


Nombrado por el Supremo Gobierno, á mediaclos del aúo de 
1849, Administrador general de Coireos, me consagré desde entón- 
ces con empeño y vivo interés á arreglar este importante Ramo 
cle la administracion pública, y á trabajar con entusiasta perseve- 
rancia porqiie el servicio postal fuera oportuno, ordennclo y regiilaii 
(1) Para realizar este propósito, tuve, como era natural, que cho- 
csr con iuconvenientu~ de todo género y &cual mas podecoso, porque 
en esa época, la institucion del Correo se hallaba tan desconocida y 
cn taulameilta1)le estado, que bien podia asegurarse que solo elcistia 
eii' el nombre, como lo comprueban las mismas piezas que componen 
esta Coleccion. 

h t e  tan descon~oladora realidad, y animado siempre del fer- 
viente deseo de ser útil á mi patria y de corresponaer 5 la confianza 
que en mí se deposithra, redoblé mis esfuerzos y principié por sa- 
tisf acer la primera y tal vez la rnas importante de las  exijencias que 
la Renta expeiimentnba, & saber, lawfalta de fondos y de reglas 
claras y precisas que liicieran f&cil y seguro el manejo 4 inviolabili- 
dad de la correspondencia, y cautelaran los altos intereses sociales 
que están encornenclados al Correo. Procurando que mis mediana 
'coi-respondieran íi los deseos que abrigaba, y aspirando por otra parte 

8 .  al acierto en asuntos de suyo tan delicados, tome por base, en las 
instrucciones que con tal objeto comunicaba 6 los empleados del RR- 
mo, la Ordenanza general española y la particular que se di6 pura el 
Perú, que, aunque antiguas, nadie las habia derogado, y por el con- 1 
trnrio, se conocia su vijencia, (2) y se confesaba que contenian cier. 
tas disposiciones tan acertadas y juiciosas, que en nada se oponen 6 
nuestras instituciones y 8. las leyes que la Repúbtica se ha dado. Y no 
se crea con algunos pocos, ofendido por esto el orgullo nacional, ni 



u6nclola de importancia (-1); y cuando eu Novienlbre de 1865 se b 

liallnbai~ ya impresos treinta y cinco pliegos, el Gobierno de la Dic. 
4 

tadurn, que ent6nces se inauguró, por imo de sus primero actos su- *' 
primió la Direccion bajo un fundamento equivocado y una mal en- 
tendida economia, pzralizdndose así, muy 6 mi pesar, tres años y 
medio los trabajos. (2) 

Esta paraliiaciün, que no es la única ni la mayor de las contra- 
riedades que he experimentado para realizar mi desinteresada tarea, 
vino, sin embargo, 6 rodearme de nuevos inconvenientes y hacer mas 
difícil el lleno de mi cometido; pues, entre 0ti.a~ causas, los orijina- 
les que tenia preparados, se desorganizaron, estibavi6ndose no pocos. 
Esta ckcunstnncia, lejos de arredraime, porque no me arreilra con. 
sideracion nlguna cuando estdn de por medio las del deber, retempló 
de tnl modo mis deseos que, debido 6 esto y d la firmeza de mi ca. 
rdcter, los veo Koy realizados. 

Como no ha estado en mis atribuciones implantar todas las me- 
joras que el Coi-reo exijc, no es l a  situacion de Bste tan satisfactoria 
como habria deseado. Cuanto de mí ha dependido, (usando de las 
atribuciones que me concede el articulo 9 del supremo decreto de 
8 de Octubre de 1861, 5 44), tanto se ha hecho, segun lo acreditan 
los documentos que contiene la CoZ~ccion. Lo que no era de mi 
ineunvencia, lo he inrlicado con instancia; y si el buen Bxito no ha se- 
guido d mis indicaciones, debe esto atribuirse, no solo d las diferen- 
tes circnnatancias políticas porque ha pasado el pais, sino tamhien 6 
que la realizacion de mejorns, bien eoncertadns, no debe ser la obra 
de nn di& Nada es mas peligroso que introducir reformas, .cuya im. 

