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f)1~ECCJ6N CENtRAL 

DE CORREOS. 

ANEX()S. 

Lima, 23 de Jlayo de l890' 

Sefior COl1tac1or General del Ramo. 

En oficio de 29 de Noviembre ldtimo, N9 379, dije a U. 10 
que slgue: 

((Siendo exigcncia imperiosa de Ia buena contabilidad del 
Ramo, C0l110 {l U. Ie COl1sta, que la cuellta de estampilIas, tatjetas 
y sobres postales, se lleH: con la debida separacion, y necesitan
dose conocer para csto la existencia real que haya ell~ dichas es
pecic"" dispooga U. que se proceda a efectuar Ull rcellenta ge
neral de ellas, cbnclomc noticia del resultado a tin de adoptar las 
mediclas que convengan. 

Aprovechanclo de tal operacion, ordene D., tambien, que se 
formule una razon eX:lctd, y se envie a este Despacho, de las es
tampillas retiraclas de circulacion, cxr:.resando en ella sus tipos, 
color, epoca de emisic)I) etc., a fin de que sea as! mas ['leiI rea
Iinr la venta {t los coleccionistas, autorizada par el Supremo 
Gubicrno. 

Por SI1 estimable 011cio de ;2 de Diciembre del ano prc)ximo 
pasado, N.o 281, me impllse de que habia U. comisionado aI On
cial ~(} de esa Contaduria, don Jose F. Castaneda, para qlle inme
diatal11ente procediese al reCllcnto ordenado; pero como estc Ofi
cial no ha pO,dido llenar su cometido, sin duda por SllS clol(~ncias. 
y rncnos JlL~~clc haeerlo hoy pOl' la liccncia de que esta en pose
si{)n, se hac#~ preciso que nombre U. otro emplcado car;}clerizado 
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que verifique el reellcnto preserito; diligeneia tanto mas urgente 
y nceesaria, cuanto que, como U. sabe, eon ella no 5610 se obten
dri Ull eonocimiento perfecto del color, la clase y tipos de esas 
especies valoradas, sino faciliclad de formar catalogos, que envia
dos a los coleccionistas de Europa, Norte Anl(~rica y otras plazas, 
nos proporcionaran la facilidad de alcanzar propuestas ventajosas 
para la venta de las que se encuentran, hace tiempo, retiradas de 
cir\.ulacicl!1, y con cuyo produc:to se poclria atender, de preferencia, 
al pago de 10 que el Ramo adcuc1a a varias 0ficinas extranjeras par 
servicios prestacios {l el, en conformidad con los Estatutos de la 
Uni{lll Postal Universal. 

COl1vcllcido de qlW U. \.onoce, como yo, Ia impol"tancia de la 
aclopci6n de la Il1cdicla que Ie recomienclo, no duclo que dictara 
Jas hrdenes m{lS ehc:\ces para que se lleve a cabo COil la pruli
jidac1 y prolltitud que son de desear. 

Dios gllarde ~ U. 
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Con fecha de ayer, S. E. el PresicIentc de la Repllblica ha tc 
nido a bien expedir el decreto que sigue: 

«Siendo necesario conocer el monto de estampillas postales 
!lfctiradas de la circulacion; se dispone: que llna comisi{)n com·· 
(cpuesta de los senores cion Daniel C U nea, Contador General de 
(cCorreos, que la presidira. don Cesar A. del Rio y don Daniel E. 
« Pereira, Secretario del Ministerio de Gobierno, forme un inve:1. 
«t:lrio detallado de la existencia de dichas cstall1pilbs, expresanuo 
«1a fcch3. en que fueron el11itidas, tipos. colorcs y resellos, com· 
c(prendicndo la ernisi{)n provisional de Arequipa. Expicbnse las 
«instrllcciones respectivas» 

Lo que trascribo {l US. para su cOllocimiento, manifestandol 
Ie, de orden del seoor Ministro, que US. como Director Genera
del Ramo, debe ejercer la vigilancia respectiva para que 1a comi
sihn nombrada Ilene el fin propucsto. 

Dins guardc {l 1 S. 
Ins},: DE LA R. AI~A:\.\. 
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fllRECCIoK 

CEI,ERAL DE CORREOS 

DEL pEr:(;. 

Lima. Fcbrcro 21 de IS9I. 

La Direccion (~<:lwral de Correos. teniendo en cucnta: IO 

que coo fecha 29 de Novi~mbre de 1889, dispuso que 1a Coota
duria del Ramo practicara un recuento general de estampillas y 
demas especies valoradas que existeo en el Con-eo. con el pro
phsito de qt1e la Cllenta de elias se llevase separadamf:ote. y de 
conoecr el rnooto, tipo, color etc. de las retiraclas de circulacion, 
para los efectos de las supremas resoluciones de 28 de Abril y 3 I 
de Mayo de 1886; 2 9 que con postcric)ridad, el 23 de 1\fayo de 
1890, recordo aquella disposicion a la expresacla oficina. y Ie en
carecio que al darle el debido cllmplimiento, 10 hiciera siempre 
difereneiando las estampillas, s()brt~s y tarjetas posta\tcs en actual 
llsn de las retiradas de circulacion, asi como el tiro, color, cpoea 
de emision, cantidad etc. de cacla especie; 30 que pOl' Crtusas aje
nas, sin clllda, a la voluntad del Jefe de la supradicha Oficina, no 
se habia efectuaclo la operaribn orc1enada hasta eI 27 de Enero 
del presente ano; 4'? que con esta feeha eI Supremo Gobierno 
nombrb una comision encargada de verific<ir eI reCllcnto de la se
gunda clase de las precitaclas especies, () sea de las rctiraclas de 
circulacion; 50 que practicado y.1 est(~ reCllcnto es indispensa
ble que se lleve i cabo, tal11bi(~n. el d(~ la.s otras especies par sub
sistir las poderosas razones que se tllvieron en mira ill orde
narlo; 6'? qne si n conocer la existencia de estall1 pillas de frct n
qnco y de ddicit. bien como de los sob res 0 tarjetas postales de 
actual lIsn, no es po sible abrir b cncnta por tipos. que es como 
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debe Ilevarse para el mejor orden de la contabiliclad, y menos que 
esta Direccion conozca en un momento dado y con toda la opor
tunidad que el buen servicio reclama, cuando necesita hacer los 
pedidos evitando asi que falten estampillas. sob res y ta~jetas, y sea 
preciso ocurrir, como ha pasado ya, a la habilitacion de emisiones 
antiguas, que tantos peligros ofrece. POl' tocIos estos fundamen
tos, dispone: 19 n{)Illbrase una Comision cornpuesta del Adminis
trador Principal de Correos de Arequipa, D. Jose Manuel de la 
Gala, que se haUa con licencia en esta capital, del Oficial II? de Ia 
Contaciuria, D. Francisco Tavara, y del Oficial 39 de la Estafeta de 
Lima, D. Dario Zeg-arra; la eual formara un inventario detallado 
de todas las estampillas de deficit y franqueo, sob res y tarjetas 
posta1es en actual llSO, determinando el tipo, color y cantidad que 
exista de cada clase; 21? encareccse a esta Comision el desempeno 
de SllS funciones en el plaza m{lS breve posible; y 39 el Contador 
del Ramo, en SlI caracter de tal, ejercera 1a consiglliente supervi
gilancia, para que 1a operacion ordenada Ilene e1 fin propnesto. 

