. Morei, don F. Eurique 
Espinar, don Anlaldo Guichard, don Benjamin Maya, 

(I) lion NieolAs de l'iErola 
(~) Doetor don Io·ran .... ""o 
1.11 "L" :\Jontuil." .. I~,... plle.:l6 
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don Eduardu Rnigac1n, don David Adamson, don Ot(Hlic1 
:\felena, don ~Ianuel Pinedo, don Teodoro Shuller, don Ri
cardo Tirado Campos. don Heman :-.licolai, don Miguel A. 
Estrada i don F. H. To]edano, Ii los que se agregaran los 
miembros natos que se designa en e1 articulo IH de In lei or
ganiea. 

Registresc, comuniquese i puhUquese. 
Rubriea de S. E. (1) 

Almenara Buttler. [2] [3] 

1899 
E.taolOn .... lea en Puerto aerlftlida. (4-) 

Lima, marzo 13 de 1899 

Habiendosc aeumulado en Puerto Bermudez clemento~ 
suficientes para constituir un centro de pohlacion que ha de 
ir en aumento a favor de la comunicaciou, regular i periodi
ca establecida con lquitos por la navegacion de los rios Pi
chis, Pachitea i Ucayali, icon la capital de la republica por 
la via central; i siendo indio;pensable tanto para el servicio 
sanitario de esa pobracion i demas centros del camino al Pi
chis, como para la nsistencia medica de los ribereiios de los 
rlOS indicados i los exploradores del Alto Ucayali, que se es
tablezca en Puerto Bermudez, centro de esa zona. una esta
cion medica que satisfa~a esas neccsidac1es; 

Se dispone: 
1 Q - Establecer en Puerto Bermudez una estacion medi

ca encargada del servicio sanitario de toda eba zona. desdc 
San Luis hasta elUcayali, que debe ser servida por un medi
co encargado de estudiar nquella region bajo el punto de vis
ta sanitario, i £Ie pres tar sus scn'icios profesionales en los 
campamentos i centros de pohlaci6n; i 

[ 1 J Von NicolA. d~ l'i~ruh •• 
[ 2] Doctor don FrBnciM:o. 
[~J "HI PeruBno". Mayo de l'lqq. Ano~. Tomo I. N q '12. pAil' 400 

\ 4 I Puerto Uerm6dcz .c encuentrB cn cJ rio Pichi •• ceren de h. confluencin tid Chi,.i. 
i el ABupiz6. 
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29_Asignase como haber del medico encargado de la es
taci6n sanitaria, la cantidad de dOSl.ientos soles mensuales, 
comprendidos en ellos los gastos de abastcdmicnto de un 
botiquinj i por l'uya suma el minestro de fomento girara 
mensualmcnte d lihramicut.u respectivo, con cargo a la 
partida NQ 7087 del presupuesto. 

Registrcse. cUl11Unlqul'sc i pubHquese.-R6brica de S. E. 
(1) .-Almenllra ButtJer.- [2].- [3]. 

1899 
DI.p •• I .... o q ........ a .f.ctlvo ••• 1 ".parta ••• • 

to ... Lorato .1 co"ro ... 10. l.p ••• to •• 1 co ••• -.0 .. l.pDrt.cI6 .... t .... CD •• 

Lima, 17 de abnl de 1899. 

Visto el oficio pertinente de la sociedad recaudadora de 
impuestos; 

Estando al tenor explfcito de la lei de 14 deener061timo, 
en los articulos, 1.0 que eo;tablece el impu~sto deimportaci6n 
sobre los tabacos que se introduzcan al "territorio de In 
rep6blicaj" 2.° que estatuye la contrihuci6n de consumo de 
tabaco que se ha de cobrar en toda la rep6blica, i 7.° que 
deroga "todas las leyes de carActer general 6 especial en 
cuanto se opongan" a aqueUa; 

Se dispone: 

Hligase efecti\'a en el departamento fluvial de Loreto la 
lei de 14 de enero pr6ximo pasado. 

Regfstrese i comuniquese. - - R6hrica de S. E.(4) 

[ I] Don NicolA. de PiErola 
r 2) Doctor don Francisco 
[ 3) "La MontaAa",- 11199 - pAp. 17 
( 4] Don NicolAI de PIErola. 
( 5] Don Ignacio. 

Rei. [5] [6] 

[ 6] .. BI Peruano .. - allo 59 - tomo 1 ? -M'mestre I? -fl? 30. 

Digitized by Coogle 



293 

1899 
....... alllil ••• o por Iqul ••• d. I. cOIBI •• ri. d.1 Pichi. 

I r.l.d.rla.cl •• d.1 •• rvlclo d. .r •• por •••. 

Lima, mayo 27 de 1899. 

Visto e1 anterior oficio del comisario del Pichis i la faetu· 
ra que acompana por valor de mil novecientos cillcuenta i 
ocho soles, treintn i cinco centavos, importe de los materia· 
les i repuestos adquiridos en Iquitos para el comandante de 
la lan~ha "Cahuapanas", para el servicio del trafico flnvial 
i de ea comisaeia. 

Vistas asi mismo las comunicaciones del comisiona:do 
del gobiemo en el departamento de Loreto robre los precios 
corrientes en esa plaza; 

Teniendo en consideraci6n: 
Que es de manifiesta importancia para favorel.'Cr el desa· 

rrollo del comercio en la rcgi6n oriental dar preferencia a la 
plaza de Iquitos en la adquisici6n de los elementos destina· 
dos ti. incrementar el trtifico en esa zona; 

Que el gran ahorro que resulta en los precios de la met· 
caderias traidas del extranjero por esa via para el ser\'icio 
del estado, hace posible la construcci6n de los puentes sobre 
los rios Aguochini, Sinchihuaqui, Quintoliaqui i Chivis, que 
qued6 aplazada por raz6n de economia i a la que es indis· 
pensable proveer, apro\'echando de las ventajns mencionadas; 

Que igualmente debe procurarse por' esa via la adquisi. 
ci6n del alambre telegrafico que falta para la prolongaci6n 
de la linea hasta la boca del rio Pachitea; 

Que asegurandose i mejorandose las condiciones del ser. 
cio de la via central con Ia prolongaci6n del teIegrafo i la 
construcci6n de los puentes indicados i favoreciendose en 
consecuencia el trafico fluvial establecido por el correo cen. 
tral, es natural proveer a los gastos con el producto pro\'e. 
niente del trasporte de pasajeros i carga; 

Se resue1\'e: 
1 Q- Aprobarel gasto mencionado de mil nm-ecientos cin. 

~uenta i ocho soles, treinticinco centavos hecho en la com· 
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pra de materiale~, herramicntns i utiles nayales entregados 
en Puerto Bermudez, a orden del comisario, para el sen'ido 
de las lanchas "Pichis" i Chiyis"; debiendo disponer el comi
sionado del gobierno en Jquitos la cancelacion de ese credih) 
con cargo ala cuenta ahierta para el correo central por el 
Pichis conforme a 10 dispuesto en la suprema resolucion de 8 
de octubre del ano anterior i a las instru(.'Ciones de su refe
renda; i 

2°_ EI mismo comisionado icon cargo a la cuenta indi
cada hara ,'enir del extranjero el pedido de elementos para 
teMgrafo i puentes que se Ie enviara por e1 ministerio de 
fomento; 

I por cuanto: 

Es necesario procurar el mayor incremento de los pro
ductos de fletes i pasajes i la mayor precision en los datos 
estadlsticos del movimiento de carga i pasajeros entre Iqui
tos i Puerto Bermudez; 

Se dispone: 

Encomendar al comisionado del gobierno en Iquitos 
que reglamente el sen'ido de fletes i pasajes para el publico, 
la contabilidad, Ins manifiestos de entradas i salidas de los 
puertos, el establecimiento de puestos, la razon de pasajeros 
i carga, el diario de nayegaci6n i demas llocumentos corres
pondientes al detail de la lancha, en vista de los datos ~ in
formes que Ie suministre el comandante de la misma i dando 
cuenta al gobiemo para su aprobacion.(l) 

Regfstrese i comuniquese.-Rubrica de S. E. [2].- A/me
nara Buttler.- [3].- (4) 

( I I VEaae fl continnaci6n rl drcrcto c"""dido rn ''11mplimicnto d .. cst" rcsoluci6n 
por .1 comiaionado especial del gobierno en Loreto, doctor JoaquIn CApe!". 

[ 2] Don NicolAs de PiEro!a. 
( a) Doctor don Francisco. 
(4 J "La MontaA,," -1~ -pAl'. 4i· 
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1899 
Flla.do .• 1 pr.clo d. 10. pa.al •• I ft.t •• qu. allo.ar •• 

10. pa .... ro. I producto. qu. •• collduzcan por 
la via c •• tral. 

Iquitos, nOl·iembre 20 de 1899. 

E!!tando ii 10 dispuesto en la suprema resoluci6nde27 de 
mayo ultimo (1) i en armonia con 10 resuelto en esta fecha, pa
raelrestablecimientode1 correo por In via central;i ntendien
do a que es indispensable regIa men tar la contabilidad en 10 
que respecta a ftetcs i pasajes que estiin autorizadas Ii. recibir 
las lanchas destinadas al servicio de correos; 

Se dispone: 

1. Q - EI precio. qQe dc:bern eohrarse por ~rasportes" de 
mercaderias entre Iquitos i Puerto Bermudez, . sera de tres 
soles por quintal, hasta Masisea; i un sol mas, entre Masi
sea j. Puerto Bermudez. Los pasajeros que pueclan recibir 
las embarcaciones, pagaran por su trasporte, veinte soles 
entre Masisea e Iquitos i cinco elltre Masisea i Puerto Bermu_ 
dez; corriendo de su cuenta, la alimentaci6n i modo de aloja_ 
miento. 

2.o-Las cabezas de ganado pagaran a raz6n de diez 
soles eada una por el remolquc, entre Masisea i Puerto Ber
mudez eorliendo todos los euidados, gastos i riesgos de 
trasporte, de cuenta del interesado. 

3.o-Las mercaderias que se manden poresta delegaci6n 
de Iquitos a Puerto Bermudez, para su expendio enese lugar 
o en trnnsito para e1 consumo de pasajeros i demAs que pu
dieran solicitarlos, se expenderan al precio que resulte, dupH
cando su valor de {aetura i aumentando cuatro soles por 
quintal por raz6n de ftete. Las anotaeiones eorrespondien
tes se haran en los libros respectivos en armonia con estas 
bases. 

4. ° - Las mercaderiaR que In laneha ac1quiera para S11 

consumo, abonaran el precio de trasporte, n raz6n de cua-

( 1) ve .. "" dichn rraoluci611 ell I .. 1'6gilla 2<JJ. 
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tro soles por quintal, siendo los provechos de propiedad de 
adquiridor. 

5.0 -La contabilidad e inspt.'Cci6n de las tres lanchas, 
destinadas al sen-icio del correo, en 10 que respecta a su mo
vimiento econ6mico, correra a cargo de un contador, que 
hara el viaje constantemente en eUas, variando de embarca
ci6n i centralizando el movimiento defondoscorrespondiente 
i autorizando todos los pagos, i presentando la cuenta docu
mentada respectiva, cada mes a esta delegaci6n 

Registrese, comuniquese i pUblifiluese. - Cape/a. (1) 

1899 
.o .. br8 .. 1 •• lo d. p.rllo allel.1 do .. anlan. p.r. 

Iqllilas. 

Iquitos, 11Ol-iembre 27 de 1899. 

Siendo indispensable para el cumplimiento de la lei de 21 
de diciembre de 1898 (2) sobre terrenos de montana, la exis
tencia en el depnrta1l1ento de un perito oficial que practique 
In men sura i demas funciones Ii que dicha lei se refiere; 

Se resue1ve: 

N6mbrase perito oficial de t«renos de montana de eRte 
departamento al capitan de navio don F. Enrique Espinar. 

Registrese i comunlquese. - CapeJo (3) 

II RrRistro oficial del departamento de Loreto Llnta - Imp~nta de 11\ "l!!lCuela 
de Ingenleros" - 1900 - J. Meslnaa paRina ¢J. 

(2) VEase en "'capltnl" "Inmigrltcilln 1 (,010nll",,16n". 
[3] Regi~tro Clllciul del departamento de Loreto.- Lima- Imp. de la "Escuela de lnge

uieros"- J Mesina. -1900 -pagina iJ. 
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1899 
DI.ponlando lIua 10. comandanta. da la. lancha. dal 

E.tado al .arvlclo dal corrao cantral alarzan la. 
functona. da coml.arla ftuvlal an al punto dDnda 
.a hallan. 

Iqlli!as, diciembre 30 de 1899. 

Por cuanto es indispensable constituir en la zona flu via
de este departamento autoridades que den garantias a los 
colonizn<1ores de esas reg-iones, protegienc1o sus \-idas e inte
reses, aSl como los de sus dependientes; 

Se dispone: 

Que los comandantes de las lunchas del Estado al sen-i
cio del correo centn.l i el contaclor de las mismas don :\Ioi
Sel'! Bohl, ejerzan las fundones de comisario fluvial en el pun
to en ql1e se encuentren; debiendo a Sl1 regreso de eada viaje 
dar euenta a esta Dele:;aci6n de las oCl1rrencias del sen-ido i 
de Ins meclidas udoptadas en cada easo. 

Rt'gistrcse, cOIUl1l1iquese i publiquese. - Capela. (I) 

1900 
.ombramlanto da lobarnadora. para ••• I.aa I Pur- :. 

to Victoria· 

Iquitos, en~ro 6 de 1900. 

Por cOlH'enir al sen'ido, i siendo neeesario para el soste
llimiento regular del correo por In via central i conservaei6n 
del orden en ~Iasisea i Puerto \'ictoria, proveer al estableei
miento ele al1toridades que radicadas en ambos puntos, se-

( I I R"gi"tro Olkial <1,1 d.pllrtR.nontn <lr I .... eto - l.ima. Imp dr 1 .. "PoIICuel .. de lnjlr' 
nicro~'" - J. ~tc~inas -14.00- PUll 7. 
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cunden eficannente la acci6n de los comisarios fluvin]es i la 
de Puerto Bermudez; 

Se dispone: 
Que don Aladillo Vargas en Masisea i don Pedro C. de 

Oliveira en Puerto Victoria, ejerzan las fundones de goher
nadores distritales. 

Registrese i comunfquese. - Cape/o. (1) 

1900 
Establecl .. lenlo de una adaanilla en el pueblo de 

u .uavo Iqultos" dal Yurue paruano [2]. 

Iquitos, febrero 9 de 1900. 

Por com'enir al sen-icio, se dispone que el vista al'Ciden
tal de ]a aduana de este puerto don Estanislao Castaneda, 
se constituya en el rio Yurun peruano i establezca una agen
cia aduanera en el pueblo denominado .. Nuevo Iquitol'l It, 

conforme n las instrucciones que Ie impartirli al efecto el ad
ministrador de In aduana de este puerto, debiendo fundar 
ademns una sub-agencia en la fronters de dicho riC? 

Reglstrese, comuntquese i pubJfquese.-Cape/o (3) 

1900 
.o .. brando cOInlsarlo I a.enta aduanero an la re.lon 

del .anu I Alto Pur.s it D. Delfin Fiscarraid. 

Iquitos, febrero 9 de 1900. 

Por con\'enir al servicio: n6mbrase comisario i agente 
aduanero del departamento en la regi6n del Manu i Alto 

, 1 )-Rel(istro Olicial del departamellto de Loreto.- Lima, Imp dela "U""uclll d~ Inge-
11160."-J. Mnin8ll-I<jOO. -pAl( 10 

[.J V4! .... en I. plgioa .88 cl acta de fundaci6n de Nuevo Iquitos. 
13/ Regi.tro oli.,lal d.,1 departam .. nto de Loreto.-Lima," Imprenta d .. la nllC.'u .. la de 

logeai .. ro .... -J. Mesinas.-I~.-pllf. 20 
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PUt·us, con residellcia en Cujar, a D. Delfin Fiscarrald, quien 
constituirn sub-comisurios i suh-agentes it sus 6rdenes inme
(liatas en la confluencia del Manu con e1 Madre de Dios i en 
la frontera del Purus. 

EI comisario nombrado dara cuenta a esta comisi6n es
pecial de los nombramientos que haga en virtud de esta au
torizacion, i pasara mensualmente a la administraci6n de la 
aduana fie este puerto los mrtnifiestos que habrA de formar, 
en conformidad con las instrucciones que Ie impartira al 
efecto la misma aduann, otorgando las gUlns correspondien
tes para los nrticulos (lue se exporten. Debera tam bien reca
bar los derechos de importaci6n i exportaci6n de mercade
rias, i remitira Ii la aduana de Iquitos junto con 108 mani
fiestos. 

Queda autorizado el referido eomisario pura tener bajo 
sus ardenes diez hombres armados, que huran el servicio de 
polida fluyiul i resguardo nduanero. . 

Reglstrese, comuniquese i pubUquese.-CapeJo. (1) 

1900 
Craaclon da un colaglo da In.trucclon madla an 

Iqulto •. 

lquitos, febrero 23 de 1900. 

Visto este expediente seguido para obtener la fundaci6n 
de un colcgio nucional de instrucci6n media en est a ciudadj i 

Teniendo en eonsideraci6n: 

1.0 - Que el desarrollo alcanzado por la poblaci6n de 
Iquitos, {t cuyas eseuelas municipales asisten diariamente 
mas de seiscientos ninos, haee imprescindible e inaplazable la 
fundac i6n que se solicita a fin de que puedan continuar sus 
estudios los j6\"enes que se hallan en aptitud i condiciones 
para clio; 

(I) Registro Oficial del departamento de Loreto.-Lima, "Imprenla de: la BlICuela de 
Ingeniero .... -J. Mc.iDaS-l9Qo. Pig. 21, 
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2'·' - Uue trasladadn ti Iquitos lacapitaldcldepartmllcn

to, Ie corresponde poseer confurme al Reglnmento el colcbrio 
nacionnl de instrucci6n media, que aqucl discierne a cada ca
pital del departamento; 

at} - Uue huhicmlo ohtenido In jutltn Dcpartamcntnl en
cargElda del sen'icio de instrucci(lll media, ncrccentnmiento 
nota hIe en sus iTigresos,o puede sin mcnoscabo de sus demtis 
ohligaciones sostener el nuevo colegio que se solicitn; 

4.° - Que In fundacion de este establecimiento no ohliga 
ti. la suspenbi6n del funcionumiento del de :'I.lo)"obamba, don
de es absolutn11lente necerario, por ser esa ciudad el centro 
ohligado de circunscripcion territorial enteramente di,oersa 
de Iquitos en costumhres, 111l'dio social i elemns condiciones 
propias ti cadn poblaci6n, hasta el punto de hacersc indis
pensable In formacion de un depnrtnmento aparte, en eI que 
la provincia de ~Io)"ohnmha hahia ele desempeiiar pape1mui 
importante; 

5\' - Que la mismn junta Departamental, en su acuerdo 
de 30 del pasndo, apoya In petici6n de los recurrentes en to
das sus partes, i ha consignado en su proyecto de presupues
to para el presente aoo In partida destinadn al efecto; i 

6\' - Que existe en Iquitos personnl idolleo para cousti
tdr eI cuerpo profesional del estahlecimiento, sienclo fficil 
c( m)letnrlo ti. medida que 10 exija su natural desarrollo; 

Se dispone: 

Autorizar la fundaci6n en cstn ciudud de un colegio na
cional de instrucci6n media, eI que deht.'rti. funcionar sin per
juicio del estahlecido en Moyohatnba; quedando ohliga
dn la junta Departamental ti. atemler ii su sostcnimiento i a 
la adquisicion de local ndeeuado i delmenajc respeeth'o, pa
ra euyo efecto deherl\ consignarsc las partidas correspondicll
tes en el presupl1esto del departamento. 

Registrese, c0111uni(luese i puhliquese - Cape/a. (1) 

(I) ReKistro Ofirial del departamentn de I.n,..,tn. I.;,n .... _ f.m~ rle I ... "B""u~l ... de InKt"-. 
nicroR"-1900.-j. M •• inR •. -pAg. 13() 
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1900 
Tarlfa de carsa I descarga de rr.ercaderias pur al 

muella de Iquilos. 

lqllit()~, nwrz() 13 de lYOO, 

Yisto l"ste l"xpelliente snhn' las tHdfas rIc e:lrg-a i dl'sl'ar
g-n, mUl'lIn,il' i demii!>, sl'gl1illn por In l'npitnnia del puertn, il 
meritn de la solieitud lIt' In l't11prCsn l'onel'siollnrin; i 

,\ tel1llicl1(lo: 

A que dd «:x»ellientl" n'slIlta qm' e1lt1'«: la l'l11presa conee
sionaria ell' la I1csenrg-a dc \'tlJlores i el cOl11creio, uo ha sido 
»osible arrihnr ft un Heu«:nlo para In fijaci6n lie una tarit:l 
que pt1sic~e ii aqndla emprcsa en !:oncl!eiones lie aseg-urar el 
rlespneho eft'l'tin) i rl1.pil1o lie In earga i c1esl'HQ~a de los ,a
pores, i qtll' e\'itasc al 111isI1lo tienlpo Ins l"stadias i r1e111ii.s 
gnn'all1l'l1l's que pes:::n sohre d l'OIl1l'rcio; 

~l11c hnhienrlosc eOllstrllillo por cl estnr10 Ins almacenes 
de adl1H1m i d mudle, ell)'o sl'T\'icio l1emnnlla concxioncs 
con la factOriH lUll'ionnl i d l"l11plt'o <1l" su maquinarin i de
miis, l'on gasto rIc l'OllSl'T\'neicJn i sllstcnil11i«:nto icon in1'
tnlm'iolll"s Il11C\'aS, que exigcll, <lsi como d 111uellc i almaee
nes, fomlos lIe COll1'l'T\':lei6n; pm's sin ~stos, se penlerian los 
eupitnks im'ertic1os i sc ear'.'l'cria lie los medios Ileecsarios 
para sostener esns l11~ioras; 

Que l'stanrlo ascgllrnda mcdiante ('sas ohras la descarga 
de los nlpon's en m'ho elias, i hahil'mlo nSI provccho panl 
cstos en c1 nwyor tiem}1o disponiblc para la lUI\'egaei(lll, ga
narci cl cotl1t'rcio con Ia haja de flett'S eonsiguicnte ii. In suprc
sibn de estadias, i eI pt'ihlico, con c1 aharnt:;micllto de los ar
ticulos, por torlo 10 eual es natural, justo i cOll\'cnientc, quc 
eI estndo prO\,CH ii. inrlctnlliz:trse de los gastos hedlOs en csas 
ohras. ml1cho mas, si con dlos d<':ia aSl'guraclas, l'UllIO suee
rlcr{l nel'csariamente, las diehas I11l:ioras i ohras que con esos 
mis1110s fonclos hahrii de procurarse; 

Que consl1ltando precisamente todos estos mterescs, i 
con moth'o de la propu('sta heehn por D, Teocloro Shnlerpa-
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ra In construl'l'i('n ell' allllal'ellCs i Illuclle, se tramitil amplin
mente d nSlIl1tc de tarifas ell' muellaje, carga, c1escarga, etc" 
habicndose lIegado con aprohacion del cOlllercio i todas las 
instituciones ell' Ifjuitos a una tnrifa, por ahora uceptahle, al 
Illenos, Inter se adquicren medios de trasporte mas rapidos i 
econ6lllicos; 10 que succdera er. breve, una vez construido el 
mudle (]{irsenu en actunI estudio; 

Se dispone: 

1'-' Aeloptar para In carg-a i desearga que sc haga por e1 
I1ludle, la tarifll ell' la propuesta Shuler, que es In siguiente: 

Los emharques i elesemlmrql1es sc cohraran por tonc1a
c1a mCtrica () sea U1l mil kilos en In cn rga elt' peso i un metro 
c6bico en la ell' mec1icla, como siguc: 

E;\tBARQl'ES 

Pwrludns nHciol11l1es i men:nrlerias de cabotaje; 
Rultos ell' 1 a -!-99 kilos, 6. clos soles la tonelaeln. 
Id. ell' GOO 6. 999 kilos, cuutro soles i(1. 
1(1. ell' 1,000 a 2,000 id. ocho soles id, 

l'roeludos nacionnles i mercaelerias de cabotajc; 
Ru\tos de 1 it 4-99 kilos, a dos soles Ia tonc1ada. 
Bultns de 500 a 999 kilos, a cuatro soles In tonda(la. 
Rultos de 1,000 it 2,000 kilos, ii. ocho soles la i(l. 

;\fERCAllERIAS EXTIU~ERAS 

Bultos ell' 1 a 4-9D kilos, a cuat\"{) soles la tonc1acla. 
Bultos ell' 500 ii. 999 kilos, a m:ho soles In i,1. 
Bultos dc 1,000 {t 2.000 kilos, a dieciscis solt's la to IlC

Inda. 
Por los hultos que exedan de dos mil kilos se cobrnn'i a 

precios conn~nci()tlales. 

Hsp..:cfFICOS 

Ganado \"aCUllO, por cabeza, dos soles. 
IJ. lanar i cahrfo,.por cabcza, cincnenta centavos. 
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rd. de cerua, por caheza, cincuenta centavos. 
le1. mular i caballar, por id. un sol. 
2'·' EI derecho de muellaje se cobmnl a nlzon cIe un sol 

por tonelada que se emharque 0 desembarque por cl 111uelle. 
estimftndose el mdro ciihico por valor cIe una toncJncIa para 
las cargas que se m'aliien por volumen. 

3~) Para el mm-imicnto ele carg-a i descarga de los bu
ques, que no hagan ese sen'icio por el muelle. reg-irft In tarif~t 
que obra en cste expediente, propuesta por Ia camara cIe co
mercio, i que se publica nnexa {t estt:' decreto. Para la conduc
ci6n de In carga de los almacencs fiscales fi. las casas comer
dales respecth'as, poclran cstns cclehrar Iihremente los arrc
glos que tt1\"iesen (t bien loon el contratista de Ia factoria 0 
con cualqniera otra persona capaz de hacer es~ sen-icio. pre
sentandoles siempre por .la capitania del puerto las tilcilicIa
des necesarias con Ia cuadrilla de matricuJados, que en In 
parte com-eniente se destinara a ese ohjeto. 

4.° La comanclancia principal de los tercios nantlcs, 
proccderft a complt:tar las tarifas inchtyenclo el salario l!C 

los matriculados, i organizamlo cl gremio con designacion 
de sus <leheres i demas, cOllforme a sus atrihuci.mes legales. 

5.° Ln cOlllisi6n especial, harn con c1 contratista de la 
factoria, los arreglos necesarios para fijar ",us ohligaciolles i 
derechos respecto r1el sen-icio de carg-a i dcscarga por el 
muelle. asi como de Ia parte que corresponc1e fi. Ia adminis
tmcion sohre los percihos que se tengan conforme a las indi
cauas tarifas que se ponen en ,-igencia, i la parte que se ceda 
al contratista en remunemci6n de ese sen-ido. 

Registrese, comuniquese i pttbliquese. 

CAPELO. (1) 

II J Rcgistro Olieilll del dcpllrtnmento de J",nrdo.-I .. ima.--Impr,·ntn dt.' In Esc,,'\H:la ell' 
Ingenicr,)s.-J. ~Il"siuCl.!i. -·J~l)o. P:lginn. lt~. 
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1900 

Disponiendo qua el ayenle aduanaro en el Yurua pa
ruano desampana las fu~cionas de comlsario flu
viall capllan de puorlo, con resSdancja an el rio 
Moa. 

lquitos, llwrzo 1..J. r/(' 19(}O. 

Sicmlo cot1nmiellte Hl11plinr la 1"e~oIuci611 de cste despa
chll, cX}lcllida t'n 9 dc t~hrer() 61til11o, nomi>ramlo ngent-: 
a(hmnero l'n d Yuru{t peruHllo :1 don Estanislao Castaiieda; 

Sc dispone: 

Vue d mis11lo ngente acll1:lncro don Estanislao Castniie
tIn, rlt'se111peiie Ins fUlleionl's de c()lI1i~ari() 11tn'ial i ertpitlll1 ric 
puerto cn dieho rio, con n:'sidl'IIl'ia en cI rio :\Ioa; dehicndo 
pereihir por l()(l()~ esos sen'il'ios d mis!1H1 hah~r I11l'usual que 
disfrulaha co:110 yista de csta adU<lnH i que sc Ie ahonar:i 
con cargo ii Ia parlid:l (lei »rc~uptlesto del presentl' aiio, co
rrespontIil'nlc (t la :\." i) .. 1-U3 del aiio anterior. 

Rl'.~'isl1"l·s~·, e0ll1l111iqlle~~ i lluhliqllesl'.-Cupe/(), [1 'I 

1900 
.ombrando al gobernadordal Pulumayo agenle adua

nero en el mlsmo rio. 

Iqllitos, llwrzo 15 d,' lYO(}. 

Por cotlYcnir al sCI"\'icio, i \'isto d ~I\ltl'rior ot1cio del go
hernac10r del rio Putumayo, dam10 cucnta de los ahusos !JUt: 
aIH sc cOl11ckn ]lor htlta de tin funl'ioll[l1-io quc h~g-a decti
YOS los (It'rceilOs ;uluallcros de im»ortal'i()J) i expurtaci(m, 

(I' Rl'j.!'I:-;tro Olidal tid dl·t>·lrtal11~lltf) tho I..~rcttl. -Liltl.L, il11lu'cntu ,It.-):, E"'~'I1t'ln cle-
111~Wllil'ru~- -.I. :\l\'!\;ua:o. - Iqf)O- P."u:. :,!". 

,Digitized by Coogle 



- 305-

Rst como por carecer de la fuerza necestlria para hacer respe
tar 1a soberania nacional i cumplir los mandatos de la lei i 
autoridades snperiores; i 

Teniendo en consideraci6n: 
Que el mantenimiento de la integridad territorial i de la 

soberanin de la naci6n, asi como la cautela de los intereses 
nscales exigen la presencia de fuerza armada en esa zona i el 
nombramiento de un agente encargado delservicioaduanero 
en el rio Putumayo; 

Se dispone: 
1 Q - Que la subprefectura i comandancia militar, ponga 

a 6rdenes del gobernador del rio Putumayo In fuerza sufi
ciente;i 

2Q -N6mbrase agente aduanero en el rio Putumayo al 
actual gobernador de dicho rio don Manuel Chuquipiondo a 
quien se impartir{m por la administraci6n de la renta las 
instrucciones del caso. 

Registrese i comuniquese. 
Cape/o. (I) 

1900 
AduenlHe de Latlcle 

Iquitos, marzo 15 de 1900. 

Estando comprobado por la practica, la conveniencia de 
de dar mayor amplitud a las atribuciones del agente adua
nero en Leticia don J. A. Cabieses a fin de que pueda tener In 
supervigilancia i llevar el control del servicio fluvial aduane
ro i no existiendo en el presupuesto general de la rep6blica 
partida destinada para el servicio de esta adtiana; 

Se dispone: 

X6mbrase administrador vista de la aduana de Leticia, 
encargado de In supervigilancia i control del servicio fluvial 

( r) Regiatro olicia! del departamento de Le.ma - J.ima - Imprenta de Ja Ea
~"UeJa de inllenieroa.-J. Mealnaa.- 190o.-PAgina 2S. 
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aduanero, con dependencia de la administraci6n principal de 
este puesto, a don J o~ A. Cabieses, con el haber mensual de 
cuarenta libras que Ie serAn abonadas con cargo A la partida 
del prestpuc:sto del presente ano, correspondiente A la 
N9 5353 del presupuesto del ano anterior. 

Registrese i cOlnunfquese.-CapeJo. (1) 

1900 
Oreaclon da ana capltania de paarto an Varlma.a.s. 

lquitos, mana 31 de·1900. 

Visto el anterior oficio del comandante general de las 
milicias navales, solicitando la creaci6n de una capitania de 
puerto rentada en Yurimaguas i otra en Contamana: i 

Teniendo en consideraci6n: 
1.°-Que las necesidades del servicio imponeh lacreaci6n 

de esa plaza en Yurimaguas, 'favor de la cual se obtendrA 
no s610 trAfico regular de las embarcaciones en el rio Hua
llaga, sino que ademb se facilitarAn las lab ores del resguar
do aduanero en esa regi6n fluvial. 

2.o-Que existe partida en el presupuest~ para atendcr 
servicioj 

Se dispone: 
19-Cr~ase una capitania de puerto en Yurimaguas con 

las obligaciones que seiiala el reglamento respectivo. 
2Q-El capitAn de puerto gozarA el haber de doscientos 

soles mc:nsuales; que se Ie abonarAn con cargo A In partida 
del presupuesto del presente ano, c(.rrespondiente " la N, ° 
6242 del presupuesto del ano anterior. 

3Q-N6mbrase capitAn del puerto de Yurimaguas A D. 
Francisco G, Zapatero; i 

4Q-La comandancia general de las milicias navales i la 
administraci6n de la aduana impartirAnal capitAn del puer-

( 1 I R.wtro Ofieial del departamento de Loreto.-Llma. Imprenta de 1& BKllela de 
Inlrftlieroa. J. MesiDas- 1900 - pig. 22. 
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to nombrado las instrucciones necesa,rias, para ei mejot' 
cumptimientodesus obligaciones respectivamente .• 

Registrese, comunfquese i pubUques. 
Cape/a. (1) 

1900 
Alllpilando la. 'acallade. dol tonlente goller_dor de1 

pa.rlo de San Fernendo en el rio Ve •• ri. 

Iquitos, abril14 de 190'(J. 

Comprendiendo m6s de mil millas la zona navegable del 
Alto Yavarl, i siendo indispensable para su mejor gobierno 
que se ampllen las facultades del teniente gobernador del 
puerto de San Fernando; 

Se dispone: 

Nombrar comisario fluvial del Alto Yavarl, al teniente 
gobernador don Pedro Ramos, quien sin petjuicio de conti
nuar dependiendo en este cad.cter de la gobernaci6n de Ca
ballacocha, se entender4., como comisario, directamente con 
el del Ya vari en Palmela icon el capitAn de puerto de Leti
cia i adoptar4. sus disposiciones; pero debiendo dar aviso 4. 
la gobernaci6n de Caballacocha, para que siempre se halleal 
corriente de todo 10 que se refiere al servicio publico en el te
rritorio de su jurisdicci6n. 

Registrese, comuniquese i pubUquese. - Cape/Of (2) 

[ I I Registro alicial del d~partamento de Loreto - Lima - Impr..nta de la Raeuela de 
Iagmeros.-Jgoo.-PAgina 7. 

12J Registro Oficial del departamento de Lorcto.-Lima, imprenta de la HKu.,la de 
Ingenieros.-J. Mesinu.-I900 .- PAg. 9. 
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1900 
a.torlzando al de.pacho da .. arcadarias da Importa. 

cion an Leticia, Pal .. ala I Oallallococha. 

Iquitos, abri114 de 1900. 

Visto el oficio que antecede del jefe de la dependencia 
aduanera de Leticia i habi~ndase constituido esta comisi6n 
especial en la frontera i examinado personalmente el edificio 
que por su orden se estA construyendo para la aduana, cuar
tel i demAs oficinas en Leticia, aSI como ellocal que se puede 
tomar en arrendamiento para la oficina de despacho en el si
tio llamado Palmela en la boca del Yavarl; i habiendo por 
otra parte estudiado en ese lugar las necesidades del comer
cio i la posibilidad de satisfacerla en parte, dando facilida
des para el despacho directo de las mercaderlas, sin imponer el 
onerosogravamendeser~stas conducidasA Iquitos primero i 
reembarcadas despu~s para los mismos lugares; sin que haya 
raz6n alguna que pudiera justificar tal p'rocedimiento, una 
vez que se haya establecido en Leticia, dependencia aduane
ra i capitanfa de puerto, suficientes para dar garantra debi
da a los intereses fiscales i Alas exigencias de la navegaci6n, 
sin sacrificio de las naturales necesidades del comercio; 

Se dispone: 

1. 0 Autorizar el despacho directo en Leticia, Palmela i 
Caballococha, de las mercaderias de importaci6n que trai-

. gan los vapores del extranjero; debiendo sujetarse en el pro
cedimiento, A las disposiciones ~ instrucciones que al efecto 
dictarA el administrador de la aduana principal de estepuer
to, en cuya oficina se centralizara siempre la contabilidad sin 
perjuicio de que se lleve por separadoesamismacontabilidad 
en la dependencia de Leticia, por 10 que respecta al despacho 
en los tres lugares indicados; 

2.0 Autorlzase A los importadores de Palmela i Caballo
cocha para adquirir por su cuenta, respectivamente, alba
renga que sirva de dep6sito a las mercaderias que se impor
ten por esos puertos; 
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3.0 Sin petjuicio de reservarse para mds tarde cuando el 
desarrollo de la dependencia nduanera de Leticia 10 permita, 
hacer a1l1 las instalaciones necesarias para la carga i descar
g-a de las mercaderias; autorizase desde luego el trabajo que 
'se esta haciendo para la construcci6n del edificio principal de 
Leticia; quedando facultado el administrador de In aduana 
de este puerto para atender A los gastos que demand a esa 
construcci6n i para invertir en ella hasta la suma de cinco 
mit soles como mAximum, del cual no debera pasar~ por 
ningon motivo; hnci~ndose la obra conforme al plano remi
tido por el jefe de esa dependencia aduanera i que esta comi
si6n especial tiene examinado i deja aprobado; i 

4.0 Mientras se construya edificio propio en Palrnela, 
facoltase al jefe de la dependencia aduanera de Leticia para 
tomar en arrendamiento una oficina de despacho en el pre
cio i condiciones que tenga a bien aprobar el administrador 
principal de la aduana de este puerto. 

I por cuanto: 

EI mayor ingreso proveniente del establecimiento de la 
dependencia aduanera de Leticia. ha de imputarse A la parti
da de extraordinarios de Hacienda; 

Se resuelve: 

Que el gasto que esta resoluci6n ocasiona, sea cargado a 
1a misma partida del presupuesto. 

Regfstrese, comunfquese i pubIrquese.-CAPELO. (1) 

[ 1 ] Ilqilltto o6cial del departamellto de Loreto.-Lima, Imprenta de la SICIICIa de 
InpaIerOll.-J. Mninas.-I90o.-PAcina ~3. 
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1900 
ere.clon de an. c.pltani. de paerto en' Oontam.na 

Iquitos, abriJ 16 de 1900. 

Teniendo en consideraci6n: 

Que las necesidades del ser\"icio haeen indispensable In 
creaci6n de la plaza de capitAn de puerto de Contamana 'Iue 
solicita la comandancia principal de las miticias navales; i 

2.0 Que existe partida en el presupuesto para atender 
esc servicio; 

Se dispone: 

1. 0 Cr~ase una capitania de puerto en Contamana, con 
las obligacio11es que senala el reglamento respectivo; 

2.° El capitAn de puerto gozarA el haber de doscientos 
soles mensuales que se Ie abonamn con cargo A la partida 
N.o 6,242 dei presupuesto; 

3.° La comandancia principal de las milicias navales i 
la administraci6n de la aduana impartimn al capitAn de 
puerto nombrado, las instrucciones necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus obligaciones, respectivamente. 

Regfstrese i pubUquese.-CAPBLO., [1] 

1900 
Dem.rc.clon de_ ..... del. clud.d de Iqulto •• 

Iquitos, 80 de abriJ de 1900. 

Visto este expediente iniciado en mayo de 1893 por el al
calde del honorable concejo prO\'incial de csta ciudad, para 

1. Registro ollclal del departamento d. Lomo.-Lima, ImpNllta de 1& BIe1Ie18 de In
eKnieroa.-]. MeaWIUI.-I9OQ-pAgina 8. 
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que se solicitase del supremo gobierno la declaraci6n de que 
el area de la ci~dad de Iquitos sea la encerrada en una figu
ra cuadrangular formada sobre la margen izquierda del rio 
Amazonas por esta margen i tres Uneas mb trazadas a mil 
quinientos metros de distancia de la iglesia Matriz, una en 
direcci6n norte i las otras dos en direcci6n sur i a uno i otro 
lado de la Matriz; visto el plano de la ciudad formado por el 
capitan de navlo don Enrique Espinar i los informes de ~ste 

. i del ingeniero don Carlos P~rez; i 

Teniendo en consideraci6n: 

1.° Que iniciado el asunto por el honorable concejo pro
vincial, no era posible resolver sobre la adjudicaci6n de los 
t'!T'renos comprendidos en el area solicitnda mientras no se 
resolviese sobre 10 principal; i mucho menos podfa aceptarse 
que se hicieran esas arljudicaciones, en dano de la ciudad, 
por los mismos prefectos que hahinn sido precisamente el 
6rgano de comunicaci6n obtigada con el ministe~o respecti
vo, i habfan de su. lado recomendado el despacho favorable 
a la sol citud de aqueDa corporaci6n; 

Que mucho menos podrA aceptarse la legitimidad de es
tas adjudicadones hechas por los prefectos, despu~ de las 
temlinantes disposiciones supremas del 19 de setiembre i del 
7 de noviembre de 1896 "que 10 prohibieron de una manera 
perentoria. , • 

39 Que por las anteriores consideraciones hai motivos 
fundados para considerar maliciosas las solicitudes que se 
hicieron despu~s de fa fecha en que inici6 sus gestiones el H. 
concejo pro~incial i en consecuencia debe considerarse expe
dito el derecho de In ciudad respecto de los terrenos que pi
di6 con arreglo a la lei i en cuya adjudicaci6n tenia preferen
cia" por aquellos motivos, adem as de 10 que naturalmente Ie 
correspond en por representar 10 ciudad misma. 

Por tOOos estos fund~mentos; i siendo indispensable po
ner remedio inmediato at abuso que se ha venido cometien
do en. hacer esns concesiones con verdadero dano de los 
intereses comunales, i apareciendo de los documentos que 
obran en el expediente, la nCl'esidad, justicia i cOD\'eniencia 
de acceder a IS. solicitud del H. concejo provincial, i la de die
tmr medida que pueda aplicarse a todo el departamento; 
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Se resueh'e: 

1 0 Aprobar el plano de la ciudac1 de Iquitos hecho por 
don Enrique Espinnr i que obra en el expediente a fs. 22 ha
hiendo sido elevado a la prefectura en fehrero 1.0 de 1897 
por el mismo capitan de navio don Enrique Espinar en el ca
racter de comandante de lasmilicias navalesdeldepartamen
to que tenia en esa epoca i a merito de orden impartida 
por el ministerio de fomento. 

29 Declarar del dominio de la ciudad de Iquitos el area 
que comprende ese plano i la que falte hasta completar mil 
quinientos metros contados desde la iglesia Matriz hacia el 
oeste e igoal c1istancia bacia el nortt" i sur respectivamente, 
debiendo prolongarse las calles hasta encerrar todn el area 
indicada i dar lugar para la construcci6n de parques, alame_ 
das i lugares de recreo que sean necesarias para que la higie
ne i e1 saneamiento de la dud ad puedan adelantar cumptida
mente. 

39 Dentro del area del dominio de la ciudad, i una vez 
descontados los terrenos destinados al servicio publico i los 
de propiedad particular legftimamente adquiridaj seran de 
propiedad del municipio i este podra enagenarlos a titulo 
oneroso i por medio de remate unicamente, todos los terre
nos sobrantes comprendidos en el dominio de la ciudad. 

49 EI mismo municipio hara ante el ministerio de fo
mento, las gestiones nt:Cesanas para la declaraci6n de nuli
dad 6 la rev::.lidaci6n de los dtulos provision ales expedidos 
en favor de particulares desde el 17 de mayo de 1893 en que 
se hizo 1a solicitud en favor de la ciudad. 

59 Los fondos provenientes de estas ventas se aplicaran 
exclusivametlte a la instruccion primaria de la poblaci6n i 
especialmente a la construcci6n 0 adquisici6n de locales 
apropiados i la provisi6n del utensilio de la enseiianzaj i 

Por cuanto: 
Eata medida puede i debe extenderse a todas las pohla

ciones donde baya municipalidades de distrito en este depar
tamentoj 

Se declara: 

Que en las pohlaciones donde exista municipalidad de 
distrito, el terreno comprendido dentro de las paralelas tra-
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~mlas ados kilollll!tros de la plaza principal i en el scntido 
de los puntas cardinales, es propiec1ad de la poblacion i co~ 
rresponde al municipio hacer la arljudieacion ele esos terre. 
nos yendi~ndolos por lotes pequenos i en rcmate i nplicando 
esos fondos a la constnlccion 0 adquisici6n de locales para la 
instruccion primarin i a In prm'ision de Sll material de ense
nanza. 

La presente resolucion regira desde lucgo mientras el su
premo gobierno expide definiti\'amente, la que sea mas con~ 
"eniente, para euyo efecto se remitira original el expediente 
a la direccion de fomento tra!'icribiendo cste decreto a la a1. 
caldfa del H. concejo prodncml de esta cindnd, i a los demas 
concejos pnn·inciall."s del departamento a fin de que it su yez 
estos 10 hagan conocer it las municipalidades de distrito. 

Registresc, comuniquese i pubHquese.-CAPEI40. 

VISTA ,,'ISCAI4 R":CAiuA EN J.:L ANTERIOR llHCRETO 

EXC1110. senor: 

HI decreto expeelido pm' d c01l1isionndo especial de VB 
en eJ departamento de Loreto, con techa 20 de nbril ultimo 
reJati\'o it In aprohaci6n del plano ell" In ciudad ele Iquito9 
trabajado por d capitan tit' naY!o cIon Enrique Espinar, i los 
informcs del ingcnicro cion Carlos Percz; iii In alljulllcacion 
de terrenos n In l'iudnd c0111prenclielllio no solu el area que 
indica eI plauo adjuntC' sino 10 quc tillta hasta completar mil 
quinientos metros dC!'i!le In iglcsia :\Iatriz hal'ia el oeste, e 
igunl distallcia haeia cI norte i sur respccth·nmente; d~ 
do prolongarse las calks hn·;tn cllcerrar toda d aren indica
da i dar lugar {l In l'O!!stntl'l'i6n de parCJues, alamcdas, i Iu
garcs de recreo, pllllielHlo disponer, atiemns, cl municipio (i 

titulo oneroso i por rematc tie los lotes que no pertenezcRn 80-
pnrtieulnres. 1l1crece In nprohad(m de YEo porque dicho de 
creto comprcmle las disposidones illdispl!llsables para In 
I!xistenda actnal i progreso de la dmlad i concede al muni 
cipio Ins t~lcttltadcs indispensables para prO\"l'Cr il Ins nece si 
dudes de In pohlncion, fomentnndo la cOl1struccion de qu.: 
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vos edi6cios i proporciunandolc recursos pura atender a Ins 
ohms publicas sah'o mejor acuerdo. 

Lima, 30 de junio de 1900. 
G.iI.YEZ • 

.\PROIJACION S{"PRElU 

Lima,jl1lio 27 de 1900. 

Yisto este t'xpt'dicntc relati\"():i la dcmnrcnl'ion ell'l fircn de 
In ciudad fie Iquitos solicitada por el concejo prO\'incinl del 
Bajo Amazonas, i el decreto que el ('omisionado especial del 
gobiernoen el departamento de Loreto, expidi6 con fl'Cha 20 
de abril ultimo. 

COllsiclt'rundo: 

Que el plano de la ciudad levantado por el capitan de na
y io don Enrique Espinar ha sido ampJiado por el comisio
nado referido, teniendo en cl1cnta los intereses comunales cle 
1 a provincia del Bajo Amazonas; habiendo ademas pre\'isto 
en el decreto citado. las necesidades de las pohlaciones don
de exist a municipalidac1 de distrito. 

Se resueh'e: 

Aprobar el decreto del comisionado especial del gobierno 
en el departamento de Loreto, fecha 20 de ubril del presente 
ano. 

Rel{istrese, comuniquese i publiquese. 

Rubrica de S. E. (l)-CORONJ.:L ZEGARRA. (2) (3) 

I I l IInll Sic .. I.'~ cil' P~rola. 
I 2 I Uun Hllriqllc 
[3 I . "AnaJesd e la'S Obra. Publica. del Pcrl\." 1901.-pr. .. ina 56· 
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1900 
Se nombre Ii . don Leopoldo Collazo. coml.arlo del 

Allo P_r ••. 

Nut.·,·o Santllrcm, .1ltu Purus, ubril:1O dt.' 19UO 

Por cOIwenir al serdcio n6mbrnsc comisnrio ue In zona 
nacional del Alto Purus al ciudadnno dOll Leopoldo CulIa
zos li quien se expeuirlin Ins instntcciones con",!nicntcs para 
el mejor desempeiio de su cargo. 

Dese cuenta al eomisionudo especial en Loreto.- Comunl
quese i rcgistrese.-VII.L.\Nl~gVA. [1] [2] 

1900 
Ad ___ na del Allo P_r •• 

Nuevo Sal1tarem, Alto Pllrus. mayo 2 de 1900 

En resguardo de los intereses fiscales que es preciso cau
telar i mientras se org-anizR debidamente la ndualla manua
crear en la frontera por deercto de In feeha; 

Se dispone: 

Que el comisario del Alto PUrUs don Leopolu(lo Collazos 
atienda a este sen'icio, expidienclo las correspondientes gUlas 
de naeionalic1ml por los produetos (lucseexporten de esta re
gi6n i certificando los respectiv()s manifiestos. EI funciolla
rio nomhrado cuiclara de uficiar oportunnmelltc li los ('6n
sules de la republica en :\Ianaos i el Para, respecto de los 
cargamentos que "ayan it esus plazas con g"ulas cxpcclidus 

( I I nun :\Ianuel P., que pf}r nombramiento del comi.i""".)o l·spo.'Cial dcl,ul'remo go· 
bi"rno en Loreto deRmpeil6 "I cargo de vi.itador d. la ",gi;," del Puril~. 

(2) noc\1.lI1entn del an.-hh·" especial de IImitc •. -. ......... i(m Bra.iI, Kigln XX.-~o ~.
car)",~ •. ~. 
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por In oficina de su cargo, a fin ell' hneer efcdh'os los dert
chos del caso. 

LOn1unlqucsc nl cnmisionado espl'Cial c1d Kohicrllo en Lo
reto i a los e6nsules eitados, parn los c:fe<:tos l'onsiguientes, 
i regfstrese.-YU.I •. \~rF.Y,'. (1) [2] 

1900 

Autorlzendo .e formeclon de un pueblo en Letlcle 

MUlti, 1.J. cit' Julio de 1900. 

Yisto el nnterior oficio de 1ft. prefeetuTU ele Loreto, aI que 
acompana copia certifieacla de la rcsoluci6n expectida por el 
comisionudo especial elel gnhiemn en cse elepartmnento. au
toriznndo In fot muei6n ell' un puehlo en JA'ticin; dnnclo nt efee
to terreno Krntis pura In construl'Ci(m, hasta un kiUunetroen 
cualcjuier sentielo. del edificio en eonstrueci6n clcstinaelo li. Ia 
dependencia adunnera ele ese puerto; i fnl'Ultando al jefe de 
la expresaela depenelcncia pura rl'Cihir por eompra i li. raz6n 
de cliez soles por hectarctl, e1 impuTte ell' Ins tierras que se ~o
liciten nl rec1cdor c1e la pohlaci6n; i 

Considerunuo: 

Que es conveniente In mec1iela aclnptnda por el imlicndo 
funl.1onario; 

Se resueh'e: 

Apruehase In mencionada resoluci6n c1d comisionndo es
pecial del Kohierno en e1 depnrtnmento de I .. oreto. con {echa 
16 de ahril ultimo i llc"ese aelelante en toeIns sus partes. 

( I) Don ~1"l1ucl I'., que pur nnmlJramicnto del comisiol1udu cs~itll del J(obierno cn 
.,1 departllm"'tu de f,oret" ,ie"fn1,Jtilf' eI '''tT"gll de ";~itlUll1r .le In regU," del PI.r6 •. 

I 2' Ik","m"nt" dd .. r<"ldYII e.""..,;,,) rle limite. _ &..,~;"n ~'rt,"il- $;,,1 .. ~ X.- eRr" 
pctn :so I. . 
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Re~strese, c01lluniqt1cse i puhJiquC'se con la de 8U refe
rt!llcia,--R6hrica de~, E, (1)-Corol1el ZeguTTll (2) (3) 

La reaolul!ion eXJlfttliola por el I!OlllillioDIIJO e~pecial de I.oOl'eto, lIoc
tor lIon Joaquin Callelo, aproba,ln (lor III anterior, file 1ft lIiguhmt. : 

lqllitOIl, Hi tl(' ab"il tI., J!HIO 

Sien<1o nec&'arill i con\'enitlnte fomentar la forlllal~ion tie ~m (~ellll',j 
urhllllo en Letil!Ut., dOllde existe )'a depeudenchl aduanera ,Ie la principal 
de este pllerto; 

8e Jh'pone: 

l'-Anlori1.ur la rormlll'ic'l\\ de UII Jlueblo en Leticia i dar, al efecto, terre 
no irati/! parn la conNtrllccion lip rasa!! en esa znna ha>lhl 1111 kilometro en 
mlalquier senti,lo .tel 8l'ifido en constrnccion (Ielltinado al fllndonnl11ien, 
to de la (lepelillenda Illlnanera tIe elle puerto; . 

~- RI jefe.le eSI\ ,1epen,leneia nt!nanera i romiomrio .Iel YIl\'I\I"i ql1eds 
antorizaJo para hn.!er f!1 tralCfI .Ie In plJblacion i tlar los lotel< tie terreno 
urbano ftUe 8e solit'itell, (~Oll .'argn .Ie ljnb !lea hedlR In conlllrllcl!ion dftn
tro tIel plllzo mF.xilllo Je 1111 llfio, '1ne<IIIII,lo el lute cercn.lo .Ientro de 108 
pritlleros sei" lIIeRe" i ql1e.lallllo expresaDiente reiterlulo 10 que prtltll'ribe 
al rl'III'tlc-to 18 lei i ,Iec-reto rer.rlamentario sobre terrenos lie montalfta i 10 
qne no )Iuec1e Mer acljn.licll.lfI (4) i; 

31l- EI lIIitllllO jefe ,1(\ In tl(\pen,lendll lIoJuonera de Leth'i" que.la CIl' 
cultRllo para recibir en cOllll,ra i :i. rlilCOII .Ie·,tiez solell I)(lr het:tareM qlle lie 
nbonarRIl pre\-iament.e, el importe tIe IIlIl tierras lIe cultivo que alii Me !II). 

lid ten al rededor de la (,oblal'ion. 
Lall solitndes al rellpecto clt'spu~tI tie harho el pogo, Heran ele\'o,1811 

por lluplicado R la prefectura cIel ,lep ... {llluento i de"'(l8chnda". con[orme 
A la lei i clecreto sobre terronos lie IIlllntfttill, 

llE'gitltl'tl8e, comu!liqllese i publi'lIlc .. e,- Clljltlo, \ u ) 

[ r] Don Eduanlo LOpez de R"m"i1a 
( 2) Uon Enrique. 
« 3) IIHI P.·ruano" - Afto 61.-Tomn I-mnrzo 21 de IQU) - Smtrc .o_N ~ 23.