" 

~ortancin, extension v tendencias no se han estudiado con exactitud. 
concretada, mision á coleccionar y publicar los documen- 

tos, no debe extrañarse, que alm%08 de ellos, aunqne he conocido 
qué eran redundancia dé bisposGiones anteriores, me he visto preci- 
sado á insertarlos, dándoles liigar, dgunas veces, entre materias di- 
ferentes, por exijirlo a d  m especinl naturaleza. 

La necesidad de que la obra pueda ser comultada con ~rontitud 
y facilidad, me obligó & reducir los documento8 & titulos: capítulos 
y secciones, y Batos 6 pdrrafos; pero, como en varias disposiciones se 
hallan tratados diferentes m n b s ,  no he podido ver realizado del 
todo mi deseo, preMendo al órden y metodo, la pureza del texto. 
H e  cuidado, sin embargo, de relacionnr un párrafo con otro, y h t ~  
cerles las anotaciopes indispensables. 

COB respecto al m6bdo que he observlldo, bmte decir, que es el 
mismo que me propuse al principiar la obra y que mereció la apro- 
bacion suprema. 





ORG,ANIZ.ACTON DEL RAJIO DE CORREOS. 

CAPITUIdO 1." . 
DISPOSIOIONBS ANTIGUAS SOBRE LA SUPERINTENUENCIA. 

Al Señor Ministro de Gobierno pertenece exclusivamente la & ~ y & ~ ~ ~ ~  

Superintendencia Jeneral de correos y postas, segun aparece de correspoiidc 1.1 
nilministin cion la Ordenanzs y resoluciones que en seguida se insertan, las cua. de Coircos y 

les estjn acordes con el artículo 8. O de la ley de 4 de Diciembre Posta4 

de 1856 que declara corresponderlt?, la "Administracioii de pos- 
tas y correos." 

Diez capilulos iomados h1wtZ112~tlc del titulo 1. O, ud~ptufil~s etz todo Jie 
cqucllo pue no so opone ci las Znsli2zcciOnes y leyes de la Rqziblicaca. Jiinio de 17!J1 

que no hn. sido 

4. 1." derogacln 

.Ni primer Secretario de Estado y del Despacho, será (como S e  declara I:L 
hasta aquí) Superintendente Jeneral nato de la Renta de correos ~ ~ ~ 1 ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  
'y postas de Espaiia y sus Indias; y de los marítimos y sus arse- de Gobierno. 

uales; y asi mismo de .cominos y posadas--..-[Cap. 1. O] 

p. 2. 

Al Superintendente Jeneral corresponderá, la clireccion, go- *~ti ibuciones 
del Supcrinteii- $ierno y manejo totd de dichos ramos. Tendrá, en ellos y sus em- 

pleados jurisdiccion civil y crimind omnMda y privativa, con es- 
presa inhibicion de todos los Tribunales, Jueces y Ministros *; y 
podr5. delegarla, en la parte correspondiente en todos y en cada 
uno de los que en virtud de sus órdenes, nombramiento d clespa. 
clio, sirviesen en la Renta----[,Cap. 2. O ] 

.* & 3. 

Para este manejo, direccion y gobierno, me propondrj en su ~ ~ ~ ~ ~ i ; ~ d d ~ ~ ~ , ~  
caso la persona 6 personas que estime mas á, propósito para los : f ~ ~ ~ a ' ~ ~  
emploos de Directores Jenerales, y estos tendrán el uso libre (le 
las facultades y jurisdiccion que les delegue--.-[Cap. 3. O ] . 

