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'SE~OR i'vIt ':IS"iT() liE Es L\j)(l E;'\ LL DESPACHO DE GO:lIERKO, PO:UcIA 'y 

OnJ{J\S P(mr( AS. 

Tcrminado ftJizrnente con el restablecimiento de 1a constit'uc10-
luli clad , el doloroso sctenio porque atravez:lra la Republica, y en 
,obedecimicnto {t una prescripci6n reglamcntaria, grato me es dar 
,:cuenta de ]a marcha administrativa y econ6mlca del Ramo de Cor~ 
H~OS, confiaclo a mi clirecci6n. 

Para que esta Memoria obtenga 1a daridad quce:xije, y:l fin de 
que pueeJa formarse concepto exacto de la situacicm actual del Correo, 
se ~ha('en neccsarias algunas apreciacioncs acerca del estado en que el 
s(~ encontl"aba, cuando 1a Hcpllblica,----libre de las violentas y fatales 
;::ilter,ciones 'lI1C en su oq,~-~l11ismo politico y social hubo de sufrir mas 
tarde,--marchaba por el scndcro de la paz y d Drden, hacia su mayor 
~Krecentamicnto y progreso. 

Con cl proposito de unificar los trabajos postales, establecer so
lida y estrecha armonia entre las oficin;}s de Con'cos, garantizar ellibre 
u:ll1sito, segur-idad e inviolabilidad de la correspondencia; propendicn
do il dara este servicio tach Ja importHl1cia que requiere y toda 1a per
fecciclIl que redama, convinieron las principales potencias curopeas en 
instituir una liga denominada de Uni6n Postal UniversaL 

A que formara parte de ella rue invitado el Perll, que, en su ca
r{lctcr de estado libre, deseoso de favorecer cuanto significase cultu
ra yadelanto, y seguro de las positivas ventajas que reportaria, no tre
piela en accptar 1a invitacibn. 

A 1a bcnd1ca sombra de la ley y bajo el amparo de un gobierno 
reg'dar, se vislumbraba para el Ramo de Correos un porvenir capaz 
de satisfacer las m{lS exageradas exigencias; tanto que, sin el aciago 
periodo de la guerra, que paralizo la actividad regular de la Naci(m; 
<-lue entorpecia el curso de los negocios, asi publicos como privaclos; 
que devast6 mas tarde los principales centros de produccibn, aS01an
do los pueblos y los hogares; que sembra la desconfianza y el descon
eierto en la mayoria de los esoiritus;-sin ese aciago periodo y el sub
sigu.icn~e de la contienda civil, que reagrav6 nuestras desgracias, la 
fnstltucl()n habria llccrado, sin duda alguna, :l su mas alto nivel, 10-
grando determinar r;~rfecta equivalencia en el movimiento rentistico 
de sus Inu"f"'Os 11 E:~i"fl'eC()S _., 1~,J ') • .J. ~ 

Un ~ol() c1,ltO b~~~,tar~t jv.xa poner de m,an;f;c~)Lo cuant;1 vcrdad hay 
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en 10 que dejo dicho.--Los In.'~Tcsos del Correo en el aoo de 1877, 
asccnctieron ;1 1a suma de SI 237,831 04-. Y en cl de 1878, a1canzaron un 
total de 277.695.28; e~~ clccir que en este tdtimo aDO hubo un exeso 
sobre el anterior de S/39.S64,24.---E1 irrehatible tcstimonio de los 
11ll111erOS prueba pIles. con !lana elocuf::nci;1, que bs e;peranzas jlol-.mi 
abrigadas ent{)nces no eran ni vanas ni exagcrarbs. 

El luctuoso parentesis de la oCllpaci()l1 extrangera canso cstra
gos tan profundos y con111ovi6 de tal modo el cc1iflcio politico cco 
n6111ico y social del PerLI, que extenders~~ a hacer comentarios recor
cbnc1010, sobre rnortificar en sumo grado e1 patriotismo, pccaria de 
inoportuno, dado cl amargo conocimiento que de cl tenemos todQs. 

Asi p\les, debo segui!" mi exposicibn desde la t:poca en que, me 
volvi ~l encargar de esta Direccion.-Desde entonces no he anhdado 
otro fin ni perseguido mas prophsito que el de encaminar al Con-eo
pOI' la senda que recorriera hasta el ai10 79; cre\rendo siemprc, con 
convicci6n profunda yapoyacla en h cxperiencia, que Cl dehe est:lr 
libn~ de la presion ejercicla por las evoluciones politicas internas, y 
cumplir su sagrado ministerio guarchndo la mayor independencia po
sible. 

Puecle decirse, sin exep-erar, que ha sido necesario comenzar 
de nuevo cuanto estaba ya p'~)r terminarse, 10 cual se explica 16gica-
mente si se tiene en cuenta: primero, que se habia hecho casi un ha
bito valerse para el cnvio de las coml1nicaciones de los meclios que 
mas afectan e1 prestigio y los intercses del Ramo; y segundo, que: 
un interregno de sietc aDOS de lucha, tenia que sembrar obstaculos 
alli Inis1110 clonde qUiZ{lS {lntes se ofrecia todo genera de facilida'des, 
como ha pasado can muchas poblaciones ricas y populosas de la costa 
y el interior, que se hallan al presente desabitadas y en eI mas lasti-
1ll0SO estado de decadencia. 

La falta de recursos 6 su disminucion no podia menos que en.tra
nar muy serios peligros para la buena marcha administrativa del ~or
reo. Asi pues he consagrado preferente labor a evitar que tal mal se 
presentara, vali(:~llclome para clIo de todos los medios que he creido 
oportunos y eficaces.' 

Sc ha clebaticlo, y con calor, por la prensa, Ia rebaja en e1 porte 
de las comunicacioncs, juzg{ll1dose1e indispensablc para cl 2crecen
tamiento de las entradas del Ramo. 

Dos son los argllmentos principales de los que abog-an P'X csta 
medicia: 1a ciesproporci(Ji1 que existc cntre cl prccio de lIna carto' que 
se remitc al intel-jor, con relaci6n al de otra que se envlCl ~l Cl!alquier 
punto del extrangero, y la subsistencia del contTabando como prueha 
palpable de que se pone empefio en dudir, por ecol1olDla, el p;Jg-o d~l 
timbre postaL 

El primcro de los ann111wntos carece de 1<1 fuerza U)vic:l bZ1st'l!1-
t~ para ser valeclcro, y re~~,:h que 6 se lia e:;tu ]i;.do p~)cn i~l cu:"c;ti6n,. 
6 ~)C ha hecho cac;o OJl1i~o() 1:1.') conv:;n;cnc;::t:~ gcn'~r:J-~:) d:: un l'.~'!l')' 
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t:U1 importante como el de ConTos, atendi{:ndosc sc,la a1 interes parti
eLl b r, malamen te com prenclido. 

J::'~n efccto, nacla significa. nada quiere dccir, que sean inmensas 
las distancias que nos separan de cualqu(er punto del Globo,-----cllan
do las vias 1l1:1ritimas y todos los elcmentos de trasporte con que hoy 

• se cuenta. las hacen desaparecer, praporcionando un servicio c6modo 
rapido y sin obstaculos de ninguna especie. 

Para cl Correo, no hay. no puede haber otra norma a este res
'P(~cto, que el g'asto que orig-ina cl servicio de Ia correspondencia; 
puesto que su misibn m~,-s il-nportante es la de distribuir proporeio
nalmcnte los fondos que cl p{lblico Ie entrega, ~l fin de que todas sus 

'obligaeiones, todos sus compromisos, estcn atemlidos con igua1 esme
fa, con icl(;ntica religio:;idad. 

Francia, lnglatena, Alemania, Suiza, Belgica, Estados U nidos 
del Norte, son las naciones que se nos scnalan como ejemplo (Ie 1a 
exiguidacl del porte en sus relaciones postales internas, sin conside
rOll' que ninguna de elIas, ni otras menos adelantadas, se hall an en el 
elSO del Perl! quc, en la inmensa extension de SLl zona territorial, y 
prineiralmente en sus dos regiones anriina y trasaJuiina, ofrece al 
Ramo. no dire ya dificultades, sino peligros inminentcs y ohstaculos 
de todo gi:nero, sal vablcs sc)lo a costa de muy penosos sacriftcios. 
Y no se a(:u -:ca que algunos lugares estan libre; de ser compren
didos en 10 que dejo em,nciaclo, porque entonces se olvidaI'~l que debe 
conservarse la unidad administr;Jtiva como la mejor ~yarantia 'de 
acierto, y que los fondos de la Instituei6n tienen que satisfacer una 
necesidad COmlll1. 

En cuanto a1 segundo de los argumentos presentados, el hecho 
en que se funda es verdadero; la deduccion inexacta. 

Si e1 contrabando se verifica en proporciones alarmantes, hacien
dose preeiso un trabajo sin descanso y 1a adopeion de medidas ener
gicas para extirparlo, su Q1'igen no sc debe a 1a carestia del porte; 
puesto que a aCPJelmedio ilieito sblo apelan las personas entre quienes 
se hizo casi un habito durante 1a ocupacion, por motivos que no < ne
cesito exponer; y las que crmceptlIan, por ignorancia manifiesta de 10 
que hoy pasa, que el Con'co demora el envio de las cart0-s 0 que son 
difieientes las seguridades ofi-ecidas en e1 trasporte de la comunica
ci6n;--rea1izandose asi el hecho de que se conJie mas en 1a proinesa 
privacla, que en la obligaci6n ineludible que tienen las oficinas posta-
les de atencier, con cuidaclosa puntualidad, a sus funciones. 

Hay teorias cuya acertada aplicacibn clemanda estudio particular 
~t la vez que el tino praetico que sob di la experiencia adquirida des
oues de una consagracion asidua a los asuntos publicos, ya politicos 
p administrativos. -Sllponer que en el PerlI cuaJquier principio pue
cla ser apIicarlo por solo el heeho de jllzgarsele bueno es, sin duda, 
Ikneguir decepciones, exponerse {l coseehar amargos desengafios. 

Trabajado el pais durante su periodo de vida repub1icana por 
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una serie fatal de 1'evoluciones y luehas intestinas; violentado con tal 
motivo el caricter siempre bcnevolo- de sus hijos; y divididas, 11(1st:1 
hacerse antagonicas, las aspiraciones de ellos; sblo mediante la instmc
cion que tiencle {l nive1ar las inteligcncias, que vigoriza al pueblo, que 
Ie gU!a por el senelero de 1a virtu~l, que Ie hace COl1oce1' SllS ver,lade 
ros cleberes y clercchos, que Ie estimula ~l pcrseg,llir nobles prop()sitos, 
y cuya difusic'ln co tocbs partes del mUlleio ha significado, como COI1-
secuencia, progreso y adelanto; SClJO mediante la instruu:i()n, repit(), 
podra conseguirse hacer sblidas entre nosotros la mayor parte de las 
teorias a que cl espiritu humano ha dado vida. 

Hoy se enullcia en favor clc la moclicicbd del porte, el principio de 
que d mellor costo 1-JlLlyor dC171mZ(ll, y :it: olvida que aunque tal principio 
esta saneionaclo por la pr~lctica, no cs aplicable 301 easo preserHe, clesde 
que no se trata de una mercaderia, de un objeto cualquiera, para CUy:l 

aclquisieion sbIo_ es preciso clesembolso m~lS (') mt-nos crecido; sino erne 
se haee referencia a un meclio-el timbre postal-ode que se valen eXc!ll
~ivamente los que 10 ncces;tan con el fm de franql:ear y remitir sus eo
munieaciones; (OrnUniClciones de que cst{lll privados j()S que, ignor;tn
do los eonocilllientos rudimentarios de la instrucci6n, se hallan en la 
ineapaeidad de Jecr y escribir. 

Para qqe sea bendlca 1a disminLlcibn del porte, para fjue la reba
ja de las tarifas no cause un descenso violento en los ingTesos y con 
este e1 enturpecimiento <'> 1a paralizacibn de muehos corrcos, ;\ la vez 
que 1a imposibilidad de aumentar otros; para que tal slleeda, son in
dispensables dos eosas: esperar que 1a inftuencia de lin tiempo fecun
do en orden, paz y trabajo, traiga su corobrio lbgico en el desenvol
vimiento de todas las industrias, eI en sanche de toclas las emprcsas, 
la actividad social y particular; y proteger incesantcmente la propa
gacion de la ensenanza primaria en todo e1 Peru. 

Si el Erario Pi.lblico no estuviese en las aflictivas circunstancias 
en que se enellcntra, si el problema de dar a la Naci(')I) un presupues-· 
to en que exista perfecta eqllivalencia entre sus ingresos y egresos 
pudiera resolverse favorablemente, y de tal modo q uc dejara un sujc
ravit aplicable a gastos extraordinarios; en una palabra, si h suerte 
del pais fuese otra y'Otras sus facultades rentisticas, muy euerdo y pa
tribtico seria tambien, acudir al Gobierno en demancla de mayor auxilio 
para un ramo como e1 de Con'eos, tan intimamente vinculado al pro
greso generaL--Pero hoy 10 prudente, 10 sensato, es dejar al pllblieo 
mismo el encargo de proporcionarse un servieio mejor, sino mas se
guro y exacto, porque seguriclad y exaetitud existen, por 10 menos 
mas barato, mas extendido y rapido. 

Nobilisimo timbre de orgullo seria, senor Ministro, para los en
cargaclos de la eosa publica, y en especial para los el11pleados de este 
Ramo, verlo marchar libre de las amenazas que hasta aqui Ie han 
perseguido, duefio de lin porvenir brillante y eereano i alcanzarlo. 

Teng-o para mi cnLcndiclo que cuando la Instituei{))1 de Con-cos 
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establezca sus ramificacioncs en todo el Perll, cuando por su influencia 
imperen.las conquistas de la ciencia y de Ja civilizaci6n 10 mismo en el 
cacerio que en ]a aldea y en la aldea que en la ciudad;"cuanclo todos los 
ciudac~anos se convenzan de que su propio interes estriba en respe
tar, los intercses del Ramo que clirijo; podr~t clecirse que estamos en 
])()sesi6n de una cultura y un reGnamiento dignos de las naciones 
mas avanzadas. 
. En Ja esferil. de mis atribuciones he propendido y propendo ince
santernentc al lagro de tan halagadora situaci6n. Casi no hay un dia 
que no recuerde a los diversos Administradores de la Republica y {l 

todos los empleados de mi dependcncia, 10 valioso del cometido qne 
les est~l confiado, Jo trascendental de sus funciones, asi como 10 indis
pensable que es para el bu.en desempeno de cstas una,inteligente, ac
tiva y absoluta consa~'raci6n. 

