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AN EXO N'? 10· 
Lima, 111"ayo JI de I892. 

Vista el anterior ofici:) del Director General de Con-eos, can 
el que eleva el expediente prornovido {l mcrito de la propuesta he
cha par el Cornandante Militar de la frontera del Perll en Bolivia, 
para que se establezca una Receptoria de Correos en el puerto 
del Desaguadero, con el objeto de facilitar las reIaciones comer
ciales de dicho puerto can Ia rnencionada Repllblica. y en aten· 
ci6n a que el Gobierno tiene el prop6sito de proporcionar a todos 
los pueblos de la Republica, los beneficios que resultan de la co
municaei6n postal; de acuerdo con 10 inforIlIado par la Secci6n de 
Gobierno; se resuelve: estableeese 1a Receptoria de que se trata; 
y, en consecuencia, autorlzase {l 1a Direcci6n General del Ramo 
para que 1a confie a la Te.lencia delResguardo 6 a 1a Goberna
ci6n del puerto del Desaguadero. {l fin de que no ocasione mas 
gasto que el indispensable para lltiles de escritorio; con euyo mo, 
tivo, considerara la Direcci6n en el proyecto del proximo preSll
puesto la dotaei6n anual de cuarenta soles, la cnal se aplicara
mientras tanto a la partida de extraordinarios del Ramo. 

C0I1111niquese y registrese.-R(Jbrica de S_ E. 

ANEX() NC! 11. 
Lima, 'Julio 12 de 189~. 

Vista la anterior exposicic)(l del Director General de Correos. 
dando cuenta de que, en u~;o de la facultad que Ie aCllerda el pa
nafo 29 del articulo 61 del Reglamento General del Ramo, ha dis
)luesto el establecimiento de las Receptorias de Jayanca y Motupe, 
con la dotaei6n que les asigna el Prcsupuesto G~n~ral de Ia Repll
blica, y la~ de Olmos y Salas con el caracter de ad iz01lOrcm, segun 
aparece del decreto que en c0pia se acompana; y teniendo en con
sidcr<1ci{)[1: q LlC el desarrollo agricola y comercial de clichos pue
blos exige q lie Se les p;-oporcione las ventajas que rcsultan de la 
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ANEXO N(? lB. 
Lima, Diciembre I3 de I892. 

Vista Ia exposici6n que antecede, de la Direcci6n General 
de Correos, en que da cuenta de que, a solicitud de los vecinos, 
del puerto de Huarmey, ha mandado establecer una Receptoria 
en ese lugar, con el caracter de ad hOlZorel1z, independiente de la 
que actual mente existe en eI pueblo del mismo nombre; y tenien
do en consideracion: que esta medida no ocasiona ningun grava
men para la Renta; que constituye un positivo beneficio para esa 
localidad y un adelanto para la instituci6n postal; y que ha sido 
adoptada en uso de las facultades q lIe el reglall1ento de la mate
ria acuerda a la Direccion; se resuelve: apruebase la medida de 
que se da cuenta y vuelva este expediente ala Direccion General 
de (:orreos para los fines consiguientes.--Rubrica de S ... E.
htias. 

ANI1JXO N(: 14. 
Lima, Diciembre 13 de I892. 