S" 4. 
Cualquier duda ó competencia que se siiscitáre entre los tri- P n r ~ ¿ ~ ~ ~ i r r i i r l : ~ s  

bunales de la' Renta, 6 de los de ella con otros distintos de cual- cnmpetciici;~:. 
.. . 

r Seguii 13. Coiistitucioii politien no Iiay fueros, 
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, ~ U Q  estu15ecen Ins c.bidades sobre que hubiere recaido su jui- 
cio, que se estenderá á la reniision total, 6 minoracion de debi- 
tos 5 la Renta, cuando lo hall&rre correspondiente en jristicis O 

Corno Superíntendente.genera1 de caminos y posadas, cuí- Pnrrlni~oglo caminos y posu de 

diir& de su construccion y conservacion, y del arreglo y estable- 
cimiento de postas en los lugares mas oportunos, g por las carre- 
ras mas cortas y m6nos expuestns & detenciones y peligros: y 
celará por sus ministros y dependientes, que los caminos se man- 
tengan transitnbles y seguros; y las posadas limpias, cómodas y 
bien abasteciclas de mantenimiento5 5 pre?ios moderados, con ar- 
regio 5 arancel. que debe formarse por los justicias todos los años 
con proporcion 5 la abundancia 6 escasez de frutos; y que las pos- 
tas se mantengan prontas en todos tiempoe sobre las tarifas con 
que se manejan. -,-- ( Cap. 10. ) 

1 Dm~ccrox O ~ E R ~ L  DE @ R . ~ S . - S ~ ~ O P  mi0:-El Escqo. se- Facultad pnr:r 
nornbrnmieii- coi  Marqnez de Grimaldi, conformandose con nuestro dictámen? tos. 

ha resuelto expedir á su nombre los títulos y nombramie,ntos 
de, Ad#nistradores y oficiales de las administraciones princi- 
pales de la Rentq de correos en Indias; y que 19s de &&ir 
nistradores agregados, sus oficiales, mozos de oficio, maestros de 
postas, correos y conductores, se den por los mismos Adminis- 
tradores principales (*) de su comprension, auxiliados del eúm- 
plus0 de los respectivos Gobernadores de c a h  provincia; pero con 
la precisa prevencion de que deberán expresar en ellos que es 
provisionalmente, hasta darnos cuenta y obtener nuestra aprobn. 
cioii, si Iiallasemos por conveniente el darla. Y que los Achinis- 
tradores que se elijan, han de dar las fianzas correspondientes del 
valor que importase en cuatro nteses el producto de la c a j ~  que * *  

- 

se les confia; ya sea en dinero ó en bienes equivalentes de la satis- 
faccioil y aprobacion de U., recojienda en esa Administracion prin- 
cipal, las respectivas escritnras pnra resgiiardo cle la Renta. 

Consigiiiente 6 esta providencia tenemos remitidos á U. los 
titulos respectivos á los inclivicluos de esa aclministracion firma- 
dos p01' S E ,  y ahora le incluimos el formulario & los que de- 
berB U. disponel- 6 su nombre, cuando se necesite para los ildmi- 

) En osn Epoca solo hnbin Adiniiiistraciones priiicipoles en los cnpitnles de Vi- 
rrYnntos: dcsln~cs so I F S  titulú Adniiristrncioiies geiieralee, por Renl Ordeii de 20 de 
Dicieiiiliro de;1917; poro cooiiilo. so estalileeiú en 1777, la Adinipishooion dc Cor- 
Ieos di: Liinn, fi16 coii el titulu de gciiernl, segun opnrcce de )n Ordeiiyzn pnrticu- 
Inr ilc cse nüo . 
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El Rey: 
Por cuanto desde la incorporacion S iiii Res1 corona de los 