COlllllniqllese, rcgistrese yarchivese. 

MUNOZ. 
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ANEXOS. 

Senor Director General Jd Ministerio de Gobierno. 

Con fecha 29 de Noviernbre de 1889, dispuse que Ja Conta
duri:l del Ramo practicara un recuento general de estampillas y 
demas especies valoradas que existen en el Correa, can el pro
posito de que la cnenta de ellas se llevase separadatnente, y de 
conoeer el monto, tipo, color etc., de las retiradas de circulaci<'ll1, 
para los efectos de las supremas resoluciones de 28 de Abril y 3 f 
de Mayo de 1886. 

Posteriormcnte, el 23 de Mayo de I 890, rccorcl(~ aquelJa dis
posicicHl a la expresClcb Oficina y Ie recorncnde que al darle el de
bido clll11plimicnto, 10 hiciera siempre diferenciando las estampi
lias, sobres y tarjctas postalcs en actual usa, de las retiradas de 
circubcion, <lsi como el tipo, color, forma, epoca de emisi6n, etc. 

Causas agenas, sin duda, a la voluntad del Contador, y cir
clInstancias que puntualizo en 1111 oficio de 18 del actual, N." 28, 
impiclieron que se efcctuara la operaC1()!1 orclenada hasta el 27 de 
Enero del prcsente ano; fecha en que el Supremo Gobierno norn
br6, como sabe US., una comisi6n eneargada de verificar cl re
cllcnto de Ia segunda clast: de las prccitadas especies, () sea, de 
las rctiradas de circulaci6n. 

P;'acticadc este recllento, nada estin1(~ tall necesario como 
que se liev:u;t {l cabo, tambi(~n, PI d(~ hs otras especics, pOl' sl1b-
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sistir las poderosas razones que se tuvieron en mira al orde
narlo. Sin conocer la existencia de estampillas, sobres y tarjetas 
postales en actual usn, no es posible abrir la cuenta por tipos, que 
es como debe llevarse para el mejor orden de la contabilidad, y 
menos que esta Direccion conozca, en un momenta dado, y con 
la oportunidad que el buen servicio reclama, cuando necesita ha
cer los pedidos de las referidas especies, evitando asi que falten, 
y sea preciso ocurrir, como ha pasado ya, a la habilitacion de emi
siones antigucts, qne tantos peligros ofrece. Y es esto tan eviden
te que hoy misrno la Contaduria no puede darme a saber si es 
preciso, a no, pedir estampilIas, sino despues que se verifique la 
operacion que ha encargado al Tenedor de Libros, y a la cllal se 
contrae en el oficio que original adjunto. ' 

En tal virtud, y ejercitando las facultades que me acuerda 
el Reglarnento del Ramo, he nombrado una comision compuesta 
del Administrador Principal de Correos de Arequipa, D. Jose 
Manuel de la Gala, que se hall a con licencia en esta Capital, del 
Oficial 19 de la Contadurla, D. Francisco Tavara y del Oficial 39 

de la Estafcta de Lima, D. Dario Zegarra, cuya comisi6n forma
ra, bajo la supervigilancia del Contador de la Renta, un inventa
rio detallaclo de todas las estarnpillas de deficit y franqueo, 50-

bres y tarjetas postales en actual uso, cleterminando e1 tipo, co-
lor y cantidad que exista de cada clase. La copia del decreto per
tinente la encontrara adjunta US. 

La medida que pongo en noticia de US., a efecto de que se 
sirva darla a conoccr al senor Ministro del Ramo, esta robuste
dda por las consideraciones que antes {'nuncio, y tiende, como no 
se ocultari a us., a secnndar los prop6sitos del Supremo Go
bierno en 10 referente al mejor orden y claridad de las cuentas 
del Ramo. 

Dins Fuarde {t US. ,-, 

FRANCISCO DE P. M UN()Z. 
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DEL l'ERL 

Sefior Director General del lVIilllsterio de GoLinno. 

He tenida a honra imponerme del ofieio de US., [cella 28 
de Enero ultimo, en el que se sirve c0111unicarmc el supremo 
decreta del dia anterior, par el cual se nambra !lila comisi(lll C0111-

pucsta del Contaclor de Correos, don Daniel C. U I' n-'Cl , cIon Cesar 
del Rio, y el Secreta rio del senor Ministro, dOll Daniel E. Perey
ra, encargada de formar un inventario clctallado de las estampi
llas postales rctiradas de la circulaci6n. 

Esta disposici6n, la he mirado con especial COl1lpbCCllCia, ya 
porque concllcrda perfectamente con mis prop()sitos de mantciler 
siempre en eI Correa un servicio econornico, correcto, normal y 
claro, como 1-0 exige 10 delicado de su naturaleza, ya por que ha 
venido ~l robllstecer las 6rdenes que tenia impartidas sobre el 
particu1ar, desde haec largo tiempo. 

Efectivamcnte: en reiteradas ocasi()n~s 111i Dec;pacho se 
ha dirigido ~t Ia Contadurla indidtnclole Lt Ilecesidad de formal' 
un inventario de las estampillas de que se trala, para conocer 
con ex;:).ctitud sus tipos, color, rcsello y {~poca de emisi(H1. Las co
pias de las notas que pasc {l esa oflcina el 29 de Novicmbrc de 
1889 Y 23 de Mayo de J 890, Y qne acljunto al prescnte oficio, son 
eI mejor comprohante'de 10 que lIevo c1icho. 

Para proceder as!, partia del convencimiento que me asiHe de 
que sin contabilidad bien sistennda res itnposible la ll1:1fch:l Pr():,-
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pera de institllci6n alguna, y del hecho de que esas estampillas te
nian un destino senalado especial mente en los supremos decre
tos de 28 de Abril Y 31 de Mayo de 1886, clIyas copias acocnpano 
tambien. 

El of-cial 2') don Jose Fernando Castaneda recibio encargo 
de la Contaduria de practicar el rcclIento de que vengo hablan~ 
do, pero con motivo de su enfermedad y muerte, ese trabajo que
do paralizado. 

Quiza mi permanencia en la H. Camara de Senac1ores, du
rante los Congresos ordinario y extraordinario de 1889 Y 1890, 
que llevo al Contador al desempeno de la Direcci6n, fue parte a 
impedir tambien la realizaci6n de la meclida entomendada a Sll 

cuidado; mas es 10 cierto, senor Director, que cuando el Supremo 
Gobierno ha dispuesto la formaci6n del inventario en que me 
ocupo, este no estaba concluido. 

