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S~nor lYIinistro <l~ Ista<lo ~n ~l D~sJ>a<)ho d~ 

Gobi~rYlo, rOlida y Obras fublioas . 

... ~ ULTIPLES consideraciones se presentan a mi ~ulimo, al 

~ 1 \: ofrecer a us. el cuadra de la marcha que ha seguido 

en el ano de 1893 la institucion postal; ynacen, no tan solo de los 

hechos .realizados en elservicio y queson prapios de su natura

leza yorganizacion; sinotamhien de los que en el pais vernos efec

tuarse y que tan proxima reIacion tienen can eI ramo cuya admi
nis<tracion me esta encomendada. 

De todos los servicios publicos, 0 sea. de todas las formas 

hajo 1<).s cuales deja sentir la administracion su influencia sobre la 

sociedad, es elCorreo el que toma-por su indole prapia--parte 

menos directa, aunque no menos importante, en la gerencia social 

ya la vezel que. mas detallada y esplicitamente revela las ten

dencias del movimiento de los intereses publicos; de manera que 

refIeja invariahlemente las mutaciones que en el sentido del ade

lanto 0 del retroceso realizan los paises. 

Observar esas mutacioncs un.a y.otCl yez, sin preocupaci6n 

sistematica; llevar el estudio de. los hechos hasta determinar sus· 
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c1.usas generadoras; actuar sobre estas con la p')<.;ible efidlCi'l, y 

exponerlas a la consideraci6n de los poJeres publicos: tales de

ben ser princi~almente las funciones de mi clesp'lcln y a elias he 

contraido mi atenci6n Ill.ce algunr)s aih;, con t,>'il Ia fe, con toJa 

la consta'lci,l que el ciurLtchno y el funci')ILHio publico deb~n {l 

su pais y han de eml)lear en el cllm.)limient) de obligJ.ciones sa

gradas. US. y el Jefe del Est ldo, a cllya sanci6n deb) sujet1r m is 

actos, veran si en el perio 10 a que la pre;c'ltc Ill~m')ri~t sc; refi~re 

he padilla lIenar e1 programt q uc m ~ est'! sen tlach y a Cllyl rea

lizaci6n consagro todo el cau.lal dc volulltaJ, inteli;cncia y c.;;

fuerzo de que dispongo. 

La aprobaci6n de mi condllcta sera el lTlayor premio a que 

pueda aspirar, pot·que arraigara en ll1i la conviccic)I} cl()! luber cum 

plido el c1eber. 

Sin entrar en un J.'l:llisis tnny detelliclo de la !lnrcha de los 

asuntos nacionales, se comprende que durante el ann de r893 se 

han hecho visibles y tangiblf"s los sintomas de una gran crisis, 

cuya duraci6n y efectos no pode,nos precis1-r aun, si bien es un 

hecho que los seg-undos abrazan todas las IlHnifestaciones de la 

vitalidad'social, tradllcicndose principalmente en los fen6mcnos 

de orden ecollomico, como debe probarlo sin clllda la estadistica 

comercial y fina.nciera del ann de 1893. 
No es imposible entrar enla detenninaci611 de las causas qlle 

la han producido. EI aux:ilio de la estaclistica en la resoluci6n del 

proLlema es muy secundario, pues, cuando mas alcanza. {t revelar 

]a proporcion de los efectos, y esto s:)\o en parte. EI estaclo crUico 

del pais tiene orig-en en hechos muy cc>rnplejos, para cOllocer los 

cllales es preciso remontarse a las fLlclltes de la historia patria y 
aquilatar la inHucncia que las rans primitivas y las que han mes

dado con elias SLl sangre, las institllciones a (pe LlIlClS y otras han 

dado vida, 1a edllcaci6n, el medio en que se IBn desenvuelto esas 

razas y la proporcion entre et nllmero de los pobladores y la ex.tell-
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sion territorial pOl' ellos ocupada, han podido tener e indudable

mente han tenido en la formaci6n y desarrollo de nuestra actuali

dad; estudio ageno a la indole de este tnbajo y sobre el eual no 

es posible que me detenga, aunque SI forzoso que 10 invoque al 

paso Pero es includable que todos los elementos de conformacion 

de nuestra nacionaiida,l que he mencionado y otros que omito 

han tE'nido su parte propia y deterl11inacla en l1ue"tra situaci6n de 

hoy; y quc si permanccieroll inobservados mientras el Peru go

z6 de una prosperidad ficticia y anonnal (determinada poria ex

plotacion de ven'eros de riqueza exclusivamente fiscal) que con

triouy6 en gran manera {t turbar la mirada de los hombre" publi

cos; se hicieron manifiestos en el instante mismo en que entramos 

ell las realidades de ]a vida ordinaria de los p~leblos_ 

Al efectuarse este brusco carnbio-por virtud de un aconteci

mientc) hist6rico conociJo y pr6xim'l-Jebio verse q LIe no Inbia

mos capitalizado en acrecentamiento de poblacion yen la aclq uisicion 

dc elementos de cultura, y de trabajo los frutos de un favor pro

viJencial e inalldito; y que, imagen del hijo biblico: habia mal. 

gastcldo el Perll ell las dilapiclaciones de UIla loca juventlld eJ pa

t!illlOnio qlle I}() adquiricra, perdido el tiempo habil para lals labo-

. rc., fundamcntales y lIevado mlly aclelante ]a perversion moral. 

Lej'ls de aclarar IlUestra vista y enderezar nuestro::; pasos, las 

lecciones de la histolia aRravaroll nuestros defectos congenitos, 

haciendo mas enconaclas las luehas p()liticas, mas tearica la legis

laci()l1, mas imprevisora ]a admillistraci6n pllblica y mas exigen

tes las Ilecesiclades fieticias, a cuya satisfaecion ha venido sacrifi

c{lI1dose el purvcnir; co!)seclIencias todas, no solo de los princi

pios viciosos, q lie se manifie:-;tan en todos los paises y en todos 

los tiernpos; sino tambicn de la acci6n y reaccion de todos 10'; ele

mentos que han tornado parte en la confOrmacion de nuestro 0["

ganisl110 social y politico. 

Los interescs morales y los ll1atcriales no han tcnido, en 

el pais las bases ni el desenvoh'imiento annonico que la eco

nomia social les asigna por dO(llli,~ra, ni ocupJ.du la atenci6n de 

las chses Jirect:vas tanto y ta;l lij,Ln;:;nte COllO era menester; y 
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como consecuencia de tales hcchos. la moral social IlO 11a alcanza

do el nivel que Ie corresponde, la'i agrllpaciones politicls han ca

recido de adherencias fijas y principios sistemiticos y no han ad

quirido las instituciones-en general-la soIidez y permanencia 

que deben afeetar y afectan por do:}uiera; en el orden de los 

heehog materiales, no es mas satisfactorio el balance de r.uestras 

cuentas: en los ultimos veinte afios no llegan a un centenar los 

kilometros ganados por la locomotora sobre la acemila primitiva; 

no surca hoy cI vapor mayor extension de nuestros rios que en 

1874; han nacido es verdad y pro~perado inuustrias viables; pero a 

su fomento falta el elemento principalisimo del.consul11o cllantioso 

por escasez de pobladores; )a produccion y los conSUI11OS, que Ile

garon a un nzaximlm poco ha, comienzan a decrecer, de manera 

sensible y alarmante. pOl' identicas causas, combinadas con la re

vo)ucion monetaria; y por tdtimo nuestra industria minera, con

cretada casi exclu'iivament~ a 1a explotacion de la plata y el pe

troleo, ha reeibido un ruclo golpe COIl la prevista aunque inaudita 

baja de la primcra y con el abandono de llumerosos yacimientos 

petroliferos 

En la accion aislada de cada uno de los fictores que meneio

no y en las incalculables combinaciones de que son capaces, es

t{ln las causas ue la crisis actual, que es compleja y susceptible 

ue agravarse en incalculable proporcion y de decrecer solo insen

sible y trabajosamente. por el aunauo esfuerzo de )a socieclad y 

de sus gcrentes; siendo indispensable pOl' 10 mismo que todos y 

caua uno se concreten a conjurarla; haciendo lujo de abnegacion 

y de buena fe para cOl1seguirlo; prescindiendo de ilusiones, que 

extravian siempre el criterio, y co10cind;)se en el terreno practi

co, cuyo sendero nos viene ensefiando 1a experiencia con amar

gas y repetidas lccciones. 

* * * 
No es el rnenos grave de nuestros ucfcctos]a ccgucdad con 

que pretendemos, llevados de un impulso nobilisimo, combinar y 

hacer posibles-en nuestro est1do incipiente y de eonforrnacion--



INTRODUCe'IoN. 7 

la inftuencia decisiva. Illoralizaclora y progresista de los poderes 

publicos, cen la adquisicion de Yibertades cada vez mas amplias y 

evoluciones de dla en dla mas adelantadas en la constituci6n de 

la socieclad nacional; terminos que, si son compatibles en los pai

ses ya formados, cuyas instituciones han alcanzaclo el mas alto PUll

to de solidez y prestigio y cuya poblacioll ha crecido y aCllC1lU

lado durante siglos los elementos de vitalidad y dt'sarrollo; no 

son faciles de conciliar en el Peru, dadas la gran escasez de po

blacion, las defectuosas bases de nuestro organismo social y poli

tico y las incesantes lllchas a que nos hemos entregado, 'pospo

niendo las nccesidades del porvclIir {l las exigencias del momento. 

Un escritor notable ha dicho ya, que la administracion debe 

concrctarse en los paises hi,;pallo-amcricanos i poblar el suelo, 

trasfundienclo en las venas de la blancla raza criolla fllertes por

ciones de sangre anglo-sajona, que cia esos habitos de trabajo y 

libeltacl que nos bltan; y ('s esta una verdad indiscutible. que no 

hemos querido reconocer. aun estando menos favorecidos bajo 

estc: respecto que los paises que hall servido a las observaciones 

djn~ctas de Albcnli. 

POl' otra parte, 1a historia bien estucliacla nos ensefLl que por 

do qlliera la emancipacic)[1 de las soc;edades se ha llevado a cabo, 

no For la accion de leyes escritas y de violf::ntos y desapoderaclos 

esfuelzos. sino mas bien como reslIltado de Ja cOl1stante propaga

cion de habitos de traLajo, de la densidad y hOl11ogeneidad de la 

poLlacion, de un estado de cultura general rel;;tivamente adelan

tado y de la riqueza adquirida durante SigJ0s de crecimiento y de

sarrollo; porque todos y cada uno de esos elementos son necesa

rios para romper Ja tutela estrecha en que vivieron primitiva

mente y cornertir el poder de impulsivo en directivo; tmico 1'01 

que Ie esta asignado en esta cpoca, en la cllal las sociedades ya 

constituidas se mueven obedeciendo i su propia propulsion. 

Este orden normal de desenvolvimiento no se presento en el 
Peru sino en sus primeros siglos historic(}s; y fue perturbaclo pc)r 

la conquista; la que, si bien introdujo en el los ekmentos de una 

civi,izacion superior bajo todes !:.us aspectos, no se realizo en el 
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momento oportuno y propicio, porque el pueblo peruano 110 po

dia asimilarse en aqllel instante histcnico las luces de la civiliza 

cion europea, y qued6 clesllll1lbrado por elias. La iIldependeIlcia, 

implantando bruscamente las libertades y las instituciones clerno

cniticas en una agrupacioll heterogenca y abigarrada, que se re

gia par un gobierno clespotico y paternal y se componia de 

opresores y oprimidos, debi6 traer y trajo forzosamente la licen

cia y sus desellfrenos, la arbitrariec1ac1 y sus retrocesos.· In6til es, 

p ues, buscar ell el campo de la historia patTi;t las lentas y natura

les mutaciones a que los otros pueblos han estaclo slIjetos, y este

riles por Iv misl1lo ios esfuerzos que se han hecho para cletermi

nar las evolllciones del progreso por manera artificial y forzada. 

Sienclo esto un hecho, es Ll.cil esplicarse los ob'itaculos que 

enCllentran las mas brillantes reformas al pasar de ley escrita a 
aplicacibIl practica; y es igllalmente fdcil comprender Cllanto dano 

positivo hacen involuntariamente al pais los que quieren impo

llerle la adopcion de los ultirnos adelantos cllalllio no esta prepa

rado qlliz{lS para los mas rlldirnentarios y cuando a ]a falta de 

poLlacion y a la desigualdad y desporporcic)[l de luces en los habi

tantes de las cliferentes znnas, se agrega la Lilla de medios, 6 sea 

la carenciade riqueza, elaborada por el trabajo lento de los si

glos, difundida proporcional meIlte ell la extension del territorio y 

preparacla para servir al tomenta del trabajo ell sus !l1tIltiples cam

pos de aCTion. 

No existe, pucs, en el Peru, hablando en puridacl, la !:1archa 

arm6nica de los intereses morales y materiales, en que el progreso 

consiste y e1e que se desprendell natural y Iogicaillente sus mani

festaciones; de donde se deduce, como D,rzosa consecuencia, que 

cl progreso solo puede manifestaroe bajo una cierta fdZ muy res

tringida y debe experimentar ell su marcha frecllentes y obliga

das alteraciones, que no esta en manos del poder publico impe

dir y haeer menos perjllcliciales para el pais; y que considerando, 

como considerarse debe, el desarrollo de Ja riqueza como una 

consecuencia obligada del adelanto intclectual y matcrial, no hay 

porque extranar que ese desarrollo sea en lllllChos casos llulo y 
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aun nea-ativo, daudo m:lrgen a frecllentes y duraderas crisis eco-
b ' 

nornicas, como la que nos aflije en la a ctualidad, y cuyos efectos 

se extienden {l todo el organisrno social, porque ellcuentran SLl 

principia en todos y cad a uno de los miernb ros de ese organismo, 

afectaclos de anemia clcsde el periodo de su gestacion, y faltos de 

fuerza en las diversas epccas de su crecimiento. 

:;:: 
:;~ ::: 

Las anteriores afirmaciones no son ni es mi proposito que sean 

tina negacj{)(1 del progreso nacional. El progreso aetlla en virtud 

de una ley inflexible, que se realiza pOl' doquiera, allnqLle no de 

Ullamdnera igual; y es obvio que el Peru pllede y debe progresar, 

porque alln ell las constitLlcio:les ddectuosas cab~ e1 dc-;arrollo 

evollltivo y tendente a la rcg~nera:::ioil, sieinpre que se apliquen 

a faciliLtrlo los Il1eJios racio:ules y logir.os, prescinjiendo de 

tocios aqllcllos que hagan mas acerba la enferme.lad social. 

El progreso en el Peru viene realizandose algunos anos hace, 

no en el sentido que se figuran los espiritus sonadores; sino en 

otro diverso sentido, mas provechoso y posirivo para su estaclo ac

tual; (:l consiste en la fornllcion del espiritu Pllblico, que ansia y 

busca el conocimiento de la verdauera realidad, pr0curando dar 

el balance definitivo de la sitllacion; esta en la dllracion de Ja paz 

publica durante !111eVe anos, par la certiJumbre del mal que llllCS

tras discordias han creado; en el nacimiento )' desarrollo de al<Yll-
b 

nas industrias, que tienen bases seguras-aunque lirnitadas -de 

vida en la produccion natural del suelo y en las necesidacles del 

consumo; esta en el aftn de constitllir los poderes publicos sobre 

bases solidas, que resistan el embate de la pasion y del interes de 

los hombres; esta en esta pobreza salvadora, miseria podria decir, 

que nos irnpele a buscarla riqueza verdadera y no los oropeles 

que antes nos cubrian; esta en estc anhelo general del bien, des 

pertado pOl' el aguijon de la necesidad y comienzo del esfucrzo 

feliz, a que se deben las maravillas del progreso en todo e.l globo; 

y esta pOl' ultimo en el hecho de asentarse la riqlleza publica 50-
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bre su verllaclera base que es !a ri:lueza privalla. Ell e,ta vuelta 

de llna n::tcionalidad entera al orden 16gico de las CO'ias cOlJsiste 

el adelanto naciolJal; y al creerlo--por ser llna vercbcl-debernos 

esperar con fC: cn que todos los demas beneficios nos serin daclos; 

no pOl' Ulla evolucion clesconociJa y extrafi 1 a nosotros; sino por 

el p:lcic!lte tr;dnjo que cl11p]earem:)s paLl obtclJerlos en ei llJS

tantc propicio y de antCll1ano scn::tlado por la misma ley que 

i conquistar el progreso nos impele. 

Las agitaciones del espiritu nacional, las dudas, los instantes 

de desalieflto y aUf] de clesesperaci6il, 1a acci6n violcnta de los 

partidos, sus esfuerzos para obtener un fin dado; no dcben inquic

tarnos; son acciclentes indispensables de tolla vo1untacl que nace 

y que ~-..l !lacer se extraV];l, forzosos casi en nuestro ternperamen_ 

to y que se h;l1l prcsentaclo en mayores y mas alarmantes propor

ciones en la formaci6n de todas las llacionalidacles. 

EI rol de la ac1rninistraci6n publica, si dificil en toclos los ca

sos, 110 10 cs rnCI10S en las especialisimas condiciones del Peru, 

ya por las mayores exigencias que de estas mismas condiciones 

sc dec;prenden, ya porq lle la limitacion de los <recLlrsos impolle 

ell muchos casos i SllS agentes de un modo obligato rio la de

sentenclencia de muchas y Il1uy sensibles necesiclacles. Justo an

helo del patriotisrno cs Ia irrigacion de nuestras ricas Ilanuras 

de ]a costa, el [omento de una inmigracion que vivifique y vigo

rice nuestras rans, 1a prolongacion de los caminos que clan vi

da al trabajo y facilitan e1 Clllmento de 1a proclucci0n, la clifllsion 

de 1a ensenanza sin la cllal llO poclra elevarse e1 nive! intelectual 

del pueblo y muchos otros perfeccionamientos, indispensables en 

todos los ramos, y que constituyen hoy necesic1acles vivamente 

senti las y empenosamente reclamadas; pero e1 medio unico, ca

pital para adquirirlos casi esta fuera de nuestros alcances pOl' to

UO el conjunto de circunstancias antes expuesto; y es menester 

aphzar l1ledidas que el patriotisl1lo reclal1la con urgencia y que 1a 
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alucinaci6n cree posible adoptar en el mornento, cerrando los ojos 

a la tristc realidad, de la que por cierto debemos cmpaparnos, pa

ra no desplegar esfuerzos esteriles y dirigir los que esten en nues

tras lllallOS en el sentido de 10 estrictamente necesario. 

:;: 
::~ :~ 

Recapitulando los hechos ('xpuestos y deduciendo de ellos las 

cOllsecuencias que naturalrnente se derivan, debemos concluir: que 

es tiempo de unificar los esfuerzos de la generalidad en el sentido 

de io util, 10 pr{lctico y 10 ill dispensable, prescindiendo de 10 que 

no afecte tales caracteres; abandonar los ideales que hemos per

seguido-ano tras afio--sin un fin positivo y benefico; consolidar 

las ir.stituciones patrias; conservar 10 (IUC corremos el albur de 

perder, si pretenclemos 10 que esta fuera de nucstros alcances; y 

persuadirnos de que el progreso, el venlaclero progreso de la 

nacion no es posible esperarlo solo de la accian de los poderes 

pllblicos; sino principalmente del ernpefio de los ciucladat10s en el 

desarrollo del trabajo rcdentor; csta vcrdad esencialisim8, que ja

mas hemos q lIcriclo reconocer, puede sernos muy Util y provecho

sa en adelante. ya que antes de ahora no ha podido ensefiarnos 

nada; y encarrilar Ia marcha del pais ell la senda de una pl:ospe

ridad real y salida, en la que est:l lIamado a efectuar grandes con

quistas, negadas a los pueblos que no posean en tan alta propor

cion como eI pueblo peruano las dotes del ingenio y las faciles 

riquezas del ~uelo. 

:;: :;: 

SugeriJas las precedentes reflexiones pOl' 1a consideracion 

de la crisis que nos aflige, he creido !1ecesario consignarlas aqul, 

porque solo la verdad francamente expresada puede salvarnos y 

porq ue es su estudio eI que se realiza en la gerencia de la insti

tuci6n que dirijo. 

No est{1l1 encarninadas de ninguna manera a esplicar y paliar 
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resultados adversos en la aclministracion dcl Correo nacional; no. 

La institucion postal ha resistido el emlntc de la crisis y aun ha 

pociiclo conquistar mejoras de cansilleracion, durante un afia que 

podemos lIamar aciaga. LlamJ.clo 01 let satisf~lcci6n de una necesi

clad social de primer orden, el Carreo, si rcfleja los rYlCwimientas 

de avance y de retroceso de la sociedad, pucde hacerlo sin que su 

marcha se comprometa seriamentc, siempre que s(~ Ie dirija con 

Ia prudencia que exigen Sll misma illlportancia y eI ternor de las 

gravisimas consecllencias de un q ucbranto serio en SlJ entidad. 

Mientras se Ie mantcnga firrnemcntc asentado sabre las ba

ses que ha sid a posible darlc; y no se haga mas aguda la crisis 

actual no habra, pues, motivos de temor: y a.st 10 demuestra el 
cuadro que a cOlltilluaciol1 expongo, en curnplimiento de un man

data del Reglamento General del Ramo. 
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ffiarcha general del servicio postal durante el anD 18g]. 

~. AS cOIlsideraciones expuestas en los ad.pites precec1entes y 
L que se rcfieren mas a1 estado general del pals quea1 de 1a 

institllcion cuya gerencia me esta encomendada, no dejan por esto 

de fundarse en 1a marcha general que ha ofrecic1o el Correo en 

SliS diferentes servicios durante el ano de 1893-

Quiero decir que, si bien el R:lIno de Correos no ha dejado 

entrever 10 que-en tesis gcneraI-puede lJamarse un retroceso 

en su rnarcha, su desarrollo flO ha pres entado tocIos los sintomas 

de robustez. que dejaba conocer en sus diferentcs servicios du

r:lnte e1 afi0 proximo anterior; resultac10 faci1 de co1egir, pues, a 
nadie se oClllta que Ja mareha dc Ia institllci6n postal en todo pais 

es cl verdadero termometro del estado de su riqueza intelectual 

y material 0, eomo decia en la memoria del afio pasado, que el 

Correo cs eJ mas exacto registro del movimiento de los intereses 

de todo orden def.ltrode una 6rbita dada. 

Estlldiando de una manera detenida los cletalles del servicio' 

y comparandolos con los de las (~pocas precec1entes, se vc en efec 
to: que, si las rentas han superac10 con 111ucho los limites que les 

fijara el presllpuesto, el sllpera\'it no ha alcanzado 1a misma pro- . 

porci6n (p:e el ana antecec1ellt(~; q lIC si b correspondencia ha te-
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nido un [uerte incremento este eS-[Jor decirle> asi-p:ncial, pues, 

se radica en detcrminadas localiclades y no realiza un desarrollo 

unifonne; que si el nllmero de los COlTeos y la extension de la reel 

postal por la que giran han tenido fLlcrtes aumentos, esos aumcn

tos no son igllales a los del ano pr6ximo anterior ni responelen a 

todas las necesidacles que en el particular se c1ejan sentir; y, por 

ldtimo, que si se ha adoptado providencias de mejoramiento posi

tivo en l1luchos Distritos, esas providencias no han podiclo ser ge

nerales y extenderse {l todas las cornarcas sobre las cuales extien

de el Correo sus beneficios; en una palabra: que si la instituci6n 

ha dado importantes pasos en el sentido de su mejorarniento, esos 

pasos han sido y seran embarazacIos por los efectos de la crisis 

econ6mica, por los de las luchas politicas, por la deficiencia de 

algunos ramos de la administracion, por la [alta de fomento de la 

instrucci6n prirnaria, que debe convertir a todos los poblaclores 

en c!ie71tes del Ramo; en reSllmen que cste adelanta, pero no ha 

sido invulnerable a los choqlles cIderminClcIos por nllestra actua

lidad. 

Si me hubicra projJuesto como llI1ico plan, en las mernorias 

que alJUaimente elevo al conocirniento del Supremo Gobierno. 

lisonjear el optimisrno de unos e imponer silencio al pesimislllo 

de los demas, presentando un clladro de cifras lisonjeras por Sll 

invariable crecimiento, ficil seria Illi tarea. explotanelo en tal sen

tielo los datos que encierran ]a prescnte y lets anteriores memo

rias; pero he creiclo siempre mi clcber. y 10 creo hoy mas que 

nunca, decir eLlal es e1 verdadero alcance de esos datos y-anali

z~U1dolos--l1evar un contingente de verclades incontestabJes a1 

conocimiento de los poderes del Estado y el Pllblico, para que 

sirvan a la resolucion del gran problema del progreso Il2.cional; 

sin que la exageraci6n de los bienes alcanzados ni la no mas jllS

tificable reserva sobre los obstaclllos que ala Soillcion se oponen, 
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tllrben el criterio de los hombres lIamados a extender esos bienes 

y ~l salvar esos ohstaculos, 'para lIcgar a la realizacion del fin pa

triotico y necesario. 

:::~ 
::: :;: 

EI estudio de los capitulos de detalle revela que la in de pen

den cia Ccof]()I1)ica del Correo, tan necesaria para su exist en cia y 

el desenvolvimiento de sus servicios, continua asegurada sobre 

bases solidas, como no podia menos de acontecer, tratandose de 

una instituciop de su indole, ya reorganizac1a. EI presupuesto 

de ingresos elevado por la Lcgislatura de J 892 a la suma de 

S/ 193,000-00 se ba realizado con un exceso de rentas recauda

das, ascenclente a 9'37 % sobre las presupuestas; yaun cuando 

ese exceso no es igual al del ano anterior, que subio a £4'99 0/0 
sobre las relltas del presupllesto respectivo, es bastante ele

vado para infLlllclir la persllacion de que el Correo continuara 

cxtcllclienclo sus beneficios A mayor numero de 10caEdades cada 

dia y contribuyenclo de esta manera a hacer mas practica la co

munion nacional. 

:;: 

Siglliendo un programa, fijaclo muy de antemano, el Correo 

ha preferido en la aplicacion de sus recursos cubrirlos compro_ 

misos antes de todo, y asi se ha efectuado, consolidandose cacla 

dia mas el credito de la instituci6n sabre la base de la probidad y 

la exactitud en el cumplimiento de las obligacioncs. El aumento 

de relltas ha tenido por otra parte legitima inversion en el incre

mento de los gastos, determinado por 1a baja de nuestro mcdia. 

circulantc. 
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Las relaciones comerciales del Peru con el extranjero han 

obtenido una nueva f;lcilidad por medio del servicio postal, puesto 

que 1a convencion ce1ebrada con el General Post Office .. de LOI1-

dres en 1892, para elevar a 350 grarnos el peso de las muestras 

de mercadcrias cambiadas con eI Reino Unido, se ha hecho extCI1-

siva aI cam bio de csas mllestras COIl toclas las colollias brit{lilicas 

excepto lalndia, el Canada y Australasia. 

Otras varias mcdidas, cOllsignadas con mayor cIetallc en e l 

capitulo siguiente, que se n:Jicre al servicio extranjero, importan, 

positivas rnejoras en e1 cambio postal iilternacional, de la que ob

tiencn ventajas practicas 1a cicncia, el comcrcio y las industrias 

I1~lciol1ales, 

~: ::: 

.. En eL orden de las reformas interiores elebo consignar, aUfl

que rntly a la ligera aqui, las n.ucvas rnedidas c1ictaclas para modi

f.ica,rel servicio de trasportes internos, en e1q ue se va suprirnien

do e1 ern pI eo de los postillones matriclllados y que conduccn las 

balijas a pic, servicio Illlly escaso ya, para reemplazarlo por con

ductores contratados y afianzados, que dectllan el mismo tras

porte [1 lorno de acemila. con mayor celeridad y garantia para el 

pllblico. Estas medidas se hall llevado a la pr{lctica en varias ru

tas del Cuzco, ApurimClc, Ayacllcho y Loreto; y se habrian hecho· 

extensivas :l todas las terrestrcs de este liltirno Departamento. si 

1,1 fragosidac1 de las cornarcas que atr,lvicsan y otro gencro de· 

obst[lculos, clefallados en el Capitulo III, .no hubiesen detenido el 

nC(~Sallte empefio de mi despacho en tal scntido. 

Tambien debo rnencionar la creacic)[] de la oficiila de VirLI en 

1a Provincia C1c Trujiilo y el restablecilllicnto de las de J unin, Cu-
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tervo y Querocotillo en las Provincias de Tarma, Chota y Jaen; 

con cuyas nuevas oficinas se dota con el beneficio de la COml1l11-

cacion el rico e industrioso valle de aquel nombre y los pueblos 

de J unin, Cutervo y Querocotillo, que ya 10 reelamaban por mu
chas razones; detenicndose mi despacho en la creacion de nuevas 

oficinas, porque--en tesis general-es opuesto al sistema-ya de

sacreditado por la practica-de crear pl1estos honorificos, que im

pongan sin rctribuci6n sacrificios de tiempo y de trabajo. 
A desterrarlo en la ac1ministracion postal, tienden las resolu

ciones dictadas para dotar COIl un pequeno haber las Receptorias 
de Chiela, Casapalca, San Mateo, La Punta y Bellavista, serviJ3'> 
antes ad hOlZorem. 

* :;! 

No menos practicos beneficios deben esperarse de la conver
sion en Administraciones Sl1bprincipales de las Receptorias de 

Pacasmayo, Lircay, Eten, Locl1mba y Celendin, que pOl' estar si

tuadas ell pl1ertos de notoria importancia 6 en centros politicos 6 
industriales requerian esta medida, con cuya efectividad gana el 

pu blico, pues, Ie estan concedidas las facili~lades de remitir certi

ficados, encomienc1as y valores,y gana tambien el Correo en orga
nizacion. Con la medida que expongo se han elevado a cilZcztenta 

y dos las oficinas postales de segunda dase, que eran el ano pa
s ado solo CZtarelZta y szete. 

* . '" ~: 

Por consecuencia de las medidas que invoco, de los contratos 
que la Direcci6n de mi cargo ha ajustado para el mejor servicio 
del publico y de las resoluciones que ha recabado del Supremo Go
bierno, previo acuerdo con el despacho de US., las oficillas desti
nadas hoy al servicio postal son las que slguen: 
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Direccion General del Ramo. I 

Contaduria General de id. . I 

Administraciones Principales (0 de Lor orden) 22 

Administraciones Subprincipales (0 de 2.° orden) :;2 

Receptorias (0 de 3.er orden). . . . . . 202 

Agencia Postal en Panama. . I 

Expendios Departamentales 0 Principales independientes de 

las Administraciones Principales (I). 14 

Expendios SucLlrsales (2; (mas 0 menos). ISO 

Notarias (Lima y Trujillo). . . . . . . 2 

44:; 

Proposito de mi despacho es elevar cuant') antes a oficinas 
de segundo orden todas las ubicadas en las capitales de Provin

cia y crear cuando menos tantas oficinas de tercer orden (0 Re

ceptorias) cualltos son los Distritos existentes, segun la demarca

cion politica; como 10 es independizar por completo los Expendios 
de las Estafetas; pero estas medidas posibles y practicas dentro 
de algun tiempo, encuentran por hoy algunas dificultades para 

su realizacioIl, que espero vencer con la constancia que ernpleo 
en todo 10 que al servicio atane. 

La rela jacibn de los habitos de onlen, moralidad y discipli na, 

que constituyen las garantias mas positivas para el publico e in
dispensables para el regular funcionamiento del Correo, determi

no el envio de una visita general a los Distritos del Sur,]a que 
estuvo encoi11endada al senor Contador General del Ramo D. Jo-

(r) Los otros 12 Expendios Principales estin {lcargo de los Administradores. 
(2) Las sucnrsales de Expendio, aunque abiertas al servicio dd publico, no 

estill por regIa general en relaci6n con la Dirc>eci('m, si no con sus prinei pales; sal
vo cl caso de que sean los Expendcdores, que las tienen a su cargo, AdministrarJo
res Subprineipales 6 Receptores, en cuya eondici6n se enCllentran cien 6 mac; de 
cstos empleados ' 
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se Manuel de Ia Gala. El inteligente celo que distingue a este 
funcionario obtuvo el fin capital de la ~isita 6 sea el restableci

mien to de la regulariJad y la:armonia en las oficinas del Sur; pe

ro el corto tiempo que dur6 la comisi6n no penniti6 dejar solu
cioflados algunos asuntos de monta que tiene el Correo por reo 

solver en aquelIa zona. Me propongo, tan luego se presente una 

oportunidad, recabar del Supremo Gobierno el envio de otra vi
sita al Sur, que puede, con cl tiempo y las faeultades neeesarias 

determinar sensibles mejoras en los servicios postales de esa 

regi6n. 

Practicase en la aetualidad una visita en el Distrito de Pas

co, que sigue-entre otros prop6sitos de monta-Ia extcflsi6n del 

servicio postal a las nuevas colonias agricolas del rio Colorado y 
el Perene y la practica de los estudi()s necesarios para unir Lima 

can Iquitos por medio de un eorreo fluvial, que reduzca a catorce 

6 quilla dias la distancia de tr einta que separa ambas localida

des. Tan luego que el Vi sitador e inteligente empleado del Ramo 
D. Gerardo Oviedo. pre sente su informe definitivo, me sera grato 
elevarlo al eonocimiento del Supremo G obierno, para lIevar ala 

pr{lctica los prop6sitos a que obedece la visita. 

!;: 
::: ::: 

Inoficioso sera que me extienda aqui, dando euenta de las cle

mas medidas adoptadas para el mejor servicio 6 las reformas que 

el Ramo reclama, puesto que los capitulos de detalle deben eom

prenelerlas con la debida extensi6n. Basteme 10 expuesto para 

persuadir a us. que es un hecho real la promesa que eontiene 111i 
anterior M-:::fIloria de qu e ({ el desenvolvimiento progresivo del 
( Correo no seria detenido por influencia de las callsas q lie en

( torpeeen la eonvaleseencia admillistrativa yecon6mica del pais 

( y que su eredito se levanta a mayor altura cada elia, cirnentado 
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« como esta en la probidad y Ia exactitud en Cl Ileno de sus com

« promisos, como en 1a s'uficiencia de sus recursos p roplOS. )) 

No habria cumplido mi deber con toda Ia latitud que doy a 
esta pa1abra; sino reconociese-como es justo.-e1 incesante y so

lido apoyo que he merecido de S. E. el Presidente, como de US. 
y sus dignos antecesores, en c1 despacho de los asuntos del Ramo; 

y sino dec1arase que al justa y elevado cri terio, que ha reinado 

siempre en los acuerdos concernientes al C orreo, se debe e1 sos

tenimiento de la prosperidad de cste ramo de la administraci6n 
nacional. 
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Servicio Exterior. 

T 

LIGA POSTAl. UNIVERSAL. 

~~xpuest.o rnuy rcpetidas veces y ~on muy . conocidas las 

C!f" L ventaps que el Pacto Postal Umversal ofrece a los pai

ses signatarios, para que me detcnga nuevamentea demostrarlas a 
US. can los pormenores y detcnci6n que emplearia de otro modo. 

Es evidente sin embargo, y hecho que no debe olvidarse, 

quc-aun sin las ventajas econ6micas que se desprenden para el 
Peru de su arcesi6n al Pacto Postal-los positivos belleficios de 

diversa indole, que de cste emanan son ta[] importantes, que bas

tarian a compensar ampliamcnte sacrificios pecllniarios, que no 

existen, aunque asi hayan pretendido sostencrlo quielles no han 

estudiado 6 no han querido estudidr este asullto bajo su aspecto 

verdadero. 
Y es includable prueba de mi afirrnaci6n el hccho, de que pai

ses men os intcresados que el Peru en tener cabida ell la gran co

munidad universal han solicitado y obtenido su incorporaci6n ell 

los ultimus afios; pudiendo asegurarsc (1 ue, excepto algunos 

pueblos de los continentes asiatico y afi-icano, casi todos los 

dern2ts del globo forman hoy parte de la Liga. La jurisdiccicHl 
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territorial de esta se extiende en consecuencia a 98-484,348'62 ki
lometros cuadrados, con una poblacion de I,O;)1.926,234 habitan
tcs; y sus servicios van perfeccionandose dia por dia, debienclose 
a elIas, entre otros muchos datos del mayor interes, los referentes 

a la proporcion en que el servicio postal extiende sus beneucios 
en toda 0 casi tocIa la extension del mundo civilizado. 

El anexo N 9 I expresa la superficie en kilometros cuad rados 

y el numero de habitantes de la mlyor parte de los paises de la 

Union; como tambien el nUillr~ro de pobb.dores y la extel1sicm su

perficial que-par termino meclio-abraza en sus servicios cada 

oficina postal. 
Debe reconocerse que esa estadistica peed de algunas omi

siones y ciertas inexactitudes respecto de algunos paises, no por 

otras CdllSdS que por omision 0 falta de renovacion de los datos 

acopiados en ella, sobre todo en cuanto a la poblaci6n de cada pais. 

EI sllcesivo suministro que de tales datos se haee a 1a Ofici

na Internacional debe dar mayor exaetitud a los cuadros com· 

parativos que se formen posteriormente, par 1a incesante rectifi

cacion de cifras que ofrecen el mas alto interes y que por 10 mis

mo deben aiectar 1a mayor exactitud. 

E1 numerQ de piezas postales puestas en giro par ano en to

clas las naciones podria ofreccr base para un cstudio comparativo 

soLre e1 grado de cultura y riqueza de cada llna de ellas; pero ha 

sido dificiI consignar cifras exactas y completas en este particular, 

por negligcncia sin duda de algunas de las Administraciones de 

la Liga; neg1igcneia en que ha cuidaclo de no iflcLlrrir por su par

te 1a Direcci6n de mi cargo, enviando-no haee mucho-Ios datos 

que a1 Peru respectan, por e1 ultimo ana. 

~: 
:;.: :;: 

Las relacioncs de la Administraci6n peruana con las demas 

de 1a U nibn son tan frecllentes como cordialcs; y emp1eo particu

lar esmcro en sostenerlas asiduas y benevolas, por las reciprocas 

ventajas que de ellas emanall. 

* 
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La observancia de las estipulaciones de la Uni6n Postal es 

perfectamente COl-recta en las oficinas nacionales; de manera que 

mi despacho no recibe reclamos de las extranjeras por infraccio

ncs del Pacto U ni versa!' 

II 

OFICINA INTERNACIONAL DE BERNA. 

Dadas la organizaci6n y funciones de este centro universal, 

es facil colegir que su import<lncia crece dia por dia; y asi suce

de en efecto, quedandu arnpliarncnte justificadas las miras a que 

obedeci6 su creaci6n. 

:;: 

* ::.! 

Segun he expuesto ya, el Pertl forma parte de la gran mayo

ria de estados, que ha preferido arreglar directamente las cuen

LIS, por gastos de transito de su correspondencia en ageno terri

torio, sin apdar a b intervenci6n de Ia Oficina InternacionaI; 

habienclo acloptado este sistema, ya porque la mayor parte cle los 

paises con quienes esta en frecuente relaci6n o}Jt6 por el, ya por

qlle la intervenci6n de la Oficina Internacional habria hecho Il1UY 

dilatorios los tramites para el arreglo de las cuentas con las ofiei

nas americanas, irnponienclo obligatoriamente el envio y la clevo

luci6n de toclos los documentos del casu hasta Europa. 

Mi despacho no ha tenido porqne arrepentirse del sistema 

adoptado, toda vez que.hasta la feeha no ha ocurrido eI men or 

tropieZ0 en materia de eontabiliclad por servicios prestados y re

cibidos; no habiendose presentado el caso de que las cuentas pa

sadas por la Administraci()n Postal del Perll hayan merecidoobser

vaci6n por parte de las oficinas destinarias. 
Por 10 demas, la Direcci6n de mi cargo cuida de mantener 

Ja relaci6n mas constante con la Oficina de Berna, para 1a solu-
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ci6n de toc1os los aSlltltos que se relacionan con las prescripciones 

de los articulos XXXII al XXXV inclusive del Reglamento de 

Orden y Detalle, sancionado por el Congreso de Vicn;l. 

:;-: 
* :;: 

Uno de los principales trabajos encornendados a la Oflcina 

Internacional ha sido y es la formaci6n del Diccionario de las ofi
cinas postales: pbra que no ha poc1ido tcrrninarse aun, ya por ha
ber omitido algunos paises importantes el envlo de los datos que 

les respectan, ya porque el numero de suscripciones obtenidas es 

tan reclllcido, que cad a ejemplar de la edici6n vend ria a tener un 
precio muy subido; circunstancia esta ultima que es posible decida 

a las Administraciones de la Union a encargar la pllblicaci6n del 

Diccionario a una casa editora, que suministre a precio fijo el nu

mero de ejemplares necesarios para aq uellas. 
Mi dcspacho espera recibir proxima comunicacioll del Dinx

tor de la 06cina Internacional sobre este asunto; y optara en todo 
caso por la medicla q lie acclere la sol uci6n. 

:1: 
:;:: ::: 

Obligado cl Perti-por el parrafo 5, InClSO 5? del articulo 

XXXII del mencionaclo reg larnento-;ll pago de cinco de las 624 
uniebdes del gasto total que demancla el sostenimiento de la 06-

cina de Berna; y habienclo ascendido la unidad-durante el ano 

de 1893-a la suma de ciento cillcuenta Y llueve francos (F. T 59), 
debi6 satisfacer el Correo peruano por su cuota de 1893 setecieJl

tos noventa y cinco francos; y asi 10 efectu6 en 17 de Abril (dtimo, 

remiticndo a Berna una letra contra el «Credit Lyonnais)) de Pa

ris, por ochocientos OdlO francos {incucJZta ulZtimos (F. 808'50); en 
clIya cantidad sc comprenclia la ya enunciada y la de trece francos 

cintuenta centimos, valor de un doble jllego de documentos, pedido 
y obtenido de la Oficina Internacional y referente a1 Congreso 

Postal de Paris de 1878 y a 1a Conferencia celcbrada en el mismo 
lugar e1 ano de 188e. 



CAPiTULO SEGUNDO. 
-----~-------------

De los documentos acompaoaclos (anexos N9 2 Y 3) apare

ce que ese pago se efectuo can sujecion ~l la~ prescripciones re

glamcntarias sabre contabilidad del Ramo Y con 101. aprobacion deL 

Supl'erno Gobierno, otorgada en reso1udon de 17 de Abril del 

ano corriente. 

III 

SERVICIO INTERf\;ACIONAL. 

En 1a Memoria q uc presentc el :roo proximo pasado al des

pacho de US. daba cu(~nta-elJtre otras medidas refercntes al ser

vicio internacional-de la Convencion celebrada entre la Direccion 

de mi cargo Y el General Posr- Office de Londres, para. e1evar a 
350.gramosel peso de los paq uetes de muestras de mercaderias, 
lirnitado a 250 por el inciso 5 del articulo 59 del Pacto de Viena; 
convencion que pudo estipularse en virtud de 1a franquicia que 

se acuerda-en la parte final de dicho inciso-a los. pa.'ses signa
tarios. 

La rnodificacion referida sc ha hecho extensiva a1 cambio de 

ll1uestras cntre el Peru y todas Lis colonias de la Gran 13retaoa, 
COIl excepcion de las de la India, Canada y Australasia, a solicitlld 
del Secreta rio del General f30s·t-Office y a rncrito de la autoriza_ 

ci6nconceclida {l mi despacho por el Supremo Gobierno, en reso
lucion de 12 de Setiembre ultimo; (anexo N9 4) siendo esta am

pliacion igualmente ventajosa para el Peru y para las colonias 

brit{uJicas. 

.;-

::: ::: 

La enojosa repeticion del extrav;o de impresos, por rotura 

de las cubiertas en que se anota 1adireccion,me lIa obligado a) 
reiterar a1 Jefede Ia Oficina Internacional' (2.nexo Nc: 5) Ia comu

nicacion que Ie pasara en 26 de Noviembre de r8Y2, a fin de que 

recomendase a las Administracionesd.--laLiga la adopcion debs 
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medidas necesarias, para que los r6tulos de los paquetes de im
presos se fijen de preferencia en la parte blanca que de estos 
queda visible. 

La Oficina Central ha trasm!tido ya a mi despacho las r(;s

puestas de rnuchas Administraciones, que aceptan la indicaci6n; 
hecho que indudablemente disminuira el nlllnero de los casos de 
extravio de impresos, limitando la responsabilidad de las oficinas 
destinatarias; qlle no tiene en verdad otro odgen que la negli

gencia de los particulares remitentes. a q uienes no puede ocultar
se Ia posibilidad del hccho que detcrmina el extravio, ni la conve
Iliencia de evitarlo en Ia forma propuesta por mi despacho. 

* ~~ ;.:: 

En el cursu del ano 1893 no ha sido posiblc tomar otras mc
didas que las ya expuestas acerca del servicio internacional, pues, 
la adopci6n de las que el Peru necesita exigen la sanci6n del Con

greso Nacional ante quien presentara oportullamente el Supremo 
Gobierno los proyectos respectivos. 

IV 

PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA MODIFICAR 

EL PACTO POSTAL DE VIENA Y EL REGLAME;\l"TO DE ORDEN Y DETALLE. 

De las cinco proposiciones principales, sometidas a la delibe

raci6n de let Liga el ana de 1892 pa ra modificar el Pacto Pos tal y 
el Rcglamento sancionado por el C:J!1dreso de Vicna, solo ha 
merecido e1 voto aprobatorio de la mayoria de dos terc1os, esti
pulada en ell os, la que de comun acuerclo formularon las Admi
nistraciones italiana y belga para moclificar cl§ 3 del articulo VI 
del Heglamento ue Oden y Dc:talle; plra que se pwliera remitir 
cualqlliera correspondencia en plena mar 6 en agu1.s de cualquier 
pai">. En consecuencia la modificaci6n se ha declarado vigente 
desde el I. o de Enero del ano en Cllrso. 
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De las cuatro proposiciones restantes, dos han sido rechaza

das y las otras dos someticlas n uevamen te a de1iberaci6n; no con 

signandose aqui, porque carece de objeto practico su inserci6n, 

toda veZ que aun no han llegado a convertirse en reg1as del inter

cambio postal universal. 

* * * 

En el curso del afio de 1893 han sido presentadas y resuel

tas favorablemente tres nuevas propDsiciones: 

l~ La de 1a Direccion General de Correos de Francia, ten

clente a la exclusion del tr{lfico por correo de i01presos, muestras 
y papeles de negocios, que contengan Ilotas manuscritas y que 
deLan considerarse como corresponclencia actual y personal por 

esta circunstancia_ 

2~ La de 1a Ad01inistraci6n de Alemania, concerniente a la 

admisi6n de las oficihas de Apia (islas Samoa), Shan gay y Tien
Tzin (China) entre las depenc1encias del centro directivo postal 

de aquel pais, consideradas como parte integrante de la Union 

Postal (anexo N<? 7). 
3~ Y la de la Administracion de los correos italianos, con

cerniellte ala aplic2cion de timbres 6 sell os /ld hoc ala correspon
dencia remiticla directamente en una emLarcacion_ Es_ta proposi

cion ha sido modificada por Italia, a causa de las observaciones 

presentadas por algunas oficinas_ 
. La primera, que importa una modificaci6n del inciso a parra

fa I del articulo 160 de la Can venci6n, ha en trado en vip-or el 10 - ." -
de Enero del afio en curso. La segunda, que es una ampliacion 

del inciso 1<;' del articulo XXXVIII del Regla01ento de Orden y 

Detalle, esta en vigor desde el 1<;' de Marzo ultimo, La tercera es 

lIna ampJiaci6n del inciso 3 del articulo 6<;, del mismo Reg1amento 
y ha quedado ejecutoriada, desde el 17 de Enero de este ano_ 

Han sido aprobadas tambien, durante el ana 1893, dos pro
posiciones Je la Administracion Neerlandesa, sometidas desde el 
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ano de. I 892 a Ia deliberdcion de las oficinas de la Liga. El anexo 

Ns> 9 da a conocer su espiritll y alcance. 

* *" 

Las sometidas actualmente al estudio de las administraciGI1 es 

de la· Union son numerosas; y de ellas solo mencionare, por el iu

teres que ofrecen al Correo perU<lIlO, la del General Post Office 

de Londres sobre los trasbordos, q lie se efectua en las aguas 

uruguayas, de balijas destinadas a Buenos Aires (Vease el dnexo 

Ni} I I). 
Esta proposicion, .1unque reviste un caracter local, h.1 sido 

sometidai 1.1 deliberacion de las uficinas de la Liga, por la impor

tallcia que en si tiene, y sill duda por 1a posibilidad de, ampliar a 

los casos analogos 1.1 resolncion qoe sobre su merito debe adop

tarse. Por 10 tanto, importa al Peru mec1itar detenid3mente la 

respuesta, interesado corno est} en que la soluci6n no embarace 
un dia el trafico postal en las agua3 del Amazonas. 

*
¥ ::: 

Ademas de 10 expuesto debo mariifestar a US., que actual

mente se practica cl escrutinio de los votos emitidos en seis pro

posiciones sobre detalles del servicio postal internacional, presel1-

tadas por las oficinas de Inglatcrra, Belgica, Bulgaria. Alernania, 
Austria y Franc;ia. De ,su rcsultado dan~ cuenta a US. y al publi- . 
co, como es de mi deber. 

-olE-

*" -to 

La importancia de algunas proposiciones y' Sll intiri1a relaci6n 
con 10'5 intereses de los paises industriales' europeos yamerica
nos exigen el aplazamiento del debate abierto sobre ellas, hasta 

h reunion del proximo Congreso PostaJ, que se efectuara en breve. 
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v 
AGENCIA POSTAL DEL PERU E~ PANAMA. 

La amplitud notable q\le ha alcanzado el intercambio pos

tal y el aUr11ento del nLImero de compafiias destinaclas a la 
navegaei6n-como al cambio de baJijas-ql1e Inccn eseala en el 
Istmo, vienen aerecentlndo la importaneia de los servieios que 
presta a la Administraei6n del Perll ~u Agencia en Panama y ha
ciendo mas meritorio y recomendable al Agcnte D. Julio Arias, 
de cuyo nombramiento debe felieitarse el Supremo Gobierno, pOl' 
la correcci6n de sus procedimientos y el celo que acl'edita en to

das ocasiones. 
Ya por las circunstancias invocadas anteriormente, ya por el 

m0vimiento siempl'e creciente de nuestro cambio de correspo[l

dencia con el extl'anjero, .han aumentado considerablemente du

rante el afio ultimo los gastos que ocasiona el sostenimiento de 
esa clependencia, lusta el punto de exceder con mllcho el manto 

de ]a partida Ns> 395-pliego Is> -del prcsupuesto general, desti
nada {l ese objeto y ascendente a la suma de SI 4,200. 

Esosgastos que el afio de 1891 solo ascendieron a S/4,55611Jcl' 
subieron el ano de 1892 a SI 5,517 120()O Y en el de 1893 no han 

bajado de SI 7,739flJ~-)1 sumaque como se ve es casi doble de Ia, 

calculada. 
EI presllpllcsto vigente ha votado para]a Agellcia de Pana_ 

ma una partida extraol'dinaria dc SI 1,800, que haee subir a 
SI 6,000 el fonda destinaclo a su s()stenimiento; pero, no debiendo 

baj:u los gastos l'eales de la sllma a. que subieron el ano r893, 
Ili pudiendo dejar de satisClcerse las exigcncias del movimicnto de 

balijas en el Istl11o, es includable (1 ue lubr{l de apliearse a la pe_ 

qllefia partida de extraordinarios el mayor gasto, C0l110 se efectu0 

el ana pr6ximo p asado. 
Llamo sobre este punto la atencion de US. a fin de que se 

sirva apoyar ante las Canuras el proyecto encaminado al aumen

to de este servicio. 
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VI 

CAM BIOS. 

Las consideraciones invocadas en la introducci6n de este do

cumento, los detalles consignados en cl parrafo anterior y-sobre 
toc1o-el alarmante fen6meno que viene fijando hace ano y mec.io 
1a atenci6n publica, me obligan a ocupar 1a de US. con algunas 

indicaciones referentes al cambio. 

Hasta el ano de 1892, si bien el sol de plata habia sufrido 

una baja de consideraci6n, no era tan sensible y mortificante la 

diferencia de su valor por haberse realizaclo en el perioc1o de 15 

afios 6 sea desde 1877; pero del 92 aC{l ha teniclo una violenta ba-

o ja, no menor de diez peniques, que ha illftuido cle una manera sen
sible en la clisminllci6n de 1a riqueza privada y pllblica. 

Es includable que el medio de cambio 6 sea la moneda debe 

tener valor invariable y equiva1encias fijas de un lllgar a otro; y 

que tocla alteracion en el uno y en las otras es origen cle grandes 

perturbaciones y de cOllsiderables IJerjuicios para todos los terri

torios en que se rcaliza. 

Los profundos quebrantos que ha sufrido el credito naciona1, 

por una parte, Y pOI' Ja otra la cnorme prodllccion cle la plata en 
el globo. han desl1lolletizado-por decirlo asi-el so.l 0 medio le

gal de cambio; resultanclo que hoy es un verdadero perjuicio pa
ra d pais la subsistencia de la ley de 1072, vigente en materia de 
Illolleda. 

A esto ha contribuido tambien 1a libre acunacion autorizada 

en el pais, pHes, los productores de plata y los que por sus nego

sios necesitan exportarla acuden a la Casadc Moneda, para acu

fiar sus pastas, par cuyo mec1io ,evitan el pago clel gravamen en 
3 % que de otro modo satisfarian al realizar la exportacion. En 

virtud de estas operacioncs; y habiclldo ya sobrepasado la canti-

. dadde soles yO circulacion los limites en que debio detenerse, ha 

perdido el sol su condicion de moneda para pasar {l la de mer-
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caderia y quedar sujeto por 10 tanto a todas las variaciones de

crecentcs que en el valor de las pastas de plata se realizan. 

El Correo, siguiendo la ley a que estan sujetas las d~mas ins

tituciones, vende sus estampillas para el cambio postal con el ex

tranjero, ct)mo para el interior, en moneda de plata, a la vez que 

paga en oro los gastos de transito de sus balijas en todos los pai

s·es extranjeros, sujeto en esta parte a las estipulaciDnes y tarifas 

de la Union Postal; y este proccdimiento importa un quebranto 

constante, que ano por ano sera mayor, suponicndo-como se te

lIle-que el cambio empeore 0 que, permanecienclo fijo, aumen

te la circulacion de corresponclencia y con ella los gastos que im

pone al Correo su transito [Jor los territorios de la Union Postal. 

En un caso idelltico, la }\'lministracion de Correos de la In
dia Brit{lI1ica ha modificaclo SllS equivalencias COIl las tarifas de la 

- Liga, en proporcion con la baja que ha tenido el medio circulante 

en ese pais (Ia rupia); antecedente que debe tenerse en cucnta 

para adoptar una '11~did.a acerca de Ia fijacion de las tarifas para 

el exterior, con relacion a las diferencias del carnbio; asunto que 

no ha querido tocar esta Direccion hasta hoy, no obstante la auto

rizacion que eI Supremo Gobierno)e concediera-por decreto de 

12 de Junia de 1890-3. causa de su prop6sito de no gravar mas 

de 10 cOllvcniente la circulaci6n de corresponclencia, en una epo

ca desf;l vorable para el pais y en la clIal era acertado no embara

zar-con una tarifa de portes elevada-las rclac:ones del Peru 

con el exterior. 

VIr 

MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA. 

La cornpar<lcion de las cifras que cletallan el cambio de co

mllnicaciones entre el Perl\ y el cxtranjero, durante los alios de 

1892 Y 1893, ofrece resuhados dignos de observarse y que servi-
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r{lIl de base i Ull estuclio particular. Las conclusibnes respectiv1.s 

se fc)rl11ular:lll posteriormente, si el hccho realizaclo en esta vez se 

repitiera, acreditlIldose asi no ser debiclo :1 11. c1.sualidacl sino sin

toma illclicador de un fcn6meno de ]a economia social. 

Ell el cambio de correspondellcict con el extranjero h1. suce

dido invariablemeIlte, que las importacioIlcs superaban y dun do

blaban las exportaciones, creeiendo ambas. aunqlle en mayor pro

poreion las primeras y asi 10 aereclita Ia estadistica del ano p1.s1.

do, segun la eual las importaciones lIegaron {1 880,206 piez1.s 

mientr1.s que las export1.ciolles fueron solo de 427,831; » 

ascendiendo ;l 43,°58 piezas el <lllmellto de las primeras sobre las 

del anD anterior y i 9,6~0 el de las segllnclas, tambien sobre las 

delail0189[· 
En 1893 se ha realiz1.clo un heeho inverso, plies, disminuyen

do en cerea de I Yz % 11. eorresIJondeneia importada, ha erecido 

casi Ull 35 % Ia exportada, con referencia i las cifras de 1892. 