Al Gobierno a~tual, nacido de la expontanea y unifonne vo
luntad del pais, y cuyo pmgrama es prenda segura de civismo y fir
meza cle prop6sitos, a eI toea, senor Ministro, prestar su apoyo moral, 
ya que no Ie es posible su cO\1tingente material, ala Instituci6n de que 
me octJPO; la que, justo es reconocerlo, sinb ha alcanzado todo el ade
lanto que yo ambicionaba, en cambio tampoco ha permanecido esta
cionaria un solo instante; compensando siempre, con usura, los bene
fIcios que se la dispensaran. 

El credito del Correo, de Sll buen servicio postal, se halla ell con
diciones sumamente satisfactorias enel extranjero, a don de reconocen 
competencia; idoneidad y acierto en el manejo de nuestras oficinas. 

Lo que falta es, pues, tratar de que en e1 pais acontezca otm tan, 
to, d€ que llegue a conocimiento de todos, 1a manera como se trabaja 
pOl' ~iar a1 Ramo la importancia, las garantias y 1a estabilidacl que 
reqmcre. 

Confio en que esta Memoria contribuira no poco a 1a realizacibn 
de tan importante objeto; y,con el fin de darle mas claridad, he juzgado 
conveniente dividirla en tres partes:, 

I'.l 5ervicio adl'1t'inistrativo de los Correos del Pert! elt sus rela
clones con el Exterior. 

2'.l 'Servicio administrat£vo intenzo. 
3'.l MO'i.timicnto eCOm571?ico. 
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SF,nYTCIC) \D'.ll'-'rSfR \TfVO DE U)-; C );,RF)3 n~~L PERi] E:\ ::;C'S rn:LACW;\E:) 

CON EL EXTEIUOR. 

Antes qne cl prTl1 s(~ adhiric::,:e {\ 1a Union I\),~tal Ullivcrs;d, el GlIl-
. 1 1 l' 1 ., ,- 1 ,. , 1(:; (e <1 corrcspDn:, enCl:l COIl c cxt'c:rt()]" sc VCfL1CZL:Xl jJ(}l' llH;(110 etc 
'conVCllcioncs cd(:liLldas con LHl:lS n;lciollCS. 

Dcsgr3ci tiC: cst:l~) cO;l";enciu:1cS e:;colhron ante b clli:l;'a 
1 1 . .. 1 1 I' , 1 1" i ' ((: pork Y Frcel:);, ~1Y'( ')s p:lra ,:1 U)J1'_ ;1::C1;)11 (t':; 1):11 S, Cc;lJ1ll0 Ull re-

1 1 • ,1 "1" I 1 ('. ,. 1 - 0'11 SllJtaclO co;1tr:l1'iO a 1;)S prop:)Sll:O~ jl')~rZLc:~ q LF~ C JOUICi'IE) ,L]ye) ,-

rnira a1 aitIstZlrL_;_~:). 
T::dcirc\1i1st:ll1ciJ_ y h ,L::))n::;iva intervenci();l, qm:, dcsde 1 1, 

veniZl cjcrcicndo cl G;)bj'~rno n;'iL:lnico, ::;ob1'e c! cnvio ck: L1. G)rrcsp,)!l-
(! e 1lc:'l',l')"1°'" (,1 r",-rtl'·"')J"/-"-o l)()j' C/'1 11c·11j'C() C'IP 1"'1" Vr1l'f""(-'C i I 1'.J1r:-'<;C(3 ~-~~ j( <-~ ·ct. _ ~.:"\. {.l..1. '-J~ ,c,\. !~L _ '--' \_~.} ("-,oJ j~ _,.::) l::::> ' __ ,_ ~. , 

min:Ho,; al Sl1prc:m,) G)bi'i:m) ;l Zlc:~~)r:lr la in/it ~ci(')i1 (Fl~ Se 1<= hizo :\ 
fin de que cl Pedl l :1 b Un!(')il j\y;tal Uni vers::;J, :;us,.:r;bicILlo ell 
consccllcncia, los tlCltlCh:;; qu\:: e1 Co,lL;Teso ck . eclebr:l:'a el I () 

.luni') de IS/g, y o;cfial:wclo pact Sll ejeellei(');), cl 1 9 de Abril de 181'9, 
[eella clesclc la ella] las oi1cinas Fcnl~llLlS I, )S, cum plen con l'igUl'O:<l 
exactitud. 

El Tratado Universal de ConTos, cimcntado en bases C[uilaLlva:~, 
proporCiOll:l al pLlblico hs vc;ntaja_s de uti rcdllcido pOI'te, l;:tciliclad 
en cl fr::Ulque), derccho para acbptZlr h via mas convcnjentc~, y com
pleta scgu1'idad p~H;l la clrrcsp.)nkncia - :kj:1.1ldo ;l las ar);llinis
tracioncs de la lig-.l cl provecho de in!11clli:lto fl":lilqllCO, b libertad de 
contratar, entre Sf, () con bs Comparlias de V2.poces cstablccidas, d 
trasporternaritimo de bs balijas, b potestad de servir de inknncc1ia
ria alas d(~m{ls oficinas pos;:alcs, lnjo eC}llit~Ltivas condiciones, y, fmal-
mente, una (:'Lcil y expeclita aCCiC)ll en cl arreglo y cc)'bro de sus rcspec
tivo:; scrvicios. 

Al dcsaparcc:er en cl orden postal toch intervencioa estrafia en 
tlll:=Stro tcr(ltorio, yal entcllc1:::i"Se dircctamcntc b, Aclministracit)J1 Pe
rl/ana con las del extranjcro, no s()lo se ha regu1arizac1o el servicio de 
canjc tIe corrcsponc1encia, de 1a mane1'a mas eOl1venicnte a los intere· 
ses del pLlhlico, sino que pur cstc lw.:clio y po1' el dc-: 1;1.03 oficinas f:,:;t:'..

blccidas atl li)C ea el j;tol'a1 p:;nnno, 10:; hllbitantes de bs pmvinci?LS 
del interior cL b Repll:Jljca, PllcLk:n cOlllul1icar:;:; clircct:t;;1eilte con cl 
c:{t:-anjcro, ]>,)1' CDll,Iu:to de elIas, siIl .Jlccesidl.ci de envier s,,:-; C'):nu:l;
ClCiO;1e:~ a1 C;dlao 0 LUlla, CO,11:) a!1k;-;onl1~ntc sLlc::dla, C) 1 :1:.1:1/,') C'O,,' 

siderable. 
Es de aclvertir que d e:c;piritLl () tcndcnci:1 de las ·f);1,':S :,1 

b;ar CSl:)s. . es d;S,il1,i,IlUir, en todo 10 po:)i~);,?, ,c:JL::re:l' 
1:x; qu:; OGlSiOna 1a trasmlSJOn de b JC:1CJCl l):J ':3, U L' ,,:1' 

(1 f~l~ 21 l"~;,:>~ f' •• J(;, c-e-:;d -lu:c1~a ql1(~ S~~-~ ~)U ~~)~~L: v~ :,f;1} ;~~ _ ~J _:., 1 <-' 
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rcncia de meclio:fpropios de trasporte, pucda gozar del trclnsito mAs 
{~orto y mcnos gravoso rcspccto de las cOl1lunicaciones que expida para 
los paises de 1a U ni6n () [uera de ella. 

En efecto, elCongreso Postal de Paris de 1878, retlujo los dere~ 
rhos de tr{msitoj fijadospor el tratado primitivo, celebraclo cinco anc)s 
antes en Berna, a 2 francos por ki16gramo de cartas y 25 centimos por 
otms objctos para el terrestre; y para el maritimo, en su mayor exten
.ci6n, ;3 15 francos pOl' el ki16gramo de las primeras y I franco por el de 
los segundos, siendo estos llitimos distribuidos entre las Administra
ciones- intennediaria.s, a proporci6n de 1a;; distancias recorridas. 

Las ol1cinas c1ecanje en el N ortede la Rep.Llblica son: las estafe
tJ.S dE: Payta, Callao y Lima; en c1 Sur: estac; dos tIltirrias y 1a de Mo
Hendo, debiendo efectuar· tam bien esc canje con las de Chile, las de 
Pisco, Chala e Ilo, Y COil las de Bolivia, las de Arequipa y Puna. 

ChupacioJZ de las oficinas de Li17zay Callao.-Aun cuando estas 
poblaciones fueron ocupadas por las fuerzas de Chile en Enero de 
1. 88 I, la Administra-cic)fJ. Peruana de Con'eos mantuvo ellibre ejercicio 
de sus funcioncs' hasta rO de Diciembre del rnismo ano, en que los em
pleados delCorre.o Militar de esa Rep(lblica, tOl11aron posesi6n de ellas. 

Los motivo's y consicleraciones que inftuyeron en nil, animo para 
consentir en Clue esas oficinas continuarari funcionando, fueron-I(~ las 
seguridades ofrecidas pot el Jefe Politico al senor Alcalde Municipal 
de rcspetar su independencia, sef.;uriclades que se me trasmitieron por 
este funCionario; 2'.' p'orque no eraposible que abandonaramos tan sa
graclo servicio, can cletril11entode los intereses publicos y de los neutra
les; y 3?porque no debiamos sustraernos vo1untariamente a1 cUl11pli
lrtiento de obligaciones paqt,adas poria Naci{m con las.demasdel 
mundo, a1 suscribir el tratadode Uni6n Universal. POl' esto, al reaH~ 
zarse la ocupaci6n,de 10 pril11ero que cIJid¢ rue de que 1<1. entrega se 
hiciese 1)01" inventa.rio; y'. de diriO'irme al senor Director General de la . ,,::> 

OJicina InternacioQal; para q)l~!:lesirviera trasmitir el acontecimiento 
a las Administracionesextranjeras, adheridas ;ila Union, asegurAndoles 
al misI1lo tiempo, que la.delPerusatisfaria el pago de los servicios que 
se Ie hubiesen prestaclo hastaesa epoca, tan luego como recobrara la 
pletiitud de sus derechos,y, conellosj su libre ejerc1cio. (Anexo N9 I.) 

Esas cuentas no fueron cubiertas. antes deJ periodo de 1a ocupa" 
cion porque unas estaban iliqui.-das y otras no habian sido man-
dadas. . '..' 

Ademas hice presente al.senor Direc'tor de la Oficina Internacional, 
que erl 10 sucesivo, la (micaco.rrespqndencia que debia considerarse 
proceclente del servicio postil.! peruano, era.la expedida pOl' 1a Estafeta 
de Payta, libre erttoncesde aquella dominacion. .... ' 

Estampillas.-· Antes de Ia ocupaci6n se pidieron a 1a Compania de 
billetes de Banco de Nueva York, estampillas especiales, para conocer 
'con exactitud los prodcictosdel franqueo extranjero; tarjetas postales, 
para el exterior c ill~~rior; yestampillas, para los usos de la francatu-



fa dentro del territorio. Desgrariaclarnent~ las primcras fucrorl captu-
raclas por fuerzas navales ck Chile, en las aFtl:lS de Chimbotc, ~l bor
do del vapor que las conducia: las s:::gllnd 1~, :~UI1 Cln.ndo ll(?;!,1ro'l 1n:1'':; 

tarde a1 Callao, fueron salvaclas, con no pOC05 peli:)T(Y~, remitit"llrhst> 
las al departamento de lea, para que se mantllvicsc~~ en dep()sito h:lsta 
1a desocupacic')o; y las terccras, pudien111 SCI' salv;lchs tambit~l1, m,~rced 
~11a patribtica diligencia de dos casas resp,etables, que hicicron varios 
cablcgram:ls [1 Guayaquil, con el fin de que se retuvicsen aUi hasta que 
desaparccieran los conf1ictos ell ql1C!, por de;=;gracia, S2: Inllal:n d pais. 
Estas especies estin hoy en circuJaci!.lN. 

Restab/erimiento del senJ/tio penw71o.--EI 23 de Octnbre de 1883-
quedb rcstab1ecido cl scrvicio postal, y nombracio Director el senor don: 
Camilo Salm6n, quien trat6 de utilizar k~" medios que tuve implanta
dos para 1a trasmisibn de correspond en cia ~por Panam{t, pOl' conciucto, 
de 1a Agencia Britanica en dicho Ingar; pew hahiendo dec1arado h 
Administraci6n de 1a Gran Bretafia, que los servicios tr;111sito-1:crrcs
tres del Istmo y maritimos de 1a Pacific l\;bil, eon dcstillO {I Centro y 
Norte America, debian asegurarse directamente con la C:JlHplilia d~ 
Ferro-Carriles, por exijir esta a1 con'tado y en 01'0 americana su pagD, 
tuvo 1a Dinxci6n que solicitar d(~l Supremo Gobierno eI nomlH"amien
to de un Agente Postal en Panama, con eel objeto expresado. 

Don Jose A. Diez, que desempefJaba cntonces ese consulado, sc 
encargo gratuitamente de la Agencia Post:ll, sirviendola con aciert:) y 
haciendo de Sll peculia los adelantos ,necesario::>. E5t05 adelantO's Ie 
fueron reintegrados porIa caja de la Renta, tan luego como relSUtTli 
el despacho de la Direccicl!1; y los que sigui6 haciendo, hasta que par re
nuncia ceso en su cargo, se Ie abonaron, as! mislllo, con rdigiosa exac
titud. 

Habiendo vueIto a ejercer las funcioncs de Director G~neral cI:::I 
Ramo, q ne me habian sielo encornendaclas desde 1876, mi prime!- cniela
do fue reeor'cIar a las Adrninist.raciones exltranjeras,.eI compmmisO' ,(::011-

traido cn 188 I, soIicitando al efecto el envio de sus respectivas cuentas. 
Grato me es, senor Ministm, comunicar a US. que pr6ximat11cnte se
ran satisfechos los saldos de las remiticlas y liquidadas ya. 

En cuanto a 1a parte de gastos can que el Perll contribuye <II sOs
tenimiento de 1a oficina Internacional; cabeme tJ,rnbien 1a sJ.tisf:ic:::i6n 
de decir a US. que esta Adrninistraci6n nada debe. 