Como conceptuo provechoso que el senor Ministro del Ra
mo conozca los hl:'chos que han contribuido a dar a las cstampi
lias, materja de esta nota, el caracter que hoy revisten, permita
me US. entrar en algunos pormenores tendentes a este fin. 

En la epoca de Ia guerra con Chile fueron extraidos, por 
fuerzas de esa Republica, en las agnas de Chimbote, y del vapor 
que los conducla, varios cajones de estampillas de franqlleo que 
enviaba la American Bank Note Compa/i)l, de Estados UnitIns, a 
pedirnento mio. Y cllando el ejercito chileno ocupo]a capita]1 las 
alltoridacles de la misma nacionaliclad, tomaron del deposito de 
e,;pecies valoradas, llna sllina ba~;tante fllerte de estanlpil!as; de 
1Il0lIo que estas cantidacles, aumentac1as con las que pareialmente 
habian reeogido la'> fuerzas chilenas al llegar a [)llest·ras poblacio
nes del interior, formaban un total respetable. 

Reel! perado este en gran parte, despues de celebtado el tra .. 
tado de Ancon, hubo necesidad de ponerlas especies referidas 
en eirclliacion provisional para el franqueo de la correspondencia 
pllblica, con resellos especiales; pero como no era ddble que ese 
franqueo continuara practicandose con timbres que podian ptes
tarse faeillllente al fralHie, descle qlle llna cantidad 110 insignifi
cante de cllns habia qlledado en pocIer de particulares, y la fabri
cacion de un selin igual aJ empleacIo pOl' el Ramo demandaba; 
poco esfuerzn, se hizo preciso encargar nuevas estampillas a Esta
dos Unidos, las que 110 tardarbn en lIegar. 

Con este motivo, la Uireceion de mi cargo solicito autoriza
cion del Supremo Gobierno para poner en ~circulacion en toda la 
Republica los nuevns timbres, suspender el expendio de los pro
visionales resellados, vender estos y los que no hubiescn sido con
tramarcac\os at mejor precio posible, y aplicar S\l prodllcto de pre-



ferencia;l]a callcebci6n de hs dcudas qU(~ pesalnl1 sobre 1a Ren 
tao El Supremo Cobierno aceeclic) a aqllel pedido por decreto 
de 28 de Abril de 1 f\36, cllya copia se acompana. 

1\I{lS tarde se recogieron las estampillas cmitidas en el Sur 
de la Rep{lblica pOl' jos Cobiernos de los Src',. Generales Montc~ 
fO y C{tceres. Y mi Desp,tcilO obtuvo, pOl' suprcmo decreto de 
3 I de Mavo del mismo ano, una alltorizacibl1 icrual;\ 1a anterior. 

En e~tas circullstancia:;, y traUtndosc de ~lle la venta de eS:1S 
estampilbs se veril'1c::tr::t lo m;ls pronto y del mejor modo posible, 
mis primeros pasos se encaminaron {t procllrar un solo comprador 
por Ia totalidad de elias; pero hwgo me convcncI que en este cami
no no se alcallzaria resultado ah!llno favorable; pues cl negocian
te que mayor precio prz>puso ~'o p~s6 de un 3 or sobrc ;1 valor 
nominal de la espccie. 

IndudabJemente, senor Din~ctor, que cs ley econ6mica inva
riable, que la creeieb oferta de un articulo tienc como COl1seCllen~ 
cia la reduccibn de su pre;~i(). Convcl1cido de est:l vcrdad, rcnUrl
cie {l mi primer prop6sito, y resolvi que dichas estalllpillas sc fue
r~n vendiendo en canticbdes pan:i,11cs ;l los coleccionistas, sin de· 
jar de hacerlas conocer ell los mercCldos curopeos yamericanos, 
pOl' medio de nuestros CC)f1s11les, h r::lsas de cOl11crcio de COI1-

fiCl11za. 
Cabeme la satisfacci(')l1 de decir {t US. que mediante las 

vcntas parciales qne s(-: h;w practicado, COil toclos los requisitos 
que S\1 natnralt:z:l cxigia y prcvio~; los ~sicntos de partida respec
tivos, cl Cuneo ha obt(~nido h sUllla ele q\lince mil noventa y seis 
soles ochent;( y nueve C(~ilt;1.VOS, scg(1ll aeaha de asegurarrnc el 
l'enedor de Jihrns, sin m{lS descuento que el que se concede {l 

los expc!1ciedores oficiales, cs decir un ;) 0/" m{lxiil111n; de modo, 
senor Oircctor, que estc1mpilh.s que no se clistingucn pOl' su ra 
reza han :dcanZ;ldl) U11 prccio id{~ntic() a1 de las de usa actual, a 10 
que se a::.;rega que el Ramo 11:1. podido hacer frente a cOl11promi· 
sos inaphzables COil csa Slll1la, y cOllscrV;1[' todavia Ul1;( existcn 
cia no menor ck SI .10,ClOO. 

Enlr: el totri] de est:111lpiJhs retir~l\hs de circlJlaci<'Jn InLi:l 
alg!1il3.s peqtJei\,ls clnticbdes, de la:.; q\le pO;' Sll anrigiicdad suc~ 
1e[-1 alcanz;.}.r precios basLHlte alLos, y cerc~t de S/ q.-,O()O qlle Sf; 

Ci1(Ontr;1.han en \loder' de algllnos particllhn::;, y \'\1yo c\epbsito en 
la COiltaduri:1 ()r.len(~, hasta que los cluen,)s comprobaran habcr
las posciclo It:g;dmente. 

Considcranc1o que 1\0 ;;cl'ia prudente flue el Ramo se privara 
(k: las primcras cstampillas, ora porqne rnllstituyen llna n:rdaclc
ra cllriosid.lcl pos(:tl, or:, porquc :llgllllClS ,\drninistracioncs de la 
l'Ili(:))) y gobierlln;, :lmig']s hs solicij;Ul en Cl.l1gc de otra::; de im-
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portancia y valor analog-os, ora por 10 exigllo de su n(lmero, ordc· 
ne que se sllspendiera su venta; y me hallo persuadido de que es
ta medicla no podra menos de merc~cer una acogida favorable 
por parte del 8upremo Gobierno. Respecto de las seguncias, creo 
inutil manifestar a us. que clicte una disposici{)n icientica, aten
diendo {t su sagraclo car{lcter de dep{)sito. 

En la ultima Memoria que me fue honroso sorneter a la COI1-

sideraci6n del senor Ministro, al ocuparme de los recursos COil 

que contaba el Correa [Jara llegar {t la cancelaci{)n de sus credi
tos, me referi {t la venta de estampillas retiraclas de circulaci()!1. 
Mi Despacho ha vista siempre en eIlCls una fuente de ingresos, 
aunque cventuales, de algui1a entidad, aplicables al fomento de 
1a instituci{)n. Y su jllicio, como 10 comprueban los decretos adjun
tos, estaba robusteeido pOl' el mas ill1strado del Supremo Gobier
no, que expresamente dispuso que aquella venta tuviera cste 
objeto. 

