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Preambulo 

El servicio de comunicaciones ha sido, desde 111 antiguedad 
lnas remota" pl'eocupaci6n canst ante de· los Estados. Se ilIa tenido 
que 1uchar, para eonseguir su mayor c1es'fnvolvimiento, con los 
obstaculooS que 1a naturaleza ha 'opuesto, ern el afan permanente 
de eada pueblo por acrecentar su progreso y estreclhar los vincu
los sociales y comereiales de los hombres, asi como salvaguardar 
los intereses politicos de la N aci6n. Hoy, con ,el auxilio de la 
ciencia, que ha conquistaJo los espocios y burlado los acciden
tes naturales de la tierra, dominanc1o los elementos, parece que 
se iha logrado anu1ar toc1as las c1ificultacles que ha encontrac1o 
al paso esta instituci6n uniwrsal, que, abrienc10 nuevos carni
nos lleva la cultma y civilizaci6n a la humanic1ad. 

En e1 Peru se conoee el Correa desde los tiempos preterito," 
Ina::: lejanos hasta los que, ha ayanzac10 la Historia. En 1a aetua
lidad se halla establecido y organizado de manera que corres~ 
ponda al adelanto de 1a epoca. Para obtener e1 maximo de efi
caeia, se utiliZ3J, como colaborador de la obra y del impulso hu
manos, los medios que prestan mayor rapidez, exactitU'd y segu
ridad en e1 traslado de la correspondencia, que son las caracte
risticas esenciales de la instituci6n postal y dentro de las que se 
enmarca e1 senicio nacional de conmnicacione:s. 
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EL CORREO DE LOS INCAS 

.Nacido en el siglo X,VI, nuestro pais, .a la vida de relacion 
ron otros pueblos distantes del Universa, por obra de los COn
quistadores espaiioles, e incorporado, bruscamente, al ritmo de 
la civilization europea de entonces, hubo de modificarse la es
tructura social y politica sobre cuyas bases estaba constituido, 
hace cuatrocienws aiios el Peni, y trocar SUg costumbres y siste
mas attrocwnos 'con los sistemas y costumbres impuestos por los 
hombres qUe trajo, que obedecian y sucedier0n al Marques don 
Francisco Pizarro. 

En la total evoluc~on que sufriera el organismO del Imperio 
del Tahuantinsuyo €ll sus funciones directivru#, el Correo hubo 
de sufrir tamlbien, por supuesto, la mutacion que imponia. la 
Conquista. 1::, aunque dentro de los lillites que abarcaba el Vi
rreynato del Peru. perduro el mecanismo, v,erdad quel desmejo
rado y c1eficiente, con que se clesarrollabael servicio de comuni
caciones en 1a lepoca incasica, era otra su estructura y diferente 
BU fun cion. Adenuis, para las I'e1aciones con el 'exterior, que no 
existian en la vida del Imperio, se utilizaron Jas vias y los eLe
mentos de que se servia 1a ~Ietropo1i en tiempos delColoniaje. 
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Los chasquis.-Algo de historia. 

Antes d.e ha,cer referencia a la organizacion y sistema esta· 
blecidos bajo la autoridad de conquistadores y virreyes, cabe 
hacer una hreve reminiscencia de la forma como se practicaba e1 
servicio de comunicadones antes del arribo de los espano1es. 

Don Eduardo Verdegay y :Fiscovich en su historia del Co
rreo--Madrid 1894-, se' refiere a1 "hecho importantisimo de 
"bener esUliblocidos los Incas d€l Peru, largo tiempo antes de la 
oonquista de aquel pais po'r los espanoles, Oorreos en posta tan 
di1igentes, que, en casas repentinos, hacian pasar las noticias 
por medio de fuegos, de 500 a 600 leguas en tres 0 cuatro horas". 

Cabe recorda,r que, hogueras y fanales, eTan usados iJguaJ
mente par los mas avanzados paises de 1a Antigii.edad. '}fuchos 
siglos antes de la Era Cristiana, en efecto, se transmitia las no
ticias par medio de senales y par medio de luces, que llevaban a 
lejanos parajes el mensaje de los gobemantes 0 las ordenes de 
los guerreros. Fue a~i como, en tiempos helenicos, Be anuncio la 
caida de Troya. Un heraldo-dicen los narradores de la epopeya 
--colocado en 1a cUspide de la montana mas proxima a Esparta, 
comunico a los espartanos la noticia. 

QIlosando esta cita historica el mismo autor arriba citac10 
mimifiesta que "no existe gran diferenc:a ni progreso entre es
tas hogueras de los grie<gos y las t<)rres encendidas de los telegra
fos persas, sis;temas primitivos yeternos, puesto que hoy mismo 
estan en usa entre las trihus Slalvajes de la costa de Australia." 

Pero si, ,en el antigliO PerU, bajo el dominio de los suceso
,res de Manco Capac se efectuaba el servicio de emergencia con 
senales luminosas, existia, a la vez-y hay que remarcarlo--una 
perfecta y admira;ble organizacion postal, que se erlendia dcS{le 
el corazon del Pais, el Cnzco, r.esidencia del Inca, Ihacia todo el 
vasto territorio. Fran los "chasquis" los miembros del original 
sistema, que tenia muc'ha sem/(ljanza al senicio de postas esta
blecido en otros paises de la epoca. Para que pudie,ran ejercer 
mcjor su labor, habiase construic1o caminos espli-ndidos que se 
dirigian a los cuatro pllntos carclinales y por los que se efectua
ba la carrera de los "chasquis". Estos ·eran trasmisores del men-



r 

-13-

saje verbal asi como conductores de la correspondencia del Es
tado, funci6n que se reaIizaba con absoluta seguridac1 y el maxi
mo de rapidez; 10 cual acusaba, tanto el poderio y soberania de 
los emperadores, cuanto la organziacion y adelanto del gobierno 
incaico. 

Como ocurria a la sazon en todos los paises que tenian or
ganizado €II servicio de correos, reflejo de las caracteristicas de 
los Estados autocraticoSI, los "chasquis" estaban exclusivamente 
a la orden de los gobernantes. Mas, nuestro;; indLgenas eran tan 
exactos en el cumplimiento c1e su deber, estaba tan bien estuc1ia
da su distribucion y aduaba en forma tan regular y sistemati
ca el mecanismo, qUCi, es de suponer hacia mucho tiempo se ha
llaba implantado, cuanda sorprenclio al tranquilo y patriarcal 
gobiemo incaico la incursion en el territorio de los audaces con
quistadores castellanos. La verdac1 de e8te aserto daria un titu
lo mas probatorio del grado de c;yilizacion alcanzado por el Ta
huantinsuyo. 

Organismo, funcionamiento y caracteristicas de los 
"chasquis" 

A la maLera de los sigm'lnrtci de Egipto, calificados como 
"mandaderos wlc{"es que portaban los papiros rOll Jas onlenes y 
disposiciones de los Emperadores"; 0 conto los angareion per
sas, de quienes se dite que eran "peatones y jinetes E!scalonados 
de distancia en distancia, conductores del mensaje ,'erbal 0 eE
crito con celeridad y discrecion". segl1ll rezan datos histori,cos, 
asi eran, por sus caracteristicas y por su fUllcion, los "chasquis" 
del Peru. Ademas, por la resistencia fisica de que daban prueba 
inobjetable debieroll ser atletas. 

Sometidos a rigurosa disciplina, grata y conscientemente 
cumpl1da, los "cfhasquis" eran ejemplo de fidelisimos seryidores. 
Para ellos no eonstituia obstaculo, ·en c1 ejercicio de su funcion, 
los rios caudaloso~ ni la selva enmaraiiada, las escarpac1as cum
bres de la cordillera ni los dlidos medanos de la cos;ta. A:giles 
e infatigables, cumplian 811 misi6n, cruzan do de uno a otro con
fin el Imperio, bajo e1 solinclemente 0 en tinieblas, azotaclos 
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por la lluvia 0 porel frio 0 por los vientos. 
Los "chasquis" se hallaban estacionados en eminencias es

trategicas del terreno descle donde dominaban el mas amplio ho
rizonte. Las estaci.ones ° postas,-chozas construidas exprofeso, 
-se Hamaban tambos. Desde su tambo, e1 "chasqui" de guardia, 
atalaya del eamino, Se disponia, avizor e inquieto, a realizar BU 
faena, en espera dei!. ,correo que solia anunciarse con una trompe
ta de caracoI. Recibia, a la carrera, el mensaje verbal 0 1a co
rrefmondenciw, y, raudo como una fledha, repitiendose la orden 
que grababa en Ia memoria, seg"uia hasta e1 Itambo inmediato, que 
se 'encontraba a veinte kil6metros, distancia esta qUe cUibria £a
cilmente un "chasqui" a la mayor velocidad y en donde se re
producia la escena. Este acto de recibir y ,entregar, diole nombre 
a1 servidor; pues "chasqui" ~ignifica en e1 id10mla nativ~, dar 0 

tomar, a trocar. 

Hay que suponer el ejercito de "Chasquis" que tendrian que 
senir de centinelas en los caminos del Inca. En un s610 tambo 
habia hasta una ceniena de hombres que, par turno, llevaban el 
Correo durante un ana sideral. Estos abnegados indigenas te
nian todo~ los atributos de 10 que debe ser un empleado postal 
modelo; r{lpillos, disciplillados y discretos. Loschasquis, subordi'
uados a las rigidas leyes del Tahuantinsuyo, eran, ademas, !he
r6icos. D€fenclian el c.orreo, si' era posib1eJ, hasta con 1a .. ida, y el 
que faltaba a susoblilgaciones podia ser penado a muerte. 

A pe,ar de que se trataba de un senicia ob1igatorio, como 
10 es hoy el militar, era muy seleccionado e1 "chasqui". Duran
te su funci6n era intoeable y e1 .oficio se ·consideraba sagrado. 
Para los slibditos del pocleroso Imperio constituia un honor de
sempeiiarlo y, c1esde ninos, se ejereitaban para lograr ser uno de 
los e1e::6(10s. ya esca1ando cerros inaccesibles 0 atravesando mec1a
nos a la carrera, ya yac1eando los rios 0 arroyos, 0 abriendo tl'O

eha en la selya impenetrable. Toclos qllerian prestar el servicio 
de "chasqnis" en proHcho de su Inca y Senor. 

El siguiente dato es bastante para rew~Jar 1a importancia 
del organismo y 1a efidencia del mensajero: 
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Cuenta Fray JosePh de Acosta en su HistOlia :Natural y 
Moral de las Indias, publ1cadaen Sevilla el ano 1390, que los 
dhasquis "coni an entre dia y noche a c~ncueJlta leguas, con ser 
tierra la mas de ella asperisima" y que "servian tambien de traer 
cosas que el In:c,a querria con gran breyedad, y asi tenia en cl 
Cuzco pescado fresco de la mar (can ser cien leguas) en dm; 
dias 0 poco mas". 

'Cien leguas, es decir, alrededor de 500 kil6nmtros en poco 
mas 0 melllOSr 50 horasl, 10 que pone de manifiesto que el chasqui, 
apostado a veinte kilometres de distancla uno deotrO', corria e 1 
trayooto que Ie correspondfa en dos horas. 0, expresado de o'tra 
manera; a razon de diez kilometros por hora, el mensajero in
digena corria sin deiJenerse y sin fatigarse clos horas, tiempo ell 
el que demoraba en cubrir Ia distancia que Ie separa:ba del otro 
chasqui, que debia recibirle el recado 0 mensaje para, el S()be
rano 0 el que este im:partia a sus gobernadores. 

El historiador Antonio Herrera refiere, igualnH'ute, que 
era tan eficaz el servicio de postas en el Imperio Incaico, que, 
cuando Atahualpa fugo de la prision en que 10 tenia encerrad0 
Huascar, los "cihasquis" esparcieron la noti'da inmediatamente 
en toda la comarca, utilizando el sistema de fuegos a que alude 
V leIl'dergay. 

EJ servicio de comunicacioncs tlel Tahuantinsuyo, segun el 
mismo Herrera, existfa desde muy antiguo, y fue incrementado, 
pOl' el famoso Inca Yupanqui, quien, dice, establecio numeru
sas postas .en. tOOo el extenso territorio y organiz6 su exado me
canismo. Yupanqui reino 100 alios antes de Ia Conquista. 

Como era, entonces, el correo en otros paises. 

Si se compara el senicio de los "chasquis" con 'el estableci
do en otros paises de Ia epoca,-Francia, Espafia, Italia, Ale
mania-, donde, igualmente, I'e efectuaba el correa por media 
de postas, euya organizacion, de otra parte, era reciente, pues se 
afirma que Luis XI en 1464 10 incorporo a Ia Gorona se llC'ra 

" ,,:) 

a la c<mdusion de que, sin mayor auxilio que la energia huma-
na, el correo de los indigenas del Pern era, quiza, mas veloz v 
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mas exacto. Hay que tener en consideraci6n que en Europa se 
concluda la correspondencia en c1iligencias 0 por media de ji
netes montados. Se canoda y respeta·ba, tambien, par los anti· 
guos peruanos, e1 secreta de la comunicaci6n postal, cuya invio· 
labilidad estaba a prueba, pues, 1a de mayor cuidado, certificada 
que diriase hoy, estaba asegurada "con un hilo roja del cefiidor 
que tenia en la frentc el ~fonarca y que se miraba con el mismo 
respeto y sumisi6n que e1 anillo de un clespota oriental", seglm 
afirma Prescott. 

Los Incas desconocian la escritura graiica, par mediO' de 
signos 0 figuras, como en noma 0 en E<gipto; pero hablan crea
do un sistema especial, lIamado "quipus", con el que se comuni
caban y que consistiacn corc1ones de colores din,rsos y nudos di· 
ferentes, que representaban, asi ·como las cifras, las palabras. Al
gunos historiadores creen que los quipus sen-ian solamenne para 
·expresar cantidades y lleyar cuentas; pero e1 testimonio de otros, 
entre elI os el Padre Acosta que tan exacta yersi6n da del regi
men y costumbres incaicas, comprueba que era un sistema de 
escritura cOnlpleto. "Y;o he yisto-dicc Acosta-un pufiadO' de 
estos tejidos en los cuales un indio me trajo 1a confesion gene
ral de su yida, y tan perfectamente, que yo 10 hubiera hechO' ell 
un papel escrito"~ No cabe mas exacta narraci6n. 

Los "quipus" eran, pues, 1a original forma c1e escribir que 
usaban los antiguos peruanos. Constitulan la conesponc1encia y 
eran conducidos debidamente atados, para conservar el seereto, 
par 10's chasquis, quienes se los acondicionaban en la espalda jun
to COIl la carga, cuanda esta hahia. La ealiga iba en fardos cuyo 
puo alcanzaba de treinta a sesenta libras. El Correo del Inca, 
como hemos dicho, portaba el pescado, la fruta, la semilla y atros 
objetos para regalo de la familia imperial. 

Xo pareee que el Correo del Tahuantinsuyo podia ser apro
Yechado por el pueblo, ni se conaeia, por snpuesta, el porte de 
franqueo; pero, quienes han estudiac10 la yida del Imlperio, ma
nifie.stan que ''1a ciyilizaei6n incaica eleyo en el PerU. ese ser~ 
yicio a la altura de una instituci6n pllblica, organizada, regIa
mentada y vigilada por e1 Gobierno, a cuyo sostenimiento con
tribuia 1a N acion", 10 eua1 ~eria suficiente ti tula para que! e:1 

-
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Peru mereciera figurar entre los paises de mas valiosa tradicion 
postal, desde que el sistema de correos que ligeramente queda des
crito reunia, dentro de su rusticidad, los principios fundamen
tales del Oorreo mod·erno, esto es: rapidez en el trasporte, 8'e

guridad en la trasmision, inviolabiliidad del envio y economla en 
e1 servicia, como que los gastos .respectiyos se repartian entre las 
diversas provincias del Estado. En tiempo de los Incas, e1 soste
nimient.o de los "chasquis" corria a cargo de cada comarca. 

Fue tan apreciada la ·organizaci6n y reconocida la f1de1idad 
de los "c:hasquis" que los conquistadores espanoles se sirvieron 
despues de elios; subslstiendo en todo el tiempo delColoniaje y 
hasta en la Republica, y util.uzandose al efecto muC!has de las 
vias que construyeron los antepasados y que toc1avia, a pesar del 
traseurso de los siglos, se aprecian en sectores importantes de 
m.uehas reg-iones del pais, eaminos que fueron periectamente c1e
lineac10s y qne reyelan 1a icenica admirable de sus constructorcs. 
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EL CORREO EN EL (OLONIAJE 

A raiz de la Conquista, como queda dLoho sufdo una total , 
l1lutacion el organismo bajo el cual Se regia la administracion 
indigena. El "chasqui" habia de eclipsarse, pero solo temporal
mente. Al principio, la correBpondencia, que habia de ser escasa, 
era conducida pOl' cxpresos que salian esporadicamente, 0 se 
coufiaba a la buena voluntad de los viajeros, que no habian de 
responsabilizarse, por la c1ebida entrega. No existia" ni remota
mente, reglamentacion. Los espanoles estalJan c1ec1icados, C{)mo 
es logico, en los primeros aiio,~, a cimeutar su domini 0, combatir 
a los rebeldes, ascgurar sus posiciones y fundar poblados. No 
era posible que pensaran en el estableeimiento de servicios que, 
como el de Correos, poc1ria consideral'se secundarios, desde el 
punta de vista del interes Pllblico; sin que pOl' ello, dejaran de 
tratar de eonectame pOI' sus propios elementos, y de enviar a la 
Corona, sus comunicaeiones. 

Lasordenes que emanaban c1e los conquistadores y que eran 
-tlictadas para consolidarse) se enyiaban pOl' cOnlducto de "pro
pios" de sus filas, asesorados par guias indigenas. Fero, es fa
eil snponer que, teuienda que actual' en territorio desconocido y 
lle tan dilatac1a extension, no podian obtener los espanoles, pOI' 
ese metodo, lln senicio' eficaz. Habrian pues que utilizar nmy 
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pronto los elementos que organizo el illcanato. Especialmellte, 
cuando Se produjeroll alteraciolles y Se provocaron rencillas entre 
los mismos soldados de Pizarro, par rivalidades de m,ando, hubo 
que recurrirse a los "chasquis", quienes, aunque bien remunera
dos, no rendianel mismo esfuerzo ni actuaban c,on la misma ab
negaci6n que bajo e1 religioso sometimient,o que se debra a los 
emperadores incaicos. Ri el nurnero de enos podia ser bastante 
para que correspondi€ra a la eficiencia del servicio. 

Como una constancia de que las alteraci,ones producic1as a 
la caida de Atahualpa y de que las rivalidades surgidas entre los 
ambiciosos capitanes del Marques fueron los motivos qUe!, antes 
que el interes publico, indujeron a los espanoles a utilizar el co
rreo de los Incas, cucnta Antonio Herrera que, "cuando Alonso 
de Alvarado tuvo noticias de la supuesta sublevaci6n de :Martin 
de Robles, rcstableci6 entre e1 Callao y el Cuzco el antiguo sislte
rna de pastas, por mellio de chasquis, para conocer rapidamente 
los moyimientos de Jas fuerzas rebeldes". 

':\Iuy poco tiempo, pues, habria de durar el eclipse del so
brio y diligente "chasqui", cuya labor el Destina habria de pro-
10ngar siglos despu6s ,'e (lei'ap,crecic1o e1 Imperio, que cre6 y or
ganizo el sistema. Bajo la ins7ituci(Jl1 l1el Correo }Iayor de In
elias a1 quCl la CorOlla de E~paila concec1i6 el serricio de carre OS 

en Am(erica, el tambien hu])o de senir, pOI' imposici6n del in
flexible dominador, doscientos cincuenta aiios mas. Y cuando 
eSe organismo postal fue modificac1o y se proc1ujo la re'.'er8i6n 
del correa a la Corona, el mismo Ihumilc1e seryic10r inc1igena per
maneci6 alm prestan(l,o su Mil con tin gent e. que continuaria to
daYla en la nep{lblica, ca,oi hasta nuestros dias. 

Establecimiento del Correo Mayor de Indias. 

En el siglo XVI y posterlores, epoca del Coloniaje en Ame
rica, la instituci6n postal era servida casi en todos los paises, pOl' 

monopolios de particulares, que abarcaban muchas V,('Ices no s6-
10 un Estado. Constituia un privilegio concedido por los Go
biernos a una persona 0 una familia, quienes explotaban el 8e1'
yicio a sa sabol', en forma yitalicia y eon derecho a sl1eesion. Un 
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caso t1piro 10 oirece la familia de los Tas~is, que extendi·eron s11: 
dominio en "Ueman:a, raipcs Baj~s, Italia y la misma Espaiia. 

Abamlonado, asi, el Corrco, a la yoluntad y d esfuerzo 
particular, no podia reunil' las condiciones de una comunicacion 
reg-ulm', ordenada ni ecollomiea. Estaba subordinado al interes 
y al despotismo de los monarcas, c1esde que casi exclusivamente 
a elIos sen-la, y sujeto al illteres personal del concesionario, que 
tambi611 era, en el Ramo, otro monarca 'llespotico, que gozaba de 
grande influencia en las Cortes, y arrastraba yida de Principe 
conel opulento camlal 10grac10 en la explotaeion del ne'goeio. 

Es bajo la misma regIa iIwariable porIa eual se regia en 
los paises m,1S ciYilizados de· entonees ci se1'vicio de comunica
ciones, que se establecio el Corr,eo en America. En E~pafia da
base el titulo de Correa Mayor a quien el Rey otorgaba tal mer
ced, y que eTa en gran parte utilizac10 para llevar la correspon
dencia y los negocios particulares de laCorona. Se eoncedia el 
privilegio casi siempl'e a un noble de su Corte, al que se queria 
reco111pensar par servicios prestados. Sin embargo, fue un Ta
ssi, extranjero. el que hrw durante mucho tiempo a 8U cargo la 
conducci6n de la correspondencia en la Peninsula y es a esa fa
milia a la que se considcra como la que fund6 cl correo 111oder
no en e1 pais. 

La Reina dOlla .THana. por Real Cec11l1a fcelhada el 15 de 
mayo de 1.51-1. (li6 e1 monopolio lIe 1a correspondencia en Ameri
ca al doctor Loren7.o Galinde7. de Canaja1, a qui en confiri6 e1 
titulo de; Correo 1Iayor de Indias. La eoncesion era a perpetui
dad, para el, sus herec1erDs y c1esccndientes, usufructuando e1 
goee de touos los beneficio:;: y can clerecho a tener eompleta au
toridad e independencia en el cargo. Eran los tiempos posterio
res al descubrimiento de America por Gristobal Colon, euande 
se emprenc1i6 pOr los espanoles la conquista, posesion y dominio 
del Nuevo Continente. Seg{m la real cMula citada, e1 doctor 
Galindez de Canajal tUYO jurisdiceion en "todas las tierras de 
las Inc1ias, IsIaR, TIerra Firmc y Mar Oceano, de8cubiertas y por 
descubrirse, para donde se de8paehaban 111uchos correos y 
mensaj'e,ros e iban y venian 111ucihas eartas y despachos, los cna
les c1ebian ser controlaclos bajo una ol'ganizacion independien-
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te de 1a establecida en Espana". E1 Perli, pues, desde antes de 
ser colonizado, perteneda, por disposicion del Gobierno d'e Cas
tilla, a ese Gorreo .1Iayor. 

Nueve fueron los privilegiados. 

Nueve fueroft los correos mayor.es de Indias. La mayor 
parte de eUos habian nacido en 'el Peru y residieron en Lima, 
donde formaron familia. En tiempos del R,ey Felipe VI" 1a fun
cion que ejercian fue reducida a nuestro territorio, pues habia
se creado cargos iguales para 1\lejico y otros puntos de Ameri
ca. EI primero fua, como quec1a eLcho, c10n Lorenzo GaIinc1ez de 
Canajal, Caballero c1c la Orden de Calatrava, ilustrac10 pers(\.
naje que habia desempenado el cargo de Consejero de Cas
tilla, bajo el reinado de Fernando e Isabella !Catolica, y fue 
mas tarde Consejero de Indias, cuando gobernaban la Reina 
dona Juana y Carlos Y. Al conferirsele ,el titulo <1eCo1'reo Ma
yor de Indias, se Ie concedi6 108 mismos privile:gios de que dis
frutaban los Tassis, cor1'eos mayores cle Espana. 

El se,guuc1o fue Diego de Canajal y Davila, hijo de aquel, 
Consejero de Hacienda y gentil hombre de Felipe II, quien vino 
a Lima con el Virrey Conde de Nieya y fue alcalde de la Ciu
dad de los Reyes en 1576. El Virrey don lIartin de Henriquez 
10 puso en posesion del ramo de correos en 1582. Caso en esta 
capital con dona Beatrjz de Vargas y fum16 un mayorazgo. 

Suc·edio a don Diego en e1 cargo de Correo }Iayor 8U her
mano del misl1l0 nomhTe. 

El cuarto Correo 'JIayol' fue natural de Lima, don Diego de 
Carva~al. cle Ia Orden de Santiag'o, maestro de campo gene
ral del Pel'\i. corregidor y justicia ma.'·or de Canta. Cas6 con la 
(lama limei'ia Isabel de C6rdoya. El yirrey 'JIontesclaros Ie hizo 
f;mbargar las (haciendas y tributos de Correo -:\Iayor en 1610, pOr 
10 mucho que debra de salarios a los "chasquis". 

Tamibien fue natural de Lima 81 quinto Correo Mayor, ge
lleral don Luis Jacinto Canajal y Vargas, encomendero de 
IIuacho, quien form6 hogar casal1Close con una limeiia ihija de 
conquistadol;. dona Jacoba de Arbildo y Berriz. 
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El sexto fue don Atanasio de Carmjal y Vargas, sobrino 
de aquel, quien no deja succsion. Este fue ,eI primer conde de 
Castilleja. Fue tarrubien alcalde de Lima en 1669. 

Don Diego de Vargas y :Carvajal, marquez de Santa Lucia 
de Conchan, limeno, fue el setirno Correo Mayor, a quien pOI' 

real orden de 22 de' junio de 1717 se manc16 cesar en el ejerci
cio del cargo, orden de la cual reclam6 alegando 200 anos de po
sesi6n de: sus antecesores y quejandose, todaYia, de despojo, 
pues, a pesar de que sus ascendientes fueron correos m,ayores de 
10 descubierto y por descubrir, a el se Ie habla redueido s610 al 
Peru. Felipe V resolvi6 conservarle sus deredhos, que permane
c8Tian intangibles cincuenta anos :rmls. 

E~ octavo fue don Jose Ambrosio de Caryujal, limeIlo, y el 
noveno y ultimo, don Fermin Francisco de Carvajal y Vargas, 
nacido en Chile, conde de Castillejo, quien porconvenio ce,le
brado con Carlos III ceso en 'el cargo en 1768, recibiendo en 
e;ompensaci6ncatorce mil pesos anuales de renta, el derechol de 
pagar un cuarto de porte pOr su correspondencia y, aJdemas de 
otras ventajas, elevados titulos y preeminencias. Fue grande de 
Espana y }Iariseal de Campo del Rey. Habia sielo tambien al
calde de la Ciudac1 de los Reyes. 

,El historiac1or Lafuente, seglm el Dicrionario de Mendibu
rn del eual extrac-tamos la biografia de los corre-os mayores de 
Indias, manifiesta que "la cuantiosa eomTlensacion que se dio al de 
Castillejo demuestra el eBorme lucro que de aquel oficio Se sa
caba y el abuso que sin duda habia llegac10 a hacerse de el, el gra
yamen que resultaba a la Hacienda y las ventajas quel esta de
bra experimentar de que ,-olviese a la Corona", 10 eual confir
rna cuanta sobre el particular Be refiere por todos los que comen
tanel servicio de: los correos mayores, 

Como se realizaba el Correo durante el monopolio. 

EI monopolio de la familia Carvajal comprende, desde 151-1: 
hasta 1768, dos siglos y media. Duranteeste dilatac10 lapso la 
organizacion postal no alcanzo los relieves que: corl'e:spondian al 
c:recimiento de los paises sometidos al 'Coloniaje en Amcri-
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ca ni a 1a importancia de los mic1e'Os socia1es que s'e establecian 

en las ciudades fundadas por los conquilstadores. Lima, capital 

del Virreinato', La Perla del Pac.ifico, habia e1e padeC'cr la mis

ma defeduosa organizacion, a pesar de tener en caSa a los opn

lent os senores que usufructuaban el privilegio. 

El corr'eo mayor 0 comisionado que ejercia la repr,esenta

cion de los Carvajal €1l Lima, constituyo en las localidades maS 

importantes del Virreinato encargac10s de la corresponc1mcia ~\" 

el c'Obro de los derechos consiguientes, utilizando para la cOll

cluccion de ella, en gran parte, a los "ohasql1is", y sinieJ1do~2 

puede decirse del mism() sistema de postas y de much os de los 

tam bas incaicos.Los portes cran muy subiclos y se ,calculaban clIO 

acuerdo con las clistancias, buscando mas que la eficiencia del 
senicio el lucro que pOl' e1 se obtenla. 

Ademas de la cleficiente organizacion, las auto1'idades opo
nlan dificultacles a los C01'1'808. l\lucha.s vec'es tuvo el Correa :JIa
yor que acudir en solicitud de auxilio a la Corona, para obviar 
esas clificultades, que los vin'cyes no pod ian controlar. En otras 
ocasiones eran los yirreyes los que denunciaban a 1:1 ~Ietrr')poli 

los abusos que el Correo, Mayor cometia, seg{m queda demos,ra
do, no pagando a los indios y danc101es todavia mal trato. 

Pocos datos estadisticos eXlsten de esa etapa (leI ramo de 
comllnicaciones en .el Perll, pero puede hacers'e una decluC'ci6n 
acerca de 1a forma e6mo estaba establecido, tomalH10 como im1i
ce la or,ganizacion dipuesta, en 10 que se refiere al senicio in
terior, por los enviados especiales de la Corona, que apareceran 
c1espues. A havcs de los informes que ha lC2-'aclo el Coloniaje, se 
achierte, eso sl, 1a deplorable comun1cacion postal que existia 
entre ESFana y las posesiones de Inclia~, y alm, delltro de estos 
mismos paises, entre enos el Virreinato del Peni. Todos estan de 
acnen10 en afimwr que el Correo ~r ayor no ill'ital() nueyos ser
yicios ni oriento losexistentes, por medio de una reglamentaci6n 
c1iscrEta y sagaz, danclo pruebas de falta de inici,lti\"a e incuria, 
10 cual dej6 mala im:presi6n tanto en las Colonias como en la }l.Ie
tropoli, y deteTmino la cesacion del priyilegio. 

-
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Don josep6 Antonio de Pando, fundador de ea ReaC Renta de Co
rreos en eC Peru (OCeo de Yanez Pastor) 
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'Como se efctuaba el servicio al exterior. 

La ,comunicaci6n con Espana, que, primeran1ente, se efec-
11;<16 COrnK} dentI·o del pais, por medio de expresos 'eneargados de 
conducir a la Corona los illformcs remiticlos pOl' los conquistado
res, y, !tambiEm, por mensajeros particulaTes que portaban la co
rrespondencia privada de 1,os soldados de Pizarro; era conducida 
despues, bajo la intervenci6n del Correa Mayor, sujeta al 0ontrol 
de los Carvajal, n1\<18 sin que pudiera sentirse los efectos de una 
eficaz r,eglamentacion, por 10 eual habria de continuar e1 siste
ma de los ,exprcsos y rnensajerias. Las embarcaiCiones veleras por
tadoras demoraban hasta un ano para llegar a la Peninsula. 

A Chile y Hio de la Plaia, terri<torio !b.asta donde extendia
se el Taihuantinsuyo, se suprimieron los COTreos indigena,<; a raiz 
de la Conquista. Con posterioric1ad, aunque e1 Yll1culo sOl~ia1 de 
las colonias estableeidas ,en cada una de las dernarcaciones quel 
tuvieron gobierno independiente, era lirnitado, los nuevos pobla
dores habrian de sentir la necesidad 0 e1 interes de cultivar re
laciones, y para e1 efe-eto servianse, como para comunicanle con 
E,spana, de mensajeros ,expresamente costeados por 1a cOllluni
'Clad de vec;nos, siendn el encargado de conducir la correspon
dencia, 'el que debra tambien repartirla a su destino. 

Aunque no existen muchas referencias estadistieas aceriCa de 
los itinerarios y distancia, puede eolegirse la dilaci6n que sufria 
'el correo con los siguientes datos: De Buenos Aires a Santi,ago, 
s~ requeria, segUn cronistas de la epoca, 20 dias, y de Buenos 
Ai~es a Lima, 50, por jornadas de ochoen oc!ho leguas. Por mar, 
de Valparaiso al Callao, demonibase una em;barcaci6n de 25 a 
30 dias, segUn los vientos reinantes. Cabe ag-regar que la razon 
de la c1emora tenia por argumento, ademas del abandono de los 
earninos y la destruccion deliberada de e11os, e1 que eran fre
cuentemente interceptados por rnalhechores que se oponian al 
{'urso de los viajeros, teniendo estos que ser muy osac1os y c1ecl
didos a correr la aventura con recursos suficient.es para su pro
pia defensa .. 