oficios de correos de América y sus Islas, han nombrado niis pri- 
meros Secretarios de Estado y del. Despacho, como Superinteil- 
dentes jenerales de cwreos y postas, y de la Renta de Estafetas 
d e  torlos mis dominios, 6 consecuencia de las facultades que les 
tengo concedidas, por sus subdelegados de estos ramos S los Vire- 
yes, Presidentes de mis Reales Audiencins, á los Rejentes de 
otras, y S los Gobernadores de provincias y plazas principales, 
despachándoles los correspondientts titulos; y habiéndose ofreci- 
d a  varias dudas y disputas en algunas partes sobre el ejercicio 
de estas subdelegaciones, en las vacantes de Vireyes, de Rejen- 
tes y Gobernadores, por no Iialiarse los provistos autorizados con 
tos títulos, á que no era f4cil ocurrir oportunamente en tan lnr- 
gas distmcias, y en otras haber resistido algunos de mis Vire- 
yes, los Rejentes de mis audiencias y los Gobernadores el usar 
de las facultades de tales subdelegitdos por faltarles el título que 
debian tener, resultando de todo atrasos y perjuicios á la admi- 
~iistrscion de justicia, y al pronto despacho que pide el ejecutivo 
servicio de los correos y postas y de las Estafetas: Por tanto, con- 
formándonie con cuanto sobre esto Une h s  expuesto el 'conde de 
Bloridn-blanca, mi primer secretario de  Estado y del Despaclio, 
Superintendente jeneral de correos, y poetas y de la Renta de 
Estafetas en todos mi8 dominios, he veuido en declarar, que en 
lo suecesivo y mientras yo no nombrare sajeto determinado, que 
sirva la siibdelegacion de estos ramos, en el distrito del Virey- 
nato de Bwcnos Ayves, la sirvais vos el actual Virey y Presiclcn- 
te de sil Real Audiencia, y los tue  os succedieren en propiedad 
ó interinaniente, con la facultad de entender y conocer privntiva- 
mente en primera instancia en todo lo juriscliccionnl y coiitencio-' 
so que se hallare pendiente, y ocurriere en adelante relativo li 
los correos, postas y Estafetas, oyendo en justicia ti las pnrtes, si- 
guiendo y determinando las causas y sus incidencias conforme ti 
derecho, y con arreglo li lo contenido en mi Real decreto [le 20 
de Diciemlxe del alio pasado de 1776 en que se serialan los casos 
y cosas, en que se estiende el fuero de correos, concediendo Ins 
apelaciones que por las partes se interpusieren en cuanto haya 
lugar para la Eeal junta establecida c í  este efecto, y no para 
otra Tribunal, arreglandoos en todo la demas 6 lo que se os pre- 

. 2  
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, I/ae), sc, a C ~ ~ ~ ~ ~  y ~~¿ilidu~Z~~2iOIi~~1, pues asi tainhien lo espreso ni \Tirey !' 
Lo clue comunicamos 5 U. para su iilteligencio y cumpli- 

Iniento cli la parte que le toca, y que de su recibo nos d& aviso. 
Dios giiarcle 6 U. muchos aiios.-Madrid, 2 5  de Febrero (le 

17g2.-Ji~limi Lopez clc 21 Tome A~llOn.-EII~~11zcikeo EsccirC~.~10 
Señor D, Vanuel de Basavilhaso. [A]. 

puede U. desde luego nombrar persona de su confianza y sc- EI visoy iiIvit:, 
tisfaccion, que se llaga cargo de la Estafeta del Cuzco, con las forma- Administra- 

dor de Lirni~ pu 
lidades correapondientes; en inteligcncin de que, con esta fecha de- rn que i,oln~rc 

vuelvo 6 aqiie1 Seiior Presidente, los autos seguidos contra el ~ d 8 ; G f ~ ~ ~ ~ ~  
Adnlinistrnclor D. Francisco Itevolliw, para que sepnrinclolo clcl 
{lestino int-ríiiarnente, le continúe la causa y puestn eli estado 
cle sentencia, me los devuelva para determinar en justicia. 

Dios guarde 5 U. muchos aúos.-Lima, 29 de Marzo de 1805 
-El 'Ifi11y2!?2 '320 d~i lé? .  

Seilor Aclministrsdor principal de Correos. (A). 