Espero que US. se scrvira poneI' el presente oficio en notieia 
del Sr. Ministro del Ramo, ql1ien no dudo que se dignara tomarlo 
en cuenta en la ocasi6n oportuna, persuadido de que, al proeeder 
como 10 verifieo, no me guia mas proposito que ofrecerle datos 
que e1 en su alta penetracion y profundo conocimiento de los 
asuntos administrativos) apreciara de la manera que estime mas 
conveniente para los intereses del Ramo de Correos. 

Dios guarde ~l US. 
FRANCISCO DE P. MUNOZ. 



T ) ) 
. ,I 

fMPLEADOS DEL t{AMO DE ~~ORP~~OS, 

Director (;('I)(,1'a1. . . . ... . 

Secreta rio . . . . . 
Oficial de Estadistica t; Int(~rprde. 

lei. de Partes y Archivero 
J\manllcnse . 

Id. 
Ill. 

Sr. Francisco d(' P. \Illlloz 
Carlos Rev de Castro 

» fose :\1, Valle-Riestra 
» 'f uan B. Fuultes 
» ~\dJi:'tn AvaJa 
» l\Ia/llld \/ el;\s,! llf:Z 

Benigno Sotomayor 

U ):\L\Dl'Ri.\ Cl<\;ER,\L 

Cont:Hlor General Sr. lbni('l C, Crre;) 
Tenedor de libros ») I P C "I' uarl ), .01 er 
Oficial J? ») -Francisco Tclvara 

lei. 2(? » Pedro p, Paez 
ld. Cajero ») Bernal do Camino 

All1anuense II Gustavo Guerrero 
lel. )) Carlos (T nluiaa:l 

'" 
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i\DMINTSTRACH')N PH.INCIPAL DE LIMA. ./ 

Aclministrador Principal. 
In terventor. . . . . . . 

5r. Pedro Castre 
) ju!i{m Archimbaud 

sEccr{m DE CORRESI'ONDENCIA INTERIOR Y EXTERIOR. 

Oficial 10, j efe . 
Id. 2 9 

Id. 2 0 

leI. 3(} 
ld. 39 

Amanuense . 

Sr. J lIan F. Menendez 
» Demetrio Mantilla 
J Gerardo Oviedo 
» Dario Zegan-a 

Bernardo E. Galindo 
» Federico Castro 

SI':CClON DE CERTUICADOS V FFIW.O-C'\RKl! ES. 

Oficial In, J de . 
» 29 

,.,0 
.) » 

Amanucnse 

Oficial de 
lei. de 
Id. de 
Itl. de 

Estafi;ta 
id. 
iel. 
it!. 

Sr. jose G. Ramirez 
» Lorenzo Martinez 
» Ernf'sto Taramona 
» Antonio Garcia 

Sr. Guillmo. Andradey Garcia 
» Jo:;e G. Zavala 
» Juan B. Aliaga 

Francisco Valderrama 

A]) \IINIST I,ACI()i\' ES SUB-I'I': 1:\'(' 11',\ I.ES. 

Admor. 
Id. 
Ie!. 

,/ -
Sub-principal de Caficte, Sr. jose Orrego Rocha 

iel. Chincha Alta . ./ » Hilario Sanchez Caballero 
iel. Chincha Baja . ../'» Mantlel Pardo Figwuoa 
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Receptor de ]\1atucana . ---: 
Id. de Chan cay ;". . • 
Id. de Obr:tjillo --: . 
Id. de VallE. - ... 
Id. de Chorrillos :--: . 
1(1. de Barranco .;. 
Id. d(~ Miraflores ...... 
ld. de Magdalena -: • 
Id. de Anc6n -::'.. . . 
Id. de Cerro Azul. --:. .., 

Sr. Ernesto.La Rosa 

)) 

» 

» 

» 
l) 

» 

Francisco Garmenclia 
Juan de Dios Livia 
Huberto l'vlory 
J lIdn Blanco Villanueva 
Abraham Lora 
Juan A. Berastalll 
J oS(~ Garrido 
Federico Vizquerra 
Lucio Pella 

Id. de Tambo de Mora.----:. » 
Id. de San Luis de Cafiete ./' » 

Isidro Guillc)11 
Nicolas \\lendoza 
Tomas A. IVlufloz 
Francisco Oporto 
Manuel f. MoJleda 
Vicente (=. 1\1 ory 
Enrique Larke 

Jd. de Yauyos . -: » 

Id. de Lunahuana. -: . , » 

ld. de Chicla :"". . . 
Id. de San Mateo. -. 
Iel. de Chosica ~. . 
1.1. de San Bartolome --

» 
» 

» ]o::;t~ D. Palomino 

ADMINISTRACI()~ PRINCIPAL DEL CAl .LAO"~-

J\ciministrador Principal. 
Intcrventor . 
Ofi.cial I.". . 
Amanuense . 

Id. 

Receptor de Bclbvista ~ 

Sr. FI:derico R(~y de Castro 
» .J lIanE. i\1 orey 
» Javier Sologuren 
» Enrique O. Escobar 

Pedro Garcl:l Grilli) 

Sr. Mariano Menaut 

ADMINISTRi\CIllN PRINCIPAL DE HUACHO .. ./' 

.\c1ministrador Principal. 
lnterventor. . . . , . 

Sr. Juan de Dios Lozano 
Jose Rossi-Corsi 



\ 

MEl\IORL\ DE CORREOS 

ADM INISTRACICJN SUB-PRINCIPAL. 

Admor. Sub-Principal de Stipe -:. Sr. Mariano Naveda 

RECEPTORiAS. 

Receptor del puerto de Supe:-: . Sr. Carlos Jimenez 
ld. de Barranca. ~ . .. » Ildefonso Gamarra 
ld. de Pativilca -:. . . ~anuel Munoz 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE CASMA. /" 

Administrador Principal . 
Interventor. . . • • • 

Sr. Genaro E. Fernandez 
» Miguel A. Estrada 

ADMINISTRACION SUB-PRINCIPAL. 

. / 
Admor. Sub-· Principal de Chimbote Sr. AgL1stin Aste 

RECEPTORiAS. 

Receptor de H uarmey. ~ 
ld. de N epena ./. . . 
Id. de Santa. -. . . 
ld. de Moro -:. . . 
Id. del. puerto de Casma --;-' . 
ld. de Yautao r' . .. 
ld. de Samanco .---:. . 

Sr. Victor M. Rodriguez 
» Jose Gonzales 
» Benigno Gadea 
» Jose B. Calmet 
» Jose del C. Minaya 
») Octavio Salinas 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE TRUJILLO. /" 

Administrad0r Principal. 
Interventor . 
Oficial 2.°. . 
Amanuense. 

