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Correos y Telégrafos. 

En cuanto al serviejo de Correos nada se ha hecho que merezca 
mencionarse en este lagar; pero en lo que respecta a1 edificio en que 
dleben funcionar las direcciones do Correos y Telégrafos, puedo aniln? 
ciar08 que habiendo sido:contratada 1n construccion de ese edificio 
dede anos atrds y habiéndose interrunipido los trabajos, el Gobier- 
DO ba podido cnncelar el antiguo contrato y recuperar el local con 
18 parte hecha de la nueva construccion, mediante un ventajoso arre- 
glo que solo ha ocasionado un gasto de cuatro mil soles pagaderos en 
ocho mensualidades; así tambien debo deciros que siguiendo los mis- 
.m08 planos con algunas modificaciones que ha sido conieniente in- 
troducir, se estd actualmente continuando la obra, y se propone el 
Gobierno verla terminada en pocos meses m8s. 

P ~ s p t o  del servicio teiegrdfico, se ha expedido iin Reglamento 
genera1 por Supremo decreto de 24 de Noviembre del año anterior. 
En cuanto al material: su falta de renovacion desde la época en qiie 
fueron tendidos los alambres, ylos dafios sufridos durante Ia guerra, 
hacen indispensable proceder' sin demora á restablecerlos de nuevo 
en csai tala s u  extension. La escaeea de recursos ha impedido a l  
Gobierno proceder hasta hoy en este sentido; sin embargo, recogien' 
(lo los elementos, hoy iriútiles de las lineas que se establecieron para 

, t:l servicio militar durante la guerra, y haciendo unos pequeííos gas- 
los mas, se han emprendido algunos trabajos con esos elementos, 
y merced & ellos tendremos en breve prolongadas las líneas, tanto 
la clel Norte como la del Sur, en la extension de algiinos kilómetros. 

\ *  
Hc aquí, Honorables Representantes IR marcha de la administra- 

ciori en el Ramo de Gobierno, que ha tenido á bien confiarme S. E. 
el Presidenta de la República; las dificultades con que se ha trope- 
zn(lo, lmn sido inmensas; pero el Gobierno cree haber logrado ven- 
cerlns en gran parto, y en este momento os ofrece por mi órgano, 
si116 una situacion brillnnte, d lo rndnos una Senda de porvenir y 
progrcuo para la República. 

Lima, Marzo 1 ," (7e 1885, . . 


	Memoria 1885.pdf
	Memoria 1886.pdf