Vista la exposicion que antecede de Ia Direcci6n General de 
Correos en que da cuenta de que a solicitud del Representante, 
de la Provincia de Chincha y del Concejo Municipal de la misma, 
ydespues de comprobada la necesidad de una oficina postal en 
la Villa de Pisco, ha rnandado restablecer la antiglla Receptoria 
de dicho lugar, que se encontraba en receso por falta de movi
miento de correspondencia; y ha dictado a 1a vez, las rnedidas ne
cesarias para la refaccioll del local y dotaci6n de los (Hiles indis
pensables para el servicio de la indicacla Receptoria; y teniendo 
en consideracion: que la partida N.o 216 del pliego 1.°0rdinario 
del Presupuesto General de 1a Republica sefiala la suma de cien
to noventa y dos soles al ano para e1 sostenimiento de es,\ oficina, 
y que las medidas dictadas por la Direcci6n de Correos se hallan 
conformes con las facllltades que Ie aCllerda el reglarnento de la 
materia; se res7tclve: aprucbase c1 procedimiento de que se da 
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Oroya, con elnaber que senala ~l la primera el Presupuesto Ge
neral de la Republica; el establecimiento en Chicla de una Recep
toria, con el caracter de ad hOlzorem, y otra en Casapa1ca, en las 
mismas condiciones; as! como la asignaci6n de pequenas partidas 
para las mencionadas oficinas y las de Chicla y San Mateo, para 
gasto de escritorio y arrendarniento de casa; y teniendo en consi
deraci6n: que son fundadas las razones en que apoya su propues
ta la Direccion del Ramo, y que las medidas que indica redunda
ran en positivo beneficio del publico, y especial mente de las po
blaciones de que se trata; se resue!ve.· 1° trasladase a la Oroya, 
con el haber que Ie senala el Presupuesto, 1a Receptoria de Chi
cia; 2? establecese en este lugar una nueva Receptoria. ad hono
rem, asi como otra en Casapalca, con igual caracter; 39 los gastos 
de escritorio y arrendamiento de casa de las oficinas de que se ha .. 
ce merito, se abonarall en e1 presente ano, con cargo {l 1a partida 
N9 400 del pliego 1° ordinario del Presupuesto General, en la si
guiente proporcion para la Receptoria de 1a Oroya. ciento sesen
ta y ocho soles, para la de Chosica sesenta soles, para la de San 
Mateo setenta y dos sales, y para la de Casapalca, sesenta sales; 
y 49 la Direcci6n General de Correos cuidara de solicitar opor
tunamente los sueldos que a su juicio sean necesarios para los 
indicados Receptores, asi como las partidas de caracter perma
nente, para gastos de escritorio y arrendamiento de casa, a fin de 
que se consignen en eI Presupllesto General de la Republica. 
An6tese y vuelva a su despacho para los fines consiguientes. 

Rubrica de S. E.- Elias. 

---~-----.-.--.-

ANEXO:N917. 

O:FICINAS ESTAllLECIDAS CON DOTACI{)N. 

En ~hicta)'o.--L:ts receptorias de Jayanca y Motupe, por de
creta de 12 de Julio. 

En lca.--La receptoria de la villa de Pisco par decreto de 
30 de Setiembre. 

En PllJlo--Ad honorem por ahora, la receptoria del Desagua
dero por decreto de 31 de Mayo. 

:1;'" :.~.J; .•.. .. 
... ~~ ..... 



Ad honorem.-Por ahora, la receptoria de Pomata, por de
creto de 20 de Octu bre. 

OFICINAS DE NUEVA CREACION AD HONOREM. 

En PZ"ura.--La receptoria de l\motape, por decreto de 14 de 
Mayo. 

En Chiclayo.·-Las receptorias de Olmos y Salas por decreto 
de 12 de Julio 

En Casma.--La receptoria del puerto de H uarmey por de
creta de 19 de Noviembre. 

RESTABLECIDAS. 

Moqlleglla, las receptarias de Ylavaye y Candarave por de
creto de 30 de Noviembre de I993;-Ancachs la receptoria de 
Aija creada ad hOlZorem en 30 de Setiembre de 1892. 

TRASLADADAS. 

La receptoria de Guayabamba al pueblo de Balzas por decreto 
de 20 de Noviembre; Ia r~ceptoria de Loreto a Caballococha, por 
decreto de 20 de Noviembre. 

Junio 30 de 1893 
Juan Varela. 

V9 B9-M UNOZ. 

--...... _-----_. 
ANEXO NC? 18. 

Cuadro de las estafetas servidas ad honorem. 

1892. 
Lima. -- receptoria de Chosica, id. de San Bartolome, id 

de San Mateo, id. de Casapa1ca. 
Casma.-receptoria del puerto de H uarmey, id. de Pampa

romas. 
Hztaraz.-receptoria de Aija. 
TruJillo.-receptoria de Moche, id. de H llanchaco, id. de 

Usquil, id. de Salpo. 
Piura.-receptoria de Salitral, id. de Talara. 



