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QUEDAN RESERVADOS 
EN TODOS LOS P AISES LOS DERECHOS DE REPRODUCCION 

TRADUCCION · Y ADAPT ACION 

A visamosa nuestms lectores que las reprod'llcoiones de· los resdlos. 
an u laciones postales, etc., intercaladas en d texto son suficientOlUente exac
tas .para que sirvan al estudioso; pero si'em:pre en algo hem.os ·~do de~ 
liberadamente. con el fin ·de noofrecet annas haratas a los falsificadores . 



PARTE PRIMERA 

Estamp.ilI~s · d~ '> Correo . usadas . ba j 0 la 
admlnlstrac16~peruana durante la 

Guerra "con Chile . 



EMISIONES DE LIMA 
1879 

E1 5 de abril de 1879 Chile declarabla la guerra al Peru. La gloriosa 
"'" pana naval sosteni.da por la pequena e3cuadra peruana al mando del 
cc l::tralmiJ1ante Migl.lei Grau tuvo en jaque, por variosmeses, a las fuerzas 
de Chile, sin perrnitirles hollar ningun punto del territorio pertlano. 

Las eS'tarnpilias que en esa epoca se usaban en el Peru para franquear 
!a corre~pondencia, eran Ias .siguientes: 

1 ctvo ., naranja ( 18 i9) . 10 cts. verde (1876). 
2 cts. violeta oS'curo (1879) . 20 cts. carmin (1878). 
j cts. azul oscuro (1877). 50 cots. verde (1874). 
j Ot5. ultramar (1879), I sol r,osa (1874). 

Tenninada Ia campana naval con la muerte de Grau, en eI epico com
bate de Punta Anga mos, entre el Huascrur y toda la escuadra chilena (8de 
c'Ctubr.e del 879), principi6 la invasi6n del territorio peruano, apoderimdo
se 1013 ,~hi!enos 'de Pisagua (2 de noviemhre de 1879), de Iquique, Pa,be' 
H6n de Pic'a, Patillos y Guanilios (22 y 23 de noviembre) y de Tarapaca 
en diciembre delm;smo ano·; es.tableciend'o en los puntos ocupados de este 
Departa,menlto su ,;,iste'ma de servicio de correos al cuidado de la Dire!cci6n 
General de Correo~ de Sant,iago. 



~ 

1880 

Desde el I? de agosto de 1875 el Peru tenia en CUrilO el bil!ete fiscal, 
Cl.ya emisi6n 'alcanzaba a principios de Ia 'guerra un total de 20 milloneft 
de soles, al camb~o medio de 22 p'eniques. 

, , Par.a subvenir la los gastosde la guerra se aument6 en ,vanas ocasionell 
esta ' ca~tidad, mientras SJU valor iba disminuyendo en proporc:i6n, ,encon
'trandc-se que a 31 de diciemhre de 1880· el· total de Ia emision llegaha a 
soles 64,363.469 con los siguienl'es camhios medios: 

En diciernbre 1879 12 ,peniques 

" 
enero 1880 11 

" febrero 
" 

10 " 
'marzo 

" 9Yz " 
'ahril " 8 

" .. mayo ., 6 
" 

junio. 
" 

5Yz ,. 
juliO' 

" 
5 

" agosto ", 4~ ',' .. setiembre ", 4!4 't._ 
O'ctubre ,. 4Yz ,. 
noviernbre 

" 
3Yz ,. 

diciembre 
" 

2Yz ,. 

, (extra<:lt'o del cuadro de HuctUialCiones ' del Sol billete compilado en 
1883 por el Sr. Hugo Jacohy, ' banquero en Lima). 

Con eldespres1tigio del valor de su moneda, el Peru ya no <£atisfacla , 
a la condidion ' esencial de Ia uniformidad del porte de la correspondencia 
con las otras nCl'ciones asociadas, segUn pl'eS'crj,be el reglallllento de 1'1 Union 

, Pl'Stal Universal, de 1a cual forrnaba parte dlesde el 1 Q de abril de 1879. 
PoOr esta razon, la Direcci6n de Correos se vio obligada a ordellJar que 

el v,alm de las estampiUas para franquear la conespondencia dirig;da al ex
tranjero debia pagarse en moneda ,de ,plata, 0 su equivaknte en biHetes fis
cale.>. segun el cambio, 

RESELLO "U. P. · U.-PLATA-PERU" 

En ,cumplimiento de esta orden, el 5 de enero de 1880, las oficinas 
dell correo ipus!cron a la ven1Ja dos daISes de es1tampillas: unas sin resello, 
,destinadas a iranqouear lacorrespon;dencia dirigJl;daal in'tJerior. ;, y ql',e 
se pagaban en billetes fiseales' sin recajT'goal.gUno; ' otras oon el r'esello 
"UNION POSTAL UNIVERSAL -' PLA,T,A-PERU" en un ' dO'ble ovalo, 
des'tilll!1das a franquearr l:a cOTI'espondeIl!cia di,r~gida al extranjero, y que 
se pagahan en moneda de p'Iat~ 0 su 'e,quivalen'te en biHetes fiseales. ' 



U. P. tJ. - ?LATiA - PERU 

Las dos clases se camponian .de las siguientes estampillas: 

I 
2 
5 

·10 
20 
50 

I 

PARA EL INTERIOR 

ctvo. naranja (sin reseIlo). 
ots. violeta oscuro (-sin reselIo). 
ds. azul oscur 0 (sin resello). 
Cits. ver.de (sin resello). 
ets. carmfn (sinresello). 
ds. verde (sin resello) . 
sol rosa (sin reselIo). 

PARA EL EXTRANJERO 

I ctvo. verde (con resello en TOjO). 
2 o~s. carmfn (con reseno len azul). 
5 cts. ultramarino (con resello rojo). 

SO cts.,verde (con re3eUo rojo). 
I sol ljbs;a (con reseno azul). 

/ 
Las estruTIlpillas de I ctvo. verde y de 2 cts. 'ca'rmin acahahan de lIe

gar de New York, de la American Bank Note 'Co., doude las ' hahfan orde
nadas ,para uniformarse con los colores recomendados po,r la Union Postal 
Universal. 

Hasla este tiempo no se hahii:!. resellado ninguna e~ta'mpana en el 
Peru, y soJam,en<lle; para satisfacer una necesida:d' urgente, pudo decidirse 
1a Direccion GeneI'al de Correa,& a utiliZlar un selloa mano. 

Comprendiendo todo,s los inconvenientes de es-la da3e de ,reselIos, or
dtcno en seguida a la American Bank Note Co. una serie deestampillas es
peciales para eI !Oe1'vicio con el extTanjero , junto yon tarj'etas postales pa
ra el interior y exterior; y estampi! ias para el 'uso' dent'ro del territorio. 



8 u. P. U. - PLA r A - PERU en negro 
----- .--._------- - - ---_ ... -._----

Las primeras son las que Bevan la conb~amarca en forma de herradu
ra de caballo, con l:a inscripci6n UNION POSTAL UNIVERSAL- PERU, 
sohrecarga puesta en New York por la misma casa impresora. 

Estas estarnpillas fueron eapturadas 
por las fuerzas navales de Chile. en julio 
de 188 I, en las aguas de Chim'bo·te. a bor' 
do del vapor lslay que las e~nduda. En 
1882 los ehilenos las expendieron en SU!) 

ohcinas postales en el Peru, sobrecarga
das con el escudo de su pais. D~spues de 
la paz, la administraci6n peruana entr6 en 
posesi6nde ella3 y las utiliz6 en varias 
ocasiones, haSlta 1894. 

Las segundas, aun euando Ilega.ron 
mas tarde al canao, fueron sal

vadas remitiendol,as al departamento de lea para que se mantuviesen en 
dep6~ito has;ba. la desocupaei6n . . 

Las terceras, las de 1 Octs. gris perla, pudieron ser salvadas tambien, 
merced a la rpatri6tica diligencia de dos casas de comercio que hicieron va
rios cablegr.amas fa, Guayaquil , con el , fin que se retuviesen alH hast'l. que 
desaparecieran lOIS conflictos en que, por desgracia, se haHaha el pais . L;· 
:tas estacmpillas de 10 centavos, gris perla, se emitieron el 16 de enero de 
1884, despues de firmada la paz. 

U . P. U. PLATA PERU en negro , 

T odos los catalogos reconocen la varieda!d del 2 centavos oarmin re
s~llado con U. P. U . -PLATA-PERU en tinta negra. y dan In. fecha 
de junio y julio 1880, como 3i se ,tratara de una emisi6r: especial , hec.ha 
-ex proft"~,o- en tinta negra, 10 eual no ha acurrido. 

Desde tiempo latras exist fa en la Administraci6n de Correas una parti
da de tarros de tinta azul y raja que se habia pedido ,ai New York para usc 

de losmatasellos. La tin1ta ac.eito3:a de color azul result6 e,;:pesa y se asen
taba un residuo en el fondo de lotanos que la contenl.an; por 10 que reo 
sultaban los resellos de tinta mas liquid a y de un azul mas cla:-o , ·cuando 
se hacla usC' de un tarro reci-en abierto y sobre todo si se usaba un tampon 
nuevo. Amedida que se iba eonsumiendo la tinta que con'tenia el tarro y 
que se apt:1mazaba la que cubrfa los tampones , aparecian los re3elJos de un 
azul .c,ada vez mas oscur'o, lleg.ando a resul,tar a veces ejemplaJre.:>de un 
cdor 'com!pletam'ente negro, pues dej.a'ban de sei perceptibles los reflejos 
azules , visibles en' atros ejemplares que a primera vista parecen tambien 
negI'Os. 

I·Iemos tenido ·ocaslOn de ver algunos ejemplares de un sol, ros.a, con 
eI reseno U. P. U. Plata, Peru del color azul muy oscuro; y, por las ra
zr,nes antedichas, no seria de admi~arse que existiera la va~iedad en !le' 
gTO ,. que pudiera halberse escapado. a 1a catalogacion por la relativa es> 
casez de los lejemplares usados. 



!u-
~.r , 

las 
lio 
i)r-

En 
'us 
:a
tJe 
en 
as 

n , 
a
le 

p' 
Ie 

o 

1881 

Con la oCllipa·ci6n de Lima (I 7de enero de 188 I) 103 ohilenos cre
yeron firmemente que la guerra. es!ta'ba conclui;d\a y que 'con la finna de 
la pc::z pronto entrarian en posesi6n de la .rica regi6n sali'trera, su verdade
ro obje·tivo de la guerra. 

Solo preocu:pados de termina·r ra.pidamente e,;,te confE,cto, las autori· 
d<.des chilenas ·se d'esinteresaron por completo :de los s'~Tvicios publicos 
eli la.> regiones o,cupad.as, dejando que estos siguie<ran, como podian, ba
jo las antiguas administraciones peruanas. 

(Un sello de la MuniciJpalidlad). 

Senor F ranc:isco de Paula Munoz. 

Director General de Coueos. 

Lima, Enero ) 8 de 188 I. 

H o y se han inrpartido las 6rdenes respectivas pa'l'a que se pongan en 
cDI'Vulaci6n {od-as las I.tneas Ferreas y las de Tranvia ; pues el senor General 
Saavedra, J:e.fe Polfrtic'o de la ciud.a,d, ha ofrecido a esta Alcaldia todas las 
garantias a e Site respect·o. 

En tal virtud y siendo de gYan impo'rtancia para elcomercio y el pu' 
blico el Ramo de Correos confiado a su Direcci6n ; sirvase US. disponer que 
Sf' abl1a esa ·oficina y '3e I'establezca el servicio por mar y tien1a, pues, des
de luego, la Co'mpania de Vap;o!res vol vera a establecer su l::mtiguo itine-
ralno tocando en el Callao. ' 

Dios glUarde a US. 
! (firmado) Rufino Torrico 

(de 103 archivos .de la Municipalidad de Lima) . 

T am'bien los peruanos, con mayor r'az6n, deseaban 'la paz, pero una 
Ipaz honoralble, di~rpuestos a tOdQo3 los sacrifidos, salvo el deconsentir la 
-desme!mbnaci6n nacional. 

El J efe SUlp.remo don Nicolas de P ,ieroJa, que 'se habia retirado en el 
interiordd pais "con los superstitesdel ejem:to pe .. ;uano, qu!iso enitrar en 
aJrreglo de ,paz oon Chile, y nombra sus plenipo·tenciario'3 . Sin embargo los 
chilenos se negaron a tratar,resentidos ·con et por La acusaci6n de feJonia 
qne les hab'ia lanzado PO'T la rUiptura del armis,tido de MiraHo.res. 

Un grupo de ciudadanos influyentes decidieron, entonces, f.ormar un 
gobitlrno provisorio, ellcabezado por el gIllln jurisconSlU.;ito Francisco Gar
cia' Calder6n, con Ua ingrata misi6n de d~scutjlr con el enemigo la" condi
ci'ones de 'paz. Es te golbiemo con el beneplacito de las aultorjdades chilenas, 
que creyeTon realizadas, por fin, sus a'spiTaciones, se instalo. en el pueblo de 



10 u. P. U. - PLAT,A - LIMA 

1a Magda'iena, y convoco en asamblea los antiguos diputados de antes de 
la g.u';'na, (,bteniendc de I'os chileno's, camo lu

'
gar de 's·esiones, eI local de 

la Es'cuel~ Militar de Chorrillos. 
El gOibierno de la Ma:gdalena no fue reconoeido por todo el pa:lS , de 

mc..do. que 'resulto el Peru dividido en tantas administraciones , segUn la rc
'gion . y el ·caudillo que la encab:ezaha. 

RESELLO "U . P. U. - PLAT A- LIMA" 

EI director de Correos de Lima signific.6, entonces, a la O.fieina Cen 
tral de Bern'a, para que 10 pus·iera en conocimiento de los palses aso·ciados 
a la Union PO£ltal Universal. que ya no dependl,a de su exclusivaadminis
tracion toda 1a correspondencia del Peru, y, para que resao\:t,a'ran los lfmi
tes de suresp.onsabilidad, cambio la sobrecarga de las estampillas destina
das a franqueaJr las cartas dirigidas al extranj ero por un reseno pare.cido, 
a.donde la p ;C\llabra "LIMA" sust~tula la pala'hra "PERU", restando firmes 
los dem.as datos del resello: por subsistir las causas que los habllan moti
vado. 

Seeontr,a,mCIJl'caron con este sello las mismas eS1tampilla3 que el ano 
anteJ-ior se hab-lla emitido con -ell re3ellio U. P. U.-Plata-Peru, haeien
·do uso de las tintas en losmismos colores. 

Ademas se contramarcaron con tinta azul las e!!'tampillas de deficit de 
I Clvo. , 5,10 y SO etvos.; y con .tinta colorada las de defici,t de 20 cen'tavos. 
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Por :I,as causales ya expli>cadas reJS.ulta que la tinta azul presenta v.arius 
matices de tone que van del azul daro al azul-verdos,o, azul oscur'o y has'ta 
a1 ne;?fO. r-.;ingun catcilogoco'nsigna e31te resello en negro, sin embargo CCl

nocemos ejeun:plares, perfectamente legitimos, de I dvo. y 50 ctvos., am
bos .de deficit, ron resello en negro. 

CORRESPONDENCIA "T" 

Antes que el Peru entTara a fOflIIlar .paTte de la Union Postal Univer
sal el regJ .an~ento de correOIS pres'Cdbfa no dar 'Curso a: las cartasdirig,idas 
al exbranjero que fueran multadas 'POlr falta: de est aJITlIP ill as, ni a las con 
fIanqueo deficienlte. Se avi3aha a las personaJs a 'quienes estaban rotuladas 
con. un modulo imp'reso, indiccindoles que tenran detellJid:aJs sus comunica
ciones ,pOT falt.a de franqueo, para que remiltieran e1 valor quese Ie;; In

dicaba. 

La Union Posltal Universal ofrecio 1a ventaja depoder remitir a su 
destino estas carlas, Imallcandolas en el sobre con un selLo con la letn~ T. 
(taxe a payer ) y apuntando al lado el itrnporte de la Iffiulta 0 d'ef.idiencia ex
pre31ad 0 en fran-oos y centimo';. ' Con tal fin todas las ofrcinas principales 
de Correo disponian d~ los marchaanos . T. De paso hacemcm observ.ar que 
esto ha sido el origen '.de la T ,de Huacho que sirvio en · 1884 para reSet-
Har las ,cS'tampillas de esaciudad_ 

T odaV'i,a aho,ra esta corre$pondencia 'C'on La m 'arca T delbe ,r.ernitirse 
en paqlletesap'arte con la insc:r:ipcion "Correspondencia T", e incunlJbe a 
la oficina receptora. ha1cer' efectivo el JiJIIlIp'or!te apuntaldo y aCTeditarlo a la 
cuenta de la oficina. ,remitente_ 

En el Peru se pon~SlC'rihe adiherir a la corresp!ond'encia T que Vlefle 
del extran'jer'o, tantas estampillas de deficit hasta cuhrir el imiPortte de la 
deficiencia 0 mdta. 

Refiriendonos a esos tiempos tan anorm:ales de la guerra con Chile; 
con empleados inesbc::bles. con un sistema recien im.pla.ntado (el Peru en (ro 
en la Union en 1879) que modifica'ha substancialmente las costum.bres . an
teriores, ·con una ,moneda que dedia en dia oambiaba de iprecio, con las ' di
£icultade~ de todo genem para comunkarse COil ~a Direccion General; po
demos conj eburar cuan grande debe ha!her si'do la confusion. T enemas, to
davi.a en 1886, una ,circuJar de la Direc-cion General ,de COl'reosque "ad
"vierte a Itodos lOIS Adminiotrado:res, a merito de una consulta hecha por 
"el de 1a Estafeta del Callao, quecualquier ernple-adoque, po,r :ignor:an
"cia 0 por de3cll'~do , ad'h'iI1iese estaiffilpillas de dC;ficit a la co,rorespondencia 
",des,tinada al extranjero, reintegrani osu valor". (Memoria de la Direccion 
Gener~1 de Correos en 1886). Si la administraci6n del Callao, en 1886, 
en plena paz y despuesde varios ano·"" necesiba,ba esclarecer el punto; c que 



12 "LIMA CORREOS" 
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pc'd(ra ha:ber sucedido 'con las otras adrn.inist~'ciopes entiem(po de la 
guerra? 

El General enjefe de las fuerzas de ooupacion ,chilenas, contrlalmi
name don Patricio Lynoh, a plc'i.!g. 61 de su "MEMORIA" de 1882, reconoce 
que .. el servicio/ de la Uni6n Postal requie'l"e estudio'3 y pr<lctica especial" 
y que no se resolv~a a tomar posesi6n de lias ofic,ina!30 de Corrf:!os "sji.em
"pre esperand,o que nuestra 0·cupaci6n 'transitoria tOlmara un c,a'racter mas 
' ''definido y -temiendo orioginar pert'llrhacione'S en el despacho de la corre3-
"p(' ndencia 'al extranjero, pOl' fallta ,de cono1cimientos en UIOS em,pleados, pues 
"La mayorlparte de ell06 no poselan s~no los necesarios par,a un og'rer'Vicio 
"senciHo COlmo era el del EjeI'cito". 

Para no fo,mentar este estado de desorden, en 1880 la Direcci6n de 
Correoi3, 'mientr.as contr.amar'c'aba con el sello U. P. U-Plata-Peru las es
tnlmpillas de f.ran qu eo.; se Em~t6 a ordenar que en la3 Oficinas P irlincipales 
de Canje se adhirieran a la correslPondenc,1aT que llegaba dell exbjanjero 
tar. ,tas estaimlpillas de ,deficit ha:s!ta cuhrir el ~mporte de los francos y c.enti
mas de multa al oambio del .dia; para ' que las Oficinas Secun:darias no tu
vieran Tllayo.:r tr,aibtajo que ell cobro en moneda corriente. sin enredarse en el 
cc:mput<\ delcClimibio .. 

Baj&.ndo el valor de la moneda nac.ional. habia que Ulia:T may,or can
tidad de \estam:pillas de deficit. 

Siendo 'que 1:a gulerra amenazaba durar mUc<ho tiempo, que la .dispo
nibi1ida!d de ed,as elOltampiillas iiha arninorando , lacaptu;ri<l- hecha por 10::> 
chilenc(s de oItlTOS valores en las aguas de Chirnhote, ha,b~endo demostrado 
la imposilbi)i;d[a:d 'die obtener un nuevo l'ote de ESitadQo3 Unidos; todo aeon· 
sej,a;ha de hacer economia de las ex':stentes. La Dire.cci6n General de Co
'freos se vi6 ob}ig'ada a contramarcar las ~9tJ.ampiUas tie deficit destinadas 
a la 'corresponidencia T que redbia del extr'anjero, y 10 hizo con el mismo 
resello U. P. U. Plata-Lima quese uSlaha para lasestampillas que ser
vi,C!n para hanquear la correSipondencia que i'ba al extranjero. 

RESELLO "LIMA CORREOS". 

El Gcihierno de la Magdalena, proiiund'a.mente rplaltriota, no podi,a pres
tall"ie s,U'miso a favorecer las pretensiones chilenas. asi que el contralmirante 
Pa!tricio Lynch, Gen€tTal en jefe de lals fU€lrza3de 0'cupaci6n, mand'6 di
soilverlo el 28 de s1ettiembre de 1881 y, apresad,o el Presidente Provisor'o 
Don F ranc~lc.o Garda Caldec;6n, 10 remDti6 prisionero a Chile. 

El 26 de setieanlb.relos dulenos habian tornado p iosesi6n de la Caja 
Fiscal de Lima, y, segun nos circe Lynch en SUJ Memoria, se apoderaron de 
una gran oantidad de estalUpill'as de toclas clases que alIi es,taban deposi
t&.;cia.s. 

El 20 de o'dtuhre de 1881 la Diirecci6n de Correos mand6 reseJ:lar las 
estampillals de deHcit del'tinadas al se'l"vicio interno. con el resello LIMA 
CORREOS. 

:--
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Se trata de un ant·igulo ma,tase1l6 que se uso por el ario 1870, y al 
cual. para que sirviera de resello, se quito la fecha en el centro. 

En la 6tada memoria del contralmiI'ante Lynch encoITItramos 10 si
gu;ente: "Los Corneos chilenos, 'ademas de la p:'opia, despa,chaban la co
"rre-:'lponden'Cioa que el ptiblico depoJitaba en sus buzones y .distribuian Ja 
::del exteri~r,. .. los .de.re,cho3 de fninqueo fe i~IPusJ~eron 'conforme a 

nUl::str,a tanJa, pe·TQ se hlzo notar Ja falta de estampIlla~- y !para llenatrla hu
"co la neeesidad de recurrrr a ti.mbres". 

Fun.dadO'S en el hecho de que los chilenos caredan de sus propia3 es· 
tzmpillas, C'onjeruremos que al ,encontrar en la Caja Fiscal una gran canti · 
dad de estampillas peruanas, esltimaron comodo us:arlas, vendiendolas a 
esas persona.:> que ap'I'Ovechiahan de ~us buzones, ya que no p ;odian servlT 

para el Ipersonal de su ej ercito que g10·zaba de franquicia poslta:l. 

As 1m ism 0, loschilenos., los cuales recihian y distribui'an la correspon
dencia del exterior, plrin1c;1piar1on a usar las e'stampilla:; de deficit, sin con· 
tramarca,c'orno los ccmprue'ba1n algunos ejerll'Plares 'que conser\rlam1o·s. en 
nuestra coleccion. . 