Los nllIneros 10 dernuestran practiclillentc (V case los 1.nexos 

Illlmeros 12, 13 Y 14 cnyo extracto se illserta ell segllicla): 

CCL.RESPONlll'~NCIA CAMBI.'\DA ENTRE EL P1':I<.U Y FL EXTRANJERU. 

Recibida en 1893 (cscrita c impresa) piezas 867,984 

1<1. en 1892» » » 880,206 

Disrnin UCiC)1l » 12,222 

Despachada en 1893 (escrita (~ impresa) plezas 576,389 

Ill. en [992» » » 427,83 1 

i\ u men to » 1 43, 5:i 8 
... _-- ---

SUll1a de ]a reeibida y despachada en 1893 (es-

crita e il11presa), . . . . . . piezas 1444,373 

leI. de]a rccibida y desp:1ch:lda en 1892 (es-

crita (~ impresa). .'. » 1.308,037 

Aumento en 1893 ... » 
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Tal incremento sube nada menos que a ro' 42 % sobre el 
monto total de la correspondencia cambiacla pur ('1 Pertl con el 
extranjero el ano anterior de 1892; Y csta relacion, tan f~lVorable 
para e1 tlltimo ano, habria sido mllcho mas halaguena, si 1a dismi
nucion en la cuantia de la corres[Jondeocia importacla no fuera 
parte a reducir 1a relacion de esas cifras entre si. 

Para esplicar eI hecho a que me contraigo podria invocarse 
el decrecimiento de 1a importaeion, acusado por la estadistica de 
aduanas, y otms hechos anaiogos; pero, como antes he dieho, es 

indispensable estudiar con detencion el fenomeno y no llegar a 
conclusiones preeipitadas por la primera realizaciQu del hecho. 

Un caso no hace regIa. 
Por otra parte, si estableciesemos tan estrecha re1aeion entre 

la cuantia de la correspondencia y la de las mercaderias importa
das, deduciendo la disminucion de estas de la reducci6n de aque

Ila; deberiarnos tarnbien admitir que el incremento en la corres

pondencia exportada responde analogarnente a un aurnento en 

la exportaci6n de los productos nacionales, concluyendo de alii 

que nuestras exportaciones han aurnentado e-n I893 en propor
cion bien crecida; 10 que no es cierto desde Iuego, sino contrario 

a la verdad, como 10 acusa 1a estadistica de aduanas. 

Cualquiera que sea la causa del hecho, rni despacho se reser
va estudiarla con el mayor detenirniento para esplicarla oportuna

mente y sin salir de los lirnites que la circunspecci6n Ie impone. 
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Servicio Interior. 

I 

:\10VIMIENTO DE CORRESPONDENCIA. 

{;;. L; aumento incesante en la circulaci6n de la correspondencia 

k por las oficinas postales de la Republica no se ha detenido 
durante el ano de 1893 y, al contrario, parece que ha superado esta 
vez los limites que natural mente Ie fijaban nuestras condiciones 

de actualidad, nada favorables para el desarrollo de las operacio

nes cornerciales entre el pais y el extranjero ni para el ensanche 

de las relaciones entre las diversas provincias. 

Las cifras consignadas en seguida ponen de manifiesto Ia 

exactitud de aquella observacion. Para hacerlas mas comprensi

bles las presento combinadas con las que arrojaba Ia estadistica 

cllrrespondiente al ano de 1892. 
Los anexos N .08 IS Y 16 cOlltienen en detalle el movimiento 

que reasumo aqui yque se refiere en primer Iugar al servicio in

terior y en segundo al servicio general. 
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(INTERIOR--ANEXO N9 15) 

Correspondencia recibida en 1893 (escrita e im-

presa) ...........• plezas 2.527,181 

lei. recibicla en 1892 (esc rita e impresa).. » 2.347,343 

Aumento en 1893 

Correspondencia despachada en 1893 (escrita 

e imprcsa) .. 

ld. despachada en 1892 (escrita e impresa).-

Aumento en 1893 • 

» 

plezas 

» 

» 

Correspcuc1encia recibida y despachac1a en 1893 piezas 

leI. id. id. en 1892 » 

Aumento en 1893 . » 

1 79.838 
----------

2.61 9,418 

2. I 23,065 

496.353 

5. 1 46,599 

4·479,408 

676,19 1 

Observese que (~ste aumento de 676,19 I piezas de corres_ 

pondencia reprcsenta el 15' I 2 % del total 1110vimicnto de 1a mis

ma en el ano de 1892; la que a su vez no arrojaba sino un il1cre_

mentode 10'67 % sobre el total del afio de 1891. El incremento, 
obtenido en esta vez es, pues, propon;ionalll1ent~ mucho mayor 
en el ultimo ano. 

Es igualmente satisfactorio el r(;:sultado de 1a comparaci6n de 

las cifras que dem uestran el movimiento general de correspon

dencia en las oficinas'todas, cua1esql1iera que sean 1a procedencia 

y dcstino de la misma. 

(I{ES(JMEN GENERAL---ANEXO Nfl 16). 

C:orresporidencia general recibida en 1893 . plezas -3.395; 165 
ld. id. id. en 1892 . » 3. 227,549 

Al,lmetltoen 1893 J) - 167,616 
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Correspondencia general clespachada en r893· plczas 3.195,802 

Td. icl. aeL en r892. )) 2.55°,996 

Aumellto en 1893 . ») 

Surna de la corresponclencia general recibicla y 
clespachacla en r 8y 3 . . . . . ~ . . plezas 6.590 ,967 

Id. de la corresponclencia general recibida y 

despachada en 1892 . . .. )) 5.778,545 

/\umento cn 1893 . )) 

Si se observa que estc aumcnto sube al 14'06 % dcl monto 

general de la correspollliencicl rccibicla y trasrnitida por .las cstafe

tas nacionales el ana de [89'2, y que-en cstc {Iltirno-solo lleg6 

el incremento obtenido {l 9'07 % sabre el 11lovimiento general de 

189 I; cleberia concluirse que, no solo tiene la corresponclcncia un 
incremento considerable ana por ano, sino que tambien este in

cremento sigue anD POt ana una progresi6n creciente; pero refle

xionanclo que el estaclo de la nacioll no ha poclido detcrminar en 

praporciolles tan elevadas el aumcnto de la circulacioll de corres

pOllclencia, habrcl que mocliflcar aquella cO:lclusion y atribuir en 

parte el crecimiento de las cifras obtellidas por la estaclistica a ob

servacioIlcs mas completas en cste ramo de la aclministraci6n 

postal. 

Los datos consignaclos ell el capitulo concerniente al servicio 

econoll1ico confinnan esta ultima conclusion. 

Como cs flcil cornprcncler, el iIlcremento en la circ111aci6n de 

la corresponclcncia no cs igual en toclas las rutas postalcs; yaull 

. hay algunas en las (luc-1ejos de aUl11cntar--dccrece visiblemcn

. te, fencJIlleno que sc obscrva en ca:.;i toJas las que recorren pro

vincias situadas muy al interior y que llncn entre si poblacioncs 

muy alE'j:tclas; rcalizzlndose eI fCll(')l1leno inverso en las rutas pos
]0 
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tales de la costa y mas especialmente en las que sigucn las lineas 

ferreas. Este dato, suministrado por la estadlstica, esta completa

mente cornprobado par el producto que arroja la venta de las es

tampillas, que no ha aurnentado en la proporcion que debiera, 

dado el incremento de 1a correspondencia, y viene a demostrar 
que el desarrollo de 13 circulacion postal esta intimarnente rela_ 

cionado con el de la industria y el cornercio y es suceFtible de in

cesante crecimiento solo en las cornarcas que ofrecen estimulos 
al aurnento de 1a riqueza por el desarrollo del trabajo que es su 

fuente; y que, muy al contrario, se lirnitara y restringira incesan

ternente en las provincias no bvorecidas con los elementos del 

progreso y en las cuales el caracter inerte de los habitantes vie

ne dcjando perder parte de las conquistas aIcanzadas por las ge· 

neraciones anteriores. 

Algunos aDOS de labor tranquila, que nos permitieran dupli

car la extension de las lineas ferreas y el mlmero de las escue!as 

primarias, con que el pais cuenta, y trasfundir en nuestro muelle 

organismo aIgunas gotas de sangre eurapea, realizarian sin tra

bajo el rnilagro de centuplicar 1a riqueza y cultura nacionales; 

detennillanclo un incremcnto considcrabilisimo en la circubcion 

postal. 

II 

RED POSTAL Y NUMERO DE SERVICIOS. 

La memoria anterior no pudo cOlltencr detalles exactos so
bre la red postal del Peru ni sabre el numcro de con-eos estable
cidos en ella, pues, cl cuadra que contenia los datos concemientes 
a uno y otro punta, se referia ca:;i exclusivamentc i las pastas 
terrestres 0 sea a las rutas servidas por postilloncs montados 0 {l 

pie; omitiendose toclas los servicios maritimos, fluviales y ferro
carrileros, que tiencn en la actualidacl alguna extension yalcanzan 
un numerG bien crecido. 

EI cuadra N<: 17 y Sl1 complcmentario, que lIeva entre los 
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anexos el N9 Y9, recopilan muchos de los datos entonces omitidos; 
y si bien se han suprimido en ellos los servicios maritimos, una 
parte de los fluviales establecidos sobre el ccntro oriental de Iqui

tos y algunos de los terrestres que giran en el Departamento de 
Puno, contienen sin embargo datos bastantes para conocer la nue

va y considerable extension que ha adquirido el servicio postal en 

el pais, merced al incesante empeflo desplegado para acrecentarlo 

y llevar asi el beneficio de la comunicaci6n a las mas apartaclas 

comarcas. 

Por ellos se ve, que la red postal perllana no baja de 17,401 

kil6metros 750 metros; y si se comprende en este cileulo las ru

tas maritimas y flllviaies del Pacifico y el Amazonas que pasan de 

3,000 kilometros; la red postal nacional excede de 20,500 kilo
metros. 

No son menos crecidos los servicios establecidos a firme 

Seglln el mismo cuadro, circllian por el pais 15,142 correos por 
ferro-carriles, tran vias y a lomo de accmilas, comprendidos los 

flllviales de Balzapuerto a Y urimaguas y de este punto a Iquitos. 

Si se incorporan los servicios establecidos en el Pacifico, algunos 
omiti~los en el Distrito de Puna y los que parten de Iquitos a los 
otros puertos del Amazonas y a los del Ucayali, el Yavari, el Tapi

che, &, &, plleden calcularse en 16,000 0 mas los correos perua
nas, can un recorrido allual de clos millones de kilometros 

aproximadamente. 

III 

CREACION, RESTABLECIMIENTO, DUTACION 

Y ASCENSO DE OFICINAS. 

Dotar COil el be:dicio de la comunicaci6n el mayor numero 

posible de iocalidades es uno de los objetivos que mi despacho 

persigue can el mayor tesoll, en la creencia de que la aclministra

cion pllblica no puede llenar el rol superior que Ie est~l encomen

dado rnientras no sc apresure a satisbcer las necesidades sociales, 
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entre las cuales ocupa tan preferente lugar el cambio de comuni

caciones. Sin embargo, ha sido prcciso limitar el nllmero de las 00-

cinas creadas 6 restablecidas, por los inconvenientes que presenta 

el presupuesto para dotarlas y unirlas ;l otr2- localidad pOI' medio de 

un correa frecllcnte y rapido; pues, si por una parte careccria de 

objeto crear oficinas que no sirviescn al pllblico dc una manera 

lItil y pcrmanente, por la otra elebo declarar que soy opuesto ala 

prestacion gratuita de servicios, par los incol1venientes que csto 

ofrece; y que solo apelare al llombramiento de empleados a titulo 

honorifico, mientras no sea posible otm media de satisfacer las 

exigellcias dcl publico. 

Por e;;tas razones, que creo incontestables, solo he autoriza

do-durante el periodo administrativo a que me contraigo-el 

restablecimiento de Ja Receptoria de JUlliIl (anexo N<,? r8), servi

da hoy por el corr-eo que une las cilldades de Pasco y Tarma; yel 

-de las Receptoria<; de Cutervo y Querocotillo, que son indispen

sables para rcalizar el plan de illcorporar ambas pobla::ioncs COIl 

el resto de la Hepllblica, por meclio del c()t"reo quc une Cajamar

ca COil J:1en (anexo N<l 19), Tambien se ha creaclo en el misrno 

periodo ]a Receptoria de Vir(l-arl hOJlorem como las anteriores

y {l pediclo cle lcs habitantes del valle cle ese Ilombre (anexo N<,? 20); 

ulliendola con la Acllllinistracic'>11 del puerto de Salaverry, por me

dio de un co:-reo semanal, que beneficia considerablemente el po

blado y rico valle de Viru y el pueblo del mismo nombre. 

COIllO se ve por los acapit(~s anter:ores, solo son cllatro las 

oficin<ls abiertas al servicio del pllblico y otras Ll11tas las locali

clades qllc han COil1cnzado {t goz;lr lIll bien permanente del que 

estahan privadas; pero debe tencrse en cOllsideracion que cs mc

nester prestaI' ;\l pllblico s(~rvicios efectivos y no ilusorios, que 

tales son en efecto los q de no rcvisten las condiciones llccesarias 

para illlpOILtr un verdadero y pr{lctico beneficio, no expllesto;i 

evelltll;l~idades, sino permancllte y segura. 
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Para obtener este importante fin, ha recabado la Direccion 

de mi cargo otro genero de clisposiciones. cuyo ventajoso resulta

do ha tenido mas de una vez ocasion de experimentar. Me rehe
ro a Ia datacion de las oficinas de San Mateo, Chiela, Casapalca, 

La Punta y Bellavisb (anexos N.oe 21 y 22) con cl pequeno haber 

de seserda soles anuales cada una de ellas; providencia merced a 
la cual es posibJe y justa exigir alguna cOllsagracion a los Re

ceptores )' esperar que el Pllblico de esas cinco localidades este 
puntualmcntc servido en el rccibo y despacho de su correspon

dencia. 

Las veintzires estafetas servicl~!s ad hOllorem el ano pasado 

de 1892, si por una parte se aUlTlcntaron {l vemtis£etc, cun la crea

cion a restablecimiento de las C-llatro a (1 ue me refiero al principio 

de este parrafo, por otra han sido reducidas a solo veintidos, con 

la dotacion de las [into ultimas; y es mi proposito rentarlas todas 

con un haber moderado, para conse~uir que el Correa no ocupe 
eI tiempo uti! de ningun ciudaclano sill la retribuci6n respectiva y 

Ia obligaci6n consiguiente de dedicarse {l la atencion de las necc

sidades del pllblico. 

Ventajas no menos pr{lcticas y de mayor consecuencia deben 

obtener el comercio, las industrias y el publico en general, de los 

puertos de Pacasmayo y Eten y las poblacinnes de Lircay, Lo
cumba y Celendin, con Ja cOllversic)[] de las Receptorias (h~ Con-eos 

con que estaban dotados ell Administraciones Subprincipales; 

providencia que he recabado en los ultil1loS meses Jel ano proxi

mo anterior y los primeros del que cursa. (Vease los anexos N.oS 

23, 24, 25, 26 Y 27)· 
La organizacion de las Receptorias, la reclucida fiallza que es~ 

t~l\l obligados [1 otorgar los Receptorcs y otras raZ01leS de orden 
11 
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secund3.rio no permiten a estos empleados servir al publico en el 
cnvin de certificados, encomiendas y valores, sino en casos muy 

especiales y proporciones muy rec1ucidas; 10 que constituye un Ver

daclero incollveniente en los lug:ues favorecic1os por el comercio, 

las illLlustrias () un trafico muy frecuente; caso en que estan las 

cinco 10caliclacles que mellciono. Se h3. otorgac1o, pues, facilicla

des tan importantes como necesarias ~l los vecinos de esos luga

res y con elIas nuevo estimulo al trabajo y ala produccion; siendo 

proposito mio, como antes he expuesto, llevar adelante la aplica

cion de esta medicla rcspecto de toc1as las capitales de Provincia, 

para que sean mas frccllentes y ventajosas las relaciones de sus 

vccinos con los de los demas lugares de la Repllblica. 

IV 

DISPOSICIONES DE Cr\RACTER GENERAL. 

En ]a administracion de un ral1lO del servicio, tan complejo 

como es ci rainn post.d, es pr[[]cipalisima tarea la de inculcar in" 

cesantemellte {l los jefes y empleados aquellas clisposicioncs lega

les que regtdall el servieio y sirven de garantia al pllblico; y esa 

tarea cs tanto mas exiRenteen e1 Correo, cuallto que la mas lige

ra relajaci{)Il de la disciplinCl 6 el mas illsignificante olviclo de las 

prescripciolles reglamenta rias debe proclucir complicaciones per

judiciales para los valiosos intereses de que es let institucion-por 

decirlo as! - dcpos;taria. 

Los labores de :-il1pervigilancia general tienen, pues, 1I11 Iugar 

primordial; y {l SLl desempeno he debido consagrar la mayor COI1S

tancia y no peql1c:nl) caudal de observa· i6n, para mantcner sicI1l

pre vigente la regularidad en las fUf'ciones de las oficinas y vivo 

el reeucrdo de los preceptos legales ell el espiritu de SllS jefcs. 

Citar Ulla por llna las medidas de car{lcter general que con 

tal fin he dictado en los llltimos doce meses, seria alargar derna 

siado el presente capitulo; y deLo contclltarme con invocar algu-
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nas-sin comentarlas-dejando a1 e1evado criterio de US. la apre

ciacihn de la irnp0rtancia que filS man datos han podido tener por 

su indole y oportuDiclacl en el fllncionarniento del Correo Nacional. 

Llamo en cOllsecucncia la atenci6n de US. sobre las siguien

tcs circulares expedidas a las Administraciones Principalcs: 

La de J9 de :YIarzo del ana pr6ximo pasaclo (ancxo N9 28), 
relativa al irnportante ramo de la estadistica, que; les fue enviada 

junto con los cuadros cn que debian fcrmarla y las instrucciones 

flt'ccsarias para tal fin; 

La de 24 del misl110 rnes y ano, concerniente a las segu.rida

des con que deben trasmitirse las balijas de una estafeta a otra, 

para librar la corresIJondcncia de todo atentado (anexo N(! 29); 

La de 20 de Abril de r893 (anexo N9 30), porIa que insisti 

en prescribir el cumplimiento de ]a clisposici6ll reglamentaria so

bre envio de balijas 0 de guia pOI' los correos establecidos; aun 

cuando no haya conlunicaci6n que incluir en la prirnera y consig-
nar cn la segllnda; 

La de 27 de Octllbre del mismo ano, por la que recorcle el 
cumplimiento del mandato en virtud del cual deben conocer los 

Administradores re:111tentes d cOlltenido de los certificados que 

envian (anexo N(? 31). 

LJ. de 23 del misl1lo mes y ana (anexo N(? 32), relativa al 

cumplimi.ento del nuevo pacto celebrado con el Genera! Post Office 

de L6nclres, pMa admitir A la circulacion postal entre el Peru y 

las colonias illglcsas muestras de mcrcaclerias de 350 grarnos de 

peso; 

L'l.s de J [ de Diciembre (anexo 1'\9 33) Y 26 de Enero ulti

mas (anexo N9 34), concernientcs zd SL1ll1illistro de los datos des

tinados a la estaclistica de los corrcos q uc giran en la Repllblica 

y extension de la red postal; 

La de 27 de DicieIllbre ya citado (anexo N? 35), referente a1 

proccdimiento que deben seguir los Jef(~S de Estafeta cuando re

ciLan c0ll111nicacioncs extrazJiadas,· 

La de 24 de Encro del ano corriente (anexo N9 36), que re

cuerda ~l los Aclministraclores Principa1es la obligacion en que es-
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tan de prese~tar proyectos de mejora del servicio y de modifica

cion del reglamento, en conformidad con I;JS condiciones especia

les de cada Distrito Postal; 
La de I''> de M:uzo ultimo (anexo N? 37), contraida a exigir 

la devolucion a las oficinas de origen, de las torna-guias y las cu

biertas de los certificados, a fin de pacIer comprobar en todo caso 

que el Cornco lIa curnplido SllS cornpromisos para rOll el publico; 

La de 17 del misrno mes, que exige a los Administradores cl 

cumplirniento de la obligaeioIl que les est{l impuesta de elevar UIla 

memoria anual, dando cuenta de Ia marcha del serVlCIO en sus 

respectivos Distritos (anexo N<-,? 38); 
Y la de 28 del mismo, relativa a la remision mensual de las 

razones de la correspondencia caida en rezago (anexo Ns> 39) . 
.sin h inccsante vigilaneia, sin el permCll1ente empeno dc que 

todas las reg-las ~l que cst{l sujeto el servicio sean hcehos pr{lcti

cos y sin las rnedidas que tienclan a tal fin, es inevitable la relaja

cion de let disciplina e incombatible el cansancio que se apodera 

de los hombres obligados siemprc a la repiticion de los mismos 

aetos. 
Evitar que el celo deshllezca UIl solo punto y mantencr vivo 

el estimulo en mis suborclinados ha debiclo ser, pucs, y ha sido mi 
cOllstante Clllhelo; que solo merced {l tales meclios se mantiene vi
gorusa y activa una institucion tan necesaria para Ia sociedad. 

Es posible se crea que, establecida una organizacion admi

nistrativa, t,tles esfuerzos son inncccscuios para que ella Ilene re

gularmente el fin de Sll creacioll. Los que tal piensen IlO se han 

dado el trabajo de ('stluliar el ser humano ni eOlllprenclido Cll<lllto 

pierc1cll para eJ en illteres e importallcia los hechos a las casas 

que est;l obJig;do a vcr repetirse un elia y otro dia, durante anos 

enteros, y que f()rlnan--por decirlo asi -un fonda monotono en 
el cuadra de la existencia. 
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v 
lVIEDIDAS DE CARAcTER ESPECIAL. 

Si la regularidad y simultaneidad en las funciones generales 

de las oficinas del Correo hall debilo scr y han sido objeto de 

mis desvelos, para obtener la marcha armonica del conjunto, no 

mellor atellcion he tenido que consagrar a ciertos pUlltos de ca

racter' especial, ya sea para el mejaramicnto del servicio en deter

minada circullscripcion, ya para remover obstaculos, que no par 

ser peculiares a una zona dada, dejaban de embarazar las opera

ciones del Corrca; y he de rnencionar aqui algunas de las provi

dcncias dictadas al efecto. 

:;: 
::~ :-;: 

Entre las estil)uLlcioncs de la Lin-a Postal, fic-ura la de las 
b oJ 

Admillistracioncs que forman parte de ella levantan cada tres 

anos--cn los prirneros veintioclF) elias del mes de Novic11lbre

ulla estadistica eX,lcta de los servicios que se rclacionan COil el ex

tranjero, para detenninar pOl' ella los gastos de tr{lIlsito pOl' los 

terrirorios de h Union; siendo cvidente la necesiclacl de qne las 

oficinas encargadas de tal operacion sean muy rigurosas y preci

sas en la cOl11pilaci()fl de los datos que cOllsignan: IlO solo para no 

pelju,licar SllS propios interescs 0 los de su pais; sino tambien pa

ra cvitar las rectificacioncs que las oficiIlas intcresaclas sc apreslL 

raIl a hacer-cn llSO de Sll clerecho-por la mas lic'cra inexactitucl. 
b 

El mes de N oviem ore ill ti III a era el clesti nacIo ;l esa tarea, pa ra 

calclllar los gastos del perioclo estadistico de 1892 a 1894, ambos 

inclusive; Y COIl cl fin indicado, dirigi a las oficin;ts de cilIlge dc

penclientes de mi dcspacho las circulares de 20 de Abril), 24 de 

Octubre del ana pasado (anexos N.O" 41 Y 42), en las cuales se 

cGI1tcIliaIl las iIlstrllcciones y a las que se acompafiaron los cua

dlos, que cleLian servir para el oLjcto. 
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Pucdo asegurar que las primeras fueron cumpliclas con exac

titud y que-por consiguiente-los datos contcnic1os en los segul1-

dos no ofreceral1 motivo alguno de rectificaci6n por parte de las 

oficinas interesadas. 

;?,'; 

* -z-

La ciudad de Cutcrvo en la Provincia de Chota y e1 pueblo 

de Querocotillo en Ia de Jaen han alcanzado tal importancia, por 

el trabajo y la industria de sus vecinos, que era menester dotarlos 
con el beneficio de la cOnll1nicaei6n postal; no tZlI1 solo para satis

beer una necesidac1 eviclcnte; sino para allxiliar por medio del Co

rreo el desarrollo de SllS intereses morales y materiales. Tal obje

to tl1VO la Sllprema resolnci6n de 3:) de Enero llitimo (anexo Ns> 

43), que aprueba la creaei6n de un corrco entre Chota y Cutervo 

y autoriza a mi despacho para restablecer pOI' Cutervo, Queroco

tillo y Colasay---6 sea pOI' la parte mas poblada c indllstriosa de 

esa zona--la ruta postal que llne Chota y Jaen, pOI' Tacabamba, 

Casian y Malleta. RlZones de convenienc ia para el pllblieo y ]a 

administraci()I], que tienell en la actllaliclad cloble importancia por 

la cllesti6n dc limites con t>l Ecuador, me han decidido a convertir 

en scmanal el correo quincencd que une a Jaen con Chota y Caja

marca; y ell breve clare Cl1enta de la ejecllci6n de csta medida. 

::; 

:;! * 

Una rutl postal, si hoy cle ll1ccliana significacicJIl, muy impor

tallle en el porvenir, 11a clemalldado de mi despacho y aun del de 

US. medidas espeeiales, cnyo frutfJ puede verse en breve. lYle re

fiero a la que une la ciudad de Tarma y cI valle de Chancharnayo; 

1a que quizas dentro de poco llegar{t;t San Luis de Shuaro y el 
Perene, con ellyo fin se practica ell la actualiclacllos estuclios ne

cesarios. Es mi prop6sito que tales estudios se exti<:ndan hasta 

poner en evidencia ]a practicabilidacl del proyecto de unir Lima e 
Iquitos por un correo directo, que siga Ia ruta fluvial; ya tal fin; 
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tienden las instrucciones dadas al Visitador de las Estafetas del 

Distrito de Pasco y Linea dc la Oroya, nombrado can ese cspecial 
objeto, adem as de otros de no menor signiflCacion e importancia 

(anexos N.oS 44 y 45). 
La concesi6n acorclacla para facilitar la nav('gaci6n a vapor en 

el Amazonas, Ucayali y sus afillcntes, tiene en este particular 110-

toria importancia. 

En la anterior memona tuve la honra de dar cuenta al des

pacho de US. d::: que la suspcnsi61l del trMico definiti\'o entre Li

ma y la Oro),a, como las medidas provisionales adoptadas por !a 

empresa de los ferro-carriles, habian hecho ineflcaces las provi

dencias cEctadas par mi despacho para adaptar el servicio de los 

con-eos del Centro {l la nueva extension adquirida par la linea 

ferrea y aprovechar en bvor de eIlos la nueva via de comuni

C3cion. 

Con d establecirniento del trafico definitivo y ]a eXpolltanea 

y cortes colaboracion de la ernpresa ell favor del Pllblico, ha apro

vechaoo en efecto el Con-eo todas las vcntajas que se elerivan del 

tr~lfico ferro-carrilero; y-en cOl1secuencia--hoy esta Tarma {l so

lo :::4 horas de distancia de csta capiLll, ~l So Cerro de P dSCO, J u

nin y j;llIja, [1 72 Cotlccpci6n y Huallcayo y a pocos elias I-Iuanu

co, II uanca velica y las [Joulaciofles del i!l terior de estos dos De

partamentos, cuyas rclaciollcs con Linn eran, antes del ano 1893, 

tan tardias. En los anexos N .OS 46 {l 49 corren algullas de las ins

trucciones imparticlas para obteller {~ste vellt:ljoso rcsultado, 

:;.: 
!:: :;! 

EI centro 1111l1crO de Cl>tamoo neccsita estar unido a esta 

capital por Uri con-eo IlIas dirc( to que c1 de Huaraz; y para COllse

guirlo imparti las ordclles convcnielltes {l los dos ultimos Adminis

tradores del Di!::trito Postal de IIuacho. La blta de voluntad de 
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uno de ellos y la grave dolencia que llev6 a la tumba al otro en

torpecieroll Ie! realizaci6n de csta necesaria rnejor<l; y aUIl cuando 

el Subprefecto de Cajatarnbo, Coronel D. Lorenzo Gonzales, ma

nifest6 un laudable empeno por llevada {1 ]a pr~i.ctica, tomando la 

iniciativa en el particular luego que aSllIl1i6 1a Subprefectura, su 

separaci611 del servicioln vcnido [1 retardar nuevamente la efecti_ 

viclacl de la medida. 

No me han clesalentaclo las dificultades; y para vellcerlas he 

dirigiclo a los Administraclores de II uacho y II uaraz las 6rc1enes 

necesarias (anexo N? 50), encargando al bborioso Prefecto de 

Ancachs-Dr. D. Federico IIerrera-el estudiodel cambio de ruta, 

que espero sea en breve un hecho ventajoso para el cOI11crcio, las 

inc!Lhtrias y la poblacion toLla de 1a Provincia de CajataI1lbo. 

:;: 

La industriosa Provincia de II uaybs estuvo tarnbien sujeta, 

hasta fillcs del aDO pasaclo, en el servicio de la correspondencia, 

al centro postal de Huaraz, que recibia del ('xte!ior las cOll1unica

cion es des ti nLlcbs ;t aq uella y las ree II via ba ell scguida, lIegan elo 

cI correo ;t Caraz. la capital, UJlCO ilias despues de salido de Lima. 

1\Tin~ como un deber prdl:rel)tl~ e\itar retardo tall considerable; 

y, en cOllsecuemia alltoric<~ (anexo ]'\fey 51) la celebracioll de un 

CO!1trato de trasporte directo para las balijas clestinaclas :1 la Pro

villcia de I--luaylas y para las que esta envia ;1 su vez al resto de 

b RCpllblica y eI cxtranjero; d,~bicndo el nuevo C()[reo partir de 

Sanullco, llegar {l Caraz en veiJl{ulta{ro honn, sigllicndo la [uta 

de Nept:na, l\loro y Pamparoll1as y volver pOI' b misma via. Esta 

rncdida que aprob6 d Supremo Gobicrno por resolucibn de 2 I 

de NovicJ1lbre {Jltilllo, (anexo N? 52), acorta en doy dias la mar

clla de ]a cOll1unicacioll ~l b Provincia de I hElylaS, que se encuen

tra asi {l tres cii;IS de distallcia lIe esta capit;d. 
Para que cI t'stablccimieflto del nuevo correo surtiesc todos 

sus beIlcncos ekctos, ruc dirigicla oportullamente {l los Aclmi-
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nistradores de todos los Distritos Postales la circular respec

tiva (anexo N9 53). 

No ignora US. los incoflvenientes que ofrece el sistema em

pleado para el trasfJorte de Lts balijas de la easa de .correos a las 

estacio[\f~s de los ferro-car riles y vice-versa. E I uso de los carros 

dd comerci() es tan poco segura como inciecoroso. Alguna vez ha 

ocurricio el caso de que caiga una balija del carra que la condu

cia; haciendose indispensable vigilar cl trasporte por medio de un 

empleado de confiallza. 

EstClS raziJlles me 1110vieron a disponer Ja can struccion de un 

Gll-rO especi:d, cerrarlo y de Instante capacidad para un crecido 

numero de bllij1s, a fin (k que S(~ efectu1.se en dla traslacion de 

la correspondellcia can la segllridad y decencia que exige el ser

vicio postal de la' primera ciudad de la Republica. 

La rnediJa s~~ Ilev() a cab;), y el S,qJrcm) G-)biern'J tuvo a 
bi(~11 aprobarla, por resoluci6n de 27 d:c; Junio del ano proximo 

pasaJo (ancxo N<? 54); acordanJo igualmente su aprobacion, en 

resoluciones de 27 de Febrero y 30 de Abril ultimos, a la com_ 

pra de los arncses y accesorios, que el U';o del carro postal requie_ 

re indispensablemente (al1exo~ N.GS 55 y 56. 
Nome parece exagerado el gastrJ de ochoL"ient(}s cinco soles 

que estas medidas,hari exig-iclo. El llegarcl. {l m!l6 poco mas, una 

vez que se compre ci tiro del carro, que no he adquirido aun, 

por no haber encontrado una pare:ja aparentc para el cbjeto, 

a pesal- de la diligencia empleada. 

Ellocal en que funcionab.l la AJlnini~traci6l1 Principal del 

Callao careda de 1a comodidad y decencia necesarias y estaba si

tuado ademas en nn barrio aleJado del centro de esc puert r); cir

cUflstancias que rcdamaban su traslacioll inm.ediata. 
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Previa alltorizaci6n del Supremo GoLierno (anexos N.os 57 

Y 58), dispuse, pues, que esta se efectuase y a la vez que se re

faccionase todo eI rnobiliario de esa oficina, clotandosel~{ del que 

Ie faltaba; providencias qne ya se realizaron (anexo N<; 59) Y que 

han sido de la aprobaci6n del pllblico, a juzgar por 10 que sobre 

el asunto han dicllO los peri6dicos de ese puerto. 

De sentir es que la Iilllitaci6n de los reCllrsos de que por 

hoy dis pone el Correo no permita Ia adopc i6n de medidas analo

gas en algunas otras provincias, que Li en 10 necesitan. 

:.:: 
:;: ::: 

Noson las mencionadas las unicasdisposiciones que mi rIes

pacho lla adoptaclo para rnejorar el ~ervici~ de correos, y la COI1-

dicion de Lis oficinas ~ en clet~rmilladas localjda~!es; como 10 de

muestra -entre otros hechos-Ia dotacion de la plaza de Conduc

tur de balijas entre el puerto y la vill~ de Pisco (anexoN,? 60), 
medida indispensable para e1 buen servicio en la capital de la 

Provincia de Chincha; 1a creaci6n del cargo honorifico de Notario 
de'la Renta 'en Trujillo (anexo N<? 6r), prGvidencia t'~ndente a 
centralizar en una sola Notar'ia todas las escritllras queel Correo 

celebre en ese Distrito Postal; la I,neuida adoptada parala publi

cacion de los documentos del Correo (anexo N<? 62), con la que 

se realiza una considerable econo!llia en los gastos de avisos, con

vocatoria a remate! &, & muy onerosos antes para el Ramo; la 
refaccion del local ell que fUllciona la Administraci6n de Mollen 

do (anexo N9 63) Y compra del l11obiliario que Ie faltaba; utras 
medidas analogas relativas a las Administracionc':s de Pacasmayo 

(anexo 1'\9 64), Chiclayo, Huaraz, &, y que se habrian hecho ex

tensivas a todas 0 casi todOlS las oflcinas postales de la Republica, . 
si la necesidad de emplear con la mas escrl1plllosa prudencia las 

rentas del COHeo no hu biese obligad<? a la Direccion a suspen
der por ahora, y dentro de los limites del presLlpuesto, la adop

cion de las providencias de este genero. 
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VI 

DISTRITO PO STAL DE MOYOBAMBA. 

En el perioc1o auministrativo de q lie doy cuenta, ha sielo po

. sible adoptar algunas providencias tendentes a la mejora pdctica 

del servicio pos tal de estc Distrito, salvando las dificultades de 

todo orden que para su aclopcion se presentaban y vencielas las 

cuales, es ya mas rapida la cornu nicacion entre ese Df:partamcnto 

y est,l capital. La. accion del G obierno sabre aqiJellas apartadas 

legiolles lendra, pues, mas eficacia y prontittld que hasta ahora; 

y espcro qlle sucesivamente :se \aya acerGlIldo por medio del 

Corr<.:o esa rica y flO! eciente porcion de nuestro suelo. 

* * :;:: 

Causa principal de la gran lentitud de las comunicacioncs 

era cl imperfecto servici0 establecido en las rutas de Cajamarca a 
Chachapoyas, Chachapoyas a lVIoyobamba y Moyobamba a Yuri

mag-lias e Iquitos. 

En la memoria de J 892 eli cuenta a US. de haberse normali

zado ei servicio entre las dos primeras ciudades, merced a ciertas 

providencias, que es in6til invocar, pero que acercaron notable

mente a esta cit,Idad las del Departemento de Amazonas, dejando 

expedita por decirlo asi la tercera ruta postal que hay que re

z:orrer entre Lima e Iq uitos. Sentada. esta indispensable base y 

despues de numercsas instancias oficiales y aun particulares, por 

no surtir efecto las primeras, obtuve por el intermedio del H. Se

nador de Loreto D. Manuel del Aguila, que el ciudadano D. Jo

se G. Servail se comprometiese a efectuar, de. su cuenta y por 
medio de postillones montad~)s,· el trasporte de la correspon

dencia en la extensa y fragosa ruta de Chachapoyas a Moyobam

va; la que recorrian antes las balijas a espaldas de hombre. Este 

contrato na comenzado asurtir sus efectos desde fines del ano pa-
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sado; y, a juzgar par las aseveraciones del senor Aguila (a nexo 

N9 65), el servicio entre una y otra localidad cs hoy tan regular 

como rapic1o, con notoria satisf~lcci6n del pllblico. 

EI hecho es que 1a correspondencia de Lima !leg 1 hoy {l ::\10-

yobamba en [7 dias; y quc---a conseclll."ncia de esta nwjora-ha 

l~)graclo ya mi despacho obkner respuesta-:tntes de (hs meses

de las comllnicaciones dirigidas a las oficillJ.s de Iqu.tos; hecho 

(1UC se realizar;i siempre que se conecte el correa semanal que va 

h;asta lVIoyobamba COIl. el quincenal que parte de esta ciudad a 
Iquitos. 

Dosobstaclllo.s principales retardan actllalrne"nte el ,mejora

Il)iento de los correOS orientales: el .estado del camillo de !\1oyo

bamba {l Y,urirnaguas y Ia falta de regularidad y frecllencia en el 

trMico f1lJyial entre e~te puerto e Iq ll\toS. He dirigido sobre el par) 

ticular repetidas cO!l1unicacioncs al senor Prefecto de Loreto, 

pues, consignada en el presUpllesto de esc D.~partarn.;nto una 

conside:·able partida para la terminacion del indicado camino y 

otra para sllbvencionar {1 llna de las companiasque haecn el tra

fico entre los dos puertos rnencionados, por medio de. embarca

ciones a vapor; hay razon para exigir que esa obra publica y el 

abono de la sllbvencion se lleven a cabo; can lo cLlal se hara ITlU:

eho mas rarilla la comunicaci6n COIl eloriente. 

La falta de cclo y Ja estlJdiada oscu·ridad que pOflia en SllS 

cOillllnicacioncs el ex-Administraclor Principal de Moyobamba 

D: Lorenzo Gomez l\1ontalvan me deeidierona proponer su reem

ph-1ZO; nombrando el Supremo Gobierno en 17 de Abril ultimo a 
D. Daniel I5alllarte, cilldarlano apto y diligente. dequien espero 

seapresure a hacer practicas las medidas que he dictado para re

gularizar Ia marcha del servicio postal en esa jurisdiccion; siendo 

mi esperanza tanto mas fundada, euanto que ya se nota 1a dife-
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rencia que el cambio de personal ha determinado en las funciones 

de la oficina principal de Moyobamba y de las que Ie estan su

bordinadas. 

-.. :;: * 

N umerosos informes de vlaJeros---por una parte---y-por· 

otr a-Ia e~casez de correspondencia que aCllsan los cuadros esta

disticos del Distrito de Moyobamba me han persuadido de que es 

considerable el contrabando de cartas y encomiendas en esa re

gion_ Ha sido preciso en consecuencia persegllirlo con empefio; 

y con tal fin he dirigido a los empleaclos del Ramo y al sefior Pre

fecto· de Loreto Ja circular y el oficio q lie con-en en tre los anexos' 

bajo los numeros 66 y 67: Confio, que, si ese alto funcionario y 

los dependientps del Corre(' cumpJen sus deberes en el partiCll

lar--colllO es justo creer-vaya desapart:ch:.ndo el vituparahle 

habito de conclucir clandestinamente objetos c_u)'o trasporte est{l 

determina.oo por la ley; con 10 cllal podra adquirir el Ramo en Lo

reto 19S reCljrsos (lue necesita para mejorar sus servicios, en ob

sequio al mismo publico, que hoy se defrauda por ignorancia mas 

que par malicia. 

VII 

DISTRITO POSTAL DE hBANCA Y. 

Sino iguales obstaculos que en el Distritode Loreto, encuen

tralos muy parecidos el servieio en el Distrito de Abancay; creado 
para mejorar el intercambio postal en el extenso Departamento 

de A purimac. 
La esterilidad de los esfuerzos empleados para establecer; la 

regularidad en el giro de los correos y en las funciones de las. di

, versas oficinas reconoce como causas principales el deficiente celo 

de los fUl1cionarios y la excesiva distancia de aquel centro post-'d, 

eXClgerada por aquellos con un retardo estudiado en el cumpli-
11 
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miento de lasordenes imparticlas, en ]a observancia de las dispo

sicjones reglan;entarias y en la emisiun de los informes que de

ben dar a eonocer de una manera clcLllIada la cOllliici6n de las., 

oficinas, sus neeesidacles, los reellrsos que ofreec la venta de las 

estampillas y demas proclllctos naturales del Correo. 

Y siendo tan difieil el envio de un personal compl"to de em

pleados para la direccionde la oficina principal de aqud Distrito, 

como e1 acertado nombramiento de vecinos de Abaneay para el 

mislTlo objeto, sin teller' al1tecedentes e ·informes, dirigime al se

fior Prefecto dela jurisdic¢ion encomendtllldole elarreglo econo

mieo de la ofieina y el suministro 'de los datos que necesitaba mi 

despacho respe'ctode sus condiciones. Ell . tales circlIllstaneias, 

hizo renuncia de Sll empleo el sefior Prdecto y fue designado' pa

ra reempbzarle el distingllido funcioriario D. Leonarcl()Cavero, 

cuyo celo y capaeidad ha tenido: rni despacho ocasi6n ue experi

mentar con notorio provethopira el servicio. 

En consecucneia hele cometido el estudio completo uc la mar

eha del servicio postal en aqlle1 Distrito;yconflo que en breve 

lIenara la mision por demas in)portante que se Ie ha confiado. 

VIII 

PERSONALY HABERES. 

Dado el acrecent::J.miento habido en Ja cireulacion postal, pa_ 
r{~ceme escusado dccir tl US. que las bbores encomendaclas a los 
empleaelos del Ramo SOIl elia por ella mas exigentes y fatigosas, . 
con la excepcional circullstaneia de que el empleado de Correos 

no disfruta del descanso aeordado a los demas servidores de la 

nacion y a todo el que gana la vida con su labor diaria, por e! 
hccho de que el publico exige y la organizaci{Hl del Ramo lequie

Ie el fllncionamiento de las oficinas 10 mismo ell los dias feriados 

que en los de trabajo. 
La condieion del empleado de Correos es, pues, la menos fa-
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vorecicla en la administracion p6blica. por aquella circllnstancia y 
ademas par la de que la escaia de los sueldos que percibe el per

sonal es la mas reducida en el presllpuesto; de rr.anera que la pe

quefiez de la renta est~l reagravada can el exceso de labores nUIl

ca interrumpidos. Y si se tiene en consideracion que, disminuyen
do dia par dia eJ valor de nuestro medio circulante, aumentan 

tambien sin cesar los precios de Jos articulos necesarios para 1a 
vida, sc tlene que concluir que es casi insostenible la situacion 

de los fu[]cionarios de esta dependencia. 

::: 
* * 

Sin embargo de las mortificaciones que condicion tan prcca

na impone forzosamcnte, <.lebo dejar constancia de que la corL 

ducta observada por los subordilladus de mi despacho no deja que 

desear; y que su laboriosidad y constancia entran pOI' mucho en 

los acrecentamielltos de Ja renta postal yen Ja mayor importancia 

que a(!quiere la illstituci6n a CllyO servicio se han consagrado; me

rita que debcll teller ell consideracion los Poderes Ejecutivu y Le
gisJalivo Ilegada ]a oportunidad. 

* * ::.: 
Por las razones antes adllciclas y otras que no crt"o necesario 

rcpetir hoy, llame Ia atencion de ese Ministerio en mi memoria 
anterior sobre la conveniencia de hacer mas equit::jtiva Ia escala 

de sueJdos del Correo; idea en la cua! elebo insistir dadas las ba

ses de justicia en que se apoya. 

PosibJe es que las consecllencias de la crisis eonomica que 

atraviesa e1 pais influyan sensiLlemente en eJ movirniento de las 

rentas postales e impidan llevar a cabo pOI' ahora esta medida de 
justicia y de publica conveniellcia. Si tarocllrre, estoy persuadido 

de q lie eJ personal de ernpleados del Correo continuara demos

tr~Jndo sin esfuerzo Ja abnegacion de que ha dado pruebas hasta 

ahara yde la que debo dejar esta ptlblica cOl1stancia. 
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No son numerosos los cambios efectuados en el personal dlL 

rante el ano que ha terminado; y, exeeptuancla tres (wieos casas, 

han teni do par causa la renullcia 0 fallecimiento de los empleadas' 
Se reducen {l Ja su~titucion del Administrador Principal e Inter

ventor del Distrita de H uacho, del Administrador Principal de 
Moyobamba, de los Interventores de Chiclayo, II uancavelica y 
Apurimac, de los Administradores Stlb-principa1es d~ Sicuani, 

Hucui, Pomabamba y Cajatamba y de los Reeeptores de Izcueha
ca, I1abaya, Candarave La Merced y algunos otros. 

En el anexo N9 68 carre la relacion del personal eon que 
cuenta en la actualidad el Correo~ 

., . .. -
* :;:: 

En mi proposito de- que se cumpJa estrictamente Ja disposi. 

cibn reglamentaria que impone a toclos los empleados el otorga
miento de fianzas que esten en relation can la irnportancia de las 

oficinas en que prestan sus servicios·y la cuantia de los valores 

que por elias circulan; comO tambien de que el cumplimiento de 
este indispensable requisito no embarace ni retarde la sllstitucion 
de los ernpleados que por conveniencia del servicio deben scr 
reemplazados; he dirigido a los jefes de Distrito las dos circulares 
N.oS 60 y 63, referetltes a uno y otro punto (anexos N."" 69 Y 70); 
Y confio que el resultado de las 6rdenes qne elias contienen- sea 
tan eficaz como es menester para la realiza-cion de los propositos 

apuntadns. 

IX 

AUTORIDADES POLITICAS. 

Mas de una vez he tenido la satisfaccifm de dcclarar que el 
concurso de las 3utoridades politieas ha influido eficazmente en el 
servicio postal de la Rep6blica, salvanclo obst{lculos que sin su 
interven cion se habrian hccho insup~rables. Hoy como antes el 
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Correo aprovecha de tan poclerosos auxiliares para cl lIeno de su 

rnision benefiea; habienclose distinguido mas particularmente en 

ellJltirno perioclo administrativo -por la oportuniclad en acudir {l 

la institucion ell sus neeesiclades los senores Prdectos de Lima, 

Puno, Piura, Junin y Loreto y los senores Sllbprefectos de Moyo

bamba, Cajatamoo, Chancay y Parinacochas. Sirva est" declar<l

cion para c1emostrar el agrac1ecimiento de mi c1espacho a tan celo

sos funcionarios. 

U no de los servicios mas importantes que las autoric1ades po

liticas pueden prestar a las jurisdicciones que gobiernan yal ra· 

mode Correos, es el estudio de las llecesidades que-en materia 

de servicio postal-se dejan sentir en las poolaciones de su man
do, pues, poseyendo toc1os 0 casi todos los datos rleces:l.rios y su

ficientes para juzgar del adelanto intelectual y material de las 10-
calicbdes, SOil ell os y solo ellos los llamados a solicitar las amplia

ciones del servicio postal, en consonancia con las exigencias societ

Ies, ya sea para establecer oficinas en los lugares que carecen de 

elIas, ya para elevar la categoria de las existentes, a fin de acordar 

al pLlblico y al comercio las f~lcilidades que el desarrollo de cste y 

el nivel intdectual de los pueblos hagan llecesarias para el mejor 

desenvolvimiellto de la sociedad. ~ 
Los fllncionarios politicos plleden lnber creido que ]a inde

pendcncia de que el Correo goza les exime del cLlmplimiellto de 

ese deber; creencia que desaparecera si se detienen a examinar la 

razon de esa independencia y la necesidad de su colaboraci{Jll. 

Conviene pues sepan: que si 1a prirncra encLlentra. origen en la 

conveniencia indiscutible de que las necesidades que el Cor reo 

esta lIamado a lIenar encuentren Sll satisfacci()11 indepenclicnte_ 

mente de las cmergencias politicas, a que ellos est{lIl clirecta

me;ite sujetos; la segunda, es clecir su cohboracion, es indispensa

LIe, porq ue 1a instituci6n postal no debe ni puec1e dar un paso sin 

tener en cuenta todos los facto res que intervienen en el movimien-
15 
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to general de los intereses publicos; PUE'S su mision es preveer y 
atender las exigencias sociales y para llenarla debe indispensable

mente estar al tanto de esas exigencias y tomar nora de su apari
cion por medio de los date,s que la estadistica general arroja. 

El estudio y la consulta de esos (1,ltos, asi como los medio; y 

la volulltCl.d de adqllirirlos estftn-por regIa general--ftwLI del al

cance de los empleados postales de Di"trito, a quieilC:s labores 

exigen tes y constantes absorven el tiempo; y por otra parte la in

dole de sus Elcultades no les permite adquirir los docLl;nentos y 

datos concernientes a la economia social; y SOil las autoridades 

politicas, las juntas departamentales y los cOllcejos provinciales 

quienes tienen los medios de sllministrar al Correo CU3.ntas noti

cias ha menester para su desarrollo interior y para adelantarse eo 

ofrecer a los pueLlos su contingente de £'1cilidades a fin de que 

realicen el progreso. 
De esperar es que estas consideraciones obvias e indiscuti

LIes encuentren caLida en los ciudadanos qlle componen esas cor

jloraciones y en los 3gentes superiores del Pocler Ejeclltivo, para 

que el Correo pueda contar con su expont;'lTleo concurso en or

den a la realizacion de la obra benefica que Ie esta impuesta. La 

buena voluntad que he teniclo ocasi6n de experimentar de parte 

de muchos funcionarios publicos me luce abrigar esta esperanza. 

Algunos senores Prefectos ocurrieron a la Direcciol1 de Go

bicrno, en meses anteriores, danclole cuenta de inciclentes ocurri

dos en eI servicio postal, ageno por cornpleto ~l aquella Seccion del 

Ministerio, cllyas labores venian a recargar inclebiclarnente, sin 

utilidad pa ra los pueblos de su gQbierno. Por tal razon vime obli

gada a dirigirles la circular de 30 de Abrilt'I1timo (anexo NC? 7r). 

Satisfactorio es para mi dejar constancia de que, luego de 

expedida aquella comunicacion ha cesado 1a irregularidad a que 

me contraigo. 
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x 
LABORES DE LA SECRETARIA. 

EI aumellto en la circlllacion de la correspondencia. la exten

sion de las rutas postales y la regularidad de los servicios, no 

se obtienen sin detcrminar un incremento cOllsiderable en las la

bores de la Secrdaria de esta Direccion, las que se encllcntran a 
cargo de un Secretario, un Oficial de Estadistica e Interprete, un 

o ficial de Partes y tres Amanuenses; personal mlly reducido y 

qut', aunque se esfucrce en cumplir sus deberes de una manera 

satisfactoria. se ve abrumado con el incesante au mento de labor. 

El anexo N? 72 pone de manifiesto que ias comunicaciones, 

illformes y expec1ientes despachados por el escaso personal de la 

Secretaria han sllbido durante el ano 1893 a la considerable cifra 

de 18.960. la que pasa de vezntidos mil si se tiene en cuent'l. que 

las 155 circu!ares expedidas representan mas de trcs mil co
m llnicaciones salidas de la oficina. Comprcndicndo las copias 

y las raZOiles daclas y tamando nota de que las comunicaciones 

y decretos se ponen primero en borrador, se sacan en limpio 
en seguicla y se trasladan despues a los Ii bros, para dejar constan
cia de todos los actos de la Din>ccion, se viene en conocimiento 
de la inmensa labor encomendada a solo seis emplt~ddos, y del cau

dal de actividad y constancia de que deben disponer para su cle
sempeiio. 

Estos hechos ponen en evidencia la necesiclad de aumentar 

el personal de la Secretaria can un Oficial auxiliar de redaccion y 

un Amanuensc, as! como la de elevar SllS lub~res en proporcion 

a los servicios que presta y a los sacrificios que se impone, sin 

adquirir dcrcchos Ili titulos de ningllna clase; a no ser el de la 

consideraci6n y aprecio de sus jefes. 
No dudo que, b;lsado en razones tan poderosos, se dignara 

el Supremo Gobierno proponer a las C{lmaras Legislativas el au

mento a que me cOlltraigo en eJ acapite precedente. 
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Servieio Eeonollieo. 

1 

JNGRESQS Y,EGRESOS. 

~ d:tos con~ernientes a la ~dministracion economica del 
L Correo ofrecen el mas alto mteres, puesto que reposa so
bre ellos todo el plan a que ha de sujetarse la marcha del servicio 
postal. Tal razon me ha inducido::,-ieinpre a dar cuenta muy de
tallada y exacta del movimiento de las rentas del Ramo y de las 
ca.usasque pueden inftuir ,sobre eel ctirectaoindirectamepte, como 
puede .verse en Ja;;memorias que heelevadoa .los a!1te~e?or~s de 
US. eneste Ministerio. 

Durante ela,fiode 1893 se,han ,deja.docon9,c~r1os.s:;tlud':ll:>les 
efectosde la reorgani2:acion complet.a .d.el Correo, ~in la ~u~l, la 
penuria .economica queafljj~ al :pai~habri.a l~ecl1o .va.cilarlainstitu
cion, paralizando sudesellvolvimiento y C:lUn S!ls ~ervi;:io?9rclin(l

rios;y si bien escief:to que ]a,qi$isha Hegado aJ!fectarla en sus 
rentas, tambien 10 es que.estas ha!1continufldo arrojando .~n su~ 

peravitefectivo sobrelas sllmasque eI pre~ilIp!J.estode Ja Repu
blica consignQ,comoprobable ingreso,deICorrcoenelafio. 

lG 
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Las partidas N.es 42 Y 43 del pliego de ingresos del presllpu(s
to general para 1893 hacian subir la<; rcntas [lostales {l Ia cOllsidera-

hIe surna de SI 193,000; mas eJ exflmen deJ anexo Nt? 74 hace ver

que el movimiento ef~ctivo en arcas no sc ha detenido en el Hmi

te prefijaclo, sllbicndo hasta ]a sllrna de Sj 2C7.6S7 62; Y si [1 cst:=\. 

se agrega el producto del derecho de apartado (ann:o N(? 74), 

ascelldente a la Slll11a de S/3>444 76. se obtiene la untidad de 

SI 21 1,102 38, superior ell SI 18.102 38 a los iIlgITS')S preS;l

puestos para t;:L~~fio. Estos ingreso;,; s~ -,hap fe~~dizado, ,pues, con 

un allmento'{:fJct~voc\e9'3S'~!o sobre 'el ·tnonto de-ios calcll

lados. 

La ejccuci{)ll del pnsupuestoien 10 referen te ~l las paJ ticlas 

de egreso, ha sido estricta men te arreglada a ]a ley en euan to aI 

servicio illterior, comio pae{Je~'Ver~e d~rail1e'xlf);l\i~ 74 -ya Illcncio

naclo-y 10 acreclitara el eX[lmen cle las Cllentas, remitiuas ya para 

su. depur,acion al Tribulla1.Mayor, COl} los comprobantcs t;espec~", 
ti VIOS: ' ~; ~ ;; '. ' . <~ ,~ , ~, : )' ~ j ~, 

: Parn qu<~ la' pr?c:r)ei'idad alCaliza'(Lt'~e traciuzca ell alll:nento 

de''tted'ito dela iristitucibn y"::":'Pbrlo' riilsrh6--eri. m~iyo;'es:f,icili':"! 
dad es para ]a l!larcha del st;rvicio ~xterior einterio'r,~' ha~uii:Jatlo I 

mCi, des'pjc1mdc s,itis[acer ell 5U oportlllli~lad 10sgraV{1l~le'nes 'que 

Ot-;i1Sioilcl el tr~lils1to(le iacorre~SpOjliJt~rlciadel Pei"u en !Io~ ten"ito-' 

fIb'S de la UniOIl'P6~tal; habie;ldo sllLido Iosi)ago~ Ilcchos:ilor 

soiD 'csterahlOde egresos a Ja' sumadeSj i739 ~9. fuera de los' ,. .-, ."' . , 

S77,6'96 34invertidos en elclespacho del-amisrna cortespollden-

cia en ?,u tra.llsitD pcir d isth:o de Panama. 

