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1111pTenta del Estado 
- Se publica actualmente ': El  Peru&np " en la imprenta de 

- < 

Correos 



, . 

raciones, sin alterar el 'espiritu del Pacto. 

'110 han sido sancionadas. , .  . . . . . . . _ _  
E1 Director Gcner,al del..*~arno, di6 cuenta al ~ o b i e r n &  ,'& .. ," ; ., : ::. - 

. . 
los trabajos del congreso de Vienn, solicitando; á . 1 ~  vez, ait&-i-,,L ;- ., ... :. . 

. , 
zación para p6npr cii práctica la Convención revisada, desde elL Ip , .-. ..,.. 

, .  > 

~, 

de Julio,, feclia fijada ' por el articulo 28 de la misma. . ,  . . , :.. ,: 

Esta autorización fué acordada,, y en su virtud, debe rejii, 
el1 las oficinas de correos clc la liepública, la Convericibn Postal . 

universaf rcvisada cn Vicna. Resta, soIo; la ratificaci6n del 1 

cTratado por el 1-1. Cucrpo Legislativo. ' , 1 
f - . 1 

L a  Oficina Interracional de Berna, cumple sus apibuciones 
con esmero. La siiina votada para sus gastos, ha sido aumen- # 

tada cn 25,000 franc'os, por c1 Congrcso de Vieria, en virtud d e  . *1,*. d 
habérsele impiiesto nuevo? trabajos, entre 10s que 'figurap, en pri- . 

~ n e r  térrnirio, la forinaci6n y liquidacióri de toda clase de* cuen- 
tas entre 13s oficinas de la Unióri y,e1 arreglo de un diccionario 
~ " o t a l .  . 

L,a Dirección General de Correos ,lis cuidado :de pagar sus 
I créditos á las oficinas extranjeras, y su situación actual, 5 es& ,' 

respecto, cs lo más satisfactoria, porqueno adeuda nada atrasadp, 
t .  

y los s;tldos que liny pendientes, por resiiltjdo de las cuentas; 
( 

del último ,período, son felativamente pequeíios, y podrin .ser 
cubiertos en six totalidad, antes de qiie tc;rrnine el afio en curso. 

Scrias y inúltiyles acusaciones se liicieron contra cl Correo, por 
la prensa de esta capital; pero cl Director del Ramo, en un ex- 
tenso y detallado informe, desvaneció los cargos. 

-El servicio dentro del territorio de la República, va mejo- 
rando sensiblemente cada día; los correos se han aumentado, 
se han establecido nuevas oficinas, 10s presupuestos de cada. disl 
trito Postal, han sido cubiertos escrupulosamente; el rnovimien- , 

to de cb;respoiidcnCia ha aiikentado, y, Lomo consecuencia, los - ,  

ingresos dc la Renta, han silperado 5 los i>resupuestados. . 
l 
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ra solo la respectiva autorizalción para emprenderlas. 
E1 Gobierno cree conviniente recomendar á la considera- 

reo, sin el que, no seria posible reforma alguna. 
L+ autorización-para levantar un empréstito, á fin de ,con- 

cluir la obra de la c,asa de Correos y Telégrafos. 
La  aprobaci6fi de los proyectos prqsentados el año anterior 

par& rentar á los carteros, para implantar el 'cange de encomien- , 

' . das con el extranjero, así como el de los giros postales; en la par- 
t 

te posible, y la rebaja en las. tarifas internas, con las modifica- 
ciones introducidas por este Ministerio.* - .- 

~abiéndose '  propuesto al Gobierno la conipra de las estampi- 
llas retiradas de la circulacióri, no fué aceptada la solicitud que - L 

s e  present6 con tal objeto, porque la suma ofrecida no cornpen- 
saba los gastos considerables que ha hecho la Renta en la fabri- . ' D $ 

',L 

caci6n de la existencia de aquellas estampillas. (Anexo N. 26.)' - .  
L a  ~e'ceptoria que se ha establecido en el puerto del Desa- ' ,-:: -. 

'4  - 
guadero, facilitará la comunicación con Ia vecina Repílblica de 
Bolivia. (Anexo N. 27.) 