La Administratcion peruana, para salva:guar:dar sus dere·c;hos soh!:e las 
cantidades p lor oobrar qrue repreJ'Jentaban las multas ·imipuestas por sus of i
cinas a las -carra·s sin franqueo·, contrarnarco entonces con el 'resello LlMA
CORREOSlas ,~lta.ffilpilLas de deficit destinadas al servicio interno de la 
republica, ·que, volvemos a repetir, se pagaban en biHeJtes,siin recargo al· 
guno. 

Seuso paTia esta contramarca una tinta aceitosa :algo flufda, de un 
rojo ladriUo. Todas estas estampjJJ:as de ,defic'iI: son ffil\.Iy ·raras, habiendo 
e>Stado enu'So muypoco tiempo. Abundan las fal:soificaciones. 

I. 
\ 
i 
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LOS CHILENOS SE APOOtRAN DE 
LA OFICINA DE CORREOS 

Direcd6n General de Correos. 

Lima • . Diciembre 2 de 1881. 

Senor General en J efe dell Ejercito del Norte de la Republica de Chile. 

Senor General: 

Es en mi poder el oficio de US. fecha de ayer. ,en eli c'lllal SIe sir
ve trascribirmie 18 orden que ha imlpaJ,T1tido ,al admjn~3ItI'ador de Corr~eos 
del Ejercito de su mando. seno'!" Anl:onio S . Saldiv:ar. para que reciba las 
ofiainas del ram<vde mi cargo con to'das sus existen!ci'as. utiles y anexos, a 
fin de que ins,tale 'en esta locaJ,id,aJd' lia referida Administra,ci6n de Coneos. 

No Ipooiendo contTariar IOOlfdenad'o po'r US .• heprocedido ,a la en
trega de ~cid:as las existencias en eEopecie, dine!ro, doculffienltos y mobiliaI'io, 
conforme con el inventario. por ,duplicado. suscrito por el senor Saldivar 
y ~or mi, como consta .del acta res.pec!tiva que eI p.resentara a US~ . 

Ahora 'me peTlmi'l:o m:anifestar a US. que oesde el dfa posterior a la 
elJltrada a esitla Capital dd Ejer'cito de su mando. ha funcionado I,a Direc
c~6n de mi 'C!argo y oHcinas de mi .dep'endencla. a merito de }as Ig'arantil'ls 
ofrecidas al senor Alcalde Munic~pal D. Rufino TONico por el }efe Supe
rior Militar .de la Plaza. t3enor General . D. Cornelio Saavedra. con La consa
graci6n que exig,en los intereses del publico y del comercio. partiaulaTITIen
te en la parte relativa a la COr1'ieSlpondencia extranjer!a, · ' confolJ'ime al Tra~ 
'wldo de la Unri6n Postal Universal, del que son signatarias la:s Republieas 
de Chile y la del Peru. 

Dios guarde a US. 

Francisco P. Munoz . 



EMISIONE5 DE -AREQUIPA 

1881-82 

Muchas han sido lascau'Sas que han 'concurrido a dar la victoria a Chi
le, rpero la Iffias imlportante Ide todas, la qoUe Ie dio super'ioridad' decisiva so
hre ~u advE~~ario, fue el dominio incontes-tado de las rutas mari'timas, que 
aseguraba la nipida movilizacion de hOplas y materiales para su ejercito, 
y la retirada en caso necesario; apaTite de intervenir su numeto's'a £Iota en 
las ba:tallas,ccmo suced'io en lla!s de Pisagu8J, A ruca, San Juan y Miraflores. 

Convencidos de 1a ne~esidad "sine qua non" de llegar a ser los due
flOS del mar, los chilenos, aunque deantemano teni,an p iT'eparado en An
tdc-.gasta el ejercito para entrar en ca~fia contra el Peru, n'o intentaron 
con el, durC'J'te sie,te m.eses, ningun acto de hostilidad, hasta de3pues del 
c(~mhate T1!aival de Angamos, donde 1a escuadra pelIuana quedo pradica
mer.I'te aniquilada. 

El co,mando chileno siempre tuvo esrpe'Cial cuidado de no d listanciar 
rrJJt;.cho HI ej'ercito de la C'05ta, en C1Uya cercanias, 0, por Io menos, en lu
g;<'rtes ide facil, rapid a y segura comuni'cacion con ella, escogio los campos 
en que de"bia Bbrar sus princ,'pales ba;t-a:llas. 

F.sta tadtica que £,u:e la base de su fuerza para laconquista de la cos
ta del Peru, fue ta,mbien la causa~ de la prolong:acion de la guerra, por ohos 
Ilres anos, contra un en'e,rnigo valeroso y porfiaidlo. 

Aunque e] Peru, a principlos de 188 I, esta,ba herido en su parte mas 
vital. sin 'elmibargo, en posesion de su interior, con centTios de pobLacion 
de la im!po'rtancia del Cuzc.o-la ahtigua capital de los Incas- de Arequi
pa, ,puno, Ayacuc'ho, Jauja, Tarma, Huaraz y Caj:amarca, S'upo encontr'ar 
er,er'gi',c's para perseverar en J.a lucha y animo para no declararse vencido. 

AREQUIPA SEDE DEL GOBIERNO 
PERUANO Y SUS EMISIONES 

Hemos visto en nuestro eSitudio anterior que, a consecuencia de la 
ocurpacion de Lima por loschilenos, la ,parte libre del Peru quedo dividida 
en tantas Administraciones mas 0 menos autonO'mas, algunas de las cuales 
alternaban a veces con la chilena 5egUn los azarosos vaivenes de la giUerra . 

La 'legion del Sur, que camlPrendi'a 103 departamentos de Arequipa, 
Puno, Cuzco, Ayacucho y Moquegua, fue la {mica donde pudo constituirse 
un g.()bierno estahle que resid'l'a en la ci-ud'ad de ATequipa, relpresentado 
durante algUn tiernPo por el luga.r;teniente de PieTo]a- el prefecto Pedr10 
A del Solar- pOJ Pie-Tola mismo, y despues por el oontralmirante Lizar .. 
do Montero, vicepresi'dente eleeto en el gobierno .de Francisco Garcia Cal
deron, 

.' 
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E"te gob~erno, que durante su existencja no halbiagozado de la con' 
fializa de l ~oIdos 105 peruanos po'r haber s iidu proplicilado por 10'3 chilenos, 
lngro afianzar su pcpularidad con ~u patrio.tica resisten'cia a las pretensio
nes enemigas;con el exito ,de sus gesti'ones ante el ministro de E:;,tados Uni
dos, general Huliburt, ,que habi'a hecho ahrigar l.a esperanza que la 'Replt
Llica del norte 1110 permi'ti:rla' la anexlbn de terri1torio,; . pOI' fin con la diso
lll'cion a mCl;no armada del giobierno de la Magdalena; la detencion de su 
jde y su d~porta,aion a Chile. 

Con lia forz,adaa'llsencia de Francisco Ga'rda Calderon, el vic,epresi
den!te Montero fue recono,cido como el legi!tilmc sucesor en el mando 3U

premo del Peru. 
EJ nuev,o M,andatario, ju~t:1J>reciando las ventaj,as estr~.l.tegicas de la 

c~udad de Arequ,'pa,- por la densid'ad de SlU .pohlacion, estar alejada del 
rnc.r, y en comunica,cion directa ,con Bolivia, aliada del Peru- vino a es' 
tablecerse ' en ella, conPirmandola aSI en su rolde Capital Pr1ovisional del 
Peru. 

Esto demue:.tra que las emis,iones po~~tales de AreqW1pa de 1881 a 
1 tiS 3 no deben considera'rse como !papelu'chos al margen de la hi,sltoiia fi 
lateJica del Peru, como pretenderl'an algunos con su denomina,cion de ' ~De
pu.rtaunen1tales". Las de Arequj:p,c}' son las legitimas estampillas del Perll 
lihre, en:.itidas ,por 1a a'dm:inistracion peruana que '3iguio funcionand'o sin 
inlterrupcion, antes en Lima, despues en Arequipa y por fin die vuelta en 
J .i'ma al firmaIse la paz. 

ENERO DE 1881- PROVISIONALES DE 10 Y 25 CENTAVOS 

En esta fech-a 1a D',recc-ion de Correos esta:blecida en Arequip':t; consi
dlerando que estaba ' p'or 'ag'ctarse la provision de estampiHas, . y nO' pudien
do obtener nuevaremesa de L,ima, que ha,bfa sido ocu:pada porlo,.> chi
ler:os; siempre respellando elcUIrso legia,) de las anteriol'es, decidio habilitar 
para ell servioio del correa los dos timbre's d~ lOy 25 centavos, que ante
riormente halbia preparado para el servicio fiscal. 

1) 10 c-entavos) azul, papel delgado transparente. 
2) 25 centavos) carmin) papel blaru:o de peri6dico. 



Corte"a del Sr. Juan Martin Prentice. 



PROVISIONALES DE AREQUIPA 17 

Con eiite fin los Tesello con la inscItipcion en letras negras en l!lemidrcv
-PROVISIONAL" Y pior debajo "1881-1882". 

Es de notar que con este resello, q.ue' segun la intendon primitiva, de
distinguir ~as postales de la·:> fisc1ales, se uSiacron despU:is indistintamente 

- = hanquearr correspondencia como !para timibres de impuel3to. 
Las inul!iJ.izaciones del correo son los unicos signosi que nos pueden 

=~ar para distinglUirlas. . 

En Arequipa 5e 'li1SlaJ'On en esa epoca las dos inutiliza~iones aqui rep.re-
das. -

,. • .. • !i 

La de puntos la estampaha un antiguo 
IDiatasello que ya se encuentra sobre es
tamp.j]las de las primeTas emisiones del 
Peru de 1858~60. P'\Pa los pro.visionales 
doe Areqwpa lSolacrnente se usO durante 
pocos :meses, siendo sustituido por el se
gundo matasello, el <;Ie "biga;taz·os"-co= yulgarmente se denomina- que tamb-ien habfa servido alIa po,r el 1870 

cuando se proveyo conmataseI1:::.~ de es,te mislITlo tipo varias ciudades prm-
ciples: Lima, Callao, etc. . 

OriginaJ'iamenite este matasello ostentaba en el campo centralIa fe
cha.: dia, mes y ano, en tres Hneas soihrepuestas; pero pronto des:aipareci6 
dejando el centro en blanco. Arguimos 'que esite matasello ya v~ejo, des
g<·stad 0 y muy em,pastado de ti!1ltareseca, lSegun podemos juzgar por la 
nnpre!:ion que dej!aJba, debe haber ofre::ido ' alguna dificultad en el cambio 
diarin de La: ,fecha y se opto por SlupIimi.rla. 

Les otros departa'm:entos que deJPendi.an de Arequip:a usaron en Ene
ro de J 88 I estos mismos. provisionales sin ninguna contram,alrca eJ3!pecial, 
y lcs inutilizaban con sus mataselIo:s paT!1:iculares que nos-otros estudiaremos 
a medida que '3.e present:e la oportuni'dad de haJblalT de eSitas 10.c!alidades. 

De-bemos oonfesar que ha sido es:caso el numero de ejemplares, legi
timamente UlSados por el correo, que hemos podido es.tu,diar; .)0 que de
muestra su I'a,reza en estas condiciones, mientras son reJ.ativamente comu
nen los sin uso y los que sirvier1o'.n como fisc:alles. Refiriendose al priovisio
Ealde 25 centavos, caJ1min, elc,aJtalogto de la Soc. F.ilatelica Sud Ameiica
na, en &u nota nlllffi. 19 B. reconoce ·que ya en su tierrnipo- 1886- ":el se
lb verd~d~;o es ex!tremadamenteraro , no· haibiend10 tenido curso ~I;no muy 
pc-cos dtas . 

PROVISIONAL DE 10 CENTAVOS AZUL 

Este .t.im!bre esrt:a impreso sobre pClJpel delg.aJdo. tl1ansparente, (papier 
r;t:lure). ,de modo .que eol dibujol1rasluce en el reverso,razon por l:a cual 
no es raro encontr·ar la 'sobrecal'!~a "Provisional 1881-1882"- impresa 
en el dorso en lugaa- que en la cara de la estampiUa. 
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La hoja ent,eracomprendl1a 50 ,ti'nihres, di~jpuestos en 5 lineas hori
Dlales de 10 timbres cada un'a. 

El dibujo es bastante to~;co Y l:a inscripo~6n dice: "Departa1tos del Sur" 
C' lugar de Depar,tamentos del SUi!. 

El color presenta variol3 matiices 'que van del 'azul oscuro al ult-rama
- 0; del azul pfZ'a!n'a al ·azul vertdoso, tieicarga-d1O al verde. 

Estudwando la contrama'l'ca se 'qistinguen d,os tDpos del resello "PRO
\~fSIONAL 1881-1882". La diferencia no es ITliUY nota1ble. Con una ob
sen'2c.ion aten'ta se pueden individuar,especialmenite en la altu'l'a de los 
~timeJO~ 1881-1882. 

PRO\rlSIONAL DE 25 CENT AVOS CARMIN 

Este timbre fue impreso, como 10'3 ;anteriores, en hojas de 50 tim
~)£es, l·epar.tidos sobre 5 MIeras hO'riz;ontales de 10 timbres cada una. 

t.cSta vez el 'papel . e,s el blanco corriente de petiiodicos, no trans'paren
teo y el dibUljo, -tambien mal hecho. ostenta lao inscripci6n "DerpaITlmentos 
cie! Sur" en luga'!" de Departamentos' del Sur. . 

E~ color varia del c.armrn o·:;,curo al carmin claro. 
Estos timhr,es 'presentan ungI1andisimo numer'o de imperfec::iones Y 

f?IJas de impres,ion. Estas consisten p 'I'inoi'palmente en la .falta parcial 0 com
pleta de 25 en los dos cuadrito,f. blancos dearrlba, a veces falta el 2, a 
Yecet3i el 5; a.sl a la -derecha como .a la izquierda. Se presenra un <!3.sa tam .. 
bien en que el 25 tiene el 2 invel'tid'o. 

Nosoltros que he·mos tenido ,oc·asion de estud~ar una hoja corr(:>leta, 
estamos en condicion de precisarque este defecto per.tenece al segundo tim
bre de la segtunda linea. a paTtir de anfha, y dorresponde :al 25d'e ;)a iz
qlLFrda. 

El quinlt'ci timlbrede autba dice : CENTAVOS. 
En allgunos la 0 de Departamentos se prch:.enta cOlmo Ulna mancha 

blallca; en otI'O;;' 'hay fallas en los numeTOis y letl'as de 2 5 CENTAVOS al 
pie del timlbre; todas imperfecciones que sena lar'goenumerar detadlada
mente. 

PROVISIONALES DE 10 Y 25 
CENTAVOS F ALSIFlCADOS 

Desde eu=>oca tem'pI1ana, en 1885, segun nos dice el catalogo de la So
c.ied.,d Sud Americana, f.ueron falsificado's estos timbres. Co·mo el dibujo 
de Jos falsoR es siempre el mismo, dam,os la oonocer unas di'.ferencias carac
teristic.as pOT las cUiales se Tec·onocen a Iprimera vista. 

En el timbre azul de J 0 oentavos 1ais dos 'Primeras 'cifras, el 1 y el 8 de 18S 1 
en la parte inferior del Ovalo que rodea las arma'" se encuentrlan en las 
leg·f.timas entre la R y la U del PERU ;mientras que en las falsificadas estan 
sobre la R. 
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En eI timbre carm1.n de 25 centavos: las d·os rayas que limitan arriba y aba
)0 el timbre leglitimo, comooriginariatrnente segulan por todo el ancho de 

la hoja, 'en cada timbre deben sobresalir .al dibujo hastla el extremo del pa
pel ad OI1id e este fue cortad'o , mien:ttal3 que en el falsificado esas d'6lbles ra
yas son individuahnente del ancho del dibujo de cada timbre. Ademas si 
'tI1uzamos una linea vertical que corte en dlos ml~tad 'es el timbre, en el le
g'ltimo dehe pas:arpOT el paJ.o veI1tioca!l de la T de DEPARMENTOS; 
mliel)tras Que e~ el falsifica:do pasa entrie la N y la T. 

Cualquierresello de doble ci'rculo con la inscriipcion "AREQUIPA" 
<llplicado en negro sobre el provisional de 10 centavos, 0 e,} falsifictado 0 
esta impropiamente pues1to, pues en el timbre legftimo el resello AREQUI
PA es solamente en rojo. 

En Arequipa nunca se penso a volver a resellar el provisional de 25 
centavos y ' <pOr consiguiente son fals.oo todos los AREQUIPA en cu'alquier 
color que figuren sabre es:ra esta;m,pilla. El unico reseII:o, que se .Ie aplico en 
Arequipa fue: PROVISIONAL 1881-1882. 

RESELLOS LOCALES SOBRE EL PROVISIONAL 
DE 1 0 CENTAVOS, AZUL 

En Enero de 1881, cuando la DiJre;ccion d'e Correos estableclida en 
Arequipa, decidio habilitar para el servi'cio postal, los dos timbres de 10 
centavos, aZlUI, y de 2 5 ~enta·vos, carmln, reJ3ellandolos con la inSicripciOIl: 
PROVISIONAL 1881-1882, plo·veyo de estos valores todas :};asofic.inas 
de ,los Departa'IUentos que de eH3i dependfan. 

POT 10 que se refiere al Provisional de 10 centavos- sin otTa con'tTa
'IUal'ca- a'Dirmam05 categorkamente que fUe usado en tOdO'3 los Departa
men'tQS del Sur: Arequ~pa, P'lll10, CUZiCO, Ayacuc'ho y Moquegua. Hemos 
visto ejemp1ares con la rmpresion del matasello de l'odas estas regiones. Po
aa suerte nos cupo con el Provisional de 25 centavos, Que, adem,i3 de ha
berlo cncon)I;r.ado raramente uSaldo, do;n'fesamos die c.onO'Cerlo solamente 
sClvido con el maitasello de Arequipa y de Puno. 

En nruestm coleccion figu·ra un Provisional de 10 centavos con la anu
Iac.ion de Jauja. Por mas 'lue sea ve-rdaJd'eramente cu:rioso que SIU expen-
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llegara hasta alIi. (c,ircunstandaque no con-signa ningun autor), no 
admira su uso en esa, y posi:blemente en otIlas 1:ocalid'ades ,del Depar.· 

er·to de Junin, como fuera Huancay-o. Nos perSlUadimios que eGlta entre 
l enninos de 10 posible si consideramos que, en ese tiempo, el die'tado.r 
~Ias de Pierola tenia establecido su Gua'rtel Gener.al en Jauja y' de el 

. end lan, en ese enlonces, Arequipa y 't'oidJa la region del Sur. 
Hablando de los lugares .adonde se f,ranqueaoan lasca,rtas con los 

P. o~.::5ionales- sin otrn oontram,arca-, no entendemos atribuir 'a; estos, una 
mayor importancia filatelica sobre los usados ien Arequipa, importancia 
. e no pueden tener tr,a;tari,dose del caso corriente de una estampilla que cir-
=la en toda la juri8dliccion de una miSllna Direccion de Correo:>;. Su inteft!s 
~ simplemente .clocumentario, y nos'otros m:smos l'os hemos puesto, en 

e tra coleccion, eIlil:'J1e los ejemplares de Arequipa y los consideramoG co' 
= v curiosidades fiLatelicas. 

Las consideraciones que anteceden 'han s~do necesaTias para inhodu' 
Urnos al esltudio de lo,s rnismos P,!'ovisionales de 10 centavos oUiando, en 
cr tud de un nuevo ' reseHo, se volvier,on las emisiones locales del Depar

tamento nombrado en e:I resello, adquiriendo UIlia importancia fil.atelica que 
oos impone .de recolectarlos aparte. 

FERRERO DE 1881. 

A consecuencia de ha!ber ocupado los chilenos en sus cor.rerilal3, algu· 
nos puntos del litoral de los departamentos de AreqUJipa y M·oque,gua, va
ria.; oficiocos deoorreos per,dieron su dotacion de 'estamiPil~Las. Para evitar 
que pudieran ser Ul3ada1' ilegalmente, la Diu-eccion del Ra·mo en Arequipa 
ordeno a lao; Adminis~ra·ciones dependientes que resellaran las estampillas 
de 10 centa<vos, antes de venderLas .al publico, con una contramarca que 
permitiera :conocer su leglalida,d y eJ lugar de pro.cedenC:ia. 

Adverti,mos que es·ta determinacion del Director de Correos de Are
quipa no constitu<yo en el P'eru ' una nove!dad abSloluta. Var~os anos antea, 
no ~abemo's a ciencia,dierta cun que criterio , ',se 'hilihia .ensayado e,l sis-te
rna de reseliar la's timbres fiEicales con el nombre del departa,mento donde 
se expendi'an, y has,ta con el nomibre de la oiudad . 

En el 'caso nuestro, p .atrece que el sistern.a ofrecio serias ventaj,as prac
l!('as, ·pues se voIvio a el, en 1883, al poco tiern;po de emitidas las estarn~ 
pill as de 10 centavC12., bermellon. En 6po'c!asposteriores, cuaIlid'o la revolu
cion, toda vez que ·fue necesario Io·cali:z;ar 'la ,procedencia de las carltas, tam
bien ,ge recurrio a estos r~oellos lo/oales. A pe3iar de 10 dicho; el estudio aten
to de las emisio;nes de Arequipa DOlS inelina 'a creer que el Director de Co
rreos de ATequipa se resistia antes .d;e o'l1denar los reseUDs l'ocales, y s61a
me,llte ·cedia addante la imperiosa necesidad. T enemos pre<3ente que todas 
las emisiones de Arequipa , del periodio d ie la guerrla <:on Ohile circula ~·on. 
por 10 menosun 'mes, en todos los O!elpaIlt!amentotS del Sur, 'antes ,de afear
se con nuevos resellos, y e3 muy tpos.ble que el timlb-re de 10 centavos de 
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1883-! 884 pudo salvarse de la afren'ta por haher estado muy corto ,tiem
po en servicio pctr·a el c'or.reo. 

AREQUIPA 

Consecuente ~on el deaeto ICtiludido, la Administraci6n de Arequipa 
.resellu las estamlpillas 'provisionales de I Ocentav03 con la eontramarca que 
j.J·lstr"amos. 

3) 10 centavos, azul, papel delgado transp,al"'ente, resello 
en . tiota roja. 

Con este fin se habilit6, tambien es~a vez, un antiguo 
ma'tasello, de los primeros de fecha movible que 
se usaron en casi todas las estafetas del Per~ en 1860-1870 
y que ostentaban en un do·ble dreulo: arriba el nonibre de 
la ociudad; en el centro J.3J fedha en letras italicas en 3 lfneas ; 

al:ajo la let;ra M quealternaba con I'a letra T, segUn si I:a COllriespondencia 
era despac:hada en la manana 0 en la tarde. 

Este mataseHo se Ie debe haber consid erad 0 , por muc:h:o tiemlPo, co
mo cosa inuti!, expuesto a deterioro; pues tiene v.arias fal!as provenientes 
d:e los golpes que ha recihido. 

Es rouy caracteristlicia la Falla que presenta la P de AREQUIPA que 
deja en I.a im.presi6n un claro que Ia hace pCIJrecer como una F. 

EI drculo interior h'ene un claro entre la'3 letras E y Q. y el c1'l"c'ulo ex
terior otro claro en la pa'rte superior de Ia primera A de Arequipa. 

Este ultimo .nQ es sie.mpre visible en todos los ej'e1mplares, no lasl el 
pr~mero a que n'os hemos freferidio, el del drculo interior, que provi.ene de 
una verdadera falla del sello orig1inal, 'Por 10 que tiene que atparece-r es<te 
claro en el iresellio AREQUIPA detodo ej em'plar leg!t~mo; de 10 contra
no ,€s ralsini:cado. 