Sr. Jose Felix Ganoza 
» Manuel Tafur 
» Santiago V. Javera 
» Justiniano Urquiaga 



Admor. 
rd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 
Id. 
Iel. 
Iel. 
Id. 
Id. 
Iel. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 
lel. 
Id. 
Ic!. 

ANFXOS. 

ADMIN rSTRi\CION ES SUB--PI\JNCTI',\I.ES. 

Sub-Principal de San Pedro --Sr. 
ie!. de Otuzco .-: » 

id. de Huamachllco -- )) 
id. de Parcoy . --: . » 

id. de Pacasmavo ---: » 

id. de Guaelalllf)c :- » 
id. de Chepen -:-. 
id. de Salaverry -:- . » 

id. de Ascope -~ » 
id. de Chocope .-" ) 
id. de Tayahamha .-: » 

id. de Cajamarquilla ~ » 

ie!. cle Mollepata -:. » 
id. de Santiago de Chuco"'" )) 
id. de Chicama -:- » 

id. de Payj{lI1 - » 
id. de Ouerobilca -- ») 
id. de lJsquil ;-". » 

icl. de Sal po ./ . . ») 

id. de H uanchaco. -: ) 
id. de Moche'; . ) 

Manuel Hurtado 
l\lanue! Morachimo 
Manuel J. Landauro 
Aparicio J. Franco 
Jose S. Re~ltegui 
Francisco Arana 
] ose E. Esteves 
Justiniano Gonzales 
Pablo Fernflndez 
Santos Ouevedo 
Joaquin -i~scudero 
Abel Rengifo 
Victor Armas 
Eulogio Porturas 
Jose Atanacio Castro 
Francisco Yuyas 
Gustavo Pfluker 
Serapio R. y Rodriguez 
Manuel Huanes 
Emilio Lastarria 
Aurelio Silva 

ADMINISTRACI<'lN PRINCIPAL DE C]-IICLAYO ..... -

Adrninistrador Principal 
Interventor 

Sr. Valentin Bu1l6n 
)) Belisario GaJarzep 
» Francisco Scarlioni Oficial 2.0. . • • . . • 

ADMli'IST RACIONES SVB-PRINCIPAT,ES. 

/' 
Admor. Sub-Prpal. de Lunbayeque Sr .. Ricardo Iturregui 

ld. id. de Ferrifiafe." ~ Manuel Salazar Pinillos 



MEMORTA DE CORREOS 

l~l:CEPT()RiAS 

Receptor de Eten:. . 
rd. de MonsefU =--.. 
ld. de Pimentel. ~ .. 
ld. de Motupe ;- . 
Id. de Jayanca :-". . 

Sr. Artemio Garcia 
)} ] ose Maria Garcia 
» Adrian Echandia 
» 
» Manuel Grados 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE PIURA. --

Administrador Principal. 
Interventor . 
Oficial 2 9 • . . • . • • 

Sr. ] uao N. Ovalle 
}) Miguel Felix Semina rio 
» Enrique Orejuela 

ADMINISTRACI0NES SUB·PRINCIPAI,ES. 

Admor. Sub·Principal de Payta . ---: Sr. 
Interventor . . .. ' .... » 

Admor. Sub-Principal de Tumbes. --» 
Enrique A. Tejeda 
Abel Montufar 
Fernando Herrera 

RECEPfORiAS. 

Receptor de Sechura.-: . . . 
Ie!. de Sullana . -: . . . 
ld. de Catacaos . --: .. . 
lei. de Tambo Grande --:- . 
ld. de Chulucanas .-: . 
ld. ele Morrop6n r . 
ld. de Ayabaca .. -:- .. 
lel. de Huancabamba -
lel. de La H uaca -:- . 
ld. de Salitral;-' .. , .. 
ld. de Frias .-. .. . . . 
ld. de Santo Domingo :-. 

Sr. Manuel Carrera 
» Daniel Franco 
» Jose M. Salkela 
» Francisco Moreno 
» Jose Maticorena 
» Nicanor Calderon 
» Alejandro Camino 
» Manuel Jesus Arizaga 
» Jose Seminario y Palacios 
» Manuel Ordinola Taboada 
» Luis Cordova 
)) Gregorio Cordero 



ANFXOS 

ADMINISTRACH)N PRINCIPAL DE CAJi\MARCA. ~ 

Administrador Principal .. 
Intcrventor. . . . . 
Amanuensc . .. . . 

Sr. Francisco C{llvez 
» Jose E. Jave 
» Jose M. Zelratc 

ADlInNISTRACIONES SUn-PRINClPALES. 

Admor. Sub-Principal de Chota .~ Sr. Jose Anaya 
rd. id. de Hualgayoc .-: . » Jose Maria Cueva 
le1. id. de Cajatambo ...... »Pablo Anci<lluz 

RCCEI'TCnd '\S 

Receptor de Jaen.< ..... . 
ld. de Celendin . - ... _ . 
Itl. de Contl1maz~\ -: . 
rd. de Cascas . -:. . 
Id. de Cutervo .-:-. . 
Id. de San Miguel -: 
Id. de Yonan -:-.. . 
Id. de San Pablo .-:- . 
ld. de San Marcos -;. 
Id. de Magdalena:-'. . 

Sr. Manuel ]. Silvera 
») Jose Maria Diaz 
» Jose: Manuel Castillo 
I) Jose S. Castillo 
» Baltazar Oontreras 
)} Andres Barrantes 
)1 Domingo Davalos 
» Juan Villoslada 
» Lorenzo Lazo 
» Fidel Alva 

ADMINISTRACI{m PRINCIPAL DE CHACHAPOYAS. --

Administrador Principal .. 
Interventor. . . . 

Sr. Miguel Rubio 
» Miguel AmpuerQ 

RECEI'TOJdAS. 

Receptor de San Carlos .-.. 
ld. de Lamud .. -. . .. 
ld. de Huayabamba :"" . 



Aclminist,'ador Principal . .. 
lntervf'ntor . . .... 

SF .. LorezQG{H]1CZ Mont~llvan 
, » Vicente Vergara 

AT);\II~~TS"[ RACI()"FS Sl'!:PRI:\CIPAI FS. 

Admor. Sub.Principal de Iqllitos'----: Sr. MannelSantillAn 
Jel. ·id. d~ BaIza Puerto .-.» .Jos{~ VillacorLa " 

Receptor de Tar;tp~)to.--: ..... 
lei. (le Lamas .-- .. 
leI. de Yurimaguas 
lit de Loi"cto :..: . 
Id. de Rioja :-.. . 

~. -Id. de· Saposoa. . 

Sr. Luis del Castillo 
» Franf:isco Re~ttegui 
» . ft:an Alvarado 
» '1 .ea ndro AI va 

Pedro Ang-ulo 
» . Emilio Rt;iz 

ADMINISTI~ACI()N PRINCIl'AL DE 'HUARAZ. --

Administrador Principal. . 
In terventor . 