Pztllo.--receptoria de MaraviIlas, id. de Desaguadero, id. de 
Pornatl. 

Cuzco. - receptoria de Pungacucho, id. de Cacha 
Alsco.-receptoria oe Acobamba, id. de Carhuamayo. 
I£ztcimtco.receptoria de Monzon. 
ChiclaJ1o.-receptoria de Olmos, id. de Salas. 

Lima, J unio 30 de 1893. 
Jllan varela . 

... - .... 

. A.NEXO N9 19. 
Lima, Odubre [0 de £892. 

Circular N? 49. 

EI p{lrrafo 5 del articulo 5.° de 1a convencion principal firma-· 
da en Viena, limita el peso de los paquetes de muestras de mer
caderias adnlitic1as en el servicio, a 250 gramos; mas en Ia (Iltima 
parte del citado parrafo, se faculta a las aclrninistraciones de la Liga, 
para que, de comlin acuerdo, puedan elevar este peso entre aque
lIas que 10 juzguen convenicnte. 

En usn de esta facultad, el Postmaster Genera] del Reino 
Unido, ha propucsto a cste clespacho elevar {t 350 gramos el peso 
m{lximo de los paquetes de muestras de rnercaderias que se cam
bien entre el Perll Y la Gran Bretafia; y estando autorizacla esta 
Direccion, pOl' supremo decreto de 30 del mes pasado, para acep
tar talmodificaci{}n, en vi~ta de las ventajas que ella reportara ai 
comercio y a la Renta, se ha sefialado el I." de Enero proximo 
para ponerla en vigellcia. 

En tal virtucl, prevengo {l U. que, desde 1a fecha inc1icada, ad·· 
mita en las oficinas de SLJ dependencia paquetes de muestras diri
gidos () procedentes de Illglaterra. con peso maximo de 350 gra
mos; siendo entendido que los paquetes de rl1l1estras que sean pro
cedentes {} con destin() a los dem~ts paises de la Union, deben 
tener el peso maximo de 250 gramos, como 10 determina el qr
ticllio 5s> de 1a citada convencion. 

Dios guarde {l U. 
'}ose M. dlJ la Gala. 

Circular dirigida a todos los administradores principa1es y a las 
oficinas Ilamadas de cang-e. 
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creto expedido por el Prefecto del Departamento fluvial de Lo
reto, con fecha 13 de Febrero (l!t:mo, allrnentando el prest de los 
p0stillones de ese distrito postal, debiendo en consecuencia el Ad
ministrador sujetarse al presllpuesto econ6rnico dictado por la Di
recci6n, it la que se recornienda el preferente estudio de las re
forrnas q lJe sean necesarias para mejorar dicho servicio. 

Com u niq uese, registrese y vue! va a la refericla ofici na pa
ra los fines consiguientes. 

Rubrica de S. E. 
Velarde. 

Que trascribo a us. para su inteligencia y fines consiguien 
tes. 

Dios guarde a US. 

Francisco de P lVlltfioz. 

---.~ ... -~ .. --
.. ANEXO N? 37. 

Personal de los empleados del ramo de Correos. 

DIRECCI6N GENERAL. 

Director General Titular. .• • Sr. Francisco de P. Munoz 
Secretario. . . » J. Gerardo Oviedo 
Oficial de Estadistica e Interprete . » Jose Maria Valle Riestra 

Id. de Partes y Archivero. .. » J llaIl B Fuentes 
Agente Postal del Peru en Panama. » Julio Arias 
Amanuense . . » Enrique A. Tejeda 

Id . » Manuel G. Velasquez 
Iel. . . . . . . ), Alberto Bolona 

Contador General . 
Oficial To. . ••• 

T enedor' de Libros . 
Oficial Cajero. 
Oficial 20. . 

Amanuense. 
Id ... 

CONTADURIA GENERAL. 