La raz6n por la eual se prefirio .resellarcon el doble drculo yARE· 
QUIPA los provisionales de 10 cen'tavos, y no Sle hizo 10 m.ismo con los de 
25, es que 10 centaivoSl era· el pGrte qu,e·pa·gahan las caNCIJScO'munes , las 
qwe fonnaban1a g1ranmayorfa de la corre3pondencia que se desp.aooaba . 

Sin embargo, desde antes de Jia guerra , se ,coTIlceldi'a que pagar1an so
l:amer.te cinco centavos aquellas call1:1C1Js dirigidas entre .elios purutosligados 
pC'r ferrocarril. 0 ,polr ruta maritima, · y roo pOlr rlaz6n delrneno,r gasto que 
811 transporte ocasionaha aI Correo. 

De aqui Tesulta que tambien se reseHaron, en tinlta negra, con AREQUI· 
PA en ddble drcuJo, las pocas esitarn:pillas de cinco '<:entavos, azuies, de la 
emisi6n de 1 877 que to>davia queda:ban. 
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• ~te res,p eeto el d ,a·cumento que presentam.QS es decisivo . 

4) 5 centavos) azul, resello en tinta negra. 
T G'mbien 5e pemtiti6 cartar en diagonal Ios Prov-isionales, de 10 c en

_ -o)l' para que cada mitad cubriera un porte de cinco cen1tavo's. 
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PUNO 

n6 
F ebrero de 1881. La Administraci6n de Correos de Puno rese-

con la Iffiarca Ide 'la ilu.straci6n los Pr'ovi.:rionales siguientes: 
10 centavos, azul, papel delgado transparente, reseUo groseUa . 

10 " " """ " violet a 
2S "carmin,papel blanco d'eperi6dico "grosella . 

5 soles, amarillo, papel delgado transparente "groseUa. 

Como s'aibemos, la orden de la Direcci6nde Correos de Arequipa no 
comprendfa'la estarn/pilla Pl'ovisional de 25 centav,os y tanto menos la ' de 
5 <301es que en Arequipa no se us6. Es por motu pro,pr.jo que Ua Administra
ci6n de Puno hizo extensivo el 'reseUo 'a estos dos valores. 

Para la i:mpresion Ide leste resello, la o·Hcina postal de Puna , 
a sClffiejanza de 10 que hizo l'a oficina .de Arequipa, adotpt6 el 
anltigUio rnatasello de 1860-1870, limit<inldose a quitarle parte 
de la fecha d'el centro. 

El I 7 que leemos en el resello, habfarepresentado en 
el rnalJas,ello el ·dfa I 7 de cada meso No es por aasualidad que 
fue conservado en el ,resello; en este indica el I 7 avo distrito 
poatal que com'estpond,fa 'a la ciud:a!d de Puno. 

En esc biernp'o, el Peru est alb a divitd~do en 22 distrit,os postales, re
gentado caJd:a uno por una Adrninistraci6n PrincilPal: 

I) Lima, 2) HUia:clh:O, 3) CaS!IJla, 4) Trujillo, 5) Chiclayo, 6) Piura, 
7) Cajama~a , 8) Chaohapoyas, 9) Moydbamba, 10) Huaniz, 11) lea, 
12) Chala, 13) Arequipa, 14) Moquegua, 15) T;aJcna, 16) lquique. 
17) Puno , 18) Cuzeo, 19) Apurfmac, 20) Aya'cucho, 21) Huancavelica, 
22) Cerro de Pasco. 

La letra M que en el matasello significaha 'manana" y a,!ternaba con 
La let.ra T, \gegtm se despia:chaJba La oO(Tresipondencia en la m.anana ,\:), en la 
tarde; en el ' l'esellio no dene rtingtm signifiaado especial. ,Mientrgs en el 
resellio de Arequipa la quitaron, en el de Puna sequed6 CO'IDO un adorno ' 
cualquier,a. 

La tinta esco.gida pare este reseUo liue indudalblemente la grosella, pa
ra diferenciarlo .f<idlmentede las anulalciones que se ponfan con tinta ne
gra y a menu,docon finta violeta deanilina. En el daso del Pr:ovi~onal He 
10 'centavos, ICo~e!t'Utamios que hU\bieIion o'CaSiones en queel e:m,ipleado 
deStinado al re.>eHo, pecando pOJ' negllig'encia, est\a.'IllIpo el resell<>:con la 
til;lta violelta , cuyo tamp'6n tenfa COllJtinuamente ,a; la mano. Los · Provisio-

('; 
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de 10 centavos, con 'res:ello de Puno, tanto en 'grosella como en ' vio
bastante raros. Los Pro,visi'on'a;les de 25 centavos y f 5 soles son ra-

La oficina postal de Puno usaba, 'P,ara anular las e Sltam,pillas, el mata
<;\Ie ilustramos, que se encuentl"'a, en tinta negra y en violeta segun he-

PRAL ,es una contmcci6n de 1a palabra PRINCIPAL eindicaba que 
o era una Administraci6n Principall. 

De otras loc·alidades del Departamento de Puno conocemos tambiel1 
- anu]aciones de Lamp'a en negro y en verde , y la de Sal1Jta· RJosa en ne

gro y en azul claro . 

PkOVISIONALES DE 25 cts. Y 5 SOLES CON RESELLO DE PUNO 

Por rnucho tiempo hemos dudado de Ia legitimidad de las estampillas 
d e 25 cer.tav,o!'. carmin, y de 5 soles, !aJmarilIa, con elresello de Puno; 
a poyandonos en el hecho de que a,a Soci:edadi Filatelica Sud Americana 

v las habia considerado en su Catalogo de 1886. 
Pero hemos ·tenido que rendirnos ,ante Ia luminosidad de I.os do<cumen

~~S incol1Jtrovel1t:iibles que nO:3 ha propordona1do nuetStro huen amigo, sd i.or 
Vicente A . Jimenez, comerciante de PUn'o, eI cual en el t.iempo de 1a guo::
ITa con OhiI,e desempeiiaba un puesto publico en €03a su cirudad natal , y por 
c.onsiguiente fiue testigo olcular y fehaciente de los sucesos locales. 

1' . ---"""._. --=...:.......-..... 
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Preg:untando po'r nosotros del porque se habi:litaro-n en Puno los Pro 
vi~jiona!les de :tan alto 1 valor, cornlO los de 5~01es, mienbras en el mis-mo Are
qUlp:a, que siendo la Capital debia tener mayor imov;imiento po!!tal, no s 
sintio esa nelCes.id'ad, el senor Jimenez nos manifesto que aqueUos Provisio
nales generaLmente se emplea'ban par'a franquear 110'3 expledientes judiciales. 
casi siempre voluminosos, que se remitian de Puno a Arequipa, porque so
la-mente en esla ciudla:d funciona:ban Ilia Oo'rte Superior y la Supremta de Jus
ticia. 

EI seik~r Vicente A. Jimenez nos e}CpliJco otra 'circunSitancia que desde 
mucho tiempo no~ tenia confundidos y lCavil030s: nos referimos a los ras
g'os de pluma en forma de cruz de San Andres que llevan oa:si tJo'dos los pro
vi~liJ(l,nales de' 188 1 ltJ£:ados en Puno. Confesamosque esos trazos de pluma 
dahan fuerza a nuiEdra d~daaice.Ti(;a de' La legitimidad postal' de 1'06 referi
dos Provisionales, pues sahiamos ,que eso era precisamente el m1odo rmls 
a,costumbrado de inutilizar los timb:re<1 fiscales. En conlSecuen,cia llegaba.
m')s aconsiderar los matasellios de Puno, que aquello-s eje!ITl)plall~s ostenta
ban en union de la cruz, como inutiEzaciones puestas par favor, 0 por algu
na persona poco escru'Pulosa que habfa lleg,a:do ,a 'conseguir el m·archamo 
legitimo. 

La .~.ruz a pluma solla trazarla el Administrador de Correos 
de Puno y por La raoon si·guierute: Como sabemos, e~pj3.ib.a permitido dividir 
los Pr'ovisionale'3, de 10 centavos para que cada m;'tad sirviera como eslaw· 
pilla de 5 centavos; y habian personas- 'tm ese tiempo por causa de la 
guerra exis,tia mu·cha pohreza- quealprovechahan cualqu'ier descuido del 
O'fUcial post.al encarg,ado de inutilizar las estampi!llas, y cuando el matase- I 
llo quedaba recargado a un lado, cOTta'ban la mitad limpia del Pmvisional ; 
para un nuevo franqueo. De alH bs precarucion de horronea,T con tina cruz ' 
a pluma las doiS' mitades de tonol) los ej:emplares que podian tprestar:ce a 
fnmde. Pm extension y por cos'tum1bre, el Admini~trador de Puno acabo 
con marcar cualquier lvalor que juzgaba s'o~lpechoso. 

1 ABRIL DE 1881 RESELLO PUNO-l ABRIL-M. 
Debemos :tarmbien al senor Vicente A. Jirnenez el haber podido acla

ral un punto muy interesante de las emisiones de" .Puno. Nos refer'imosal 
resdl6 PUNO-l A'hril-M., que alguno<s atribuyeil 'a las emisiones de 
1884 en la epocci de 10. revolu:cion d:e Caceres contra !glestJlas, y otros 10 
niegan .de plano. Se contraan:arcaron con PUNO- 1 Abril-M. las siguien
tes estarrtpillaB de las leanisiones de Uma de 1874 a 1879. 

1 etvo., naranja, resello gro3lella 
2 cis. , vioIeta, id id 
5 

" 
azul, id id 

10 .-' verde, fd id 
20 

" 
('.armin, id id 

50 
" 

verde, id id 
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AquI va el decreto que ampara esta err~isi6n y que sa,]i6 en "EL RE. 
GlSTRO OFICIAL", cuyo faaimi1e ofrecemos: 

lEGISTRO OF 
DEL DEPAR,TAlVIE·N TO_ 
----~-----.- -

Puno, Marzo 31 de] 881 

A VISa PREFECTURAL 
La Prefectura de este Departament" 

en acuerdo de .to fecha ha tenido a 
bien expedir el siguiente decreto: 

Teniendo conocimiento esta Pre
fectura que se in troducen a esta pla
za gran can tidad de estampillas y so 
bres postales defraudando con su 
espend io clandestino la renta de 
Correos. 

Que es obligaci6n preferente de la 
autoridad prevenir los fraudes que 

. puedan cOmeterse con el trafico de 
las especies valoradas, el cual entre 
Depart amen to y Departamento esta 

. terininantemente prohibido, casti
gandos~ con la peria de comiso: 

Que segun el Reglamento "General 
dc Correos del Peru el expendio de 
la 5 Estam~ illas y' sobres postales en 
los Departamentos designados por 
el articulo 342 debe hacerse por las 
Administraciones de CorreOs: 

Que es pub'lico y notorio que en los 
lug-ares ocupados por el Ejercito 
Chileno han sido saqueadas las of i
cinas de Correos y venta de eSllecies 
I'aioradas , introducie ndose dichas 
espec ies fraudulentamente en .los de
mas para su expendio: . 

Que los empleados ae la Adminis
traci6n de Correos de esta Ciudad es
t<in hace tiempo ins~lut6s desusha
beres y a demas aquella oficina careee 
de las entradas nccesarias para aten
der convenientementeaC' servicio 
publico. 

Se resuelve: 

1°. EI actual expendedDr de es
tampillas y, sobres postales, pondra 
{:n el. dia a disposici 6n de esta Pre
fectura todas las que existan en su 
poder, para que resellacas conve
nientemente pasen a la Administra
ci6n Principal de Correos para su 
expendio. 

2°. Desde el dia de manana no 
se podra usar en las comunicaciones 
que salen de esta Capital, otras es
tampillas que las reselladas por la 
Prefectura. 

3°, Concedese al comercio y par
ticulares que tengan estampillas 6 
sobres posta\es el plazo improrro
gable de cuarenta y acho horas para 
que las presenten en la Secretaria de 
la Prefect.ura a fin de que sean rese
Iladas. 

T6mese razon. Dese cuenta a la 
Jefatura :Superior para su aproba
ci6n, comuniquese y pubJiquese por 
carteles y en .. EI Registro Oficial" , 

Puno, Marzo 30 de 1.881. 

Es coria fiel de su original. 