Sr. Francico N. Ddlmaceda 
» Francisco R. RlIiz 

A lIlanuct1se. . . . . . . . » Tom{ls V. [Jerez 

Aclmor. 
Id. 
Id. 
Id. 
Jel. 
I (I. 

A Ili\il;-'; ISTRACION ES SUB-f'RINCI PAl ,FS. ' 

Sub-Principal de Carhuaz----Sr. Manuel Mendez 
ie!. de Y uygay . <"'. » Pedro A. Mejia 
id. de Car~lz .-. . .• » Maimelilnfante 
id. de t!omabamba. ;-. '»" Emilio Montes de Oca 
id. de H llari .-. ») Lorenzo Ames 
iel. ele Cajatambo ........ » Mariano'L. Espinoza 



ANEX!)S. J ' r ,) 

l{ feEl' 1'01, i .\S. 

Receptor de Rccuay ---:.. .' Sr. r uli'll1 I I lieI'Ll R,lInirez 
1<1. de H llaylas -:-. . » Mariano f, Alva 
Id. de Macate:-. . ») Manl. La Bandt.:ra l\lornte 
Id. de Sipuas ~ . » Nestor Lir'i:ln 
lel. de C;rongo ~. . . » lose Asafia 
lei. de Chacas .--. » -Manuel Leol)or Ames 
ld. de Chiglli:l!1:-- . . » Silverio Arevalo 
Tel. (1(~ Sail Marcos (Cha\,ln) /) ]\'lic,-ucl Pajuelo 
It!. de Cabana .-. .. .. » Federi~() A. Moralf:s 
Iel. de Conchucos .--:-. .. » }lcrib~;rtD Villarreal Cortes 
Iel. de Piscobamb?t.-:-. . » Fernando "Manrique 
Iel. de Parobamba ~ )) Adolfo Espejo 
Tel. de Llamellin -:- . » Ig-nacio Reyes 
Tel. de San Luis. -:-. )l Cosme Darnian Nieto 
lei. de Pa!lasca :-. . » Domingo Fatacioli 
lei. de Tauca --. . I) Vicente Lhpez 
ld. de Llapo .---. . . » Mari;ll1o Cribillero 
ld. de H u;llldoval . -:- . . . » Felipe Caballero 
leI. de Tacabamba. --:- » I1defonso P{~rez 
Id. de Pampas ~. . . » J'lyme l\Lor{ul 

AD:\IINISTRACI{)N PRINCIPAL DE lCA. --

Adll1inistrador PrincipaL. 
lnterventor. . . .., . . 

Sr. Andres Ortiz 
» Rafael B;)ltlerrclll1a 

,\ llMIN ISTRAClbN ST' n- PRINOPA 1 .. 

J\dmor Suh-Pral de la P. de Pisco. ~C;r. Manucl 1\. ]\lo11ecia 

Receptor de Palpa~. . 
leI. "de Nasca. --: . 
lei. de Villa de Pisco. -: . 

ld. de H uaytar;\ .-:". .. . 

Sta. Mercedes Buendia 
Sr. Bonifacio Scnd(~s 

») Anclrt:s Soldevila 



ADMINISTRi\Cr()N PRINCIPAL DE CIIALA. -

Administrador Principal. .. 
Interventor. . . . . 

Sr. Gregorio de La Mar 
» Cipriano Arias 

./" 

Adm!)r. Sub-Principal de Coracora, Sr. Eduardo Manfredi 

Receptor de Acari :. . 
Id. de Caraveli .---: 
leI. de Chaparra. :-. 
ld. Chaipi:--. . 
ld. de Pullo .-. . .. 
rd. de Pallsa.----: . . 
leI. de Lomas -; ..... 
ld. de Jaqui -; . . • 
Id. ere Vallca.-: . . . 

Sr. 
» 

» 

• 
)) 

» 
)l 

» 

Felix Denegri 
jose Vicente Palomino 
'Mariano I. Ramirez 
Aquilino Padilla 
Jose Julian Ampuero 
Jacinto Mosqueira 
Andres Casalino 
Jose Felix Nieto 
J lIlio PreHo 

AD:\HNISTRACI6N PRINCIPAL DE AREQUIPA . .----

\drninistrador Principal. 
lnterventor . 
Oficial 2'? • 

Amanut:nse . 

Sr. Jose Manuel de la Gala 
» Manuel Corrales Melgar 
» Juan de Dios Cuadros 
» Eugenio Escobedo 

;\ J )]\11 NISTRACIONES SVIH'J{II";CTPALES. 

Admor. SlIb-Pral. de Condesuyos. ~C;,r. Pedro Fernandez Hernani 
leI. id.' de Caman{t .< . » Manuel E. Briceno 

, ld. id. de Mollendo.---: ~ Jose Eliseo Bellido 
Interventor . . ... . » Mateo f\. Suarez 



ANEXOS. 

Receptor de Aplao, rt". .• .., 
Id. de Quilca , -!f'. . .. 
ld. de Cai1Jom~ >!. . 
ld. de Cotahuasi ~. 
Id. de Tambo. ~ 

Sr. Mariano Z. Garcia 
» Miguel j\. Riego 

Rumnaldo Terfln 
» Domingo A. Gonz{llez 
» Jose M. Lizarraga 

ADMINISTRACl()N PRINCIPAL DE MOQUEGUA. k 

Administrador Principal. 
IntervetHor. . . . . 

Receptor de 110 . {:". . 
lei. de Locumba ~ 

Sr. Leonidas Angulo 
» Manuel Modesto Artieda 

J~ FCFl'T() I~ i I\!-'. 

Sr. Fortunato G. del Pi(~bgo 
)) Ricardo Maldonado 

AD:\lINISTRACI{)N PRINCIPAL DE PUNO. .--\' 

Administrador Principal. 
Interventor, . . 

Sr. Jose 1\1. Amat y Rivero 
fusto Avila 

AD\IINTSTR \ClOi\ES SL'IH'IHl\('TP.\LFS. 

Adrnor. Sub-Principal de Lampa .~Sr. 
leI. id. de J u liaca.--\' " » 

Ie!. id. de H uancanc ~-\'. » 
Id. id, de Azangaro ~. » 
Id. id. de S{lIldia!'\. .. » 

Isaac Portugal 
Mariano del .Mar 
Rodolfo Ancieta 
Salvador Mesa 
Leonidas I.ecaro,> 

A, de C. S+ 



MEM()RI/\ DE CORI\EOS 

I~ECErT()RiAS. 