S:rlJido en Rmallui.--El capitan de fragata clon Pedro Carczon, 
fue nornbrada Consul del PerlI en Panam{l, en reemplazo de don Jose 
A. Diez, y con tal Illotivo se Ie confiri6 cl carg-o de Agcnte Pestal. 

Para que el servicio continuase sin alterac:i6n, solIclte de los senores 
Grace Brothers y C\ del comercio de estaplaza, ~ que, mecFante sus 
relaciones, tratasen de proporcionar al Ramo de Concos lIIV. casa que, 
con cargo de reintcgro, suplicra al Agente Po; alIos fondos necesarios. 

Los senores Grace Brothers y C>\ cen Uila solicitucl Clne me C0111-

I)iazco en reconocer,. lcY1rc:.ron Clue 1<1 c;'sahn:rttl \ Clmr;],d, del co·-o ) ~. 
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merclo de Vanama, asumiera este encargo. Descle entonces ella efec
tlla generosamente los aclelantos y recibe los reintegros; que se man
dan can eiactitud; verificando'se por separado el exari1en de las Cl~en
tas que remite el mencionado Agente Postal. Antes de rel1lizar estos 
arreglos, soIicite y obtuve la'aprobaciori Suprema del caso. 

Tales medidas acreditan el: cuidado que se tiene para que las bali
jas de correspondencia no sufran demora alguna en el Istnlo, siguien, 
do su 11.1archa por las vias 111as rapidas; y para mantener el credito del 
Correo. .. 

C07tJrrrSo de LisOQCl,-A merito d~ 10 prescrito en el articulo 19 
de la COllvencion Postal, celebrada en Paris el [? de JuniQ de 1878" 
debe tener. Iugar 1a reunion de un Congresb InternaciohaI, ca
~ja cinco afios; y en cOllsec.uencia {ueton invitados todos los pai-' 
ses adhericIos paracoi1currii *al que se reuni6 en Lisboa en Febrero 
de I885. . ' .' , ' . ' .. ' 

Por conducto de. esc Ministerio, y con este 111otivo, eIev~ un infor~ '. 
me, en que sLnalaba las propllestas que debia presentar el Delegapo·· 
del Perll; indican'do, asi misl11o, las determin'acionesqueen vista de las 
sugeridas 1')01," otros paises fonveniaadpptarl.El Supremo, Gobietno\ . 
atentas Jas circunstancias econ6micas del nuestro, nocreyo oportuna 
Sil representaciori en el alucdicho Congreso, y resolvi6 que; :por con
ducto del Delegado del Portugal" sehiciera presente que sereservaba 
elderecho de, idherirse, <> no, alas moclificaciones que se'introduje
sei} al T ratacio de que era sig'natarioi y a las demas C:onvenciones 6 
arteglos q Lie, lleg~iran a sancionarse; . 

Pr£luipaills actos del G}./t~'f[J;es'();-. -. Sin embargo de que en expo~ 
sici6n detalla,da, de 24- de Diciembre {j Itiin a; hice presente aese Mi~ 
nisterio los aetos que se habian ,realizadoen el.Congreso de Lisboa, 
no me parece demas mencionar los principales de eUos, que son los si-" 
guientes: " 

I?, Modificacion de la CoIivencicm Principal,cle la que eI Peru eS 
si.gna~ario, y de su Reglamel!te a.nexo, firmados en Paris en I? de Jtl"-
mo de 1878; . , . .... , 

z? Mbdificaci6n del arreglo de 1° de Junio de 1878, y d~ suRegh
mento anexo, t'oncernientes al canje de cartas con valores declaradosi 

3f) Mddifi,caci6n del arreglo celebrado, eo 4 de Junia de 1880; y 
de su Reglamento anexo, ref~rentes al canje de giros postales;··; ,., 

4? Modificacion dela Convencionde 3 de Noviembre de 18$0; Y de 
su Reglamentb de ejecucion, relativo aL canje deeocamiertdas pos.taJes .. 

s'! Celebracioh de un arr~glo y Reglamento de ejecucion sobre .el 
servicio de reembolsos por correa; y' " 

6J Celebracion de un arreglo relativo ala: introducciori de Iiore:; 
tas de identidad. en ei" trafito PosiaflnternacionaL.<!. , .. : . 

Dije entonces que de esas diferentes' convenciones<yai'regIGs, eI 
Peru s610 debia suseribir los que se refieren a 1a Convencioll de Paris 
de I <) de J unio de 1878, de que es signatario. 
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Par grande que sea la conveniencia de los nuevos pactos, es evi-
dente que necesitamos consagrarles un estudio detenida para aceptar
los; par esto, la Direcci6n cree prudente arIaz.ar Sit accest6n hasta llna 
epoca en quc las of1cinas postales, contando con un personal suficiente 
y can las elementos indispensables para rnejorar el servicio, pueclan 
asumir las delicadas y scrias responsabilidades que las prescripciones 
de esos pactos impanen. • 

De las modificaciones introciucidas a la Convenci6n, de que el PerlJ 
es signatario, merecen menci6n especial las siguientes: 

I<.t EI establecimiento del servicio de elltrega de correspondencia 
a darnicilio por media de exprcsos; y 

2<.t La respol1sabilidad pccuniaria de las Administraciones de 
Correos, en casa de perelida de un objcto certificado. 

La primera de estas modificaciones, tiende {\ que par el pago pre
vio de un sobre-porte en el pais de origen, se entreglle al destinat:ario, 
en su domicilio, de prcferencia a toda otra, la comnnicaci6n denomina
da pOI' expreso. 

Esta medida encierra el servicia a domicilio, cstablecido en 1a Re
publica, mejorandolo desde luego, puesto que exije una rapidez tn:lyor 
de la que hoy tiene. 

Asi, para aceptarla, seria indispensable atenc1er a la mejor organi
zaci6n de carteras, aumento de su nLlInero y designaci6n de rent.a. 

Estipulanclose en esta moclificaci()!1 que s(llo es obligatoria ~l los 
que tienen establecido en su territorio, de la manet-a especial preindi
cacla, el servicio de expresos, Ie queda a la Administraci611 Pcruana el 
derecho de postergar su ejecuci()!) hasta qne 10 estime conveniente, en 
armonia con sus recursos y elementos. 

La seguncla modificaci6n es la responsabilidad en caso de perelida 
de un objeto certificado. 

Si es cierto que pOl' nucstros reglamentos no esta fijada Ia obli
gaci6n pecuniaria, sino cuando pt·ccede la dec1aratoria del valor rn
duido, nO' 10 es menos el principio de responsabilidad civil y moral es
tatuido en nuestra legislaci6n. Par consiglliente, esta Direcci{)I} cOllsi
dera aceptable el reembolso de cincuenta francos, 6 sean diez soles 
fllertes de nuestra moneda, senalados para tales casos. Pero esta mo
dificaci6n no puede surtir sus efectos hast.a que no obtenga del Pocler 
Legislativo, la sanci6n correspondiente. 

Respecto ~1 las modificaciones introclucidas en el Reglamento de 
orden y detalle de la C0l1venci6n, que ha suscrito el Peru, la de mas 
importancia es la que senala el periodo ele 28 elias, de un mes deter
minado, para servir de base en la fonnaci6n de cuentas pOl' gas
tos de transito en cad a tres afios, altcraci6n que es aceptable y tIen
de a dar mayor facilidad a la contabilidacl de las Administraciones Pos
tales. Las demas tienclen ~t mejorar el servicio interior y manipula
cibn en la correspondencia, motivo que me ha incluciclo [1 opinar porsu 
aceptaci6n. 
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.Recluciendose pues a estos principales puntos las modificaciones 
de que ha sido objeto la Convenci{m de Paris de If! de Junio de 1878 
y su Reglamcnto de brden y detalle, tuve el honor de dirigirme a us. 
eri 24 de Dieiembre tdtimo, para peclir 1a aceptaei6n de los aetos san
cionados par el Congreso de Lisboa respeeto de ellos, cuya corpora
cioh dejbabierto el protocolo a los Gobiernos del Pertl, del Salvador, 
de La Servia y la Turquia, que forman-parte de la Union Postal, y 
que '10 fuerQn representadas en ese Congreso, a fin de que manifes
taran su adherentia, 0 no, a los arreglos celebrados; senalandose co
mo plazo maximo de la notificaeion el r9 de- Febrero de 1886. 

E1 Excmo. Consejo de Ministros, encargado del Gobierno de la 
Republica, resolvio en 30 de Enero tlltimo, la aceptacion de las mo
dificaeiones sancionadas en las aetas adicionales a la Convencion Prin
c~pal y al Reglamento, de que es signatario el Perll, con la calidad 
de dar cllenta al Congreso, 10 que manifestb al Gobierno de Portugal 
encargado de comunicar dichas adhesione!? 

Al participarseme 10 resuelto por el Exemo. Consejo de Minis
tros, me apresure [1 ponerlo en conocimiento del senor Director de la 
Ofieina Internacional, quien,por oficio de 14 de Mayo ultimo, ha con
testado que por el hecho de haberse recibido la notieia de la accesion 
del Pertl despues de r9 de Febrero de 1886, y referirse todavia a. la 
aprobacion del Congreso, no estimab;:1 definitivo el asentimiento, y 
que euando llegase a serlo se Ie comunicara, no ya por conducto del 
Gobierno de Portugal, sino par' el de la Confederacion Suiza, en la 
fonna diplomatiea respeetiva; de todo 10 que he dado conoeimiento a 
US. para los fines a que haya lugar. 

. Movimiento de corresjonde71cia con el extra1Zgero.-Durante el ano 
proximo pasado, las oflcinas peruanas de Canje, han tenido con el ex
terior el m()vimiento de correspondencia siguiente: 

Numero de piezas recibidas procedentes del Extranjero .. 507,009-
Id. de id: exportadas para el extranjero. . .. 252,902 

Suma total. . . . . . 

Tal resultaclo arroja una cifra mayor sobre el ano de 1884, 10 que 
prueba que el Ra:mo de Correos va en progresion creciente. Los de
talles estan consignados en el Anexo N? 2. 

Para justificar este aumento, acornpano, como Anexo, dos cuadros 
NOB 3 Y 4; de las Administraeiones de Lima y Callao, en que se hace 
un examcn comparativo entre el primer cuatrimestre de 1885, con el 
del ano en curso y cuyo resumen es el siguiente: 



AD;'lINISTRACTON DE LIMA. 

Primer cuatrirnestre de r3Ss.-Ntllnero de piezas importadas 
del extranjero.. . . . . .... 92,'~70 

Exportadas para idem. . . . . . . . " . . . . . .. 53.41 r 

Primer cuatrimestre de 1886.-1'\ umero de piezas im portadas 
del extranjero. . . 

Exportadas para idem. . . . . . . . . . '" . . . . 

COMPARAC10N. 

Primer cuatrimestre de 1885 . , 
Primer cilatrimestre del 86. . . . . . . 

Diferencia a favor del primer clIatrimestre del 86 . 

AD)I.!INISTRAUON DE CQI,REOS DEL CALLAO. 

Primer cllatrimcstre de!8s.-Nllmerb de plezas importadas 
del extranjero.. ..... .. 

Exportadas para idem . . . . . . . . . . . . . . . 

Primer cuatrimestrc del 86.--N umero de piezas importac1as 

14S· gS1 
;;;w:=-~ 

101,274 
5.0:,698 

15 6.97 2 
;;n--.-;qa------...... 

I45.88 I 
156.97 2 

;;;--:;.--...-';;;;-~ 

45,881 
1 9.406 

65.287 .. ;;;;;;. 

del extranjero. . . . . 56,400 
Piezas exportadas para idem . . . . . . . . . . .. 23,264 

Primer cuatl-imestre 
Id. icI 

COMPARAcrON. 

de 1885 . 
deI886 .... 

.. 6523 7 
79~64: 

Diferencia ti favor del primer cuatrimestre del 86. 14377 

Estos resultados jllstifican mis afirmaciones, de que el ramI) de 
correos no ha permaneciclo estacionario, y que {l medidct q'1e la paz se 
cimentc el servicio postal tomadl mayor impuIso yensanche, apron> 
chandose los bcnchcios que trae consigo el orden y cl trabajo sin per· 
turbaciones. 
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Por el, aneKO nljmero 5. se imponclra US. del oficio que me dirigio 
el senor Alc~dde Mlll1icipalcle Lim'a, en 18 de Enero de I88r, para que 
las oficinas del corn<:~ose abrierah a1 setvici'd pllblico, fundado en las 
garant\as que Ie diera el Jefe Politico de 1a ci.udad; y por el anexo ntr
rnero6 se impondra US. tambien, de las razones que militaron en mi 
~iqimo para accede\:" 5. 1a solicitud de'ese digno. funcionario, al cual Ie 
rnaDifeste la llece,sidad qU(~ tenia de co tlOCC 1; hasta dondese extenderian 
las garantias oftecidas, porque habiendoseir1e exijido, noras :1IHes, lei 
cqtrega de esas oficinas, por eYlpleados de Chile, a 10 que me resisti, no 
qtleda verme eXpucsto a otra exigencia igual 6 a una inte\venci6n~ aun 
cuapdo tuese inditecta, por pa triotismo y O'ecoro. nacionaI:' 
, El anexa ntHnero 7 contiene el oficio que en 23 del mismo mes y 
ana me diri;yia el referido seil~r Alcalde, haci~ndorrie conocer la resolu
ci¢m expedi:'la' por el citado Jefe Politico disponiendo que mientras sc 
arreglaba de lIna manera dcfinitiva cl servicio de correos, la correspon
dencia, que lleg() en .esc dia de Panama, seentregara al administrador 
de Lima, bajo lit ii1terveT)ci6n del cmpleado chileno d(·m Antonio Zaldi
var; quien se recihida de la oficia1. 

COHlO conesa dispo$i~i6n se com(:nzaba por £1.ltar a 10 ofrecido 
y' por establecer una dep~ndencia qlle par ninglIn motivo ni bajo 
ninguna forma podia acep~arse sin mengua de la dignidad naCional, 
de hi. autoridad que el Stlpremo Gobierno con~ara a rni celo y sin 
comprometef ia responsabilidadque sohre mi gravitaba como pri
mer gl19-rdian de la correspondencia confiacla a rhi vijilancia, me vi 
precisadp adE~clarar qUE:: no era decoroso ni posible funcionar bajo in
tervenci{m extrana; que )11epos podia acatar arreglos que se dictaran 
con l11enguq. de la soberania y derechos demi patria:~ y que cediendo 
~l' i'rhperio de tales Cifcul1staqcias, debia retirarme del puesto de Direc~ 
tOr, l-oganclo al senor Alcalde, como la unica autorid;,:td que yo recono
cia, que designarq., desde ,uego, b persoqa a la que debia entregar el 
puesto 'coli las debidas fonnaliclades, tocla vez que nada podia hacer en 
~refensa de los sagradqs intereses que me fueron confiados: (Anexo 
N 98.)· . 