El Secretario, 

Juan ./ose Calle . 

~~~------------------------------------~=----------------
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Confcirme a la orden PrefeictureJ el dia 1 Q de Abril de 1881 se efec
tl!O el resello de las. e~tamprllas qu:e entrego el expendedor de especies va
loradas D. Eleodoro Corta,vitaIibe y d.e las 'que presenlJar·on los pra,rticulares, 

perlO . como el termino fatal era muy C01\to, muchaspersonlas del lcomercio 
y de las pr,oV'in'dja,s no pudier'on oumpNr en ese d,i.a y fue necesaril<> proTT'O
ga:r el plazo .. 

Hl.l!biese .sido anaaronico el seguir reselland 0 con la fecha "I Abril" y 
entcinces se 10ptO Tegres'ar al "PUNO-17---iM" y con e3te resello se termi· 
no con las estampiiI'as presentada'3 ha£.ta I,a condus~on dd 2Q plazo. 

Las estamiPililas reselladas en Abril Ide 188 lpertenecen t,odas a las 
emisiones de Lima, faibi:>eadas en EE. UU. de A. EI decreto dice dammen
,tt' las razones_porque seconsiderahan sospec:hosas, y con el re3el10 PUNO-
1 Abril M. fie intenlo diferenciarlCl13. :No habia mcotiV'o parac:onsideI'ar 

slUjet'cls "I demeto llos Provis~on'ales de Arequipa porque ya desde fe'hrero 
llevaban el 'reseno PUNO-l 7-M. 

LA SOCIEDAD FILA TELICA SUD-AMERICANA 
Del mismo modoClo'fio hern'os hechoresaltar los mer~ltos dlel senor 

Vicente A. Jimenez, esltamos · en laobliga·cion de di3Jr a conocer la otr'a 
fuer,lte de nJuestras informa'dones y la 'entera fe que nos merece. 

Nos referimos a la Sociedad' Fila!telica Sud-Americ,ana , a las personas 
que Ia fonrna1'an , y a , su Catalogo 'impreso ' en d ano 1887. 

F ue esta lia primera sociedad qule -en el Peru ha practi'cado Miles y se
rios estudios filratelic'ols, des,inteI'esadalmente ,con el solo obje,to de contribuir 
al progreso de la ciencia, pues Ira componlan todas personas de elevad,a posi
cion social, y su progra'ma estatulla no efectua.r especulacion;es cornerciales 
de ninguna ;dase. 

La Sociedad fue fund.ada en el ana 1878 hajo la presidencia del Sr. 
Guillermo Alvarez Calderon. En rec.eso dU'r,an:te 1Cf3 ana-<> de 1a guerra, se 
rein.sta16en 1886 en una epoca bien azarosa para la historia filiaitelica del 
Penl. Dehido a 'sou lahcir lJ;>udo evitarse que zozO'braran, para !>iem,prc, ante 
la opinion de los filateliistas las emisiones de ArequiIpa y las loc'ales del tiem· 

pc> de la guerra civil , que estuvieron expuestJas a no ser toma.das en cuenta. 
Par la ·confusifm que en ella,s imp eraha , y por haber salido a la IlIz, al 

. m]smlo tiemp'o de "las verdader.a,s, V\arias reimpresiones hechas por particu
lares en lasmisrnas plan.chas de las legitim.as, ,sin reseno un as y otras .con re
sello falsificado; lIego a estimarse insulpemable la difi'CUJltad de dastificar:m 
pl'Ocedencia y de .distinguir 10 fictiC10 de 10 verdadero. 

Los negoc:antes europeo's a quienes a diario se ohecian en venta dis
tintas variedades, avisadoi3 por personas serias de las surpercheri-as de que 
podlan ser vi'cti:mas, no teniendo en lam.ayor parte de los casos como es- ' 
da..Tecer la velldaid, se resis,tlan con 'razon a considerarlas en ~lUs Oa!l:abogo3; 
y.segun expresion de un conesponsal en Paris: "ils cC'ITLmencaient a ne pl<Is. 
en vo'uloir"; 1<0 que en buenroon!ance podria interpretarse por "empezaban 
a no querer ni olr habla·r de ellas" . 
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I-lay que tener pre3ente ·que solo deEipUeS del 4 ,de diciembre de 1885, 
ff:cha en la que tuvo fin la guerr:a 6vil que sucedio a la guerra c,on Chile, 
vinieron a conocerse en Lima,como :en el extranjero, la mayor p:artle de ' 
las emisiones de los Departamento[S del Sur, cuya3o~icin.a.sI . p.ostales come 
las ,at:>tuiidades polfti:cas dependieron , la mayor parte de! tiempo, de los 
gobiernos que se sucedfan en AreqUl:pa, en arm::-.s con Chile 0 en oposici6n 
ahierta con el gobierno peru'ano resltahlecido en Lima. 

Tal fue la confusion y el recelo que pro,dujo en Lima esa muititud de 
variados y desconolcidos sellos, que se activaron entre los filatelista> pe
ruanos la's gestiones para reinstalar la Sociedad FilateliCia Sud Americana. 
Los siguientes fueron 103 miembros fundadores: 

Sr, Pablo Ascher, Pre5;dente. 
Sr.. eelso Gomez, Vice-pres~dente. 
Sr. Felipe ]. Revoredo, Secretario. 
Sr. Alejandf'o B.. Leon, T 'esorero. 
Sr. Wimam c. Dawson. 
Sr. Juan F. Haus. 
Sr.. Guillermo de la Cruz de Vier,au. 
Sr. Francisco Steiger. 
5;. Harold R. Miller. 

Aunque no quiso figurar con ninl5'un carg'o, el iniciador de la idea, el 
alma, plJede decirse, de esa E'ocieda,d fue 'el Sr. GU'illermo de la Cruz de Vie
rau; ya el, y a ]a cooperacion eficaz del senor F'elip:e J. Revor~'!dol, en e3e 
:!ntoncesalto empleado del Correo, se deibe en r,ealidad la formaci6n dd 
Catalogo, de la So'ciedad. 

SR , GUILLERMO DE LA CRUZ DE VIERAU 

El senor de Vierau fue un sabio de orlgen sueco y ,e.ducado en, Hambur
go, en donde tuvo larga permanencia , dedicada al profesorado. Era un fi-
16s0f.o de muy rfg1idos principios y un poliglota de quien se ,decia que para 
el no era desc'onocido ni el S,anscrito . 

Abar:caba su ciencia profundo3 conocimientos en las distintas ramas 
del saber humano, ' de Ie' que dio buenas ,priuebas en el Pe,ru; pais al que 
vino contraltado como Precept~'T, por el gobierno de don Manuel Pardo. 

V ,arias fueron las colecciones de mineralogfa y botanica , tanto como 
de mariposas , de variados insect os y de oUTrosidades de todo genero del 
l'!eTl1!po incai-c:o , to:do arreglado con el 'mayor orden y esmero, :ciongusto 
artfstico, y clasificado cientHicamenlte por el senor de Vierau, que fueror. a 
eng,I'o:sar las colecciones cientificas ycu'Tiosidades nobables de los mU~le08 
de Alemania : Ie CUlM Ie v.alio al sabio colecaionista algunoa, pre=io'3. y men
ciones honros;as. 

E1 seno,r de Vierau fae tambij'~T\ un experlo. filatd;Ma, po!seia una bue
IlIa colecci6n Ilevada can todo ~ruero , y debido a sa consltante labor en sus 
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obsel·vac-i.ones y 'parla el requerirniento de datos, sepUSleron en claro moll
chos enigma;s de las estampil1as peruana3. 

Fue e1,que en 1885 prolpuso a la Direccion lGeneral de Correos, nor
millr el Catalog'o Ide las emisi'onas ,ofic":a:les peruaoos, y obtUJvo la } auton-
2laJuon conespondiente del Director General de entonces, Don Francisioo 
de Paula Munoz, qui en Ie o,freeio toanlibien solicitar del Goibiernoi'aaIPTO
ba'cli'on oficial de el~e catalo!go, una v:ez :terminado el tTlaibaj'o. 

Para que esta ,obm. fuese 10 mas eOlIPipleita y tU'viese el mia,YOir prestig;io 
pcsible, el senor de Vierau ge£ltiopo y .obtuvo de los mas avanzados filate
listalOi ide Lima, que restablecieI1an la SOlciedad Filateii'ca Sud Americana. 

Si el senor d'e Vier au fue la ment·e direcltora, ,bajo cuyo iffiJpulso y- ex
periencia .3e Bevo a clabo la ' formaic:i:on del Cataiogo, hay que ;recono.cel' 
tc:r.~bien el 'granmerilto que odrresponde al senor F. J. Revored'o, que fue 
el agente necesaylio para que la obra fuera \.0 mas perfecta posible. 

SR. FELIPE J. REVOREDO 

T odos los coleccionistas de Lima, cuya aficion data de algunos ailos, 
In han co.no'cido; y en't're ll'osotros los mas versados en la ma'teria, lios que, 
adeijnas de c'oleccionar estampillas, nos' ~us~a, saher el por que de las co
sas, IIOS llamabam)os "el papa ReV'ored'o"_ EI ha .3ido el ·maestro que nos 
abrio las puerta-s ar'canas, y nos ·guio con mana segura en 1ios laberintos de 
Iia fiilatelia nacional. So:bre los precio·s,os ejemplares de esta:mpillal3 perua
nas, que el .'l'eligiosa'lnente cons,ervciba, y que paria nosotr'os eran otros tan
tos artl'Oulo,s ,de fe, abrimo·s \.os ojos a la verdad. 

Nacido en 1857 en. la vil1a., de Chol1liillo'3., despolles de los p,rimeros es
tudi,os en L~rna, fue a completar SIll inslruc-cion en Parfs. A su : regTeso a la 
lPabria , fue no.rnbrado intJerprete y J de de Estadiftstica ' en la Direc<eion Ge
nel1al de Correos, con el encargo de estudiar y estahlec.er en el palS el ser
vici·o de la Union PO's'tal Universal, a la eu,af lei Peru recientemente se hab!a 
adhenda. 

En 1879, aJ de!clara·rse la guerra con Chile , se presento voluntado . en 
el Batallon Guard\ia Nacional; -ya con el gl1ado de Capitan to.rno parte en 
la hatalla de Miraflores, como Ayudante de la Bomba ChaiaJca N" 1, du
rante 'eI bomjbla~de<o del Callao. 

Desput!8 de Iia cafd'a de la oapital en poder del enernig;o, ,regreso a 
desempenar sus funciones en el Correo, hasta qu!e los chiIenos se apodera
ron d~ I.a" eficinas. NO'tiificado por el' Cuartel General Chileno de no ~"ban

donaT su Ipuest-o, ,tuvo que ocultlar3e y salio enmarcha con direccion a: Hua
riz, y de- ,allf a Cajamla'rca; incorporandose al ejer.cito como Ca'pitan Ayu
dante Mayo<r del escu'a.d'ron Eseolta del Conlhalmirante LizaI1do Montero , 
Vi,ce·President:e de la Republica, encarglado del mando Supremo, es.cuadron 
que comandaba el ooronel don Simon Soyer. 

Firmu.da la paz, fue soli.citad,o .pa'ra ·qluereiocUipal1a su des-tinacion en 
el Correo, y fue en ese tiemp!o, cuando el Director Genet'al, don Francisco 
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de Paula Munoz 10 comisSono para que co·oper,ara a la fOlrmaoion del Cata
logo de las esbampiIIas peruanas, Para estal'abor ·,puso a su dispos,icion los 
archivos del Correo y Ie autoriz.o a soli6ttar 'o,ficialrnente de las oHeinas pos
tales re3,pectivas , ejemrpl<a,T'es auteIlitioos de cada e!IlllSlOn; 0 en caso de fal
tar ellos, la iITlpresion en Palpel d ie. l,os sellos de tinba de que · se habian he
cho uso para contramarcar dichas emisiones. 

CAT ALOGO DE LA SOCIEDAD SUDAMERICANA 

La ohra fue com:pilada bajo es~econtrol riguroso, y cada articulo dis
cutido; y aprobado en sesi.on gene'raI de la Sociedad, por tOdO'3 10'5 miem" 
bros h:ndadOfres que la 'ClOmpOnran. 

HalUmd'oseJ a evanz<ada la ),abor y compTendiendo la urgencia q:ue habia 
de su publicacion, ,para contrarrestar, eSpjeciahnente al ext!1anjero. los efec
tos de la desoonfianza contra las emisiones peruanas, que amlenaz~ha; tomar 
propotciones irremediaibles; la Sociedad aoordo lanzar de antemano una 
rradu(",cion en frances .del Ccttal,ogo . Attnque incompl'eto. pues, 8'ol~mente 
c~nSlideraha de las emiSiones locales esas cuya efectivid:~d pudo compro
barse hasta ese ,entonces: \leno cum,plidamenlte el fin propueslto. En el tex" 
to del Catalogo se ha:cia presente Iia voluntaria omisi.on. ofreciendo suh2:anar
k con }a ,publicacion de un ap.endice que contemplaria' todos los ejemplares 
Gejado,s de estudiaT, una vez que la recoleccion de datos fuera satisfactoria. 

En el ·mismo tiempo soe reserva,ba imprim.ir el texto castellano del cata
logo completo , que con la aprohac:ion de la Direccion General de Correos 
deblla declanarse el Catalog.o Oficial de las Es tam p ill ar.:; del Peru emitidas 
basta I.a fecha de la ,publicacion . 

EI fallecimiento del Sr. Guillermo de la Cruz de Vierau y la reincor
poracion al ejercito del Sr. Revored'o desb:arataron todas las previsiones, 

y ~a obra quedo inco·mpleha. 
Se dice que en 1889 el Sr. Pahlo AscheT, que fu'e el pires,idente de la 

Sociedad Sud Amf:ricana, y el Sr. William C. Dawson redactaron en ingles 
el Ap.endice y que este quedo inedito, pues sol'amentedi'stcihuydon unas 
cuantas copials manuscdtas entre sus relaciones. NosotTos no conocl:ITI.OS ese 
trabajo. 

Desde ese tiempo, unicamenlte merece citame la traduccion al caste
llano del teX'to en frandes. Fue el ultimo estf'lDerzo que el senor \ Revor'edo 
bzo en favoT de la Filaltelia Peruana, POICJO tiempo antes de su mUe<rte, acae
cida en marzo de 1930. Lastima que susme·di·os solamente Ie permitieron 
la publicacionde un nUmel'O. re.stringido de ej em plares, .resultando asi una 

ob.:: de muy Idifi'dil adqui,3i'Cion, 
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CUZCO 

RESELLOS LOCALES DE CUZCO 

1 
j 
! 

j 
F ebrero 1881 .- Timbre de Arequipa NQ I , pa- l 

pel delgado transparente, ya sobrecargado en Arequi- ! 
pa con PROVISIONAL 1881-1882; vuelto a resellar ' 
en el Cuzco· con la contramarca de la ilustracion,· en 'I 

\ 

vuelt·o a resellar en 

tinta negra. 
10 centavos, azul, resello en negro. 

F ebrero 188 I . -El mismo timbre, ya sobrecar
gado en Arequipa con PROVISIONAL 1881- 1882 y 
AREQUIPA en wjo (ver el NI' 3 de Areqlt.:pa); 

Cuzco con la contramarca del anterior, en tinta negra. 

10 Centavos Azul,. ReseIIos: Arequkpa en rojo- Cuzco en negro. 

j 
i 

I 

Para efectuar este resello se ap:rovecho un cuno a mano, destinado en 1 
SIll orfgen para rnarear 10s seHos de lacre, que eran rnuy usados en esos 1 
tiemlllOS paIOa· el cierre de las car,tas y especialmente para tasegU11ar Ios cor
dEles de los paquetes postales. Es notollio que eslt:a dase ,de tr~queles tie
nen las letral3 y los dibujos esculpid'os en hueco en la rnasa del meital; de 
modo que por irnpresi,on sobre el laere dan la figura en relieve. Pm esta 
raz<m , usandolos para rn:a,rcar con tinta, las letras y los adornos que co
lre~lP·onden a los vaclos quedan en cIa.ro sOibre fondo negro. 

Son estampillas ' rari'simas, hahiendo estado en uso rrlUY poco tiem' 
po, porque no s e prestaban a la anultacion, quedando ex:puestasal abuso 
de sel' nuevamente us,a:das en el franqueb. Efectlvam.ente hay que recono
cer que entremedio a 'tanto negro , facilmente se perdfa 1a i'mpre:;ion del rna
tasello. 

T adas las egtampillaJ:;de es,tas dos ernisiones, .as) como de las emisio- I 

nes sucesivasadonde se volvio a usar eg,te resello de Cuzco, siempre las he
mos encontra'clo sin anular. Las que pOl.3'eemos sobre cartas, pIJovenientes 
de la,s rezagad.as del correo del Cuzco, corroboran ' nuestra afirmaci5n. 

Se <.':d ·opto entonces un tipo de resello un !poco m .enos cOffiplicado. 
F echa?- El Imismo timbre, ya sobrecargado en Arequipa con PRO

VISIONI-\L 188 I-I 882; vuelto a resellar en el Cuzco con la contramarca: 
CUZCO rodeado por dos hilerasde puntos, dispue3<tos seglin la periferia 
de dos ovalos concentricos, en tinta negra. 

10 Centavos Azul, Resello: Cuzco en negro. 

EI mismo ,timibre , ya sobrecargado en Arequipa con PROVISIONAL 
1681-1832 y con el doble drculq Y Arequipa en :I'o.jo; vuelto a ~esellar 
en el Cuzco con la contramarca del an;terior, en tinta negra: 

10 Centavos Azul, ReselIos: Arequipa en rojo- Cuzco en negro. 
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Nos ha sido imlposible encontrar un Provisional de 10 centavos con es
te re::;ello 5uficienlliemente claro para poderlo fo!tografiar: todos l,os que 
h<.sta ahora hem'os visto, presentaban un manchon que solamente unos ojos 
muy ejercitados podian ,de'scifrarlo Hemos tenido la suerte de encontrar-

10 en ba,tall'te buenas condiciones ~n el sabre de la epocaque o.friecemo;; 
a nue.itro's leotoTes. 

La Sociedad Filatelica Sud Ammicana 10 clas.if'ica: relsello con un 
o,\'c!') con CUZCO ly puntos adentro. Efectivamente <lsi pare:ce ~ primera 
vista ; pem en verdad no ten'Ia el ovalo 'que Ie atllibuyen. Se trftlLa de Ia pa
bbra CUZCO ,rodeada pordos hiler,as de puntos que eSltim dispuestos se' 
gun la periferia de dos ovalos concentricos. 

ESlte res elI 0 se ajplicaba a mano, el gra
bado debia tener poco relieve, y general
mente era sucio de tinta reseca; de esto 
resulta que seg.un el impuls'o que -recibia 
del operador se Iadeaha y aveces mar
caba el borde superior del cuno de metal. 
o,tras el inferior, y cuando la m,ano 10 
arrastraha en lo,s dos sentidosmarcaba 
todo el conto·rno oval del Duno. Hu:bic" 
s'emos deseado demo®trar con el mis,mo 
reseHo de euzco Ia genesis del 6va~o en 
refereneia. Su estado borroso en los 0;em
pla,~es que poseemos nos .impide de h~cer-
10. En su lugar, ·para Ia far.ilco,mprension 
'de 10 expuesto, presentamos un mata3ello 
de Pisco que p.asa por todos estos as-

pectos, siendo siempre el misrno cuno. 
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38 I~ESELLOS LOCALE$; AYACUCl-iO-MOQUEGUA 

AYACUCHO 

F ebrero 1881 .- Timbre de Arequipa NQ 1, papel delgado , tr.anspa
rente, ya sqhrecargado en Arequipa con PROVISiONAL 1881-1882; vuel
to a resellar en Ayacucho con la 'contraunar<:a de la ilustraci6n, en tinta 
n'~g1ra . 

10 Centavos, Azul: Resello en negro . 

T ambien en Ayacucho para efectuar este resello se aprO'vech6 un cu
no a mano , destinado en origen para ·marcar los sellas del lacre. 

Es una estaTll!pilla rarisima y ponemos en guardia contm las falsifi
c.ac iones. 

MOQUEGUA 

F ebrero 1881.- Timbre de Arequipa N° 1, papel delgado tmns·pa
rente , ya soibreca·rgado en Arequipa con PROViSiONAL 1881-1882, vue!
to a resellaren Moquegua <:on la contr,axnarca de la ilustraci6n , enttin'ta de 
Gtnaina grosel1a. 

10 Centavos, Azul: Resello en grosella . 

F ebrero ' 1881.- EI mismo <timbre anterior, con el mlsmo resello d 0 
Moque,rua, en tin'ta de anil~na violeta. 

1 C Centavos, Azul: R-esello en violeta . 

Tamhien en Moquegua se haJb ilj.t6 un antiguo ma:ta.3ello que ya en
conbramO'3 s olbre lasestampiUas de 1 .dinero, verde, ,de 1868. 



1883 
TIMBRES DE 1883-1884 USADOS PARA EL FRANQUEO 

,Ha lSido ,oosburn1bre en el Peru, desde antes de la guerra con Chile y 
mJ!bf:isbi6 hasta 19 32 de ruandar imprimir nueV'Os timbres fiscales ca' 
dad:CJs lano's, cuidando que las dos fechas resalta:ran en el dibujo del tim' 
bre misfilo . En Henio sucesivo' 0 se ordenaban timbres con el dibujo COIn

ple'tamente d liferen'te 0 se invertfa el color de los var\ios valores. 
P2;ra nuestro estud'io nos lim.jtamos a dejar asentado este hecho , sin 

profundiz.ar las raZOlles que 10 han motivado y que pueden comp,endia rse 
en una sda: un mas eficiente control, tanto para la renta fiscal como para 
la leg~timidad de! documento al cual eotfm adheridos. 

Ht"mos visto que 'el Gobierno peruano residenteen Arequipa habia 
mandadoimprimir , para el hienio 1881-1882, una serie de ti'mbre:>, de Ibs 
cuales, el ! 0 ct<s. azul y el 25 cts . carrnin hClibian servido t'a:mbien para el 
franqueo de Ia correSlpondencia. 

Para el bienio 1883-1884, s iguiendo lacostumbre , ordena nuevos tim
bres con los dibujos enteramente <:ambiados, y de estes habilita tre:; valo·· 
res para que, en el mismo tiempo, sirvieran para los usos del C(;H'reo, 0 :;;ea 
el 10 cts. a~ul, el 25 cts. violeta ' y el de Un Sol bruno. 

5) 10 (:entavos, azul) 
6) 25 " violeta) 
7) .1 .501) bruno . 
Examinernos atentamente es!tos :timbres. Ya no leernos sobre su cara 

"Departamentos del Sur" U otra limitacian analoga; res'alta en su lugar la 
afirmacian <:ategarica "PERU", pues eran las legitimas emisiones del legiti
mo gobierno ,peruano. 

T ampoco vueil ve aparecer la palaibra "Timbre", 10 ,que nos dke 'lite 
su ,dL'ble uso de fiSlCales y postales estaba a <cordado de antecrnano al mandar~ 
los imprimin. Esto era muy 16gico: no !ha:bienido o,tro sustjtuto, los nuevos 
timbres venian a reemplazar les anleriores de 1881-82 en todos los ser',icios 
que aquellos halbfan desernpenado. 

La palabra "Timbre' J, a pesar del significado amplio que Ie reconoce 
el Diccionario Espanol , en el Peru tiene 'acepcian preferente de sello fiscal, 
mientras se usa la palahra "Estampilla", refiriendose , a los sellos postale3 . 
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Ncs·otros ta·mbien , para evitar -;onfusiones y por amor a la hrevedad, usa
remos las dos pala;br;as en el sen;~ido sancion-ado po·r el uso, corriente. 

Cuando se decinio usar, como rutampillas, los tim:bres de 1881-1882, 
sc sin'tio )a necesidad de subst5ltui'r la ;palabra TIMBRES que llevaban impresa 
en !!,11 cara, y con este fin se resellaron con PHOVISIONAL 1881-1882. EI 
hecho de ha.ber sido usadas des-pues, asi contramarcadas. como eOltampillas 
y t~nbien c;.,mo tim:bres, hay que achacarlo a las difi,cultades entre las cuaies 
se vivia en esos tiempos: a menudo en una oficina falta'ba un ,tipo y teni", 
sc brante del otr'o; y es sa!bido que neceoidad no tiene ley. <.Aoas.o no ser;a 
una confirma-cion de 10 ex:puesto el tener dos ediciones del PROVISIONAL 
1881-1882? Al notarse lals pr~meras difiicu1bades, pa,ra simplificar, <. no se 
habra ordenado de resel'lar toda Ia existencia de los timbres? .. 

En la nuev,a emi3ion de 1883-1884 se :aprovecho de la experiencia: 
se suprimif, Ia palabra TIMBRES . y con ella el resello que ya no tenia razon 
de existir. 

LiamamC's l,a ?tencion . sobreuna part'icularidad curiosa del dibujo 
de estos timbres. En elezcudo peruano la llama ocupa3iempre el campo 
de arriba a Iaizquierda y esta volteada hacia el al'bo·I' de la: quina que figu
ra en ... J :;,c,ITlIPO de la derecha. La' ocornuco:pl~a abarca todo el campo infer'ior, 
abrier.do su boca, por )a -cual salen las monedas. a Ia izquierda. En I'os, 
timhres .de 1883-1884 suc~de todo, 10 contrario: la Hama eGta en el campo 
de la dereClha y mira a la izquierda; el arbol de la quina es,ta donde debe
ria estar la llama; la cornucopia relbo~la sus monedas a la derecha .... 
i Pohre grabador! Se olvido sencillamente que todo dibujo debe ser graba
do en el elise a .\a dElrecha para que en loa repI'oduccion p~nte a I,aizquier
da, y v~ceversa. EI trahaj6 su eE'cudo sun malvcia ni pl'eo'culpaciones', de 
freIite como ",ilo dibuja'ra encima al pa\pel. 

La SoqiedaJd Sud Americana en su Cataiago, al tratar de estos timbres, 
encabeza el-c.aip~tulo con ABRIL 1883-1884, 10 que da a entender que, 
segun eHa, \c(s· ,tres va}.ores tU'vieron una suerte comun: fueron lanzados a! 
servi'cio po~]tal en ahril de 1883-no antc3.-y siguieron desemlPefiandolo, 
po'r 10 .menClS, durante una gran p<:r.te del ana siguiente; 10 que, en otra!O 
palabras. significarfa que perm'anecie1lon en uso para el correo durante los 
ultinws siete meoses de la guerra con Chile y en los primeros tiempos de la 
guerra civil. 

Adema.3, aunque indirectamente, admite que solo se expendieron en 
la ofic~na de Arequipa. 

Nuestra opinion , formada en los mUlch os anos que estalTllOS dedicados 
al estudio ,de l-a Filatelia Pemana, . difieJre en parte de la e:x,presada por el 