-\:-Receptor de Acora. . . . 
Ie1. de J uli . ...\v. . • • 
lei. de Mact1sani~. 
It!. de Chucuito . .\>: 
1<1. de Ylavt> .-t 
Id. de Calava. -r . 
ld. de Pucara. -t . . . 
ld. de Santa Rosa. -r . 
ld. de Ayaviri...y-
ld. df' Cojata.-\: 

Sr. Ezequiel Panclo. 
» Pascual Serrano. 
» Lucas C. Riquelme. 
» Marcos Pinaso. 
» Manuel J. Ramos. 
» Anselmo H. Castillo. 
» Saturnino lea. 
» Daniel Quevedo. 
» Apolinario Zegarra. 
» Clodomiro Garcia. 

f ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DEL CUZCO. -k' 

Adrninistrador Principal 
Interventor . 
Amanuense . 

5r. Antonio Tresierra. 
» Matias Villafuerte. 
» lVfanuel P. U rquizo. 

,\J)~lINrSTH \(,[ONES SUB-PRJNClPALES. 

Admor. Sub·Pral. de Sic.uani . -t: Sr. Paulino Delgado. 
Id. id. de Santa Ana .--r» Juan Jordan. 

RECEPTOI~iAS. 

Receptor de Yanaoca . -A-. 
lei. de Quiquijana :-\' . 
lei. de Calca . ..-r. 
lel.~ de Paruro. ~ 
Iel. de Urubamba -+ 
lei. de Acomayo.-\'. 
lei. de H lIarve-\' . 
Id de Chinche A--. 

Sr. Francisco Almanza. 
» Simon H uarcaya, 
9 Prudencio Bravo. 
» Nicacio Escalarlte. 
J> 'Leonardo L6p;::z. 
» Ignacio Carrasco. 
» FrllctllosO Egllileta. 
» Luis Claveri. 



ANFX·)S. 

Itl. de Tinta. ~ » Francisco Masioti. 
ld. de Anta ~. Carlos Zacarias Olivera. 
ld. de H uiroc. ~ » A polinario Perez. 
ld. de Santo Tomas .-\"". » Jose Cupertino Castillo. 
ld. de Mollepata~ » Paulino Garces. 
ld. de Quebrada-honda. --:\-. » Feliberto Z(li'lig-a. 
lel. de Chccacllpe k. . .. ») :Mariano Alfaro. 
lei. de San Pedro de Cacho:-\'» Alejandro IVlonsOn. 
ld. de Echerati . .-\: . .» Tomas Polo y Labado. 
Id. de Paucartambo .--\: . \) Victoriano Vargas. 
ld. de Agua Calien te ~ . » J. Ricardo tJ ria. 

o ~ • 

ld. de Retiro. . . . » Nicanor Jimenez. 
ld. de Punga Cucho . .>r.. » Adriano Fibaja. 
lel. de Ch:H\camayo ~ . » Federico Echegaray. 

ADMINISTRACI{)N PRIKCIPAL DE ABANCA Y. ---\""' 

Administrador Principal .. 
lnterventor - . . . . . . 

Sr. Emilio B Caceres. 
» Manuel S Pusini. 

REO:l"rORi\s. 

Receptor cic Chalhuanca. ~ . 
ld. de Andahuaylas -\:. 
ld. de Cotabambas -\"' . 

Sr. Luciano Miranda. 
» Pascual H. Prado. 
\) Bruno Montesinos. 

ADMINISTRACI{)N PRINCIPAL DE AYACUCHO. -\' 

Administrad0r Principal .. 
lnterventor . 
Amanllense. . . . . . . 

Sr. Nicanor Santillan. 
» Dionisio Miranda. 
» Te6filo Mendieta. 

AD'IlINISTRAcrON sun·PlUNCIPAI.. 

Admor. Suh·Principal de Hllanta~ Sr. Jose M. Maldonado . 

• 



~ 

I ~6 
.) 

l'IIE]\!()RL\ DE C()T(I;FOS 

Receptor de San Miguel ~ 
leI. de Puq uio.·", . 
Id. de Chuschi. ~ . 
Id. de Cangallo.~. 

Sr. Albino I3almore Sta. Cruz 
» Juan C. Lostaunau 
» Francisco Olivares 
» Dio~)isio Obregon 

AOMINISTRACI<JN PRINCIPA L DE IIUANCAVELICA.-\' 

1\dministraclor Principal. 
Interventor . . . . . • 

Sr. Eulogio Serpa 
D. M. Castaneda 

An \![NfSTl,;,\CIO:-.lES SUB PR r ;-';:CII'.\ LFS. 

AJmor. Sub-Pral de Acobamb~ 
lei. id. de Pampas. . . 

:3r. Marcelino }-J llarnaocayo 
» Vidal M. L{)pez 

RECEPTORiAS. 

R('c(~pter (I(~ lzcllchaca--t. 
id. de Lircay. -\ . 
Id. de Castrovireyna ~ 

Sr. Amadeo Zerpa 
» Celedonio Vicla16n 
» B(~nito Casio 

1\ !nrINISTRACl{lN PRINCIPAL DE PASCO.A" 

Administrador Principal. 
Interventor . 
.I\man uense. . . . . . 

Sr. Manuel de la Sierra 
)} Virgilio Ayll{m 
» Manuel S. Ampuero 



t\ DMIN ISTRACTONES sun I'll T~CTl'.\ LFS. 

Admor. SlIb-Pral. de Tarma .~. . Sr. Jos(~ M\l Herall!) 
lel. id. rle Jallja .~. .. » Jose R. Davila 
Id. id. de H lIancayo. ~ » Alberto Habicht 

R EC"E I'I'() E i 1\<;. 

Receptor de Huanaca . -\- . 
Id. de Concepcion. ~ 
id. de La Merced:'\;. 
Ir!. de San Ral11()o. ~ . 
id. de Huancabamba. \. 
ld. de Carhuall1ayo . "'" 

Sr. Arturo i\rista 
), Fernanda U rru tia 
» Geronimo Risso 
» Adrian C. Zapatero 

)) Ponciduo Roiz 

AD:\1TNISTRACI()N PRINCIPAL DE lIuANUCO .J; 

Ac1ministrador Principal. 
Interventor . . . . . . 

Receptor de Llata'~ . . 
-:} ! IT'' .::.. l' . c e mon. '. . 
id. de H ua yanca -r 

Receptor de Ambo. -\-"' . 
ld. de POztlzo . .J,;: . 

Sr. Manuel L. Rubio 
» Federico N (1I1ez del Prado 

I{F( ·EPTOI;:iAS. 

Sr. Lorenzo Paredes 
» Valentin SU{lrez 
») Estenia Pinzas 
» Cecilia ~1illa 
» Luis Egg 

Secrctarh General de Corrcos. 

CARlOS RF\" TlF C \STR0. 
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ANEXOS. 

Pr6jecto de Organizacion yPresupuest() del 

Dlstritod9Moyo ba.mha. 

Sr. Presiuente de la Comision Especial al Departanwnto de tOI·do. 