Por otra parte, las autoridades algunas veces, intel'csada
mente, impedfan la existencia de un buen servicio de comunica-
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Clones. Sollre d particular existe una verslOn del Padre Gueya .. 
ra, qmen acusa a Gonzalo ~e Abreu de favorecer la destruoci6n 
de Jujuy, a la vez que de poner difi.cultadp.s en los caminos de 
esa comarca, "para evitar que el Virrey y la Real Auc1iencia 
pudieran conocer el pesimo gobierno que el ejercia en Tucuman". 

El facil suponer que est.e regimen postal, sin reglamenta
cion ni pauta, no habria de rendir aprecialDles frutos. El Correo 
Mayor de Indias estaba decretado que desapar-.eciera. Y,a se ha
bia :reducido a1 Peril, despues de abarcar en su amplio poder to
da la Amirrica Espanola, y tuvo lill parentesis en In 7, que fue 
oorrado 8610 por contemplacion y condescendel1Cia de la Coro
na. Pero BU suerta estaba echada, des de que no sO' preocupO pO'I" 
organizar, primero, el senicio interim, ni establ~er, desplles e1 
ne:xo postal que uniera a la8 calonias. 

El primer Visitador de Correos y Ia primera efectiva 

organizacion. 

Desaparecido el monopolio de los sucesores del noble his
pano, don Lorenzo Galindez de Canajal, Y producida la rever
sion del servicio de Correos a la Corona, Be inicia una nueva or
ganizaci6n enmarcada dentr,o de los moldes de la iru;tituc:on 
postal en Espana. Al acuerdo firmado POI" eI R:ey Carlos III y 
don Fermin Francisco de Carvajal y Vargas que principi6 a: 
regir 8610 desdel el 19. de julio de 17'69 suc€di6 ei nombramiento 
de Administradores en las localidades mas importantes del Pais 
y Be dicto una reglamentacion adecuada. Los administradores 
eran de dos clases: de Provincia, Ilarnad~ Principales, y de Par
tido, llamados Agregados, por estarlo a la "Ca-\:a Principal'~, 

conforme aparece de la Ordenal1za respectim. 
La primera disposicion del Ministerio encargado de la Su

perintendencia General de Pastas de Espaiia e Indias, fu~ la de 
enviar un Vis:tado. que, previo estudio de 1a region y necesi
dades ad scrvicio, eley6 expIicito informe determinanc10 10 con
veniente. Fue encargac10 c1e la Yisita don Alonso Carri6n de La
vandera, por cooula real de 17,0, un ano despues de 1a cesaci6n. 

-
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del privllegio. Dicho funcionurio se encontrabaen Buenos Ai
res cuando se produjo la designacion e hizo una, detenida inves
tigacionen cada pun to· donde toc.'1ba durante su largo viaj,e, de 
la capital del Plata a Lima. 'l'erminada su mision ,escribi6 inte
zresantes memorias que sirvieron de base a la o,rganizacion pos
tal del pals. 

Vino con Carrion d~ I~avandera, desde Buenoo Aires, en ca
:lidad de secretar:o 0 simple empleado, un interesante peroonaje 
que se decia desc,endiente de la noble.za incaica y que habia na
>cido en el CuzCO'. Halhibase eventualmente en Ia capital del Pla
ta, cuanda se 1e present,) la opo~tunidac1 d'el viaje a1 Perm, opor
tunidad que POI' cierto el aprovech6 bien, sirviendole para escri
,bir llla obra en la que haee una pNlija. narraci,on de cuanto vi@> 
J observ6 como particular y comiO miembro de la importante c()
misi6n pDlSltal 'en que se hal1aba. 

Don Calixto ConcDlorcol1bo 0 Carlos Inca Bustamante, ila
lmibase el cronista de la visita de Carri6n de Lavandera, y m. 
Qbra titlilase ·'Lazarillo de ciegos caminantes, de.<;de Buenos Ai
Tes a Liima". En ella, por 't'eferencias que se conoccn, sabese que 
tl autor se oc-ura de lOR itinerarios, relaciones de los pueblos. los 
eaminos y recursos 'que tenian, las dificultade.s del viaje, las pri
Yacion€s y Ins peligros que sufrieron. El Diocionario Historico 
y RO'grafic() del Peril, de D. Manuel de Mendiburo, dice, sobre 
BI particular, 10 siguiente: 

"Alcompafi6 Bustamante desde Buenos Aires lrasta Lima a 
D. Alonso C'arri6n de Lavandera, vlsitadm y comisionado por el 
rey para el arr:egl() de co'rreos y estafetas, situacion y manejo d:ei 
las postas con motiyo de Ia incortporacii5n de Elstos ram08 a 111. Co
rona. Carrion escribi6 unas Melllorias extensas soibl'e su comi·
si6n y ,como le ayuclaba Bustamante que eraml1pleado de 1a yi
sita, recogio much Os materiales para su obra "Lazarillo de cami-
11antesY

'. De ella aparece que hasta 17;1-7 no habiff habido correos 
,en Buenos Aires, ni en Tucuman, donde los comcrciant.es solian 
enYiar pOl' medio de propios al,gunas comunicarlones; tal era €I 
11 han dono con que miraba sus intel'lese:s el correo mayor, Conde 
de CastillejOl, quien tenia arrcndado por Elntonces ell 200 p'eeos 
anuales la estafeta de Chuquisa,ca." 
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Esta vleTSj6n ratif~ca cuanto Se ha dic:ho respecto aI servic10 
durante e1 monopolio. 

Don Jose Antonio Pando. 

La efectiva organizaci6n y l1eglamentacion correspande a 
don Jos~ Antonio de Pando, conrisionado especial nombrado par 
la Metr6po~i para que estudiara en 'el terreno 10 mas adecuado 
al servicio y quien hizo un viaj.e de investigaci6n de gran pro
vecfuo a los "Reinos del Pern y Ohile", senalando al cab0' de me
ritoria labor, que existe ampliamente documentada, el regimen 
del servici0', los cuadros de distancias, ubicaci6n de pastas, la 
importancia de los ee:ntros poblll1dos, distribucion de oficios, etc.,. 
etc. 

En eil Museo Postal y Filatelico del Perti. se canserva el do
,cumento or;ginal que, Pando, alltes de llegar a Lima, dirige, des
de Quitol, el 14 de diciembre de 1771, al Adm,inistrador de co
l"IICOS de Cuzco, don Ignacio FerTIi:lndez de la Ceval, dandole las 
instrucciones neoesarias para llenar mejor su cometido, y en eI 
que pone de relieve excelentes condiciones de organilzador, expe
nencia y conocimiento en -el Rllm{) postal, prevision y escrupu
losidad. 

Tal documentol ihisrorico, as! como otro igualmente original 
que forll1!a parte del valioso archivo del MuseD y que esta fecha
do en Lima el 6 de mayo de 1772, POI' el cual reCOl1oce el Viney 
Amat la investidura de Pando, en vista de las credenciales que 
trae firmadas pOI' el J\Iinistro de Estado y e1 Despaoho de la Co
rona, Elx:ceIentisimo senOr ~farques de Grimaldi, Superinten
dente General de Correos y Pastas d.e dentro y fuera de Espana" 
dan a conocer la mllii6n especial que Se Ie eonfiera y porIa que 
se 1e asigno la suma de tres mil pesos anuales, "para 811 estable
cinriento y areglo de los correos de estos dominios incorporados a 
1a Real Corona." 

En efecto, don Jose Antonio de Pando didO., desde Lima, 
en su categoria de Administrador Principal, los Heglamentos y 
disposiciones pOl' las cuales quedaba establecido e1 funcionamiel1_ 
to del senicio, determinadas las salidas de los correos en fechas 
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fijas, las escalas ell e1 territorio, el sistema de las postas la 
conexi6n con las .capitale'S de Buenos Aires, Santiago y Quito,' los 
portes, etc. 

En el mismo :Mus eo se encuentra un viejo volumen edita
do en 1778, y que contiiene las "Reales Ordenanzas, Instmccio
nes y Reg1amentos aprobados para e1 gobierno y manejo de la 
Renta de El'.tafetas, iC017808 y Postas del ReinQ del l'e1'u v Chi
le", en e1 que COl1Slta los informes y proviiClencias dictados' y ele
vados por Pando y que merecieron 1a aprobacion de Su 11a
jestad. 

Las carreras de postas en el pais y el servicio 

al exterior. 

Cuatro eran las gran des carreras que habian en e1 Peru en 
1772, y que se supone1 fueron trazadas siguiendo las disposicio
nes de las postas incaicas. Lima, capital del Virreynato, era e1 
centro, y de esta ciudad partian: una para. el Cuzeo; otra para 
A:[~equipa y 'T:acna; otra para Piura, y 1a ultima para Pasco y 
Hwinuco, e iJ1<termedios. Esian seiialadas en e1 itinerario por el 
eual se regran, las escalas y las distancias que existian entr.e ellas. 
Gada una era servida pOI' Maestros de Postas 0 Comunidades de 
Indios. Para el traslado de la corl'esponc1encia, adem as de las fa
eilidades y eiementos aportados pOl' el Coloniaje, se restableci6 
organizado, e1 sistema de «chasquis" y Se utiliz6 muchos de los 
"Tambos" que Ihubieron en el Tahuantinsuyo. 

Los (OTambos" 0 paradas de postas Han de dos daSle>s: unos 
a cargo de Tenientes 0 Maestros con obligacion de mantener las 
caballerias precisas y en las que se realizaba el traslado de la 
correspondencia, y otras, a cargo de la Parcialidad 0 Comuni
dad de Indios, de los rrespectivos pueblos, que tenlan igual mi
sion. Pero no en toda la extension de las "Carreras" Sle usaba 
acemilas; e1 indigena, peaton, que durante el Virreynato 1'ea1i
:68ba su func-ion igual que en e1 Imperio, llevaba la correspon
dencia ellYUelta en un pafillel0 que se ataba a la cabeza en forma 
de turbante, 0 en zurrones de cuero, ° dentro de cestas de junco, 
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que se aconuicionaban sob~e 1a espalcla. E1 "Cha3cpi" usaba Se
glm la ~€gion un baston de Hoque para defellJ(leme y apoyarse, ° 
un machete para abrirsc can~po en 1a se1ya. 

Frecucncia Con que se efectllaban los despachos.-La co
rrespondencia se c1espachaha mensualnJrente y se cletermino los 
elias en que (lehia11 salir los correos de cada Posta. En la 
"carrera" de Lima al Cuzco, pOl' ejemplo, el despacho de 
Lima se hacia el 26 de cada mes y llegaha a1 Cuzco e1 8 del mes 
",iguiente: total, 12 elias de recorrido. Del Cuzco salla el 11 de 
cada meg y Hegaha a Lima el .23 porIa noelle. Dentro de esta 
itinerario conta:base veintiseis escalas y 1a distancia de 1a carrera 
era c;ento, ochentidos leg-uas. Por el Cuz,co seguia cl correa a Bue-
1l0'S Aires, sujeto a otro itinerario. 

E,l servicio internacional, mediante la.o; cone:xioncs. estable
cic1as, era ,tambien regular y fijo can los paises de Sud Amierica 
y Esparla. Parael SUI' se despachaba un correa mensual, de ida 
y regreso can clestino a Santiago y Buenos Aires, pasanc10 pOl' 
JiIendoza. Entre Lima y P'otosi, que por Tucuman y Jujuy, ter
minaba tambien en Buenos Aires, ha1ia un correo bimensual. 
Para :Cartagena, en el Korte, Santa Fe e Islas, haMa correos 
mensuales. Eintre Piura y Quito habra un senicio directo dos 
"eces al meso 

Portes.-La tarifa de portes €Staba regulada a base de las 
distanci!as, como ocurria en aquella epoca en too as partes. Lna 
carta sencilla (que no debia Hegar a una onza) dirigida de Lima 
para Pasco, por ejemplo, co~taba dos reales; para el Cuzco, do's 
y medio reales; Para Ica, en el Sur, 0 Huaura, en el Xorte, dos 
y medio reales. Para La PIlZi, tres reales, 10 mismo que para 
Quito. Para P'otosi y La Plata, tres y medio reales; para Buenos 
Aires. cuatro reall's, ig-ual que para Oartagena. En distancias si
milares se cobraba idenHco porte. Las cartas dobles que ex.ce
dian de una onza pagaban medio real mas pOl' pieza. 

Ademas', para el servicio Internacional, por 1a via ultrama
rina, se cobraba pories y sobre portes de tierra, de acuerdo con 
una reg-lamentaci6n especial. Esta tarifa de portes de mar y so· 
bre portes era asi: Por una carta sencilla, de Espana a Lima y 
oficinas ant,eriores, llamadas Caxas, dos reales; de Lima a V:al-
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paraiso y Ghiloe, un real; a Santiago, uno y medio real; a Oon
cElI)ei6n M,endoza v Panama, tres }' meilio reales: a Islas v Hei-,0./ ,,"-
llO de HeJico, e]latro y medio reales. De Piura, Pait", y Guaya-
quil, a Panama y P'ortoyelo, uno y medio reales. De todas las 
demlls obcinas interiores, para los mismos destinos, cuaho y 

medio reales; a Espana, franqueadas, tres reales; a R,ollla, sei:.; 
reales. 

Esta suscinta relaci6n de portes puecle dar una idea de 10 
que costaha la cOlmmicaci6n en esa epoca. 

Encomiendas.-Se hallaha tambi'en incorporado a la 
Renta de Oorreos el servicio de encomiendas. Estas tenian va
rios tipos: las que amparaban caudales, en pesos de plata, c10-
Mones de oro, dlafalonia y alhajas, etc., etc.; y los llamados en
voltorios y efectos que los particulareR 0 comerciantes r€mitiaJl 
de una a oka estafeta. POI' caudales se pagaba un tanto por 
ciento sobre su valor y por los ei'ectol> segun su peso. 

La tarifa que regia en el interior cra asf: POI' los caudales, 
en pesos, barras, pinas y plata en ehafalonia, uno por cienlto; pOI' 
el oro en doblones y las alhajas, segun tasae~6n, medio pOI' cien·· 
to; POI' las tejas de oro, medio real pOI' onza; :' por los envolto
rios, cajones y paquetes, se:s reales hasta el peso de veinte li
bras; par los efedos de mayor peso se hacia una rebaja de las' 
dos terceras partes en cada libra. Segull las ilistancias los por
tes eran mayores. 

Para leI exterior regia Ja siguiente tarifa :~de Lima a Gua
yaquil y Quito, pm ejemplo, tres por ci€11to los ,caudales; uno y 
medio por ciento el oro y las alhajas; uno y un ,cnarto "ral pOI' 
onza las tejas de o.ro; los paquetes 0 envoltorios. ,catorce reales. 
A Oartagena y Buenos AireR, cinco pOI' ciento: dog y me(lio> 
pOI' cientc:; dos rea1es, y yeinticuatro reales. respectivamente, 
segUn las especies. A distancias iguale..9 correspondian portes 
iguales. 

En la reglamentad6n de los partes', de donde proccrlen e8-
tos datos no. existe tarifa de enc,omienc1as can valo,res dedarados 
ni en,oltorios para Espana, 10 qne 'haee Buponer que esi:o.s en
'lOS se tratarian en forma direda con las ,embarcaciones porta
doras, a por los comisionados expresos que servlan de me31saje-
1'08. 
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Ce)'tificados.~Se introdujo tambien el del' echo de cel'ti
f:caci6u, que ascendia a cuatro reales pOl' carta scncilla en toclas 
las esta£etas del inte,rior y el doble por las cartas de peso mayor 
al es,tipulado. Para el exterior se cobraba cinco reales pOl' ce1'
tiflcaci6n de las piezas que 8e remitian a Chile y Santa Fe de 
Bogota y clistanrias similares, ocho reales por las que Se clil'i
jian a hlas y Mdjico, }' doce reales pOl' las de Espana. 

Autonomia del servicio. 

Los reglamentos intern os, itinerarios, t.arifas y clem[ls dis
posiciones relatiyas al senic;,o de correos en e:l Peru, estableci
dos pOI' Pando, fucrou aprohados; dejandose constancia de que' 
e1 Ramo era aut6nomo, indepewliente de la ac1ministraci6n Pll
blica y de la autoric1ad de los Vir-reyes, quienes eran ,,610 sub
delegados de la Renta y servian como jueces de Primera Illstan
cia en casos especiales. 

El Secret.ario de Estado y de Despac<ho del Rey era e1 Su
perinteudente General de Comeos de Espana y de Indias, de 
quien emanaban, a propuesta de los Administradores, los nom
bramientos de empleac1os. Con posterioridad se autorizQ al Ad
ministrador General de Limw, para que pudiera expedir nombra
mientos de empleados de las demas oficinas. 

Dato importante que pone de manifiesto c6mo Sf' singula
riza:ba la capital de Virreynato del P'erll es de que todas las df'

mas capitales de America tenian un Administrador Principal dEl 
Correos; mientras que el de Lima, tenia el titulo de "",,,"cIminis
tradal' General, que fue otorgado el primero a don Jose Antonio 
de Pando,. Las demas oficinas estaban representadas pOl' sim
ples Administrac10res 0 jefes. 

Incremento de la Renta. 

Las rentas del Correo se incrementaron bajo la Adminis
traci6n de Pando en raz6n al cDecimiento del yolumen de Ia co
rrespondencia que se elenS entonce~, como nunca antes hahia 
ocnrric1o en el Peru. Datos estadisticos sobre el particular hacen 
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.saber que en 1787 1a corre8pondencia epi"tolar akanz6extraor
(linario desenvolvimiento y que uno s610 de los correos a Potosi, 
recien estahlecido, produjo por concepto de portes, la suma de 
doscientos quince pesos fuertes, que representaba aproximada
mente el envio de nUl doscielltas cartas. 

Las encomiendas amparando caudales tenian animada cir~ 

lCulacion, en vista de la fe del publico en el senicio. En el refe
rido ailo de 1787 e1 Correo cOlldujo valores pOr 1a apreciable su
ma de un mi1l6n ciento setentise,is mil seiscientos noventicinco 
pesos que, pagando un{) por ciento de porte, cuando menos, da 
margen para ,ca1cular el monto de los ingresos s610 por este 
rel]g16n. No obstante, aim existia cieda de"confianza en deter
minado sector a causa del extravio de algunas encomicndas; a 
pesar de que el Correo respondia por las cantidades de dinero 
o valores confiaclos a su cuidac1o, y cuyo monto Be verificaba en 
las estafetas, al hacer el dep6sito yantes de 180 entrega. (El ser
vicio de valores declarac10s que subsisti6 en los tiempos de la 
Republica hasta los ultimos alios del siglo pasado, no existe hoy 
<en el Peru). 

Las cuatro carreras del Coloniaje y Estafetas 

que comprendian. 

Como una valiosa referencia llist6rica, pOl' ser la primera 
organizacion que se conoce, de las o£icinas de correns en el Pe
rU, -oirecemos a continuaci6n ,el cuadro que contienc las princi
pales oficinas (Caxas de Corre08) y las Estafetas (Paradas de 
P'ostas) que e.xistian en el Virreinato, de acuerdo ,con la regIa
mentacion formulada por Pando, cuadro en el que se aprecia las 
distancias entre una y otra Posta. Damos igualmente, por e1 va
lor hiswrico que representa, e1 tex,to integro de 1a Aprobaci6n y 
Orden para que se cumplieran los referidos reglamentoSl, doen
mentos en los cuales se resume 1a exposici6n que, respedo a1 
Servicio de COllunicaciones en e1 Coloniaje, queda ihEldho, y que 
damos a conocer respetando 1a ortografia con que fueron es
critos. 



Cllxas de Curreos Paradas de Posta Legmi§ 
I 

CARRERA DEL CUZCO 

Lima Capital del Peru. .. M. O. 
Lurin.. . . ..... " . . P. 6. 
Chilca ...... P. 13. 

DE LIMA ... . ... iI AsiO!... ......... P. 21. 
Gualcara ..... " P. 29. 
Lunaguana ............... P. 36. 
Llangas ................. M. 30. 
Vina .................... P. 23 

Turpo ........ , . ....... . M. 15 . 
DE GUANCAVELICA. ·a Colay ................. · . M. 9. 

Guancavelica ..... ..... ' . M. O . 
Paucara ... . I. I.··· M. 8 . 
Parcos ............ M. 14. 

Huan!a ............. M. 0 
DE HUANTA" . . D" • .iI 

Guamanga Ciudad ...... 0 
Cangallo ....... . ...... , M. 6 . 
Ocros ................... M. 12. 

Uripa ......... ···· .. ·· .. M. 24 

DE HUAMANGA .. 6 
Andaguaylas ............. M. 33 
Pincos ..... , ........ M. 39 
Cochacaxas ........ M. 45 

Abancay .... ·· . .... . .. . M. 29 . 
. C uraguasi ............... P. 23. 
Marcaguasi .. ........ . P. 17 . 
Limalambo ... ..... . . . M. 13 . 
Zurile .. ....... . .... . M. 7 . 
CUlCO Ciudad .. , . , . ... , M. O . 
Oropeza ..... .. . ........ . P. 5 . 

DEL CUZCO ... 0 
Quiquijana ............... M. 13. 
Cacha ................ M. 23. 
Lurucachi ............ , M. 29. 
Chungara ..... P. 38. , 

Ayaviri ..... , .... M. 47. " 

Pucara ..... ......... "' P. 53 . 
Nicasio ......... " ..... , .. P. 59. 
Juliaca .................. P. 65. 



II 
CARRERA DE AREQUIPA Y TACNA 

Lurin .................... P. 
Chi\ca .................. P. 

DE LIMA ............. a Asia ........ , ......... , P. 

6. 
13. 
21. 
29. 
39. 

DE ICA, ........ .. .... ft 

Canete ........ , ...... , .. P. 
Chincha. , , .............. P. 

lea Ciudad ............ . 
Paipa.... . •....... , 
Nasca .......... , .. 
Acari .................. . 

P. 
M. 20. 
M. ,30. 
M. 54. 

Chala .... ... . .. ,.... M. 94' 
Atico ............. ,. .... M. 70' 

DE AREQUIPA . . .. 
Ocona. . . . . . . . M. 46' 

a Carnana . .. . .. ", M. 36, 
Arequipa Ciudad .. ,. ~ : . , 
Tarnbo., ........... '.. 24. 
Morro ....... , ...... , . . . 34. 

Puquina. .... ....... 2. 
DE MOQUEGUA ...... a Moquegua Villa ..... . 

Sitana .... '" . . . , , . 12. 

Sarna .... " , , ..... " ........ 9. 
DE TACNA. ........... a Tacna............. ......... O. 

Arica Ciudad ........... , ... , 12. 

III 
CARRERA DE PIURA 

Chancay Villa ... ' Pi. 
Huaura Villa.. . ... , . , .... , p. 
Barranca .. '................ P. 
Pativilca. Cexa. ,.,. 

DE LIMA .... ... " .... a Huarmey. ......... P. 
Casma. la Baxa P. 
Nepena ................. ' P. 
Santa. Villa ................. P. 

Viru......... ........ ...... P. 

DE TRUXILLO ....... a 
Moche .......... " ...... , .. ' P. 
Truxillo Ciudad ......... . 
Santiago .' P. 
Pay jan .......... ......... P. 

12. 
24. 
32. 
34. 
52. 
68. 
77. 
85. 

12. 
2. 
O. 
5. 

10 



San P'edro •.• _, .. 0' .•••..•• P'. 
DE SAN PEDRO. a Pueblo Nuevo ................ P. 

Mocupe ...................... P. 

Chiclayo ....... ....... '0' 0.' P. 
DE LAMBAYEQUE it Lambayeque ................ <. P. 

M6rrope ..................... P. 

Of PIUR.'\ a Sech1.!lra P. .. .... ~ .. 
Piura Ci~d~d:::::"":.::::::: P. 

tv 
CARRERA DE PASCO A HUANUCO 

Chaclacayo ................. p. 
Santa Ane ................ .. 

DE LIMA .............. 6 Surco ........................ P. 
San Juan ................... . 
San Mateo.... ... .. .... ,. P. 
yauli ......................... D. 

Oroya··........ . ......... P. 
Tarma Villa· .......... P. 

DE TARMA ......... "a Reyes .. ··· .. ·· ............... P. 
Carguamayo............... . p. 

Pasco Villa ......... · ....... P. 
DE PASCO ....... , .. a Huariaca ........... · ........ M. 

Ollerias· ... '" . . .. .......... M. 
DE HUANUCO ....... aIAHmbo····C ................. .. 

uitnuco iudad ..... '" . M. 

0: 
5. 

lI. 

2 . 
O. 
4. 

10. 
0 

6. 
9. 

15. 
17. 
21. 
30. 

6. 
O. 
8. 

13. 

O. 
8. 

13. 
O. 
O. 
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APR 0 B A C ION. 

El Heglamento para el pago de los Extraardinarios, y pro
pios en diligencia: la Instruccicm de los :JIaestroS' de Postas, Y 
::iUS Postillones en que se consulta y resuelve el surtimiento de 
Mitayos a los T'am!bos, 6 Parac1as de Posta para que esMn bien 
&ervidas: las Tarifas de Portes de Cartas y Encomiendas; y el 
Itinerario de las CarreTas generales, con sus Travesias, 0 COillU
ll~cac~ones para el giro de los Correos ordinarios, y direcci6n de 
las correspol1'dencias de unas a o,tras Ciudades, y Provincias asi 
del Viirreynato del FerU, Chile, y Buenos-Ayres, como del nue
YO Reyno de Granada comprehendidos baxo los N. 10. 11. 12, 
y 13. se mandaron obsenar proyisionalmente por el Exmo. Se
llor Manuel de Guirior Viney, que fue de este Reyno con fecha 
18 de Septiemore de 1777, en Yirtud de H,eales ordenes, y par
ticular encargo que tuvo del EXl1lO. Sefior Conde de Floridablan
ca primer Secreta rio de Estado, }' del Despacho, Superinten
dtnte General de la RenJa de E&tafetaf',Carreos y Pastas de 
Espana e Indias; y por orden que paso a la D~reccion General 
de la misma el 24 de Septiembre del siguiente ana de 1778, se 
sirvio aprobarlos en los terminos siguientes: 

Orden de la Superintendencia General. 

El Exmo. Selior Conde de Floridablanca en papel de 24 de 
este mes, nos previene 10 siguiente: 

"Apruebo por este correo al V~rre'y del PerU el Itinerario, 
" Instrucciones', y Reglamentos queha establecido para el me
" jor arreglo de los Correoo en aquel Reyno; y proYisionalmen
" te la Tarifa de Portes, y conduciol1esconformandose en uno, 
" y otro con e1 informe de VSS. de 15 de este mes, y se 10 aviso 
" para 8U gobierno." Lo que traslaclamos a Vm. para su inteli
gencia, previniendole que en cuanto a Tanfa execute 10 que Ie 
tel1emos encargado, aplicando en este pun to toda 8U atencion y 
e"mero para que la Renta no quecle perjudicadaen su observan
cia, y merezca la aceptaci6n publica; con 10 eual damos tambien 
respuesta a las dos' cartas de Vm. de 10 de Febre["o, y 9 de l\far-
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zo de este mio con los ~. 29, Y 32 en que nos incluye copias de 
todos los DocurnentoE ,;itados remitido., por e1 Se,lio1' Viney at 
80001' Conde de Floridab1anca. 

Dios guar-de a Vm. muchos alios, Madrid 26 de Setiembre 
de 1778, Don Antonio de la Quadra, DOll J u1iallLopez de la 
Torre Ayllon: Selior D. J oseplh Antonio de Pando. 



EL CORREO EN LA REPUBLICA 

Proc1an}ada 1a Republica el ,28 ele julio lle 1821 y desligado 
oiicialmente!, desde ese momento, e1 senicio postal, della Real 
Corona, e1 ramo de eorreos en e1 Peru si£ui6 iuneionando de 
acuerdo con la Reg'lamentacion que hasta entonees habia regido 
y que continuo toc1aYJa nmehos auos despues. 

Cuando ball ~laltin mtro a 1a Ciuclad de los Reyes, se ha
llaba al irente de la Administracion ele Lima, clon Felix de la 
Hoza, quien habia sido nombrado porIa ::\.Ietropoli, en 1802, a la 
mUel'te de Pando, en reemplaz6 de cste. Conservanse en e1 lIIu
seo Postal y Filatelico del Perll, notas firmac1as pOl' los lI1inis
tros Unanue y ~Ionteaguclo y rubricacla.s al m,lrgen par el Pro
tector, eomunieandole a1 Ac1minishac1or de Lima las c1isposicio
nes relativas a la'Renta y DespaC'ho al que debia someterse. 

Dependencia'.-Unanue, COn fecha 23 ele. frgosto de 1821 ha
ee saber a1 Ac1minishador La Roza-a quien se el:i el titulo de 
Director de Correos-que, desde esa fecbai, todos los asuntos de 
1a Renta debian ser dirigidos al lIinistro de Estado y de Hela
,jones Exteriores, que tenia tambicn e1 Despaciho de Hacienda. 
Posteriormente, MonteagudO', eil 12 de enero, el 24 de enero, el 
27 de marzo y el 29 de marzo de 1822, previene a1 mismo fun
ciona1'io-3; quien se Ie dll ya e1 titulo ue Administrador General 
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de Correos, que Ie correspondia-que este ramo pertenece ex
c1usi-ramente <11 Ministerio de Gobierno y que', para cuanto Se 
l'e1aeionecon su administracion, debe diri'girse a ese De~paCiho 

"que es e1 que tiene conocimiento prilatiyo }' exclusim cle eI co
mo Superintendentc General". A1gunas dee-stas not as origina
les existen en el Museo Postal. 

El Libertador Boli,-ar pOl' decreto supremo firmado en 
1824, ratifica que el Ramo de Corre08 es dependencia del illi
nisterio de Gobierno, como oeurre hasta ahora. 

Crisis de transl:ci6n.-Poco ha:bria de decirse, en cuanto a 
organizadon se refiere, de la aecion del Gobierno en el senicio 
pos,tal, durante los primeroo amos de.Ia Repl'lbliea. Tioda transi·· 
cion politica trae un natural retroceso en las instituciones basi
cas de los pueblos, hasta que yiClle e1 reajuste y se implanta la 
org'anizacion adecuac1a al nue,·o regimen. 

EI Correa sufrio, pue:,. grave crisis en los albores de nues
tra emancipacion poliLca, y Ia Renta c1i.sminuyo al mas bajo ni
vel. La c1esconfianza, par efedo del irregular sen-icio, se ihahia 
apoderado del publico y ya no se entregaba ,como antes, Ia co
rrespondencia en las Estafetas. No habia seguridad en los en
vias ni poella precisarE'e la oporturridad en la lleg-ada de los ('0-

rreos, desde que se ihabia roto el mecanismo que c1irigia la 
funti6n. 

Por otra part~, no cabia, quiza, por el momento, moc1ificar 
la eSltmctura del organismo implantaoo por la Colonia. E5t[) 
probado que, descle que Pando vino al PeI'll, en e1 ano de 1~~8 y 
eimen,t6 las bases sobre las que Sl1r2('10 la institucion postal en e1 
pais, el Correo era W10 de los senieios que con ma:"or regulari
dad funciona ba bajo la al1ministraci,'m espaiio1a. reeonociendolo 
asi, autoridades en 1a materia. 

EI parentesis que se abrio al c-aer el Vireynato se prolongo 
algunos anos, tanto pOl' las cuestiones que se c1eriyaron de la Ill
clep en denci a, en el regimen interno, cuanto por la hwha que iha
b1a que sost,ener para consolidar la Repllb1ica. Sin embargo hubo 
adm!inistradores entusiastas y laboriosos. c1espues del arriho de 
San Martin, como don Juan de Azaldegui, que ejerci6 e1 carg"o 
en 1826 y Se preocup6 por clarle nue,-a vida al organ:usmo postal. 

-



Don Jose Davifa Condcmarin, Organizador de fa Instiiuci6n 
Postaf en ea Repu6Cica (Oeco de Yanez Pastor) 
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La labor de Azeildegui. 

En octubre de 182G fue nombrado ac1ministrador general 
de correo.s don Juan de Az'oJclegui, antiguo' empleado del ramo., 
quien tenia, entol1ces, treinta alios de experiencia en el servicio, 
se.gun deelara e1 mismoen Ulla publicacion, impresa en follBtos 
y que presenta los siguientes titulares en la canitula: 

"Manifiosto que haee cl cimladano Juan de AZ31degui, Admi
nistrador General de Correos de la Republica del Feru, del 
estado €ll que ha puesto e1 establecimiento del Ramo, can Ia pro
teccion y sabias disposiciones del actual gobierno.. Da un plelllo 
conoeimiento a sus empleados, para que Be dirijan con acierto, 
y al publico e1 necesario a sus intereses particulares. Lima-
1827." 