c;.\talogo en referencia, y , a pesar del respeto ma:s profundo y de la ::I.dmira~ 
Gion que nos merece. nos pe:'mitimos decir que, mancc,munando 1a siuerte 
pC'iE!tal de los iTes Ilimibres y localizand'o sou em:'sion, la Sociedad Sud Ameri·· 
cana sufrio un error. 
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N oso;t.ros afir'lnam'os: 1 Q-La carrera postal del timbre de I 0 cts. azul 
de 1883-1884 principia el I Q de enero de 1883 y termina el 8 de marzo 
d-=l mismo ano, fecha en \a cual fue 're,emplazado en este servicio por la 
estampilla del 0 cts. bermeHon, que fue mandada a 'imprimir expresamente 
~- exdusiva'mente para franquear la .correspondencia. 

2'·'-A,cflplarn.os com'o comlProrbadta. Ipor la Sociedad Sud Amerl~cana 
la fec:ha de abril de 1883 a p'artilr de la CJual, la5 oficin213 del Correa expen
d je!·on con nnes pastales los dos valore3. de 25 ctv. viol-eta y de Un Sol 
'brur.o, haJ&ta casi el fin de ese ano y pal1te de 1884. . 

3'.>-Los tres tim'bres tuvieron IlegalJmente validez postal en todos los 
0f'partamento~ dependiente'5 del Go.bierno de Arequipa; si en algunos de 
dlos no se llego a usariorS, fue po\r causas extranas a la voluntad de ~a 
Direccion de Correos de Arequipa. 

En c(~nsecuencia estudiaremos, desde el punto de vista f,ilatelico, el 
:imbre de lOots. azul por separado de los d~ 25 :ctlJ .. yde Un Sol; en oho 
c.q::itulo 'trataremos de la estampilla de 10 ds. beJ:;mellon, y com:pletaremos 
nuestro estudio con un bosquejo de las condiciones especiales en que s,e 
desenvolvia el .3ervicio del Gorreo en esos tiemlPos ·calamitosos. ute nos 
dara la Have de tantas contradioc,iones y anomali'as que, fuera del amhiente 
en que se han producido, parecen im:posj,bles e inacepitables. 

EL TIMBRE DE 10 CENT AVOS AZUL Y SU VIDA POSTAL 
1 Q Enero 1883-8 Marzo 1883 

Este timbre esta impreso sobre papel blanco de mejor calidad que el 
;:>z:pel del 25 cts , carmin del ,bienio anteriQIT. 

En el centro lleva las arma3 de la Ipatria con banderas yrayos de sol 
que. en algunos ejemplares hien cuidados, se notan en relieve. 0 s.ea que 
:nuchos de estos timbres se han ,planchaldo por efec'to del agua, en que algll
nas personas acostumjhran sumergirl03 pa.ra despegarlos del papel al cual 
estan adheridos, o. sea que muy pronto se d 'es.gasto la maqUl;na q}.le produ
cia ese ins~njficante relieve, es :cierto que en },a mayorl'a no se nota esta 
particularidad de ,3-U j,mpresion. 

El color de este t:'Iu,bre vari,a, del ' azul claro al ultramar<ino, del azul 
C2curo 'alazUlI pizarra. Hay ejemlplares de un co,},or muy peculiar: azul gris 
(' >:curo algo vellcloso. 

Deja'mos cOnEltancia que to·dos los timbres de 10 cts. de esta emision, 
l!~ados parael fl",anqueo, cUY'a alutentiq;,dad hemos podiclo compr101bar po; 
las inutilizaciones legiitimamen:te hechas en el correo, han sido siempre de 
color azul gris oscuro un tanto verdoso. . 

De este misnno color hemos encontrado un ejemplar adherido a un 
documento, en ~u funcion' de timbre de 10 'et,s., con fecha de enero. de 1883. 
E-"ta c;;rcunstancia es decisiva y nos :pemuade que desde el 1 Q de ese mes el 
n;Jevo timbre. de 10 cts. entro a ocu'parel puesto del anterior de 1881-1882, 

, , 
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y que su color original fuc el azul gris verdoso. Ademas, ' co,n;Sitituye lUna 
Ipilueba en Ifavor de nue5!tra tesis sohre el t 'erTlipranowo po,stal del ,timhre 
en refereneia. 

Lors otrosmaItices de azules correspr,n,dena las rei'm,prestiones, hechas 
posteriormente con 1a Iplanoha original , para abastecer hasta fines dr; 1884 . 
la demanda de Itimbres fiscales. 

Entre la'S estampillas del Peru es una de las verdaderamen!te raras. 
Siempre la hemos encontrado con la inutilizacion de Arequipa de "bigota
zos" y e~.pecialmente con la que ilustramos. La estampaba un antiquisi
mo sello del tierqpo anter-icAr a 1'a ,adopcion en el Peru de las es'tarnpiHas 

Hay que tener presente que estos timibres, como los anteriores y tam
bien la.s esltampillas de 10 cffi. beIlmeHon, fueron im:presos en Arequipa; t!n 
un 'medio Ifalrtante de tOldro recurso, encerrlado· enbre los Andes indomables 
y un enemigo implacalble que jlo aislaban de toda .:o,murucacion con el 
ex!terltor. Hubo que conforrnarse con los corJores, el papel y lOG (materiales 
que se enco.nlraban en plaza; no hahia una i'mpren'ta prrelpararda para esta 
cluse de trabajo; todo hubo que imlprovisarlo, hastael artista (I) dibujante 
y el grabaldor, que habrfm sido bu,ena,s g'~mteB Benas.de voluntad, pero 
prolanas en el aI1te, al :punto que no ,I'e!crornendarri-amors pOlr ciertoi al~s 
autores de los IPmmeros timbres de 1881-82. 

El,trOipiezo mayor fue la rprepara'cion de las planchas, y p:ara obviar en 
pallte es1ta di'ficuhad heanos vilsito '.que los timhres se hicie,;on servir tamhifn 
de estampiUas. 

Pero una vez en posesi6nde la planC:ha de la estampilh. de 10 elts. 
bel'me1l6n, ya no llegamos a comrprender cOOno, al esdasear es.ta, se p 'odia 
pre.ferir T~haibil~ta.r el ti'mibre de 1 0 cts. en ~ugar de ordenaruna Tt!impre
Slion del sello laprqpiado . 

Queda un ultimo Ipunbo para adarar: La SOlciedad SUid Ameri:cana, 
lirilltarrdo e1: USiO de los timhres de 1883,--84 a la s'ola rciudad de Arequipa, 
Jecono-ce i~pl~citamente que en Jos otr~s departamentosdepenrdientes de 
ese Gobierno se sig-uio expend~enrdo, en Los prime'TOs mesers de 1883, el 
provisional .de 1881-82. 

NOSOtrl03 somlOS francos en dedarar que en la colecci6n del senor 
Revoredo rheanos vislto' un proviaional de 1881-82 rpegadoai! sohl"e, con 
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matasello de Puno y con fecha: 3 feihrero 1883_ En nuestra coleccion eXIs
tf; la misma estampilla resellada en Ayacucho y anulada con fecha 31 Mar
zo 1883. 

CreemQs que, en algunos lugares, esto ha sido poElible por ,Causa del 
retra!>o en Ila .remi'sion de los nuevos timibres. 

Si hubo Depdrtamentos adonde en 1883 se siguio expend'iendo los pro
visionales, sea por ria fuerza de lacostumhre, 0 pOI\que los Ad'mi'nistI1adores 
se creian asi autoriZlados p 'or la falta de una orden eXipresa que invalidara 
ks viejos signos y habilitara lOiS nuevos, nosotros a.firmamos que esas Ado' 
miniFlraciones pmcedieI'on ABUSIV AMfJNTtE, p'otr no hCliber comprendido 
qu~ la mi;;masobrecarga que llevaban los provisionales decia claramente 
el pl'azo limitado dentro del cual tenian valor de franq'lleo , y que habiendo 
falido a la circulacion los reemp]azos, los anteriores automaticamentc de
ca):an en todas las funciones que habian desempeiiado. 

LOS TIMBRES DE 25 CENTAVOS Y DE UN SOL Y SU VIDA POSTAL 

ABRIL DE 1883·1884 

Para estos dO'3 timbres vale 10 dicho en el estudio precedente, en 10 
que se 'refiere a la c;alidad del Ipalpel y a la iIDIpresion en relieve. Re5!pecto 
al COkff, ha,y gralduaciones ,de daro a ;mas oscuro', coonlo en todos los sellos 
im'presos localmente, 10 que acusa los codos tirajes y las repet~das reim
pre~iones. 

He-mos dicho tam:bien que acepitamos la feClha de aJbIlil, en la cual, se· 
gun el catciJlo'gp de l'a Sociedad Sud Ameriaan:a,fueron 'babililtaidols para el 
servlicio del COTreo. Nosoltros no ,teneITllos' argu'lllenbo en contra, y conociendo 
la seriedasd de los, fundadores de esa SociEldad, estamos c.onvendidos que 
deben haber tenido sus motivos para fijasrla. 

NolS conslJai, !por ',documentols 'que obran en nuestro poder y que puo' 
bhcaremos 'a. medida que se presenta la dportunidad, que las noticias s'obre 
las emisione3 del Pernl ,que la referida Sociedad inserto en su c!ajtalog.o. las 
tenIa, po,r tnimite de la Direccion General de Correos. de los varnOISi Admj
nistrad ores; ;y , no es de extnaiiarseque no tooas se ceiifan estricltamente a la 
ver.dad. En ' 1886, feCha en que s .e formo el cart:alogo, Los em1pteados de 
oorreo en 'Arequipa ya no eran los mi21m:os de 1883, y faciilrmente se com
prende com.o :SlUminis!tran'cio el dat'0 sobre los IJitmlbres de 1883-84 hayan 
podido englobar en la misma suer.te el de 10 cts. 

Tampoco se puede sostener que el valor de 2Sc:ts. violeta llego en 
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reemplazo del correspondiente ca.rmfn del bienio anterior, que por el 
uso tan restringido que huho , se lleg'6 a consider:ar1o pos'!ta]~ente caSl . . 
Innecesano. 

Los dOis timlbres ;de 2S cts. violeta y Un Sol bruno se hahilitar,on para 
eleorreo. cuando, por efect.o nivelador del tiempo. se reanhn6 un poco el 
comercio ' y se sinl.ti6 la necesidad de ellos. . 

Como est,a.rrlpillas deguerrla~, est03 dos timbres tuvieron CUTSO en TO
DOS los departamentos dependientes del gobierno de Montero, ha:2.ta no
viemibre de 1883, cuandol }ios ·chileno'~ ,~e apoder'aron :de Arequipa y la 
entr\eg,aron al gobierno del ' general Iglesias. con quien habfan firmado la 
paz. Circu],aron otra vez en J 884 durante el gobierno del genera.! Caceres, 
pero estos salen del marco de nuwtro estudio . 

. A pesar del ti~'m'po reLativamente extenEIO que quedaron en usc, la 
canti.dad que se expendi6 para el franqueo dehe haber sido rnuy reduc.ida . 
pc rque los ejemplares legiitimaTnente ,anu}.ados /por el coneD se 'Pueden cIa
s~fiCiar entre las mayores rareza3 fila'telicas del Peru. 

Los muy IPOCOS ejemplares que hemlos vj'Sito siempre llevaban el ma
tasello de Arequl'lpa. Ahora muchos :aDOS vimos el 2S cts. violetacon dos 
mat'c.:2.e11cs; el de Arequipa de bigotazo y el de P.uno con fedha. CQITlO el 
de Arequipa, des-gracia,daTnente, no llevaiha la fe-oha , que-damos en duda si 
de Arequipa ~ba a Puno 0 ·viceven:a. Fo,~aba parte de la ·colecci6n del 
sei'iorRevore.do y no Slalbemos que suerte Ie CUlpO despues de lla muerte de 
este senor. La,mentamos no haber 'Sido mas diligenteJ3 y haber :apuntado, 
'por 10, 'menos, la fecha del matasello de ,f~uno, :acaUJsa de que, en ese tiem
po, siguiendo el crilterio co.rriente, no dlaba:mos mucha im;po,rtancia a estas 
emllSlones. 

Sin embargo, abriglam,os la e5'lperanza de que algun d£a heroos de en
contrar el documento qule ha de compl'obar 10 fundado de nuestras deduccio
nes. Aprovecha.m;os la ocasi6n para ro·gar a nuestros lecitores nos propor
clonen ~os datos 0 notici,as que puedan tener, para layudarnos a comp.letar 
nU(:'3tra colec::i6n de do'cU'menros en provecho del esdarecimiento de la 
historia filatelica del Peru. 

Hay que persuadirse que ~algunas esta.mpillas del Peru, y de las menos 
aiFreciadas po'r ser p<o'co conocidas, e3tan entre las mas raras del mundo 
en-tero. Deb~lffios dE'-'pertar el interes por elIas, pues es un campo todavia 
virgen, que al estudioso cJrece te'mas de 1'0 '5 mas vat'iados e interesante'3, 
y al coleccionis'ta, d~ligente la pos~'bilidad de encontrar la pieza rara y qui
zas l~nica. 

TIMBRES DE 1883-1884 FALSIFICADOS 

Pnnemo.s en gu.aTdia a los coleccionistas contra las fals,ificacione.. de 
es1tos timbres, que s·e expenden en el comercio. Estas: son de un diibujo gro
sero , ~on las inscrip<:!~one:> casi ilegible'31, sobre papel con .. ;ente de perio
dico, ,de colotes mas daros que los originales. El dibujo -de ,los . legitimos, 
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sin pretender a fine , es alge mae ceHecte que elde les previsienaies del 
biellje anterier, per Ie que hay que descenfiar de tode ejemlPlar mal pre
senh.lde. En ageste de 1883 hube :una reimpresi6n oficial del timhre de 10 
cts., en cOoler azul clarOo, muy berresa, pro.cedente cOon seguridad de la 
plancha desgastada. Aunque ne 3e Ie puede cla~ificar en'tre las falsific'lcie
nes, nos ra'ti'ficames en Ie expue ; le anteriermente. £1 celeccionista tendra 
presente que es,te fue exclusivamente un ,timbre fiscal ceme 100 fueren les 
ultramarino:s, les azules p-iz'arra y :tedas las gradiuaci'ones de azules. Recer
dumos 'que 1a e3tampiHa fue azul gris escme un tante verd-esOo. 

Otra calegeria de fahificaciones esta ·ferrnada por tedoL9 les ' timbres 
impreses con las planchas eriginales y sebrecargadels ·cen eualquier reselle. 
Les leghimes no han side jamas usados peT el cerree cOon reselle algune . 

EST AMPILLA DE 1 0 CENTAVOS BERMELLON. 
8 DE MARZO DE 1883. -

Hasta la fech!a que apuntaJIUes, el Ge:hierno peruane, que residia en 
ATequipa, ne hahia detade al Cerre'e d :e signes especiales , distintives de 
su servicie. Po.r espalcie de des ano,.,. los timbres de 10 centavos (les de 
25 centavos, carmin, tuvieren una vida pestal eHmera) habian llen-ade las 
neceFidades prepias. de les impuestes y centemperaneamente las p·o,stales, 
en la francatura d 'e la c.orrespendencia. 

Este dolble use ne dej,aha de presentar sus incenvenientes: el timbre 
que, por ,desildiae per mal~cia, no habia side debidamente cancelade, pe
di,a 'Ser despegade de un decumente para velverle a usareeme e~ !tampi-
11a en el franquee de una carta; con evidente menos·cabe de las ren-tas fis
cales.. Este ,abuso debe haberse preducide a menude y cOon tendencia de 
agravarse, al pun1te de decidir el Gehierne a penerle repare con una emi
si6nde verdaderas estampiHas; sebrepeniendose a teda5 la3; censider",.
ciones de OIpertunidad y de economia que anteriermente Ie habian acense
jade Ide habilitar les timhres. 

En codiJ'imaci6n de Ie aseverade heroes visto en nuestre estudio an
tel/ier que, en el mes siguiente (abril de 1883), las referidas censider;acie
nes infiuyeren etra vez en 1a determinaci6n del Gehierne, euande ord~n6 

la emisi6n Ide lo.s valeres de 25 centaves y Un Sel, para cuye efecte vol
vi6 a la habilita,ci6n de les ti'ffi'bres cerreS1!)endien.tes. En este case el 'te
mer de ·inhacci6n estaha muche mas 'alejado per ser m.uy ,reS!1:ringido el 
use de estos alto·s valo.res en el franqu.ee y pOT la mayer ilTllpertancia del 
docume!1ite 'que aon su presencia legaliza·ban. 
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8) 10 Centavos, Berme1l6n 

Esta eSltampilla fue impresa en hojas de 25 ejem
plare:>. sQlbre p:ape.J blanco ordiinaTio, delgado y grue
so. L~s variantes en el color acusan las repetidas 
reimpresiones. Ademas del color berme1l6n hay ejem
plares de tono rosado, rojo ladrillo y otros con ten
denoia a moreno , a causa del es tado aceitoso de la 
tinta. 

Al mes de '3U emisi6n, en abril de 1883 , tam
bien esta estampilla fue resellada con el nornbre del 
distrito postal de su procedencia. En la Administra
olOnd'e Arequipa Tedbi6 la contramarca del conoei-

do doble drculo con AREQUIPA en tinta azul . 

9) 10 Centavos, Berme1l6n, Resello Azul 

De esta estampilla hay una varied ad 'muy intere.>ante. En la genera
lidad de los ejemplares se Yen daT,amenite unos pequenos arahescos en los 
tri£mg:Jlos que qued,an entre Ia faja curva adonde se lee: DIEZ CENTAVOS 

y el list6n reoto quecontiene la palabra CORREOS. 
En la variedad aparecen do-s simples triangulo ,~ sin 

ar-abescos. 

EI ca;a,logo de la Sociedad Sud American.a y los 
co.merciantes que de ese catalogo se inspiraron : dan 
esta varied ad como una verdadefra e-misi6n especial, 
fijandola en Abril ,de 1883 por encontrarse los va
rios ejemp,!areG ,que se conocen sobrec:trgados con cl 
do'ble drculo y AREQUIPA en tinta azul. 

Apoyandonos en la rareza de eslta variedad, so-
mos de opini6n que nos encontra'm·os en presencia de 

un verdadero error , ,que debia existir en la planeha 
original, 'pr.oveniente de un elise no aoabado y que fue corregido despues 
de los primeros tirajes , pues no 10 he'mCB en::. ontrado en una hoja comple
ta de estas - es.tall1lpillas que tuvimo'S ocasi6n de analizalr. 

Hemos desechado la idea -quepudiera tratarse de ,una IJ(lUeba de im
prelllta,que pOT 10 parecido haya ',acabado por mezclarse con las estampi
!las de la emisi6n regular, habiendo de ella ejemplares de dos colores dig
tinitols: ber.me1l6n · y roj,o ladrillo , 10 que denota dos ediciones dii.feT'entes. 

Se pudiera olbjefurnos que,com.o rapresenttantes de la oara original 
de loa plancha primitiva, deberla encont~ars'e Itamlbien sin el resello. A nueg
tro pareccr no es indispensable. T eniendo presente que sin la 50brecarga 
Ituvieron curso escasamente un mes, y el COl1to numero de estampillas que I 
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en esta condlici6n se salvaron de ser destruldal>, fcicilmente nos explicamos 
b Fosible desapal'i,ci6n de esta va.riedad sin el resello, siendo para ella las 
p robabilidades de una contra veintic uatro. 

EI c oleccionistra que la hallara , 'Podra exhihirla como algo unico en el 
:nundo. 

ESTAMPILLAS DE 10 CENTAVOS 
BERMELLON FALSIFICADAS 

Aplove-..chando· la plancha original se falsific6 est a estarripiBa reint
gJ-rimiendola en diferentes tonO!l de bermelI6n, llegando hasta el rojo ana
C3n jado. 

Hay utras falsihcaciones en las c uales el dibujo fue imitado. En los 
:egitimos las dos cifra!.. "10" de los angulos de arriba, son desriguales; sien
do el de la derecha mas chico que el de 1:a izquiierda; ademas las cuatro 
_dras "CENT" de la pal,aibra CENTA yaS ocupan el espacio de la parte 
- ferior ,del 6valo que se halla comprendido entre los d05 t-r.oncos de los 

:t:reles que rodean el es,cudo. En los falsificados las doscihas "10" son 
!gu3.1es y el e8\Pacio inferior del 6valo , co.mprendido . entre los dos troncos , 
~eda ocupado po·r Ita: letra "z" en p ,a,rte y "CEN". 

Debe considerc:rse falsificada toda est ampiUa de este tipo resellada 
C >l:n doble droulo y -AREQUIPA en negro , s.iendo el resello legitimo en 
azul. Ade'mas, esta conitramarca debe pre3.entar las particu:ltaridades y los 

d eetas que ya conocemos . 

.ESTAMPILLASDE 10 CENTAVOS, BERMELLON 
RESELLADAS LOCALMENTE. 

Abril de 1883 . 

AREQUIPA . -Hemos visto a pagma 45 que esta estampilla fue ft: 

seliad" con elco;lO:c ido AREQUIPA en do ble cfTculo: 

!Ocentavos, hermellon, resello en tinta azul . 

Existen ejemplares de tono rosado y rojo-ladrillo. 

\ 
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PUNO.- La misma estampilla resellada en Puno con la contramarca 
an-berior: PUNO 17M. en donie drculo. 

10 centavos, bermenon, reseno en tinta azul clara. 

CUZCO. - La mi3.ma esta1mpilla resellada en Cuzco con la contra
maroa anterior: 18Q DISTRITO en un ovalo con 16 puntos cuadrados: 

10 centavos, bermeIlon, reseno en tinta negra. 

La misma estampilla resellada en Cuzco con la contramarca de la ilus

tracion: 

10 ct.nlavos, bermell6n, reseno en tinta negra. 

A Y ACUCHO - La mlsma estampilla resellada en Ayacudto con h 
c.onlramarca de la ilustra!ci6n: 

AYACUCHO 
10 centavos, bermeIl6n, reseno en tinta negra. 

El tamai'io de estacontraunarca es .mayor queel die la estampiHa y se 
repa,:'tra sobre dos ejemplares, de mod:o que en cada uno aparece solamen
te 0 d principioo el .frinal de la palahrla A Y ACUCHO. 

En 1883, epoca de nuestro estudio, se contramarcaban las esltampi
lIas antes de TJoner!<as en vent'aal publico, rel2lultando que aI cortarIas para 
pegarias en las c<lbiel1tas de lascart.as, ven'ia cortado ta,ffilbien el resello, 
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quedandc vis:ble unicamente 1a porcion que cahia en 1a cara de la estam-
;-illa _ . 

Decimos csto, po,rque pueden presentarsenos alguno,.; sobres adonde el 
res ell 0 A YACUCHO abarca la estamp:illa y parte del sobre. Fijandose en 
e) mataseHo se ,,'era que son cartas despac;hadas en el <ailO 1885, duran~e 12-
g'..lerra civil. cuand:o se volvio a usar las mismas estampillas con el mismo 
!ese-llo. Sie~do que la ciudad de Ayaoucho fuealternatiV'amente ocup(lda 
per las fuerzas dd e-o:bierno de Lima y las revolucionarias dea general Ca
ceres. dequien dependian los DepartamentoG del Sur, este ordeno qu~ se 

reseliaran las es'.I3.mpilias al momento que veni.an en
tregadas la3 cartas en ,el Correo , para evitar que el 

. bando opuesto pudiera usar sus mismos signos posta-
les, como parece que sucedio alguna vez. 

Prevenim.os que para anuJar todas las estampillas ex
pedidas en Ayacucho, tanto en el tiempo de la guerra 
con Chile, <:o:mo durante la guerra civil, se usO el ma
tasello que ilustramo-s. 

MOQUEGUA- La misma esta:~illa resellada en Moquegua con la 
contramarca anterior ,MOQUE _ eUA en un octogono: 

10 centavos, herme1I6n, resello en tinta vi:oleta de anilina. 

La misma eslampilla ya sohrecargada en Arequipa con AREQCIPA 
en dobJe cir·culo; y vuelta a resellaT en Moquegua con la misrna 'oontra'-

3. roarca de 1a anterior: 

10 centavos, bermellon, resello AREQUIPA en azul y resello A 
MOQUE -GUA en violeta anitina. 

En Moquegua se uso el matasello que ilustramos, 
que se estampa:ba en tinta violeta, y rara·mente en tin
ta negra. 

Las ,estbampilla-> de 10 centavos, bermel\6n. se 
usaTon en l,os Departaanentos del Sur hasta qu~ se 
finno la paz con Chile, 'cediendo entonces e:l pues
too a las em:siones reguial\es de Lima. En 1884, 
al estallar la guerra civil, ' 103 Departaanentos ,del 

Sur volvieron a emitir sus estampillas de 10 centavos, bermeH6n, con las 
c.ontramarcas locales ya ,estudiadas. 
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Ei contra-almirante D. PatriciO' Lynch, geneI1al len jeBe del ejel'cito 
de O'oupacion chilena, .dice a pag. 60 de :su primera Mem{)ria: 

"LO'S empleadO's que desde ATica veni,an sirviendO' los CO'rreO'8 del 
"Ejereito. ,en campana, cO'ntinuarO'n deseIDipeiiandO' sus run<:iO'nes en Lima 
. 'y CallaO'. en IO'S primerO's dlas que siguiel'1O'n a la entrada de nuestras 
"trO'paos . 

"Ad em aos, el senor General BaquedanO' dio al Jefe de eUO's el cargO' 
"de Intervcn1:O'r die la corresPO'ndencia peruana, a fin d.e que fuesen rete
"niclas y entrega:das a la autO'ridad ,militarr las car,tas que parecieransO'spe
"chosas Po.r su ip'rO''Cedencia y direcclion. '. Asi 50 inte¢eptaban las que se 
"clj~f1<ln destinadas a causarnO's a.JgUn mJaJ. p 'ara 'prevenirlO' en el ffiJO·mentO' 
"O'Po.rtunO''' . 

Dc 10 anteriO'rOle desprende qUie los 'chilenO's establecierO'n en to'dO' el 
terrbt-OTio o·cupadO' la mas estriota .censura ep<istO'lar, quie se e}Ctendio hasta 