ProbabJemente las raiones aducidas, y sobre todo, la juiciosa ac
titud del senor Alcalde, contribuyeron a modificar los intcntosantes 
eXllresadbs Y a que continuara funcionando 1a Administration Peruana, 
con Ta relativa independencia que pudQ adquirirse en ese doloroso pei-
rentesi!'; de sed-etas y mortifieantes ansiedades. ' . 

Tql es, la historia, rapidamente bosquejada del servicio postal eri 
Lima y Callao, bajo e1 exclus1vO dominiodela Direcci6n Peruana, ha~
ta (lue eor'!de Diciembre de ISSr, la asnmieron de hecho loserri
pleados del Correo Militar cl.e Chile, slendo mis ptimeras medidas ha
eel' la eptrega de 18s oncinas, b;tjo inventario; poner a buen reeaudo 
los libros, de los que no se lta perdido uno solo; salvar los valorc9 que 
existi::U1 depositados en caja, {l parte de otios que de antemano habla 
pllesto en seguJ"idarl, L:j') e] cllid:ulo de !lIla rc:~peL,bl() casa lIe co-
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mercio nacional: y dirigirme pOl' ofieio a la Oficina Tnternacional, asi Cr)-

1110 a los senores l'rcfcetos, Administladores y Expcndcdores de J;;l 

Repllblica, con fines relativamente oportul1os y saludables. (Anexos 
nllIneros 1,9,10 Y I 1.) 

Crco un acto de justieia rccorncndar a us. [1 los eI11plc~ldos que 
me acompanaron en cstas circullstaneias y de un modo particu tar a1 
Tencdor de Libros, don Juan Colfer, quien ofrecih su casa particular 
para dcp()sito de valorcs, libros y documentos, que devolvi() religio~;~'..
mente en SlJ oportunidad. 

Noes mi {lllimo extenclerrnc en consickraciones :leerea de las 
eausalcs que cleterminarol1 rnt aprchew;icll1, y los pcligros inll1inentes 
en que estuvo mi vida pOl' consecue:lcia de la encrgia con que defendi 
los fuel"os ele mi patria y las prerrogativas de mi puesto, porque todo 
e110 sc rdaeiona con mi persona, y porq nc ante los mancbtos del pa
tl·iotismo y las convenieneias naeionaJes no clebc!1 excusarsc los sacrifi
cios por clolorosos que sean. 

En F ebrero de 1884 fui repuesto, como he dicho antes, en el ejer
cicio de mis Lmcioj;cs de Director General, habit':ndome preccdido en 
ese cargo el senor Salmon. 

Mi pri:ncr cuidado fu{; orclcnar ~l los Admini~;trac1ores y Expend(.> 
dorcs de la Rep(,blica que dieran euenta del modo y forma como ha· 
bian cumplido bs l11i nuciosas 6rdenes (jue les trasmit.i en los momen
tos de sec ocupaclas las o11cinas de la capital; 10 que han verificado por 
medio de sus cuentas que est{ll1 en examcll. 

Como nece5ichcl de primer I11omento, tuve que toear tambi(~I1, con 
la Compaf:ia Ingle:.,:. de Vapores, para pedide prorogase el cumpli
miento de su contr;{jo sohre conducei()f) cll~ Lllijas y demas servicios 
postales, el cual si bien cornenzo ~l. re:;:-ir el If: de Noviembre de 188 [ 
Y debia termin::ll- cI .) I ele Octubre de 1833, fue interrumpido natural
mente con el heeho de la oCl~paci()!l cxtranjera. 

AI soEcitar tal cosa, cl Ag(~nte General de clicha Compania pre
sent6 al pr;l1 j[l;() (lifi(;l:kl,L~~;, acogit:ndosc al c,ficio que, en IO de EIle~ 
ro ele 1884, Ie diri6'itl mi an tccc:sor, y en cl que, al rceonocer 1a e;:-,dl1cidad 
del contrato referido, o[reci~l 1:1 suma de d()u~ mil soles de plata a1 anD, 
en lugar de los vcintc mil 501<.:'> bill des pact3dns pClr mi. 

Tal decl::u-acitll1 y ofrccim:('nto 111,: erearon no pequenas dificu]ta
des; pero al fin, y In.ciendo jl;sticia Zt la Compaf1ia, debo declarar que 
respeto el compromiso eontraido y que: todo tuvo llna soluci6n COlJl

pletamente favorable. 
/\. cste lCSpCcto, y por cl punto de analog-la {l. que he llegado, 

eleho haeer, aunque SOl11era1l1en~e, una historia ele los contratos ajus· 
taelo') de dip.z ,ll1.0S ;'1 esta ;>ute, para la eonducci()!1 pOl' ma.r de las 
b;:llijas de co r rc C;p()ll,1encia. 

COlltret!)s [OJZ fa Dmzjml.;" [;zc;!r'c>l, (l? r~l/,)7·c\'.--- En 30 de Octu
bre de 1870, cl senor doctor dnn rU~l;l Fr;ll1ci c co Zehva. que, dura.nte 
ll1l pcnllanencia en las CallJ:l.raS c-omo 5enador pOI' la J Pro'villcia Cons-
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titucionaldel Callao, clcsempeftaba interinamente la Direction Gene
ral de Correos, celebr6 un contrate> por tres anos conla Compania 
Inglesa por la pensi6n anual de once mil quinientos soles de plata; 
contrato que, estipulado en las mismas condiciones que el que se ajus
to en 187 I por cinco anos, fu(~ aprobado por la respectivaresolucion 
suprema. 

En 30 de Octubre de r 879 debia terminar el pacto ajustado por 
el senor Zelaya; y para moctificarlq prepare el proyecto del caso; pero 
las circunstancias en que se hallaba la Republi.:apor 'motivo de' la 
guerra con Chile, hici~ron escolIar mis prop6sitos, limitandome a pedir 
una pr6roga por dos anos, con la modificaci6n muy sustancial de que 
la pension fuese 4e SI 20,000 billetes fiscales al ano, en vez de los 
once mil quinientos veinte soles de plata que se satisfacian. 

US. debe suponer que mi propuesta, en cuanto al precio, no fue 
aceptada de pronto; mas en homenaje a 1a verdad debo decir tambien 
que la Campania, dan do una prueba de deferencia personal hqcia el 
Suprenlo Gobrerno y a la Direcci6n, acepto lapr6roga en la forma 
:ante dicha, Ia cual comel1z6 a sunir sus efectos en 30 de Octubre de 
f 879, Y termino en 3 I del mismo mes en 1881-

Ell dicho ano, la situacion de la Republica presentaba una faz 
mas desfavorahle que en 1879; y como no era posible celebrar un con
trato en' terminos convenientes., hubo necesidad de estipuht lanueva 
proroga que comeozo en I'? de Noviembre de r 881 y debia fenecer 
en 3 I de Octllbre de 1883. 

Res(ahlecido .el servicio de la Administracion Per;uana, exigi su vi~ 
gencia como ya he enlIl1ciacio y alcance que la Compania de Vapores 
aceptara al fin mi demanda. . , 

Como consecuencia de esto, hubo que deducir el tiempo anterior 
al de 1a OCll paci6n, y en tal sentido faproroga' termino el 30 de. Se-
tiembre de r 885. . 
. Al espirar este plazo prop use a la Compania que continuase efec, 
tuando el servicio con los mismos requisit()s yconctkiones, y nocre~ 
yendose ya con facltltades. hastantes para ello, solicito por medio del 
Cable, el asentimiento de su Directorio en Inglaterra, y obtenido el be
neplacito de este, se realizo mi propuesta por un ano, siempre por la 
pension de veinte mil soles billetes; que comenzo en IC! de OCtubre 
del ano proximo pasado y terminara en 30 .de Sctiembre del ana 
en curso. 

DESPACHO POR LA SECRETARiA DE LA DIREccroN. 

Durante el ano de 1885 han girado por la Secretaria de la Direc
cion veintitrcs luil doscientos hoventa y ocho asuntos, en esta forma: 
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Exptdientes ingresados, notas, & . 
Decretos resolutivos. . . . . 

ld. de sustanciaci6n 
Infonnes al Supremo Gobiemo 
N otas al mismo. . . . . . 

ld. it los Ac1ministradores . 
ld. a 1a. Contadul"ia 
Id. aI extr.mgenj. 
Id. a diferentes .. 

Circulares , . . 

Total 

3.456 
1,198 

I 2,91 2 

1--"'" , ,) 

56 
3,702 

530 

553 
638 
So 

Este resultado aCI'edita no 5610 Ia abundancia del despacho de fa, 
Direccion, en un tiempo en que no todas las aclininistraciones de la 
Repllblica estllvieron espeditas, sino el ceIa y contracci6I1 de los em
pleado~ respectivos, que han trab~~iado en c1ias de f1esta y hasta en al
tas horas de Ia noehe, pOl' enya cirenffstancia me pennito recomcndar
los a la consideraci6n del Supremo Gobierno. 

De las diferentes (mlenes impat'tidas. it rn(~rito del despacho que 
se relaciona con las cifras preeedentes, se deduce la regub riclad dd 
servicio que se ha con~ultaclo en las administraciones de Ja H.epublica, 
removiendo con firmeza todos los obsL\culos opnestos a1 orden y buell 
gobiemo del Ramo. 

Estajidas.- La demarcacl<.')!1 Postal en e1 territorio de 1a F!ep6blica 
esta dividida en doscientas veintinueve Estafetas, en esta forma: 

Adll~inistraciones Principales que comprendc un Djstriw PostaJ. 2! 

Administraciones Sub-Principales dependientes de las Administra-
ciones Principales, . . , . ." . . . • . . . . .,. ., 4! 

Receptorias depend~entes de las Adn.1inis.tra,ciones SUb-Pl-incipales. 167 

T otale~. . . . . . :229 

El1tpleacEos y serlJ£cio £nterTZo.-De sU[Joner es que Ia Direcci{m de 
mi cargo se' habra preocupado en imprimir un movimiento de impuho 
hacia al giro regular de los correos para que re:;ponda a las exigencias 
ya los deberes de una buena aclministraci6n pClblica. 

Para el deeta he peclida a todos los Achninistradores, un cuadra del 
personal de los empleados de su dependencia, con informes reserV,l
dos de su eonsagracion, aptitudes y honorabilidad, para coniInnar, en 
1a esfera de mis fa.enItades, el nombramiento de los que mereciesen 
continuar en el desempetlo de sus cargos, 0 p3.ra haecr elevar las res
pectivas temas, con el fin de reempTazarlos. 

Como se venia sistemClndo el abw;o de: qwc algcmo:-; ullp1eados al 
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renunciar sus puestos se retlrasen de eUos, antes de sab~r si se acep
taba let renuncia: 0 de que lIegara el reemplazo para entregar el cargo 
con lasdebidas formalidaJes, he circulado las 6rdenes convenientes a 
los Administradores, para que se abstengan d.e acepta\,la?, ~dvirtie1)doc. 
les que, el' el caso de que las crean fundadas, se liq1iten a dar cuenta 
ala Direccioll can la terna respectiva; pero con la precisa condicion 
de que los renunciantes no se separen de sus puestos, hasta entregar
los a sils SUC~SGres; so pena de perder tododerecho d~ .. reclama,cion 
par sueldos devengados. 

Par diferentes circulares les previneademas, que •. se abstuvieran 
deefectuar pagoalguno que no estuviese presupuestaclo; que, par to; • 
pas l'os medios posibles persiguieran el contrabando de cartas, diri'7 
giendoll1e con este objeto a los. senores Prefectos, Jl.,fin de qOie, se sir
viesen prestar el apoyo indispensahle det Sl~ autoridad; que dieran cuen
ta, en memorias (ispcciales, de la marcha administrativa de .sus oncinas; 
qthe 'fl"lensualll1ente mandaran los itinerarios trazados paraJos Correos,. 
,con desigrtacibn de las distancias que recorren y estafetas en qIJe tocan; 
que enviaran suscllentas can puntualidad, incorporando en ell as las de 
su depe,ndencia; finalmente he dictado cuantas providencias jllzgara 
ne<c:esariis, consultando la pureza en el manejo de las rentas yel orden 
en la Adll1inistracion. 

POSklS.--U no de mis pretercrtes cuidados ha sidp prevenir, con 
insta~cia a los Administradores que celebren contratas\ con perspnas 
de responsabilidad j para garantir el giro regular delas, balijas: Para li7 
brar tales ordenes he teriido tambien ery consideracion .que et serviciQ 
por medio de chasquis. a mas de ser I~nto y defectu,os, no con,sulta la 
scguridacl necesaria p~lra la correspondencia y su buen servicio.: E;.Uo 
cuesta respetables desembolws a la Renta; pero en tocto casoes pre
dS<J hacer uso de medios que cautelen, los intereses del publico y de 
la Administracion, en vez de consultar economias mal entendidas en 
un servicio cuyas imperfecciones trato. de corregir Coil, v;ehemente 
anhelo. . '. ' '. • ' •... 

Es cierto qUe: en algunas partes del territorio de la Republica aun 
no esta. defiliitivall1ente. implantado este sistemfl de conclucc;ion, pero 
se tramitan los expedientes respectivos para verificarlo. . 

Corn/os,-- ~Durante el ano proximo pasado el movimiente de cor .. 
reos fue de tres mil seiscientos sesenta. y dos, cuyo nUffie:ro habria .. 
aumentado'al estar expeditas todas las Estafetas yal no haberse inte" 
rrumpido el CUl:SO re,gular de los e~tablecidos, can. los frecuentes en-' 
tredichos de los puerto$; qqe entorpecian, ala vez que el itinerario de 
Jos vapores, los itinerarios del.Correo, ligados a aqueL 

El numero de que cl~jo hechet mencion acredita, sinembargo, eI 
ensanche que, pOI' las vastas relaciones del exterior y las nomenos im 
pOI-tall tes del interior, esta lIflmado ;i adquirir el Ramo; 10. eual reca,rc 
gara, sin duda, las penosas labores de los empleados; par.t!cu1annente. ' 
en las Estafetas de Lima y CaJlao. 