. Sr. Jose M. de 1a Gala 
)j Francisco Tavara 
» Juan B. Colfer 
» Bernardo Camino 
» Pedro Pablo Paez 
» Gustavo Guerrero 
" Carios Urquiaga 





Receptor de Cerro Azul. -: . . )) Lucio Pella 
ld de Obrajillo -:' . » Juan de Dios LiviCl 
ld de San Bartolome./ . Jose D. Palomino 
1d de Chosica .-. » Donald M. nab 
Id de Matucana =-. » Manuel Navarro 
lei de San Mateo ..... » Emilio Isaac Marquez 
ld de Chicla -:: )I Lucas Pajuelo 
ld de Casapalca :'" » Manuel J. Molleda 
Td de Yallli :- . . . .. » Heriberto Mory 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE HUi\CHO ...... 

Aclministrador Principal ...... Sr. Justiniano Galvez 
Intervcntor.. . . . . . . . . . . » Jose Rossi Corsi 
Administrador Sub-principal de Supe.--;) Mariano Naveda 

RECEPTORIAS. 

/" 
Receptor del Puerto de Supe . 

ld. » BalTanca. -;' . 
ld. )) Pativilca. --:" . . . 

• Sr. Carlos Jimenez 
» I1dcfonso Gamarra 
» Manuel Munoz 

ADMINISTRACl6N PRINCIPAL DE CASMA . ./ 

Aclministrac10r Principal. . . . . . Sr. 
Interventor.. . . . . . . . . . . » 
Administrador Sub-principal de Chim-

Genaro E. Fernandez 
Miguel A. Estrada 

bote .-. . • . . . . . . . . )) Leon Barbe 

Rl~CEPTOl(IAS. 

Receptor de I-I uanney . -: . . . . . 
Id. del Puerto de Huarmey -('. 

Sr. Nestor Gamarra 

Id. » Nepena .... 
ld. )) Santa.~. 
Id. )) Mora.-:. 
Iri. » Pnerto de Casma :-- . 
Id. » Yailtan ':'" . 
Id. » Samanco:". . . . 

)) J. Leollardo Lervat (ad-honorem) 
))Francisco D. Lazarte 
» Jose Gonzalez 
» Benigno Gadea 
)) Guillermo Best 
)) Jose del C. Minaya 
» Octavia Salinas 

ADlvIINISTRACI6N PRINCIPAL DE TRUJILLO . ./ 

Administrador Principal. 
Interventor 
Oficial 20 . 

Amanuet;se 

. Sr. Tomas Miguel de C;lrdenas 
» Manuel Tafur 
)) Santiago Tavera 
it Roque Rios 





ADMINISTRACION PRINCIPAL DE PIURA. 

Administrador Principal .. 
Interventor .. 
Amanuense ...... . 

· Sr. Juan N. Ovalle 
)1 Enrique Orejuela 

• )1" Manuel Maria Silva 

ADMINISTRACIONES' SUB-PRINCI PALES. 

/' 
Administrador Sub-Principal de PaitaSr: Felix Ugarte 
Interventor.. . . . . . . . . . . )1 Abel Montufar 
Administrador Sub-Principal de Tum-

bes . :: . ........•. II Ovidio Guerra 

RECEPtordAS." 

Receptor de Sechura :" . . Sr. Manuel Carrera 
II )1 S u llana --: . II Daniel Franco 
II )1 Catacaos -; . · . « jose 'M. Salkela 
II Tambo Grande -: )1 Francisco Moreno 
)1 II Chulucanas -:. II J o~e Maticorena 
)1 )1 Morropon ":" . ... » Nicanor Calderon 
)1 )1 Ayabaca :-- . . · )1 AI<;japdyo Camino 
)1 )1 H uancabamba .--: II Manuel J. Arizaga 
)1 ad llOllorem de Talara.--: II Rafael Valdeavellano 
)) II La Huaca. --:' . . )1 Jose Seminario Palacios 
) ad h01Zorem de Salitral :. II Manuel Ordinola Taboada 
» II Frias.-: . · . II Luis Cordoba 
» )1 Santo Domingo :- . II Geronimo Cordero 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CA]AMARCA -

Administrador Principal •. 
Interventor . 
Amanuense .......• 

· Sr. Francisco Galvez EgLlzquiza 
)I Jose E. Jave 

• )1 Ismael F. U rteaga 

ADMINISTRACIONES SUB-PRINCIPALES. 