POl' dicha publica,cion 8e aprecia, en efedo, el entusiasmo 
con que desempefJ.o el cargo y las atinadas disposiciones dictadasl 

bajo su administracion, como puede verse en las siguientes aco
taciones del referido Manifiesto: 

Como Ia cuenta se lleyaba en forma imperfect a en la Colo
nia, se estableci6 un sistema ordenado y claro; se reglament6 e1 
servicio de postas, a fin de lograr 8U mayor seguridad y eficien
cia y se revis6 las tarifas. 

Las postas debian cubrir la distancia de una legua y cuar
to pOl' hora y se fij6, pOl' cada acemila, el pago de un real por 
legua de recorrido, a los contratistas, y de media real al gura pOl' 
8U servicio personal. 

En vez, de la tarifa confusa del Virreynato, se fonnu16 otra 
concisa, si1empre a hase de las distancias, pero mejor reglamen
tac1a. De acuerdo eon la nueva tarifa, el porte de una carta 8'e[1-
cilla era de 2 y Ii2 rea.les, hasta 50 leguas; de 3 reales, desde 51 
a 100 IE'~uas; de 3 y 1/2 desde 101 a 200: de 4 reales ,(j,e 201 a 
450 le,2'uas; de 4 y 1/2 de 451 a 900 leguas, y de 901 para ade
lante . .) reales. 

EI Pf"8o de Ia carta seneilla era 'hasta 1/2 onza, exclusive; el 
de las dobIes, desde 1/2 onza Ihasta 3/4, exclusive; eJ. del las tri
ples, de 3/4 de onza hasta una.. 

EI porte de las cartas dobles era, de conformidad con las 
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distancias seiialadas en la anterior escala, de 1/2 real mas, J €I 
de las triples, un real mas que las sencillas. 

Los dereehos de certificaci6n fueron cotizac1os a 4 reales por 
pieza que cireulaba dentro de la Rep6lbIica. y 5 para Ia diri:gida 
:it "otros territorios", 81 su peso no exeediu de una 0l1'za:, y e1 do
hIe de derecho porIa;;, que pas:aban mas de lllla onza. 

El porte de las eneomiendas guardaba relaci6n con Ia tari
fa establecida en La reglamentaei6n de Pando, pero can mas e1a
rid ad, ilgualmente. Subsistia Ia misma: divisi6n de caudales en 
pesos, barras, piiias y ehafalonia de plata; doblones y altt-tajas de: 
oro, tejos de oro, y efectos a paquetes. 

Senalose tambiEm en Ia Aclministrac·i6n de Azalilegui nue
vos itinerarios fij{)s para las euatrocarreras y cacla una de las 
estafetfu5l. De Lima salian dos correos mensuales pam eada ca
rrera, en dias determinados. Seglll1 ese it'nerario, el recorrido 
nasta Pium, que era la primera carrera (J de los ~mlles. se ha
cia en 12 dias; hasia: Arequipa, que era la segumla, 13 dias; 
hasta e1 CUizeo, que era la tercera ,carrera y Ia primera segUn eI 
reglamento de la Colonia, 12 dias, y hasta Paseo, que era la 
cuarta, 8 dias. Be establecia a Ia TeZ que eo5te itinerari{), el de lag 
trav€Slas y conexiones con las demas repuWicas. 

A7JalCLegui traz6 un interesante (lerrotero, ampliacion del 
anterior en el que fi,,"1lraban no 86101 las estafetas sino los luga
res vecinos dande no tocaban las pastas, pew para los que SB re
cibia eorresponidencia. Esta relaci6n lesta tambien publicana en 
folletos que llevan el titulo de "Diccionario Geografico para 13: 
comunicaci6n de correspondencias en laR Republicas del Peru, 
Colombia. Buenos Airoo, Chile y Mejico" y estl ec1itac1o en Li
ma en 1825. 

Se dido resoluciones sobre la economla de la Renta y en 
favo~ de los empleados. rna de estas es Ia que crea gaces para 
los condudores ele postas. c1eSpllE-s de eTas anos de servicio, y la 
formaci6n de Ia esc'ala de meld as por cat<"gorias. Se formu16 e~ 

presupuesto del Ramo. que ascendi6 en 18.28 a 103,760 pesos }' 
2 reales. El de Lima. que c1ebia cubrir la Ac1ministraci6n Gene
ral, ascendia a 42,589 pesos. 

Como un :indice de los ingresos de la renta en la epoca, apa-
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l"eCen las slgu1entes cifras estadisticas: en los oello meses, contu,. 
dos de clieiembre de 1826, en que asumi6 Ia Ad111inistraei6n Aza1-
degui, llasta julio lie 1827, e1 valor de eneomiendas que eircu
laron en la Repliblica fu6 calculadoen 249,D06 pesos, 6 1/4 rea
les 10 qUe sirre de base para conOCer el montD de los portes pa
gaclos y que ascenclian, seglll1 la clasificaci6nconocida de las 
~ncomiendas a: 2 % por los caudales en plata y barras, hasta 50 
leguas de recorrido; 2 y 1/2 %, de 51 a 100 1eguas; 3 % de 101 
a 150;3 Y 1/2 % de 151 a 2510; 4'70 de 251 a 350; 4 Y 1/2 % de 
351 a 450 y 5 % de 451 leguas para adelante. Por los doblones, 
tejos de oro y efectos, secobraba proporcionalmente, segun las 
'llistancias y en reIaci6n ,con las bases sentadas en e1 Virreinato. 

Fu6 pues fruetifera la labor desarrollacla por clon Juan de 
A'z~iJdegu~, peru sus resultadDs efimieros, a caUSa de la intran
'quilidad general rein ante en los primer Os anos de la Republica, 
las l11'chas intestinas, los cambi08 de gohiernoe inestabilidad en 
todos los ordenes de la actividad nacional. 

Las disposiciones de eSe laborioso funcionariOl, que aport6 
su experiencia y orient6 tecnicamente Ill, vic1a del Ramo, habrian 
de servir de base para 10 futuro, aunque por e1 momenta Se des
vanecieran suse£eetos. EI Correo volvio a padecerr alios de crisis, 
en consonancia con las .fluctuaciones de la pulitica, y sa1io del 
letargo y hlVO resurgimiento cuando el pais, tambien principi6 
a rehabilitarse. Tal aconteci6 cuando 5Ul'gil6, el gobierno del lVla
riscal Castilla ~' cuanda, despues, se Ihizo cargo del Ramo do'll 
.Jose Davila tCondemartn. 

EI gran organizador en Ia Republica, Don Jose Davila 
Condemarin. 

En e1 ano de 1849 fue nombra,do Admillistrador General de 
Correos don Jose Davila COlldemarin, notable personalidac1 de 
la epoca, que, antes, como lIIinlstro de Gobierno habfa ya d~eta
do atinadas disposiciones para el mejor servicio. 

De vasta ilmtraci6n y cultura, don Jose Davila Condema
rin habla ocupado altos cargos en la Admillistraci6n Publica, en-
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tre eUos ,el de Redor de la Universidac1 de San Marcos, Declt-
110 del Colegio de Abogados, Ministro y Consejero de Estado. 
Llamado a dirigir la il18titucio11 postal dechco, pOl' muchos 
anos, todas sus eneI~ia8 al desempe;io (leI cargo, sielldo el pri
mer Director General del Ramo en el Pcn'l. 

Las dotes esclarecidas de este funcionario, ol."ganizauor eS
tudioso y din amico, de recto espiritu, celoso t1efensor del bien 
p-ublico y de los altos intereses del Estac1o, se l'IeHejan en toc1as 
y cada una de las acciones de 8U fecunda gestion administrati
va. Parte de 8U actividad en el Correo se haUa cristalizada en la 
valiosa y 11utrida documentacion reunida pOI' el y quo se encie
rra bajo el modesto titulo de "Colecci6n Postal". Este intere
sante vol;limen contiene la Historia del Hamo c1esue el 2no 1~'72 
hasta el de 1870, un 8iglo dentra del 'CHal el Correo del Peru a tra
vezo las mas salientes etapas (1e su existellc:a. I~a primeTa feeha 
citada senala, en efecto, el termino del desastroso monopolio 
ejercido porIa familia Galinckz de Canajal, a 1'aiz de la cual. 
paso el senicio a formal' parte de la Real Renta de Espana, 01'

ganizado y reglamentado pOI' don Jose Antonio de Pando" cin
cuenta alios antes de la emanripaci6n po1itica; :r la sc,:?:unrla fe
cha sciiala, cincuenta alios <1espues de la Independencia, C'uaml0 
yaen pleno desarrollo 1a Repllblica se afirman las lW'es del Co
rreo mediante la organizaci6n y sistema implantados pOI' Dll
vila Condemarin, que rigen hasta hoy sOIa con el incremento 16-
gico que impone 1a civilizaci6n y los ade1antos de la epoca. 

Labor desarrollada.-Don Jose D vila Condemarin, a 
quien podria considerarse padre del Correa nacional repllb1ica
no, asi como en la Colonia 1o fuc don Jose Antonio cle Pando, se 
hiw cargo de 1a Aclminishaci6n en 1849, cuando. el Ramo se 11a
llaba-H mismo 10 dice en 8U Colecci6n POBtal-en un 1an1'enta
ble estado ""5' con una pobrisima renta. La oficlna de Lima, ubicada 
trasmano, tenia en Caja s610 triuntiun pesos y clos reales. Ella 
traslad6 a una localidad central, ser{m su misma frase; impuso 
orden a la eoono1111a de 1a 1'enta,evitando el auxilio del Tesoro 
Publico, que antes tenia qne acuclir para que subsistiera; y p1'o
cur6 establecer la exactitud en los despachos y la seguridad en 
el trasporte ele la corresponclencia, con 10 que pronto logr6 con-
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quistar la confianza publica que ya casi habla desaparecido. 
1,os firmes, cnergicos y precisos pasos inicia:es de BU adm5-

nistracion, tuyicrOl1 hala:gadorn, rc,O()nall!:ia ell d ambientc. 8n 
labor flle cODSolidalia con la clacioll de resoluciones organicas 
que saharan, primero, la falta de fondos, y de reglas eficace.; 
que hicieron, despue~, f{lcil y seguro el manejo ,0 iuyiolabilillacl 
de la corr€spondencia; cautelando los altos intcl'eses socia1es 
que eshlll encomendados a1 Oorreo, seg-1m propia expresion yer
tic1a par Davila COlldemarln en cOllceptuosa memoria ele\"ac1a e1 
2 de jlmio de 1864 al Ministerio ele Gobierno en la qUe da cuen
ta minuciosa de su actuacion. 

Como no habia, a1Ul, €ntonces, disposicioncs espelCiales di'l'
tadas en la Rep1lblica, aparte (le las cle Azakle:gui, que tmieron 
efimera yicla y leve repercusioll, la Ordenama Gc'neral de Es
pana y la Particular que se cli6 a1 Perll, rclatims a1 Oorreo~ las 
cuales no 'habian sido c1erogac1as. hH'ron puesbs en yigencia to
davia en 1862, en vista de que "contenian juieios<ls y acertaclas 
(lisposiciones que en nacla se OrOnidn a las insiituC'icnes y le:yes 
de la Republica". Par efeeto de tan ntinadll Y yigilante, lahor Re 

formo la c1is1ciplina y moral de los empleatlo::; y se destrn}'o in
veterados abuSGs, apliciillc10se eorreceiollt's l'<l(licaks a quienes 
incurrian en falta. 

Datos estadisticos reveladores 

Organizaciun.-Eh 1864 habia t'nel Per'll clieciseis clishi
too postales, que fuercll1 t'leyu.dos a dif)('~,ocho tres meses de~[Jnes. 
Fsta divisi6n comiPrendia 1a organiza{'ion administrativa de esa 
epoca. A parte de ella suhsistia el cuadra de postas y distancias, 
estableciclo en 1a Goknia y que clebia tener origen en el Impe
rio cuadro que dt'terminaba las mismas cuatro- carreras genera-, '" 
leO' cllya direcci6n y e8cala quec1an soiia1ac1as al COTTar e1 capitu-
lo refert'nte a1 Oorreo en 0'1 Ooloniaje. 

Portes.-Qued6 fijada la tarifa de portes en 1a forma Sl

guiente :-Dit'z centaYos, qUe equivalfa a un real, por carta seH
cilla:. cuyo peso no debia alcanzar a mas de media onza. POl' car
ta doble, hasta una oneil. "eiute centan)s,° 8fa dos reales. El 
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patron de la moneda nacional entonces era el peco, qne tonia 
cdwnta celltaYo:', 0 sea OcllO r,ea1e8. 

Franquco.-La correspondencia circulaba COl un sello lle 
!)ronce e8tampaclo en la parte superior de 1a cullierta; il1(lieando. 
&e ,81 lugar lIe procellencia y e1 valor li c la pieza en forma manus
crita. Este sistema se denominaba francatnra (le corresponden
cia, y la,s sell os, lllCtrOhalllo~. L;na coleccion de po,see e1 ~Iu-
800 Postal Filatelico del IJer1l. 

T'imbrcs postalcs.-El porte se cobraba IJr'evjamente y su 
yalor 0ra ca'culalloc1e acnerdo con las distallcias, hasta el ano de 
1858, en que se sena16 un porte. lmico. En 1858 se estableci6 e1 
franqueo cen timlbres postales 0 estampillas que P000s anos an· 
tes Ihabian :-lelo creaclas en Inglaterra par Sir Rowland Hill. 

Reneli1lliento.-En 18G.2 ingres6 a la Caja de 'Correos la 
suma (11' ciCllto sesellticuatro mil, cuatrocientos sesentitres pesos, 
cuutro y medio reales ($. 164A6:3-4 y 1/2 1'8), y los gastos as
cenclieron a ciento setentiocho mil, ciento sesentinueye pesos, unO, 
y medio redes ($'. ]:8 16D· ] y ] /2 rs.) Hubo en ese aiio de v ,.J , 
fieit detrece mil seie6entos noyentiseis pesos, seis reales. ($. 
13,.1 69-6 rs.) 

En 1863 1'1 ingreso asc-eueli6 a ciento cuarentisiete mil, se
tecientos cillcnentinueye pesos, cuatro y medio reales ($. 147,759 
.,j. Y 1/2 I'''.) ~. t1 egreso a ciento setentinueye mil, trescien:os 
dncllentiocllo pesos, seis reales. ($ 179.358-6 r8.). 

El presnpuesto del ano 1863 habia sido calculado en cien
to setentidos mil noyecieutos setentisie,te pesos ($ 172,9(7). El 
gasto de estam,pillas en ese mismo ano, asciencle a ('uatro mil pe
so~ (.$ ±, 000) mensua1es. 

"vIorimiento ele corl'cspondencia.-Las cartas que cursaron 
porIa f!stafeta de Lima el refericlo ano c1e 1863, fue1'on cuatro
cientes euarenta y cuatro mil; los impresos, ochentiseis mil 
trescientos sesenta; los certificac1os, cuatro mil do,s, y las enco-
1n~endaR, cuatrocielltas treintiocho: 10 que da un total de cuatro· 
f'ientos noyenticuatro mil odlOcientas piezas en ese anD. 

La estadistiea general de la corresponclencia cursada pOl' 
las diferentes eE'tafetas del pais en 1863, es la siguiente: Cartas, 
('chocientas dos mil, cuatrodelltas veintiseis; certificac1os, ocho 

-. 
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mil trescientos nOyentiullo; E'l1comie'l1c1as, dol'. mi! seis~·icl1tos 

tries; piezas oficiales, treinticinco mil seiscientos treinticuatro. 
Los corre06 deBpac~hados ese ano sumaron quil1ce mil ciento sc

sentiocho. 
Como un (lato singular cabe dejar establecido que los im

presos circulaban libres de porte, 10 cual oeurri" solo en el Perll 
en esa 8poca, y subsiste hasta hoy. 

Buzones publicos !J 1'cpal'to gj·atis.-En 18G2, se establecie
ron en Lim,a 106 buzones publicos en nlUlrero de ocho~ c1istri
buidos en diferentes lugares, para comoc1idad de los remitentes. 
En el CallalQ, se colo'Caron tambien dOB bu:wnes pl1rblicos. 

Los carteros, montados, hacian el recojo de la correspon
dencia depositada en los buzones, tres veces al elia. 

El reparto de la correspondencia a domicilio era gTatis, c1e
biendo recordarse que este scrricio Ihabia sido e~tablecic1o solo en 
1830 en Francia. 

Organizaci6n adrn1·nistrat·iw.--Don J aBe Dftyila Conc1ema
rin, asumio la Direcci61l General, cargo que fue cl-eac1o para el, 
el 8 de tdubre de 1861, habienelo c1esempenado des(le 18J9 el de 
Ac1ministrador General. 

En 1862 fu€ separada la Aclmillistraci6n 
ma de la Diir.eccion General que era, a la yez, 
rior del Hamo. 

Frincipal de Li
J efatura Supe-

Ral e1 mismo ano de ] 8G2 por decreto fec'hado e1 ]9. de abril 
se cre6 la Contaduria general de la Renta, "a fin de log-rar ma
yor €fictencia en las funciones c1irectiYas y en las adm!inistra
tivas, indepenc1ientemente". Se consideraba imposib1e, como ha
bia ocurrido !hasta esa fec-ha, que e1 Director pudiera reunir en 
su c-al'go las dos funcion€s. Quedo solo con la supenigilancia y 
control de las cuentasi, cuyos libros rubriraba, y de las Adminis
traciones Principales. 

En 1863 se crearon los visitac10res clel Ramo, quienes c1e
bian intenenir para salvar las irregulariclac1es que se aclYirlie
Tan en el senicio y tratar de obyiar las c1ificultades que se pre
sent<lban para las Sali{laS de las postas en a]gunas regiones, a 
causa de los malos caminos y de los asaltos de los banc1v:;lcros. 
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La CasC/ de Corrcos.--En el 111is1110 ano de 1 tiG2 sc dispuso 
La reed:ficaci6n de la Cas a de Correos, en merito de lo~ illfoTl1le" 
emiticlos por cl Director General, seflalando las c1fficiencias llel 
local que IccLlpaba la oficina ele Lima y que estaha situatia en In 
calle de )IaHl\ilela };Q 3'39, llamw]a iha6ta hey cl Correa Viejo. 

ContlYlbandas.-rara eontener los abusos que e1 publieo 
cometia en d ell -rIO de los irnpl'esos, CU}'O CllTSO eTa gl'utuito, se 
;hiz'O circular prel'cncioncs eseritas en las cliforel1tes oficinas. Mu
ches -reces SE' c01l1Jrob6 que los remitentcs inell,'<ln en los paq~le
tes, decont,'abam10, dinero (que 'C1ebia ir eomo yalores de:c1ara
c1os) y otro!:' objetos (hasia calzada dice la resohlc:i6n respecti
ya), que deb ian i1' como €ucomienc1as. 

Fl'coujw'iJ.-En virtnc1 de las gestiones c1esarrolladas, desde 
18;)1 pOl' Dii\'ila COlldomarin se conocieron en el Peril las estam
pilla;;; 0 sigJ:r..·, de Jranqueo, 01 aii.o de 1857. Fue en ese mismo 
aiio que la Cia. Ingle~a de Vapvres de la linea del Pecibco, in
troc1ujo par primera HZ los sellos postales de una onza y meClld. 
onza de pe,;I),cn rojo y azul, y cuyo yalor era de dos reales y ltU 

real, re~p€lli yamente. 
En el aiio de 1858, el Gobierno del Peni c1ispuso la fabrica

ci6n en Lima, de las primcrBS €';tampillas, por los valores de un 

dinero, una peseta ~' medi'J peso; que represcntaban un real, dos 
reales y cuatro roales, rospecti'ramente. porte que se cobraba en 
esa epoca para el franqueo de las ('artas sencillas, de las dobles 
y de los eertifieados.. 

A partir de 1866 las estampillas fueron eneargadas para sn 
impresi6na Nueva ~ork, y posteriormente se han impreso en 
Lonc11'es. 

Telcgrafo.~En el mismo mia de 1857, que se introdujeron 
las ef,tampillas en el Peru, ihabria de proclucirse una trascen
cendental mejora en el servicio de comunicacil:lnes. Se autoriz6 
la construe-ci6n de las primeras lineas telegraficas en Ia Repll
hlica, segt'm hemos de tratar e-ll capitulo aparte. Para 1a confec
('ion de las tarifas, de acuerdo COIL oJ decreto respeiCtivo, se 'Oy6 
la opinion de la Ac1minsitra(,~0n General de >Oorreos. 

Sen'ida Maritimo e Internacional.--En la epoca de 1860-62, 
que fue en Ia que se realizarlJn las mas importantes 1'eformas 
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!entro ('Iel orgallismo ) ,',l'n~c-io (If la Jll~l;ill1ci6n postal, :'2 (;e

[eb1'6 lamJ)il'll un arreglu COll 1a Cia. Ill;~le"a de YaIJore~, por 
<~l cual se Ie co]}ccLlia una sUL~,'C['F-'i011 JU(:Ins1::31 para {l ne C'o~Hlu

jcra In corresponclellcia en Ja Co-;:> clel J';1 "I Co'· 
Treo cfel?tlH) control y obtc:niellr1o que lillles no n 

pOl'l{llC la co]'re,<[lon(knciil fl'a an JUillwjada pOl' pcr-o:.]2." <1-

genas al Se'f\ jcio. Dicha li!lC'H =-0r:~ ;~)jt> en el prllner ai10 II c1 ~_~rrf

sdo, (111e fne ('11 ]8(11, b"l'llJ,;]i" c-a"Ol'ec mil soles (Sl.lLJ.UnO), 
ell e 1 segmH10, earon·e mil dOSC'lClltID:; (Sf. 14.200), Y ell el ter

n('~'o catlln:e miJ cnatroc:entos (~/. l'1.iOO), tle arnerdo con J", 
(:ato~ re~v'ctin)~ jY!"~rt()" en ~,; menorja ]Jre~elltai]n pOl' el Di, 
rector lhiYila C(i"n(Jc'!narll: f'11 21 al~o clp 18(-)--1-, c1ejDIHLo C'O;1"tc:i.l:

e.ta cle 1:1 eficaz labor de~arl {}U{ula r'i~~ e1 )'9'~~r; ell? lit Cin. '(:~~1 e~ 

Calh:o, qUiCll l"ccihfa los pago''. 

Ell ('sta fecha no ex;stia il.{m ,Cr)]1YfIlios Illtc'l'nacionil " 
el cU!'l'eo cle lllil'(~lJ~cn" l:C-Ul{l ror il1t~jj'111cdio dc-I Cu.Hsula.:lo )~'ri-

t\nieo. Sohre d pi ,'ricn1ar (lice 10 
\ ic-io Illterul"inJ!(ll, d'ichr Enwsto C:lcercs n., e:1 h lesi, l':'2-
"cllta(la en J !J31 para optnr ('1 ,,(Tac1o c1e dodor en Ci(llcitl~ 1'0-

1ifca~, que "c cOllfirma al leer la Colcccioll P'J!'tal (ll" }Yi·,i1'1 

COl1clemarlll. 
"Veany), Ia forma cn que yell fa 1a corrcsponclC'llcia ,'I e Eu

ropa. Con"ig-nac1a Ia c-ol'respOl1rlt"lI·ia (ll' Ultl'amal' al CCl'l:,wbclo 
(Ie S. ]\I. Britrmiea, en cl Ilsmo (Ie rallama~ se clistr;bul:lll alE 
los sacos de 'Col11unir'aciol1fS (l(lIlclc';eies la c1el~lida (lireccj,'I]J. La 
del Peru, can exrlw,i6n de 1a ,it' l'aita .I' ctros puerto, (1e1 ~ur, 

'c 1'E'l11iUa .al Callao, en yalijas ]'otnIadas a1 seilOl' C,')J1-nl ;n'Lt(l

]jje-n. (illien se c-ol1stituia r11 fSa oIicina, (,,,trala lZt qne Ie penc· 

('~1)ll ,-le entl'e,rza. 
"I~as comulliraciones de Francia, nnfan (lrntro de In mis

ma ::\f~lla ,le Inglatorra. rn pafjuetcs (,C'lTl1 (1 0:;, rohllados 31 i'C

iJor CCll]o'111 de feil Kaci(m, rr,ir1ente en Lima. qnien cOl1('urria 

r11 rl iJC·tn. 2. lA r:ficina central a abrirln, y train :-;11 correspon
clE'llcia, ahnnclll<io eel I'alor (1e [ln1er(10 (:Gli la tarifa. La (Ie Ha
lia, Alemnnia. TIt',I,::ic-a ~' E~l')aila soLa 1'011;1' 11entro de la fIr Fran
cia 0 de IlIc:']arenn. S(Jlo la (-Ie los E'+,Hlos rniclos de XOl'te 
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America, se 1'emitia c1irectamente a las Auministracione" deI Ca.~-

11ao y Lima. 
"El Correo, por su parte estaba obligado a remitir al Con

sulado b1'itanico del Callao las cartas que 81 pl'1blico c1epositaba 
en 1a €stafeta de Lima y en otTa" deparlam:entales, y para que 
fueran franqueac1as, mandaba tam bien el dinero qUe recibia de 
lo~ interesados, seg1m las tarifas consulares que eran altera
das con frecuencia. 

"POl' aIgun tiempo,el Correo sufri6 las defraudaeiones de 
Ips portes de las cartas que 5e llevaban directamerrte a los con
suIados hritanicos, ·en donde Be les daba cur so a su destin~, sin 
que hubiesen pagado el porte general que senalaba la tarifa c1eI 
pais". 

La nueva organizaci6n administrativa. 

Desde 1a iniciac:6n de 1a Rep1lblicael scrricio de corq>eos y 
anexos del Peru depemle (lbl 11 inisterio de Gobierno. Hasta e1 
ano de 1870 el jefe de dicho portafolio tenia 1a Superintenc1en
cia General de Coneos y Postas. Desde ese ano, la Direcci6n Ge
neral, recientemen te crea(la, era aut6noma; tenia la misma cate_ 
goria y atribuciones qne lai' demas direcciones de 1Iirristerios, 
acordando con el ::,1 ini5tro los nombramientos y la~ resolucione'l 
respectivas a su funcionam~ellto. 

E:n 1864 qued6 cstablecida. c1efinitiramente!) la nuera orga
nizaci6n postal en el Pen\. Dicha ol'ganizacion comprenclia yein
te distritos, a la ·eabeza de cacla eual habia un Aclm:nistrac1or 
Principal. Las c1enHl~ oficillas, seglm su catf',~oria, se clenomina
ban simplemente administraciones (sl1bprincipales de hoy) y re
ceptorias; de las primeras habian 87 y de las segunclas 79. 

Como entidades superiores se encontraban, la Administra
ci6n General, que se elevo a Direccion en 1870 y la Gontaduria 
General. 

Para ihlstracion del lector y establecer la diferencia que 
existe entre e,.:te regimen y el de la Oolonia, cuyas cuatro cane
ras se ha dado a conoceI', damos el cuadro de los veinte distritos 
p06tales l.sUiblecic1os en la epoca que reseiiamos. 
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Primer lJistrito Postal.--Lima, Administracioll Principal; 
Callao, Yauli, ObrajiI1o, Islas de Chincha, Canete, Ohincha Al
ta, Ohillcha Baja, Administraciones; Ohorri1108, l\Iatucana, Lu
nahuana, Yau}os, Cerro Azul, Pueblo Viejo do Cane:te, Jl,Iiraflo
res, Receptorias. 

Segundo Disfrifo PosiaJ.-Huacho. Administraci6n Princi
pal; Ohanca.r, Supe, Barranca, Pativilca, Administraeiones. 

Tercer Distrzto Postal.-Casma, Administracion Princi
pal; Huarmey, N epena, Santa, Administraciones; Moro, Saman
co, Receptorias. 

C1Wrto Distn"to Postal.--TrujiIIo, Administraci6n Princi_ 
pal; Otuzco, HuamaC'huco, Parcoy, Chiclayo, Lambayequo, San 
Pedro, Administracionos; Ascope, ]I,[ alabr'go, II llanchaco, San 
Jose, Santiago de Chuco, Guadalupe, Receptorias. 

Quinto Distrito Postal.-Caja~aroa, Administraci6n Prin
cipal; Hualgayoc, Chota, Cajabamba, Administraciones; Ce]en
din, Jaen, San JIarcos, Contumaz{t, Cascas, Heceptorias. 

Sexto lJistl'ito Postal.- Chachapoyas, Administraci6n Prin
cipal; Bagua, Lamud, Receptorias. 

Setirno Distrito Postal.---M:oyobamba, Administraci6n Prin
cipal; Loreto, Nauta, Administraciones; Yurimaguas, Peva,<" 
Balsapuerto, Iquitos, Tarapoto, Receptorias. 

Octavo Distrifo Postal.-Piura, Ac1ministraci6n Principal; 
Paita, Turl1'bes, Administraciones; Huancabamba;, Ayabaca, Sa
EtraI, Morrop6n, C!hulucanas, Colan, Amotape, La Huaca, Sulla
na, Querecotillo, Suyol, Receptorias. 

N oveno Distr'ilo Posfal.--H uaraz, Administraci6n Prillt'i
pal; Ohiquian, Carhuaz, Yungay, Administraciones; Ohacas Re
ceptoria; Huari, Pomabamba, Corongo, Administraciones; Caja
tambo. Recuay, Marate, Siguas, Receptorias. 

Decimo D,;strito PostaZ.-Ica, A,dministraci6n Principal; Pis
co, Palpa, Nasca, Administraciones; Huaytara, Heceptoria. 

["ndecimo Dish-ito Postal.- Ohala, Administraci6n Princi
pal; Acari. Caraveli, Ohaparra, Chaipi, PuIlo, Administraciones; 

DlIodecimo Dislr£to Postal.-Coracora ,Administracion Prin
cipal; Pausa, Puquio, Tintay, Chalhuanca, AclministracioBes. 
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Dicirrw Tcream ];isirdo Postal.-AreqLlipa, Adm:nistracion 
l'l'i:!ci pal; L~a:r, ~idll~j Jl ;straciClll. 

Decimo Clla rto IJisii'ito Posta 1.- Camana. Ac1ministraci6n 
Principal; Chuq·.lihamba. Aplao, Administraciones; Quilca. Co
wlmasi, OcoiJa, L\.tico, Heceptorias. 

Decimo iJistrUo Posfat.-Tacna, Ac1ministraci6n 
l)l'iE~jllal; AriGl, 31()(li.l('!c·ua, Locumba, Iquique, Tarapactl, Ad-
miniitrac~Ollcs; J 110: ::'Ilej illones, Tora ta, Heceptorias. 

Decimo i:'C,I'/O i!isi,'ito PoslaZ.-Puno, Adminis.traci6n Prin~ 
('i:J1:11; I~alEpa, A dmlllisil'aci6n; Yilque, Demguadero, Recep~ 

".,"'las. 
Postal. - Cuzco, Ac1ministraci6n 

Santa Ana, Cnllurqui, Adminis-
ncirme,,,; Cor:';njJi1la, Echarafi, Uruban:rba, Abaspampa, lIuiro, 

1:;aba:\c(" Yik3 1;fl]';!JI:L Yanatddc, C ilinche, Laurayani, Quiqui
:~llla~ ](~lceptorin~. 

Decimo 0(1(11'0 D:stri!o Posial.-Huancavelica, Aclministra
(i"'Il; Pampas. l;c(,,;clli3ca, Ac-obamba, Lircay, Castrovirreyna, Re-

Decimo XOc'MIO Di.dl'ito Postal.-Ayacucho, Administraci6n 
Princird; Hua:1Ll, Andc:huaylas. Adminislraciones; Can 0, 

Lucanas. Parinacochas. Receptorias. 
Yigcsimo Disiriio Postal.~-Pa.Qco, Administraci6n Princi

; Hrwri,Ea, Hn(muco, Llata. 'rarma, J auja, IIuancayo, Ac1mi-
1~ _ ,:~'a!'ioi'C8; Aguamiro, ~\m'b0, Carhuamayo, J u-

Esta l'l'lacifJll, al 1'1 i~mo tiempo que 1a (liyisi6n ac1ministra~ 
~inl, p:'lle c1e Jr]cudie3to Ie: importancia que tenian, en E."a. epoca, 

\::]a~ pch:aciull:"'. Se tra(hlCe en la categoria de sus oficinas, 1a 
eual llU l't'lJi:jada en algunos caS os, asi como eleyada en 
ohos, en yirtu:l (le la reducci6n 0 crecimiento que han ad
quiric10 8m (life1'211tcs senicios. Coracora y Camana pOl' 

tjemplo, que ej'em (3 'xza de c1istrito, en ] 870, como admi
ni,traciolles principale" allora son solo sub~pril1cipales y est{tll 
comprE'nCli(laS clenh'O c:p la jurisc1icci6n de Chala, 1>1 primera, y 
de :'I I oll en<1o, la se~'un(1a. Otrn" o£icinas, como Islas de Chincha, 
quc era }l.clmin1straci6n, ahora no e:iste. Al contrario, algunas 
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ahera es Adminis-

tl'el:ic,n l';-illcipal; 10 l1li~mu qne Ca13ao, Tarma y lIuancayo, que 
e~'i:~}1 ~ l!Li':~ :ll~:iltlte~: y (dt(Jl'~t ;:on ca\)eZ8 de (1i.~trito. 