* 



20 

Ninguna oficina cn los diversos ramos de la Administracic'lll p(l~ 
blica, se ha11a en el caso de las del Correa, pues por el car{,cter e~:;p.e
cj~disimo y delicado de Stl servicio, ticncn que somcrerse Zl un traba)o 
continuo e incesante; muchas veces 110 interrllmpido oi en 1<Is nochc,; 
ni en los elias mas privileg;iaclos; porquc <lunquc cxiste un reglamc:l1w', 
que se debe a la iI1teligente laboriosiclacl del seil0r doctor don l\briano' 
Felipe Paz-Solchh, e1 no cxenciona it los cmpleados, en ningllt1' caso, ni 
en circunstancia alg-una, de prestaI' 5U concurrencia para d despacho' 
de las comunicaciones. 

Esto sc comptueba faciJmcnte con solo eI hecho (Ie qly,e el servi
cio regular de los corrcos, no Sf;; inu:rrumpc en los elias fcstivos, ni deja 
de atenderse can escrLlpulos;:J. exactitncl {lla entrega de la correspon
dencia, aun cucU1clo los vapores que la corhlucen, axribt.:l1 deSplJeS de 
Ia tarde. 

Cornprendo, serior }\Iinistro, que la l~pnca actual no es la rn{lS adc-· 
cuada para seilalar aumcntos en c1 prcsupllesto; pero, en todo caso, 
eSlitiiO (Jbhgatorio hac~r prescnte :t US. que la rc;nuneraci6n que h?y 
alcanzan los setvidotes ,kl Corn~Ci, atcT}di(io 1.:1 car;tct.Cl' de SllS funclo-, 
ties, es exigua, y q lIt: al n1ejCfrad~t s(yIo ~}e; d;wi;i ~ll·n FKf~\{) de ex> 
tricta y severa justicia. Sin doria ;dg-iIn:t que rio es fa (econl[!crN~ F(:' 
cllniaria 1a unica que' satisface v aIicnta al cmplcado pt'll,Iico; peta eVl

c~entemente: contribnye {t cstin;ular1o para d mas C:X;lC\O cumplimienw 
de sus deheres. Crc<Y que csta"Y opurtl1nas consideracioncs no ~c rcle
garan al olvido Juego que llcgue tina 1)lOXJlcia o~:asi()n para atenderlas, 
y espcro finnemente que ellas iniIuirall en el ;1111111U (Ie hh H tL Repr~: 
sentantes, a1 ser uiscuticlo en las C~l1naras e1 presupuesto del Rani).(\) \It~; 
Con-eos. 

Vz:,ifadores.--Con aprobacion del Supremo Gobicrno, cxpccEda 
[lor el Excmo. Consejo de Ministros, y solicitada. pOl' conducto de US. 
se haH nombrado visitaclores especiales para algunos distritos postales 
del Norte, Centro y Sur de 1a Repllblica. . 

Las razont~s que hubo para ello son mny obvias. A1 iIllstrac!o cri
terio de US. no se ocultar{~ que elm Ilv)tivo de la ocupaci6n extr<:ni,e
ra y por sucesos internos de reciente acaecimiento, muchas AJmm!s
traciolles tLlvieron que funcionar por Sl. sin entenderse con la Direc
cion del Ramo, que no existia desele que sus oficinas las tr);naroa los 
empleados de Chile; resultando de aIli la necesidad inaplazable y ur· 
gente de investigar los procedirnientos de clichas Administracione:s, pa.. 
r~l clescubrir hast2 que punto sc habia efectuaclo el servicio con slljeL~" 
Cl{)n a las leyes, 6 inquirir las f~lltas que se hubier-an comctido, para 
pOllerles oport~mo y dledz remedio; esto, sin [)crjuicio de deslinllar 
responsaLilidades y hacer er.:~ctivo ei imperio de esas rnismas leyes. 

A~si tambien US. comprendera qtlC para let realiz.aci,'lll de: t:Cln impor
tante tn, no Cran bast::mtt:s las 6rdenes y resoIlIciones que yo dicta
ra, dcsde que se hada preciso examia~lc en d lo·.:al de las mismas 
oficinas, d cstado de Sl1 archivo, l11c)Viliario, 1ll~U1CLl de lIevar los libm:; 
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de lacuenta, condici6n de l()s fondos, necesidades del serVICIO que de
ban atenderse de preferencia, y en general todo aquelloque s610 me
diante una visita, cuya accicln ha sido siempre util y benefica, podia 
verificarse. 

Para el mejot cumplimiento del delicado encargo que !levan los 
Visitadores, se les dieron instrucciones extensas y reservadas, a fin 
de que, en vista de ellas~ acometieran su labor; pudiendo, en caso de 
neccsidad, soJicitar el auxiJio de las ailtoridades politicas, a quicnes se 
particip6 iguaImente d nombramiento; con tal objeto. 

DichUs Visitadotes estanllenanclo los debe res de su puesto, y 
n<) dudo de que aI tel'minarlos se obtellga un resultado dicaz, en a1-~ 
monia con las exigencias del Ramo. 

J1/(JvimJni!o de (orresjJolldelttia.-Seg{m el Anexo N<:' 12, el l11ovi
miento de correspondencia entre las Estafetas de la Repllblica, c1uran 
te los anosde f 884 Y 1885. ascien.de alas cantidades signientes, que 
comparadasentre si, arrojan una diferencia en favor del ano proximo 
pasado, C0ll10 se comprueba en el orden que SigllC: 

Ano de IS84--Nurnero de piezas importadas .. 
l;it:zas eXJ!ortadas . . ... . . .., . . . . 

Afio de r8gs-Ntllnero de piezas importadas . 
Piezas exportadas . . . . . . . . . .. . . 

454,475 
514.42 r 
968 ,896 

;av=:z::-=---,;,.j' -. 

55 8,644-
624, I IS 

----,-----
I.182,759 

Ano de 1884 . 
Ano de 1885 . 

968,896 
. I.r8z,759 
~= 

Diferencia a favor de 1885 

Tal resultadomanifiesta, con la elocuencia de los nl1ll1cros. e1 im~ 
pulso a que dservic!o po~.,tal ·ol)edece; y parademostrarlo de una 
manera mfts efidlz, me refiero,llos l\nf""xos N! [3 Y 14 en que se ha
<~e un examclicomparativo del movin1iento (Ie co:rrespondencia en el 
~nteri()r de Ia Repuhlica, de las Estafet:lsde Linn y C(\!lao entre los 
primeros cuatrimestres de r835 y 1886; arrojando una diferencia en 
favor del ana en curso, seglll1 se deinlleStl'a en el ordelf siguiente: 

Admin)straci6n de Lima··--Primer cuatrimestre de 1885-._. Nil..:. 
mero de piezas importadas .. 

Llcm expOl ladas... . . . . . ... . . . . . ... . . 
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Prill1er cuatrimestre de 1886-- N {miero de p~cias lniportaclas. 
Idem cxportadas., , . , . , , , , , . . . . ... . 

COi\IPAkACI6N. 

Primer cuatrimestre de 1885 . 
Primer cuatrimcstre de 1886 .. 

Diferencia a favor del primer cuatrimestre de 1886 . 

ADMINISTRACI6N DEL CALLAO. 

Primer cuatrimestre de 1885--N6mero de piezas importadas. 
Ideni cxportadas . . . . . . ; ;,. ; , ; ; ; ; ;;, 

Primer cuatrlmestre ck 18B6-Nll111erO de piezas importadas. 
Idem exportadas . . . . . . . . . .,. . . . ... . . 

CO"1.If'ARACJ(;N. 

Primer cll~ttril11cstre de J S85 . 
Primer cuatrimcstre de 1086 .. 

Diferencia a favor del primer cuatrirnestre de 1886 ... 

109,11 5 
14.8,2 I 5 

126,142 

257,330 

I 3I, 188 
-E?J 

16,5 I 8 
27,982 

19,274-
38,087 

12,86£ 

Si en csta parte del scrvicio s6Io me ha sida posihle aCOITleter las 
rcformas que dejo manifestadas, ello se debe, no a ~lIta de esfuerzos 
y persevelancia, sino a ]a5 i1uctudcicnes par-qUE: 11a atravezado d pais, 
y que ken rcsentido profunclc:mente toclos los Ramos de la Adminis
traci6n Publica. 

Confio en que, consolic1adas las instiwciones y robllstecic1a su ac
tivic1ad con b protecci6n de las leyes y el sallldable ini1ujo de las auto
ridades, pueda presentar el ano siguiente un estado mas satisfac
torio del H.afllo confiado a mi ti:reccion, para euyo adeJanto no omito 
diligencia alguna, en oLedeclmiento a los del: en: s que me rLSpectzll1 y 
a la necesidad de con esp)nder fl la confianza en mi depositJeia. 



-.23 -_., 

III. 

MOVIMIENTO ECONbMICO_ 

La vida de las sociedades asi como la de las institu<ciones esta in
timatm:nte ligada a los: recursos con que disponen para hacer [rente a 
sus variadas exigencias. 

Si el H.amo de Correos no ha atravezado tm periodo de holg-ura 
debido a las causas que, quizas sobradamente, estan. enunciada~~no 
por esto se ha vistoenel caso de int.errumpir Sll servicio; porque ape
sar de los contratiempos que Ie persiguieron, ha surgido siempre el 
principio de 1<.1 mas severa econornia en el rnanejo de 10f\ fondos; re
sultando de aqui la posibilidad de ti.ibl-ir, cori relativa exactitud, los 
presupuestos por gastos en, el orden lriterno! yla: de cance1ar, de un 
modo liroporcipfial, los creditos especialn1ente c6ntraidos > con el Ex-
tranjero. ," . , ' 

Ehniedio de huestras dolorosas contniriedades no' se ha perdido, 
par fOl"tnna, ia: nlOraltdad politica y adll1inistrativa; y esto explica la 
vue!ta del Pertl al camiho d~ sus Ieyes yel general scntimiento' que 
doniiria para acOtpeter con vigor la tarea denuestra recorlstituci6n de
volviehdo a la Republica el reiiiado de Ia nioral,' del derecho y de la 
justkia. , , 
, Hare,almqlt{~ lige:ramenle; la historia de los creditOs coli q(ie ha 
contad6 el Correo l debido a la pureza de sus manejos, y slnlo:> cuales 
habria s~ffido elservicio postal muy recias conti-ariedades. . 

Compailia de Bitletes de IJallco a'eNz/(XZYl York. ~ Disponiendo el 
Regla,mento. que la fabricaci6n de Estampil!as y dema~ especi~s valo-

. radas que necesitael Correa, debe contratatse con una Campania. de 
responsabilid2d y coriocido credito, solicitede Ia. de l3il1etes de,Banco 
de Nueva York, la pi-ovisi6n de esos articulos y de{)tros iildispensa
bles para los 11SOS del Ramo, COlno .iitegos de libros, Miles de escrito
rio, bal~nzas, &<1; siendome satisfactorio asegurar, que el representan .. 
te de dicl1a Compafiia, acogi6 favorablemente mi peticibn, abrie~do Hna 
menta coniente ~l la: Administtaci6nPeniaria de Correos,' cuyas soli-
citudes atiende con diligeneia y presteza. .. . 

A Hlerito de habel' presentado para su pago los senores Prevost, 
del Cornerci~ de est~ plaza, una cuenta de 1a Coinpaflia de Bi11etes de 
BaileD de N tieva Yark, cOlno representantes, de ella; ()ficie al senor 
Presidente de esa Sociedad, en 12 de Marzo de 1884, significandole las 
condiciones desgraciadas en que se haHaba 1a Renta, 1a imposihilktad, 
por 10 mismo, deefectuar en una sola v~z el pago del capital Y,lac6iwe
iliencia de retirar los intereses cargados, siquiera fu~se ehgrada de 
la pLlntuJ.~ihd Call que el Correo, oll-as ocaciones, habia satisfechosllS 
co 111 13 10 III IS0S. 
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El Gercnte de la indicada Compafiia, dando una prueha de gene
rosidad, me eontest(\ con feeba 19 de Mayo del rnismo ano, que en 
vista de las poclerosas razones aducic1as; no s{)lo aceedia a1 pago del 
eapitcll liquido cle dividenclos mensuales, que sc satisfaeen con cxactitud, 
sino que convenia en rctirar los intereses cargados, valor de ochocien
tas quince libras esterlinas, () sean cuatro mil ochoeientos noventa so
les de plata, segt1l1 el cambio corriente entonces, cuya economia la ha 
aprovechado la caja de la Renta; y llevo su desprcndimiento la Com
pai1ia de Billetes de Banco de Nueva York, hasta el punto de no limi
tar las brelenes £lor pedidos sucesivos que tengan que hacersele para 
las necesielades del Correo, no obstante la acreencia {t Sll f:1v,)r; con 
1:1 circu[lstancia muy especial, de expresar sus vehementes deseos de 
servir a1 G,)bicrno pemano, en welo aquello que Ie fucse posible. 
(Anexo numero IS.) 

Tal proceclimiento, al mismo tiempo que honra a esa Compafiia, 
acreclita el cuidado de la Direcci6n de Correos para consolidar el cre
dito de que goza, no obstante las calamidadcs gent~rales pOl' las que 
ha atrc1.vesado la Reptthlica. Por esta raz6n, 1a refericla Compafiia con
tinua prestando sus servicios; y atiende los pedidos que se Ie hacen, 
los que son satisfechos, en dividendos mensu;tles, independientemente 
de los que se Ie abonan f)ara amortizar los creclitos atrazados. 

Crctiitos con fa CUJJZ,btl/iia illgZesa df; vaf)res.--Y a he manifesta
do que desde el aDO de I87T, se ha veniclo ajustando Ull contrato con 
la Compafiia inglesa de vapores pan el trasporte de las balijas de 
correspondencia por 1a pension de once mil quinientos veinte sales de 
plata al ano, hastal879, en que se prorog6 por veinte mil soles bille
tes, cuya alteraci()f1 C}{:\::pt6 1a Compafiia ell vista de las circunstancias 
especiales del Pertl, y como una prueba de deferencia a su Gobierno y 
al personal de este Despacho. 