Administrador Sub-Principal de Cho-
ta .. -'". . . . . . . . . . Sr. Jose Anaya 

Id. de Hualgayoc."'. )1 Jose Maria Cueva 
Id. II Cajabamba r. . » Pablo A'1daluz 

RECEPTORiAS. 

Receptor de J aen ~. . · Sr. ManudUraapileta 
) » Celendin:--: • )1 Jose Maria Diaz 



Receptor de Magdalena --: . 
» » Contumaza.< 
)) » Cascas."": . . 
» J) Cutervo -:". ,. 
J) » San Miguel .--: 
)) (( yonan ....... 
» »San Pablo:: , 
» » S;lI1 Marcos ---: 
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JI Fidel Alva 
)) Jose Manuel Castillo 
» Jose S. Castillo 
J) Baltazar Contreras 
Jl Andres Barrantes 
» Domin~o Davalos 
" Juan Villoslada 
» Lorenzo L3Z0 

, ./ 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CHACHAPOYAS. 

Administrador Principal. 
Interventor . . . . . 
Receptor de Balzas .---. . 

· Sr. Jose Maria Hurtado 
» Jose Revoredo 

• J) Alejandro Diaz 

ADMINISTRACI6N PRINCIP~L DE lV[OYORAMBA../ 

Administrador Principal. 
Interventor. .... 

· Sr. Lorenzo Montalvan 
,. Catalino Villar Perea 

ADMINISTRACIONES SUB-PRINCIPALES. 

Administrador Sub-Principal de Iqui-.-' 
tos .. . . . . . . . ., . Sr. Manuel Santillan 

Id. de BaIza Puerto <:-". • • • » Jose Villacoita 

RECEPTORIAS. 

Receptor de Tarapoto -: . . 
IJ de Lamas ........ . 
Id de Yurimaguas -: .. 
Id de Rioja -::'. . . . . 
Id de Saposoa...... . . 
Id de Cabal!o Cocha ;'" . 

· Sr. Leonardo Velasquez Vera 
)) Pedro Angulo 
», Pedro C. Villacorta 
)) M:lrCQS Velasquez 
» Emilio Ruiz 
» Ponciano. Sanchez 

ADMINISTRACI()N PRINCIPAL DE HUARAz. -

Administrador Principal. . . 
Interventor . 

· Sr. Federico N. Balmaceda 
)I Fr<inCisco R. Cruz 

AmalJuense. , » Tomas V. Perez 

ADMINISTRACIONES SUB-PRINCIPALES. 

Admor, Sub-principal de Carhuaz < Sr 
Id id de Yungay-:' . )) 
ld id de Caraz:"'. " » 
Td id de Pomabamba -:" » 

Id id de H uari --: . . )) 
Id id de Cajatambo ~ » 
Iel id de Corongo::-. » 

Manuel Mendez 
Julian Federico Ramos 
Manu.el Infante 
Emilio Montes de Oca 
Lorenzo Ames 
Mariano L. Espinoza 
Francisco Bernuy 



Receptor 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
ld 
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RECEPTORIAS. 

de Recuay ........ . . Sr Julian Huerta Ramirez 
de Huaylas --: ). Mariano J. Alba 
de Macate :-. . (( Manuel L. Morote 
de Sihuas ;- » Nestor Lilian 
de Chacas - . . 1/ Manuel Leonor Ames 
de Chiquian . -: » Silverio Arevalo 
de S. Marcos (Chavin)./ » Jose Solis 
de Cabana. -: » Federico Morales 
de Conchucos -: » Leandro Duelos 
de Piscobamba ."'"'. » Fernando Manrique 
de Parobamba -; » Adolfo Espejo 
Llamellin .. --: » Teodomiro Espinoza 
~an Luis'-:. » Cosme Damian Nieto 
Pallas ca. -: • » Domingo Fatacioli 
Tauca ("'. • » Pedro O. Collantes 
Aija ad-/wnorem . --:- ». • • . 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE lCA . ./ 

Administrador Principal . . . . . Sr. Andres Ortiz 
• Intervcntor. . • • . • • • . . . » Rafael Balderrama 

Administrador Sub-principal Playa de 
Pisco.~ ....•..... » Manuel A. Molleda 

RECEPTORIAS. 