Segt'1ll sedesprende deLinfoiil1cPTcientado por la Su bCo
misl6n de Acli11iilistraciv:ll; que hasiClo aprobado en la sesk\n de 
23 del prcsente mes, es llrg~,nte mejorar el servicio de Con·eos 
en el Departamento; plIes talcoll1o hoy se enClIent:l es por del1las 
deficiente y no lIella de 11lodo algunolas nccesidades de la pro
vincia del Bajo Amazonas, la miis importante de las cinco 111e for
manel Departamento. 

En e1citado informe se insinlla ta idea del estahlecimiento de 
, una ~dtnini\>tr'aCionPrincil)alen Iq,nitos,qlledependai conlO es 

natural, dela Direcci6n (}elieral del' Rallt(i; y convencidotleqlie 
e~el (lOico' medib deobtenertlO'bliehs(~'i'v'icioerj esfa ifiat~ria, 
teng6ahonnipedita IaCollli.si6i1 Especial, que pore! cdhducto 
regular, se obtenga de quien corresponda. eLestablecimiento del 
nuevo Distrito postal de Iquitos,en la fornn indicada en eI pre
sente proyecto. 

Como argumentos eO favor de esta idea, debo indlcar que 
segul1 10 dispuesto en el articulo I I del Reglalnento General de 
Correos del Perlli.f)(lede ha'btr eii uri DeparUrnlcrlto mAs de una 
Administracion'P'liindI)al, yqlleseguiiqtfedademostrado en dya 
citado infonne;el Distrito postalqucse tratade creelr tendril. en'
tradas suficientes para sostenerse con indcpendencia de 1a renta 
general. 

EI servicio dc Correos en el Departamento lIe Loreto, est[t 
hoy encomendaclo a una administraci6rl principal residentc en 
Moyobamba, de laque clepenclen dos ~dministracioI1essub prin
tipales:Ul1<l ell Iquitos y otraen Balsa-Pllerto, y seTs r'tceptorias
en Tarapoto, Lamas, Y urirnaguas, Loreto, Saposoa y Rioja. 



l\1El\/oRIA DE CORREOS 

Prescindiendo de qlle los slleldos asignados en el Presupues
to General de ]a Repllblica a 103 empleados de esas oficinas son 
por demas exiguos; es un hecho indudable que con ese personal y 
esa distribuci6n, es hoy imposible obtener un servicio que corres
ponda de un modo correcto a las actuales necesidades del Depar
tamento. 

Y como qlJiera que el Gobierno considera el Ramo de COffeos 
entre los de necesidad pllblica, y la Comisi6n Especial tiene el de
ber de estudiar todo 10 que tienda a mejorar el servicio admi
nistrativo del Departamento, curnplo con el sagraJo deber de pre
sentar el siguiente proyecto: 

1. 

Divic1ase el actual Distrito Postal de Moyobamba en dos: EI 
Distrito Postal de Moyobamba y el Distrito Postal de Iquitos, 
que tarnbien puede clenominarse Distrito Postal Fluvial de Loreto. 

II. 

El Distrito Postal de Moyobamba se compondra de u"na Ad
ministraci6n Principal en Moyobamba, lIna }\clministraci6n Sub
Principal en Yurimaguas y sets Receptorias: en Rioja, Lamas, Ta
rapoto, Saposoa, Balsa-Puerto y Barranca (en el Alto Maran6n.) 

III. 

El Distrito Postal de Iqllitos se compondr[t de una Adminis
tracion Principal en Iquitos y cinco Receptorias: en la boca del 
rio Napo, en Pebas, en Caballo-Cocha y en Leticia. 

IV. 

EI Distrito Postal de Moyobarnba, tcndra el siguiente per
sonal: 
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AL ANO. 

Un Administrador Principal con el haber dp. SI 720 00 

Un Oficial 19 Interventor »» » » » 360 00 

Un Administrador Sub-Principal» ) » » 360 00 

Cinco Receptores, cad a uno »» » » 96 00 

V. 

EI Distrito Postal de Iquitos tendr;l el sigllientt~ personal: 

Un Ac1ministrador Principal con 
Un Oficial 19 Interventor » 

Cinco Receptores, cad a uno » 
Un Cartero.. . . . .. » 

el haber de 
» » » 
» » » 

» ) ) 

VI. 

AL A~O. 

------
SI ],200 00 

» 600 00 

» 3 60 00 

» 60 00 

Para cl g"asto material del Distrito Postal de Moyobamba, se 
asignaran las partidas siguientes: 

AI. ANO. 

Arrendamiento de local para la Administraci6n Prin-
cipal . . . . . . SI 4~ 00 

Utiles de escritorio .. . . . . . . . . . . . . ) 120 00 

VII. 

Para el gasto material del Distrito Postal de Iquitos, se asig
naran las siguientes partidas. 

AI. ANo. 

Arrendamiento de local para la Administracihn Prin
cipal . . . . . . . . . . . . . . . . .. SI 

lhiles de escritorio .. . . . . . . . . . . .. » 
Fabricaci6n de diez cajas balijas para el servicio de 

transito en las lanchas y vapores (por una sola 

120 00 

144 00 

ve%:. .. • • • . • • . • • . » 200 00 



160 l\IE:\1O!UA DE COREOS 

VIII. 

El Aclministrador Principal de Iquitos cstablcccr~l un servi
cio de Correos de transifo flllvial; para 10 que, sin perjuicio de 
las ba1ijas principales, entregara it los comandantes de las em
barcaciones a vapor, que navegan en los rios, una caja cerrada, 
en la que se depositara Ja corresponden,cia en los lugares en que 
no haya receptoria. Dichas cajas tendran Have ('om on, 1a que debe 
existir en todas las oficinas del Distrito Postal de Iquitos, can la 
Administraci6n Sub-principal de Yurimaguas y en 1a Receptoria 
de Barranca, a fin de que en toclasellas, los emp1eados respec
tivos puedan extraer la correspondencia dirigida a1 territorio de 
Sll jurisditcion. 

IX. 

La Ac1rninistracibn Prim~ipal de Iquitos sc pondrit de acuer~ 
do con la del Cerro de Pasco para conseguir que los Correos de 
Lima a Iquitos recorran 1a via del Departamento de Jnnin y-10s 
rios navegables. 

X. 

Los Administradores Principalcs de Con'eos en el Deptrta
mento de Loreto, quedan- atltoriza~~os para trasladar las Recep
torias de Uf} lugar a otro, segl1l1 las necesidades del servicio y d 
mayor 6 menor incremento de las poblaciones. 

Pocas palabras para terminar, justificando las diversas par
tes del presente proyecto ... 
" Lo lmico que se puede decir, es, que en ella est~Hl conside-

radas Jas Receptorias que son extrictall1eote indispensables para 
~n blJen servicio. Y por 10 que haee it 1a de Balsa Puerto, pllede 
sllprir'nirse cllanoo se construya el proyectado camino de ::V10yo
bamba a Yurimaguas. 

Con la nueva organizacibn que se proyecta, e1 Presupucsto 
del Ramo de Correos en el Departamento de Loreto, ascenclen-
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