Fulio J~2. 
(<4) nicha I':i i decreto corren en el capItulo" .Inmigraci6n i Coloniaad6n ". 
(5) "Ull1cnullto", -Ann ,,1 -Tnmo 1"- ~fnrzn 2' de iCJOl. - Smtrt". ,0_ :1 .. :13 _pAa 

gina IS' . . 
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1908 
ComlArlo •• uvl.I •• p.r. 10. rio. Alto Ua.,.II, •• po, 

Putum.,o, Alto •• r.n6n, Yuraj I Pur ••. 

El Congrcso de la republica perualUJ.. 

Ha dado In ki siguiente: 

Articulo J')-Crease. COil el caracter de permnnentes, "sie
te eapitanias de puerto i comisnnns fluvialcs en los nos Alto 
lJcayali. !\apo, Putumnyo, Alto !\1aranon. Amazonas, Alto 
Yurua i Purus. EI gobierno designara e1lugar de residencia 
de cstas uutoridmles; i c1 hailer de cutIn una de cllns sern de 
veinte"1ihras mensuales. 

ArtIculo Z.1-V6tese. con este objeto. en el presupuesto 
general de la republica la suma £Ie un mil seiscientasochenta 
lihras anuales. 

C01l1uniquese al Puder &jc:ctltivu, pam que disIJongalo 
nccesurio Ii Stl Cl1l11plimiento. 

Dada en In suln de sesionesde1 c:ongreso. en Lima. a lois 
treinta i un drus del mes de agosto de mit novecientos tres. 

ANTERO ASI>ILLAGA, presidente del senado.-VIctor Cas
tro Iglesias, senador secretario.-~ICANOR ALVAREZ CALDl';
RON, diputado presidente.-SantiRgo Montesinos. diputado 
secretnrio. 

Excmo. senor presidentc de In republica. 

Lima, setiembre 1U de 19(KI. 

CU111plnse. c0111Untquese i archivese.-R6brica de S. E.(l) 
};[. C. Barrios. (2) (3). 

[ I I Don Manu .. l C:undamo. 
[ :l J . UoctC)r don Manu .. l C" 
[ a I Tumad" del C)riginal nistente en elminioterio d. guerr" i mllrinA, 
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1903 
LII.eranllo II. dar.cho. de Imporl.clon pOl' la. adu ... 

na. de LONlo dl.llnlo. articulo. I IIJando 10. lIue 
abona ... n olro •. 

EI. PRESID .. :NTE n .. : I.A REP(T81.JCA 

Por cuanto: el Congreso ha dado Til lei siguiente: 

E J Congreso de /s. Republica Perullnll. 

Ha dado la lei siguiente: 

, 

Art. 1.0 Son libres de rlerechos ,Ie importaci6n por las 
mIunnns del departamento de Loreto, los nrticulos si~uien
l'e~: nrroz, manteca, harina, nzucar, pnpns, menestras, ceho
llns i njos, herramientas i mnquinas pnm In ngricultura, ~le
niento! exdusivamente mn'ales, i Hhros i 6tiles de ensenanza; 
conservas de came 6 pescudos i nnimales ,-h' os. 

Ari. 2.° Las demAs mercac1erias que seg6n el arancel ete 
aforos, se hallon exentos de derechos, pa~nritn en las mis
mas aduanas el ~li' sobre su a ,·aI60. 

Art. 3.° Los demAs v{veres comprenc1icIos en In secl'i6n 
7· (lei arancel de aforos. nsi como el jnl)(m, l'I kerosene i el 
\·ino tin to de mesa, nhonnrlin ell0~. 

, Art. 4.° Todos los demAs nrtrculos sujetos £t c1crl'Chos 
de'intemaci6n, pagarnn el 30ltl sobre el mismo a\'aI60, con 
excepci6n de lajoyetia de oro i plata i las piedras preciosas 
Clue pagnr~n el30lrl ad valorem. 

Art. 5.° ta tarifa para la exportnci6n de ~oma sera In 
siglliente: jehe tl~hil 8 centa\;os por kilo, l'attcho 1 0 ~'entn
\'os, sernambi ell' cnl1cho 12 cento \·os, jehc fino 6 sliiringn 
20 l·entn\'os. 

Art. G.o Esta lei, comenznrti a Burti)" sus l·fl'l'tOS, cil'utl) 
veinte elias despues de su promulgaci6n. 

Comunfquese al poder.ejecuth·o para que dispollgn 10 nc
cesario ~ su cumplimiento. 

Dada en IEl SElin ele sesioncs del Congreso en -Linla, It lOR 
\'einticinco dias. del mea de octubre p~ mil no\:eciel'\tos tres. 
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ANTHRO ASpiLLAGA, presidt!ntt! del senaclo.-NICANOR 
AI.VAREZ C.U.DER6N. presidente de la camara de diputodos. 
-Se,"criano Bczllda. secretario del scnado.-Erncsto L. 
Rticz, diputndo secreta rio. 

Excmo. senor presic1ente (le In ~epuhlica. 

• Por tnnto mamlo se imprima, puhlique i circule i se Ie d~ 
el c1ebiclo cumplimiento. . 

Caso de gobienlo, en Lima, a los cliez i.ocho dias del mes 
de noviembre de mil noyecientos tres. 

l\I. CANI)..\.MO . 
. 4. B. Legula. (1) 

1904 

.ombr.mtonto de coml.erlo de pollci. p.re el PMtM· 
m •• o. 

Lima. 8 dc marzo dc 1904.. 

Visto el adjunto oficio del prefecto de Loreto; 

Aprohar el nomhramiento de comisario dc policia del no 
Putumayo, hecho por cHcha autor~Hac1, Ii f~H"or del ciudada
no don Jose Manuel Palacios. que desempefiaba el puesto de 
Suhinspector (Ie la guardia eh·il de dicho departamento, i en 
Itlgar de este naml·rase a don Electo GargureYich. 

Reglstrese, comtlniquese i anotese.- R6hrica de S. E. (2) 
Quintana. (3) (4) 

: I] "HI P~ru.ttno".-~o"i~lnbr~"o de IW1.\.-.,i\'),j".-Tc;!no n.-S'. 11 .... 
( a I 110ft Alnn~1 Caud,un ... 
, .' I lIo<-tor don JUIU! dr Uiua. 
( 4 I "HI P«uano"-JlI!io I. Q de 1904.- Ailo b4 -- Tomo II.-:l\ c 1 
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1904 
Compre de verl.a .bJet.a pere Ie comlaerie del Pulu

me.o. 

Lima, 26 de marzo 190.J.. 

Manifestandose por este expediente que la tesoreria fis
cal de Loreto hizo por orden de la prefectura en enero ulti
mo, el gasto extraordinario de doce libras, ocho soles, no
venta centa,-os [£p_ 12 - 8 - 90.] en Ia compra de 6.tiles de 
eseritorio, herramientas i diversos utensilios para el sen-i
cio de Ia eomisaria del rio Putumayo; 

Se resuelve: 

Aprobar el referido gasto con cargo a la partida 2104 
del presupuesto general del ano anterior prorrogado. 

Regfstrese, comuniquese i pnsese a Ia eontaduria del mi
nisterio de gohiemo para los fines consiguientes.- Rohriea 
da S. E.(l)-Quintana. (2) (3) 

1904 
Prolllb.endo ae epl.lluen loa derechoa de cepltenie de 

Iliultoa .. Rnea dlatlntoa de loa que mende Ie lei. 

Lima, 21 de Julio de 1904 

Visto este expediente i el informe emitido por la prefectu
ra de Loreto; i 

Considerando: 

Que 110 es arreglarla a lei Ia 'inversion que se da at prn
ducto de los derechos naturales de Ia capitania de Iquitos en 
]a ohra del malec6n de ese puerto; 

( " Don Manue' Candamo. 
[2) Doctor don Juan de Dio •. 
I 3 I "BI remano".- Julio 1 0 de 1904.- Allo 64.- Tomo 11. -111 0 I. 
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Que tampoco es ajustada a lei la creaci6n de las bases 
sobre los pasajes en las lanchas que navegan en los rios i la 
aplicaci6n de su producto al mismo objeto; que por ella se 
orden6 a la prefectura de Loreto en 7 de Setiembre del ano 
pr6ximo pasado al pedirsele el referido informe que suspen
diese todo procedimiento que no fuese conforme a las leyes i 
reglamentos vigentes, sobre recaudaci6n de derechos de ca
pitanfa: 

Que establecido el servicicio de faro en Iquitos es necesa
rio re~larizar la percepci6n del impuesto correspondiente; 

Se resuelve: 

19- Der6gase en todas sus partes la suprema resoluci6n 
de 14 de Abril de 1903, por la que se aprob6 el decreta expe
dido por la prefectura de Loreto en 30 de setiembre de 1902, 
aplicandose las rentas liquid as naturales por derechos de ca
pitanfa de Iquito!! a la refecci6n del malec6n de dicho puerto; 

29- Suspenda la indicada capitanla la recaudaci6n de 
las cuotas que sobre pasajes en las lanchas, convinieron en 
abonar los armadores i comerciantes en ese puerto, seg6.n el 
acta original de 8 de junio de 1902, que corre en este expc
diente, para aplicarlas a la misma obra; 

39- Dlctese oportunamente, previo informe del ministe
rio de hacienda, las disposiciones que convenga para lq. nor
malizacl6n del ramo de faros en Iquitos i demas puertos Bu
viales; asi como para hacer efecth'as las responsabilidades a 
que pudiera haber lugar, i para la rendici6n de cuentas a la 
oficina fiscal competente; 

49- Pidase informe sobre el estado de construcci6n del 
malec6n de Iquitos; 10 que falta para su construcci6n i de
mas que se relacione con dicha obra, a fin de resolver 10 que 

. .convenga en resguardo de la seguridad del puerto. 
Reglstrese, comuniquese i archtv(.se.-R6brica de S. E,(l) 

Muniz. (2) (3) 

( I] Doctor don Serapio Calderon 
Ill) Coronel don Pedro E. 
I 3) "EI Peruano"--setiembre 5 de 19D4-Aiio 64.- Tomo 11'- N° 43· 
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CHMINOS TERR€STR€S 

Los caminos terrestres que comunican Lima con el departamento de 
Loreto, cuya construccion, como se vera por las leye8 i resoluciones ql1e 
en e inaertan, ha d r suma de dine 
ri 108 que princip hoi el trafico 
V ral de la republ 8 dtl Amazona!! 
si 

EL DE PAl 6N 

UPaita ea un puerto mayor eitnado 81 norte del territorio, sobre el 
"oceano Pacifico, i e8tacion del ferrocarril de via ancha que va hasta Pill
"ra, recorriendo nna exteneion de 100 ki1ometro8, con toclae las comodi
"dadep propias Ii un elemento de transports de eea nl\turaleza," 

"De Piura hai un camino de herradura que va hacia el Pongo de 
"} ado en el rfo Ma 

"p 
"I 

" 
"p 

n de elte ('am 
a; hai que t.ralm 
I; i termina fre 

i que bAjar el ri 
avegable halta I 

i1ometro8, en III 

I occidental cle 
ocadl1ra del rio 
el Pongo, deado 

EL DE ETEN AL MARAN6N 

"Tam bien rle Eten que el como Paita, puerto mayor, Ie puede ir al 
"Marafton, lIegando Ii un punto anterior al Pongo de Manseriche. Es I1n 
"c te al anterior, pl . te f carril huta Ferrefiafe " 

e parte I1n cami no de reCl1rlOS, 
"I ta i cabecer88; p nvenientelll en 
U( de JOII bosques, 

term ina en Bell mall arriba del 
'ti on Calli igual al 
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EL DE PACASMAYO AL HCALLAGA 

"Paeasmayo es tambien puerto m"yor, de all{ parte nil f1rroearril has 
"ta Yomin. reeorriendo un trayecto de 92 kil6metros." 

"De Yonan se hace camino hasta Ynrimagllas, a bpRtia en till mayor 
"parto, i a pie ana pequefta extension, donde aun no se ha podido abrir 
"un camino de herracura. Este trayecto e8 eorto; S8 atravieRan IRS eiuda. 
"des de Cajamarea, Chachapoyas i Moyobamba. relativnmente prosperas i 
"nbunaantell en recnrSf)S de t.odo genero." 

"I.a extension deade Yonan al Huallaga es de 840 kilometroe:' 
"De Yarimaguaa, puerto aobre el Hoallaga, ae sigue a Iquitoa en na. 

,'vegaeion comoda i rapid .. bajando ese rio hasta el Marafton i siguiendo 
"deapues las aguas de este.'· 

"El vapor qne actualmente hace la carrera qnincenai entre Yurima· 
"guas e Iquitos, eael cYurimaguaa,- perteneciente d. la casa de Morei," 

EL DEL CALLAO AL PICHIS 

"Del Callao, puerto principall del Peru, parte un ferrocarril, de via an· 
"cha, i despues de recorrer 220 kilometro8, lIep a la Oroya." 

"De este Ingar sigue el camino de herral!ltra, P8rfectamente comodo i 
"provisto de todo genero de recuraos halta Puerto Bermudez, 80bre el 
"rio Pichis, en una extensl6n de 336 kiloDlctroa." 

"Est" rio 81' navegable solo en la epeca de la creciente en Janchaa de 
"poco caJado; i en la epO<'a de vadante aoJo por canoas." . 

"EI Pichia desemboca en el Pachitea que en la epoca de creciente e8 
"navegable por lanchall de mayor calado." 

"EI Pachitea deaercboca en el Ucayali, navegable en totlo tiempo por 
"embarcacionea que calen mas de tree piea, paro no mas de siete." 

"Por ultimo el Ueayali deaemboca en el Maraft6n." 
"Deade Puerto Bermddez hasta Iquitos, hai una diatancia de 1,000 ki. 

"lolJletr08 ... 

EL DEL CALLAO AL MAIRO 

"Se hace el camino del Call80 Ii Oroya por ferrocarril; de Oroya al 
"Cerro de Pasco por ferrocarril tambien: de Pasco 11 Hulinuco i el Mairo, 
"por buena via de herradnra." 

"EI Mairo dellemboea en el Palcazu, I este con el Pichia forman el Pa. 
"chites. TOOoe f'Stos rioa lion na\'egab:es en tiempo de crecient., cnatro 0 
"cinco mesell al aito." (I, 

1 -AnuRrio de Iquitos para I~os. 
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1845 
C.mlno.1 orl.nt. por I. vi. de H •• nnoo 1.1 Poz.zo. 

VE!Rlle en el capitulo cInmigraci6n i colonizaci6n. el decreto de 25 de 
enero tie 1845, i en 81 tihtlRdo cAllminil!trRt:i6n geMral. la lei de 24 
tI.. mayo dE 1 mi8mo afto. 

1845 
Ord.n.ndo .... el o.mlno d. P •• CO .1 •• Iro .e ."r. 

por H •• llc .... m .... 

Lima, 16 de setiembre de 1845. 

Estando comprobado con los documentos quelacompa
fia " esta consulta el prefecto de Juntn. que el camino man
dado abrir de Pasco al Mairo [1] sera mas corto i menos 
costoso el trabajo que en ~1 Sc emprenda, dirigi~ndol0 por el 
de Huancabamba; cont~stese al expresado prefecto, que dis
ponga 10 necesario para que Be haga la apertura del camino 
por el punto indicado. 

R~brica de S. E. [~]-Carpio. (3) (4-). 

1852 
Prot.gl.ndo I •• pert.r. de .n. troch. entre Hu •••. 

....... I Sorltor. 

Chacbapoyas, octubre 11 de 1852. 

Al subprefecto de la proyincig, de Mainas. 

[ I] & ordeD6 la apH'tnra del camino del Poznao .. PM""" i mejora del de·Mairo al 
l'ozuao •. 'por ~I decftto de II5de cnero d., IR4s. que corre en .,1 capitulo "lnm4craci6n i coloni 
.acl6n." 

I 2) Gran mariKal Ram6n Cftstill ... 
I 3 I Don MIgu .. 1. 
, 4) Doeumento del archh'o especial de Umite. - &cci6n Hcuador.-Siglo XIX. reo 

pdblica.-N.· 15l/.-Carpeta N.· 2. 
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En el expediente promovido por Julian Garate i Miguel 
Rodriguez, para qtte como'descubridores de un nuevo cami
no de la villadeGuayabamba para Soritor no solamente se 
les indemnice los gastos que han hecho, sino tambibl se les 
auxilie con gente i viveres para que Ill. trocha abierla la per
feccionen, he provefdo en esta fecha 10 que sigue: 

.. Estando la prefectura en el caso de protejer la aperttt
de Ill. trocha abierta de la villa de Guayabamba a la de So
ritor pc>r los ciudadanosJuli'n Garate i Miguel Rodriguez, 
puesto que In. s6lida apertura de ella reBuye en favor del co
mercio i de los habitantes de las mencionadas dos villas, se 
resuelve: 1.0 que respecto de impedir en la actualidad In es
taci6n del invierno la c6moda apertura del mencionado ca
mino, deben los subprefectos de esta pro\·incia: i la de Mai
nas nombrar una comisi6n compuesta de seis hombres so
lamente para que bajoladirecci6n de los empresarios GArate 
i Rodriguez puedan saHr de ambas villas el 24. del corriente 
a encontrarse en el cerro de Titi-caca' tomar conoci miento 
de Ill. trocha i de la distancia en que puede hallarse una villa 
de otra.-2. ° que la expresada comisi6n examinar' con to
da escrupulosidad las inconveniencias que pueda 6 no pre
sentar la apertura del mencionado camino acompaiiando en 
seguida un plano que dilucide sus circunstancias para que 
con conocimiento de ~I, i de las ventajas que reporte el co
mercio, pueda la prefectura protejer la referida empresa, de
biendo por ahora proveer con viveres las comunidades de 
ambas villas' los empresarios, puesto que se promete Ia 
prefectura abrirles una via c6moda de comunicaci6n i de co
mercio.-3 . .J que al paso de tomar inter~s los su bprefectos 
del mejor resultado de esta empresa conminen al mismo 
tiempo a los gobernadores de las mencionadas villas, para 
que personal mente encabecen la comisi6n, dejando encarga
do el gobierno del distrito a los tenientes, para que se en
tiendan en los asunios del servicio i con tal de que con los 
mismos gobernadores se entienda la daci6n del plano i de
mAs datos que sean conducentes al caso.-4..o que el privile
gio 6 la acci6n que la lei concede a los descuhridores de esta 
clase, queda por ahora en receso hasta que instruida la pre
fectura de la utilidad de la empresa provea 10 co nveniente, i 
comuniquese. " 
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Que trascribo a U. para que cuide de Stl puntual cumpli
miento. 

Dios guarde a U.-Santiago Rodriguez. (1) 

1853 
Ca.lno de Chachapo.a •• Sanllago de Borja 

Lima, mayo 21 de 1853. 

Declarase que la cantidad de mil pesos que se mand6 dar 
a don Mariano Aguilar para abrir un camino desde el norte 
de la ciudad de Chachapoyas hasta el pueblo antiguo de 
Santiago de Borja, debe de ser la de dos mil cinuenta i nue
ve pesos, que con el mismo objeto se destin6 en el decreto 
de 10 de setiembre de 1852. 

Comuniquese i publiquese. 

R6brica de S. E. (1) 
TIRADO. (2) [3] 

1859 
Aperlura de un ca.lno de Bongara al .aranon 

Lima, octubre 5 de 1859. 

Deseoso el gobierno de proteger por los medios queestnn 
en sus facllItades Ia importante empresa de abrir un camino 
de Bongarn al ~:laran6n, que, con laudable i patri6tico em
peno ha acometido la sociedad organizada en el departamen
to de Amazonas; dese orden al ministro de hacienda para
que entregue al oficiante los 3,000 pesos que por Yia de au-

[ I ) Documento del archivo especial ,Ie limite •. - Sccc;(m u<lIncl<lT. rcpM,liea - Siglo 
.xIX,-N·~67-Carpeta N. 7. 

: I ) Generul Jos~ Rufino Echcniquc. 
( II ) Don Jo.~ Manuel. 
t 3) "Registro Oficial" S. ':!3.-T')Jnu 3'l.-F."tgin:l 1:0;. 
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xilio pide dicha sociedad, quedando facultado el mismo mi
nistro para arreglar con el comisionado los terminos i pla
zos en que haya de entregarse Ia expresada suma, debiendo 
rendirse cuenta documentada de su inversion. I en cuanto a 
Ia fuerza que tambien se solicita, se acordara 10 conveniente 
por e1 ministerio de guerra. 

Comunlquese. 

R6brica de S. E. [1] 
CARPIO. (2) (3) 

1860 
s. aslgnan fondos para .a construcclon de. ca.lno 

de Bongara a. Maraihin 

Lima, 26 de (lctubre de 1860. 

El congreso de la republica. 

ConsicIerando: 

Que por falta dc recursos estlt a punto de paralizarse In 
importante obra del camino de Bongara, en el departamen
to de Amazonas; 

Resuelve: 

El pocIer ejecutivo remitira a Ia tesoreria de Amazonas 
Ia cantidad de (liez mil pesos para ateOller a los gastos que 
demanda Ia continuaci6n del camino de Bongara. 

Lo comunicamos a YEo para su cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. 

~IAXt'EL DE MEXDlDt'RV, vice-presidente.-. .\fariano Loli, 
secretario.-JlanueJ .4.ntonio Zarate, secretario. 

I. -Granmariscnl don Ram6n Castilla. 
~. -Don Miguel. 
3, -"EI Peruano", Octubre 15 de lSS9.-Aiio I~ -Tomo 37.-N, 26. 
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Lima, nO\'iembre 15 de 1860. 

C6mplase, comuniquese.i pUbliquese. 

R6bricn de S. E. (l)-Morales. [2] (3) 

1861 

Camino d. Palaz al rio Huallag. 

Lima, abn130 de 1861. 

Excmo seiior: 

El congreso ha resuelto que V. E. mande abrir, a In ma
yor brevedad posible, un camino de hcrradura que comuni
que Ia provincia de Patm: con cl Huallaga, por cl distrito de 
Tayabamba, im'irtiendose al cfecto la can tid ad dc diez mil 
pesos en que ha sido presupttestada la ohm. 

Lo comunicamos {i V. E. para Stl cumplimiento. 

Dios gunrde a V. E. 

:\lIGCEL DEL CARPIO, presidente del scnado.-A:'I!TOXIO 
ARE:'I!AS, presidente de la dmara dccliputados.-josc Hermo
genes Cornejo, secretario del senado.-~1ianuel Antonio Za
rate, diptttado secretario. 

Lima, mayo 7 de 1861. 

Cumplase, comttniquese i pttbliqttese. 

R6brica de S. E. (l)-:\loRALES. (2) (3) 

1. - Gran mariscal don Ram6n Castill .... 
2. -Don Mnnud • 
.. i- -Corre estu resoluci6n legislntiytL en cl ntlmcro 33. 2° semestre lR60 de uEI Perun .. 

no.-uEn la pA~. ~'4 del tomo4° de Oviedo se encuentm el parte de los primerosexplorado
res de las monta,; .... de BongarA, iniciadorcs dc un camino al MAra';6n. fccba 24 de ucta
bre d~ 18Sq. 

I. -Gran marilll'al don Pam6n Castilla. 
2. -Don Manuel. 
3. -Corre est .. resolaci6n lcltlslativa en 01 n6mero 38, scmestre 1 del ano 61 dc "BI 

Peruano," 
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1867 
Da.llnando 10,000 .ola. para .a aparlur. del ca.lno 

de Huanuco al .alro. 

Lima, enero 22 de 1867. 

Visto e1 oficio dirigido a este despacho por el prefecto de 
Loreto, en que da cuenta del resuItado obtenido por la expe
dici6n exploradora de los rios Ucayali, Pachitea i Palcazu; 
teniendo en consideraci6n (1): 

19 Que hallandose expedita la navegaci6n fluvial del Pa
cazu i Pachitea, cuyo acontecimiento viene a abrir un nuevo 
porvenir para la Republica, es un deber del gobierno atender 
de preferencia a las necesidades de esa rica parte del territo
rio nacional. 

29 Que en tal situaci6n, la primera de esas necesidades 
es ahrir las vias de comunicaci6u entre los rios explorados i 
el interior del territorio a fin de obtener los fecundos resulta
dos que ofrece ese descubrimiento; 

39 Que el camino que se esta construyendo entre ell\1ai
ro i la ciudad dt: Huanuco, no puede llevarse a su debido ter
mino con celeridad i perfecci6n, si no se suministran los fon
dos necesarios para el objeto; se resuelve: 

Que la tesoreria dcpartamental proceda en el dia a poner 
a disposici6n de lajunta directiva del camino de Huanuco al 
Mairo la suma de diez mil soles para la total realizaci6n de 
cHcha obra. 

Registrese, comul1iquese i ptlbliquese-Rubrica de S. E.
[2]-Qulmper. [3] 

( I) Y~a .... eI olicio en referenda en el capitulo "Viajes i Explorncione .... 
12] G"neral Mariano 1. l'rad". 
( 8 I Doctor don J o~ Marla. 
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1869 
Camino al rio Cahuapanas 

EL C o JOSE B 

P E LA REPUBL 

Por cuanto e dado la lei 

Considerando. 

Que el medio mas efidiz de prot~ier el comerclO 1 progre
so general de los pueblos es facilitar su cotnunicaci6n con10s 
mercados extranjeros i nacionales; 

Had uiente: 

A.rticulo uni ·za al ejecut 'ertir 
ta Ia cantida( soles en la a n ca-

mmo que conduzca a un punto navegable del no Cahuapa
nas (1) tributario del Amazonas. 

Comuniquese al poder ejecutiyo para que disponga 10 
neL'esario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso, en Lima a 28 
d nero de 1869 

JosE RUFI~O 
EDO, presiden 
l'ez, senador 
ano. 

presidente 
ara de dipu 
Pedro Bern 

JUAN 
cisco 
o se-

Por tanto: mando se imprima, publique i circule i se Ie 
de el c1ebido cumplimiento. 

Dado en la casa del supremo gobierno en Lima, a 28 de 
enero de lHu9. 

Pedro Geil' 

I ~;lItr .... 1 ;\Inmii 
] "Constituci6n i 

(2) 
JOSE BALTA. 

r<nt" .. 1 pllch1 > de n 
pAl'[ 35!. 
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1876 
Reperaclon de caRllnos en Loreto 

Lima, agosto 16 de 1876. 

Remitase al ministerio de hacienda para que disponga, 
que la direcci6n de rentas expida la orden respecth"a, a fin de 
que se tcnga a dispc,sici6n del prefecto de estc departamento 
siete i medio quintales de p6lvura de mina con destino a la 
compostura de los caminos de Loreto, euidando que los bul
tos se formen de un quintal cada uao i que est~n r.erfecta
mente retobados para edtar eualquier incidentc desgracia
do; i ofleiese al referido funcionario, pre,-inicndole, quc reciha 
(Hcha p6h"ora, i remita al prefceto del Callao, para que ~ste 
10 verifique en su oportunidad al capitan del puerto de Pacas
mayo, adoptando las medidas de seguriclad que el articulo 
demanda. PAsese nota a los demas fUllCionllrios del transito 
con el mismo objeto i a,"iscse en cOlltestaci6n al prefccto ofi
dante. 

Regtstrese.-Ruoriea de S. E. (l)-Bcna,·ides. (2) (3) 

1879 
CaRlino da TarRla Ii Chanchama.o 

l\L\RIA~O IG~ACIO PRADO 

PRESIDE:l:TE CO:l:STITl"CIO:l:AL DE LA l~EP(·HLICA 

Por euanto el eongreso 1m dado la lei siguicnte: 

EI Congreso de la republica peruana 

Considerando: 

1°.- Que las sumas empleadas por el estado en la explo
racion i eolonizaci6n de las montaiias de Chanehamayo, i 

I 1) General don Mariano I. Prado 
[ :!) Don Francisco 

(Jl "HI Peruano"o-Ano 3,.-Tomo 2? -Sem!.tre 2? -N q 23.- pig 8~ 
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las que, con ese moth-o, ha im-ertido tambicll el capital pri
,-ado. seperderlan si no se facilitasen los mediosde transpor
tar los frutos de esos terrenos, ya en producci6n, a los luga
res de consumOj 

2°._ Que, con tal objeto, es com-eniente la construcci6u 
de un camino:que ponga en comunicaci6n dichas montanas 
con la ciudad de Tarma, el cual puede llevarse a termino sin 
gravamen de las rentas generales del fi~co, mediante la apli
cacinn de los recursos que puedan obtenerse de la misma 
localidad. 

Ha dado la lei siguiente: 

Art. 1°_ El poder ejecuth-o ordenara la construcci6n de 
un camino de herradura de Tarma al valle de Chanchama
yo, siguiendo precisamente el cursu de estevalle i de las mon
tanas del mismo nombre, con los puentes de alamure 6 de 
madera que sean necesarios. 

Art. 2°_ Este camino podra hacerse por administraci6n 
6 por contrata, i se aplicaran a su construcci6n 6 se adjudi
caran al contratista las siguientes sumas: 

1" - Las que adeuden al fisco los colonos de Chancha
mayo por habilitacionesj 

2" - Las que provengan del impuesto que hoi se cobra 
sobre el aguardiente que se exporta de dichas montanas; 

3'" - Las que produzca un peaje que se impon~a por 
acemila 6 cabeza de g-anado mayor,~c1 cual secobrara a lasa
lida i no podra exceder de veinte centavos; 

39 - Estas rentas na pod ran ser adjudicadas por un 
termino mayor que el de seis anosj 

Art. 4°. - En el caso que :el camino se construya por 
contrata, las autoricIades locales prestaran al contratistn 
todo t:1 apoyo qU! sea necesario. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su ctlmplimiento. 

Dada en In sala de sesiones.del congreso en Lima, a 23 de 
cnero de 1~79. 

JosE DE LA RIVA AGt-ERO, presidente del senado. 
CAMILO No CARRILLO, presidente de In camara de dipu

tados. 
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Jose r . . -lrias, secretario del senado. 
Nicanor Le6n, secretario de la camara de diputn.dos. 

Par tanto: mando se imprima, publique, circule i se Ie de 
e1 debido cl1mplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 25 de enero 
de de 1H79. 

~L\RIANO I. PRADO. 

Juan Corrales Melgar [1] 

Por suprema resolllcion cle ll! de novienhre de 1888, inserta en 98te 
m ismo capitulo,lIe disPllSO que se procediera a la ejecul:J on de la olJra i se 
lIombro ingeniero inl!pector al doctor don Joaqllin Capelo e ingenierl) del 
camino a don Enrique E. Silgatlo. 1<;1 camino lIego a cOllstruirse i, en la 
al:tualidnd, presta facilidades para e1 trafico entre Tarma i las montaftas 
de ChanchRClayo. 

1887 

Con"oeando postoras para la construcclcin I a.plola
elcin da un camino da harraduraantra Tarma Iia 
.arcad. 

Lima, abril 27 de 1887 

Visto este expediente que ha sidosustanciado con Ia Iati
tud que el asunto de la matera requeria; de conformidad 
can el dictamen del ministerio fiscal que precede; 

Se resueh"e: 

1 c._ Conv6quese licitadores por el termino de nO\"enta 
dias para In construci6n i explotaci6n de un camino de fierro 
entre Tarmn i In ~Ierced en el valle de Chanchnmayo, 
ac1judicandose al empresario para el sen"icio de los intereses 

[I) Hsta lei l'Or", insertll en I" pAginll 24 de la col".,d6n de leyes de Aranda -18;9-;9 
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i amortizaci6n del capital que se invierta en la obra. el pro
ducto de las rentas designadas por el articulo 2Q de la lei d;) 
23 de enero de 1879 (1), con cargo de que e1 cuntrato que 
resulte de la licitaci6n, se someta a Ia proxima legislatura; 

cumplimiellt esto en el ar • 
ant ense las base 

se a practica s necesarios 
la c de un ferroca roya i Tarm 

lse igualmen otaci6n i ap 
inmedtata de Ia via mas conve1l1ente que flallqueando el ce
rro de Ia Sal, ponga en comunicaci6n la Merced con uno de 
los rios nan'gables que corresponda a Ia red fluvial de los 
afluentes del Amazonas; 

5°_ Destinase exclusi\"amente al 
dos '. I teriores, los f d 
cau e se verifique 
pa , proceden te 
cita Q de Ia lei de 
go ar cuenta al 

objeto indicado en los 
ntes i los que 
6n de que se 

designadas 
de 1879, con 

i examinens , que debe ren 
junta administradora del camino de Tarma a Chanchamayo 
conforme al articulo 7° de Ia suprema resoluci6n de 17 de 
marzo de lR86; i; 

7°.- Saquese copia del informe de la secci6n de estadis
t ica obras p6blicas corriente a fojas 35 vuelta; del ante-
rio cal, i forman te separad 0, 

tas pectivas instr geniero del e 
do Waskulski a oceda a exam 
me 
do 

de kil6metro 
res destinad 

ue se han con 
ra del de he 

ra, a\"aluando segunestos datos, el precio a que resulta pa
ra el fisco, cada kil6metro construido, i formando un presu
puesto aproximati,"o de 10 que importe la parte que esta 
por construirse, i el tiempo que c1emoraria la conclusi6n. 

So 
Registrese comuniquese i pubHquese.-R6brica de S. E. [2] 

gina 3~ 
A. Caceres. 
Iro A. 

( 4) 'EI PeruaDo".- IIbri1 de ISS7 - Ano 46 Tomo 1 0 - N 16- l>Ag. 125 
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1887 
Camillo. da Yurlmagu •• Ii Mo.ob.mb. 1 da Bong .... 

al Mar.illon 

y ~ase en el capitulo" Admiuistraci6n general", pAglna'260,la lei de 4 de 
noviembre de 18Mi,que senala fondos para la construccl6n de esos caminos, 

1887 
C.mlno de Bong.... .1 rio M.r.illon 

ANDRES A. CACERES 

PRESIDE~TE CONSTITUCIONAL DE LA REPtIBLICA 

Por cuanto el congreso hado la lei siguiente: 

E1 congreso de 1a republica peru ana 

Considerando: 

Que es indispensable facilitar la comunicaci6n del depar
tamento de Amazonas con la regi6n nayegable del rio de esc 
nombre, a fin lIe que mediante el desarrollo del comercio, al
cance los elementos de vida propia df" que hoi carece, apesar 
de las riquezas que encierra. 

Ha dado la lei siguiente: 

Art. 1°_ Y otase por por una sola vez, la suma de seis 
mil soles de plata para Ia apertura de un camino que par
tiendo de Ia pro\'incia Bongara, ponga en com unicaci6n direc
ta al departamento de Amazonas con un punto nayegable 
del rio Maranon de la provincia del Alto Amazonas. 

Art. 2Q- EI poder ejecutivo dispondra que Ia aduana de 
Iquitostomando esa suma de sus productos, la entregue di
clirectamente a la junta departamental de Amazonas, en do
ce mesadas iguaIes, comenzando en diciembre pr6ximo, i es-
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ta junta departamental cuidara de que sean invertidas en el 
objeto a que se destinan,con cargo dedarcuentaal gobierno. 

Art. 3 9 - Este gasto se aplicara al pliego adicionaI del 
presupuesto general de Ia republica que Ia actual Iegislatura 
debe sancionar. 

Comuniquese al poder ejecutivo pora que disponga h. 
necesario a su cumplimientu. 

Dada en la sala sesiones del congreso en Lima, a 25 de 
octubre de 1887. 

F. RO~AS, presidente del senado. 
ALEJANDRO AREXAS, presidente de Ia camara de di

putados. 
ElIas Mujica, secreta rio del senado. 
Daniel de los Heros, secretario de Ia c6.mara de diputad os. 

Al Excmo senor presidente de la republica. 
Por tanto: mando se imprima, publique i circule i se Ie 

de el debido cumplimiento. 
Dado en la cas a de gobierno en Lima, a los siete dias del 

mes de nO\·iembre de 1~87. 
ANDREs A. C.\cERES 

Simon Irigoyen. (1) 

1888 
Camlno de TarJnll .. Chllnchamayo 

EL PRESIDEXTE COXSTITrCIoXAL DE LA REP(THLICA. 

Considerando: 

1 Q Q!le p3r res31ud6n de esta !echa se ha aceptado Ia 
renuncia que, de sus respectivos cargos hicieron todos los 
miembr03 de laJunta Administrath·a del camino de Tarma 
a Ch3.nch:tm:tyo, creada por supremo decreto de 17 de mar
zo de 18~6, i suprimidose esta; i 

2? Q!le es necesario pro veer 10 conveniente para que se 

~ I) "BI Peruano"-noviembre de 18S7. -Tomo II. -N°. 16. -Ailo 46.-pftg. 124 
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prosiga COll actividad ]a construcci6n del expresado camino. 
removielldo los obstaculos que sc han opuesto a ]a ejecucion 
de las disposiciones de la extinguida Junta. 

Decreto: 

Art. 19 EI gobiemo contra tara directamente ]a cons
trucci6n del camino, pidiendo propuestas por sel'Ciones. para 
la ejecuci6n de las obras que s~an necesarias en el. 

Art. 29 EI ingeniero inspector, el ingeniero del camino i 
e] comisionado que se designnn en este decreto, se encarga
ran de la administraci6n e inspecci6n en Tarmn, correspon
diendc)les, respectivamente, las obligaciones que se expresan 
en los articulos siguientes; 

Art. 3 9 Corresponde al comisionado en Tarma: 
19 La recaudaci6n de los impuestos adjudicados a 

Ia obra de] camino, teniendo a sus ordenes a los recauda
dores; 

29 La compra, de acuerdo con el ingeniero del camin()~ 
de las herramientas i materiales necesarios para Ia conser
vaci6n de Ia parte construida, i para continuar los trabajos 
mientras no se contraten como 10 dispone el articulo 1 ~l; i 

39 La revisi6n i pago de Ia pl.millas de jornales, que 
por los referidos trabajos]e presente e1 ingeniero del camino,asi 
como de los sueldos de los ingo!nieros i del abogado. i los 
gastos dejuici,)s, lle\'ando cuenta de Ia administraci6n i de
positando mensua]mente en e] Banco del Callao de esta ciu
dad, a disposici6n del ministro de gohierno, los fondos que 
recaude, i que no sean indispcnsables para los pagos que Be 

]es encomiendan. 
EI mismo comisionado rend ira mensual mente la respec

tiva cuenta a] ministerio de gobierno sin perjuicio dc hacerlo 
en In oportunidad quc ]a lei desiglla, antc el tribuna] mayor 
del ramo. 

Art. 4" El ingeniero encargado del camino, cuidara la 
ejecuci6n de los trahajos de consf'rvaci6n i cOllstrucciones; i 
cuando estos se contraten vigilara que las ohras se ejecutell 
en las condiciones que se huhiercll estipulado. 

Art. 5° El ingeniero inspector ejercera ]a vigilancia su
perior de los trahajos i las operaciones del comisionauo i del 
ingeniero del camino, dando cuenta 0] gobierno de la manc-
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Ta como cumplen ~stos sus deberes. Al efecto se constitl1irn 
en Tarma 6 Chanchamago, cuantas veces se considere nece
sario, poniendo siempre en conocimiento del gohierno, las 
-disposiciones que dictare, i los resultados de su inspecci6n. 

Art. 69 Ambos ingenieros procederan n formular Ius ba
ses para contratar las obras. practicando, al efecto, los estu
dios que sean necesarios, i organizaran el sen-icio permanen
te de conseryaci6n del camino, de acuerdo con el empleado 
.encargado de la administraci6n. 

Art. 7.° Enc{lrgase de la inspecci6n superior al ingenie
ro civil doctor don Joaquin Capelo, continuando el ingenie
TO don Enrique E. Silgado a cargo inmediato de los traba
jos del camino; i n6mhrase para el desempeiio de 1a adminis
traci6n de Tarma a don Eduardo Santa :\laria, con el suel
do de cien soles mensuales, debiendo otorgar una fianza de 
4,000. El ingeniero inspector disfrutara e1 sueldo correspon
diente a los ingenieros de Estado de primera clase, i el inge
niero del camino el que actualme.lte disfruta. 

La c1efensa de los derechos del camino, que se ventilan 
ante los tribunales, conti1Juara hasta su terminaci6n, a car
go del letrado n que se ha en.:omendado en esta capital; cu
yas planiUas por honorarios i gastos, cuidara de cubrir el 
empleado encnrgado de la administraci6n en Tarma. 

Art. 8.° El subprefecto i el alcalde del concejo de la mis
rna provincia. al principio de cada mes, haran corte i tanteo 
de la caja de la administraci6n en 10 relath'o al mes inme
<liatamente anterior, sentando la respectiYa acta en un libro 
\:special. i elevando de ella copia autorizada al gobierno. 

Art. 9.° Los fond os depositados en el Banco del Callao. 
se oplicaran n las obras que se contraten, como 10 dispone el 
articulo 1.0, i a los gastos que no haya sido posible cubrir 
en Tarma. 

Art. 10. Los libramientos se giraran por Ia tesoreria ge
neral, expresandose en ella el gasto a que se aplican, i que so
lo podran ser concernientes a las obras del camino, para 
cuyo efecto no seran validos los que no est~n visados por el 
ministro de gobierno. 

Art. 11. EI encargado de Ia recaudaci6n i administra
ci6n en Tarma, cuidara de dar aviso al ministerio de gobier
no. i a Ia tesoreria general de las cantidades que remita en 
deposito al Banco del Callao. 
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Dado en Ia casa del gobierno, en Lima, a los doce dras del 
s de no re de m dento nta i 0 

AN . CAcH 

Aurelio Denegri (1) 

889 
Estudlos para un camino de herradura enlre los rios 

Paucart.mbo I Pic his 

CalJa "04, de 

Visto el anterior informe de la clirecci6n de obras publi
cas, i los antecedentes de su referencia; 

Te en COl ci6n: 

1.'"' Que el supremo decreto de 23 de abril de 1888 (2) i 
In resoluci6n de 4 de junio del mismo ano, dictados para re-

menta cuci6n ei de O\"iem 1RR1 
re1ath gimen partm de Lor han 

respor. 1 su ap n a los sitos d emo, 
i es necesario reformar esas disposiciones, en perfecto acuer
do con la lei de su referencia, asi como con los presupuestos 

• eral de I ublica . d rtame I d Loret 
2.° Q e la rna porta mpleh men-
a ex pi del ca de Ch mayo egion 

fluvial de Loreto, comprabando su practicabilidad i presu
J>uestando el valor de esa importantisima obra que facilita-
dla c0l11uninci6n rapida i expcdih entre est< 'tal i eI 

azona. afluent n de qu 'iU opo ad el 
ierno 19reso seSlOn tos cie bien 

averiguados, acuen]en 10 conveniente a S11 ejecucion; i 

I [ Docamentaci6n oficinl sobre el camino al Pichia-Ailo 1&)5 -pagina 9. 
l I V~ase gina 263. 
3) Corre ina :!(lo. 
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3.° Que es posible lograr este objeto, sin desyiar del que 
Ie correspondc, segun la lei de la materia a la comisi6n es
pecial de Loreto, reorganizando, en combinaci6n con esta i 
en condiciones mas econ6micas i practicas la expedici6n ex
ploradora de Ia vIa del Pichis; 

Se resueh'e: 

1.0 Susp~ndese los efectos del supremo decreto de 23 de 
abril de 1..888 i de In resoluci6n suprema de 4 de junio del 
mismo ano, en cuanto a Ia ruta que debe'l1evar para' consti
tuirse en ellugar de su destino'la comisi6n especial al depar
tamento de Loreto; en cuanto a los sueldos, sohresueldos i 
emolumentos asignados a los comisionados; i en cuanto al 
establedmiento de colonias militares entre Chanchamayo i 
la regi6n fluvial; 

2.° Gtrese por el Ministerio de hacienda, contra los fon
dos del camino de Tarmn a Chanchamayo i a favor del in
geniero don Carlos Perez por la cantidad de 700 soles que se 
Ie adeudan por StlS sueldos devengados, hastael 20del proxi
mo pasado abril, cuya suma, unida a la de 2,627 soles que se 
ha 'mandac1o librar por oficio de 3 de los corrientes para cu
brir los haberes i viveres de la extinguida comisi6n explora
pora, formara la suma de 3,327 soles, la cual debe reinte
grarse por In aduana de Jquitos en conformidad con la lei de 
IlO\'iembre de 1887 i ?isposiciones supremas de la materia; 

3.° EI citado ingenit:ro Perez, astlmira. bajo Stl responsa
bilidad i conforme a los inventarios de que ha dado cuenta 
en su oficio de 29 del pr6ximo pasado abril, el dep6sito de 
todos los instrumeritos, herramientas i utiles adquiridos pa
ra la expedicion que ha estado a su cargo i hara efectiva ia 
entregade todas esas especies, dando cuenta de cualquiec ex
travio que hayn ocurrido para que se deslinden i sancionell 
los cargos que resulten contra los responsables. 

4.° En e1 perentorio termino de un mes, todos los comi
sionados que han manejado fondos de la expedici6n, presen
taran sus respcctivas cuentas documentadas de la inversion 
de aquellos, para que se glosen, juzguen i fallen por el tribu
nal mayor del ramo; 

III V~a"" 1a pAgina 263 
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5.0 Una vez presentadas las cuentas de que habla el ar
ticulo anterior, los comisionados don Froil~n Morales i don 
Enrique Ramirez Gast6n, se dirigiran al departamento de 
Loreto, por la via mas conveniente para llenar su cometido 
en uni6n del mMico don Leonidas Ayendaiio, del comisiona
do' que designe lajunta departamental deaquella localidad i 
del ingeniero de la comisi6n, cuandoestellegue allugar de su 
destino siguiendo las prescripciones del articulo siguientej 

6.0 Organicese una nueva expedici6n exploradoradelca
mino del Paucartambo al Pichis bajo la direcci6n del inge
niero don Carlos P~rez el que queda encargado de fijar la ru
ta i hacer el estudio preliminar de un camino de herradura i 
formar el respectivo presupuesto para que se incluya el re
sltltado de sus trabajos en el informe que la comisi6n espe
cial debe presentar al gobiemo en conformidad con el arti
culo 10 de la lei de 4 de noviembre de 1887. Terminada la 
exploraci6n i los estudios el citado ingeniero P~rez, conti
nuara su viaje por la via fluvial hasta Iquitos, para reunirse 
i seguir funcionando con los demas miembros de lacomisi6n. 

7. ° La expedici6n exploradora de que habla el articulo 
anterior, se compondra: del ingeniero de la comisi6n especial 
de Loreto; del explorador don Carlos Fry, a quien ademas 
de loe gastos de mobilidad se les dara un slleldo mensual de 
200 soles desde el dia en que salga de esta capital para ellu
gar de sn destino i de una cuadrilla de diez trabajadores cu
yo jomal diario no exceda de ochenta c~ntavos, sin derecho 
a raci6n de vhoeres ni a remuneraci6n de ningun g~neroj 

8.0 Fijase como maximum el t~rmino de tres meses para 
concluir las exploraciones i estudios de que hablan los arti
culos precedentes; i el Estado no es responsable por ningun 
gasto qlle se ocasione fuera de este perioc1oj 

~ 0 EI ingeniero jefe de la exploraci6n ele,oara a la breve
dad posible, el presupllesto del gasto total que ocasione el 
desempeiio deestamisi6n especial,elqueseimputarfla la par
tida 52 del presllpllesto departamental de Loreto. Aproba
do que sea este presupuesto. el ministerio de hacienda girara 
por el valor total de el, contra los fondos del camino de Tar
rna a Chanchamayo, con cargo de reintegropor las aduanas 
de Loreto, en cttanto al sueldo del ingeniero, i por la tesore
ria gcnt:rnl cn cttallto a. los dcnds g-nstosj 
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10. Los sueldos de los comisionados, se ajustaran a las 
disposiciones del presupuesto departamental de Loreto, a 
partir dell. 0 de enero del p~sente anoj 

11. De acuerdo con 10 dispuesto en la suprema resolu
ci6n de 29 de setiembre ultimo, queda entendido que los 
sueldos de los comisionados, solo son computables desde la 
fecha en que parten de esta capital con ditecci6n al lugar de 
su destino, para los nnes de su cometido, i que en ningu.n ca
so son abonables durante su permanencia en Lima. 

12. En el examen i fallo de las cuentas de que habla el 
articulo 4.0 se comprobar~ el numero de los colonos milita
res que diariamente han recibido prest i raci6n de viveres. 

Regfstrese i comunfquese. - Rubrica de S. E. [1] -
~OLAR [2] [3]. 

1889 

Lima,julio 24 de 1889. 

Visto e1 anterior oncio de los representantes por el depar
tamento de Loreto, en el que solicitan que en ejecuci6n de la 
lei de 4 de noviembre de 1887 i de la partida numero 48 del 
presupuesto de aquel departamento, se apliquen los diez mit 
soles votados para la construcci6n de un camino de Yurima
guas a Moyobamba tenielldo en consideraci6n: 

1. 0 Que es efectiva i notoria la necesidad j urgencia de 
aquella obra, asi como la legitimidad de la inversi6n de-los 
fondos que ella demandaj 

2.0 Qtte las condiciones del departamento de Loreto no 
permiten que el gobierno pueda apreciar, sino mediante de
mora~ petjudiciales, los datos necesarios para reglamentar 
la ejecuci6n de aqueUas leyes, i es conveniente investir d la 

: 1) General A.ndrEa A. Clceeea 
( II) I)octor don Pedro A: 
( 3) uEI Peruano"-Aiio 48 Tomo I - Sc:meatn: I - N Q 52 - 9 de mayo de 689-

Folio 240. 
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autoridad politica departamental, con las autorizacione~ 
indispensables, para la pronta ejecuci6n de la enunciada 
obra: 

Se resuelve: 

1.0 Autorizase al prefecto de Loreto, para que, desde 
luego, proceda A mandar practicar los estudios prelimina
res i presupuesto aproximativo de la obra. por mediC). de 
practicos del lugar, si no hubiesen en ~l t~cnicos competentes; 
i para probar esos estudios preliminares, previo el iaforme i 
rectificacioncs, de que se encargarA el ingeniero de Ia comi
si6n don Carlos P~rez, A su llegada al departamento de Lo
reto; 

2.° Aprobado que sea el trazo i presupuesto de que ha
bla el articulo anterior, Ia municipalidad de Moyobanba, de 
acuerdo con el mismo ingeniero, formularA las respectivas 
bases de licitaci6n; i aprobadas que sean por la prefectura, 
se sacarA la obra' remate ante la junta de almonedas de
partamental; 

3.0 Si no se presentasen postores, se formaran las bases 
haci~ndolas mAs aceptables, i se convocara' un nueyo re

. mate; i si tam poco los hubiese en ~ste. se proc~era a ejecu
tar la obra por administraci6n, , cargo de una junta pre
sidida por elprefecto, i formada por los miembros que ~ste 
designe; 

4.0 Sea que se realice Ia obra por adjudicaci6n 6 por ad
ministraci6n, su costo que, en ningun caso, debe exceder de 
diez mil soles, serA pagado por la aduana de Iquitos, en diez 
me.das iguales, cada una de mil soles . 

Registrese i comuntquese. - Riibrica de S. E. (1)
SOLAR (2) [3]. 

[ J J General A ndrfs A. CAcern. 
( 2) Don Pedro A. del 
( a) Corre e.ta reaoluc16n en la pAlfiua 31S de 101 Anales de Obrao Pliblical. 1!i89. 
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1889 
C •• lno d. Ch.neh •••• o Ii Husne ....... . 

Lima, agosto 21 de 1889. 

Vista la anterior comunicaci6n del padre Frai Gabriel 
Sala, en la que se manifiesta los importantes servicios pres
tados por los padres misionerosentaapertura de caminosen 
la montana, i se da cuenta del que actualmerte se estli cons
truyendo para poner en comunicaci6n el valle de Chancha
mayo con e1 de Huancabamba, en un trayecto de mas de 55 
ki16metros de los que solo faltan 11 para que todo EI quede 
expedito, i se solicita la protecci6n del gobierno a fin de im_ 
pulsar esa obra, i prolongarla con direcci6n a la regi6n fluvial 
navegable; i 

Teniendo en consideraci6n: 

19 Que los hechos han demostrado la eficacia de los es
fuerzos de los enunciados padres misioneros, en cuanto a la 
explotaci6n i apertura de vias de comunicaci6n en las regio
nes montaiiosas, con positivo provecho de la religi6n i del 
Estado; 

29 Que es evidente i notoria lasumaimportancia de fijar 
la via mas conveniente de comunicaci6n entre esta capital i 

. las regiones amaz6nicas, a cuya empresa se dirigen los es
esfuerzos del gobierno, debiendo coadyuvar a ella los traba
jos de que da cuenta el R. padre oficiante. 

39 Que estos trabajos deben considerarse como la conti
nuaci6n del camino de Tarma a Chanchnmayo; i es por 10 
tanto conforme al espiritu i tenor de la lei de 25 de enero de 
1879 (1), que se apJique al fomento de aquellos una parte de 
los fondos de Este; 

Se resuelve: 

Que el encargado en Tarma de recaudar los fond os del 

(I) Vo1ase en la pAgina 334. 
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expresado camino de Tarma a Chanchamayo, ponga a dis
posici6n del R. padre frai Gabriel SaIa, la suma de mil soles 
plata con destino al fomento de los trabajos del camino de 
Chanchamayo a Huancabamba, i su prolongaci6n hasta el 
rio navegable que conduzca al Pachitea; manifestandose Ia 
satisfacci6n con que ha visto el gobiemo los fecundos esfuer
zos de los reverendos padres misioneros, por el progreso mo
rai i material de aquellas regiones. 

Registrese i comuniquese. - Rubrica de S. E. (1)
SOLAR [2] (3), 

1890 
Ca.lno .. un punto na.e •• ble de. rio Pichi. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el congreso ha dado Ia lei siguiente: 

El congreso de la. republica. perua.na.. 

Considerando: 

Que la lei de 29 de enero de 1879 [4] que orden6 la cons
trucci6n de Ull camino de herradura entre Tarma i Chancha
mayo, no ha tenido completa aplicaci6n hasta la fecha; 

Que es indispensable tener en comunicaci6n el valle de 
Vitoc ('on las poblaciones de Tarma iJauja i prolongar eIca
mino de Chanchamayo hasta un punto en el cual el Pichis sea 
navegable; 

Ha dado la lei siguiente: 

Art. 1.0 El poder ejecutivo ordenara que se continue la 
constru('ci6n de caminosdeherradura entre el pueblo del Pal
ca i los valles de Chanchamayo i Vitoc. 