Don Francisco de Paula Munoz 

El gran 1);'ha1! :?ador l),11 ila COJl!lemiuin hwo en dOll 

I'rancio(:o de JJ m1 1a }lull(';" Ull c1igno contilluaclor de su obra. 

X (,mbraclo en 18; (;, primel'o, y en 18tH, c:e~pLH~', clesempcl16 la 
Ilil'ecd{m Gelleral del namo diez interrumpidos por la 

contiencla illtel'uacional en que se li6 CllYUelto e1 pais en 1819. 

Las mCIllorias eloya,las por :Fl'aw;,co lie .Paula Jluuoz po

llen cle manilicsto Sll (ledicaci611 y cdc ell la ac1m:nistraci6n c10 
los ;'eniljo', <1';1 ('011'0 su af<1n rC1l0,a,lUI y de,cl'o de colocar la 

lW'titncicm pC3tal a rono con las de Irs 111,1S HHlllza(tOS pai~es, 

prOClUall(10 ill(l'laninl' laiS l'dcrmas fll:e ell ese tiempo sc reali

zaTOll, sobre 10(1.0 (lentro de las relaciolles postales iniernacio

nales. 

En sn epoca se ac1hir:6 e1 PeI'll a 13 Llli(~'n Po~tal LlliYersal, 

e'l 18:!) y :c:e l'elebr6 ac:uenlo para e1 ,Canje de Encomielll1as eon 
Boli\'ia, de conformidac1 con 10 dispuesto pOl' el organismo inter-

11aciona1. Anlrs, des(le 18G4. en yi1'tnc1 de C011YCllio fi1'mac1o COIl 

el pais del Altiplano, se efeC:tnaba el traslac10 (~e la cor1'e8pon
clcllcia de Holiyia, Sill gTa\amen algm::.o. 

Tamb;en propnso :.111lDOZ la l'e1Jaja en un 50 % llo bB bI'i

"'a;; iJ1ieTl13s, ell 189:l, a lin cle ,mimar el moyjmiento postal. 10 
ellal ~{)]o (,01I1',i[:,u;,o alios de:'rmc',; asi como Sll,2;iri6 la creacion 
de )n" y la intror1uecilll1 (1e1 tnifico cle encolllienc1as posta
l"; C011 H'el'cac1cria", llar[l fal'()rcce1' al comercio y al pllblico. 

~'oh:itl) la desaparici(m de los empleac10s ad-l'onorem ell las 

I'sta feas, a fin (lc 10{;T({r un mejor ~enicio y se intCTCS!) por la 

"'.e:Jl:llEutalion c1el trMico de correspocll:encia en Loreto y Ama-
70],,1'.' ("'1}c1~ "pOl' ]a naturaleza exhu1Jeranle, no cloma(la por 

1,,!,- ~,rlml,rp". y la esc:a,i8ima poblae:i611. aislac1a 0n los claros de 
Ia sella" era cliLcl1lioso e1 transporte. En 188:'-e desig116 en co
mi~i(n a den Lennic!as :\sej](luiio p[~ra qne esh,liara la. forma 
de ,aInu' las cLfi('n1tac1e,~', oTganiz~nd0se la" Ilostas cle eSa zona 
de la :.1Ion+aiia. 
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Se revis6 el contrato celerbrado con la CO'mpania lnglesa de 
VapO'res para el tras1ado de 1a correspondencia enel litoral, que 
desde 1871 cobraba la Burna de Sf. 11,520, plata, Ihast~ 18'~t. 

Desde esta fecha se Ie pUlg6 Sf 20.000, bille,tcs annales. 
Se dispuso 1a impresi6n de e8tarnpi11as para el franqueo, 

conformidad con las neces]dades del senicio. Al respeeto mere
ce apuntarse, que, c1ebielldo llegar e1 contillgenie de sellos (1f: 
Nueva York. cuando la ocupaci6n chilena yestando en peligro de 
caeI' en rehenes ,se logr6 salvarlo porIa oportuna orden d.cta
da para que fuese desembareado en Pisco. Las estampillas fue
ron guardadas en la Casa M. Picasso HHGS de lea, que era UEa 
de las mas fuertes y de responsabilidau en eSe departamento. 

Fue eGnstituida la Ageneia en Panama, para encaminar la 
corresPO'ndeneia del Peni. 

Se increment6 la Renta, la eual, en 18.9 tuvo un supera
vit de Sf. 12.100.72. Se orden6 la Contabilic1ac1, estableciendose 
el sistema de partida doble, en lugar del de partida seneilla. 

Los servieiO's de Lima fueron mejO'rados, de aeuerdo con el 
aumento de la poblaci6n. Se eleva a seis el numero de cariero5 
que debian cO'ndueir la eorresPO'nc1eneia a domiciliO' y se fiji! en. 
un centavo como sO'hre-tasa PO'reste senicio. En 1892. d~ce en 
una memO' rIa don FranciscO' de Paula I~IunO'z, se cO'nrlujero. 
200,000 cartas a dO'micilio. 

Los distritO's postales fueron elevados a 22, con igua1 m't
mero de ac1ministraciones principales; 70 admilJ1istr3ciones sub
prineipales y 164 receptorias. 

Durante 1a Administraci6n que resenamos se hizo repl'eSel!
tar el Peni. pOl' primera vez, en el Congreso P'osta 1 17niyersal. 
Don Daniel G. Urrea. sub-director del Ramo, conclJrtia en 1891 

a1 CO'ngresO' de Yiena. 
Don Francisco de P. Muiioz ces6 en 1895 y Ie sucedi6 clon 

Canlilo N. Carrillo. 

La Gestion de don Camilo N. Carrillo 

Esta breve reseiia, qne es s610 una 8iutetica expresi6n de 1a 
fO'rmac6mo fue establecidO', desde sus origenes. el servicio de 
eomunicadones en e1 Peru, asi como su evoluci6n y progreso ter-

-
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m611a en el ano de 1900. Rasta esta fecha heroos .expuesto las 
mas sustunciales modiificaciones que ha experimentado e1 orga
nisma postal del pais y los mas trascendelltales efeetos que se han 
produ6do en el Correo, con la significacion de los acontecimien
tos, fechas en que se desarrollaron y personas que participaron 
en e11os, de acuerdo con los juicios y comentarios que han mere
cido en el concepto de la Ristoria. Con posterioridad a 1900 se
ran apuntados solamente los he<!hO's y di:sposiciones 'principales, 
que .ha~'an aLterado el sistema adnlinistrativo del Ramo 0 modi
ficado su natural desenvolvimiento. 

De acuerdo con este plan, damos fin a esta narracion, ba
sada en los documentos existentes, sobre la materia, con e1 pe
I'iodo en que Ie toco actuar al capitan de navio don Camilo N. 
CarrillO', nombrado Director General en 18915 y queces6 por fa
llecimientto, en 1900. FUEl eSe periodo el del gobierno que· surgio 
de la reyoluci6n del 95, .encabezada por don Nicolas de Pierola, 
y la labDr de Carrillo, march6 a ritmo con las demas reparticio
nes de la admillistracion publica, que, ·en ese lustro fueron reor
ganizadas, clespues de libertarse del peso que constituyo la se
cuela de la Guerra del Pacifico. 

Entre las primeras resoludones aconladas a Pl'opuesta del 
Carrillo, se encuentra la de revision de tarifas, tanto de la co
rrespondencia que giraba el~ el interior como de la dirigida al 
ext.erim, tarifas que no estaban de acuerdo con e1 valor de la 
moneda ni con el regimen de la Convencion Postal Unilversal. 
La plata thabia sufrido una fuerte clepreciacion y 10 que nuestro 
pais pugaha aL correo cxtranjero, conforme a ]0 estipulado· pOl' 
]a COllyencion, era mayor que el porte que se cobraha por el 
franqueo de la corresponc1encia. Pare~e que csta conc1ici6n de 
c1esTf'lltaja en las tarifas se present a tambien hoy. 

La tarifa para el exterior fue ele'\'ada, en virtud de las ra
zone~ e:\."puestas, de 11 ccntayos a 2.2, tenienc10en consjtderacioll 
que eI valor del franco. en relccion con nuegtra moneda, habia ex
perimentac1o, exactamente, igual alza. E·l porte por carta senci
lla, cuyo peso no exrediera de 15 gramosJ enel interior, fue pOl" 
e1 contrario, rebajado de diez centavos a cinco, con 10 que se clio 
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facilillac1cs a1 l'l,l)licO }' Se animo la circula('~6n de 1a COlTC'W)ll

dencia. 
:rue obseryac1o e1 abllso que Se cometia en e1 ell\~io r.1e co

n-e"ponclencia ofic;al, libre de porte y s.e, deja fstahkcir10 que 

cllo EC cOlnetia cuando c1 l~amo no perciiJia !Sul)\e:L,j"'ll a12:m,;l 

del Gobierno, llam{mdose la atencioll a las oficinas pllbha'~· 

funcionarios para que controlaran el enYlO de clicha COITeSpCl~;

dencia. Se hj~o recorclar que,hacia 1819 el COl'reo tellia 1'.11 au
xilio de Ia Caja Fiscal, qne ascenc1ia a yeinte mil so~es mm;tles; 

el cual .m no ~e percibia. 
Put; illll'lantalo el :;;e1'lic:;o de giros postales, para facil:·1a,1 

del pl1blico e incremento de la Renta, que fue muy bien recii.:ill0. 

El expendio de estampillas, se hacia pOl' particulares, quie

nes 10 ohtmian por licitacion pl1blica sistema inconveniente que 
iue sllprimido. La Contaclmia general f'e enCm"gll, c1irc::tamell

te, c1el expcnclio, COIl 10 que se ecollomizo el tanto pOl' ciento de 
comision (3 0/0) que se abonaba a los parb:nlares }" sec,it() (·ie:'

tas irregularillal]es qU0 a1 c;lnparo (le1 llC'gocio se cometian. 
Seg11ll una memoria de Carrill,), eleyac1a en 18~)8, "el~l'll'

grafo, que, c1esc1e hacia :23 auos no halja c:dquiri(1o mayo]' r~L?a

rro11o, a pesar de los ensayos .r per-cYCl'allCia de los scnr)u.c l'a c 
Solc1:1n y Caryajal", se incremento con cl ('stahlecimiel1+0 118 ljU"

yas lineas, proJioniendose , tambil>l1, la creacion (le l:ml 1"C'llela 
especial de tclcgraiisfas clcmle se :harian tfx:nieos en ln p1'o

fesilln. La DircccionCle TelC';2Ta£os> Cjlle eTa autonoma ha:::ta f'll

tonc'es, y que habia sic1O' desempeiincla prinwro pOl' don Carlo' 

Paz SoLl(m y clespues por don Meliton Caryajal, ,c unlh a In de 

Correos, fUllcionanc1o am:bas, desc1e 18%, bajo la allmini'itra

cion de una "ola persona, cuyo cargo se llaml) Direcci6n riene
ral de Coneo.' ~" Te16grafos. 

Como un daio revelador del intel'c~ del gobicrno y direc
tor de la epoca pOl' il1Cl'ementar ('ste mlel~O me(1io (1e cOllllinica

cion, que ac1qnil'ia entoI'.ces, en otros pai::;es, notable adelanto, se 

dio a conocer el ilumenlo de lineas estanlecidas en poco tiempo. 
Segl1l1 referencias estarlisticas en 1803 ~lDhia (Olltr(' Lima: Pai

ta 28 oficinas telegrc'tiicas; entre Lima c Ie a., G: y de Oro.'~n a 

HuanCa0"0, 4. EI total ele oficil1as era, plles, 38. EI 19 d" e,,"1'0 
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~le 180'1 eXlstian 15 oficinas mus, 53 en total, di;;,tribuidas. aSl: de 
,Uma a Paita, 3-!; de Lima, a lea,i; de Oroya a Huancayo, 4; 
,Y de Tarma a Huanta,8. Bsras eran las lineas que tenia bajo su 
control €II Estado, pues la del Sur estab-anbajo la adm:irristra
-cion de 1a Peruvi<8.n Oorporation. 

Las tarifas para el senicio telegrHj,co fueronrenovadas. Lll 
tarifa minimase fij6en 40 centavos. ihastapordilezpalabras, de 
1 a 200 kiloll1etro.<;. Por cadapalabra excedente se cobrabaa ra
zon de, dos 111i1esim08 de sol Gada kiloll1etro. l\Las tarde esta ta
rifa fue tambien modificada, ,det€rmimindooo ~una soln. taS'a para, 
todas In.s ,@fidntts, cnalqurer.a que: fuere ladistanci>a. 

DUJ1ante la administraci6n de Carrillo se estableci6 e1 Eo
letin Postal, f()llet{) en el cu-alse inserta tOMs las resoluciones re
Iativas 'al Ramo .y sec a]'11nt:an les mas snltalltes ·uto·nteci1l11ent0S 
'(leI senic-ia. El pr::nwr n(l111e1'O <leI Boleti'll tiene lecha III de se
liembrede 1890. '8u coniecci6ncorre ::acrargo, desde que se ini
ci6, del SecremrioGenrr<8.1 del R'nmo. 

Cilrri~lo propu8Q eOn fecha 24 de agosto de 1896 la insta4 

laei6n del cable electrioo suhflmi.al. en,tre Jl.fanaos e Iquitos, que 
,se prolongaria mas tarc1ea U11 lJunto del rio Ucayali, a fin del 
'establecer ht c0111uniiCad6n con el corazon de ta mOl1tana, par las 
dificultades que se pr reSel1mlJIID p~I'a III pl'antiflc,/\ci6n del te
~egra£o. 

Esta inidatinl he verHda 'al tOllocerse las ventajas deles
tablecimie'nto de cables submarinos en nuestro litoI'al, pOl' las 
'{'mpresn.s norteamericanas The Wrest Coast y All America Ca
bles, que tiJenen, hasia la fecha, :autonomia :e independencia ensy 
.ad,minilstrac-16:n. 





EL CORREO EN LA ACTUALIDA!) 

Con posterioridad al ano de 1900, en que dej6, pOl' fal1eci
miento, de ser Director General don Camilo Carrillo, el Correo 
11a seguido su natural proceso evolutivo, de acuerdo con los adelan
tos de 1a epoca. Se han sucedido administraciones laboriosas y los 
gobiernos :han dictado atinadas dilsposiciones para oMener el me
jor senICIO. lEI capitulo de presupuestos comparativos de la 
Henta, que va aparte, es un indice del incremento queha tenido, 
en este lapoo, el Ramo. 

En la revisi6n de 11echos trascendentales, que han quedadu 
iijac10s en documentos de 1a cpoca, figuran, entre otros, los 8i
p:uientes, de 1900 a 1a fecha: 

Durante la administraci6n del c.apitan de nal"10 don Carlob 
Ferreiros se celebro, el 4 de diciembre de 1903, un contrato con 
1a Compania Inglesa de Vapores, para el transporte de 1a corres
pOllc1encia; se firm6 un convenio para el canje de giros y enco
micnda:, con Bo1i\'ia, y de gil'OS postales con Estados Unidos. En 
] :10-1 ~e contrat6 al experto frances Saune, quien, sncesivamenie, 
0<:np6 los ca1',2'08 de Admi'nisirador General, dependiente de la 
Direecion j Administrador Central de Lima, y Visitac1or. Dur6 
dos alios su C'lmtrato, el cual fue cancelado sin que dejara el 1'e
ferido experto. mayor huella de 8U labor en el senicio. 
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Fue' en 1904, cnando se lUlcmron las obras para e1' esta
bJecimienlos de la Radiotelegrafia que conect6 la costa, COIT 

Iquitos. En ese alio, se formularon tarifas especiales, igualmen
te para el trafico de encomiendas. en la zona de la montana', 
<iue constituyen IlOY los departamentos de Amazonas, Lore
to, San Martin y Madre de Dios, tasas que sufrieron conside
rable alza, en virtud de las dificultades para el transpor
t6 y e1 subido costo' de las pastas en esa region. En 1904 se cele
br6 tambien convenio. con Suiza, para el, canje de giros postales. 

En 1905 se prodlljo una important,e reform a en la Sec66n 
de Oontabilidad. Fueron fusionadas las cajas de Correos y Te
legrafos, conforme al plan estudiado y confeccionado por el con
,tOOor general del Ramo, don Guillermo, BasombriOr quien des
pues al f:rente de 1a Direcci6n General imprimi6, rumbos nuevos 
a la institucion. En eSe mismo ano se firm6 la cony,encion con la 
Gran Bretana sobre giros y se implant6 el aforo de los eertifica
dos por las Aduanas,. que antes, se hacfa pOl' los empleados del 
{Jorreo. 

EI franqueo de IGS .telegramas se hacia' COlT estanl:}rillas, des
de ihacia algunos an.{)s" y el 1! de: noviembre de 19M se dispusa 
que e1 franqueo se efectuara en efectiivo; incinerandose los sellos 
que existian para e1 caso. 

En 1907 Be realizo, e1 es±ablecimiento de oficinas de canje de 
encomi€'l1das internacionales en la Republica, con autorizaci6lT 
para recibi1' y despachar' esa correspondencia. senic:o que solO' 
realizaba entonces la oficina de Lima. ET sellar Basombrio, en 
BU caracter de Contador General fue encargado de tal misi6n. 
Desde esa' fecha' ,ademas. de Lima, tienen canje de encomitmdas 
internacionales las ofiainas de Paita, Chiclayo. Trujillo, Iqui
iJos, Arequipa' y Puna. Era> Director el Coronel don El'l1esto Za
pata, celoso y dinamico' funcionario, quien se preocup6 ~r e1 
servicio y disciplina en la insti±uci6n postal. 

Durante la Di,reccion de' don' Guillermo Basombdo, suceso'l' 
del Coronel Zapata, en 1909 y en 1917, fueron introducidas sa
ludables mejoras en e1 organismo postal. En 1910 se firm6 la 
eonvencion para el canje de encomiendas con Aelmaniia; en 
1911, e1 canje de giros CO'll 81 J ap6n; em 1919 se. cef1ebro, e1: con-· 
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lenlO de encO'miendas con Panama. En 1911 fue celebraclo el 
contrata can la Compania Hecaudadora de Impuestos, para que 
!le encargara de la venta de estampiUas de franqueo. El expel1-
dio corri6, desde esa fecha a cargo de empleados depellllientes dE 
esa instituci6n, chasta que 1'olvi6 a efednarse directamente por 
el Ramo. 

Sienda Director e1 senor Federico Luna y Feralta fue su
primidael 2.2 de enero de 1920 la subvenci6n de Lp. 2,000.0.00 
que se pa.gI:Jba a la. Gompaiiia Inglesa de Vapores para e1 tras
porte de correspondencia, suma que Be Ie abonaba ~esde 1903 
pOl' las fa,cilic1ades que ella prestaba para el embarque y desem
barque de las yalijas. 

Durante estos alios. conforme puec1e yerse en e1 capitnln 
pertinent€, se construyeron mUClhas estaciones rac1iotelegr~Eica" 

en la Repnblira y Be mejor6 el servicin telegrMit·o, ihabielldo-c 
traino a.paratos 'Vhea.tstones, de Esta<1os Unidos .por el Jefe ,lc 
l~ineas, senor Augusto Gamino Raygada, que fue espc{'ialmelJ:c 
comi8iolla(]o para el efecto, pOI' el se~undo gobierno de don .J c-'; 
Pardo. Se imp1anta.ron, tambien, nuevas estaciones radioteJE
grMicas, como apareee en e1 respectiyo capitulo. 

En 1921 c1esaparecieron los Dircctores Generales de Ce
neos y 'Dcllegrafos. siendo e1 ultimo dOll :l?el1erico Luna y Pe
ralta. Los servicios fueron entregados en administraci6n a la fir
ma illiglesa "The Marconi IYireless Telegraph C9", con sed"" prin
dpalen Londres y que tiene celebrados, como con e1 Perli, COl1-

,ratos iguales con otros palSies. 
En 1925 fue sancionado par Ley de Gongreso el contrato 

ce1ehrado en 1921, fecba en que inici6 su labor la Marconi. cell 
el nombre de Administraci6n General de Correos y Telegrafcs. 
El personal superior fue formado pOI' funcionarios cle' la Com
pania. ven1c10 especialmente de Inglaterm para dirigitr los cle
part<llllcntos respectivos. Posteriormente se a:g-re2'o, a la Aclm'i
n~stracion. el ramo de Radiote1egrafia que: habfa dependido, de'
de que se imp:anto. en 1904, hasta e1 ano 1921, del }Iinistel'io de 
Fomento. 

E1 senicio postal continuo dependiendo .siempre del ?linis
ter:o de GOlJiErllO, que, esti representado par un Personerc, 
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quien ejerce el control y supervigilancia general de nuestro orga
nisll1,o, 

Durante la Administraci6n Marconi se ha concluido la obra 
del ensancfue del Correo, iniciada por e1 Director Luna y Peral
ta, con fondos especiale8 obtenid08 con la emisi6n de bonos pos
tales, segun e1 proyecto ele,ado pore1 referido Director General, 
,en 1920, cuando era 11inistro del Ramo don German Leguia y 
Martinez. 

Las tarifas fueron e1evadas en 1923 para saldar el dMict 
que arrojaba el ejercicio del presupuesto d~1 Ramo, a propuesta 
de la Administraci6n, que mereci6 la aprobaci6n del GOIbierno. 
En vi1rtud de esta modificaci6n, las cartas del servicio interior 
debian paga]', en lugar de cinco, diez centavos; y las tarifas tele
g~{tficas, en Ingar de cuatro, cinco centavos palahra. Desde 1930 
Jas tasas para el despacho de telegramas estansnjetas a nueva 
tarifa, y Se ha uniformado en favor del pubhco, las de te1egrafos 
}' radiotelegrafia. 

Dentro del actual regimen administrativo se ha establecido 
c1 senicio postal aereo, se ha illtrodncido el servicio de trans
porte por medio de call1iones entreesta capital e lea; se ha cons
truic10 nue,'as estaciones rac1iotelegr:ificas y nuevas lineas del te.
l(\:?,Tafo, interllando las del lit oral, a fin de que no sufran dete
l'i8ro por las brisas del mar. 

Sella creado con feciha reciente, los cal1gos de J efe General 
<le Correos, J efe General c1eT'elegrafos y J efe General del Ra
d io, que ejercen el control y dir.iJjen, independientemente, el 
['cLTicio de los tres respectivos Departamentos. 

Ha pasado a ser dependiente del Ministerio de Hacienda, 
la Secci6n de ~\foros de Encomiendas Internacionales. Se ha fun
dado Ia Escuela de Comunicaciones. 

Los seryicios se prestan de acuerdo can el articulado de un 
H(,o'lamento y de conformidad con los Convenios Internaciona-" . 
les. a los cuales esta ac1herirlo el Peru. EI Reglamento vigente 
fue c1ictado el 6 de abril de 1916 ,por resoluci6n que firma el Mi
nistro de Gobierno don Luis Julio Menendez y rubrica el P'res~-
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dente don Jose Pardo. Posteriormente Se hanexpedido resolucio
nes qUe 10 aclaran y amplian, Ihabiendose moclificado tam bien , , 
.algunos articulos y capitulos. 

EI proyecto de l'eglamento aludido fue formulado v eleyado 
bajo la Dir·eccion del Coronel Zapata y tuvo pOl' baRe e~ 10 refE
rente a Co1're08, los ante60res dictados en los alios de 1866 y 
1876, durante la administraci6n de Davila COl1Clemarin y auto~ , . 
rizados por el gobierno del General Mariano Ignacio Prado, qm; 
eje1'cio el mando en ambas fachas. Estos reemplazaron las anl€!
nanzas reales que todavia, can relativas modificaciones, regiail. 
En 1898 se hizo una 1'eglamentacion postal y telegnifica, fomm .. 
lada pOl' el Director Carrillo para el servicio interior. En 10 ql1€ 
respecta a Telegrafos existia el reglamento formulado en 1884, 
cuando ejercio la Direcci6n General del Ramo, Carvajal, y e1 
eual fue habilitado en 1887, pOI' habeT' quedado sin valor ha~ta 
entances en virtud de una ley que declaraba nulos los aetos in
ternos de los Gobiernos de don Nicolas de Pierola y don :Miguel 

I Iglesias, dictada por el Gobi-erno del General Caceres. 
Como al",ounos articulos y ca.pitulos del actual Reglamento, 

!han sufrido modificaciones 0 han sielo anulados, uno de elI os d 
de Certificados can yalor declarado, senicio que hoy no existe; 
y como aclemas, se requiere una reglamentaci6n que sina de 
pauta a nuevos servicios, que no He efectuaban cuando se red acto 
el reglamento de 1916, verbigracia el Aereo, convendria el estll
dio y redacci6n de uno nuevo que se adapte a las necesidac1es y 
practicas actuales. 

Baja la Administracion General Se encuentran los Ramos 
de COITeos, Telegrafos y Radiotelegrafia, solamente, pero EO 

ejeITe el control de las comunicaciones telef6nicas y radioc1ifmo
ras. Las compaiiias telef6nicas de la Republica corresponc1en a 
empresas particulares, desde su instalaci6n. En Lima existe c1·e"
de 1885 ell servicio de .telefono urbano, y la mayor parte de las 
ciudades de la Republica, tambien 10 tienen est8Jbleddo'. POI' re
soluci6n de 20 abril de 1928 se concedio a la Compania Marconi 
autorizaci16n para la comunicacion telef6nica a larga c1istancia, 
qUe se extiende pOI' el norte hasta Casma, pOI' el sur hasta Ica y 
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pOl' e1 centro hasta IIuancayo y Cerro' de Pasco. 
Existen en Lima varias estaciones radiodifusoras particu 

lares, ademas de la Nacional, Broadcasting O. A. X. 4'1-. Entre 
elIas se hallan la O. A. X. 4b. de don Roberto Grellaud; O. A. X. 
4 c Y O. A. X'. 4 d de la compania "Dusa"; la O. A. X. 4 e. Ra
dio Westo!Il, la O. A. X. 4 r. de Aficionados y 1a del Radio Club 
Peruano. 

Como organismo dependiente de 1a instituci6n postal se ha 
establec~do e1 ano de 1933 una Escuela de: Comunicaciones, en 1a 
cual se dicta clases a1 personal que desee acrecentar sus conoci· 
mientos, asi como a particulares aspirantes a un puesto en el 
sernclO. Los alumnos recihen ademas de dases de instrucci6n 
general, conocimientos a~cnicos de telegrafia y radiiotel,egrahal 

y ,hacen pTilctica de administracion y de servicins postales. Esta 
escuela vie1l8 a ser, con mayor amplitud y ef:ciencia, a la mane
ra de iguales seccion€S establecidas dentro del Ramo, para ense
nar, primero la te1egrafia y deS'pues 1a radiote:legrafia, y hacer 
profesionaIes que no existian enel pais cuandose introdujerori 
dichos servicios. 

Los empleados postaIes constituyen una QI'ganizaci6n denomi. 
nada Caja de Ahorros del Correo, regida pOI' tma Junta Directiva, 
-elegida por enos y que e'jerce 1a personeria de Ia instituci6n du· 
rante un ano. Esta Junta administra eI producto de Ia Renta de 
Apartados, qUe corresponde a los eIDpleados, confonne a Re
glamento' y pOl' los servicios especiaIes que prestan de acuerdo 
eon dispositiones vigentes. E1 producto de Apartados es repartl
do, trimestralmente, a los que tienen dere(Jho a 131, quedanc10 un 
porcentaje en la Caja de Ahorros. SeryiCia de Apartados existe 
€n Lima, donde hay 2,793 casillas, y en las principaIes estafetas 
de Ia Republica. 

El transporte de la correspondencia ordinaria 5e erectUa, 
en e1 Iitoral por medio de las lineas de vapores que hacen eI tra
:fico enlazando los lugares de escala del pais entre si, y estos 
<:on e1 exterior. En el Callao, primer puerto de la Republica, 
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existe un senicia de lanchas y rehicu!os a motor propio del Ra
lllO. 

Para la conducci6n a los difel'entes puntos de la Republica 
se utiliza, donde no hay carreteras, los fcrrocarriles del Estac10 y 
los de particulares, ql],e conectan las pr;ncipales poblaciones y 
<cuyo kilometraje actual es como sigue: 914,327 ki16metros de li
nea, los del Estado; 1'954,178 los que administl'a la Peruvian 
Corporation }' 893,472 ki16metros, los de otros particulares. 

(Como dato hist6rico, apal'te de la finalidad de esta resena, 
.consitgnamos que fue e1 PerU el primer pais de Sud America que 
se ocup6, en 1826, sienc10 presidente de la Repl1blica el Liberta
dol' Bolivar, de constrnir ferrocarriles, y que la primera locom.o
tora que corri6 en E'sta parte del Continellte fue el ano de 1851. 
entre Lima y e1 Callao. via ferrea construida pOl' el Presidente 
Castilla) . 

En lugares donde no existen ferrocarriles, y hay cal'reteras, 
Se realiza el traslado de 1a correspondencia 'en automoviles y ca
miones, habiendo un equipo de estos ultim.os vehiculos que efec
tua diariameute, e1 tr(rfico entre Lima e Ica. En otros sectores 
Se contim'la can e1 senicio de postas, pOI' mediio de acemilas ma
yores. Actua1m.ente existen 396 contratistas de postas, muohos 
de los que realizan e1 transporte de la correspondencia en zonas 
accidentadas, de quebradas en la sierra y selvas en la montaiia. 
hasta donde los rins S011 nayegables y surcan canoas 0 pequeiias 
embarcaciones que efectlwn e1 trUfico. 

El numero de oficinas en servicio, asciende !hoy, en total, a 
1,150. que corresponden a 31 Administraciones Principales de 
Correos y Tel!~grafos; Admnistracion Principal de Gorreos: 72 
Administraciones Sub-principales de Correos y Telegrafos; 383 
Receptorias de Oorreos y Telegrafos y 665 HecE'ptorias solo de 
CorrE'os. Dentro de estas oficinas se encuentran las de Radio, 
cuyo cuadro presentamos aparto, asi como 01 de distritns postaies 
y centros telegraficos. " ~ 





.-

LA IMPLANTACION DEL TELE
GRAFO EN EL PERU 

De acuerdo con los Jatos publicados enel Diccionario de 1a 
Legislacion Peruana, de F. Garcia Calderon, "los telegrafos elee
tricos dabl] entre nosatros desde 185~, en quese concedio privi
legio a un empresario para que estableciera dos: uno de Lima a1 
Callao y atro de Lima alCerro de Pasco", y, "en 1866 y ] 867 se 
expidieron diversas resoluciones c:oncediendo permiso para e.sta
blecer varias lineas telegrUficas y se formo coneste objeto una 
eompaiiia que ofrecio poner telegrafos en toda la Repllblica." 

El Tel'egrafo Etectrico.-Al importante medio de comunica
eion que se conace hoy simplemente con e1 nombre de Telegrafo, 
Se denomino, al prinicipio, Telegrafo electrico, para diferenciar-
10 del telegrafo aereo u 6ptico qUe existia entonces. Basado en las 
propiec1ades de 108 electro-imanes, cuyas vihraciones trasmite el 
alambre a hilo tel€lgrafico, el nueyo sistema fue creac10 en 184t, 
merced a los estl1dios y perfeecionamiento logrados por el fisieo 
ingles vViheatstone, que eonstruyo los primeros aparatos de tele
graff a en 1838, y por el fisico norleamericano Morse ,que a la vel' 
es (>'1 autor del alfabeto telegrafico que lleva 1>11 nomlzbre. 

El telegraJo optico 0 aereo habia sido j1maginada por e1 in
geniero frances Ohappe y subsistia desde que Se inaugnro la pri
m,era estaci6n, en 1704-. hasta que apareci6 el telegrafo electrico. 



-68-

Ambos, a la yeZ, tenen como precursores a los te16graios de se
nales y de luces, usados pOl' los pueblos de 1a antigiiedad y a las 
ihogueras encenclidas utilizac1as pOl' los persas, los griegO's, los 
romanos y los mismos indigenas del Peru en la epoca del Impe
rio, segUn frlemos vista en el capitulo referente al Correa. 

Telegrafo, segl1ll 1a etimologia de la palabra, quiere decir 
escribir de lejos, y can tal expresi6n se determina desde antigU()t 
al medio usa do para transmitir nipidas ordenes 0 difundir men
sajes. Pem los telegrafos primitivos hasta el 6ptica,-que se com
pania de clos brazos movibles colocados en 10 alto lLe, un lugar y 
que por mec!io de com'binaciones servia para dar avisos a la dis
tancia,-carecian de la condici6n esencial de la eorrespondencia, 
que es e1, secreto, desele que las voces de los heraldos, las senales 
de los atalaya,sl 0 la presencia de las hogueras encendidas, asi cO-
mo los moyimientos de los braz,os del aparato de Chappe, eran 
oidos u observados pOl' todos. El telegrafo eIectrico de \Vheastone 
y Morse vina a satisfacer el ideal buscado de 1a rapic1a transmi
sion y el secreta, pOl' medio del hila conductor del mensaje eS
crito. 