, -Para complei11entar estos datos debo ,marJifestar ius. qlle 

se ha scuisfecho a 1a 'Corllpafiia Ingli:sa de'Y:a'!:ibfe:slasllriia de'i 
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. ' . 

S(6,(ioo, par gastos atrasados de trasporte en e[ Pacifico, ademas 

de ~lnast1ma igual, qne sc Ie ha<lbonado par los servicios del rnis-

1110 gC'rfe ro en d aflo de 18~3. 

~!:. -
*. ~::: 

Si la p;\i ptlblica se acentll;l en d per'lotIo a:clministr,ltivo que 
com'ierlza y s~'resljeJvcn de I III a Ii1aller-a cOI1vcniente lOs proble

n.l';lS·~C{)Il()1~1icos ql1e estan plalltcados, no puecle cludarse de que 

eJ"Coi"reo lCccibirallotable impulsoensii malcha econoI'nica;'que 
!-iC U;,dllCil.}l ~n mayor amp1itud yficillcladcs' para elpllblico a 
c{lyo·servi(~o e~t{l COils::gr:lda 1;1 institucic)]l.· 

J1 

'RESELLO DE EgTAMPILtAS. 
f;'. 

~~ .,-~ - - -. -' - _.' - - - . 
Los timhres postales~como US. no ignora..-:...constitiiych la 

principal rcnta del Correo; y es mencstcr que laexistcliC"iade los 

mism.os sea siemprebastante para atelidel- {liaS neccsidades del 

publico sin csfucrlo .deriJngu n genero. 

Hasta el prese(]tern~.'desi);ICho'ha logradb cse objeto, C0Il10 

~s nc;t'~rio; pero, estClndq pr6ximos a agota~selos tirnbresde ac- . 

tu;;l: c~:msl;iilO, s~11i~o~ntlisiJUls<lble a ;JiiI1Ci1iios <1ecst~'af\o pTO~ ) 

ceder. {t cfcctpa r u n2. r; ueva ell1~si9n ell can tidad suficicrlte para': 

q;~~;~I slloiiilistH) ·5.h~ '\>ficinas e~H:argadas del expendici no se 
'."' t. '-' ,.' ; " .; . '. . 

!-itlspencliese' por ullsolo installte. ".' . . 

I\lra ocurrir a b Corrlpafib de Billet~sde Baricod(~ N llcva

York, fluestra provceaqra ere esp{xies valoraclas,'presedt1:hase 

U ;1.0' de: cs tos dosi Il COIl v<:n'ien tes: 6 se nial) daDa fihrIca r "u ncreci

d~' ;1{lIn{;~o de estampillas,' en' 61)'0 c2soel val()r 'de l~ einisi6n Sl;~ 
peraha los recursos de que ei Correo dispOlWfi3.td' pagarla;gra~; : 

v;llldosc COil ulla cleucla considerable en epoca poco adecuacla pa
ra adquirir compromisos; Q se limitab'l la c:rni',i6n a una calltiJad 
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reducida de especies, con 10 cual el valor de estas se hacia muy 
crecido y la operaci6n resultaba desventajosa, bajo el punto de 

vi5ta economico, sin dejar por esto de impener.al Correo un de
s<:,mbolso relativamente considerable. 

En tal emergencia; y existiendo en los depositos de la Rent:l 
muy cerea de ~eis millones de timbres de distintas emisiones, re_ 

tirados de Ja eirculaC'ion por diversas causas, creyo COl. veniente la 
Direcci&l1 de mi ca!go proponer al Supremo Gobierno se aprove
chase esa existencia por medio de la habilitaeion, para entregar al 

eonSUIllO la ma) or parte, Ja que desde luego podia someterse sin 
inconvenieniea un resello. 

Este partido, que evitaba los dosescollos ya sefialaclos y pro

porciona 1a al Correo cinco millones de estampillas 0 poco menos, 

par la mitad aproximadamente del valor que pod ian tener las de

una nueva {mision, ofrecia ademas 1a ventaja de poder reservar 
una cantidad conyeniente de las estampillas retiradas de eircula

cion, pell a ofl ecerla en venta a los coleecionistas en condicione<; 

aceptables; y merecio par tales eausas la aprobacion del GobieL 
no, comoes de verse en la resolucion suprema de 23 de Enero 

ultimo (anexo Nt? 75). 
Basado en ella expedilas ordenesconvenientes para la eje

cucion de la rnedida y dicte enconseeuencia el decreto de 10 de 

Marzo subsiglliente y las instrucciones de.la misma fecha (anexos 
Nos 76 y 77) encargandola supervigilancia del resello :iJa Conta

duria del Ramo, en cuyas atribuciones esta el manejo de los va_ 

lores, postales. 
A la fecha se ha llegado a habilitar un crecido nlllnero de es

tampillas; y no trascurrira mucho tiempo sin que el resello ter

mine y esten realizados lospropositos a qlteobedecio la resolu

cion de que me ocupo y elplan que ella autoriza. 
Una vez que la operacion tenga fin, dare cuenta de sus rf'

sultados a US. con la comprobacion de los gastos que ha sido me

nester efectuar en ella. 
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III 

EXPOSICION FILATtLICA DE MILAN. 

VENTA DE TiMBRES RETIRADOS DE CIRCULACI(m. 

Por el plan a quc se refiere el parrafo precedellte, fue de

sechada la propuesta hccln al Suprcmo Gobierno el <"no pr{)ximo 

pasado para ]a venta de los timbres en deposito; (anexo Nt; 72) 
pro[lllcsta que-segllll se dCI11ostro en su oportuniclad-no ofre

cia velltaja alguna al Correo y tendia aprivarle dcsde luego de no 

peq ucna pal tc de los recursos que ha mcncster para llellar su co

metido. 

Pero, como he manifest<1(lo ya, e1 Correo se ha reservado una 

existcncia cOHc;iderable de timbres retirados; y era preciso facili

tar su expcllclio en condiciones ventajo:>ts; no reafizanclolo de 
ulla sola \fez, 10 que s;ernpre ofreccra-entre otros illconvenien

tes - d de abarrotar el articulo pur la magnitud de la oferta; sillo 

por lotes y con la cornodidad y facilidad posibles para los CO:~1-

pr:Jdnres. 

Con tal fin, solicit(~ y obtllve del Gobierno la autorizaci6n ne

cesaria para extraer de ks depositos y remitir a 1a Exposicion Fi
LltClica de l\Iibn dos coleceioncs completas de timbres, sabres y 

tar-jeLls postales (allexo N9 7), las que, artisticamente arregladas, 

fucron en\iaclas ~l su destino en el mes de Mayo ultimo y debcn 

figural' en aCjuel certamen internacional. 

Espera mi c1espaeho que no tarde en surtir SllS efectos 1a me

dicla inclicacla; y se propone dar cuenta de elIas a US. en su c1ebi
da opo:rtllnidad. 

IV 

TERRENOS Di~ PROPIEDAD DEL CO[\.REO. 

No 11a lE'sado mi c1espaeho de practicar gestioncs tenclentes 

f1. reellperar los terrenos de propiedad del Ramo y poseidos pOl' 

17 
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otras insti tucloncs () por partieulares; como tarnbien a formalizar 

contratos de arrieLdo de las tierras que cOllstituyeron las antiguas 

postas. 

A UllO Y otro {ill cst{t11 encaminaclas las prcscripciones cOl1te_ 

Ilidas en la circular de 23 de Febrero llitilllO (allexo I\? 80) y en 

Ja aclaratoria de 30 de Abril subsiguiente (allcxo Nt? ~ I); siendo

me grato asegurar que ellas van producielldo los efeLl )s que mi 

dcspacho tl1\O ell mira al cXjJcdirlas. 

:;: 
::! :;: 

En el curso del ano trascurrido desde pril,c'lJIoS de Julio de 

1893 hasta b fl~chl, ha recuperado el Correo dos propiedades que 

se eneontrabiln ell poder de particlllares. 

Es la primera la.lierra de "Surcacha Grande", llbicacJa en 1a 
Provillcia de Caman{l Y ~l pOG1S legu~ls del puerto de CIMla, a eLl

yo Admillistraclor Principal debe en gran parte eI Ramo (~"te be

neficio. La impoltancia del pequeno fundo de SurcachCl no puecle 

fijarse por ahara; pero su situClei{)n y las obras cfectlladas para Sll 

cultivo me hacell creer que SLIS rendimientos no ser{lIl IllUY redu

cidos. En la actualidad se forma el inventario de ese prnlio. 

La segu !lela propiedad recupcrada es la Clntigua posta de lVla

ravillas, sita en la Provincia de Lampa del Departamento de Puno. 

Los datos recogiC/os por 1a lJirecci6n resf,ecto a la imIJortan

cia que tuvo este fUllllo inclucen a creer que los antiguos maestros 

de pastas, que 10 tuvicroll a su cargo, y los propietazios colinclall

tes no hall procediclo con tuclos los miramientos que SOil de desear 

tratandosc del sagrado derecho de propiedad; y si asi 10 manifes

to no haee muchn ell una comunicaci6n bien csplicita el Admi

Ilistraclor Principal de Puno. 

Se toma en Ja actualic1acl las medidas necesarias para recupe

rar las fracciollcS d(~tentadas de Maravillas, asi como para arrell

dar en publica subasta y con toclas las formalidades prescrit;ls por 

]a ley cste predio del Correo. 
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El Supremo Gobicrno ha tenido a bien amparar ll11eVamente 

<11 Ramo- con una mec1ida eficaz--·en la posesi()n del vallo del 

rio de Pisco, de que cst{t en posesion- haee muchos afios (anexo 

N<? 82). 
:;: 

:;: :~ 

En el Cuzco, PUrJo, Arequipa y Pasco radican principalmen

te los biellcs de propicdad del Ramo, CllyO margesi se esta for

mando en la actualidad, con tocIos los detalles necesarios; el que 

sera elevaclo {l ccnociminHo de ese Ministerio tan luego este ter

millado. 

GASTOS DE CONDUCCI()N DEL PAPEL SELLADO. 

I~l Cuerpn Legislativo, en SllS sesiones ordillarias del afio 

proxim.o pasac1o, cOI1signo una lJartida dcstillada a estos gastos, 

e1 los presupuestos de totIos los Dcpartamentos de la Republica. 

Como la cOIHluccion de csta especie valorada impone al Co

rreo gra\,~lnwnes extraordinarios, que no tiellen razon de ser, dcs

de que el expendio del pape! constituye tina renta depart2.mental 

con la que se satisElcC a las rentas generales hasta el costa de fabri

caci{)n, dirigimc a los senores Presiclentcs de las J lIntas Departa

mentales (anexo 1'\9 83), solicitando el abono de las cuentas de 

trasporte, y a los l\c1ministra<'lores Principales, orden{tndoles que 

bs ~)reSe;--ftasen (ancxo N<? 84). La gran mayoria de las Juntas 

ha acataclo el prf'cepto legal que invoque, ofreciendo satisfacer 

ell Sll oportllnidacl el ac1eudo. No asi Ja Junta de Cajamarca, la 

que--dando intcrprctaci()n crronea {l llna I-esolllci()n suprema,-

11a creic10 halla. en esta fundamento suficiente para negarse a efec

War un lSasto incli~pen~able, kgal y prcsllpllesto. Corre por ante 

d Ministerin de Hacienda el expediente de Ia I'nateria; y no cabe 

<lucIa que ese dcspachc sc dignara resolverlo ,=ualHo antes, en 

cDllfonnidad con los preceptos legales. 
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VI 

FORTE DE LOS PUECOS JUDICL\LES DE LAS 

SOClEDAI}ES DE BEN:EFICENCIA. 

TocIos los retrlamentos (111C sc han cXlwclido sob! l: or<raniz:L 
~, b 

CilJll ele estas socieelacles, lcs han acordado el belleflcio leo-al de - b 

insolvencia; pero habiendo preten(lido muchas de ellas que se It'S 

acordase 1a franq uicia de librc porte, como cOllseeuencia de su con
dicion privilegiacla, el Supremo Gobierno ha resuelto reiteraclas 

veees que el beneficio legal de insolvcl1cia no erl\uelye Ja franqui

cia del VJrte, pues (;"te 110 es una cOlltriouci{)ll ni una ~abela, en 

el sentido m{lS amplio y gC!lcrico de estos terminos, sillo una re

tribuci611 de servicios, y no puecle estar cOlllprenclido por consi

guiellte elltle los gravamcnes ~dmillistrati\'os y judiciales de que 

est{m lillerados los lnsolventes por su caliLbd de tales. 

Las disposicioIles del Titulo Tercero Seccion Segunda del 

Codioo de EnJ'uiciamientos Civil, referentes a la insolvencia, no 
b 

t:statu yen naua sobre este particular; y aun cuando el Regla-

mento de Tribunales contiene dos prescripciones que illclirecta

mente se refieren a la exoneracion del porte de correos, debe tf'_ 

nerse presellte que ellas est{UI en oposicion can el articulo 3 f3 del 

RE'glamento GeIltral de Correos, prol11ulgado-como ;;quel--por 

el Gobierno, en virtlld de una autorizacion legislativa y veinte anos 

mas tarde; de tal manera que han queclado sin ekcto c1esdc Sll 

proOlulgaci{)ll los articulos del Regbll1cnto de Tribullales, opues

tos al espiritu y letla de sus mandatos. -

Tan ohviclS razones no han bastado para que el cobro del por

te de correos en 1a circulacion de las comullicaciones y pliegos jucli

ciales de las Beneficencias p:lse en aUloridacl de cosa juzgada; y la 
Sociedad de Arequipa, apoyandose en el articulo 12 de 1'1 ley Je 

2 de Octubre de 1893, ha Fretcndido la liberacion del porte para 

sus expedientes, a creyenclo que la insist'encia es Illotivo bastallte 

para llegar al flf] propuesto 0 jlIZgando que d bellcficio de ills01-
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\eCCl;l, que aquella ley Ie concede, es de diversa indole que el que 

Ie acolc1aban los antiglios reglamentos clictados por el Gobiemo, 

y no obstall~e los CLl;llcs ha sido jllrispruclencia constJ-llte de este 

que tal prj, ilcgio n() fCnvlIclvc la liberacion del porte. 

La lltrna Corte Superior cle aqucl Distrito judici;t1, no obs
tallte las Cl:crC:;1.S observaciones de dos de sus senores Vocales' 

ha rcsudto en doble discordia esta cuestiol1 de car{lct";!" adminis 

t rativo, y cxtrana \,or 10 tanto a 1a indok de SllS atribuciones; por 

manera que mc he "isto en la necesidad de ocurrir al despacho 

de US. t~lJ demallda de un fa110 que ataje csta illvasiun de atri

bnciollcs y ascgLlre los jl1tereses dd Con-eo y con ellos los del Pl)

blico, {\ ell)'O servicio y b;1jO cuyo ;lmparo se IlUIItiefle la institu

~j6n posta1. 

Entre tanto me he vista obligado a expedir la circular de 5 

de Mayo ultimo (aIlcxo j\J',1 85); reellorgando a los Administrado

!'es el cumplimicnto de siJ deLer en el particular. 

Debo lIamar la ate!lCit~Il de US. sobre ]a circunstancia de que, 

Ollrallte el ano 18Y3, hall subido a 273,995 las piezas que hall gi
,-ado por las estafetas con 1a flanguicia oficial; y que, calculallclo Sll 

porte en un minimlll1, puecle asegurafse que pasa de setoda mi 
soie:s,- con~,tituyendo un verchdero grav~lmell que la admilJistracibl1 

impone al p~lblico por medio del Ramo, contra el espiritu y letra 

del articulo !? del Reglamcnto General, que considcra al Correa 

{:OD1O un ramo de servicio pllblico y no corno fuentc de ingreso 

fiscal. 

Ahara bien, no obstante csta esplicita declaraci6n, el Fisco 

no auxilia en nil10Ulla forma el servicio postal, apesar de que no o -

se ha clerogado la ley que vot6 una subvenci6n annal de S/20,OOO 

para ampliar los servicios postales y compensar las bcilidades que 

,nfle-cell a ]a ac1ministracion [Juhlica, 
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VII 

COImo DE LOS CREDITOS DI:<.'L COIU<EO. 

En rni proposito de que Ja instituci6n cuya gercllr·ia me est;} 

encargada, disponga de todos los recursos ordinarios yeventua. 

Ics que ha menester para Sll fomt:nto y desarrollo, he cuidado ll1uy 

especialmente de recolllcnciar a mis subordinados el cobro coac

tivo de los creditos que el Ramo tiene pendientcs. 

Estos creditos provienen en general de los alcances que ha 

arrojado a favor de la Renta e1 examell y depuracion de las Ctlt:ll

tas de los c1iversos Distritos por anos ClIlteriores. 

Actualmente se practica algunas ejecuciones; y {l fill de que 

los Administradores proccdan con la mayor actividad en el par

ticular, hc creido cOllveniente reconJarles (allexo N° 86) las facIIl

tade, de que est{tn investidos y la termill<lllte prescripcion conte

!lida en la ley de 2 r de Mayo de 1828, que impolle mIllta del uno 

por ciento, sobre las c:lllticlades que deben recaudars,~ y no se 

hagan efectivas, a los Admillistradores del tesoro publico que no 

empleen la mayor exactitud en el requcrirniento, apremio, em· 

bargo y rernate de los bienes de los dcudores; prescripcion que se 

llevara a la practica con los cmpleados del Rclmo que no cumplan 

su debcr en esta larte. 

CONTRAI3.\NDO DE CORRESPONDENCIA. 

Reiterados y fidec1ignos illfonnes que he recibido, me han he

eho saber que ]a conduccion clanclestina de corresponc1encia, si 

bien no reviste las proporeiones que en otras epocas, no deja de 

eausar serio quebranto en Jas legitimas entraclas del Ramo; sien

do de aclvertir, que no s6lo se realiza en los lugarcs en que el ser

vieio de carr-cos no cs frecucnte ni barato ~ino tarnbien en las re-
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giones mas f.worecidas b ajo UIll) Y otro punto de vista; y agregas,~ 

-10 que es m;lS grave-que los eontrabandos de corresponden

cia ticlJen algunas veres el apoyo de fUllCionarios ell)'a eomunica

cion ofieial esta excnla del porte. 

Menester CI ei- (n obstquio a la serieJad de los agcn

tes de la admi nistracibll publica-no dar asccnso a {;sta tlltima 

aseveracion; pero tambien he debido rendirme a la evidencia de 

ios hechos-en a~gl1nos casos-y emplcar los medias necesarios 

para q lie Ja f~tIta 110 se repi ta; eli! igiendo la amonestaci6n respec

tiva a los jefts de D istrito (anexo N9 87); con el propasito de que 

comprobada qm: ~.ca ulla sola infraeci{)I1 de los preceptos rE>gla

ment;lrios. referentes al franqneo. se ap1i(pe a\ culpable tOlio el 
f ignr rJe hs ren:J~; '1ue el Reglamcnto sefiala. 

IX 

EXPJ~DICI6N DE C()PIAS. 

EJ ALlrninistrador Principal de HlIacho conslIlta a la Direc

ci{)n si debia cobrar 6 110 algun dereeho por los informes q lie emi

te-en los juiciosciviles y a pcdido de los jueces-y las cCJpias 

'que expiJe~a peticion de particlllares-sobre despacho de corrcs

pondencia. 
La falta de prescripciofles legales cOilcernientes al caso me 

oblig6 a resolver 1a eonsulta por analogb, consiclerando la emi

si6n de inforrnes y expedicion de c6pias por las oficin<ls ~Ie correos 

como asiI11ilables a las actuaciones y providencias dictadas por las 

autoridades politicas; disponiendo en conseclIencia que, can arre

glo al ClrtlcllIo 23 de 1a ley de 17 de Encro de 1857, unos y otros 

<Joeumentos se expidiesen gratuitameIlte, aunque en papel sella

do (anexo Nt? 88), por constittlir--segun el caso-a actllaciones 
,de un juic10 civil 6 cxpedicntes administrativo:>, y estar slljetos 

por ta~ causa a las disposiciones ele la ley de 8 de Octubre de 1886 

y asu rnoclificatoria de 7 de Agosto de 1889. 



Esta re,olu(icm, cxpeclicla solo pr()vi,i(jll~dmellte, plledc y 

debe SCI' uinfirmach por el Supremo Gobicrno, plles, los infor

Illes evacuados {l pctici()[} de losjllcces y en los aSllntos civiles 0 

erirnillalcs soJo importan bcilicbdes aconlad;;s por los serviclores 

del eorrco a la aC~Illil1istl aci6n de just:cia. 

Someto este aSUJlto :lla consideraci611 de US a fill de que 

en Sll illlstrac10 aCllcrdo resllc1va 10 que ere,\ il1 'S ;nrc:.,;: \clo al es 

piritu de l:J ley. 

CONTRAT1\S P/\RA LA CIRCULACrON DE PEI<IODICOS. 

,EXTRANJEROS, 

El inei"o 3<.> del articulo 3 [3 del R"g-Iamcllto permite 1a cele

braci6n de eontratos para b conccsiClll del porte Jibn:; y haciendo 

usn de tal autorizacic)[,l, ell la forma que Ill-: creido lllas convenien

t(: para el R;;J11o, cclcl,rc; d arlo de 1891 y renove: el prc)xill1o pa_ 

sado dos contratos COIl las casas de Colville y Newton, rcferentes 

{l la concesi()n de csta franqui6a para los periodieos extranjeros 

llanos (~ ilustraclos, ,Cllyds agcllcias tienCll a su cargo ell esta Cc~

pital. 

Segull puede verse, por la resolucion suprema elt: 1 I de J u

lio de 18Y3 (anexo N? 89). eo:tas ca~as satisfacen c1 1a Caja de la 

Renta ell cada trimestre las sumas de SI 120 Y SI 75 respeetiva

mente; y aunque ell realidad cl porte que llegan a ragar esos 

periodicos resulta muy moderado, el Supremo Gobierno ha crci

do aeertada la medida, por las bcilicbdcs que ofrece para la difu

si()I1 en c1 pals de conocimientos llti1c-;; objetivo que no debe per

derse jamas ele vistJ y que el Correo trata de alcanzar en toelas, 

ocaSlOnes. 

~Ia rccibic10 mi clespacho algtlnas otras propucstas en el mis

Ina scntido; perotan in;:leeptables, por sus condiciones O!ierosas" 

q lie se ha vista en el casu de rechazarlas de plano. 
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-x 1-.L __ 

CAS:'\. DE CORREOS. 

Es each elia m{lS aprcll1iante la nccesichd de L~rilli:nr e ;te 

cdificio nacional, para e[ectu;tr h trdslaci6n de hs oficinas post l

Ies, que-en cl local que oCllpan hoy-no ticnen ni la posici()[} 

central, ni el espacio, ni la aceruJa clisposici()[} de las dependcn

cias que [Jece~;itan pHa la cOlHodtdad del p(!lllico y para la hcili

dad y r;cpiJ,~z del scrvicio; a~,lfte de que no corresponc1e al cIeco

rO de la inst;tu~i(1:1 el ailti.5Ll~) y ruinoso a-;pccto del local en que 

hoy fUf1cion;cn sus oficlnas y de que Ia tra-;\acion le produciria un 

~lhorro de dos mil cLlatrocicntos soles annales, que invierte actlul

mente t'll sat:sbccr la merced cO:lducti,'a de la unca que OCllpa. 

Fsta nccesic1ad y el precepLo legal lUll estirnulaclo al Co

rreo para satisbcer de la m,illcra mas puntual la mensualidad de 

SI I,COO a que esb obligado; pero es forzoso rcconoccr que COIl 

tall reducida Sllma IlO se pllec1e levantar monUIilentos de la im

portancia de Ja Casa cle Correos de esta capita), que sera uno de 

los 111(,S hermosos edificios del contillente_ 

Recoll('cienclo los legisladores la necesiclad de que me ocupo, 

sallcionaron la ley de ~6 de Novicmbre de 1892, que alltoriz6 un 

,-mprestito de cinc}{cJlta nul \"OlcS", para cuya rcalizelci6[) fue Llcul

tado cl senor Director de Obras Pllblicas (allE:x) N'.? go); pero los 

esfllerzos de este fUl1clonario y la puntllalidad de la Caja de la 
l{cnta, no bastarol1 para ani mar a los capitalist;ts {I sllscribirlo, 

no obstante las segllridadcs ofn:.~cidas en eI servicio de los intere

rcses y amortizacion ya causa sin duda d(~ las dificultades de la si

tllacioll; par mallera que la obra ha contilluado con la mi-;md lcn

tituc1 c1;spenrliosa que antes, sin que pucda fij:lrsc ]a epoca en que 

se dectuar{l ]a traslacioll. 
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El senor Director de Obr,is Pllolicas habr:l dado CW~llta a us. 
de los aclelalltos alcallzados en la cOl1struccion del ec1ificio, 10 mis-

111 0 que del estado en que se ellCllclltra el juicio prol})ovido pOl' 

cI colindallte senor }\rmero, con molivo de LI (~x[lropiaci(')ll deJ te

rrellO que se ncccsita para le\Clnlar b fachada exterior. 

XII 

CONTRATOS CELEBRADOS PARA EL TRASPORTE 

DE LA CORRESPONDENCIA. 

Si al iJrillCipiar ]a orgallizacion del Correo fLiera llil conside

rable a(k~lanto la sllstitllcion de los t/t:lsquis 0 conductores gra

tllitos de cOll1unicacion, por postillones matriculaclos COil prest fijo 

y proporcional al camillO recorrido; ha sidl) una rnejora de no 

men or importdncia eI reempbzo de t:ste ultimo servici() por cl de 

cOlltratistas, garanlicl(ys con una fi;l\lza y provi~tos dellJlnnero COI1-

vefliente de acemilas, para efectuar ell ellas el trasporte de las ba

lijas, cualesquiera ql1e scan su nllrlJero y peso. 

Este sistema ofrt:ee todo genero de seguridaclcs lura el pu

blico como para la instituci6n, mucha mayor r;lpidez y una exac

titlle! rnu) velltajosa en ]a ejecllci6n de los itinerarios, ~iendo pre

i<:riLle [1 todo 01ro sistcilia de trasporte, mientras no se encncntre 

el pais cruzado por lineas fern~as y carretcras y sea preciso por 

10 tanto el el11plco de ]a ac(~mila. l\lerced {l eJ, ]a marcha de los 

correos es hoy tan fija y periiylica como puecle c1csearse; y aun 

cuando el servicio de los vapores-qlle ha af(~ct;ldo eterta irregu

laridad ell los lIltil1loS llleses,-ha prodllcido [l SLI ve;~ irreguiari

<lades en la partida de los correos, estas no son imjJutablcs ni al 

r~amo ni a sus contratistas, que han dcsplegado toda clase de es· 

fuerzos para cumplir sus compromisos de la manera mas pllntllal 

y ventajosa para los intereses del pllblico. 

Particular atencion he consagrado por estas causas a la cele

bracion de los contratos de trasporte de balijas {l 101110 de accmi

las, CllyO numero y condiciones especifica c1etalladamente el ane-
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xo Nc: 91, que los Call signa pcn Distritos; y {l fin de que en llin

gllll caso expire d termino de la vigen cia de Hl,a de ja~ escrituras, 

-sin que sc haya :adolJlaclo toclas las mcclidas neccsarias para re

crlO\arla 6 subrogarla de la manera m{lS cOllveni.ente, he dirigido 

COllstantes prevencioncs a los jcfes de Distrito (anexo Nl} 92), pa· 

Ila que C:l lliLgtlf) GISO clejen de pasar a mi c1cspacho el parte res

pectivo, tres meses antes de que expire el tcrmilw de caJa UllO 

de dichos cUlltratos. 

~:: 

:;: ~ 

EI clladm qll(: dd lila h red F()<::tal (al'lc\:o N? 17) acre JiLl 

'que eo,tas positivas mejoras no han poclido reallizarse sin que au

HI.ente cOllsi lerablemente el gasto que Gcasiollan 10'> trasportcs 

:tcrrestres. SlI motlto es hoy de 5j. 44.220 Y debera ser mllcho 

mayor si los COITeos han de ex.tenderse a todas las robla.ciones 

.de infnlor ()rclen, COII(luciendose las balijas {t lomo de acemila, co

mo 10 exig~n las [J·ccesidadcs de los pueblos. 

N ecesariG se haee en. consecnencia aumelltar b partida des

:tillada a los post:,s terrestres;; y canfio que d Gobierno se cligna

q-a -solicitarlo asi de 13. Iegislatura ordinaria del presente ana, para 

<i LIe ell eI prC)s:imo sea posible dar mas extensioll a los servicios 

tcrrestres Y ClUlllcntar 9,1 mJmeTO. 

XII r 

CONTABlUDAD GENERAL DEL RAMO Y ExA:vlEN 

DE LAS CUENTAS DlSTRlTALES_ 

Especial atencion he dehido c(msagrar al illil.pGrtiwte ramo 

de h cO[Jtabiliclacl general del Correo, como 10 exigen mi deber y 

30s valiosos interesesellcDmellcbdo-s;{l esta cJ.epenclellcia aclmillis-

ttrativa; y me es satisbctorio reCOl1oce·r 'que -el Jefe de la COlltadu

rja y ,los oficialc:s que Ie estil1 suborclinaclos han cOlltribllido con 

Sl! esi'uer.zo a que !Dis propositos tengal~ e[~ este I-»artiL~ular CUIl~-



plicla realizacioll. Ell COllsccuenCla, se C:Lll'~iltr;t ya t:n cl Tribu

llal }\Iayor de Cucntas, expedita para Sl1 CX:Ul1Cfl, ]a dc let admi

nistraci(Jll economica dcl I<.amo por cl ~1fio ell' 1893; Y aguardo 

tranquilo el fallo quc recc,iga sobre su I1Jt:rito, 

!i:: 
:~ :;:: 

La cont:lbiliLvl dl~ las aJmini,;rraci:)l1CS diql-it~t1r~s debe ser 

tan puntuall11eilk atcn.1i,la COlllO la gencra! del Correo, (~Il Ia q ,1C 

se illcorporan sllccsiv:1mcnte los result:tdos que arroja a'luella. 

Pard tal ('fecto, cuicl6 la Dil:ecci6n elc rcrnitir {l las Aclminis

traciones P lincipalt's los jucgos de libros ncces:uios para la IT

(rulariclad de las fUllciones CCOIl()Il1icas de todas las oficill:1S ;:-, 

postales; como t;ul1b;en de que el cnvio se efectuase en tiempo 

oportullo (anexo N9 93), para q lle al cOll1cnzar eI ana estuviesen 

ya clichos libros en poder del jefe de cad a oficin3. 

As! mismo, ha clIidaclo cste des,')acho de exio-ir con anteb-
b 

ci6n {l toclos los jefes la rcndici{)ll de las clIcntas de Sll respollsa-

biliclad, imp:lItiellcloles las illstrucciones l1eccsarias (ant-xo N9 94) 

para que il1COrpOrZl~ell las de todas las oficinas sulxdtcrllZls; de tal 

mallera que antes ele terminar el primer trimestre del ano estu

viescn ell ]a Contac111rla toc1as las cUentas de]a Rcpllblica, cxpe

ditas para comellzar e1 respcctivo juicio. 

Y como qllicra que algunos jeres anc1l1vierall rernisos ell Sll 

covio, no cscasce los cstiIlllllos (anexo N<; 95) para obtclJer el 

cllll1plimiento del deber, en la certidul1lbre de que una vez esta

blecida ]a reglll~llidad de los scrvi(ios, sc hace mllcho mas f2cil su 

dcsempcno. A cOllsccllcncia de tales instancias, encuentrallse ya 

U1 esta capital todos los dOClll1lCntos de contabilidad de los Dis

tlitos Postales, excepto los de Piura y Arequipa, por el ano ele 

1893; y sc practica actuall11cnte su eX{llnell, dcdllcic'IlClosc los re

paros c6rrespol1(liel1tes fnra que -una ve;: aosucltos y calific1Cjos 

--se erectlle b Jiquic1;lci6n e incorpoLlci6n en ]a Cllenta gellt-rai. 

/ 
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No mellor illteri~s se ha cOllsagrado ,11 ex{wlell, 1iquidacion e 
lIlcorporacion de las cuelltas atrasadas, CU)'O jUlgamielltG debi6 

forzosamente retardarse por 1a {:poca en qllC iugrcsaroll a las 

()ficin<ls central{~s y por su crecido l1umero, como que COI11-

prcndian c:1si too os los Distritos y abrazaban cl largo perio

do com pwndido clcsde el ana 1879, en que la paz fue rota, hasta 

<:1 de J 886 inclusive, en que se restableci6 por completG el orden 

y tllVO cOIH.ienzo la reorgalllzacion del servicio postdl en la Repl\

hlica. 

Durante eI pcriode> ;1. que se refiere e ik dOClIlne Tlto IW ha 

sido tan eficaz Ia. accioll de la Contlduria -como b fuera en el 

proximo antt-'riof-para ;t\'an/~H esL1S Iab·ire:; de cOlltaldi:bd, 

pues, la comisi()fl confiada al jefe de dicha SeccicHl en los Depar

tamento'S del Sur H~diLljO el nlunero de los oficiales encargados del 

ex{unel1, 1l<H1Flmlo al l'rilllero de elias al clespaclw de la Contadu

Tia. Fsto no obstante, ha cOl1tinuado prac:ticanclose can ahinco esa 

hbor; habiclldose reflovado para el efecto (~trIexo N? 96) la co

misi{m cOllferida a los oficiales Clu'(iji;lres, qIlC l1omorara el Su

premo Gobierno ell el anopasaclo de 1892 y que han cooperado 

.z:on los ('mpkac1o~ natos ck la ofici.na en el eX~lnlen de las ellcn

itas ll1timamcnte renc1id;1s. 

Los ancxos N"" 9; Y 98 ponen de manifiesto que hasta la fe

<:ha solo se enCllentrC>11 en el primer ex[uncCl, 6 sea 1a deduccic)[I 

de reparos, ,(lLiw n.lel1ta-s~ examinac125 y pendientes de la absolu

clem d(~ reparos s·eSC71ta y dO.I; [lor liquidar Ciell£(J cltaroda y cillco 

y liquidas por incorp0TaT vemtikcs. 

Ell ].a ad·ualidad se consagra la Contaduria {-t la labor de li

<llJidaci{)[), que confio sea·-ell el s·egulldo semestre q LlC comienza 

-tan pTofiuLla para Ja regular1cbd del servicio, como p'rnductiva 

para 1a Renta, qtle debe pcrcibir los salclos q,ue arwjen eS,lS 

cuentas contra los rindentes. 



ffiejoras que demanda el Corrao peruano. 

~las mcmorias que anteriorrnente he tenido la honra de pre-

b selltar a la consideracion del Gobierno, y mas particular

mente en la tlltima, he venido proponiendo las modificaciGnes de 

que es suceptible el servicio postal, para ampliar las facilidades 

que ofrece al ptlblico y adaptarlo mejor por cOllsiguiente a las lle

cesidades sociales, cuya satisfacci6n constituye el primer objetivo 

del Correo. 

Esas modificaciones consisten, segun la ultima memoria, en 

10 siguiente: 

19 En la reducci()I} de la tarih interior de portes para b co

rrespondencia escrita; reducci6n que debe aplicarse al giro de las 

cartas en todas las rutas postales mariti mas y ferrocarrileras. 

2 9 En 1a modificaci()I} de la tariLt de los derechos y portes, 

abonables por remisi6n de valores en metalico, billetes, chekes z.l 

portador &; la que se reducira-en cuanto a derechos-del 3 % a 
que actual mente sube al I 0/0, y-en cuanto a los portes---de 8 a 2 

centavos por cada 50 gramos de peso; conserv{lOdose 'el derecho 

de certificaci6n. 
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3'1 En cl establecill1icilto del scrvicio de giros postalcs inter

nes e intclnaciona1rs; biell entenc1ido que los internos se esta

blt-'cer{\I1 por ahara (entre Lima y los [Jlillcipales celltros posta

]es de ]a Repllblica, y los segundos entre Lima y las oficinas ell' ]a 

Ulli6n Postal Universal. 

4° En el cstablcli;lliento del sen ILIa de encollJ..'ncbs pos

tal(~s, COIl la misma alllplitlld que ]a mejora antcriorlllcl1te (:OIJ

sigllaJa. 

5° En 1a crcaci(Hl de una nlleva secci6n en las oncillas de Li

ma, servida pOl' un jete y Cllatro subaltcrllos, p;lra que se ellcar

g lie cspcciallllcnte de los dos {!ltimos servicios. 

6(! Y ell la nlOdificacil)!l de Ia escala de sllcldos vigente en 

el Lorreo yel ClUIl1ClltO del persollal en scrvicio, cuyas proporClo

Des se detern1inarall, en vista de los datos ({ue arroja JCl admillis

tracic'>n economic;! del Ramo. 

Sobre olro g{'ncro de llwjoras c1ebo llamar la atc!lci(llI de US. 

EI Gobierno Nacioll:d ha tratado de alentar )' I)I'()j);[UClr los 
, b 

cstudios en el pais, crcCllldo ell los colegios de esta capital be-

cas adjuclicables a los ji>venes pobres que se distingan por un I11(~

lito sobrcsaliente; y al formular el Reglamcnto de la Esclleh de 

Illgeniuos, ofrecio como prtl11io {l los alumnos mas aplicados y 
h{lbiles los medios de realizar Ull viage {l Europa, para perfeccio

]Jar SllS conocimielltos profesionales. 

Lste noble estill1ulo pod ria empkarse en bendicio del Correo 

y con los reCllrsos propios de ]a instituci6n, creando clos premios 

anu:l!cs, para los alul1Jons qllC mas aprovechamiento y capacidacl 

del1l11t:stren en el Cllrso de sus estudios en los colegios de ills

truccion media que sosticne el Estac1c; ~l quiclles pod ria ellviar

se---COIJ Ull snclc10 pagadero par la Caja de Ja Renta- {t Ids ofici-
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oas postales de Suiz:l, Belgica, Francia e Inglaterra, para que hicie

ran Ull aprendizajc pdtcticc) dc los servicios y funciones de dichas 

oficinas, terminada cl cual obtendrian el primero 6 el segundo 

puesto en la Administraci6n Principal del Departamcnto de que 

~ean naturales, can un suc1clo conveniente. 

Aparte de las ve!ltajas que reportaria el pais, por el estirnu-

10 ofrecido a la juventml nacio!1al, el Correa alquiriria por este 

media clos cmpleados distillguidos y habilcs, cada ana, que repro

ducirian cn las oflcillas postales dc toda la Republica la regula

ridad y perfeccibn de las funciones y servicios postalcs que se ob

serva en los paises mas adebntados de Europa; adquisici6n im

portantisirna y que s:)lo denElndaria un gasto de quince 6 veintc 

mil francos en eaela ana. 

Someto esta idea. ;l ]a consideraci()[1 de US. y me propongo 

recabar oficialmente de las A'irninistracio!)cs de los p:l.lses que 

cito los datos necesarios para lIevarla A la pdtctica. 

::: 
;~= ;~: 

Observaclor atel1to de las neccsichcles sociales y persuadiclo 

como cstoy de que cstas c1emanclan ya la adopci6n de las refor

mas mencionaclas delw declarar llI,a vez rn{ts que elias se irnpo

nell; y que es inclispensztble cOIlvcrtirlas tell hechos prAticos, tan 

pronto como b pcrmita el est,l(lo de los ;ISlllltos nacionales. 

Para clcterl11ilJar ]a oportlllliciad, creo necesario cllumerar las 

mecliclas previas que han de acloptars(~, {I lin de consultar el ma

ynr acierto en Ia il1llJ]a:lt;\C:ic'l1l di> los lllW\,OS servicios, 

La reduc:ci6n de la<o taribs iiltcrnas c1(~rnal1Lla l!!l:t nueva emi

sic)[1 dc estampillas del tipo de cinco centavos, pues, sllstituyendo 

cstas a h.s de doble valor en 10 q uc pucde llamarse ztlZidad de 
porte para la correspondenc:ia escrita, cs menester cambiar las pro

porciones de los tipos entre SI y dar la preponclerancia en'cuanto 
2{ 
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a la cantidacl al tiro que ticnc mayor conSl1mo, eomo aconteee 

hoy con el de diez centavos. Desde luego, no es 'menester indi

car que tal mec1icla exige la inversion de una sum~l relativamentc 

crecida, de que quiza:; no puede disponer la institllcion en las ac

tuales circunstancias. 

La nC)tificaci6n de la medida [1 las oficillas dependientes de 

este despacho y al publico, complct;tria lao: providencias necesarias 

para que ]a recluccion de ia tuifa interna se Ilevara a caLC) en toLla 

]a RepLlblica sin dificultacles. 

No exige preparacion de nillgl1l1 genero la reLaja de los de

reehos postales par remisiol1 tle valores; sino es el aviso respec

tivo a todas las oficinas postales de pri:nera y segunda categoria, 

eneargaclas hoy de este servicio y que lIegan ya a seten ta Y cLlatro. 

Par 10 clem;'}s y sien 10 natllral creer que esta reducci?>n au

mente de una manera considerable el giro de los v2.1ores par los 

correos de 1a R=puLlica, parece iililecesario indicar que s610 debe 

adoptarse ell el caso de que nad,t Ingl. tener la alteracion al or

den y la paz, y de que touo haga esperar pOl' el contrario que el 

giro de los corrcos siga prelllllnido de to las las garalltl<lS y segu

riclac!es que la tranquili:lad pllblica proporciona {l la institllcion 

postal. I)e otra manera el acrecelltamicnto ell Ia circtllacion de 

valores por los correos, s610 serla un aliciente para atentar ;1 la ill

violabilidad de las Lalijas y fuente de peligros para los interese.3 

del pLlblico. 
La creacion de la oficina de giros y cncomiendas. COil un per

sonal escoo-ido es rneJida previa [lara e1 establecimiento de los ;-.., , .. 

dos servicios cOllsigllaclos en tercero y cuarto lllgat". Va porque 

la preparacic)[I y esruclio, Clue esos servicios exigen clisillinlliria bs 

horas de labor util de los empleajos que sirvell en las actuales 

dependencias, con perjuicio del publico y ]a institLlcic)l]; ya por

que las fiallzas y seguriclacles qne los inJicados servicios requie

ren deLen ser mayores y mas saneadas de las que por regIa ge

neral exige y adopta el Correo respecto de sus aetua1es servi-

dores. 
EJ establecirniellto de la oficina de que me ocupo, la autorizaci6n , 



,cAPiTULO QNINTO. 
--- ----- - ---

legislativa que el Gobicrno ha menester para solicitar la accc

sion a las co[wenciones n~spectivas y 1a fijacion del plazo conve

niente [lara ejecllcion, complctaran las mcdidas preparatorias que 

dl:rnanda el establecirnicnto del servicio de giros y cncomiendas 

postales; siendo estas condiciones ineludibles, si se quiere que 

ofrezcan los nuevos servicios al comercio y las industrias de la 

RepLlblica, como al pllblica en general, toclas las vcntajas que le

gitimamcnte deben esperarse de su implantacion. 

Por ultimo, la rnodiflcacion de Ia escala de sueldos y cl ClU

mento del personal requieren una conclici(\n, que es esencialisi

rna para cstas como para torlas las otras ref"ormas de que vengo 

ocupindome. :\'Ie refiero ;1 10 que f~S una aspiracion de car:lcter 

general y tina necesidad imprescindible del pais, esto es, la solu
cion de la crisis econoll1ica bajo cllya infiuencia nos encontrarnos 

y cuyos efectos se dejall sentir tlll ruJa<lF~nte descle principios 

del ano proximo pasa:[o, en el cOJ11(;rcio. las inc111strias y la admi

nistraci6n naciollal, llev;nc1o el malestax descle la, primeras has

ta las ultimas clases de la socieclaJ peruana. 

La expericncia nos viene ellsefia:1c1o con repctidas lecciones 

CllZllltas clificultacles e inconveni~nte; ofrece en la pr;Jctica la adop

ci{)11 de las reforrnas acLninistrativas en 10'> rnDI11Cntos en que no 

cs normal la marcha de \a sociedacl; y es obvio que esos inconvc

nientes y dificu"ltades seran 1l1:l3 graves, trat:lndcse de reforI11Z1s 

Clue afectan de una maner:l Un intima ]a oro-anizaci6n economica 
;-, 

del Corrco, cuyas fllnciones PlICrlCIJ paralizarse subitall1ente, en 

el caso de que sobreven;~:l el dese [uilihrio entre sus rentas y 

gastos. 

M as de una vez he teniclo ocasi6n de manife<.;tar CjllP, si en 

virtllcl del principio economico de d menor preczo 77Z'lyor demalzda, 

let circlliacion de ]a correspondcncia aumentara tall luego como 

se ef(>ctLte la rebaja <-kl porte, ese aumentD no puede ser tal, que· 

ql1edc nivelado d prcsupuesto del ramo de mi cargo; de tal mo

do que a mi juicio d primer efecto de la reduccion de las tarifas 

en Ia proporcion propllest1, tiene que ser forzos~mentc la reduc

cion de las rentas y la inmeJiata aparicion de un deficit en el pre-
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supuesto del Correa; quc no contando con otros reclJrsos que los 

que le proporciona el publico, se vera en el casu de suspender 

instantaneamente algunos d~ los servicios que presta. Tal hecho 

ocurrio ya unavt?Z en ia a:hninistraciotl postal, al reducirse)a 

tarifa de los portes interiores y de entonees (btan las deudas 

que han venido entrabanclo el desenvolvimicnto de]a institllcion 

en el pais; 1a que habria efcctllado su reorganizacibn mas rapida

mente aun de 10 que 10 ha heeho si no hubiera tenido necesidad 

de reparar desastres anteriores, provocados por ulla rdor rna vio

lenta. 

Por ntra parte, debe tcnerse prescnte 10 que tamb;ell he c1icho 

en otras ocasiones, a! tr;!tar de cst~ aSllnto: el aumento de Ia eircu

lacioll postal es el resultaclo de la <lccion de muchos facto res corn

binac!os, como son: la difusibn creciente de la ense.rianza prima

ria e1 ~nsanche del cornercio, 1a creacion y el desarrollo de las , 
inc!ustrias, ]a apcrtura de nuevo.'; C~lfninos y el aumcnto de la po-

blacioIl; hechos que, acrecelltando el c<111:lal de la riqueza privada )' 

publica y er.sanchando el drclllo ell' accion de cach hombre y de la 

colectividad, cxigen, imponen y {;lcilitan a los Il)iembros de la tdtima 

el aumento ele cOrllullicaciolles, co'n;) media de satisbcer las nuevas 

necesidades de 6rclell moral y material que la mejora dd indivi-c 

duo y de ]a sociedad crea L~ b:.lratur;l del porte no es, pues, cau

sa unica del <lumento ell e1 giro de 13 correspolldencia; y si es una 

verdad que ella illftuye en el incremellto de la circulaci(')Il, es VCT

dad illnegable tami>il'n que esa influencia solo se deja sentir en el 

estadll normal de hi sociedad, en que tienen realiz3cion las teo

rias de orden econ6mico, no por otra callsa sino porque es en

tonC(~s (lue Ia sociedacl fpaliza Sll desarrollo evolllti\'o en el senti

do del progreso intelectllal y material. Suponer qlle~ en nues

tras condiciones de c\ctualidad-la rebaja de las tarifas internas 

ell Ull cincuenta por cicnto traeria como consecllcncia illl1lediata 

1a duplicacion dd giro de COl1lunicaciones y]a consigllicnte nive

lacion de las rentas postales, seria 10 mismo que esperar que ICl 
violenta reduccion de las taritas ac!uancras a]a mitad de su mnn

to actual dicra por resultado 1a duplicacion de las exportaciones 
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e importacio11eS y como consecuencia Ia estabilidad del p:oducto 

neto de las aduanas; hecho que solo puede derivarse del desarro

llo de las industrias y el incremento consiguiente del comercio. 
No hay raz6n para sllponer que cl rendimiento de 105 nue

vos servicios compense en nil1g1111 tiempo los crecidos gastos que 

SlI implantaci6n y sostenimicnto clernandaran. Aparte de q lIe la 
sitllacion actual del pais 110 permite abrigar esperanza tan lison

jera, los IlllI11erosos clocumentos oficiales que recibe esta Direc

ci(')n de las Administraciones extranj:~ras dcmllestran hasta la sa

cicdad que-aun en los 'paises mas ricos y adebntados-el per

fecciollamiepto de los servicios postales solo se realiza 111erced 

a cllantiosas subvenciones que los Estados acuerclan a la institu

cion en obsequio a los intereses del publico. 

Las {dtimas meillorias del servicio postal de los EE. UU. de 

1a America del Norte \T la Rel)llblica Ar(rentina se ellcarCYan de 
J '" b 

probar la exactitud de esta aseveraci6n. 

~ran incliscutibles verdades impol1en a esta Direcci6n el de

ber de declarar: que no es la prcsente ocasi6n op~rtllna para lle

var a la practica las reformas ya enumeradas; que la prudencia 

aconseja el aplazamicnto de Sll adopci{)f], hasta ~l illst:wte en que 

conjurada la crbis ecollomica. y restablecida 1a tranquiIidad que 

esa crisis ha perturbado, vllelva el pais a sll normaiic1ad y vea des

pejaclo eI horizonte de slls-prog-resos; pues, daclas Ia importl.l1cia ' 

de los beneficios que la sociedac! oblicne de ]a pennanencia y su

cesivo en sanche de las cOl11l1llicaciolJe:, y ]a jy)sibiIidacl y aun pro

babilidacl de percler en' parte ('S:lS ventajas. Call ]a aparicion de un 

deficit insalvable en la ecol1ol1lia del Corn~o; es cuerdo atencrse 

aI beneficio efectivo que se clisfruta y no aventllrarlo en todo 0 en 

parte por la esperanza qUiz;lS ilusoria de acrecentar sus propor

Clones. 

1\ merito de 10 expuesto yen cl prop6siw cle no alejar incle

finidamente la realizacion cle las mejoras enunciadas, que como he 

dicho rec1ama el pais, ereo COllVClliente proponer a US. que eI 

Gobierno solicite del Congreso que se instalara pr6ximamcnte la 

autorizaci6n necesaria para adoptar las siete ref6rmas esenciales 

22 
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de que me he ocupado, tan luego como 10 crca oportuno, con car

go de dar cuenta ala primera legislatura de las medidas dictadas 

para llevar aquellas a la practica. 

:;: 
::.; ::: 

No ignoro, Senor, que al hacer las anteriores dec1araciones, 

que contrarian hasta cierto punto el noble empefio de la genera

lidad de realizar en breve plazo las m":lS adelantadas evoluciones, 

me someto a 1a critica de los espiritus exaltndos y vehemcntes, 

que ven solo en los consejos de la prudencia el obstaculo pre

sentado ~l sus deseos; pero, leal y concienzudo servidor de 

mi patria, acepto de antem1no las aniarguras que la exageracion 

me haga saborear. por que creo que este es el primer sacrificio 

que el ciuchdano debe a su pais. Facil sefia para mi halagar esos 

deseos y aquel ernpeno que ni en mi mismo dcjan de manifestar
se; pero siemprc he prefericlo la verJad {, las ilusiones y los inte

reses reales de la patr-ia a los persollalcs mios, esperando que el 

tiempo y los sucesos se encargucn de hacer j llsticia a mis inten
ciones y pr0ceclimicntos. 



CONCLUSION. 

(1;\OY fin, Senor Ministro, a 1a exposicion- que el Reglamento 

~ me obliga {l presentar cada bienio y que mi ueseo de res
ponder satisfaetoriarnente a la confianza del Gobierno, me ha lle

vado a elevar ano por ano a la consideracion del Pocler Ejecutivo 

y al conocimiento del pais. . . 
Del relato detallaclo que consignan las prececlentes paginas 

apareee cornprobado: que let Direeeion de mi cargo no ha omitido 

esfuerzo por rnantener yaereeentar los bcnefieios que la insritu

ci{)n postal·ofrece a la ~;oeiedad naciorn.1; que can tal objeto ha 

atendido can iclentica solicituclal conjunto y los cletalles del ser

vieio; que por efecto de t Cl1es esfuerzos las rentas postales han su

perado las cifras del presLlpuesto, en una fuerte proporeicHl y en 

epoca en que las fucnte~ de la riqucza fiscal tendian a agotarse 

por consecuencia de la crisis economica mas general y amenaza

dora que haya afligido al pais; que let inversion de las rentas del 

Ramo se ha efeetuado con estricto arreglo a let ley de presupues

to; que los servicios han rceibiclo un cnsanche considerable y cl 
perfeccionarniento compatible con la situacion; que el giro de la 

correspondencia se ha incremcntado en una proporcion inespera

da; que la confianza publica het continuado favoreciendo la institu

cion, durante un period('I de luella politica y de forz~das descoll

fianzas hacia las instituciones y los hombres; y que continllan pre-
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parandose los elemen tos necesarios para reform as mas adelanta

das y evoluciones mas provechosas atlll. 

No es necesario dernostrar que la permanencia de las venta

jas alcanzadas y 1a ac1quisicion de otras nuevas y mas beneficas 

depenclen de la vuelta del pais a un estado de normalidad a que 

visiblemente aspira y del que indispensablemen te necesita para 

reponcrse de SllS quebr;:wtos; y es patriotico des ear y esperar que 

los problemas de actualidad se resllelvan pronto y bien, con el 

concurso voluntario de los pueblos, que ante toclo deben fundar 

en la existencia y el derarrollo del trabajo las esperanzas de un 

porvenir lisonjero. 
Proximo 0 rcmoto este porvcnir, el personal del Correo sc)lo 

aspira {l verlo amplia:ncnte realizaclo y a contribuir en la esfera 

de SliS rnodestos esfuerzos a q lIC no se retarden los bienes que 

la Patria espera y neccsita. 

LIMA, J UN [() 30 DE 1894. 



ANEXOS. 



ANEXO N 1-

,j 

N(;~!hRO 

I PArSES 
SFPERFICIE ::\,OMEIW 

EN KILQilIETROS DE 

C1.:ADRAllOS HABITA:\TES 

DE KILOMETROS I DE 
CUADRA])OS I HAHlTANTES 

POR OFicINA DE COIZREOS. 

Alemania. . . . . . . . . 539,475 49.4 28 ,47° 
EstaJos Unidos de America. TO.37o,108 62.979.7b6 
Republica Argentina. . 2.894,914 3.248,578 
Austria. . 300.024 23. 895,4 13 
Hungrla. . . . . 322.304 [7.349.39 8 
Belgica. . . . . . 29,445 6.316.444 
B()jivia. . 2. I 55.3'19 2.650,000 
Bosnia Herzegovina 50,460 r .336,°9 I 
Bulgaria. . . . . 97:929 3. 1 53. 259 
Canada.. . . . . 8.93S,20g 4.833,239 
Estado Inclependiente del Congo. 2.700,000 4°.000,000 
Costa-Rica. . . . . . 59.570 262,700 
Dinamarca. . . . . . 39,635 2. [85,159 
Repllblica Dominicana . 48.577 417,000 

16 1,5°8 
15 I 9 23 

2,09 1 2,347 
59 4·7 [5 
72 3,9 2 4 
34 7,4 14 II v~ 

26, 609 32,7 16 
630 16,70 [ 
741 23,888 

1,063 575 
270,000 4. 000,000 

49 2,70 8 
97 I 8,34° I 

Egipto. . . . . . . I 560,000 6.806.3 81 
IIEspana ....... , . .. 5\)4.516 17.550,246 

F ', ;\ j' J F. rancla . . I 5 28 .57 2 38.343, 19 2 72 5,227 I ranCId. y [\.rge la '\.'\ ]. 8 8 
I 't [l.rge la. . 595,30 4. 12 4,73 2 1,29 1 ,947 'I 

2:434 29,593 
188 6,54 6 

I I 
',...,,- ----~ -, 
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FAISES 

1 __________________________________ _ 

1 

I 

I Gran Bretana . 
i Grecia .. , . 
: India Britanica 
1 Italia . . . , 
: Japan . . . 
1 Ll1xem bu rgo 
1 NOl'uega .. 
I P I aragl1ay. . 
1 Paises Bajos . . . . . . . . . 
: Perll (sin los territorios ocupac1os) 
I Rumania. ........, 
I R . 
1 uSIa .. 
1 Salvador 
1 Siam . 
: Suecia . 
I Suiza . 
I Tllt1ez . 