A merito de los contratos anteriores, fucron satisfechas las pen
siones con relativa puntualidad, a raz{)t1 d(~ novecientos sesenta so
les de plata al mes, hasta que en 3 I de Diciemhre Je 1875, result() 
un saldo, a t~lVor de Ia Campania, de seis mil setccientos vcinte soles, 
por siete mensuaIidades dejadas de satishcer, dc Junio ~l Diciembre 
de dicho ano. 

Para cancelarlo, mi antecesor, e1 senor doctor don Jose Davila 
Condemarln j di6 un libramiento, en 3 I de Enero de 1876, contra la. 
Caja Fiscal de este Departamento, pOl' cuenta de mayor cantidad quc 
se adcndaba al Corrco. 

Posteriorl11cnte la Campania resl1lto acccedora de doce mil cllatro
dentos ochenta soles de plaLl, por mcnsua1iclacles de novccientos SCS,~l1-
ta soles dejadas de satisfacer, de 19 de Ellero del 76 {L 3 I de Dicicl11-
bre del 77; y para cancelar este credito somer! ctl aCllcrdo dd Supre
mo Gobierno, por conducto de esc Ministerio, en 9 de Abril de 1877, 
una solicitud de su Agente General, reclamando e1 p::t~;o de cliezinncve 
mil doscientos soles, en esta forma: seis mil sctl~(iC:ltDS \'~;llk, PC)!' 
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siete mensualidades de 19 de Junio a 31 de Diciembre del 75. Y doce mil 
<cuatrocientos ochenta por trece mesadas, de II? de Enero del 76 a 3 I 
de Enero del 77; pero como par el primer credito hab\aexpedi,do una 
libranza el senor Director Davila Condemarin, quedaba un pendiente 
por pagar, tan solo, de dace mil cuatrocientos ochent~ soles de plata, 
,que el Suprem,o Gobierno, por resolucian de 10 de Abrildeln, or~ 
(lena que se abonase tam bien por la Caja Fiscal $. cuenta de 10 que 
adeudaba. 

En 3 r de Di<;iembre de 1877 aparecio acreedora 1a Cotnpafiia 1n
glesa de Vapores, de diez mil q uinientos sesenta sol,es, pOl' ,0\1ce men
sualidacles corriclas ,de 19 de Febrero a .3 I de Diciem bre del misrno 
anD; y para cancelar esta acreencia, COllsecuente siernprecon rni afan 
por cubrir los cf(!ditos del Correo, estipule ,abonarlo en, dividendos 
parciales de trescientos soles cacla mes, cuyo procedimiento mere
ei6 la aprobaci6n del Supremo Gobierno en 16 de Mayo de 1879. 

, Verificada 1a entrega de los dividendos, de Ahril del 79 a 3 I de 
Diciembre de 188o, qued6 clisminuida la deucla, de diez mil quinientos 
sesenta soles, a c.uatro mil doscientos sesenta. 

En 30 de Noviembre de I 8811a suma debida a la Campania era de 
tloce mil doscientos noventa sol~s cincuenta y un centavos p'or parte de 
una anualiclad dejada de satisfacer; no ya por once mil quinientos vein
te soles de plata, sino por veinte mil soles billetes, seguJ,1 el contrato 
de proroga que celebre en 30 de Octubre de 1879, como 10 he mani
festado al hacer la historia de ellos; de manera que unido el sal do pen
diente en 3 I de Diciembl:e de 1880, de cuatro mil doscientos se
senta soles, a e:-;te ultimo de doc:e mil· doscientos. noventa soles Ciri
Cllenta y un ~entavos, el Correo acleudaha la canticlad de dieziseis mil 
quinientos cincuenta soles cincuenta y un centavos bille~es, indepen
dientemente de los diezinueve mil doscientos soles de plata de que 
ya he hq:ho mencion. 

, Esta ultima deucIa, en plata, proviene de que Ia Caja Fiscal no 
cuorio el primer libramiento del senor DavilaCondemarin; ni la Ca,fl

tidad mandada. pagar l~or el Supremo Gobierno ell. IO de Abril de 
I879; resultanoo del1dora la Renta por el valor de. am bas sumas.· 

Como no era posible que el Correo dejase pendiente, de un modo 
indefinido una obligacion a la que estaba afecto su decoro, acorde 
con la Com pafiia abonarle durante el afio en curso, comenzando des
de Mayo tdtimo, trescientos soles de plata; y desde r9 de Enero del 
siguiente, quinientos soJes cad a mes, hasta: la cancelacion del saldo en 
plata; y en cuanto a1 de billetes, valor de dieziseis mil quinientos cin
Cllenta soles cincuenta y un centavos, en su totalidad, tres meses 
clc:::spues de celebraclo el convenio; de todo 10 que he dado cuenta 
aI Supremo Gohierno pOl' conducto de US. en 2 I del mes proximo 
p:lsaclo; y no dudo que la resoluci{m se expedira en breve para que 
comience a surtir sus efectos. 

Aun cuando la Compaflia de Vapores exigio el saldo que resul-



to'en 1877, en plata y no en billctcs, Ie hice presente, que haTyicndo 
recibidb pOl' cucnta de el, trescientos soles billetes cada mes, hasta 
el ano de 188o, no era posible que exigiese otra moncda que la cs
tipulada. 

Tales i-<izones y ott'as que pesaron en el animo del Gerente de 1a 
Compania, 10 obligaron a aceptar el pago de este credito en billetes, 
y el saldo erl plata, en dividenclos equitativos, 10 que I!O deja de 
convenir a las escasas rentas del Ramo; sicndome satisfactorio ase
gurar que resI)ccto a las pcnsiones relativas al contrato en vigen
cia, toclas elIas se satisfacen, cbn escrupulosa exactitud; de tal manera 
que a este respecto no hay pencliente suma alguna por pagar. 

De 1a historia de esos dos creditos, asi con la Compafiia de Bi
Hetes de Banco de Nueva York, como con la Inglesa de Vapores, re
sulta que no obstantc los period os de decadenci"l porque ha atraveza
do el Correo, se ha tenido especial ~:uidado de saldar convenientc
mente estas deudas. Apesar de elIas los acreedbrcs, al misI110 ticmpo 
que han dado pruebas de generosidad q\l~~ reconozco, retirando hasta 
el cobro de intcreses; continllan prestando (ltiles scrvicios al Ramo. 

Mas satisf~lctorio es el estado de los cargos del Correo en 
sus re1aciones con alguoas Aclministraciones extr~injeras y con 1a Ofi
cina de la Union Postal Universal; pues de las cuentas atrazadas y 
liquidadas ya, s6lo queda pOI' pagar una de 1a Gran Rretana, que 
como he mariifestado, se Ie va a remitir ~l buena cuenta 1a suma de 
diez mil [ran cos, y endozar adcm~lS la de mil cincllenta francos se· 
scntii y ocho centimos que adcucla al Perl! 1a AdministJ"acibn de Fran
cia; prometiendome cancela.r en breve su totalidad; Con este motivo 
grato me cs anunciat a us. que a la oficina Internacional no se Ie 
debe suma alguria, habiel1dose ilwertido en estos desembolsos y otro~ 
de caracter extr~lOrdinario cuaret1ta mil soles de plata. 

A este respecto me asiste la esperanza, S1'. Ministr0, de ql1e 
antes de terminar el ano de 1887, el Ramo de Corrcos, habr{t sati.sfe-
cho sus deudas de caracter urgente y extraordinario, y que regularizac10 
as! su estaclo econc)mico, poclran invcrtirse sus fondos en organizar 
mejor el ri1ecanismo del servicio y en satisfacer otros creditos no mc
nos urg-entes e iliclispensahles. 

- CueJitas eli eXl~JJZen y liquidaci61l.---El Anexo N1 16 (br11 a cono--
eel' que de las ciento veintiocho Cllcntas que han iIl<~Tesado it la Con
taduria en el ano pasado y el presente con procedenc.:ia de las Admi
nistraciones de la Republica, se encuentran: 

En examen ...... . 
En reparos ..... . 
Examinadas y liqllidadas. 

Total. . 
.- ---
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tIe contraido todos m,is esfuerzos para que las Administraeiones 
de la Repllblica rernitan con puntualidad las cuentas de su cargo con 
sus respectivos comprobantes; y el resultado precedente manifiesta 
que no han sido esteriles mis afanes, pues el orden y buen servicio 
administrativo esta intimamente ligado con el escrupuloso manejo de 
los cauda1es del Estado. 

A la labor de los empleados de la Contaduria debese tan pro
ficuo trabajo. 

In-g-resos y E,i.jresos.--Pbr el anexo N9 17, se viene en eonoci
mien~o de que en los afios de 1884 Y 85, e1 estadb de 1a Renta rue ca-
mo slglle: 

INGRESOS. 

Ann de 1884 . 51 92,7 16 86 
Afin'de 1885. )) 102,610 44 

Diferencia a favor ue 1885 . 51 9,893 58 

EGRESOS. 

Ana de 1884 . 51 90 , 624 88 
Ana de i 885 . ) 101,33 2 13 

Diferencia . 51 JO,707 25 

Comparada la diferenciacle, ingrcsos de un ana a atro, reslllta 
un exceso a favor de 1885: y aun cuando no aparece 10 mismo, tratan
dose del movimicnfo de egresos, ellose debe a los mayores desembol
sos que han tenido que verificarse. 

Para comprobar el aumento de las entradas, que indudablemente, 
son mayores, pero que' no son bastal,1tes por hoy, para corresponder 
a los gastos qlle demanda e1 servicio; me refiero al anexo N9 18 en 
que se haee un exam en eomparativo entre el primer cuatrimestre del 
afio 1885 con cl del ano en Cllrso, contenido en e1 resumen siguiente: 

INGRESOS. 

Primer cuatrimestre de 1885 .. 
Primer cuatrimcstre de 1886 .. 

. . 51 34, 203 48 
» 4 1,759 15 

Diferencia a favor del primer cuatrimestre 
de r886. . . ... . . . 51 7,555 67 

EGRESOS. 

Primer cuatrimestre de 1885 . 
Primer cuatrimestre de 1886. . . 

S/33,777 37 
» 37,934 02 

--------
Difercneia en cl primer cuatrimcstre de 1886. 51 4,156 65 
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Esto'; resultados acreditan, como acaba de dccirsc, que los ingre
sos del Correo, si son relativamcnte mejores, no bastan todavia para 
satisfacer sus exi,~~-encias; pero debe tenerse presente, que aumenta
dos, no se dejar{l esperar mllcho el mOl1lento en que tan halagadora 
perspectiva se traduzca en un hecho positivo. 

Si es un principio y tal vez una ley inflexible, que las necesidadcs 
de la vida acreccn con las facultades que proporciona la rcnta; no por 
esto cl Ramo de Con-cos del Pertl, se vera siempre en el caso de po
ner un deficit en su presupuesto economico; pues, si antes de ahora, 
con esas contrariedades de que he 11echo merito, ha podido saldar, 
guardando discreto prol1ledio, sns compromisos, y mantener asi la 
solvencia de sus creditos, incrementados que sean SllS recursos, se 
extender{l la esfera de accic)!1 dc 1a una y de los otros. 

CONCLUSI()N. 

He terminado, serior Ministro, el trabajo que me propuse, clan
do cucnta, no solo de las causales que determinaron el periodo de 
decadencia del Ramo, sino de sus respectivos adelantos. 

Confio el1 que bajo la accicm del n':jimen legal representado por 
un Gobierno nacido de la voluntacl de los pueblos, puedan acometerse 
las reformas indispensables para cl desarrollo y fomento de las insti
tllciones patrias, ;i las que est~l intirnamente vinculado el servicio 
postal. 

Para e11o, es necesario que la Reptlblica cimente, de llna vez para 
siempre, el imperio del orden y de la paz; del trabajo y de la con cor 
dia; sobre cuyas bases sMo puede reconstituirse el eclificio de la gran
deza nacional. 

Lima, Junio Ii? de 1886. 

FHANCISCO DE P. MUNOZ. 
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ANEXO .N. 1. 

Direcei6n GenemJ de Correos: 

• I 

.lima, Diciembre 3 de I88!. 

Despues de diez meses de ocupacion de esta capital y puerto del 
Callao par fuerzas del ejercito de Chile, y del ofrecimiento que se hi
ciera al senor Alcalde Municipal de respetar los fueros del Correo, y 
con estos la independencia de sus oiIcinas, a fin de que continuaran 
ocupandose sin dificultad del recibo y despacho de la corresponden
cia del publico y de los neutraIcs, tengo el sentimiento de decir a 
us. que el 19 del mes en curso, los empleados del correo militar de 
Chile han ocupado las oficinas generales y subalternas del Ramo, pri-
vandolas de hecho del ejercicio de sus funciones legales y naturales. 
Como est.e acontecimiento impide a mi Admin:istracion, par ahora, eI 
cumplimiento de las obligaciones que tiene contraidas por los servi
cios prestados par otras en el trasporte de la correspondencia cambia
da; suplico a us. se sirva poner los hechos referidos en su conoci
miento 17Zanifestdlldoles a la vez-que la del Peru asume la responsa
bilidad del pago de las cuentas pendientes formadas en merito de los 
datos estadisticos tornados en el mes de Noviembre de 1879, y de las 
que deben organizarse para el transito de la correspondencia remitida 
hasta el 30 de Noviembre (Iltimo por los del mes de Mayo del ano 
en curso. 

Con este motivo debo hacer presente a US. que la oficina de 
canje de Payta, es la (mica que remitira par ahora correspondencia del 
Peru al exterior, de la responsabilidad de esta Administracion, con 
arreglo a las prescripciones de la Convencion de 19 de Junio de 1878 
y Reglamento anexo, y que convendria a este Despacho se Ie envia
ra a la misma estafeta los oficios y documentos que esa oficina Inter
nacional y demas de la Liga Ie dirijan sobre asuntos del servicio postal. 

AI indicar a US. que no deben considerarse procedentes de mi 
Administracion las balijas u objetos de correspondencia que no sean 
remitidas de la Estafeta Nacional de Payta, juzgo oportuno agregar 
que habiendose establecido como base para las cuentas de gastos de 
transito de la correspondencia car.J.jeada con los Administradores de la 
Union, durante los anos de 1881 y 1882, la estadistica formada con 
los datos tomados en el mes de Mayo ultimo, convendria acordar, en 
merito de los sucesos ocurridos eI nuevo mes que haya de servir co
mo punto de partida a objeto tan importante y nccesario. 
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Para tennillJ.f este oficio seame permitido pedir a us. una vez 
mas, manifieste a los Administraciones de la U ni6n el sentimiento que 
me causa el incidente de que me OCUpo por la interrupci6n que va a 
introducir en nuestras relaciones postales, y la esperanza que abri
g~) de que ella desaparezca en breve; asi como el finne prop6sito que 
me anima de rnantener a travel de toda dificnltad, el interes y esmero 
que en nuestras relaciones he procurado conservar; clignandose US. 
admitir, tambien, las consicleraciones de aprccio y respeto con que tengo 
cI honor de suscribinne de US. atento y seguro servidor. 