entremete'rse en la recepicion y enVIO' de la cJO'rreSlpO'ndencia de k navies de 
gueITa extranjerasS'Urtas I :en el puertO' del CallaO', 10' que O'rigino una serie 
de redama{;'iO'nes dliplO'maticas, segtm 'm!anifietsta el mismO' Lynch a pag. 72 
de ~acitac1a Mem!O'na. 

En O'i"ra patte. a pag. 62 , noiS enteramO's que desde cuandO'. los chile
nO's, el 1 (' ,de :diciembre de 1881 . tomarO'n PO'sesio.n de las O'ficinas del CO'
rreO' , suprimrerO'n pm cO'mpleto liilS oOlIDunicaci,O'nes con 100 punlO's ocupa· 
dos PO'r el enemig'O' "paraaih'O'rra'T los gastO's que demandla ·.el sO'stenimiell~ 
to de mens'ajerO'smo.ntadO's"; razon Tnuyrebu5Ca1da, p-ues d\elbia decir: pa
ra hacer al ,enemigo el mayO'r dano.Po.sible. asi matedal 'cO'mO' mO't<al~ pa- . 
ra O'bligarlo. a cejar en su resistencia. 

TO'dt) estO' pt;O'VOCO en la PO'biaoio.n peruana un sentilmientO' de natu
ral defensa, ·que se conC'Teto en d:epos~t!ar en los- bu;zO'nes del cQrreO' adtni
nistradO' por los chileno.s solamente las cartCll3 adO'ndecada expresio.n est:!.
ba cuidadosamente castigada, -pari> que nO' hubiet<a pallabra .alguna que pu
diera dalT mO'tivO' a la suspicacia de Ios censores. 

Por O'·trO' lado, to'maba impulso. :el dontIraban'dO' de LaoorresPQndenc;a 
PO'r mediO'de cO'misiO'nadO's particulares, los cuales evidentlemente cO'bra
ban , ademas del PO'rte, un S'O''brepreci.o -pw-porcri'ona,dO' al riesgO' que cO'rrlan 
en casO' de ser sO'rlPrendidos ClarO' esta que estas m!isivas venian irr'emisi
blementedestruidas PO'r los men;gajerO's a la menOl alarma de peligrO'. 

EI enVJ;O de las oazitas en ciO'ntTiaiband;O' log to. ar,raigarse en las costum
bres del pueblO' peruanO' y cO'ntinuo. PO'r mUiOhO' tieI11ipO' dleospues 'de 1a co.n
clllsion de la guerra, al punto de motivar amargasquej!as del Direotor Ge
nel'ail de Cuneo.s, comO' leemO's ,en sus MemO'l1ias de 1887 'Y 1888, adonde 
1.0 define: "frutO' de la desconfianza , re2ialgO' de lOiS 1:iempos nJeflastO'sde la 
ocupacion extranjera". 

En nuestra cO'h~Clci6n existen dos e3.ta'mpillas ,de 5 centav·Qls. azul. re
. seIl ad as cO'n el escudQ chileno, e inutilizada: una PO'r el matasdl~ deHua-
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niz oon fechia Diciemhre 1881, y la otra !pOT, el matasello de Caras, sin f.e
cha . Esta s anulaciones, sohlle esjl:!as eGltClimpillas, n!os <tuV'terion intrigiad rs;
mos, no ,c onstimdonos que los chaenos habilan ocupado esas ciudades du 
rante el ti empo que usahan las eol~pillas peruanas con eL expresa:do rle
sello, que . como e'3 sabi-do, va de diciemhre de 1881 a julio de 1882. 

Esos ejemplares los tuvimos de un amigo cole!ocionista , peTS'ona seria, 
cuya famil ia resi,d'e des de muchisimo tieanpo en Car~3, adonde tiene propie
dades; y en vista Ide la pTocedencia, confesCliIIlos 'que volvim:os a consultar 
las mas « creditadas historiasde PleTu y las Memorias de Lynch , para ver 
que luce3 nos dabanal J1especto. Todas. de oomun acuerdJo entre los su
cesos mas notables de la epo\Oa , nos hahl~ban de l,a Mision T"I1esoOltt, envia
da por los Estados Uni.dos , para !mediar 108, paz, y que di,oha Mision des
pues de haber estado en Lima y en la capitlal de Ch:hlle, pidi6 all Comandan
te en jefe de lias fuerzas chilenas un salv();oondudo para poder ttasladarse 
a Huaraz a p!le~entar sus credenciales alcontralmir,ante Montero , .J efe del ' 
gobie:'no peruano: que residia en aq.uel tiempo en esa ciudad . 

Participamos al amigo de Caraz, nuestl'as con'Clus:iones y nos perini
timos llamar su atencion paJ1aque fu!era mas 'Preca.rvido len \)Til'S Clidlquisicio
lies, pues en nuestra opinion, las estampi,11as que nos habilan remitido for- ' 
ma ban parte de la caltegorita de los a!'tefa;c~oscoi1 l,oscuales :ctJlgunas pler
sona.s poco es,crupulosas sorprenden la buena fe de los ooleocioni<stas. 

Adjunto c on la contestacionrelci'bimlOs un ,slohre quel hahia ·si.d.io diri
gido len Car,az al 'padre de nuestro amfgo, y adlheridas dos esta'mpi1l1as, las 
do ;> anulClidas con el matta-sello de Huaraz, y con la pa:"ticulari:dad que una 
de 1 0 c('ntavos ver'de. no llevaba contr,amarca. y la otI1a , de 5 'centavos 
azul. e.':ltaba reselladacon el escudo chileno. 

En su carta eil amigo nos ,deci'a que este documento y asimismo las 
estampillas que con anterioridlad nos habia remitido, pI10venian del arr,hi
vo de su familia , y que en la eSCTitUlra de la direocion' reoonocia la caligra.
na de un p.ariente suyo de Lima. 

iF~M Lux! Esas cart as halbfan sido confila-d-as en Lima a un comisiona
do particular . eI oual, para que 'en caso de arres:to no se Ie 1>udier:a incu!'
pClir de haude a la renta del Co'r:reo chilen'O, exigi:a que en la cubi'erta se 
adhirieran las estampillas correspondientes al porte regla·mentario, que se
gun la tal'ifa chilena era de 5 centavos en moned-a de pl'ata. 

Al termino de su viaje, en Ita ciudad" .de Huaniz, para que bll!3 varias 
ca·rtas pudiemn proseguir hast!a el lugar de su des<tino , 1as franqueaba, (es · 
tam pill a de 10 centavos , pajpel moneda, segun la tari:fa peruana) y las de
p"sl'talba en leI .buzon d 'el correo regular. Se ve que el emplead>oci'e la on
cina de H uaraz , de £.rente ados estaIll\PiL1as sin U30, enoontIlaba , correctode 
ar.ular las ,dos. ' 

Otro 'tan~o hicieron los chileno3 oon el sobre de nuestra portada don
de inutiliza ron co,n el matalSellode MOIHendo las -dos es'tampill:as: la chi-
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~e;na que Ie.> correspondlf:a y la peruana 'con la cual habia venido de Are
quipa, 

Ohecemos el facsim~l de otro sobre, parecido a los estudiados , tam_ 
bien muy interesante y tal vez mas instructivo. 

E.l lIllembrete que lleva, la media estampilla de 10 centavos, berme-
110n, y el mataseUo die bigotazQS de Arequipa, ac~e<Htan que .la oarta fue 
cepositada en la ·oficina de correos de eSa ciuda,d. 

Segun 1a tari.fa peruana, las correspondencias que circulaban en el inte_ 
rior ,de la Rlep,ublioa, debian paga'T diez cen1javos de ;porte, a excepQion de 
la!l dirigidas entredios pun'tos unidos por mar 0 !inea de ferrodarr\il\, a lias 
cuales, por razon del menorgastio que originaba S'U tl1askion, se concedl'a 
la mitad del porte ordinario. Supoll'iend·o. que la l~ef.erida carta fuer:a en
viada a Lima, (10 'que ·en efecto resultaha ipara el correo peruano) , en tiem
pos normales hubiera seguido la ruta: Arequipa_Mollendo_Lima, todos pun
tus ·comunicados por tren y por vila .de mar; por eso Ie corr'~spondia el 
Forte ,peruano ,de cinco ~entavos. 

AunqUie la Direccion de Correos con innumerablles ci~culares y much as 
veces multando , en todo tiemtpo vino pTolhibiendo 1a bisecci6n de las es
tampillas , Ipalja sei usadas .cada paritef en reprlejSen'tajCi6n de la rniltad del 
valor facial; sin embargo, en muchas 100casiJones tuvo que tolerar este abt1S0, 
especiaUnente, clfando pOT cualquiera razon faltaba. como en 'el daso pre
sente, el valorapropiado. 
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EI Directo.r General de Correos, Fl'anciscc de Paula Munoz, dirigien
d,')se el 3 de diciembre de 188 lal Direc'to~ General de lla Union Postal 
UniveTllal de Berna, mientras Ie ·manifmtaha que el IPrtinlero de ese mes 
10:; empleados d lel correo ·rnilitar de ChiIle habian 'OICupado las oficinas del 
Ramo en Lima y Callao, Ie h'aci,a presenite que con ese motivo la oficina de 
calije de Paitaera l,a unica que remi:tiria 'ClJI eXUejriOT la chrrespondencia de. 
responsabilidad de la Administr,acion peruailia. Esa o.ficina de canje fue 
o<:upada poifi los chileno!:> en Agogto de 1882 y segun manifies_ 
:a el contralmiranle Lynch a pag. 75 del tomo primero de su Segunda Me
'Tloria, siguio funeionando hasta el fin de noviembre d:e 1882 y despues su
primida ,poroTden de la Direccion GeneI1aI de Santiago. En todo eI lito
!ai peruano en la fecha de nuestra carta, 28 de siet·iembre de 1883, ].a {mi· 
ca ,dicina decanje con el extranjero , con servicio de va!pores que recibial1 
y dejaban las valijas d :e Ia c~rresponden!ci<al, era l'a del Calla·o. 

Sa ti3fecho el porte peruano, las cartas para el .ex·tranjero venian en' 
~regadas a los mensajeros autori~ados, los cuales, 'previa una merced ad.o 
cuada, deb fan conducirllas hasta Lima. Siguiendo los mismos tram~tes las 
::a~t<lS pocllan serentregada.> a la ·oficina chilena die Mollendo para que 
esta las re;mitiera a 1a de canje del Callao, :pel'O pareceque se estimaba 
::laS prudente no pasar por las oficinas suhalternas. 

Seglm La tarifa chilena, una carta dirigida al extranjero pagaba d;ez 
centavos (moneda de plata) y un centavo mas lias que atr,avesahan el ist
mo de Panama. Este oentavo era elprec.io que el ferrocarril de Panama a 
Colon cobraha a cada carta por su servici;o. 

Como Icomplemento al estudiio ;anterior presentamos la fOltogra.fia de 
otto sobre que nos atest~gua las multiples dilfi:cultades coli las cu:ales Ia co
:-respondcncia tl'Opezaba en su caInino. Esta catlta ~ue entr:eg\ad.a en el 
:orreo . de Aya:cucho, dirigida a Cerro de Pasco; de alHpor no encont!arse 
i.a persona a quien e5iba1ba destinada vue remitida a Lima, donde, tam poco 
!eclamada, acabo con perderse 'entre las cJartas reza,gadas. 

Llalllam.os la atencion sobre la fecha que lleva 
eucho: 13 de mayo de 1883, y la del matasello 
24 de julio de 1883. 

laanulacion de Aya" 
de Cerro de Pasco: 

Aunque se a,drnita que habra habido un despacho cada quince dias. 
C!uizas <;ada mes ... sieTnpre es un record de lentitud el emplea.r 72 dlds 
e'1 un trayeoto de unos 500 kilometros. 

Si se lrataiba de una carta de negocio , conV1eIlimos que en esas con
di('iones no ha~c!omercio 'Posiibile. 

Se nos Figura que puede ser la carta de una madre en 'husca de no
ticias del hijo k(jano , tal vez soldatt·o de la patria. .. acash ya mue-rtc. 
en la lucitadesesperada, sin cuartd. .. 1M las vigilirus angustiosas de las 
:Dad res en. eSIPera de una carta que nunca llega ..... I 
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No!' indinamos reverent,eg ddunte tu memoria: Ros'a Vernal de Ugar
te, s,irnbolo de las lTlIadres 'Peruanas en 'el arnor, el coraje y el dolor: tu 
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q<le arrostraste todos los peligros en rescate del cuenpo del' hijo glorio
$0 , el cual. antes que ,entregarse al enemigo. prefirr6 la muertle despeiian
d ose por la c'Ules,ta ahrupta d iel Morro fatal de Arica, Sin dud a en tu 
:..~e peregrinaje te acompaiio 1a somlbra inmensa de La otra Madn: que 
_ hi6 el G61gota para vivir J,as mil mU'ertes al pie del leoo infame que 
k vanto la maldad humana, 

--t:PPUR 51 MUOVE!" (Galileo) 

En consecuencia de la decisi6n adoptada por 1105 chileno~,. d .~ cor
ear tooas las relaciones con los puntoSiocupa'dos po,r los \pertUanO$, ae in
«:rrumpi6 el servicio decanje de la corr'espondencia entre las dos ad
ministracioll(8; y a pesar que las dos pertenecian a la Uni6n Postal Uni
veTSal. !legaron ' a cOD5liderarse c1omo d03paisles' iextranje110s no l;igados 
por ninguna convenci6n ;esjpecial, 

Result6 que las cart as piD'Vleni:entes de un bando, ali penetra'r en 
oN territorio , del adversario, eran cons:ider~a.s com.o no franquea'das, y 
~r cons.guiente, mulrtada,s con 'el doble de la tarifa, 

En Ja fotogrefia se pued:e vc::r MO claramente, 
En virtuic::l de lOiS: diez centavos de franqueo que pago en Ayacu::.ho, 

el correo peruano iJ'emitib la carta hasta Cerro de Pasc'O, Prosig~,iendo 
hasta Lima, Clay6 bajo la juriS'dicci6n chilena que la multo con 20centa
~'os, que 'e:o ei doble de 10 que , sl'"gun la tarifa chilena, delbia pag.u una 
carta diri&ida al exitranjero, 

Redprocamente ,e1 correa p'eruano en Areqwpa multaba la<; _ 3.ITbaS 

que venian d 'e , Lima 0 de todo punto ocupado por el enemigo: ha.:.ie~ I ' 
d.) (;asoomJso de ia estarnpilla chilena de 10 c'entavoo, no obstante que 
esta reprl!sentaba el porte valido para CJUalquier pais, extlr'an6 ella , ;,ns.'CTi" 
to en Ie. Uni6n Postal Universal, ' 
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La L)logn-aii:a que pres'entamos a1 \::slt'udio, nos reve,~a la m,l.lI=ra 
esencialmcnte . :d,i:stinJta aomo la Ac1ministl'ac:ion pleruana conJ~delraba esta 
clase de r 'o·rrespondencia. Para ella la carita provenia del territorio na
cianal, razen por la cua'l se limitaba a mukarla con d doble del fmnqueo 
que hubiera debido pagar seg{J.n la tiarifa para el interior de la republi, 
ca:- S{; vut>lve a repetir el caso de dos puntos un~d,os por ferr.ocarrii y ruta 
de mar, adunde las cart,as podiar; ci['C.ular con estampilla de cinco cen 
tavos. Le t:oHe3pondi6. por consiguientJe, la muka de diez centavo~. 

Por falta de eS'tampillas de deficit, en Arequirpa se usaba designar 
con un tilllbre a mano, la clantidad paJr1a cobra'll. Lo propio ,hacf.:m ks 
chilenos. ron lasoartas qlU:e ffilU lrtab an , rpU'es' l1;() habfan adloptado 'basta 
ento!1ce~ ~stall1iPillas 'CI:!ipeciales paT a este serv;cio. 

El gjGnificJaJd10 de 1a T (taxe a payer) .10 hemos estudiad.'o e,"l otro 
capitulo. Esta T en un cirrculo de linea gTlUcsa !pertenecfa a la admin:s
tracibn de Ariequipa, y en este caso fue impresa en el sobTe para Ihmar 
la atencion de los eofl1ipleados que e31ta c'arta debia ser muhada. 

REPETITA JUV AT-

Aunqlle to:dos nues·tros es!tuit:i.:os :aniterioreiso han riespondido ampl'ia
mente a la pre;gunta de cOmo se franqueaba la correspondencia durante 
la guerra con Chile , 'creemos oon"en~ente ·dar un resumen cle 10 expues
ro, compieb)ndolo con las notioiia." que no han tenido caibida ,en 103 es
tudics mencionados. 

Ai declaralr Chile la g'llerra 'il Peru, este tenl'a en cirouLacion la se
rie de c!;tampil1asque abajo dlet:allamos y aderruis, una serie de soLr(;!s 
postales: y a'mlbos servfan para el interio,r. como para eJ. ex.tranjero. 

EST AMP!LLAS 

,;t-'; • naranja. 10 verde. ., 
violeta oscuro. 20 carmin. 

'5 azul. 50 ., ver:de. 
/) ultramar. J 501 rosa. 

SOBRES POSTALES 

2 Us. azul papel naranja. 
5 verde blanco liso. 
5 .. paia listado. 

10 bermellon blanco Ii,so. 
10 

" 
blanco, listadu. 

20 
" 

vtoleta. blanco liso. 
20 ':JIanco listado. , 

" " 50 IcaJ'lmin blanco liso. 
50 ., bIanco con tela. 
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Nueve meses despues tenero de 1880) la Direccion General de Co
rreos ord~naha que se pagaran en ·moned"a de plata, las estampiUa<; 'iesti
nadas a f I anqueiar la (:orres<pond:encia para el extranj.ei,o,. Con e3: e fin 
ad'Jpto la oontrama,rca: UNION POSTAL UNIVERSAL-PLATA---PERU. 
sobre las si~uientes estampiilas: 

1 cts. verde 
2 " C""l"ffiln. 
S ,. ultmmar. 

50 " vel"de. 
1 sol rosa. 

Para ,el serVlCIO dentro de l.a:epublica y sin recarglO, s'e reservaron to
d03 los sohr~ ,postales, y las siguientes estampillas: 

I 
2 
~ 
. ' 

10 
20 

cts. 

" 

:';0 " 
1 sol 

naranJa. 
violeta oscura. 
azul . 
verde. 
carmin. 
verde (sin contra,r..arca). 
ro9a. ( id ) . 

[nenN.o de 1881, despues Clue los chilenos ocuparon Lima, los dis
tritos del 'S\.r-Arequipa, Puno , CUZ'co , Ayaoucho, y Moquegua- fI(; de
clararon autonomos y emitieron sus estampillas, que hemos conocido baj(} 
e! nomhre de "emisiones de Arequipa" . . .. 

La Administraci6n Peruana que todavia en Lima regentaba el correo, 
cambio entonces la conl'ramarca de las estampillas deSJi:inadas al servicio con 

el extranjero , en la de UNION POSTAL UNIVERSAL--PLATA--LIMA; 
y principi6 a re.s;ellar con la mism,lcontramarca las estaIIllPiUas de defie;it, 
para muitaT lais oartas- sin franqueCl 0 .deficiente., que provenian .del c:lI:tran
Jero. 

Las estamJpiluas de deficit que. sin contramarca. quedaron para el ser
vicio del :ntel1ior, en odtubre d;; 1881, venian' reseHadas' con LIMA 
CORnEOS. 

EI 1 r, d'ed'iiciem:bre de 1881 loschilenos se alpoaeral"OD de 111'.1 ofiici
n<:s de" correos en todo el territo;ri0 o·cUipado por su ejei.cito. 

Las administraciones peruanas en la3 denias zonas del Peru. en ma_ 
teria de franquea, quedaron al arbitrio de lOti recursos locales . . Agotada. 
Ia pr.~visioJl,de es1ampillas y desobrespostaJles, usarorl la reserva de tim
b.es fisca!es, ,aun los so brantes de los bienios anteriores-- todos sin r.,on" 
tramarca espedila'l- y por fin , se valieron: de los timbres a mana , lesti1m
pandol,ys ien loa cubier1ta de las ' caItas al ·recibiT el importe ael franqueo. 

. . ·fl 
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En el peor de .LO·3 casos fue sufide.nte la frase manuscrita: "FRANCA 
POR F ALTA DE EST AMPILLAS". 

Excepluando las eml:Hones d,~ Arequipa, que sobrevivieron gracias 
a la diligen~e lahor de la SO'ciedarl Fi'latelica Sud Americ.ana, fund?"!·a en 
Lima en 1886 con el preciso fin de e.s:tudiar estias emisiones; e'> muy dificil, 
sin ningun ·documento, seguir la marcha de todos los signos postales que la5 
demas adrninistraciones emitian en el modo ma3 empirico y que desaparecian 
con la misma facilidad. 

Hemos separado alguilOs fimbres fiscales dedistintos bienios 'tnte
riores a la g"U'erra con Chile, que ostlentan matasel!os postales de yarIas 
partes del Peru, Tenemos la intima convicci6n que fueron usados en la 
.6poca de nuestrareferencia, sin pod1erlo comprohar, 0 por 10 empastado 
·de las anulaciones 0 porque estas generalmente se componen del simple 
nombre de Ja ·1!o~alidad enrre 6valos, puntos, y otl'OS marcos, los ma:! de
:siguall"3 y caprichcso/s. 

T oda'lla mRs diHcil, pOT el t'f'CaSO m'aterial documentario, es ei <"'l.i

.d,Q de las marcas puestas a mano. por falta de estampillas. 

Nos litnita.mos a indicar su existencia, esperando que la suerte · y los 
buenos amigos nos pong-an en conaidi6n de emprender el estudio . rletalla.
do de este ram:o especiali~a,do de la Filatelica Peruana. 
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Advc{tirnos desde ahora. que no hay que confundir eistas marcas .:011 

las mucha..s FRANCA que s~rvi'an pa~a el despacho de J.a corresponden
cia de los soIdaidos en campana, tonto rperuano,s como chilenos, qu,: gOZ<l

b"n de fru.r:quicia posta!. Las rnaredS que suplicron la falta de e !>tampillas, 
siemp.re ilevan el valor del franqut:'o; unas veces formand'o cuerpo con el 
mismo cuno, y otras. veces escrito. a mano, porel empleado que cecil, fa 
e! importe. Para que fuera posibls el control. este empleado teni.a 1.1 oc,ji
gacion de firmar al p ,:e de lamal ca. Eista's form'alidades se ven clC>Y<i
mente en Ia :lustr ... ·ci6n, y ademas, resaltan del do'c,umen'to adonde extrac
tamos los acapites siguientes: 

Direccion General de Correos 

Lima, 2 de dici'embre de 1881 _ 
Sr. Adm.inistrad'OT Principal cI el DiG,trito postal de ... _ 
CIRCULAR. 

Ocup:\da eldiade aye~ las of:lCina~ generales del rimo, la' .Adminis
lracion. p;mcipal y sub~:pr;ncipaIesde umay el Callao. por losemp1eacit)s 
del cornio' mi\o:tar de Chile. a meri~t de ordenes dictadas por el general en 
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jefe..de su ejercito, a pesar de lias gaTantl.aS oh-ecidas en Enero, del prc~ente 
,lno, al ~ei'ior Alcalde, Municipal, p:0r el general iefe politico y m'ilitar de III 
plaza, neh.ermfo es participar 'a Ud. eiste a.contecimiento, ...... y para ha
,eerie, m;entras esta Direocion pueda comuni.carse con Ud., las prevencio
ntes siguientes: 

4~--- Si Ilegase a faltar la3, t'SilllUTlpillas de franqueo, como ,es posi
ble, en cstc cas,o , ~e pTocedera a franquear la ,correspondencia publica a [a 
mallO, poniendoen el anverso de 'C,ada pieza, previa recc.uda'cion d~i POT
te segun hrifa, esta anota:cion: "Franoa por falta de est amip ill as" , media 
firma al pic, ~scYit;a por cada jteCe de estafeta, como constancia. 

9"-- Si :lleig:'1.se el caso ,de c,c:upaicion p'or fu'erza'3 enemigas, pro<:ure 
Ud. salvar a todu trance los valo:res, libros y d:ocumentos de la ofici:m: y 

si esto no fuese posibl,e. plor motivos que han dIe cOlffiprobarse ma~ ~arde, 
ilolic:ite Ud. del jefed~ 113 ruerz,a oculP'ante , la 'entrega. cuando menos , de 
sus libros, documentos y archivo" como ha sucedido en' Lima. 

10"---Como !os sobres postaJes y estampillas que tenIa esta Difl~c 
-cion. para el 'Clon:~llmo puhli:c:o, han sido tomadas unas en las a;UGl5 de 
Chimbote. de tTansilo para e3ta capital, y otras en la caja fiscal, en .~on
de se hallaban d~positadas , no ha ,sido posible enviar a los expended ores , 
las cantidades convenientes para 51! expendio. Por esro, Ud .cuidc,ra que 
las existente3 len ~,te distrito, se veIidan con orden y metodo, p~ara no ver
se en el cae'o de adoptar la medidaque indi:ca la prevencion 4" de est a no
ta, ·sino en el de necesidad con1\probada. Sin embargO', de 10 dicho tengo 
esperanza de verifidaJr pronto alguna r'emesa , en virtud de las medida~ que 
con antelncion 'bet-omado, para suplir esa falta. 

Ef'pero de su patrioti3mo y celo .... 
. . . . . . . . . _ ... . .. 'etc. 

Dios guarde a Ud. 

Francisco De P. Munoz. 

Nos cons,ta que efectivament~ el Direotor General de Correcs, en 
prevision d.e loo que podIa sude<der. habla depo3itado varios cajone<; de vu
lores poS'tales en dos casas comerciales extranjeras, que creemos no an_ 
dar errados si atir,mamos trata:rse ,de las casas Graham Rowe y . Grace 
Brothers de Lima. 

No ti~nemos datos para juzgar hasta que punto el sene:r Munoz Pll 
·do cumplir 'Con la piiomesa de remitt.ir nuevas provisiones de estampillas. 
En cualquier caS'<> deben haiber sioo muy limit a·d:as , porque 'bien pronto 
rue detcniclo !por la au,toridad mililar y remitido a Chile en calidad de pri
sionero politico, hasta la conclusion de ,la guerra. Los chilenos no pod ian 
perdonarlc que, bajo su pres.iden·ciu, el Congreso de ChorriUos rehusu con
:sentir en la destmem!bracion d 'eI territorio perulano. 



La Cruz Roja Peruana, fue instituida por decreto del dictador don Ni_ 

colas de Piero)a, en los prime-70s dlas de enero de 1880 y confiada su orga_ 
.nizacion al doctor Jose C. Ulloa. 

.- -. ---~--



PARTE SEGUNDA 

Estampillas de C orr eo usadas en eI Peru POf 

la administraci on chiJtnac'tll 2r"te la 
Guerra con Chile 