I
: Turqu\a 

Uruguay 
I 

--::::: =.--::.--:.:-:..~---:.::-::::::.:=:::::::::.:::::.::====:.:::::=::=::::::--. 

I 

• i 
1 

I 
1 

I 
• 1 

SUPERFICIE 

E::-< KIL6METROS 
CL-ADRADOS 

3 16,82 9 
63,606 

4.0 40,81 4 
2S)6,306 
382 ,4 15 

'2,5 8 7 
3 18, 195 
253, 100 

33,070 
1. 750,000 

160,150 
224.434,39 2 

34,126 
800,000 
433,0) 7 

4 1,3 89 
130 ,000 

2·979,7or 
186,9 20 

---~--, ------
1 "'l;MERO 

::.r(;~IEJW 1 DE KILO:IlETROS I DE 
DE I CUADl,ADOS HABITANTES 

I 
HABITANTES POR OFJCIYA DE CORREOS 

38.379,27 6 16 1,959 
2. 18 7,208 201 6,944 

287.223.431 ! 393 27,9 89 
28,950 ,000 I 49 4,833 
40 .7 18,677 101 10,801 

211,088 3 1 2,543 
2.022,000 196 1, 246 

330 ,000 3, 61 5 4,7 14 
4. 669,576 25 3,648 II +-
2.63 1,000 5,833 8,770 
5.0 40 ,000 4."5 14,3 [8 

120.000,000 35,338 T 8,895 
670 ,228 1 ~ ~ 

.J~ 2,660 
6.000,000 5,594 4 1,95 8 
4.806,865 164 1, 82 9 
2.9 17,754 12 868 
1.500,000 730 8,4 27 

22.074,953 2,066 15,309 
706 ,5 24 336 1, 273 

--_--____ 1 
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FAISES 

COLONLIS IlIUTANIC,\S. 

'I Au str,llasia - . . 
Nueva:.: Gales del Sur 
N u e va Z e I <I n cl i a 
Oueensland 
Victoria. 
Chi!lI'e .. . 
GCll11bia . . 
Honduras britZLllica 

COLOt-<I.·\S D.\::;'ES,\S. 

Antillas c1al1esas .. 

COLClKIAS FF.:\NCES,\S. 

A Illlall-Toll ki 11 

~ochichil1a y CC\l11bodge 
Diego SU,\((-:z . 
Guadalupe. . . . . _ 

St..:PEI'FICIE 
Tel' KIL6~lETR()S 

CL: A [)R:\ DOS 

803,855 
269,9 1 7 

1.730.7 21 ' 
22b.49 8 

9,601 
179 

19,5 85 I 

3,5 89 

178,200 
13 6,5 13 

? 
1,7 80 

N(DIEI,O 

lJE 

HAlJITtI:-ITES 

. ; 
(13 2,234 

69 2-426 
4 10,330 

I.166,7 64 
209,29 1 

14,270 
3 1,4 17 

32 ,7 86 

10.744. 0 77 
6.625.oCO 

3,390 

15 8,660 

:\VMERO 

DE KIL61JETIWS I DE 
CU:\DPADOS I-IABlTtI~ rES 

P()I\ OFCII~A DE COR](EOS 

444- 626 
212 545 

1, 804 4 28 
12 9 66r 
533 1 1,627 
179 14. 270 

2,] 76 3,497 

Ij' I 7 
I I 6·557 

2,5 82 I 55,7 I I 

2,007 3;),60,) 
? 3,390 
49 4.40 7 

Ii 

i ~ 

1-"==-----~~; ...... --- .. -- ~~;;.;;.;;,..-~---=:----:----.--- --;---"-----;-;;;: . Z 0" "-... - , ~~~~~~-.-:-.-;:.~ 
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I 

PAISES 

I, Oficinas en la India 
: Oficinas en Oc~allja . 
I San Pedro y J.\Ilquelon 
I J I 89 I Seneual I 8 
I b l I 92 
i Sudan frances. 

I 
I COL00:IAS N EERLANDES.\S. 

I 
I Curac;::ao. . . . . . . . . . 
I Inc1ias orientales neerlanclesas . 
I Surinam. . . . . . . . . • 

I 
I COL00:IAS PORTUGUESAS. 

I 
I Islas del Cabo Verde 
I Guinea .. 

India portuguesa 
l\Iacao ., . . 

S1;PERFICI E NtMERU 

EN KILOillET1WS DE 

C1;ADEADOS HABITA~T£i.S 

50 9 286,357 
? 2!i,4 18 
226 6,247 

155,000 1.100.000 
155,000 1,100,000 
I3 2,ooo 284,COO 

I, [30 47, 609 
1. 654,120 31. 253,5 18 

129, 100 58,000 

2,9 29 12 7,83 2 I 

8,400 4,000 
3,806 561 ,3 84 

r 2 59,959 

~ 

",CC'.lERO 

DE KILOMETROS I DE 

Cl' A]) RA DOS HAmT.li\'1'FA 

P,lIi. onCI",;, DE CORREUS 

lor 57,27 I 
) 4,070 

56 I,5 62 
5, 9() I 4 2 ,308 

5,535 39,286 
11,000 23,667 

188 ;,93<i 
5· 5 13 I04,178 

I 2,9 [0 5,800 

130 6, 08 7 
1,2C:) 57 I 

18r 26,733 
12 59,959 

----

ll_ :·m......,:,;· _ ·~_au.;,..' -,.;_ _~ ...... ------_.a-

il 
II 

0\ 
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ANEXO N9 2. 

Visto este expecliente, aparejado con los oficios de la OficirJa 
Internacional de Berna del'.' de Julio de 1893, N9 4.550, Y de 2.'~ 
de Enero tdtimo N'? 447, de los que aparece: que la llnidad parit 
los gastos de clicho oficina en el Ier. ano referido, se ha fijaclo cn 
(frs. 159) cicnto Ci!lCllcnta y nueve francos;--qlle, correspondieI1-
do al Pertl el aoono de cinco unidacles, scgun la prescripci6n con
tenicla en el Art. XXXII, parrafo 5, inciso 59 del Reg-lamento de 
Orden y Detalle del Congrcso de Viena, su dividendo por dicho 
abono asciende {l la SlIflJa de setu·ientoy Jl(}venta y cinco tralzCOS; -
y que {I esta Sllrna hay que agregar traefrallWS t·i71CUellta unli
mos, irnporte del doble juego de documentos, envi,do por dicha 
oficilla, referentes al Congreso de Paris de 1878, Y {l la Confercn
cia realizacla en el mismo lugar en 188o, y considerando: q lie en 
virtlld de los cOlllpromisos contraidos por el Correo Peruano es in
dispensable satisf~lcer el total de dicho adeudo, ascendente {lodzo
cicJZtor ocho .fraln-os cincuellta celltimos; de aCLIerdo con 10 opinado 
por la Contadiuia, autorizase {l esta oficilla para que compre en pla
za una letra por dicha suma al cambio corriente, aplicando Sll im
porte a la partida N9 403 pliego 1') del presupucsto gcneral, danclo 
cuenta. 

RegistrF.:se-y vuclva a la COlltaduria para Sll cumplimicllto. 

(Firmado) MUlto";. 

Lmza, Abril £7 de £894-

Vista la exposici(Jl1 precec1cnte de Ia. Dirccci6n Ge'1cral de 
Correos, ell que cb cuenta: de haber displlesto-collforme a SllS 
facultadcs -que la caja de su depelldencia illvicrta la SlIma de 
trescie71tos veilZtioc!zo soles sese71ta), seis centazlos, cn lIna letra COI1-
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tra eJ ,(Credit Lyonnais'J, (le Paris por 1a cantidacl de och(}ciclttos 
oc/w/ralUol' OllCltCll/a LentmJos, a qU(~ asciencJen el dividendo que 
el Correo Peru;tno debe satisfacer para el sostenimiellto de ]a 011-
cina Internacio[Jal de Berna por t:l ano de 1693 y el valor del 
doble juego de cloelllllelltos que se Ie ba sUll1illistraclo, relativos al 
Congreso de Paris de 1878 y a la Confereneia realizada en el mis
mo lugar eI ano de [880; y teniCllclo Cll eOllsideracic)/): qne el Co
rreo Nac!(,nal esti nbligado ~\ satisbcer el gasto de que se trata, 
en virtud de Ia prescripeioll que e0ntielle e:I Art. XXXII p{lrrafo S' 
ineisq SO del Reglamellto de Orden y Detalle, sancicllado en cl COIl

grcso 1I1t(~rnaci()nal de VicnCl el 4 de Julio de 1891; aprLl{~base el 
proceclirniento de quc se cia CLlellta asi COll1u el envio de Ia letra 
referida ;'1 la Oficina Illternaeional de Berna; (h:biellclo aplicarse la 
Sllll1a iilvertida ;1 la partida N? 403 pliego I? del l're,upllcsto ge
neral vigcnte.-Rcgic,trese. 

Rllbrica de S. E. 

Lima, Sctz"emurc 72 de 789], 

Vista 1a cx~)osici{)n que antecede de la Direccion General de 
Correos, cn que solieita autorizaeibn, para aceptar la pro[Juesta 
del Secreta rio del General Post-Ofhce de Londres, ;'t fin de elc
var a 350 gramos el peso de los par)LJctes de f1luestras de 111CrC;t

derias que se cambian entre el Perll y las eolonias britanicas, eIe 
dentro y f\]er~l de la Union Postal Universal que se expresCln en 
la relaci()n adjunta; y en ateneia;! a que las rnedicbs que propone 
]a Adrninistracion bribniea es eonf()[(lle can 10 que estatuye el 
Art. 5? de la Convencion Postal de Viena, de ]a que cl Perll es 
signatario; se dispone: concedcse {l la Direcci()n General de Co
TTeos la autorizaci6n que solicita para lIevar {l cabo la medida de 
que se trata. 

Registrese y vuelva a 1a oficina "de Sl1 proeedcncia para los 
fines consiguientes. 

RlI briea de S. E. 
Cas[{}lZ. 
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ANEXO N~ 5· 

Lima, Noz;/embre 20 de I893-

Refiriendome a mi oficio, fecha 26 de Noviembre (tel ano 
proximo pasado, Nt? 99, pOl' el que tuve el honorcle poner ell 
conocimiento de US. que los paquctes dc impresos procedcntes 
del extranjero y-en particular -los de Francia, Italia y Alemania, 
IIegaban con las fajas rotas 0 deterioraclas, slipliql1c ;i US. se 
sirviera poner este hecho en cOllocimiento de las oficinas de la 
Union, a fin de que ademas de poneI' las direcciones en la.s f~ljas, 
las reproclujeran en la parte que queda ell blanco del misl110 im
preso. 

Sin embargo, como lIegan {t la oficina de mi cargo mnchos 
impresos con las fajas rotas, y no es posible en este caso, cono
cer a los verdaderos destinatarios, suplico a us. silo tiene {l bien 
poner este hecho en 'conocimiento de las oficinas de la U ni6n, 
reit'~r{lIHloles el contenido de mi referido otlcio. 

Sirv~tse US aceptar etc. 

El Director General 

(Firmado )-Fram-lsco de P MuFioc:. 

Al senor Director de la Oficina Internacional de la Union Postal 
U niversal.-13erna. 



- 10-

ANEXO Nt? 6· 

(Traducci6n. ) 

Berna, Abril 4 de I893. 

Senor: 

La Administracion frallcesa, me encargd pOller Cll conOCl
miento de las Arninistraciones de Ia Union, una proposicion, que 
tiende, a que sean considera.das 1a oficina de correos francesa, que 
existe ell Tien-Tsin (China) y diversas oncinas de correos, re
cientemente establecidas en Marruecos, en e1 Articulo XXXVIII 
del Reglamento de Orden y Detalle, para la Ejecucion de la Con
vencion Principdl. 

En consecllcncia tengo el honor de sorneter a US., en nom
bre de 1a Administracion Francesa, 1a propos!cion siguiente: 

PROPOSIUON. 

El inciso 5° del Articulo XXXVIII del Reglarnento de 0 rden 
y Detalle, para la Ejecllcion de la Conven::ion Principal, qlleda 
modificado asi: . 

«59 La Argelia, que forma parte de Francia, el Principado ue 
Monaco, y las oficinas de correos francesas establecidas en Tan
ger, Casc,blanca, El Ksar-el-Kbir, Fez. I.arrache, Mazagan, Mo
gador, Rabat y Safi (Marrllecos), en Shang-Hal y ell Tien-Tsin 
(China) y cn Zanzibar en reempIazo de 1a Aumillistraci6n de co
rreos de Francia. Cambodge. Annan y Tonkin, asimiladas, en 
cuantc a1 servicio postal, a la colonia francesa de Cochinchina. 

Refiriendome al Articulo XXXIX del Reglarnento arriba 
indicado, Ie sllplico examine esta proposicion, y cOOlunicarme en 
un plazo de 5 meses, a partir de la feeha de la presente circular, las 
observaciones, modificaciones 0 contra-proposiciones a las que 
pueda dar lugar por parte de la oficina de su cargo. 

Sirvase aceptar &. 
(Firmado) -Ed. Holm, 

Por ~a' tradueei6n:-OscAR PLUCKER. 
Interprctc. 
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ANEXO N? 7. 

(TraducciolL) 

Berlla. '.lulZio 30 de I893. 

Senor: 

Por circular de 30 de Enero, N? 662/39, he tenido la honra 
de someter a las Administraciones de la Union, a IJombre de la 
Administracioll alernana, b proposicioll siguiente, suplidlndoles 
se sirvan comunicarmc clentro de 5 meses las observacioncs, mo
dificaciones 0 contra-proposiciones, a las que haya dado lugar por 
parte de Ia oficina de Sl! cargo. 

P;WPOSICION. 

EI inciso I<? del articulo XXXVIII del Reglamento de Orden 
y Detalle para la ejecllcion de la Convenci6n Principal qllcc1a mo~ 
difi caclo asi: 

« I o-Ias Oficinas de Correas de Alemania. cstablecidas en 
Apia (i~bs Samoa), Shangai y Tien-Tsin en Iugal de la Adl!1illistra~ 
cion de correos de Alemania.)) 

Tengo el honor de comunicarIe el resultado: 
La propasicion de que se trata no ha dado Ingar {I ningulla 

observacioll, modificacion 0 contra-proposicion, de parte de las 26 
Administra;::ioncs, que han contestada. 

Refiricndome al inciso 2? del § 2 del articulo XXXIX del 
Reglamento de Orden y Detalle. Ie ruego me hag-a saber su modo 
de pensar cn un plaza de 6 meses. 

Para scr consider tdas las Administraciones en el escrutinio 
deben remitirrne Sll voto en respuest'l. a la presentc, aUl<}uc ya 
10 hayan hecho a la de 30 de Enero ultimo N<.> 662/39. 

Sirvase &. 

(Firmado) - F-d. Hohlt. 

Por la traduccion:-OSCAR PFLUCKER. 
I nti'rprele. 
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ANEXO N? 8. 

(Traducci6n. ) 

Berna, l!.luro £6 de 1894. 

Senor: 

Per mi circular de 16 de Julio ultimo, N? 4842/263, he tenicio 
Ia honra de someter a las Administraciones de la Union, a nom
bre de la oficina orit:lnica, Ja proposicion que abajo se reproduce. 
suplicandoles me indicaran en Ull plazo de seis meses si votan en 
pro 0 en contra: 

PROl'OSICION. 

«Las estipulniones del articulo 17 de la Convencion Princi
pal pueden consic1erarse, como si implicaran el pago de derechos 
territoriales de la Union, de 2 francos por kilogramo de cartas y 
tarjetas postales, y de 25 centimos por kilogramo de otros envios, 
par el transito por cada pais de la Union, que mantiene relacio
ciones call un pais fuera de ella? 

Segun los terminos del articulo 26 de la Convencion Princi
pallasproposiciones que tienden a interpretar las disposiciones 
de esta Convencion, deben reunir simple mayoria absoluta para 
que queden ejecutoriadas. 

Me es honrroso comunicarle el resultado de la votacion: 
28 Administraciones han cOlltestacio a mi circular precitada. 
25 de estas Aclministraciones se han pro~unciado a Elvor. 

Son las siguientes: Alemania, Estaclos U nidos de l\.mcrica, colo
nias britanicas de Australasia, Bclgica, Bulgaria, Chile, Dinamar
ca, Republica Dominicana, Egipto, Francia, Guatemala. India bri
tanica, Italia. Japo[1, Luxemburg-o, Noruega, Paises Bajos, Portu 
gal, Rumania, Salvador, Siam, Suecia, Tunez. Uruguay y Vene
zuela, a las que cOllviene agregar la Gran Bretana que present6 
la proposicion. 

La Admrnistracic)fl belga mantiene la reserva que manifesto 
desde que se inicio la proposicion (vease mi circular de 16 de J u
lio 93. N<? 4842/263.) 

2 Administraciones, las de Rusia y Suiza, ciesean abstenerse 
de tomar parte en la votacion: y 
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I Administracion. la de las colonias neerlandesas, aunque dis
puesta a adherirse, a. una proposicion tendente a modificar el § 3 
del articulo 17 de Ia Convencion Principal, se apone a que la 
cuestion de que se trata sea resuelta por UTI voto interpretativo. 

Ell consecuencia la proposicioll de ]a Administracion Brita
nica ha reunido mayaria de votos para ser adoptada, y las 
disposiciones del articulo 17 de la Convencioll Principal deben 
considerarse como que implican el pago de derechos territoriales 
de la Union par el transito por cada pais de la Union, que man
tiencn relaciones con un pais fuera de la Union. 

Esta resoluci6n se ponclr{l en vijencia a partir del T6 de 
Marzo pn\ximo (§ 4 df>] articlllo 26 de ]a COllvcnciiln PrillcipaL) 

Sirvase aceptar &. 

Por la traducci6n: -- OSCAR PFLuCKEI~. 
Interprete. 

ANEXON9 g. 

(Traclllcci6n. ) 

Berlla, Abril 20 de z893. 

Seoor: 

En rcspuesta {l mi circular de 22 de Diciembre de 1892. N<? 
10,289/880, la Adlllinistraci6n de Correos de Austria me dice: que, 
estando dispuesta {i adherirse {l ]a proposicion necrlandesa de que 
se trdta y que tiende a Il~odificar el § 4 del articulo XVIII, del Re
glamento de la Convencion Principal, Ie parece «que las causas 
que apoyan esta disposicion son igualmente aplicables a los im
presos abiertos como a los envios de libreria, y por consiguiente, 
Ia ll1oclificaci6n propllesta deberia m{lS bien colocarse al fin del 
§ 7 del articulo XVIII, que trata en general de impresos abiertos 
y de dOlluc elllana igualmente la prescripciiln de que los envios de 
Iibreria, deLell tener Ja forma de tarjeta, puesto que hay clue ex-

. pedirlos abiertos.» -~demas Ie parece lltil, «formular la disposi-
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cion a que se refiere en conformidad con 13 prescripcion an!lloga 
en materia de tarjetas postales (§ I del articulo XVI del Regla
mcnto). 

La Admillistracion de los Paises Bajos en respuesta ~l esta 
proposici{)n, me cOITlunica que se adhiere {t la opinion de la Oficina 
austriaca, siempre que 10 que se agregue ~:l final del § 7 del ar
ticulo X VIII del Reglamento, sea redactado como sigue: cdn all- -
verso queda destinaclo a los timbres de franqLleo, a las indicacio
TICS relativas al servicio postal y ~t ]a del destinatario_ EI csppc1i
dor tiene la facullad de indicar alIi. SlI nombre, profesion y direc
ci{)n, mediante un timbre, sello () cualquier otro proccdimiento ti
pograflco Los lwletines de libreria pueden Ilevar edemas la in
dicaci{)n irnpresa: «Boletill 0 elWlO de libreria.ll 

I-Iabiendo accptado esta rec1accion 1a Administraci{)n austria
ca, 1a oficina ncerlandesa retira Sll proposici6n presentacla; y ten
go 1a honra de s'ometerle a nombre cl(~ estos dos Administradores 
las clos proposicio;:es siguientes: 

10 PROl'OSlcr6N. 

«La 1etra 1II del § 4 del articulo XVIII del Reglamento para 
l~ ej,:cl1cion de la Convencic)I1 Principal, ql1eda 11l0clificcda como 
slglle: 

(Oil ell lqs boletines de pedidos de libreria illlpresos yabier
tos, que tienen por objeto el perlido de libras, periodicos, graba
dos, piezas de lllllsica, indicar ai reverso, ~t la mano, las obras pe
didas II ofrecidas y borrar 0 subrayar todo 0 parte de las COllll1-.. . 
TncaClOnes llnpresas. 

2'!- PRoposrCI()N. 

EI § 7 del articulo XVIII del Rcglame~lto para la cjecuci6n 
de la Convencioll Principal, queda modificado dell1loclo sigllicllte: 

« § 7-1as tC1rjetas y los irnpresos, que prescriball la forma y 
la consistellcia de una tarjeta no doblada, pueden ser expecliclas 
sin banda, sobre etc. El anverso quecla reservaclo para los portes 
de franql1eo, las inclicC1ciones re1ativas a1 servicio postal y a la cli
recci6n del destinatario. EI expeclidor tiene 1a bCl1ltad de indicar 
alli, su Dombrp, SLl profesi6n y .su direccion, por mcdio de un tim
bre, sello () cualquier otro procedimiento tipografico. Los bo1eti
ncs de 1ibreria pueclen llevar aclemas 1a inclicac;oll imprcsa «Bole
tin 6 pediclo de 1ibrer-ia.}) 

Refiriendome a1 § 2 del articulo XXXIX del Reglamcnto 
arriba imlicaclo, tengo e1 honor ck suplicarle, se sirva exarninar 
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estas dos proposiciones, y hacerme llegar, en un plazo de 5 meses, 
a partir de la fcclla de la presente circular, las observaciones en 
pro 0 en contra, a las que pucliere dar lugar de parte de su admi
nistracion. 

Sirvase aceptar [as seguridades &. 

(Firmado) -Ed. Eiohll. 

Por la traduccion: --OSCAR PFLUCKER. 
lnterprete 

(TradllCci611 ) 

Berna, q de Abril de I89J. 

Sefior: 

Por circular de 16 de N oviem brc de 1893, N <? 9 I 70/8 I 4-, he 
tenido la honra de sOll1eter ala:; Aclministraciones de la Union, a 
nombre de la Administraci{)l1 italiana, la proposicion que abajo se 
reproduce, suplicandolcs se sirvCln remitirme, en un plazo de 
5 meses, las ouservaciones en pro 0 en contra {l que haya dado 
lugar tsta proposicion: 

Pl<.(W()SICroN. 

«El parrafo siguielltc esta intercalaclo b;tjo el inciso 4 entre cl 
paTrafo 3 Y 4 actuales del Art. XIX del Rcglamento de orden y 
dctal1e para la e;ccuci6n de la Convencion Principal 

«4o-los objetos de cierto valor debcll ser cIeteriorados de 
ITlaner~i de hacerles perder todo valor rnercantil. 

(<1<:n todo caso los objetos disparejos que, tomados aislada
mente, no tienen Ull valor aplicable, asi como los objetos de va
lor insiCTnifiC<lnte. ClIVO caracter de envio a titulo de ((specimen» 

b ' 

es eviclente, jJueclen serexpeclidos inta_ctos, puesto que cualquier 
deterioro les haria percler Sll car{lcter tipico y de 1l111cstras, que 
cOTlstituye el solo' interc5 de Sll expeclicion. ' 

(d~l inciso 5 se ha dado al § 4 actual clel articulo precitado,); 
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Tengo el honor de comunicarle el resu1tado de esta escrtl
tinio: 

1. 28 Aclministraciones, contando la oficina italiana han dado 
a CODucer Sll opillion. 

II. De estas 28 ~'\dmil1istraciones, 9, a saber las de Alema
nia, Austria, Hungria, Bosnia Herzegovilla, Bclgica, Paises bajos, 
Colonias Neerl<:lIdesas, Suecia y Sui;r3, han declarado que no se 
adhieren ~l la proposicic'Jn de que se trata, US. encontrara en el 
anexo los motivos aducidos pOl' cacla 9na de las Aclministracio 
nes en apoyo a Sll modo de pellsar. 

III. [ Aclministraci6n, la de Rusia, ((es de opinion de some
ter esta cllesti'JI] ;1 las delibc!-aciones del pr6xill1o Cnngreso, 
atendiclldo it que estallclo al cOmiellZ() de su aplicaci6il, las dispo
siciones del Rcglamellto de h Con venci6n Prillcipal, la experien
cia no ha delllostrado aun cualcs serian Iasmodificaciones conve
nientes. 

IV. 17 Adillillistraciones se encuentran displlestas ;1 aceptar 
pura y simplernente la proposicibn. Son Estados U nidos de Ame
rica, Republica Ar,<Zentina, Bulgaria, Canaela, Estaclo Tndependientc 
del Congo, Cost'] Rica, Republica Dominicana, Egipto, Gran Ere
tana, GU;Jtcl1lala, Luxemburg-o, Rumania, Salvador. Siam, TUIlCZ, 

Estaclos U nidos de Venezuela y 1a Administraci()n de Ita1ia de 
doncle emalla la proposici6n. La Adrninistraci{)n brit{l1lica obser
va, en apoyo {l Stl opinion, que debe qucclar entenclido que ]a 

adopcion de la proposicion clejaria intacto el rlerccho {l las Adrni
nistracioncs de no dar curso {l cua1quier objcto, clisparejo () \lO, 

que bajo buena fe no poclria ser considerado C0l110 mucstras. 
V. I j\dministracion, la de Francia, est;} d,spuesta {l pr0I111Il

ciarse en favor de la proposicion, pero es de opini6n, «que para 
hacer resaltar la sustancia de las disposiciones. que la ufi,illa ita
Jiana propolle illtercalar en el articulo XIX del Reglamento de 
detalle, pod ria cornplet;lrse de Ull modo lltil h linea 2'!- como sigue: 

Siernpre que los objetos c1isparejos, como un solo gllante, 
una media, un zapato, que tomaclos aisladamente 1]0 rienen valor 
apreciable, asi que &. 

Refiriendorne a la 2'!- linea del § 2 del articulo XXXIX del 
Reglarnento de Orden y Detalle para la ejecucion de la Con vell
cion Principal, tengo el honor de sllplicarle se sirva haccrme sa
ber, ell un plazo de 6 meses, a contar de ]a fecha de la presellte 
circular, si su Aclministraci6n: 

j? vota por la proposicion italiana reproducida al principio 
de esta circular, 0 -

2(? vota por esta proposicion enmenclacla pOI' la Administra
cion francesa del modo indicado arriba, () 
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3<:' se pronuncLl contra 1a proposicic)(1 italiana enmencJada 
o no. 

En fin, creo deber indicarle, que para ser contadas en cl es
crutinio, las Administracioncs, cleben remitirme sus votos en res
puesta ala presente circular, aLlll ell el caso en que ya me hayan 
hecho conocer su opinion al respecto, en respuesta a mi circular 
de 16 de Noviembre de 1892, N(! <)170/814. 

Sirvase &. 
(Finnado) - i!.ii. Huhn. 

For 1a tradllccion:-OSCAR I'FI UCKI<:R. 
Interprele. 

ANEXO N° 11-

(Tradllccion. ) 

Senor: 

Acabo de rceiLir de la Administraci6n de Con-cos de la Gran 
Bretana. la comul1icacic)l} cuyo tenor tradllcido es el siglliente: 

«Senor.-Coll1o US. sabe, hace anos surjio una Jiscusion so
bre como deberia p;:J.garse a la Administacion de Correos del 
Uruguay, el trasporte -de las balijas trasmitidas a Montevideo por 
los vapores transoceanicos y vueltas a tomarse desde Montevideo 
con clestino a Buenos Aires. por los vapores locales. sujetos a los 
gastos del Gobierno del Uruguay.-Segun el Ilh;:lo de- ver de la 
oficina britanica, en Ia discllsion que ha tenido COil la Administra
cion de Correos del Uruguay al respecto, het creiJo esta, que el 
servicio de los \'apores ell' la Gran I3retaria para Buenos Aires es 
lin servicio maritima, desde el principio Insta el fin, sicndo Bue
nos Aires el u'timo puerto de destino del trayecto efectuado por 
los vapores de la d{oyal M. S. P. Co» en virtud de un contrato 
ajustado con la oficina britallica para el trasporte de las balij:ls con 
destino a f\ mcrica del Su r.-A fin de acelerar hell treg 1 de las ba
lijas para Buenos Aires, se ha dispuesto que estas barijas deben 
ser trasbordadas, siempre que sea ventajoso ffectuarlo, al pu'::rto 



intermedio de l\loIltevideo, ell buqucs del Uruguay, que hacen es
te trayccto entre este puerto y Buenos Aires; la oficina britanica 
cree que eI simple trasbordo de un buque a otro no alteraria e! 
caracter del servicio y como cl Uruguay es participe en este servi
cio can el Reino Unielo, la Administracion de Correos del Uruguay 
debe igualmellie participar de los derecho::; ,n lritil110s aplicables 
aI servicio de que s'~ trata. 

Las CUelltas de tr{lOsiro entre el Post-Office britanico vesta 
Administracic)n, estan basadas. hast,l ahora bajo este princ(pio, a 
pesar clue la Administracion del Uruguay se ha reservado el tiere
cho. de volver a so meter este aSllnto ante el Congreso de Viena. 
si sus delegados llegan a obtener un voto flvorable en sus preten
siones. ((Las discllsiones de VieIla, lIO Ie parece al Post Office bri
tZlllico, que dell Illl resultaclo opuesto, al principio que ha aclrnitido. 
EI deleRado del Uruguay (Sr. del Busto) cuyos argumentos se in
sertan en la p;1gina 70 I de los Documentos del Congreso de Viena, 
ha llevaclo a un punto de vista generalla cl1cstion del transito flu
vial, y rehus::jnclo entrar en detalles ha apelaclo al Congreso. para 
obtf~ner un votn sobre Ia cuestion general. Como US. sabe cl 
Congreso afiri1lo por su \'oto, solo d prillcipio de que el tr{wsito 
fluvial debe ser cOllsicleradu como lin transito territorial y esta 

, decision Ita dejado Ia cuestion precisamente en eI punto en que se 
encolltraba antes de la reunion del Congreso, por que persistiendo 
en evitar una decision sobl'e los !Juntos particulares, el delegado 
del Uruguay no ha planteado el PUllto esencial. es eleeir si el Rio de 
la Plata, debe ser cOllsiderado como rio.-La Administraci6n de 
Corrc(}s del Uruguay sinembargo. en una carta dirijida, llltima
mente al Po~t Office britanico sostiene, Que ell virtue! de la decision 
tomada par eI Congreso de Viena, los derechos de transito terri
torial deben p;lgarse hoy al Uruguay. no solo por las balijas tras
borc1aclas en Montevideo a vapores locales para ser encalllinadas 
~l Buenos Aires sino tambien por las balijas trasportadas de 
Montevideo a Bucnos Aires por los mismos vapores quc las han 
traido de Europa. 

EI pediclo, para que se pague Ia tarih de trfUlsito territorial, 
pOl' el trasporte de las balijas de Montevideo a Buenos Aires, 
alllJ cU;lnclo este trasporte se efectue por vapores transoceanicos, 
que las conducelJ a travcs del ati{lI1tico, parece insostenible, y si se 
deniega este pedido, dificil es vcr corne> pudi~ra admitirse el reclam r) 

del Uruguay, respecto a1 trasporte par buq ues locales; traeria esta 
conclusion anormal, que dos v'aporcs que hacen el misrno trayecto 
maritimo entre los dos mismos puertos. seriall considenclos el 
uno, como vapor maritimo y el otro como fluvial. Pero ademas de 
esta reluctio ad absurdztl?z, al General Post Office britanico Ie parece 



imposible consiJerar como scrvicio tiuvial el trasjJorte de Monte
video a Buenos Aires pOl' vapores localcs.-Los geografos estan 
de aClIerdo en admitir que el dZio de la Plata» no es de ningun 
modo rio, sino Ull condlwto;d mar 6 brazn de mar, en el que desern
bocan los lIos rios Paran;l y Uruguay, de manera q lie el Ilombre 
de ({rim) aplicado a este conducto de agua, constituye una fillsa <..le-
1I OllllllaCIOll. 

Entre otras autoridades que puedcn st:r consideradas en apo
yo de esta asercion, se encuentra el «AllUario Estadistlco)) de 
1886, pllblicado por el Gobiemo del Uruguay, que dice en 1a pa
gina 23: ((La relllli6ll Je los rios eI P Iran~l y cl Uruguay. ;1 h c1e
sCl11bocariura dd GlI<lZlI, forma el gran condllcto de la Plata, 
que comienza en el 34° de latitud sur y cuyo largO' est{t valuado 
en 36! Kilometros (224 millas),-En vista de este estado de 
cnsas el General Post Office britallico desea conocer b opinion de 
las aclministraciont>s de i.l Union Postal Universal para saber: si 
los tenninos ((transitos maritimos) empleacios en el articulo 4° de 
la C0l1venci6n General, no dan {t entcnder el traspurte de un puer
to {'I. otro situado en urI brazo de mar, como el conocido bajo el 
nombre de Rio de la Plata. 

U. S. se scvira dar los pasos usuales. para obtener de las 
Administraciones de Ja Union, su vot9 sobre la cuesti6n de que 
se trata: segun 10 previene eI § 3 inciso 3 del articulo 26 de la 
Convenci6n. 

Reftriendome al articulo 26, § 2 de la Convenci6n P. U. Ie su
plica se sirva examinar la cllcsti61l iniciada pOl' ]a oficina de correos 
britanica y dado cI caso, hacerme saber en el termino de 5 meses 
a partir de la fccha de la presente circular, las obs~rvaciones a que 
haya podido dar lugar por parte de su administraci6n. 

Sirvase & .. 

(Firmaclo)-Ed. Hohn. 

POI" la tradllcci6n:-OscAR PFLUCKER. 

IntCrprete 

• 
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1 

~ .~ I'~ tjl 
::-j C'::; ;:: c:j () - n C"j 0 :=: ::'j" __ C'j ~. r- rj ....., r; C'j ~ c:j 0 ...... '-I-< ,... 

I I '-.) ~ iii ,.:::: :l.,::: I ~ '\ U :-" C. ,.:: I~ ~ ,'?; \' U \0"0' U \0"0 I U 'I H ;l.., >=: I ~ I C -< ~ I 
I 11-1---'---1--1-'--1---'- - --,--1 - --- - -'-1 
I Dc! fccnt< Ii" " " "I" " J I! I "i 11

1
1" "I!" 1 1 """ 1"1 l-

I I\f arruecos.. .' 6 i . ". . • I . . • '1 " '1 . . . . . . I. " . , . ·1 " 1....

1

. '" '\ 

~l:ripoli. . , . I 41 . ", • ,I ., . .!. . . '1 . ·1 . .!. .. . . II . . • . I" . - ., . . . . I • '1 ' . 

\

', lunez .... '1, 2' 'I· . , . • . . , • . • , , •. I' " . ·11 .. \ . '1 .. . ' .. I •• \ ' • • , 

Protectorado ale I I II I I 'I ,,' I ' 
m:1n . • ,'.' II . ".. I' . , . . 1 . . . . .'. . . . . . . .',. . II· . . . II" .. .. I· . . . . . I 

1 

Colol1las bnta- , I 'I I 1 1 I 'I N 

. nlcas ._. " 20,' '1" . '1 .. 1 I II 11"1" . I· ...... \. ·1· .;1 5 . .. ., .: :-0 
lei. Espanolas, 50" 7 .• •• " ' • • • • . . ., • I" . '.' . .. . , . , . . , , 

lId. francesas., 221·, 2;"1"1"\ . , . '1' ·1. .1 .. 1"'1 .11"1 ... 1. , , 'I' .1 
, lei. Itahan"s . . 38 " 3°1.... II .• ·1" I . • 1 . ' , , " ...., I ' 'I . . 

l Id. portl.1gl.1esas 421 .. \ 5· . I. • • • • • , , ,I. . . II .. \ ... \. ., . \ 
Republica Sud I I I I' I I' I I ' 

I 
Afncana... . . 'I' 'I' . , . . I ' . , . I. . . " ',' . . I' . . . . . I" .. I" • . I' . , " 

B. Palses extra- ,I I I I I, I 

I fios illa Unioll , ... : .. ' ... ,.. .. , . I' . I' . \. . . I' • • 'II' . . . II· . I . ':- .!. I'·· I· . I 
11-'----'--------11-\--1-"-----1-,-: 

I Suma ... , 23°·· I 781 •• I I II I . . . . , '," •. I' • • . • . II 13 . ·1 .. I .. I. ',' .' 

I !I-I-I-I-I--:l--I--:--
I

---:-II- -11
1

-1--
1
1-)--1-1-1-'\\-1

1 " ";1 II I I I, I • 
1 , " 'I "\ ':1 I I II 

:1 I I I \ II I I II 
-~- - =-----
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FRANQUEADA, DEFICIEKTE, I FIL\~~CEAO;\ I bE 01'11'10 :, CERTIFICADA, 

Paises de II-----:-i---:r.o' -1--71--;;-11--1--:---1-"'0' ~I --(flo' , ;II--il--I' 1 '---1-- (flo" ~---;I-;- -- ---,~ ,§ 
, v:. YJ C i,,J, en Y; If) , <'IJ I 'r 0 ro 

procedencia I or. ! B ..::: It)..::: ':-; .;:;, (fl 1 B ..::: I :f 'i:: 'G /1:1 0/;,' • Ci I C/l I' Ci ~ ,"" 'f" '-' ';-'':; u: I C/l 'w 
'" 1 '-' ('j >-< , v OV or. I oj 'v ('j ::; 0 0 (fl -, I C/l ...- 'I oj .e...-, ('j ;:: 1'7:..J u: , ,? [0-, 
-:-' ',-, --' (~ I ---~ ~ I OJ 'i' 1'...-' ....... I ..-, t"' 1-.c QJ I ~ 9 0 I -' 0 u,....... r- X 0 cj I () if.::-:-
;; ~!,:: ~ ~.;0 := I' ::3 ,~:r. ~'I ~~.I := I, 8 ~ .~, ~ ::; .~: ~ 2 -- tnl ~ I u:: ':: u 
, \ ;..... ~, ~ ~,;: 1 "> I,· ';'" 0 [ ;::; I~ r' """' I' r' ~'-O' " ,"'"' -I ,,[ ~ [..;'1;: I"> '"' I"" 01 -....J I.. ---. ...... ,........,...., ,..----< II '-' ~ :::;.. "-i ........ r-< r.-:. I '-' ) '-" I ,-' 'v 0 '--.I ......"........ _ I ~ I '-' ~'., H 

III:M~R~e~ii--I---i-I--:I-i-!-!-I-- .. I-il-I-li-T-I-i--'--1---
Amerca (E, Ell I' I , 

U, F de), " 277 2 , 168 1961 6 6 '4 ! 8, 3 I, 1991 21!, 'I 7' 12130 
Argcntll1a -, :' 11 °1" i 3914" ' . '/ '" , ' 9 411 " ' -[" 3 
Bolivia, , '570 261 104°1 6 ',' . 43, 9· ' 21 II 

~rasi I " , 331, 'i 271 ' '/' " ." , I 51 ' 'I ' "I" ", 2 
Canada , , 36: ' 3 ' , , , , 1 ' , 4' 1, '" I,., 
C:1 '\ ' , I' , 'I I 00 ,11 e" , 49 l 4 3!, ' " , , ;" 'I 75, 2 '!" , 2 50 I () 

C.0 \UIl11lia. 13 1 1 6, 19 16 i' ,I: 4! 'I 171 21 ,!, 'I 1 2' 

LostaRlca 97 55i' 'I" ,'!." 2 , -, 

/)olllil?,icall:1 Re- I I I 
pull,] C:1 , 9 r 4 ' , ," " ,''2 ! ' • , _ ,I i 

Ecuador , 377 12 41 56", , "I " 3 'II' I i 2S I, .1, 2 9 
Guatemala 5°1" 96 , ,!, ,I 'I' ' , -I' , 
Ea'iti 7 " 20 ' , , . " " , 2 ' ,I 2 

Honduras , , I~: " 401 ' ,', "I' ,I, "I, ' I, 2 ' , ,I, 
l\lejico, , "I 47 12 35 2 ' , ,)" ,I 'I' 2 IS . 'I I 2 

"' I, I' I I 

J\]caragua, '!I 871,· 202
1

",,""'" '[ 'I ' 'I ' , " ZI' " , , , , , 

Paraguay, " I () "., I 'I ' 'I ' 'I' < 71·" I' "I 
Salvador. I 61 11981", ' " ','., 'I 4 ,I, , 1 

1; rugua y , , , 10" I 'I' ' I, ,', , ,I, , I ,I ° I 81 ' ,I I 3 
, __ I I I 

:\1 [rente, -'1-' -~:-"I--~I-' . 1-" i-.. I-"I~ -. r-- - -!-'-I-.. I-, -~:-, 
~ -- ---_._---,-- -;. ~~ =- _.- _._-_._----



II 

.---- .... --...... -- ... -- -.-.- ,·-·--··------·-----'--J:.io!', ! 

Paises de ,, __ rl<'~A~Q~o-E.\-Df~~-II--~~~~~'~~~T=~~-!i FIU:lQCEADA I!~ °IFlrIO 1\ CUJoE~ !~~~~~~\D~~~ .~, ~o 1 

'I ' • '" 'lO ::; I" ,~. 'e 1 0 'j'; c -: 1\ I I "I ' U1 c' .- I ' - -,procedencla (f) ~ ~ ~ i:: ': -= ~ \ j ~ ~ 12 'w I b lfI ,~I (/) 0 I' U"1 I ~'~ ':] ~ ~' ~ '0 

II 
(1j Q) 7.l M U 0 v:. • 'oJ CJ"":. I-; Q) 0 :or. I ~ U":!c' ~ I :"d r.r::, -' (oj I h Q) C if! ,- '-' c::.., 

.,j....l ''-'..j..l r, " I (\) ~ 1'-'.j..,J,-., 1.,j....l (!) +-l 0 Q)'''''''; '-", ()" ,if1 Cl) 

~ ~~ 8 ~ ~ ~~ ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ :: \1 ~ 11:1 'r' ~ b .~il' ~ I ~ 'I ~ ~'I ~ :E' I':; ~ 
" ~ - co "I - co, ~, ,--.~ " ,--. ....... " - ~ ,~ • ~ ~ 
'-' 1::.-''- ,......,. !-' C ~ '-' r <;::""1 - I-'-" Ci I ~ I "-' '-' 0 --..; ~,::. '-' ......., --::1 I ~ I ,-,' '---\, ~ ---- --'----------1----------

1
'---- ___ 1--- --:--__ 

I i I I 'Ii I II . I I - Del frente.. . . '1' . I' • • • • i • • i" '1' ',' . . . . 1\' . . • I. . I' - . . I . . . . . . . .,. . 
I venezuela. ., 64 I I I 25 I • '1 .. .. .... .. 1\' . . . I. . . . I' 14 . • • . .. I' 

Culomas bnta- ! I I I, I , 
, I; I I 

,mea, .... II S \. " 6 . ., .. ., '. .. . \ . , I . II ~ , 
~d. Dane~a~ " . 3 T 6, IS. " .. '., .. . I J\ . I .. I .. i 

lcl.E'panolao. 27,.1 32 ..••• '.1 .• \ .. 11 12 ','" ., 

icl. Franeesas '\ 8 I· . ' 6

1

, . I . .. . , . I . .. . . .', 2 • I I I .,.. 

lcl'sasN,e~rl~n~e~ 1\ 14 . ", 2 " • .1:. . . .1. . . . . II. . . . I!. . I' .::. .1 . . . .:. . . . . . " vO 

Sum a . 'I'~'- 25 1: 15410'1-' -'1-~;11122 i-' -. :~-~~ -:II'~ -. -. f~'-.-.1146SI~-I-·-·\-7 1~--I29' 
'

1

--- ----·---I--'-'---~--------'-'-

IV ASIA 'I, I I I I I I I II \ '\1 ' 

1 1 I' , ',I 
it Union., I 'I, . I II ,I I I' 
, ,I' I I II I 1\ 

ChJJ1a y (area, II 7 I. . I 6 . . I • •••• • • • • • .! . 51 ' I 
,. ", ~ I I I (: I 

Ind;abntalllea., _8 .. " 21..., .:, .. , .. ·Ii· .!. ,1, . ) .... ' . 
Japan. ,0 I 6 121.,. '1 1 .. , I··'······ .... 2.. II' ., 
PerSla . . . . II 3·· I. .,.. ..!..'.. . . . . . . • . . II. . . ..' 
R.\lsla cle As,a . ' 4·· I. • I· . I . '.1' . I· ',' ·1· . . II· ·1· . I'. . . . . I . '1 
Slam .. . . 'II 2'....... I • • I • • • • • • . . .'. • I' . . . . . ., .. .. . . .. .. 
Turq\lia de ASla ' 40 1 6'1 6'1···· II' '1' . . . . '1' 'I, . . . II. '1' ., 8 . . . . . . I' . . . 

- '

1

------. -:--- -- -,--1,----1------'1--\ 
_ A la vuelta .. 11-,_ .: I. __ I ._~_ • I' • I _: J. . '. . J. . 1-,_· . I . I . " 'I' . . .1" . \ ~ __ .,. . I. . . . I: . 



FRANQUEADA. \11 DEFICIE:-.JTE. II!i F!t\~~Lm\: DE OFIIO I CERTIFICADA. 
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Palses de I I '.r. I Vi' trl I, ! ,'.r. I rr.' Vi I " I" i if. I if: , 'Q) C I 
U':' iF.! I C iF.J 0' (oj I ,:r:. I.I:! I c.:: :.n 0 ~, 0 I:.r; C C'1j I '"C -c 

procedencia , Vi I ~ ~, ~~.::; I .;: ',1 :r. I I3,.2:; :J ',~'C I.;: II if, '. c; II '.r. I. C; 'f) I tJ I~'C 1 .t; II ::3 'if:'::; 
, .8 I'~ 5 'I ;::, I ~ 0 I ~,~ .;::'-..2 I ~ I x 0 I ~ jj 3 ~ II .s 16 '0,..3 ~: Q) c ~ .~, ~ c..'1 ' ,.., I - if, I, .......- - 'cD -,' H I ..... JJ I ....-< '.--. cr~, '--11 )... I .... '£.1 1 

.... I - .-,il ... I ....-< I c.. OJ; ..... I ....., , ........ GJ 

I 
~ ~ C I ;::i coj - 'I ~ c'j 0 I :a I'" U ~ I ro I ~,-, q ...... ,..D I vj! :=: I,..., v I -' I t.C I> 

I

I ~) It-- ;::..i, ~ :~ ~ I :::E ,I ,:j :- ;:..,1
1 

- ::... ~ I~ I', ~.~ () C ! C,..) !e 0 I,! :.J ' ~ I~:=; I ~ ,0 !,~ ~:, 
' , " 'I I I ' 1 ' ' 1--- '--1- --"---,----1-'-' - -'-----,-----, 

De la \'uclta ". . . '. . . . ',' .' . .1'.. II. .:. • i. .:. I. .! I . . . II. . I. ," . . . . I" . I 
I' 1 . 'I " I I' , , ,~O 0111as IJllta- . I 'i' I 

I 111 ca::; . .. 'II 2! . . . . I . 'I, . I· I '. I. • I . . i. . I! 2 . I •. ':1' . . . 
id. l~::;p.lfioias I 9," 4··.· I. .:. . I' " . il . .. . I. . I . . I " I.. "I .. 

I
' Id. Francc;:;ls . 3 I. ··1· I ....... " ..... I ... I" .. . ... i' .• ", • 

Id. ~eer1lndesa::; I 3 j, . i' , ',' . I . , . , , ',' . ,. , . . . , , , , . . I," .. I' . I, 'Ii , 'I" , 
Id. Portllgu.e::;~ls Ii 2 I 3·", I ' , I I . . I" , " "I" ,".. !, . , , , , 
B. 1,l.loeS extLl.-, , I' " 

fio::; a]a Ull1oni:· , ,i ,I", I· ,I ' ,,' , . 'I' .'. • . , . , • :. ., • I,., ,. I· . i· , , , ., CJ~ 

Sllma, , .I~I----;;I-------;-I~~I-' ~II-, ,1-. ,',-, ,-I, ~-, '~II-' . ',-, ,'1,-, 'I-~-:-II~ -, '-1-' '1-' .I~~II~--:-I N 

V OCEANIA --1-- --,-'- '----il-I-I--I---I- - - --I!-'-,-1-- - -'-1'--1-
I I ' I I I 

• Union I I I. I II I I' . I, I I I ! ! I 
I.sh;s H~H:ai 6 ,I I I I, I I I' i II . · I 'I 

Sand\\ICh, '~ 18 I' 61 "I, . I .... ,11' 'I" ., 2 I 'I, .' 'I' , 
Isl,\s ~all1oa , I"··· '1'1 . " 'I' , ',' , " ,I,·, , i' ",' " ,I 
Proteclorado ' ! i 'I I ., I 'I 

, .~lell1:\n ", : 4, ,I' i • I . 1'1' , I,· , I· ,;. , I, . 1 

Co.omas lmt:'tl1l I . '! I I I' I 'I,.", I, 

cas de Austra 1 ", I ','I 'I I I 1 

Idola . , • 39 !" 3() I, .. I .. ! .. I' 'I,' . i' I' 'I' .', , . ':' ",' ,I ' , , ," . 'i' ' - ----:---1---
1

- -II-I-'-I-!,-'---I-I-I-I--I 
Al frente , ,., i, . I, , .'. " , ,I ' ,:. " , ' ' __ ._~~,,- ' , . .,' __ . JL_...:.~:_-'-.'.'_' '--.~':":' ',' . 



Paises de 
destino 
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NO 'I 
FRAKQCEAD:\. DEFICIE~TE. FI!UQUEADA DE OF!CIO I CERTIFICADA. 
~-------;------ v; If. en if! IJ) ------11--1--1 1 - - '.f; -- -:;: 1-;;;--' --12--:= 

I ~ In I 0 I r.fJ :) 1 C'"j If1 0 If.i 0 I C'j if. I u 0 1 'r. 0 ('j v -c 
if! ".,j...,I Q.l If' II V ....... ~ en ~ 'f- c.3 ........ I ~ If) I ~ I./) 0' 11:n if.; c3 .- I H :.;: If) .~ ~ ", -- :=:.l ......-< u"'"-' ......:) ...- U../-l ,../ I If:! '-" __ I if) .....l Q) .......... () -+-l '-' C ~ 
<.\) \ \V c'j, ~ ::J 0 If:! w ,.I ~ 0 C If.J '." C.,j...l '.;,1 O.,.....l i.J l-: Q)'-' I if:! I . ~ ~ 
~ I'C' ~ 'I ~ ~ bf:. ~ ~ ~ I ~ ;:l. OJ:?::! ~ I i--.~ ::: I ..... ~ ~ I ~ ~ =-0 ~ -- I'-!.:. (jJ 
rn I}'d 0 ,;:: ~ J..,~ .;:: c"j 0 I H C"j a/ ..::: ~ ;=.:,...c I ('j ;=;...c ro ::::: ('j 2) ~ lC ..> ~ 

_ U,:-<:::" ,~ :~;:: ~ U :::.. ~ ,~;::,..e;, U Iv c, U '-' C lU, ~ I~ >= 1 r"< , 0 l<e '" --1--'-1-- ----11- - -'-I--I--!--I--I-. --
De,l frente '1 . . . I' ':' . . . ·1 . . · '! . ! • " • I . 1 

Colon18s Espa- !' I' 1 I I 

. no}as .. "1 7 :.. .. ... I . . ' , 1 • • • 1 . . ' 

1c1. }rancesas. . I5·· I '. " . . . . . . . . . . " .. !. . . . .. , . I 

B. yais~s e::tr~-I: 1 , 'I I. !, 1 
nos a la 1.; 111011', II·······,·,·,········ , . " . . '. . .,' . . . I .. :" I • 

'I ' 'II' i ' 
Sllma ... :,-8-r 1,-, -. ~~-I-' -'1'-.-.-1-. -. -. -. '~-~ -:~- ~!,-.-. ,-. -'1-'11-. .- -21-,-·-1-. -. II. -. -.1-.. II~" 

I!, ill I !",' 1 1 I "" 
:=,-====---====-:-=:,=:,_=--====-~=--::::=-=:-"-===::=::==---=--.=-==========-_-=--==--:-:'-_==:.=-_==-=====-_-=-----=~'='=-':'--======:' _-.7':::=-': _.__ _-:..--_~_---::_-:::--- _. ~ 

OOJY.1:FUTO. ' 
I 

==' 
1. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

I !, i i 

Europa, .!I 15421 73 6 2749, 151 47 29 1

. 6 28 26 ... 115 8 I95 , ,45 , 59
1 

126' 
A fn ca, '. 230 78 T 3, ' ! • •• , 
America.' 6r39 25[: I54IO'I 12 22 4 q 13 46S1 49 7 241 129 
\ . 'I " I ."'l.Sla . , 1531 13 3.' 23· 

Oceania 8rl' . I 57! " 21' . . • I 

---I--I--'--'---i-- -- ---,-- -- --'--1-,-- -- '---"- ~.-~ --1-- 1 

Total. 22024'rooo' I8327, "5 59 'I 52 .. IO I. '" 'I' .:pl· .' 39, . 1664 244 I 52 83: 255 
. ill I, I 1 ' I I I I', 
::.::=::::...-...:...-::=:..-.==.:::-._- ... --.-----.------::::--:::-::=.::-==-==-:.~:::..:::.==~----.:=:.:::..:..:..--==-=--:-:...-::=.- - :--~-====-..:::=---=--=-==-.::=.::-:-:::::::--:-~====:- ._-_.- _._. 

Lima, Enero 31 de r894. 
V9 B9-~1Iuiioz DE~IF,TRIO :'L-1.KTILLA. 

--------------------~------------------ ---- -- ------ . --- - ........ _---------_._--
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Cuadro estadistico de la correspondel1cia depachada al extrangero, durante el ano' de !893. 

1-· 1 :-lO-':I --, -'--~""~~I 

I 

FR:\NQUEADA. ImFICIE~'=?~~_.11 rJ\\~q[iE\II\ DE OFIC:O;I .CEl~TIFl~An\ " 

Paises de " if. u: ' '"' I if) VJ " .~ ,I VJ if! I if) 'I .~ 
d ' i ~ ~ I 8 I ::: ,~ : ~ II ~ 1J ~ {- S' : ~,r.r. 'r I I ~,~ .~ ~ :r. , .:::: 

I 

estl110 U::.- .- Q.J ' U C ~ if)....., -.< V :u, .,I....,) u; C v: ..-. if'; ~L' I~ (J -1-1 0 0 u 
" OJ ('j '"' '0:; ~ 1 '" ('j OJ ('j h Q) 25 u: ('j I n ~ ('j .n;:; ('j 1 ;'::' 0.! C'~'·· :::.. 
~ .~ ~ ~: ::.. bJ: ~ "5 'C' 0. ~ :::.., of) ~ ""S I =,~ ~ ~ ~ i ~ ,;::..:.;.. CJ;I, ~ ~ ;:e: () 

1 

rC"j ~~ 0 ;:: -:~ V ~ .'" ,,.~ Q ;:j ~'":l 1.; ~ ,'; ;::::,..C :1 ~,;:::: I r~ C ~'"1 ~ Po:-< I 0 ~ ti) 
U ,:.-I;::""! H -::::; ~ 'I '--J ,::--'- ...,.:.. i---< ....-..;:::; I~ I V '-' C -' __ 0 '-' f-.< ,...:.....; _ I ~ I l.-; --- --:--- ----- .-- -- --I~I-- -- --'---- -- ---,-- --:--- ---I 

1 I EUROPA. : 'I I I I I I : 

1 Alem,allia., 27746,1119791 8494
i 

18 7 5"[7 73i 5 4~ 160 TT2! lI9 '! 246 32III7ol'.1 '-:" 
,-\'.Istna-I-Iungria 2H)S: 30] 9 TT ! 10 4 40 18, 24!1 3D 28j 361 6 297 ' .,-, 
Belglca IC)461 S70; 716 42 12 [4 JI 14 IIj 17' 40 5 133 
BulgarLl , 620, 109 36o ., I 201 .l! . II I 

D'llamarca 1672'1 27i 281 rl 1 III "24 i2I' ,I 14 

Esp8.fia. , 9083 2881 50:18 <'57 135 43'f:' 2 4761 r 70' 9 , 61 6' 5 2 41 
Francia. . 35268: 8Ci6 9742: 30C~ 560,1 T83' , 2T' 'I ' 136 1 U)5 lilli: 24 21 24 r0621 
Gran 13retafia . I, S·}9 1 3

1
,LI 37 lil917!. 5:)9 1 95 8,',1433! 6 25 5 I 4,1253 6 9531, 1051 71 1 28 1 944 

Grecra . . "1 t, I ° !j I II 21 . .! 7! . 'i· 1 I ) I 5' . I 5 I • 162 
Italia, ' I 163T7i 44:0' 42661 25 241 60:) 8 I~ .! 51' 159; 1446

1 I.[1' 331 23 26'!T 
Llixembmgo, . 1 33 1 : 42 ] 6T I 21 ()". . 4 ' , ·1 29 
Montenegro , . 'I 386 20 7-1 2 . I' . 1 11 . . , 
No rucga . .• 6] 2 111 5 -I ' , 1 I • ' 'I ; I lS'· 

, , 1 , I I ~, •. 