El Director General.-Frane/seD de P. Munoz. 

Al senor Director General de la Orrcil1J. Internacional de la U ni6n Pos
tal Uliiversal.--Berua. 

Es Copia.-Lima, J unio 1': de 1886. 

7. B. FUC1Ztes. 

_._ ..... -...._. 
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AXJ7jXO N." 3. 

Lima, Llzero 18 de 1881. 

'S~fior Director Gen:~ral de CorreOS. 

Hoy se ban impc:.ttido las ordenes respectivaspara que se pong-an 
en circulacion toda:-; Lts llneas F(~rreas y las del Tramvia; pues el -se
fior General Saavedra, Jefe Politico de la Ciudad, ha ofrecido {1. es
Ia i\lca1dia todas las gal-antias ;i cste respecto. 

En tal virtud, y siendo de gran importancia para e1 comer-cio y 
el pllblico, el Ramo de Correos conGado {l su Direccion; sirvase US. 
disponer que se abra esa oflcina y sc restab1esca el servicio pOl' mar 
y tierra, put'S, desde 1ucgo, Ja Compafiia. de Vaporcs volverfl a esta~ 
lllcccr su antiVl!o itillcrario tocanclo en e1 Callao. c' 

Dios ,.~lladc ;\ US, 
(rirm8.dc).-R. TOlUU i)_ 

J. B. Fi'lt\TJs. 

ASEXO N," G. 

Sei10r Alcalde de la 1--1. lVIunicipalidad de Lima. 

lIe recibic10 el ;,prcciablc uncio de US. de [:3 del actual cn que 
me corl1unica habel' impartido las ()rdenes necesarias para que se pon
gan en circulaci6n tudas las l:nC::ls Ferreas y 1a del Tramvia a nH~rito 
d~ las gJ.ranLas orrccich:; {l csa /\lcalclia pOl' el Jefe Politico de la Ciu
dad, CliClr' ,id'.il ';las de COHeos y se restablczca 
el sCr\/icio pOl' mar y tierra, tan ncccsario para e1 pllblico y cl comer-

::~ 
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cio, y hac\enJomc saber asi mismo Clue h COmp2.IYa de Vapores rcs
tabJeccr~l Sll antigllo it;ncrario, tocando en cl CaJba. 

Libradas las flnlencs conveniet'tes pJra que las Adrninistracio
nes de Lima y Callao abran SLlS E~;t;lfetas, COI1 cl fin de que recibal1 
y despachen 1:1. corresponclcnda pllblic), cl Jcfc de];, scgunda oficina 
me ha infornuclo, que e1 dia de ayer se Ie p;-e~;ent(\ cl Jdc de Estado 
l\byor del ejercito de Chile exiji(cnclole b entn::ga del 10c:'.1 de Sll des
pacllo a un particular, CU)'O nombrc ignofa, entrega que eiectu(); y 
hoy se han pr,-~sentado en la de I.irna dos personas en traje de parti-
culares, y un oflcial, con ide'1tico fin. 

Encontr{WctO!llC en 1a casa de Correos interrogudes cl objeto de 
Sll presencia, y como aseguraran que era el de que les liiciese entre'
gar el local en q,-lC fUl1ciona la Administl-2ci6n Princip::d; mc negu(~ {l. 

su dernanch, ya par desconocer e1 Clr:lcter con flue 10 hacian, C0l110 
porque no tralan orden alguna de US. (mica autoridad que yo reco· 
cozeo, y con clIyo apoyo fUllciona cl Con-eo hasta este rnO!n2nto.----
Esc\lsaclo cs dccir {t US, que a merito de mi negativa esas peI'sOlus 
de que hablo sc retiraron. 

Sin embargo, temiendo que este hecho se repita y como esta Di
recci6n no sabe si tiene la libertad prccisa para recibir y dcspachar 
la correspondc-:ncia fllle d p!'tblico y el comercio clcpositan en sus bu
ZOnes con dcstino al resto de h I-ZCpt'lblica y para e1 c-,trangero, asi 
como la que venga con iguaI procedencia; ruego a US. se sirva in
dicanne llasta que punto se extienden las garantias de que US. me 
habla, porque la consicleraci6n de que el comercio y el ptlblico no se 
(iuejell de indolencia 6 abandono de las obligaciones que con ellos 
tenemos contraidas, particularmentc como signatarios del tratado pos
tal Universal, no puec1c condllcirnos basta aceptar una intervenci6n 
que el patriotis:JlO y eJ decoro mandan rech:,zar. 

Dins gllarde i tJS. 

Es c6pia 8z} 
Lima, J unio I ': de I 8~;6 . . J. B. FUEl':TKS. 
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ANEXO N.o 7. 

Sello de ht ;\Iunicipa1i(la(1. 

Lima, Enero 2J de I88 z. 

Senor Director General de Cor-reos. 

Con esta fecha e1 senor General, J efe Politico de la Plaza, l'ne di
ce 10 Cjue sigue: 

« En esta {"ceha he dccretaclo 10 que siguc: Mienttas se arregla 
de una mancra definitiva el servicio de Correos, de esta Ciudad, la 
corresponclencia que sc ha recibido pOl' eI Vapor del Norte, sera en
tregada a1 Administrador de este Ramo en Lima, bajo la intervenci6n 
clef emp1eado de la Intendencia General del Ejercito D. Antonio Sal
divar; quien se recibira de toda 1a corrcsponc1encia oficia1.) 

Lo que me apresuro a. comunicar a US. a fin de que se sirva ver 
modo que, sin perc1ida de tiempo, se proceda al reparto de esta cor
respondencia en beneficio de los intcreses generales del publico. 

Lo que trascribo i US, para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios guarde a US. 

(Firmac1o).-R. TORRlCO. 

Es copla &~ 

Lima, J unio I? de 1388. 
J. B. FUENTES. 

ANEXO N.o 8. 

DirerC£01l Gmeral de Correos.-Lima, Enero 23 z88z. 

Senor Alcalde de la H. Municipa1idad de Lima. 

Son las 7 p. m. hora en que acabo de recibir el oficio de US. de 
e,.;ta {eella, trascribiendol11e otro de la Jefatura Civil, que dispone, que 
mientras se arrerrle de una manera definitiva el Correo de esta Ciu
dad, se haga cargo de la correspondencia que ha conducido el Vapor 
tId Norte, cl Aclministrador de Correos de Lima, con intervenci<'Jn 
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del emp1eado de 1a Intendencia General del Ejt:rcito de Chile D. j\11-

tonio Saldivar que se har~'t cargo a su vez, de Ia oficial, procedienc1o
se en seguida al reparto de 1a del pllb1ico. 

Como 1a disposicic)!1 trascrita mClnifiesta, que apesar de las ga
rantias ofrecidas por cl senor .Iefe Politico, se,l;-lm oficio de US. de I8 
del presente, existe el propc)sito cIe dar nueva organizacibll al Ramo 
de que soy Jefe, sin que pudiera alegarse para ello, ni el simple pre
texto de haber sido abandonado, ni par un instante, el sCl'vlcio de 
Correos can dano del pllb1ico, del comercio ni de los neutrales; como 
por consecnencia de ese propc)sito se comienza cstableciendo una in
tervencic)n, que bajo ningllTl titulo ni pretexto puecIo ni cIcbo accptl-f, 
sin mengua de la autoridad qne el Supremo Gobierno conf16 ~l mi 
ce10 y leal tad, sin menoscabo de la dignidad y fueros de mi r:ltria y 
sin comprometer la inmensa responsabilidad que sohre mi gravita, 
como primer guardian de la integridad e inviolabilidad de 1a corn~s
pondencia, confiada a mi vijilancia; y finalmente, como b univcrsali
dad de intercses que administran los cl1lplcados de cste Ramo no 
pneden ser debidamente atendiclos sino goza de la independencia que 
su noble institucibn exijc, m~lxime cuando signatario el Peru de la 
Convenci6n Postal Universal tiene clcberes y obligaciones que CLIm
pEr; veome precisado a declarar, se110r Alcalde, Cjlle no es clecoros<) :1 
la dignidad nacional fJue yC\ en mi caracter de eir,c;or General de 
Correos, ace pte que ninguna de las oficicinas post.tlcs de 1a l{epllbli
ca funcione bajo intcrvenci{)l1 extrana, cuanclo los interescs del pllbli
co en general y de los neutrales en particular estan clcbiLla y escru
pulosamente atenclidos; que mt~nos puedo acatar arrcglos que se dic
ten con mengua de su soberania y derechos; y que cediendo ante la 
fuerza de las circunstancias, que no me perrniten hacer ya nacla en 
obsequio a los sagraclos intereses que me fueron confiaclos, deho re' 
tirarme del puesto de Director que he cOllservado hasta hoy, por 
creer que asi podia servirlos fielmente, a mcrito de las garantias ofre
cidas pOI' cl senor Jefe Politico de 1a ciudad. 

En su consecuencia mego ~1 US., como lmica autoridad legal a 
1a que puedo ocurrir en estos momentos, y con 1a que me he cnten
dido 1l11icamcnte en los asuntos oficiales que han mediado c1espu{;s 
del I5, del mes en curso, se sirva nom brar, desde luego, la persona {t 

quien debo entregar, con las forma1iclades respectiv2-s, el cargo que 
hasta hoy he desempenado con el celo y asiduidad que mi honor y 
mi deber me imponian, y" que no elebo ni pucclo conservar ejercicn
dolo aqui sin quebrantarIos. 

Dios guarde a US. 
(Firmado ).-FRANC1SCO DE P. l\!I {;Roz. 

Es copia &~ 
Lima, J unio 19 de 1886. 

J. B. FUENTES. 
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AN]~XO N.o 9. 

Direcci6n emcnd de Gwrcos. -- Lima, 2 de Diciembre de I881. 

Sr. Prefecto del Departamento de. . . 

CIRCULAR. 

Como el Jefe Superior establecido en esta capital, despues de los 
com bates de San J nan y Mirafiores, ofreciera a1 senor Alcalde M uni
cipal, las garantlas necesarias. para que las oficinas de correos funcio
naran con 1a indcpendencia que su instituci6n y naturaleza exije, 
esta Direci6n tenienclo en enenta la gravedad de las circunstancias, los 
inmensos perjuicios que e1 pllb1ico experimentaria con llna vio1enta 
suspension de labores, y las sagradas obligaeiones contraidas por 1a 
Republica, al suscribir el tratado de )) Union Postal Universal,)) resol
vi6 que dichas oficinas continuasen en el ejereicio de ell as, Si1Z pC1'juz~ 
cio de raaba r, como etl tj'edo lo /zizo y obtuvo de una manera satisfilCto
ria, fa aprobacion ,~:uprcma del caso. 

Pero el dia de ayer sin causa que justifique Sll violencia, atentos 
los antecedentes referidos, han sido ocupada la Direcci6n general, 
Contaduria general y Administraciones principal y sub-principal de 
Lima y Callao, por los empleados del correo del ejercito de Chile, pre
vio inventario; quedando depositados en la casa de correos, los arehi
vos y cartas rezagadas, y en poder de cad a uno de sus antiguos jdes, 
los libros de la euenta y sus comprobantes, para que como resporysa
bles de los valores que han administraclo, las ril1Clan en su oportuni
dad. Asi 10 exijla, Sr. Prefecto, el decoro del pais, y mi deber como 
jcfe superior del ramo, yasl me ha sido concedido del modo mas ;:J..111-

plio posible. -
Interrumpida mi comunicacibn con los expendedores de .estqmpi· 

Has y administraciones principales de la Repl!blica, he creico oportuno 
dirijirles las instrucciones y prevenciones, que ~onstan de lascqpias 
adjuntas. En elIas, como US. vera, se han pr~visto todos los casos 
que pudieran ocurrir, en orrlen a suservicio material, contabilidad y 
franqueo~ pero como esto no es bastante a satisfqcer el viv9 anhe10 
que me anima, en prO. de 1a buena marcha del ramo, creome tambien 
obligado a dirijir ~l us. la presente, para suplicarle dicte las 6rdenes 
m;lS efJcaces; a efecto de que la seguricbd (~ inviolahilidad de la cones 
pondencia sea un hecho real-para que los ma~stros de postas; eon
ductores y postillones, disfruten de las prerrogativas que las leyes y 
reglamcntos les acuerdan-p:\ra que a dichos conductorcs no sc k:; de 



- 16 ---

tenga en su marcha, de manera que sus itinerarios scan pUlltllalmcnte 
cumplidos; Y pOl' {tltimo, para que la Caja fiscal satisfaga, en (lIanlo 
sea posible, las mesaclas que debe pa,:c;ar a la Administl-acic)O Prinei pal 
de ese Departamento, a clIenta de 10 que cl Est:ldo debe al ramo, pOl' 
1a suvenci{)l1 que el presupuesto general de la Repllblica 'iota ~t su fa
vor, en ohservaneia de diversas resolucioncs supremas, a fin de que 
con este auxilio pueda haeer h-ente {l las mas premiosas necesidac1es 

Del patriotismo de US_ y de su interes por el buen servicio Pl,
blico, espero que cbra la m~lS benevola y eficaz acojicla, a todo 10 que 
llevo clicho en estc oflcio. 

Dios guarcle a us. 
FRANCISCO DE P. 1\1 uf'oz_ 

Es copia_ 
Lima, Junio 19 de 1886. 

J. B. FUE~TE:';_ 

ANJ~XO N. 10. 