( I I General AndrEs A. Clceres 
( 2) Don Pedro A. 
( 3) Anales de Obras Pdblicas l889-pAgina 310. 
(4) L ... rech&de 1& lei de 18794 que Estase refiere debe estar equi.,ocada. Sehaque 

rido declr probable mente la lei de 2S de eDero de 1879.-VEase dicha .lei en la plgina -J4. 
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Art. 2.° Ordenara igualmente la eonstrueci6n de un ra
mal en el camino de Vitoc a Palea, que conduzca de Marai
nioe a Ricran. 

Art. 3 ° A la construcci6n del camino de Palca a Chan
chamayo i la Merced se aplicaran los fondos siguientes: 

1.0 Los que provengan det impuesto de cuarenta 
centa\'os sobre cadA arroba de aguardiente que se exporte 
por et puerto de Puntayacu. 

2. ° Los que produzcan un derecho de peaje por ac~
mila 6 cabeza de ganado mayor que se cobrara a la salida i 
que no excedera de veinte centavos. 

Art. 4.° A 1a construcci6n del camino de' Palca a Vitoc 
i ramal df: Marainioc a Rieran se apticarAn los fondosprove
nientes de los impuestos a que se refiere el articulo anterior 
que se recauden en el puerto de San Bartolome. 

Art. 5.° La construcci6n de los indicados caminos, pre
vios los estudios indispensables, se harn por propuestas en 
remate pdbtico 6 por administraci6n, a juicio del gobierno. . 

Art. 6.° Terminados los caminos de Chanchamayo i La 
Merced, de Palca a Vitoc i de Marainioc a Rieran, todos los 
fondos que se recauden en los puertos de Pl1ntayaeu i San 
Bartolom~ se apticaran" la construcci6nde un camino entre 
La Merced i un punto en que et Pichis sea navegable i un 
ramal al cerro de Ja Sat; con excepci6n de la parte del dere
cho de peaje que sea necesario para la conservaei6n de Jos 
caminos de Chanchamayo i Vitoc. 

Art. 7.° Los fondos a que se refieren los articulos 4.° i 
5.° no podran aplicarse, por motivo alguno, " objetos dis_ 
tintos de los designados en esta lei. 

Art. 8.° Las autoridades locale:i pr.:!staran a los contra
tistas de los indicados caminos todo el apoyo i facilidades 
que sean necesarios. 

Comuniquese at poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su cumplimif'nto. 

Dada en la sal a de sesiones del congreso, en Lima, a 25 
de oetubre de 1890. 

M. CANDAMO, presidente del senado. 

MANl,;EIi MARfA DEL VALLE, presidente de la camara de 
c1iputados. 

• 
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A. Vizcarra, senador secretario. 

Daniel Ureta, diputado secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule i se Ie d~ 
el debido cumplimiento. 

Dado en Ia casa de gobierno, en Lima, a 27 de uoviem
bre de 1890. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ. 

Mariano N. Valcarcel (1). 

1891 

. Sa ordana la In.adlata con.tr.cclon dal ca.lno al 
Pichi. [2] 

REMIGIO :\10RALES BERMUDEZ 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

1 Q - Que la comunicaci6n de Ia capital con las vias flu
viales de las regiones amazonicas por la linea de Chancha
mayo, que esla que ofrecemayores facilidades, es de trascen
dental importancia; 

2°._ Que por los datos e informes tecnicos que obran 
en la direcci6n de obras p6.blicas, resulta demostrada Ia po
sibilidad de establecer la comunicacion comercial con esas 
regiones, prolongando el camino de Chanchamayo hasta el 
punto navegabe del rio Pichis. 

3°_ Que ]a apertura de un camino de herradura, puede 
ejecutarse Ii poco costo; i una vez abierto el camino, los pro
ductos de esas regiones, tienen que exportarse para el con-

( I) "BI Pcruano"-Alio 4C)-Tolllo II -Dicicmbre 3 de J8<p-N· 66--Folios!!5. 
12 ) La inauguraci6n solemne del camino al Plchis tl1VO lugar IS de novicmbre de 11l9r • 

.-inco melelJ dcspuEs de principiadoa los trabllio.l. 
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sumo del departamento de ]unin, i aumentaran en COllse
cuencia los productos del camino de Chanchamayo, con los 
que puede hacerse los esbtdios definitivos i procederse a la 
continuaci6n del camino carretero que actualmente se halla 
en construcci6n; 

Decreto: 

Art.- Organizase una expedici6n que proceda a la aper
tura de un camino provisional de herradura entre San Luis 
de Shuaro i el puerto Tucker donrle principia a ser navega
hIe el rio Pichis. 

Art. 29- Esta expedici6n se compondra de un ingeniero 
[1]. un ayudant.e de ingeniero i unjefe de ej~rcito al mando 
de la fuerza que sea necesaria i que oportunamente se desig
narA. 

Art. 39- EI ingeniero inspector del camino de Chancha. 
mayo sera el director de la parte tecnica i administrativa i 
ejercera su cargo conforme al supremo decreto de 12 de no
viembre de 1888.[2] 

Art. 49- Por resoluci6n separada se designara el sueldo 
i gratifitaci6n de los ingenieros i de la fuerza que deba 
acompaiiarlos. 

Art. 59-Destinese para los prim eros gastos de la expedi-
06n la suma de 5000 soles con aplicaci6n a la partida X. 1, 
pliego 1 0 extrao~dinario del presupuesto vigente. 

81 ministro de estado en el despacho de obras publicas, 
tlUeda encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la casa de gobierno en Lima, a los tres dias del 
mes de marzo de 1891. 

REAUGIO MORALES BERM(mEZ 

.. \fa ria no N. YalcAred [3] 

[I] FaE nombrado dnn Carlos A PErea 
[2] VEa"" en la pAgina 839. 
(3) Documentaci6a olicial del camino al Pichis, por J. Cap.l0.- Ailo dO' I~5.

VAg. 19. 
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1 891 
Ca.lno da harradura da Huanueo a un rio nava.abla 

Lima, octubre 2 de 1891. 

EXClDO. Seiior. 

El congrello ha resuelto que seconsigne en el presupuesto 
general de la republica que debe regir .en el ano 1892, la 
cantidad de cinco mil soles [ S.5000], para la apertura de 
un camino de herradura, que parta de la ciudad de Hua
nuco i termine en alguno de los rios navegables, afluentes 
del Amazonas, i que se reserven los otros cinco mil soles 
[5000] complementarios de los diez mil soles que reclama la 
terminaci6n de la obra, para consignarlosen .el presupues
to de 1893, debiendo pre\"iamente el poder ejecutivo mandar 
practicar los estudios que fuesen neces."1.riolll para la acertada 
ejecuci6n de dicha obra. 

Lo comunicamos a V. E. para su intc1igencia i demas 
fines. 

Dios guarde a V. E. 

F. ROSAS, presidente del senado. 
:\of· N. VALCARCEL, presidente de la camara de diputados. 
F. Quevedo, pro-secretario del senado. 
J. Pastor Ferndndez, diputado secretario. 

Al Excmo. senor presidente constitucional de la republica. 

Lima, noviembre 3 de 1891. 

Cumplase, reglstrese, cumun{quese i puhliquese.- Ruhri
ca de S. E. [l].-Herrera.- [2] [3] 

[ I] General Rcntlgio Morales Bermiide>:. 
[3] Don Federico. 
«3] "BI Peruano"-Ailo so-.Tomo 11 ...... 10 de novicmbrc de 18<)1 . Smlrc. II 35 ... pA8. SS: 
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1892 
Camino de harradura del Pozuzo al .alro 

Lima, abril19 de 1892. 

Vista Ia propuesta de don Cfi.rlos Ganz, para Ia aper
tura de un camino de hcrradura del Pozuzo al :\Iairo, des
tinaclo a poner en comunicaci6n Ia ciudad de Huti.nuco con 
uno de los rios navcgablcs afiucntes del Ama~ollas, i sien
do indispensable com'ocar n licitaci6n para lle\'ar a cabo 
Ia obra por scr requisito nel.!es~rio en los trabajos que se 
ejecutan por cucnta del estado 6 de corporaciones depen
clientes del gobierno; de conformidad con el anterior dicta
men fiscal; se resue/l'e: que con vista de este expccliente Ia 
direcci6n de obras puhlicas formule bases de licitaci6n 
para la ohra del camino del Pozuzo al Mairo, debiendo 
darse al recurrente Ia preferencia por el tanto en el rema
te que se practique, en vista de ser el iniciador del proyecto 
i de tener estudios hechos sobre el particular. Al pago de In 
obm, se nplicara la sumn de cinco mil soles (S. 5,000) vo
tacln con tal fin en In pnrtidn num. 20 pliego 1 Q extrnordi
nario del presupuesto vigentc. 

Registrese i comuniqttese. 
Ruhricn de S. E. [I]-IBARRA. (2) (3) 

1896 
Camino de la Oro.a Ii puerto Palcazu 

GUILLERMO E. BILLINGHURST 

PRESIDEN1'E DEL CON('RESO 

Por cuanto el congrcso ha dictado In lei siguiente: 

EI Congreso dc III rcpublicil peruanll. 

Considernndo: 
Que es indispensable buscar In via mas cortn de comuni-

~ I 1 Gen,-raJ Remigio l\Iurnle. lIerm6dcz. 
( 2) lion Junn. 
[3 I "Annie! de ObrasP6bli c"s"-Atiu 1~~15 -P/igina 1;2. 
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eacian entre la capital de In rep(thlica i el punto ua\'egablc 
del rio mas cereano de In cuencn dcI Amazonas, aprovechnn
do las facilidndes que presta el ferroenrril del CaUao ! Ia 
Oroya; 

Ha dado la lei siguiente: 

Articulo unico.-Una comisi6n de ingenicros de estado, 
designada por el poder ejecutivo, procedera a praeticar un 
estudio detallado i t&:nico de In ruta que, partiendo de la 
Oroya, se dirige a Puerto Palcazu, a orillas de este rio, i si
guiendo el camino de Carhllnmayo, pase eortando. Hualea, 
Oxapampa i Yanachaga; dehiendo presentar oportunamen
te dieha comisi6n un informe del re&ttItado de sus trabnjos 
al poder ejecutivo, el que queda autorizndo para hacer los 
gastos pue ocnsione Ia referida eomisi6n. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que dispongn 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del eongreso, en Limn, a 27 
de noviembre de 1895. 

MANlrEL PABLO OLAECHRA, presidente del senndo. -
AUGUSTO DURAND, presidente de In camara de diputndos.
Pederico Phillips, senndor secretario.-Baldomero P. Mal
donado, diputado secretario. 

Excmo. senor Presidente de la republica. 

Por tanto: i no habiendo sido promulgnda oportunn
mente por el ejecutivo, en ohservancin del articulo 71 de la 
constituci6n, mando se imprimn, puhlique i cireule i eomuni
que al ministerio de fomento, para que dispongn 10 neccsn
rio a su eumplimiento. 

Cnsa del eongreso en Lima,! los veinte i tres dins dIe 
mes de octubre de mil oehocientos noventa i seis. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST, presidente del eongreso.
J. Emilio Luna, seeretario del eongreso.-Pelipe S. Castro, 
secretario del eongreso. (1) 

(II Leyra i ","olucionee ""pedida. por 101 COngrHOI de l¥. por Ricardo Arand ... -
Alio 18g7'-PAgina 4, 

Digitized by Coogle 



- 355-

1898 
Ordenando el maJoramlento I prolongaclon del camI

no al Plchla. 
Lima, llbril26 de 1898. 

Vistos los in formes tecnic()~ i el emitido por el director 
de ohms publicas, sobre el camino del Pichis, inaugurado el 
15 de noviembre delano anterior por 10. comision mixta 
nombrada por et gobierno i por las camaras legislathoas; i 

Considerando: 

1.'1 Que la direcci6n seguida por los ingenieros, ha sido 
en todo conforme a 10 prescriso en el articulo 6'1 de In lei dc 
27 de novienbre de 1890, (1) sobreelcaminodc Palcaa Chan
chamayo i su prolongaci6n de In Merced a un punto navc
gable del rio Pichis, habiendose dado en 10. ejecuci6n de 
esta obra, cumplimiento a 10 dispuesto en el supremo de 
creto de 3 de marzo de 1891 i demas de su referencia; 

2'1 Que habiendo tlegado el camino 0.1 rio Azupizu, prin
cipio del Pichis, i na"egable desde el paralclo 10°36" es ill
dispensable, caso de no encontrarse puerto en su paralclo 6 
mas aHa prolongar el camino los cinco 6 seis kil6metros 
quescran neccsarios para alcanzar esa la titud iestablecer des
de luego un servicio regular de nayegaci6n entre ese puerto 
In boca del Pachitca donde tocan cada mes los vapores quci 
rccorren cl Ucaya1i; i 

3'1 Que para asegurar el trafico en el nuevo camino, es 
necesario conscrvarlo i establecer unl. guarnici6n en el puer
to, para fomentar asi la colonizaci6n de esos lugares hacien
do aHulr a ellos pobladores de uno i otro lado, i proceder 
despues 0.1 estudio definitivo de esa via i su construcci6n co
mo In de Chanchamayo conforme a 10 dispuesto en la lei ci
tada; 

8e resue1ve: 

1 Q Entrcguesc 0.1 trafico publico el camino del Pichis, dc· 

( 1) v~ase Ia pAgil1A 348. 
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biendo entenderse que para los eft.>ctos de su conservaci6n i 
construcci6n dcfinithoa, forman uno solo este camino i el de 
Palea a la :\Ierced, conformc ii 10 dispuesto cn la lei mencio
nada i dcbiendo atcnderse a uno i otro camino conform:: al 
supremo decreto de 12 de noviclllhre de 1HHH (1) . 

2':> EI in~eniero del camino de Ynrilllaguas n :\Ioyobam
ba, don Carlos Perez, en su viajc fi Yurimaguas, ira por el 
cd-mino del Pichis i 10 prolongara, si fucse necesnrio hasta el 
punto mas cOllvenientc, cstudiando atlemis todas las condi. 
ciones de navegaci6n del rio l'ichis i estableciendo esta desd~ 
luego, por medio de canoas, de modo que qucde implantado 
un servicio peri6dico i unl. comunicaci6n segura. 

3° EI prefedo del dl!p:\rbrn~nto de ]unin clli(hra de 
mantener siempre en el puerto, una pequeiia guarnici6n de 
s)ldados, que sO!ran relevallo:i c'ula treinta dias i qne sinoa 
de garantia n los que \Oan n p:>!llar esa'S rl!giones. 

4.° Esta fuerza estara ii las inm~l1iata~ ord:!nes d:! un 
comisariu rural cuyajurisdiceion se extenc1era d:!sde el vallc 
de San Luis de Shuaro hast a el tcrmino del camino del Pichis. 

EI comisario gozar{l del haber mensual £Ie S. 125, pag-a
dero con la renta del camino c1.! Chancham:tyo, i adcmfis de 
las obligaciones que Ie respectan como comi:mrio rural, vi
gilanl.Ia conservaci6n del camino del Pichis, £lando cuenta 
de su estado mensualmente al ing-caiero inspector del cami
no de Chanchamayo, para que cstc diete las medidas que 
crea convenientes al respecto. 

5.Q Coneluido el camino de Yurim'l.gnai por et ing.!niero 
Perez i Ia comisi6n que por este decreto se Ie cncomienda, 
uqcc1ara como ingeniero residente del camino del Pichis; de
biendo entonces procederse al estudio definitivo £Ie la nueva 
viu, de acuerdo con el nuevo inspector. 

6. 0 EI gobierno dcc1ara que esta snti~fecho d:! la ejecu
ci6n de la obra, i estinll. 111 p:ttri6tica abll~gaci6n de los in
genieros directores de 103 trabl.jo'!, de 103 j:!fcs, oficiales 
tropa que los acompaii6 i de Ia c011lisi6n mixta que. lleg() 
hastn el t~rmino del camino .para inaugurarlo. 

[ 1 I Corre en la pl.gina 3390 
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7.° Encnrgase ala din.>t:ci6n de obra~ piiblicas de la 
compilncion de los principales dOCulUentos del camino i de 
hacerlos pubticar i cil'Cular. 

Comuniquesc, registrcse i pubJiquese. 
Rubrica de S. E. (l)-InARRA. [2] [3] 

1899 
Est.dlo de camlnos al H.allaga 

Lima, Ilbri15 de 1899. 

Siendo conveniente establccer de un lUodo rel-,rular la co
munieaci6n entre la custa i ttn punto navegable del rio Hua
llaga, a fin de hn'oreeer la colonizaci6n de esas regiones. 

Se dispone: 

Comisionar a don Am:l.Ocio Loti, para que estudie los 
caminos que conducen de In costa al rlU Huallaga, buscan
do el que sea mas corto i aparcnte para el estnblecimiento 
del trfifico; debiendo e1 comisionado etevar al supremo go
bierno un memorial, sobre el resultado de sus cstudios. 

Regfstrese i comttniquese. 
R6brica de S. E. (4) 

Almenara Butler. (5) (6) 

(1) Don NicolAs de Pio!rola 
II DonJuan. 

[3) Doeum~ntllclon olicial ~nh..., el "nminn <Il'1 Pichi., por J.Cllpelo-Aiin 1!IrJ..~PARi, 
na 4'1. 

[4 I Don NieolAs de PiErola. 
(5) Doctor don I-'ranc:iseo 
[6J "La Montaila".-I!i99.-PAg. ~, 
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1900 
CamIno pDr lIaradera de Loreto al PutuIRa.o 

Iquitos, sbril15 de 1900. 

Siendo in'lisp:!nS1.ble p:l.ril. e1 m:mtenimiento de tajuris
dkci6n n:lcion1.1 h3.sh la frontera. qU!! ml.r.:l. el rio Putuma· 
yo, e3bblec;!r comunic:lci6n dir.!cta entre el distrito de Lore
to i la tenencia-gobernadon del rio Putumayo, situada en 
la boca del Cotuh~ en et marco que delimita can el Brasil; i 

Atendiendo, 

A que ex.iste U11 1l3.radero q:te estahlec.! esa comuni
caci6n. 

A que esta s.! pued:! ex.peditar fAcihn:!l1te c:>n un pequeno 
gas to, c~ntattdo con la c;)operaci6n de los propietarios de 
ese lugar que han ofr;!cido proporcionar los operarios neee
sarios para ese trabajo; i 

A que estando calculmlo en cuarl!nta icinco libras el gaf
to de p61vora, aguardien te i demas nel:esarios, esta comi
si611 especial proporcion6 (Jicha suma, a fin de dar comicnzo 
dl'sde luego ala ejecuci6n de esa obra inaplazable. 

Se dispone: 

Que la tesoreria fiscal cancele alsecretario de lacomisi6n 
especial, las cuarenta i cinco lihras que importa e1 re~iboque 
se Hcompaiiadcl gobernador del distrito de Loreto D. M. Pi
neuo Santillan; dehienuo imputar c1 gasto a la partida del 
prescnte ana, correspondiente A la N° 7.037 del presupuesto 
del aiio anterior. 

Registresc.-CAPELO. [1] 

[I] Registro oficial del departamelltl) d~ Loreto. - Lhna.-Imprenta de 1& 8IC:\leia 
de Ingenieroa.-19uo.-]. MeaiD .... -P6giDIL ,27. 
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1900 
Camino del pualilo de Ba hua-chlca Ii un puerto 

del rio .aranon. 

Limn, 4 de mayo de 1900. 

Visto este expecliente, iniciado por don Juan Artemio Iz
quierdo, comerciarrte del departamento de Amazonas, pro
poniendo al gobierno la apertura de un camino que partien
do nel pueblo de Bahua-chica, lIegue a un puerto del rio Ma
ranon, mas abajo del pongo de Manseriche, a fin de facilitar 
el comercio de los departamentos de Cajamarca i Amazonas, 
i el trasporte a Iquitos de los productos de la montana; i so
licitando a la vez que el gobierto Ie adjudique en compensa
cion de los capitales que im·ierta en esa obra, terrenos de 
montana, asf como que se Ie acuerde el derecho de cobrar 
peaje por ese camino para atender a su consen'acion; i 

Considerando: 

Que la mencionada via sera de indudable importancia 
para el desarrollo del comercio en uquellas regiones asf como 
de las industrias en general; estando a 10 que determina la 
lei de 21 de diciembre de 1898 (1). 

Se resuelve: 

Ac~tase la propuesta presentada por don Artemio Iz
quierno, para la aperturn del camino menciotmc1o, eompro
meti~ndose eI gobiemo n abonnrle el importe de la obra, una 
vez que ~sta est~ terminada i entregada al trlifieo, cediendo
Ie tierrns de m9ntana en una extension proporcional al costo 
del camino. 

EI gobiemo fijara oportunamente las tarifas conforme a 
las cuales el contrntista tendra derecho a cobrar el penje, pn
ra la consenradon de In via, asf como el tiempo en que ~sta 
deba correr a su cargo. 

[I] Corre en.,1 capltnlo "lnmigraci6n i colonizaci6n." 
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EI camino quedara terminado con arreglo a los precep
tos del arte, en el termino de dos anos, i cuamlo sea entrega
do al trafico se acordara 10 conveniente pura e1 perfeccionn
miento de este contrato prcliminar, que, desde ahora, queda 
sugeto a la lei de 21 de diciembre de 1898 i decreto de 6 de 
mayo de 1899 (1). 

Reglstrese i comuniquese.-R(lhrica de g. E. [2]-CoroneJ 
Zegarra. (3) (4) 

1901 
Estudl.s da camino. da _DDlana 

Lima, 27 de setiembre de 1901. 

Teniendo en consideraci6n: 

Que para facilitar el conocimiento de las condiciones de 
viabilidad en la zona montanosa de la rep6hlica, es necesa
rio recopilar los estudios, imprcsos c incditos sobre caminos 
de aquel la regi6n; 

Se resuel \'e: 

Proc~dase por la direcci6n de fomento n recopilnr com'e
nientemente todos los estudios que esten a su nlcnnce, sobre 
caminos en la montana, impresos c incditos, asi como las 
c1escripciones de exploraci6n que corresponc1an al objeto. 

EI Ministro de Fomento hara los giros que demanden los 
gastos de impresi6n i demas que origine este trabajo, con 
cargo a la partida n6mero 7,016 del presupuesto general 
yigente. 

Reglstrese, comuniquese i pubUqucsc. - R6brica de S. E. 
(5)-Larrllbure i Unaune (6) (7) 

[I) Vlan~ en "I "apftulo "lnmigraci6n I coloniznci6n." 
(21 Don NlcoJ,b de Pilrola. 
(J Don Bnrique 
(4) Rrxistro Oftcial de Fom .. nto,-...~i6n indultria,.-Ailo V-pftg 6<). 
[s) Don Bdunrdo L6pez de Rom .. n ... 
(6) Don Bugenio. 
(7) Registr .. Olicial de Fomento.-S"""i6n industrias. - S<-gundo semestre. - Aftt> 1901. 

-pAg IsS. 
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1901 
Camino de Anacayall Ii CumBria 

Lima, 6 de diciembre de 1901. 

Visto este expedientenumero 8797, en el que consta el re. 
~urso de don G. M. "on Hassel, solicitandoseaceptelatrans
ferencia que ha hecho a su favor donJo~ Cardoso da Rosa, 
de In concesion que Ie acord6 el comisionado especial del go~ 
bierno en Loreto, sobre terrenos de montana i construcci6n 
de un camino, su fecha 21 de marzo de 1900 [1], sanctonada 
~n 3 de agosto de dicho ano; i asi mismo que se modifique ]a 
citada concesi6n en el sentido que se Ie permita explotar la 
zona de que ella trata entre el rio Anacayali i Cumaria, en el 
Alto Ucayali, sobre cinco ki16metros deanchoj dequeel pues
to para alojamiento de pasaJeros i pravision de vi\-eres, que 
debe estab]ecer con arreglo a] articulo 1 Q de la resoluci6n de 
.21 de marzo, sea situado en un Iugar aparente entre el Ana
nayali i Puerto Victoria; i final mente que se amplien Ii cinco 
anos los plazos puntuaIizados en el articulo 1? i en el ineiso 
C del mismo; 

Visto igualmente el recurso de von Hassel, pidiendo se 
aceptela cesi6n que del aludido contrato proyecta hacer en fa
"or de don Oscar Krahmer. de Ill. casa Krahmer i Co_ de BEI
gica; i 

Considerando: 

Que es ind;"dable la importancia del camino entre el Ana
cayali i Cumaria, para facilitar la na vegaci6n desde el Alto 
Ucayali, camino que Cardoso da Rosa 6 quien sus derechos 
represente esta obligado a construir; 

Que son atendibles las razones en que el recurrente se 
apoya para demandar e] aumento de plazos i ]a facultad de 
explotar los terrenos comprendidos en In zona seiia]ada, te~ 
rrenos de los cuales ha de adqairir pot compra diez mil 
hecUreas; 

\1"\ Se eneuentra en el capItulo "Inm!grad6n I Coloni&acI6n", 
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Que en tal concepto no hai incom-eniente para aconTal"' 
nue,'oS plazos i las otras franquicias q U~ se solicitan a fin de 
que las obms proyectadas puedrul ser lIevadas a cabo; 

Se resuel ve: 

1 II Ac€ptase Ia transferencia becha POl"' Cardoso da 
Rosa a favor de von Hassel. de la concesi6n cibula, su fecha 
21 de marzo de 1900, complementada por Ia aprobatoria de 
a de agosto del mismo ano, 

20. Recon6cese a don Oscar Krahmer como L'esionario
de von Hassel, respecto al mismo contrato; 

30. Modificase dicha concesion en el sentido de que 
ella permite a don Oscar Krahmer, la explotacion de los te
rrenos cuyo croquis acompaiia, comprendidos entre Ia boca 
del Anacayali, subre cinco kilometros, i Cumaria; de que el 
puesto que debe establecer para al~amientosera fundado en 
un lugar apropiado entre el Anacayali i puerto Victoria; de 
que Krahmer se obliga a construir e1 camino entre la hoca 
del AnacayaJi i Cumaria en el t~rmino de cinco anos; a prin
cipiar lo~ trabajos i presentarlos estudios respectivos en un 
ano i terminar Ia tercera partec1e su extension dentro dedos 
anos i medio; 

40. El camino tendra diez par ciento de gradiente maxi
ma, dos metros de ancho, las condiciones de seguridad i es
tabilidad necesarias para el comodo i con stante trnfico de 
pasajeros i carga, i estara provisto de los puentes de alam
hre& 0 madera que para e1 paso fueren menester; 

5'" Dentro de tres anos Krahmer senalara la uhicaci6n i 
alinderamiento de los terrenos que se propone adqvirir por 
compra, presentando el plrulO de eUos i abonando la mitad 
de su importe a raz6n de cinco soles por hectarea; i al espi
rar el plazo de cinco anos entregara al estado, Iibre de todo 
gravamen, el camino con todos sus accesorios, i el &aldo del 
~alor de los terrenos; . 

6'" Todos los plazos indicados comenzaran a correr des
de 11 q de marzo proximo; i es entendido que Krahmcr s610 
alcanzara Ia propiedad definiti,-a de los ter-renos cuando ha
ya entr.!gado el camino en perfecta condici6n, previo infor
me t&nico del ingeniero que el gobierno designe, L'1.1ando ha
ya abonado el saldo de su valor i cumplido todas las demas 
ohligaciones que contrae por estc contrato; 
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7~ EI camin:> p:>elra s:!r entregado al trAfico publico pot 
secciones si aSllo acuerda el gobierno. i Krahmer no tendra 
~n ningun tiempo clerecho al cohro de peaje; 

8" Queda estipulado que este contrato se sujetara en 
to:1as sus partes i sin lim'ita::i6n alguna a la lei de 21 de di
dembre de 1893. al de::reto d:! 6 de m3.Yo de 1899 i a todns 
las disposiciones reglamentarias que se dicten sobre terre· 
iOOS de montana i explotacion de gom!lles. i adem is que 
Krahmer haee renuncia expresa de toda inten-eneion diplo. 
matiea oficial U oficiosn i que las cuestiones que se deriven. 
que no puedan ser resueltas administrativamente, 10 seran 
:s610 por los juzgados i tribunales del Peru; 

9" Si en los terrenos d.e que se hace referencia resultare 
~xistir alguna mina denunciada, 6 se hieiere algun nuevo de· 
nuncio, el propietario de ella tendra dereeho de adquirir por 
eada pertenencia cinco hectareas de terreno con su hosque 
respeetivo en el mismo loteen que ella est~ ubicada. EI im· 
porte dc los terrenos que adquierall los mineros serd ahona· 
do al fisco a razon de cinco soles por hectarea, i en cambio 
t'ccibira el concesionnrio otros terrenos de In misma exten· 
sion de los que sean de libre disposici6n del estado; 

• 10 Para cualquier transferencia de este eontrnto sent 
indispensable la aprobacion del gobierno, sin cuyo requisito 
earecera de valor; i 

11. HI cumplimiento de cualquiera de las condiciones 
puntualizadas dara motivo bastante para que el gobiemo 
declare la c!,-ducidad del contrato, sin derecho a reclamo de 
ninguna especie. 

Notiffquese ! Krahmer a fin de qu~ exprese su acepta
ci6n, i en·vista de ella, procMase a celebrar la respeeth-a es
critura en la que inten·endra von Hassel para perfeccionar 
la transferencia que ha hecho en fa,·or de Kmhmer. 

Los gastos de escritura i los de un testimonio para el 
archivo"del ramo, seran por cuenta del interesado. 

Reglstrese, comuniquese i publlquese.-Rubrica de S. E. 
-[l].-Larrabure i Unanue. [2] [3] 

[1) Don Eduanlo L6pea de Roma 
(2, Don Eugenio. 
(Sf R~gi.tro oftcial de fomento.-5ettif>n ind ustrias.-Ailo 1901. - laQ sem"stre. 

Digitized by Coogle 



-364-

1902' 
Camino entre Chachapoya. I e. Pongo de .an .. rlc". 

Lima, 10 de de enero de 1902. 

Merecienc;lo pt"otecci6n 06cial, la obra de construcci6n de 
un camino entre Chachapoyas i el pongo de Manseriche, que
lIeva a cabo el R. P. Visalot. administrador apost61ico; 

Se resuelve 

Autorizase al prefecto de Amazonas, para que entregue 
aI R. P. Visalot, administrador apost6lico de Chachapoyas. 
mil soles, suma con que el gobierno contribuye it la obra re
ferida, i que sera pagada en cuatro armadas distribuidas 
prudencialmente. 

Catguese el egreso a la partida num,7,086 del presu
puesto general. 

Registrese, comun{quese i pubJiquese. 

Rubrica de S. E. (l)-LARRABURE I UNANVE. [2] (3} 

1902 

.ueva entrega de fondo. para .a construcclon del 
c .... lno d. Chachapops al Pongo de .an .. rlch •• 

Lima, 17 de octubre de 1902. 

Resultando insuficientes los dos mil soles asignados por 
resoluci6n de 26 de setiembre ultimo, para apertura del ca-

( I) Don Bdnarpo L6prz de Romda. 
(2) Don Eugenio. 
( 3) "BI PeruaDo" - Aiio 62-'l'omo 2 - Julio t6 de 1902 - Ikmeatrt a- N6m. 23-

Felio 1St, 
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mino de Chachapoyas al Pongo de Manseriche, cuya obra es 
de reconocida importancia; 

Se resuelve: 

1.0 Aplicar a esa obra la suma de tres mil soles mas, que 
se abonarlm por armadas de mil soles mensuales, con cargo 
al producto de la venta de terrenos en la montana. 

2.0 EI prefecto de Amazonas queda autorizado para gi
rar contra el ministerio de fomento por las sumas indicadas, 
i para dictar las medidas que cond uzcan a su debida inver
si6n i buena ejecuci6n de los trabajos, dando cuenta a la di
recci6n de obras publicas; i 

3.0 Al fin de eada mes pasara dieha autoridad a la indi
cada direcci6n, un parte sobre el estado de la obra i un ma
nifiesto sobre los egresos realizados, sin perjuieio de remitir, 
en su oportunidad, al tribunal mayor de euentas, la cuenta 
doeumentada de Ja obra para los efectos de Jei. 

Registrese, comuniquese i pubJiquese. 

Rubrica de S. E. (1)-ELMORE. (2) (3) 

1903 
C.ml.o d. Puerto .e ••• doz, e. e. po.go de ••••• rl

che, Ii •• z.nt 

Lima, 6 de marzode 1903. 

Vista ]a consutta elevada por la prefectura de Loreto. en 
que pide se Je autorice para empJear Jos fondos que durante 
su administraci6n han ingresado a Ja tesorerllij. fiscal de ese 
departamento proyenientes de la yentadeterrenosdemonta
na, en ]a construcci6n que actualmente lleva a cabo, del ca
mino que partiendo de Mel~ndez [Pongo de Manseriehe] ya 

(\ I Don Eduardo L6pez de ltomAila. 
[ 2 I Don T"odoro. 

I 3 I "BI Peruano.-Enero S de 190 3. -Ailo 63·-T omo I -N6m. 3. 
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a tenninar en Nazaret, uniendQ ese departamento con los del 
Amazonas, Cajamarca i Piura; i 

Considerando: 

Que la construcci6r. del camino en referencia es de indu
jable importancia; i 

Que conforme al articulo 89 de la lei de 21 de diciem 
bre de 1898 [1] los fondos provenientes de la venta de 
tierras de montana deben emplearse en la construcci6n de 
caminos para ponerlas en comunicaci6n; 

Se resuelve: 

Acc~dese a la petici6n de Ia prefectura de Loreto i auto 
rizasele para tomar los fondos que existen acumulados en la
tesoreria fiscal de su depelldencia, provenientes de la venta 
de tierras de montana i emplearlos en el camino que esta 
construyendo i que partiendo de MeMndez va a terminar a 
Nazaret. 

Registrese, comuniquese i publiquese.-Rubrica de S. E. 
[2] (3).- MATTO. (4) 

1903 
Camlao a •• alro 

EL PRESIDENTE DE LA REP(rBLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la lei siguiente: 

81 Congreso de Is. Republics. Perus.ns.. 

Ha dado la lei siguiente: 

Articulo unico.-V6tase en el presupuesto general de la 
republica del ano pr6ximo, la suma de quinientas cincuenta 

i-TEase en el capitulo "Inmlgracl6n I eolonlzaei6n". 
t-Don Eduardo L6pez de Romada. 
~Doetor donDa"id. 
4-E1 Re~.tro Ofldal de Loreto.-Iquitoa, IS dejunio de 1903-TomoI.-N6m. 23· 
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libras para continnar los trabajos de apertura del camino de 
Huanuco a Puerto ~-Iairo. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso, en Lima a los 
veinticinco dias del mes de octubre de mil novecientos tres. 

ANTERO AspfLLAGA,. presidente del senado.-NlcANoR 
ALVAREZ CALDER6N, diputado presidente.-Victor CRstro 
Iglesias. secretario del senado.-Ernesto L. Raez, diputa
do secretario. 
Excmo. senor presidente de la repcblica. 

Portanto. • 
Mando se imprima, pulique i circule i se Ie d~ el debido 

cumplimiento. 
Dada en la casa de gobiemo, en Lima, a los cuatro dial 

del mes de diciembre de mil novecientos tres. 
:\1. CANDAMO. 

Ma.nuel C. Barrios. (1) 

1904 
Camino del rio Blanco, anuante dal Uca"all, Ii uno da 

10. anuanta. navegable. del rio Yavari. 

Lima, 8 de abril de 1904. 
Visto este expediente numero ciento veinticinco, iniciado 

por don Adolfo de Clairmont, en que propone al gobierno la 
ce1ebraci6n de un contrato para construir dos caminos de 
heTl'adura, que partiendo de una de las margenes del rio 
Blanco, afluente del Ucayali, en su parte naveguble. ter
minen en uno de los afluentes igualmente navegables del Ya
vari; i 

Considerando: 
Que es conveniente para el progreso de la regi6n monta

nosa i la colonizaci6n de aqueUa zona, la aceptaci6n de la 
referida propuesta en condiciones que resguarden los intere
ses del estado i el cumplimiento del contrato que se proyecta; 

Que el Gobierno puede celebrar el contrato en uso de las 

(I) Anel[oa A 1& memoria presentada el &ilo 19C>4 por el director de obraa p6blicaa 
-PAil· 125. • 

Digitized by Coogle 



- 368-

facultades del poder ejecutivo i en especial de In contenida en 
el articulo 8° de la lei de "eintiuno de diciembre de mil ocho
cientos noventa i ocho; [1] de acuerdo con los anteriores in
formes i vista fiscal que precede; 

Se resuelve: 

Aceptase la mencionada propuesta en los t~l'I11inos si
guientes: 

Art. 1°-Don Adolfo de Clairmont, se com pro mete: 
A.-A construir dos caminos de herradura que partien

do de una de las marg~es del rio Blanco en su parte na'\"e
gable terminen en uno de los aftuentes tambi~ navegables 
del rio Yaquerana 6 Yavari, siendo la extensi6n aproximada 
de cada unode ellosde cincuenta kil6metros i mediancla entre 
una i otra via la distancia de cincuenta a cien kil6metros. 
Estos caminos tendran dos metros i medio de ancho, diez 
por ciento de gradiente maxima i todas las condiciones nece
sarias para el segura i c6modo servicio de pasajeros i carga. 

B.-A construir como anexos a las "ias, las estaciones 
convenientes, puentes de alambre 6 madera en los rios que 
atraviesen i bodegas para la carga en las margencs de ~stos. 

C.-A establecer servicio regular de balsas 6 canoas, 
donde no fuere posible colocar puentes. 

D.-A establecer linea telegrafica, telef6nica 6 mixta, co
mo anexa del camino. 

E.-A sostener estas vias en perfecto estado de conserva
ci6n durante treinta anos i entregarlas al estado cumplido 
e:ite plazo con todos los accesorios qne est an e specificados i 
en la misma condici6n de perfecto servicio. 

F.-A presentar para su aprobaci6n por el gobierno, los 
pIanos definitivos de los caminos en el t~rmino maximun de 
dos anos a partir de la fecha de esta resoluci6n. 

G.-A comenzar los trabajos dos arlOS despu~s 6 antes i 
a concluirlos en cinco a partir de la fecha de la aprobaci6n 
de los pIanos, bajo pena de caducidad del contrato declara
do administrativamente i p~rdida del dep6sito que desde 

. luego efectuara en la Caja Fiscal, por la suma de diez mil 
soles nominales en bonos de la deuda interna . 

• (I, Corre en ~I capitulo" Inmigraci6n I colonizaci6n .. 
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H.-A permitir el pase libre por las vias alos misioneros, 
militares i funcionarios que viajen en servicio p6blico i a los 
conductores del correo i empleados del tel~grafo, todos con 
sus respectivos equipajes. 

1.- A rebajar en cincuenta por ciento la tarifa de peaje 
para la carga que haga trasportar el estado. 

J.-A servir gratuitamente para el gobierno la comunL 
caci6n el«trica. 

Art. 29- EI estado concede a don Adolfo Clairmont: 
A. -La propiedad de mil quinientas hect4reas de terreno 

de montana, por cada .kil6metro de camino entregado al ser
vicio p6blico. 

B.- Todo el terreno de propiednd fiscal 6 municipal 
que fuera necesario para la construcci6n de los caminos i es
tablecimiento de sus dependencias, como tambi~n el uso de 
los materiales en cuanto sea necesario para la construcci6n 
i conservaci6n de dichos caminos i siempre que tales mate
riales se encuentren en terrenos del estado. 

C.- EI derecho de cobrar peaje durante los treinta 
anos de uso concedidos, conforme a la siguiente tarifa: mu
las i caballos:con:carga 6pasajeros,dos centavos cada uno.
Burros con carga 6 pasajeros, un centavo cada uno.
Llamas cargadas, un centavo cada una.-Mulas i caballos de 
vado un centavo cada uno.- Burros de vado, medio (.'cnta
vo cada uno.- Llamas de vado, un cuarto de centavo cada 
una.- Ganado mayor, un centavo cada uno.- Ganado me
nor, medio centavo cada uno.- Personas a pi~ sin carga, 6 
con ella, medio centavo cada una.-Todo por kil6metro, mo
neda nacional de plata i comprendido el paso de los rios i 
uso eventual de los dep6sitos. 

D. - La declaraci6n de utilidad p6bHca para estas 
obras. 

E.- Las franquicias que la lei permita al ejecutivo 
otorgar para la introducci6n de materiales destinados A la 
construcci6n i conserval-i6n de todas estas obras. 

F.- La promesa de no hacer concesi6n alguna para 
otros caminos,durante los quince primeros anos, dentro de 
dos zonas de veinte ki6metros de ancho que tengan por eje 
cada uno de los caminos propuestos. 

Art. 39- Cada camino puede ser entregado al trafico 
por secciones con su linea telegrafica i demas accesorios, pre-
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yia autorizaci6n del gobierno, i la tarifa de peaje regira por 
el numero de kil6metros que 8 cada secci6n corresponda. 

Art. 49- Siendo la construcci6n de las vias, condici6n i 
motivo de la concesi6n, don Adolfo de Clairmont, adquirira 
la propiedad acordada en el articulo segundo inciso A, por 
el hecho de haber conclufdo las obras, i el gobiemo 10 decla
re asf, previo el examen trenico correspondiente. 

Art. 59 - Los terrenos que ha de adquirir Clairmont, es
taran ubicados en Ia misma zona que atraviesa los caminos 
i divididosen lotes no may ores de cinco mil hectAreasi consepa
raci6n entre sf por una distancia no menor de cinco ki16metros. 

Art. 69 - Aparte de 10 establecido por las leyes de la ma
teria para el denuncio de minerates, Clairmont esta obligado 
a ceder cinco hectAreas por cada pertenencia minera, si 10 so
licitase el interesado. En tal caso el gobierno compensara 
esta trasferencia con igual porci6n de terreno libre i se en
tender' con el minero sobre el preclo del cedido. 

Art. 7.° EI presente contrato queda sujeto en tOOas sus 
partes i sin limitaci6n alguna , la lei de veintiuno de diciem
bre de mil ochocientos noventa i ocho i decreto de seis de 
mayo de mil ochocientos noventa i nueve, que la reglamenta; 
siendo entendido que la explotaci6n de gomales en los terre
nos que se concedan solo podra hacerse con sujeci6n , las le
yea que rigieren. 

Art. 8.° Las cuestiones que deriven de este contrato, i 
no pudieran ser resueltas administrativamente por el go
hierno seran sometidas exclusivamente , los juzga~os i tri
bunates de la republica; i 

Art. 9.9 Don Adolfo Clairmont, podr' transferireste con
trato pero la transferencia debe ser aprobada por el gobier
no. P6ngase en conocimiento del interesado i aceptado el 
contrato por ~1, eMvese a escritura publica, actuando e1 di
'rector de fomento en representaci6ndeJ g:>biemo (1); debien
do entregarse un testimonio de dicha ~scritura , costa del 
interesado para el archivo del ramo. 

Registrese, comuniquese i publiquese. - Rubrica de S. 
E. (2).-BARRIOS (3) (-t). 

[1] PIlE elnado' elCrltura p6bl\ca en 10 de abril de 1904. 
(2) Don Manuel Candamo. 
[3] Doctor don Mannel C. 
\4) Copla de la reaolnci6n original exiatente en ct .ini.terlo de romentio. 
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1904 
Camlao d. Ch achapoya. a •• aranoa 

Lima, mayo 10 de 1904. 

Siendo necesario atender a la continuaci6n de los traba
os del camino de Chachapoyas al rio Maraii6n; 

Se dispone: 

1.0 N6mbrase una junta compuesta del prefecto de Ama
zonas, quien la presidira; del presidente de la junta departa
mental i de un vecino notable que sera designado por dichos 
funcionarios i que hara las veces de tesorero, con elfin deque 
dicha junta se encargue de la ejecuci6n de los trabajos men
cionados. 

2.0 La mismajunta dara cuenta mensualmente a la di
recci6n de obras publicas de la inversi6n de los fondos i del 
estado de los trabajos remitiendo a la terminaci6n de ~stos 
la respectiva cuenta documentada para los fines de lei; 

3. ° Oficiese al ministerio de hacienda a fin de que dispon
ga que 1a tesoreria fiscal de Amazonas entregue a la junta ci
tada las quinientas libras votadas para el camino de Cha
chapoyas al rio Maraii6n, en la partida Dum. 76, pliego adi
cional de fomento del presupuesto general vigente. 

Reglstrese i eomunfquese. 
Rubrica de S. E. (l)-BARRIOS. (2) [3] 

1904 
Raparacloa da. camlao da Chachapoya. Ii .oyolt.m

Ita I aa.zapuarto I coal.auacloa da. da Puarto .a
.Ii adaz Ii Plur •. 

Lima, 12 de agosto de 1904. 

Siendo necesario ateDder a la mejor forma en que deban 

(I) Doctor 8eraplo Calder6n. 
(II) Doctor dOD Manuel C. 
III Anexoa de la memoria pretleutada el do 1904, por eI director de obraa p6bll~aa. 

"".13" 

Digitized by Coogle 



- 372-

llevarse ! cabo los trabajos de reparaci6n del camino de 
Chachapoyas ! Moyobamba i Balsapuerto i continuaci6n 
del que va de puerto Mel~ndez ! Piura; 

Se resuelve: 

Autorimse al prefecto de Loreto para que contrate un 
·ingeniero que dirija Jas mencionadas obras i todas las an!
logas que se lleven! cabo con fond os fiscales 6 departamen
tales, debiendo dicho funcionario dar cuenta ! la direcci6n 
de obras pUblicas de las medidas que adopte para la mejor 
.ejecuci6n de los trabajos remiti~ndolc: ! la vez los pIanos i 
presupuestos que se formulen con tal objeto. sin petjuicio de 
comenzar las obras COal la debida oportunidad. 

La mencionada autoridad remitir! partes mensuales! 
la Indicada direcci6n sobre el estado de los trabajos i gastos 
hechos i trimestralmente la respectiva cuenta documentada 
para su examen par el tribunal rnayor del ramo. 

Los fondos que se destinan! esas obras son Jos asigna
dos en las partidas numeros 77 i 84 del pliego adicional de 
fomento del presupuesto general vigente, que asciende! Ia 
suma de dos mi1libras que e1 ministerio de hacienda acorda
r! se pongan a disposici6n de la prefectura por conducto de 
1a tesoreria fiscal de Loreto. 

Registrese i comuntquese.-Rubrica de S. B. (1) -
BALTA [2] (3). 

1904 
Camino de Puerto _a.endaz Ii .azaNt 

Lima, 30 de noviembre de 1904. 

Visto el oficio del prefecto de Loreto i el decreto que 
acompafia en copia, expedido el16 de agosto ultimo, por el 
que encarga al ingeniero dOh Samuel Young de los trabajos 

I - Doetor dOD Seraplo Calder6n. 
2-DonJo.E 
3 - Copla del orlB\nal ezilltellte en el minlaterlo de (omento. 
4 - VEaR en \a pA.ina 368. 

Digitized by Coogle 



- 373 

del camino de puerto MeMndez' Nazaret, en el alto Mnraii6n, 
con el haber mensual de £ 30 aplicable , 1a partida numero 
3030 del presupuesto general yigente. 

Considerando: 

Que por resoluci6nde 12 deagosto ultimo (1) se autoriz6 
al prefecto mencionado para contratar un ingeniero que diri
giese la continuaci6n de los trabajos de ese camino i los de 
reparaci6n del comprendido entre Chachapoyas, Moyobam
ba i Balsapuerto. 

Que este ultimo camino comprende dos secciones, de las 
cuales pertenece en gran parte al departamento de Amazo
nas la de Chachayoyas It Moyobamba i al departamento de 
Loreto la de Moyobamba' Balsap'uerto. 

Que por tanto se hace necesano acordar 10 conveniente 
a la ctiecuci6n de los trabajos en la parte que comprende , 
cada uno de los departamentos referidos. 

Se resuelve: 

1.0 Aprobar el decreto prefectural de 18 de agosto del 
presente ano, modific'ndolo en e1 sentido de que el haber del 
ingeniero i demas gastos se apliquen , la partida numero 
84 ptiego adicional de fomento del presupuesto general en 
ejercicio. 

2.° Modificase asi mismo la resoluci6n de 12 de agosto 
ultimo en la siguiente forma: . 

EI prefecto de Amazonas auxiliado por el presidente de 
la junta departamental i el alcalde del cercado atender' It la 
reparaci6n del camino de Chachapoyas' Moyobamba; i el 
subprefecto de la provincia de este ultimo nombre, auxilia
do por el alcalde municipal i don Antonio Vasquez, se encar
gar' de los mismos trabajos entre Moyobamba i Balsa
puerto, debiendo cada junta nombrar su tesorero quienes 
rendir'n oportunamente sus respectivas \!uentas documen
tadas. 

3.0 EI ministerio de hacienda acordar' que por las teso
rias de Amazonas i Loreto se ponga , disposici6n de carla 

1 - Cone ell 1& pAgilla 371. 
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uno de los indicados tesoreros confonne \raya siendo nere_ 
sario, la surna de quinientas libras con cargo' la partida 
numero 77 pliego adicional de fomento del presupuesto ge
neral vigente; 

Queda vigente en 10 demas la citada resolttci6n de 12 de
agosto del presente ano. 

Registrese i comull'iquese. - Ruhrica de s.. E. (1) -
BALTA. [2] (3). 

III Doctor dOD J«*! Pardo. 
(s)DonJollE. 

( 3) Copia del originalexi.te.t~ en el miniaterio de (omenta .• 
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FERROCHRRILES 

1878 
Ferroearrlle. de la Oro"a Ii ellanellama"o 1 de Plure 

.. Puarle Lllllon en el rio .ara.on. 

:\IANUEL PARDO 

PRESIDENTE DE LA REP(YBLICj. 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

EI congreso de III replrblicll perullnll. 

Ha dado la lei siguiente: 

Articulo 1?-................................................................ (1) 
Articulo 2?-Seautoriza el estudio de de la linea de la 0-

. roya A Chanchamayo ............................................................ . 
Autorlzase igttalmente al gohierno para que haga prne

ticar los estudios de In pro!ongaei6n de la linea ferrea hasta 
el punto Hamado l.im6n del rio Marafi6n en el departamen
to de Amazonas, por las provincias de Httancabamba i 
Ja~n. 

Articulo 3?-Se garantiza un siete por ciento de interes 
sobre una suma que no excerla de diez i seis millones de soles 
a la emprt:sa que cOllstruya con capital propio un ferroca
rril desde la linea de Cuzeo hasta un punto navegable, mas 

(I , Se relift'!> A 101 fft"rocarriles de Oro)'a A PalCO, de Oro)'a A lauja I Huaarayo, de 
Magdalena /I CajnmRrcll, d. un punto de la line. de Areqnlp. A Islall de PIIIIO A Lam
pa. 
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aIM de la conflucncia de los rios Tnmbo i Urubamba, i que 
cstablezca nm-cgacion por vapor en e1 Ucayali. Esta garan
tia no empezar! a correr hasta cnero de 1876_ 

Comniquese al poder ejccutivo para que disponga 10 ne
cesario a su cumplimiento. 

Dana en la sala de sesiones del congreso, en Lima, ! 28 
de abril de 1876. 

MANUEL F. BENAVIDES, presidente del senano. 
JosE SU.1E6N TEJEDA, presidente de In camara de diputa-

dos. 
F~liJC Manzanares, senador secrctario. 
Jo~ Maria Gonzalez, diputado secreta rio. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule i se Ie de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de gobierno, en Lim1., a 30 de ahril de 
1878. 

MANUEL PARDO. 

Francisco Rosas. (1) 

1886 
Sa rasualva SDIII8tar .. 18 daUberacloR del cong"!)so 

I. propuasta Blume para I. cDnstruccloR de un 
.arroc.rrll da T.r .... i Oh.nch ..... yo. 

*' 
Lima, octubre 11 de 1886. 

Visto este expediente, por el que don Federico Blume so
Hcita construir un ferrocarriJ de Tarma n la Merced sin de
sembolso de fondos fiscales, pero con la cOlldici6n de que se 
Ie adjudique por diez anos el producto de los ramos de alca
bala i peaje, destinado por la lei de 25 de enero de 1879 [2] 
para la construcci6n de un camino ne herradura entre los 
mismos lugares; con 10 demas que se contiene en e1 proyccto 
de f. 5; de conformidad con 10 informado por In secci6n de 
obras publicas, i siendo por 10 menos dudoso e1 sentido en 

( I) "Coaltitucl6a i leye." .-lR78-pAg. 343. 
( 2) VEa.., en el capitulo "Caminos terrestres. p6giua 334. 
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que la expresada lei podria aplicarse al caso presente; some
tas:! ft In ddiberaci6n del pod<!r lcgislativo, ii fin do! que in
terprete la referida lei, 6 expida la autoritativa que corres
ponda. 

Registrese i publiquese.-Rubrica de S. E .-[1] 

lTe/arde. [2) [3] 

1887 
s. CDnVDc.n pDsiDr.S para la cDnstrucclon de. fe. 

rrDcarr" de T.nn. Ii Ch.nch ..... " •• 

Lima, mayo 26 de 1887. 

Vistas las anteriores especificaciones tecnicas formula
das por los ingenieros don Federico Blum~ i don Francisco 
J. Wakulski, para Ia construcci6n de un ferro::arril entre 
Tarma i Ia Merced, en el valle de Chanchaml.Yo; aceptanse 
provisionalm~nte para losefeetos dl! la lieita~i6n confirmada 
con 10 dispuesto por el articulo 1 Q de la resoluci6n de 27 de 
abril ultimo; convocase postores por el b!rmino de noventa 
dills, computable desde quese publiqueesta resoluci6n en los 
diarios <Ie Lima, para la constru~'Ci6n i explotaci6n .del 
mencionado ferrocarril, bajo las bases siguientes: 

1" La empresa se obligara a construir el supradicho fe
rrocarril, segun las especificaciones que quedan aceptadas, 
comunicando la ciudad de Tarma con las poblaciones de 
Acobamba, Palea i la Merced, reptttandose como pIanos 
preliminares bl.stantes, los levantados por el ingeniero don 
Francisco Paz-S~ldan, con las tn::>dific3.cio:tes que resllltan 
del merito de este expediente. 

2"). D.!ntro del termino de seis m !ses, el empresario some
tera (t la aprobl.d6n del gohierno los planos definitivos de 
la obra, i CO"Il"!nl'!ara los trabajos sobre el terreno, dentro 
del m!s sllbsiglliente a la aprobaci6n de estos. 

3"" El primer tercio de la linea quedara conc1uido dentro 

[ 1) G~neral D. Andria A. CAceres 
,( 3) Genernl D. Manuel. 
,(3) Corre en 108 Anales de obras p6blicaa -rRAA. 
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de los diez i ocho ml!ses posteriores a la aprobaci6n de los 
pIanos definitivos; el segundo tercio dentro de los dos anos 
subsiguientes; i el ultimo tercio en el plazo de dos anos mas. 