Paises 13ajos., 7361 59 1 229 I 6 29;" I' . , ' " 'I 6. 30 .. I' . 2, 

Portugal, , "I 5451~1~1__ _,_3_'_''':_' I~.j~ , __ 51_'_' I _'_ ,~I, __ ~I,_'_'_~ __ I 

Al frente. I, I , •.• , • ,I, . II ' ' , " ,.:. , III' 'I . . , i 
, 1 " 1 

" , . ,I II 
,~ .. --=:;-~:,~ -"'~:ol' ~.;;.- - "---'~';';';'~ ___ ~_::rf&",""."_____ • p., 



Paisf':s de 
destino 

... ,----,---.... -

t\() II 1 DEFICIE:.JTE, 'FIU,lllE\[I\, 01: (lrICIO I CERTIFlCADA, 
, ---- -----1 --' " ~ 

! ;:; UJ 0 ::Ii 8 ~ I J cr. 6 !:n 0 \ 2 I, I' !. 0 I 'r. o! 2 ~ -c' • ., Q) 'f:;. ~,',.....,...... ~ Q) :.r; ,~'",....., ;.... u: I I:J: en , '. _ I \....... './l • .-

2 ~ -~ ~ ~ ~ ~ I ~, 0 ~rl ~ I~. ~ ~ , 8 .2!! ~ I 'fj.8 2 ~'~ g! ~ .S' 0 ''! 
~ ';::::-' ~ ~ :::.. or:; ::: I ~ 'k:r. c" ~ t[;, ~ i-< .~I: ~ I'::.!.::... ~ ;:., .. : ;::.., tr:;"~ ~.~ () 
("j ,~~ 0 II ~ :-j () I":: ~ :7j eel ~ ~ I"::; - ,... I ~ ',"'" ~,' ~ ~ I"-:':J I ~ ~ ;.. y' 

:....; ~;:., ~ I;)" ~ I ?-;,!'~' ~;:::... ~ ,~~ i~ ':.:' C I ~ ;::: c l) : ~ ~;::: ~ 0 ~ 2: 
----- ----- -- -- -- --,-- ------- -- ----
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A.NEXO ~o 15. 

Cuadra estadistico de !a correspondencia que ha girado en los Dirtritos postales de la 
Republica, durante el afio de 1893. 

RECIBIDA, 
-'" ) 11'()C: IJ()C:T \ 1 E'" ' Deficien--! -.-- ------1------ 1 Expedien- ,- -- ! Encomiendas suma-

Db I k " -" i ,'.~. Cartas 1 tes , Oficios , Impresos' te,s Certificados y muestras I' parcial, I ii, ! --------------- ----- -----------,- ---1---- ----,----- -----, 
L ma . , 47 10 40 ! 2284 I 47335 1 77 81 5 I 2293 I S877 : 1570 611214 i 

I allao . ' i 87 657 I 554 37 c 9 q ill 4, 179 1 9<)3 ' 25 2 ' I j 115 il 
Huacho. 23543 606 I 72') 75 88 I 3~o 37 ,'p343 
Casma. 21 515 31\81 2012 10034 427 564 229 35169 
Trujillo 108620 I li60 ' 6043 56960 403 2636 957 177479 
C111Clayo 514 8r 70 I 3742 30739 199 J( 3 7 1435 g9'134 
Pima. . 14 6345 1000 6095 94742 573 4495 45 14 2577 64 
Cajail1arca. . : 3 289 1 644 53 0 4 24734 ,"'57 10(0 443 65633 
I hachapo,as 58.02 137 865 3934 54 118 Ic6 11016 
J\Jo\obamlJa 8333 200 19 03 8223 142 35 1 I' IS9 193II 
Htl~ral, 5!()34, 833 4854 29 011 503 1378 I ,1 12 88525, 
Jca, 897 2,) 1373 3856 25 097 209 1 1130 397 12) 785 1 

Chala . 20 793 4!2 1142 Il673 87 i 406 44 0 34983 
Arequil:a 1935 67 21 50 76ro 8618S 879 74 23 IIe'7 298921 
lVloqucgua, 3 2 35 8 481 3 150 16633 365 5[9 67 53603 
Puno 146103 349 72 385 67 006 1010 166 9 83~ 239356 
Cuzco . . 435 21 1005 5 279 32677 336 1006 436 84260 
Auancay . 4448 74 612 4862 21/ J 3 2 33 10378 
A·yactlcho. 1381 5 3 23 1811 J674r 3 27 31-:6 333 337.)6 
Huancavelica 7086 18 3 1054 I 37"5 3 2 21 3 45 12 37 8 
Pasco. . 74728 [113 1 37°3 , 2453 1 306 16 70 9':5 107106 I 

Huanuco 170~6 ______ 30_~_i ___ I~!_~534 ! __ ~ __ ~o 1 ___ 404 _~~~~_! 
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Cartas ' e clen- 1 Oficios 'Impresos i xpe len-\ er I lOa-, ncomlen as, um,a ~ Suma total 
, 1 tes 1 : 1 tes I dos : y muestras' parcial" 
I I I I I I I I -------------- :----:----:----:' ----1----:----:-----:----:-----

Lima, , '452813: 7375:, 38050:, 361872i 1930: 5 20 51 3474' 87 0779': 1482 993 
Callao , r01473~ 1946: 68q) 5II211 488! 548: 359 162 75 2 : 2739 10 
Huacho, 18587' rOll 520: 227I1 881 388: 95 22050: 54893 
('asma , 25360[ 281', 2508: 7630' 434: 073: 218 37 J0 4: 72273 
Trujillo. 105735: IIp) 5929! 29082: 4221 I8)!: 1039 1452rol, 32269 
Chiclayo 40879: 138~ 3308: I1247: 2421 935: 693 57442: 1468 76 
P' , '6' 666 ' I, 8 ,ll~ra , , L:j80141 19191 077: 14) 520) 40451 2304 229493: 4 72 57 
Cajamarca, 33725: 805: 55541 13397i HI) 974: 279 55475: lZlI08 

Chachapoyas 5479: Il2: 11361 1826, 84) 1I3j I05 88551 192,1 
J\Toyobamba , 8861! 306: 2041; 453 21 178( -1-46: 299 r6663: 359,4 
Huaraz, 49975' 708: 44001 285681 55 3: 14991 I75 85 883: 174408 
lca" , 9169°11 674: 4066 i 9564: 3321 1006: 327 1°7659: 229444 

I I I I _ I 

Chala , HJ93Z) 296, r155 7216 : IS: 540' 308 29402: 64445 
Arequipa 200(02) 3°85: 6919 76roS: 9()7: 35631 1I93 29 2464: 59 1385 
l\loquegua, 34020'1 234' 2902 90991 423: 583: 41 4/3°2' 100005 

I , I I I I'" 

Puno , 14148r) 33 2: 13568 66146, 7411 1394: 742 224404: 463760 
Cuzco , , 413°71 408: 4406 199351 35 11 833: 2°9 ()7449: 15 1 7°9 
Abancay , 64431 25: II63: 2479i 695: 193: 39 110':;7: 2U1S 
Ayacl1cho, I36831 271: 2°40: 65 29: 28o': 530i )9 8 23537: 57 2 73 
Hllancavelica : 7477', I3 1 1253: 1767: 21': 377: 76 I I 102: 23480 
Pasco, , : 722601 555 3681! 5087: 484: I584: 035 84 286 '1 19 139 2 
Huanu('o, , 1 1835 167 1104: 8301: 152: 728: 204 290IO) 59139 

i ,--- ----',----I----i - --:----.--- -- --',-----
I I I I I I 

: r63815G 118603: 79°388: 10176, 28°42: 13°12 : 2619418, 5146599 
II : I! ! I I ! 

DISTRITOS POSTALES 

Suma, 

-~~===I 
, 

1 

, 
, 

1 , 
,__ It 

+-
\~ 



RESUlY1:EN DE LOS ANOS. 
-- --- .. ~-, 

1 

- ,-=--====:---=====::--=":"~-:=-::':':-'-======='::""--=-=====~-- -- ---_._---_ ... -.=-==:::=---=====-~::-.:....::-=-----:--------- --- __ ~c---,,_,_ccc-~-1 

18H2 1893 

( artas " , 
Deficientes 
Oficios, 

i Impresos, , 
EXlledi en tes 
Cn'tificados 
l\Iue,tras y Ene lllLndas , 

Total. 

I 
V 9 B9-.J1Iunoz. 

-'---1- ~\-e~iblcla-;De, pachac~J T~~~~:
I---!-- - ---I' 

· I 15964391 135 0812 , 29472151 
1 16628 269741 43 602 ' 

1122071 122665 234872 11 

· I' 56810 7. 5715451' 1 1 39 6 , 21 1 
· 161741 1101 9 27193" 
· 286 36 24835 5347 1

1 

, 14 1 S2 : 152151 2936.,1 

I '347 343 ~ "'3065 i 44~040811 

l'artas 
Deficientes 
Oficios, , . 
1111 presos 
Expedientes , 
Certific8,dos , 
M uestras y Encomiendas , 

Total. , , , , 

-----------------====: 

COMPARACION, 

En 1893 
En 1892 

I 
Recibicla 1 Despachada TOTAL i 
------ - ----

I 25 27181 1 2619418 5146599 
I ~3473431_1 J ~3065 44704081 

Dif--reneia , 11798381 -lC)6353i 67jl911 
, , 

-- --~~=-. --~~-==-=..:-=-==--=-=---- - . - -'_. ------=----=-- ' ... ------- _ .. 

Llllla, Enero 31 de 1894. 

,'. --~- .. - .. ----

I -' I 1 

1 

Rccibicla ;flcopachacla , rOT[,L. 
--.- ---1----, , 

,1652079116381503290229 
, 170071: 210.p, 38048 
! 1344341 I186031 253037 

661298 790388 145 1680 
9~5:;' JOr; 6 i 1 943 1 

37003 28o~:l 650C: 1 
1 610. 1 J"))'" 2911~ 
. J! . 1 ' ____ . _________ .f>. 

I 
1 

(".; 

I 25 271 8r 261 9'P8
1 51 46599 

- -_·.OC= I 

I 

DI·:MI·;'['RlO MA~TlLLA. 



ANEXO N<? 16. 
Resumen de la correspondencia interior y extrangera, que ha girado por las oficinas de la 

Republica, en los anos de 1892 y 1893. 
I~---'-

FRANQc:!,DA. _ .. ___ ~~~:NTE~~.~ :f~~l1qN~~~~~DEOFICIO. I __ ~. _. CfRTIFIC~~~~ ___ ~_ ~~~~'_=-III 
10 ell 1 l,:g:: 1 I I A 

:/) OJ) v I lf1 if. r.: til ~ ~ I OJ 1 >= ~ I ,g I ,~ I, I 1 I 1 .S 0 I 
E ' >= OJ I E 10 1::, 'f1 1 if) ,5 Q) 

if 1 I if) , °"1 SCI C I I bL ,..., 1 ;2 ~ I ~(/) 9 1 ~ ci It) IQ) 1 "./ 

~ ~ 1 ro I ~I I 0) .~ I'~ ;:: Q) 'r !J) ...- I (f; C,.), ,-.. '" rn _ rn .. 
if; 0 1 oJ '-' "C"'O'>-' - - 0 ," '" "CI H I 

I/) j v:. ~r.n 1-<:::: r.r;1~1'f1t/)1~llP.lol rn 01 rnllflJr ;' blu-, rr.C ~ 
M Q.J CJ - ~ a.> cO u l 

'""" (J) - c'j r..r; C\l if.' C\l CJ c..> if. 0 c. r 

..,J .C' ~ I ~ .S I v·;: 1 "-' 1 .~I c.. 1"21 ti "-' 1 C I "-' 1 - 1 ~ I is. 1 Qj v 'u if) .S - 1 
~ ro I ~ ~ '-' I ;::::: ~ ; I::: ~ ~ ~ l: ~ b C1j ~ Co. ::: I It: '::: (,; 0 

U f-; H "-< ~ U f-; H I;:"";:::; U 01 U 01 U H I~ ~ ° -0:: b I 
En ,1892 ---- ---1·- ----1--1

.- -1- ,-1-------1--
1

--

1-- - ~-- ~--
IRecilJ:cla, [Q67802, 46251 954545 1954'272701249341571 3931, 1 ~1'250911 4'130093:22142315,11707,629'2707'15731 3999'3[7 22 42 I 

I

D, spa,chclc] 1622546 55 65 6904201 163:1758330723i 26 563 ' I 8 196~ .. 13518232'34609, 164.12021 725 202 82381,25S0996 I 

En tramlto , 1~~~i~:I_~' ______ 1_31~_~~~'i~'._!_'_' I~~, 3z0 ~'~I_ 571~_~~~1~~:~1~:..~61~31_~~~1~:)~1 I 

I

I Total" '~61495 21 I ~?I ~67 I 1 2~,·I'~7i~5 '6915G09~ '''-'I 9561_~1~,148" 1_~1'6533"~41~8'6;1~3706!83 ~134~i'8481~3-'-'-? )78545 _I i: 
, En [893 ! 1 1 1 I I 1 I I 1 I 1 II!' I 
:Recib ela .. 202643:;1 6694'1038253333928678,245151[2516621, isS 1857;163!144551 16152987'13448'707!3411iI93,1 2966,3351298 I 

1 
Desrachacla , !20065761I05;>4' 9446532767 I7I76 299 65' 19 41 1 6!~0 30031240 129{105 74'381601 156'12871 9991 296, 9657',3195802 I, 

iLI1 lIanSlla , !~~~i~O~'_ 18
3

2
? 15!_~~I __ 5~1~~,I~~I~I~ 1~I~J __ 3_91 ~'I~~~~'_24~,_~i_~'_ 831~ 2551~867 1 

i , Totai. . 4055035 182 18:2001233:662 I !~122~,~~1~2-,.I~J~;;~}b=~J2~l.'12Cl}=1iCl§;:Ls9J!.5.20 9z81~1 15 2:;6'995'4462'231", 1.2878.659()9~1 
i c::::: C:~ JYI -.:- At. .. .f--. c::::: • c:JIt ~ • 
I __________ " "______________ _ __ ..... _. __ . __ ._ .~ 

I 

1 '----'---------.-.---1----
1
-'-.1 -- --c----- ·'1--·----·--- .. I 1 II! I . -- .. : --.. -

-- , 'I I 1 ' ,i', : I 
1211 1892 ... 361 495 2 11 I I 79i16;r 126121 17145169,56098'183; 956;, 12 4801 4,2(53)2,547816713706831 3488,18481341215778545 
bn 1893 .. , !405503~1~821820012~~!66211~~913i~4532 ~~ 10~~1 __ ~1~84902 ~0~1273995:~0:?~~iI52~~i~~5"n462 ~'~1~~1~90967 

:Aumcl1locI1r893, 440083
' 
7°39~ 330107145041 7441' 1 12 7 61 66

1
, 1013991 8663'36114644 155 016 4' 964,4631 ,812422 

1 I I 1 1 1566 39 I ,! 1 I 1 i~34' 

I 
V<? B<?-ullUHOZ'. 

Lima, Enera 31 cle 1894. 
DElIlETRIO :VIA:-':T1LLA. 

-_.-- - ------



ANEXO N° 17. 

Cu'adro que expresa I"a red postal nacional, el numero de servicios establecidos y costo al ano. 

RL'"TAS., 

LL\1A. 

De Lima al Cerro de Pasco. 
» i I. a la Oroya . 
»), id. a Huancayo 
»). iei. a Obrajillo . 
~ ie!. a Cho,ica . 
)) id. a Callao. . 
» Ie!. a Chorrillos 
») id, a Mage!alena . 
») ie!. a Anc6n " . . • 
») Cerro ,\zul a Canete. 
») Lunahuana a Yauyos 
») Tambo e!e Mor,\ a Chincha Alta. 

HUACHO. 

,~ III De Supe a Barranca y Pativilca . 

: A la vuelta 

! (, 0 [ 
Distancias ~ '~ Camino recorrido Costa aI ana 

entre los pun- 'C c:2 aI ana, TOT ALES, I pOl' 
tos extremos 8 (f) en viajes redondos Distritos. 

v 0 
~ V I 

---- ::; ~ 1 ----

Kilomts. )lets.;;E Kilomts. )letros Kilomts. Metro, 1 Sf CJI -- --1-----!--------1----

I I I 

3 2 7 804i 5 I 34091 6r6 1 

20 7 "1 52 2[5 28 
1 

344: 47 2 52 35825 08S'1 I 
138. 8001 52 I4445! 600 
38 892 365, 2839 11 J60 
II' ., r825, 40150 .. ' 
14 . '. I09~1 29 660

! ' 

6 " 36J 4380"1 
37 "1 365; 27010 : . 
33 336 52[ 3466

1 944, 
50: 004! 52, 5200 416 
33 336 2 1660' 138i 245748 952 10341 00 1 

1 --1-1 I 

271 7801 52, 297.91 1201 2929 T20 I 600 00 1 

1--"-1-' --1----1 

'I' . .. , ... I' .... :' ....... ! 

.t>-v, 



-,-A ----.----~-: I 6 0 1 
I Distancias i ~ 18 Camino recorrido Costo al ano II 
lentre los puntos '0 "@ 1 ' al ano, TOTALES. .par, 

RUT AS. I extremos i ~ 2 ,en VlaJes redondos Dlstritos I 

, 1 § ~ 1- , ,---I 
IKil6mts.: Mets'l Z Kil6mts. ! ;>.letros Kil6mts. I Metros 1 S/ C/I 

----------I-I-I--I-I--I-I---i 
De Ia vuelta . , , , , , , " !, , I, ,,' , I, ,\'.,., I, 'II , .: 

I 1 ' 

CASMA. 1 I I , 1 

1 1 1 I I 

De Casma a Nepefia y Moro, , • ,I Jool 0081 52 J0400
1 8321 1 1 

)) Puerto a pueblo de Casma . , I 1 II 1121 52 IISS' 6481 1 1 

) Puerto a pue,blo de Huarmey , I Ilil 1121 52 II~51 648) I 
)) Samanco a Caraz, , , , , rbII 1241 52 r67~61 8961 1 

I » Chimbote a Suchiman . . . • 5 2

11
' '11 52 __ 5_4_°_81_'_'_' I 34877 02 4 : 2064 0°1 

i HUARAz. 1 1 1 1 1 I 

1 De Hl:araz ~ Caruz . , , . , . ,I 831 340
1 

52 868 7: 360) I! 
I» ~d. a CaJatambo , , . , .. , 2051 57 2 52 21 3791 488 1 I I 
/) ~d, ~l Ca;;m,a , , . , 1551 5681 52 16179' 0721 'I 

» Jd. a Huan ., , , , 1381 8001 52 r 4445 I 6001 I 

» Huari a Llamellin , , , 661 67 2 / 52 6933 1 SS81 I 
» Pomabamba a Yungay . , 111

1
, J201 52 II55 61 48°1 I 

» id. a Sihuas . . 66, 6721 52 69:n: 888 / : 
)1 id. a Parobamba 33 1 3361 52 34661 9441 / 1 
» Huaylas ~ Cariz , , • , 441

1 
4481 52 4622

1 59 2
1 I' ! 

ld. aMacate .. , 'I 7 7841 52 8089
i 

5361 ' I I 
I I --/-:-----1---1 Al [rente . i . ,. . . . . 1 •• j' . . , . . . .j. . . . . I 

, I 

..j::. 
0\ 



1 • , U l~ . • 
1 Dlstanclas , v '" Cammo recorndo Costa al ana 

I 6 0 1 - 1 

entre los puntas' 'U "@ al ana, TOT ALES. pOl' 1 
i R urr AS. ' extremos I S is en VlaJes redondos Distntos i 

1 

' ~ v 1 I 1 

Ki16mts·IMets.: ~;:: Kil6mts. I Metros I Ki16mts. 1 Metros 18;C;1 1-- --,-:-----'---1 
Del frente I' '1: .. ·1· . . - ·1· I····· ! 

I i I I 
DeHuay1asaCol'ongo 12 788 52: T33 2 9 95 2 ; 1 I 

» Corongo a Pallasca, Conchucos y Pampas. 12 7: 788
1 52 ! __ 133 2S!1 95 21 128954 75 2

i 2480 40 

TRUJILLO. 

De Trujillo a Cajamarca, via de Ascope . 
» id. it Huamachuco . . . . . . 
» id. a Santiago de Chuco, via de Otuzco 
» id. a Huanchaco 
» id. a Ascope. . . . • . . . . 
» id. a Salaverry. . . . . . . . 
» Huamachuco it Santiago de Chuco .. 
» id. a Cajabamba. . . 
» Santiago de Chu,co a Mollepata . 
» Chocope a Pay jan ., . 
» Parcoy it Huamachuco . 
» id. a Cajamarquilla 
» id. a Tayabamba . 

1_ » Salaverry it Viru . . . 
, » Pacasmayo a Guadalupe. 

Ala vuelta . 

: I 

255 
216 

57 6 52 26579 904 
684 52 22535 136[ 

1551 568 52 16179 07 2 
131 890 52 1444 560 
501 004 156 78001 62 41 
161 668, 730 I2167 640i 
55 1

1 
560: 12 13331 4401 

44 448: 52 4622 , 59 2 

611 Illi'l' 12 14661 7841' 
22 224 1? 5331 376 

I..J.41456 24 6933! 888, 
Z22 2401 121 53331 760: 

66 672: 12 1600 128 
66 672 52 6933 888 I 

668 365I' __ 6083i ~~548 ~1~9 601 

·1· -- . I- •• -I' . ·1· - .. ·1· . ·1· ... ·1 

.j:>. 
'-I: 



1--
I 

i ' 
I ' 
I 

1 

RU'1"1,A:8i. 

I ' " 160 I "1' 1 

Distancias i ~ '8 Camino recorrido I Costo al ano ' 
lentrelospuntos l 'O"@ al ano, TOTALES" por 
: extremos I" § is en viajes redondos II I Distritos I 

I 181:: I ----I 
iKiI6mts,l: I1Iets, ~ Z >-;, , Kil6mts, I Metros I Kil6mts" I Metros i S/ el

l
l 

---------~r--i -I--I----:'--I---i--I----I 
De 1a vuelta ......... I· .• : •• I' . . . .. . :. " i' .... i' .. I' .... r 

I 'II I: r 1 I 

I ' I 1 I I, 
1221 232: 22 586 71 13 61 I i 

77: 71)41 52 808 91 536
1 I I 

116i .. : 52 12I341 3041 1 
2111 1281 24 101341 1441 I 
3Il : 13 61 24 149341 521<! I 

441 4481 52 4622' 59 21 i 
55 1 5601 52 5778

1 240] 6I560 480 I I357 20' 
I i I_I I I 

I 1 I I I 

I 1 I I 
27 21 244 52 283I31 3761 I 1 
127: 788: 24 6I221 824i I: 
200 1 OI61 24 96001

1 76811 I' I 

8331 4001 24 I 400031 2001 : 
1831 348: 24 I 88001 704: 92840 872 1392 oOi 

i I 1----1---1 I I 
I I I, I 1 
I I I I I 1 

I; I 1 : I : 
2001 0161 52 208041 6641 2080I I 664 624 00 1 

I I ----1--

1 

_____ : __ 

1

1 ____ : 

I I •.•. : ••. 1 •• " •• : •••••••• : 

I I 1 I 1 I 

CAJAMARCA, 

DeCajamarca it Cajabamba ... 
) id. a Hualgayoc , .. 
) id. it Celendin y Balzas 
) id. it Yonan y Pacasmayo 
) J aen a Chota . . . 
) Chota a Hualgayoc 
» id. a Cuterbo . 

MOYOBAl\1BA, 

De Moyobamba a Chachapoyas 
) id, it Balzapuerto . 
» Balzapuerto a Yurimaguas 
) Yurimaguas a Iquitos. 
» Tarapo a Sa]'osoa. . . . 

CHACHAPOYAS. 

De ChachaT)oya:- a Balzas 

A1 frente 

+:>. 
00 



~ 

" 

~, ------ ., ____ .'_d ________ ~ ___ ,_., ___ , ______ ~_,C I col I' ,i 

1 Distanclas / ~ l@ 1 Camino recorrido 1 Costa a1 ano 1 

1-

,l~UTA.S. 

entre 1c s pun- '-;::I OJ a1 ano, 1 TOT ALES. 1 pOl' 1 

1 los extremos I :::;Q 1 en vlaJes redondos Distritos. 

i -~-I.§ g. 1 I,---i 
IKil6mts, 1 lI1ets, 1 % 1 Ki16mts, 1 ;'Ietros Ki16mts. 1 ilIetros Sf Cil 

---1---/--1- 1-----1--
:. . I. I. . I. .1. 1 1 .1. . Del frente . . . 

CBIeLAYO. 

De Chiciayo <i. !'.lons::,fll, pueblo y puerto de Eten . 
id. it Lambayeq'lt ..... . 

)) id. it Pomalca y Patapo. . . . 
)) Pimentel it Chiclayo y Lambayeque . 
)) Lamb1lyeque it Ferrenafe. . , 
)) icl. it Olmos . . . . 

icl. it Jayanca y Salas 

PIURA. 

De Pima it Ayabaca 
)) icl. it Tumbes . 
)) id. it Frias y Morrop6n 
)) id. a Payta.. . . . . 
)) id. it Catacaos . . . . 
)) Tambo Grande it Huancab8mba . 

A la vnelta. . 

, 1 1 1 1 1 / 

I 1 III 

.1 221 2241 J0951 486 70
1 

560 / 1 
· , 14' 816 312 9245 184 
,1 3K

I 8921 104, 80891 53 6/ I 
· 331 33 6 260

1 17334 720 
· / 16 668 156 5200 4161 I 
.' 122 2321 52 127I2/ 128 ,I 
· 1 441 441-1 521' __ 4622/.~1 105875 136 I 60 00

1 

1 I ' 1 

,I 1 I 1 I 
1941 460

1 
24 1 9334 080 I 

.' 355 1 584) J 21 85341 OI61' .! 122! 232 52 12712 128 1 

• 1 122/' 23 2 1, 15 61 381 36 384 I I 
· / Il! 1I2 365 8III1 760i ! 

· 133
1

1 344: 24!_6400/~I ___ I __ I_----: 
.1 .1. '1" ./ ...... ·1···· '1" .'". "I 

1 Iii 1 ,I 

. .,. 
\0 



1-----'-- I ~--6- 0 I -~------- , 

i Distancias 1 ~ '~ II Camino recorrido \ Costa al ana II 

\ 
1 

1 , 

RUr:L"I.A,S. \
entre los puntas I 'D C;; a\ ana, TOT ALES. pOl' I 

extrema:; 1 ':: i3 en viajes redondos I Distntos 

1----,-�-1 ~ ~ , 1----1 
1.-_--

IIKi16mts., :Mets. Z· I, Ki16mts, 'I ::-'Ietros II Ki16mts. 1 Metros I S; Cj I 
··------'·--·-·--~-···-·--II--i-!-~i--i~-I---\--·!----1 

. De la vue 1 ta , , , . , . , , ':' , 'i' 'I' , 'I' . ' 'I' . 'I' , , , 'II' , ,I, , , , 'I 
De Payta a Tumb,es '. , , . , 'I 3881 9 2 °1 12, 93341 0801 i I 
Del puerto al pueblo de Tumbes . 1 331 3361 52 I 3466 i 944[ 96029! 904 I498 40! 

I I 1--1--1 I 

I lCA. ,I I I I ' i 

I De lea a Ayacucho . • 388
1 9201 5 2 \ 404471 680) : 

I l) Id. a Pa1pa y N'azca. . . 2221 2401, 52 I 23 112
1 960 1 

1 l) id. a Pisco .. , . '. . . 771 784 1 104 'I I0I79 07 21 , 
Del puerto al pueblu de rIsco II' 'II 365 7301. . . I 80 469 712 3636 00 

I 1 1~1 
I AYACUCHO. I I I 'I 

1 I I 
1 De Ayacucho a Andahuaylas . . 1881 904

1 

52 I 19646
1 010 

id. a Huancal'elica 1771 79 2, 52 1 
1849°1 3681 

») id. il Cora Cora . . , 3881 9 20 1 24 I 186681 160 
id. ~ S~n Miguel . . 771 784! 24 1 37331 63 21 

» icl. a J'\azca . , . . 27; 760i 52, 2gl)7
1 

0401 
1 I 1--,-1 

6342 5 210 674 40, 
I 

1 CHALA. I I 1 1 

1 I I ii' I 

De Chala it Pullo y Cora Cora. 'I 15° 0121 52 1 15601i 2481 I I I 

I » id. a Caravtli , , . , , . 4111 144
1

: 24 197341 912
1 I, I ' 

1 I I 1 1--1--1---1
--1

----

1 

I Al frente . . . i • " • 'i' • • • , , ',' , • , ,I. , ,i, , , , ,I 
.......-: __ u£. ___ , .. -2 ___ .ct .. · 4 .. .; 

V1 
Q 



---.-----.. --- - ----- ---'-I-~-is-tan-C-ia~S --I-~-,-§ l--;;-~~nino recorrido I I Costo al ano 

entre los puntos 'O"@' al ano, I TOTALES. pt,r 1 

I 

I RTJTAS. 

1-.--
I Del frente , 

De rhala a Yaucay Jaqui 
» Yauca a Acari 
» Cora Cora a PJuza 

AREQUIPA. 

De Arequipa a IVIolledo. . . . . 
id. a Puno ..... . 

» id. a Condesl1Yos y Castilla 
» id. a Cail:oma . 
J) Qui Ica it Camana 

PUNO. 

De PUIlO al De;aguldero 
» Juli~ca a Lampa . . 
» id. a Huancane 
J) Hl1ancane a Cojata 
)/ Azaligaro a Pl1C8.ra , 

A la vl1elta 

===;;.;;;--;;;;;;~.= .. -. --- ----------_ .. _,._-----

1 extremos 1 2 1S I en vlaJes redondos Distlitos 1 

6 ~ --.-- ---,--- 1 

IIGl6mts'i :\let, I Z '" I Kil6mts. Metros_I' KiI6m=-I~~ __ S~, 
, I , I I 

77 ·7 S·4 1 ·5: 1 S089! 
53

°1:' '. i ••••• 
94 4121 24 'I 453 1 67 6 
221' 224, 52 23 1 II 29 6 ! 50268 668 II96 

---I 
1 . 

17
2 

• '1' 15
6 53664

1" '1' I' 350 . " 104 72800 ... 
416 700 24 20001 6001 
133 344'1 52 1386 71 no 

44, 448 52 4622 59 2
1 r64955 968 3626 

I' --,-

I 200: oJ 52 I' 208011 664: 
38, 89 2 52, 4044 7681 

I 72! 228
1 52 75!1 712

1 

'I 66 67 2 52 I 6933 888 '[ 1 
2717 80

1 52 1 __ 28891~,"_." _______ 1 _____ 1 

·1· . ··1···1 ··1 .. · T·· .. ···1 
--_._-' --_--'-______ ..1 

V\ 



I 

I' 
1 

I 
I; 
I 
I 

I 

I. 

• • 'I 6)0 . . . • I 
Dlstanclas I ~ 8 Carnmo recorndo Costa al ana 1 

lentre los puntoSI "CI ~ , ~\ ana, TOTALES. ,POl' I 
: extremos I 2 If) en VlaJes redondos Dlstritos I 

I I S § 1 II! 
1 , I';::l .... Iii I I I 

R,UTAS. 

:Ki16rnts.::~lets.1 Z I Kil6mts, I Metros i Ki16mts. I ~Ietros I SI ClI, 
--------------- - .---I--~I·--I---I,----I---i--- ---I~_-I 

1 I i I I I I I 
De la vuelta 

De Azangaro a Sandia . . 
» Santa ROila a Macusani 

CDZCO. 

De Cuzeo a Areq\\ipa .......... . 
)) id, a Apllrimac . . . . . . . . .. 
)) id. a Cdlca, Convencion y Urubamba . 
)) id. a Parmo y Chllll1bivilcas . 

ABANCAY. 

De Abancay a Andahuaylas . 
id. il Cotallambai , . 
id. a Chalhnanea .. 

)) Chalhuanca a Cora Cora. 

HUANCAVELIC.--\. 

De Huaneavelica :i Huancayo 
)) Id. a Ureay. . 

•• 1 •• I • I'" I •••••• ·1· .• I 

1 I I 1 1 

1 I I 2001 016 1 52 I ~08011 66-+1 1 
83: 3401 5~ I 866 7: 360 1 F680 17 6 898 

I : 1---'-1---1 
I 1 II I I 
I 1 I 
I I I 

5271 820: 52 I 548931 ~80 
1941 4601 S2 I 202~3: 840: 
12 7: 7811

1 52: 133 2 9, 95 2
1 1 

24-11 4641 52 1 254~41 25 6: 113871 328 3933 801 
I '1 __ 

1

__ I 
I 'I 
I I 1 I 

1 I I i I I 
looi 008: 52 104001 832: : 
1501 0121 24 72001 57 61 i 
J d 79 21 24 8534! 0161 I 
161

1 

12 41 24 7733' 95 21
1 3386 9 37 6 1 302 401 

I I , 1 

I '-~'-I 
I I i I 

1 I I Ii' 
1 I I I 1 

I I I 1221 2321 52 I 127121 n81 I 
SO! 0041 S2! 520011 4161 : I I 1 1 _____ ---I~---___ _ 

I I I I I I Al frente . . • .. . . I' • I • I . I I· . 
, I I I I 

._ ..• _ CA' 

Vl 
N 



;;;: 

_RUTAS. 

Del [rente . , . . 

De Huancavelica it Castro Virrevna . 
)) Iscuchaca a Pampas , . . : 
)) Lircay it Acobam ba . , . . 
)) Pampas a Huanta .'. . . , 
)) Castro Virreyna a Huaitara , 

PASCO. 

De Pasco it Tarma . 
)) id. it Huancabamba 
)) Tarma it Chanchamayo , 
)) Huancayo a Pampas. . 

HuANUCO. 

De Huitnuco it Pasco . 
)) id. it Pozuzo 
» ld. a Llata 

Ala vuelta , 

l : 6 0 I 
I D- t - 1 U I::: Ie- -d 1 C I-I IS ancJas I C) c;l amInO recorn 0 I osto a ano 
entre los pun- 'U Oti I al ano, 1 TOTALES. I por 

I. tos extremos I ::: en I en vlajes redondos 1 Distritos. 
I I v gil I 

1---'-1 § ~ 1 I I ,---'---
rKiI61llts.!;Mets·1 Z I Kil6mts. ; Metros I Ki16mts. : t.fetros 1 SI 

------:--1-1--.---- ',--1----1--'----
II ' I 1 1 I 

I 

· i 
, I 

• I 

I 

1 

I 

I 
· I 
• I 

• 1 

I 

1 

I I 1 

.1. I, . I' . I . I, , , . , ... 
I 1 I I I 

J22'1 2321. 52 I !27 J21 I28
1 

1 
33 3361 52 I 34661 944. . 
501 0041 52 I 5200

1 4I61 I. 

66 ' 67 21 24 1 320('j 2561 I 
661 6721 52 I 69331 8881 49426 176 82I 

I 1 1----1·--1 
!I I I I 
I 1 1 1 

I' I I 

I I I 
r 30 8001 52 I4445 1 6001 
55! 560 24 2666, 880 1 
1)8 1 89 61 52 9245' I841 I 

661 6721 52 I 6933 1 8881 33 29I 55 2 I830 401 
I I .----1-- , I 
I 1 I. : i I 

I I 1 I 

I i I I 
I271 788 i 52 I33 2 91 95 2 1 

I 7921 24 I 8534! 016 ' I 

ISS S6 R
I 52!. 16I79~ 072: I 

i 1--.--1---1-- --'---, 

, I. . . I 

I" '1" "I I"'''''' 'I 
I 

u, 
0. 



'I D' , I 8 12 1 C' , 1 I I C 1· I , IstanClaS v'" 1 ammo recorn( 0 1 osto a ano I 

entre los puntos, '"CI '"@ al ano, I TOT ALES, pOl' 1 

I extremos I §::l en viajes redondos 1 i Distntos I RUTAS. 
I I .§ ~ , 1 1 1---- -, 
1 Kil6mts·

I
;Mets·1 Z Kil6mts. Metros, Ki16mts. Metros I S / C I! 

--~··--·---~--I--I----------1--- 1--
1
---

1 

I 1 \ I" I 

De la vuelta 

)) Llata a Huari, . . . 
)) id. a iVlonzon 
)' Aguamiro :i Huallanca 

MOQUEGUA, 

De Moquegua :i no . . . . 
)) no:i Lucumba . '.' 
)) Lucuruba:i Candarave , 

Suma 

.11 .. 1. '11 

... I ..... ! 

, 1 

77
1
1 7841 24 3733 6321 I 

771 7841 24 3733 63 21 I 

441 4481 52 4622 59 2
1 501 32 1 89 6 

I: --1--1 

1 I 1 

I' I 
I I ; 
,I I 

1001 0081 52 104001 83 2 I 

i 
1449 60' 

I II I 120 52 115561 4801 I,! 
277 ; .. 800 24 I 13334 4001

1 

35 297 1 712 II 2224 00, 
I i---I ----1-----1 

'1' . . 1 . I' •• I 1657 849 I 29 6 1 44220 001 

===========_ I I I 

1 

Lima, Enero 3 I de 1894, I. 
I 

B9 V 9-.JUttnoz. DEMETRIO MA~TILLA, 
I 

.! 

Ul 
.f:. 



55 -

ANEXO Nt? 18 
" . 

Lima, Abril I7 de I894. 

Vista la exposicion que precede de la Oirecci6n General de 
Correos, ell que da cuenta de los decretos que hel expedido en I (! -
de FeLrero y 29 de Marzo ultimos, restableciendo la antigua Re
ceptoria del pueblo de J unin y proveyenclola con el caracter de 
ad hOllorem, en persona que reune los requisitos necesarios para 
su desempeno; y teniendo en consicleraci6n: que es nece',ario y 
cOllveniente dotar al pueblo de JUllin con el beneficio de la COI11!I

nicaci6n postal, como medio de contribuir al desarrollo del comer
cio y las industrias radicadas en Sll clistrito; y que no habiendo 
particla votacla en el presLlpuesto vigente para remunerar al em
pleado que se encargue del servicio de correos en J unin, es indis
pensable la provision del puesto creado, con el caracter cle ad ho
norem,· apruebase los cleCl-etos cle que se da cuenta, y se clispone: 
que en el proyecto cle presLlpuesto que debe presentarse a la pro
xima legislatura se consigne la partida necesaria para c10tar la 
Receptoria cle J unin.-Registrese. 

Rubrica de S. E. 
fierreJ'ros. 

AN}1~XON° 19· 

Lima, Eizero 27 de I894. 

Aparecienclo cle los documentos agregadosa este expediente: 
que el correo quincenal estableciclo entre las ciudades de Chota y 
Cutervo no !lena satisiactoriamente las necesic1ades que en mate
ria de comunicaci6n postal experimentan en una y otra localidad; 
y considerando: que el objeto principal del clecreto de 25 de Oc
tubre ultimo, que estableci6 dicho con-eo, fue lIenar esas necesi
clades en la proporci{)n en que 10 permiten las rentas del Ramo; 
y que el correo semanal cuyo establ'~cimiento solicitanlas autori
clades de Cutervo, s610 exigira ~a inversion de lin sol ochenta cen-
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tavos por vlaJe redondo; de acuerdc: can 10 dictarninado par la 
Contaduria, ampliase cl decreto de esta Direcci6n fecha 23 de Oc
tllbre pr6ximo pasado; y se dispone: quc el correo que gire entre 
Chota y Cutervo sea sernanaJ, abon~Uldose para SLl sostenirnicnto 
la Sllma de noventa y tres sales seSellta centavos al ana 6 sca, un 
sol ochenta centavos por viaje redondo; aplicandose eJ gasto a las 
partidas N<; 399 Y sus suplernelltarias del pliego Ie.> del presll
puesto general-Registrese, comulliq uese y dcse Cllenta al Su
premo Gobierno para su aprobacion. 

Munoz. 

ANXEO N<'> 20· 

Lima, Marzo 20 de 1894. 

Vista 1a precedente exposicion del Director General de COc 
rreos, en 1a que da cuenta de la resolllcion que h;:;. expedido, 
crean do una Receptoria en el pueblo de Viru, con el caracter de 
ad honoren'Z, sllbordinada a 1a Administracio!1 Subprincipal de Sa
laverry, y de haber votado la suma de ciento cuatro soles anuales 
para el sostenimiento de un correo semanal entre una y otra.lo
calidad, a razon de dos soles por viaje redondo; y teniendo en con
sideraci6n: que el numero de los vecinos y la importancia d~ las 
industrias radicadas en el populoso y rico valle de Viru, asi como 
en el pueblo del mismo nom bre, rec1aman el beneficio de la co
municacion postal para ese floreciente distrito; y que las medidas 
dictadas por el Director General. de Correos, estan dentro de la 
6rbita de sus facnltades reglamentarias; aprucbase la resoluci6n 
de que se da cuenta, como tarnbicn la aplicaci6n de la suma refe
rida a la partida N9 3Y9, pliego 19 del presupuesto general.-Re
gistrese. 

Rubrica de S. E. 
GastOn. 
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ANEXO N9 21. 

Lima, Enao £ £ de £894. 

Visto el expediente promovido por el Administrador Princi
pal de Correos de este Distrito Postal, para que se re:nUIlere a los 
Receptores de San Mateo, Chicla y Casapalca, que desempenan 
sus cargos ad honor em, con la suma que antes percibia el segundo 
de aquellos empleados y que ha quedado hoy disponible; y con
siderando: que, en la resolucion suprema de 3 de Enero del ano 
proximo pasado, se encomenclo a la Direcci6n General del Ramo, 
cuidara de procurar para esos empleados la renta COil que de
ben remunerarse los servicios que prestan hoy al Pllblico a titulo 
gratuito; y que, segun expone la mencionada oficina, en el docu
mento que precede, la medida propuesta por el Administrador 
Principal de Lima llena aquel fin y esta arreglada a la justicia y la 
equidad; se resuelve: asignase la suma de sesenta soles anuales 
para dotar a las Receptorias de San Mateo, Chicla y Casapalca, 
con cinco sales mensuales cada una, aplicandose el gasto ~l la par
tida N? 80 del presLlpuesto general; y consiclerese este egreso en 
el proyecto que debe presentarse a las Camaras Legislativas para 
el proximo ano.-Registrese. 

Rubrica de S. E. 
GastOll. 

ANEXON 9 22· 

Lima, Enero 23 de £894. 

Vista la exposicion del Director General de Correos, con Ia 
que eleva el expediente promovido par el Administrador Princi
pal del Distrito Postal del Callao, para que se fije rentas a las Re
ceptorias de La Punta y Bellavista, que vienen clesempenandose 
can cl caracter de ad hOllorem dcsde el ano de 1889; y conside
ranclo: que es a todas luces conveniente retribuirlos servicios que 
se prcstan al pllblico, cuando el tiempo y la labor que ellos de-
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mandan pueden aplicarse utilmente en un giro particular; y que 
la suma votada en la partida N9 347 del pliego 19 del presupuesto 
general vigente, puede destinarse con toda justicia al fln propues
to, sin ocasionar variacion en elpresupuesto de gastos del Ramo 
de Correos; de acuerdo con 10 expuesto por la Direccion General 
en el documento precedente; se resuelve: as[gnase a cacla una de 
las Receptorlas de La Punta y Belbvista, la suma de cinco soles 
mensuales, que comenzaran a percibir descle el corriente mes, con 
aplicacion a la partida antes mencionada; debiendo consignarse 
en el proyecto de presupuesto que se presentara a la legislatura 
proxima las sumas necesarias para sostener el servicio postal 
en los dos caserios mencionados y en la forma conveniente.-Re·· 
gistrese. 

Rubrica de S. E. 
Gasthz. 

Lima, Noviembre 2I de I893. 

Visto este expediente; promovido por varios cornercian tes e 
inUllstriales del pL:erto de Pac:ismayo, pidiendo que se eleve a 
Administracion Sub-Principal la Receptoria de Correos estable
cida en ese puerto, a fin de que en ella se reciba y despache co
rrespondencia certificada; y en atellcion {t que es u)l1veniente 
proporcionar al publico toda c1ase de facilidades en el giro de la co
municaci6n postal; de acuerdo con 10 peclido por la Direccion 
General del Ramo en la exposicion que precede; se dispone: ele
vase a la categoria de Administracion Sub-Principal la Recepto
ria de Correos del puerto de Pacasmayo; considerandose en el 
proyecto de presupuesto que se someta a la proxima Legislatura 
el aurnento de dotacion que sea necesario para Ia enullciada ofici-
na.-Comuniquese y registrese. . 

Rubrica de S. E. 
Gaston. 
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ANEXO N?24. 

( 

Lima, Enero I I de I893. 

Visto este expediente, promovido por el Receptor de Correos 
de Lircay, para que se eleve la oficina de su cargo a]a categoria 
de Administracion Sub-Principal; y tenien.io en consideracion: 
que el desarrollo industrial que ha adquirido la villa de Lircay, 
capital de la provincia de Angaraes. requiere el mejoramiento del 
servicio de correos, para proporcionar a los habitantes de let loca
lidad mencionada en el giro de sus comunicaciones las garantias 
yfacilidades que dernanda el fomento de sus int~reses, y que a 
tenor del Reglamento General de Correo solo pueden establecer
se en las oficinas postales de primer y segundo orden; de acuerdo 
con 10 eypuesto por la Direccion Generaldel Ramo y los infor
mes emitidos por la Prefectura de Huancavelica y los jefes de los 
distritos postales respectivos; se resuelve: elcvase a 13. categoria 
de Administracion Sub-Principal la Receptoria de Ce>rreos de 
Lircay; debiendo consignarse en el proyecto de presupuesto que 
sc presentara a la proxima legislatura para el afio venidero el ha
ber necesario para el mejor servicio de la oficina referida. -Re
gistrese 

Rubrica de S. E. 
Gaston. 

ANEXO N? 25· 

Lima, Abril30 de I893. 

Vista la exposicion precedente de la Direccion General de 
Correos, en la que solicita se eleve a la categoria de Administt:a
cion Sub-Principal la Receptoria del puerto de Eten; y teniendo 
en consideracion:que la medida enunciada es indispensable para 
proporcionar al comercio radicado en el puerto mayor de Eten y 
en el industrioso Departamento de Lambayeque las facilidades 
que ha menestcr para la realizacion de sus importantes transaccio- • 
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nes; elcvese {l la categoria de Administracion Sub-Principal Ia 
Receptoria de Eten; y se dispone: que en el proyecto de presu
puesto que se forrnulara para eI ano proximo, se consigne las par
tidas necesarias para el rnejor servicio de Ia mencionada oficina. 
- Regis trese. 

Rllbrica de S. E. 

ANEXO N 9 26· 

Lima, Mayo 8 de I894. 

Visto la anterior exposicion del Director General de Correos, 
en que so1icita se eleve a la categoria de Administracion Sub
Principalla Receptoria del pueblo de Locurnba; y considerando: 
que la irnportancia que ha adquirido en el orden administrativo el 
pueblo de que se trata viene favoreciendo el desarrollo de su co
mercio; y que a fin de procurar a este tGdas las facilidades que ha 
menester para su mayor ensanche, es necesario que se establez
ca los servicios postales de giro de certificados, encomiendas y 
valores, de que no puede encargarse por su inferior categoria la 
Receptoria de Correos en actual ejercicio; se resuelve: elevase a 
la categoria de Administraci6n Sub-Principal la oficina postal de 
Locumba; y se dispone: que en el proyecto de presupuesto que 
debe presentarse a la proxima legislatura, se consigne las parti
das necesarias para eI sostenimi(~nto de la nueva Admillistracion, 
ell conforrnidad con su categoria y los servicios de que debe en
cargarse.-Registrese. 

Rllbrica de S. E. 
Jferre)11' os. 

ANEXO N9 27-

Lima, Junio 30 de I894. 

Vista la exposicion qt;e precede de la Direccion General de 
Correos, en la que solicita se eleve a la Tategoria de Administra
cion Sub-Principalla Receptoria de Correos de Celcndin; y con
siderando: que el estado de cultura de esta ciudad y el desarrollo 
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que hari alcanzado las indu~trias radicadas en ella exigen facilida-· 
des mayores que las que disfruta en materia de servicio postal; y . 
que el medio mas adecuado para proporcionarlas es adoptar la 
medida propuesta por el Director informante; elevase la Recepto
ria de Curreos de Celendin ala categoria de Administracion Sub
Principal; debiendo consignarse en el proyecto de presupuesto del 
ano venidero las partidas necesarias para el sostenimienl:o de la 
oficina mencionada.-Registrese. 

Rubrica de S. E. 
Ferreyros. 

ANEXO N<? 28· 
DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

Al Administrador Principal de.. . 

Lima, Marzo IV de I893. 

Esta Direccion, con el proposito de facilitar a las oficinas del 
Ramo la formacion de la estadistica del movirniento postal, trabajo 
que debe realizarse can el mayor esrnero, ha ordenado la impre
sion de cuadros especiales, .f!lediante los que se obtendra unifor
midad en tad as las oficinas, y prontitlld en el envio de esos datos. 

En consecuencia, remito a V ... ejemplares de los que deben 
servir para esa Principal y de cuadros pequenos para las subalter
nas de su dependencia, debiendo U. sujetarse a las siguientes ins
trucciones: 

I<} Despucs de consultar atentamente los modelos que, tam
Lien, Ie remito, impartira U. prevenciones precisas y detalladas 
a sus dependencias, enviandoles el modelo que les corresponde, 
a fin de que cada mes Ie envien precisamellte dos clladros del mo
vimiellto de su correspondencia, UIlO de ladespachada y otro de 
la recibida. 

2<} Por su parte U. llenara otros dos cuadros, de los gran des 
en la misma forma, anotando en la tJltirna linea ,ie ellos, las sumas 
totales de los cuadros de sus dependencias, pero no por eI mismo 
Illes que lopractica la Principal sino por el anterior; es decir, en 
Enero anotara solamente el Il1ovimiento de la Principal, en Fe
brero, a~ ::masdel l1l;)vimicnto dela Principal, por ese Illes enla . 

16 
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ll1tima linea la suma de los cuadros recibidos de las dependencias 
por el mes de Enero; en Marzo, la suma de Febrero y as! sucesi
vamente. 

Esta prevenci6n solo es con el objeto de que no demore U. 
la remisi6n de sus cuadros, p~::>r aguardar los de sus subalternos. 

3'i!- Remitira U. por el primer correo de cada mes los dos 
cuadros del movimiento de esa Principal en el.mes anterior. 

4'i!- Cuidara U. de solicitar oportunamente ei numero de ejem
plares de los cuadros que necesite para todas las oficinas del 
Distrito, sin dar Iugar a que por falta de elIos se deje de remitir 
los datos estadisticos a esta por el primer correo del mes, como 
queda dicho. 

S'i!- Los datos estadisticos'en esta nueva forma debe U. en
viarlos a partir del mes de Enero ultimo, aun cuando haya V. re
mitido ya los que se han acostumbrado. 

Es entendido queen 10 sucesivono debe hacerse por ningun 
rnotivo uso de otra forma de cuadros, que estos de que vengo ha 
blando. 

Siendo la estadistica de importancia tan mariifiesta, no juzga 
este despacho necesario encargar a u. que Ie preste toda su 
atenci6n, y espera que hara U. 10 posible para coadyuvar al fin 
que se propone, cua1 es organizarlade una manera nniforme en . 
toda la Republica . 

. Dios guarde aU: 
Francis{;o de P. Munoz. 

ANEXO N9 29. 
DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

Lima Marzo 24 de I893. 

Al Administrador Principal de.. . . 

Se observa con frecuencia, que las balijas que giran por esa 
ruta suelen ingresar a las estafetas sin el candado respectivo, a 
pesar de que todas se hallan provistas de e1 al salir de la Admi
nistraci6n de Lima; y como es preciso averiguar b causa de est a 
circunstancia, asi como conocer de unamanera segura en que es-
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tafeta se ha verificadola perdida 0 ruptura de ese candado, creo 
oportuno prevenir a U. que-de la fecha en adelante--cuide de COfl

signar en el pasavante correspondiente el estado en que recibe y 
despacha las balijas; es decir: si con candado 0 sin el; ~dvirtiendo
Ie que si asi no 10 verifica, esta Direccion tendra eI sentimiento de 
hacer a U. responsable del valor del candado y demas perjuicios 
que de esta irregularidad pudieran desprenderse. 

U sted cuidara de hacer iguales prevenciones a las estafetas 
de su dependencia. 

Dios guardt-" a U. 
Francisco de P. llfuiio2. 

ANEXO N° 29. BIS 

DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

Lima, Junio 23 de I894· 

Al Administrador Principal de Correos de. . . 

La falta de esmero, con que los empleados de esa oficina y 
sus subalternas colocan en las balijc.s las piezas de corresponden
cia, da por resultado la rotura de las cubiertas y-con ella-mar
gen a las personas suspicaces para acusar al Correo de infiel en la 
custodia de sus cartas, cllya inviolabilidad garantiza el articulo 22 

de la Constitllcion. 
Para evitar esos inconvenientes y hacer practico-en cuanto 

respecta al Correo-este precepto constitucional, he tenido a bien 
disponer: que, al depositarse la corresponclenciaen las balijas, se 
c1asifiq lle pur tamafios y se ate en paquetes de corto nlllnero de 
piezas, acondicionandose estos paquetes con el mayor cuidaclo; rne
didas que la experiencia ha recornendado como practicamente 
eficaces para eI fin que mi despacho persigue. 

Y en prevision de omisiones, que serian punibles despues de 
las anteriores advertencias, prevengo a U: que los jefes de todas 
las oficinas queclaran desde hoy responsables de los defectos y el 
maltrato con que Begue a su destino la correspondencia que re ... 
mitan siempre que se persuada la Direcci6n de mi cargo, de que 



no han observado las prescripcionesconteriidas en el acapite se
gundo de la presente comunicacion. '. 
'Acuseme U. recibo del presente oficio {l vuelta de correo. 

Dios guarde a U. 

DlREccrON GENERAL 

DE CORREOS. 

(Firmaclo)-Franristo de P Munoz. 

ANEXO Nt? 30· 

Lima, Abnl 20 de I893. 

Al Administrador Principal de Correos de. .. . 

Tiene conocimiento este despacho, que algunas oficinas de 
la Republica solo envian balijas a aq uellas con q uienes se corres
ponden cuarldo tienen comunicaci6n que enviarles; pero que, en 
caso contra rio,' o sea cuando no hay c(~rreSpondeIlcia, no remiten 
balija ninguna ni clan aviso de la causa que motiva esa omisiOn. 
Este modo de proceder y la circnnstancia de que algunas oficinas 
no cumplen con 10 prescrito en el inciso I? del articulo 417 del 
Reg-Jamento. respecto ala OUn1eracion correlativa de las guias 
para cada estafeta, es motivo de que las oficina5 destinatarias 
de las balijas suprimiclas, se encuentren sin cOllocer la verdadera 
causa de la falta, puesto que ella puede originarse por omision 
de la oficina expedidora, por estravio de la balija a por algun otro 

·motivo que, en todo caso debe ser inmediatarnente conocido. 
La Direcci6n de mi cargo, en su deseo de sistemar el servi

cia postal, <.lando a los cmpleados Jle su dependencia todas las 
facilidades posibles, no solo para el, desempeno ·de sus funciones, 
sino tarnbicIl ' para que puedan contestar satisfactoriarnente cual- \ 
quier reclamacion que se les presente; ha acordado adoptar en el ' 
servicio interior de la Republica 10 prescrito en el parrafo 7? del 
articulo X; del Reglarnento de orden, y detalle para la ejecucion 
del TratacloPostal Uiliversal, que ala lelra dice: . 