Sr. Administrador Principal del Di~jtrito postal de 

CIRCULAl<, 

Ocupadas el ella de ayer las oficinas gencr;tles dd ramo, 1:1 Ad
Illinistracion principal y sub-princirnles de Lima y eI Callao, pOl" los 
emplcaclos del correo militar de Chile, ~l merito de bnlenes dictadas 
por el general en jefe de Sll ejerci to, a pesar de las garantias ofreciclas 
en Enero del presente ano, al senor Alcalde NT unicip;tI por el general 
Jefe politico y militar de la plaza, deber mlo es participar a U_ este 
aconteeimiento, para comunicarle que Ia entrega se ha hecho, previa 
illventario, que las cuentas y comprobantes quedan en poder de SllS 

respectivos jefes, para que en Sll oportllnidad las rindan y se conozca 
la inversion que han tenido los valores que han aclministrado, y para 
hacerle, micntras esta Direccion pueda cOl11unicarse con U., las pre
venciones siguientes: 

I[). Que reciba U. del expendedor, todos los productos de la ven
ta de estampillas comunes, y los de las destinadas para la correspon
dencia para el extranjero, que aplicara U. de preferencia al pago de 
postas, arrendamiento de casa y a sueldos, en calidad de blumas CZtCJl

las_ Al efecto clirijo 1a orden rcspectiva al expendedor, para que asi 
lu verifique, c"m jJrt;uC!Z'.;'}IZ qlt~' c_ri.iz {lei [.I, IlZliZ.,r/iJ/(!ilJ.::n/': d~ 
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de tatlLl c;zil'e,r;-a, cl uytijiuu{:) de PJrt/da resjJa ti:ta , para que 1a Conta
duria en su oportuniclad, pueda liquidar ficilmente sus carg\)s a esc 
funcionario. 

2st Que cuicle D_ de pte';(~nciar los balances, que mcnsualmen t'e 
estan obligaclos ;1 dar los expenJedorcs, reservcindolos elZ SZt poder pa
'ra em}i{~rlos d la Di7ctCi-c5n tan htel!.o que sc los pida. 

3+ Que sll(r tUtloridad jcl;olitutl szt/Jerioy POl' razolt de las circuns
ta}lcias flnormales !Juc atra-viesa la Rejliblita, treyera cotn)c;zzelde azt~ 
mCillar cl f;recio ci /tJS estampilids, (uitie U. que los cXjJeildedores dOl en el 
ado, los balances que iw;gmz conoter la existencia, sobl'e la que Ita de l'e
caer e! aumento. J:~~tos oalances serrbt intcrvc1tidos y visados POl' U, en 
cl caso que no se(~ U. el exjendedol', y si lo/uese, la intervc1lcion fa prac
ticanE la autol'idad politica, reservclJU/ose tambiell los duPliwl/os respcc
:vos, para mandarlos d cste despadto tall lzte/Jo que fo solicite. 

4~ Si llegase i faltar las estampillas de franqueo, como es posi
ble, en este caso, se procedera cl franq ncar la correspondencia publi
ca a la memo, ponienclo en el anverso de cacla pieza, previa recauda· 
cion del porte segllf1 tarifa, esta anotaci()!1: «FraJlca por/alta de estaJJZ
pillas,» media firma al pie, suscrita pOI' cada jefe de estafeta, como 
constancia. En las guias de dec-;pacho 11ara U. constar en numeros y 
ktras, las piczas franqueadas :1 1a mano, clasiJicandoIas debiclamente 
'Ii anot;lndo el valor total recauchclo. Adcl1las se llevar;\ una litll-eta 
~special con las columnas que indique 101 fecha, lugar de destino, 11tt

mero de cartas franqueac1as a 13. mano, si son sencillas, dobIes, plie
gos, imp~-esos () encomiendas, el porte de cad a pieza y el tot:;d recau
dado en cacla correo, scntAndose partida de cargo por ese total, en el 
libro Manual de la cuenta, cuyas partic1as ser~li1 comprobadas con la 
libreta y torna-guias respectivas, i-innaclas pOI' elAdll1inistraclor des
tinatario, 

5:;t Debi(~ndo U. Ve1ar constZlntemente pOl' la buena marcha de 
los correos, por 1a exactitud de sus itinerarios, y porla segllridad de 
h corrcspondencia, preciso es que su acci6n sea incesante sobre este 
punto, solicipndo de 1a autoridad politica, si fuesc necesario, eI apo
yo que las circunstancia's y el buen servico demandan, Al intento me 
dirijo con esta fecha, a1 senor Prefecto del Departamento, para que 
las prerrogativas acordac1as a los maestros de postas, conductores y 
postillones, sean una realidad--:...para que las acernilas destinadas a 1a 
Ctmciucci('lIl de la correspondencia, no se destinen a otros servicios, y 
rEtra que proteja su seguriclad e inviolabilic1ad, deber que ha de vijilar 
U. pur SZt parte COlt ti/d(r e!inuia, puesto que esa i71violabzlidad, estd ell
comew/ada Ii JZuestra probidad, y es fa .gm-anlia mas sa/[rada que las 
Ie yes y rq:la 1l1-C'ttfos, acuerdan wnto zm principio de orden Y cOlZvenien
cia universal. 

6':1- C01110 pOl' diversas reso111ciones est[l manclado, que 1a caja fis
cal acucla {t esa administraci6n con los continjentes mensua1es que 
elias detcnninan, suplico, tam bien, al senor Prefecto preindicado, que 
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esos contlllJentes sean satisfechos del mejor modo posibTe, atenta Ia 
naturaleza del scrvicio de correos y la situacic)]l de sus rcntas. 

7'!- No dcbiendo paralizar par motivo alguno e1 cursu de las cuen
tas de esa ol1cina y sus depenclencias, y sienclo posible, pOl' otra parte, 
que no pueda enviar a U. los libros respectivos para e1 ano pr()ximo, 
Ie prevcngo cxpida las ()rclenes oportunas, para fjue continue cl asien
to de partidas en los del presentC', pero dCSpllCS de dar c1 balance res-
pectivo el 3 I del mes en curso. Si esos libros estan para conduirse, y 
esta circunstancia no perrnite hacer uso de cJlos en el ano pn')Ximo, 
autorizo a U. p:1ra comprar Iibretas apropiadas, consultJ.ncio la mayor 
economia posibIe. Dichas libretas deben estar fol!aclas y rll bricadas 
por la autorid:1d politica superior del lugar. 

8'!- ..fIe ditho d U. antes, que las Olentas riel ailO iastl({o con S7t C011l

probacion re,spectiZltl, las reserlle [/ C012 toda seg'uridcut, kuta que SNl1t 

pedl'da POl' este Desp:uJzo, Y ill'zora Ie repito 1:f}7tid /H"eVtmci{51t sobre esas 
m£snZLls cztozias y la d{J pres'lJZte arzo. 

9'!- S£ llegasf? el caso de ocUpaCii)JZ POl' fucy.?:as e72e77Z1:~as, proLure U. 
salvar d to{io tnmce los valoycs, libyos y (iocum~JLt()s de la (Jjicz"Jla;), s£ 
esto 7zofuese pos£ble, POl' mat£vos que hLm fl." comiyobarse mas tm/d", so
li(£/e U. delje.fi: de lafiter.c:a o(upante l~ entre/;[{, cuando meiZOS, de sus 
libras, dO(lt77zelzios y arc/ziZ/o, como IUl sZlcectido Cll Lim.:l. 

IO'!- Como los sobres postales y esta_mpillas qne tenia esta Direc
ci6n, para el consumo pllblico, han sido tomadas unas en las aguas de 
Chimbote, de transito para esta capital, y otras en la caja fiscal en 
dande se hallaban depcsitadas, no ha sido posible enviar a los expen
declores, las cantidades convenientes para su expendio. POI' esto, U. 
cuidar~l que las existentes en ese distrito, se venclan con orden y me
todo, para no verse en el caso de adoptar la medida que indica la pre
venci6n 4'!- de esta nota, sino en el de necesidad comprobacla. Sin em
bargo de 10 dicho, tengo esperanza de verihcar pronto aIgnna n_~mesa, 
en virtud de las medidas que con antelaci6n he tomado, para supIir 
esa falta. 

Espero de su patriotismo y celo por el servicio del ramo, (lue no 
omitira esfuerzo ni clilijencia aIguln, para curIlplir estrictamente todas 
y cad a una de las prevenciones anotacbs, supliendo U. con su e;-;pe
riencia y criterio, las que haya omitido porIa premura de las cir 
cunstancias. 

Dios guarde a U. 
FRANCISCO DE P. 1\1 U;;r07.. 

Es copia, etc. 
Lima, Junio r0 de rSS6. 

J .1:') 1;1'1'"'1"'<''' • ). ,-_, ,i\l -,--'n.J. 

----.. -----y.--u-<). 
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[}il'ccci6n GeJZffal dr Correos.-L£ma~ Dic!'cmere 2.dr: I88I. 

Sr. Expendedor de estill11,pil~as en el distrito post;;!.l clG. 

CIRCULAR. 

El dia de ayer hal} ocupado la casa de Correos, los el11,pleados del 
correo l11,ilitar del ejercito de Chile, quedanclo paralizadas de hecho, 
en esta capital, las funciones p(Iblicas. cie la Direcci6n, Contaduria ge
neral; Administraci6n Principaly Sub-principal de Lima y Callao, ga
rantidas desde Enero del presente ano, por el jef<::: $uperior mil'itar es
tablecido en esta plaza, despues de los comb~tes 'de ?~n Juan y Mira-
fiores, el 13 Y 15 del mismo meso . ' . . .. 

Como este hecho debe ser conocido de U., me gpresu,ro a comu
nicarselo, haciendole ademas, las prevenciones siguienles: 

I'.t Que el producto de la venta de estampillas y sohres postales, 
de franqueo comun y reselladas, 10 entregue U. a la Administraci6n 
principal de ese Distrito; para las atenciones de su servicio, e:xi/iindole 
ell el acto, C01?ZO estd mandado, los certificados de partida respectivos, 
que conservara U. en su poder, hasta que la Direcci(')l1 se los pida, pa
ra que la contaduria pueda hacerle con toda facilidad, la liquidaci6n 
de sus cargos. 

2'.t Que por ningun motivo deje U. de formar sus balances men
suales respectivos, que hara visar por el Admitlistraclor principal, 6 
por la autoridad politica, si aquel fuese expendeclor, reservandolos pa
ra el momenta en que la Direcci6n se los pida. 

3'.t Qu,e si por algun incidente; y por consecllencia de las circuns
tancias anormales por que atraviesa la Repllblica, la autoridad ·su
perior P0litica, dictase alguna medida, con relaci6n al valor de las es
tampillas, proceda D., despues de exijir la orden respectiva por escri,. 
to, a dar baJance de las existencias que tuviese en ese momenta en S11 

poder, y de las que existieran distribuidas en el Distrito de su cargo, 
elebiendo presenciar y autorizar esos documentos, la autoridad politica 
respectiva y el Administtaelor de Correos, si no fuese expendedor. 

Dichos balances los reservara U. tambien, para mandarlos opor
tunamente a la Direcci6n; entendiendose que esa variaci6n de valores, 
() sea de precios en las estampillas, jamas sera menor del establecido, 
porque solo en el caso de que el Supremo Gobierno dictase alguna 
medida sobre el particular, seria aceptada por este despacho. La for
macic)l1 de balances, se hara extensiva a todos los lugares en donde 
haya cxistencia de estampillas. 

I. 
! ! 
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Como en las aguas de Chimbote y despues en la ocupaci6n de la 
Caja fiscal, han sido tomadas las estampillas y sobres postalcs, que te
nia esta Direcci6n para eLeollsumo ptlblico, no ha sido posible man
dar a U. en los tiltimos dias, las cantidades nccesarias, pero tcngo es
peranza de verificarlo muy pronto, en viriud de las providcncias que 
con antelaci6n he tornado, para suplir esta falta. 

Oportunamente rnanifestare a U. 'el Iugar a doncle debe c1irijirme 
sus c0111unicaciones, para que el servicio del Ramo, y los intereses de 
d y del p(,blico, sean atenclidos COil el esmero que en tocla circunstan
cia, es de nuestro deber velar. 

Dios guarde a U. 
FRA.'JCTSCO DE P. MUNOZ. 

Es copia; etc. 
Lima, J unio I \' de 1386. 

J. B. FUENTES. 

-----.+-+-:..:-~. 
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ANEXO N. 15. 

(Traduccion. ) 

Campania Amsrimlla de Bit/des de Ba1Zco.-Nueva York, lIfayo 18 de 
1881j 

Senor don Francisco de P. Munoz, Director General de Correos.
Lima, Perll. 

M uy senor mio: 
Tenemos el placer de acusar reeibo de su estimacla fecha 12 de 

Marzo ultimo, que hubieramos contestado antes sino hnbiera estado 
ausente de esta cilldad el que slIseribe. 

El tenor de la comunicaci6n citada ha mereciclo toda nuestra con
sideraeicm y nos apresuramos en asegurar a usted, que apreciamos de
bidamente las buenas intenciones que siempre han caracterizado su ad
ministraci6n, y en vista de las circunstancias a que usted se reficre cau
sadas par las recientes desgracias del Peru, hemos autorizado a los se
nores Prevost y C~ para arreglar nuestro rec1amo con la oficina de 
Con-eos, por el monto de las cuentas ya presentadas, incluyenclo los 
gastos ll1otivados porIa detenci6n de varios cajones en Panama, Gua
y;cquil y otros lugares en conformidad con sus instrucciones. 

La Compania anulara el interes con que ha gravado la deuda, 10 
que consideramos eqllitativo. 

El senor Enrique N. Prevost, que se halla en esta cludacl y que 
piensa marchar a Lima en el proximo vapor, ha consultado can noso
tros sobre este asunto y Ie hernos suplicado que exprese a usted el 
sincero afecto que abrigamos por los esfllerzos hechos par usted a 
nuestro favor y que nos han inducido a la dessici6n indicada. 

Esta Cornpai1ia tendra el placer de cumpEr tod3os las 6rdenes re
lativas a 105 trabajos que necesite 130 oficina de Correos; como hasta 
aqui y siernpre manifestaremos nuestro vehemente deseo de ayudar al 
Gobierno en toclo 10 que nos sea posible. 

Si no tiene usted inconveniente Ie agradeceriamos mucho que por 
conciucto de los senores Preyost y C'!- nos envie sus 6rclenes, quienes 
Ie daran preferente atenci6n a todos sus detalles. 

Con las mas efusivas expresiones del que suscribe para usted, y 
en testimonio a las gra~as relaciones que personalmente mantenemos 
can usted, tenemos el honor de suscribirnos de lIsted, muy atento y 
obsecuente servidor. 

(Firrnado).--A. G. GOVDALL. 

Es copia.-Lirna, ] unio I'? de 1886. 

J. B. FUENTES. 
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