A su oficio de U. de 26 de Febrero, debo decirle para los efec- Sobre fiicultn- 
des de los Ad- 

tos y el uso C~LIC  puedan convenir!e, con respecto 6 su empleo, rninistrodoi.e,s 
que le remito las adjuntas cópias certificadas por el Contador priii- p'inci~alcs,dos. 

pues titiilndoi 
cilla1 dc esta Adininistracion de mi cargo, que trztan sol~re la fa- ~ c I , ~ ~ ~ I ~ ~ .  
cultad conceilicla por S. M. 5 las Admiuistraciones principales de ' - 
Correos, para nombrar por sí solos y expedir títulos b los Aclmi- 
iiistradores ngregndos, y 5 todos los dem* dependientes cle la 
Geilta, sobre (lile Iiasta el dia, ni aun por incidencia, se ha heclio 
la menor oposicion por parte de los Señores Vireies de esta ca- 
pital, 110rclue aunque es cierto, que dicho punto fncult n t' lvo no se 
toca en las ordenanzas que últimamente rijen del aiio de 1794 
tniillioco ni en ellas: ni en otra disposicion ulterior se hu i  dero- .' 
gado; y continúa dicEia facultad aiitorizadn por esta Subdelegn- 
cion en el cziiiiplusc, que pone coiltinuamente en los títiilos que le 
presento de dichos non~bramientos, lo que servirti 6 U. de go- 
bierno. 

En la cópia que tnmbien acompnño del contenido cle los tf- 
tiilos de Sul~clelcgaclos, que antes espedia el EscmoiSeiior Silpor. 
intenclente gencral 5 los Seiiores Vireyes, Presidentes y Gober- 
nadores de Am&iica, hay uiia claiisnla expresa, que les proliile 
tomen conocimic~ito en lo económico dc la Renta, que es decir, 
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110 del An'lizi~thli~ado~' Pu?zcZo hustu su faZZec~ni~z¿o, dg(Indo e ~ e d i h  ~ . i z  lo 
ilejzcls Im facultac2cs al aclzml ucZi~zzizEsli~udor y deiizus crnnplcacios; y v,ilién- 
$ose V. E. en todo lo concerniente h la Renta, de Don Toinns 
Palomeque ministro de esa Real audiencia, como asesor ilombra- 
do de correos. 

Y lo comunico á V. E. de Real orden para su inteligencia y 
cumplimiento. 

Dios guarde 4 V. E. muchos silos.-Mndiid 10 de Agosto de 
1806.-Ped~o Zcvullos. 

Exmo. Seüor Virrey del Perú.-(A). 

4 19" . 
DI~CCION JENJ3RAL DE CORREOS. 

S I , ~ I C  ii<~..i~bi fi 
Con fecha de 1. O de DiIayo del año prósimo pasado nos di- ~,,i,?~,t,, ( I ~  

ve V. que habiendo hecho dimision del empleo de Interventor cle ~ni"i"l"l"1'6 

la Estafeta de San Luis, agregada 5 esa principal, Don &late» 
Gomez que servia sin sueldo, pudo conseguir su Aclmiilistraclor 
,el nombrar 5 Don Rlanuel Xuiz Roman en dicho empleo, y que 
quedaba sirviéndolo en ealiclad de provisional, interin recaia 
iluestra aprobacion, que clnrnos por bien hecho; y respecto cle pe- 
diriios V. le remitamos el título correspondiente, le prevenimos 
B cerca de este particul:~r, que los títulos que se dospnch:.n y se 
despi~char;in por ixosotros son los correspondientes h los Admi- 
iiiistradores priilcipnles, y sus subalternos de dichas oficiu:~~, pur, 
ra  quienes anteriorn~ente los clespaehaban los Señores Superin- 

prdctiea cuanto se ejeciitaba 
o 

es respecto de sus agregados, que 
es cuanto le pocleinos decir para su inteligencia y gobierno. 

Dios guarclc á V muchos anos.-fiIaclrid 28 de Abril de 1807. 
-iUclizttel de Rsvilkl.-Lz~cas Pctlo~izcq?ze. 