« Cuando Ulla oficina de c;~rnbio no t~nga ningun objeto que 
remitir a las oficinas con que se corresIJoncle, no por eso debe de
jar de enviarle~ en la forma usucd~una balija que se cClrnponclra 
unicarrlente de ]a guia: )}: . " 
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En tal virtud, prevengo a u. que en 10 sucesivo esa Oficina 
Principal y las de su dependencia obs·erven rigurosamente en el 
servicio interior la anterior prescripci6n y la que contiene el in
ciso f 9 del articulu 4 17 del reglamen to general del Ramo, cui
dando tambien, de dar aviso a este despacho de cualquier omi
si6n que observara U. al respecto. 

Dios guarcle a U. 

(Firmado) -Fra1zcisco de P. Munoz. 

ANEXO N° 31. 

Lima, Octubre 27 de I893. 

Al Administrador Principal de . 

Sabeeste despacho, que varias oficinas del Ramo admiten 
correspondencia certificada, sin conocer su contenido, olviclando 
con tal procedimiellto 10 que preceptuan los articulos 255 y si
guientes del Reglamento. 

En efecto, la Administraci6n de Lima ha tenido ocasion de 
coriocer muchas veces, que, sin embargo de declararse en la cu
biertade los certificaclos que no·contenian valor alguno, ha resul
tado 10 contrario, teniendo en este caso y en cumplimiento de su 
deber, que cobrar el porte respectivo a los destinatarios, los que 
10 satisfacen no de buen grado y siempre con protestas y aprecia
ciones contra la instituci6n y sus sf'fvidores. 

Para evitar estos inconvenientes, se hace preciso que U. dic-· 
te las 6rdenes mas activas y eficaces, para que tanto en la Admi
nistraci6n de Sll cargo como en las dernas oficinas que Ie estan 
subordi.ladas, Sf! de estricto curnplirniento a 10 que determinan las 
disposiciones que dejo citadas, sin excusa de ninguna especie. 

Dios guarde a U. 

(Firmado) - Jose Manuel de la Gala. 

17 
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ANEXO N9 32· 

Lima, Odztbre 28 de I893. 

Al Admitlistrador Principal, de; 

Circular N 9 50. 

El parrafo 5 del articulo 5 de la Convenci6n Principal fir-
mada en Viena, lirnita el peso de los paquetes de muestras de 
mercaderias adrnitidos en el servicio a 250 gramos; mas en la 
ultima parte del citado parrafo, faculta a las Aclministraciones de 
la Liga, para que de comun acuerdo puedan elevar este peso en
tre aquellas que 10 juzguen conveniente. 

En uso de esta facultad el Secretario del General Post Office 
de Londres ha propuesto a este despacho eievar a 350 gramos el 
peso maximo de los paquetes de muestras de mercaderias que se 
cambien entre el Peru y las Colonias britanicas de dentro y fuera 
de la U ni6n, con exepcion de la India, Canada y Colonias de Aus
tralasia; y estando autorizada esta Direccion por supremo decre
ta de 12 de Setiembre ultimo para a::eptar tal modificaci6n, en 
vi~ta de las ventajas que ella reportaria al comercio y a la Renta, 
se ha senalado el lOde Enero proximo para ponerla en v:ijen cia. 

En tal virtud, prevengo a u. que desde la fecha indicada; ad
mita en las oficinas de su dependencia, paquetes de muestras 
dirijidos 6 procec1elltes de las colonias britanicas con peso maxi-: 
mo de 350 gramos; siendo entendido que los paquetes de mues" 
tras qlW sean procedentes 6 COil destillo para los delllas paises 
de la Union deben tener el peso maximo de 250 gramos, como 10 
ddermilla el articulo 5° de la citada Convencion. 

Diosguarde a U. 

(Firmado) Jose M. de la Gala. 
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ANEXO NQ 33· 

Lzma, Diciembr:e II de 1893 

A los Administradores Principales (men os al del Callao.) 

Circular N ~ 56. 
Para que este despacho pueda llevar una estadistica minucio

sa de lbs correos establecidos en el territorio de la Republica, 
orden6 a U. que en el mas breve termino remita una raz6n cir
cunstanciada de los correos que giran en el Distrito desu cargo, 
especificando la ruta que sigue cada uno de ellos,leguas que re
corre y lugares donde toea, prest que se paga por viaje simple 
6 redondo, costa anual, nombre de los contratistas, fecha en que 
se haya estendido las escrituras del contrato y la en que term ina, 
funcionario ante quien se celebrase, nombre de los fiadores, valor 
de la fianza y cuantos pormenores crea U. necesario se conozcan 
aI respecto. 

Espera esta Direcci6n que comprendiendo U. la importancia 
de los datos que ha menester para el fin antes indicadose apre
surara a suministrarlos con la c1aridad y prontitud que ellos de
mandan. 

Dios guarde a U. 

DIREccrON QENERAL 

DE CORREOS, 

(Firmado) .FraJlcist"o de P. }v! uiioz. 

ANEXO NQ 34 

A los Administradores Principales. 

Circular ]\;0 6. 
En I I de Diciembre 111timo clirigi a U. la circular N~ 56, 

pidiendole los siguientes datos, que necesita con urgencia la 
Direcci6n de mi cargo. 
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Correos que giran el~ ese Distrito, rutas que recorre cada 
uno, lug-ares en que toca, verdaderas distancias que separan los 
puntos de partida y llegada, prest porviaje simple 6 redondo, cos
to anual, nombre de los contratistas, fecha de la escritura de con
cesi6n y del dia en que debe terminar, autoridad ante q uien se 
celebro, nombre de los fiadores, importe de la fianza y cuantos·· 
pormenores crea U. necesarios trasmitirme para conocer la im
portancia del servicio en ese Distri to. 

Como V:ln a cumplirse dos meses de que sehizo este pe?ido, 
sin qu~ U. 10 haya satisfecho, veorne en el caso de reiterar a U. la 
orden contenicla en aquella circular, para que sin perdida de tiem
po me rf'mita los datos erwnciados; debiendo prevenirle que son 
indispensables para que este despacho de termino a trabajos de , 
importancia, que tiene emprendidos sabre el servicio postal de la . 
Repllblica. 

Dios guarde a U. 

(Firrnado) Francisco de P. Munoz. 

ANEXO N9 35. 
DIRECCION GENERAL 

- DE CORREOS. 

Al Administrador Principal de. 

Circular N<,? 74. 

Lzma, Duiembre 27 de I893. 

E.n circular, N<,? 51, de [2 de Noviembre del ano 1891, dijo 
a U. este Despacho 10 que sigue: 

En c1iferentes ocasiones ha hecho a U. mi despacho adverten
cias relativa~ al procedimiento que debe adoptarse can la corres
pondencia que JJegue a su Estafeta con la direccion epuivocada, a 
sea por error de la oficilld de origen. 

Y como esas advertencias suelen olvidarse par algunosjefes 
de oficillas, me veo ell el caso de reiteradas, manifestando a U. 
que cuando ingresen {l la Estafeta de su cargo a a cualqlliera de 
las de su dependencia comllllicaciones que correspondan a un lu
gar distinto. se les desin demora <:!! respectivo curso para reparar, 
en el menor tiemp:1 posible, la falt;l 6 equivol=acion cometida. 
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En el caso de que sea mas rapido el giro, deben remitirse di
rectamente, dando aviso a la Direccion; pero si lIO se pierde tiempo 
mandandola a Lima, debe preferirse hacerlo asi. 

Desde luego, 10 esencial es que esas comunicaciones no que
den detenidas en la Estafeta donde ingresan erradamente y que 
la Direccioll tenga noticia del hecho para adoptar las medidas e!l
caminadas a impedir su repeticion. 

Espero no venne en la necesidacl de reiterar las anteriores 
prevenciones, y que ellas sean cumplid, s extrictamente por U y 
los jefes de las estafetas de su dependecia». 

Que reitero a U. para que cuide de 3U puntual cumplimiento, 
haciendo conocer 10 mandado por este despacho a las oficinas de 
su dependencia con igual objeto. 

Dios guarde aU. 

(Firmado) Fraucisco de P. Munoz. 

ANEXO Nt? 36· 
DIRECCrON GENERAL 

DE CORREOS. 

Al Adrninistraclor Principal de 

Circular N<; 5. 

Lima, Eil~ro 24 de 1894. 

Terminada ya la labor de reorganizaclOn del scrVlCIO postal 
de la Republica y obtenidos, COil la independencia econornica del 
Ramo, los medios de mejorarle, ensanchar su esfera de acci6n y 
aumentar los beneficios quo:. preste al EstaJo y a los prrticulares; 
la Direccion de mi cargo se propone enderezar a tan impor.tantes 
fines sus esfuerzos y los de sus su borclinados, en la forma mas 
adecuada y conveniente. 

Al efe,cto. debo recordar :l U. que con arreglo a la atribucion 
13';l del articulo 108 del reghrnento general. esta U. facllltado pa
ra proponer a llli despacho los proyectos conducelltes a mejorar 
el servicio publico 6 el del interior de la, oficinas y a modificar 6 
adicionar el reglamento. 

Mi despacho necesita y exige que aquella atribuci6n se ejer
za constantemente por los Administradores todos; pues, conocren-

18 
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do ello" perfectamente-por razon de sus fllnciones-Ia organiza
cion del servicio y las facilidades 0 inconvenientes que de las cir
cunstancias locales pueden derivarse. para la reforma de aquel, su 
iniciCltiva es indispensable y muy importante; toda vez que el Co
rreo no debe emprender janus modificaciones cuya practicabilidad 
y ventaj:ls no esten demostradas, con el estudio de todos los fac
tores que en Sll aplicacion pueden y deben influir. 

La mayor rapidez en el giro y despacho de 103 correos te
rrestres, maritimos y fluviales; las modificaciones que en las rutas 
postales se impongan, siguiendo las vias que el comercio y las 
industrias abren al trafico, la creacion de nuevas oficinas para fa
cilitar el intercambio postal y dotar con el beneficio de la COlTlU

nicacion las localiclades que no 10 disfrutan; las reformas en el 
personal de empleaclos y dependientes del ramo, que sean indis
pensables para acrecer las garantias de que debe estar rodeada 
]a corres[lonclencia; y por ultimo las novaciones que la experiencia 
local rccomiendc como ventajosas en la celebracion de los contra
tos de trasportc; tales deben ser-por ahora-Ios puntos que me
rezcan la atencien y el preferente estudio de U. como son objeto 
especial de mis ensayos y esfuerzos. 

La labor de U. no esta cumplida con el recibo y despacho 
de correspondencia, tarea mecanica qu~, una vez establecida y 
reglamentada, demanda muy poco tiempo en su ejecucion; y por 
otra parte las facultades de que esta U. investido tienen por obje
to principal el de llevara cabo por si 0 provocar cuando me
nos mejoras de cualltia en interes del publico; prop6sito que debe 
U. adGptar con empefio, en 1a .certidumbre de que mi despacho 
acordara el mas am plio apoyo a sus esfuerzos para hacerlos prac-
ticos. . 

No creo necesario entrar por ahora en otro 6rden de consi
deraciones, pues estoy persuadido de que animado de verdadero 
interes por el bien social y de celo por el cumplimiento de sus 
oLligacion~s, no olvidara U. el empleo de ningullo de los medios 
que pllcdan conducir a la realizacion de los fines que persigue mi 
c1espacho. 

Dios guarde a U. 

(Firmado) Francisco de P. Munoz. 
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ANEXO N° 37· 
DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS, 

Ll'ma, Marzo I." de 1894-

Al AdministraJor Principal de 

Circular Nt? 23. 

La necesidad de probar en todo tiem po el ill teres con q lie 
los empleados del Ramo se ocupan en el servicio del pllblico. me 
obliga a recomendar a U. no descuide un solo instante la obliga
cion en que esta de devolver a la oficilla de origell y firmadas de 
su puno, las torna-guias de la correspolldencia comun e impresa 
y mu)' especialmente de la certificada, a vuelta de correo, junto 
con las cubiertas en que debe hacer COllstar el recibo de los desti
natarios de la ultima; debiendo aclvertirle que, solo a £alta de U. 
suscribira la torna-guia el Interventor de esa Administracion. 

Y 110 tan solo I'p.comiendo a U. el estricto cumplimiento de 
las anteriores prescripciones; sino que Ie ordeno terminantemente 
que me de parte inmediato, Iuego que alguna oficina de la Repll
blica omita lIenar esos requisitos, al devolver a U. los refericlos 
documentos; previniendole que considerare la 0.1:1ision de este 
parte falta tan grave como la que implica la no devolucion a que 
me contraigo. 

Dios guarde aU. 

(Firrnado) Fi'ant'i5co de P. Munoz. 
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ANEXO N9 38. 

Lima, Marzo 17 de 1894. 

Al Administrador Principal de 

Circular N<.> 27. 

Este despacho ha dirijido a los Administradores de Sll clepen
dencia diferentes circulares, encaminaclas a la adquisicion de los 
datos que ha menester para la formacion de la memoria annal 
correspondiente a 1893; y entre ellas merecen especial mencion
por la iI11portancia que tienen para el servicio-las que llevan los 
lllllneros 2,5, 13, IS, 16,22 Y 23· 

Apesar de las exigencias hechas en el1as, para el inmediato 
cllmplil1li~nto de las ordenes que encierran, observa esta Direc
cion que muchos Administradores no han procedido a ejecutarlas 
con la actividad y el edo que se requieren en los asuntos del ser
vicio; y debe recordarles hoy que. acercandose la epoca en que 
]a referida memoria ha de presentarse al Supremo Gobierno, ur
ge el Cllll1plimiento de las ordenes de que se haee mcrito, para 
que aquel documento llene los fines ~l que esta destinado y con
tenga tolios los datos· que puede y debe tener a la vista el Go
bierno para proveer 10 que convenga relativarnente al servicio 
postal establecido en e1 pais. 

En consecuencia, previene a U. este despacho que, al recibo 
de la presente comunicacion, debe procecler al acopio de todos los 
datos.a que altide y a enviarlos cOilVenientemente agrupados y 
en la misma forma prescrita en las circulares ya citadas; advir
tiendole a U. que se vera precisado a dejar constancia en la me
moria de qllienes son los cmpleados que han sabido estimularse 
en ei cUl11plimiento de su deber y quienes los que haya!l entorpe
cido con sus omisiones y blta de celo la ejecucion de las disposi
ciones generales tenclentes a regularizar el servicio de correos. 

Dios gllarde a U. 

(Firmaclo) Fralzeisco de P. Munoz. 
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ANEXO N° 39. 

Li;;:z(!, kIarzo 20 de I894. 

Al Administrador Principal de .. 

CircularN? 28. 

Observa este despacho que la maylr parte de los Adminis
{radores omiten el cumplimiento de la pl'escripci6n contenicla en 
eI articillo 278 del reglalnento general, dejando de enviar men
sualmente el duplicado de las listas de cartas rezagadas en las 
·Dflcinas de su cargo. 

Y habiendo dado Ingar esta omisi6n a irregularidades en el 
-servicio, previene a U. que a vuelta de correo Ie remita una raz6n 
~detallada de la totalidad de las cartas rezagadas que existen en 
esa Adrninistraci6n Principal, cor, especifitacion de las fechas de 
ingreso en las estafetas de destino; asi como el valor it que elIas 
.ascienden" 

Dios guarde a U. 

{Firmado)--FraJ2cisco de P ·lWuiio:::. 

ANEXO N° 40· 
D1REccrON GENERAL 

DE CORREOS. 

Al Ad.ministrador Principal de . 

-Circular N?40. 

Lima, Abril 2-0 de I894. 

EI Supremo Gobierno, en acuerdos de IS de Mayo llItimo y 
17 del corrieq te mes, se ha servido nom brar Administradores 
Principales de Correos de Huacho y ).\II.o~·obamba respectivamen-

IjJ 
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te, a los ciudadanos Don Justino Mantilla y Don Daniel Baluarte; 
el primero de los cuales se ha hecho cargo de su puesto el 13 'del 
nles en curso. 

Asi mismo ha nombrado esta Direeci6n Intervenlores de 
Huancave1iea, Abaneay, Chic1ayo y Huaeho a los ciudadanos DOll 
Pedro Retamoso, Don Juan N. Pinto, Don Antonio Gargurevieh 
y Don Demetrio Arnpuero respeetivamente, en 2 { de Noviembre 
del ano proximo pasado Y 31 de Enero; 7 y 9 de Abril del co
rriente; habiendo entrado en posesi6n de su puesto el ultimamen
se nombrado con feeha 13 del actual. 

Digo10 a U. para su inte1igencia y fines correspondientes. 

Dios guarde a U. 

Francisco de P. lVfztftoz 

ANEXO N° 41 
DIRECCION GENERAL 

DE CORRJ.:0S 

Al Achlinistrador Principal de. . . 

Lima Abril 20 de 1893. 

Sienclo iw:!ispensab1e para el buen servicio, y para cautelar 
mejor los intereses de 1a Renta, que 1a formaei6n de la estadisti
eel de correpondencia cambiada cOn el extranjero, sea uniforme 
en todas las oficinas de cange de 1a Republica y que los datos de 
ella se. tomen con Ja mayor exactitud, este despacho ha ordenado 
la impresion de cuadros especiales con los que se llenara e1 obje
to eXpresajo, obteniendose a la vez mayor prontitud en el curso 
de esos datos. 

En consecuencia refllito a U. cincuenta ejemplares de los 
nuevos euadros pudiendo U. pedir mas cuando los necesite a fin de 
que envie :'t esta Direcei6n debidamente llenos los que correspon
den a los I11cses de Enero a1 presente; dos por cad a mes, uno de 
1a correspondencia recibida y otro de 1a despachada, aun cuando 
haya remitido U. ya los que se han acostumbrado, y continuando 
en 10 sucesivo con 1a mayor exactitud. 
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Para conc1uir recomiendo aU: I? g ue ]a forll1acion de estos 
cuadros se sujete en todo a] mode]o que adjunto; 2C? que deje en 
esa oficina duplicados de ]0S cuadros mensualcs que remita, cu
yos duplicados se iran legajando hasta la terminacioli del ano pa
ra formar volumenes ya sea empastados 0 en otra forma; 3<:> que 
por ningun motivo haga U. llSO de otra clase de clladros que es
tos que Ie remito. 

Espero que prestara U, toda su atencion al asunto de que 
me ocupo, y que mediante su esmero se conseguidl la formacion 
de una estadistica exacta y uniforme de la correspondencia caI11-
biada con el extrangero. 

Dios guarde a U. 
.Franci<;co de P. l'J'lu17.oz 

Circular a los jefes de las oficinas de cange. 

ANEXO Nt! 42· 
DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

Al Administrador Principal de. 

Lima, Octubrc 24 de I89J. 

Los articulos 4. y 17. de la Convencion Postal firm ada en 
Viena el 4 de Julio de 1891. y los articulos 23. al 27. de su Re
glamento de ejecucion, disponen que cada tres anos se ]evante 
una estadistica para arreglar las cuentas de gastos de transito en 
]a Union y fuera de ella; y debiendo tener lugar la proxima esta
distica durante los 28 primeros dias del mes de Noviembre del ano 
en curso, para que sirva de base a las cuentas de gastos de tran
cito que ocacione la correspondencia que cambien entre si las 
oficinas de la Liga durante los anos 1892, 93 Y 94, encargo a U. 
Couide de tomar con 1a prolijidad posib1e, los datos que se refieran 
ala correspondencia que despache directamf'rlte de su ofieina pa
ra las del extranjero y la que reciba de elias, durante el citado 
periodo sujetandose en ambos casos a las prescripciones siguien
tes: 
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Pa ra la corrcspondencia que despache 
19 Formara U. un cuadro conforme al modelo N° 1. adjunto 

en el que anotar~i. U. la fecha de cacla expedici{)!1 el nombre de 
de los vapores l)ortadores de correspondencia, el numero y orden 
de cacla gllia, el nornbre de las ohcinas destinatarias, las vias por 
las que se encal11inan los envios, los paises de los que proceden 
las balijas en tr~lllsito y los paise; a los que estan destinados. 

2'! Tomara U. el peso !leto eli gra mos cle la correspondencia 
que expida para cada pais de destino, separando el peso de las 
cartas y tarjetas postales comunes, del peso de los demas objetos 
(como jill presos m uestras &); ei peso de las cartas y tarjetas pos
tales ccrtificadas, y por separaclo el de los demas objetos certifi
caclos y el pes() neto general de toda la correspondencia incluida 
en las balijas, sea cual fuera Sll procedencia 0 destino separando 
siempre el peso de las cartas y tarjetas postalcs del de los dernas 
oLjeto. 

39 N() cleben pesarse los objetos de corrcspondencia libres de 
gastos de tr~lllsito, los que aclemas de estar indicados en el mode-
10 <tclju II to, los encontrara U. cletalladarnente en el § 7 del articu
lo 4.9 de la Convencion ya citada. 

4" Ell las tablillas de los saws yen los rotulos de los paquetcs, 
scnalar{l U. e1 peso neto general de la corresfJondencia que con
tellgan rcuniendo el peso de la corresponclencia comun con el de 
1a certificadacla en 1a forma ante dicha. 

5'·) Ell toda balija cn que se remita correspondencia en tran
sito al descubierto, se hara en 1a guia B. 1a anotacion siguicnte: 
«No hay Cuadro F.» 

L1S U Ilicas oficillas que remiten sa correspondencia en Lali
jas cerra, las por el Istl110 de Panama, SOil las de Lima, Callao, 
Paita y Arequipa. 

l\lLl la correspendcncia que reciba. 
I',' formara U. un cuadro conforme al 1110delo N° 2. en el 

que anotala la fecha en que reciba cach balija del extranjero que 
11<1) a sido expedida durante el periodo estadistico, el nombrede1 va
pOI que la conduce, la fecha de su expedicion, el numera de la 
guia de la dicina remitente; las por las que se han recibido los en
vias directos 0 en balijas ccrradas y paisF.:s i los que csta diriaida 
la correspopclencia que reciba en tr{ulsito. b 

2'! Confrontara U. cada cuadra F. con e1 peso de 1a corres'pon
dcncia que reciba al descubierto ell transito para otros paises, 
1revanclo las anotaciones comprentlidas en este cuadro si 10 en
cuentra U. conforme. 

39 Siell1pre que note algun error U ol1lision en tis anotacio
nes 6 ell el peso, 0 que ~ldvierta la £alta de algull dOClImento u' 
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otra irregularidad cualquiera, debe poner inmediatamente el he
cho en conocimiento de este despacho, sin perjuicio de pasar di
rectamente a la oficilla rcmitente un boletin de verificaci6n (f6r
mula C.) firl1lado por dos empleados de esa oficina. 

4'1 Cliancio reciba D. la (dtirna balija despachada del extran
jero, COil data del periodo estadistico, debe formular un cuadro G. 
para cacb oficina de las que haya recibido balijas cerradas, indi
cando las vias pOl' las cuales hayan sido expedidas 

En estos cuaclros se anotara la Aclrninistl'aci6n rernitente y 
la destinal'ia y las Administraciones y servicios rnal'itirnos por los 
cuales se hayan trasmitido estas balijas; la [ccha de expeclici6n y 
el peso g-eneral de la clHrespondencia contenida. 

Estos cllaclros G., firmados pOl' D., los fol'mulara en tantos 
ejemplares como Administraciones 6 servicios difel'entes hayan 
contribuido a su trasm;ci6n y los remitira a 1a oficina remitente 
para Sll aceptaci6n; debiendo clevar a este despacho un ejem
plar de dichos cuadros. 

Respecto a los cuadros G. que reciba D. del extranjero para 
Sll aceptacion, confrontara previamente las anotaciones de los cua
elros estadisticos de su correspondcncia expedida, que debe con
servar en c6pia en su oficina, y elevar dichos cuaelros a este des
Facho aceptados por U., si los encllentra conf()rmes, 0 informando 
sobre los errores que contengan, si no son exactos. 

Asi misrno elevara D. a este despacho una c6pia de los bole
tines de verificlcion que reciba 0 que remita para el extranjero, 
que se relacioncn en el periodo estaclistico, can las explicaciones 
consiguentes. 

Las unicas oficinas que remitcn su correspondencia en bali
jcls cerraelas por via del Estrecho de Magallanes; son las de Li
ma, Callao y :Yfollendo. 

AI terminar esta circular, Ie prevengo que como Jefe d(! esa 
oficina, debe U. sujetar sus procedimientos con arreglo a las pres
cripciones anteriorrnente mencionados, haciendo a U. respcnsa
ble de las faltas y omisiones que hubiesen en este servicio, asi co
mo de los perjuicios que por ella pueliera sufrir la Renta y par 
consiguiente su creclito. 

Dios guarele a D. 
-Franci5CO de P. Munoz 

A los jefes en Jas oficinas ele canje. 

20 
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ANEXO N9 43. 

LUlZa, .Enero 30 de I894. 

Vista la precedr:nte exposicion del Director General de Co
rreos, relativa a la conveniencia de establecer un cor reo semanal 
entre las ciudades de Chota y Cutervo, como 10 ha dispuesto por 
decreto de 27 del actual, y a las ventajas que resultaran de tras
ladar la ruta postal existente entre Chota y Jaen, lIevandola de 
los lugares desiertos que hoy recorre a los que ]a agricultura yel 
comercio han hecho fiorecer en aquella region; y considerando: 
que la importancill, industt"ial y agricolaque ha adquirido la ciudad 
de Cutervo reclama para ella los beneflcios de la comunicacion 
postal, de que ha estado privada hasta ahora; que es innecesario 
e ineonveniente mantener en la actualidadla ruta postal de Chota 
a Jaen por Tacabamba y Cacian, puesto que-no haciendo uso del 
correo los eScasos habitrtntes de esos peq lIenos lugares-se pri
va de sus beneficios a Cutervo, Querocotillo y los cultivados y 
ricos valles que roclean a estas poblaciones; y que, si bien la me
jora del servicio postal en csas reg-iones demandar~l un aumento 
de gasto sobre el que en la actualidad se practica, las convenien
cias acordadas con tal m~jora a los pueblos que se menciona 
compensaran ampliamente el nuevo gravamen impuesto a las 
rentas especiales del Ramo; apruebase el decreto de 27 del que 
rige, por el que se establcce un correo semanal entre Chota y 
Cutervo, con el costo de noventa y tres soles sesenta centavos, al 
ano 0 un sol ochenta centavos por viaje redondo; y autorizase a 
1a Direcei6n General de Correas para que trasporte a Cutervo y 
QlIerocotillo la ruta postal de Chota a Jaen, ad0ptando todas las 
medidas que al efceto se hagan Ilecesarias; debiendo aplicarse el 
gasto rnencionada y los que cause b traslaci6n a las partidas 
Nr: 399 Y sus suplementarias del pliego 19 del presupuesto gene
ral-Registrese. 

R(lbrica de S. E. 
GastOn. 
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ANEXO N9 44:· 

Lima, Enero I I de I894. 

Vista la exposician presentada por la Direccian General de 
Correos, dando cuenta del recargo producido en las labores de 
su Secretaria por el mal estado de salud del Secreta rio, D. J. Ge
rardo Oviedo, y de las ventajas que reportara el servicio postal, 
aprovechando los conocirnientos especiales de ese ernpleado en el 
desempeno de una comision, necesaria en la actualidad, y compa
tible en su estado de salud, sustitllyendoseleinterinamente en la 
plaza de Secretario, para restablecer la normalidad en las tareas de 
la Direccian y sus dependencias; se resuelve: apruebase el nOI11-
brrmicnto de Visitador particular de las estafetas del Distrito Pos
tal de Pasco y de los del transito entre esta capital y la Oroya, 
expedido a bvor de D. J. Gerardo Oviedo; quien desempenara 
didlO cargo, en el goce prescrito en el articuJoI94 del reglamento 
general del Ramo; y cuyo haber se aplicara a la partida N<? 407 
del presupllcsto general; y narnbrase Secretario, interinv, de la 
Direccian General al ciudadano Don Enrique Sanchez, propuesto 
por el funcionario oficiante.~Registrese. 

Rllbrica de S. E. 
Gastoll. 

ANEXO N9 45. 
DIRECCION GENERAL 

DE CORRhOS. 

Luna, Febrero Icy de I894. 

Al Administrador Principal de Correos de Pasco. 

En ]a fcclla envio al Administrador Sub- Principal de Tarma 
el oficio y decreto, que ell capia adjunto {l U. relativarnentc al es
tablecimiento del servicio postal en el nuevo pueblo de San Luis 
de Shllaro. 
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La idea del Ingeniero Inspector del Camino de Chanchama
yo ha encontrado buena acojid en el Gobierno; como que tiende 
a facilitar el desarrollo de nues~ras poblaciones de la montana; y 
es indispensable contribuir a su ejecucion por todos los medios 
posibles. 

Intereso en consecuencia d celo de U· por el servicio publi
co; a fin de que el asunto se e2die con la mayor brevedad y con 
la consulta de todos los datos (l'cle puedan inflllir en su exito. 

Dios guarde aU. 

(Firmac1o) Francis[O de P. );Jztfioz. 

ANEXO N9 46· 

DIREccroN GENERAL 

DE CORREOS. 

Al Administrac10r Principal de 

Circular N? 3 I. 

Lima, '.lu;zio I2 de I893. 

Como 1a Empresa del F(-;ro-Carril Central del Peru, ha 
dispuesto, micntras acuerda U j arreglo pennanente, que el tren 
que saHa los Lunes para «Casal'rclca» 10 verifique los Martes has
ta Ia Oroya, y que los c1emas q\i~; marchen dentro de la selllana 
10 hagan hasta Casapalca; y COl 10 a merito de este cambio la co
rresponelencia para esa cilldad ~iene que salir en elichos dicls e in
gresar a esta capital los Sabachs, 6 ele otro moel\), empIear cinco 
elias en su marcha, en vez de ;)s seis en que hasta ahora se ha 
hecho, necesario se hace adopt;: run medio que sal ve Ia seria difi
cultad que ese arreglo provisio - d puede causar, a 10 menos hasta 
que los trenes no funcioncn deLnitivamente entre LimCl y la Oro
ya y esta medida consistc ell que por llillJ;71-11 JJZotivo lli pretexto 
permanezca el correo en 12lrma '}aztja y ConcejxzolZ mas de dos 
flOras en szt ida y regrew ni en £IUallW)!O mas de seis. 
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A primera vista parecer{l llIuy corto el termino de dos horas 
para las tres primeras poblaciones; pero si tiene en consideracioll 
que sus vecinos cucntan con 16-28 Y 52 horas rcspectivamellte, 
es claro que les queda un pcriodo de tiempo suficiente para pre 
parar SllS respllestas, que de este modo no peligrara ]a cor;cxiol1 
del correo con la marcha de los trenes, punto de mira que debe 
consultarse por todos {I fin de lograr los beneficios que ofrecc 
una cornunicaci6n corrccta, contanc!o asi misrno con la parada de 
c10s elias en csta GlIiital, por la que tanto han c1amado el cornercio 
y los paniculares que sostienc frecuente corrcspolldcncia con los 
pueblos preindicados. 

Cicrto es que eI plazo de cinco elias {l que siempre quedar{l 
sujeta la marcha dc los con-eos, aim cuando los trcnes regrescn 
definitivamente de la Oroya y no ele Casapalca scr{l corto, pero 
talllbicll es cicrto que per111itir{1 fijar-scis horas en Huancayo, pun
to de termirlO, y dos en Tarma,-resiclencia de la primcra au
toriclad dcpartunelltal, mas par ahora todos telldr{w que sujctar
sc al itincrario prefij'ldo en este oficio, si comprendiendo sus ver
daderos intereses, cOllviellen (~ll que no debe clesperc!iciarse la ven
taja de contar con una cOll1unicacion como acabo de dccir segura 
r~!picla Y corn~cta. 

COil merito de 10 clicho U. cuidara por su parte de hacc\lo 
cOlllprender asi {l e\e respetable vecindario, y velar por el Clllll

plimiento de j() manclado bajo cle ]a nns extricta respollsabilidacl. 

Dios guarde {l U. 

DIRECCION C E~ ERAL 

DE COlmr'oS. 

(Firmado) Francisco de P. MltJzoz. 

ANJ~X:O N(l 47. 

Lima, JulIO IO de 1893-

AI Adrninistrador Principal de. . 

Circular N c: 33· 

La Direcci6n ell Sll prop6sito incontrastablc de mantencr con 
1:1 rr:glllariclacl posible, la c0ll1l1nicaci6n de esta ~capital con los 
Departamentos del Centro de ]a Republica y a fin de salvaI' los 
illconvcnientcs que <lUll ofrece al buen servicio la variacion que 

21 
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ha introducido Cll el movimiento de los trenes la Empresd del Fe
rro-Carril Central del Peru, a causa de haberse suspendido el tra
fico hasta la Oroya; ha tenido a bien disponer que manana se des
pachen correos extraordinarios can destino a Pasco y Huancayo, 
sin perjuicio de los orelinarios que saJdran pn addante los Viernes 
y regresaran los Miercoles, a partir del I4 del presente con 10 
eual quedara regularizado el servicio de que se trata mientras no 
haya otra variacion en la marcha de los trenes. 

En tal virtuel se hace preciso que U., en consoIlancia con las 
prevenciones que Ie he hecho antes de ahora sobre cl particular, 
cuide de que los enullciados correos no dcrnoren en la oficina de 
su cargo sino el tiempo prefijado en circular de I2 de Junio ulti
mo N9 3 I., de modo que puedcn llcgar siempre a Casapalca en 
tiempo oportuno y alcanzar eI tren que viene a esta capital los 
dias Miercoles. 

Dios guanle aU. 

FraJuis(O de P. Munoz. 

ANEXO N9 48. 

DIRECCroN GENERAL 

DE CORREOS. 

Lima, 'Julio 27 de I893-

Al ~I-\dlllinitrador Principal de Correos de Pasco. 

En 1a fecha dirijo a los jefes de las Estafetas de Tarma, Jau
p, Concepcion y Huancayo, 1a nota circular que sigue: 

«Debiendo establccerse cl trafico de los trenes hasta 1a Oro
yo, a partir del 3, de Agosto proximo, el trasporte de la corres
pondencia que gira entre esta capital y Huancayo, se efectuara 
desde esa fecha con sujeci{m al itinerario acljunto, de modo que 
los correos seguiran despachanc10se de Lima los Viernes y regre
saran los Miercoles. 



Para conseguir que dichos correos giren con 1a regularidad 
que es de desear y alcancell siernpre la conexi6n con el tren 
que ha de traerlos al regreso de la Oroya, se hace preciso que UeL 
clesplegue e! mayor celo para que ellos no demoren en la oncina 
de su cargo, sino el tieIllpo preIijado en el referido itinerario, cui
elanclo de anotar en los pasavantes con toda exactitud las boras en 
que son recibidos y clespacbados, a fin de poner ~l salvo su respon
sabilidad en cualquier caso desgraciado que pucliera oeurrir. 

Espero que Ud., no omitira medio alguno para dar estricto 
cumplimiento a las anteriores iIlc1ieaciones, eontribuyendo asi al 
rapido y segura servi::io de los eorreos estableeidos en 1a ruta de 
que se trata )) 

Que traseribo a Ud., para su inteligencia, remitienc101e un 
ejemplar del Iluevo itinerario {l que se haec refcreneia a fin de que 
Uel., elicte las ordenes necesarias para que el servieio de los co
rreos entre esta capital y Huancayo se sujete extrictamente al 
expresado itinerario. 

Dios guarde a U. 

Frmuisco de P Mufioz 

ANEXO N'? 49. 

DlRECC10N GENERAL 

DE CORREOS. 

Luna, '.Julio 27 de 1893. 

1-\.1 Administrador Principal de Correos de Pasco. 

Nt? 40 . 

Debiendo estableeerse el trafico de los trenes hasta la Oroya, 
{l partir del 3, de Agosto proximo, los eorreos que jiran entre es
te y esc Departamento, seguiran despachandose de aqui los Vier
nes y llegaran los Miercoles. 

Como los correos entre Lima y esa ciuc1ad, deben estar en 
conexi6n con los que funcionan en el Departamento de Huanu-



co, se haee prceiso que Ud., de acucrc10 con el Admillistrador de 
ese Distrito, arreglen un itinerario que ascgure un servicio rapido 
yexacto, c1e modo que satisfaga las exigencias del publico, bien 
como las aspiraciones del Supremo Gobierno y de csta Direcci6n. 

Espero que Ud., no omitira medio alguI10 para llevar {l Ia 
practica el prop6sito que dcjo expresac1o. 

Dios guarde {l U. 

Frmzcisw de P Munoz, 

ANEXO N° 50· 

DIRFCC](Ji'< GENF:RAL 

DE CRRREOS. 

Al Administrac10r Principal de. . . 

Circular Nc? 3 i. 

EI Sr. Coronel Sub Prcfccto de la Provinc!;) de Cajatambo 
se propone facilitar el trasporte de las balijas clestinaclas c1 ]a Pro
vincia de su jusrisdicic)[1 pur la ruta de HlI<lcho yAmbar, proyec
to euya ejecucic)ll significara ecollomia cle dist;lOcia y ticmpo en e1 
servicio postal y ventajas de todo genero para el cOI1lercio y las in
dustrias de la Provincia mcncionacla. 

Es del mayor intercs - por consiguiente---secllndar aqlle1 
prop6sito, aC0pianclo todos los datos y ponienclo en evidcncia to
dos Ins rnedios que plledan cOlltribuir a SlI ejccu,::-i6n; y con tal j~rl, 
me dirijo a U. para que me informe sobre]a practicabilidad del 
proyecto, insertando en Sll informe las c1istancias que median 
entre Cajatambo Huaraz y Huacho, los nornbres eie los pueblos 
ubicaclos en el trayecto, el precio corriente del arrieraje y tDClos los 
pormCllo:-es que U. crea aclccuaclos al asunto;siemlo eltendido que 



U. solo cst[l obligaclo a sUl11inistrarlos cn cuanto rcspecta al lcrn
torio de la jllrisdicicJIl ele ]a oficil13 de SlI cargo. 

Espero la resplIcsta detcflIlinada e infllcc!it lela de U. a vuelta 
de correo. 

Dios gll;Jrde U. 

A S] L~ ·X(·_) (\J'.) :-1 
L'i J l.LL _ ~_ J. 

De aClIrdo COil 10 opinac1o por la Contaduria en eI inforIne 
que: anteceele; vuelva este e.'(pediellte [1 Sll dcspacho, para C]lIe re
gistrc en el libro de SlI prop6sitC' k.. cscritura del cOlltrato que 
~lj llstado po reI f\d III in istrador Pri nci pa I dt~ Casllla C(lll J )on l\bxi 1110 

Garrido y Lecca para el giro ele los correos entre S;lInanco y Ca
raz, ell cllJllplirniento de 10 Illandado por ('sta Dirccci61l ell deere
to de 17 ell' i\gosto ultimo ciancio CIlCllt;l. -- Y por cuallto d Ad
ministraclor de Casm3 acomp:lIla a la vcz la tenla respectiva para 
provecr la Receptoria que debe establecerse en el pueblo elF: Pal1l
parornas :1 fill ell: qU(~ fUIlCiolWll Cll:tllto anics los correos ele qlle 
se trata; Sc d;spone: nombrc,.,e Receptor cle Corrcos de Pall1paro
mas :1 DOll DOlnillgoCalero, que ocupa el prrilllCf lllgar de dicha 
tcrna, delJiendo cl Adll1ini,.,trador dt~1 Distrito ci;lI- puseei{)n del 
Jluesto al nombrado previo el oton.';Cllllicllto de la rcs:JCctiva fiall
za y con las clem{ls f()nnalid~ldes de Re~laI1lellt(); sin perjuicio de 
proponcr las ll1eclidas qlle erea nt'sesarias par;]. eI mcjo[" servicio 
de los eorr-cos antes ellullciados.-Colllllniquese y Rc:;istresc. 

Lima, Nuvi(:lllore 2 I de 1893. 

Vista ]a e'(!Josicibn que precede de la Direccibn General ele 
Correos, en que da cuenta del contrato que ha efectuado el Ad
ministrador Principal de Casma con Don Maximo Garrido y Le-
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CGI para ]a €:onducci6n de las balijas de corresp'ond(::nci~ cntl'e d 
puerto de Samanco y la cui dad de Caraz, por d L'rrnino de dos 
aoos forzosos y prest de veinte soles por viaje redondo, tocanclo 
en los pueblos de Nepefia, Morn y Pamparoillcls; asi como de ha
ber mandaclo establecer una Receptoria COil el caracter de ad Ito
noren en estc llltimo lugar; y en atenci6n il qlle estas mcjoras 
ticnden a procllrar mayOl'es ventajas al pllblico y al comercio en 
el giro de StlS comunicacioncs; apruebase ell todas sus partes las 
l11edidas a q lie se refiere la Direcci()[l -General de Correos en su 
anterior exposiciolL - Comuniquese y Regi~trese. 

Rllbrica de S. K 

DIRECClc"iN GF.NF:lnL 

DE CORRF:OS, 

CaS/07l. 

Lima, D/c/embre 21 .ie J893-

Al Adrninistrador Principal de 

Circular N<: 72. 

Habienclose estableciclo lin correo especial entre el puerto de 
Samanco y ]a poblaci(o)[] de Caraz, tocancio en Nepeoa, Moro y 
Pamparomas, sehace preciso que dicte U., las orclenes neccsarias 
para que la corres:Jonclencia que se reciba con destino {t estos lu
gares, en las oficin:ls postales de ese Distlito, se rernita por el 
puerto de Samanco a Iln de que no sufra demora algunCl ell Sl} 

trasrnisi6n, salvo que los remitclltes soliciten expresarnente ]a 
otra via () sea la de Casma a lluar~17. 

Dios guarcle {t U. 

(Finnado) ]:"rmzn'sco de P Muiio2. 
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~~NEXO Nil G4· 

Vista la exposicion q lle antececle de la Direccion Gellpr~d de 
Correos, £~n que (b Cllenta de hetber mctndado construir por el pre
cio cle quinientos sales un c;Jrro especial para cl trasporte de las 
balijas de correspondencia que giran entre la Adillinistracibn 
Prillcipal de Lima y las estacioncs de los ferro-carril Y (licie, en COll

secuclIcia, que en virtue! de las razollcs de: que hace 1l1(~rito, se 
aCLlerde la aprobacion respectiva {l la oora y gasto que. se mell
cionan; Y cOllsideranclo: que el carro qLle lisa ]a Aclmillistraci()[1 
Principal (h~ Lima para la conduccioll de correspolldencia a las es
tacioncs de ferro-carril y vice verS3, 110 reLIne las condiciones d(~ 
scguridad y deccllcia, que reqlliere Ia naturalezd de ese servicio; 
que la situacion economica del Ramo, permite hoy lIevar a cabo 
la adquisicibn de Ull carro construiclo ad !toe para el servicio indi
cado; cuya mejora reclama COil urgencia el deeoro e1e la institLlci{H1 
Y flIas que todo, ]a seguridacl de la correspondenci:t; se dispone: 
aprueoase en todas ~;us partes ]a medida adoptada por la Direc
CiOIl General de Correos a que se hace referencia, debienclo apli
carse d gasto que ocasione ]a cOllstrucci{)fl del carro a extraordi
nario;-; cle la misma Renta.-Regitrese Y vllelva a la oficina de Sll 

procedellci~l pina los fillcs consigllicntes. 

R(IiJrica de S. E. 
Zavala, 

Lima, Febrero 27 de 1894. 

Vista la presente exposicion del Director Gcneral de Correos, 
en que da cuenta de la autorizacion'que ha expedido, por decreto 
de 29 de Enero ultimo, para la compra de un juegos de arneses 
destinados al carro que se ha construido para la conclllcion de las 
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balijas de correspondencia; cuya autorizacioll se hecho practicer, 
c()l1Jpr~lfldose e internanclose en almacent's cI juego de arneses 
ofrecido por la casa de Bretoncche e Hijos de csta ciudad, [lor 
la swna de nenLo tnz"Jlta 5"oles; y considerando: que csta adquisi
ci{)n es indispensable para que puccb destillarse {I SlI natural ob
jeto el carro que se menciolla; y que resldta ~[de!llas velltajosa 
por la modicidad de ]a suma invertida; apruebese cl decreto ex
pec1ido por la Direccion de Con-eos ell 29 de Enero (I1tirno y ]a 

aplicacion de la SlIfl1Cl de que se trata a la partida Nt? 407, pliego 
19 del presupllesto gcneral.-Rcgistresc_ 

Rll brica de S F. 
CastolL 

L~NEXO N'! 5G. 

j,ima, Abril 30 de 1894. 

Visto (,;1 expediente promoviclo por el Admillistraclor de Co
rreos del Distrito y elevado por la Direcci6n Gelleral del Ramo, 
para que se apruebe el gasto de ciento cinco soles efectuaclo ell 
la compra de los accesorios del Clrro clestillaclo al traspork de la 
correspondencia entre la Casa de Correos y las estaciolles de los 
ferro-carriles; y klliendo en consideraci6n: qu~ los objetos y llti
les sllll1inistracios par aquella medica suma, son indispcIlsables 
para el carro mencionado, aSI como para Sll conscrvaci6n y asC'o; 
y que, CIl merito de tal raz6n, el Director de Correos orden6 qu~ 
sc efectuClse eI g-asto por dccret0 de 10 de J"Iayo ldtimo, seg-llIl 
cxpone, imputindolo {t Ja partida de extraordillarios del Ramo; 
se resuelve; apruebase el dccrcto referido, como tamhiclI la apli
caci6n del gasto de cicnto cinco solcs que por el se autoriz6, ~l la 
partida N<:> 407 pliego IC? del presllpuesto generaL-Registrese. 

lZllbrica de S. E. 
Fe7Te)'J'OS. 



AN-]j'XO N° i="'7 . ~ .'..1. <J . 

Lima, 11iarzo 21 de 1893. 

Visto la exposici6n que precede de la Direcci'Jn General de 
Correos, en qtle rnanifiesta los graves incollvenientes que ofrece 
~d buen servicio de la Adrninistracion del Callao el local en que 
actualmente funciona; y solicita Ia autorizaci6.n· necesaria para al
quilar otra que reuna las condiciones apropiadas al objeto, por la 
merced concluctiva de sesenta soles en vez de treinta y cinco so
l~s que vota el presupuesto; y en atenci6n a que c1local que hoy 
OCllpa dicha Adrninistraci6n, es incomouo para el servicio y dano
so a la salucl, par sus malas condiciones higieni,cas; se dispone: au
torizase ~l la Direccic)ll del Ramo para traslaclar Ia oficina de Co
rreos del Callao a otro local mas ajecuado que el que hoy tiene, 
por la merceci conductiva de sesenta soles mensTlales; debiendo 
aplicarse la dif(.~rel1cia entre esta surna y los treinta y cinco soles 
que vota el.presupuesto a Ia partida de extraordinarios de la mis
ma Renta, mientras el Potier Legislativo scnala la cailtidad necc
saria para integrar ese gasto.-Registrese. 

R(dJrica de S. E. 
Goston . 

.L\NILXO N'! 58. 

Limo, ltlarz{J 6 de I894. 

Vista la exposici6n prececlente del Director General de Co
!Teos, ala q lle acompana el prcsupucsto fonnulanclo para la compra 
de ala-unos l11uebles \! (Hiles clestinados ~l la Aclministraci6n Prin-

b J 

cipal del Callao, ]a reparacion dt: los cxistentes y el establecimien-
to de algunas mcjoras en esa oficina; y teniendo en consideraci6n: 
que el presupuesto de qt;e se trata, ascendente a la suma de tres
cientos sesenta sales, Ilena el objeto can que ha sido formulado; y 
que la oficina postal del Callao es visitada frecllcntementc por ex-
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trangero~ de distincion, par CllyO motivo cOllvienc aT decoro de ]a 
aclrninistraci6n nacional sostenerla en condiciolles de aseu y de
cencia; autorizase a la Direccic')[) de Con-cos para que mande 
practicar por!a Administracion Principal del Callao, los gastos 
presllpuestos por esta oficina para Sll arn:glo; dalldole cuenta do
elllllcntada de ellos, y debiendo aplicarse el irnporte de trescien
tos sescnta soles a la partida NC? 399 pliego I? del presllpuesto 
general. 

Rubrica ele S. E. 

DfRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

Gasto7Z. 

Lima, lfla]'o 25 de I 894. 

Visto estc expeclicIlte, en c1 que corren agregados los com
probantes del gasto de trescientos sesefltZl soles, efectuaclo por el 
AdI!linistrador Principal del Callao en la traslclcion de su oficina a 
un nuevo local y reparaci6n del mobiliario; y consiclerando: que los 
cornprobantes que se acompanan, acreditan haberse efectuaclo di
eha traslacion y reparaCiC)Il, en cornpleta confon;1idad con el pre
supuesto de fs. I; Y que el Administrador del Callao ha cllmplidu 
en la parte que Ie toca-Io displlesto en la resoluci6n suprema 
de 6 de Marzo ultimo; de acuerdo con 10 opinado por ]a ContCl
dllria, apruebase la Cllenta presentacla por el Administrador 
Principal del Callao; y se dispone: que vuelvan estos docllmell~ 
tos a la rnencionada oficina para que comp,ouebe la partida de egre
so de su referencia.-Reglstrese. 

jJ!lztiioz. 



ANEXO N'? 60. 

Lima, Ellero 23 de I894. 

Vista la eX[Joslcion que precede de la Direccibn General de 
Correos, en que manifiesta la necesiclad de dotar con Ja renta de 
ocho soles mensllales la plaza de Conductor de sacos de corrcs
pondr'!ncia en el puerto de Pisco; y tenienclo en consideracion: 
que los servicios del Conductor son indispensables, por no haber 
en la oficina postal del lugar mencionado dependiente que se en
carge del trdsporte de lasbalijas de comunicacion; se resue/ve: 
asignase la renta de novellta y seis soles al ano a la plaza de Con
ductor de balijas de Pisco; cuya suma se cubrira can el saldo de 
sesenta y tres soles que deja actllalmellte el producto del arren
damiento del vado de Pisco; apliclIldose Ia diferencia a los au
mentos que pueden obtenerse en el proximo remate de este vado, 
o en su defecto ala parti,h N9 407. del presupuesto general.-Re-
gistrese. 

Rllbrica de S. E. 

ANEXO N'? 61· 

Lima, JU7lio £2 de £891. 

Vista este expediente, pro(]1ovido par el Adrninistraclor Prin
cipal de Correas de Trujillo, para eI nOlllbranlieilto de un Nutario 
de la Renta en ese Distritn Postal, con el caracter de ad hOllorem; 
y considerando: que]a celebracion de los con tratos para eI tras
porte de la correspondencia, eI otorg;lmiento de las fia:nzas de los 
empleados y otros actos facultativos de la ad'l1inistracion postal 
requieren la intervencion de un Notario Pllblico; que es conve
niellte centralizar todas las escrituras del Ramo de Correos en 
una sola escribania en cada Distrito; y que D. Higinio Gutierres, 
Notario de Trujillo, se allana ;d cumplimiento de las condiciones 
detcrminadas 001' la Contaduria General de Correos; de acuerclo 
con 10 informaLclo por la Direccibn General del Ram'); nombrase 



Notario PCtblico de 1a Renta de Corrreos en el Distrito Postal de 
Trujillo, con el caracter de ad hOllorem, a D. Higinio Gutierrez, 
qllien intervendra en todos los actos del servicio postal, que re
quien'n su ingerencia, sin percibir emolumellto alguno.--Regis-
trese. 

Rubrica de S. E. 
FelT(?)'ros. 

Lz·ma, Julio I I de I 893-

Vista 1a exposicic)[} que antececle de la Dircccion Gcneral de 
Correos, en la que, a solicitlld de la Contaduria, manifiesta la COll
veniencia de que sc Ie autorice para contratar COil uno ~e los pe
riodicos que se editan en esta Capital. la public-acion de avis os 
y otros doclIrnentos relativos al servicio del Ramo que se haec 
necesario insertar en la prensa para que sean cOllociclos del ]JLI

blico; y en atencion a que e" preciso !levar a cabo esas pllbli
caciollcs en virtue! de 10 Ill;llldaclo ell el Reglamento, como por que 
asi 10 exigc cl lmell servicio postal; y {l que la mcdida propucsta 
por la indicacla oncina tiende a procllrar para la Rcnta la mayor 
ecollomia en el ('osto de las mismas; s"e il/spOlle: <lutorizase [1 1a 
Dircccion de Correos para ajustar d contrato a que se hace refe
rencia-previos las respectivas pr0jJuestas. -- Registrese Y vlIelva 
a 1a oficina de su procedencia para los fines consigllientes. 

Rllbrlca de S E. 
Z fl'i:;a fa . 

ANJCX~() N'I 63· 

Lima )Y!arzo IJ de I 894. 

Vista este expediente, promovido par e1 Administradar Sub
Principal, de l\Iollendo para que se dote 1a oficina de su cargo, 
de un buzon y un estallte que ha menester; y para que se autorice 
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el gasto que demanda el empapelado y pintura de la misma; ne
ccsidades a que hd atendido la Direcci6n General del Ramo, dis
ponienclo se invierta en satishcerlas la suma de setenta y tres so
les, a que asciende d presupuesto formulado al efecto; y tenielldo 
en consideracioIl: que es necesario y conveniente que la Admi
nistracioll Sub-Principal de Mollendo este provista de los Miles 
que el servicio exige, como asi misrno que se Ie· mantenga en 
conuiciones de asco y decencia; apruebase la resoluci6n expedida 
por la Direcci6n General de Correos con fccha ue ayer y que au
toriza la inversion de la suma desetenta y tres soles en el indica
do objeto, con aplicacion a la partiua N<;? 407 pliego Io ordinario 
del presupuesto general.-Registrese. 

Rubrica de S. E. 
GastOn 

A N.B~XO N° 64. 

Lima, Eizero 30 de I894. 

Vista la cxposici6n del Director General de Correos, con el 
expccliente acompafiado, en que sc manifiesta la urgeneia de pro
veer de algunos muebles y lltiles la ofieina postal de Paeasmayo, 
fjue ha siclo <:1evada a la categoria de Administcaei6n Sub-Prin
cipal; y cOllsiderando: fjue la nueva arnplitud dada al servicio de 
corrcos en el puesto refcrido, con el objeto de beneficiar el comer
cio y las inclustrias locales, haee indispensable la adfjuisicion del 
lIlobilario y iltiles mas plecisos para la seguriclad de la correspon
dencia y la comodiclad de su despacho; y que est~l encaminanclo a 
llenar ese fin el decreto de la Direccion fccha 26. del mes en cur
so; apruebase el rnencionado decreto, por el que se rnanda prac
ticar los g-astos que requiere Ia compra de rnuebles y iltiles para 
la oficin:l de correos de Pascamayo; debienclo limitarse a(lUelIos a 
la Sllma de cicl1to cinco soles y aplicarse a Ia partida N° 407. del 
pliego [<? del presupuesto generaI.~Registrese. 

Rllbrica de S. E. 

Gaston. 
24 
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ANEXO N° 65. 

SENAD0R POR EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO. 

MO)10bamba, Enero 22 de I894-

Senor Director General de Correos' 

S. D. 

He recibido el estimable oficio de U.S. fecha 20 de Diciem
bre ultimo, contrayendose a manifestarme su complacencia por 
haberse llevado a efecto, con mi intervencion, el contrato que ase
gura la con rl llcci6n, por medio de acclIlilas. de las balijas de co
rrespondencia que giran entre Chachapnyas y Moynbarnba. 

Ell repuesta cumpleme manifestar a U.S. qlle desde que 
principio a practicarse el contrato referido. las bllijas que conciu
cen dicha correspondellcia ell los pll ntns indicados, Ilegan y se 
despachan con tal pll n tuali clad, q lie hasta p uede iden tificarse con 
la de lin ferro-can-iI que hace su servicio con regll!aridad de un 
itinerario fijo. 