4'"-Los terrenos, aguas, mmleras i otros materiales de 
propiedad fiscal 6 municipal que fuesen necesarios para e1 cs
tablecimiento de la linea, seran cedidos gratuitamente a la 
empresaj i en cuanto a los de propiedad particular, se aplica
rli. la lei de expropiaci6n, siendo de cuenta de la empresa la 
indemnizaci6n justipreciada. 

6'"-Si la empresa coloca ride!! i durmientes sobre los 
caminos de herradura, existentcs 6 futuros, quedara obliga
da a dejar siempre franco el tr{lfico pedestre para personas i 
para animales. 

71l--EI maximun de las tanfas de flctes i pasajes, sera por 
kil6metro: 

Por pasajero de pnmera c1ase tres centavos de sol [03 
cts]. 

Por pasajero de segunda c1ase uno i medio cenblYos de 
sol [1% cts.] 

Por cado mil kilogramos de carga, dace centavos de sol 
[12 cts.] 

No excediendo de este maximun, In empresa podra fijar i 
alterar libremente su tarifa. 

Para los efectos de este articulo, se entendera por sol el 
de plata del peso i lei actual. 

8'1-- -Tendran pase libre, el prefccto del departamento de 
lunin, i subprefecto de la provincia en que se radica la linea, i 
los empleados de los correos i teJegrafos del estado, que tran
siten en comisi6n del sen-icio. Tambicn ~era gratuito el tras~ 
porte de las balijas. Por el de tropas i material de guerra se 
abonara el 25 por ciento de las tarifas que rijan para el pu
blico. Por todos los uemas fletes, pasajes i trenes extraordi
narios cuyo pago corresponde al gohierno, se ahonara solo 
el 54 por ciento de las mismas tnrifas. 

9'1--Los operarios i emplendos elc la empresa, quedarall 
excentos del servicio militar; p'-!ro si In lei exigicse altt!rnati
vamente la prestacioll de cste sen-icio, 6 e1 pago de una con
tribuci6n destinada a remunerarlo. los empleac10s peruanos 
de la empresa solo quedarAn excent03 del prim.:!ro. pagando 
la segunda. 

10.-I.#~ empren poid intrnlucirtrah!l.jnrtores i colollos. 
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del extranjero, p:!ro la mitad cuando menos de sus emplea
dos i operarios deber/in ser peruanos. 

ll.-La empresa tendra prh'ile1-,';o exc1usivo por 25 afios 
para el trasporte de personas i cosis entre Tarma i la Mer· 
ced i puntos intermedios; i conservara el dominio dp la linea 
i sus accesorios i d~pel1de:lcias por 50 afios, despues de los 
cuales pasara todo, sin remuneraei6n alguna, a poder del go
bierno, en perfecto estado de sen·ido. 

12.-EI gobierno cedera it la empresa en dominio pleno 
100 kil6metros cuadrados de terrenos que hoi son de propie. 
dad nacional, con sus arholes i demas produ(·tosnaturales. 
que en la superficie 0 dchajo de ella hubieren de los tres reinos 
en ellugar que ella eseoja, St:El. en lotes reunidos 6 separados. 
debieudo la empresa sujetarse en IH explotaci6n de estos te
terrenos a las Icyes i ordenanzas de earacter general vigen. 
tes 6 que en 10 futuro se dictasen. 

13.-Queda autorizada la empresa para formar dentro 6 
fuera de la republica, una 6 mas compafiias que se encarguen 
de la eonstruccion i explotaci6n del ferrocarril, ide la coloni
zaci6n i explotacion de los terrenos, pudiendo emitir bonos i 
aceiones sin garantin dcl gohierno; hipotecando i transfirien· 
do, en todo i en parte los derechCls que adquiera en virtud 
del contrato. 

14.-La empresa tendra el dereeho de tanteo en todo con 
trato sobre prolongaci6n i ramales de la linea. 

15.-La empresa quedara eXl~enta de todo gravamen 
existente, i en 10 futuro no podra gravarsele con ningun im· 
puesto que sobre ella pese de un modo exclusivo; pero estara 
sujeta a las leyes que en esta materia se dicten con el carac· 
ter de generalidad. 

16.-S010 quedara exccnto del impuesto de timbres la es. 
critura de este contrato. 

17.-S:! adjudicara al eontratista los productos de las 
rentas designac1as por el art. 2.0 de la lei de 25 de enero de 
enero de 1R79, por todo el tiempo queresulte de la licitaci6n. 
cuyn maximun se fijn en 25 alios. Esta adjudicaci6n se hara 
en las condiciones que actualmcnte tienen los impuestos, sin 
que las tasas puedan scr aumentadas ni disminuidas duran· 
te cl pcriodo de la concesion. 

1H.-EI pago del impuesto ft que Be refiere el articulo an
terior i que l'ohrarft c1 empresario dcsrle la celebraci6n del 
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contrato, es independiente del valor de los trasportes, seg6n 
tarifa. Fuera de esos impuestos 110 po:lrangra,parse con nin
gun os otros los productos de las zonas comprendidas entre 
Tarma, Chanchamayo i In region fluvial, que s:! trasporten 
por el ferrocarril. 

19.-Desde que comience a correr el tercerafio del contra
to i hasta e1 termino de 50 anos que durara el dominio, la 
empresa abonara anualmente la cantidad de 600 soles de 
plata apticables, por mitad A los gastos de la secci6n de esta 
distica del ministerio del ramo, i al fondo com6n de obras 
p6blicas. 

20-Mientras entre los puntos recorridos por la linea fe
rrea 110 se establezca linea 0 Uneas telegrAficas 0 telef6nicas, 
por cuenta del estado, 6 en virtud de concesiones especiales 
que otorgue el gobierno; la empresa podrA explotar el ser
vido telegrafico 6 telefonico del telegrafo que debeestablecer, 
conforme al art. 85 del reglamento general de ferroca.rriles. 
El gobierno. 6 quien sus derechos represente en esta materia, 
podrA ocupar los postes de la empresa, sin remuneraci6n, 
para el establecimiento de otra 6 otras lineas telegraficas 6 
telefonicas. 

21.-Por toeIos los articulos que se importen para la ex
plotaci6n del ferrocarril i dem1s empresas accesorias que 
comprcnde este contrato, se pagarA 10il derechos de arancel; 
excepto por los siguientes que se importaran libres de tOllo 
derecho durante los 2:5 an os de la exclusiva: 19 material fijo 
i rodante destinarlo Ala renovaci6n 6 mejora del existente; 
29 maquinarias i materias pri mas destinadas A las factorias 
6 a la navegacion fluvial; i 39 combustibles i lubrificantes 
para las locomotoras i demAs maquinas. 

22.-Por eada me3 de demora en los plazos fijados por 
los articulos 29 i 3 9 abonarli el eontratista una multa de 
3,000 soles de plata. Sin perjuicio de esto, si llegasen a du
plicarse esos pla~')s, sin que se hubiesen eumptido las ohliga
eiones contraidas por el eontratista seg6n dichos articulos, 
10 constancia de cste hecho, que tendra el caraeter de concH
cion resolutoria sera causa bastante de rescisi6n; i ~sta de
clarable administrat"pamente, sin lugar a reclamacion (le 
ningun genero. 

23.-Si llegase c1 easo de rescisi6n previsto en la clausula 
anterior, se hara efectivo t:n la fiallza de que habla la clau'su-
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In siguiente, el reintegro de los fondos fiscale!'l que la empre. 
Sll hubiese percibido, sin descuento de las mu1tns, pcro SI de 
los valores existe ntes, apn.'Ciados a justa tasaci6n, i consis
tentes en trabajos hechos 6 materiales comprados. 

24.-Para responder del cumplimiento de todas las obli
gaciones que contraiga, otorgara el contratista fianza sa
neada, a satisfact6n tle la tesorerla general, por la can tid ad 
de 53,000 soles de plata. 

25.-Por el derecho de coricurrir a la licitaci6n, se entien
de renunciada toc1a intervenci6n diplomatica, cualesquiera 
que sea la nncionalidad del adjudicatorio. 

26.-El presente ~ol1trato se sometera a la aprobaci6n 
del poder legislativo; i si fuere desaprobado despues de co
menznda Ia obra, el empresario se reputara C0l110 mero ad
ministrador de ]os fondos que reciba con un honorario equi
valente al10 t,h. de btos; i rendira cuenta documentada de Ia 
recaudaci6n e inversi6n de los mismos fondos. 

Aprohadas que sean estas cuentas, i cubiertoel saldo que 
elias arrojen, se cancelara la fianza del contratista. 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

1 Q-Las propuestas se presentaran cerradas a la secci6n 
de estadlstica encargada del ramo de obras publicas, que las 
recibira hasta las cinco de la tarde dei dia· ell que espire el 
plazo de Ia licitaci6n, siempre que esten acompailac1as de un 
certificado, en pHego abierto, que acredite haberse consign a
do en la tesoreria general un dep6sito de 2,000 soles de pla
ta, en garantia de que firmara la respectiva escritura ellici
tudor por qui en resulte la buena pr6. Al dia siguiente de 
abiertas las propuestas se devol vera sus certificados de de
p6sito a los licitadon:s no favorecidos. 

2Q-La competencia versaTl~i sobre el menor tiempo por 
el que se pida la adjudicaci6n de las rentas designadas por el 
articulo 2Q de la lei de 25 de enero de 1879, i sobre cuales
qUlera otros puntos que mejoren las bases oficiales. 

3Q-El contratista entregara a la secci6n del ramo un 
'testimonio de la escritura del contrato, en cange de su certi
ficado de dep6sito provisional. 

Registrese i pubHquese. 
Ruhrica de S. E. ll]-Solllr. [2] [3] 

II I"EI General And. A. C'-. 
( 2 I Hoctor don Pedro A. 
(.11 Anales de obrao pdblicas.-IAA7· 
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1889 
Ferrocerrll de Ie Oro,,_ a un rio na.e.able 

EL PRESIDENTE CONSTITl.TCIONAL DE LA REP(TBLICA 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

BI congreso de In Repriblicn Perunnn 

Considerando; 

Que es de suma importancia la prolongaci6n del ferro
carril de la Oroya hasfa uuirlo con alguno de los rios nave
gables del otro lado rie los Andes; 

lIa (lado la lei sigllicnte: 

Articulo l°-Autorizase al podl'r ejecuth'o para que con
trate con los tenedores de honos de la c1euda externa, 6 con 
su representante, la construcci6n de un fcrrocarril que parta 
de Ia Oroya i l1egue a unirse con cualqniera de los rios na,'e
gables del interior del Pcru, en cl punto que mas con ... enga 
para facilitar In nayegacion (Ie dichos rios. 

Art. 2°-El poder ejecutivo qlleda igunlmcnte autorizado 
para introuucir en e1 contrato que celehre con tal objeto, las 
condiciones contenidas en las clliusulas siguientes: 

I"-Los tenedorcs de honos se comprometcll Ii hacer de 
SIl cuenta, dentro de tres anos, los estuclios necesarios para 
determinar el punto de algunn de los afluentes navegahles 
del Ucayali, que sin'n de termino a la ma'egaci6n comercin l 
de los rios trasandinos, i para constrllir un ferrocarril que 
una ese punto con el de In Oroya. 

2q.-El supremo gohiernocollc.!de n los tencdores de bo_ 
nos el derecho de construir, por su propia cuenta, el ferrocn
reil indicado i de estah1t:cer en el rio Ucayali i SltS afluentes In 
lihre na\'egci6n, quedando obligac1os dichos tenedores a co
menzar In construceion de la linen ferrea rlentro de los tres 
arios posteriores n In feeha del contrato, i ii conc1uirla com
pletnmente en el termino de diez nnos, contados delide el dia 
en que principien los trabnjos. 
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3"-El gobiemo del Peru otorga a favor de los tenedores 
de honos, 6 de las emprcsas que organicen, la propiedad per
p~tua del ferrocarril que cOllstruyan i de los elementos de na
"egaci6n que establezcal1 en los rlOS del mterior, i Ies concede 
prh'ilegio exclusivo por veinticinco anos para Ia explotaci6n 
de dicho ferrocarril, luego que sea terminado. 

4"l-La ohra se dec1ara de utilidad puhlica para los efee
tos de la expropiaci6n de In propiedad privada que exigiese 
su l~ecuci6n, i el gobierno del Peru cede gratuitamente a los 
tenec10res de bonos, los terrenos del estado que se necesiten 
pa~a la plantificaci6n del fcrrocarri.1, sus estaciones i depen
clcncias i se obliga ii. entregar, en plena propiedad, seis mil 
hectareas de terren08 baldlos por cada ki16metro de ferrocn-
rril construido. ' 

5" EI gobierno del Peru, de comun acuerdo con los ce
sionarios, senalnrn los diferentes lugares en que se adjudica
rnn las hectareas de que se ocupa la parte final de Ia dausu
In anterior, eu idalldo de que Ia distribuci6n se haga por 10-
tes que no pasen dt: la extension de trescientas mil hectareas 
reunic1as i de que en tre uno i otro Iote quede un espacio no 
menor de diez ki16metros. 

6" Los colonos que se establezcan en los terrenos bal
rlios no pagarnn durante diez nnos eontribucion alguna con
forme al articulo 6Q de In lei de 24 de mayo de 1845 [1], sea 
civil, eclesiastica 6 judicial, ni derechos parroquiales, ni ob
vencionalcs, i usaran del pnpel comun en sus contratos p~
blic;)s. En todo 10 de mas estaran sujetos n las leyes de la 
repuhlica. 

7"-Se importarnn al Peru libres de derechos fiseales to
clos los materiales necesarios para In eOllstrucci6n del.ferro
carril de que se trata i sus depenc1encias: i en todo tiempo se
r!m libres de derechos los siguientes articulos; Iocomotoras, 
motores, material rodante de toc1a elase con sus piezas de 
repuesto, tubos i accesorios, rieles, platinas, pernos, tuercas 
i elm'os. La empresa estarn obligada a acreditar elohje
to para que se internnn los articulosexpresados, i noa intro· 
ducir mas cantidad que In queexijan lacollstruccion i el buen 
servieio de la linea. 

I 1 ) Corre en el cnpltulo "Adtninistrnci6n genera\". ptiginn 22~, 
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8~-En el casu de que no com-iniese a los tenertorcs de 
bonos constrnir e1 ferrocarril de ]a Oroya a cualquiern de los 
rios navegables del interior del Peru, se comprometen Ii en
tregar grntuitamente al gohierno los estudios, pIanos i pre
supuestos que, desde luego, se obligan a hacer de su propia 
cuenta. 

Comunique~e al podlr ejecutivo para que disponga 10 ne
cesario il su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso, en Lima, a 25 
de octuhre de 1889. 

FRANCISCO ROSAS, presidente del senado. 
MAR1.\NO NICOLAS VALCARCEI., presidente de la camara 

de diputados. 
Manuel V. Morote, senador secretario. 
Daniel Ureta, secretario de la camara de diputados. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule i se Ie de 
el dcbido eumplimiento. 

Dado en la easa de gobierno, en Lima, a 23 de nO\-icmbrc 
de 1889. 

ANDRES A. CACERfo;S. 
Pedro A. del Solar. [1] 

1890 
Se contraaa la con.tracclon del .errocarrll de I. 

Oro"a al Uca"al'. 

Lima, enero 18 de 1890. 

Vista la anterior represelltacion del Conde Donough
more, en que solicita se formalice e1 contrnto que c1 pocIer 
ejecutiyo esta autorizado para celebrar con los tenedores de 
bonos de la deurla exierna sobre In constrttccci6n de un fl'
rroearril que partiendo de In Oroyn lIegue a unirse con cual
quiera de los rios nayegahles del interior del Peru, conforme 
a In lei de 23 de nO\-ieinbre ultimo; 

Se resueh·e: 
1 Q-Ot6rgnse at comite inglcs de tCl1crlores e1e h,)t1os, 

presidido actual mente por don Hnriquc W. Tyler, cl dcrccho 
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para construir, por su propia CtlCllta d expresmlofto rrocarril 
i sus afiuelltes, In lihre ll:lvcgaci6n; que(lamlo ohlig-ado a co
menzar la linea fcrrcu c1cntro de tres an os, eOl1tados £leslie 
esta feeha, i a cOllc1uirla completamente en c1 termillo dt' 
diez anos, contados desde el dia en que principien los traba
jos. 

2Q-Los concesionarios quednn ohligados a hacer de su 
cuenta dentro de tres auos, los estudios necesarios para de
terminar e1 punto de algunos de los nfluentes navegables del 
UcayaJi, que sirva de termino a ]a navegaci6n comercial de 
los rios trasamlinos: i a construir un ferrocarril que una es
te punto con cl d\! ]a Oroya. 

3'}-Se concede a los tenedores de bonos 6 a la~empresas 
que'org-anicen, la propiedad pcrpetua delferrocarri] que cons
truyan i de los elementos de nnvegadoll que establezcan en 
Jus rios del interim'; i se les concede concede el priviJegio ex
c1ush·o por veinticinco alios, para In explotaci6n de dieho 
ferrocarril desde que sea terminado. 

4 .... -La ohra se declara de utilidad publica para los efee
tos de In expropiaci6n de la propiedad privada que exijiere 
su ejecuei6n, i cl Gohicrno del Peru cede gratuitamente a los 
Telledores de Bonos los terrenos del Estado que se necesiten 
para la plantificaei6n del Fcrrocarril, rieles, estaciones i de
pendeneias i se obliga a elltregarles en plena propiedad seis 
mil hectareas de terrenos baldios por cada kil6metro de fe
rrocartil cOllstruido. 

5Q-EI gobierno del Peru de aeuerdo con los eoncesiona
rios seiialara los eliferelltes lugares en que se adjuc1iearan 
Ins hcctarens ele que se ocupa In parte final de In cliiusula 
anterior, euidando de que, In distribuci6n se haga por lotes 
que no pasen de trescientas mil hectareas rcunidas, i de que, 
entre uno i otro lote, quede un espacio no menor de cliez ki-
16mctros. 

6~I_Los colon os que se establezcan en los terrenos cedi
dos nu pagarftn durante (liez alios contribuci6n alguna con
forme al articttlo 6" de la lei de 24 de 1\lnyo de lS45, [1] sea 
civil, ec1esiastica (, judicial, ni dercchos pllrroquiales, ni ob
vencionales, i usaran del papel comun en sus contratos pu- . 

[ I I Vcase cn el capitulo '"Admlni.tradlln general", pAgina 22<1. 
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blicos. En todo 10 demas estaran sttjetos a las leyesde la Ie
publica. 

7Q-Se importan'in al Perl1 libres de derechos fiscales, to
dos los materiales necesarios para In construcci6n del ferro
carril de que se trata i sus dependcncias; i en todo tiempo se
ran libres de dererechos los siguientes articulos: locomoto
ras, motores, material rodante de toda c1ase, con sus piezas 
de repuesto, tuhos 6 accesorios, rides, platinas, pernos, tuer
cas i clavos. 

La empresa estara obligada a acreditar cl objeto para 
que se internen los objetos cxprcsados, i ii. no introduclr mas 
cantidad que Ia que exija Ia c0l1strucci6n i e1 buen scrvicio 
de In linea. 

8Q-En el easo de que no cOI1\"iniese a los Tenedorcs ele 
Bonos el Ferrocarril de la Oroya a cualquiera de los rios na
vegables del interior del Peru, se ;:!C'mprometen a entregar 
gratuitamente al Gobierno los estudios, pIanos i presupues
tos que, desde luego, se obligan a hacer de su propia cuenta. 

Comuniquese, publiquese i extiendase la escritura aciieio
nal correspondiente cxcepta de timbres, conforme a 10 dis
puesto en la c1ausula 32 del contrato principal de 11 de los 
corrientes.-Rubrica de S. E. [1] - Solar. [2] [3] 

1890 
. 

Ancho de.e via de. 'errocarrll de Ie Oroye el Uce
yell. 

Lima, enero 28 de 1890. 

Vistn la anterior solicitud del Representante de los tene
dores de Bonos,.en que soticita que Sl! deje a la Empresa qUe 
construya el ferrocarril de la Oroya a uno de los rios navega
bles del interior del Peru, la c1ecci6n del ancho de esa via fe
rrenj i considerandoj 

1 Q -Que e1 nncho de la via debe sujetarse a los estudios 
que se hagan para In renliznci6n de la ohm. 

S7. 

(I I General Andr~. A. eli",,",. 
( 2) Doctor don Pedro A. 
(3) Cnleccilln de r.eyes i Re~olucione~ rcfer~ntc" Ii Terrcnol' de Montana, li1<~5 -PII/{. 
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2Q-Que et gobierno se baUa en el deber de procurar 
que se establezcan las vfas de comunicaci6n que liguen a los 
pueblos del interior, con la capital de la repuhlica; i 

39-Que el pruyectado ferrocarril esta Hamado a desa
rronar Ia mineria, la agricultura i la industria en general; 

Se resueh"e: 

Que el ancho de la via del ferrocarril de la Oroya a uno 
de los rios mn-egahles del interior del Perfi, sera. a juicio de 
la Empresa constructora, i el que mas convenga segun los 
estudios i costo de Ja obrn.-Registrese, comuniquese i pAse': 
se al ministerio de hacienda para los efectos consiguientef'. 
-R6brica de S. E. [1]-80LAR [2] [3]. 

1896 
Se autarl.a 

trucclon 
maya. 

al 6ablerna para que contrate la eona
del ferracarrll de la Oraya a Chancha. 

MANUEL P. OLAECHEA 

PRHSIDENTE DEL CONGRESO 

Por cuanto el congreso ha dictado la lei siguiente: 

EI congreso de 10. republica peruano.. 

Considerando: 

Que e1 creciente desarrollo industrial del 'valle de Chan
chamayo hace ya necesaria la construcci6n de una linea fe
rrea que ponga en comunicaci6n directa i rapida esa impor
tante regi6n de la republica con los centros de consumo de 
Ia costa. 

Ha dado In lei siguiente: 

Art. 19-Autori7.ase al poder ejecutivo para que, previa 
licitaci6n 6 sin ella, proceda ti. contratar Ia construcci6n de 

( 1 I Gene ... l Andrfs A. Cdc .... ". 
( 2 I Doctor don p.-dro A. 
(3 I Le)·c. i rc901ucioncs refcrente. A terrenos de montaila.-Ailo 11195. - PAl<" • .58. 
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un ferro.:arril que partiendo dt! la Oroya Ilegut! hasta la Mer
ced en e1 distrito de Ch:tnchamayo. 

Art. 2"-EI eje.:utivo pmlrii adjudicar al empresario el 
dert!cho de cobrar para si i por cl termino milximun de quin-
ce < • I •. rihuciol1>!s de ' I' 1 • }e:-lje, estahl . 
po 23 de enero ( 1 de nOVlel11 
18' vo solo pOell esta adjudic 
cua 1tista haya e r 10 menos, 
ta £Ie ficrro que r. 

b <.. podra ceder a a unpr<"~d constructora las a 
la cantidad de treinta i dos mil hectareas en los terrenos de 
montana de p\"Opiedad fiscal, eOIl sujeci6n {t la lei de 26 de 
octubre de IHHH [1] i resoluci611 suprema de 29 del mismo 
ano. 

"-rt 3"-Fl cjccutiyo cuichl"'i de n"lr las condiciones tec-
mc. as que, prcvi }Ondientes cs 
defi uren In cficac d de la obr;l. 

mpresario, inado cl fern 
en si6n i entr~< 1 at triifico pu 
pr~ h del s:.tpr.!m • tiene d~r<!~h: 
c:trgat· con cincu::nta C:!l1taY03 i por esp:lcio de quince aoos, 
e1 valor del fide de carla quintal de cafe, sohl"e e1 fIete conn'
nito 0 nrreglaclo con el suprema gohierno. Si el monto de 
estc. recargo, a~r.!g,:do al im;mcsto de In alcabala i pcaje 
prudujese m:Ls del tres por ciento anual sobre el capital in-
ver struccion de considerani 
exc Jpied ad del fi 

do! 
jecutivo exo 
s:Jbre las m:! 

Ipresnrio del 
an necesarias 

la e i conservaci 1rril; asi con 
p:tgo de timbres correspondientes, tanto a Itt escritura prin
cip:t1 como a las acces:lrias rclativas al COl1trato. 

Comuniques:! al pod~r ejccutivo para que disponga 10 nc
cesario {I su cumplimiento. 

D uh en h s'da de scsiones lel' T , en Lima, (l ?7 d . 
no 95. 

OL.\ECHEA, P 
RAND, diputa 

t \ 1 Carre en e\ capitulo "Inmigraci6n i colonizaci6u". 

senado. 
e. 

gitized by uUU 



- 391-

i"ictor Eguiguren, senador secretario. 
Bnldomero F. Afaldonndo, diputado secrctario. 
Excll1o. seiior presidente.de In repuhlica. 

Por tanto: i no hahiendo sido prolllulgada oportunn
mente por el cjeel1tivo, en ohscnrnneia del articulo 71 de la 
constituci6n, maneIo se imprima, puhIiquc, eireulc i eomuni
que al ministerio de gobierno para que disponga lu necesario 
a su cltmplimiento. 

Casa del eongreso en Limn, {l l~ de enero de IH9G. 

:\lANVRL P. OI •. U:CIIEA, presidente del eongreso. 
PEDEIHCU PHILIPPS, secretario del eongreso. 
Rllm()n Bocnngcl, prosecretario del congreso. [1] 

1898 
Ferrocarrll de Palla al Maranon 

Limn, octubre 26 de 1898. 

Vista la anterior. propuesta de don O. G. Olivcr J(Jnes, pa
ra eOllstruir un ferroearril de Paita u otro Iugar de la costa 
del departamento de Piura a un punto navegnhle dd Mara
nOllj i comprendiendo esa propuesta un contrato mixto de 
construeci6n de ferrocarril, irrignei6n, eolonizacion i na,'e
gaci611 del do Amazonas i sus afluentes: se dispone: que el 
rL'Currente proponga, por separado, Ia ejecuci6n de eada uno 
de esos contratos para el mejor aeuerdo del gohiernoj de
biemlo haeer las peticiones en cada uno de los casos, de aeuer
do con las leyes i rcsolueiones ,-igentes: 

I~egistr('se i publiquese.-Ruhrica dc S. E. [2] 

AumNARA B{,TLI~lt [:J] [4]. 

, I I ",\nn1." r1~ obrno p6bli~nB".-Aiio l!ltP.-PIIgina SI, 
( > ) Unn Nirol .... r1~ PiEroln. 
t :i J nOl·tor 1'()l1 Franc-i.'n. 
( I , Colecdcin tic leyes de Rlns - I~"""p{lginn "S. 
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1898 

F ........ rrll ... rio T .... y ••• Yuruli 

Lima, diciembre 13 de 1898. 

Vistos los recurs~s de don Domingo Lima i don Ricardo 
Polis Conroi, solicitando el primero se Ie otorgue concesi6n 
para ejecutar un camino de h;rradura, que comunique los 
rios Tamaya i Yurua; i el s;!gundo, ofrecicndo estahlecer un 
ferrocarril entre los mismos puntos; considerando: que es de 
importancia la comunicad6n que se propone, siendo preleri
hIe en todo caso, el establecimiento de un ferrocarril al £Ie lln 
simple camino de herradura, pues aquel ofrecera sobre este, 
Ia ventaja del menor predo i tiempo en cl trasporte; se re
sllelve: celebrar con don Ricardo Polis Conroi e1 contrato 
que consta de los terminos siguientes: 

19-Derechos que se otorgan al concesionnrio: 

A.-Construira un ferl"Ocarril de Yin angosta que, si
guiendo aproximadamente el trazo marcaclo en el crf>quis 
que ha presentado, comuniquc e1 rio Tamayn con el Yuruti; 
es decir, que, partiendo de In desembo::adura del rio Putaya 
en el Tamaya, llegue al sitio cn que desagua e1 rio Amolia 
sobre el Yurua. 

B.-Tendra Ill. propiedad perpetun de In linca, sus estn
ciones i dependencias. 

C.-Disfrutara de In cxplotncion privileginda, durante 
veinte alios. 

D.-Podr! usar, gratuitnmente, para el establecimien
to i explotaci6n del ferrocarril, la madera que neccsite, que 
se encuentre en in zona que recorra; para durmientes, COllS

trucci6n de carros, estnciollcs, etc. 
E.-As! mismo podr{l utilizar como combustible el que 

se encuentre en la extensi6n de un ki16metro n enlln Indo de 
la via, 6 en terJenos no adjudicndos. 

F.-lgualmentc, podra usar los terrenos que neecsite, 
para estaciones, bodeg;\s, oficinns i factorins, que sean de Ii
bre disposici6n del estado. 
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G.-Durante el plazo que se concede para el estableci
mien to del ferrocarril, podrn introducir libre de derechos fis
cales, el material nccesario parn el ferrocarrit, i que se deta
Ua en el articulo 3° de la lei de 9 de no\·iembre de 1893. 

H.-Cobmrn por el trasporte de carga i pasajeros 
confc.;rme n ta tarifa maxima siguiente: 

Pasajeros 

Pasaje de 11) c1ase por kil6metro ....... S. 0.10 
Id. ,,21) icl." " 0.05 

1''letes 

Por un mil kH6gramos de peso 0 su 
equh·alente en meclida, por cada ki
lometro; durante los primeros cinco 
anos de explotacion . ...... ............ ..... 0.30 

Id. en los anos siguentes.................. 0-25 

J.-EI contra to podrll ser transferido con la aproba
ci6n dd gohierno. 

2°-Obligaciones del conccsionario: 

A.-Presentar ut Gohierno en et termino de un ano, los 
estudios completos i dcfiniti\'os del ferrocarrit; de acuerdo 
con las prescripciones rc~lamentarias de obras p6bHcns. 

B.-Principiar tas obras i eontinuarlas sin interrup
ci6n, salvo casos fortuit as 0 de fuerza mayor, comprobados 
{i jtticio del gohierno, inmedintamente despues que se aprue
ben los estudios. 

C.-Conduir detiniti\·amente la obra, dos anos poste
dores a la feeha anterior. 

D.-Efectuar un deposito en la caja fiscal de Lima, de 
trdnta mil soles nominales en bonos de deuda internn; que 
garantice las obligaciones que contrae el concesionario. 

3?-Se establecen las siguientes penas: 

Declaratoria de la caducidad del contrato, a juicio del 
gr>bierno, en easo de que no cumpliese con las obligaciones 
fijarlas en los incisos A. B. i C., del articulo anterior; sin per
juicio de perder a favor del estado, el dep6sito de que trata 
e\ in ciso B. del mismo articulo. 
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4 9 -Las cuestiones que pudieran sUFcitarse sobre e1 cott
trato, que no fuesen de caracter administrativo, seran re
sueltas por los tribuna1es de justicia. 

5 9-8i notificada ]a presente resoluci6n al interesado no 
firmase 1a escritura de contrato dentro de los diez dias, que
dara de hecho sin valor ni efecto. 

69-Dicha escritura, sera firmnda por el director de 
obras p6blicas, en l{pnsentaci6n del gobicrno, debiendo 
aquel, (xigir un testimenio rara el nrchiyo de la Direcci6n. 

Regfstrese, i, en su oportunidnd, comuniquese i publi
quese. 

R6bricn de S. E. [1] 

A 1m cnara Butler. [2] 

Por reBolnci6n suprema Ile 13 de junio de 1902, que 8e lIa1l8 inllerta 
en eate IDIBIllO capitulo, B8 declaro cadnco el anterior contrato, i se orele
n6 a la Direcci6n del Tesoro diera el reRJlectlvo in"rreao 81 dpp6pito de S. 
30,000 nominalea en bonoa de 18 deuda intern8 cen8tituido por Polia Con
roi en la raja 88C81 de J.ima. 

1901 
Ferrocarrll de 'Plura a. _arafton 

EL PRESIDENTE DE L \ REP(TBLICA PERUANA 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

BI congreso de la republica peruana. 

lIn dado la lei siguiente: 

Articulo l°-Autorizase al poder ejecutivo pam que ha
ga practicar los estudios de una via ferren, que partiendo de 
cualquier puerto de la costa del departamento de Piura, va
ya a terminar en la ribera del' rio Maraii6n, mas aUa del 
Pongo de Manseriche. 

Articulo 2°-Para atender Ii lOR gastos que dichos estu-

(I) Don NicolAs de PiErola. 
(2) Don Franclsc:o. 
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dios requieren, v6tase en el presupuesto general de la Repu
blica la can tid ad de dos mil libras. 

Articulo 3°-Terminados que sean los estudioll, el go
bierno sacara a licitaei6n la obra proyectada. 

Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del eongreso, en Lima, a los 
25 dias del mes de oetuhre de 1901. 

M. CA~D.\'MO, presidente del senadq. 
M.\RUNO H. COR~EJO, presidente de la camara de di-

putados. 
J. Cape/a, senador seeretario. 
Jose Oliva, diputado s;!cretario. 
Excmo. senor pre~idcnte de 10. Republica. 

Por tanto, mando se imprima, publiquc i circule i se Ie 
dl! el debido cumplimiento. 

Dado en 10. casa de gobierno. en Lima, a los oclto dias del 
mes de noviembrc de mil novecientos uno. 

EDUARDO L. DE ROMANA. 

E. Larrabure i Unanue. [1] 

1902 
Ferrocarrll enlre 10. rio. Tama.a I Yuruil 

Lima, J3 dejunio de 1902 

Visto el oficio que pasa a la dirccci6n de obras publicas, 
el prefeeto de Loreto, manifestando que el concesionario del 
ferrocarril del rio Tamaya al Yurua, don Ricardo Polis Con
roi, no ha iniciado ningun trabajo al respecto; 

Considerando: 

Que dicho concesionario no ha presentado el estudio de-

( I I Colecci6n de ley~a. dec:retoa i reaolucionea relativaa l ]a Regi6n Oriental.-lgoI.
~6,P.f~\l\s) VI.-Plg. 83· 
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finitivo de la obra, para 10 cual tenia plazo, que venci6 el 24-
de diciembre de 1899; i 

Que el articulo 3=. de la concesi6n establece (1), que si 
no cum pie con esa prescrip~i6n, se dec1arara la caducidad del 
contratoj perdienc10 a fa vo'r del estado el "dep6sito de ga
rantia. 

Se resudve: 

1.0_ Declarar caduco el contrato rIe 24 de diciembre 
de 1898, celebrado con don Ricardo Polis Conroi para la 
construcci6n i expJotacion de un ferrocarril entre los rios 
Tamaya i Yurua. 

2.°_ La cIirecci6n del tesoro dara el respectivo ingreso 
al dep6sito constituido por Polis Conroien la cnja fiscal de 
Lima, de treinta mil soles en bonos de la cIeuda intern a, pa
ra 10 cual el director de obras publicns Ie remitira el certifi
cado dc dep6sito N.o 886, por la indicada sumaj que e~iste 
agregacIo al expediente. 

Regfstrese, comuniquese i puhliqucse.- Ruhrica de S. E. 
[2] Larrabure i Unanue.- [3] [4]. 

1902 
Coneedlendo aulorlzaelan a don Alfredo N .• 1:. Cune 

I don "a me. B. Haggln, para que denlro del plazo 
maximo de dos aftos e'eeluen los esludlos para e. 
e.lableelmlenlo de vias 'erreas de Plura I Cerro 
de Pasco al Maraftan 

Lima, 10 de octubre de 1902. 

En atenci6n a los fundamentos de In solicitud, para pcr-

(1) I.a reaolud()u en referencia carrc en la pligina 39" . 
( 2 I Don Hduardo L6pez de la Romana. 
I 3) Don Rul{t'nio 
(4) An."o. A la momoria preocntn<tn eI ano I'J"'! I''lr rl dirrotor de obra. ptlbliclLS, -

PARina 22. 
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miso de estudios de vias ferreas,'de don Alfredo N. Mc. Cune, 
por si i por su representante don James B. Hagginj 

Se resueh'c: 

1. 0_ Acuerdase In respectinl autorizacion a los expresa
dos Me. Cune i Haggin, para que dcntro del plazo maximo 
de dos anos, efect6en estudios para vias ferreas, en las si
guientes dirt:CCiones. 

A.- La que partiendo de un puerto 0 caleta de la costa 
de los departamentos de Piura 0 I~amhayeque, 11egue a un 
pun to del rio Maranon. 

B.- De este ultimo lugar a un sitio mas 0 men os pr6xi
mo del pongo de Manserichc, para alcanzar aguas navega
hIes 0 si fuese posiblc, las del rio Amazonas. 

C.- Dc un punto del rio Maranon al Cerro de Pasco, asf 
como ramales quc, partiendo de esta llnea principal, lleguen 
a lugares donde se exploten industrias 

2.°_ Si de los estudios que se verifiquen se demuestra 
la posibilidad i convenicncia de las obms, sc concedc
ra ii los ~olicitantes, contrato de construcci6n i explotaci6n 
de las da<; f..!rrl!.:l.s de a::u::!rilo con In lei de 9 de noviembre de 
1893. 

3. °Si vencidos losdos anos,no s~ hubies:!n prcsent!ldo los 
estudios de las obras, 6 de nlgunas de ellas, i por 10 tanto no 
tuvicsclugar In cc1ebracion del contrato ii firme, caducara de 
hccho In presente cOl1cesion, cn el todo 0 parte, segun el caso. 

4. 0_ Es cntendido que durante el tiempo seiialado, el 
gobierno no otorgara permiso para estudios ni celebrara 
contratos de ferrocarriles rcspecto a las rutas indicadas en 
el articulo primero. 

Registrcsc, eomuniquese i puhliqucsc.- Rtibrica de S. E. 
[1] T. Elmore [2]. 

[11 DaR Eduardo L6pc. de RORmnn. 
( 2, "EI P~ruaR"" -Ail', 6J -TOlna 11 -Dich~m hre 30 de '902.- Semestre 2" -N° '44. 

Fulio loR.! 
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1904 
Ferroearrlle ... 10. rio. Uea.alll _aranon 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

El congreso de la republica peruana 

Ha dado la lei siguiente: 

Articulo 1 Q.-El congreso dispone la construcci6n de las 
siguientes lineas ferreas. 

·A.-De la Oroya a Jauja i Huancayoi 
B.-De Sicuani al CUZCOj 

C-De la secci6n comprendiJa entre la Oroya i Cerro de 
Pasco a. un punto navcgable If. ,"apot en toda epoca. del ano, 
en el rio Ucaya/i 6 en uno de sus Rfiuentes. 

Art. 2Q-Si para el cumplimiento de 10 dispuesto en el 
artk-ulo anterior no logra el gobierno celebrar algun contra
to que permita construir todos los ferrocarriles propuestos 
en dicho articulo, obligandose el Estado solo al servicio de 
los capitales que en ell os se invierta, se procedera unicamen
te a la construcci6n de la linea a Ia region fluvial, dedican
dose a esta obra e1 producto integro de la renta senalada. 

Art. 3Q-El pa:ler ejecutivo llevara a cabo la construc
cion de estas lineas, en alguna de las formas siguientes: 

A.-CO!lC~diendo la cO:1stru:cion i explotacion por nu
vent!!. i ntteve anos con garantia del Estado, durante veinte 
anos, del seis por ciento sobre el capital invertido, 0 pagan
do una anualidad fija, hasta por veinte anos, que represen
te el cinco por ciento del costo de la obrai 

B.-Contrntando su construccion i concediendo ]a pro
piedad perpetua de las lineas i contribuyendo el estado con 
uua subvencion, por una sola vez, hasta de mil quinientas 
libras por kilometro, sin que el gobierno, .en ningun caso, se 
obligue a pagar anualmente una suma total mayor de las 
cantidades seiia]adas en el articulo 4? para Ia ejecuci6n de 
e sta leii 
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C.-Contratando la construccian por cuenta del gobier. 
no, i cuyo precio pagarii. este en efectivo, por anualidades, 
dentro de los limites de la renta afecta ala ejecuci6n de la 
presente lei; 

D.-Ejecutando las obras por administraci6n a en la 
forma indicada en el articulo 59. 

Art. 49-En la ejecuci6n de estas obras 6 en sus garan. 
tias, se invertiran las sumas siguientes, que seran de inclu. 
sion forzosa en el Presupuesto General de la Republica: 

En 1904, cien mil libras; 
En 1905, ciento cineuenta millihras; 
En 1906 i en 10 sucesivo, doscientas mil libras, que se sc· 

pararan del producto de la renta de tabaeos, la que quedara 
integramente afecta a este servicio. 

Art. 59-EI poder ejecutivo podra promover la forma. 
cian de una compania nacional 6 extranjera que construya 
i explote las lineas ferreas, materia de esta lei. 

Art. 6Q--La compaiiia se constituira con un capital no 
menor de cien millibras. 

Art. 79-EI capital de la compania solo podrA invertirse 
en la construcci6n de los ferrocarriles contratado!l. 

Art. 8Q-Invertido el 50 por 100 del capital social, la 
compania podrs, emitir, dentro 6 fuera del pais, obligacio· 
nes al portad.:>r, hasta por la suma a que asciende el presu. 
puesto de las obras,· aprobado por el gobiemo. 

Art. 99-Los bonos que emita la compania, tendran las 
siguientes garantias: 

A.-Las sumas con que el gobierno se obligue ii. concu· 
rrir n la construcci6n de estas obras. 

B.-Las lineas que se construyan i sus productos. 
C.-EI capital social de la compania. 
Art. 10.-Para emitir dichas obligaciones, la compania 

necesitarn obtener previamente autorizaci6n del gohierno, e1 
cunl debera fijar las reglas i condiciones necesnrias para la 
emisi6n. 

Art. ll.-Las obligaciones de la compania no se emiti· 
raD a tipo menor del noventa por ciento, i su servicio no 
sera mayordelocho por ciento, por interescs i amortizaci6n. 
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Art. 12.-EI estnclo se reserva In facultnd de liquidar 
admillistrath'amente la compania constructora, en 108 si
guientes casos: 

A.-Si sobrevienen dificultades en e1 fUlll ionamiento de 
la compania, que paralicen 6 retarden los trahajos; 

B.-Si se presentan propucstas para la ejecuci6n de las 
obras, en condiciones notablemente mAs fuyorables para el 
estado. 

Art. 13.-Decretada administrativamente por el gobier
no, la liquidnci6n de In compania, i efectuada i!sta, Ie devol
ver60 al contado, por toda indemnizaci6n, la parte rIe su ca
pital social illvertido, mAs ttnaprimadel 20 por dento sobre 
dicho capital, en el casu del inciso A, i del cincuentn por 
ciento, eit el casu del inciso B. 

Solo podra acordarse la prima A que se refiere el inciso 
A, cuando las dificultades A que dicho inciso' se refiere no 
sean imputables a la compauia. 

Art. 14.-EI poder ejecutivo harn practicar los estudios 
i presupuestos de las ohms, dentro del m60s breve plazo, con 
cargo a los fond os yotados en la prescnte lei. para su eje
cuci6n. 

Art. 15-Et poder ejecutivo procec1erii u hncer los estu
dins i presupuestos de las lineas siguientes: 

A.-De Huancayo al Cuzco. 
B.-De un punto de la costa, comprenrlido entre Salave

rri i Paita, nun punta navegahle A vapor, en todo el auo, 
en el Maran6n 6 en uno de sus afluentes. 

C.-De un punto del ferrocarril deJuliaca al Cuzco, 60 un 
punta navegable de uno de nuestros rlOS del ~ur. 

Art. 16.-Autorizase nsi mismo al poder ejecutivo, para 
que contrnte la construcci6n de un ferrocarril, del puerto de 
Paita al rio Maranon, pnando el pongo de Manseriche, pu
diendo otorgar al conccsionario, las minas. gomales i terre
nos que creyese cOllveniente i sin afectar las sumas destina
das por esta lei para la construccion de las linens fi!rreas 
en ella indicadas. 

Art. 17.-Las concesiones que se otorguen con nrreglo 60 
las disposiciones de la presente lei, no podriin transferirse 
sin previa autorizaci6n del Ejecutivo. En cnso de infringir
se esta disposicion, el gobierno dec1ararll callceladas de he-
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ocbo las 'Comprendidas en los incisos.l, B i C, del articulo tel'
'Cero, i hara In liquidaci6n de que se ocupa el articulo 12, sin 
las indemaizaeiones prescritas en el articulo 13. 

Comun{quese a1 poder ~t:CutiV'O para .que disponga °tn 
necesario A su cumplimiento. 

Dada en In sala de sesiones odel ~ngreso, -en oLima, 4 los 
dieciseis dias del mes de marzo de mit novecientos cuatro. 

ANTERO AspiLLAGA., Presidentc del senado.-8el'eriano 
iJJezada., secretario del senadG.-N~ANOR ALVAREZ CA LDE
R6N, diputado pt"esidente. - Emesto L. Raez, diputado se
cretario. 

Exrcmo. senor president-e de la Tepublica~ 
Por tant-o: mando se imprima, publique i circu1e i He Ie 

d~ el debido cumplimiento. 
Dado en la casa de gobierno en Lima, a los treiata dias 

del mes de marzo de mil uO\"ecientos cuatro... 

M. CANDAMO. 

Manuel C. Barrios.. 

1904 
•• mandan ...... tlcar I •••• tu.oo. da) 1a ...... _rrU 

.. UcQaII. 

Lima, abril8 de 1904. 
Considerando~ 

Que para el cumpJimiento de la lei de 30 de marzo 
-Ultimo, referente a la construcci6n de ferrocartiles, debe 
procederse a practicar dentro del mas breve plazo, los estu
dios i presupuestos de las lineas ferreas indic:adas ert el arti~ 
culo 1 Q de dicha lei. 

Se resuelve: 
1 Q Hacer practicar dichos estudios i presupuestos por 

medio de comisiones t&nicas que efectuatlin sus trabajos de 

( t) "AnuOll de 1a memoria pftRntada e! do 1904 por If! director de obras pdbliea.'·; 
p6g73o 
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cunformidad con las instrucciones que les de el director de 
obras publicas. 

29 Nombrar al efecto las siguientes comisiones: 
1'1- Comisi6n que" baga esturlios preliminares para una 

via ferrea que partn del Cerro de Pasco a un punto navega
ble a vapor en toda epoca del ano en el rio Deayali, 6 en uno 
de sus afluentes. 

2g Comisi6n que baga estudios preliminares para una 
via ferrea que parta del Alto de J unin {t un punto na "egable 
it vapor en toda epoca del ano, del C'cayali 6 de uno de sus 
afluentes. 

3~' Comisi6n que baga estudios definith'os i IWesupues
tos para Ia construccioo del ferrocarril de la Oroya: a Jauja 
i Huancayo. 

4'" Comisi6n que haga estudios definitiV'os i presupues
tos para la construcci6n del ferrocarril de Sicuani al CUZL'O. 

39 El ministerio de guerra i marina organizarA la comi
si6n teenica que ha de completar los estudios sobre na\'e
gabilidad del Ucayali, Pacbitea i Tambo. determinando los 
trabajos que pueden efectuarse en dicbos rios para facilitar 
su franca navegad6n en toda epoca del ano i las condiciones 
que deben reunir las embarcaciones A vapor que se destinen 
a su trafico. [1]. 

49 El Ministerio de Fomentoen su oportunidad nombra
rli unn comision especial, para que. en vista de los estudios 
practicados por In primera i segunc1a comisi6n de ingenieros 
i por Ia de estudios fluvialcs organizada por el Ministerio de 
la Guerra, resuelva 1a via que debe adoptarse para efectuar 
los estudios definitivos del fern'carril fluvial. 

Regfstrese i comuniqucse. 
Rubrica de S. E. [2]. 

Barrios [3] [4] 

(I) Modlfteado este articulo por la rc:suluci6n de 24 do junio d. JJu4. 
(2) Don Manuel Candamo. 
(31 Dr. dOD Manuel. 
(4) Anexos A Ia memoria prc:llentada "I ano 19'.14 por "I director de obras pdblicns".-

1'Ag.76• 
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1904 
Sa nombran 10. la.as encar.ado. da hacar los a.tu

dlos dal 'arrocarrll al Uca.all. 

Lima, 8 de abril de 1904. 

N6mbrase jefes de la comisiones de ingenieros mandadas 
organizar por res01uci6n de la fecha. 

Para Ia primera, el ingeniero don l\'Iariano Bustamante 
i Barreda; 

Para la segunda, al ingeniero don F. W. Blackford: 
Para la tercera, a1 ingeniero don Dario Valdizan; 
Para la cuarta, al ingeniero don Gustavo Moller. 
Los jefes de las comisiones referidas, propondrAn it la 

direcci6n de ohras p6hlicas el personal tecnico auxitiar que 
necesitan para la mas rapid a i acertada ejecuci6n de sustra-
1>ajos i ademAs, el presupuesto aproximado de los gastos. 
incluyendose instrumentos i equipos. 

Registrese.-R6hrica de S. E.-[l] Barrios. [2] [3] 

1904 
Ordenando qua at mlnlaterlo de guarre euxille el da 

'omanlo con el parsonall alamenlos nacasarlos 
para al a.ludlo da 'a nava.abilidad dal rio adon
da daba conduclrsa al 'errocarrllal Orlanla. 

Lima, 24 dejunio de 1904. 

Considerando: 

Que los estudios sobre navegabilidad del Ucayali, Pachi. 
tea i Tambo, encomendados al ministerio de guerra i ma
rina por el articulo 39 de In resoluci6n de 8 de abril 61timo 

( 1 ) Don Manuel Candllmo. 
,2) noc:tor don Mllnuel C. 
13) Anexoa de III memoria prelcntada el ailo 1904 por el director de obms p6bli· 

rlls; pAgina 78. 
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se- na:llatr estrecbamente vinculados a los que deben na:cerse 
para construir el ferrocarril al Oriente, en cumplimiento de
la lei de 30 de marzo del presente ai'i()l. 

Que a fin de que hayn la debida unid'ad en la ejecuci61l' 
de ambos estudio~ se ha alCordado entre esc despacho i e! 
de fomento- que este ultimo entienda directamenteen todo 10 
que se relacihne' con la organizacion de lascomisionestluvin
les i requisitos que deben reunir las embarcacioo.es a vapor'" 
destinadas A dichos rios .. 

Se resuei ve: 

Modificase et articulo terrero de la resotuci6n eTe' 8 de 
nbril ultimo, en el setrtido de que et ministerio- de fomenta. 
mtienda directamente en In orgatrizaci6n i Inbores de la ci
tada comisi6n de estadios fluviales; debiendo ser au xiii ado· 
por el de guerra con el personal i elementos que se requieran 
para e1 mejor bito de los trabajos. 

R.egistrese i comunfquese.-Rubrica de S.E. [11 

BALTA (2) (3) 

1904 
ComIsI_ ancargada da ast ..... ..- eI pnbI..... del 

'erroc_r11 aI Orlante.. 

Lima,julio 19 de 19().l.. 

Considerando: 

Que no han podido irriciarse los estudios para 18 proyec
tado linea f~rrea al Oriente por haber renunciado los inge
nieros jefes de las respectivas comisiones~ 

Que, consultando el mejor acierto en In organizaci6n de 
las mismas, es conveniente precisar las bases fundamentales 

( 11 Doctor don Serapio Calderon. 
I::, Don]_. 
131 "Anexos A la memoria present.ad ... cl aDo 1904 pur el db.tor de ohrlUl p6bli

cas"; paglna n. 
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que deben servir para los trabajos de estudio, oyendo d per
sonas de indiscutible competencia. 

Se resuelve: 

10 Que una comisi6n especial, bajo la dependencia del 
ministro de fomento, 'proponga al gobiemo las condicio
nes que precisen la naturaleza de los estudios que deben 
practicarse para el ferrocarril at Oriente; la c1ase de lfnea f~
rrea mb apropiada; las regiones que de preferencia deben 
estudiarse; i resuelva las consultas que, relacionadas con ese 
ferrocarril, Ie haga el. ministerio de fomento; 

29 El personal de la comisi6n serA el siguiente: EI direc! 
tor de obras publicas i el de fomento, i los ingenieros don 
Enrique Coronel Zegarra, don]oaquln Capelo, don Eulogio 
Delgado, don l'eodoro Elmore, don Alejandro Guevara i don 
Mariano Bustamante i Barreda. . 

ActuarA como secretario de esa comisi6n el ingeniero nom
brado por resoluci6n de 10 de junio del presente ano, pa
ra centralizar todo 10 relativo al servicio de ferrocarriles. 

Reglstrese, comuniquese i pUbliquese. 
Rubrica de S.E. [1] 

Balta [2] [3] 

1904 
F ...... c.rrll .1 •• r.fton 

Lima, 22 de julio de 1904. 

Vista la propuesta del representante de la Pacific Com
pany, ampliatoria de la concesi6n relativa al ferrocarril del 
puerto de Ch~rrepe a la ciudad de Hualgayoc, en virtud de 
Ia cual ofrece construir un ferrocarril de via normal entre un 
pun to de la costa i otro navegable del rio Maran6n, asi co-

r 1 I Doctor don Seraplo Calder6n. 
(II Don]oa4!. 
( 31 Anel<08 de 1& memoria preaentado cI a60 1904 por "lIdin:etor de obraa ptiblicaM; 

pAgina 78, 
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mo establecer companfas de vapores, ejecutar dhpersas obras 
flu dales i maritimas i colonizar terrenos de montanas en el 
departamento de Loreto: 

Considera~do: 

Que la mencionada propuesta prorocara la introduccion 
a1 pais, de grandes capita1es i de brazos, i el desarrollo del 
comercio i de diversas industrias; siendo ademas con\"enien
te, como medio de propender a 1a unificaci6n del territorio i 
a su seguridad exterior; 

Qtte con la aceptacion de esa propuesta quedara sin efec
to el contrato de 19 de no,piembre de 1892, sobre el ferroca
rril a Hualgayoc, puesto que en esa aceptacion debera tener
se en cuenta las estipulaciones de dicho contrato, las resolu
cione~ legislativas especiales de 16 de nmpiembre del mismo 
ano i de '24 de enero de 1896, i lae leyes generales de 9 de no
\"iembre de 1893 i 30 de marzo del presente ano; 

Que del estudio hecho por el ministerio de fomento i por 
el fiscal de la (xcma. corte suprema, resulta la necesidad de 
intro,ducir en la propuesta referida, las modificaciones ten
dentes a asegurar tanto la i1l\persi6n de los capitales que de
manda este vasto proyecto como los bien entendidos intere
ses de la rep6blica; 

Con el voto consulthpo del eonsejo de ministros; 

Se resuelve: 

Aceptar la propuesta de la Pacific Company en los si
guientes tc~rminos; quedando desue luego sin 1ugar ni efecto 
1a primitiva concesi6n de 19 de nodemhre de 1892. 