Receptor de Palpa ~. . . 
ld N:lsca.<.: 

· Srta. Mercedes Buendia 
· Sr. Bonifacio Zender 

ld Villa de Pisco.--. 
ld H uaytara '. --: .. . . 

» Justiniano S. Perez 
• » Andres Soldevila 

ADMINISTRACI()N PRINCIPAL DE CHALA. -" 

Administrador Principal. . . •.. Sr. Jose Gregorio de la Mar 
lnterventor . . . . . . . . . . . » Cipriano Arias 
Administrador Sub-principal de Cora-

cora. --: . . . . . . . . . . . » Juan Jose Flores 

Receptor de Acari . ~ . 
ld Caraveli ~. 
leI Chaparra -:'. 
ld Ghaipi ;". 
leI Pullo --: . . 

RECEPTORIAS. 

· Sr. Felix Denegri 
» Jose V Palomino 
» Benito Portocarrero 
» Aquilino Padilla 
» Jose Julian Ampuero 
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AD MIN ISTRADO RES SUB-PR INCIP ALES. 

Administrador Sub-Principal de Lam- './ 
pa. . .... Sr. 
Id. Id, rd, J uliaca ---: » 
Id, Id, Id, Huancane .... » 

Id, Td, Id, Azangaro /» 

Id. Id. Id. de Sandia....,; 

Isaac Portugal 
Mariano del Mar 
Pablo Crespo 
Crist6val Miranda 

Jose A. Ramirez Perales 

RECEPTORiAS. 

Receptor de Acora . ---: . .. . Sr. 
» » Juli .-- .... , 
» » Macusani..-. » 

» Chucuito -: . » 
» » Ilave :'". . . » 
» » Cabana:"'... » 

» 
» 

» Pucara': ... 
» Santa Rosa -: 

» 
» 

» )) Ayaviri -:-". . » 
» » Cojata -:-. ... ... » 

» » Maravillas (ad IUJIloYlJJz).") 
» » Pornata (ad Izo1zorem). -:-' » 

» »Desaguadero (ad IZOIIO-""» 
rem 

Excquiel Pandos 
Pascual Serrano 
Lucas C, Riquelme (hijo) 
Marcos Pinaso 
Manuel J, R<,tmos 
Anselmo H. Castillo 
Leonardo S. lea 
Daniel Quevedo 
Juan Antonio U rquizo 
Clodomiro Garcia 
Adrian Delgado 
Nicolas Cordero 
Mariano de Ja Riva 

ADMINISTRAcr6N PRINCIPAL DEL CUZCO . 

Administrador Principal. . . . 
» » Interventor . 
» )) Aman uense . . . 

. Sr. Antonio Tresierra 
» Matias Villafuerte 
» Manuel P. Urquizo 

ADMINISTRACIONES SUB-PRINCIPALES. 

l\dministrador Subprincipal de Si 
cuam .-. ... . . . . .. . Sr. Paulino Delgado 

» »de Santa Ana.-: . . » Luis Baldraco 

Receptor de Yanaoca . -:: . 
» » Quipijana'-:-. 
» » Calca .......... 
» » Paru 1'0 -:-. • 

» » U ru bamba ;-: 
» » Acomayo-:-. 

RECEPTORiAS • 

. Sr. Francisco Almanza 
» Luciano Lob6n 
» Prudencio Bravo 
» Nidcio Escalante 
» Leonardo Lopez 
» Ignacio Carrazeo 



» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
)l 

» 
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)) Huaroc /' 
» Chinche 

· Sr.Fructuoso Eguilcta 
Mariano Chauca 

» Tinta - .. 
)l Auta :--. . 