Hago publico mi agradecimiento al buen amigo Dr. Rafael Ruiz Hui_ 

dobro que me ha permitido fotografiar muchos sobres y estampillas chilenas 

o...-cadas en el Peru que forman parte de su esplendida y valiosa coleccion. 

Angel Puppo 

- .... ;;:. 
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CAMPANA DE TARAPACA 

1879 

El 12 de febrero de 1879, Chile declaraba la guerra a Bolivia. el 14 
ocupab<,. eI puerto de A ntofagasta y. el dia siguiente, eI de M e jillones . 
Ant -:.s del fin de ma'Yzo, todo el litoral y los demas puntos importantes' del 
clepartamentlo boliviano de Atacama, hablan caido en poder de los in_ 
vasores. 

Desde eI prinClplO de las hos.tilidades, la correspondencia de los soL 
d e.dos y de los adictos a1 ejercito chileno en campana, habfa s:do declarada 
li b re de porte., en observancia del articulo 12 de la ley de 19 de noviem
!:.rede 1874 . que dice : "Correra libI'e de porte la correspondencia de los 
" empleados y comisionados en el servicio publico que fuese declarada libre 
"por el Supremo Go'bierno" . 

D amos las !l1uestra s de dos cartas -de soldados chilenos que , deposita
das en el buzon de su Comandancia, fueron despachaaas lihres de pOTte. 

La mar-ca FRANCA de la . slegunda ilustracion corres;pondi'a a lei ofi~ 
ema d~ Lima, en el :periodo de la ocupaoi6n de esta ciudad . 

. Es pr~UIIll.i;ble que en los prirrier6s dfas de la invaSIOn del territor'io
b o liviano, los hahitantes encontraron It ropiezos en la remisi6n de sus corres-
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pondeccias, por la iuegularidad del servicio postal. derivante de 1a confu
"ion producida por los acontecimientos militares. 

Manifes<tose, sin embargo, la. necesidad de' satisfacer la demanda de 
los residentes cihileno5 - ·que constitufan una gran parte de ia poblaci6n in
duslrial del ,pais, en la explotaci6n de los yacim :'entos de salitre, aca p sn'a
dos po., eIlos en afios anaeriores-, los cuale;; pedian facilidad para carnu
uicarse can SUi> corresponsales de ultramar y sus familias de Chile. 

Por decI'eto de 12 de marzo de 1879 fueron introducidas en el terri _ 
tc:~io ocupado las estampillas. chiienas, p~niendo las oficinas· postales a l.a 
d ependencia de la DiI;ecci6n General de Santiago. 

Pronto se evidenciaron las dificultades inherentes a la improv:saci6n 
de este servicio, y para salva;rlas serecUlrri6 al sisltema de declarar libr~ 
porte la correspondencia pro<:edente de la zona de guerra. 

Ministerio del Interior. 

Santiago , ma,yo 8 de 1879. 

Vista la nota precedente del Director General de Correo", lodis __ 
puc:sto en e! inciso 2 I articulo 12 de la ley de 19 de noviemhre de 1874 

y teniendo pres'entle que el territorio de Antofagasta esta ocupado miliitar_ 
mente por el Ejercito de la Republica y no se haya dado al servia:o admi

~ nistr:ativo la organizaci6n conveniente ofrecerfa serias dificultades el dis_ 
tinguir la correspondencia que procede de personas die! ejercito, adidas 
a eL 0 de par<ticulares , y que no sena posible entoTpecer esta corre5ipon
dt-ncla por las demoras einconvenientes que ofriece el surtir aquellos lu_ 

gares de estlam:pillas de franqueo, 
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Decreta: 
Maentras el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24 estu

viere militarmente ocupado por fuerzas de la Republica, girani libremente. 
por los correoc5 del Estiado la correspondencia que pll'oceda die este terri . . 
t-:Yiio. 

La misma regia se aplicara a la correspondencia procedente de los 
.motos queocupen 0 ·en adelante ocuparen la escuad~a 0 el ejercj.to. 

EI Director General de Correos ado,ptara las medidas, del caso para. 
cl cunwlimient~, del presente decreto, 

T omese razon. comuniqu~se y pu'bli·quese. 

PINTO 
Antonio Varas 

(DIARIO OFICIAL de la Republica de Chile de 9 de Mayo de 1879) 

Nos consta, aunque no hemos \podido encontrar el decreto relativo 
q ue esta . concesion que ampara la correspondencia procedenrte d'e la zona 
d e g uerra, fue ulteriormente extendida a la que de Chile se rremitia a esa. 

Descuidando , por ahora, la parte que atane a Bolivia, de:bemos anti· 
c.ipar que, par.a: la exacta comprension de la historia filateJica que forma 
el objeto de nuestro est-udio, nos veremos obligadOiS a efllttlelazarla con 
una GOmera descripcion de lasopel'adones militares,' de las ,cuales, como' 
faci!mente sre comprende, fue una derivaci6n direc1a. 

EI 5 de a:bril de 1879 Chile declaraba la guerra al Peru. EI mismo 
dfa la escuadr,a chilena establecia el bloqueo de Iquique, que lera el centro 
de mayor iffi!poTtancia del comercio salitrero del Peru. 

En la prodama con que el contra,lmirantie] WiIl'iams ReboUedo 
notificaba el hloqueo, advertia que el proximo vapor' de la carrera hubiera 
permaneC:ido- , en el fondeadero el 't1iempo necesario pa'fa dejar y rec;bir 
~a conespondencia, y permitir el embarque de los subditos neutrales que 
de3eaban dejar el pais. 

Considerando la posicio.n to'po,gnifica de Iquique, situado en el Iito_ 
ral del 'e,xtenso desiertc de Tarapaca, donde la vi'a maritima constitufa 
la unica salida practicable, queda manJiesto que. al sier ~sta control:ada 
por el enemigo, toda vida comercial resultaba automarticamente interrum_ 
pida y cegadaasf una de las principales fuentes die recursooS' economicos 
F- acTa el Peru. 

Hasta ahora no hemos podido conseguir ninguna estampilla que Ileve 
la anulacion de Iquique de esa epoca. 

Por partie de los peruanos,. la campana naval, que por la inferioridad 
de los medios se redujo a unas audace3 correrias. tuvo pOII' \ fin precipuo la 
ruptura del bloqueo. Esta campana durO. largos meses y oblig6- a'l ejercito 

I 
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chileno a permanecer inactivo en Antofagast!a: mientras los aliados -----<Peru 
y .Bolivia- logrehan acumular en los puntos estra1t1egicos del lit~ral del 
departamento de Tarapaca un ejercito de 10 ,000 hombres, al mando dd 
genera,j Juan Buendia, con cuartel general en lquique. 

A causa de !a di,ficultad de abasvecimien:o que , por su situaci6n, ado_ 
lecfa la ciu'dad de lquique, el Presidenrte del Peru don Mariano 19 n"cio 
Prado, -investido del comando supremo del ejen;it'o aliado-, se esta
bleci6 con las ;reservas peruanas y los ahnacenes pnncip:ale3' en Arica; 
mientras el Presid:en>te de Bolivia. don Hilari6n Daza, con las tropas de 
su pais , acuartel6 en Tacna. . 

EI 8 ,de Octubre de 1879, el Huascar , buque almir.ante peruano, fue 
sorprendido por la ente.ra escuadra enemiga y sucumlbi6 en un de3esperado 
comba!l:e, donde murieron su comandante Miguel Grau y casi la totalidad 
de su tripulaci6n. Esta: vidoria di6 a los chi'Ienos el incontrastado dominio 
del ,mar , y por consiguiente la libertiad d ie escoger en la extensa costa del 

Peru el punto mas .favorable para sus futuros atatques. 

En la madrugada del 2 de novieITllbre ; La escuadra chilena se pre
sent6 en la rada de Pisagua, aco,mpanada de bUJen numero de transportes 
conduciendo un cuerpo de 10,000 hOmJbres, hajo 1a direcci6n del general 
Erasmo Escala. Des-pues de 7 horas de bombard eo y de un recio combate 

<;on la guarnicionde la plaza, formada por ccrca de 1000 ,a!ia'dos al m ande 
del coronel Isaac Recaharren, los chilenos lograron ocupar la ciudad. 

Los invasores, evidenternente. se proponJ'an de cortar las co·munica
<ciones entre los ejercjtos de Arica y de lquique, para obligar a este ultimo a 
rendirse por hambre 0 '.precipitarse en una acci6n desesperada. Con tal 
fin inmed.iai1lamente aprovecharon d ferrocarril que, cruzando el desit"rto, 
va de Pisagua a Agua Santa y 'ocuparon Dolores, punto de paso o<bligado. sea 
,po,r la confilguraci6n del terreno, como pO:r existir alli uno de los pocos 
manantiale3 de agua potable de toda la comarca. 

Al plan enemigo. los a,liados contraJpusieron el de haeer una salida 
simultanea de Tacna e Iquique, cerrar los chilenos entre las dos quijadiis 
,de una tenaza. y destruirlos en caso, que no hubiesen antes optado por 
reembajT,case en Pisagua. En efecto el general Buendia , dejando en d ~fen_ 
sa de la ciudad una guarnici6n suf,idente para prevenir cualqUJiera intento
na de la escuadra chilena, se lanzaba animosamente a Ita travesla del desier_ 
~(); en Itanto que 'de Tacna paTttfan los boIivianos al mando de Daza. (Por
que estos no cumplieron cOn su cOlIl1et~do y a los pocos dlas volvieron 
atras? Muc:has sUJposiciones se han fonnulado sin que la Historia se haya 
pronunciado definit,iv.amente. En consecuencia de la defeccibn , Daza fue 
cicpuesto por sus mismos soldados y reemplazado en la presidencia de Bo_ 
livia por el g,eneral Narciso Ca,mpeT'o 

Los peruanos abandonados a su ~erte. despues de una extenuante mar
,cha en el desierto, encontraronse con los chilenos que '€staban atrincherados 
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en el cerro de San Francisco, en las inmediaciones de Dolores, y t'rabada la 
batalla venfan derrotados y obligados 'a replegarse al pueblo de T arapaca 
Los even-tos precipitaronse. La guarnicion de lquique fue Hamada en !l'efuerz~ 
de sus in,fori~unados companeros; la ciudad, sin defensa , cayo ~l 22 en po_ 
der de la marinerfa chilena; los vencedores de San Francisco , creyendo ba
m·er con sus ad ver3arios, los atacaron en T arapaca el 27 del m.ismo mes; 

pero estos en unadefensa hrillante los volvieron en precipitada fuga. abrien_ 
dose el camino de Arica. . . 

En la condici6nde necesidad a que estaJban reducidos; ,sin muni_ 
ciones, pues ,todas las consumieron en las dos bataHas, y sin caJballerfa 
para perseguir el enemigo; los peruanos no pudieron sacar mayo'r pro_ 
vecho de su victor~a. Ente;rra:rlon lOiS canones ~ conqui&tJados. E~ :exodo 
de estes valien.'tes sigui6 a traves del d,esierto, en demanda de su Tierra 
Prometida: la lejana Arica. A testimonio de sus penalidades quedaron 
los huesos de los rezagados jaloneando el camino. 

De e 3ta manera barata, loschilenos se hicieron duenos del depar
tarnento de T arapaca lnmediatamente pensaron sacar provecho de sus 
riquezas abr.iendo por ' su cuenta las aduanas de lquique y de PiSiagua y 
fomentando la expo:rtacion de salitI1e. 

Com.o estalba en vigor el decreto del 8 de mayo, la firanquicia pos_ 
tal para los particulares fue ,extendida a la region. De alii resulta que son 
muy raras las lestampillas chilenas que Ilevan anulaciones de lugares ocu_ 
pados por los ejercitos de Chile, con fechas del ano 1879 0 de 105 pri
meros mel!es de 1880 . Las poc~s que se conocen provienen de las car_ 
tas que, por dirig,irs'e al extranjero, no alcanzaban el beneficio de la 
franquicia . 

Hubo otra causa que contribuyo a limit-ar .Ci!un mas el uso de estas 
cs,tampillas chilenas . Nos referimos al funcionamiento contempor'aneo en 
lquique de la oficina postal britanica, que des-pachaba por su cuento la 
'correspondencia dirigida al extranjero, franqueandola con e.3tampillas In-

~esu. . 
Antes que los paises Sud_americanos de 1a costa del Pacifico se ad

hiriesen a la Uni6n Postal Universal , el canje de la correspondencia con 
el exterior Sle verificaha por media de convenciones po-stales que estas 
naciones oelebraban entre 51, con las otras de America, y algunas de Eu_ 
Tf.pa . 

Ing~aterT!a , que habia monopolrizado la mayo.r parte deF teo.mercio 
de p.stos palses y cuyo intercamibio efeotuaJba por 'medio de sus vapores, 
logr6 establecer , desde 1850, en punto'S escogidos de Ia costa sus ofici
nas postales, a la dependencia de los c6nsules ingleses; ohm que perfec
ciano en 1865 dotandolas de sus mismas estampillas 

Estas oficinas postales fueron cerrandose a medida que los varios 
parses lentrarona form'ar parte de la Union P03tal · Universal, cuyos re-· 
glamentios vinieron a suhstituir las anti,guas convenciones. 
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Tal cosa sucedio. el 1 Q de abril de 1 B 79. con las de Paita, Callao. 
Pisco. lslay y Arica en la costa del Peru. Sin embargo la declaracion de 
Ia guerra hizo sob~e_vivir entonces la de Iqu:que. Ciudad irunediata al 
teatro de iaJS operaciones milita.res, en _ la zona de mar recorrida por las 
escuadras del uno y del otro de los contendores; la Mala Inglesa era la 
unica qUie podia prestarle un servicio postal eficiente. Esto explic3. como 
en el ano 1 B79, cuando aun en Iquique fla!Jlea,ba la bandera peruana, 
la. Direccion de Correos de Lima consentio tacita·mente que cont~nuara 
funcionando. Al caer la ciudad en pod:er de los chilenos, la oficinabri
tanica de Iquique sigui6 la suerte de las similares de VaLparaiso , Calde_ 
ra y Coquimbo que permanecieron abiertas hasta 1 BB J • 

E.s muy comprensi,ble como la pohlaci6n de lquique que era preva
lentemente peruana y muy -afecta a su patria de origen, de preferencia 
despachaba con el correa ingles su corrrespondencia con el extranjero. 

Entresacamos del excelente estudjo de Mr C. H. T. Hayman 
(The Stamp Collectlor, diciembre 1912) los siguientes datos qure el nos 
garantiza exact os, poseyendo los ejempJ.ares. sahre cart as can fec'hCls pos_ 
teriores al 10 (.: serael 22?) de noviembre de 1879 . 

.-.. 
t 

-
Matasell a ingles .D 87 

Sella IQUIQUE en 
circu]o con fe aha. 

La mrsrna filigrana 

Letras de color a los ang-ulos 

6 d. gns, plancha No. ) 3 
sh v~erde ,. No. B 

2. (., . ~ . . 

Estampillas inglesa3. 

Filigrana: ramito de rosa. 

Letras hl-ancas a los angulos 

6 d. grrs, plancha No. 12 

10 d. bruno, ,. No. 1 

1 sh. verde. 
" No. 4 

, 

\ 
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CAMPANA DE TACNA 

1880 

Ministerio del Interior "/ '. 

Santiago , marzo 18 de 1880. 

T eniendo presente 10 dispuesto en el num. 21 del art 12 de la ley 
de I C de, no,vilernibre de 1874; y , 

Considerando: I ~ Que encontnlndose ya est.ablecido con regularidad 
el servicio de las ofi-cinas de Correos en los territorios de Antofagasta, Co
bija y Tar,apaca, no hay motivo alguno para que continue' exenta de por_ 
te la correspondencia particular dirigida a aquellos puntos, ni la que de es 
tos se envfe a otros lugares de la Repubhca; 

2Q Q ,ue los intereses fiscales y comerciales exigen, a la vez, se fj
jen las reglas a que debe sujetarse el franqueo de -codesipondencia; 

3Q Que a rpesar de estas consideraciones es justo que las personas 
que forman nuestro ejercito 0 que ,de otrom;od,o desempenen un pues
to en el mismo 0 alguna otra comisi6n originada po,r lias lexigenc'ias m:s
mas de la gueHa~ tengan todo genero de facilidad es para el cambio de 
sus com:unicaciones, 

Decreto: 

ART. I Q • - La correspondencia particular que venga die los teni_ 
to!!ios de Antofagasea, Cobija y Tar:apaca, y la que a esos lugares se di_ 
rija, queda sujeta a las disposiciones de la tariJa postal de 19 de noviem
bre d,e 1874, deibiendo, en consecuencl'a , franquearse con las estampillas 
correspondientes . 

ART . 2 9- Se declara libre de pOIlte, con excepClOn de las piezas 
certificadas, la correspondencia die los individuos pertenecientes al Ejer_ 
cito y Armada. de las ambulancias y hosp;itales de sangre, la de los he
ridos , en acciones militares , y la de todos los emtpleados y ~omisionados 
que ;:iresiten 'sus servicios en 1a campana. 

, ART. 3" El sabre 0 cierre de lacorTes.pondencia que se dirija a los 
j~fes,em'P1eados eindividuos , a que se flefiere el artkulo anterioIi, debe_ 
r~espeCiificar, a mas del nombre de la persona a que se env'le y 'eI lugar 
dt ,su ,residencia. elgrado, ' tl~ulo 0 comiSi6n que' , desemp1ei'ie , la nave, 
ctiel':pouorficina a que per:tenezca, 0 el hospi.tal 0 <Ilmbulan-cia en que pres
lai~us .·.servicios . 

~ . ART. 4 9- Las ' o.flcin~sdre Correos. al enviar la correspondencia a 
qJ-eserefie're el art: 2'9, rotulanln los paquetes re8!pectivos a los jdes de 
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ks diversos cuerpos, de las oficinas. buques de la Armada 0 de las am- ' 
bulancias.hospitales y demas servicio'3 de la guerra, para que :,",or su 
conducto la hagan llegar a las personas a quienes se destina. 

ART. 5" La correspondencia proced-cnte del Ejercj,to 0 Armada y 
de los estahlecimientos y servicio3 a que Se refieren los art:ioulos prece_ 
dentes, debera entroegarse por los interesados a los jefes de los cuerpos, 
nave u oficina a que pertenezcan. 0 a lo s jef~ ·de ambulancias u hospi_ 
-tales en que prest'en sus servicios. debiendo los jefes expresados hacerla 
empaquetar y di.rigirla a los respectivcs admini,stradores. 

Podra 'entregarse tamhien esta misma correspondencia al Jefe del 
Estado Mayor 0 a las Comandancias de Armas respectivas para su re_ 
mision. 

ART. 6 Q • Las disposiciones del presente decreto principiaran a re
gir desde el lOde abriL quedando sin efecto e l decreto de 8 de mayo d·d 
ano proximo pasado . referente a la liberacion de portles en general de 
la correspondencia destinada a Antofagasta y demas lug-ares de ese te_ 
Hitorio . 

Tomese razon'. comuni'qule~e 'y puhllques e. 

PINTO 
Domingo Santa Maria 

(DlARlO OFICIAL de la Republica de Chile. d e 19 de marzo de 1880). 

Las estampilla,s chilenas . que s-e usa ban en ese tiempo -eran las Sl-
guientcs: 

1 c. plzarra, emision 1877 
2 c naranja , 

" " 5 c. carmin oscuro 
10 c. azul emision 
20 c. verde ,-, 
50 c. lila ,. 1878 

Consecuente con d decreta. la Direccion de Correos de Santiago re
mitio un nuevo lote de estampillas para reforzar las existencias que habfan 
en los territorios ocupados. No debemo'S olvidar que en el d .epart:lmento 
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de Atacama,~ por efecto del decreto de 12 de marzo· de 1879- y en el 
de,partamen'tlo de T arapacar- desde la fecha de su ocupacion-· ya existia 
una dotacion de estas estampillas chilenas, que servian para franquear la 
co.rrespondencia dirigida al extranjero y la certificada que, volvemos a re
petir, no gozaron de franquicia postal . Que esta'3 existencias fueron ",: ':uy 
lilritadas yque hubo necesidad de acudjr con nuevos envlos , 10 comprueba 
el hecho, citado por Mr. W B. Haworth en su obra "CHILE y sus emL 
siones postalles". que la oficina de Correos de lquique tuvo que admitir en 
el franqueo de las cartas la e3tampilla de 10 centavos partida diagonalmen
te en do.s. y, usad-<il cada mitad como de cinco c~ntavos. El ejemplar que nos 
exhibe esta adherido al sohre y lIeva la anulaci6n de Iquique. 12 Febrero 
1880. 

La sa<tisfaccion de 'esta demanda extr,aordinaria. seguramente no pre
vibta en los depositos de las especies valoradas , coopero al agotamiento de 
la ya escasa disponibilidad de estampillas de los valores bajos. cuya repo_ 
sicion no se ·hahfa orrd,enado en tiempo. por razon de la economia estricta 
que invariablernente se aplieaba a todo'S 105 ramos de 1a Administracion que 
no e-staban relacionados directarnente con la guerra. 

La primera deficiencia Be manifestp en las estampillas de 5 centavos. 
Con ,decreto de 3 de julio de 1880 el Gobierno de Chile autorizo, para los 
usos del f,ranqueo de la correspondencia, las antiguas estampilla.g de 5 cen
tavos de la emision de 1867; y como estas eran escasas por haberse en otro 
tiempo incinerado las sobrantes, concedio en el mismo tiempo el penniso 
de usar, con el mis<mo fin, las de impuestos de 5 centavos. Esta autoriza
cion duro .hasta ellS de enero de 1881, 0. sea por espacio de 196 dias. 

Cuando se p'rincipio a sentir seriam.ente la falta de las estampillas de 
1 centavo y de 2 centavos, a su turno (decreto de 2 de setiem!bre de 1880) 
se autorizaron para el franqueo las correspondientes de la emision de 1867. 
y al agotarse estas se habilito con fecha 27 de noviembre de 1880 los tim_ 
bres fiS£ales del! mismo valo,r. los cuaJ1es quedaron validos hasta el 8 de a~os_ 
to de 1 88 1, 0 sea por espacio de 254 dias 

Tamb~en en el territorio peruano ocupado por los ejercitos de Chile 
'Ie liego a usar estos provisionales: 

EMISION DE 1867 

c. naranJa 

2 c. neg-!e 

5 c. rojo 

i 0 r. azul (abusivamtnte) 
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FISCALES-POST ALES 

I c. 
2 c. 
5 c 

10 c. 

rojo 
bruno 
azul 
verde (a,busivarnente) 

75 

Nos parece interesante dar la lista de los pocos ej'ernplares 'que has_ 
ta ahora se conocen. junto con el no.mbre del autoT y de la obra adonde 
estan citados. Esto. mejor que cualquiera exPlicacion. certificara la le_ 
galidad y la rareza de estos provisionales que alcanzaron la categoria de 

, estampillas de guerra. 
Emision de 1867: 

2 c. negro, usado en Pisagua Hayman ( I ) 
10 c. azul. t!n Pisagua - Barnet(t ( 2) 
10 .. 

Pi.sagua Haworth (3) c. 
" 

en -
Fiscales-Postales: 

2 c. bruno ., Iqu:que - Barnett (2) 
2 c. 

" 
,. Lima - Krause y Philippi' 4) 

5 c. azul ., Mo~lendo - Krause y Philippi 
5 c. " 

Tacna - Renaut (5) 
10 c. verde 

" 
Mollendo - Greve ( 6 ) 

10 c. 
" 

Mollendo - Krause y Philippi 

( I) C. H . Hayman- CHILE, 1853 - 188 3, The Stamp Collector, '912 . 
(2) S. C. Barnett- STAMPS OF CHILI USED IN PERU . S'an-

ky Gibbons'Monthly Journal . 1911-1913 . 
(3) W . B. Haworth- CHILE, AN OUTLINE OF THE POSTAL 

ISSUF.:S. 
(.d) Krause y Philippi- DIE POSTWERTZE!CHEN DER REPU

BLIC CHILE. 
(5 ) F . P. Renaut- LA G UERRE DU PACIFIQUE 1879_' 884. 
(6) Dr. G. Grevc-ANALES de la Sociedad Filatelica de Chile 190 I 
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Nosotros hemos conocido en Ia coleccion del Sr. F. J. Revor.edo eI 
ejemplar que ilustramos usado en Iquique. 

E.s precisamente po,r las marcas de inutiJizacion . y exc!usivamente por 
elias, que podemos distinguir. de las comunes rle Chile, lasestampillas que 
la AdminiSitiracion chilenaemitio en -el Peru. Dar a conocer esta.:; marcas 
de inutilizacion es el objeto de nuestro estudio, sin que po:damos preten
d Oer que nuestira obra sea perfecta, PUles es un campo todavia poco explo
rado que reserva al coleccionista estudioso la posibilidad de muy gratas 
sonpresas. 

IQUIQUE.- E.I 22 de no·viemhre de 1879 al apoderarse de la ciu
dad. los chilenos encontraron en la oficina de correos un matasello que, 