Mas tarde, este mismo sistema fue modificac1o. El sabia ita
liano Marconi, inspirado en e1, invent6 la telegrafia sin hilos. Se 
sirvi6 de aparatos que transmiten y reciben, desele lejos, las onc1u
lacianes electric as, utili zan do un rac1iac1or que reproduce los sig
nos convencionales del alfabeto Morse. A esta invencion se deno
mina radiotelegrafia y ,ms fundamentos han servido para pro
ducir una profunda eyoluci6n en 1a vida y progreso 'hum~mos. 

N1lestra prirnera linea.-EI llamado telegrafo electric-o, co
l~O toclas las grandes conqnistas. de la ciencia de aplicacion uni
versal, se difunc1i6 pronto en los principales paises, y notable
mente mejorac1o, signe subsistiendo, apesar de la rac1iotelegra
fia, con 1a cual se complementa. 

Adoptado en los centros civilizac10s desde 1844, hasta el ano 
de 1857 no se habia cristalizado en el PerU la sentida necesidac1 c1e 
esiablecerlo. a fin de lograr la mayor rapidez en las comunica
cianes. Por decl'eto de 6 de marzo de ese ano-en el que tam'bien 
se introdu:jeTon las estampillas, siendo Davila Condemarln Direc
tor del Bamo-se concedi6 a don Augusto Gone ]a exclusiva pa-
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ra la construcci6n de las line;as de Lima al Callao y de Lima al 
Cerro de Pasco; priyilegio que ceso a los diez anos, termino del 
contrato, pOI' incumplimiento de 10' estipulado, pues 800'10 se cons
truy6 la linea de Lima al Callao-sisiema Breguet-que explow 
primero Gone y despues el cesionario de este, don Santiago Lom
bardo. El decreto otorgando la concesion esta firmado pOl' elMi
niSitro de laepoca, don Luciano Maria Cano y 10 rubrica elPre
sidente Castilla. 

La tarifa primitiva, formulada de acuerdo cno la Adminis
traci6n de Correos, fue de un real por cada 25 letras en la comu
nicad6n oficial y uno y medio reales 'en la de los particulares, 
quedando a beneficio del Estado 0 de los particulareR las fraccio
nes menores de 25 letras. No se consideraba en el despacho la di
reccion, siendo ohligacion de la empresa dar e1 aviso respectivo al 
destinatari,o sin ex1gir retribuci6n alguna por el servicio. 

La, Compania Nacional Telegrrifica1/ don Carlos Pa·z 80Z
dan.-El 25 de junio de 1867 se declaro el telegrafo de propie-

" dad nacional, y se saco a remate publico la administraci6n del 
sflrvicio. i3Ias tarde, el 11 de setiembre del mismo aJ'lo, conside
l'andose mas conveniente y economico que la linea telegrafica del 
Gobiemo pasara a la administraci6n particular, se hizo entrega 
de ella a don Carlos Paz Soldan, a quien ya, por resoluciones ante
riores de fecha 27 de julio y 21 de agosto de 1867, se nabia auto
rizadQ la consiruccion y explotaci6n del telt~grafo elect rico de Li
ma a Lambayeque y se Ie habia adjudicado, previa tasadon, las 
existencias de materiales obtenidos al cesar e1. privilegiOo del ce
sionario de la linea a1 Callao. AutOoriza las referidas resoluciones 
el Ministro Saavedra con la l"llbrica dtl Presidente. 

A don Carlos Paz Soldan se considera e] introductor del Te
legrafo en el Perno Fundo en 1867 la Compafiia Nacional Tele
grafica, a la que e,1 G'obierno dio amp lias facilidades, COon el pro
pOsito de instalar en todo el territorio nuevas lineas. Construyt'>, 
en efecto, algunas; pero apesar del esfuerzo desarrollado y el 
apoyo que recibio del Goibierno, no pudo llegar a realizar cuanto 
ofrecio dicha Compania. Por oira parte, el Gobierno no Ie conce
dio privi1egio como ocurri6 COn el primer concesionario, Gone. 
Otras empresas habian sido autorizadas para instalar divers as 
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comunicaciones, sienuo Ulla (Ie ellas la que represent6 don Adrian 
S. Morse, a quien pOl' decreto de 7 de diciembre de 1861' se autu
riZQ a construil' la linea de Lima a lea y su explotacion. 

lEI 27 de abril de 1875 el Gobierno de don ~lanuel Pardo 
acordo asumir la propiedad de todas las lineas oonstruidas por 
la Compania NacionalTelegrAfica ,segim los consideramlos de 
la resolucion respectiva, por 110' haber llenado los compromisos 
que contrajo estableciendo la comunicaci6n en toda la Repllbli
ca. Previa yalorizacion rle bienes y materiales, estos pasaron a po
der uel EstaL1o. El jng-eniero don ~laI1Uel A. Villai\, encargado de 
la tasacil6n, labor que 1e fue confia,da pOl' el Gobierno, fue ante 
quien rindilJ dOll Carlos Paz :"o](lun las cuentas de la Com pa i'ii a, 
y mas tarde nornbrado administrac10r general de los tel~i.irafos na
cionales, cargo en el que eesa el 26 ue junio de 1876, en que ~el 
nombro para reemplazarlo a don Felipe Arancibia. 

Los reglamentos y tarifas que regian en la epoca, eran lo~ 
que se dictaron aI otorgar las concesiones. La tarifa ha:blfl sido 
modificada, en razon de las nueyas Hneas construidas. Al asumir 
el Gobierno la administraci6n del senicio, se cobraba por la tras
misi6n de los despacnos, veinte centavos, minimo, Ibasta, yeinte pa
labras, siempre que la ('[istancia no fuera mayor de veinte ki16-
metros. Para las oficinas que se encontraran a mayor distancia, 
la tarifa minima era de cincuenta centavos. La tasa de estos des
pachos era aumcntada, a razon de cinco centavos por cada pala
bra excedente, de las veinte que Se consid&raba como limite de la 
tarifa minima. 

Los gastos que importaba el Ramo eran considerables, mas 
aun para un palS de exiguo presupuesto, y el deficit que represen
tasa el s05tenimiento del servicio telegrafico era cad a ano ma
yor. En esta situacion, se acordo dar con fecha 23 de febrero de 
1877 una nueya forma a la administracion de las llncas telegrafi
cas, las que fueron entregadas nuevamente Ii don Carlos Paz Sol
dan, pOI' e1 termino de OdlO arros, en virtud de un contrato pOl' 
el cual se ohligaba Paz Soldan a cubrir el presupuesto y haeer las 
mejoras que estimara convenientes, siempre de acuerc10 y eon au
torilZaeian del GObierno, quedando dichas mejoras a beneficio del 
Estado. Se qui so en esta forma evitar e1 deficit que, cubria el Era-

• 
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rio, anual,lllente, en 1a cxplotacion del servicio, y lOB gast06 que 
demandaba la conservacion y reparacion de las 11neas. 

Crease ld. Direcci6n de Telegrafos.-ffampoco fue durable 
e!i.ie sistema. POI' ley de 19 de agosto de 1878 se deelaro nacional 
el servicio telegrafico, el cual debia ser administrado en la misma 
forma que el del Correo. Se rescindi6 el contrato celebrado con 
Paz Soldan, quien fue nomibrado entonces Director Gener,al. 

Dedarada mas tarde la Guena del Pacifico, prffito servicios 
extraordinarios el J efe del Ramo, como asesor del Estado Mayor 
del Ejercito. Paz Soldan era ingeniero ffipeciali1zado en telegra
fia y construyo lineas para E'Etablecerr la com'unicacion con los 
frentes, en San Juan, Miraflores y Chorril1os. 

A raiz del conilido, en ]879, cobra gran actividad la Direc
cion de Telegrafos. Se construyeron nuevas lineas y se recorrio 
en toda su extension las existente:s, a fin de que fuera r{tpida y 
eficiente la comunicaci6n. Se establecieron escuelas gratuitaR pa
ra que nOi faltaran servidores y se llama a todos los telegrafistas 
que habian salido del Ramo. Se envi6 material para establecer los 
se:rvicios entre las ciudades del sur: Puno y Arequipa, Arequipa y 
Mollenc1o, Moquegua, Ilo, Arica, Tacna, Pisagua e lquique. POl' 
el norte, la comUllicacion telegrafica se extendia hasta Paita, 
con un ramal a Cajamarca, y pOI' el Sur, hasta lea. Solo el tramo 
de lea a Mollendo (133 leguas) faltaba para que el sur del Peril 
estuviera conectado con Lima y el norte, en toda la extenSJi.6n del 
litoraL 

Al eesar el conflido armada dejo la administracion don Carlos 
Paz Soldan, quien lego como recuerdo de su labor un estudio so
bre "La Telegrafia Eleotriea en el Peru" y una "Cartilla de Te
legrafia Electrica de gran utilic1ad para los inieiados en el ser
vieio. 

El 21 de diciembre de 1833 fue nombrado Director General 
de los Telegrafos del Estac10 can igual haber y categoria que el 
de Correos, el alto jefe de 1a IMarina y sobreviviente del "Huas
car" don Melit6n Carvajal, quien habria de ejercer el cargo has
ta 1895. 

La obra de Carvajal.-Referencias ihis.toricas haeen saber la 
Jabal' acti,a que, como Director, tUVD que desarrollar Carvajal 
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"para rehacer las lineas c1estl'uidas despues de la guerra, reno
val' el material y baterias yhasta reparur los locales que servian 
de ofieinas telegrafieas y que se encontraban ell su mayor parte 
en estado ruinoso." E'l allitiguopersonal, c1icen, tambien, tales 
versiones, habia desaparecido casi en su totaliddac1, y huoo qUe 
formar uno nuevo, para 10 eual estableci6 una Bscuela de Tele
grafistas de donde salieron tecnicos diplomados en las diferentes 
categorias, de acuerc10 can 8U capacidad y eficielleia. De esta Es
caela existen aun algunos profesionales, hoy cesantes, del Ramo. 

Baja Ia Administraei6n de Carvajal, aeusan los llllsmos da
tos "se restableci6 la eomunicacion de Quilca COll ::\:Iollendo y ::\10-

quegua, Lccumba y Sama, rcel que se enlazo con la de Arequipa, 
Funo y Santa Rosa, ampWmclose esta ultima Ulai,ta el Cmco. En 
el norte se restableci6 el servicio hasta Ferreiiafe. En el centro, 
por su inieiatiya y can el cOlltingente de las mUllicipalidades de 
Ia region, Se construyo Ia linea de Lima a Oroya; de Owya a 
'l1arma, Jauja, Concepcion y Huancayo, pOI' e1 sur, y de Oroya a 
Cerro de Pasco, por el norte. De eSa epoca data igualmente el pri
mer tel Mono de Lima a Caiiete, sin mayor gasto, utilizallllose e1 
mismo hila conductor para Ia trasmisi6n telegrafica. 

En 1895, como dejamos dicho, ces6 el entonces Capitan de 
Nravio Carvajal por haberse fusionado e1 senicio de Telegrafos 
can e1 de Correos, bajo una sola Direcci6n, que rccay6 en el tarn
bien Capitan de Navio don Cami10 N. Carrillo, qUe ejercia la de 
Gorre{)S y a quien se confirio el titulo de Director General de Co
rreos y Telegrafos,. 

En el capitulro referente a la ,adrnillistracion de Carrillo Se 

da a conoee'r el incremento que tuvo el servieio telegr:ifico. eon la 
construcci6n de nuevas lineas y conexiones y la lllodificaci6n que 
sufrio Ia tarifa, la ,eua! fue fijada en 40 celltaYOS, nlll1lmO, por 
despacllO, hasta diez palabras, de 1 a 200 kil6metros. 

Concesi6n a la Pet·uvian.-En la lllisma wrsion que ofrece 
el Diccionario de la Legislacion Peru ana de Garcia Calderon, so
bre los telegrefos e1ectricos, a que aludimos al illiciar este capi
tulo. se lee 10 siguiente: "Adelll2.S se ha impuesto a cada contra
tista de ferrocarriles la obligaci6n de poner telegrafos al costado 
de las lineas ferreas. 
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La Peruvian Corporation, concesionaria para Ia construe
eion derl ferrocarril del Sur, ademas de construir la lillea que Ie 
correspondia, recibi6, por contrato celebrado con la Direcci6n de 
Correos yT'elegrafos, el 11 de noviembre de 1896, la administra
cion de las lineas telegraficas del Sur, ooncesi6n que mautuvo 
hasta 1910, en que hizo entrega de elIas, de conforrnidad can las 
resoIuciones de 11 de noviembre de 1909 y 19 de ferbrero de 1910, 
fecha en la cual, rescindido el contrruto que estuvo vigente mas de 
trece anos, rercibio eI Gobierno la red de alamlbres que un jan 
Quika y Moll en do, Quilca y Camana, Tambo e Ilo, Hospicio, :Mo
quegua. Locumba y Sarna, y de Santa Rosa al C11'zco. 

La comuunicaci6n telegrafica se mantuvo durante algunos 
anos sin haber recibido mayor incremento, pues fue necesario re
parar los desperfectos que habia sufr~do el material y renovarlo 
en gran parte. Al c011struir las lineas, se ha:bia cometido el error 
de hacer e1 itraw 11my cerca del litoral, donde la brisa salina to
m,aOO muy pronto e1 alambre y causaba deterioros en hilos, aisla
dores y postes, 10 que provocaba la deficiencia del 8ervicio. A las 
continuRS i11terrupciones habia que agregar Ia poca claricdad en 
la recepci6n de los mensajes. 

La Direccion, mediante la Jefatura de Lineas, que era la 
contro,ladora del Ramo de Tel€grafos, se esforz6 POl' mejorar e1 
material y aumentar e1 numero de oficinas, asi como tambien re
noyar baterias y aparatos. Laextensi6n de las lineas fue, des
pues, creciendo y puecle decirse que a principio!> del siglo, todo e1 
pais go-zaba de 1,a comunicacion teIegrafica. La tarifa fue modi
ficada. No se considero Ia distancia y se sena16 una tarifa minima 
universal, de 40 centavos, ihasi:a dielz palabras, cobrandose cuatro 
rentayos pOI' cada palabra excedenre. Por ley de 15 de setiembre 
de 1900 se rebaj6 en un '(5% la tarifa teIegnaiica para los des 
pachos dirigidos a Ia prensa. 

Reglamento.-Hasta el an~ de 1884 el servicio telegr:i.fico 
110 tmo sino una serie de disposiciones dictadas por eI Gobierno 
del General Iglesias en 1883, que Ie servian de reglamento. En 
1884 se nombro una comision compuesta por don Isaac Alzamo
ra, don W. Folkierski y e1 Director Carvajal, para que propu
siese las modificaciones que estimara pertinentes. El proyecto de 
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reglamentacion formula do pOl' dicha comision fue aprobac1o par 
suprema resoluci6n de 24 de noviembre de 1884, dentro del eual 
quedaron establecidas laB tQsas respectiyas. Este reglamento rigi6 
~asta eli ano de 1916 en que Be pmo en vigencia el nuevo RelS'~a
m1:mto General de Correos y T'elegrafos. 

Extension de las lineas.--A1 asumir e1 F.stado, ell Uli8 eJ 
control de las line~s teIE;~nificas, la extens~6n cleeIlas er'a (1;; 

2,552 kil6metros. EI kilometraje del a1ambre era 3,237. EI nr(lme-
1'01 de postes utilizados para 1a plantificacion era 22,423 y existj<m 
29,575 aisladores. Las oficinas eran 53; 01 nr(unero de aparatos 
65 y de pilas 790. EI sistema era Morse. 

En la adualidad e1 tE'legrafo esta extendi<1o en to(10 el pal;;, 
uniendo casi touos los pueb!os. De conformidafl Call e1 cuadra es
tadistico proporcionado pOl' e1 Departamento de Ingonieria (leI 
HJamo, el pais esbi formado, telegrM;camente, par dos divisiones: 
norte y sur. La del norte tiene 6 zonas y 1a (1e1 sur 7, oncontnin
dose fusionadas las N9 9 Y 10. 

Los aparatos en uso ~on los mas modernos, y se' encuelltran 
instaJados de eonformidac1 con las lineas. Segun eJ Tnismo cua
dro r.eferido, existen: 17 \Vheatstolle automatieos, 16 trasmisu
res y 16 reeeptores; telegrilfieos de dobJe C'Ol'ril1te. 9 y de corrien~e 
seneilIa, 10; repetidores Bunnell, 5; yibl'adores, 31; telegraiieoE 
Morse, 136, y Especial, 'I; pant6fonos, 96; de magneto. 105. 

E1 numero total de oficinas es 412. La cxtensi6n del alam
bre es de 18,'549 kiI6metros, Iongitucl de cireuito; y de 13,14(; 
kil6metr05 longitud de lineas. 

Como un indice de la intensidad del 8e1"yicio (lamos a eon
tinuaci6n el volumen de despaehos y su produeeion, en e1 ano de 
1 D33. Seglin la estadistica de tr:ifieo. que se lleYa en 01 Departa
mento General de Telegrafos ,01 nl1mero de mensajes transmiti
d03 en Ese aiiio fue de 3'179,784,'y e1 producto ingresado portal 
concepto fue de S /. 826,601.51. 



EL SEVICIO RADIO TELEGRAFICO 

Generalizado e1 invento del sabio Marconi de 1a telegra
fia sitn hilos -en los paises de mas avanzada cultura, Se pen
so, desde principios del siglo, en la introduccion del maravi· 
Hoso sistema -en e1 Peru, especialmente en la zo.na de la monfana, 
donde ,por las dificultades propias de 1a region, asi como por e1 
aislamiento y distancia de los centrospoblados, no. era practico n~ 
eCDnomico el establecimiento del {e!t~grafo 

Los estudios fuerDn encomendados a1 ingeniero don Augusto 
E. Tamayo, quien, a la vez, fue el cDnstmctor de las estaciones 
instalac1as en Puerto Bermudez, Masisea, Requena e Itaya. S~ 

iniciaron los trabajos en e1 ano de 1904, bajo la administracion 
del gobierno de dDn Jose Pardo, siendD l~fil1iSltrD de FDnrentD 
uDn Jose Balta. 

Si el telegrafo, fue recibido. con marc ado. regDcijo, sienc10 
eDnsideradD seglm 1a expresion de un economista de 1a epoca en 
que se c1iyulgo el conductor electrico, como "e1 rayo de Jupiter 
puesto al serdcio de los 'hombres, pero nO. para llevar e1 incen
diD, sino. la civilizacion"; 1a radiotelegrafia 'hwbria de causal' en 
el espiritu de la generacion que asistio a IDS primerDs ensaYDs. 
a la vez que contento, la mas grande admira6on, pDr las venta
jas que del invento de Marconi Be derivaban. 
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La implantacion en el Perll, de las estaciones arriba 1l0111-

bradas, que: eran de pequeiio radio de accion, logro establecer 
Ia comunicacioll entre Lima e lquitos, que era mixta: telegrtl
fica entre Ia capital y Puec'to Bermudez y radiotelegrMica en
tre esie Iugar e Iquitos. 

Posteriormente, en 1910, se instalo una esta:cion pequefia, 
Ele ensayo, en el Torreon Independencia del Callao. Esta nuenl 
estacion fue cOl1struida por la ]\Jarina }' tUI'O por finaIic1ad In 
comunicaci6n con los vapores. Poco Jespues fue recomtruiua pOl' 
don Bernardo Camino y traslaclada a Ia Capitallia del Puerto, 
uonde quedo expec1ita el 24 de abril de 1911. 

En agosto del mlsmo ano (le 1911 8e instalo In primera es
tacion radiotelegnifica que existio en Lima, en Ia Casa de Co~ 
rreos y Telegrafos, 'habielldo sido construidos sus aparatos por 
e1 mismo ~eiior Camino, COll ayuda del nrecUnico dOll F,ederico E. 
Hohl, en el Taller del Rnmo. Es digno de anotarse que Ia obrll 
fue hecha por dementos nacionales y priopios del Ramo, como 
eran don Bernardo Camino y los alumnos de Ia Fscuela de Te
legrafia que Cl dirigia. Despues de haber prestac10 senicios inin
terrum}}idos y con toda regularidad la estacion fuc desmontada 
y traslac1a(la a Pisco, cuando se organiz6eI senicio Rac1ioteI,e
grMico de Ia Costa, en ] 914. 

En ei ano de 1912 quecl6 expedita y fue inauguracla por el 
Gobierno de Leguia, la poc1erosa estaci6n Telefunken del Cerro 
8an Cri:,tobal can la que se estabIeci6 comunicaci6n directa entre 
Lima e Iquitos. La estacion fue construicla por Ia Compai'iia Te-

lefunken. bajo la direccion tecnica del ingeniero Tamayo, quien 
era el jefe del servi60.La torre de San Cr:stoba1 fne desmonta
da, despues de instalada Ia del Progreso, bajo Ia Aclminishaci6n 
Marconi. 

De 1813 a 1919, se establecieron las estaeiones racliotelegr,'i
ficas (le Pisco, Chala, I10. Cachendo, Trujillo y Eten, por e1 in
,geniero Tamayo con el auxiljo fIe dOll Bernardo Camino, sir
yicnclose de un personal de mecupicos y telegrafistas nacionales. 
Fueron tambicn tipo Telefunken. 

Hasta e1 ai'io de 1921 el servicio radiotelegnifieo del Pel'll 
dependia del Ministerio de Fomento, y, por decreto supremo de 
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22 de enero se l1iSpl~SO la centralizaci6n del senicio en 1a Admi
nistraci6n General del Corre08, T'e1egrafos y Radiotelegrafia, 0,
pendiente del Ministerio de Gobierno. 

.. Durante la Ac1ministracion de la Compm1ia :Marconi, ell' 
] 921 a ] 930, se Ihan eonstrllirlo las eHtaeiones de PiuTa, Moyobam
b?, Callao (Hahlanaves), Lima (Progreso), Contamana, Cuqlli
pata,Cuzco, Tarapoto, Talara, Tal11lliobal11ba, Tumibes, Y urima
guas, Puerto 2VIalrlonado, Chllquibamhilla .y Progreso Grau, toclas 
tipo Marconi. 

Del ana 1930 a 1a fecha se han e.stablecic1o las de ArequilJa, 
Cajamarca, Chiclayo, Iqllitos, Inapari, Jaen y Tacna, todas can 
eqllipo co]]struido pOI' personal penlano en e1 Taller de la Jefa
tura General dei Radio. 

Vollllnen de, tmnsmisiones y prodncio.-Como una demcs
traci6n del volllmen de l11ensajes !rasmifidos por RadiotelegraflR, 
damos las cifras estadisticas de los ultimos alios, tanto (lel ]]u
meTa de partes como <leI ingreso que por c1ioho senicio produJ'J 
al ramo. 

En e1 ano de 1 ~)'.? I fueroll trasmiticlos 156,417 mensajes 

" 1928 " 161,058" 

" 
" 
" 
" 

1929 
1930 
1931 
1932 

" 
II 

" 
" 

183,758 
" 191, .. H13 
" 187,683 
" 

~lO3,902 
" 

" 1933 " 178,991" 
La proclucci6n, de acuerclo con los mismos datos Estac1i~ticos, 

ha alcanzac10 a los :-:i"uien'tes totales: 
En e1 ano de 192., Sf. 20-l,29i'.64 

" 1928", 1 i5,939.44 

" 1929, 

" 1930, 

" 1931, 

" 1932, 

" 
" 
" 
" 

156,233.24 
59,551.85 
59,419.31 
50,..114.93 

" 1933,,, 58,8'75.89 
A 1a simple vista es faci'l apreciar la disminllci6n del in

greso, obtenido pOl' este concepto en los lHtimos aiios, pero ello 
tiene S11 explicaci6n, en la resoluci6n S1.1prema de 2 r]e oct.llbre de 
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19129, en virtml de la cual "se fusionaron los senicio'S de te16gra .. 
fos y radiotelegrafia, a base de una tarifa ulliiorme, menos one
nsa que la actualrnente, en uso", ,c,egun C011sta en la parte C011-
siderativa del respectiyo decreto. Fue establecidoel servicio com
binado de telegrafia y radiorelrgraiia, de acuerdo con una tasa 
comw, pOl' 10 cual, mueho'S c1espachos depositadosen el tel~DTa
fo, cursan pOI' la via radiotell'gniJ'ica, cualldo son c1irig'idos a 10-
calidades donde hay estaeiones de ralLo, apareciendo el ingreso 
ell el ramo de telegrafos. Figura en el p1'Odueto del Radio s,:)lo 
el ingreso de las estaciones pOI' mensajes a trasmitirse. 

Relaci6n de las estac-iones radiotelegraficas establecidas en 
el Peru y su sistema actllr!l.-En la J,efatura General del Radio 
se nos ha proporcionado esta relaci6n, asi como los datos esta
disticos queanteceden. 
I.-Lima, San Cristobal.-Inan.~urada }layo de 1912.-Clausu

rada 11 SetiemlJl'e ] 92i.-Tipo Telefunken 
2.-Lima, Progreso.-· Inaugl1rada 11 Setiembre 1927.- Tipo 

Marconi 
;;.-Arequipa.-Inaugurac1a ]0 Oetubre 1933.-Tipo PP. 2-210 

Equipos comtrui(los en el 'faller de la Jefatura Gene
ral del Radio (perf'onal peruano). 

;J.-~·bunci6n.-Illaugurada :5 Febrero 1930.-Tipo Marconi 
5.-Cachendo.-Inaugurada 8 Diciembre 1917.-Tipo Tele· 

funken 
6.--Cajamarca.-Inauguracla 24 Noyi'embre 1932.-Tipo PP. 

2-210.-Equipo construiclo en el Taller de la Jefatura 
General del Radio (personal pemano). 

'1.-Contamana.-Inaug-urada 24 Setiembre de 1928.-:JIarconi. 
8.-Cotabam'bas.-Inauguracla 20 Enero 1930.-Tipo America-

no Adaptado. 
9.-Cuquipata.-Illaugurac1a 2 Julio 1929.-Tipo :Marconi. 
10.-Cuzco.-InauguTa(la 4 Abril 1929.-Tipo Marconi. 
ll.-Clhiclayo.-Inaugnrarla 'I Setiembre 1933.-Tipo 1-171A.-

Equipo consi:ruic1o TaBer Jefatura General Radio (per
sonal peruano). 

12.-Chuquibambilla.-Inang'urac1a 15 :Jlarzo J930.-Tipo Mar
COUl. 
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13.-Eten.-Inaugurada ~lgosto de 1920.-- Tipo Telefunken. 
H.-El Ellcanto.-Inaugurada Abril 1913.-Entregada al Go

b:erno de Colombia 24 A.2'osto 1931o-Tipo Teleflm
ken. 

15.-EI FronMm.··-Inangnrac1a Ailo ] 9] ;3.--'ripo Americano <1-

claptado. 
16.-Hablanayes (Callao) .-·-Inaugurac1a 1 ::\Iarzo 192-1.--Til~O 

Marconi. 
17.-Ilo.-Inaguracla 5 Setiembre ]!J1 3.-TipoTelefunken. 
18.-Iquitos.-Inaugurada 1 Agosto 1934.-·PP. 2-210.-Equi. 

po construido Taller J efatura Radio personal peruanG'. 
19.-Itayu.-Inaugurada 1 Xm'iem'lre 1908.-'l'ipo Tele£unkEll. 
20.-Iiiapiri.-InauguraJa 6 Abril l!:J:3-4.--Tipo 1 TC.05/25.-

Equipo construido en e1 Taller ete Ia J efatura General 
del Radio. pereonal perllano. 

2l.-Jaen.-Inaugurac1a 1 :Marzo H):J:3.-Tipo l.TC-05/:?,). 
Equilpo consiruido en el Taller de la J;efatura Gennal 
del Radio, personal perUaIH 

22.-1Iasisea,.-Inaugurada 1 Junio 1907.--TipoTHefunkf:Jl. 
23,-Moyobamba.--Inaugurada 1"1 :Jlayo 1928.-Tipo Marco~li. 
24.-0rellana. 
25.-Piseo.-Inauguracla Julio 191:3.--.\paratos construidos per 

Bernardo Camino y l'vI.-K u€ya estaci6n Tipo Marco
ni. Inaugurada 29 Juro de 1D2G. 

26.-Piura.-Inaugurac1a Se,iembre (le 1924.-TjlpoJlarconi. 
27.· .. ·Puecto Bermudez 
28.-P'uerto Maldonado.-Inaugurada 28 <1e Julio de 192v.-Ti

po Marconi. 
29.·-Progreso Grau.--Inallgurac1a 8 Diciembre 1929.-Tipo 

Marconi.-El 14 de octubre ue 1933, Se Ie doto de un 
equipo de onda corta Tipo 1'. 2-2,15. 

30.-Requena. 
3l.-Talara.-Inangurada 20 Mayo 1927.-Tipo Marconi. 
32.-Tarapoto.-Inangurada I;) Abril 1929 . ......:Tipo Marconi. 
3:3.-Tamlbobamba.--Inaugurada 1 Enero 1930.-Tipo :M:al-

conI. 
3,b.-Tacna.-Ianugurac1a -4 Abril 1934.-Tipo 4-210.-Equipo 
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c:onstruido Taller de la J datura General (leI Radio, 
personal peruano. 

;)lj.-Tumbes.-Inaugurada 4 Abril 1928.--:rripo Marconi. 
:W.-Trujillo.-Inaugurada Setiem'bre 1919.-Tiene dos equi

pos, uno Tipo Telefunken y otroTipo Marconi. 
37.-Yurimaguas.-Inaugurada 23 :l\1ayo 1927.-TiJpo 1J\f,ar

coni. 
38.-Lamas.-Inaugurada 1-1 Abril 1919.-Tipo Marconi. 
3~).-Leticia.-Illau:gurada J unio 1927.-TipO' Telefunken.

Entregada al Gobierno de Colombia 13 Agosto 1931. 
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SERVICIO AEREO 

Des~ el ana de 1919, ante el desarrollo adquirido por la 
aviacion, el gobierno de esa epoca se preacup6 par ilncorporar este 
novisimo medio de transporte al servieio de comunicaciones. 
Can fecha 3 de setiembre de 1920, el DirE:dor General don Fe
derico Luna y Peralta suscri'bi6 un corutrato provisional can la 
Campania Handley Page Ltda., el cual no Uego a ihacerse efec
tivo. 

EJ 20 de setiembre del mismo ano, el pilato nacional don Her
b~t Twedle, condujo a la manera de ensayo, la primera va.lija 
de correspondencia en el Peru, 1a eual pesa:ba once kilos. El apa
rato en que rea1iz6 el vuel0, marca '~Curtis", de su propiedad, 
se elev6en Lim~ con rumbo al norte' e hizQ escala en Chimbote, 
Trujilld, Pacasmayo, Chiclayo, Piura, Sullana, Talara y Puer
to Pizarro, lug ares todos para los que llev6 y de los que recibi6 
correspondencia. 

Sin embargo, el servicil() aereo postal :no lleg6 a crista1izar
se sino acho alios despuffi~ con la inauguraci6n de la linea a1 
oriente, que se r'ealiz6 el 3 de enero de 1928', transportando e1 
primer avi6n veinte kilos de correspondencia de Lima a Iquitos. 
Este senicia fue establecido par el Cuerpo Militar de Aviaci6n 
Nacional, tanto para el transporte de correspondencia cuantn 
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para: e1 tra.slado de pasajeros y carga, de San Ramon, en ef de
partamento de Junln, a Iquitos, capital de Loreto: pasando pOl" 
las bases aereas de ~lasisea y Puerto Berlliu(lez. EI tnifico en
tre Sall Ram,on y lHasisea se efect11a en avicmes y, de esc lugar,. 
sabre e1 ucaya1i, a Iquitos ell hiuroayiones. Los yuelos son se.
mana1es y el yol11me11 de corresponc1cncia que gira po,r est a yla. 
es considera.ble. 

Este medio de eomunicaci6n, que aUana las dificultade& 
propias de la l\lontana, facilitando cl interca.mbio de comunica
eiones con la costa, ha transport ado <lesde que se iniei6, hasta 
el mes de setiembre de 1934, la cantidad de 42,167 kilos 92Z 
gramos de cor1'espondencia; 844 ki10s±92 gramos de encomien
das, y 19,717 kilos 828 gramos de cal"ga. Hay que tener en 
com;ideraci6n, que e1 8ervicio postal, fue interrumpic10 en aten
('ibn a las necesidac1es urgentes que hubo que atender con oca
si6n de las operaciones milita1'es de nor-oriente, ,e.n los alios de 
1932 y 1933. 