1 ,  

Ailministr&ción de Loreto 
b 

L 

A ; ~hnociendo el Gobierno la importancia de acercar 5 la capi- 
,1 ' 

' 
tal de ia República el rico Depailamento de Loreto á cuyo obje- 
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blicación de diarios 
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Anexo N. O 25 

Lima, Noviembre 17 de 1891. 
4 

Visto este recurso en que D. Federico Pfluker, 5 nombre de 'fa, 
Empresa TipogrSfica que edita "El Diario," propone un contrato de ad- 
ministración de la Imprenta del Estado en que se publica "El Peruano", 
,ofreciendo hacer la impresión de dicho peri6dico oficial bajo las mis- 
mas bases'y.términos del contrato que celebr6 el Supremo Gobierno 
con"e1 finado Coronel D. Arturo Morales Toledo en 7 de Noviembre de 
1887; y teniendo en consideracibn: 

1. 0 Quenpor el estado de deficiencia de materiales y elementos de 
impresibn en que se halla la referida Imprenta, no es posible sacar 1% 
impresión del p6ribdico oficial á, subasta pública en condiciones favom- 
bles al Fisco; a 

2.0 Que el ofrecimiento que hace el recurrente dO invertir en la, 
mejora de la Imprenth, el capital de siete mil soles, constituye una ven- 
taja positiva, y, pondrá, $1 establecimiento en condiciones de atender & 
todas las necesidades que en órden ?L publicaciones oficiales tenga la, 
administración; y 

: 3. OrQue'es not6riamente abonada la' Enipresa 5 cuyo nombre soli- 
cita D. Federico Píiuker la celebraci6n del contrato respectivo; 

a .  

I 



SE RESUELVE: i , ,  
i 1 

Cohcédese.5 D. ~ e d e r i c o  Pfluker, representante de la empresa ti- ' ' 

l lpogr$fictb indicada, la administración de la Imprenta del Estado bajo / 

las condiciones siguientes: 
1, 0 Se bar$ entrega á D. Fcrlcrico Pflulcer á nombre de dicha Em- . , 

i presa bajo el iilvebtario respectivo del local, maquinaria y'útilos tipo- 
vr,Zficos del estabie~imient~o, sicqdo de su c,irgo y cuenta conservarlos ' 

, 
: en el iiicjor cstado, sin mlEs dotcrioro * que el natural del trabajo,wrdi- 
: nario; a 

2 . 0  E1 proponente imprimirá, cada mes doce níimeros de '&E1 Perua- * ' 

xlo" do I&s climcrisiones, y iormato que últimamente ha tenido este pe- :' . 
ribdico; 

3.0 Dc cada número entregará, en el hrhhivo de? Ministerio de Go- l 
i , bierno un inil qiliriientás ejemplares;. 

4. 0 Por la knpresibn de los doce núinei.?,~ le abonará, la Tesorerla 
General la siiina clc novecientos soles (S. 900) a1 mes en partidas sema- . 

por los tres núine : 

pasen de I 
6c abonará, extrictameilte los gkstos que sil r 

Tampoco abonará mayor cantidad de la  esti- 
el Gobierno ordenase la fiilblicacibii , 

de los doce de que se encarga la 

6. 0 Todo pago que por iazl~ii del presente convenio sde haga al ad-.' 
ministrarlor de la en inoseda de aceptAci6n y curso co- 

I 
intervenir cn el fomento del . , 

dc plata (S. 7000) para la  
compra de maquinarias, tipos y demás .elementos aplopiados ¿L fin de 

I atender cumplidamente 5 las publicaciones que se le encargue; ifiver- 
sión que se hará, bajo la vigilancia del Director Genei;al de Gobierho. 
Dicho admiuistrador liar& podas las impresioiies que se le ordeng. por 
los Ministerios sea para sy propio servicio 6 para SI& dependencias 
inclusas las Direccioned de Correos, Te16 rafos y Aduanas; y en'gene- 
ral, toda obra quc el Gobierno tenga 5 bie&Pispoher. La  impresión se 
llar8 prévia Grden escrita del Ministerio de Gobierno, expresttndpse en 
ella el número de ejem]?Jares; 

8. 0 La impiesibn á que se refiere la cláusiila anterior, serán he- - 

chas sin más c\osto que el debiendo el ci- - tado adininistrador liacer oficiales que 
. se  le 

9. 0 E1 Gobierno el presiipuesto de 
empleadbs del S la cantidad de S- 
230 en esta '60. Corrector da 
pruebas S. 30. Maquinista S. 40. Aylidante de mitquina S. 30. Ponedor 
de papel S. 30. Empleado de policía S. 10. Reparador y cobrador E, 30. 