Art. 1 Q - La Pacific Company, 6 quien 1a represente, se 
compromete a construir un ferrocarril de via normal, que 
partiendo de un punto a 1a costa, comprendido entre Paita i 
Chimbote, llegue a otro navegable del rio Maranon mas 
abajo del pongo de l\rlanseriche. En el caso de que no se eli
giera a Paita como punta de partida, se tendera una linea 
desde Piura que recorriendo 1a menor distanciaempa1me con 
la principal. Este ferrocarril sera de propiedad de lacompanfa. 

Art. 29 - La compania tendra la preferencia para cons
truir ramales, que tam bien seran de su propiedad, hasta los 
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Umites del Ecuador por el norte i hasta el paralelo 10 por. el 
sur. 

Queda entendido que en el caso de que alguna otra perso
na 6 empresa quisiera construir estos ramales,la Pacific Com
pany ejercitara el dereeho de preferencia dentro de ciento vein
te dias despu~s de notificada porel gohierllo, otorgando doble 
garantia de la que se ofrezca por tercera persona i presentan
do, en el plazo pue se Ie senale, los respectivos estudios para 
la aprobaci6n suprema, en la que se determinaran las epocas 
i demas condiciones en que deberan llevarse a cabo las respec
tivas construeciones. Iguales reglas se seguiran para la pro
longaci6n de la linea principal 6 de los ramales mismos. 

Art. 39 - E1 ferrocarril gOlC.ara de privilegio durante 30 
anos, que se extendera a una zona de 50 ki16metrosdeancho 
a cada lado de la linea de direcci6n media del ferrocarril, con
forme al trazo preliminar. Es entendido que el prhoilegio en 
esta zona se refiere unicamente a ferrocarriles paralelos. 

Art. 49 - E1 gobierno concede a la compania Ia propie
dad de un kil6mctro de terrenos de libre disposici6n del esta
do, a cada lado del eje de la linea principal i de sus ramales; i 
deelarara de utilidad publica la obra para los efeetos de las 
expropiaciones que sean indispensables. Quedan exceptuados 
de los terrenos del estado, los que este quisiera destinar a 
construcciones fiscales. asi como los que fuesen llecesarios pa
ra el cruzamiellto de otras vias de comullicaci6n 6 para 
establecimiento de obras de utilidad publica. 

Art .. 59 - Concedesele tam bien la propiedad de tres mil 
heetareas de terrenos de montana por cada ki16metro de fe
rrocarril que construya en la linea principal i sus ramales, 
comprendiendose en esta extensi6n la mencionada en el arti
culo anterior. Los terrenos de montana, salvo los seiialados 
en dicho articulo, seran distribuidos en lotes de diez mil hee
tareascada uno, separados por distancias no menoresde cin
co kil6metros; todo sin irrogar peIjuicio a tercero. 

Art. 69 - La compania podra, conforme a las leyes i re
glamentos, adquirir las aguas libres que encuentre a 10 lar
go de las lineas para el uso del ferrocarril i sus dependencias 
i para usurlas como fuerza motriz en cualquier otro sen'icio 
6 industria. 
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Art. 79 - ConcEdesele tambi~n el derecho de tomar ma
dera i lena de los bosques por donde pasen las lineas, sin ex
clusiva algona, i sin petjuicio de tercero, park el uso 'del fe
rrocarril i sus dependencias. 

Art. 8Q-Seran despachados libres de derechosde impor
taci6n, durante el t~rmino del privilegio, todo el material fi
jo i rod ante, maquinarias, herramientas, postes i alambres 
te:egraficos, puentes metalicos i demas utiles absolutamente 
indispensables para la construcci6n i explotaci6n de las li
neas f~rreas, con forme a las leyes i disposiciones vigentes 6 
las que se dictaren para cautelar los intereses fiscales. 

Art. 99 - Los estudios preliminares de la liner. se pre
scntaran al gobiemodentro de un ano i medio,contadosdes
de la fecha de la presente resoluci6n; i los definitivos para ca
da secci6n, tres meses antes de comenzar los trabajos, i por 
secclOnes no menores de 25 ki16metros. 

Art. 10.-Los trahajos de construcci6n comenzad.n un 
ai10 despu~s de aprobados los estudios preliminares i que 
dad.n concluidos dentro del Urmino de diez anos; siendo por 
los menos de 70 el n{{mero de kil6metros que deberan cons
truirse en cada ano. 

Art. 11. - Tanto la ltnea principal como sus ramales de
beran tener precisamente a su costado, una telegrafica sin 
petjuicio de las telef6nicas que conviniere establecer. 

Art. 12. - El gobierno facilitara. a la compania los pIa
nos, memorias, informes i demas documentos que consen'e 
en sus archivos, relativos a las regiones que debe cruzar el fe 
rrocarril i sus ramales. . 

Art. 13. - EI ferrocarril podra ser entregado al td.fico 
publico por st!Cciones, pr~via autorizaci6n del gobiemo. 

Art. 14-La compania garantizara el cumplimiento de 
sus obligaciones con la suma de £ 10,000 oro peruano, 6 su 
equivalente en bonos de la deuda intern a consolidada, que 
depositara. en la caja fiscal de Lima, a la orden del gobiemo. 

Este dep6sito respondera por las multas de 1000 libras 
peruanas en que incurrira la compania por cada mes de de
mora en los plazos estipulados. 

Si hechas efectivas las multas en su totalidad, comen
zara la compania inmediatamente los trabajos, quedara. obli
gada a garantizar su ejecuci6n con un nuevo dep6sito por la 
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misma suma de £ 10.000 para los efectos antes determina
£los: pero si despues de un mes de hechas efectivas estas se
gumlas multas no se ha dado comienzo a los trabajos, que
dad rescindido el contrato. 

En el casu de que las obras principien dentro de este se
gundo termino, se re;luciran dichas multas ti la mitad; i si ti 
pesar de esto Uega ti vencerse este nuevo plazo, sin que est en 
terminadas las obras, quedara definitivamente caduco e1 
contrato sin responsahilidad alguna para el gobierno. 

Concluido el ferrocarril se de\'olvera ti la compania el de
p6sito mencionado, con las ireducciones por multas a que 
haya habido lugar. 

Art. 15. - La cOlllpaiiia constituira el deposito anterior
mente indicado dentro del termino rIe cien dias de perfeccio
nado el contrato, quedando ~ste en casu contra rio sin Iugar 
ni efecto. 

Art. 16.-Las tarifas de pasajes i fletes se formularande 
acuerdo entre el gobierno i la compaiiia. 

Art. 17.-Tendran pase libre en el ferrocarril, el presi
dente de la rep6blica i su casa militar, los ministros de esta
do i sus ayudantes, directores de los ministerios, ingenieros 
del gohierno en comisi6n, autoridades politicas de los Iuga
res recorridos por las lineas, comisiones cientificas, agentes 
de policia rural i urbana en comisi6n del sen'icio, las balijas 
del correo i sus conductores i los empleados del te1egrafo con 
e1 material que concluzcan para Ins Hneas del estndo. 

Los empleados de la mlministracion publica, tropa con 
sus equipos i material de guerra, se trasportaran con la re
haja del cincuenta por ciento del precio de tarifa. 

19ual rehaja tendril la carga del estado, i los materiales 
de construcci6n para ohras puhlicus por cuenta del gobiemo. 

Art. lHo - I .. os plazos fijmlos para las cOl1strucciones, se 
entienden de tiempo 6til i cxpeditoj exceptuandose. en conse
cuencia, los casos ~ortuitos 6 de fuerza mayor. 

Art. 19. -No podra oponerse la compania a la travesia 
de la proyectada linea intercontinental por la zona privile
giada, aun cuando sea paralela en totalidac1 6 en parte; ni 
tam poco ti los cruzamientos perpendiculares 6 ohlicuos de 
otras lineas ferreas 6 de caminos de cualquier genero i de cn
nales de irrignci6n, navegaci6n 6 fuerza motriz. 
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Art. 20, - La companla construira, tanto en el puerto 
que escoja como punto de partida del ferrocarril en el Padfico 
como en el de llegmla en In region fluvial; muenes, malecones, 
doks, factorlas, dcp(,sitos, diques i en general toela clase de 
obras que den facilidndcs al mO\'imiento comercial nsi como 
tnmbien dragnra i mejomra los puertos i rios. 

La ejecucioll de estas obrns, sera materia de nutorizncil'lfl 
especial en cada cnso, estiputnndose entonces, Ins obligncio
nes i derechos respectivos. 

Las obrns fludnles destinadas a In l'nrgn i dcscargn, las 
que se hagan para la m~jora de los rlOS i demas illdicndas en 
este articulo, quedaran precisnmente e~tnhlecidas dentro de 
los diez anos fijados pnra In constnll..'Ci6n delferrocarril. Esas 
obrns se implantaran sin petjt1icio de tercero i sin que pue
dan interrumpir la navegncion fluvial. 

Parn ellns el gobierno conc«lera les ternr.cs de libre dis
posicion del estado que se demarcnra COil Stl inten'encion en 
los lugares mas apropindos, i las c1ec1aranin de utilidad pu
blica para los efectos de las expropiuciones. Concedera nSl 
mismo dentro de los lhnites de las leyes, libemcion de dere
chos de importnci6n para los materinles c1estinados a In im
plnntaci6n de Ins mismas obms. 

El estado podrll sen'irse de cllns abonando In mitnd del 
precio de Ins tnrifas que se estipulen de acuerdo entre nmbns 
partes. 

Art. 21. - La compaiiin esta blecera los muelles que Ic 
comrenga en la region flu\'ial i en lo~ puertos 6 caletns que 
eHja en el Pacifico, exclusivnmente destinacIos nl emhnrque 
de los materiales para In construccion de In Hnea, siempre 
que no afttte los derechos de lasempresns de muellcsestnhle
cidns, i previa In nutoriznci6n respectiva. 

Art. 22. -La compnnia podra hncer e! comercio de ex
portnci6n, importaci6n i cahotaje en buques propios, en d 
rio Amazonas i sus trihutarios, conforme {tlas prescripciones 
legales; estahlecera astilleros tanto en c1 Padfico como en In 
region fluvinl, previa In presentncion de plnnos i nprohaci(m 
del gohierno de las comliciones de construcci6n i explotncifm; 
constnlir{l un muc1le i sus depemlcncins en el puerto dc Iqui
tos, sin elano de tercero. dnndo c1 ~obierno pnm cl estnbk'Ci-
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1l1i~nlo £Ie esta ohm Ius mism:ls conL~sion\!s i t~lcilidades de
tcrminauas para las demas. 

Art. 23. -La compania estahlecer{t cl s ..... rdcio tclcgnifico 
i tclefonico en cl c1epartumento de Loreto, con exclusiva por 
"dnte ailos, que comenzaran a correr desdc In fL>cha en que 
sc entregue cl ferrocarril al tr{lfico" sin pcr:juicio de las insta
laciones de telegrafia inalambrica que implunte c1 estado. 

Si alguna otra empresa quisiem estableccr ese ser\'icio 
entre algunos puntos del mencionado departamento, la Pa
cific Company tendra el derecho de preferenciu ejercitable has· 
ta noventa dias despues de notificnda; dcbiendo prestar In 
garnntia que el gobierno senalare en el ca~() de que hiciera 
uso del mencionado derecho, i que perder[l a fuYor del fisco 
si no t;,jecutara la ohm. 

Art. 2-1-. - EI sen'icio telegrafico i telefOnico sera gratlli
to para usos oficiales; i el gobierno otorgnra ciell hectarcas 
£Ie terrenos de montana por ki16metro de linea. 

Art. 25. - EI gohierno adjudicarft a In compaiiia la pro
piedad de dos mil hectareas de terrenos de montana, por ca
da "apor de cien toncladas que ponga en servicio en la re
gion flu"ial durante los diez primeros aoos i proporcional
mente pEtra carla "npo1" de mayor tonclaje en igual tiempo. 
EI trafico de \"apores debera C)uedar estahlecido en el Amazo
nas dentro del cuarto afio de la fecha'. 

Art. 26.-La comp\ii.ia Sl: compr0111ete it mamlar cons
truir inmecliatumente elespu~s de accptado este contrato, 
cinco "upores arma(los en guerra de cien toneladas cada uno 
cuando menos pnra haccr el servicio de policia en los rios, de 
acucrc10 ('on los pIanos e instrucciollcS que Sl! Ie impartan. 
Dichos yapores scrim entrcgad(~s al Gohierno, ii raz6ndedos 
por el primer uno i tres en el segundo, contados desde la fe
eha. 

En camhio de esos "apores, que seran de propiedad na
donal, se otorgar{L a la compania c1iez 11111 hecta reas de terre
nos de montana por caela uno de ellos. La compaiiia incu
rrira en una multa ele quinientas libras por cada mes de de-
1l1ora en eI cumplimiento de esta ohligaci6n. 

Art. 27.-Siendo la cOl1struccion del ferrocarril i demas 
ohms autorizn~las, condici6n i motivo de la concesi6n de te
rrenos de que tratan los articulus ·1-,5, 21-, 25 i 26, la Paci
fic Company ad(luirirfi. Ia propiedad cle cllos por el hecho del 
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cumplimiento de sus ohligaciones. i el gobierno 10 declaran1. 
asi aprobulldo los pIanos definitivos de las porciones cedi-
das. 

La demarcacion de In t~lja de un kilometro a que se re
fiere e1 articulo 4"', se ira haciendo por In compania eonfor
me avance el ferrocarril i la de los lotes correspondientes un 
ano despu~s de abierta al trafico eada secci6n, pudiendo In 
Paeific obtener el a mparo provisional en euanto eomience la 
construcci6n del ferrocarrH. 

Art. 2d.-EI presente contrato en cuanto se refiere a la 
adjudicaci6n de terrenos de montana, queda sujeto en todas 
sus partes a las limitaciolles i rcstrieclolles prescritas en el 
decreto reglamentario del 6 de mayo rIe 1899 (1) i en lospos
teriores; siendo entelldido que la eX]llotnci6n de gomales en 
los terrenos eoncedidos. s610 podrti. haeerse con sujeci6n a 
las leyes i reglamentos (lue rigieren. 

Art. 29.-Si no huhieren terrenos puhlicos de montana 
vaeantes ell los departamelltos rccorridos por e1 ferroearril 
cuando se solicite las adjudicaciol1es ofrecidas en el presente 
contrato, el estado no asume responsahilidad de ningun ge
nero al respecto. 

Art. 30.-Apartc de 10 establecido por las leyes de la ma
teria para el denuncio de min:!rales, la compa.nia estara obli
gada a ceder cinco hedareas por cada -p:!rtenencia minera, 
si las solicitase el denunciante. En tal easo el gobierno com
pen sara esta transferencia con igual porci6n de terreno libre 
i se entendera con el minero sobre el preeio de 10 cedic1o. 

Art. 31.-No estando en las atribueiones del gobierno 
conceder la rebaja que solicita la compania del veinte por 
eiento sobre los derechos de imporb.:!ion de las mereaderias 
i demas artieulos que conduzea en sus nayes a los puertos 
fluyiales; ni tenienclo tampoeo faeultnrl para haeer igunl re
baja del veinte por ciento de los dcreeho~ de exportacioll al 
eaueho, jebe i similares que trasporte el fcrrocarril para ex
portar para el Pacifico: eoneccIese a In l'ompaiiia, In faeultad 
de pagarlos seis meses despues etc liquirIados, hasta el 31 de 
diciembre de eada ano, 6 sea c1 30 de junio del ano siguiente. 

[1) V~asc en el capItulo "Inmigraci6n i colonizacl6n .. 
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Se Ie hncc tambien igual conccsi6n para pagar al gohier
no los dcrechos fiscalcs 6 contribudoncs de que por Itti no 
quede cxonerada. 

Art. 32.-gi el cinCt1cnta por ciento de las utitidades en 
la ml\'cgacion fucmn mnyores que cl \'einte por dento de los 
ucrechos de nduana e1 31 de diciembre de cada ano, la com
pania abonara tamhien el exceso al gobierno. 

Art. 33.-En euanto a los pasajes i fletes por cuenta del 
gohierno en los \'upores de la compafiia, regiranlas mismas 
reglas estableeidas para e1 fcrrocarril cn e1 articulo 17. 

Art. 34.-La compania se compromete a levantar el 
mapa de los departamentos de Loreto i Amazonas, dentro 
del plazo de cinco anos, i a entregarlo nl gobicrno sin remu
neraci6n alguna. 

Art. 35.-Collcec1csc it In compania Ill. propiedacl de se
senta hectareas de terrenos de montana por cada familia de 
raza hlanca compuestu de tres personas 6 £Ie dos, siendo 
hombre i mujer de nacionalidad europca 6 norteamericana, 
que introduzca al departmncnto de Loreto 6 al ell' Amazo
nas; sienclo materia de estipulaciones especiales entre el go
bierno i la compania In introducci6n i estahlecimiento de 
dichas familias. 

Art. 36.-Este contrato estarii. exellto del pago de tim
bres, registro 6 de cualquicra otTO que 10 sustituya. 

Art. 37.-La compania qucda sujeta en la construcci6n 
i cxplotaci6n del ferrocarril i demas obras a. los reglamentos 
de ferrocarriles i obras puhlicas; i en cuanto a la novegaci6n 
fluvinl, terrcnos de montana i demas concesiones, a las leyes 
i resoluciones de caracter general vigentes 6 fine puedan dic
tarse en 10 sucesi\'o. 

Art. 38.-Este contrato s610 podra trasferirse a. uua 
compania nacional, europca 6 norteamericana, con [1\·iso 
anticipado al J.,J'()hierno i su respect iva aprohaci6n. 

Art. 39.-Todas las diferem:ias que pudieran originar.$C 
entre el gobierno i la compania sobre la inteligencia i apli
caci6n del (~ontrato seran resuc1tas de comun acuerdo; i en 
casu contrario exc1ush'amente por los tribunales de la repu
blica, sin que en ningiin caso sean aclmisibles rec1amaciones 
diplomaticas, oficiales 11i oficiosas, pues los concesionarios 
rem!ncian cxpIicitamentc a ellas. 
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Pongase en conocil11iento del representante de la Pacific 
Company, i COil su allllnllmiento proceda elclirectordeobras 
publicas, dentro de 20 dias, ii celebrar In correspondiente es
critura que firmarii it nombre del gobierno, 

Reglstrese i publiquese.-Rubrica de SE. (1) 

Balta. (2) (3) 

1094 
Para meJor resolver la ruta que debe segllir el ferro

carrll al UCB.Jall s. orden. el recoJlD:lmJenlD I 
estudlo de los trazos que se Indican. 

Lima, 9 de agosto de 19()4~ 

Visto e1 acuerdo de In comision consulth'a del terroca
rril al oriente, aproh:ttorio del dictamen de la sub-cot1lisi6n 
encargada de proponer los trazos que dehen estudiarse, i en 
virtud del cual se ret'omicnrla la ejecuciol1 de rccQnocimientos 
i estudios preliminares en los tres siguientes: 

A.-Dc Carhuamayo con direceion al rio Pauenrtam
ho, siguicnc10 su curso i rel11ontando dcspucs el EutllS para 
luego bnjar e1 Azupizu i llegar al Pichis i Pucrto Victoria. 

B.-De Carhuamayo hacia cl Pozuzo, siguiclldo la 
faMa de la cadena de Yanachaga, i llcgando al Pachitca mas 
ahajo del Pucrto Victoria. 

C.-Dl'l Cerro de Pasco con direccion al Hllallaga, 
atravcsando In cordillera (lel lIuach6n, para lIcgar al Pm'hi
tea, apro\'echnndo de un pnsn t~l\'orablc que pcrmita a1can
zar dicho rio hacia In latitud 99 • 

Sc rcsue1vc: 

Aprohar el ml'ncionmlo ncueJ'(lo, rlehiendo proponer la 
mismH eomision consulth'a, In organizacion, personal, presti-

[1l Doctor don Scrapiu Caldcr6n. 
[~: Don In...!. 
[3] An.x!).' ,I: III :\fctn'>ria pr~.,nt"dll d aiio tQ04 por d director de ohra. p6hlic" •• 

pA g. R.! 
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puestos, duraci6n e instrucciol1es d\! las exp~(liciol1es que de
b'!l1 despae-harse para Ius rc!collo.!imientos i estlldius qLte s;! 
consideran llecesnrius. 

Registrcse i comuniquese. 
Rubrica de S. E. [1]-BlIltll [2] [3] 

1904 
Se organlzan las comlslones encargadas de e)ecutar 

los estudlos de los tres trazos preferldos para 
la construcclon del ferrocarrll al U ca.all 

Limll, 16 de IIgosto de. 190t. 

Visto t:1 acuerdo de la comisi611 consult iva (lei ferroca
rril al oriente adoptado en sesi6n del 13 del presente mes, 
con arreglo fl 10 (ltspucsto en In resoluci6n (Ie 9 del actual; 

Se resuelve: 

Aprobnr el mencionado ucucrdo i en consecuenciu las 
tres comisiones que deben hacer los recol1ocimientos i estu
clios prc1iminares de los trazos onlelUulos por la cltmb TCSO

luci(m de 9 de los corrientes, quedan orgallizndas en In si
guiente forma: 

Pam la 1" comision al IIuatlaga i Pachitea: 
Primer jefc-Illgeniero D. J. Barreda i Bustamante. 
Segundo jefe-Ingeniero D. L. Vantosse. 
Para la segunda comision al Hunl1nga i Pachitea: 
Primer jefe-Ingenit:ro D.]. G. Voto Bemnles. 
Segundo jefc-Ing-eniero D. C. Oyague i Caldcr6n. 
Para la tercera comision n la cadena del Yanachaga . 

. Primer jefe-Ingeniero D. A. Tamayo. 
Segumlojefe- Ingeniero D. R. Zavala. 
Dehiendo percibir los primeros jefes eI haher mensual de 

cuarenta lihras [£ 40] i los segundos el haher mensual de 
treinta libms [£ 30] 

(11 n"etor don !'\erapio l'nlder{lO. 
I~j 110" J"~. 
(J) Copi" del ori~inal exi.tente en III dilCtci61l de nbras publica •. 
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Aprobar el costo total de cada una de las referidas com i
siones, ascendente ala sUllla de mil cientodiezlihras [£1110] 
aplicables a la partida 112 del pliego adicional del ramo del 
presupuesto general vigente. 

Aprobar la duraci6n de los trahnj~s, fijando cuntro me
ses para los del campo i un mes para lol'l de dihujos i prepa
radon de informes. 

Registrese i comuniquese. 
Rubrica de S. E. [1]-Bllltn. [2] [3] 

1904 
Se organlza una comlslon para que estudle un nuevo 

trazo del ferrocarrll al U mayall entre el Cerro de 
Pasco, Huanuco I el rio "8ualtla. 

Lima, 9 de setiembrc de 1904. 

Visto el aeuerdo de la comisi6n cons111th'a del fcrrocarril 
al oriente, aprohatorio del dictamen de la sub-comisi6n flu
yial, encargada de dcterminar las condiciones de nm'egabi
dad del Ucayali. Pachitea Talllho i sus afluentes i la posihi
lidad de encontrar en e110s e1 punto tcrminnl dd refcric10 fe
rrocarril, en arm onia con la lei de 30 de Illfl rzCl del presente 
ano; 

Se resuelve: 

1 Q Organice3e una nueva comisi6n de ingenieros para que 
practique los estudios predos en el siguiente trnzo: del Cerro 
de Pasco a Huanuco. siguiendo despues el Huallaga hasta la 
confluencia del Tulumaya. :'i. carta distaneia aguas abajo de 
Tingo Marin; remontando en segttida eI curso dedicho afluen
te hasta su origen; trnsmontando por ultimo el dh'ortia 

II) Doctor don Sernpio Cnlder6n 
.2; Ilon Jo~. 
0) Copt. del origilln) t·xi.tente en In dir • ..,ei6n de obrll. plibiiells. 
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uquarum para Uegar' las nacientes del Aguaitia, afluente 
del bajo Ucayali, i descenderlo hasta su desembocadura. 

2'" Encomendar a la junta consult iva la designaci6n del 
personal t6:tino, presupuesto e instruccionesde la comisi6n 
que debe practicar el recollocimiento del plan indicado. 

3Q Autorizar al ministro de fomento para que mande 
practicar estudios relativos' la navegabilidad del Pachitea 
a 10 largo de todo su curso, con una de las comisiones ya 
c1espachac1as. 

..... 

Registrese i comuniquese. 
Riibrica de S. E. (l).-BALTA. [2] (3) . 

III Uoctor don Serapio Calder6n. 
(2) Don JosE· 
(2) Copia del original existente en 18 direc:ci6n de nbras p6blicas. 
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CORREOSITELEGRHFOS 

1853 

Estall.aclando dos correos mans.a.as antre .0",0-
lI.mll. I Loreto. 

Habiendo manifestado el gobernador polftico i militar 
del distrito de Loreto. la necesidad de que se establezca un 
correo de ese pueblo a la ciudad de Moyobamba; S. E. el 
presidente, ha expedido la resoluci6n siguiente: 

Lima, 9 de marzo 1853. 

~nse las 6rdenes necesarias para que se establezcan dos 
correos al mes, de la ciudad de Moyobamba al pueblo de 
Loreto. 

R6brica de S. E. [l].-TIRADO. [2] [3]. 

(II GeneralJolE Rufino Echenique 
(21 Don Joaf MaDuel .. 
III Coleccl6n de !eyes, dcc:retos i 6Kenea, por Juan O"il!du -'r"rn" quinto-Plairul!l" 

-N6mero 1757. . 
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1866 
Correos mensuales de .o.ollamll. Ii las fronteras del 

Brasil. 

MARIANO I. PRADO 

JEFE SUPREMO PROVISORIO DE LA REP(]BLICA 

Considerando: 

Que es necesarlo facilitar la comunicaci6n entre el depar
tamento de Loreto i las provincias limitrofes del im perlo del 
Brasil. 

Decreto: 

Art. 19 Se establece dos correos mensuales de la ciudad 
de Moyobamba ~ las fronteras del Brasil. 

Art. 29 El distrito postal de Moyobamba queda orga
nizado en la forma siguiente: 

Moyobamba ...... Administrador principal... S. 300 al ano 
" ........ .... Interventor........ ......... ...... .. 150 .. .. 

Tarapoto........... Administrador...... ............ .. 100 .. " 
Lamas...... ...... ... Receptor...... ...... ............ ...... 50.... 
yurlmaguas ....... Idem ................................. ,. 50 .. .. 
Balsa-Puerto..... Administrador.................. to 100 " " 
Iquitos............... Idem.................................. .. 100 " .. 
Nauta...... . ......... Receptor... ............ ... ............ 50.... 
Loreto......... ...... Idem............. ........ ............... 50.... 

S. 950 

EI secretario de estado en el despacho de gobiemo queda 
encargado del cumpJimif'nto de este decreto. 

Dado en la casa de gobierno en Lima, a 10 de abrll de 
1866. 

MARIANO I. PRA~. 
J. 11.f. QI1;mper.- (1.) 

[ 1] "BI .Peruano".-Ia de abrll de 1866.-Ailo ~4. Tomo So.-&mestre primero.-~ 
mero 3S.- PAgiua 1.)8. 
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1868 
EI ad .. lnl.trador gana ral da correo. plda lIua 10. 

"apore. lIua na"agan an al A .. azona •• a pongan 
an ralaclon con al correo. 

Lima, noviembre 9 de 1868. 

SeDor ministro de gobierno superintendente del ramo de 
correos. 

Senor ministro: 

Segiin una nota que me ha dirijido el administrador ge
neral de Moyobamba, haci~ndome varias indicaciones para 
mctiorar el servicio de los correos en ese departamento, no 
pod)" lograrse esto, si los vapores que navegan el Amazo
nas no estAn en relaci6n con la marcha de los correos, con
duci~dose peri6dicamente por ellos las balijas, porque solo 
asf, habrA exactitud, economfa de gastos i responsabilidad 
por la correspondencia oficial i epistolar. 

Bn mi anterior nota n6mero 125 fecha 3 del que cursa di 
cuenta , US. del nombramiento de visitador del ramo para 
el departamento de Loreto, solicitando, que se Ie diera pasaje 
gratis en los vapores, durante el t~rmino de su visita; i aho
ra de nuevo llamo la atenci6n de US. para que se sirva tam
bi~ acordar con S. E. las medidas que estime aparentes, 
para que los vapores se pongan en relaci6n con el correo, i 
conduzcan peri6dicamente las balijas, recibiEndolas i entre
gAndolas bajo las formalidades debidas, al contador del 
buque conductor, como se acostumbra en la compania de 
vapores del Paclfico. 

Dios guarde' US.-Jos~ DA.vila Condemarin. [1] 

[1] Bolctin olicial de leycs, decreta. resolu";on". i ulido. del gobierno.-Ailo lM~.
Semestre lI.-PAg. 378. 
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1868 
EI admlnlstrador da corraos da .o.ollamlla ramlta 

al dlractor ganaral dal ramo un plano topograft
co de asa dlstrlto postal I la haca varlas consul
tas. 

ADI(INISTJlACI6" GBNBRAL 
DB CORRBOS 

Mo)'obamba, octubre 10 de 1868. 

Al senor director general de correos. 

Sr. D. 

Tengo el honor de pasar a manos de US. un plano topo
grafico de los diversos pueblos comprendidos en este distrito 
postal, i una escala de distancias desde Moyobamba hasta 
las fronteras del imperio del Brasil. 

En los dias 13 i 28 de cada mes, se despacban de esta 
administraci6n, correos hasta Yurimaguas. EI del 2811ega 
a este puerto el 5 6 6 en cuya fecha ha arribado el vapor, i a 
su bordo se conduce la correspondencia hasta la indicada 
frontera, despu~s de una estadia de cinco dras que tiene que 
hacer en el puerto de Iquitos, a fin de llegar a Tabatinga a 
la vez que el vapor brasilero. A unque este servicio es irregu
lar, no puede hacerse de otra manera, teniendo la ventaja de 
proporcionar un abono positi\"o, cuyo mal pod ria remediar
se uniformando la navegaci6n fluvial entre ambos paises, a 
fin de que el arribo de los vapores a los puertos, fuese en el 
mismo dia. 

Pero mayor irregularidad se nota en la marcha del co
rreo que sale de Moyobamba el13 de cada mes, porque en
tonces no hai vapor, i el servicio flu\-ial tiene que hacerse en 
canoas, sin que exista suma alguna senalada para esos gas
tos, ni los funcionarios politicos df" esos lugares se creen en 
el deber de verificarlos. 

Sin embargo, he encontrado en el archivo de esta ofici
na, una relnci6n del co~to a que fI<:(';e:1r1c-n e!lO"l correos, de 
terminandose cn ell03 predos mas lnfirno . .; do! tra.90rte-ii 
saber: 
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De ~Ioyobamba li. Balsapuerto 2 pesos cada postillon ... 4, 
Id. id. A Yurimaguns a 6 es. cada viaje.... ................ 1 4, 

Id. id. a Lagunas a 6 es. id. id................................. 1 "'-
Id. id. a Parinari a 1 $ id. id .................................... 2 
Id. id. ii San Regis ii 4, rs. iet. id ................................. 1 
Id. id. a Nauta 2 rs. id. id......................................... 4 
ld. id. a Iquitos a 6 rs. id. id ..................................... 1 4 
Id. id. a Pehas a 1 $ id. id.................................. ...... 2 
ld. id. 6. Loreto a 2 $ id. id ....................................... 4, 

18 

Por consiguiente, importnrian estos' viajes, diez i ocho 
pesos, sin considerar3e el ftete de las canoas. Este ~asto se 
economizaria en el ca'Jo de que los vap ores hide sen su viaje 
eada quince dias, quedando 6nicamente el costa del correo 
por tierr~ pues no veo exactitud en la distribuci6n. 

No obstante, _.Ie permitire indicar a US. que la cuoto se 
ftalada A algunos Jugares de los arriba jndicados esexcesiva 
i en otros sumamente pequefta, pues no veo exactitud en la 
distribuci6n. 

Con el itinerario de las distancias, se fijan de esta ciudad 
a Nauta i Ilorcto 66; mtis seg6n la relaci6n antericr, de Mo
yobamba a Na.uta aparece 112 legu as, i de Nauta a Loreto 
77, seg6n se informara US. por e 1 plano 6. que he hecho re
ferencia al principio de la presen te nota. 

La.s medida9 que en la esfera de Mis atribuciones pudiera 
yo adop tar, no serAn suficientes por mas esfuerzos que haga 
para ell 0, ni creo que las 6rdenes que en este sentido de la 
autorid ad departamental, produzcan resultados positivos, 
por raz6n de las I argas distancias que entre sf tienen los cli
versos pueblos de este departamento, salvo que el supremo 
gobierno 6 el soberano congreso, arbitren el medio que en su 
ilustraci6n i sabiduria encuentren mas acertad o. 

Por la ruta de Huallaga, nuevos inconvenientes se pre. 
sentan para la marcha de los correos en una distancia 
aproximada de 44leguas. Hasta Tarapoto caminan regu
larmente las balijas; pero desde a 1.la al pasar por los pueblos 
intermedios de Chasuta, Juan Guerra, Saposoa, Pachiza, 

. Tocachi, &, van los correos a merced del destino, ahon!ndo. 
se unicamente dos pesos a cada uno de los dos postillone.-
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'basta eI referido Tarapoto, sin encontrar un itinerario que 
marque las distancias, salvo el de la ~poca anterior, que se
iiala hasta Hanas 40 leguas, presumiendo yo lIue de aUi a 
Tarapoto hai igual numero. 

Llamo especialmente b. atenci6n de US., sobre los diver
BOS puntos que abraza esta consulta, ~ fin de que procure re
mediar los incom·enientes que emoorazan la pronta i segura 
marcha de la correspondencia. consultandose ala vez laeco
nomia necesaria, bien sea dirigi~ndose al supremo gobiemo 
6 solicitando de la representaci6n nadonal el remedio opor: 
tuno. 

EI senor prefecto del departamento puede puntualizar a 
US., con mejores datos las necesidades de que he hecho men
cion; bien sea por sus propios conocimientos. 6 bien toman
do informes de los subprefectos i gobemadores de las diver
sas provincias i pueblos de esta drcunscripci6n politica. 
normaliz~ndose asf el mejor i mas a-on6mico senicio. 

Agregare tumbi~n a us., que no creo conveniente que los 
conductores que salen de esta estafeta, dejen la correspon
dencia en Balsapuerto, sino que deben pasar hasta Yurima
guas, aumentandoles 2 reales a cada uno sobre los 6 reales 
que ganan de Balsapuerto a Yurimaguas, i adem's 4 reales 
por el flete de la canoa en que se embarquen en su ida i re
greso, i asf sucesivamente los demas. Creo tambi~n que los 
postillones de Yurimaguas deben ir hasta Nauta; los de 
:\auta hasta Iquitos; los de Iquitos hasta Loreto, 6 mejor 
dicho, de estafeta en estafeta, sin dejar 1a correspondencia 
en otras Manos. 

El viaje que hagan bajo este sistema los conductores, se
ra mas pesado, pero se consultara la segnridad de la corres
pondencia, asignandoles unicamente mayor premio. 

S610 asf se conseguid. el ol:!jeto deseado, de organizar 
debidamente este distrito postal, sobre 10 cual hace tiempo 
se trabaja sin haberse podido arribar a un resultado satis
factorio por las largas distancias a que se encuentran sus 
pobladones, prometi~ndome alcanzar ahora ese resultado 
contando con el decidido interes de US. para proporcionar a 
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est.! distrito to:h~ las \"entajas qu:! Ie dicte su ilustr.l. io ju:. 
<:10. 

Dios guarde' {;S., senor director general.-Jos~ R. de Ia. 
Torre. [1] 

1869 
OrdenandD el pago de los lillie. c ... prados par. el 

e.lalilacl .. lenio de una linea lelegraftca enlre 8an 
R ... on I puerlo Balla en Ia confluencl. de 10. 
rio. Plcili. I Palcezu_ 

Lima, juniol6 de 1869. 

Pase al ministro de hacienda para que oroene que la teo 
soreriadepartamental abonealjefe de Ia expedici6n al Chan. 
chamayo, coronel don J os~ Manuel Pereira, la cantidad de 
146 soles 50 centavos A que asciendell los presupuestos ad· 
juntos, valor de los utiles comprados para el establecimiento 
de la Unea telegrA6ca dcsde el fuerte "San Ram6n" h'l.sta el 
punto denominado "Balta." ApUquese el gasto A la partida 
numero 1,178 del presupuesto general de Ia republica. 

Rubrica de S. E. [2] Ferreiros. [3] [4] 

1869 
Dlsponlendo lIue .1 •• nlclo de la •••• al •••• de T ...... 

poto, B.I.apuerio .. Iliultos I I •• receptorl •• d. 
RioJa, La .... , Yurl .. aguas, .aut. 1 Lent.o .e ha
ga por 10. prac.plore. de Instrucclad prl .. arla. 

Lima, agosto 24 de 1869. 

En consideraci6n , las razones expuestas por el director 
general de correos en este oficio. i siendo necesario adoptar 

IIJ Boletln 06cial de I"ye., dec~to •• re.ollicione. i ollclO8 del gobierno -Alia 1868-Sr 
m.,.t~ S' - PAgina s7S. 

121 CoronelJ_ Balta. . 
(3) Don Manuel J. 
(4J Boletln 06clal de leye •• d~to •• r~.olllcionH lollcio. del gobl"ruo.- ler. acme ... 

t~ de 11!69.-P4g. 863. 
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una medida corrveniente para el mejor servlClO de las ofici
nas de correos que se indican, se dispone: que las estafetas 
de Tarapata, Bahm:puerto ~ lquitos i las receptorias de Rio
ja, Lamas, Yurimaguas, Nauta i Loreto, se desempeiien por 
los precept ores de instrucci6n prima ria ~n cada uno de los 
lugares en que se hallan establecidas las mencionadas ofici
nas de correoSj a los que se les abonarti, ademb del lJaber 
que disfrutan como preceptores, el que este asignado al car
go que van do desempeiiar en cumplimiento de estn r~solu
ci6n; debiendo el director general del ramo, dictar las medi
das convenientes i que exijn el buen servicio de las· referidas 
oficinas. 

Comuniquese.-R6brica de S. E. (1) l'elarde [2[ [3} 

1870 
Esfafl •• c' •• do un corrao ...... u ••• n.... 'os pu.blos 

d. nngo _ari., T.r.polo, Yurlm.guas I los dls
trltos d. Ca.ellna I.a" ••• cu.' 

Lima, abril 9 de 1870. 

Resultando de la consulta elevada por el prefecto de Lo
reto, que es de urgeate necesidad el estnblecim'eJl~o de un co
rreo mensual entre los pueblos de Tingo Mar.a i Tarapoto 
i entre ~ste i Yurimaguas i los distritos de Ca1alina i Sara
yacu de fa provincia del HuaUaga; de conformidad con loin
formado por el director general, se dispone: que se proceda 
do establecer en el dia 108 citados correos, a cuyo efecto In di. 
reccion general nombrara los receptores i postillones que 
sean necesarios, dictanclo las demas medidas que se requie
ran,· debiendo hacerse el gasto de los fondos de 1a rentn. 

Comuniquese.-Ruhrica de S·. E. [4] Secada. [5] (6) 

« I) Coronel don J olli Baltll. 
I :l' Don Rafael, 
, 3) "8 )Inln oli"lal"~ndo """",.u'e-Ano 1~-PliKillu ~7. 
: 4 I Coronel don JosE ltalta 
[ 5 I Don Francilll:o de Paula. 
I 6] "Boletln 06cial" de: ley"", d...:retos. rcsolucionca i 01i";011 del gobiernD-I ..... ""_.m de: 1870-PlIg: N6m. bS8, 
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1876 
Reorganlzaelon del .enlelo de eorreo. 

MA~UEL PARDO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPtmLICA 

Considerando: 

Que el incremento que ha tomado el ramo de correos 
demanda para su mejor servicio nna nue\'a organizaci6n, 
mayor numero de empleados i tambien una nueva escala en 
los haheres que disfrutan: en uso de la autorizaci6n que con
cede al gobierno la lei de 21 de diciembre de 1884 [1]; 

Decreto: 

ARTICULO 18 

99 DlSTRITO POSTAL 

Moyobamba· 

Administrador principal. .............................. $ 400. 
Oficia119 interventor .................................... " 200. 
Administrador de lquitos ............................. " 120. 
Administrador de Tarapoto ......................... " 100. 
Receptor de Lamas ........................................ " 60. 

Id. de Yurimaguas ................................ " 60. 
ld. de Balsapuerto ................................ " 120. 
Id. de Nauta ......................................... " 60. 
Id. de Loreto ................... ~ .................... " 80. 

1,200 

(II La r«i:a .:. (f'n I.i "tit eGuh ""ndn en "I d •• ,..,to publi .... du <n d Duletin Oftd ... l. 
nu "" ~'I d .. dieicmb,.., de I~ sino:!1 de diciembre de IRi4 ' 
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ARTICULO 32 

Las asignaciones para gastos de arrendamientos de 
casas, escritorio, ordinarios, eventuates i costa de postas de 
las estafetas. se har' por ]a direcci6n de ]a con tabilidad del 
ramo, con arreg]o , la partida que vote e) presupuesto gene
ral para dichos gastos. 

ARTICULO 33 

El director con arreg]o , sus atribuciones estab]ecer' Ius 
receptorias que sean necesarias, dando cuenta al Gobierno 
para su aprobaci6n . 

.......................................................................................... [1] 

ARTICULO 35 

E) director elevara al gobierno con el respectivo infonne, 
las propuestas que Ie pasenlos administradores, i propondra 
los empleados que estan bajo au inmediata dependencia t>n 
la direcci6n i contaduria, i , todos los demas del ramo de la 
Republica . 

................................................ .............................................. . 

ARTICULO 37 

Quedan derogados todos los decretos i disposiciones que 
sean contrarias , este decreto. 

ARTICULO 38 

EI ministro de estado on el c1espacho de gobierno, queda 
encargado del cumplimiento de este decreto i de hacerlo pu
blicar i circular. 

Dado en Lima tl seis de junio de mil ochocientos setenta 
i seis. 

MANUEL PARDO. 

Aurelio Garcia i GarcIa. (2) 

'(II Loa artIculo. suprimidoa no "" refieren do: modo eSP"Cial A (.oreto. 
[2) Anezo H de Ia memoria preRntada por el mini.tro de gobiemo A la Iegislatnrll de 

Ifl76.-PAgina 4i. 
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1889 
.eJora da' .arvlclo da corrao. da Lorefo 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el congrt:so ha dado la lei siguientc: 

EI congreso de la rept1blica peru ana 

Considerando: 

Que es necesario facilitar el huen servicio de correos en el 
departamento de Loreto; 

Ha dado la lei siguiente: 

.4rticulo t1nico.-V6tase la suma de ochocientos soles al 
ana para mejorar el servicio del ramo de correos del depar
tamento de Loreto, con cargo al superavit que arroja el 
presupuesto vigente de dicho departamento. 

Comun{quese al poder ejecutivo, para que disponga 10 
necesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso, en Lima, a 24 
£Ie octubre de 1889. 

FRANCISCO ROSAS, presidente del senado; MARIANO Nl
COLAS VALCARCEL, presidente de la camara de diputadosj 
Afanue/ V. Morote, senador secretario; Daniel Ureta, dipu
tado secretario. 

AI Excmo. se~or prcsidente de la republica. 
Por tanto, mando se imprima, pubJique i circule, i se Ie 

de el debido cumplimiento. 
Dado en la casa de gobierno, a los 28 dfas del mes de 

octubre de mil ochocientos ochenta i nueve. 

ANDRES A. CACERES. 
Pedro A. del Solar. [1] 
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1896 
Elavando • la calagorla d. admlnlstraclon principal 

la sab-prlnclpal da c.orreos d. Iliallos. 

Lima, mano 81 de 1896. 

En atenci6n a 10 expuesto por la direcci6n general de co
rn'os i t.eIEgrafos, en la exposici6 n que antecede; 

Se resuelve: 

Elevar a la categoria de administraci6n principal a la 
sUb-principal de correos de Iquitos, quedando separada del 
distrito postal de Moyobamba al que hoi pertenece i for
mando un nuevo distrito postal, i con las siguientes depen
dencias: la boca del rio Napo, Pebas, Caballococha i Leti
cia, en cuyos lugares quedan establecidas receptorias de co
rreos; debiendo disfrutar el personal de e~tas oficinas de los 
haberes que senalan las partidas n6meros 533 al 538 del 
presupuesto genc;oal vigente. 

Comuniquese i registrese.-R6brica de S. E. [1] Boza.
[2] [3] 

1896 
Sa volan Ir.s mil sol.s anaalas con al ob •• lo da lIaa 

s •• slablazcan corraos mansaal.s .nlre Iliallos, 
Yarlmagaas I .oyobamba. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST 
PRESIDENTE DEL CONGRESO 

Por ('uanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

EI congreso de la republica peruana 

Considerando: 
Que es conveniente mejorar el servicio de correos en el 

departamento de Loreto; 

(1) Don SicolAl de PiErola. 
12. Doctordon Bel\lamln 
.3) "BI Peruano"-Aiio s6.-Abril :!:! de 18g6-Tomo 1.·....s. JII.-pAg. I~· 
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Hn dado In lei siguiente: 

Art. 1"'- \'6tase en el presupuesto departamen1al deLo
retu con cargo al mayor rendimiento de la aduana de Iqui
tos, In suma de tres mil soles al ano, con el exclusivo ohjeto 
de establcl.ocr correos scmanales entre Iquitos i Yttrimaguas i 
entre este ultimo lugar i Moyobamha. 

Art. 3~1-Destinase al servieio de los correos a que esta 
lei se refiere, In laneha de acero de propiedad del estado, que 
fu~ eomprada en 1~94 i que existe fondellda en Iquitos. 

Art. 3"-EI poder ejecuth·o dictnra Ius medidas mas efi
cnces pam el cumplimiento de esta lei. 

Comuniquese al poder ejecutivo, para que disponga 10 
nCl.'Csario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de scsiones del <;ongreso en Lima, a los 
veinticiete (lias del mes cIe noviembre de mil ochocientos no
venta i cinco. 

:\iANUEL P. OLABCH.lU, prcsidente del senndo. 
AUGUSTO DURAND, presidente 4e la camara de diputados. 
Hetor Eguiguren, senador secretario. 

Edmundo Seminario i Aramburu, diputado secretario. 

Excmo. senor Presidente constitucional de In republica. 

Portanto: i 

~o hahiendo sido promulgada oportunnmente por el ejc
cvth·o, en ohservancia del articulo 71 de la constituci6n, 
mando se imprima, puhlique, circulc i comuniquc al ministe
tcrio de gohierno, para que disponga 10 necesario a su cum
plimiento. 

Casa del congreso en Lima, li. los veintitres dlas del mes 
de octubre de mil ochocientos noventa i seis. 

GUILLERMO E. BILLINGHGRs·r, presidente del congreso. 
J. Emilio Luna, secretario del congreso. 
Felipe S. Castro, secreta rio del congreso. (1) 

C1I Iky .... i Rrsolucionea espedidlll p ... los congres08 ordinarios de '996. pur Ricardo 
Arand ... · pAgina ~H. 
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1898 
Establaclando al sarvlclo da correos entre LAlna .. 

Iliultos par la via del Plchls. 

Lima, setiembre 10 de 1898. 

Debiendo proveer~e ]0 conveniente para el regrcso n 
Iquitos de la ]ancha "Cahuapana~," que espera l>tnenes en 
Puerto Victoria; i estancIo e 10 informado por el comanc1an_ 
te de esa embarcaci6n don Jose Torres Lara; 

Se dispone: 

19 -Estahlecer, desde el presente mes, e1 scrvicio regular 
de correos entre esta capital ~ lquitos por la Yia del Piehis, 
hacienrlose el trnfico fluvial por la lancha "Cahuapanas," en
tre Puerto Bermudez i Contamana, i por la "Amazonas" en
tre esc punto e Iquitos i; 

29 - EI comisionarlo del gohierno en Iquitos, proredien
do de acuerdo con el comandaute dela "Cahuapanas," dicta
rn ]as medic1as del easo para el cumplimiento de csta reso
luci6n; i la direcci6n de fomento dispondrn 10 eonvenieute 
para el inmediato regreso a Iqllitos de Ia "Cahuapanas," i 
para la conexi6n que debe establccerse con el servicio de co
rreos hasta el rio Pichis 

Registrese, comuniquesei publlquese . ..,. RubricadeS. E.(l) 
Almenara Butler. (2) (3]. 

1899 
Reorganlzando al sarvlclo da correos par la via dal 

Pachltaa I Plchls. 

Iquitos, nOlriembre 20 de 1899, 

Estando a 10 di~puesto en suprema rcsoIuci6n cIe 27 de 
mayo del presente afio i en uso de las facultar'les que corres-

III Oon '"icolli. ,I" [,ifroln' 
(2) Doctor don F'rant."i8("o 
13 uEI Pcrullno". - Ano 5H.-Tomo 11.- N° :;0.- PAgins 3~7 
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pond en a esta delegaci6n conforme al decreto de 6 de octu
bre ultimo; 

Se dispone: 

1°_ Desde la feeha se restabk-ce cI servicio re;.,rttlar de co
rr.!os eon Ia capital d! la republica por la via central, distri
buyendose en dos secciones: entre !\Iasisea i Puerto Benllu
dez i entre Masis.!a e Iquitos. Para servicio de la primcra se 
clestina la laneha "Pi~arro" i para la segunda, las lanehas 
"Cahuapanas" i "Amazonas." 

2':> -La laneha "Pizarro," que zarpara hoi it Puerto Ber
mudez, en 10 sucesivo saldra de dicho puerto para :\Iasisea 
los viernes it tas siete a. m., para lIegar tos sabados al am a
necer; i saldra de Masisea para Puerto Bermudez los martes 
a las 7 a. m. para lIegar los miereoles en Ja tarde. En Puer
to Bermudez pemanecera los jueves i en Masisea Jos domin
gos i lunes, en cuyos dias, cuidara especial mente, c1 coman
dante de Ia laneha, de su aseo i conservaci6n. 

3 Q- Los l'omandantes de las lanehas estn.n ohligac1os 
ii. haccr el servicio de correos en armonia e()n Jas pres
cripciones regJamentarias del ramo, a fin de que quede dehi
damente garantizada la seguridad de la eorrespondencia i su 
puntual em·io. 

4° - Mientras se haeen en la "Cahuapanas" las rcpara
ciones que c1 estado de su caldera demanda eon urgencia, i 
Ia "Amazonas" queda expedita, despues del desempeiio de Ia 
comisi6n que debe confiarsele, se hani el sen'ieio, solieitando 
la cooperaei6n de los va pores mercantes que trafiean entre 
l\lasisea e lquitos. Oportunamente se reglamcntara el servi
cio en esta secci6n, dietiuulose entre tanto las 6rdenes nceesa· 
rias para 8U mejor establecimiento. 

Cllpdo. (1) 

( I) "EI Peglstro Oficial riel departamento de Loreto."- Lima, imprenta de 1a Ha
cucla de lngcnlcro.·-J. McaiJIas. - 1900.- Pugina 95 

Digitized by Coogle 



-436 -

1899 
Itlnararlo da. corrao cantrel 

Iquitos, diciembre 11 de 1899. 

Estundo a 10 ordenado por este despacho en 20 de 110-

yiembrc ultimo, sobre correos por la via central, i hahicn
dose allanado los incom'enientes que habian para Ia fijaci6n 
del itinerario respectivo entre Iquitos i Masisea. 

Se dispone: 

1 Q - Desde la fecha el correo entre Iquitos i Masisea se
ra semanal, saliendo de Iquitos los lunes a las 8 a. m., i de 
Masisea los martes a las 9 a. m. Ambos correos tocaran en 
Contamana obligadamente. 

Los com andantes de las lanchas, en vista de 1a necesi
dad de parar para embarcar lena, fijaran ademas uno 6 dos 
puertos illtennedios donde toque el correo sin dano del iti
nerario principal. 

2.0 - Ademas de 1a balija eorrespondiente a1 correo de 
Lima a Iquitos, habra una abierta, con el pasavante respcc
tivo para e1 sen'icio de los lugares intermedius; i 

39 - La administraci6n de correos de Iquitos, remitira 
al comisario de Puerto Bennudez encargado de Ia yigi1ancia 
del huen servicio una guia especial, que finnada por dicho 
comisario, pennita a1 administrador mencionado conocer 
cualquiera irregularidad que pudiera haberse presentado i 
tomar, en consecuencia, las medidas mas efieaces para po
nerle remedio. 

Comuniquese, publiquese i archiveRe.- Cape/o. [11 

1900 
Ca.blo da Itlnarerlo da. corrao cantra. 

Iquitos, abril30 de 1900. 

Para el mejor sen"icio del correo central i atendiendo a 
que es necesario que los pasajeros i carga entre Lima e Iqui-

(I) ~·EI Rell'iAtro O~ciRI del ,Iepartamento dc l.on:l:o!'-LimA-lmprentA <Ie In BACl1CIR. 
de I~gftllero •. - J MeoInRo.· 19"0.- PIIllina 9H 
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tos 6 "iceversa por esa via, puedan seguir directamente sin 
Ia obligada estadia en :\Iasisea, esperando In conexi6n con la 
lancha "Francisco Pizarro." que de otro Indo, no Hene ca
pacidad bastante pam el trafieo creciente que va establecien
dose en los rios Pachitea i Pichis; 

Se dispone: 

1 Q Que en 10 sucesh·o los corrcos que salg-an de Iquitos 
por la via central, i que atenderan las lanchas "Amazo
nas," "Cahuapanas e "Iquitos." sean solamente tres en ca
da mes. debiendo despacharse de este puerto los dias 1 ~" 10 i 
20, respectivamente. haciendo viaje de ida i regreso a Puer
to Victoria, donde debenin eneontrar la conexi6n que se ha
ra con las lanchas "Pichis" i "Francisco Pizarro." Estos 
correos haran eseala ohligada en Contamana i':\1asisea, re
cihit:ndo i entregando en las r~c~ptorias £Ie correo, ' la corres
pondencia que existiera. 

29 L~s lanchas "Pichis" i "Francisco Pizarro," harnn 
correo semanal entre Puerto Bermudez i Puerto Victoria. 

3 Q Las conexi ones pod ran hacerse en cualquier punto 
del rio Paehitea. cuanc10 por circttnstancias excepcionales i 
plena mente justificadas. no fuera posible alcanzar a l'uerto 
Victorino sicndoles obligatorio ndelantar 10 mas cerca posi. 
hIe i l1egar hastn Sara Puerto en el rio Pachitea, por 10 me
nos. En caso de demora en la lIegada a Puerto Yictoria de 
las lanehas que conducen e1 correo d~ Iquitos, la "Francisco 
Pizarro" dehera h:l,.jar al eneuentro de ellas. hasta Sara 
Puerto si fuese neeesario, i tomnr Ia correspondeneia, carga 
i pasajeros, que trasportara a Puerto Bermudez. 