En julio ele 1931, el Cue1'1'o l\1ilitar de Aviacion Nacio
Hal estableci6 tambien una linea a 10 largo del lit~ral, 

con e1 proposit,o <le transportal' pasajeros, correspondencia y car -
ga, enlazando las poblaciones elel norte y el sur del pais. De con
fmmidad con los datos cstadisticos l"espectivos durante el lapso , 
en que presto senicios. condnjo 6,540 kilos 911 gramos de cO-
rrespondencia, 2,837 kilos 600 gramos de encomiendas y 1,188 
kilos 025 gramos de cargal, habienc10 cesado en 4 de octllbre de 
] 932, ~gualm,eJlte, POI' las razones que fne suspendido el de la 
Montana. Hay el proposito de reanudar e1 servicio, notabl:emen
te mejorado, con nuevas maquinas ('speciales, dotadas de cabi
nas para pasajeros. 

El aporte de la aviaci6n militar 1\1 correo ha sido de gran 
importancia, dehiendo remarcarse el que presta en la linea al 
oriente, que atraviesa poria zona selYaJica sabre caudalosos rios 
y tupida floresta, desafiando temporales imprevistos. Mas de 
una yez se ha efeduado descensos forzosos en los rios 0 han vuel
to los aparatos a la base, en espera de buen t~empo. 

Puede establecerse las ventajas que se obtiene con este ser
vieio al fc::t.presar que porIa via aerea, una pieza postal que an-
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~\;cs demoraha un mes para Hegar de Lima a Iquitos, tarda tres 
dias, en itinerario regular, con los trasbordos correspondientes 
hahiendoSe realizatio vuelos record en ocho baras. 

En el ailO de 1930, la Compania X ac:iollal de ~lh:aci6n Fau
cett, €stablocitla hacia ya alg{m tiempo, para el traslac10 de pa
sajetros y carga, inici6 el trasporte de c'orrespondcncii entre las 
poblaciones del nort,a y sur del pais, con un itinerario bisema
llal para eada recorrido; realizando eYentualmente, tambien, 
.. uelos al interior, Huaraz ,Cajamarca, Cuzco. Desde e1 ano de 
1933 efectUa .. uelos diarios de ida y regreso entre Lima e Iea~ 

.:'1 escalas. 
La Compania Faucett presta importantes senicios al Ra

mo y am trasportado desde e1 ano de 1932, fecha desde donde 
.arrancan lluestros clatosestadisticos, al prosente, 9,935 kilos de 
.c:orrespo11'dencia y 136,312 de carga, incluyendo, encomiendas. 

En 1930, la e:ompania norteamericana Pan American Gra, 
ce Airways Inc. establecia, tambien, igllal senicio, ampliado con 
el internacional, condueiendo yalijas tan to para e1 norte como 
para e,l SUr del continente, COll itinerarios trisem:anales para ca
da unb. Como resultado de <,ste anilItado tnlfico se ha moviliza·· 
do, desdeel ano de 1932 'hasta octubre de 1934, 6,420 ki:los 575 
gramos de correspondencia, 1,502 kilns 2H gramos de encomien
das y 96'935 kilos 354 gramos de carga. 

De los arros 1930 y 1931 ofreceml)s datos globales de la co
rrespondencia que ha girado porIa yia aerca, tomados de la Sec
cian Estadistica del Ramo: 

En 1930 la correspondencia aerea nacional ascendi6 a. 
1.2,011 kilos 926 gram os cle peso, distribnido €n 463,674 pieza.s; 
y 1a internacional, sOlo en el ultimo trimestre de eSe aii.a, en que 
se inici6 el seryicio, fue de 639 kilos 699 gramas de peso, dishi
buido en 4~,013 piezas. 

En 1931, las piezas de cornespondencia nadonal sumaron 
984,843 ~. su peso fue de 23,387 kilos 121 gramos, y las de co
rrespondencia acrea internacional, 290,325 piezas con el peso de 
3,542 kilos 234 gramos. 

En octuhre de 1930 se estahlecia el enlace del Peru con la 
Compani.a Francesa de Aviacian "Air-France", la cual se sirvi6 
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,en esa oportunidad de los aviones militares nacionales, para el 
transporte de sus valijas a 10 largo de nuestro litoral, coneciw
dooe en Chile', con los aviones de este pais, Y luego, en Buenos 
Aires, cOon los aviones de la "Air France", para la corresponden
cia que pasaba el Atlantico. 

Este servicio de comunicaciones internacionales uni6 al Pe
ru con las naciones europeasen un espacio de cinco dias, a tra
yes de las republicas orientales de America del Sur, Africa y 
Europa. 
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LA (ASA DE CORREOS 

Despues de llaber estado en varios locales cuya ubicacion no 
es fucil pl1ecisar, pOr falta de fuentes de informacion, la Casa 
de Correos estuv'o establecida en la pla.zuela de la Encarnacion, 
alrededor de la hoy Plaza San :!\Iartin Iugar de donde se trasla.
do al edificio que tUYO antes la Aduana y que es 811 que actual
mente ocupa el Palacio de Justicia. 

La referencia sobre el particular la encontramos en una 
Guia de Forasteros, publicac1a en 1841, cuando era Administra
dor General del Ramo don :JIaImel Yega Ba7-{m. Al tra,tar de la 
oficina postall, e1 dato de la Guia esta concebido en IDS siguientes 
terminos: "Esta Oficina, 8e traslado el ai'io l1e 184'5 de la casa 
situada en la pla.zuela de la El1earnacion al loeal de la antigua 
Aduana, donde hoy se halla';. 

Es de este lugar, que Davila Condemarin califica de "tras
mano", tal era la extension de la ciudad en 1a epoca, que fue 
trasladac1a la Casa de CO'rreo, a una "localidad central", casa 
llamada hasta hoy "El Correa Viejo" y que esta ubicada en la 
calle de }[atayilela, N9. 359, dande funciono mas de cuarernta 
allOS, 

El local de :\Iatm-iIela, sin embargo, tampoco reunia las 
condiciones suficient.es para e1 serricio~. pue;!;' en 1862 se vow 1a 
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suma de $ 76, 31±, para su recollstruccion, a fin de que se adap
tara al incremento qUe hah1a experiment3!do ,en esaepoca. So 
refaccionaron los dos pisus de que se constituia el edificio y se 
ampliaron las o{cinas a las que tenia accesoel publico. 

Posteriormente', Se acord6 adquirir, por oompra a la fami
lia Armen>, el ,terreno que hoy ocupa, disponiendose al mismo 
tiempo la construec:i6n de lasoficinas respectivas, obra que se 
inici6 en el ano de 1876, siendo Director General don Jose Da
vila Condemarin y Presidente de la Republica don Manuel 
Pardo. 

Despues de veintifm anos de trabajos interrumpido8 por di
yersas circunstaneias, una de ellag la Guerra del PadfiCiOl, fue 
terrninadae inaugurada la actual ICasa de COrTeos y 'Telegrgfo,,,, 
el 31 de diciembre de 1897, siendo Presidente de la Republica 
don Nicolas a0 Pierola y Director General del Ramo, e1 Capitan 
de Navto don Camil0 N. Carrillo. 

En 1a parte alta del edificio, en 81 ihall principal, se ha co
locado e1 busto del mandatario que can singular e:m:peno prosi
gui6 y di6 fill a la constl'ucci6n del local, ("uya frontis, en esa 
epoca y iha8ta hoy, es uno de los ntas s6lidos y hermosos de los 
edificiosocuparlos por oficinas pllhIi("as en ("sta ("apital. Dicno 
ousto fue donado roll el 6bolo expontaneo de los empleados del 
Ramo en esa epoca. 

L'a impo!rtan("ia de la obra y e1 regocijo que 8U inau",oura
cion produjo, quedan en transparencia en las siguientes lineas, 
escritas por el in mortal tradicionista don Ricardo Palma: "Pa
ra juzgar un puehlo--deda- basta verle la cara a su ec1ificio 
Postal. La inauguracion que Ihoy 8e efectUa), marca para el Pe
ru una de las grandiosas efemericles del ProgrEso." 

\?ironte anos despues, hubo de pensarse en el ensanche de la 
Casa de Correo~) cuyas oficinas y servicios l1abian adquirido no
table crecimiento. E1 10 de abril de 1921 Se PUS() 1a primera pie
dra de la nueya construccion, en significatiYa ceremonia, d€ipQ
sitandose, bajo la base y dentro de un tuba de metal, una rolec
("i6n completa de las estampillas de franqueo de la emisi6n en uso. 
Era presidente de. Ia Repllbli("a don Augusto B. ~eguia y Direc
tor General, don Federico Luna y Peralta. La obra d,el ensanche 
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(onduyo el aflO ] 929 Y eompl'ende d amplio y 'henlloso Pasaje 
que Ie sine de lim:te ell la parte po,:;terior y que em'belleciendo e1 
100al clescongestiona e1 trafico incesame a las ofcillas del ramo. 

En la aduaLdad, e1 edificio ocupa un area de 4,794 me
HOS cuaclrados, en tres pisos. En el subterraneo se encuentran 1a 
,.;ecc:on de cncomieudas Internacionales (Oficinas y Depositos de 
encomiendasen transito y rezagadas), Almaoen General de uti
les y :M:ateriales para el ser\'icio y lo's 'ralleres de Imprelllta, Me
calliea y Carpinteria. En el primer piso funcionan las oficinas 
y seccioues de la Administracion Central de Oorre08, l'ecibo y 
despacho de eorre~pondencia {;omlln. certifi:cada, encomiendas y 
:3enicio acrea, apartados, expenc1io de ef'tampillas y entrega al 
Iniblico elc las encomiendas internacionales. En la parte alta se 
hallan las oficinas de la Personeria, Administraeion General, Se
cr'e1taria General y de Contabilic1ac1 y los servicros de Telegrafos 

. y Hadiotelegrafia. 

Museo Postal y filatelico del Peru 
En bre,e se illstalara en un salon ac1ecuado de la Casa Cen

tral tie Correos, eil. Museo Postal y :Filatelico del Peril, creac10 
pOl' resoluci6n suprema de 31 de mayo de 1931. Can motivo de 
las Fiestas del Cmtenario de Lima sera instal~do eyentual-, , 
mente en 1a Exposiei6n F'iIateIica de 1a calle de BOZai, donde pel'
manccera quince dias. 

El Jefe del ~Iuseo, cuya documentacion y bib1iografia na 
senic10 en gran parte para la confeccion de esta reseiia, se 
dediea can todo interes a la f0TI11acion c1e 1a Historia Postal y 
Fila,telica del pais, obra qUe antes no habia sic10 abordada, y que, 
cuando cstc terminac1a, puecle ser exJhj,bida con orgullo pOl' nues
iro pais, pues quiza ninglm otro cuente con Ia riqueza de docu
mentos ihistOricos que el ~I 11seo tiene y ha de constituir un valio
so aporte para lOs que SO dediquen a 1a inyestigacion y estudio del 
pasac1o. 

El 1\1useo Postal y Fi1atelico del Peru coniLene gran varie
dad de documentos originaTes y pergaminos valiosos. Se hallan 
reales ordenanzas" circulares de la Renta de Correos, libros d-e 
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empleados des de el Virreinato, recibos, cartas-cllentas, etc.) etc. 
M6LI'eCen especial mencion algunos que osten tan los primeros 
sellas a la mano, en madera y en plata, remontanclose 8U origen 
a 10s afios de 1609, 1622, 1794, Y 1795. E~iste un ex:pecliente que 
ha sido iniciaclo par la Com'paiiia de Jeslls el ana 1539, es de
cir, cuatro arros despues de la fundaci6n de la Ciudad de los Re>
yes por Francisco Pizarro y que trata de la adquisici6n par d~cha 
comun~dad religiosa del local que debia ocupar el convento de 
Santo Domingo en el Cuzco. En dicho expediente se encuentra 
una copia del titulo de Comendadorotorgado a don Hernando 
Pizarro y ostenta div'ersos sellas a Ia mano. Es tambi8n muy in
tenesante por 5u valo,r histori,co la circular que desde Quito diri
gi6 don Joseph Antonio (Ie Pando, en 1711, antes de hacerse car_ 
go de la Administracion Principal de la R,eal Renta de Correos 
del VirreinaJo del Peru, documento al que hemos hecho referen
cia en el capitulo pertinente; asi como el primer Inventario 
y corte y tanteo de la Caja, que se efectu6 pOI' orden del Vi
rrey ,}[arqu88 de Aviles, en el alio de 1802, a la l1luerte de Pan
do. Posee tambien el ~Juseo una colecci6n de sellos, m{lrchamos 
y resellos de plata, cobre, fierro, plomo y madera y tiene en ac
tual formacion el "Catalogo Hist6rico Filatclico del Pern", en 
el que figurara una colecci6n de los primeros sellos del Peru. 
19ualmente esta en formaci6n el Escalaf6n de Empleados, des
de que Se form6 la Real Renta de Correos del Peru en el ano de 
1772, cuando Vill0 Pando, fundador de ella y autDr de Ia Regla
mentaci6n respecti,"a. 

-



Pasaje dd (oneo que da accceso a fas Oficinas de T cfcgrajos y Radio y a fa Secci6n 
de Enccmier.das lntcrnacionafes 



EL PERU ANTE LA UNION POSTAL 
UNIVERSAL 

A propuesta de la Administraci6n de Correos de los Estados 
Unidos, que plante6 un proyecto de organizaci6n del trafico pos
,tal internacional, sobre bases mejores que las existentes hasta 
entoDJCeS, se :r.ealiz6 la Conferencia de Paris, en 1863. La proposi
c}6n formluaida por liGS Estados Unidos daba a entender la nece-. 
sidad de organizar las relaciones postales internacionales. ''Exis
ten, deda, un gran numero de obstaculos que se oponen al buen 
senicio de la correlspondencia internac}onal y que no pueden re
mediarse sino gracias a una intervenci6n general y al acuerdo 
de los paises interesados". 

Como resultado de la Conferencia de Paris se intensifica
ron las rdaciones pastales internacionales. La mayor parte de 
los palses de Europa cambiaban despachos entre si y con los Es.. 
tados Unidos. Ademas, pnr intermedio de AlemaniaJ, Bel.:ooica, Es
tados Unidos, Francia, Gran Bretafia e Italia, que mantenian 
relaciones dir;ectas con los paises de Ultramar, se hacia posible 
la expedici6n de corl'espondencia a todas las naciones civiliza
das. Las conyenciones particulares celebradas por entonces eIlltr,e 
diversos Estados, hablan recibido la influencia favorable de la 
citada Conferencia. 
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EJ 15 de setiembre de I8H se reunio en Berna e1 Congreso 
propuesto por el Gobierno (leAlemallia, para examinar 8U pro
yecto de Union Postal. El autor de ese proyecto fue 01 flUlciona-· 
rio de COfreos aleman Henti yon btephall, a qui en se cOllsiJera, 
por ello, como e1 creador de In Union Postal UniY8l'sal. An~es" 

de 1850, .s:e habia formado la Lni6n Po~tal Austro-~\Jemana. Los 
14 articulos de que constab el proye\'to de YOll Step~lall flWl'Oll 

acogidos fayorablemente y aunque no to(los fueron san ciona·J 0;;;, 

puede decirse que se obtmo el exite que se cleseaba. Dd Congre
so de Berna surgi6 1a Lniem Postal, que COl1lPl'E'lldia Ilillnero 
apr'eciable de pail';,es, se redad6 la Cel1v€nC'i{m y 8e fOl'mularOll 
Arreglos que Se completaron despues can los Roglamenios qUe 
determinan las medidas de orden y de c1etalle necesar:as para fill 

ejecuci6n. 
La Conferel1cia que, se reuni6 en Berna en 18 ~() }Juso de 

manifiesto que much08 pa'ses que no habian partieipallo en 10" 
acuerdos del Congre,;o ele 18, ±, reCOl1ocJall lo~ beneficias que 5C 

deriva;ban del ing-rew a In 'Gn~on y se proc1njeron nuems ac1he
siont~s. El siguiente Congreso Be reuuni6 en Paris en 1878. Ru
bia el proposito de propfnller al peri'eccionamiento (lel pistema 
,adoptado, introducir las mejoras necesarias a 8U mejor £U11(':o
namie:rJIto y dis.cutir los asuntos de interes comlUl. EI Per'll aiH! 
no habia ingresado a la 'Cnion General cle Cor1',e08, como se lla
m;aba entonces 1a hOlY uni6n Fostal Universal; aunquG e1 Di
rector General del Ramo, don Francisco de Paula Munoiz. en la 
Memoria que eleyo en 1878, s.e' pr0l1UnC10 pOI' la necesiclacl de ad
herirse, 10 cual ocurri6 e1 19. de abril (le 187'9. 

El Peru no estuyo sin embargo, repre,entado en e1 primer 
eongreso r€unido despues de su adhesion, que fue e1 de Lisboa, 
en 1885; pero sl asistio al siguiente, reuniclo en Yiena en 1891, 
siendo representado pOl' don Daniel C. Urrea que era Snh-diree
tor General del Hamo. Al de Y'i'ashingtoll, reunido en 1897, con
curri6 como delegado del PeI'll dOll Alberto Falc6n. En 1900 Ie: 
correspondi6 nueyamente la selle a Berna, ihabiendo s:r1o desig
nado delegado peruano clon Enrique Velez, primer secretario de' 
la ComIsi6n especial ante el Tribunal franeo-chileno tIe Lau8a
na. En 1906 se re1mi6 el Congreso de Romal, en €1 que estu,'o re-
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jJI'esentac1o nuestro pais par don Gustavo de 1a Fuente, primer 
secretario de nuestra Legacion en Paris. En 1909 se e£ectuo la 
inauguracion del monumento a la Union Postal Universal, acto 
at que concurrio como representante del Peru don Abdon Var
gas QuiiiollE'Z, e(mRUI en Gineora. 

El esta1li(lo de la guerra mundial impidi6 la realilZflJCi6n del 
Congreso convocllJdo para setiembre de 1914; siendo el primero, 
despucs del armisticio, el reunido en ,Madrid en 1920. Fueron 
delegados del PerU don Daniel C. Urrea y don O~ar Barrene
thea Haygada. En el Congreso de Estocolmo de 1924, represen
to. a nuestro pais don Emil Hector, y en e1 de Londres, de 1929, 
don Manuel de Freyre Santander, Ministro del PerU en esa ca
pital y don Augusto S. Salazar, Secretario General de Oorreofl. 
Ell los primeros meses del ano ,de 1934 Se re11ni6 e1 X ConigrBSO 
I'ostal Glliversal en e1 Cairo, thabiendo sido designados para re
presentar al Perll dOll Edmundo de la Fuente, Consejero de la 
Legacion en Paris y dOll Ernesto Caceres, Sub-J efe Intcvprete 
del Sen<cio Internaclona1 de Corre08. 

Este l1ltimo co11greso, a1 sancionar la reduccion de 20'70 de 
las tasas actuaies de los gastos de tra,nsi:to de la corresrponden
cia y la supresion cle las originadas par el transito al descubier
to y el almacenaje, ha clado importante paso, hacia la absoluta 
gratuldad del tninsito.Los pa,[ses de habla espanola presentaron 
una prOipoiSici6n tendiente a crear el cargo de Secretario Asesor 
Americo ... Espanol, que debe prestar llti1es servicios en la Oficina 
Inrerrmciona1 de Berna, habi811do sido honrado con la designa
l"ifm dc su candic1atura para ocupar c1ioho cargo, el delegado pe
Tuano c1octolr Ernesto Caceres. 

C01110 Ia Convenc:,6n Postal de Roma disponia que los pai
"cs crmtratantes conservaball e1 dere0ho de oelebrar y mantener 
tratal10s. asi como establecer uniones restringidas, con el fin de 
rec1uc:r las tasas 0 de introcluci r mejoras en las re1aciones pos
tales. die;, raises sudamericanos. entre los que figura e1 Peru, 
firmaron en !'lIon te'ddeo el ano de 1911 una 0011vencion creando 
nna oficina illternacional de correos de Sudamerica analoga a la 
de la rnion Postal 1:'11i,·er8a1. En 1921 se celebro el primer Oon
grE'So Panamericano en Buenos Aires, a1 que concurriero-n como 
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deleg8ldos de nuestro pais don Cesar Sanchez Aizcorbe y don 
FranciSICo E. Malaga Grenet. Al segundo congreso postal pana
mericano, reunido en ,Mejico, asistieron don Walter Ford, Admi
nistrador General de Correos, y don Augusto Salazar, Secreta
rio General del Ramo. En 1931 se reunio ,el tercer Congreso en 
MadridJ, habiendo representado al Peril el Encapgado de Nego
cios de nuestro pais en Espana, don Manuel Garcia Irigoyen. 

Esta es Ia ihistoria suscinta de las relaciones postales illit,er
naciona1es que iha mantenido el PerU deSde Ia creacion de la U
nion Postal Universal y Una vez que Be produjo su adhesion a ese 
organismo y a las disposiciones conten~das en la Convencioll 
Principal y el Convenio de Encomiendas. Para el canje de giros 
postales ha celebrado ,el Peru diversos convenios particulares" e 

:iguaImente elXisten convenios para el servicio de . encomiendas 
postales con ciertos paises que no se han adhrido al Arreglo 
sancionado por los demas miembros de la Union Postal Uni
versal.. 



Administradores, Directores. y 
Personeros del Correo 

Aunque no pertenece a1 regimen de la Republica, debe ini
tiar esta lista don Jose Antonio de Pando, el .organizador del re
gimen postal del Per'll, en las postrime.rias del Coloniaje, y cuya 
r,eglamentacii'm se mantuvo muchos anos despuesde la emanci
pacion politica. 

Jose Anton10 de Pando, nomlJrado administrador general ue 
la Real Renta de Correos en 1771, fue el primero queejerci6 tal 
cargo, despues que cesaron 10'8 correog mayor~. Vino, para €I 
efecto, como comisionado especial de Espana. Antes que el lleg6 
don Al1onso .carri6 de Lavandera, en 17'70, procedente de Buenos 
Aires, pero con el cargo de Yisitador, permaneciendol todaYia al
gunos anos, con esa funcwn. durante ]a administraci6n de Pando. 

Pando falleci6 el ano de 1802, en Lima, ell 24 de febrero, 
en ejerciliio del cargo, que desempeii6 mas de treinta alios. A su 
muerte, interinamente 10 ocuparon: c1esc1e el 3 de febrero hash 
el 23 del mismo mes, don Juan Bautista Rivero, y desc1e ese dia. 
don Gabriel Garcia de la Plaza, mientras Uegaba de Buenos Ai
res don Felix de la Roza. 

Felix de la Boza asum:io la alministraci6n de la Real Ren
ta de Correos el 15 de odubre de 1804 y prosiguio las huel1as im
presas por Pando, durante veinte aiios. La proclama de liber-
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tad de San l\Iartin, en 18.21, 10 E'neontro en el puesto. Le SHOe·, 

dio don Felipe Antonio de All'arado, breve tiempo, 'hasta que e1 
Jlueyo regimen encontI'6 el hombre adeeuado ell don Juan de 
Azaldegui, que fue nomhrado en Ib:2G, el 2:3 de Gctubre. La 1a1;o1' 
de Azaldegui esm ueliucada en eapitulo especial. 

Juan de Azaldeguiejerci6 e10a1",2'0 trece alIOS. Fue reempla
zudo ,el 29 de mayo de 1~33 y durante un ano, pOl' don Jose .JIa
ria de Pando, que habia sluo .i\Lnil'ltro ele Estudo, Azaldegui ocu-
1'6 mientras tanto 1~ Admini8traci61J lte Trujillo, de donde re
torno a la administracil)][ !,:e;lG'al el :30 (le ma::o de 1834, desem
perrando el cargo cinco anos nU1S, has.ta e1 10 do abri1 de 1839. 

Sucedieronse despu,'>s y en el lapso de diez anos, cuatro au
ministradores: don Antonio Plasencia, que aetua del 10 de abril 
'de 1839 al 28 de agosto del c1·2; 01 Gcmral Jose Ildefonso Colo
ma que sehizo c.qrgo on esta l'1ltima fccha y ces6 el 15 de no
I,iembl'e de 18"13; clOll ::\IUl!UEI Voga Bazan, que habra ejcrcido 
01 cargo de contador-interventor, antes y dirigio la instituci6n 
postal: ~lasta el leG de abril de 18-UJ, y don ~Ianuel Correa, qu~ 
cuel caracter de interino ·estul'o menos de hes meses, hasta que 
fue nombrac1o don Jose Dtlvila Condemar:ll, el 2 de julio del 
mismo ano. Durante estos diez anos, despues de Azaldegui, la 
liistoria no pone de rclie\'e expTesi6n algl1na de trascendencia 
('11 e1 Ramo. 

SobTe don Jose Davila Condemarin y su gesti6n adminis
trativa, que con algunos intervalos, se prolonga ca&i treinta anos, 
[lemos tTatadoen carMJulo aparte. Asu1l1i6 el cargoel 2 de ju
Eo de 1849 y ceso el 76, en que fue jubilac1oeon el integro de su 
':::1ber. El derecho de jubilaci6n habia sielo concediclo a los e111-
plcados del ramO, par el gobierno de CasliIIa, goce de que se 
disfruta tarnbien hoy. . 

POI' enfermedad 0 por haher sido Hamado a ocupar otrGE! 
cargos 0 pOl' licencia, fue reemplazado Dlh'ila Conde1l1arin, du
rante periodos mas 0 111enos largos: en 1860 }' 6.2, pOl' don' Pablo' 
Leon; e1 27 de febrero del 66, por don Fernando Lozano; el 3 de 
julio de 1811, por don Camilo Salmi6n, y el 10 de junio de 1876, 

pOI' don Manuel O. Felill. Desde 18.0 el cargo de Administraclor 
General de Correos fue eleyado a Director General. 
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En 18: G IUe nombl'aclo Director General, don Francisco de 
Paula )fmIoz, quien,en el siglo pa~allo, es e1 tercero, en onlen 
a1 tiempo de servicios presta dos, que ha c1uraclo mUS de cbez 
rulos al frente de la instituci6n. Le allteceden y sobresalen en a11-

tigiiedad, AZ',alllegui que cstmo trec'e afio8 )' D~1ijla Condcmarill 
que es e1 que mayor tiempo Iha serddoelltre touos 10>5' adlllllli .. i
tI'ac1ores y directores de 1a epoca rcpub licana. S 610 dOll J Oille An
tonio de Pando, 81 funcionraio espaiial fundac10r de nuestro 01'

ganismo postal, supera e1 tielllpo lle ser\'i~'ios de Davila Condc
marin, pues estuvo treinta y un alios, de 1771 a 1802. 

Le toc6 a don Francisco de Paula .Munoz sufrir el paf'entc
sis que abri6 el Correo Militar de Chile, el 19. de diciembre <1e 
] 881,en que asu111i6 e1 control de llUE'2,LrOS servic:os don Anto
nio Soto de Saldimr, durante la ocupaci6n. El parentesis fue c(
rrado el 18 de sEtiembre de 1883, qU,e pas6 1a adlllinistraci6n It 

(lon Gamilo Saln1'6n, hasta e1 '2 de f ebl'ero de 1884 en que yohio 
don Francisco de Paula l\1uiioz. La labor de este funcionar:o est{\ 
a grandes rasgos dcscrita ell }JurI'ai'os aparte, asi como, l,a (leI ca,
p'tan de nado D. Camil0 R. Carrillo .. que ]e suoedi6, a raiz ckl 
triunfo de la Coalici6n ei 95 y que (lesempeu6 el cargo hasia 
1900, ano en que falleci6, deE1mes (le haberse fusionado bajo su 
direcdon los senicios t1e Correo, ~' Te:(,:(Taios. 

De 1900, a la fecha, IjWll pasadu por la Direcci6n General 
de Correos y Telegrafos: don .J nan R Colier, que habra senido 
durante largos anos ,como Fiscal Ccntador, y asum:o la Direc
cion e1 7 de mayo de ese alIO, a1 fallecimiento de Carrillo; dOll 

Julio Pom-aI'om:, ern? Inc 1l0mbl-a(lo d ] 0 de odubre del mismo 
eno ;el capitan de N avio clon Carlos Ferreiros, nombradoe 1 Ulno 
de 1902; don Guillermo, Basombrio, interi~lamente, como Fiscal 
Contador del Ramo, el 23 de marzo de 1907 y ces6 cuando IUe 
nombrado, titular, e:l coronel don Ernesto Zapata, el 12 de agos
to ele 1907; don Guillermo Basombrio, fue nom:brado interina-
11.ente el 19 de julio de 1909 y en propiedad el 23 de noviemblc 
de 1911; don :Fedcrico Luna y Peralta,el 19 de octubre de 1912; 
dOll Augusto Tamayo, interinamente, e1 8 de mayo de 1913; don 
Abel Rojas. interinamente, el 12 ele juni.a del mi>5mo ano; rea
I'mmienc1o 1a Dir€cci6n e1 sefior Luna y Feralta el 19 de junio de 
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1913; don Ernesto Zapata, el 6 de febrero de 1914; don Guiller. 
mo Basombrio, el 2 de abril de 1917 y don Federico Luna y Pe
ralta e1 8 de julio de 1919. Del 4 a1 8 de jul~o fue ocupada la 
1?irecci6n por don Jose Manuel Garda, con motivo del golpe de 
Ftstado producido en esa fecha. 

El 2 de mayo de 1921, por intermedio de don Francisco L. 
Becerra, fue entregada la administraci6n de los servicios a The 
:'.:Ial'coni Wireless Company, en virtud del contrato celebrado con 
e1 gobierno de 1a epoca y que hasta hoy continua. 

La Administracion General ha estado a cargo de los siguien
ies funcionarios britan;cos: Sir William Slingo, de 1921 a 1925; 
don L. W. F. Ford, de 1925 a 1928; don H. G. Hanrott de 1928 
a 1933 y don S. R. Grosser de 1933 a 1a fecha. 

Durante 1a administraci6n de la Compaiiia Marconi, han 
ejercido e1 cargo de personeros del Gobierno; don Fed6rico Lu
lla y Peralta, nom:braelo el 9 de junio de 1921; dOll Francisco 
Garda Irigo,Yen, nombrado en sehembre de 1924; don Alejandro 
Dally, nombrac1o el 5 de setiembrc de 1929; don Carlos Doig y 

Lora, r,ombl'ado el 29 de agosto de 1930; don Alfredo Herrera, 
llombrado (J ;:0 ele lloyiembre de 1930; don Francisco Tamayo, 
nombrado e1 9 de lllarzo de 1931; dOll Jlanuel Velazco ~uiiez, 

1l0mbrac10 el 13 de mar7.O de 1931; don OS\faldo Hoyos Osor~, 

nombrado el 12 de diciembre de J 931; don F rllncisco Irigoyen 
M .• encargado de la Personeria. el 7 de abril de 1932 en su ca
rader de Jefe General de Correos; don Elias Mujica y Carassa. 
nombrado el 7 de setiembre de 1932. interinamente. y que des" 
empeiio el cargo hasta eI 29 de marzo de J 933; continuo el se
rior Hoyos Osores desde esta fecha hasta el 23 de julio de 1934. 
en que fue designado para desempeiiar el cargo. el Intendente Ge
neral de Hacienda don Benjamin Avilez. quien cantinua en la 
fecha. 
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PRESUPUESTOS COMPARATIVOS 
DE LA RENTA 

Como una expresion del des'envolyimientoeconolllco de 1a 
illStiruci6n postal, puesto en trasparencia en las columnas de sus 
Ingresos y Egresos, tomadas del Presupuesto General de la Re
publica, ofrecemos, hasta donde es posihle <>btener el dato of i
·cial ,las sumas consi:gnadas en el para el seTvicio de Correos, pri
mero, de Correos y Telegraios, despues, y de C<>rreQS, Telegrafos 
y Radiotelegrafia, ultimamente, ramos que constiruJen hoy el 
organism'O postal. 

Aunque no nos 1a sido posible obtener las partidas reales, 
efectivas, del producto y los gastos de esta reparticici6n admi
nistrativa, en los aiios anteriores al 1914, consideramos silCllpre 
util, para que puedan servir de indice respecto a la economia del 
servicia, seiialar las partidas presupuestadas, que, indudablemen
te, llan deb ida sufrir alteraciones, en razon a los mayores ingre
sos 0 egresos imprevistos y las habilitaciones que hubieran teni
do que hacerse de acuerdo con Jas necesidades del Ramo. 

Para el bienio de 1850/51, que es hasta don de se remonta 
la investigacionobtenida en la Oficina de Con,tI'ol del Serncio, 
fue calculado en Sf. 60.000.00 el pliego de Ingresos del Correa y 
el de Egres%' en Sf. 142.776.00. El deficit supuesto fue pues, de 
Sf. 82.776.00. 
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E.1 incremento que deb:€ron alcamar los servlclos posta1es 
en el periodo de 1850 al 55, hizo que al formular el presupues~ 
to del bienio 1854/55 se elevara as/. 182,808.00 Ia suma con
sign ada en el pliego de Ingresos; la cual eX}rerimit'nto conside
rable aumento veinte an os despues lie Itt icciha de donde arrau
can nue~tros informes, pues en el bienio de 11869/70 figura di
cho pliego, con la cantidad de S/. 256.000 Y el de Egresos con 
la de Sf. 284,149.00. 