t 

10.0 La impresión S que se refiere la clrlusiila 9." scrá pagada menl 
sualinente por la, Scsorcria General; 1 ,  



trador; l S e " ,  
12.0 No habiendo on la*actualidad taller do en~uade~nacibn on 1s 

. c Imprenta, e1,Gobierno dagará, las que se hiciesen por su cuenta según , , 

las factixras y recibos de los encuadernadores ¿i quienes se encargiie la 
obra, lo que solo tendr6 lil&sr en el plazo dc seis meses, tiempo que se 
*concede al nuevo adn1i8ist~rador fiara que establezca debidamente en di- 
cho establecimiento el taller (le enciladernaci6n y haga todas las mejo- 
.ras necesarias en dicho local; 1 . 

13.0 El representante ilc ciicha Empresa en su caliclad de rtdrninis- O 
trador dc la Imprenta, podrCl vivir en el establecimiento, obteniendo 

S el dcrccho de ocupar las Eisbitaciones que no est4n destinadas U,  las cli- 
fere ntcs oficiiias; 

14. 0 Este contrato diirsr6 por el t6riiiino de cinco anos que comen- 
zartLn á, contarse desde cl dia en que se extienda la respectiva, escritiira 
pública; 1 

15. 0' A la terminacibn del presente contrato, dicho representante 
clevolver$ el local, la imprenta, útiles y todo cuanto recibiese con arre- 
glo al inventario que se formar& para, s u  entrega segím la, clá,usula 1." 
dejando en beneficio de, la Imprenta del Estado la maquinaria, tipos, 
taller de encuadernación y todas las mejoras que se hubiese verificado , . . . para o$gailiznr convenicntementc dicho estableciniiento con los S. 7000 
que debe invertir en los scis primeros meses. 

, Pase al Ministerio cle Hacienda para que disponga el otorgamiento 
de la rkspectiva escritura pública y <provea, lo demás necesario ti, su 

I cumplimiento. 



Lima, Setiembre 29 cZe 1891. 
J ,  

I 

---- 
4 I 

l 
Lima, Mayo S1 de 1892. 

Visto el anterior oficio del Director General de Correos, con el que a 

.eleva el expediente promovido 5, merito de la propuesta hecha por el 
Comandante Milit'ar de la frontera del Perú con. Bolivia, para que so . .. 'establezca una Receptorfa do Correds, en el Puerto del Desaguadero, . 

I 
1 



Comuniq~~ese y registreso. 
' 

IBARRA. 

------- 

Anexo N. O 28. 

Lima, Ma~xo  8 de 1892. 

' Teniendo en consideracibn. las recargadas labores y el extenso 
campo do acciGn en  el que debe ejercer sus funciones la Prefec- 



,. , . 
nieros Dr; D. Joaquín Capelo y D. Juan E. Bbiinemáison para 
que,: constituyendose en el pueblo de la Oroya, estudia~en el 
punto mas cbnveniente para la 'fundación de una Villa! én ese 
lugar. 

Tuvo objeto tal disposicidn, la circunstancia de &stai. 
llamado el indicad; pueblo á un rápido desarrollo en su pobla- . 

1 ción, cuando la locomotora del Ferrocarril Centital 'llegue á la * 

Oroya, lo cual se espera acontezca en el presente año. 
La comisión ha presentado ya los lestudios respectivos y se ' 1 

tramitan debidamente para la aprobación del Gobierno. Dichos 
estudios se anexan bajo 'el N. 32. 

I 

L 
I L  

La obra de este importante edificio que ha debido concluir: " 

se tiempo ha, avanza aún lentamente, porque los S. 12,000 vo- 
tados por la partida N. 401, pliego I ordinario del Presupuesto 
vigente. no bastan para dar e1 impu necesario i los trabztjos. t Apesar de la deficiencia de fondos, a construccióri del patio 
principal sc hslla bastante adelantada, y es casi s e p r o  ,que 
dentro de tres meses mas se concluya la arquería d e  piedra d e  
clicho patio. 

Es, pues, indispensable si se quiere tener en breve un edifi- 
cio digno de la Oficina de Correos y Telégrafos, presentar á las 
Cámaras Legislativas el correspondiente proyecto de  Iky, au- 
torizando al Gobierno para celebrar un enipréstito 6 contrato hi- 
potecario 5 fin de arbitrarse de los fondos que requiere la conclu- 
si6n de esa obra. 
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