Ya en oficio de I I de Diciembre {I1timo. manifeste a u.s. al
gUllos de 105 tropiezos que encontre al formalizar el contrato y ex
tender en esta 1a escritura respectiva; y por carta particular de 25 
del misrno, exprese tambien a U.S. cI inconveniente opllesto por 
el Pn:fecto de Amazonas para que no se cierren en Lunes los 
Correos que vienen de Chachapoyas. conducienclo a la vez el de 
Lima, rnedida que ocasiona la per-elida de un elia mas, que pcrfec
tamente poc1iamos tener para recibir y despachar ell el tiempo ne
cesario nuestra corresponclencia con esa capital y demas puntos 
de la Republica, pues cerranciose como repito la:; balijas en la 
Admini3traci6n de Chachapoyas 10:; elias LUlles. tallto alb comu 
en esta tendriamos dos elias que son suficientes para el despacho 
tranquilo de nuestra correspondencia; rnotivo es este, Sr. lJirec
tor, ante el que reitero a u.s. aquella indicaci6n, solicitando se 
sirva ordenar al Adrninistrador de ChachapoyCls cierre y d~spache 
fijarnente los correos para esta en elia Luncs, con 10 que queclara 
definitivarnente asegurado el buell servicio p{lblico eli este Ramo, 
despues de tanto tiernpo que asi se ha deseado establecer y que 
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felizmente hoy tienden a subsistir de este modo, mediante la soli
citud y celo de U.S. coadyuvado por las volutades que aspiran al 
bien general. 

Dios guarde a U.S. 
llIa71uef de fa Aguila. 

ANEXO N° 66. 

DIRECTION GENERAL 

DE CORREOS. 

Lzma, Marzo 27 de I894. 

Al Sr. Prefecto del Departamento de Loreto. 

Los ;]rticulos 39 y 292. del reglalnento general del Ramo 
prohiben terminantemellte, a todos los que habitan el tp.rritorio 
nacional, ]a conducior. de correspondencia, a no ser la oficial del 
Gobierno y las cartas de recomendaci6n, que llevan consig-o abier
tas, los illtcresaclos; y el articulo 296. del misl110 relg-amento faclll
ta a los Administradores para imponer a los q ueinfrinjan aq u elIas 
disposicion, I11ultas que 110 bajara[) de cinco soles ni exederan 
de veinte. por cada quince gramos de las cartas que conduzcan. 

A pesar de disIJosiciolles tan precisas, sabe esta Dire~cion 
que los habitantes de ese Departamento no excusan el envio de 
cOlllunicaci{)f) por medio de particulares; defraudando asi a la R~n
ta cIt: Illi cargo; delito que se comete mas frecuentemente en la 
Provincia del Alto Amazonas. 

No es del caso exponer a U.S. las razones que, en tesis ge
neral, militall a favor de Ia persecucion y castigo de las infraccio
nes de Ia ley, lIi los perjuicios que sufre el Correo COli la dcsobe
diencia de los man datos que he citado, pues, Sll reconocida ilus
tracion, releva de tal tarea a este despacho; pero si debo advertir
Ie que la plescripcion penal c()ntenida ell el articulo 296. del re
glamento, solo plleclc lIevarse a la practica con eI concurso de las 
autorichcles politicas. que cuentan can eficaces medios de accion 
y que ticnen pOT mision especial procurar el cumplimiento de la 

• ley por todos los ciudadanos. 
Espera en consecllencia estl. Direccion, que U.S. se sirva 

mandar publicar en d~1 Registro Oficial» los articulos 39, 292 Y 



296. del reglamellto general de Corre05, y circular ordenes a to
dos sus subordinados para que persigan infatigablemente el con
trabando de correspondencia y faciliten a los empleados del Ra
mo, la efectividacl de las multas que impongan en virtucl de la fa
cultad mencionada; mediclas que consiclerara como un especial fa
vor de U.S. y por las cuales Ie anticipa sus agradecimientos esta 
Direcci6n. . 

Dios guarde a US 

DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

(Firmaclo) rraJuisl"O de P. MU11oz. 

A los empleados del Distrito Postal de Moyobam!J:l. 

Circular N? 29 . 

. Este despacho esta impuesto Je que gran numcro de perspnas 
residentes ell ese Departamento, ya por ignorancia yet por malicia, 
infrigen las disposiciolles contenidas en los art. 3? y 292 del Regla
mento, que prohiben la condllcci6n de cartas par los particulares. 

En la fecha se dirige esta Dirt'ccion a la autoridad politic3 
de es;~ Departamento para que circule a sus subordinados la or
den dc perseguir el contrabando de cartas y facilitar a los emplea
dos del Correa ]a imposicion de las I1lultas prescritas en el art. 296 
del mislllo Reglamento, a las person;ls que concluzcan cartas, de
frauclando las rentas del Ramo; y rccomienda a U. de una mane
ra muy especial no descuide un punta la imposici6n de dichas 
multas; empleanclo todo el rigor que pennite el segundo art. cita
do, para evitar en adelante la comision del delito de contraban
do de correspondencia. 

Dios guarde a U. 
(Firmac1o) Firanrisco de P. JI-fuiio7. 



- 97-

ANEXO N° 68. 

Personal de los empleados del Ramo de Correos. 

DIRECCION GENERAL. 

Dircctor General. 
Secretario 

Id. 
Oficial de Estadistica e lnterprete . 

ld. de Partes y Archivero 
Amanucnse 

Id. 
ld. 
Id. 

Sr. Francisco de P. Muiioz 
)) J. Gerardo Oviedo.-en cornisi6n 
) Enrique Sanchez 
}) Oscar PHiicker 
)) Juan It Fuentes 
) Enrique A. Tejeda.-en comisi6n 
)) Abel Ql]iroga 
)) Albcrto Bolona 
) Manuel G. Velasquez 

CONTADURIA GENERAL. 

Contddor Gencral 
Oficial 10 . 

Tcnedor 'de Libras. 
Oficial 20 . 

Cajcro . _ 
Amanuense 

Id. 

Sr. Jose Manuel de la Gala 
)) Francisco Tavara 
)) Juan B. Colfer 
)) Pedro Pablo Paez 
)) Bernardo Camino 
)) Carlos Urquiaga 
)) Gustavo Guerrero 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LIMA. 

Administrador Principal. 
lnterventor . . . . . . 

Sr. Pedro Castre 
)) Julian Archimbaud 

SECCION DE CORRESPOI'-lDE.l'lCIA II\TERIOR Y EXTERIOR. 

Oficial 19 Jefe Sr. Juan F. Menendez 
lei 20 )) Demetrio Mantilla 
lei 20 ) Francisco Valelerrama 
ld 39 )) Bernarelo Galindo 
ld 39 )) Dario Zfgarra Bailon 

Amanuense )) Federico Castro 

SEccrON DE CERTIFICADOS Y FERRO-CARRILES. 

Oficial 19 J efe . 
lei 20. • 

ld 39 .. 
Amanuensc . 

Sr. Jose G. Ramirez 
)) Lorenzo Martinez 
)) Benigno Sotomayor 
)) Antonio Garcia 

25 



one-TALES DE ESTAFETA. 

Oficial de Estafcta 
Id de id 
Id de id 
Id de id 

Sr. Guillermo Andrade y Garcia 
)) Jose G. Zavala 
)} Juan B. Aliaga 
)) Ernesto Taramona 

ADMINISTRACIONI':S SUB-PRINCIPALES. 

Admor. Sub-principal de Canete. . Sr. Jose Orrego y Rocha 
Id id de Chincha Alta )) Hilario Sanchez Caballero 
Id id de Chincha Baja )) Manuel Pardo Figueroa 

RECEPTORIAS. 

Receptor de Matucana . Sr. Manuel Navarro 
Id de Chanc:ay )) Francisco Garmendia 
Id de Obrajillo )) Juan de Dios Livia 
Id de YauIi . . · » H eriberto .:vT ory 
ld de Chorrillos . )) Gustavo Scheclatin Ferrer 
Id de Barranco · » Abraham Lora 
Id de Miraflores . » Juan A. Barastain 
Id de Magdalena )) Leoncio Ramir.::z 
Id de Ancon » Federico Vizquerr;} 
Id de Cerro Azul » Lucio Vella 
ld de Tambo de Mora )) Isidro Guillen 
Id de Yauyos . · )) Tomas A. Munoz 
ld de Lunahuana )) Francisco Oporto 
Id de Chicla )} Lucas Pajuelo 
ld de San Mateo )) Esteban Suazo 
Id de San Luis (de Canete) . )) Nicolaz Mendoza 
Id de Chosica . . )) Donald M. Hab 
ld de San Bartolome. )) Jose D. Palomino 
Id de Casapalca . Gulos Altman 
ld de Oroya )) Manuel J. MoIleda 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL CALLAO. 

Administrador Principal 
Interventor . 
Oficial 20 

Amanuense. 
ld 

Receptor de Be1lavista 
Id de la Punta. 

Sr. Federico Rey de Castro 
)) Juan E. Morey 
)} Javier Sologuren 
>, Enrique O. Escobar 
)) Eugenio Mendoza 
)) Pedro J. Ramire~ 
)) Tomas BatifOl a 
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ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HUACHO. 

Adminisirador Principal. 
Interventor . • . . . . 

Sr. J ustino Mantilla 
» Demetrio Ampuero 

ADMINISTRAICONES SUB-PRINCIPALES. 

Admor. Sub Principal de Supe. . • Sr. Mariano Naveda 

RECEPTORIAS. 

Receptor del puerto de Supe . 
Id. de Barran::a .. 
ld. de Pativilca. 

Sr. Carlos Jimenez 
» Ildefonso Gamarra 
» Pedro Rocca 

ADMINISTRACIOl\I PRINCI~AL DE CASMA. 

Administrador Principal. 
Interventor . . . . . . 

Sr. Genaro Fernandez 
)) Miguel A. Estrada 

ADMLNISTRACIONES SUB-PRINCIPALES. 

Admor. Sub-Princi pal de Chimbote. Sr. Leon Barbe 

RECEPTORIAS. 

Receptor de H uarmey 
Id. de Nepena. 
Id. de Santa. . 
ld. de Moro .. 
ld. del Puerto de Casma . 
Id. de Yautan . . . . . 
Id. de Samanco . . . 
ld. de Puerto de H uarmey . 
Id. de Pamparomas. . . . • 

Sr. Nestor Gamarra 
)) Francisco D. Lazarte 
)) Jose Gonzalez 
J) Benigno Gade~ 
)) Guillermo Best 
)) Jose del C. Minaya 
)) Octavio Salinas 
») J. Leonardo Servat 
)) Domingo Calero 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE TRUJILLO. 

Administrador Principal. 
I nterventor . 
Oficial 20 . 

Amanue~se . 

Sf. Tomas Miguel de Cardenas 
») 'Santiago V. Tavera 
)) Belisario Merino 
)) Roque G Rios 
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ADMINISTRACIONES SUB-PRINCIP.\LES. 

Administrador Sub-Principal de San 
Pedro ......... . 

Id. de Otuzco . . . 
Id. de Huamachuco. 
Id. de Parcoy.. . 
Id. de Pacasmayo. 
Id. de Salaverry . 

Sf. Manuel Hurtado 
)) Eleodoro Ponce de Leon 
)) Manuel J. Landauro 
» Aparicio J. Franco 
)) Jose S. Reategui 
» Cesar Gonzales y Larr;liiaga 

RECEPTORHS. 

Rcceptor de Guadalupe. Sf. Francisco Arana 
Id. de Chepen . . » Jose E. Esteves 
Id. de Ascope . » Ignacio Perez 
Id. de Chocope .. » Marcos Berger 
Id. de Tayabamba. )) Joaquin Escudero 
Id. de Cajamarquilla .. » Ahel Rengif() 
Id. de Mollepata )) Salomon Lozano 
Id. de Huanchaco .. . )) J. Mariano Soa 
Id. de Santiago de Chuco )l Elilogio PortUlas 
Id. de Chicama . )) Jose Atanasio Ca!>tro 
Id. de Pay jan )) FranciscoYuyas 
Id. de Querovilque », Gustavo PBlickcr 
Id. de Usquil .. )) Manuel Yupanqui 
Id. de Salpo. )) Manuel Gutierrez Alvarez 
Id. de Moche )) Aurelio Silva 
Id. de Vini . )) Fernando Portocarrero 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CHICLAYO. 

Administrador Principal. 
Interventor 
Oftcial 2f! . 

Sf. Belisario Galarcep 
)) Antonio Gargurevich 
)) Jose Bauti'ita 

ADMINISTRACIONES SUB-PRINCIPALES. 

Administrador Sub-principal de Lam-
bayeque. . . . Sf. Juan U rdiles 

Id. de Ferreiiafe. )) Manuel Salazar I)inillos 
Vicente Ubillus Id' de Eten. . . )) 

Receptor de Monsefu. 
Id. de Pimentel. 
Id. de Motupe . 

RECEPTORIAS. 

Sr. Angel Ramirez 
)) Jose ,Sanchez 
» NatalioJimenez 



JO! -

Receptor (!e Sayan. 
Id. de Olmos. 
Id. de Salas . 
Id. de Chongoyape , 

Sr. Manuel Grados 
)) Pedro Oyola 
" Eduardo 13. Gonzales 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE PIURA. 

Administrador Principal. 
, Interventor 
Amanuense . 

Sr. Juan M. Ovalle 
}) Enrique Orejuela 
» Manuel Garcia Herrera 

ADMINISTRACIONES SUB~PRINCIPALES. 

Administrador Sib-principal d ~ P dyta 
Interyentor . . . . . . . " . . . 
Administrador Sub-principal de Tum-

bes . "" ... .. 

Sr. Felix Ugarte 
)) Abel Montufar 

)) Oriedo Guerra 

RECEPTORIAS. 

Receptor de Sechura. Sr. Manuel Carrera 
Icl. de Sullana )) Daniel Franco 
Id. cle Cataca0S, )) Jose M. Salkcla 
Id. de Tambo Grande. » l~'rancisco Moreno 
Id. de Ch uilicanas. » Jose Maticorena 
Id. de Morropon )J Belisario Aguirre 
Id. de Avabaca ... » Alejandro Camino 
Id. de H"uancabamba )) Manuel Jesus Arizaga 
Id, cle Talala. . » Rafael Valdeavellano 
Id. de L, Hliaca. )) Jose Seminario y Palacios 
Id. de Salitral )) Manuel Ordinola Taboada 
Id. de Frias )) Luis Cordova 
Id. de Santo Domingo. )) Geronimo Cordero 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE CAJAMARCA. 

Administrador Principal. 
Interventor 
Amanuensc . . . 

Sr. Francisco Galvez Egusquiza 
Jl Jose E. Jave 
)) Ismael E. Urteaga 

AIJMINISTRADORES SUB-PRINCIPJ\LES, 

Adrninistrador Sub-principal de Chota 
Id. de H lIalgayoc. 
ld. de Cajabamba. 
In. de Celendin, . 

Sr. Jose Anaya 
» Jose Maria Cueva 
)) Pablo Andaluz 
)) Jose Maria Diaz 

26 
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RECEPTORiA,s. 

Receptor de J aen. . • . 
Id. de Magdalena. 
Id. de Contumaza. 
Id. de Cascas... . 
rd. de Cutervo. . 
Id. de SanMiguel 
Id. de Yonan. . . 
Id. de San Pedro . 
Id. de San Marcos 
Id. de Qu<;rocotillo. 

Sr. Manuel Urdapilleta 
Fidel Alva 

» Jose Manuel Castillo. 
)} Jose S. Castiilo 
» Baltazar Contreras 
» Andres Barrantes 
» Domingo Davalos. 
»J U3n Villoslada 
» Lorenzo Lazo 
» N. Montenegro 

ADMINISTRACI6N PRrNCrpA~ PE CHACHAPOYAS. 

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

Sr. Jose Maria Hurtado 
» Jose Revoredo 
)l Fernando Arcos 

ADMINISTRAcr6N PRINCIPAL DE. MOYOBAMBA. 

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

Sr. .Daniel Bal uarte 
» Eusebio Velez de- Villa 

ADMINISTRACIONES'SUB-PRINCIPALES. 

Ad.nor. Suh-Principal de Iquitos ... Sr. Manuel Santillan 
Id. Id. de Balsa Puerto. » )~seyillacorta 

Receptor de Tarapoto. . . 
Id. de Lamas. . . . 
Id. de Yurimaguas .. 
Id. de Rioja . . . . 
Id. de Saposoa.. . . 
Id. de Caballo-Cacha .. 

RECEPTOIdAS. 

Sr. Leonardo Velasques Va rea 
» Pedro Angulo 
)) Pedro Villacorta 
)) Marcos Velasquez 
JJ Lorcnz'o J. Caro 
)) "Ponciano Sanchez." 

ADMINISTRACI6N PRINCIPAL DE HUARAz. 

Administrador Principal . 
interventor _ 
Amanuense ...... . 

. Sr. Federico N. Balmaceda 
)) Francisco R. Cruz 
)) . 'T <mias V. Perez. 
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ADMINISTRACIONES SUE--PRINCIPALES. 

Admo!. Sub-Principal de Carhuaz . Sr. Manuel Mendez 
ld. ld. de Yungay . 
ld. ld. cit' Caraz. . 
ld. Id. de Pomabamba. 

» Julian Federico Ramos 
» . Manuel Infante 
»Francisco Gonzales 

ld. ld. de Huari. .. . » Sebastian Guzman 
ld. Id. de Cajatambo .. }) J uvenal A. Rosales 
ld. ld. de Corongo . ~ » Francisco Bernuy. 

RECEPTord AS. 

Receptor de Recuay.. . . 
ld. de Huay!as ... 
ld. de Macate .. 
Id. de Sihuas... . 
L L de .Chaca~... • • 
ld. de Chiquian .. ° 

ld. de San Marcos (Cllavin) .. 
ld. de Cabana . 0 • 

ld. de Conchucos ... 
ld. de Pi~cobamba .. 
Id. de Parobarnba ... 
Id. de Llamellin .. 
ld. de San Luis .. 
Id. de Pallasca . 
Id. de Tauca... ° 

Id· de Llapo... . 

Sr. Julian Huerta Ramirez 
)) Mariano F. Alva 
» Manuel Lavandera y Morote 
» Nestor Linan 
» Manuel Leonor Arias 
)) Silverio Arevalo 
» Jose Solis 
» Federico· Morales 
» Leandro Duclos 
» ·Fernando Manrique 
" Adolfo Espejo 
» Silvestre Espinosa 
» Cosme Damian Nieto 
" . Domingo Fatacioli 
» Pedro O. ColI antes 
) . Jose Dolores 

Id. de Hual1'Joval. .. 
ld. de Lacabamba ... 
Id. de Pampas.. . 0 

o. )) Froilan Bermudez 
)) Manuel Perez 
}) Jayrne Moran. 

:\DMINISTRACI6NPRINCIPAL DE ICA. 

Administrador Principal. Sr. Andres Ortiz 
Inten'entor ·0 • • )) Rafael Balderrama. 

ADMINISTRACION SUB-PRINCIPAL. 

Admor. Sub-Pial. de la Playa de Pisco. Sr. Manuel A. Molleda. 

Receptora de Palpa. . . . 
Id. de Nazca... . . 
ld. de Villa de Pisco .. 
ld. de -Huaytara. 0 • 0 

RECEPTOI<IAS, 

. Srta. Mercedes Buendia 
Sr. Bonifacio Sender 

.)) Justiniano S. Perez 
)) Andres Soldevib. 
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ADMINISTRACI()N PRINCIPAL DE CHALA. 

Administrador Principal. 
lnterventor .. . 

Sr. 1- Gregorio de La-Mat: 
)} Cipriano Arias. 

ADMINISTRANCION SUB-PRINCIPAL. 

Admor. Sub-Principal de Coracora . Sr. Juan Prado 

RECEPTORI"s. 

Receptor de Acari. . . 
ld. de Caravcll. . 
ld. de Chaparra ... 
Id. de Chaipi .. , 
ld. de I'u'llo.. . 
ld. de l'ausa. . 
ld. de Lomas .. 
ld. de Jaqui . . 
ld. de Yauca ... 

Sr. Felix Dencgri' 
» "Nazario Montoya 
) Benito" Portocarrero 
»- 'Aqu'iliilO Padilla 
» ]elsc' Julian Arnpllcro 
» Juan Stuardt 
)An(Fres Casalino 
) Jose Felix Nieto 
» Julio Pretlo. 

ADMINISTRAGION l'RINClpALDE AREQUIPA. 

Administrador Principal 
Interventor ., 
Oficial 20 . 

Arnanue;se 

Sr. Abel Santistevan 
» "Mariano Corrales Melgar 
)} Juan de Dins Cuadros 
» Carlos A. Molina 

ADMINISTRACIONESSUB-J>RINCIJ>ALES. 

Administrador Sub-principal de Con-: 
desuyos (Chuquibamba) . Sr. Pedro Fcrnande7. Hernani 

Man uel E. Briceno 
Mariano G. Bedoya 
Mateo A. Suarez 

ld. dc Camana ) 
Id. de Mollcndo » 

lnterventor . . . . . » 

RECEPTORIAS. 

Receptor de Ap!ao . 
ld. de Quilca . 
Id. de Cailloma 
ld. de Cotahuasi (Union) . 
ld. de Tambo' . . .. . 

Sr. Mariano Z Garcia 
) Migucl A. Riego 
» Ismael Malaga 
» Julio J. Wardermar 
» Jose M. Lizarraga" 
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ADMINISTRACION PRINCIPAL DE MOQUEGUA. 

Sr. Leonidas Angulo Administrador Principal . 
Interventor . . . . . . » Manuel Mode~to:Artieda 

ADMINISTRACIONES SUB-PIUNCIPALES. 

Administrador Sub-principal de Lo
cumba . 

Id. de Ilo. . . . . . . 
Sr. Luis A. Vargas 

» Juan Isaac Romero 

RECEPTORIAS 

Receptor de Ilabaya . . Sr. Jose Octavio Carf) 
Id. de Candarave .. » Marceliano Aguirre 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE PUNO. 

Administrador Principal. 
Interventor . . 

Sr. Manuel J. Villar 
)l Luis j. Chevarria 

ADMINISTRACIONES SUB- PRINCIPALES. 

Administrador Sub-principal de Lam-
pa ...... . 

Id. de J uliaca. . . 
Id. de Huancane .. 
rd. de Azangaro. 

Sr. Isaac Portugal. 
» Mariano del Mar 
» Pablo Crespo 
)l Cristoval Miranda 

rd. de Sandia. . . . » Just! Antonio Ramirez Perales 

Receptor de Acora. . 
rd. de Juli ... 
rd. de Macusani. 
Id. de Chucuito . 
Id. de IIave. . 
Id. de Cabana. . • 
Id. de Pucara .. 
Id. de Santa Rosa . 
Id. de Ayaviri .. 
Id. de Cojata . . . • 
Id. de Maradllas. . 
Id. de Pomata. . . 
Id. de Desaguadero 

RECEPTORiAS 

Sr. Isaac Portugal 
) Pascual Serrano 
» Agustin Garcia Ortiz 
» Marcos Pinaso . 
» Pilar H. Castillo 
» Braulio Avila 
» Leonardo S. Zea 
» J usto Avila 
» Juan Antonio Urquiso 
» Indalecio Sarce 
» Adrian Delgado 
» Pablo Iturry 
» Ramon Valdivia 

27 
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ADMlNISTRACION PRINCIPAL DEL CUZCO. 

Administrador Principal. 
lnterventor . 
Amanuense .. 

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

APMINISTRAcrONES SUB- PRINCIPALES 

Administrador Sub-principal de Si
cuan!. . . . _ 

ld. de Santa Ana . . . 

Receptor de Yanaoca . 
Id. de Quiquijana 
Id. de Calca .. 
Id. de Paruro . 
Id. de Urubamba .. 
ld. de Acomayo. 
ld. de Huaroc .. 
Id. cle Chinche . 
ld. de Tinta. . 
Id. de Anta . 
Id. de H uiroc . 
ld. de Santo Tomas. 
Id. de Mollepata . 
ld. de Quebrada Honda. 
ld. de Checacupe. 
Id. de San Pedro de Cacha . 
Id. de Echarati 
ld. de Paucartambo . 
Id. de Agua Caliente 
ld. de Retiro. . 
ld. de Chancamayo . 

Sr. Ruperto Bravo 
JJ Luis Baldraco 

Sr. Francisco Almanzib 
" Luciano Lobon 
JJ Prudencio Bravo 
JJ Nicasio Escalante 
). Leoriardo Lopez 

Sr. Ignacio Carrasco 
» Fructuoso Egmleta 
lA Mal iano Chauca 
» J nan P. Chrtcon 
)1 Carlos Zacanas Olivera 
» Luis Cia veri 
» Jose Cupertino Castilla 
)1 Paulino Garces 
)l Filiberto Zuniga 
» Antonio Guerrero 
)} Alejandro Monzon 
» Tomas Pablo y Laborda 
)l Victorian a Vargas 
» J Ricardo Mora 
h Nicanor Jimenez 
» Federico Echegaray 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE ABANCAY. 

Administrador Principal . 
lnterventor . . . . . . 

Receptor de Challhuanca . 
ld. de Andahuaylas . 
Id. de Cotabambas 
Id. de Antabamba. . 

Sr. Emilio B. Caceres 
» Juan N. Pinto 

RECEPTORIAS. 

Sr. Eugenio Herrera 
» Pascual H. Prado 
» Bruno Montesinos 
)} Mariano Sarmien to 
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ADMINISTRACION PRINCIPAL DE AYACUCHO. 

Administrador Principal. 
Interventor . 
Amanuense ... 

Sr. Nicanor Santillan 
» Dionisio Miranda 
)) Tecfilo Mendieta 

ADMINISTRACION SUB-PRINCIPAL. 

.£\.dmor. Sub-Principal de Huanta. . Sr. Jose Manuel Maldonado 

Receptor de San Miguel .. 
Id. de Puquio 
Id. de Chuschi. . • 
Id. de Cangallo . 

RECEPTORIAS. 

Sr. Alvino Balmore Santa Cruz 
JJ Jaime Frohlich ' 
JJ Francisco Olivares 
JJ Dionisio Obregon 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HUANCAVELICA. 

Administrador Principal. 
Interventor . . . . . . 

Sr. Eulogio Serpa 
JJ Pedro Retamoso 

ADMINISTRACIONES SllB-PRINCIPALES. 

Admor. Sub-pral de Acobamba . 
Id. de Pampas . 
Id. de Lircay .. . . 

Sr. Marcelino Huamancayo 
JI Vidal M. Lopez 
JJ Celedonio Vidalon 

RECEPTORIAS. 

Receptor de Izcuchaca Sr. Amadeo Serpa 
rd. de Castrovirrreyna . JJ Guillermo Pimentel y Plaza 

ADMINITRACION PRINCIPAL DE HuANUCO. 

Administrador Principal 
Interventor . . . . . . 

Receptor de L1ata . . . . 

Sr. Manuel L. Rubio 
j) Federico Nunez del Prado 

RECEPTORIAS. 

Id de Union (Aguamiro) 
Sr. Lorenzo Paredes 

JJ Jose Alvarado 
Id de H uallanca 
IJ de Ambo 
Id Pozuzo 
It! Monzon. 

, JJ Miguel A Picon 
JJ Cecilio Milia 
JJ Juan 1 Randolf 
JJ German l Bueno 

- .. , j 

" 
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ADMINISTRACION PRINCIPAL DE PASCO. 

Administrador Principal 
Interventor . 
Amanuense .. 

Sr. Manuel de la Sierra 
)) Manuel S. Ampuero 
) Ruperto Arteaga 

ADMINISTAACIONES SUBPRINCIPALES. 

Administrador Subpral. de Tarma. Sr: Jose M. Beraun 
Id de Jauja . . ) Jose R. Davila 
Id de H uancayo . . . .. )) Alberto Habicht 

Receptor de H uariaca 
Id de Concepcion . 
Id de La Merced . 
Id de San Ramon 
Id de Carhuamayo 
Id de Acobamba 
Id de Junin ... 

RECEPTORIAS. 

Sra. Carolina Rubin V d'l. de Arista 
Sr. Pablo Martinez Otaegui 

)/ Geronimo Risco 
)) Adrian G. Zapatero 
)) Ponciano Ruiz 
)) "Manuel Vargas 
»Reynaldo Serna 



ANEXO N9 69. 

D1RECCI{)N GENERAL 

DE CORREOS. 

Lima, YZtlZW 9 de 1894. 

Al Administrador Principal de 

Circular No 60. 

Ucurre con frecuencia, fllle-Slistituido por ('sta Direccion un 
el11pleaclo del Ramo - el Jefe del Distrito respectivo no da inrne
diata posesion del cargo al nllevamente designado, y mantiene en 
el puesto al saliente; 0 lleva a cabo la sllstitllcion, sill exigir al en
trante el otorgamiento de la fianza reglamentaria, que es requisito 
previo para la pDsesion del cargo. 

Este despacho ha vis to con el mayor desagrado tales faltas, 
que son igualmente graves parala regularidad dal servicio; y ha 
resuelto prevenir a U.: que, tan Iuego se Ie comunique el nombra
miento de un empleado del Distrito de su cargo, exiga al f~lVore
cido Ia presentacion de la minllta de la fianza que debe otorgar y 
de a clicho documellto la trarnitacion mas rapicla, para poner en 
posesion de su pucsto al nuevo empleado en el mas breve termi
no; cuidancia en toJo caso d~ enviar ~l est'! Direccion el parte co
rresponciiente, siempre que-.-trascrito al favoreciJo Sll nornbra
miento con la orden de presentar la referida minuta-deje tras
currir un mes sin cumplir este mandato. 

Espera este dcspacho que no sea necesario reiterar {t U. las 
anteriores prescripciones y que cllide de inclllcarlas en el animo 
de sus subordinados, para que cooperen a su ej(~cllcion en la par
te que les corresponda; teniendo entendiclo que son del mayor in
teres para el servicio del Ramo. 

Dios guard e a u. 
(Firmado) rraJuis{"O de P. Munoz. 

23 



DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

- ]~,J -

Lzma, 'Junio I9 de I894-

Al Administrador Principal de . 

Circular N<? 63. 

.. , 
" 

1 

El art. 42 del reglamento general del Ramo establece, como 
requisito para la posesion de los destinos de. C6rreos que requie
ren fianzas, el otorgamiento previo de estas; precepto que se ha 
omitido en algUl10s casos; con evidente peligro para los intereses 
del publico y los de la Renta de mi cargo. 

De coriformidad COil 10 estatuido en la parte final de dicho 
articulo, he resuelto hacer efectivas las respons:clbilidades en que 
incurran los Jefes de Distrito Postal, dando posesioll de sus desti-
nos a los subalternos, sin el cumplimiellto de aq~e1 requisito pre
vio; comenzando por Hamar la atencion de U. sobre el particula. 
y previniendole se abstenga de infringir el precepto invocado. 

Dios guarde a U. 

DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

(Firmado) Francisco de P. Munoz 

Llma, AbrilJO de 1894. 

Sr. Prefectu del Departamento de . 

Circular N <? 43. 

Algunas autoridades de la Republica incurren en la inadver
tencia de dar cuenta de asuntos del Correo 0 que con el se rela
cionan a la Direccion de Gobierno u otras de la administracion 
publica, salvalldo el organo regular de mi despacho. 

Entre las muchas razones que rnilitan en contra de tal pro
cedimiento, y que no enurnero porqile la ilustracion de U.S. me 
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V'°e1eva de semejante tarea, figura Ia de que, t0Jo 10 que se rela
<"-1ona con el especial servicio de mi cargo viene al fin a tramitarse 
~l mi despacho. cualquiera que sea el giro que cquivocadamente 
se Ie de por las autoridades; de manera que el efecto que obtienen 
estas-al remitir a otras Direcciones los expedientes 6 documen- . 
tos que conciernen al servicio postal-es prolongar sill objeto stl . 
tramitaci6n. 

Esto sllpuesto; y creyendo-como debo-qlle ha de ser priJ
posito invariable de U.S. obtener la mas rapida resolucion de los 
aSllntos que eleve a conocimiento del Gobierno; espero se sirva 
evitar-llegado el caso-el error a que me contriago y que re
dunda unicamente en retardo del servicio. 

Dios guardc a U.S. 
(Firmado) oFrancz"sco de P Munoz. 

ANEXO N° 72. 

&"Iovimindo de Sccretaria de 19 de Encro Ii 31 de Diciemhre de IS93. 

Exposiciones al Gobierno . 
Oficios it los :'v1inisterios .. 

ld. » » Prefectos .. . 
ld. » Difenrentes Autoridades 
ld. )) la Contaduria. . . . . 
ld. » los Visitadores. . .. . 
Id. ) las Adminstraciones Principales 
ld. » los Expendedores . . . . 
ld. » las Administraciones Sub-Principa1es 
ld. » la Oficina Internacional de Berna. 
ld. )} las Oficinas del extranjero . 

Circulares . . . . . . . . . 
Decretos supremos . . . . . . . 

ld· de 1a Direccioll General .. 
Expec1ientes resueltos . 

ld. en tramitacion ., . . . . 

Lima; Enero 3 I de 1894 
(Firmado) J. B. Puentes 

162 

175 
25 6 
83 

233 
I I 

3,979 
r.42 7 

113 

49 
258 
ISS 
126 

2,645 
6,294 
2,968 

r8,960 



ANEXO N9 73. 

Ingresos y Egresos que ha tanido et Ramo da Correos en at ano de 1893. 

ld. de cOl'respondencia defi· 
ciente .. 

i 

22I006 571 

9282 26 1 

N 

______________ I_N_T_G_R __ E_,~_O_S_· ______ ~1 _______ i ________________ ~_'G __ R __ E_,~_=U~s-·--~--~1 ~ _____ I 

I 

Posta~ tel restres. . . . . . .[ 36434 30 
E1:istencia en fI de Diciembrc de Transito IllarltllnO en el Pacifico. 12000 001 

1892 . . . . . . . . . S/i 226]1 21, Tlanslto P?~' las Administl'aciones

l 

I 

II 
de ia Un 1011 • •• •• 7739 29 

Producto de estampillas. . 187673 40 Agenela Posta! CI2 Pmwmlt:-Gas- I 

I 

! tos ,en ~l despacho de corres-I 
969 79 '[ pOlldenCla . , . . , . .. 7696 34[ 

I 
I 

(Jasros 01 dinanos: - Al'l'endall1to'i 
3 I9 52 de casa, {ltiles de escnt.)) 10, coml-

I

, sian pOl' venta de estampillas, etc" 288 50 27' 
Extraordinario:; ...... , 35 82 41' 

871 7 9 21 Slieidos, . . . . . . . . , . 10937 I 89, 

I 

Cct.-a de Correos y Telegrafos en I 

1605 31, i cOl1strucciol1.... I200000, 

[ 
il Pelisi,}lles de ~VIol1tepio .. , 'i 233 I 391 

~I 68 207657 62 lei, de cesantia . , , ,. 1000 68 

! I ii Saillo I'xisrcl2t(} t'IZ dzvc7'sas (J.ficiC:Z1Zas -.-. -, -.-, I 

I Sir 230288 8311 Sf i 230288 8.~ 

ld, de sobres postales 

rd. de tarjetas po;;tales 

Eventllaies 

Reintcgros 

Lima, Diciembre 31 de 1893, 
J. B, COLFER, 

----=====-==================================~========~-======~ 
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Lima. Julio 4 de 1893. 

Visto este expediente. elevado por]a Direcci6n General de 
Con-eos, picliendo se reconsidere el supremo deereto de 29 de Se
tiembre de 189f, por eI que se declar6 sin lugar el reclamo que 
formularon los empleaclos cle las oficinas del Ramo en Lima y el 
Callao. para que se les devolviese ta percepci6n del producto co
nocido con el nombrc de «apartados)); y consid~ranclo: que el art. 
27 I del Reglamento General de Con'cos, preceptua que el pro
clucto de apartados, deducidos los gastos particulares que deman
da su sostenimiento, se n;parta unica yexclusivamente entre los 
empleados que verifiquen ese servicio; que atcntas las eireunstan
cias economicas por que ha atravesado antes de ahora la institu
cion, se clispuso que clicho produeto en las oficinas de Lima y el 
Callao, se aplicase transitoriamente a satisfacer los gastos gene
rales del Ramo; y que habiendo mejorado la situacion de este, 
es equirativo que se permita Ilue\'amente a los servidores de las 
refericlas oficinas el goce de ese beneficia; de aCllerdo con 10 opina
clG por eI MiIlisterioFiseal en el dictamen que anteeede; se resuel
ve: reconsiderase el supremo deeretl> de 29 de Setiembrede [89 I, 

en el sentido de que los empleados de las oficieas postales en Lima 
y eI Callao, gocen n uevamente de la pereepei6n del producto de 
a partados, a partir del [? del mes eneurso, con sujecion a 10 que 
establece el art. 274 del Rcglamento ya citaclo; sin que haya lugar 
a reclamo por 10 que ha rendido ese prodllcto en afios anteriores, 
par haber sido aplicado al sostenimiento de los gastos generales 
dC'1 lbmo. Registrese y vllelva a la ohcina de Sll proceclencia 
para los fines consigllientes. 

Ruorica de S. E. 
Zavala, 

29 

1 ., 
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. ANEXO N° 75· 

j 

Lima, Enero 23 de {89'/" 

Vista 1a exposicion que precede del Director General de Co
rreos, en que da cuenta de las ventajas que implica para el Ramo 
de su cargo la habilitacion y entrega al expendio de las estampi
llas que, retiradas de la circu1acion, se encuentran depositadas, sin 
resello; y 1a venta para colecciones de las que existen, tambien 
en deposito, reselladas, por cuya circllnstancias no puede habili
tarseles nuevarnente para el mismo fin que las primeras; y consi
derando: que el proyecto formulado por la Direccion de Correos 
para el resello de aquellas armoniza 13 necesidad de aUl11entar la 
cantidad de estampiJlas destinadas a1 consumo, con la econornia 
de la operacion, la que segu n dicho proyecto vend ra a costar po
co mas de la mitad de 1a Sllma que irnportari~ tina nueva emisi6n 
hecha en las mislllas proporciones y ell las fabricas de los Esta
dos U nidos; y que conveniene facllltar a la Direccii)O del Ramo 
para ofrecer en velta, y las sociedades fllatelicas y a los coleccio
nistas los timbres postales que no deben entregarse al cc,nSUIl1O 
ordinaro, a fin de obtener de estos 1a posible utilidad, aprovechan. 
do de los atractivos que plleden ofrecer a aquellos; se resllelve: 
19 apruebase el proyecto adoptado pur]a Direccion de Correos, 
rapael reselJo y entrega al expendio usual de las estampillas que 
constan del cuadro N° I, inserto en el expedicnte que al efecto 
se acol11pafia; de cuya ejecucion dara cuenta en su oportunidacl, 
dirigienclo ademas, el corresponcliente aviso a la Oficina Inter
nacional de Berna; 29 facultase a la mencionada Direccion para 
que ofrezca en venta a los colecciollistas ya las socieclacles fib
telicas, en COlljlllltO 0 por lotes. segun sea mas conveniente, las 
estampiJlas consignadas en los cuadros numeros 2 3 Y 4; con cu
yo fin hara publicar ell el pais y fuera de el los necesarios avisos, 
adoptando arlemas CLlantas proviclencias pueclan conclucir al mejor 
exito de la operacion; de las cuales dara igualmente cllenta; 39 y 
autorizase al Director de Correos para que mande efectllar los 
gastos que estas operaciolles demanden, con aplicacion a las par
tida numeros 401 Y 407 del presllpuesto general vigellte.-Regis-
trese. 

Rlltwica rle S. E. 
CastolZ. 



DIRECCION GENERAL 

DE 'CJORREOS. 

I I5 -

ANEXO Nt? 76· 

Lima, Marzo IO de I894. 

Visto este expccliente, en e1 que se han acumulado todos los 
Gocumentos relativos al rescllo de las estampillas retiradas de la 
circulacion y detalladas en el cuadro N° I corrieilte a, f; y tenien
do en consideracion: I<.> Que la habilitacion de las referidas estq.fll
pillas ha siddautorizado porsuprerna resoluci6n de 23 de Enero 
del ~lilo corriente; 29 Que para llevar a la practica 10 dispuesto en 
este (Jltimo mandato se ha construido el sello especial de acero 
<"rue contiene el busto de S. E el Preside!lte de la Rep(lblica, se 
ha dejado cor riente y trasladado al local de ]a Contaduria ]a ma
(juina Lecoq-propiedad de la Renta-por medio de la cual debe lIe
varse a cabo la operacion y se ha dotado ele las seguridacles nece
sarias la seccioil de dicho local en que se ha de realizar el resello; 
J? Y que el actual monto de las existencias de estampillas ell ac
tual circulacion basta solo para atender a las necesidades del pu
blico por Ull termino relativamente corto; raZOI1 por la cual debe 
procederce sin retardo a la habilitacioll de las estampillas retira-

das, a fin de que no escasee ese especie valorada, ni se perturbe 
por tal causa el servicio del Ramo; por tales consideraciones y las 
aducidas en ]a exposiciqn de 22 de Enero ultimo que carre a f; 
se resueIve: I? Procedase a la habilitaci{)n de las estampillas con
sigllaclas en el cuadro N° I corriente a f.; debiendo practicarseel 
resello bctjo la direcioll de la Contacluria Generctl del Ramo, y 
.cOIl arreglo ~l las sig-uientes disposiciones, cllya extricta obseryan
cia vigilar{t dicha oficina: (A) la extraccion de las estampillas 
que deben resellarse se hara dia por dia y solo ell ]a cantidad ne
cesarias para el resello de cada dia; (B) dichct extracci6n se efec
tllara pflr una comisi6n cornpuesta de los empleados Don Fran
cisco Tlvara. oficial To de let Contaduria, Don Demetrio Mantilla 
y D.)n Franci iCC) Vald~rrama oficialcs segundos de Ia Administra
cion del Distritc); bajo la presiclencia del Contador General y call 
asistencia del Ca jefo de Ia Renta; ( C) por cada extracci6n se sen
tara acta en libro especial, que firmar[lIl 10-; miembros de la comi
SiOIl y el Cctjt·ro ele la Renta y que visara el C"ntador del Ramo; 

., ,. 
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(D) estraidas las estampil1as que han de resellarse cada elia, se ha
ra entrega de elIas 31 cO!ltrastista Ddn Benjamin Granados. 
quien las devolvera resellaclas y contadas--~d dar termino a sus Ja
bores diarias--sentandose igualmente por la comisioll el acta. que 
corresponelc, con aIlotacion de los timbres malograolos y d¢posi
tandose los valores en una caja especial. cuyas seguridattes <teter
minara el Contador del Ramo; (E) cl egreso y reingreso dia:l-io 
de las estampillas reselladas servira de balance de comprobacion 
para verificar si 13 existencia de clicha especie no defiere de ld in
ventariacla en 1890 por la comision que al eft'cto se clisignara por 
el Supremo Gobierno y la que aparece de libros. (F) el Contaclor 
dispondra que uno de los miell1bros de la comision nOll1brada ell 
este c1ecreto 6 un emp1eado de confianza y responsabilidad penna
nezca constantemente en eI local ell que el reselIo se lIeve a ca
bo, a fin de precaver toda ingerencia de persbnas extranas en Ia 
opcraci6n, como tam bien toda incorreccion en esta ultima. 2? El 
Contador General dictara las 6rclenes neccs<lrias p~.ra que el rese-
110 corresponda a·los fines que se ha tenido en mira ;II proyectarlo, 
cuidando: (a) que se practique con la tint:t de Illejor calidad que 
exista en plaza, de modo que la irnpre--;ion sea ill Ieleble (b) que 
entren al resello de preferencia las estarnpillas de 10; tipos de ma
yor consumo 6 cuya existencia actual sea mas rec!ucida; (l) que 
no s~ sometan en cada dia a la operacibn estarnpillas de mas de 
un precio y color, salvo el cas() de agotarse la existencia, en el 
cual se sentara eI acta rE'spectiva y se hara la extracci6n de las 
de otro color 6 precio; (d) que entren igualmente a1 resello las 
que estell en buena condici6n y formando pliegoentero, como las 
que se encuentren en pliegos pegados ya granel, de modo que 
eltrabajo no sea mas dificil al fin que al cornienzo; (e) que la impre
si6n del sello sea perfectamente correcta en cl centm de cada es
tampilla. 3? EI mismo funcionario cuidara de que la importante 
operaci6n a que se va a dar comienzo este rodeada de todas las 
seguridades necesarias, exigiendo el extricto cumplimiento de las 
disposiciones insertas en el presente decreto y las instrllcciones 
impartidas ell 1a fecha pur esta Direcci6n y acloptalldo-en los casos 
no previstos-el procedirniento mas prudente y adecuado a 1a deli
cadeza de la labor de que se trata.-Registrese, comuniquese y 
rescrvese este expediente para su oportunidad. 

i/IJunoz-, 
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ANEXO Nt? 77· 

Ll71Z(l, Marzo £0 de £894. 

Senor Contaelor General del Ramo. 

Circular No I16. 

En la fp.cha trascribo aUla resolucion que he cxpedielo, pa
ra que se ele comienz'J al resello -alltorizado por disposicion Sfl

prema de 23 de Enero ultimo-de las estampillas retiraelas de la 
circulaci6n yexpeditas para habilitarse nuevarnente a fin de ser 
entregadas al consurno; y aunque dicha resoluci6n contiene pres
nipciones concretas y el esqllisito celo de U. por el servicio del 
Ramo, como por el extricto clllnplimiento de sus deberes, es ga
rantia de acierto y de fideliclad en la ejecllcion de aquellas dispo
sicioncs; no creo demas hacer {t U. algllnas recomendaciones ten
dentes a asegurar la conseclIci6n de los fines quc el Supremo Go
biemo y este despacho han tenido en mira al adoptar el plan de 
11abilitacion de las antiguas cstampillas, que la renta mantiene en 
deposito. 

Ante toclo debe U. tener presente que,bastando solo para cl 
consllmo de un semestre mas 6 menos la existencia de las estam
pill as cn actual circulaci6n, urge lIevar a Sll debido termino el n:
sello en un plazo menos dilatado, a fin de disponer del tiempo 
preciso para dirigir a Berna ya todas las dependencias del Ramo 
dentro y fllera de la Republica los avisos y las insrrucciones nece
sariCls, como para retirar de 103 expelldios los timbres de actual 
<.~irculaci6n. 

Asi estos como los que cleben sustituirlos, siguen, segun sa
be U. difer<~nte proporcion en su consumo, siendo los mas usua
les los de los tipos de diez y de {t un celltClvo; ya por que el pri
mero es el irnporte del franql1co minimo de la mClyor parte de las 
piezas de circulacion interior, ya por que con el segundo se com
pleta el importe del franqueo para el extranjero; y esta fuera de 
duda que conviene - bajo todo punto de vista, comenzar por los 
timbres de esos tipos la operaci6n del reseIlo, a fin de que no 
vaya a agotarse por un accidente cualquiera, la existencia disponi-

::0 
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ble, en cuyo caso se pcrturbaria seriame:nte el servicio Gconomico 
del Ramo y allll el del pllblico; emerg-encia que debe evitarse a to
da costa, por que el creditode la institllci6n sufriria inmensamente. 

No iunora U. (lue los hechos vienen demostrando de ulla b -1 

manera induLitaole, qae existell en poder de particulares )' en 
cantidades cuyo monto 110 puccle fijarsc ni aproxirnadamente "i
quiera, estampillas de la factura peclida a los EE. UU. ell 1879 y 
que cayo en poder de las tropas chilenCls en 188o, razon por la 
cual flleron rctiradas del COIlSllmo luego que se rccuperaron por 
la administraci6n nacional. Evitar que los actuales tenedores 

-las habiliten clandestinameIite en let actual oportullidad, debe sel-, 
pues, preocupacion constallte de U; y con tal fin mi despaeho cree 
necesario autorizarlc para que adopte todo gencro de preeaucio
IWS, adem as de la especifieacla en el illciso 7? del art. I? de la rc-
solucion de est~l fceha. , 

La circullstancia de estar lTluchos pliegos pcgados unos con 
otros, determino como sabe U a la cOlllision nombrada por el 
Supremo Gobierno en 1890 a practiC<lr simpl !s d.lculos sobre las 
existeneias de estampillas; de manera qlJe las cifras que figura'n 
en el inventario formado ell esa epoca constituyen una simple 
aproximacion; pero como a tenor del contrato celebrado COil Don 
Benjamin Granaclo<:, debell despcgarse los pliegos que est;ln ell 
esa condicion, para habilitarse las estampillas Clue los forman, se 
V{l a practicar un verclaclero y millucioso recuento, flue dara a co
nocer cual t'S el monto de la existel'lcia actual; y clebiendo su re
sultado formar el cargo exacto de 1a !Zenta, conviene que 110 se 
prescillc:la de la ingerencia de la comisiun dcsignada, para dejar 
constancia minuciosa de los valores que efectivarnente rcigresen 
en 10:-; depositos; medicla cuya importancia no puecle ocultarse a U. 
pues sabe que al ingresar en arras Lts estampillas qlle van a rese-

·lIarse 110 pudo tampoco verificarse exactamente la canticlad pre
cisa de timbres de cada tiro. 

Sabe :U. par ultimo, que t~lliendo en mira la posibilidacl y 
ventajas econbmicas del re:-;ello quc St~ va a pmer ell ejecucioll, 
no se ha hecho pedido alg-uno de esLlmpillas ~t los Estados U ni
dos, no obstante 10 reclLlcic!o de la existencia di<,ponible; y que 
en consecuencia, la habilitaci6n de la especie depositada debe 
realizarse dentro de un plazo, que prlldencialmente [Jllede fijarse 
en cuatro rneses para evitar que Ilegue el caso de agotarse la 
existencia de til11bres circulantes. 

EI servicio del p(lblieo y los intercses y el bucn 110m bre del 
Ramo estan pues cornprornctidos en el exito de esta importantisi
ma operacion-que caso de ser desfitvorable turbaria la practica 
de las inas importantes funciones sociales, motivo par el eLlal no 
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<'ludo que U. ejercitara el iBteligente ce\(} y ]a 2l.ctivic1ad que me 
.complazco en reconocerle, para arrilnr a Lm resultado feliz y po
sible. 

Confio que la iutE'rvenci6n directa que debe U. tomar en el 
,fcsello, por razoll de su cargo, como por la eoaM ll1za que inspira 
a la Direcci6n que desempefio es la mejor garalltia de que los 
prop6sitos del Gobierno quedar~Ul realizados y aseguradosel set; 
~iicio del puhlico y los interesados del Ramo de Con-eos. 

Dios g,uarde {l U. 

(Firmado) Frallcisco d.!! P ll-fu'iiJ}z_ 

ANItXO N'! 78. 

Lima, JUlzo 18 de 1893. 

Vi-sto el rCCLHSO presentado por U. Cesar A. Bazo, en que 
-solicita h cOlllpra, por la suma de dos mil libras esteriinas, de Ia 
-existencia de esLlInpilias de deficit y de franquz~o. sobrcs y tarje-
tas pOO'tales que tiene el corren sobrante de elnisiones pasadas, 
con la condicic)Il de gue se Ie garantice, oajo de fianza 6 multa de 
h misma suma. que no se imprimiran nuevas esta!llpillas de los 
tipos y colo res de los ql1e indica; y considerando: que las estam
'Pillas df~ deficit. asi como los soores y tarjetas postales a que se 
refiere cl reCllrrente, se encuentran en actual uso y son necesa
lias para el sf-'rvicio del Ramo; que las estampillas de franqueo re
tiradas de circulaci6n forman una cifra respetable por su valor re
preselltativo, siendo por consiguientc exiguo el precio de dos mil 
lioras esterlinCls que por elias ofrece el peticionario; y que es ilJa
-ccptable la conciicion propucsta pOl' B1ZO de que se Ie garantice. ba
jn de fianza 6 multa, la no reimpresion de las eSjJccies que se Ie ven
dan; por estos fundamentos se declara sin lugar la presente soli
citud. Y por cuanto la Dircccion General del Ramo manifiesta la 
-convenicncia de que se saque ~l licitaci6n la venta de las estampi
lias de franquco retiradas de circulaci6n, promoviendose la com
petencia de los coleccionistas 6 socieclades que se dedican a la ad
.quisici6n de esas especies en la Republica y en el extranjero, a fin 
-de aplicar su producto a neccsidades urgentes del servicio; se dis
!pone: que la enunciada Direeci6n publique avisos pidiendo pro-

" 
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puestas, durante el termino de cuatro meses, para llevar a cabo la 
enagenacibn de las rcferidas estampillas; y que por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, se dicte las ordenes c0l1venientes para 
que los Cbnsules de la Republica, acrcditados en los principales 
centros de Europa y Estados U nidos de Norte America, hagan la 
nueva convocatoria por un termino que no excec!a de cuatro Il1{~
ses con el objeto expresado-dando cuenta.-Registrese y vuelv2\. .> 

a la oficina de su procedencia para 10<; fines consiguientes. 

Rllbrica de S. E. 
Zavala. 

ANEXO N° 79. 

Lima, Marzo 6 de I894. 

Vista la anterior exposlclon de la Direcci6n General de Co
rreos, en la que solicita se Ie faculte para remitir a la secci6n filo
telica de la Exposicion que se realizara en Milan, el I<? de Mayo 
del ano en curso, dos colecciones de todas las formas de fran
queo nacionales, antiguas y modernas; y teniendo en cOllsidera
cion: que F!S necesario corresponder, por razones de decoro na
cional, a la invitacibn que el comite respectivo lIa dirijido al Co
rreo peruano, para que haga una exhibicion de sus formcJs de 
franqueo en el indicado certamen; y que esta exhibicion es cOllve
niente en la actualidad. pard. facilitar al Correa la venta de las es
tampillas retiradas de la circllla.cion e inaparentes para el reselio, 
que tiene en deposito; con cuyo fin se ha expediclo 1a resolucion su
prema de 23 de Enero del ano en curso; Clutorizasc a la Direcci6n 
General de Correos para que envie a la Exposicion de Milan dos 
colecciones de estampilias de franqueo y deficit, antigllas y mo
demas, sob res y tarjetas postales, debidamente acondicionaclas, 
para que figllren ron ventaja cnel indica certamell intemacional; 
y facultasea la misma Direccion para que practiqlle todos los 
gastos que la operacion clemanJe, irnputandolos a la partida Nc? 
40 7 pliego l<? del presupuesto general.-Registrese. 

Rllbrica de S. E. 
Gaston. 

.. , 
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ANEXO N? 80. 

DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS, 

Linla, F'ebrero 23 de 1894. 

Al Administrador Principal de 

Circular N (? 16. 

Multiples razones, que no es del caso ~nllmerar, pero que 
no escaparan a la penetracion de U. obligan a mi despacho a di
rigirle la presente circular en solicitud de los datos siguientes. 

1<:> Terrenos y fincas que posee la Renta en esa circunscrip
cion arrendados con arreglo a ley; especificandose sus nombres, 
ubicacion, extenci6n exacta a aproximada, rendimiento que arro
jan, nombre del contratista y fecha en que principia y terminara su 
contrato. 

2<:> Terrenos y fincas de pertenencia del Correo,' que esten 
entregados de una manera eventual a SllS actuales tenedores; 
especificandose las mismas circunstancias que respecto de los an
teriores y ademas las causas par las cuales no se han arrendado 
C(ifl sujecian a las disposiciciones reglamentarias.· 

3<:> Inmuebles sabre los cuales la Renta tiene derechos, pero 
que se encuentran en manos de estrafios; expresando si se han 
entablado a no gestiOlies para recuperarlos y Sll estaclo, danclo una 
idea general sobre la importancia de tales propiedades. 

4<.> Y por ultimo, propieclacles que la Renta ha embargaclo a 
particlllares y explota en la actualiclad, causa de Sll embargo y, si 
es dellda a favor del Correo, monto de ella y sumas percibiclas a 
cuenta. 

Esta Direccion interesa el celo de U. por el cumplimiento de 
sus debe res, a fin de que suministre los datos anteriores en el tcr
mino de. . . . dias; previniendole que SOil indispensables para 
consignarlos en la memoria de este despacho correspondiente al 
afio proximo pasado 

Dios gllarde a U. 
(Firmado) Franciuo de P. M uiiqz. 

31 
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ANEXO N° 81. 
DIRECCrON GENERAL 

DE CORREOS. 

Lzma, Abril 30 de 1894. 

Al Administrador Principal cIe 

Circular N <? 46. 