Las curas indicadas dan margen para establecer la medora 
que obtendrian los servicios en ese lapso. Diez alios despues las 
cantidades presupuestadas adquileren crecimiento tal, que casi 
oon el doble de las anteriores, expresanc10 asi el progreso del 
pais. Parael bienio 1879/80 los ingresos Be elevaron a S/. 
475,060.00 y los Fgresos a S/. 597,937.00. En el P'resupuesto 
General de la Republica, figura ya, desde el ano de 1877, 
partida para el Ramo de Telegraios, habiendose votado cantida
des extraordinarias para Ia construcci6n de lineas y estableci
miento de nuevas oficinas. 

Los arros posteriores, durante la guerra del Pacifico, la jjns
tituci6n postal snfr:o la anormalidad consecuente a todas las 
reparticiones publicas. Afectada la ecollomia de la Renta portal 
acontecimiento, las cifras no pueden sel' indice de la labor desa
rrollada. Al terminal' ei eonflicto, la depresioll fiscal, 16gicamien
te producida porIa guerra, quec1a de manifiesto en la reduoci6n 
de las partidas corresponc1ientes al ramo postal. 

En vias de rehabilitaci6n el Pais, el pre&upuesto de los 
de 1887/88 Y 1889/90 presenta nuevamente Ia elevaci6n de las 
partidas de Ingresos y Egresos de Correos y 'felegrafos. El Ra
mo de Corroos tiene asignada Ia suma de Sf. 335,520.00 en el 

pliego de Ingresos del primer bienio citado, y Sf. 376, 394.00 
para el segundo; y el de Egresos figura, en los llliSIIliOS perio
dos, con las su:ma.s de S/. 329,912.00 Y S/. 374,008.00, respec
tivamente. El Ramo de Telegrafos tiene sefiaIados como egre
sos S /. 115,128.00 en el bienio de 1887/88 Y S/. 126,861.60 
en el de 1889/90, 10 qUe haee comprender que prosiguieron las 
construcciones de nuevas lineas, pues en el pliego de Ingreoos 
aDarecen partidas que no alcanzan a mas de la cuarta parte de 
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dichas dims. 

E,l presupu&'lto, desile e1 ana de 1891 no es par bienos;es 
Ja anual. Gomparativamente eon los anteriores, Se observa que 
durante el 1apso de 1889 a1 95, se mantienen las m,ismas ci
fras proporeionales a cada ano. Desde 1896 se inic~a una eUf
va ascendente. Este ana se caleula los Ingresos de Correos ell 

Sf. 215,416.67 Y los de Telegrafos en Sf. 13,905.84; Los Egre
SOlO son calculados en Sf. 209,586.10 en el Ramo de O'orre08, y 
Sf. 95,270.40 en el de TeJegrafos. El desnivelentre el produc
to de Telegrafos y los gastos e.s notable; hay una diferencia 
de 400 a 500 pOl' ciento en contra. Esto manifiesta el incre
mento del servido y las nuevas construcciones reahzadas. 

Creado el patron de oro, desde 1898 las cifras del Pres"J
puesto son consigna,(1;::s en lihras peruanas. Ese ano el Ramo 
de Correos figura con Lp. 24,200.0.00 de IlJJgreoos y Lp. 
27,901.7.64 de Bgresos; el de Telegrafos, can Lp. 3,000. 0.00 
de Ingresos y Lp. 14,591.9.14 de Egresos. El deficit eom
prueba el S€nieio en favor del p1'1b1ico. 

A;iio tras ano siguientes, se apreeia que los presupuestos de 
1a instituci6n postal van progresivamente ,"n aumento, a ritmo 
con e1 resurgimiento del pais. Las nuevas actividades eomercia
les e. industriales, nacidas bajo 1a protecci6n del Estado, 8e 1'8-

flejan en este organi'smo, al eual cOillfluyen y del eual se sirven 
todas las entidades publicas y privaoa8. Gradualmente, los ren
glones de los Correos y Telegrafos experimentan un aha, f',C

gun sus presupuestos. que a1canza mas 0 menos el 20% anual. 

En 1903 se elevan aLp. 40,933.0.00 los Ingresos de Co
rreos y TelegJ:afos y aLp. 34,578.3,99 los Egresos, y aLp. 
l),'200.0.00 105 Ingresos de Telegrafos y 1.1p. 18,452.8.04 los Egre-
80S. Estas eantidades fueron dobladas en 1908, en el Ramo ~ 
Correos. y ('uadruplicadas en e1 de Telegrafos. En H08 se fij6 
en el Presupuesto como Ingresos de COl'l'eos,Lp. 81.500.0.00, .v 
dE' T€legrai'os, Lp. 20,000.O.00y fue eonsiderado pOl' concepto de 
Egresos, de CorreDs Lp. 70.006.2.84 Y de Telegrafos Lp. 
65,601.8.H(J. E1 tono de mejoria en la vida'del pais queda en 
transparellcia. 
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El mismo ritmo ascendente se ohserva en los alios siguien
iR-s .En 19J3 el presupuest.o de Ingresos de Correos fue de Lp. 
121,848.0.00 Y el de Egresos Lp. 82,L125.1.25; y en el de TeH~

graios, de Lp. 35.599.0.00 el de Ingresos y Lp. 75,321.9.10 el de 
Egreso8. La diferencia entre el producto del servicio de Tele
grafoS y Jas entradas se mantiene inalterable, como hasta el 
prcsente, repreS€ntando casi la mit ad el uno de las otras. Est-a 
diIerencia es balanceada con el produeto de Oorreos que siempre 
es mayor que los Egresos, en casi todos los alios a padir de 1887 
hasta 1a epoca en que lIega este analisis, con exclusion de los 
aiios de 1898 :; ] b 9!} en que debio aplicarse fuerte partilda para 
construcciones enire las que Se halla la Casa Central de Co
rreos.obra que se f:nalizo ell dicha fecha. 

Hai'ta el ano de 1913 nos hemos servido de los datos esta
disticos que la Oficina del Control ha centralizado y que corres
ponden a la ('pol;a posterior de 1850. De 1913 a la feeha, hemos 
ido a la fuente dC' donde emana la cifra real del producto de la 
R€nta y la de lus ga~t{)s efectivos durante los ejercicios. anuales, 
apa.rte de 10 pre~upl1estado. En el Departamento de Contabili· 
dad hellos obtenino ~a" calltidades que figuran en e1 Debe y Ha
ber de la Benta, desde 1914 y pOT ellas se advierte un apreciable 
incremento que 8cusa el pro-greso de la institucion y Ja ampli. 
fud de los serv!.cio<; que presta. 

En 1914, S11marOll los ingresos Sf. 1.793,7}2.20 Y los IDgre-
80s, Sj.1.852,04G.50. En los aiios 1915 y 1916, que fueron los 
primeros de la Guerra :M:undial, bajan los productoB de la Renta, 
un 20% y untO % respectivamente, con relaci6n al de 1914. En 
1'1 afu> de 1917 vuelven a crecer las cifras del Debe y Haber, pa
sando las de i914: s.nmaWll Sf. 2.009,78·,.95 los Ingresos y Sf. 
;.1.020,282.06 los Egreso,;, tlejall'!.'J s~lperavit. 

La curva ascendente pl'(J,,'~ue en los aiios 1918 y 1919, siem
pre con mayor volumen la columna de r ngresos que la de Egre-
50S, hasla 1920. en que alcanzan los primeros fa suma de ~I 
2.847,672.93, que es la mayor obtenida, hasta entonces, en 1'1 
Ramo, y que pODe de manifiesto la bonanza del Pais, como con
secuencia del alza de Jluestros productos despues de la Guerra 
Mundial En ese aiio, sin embargo hubo deficit, aunque pequeno, 
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en el Ramo. Los Egresos a.scendieron a S/. 2'838,887.57, 10 qUe 
indica el establecimiento, de nuevos servicios. 

En los anos de 1921 y 1922 se redujeron las cifras del Pro
ducto de Ingresos, alrededor de un 10 %, manteniendose en el 
mismo nivel los Egresos. EI deficit era, pueS' nmyor. Para sal
darlo se eleva ron los tarifas postales y telegrafitas que principia
ron a regir en 1D23. 

De los diert.: aiios ultimos damos el total de las columnas del 
Debe y Haber del Ramo, respectiva a cada uno, de conformidad 
can los datos proporcionado.s por el Departam ento General de 
Uontabi!lidad. La fluctuacion de los totales esta en concordan
cia con Ia situacion economica del Pais el que, a la vez, es refle· 
jo de Ia situacion economica internacional. Se advierte, as!, nota
ble l'Bduccion en los productos, durante los ultimos anos, que c('
rresponden a la crisis economica mundial, que rudamente afect6 
al PerU. Las cifras' son las siguientes: 

Ingresos Egresos 

1923 S/. 3'601,564.62 Sf. 3'180,286.03 
1924 

" 
5'348,241.89 " 3'711,449.47 

1925 
" 

4'786,238.22 " 4'003,341.06 
1926 

" 
5'135,235.73 " 4'090,700.16 

1927 
" 

5'054;017.29 " 4'325,280.22 
1928 " 5'287,220.55 " 4'535,765.64 
1929 " 5'731,994.28 " 4'926,252.90 
1930 " 5'606,762.03 " 4'903,181.92 
1931 " 4'204,310.03 " ·4'695,252.30 
1932 " 3"579,094.33 " 4'664,782.34 
1933 " 3'969,605.07 " 4'814,234.47 

La declinaci6n del niyel de Ingresos en los anos posteriores 
a 1930 es facilmente explicable si, de las columnas parciales del 
Productos del Ramo, hacemos un analisis comparativ(j con las 
de los anos anterioreE. Sorprende, en eiecto, observar, la redU(;

cion de uno de los principales renglones, el de Encomiendas ID
ternacionales, reduccion que acu.sa la depresi6n econ6mica de la 
epoca. Podemos vel', aSI, que m:ientras en 1924 ,los ingresOs por 
ese solo concepto, sumaron cerca de tres m:illohes de soles, y que 
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durante los anos de 1925 a1 30 alcanzaron un prorrtedio de dos 
y medio millones de soles, Se redujeron en 1931 a poco mas de UI1 

millon trescientos mil soles, y en 1932 a menos de un millon. 
En el ano de 1933 experimento un alza considerable el renglon 
de Encomiendas del Extranjero, y en el pres~mte ano,ese aumen
to Se acentnla, pue'S de enero a setiemibre solamente asdende al 
toial obtenido en el ana pasado, que fue poco mas de Uti mill6n; 
cakulandose que alcance al final del ejercicio de ·este ano alre
dedor de roill6n y media de soles. 

Otra de las causas que deben considerarseen la reducci6n 
de lc~ Ingresos del Ramo en los anos ultimos es 1a disminucion 
del Producto de Telegrafos. En 81 ano Ie 1930 e1 rendimiento 
de ee<e Departamento pasaba de un miU6n de soles, y Iha ido ba
janda, paulatinamente, en los a110s siguientes, mas 0 IDenos un 
10 % anual. El desnivel tiene 1'azon, por una parte, en e1 creci
miento del volumen de la correspondencia a~'rea, cuya sobre-ta
sa favorece casi en su totali(lad a las companias de aviacion, per
eibiendo el Gorreo 0010 el porte ordinario, y par otra, en 1a com,.. 
petencila que hace a1 Telegrafo e1 te1efono a larga di"tancia; 
ambas manifestaciones del progreso, que Eenden a bcncf~c·iar c.l 
publico, pero que han dado por consecuencia una deSyelltaja pa
ra 1a institucion postal. De otra parte, 10 mismo acontece ell la. 
mayoria de los paises can esta clase de senicics publico'S, euyo 
presupuesto siempre es deficitario. 

Para finalizar no habien<1ose cerrado allll el balance de este 
ana, damos el de los primeros tres trimestres. En el ejercicio de 
100 meses de enero a setiembre de 1934, los Ingresos suman Sf. 
3'524,186.99. Y los Egresos ascienden a Sf. 3'552,665.38. Es Lkil 
apreciar con estas cifras el aumento de los Procluctos, qne alcan
zan casi el total obtenilc1o en el ejercicio del 3110 1932, Y que, pro
p~rcional111ente, superan en un 20 % al de ] 933. Esto demues
tra el r€lhabilitamiento del pais, despues de la crisis que ha 
afectado a la economia universal. 

Deniro del orden con que se conduce la marcba adminis
traiiva de los servicios y el depurado control de las finanzas. 
bajo la mirada vigilante del Gobierno. por medio de su Perso
neria en el Ramo. es de esperar que continue el lono de mejoda 
que se iiprecia en el presente. 



Reformas introducidas durante 
el actual Gobierno 

Durante eI l'lctual periodo guhernalivo, st' han implantado refor
mas importanles y se han incremenllldo muchos servicios, como puede 
adveriirse por el siguiente resumen: 

Oflcina de Control. -Se ha crelldG 16 Oficina de <;onlrol. que 
lleva la cuenta corriente de las p6didas del presupuesto dt" los Ires 
Ramos e interviene en {odos los gastos y pedido5 de mllierillles. 

Transporles. =Se ha coneclado III CIlpitlll de la RepubliclI con la del 
DepartAmenlo de Ancash. por la ruta lerreslre de Barranca-Casma-HuII
raz. realizilndose un servicio bisemanlll; y Sit ha convertido en trise
manal el trllnsporte de correspondencill 6 Huancavelica, que antes era 
bi.semanal. 

Servicio Aereo.-EI lriifico postal por Ja via aerea se ha inten
sificado. con el estllblecimienio de nuevos servicios enhe Lima e lea 
y enfre Lima y Chiclayo y escalas. 

Museo PostaL-Se ha eonver!ido en realidad el eslablecimiento 
del Museo Postal y Fillltelico del Peru. Dentro, del program a del Cen
tenllrio de Lima figura su inauguracion. 

Escuela de Comunicaciones.-Ha sido creada en este periodo. 
con forme a! parrafo que se ie dedica en el capitulo pertinente. 

Nuevas oficinas.-Se han estllblecido las sucursales do! Monserra~ 
te y Santa Catalina. dependientes de la Administracion Central. y han 
sido creadas las receptorllls de Huayllabamba. Tintay. Izcos. ChulIu
gasu. Huangrin. Cosmo. Caramarca. Choras. Tacna Libre. Shumay~Pam~ 
po, Macora. Encailada. Puyzo. Pilay de Siguas. Santo Tomas. Pacu
cho. Vi1ca y Huambo. 
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TelegraJos.-En los ana;; de 1932. 1933 'J 1934. se ha recons
lruido 1220 kil6melros de Ilneas teiegrlific1!5. en los siguientes circlli
los: Morropon-lll Tina; Chidayo-Lambayeque; lambayeque Sullanll:, 
Huaral-Chaneay; Ancon..caslUll (2 hilos); Ttlmbo Real-Vim (2 ~ilC5); 
Huamachuco-Cajabllmba: Cajabamba-Sall Mftrcos: Rane ho-Panao; 
Huimuco-RaRCnO; Mafucanll..san Mateo (2 hilos;) 5an Mateo-Chicla; 
T crma-Acobllmb6 (3 hi!os); J IIqui-Cftmpo !lJerl'izaje; Luria- Encanad<t 
(4 nilos;) Encailada Chile .. (4 hi!os); Mala-Caiiete (4 hilos). 

En los mismos arios se ba constmido Ills nuevas lineas tele~rMic<!ls 
y felefonicas siguienfes: de Santo Domingo a Chala.co y Da.ctlipampa; 
de Querecotillo {\ La SolaM.; de Zmrifos a Bocapan y Pend Redondo; 
de Piscobamha a Llama: de Rancho a Chillchan; de Pu:ctlra a PlJIIO~ de 
Coracara a Pauza y de Paua a Lampll, felld 335 Kilamdros 500 me-
tros. 

Se ha instaJacio en esie periodo III oficil1d telegrafica de Pl'llUZ6 y 
las telefonicas de La Quina. til Sollllla. Lanco!\e.. Lllffftd, <;h.u:mpi. Lam
Pft. Chataco. Pacaipampll..laguMs y San Allh:mio. 

Radiold~rafiil. -lid sido dmplillda Id c:vml.micacion radio{elegl"ii
fica en eI territorio de 16 Repuhtica, habiendose Ensfalddo side [lUeVdS 

estlK:iones. en los aiios 1932. 1933 y 1934. €odas con eql.lipo cons
lruido por nuestro personal en las tallere~ del Rlllno. Dichas eslac:io
nes son fas de Arequipa. Clljllffillfca, ChidllYo. [quilos. lliapari. Jaen 
y Tacna; Y Ii III Progreso Grau del Cuzco. €ipo Marconi. se hll do· 
tado de un equipo de onda coda. {ipo P. 2-245 el\ 1933, cons(ruido 
tambieo en d T611e. de til Jeflltura General del Ramo. 

EsliIdiase 16 in5faldciou de uueV65 oficiftlls pGstales, de al:uerdo 
con III rmportouc:ia de 105 centros poh!ados, y ill exlension de I tl red 
tdegr-lifiea y la rl1'l.ptanfacioo de nueviI!s eSlaciones l"Ildioreiegraticas, de 
conformidflcl COD les necesidades de elidll. regi.3n. 





IINTESII FINAL 

lTIl Pern ocupa un area de 1'364,915 kil6metros cuadrados y 
SIl poblaci6n se calcula en mas de seis miilones de thabitantes. 
Puede establecerse la significaei6n de estas eifras, por 10 que a 
extension y densidad Be refieren, si comparamos nuestro pais con 
el de Francia, por ejempl0. Francia, con 552 mil ki16metros cua.. 
drados y alrededor de 42 lllillonesde haibitantes, es siei:e veces 
lllM poblwdo, que el Pern, teniendo un territorio de 1'1610 casi la 
tercera parte de extensi6n. 

Los nucleos poblados en nuestro palS se encuentran separa
dos por considerables distancias y Ia configuracion topografica 
es m:uy acci!deilitada. La cordillera de los Andes atraviesa longi
tudinaltnente, a manera de una columna vertebral, de uno a otro 
extremo el Peru. dividiendolo en tres regiones naturales: costa, 
sierra y montana. Para construir una carretera 0 una via fe
rrea, quiere d,8ICir, :para establoceT la comunicacion de una a otra 
ciudad importante de cada zona, se requiere extraordinarios es~ 
fuerzos. Es necesario cruzar inmensos mMano!> de ar,ena, escalar 
pendientes abruptas 0 abrir trocha en medio de tupida floresta. 
Mucilias veces se ha teniJdo que horadar Ia roea viva 0 romper los 
flancos de granito de los Andes para trazar un camino 0 tender 
Ia linea de 1111 ferrocarril. Demostraci6n elocuente de la lucha 
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librada con la N aturaleza la ofrecen las vias ferreas del Central 
.0 del Sur. Se,rpenteando fatigosamente ascienden a miles de pies 
sobre el nivel del mar. EI Ferrocarril Central es el mas elevado 
del mundo. 8ube a 15,806 pies sobre el niyel del mar, y atravie
sa un tlmel de 1.176.83 metros de largo, que es uno de los de 
mayor longitud en e1 Orbe. 

Es de sUiponer las dificultades eon que se ha tenido· que 
tropezar ,en un territorio como el nuestrO', para extender el ra
dio de comunicacioneSi, antES de ser eonocidas las ventajas de la 
aviaci6n. En el Peru adquiria yadquiere todCli su yalO'r la el,o
cuente frase de que el CorreD donde llega es porlador de la luz 
de la civilizaci6n y del progreso. Las postas peruanas se hallall 
c1iseminadas en e1 vasto territorio, Y la corresponc1enc~a, merceJ 
a prodigiososesfuerzos, es conducida a humilde's pobl,ados escon
didos tras los desiertos innumerables, las encrucijadas de la cor
dillera 0 el laberinto de, la montana. Fueron contra e80s obs
taculos que,antes que nadie, lucharon y vend-eroll, por su disci
pIma y arrojo, los "chasquis" del Incanato. Fueron tales las di
ficultades que hallaron al paso y tmieTon qUe oibviar, tras de 
afanes y £atigas, os audaces conquistadores. Y son €Sos obstAcu
los y dificultades los que han tenido que dominar despues, deno
dadamente, los padres de la Republica. Hoy puede decirse que 
se Ies considera definihramente salvados, con el triunfo del hom
bre SIObre los elementos, y con las cada dia nuevas conquistas 
de la ciencia. 

La trasmisi6n de los mensajes alcanza el mlAximo de rapi
dez, m.ediante la r·ed de line'as telegrMicas que Se extiende en to
do el ,territorio nacional y que se completa con los servicios de 
la radiotelegrafia. La correspondencia es conc1ucida can e1 auxi-
1io de las moclernas maquinas de transporte, que surcan los es
pacios y anulan distancias, desafianc10 vientos .Y tormentas. 

Desde haee varios anosel Peru Ole .ha incorporaclo aI numera 
de los mas adelantac10s paises, en el aprovechamient<r de la avia
ci6n para e1 servicio postal, novisimo medio que :'ha resuelto el 
problema de nuestra accidentada :;uperficie. Por los mres va, en 
tioras la correspondencia que para llegar a c1.eterminadas zonas 
arutes tardaba tanto como para que una carta diera 1a vuelta al 
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mundo. Tal ocurria con los lejanos pueblos de Loreto, San Mar
tin y Madre de Dios, que se hallan al otro lado de los Andes 
'; en el corazon de la montana hasta donde s610 se Uega despues 
" , 
de remontar caudalosos rios y penetrar en la espesura de la 

selva. 
Con 811 trafico en la costa de dos lineas de aviacion comer

cial, una nacional y otra internacional, que Be conectan con las 
lineas continentales y tran8O'ceanicas; e1 establecimiento del ser
vilcio aeTeo en la mnotaiia, donde aviones e hidroaviones vue Ian 
sobre los rios y las arboleuas gigantescas ,y los poderosos trim\)
t,ores que trasl110ntan la cordillera conduciendo pesadas maquinas 
para la industria ;nuestro pais se ha puesto a tono con laepoca, 
cen cuanto a cOl11unicacion postal se refiere, utilizando los medios 
<}l1e mayor eficaria ril'.den El trasporteoe una maquinaria in
dustrial, mas aHa de los Andes, a lugares Jonde no, habia llegado 
Ia vfa ferrea, constituia antes un problema casi insoluble que, hoy 
puede consideraf'e resuelto. Con esto, de una parte, queda dtmos
trado el ,empeno progresist a y afan civilizador del Estado 
v~z q' se ava\ua como merece la obra e importancia del Correo, y 
~e sostiene la tradici6n que corresponde a nuestro organismo 
postal, a trayes de la historia. 

Si en los tie~pos primitiyos, cuando los Estados viyian solo 
para la guerra y la conquista, eI ,correo constituia una nccesidad 
de primer orden; hoy, la yida intensa del comereio y los intere
;ses de Ia politica, 10 hacen indispensable, por 10 que adquiere ca
da dia mayor trascendencia el senicio de comunicacione.s en e1 
dcsarrollo de los pueblos. En efecto, desde las palomas mensaJe
ras de Persia y los "chasquis" del Peril, hasta la era de la avia
cion y el trasatlantico, compiltiendo para lograr la mayor ye
loridad }' exactitud en los envlos; y desde los fanales griegos y 
los yoceros de Ale'jandria, hasta Ia implantacion del cable sub
marino }' Ia raoiodifusi6n: en todDS los tiempos, ya por accion ex
cluslya del hombre, ya mediante la trardon animal, ora con el 
mn'ilio de la mec11nira y Ia fisica, siempre Se ha buscado,-sal
yac1as las diferenclas de epoca y de energias utilirzabIes,- e1 me
aio de tram:porte 0 de transmision de ordenes que reuniera la 
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ma,yor prontitud y la mayor seguridad, a fin de aplicarlo a las 
necesidades del Estado, a1 vinculo simplemente social 0 afecti
vo () a las urgencias del comercio y de las cO'nveniencias politicas. 
El Correo fue siempre y sigue siendo, in dice de progresO', guia de: 
civili~6n. Creador incesallte de la vialidad, da impulso a los 
sisrem.as de navegaci6n y es acicate e inspiradO'r de la ciencia, cu
yas mas admirables conquistas utiliza en su beneficio, pasallc10 
por las diversas y sucesivas etapas que el desarrollo de los siglos 
imponia, desde que era s610 un servicio particular 0 mOlloPO'lio 
del Estado, hasta convertirse en 10 que es hoy: un poderoso ol1ga

nismo internacional, de gran influencia en la vida del espiritu; 
una instituci6n democratica de canlcter universal, puesta al ser
vicio publico, y. un lazo moral que estrecfua las rleaciolles de los 
pueblos. 



Personal Superior de 105 Ramos 
de Corre05, Telegrafos y Radio 

Telegrafia 
Personeria del Gob'ierno.~ 

Personero.-Se[ior Benjamin Avilez. 
A~r.-Senor Francisco Yrigoyen M., quien desempeiia a 

la vez las funciones de.J efe del DepartamentO' General de 
Correos. 

Secretario.~SenO'r Luis Lama .. 

Departamento General de Gorreos. ~ 
.T efe General.-Seiior Francisco Irigoyen M. 
Inspector General.-Senor Daniel F. Gordillo. 
8ecretario del DepartamentO'.-Senor ArmandO' Herrera. 
Adminis.trador Central de Lima.--Senor FIO'rentino Por· 

tugal. 
Interventor de la Administraci6n Central de Lima.-SenO'r 

Augusto Bravo C . 
.Tefe del Servicio Internacional.-Seiior Oesar Bentin. 
Sub..Jefe Interpreie.-Senor Ernesto caceres . 
.Tefe de Encomiendas Internacionales.-SeIiiO'r Baidomerul 

G'uznlan Marquina . 
.Tefe de TransporteS.-Seiior Salvador Soyer Cavero . 
.Tefe del Musco Postal y Filatehco.-Senor Victor Ohavez 

Zamudio. 
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Bec'retaria, General. --
SecretariO' General.-Senor Manuel CO'rtez V. 
Sub-SecretariO'.--Sellor J. Enrique Ramirez. 
Jefe de Reclamacioues y del Personal.-Senor Juli>O', Cesar 

Nieri. 
J efe de RezagO's.-Senor FrO'ilan ,~Iiranda. 
J efe del Archi'VO' y :Mesa de Partes.-SeiiO'r SabinO' Pena. 
J efe de Estadistica.- Sellm CarlO's RevO'rec1o. 

Departamento Genera? de Contabilidad.-
J-efe General.~S8'fior Enrique F. Zavala:. 
Tenedor de Libros.-Sefior TO'mas Fuentes. 
Cajero Gcmeral.---Sefior Alberto Elguera y Pro. 
Of~cia1 1Q en 10' Administrativo.--S'eiiO'r Manuel Villaran. 
Oficia1 1Q. de CO'ntabihlad.-SeiiO'r Eusebio Esteyes. 

Oficina de Control.-
J efe.-Seiior Enrique Astete yCollcha. 
VisitadO'res.-SellO'res Luis F. M. PizarrO'; JO'rge V. An~ 

derSO'll y Jose ]\Iaria ReanO' Bocanegra. 
Visitac10r en Comiai6n.--Senor Manuel Garcia Aranguena. 

Departamento General de Telegrafos.
Jefe General-Seiior Eusebio ZignagO'. 
Inspector General de TelegrafO's.-S'eiior Pedro S. Urc1a

:nivia. 
Administrador Central de TeIegrafos. -8ei1O'r Octavia 

Am;O'r6s. 
Oficiales Auxiliares,-Sefiores Antonio Pelayo Pomar y 

Luis Torres Matallana. 
Diredor de la Escuelll de Comunicaciones.- Senor Moises 

Ovie ((. 
Jefe Control de Lineas.-Sefior GuillermO' Arana MerinO'. 

Departamento General del Radio.-
J efe General.-Senor CarlO's Tudela. 
'.Decnico CO'nstructor.--Sefior AureliO' C. MonterO' ]\1. 

Oficial lQ.-8enor Carlos A. Camino ]\1. 



Persol'lal de la Compaiiia 
Marconi 

Senor S. 11. Groser.-Administrador General. 

Sernor c. A. Randall--Servici-o de Correos. 

Sefior A. H. Tucker-Depa.rtamento de Ingenieria. 

Sen'Or W. R. Cl'mninghan-Contahilidad, 

Senor J. P. A. Banghan.--Encomiendas Internacionales: 

(TransitQ). 

Senor Max J. Zapatero.~Socretmi0 de la Administraci6n 

General. 

Senorita Mary 8'anguesa.--'Taqu£grafa d~ la Administra~ 
cion ~nerllL 

Representante de la Compaii/a Ma~'conien el Peru·.'--"" 

Senor Miguel Me. Nulty. 
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ADMINISTRADORES PRINCIPALES DE LA REPUBLICA 

De Ayacucho, senor Uelquiades Arteaga; de A:bancay, se
nor ~Ianuel T. Cornejo Rueda; de Arequipa, senor Gustavo Sar
du.; de Oajamarca, senor Sixto Sanchez Diaz; del Oallao, sernor 
German Llosa Pardo; de Oasma, seno'r Oesar Chavez Zegarra; 
de Cerro de Pasco, senor F'elix F. Pantoja; de Cuwo, 
senor Manuel Latorre Pilllo; de Chachapoyas, senor Eduar
do Kahn Rio; de Chala, senor Felipe Bustamante; de Chi
clayo, sernor Saturnino Almand6z; de Huacho, senor oe... 
sar O. Quezada; de Huancavelica, senor Neptali SeviIIano; de 
Huancayo, senor Eustaquio Montoya; de Huanuco, senor Jorge 
Quezada; de H uaraz, senor Leonidas Orbegozo; de lea, senor 
Roberto Leccusan; de Iquitos, senOr Ontoro Barba; de Mollen
do, senor Carlos Suarez; de 1foquegua, senor Jesus A. Basurco; 
de .lUoyobamba, senor :Manuel Pinedo; de Pacasmayo, senor J u
lio M. Arbulu M.; de Paita, senor Sergio Moral; de Pisco, se

fior Alberto Guarderas; de Piura, senor Manuel B. Ganoza; de 
Puno, senor Carlos Riglos; de Tacna, seiior Francisco Bendemi; 
de 'Talara, seiior Juan Francisco Flores; de Tarma, senor TeOfi-
10 Londona; de Trujillo, seiior Enrique Safra Toledo; de Tum
hes, senor Florentino }Iacedo. 



L 
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'La division administrativa actual y aumcro de lu oficinas 
en servicio 

DISTRITOS POSTALES 

Adman. Pral Ad. Sub-Pralas Sucursales Receplorias Total ---

Abancay.- 1 23 25 

Arequipa.- 1 07 59 

Ayacueho.- 1 39 41 

Cajamarca.- <5 45 51 

Callao .. 2 3 

CflsmcL 21 23 

Cerro de Poseo.- 23 24 

Cuzco.- 2 89 92 

Chala.- 4 25 30 

Chachapoyas.- 17 18 

Chiclayo.- 4 27 32 

Huacho.- 2 29 32 

Huancavelica.- 3 :24 2, 

Huancayo.- Lhl 51 

Huanuco.- 2 :"2 55 

HuarfiZ.- 9 92 102 

lea.· 9 10 

Iquilos.- 2 40 43 
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Admon. Pral Ad. Sub·Prales Sucursales Receplorias r Dial --
Lima.- a 1 :~ 127 144 

Mollendo.- 1 8 10 

Moquegua.- 1 13 15 

Moyobamba.- 2 14 17 

Pacasmayo.- 5 10 16 

Piura.- a 1 26 31 

Puno.- 8 50 59 

Pisco.- 2 4 7 

Paitll.- 7 8 

Tacna.~ 2 18 21 

Talara.- 5 6 

Tarma.- 2 43 46 

Trujillo.- 5 1 54 61 

Tumbes.- 6 7 

72 10 l,OJ8 1,167 
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CENTROS TELEGRAFICOS 

Adman. Centro Teleg. Oficinas Teleg. Dficinas Telel Tolal 

Abancay.- 5 3 9 

Arequipa.- 9 16 26 

Ayacucho.- 2 7 10 

Cajamarca.- 5 7 13 

Callao- I 2 

Casma.- 7 7 15 

Cerro de Pasco.- 3 8 12 

CUlCO - 21 11 33 

Chachapoyas.- 9 10 

Chala.- 10 11 

Chiclayo.- 4 5 10 

Huacho.- 4 5 

Huancavelica.- 4 15 20 

Huancayo.- 1 4 6 

Huanuco - 4 6 11 

Huaras. - 16 15 32 

lea .- 2 6 9 

Lima - 32 9 42 

Mollendo.- 4 1 6 
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Adinan. Centro TeleD· Olicinas I eleg. Oficinas Telet. Tolal. 