» J nan P. Chacou 
» Carlos Z. Olivera 

» Huiroc :. » 

» Santo Tomas --: )) 
u lVlollcpata --:- . . » 
» Q lIebrada Honda .-. 
» Checacllpe --: . . . . » 
» San Pedro de Cacha -: » 

» Echarati-: . . . 
» Paucartambo-: . 
» A(Tua Caliente -

» 
)) 

Apolinario Perez 
Jose C. Castilla 
Paulino Garces 
Filiberto Zllniga 
Antonio Guerrero 
Alejandro Monzon 
Tomas Polo y Laborda 
Victoriano Vargas 
J. Ricardo Mora 

» » R~tiro ~ ... 
» ~ Punga Cncho --: 

» 
» 

Nicanor Jimenez (ad lWflortm) 
Mariano Gibaja 

» )) Chancamayo -"" Fedelico Echegaray 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE ABANCAY. 

Administr; '}or Principal 
Intcrventol . . . . . . 

./ Receptor de Challhuanca . 
» » Andahuaylas ./. 
» » Cotabambas -: . 
» l' Antabamba .~ 

· Sr. Emilio B. Caceres 
• » Jose Antonio Ocampo 

R ECEPTO RiAS . 

· Sr. Eugenio Herrera 
» Pascual H. Pwdo 
» Bruno Montesinos 

Mariano Sarmiento 

ADMINISTRAcr6N PRINCIPAL DE AYACUCHO. 

Administrador Principal 
Interventor . . . . . . 

· Sr. 
» 

Amanucnse . . . . .. ...)) 
Administraclor Subpral. de Huanta .""» 

;\Jicanor Santi \lana 
Dionisio Miranda 
T cMilo MendIeta 
Jose )\1[. Maldonado 

RECEPTORias_ 

Receptor de San Miguel · Sr. Albino Balmore Santa 

" » I'uquio -; » Juan Lostaunau 
)) » Chuschi .--. )l Francisco Olivares 
» » Cangallo ~ » Dionisio Obregon 

Cruz 

ADMINISTRACL6N PRINCIPAL DE HUANCAVELICA. 

Admistrador Principal 
Intcrventor . . _ . . 

· Sr. Eulogio Serpa 
• » Cipriano Gcl.lvez 
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AOMINISTRACIONES SUB·PRINCIPALES. 

Administrador SUbprincipal de Aco-
bamba . ~ . . . . . . • Sr. Marcelino Humaucago 

)} )} Pampas. -:. ...» Vidal M. Lopez 

RECEPTORiAS. 

Receptor de Izcuchaca ;--. . · Sr. Amadeo Serpa 
» » Lircay -:-. » Celedonio Vidalon 
» » Castrovirreyna :" . • » Benito Casi;} 

/"" 
ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE PASCO. 

Administrador Principal . . 
Intervento 
l\.manuenst. . . 

· Sr. Manuel de la Sierra 
)t Antonio Roca 

· » Ruperto Arteaga 

ADMINISTRACIONES SUB-PRINCIPALES. 

Admil,istrador Subpral. de Tarma--:'" Sr. Jose M. Beralll1 
» de Jauja :-. . . » Jose R. Davila 
» » H uancayo . --: ...» Alberto Habicht 

Receptor 
» 
» 
») 

)) 

» 

de Huanaca .-. 
» Concepcion ---: 
)) La Merced .-. 
» San Ramon -;' . 
» Carhuarrayo:-. 
») Acobamba -;. . 

RECEPTOI{!AS. 

· Sr. 
)) 

» 
)) 

» 

" 

Arturo Arista 
Pablo Martinez Otaegui 
Manuel A. Pimentel 
Adrian G. Zapatero 
Ponciano Rui!.: 
Manuel Vargas 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DEL CALLAO.-

Administrador Principal . . 
Interventor 
Oficial 20 

Amanuellse 
Id .. 

Receptor de Bcllavista 7' . 

· Sr. Federico Rey de Castro 
) Juan E. Morey 
» Javier Sologuren 
» Enrique Escobar 
» Eugenio Mendoza 
» Mariano Menaut 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE HuANUCO.-

Administrador Principal 
Interventor . . . . . . 

· Sr. Miguel 1,. Rubio 
· » Federico Nune7. del Prado 
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