Algunos Administradores, creyendo cumplir deunarnanera 
satisfactoria las ordenes que les flleron dirigidas por mi despacho . 
en la circular No 16. de 23 de Febrero ultimo. se han limitado a 
manifestar que ia Renta no posee bi~nes inmuebles en sus res
pectivos Distritos; 10 que acredita que no han fijado su atencion 
en la clausula 3'! de las instrucciones que contiene aquel docuf\len
to y que a la letra dice: 

dnmllebles sobre los cuales la Renta tiene derechos; pero 
que se encuentran en manos de extrafios; expresando si se han 
cntablado a no gestiones para recllperarlos y su estado y cIando 
uI~a idea general sobre la importancia de tales propiedades» 

La organizacion que tuvo el Correo en el Peru antes de la 
adopcion de los timbres, requeria 1a existencia de postas en todos 
los Distritos para que Imdiesen realizarse los servicios que co
rrian a su cargo; y a merito de tal exigencia fue generosamente 
dotado el Ramo asi pOl' el gobierno colonial como por el inde
pendiente en los primeros arios del establecilniento de la Repu
blica. 

Este hecho incontestable me mueve a recomendar a U. de 1a 
manera mas encarecida cuide de tomar todos los informcs relati
vos a las antiguas postas, usurpachs al Correo por particu1ares 6 
por otras instituciones; con cuyo fin debe U. revisar los archivos 
de esa Administracion y de las demas oficinas publicas que exis
tan en la jurisdiccion, como asi mismo los de las Notarias crea
das antes del ario 1860; agotando concienzudamente todos los 
medios de investigacion y dandome cuenta del resultaclo con e1 
cletenimiento que el asunto rcquiere. 

Dios guarde a U. 
(Firmado) Francisco de P. Munoz. 
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ANEXO N9 82· 

LUJZa, Odubre I7 de I98;. 

Visto este cxpediente promovido por el H.Concejo Provincial 
de Chincha, pidiendo se Ie adjudique la rentd conocida con el 
nombre de (Vado del rio de PiscOJ) de que esta en posecion el 
Ramo de correos; y considerando: que los derechos de ese Ramo 
sobre la renta de que se trata, estan robustecidos por la posesion 
<::ontinua e inmemorial, conforme a los articulos 47 I Y 545 del Co
digo Civil; Y que por suprema resolucion de 27 de Diciembre del 
ano ultimo, se aprobo el COlltrato de arrendamiento que c'elebro 
ia Direc::ion de Correos con D. Matias Calderon par-a la adrni
nistracion de dicho vado, habiendose aplicado sus productos al 
sostenirniento del servicio postal; de acuerdo con io opinado en el 
dictamen fiscal que precede; se dec1ara sin lugar la adjudicacioll 
que solicita el H. Concejo Provincial de Chincha.-Comuniques~ 
y Registrese. 

Rubrica de S. E. 
GastOn 

ANEXO N° 83· 

Lima, Febrero 26 de 1894. 

Sr. Prcsidente de la H. Junta Depa rtamental de. . . . . 

Circular No 21. 

EI pliego extraordinario de egresos del presupuesto del De
parto de su digno cargo consigna la partida necesaria para la 
conduccion--hasta esa capital-de los paquetes de papel sella do, 
que debe remitir cada trimestre el Ministerio de Hacienda a la 
Tesoreria dependiente de esa H. Junta. 

.; ,. 
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Como quiera que]a conducci6n de ese especie esta a cargo 
del Correo, cuya renta se grava con este servicio; considerare co
mo un especial favor de US. se sirvadictar las 6rdenes necesarias 
para que, luego que el Adrninistrador Principal del Distrito pase a 
su despacho la cuenta de los gastos que demande el trasporte del 
papel scllado, la Tesoreria de su dependencia satisfaga el im-
porte. ,I·~ 

Anticipo a US. mis agradecirnientos por su aquiescencia a 
la petici6n contenida en el presente oficio. 

Dios guarde a US. 

(Finnado) Francisco de P. Munoz. 

ANEXO N° 84. 
DlREccroN GENERAL 

DE CORREOS. 

Lima, Marzo f! de I894. 

A los Administradores Principales 

Circular No 20. 

El pliegn extraordinario de egresos del presupuesto de ese 
Departamento consigna la suma necesaria para la conducci6nn 
de papel sellado hasta la capital del mismo; de modo que e! Correo 
debe reintegrarse de los gastos que haga en el trasporte, pasando 
la respect iva cuenta al Sr. Presidente de la H. Junta de Delega
dos. 

En la fecha me dirijo a ese funcioIlario, encareciendole que 
-tan luego como U. Ie pase la cnenta mencionada-la man de sa
tisfacer por la Tesorprla de su dependencia; y recomiendo a U. 
no deje de practicar esta diligencia con la debida oportunidad para 
no ocasionar gravamenes indebidos a la Renta ni dejar de perci. 
bir las sumas que la ley encarga de satisfacer a determinadas ins
tituciones. 

Dios guarde a U. 

(Firmado) .F'rancisco de P. Muiioz. 
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Al AdI1linistrador Principal de. . . 

Circular Nt? 47· 

Esta Direcci6n ha absup.Ito en la fecha una consulta de Ia 
Administraci6n Principal de Huaraz, en los siguientes terminos: 

«El bcneficio legal de insolvencia, acordado a las Sociedades 
de Beneficcncia por el art. f 2 de la novisima ley de la materia, si 
bien las exime del pago de ciertos derechos, no las libera del abo
no de porte de correos. q lie es una retribuci6n de servicios, segun 
10 ha declarado esplicitamente la suprema resoluci6n de 4 de 
Marzo de 1890. 

Par otra parte, aquel beneficio no es nuevo para las Socieda
des dc que se trata, pues, les fue recanocido en el antiguo regla
menta de Beneficencias y 10 hall veniJo ejerciendo constanmente, 
sin dejar de satisf;lCer el porte de correos en el giro de sus cornu
nillicaciones y expedientes judiciaies. 

En virtuJ de 10 expuesto, cste d<'!spacho absuelve la consu1ta 
fonnulada por U. en su oficio N<;J 66, en el sentido: de que debe 
continuar cobrando a las Sociedades de Beneficencia de ese De
partamento eI porte que corresponde por su comunicaci6n y sus 
expedientes judiciales, cualesquiera que sean lac; razones mas 6 
mer:os especiosas en que pretendan apoyarse para eIudir esa obli
gacIOJl.» 

Que trascribo a U. para que-en vista de su tenor-haga efec· 
tivo el portc de correos en el caso especial de que se trata, sin 
admitir alegatos en contrario. 

Dios guarde a U. 
(Firmado)-rrancisco de P. Munoz. 

" I 
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Limll, ./lbn!-; it: I8/1. 

AI Adrninistr'1dor Principal de 

Circular N<} 35. 

Mas de una vez h'1 ordenado a U. esta Direcci6fJ que, en lISO 

de las bcultades coacci'vas que Ie acuercla la atrit~uci{)'l I 2<;\ del 
art. lOS del reglamento, proceda a hacer efectivos los cr~ditos 
por cobrar que ti<..:ne ]a i\.dll1inistraci()[) de Sll cargo; y. no obs
tante que la ejecuci()[J de esa tneclida irnporta cl cUll1phniento de 
una obligacion incluriible y apre!1liante, ve que fig-LIra (n eI i'dti
mo estado de valores de esa oficina uno pencliellte por cobrar, 
en el ramo de alcance de Cllentao;, ascendente a 1<1. '>lIma de. , _ 
. . ., el que viene arrast:-anc1ose y crecienc10 m<:ses lu. 

La lenidad s:on que e-;a Administracci(Jll procede ell la l'jecll
cion coacliva de tan creci !o saldo, adem IS de acreclitar olvido de 
las iacultaci<:s COIl que esti illvestida." entorpcce la march;, econ()
micaclcl Ralllo, por recar~~ar sobre el expendio de cst:lillpillas to
tlos los gastos del Oistrito y dislllinuir los sobi"antes que estill 
destinados a cubrir las atenciones del scrvicio general y extranjt>
roo y oblio-a por ultimo a esta Direccic)ll ~l reiterar dia uor eli;.) ("H-, b 

denes dc cobra contra 10:; deudores y la qllita asi el ticIIlpo que 
pod ria cOllsag-rar de otro mocIo a labores de diversa indole, no 
men os irnportantes. . 

Para evitartales il1col1\'cni,-~lltes y obtener el cllrnplimiento 
de Iasprcscripciones reglamcntarias. ell todas SlIS ~)artcs, ha dis
puesto este dcspacho que prnceda U. a hacer efectivo el saldn ya 
mencionaclo, dalldo cllenta en cacla correo del resultado quI'! obten
ga; y Ie pr~viellc que, casu de omitir la ejecuci()I1 de los aclcll(bs, 
~e haran efectivos la It>y de '] I de M;\)'o de 1822) y riecretos {l ella 
concernicntes, en virtlld de los cuales, (( los Adillillistradores que 
« dejen de proceder can la mayor exactitlld en el requerimiento, 
« apremio, embargo j remate de biencs de los deurlnres, hastet 
« haeer efectivos los cn':ditos del Fisco, debcn p:1gar el un0 par 
« ciento de las can t idac1es que se hllbiescn dt:jado d(~ recCluclar, el 
« que se deducira de los sueldos q Lle posteriormente devenguell)). 
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AClise U. recibo de la prescnte comunicaci6n a vuelta de co
rn~o; advirtielldo que con tal fin se Ie remite a U. en pliego cer
tificado. 

Dios guarclc {l U. 
(Fi nnaclo) Frallcisco de P. flfui202. 

ANEXO N° 87. 

Lima, 1dar::.:o 23 de £893. 

A los Aclministrac!orcs Principalcs 

Por reit~r;lda<; circlllare<; ha manifcstlclo a U. este despacho 
que la tinied corrl~sp()lldencia epistotlr que goza de la franquicia 
de libre post;--, es la d~ S E. el pl(~siclente de ICl Republica, y Mi
nistros de Estado y la de esta Direcci6n, segull 10 establece el 
inciso I'} del articulo 3 I 3 del Reglamento General del Ramo; pe
ro -con vercbdera extrafi,-~za-la Direccion tiene conocimiellto 
qllc-olvidalldo tan krlllinalltes disposiciones-algllIlos Adminis
tradores aceptan y dan giro ~l. correspondencia no solo epistolar, 
sino aun ~l otros ohjetos y encomienclas, que no se hallan compren
dielas ell la disposicion reglarnentaria citada, sin exigir el previo 
franqlleo como esta mandado. 

C0l110 este proceclimiento, contrario a los intereses del Ramo, 
cOllstiluye Ulla blra que d'Cbe extirparse por todos los medios po
~ibles" cree ()portllllo decir a U. que este despacho ha resllclto ha
cer ef':ctiva ]a responsabilidad sefiahda pOl' el Reglamento al Ad
ministraclor que reciba 0 envie corresponcleneia ell tales condicio
nes, sin cUlllplir antes las disposicioncs vigcntes, dando parte en 
ei acto a e:-;t:l Direccion del nombre del Administrador remitente, 
110fllbre dd cicSlillatario y demas datos qm: sirvan ~l sefialar al in
fractor, como sc Ie tiellc orclenacio por diversas circulares remiti
clas a esa Administracion sobre el particular. 

En consecllencia este despacho espera que fijar{l U. Sll aten
cibn en 10 expuest,) y evitara en 10 succc.ivo que se ejerciten en 
su contra las encrgicas meclidas que los bien cntcndido intercses 
del Ramo exijen. 

Dios guarcle a US. 
(Fi rmaJo) .Frallc isco de P. Munoz. 
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j~NEXO N'? 88. 

Al Administrador Principal de 

Circular N<? 5 1_ 

En ulla COll5ulta forrnulac1a por el Admillistr~dor Principal de 
H uacho, he tenido a bien expedir en la feeha la resolLteion 51-
guiente: 

Vista la consultl fonnulada por e1 AdmilJistrador Principal 
de Huacho, sobre si debe cobrar 0 no remuneracion por los in
formes que ernite, a pedido del Juez de I~ Instancia en los juicios 
civiles, y por las copias que expide-a apeticion de particulares
sobre despacho de correspoIldeIlcia; y teniendo en cOl1sicleracion: 
que los inforrnes de que se trata solo pueden consiclerarse como 
faciliclades acordadas a la administracion de justicia, para el 
cumplimiento de su importante mision social por los empleados 
de Correos, que en ]a conclicion de servidores del Estadb deben 
llenar gratuitamellte tai-obligacioIl; que, si bien no existe disposi
cion especial reIativo a la expeclicion de copias a particulares en 
las oficinas de Correos, por analog-let y mientras no s(~ dicte ulla 
providencia pertinente al caso, debe procederse en conformidacl 
con 10 prescrito ell eI articulo 28 de la ley de organizacioll inte
rior de ]a Repllblica, que prohibe cohrar derechos por actuacio
nes y providencias en las oficinas de las autoridades politicas; que 
los informes pedidos por los fllncionCiI io~ jucliciales, pueden consi
dcrarse como parte de los actuados de los jllicios ell que se emi
ten; y que la solicitucl y expedicion de copias para particulare5 
constituyen un verdadero expediellte administrativo, sujete a las 
disposiciones de la ley modificada de 8 de Octubre de 1886; de 
acuerdo con 10 opinaclo por la Contadllria;se declara: -- que las of i
cinas del Ramo no deben exigir remuneracioll alg-una por los in
formes que emitan en los juicios civiles ya pedido de los jueces, 
ni por las copias que dell a peticion de particulares sobre despa
cho de correspondencia, en que hayan intervenido; clebiendo cmi
tir los primeros en" papcl del mismo sello q LIe el em pleado en las 



actuaciones del jl!icio en que se pichn y la:; segunchs ell papel del 
sello tercero y previa solicitud en fvrma del interesado.-Recyis-

. I. b trese, comull1quesc y arc llvese. 
Que trascribo a U. p:lra Sll intelio;encia ya fin de que lIega

do el caso se cllrnpla cstrictamcnte por toclos los jeres de oficina 
de ese Distrito Postal, a clIyO efecto debe U. diricTirles la circular 

\
• b 

correSpOl1l wnte. 
Dios (Yllarde a U. 

b . 

(Firmado) Francisco de P. Munoz. 

Luna, 'Julio II de IS93. 

Vista la expos;ci6n que anteccde, de la Direcci6n General de 
Corteos, en que ela ClIcnta de haber renovado por dos afios eI 
contrato que celebro con las casas comerciales de Colville y C':l Y 
J. Ne'wton, cl :'0 de Diciembrede r891 para solo el efecto de que 
pucdan expeclir dentro de h Republica los periodicos llanos e 
illlstraclos que importan del extranjero, pagando la pension tri
mestral de ciento vein te soles la Gasa de Col ville y C'!- y de seten
ta y cinco soles ]a de J. Newton, en cornpensacion de los derechos 
de franqueo; y en atencion a que este procedimiento tiende a fa
ciiitar lei rapida reexpeclicion de tales peri6clicos, que contribuyen 
a la difusi6n de conocimientos utilesen beneficio de la cultura na
cional; sedispone: apruebase en todas sus partes el nuevo contra~ 
to que ha ajustado la Direcci6n de Correos con las casas comer, 
ctales de CoLville y C'.l Y J. Newton para la ree y pedici6n dentro 
de la Republica de los peri6dicos llanos e ilustraclos que impor
tan del extranjero, por la remuneraci6n tr:mestral de ciento veinte 
soles la primera y de setenta y cinco soles la segunda; clebiendo 
este contrato surtir sus efectvs a partir del I9 del actual, h'lsta Cll

ya fecha continuara rigiendo el anterior.-Registrese Y vllelva a 
la oficina de su proceclencia para los fines cOIlsgllientes. 

Ru brica de S. E. 
Zavala. 
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ANEXO N 9 90· 

Luna, Mayo 2 de I89J> 

Visto el presupuesto para la parte baja del edific;o destinado 
a las oflcinas de Correosy Telegrafos. fOr!!!ldado por el arquitec
to de la obra D. Manuel J. San Martin y las observaciones he
chas a ese documento por los ingenieros del Estado D. Alejan
dro Guevara y D. Francisco Wakulski; y considerando: que las 
modificaciones introc1ucidas en dicho presu!Juesto, de acuerdo con 
10 ordenaclo par la Direcci6n de Obras Publicas, facilitan la eje
cuci6n clelos trabajos que deben emprenderse en la fachacla; que 
es necesariCi proveer en el dia a 1a realizaci6n del emprestito que 
debe verificarse, con forme a 10 dispuesto en la ley de 16 de N 0-
viembre de 1892; se resuelve: 

19 Apruebase, con las modificaciones que preceden. el presu
puesto formulado por el arquitecto D. Manuel J. San Martin, pa
ra 1a conclusion de la pJanta baja de la Casa de Correos y Tele
grafos, cuyo irnporte total queda reducido definitivamente acin
cuenta mil setecientos sesenta sales. (5°.760 S/) 

2 9 Autorizase al Director de Obras Publicas, para que en re
presentaci6n del Gobierno y sujetandose estrictamente a la ley de 
16 de Noviembre de 1892, levante el emprestito de cincuenta mil 
soles a que se refiere la ley citada. 

39 Mientrasse verifica el emprestito mencionado, los traba
jos deberan continuarse sin interrupci6n, aplicando a ellos las 
mensualidades de a mil soles, que se halla obligada a entregar la 
Direcci6n de Correos, de acuerdo con la partida Ns> 401 pliego 19 
ordinario del presupuesto vigente.-Comuniquese y Registrese. 

Rubrica de S. E. 
Velarde. 
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ANEXO N° 91 . 

. Contratos celebrados con el Ramo para la conduccion de Correos. 
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ANF~XO Nt? 91. 

Contratos celebrados con e1 Ramo 

I--RUTAS. 

Distrilo Postal 
de ][A'tuu. 

co:\' l'RATISTAS VIAJES 

De Lima i Huancayo Manuel Santa Maria. Semanales. 
» 

I 
)) 
)) 

» 

» 

id. i Pasco .. Andres VjlIega~ 
iei i Obrajillo. Juan E. Livia. 

Lunahuani a Yau-
yos . . . . . . Jose Vargas . 
Tambo de Mora a 
Chincha Alta y 

Baja... . . . . I Nico];ls Gonzales 

Cerro i\zlIl a Ca-
nete y Lunahuani Jose Arredondo 

Distl'iZo Postal 
~.te Httaclto. 

Dc Hua( ho al puerto I 
IIuacho. .. Belisario Herrera. 

» id. a Supe y Ba-
ITanca .. . . . Carlos Melena. . 

I 

Di~t;i:::;::.tal 

Dc Casma a IIuaraz. Carlos B. Virhllez .. 

ld. 
ld. 

ld. 

1d. 

ld. 

1tI. 

1d. 

ld. 

ld. 

52 II8 
52 JIO 
52 50 

52 "18 

52 12 

52 12 

52 10 

60 

So 20 
313 3(' 
10 00 

2 50 

20 00 

25 00 

I 

I 20 001 

30 00 

2924 40 

FECH A D~; LA ES

CRrlUEA 

Junio 0 r894 . 
I9')1 oOii\'Iayo 311894. 
520 00 Mayo 4 1894 . 

130 00 Enero 12 I89I . 

240 00 Junio 17 1892 . 

300 00 . . 

240 00 Febrero 17 1894 . 

JOo 00 Febrero 3 1893 

10 00 832 ooOctubre 24 I893. 

20 00;I040 oc,Diciembre 2 I893 
1 1 
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pa ra la conduccion de correos. 

VALOR I DUE-\.- I AUTOR1DAD ANTE 
FECH-\. EN QUE [CION DELI QUIEN SE EXTENDIO 

I CONTRA I FIADORFS OBSERVACIONES DELA 

I - LA ESCRITURA I TO. 

TERMINA 
FIANZA 

------j--.-------------------------
! 

Junia 6 de r896 
Mayo 1896 

Id. id. ". 
Junio I893 " . . 

I Jllnio rC94 

Febrero 1896 

Febrero 1895 

Oclllbre 1895 

Diciemure 1895. 

? anos . 
rd. 
ld. 

1d. 

rd. 

Carlos Sotomayor. . Eduardo Santa Maria1500 00 

l
Id. id.. • [Camilo Yanez" .. 15 00 00 

lid. id. .. jlgllacio Bao . 500 00 

IMa"'n N"pnng" . IJD., P"alta .' .. Fiam. '''']''"m'nada 

iJose del C. S£1l1chez l~l mi 'mo Gonzales. :200 ooEl prec;t (p~e se auona 
es mensual 

No existe contrato, y 
actualmente se con
vocan postores y el: 
prestC]lIe se abona esl 
mensual, 

200 00 El prest mensual 

001 .» » • 200 » 

2 anos . IIF. Ballesteros 

rd. ". 1d. id. 

Jose T. Garcia 

R. ArgUelles . 

I 

1d. . J. M. Guzman .. 

1d. Jd. id. 

N. Castillo .. ,400 

I 
I 

oo'Los S( ro que se a. bonani 
son por viaje simple, 
pagando los otros Sf 
16 ]a Administracion 
de Huaraz . 

. IL. Mendiola .• 400 00 

34 



RUTAS. CONTRATISTAS 

Dc Casma al pucrto 
de Casma . . • Manucl Martir 

)) Huarmey al pucr-
to de Huanney. Hilario Llontop . 

Distrito PO.<Jf,ul 
de Trujillo.' 

DeTrujillo a Caja-
marca. . . . . Jose S Castillo . 

)) id. a Huamachuco Varios posti IlOIlCS. 

)) Hllam.,c1mco a 
Cajabamba •.. 

)) id a Santiago de 
Chuco .. ' ... 

)) Trujillo a Santia· 
go de Chuco .. 

)) Santiago de Chu
co i Mollepata . 

)) Chocope a Paijan 
)) Trujillo a Huan

chaco ..... 
)) Parcoya Huama 

chuco ..... 
))id. a Tayabamba 
)) id. il Cajamal qui-

lla . . . . . . 

Distrito Postal 
, de Clticlayo. 

Dc Olmos i Ferreliafe 

)) Jayanca i Salas. 

Distrito I~ostal 
de Piura. 

. . ~. 

Varios postillones 

De Piura a Sechura. J. Paiba Gal~ 

JJ 

)) 

id. a A yabaca. Francisco Alvarado. 
id. it Tumbes. Jose Seminario . 
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. 0 
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c: c-. v § 0>" v._ 
'" " " " '" 

c-v 0 0 COSTO VECIIA DE LA VIAJES '" " '" 2 ::0.." E 0 ::::: ~ v 
if; 1: ANUAL CRITURA <V ~n 8 '2 .", t: ~ :".. ;.--; 

~ 2 "> 
~~"--- -- ~~-- ~~- ~~~ 

BisemanaL 

Quincenal. 

Seman alec;. 
rd. 

rd. 

Mensuales: 

I 
Scmanales. 

M PIlsualcs. 
Bisemanal, 

QuincenaL 
Mensllalcs. 

I rd. 

I 
I 

IT';"""']' . 
'semanales. 

Semanales. 

Quillcena1. 
/Mensuales. 

108 

24 

5
2

1 52 
! 

52. 

12 

5
2

1 

12 
104 

52 

24 
12 

12 

52 

52 

24 
12 

4 

16 

20 

56 

22 
8 

5 

52 
24 

80 

44 

20 

70 
128 

J2 00' 
I 

1H 

4 00 1 

I 
,Q 

'T" 

30 oJ 1560 
8 00' 416 

i 

I 
I 001 

j 
I 

3 001 

52 

14 

IS6 

~~I 6 
83 

2 50j 130 

I 
6 50 156 
3 00 36 

OOIDiciembre 18 

001 Id" id. 

I 
I 

ooEnero 1893 
001 

i 

00 .. 

40 

00 

00 
20 

00 

00 
00 

10 00 120 00 

4 00 . . 
12 00 288 00 Junio 1889 . 
20 00 240 OO/Agosto 1890 . 

-------- --- ---

ES-

I35 

DURA· I 
F~:CIIA EN QUE CION DEL AUTOlHDAD ANTE I I VALOR 

CONTRA- QUIEN SF; EXTENDIO F'IADORES DE LA 
TERl\UNA LA ESCRIl liRA I !<IANZA 

onSERVACIONES 

-----~~-

IDici~mbre 1895 

I rd. id. 

I Ellero 

I' . 
I 
I 
I , 

I 
I 

I 

' .. , . ,. . . 
Tunio 1892 
Agosto 1392 . 

/ 

'10. 

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

I ' afio,. J. M. Gu,",,," 

lId.. . . ..... . 

! 

M. Gamarra . 

B. Alarcon . 

1 

400 00 El prcst me'nsuar: " 

200 00 

Id. H .. Guticrrcz contratistal30o 00 

I ..... . 
3 alios. Documento simple. Manuel Arca. 
2 id .. J. Isidro Ramos .. M.Silva ••• 

. Estos corrcos son servi
dos pm medio dc pos
tilloncs' que sc con· 
tratan. 

Estos dos corr-eos son 
costpados por la Mu
nicipalidad. 

. Pagado par la Munici
palidad dc Sechura. 

00 
00 Esta tramitandose un 

cxpediente para con
tratar cste servicio. 



I 
'-~--- -- ------ ----

0T";em",, ,8 

001 

oo! 
ld. 14 r893. 
leI. id. 
ld. id. 

/ 

FECHA EN QUE 

TERMINA 
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DURA-
AUTORIDAD ANTE 

CION DEL QUIEN SE EXTENDIO 

CONTRA- LA ESCRITURA 
TO. 

FIADORES 

VALOR 

DELA 

FlANZA 

OlISERV ACIONES 

Mayo 1892 . . . 3 anos. Documento simple. .Migllel Bumps. . . 3:)0 00 

Agosto 1893 . 

Abril 1896 

Febrero 1896 

Agosto 1895 .. . 

Seticmbre ! 895· . 

Id. id. 
ld. id. 
ld. id. 

ld. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
ld. id. 

ld. 
I 
J. Isidro Ramos Manuel Silva 300 00 

I 

I 

2 anos. 1. Torres . 

Id. ~l ~Ii~n~o .co.ntra~is~aI2.00. 0.0 

./. 
I 

I 
I i 

rd .. ·IA. Tomjon .. ' 1M""'" R,y"" ... ,66 661 

I i I 
I 

ld ... ;Jose M. Guzman .. INarciso Castillo .. 480 00 Los Sf r6 que se pagan 
son por viaje simple, 
pagando los otros Sf 
16 la Administraci6n 
de Casma. 

ld. En la Admon. Pral. Di~;tintos 200 00 

ld. En ]a id. de Huari . ld. » }) 

ld. En la id. principal. ld. )} )} 

ld .. En la de Pomahamha Td. J) » 
Id .. ld. id. Td. » )} 
Id. ld id. Id. » » 
ld. Id. id. ld. )} » 
Id. Id. id. ld. » )} 

35 
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[ 0 52 ~ ~ ~ .2 0 

RUTAS. CONTRATISTAS 
l

ul2 ;.--I(l)::: >'V 

<l) C; G' e.g 23 § COSTO 

VIAJES I ~ ~ ~ ~ ~ ~2 
FECHA DE LA ES

CRITURA § ~ ~ 8.~ ~ v ANUAL 
I Z - >--1 ~.::: p.., ~ 

De Huaylas a Macatel'Postlliones m~ricu-I-----I--I------1----'--------
I !ados ..... ·Semanalcs. I' 52 28 80 41 60 lSetiembre 14 1893 

» Corongo a H uay- I . I 
!as: . . Jd. !d. ld. I 52 146 20 1 62 401 ld. id. . .. 

Jl Id. a Tauca .. , Td. Id. I ld. I 52 44 60 83 20 ld. id. 
» Huari ,1 Chacas . ld. id. Id. I 52'1 30 I oo! 52 oo! ld. id. 

• I I I 
» id. a Llamellill. Id. Id. [I ld. . 52

1 24 i 80

1"

,' 4 I 60. ld. id. 

DislrUo Postal I 

*~ I' 

De Tca a Ayacucho 'IJo~e Ruiz lId. 521 140 1180 00!2160 4ol,Felm:ro 23 1893 
» id. a Palpa y Naz· 'I 

l

ea ...... IJuan Mata ld. 52! 80 25 00' 760 00 1 Enero 7 1892 . 

Distrito I'ostal 

I 

de Chala. 

De Chala a Pullo y , 
Coracora " . . Raill1undo Gallegos. 

» id. :i Caraveli. . Manuel Montoya. 
» id. ;\ Yauca y Ja-

qui . . . . . . Samnel Canales . 
» Yauca a Acari. . Aurelio Carbajal. 
» Corara a Panza. JUS!O Llamas . . 

Distrito Poslal 

I
, Tel. . . 
qnincenalcs 

semanaleo. 
QUinCenalesl 
,sernanales. 

I I 
de .Arequipa-. !, 

De Arequipa ;1 Con- I' I 
desyuos y <- astilla Juli{m Marquez, Isi-

dro Alvarez y Ma-I 

I ';""0 A pil, ,,"". 'Iq,,;, "noh 

)) id .. a C~ill?ll1a : IVari~)s c:onductores . I Tel. . . 

~~~:~;:Qa ,~:~:::.iN. Esp!lloza .. ',!semanales. 

de .JUoquc;;-ua. 

Jose Gomez ... I lId. . . 

Lizandro Alcazar. Isemanalec;. 
» Loculllba ;1 Can-

ld. id. Iquincenales darave .. 

I
De Moquegua a Ilo. 

De llo a Locumba. 

52 54 
24 148 

52 28 
24 34 
5 2

1 

8 

24 ISO 

52 46 
48 16 

241 100 

I 

8 001 416 
IO 

001 
240 

6 00 312 
3 00 1 72 
3 ocl 15 6 

I 
I 
I , 

26 4°1 
i 
'I 
i 
I 
I 2 00, 

10 00: 
I 

20 0011040 

I 14 OOi 728 

1 
OO~ Mayo 1° 1893 . 
ooiAbril 1° 1893 . 

I
J 

. 
oo! nnw 1893 
oo:Febrero 1893 
ooi Mayo 1893 '. 

; 

60lJunio 
I 

I 

1886 ... 

oclMayo 1886 

"DIMayo ,89' 

ooINOV;,"'" 30 ,8" 

001 Febrero 4 1893 .. 

001 Id. id. 
i 
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VALOR 

OBSERVACIONES 

DURA- I AUTORILAD ANTE 
CHA EN QUE CION DEL • 

FE' .• I QUIEN SE EXT~:r-;DIO 
TFR~JlNA CONTRA- LA ESCRITURA 

FIADOJ{ES DE LA 

1'lANZA 
TO. I 

setie~~hre 1-:::- 2 alios .1'--·-· -.-.-. -.-.- ---------1--- --------~! 
.' 

Id. 
Id. 
Id. 
1d. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Febrero 1895 

Mayo 1895 
Abril 1895 

IJunio 1895 . 
IFehrero 1895 
Mayo 1895 . 

Rcnovaclo .. . . 

Id. id. 
Mayo IS94 

Noviem bre 1895 

Febrero 1895 

ld id. 

rd. 
Id 
Td. 
IC!. 

lEn la de Corongo Distintos 
I leI. id.... Jd. 
lEn la de Hl1a r i Id. 
lId. id. 1cL 

ld. 

ld. 

ld. 
Id. 

Id. 
ld. 
Ill. 

I 
I 

I 

.IJ. G Benavid.:s 

.1 ld. id. 
I 

Diego Vega. 
M. Castillo. 

f). Lopez. 
l. Renq'lijo . 
,Die"o , b 

\ 

, 
'I 

Vega. 

I 
IMiguel Deivila . 

1 

2 alios. Juan B BOllet. . 
Mariano H .. Pinto .. 

2 anos . !Norberto Dav ill. 

2 anns. Norberto 1Hlvila . 

rd ... Id. iei. 

.IF'liX Pi,,,,,o 

. Jose PIcasso. 

K S. Neira. 
Angel Castro 

Y. S. Sifuf ntes . if. CarG1 l11(). • 

M. Echevarria . , 

i 

I D. A. Gonzales . . 
1 

I rd. id. 
:J. Gut ienez . 

I 
I 
1 I . 
IE 11;IS1110 Gonzales. 

(of. Zevallos. . . . 

1 Td. iei. 

I 
I 
I 
I 
I 
150000 El pago de este correo 
I es mensual. I 
,200 00 Esta t~al1llt~ll1.dose el ex-

II 

pedlente para la cde-' 
braci6n del nuevo 
contrato. 

1 

'1280 00 
400 00 

i 
14('0 

1
200 

1

100 

1 

1200 

! 

GO 

00 
001 

1. 

I 

ooilEl conductor Apilcueta 
se encue' tIa enjuiciaI do, sirviendo en Sll 

lugar L Mota. 
200 00 

I 
I 

500 ooiCon hipoteca 
bicnes. 

1 
de susl 

500 00 

Iroo 00 
I" 
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VIAJES 

, 0 
o ,e: 
u '" .~ .i3/ 

... <=: 

t; 1: ANUAL CRITURA 

~~ 

8..i3

1 

COSIO FECHA DE LA ES-

------. -------.--------1---1---

I 
Distrito Postat 

de Puno. 

De Puno al Desagua-
dero. Varios postillones. Semanales. 

)) Juliaca a Lampa. Id. id. 
)) id. a Hllancanc . ld. id. 
)) Huancane a Co-

jata. Id. id. 
» Pucara a Azangaro Id. id. 
)) Santa Rosa a Mu-

noz y Macllsani . Td. id. 
)l Adngaro a Sandia Id. id. . 
lJistrito Postal 

del Cuzco. 

Del C:uzco a Arequi-
pa Mari1no Lob6n 

») id. a Apnrimac. Vicente Lechuga 

)) id. a los VaI~es Franc:sco Pacco y 8 
postillonrs mas. 

») id. a Paruro y St~ .. 
Tomas . Francisco Flores y 8 

postillones mas. 
)) Calca a Quebrada:Gabino Conde y Ber-

Honda nabc Qllispe 

») id. ,1 J'allcartamho Pablo Cruz y Nicolas 
Yupanqui. 

Distrito Postal 
de .Ilbancay. 

De Abancay a Anda· 
huaylas . Postillones 

lad os .. 
matricu-

Id. 
Id. 

rd. 
Id. 

ld. 
ld. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

. 

. 

52 14 
52 26 

52 24 
52 10 

52 30 
52 72 

52 88 

52 

52 . 

! 
3 60 187 20!Matricula perma-

, ncnte.. . 

I 
I 
I I 

70 36 40 Id. id. · · · 
I 20 62 40 ld. id. · 
I' 20/ 62 40 ld. id. · 

50 26 00 ld. id. · · · 
2 00 104 00 ld. id-
3 00 15 6 00 ld. id. · · · 

I 
I 

34 4011]88 8olJunio 1894 · · 34 ooi1]68 00 ld. id. · 
! 

14 00 728 00 . · · 

4 001 208 00 

I 80 93 60 
I 
I 
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DURA- i AUTORTDAD ANTE I VALOR 
CION DELI 

QUIEN SE EXTENDI<l I FIADORES DE LA 
CONI'RA-

LA ESCRITURA F'IANZA 
TERilHNA 

FECHA EN QUE OBSERV ACIONES 

10. I I 

------1
1

--,-----[----1-'---.-:' --I 
I Iii I '. " , 

',I ILOS correosque giran en l 

Matricula permatc. :pCfmatc. Administrador prin- I este Distrit? Postal I 

I 
cipal de Corre')s . i,No los necesitan. I'" son cOllduCldos pOfi 

I 

postillollcs matricnla-

I 
'I I dos, que no tienen 

contrato lli fianza. 

I I I -
! rd. id. 

Id. id. 

Td. id. 
ld, id. 

ld. id. 
ld. id. 

Jnnio 1896 
ld. id. 

leI. 
ld .. 

ld. 
ld. 

ld. 
I d. 

2 anos . 
14 id .. 

I 

Id. id. 
ld. id. 

Id. id. 
Id. id. 

ld. id. 
Id. id. 

L. GnevarJ.. 
Id. icl. 

Id. 
Id. 

Td. 
ld. 

Id. 
lei. 

ieI. 
id. 

icl. 
icl. 

id. 
id. 

} 'I . . I i <" mlsmo contratlsta 500 00 
!Carlos Lechuga . . i400 00 

I 
! , EI servicio se verifica

l por medio de posti
Hones matriculados'l 

rd. id. id. 

Estos correos son aho-\ 
, nados con la partida! 

votada para el correo! 
de Valles. i 

Id. id. id. 

I 
I 

\ 
. • iEI serViCIO de los CO-! 

,
i' . . . . . . . . 1 rreos se cfcctua pori 

I I 
postillones matricula-I' 
dos. 

--------------------- -------

3G 
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'0 ~ ~..s .~ 0 8 l~ .... ""' -v -

VIAJES RUTAS. CO:\TRATISTAS 

~,.____ v< § ~] 
.;:; oj m;:; "2 s...g COSTO FECHA DE LA ES-

a g f?o g .~ :1. ~ ANUAL CRITURA 

Z ~ I ~ ~ ~ ~o~ 
De Abancay a CotaJ--------------- -- ------1---- --------

bambas . . . . Postilloncs matric\!- I 

)) Chalhuanea a Co-
lados . . :<lllincenales 24 54 2 5011 60 00 

raeora .. . .. ld. id. ld. 24 58 3 oo! 72 00 
» Abancay a Chal- I 

hllanea . . .. ld. id. leI. 24 64 3 201 76 

mstrito Postal 1 

de .Ilyacuclto. I 
De Ayac\1cho it Ruan i 

cavelica .... Miguel Osorio. ;semanalcs. 521 64 3 20! 166 

1 I I I 

I i I 
68 )) id. it Alldahuavlas'Norherto Oriundo : ld. 521 

)) id. a Coracor,~ . iMariano Loavza . :quineenales 24' 144 
)) id. a San Miguel iSimon Rojas:.. 1 leI. .. 241 28 
)) Puqllio a Nazca. M;lriano Bautista. isemanales 521' 10 

Bruno Huarcaya . I' '. 
Malluei Rojas .. I' 
Mannel C. Bautista.l. 
IVelchor !'.1endoz:l . I' . . I 
Rufino Qllispe .. . . 
Mariano Mendoza . I . 
Melchor VallaeIolid'l. 
I Ctlesti no Valladolid , . 

I 
Distrilo Postal I I 

de '~asco. I 
IDe Pasco [I Tarma. Jose C. Blanco. ISemanales. 521 

)) Tarma a Chancha- I 

)) Huancayo it. Pam-, 
lp'l ' . 

50 

3 2 

3 40[ 
7 20' 

401 

4 00 ' 

I 
I 

19 001 
IS 001 

q6 
17 2 

33 
208 

80
i 

I 
4JAbril 1887 ..• 

I 
801 ld. id. . 
80

1
Junio 1887 . 

60 Enero 1888 . 
oolMarzo 1889 .. 

'IJlInio 1890 
· Marzo 1891 . 
· IYlayo 189 1 •• 

'1 ld. id. . . 
· Diciembre 1891 

IEnero 18<)2 . 

I
Febrero 1893 

· Abril 1893 . 

oJJunio 18<}2 

6JI\bril 1893 

24 

mayo . . . . . Fau:,tino Nieva . '1 ld. 521 

pas. . . . . . I 05t1 nne; matncn- 'I ' 

Distrito Postal I' !ados.. .. I ld. . I 52

1 

I 
! 

1 '20: 1 62 40, ....... . 

tie I.luantuo. I 
I De Huannco it. PascoSilves're Trujil 0 I If1. • .1 52 1 

)) id. a Llata.. '\l1dres S fuentes . ld... 52 
))id. al 1'0zllzO . ~egundo Adalid .quincem.les! 24i 

: .rd. I 2J )) Llata a lIllali .. Hijinio Eulogio ., 
)) id. a Monz6n. . Manllel E'pinoza . 
» La Uni6n a Rua-
lla~~. _ _"_. . IZen5>_n~Ramirez ld. 

ld. 241 

521 

28 
28 

16 

16 00' 832 
6 00\ 312 
7 00: 168 

I 
I 

2 col 48 
2 0~1 48 

~) 41 

oJAbril 1894 .. 
oo~ iJiciell1bre 1893 
OOrid. id, 

ooiNovifmbI:e 189 2 . 

OO(go,lo 1893 . 

60lAhril 1891 • 

- 143-

TERMINA 

l!URA- I AU"!ORIDAD ANTE I 
FECHA EN QUE CION DEL'QUI I'N SE EX"! ENDI6 

CON"!RA I LA ESCRII URA 
'10 

FIADORES 

VALOR 

OBSERVACIONES. DE LA 

FlANZA 

------------11------------------ --.- '-N-O-h-ay-CO-n-tr-a-to-,.-p-or-I-a 

existencia' de la/ ma
tricula eIe postillones 

Junio 1894 

Abril 1895 

Abril 1896 
iJiciem bre r895 

Noviemhre 1894. 
Agosto 1895 

Abril 18<)4. 

:'I1atriclllados ante ell 
Admdor. PrincipalJose l'vI IVlaldonadn. 

. , 

2 anos Manuel Pechtl 

Td. M. L Guevara. 

. 

2 anos IL. S Ramirt'z 
lei. Mariano Davila 

2 <In s IEulalia l\'Teza . 
Id. Mariano D,ivila 

lei Genaro I lanos . 

'S. Juscamayta 
Tgnasio Rivera 
Malin Rojas 
Jose M. Flores 

ld. id. 
!Diollicio Miranda 
iTomas Galvez .. 
iMariano Aroni " 
'Mariano Moreno. 
IMelc!1Or M:ndoza 
i [)om1l1go Fmeua 
lId. id... 

I 
iJ. A. Echcgoycn 
i 
IJ. Eoh,,"p""""; 

I 

I 
I 
!San' os Trujillo 
: R. Sifuentes .. 

I 

Andres Eulogio 

I
Pedro Espinoza 

M, S~nta Maria 

1300 00 

i300 00 
I' 

1 

I 

ld. id. 

leI. id. 

lEI servicio "e realiza 
I 
I mediante pos!il!oncs 

I
I matriculados, no por 

cOlltrata; y la fianza 
que otorgawlI es per
sonal. 

I I 

1200 001 

2~0 001 I 
. . . iActualucnte sc COllVO-

I 

(an post ores para el 
COL eo al Pozuzo. 

50 00 

:: ::1 ld. id. 



- 144-

ANEXO N9 92· 

D1RECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

Lima, Junzo 2 de £894. 

AI Administrador Principal de . 

Circular NC; 57· 

En numerosas circulares ha recordac1o a U. este despacho el 
deber que Ie impone el reglamento general de dar parte-coil tres 
meses de anticipacion--de que van expirar los contratos celebra
dos para el trasporte de la correspondencia; a CllyO parte debe 
acompafiar las bases que han de adoptarse para la celebraci6n del 
nuevo contrato. 

A pesar de dichas circulares, omite U. can frecuencia el avi
so requirido; dando lug-ar con la olllisi6n a que el trasporte de las 
balijas se haga por medio de contratos caclucos y a que la renova
ci6n de estos se efectlle a destiempo y de una manera precipitada; 
circuntancias perjudiciales siempre, y tanto mas enojosas, cuanlO 
que pllf!den evitarse con el estricto curnplimiento del deber por 
parte de los Administradores. 

Par tal motivo, se VC obligada esta Direccion a reiterar {l U. 
Ia orden de que remita oportunamente eI parte de que se trata; 
debiendo advertir que-en adeLUlte y como medio de estimula r 
a los empleados del Ramo-ha displlesto este desp2.cho que se 
den a la luz publica las comllnicaciolles en que se les recllcrde las 
oLligaciones cllyo curn~)limielltohayan omiticlo. 

Dios gllarde a U. 

(Firmaclo) .F'rallcis{"O de P. jvi uiioz. 

., 
. ,," 
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,ANEXO N° 93· 

Lima, Noviembre 2I de 1893. 

Vista fa exposici6n 'que preoedede la Direccion General de 
Correos, en que solicita aprobacion del gasto de quinientos sesen
ta soles que se ha efectuado en la compra de los libros neces;J.rios 
para que las ofii::ill3S del Ramo lleven sus cuentas en el ano proxi,. 
mo; y en atencion a que este gas to es por Sll naturaleza ordina
ria, habienc10se aplicado a la partida N9 398 del presupuesto ge- ' 
neral vigente; apruebase en tacbs sus partes el procedinliento de 
que da cuenta la Direccion de Correos en su anterior exposicion.· 
- R.egistrese. 

Rtlbrica de S. E. 
GastoN. 

ANEX() N9 94. 

DlRECCION GENERAL 

DE CORREOS. 

Al Administrador Principal de. 

Circular N? 57. 

Lima, Diciembre'I2 de I893. 

Habiendo remitido e~te despacho los libros necesarios para 
que las Receptorias, Administraciones Sub-Principales y Princi
pal de su dependencia procedan a cerrar y abrir sus cuentas en la 
cpoca que determina el supremo decreto de 6 de Setiembre de 
1879, es decir las primeras en 30 de Stbre: y I? de Octubre tIlti
mo; las segundas en 3 I del mismo Octubre y I<;? de Novicmbre; y 
las terceras en 31 del presente mes y IS' de Enero proximo res-



pectivamente. solo resta hacer a U. algunas prevenciones para que 
esa labor se Ilene con el esmero y puntualiJad que su naturaleza 
e importancia exigen. ' 

En su consecnencia ordeno aU: 
19 Que se apresure a examinar las Cllcntas 'que han debido 

remitirle ya las Aclministraciones Sub-Principales de ese Distri· 
to, con incorporacion de las Receptorias que les eSt"ln suborcli
nadas. como 10 manda el decreto supremo reconla(h. para que 
las incorpore U. a su vez en la de esa Admillistracion ilasta el3 I 
de este mes, fc;:ch::t en la que ha de cerrarla! 

2(? Que por motivo alguno demore U. el cierro de su cuenta 
el dia prefijado, para que en seguida abra la del ano proximo, co
mo es de ley y esta mandado; 

39 Que en consonancia COil 10 dicllO, cuide U. de enviara este 
despacho en los primeros dias de Enero de 1894; el estaclo de 
valores y manifiesto dp ingresos y egresos del presente mes y el 
certificado de la I'.l partida con que abra la cuenta de ese ano; 
bien entendido que cualquiera demora que se advierta en el par
ticular sera de su responsabilidad y de la del Interventor. 

49 Que lascuentas de sus subalternas que no baya U. po
dido examinar e incorporar en la de esa Principal en el presente 
ano, a causa de habersele enviado tarde, las examine {~ incorpore 
en la del ano proximo, sin demora ciando cuenta de esta circuns
tancia; y. 

59 Que si en Ins dos primeros meses del ano de J 894. las 
Administraciones Sub-Principales no han ellviado sus respectivas 
cuentas, con incorporacion de las que corr~sponden a las Recep
torias que Ie estan subordinaJas, 0 directamente, por no tener 
una depenclencia inmccliata a aquellas para 10 que les concedera 
un plazo improrrogable y fatal, procecla U. a proponer el reem
plazo de su personal, sin perjuicio de hacer efectiva su responsa
biliclad 0 la de SliS fiadores por los danos y perjuicios que por tal 
conducta hayan causaclo, danclo cuenta de todo. 

Espero del celo que debe. U. clesplegar en materia tan deli-
1icada que no omitira medida ni diligellcia alguna para dejar COI11-

pletamente satisfechas todas y cade ulla de las prevellciones q lIe 
contiene este oficio y por 10 mismo creo demas recomendarselas. 

Dios guarde aU. 
(Firmado) Francisco de P. Munoz. 



. DmECCION GENERAL 

DE CORREOS 

- J47-

ANEXO N° 95 . 

Lima, Ma)lo 26 de I894. 

Al Administrador Principal de . 

Circular N9 54. 

Extrana este despacho que hasta la fecha no haya U. remiti
do la cuenta de esa Administracion Principal correspondiente al 
ano proximo pasado de J 893. 

En consecuencia, ordena a U. que en e1 mas breve termino, 
verifique su envi6, sin dar lugar a que esta Direccion se vea obli
gada a dictar meclidas de apremio a efedo de hacer cumplir las 
prescripciones del reglamento y sus propios man datos. 

Dios garde aU. 
(Firmado.)-Francisco de P. Munoz 

ANEXO N° 96· 

Lima, E,tero 2J de I894. _ 

Vista la exposicion presentada por la Direccion General de 
Ccrreos, en que manifiesta que es indispensable continuar pres
tando sus servicios en la Contaduria General del Ramo, los dos 
oficiales auxiliares nombrados en el curso del ano proximo pasa
do, para examinar y liquidar las cucntas de afios anteriores, rell
didas con atraso; y teniendo en consideracion: que las labores de 
que se trata no plleden llenarlas en su totalidad, los oficiales na
tos de la Contadllria, por estar consagrados a la liquidacion e in
corporacion de las cuentas presentadas en la forma y tiempo 



oportunos; y que las correspondientes a afios anteriores, deben 
arrojar a favor de la Renta saldos, q lie pueden destil!arSe, en 
parte a1 reintegro de los gastos que se efectuasen de su depura
cion; se dispone: que los oficiales auxiliares'de la COlltaduria de 
Correos, nombrados en 6 de Junia yIC? de Agosto del afio ante
rior, continuen prestando sus servicios en el curso del presente, 
hasta que den termino a la labor de que estan encargados; apli-· 
cando el pago de sus sueldos a los ;}.lcances que arrnj'~n a favor 
de 1a Renta, las cuentas que dichos empleaclos estan encargados 
de examinar y depurar; y, en tanto que ellos sc hagan efectiv0s, 
los fondos destinados a los gastosimprevistos del Ramo, en la 
partida N.o 407 del presupuesto generaL-Registrese. 

Rubrica de S. E. 

DIRECCrON GENERAL 

DE CORREOS. 

----.---.------.-. 

Gas16JZ. 

Lima, 77£nio 30 de I8Y4. 

Sefior. Director General del Ramo. 

S. D.G. 

Acompano al superior despacho de US. un cuadro que ma
nifiesta el estado en que se encuentra el examen y liquidacion de 
la~cuentas de las Adrninistraciones Principalcs de la Republica. 

Dios guarde a us. 
S. D. G. 

7ose. M. de la Gala 

1 
.' 



ANEXO N9 98. 

Estado en que se encuentra el examen y Iiquidaci6n de las cuentas de las Administraciones Principales 
de Correos en 30 de Junio de 1894. 

I N. de'! Distrilos Postales. No han sido II N. En examen. I x.1 Examinadas y en reparos IN. Por liquidar. N. Liquidadas por in· 1 N. 
orden I rendidas. por conte star. corporar. 

1-.
1

-----,----1-1--------------'-1 
I ILill1:-t .. . . . . .... 1 • r893 .... '1 1 .. . . . . . . . . 1888 a 1892 . . .. 5 1883 a r887· .15 
2 ,Callao. . . It893 . . 1 .. . . . . . . . . r887 a 1892 . . .. 6 r88+ a 1886 .. r 
3 'Huacho . . . . . • . , . 11\88 Enero a Abril 89, I 

I : 9°,93 . . 4,r883 a 1887, Mayo a 

1 

Dbre. 89, 91, 92 •• 8 
4 Casma .. • . . . ,r6Agto. a Dibre. 1887; 1 ..;;:: 

5 !Trujillo . . El1rr~~:stl;~?8~,'Agt~.11 3:
1888 

a 
18

9
1 

• • •• 4 : I \C 

I 
6 IChiclayo 

I A la vuelta . 2 

a Otbre. 84, Mayo a 
Agosto 85. Enero a 
Julio 86, Octubre a! 
Dbre. 86,87 a (893 r 'r 88 r, Otbre. a Dibre. 

83. Eno. a J\llio 84, 
Oct\lbl'e a Noviem
bre 84, Noviembre a 
Diciembre 84, Ene
roa Mayo 85, Agos
to a Diciembre 85. 
Febro a Otbre 86 . 

31 

2 , 
-i 
10' 

I 
----------~-. =========-================-==========~======~;=-======~ 



I 

I 

Ii\'~'del~-"-'="~-~I x~1Sid~-I---'-------I--IE;:a'~linadas y en reparos" ------I-p:::iCi,;idadas"[lori-;:;-:--; -
ordenl Distritos Postales, rendidas. IN. I En exmen. 'IX I pm' contestal'. IN·I Porliquidar. IN. , corporal'. 'N. 

-1-----·--1---- -------. ----1-1-----,----:1----1-1 
I, . Delavl1elta. , ...... I ....... I 21 .....•... ,20

1 
•••...•. '1 3· ..•.... ,rol 

7 ,Plum ..... 11893. r'1881, 82, Enero I i, I 
' .i, a Setbre 1883. 31'1880 I 'IOctubre a Dicbre. 83, ! , 

1884 a 1892 .. , 10' 
8 ICajamarca .. I '11893. 'I I 1883 a 1892 ... , 101 " I 

9 IChachlpoyas. , I • - 1893 .... I T883 a 1892 ... , 1°11880 a 1882. I~, 
10 'VIoyobamba. . I • 11888, Enro. a Al)ril 89

1 
I 

I 
r893 . . . . . . 31880 it 1887, Mayo I ' 

I. I IHl1an'tz 
12 I fc:l . 
13 Chalet .. 
14 li\.l'egL1ipa . 

IS 
ro 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

I 

IMoquegua, . 
'Puno, ... 
ICuzco " .. 
:\ ]Janca y , • 

!A yacuch"1 , , 
IHl1anca,elica 

t nsco 
Huanuco . 

I,Tacna 

T881 aI884 

I 

I· 
1893 . 

. I' ... 

. . II88S . ,I .... 
I' ! 

I , I I i Dicbre. 89 a192. I?, I 
.. 11~93 " ...... I 111879 a 189 2 . . .. 141 
, I T 1080 a 1892. . . . 13' 

, • • , • • • • • I, • I . . . . . . . .. . 11892 1893 . . 
.!. 1883, Mayo a Dbre.84'1 ! 

I Ero. a Fbro. 86,92 1884, Enero. a :rvIayol 1 
I 85, Marzo a Dlcbre., 

i >-< 
I VI 

o 

1893 . . . . . . 
I ..• • • . • • 

· 1893 ..... 
· I'~79, 80, S5 al Sl3 • 
· 1893 
I 1893 

r892, 1893 . 
· 1893 

86, 1887 a 1891 . I 
118818. 1892 :1 

I 

I 
II 

111880 al 92 , ... 
111885<1 I8!)7, 89 al 92 I 

811880 a 1382. 'I 31 I 
!21 
. Il891 1892. 21 

II 
131 I, 

71 I 

211880a1891 
I,I887 a 1892 

12 I 

: I 61 
, 

I' : . I 
. I . 17 8,79,80, hastal i, 

I 26 de Mayo . i 3, 
1-- I-I 

. 1145 1

• • • 12 3, 
1 

I-

I~I 1- . ~I 
1 6, ...... 81 .. . ..... 162 =====--=========-c-=- ',==---~-=~ ___ _ 

I 
Contacluria Ge,lerai cle Correos.-Lima, Jl1nio 30 cle r894. 

F. TAvARA. 
1 

i 
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Li\NEXO Nt? 99. 

Cuadro complementario de fa red postal nacional, con expresi6n 
. del numero de correos y del camino recorrido en viajes re

dondos. 

Distancias 
entre los 

puntos extre. 

Klms.IMets. 

m 

~ Camino recorrido 
t 0 aI ano en 
~ 1@ viajes r~dondos 

-Co-----< _______ . _ 

~. '" KilOmts. Mets. 
----------------------- ----------

CALLAO. 

Dd Callao it Bellavista . 
)) id. it la Punta . 

lIUACHO. 

Del puerto al pueblo de I-I nacho. 

HUARAz. 

De P(,mahan,ba a l'iscobamba y LIamcllin .. 

CHACHAPOY AS. 

Dc Chachapoyas a ~anto Tomas .. 
id. ,1 Lalllud y San Carles .. 

PUNO. 

Dc PUllO a M acusani . . . 
)) ie!. a] 1Iliaca y Lampa .. 
» icl. it Sicuani 
)) id. a Ayaviri . 
)) icl- a (ahallas . 

2 860 730 4 155 600 
I 73 2 

I 
730 25 28 720 

Ii 400 365 J022 
l 

I 

88 896 52 9 2 45 I841 

I 

72 228 52l 75 IT 712 ! 
III 120 24 5333 760

1 

288[ or 2 52, 30046 i 8481 
3S 89 2 52 40 44 [ 768 

105 1 5 64 52 10978 656 I 
161[1241 52 16756 '189~ I 

61
1 

Il6
1 

104 I2712 121> I 

._ _I 9331 844\226512:43361 27
2

1 

Lima, J lInio 30 de r 894. 

DEMETRlO MA"TII.LA. 

\ 

I 
- i 

I 
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