49 La tarifa de flctes i pasajes en los intermedios de Iqui
tos a Puerto Bermudez, para las Innchns que hacen el servi
do de correo, sera igunl a In que rige en las embareaciones 
de particitlares. debiendo pagarse por pasaje directo de Puer
to Bermudez a Iquitos 6 vice-versa, treinta soles solamente, 
pero sin atimentaci6n, i cinco soles por quintal de carga, de 
peso 6 de volumen de hulh~s corrientes. 

5.° EI superintendente de las Ianchas del Estado ijefe de 
ese servido, don Moises Bohl, queda especial mente encarga
do de adoptar tocIns las (lisposiciones e introducir las refor
mas que crea convcnientes, a fin de que en el cumplimiento 
de 10 dispuesto en este decrcto, se nllimen tocIns las dificul-
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tades de detalle que pudieran oponerse; i sea enteramente 
logrado d prop6sito perseguido de que el trftfico fluvial por 
1a via c:!ntral, s:! reJ.lic:! en las mejores condiciones pnra el 
piiblico i de mayores et'onomias para el estado; i tam bien 
para prcvenir que este servicio corresponda 10 mas posible, 
en 10 ecnn-1m i ..::>, A lo~ g1.~b~ que demanrla. 

6 Q EI mismo superintendente queda encargado de pro
curar los arreglos necesarios n fin de estahlecer con una de 
las lanehas que haeen el sen-icio entre Puerto Bermudez y 
Puerto Vict,oria, un correo mensual entre este ultimo puerto 
i el puerto mayor del Palcazu, para favorecer la comunica
cion con Hunnuco, i que este ,1epartamento apro"eche de los 
bcncficios de la vIa central. 

Registresl!, cot11uniquese, pubJiquese i archivese. 

CAPELO. [1] 

1900 
eonlralo con don G. M. von Hassal para la ragularlza

cion dal corrao canlral par .1 Pachll.a I Plchls. 

Iquitos, mayo 1Q de 1900. 

Vista la propuesta que anteeede por la que don G. !\1. 
"on Hassel de esta plaza, ofrece esta blecer ele un modo per
mancnte el servieio de correos i trasporte de pasajeros i car
ga entre Iquitos i Puerto Bermudez, i Riendo a todas Juees 
corriente Ia propuesta i soh-ente el rccurrente; i habiendose 
por otra parte, formulado In indie adu propuesta en entera 
conformidnd con las bases queanteriormentc se hablanacor 
dado por esta comisi6n especial; 

Sc rt'suelve: 

Aceptar In anterior propuesta de don G. M. von Hassel; 
i en consecuencia i para los efectos del easo i dejnndose co
pia, devese original aJ ministerio de fomento para que una 
YCZ ratificado este decreto por el supremo gobierno, si asi 10 

( I) Regi.tro olicial del d~partamento de Loreto - Lima - r900- Imprcnts dr Is [0 

cucla de ingellicro. -1900-J Mesinas-pAllina 101 
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ti('ne por convcniente, RC proceda d 'formaliznr el contrnto i 
entre en seguida en completn ejecuci6n. 

Rcgistres~. comuniquese i puhliquese. 
CAPELO. (1) 

Ln propn('sta ql1e 1Il0th'{' el nnterior ,lecreto file la !ligl1ionte: 

Sp.I\'n "OIlli:oli'lna 10 e~pwinl dIll Mupren:n gohierno en el tlep:ut:lI1lAntu de 
Lor('\o. 

A. C. 

EI trlifh!o de Itlnch'l;\ 11 vnp'lr en el PichiM i Pachitea en conexi6n ('on 
la via central, inic:ill,l·) !lOr tH., h:l Ilem.lstrl\.lo el gran valor de elOln vin, 
qne nne e: departamento .Ie L'lreto con 1a (!Rpitnl, Limn; pero tamhie-II se 
ha manifesta.loqne liB g.lit().i son considerable!l pAra 811 desarrollo icon
servncion. 

Los .al\8s Ilel Pichi .. i Pnchitea SOD lIIui prodnctivos, pero ahallllonll. 
tIos por ciertns circl1nstancioll: COIDII 81 miotIo por los ataqnes .le los infie· 
es, fllita tIe recnrsos, etc., etc., existe hoi, solamente, 011 lotIo el trayeeto, 
nna chacrn regulnr funllntla en Puerto Victoria. 

TOIll'ln.lo todo e>'lt:) en c:onHidernci6n, creemos blleno: primero, nna 
a.lminilltrll(:ion pnrlicnlar interell aela en el negocio, bien conocec1ora ,Ie h, 
muntnfill, en posesion cle lall factoria!l en Iql1it.os ! (>l1l.'rto Berllllltie1: I)l1e 
asegl1ren I1n movimiento continllo de IRS lant:!lRS en estos rioI'; i selinnclo, 
que ul1a coloni1:l\cion inicialln prlictienmente-de implliso particnlar' ha· 
rl allmentar In prodaccinn de eMtO!l vnlle!l, i por e~o, allmentnr t.alllbitln In" 
entrnlll\~ lie In Hnea de vRporeN. 

Como rel!lIltndo d e esto e<'ltullio, presentfllllO!l Ii US. i.l Si;;Il:CIl~O 

Prilpuesta: 

Ellt.ahlar con laM Inncha" a vnpor "Amazonas," "CahllnpIl1l8Il," Iqni' 
t.os" con nlbarenga, "Pichhl" i "Francisco Pi1:arro," 110R linea de trAlico 
perlllllnl nte entre Iquito) i Pnerto Bermullcz: garnnti1:amlo ('\latro eorrool! 
menllllale", COil sujecion a Illll tarifa>! hoi exil,tente .. i hajo Ins condicillnl.'l1 
signil.'ntel': 

Art. 1.0 La empresa ahona todos los ga~tos qlie cOllciernan a ellta li. 
nen, comn !lneltIoll del comall,lallte, prlictico!l, maquinist.as. tri .. lIlncionM 
alimentoM, etc., etl!. ' 

Art. 2.° EI corr JO .Ie Puerto B:nmlide1: a Il)uitos, i vico\'crsa, so hnra 
!lin remnnerncion alglllla. 

Art.3.o LOll emplea.lo:ol ,IHI gohierno en comh.iiln, "agnrlin In mit.llllde 

(I' Rl'gislr" uli:i,,1 rid d,pul'l:1l.·nl> d,' L >r~t )-Impr"n~n II .. In ... cucla de inge
nieros "-1900-J Me.inns-}'Agina 104. 
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tarifa. Igllal rebaja Me haee para 108 materiale, .Ie eonstrueci6n de editi· 
dos de propiedati tillcal i maquinaria. Jo:lementos de gllerra, pagarnn so· 
lamente el veinticitwo por den to. 

Art. 4." I.a cOIulllccion de trop:\11 i emigralltel' 'lne vienen por clIenta 
del csta"o, pagaran lIolamollte oi vainticinco por cienlo. 

Art. 5.° LII elJlpr8lla IIgroga aillervicio .Ie IIlM InnchaM IIrrih:l mencio· 
nada .. , In lancha "Carlm.,·· de III I)l1e at< ell1eftll. 

Art. 6.<:> La empre&l pOlle Ii .Jj"I")Micion del e:Jta.lo tr&! ('hatns .Ie IHez 
por cnatro metros, liars Itl coneluccion .Ie tropRs i emigrnntel!l. La con8' 
trllccion i l:olIservncion lie l'ltt:IS ehlltaM, Iters por clIentll Ie la eIllVre .. a. 

Art. 7.0 La elllprellR etlta oblig:l.la Ii. e ... tll.!iar la nil vel."lll"i011 .1,,1 P:\lco' 
zu i Mlliro i ell callO .Ie neceMitla.l, a~regar a hl vill I!cntral nn ram.ll: Pller· 
til Victoria, }'alcRzlI i lilliro Mill exigir nillgnnll rtllllllnerllcion d, I IInpre. 
mo gohierno. 

Art. ~.o La elllprella elltahlecal"ll en el l'achitell i Pichitl, en el primer 
llfio,diez I,uetlto", <> etltall"iDnes .Ie leila Ilorlllllllentell i uua elttacion princi. 
pal en la confilleuda del Pachitea CUll 01 (;cllyali. 

Art. 9.0 La emllresll g07.arli pllrn la CGlIlIOrvllcion lie 188 1:lDchRI.I 
"Amllzonas" i "Cllhuspanll<l," en tllltltitllcioll del IlIIprelllo gohierDl', de las 
venl.lljll8 e"tipuladal! en el contrall) (~on la factoria de Iqllilos, pero esta 
obliglltin pan\ hacer 108 ga!floll· !Jue cause hl "Illuito,,:' COil su albarenga i 
188 otrall lanelulIl i embarC.l,ciolleH, CUll retlpecto a t'ull1posluratc, reparacio. 
nes, etc., elc. 

Art. 10. La emprella lie ohli;:a a reconlltrnir la IIlDl,ha "Amazonas"' 
en un vapor cIe palllljerOll COli UII lIegumlo medio tolclo i arreglamienlo 
nuevo del sill on COli If us IDuehle'lI. 

Art. 11. En eaMO de que la emprc .. a Ite tranllfurms en una compafiia 
nueva por nccionell, para atlquirir 11118VOS va)lorell de mayore.. dimollllio· 
n8s, recollocera al supremo gobierno ('00l0 Il:ciones ahon811ao, por el im· 
porte de las Illuchas que hoi pone a dispnsicion de la compafiia i que 
(Inedn fijllciu solo parn este objeto, en cienlo velnte mil 1I01eli. 

Art. 12. TOIlas las lanchlls cle la linea pertenecientell '11 gohierno 
" a la empres8, elftaran a disposicioll del lIupremo gohierno ell l!allO tie 
gllerra, tie orchm puhlico 0 defentlll 110 Iltlt fronteratc. 

Art. 13. (.a empretca recibe fin remunoracion cle 8U8 servil:iol'l,· solll 
mente la callthla.1 qlle ocaltionan hoi dill las lallchas .Amllzon88t, .Cahna· 
panas>, '·Iquiloll'" i albllrenga, ··P.ichilf" i "Frnlu'itlco Pillarro'"III 811premo 
lIobierno; i (Ille lie 6jan en seis mil tloles mlHltluule,"" IllS mi"mos qne el 1111· 

I.remo gohierno pl\gar4, no en dinero.sillu en terrenotl cle lIIontllfta, a ra1.on 
de cinco !loleM pur hectarea eOlllo exige In lei lie lit materia. l.."s terrenOfl 
lIe qus III elll)lretca lien\. eluefto. ellllillitivo i perpetuo, seran parcehuloll ,Ie 
tal mltnera que pertenezl:a 1111 loto III tlnilrelllo gohicrno i el otro a la 0111· 

prcl'la, alternaelod, i no !Cien.lo ningllno mayur lie eliez mil lu.!C:t8reas. 

EI I:onlrnto so ha('(' por .liez alio,"" .Ie los ellales I'im'o Mon rorzoso~ 
parn amhn .. llartu. 
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Art.. 14. EI supremo gobierno puede en todo tiempo,o cuando 10 en
cuentre por convenilmte, nombrar un inspector, i este tendr' en todas 
Iss Isuchas pase Iibre con alimentacion. 

Art. 15. Los ageDtes de policfa, en comisi6n «lei senicio, tendran pa
saje gratis: i 8010 eer' de ahono el alimento. 

Eeta propuesta garantiza un desarrollo gran«le de los valles del Pi· 
chis, rachitea i SI1S afiuentellji es resnltado de un estudio serio lie la mono 
taft a i SUII neceaillades: un cnmplimiento religioso de esta contrato,asegnra 
a us .. i~nal como las otras obras publicas de las cuales fuimos ejecutores 
i ofrecemos Ii US. como garantia, nuestra pOPicion comercial i buen cre· 
cilto en la plaza «Ie Iquitotl. asf como el vapor .Carlo.» i !lemas embarca· 
dOlles con que entramos en In compafiia, asf como nuestra faetorfa en 
Puerto Bermudez 0 cualquiera gsrantia que US. tengn Ii bien para 8efta· 
Inr. 

Otro tli decimo8: esta solicitud como propue8ta la prell8ntamos en 
papel comun por falta de tlapcl sellado, pero protestamos hacer el rein· 
tegro corretlpencl iente. 

Iquitos, 30 de abriJ tie 1900. 

G. M. von HaBRtl. (J) 

1902 
Line •• eaegranca entre Huancabamba I ea pongo de 

•• n .. rlche 

Lima., 27 de kbrero de 1902. 

Vista la exposici6n que precedede1 director general de co
rreos i te1t!grafos, por la que manifiesta In conveniencia de 
tenderunnHnea telegn'i.fi~n entre el pueblode Huancabamba; 
en el departamento de Piura, i el pongo de Manseriche, en el 
de Loreto. a fin de poner en comunicaci6n r~pida el puerto 
de Iquitos con el resto de la Rep6blica; i 

Considerando: 

1 ~, - Que aparte de los beneficios que ha de reportnr in
mecliatamente la regi6n oriental del estahlecimiento de dicha 
linea. se ha de facilitar con ella la apertura de un camino ell-

[I] Reg;.tr~ otic;,,1 del depareamento de Loreto.-A';o 1<)00.- I.ima.-hnl'renta de In 
Hscue\n de Ingellicros-J. ~I~.ina •. - PAg. to:!. 
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tre los lugares indicados, que d~ f~ci1 salida ~ los productos 
de exportaci6n de esa zona; i 

29 - Que la expedici6n al pong'" de Manseriche, llevada 
~ cabo por el prefecto del departamento de ·Loreto. en el mes 
de noviembre ultimo, ha comprobado, una vez m~s. que las 
comunicaciones de Iquitos pueden ponerse en dicho lugar en 
cuarenta i ocho horas; no siendo por 10 tanto, aventurado 
suponer que no ecxedera de ese ~rmino el tiempo que se em
pIce entre el despacho i la recepci6n de los telegramas de 
Iquitos al resto de la republica i vice versa; 

Se resuelve: 

19 - Autorlzase a la direcci6n general de correos i tele
grafos para que mande practicar los estudios necesarios pa
ra la construcci6n de la linea de que se trata; a cuyo efectose 
trasladar~ ~ Iquitos al inspector de zona telegr~fica don Al
berto Raigada i al telegrafista don Darlo Wither, quienes se 
encargar~n de este trabajo; 

29 - ASlgnase ~ dichos empleados el haber de veinte i 
quince libras respectivamente, con cargo al mayor ingreso del 
ramo, debiendo percibir por vi~tico el primero de elIos, que 
v~ en calidad de comisionado, el doble de la suma que Ie co
rresponde, segUn la suprema [resoluci6n de 14 de febrero de 
1901 que determina la escala de estos; i 

3° - Autorlzase a la direcci6n de correos i telegrafos pa
ra que proporcione a Raigada i Wither las sumas que hayan 
menester para su traslaci6n para Iquitos, previas las forma
lidades de lei, i con cargo de serreintegradas con las terceras 
partes de los haberes que en adelaute devenguen. 

Comunlquese, registrese i publlquese. 
Rlibrica de S. E. - (1) Cardenas (2) [3] 

ell don Eduardo L6pea de Romaila. 
(2) don Leonidas. 
(3) Registro Otio:lal del departamento de Loreto, - 15 de julio de 19ot - Tomo I -

n6mero I. 
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1902 
Prl ... r In'o"". .obre I. rut. IIU. d.b. sagulr .1 t.18-

gr •• o d. Plur. al pongo de Man •• rlch. I co.to d. 
I. obr., .I.vado par elln.pector de zan. don Alb.r
to Ralg.da, en ob.decl .. lento d. I •• nt.rlor ra •• 
lucian .upr ..... 

IquitOi jllnio 1() tie 1002 

Setior co)fonel pr ,feet'! del'departamento de Loreto. 

s.c. P. 

En la fecha pa,co Ii Is llecci6n de Hnelt.!! de los tel~grafoll del F..stado 
el olicio que lIigue: 

"Iquitoll, junio 10 (Ie 1902.-Seftor jefe de Iineall de 101 tel~grafos de 
Estado. - Tengo el agrado de participar 1\ ese despacho mi Ilegada Ii elta 
capital despn~s de haber verificado el viaje por tierra, cnmpliendo la mi· 
lIi6n que 8e me encomf'nd6, halta encontrar el campamento del iDlreniero 
leftor Benavidellen la d8llembocarlura del rio ~ieva, diiltante, pr6xima· 
meate, nueve legoal del pnerro Mel~ndez, que se haya mas abajo del pon· 
go de Mallseriche i en donde el selior prefecto de Loreto tiene establecido 
un puelto militar. EI ingeniero sefior Benavides tiene orden de la pre· 
fectura para hacer nna trocha que nna puerto Rosario con pnerto Mel~n· 
!lea; ,>ero el hacho de que puerto RI)f5llrio lie enCllentr. a lIeilll diall 
de Da vegaci6n lurcando el " Nieva .. i mi trazo vien 1 1\ la boca de ese 
rio; me determin6 1\ DO continnar mi estndio hatlta no conncer el parecer 
del leilor prefacto Portillo i "abi~ndome inform.do por el cltado leftor Be 
navide!! de que la indicada autoridad deMa empren,ler, hoi, un viaje al 
alto Ucayali i demoraree por 10 menoll dOl meaes en volver a\ I'luito!!, reo 
sol vi lIegar a\ elte lugar en tiempo oportuno par. encontrar al corollel 
Portillo. Para elte efecto tuve que pasar en canoa el pongo de Manlleri· 
che que ann no se encontraba en condicionetl favorable!! i continnar la 
navegaci6n dia i noche, 1\ pes.r dfl lIer expuellto. hMb encontrar Ii la Ian· 
cha .C#.saro que blljaba por el HuaJlaga en vinje de Yllrimagual i que me 
trajo , Iqnitos con la oportunidad deseada. 

A petlar cle lIer inexacta la partida del coronel Portillo fu~ aprobado 
por ~I mi proce!limiento i el rellllitallo cle mi expedici6n ha causado mag· 
nifica impreeion en este lugar ell donde se creia, lIino imposible, por 10 
menos dificultolla la realizaci6n del viaje que he prarti<'lIdo, sin emhar,,!o 
de qlle para todos es descollocido el poco 6 ninllun auxilio que recibf 'lei 
prefecto de Pium qlle era la unica autoridad superior que debia encontrar 
hasta lIegar 1\ Iquito'l i 1011 escalloll medios que "e me proporcionaron en 
osa, contantlo con el apoyo rle la8 autoridadell del trlinllito. 
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Creo demas manifestar a eMe despacho qne para organizar el informe 
q\1e debe hacer conocer Ii la direl'cion general i al supremo gobierno el 
exacto resnlta(lo de O1i comision i la base de lDis apreciaciones; necesito 
cinco 0 mae diae de lahor constante i que por consi!!uiente, 8S impoeihle 
que 10 lIeve el porta. lor llel presente que es uu comisionado dlt la prefec. 
ura que parte en la feclta. 

Mientrae mi informe lIegs a ese despacho puecle US. asejturar al seftor 
director general que la linea telegrafi('ll de Pinra al Nieva es posihle que 
su conservacion no presente graves dificultades, que el presllpuesto .Ie la 
obra no excedera .Ie ciento cincuenta mil soles i que el simple paso .Ie la 
linea por 111 montafta calculando en 500 metros diarios el trabajo qlls se 
raalice con 25 hombres, dejaria una tr~cha que en 811S cuatro quintas par· 
tes lIeria superior Ii ciertos PaH08 que en otros lug~re" nOli atre\'emoIlA lIa
mar camino de ,,"radlu·a. La coustruccion de la linen entre pnerto !\Ieien
dez i cualquiera de los pllntos de mi trazo, debo emrrenderla, segun dis· 
posicion del seftor Portillo, dentro de treinta dias qlle sera el tiempo que 
nece"ite, para organizar el campamento. Tenga esa seccion la lIeguridad d. 
que eatoi animado Ilel mejor deseo de qne mi trabajo corone 1011 8sfllerzoll 
t!e la direccion general i tie que 6ata no se arrepienta de haherme nom· 
brado para desempeftar tan importante comision. 

L08 gaetos renlizados en mi viaje i el de rui ayudllDte exceden Ii la 
suma rscibilla en mas de trescientossoles. esta lIiferencia la he cubierto 
vendiendo articulos de mi uso p~rsonal, i del de mi aYllllante i contrayeu· 
do dendas. 

AI lIegar Ii Iquitos el seftor prefecto me hizo proporcionar por la teo 
soreria fiscal tresciento!l soles por cuonta del iudiclltlo eXI'.8SI) i cuat.rocien· 
tos mas por sueldos deveugados por mi i mi ayu,lante. Alcanl'lamoll mas 
coneiderando cubiertas nue!ltras asignnciones 10 mismo que el descuento 
por adelanto de BueldoB; pero aun no estlin hechas nuestrae cuent-as. 

Concluyo, por hoi rogando a ese que hag&'C.le manera de que Ii mi fa
milia no Ie falte por ningun motivo la establecida asignacion, pues para 
que ella no carezca de lOB medios de sl1bsistencia expongo mi salud i mi 
vida i me condeno al destierro .• 

Que trascribo a U. S. en conformidad con Stl deseo. 

Dios guarde Ii U.S, S. C. P. 

ALBERTO RAIGADA. (1) 

[l}-Registro olicial del departa mento de Lorcto.-Julio 15 de '90'1 Tomo t.-N. I. 

Digitized by Coogle 



- 44-5 -

1902 
Denetando Ie petlclon de Krahmer I Cia. para que se 

Ie conceda una subvancion con el obJeto de ha
cer el seryl clo de correos entre aqultos I Puerto 
Bermudez. 

Lima.,julio 15 de 1902. 

Vista Ia propnesta que hace al supremo gobierno don 
Oscar Krahmer, representante de la firma Krahmer i C' 
ne Amberes e Iquitos, para que se Ie conceda una sub\'enci6n 
mensual de dos mil soles ( $ 2,000 ) i Ia entrega de Ia lancha 
"Francisco Pizarro", obligandosep'or su parte a hacer el ser
vicio quincenal de correos entre Iquitosi Puerto Bermunez.
Vistos los informes emitidos por Ia direccion general de co
rreos i te1egrafos i por Ia direcci6n de fomento; i, 

Considerando: 

1. oJ - Que el prefecto de Loreto hn disptlesto que Ia lan
cha "Cahuapanas" haga Ia carrera mensual entre Iquitos i 
Puerto Can'ajal i Ia "Francisco Pizarro" entre estc puerto i 
Puerto Bermudez, para regularizar el sen'icio de correos 
por Ia vIa del Pichis i la del Maim. 

2°. - Que ese servicio ha quedado ya establecido desde 
elll dejunio ultimo, comolocomprueba lallegada de la "Pi
zarro" a Puerto Berm udez el 5 del presente, conduciendo el 
correo i pasajeros; i 

3.° - Que Ia cesi6n al recurrente, de una de las embarca
ciones del estano contraria los propositos de Ia prefectuTa 
de Loreto, inicianos con huen exito: 

Se resueIve: 

No aceptar In expresada propuesta. - Registrese, co
muniquese a Ia prefectura de Loreto, hngasesaber i archh·ese. 
Rubrica de S. E. [1] Fernandez. (2) (3) 

[ 'J Ihn EJl1ardo L6p~. d~ RomOlna 
[2] Coronel HerRclio. 
[3 I Registro olicia! del departamellto de Loreto.-Odl1bre 3' de 19'd. ·Tomo I. 

N.· 8 
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1904 
Linaa talagraiflca antra al rio lila nco I al Vavari 

Vc!ase en la pagina 368 el articulo 19 , inClSoD, de la resoluci611 suprema 
de 8 de abril de 19M aprobatoria de Ia propuesta de don Adolfo de Clair
mont para construir dos camlnos de herradura que partiendo del rio Blan
co, afiuellte del Ucayali, terminen en uno de los a8uentes navegablesdel Ya
vari. 

1904 
Talagralia Inallilftbrlca alltra Puarto lIarlftiidaz I Puer

to Victoria. 

Lima, 24 de junio de 1904. 
Considerando: 

Que por suprema resoluci6n de 6 de diciembre de 190 I, 
la direcci6n de fomento qued6 encargada de proceder a la 
construcci6n de la Hnea telegrafica de Puerto Berm6dez a 
Puerto Victoria, destinando a dicha obra la partida corres
pondiente del presupuesto del camino al Pichis. 

Que para tal fin, puede ensayarse la comunicaci6n tell:-
grafica inaIambrica que no ofrece las dificultades del servicio 
de conductores roetalicos. 

Se resuelve: 

Autorizase al ministerio de fomento para dictar las me
didas convenientes para el establecimiento de las oficinas te
Iegraficas sin hilos en la regi6n indicada, haciendo los giros . 
que con tal motivo se originen, con cargo a las economtas 
efectuadas i a las que en adelante se realicen en Ia partida 
N. 7046, pliego adicional del presupuesto general vigente. 

Regfstrese i pubHquese.- R6brica de S. E. (1) Balta (2) 
(3). 

[ 1] Doctor don Serapio Calder6n. 
[I) DonJoIIi. 
[ 3) AnellO especial A la memoria preaentada por el ministro de {omento al o:ongrelo 

de 1904.- PAgiaa 91• 
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1904 
•• contrat •• 1 •• t.bl.cl .. l.nto d.1 •• nlclo t.l.gra

fico I tel.lonlco en Loreto. 

V~anse en el capitulo "Ferrocarrites" pligina 367 los articulo! 23 i 24. 
de la resoluci6n suprema de 22 de Julio de 1904. aprobatoria de 1~ propue9-
ta del reprentante de la Pacific Company para construir un ferrocarril de 
via normal entre un punto della costa i otro navegable del rio MarRft6n. 

1904 
Contr.to con D. R.lnc ... rd tI •• c .... ldt para la In.tal.

cion de e.taclone. d. tel.gralia In.I ... brlc. en 
Puerto Ber .. ud.z I ••• 1 •••. 

Lima, octubre 25 de 1904. 

Visto el contrato que precede, celebrado por el ministro 
de (omento, en representaci6n del gobierno. con el ingeniero 
don Reinhard J. Schmidt, representante de la Gesellschaft fUr 
Drathlose Telegraphie de Berlin. para el establecimiento de 
dos estaciones completas de telegraffa inalAmbrica entre 
PuertoBermudez i Masisea, de conformidud con la autoriza
ci6n concedida por resoluci6n suprema de 24 de Junio del 
ano en curso. 

Se resuelve: 

Apru~base en todas sus partes, el indicado contrato.
Rcgistrese, comuniquese, publiquese i archivese. - Rubrica de 
S. E. (1) Balta. (2) (3) 

l 1 I Doctor don Jo'" Pardo. 
( 2) DOD Jo"'. 
( 3) Copla del original exiatente en el Mlni.teno de Pomento. 
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COXTRATO A QUE SH REFIHRl~ LA ANTERIOR RHSOI.l'Cl()N, CE
LEBRADO ESTRE EL MINISTRO oE FOMESTO, SENOR JOSE 
BALTA, EN REPRESHNTACION OEL GOBIERNO DEI. PERO, POR 
rNA PARTE, I POR LAOTRA HI. SENOR REINCHARD J. SCHI
MIDT, COMO REPRHSENTANTE DE LA GESELLSCH.\.FT FlJR 

DRAHTLOSE TELEGRAPHIE, DE BERLiN: 

10. EIl'e1'ior Sdlluitlt "" comprumete Ii entregRr, Rnres tiel 15 tie 
marzo de 1905, puestft8 II. bor,lo en IquitoR, 1I0s estar.iones compl. tas para 
18 telegrllfia sin hilos de la Gallellschaft fllr DrahtlotJe Telegraphie de Ber· 
lin, compuestas de 10 siguien te: 

ai 1\Iotore" i maquinall electrit'Rs. 
b) A.paratos telegrlificos. 
1) TrasmblOres. 
2) Rel:eptores. 
c) Utensilios i demas accesorios. 
11) Partes de resen·a. 

20. 1'~1 sefior Schmidt "e obliga, atlernas, Ii mAndar, pllra inJtalar Ia." 
estaciones i para hacer los enlayos, Ii un ingen iero i dos maq rlinistas 
competentes. 

La.~ dos estaciones deb en ser colocatlas: 1lIla en Pnerto Berrnu lez i la 
otra en l\lasisea. EI lei!.nr SI!hmitlt se obligR, en el cuo de que lat! d9s 
estacionetl no diaren los resilltn,\os deseRtio!l, es decir, no trasmitieran 
coml1nicaci6n entre e8tos dos pllntos, por 10 mlmos Ii raz6n de seiscientR. pa· 
labras por dia de veinticuatro hora'l en mRrcha normal, Ii traer nuevos 
aparatos 6 partes de ellos que seran co\oC!lIios i ensayados por cuentR del 
sefior Rchmidt, hasta dejar establecida dichR comunicaci6n. Por consi· 
guiente, todos los galltos de perlonAI i material, correran por cuenta de 
dicho sefior, una vez que se comprnebe no ser aparentes 18£1 dos eatRcio
nes traMas, 10 cual sera ententlido que queda demolltraclo Ii dellpues de 
dos meaes de intaladas no puedec. trasmitirse la .. comllnicaciones confor
me Ii 10 establecido anteriormente. 

Si la compafiia renllnciara a continuar los ensayos ,\espues de ha-
berlos hecho durante cierto tiempo, que cURndo menos sera de seis me
ses, se compromete a retirar la04 eltacionea i devolver al gobierno pertlano 
los paK08 que este Ie haya hecho conforme al inci .. o a] de la ciausllia 4.8 

Si la renllncia a continuar los est\l(lios tllviera lugar doce meses des
pues dfl iniciados i continuados sin interrupci6n, podra retirar la compa
flia sus aparatos sin devo\t1('i6n algnna. 

30 Es convenic\o qne una vez que se haya establecido la cOIDunica· 
ci6n de telegramRlI, conforme al articulo anterior, entre la8 estaeiones 
nombradas, esta cumplil\a la obligaci6n que por el presente aillme el se· 
fior Schmidt, qnedando el!tas de la excillsiva propiedad del gobierno del 
Pero, sin otro pago qne f'1 ,Ie 108 saido!! a que se refiere 11\ c\8usula 4.a, 
cnalesquiera que hayan 8ido las aJicionf's 6 modificaciolleil introducidas 
en las primitivamenM compradas. 

40 EI gobierno, por su parte, se cOlllpromete a pagar: 
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a) Dos mil librall oro seJlado, importe convenido lie !Oll Rparatos de 
lall dos estRcione", en t'Bta forma: cien libra" al Brmarse este contraOO, no 
vecient&tt al entregRrlle 10>1 conocimienOOIl del embRrqlle de las dos e8ta
t.acion.es para Iquitoll III cOlllmlado liel Peru en HRmburgo, i mil, quince 
dias despuj\s de qlledar establecida la conlllnicacion, cOllforme Ii las chill 
sulas 2a. i 3a. 

b) Mil noventa i cinco libras para lOll j:1I"OOS de vioje.le venida i regreMo, 
de I1n ingeniero i dos maql1inil' tas, desde Ellropa hOllta el sitio donde se va 
a colocar la instalaci61l, ""! como tambien para IRS dhtRS respectivall, en 
esta forma: dOBcientR8 cmcnenta a III salida de Hambllrgo, doscienta8 
cincuenta cuando eaten IRS estRciones ell lOll lugares donde deben mono 
tarse, «Ioflcientns cincuenta cUlmdo esten montadns i el resto cnando la co
municacion hRya quedado establet'idll. 

I.os pasajes del personal, de Iquit08 aI. PUjlrto Rermudez i Masisea 
lion pol' cuentn del jtobierno. 

c, La mitRlI del precio i del fiete de lo~ mastile8, en namero de diez con 
811S arlDRduras, para las estRcionoH, se entregora RI apoilerRdodelaeilor Sch
midt ell vistR de la factura corresponlliente i del conodmiento respectivo 
i la otra mitRd cuando la comllnicacioll haya qlledado establecida. 

59 EI gobierno hara que oportllnRmente, i antes del 15 de marzo tie 
1905. se nrregle el terreno i se constrllyan las casas necesarias para los 
aparatos i maql1ina!l, en los sitios dSllignados por elselior Schmidt i 
conforme a sus pianos e instrucciones. 

F.ete trabajo se comenzara tan luelto qne lIeguen Ii Iqllitos 1011 p08tes 
i el maql1inista ql1e correra con IIU in!!talacion, qne ell uno .le 109 indica
dos anteriormeute: debielllio avillarse por la cornpaflia al ministerio tie fo· 
mento, por cable, Sll salida de Hambl1rgo. 

G.o En «Iehitla oportllnidatl se trasportaran los Rparatos «Ie Iqnitos al 
hlj:ar de su Ilestino [Puerto Bermudez i l\1ositlea), qllellanllo entenditlo es
peciRhnente «tue el trasporte eM por Cllenta i riesgo del gobierno del Perti. 

79 Proporcionara el gobierno cllatro operllrios i un mecal.nico por 
cada estacion, cuyos suelclol sel an pagados por 81 gobierno mismo. Lo!! 
operariollse pondran en Jquitos a disposicion del sefior Schmidt, en la !!Ie
gunda quincena tiel mes de diciembre del presente a110, i los mecanicoll 
en la primera de febrero «leI entrante en Puerto Berml\dez. 

8.0 EI selior Schmidt sp compromete a at1il'strar en el manpjo de los 
aparat.os i su fl1ncionamiento al personal peruano qlle sea necllsario. 

9.0 EI Ilohiprno del Peru se dara por recibido de las estaciones me
diante el informs, ajustndo a la clausllia 2a. de la persona 0 comiaion 
qne se designe, i que observara los aparatol durante Iln mes, una vez que 
el seilor Schmidt 0 su representnnte 10 soliciten i enOOnces entregara el 
gobierno ala compailia 108 saldoa a que se reBere la clau8ula 4a. Para 
mayor aclaracion, queda entendido qne el se110r Schmidt ha cumpJi<lo Sil 

obligacion cunndo dentro <leI termino de In observacion, 0 sea nn mY, se 
haYR Uegado a traBmitir en un dia de veinticI1Rtro horatl, las seiacientns 
pnlabrns de que trata la clausula 2a. 
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10. Uoa vez eatablecida la comullicacion entre loa pontoa iDlIiCl&lIOll, a 
aabafaccioo del gobi.rno del PerU, eate adqllirira de la millma compaftfa 
qoien 180bJiga a vendaraeloa, on cierto numero de 8ata('ionetl a un precio 
no mayor de dOl mil Iibraa oro lIellado por cada eatacion, para un alcance 
mfnimo de dOlciento8 kilometrol.l, que seran inataladaa i entregada. con 
aeguridadea i preacripcion88alll\logal a Jadel preaente contrato i al qoe 118 

eatipnJe eap8cialmente. 
11. EI aefior Schmidt ofrece presenter (Ientro de lelenta diRa el po' 

der de la Geeel1lchaft fur DrahtlOie Telegraphie que J. autoriza para ceo 
lebrar eate contrato, que entoncel 8e elevara a eacritura publica. Mientraa 
tanto 108 leftorea Brahm i Cia. firman tambian eate cootrato para ,araoti. 
zar la legitimidad de la repreaentacion del aefior Schmidt. 

Hecho por duplicado, eo Lima a veinticllatro ile octubre tie lUil nove· 
cientol coatro.-J. Balta.-R. J. Schimidt. [1] 

[J]. Copla del original esiateate ell el MiDiaterio de Fomento 

Digitized by Coogle 



APENDICE 

Digitized by Coogle 



Digitized by Coogle 



HPENDICE (1) 

1851 

Erlalendo an villas los pueblos da Sarilor I Calzada 
da la provincia da .alnas. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE 

I'RESIJIENTE CONSTI'ftTCIONAI. DE LA REPUBLICA 

Por cuanto cl congrcso ha dado 10. lei siguiente: 

EI congreso de la repzlblica penllfnll. 

Considerando: 

Que van en aumellto progresivo las poblaciones de Sori
tor j 10. Calzada, dc 10. pr(wincia de l\lainas; i que ademas 
reuncn los requisitos necesarios para erigirse en Villas. 

Decreta: 

Se declaran Villas los pueblos dc SOrltor i la Calzada, en 
la provincia de Mainas; denominandose el p rimcro Nuestra 
Senora del Carmen; i el segundo e1 Dulcisimo Coraz6n de Je
sus, como 10 han solicitado sus habitantes. 

Comuniqucse al poder ejecutivo para que disponga 10 

[I' Sc t.'ems.ignan en esta pnrte nlgunos do('umcntos ofidnlcs que, 8unque corrcl'ponden 
t1 la~ Ml.· ... ·dt)nt.·~ de In t..·oll1llilnci6n que al1hocl.-d .. 'n, han sido omitidos por un dCl\Cuido in,·o. 
luntario 6 por 5.·r de f • ..,hn posterior Ii 111 del dl .. cn '1"C fueron im\,rcsns nquellas. 
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necesario a Stl cumplimitnto, mandti.ndola imprimir, publicat 
i circular. 

Dada en Lima, Ii 7 de noviembre de 185!. 
ANTONIO G. DE LA FUENTE, Prebidente del Senado. 
JOAQUiNJ. DE OSMA, Presidente de la Camara de Diputa-

dos. 
B.,uenaventura Seoane, Sen ad or Secretario. 
Jose Enrique Gamboa, Diputado Secretario. 

Por tanto: 

Mando se iruprima publique i circule, i se Ie d~ el debido 
cumplimiento. 

Dado en la cas!! de gohierno, en Lima, Ii 8 de noviembre 
de 1851. 

Herrera. [1] 
ECIIENIQUE. 

1853 
Datos sobre la provincia de Loreto 

Lima, diciembre 15 de 1853. 

Considerando que merece una atenci6n particular del go
bierno el estahlecimiento del regimen administrativo de la 
llUe\'a jurisdiccion de Loreto i todo 10 que es cOl1l'erniente a 
la colonizaci6n de esos paises, nayegaci6n del Amazonas i de 
todos los rios interiores de la republica: se comisiona al em
pleado del ministerio de gobierno, don Juan Jara Almonte, 
para que proceda Ii reunir todos los documentos relativos a ills 
conversiones, desde la c~dula de 1802, los mapas, folletos, 
libros, peri6dicos i cuantos documentos 6 publicaciones' 
tengan relaci6n con estas materias, formando de ellas el res
pectivo indice; para que asi mismo reuna i coordine los de~ 
cretos expedidos por el gohierno sobre 18. colonizaci6n del 
Amazonas i la corre&pondencia con el gobernador general de 

(1) R~gi.tro Olicial.-M de noviembre \RSl.- 'romo 1.'-Nlim. 32.-Pligina 2211. 
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Loreto, separando met6dicamente las materias, i para CJue 
ahra un lihro en que se asicntcn las fcchas i circunstallcias de 
las disposiciones gencrales que se ex pi dan i (Ie los resultados 
que sucesivnmente se obtengnn. 

Pidnnse it los dcmas ministerios i oficinns del estado to
dos los docl1l11cntos que sean relativos a las nntiguas con
versiones, ya versen en 10 politico, ya en 10 civil 6 eelesias
tieo. 

Rubriea de S. E. [1] 
PllZ-So/dtin. [2] [3] 

1855 
EI gobarnadol' ganaral de Loreto plds qua sa arlJa 

an eludad la villa da Tarapoto, con al nombra da 
La Convanelon 

Republiea Peruana 

Gohemaei6n General de Loreto 

Nauta, noviembre 15 de 1855 

Al senor nlinistro de estado en cl despacho de gobierno . 

. s. :\1. 

Uno de los acontecimientos mas notables, dcsde nuestra 
emancipaci6n politica, es Ia reuni6n de In grnn Convencion 
nacjonal crenda por la revoluci6n moral del nno de 54, i co
ronada cpn el glorioso triunfo de In .. Palma". 

Yo, pues, senor ministro, el mns entusiasta pOr<jue se in
mortalizara la instalacion del cuerpo regeneracIor de nues
tras institul io les patrins, de nuestra industrin, comercio, 
civilizacion i que ofrece al pais una nueva era de vcntums, 
deseo que tamhicn esta importante fmedon de In rcpublica, 

( I) Ckneral don Jo.~ Rufino Echeniquc. 
( 2) Doctor don JoIN! Greaorio. 
13) ",EI ?eruano"-J11Ii.lll. I -Tomo 26.-Atio lS!\<!. 
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eonfiadn ti mis cuidndos, Ie mereciern un moth'o de etema 
memoria, En cste coneepto juzgl) mui a proposito el que Ja 
villa de Tarapoto que es In poblacion mas intcresantc de e:s
te litoral, se erigiese en ciudad con el suntuoso nombre de 
"La Con\'endon", Esta apreciahle villa est! coloemla ell 
una llanura de extension notable i de una fertilidad admira
ble, ban.adn en diferentes dirc<"cioncs por grnndes arroyos de 
agun, que hacen mas suave i snIudable su tempernmcnto, i 
animan cOllsiderablemente su arrogante \'egetacion, Su po
blacion eonstante en su mayor parte de: hlancos, es de mas 
de siete mil almas, c1cdicacIos a In ngriculturn, al tcjido de 
tocuyos i a Ill. manufucturn de sohrcros dc paja bombomtje, 
140s indigenal'1 {t mas de su ~icrcicio agricola, tiencn cl de ear
gad ores para In ciudad de ~loyobamba, el de bogas para 
surcar eI rio Huallaga; introduciendo los productos a la ciu
dad de Hull1lUl'O i fa \'oreciendo asi e1 comcrcio de ambas vias 
con recomendahles esfuerzos, 

Cuando este mas desarrollado cl eomercio, nnda (lificil 
sera el que los buques extrangeros nos traigan sus mercade
rias desde Europa, eruzando (·1 mar Atlantico, tomando el 
rio Amnzonas hasta termillar en el puerto de Yitri1l1aguas, 
situado en la orilla del rio Huallaga, pudielldo ser facihncll
te conducidos desde aqni al de Shapaja 6 Juan Guerra que 
estli a do:~ leguas de Tarap<'to. en ocho dias de sun'ada, en 
granc1es canoas i gariteas que los mismos indios construyen, 
Una vez eolocadas las mcreaderias en Tarapoto, podron mui 
bien transportarse por Ill. ruta de Moyohamll3., it Chachapo
yas i al Departamento cIe CaJamarca. i pore1 Hualluga al de 
Junin, reparticllc10 las necesarias en Ins provincias de Pataz 
i Huamachnco, 

Tarapoto por In misma posicion topogrtifica que orupa 
en eI litoral esta Jlamado it ser cl punto de (lep6sito de to
das las mercaderias que con el heneficio de Ia nayt'gaei6n 
fluvial, se introrluzcan de Europa i cl Brasil, sirviendo ad\!
mas, bien sea para retornar su c:tmhio, 6 exportar los som
breros de pnja homhonnjc, el alg-oclol1, cafe, l'al'ao, tllblCO, 
aZllcnr,cncros de val'a i muchus otrasartlculos que 11;tiS tar
de cl homhreindustrioso los hara de utilidml i proyccho, 

Por las riheras del Huallaga, se \'all tocnndo deFile Ta
rapoto, con una nnl1olliosa cadclla c1 c trn'e IJl.ll1)Jc;s i l'i11l'o 
::r'aciendas hasta Ia ciudad de Huanuco, todo poblado de 
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gente rohusta, despierta i sumisa, pero descollocen por des
gracia In maravillosa fertilidad (Ie los terrenos que ocupan i 
el incalculablcprovecho que dchieran prOlneterse. consagrall
dose a la agt·icultura. Ciel'to es que nadie los ha instruido 
de esta verdad, l1i menos han podic1o cOl11prendcr c1 cspiritu 
de In revoluci6n de prinl'ipios que hoi pone en progreso la 
civilizacion. i anima pOI' otrn parte para su bien, In navega
cion fluvial nun con buqucs de vnpor. 

E1 pueblo de Lamas COil cuatro mil habitantes inc1uso e1 
de Tabalosos que s6lo dista dos leguHs de Tarapoto, i situn
dos C0l110 estan en un mismo llano no puede ni debe sino de
pender de estajuris(Iiccii>n litoral de Loreto. Contra toda 
raz6n, hoi pertenccen a In prO\'incia de l\loyohamba, 10 que 
es un clesprop6sito clcsde que una harrera de ele\'ados cerros 
i una larga distancia de 2S leguas de terrcno escnbroso los 
dh'ide naturalmellte. 

La villa de Tarapoto esta tamhicl1 en activo contacto 
con e1 importante distrito de Sarayactt, situado en las ribe
ras del Vcayali i tan illl1lcrliato dcl JIuallaga. que con etiez 
dias de viaje por e1 rio Chipiarana cstan cOll1ullicac1os. 

Los puehlos riherciios (Ie los rios l\lal'aiii>Il, Napo, Vca
yali i Huallaga, necesitall que la soherana cOI1\'enci61l i cl 
supremo Gohierno extiendan sohre dlos una mirada de com
pasion, protegiendoles stt agricultura, cstnbleciendo entre 
cllos un cOl11ercio raciollal i matanc10 c1 rastrero i piratico 
que se ha ejerciclo cn estos lugares COil gran petjuicio de la 
humanirlad. Elmas hOl'roroso ha sido d etc arrehar del senD 
de los salvajcs {t sus ticrt10s hijo,;, que irrita£1oseon este cruel 
heeho se han intcrnado a los hosques por eentenares. Los 
factores ~e estos atentmlos para conl'inuar con esta viI ex
plotaci6n, no han qnerido comprcnder 6 les ha importado 
poco, ellamentahle ntrnzo que con manejostan desacredita
dos, causan a la precisa civilizaei6n dc nuestras nUl11erosas 
trihus ele sah'njes. XO haec I11l1cho que en las rihcrns clel al
to l\Iarnfi6n. han oellrrido escenas hastnntc rlolorosas, oca
siollac1as po\' los sah'ajcs l"n dcfl"llsa de SlIS hijos. E1 puchl0 
de Santalllll"l' se haHn eOl1lplctamcntc destruido i amenazado 
el de San Antonio, de d')\1(le han emigrado l11uchas familias 
a este litoral. 

En 1l11estros pl'riiidicos sc hahla Hccrcn (lc la c1\'i1izacion 
de Ius salvajes en cliferentes sentidos; pero en mi humilde 
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concepto crco quc solo cI carino, In p::rsuacion, In com"enien
cia i hucna fc con estos dcsgraciados, pucden ntraerlos a vi
vir en socicdad,encontralldo sohrcesta hase los cOllsuelos dc 
los ap6stoles de nucstra Santa Religion, i las dulzuras de In 
caridac1 cristiana. 

Animadn la agricultura siquiera en pequeno en todos es
tos pueblos.rib~renos cnterrados en los grandes hosque;;, for
maria Ull agradahle cuadroj porqne sedan sustituidos por 
hermosas campit1as i grandes semhrios de cafe i algod6n 
con Ia segnril1ad de que tan solo cstos dos preciosos frutos 
harlan la riqucza nacional, tal vel. con mas ventajas que el 
mismo huano de las islas de Chincha. 

Trah:lja(los llttestros c,unpos, ofrecerian al curioso via
jero un golpe de \'ista cI mfts pintoreseo i una esperanza se
ductora a una inmigraci6n, util,la borios<t i '"Olulltaria. Aho
ra misl110 tlucstros hosllues lisonjeall las esperallzas del 
hOl11bre que sahe pensar en d pnrvcnirj pero Crlltsan me1an
colia al que quiere sucar frttto de 10 llue no ha cultivudo. 

HI cafe, alg()(UlIl, tahnco, cana de azucar, zurzaparrilla i 
paja de hombonaje, son las plantas que deben formar la ri
queza de nuestra agricultura; i el que se dedique a cultivar
las, recojera indudablemente eJ pl"Ovechoso fruto de su tra
bajo. IA1S dem{ls plantas illdijenas servinan para In subsis
teneia i ec()nomia del gasto de los trabajadores. 

Entretunto, scnor, se haec selltir la necesic1ad de estable
cer escuelas en todos los pueblos de este litoral, pudiendo 
hacer de pronto, que los tenientcs gobernadores sean los pre
ccptores, dotandolos moc1eradamente. Tcngo remitido al 
ministerio de instrucc10n un plan a este rC'specto; consideran
do si, a Ia villa de Tar.apoto eon dos escuelas, una de hom-
bres i otra de ninas, • 

EI nOl11hrc etimo16gico de Tarapoto es el de una palma 
coposa de m{lS de 20 yaras de alto, que sustituido con el rIe 
"Convcllci6n" scria inmensamcnte mas granpioso, como la 
iniciaei6u del progreso de estos lugares importantes que el 
mundo ciyilizado contempla i admira como el mas grande 
coluso de fertilidad, 

Esta cn los interescs de la ciudad de M uyohamha perte
i1eeer a este litoral i parcce pretende ser su capital, por Stl 

antigiiedad, desarrollo agricola c industrial, i su numerosa 
poblaci6n iambicn en mi eonccpto 10 merecej pero si la sobe-

Digitized by Coogle 



- 459-

rana Convencion no tiene n bien sancionar estn medic1a, por 
no desmembrar el departamento de Am~zonas, en tal caso, 
crea como ya dejo expuesto, que la villa de Tarapoto es la 
Hamada a ser la capital de este litoral. 

Si el supremo gohierno se digna patrocinar la debit voz 
de mi patriotismo en cl contenido de esta nota, no dudo que 
In villa de Tarapoto se erigin'i. en ciudad de In Convenci6n, 
para eternizar el nombre de su sohcranla. 

Dios guurde 6. US. 
S. :\1. 

Francisco Alvarado Ortiz. (1) 

1857 
Eatablaclmlanto da munlclpalldada. en loa dlatrltoa 

qua .a Indican da laa provincia. da Cbachapoyaa, 
_aln •• I Lorato 

EL LIBERT ADOR RAM6~ CASTILI .. A 

PRESIOENTE PROYISORIO DE LA REPUBLICA 

Por ctlanto 10 convcncion nacional ha dado la lei si
guiente: 

La com'enci611 naciollal 

Gonsiderando: 

Que para la formaci6n del registro Cl\'leo base funda
mental de las elecciones populares, i para s~tisfacer las nece
sidades locales de la administracion puhlica, cs indispensa
ble i urgente crear desde Itlcgo las primcras t11t111icipalida
des, establecidas por Ia constituci6n: 

Da la siguiente lei transitoria: 

Art. 1 Q-En cOllformidad de Ia lei orgnnica de 29 de 110-

(I] "E1 Peruano"-Num.' -Tomo 3G-Enero ,l~ 1~56 . 

• 
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vicmbrc ultimo (1) habra mttllicipalidaclcs cn los lugares 1 

con el numero de miemhros expresados a continuaci6n. 

Chllchllpo),as ... 

Departamento de Amazonas 

Distritns ~lunicipales 

Chachapoyas ..................................... .. 
Levanto .............................................. .. 
I-Iuayahamha ...................................... . 
Taulia .................................................. . 
ChiliCJuin ............................................. . 
Ran Carlos ......................................... .. 
Luya .................................................... . 
Bagua .................................................. .. 
()eaHi. ................................................ .. 

H 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

I Ranto TOluas...... .................................. 5 
Jalea.............................. ....................... 5 
Lclnchanlha..................... .................... 5 

J:\10YOh:ll11ha ......................................... 10 
Calzada............................... ................. 5 

,,. . IIahana............................ .................... 5 
.. ualn[ls··· .. · ...... I~ 't -.,on or.................................................. 0 

Rioja..................................................... 5 
Lalnas .................................................. 5 

l
~arat>ot() ............................................. . 
Chasuta ............................................... . 
Toeaehi. .............................................. .. 

Loreto............. Balsapuerto ......................................... . 
(PI) '0. Iitorlli Lagulla ............................................ ~ ... . 

e Nauta ................................................. .. 
Sarayacu ............................................ .. 
Jcberos ................................................. . 

............ .................................................................. [2] 

9 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Art. 2Q-Inmediatamente que se promulgue esta Jei se 

(11 I.u Id " .. m"rencia. protnulll",ln d I. => II,· (lid~mhre tie lR0. "" hulla pllhlicadn ('n 
IIBI Pc-ruano'· de 3 de di("ic",bre de 19,C;6, n(tml'fU .. u. tOntO 31, p{lginR 1,,\1. 

I':!}-Sc htllCUprimidu In. ('ul1tinuJI,c.a i(m dc:l nrHl'tllo 10 1)()rcllh.a din St." lOlita fa enumerar 
los demA. distrito. de In rcpCablica dODde sc dcb~11 ".tablec~r InuDicipios. 
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reuninln, en las capitales tIe (lepartamento, cl preieeto i el 
presidente de la corte superiOl', 6 el juez de primera instan
cia mas antiguo clonde no haya corte; en las capitales de 
provincia, cl snbprefecto i eljuez de primera instancia m{lS 
antiguo; en las de dish'ito i en las clemrls poblaciones que 
deben tener municipalidades conforme {t la lei organica, la 
reuni6n sera del gobernnclor 6 su teniente, i del juez de paz 
de primera nominaci6n. Se completani. cada una de estas 
juntas con cinco ciudaclanos clegidos por cl1as de entre los 
que tengan las calidades indicadas en el articulo siguiente. 

Art. 3 Q-Lasjuntas establecidas por el articulo anterior 
formaran una lista de electores, cuyo numero sera qUlntu
plo del de los municipales que corresponden a la poblaci6n, 
escogiendolos entre las personas que por su probidad, inteli
gencia, posici6n social, fortuna, popularidacl i por los em
pleos publicos 6 de beneficencia que dignamente hubieren de- . 
sempefiado, den garantlas dc pureza, laboriosidad i amor al 
paIS, ademas de tener los requisitos prescritos por el articu
lo 29 de la lei org{mica. 

Art. 4'J-Se puhlicanl. por los pcri6dicos, donde los haya, 
i se fijarii. en los lugares de eostumbre por diez rHas consecu
tivos, la lista de los e1ectores, designlindose lugar, dla i hora 
en qlle dehe reunirse c1 cuerpo electoral. Compete a lasjun
tas establecidas por el articulo 2 V resol\'er a su jui~io sobre 
su responsabilidad i dentro de los (liez (lias indicados, las re
c1amaciones que se hicieren, i Itenar los vacios que resultaren. 

Art. 5"'-En c1 dia, hora i Iugar seiialac1os, se reunira el 
cucrpo electoral en numero cuando menos de sus dos terce
ras partes: formaran a vh'a voz una mesa receptora com
puesta de un prcsidcnte, dos cscrutac10res i un sceretario; i 
e\egin1 de su senu 6 fuera de el, pur sufragio seaeto i a plu
ralidad absoluta, a los Illunicipalcs de la pohlaci6n. Si algu
nos clectores quisieren agrcgarse {t Ia mesa, pod ran acercar
sc a ella como adjuntos ti los escl'utadores. 