Señor Administrador principal de correos de Buenos Ay- 
* ,' 

4 20 

Impuesto de Ia solicitud da V. de 26 de Octubre anterior pa- o,,rp, l:b ,ci,! 
rn que le diga, si ciinndo esta Adiniiiistraciou principnl de nii t i id  <le s<.p:it.i 

i. los eniiducti cargo separa 5 algtiii Condiictor, que d¿. mBri.ito á ello, se le for- As, 
ma causn; y si en ella interviene el Esmo. Seüor *Virey, debo 

a su decir h V que son miichos los ejemplares v e  lian ociirrido en 
cfcri- rni tiempo, y' seguii le cousta ii V. en el de mi antecesor, de se- 
tz>lli- 

:1 
llaraciones alisol~itas de conctuctores,hieii impuesta estaBclmiiiiutra- 

8f cion de su mala concluctn, en cuyo caso, convencklos de ella, y 
i; ,sil1 foriiialidncl de jiiicio, se le3 ha clespecliclo y borrarlo del asien- 
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&Irxrs~E~io DE GOBIERSO.--P~~~ los efectos que expresn U. en Pi a i c i i d o  ia 
cucntn y dccln- 

de ayer y deinas convenientes, se servirá remitirme tí la mn- l.lLlld clr3- 
yor brevedad la cuenta genernl de esa Administracion desde 1. 0 ~iiodcpcndecs- 

clusivnrne n t c 
Agosto último hasta 31 de Diciembre anterior, con el fin de del ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ,  

que pasándose al Tribunal be Cueutas pnrn su revisiou y es in~en ,  do Goi~i@'.no. 

se provea lo conveniente por este Ministerio de Estado, del que 
clepende c.~clz~sivanzctzlc la Rcrzicc tr'c Lbrrcos. 

Dios guarde á US. muclios silos.-Lima, Enero 1 2  de 1822.- 
B. iifo~zlcn~/z~clo. 

A1 Señor Administrador Jeneral de Correos. (A.) 
s. 

6. 24. 

MINISTERIO DE GOBIERNO -Con esta fechn he preveilido al Pre- Se  reitcia Iu 

sideiite del Departamento de Hiiaylas, que suspen~liendo ln órden misino. 

que liabin dado al Administrador cle aquella Estafeta para que le 
rindiese la cuenta do los prod~ictos de su cargo, disponga, que res- 
pecto ú, depender exclzisiva~neizi'c de este Minisierio esa 'Adminis- 
tracioii jeilernl, la ipstruya d US. dkectnmeiite, segun me expone 
en su uota de 22 del corriente, t í  cliie coiitesto. 

Dios guarde á US. muchos años.-Lima, Enero 24 de 1522- 
B. .lvolz~c~~lLdo. 

Al Seíior Administrador Jeneral de Correos. [A,.] 
s. 

9;. 25. 

&~IEISTERIO DE Go~rzmo.-Pnrn los gmtos de estraordinnrios Qiie se eiiticii- 
y demas ocurrencias de esa Renta de Correos, se entended US. ~~~~.~~?'~: 
directamente conmjgo, por el corzonez2e1zlo 2~rivalioo y cxchmiz~o (que trndoi coi1 c~ 

Mitiihttn clc G o  me corresl)oncle, como X ~ y ~ i z t c t z o z l  jclzc~+al di: cllu; y al efecto de ,,iciiio 
evitar círculos y dilaciones en el despacho, como se ha experi- 
ineiitndo últimamente, con respccto á la satisfnccian do los do:. ' 
propios remitidos para la costa clel Sur, cuyas demostraciones de- 
cretadas se han reniitido al 1, S. Ministro de Hacieiidn. 

Dios guarde ti US. muclios años-Lima, Warzo 27 de 1823 - 
B. i¿h~zicayltclo. 

Al Señor Admiuistrnclor jeneral cle Correos [A 1 
c* 

6 36, 

&IILTSTERIO DE GOBIERSO -Con esha feclia digo al 1. y 11 Se- sc S ~ , L ~ I ~  I , ~  
iior BIinictr6 cle Hacienda lo que copia <I US. para su iiiteligeiicin nli"lio~"l 1"'- 

3 t.<?iieccl 1)1'iv>1- 
y e11 contestacioii ti su nota de 27 del corriente. tila y cxc~iiii 
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