Moquegua.- 1 2 4 

Moyobamba.- 5 4 10 

Pacasmayo. 3, 3 7 

Paita.~ 3 4 

Pisco.- 2 3· 

Piura.- &: 10 19 

Puno.- 11 12 24 

Tacna.- a 14 18 

Talara. 2 3 

Tarma.- B 10 17 

Trujillo. 8 10 19 

Tumbe~ 4 2 7 

18ti· :2~ ;u 417 
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ESTACIONES RADIOTELEGRAFICAS 

Arequipa. (Arequipa) lima. (Lima) 

Antabamba. (Cuzco) Masisea. (lquiios) 

Asuncion. (Culeo) Mollendo. (Mollendo) 

Cachendo. (Mollendo) Moyobamba. (Moyobamba) 

Cajamarca. ( Cajamarca) Pisco. {Pisco} 

Contamana. (Iquiios) Piura. (Piural 

Cotabambas. (CUlCO) Progreso. (l ima) 

Cuquipata. (Culeo) Progreso-Grau. (CUlCO) 

CUlCO. (CUlCO) Puerto Maldonado{P. Maldon} 

Chiclayo. (Chiclayo) Puno. (Puno) 

Chuquibambilla. (Culeo) San Ramon. (Tarma) 

Eten. (Chiclayo) Shapaja. (Moyobamba) 

fronton. (Callao) Tacna. (Tacna) 

Hablanaves. (Callao) Talara. (Talara) 

110. (Moquegua) T ambobamba. (CUlCO) 

lfiapari. (P. Maldonado) Tarapoto. (Moyobamba) 

Itaya. (Iquitos) Trujillo. (Trujillo) 

Jaen. (Cajamarca) Tumbes. (Tumbes) 

Lamas. (Moyobamba) Yurimaguas. (Iquitos) 



TARIFAS DE FRANQUEO 

CORRcBSPOND1£NCIA PARA LA RE;P'UBLICA 
Servivio ordinario.-Cartas, por cada 20 gramos 0 fraccion, 

Sf. 0.10 ;-Tarjetas postales sencillas, Sf. 0.04;-gxpedientes, 
por cada 20 gramos 0 fracci6n Sf. 0.10 ;-Impresos, en general, 
por cada 50 gramos 0 fraccion Sf. 0.02 ;-Tarjetas de Visita S/. 
0.02 ;-Muestras sin vaIo!', peso maximo 500 gramos, por cada 
250 granl\os 0 rraccion S /. 0.0,1 ;-Papeles de negocio, por cada 
25.0 gramos Sf. 0.04. 

Self'vicio Ulf'bano.-Solo para cartas, tarjetas postales, expe
dientes, imipf'esos }' tarjetas de yisita S /. 0.02. . 

Sobretasas.-Ultima hora para cartas, cualquiera que sea 
flU peso Sf. 0.10. - Dereclhos de certificacion S/. O.20.-Avisos 
de recepci6n Sf. 0.20 ;-Expreso, solo para cartas en el servicio 
Urbano e Interurbano Sf. 0.10. 

CORRESPONDEN~CIA PARA EL EXTRANlJERO 
Cartas, peso maximo, 2,000 gramos, por ,e1 primer peso de ~o 

gramos Sf. 0.15 ;-Por cada 20 gramos adicionales S/. 0.10 ;-
Tarjetas postales S/. 0.10 ;-Impresos de toda c1ase, inclusive 
peri6dicos, peso maximo, 2,000 gramos, por cada 50 gramos S /. 
0.02; papeles de ncgocios, peso maximo, 2,000 gramos hasta 250 
gramos Sf. 0.10. Por cada 50 gramos adicionales Sf. 0.02; ,::\fues-



-119-

tras, peso maximo 500 grs., hasta 100 grs. S/. 0.04; POll' cada 50 
grs. adicionales S /. 0.02;, --Impresiones ,en relieve para el uso es
pecial de los ciegos, peso maximo 3,000 grs. par cada 1,00 grs. 
Sf. 0.02.-Derechos de ccrt:ficacion, por cada objeto S/. 
0.20 ;-Avisos de recepcion, pOl' cada objeto, en e:t momento. de 
la eertificBcion S/. 0.20 ;-Por eol mil'>mo, en 'epoca posterior Sf. 
0.40 ;-Ultima ihora, para cartas cualquiera que sea su peso Sf. 
0.10.-N ota.-Se exc~.ptlwn de esta tar:fa, de acuerdo con la 
Convencion Postal UlllYWllal, quedando sujetos a la tarifa para 
el servicio de la Republica, los paises siguientes :-Espana, Esta
dos Unidos de America, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Santo. Domingo, Ecuador, El Salvador, Fili
pinas, Guatemala, Haiti, Honduras, J\Iejico, Nicamgua, Pana
ma, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile y Canada. 

EncCHniendas de la Rcpitblica.-Para lugares de la Costa y la 
Sierra,,-Por cada Encomiemla, hasta 500 gramos S /. 0.50;
de '501 hasta 1,000 S/ 1.00; -- de 1001 hasta 3,000 S/. 1.50; 
-de 3,001 a 5,000 Sf. 2.00 ;-de 5,001 Ihasta 7,000 Sf. 3.00;
de 7,001 (hasta 10,000 Sf. 4.00. -Para y entre los departamen
tos de Amazonas, San }[a~tin, Loreto, Madre de Dios y Junin 
(de este ultimo la ruta de Montana unicamente) POll' cada Enco
mienda hasia 500 gramos S /. 1.50; de 501 hasta 1,000 gramo.s 
Sf. 2.00;- de 1001 hasta 3,000 ,gramos Sf. 3.00; de 3,001 has
ta 5,000 Sf. 4.00; -- de 5,001 hasta 7,000 Sf. 6.00; de 7,001 
hasta 10,00 Sf. 8.00. 

Encomiendas para el Extrangero.-Alemania, hasla 1,000 
gramos S/. 1.50; de 1,001 hasta 5,000 gramo.s Sf. 1.90;- de 
5,001 ihasta 10,000 gramos Sf. 3.00 ;-Africa del Sur y Palesti
na, hasta 1,000 gramos S /. 2.50;- de 1001 (hasta 2,000 gramos 
Sf. 3.30; de 2,001 hasta 3,000 gramos Sf. 4.30 ;de 3,001 ihasta 
4,000 Sf. 5.10; de 4,001 hasta 5,000 S/. 6.10;- Argentina, 
hasta 5.000 gramos Sf. 1.60; - Australia. - hasta 1,000 gramos 
Sf. 2.50; de 1,001 hasta 3,000 Sf. 3.40; de 3',001 ihasta 15,000 
gramos S/. 4.50; - Austria, Ihasta 1,000 gramos Sf. 1.60;- de 
1,001 hasta 5,000 gramos S. 2.20; - Belgica, hasta 1,000 gra-

mos IS/ . 2.00; - de 1,001 hasta 5,000 gramos Sf. 2.40; - Bra
.sil, Ihasta 5,000 gramos SI. 2.20; -Bolivia: hasta 500 gramoo S. 



I 
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0.50 de 501 ha,;ta 1,000 gramos S/' 1.00 ;-de 1,001 ihasta 3,000 
gramos S/. 1.50 ;--de 3,001 hasta 5,000 gramos S/. 2.00; - del 
5,001 ihasta 10,000 gramos S/. 4.00.-CU'ba- hasta 1,000 gra
mos S/. 3.00 ;-de 1001 has,ta 3,000 gramOS Sf. 3.50; de 3,001 
hasta 5,000 gramos S /. 4 .. 20; - Checoeslovaquia; - ihasta 
1,000 gramos S/. 5.00; -de 1,001 hasta 5,000 gramos S/. ')'.00; 
de 5,001 hasia 10,000 gramos Sf. 10.50.-Canada., hasta 1,000 
gramos S/. 1.S0; - de 1,001 hasia 3,000 gramos S/. 4.00; - de 
3,001 'hasta 5,000 gramos S/. 6.20-Iquique y Antofagasta hai
tao 5,000 gramos S/. 1.60 ;-de 5,000 Ihasta 10,000 gramos S /. 
3.00 ;-Otros lugares de Chile hasta 5,000 gramos Sf. 1.S0; de 
5,001 a 10,000 gram os Sf, 3.00.-0hina 'hasta 1,000 gramos Sf. 
2.60; de 1,001 hasta 4,900 gramos Sf. 2.S0.-Colombia, Nica
ragua, Costa Rica y Guatemala, --hasta 1,000 gramos Sf. 2.S0; 
-de 1001 masta.J,OOO gramos S/. 3.10; - Dinamarca, - ihwta 
1,000 gramos Sf. 2.20; - de 1,001hasta 5,000 gramos Sf. 2.60; 
Egipto.-hasta 1,000 gramos S/.2.30;- de 1,001 hasta 5,000 
gramos Sf. 2.S0 ;-Ecuador.--hasta 5,000 gramm; Sf. 1.60 ;-c1e 
5,001 hasta 10,000 gramos Sf. 3.00 ;-Espaiia, 'hasta 1,000 gra
mos S/. 2.00 ;-cle 1,001 hasta 5,000 gramos S/. 2.50; de 5,000 
hasta 10,000 gramos Sf. 3.50.-Finlandia.----'hasta 1,000 gramos 
S/. 2.70; de 1001 hasta 3,000 gramos S/. 3.60; de 3,001 hasra 
5,000 gramDs S/. 5. OO.-Francia.-hasta 1,000 gramos S/. 1. SO; 
de 1,001 hasta 5,000 gramos Sf. 2.20; de 5,001hasta 10,000 gra
mos &'/. 3 .. 20.-Grecia.-hasta 1,000 gramos S / 2.40; de 1,001 
hasta 5,000 gramos S/. 2.90 .·--I-Iolanda .----'hasta 1,000 gramos 
S/. 2.00; de 1,001 hasta 5,000 gramm; S/. 2.90; de 5,001 has. 
ta 10,000 gramos S/. 3.35.-India.-hasta 1,000 gram os S/. 
2.70; de 1001 hasta 3,000 gramos S/. 3.70; de 3001 hast!! 
5,000 gramos S/. 4.60 .---Inglaterra . ....c.lhasta. 1,000 gramos S/. 
2.40; de 1,001 hasta 3,000 gramos S/. 2.60; de 3,001 hasta 
5,000 gramos S/. 2. SO; cle 5,001 hasta 10,000 S/. 4.30 .-Ita
lia.-hasta 1,000 S/. 2.00; de 1,001 hasta 5,000 gramlos Sf. 
2.70; cle 5,001 hasta 10,000 gramos SI 4.00.-Japon.---'hasta 
1,000 g:ramos 'S'I. 1. 60; de 1001 hasta 5,000 Igramos S /. 2.30; 
de 5,001 <basta 10,000 gramos Sf. 3.10.-2\fejico.----'hasta 5,000 
gramos S/. 2.20; de 5001 hasta 10,000 gramos S/. 2.60.-PIl.-
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nama.-hasta 5,000 gramos S/. 1.80.--Noruega.-hasta 1,000 
gramlOs Sf. 2.50; de 1,001 hasta 3,000 gramos S/. 3.10; de 
3.001 hasta 5,000 gramos Sf. 3.50.-Crist6bal, Ancon, 0 Canal 
de Panam;i.-(Tarifa de EE. UU.) Portugal.-hasta 1,000 
gramos S/. 2.20; de 1,001 hasta 5,000 gramos S/.2.70.-Po
lonia. - hasta 1,000 gramos Sf. 2.50; de 1,001 hasta 
3,000 gramm" S'I. 3.00, de 3,001 hasta )5',000 gramos S /. 
5.10 - Paraguay. - hasta: 5,000 gramos S/. 1.60. -
Rumania.-hasta 1,000 gramos S/. 2.30, de 1,001 hasta 5,000 
gramos S/. 2.90 .-Rmia.-.:hasta 1,000 gramos S/. 3.10; del 
1,001 Ihasta 3,000 gramos S/. 3.60; de 3,001 'hasta 5,000 gra· 
mas S/. 4.00 .-Suecia.-hasta 1,000 gram os S/. 2.50; del 
1,001 hasta 3,000 gramos S/ 3.20; de 3,001 Ihasta 5,000 gramos 
S/. 3.90 .-Santo Domingo.-hasta 5,000 gram os S/. 4.20; de 
5,001 hasta 10,000 gramos S/. 6 .10 .-Suiza.--'hasta 1,000 gra
mos S/. 2.00; de 1001 hasta 5,000 gramos Sf. 2.40; de 5001 
hasta 10,000 gramos S/. 4.30.-T'urquia.-(No se adnrite).
Uruguay.-hasta 5,000 gramos S/. 2.00.-Venezuela.--iliasta 
5,000 gram:os S/. 2.00.-Yugoeslavia.-hasta 1,000 gramos S/. 
5.50; de 1,001 hasta 5,000 gramos S. 7.50; de 5,001 iJ:lasta 10,000 
S/. 10.50. 

TAR1FAS TELEGRAFICAS Y RADIOTELEGRAFICAS 

(Desdeel 1 de julio de 1930 rige la siguiente tarifa para 
los servicios combinados). 

Tasas ordinarias.-Para trasmisi6n de telegramas, dentro 
de la Republica, redactados ,en i'<lioma castellano', clave 0 cifra
dos, y entre ofi,cinas del mismo departamento, por palabra S/. 
0.04; entre oficinas de Departamentas contiguos, por palabra 
S I. S. 0.06; entre oficinas de Departamentos no contiguos, 
por palabra, S/. 0.08. 

f Cartas tele'gmmos nocturnos.-Llevaran indicaci6n "CTN" 
pagada por el remitente, tasa minima S/. 2.00 hasta 5.0 pala
bras y por palabra excedente S/. '0.04. (Las cartas ,telegram as, 
deben ser depositadas entre las 6 p. m. y 8 p. ill. para ser itras_ 
mitidas inmediatamente despues del trafico ordinario el mismo 
dia) . 
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Radiogramas dirigidos a los 1)apOrcs.- -Redactados en idioma 
castellano, clave 0 cifrados, se cobrar,'! 1a tasa correspondiente a] 
vapor, .28 centayos por palabra, mas la tasa para e1 sel>Yi~:io fe
rrestre de S/. 0.24 por palabra.-(El remitente est{t obligacl0 
a indicar 1a yfa para 1311 tramlision, que abonara como lEla pala
bra). 

Tasas accesorias.-Telcgramas con resplles~a pagada.-
Abonaran ademas de la tasa ordinaria por ('ada palabra de re,s
puesta S/. 0.04 entre ofil:inas del mismo Depactame:tto; S/. 
0.06 entre ofidnas de Departamentos contigl1os; y Sf. O.lJt\ 

entre oficinas de Departamentos no COlltigUOS .-(Lleyaran la in
dicac~on "R:P" segl1ida del numero de palabras de n;spuesta que 
entrara en el computo de palabras como una). (Ejemplo: RP/8 
o RP'/15). 

Telegramas colacio71ados.-Abonanl11 1a tasa onlillaria, mas 
pOl' deredho de ,colacion, pur pa1abra, S/. 0.02 entre oficinas del 
m:ismo Departamento, S/. o. 03 entre oLcinas ae Departamell
tos contiguos; y S/. 0.01 entre oficinas de Departamento no 
contiguos. 

Telegramas recomendados.-Abonaran ademcls de la tas;) 
ordinaria, pOl' derE'eho de aYiso de entre~,a; 40 centayos mtre of i
cinas del Departamento; S / 0.60 E'ntre oficinas telegraficas con
'tiguas; Sj. 0.80 otras otcinas, mas el dereclho de colaci61l, por 
palabra de S/. 0.02 entre oficinas ael mismo Departament8; 
S/. 0.03 entre oficinas de Departamentos contiguos; y S/. 0.0'1 
entre oficinas de Departamentos no contiguos. 

Telegramos con auiso pagado de eniJ'e.l7a.-Abonar<1n adc
mas de la Tasa ordinaria, 40 centavos entre las oLcinas r1el mis
mo Deparlamento, 60 centavos E'ntre oficinas telegrMicamente 
contiguas, 80 centavos otras oficinas. 

Telegramas entre,ga pel'sonal al destinafan"o.-Abonaran 
ademas de la tasa ordinaria 20 centayos pOl' telegrama. 

Telegramas m.uliiples.-Abonaran ademas de la tasa ordina
ria pOl' cada copia hasta 100 palabras 0 fraccion, 40 centavos en
tre oficinas del Departamento, 60 ceI1tayos, oficinas telegrafica
mente contiguas, 80 centayos otras oficinas. 

Copia.~ de ielegramas.-Por carla coria hasta 100 palabras 0 

f raccion 50 centayos. 
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l'elegral1ws para ser entregados par COlTeo.-A) Por CO'f':!'eo 
co/·J-inario. - Llevaran la indicaci'on COJ'reo, que entrant en e1 
CLllllputO de las palabras. 

(Estos telegramas so entreganin a las oficinas de Correo, sin 
:pagar porte postal alguno), 

B). Par C01'reo cC1'iificado.-Hwc;ur{m la indrcacion CO
HEO CERTTFICADO, que entrara en el eomputo de las palabras. 
,abonara adem,18 de nuestra tasa 20 centayos par pGrtes postales 
para su certifieacion. 

DirecCl~ones abreviadas.-Es permitido e1 usa de estas tliree
(!iones, abonandose 24 SOLES al ano 0 12 SOLES por semestres. 
(Los pagos son adelan tad os) . 

rr.ASAS ADICIONALES PARA SERV1CIO CON 

CONEXION 

TeZegramas con idefono pagado.-:Llevaran la indicacion 
TE.LEFOKO PAGAnO, que entrara en e1 computo de las pala
bras, y adem{ls de nuestra tasa, abonaran la tasa minima de 1 a 
10 palahras 40 centavos, y por palabra ,excedente 4 centavos. 

Telcgramas con cxpreso pagado.-Lleyaran la indicaci6n 
'''EXPRESO'' seguic1a de la cifra indicando oil numero de kilo
metros de distaneia, entre nuestra oficina y ellugar de su destino, 
\f:,ntrara en e1 computo de las palabras, abonara ademas de nues
tra tasa 50 centayos por cada kilometro de distancia. (Ejemplo: 
Expresv 15 k. 0 Expreso 10 k). 

(Cuando la c1istancia entro llue.stra oficina y el Iugar de 
dest:uO' nO' fue.ra callaeida, cl expedic1ar depO'sitartl a titulo de 
Arras, la sum a que e1 jefe cle la oficina estime. par conyeniente 
'2n relacion CQn la c1istancia probable. La 1iquidacion de las Arras 
so yerificara ian pronto camo se re'CiiJa el ayiso relglamentariO'). 

Te7c,qTamas para las oficinas del la,r;o Titicaca.-(Acora, 

!lale, Juli, Pomata, Yunguyo, Zepita y Desaguadero) ademas de 
las tasas de nuestro 881'viciO' abonaran 4 centavos por palabra sin 
tasa minima. 

C'ablcgT({1JlClS.-A(le1ntls de la tasa de nuestro servicio, estan 
iSujetos al pago por pa1abra en conformidad can las tarifas 1'espec
lilas de los cables, lnas e1 impnesto fiscal. 
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TARIFAS PARA EL SERYICIO IN'TERNACIONAL 

INCLUIDAS NUEE'.TRA T AS A, 

rrelegramas para Eeuaclor, Colombia, Venezuela y Bolivia, 8 

centavos por palabra; telegramas para Ohile (cua1quier lugar), 

15 centavos por palabra; telegramas para la Angentina (cualquier 

lugar, 35 centayos por palabra; telegramas para e1 raraguay 

(cualquier lugar), 40 centavos por pa1ab1'3; radiogramas para 

el Brasil, en idioma castellano, destinados a Manao,,>, Porto Vel

ho, Rio Branco, Xapuri, Senna, Madureira, Tarahuaca, Crucei-

1'0 Do SuI, 88 centavos pOI' palabra; radiogramas para los mis

mos lugares, 'en idioma extranjero, clave 0> cifrados, 1.16 centavos 

por pa1abra; radiogramas para Para, en ca.stellano, 1.28 centavos 

pOl' palabra; radiogram as para Pan'!, en extranjero, clave 0 ci

frados, 1.56 centavos pOl' palabra; radiogramas otros lugares 

Brasil, en castellano, 1.n centavos por palabra; radiogramas 

otros lugares Brasil, en extranjero, clave 0 cifrados, 2.05 centa

vos pOI' palabra. 

CO}IPT~TO DE PAL,ABRAS 

Para telegram as en idioma castellano 0 extranjero.-}Iaximo 

15 letras pOl' palabra. 

Para te1grama.s en clave.-·1Iftximo 10 letras pOl' palabra; 

debiendo figurar por 10 menos una Yocal, 8i 1a pa1abra se com

pone de cinco lehas; 2 vocales, si la palabra os de 6, ';' u 8 1etra'l; 

:3 \oeales, si la palabra es de 9 0 10 letra8; en caso contrario se di

vidira en 1, .2 0 3 palabras para 10,s cfestos de la aplicacion dc 

nuestra tarifa, como para las tasas aclicionales con conexion. (Las 

vocales son A. EI. 1. O. F. Y.) Estun prohibidas las reuniones de 

dos 0 varias pa1abras de lenguaje claro contrarias al USlO del ic1io

rna a que estas palabras pertenecen 

Para telegramas cifrados.-Hasta cinco cifras pOI' pa1abra. 
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MODIFICACIONES 

CuarenHdos centavos corresponden a nuestro servicio y dos 
soles treinticinco centavos como tasas reintegrables a otras ad. 
minislraciones. 

Radio~ramas para vapores por Via Brasilena 1.40 

Radiogramas para Brasil servicio prensa peri6dica (Gozara 
de la rebaja del 50% de las tasas indicadas. 

Telegramas para Colombia, Ecuador y Venezuela, 8 cts. por 
palabra. 

R,adiotelegramas para Bolivia (cualquier lugar), 8 ets. por 
pa1¥.vbrJa. \ 
T:elegramas para Cbille (cualquier lugar), i5 ets. pOl" palabra. 

Telegramas para Argentina (cualquier lugar), 35 cts. por 
palabra. 

Telegl'am.a.s para Paraguay (cualquier lugar), 40 cts. por 
palabra. 

Radiogramas para Brasil (cualquier lugar), 70 cts. pOl" 
palahl'a. 

Radiogramas para Brasil que tenga que cursarpor la linea 
del Cable Amazon Company entre Manaos y Belen, S. 2.77. (Lle
varan la indicaci6n "Yia Brasil Amazon Telegraplh"). 

TARIFAS PARA EL SERVICIO AEREO 

Cartas dentro de la Republica.-Hasta 10 gramos! Sf. 0.35; 
de 11 hasta 20 gramos S/. 0.60; de 21 hasta 30 gramos Sf. 0.95; 
de 31 hasta 40 gramos Sf. 1.20; de 41 hasta 50 gramos 8/. 1.55 

Europa (Excepto Espana y Lejano Oriente) .-illasta 5 gTa
lil/os Sf. 1.05; de 6hasta 10 gramos Sf. 1.95; de 11 ihasta 15 
gl'amos Sf. 2.85; de 16 hasta 20 gI'amos Sf. 3.75; de 21 ihasta 
25 gramos S/. 4.75; de 26 hasta 30 gramos S. 5.65; de 31 Ihas
ta 35 gramos Sf. 6.55; de 36 hasta 40 graII1los 8/. 7.45; de 41 
hasta 45 gramos Si. 8.45; de 46 nasta 50 gramos S/. 9.35. 

Estados Unidos, Canada y Espaiia.-ihasta 5 gramOS' 8/. 
1.00; de 6 hasta 10 gramos Sf. 1.90; de 11 hasta 15 gramos 
Sf. 2.80; de 16 hasta 20 gl'amOs Sf. 3.70; de 21 ihasta 25 gra
mas S/. 4.70 ;-de 26 'basta 30 gramos Sf. 5.60; de 31 !lasta 35 
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gramos sf. 6.50 ;--de 36 hasta 40 gramos Sf. 8.JO ;-de 41 1hasta 
50 gramos S/. 9.30. 

T'enezuela, Honduras, Briicinicas, J;j,ejico, Gtwtmnala, San 
Salvador, Cuba, Pto. Espaiia, hasta 5 .gramos S/. 0.5;5; - de (; 

hasta 10 gramos Sf. 1.00 ;-·(1e 11 'hasta 15 gramos Sf. 1.45 ;-cle 
16 hasta 20 gramos Sf. 1.90 ;cle 21 hasta 25 gramos Sf. 2.45; 
de 26 hasta 30 gramos S/. 2.90; lie 81 hasta 35 gramos S/. 3.35; 
de 86 hasta 40 gramos Sf. 3.80; de 41hasta 45 granJlOlS S I. 4.35 ; 
de 46 .basta 50 gramos S/. 4.80. 

Costa Rica, Honduras ii .Yicare[ju(l, 11asta 5 gramm, S/. 
0.50; de 61Jasta]0 gramos Sf. O.~lO: de 11 hasta 15 gramos S/. 
1.30; de 16 lIasta 20 granle-s Sf. 1.~O: de 2] hasta 25 gramos S/. 
;2.20; de 26 ha~ta 30 gramo, S/. 2.80; de ;31 'hasta il3 gramoS Sf, 
::l.00; de 36 hasta 40 gTamos S/. ;lAO; de H hasta '1'3 gramos S/. 
3.90; de 46 'hasta 50 gramo3 S/. 4.30. 

Crist6bal, hast a 5 gramos S/' 0.70; de 6 hasta 10 gramos 
S/. 1.30; de 11 basta 15 gramos S/. 1.90; de 16 hasta 20 gra
mos S/. 2.50; de 21 hasta 2;; gramos S/. 3.20; de 26 hasta 30 
gramos Sf. 3.80; de 31hasta :35 gramos S/. 4.40; de 36 hasta 
LJ-O gramos S/. 5 .. 00; de 41hasta 43 ~:n'amDS 8'/. 5.70; de 46 hasta 
;30 gramos S/. 6.30. 

Panama, hasta 5 gran"os S/. 0.-45; de (} 'hasta 10 gramai'; 
S/. 0.80; de 11 hasta ]5 gramos S/. 1.15; de 16 hasta 20 gra
mos Sl. 1..5,0; ,de 21 haMa :25 gramos S/. 1.95; de 26 'hasta 30 
gral110s S/. 2.30; de 31 hasta 35 gramlos Sf. 2.65; de 36 hasta 
liO gramo,s S/. 3.00; de 41 ha;ta 45 gramos S/. 3.45; de 46 has
ta 50 gramos S/. 3.80. 

C'olom,bia: BUIJIICll'lJntui'a.-Hasta 5 gramos Sf. 0.40; de 
6 hasta 10 gramos S/. 0.70; de 11 hasta 15 gramos Sf. 1.00; de 
16 'llasta 20 gramos S/. 1.30; de 21 hasta 23 gramos S/. 1.50; 
de 26 Ihasta 30 gramos S/. 2.00; de 31 hasta 35 gramos S/. 2.30; 
de 36hasta 40 gramos Sf. 2.60; de 41 hasta ·15 gramos S/. 3.00; 
de 46 hasta 50 graruos S I. 3.30. 

Colombia (otros lng-ares) .-H asta 5 gralll{)S S/. 0.50; de 6 
llasta 10 gramos S/. 0.90: de 11 hasta 15 gramos Sf. 1.30; de 
16 hasta 20 graruos S/. 1..0; de 21 'hasta 25 gramos S/. 2.20; 
de 26 :basta 30 graruos Sf. 2.60; de 31hasta 35 ,gralllOEl Sf. 3.00: 
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tie 36 hasta ebO granWB Sf. 3AO; de 41 hasta 45 gramo.s Sf. 3.90; 
de 46 hasta 50 gramos S/. 4.30. 

Ecuador.-Hasta 5 gramos S/. 0.30; de 6 hasta 10 gramo" 
Sf. 0.50; tie 11 hasta 15 gramos 8/. 0.70; de 16 'hasta 20 gra
mos S/. 0.90; de 21 hasta 2.'5 gramus Sf. 1.20: de 26hasta 30 

[,':l'amOis 8/. 1.40; de 31 hasta :35 gramos S/. 1.60; (lei 36 hasta 
40 gramo:> S/. 1.80; de 41 hasta 45 gramos 8/. 2.10; d~ ebG ha;,
ta 50 gramlos Sf. :2 .30. 

ChJe.-Hasta 5 gramos S/. 0.-10; de 6 'hasta 10 gramos S/. 
0.10; de 11 hasta 15 gramos S/. 1.00; de: 16 hasta 20 gram os S/. 
1.30; de 21 hasta 25 gramos Sf. 1.10; de 26 hasta 30 gramos S/. 
2.00; de :31 ~lasta 35 gramQi; 8/. 2.30; de 36 h8Jsta 40 gram os S/. 
2.60; de, ±l hasta ·115 gramcs ~j,/. 3.00; de 46 hasta .30 gram);, 

3.30. 
A}'gentina, Unlguay.-IIasta 5 gramos Sf. 0.45; de 6 has'[; 

10 gran1JOS Sf. 0.80; de: 11 hasta ]5 gramos S/. 1.15; de 16 ha::-:
tn 20 gramos S/. 1.50; de 21hasta 25 gram:os Sf. 1.95; de 2G 
hasta 30 gramos S/. 2.30; cle 31 hasta 35 gramos S/. 2.65; (lc 
::lGhasta 40 gramos S/. 3.00; de 41 'hasta 45 gramio.s Sf. 3.45; de 
46 gram,os hasta 50 Sf. 3.80. 

Brasil.-Hasta 5 gramos S/. 0.~5; de 6 hasta 10 gramos S/. 
1.40; de 11 1wp,:a 11.3 gramos S/. '; 05; de 16 hasta 20 gran~cs 

Sf. 2.70; de 21 hast a 25 granlOS S/. 3.45; de 2G hasta 30 gramos 
sf. 4.10; de 31 hasta 35 gI'amo"! S/. 4.75; de 36hasta 40 gra
mos 8/. 5.40; de 41 hasta 45 g-ramos Sf. 6.15; de 4G hasta 50 
gramos Sf. 6.80. 

San Juan de Puerto Rico.-Santo Tomas e Islas Virgenes.
Hasta 5 gramos S I. 0.90: de G hasta 10 gramoB 8/. 1.70; (1e 11 
ihasta 15 gramos S/.2.30; de JG hasta 20 gramos S/. 3.30; de 
21 hasta 25 gramos S/. 4.20; de 2Ghasta 30 gramos S/. 5.00; (le 
31 hasta 35 gramos Sf. 5.80; de BG hasta 40 !gramos Sf. G.GO; de 
41 hasta 45 gTamos S/. 7.50; cle 46 ihasta 50 gramos S/. 8.30. 

Encomiendas para dive'rsos lllgares de la Republica, hasta 
500 gramos S/. 3.50; de 501 hasta 1000 gramos S/. 4.50; el2 
1001 ihasta 3000 gramos Sf. 7.50. 

Nota.-Esta tarifa indica franqueo to,tal (franqneo onlina
rio y ,tasa aerea). 
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ESTADISTICA DE LA CORRESPONDENCIA 

Del liltllno cuaelro el>tadistico formulado pOl' al seccion res
pectiva del Ramo, para SCI' enviado a la Oficina Inkrnocional 

rle Bema y que contiene los datos de la eorrespondencia que ha 
cursado pOl' las oficinas de la Repliblica, en 81 ano HJ3;3, ofrece
mos las sigouientes cifra':. indicativas del volumen de picza.s gira
das en nuestro terri to rio en ese periodo': 

Co1'respond'8ncia )laciona;I.--Cart)as fl\anqueac1as, 20'051,
:323; piezas oficiales, 2'506,054; imp1'esos y pel'i6dicos, 
Q'043,01"!J; eJl(~ol1liendas, 5!J4, 77G; certifieados, l'lGO, ~ :34; pie
Z3f': ae1'eas ,1'699,] OS. Estas son las eifras parciale,.; mas impor
tantes, segUn 1a respectiva clasificacioll , 

'rotal de cOn"cspO)]dellCia general )]a("ional, il1l'luyenc1o pie
%as con c1eficiente franqueo, tarjetas, papeles de negocios, mues
tras y otros objetos, :3-1'014.567. En este resumen no esian eons i
derac1as las piezas (leI Senicio Ae1'eo n~ las Certifieadas. 

Corresponclencia intcrnacional.-Cartas. 6'218,S~)2: imp1'(,
sos y peri(Jdico.;;, :3'!J86,542; encomiemla.<; .• 0.732; certificados, 
8-1-7):54: senicio <\('rco, 4GGO,'!):'. Estas son las eif1'as parciales 
mas importantes de 1a e1asificarj6n respeetiYa, 

Total de piezas interl1aeionales, im·]uYenr10 las de franqueo 
(leficiel1t0', tarjetas. rape]e~ (le negocios, nmestras, oii('ia] y otros 

obje!os. 10'500.742. No se consignll'l en este resumen los piezlls 

de Servicio Aereo y Cerlificlldos. 
Resumen. el lolal de piezll<; de correspondencia general. 

despachada y recibidll, g;rlldas en la Republica asciende 11 

44'515,309; los de Servicio Aereo, surr,on 2'159.905. y los de Cer

lificados. 2'008,228, 
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