Art. 6"-En caso de que se hidel'en rcclamaciones dentro 
de tercer dia sohre las cualidades de los municipales eIcctos, 
6 que estos legalmentc se excusaren, cl cuerpo electoral pro
cederti en sesi6n permanente a rcsoh'crlas, previa diseusi6n i 
votaci6n, i {t elegir a los que faltasen para llenar el numero 
designado por Ia lei. Pasados clichos trcs cHas no hai Ingar 
a reclamnl'ioncs ni a cxeusas. 
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Art. 7Q-La mesa procedera conforme a Ia lei, dando la 
mayor puhlicidad a todos su's aetos, i llevando constancias 
de ~stos en actas que se firmaran por triplicado, debiendo 
entregarse una de cstas a Ia Municipalidad eJel"rida, como 
primer documento de su arehivo, i remiticndose las otras tt 
Iajunta departamental, i ala nutoridacl poUtiea local para 
que la eleve al gobierno. 

Art. 8Q-Los agentes municipales establceidos por el ar
ticulo 6 de In lei orgnnica, seran nomhrados por estns MUlli
cipalidades. 

Art. 9-Estas primeras Municipalidades se renovaran 
conforme al articulo 9 de la lei org-anica, eligiendose la mi
tad del numero de 111unicipalidades que correspondan segun 
el censo. 

Comuniqucse al Poder Ejee~ltivo para que <1isponga 10 
neccsario a su cumplimiento. 

Dada en Ia sala de sesiones, en Lima, a 29 de diciemhre 
de 1856. 

MANUEL TORIBIO URETA, presidentc. 
Pio B. Mesa, secretario. 
Rllfllel Hostas, secretario. 
Por tanto: mando se imprima, pttblique i circule i se Ie 

de el debido cumplimiento. 
Dado ell la casa de Gobierno, en el Callno, a 2 de Bnero 

de 1857. 
RAMON CA~TILLA. 

jen-asio Alt·llrez. (1) 

1861 
Publlcaclon d.1 .. R.glslro oflclal de I. provincia 

IIloraa d. Lorato ,. 

Por decreto de 1 Q de oetubre de 1861 [2] se nsign6 a In 
provincia lit()ral de Loret(), de la partida de cien mil pesos 

[11 "BI Peruano" -Bnem 6 de 1857 -NO.3 Tomo 3~.-P6.gina 9. 
[ :! J-Se encuentru puhli"'udu ~n lus n.nexos de la ntcJnoria. del ministro de gobiccno. 

correspondiente at ailo 1!l62. -Do"umento No. IS. 
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que vot6 e1 eongreso para gastos de imprenta en toda Ia re
publica, $ 1200 anuales, para Ia publicaci{m JJcri6dic:n de un 
"Registro OfieiaI" en d que se ordeno In insercion de "las le
yes, decretos i resoluciones del gohierno, las disposiciones de 
Ia prefcctura, las razones de ingresos ell' las tcsorcnas i ndua
nas i los dcmas doeumentos cuya puolicacion ordene e1 pre
fecto." 

1866 
So separan los pueblos de Toeaehe;. Uehlz. del dl .. 

trHo de Tlngo lIaria I sa forma con enos un nuevo 
dlstrlto dependlente de la provincia de H·u.n .... 

:\IARIAXO I. PRADO 

JEFE SUPREMO PROVISORIO DE LA RRP(TDLICA 

Decreto: 

Articulo unico.-Los puehlo de Tocache i Uehiza, que pcr
tenecieron antes al distrito de Tingo Maria incorporado nc
tualmente nl Departamento de Juntn, i que el 21 de Noviem
ore de 1857, se agregaron al distrito de Pachiza del Depar
tamento de Loreto, formaran con sus respectivos eas~nos, 
un distrito separado dependiente de la prO\rincia de Hualla
ga en dicho Departamento, siendo la capital el pueblo de To
cache. 

Et Seeretario de Estado en c1 c1espaeho de Gooierno, que
da encar}(ado del cttmplimiento de este elecreto. Dado en Ia 
ensa de Gobierno en Lima, a 24 de a~osto de 1866. 

MARIANO I. PRADO. 

J. ~\f. Qulmper. (1) 

.----
(1) _UBI Peruano".-Aiio ~4.-selUelltre segundo-N6mero 14.-Tomo Sl.-PIi,ina 63. 
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1869 
Sa establece un coleglo de lastrucclon media en I. 

capital de la provincia lItoral de Loreto. 

LimB, enero 28 de 1869. 

Excmo. senor: 

El Congreso ha resuelto: que se establezca un colegio de 
instrucci6n menin en In ciudnd de ~loyobnmbn, con In rentn 
de tres mil soles nnuales. 

Lo comunico it. V. E. para Stt inte1igencia j cumplimiento. 
Dios gunrde (i V. E. 

JosE RVFINO ECHENIQUE, Presidente del Senado. 
JUAN OVIEDO, Presidente de 1a Camara de Diputados. 
Francisco Chavez, Secretario del Senado. 
P. Bernales, Diputado Secreta rio. 

Al EXC1110. senor presidente de 1a republica. 

C6mplase, comunlquese i pUbliquese. 
R6hriea de S. E. [1] 

LA ROSA. [2] [3] 

1869 
& 

Org&nlzaclon de la caJa IIscal ~ del departamento ftu
vial de Loreto. 

Lim8,j17nio 2 de 1869. 

En uso de la autorizaci6n eonferida por reso1ucion legis
lath-a de 10 de diciemhre del ano proximo pasano i por con
yenir al mejor servicio, se rcsueh-e: 

[1 ]-Corond Jot«! 1I .. 1ta. 
(2) Ilon Tcodoro. 
(3 I-E1 Pcrulll1o.-l(, de febrero de lR69.-~mc.trc l.'_N.D 3H.-Aiiu 27.-Ton,o Sr..

Pag.I55· 
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19 La Ci\ja fiscal dd departamcnto fluvial de Loreto, 
'lueda orgallizutla del modo siguicnte: 

Cajero.-D. Ambrosio Becerril, con el haher mensual 
dc ......................................................... S. 1,500 

ld. auxiliar.- don Remigio Sanz con el de...... ........ 1,000 
Contador de moneda.-D. Alnnud OlortcbTUi, con... 600 
Amanuense.-D. Luis Gonzalez, con ........................ 500 
Portero.- con ......................... ............ .................... 100 
Escribano,- con...................................................... 120 

29 Las fianzas quc deberan otorgar los nomhrados se
ran por las caTltidndcs quc se designan en el reglamento ge
ncral de Hacienda. 

COl11ulliqucsc, pubJiquese i reJ.,>istrese. 
R6brica de S. E. [1] 

PieroJa. [2] [3] 

1869 
Camino de Tayabamba al rio Huallaga 

ACTA DE I.OS VECINOS DEL PUEBLO DE PARCOI, DE LA PROYISCIA 

DE PATAZ, OFRECIESI>O COOPER.\R A LA REALIZACI6N 

HE ESA onRA 

Bn el asiento mineral cle Pllrcoicapital ue In provincia de 
Pataz del departamento de la Libertad, Ii los (liez i siete dias 
del mes c'le Octubre de mil ochocientos sescnta i nueve anos: 
rcunida In Municipalidacl dc la pro\'inciaen ellocal de sus se
siones, con asistel1cia del senor Subprefecto, del senor juez dc 
primern instancia, del sciior vicario de Ia misma i demas ve
cinos notahles, a solicitud del sarjellto mayor de ejercito don 
Alanuel E. :\'1ori Ortiz, para que las autoridades i vecinos Ie 
presten su apoyo i cooperacion en su proyecto de abrir 11n ca
mino de herradura, que parta del distrito de Tayabamba a 

[I) Coronel Jtse Jlalta. 
(21 nOll Nic"I6.~. 

Ii) Boledn olicial del gobiernu.-Aiio 11l69.-Scmestr~ JO-.PAgina 791. 
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la~ miitjenes rId no HlIallaga. I tl'nienrlo cn consideraci6n: 
l"'-Que cs general mente recollocida en In RCp(lhlica In 

inmensa importancia rIc torla \'iil de c01l1unicacioll filcil i ex
pedita quc hacicIHlo rcalizahle i prO\'('chosa la cotonizacion i 
cXj)lot:ll'i(lll rIc las t;:CltlHlaS regillllcs (ld rio Amazonas i sus 
cH11Ilalosos atlucntl's, contrihuya tamhicn, mediante In con
quista de haoicos i l)orlerosos elementos de pogreso mnterial 

. i moral a la prosccuci(m dd gran fin que la ~acion i cl Go
hierno, hm'e tiempo sc propont.·n de hacer practicahlcs la na
vegacion (Ie cstos rios. 

2?-Quc por la inmc(liaci6n (Ie esta pro\'incin, la cual no 
ohstante algullHs peJlalidarl~s i pc1igros, permite n sus vecil10s 
un frccncllte allllqUl' pequcno comcrcio con los puehlos de 
Tingo :\Iaria i otros hahitantes de las riherns del Huallaga, 
que pOI' falta del camino de herrmlura trasportan n pic so
bre sus propios hOl1lbros valiosns productos naturales i ma
nufacturados; que sienclo palpahle sin embilrgo la practica
hilidad n 1l1ui poca costa del camino que se propone ahrir el 
en tusinsta jefe ~I ori Ortiz, telliendo ademns en apoyo de su 
proposito el respetahlc dictamen del sabio naturalista Geo
logo Consultor, selinI' Raimonrli, que ha le\'antndo los pIa
nos rcspectivos ric la via CJue dehe seg-uirse, apoyando a cstc 
gran proyecto, la luminosa i hii.hil \'ista fiscal del ilustrado 
scnor doctor {'retn. 

3''>-Quc tanto pOI' csta inmediaci6n, cuanto por ser In 
prrl\'incia d.: Pataz limitrofe ele un nurnero considerable de 
r1cpartnl11el1t()~ i prrn'illcias, no m~nos pOI' que su mas c(,rno
dn i mas rlireeta comunicaci(m COll In capital de la Republi
ca, 1a \'b. P()l' Tayaln.mba ofr.:O!e en su grnndioso i mutiplc 
objeto, m:l'y:Jr.!s \'eataj:.ts i fa.:ilidad::s <ttle eualquiera otm. 

4,":'-2.1".! 1a 111::~:!ri-t i Ia:n.!ntablc atras0 que pare~el1 per
p.!tu:lrs~ Cll csta pro\'in.!ia, dep~n'I.!11 de que por su casi com
pleto aislamiento para e1 cOlncrcio con mejorcs mercados. 
rlcbidos a su ]>osici(m topogriifica i ii. In. falta de caminos, co
mo e1 qlle Sl! pretcn<le realizar, totias sus fuentes de riqueza 
esUin casi cegaclas i en una estagnacion indefinida i deplo
rable, 

5''>-Que sel11ejantc COIHlici(lIl por otra parte, como 10 de
lllncstra Ia cxp~riencia ric cach dia, entorpccc les resortes de 
la acci(lll guh~ntatinl, i opol1e frecuentcs C iUllU1llCrables em
barnzo s cn todos los ramus dc su administracion pub1ica, 
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enjcndra cl clesaliento i eI odoi sustl!nta la inmoralidad i e1 
cdmen. 

6'J-Qltc Ia via de qu~ so! trata, pOl1icnc1o a nuestro alcan
ce cuantiosas riquczas, facilitalldo c1 tdfico i~proV()c:lnc\o in
migraci6n traern el acrecelltamicl1to i cu1tura ell.' los puc
bIos riber~i1os, qu:! satisf .. lcicn:ln Cll cst:! prO\·in.:ia sus ex i
jencias de actualilhc1 vcmlr{lIl it ser con el ticmpo otros tan
tos mercados ricos i opulcntos, asi c:.>mo plazas de consumo 
para nucstras proc1uceiol1cS; pues quc nos prcpara c1 cngran
decimicnto consiguicntc a la realizacion fleig-ran fin de la na
vegaci6n flu ',·ial. 

7?-Que el pro.recto del mayor ~Iori Ortiz rcvcstido de 
las formalidadcs con qne sc proponc lIc\'ar!o fl caho. 110 pue
de scr mas aceptable para Ia prO\'incia de Pataz clue haec 
tiempo ha ele\'ado aetas rcc1amando In protccci6n del l~o
bierno para est a ohra de vital importancia para ella i de 
tan grandes esperanzas para toda Ia naci6n, puesto que su 
realizaci6n Ia garantizan dc consumo las mui edecuadas i 1.'0-

nocidas dotes del jefe empresario, i las hcncficas miras cle 
nuestro actual Gohicrno decididnmentc manifestada en va
rios actos de su administraei(m. 

89-Que efectivamente, la ohra del call1ino satisface con 
notc'lbles ventajas, con verdadera eficacia i cconomf a del de
creto de 20 de Mayo del prcsente ano sobre colonizaci6n de 
aquellas regiones. Por todo 10 cxpuesto acordaron: 

Que se acepte eomo evidentemcnte realizahle, fecundo i 
provechoso el proyecto elel mayor ;\Iori Ortiz de ahrir el ca
mino de herradura desdc el distrito rIc TJlyahamha hasta In 
orilla ~ccidental del rio Huallnga, comprometicnrIose los que 
suscriben a prestar con tal objeto a dicho jefe, quc se propo
ne cmprender la ollra con la aquicseneia i condiciones fJUC 

dehera arreglar con e1 Gobierno, todo cI apo)'o i coopcraci6n 
que necesite por los medios posihIes. 

Que al efecto se siente por cl sccretario de esta municipa
Iidarlla correspondientc acta, cuya copia certificnda se Ie 
entregara al mayor Mori Ortiz para que eon Ia ratificaci()J1 
de las Ajencias :\Iunicipales fl quicllcs se dirijirft por cl senor 
alcalde, la nota aeordada icon Ia ele I;ls demns autoridacks 
i vecinos de In prodncia, la cleve a nombrc ell.' clIa a la con
sideraciun del Supremo Gohicrno stlplicftnc10lc se sin'a facili-
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tarle todos lo!; ml.-dios conducentes ii. In reatizaci6n de su im
portantc empresa. 

Que especial mente Ie facilite las sumns necesarias pnrn 
atimento de los trahajmlores que se comprometen ii. no exijir 
jornal alguno, i para In compra i conduccion de las herm
mientas apropiadas. 

Que siendo justo i con\'cniente para e1 cxito de la ohm, 
que se exonere del pago de contrihuci6n ft los empadronados 
para e1 trahajo, se supJique i~unlmcnte al supremo gohierno 
que por todo c1 tiempo de su duracion se les declare exccntos 
de dicho pago. 

Que por ultimo se conceda ii. todos los que ncrediten ha
her prestado eficaz cooperaci(lIl, e1 derecho preferente ii. la 
acljuuicacion £Ie terrenos i amparo de minas <Jue clescuhran. 
conforme Ii las orc1enanzas i leyes \'igentes. Con 10 que se 
concluy6 esta acta i la firmaron: 

Luis Pazo .. -Alcalde municipal. 
Anselmo Aforeno-Teniente de alcalde. 
Pedro Sobrado-Sindico. 
jose .4tanasio Herrera-Regidor . 
.J.\fanuel Pinedo-Secl'etario. 
Pedro Calonge Ochaita-Suhprcfecto de In prm·incia. 
juan del CarmcI1 Qucl'cclo-]uez de 1" instancia de la 

misma. 
jose Rufino Viera-Vicario de idem. 
Patricio Saldaiia-Escrihano publico. 
Gregorio Escobedo-Escribano de cstarlo. 
jose GuiiJin-Propietario 
jose Antonio Fei-rones-I<lcm. 
Pedrojugo-jose AI'arilt Calderon-jose de Loptk-Da

niel Gomez-Pedro Alori-Alarcclino Are1ltwo-PlllJ/o Rcngi
fo-.\lanuel Cruzado-Santiago Vera -Antonio Flores-Mcr
cedes Diaz Lopez. 

Signen las firmas. [1] 

En la provincia de Putaz prcstaron tamhi~n!lu a~lherencia al contcni-

! 11 IIRl'~u1tn(ln de Ina explnr:ll"ioncs p.·al.~til~adn~ partl ~stah",'N'r unn ,"Sa de.- .. 'onlunicll
d6n entre )·alnz i d lluuU::lgn. 11,r Alnnu:!l B. ~tori Ortiz ... -Limn, I~ift.-Ancxo =!. 
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do de In anterior acta, lOll pucblos de .Buldibuyo, Huail.llas, Tayaba~lba, 
HURncaspata, Solcdad i lIuayo. 

En la provincia de Hunmachuco, los pueblos de Mnrcnbal i Sartim-
bnmba. 

En la provincin de Huamalies, el pueblo de Huacrachuco. 
En In de J 'omabamha, Quiches i !;iguas. 
I en la provincia de Hual\aga, todos los pueblos que In eomponen, co

mo eonsta de las actns que oporttlnamente fueron presclltadas al ministe
rio cle gobicrno. 

1870 
Deelarando sin lugar la soUeJtud dal prefeeto de 

Huanueo para que se agregae a au departamen
to el dlstrilo da Tin!JD Maria. 

Lima, julio 19 de 1870. 

Visto el expecliente promovido por el prefecto de Huanu
co, pnra que se declare que e1 distrito de Tingt) Marin perte
nezca, en regimen polftico, al expresado departamento; i te
tiendo en consiclernci6n que dicho distrito forma parte de la 
provincia de H unllnga i esta del departamento de Loreto, 
segun In lei de su creacion; que cualquiera innovaci6n que 
demande el tiempo, circunstancias i progreso de aquellos 
departamentos respecto de la demarcaci6n territorial, es 
de In competencia cxclusiva del Poder legislativo, segun los 
artfculos 59 i 112 de la constituci6n; de conformidad con 
10 expuesto por el mihisterio fiscal se dec1ara sin lugar 10 pe-
dido poreet prefecto de Huanuco. , 

Comuniquese i registrese. 
Rubrica de S. E. (1) 

tll-Coronel Jos/! balta 
(2)-00n Manuel. 

Santa Maria. (2) (3) 

/31-Bo)din oriria) rle )eY~R. dcereto •• r"sohteiones i ofieius de) gobierno.-Segundo &e

mestr" de '8711. -PftginlL 85 
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1871 
Sa aumanta la detael6n a.lgna.a al colegle.e 1 •• -

trucclO •• adla de Moyoba.ba 

EL PRESIDENTE DE LA REP(jBLICA. 

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

£1 Congreso de la Republica, 

C onsideraml 0: 

Que el colegio de instrucci6n mediaestablecido en la ca
pital del Departamento de Loreto, por resoluci6n legislativa 
de 28 de enero de 1869, (1) no nena el objeto a que est! des
tinado por ser insuficiente la dotaci6n de tres mil soles anua
les que se Ie seiial6: 

Ha dado la lei siguiente; 

Art. 1.0 Se asigna al colegio de instrucci6n media de la 
ciudad de Moyobamha, capital del departamento de Lore
to, la dotaci6n anual de seis mil cuatrocientos soles (6.400) 
que se consignaran en el presupuesto general de la republica . 

. Art. 2.0 Consfgnese igualmente en dicho presupuesto 
por una sola vez, la suma de tres mil doscientos soles 
[3.200 S.], para atender a los gastos de instalaci6n del ex
presado colegio. 

Comunfquese al poder ejcutivo para que dispooga 10 
neeesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del congreso, en Lima, a 10 
de enero de 1871. 

JosE RUFINO ECHENIQUE, Presidente del Senado. 
MANUEL B. CISNEROS, Presidente de In Camara de Dipu

tndos. 
Francisco Chavez, Senador Seeretario. 
Jos~ Maria Gonzalez, Diputado Secretario. 

( }-Corre en Ia p6gina 41>4. 
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Portanto: 

Mando se imprima, puhlique, circule i se Ie de el dehido 
cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 19 de enero 
de 1871. 

JOSE BALTA. 

Jose Aranlbar (1) 

1871 
Estableelmlento de un coleglo de nliia. en la capital 

del departamento de Lorato. 

EL PRESIDENTE DE LA REI'UULlCA 

Por (.'1lanto el congreso ha dado la lei siguiente: 

EI congreso de la republica 

Considerando: 

Que esta demostrada la necesidad que hai de establecer 
un eolegio para ninas en la capital del departamento de 
Loreto; 

Ha dado la lei siguieute: 

1n-. 1Q-Se establece enla ciudad de Moyobamba, capi
tal del departamento de Loreto, un colegio para ninas. 

Art. 2Q-Se asigna a dicho.colt-gio la dotaci6n anuat de 
tres mil soles [3,000S.]:que se consignara en el presupuesto 
general de lr republica.· . 

Art. 3Q-Consignese igualmente en dic1lO presupuesto por 
una sola vez, la suma de tres mil soles (3,000 S.) para aten
der a los gastos de instalaci6n del expresado colcgio. 

Comunfquese al poder ejccutivo para que dispollga 10 
necesario a su cumplimiento. 

[ I 1 81 Penaano-21 de cnero de 1871--Semestre primero -N. 10. -Allo 2&-Tomo. 59. 
-.PAg37. 
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Dada en Ia sala de sesiones del congrcso, en Lima, n 10 
de enero de 1871. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE, Presidente del Senado. 
MANUEL B. CISNEROS, Prcsidente de Ia Cn mara de Di. 

putados. 
Francisco ChAvez, Senador secretario. 
Jose Maria Gonzalez, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique i circule i se Ie 
de el debido cumplimiento. 

Dado en la ,casa de gobierno en Lima, 19 de enero de 
1871. 

JOSE BALTA. 
Jose Aranibar. 

1886 
DI.ponlendo se organlco ele.pedlente respectlvo para 

la tra.laclon de la Sede del obl.pado de Chach. 
poyas • Moyobamba. 

Lima, nol"icmbre 4 de 1886. 

Excmo. Senor: 

EI congreso ha resueito 10 siguicllte: 

Di"gase al poder ejecutivo que diete Ins prO\'idcrt'cias que 
cstime oportunas para orgnnizar cl cxpcdicntc canonico que 
quejustifique la conyenicncia de traslaci6n a l\Ioyobamba 
de la Serle del obispo de Chachapoyas. 

Lo comunicamos n V. E. para su cOllocimiento i demas 
fines. 

Dios guarde Ii V. E. 

F. GARdA CALDER6N, Presidente del ~(·n:id(). 

[I) "EI Peruallo"-21 de ~nero de t871-Sem .. tre 1.0_~. 0 IC-Ailo os-Torno 59 PA· 
,IDa !If. 
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ALFJANDRO ARENAS, Prcsidente de In C{tmara de Diputa
oos. 

Cesdreo Chacaltana, Secreta rio del Se nado. 
Daniel de los Heros, Secretario de la Camara de Dlputa-

dos. 

Al Excmo. senor pr..!sio..!nte cle la republica. 
Lima, a 2 de noviel11bre de 1 886. 
Cumplase, comuniquese, rcgistrese i puhJiquesc. 
U,ubrica de S. E. (1) 

Villarnn. (2) (3) 

1887 

Aulorlzando • 108 conBulaB del Peru an al a.lranJaro, 
para hacer la publlcaclon dal Infornte del prefecto 

• dal departantenlo de Lorato, coronel Palacios 
.endlburu_ 

Linlll, Cl1cro .J. de 1887. 

Siendo necesario promover i fomentar In inmigrnci6n eu
ropea i condniendo {t este prop6sito el que los consules de la 
repuhlica de Ia Gran Bretana, Alemania, Francia, Espana e 
Italia den Ia mayor puhlicidad al informe que c1 prcfeeto del 
departamento de Loreto ha dirigido al supremo gobierno 
sobre los territorios ele su jurisc1iccion, se resue1\'e: 

Aut~fzase n los expresados funcionarios para que de los 
fond os de cancitleria illviertan en dicha publicacion hasta la 
suma de doscientos soles de plata (S. 200.) 

COllluni'CJucse i registrcse. 
Rubrica de S. E. (4) 

[I] General Andre. A. Cf,eere •. 
(2 I Doctor don Luis Felipe. 

Chacaltatlll. (5) (6). 

1.\) "EI Pcruano"-2t de novicnthre dc ISi~-Scm.stre 2.0 - S6mcrrl s6-Ailo 45.-To· 
mo 2. O-I"gina 444. 

(.t) General Andre. A. {"Aocr.s. 
'51 Doctor don C •• Areo. 
t6j "EI Peruano"-Febrer.> de :837 -Ano 46. Tomo 1.--S6m.ro ll-PAgina 81. 

Digitized by Coogle 



- 474· 

1887 

Autorlzando al consul del Peru en Southampton, ... 
nor H. Guillaume. para la publlcaclon del .anus
crlto "The Amazon PrOylRCeS of Peru". 

Lima, febrero 17 de 1887. 

Proponiendose el gobierno fomentar por todos los me
dios que puede disponer, la inmigraei6n europea al territorio 
de la republica i sicndo obHgacion de los c6nsules coadyu"ar 
a este prop6sito, autorizase al senor Herbet Guitta.ume, que 
desempeiia e1 consulado del Peru en Southam ton, para que 
haga la publieaci6n del malluscrito titulado "The Amazon 
Provinces of Peru", pudiendo invcrtir en dicha pubticaci6n 
la suma de veinte i nueve libras esterlinas (£. 29) que se des. 
contaran del saldo que resulta a fm'or del erario en las euen
tas que presente de los ingresos de ese consulado. 

Comuniquese i registrese. 
Rubrica de S. E. [1] 

1889 

Cbacaltana (2) (3). 

Serylclo de correos entro Tarma • Iqulos 

Lima, julio 18 de 1889. 

Visto este oficio del prefecto nombrado para el departa
mento de Loreto, solicitando autorizaci6n para estnbleccr 
un servicio de correos entre In ciudad de Tarmn i el Puerto 
de Iquitos; i 

[I J General Andres A. CAceres. 
I!) Doctor don CesAreo. 
(3) "EI PeruRno"-Frbrero de 1887-Ano i6-Tumo 1 0._ N6mero II-PAginR 8). 
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Consic1erando: 

Que el nuevo sen-icio postal que se propone ensayar el 
inc1icado funcionario, tiene In importancia, no solo de ace1e
rar los medios de comunicaci6n entre esta Capital i el referi
do departamento, sino tambien la de facilitar las relaciones 
de los pueblos comprendidos entre Tarma i los principales 
centros de producci6n de]a regi6n amnz6nica; 

Re resuelve: 

Autorlzase al prefecto de Loreto, para que, en la forma 
mas econ6mica i en los 111gares principales de]a via que de
be seguir, vaya estableciendo un sen-icio provisiollal de co
rreos basta e] puerto de Iquitos debiendo en su viaje reunir 
todos los datos i haeer los estudios ntx.'esarios, que sirvan de 
base a 10 organizaci6n definitiya de la comunicaci6n postal 
entre esta capital i e1 departamento de Loreto; aplicandose 
el gasto que esto oeasione a ]a partida 397 del presupuesto 
general. 

Comunlque, publiquese i registrese. 
Rubrica de S. E. [1] 

1893 

Solar [2] [3] 

Eslableclmlenlo .. e IIna e.cII.la taller en la cilldad de 
Moyebamha. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

• 
Por cl1anto: 

EI congreso ba dado ]a lei siguiente: 

El congreso de la republica peruana; 
Ha dado la lei siguiente: 

Articulo unico.-Conslgnase en el presupttesto Departa-

[ll-G~nern1 Andr& A. Cnceres. 
[1]--Dr. don Pedro A. 
13 )_uRI Pcrunno"-2') de julio de ISS9-Aiio 4S-Tomo segundo--Sem~str" segundo. 

N. 10.- PAgina 78 

Digitized by Coogle 



476 -

mental de Loreto, con cargo aI supen'iyit que ct nrroje, ]a 
cantidad de S. 3.000 anuates, exc1usiyamentc dcstinados at 
sostenimiento de una cscuela taller p:'lra \'arones que se esta-
hlcccra en Ia ciudad de ~loyohaJlIha. . 

Comunt'qu Ejccuth'o pa r onga to 
ccesario {l su o. 

Dada en la ones dt·t COll la, a 25 
e octuhre de 

F. ROSAS, t Scnado. 
ISMAEL DE LA Qllfl.TANA, Vice-presicien e c.\ amara de 

Diputados. 
Leonidlls Cllrdcnas, Scnador secretario. 
J. At. Chllwz Fcrmllldcz, Prosecrctario de Ia C{lmara de 

Diputaclos. 
EXC1UO. Sr l'residente de la Republica 

Po 

Mando sc )lique i circllI dehido 
umpl;miento. 

Dado en la casq de Gohierno en Lima, a 18 de 1100·iem
bre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERM()IlEZ. 

E. Pardo Figueron. [1] 

897 
Exhlblclon panoramlca de vistas de la .. o1.taiia 

Lima, cnero 16 de 1897. 

Habiendose encomendado al director de fomento hacer 
s arreglos ne 'l. conseguir exhibi-
on panorami al alcance ele region 
la montana e sera comm ammo 

finitivo con U\'iales del or cicndo 

[11 "Hl T'f'rUR110". - (l "en It,m)rt. de l~~.,.t &·rnt!stn .. , Aii.:> S~,-
'ramo sc.ogundo.-ruginn Sf", 
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de los antecedentes que se acompanan que la realizaci6n de 
los prop6sitos del gobiemo, en el sentido de propagar el co
nocimiento de esas regiones i provocar bacia ellas una co
rriente de inmigraci6n expontAnea, demnndara un gasto de 
seiscientostreinta i sietesolescincuentacentavos [637.50 S.]: 

Se resuelve: 

Apru~base los procedimientos del director de tomento; i 
en consecuencia, girese un libramiento a favor del babilitado 
de dicbo ministerio don Bmilio Patr6n, por la cantidad de 
seiscientos treinta i siete soles cincuenta centavos, para abo
nar a don Antonio Martrou el importe de la exhibici6n pa
noramica de las vistas de la montana; con cargo A la parti
da abierta para el camino al Pichis. 

Registrese i comuniquese. 
Rubrica de S. B. (1) 

Cuadros. (2) (3) 

1897 
•• nBuelv •• 1 •• vio d. un com'.lo.ado •• p.clal (4) 

al departamento da Loreto p.ra .... a.tudl. I p ..... 
pong. al goblarno 10. medloB m' •• dec •• do. pa
n B.tIB'ac.r laB nace.ldade. d .... dap.rtaman
to, I •• a.ment.n I •• dolaclon •• a.lgn.d ...... ue
Iia clrcun.crlpclon terrltorl.1 .n .1 preBupu •• to d. 
I. 'eplibllca. 

EL PRBSIDENTE DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que es tan importante, como urgente, proveer a Ia buena 

I.-Don lfk:olAa de Plhola 
t.-Don lfanuelJ. 
3.-Anexo espedal de 1& memoria del mlnlatto de fomento reterente '1& VIa Oentrali 

aDO 1887: pAlina 84. 
4.-DIc:bo c:atlfO de c:omWonado espedal fuE de_peilado prlmero pot' el.aor D. 

Rafael Qulro. I despuE. pot el doc:tor don Joaqaln Capelo. 
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Administraci6n del Departamento fluvial de Loreto, remo
viendo los obstaculos que a ella se oponet1; 

Que a causa de sus excepcionales condiciones, no ha sido 
posible obtener personal convenienteparalos ser\·icios p6bli
cos con las dotaciones fijadas para estos en el Presupuesto 
General; 

Quela instrucci6n publica, a cargo de laJunta Departa
mental i M unicipalidades, se hall a en el Departamento de Lo
reto, ("nteram~nte abandonada, no siendo ademas posible 
constituir en ella estas corporaciones conforme a la lei vigen
te, por fatta de matriculas de contribuci6n; 

Que e1 alejamiento de ese importante Secci6n terntorial. 
por raz6n de distancia i por las dificultadesde comunicacion. 
no vencidas a6n, impide at Gobierno presidir inmediatamen
te ta reorganizaci6n administrativa de ella; asi como estu
diar sus necesidades i los medios mas adecuados de satisfa
certas; 

Que el retardo en el emptco de los medios convenientes 
traeria dano nacional de carti.cter irreparable; 

Con el voto unanime del COllSejO de Ministros i con car
go de dar cuenta a la pr6xima Legislatura; 

Decreta: 

Art. 19-Un Comisionado especial, auxiliado por los fun
cionarios designados en la presenta ordenaci6n i sujeto a las 
instrucciones que recibira del Gohierno, ejercera la autoridad 
superior en el Departamento de Loreto, por e1 tiempo que 
fuese necesario. 

Art. 2Q-Mientras pueda darse la leicorrespondiente, los 
servicios p6blicos seran pagados en el en conformidl\1 al si
guiente: 

Presupuesto especial para el Departamento fluvial de Loreto 

GOBIERNO Y POLlcfA 

Comision especial i extraordinaria 

1 Para un Comisionado Especial, al 
mes mil soles, en un ano do-

Almes Alaio 

ce mil soles ............................ S. 1000 ... 12000 .. . 
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Del frente..................... 1000 ... 12000 ... 
2 .. un Secretario, al mes trescien-

tos soles, en un ano tres mil 
seiscientos soles .................... . 

3 " un Amanuense, al mes ochenta 
soles, en un ano novecientos 
sesenta soles ........................ . 

7 " un Ayudante Capitan, al mes 
ciento cincuenta soles, en un 
ano mil ochocientos soles ..... . 

PRBFECTURAS 

5 Para el Prefecto, al mes quinientos 
soles, en un ano seis mil soles 

6 "un Secretario, al mes doscien
tos cincuentasoles, en un ano 
tres mil soles ........................ . 

7 " un Oficial Archivero i de Par
tes, al mes cien soles, en un 
ano un mil doscientos soles .. 

8 " un Amanuense, al mes ochenta 
soles, en un ano novecientos 
sesenta soles ......................... . 

9 " un Ayudante Teniente, al mes 
ciento veinte soles, en un ano 
un mil cuatro cientos cuaren-
ta soles ................................. . 

10 " un Porta-pliegos, al mes cin
(!uenta soles. en un ano seis-

• cientos soles ......................... . 

SUBPREFECTURAS· 

11 Para los Subprefectos de las cinco 
Provincias, cada uno al mes 
doscientos soles, en un ano 

300 ... 3600 ... 

80 ... 960 ... 

150 ... 1800 ... 

500 ... 6000 ... 

250 ... 3000 ... 

100 ... 1200 ... 

80 ... 960 ... 

120 ... 1440 '" 

50 .•. 600 ... 

doce mil soles ......... ... ...... ...... 1000 .. . 1200 ... 
12 "cuatro Amanuenses de las Sub

prefecturas de San Martin, 
Huallaga, Alto Amazonas i 

Ala vueltn .................. S. 3630 ... 43560 .. . 
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De Ia vuelta ................. S. 3630 ... 43560 .. . 
Nloyobamba. cada uno al 
mes ochenta soles, en un ano 
tres mil ochocientos cuaren-
ta soles ................................. . 

13 " un Amanuense interprete de la 
Subprefectura de Bajo Ama-
zonas, al mes noventa soles, 
en un ano un mil ochenta so-
les ......................................... . 

FUERZAS DE POLlcfA 

14 Para el Jefe Superior de las fuerzas 
al mes trescientos soles, en un 
ano tres mil seiscientos soles. 

GUARDIA CIVIL 

15 Para un Mayor de Guardias, al 
mes cientocincuenta soles, en 
un ano un mil ochocientos 
soles ..................................... . 

16 "un Inspector, al mes ciento 
veinte soles, en un ano un mil 
cuatrocientos cuarenta soles. 

17 " once Sub.Inspectores, cada uno 
al mes cien soles, en el ano 
trece mil doscientos soles ..... . 

18 .. setenta i ocho guardias, cada 
uno al mes setenta soles, en 
un ano cincuenta i seis mil 
ciento sesenta soles ............. . 

GENDARMES DE INFANTERfA 

19 Para un capitan, al mes ciento cin. 
cuenta soles, en un ano un 
mil ochocientos soles .......... . 

320 ... 384-0 .•• 

90 ... 10~0 '" 

300 ... 3600 ... 

150 ... 1S00 ... 

120 ... 1440 ... 

1100 ... 13200 
t· 

+680 .. , 56160 '" 

150 ... 1800 

Al frente ..................... .8.10540 ... 1264S0 
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Del frente ..................... 10540 '" 126480 .. . 

20 " un teniente, al mes ciento vein-
te soles, en un ano un mil 
cuatrocientos cuarenta soles 

21 "dos subtenientes, cada uno al 
mes cien soles, en un ano dos 
mil cuatrocientos soles ....... . 

22 tt un sargento primero, al mes se-
tenta i cinco soles, en un ano 
novecientos soles ................ . 

23 " dos sargent os segundos, cada 
uno al mes setenta soles, en 
un ano mil seiscientos ochcn-
ta soles ............................... . 

24 tt cuatro cabos primeros, cada 
uno al mes sesenta i cinco 
soles, en un ano tres mil cien-

120 ... 1440 ... 

200 ... 2400 ... 

75 ... 900 ... 

140 ... 1680 ... 

to veinte soles...................... 260 ... 3120 '" 
25 "cuatro cabos segundos, cada 

uno al mes sesenta soles, en 
un ano dos mil ochocientos 
ochenta soles............ ........... 240... 2880 .. . 

26 ,. veintinueve soldados, cada uno 
al mes cincuenta i cinco soles, 
en un ano diez i nueve mil 
cientocuarenta soles............ 1595 ... 19140 ... 

S. 13170 ... 158040 ... 

GUERRA I MARINA 

• 
27 Para un capitan de puerto i co-

mandante principal de las. 
milicias na vales, al mes tres
cientos cincuenta soles, en 
un ano cuntro mil doscien-
tos soles .............................. . 

2H ,. un ayudante. al mes cien soles, 
en un ani) un mil doscientos 
soles .................................... . 

Ala vuelta ................. . 

350 ... +200 ... 

100 ... 1200 

+50 ... 5400 
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De la vuelta ............... S. 450 5400 ... 
4 

LANCHA AMAZONAS 

29 Para un comandante, al mes, cien-
to veinte soles, en un ano mil 
cuatrocientos cuarenta so-
les ........................................ 120 ... 1440 . .. 

30 
" 

gratificaci6n del mismo, al mes 
treinta soles, en un ano tres· 
cientos sesenta soles ............ 30 360 ." 

31 
" 

un 4 9 maquinista, al mes 
ochenta soles, en un ano 
novecientos sesenta soles .... 80 ... 960 . .. 

32 
" 

~atificaci6n del mismo, al mes 
veinte soles, en un ano dos-
cientos cuarenta soles .......... 20 ... -1-20 ... 

33 
" 

un ayudante de mAquina, ai 
mes setenta i cinco soles, en 
un ano novecientos soles ..... 75 ... 900 ... 

34 
" 

un guardian, al mes sesenta so-
les, en un ano setecientos 

veinte soles .......................... 60 ... 720 ." 
35 .. un cocinero, al mes cincuenta 

soles, en un ano seiscientos 
soles .................... ; ................ 50 ... 600 . .. 

36 
" 

un mayordomo, al mes cincuen-
ta soles, en un ano seiscien-
tos soles ............................... 50 ···t· 600 ... 

37 
" 

dos fogoneros, cada uno al mes 
cincuenta soles, en un ano 
un mil doscientos soles ........ 100 ... 1200 . .. 

38 
" 

tres artilleros de preferencia, 
cada uno al mes cuarenta 
soles, en un ano mil cuatro-
cientos cuarenta soles .......... 120 ... 1440 . .. 

39 
" 

un artillero ordinario, almes 
treinta i cinco soles, en un 

At frente .............. : ....... S. 1155 ... 13860 . .. 
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Del frente .................... S. 1155 13860 
ano cuatrocientos veinte so-
les ........................................ 35 420 

40 
" 

trece raciones de armada dia-
rias, ti ocbenta centavos CR-

da una, al mes trescientos 
doce soles, en un ano tres 
mil setecientos cuarenta i 
cuatro soles ......................... 312 ... 3745 .. . 

41 ,- combustible i articulos na vales, 
almes sesenta soles, en un 
ano setecientos veinte soles. 60 720 

S. 1562 .. 18744 

HACIENDA 

Aduana 

42 Para un administrador, al mes 
quinientos soles, en un ano 
seis nlil soles ....................... . 

43 " un contador, al mes doscientos 
cincuenta soles, en un ano 
tres mil soles ....................... . 

44- " cuatro inspectores, cada uno 
al mes ciento veinte soles, en 
un ano cinco mil setecientos 
sesenta soles .. : ................... .. 

• 1lfovimiento i deposito 

.J.5 Para un guarda-almac~n. al mes 
doscientos soles, en un ano 
do:; mil cuatrocientos soles .. 

Despacho 

46 Para un vista, al mes cuatrocien
tos soles, en un ano cuatro 

500... 6000 ... 

250... 3000 ... 

480... 5760 ... 

200... 2400 ... 

A la vuelta .................. S. 1430... 17160 ... 
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De la vuelta ................ S. 1430 17160 
4800 mil ochocientos soles.. ...... .... 400 

47 " un pe6n abridor, al mes seten-
ta soles. en un ano ochocien-
tos cuarenta soles....... .... ..... 70 ... 840 ... 

FRONTERA DEL BRASIL 

Aduana mixta de Tabatinga 

48 Para un agente fiscal interventor 
en Tabatinga encargado de 
la vigilancia de Leticia, al 
mes quinientos soles, en un 
ano seis mil soles ................ . 

49 "un auxiliar contador, al mes 
doscientos soles, en un ano 
dos mil cuatrocientos soles .. 

50 " un ~spector, al mes ciento vein-
te soles, en un ano mil cua
trocientos cuarenta soles ..... 

Gasto material 

51 Para 6tiles de escritorio, corres
pondencia, etc., al mes vein
te soles, en un ano doscien-
tos cuarenta soles ............... . 

Tesoreria 

52 Para un Tesorero, al mes doscien
tos cincuenta soles. en un ano 
tres mil soles ....................... . 

53 Para un Auxiliar. al mes doscien
tos soles. en un ano dos mil 
cuatrocientos soles .............. .. 

54 .. un amanuense archivero, al mes 

500... 6000 ... 

200... 2400 ... 

120... 1440 ... 

20 240 ... 

250... 3000 ... 

200... 2400 ... 

Al frente ...................... S. 3190 ... 38280 ... 
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Del frente .................... R 3190 3H2HO 
cien soles, en un ano mil dos-
eientos soles ......................... 100 1200 

55 
" 

un portero, al mes veinte soles 
en un ano doscientos cuaren-
ta soles ................................ 20 ... 240 ... 

Gasta material 

56 Para utiles de escritorio i eompra 
de libros,almesquince soles, 
en un ano dento oehenta so-
les ........................................ 15 ... 180 . .. 

57 
" 

arrendamiento de casa, al mes 
ocho soles, en un ano noven-
ta i seis soles ........................ H 96 

S.3333 39996 

I~ST R tTCCION 

Moyabamba 

58 Para el sostenimiento de la instruc-
ci6n media en el cercac1o, al 
mes sciscientossesenta i seis 
soles sesenta i seis centavos, 
en un ano ocho mil soles ...... 66666 HOOO ... 

59 
" 

dos preceptores de instruccion 
• primaria, para hombres, en 

el cercado, eada uno al mes 
cineuenta soles, en un ano un 
mil doscientos soles ............. 100 ... 1200 ... 

60 
" 

clos preceptores de instruccion 
primaria, para mujereil, en el 
cercado, caela uno at mes 
cuarenta soles, en un ano no-
,-ecientos sesenta soles ......... 80 ... 960 ... 

61 ,. un preceptor de instrucci6n pri-

Ala vuelta .................. S. 846 66 10160 .. . 
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De la vuelta ................. R. 84666 10160 .. 
maria para hombres, en cl 
distrito de Riqja, al mes cin
cuenta soles, en un ano seis-
cientos soles ........................ . 

62 "un preceptor de instrucci6n pri. 
maria para mujeres, en el 
distrito de Rioja, al mes cua
renta soles, en un ano cua-
trocientos ochenta soles ..... . 

63 ., un preceptor de instrucci6n pri
maria para hombres, en el 
distrito de Soritor, al mes 
cincuenta soles, en un ano 
seiscientos soles .................. . 

64 " un preceptor de instrucci6n pri
maria para mujeres, en el 
distrito de Soritor, at mes 
cuarenta soles, en un ano 
cuatrocientos ochenta soles. 

65 " un preceptor de instrucci6n pri-
maria, para hombres, en el 
distrito de Habana, al mes 
cincuenta soles, en un ano 
seiscientos soles ................... . 

66 " un preceptor de instrucci6n pri
maria para mujeres, en el 
distrito de Habana, al mes 
cuarenta soles, en un ano 
cuatrocientos ochenta soles. 

67 " un preceptor de instrucci6n pri
maria para hombres, en el 
distrito de Cahiada, al mes 
cincuenta soles, en un ano 
seiscientos soles ................... . 

6S " un preceptor de instrucci6n pri
maria para mujeres, en el 
distrito de Cabiada, al mes 
cuarenta soles, en un ano 

50 600 ... 

40 ... 4S0 ... 

50 ... 600 '" 

40 ... 4S0 '" 

50 ... 600 ... 

40 ...• 480 ... 

50 ... 600 ... 

Al frente ...................... S. 1166 66 14000 
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Del frentc ..................... S. 1166 66 14·000 
cuatrocientos ochcnta soles. 40 ... 4S0 

San :Martin 

69 " Para un preceptor de instruc
cion primaria para hombres 
en el distrito de Tarapoto, 
al mes cincuenta soles, en un 
ano seiscientos soles ............ . 

70 " un preceptCJr de instruccion pri
maria para mujeres, en cl 
distrito de Tarapoto, a1 mes 
cuurenta soles, en un ano 
cuatrocientos ochenta soles .. 

71 "Ull preceptor de instrucdoll pri
maria para hombres, en el 
distrito de Lamas, al mes 
cincuenta soles, en un ano 
seiscientos soles ............ '" .... . 

72 " un preceptor dc instrucci6n pri
marin para mujeres, en e1 
di.trito de Lamas, nl mes 
cuarenta soles, en un ano 
euatrocicntos ochenta solcs .. 

73 "un preceptor de instrucci6n pri
maria para hombrcs, en e1 
clistrito de Tabalosos, al mes 
cuarenta soles, en un ano, 
cuatrocicntos ochenta soles. 

74 " ftn preceptor de instruccion pri
maria pnra mujeres, en el 
distrito Tabalosos, at mes 
treinta soles, en un ano tres-
cientos sesenta soles ............ . 

75 "un preceptor de instrucci6n pri
maria para hombres, en el 
distrito de Sarayacu Conta
mana, al mes cuarenta so-

50 ... 600 ... 

40 ... 480 ... 

50 .,. 600 ... 

40 ... 480 ... 

40 ... 480 ... 

30 ... 360 ... 

Ala vuelta ................. S. 145.3 66 17480 .. . 
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Dc la '·ue!ta ................. S. 1456 66 174~0 
les, en Ull ann ctlutrocientos 
ochenta soles ....................... . 

76 .. un preceptor de instrucci6n pri
maria para l11ujcres, en el 
distrito de Sarayacu Conta-
mana, al mes trcinta soles, 
en un ano trcscientos scsenta 
soles ................................... . 

Huallllga 

77 .. un preceptor de instrucci6n pri
maria para hombres, en e1 
distrito de Saposoa, al mes 
cincuenta soles, en un ano 
seiscientos soles ................... . 

78 .. un preceptor de instrucci6n pri
maria para mujeres, en el 
distrito de. Saposoa, al mes 
cuarenta soles, en Ull ano 
cuatrocientos ochenta sllles. 

Bajo Amazonas 

79 ., dos preceptores de instrucci6n 
primaria para hombres en 
el distrito de Iquitos, cada 
uno al mes ochenta soles, en 
un ano mil no"ecientos "ein-
te soles ............................... .. 

80 .. dos preceptores de instrucci6n 
primaria para mujeres, en el 
distrito de Iquitos, cad a uno 
al mes sesenta soles, en un 
anomilcuatrocientoscuHren-
ta soles ................................ . 

81 .. un preceptor de instrucci6n pri
marin para hombres en el 
ciistrito de Callallo Cocha 

40 480 

30 ... 360 ... 

50 ... 600 ... 

40 ... 480 ... 

160 .. 1920 ... 

120... 1840 ... 

Al frente ...................... S. 1l-/,96 66 22760 .. . 
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Dc la ,·uclta ................. S. lA96 66 22760 
III mes sesenta soles; en un 
ano setecientos vcinte soles .. 60 ... 720 

~2 
" 

un preceptor ele instrucci6n pri-
maria para mujercs en el dis-
trito £Ie Caballo Cocha, al 
mes cincuenta soles, en un 
ano seiscientos soles ............. 50 ... 600 ... 

.rllto Amazonas 

83 
" 

un preceptor de instrucci6n pri-
maria, panl hombres, en el 
distrito de Yurimaguas, al 
mes ochenta soles, ell un ano 
novecientos sesenta soles ..... 80 ... 960 ., . 

S4 
" 

un preceptor de instrucci6n pri-
maria para mujeres en el 
distrito de Yurimaguas, al 
mes sesenta so]es, en un ano 
setecientos veinte soles ........ 60 ... 720 ... 

85 " un pr e c e p t or de instruccifm 
primaria para hombres, en el 
distrito de Jeberos, at mes 
cuarenta soles, en un ano cua-
trocit!ntos ochcnta soles ........ 40 ... 480 ... 

86 
" 

un preceptor de instrucci6n pri-
mnria para mujeres, en el dis-
trito de Jeberos, a] mes cua-
rcnta soles, en un ano cuatro-
~ientos ochenta so]es ............. 40 ... 480 

8. 2226 66 26720 

Art. 3"'-l'lira e1 mejor regimen de]a contabilidad fiscal, 
se suprimirfi de la <:11enta del Pres11puesto General tas parti
das fijac1as en cl, para los servicios del ciepartamento de Lo
reto, i su monto sera 1Je\'ado n ]a cuenta especial que, asf en 
los ministerios n los q11e respecta, como en la direccion del 
tHOlO, se abrira a aquellos servicios. Para cubrir e1 deficit 
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que dicha cucnta arroja, abrira a cstos e1 ministerio de ha
cienda el cn:>(lito correspolldiellte. 

Art. 4'}-I .. os ministros de estndo en cn Ia parte que les 
eorrespoJ1da, llevaran el presente decreto al cOllocimiento de 
In pr6xima legislu tura, i )0 autorizaran. 

Dado en In casa de gobierno en Lima, el veinte de abril 
de mil ochocienh.ls nO\'enta i siete. 

~. DE PIEROLA • 

.. \lanuel Pabio Olaechea-Presidente del consejo i minis-
tro de justicia. 

Lorenzo Arrieta-Ministro de gobierno i policfa. 
Ignacio Rei-~1inistro de hacienda i comercio. 
Jose R. de la Puentc-~1inistro de guerra i marina. [1] 

1898 
Comerclo Internaclona. en e. rio Vavari [2] 

Visto el oficio del ministerio de re1aciones extel'iores re
mitiendo copia de )n eX]losicion que In Ita dirijido In uga
cion del Brasil con respecto a) comercio internacional en el 
rio Yavnri; 

En ejecucion del tratado de cumerciu i navcgacion vigen
te entre el Peru i los Estados Unidos del Brasil (3): 

Decreto: to· 

1.0 Dt'sde el1.° dc noviembre proximo se cobran'i ]lor Ia 
cxportacion de goma elastica proccdente de la regi6n del rio 
Yavnri, el impuesto de 10 por ciento i por)a de los demtis 
productos de)n misma regi6n e1 7 por cicnto. 

2(' Estos impucstos seran cakulados sobre el valor ofi-

[I J Anelto e.pt'dal de la memoria dd ministro de tomento, referenre 6 I .. "Via ('en
trul"---A,io Ji!<.I7--PAginll JHq . 

. ~) -Hste dl crclo hn sidt.t d~roKad() ,lor 1& r&.~oJuC'i6n fl;Up~ln:l d~ In de mayo de Jc.P~. 
quecurr~ en ",I tomo segundo de estll culct"t."if.tn, capItulo "~tlvegaci6n flu,·j"l", pAgina. 1,34. 

l.ll-llicho tratad" de 10 de octubr" de 111<)1 <'Orrc en 01 tomo oegundo, capitulo "!Oa,-" 
Badfln ftuvial," p6gina 105. 
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cinl de los productos, segun las ultimas eotizaciones de 
enos en In plaza de Mallaos. 

3.0 Descle Ill. misma fccha se sujetara In importacioll de 
mereaderfas, no peruanas ni brasileiias, con destino n )n re
gi6n del Yavari i eualquiera de sus margenes, a )os derechos 
que aetualmente paga cOllforme a Ill. legislaci6n del Brasil. 

4.0 Por las diferencias de calidml 6 eantidad encontra
das en el despaeho i confrontaci6n arlttaneras de las merea
derias, se pagarnn derechos dobles. 

Casa de gobierno, Li~1a. a 12 de setiembre de lR98. 

~. DE PIEROLA. 

Ignacio Rei. (1) 

1898 
... elendo e.ten.lvo el .ervlelo po.tal para 10. habl

tante. de ra. rllrera. del Uea,._ .. I su. sub-aftuen
te. Paehltea I Pichi •. 

Lima, 31 de diciembrE de 1898. 

Visto el anterior oficio del Comandante de In ]ancha 
"Cahuapanas" i el proyecto que acompaiin con el fin de ha
cer extensivo a los habitantes' de las riberas del Bajo UcayaH 
i sus afluentes, Pachitea i Piehis, el servicio postal estable
cido por.suprema resolucion de 10 de setiembre ultimo (2) 
entre Puerto Bermudez c Iqttitos; i siendo conveniente pres
tar facilidndes al comercio en esas regiones; 

Se dispone: 

1 Q Los riberenos de los rios UcnyaH, Pnchiten i Pichis 
pod ran recibir i entregar su correspondencia postnl en los 
puestos que determine el Comandante de In lancha "Cahua
panas". 

( I )-EI reruano.-·Aiio sR. -Tomo segundo.-Sem<'Stre ... ·~undo-N. 3J.-Pftginn 247. 
[2: Corre dicha re.olucilln en In p/lgil1n 43. de egte yolumen. 
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2.0 La lancha correo lIevara en halija especial de transi
to, distinta de la destinac1a a Iquitos i Puerto Bermudez, la 
correspondencia dirigida (i los puertos fluviales; 

3.0 Autorizar al Comandante de la "Cahuapanas" para 
reglamentar el servicio ~ introducir los cam bios de estacio
nes e itinerario, conforme a las neccsidadcs de cl, dando cuen
ta al gohierno para su aprobacion. 

4.0 Los riberenos que quieran aprovecharse de esta dis
posici6n, estan obligados a poner a hordo de la lancha-correo 
la correspondencia que dirijan, asi como a recihir eil ella la 
que les este destinada; i . 

5.0 La direcci6n de Fomento m'o!"dara con la direcci6n 
general de correos Ie conveniente, para que se provea al Co
martdante de la "Cahuapanas", de las estampillas postales, 
sellos para cancelar las usadas, balanzas i demas material 
necesario, en armonia con el reglamellto general de correos; 
i para que se remita a Puerto Bermudez en balija especial, 
distinta de las destin ad as a dicho puerto i a] de Iquitos, ]a 
correspondencia que se dirija consignada a los puertos flu
via]es del Pichis, Pachitea i Ucayali. 

Regfstresc, comuniquese i puhHlluesc. 
Rubrtca de ~. E. [1] 

Almen1ra Butler. (2) ('3) 

1899 
Estableclmlento dellrnpuasto al tabato 

Rello de la Comisi6n Especial 

Iquitos, diciembre 14 de 1899. 

Visto el anterior oficio del representante de la sociedad 
recaudadora de impuestos, i estancIo a 10 ordellado por su
prema resoluci6n de 19 de uhril del presente ano; 

[I] Don N;eolAA de Pi~rolll 
l21 Doctor don FrllDcis~o 
(3) Re«istro olicial de fomento.- - "",ci{m Industria. -·-Alio ~.---PAKin .. 2 6. 
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Se dispone: 

1 9-PubUquese en el peri6dico de esta localidad el texto 
de la lei de 13 de enero del presente ano i decretos de su refe
rencia sobre el impuesto al tabaco; i 

29-ProcMase en el (l1a pOT el representante de la socie
dad recaudadora it. hacer efectivo el impuesto sobre el taba
CO, conforme al tenor de la lei i decretos mencionados. 

Registrese, comunfquese i publiquese. 
CAPELO [1] 

1900 
E.tablaclmlanto dal a.tanco da I ••• 1 

SeliC! de la Comisi6n Especial 

Iquitos, febrero 24 de 1900. 

Visto el anterior oficio del administrador del impuesto 
de la sal en este departamento, i atendiendo a 10 expuesto 
en el citado oficio i a Ia necesidad de prot~er Ia exportaci6n 
que hoi mismo se hace de la sal del Huallaga, i la de abara
tar el articulo en esta plaza, que actualmente se mantiene 
alto, por la situaci6n anormal producida a causa de la dis
posici6n contraciictoria dictada al respecto, it. . merito de in
formaciones interesadas enviadas a Lima; todo 10 cual se 
puede cl6l1:ar radicalmente por el establecimiento del estan
co ordenado por la lei; 

Se dispone: 

1 9-Que el administrador del impuesto de Ia sal en este 
departamento proceda en el dia al establecimiento del es
tanco, no debiendo en consecuencia internarse otra sal ex
tranjera que la que pida el dicho administrador por si mis
mo 6 por la casa comercial con que contrate este servicio; 

[ I 1 Registro oficial del departamento de Loreto.-Lima.-Impn:nta de la eecuel .. 
de ingenleros.-J. Mesina •. ~lgoo.-l'/igina 1St. 
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2"-EI mencionado administrador regularizara sin de
mora la explotaci6n de las salinas del Huallaga. adoptan
do los medidas del caso, para que en e1 men or tiempo posi
hIe quede absolutamente cerrada la introducci6n de sal ex
tranjera; 

3?-EI mismo 'B<Iministrador rumi loS arreglos necesa
rios con las casas import.1.doras (IU! hayan intemado este 
artIculo 610 hayan pedido a merit) .I: autorizaci6nsuficieu
te, para que queden garantidos los intereses de esas casns. 
los derechos fiscalesi las necesidades que deban atenderse pa
ra e1 establecimisnto del estanco. 

Registrese, comuniquese i publiquese. 

LAPELO. (1) 

1900 
Sa craa una .acclon da a.tadi.Uca an la aduana d. 

Iqulto. 

:0;011" dt! Is C<JIni .. i6n E"l'!'cial 

P.L COMISIONAIIO ESPECIAL DEL S(;PRJl:MO G{)BIERNO EN EJ~ 

DEPARTAMENTO I>E LORETO 

Teniendo en consideracion: 

'" 1. "-Que 1.1. formacion de la estadfstica del movimiento 
comercial habido durante el ana ultimo, ha demostrado la 
necesidad i conveniencia de crear una secci6n que se encargue 
de continuar ese sen-ido de un modo rt:gular i permanente; 

2.o-Que esa seccion puede comprender ademas la mesa 
de confronta i el cuidado i arreglo del archivo; todo 10 que 
demanda indispellsablemente e1 nombramiento de empleado 
'1ue dirija i centralice dehidamente esos sen-icios; 

3.°-Que el trahajo estadlstico recientemente formado, 

( t) ReKistru nlidal del departl1m~nto de Loreto.-J,ima.-tmprenta de III .cS<"uela d .. 
InICcniero •. J. M ... ina •• -·Pllrina I~' -IFOII. 
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ha puesto en evidencia qlle tas p~rdidas ocasionadas al fisco 
por la falta de esos sen-icios, representa suma suficiente no 
solo para cubrir el gasto que demanda atenderlos, sino ade
man un saldo deimportancia a favor de Ia renta; 

4.°-Que debiendo ese aumento abonarse a la partida de 
extraordinarios de hacienda, es natural cargar a In misma 
partida el gasto que demanda el sostenimiento de esos ser
vicios; 

Decreta: 

Crease en In aduana de Iquitos et cargo dejefe de esta
distica i mesa de confronta, con el haber de doscientos cin
cuenta soles mensuales, que deberan abonarse con cargo a la 
partida de extraordinarios de hacienda, inter se consigna en 
el presupuesto general de Ia republica, la partida correspon
diente. 

Anexase por ahora a ese cargo el arregl0 i cuidado del 
archivo de la aduana. 

Dado en la cass de Is comisi6n especial del supremo go
bierno, en Iquitos a los tres dias del mes de marzo de mil 
novecientos. 

J. CAPELO. 

Por mandato del senor comisionado especial. 

• 

Daniel Ernesto J\!arquez. (1) 
Secreta rio • 

(1) "Recistro 06eial del Departamento de Lo .... to .. -Imprenta de la StoCuela de Inx'" 
.~ros -J. Mcsinas-19~' .-"Agina 4,0. 
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1900 
.. ord.na II la. autorldad •• politlca. pro"lncl .... d. 

Loreto no p.rmltan la .allda d. p.on •• contrata
do. d.1 terrltorlo d •• u Jurlsdicelon .In lIu. pre"la
m.nt. 10. patron.. 0 .nll a II ~hador •• pre.ent ... 
una Danza. 

Sdlo de It\ comisi6n Elo-pcciaJ 

Iquitos, mano 17 de 1900. 

Visto este expediente seguido por Ohando i Cia.; i 

Teniendo en consideraci6n: 

Que conforme {i 10 expuesto en eI anterior informe del 
subprefecto del Alto Amazonas, los recurrentes no han lle
nado las prescripciones del decreto de la comisi6n especial 
del supremo gobierno {i que alude el citado informe, cuyo 
decreto fu~ expedido en 18 de mana de 1899; 

DecIarase correcto e1 procerlimiento del subprefecto del 
Alto Amazonas i sin Iugar en consecuencia la queja presen
tada por Obando i Cia., i por cuanto es necesario garantir 
la vida i los derechos de los peones que se contraten en el de
partamento con destino {i los trabajos del caucho i demii~ 
en la montana; 

Se dispone: • 
l'·l-Que las autoridades politicas provinciales no permi

tan, bajo responsablidad. la salida de peones del territorio 
de su jurisdicci6n, sin que pre,·iamente se presente por los 
patrones 6 enganchadorcs una fianza de firma comercial 
acreditada, porlacantidad de doscientos solesporcada pe6n 
a fin de garantir el regreso de e~tos en el tiempo senalado 
en cada contrato 6 constatarel fallecimientodel pe6n garan
tido si acaso ocurriese, haciendose efecth-a sin mas tramite 
la indicada garantia en casu contra rio: i 

2Q-Los subprefectos de las provincias daran cuenta 
mensual mente {i In lwefcctura del departamento del mm"i-
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miento de operarios; atta i baja en e1 territorio de su juris
(ticci6n, para su pubticaci6n en el peri6dico de Iquitos, a fill 
de que las familias de tos interesados puedan hacer ante la 
prefectura los reclamos a que hubiere lugar. 

Comunlquese, registrese i publJquese. 

CapeJo (1). 

1900 
Arrendamlento do la lactaria nawal de _lIultoa 

Iquitos, mano 28 de 1900. 

Visto e1 plicgo adjunto que contiene el texto de 10 acor
(lado por el secretario de esta Comisi6n Especial,con don G. 
:\1. Von Hassel, contratista de la factorla del estado, en 
cumplimientode 10 dispuesto poreste despacho en resoluci6n 
(Ie ayer; i estando todo 10 acordado en completa armonfa 
~on las instrucdones dadas at efectoj 

Se resuelve: 

Aprobar las modificaciones i adiciones propuestas, que
,lando en consecuencia e:~tipuladocon la empresa de la facto
ria del estado, que el contratodequeseencuentra enposesi6n 
a m~rito del decreto de Ia Comisi6n Especial de 19 de no
viembre-de 1897, (2) queda en ade1ante modificado en ~los 
terminos i condiciones sobre sus diversas clausulas que se se
nalan a continuaci6n, i con las adiciones que se expresan: 

CLACSULA 8 .... 

. -ldici6n.-Los precios de plaza seran fijados previamente 
por raz6n detallada que presentara e1 contratista i que regi-

[ I] "Registro Olicial del Departamento de Loreto"-Imprenta d" la g""""la de Inge
nicros-J. Mesinas-T90o-PAgina 214. 

12] Dicho d..creto no ha aldo puhlicado en Lima ni Be conaerVA en los archiyo. de lOR 
ministerios rBZ6n por In que no ha sido posible in ... rtarlo en esta colccci6n. 
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ra una yez aprobada por In prefectura, pudiendo nlterarse 
de com un acuerdo. 

Siempre que se trate de obras del estado, podra la pre
fectura, si 10 tiene a bien, ordenar que aqueUas se hagan en 
1a faetoria, cmpleando las maquinarias i demas elementos 
que funcionan en ese estnblecimiento, i eontratando directa
mente l{Js maestros i operarios que erea eonveniente, i pro
curanelose el material podra haeerse en la faetoria por el uso 
de esta, 6nicamente ellO (Ic del valor en plaza del material 
que se emplee en la obra. 

La adquisicion de este material podra haeerse en la fae
toria misma al precio eorriente, si 10 tiene en venta, i si es 
del material inventariado, podra ser tornado este por euenta 
del estado, descargandose tan solo de la euenta de inventa
rios, en la partida respectiva; pero esto se entiende uniea
mente para obras del estado. 

Inciso B.-Sustituci6n.-La eseuela taller se abrira ind\!
fectihlemente e1 6 de mayo proximo. Los alumnos de la es
euela no podran tener clase Iii estudio por mas de dos horas, 
ni trahajo en los talleres por mas de euatro horas por dia. 
Esos maximos se graduaran en la eseuela, segun la edad i 
e{Jndiciones fisieas de los alum nos. Todo alumno ganara 
veinte centavos diariospor jornal, abonables por semana, de
jandoconstancia en la respectiva libreta. La eseuela estimu
laraelamor al trabajo a losnlumnos, acordandolesgratifiea
cion pecuniaria segun su condueta i la lahor 6til que hayan 
producido. 

CL.t USULA 10110 

Sustitllci6n.-Cuando de las existencias de inventarios 
sea tornado algo para el Estado, eonforme a la clausula 811-, 
se dejara la eonstancia respectiva, otorgando al eontratistn 
el recibo correspondiente con el yQ B? de la Pretectura. 

CLAUSCLA 15110 

Sustituci6n.-La empresa tieneel dereeho i esta obligada 
a haeer la earga i desearga de los vapores hast a poner los 
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articulos en los almacenes de Aduana, haciendo uso de la al
harenga de propiedad del Estado i del muelle recientemente 
construt'do con todas sus dependcncias, i estA obligada igual
mente ala conservaci6n de dichas obras durante su contra
to; debiendo hacer por su cuenta las obras quefueran:necesa
rias, a su juicio. para que la carga puedan llevarse a cabo a 
raz6n de cien tone]adas por dia, siempre:que el vapor se halle . 
atracado a] muel1e. Se acuerda a ]a empresa unp]azo de seis 
meses a partir de ]a fecha, para 1a ejecuci6n de esas obras 
comp]ementarias. 

CLAljSULAS ADlCIO~ALES 

A. La empresa se obJiga a conservar en correcto estado 
de servicio, durante todo el tiempo de su contrato, es decir 
ocho anos, las ]anchas de guerra ., Amazonas" i "Cahuapa 
nas", ejecutando en ellas i en et plazo de dos anos sucesiva
mente, todas las reparaciones que se indican en los informes 
i presupuestos presentados por]a misma empresa que se 
anexan Ii este expediente, i que importan: para ]a "Amazo
'nas", tres mil novecientos setenta i ocho so]es i para ]a "Ca-
huapanas" diez i seis mil ochocientos ochenta i ocho so]es; 
sin contar el precio del caldero, repuestos i demas pedidos a 
Europa, i que seran puestos, una vez llegados, asi como 
los tubos pedidos Ii ~-1anaos, a disposici6n de la empresa; 
debiendo quedar las mcncionadas Ianchas, a m~rito de esas 
reparaciones como si fuesen nuevas. P.s entendido que el 
nuevo ca]dero de la "Cahuapanas," no sera colocado sino 
despu~s 'lie asi 10 exija el desgaste de los nuevos tub os pedi
dos a Manaos, asf como las demas partes integrantes de]a 
caldera. 

B. En compensoci6n de los gastos que demande la car
ga i descarga i los que causen]a renovaci6n i conservaci6n 
de las lanchas "Amazonas" i "Cahuapanas", el contra tista co
brara para sf Ia carga i descarga al comercio, conforme a]a 
tarifa senalada en decreto de 13 del presente mes, exceptuan
do solamente el muellaje, cuyo percibo correspondera exc1u
sivamente a Ia aduana, salvo el primer ano, en que la em
presa recibira de Ia misma aduana i con cargo a las entra
das de muellaje doce mensualidades iguales de mil soles cada 
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una, a partir de la feeha del perfeccionamiento del presente 
contrato. 

C. Es entendido que si el Estado Uega a contratar Ia 
construcci6n del muelle daresna proyectado, i acordara la 
nueva empresa constructora el derecho de carga i descar
ga con el percibo de la tarifa correspondiente; sera indemni
zada Ia empresa Hassel de la factoria, del lucro cesa.nte que 
sufrira al hacer suelta del negocio: cuyo lucro cesante sera 
estimado a raz6n de cinco mil soles por ano de los que falten 
a la empresa por raz6n de este contra to, en la fecha en que 
el nuevo muelle entrara en servicio. La empresa Hassel ten
dra el derecho, li su elecci6n, de recabar ese dinero en efectivo 
6 en acciones de la nueva empresa. 

D. Todas las mejoras, maquinas, i demas enseres que la 
factoria establezca i adquiera, aSI como la fianza de que ha
bla la c1ausula 17 son la garantfa del cumplimiento del con
trato. 

E. Quedan sin efecto a merito de las anteriones adicio
nes las c1ausulas 19 i 20 del primitivo contrato. 

Notifiquese a D. G. M. von Hassel para el efecto de qUt! 
exprese su aceptaci6n, i fe<.'ho pase a la tesorena fiscal para 
a pres;!nt aci6n de la fianza respecth-a i se formalice 1a escri
Itura de contrato. 

Remltase original este expediente al Ministerio de Ha
cienda dejando por secretana copia autorizada para el ar
chi'{Q de esta comisi6n Especial 

Registrese, comunlquese i puhJiquese. 

CapeJo [1] 

(t) Registro ofieial del departamento de Loreto .• Lima.-Imprenta de la Escuela de 
lngenie ros.-].IIe.mal.-19QO-P6g. 189. C' 
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1900 
Exportaclon •• cland •• tlna. d. tabaco. I alcohol •• 

Sellt) de In cOllllsi6n especial 

Iquitos, abril16 de 1900. 

No hallandose esta Comision Especial en la posibilidad 
de dictar 6rdenes que pueda cumplir lasociedad recaudadora 
de impuestos, radicada en la capital de la rep6blica; i 110 

siendo posible tatUpoco que esta comisiol1 especial tolere, sin 
adoptHr alguna providctlcia, que contin6e sufriendo el Fisco 
las en ormes perdidas que hoi sufre, a merito del sistema es
tahlecido para la recaudacion de los impuestos de los taba
cos i alcoholes en el Departamento de Loreto; 

Que mientras el supremo gobierno recibe informaci6n su
ficiente para dictar la medida mas eficaz en guarda de los 
intereses fiscales i de los respdos quesedehen a losmandatos 
supremos; 

Se dispone: 

Que la administraci6n de la aduana de este puerto dicte 
las providencins necesarias. para que las exportaciones clan
destinas de tabacos i alcoholes sea castigadas, aplicando al 
caso las disposiciones reglamentarias sobre contraband 0 de 
mercarlerlas de importaci6n, 

Regtstrese, comuniquese i pubJiqu,,:se . 

• Capelo. (1) 

f ') Registrn "lid.) del departamenlu de Lurelo,-Linla.-lnlprrnla de la R..,uela de 
Ingeniero •. - J. M"aia ••. -PAg. 152-19'0 
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1901 

Se entrega la linea telegniBca de San Lui. de Shuaro 
Ii Puerto Bermudez Ii la dlrecclon de corrao. I 
teleg""oa 1 ao ordena la conatrucclon de la tie 
P.erto Bermudez a Puerto Victoria. 

Lima, 6 de diciembre de 1901. 

Visto el anterior memorial de la clirecci6n de fomento, 
en el que manifiesta que terminada totalmente Ia eonstme
cion de Ia linen telegn1.fica de San I"tris de Shuaro a Puerto 
Bermudez, es Uegada Ia oportunidad de que se encargue de 
ella Ia direcci6n general de correos i te1cgrafos, toda vez que 
es regular su servicio; i 

Consicleranclo: 

Que conforme a 10 dispuesto en Ia reselucion de 15 de se
tiemhre de 1896, Ia mencionada linea debe correr a cargo de 
la dire<.'Cion de {omento hastA que termite su construcci6n; 

Que estahlecida la comunicacion hasta Puerto Berm udez, 
es de includable necesidacl se proceda a prolongar la linea te
legrafiea hasta puerto Victoria, ohra a la cual dellen cledi
carse las partidas correspondientes del cAmino del Pichis; 

Se resuelve: 

19 Encarguese de In linea telegrafica de SAn Luis de 
Shuaro a Puerto Bermudez, In clireccion general de correos i 
telegrafos, In que atendern clesde ell Q de cnero proximo n su 
sostenimiento i conservacion i pago de su rcspecth'o presu
puesto; 

29 La direcci6n de fomento procedera desc1e Iuego a In 
cOllstrucci6n de la linea tc1egrnficn de Puerto Bermudez n 
Pu~rto Victoria i dec1icarn n dicha ohra e1 monto cle las par
tidas sciialndns cn cl prcsupucsto del camino dcl Pichis para 
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sostenimiento de Ia linea de San Luis de Shuaro a Puerto 
Bermudez. 

Registrese, l'onltltliquese i puhliquese 
Rubrica de S. E. (1) 

LarrlliJure i lltlllnuc. [2] [3] 

MKl\IORIAL DE LA DlRECCION DE FOMENTO A QlTE S~ REFIERE 

LA ASTERIOR RKSOLJ,i'ION 
; . 

Senor Ministro: 

\'enei~ndose las dificultades que presenta la regi6n muntannsa en la Zl)

.n del Pichis, ha Ilegado ;i rekularizarse In comunicaci6n c1~ctrica entre San 
L.is de Shuam i Puerto Bermudez i en consccuencia es oportuno que se en
cargue de t'sa linea In direcci6n general de corrells i teh!grnfos, lIamada por 
su nnturaleza li en tender en todo 10 relath'() li esa c1ase de servicios. I en
treg4ndose pues, dicha secci6n Ii otro ramo, la direcci6n de fomento se per
mite indic:!r la ('onvenicncia de emprender In obra de prolongnr la linea pur 
abora basta I'uerto Victoria, Ii fin de (Iue eI acercamiento at departamento 
de Loreto vayn fllcilitlindose dia li dla i In via central respunda de un mo
do efcctivo (l los propositos del gohierno. 

Si se dediea Ii In ohra las sumas que hoi se invierten en la linea de San 
Luis de Sbuaro Ii Puerto Bennudez i cont<indose con los materinles de 
alambre i aislaclores que existen en Loreto, i cuyo ncarreo no seria dificil 
por la via Buvial, cree la direcci6n que en tiempo relativamente corto In co
lIlunicaei6n el6:tricn Ilegaria basta puerto Victoria, i se obtendria de ella 
los importnntes beneficios que 110 pueden ocultarse a la ilustraei6n del go
hierno. 

En l11~rito de tales considerneiones III dire<.'Ci6n insinua la convenieneia 
de que se ordene que In diree<'i6n de corrcos i tel~grnf()s se baga cargo de lit. 
linea de Sa~ Luis de Shuam a Puerto Bermudez i que la de fomento proceda 
Ii la construcei6n de la Ilue debe unir Puerto Bermudez i }'uerto Victoria, 
cumpli~ndose en esta forma 10 que dispone la suprema resoluei6n de 15 de 
seticmbre de 1896 . 

. Lima,2 de noviembrc de 1901. 

J. Balta. (4) 

[I] }{~giatro olicia! d. fomcnto--s....,ci6n Industrias - Ail.) 1')Ol--&mestre segundo.-
PAgina 2:\. 

(2\ Don Hduardo L6JlC'z d~ Romniill. 
(3) lion Eu~"nio 
(4) R"gi.tro olid .. ! de lomento.-~·dhn de Inrlustrias-Aiio 1901.-Segundo leme.tre. 

-PAg25~· 
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1902 
s. prohl ... I ••• traceIOll de hu •• o. tI. tortug •• n 1_ 

pla.a. d.1 .aranOll. 

Iqllitos, julio 3 de 1902. 

Siendo necesario dictar las metlidas com·enientes a fin de 
prohihir la extracci6n de huc\'os de tortuga, que se neva a 
cabo en las pl!lyas del :\Iaran6n, Amazonas i sus aftuentes; 

Se dispone: 

Los subprefectos, comandantes de lauchas de guerra, 
gobernadores, inspect ores de playa i comisariotJ de rIOS n0111-
hrados por esta prefectura, prohibiran en sus re!'pectivas ju
risdicciones, la extracci6n de hue\"os de tortuga [charapa], 
imponiendo a los infractores de esta disposici6n, multas de 
25 a 50 soles, segun sean elIos individuos particulares, due
nos de canoas 6 lanchas que se dediquen a ese negocio. 

Registrese i circ61ese para su cumplimiento. 

Portillo. [1] 

1902 
D.clarando lIu. la. autorldad.. politlca. n, d .... n 

Int.r •• nlr .n la r.caudaclon d. las prlmacla •. 

Lima, julio 12 de 1902. 

Senor prefecto del departamento de Loreto. 

En acuerdo s·.lpremo de la fecha, se ha expedido por este 
despacho ]a siguiente resoluci6n: 

"Vista la ('onsulta que formula la prefcctura de este de
partamento sohre el procedimiento que debe observarse en la 
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reeaudaci6n de las primicias, con motiv() de haber solicitndo 
e1 parroco de Ihuari cl auxiHo de ]a fl1erza publica; i 

Atenc1iendo: 

A que no existe disposici6n alguna que autoriee e1 empleo 
de ]n fuerza para hacer efectivas las eontribucioncs de est a 
clasc; 

A que, por e1 contrario, la resoluci6n de4dejulio de 1856 
prohibe a las autoridades politicns recaudar este impuesto. 

De conformidad con ]0 opinado por la secci6n del culto, 
que reproduce por dictamen el del fiscal de ]a corte suprema 
de j usticia: 

Absu~Ivese la consulta de ]a prefectura de Lima, en el 
sentido de que Ia conduct a de las autoridades politicas en es
ta materia, se ha11a determinada por 10 prescrito en]a reso
Iuci6n antes citada i en las de 4 de diciemhre de 1835 i 31 de 
julio de 1856, que ]es imponen el deber de vigilar que no se 
exaccione a los pueblos exigiendo]es Ins primicias sobre ob
jetos distintos 6 en mayor cantidad de la sefialada en las 
leyes." 

Que trascribo a us. para su eonocimicnto i fines a que 
baya Iugar. 

Dios guurdc it US. 

Ricardo Anwela. (l.) 

• 1902 
Lilire e.erelelo de la pesea en los rios I lagos del 

departamento lie Loreto. 

Iquitos,21 de agosto de 1902. 

Visto e] presente recurso i atendiendo: 1 Q que segun Ia 
lei de adjudicaci6n, de terrenos de montana, no son como no 
pueden serlo, de propicdad particular los dos, lagos, cami-

(1) Regi!'t.rn nfidnl d~t ch·durtnmentu cIt: l,orcto.-:\ovienlbre '5 de 19'·2.-TolDo I.-No. 
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nos, eic., etc .. que se encuentran dentro de los limites de los 
terrenos adjudicados. sicndo estos en todo tiempo de propie
dad del fisco, (illCisos A i n, articulo 12 del decreto supremo 
reglamentario de la lei de tcrrenor. de montana de 6 de mayo 
de 1899) (1) i utilizablcs por cl publico como "ias cIe comu
nicacion, etc. en el departamento; i 2<,0 que de los libros i ar
chivo de la secretaria de este dcspacho, no consta haberse 
hecho adjudicacion alguna en cl rio Samirih, por estas ra
zones; 

Se resuel\"e: 

Pase este expedicllte a la subprefectura del Cercado para 
que po":" circular a las autoridades de su dcpendencia, ordene 
se notifique Ii las personas que prohibell la pesca etc. en el 
rio eitado, el ningun dcrecho que les u9iste para proceder en 
sentido que motiva la presente queja, quedando facultados 
los subprefcctos en sus respecth-as jurisdicciones, para remi
tir a este despacho a los propietarios de terrenos de montn
na que contraveogan esta disposici(>n. Hagase extensiva 
csta resolucion a todos los rios, lagos, etc., del departamen
to, mientras el supremo gobierno, a quien se da cuenta del 
procedimiento adoptado, 10 apruebe 6 disponga 10 contra
rio. 

La subprefectura del Cercado i las demas que se encuen
tran en casos analogos al respecto, trascribiran este decreto 
a quienes corresponde, i la comalldancia principul de las mi· 
tieins navaIes, 10 harn n su vez con las autoridades que de 
cUa dependan. 

Registrese, comuniquese, dese cuenta para suaprobacion 
publiquese en el "Registro OficiaI" del depnrtameqto. 

Portiilo. (2) 

I l-V~ase dieba lei en el capitulo "Inmigrltci6n i eolonizaei6n." 
12 ).-Regi.t .. o ofieial del departamento d,· Loreto-Julio 15 de ·'tn.-Tomo to .-No. S 
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1902 

Prohlbl.ndo la .... ca d.1 ... Ich. I waca mr r' n ~ duralt-
t. 10 ....... d •• u procreaclon. 

Iquitos, octubre 22 de 1902. 

Siendo indispensable clictar las medidas necesarias a fin 
de que no se destruya sin objeto en In epoca de su procren
ci6n, en los rios, cochns, etc., del departamento, el pescado 
llamado paiche, In vaca marina i la charapa, que constitu
yen el principal alimento de los habitantes de dichos rios; 

Se dispone: 

Prohibese la pesca del paiche i vaca marina en los meses 
de su procrenci6n, asi como de las charapas reeien nacidas. 

Lossubprefeetos, pormcdio desus subaltemos i los comi
sarios en sus jurisdicciones, cuidartin del cumplimiento de es
ta di8posici6n, imponiendo multas ti las personas que la in
frinjnn, despues de haberse1e dado la respectiva publicidad. 

Dichas multas, que no excederan de \'einticinco sales ca
da una, seran remitidas ti In tesoreria fiscal por conducto de 
esta prefectura, i consideradas como ingreso fiscal imprevis
to. 

Registrese, comuniquese (l quienes corresponc1a, puhli. 
quese i c1cs€ cuenta. 

• Portillo (1) . 

[I) "Rel{istro OIicia.1 del Departamento de Loreto"o-noviembre IS de 19'}l--oTomo I." 

Nanlcro 9. 
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1908 
DI.ponlendo que 10. pueblo. de PI.ana Iranlle, San 

Anlo.lo I Puerto PI •• na conllnue. alre •• lIlo. Ii 
la prowlnela lie Huall •••• 

Lima. 24 mll."o de 1903. 

Visto este expediente; 

Considern mlo: 

Que el distrito de Ong6n 4UC pcrtcncda a In prO\'incia de 
Huallaga se componia antcsde que sc expidicm In lei de 5 ell' 
noviembre de 1~97 [1]. de los pueblos de Ong6n, Utcuham
ha, Pisana granc1e, San Antonio i Puerto Pisanaj 

Que la citada lei dice textunlmente: 
Articulo unico.-Quedan ngregados a In provincia de Pa

taz los pueblos de Ong6n i Utcubambn, formnndo un nue
YO distrito con elnombre del primero, que sera la capital; 

Que nnda establece In lei acerca de In conclici6n legal en 
que quednn los otros pueblos que babian constituido el nnti
tiguo distrito de Ong6nj i 

Que no determinamlose en In lei la condici6n de los pue
blos de Pisann grande, San Antonio i Puerto Pisnnaj i 

Siendo el poder legislativo elllamado a solucionur esta 
cuesti6n; 

De conformiclad con el dictamen del ministerio fiscal; 

Se dispone: t' 

Que el suhprefecto de Huallnga continue ejercienc10 juris
dicci6n en los pueblos ultimamente mcncionados, bnsta que 
el congreso resuelva 10 conveniente. 

Rubricn de S. E. [2] 

Villa11l I c"a [3] [4] 

(11 vt!1llK" rn rl capItulo "Grogrnfia Polltiea", plijfina 33, 
(I, llon Eduardo !.hpez de kmn .. ;;", 
Il' Doctor dun Rafael. 
(41 "Registro oliciaJ del departamento de !.oretu"·-15dejun;o de '9 13-Tumo I-~o, 23 
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1903 
Calftlno de Puerto Salftanez al rio Puras 

Limn, 17 dejulio de 1903. 

Visto este expediente NQ 377, iniciado por el doctor don 
Francisco Garcia Calderon, a nombre de don Rodolfo Hoefle, 
proponiendo al Gohiemo Ia cc1ebraci6n de un contrato para 
Iaconstrucci6n de un camino que partiendo de Puerto Sama
ncz llegue al rio Purusj i 

Considerando: 

Que es conveniente para el progreso de Ia region monta
nosa i la colonizaci6n de aquella zona Ia aceptaci6n de la re
ferida propuesta en condiciones que resguarden los intereses 
del Estaclo i el cttmplimiento del contrato que se proyecta: 

Que el Gobierno puede celebrar el contrato en uso de las 
facultades del Poder Ejectltivo i en especial de la contenida 
en el artfculo 8Q de la lei de 21 de Diciembre de 1898j 

Se rcstlclve: 

Aceptese la propucsta presentada por el doctor clon 
FranCtsco Garcia Calderon, a nombre dcdon RodolfoHoefle. 
en los terminos siguientes: 

. Articulo 1 Q-don Roclolfo Hoefle se compromete: 
a) A construir un camino de herradura que partiendo 

dcsde cJ ~uerto Samanez, llegue al rio Purus, camino que 
tendra doscientos kil6metros de largo, proximamamentc, 
clos a tres metros de ancho, dicz por ciento de gradicnte ma
xima i todas las condiciones necesarias para el seguro i co· 
modo servicio de pasajeros i cargaj 

b) A construir como anexos n la via, las estaciones 
com'cnientes, puentes dc alamhre 0 madera en los rios que 
atraviese i bodegas para la carga en las margenes de estosj 

c) A establecer servicioregularde balsas 0 canoas clon. 
de no fucre posible colocar puentesj 

d) A establecer linea telegrftfica, telcfOnica () mixta co· 
mo anexa del caminoj 
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e) A sostener esta Yla en perfecto estado de consen'a
cion durante treinta aiios i entregarla al Estado cumplido 
este plazo, con todos los accesorios que estan especificados i 
en la misma cOlldicioll de perfecto sen'icioj 

f) A comenzar los trabajos en e1 termino de un ano ,) 
antes, i a conc1uirlos en cinco a partir de la fecha d~ la escri
tura, bajo pena de caducidad del contrato dl'Clarada admi
nistrativamente i perdida del dep6sito, que desde luego efec
tuara en la Caja Fiscal por ]a suma de cincuenta mil soles no
minales en bonos de la deuda internaj 

g) A permitir cl pase libre por la yia a los misioneros, 
militares i funcionarios que viajen en sen'icio publico i a los 
conductores del corn'o i emplcados del tclegrafo, todos con 
sus respectivos equipnjes; 

h) A rebajar en cincuenta por ciento la tnrifa de peaje 
para la carga que haga transportar el Estadoj 

i) A servir gratuitamente para e1 Gobierno la comu
nicaci6n eIectricaj 

Articulo 2Q-El Estado concede a don Rodolfo Hoefle: 
a) La propiedad de cuatrocientashectareas de terreno 

de montana por cada ki16metro de camino entregado al ser
vido publico; 

b) Todo el terreno de propiedad Fiscal 6 Municipal 
que fuere lIccesario para In construcci6n del camino i estn
bledmiento de sus dependencias, como tambicn e1 us{J de los 
materiales, en cuanto fuere necesario para la construccion i 
conservaci6n de la via i siempre que tales maeeriales se cn
cuentren en terrenos del Estado; 

c) EI derecho de cohrar peaje durante los lreillta anos 
de uso concedic1os, conforme a la siguente tarifa: 

Mulas i cahall os con carga 6 pasajeros .... 2 cts. cada uno 
Burros con carga 6 pasajeros ................... 1 

" " " Llamas cargadas ...................................... 1 
" " " Mulas i caballos de vacio ......................... 1 
" " " Burros Idem l' .............................. :12 " " " l.lamas Idem ............................. 14 .. " " Gunnelo mnyor .......................................... 1 
" " " Id. nlenor ........................................... 1J2 " .. 

Personas a pic, con 6 sin curga ................. 112" " " 
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Todo por kil6metro, cn moncda nacional de plata i com· 
prendidocl paso de Ius rios i uso c"entual de los c1epositos; 

d) La dedaracion de utili(lacl p(lulica para cstas obras; 
c) Las franquicias que In Ici permita otorgar al Ejceu

tin) para la introducci6n i eonsen'aei6n de todos estns 
obras; 

f) La prol11csa de no hacer concesi6n alguna para otro 
camino durante los quince primeros alios, dentro de una zo
na de \'eintc kilol11etros de ancho que tenga por ~ie el camino 
propuesto: 

Articulo 3Q-EI camino puede ser entregado al trafico 
por secciones con su linea telegrafica i dem:1s accesorios, pre· 
via autorizaci6n del Gobierno i la tarifa de peaje regira por 
ci numero de kil6metros que a cada secci6n eorrespollda; 

Articulo .f,Q-Siendo la construcci6n de la vIa condicion i 
moth'o de la concesi6n, don Rodolfo Hoefle adquirira la pro
picdad acordada en c1 inciso (n), articulo 2Q, por el hechu de 
Imher conc1ufdo In ohm, i el Gohierno 10 dec1arara asf, pre· 
vio c1 cxamcn tecnico correspondiente; 

Articulo 5Q-Los terrenos que ha de ac1quirir Hoefle, es· 
taran ubicaclos en la misma zonn que atravicza cl camino i 
di\,ididos en lotes no l11ayores de cinco mil hectareas icon 
separacion entre sl por una distancia no menor de cinco ki-
16metros; 

ArtIculo 6Q-Aparte de 10 estahlecido por las leyes de la 
materia para el denuncio de minerales, Hoefle esta obligado 
{t ceder cinco hectareas porcada pertcnencia mincra, si 10 so· 
licitare e1 interesado. En tal caso, el Gobierno compensara 
esta transferencia, con igual porcion de terreno libre i se en· 
tcuderii. c(,. el mincro sobre el prccio de 10 ce(lido; 

Articulo 7Q-EI presente contrato queda sujeto, en todas 
sus partes i sin limitacion alguna {t la lei dc 21 de Diciembre 
de 1898 i decreto dc 6 de ~Iayo de lS99, que la reglamentaj 
siendo entendido que la explotad6n de gomales en los terre· 
nos quc se conceden solo porln'i hncerse con sujeci6n a las le
yes i resoluciones que rigieren; 

Artfculo SQ-Lns cuestiones que se deriven de este con· 
trato i no pudieran ser resueltas ~ulministrati"amente por el 
gohierno, scr{m sOl11ctidas exc1usivamcnte {t los ]uzgados i 
Trihunales de la Repuhlica; i 

Artfculo 9'~-Don Ro(lo1fo Hoefle, podra transferir este 
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contrato, pcro la transferencia del)C ser aprobada por e1 Go
bierno. 

P6ngese en conocimiento del interesado j aceptadn cl 
cotltrato por ~I, eIe,"cst: a escritura publica actuando el Di
rector de Fomento en representaci6n del Gobicrno; dehiendo 
entregarse un testimonio de dicha escritura a costa del inte
resado para el archivo del Ramo. 

Reglstrese, comunlquese j pubHquese. 
Rubrica de S. E. (1) 

1904 

D. Milito. (2) 

DI.ponlando lIua da la. £ 10,000 votada. an al pre
.upu •• to ganaral da la rapubllca para la II;' an.a
iianza .a Invlartan £ 4,632'6 an Loreto. 

Limn, 9 dejunio de 1904·. 

Senor director de vrimera enseiianza: 

Se ha expedido el decreto que sigue: 

EI 29 vicepresidente de In republica, encargndo del poder 
ejecutivo.-Visto el cuadro de distribuci6n de Ins diez milH
bras que, conforme a la lei de 16 de marzo ultimo, se con
signan en el presupuesto general de la republica para el fo
mento de In primera ensenanza, prescntndo por el ministro 
dejusticia, instrucci6n i culto, i la exposicion a el acompa
nada; 

Decreta: 

Articulo 19-Apruehase la distribuci6n de {Hcha suma, 
de la que, en consecuencia, se invcrtin'in: 

( I) Don Eduardo lApel de Ron,sila. 
(2 )-"Regi.tro Oficinl de Fomentu"- Sr«ir.n IlIdu~trill' - Ailo 19".,-2.° !\eme~trr---P{I

gina 13. 
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En la provincia litoral de Tumbes...... ......... £p. 
En el departamento de Piura ..................... . 
En el departamento de Loret() ........ ........... . 
En el departamento de Amazonas .............. . 
En el departamento de Lima ...................... . 
En el departamento c1el Cuzco .................... . 
En el depllrlamcnto de Puno ...................... . 
En el departamento de Tacna ..................... . 
Para traslaci6n de preceptores .•................... 
Para fomentar la escuela normal de mujeres 

476 ... 8 
52R .. 

4532 ... 5 
1215 ... 6 

96 .. . 
1100 .. . 

935 ... 2 
501...2 
164 ... 7 
450 .. . 

Total.................. £p. 10000 ... 

Art. 29-EI ministro del ramo itwertira, directamente, 
en adquisici6n de mueblaje i utiles de enseiianza, 'Ias sumas 
que, de las (liez mil libras, se destinen a ese objeto en cad a 
departamento. 

Art. 39-El mismo despacho nombrara a los precept ores 
que deben hacerse cargo de la regencia de las nuevas escue
las, i les acudira con la suma que juzgue indispensable para 
que se trasladen allugar de su destino. 

Art. 4Q-Los sueldos de los preceptores i alquileres de las 
casas-escuelas SCI'{m pagados por los tesoreros fiscales res
pectivos, sujetandose a las instruciones que dide el referido 
ministerio. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los nueve dlus 
del mes de julio de mil novecientos cuatro. 

SERAPIO CALDERON • 
• 

J. F. Eguiguren. 

Que transcribo a US., para su inteligencia i fines consi
guientes. 

Dios guarde a US. 

Ricardo Aranda. [1] 

(I i "J..a Educaci6n Nacional"-Ailo IV -·PAgina 358. 
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1904 
Autorlzachin a. prelecto de Loreto para que provea 

da preceptora. Ii las a.cuala. lI.cala. da a •• 
departamanto. 

Limn, :d5 de julio de 19U4. 

Con fecha 22 de los corriclltes, cl senor ministro ha ex
pedido Ia res01uci6n que sigue: 

"Xu hahiendosc presentado a In direcd61l de primera en
senaza c1llumero suficicnte dc preceptor id6llcos, para rcgen
tar tod~ls las escuclas fiscalcs enumeratIas en Ia resoluci6n 
de 9 de los corricntcs; 

Se resuelve: 

1 <) Los prefeetos de los departamcntos, donde dcllen es- . 
tahlecerse esos planteles, nomhranill, accic1entalmente, pre
eeptores de ell os, dando cuellta a este ministerio. 

Autorizase a1 prefeeto de Loreto para que, con cargo a 
las economias que se ohtengall en los presupuestos fiscales 
de las Bscuelas de las pro\"incins de ese departamento, por eJ 
retardo en la instalaci6n de esos planteles, acuda, a los pre
ceptores que nombre, con la cantidad que, a su juicio. sea in
dispensable para que se trasladen al lugar de su destino, 
sin que en ningun cas() puedan exceder las sumas, qUf, con 
tal fin, mancle pagar, de las economfas que por tal causa se 
hayan ohtenido. 

39 Los prefectos de los departamentos de Loreto i Ama
zonas i dc la prO\'incia litoral de Tumhes, cuidaran de esta
hlecer, en las escue1as fiscalcs de 2'} grado para varones, de 
Tumhes, Iquitos i Chachapoyas, las secciolles de cultivo i 
beneficia del tabaco, en la primera, i de oficios en las (tltimas 
a que se reficren las partic1as numeros 1, 2,25,26,185, 186 
i 187 del alltedicho prcsupuesto, i adquirir{m, en el pais 6 en 
c1 extranjero. los Miles tlt'cesarios para el establecimiento de 
elIas. aplicando a ese ohjeto les sumas que ii este fin se desti-

Digitized by Coogle 



- 515 -

nnn en las pnrtidns rcspectivns; dando cltcnta, tnmhien, a la 
direcci6n de primera cnsennnza. 

Registrese i comunlljtlese. 
Eguiguren. " 

AI trnnscrihirla a U~., cumpleme expresnrJe que csa dis
posici6n, en su primer art1ctllo, no comprende los precepto
rados ya provistos por eI senor ministro, seg6n In relaci6n 
que acompann al presente oficio, de los cuales s610 poc1ra 
remO,'flrse a los maestros nomhrados pnra desempenarlos, 
si incurren en falta que exija Stl destitucibn, previa consulta 
clevada a csta direccion . 
• - Tamhien va incluso eI presupuesto de las escuel:!s fiscales 
de ese departamento. 

Juzgo oportuno Hamar In atencion de es. sobre la nece
sidad, de que, tanto ese despacho como todos los que Ie es-
tan suhordinados, cuiden de que los maestros oficiales se den 
cuenta del encargo que han recibido, i de que sean perfecta
mente interpretadas i ejecutadas las instrucciones conteni
das en los siguientes parrafos consignnc1osen sus respectivos 
nomhramientos: 

"AI comtlnicar a Vd. este hecho, Ie recomiendo que, en el 
ejercicio de sus funciones, Sl! esfuerce por atrner a Sl1 esctlela 
el mayor numero de ninos que sea posible, i que de a la ensc
nanza caracter ensencialmente nacional, inculcando a los 
disdpulos el mas vivo afecto al Peru." 

"Es nSI mismoindispensableque Ud. pongaenjuego todo 
e1 ascendiente que un maestro ilustrado i circullspecto llega 
en hre"e tiempo a ejcrcer sohre los habitantes, no solo de la 
local~atl en que se halla ubicac1a la escuela, sino aun en los 
nlrededores para que la atm6sfera de patriotis1110, de que 
c1ehe esta r sa turada la enseiia nza, se expanda al mayor radio 
del pals: tal es el principal objetivo a que ha obedecic1o Ia 
designaci6n de lJd. para tan delicado cargo, i el senor minis
tro confia en que los establecimientos que eI supremo gohier
no acaha de crear daran el inapreciable fruto de fortaleeer 
en todo el territorio el sentimiento de nuestra nacionalidarl i 
e1 mas intenso am or {l la republica. 

Esa es la misi6n especinlmente encomendada al patrio
tiS1110 i Jll'tldencia Vel." 

En fin, el supremo gobierno cspera quc la administrnci6n 
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de U~., en ese departamento, correspondera dignamentea In 
confianza que en US. ha depositarlo, i que la educaci6n de los 
pueblos sometidos a su vigilancia alcance el grac10 de pro
greso apetecido. 

Dios gllarde a V~. 
FiUberto RamIrez [1] 

1904 
s. d.clara Inaubslatanta la craaelon de algunaa .a

cuelaa nseales on la provJncla de San Martin I a. 
manda oatableeer una d. 2.0 grado para varone. 
en 1& eludad de Tarapoto 

Limn, 11 de llgosto de 1904. 

Atendiendo: 

A que el crecido numero de ninos en edad escolar, exis
tentes en la ciudad de Tarapoto, requiere que fundonen a1l1 
tres escuclas para varones i que en una de elIas se de la ense
nanza de segundo grado; 

A que, por la escasez de las rentasde la primera ensciian
za de la prm'incia de San Martin, s610 han podido consig
narse en el presupuesto escolar de esa prodncia, para el pre
sente ano, las partidas correspondientes ados escuelas de 
primer grado para varones, en la indieada capital; 

A que es posible prescindir, por ahora, de algunhs de las 
escuelas fiscales creadas por resolucion de 9 del mes proximo 
pasado (2), en la provincia antedieha, i con las sumas queen 
elias se destinaron a atender.al establecimiento deuna cseue
la de segundo grado, en la capitnl antes mencionada; 

Se resuelve: 

1 Q-Dec1arar insuhsistente Ia crcacion de las eseuelas 
mixtas de Httairuro, ~antiago de Borja, Quillucnca i Tipish-

[I] "La Edllcnci611 Xllciona\"' - A;;.l v·"P:'gil1ll .HI. 
(2] nil'h:, rrHolnci(m sc encuC"nlra. iusertll en "La EducRl'it\n Pu()ulnr", correspondlell· 

te" agosto, ..,tiembre i octu"r" de h"4. 
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ca, mandadas establecer con fondos fiscales en]a provincia 
de San Martin. 

29-Establecer en la ciudad de Tarapoto una escue1a 
dscal de segundo grado para varones, con una secci6n de~ti
nada a la enseiiallza de tejidos de paja. 

39-La escuela a que se refiere el articulo anterior, se su
jetara al siguiente presupuesto: 

Para un preceptor principal, a] meso ...... £ 14: 
en 4 meses, de setiembre a diciemhre ...................... £ 56 

Para un preceptor auxiliar, al mes .......... £ 8: 
en 4 meses, de setiemhre a diciembre ...................... £ 32 

Para un maestro detejidos de pajaral meso £ 2: 
en cuatro meses, de setiembre a diciemhre ............ £ H 
Para el estahlecimiento de dicha s;!ccion............... £ 6 

Para alquiler de local para la escue1a, al mes £ 1: 
en cuatro meses, de setiemhre a diciembre ............. £ 4 

£ 106 

4')-EI gasto anteriormente presupuesto se cubrira COll 
£ 106, que ell la citada resolul'i6n de 9 de julio ultimo se 
asignaron para haberes de los precept ores i a]quiler de loca
les de las referidas escuelas mixtas. 

59-Queda modificada en este sentido la resoluci6n de 9 
julio ultimo i suprimidas, en consecuencia, las partidas nu_ 
meros 92,93, 100 i 102 de, i disminuidas en £ 3 los numeros 
94 i 104 del articulo 19 de In nntedicha resoluci6n. 

Registrese i comuniquese . 

• Eguiguren. [1] [2] 

( I) Doctor don Francisco. 
[2] "La Bducaci6n :\a"iona1" -A60 IV-P6gina 393. 
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1905 
Se mandan apllcar 'aa I.. 7,200 conalgnada. en aa 

partida No. 18 del pUego adlclonal da Inatrucclon 
del preaupueate ganeral de 13 republica al aoata
nlmlento da I.a eacualaa fl,.}alaa, entre ella. laa 
de Loreto. 

Lima, fcbrero 25 de 1905. 

Considerando: 
Que con las cHez millibras peruanas (-£p.10,000) que pa

ra el fomento de la primera enseiianza fueron consignadas en 
el Presupuesto ~eneral de 1904, se crearon Escuelas fiscales 
en las provincias rle Tumbes, Ayahaca, Ucayali, !\1oyobam
ba, Alto Amazonas, Bajo Amazonas, Huallaga, San ~lartin. 
Chachapoyas, Bongarft, Luya, Canta, Paucartambo, Aco
mayo, Quispicanchis, Huaneane, Chucuito, Tarata i Tae
na. (1) 

Que c1ebiendo distrihuirse por igual entre todas las pro
vinci as de la Republica las quince mil libras peruanas (£p. 
15,000) consignadas en la partida ~Q 4292 del actual presu
puesto, la surna ele ciento dncuenta libras peruanas (£p.150) 
que a carla una corresdonde, es insuficiente para atender al 
sostenimiento de todas las eseuelas fiscales creaelas en las 
pro\"incias a que se refiere el anterior considerando; 

Que el establecimiellto de gran numero de esas escuelas -
obedeci6 a un elevado interes nadonal que resultaria sacrifi
cado si se clausurasen dichos planteles; 

Que no habiendoie precisado la aplieaei6n que d'ehe dar
se a los siete mil doscientas libras peruanas (£p. 7,200) que 
para aumentar la sub\'enci6n a la instrucei6n primaria, se 
consignan en la partida NQ 18 del pliego adicionaldeinstruc
ci6n del referido presupuesto, es eonveniente invertirlas en eI 
mantenimiento de las escuelas fiscalcs ya creadas i cuya exis
tencia es mas indispensable; 

~ resuel\"c: 
Que las siete mil doseientas libras peruanas (£p. 7,200) 

[J 1 s< crenron dichns cscuelns por resolnci6n ministerial de 9 de julio de 1~4. - Reso_ 
ludon qU" s, encucntra ins~rta en In pt\.gina 3Sl dd n11') IV de "r." Bdu"aci()n Nacionnl"· .. 
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consignadas en Ia partida ~Q 18 del pJiego adicional de ins 
trucci6n del presupucsto general vigente, se dediquen al sos
tenimiento de las escuelas fiscalcs que el :\linistro de Instruc
cion determine de entre las creadas por resoluci6n ministe
rial de 9 de julio de 1904. 

Rubrica de S. E. (1) 
Polar [2] [3] 

1905 
Danagando al padldo dal eonea)a provincial da Lora

to para qua .. la raeonozca un eredlto por al va
lor da daraehos da axportaelon al eaucho co
brado por al nseo duranta los ailos 1883 11885. 

Lima, 17 de mayo de 1905. 

Visto el expediente de credito numero 1031etra C. 
En merito del informe de lajunta depuradora; 
Con 10 cxpuesto por la rlirecci6n del credito publico; 

Considerando: 

Que cualquiera que fuese el origen de los derecholS de adua
nn cobrados en Iquitos, carece el concejo provincial de esa 
ciurlad, en 10 obsoluto, de toda competencia para reclamar 

- la entrega de enos. 

~e resuelve: .-
It 

No ha Iugar a1 reconocimiento del credito que reclama el 
concejo provincial de BajoAmazonas, porderechos de expor
taci6n al caucho en los alios de 1883 i 1884. 

Registrese i archivese. 
Rubrica de S. E. (4) 

Legula. (5) (6) 

I J) Doctor don joBi Pardo. 
(2) Doctor don jorge. 
IJI COpi4 proporcionada por la Dirccd6n de primem enscilanza. 
[4] Doctor dnnjoSl! Pardo. 
l.~l Don Augusto B. 
r~1 Copi .. (leI originnl existente en d minlsterio de hacienda i eomercio. 

- . 
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1905 
Sa .utorlz. I. or •• nlz.clon da nuev •• comlslona •• n
.- c.rg..... da r.CORoear I.. vi.. da Huanueo .1 

Agu.ltl. I del Parane .1 Unlnl, I .. e a.tudl.r I. ne
ve •• bllld.d dal Alto Ue.~.II, a fin da ra.olvar Ie 
rut. que dabe •• gulr al farrroc.rril al Orlante. 

Lima, 26 de mayo de 1905. 

Visto el acuerdo de la comisi6n consultiva del fern.carril 
al Oriente adoptado con relaci6n a la rqconsideraci6n del 
dictamen de Ia sub-comisi6n flU\'ial i en (..irtud del que, St· 

convino recomendar al gobiemo, la organizaci6n de tres co
misiones que practiquen los siguientes estudios: 

A.-Continuaci6n de los reconocimientos de la ruta 
por Huanuco, Huallaga, T111umayo i Aguaitia, basta su de
sembocadura en el Bajo Ucayati. 

B.-Reconocimiento de Ia ruta, que arrancando de un 
punta de la quebmda del Peren~, lIegue a la desembocadnru 
del Unini, siguiendo la margen izquierda del ultimo. 

C.-Estudios de las condiciones de navegabilidad del 
AltoUcayaH, desde la desembocaduradelUninibasta su con
fluencia con el Pacbitea. 

Se resueIve: 
Aprobar e1 mencionado acuerdo, debiendo proponer In 

misma comisi6n consultiva, la organizaci6n, personal, pre
supuesto, duraci6n de las expediciones que deben despacbar
se para los reconocimientos i estudios que se conS';.:}eren ne
cesarios. 

Registrese, i comuniquese. 
Rubrica de S. E. [1] 

BALTA. [2] [3] 

~ FIN DEL PRIMER lOMO« 

(11 Doctor Jos~ Pardo. 
(2)-00n J o.~. 
IS)-Copia tomada del original e1istente en ~l Miniawrio de Fomento, 
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ERRATAS NOTABLES 
---- ------- ------- - -

PAGI!CA LiNEA DICE LEASE 

86 26 jut julio 
93 6 obst'culos se obstAcutos que se 

149 15 modus videndi I modus vivendi 
178 33 noviembre 23 noviembre 2~ 
2.14 14 de ellos de ellas 
264 32 4 de mayo de 1887i 4 de mavo de 1~~9 
327 2 HuAnnco HuAnuco 
340 2 1905 1853 
358 2 baradero varadero 
360 27 Unaune "Unanue 
414 7 ·1094 1904 
464 3 rovincia litoral departamento fluviHl 
519 9 oreto Bajo Amazonas 
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