durante var-ios anos, habia servido a los empleados peruanos !Jara el des_ 
pacho -de la correspondencia. Entre las estampillas peruanas conoce'mos 
inutilizadas con estamarca las de 5 centavos, azul; 10 centavos, verde y 
la de 1;0 centavos, verde oscuro . La fecha mas tiemprana que hemos podi
do aVli'riguar es la de Mayo de 1876. 

De este mismo matasello se sir.rieronlos chilenos al restablecer 
el servicio postal en la ciudad de lquique Lo estamparon en tinta r..egra 

y en tinta azuLultramar. No supieramos- decir a cualde las dos tintas se 
d~o la preferencia . Lo que creemos poder afirmar es que la tinta ultra
mar era de procedencia peruami.. porque desde much os an~s la Direccion 
de Correos de Santiago solo abastecia de tinta negra las oficinas de elias 
dependientes. 
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Concretandon05 a los sign os postales que se . expendieron en el ano 
1880. ademas de los dos timbres ya nom"brados de 2 'centavos bruno y 5 
centavos azul, se conocen inutilizadas con estc marchamo las siguientes es_ 
{ampilIas: 

Pon negro en .az,ul 

I c. negro 1 c. negro 
2 c naranJa 2 c. naranJa 
5 c. carmin oscuro t:., c. carmin oscuro 

10 c. azul 10 c azul 
20 c. verde 20 c. verde 
50 c. lila 

Aunque falta en la lista el 50 centavos inutilizado en azul, no duda-
mos de su existencia . . 

Es muy diHcil encontrar ejemplalres de estas estampillas usadas ~n el 
ano 1880, casi todos los que se conocen llevan la fech~ de 1881 , y algunos 
Ja de 1882. De todas maneras . bas€mdonos en su rareza, los catalo,gare
mus en el orden siguiente: 50 c. lil&; 5 c. carmin; Ie. negro; 2 c . naran
ja; 20 c verde; 10 c . azul. No ofirece dificultad compI'ender el porque de 
jos tres ~alores bajos . recordando que hubo necesidad de reforza·rlos con 
provig;onales y tambien de aceptar el 10 centavos partido. diagonalmente 
er. reemplazo del 5 centavos. Los de 50 centavos, que servian para ias tn_ 
cOlniendas postales, con su 'escasez nos dem'llestran el poco uso que en es.os 
tie-npos agitados Jos particulares hacian de este medio de remision. 

PISAGUA.- Las estampillas usadas en esta ciudaden .1880 son muy 
e,casas. E:sta circunstancia no nos admira si tenemos presente que la loca
lidad fue casi destruida por el bombardeo del 2 de noviembre de 1879, 
Sin embargo debemos anotar a su activo las tres lmicasestarnpill"s chile
nas de la emision de 1867 que hasta ahora se conocen usadas en el Perti. 

Con excepcion de Mr. Hayman que no especifica la clase deinutili
zacion que lleva su estaU'lIpiHa. los otros dos . auto res- Mr. B'!-rneU y 
Mr. Haworth- aseguran que los dos ejemplares de 1 0 cen~vos de 130 emi
sion .de 1867 que conocen, osten tan : PISACUA en un ovalo; y ast;gl.lran 
que se trata de un matasello peruano . Nosot(ros sinceramente declaramo~ 
qUt, por mas que 10 hemos buscado con toda diligencia. no logra'mos hallar_ 
10 entre los marchamos p'eruanos anteriores a la guerra. 

El que conocemos, por' haberlo visto' a menudo 
sobre las estampillas p·eruanas de 1 dinero verde de 
1868, es ei que ilustramos: 
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Comparando esta anulacion con el dibujo hecho a vuela pluma que 
nos present;a en su obr~ M'r. HawoJTI:h, y que nosotros copiamos 10 mas 
f;eJ.mente posible, sur,gio en nosotros la duda que podia tIatarse del mismo 
matasello, en el eual los chilenos borraron con po<:os golpes de lima el eor- . 
don exterior que formaba el odogono, dejando asi solalllente la paate cen_ 
tral en ap!l:,itud de imprimirse . Esta es una sillllPle conjetura que oheoemos 
a la consideraeion de la persona .que, mas afortunada que nosotros, pueda 
eotejar la nuestra con la 'marca original que apare<:e sobre las aludidas es
tampillas chilenas, 10 que eliminaria toda duda. 

Pron~o los chilenos adoptaron un matase-
110 semejante a otros que usaban en Chile, y 
que los acompafi6 durante todo el tiem,po de 
la guerra. 

Se cono<:en inUJtiliza ,das con el ,todas las 
estampillas de 10. emisi6n de 1877, pero en 
muy escasa cant;dad , uno que otro ejemplar, 
espe<:ialmente los de I centavo , 2, 5, y 50 
r.entavos, siempre pOlr las razones ' ya mani_ 
fes:tadas Es indudable que la tinta a.zul os
Guro que invariablemente usaron los chilenos 

en Pisagua en los afios 1880-81 , es la misma que nos presentlan las anula_ 
ciones de forma octagonal sobre las estampillas peruanas. 

LA NORIA. - En el curso de nuestros ·est~dios, nos ha Ilamado la 
atenci6n el \poco interes Que, durante los afios 1880 y 1881, los chilenos 
han tornado para el regular funcionamiento de los servicios puhlicos en las 
regiones del Pem por enos ocupadas; y espec.iaJ,mente por todo 10 que a. 
los correos se Tefiere. 

Todos los desvelos eran para la correspondencia de su ejercito; en 
cuanto a las porhla<:iones sometidaJ,~enemigos en pais enemigo-. les apli
caron d Vae Victis tradicional. 

EJ <:ontralmirant:e Lyn<:h , que desde el ! 881 fue el ]efe de las fuer
zas invasoras, a pagina 61 de sus Memorias, se encarga deexpli<:arnos el 
motivo de estadespreocupacion: ". . . no me resolvia a tomar posesi6n de 
las oficinas peruanas, porque el objetivo de los trabajos de mi Cobierno ha 
sido y es .~ar el mayor producto posi,ble pa~a cubriT los gastos de la 
!?uerra ... 

Por 10 que sucedfa en una ciudad de la importancia de Lima, es fcicil 
deducir en ·cual estado de absoluto a:bandono rue dejado el servicio postal 
en los central! menOTe8, 

Can el ~mo enterio, en el depwrta.m.ento de Tarapaca, en los anos 
1 :;AO_ 188 1. los chilenos no se tornaron mayorfrabajo que el de habilitar 
las oficinas postalesde Iquique y Pisagua, y estas , por el interes que ten ian 
en Ja exporta<:ion del salitre que les produda fuertes entradas fisc ales . 
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En los demas pueblos, escasos de habitantes y de recursos economi
cos, la iniciativa individual hubo que suplir a la negligencia de las autori_ 
<lades, confiando sus misivas a los viaj'eros 0 a , los comisionados particula
res. para que las IIevasen a su .destino, 0 a las oficinas de las ciudades nom
bradas para que de allf prosiguieran. 

En la misrna situacion indudablemente se encontlro el pequeno villo
rio de La Noria, aunque la estampiIla de 2 cent~vos, naranja, con la anu_ 
lacion de este lugar, que Mr. S. C. Barnett nos dio a conocer en 1913 
(obra citada) y que nosocros repro·ducimos, parece ponernos en una 

contradiccion. 
Esta resuh:a Slolamenrtei apa;j'len~ 

si ponderam.os que la referida estam
pilla pudo inutilizarse a fines de 1 88 I 
o en 1882, cuando las pocas de 
1 centavo. 2 y 5 cenlavos que queda
ban de la misma emision conserva_ 
ban todavfa su curso legal. Que as! 
debe haber sucedido 10 comp.rueban 
los originales de la emision poste
nor que Bevan la rnisma tinta: el 
azul claro. 

Nos reservamos de tratar de esta anulacion en el capftulo que verda
deramente Ie corresponde; por ahora nos li'mitamos a tomar nota de la exis
tencia de esta estampilJa , unica entre los valoreG bajos de la emision de 
1877, que hastja el presente se conoce como proveniente de un pueblo me_ 

.... or del departamento de T arapaca. 

Al princlplO del ano 1880, como consecuencia de la infortunada r am
pi:l.na de T arapaca, un movimiento revolucionario depuso al genera! Prado 
y proclamo Dictador del Peru al ] efe de la <>!posicion: Nicolas de Pierola. 
Este acontecimiento trajo consigo, como generalmente sucede en est os ca_ 
sos, un carnbiode directivas polfticas. Admitido, sin discusion, el alto pa_ 
triotismo del nuevo mandatlario, resulta que el, para ser <;oherente con ~l 
eSlJiritu de oposicion que mantuvo contra el anterior gobierno, se cree en 
la obligacion de encontrar malo 10 que aquel hizo, y en su afan de enmeI'_ 
dar todo junto, cae en las improvisaclones de metod.os y de personas que 
despues , al roce con la practica, resultan contraproducentes . 

Esto fatalmente sucedio en el Peru. No atireviendose Pierola a reem_ 
plazar del todo al contralmirante Montero, 10 substituyo en la autoridad po_ 
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litica que ej'ercia so bre las regiones del Sur por un partidario suyo: Pedro 
A. del Solar; y tambien Ie cerceno d mando militar, m~dificando \a cons_ 
tituci6n del ejercito del Sur. para formar con las ~ropas de Arequipa, Cuz
co . Puno y Moquegua el "Segundo Ejercito del Sur" a las oll"dene;.; directas 
,deC Cobierno . 

Durante estos ajetreos, los chilenos al mando del general Manuel Ba- , 
quedano . el 25 de febrero de 1880, desembarcaban 18,000 hombres en 
110. ocupabanla ciudad de Moquegua que encontraron indefensa, y derro_ 
taban , el 22 de marzocn la bataila de Los Angeles, eI ,pequeno d'estaca_ 
men to peruano que hahia quedado para la guardia de esa region. 

Entretanto. para ,evitar la posibilidad de ser blo,queado por t~erra y 
par mar. el contralmirante Montero habia tra·sladado su ejercito a Tacna. 
dejando en Arica una guarnicion de '700 soldados, al rnando del coronel 
Francisco Bolognesi. Habiendose producido una' divergencia de ,)pini6n 
sobre el plan d 'e defensa, entre Montero y el coronel Camacho, jefe de las 
tropas bolivianas, asumio el mando supremo de las fuerzas aliadas el pre
lSi-dente de Bolivia. general Campero. el cual concentro elejerdto en las 
afueras de la ciudad de Tacna , en una meseta que desde entonces se llama 
el Campo de la Alianza. 

Alii, el 26de mayo de 1880, seli:abo una ' encamizada batalIa, adon_ 
de Io-s dos ejercitos lucharon a porfia para arrebatar5'e la victo,ria , 'lue os_ 
<:i!-5 indecisa por muchas horas. Al fin se impu.30 la superioridad del mt_ 
mero (15,000 chilenos cont.ra 8500 aliados) y del am1amento, replegan
dose los p 'eruanos a Arequipa y los bolivianos de regreso· a su pals de dl"ln_ 
r:le no salieron mas por todo el cur'30 de la guerra. 

(")cupa,da la ciudad de Tacna por el enemigo , Arica no podia sostener_ 
se. Sitiada por mar y por tierra. sin ayuda posible, d'eJbia necesariamente 
caer, sea por hamlbre 0 por la embestida de los chilenos, diez veces mas 
numerosos . Esto era ,tan evident'e, que el -general Baquedano mando un par
lamentario' a Iproponer lacapitulacion. 

EI coron'el Bolognesi, interpr~tando la opinion unani.me de los de_ 
fensores de la plaza, contesto: "Salva'l"emos el honor de nuestr:a Patria. 
quemando el ultimo cartucho". As! fiue. Sobre el Morro de Arica. nue_ 
vas T ermopilas. el 7 de junio ' de 1880, un punado de heroes escribi6 la 
pagina mas gl.oriosa de los anales del ejercito pe,ruano, saorificando la 
vida en el cuanjplimiento del deber, en pos del ideal. 



IJ 
r 
\ 

82 CORREO MILlTAR AMBULANTE CHILENO 

Aprov.echando la experiencia adquirida durante la campana de T a_ 
Iapaca, ios chilenos dedic'aron los primeros meses de 1 880 en perfeccio
nar la organizacion de su ejercito. Convencidos que un eficiente stervi-. 
.cio epistolar representa para los soldados un factor moral de primer ()l" ' 

den, y hahiendo comprobado, en eI departamento de Tarapaca, que los 
.coneos, bajo la lejana administ,racian de la Direccian de Santiago. ha. 
bian manifestado escasa ela/!ticidad en el seguimiento: de ias tIopas en 
,sus continuos desplazamientos; instituyeron el correo a'mhulante, a ' la de-
pendencia directa de la autoridad militar. 

Este servicio entra en f.unci6n al emiprenderse la campana de T ac
na , acompana las tropas en sus marchas, y con elIas entra en Tacna yen 
Arica. adonde forma dos centTosde sus act~vidades. 

llustramos los marchacrnos que los correos ,lm
bulantes del ejercito chileno estampaban, en tinta 
de anilina grosella, 0 violeta, 0 azul, en la.& ,;artas 

I de los soldados; acompana,dos , 0 no, del I'l"Uircha_ 
., mo FRANCA, en los mism'0'3 colores. Los usaban 

tambien para inutilizar las estampillas de las car
tas certificadas, de las dirigidas al extranjero, 0 de 
los particulares. Porque, en det;enninados ca50S ~ 
el correo militar chileno no desdefiaba de ocupar-
3e de las cartas que los habitantes de Ia region Ie 
entregaban. As) nos informa el contra 3.1mi~ant~ 

Lynd-. en sus ME'MORIAS: " ..... los correos chilenos despachahan h co_ 
"i:respondencia que el publico depositaba en sus buzone3 y distribulan la 
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• "dd exterior, sin que JUS emrpleados gozaran. por ese trabajo extraordina_ 
"rio. de mayor slleldo que el asignado a sus ocupaciones en el servicio del 
"Ejercito en campana ...... . 

'Para los casos apuntados. tenia en ven~a las estampillas chilenas y 
aplicaha la tarifa de franqueo ' de = pais. considerando co·mo ciudades 
chilenC\s a las ocupadas en el Peru. 

Es v,erdaderamente interesante la fotograHa.que reproducimos de la 
obJa de Mr. S. C. Barnett. de una carta despachada de Tacna, durante 
la f:.!imera epoca de la ocu,paci6n de 1a ciudad . El autor nos' precisa la fe_ 
cha- 28 de junio de 1880- que aunque no Figura en la rotogrlaH.a, se
gurament;e relev6 en el timbre de I!egada que, segun el reglamento de co
rreos. la oficina recep·tora de Iquique (sabemos que tenia timbre con !e_ 
oha)ha 63tam,pado en el ·dorso de Ja cubiert:a. antes de haCJer la distrL 
bucion de las cartas. ' 

A juzgar por el se1l0 del remitente. Julio Hay, se tMil:ia de la carta 
de un part:cular que aprovech6 los servi~ios del correo militar chileno; y 

-por la falta de franqueo argiiim'os que, en los primeros tiempos. ese correo 
estaba de3-provisto de estampillas; cosa muy probable por coincidir la fecha 
con la epoca de la penuria de lasestampillas de los valore.; hajos . 

Lo cierto es que, hasta ahora. · no se conocen e3.tlampillas anuladas en 
Tflcnacon fecha anterior a novie~hre de 1880. 

TACNA. - Pasados la confusi6n y los 'anteos de los primeros tiem_ 
pos, la oficina postal de Tacna logr6regularizar sus traba-jos, siempre ba;o 
la vig,ilancia de la autoridad militar; siendo dotada d'e las eSltampillas ne_ 
cesarias yde unma'liasello para anularlas. 

Aunque la palabra PRINCIPAL es una de las ca
::acterlstical3 de los mata.~ellos peruanos, parece acer_· 
tado que este fue de fabricaci6n chilena, adonde la 
referida palabra se conserv6 pOT sugesti6n de la cns_ 
tumbre local. 

Nunca hemos conocido este matasello sobre las 
estampillas peruanas; ademas tenemos. para confirma_. 

ci6nde '3U ori-gen. la distribuci6n de la fecha en tres 
Ifneas :;chrepuesta~, que es constante en los matJaseBos
de Chi~e. mientras que ttados los peruanos de esa epo_ 
cii.los eua-les Bevan la palabra PRlNCIPAL 0 ~m con_ 

tracci6n PRAL, exhiben la fecha en una sola linea. 

'VIas el dato fehacien-te. el que nos persuade que el referido m.!rchamo
fue. intro,ducido por los chilenos. es la misma impresion que dejaba.!n las 
C<\~as de las estampillas a fin de 1880 y en 1881, que por su estado :Ie fi_ 
nura denob la recien entrada en servicio. . 
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Cen es;te mataselle, en Tacna, se :inutilizaren las estarnpillas dl.rante 
tode e1 tiempO' de la guerra. y aun muchO' tiempe deSp:leS. 
Le precarie de la ecupaci6n- les tierritO'ries de Tacna 
y Arica fueron cedides p ::>r el termine de diez anO's, pa
sade el cuill un plebiscito debia decidir la nacionalidad 
-parece que infiuy6 en' d animO' de las auteridades chi_ 
lenas manteniendele en un estade de censtante incerti:... 
dUlIllbre, y , desde 1884, segun el vaiven de las ~xpec_ 
tativas peli',ticas , se alternaba el use del ma,taselle cO'n 
rasges peruanes cen etre que prO'clamaba retundC'-"me~_ 
te: TACNA-CHILE. Ya firmada la paz. el selJo TAC

NA-PRINCIPAL tlVlO su mayer aplicaci6n en les afies 1887 y 1888 . de_ 
sapareciende definitivamente a principio de 1 889 

Entre las estampillas chi)enas inutilizadas dur~nte la guerra cen e) ma
taselle de Tacna, aun muy escases, encentramos tedes 10'5 va)el'es de las 
emisiones de 1877-78: 

1 c . negro 
2 c. naranja 
5 c. carmfn oscure 

10 c. azul 
20 c. verde 
50 c. lila 

siendo negra la tinta adeptada per esa eficina de cerrees. 

En Tacna se uso tambien, con alguna frecu,encia , un selle mude, fO'r _ -
rna-do por cua'tro barras sobrepuestas, que per su configuraci6n revela cla_ 
ramente que pertenece a la categerfa de les :-nataselles de corche. En ca s() 

,de emergencia, cuando se querfa irnprevisar un matiasello barate, se escO'_ 
gia un cemhe, generalmentede bel'ella champafiera; cen un cuchi[lo Lien 
'filudo se praoticaha en su car a r,edenda varies -cortes mas 0' menes parale_ 
les 0 entrelazados; de la superficie as! div"idida se extrafa una parte; y )a 
restimte, que en relieve formaba barras, 0' cocadas. 0' hriangu)O's simulant.es. 
es.trellas, servIa para la impresi6n de estas tciscas figuras. 
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Los matase\los de corcho son harto frecuentes en las estampillas cni_ 
lenas usadas en el Peru , y se comprende que es dificil, en.la mayo ria de 
los ca~os, fijar el lugar de su procedencia . A menudo los ' empleaclos del 
Correo acostumbraban inutilizar las estarnpilIas con la marca de eorcho y 
estampaban encima del sobre el matasello con el nom-bre de la ciudad . 50_ 
lamente teniendo a la vista estas cubiertas enteras. desde luego rarisimas. es 
como se ha podido localizar el origen de alguno~ ma,tasellos de coreho. 

ARICA. - T ambien en Arica el Correo militar chileno estableci6 
su oficina postal, la cua\. siguiendo la3 mismas viscisitudes de la similar de 
Tacna, al principio inutilizo las estampillas chilenas con los minchamos 
del Correo ambuLmte mi Ii tar . lIus·tramos una variante de estos sell os , sin 
pretender que sea precisamente el mismo que se utili;zo en Arica, pues nbs 
falta de documentos compro'hatorio. como 10 tenemos para las de T acnil yde 
Lima. . 

Al terminar el ano 1880 aparecio sobre las 
estampillas chilenas el 
matJase\lo CORREO DE 
ARICA. Bajo la admi .. 

nistraci6n peruana era un 
"sello de entrada" que se 

eztampaba en el dors.) 

de las car'~jas antes de dis

t~ibuirlas a los destina

tarios. 

Siendo que los sellos de entrada no debianinutiloizar las estampillas 
'C0rriente3 de franqueo, y por 10 tanto no quedaban subordinados alas me
<!id".s de aque\las , en algunos casos, como en el presente, se prefiri6 hacer
los de mayo:- tamano. EI de Arica tenia 30 milimetros de diametro. 

Cunndo por cualquiera causa las cartas veni-an mu!tadas, y ;:>ara e!'>o, 
como u~ualmente se hace, los empleados del departamento - de recepcioil 
adherian al dono de las cubiertas las estampillas de deficit. es l6gico que 
bs inutilizasen con el mismo ; ~elIo de la oficina. Es probable que el mc;.YCf 
tamano de las estampillas peruanas de deficit de 5, 10, 20 y 50 centavo;, ha
ya sugerido de dar mayores dimensiones:tambien a la inutilizaci6n . 

Ademas de Arica, ot jras ciudade3en el Peru: Lima , lquique. Tacna, dc, 
tuvieron los sellos de entrada de super"';tamano. 

Aprovechando la oportunidad que se ilos ofrece de o.cuparnosdel se-
110 de entrada YQUIQUE - PERU los ilustramos porque merecc ser bien 
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conccido Algunos autores insinuan que debe haberse usado sobre las es
tampillas chilenas, sin preocuparS'e de asegurarnos si han 
vista siquiera un ejemplar ° Nosotros no conocemos nin_ 
guno, y frentea esa vaguedad de noticias, nuestra 

opinion es reservada ° Por la mi3-ma razon nos hemos abs
tenido de considerar el YQUIQUE_PERU cuaml.o trata_ 
bamos de las eSttampilias usadas por los chilenos en 
lquique ° 

En mano de los chilenos el CORREO DE ARICA 
inutilizo las varias estampilias de la emision 1877-78, 50_ 

bre la3 cuales cupo solamente en parte; pero su figura es. 
tan caracterlst:ca que es facil reconocerlo ° Su uso se pro
longo durante toda la guerra y aun por regular t.iempo 
Je3pUeS, alternando entonces, como 5'Ucedio en Tacnar 
con otTO netamente chileno ° Aqui sin embargo los chi
lenos sufri eron de una mas corta incertidumbre acerca del 

destino final de la provincia ° La opinion publica de su 
pais ~e pro nuncIO pronto por la anexion definitiva a Chile, y cristalizo ,su 
voluntod en la fr.ase: i No solteis el Morro! 10 que formo por largos an os 
el substratum de la polil1ica del depositario. Efectivamente logro ver :oea_ 
lizada suaspiracion, porque al cabo de SO arios de tergiversaciones y de 
enconos, solamente fue posible dar a la cuestion de las Cautivas una solu_ 
cior! o,a lom6nica: Tacna al Peru y Arica a Chile. 
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El fin bnigico de la escuadra peruana Y la consecuente rapida p~rdida del 
departamento de Tarapaca habian sacudido hondamen~e los espiritus y re_ 
petcutido en las mas intimas fibras del corazon de todos 103 peruanas, quie
nf'S, acalhmdo sus diferencias y rencilIas, es trecharon las filas en el c01nun 
deseo de '3alvar la patria. Porque si grandes eran los desastres sufridos, en 
contraposici6n daban alas a la esperanza el hermoso ejemplo de Grau, la va
liente defensa de Pisagua, la victoria gloriosa aunque infecunda de Tarapaca 
. " Dadnos un hombre genial que sepa mandarnos- clamaba el pueblo-
dadnos otro San MartIn , un Bolivar, un Suarez como el que nos guio en la 
carga de J unin, otro Cordova que nos electrice con su i Adelante a paso de 
-vencedores!; el ho,mbre que nunca nos falto en los mormentos solemnes de 
nuestra hi-gtoria; un Castilla. un Galvez. . . y nosotros repetiremos lag haza
na!> heroicas . .;abremos anancar a la Victoria sus lauros, abatir la jactaneja 
delenemigo' y 10 arrojaremos del suelo sagrado. . 

Cuando Nicolas de Pierola derribo el gobierno del general La Puer_ 
ta (gobierno provisional durante la ausencia del Presidente Prado) .y Sle pro
darno Dictador del Peru. todos creyeron reconocer en el el Predestinado 
per la Providencia. Como tal 10 acreditaba la fama de int;egerrimo patrio
ta, su Figura distinguida yautoritaria, la elocuente facil palabra, la cultura 
enciclopedica de la cual hacla pompa. la tenacidad de los propositos y la 
auda,~ia de sus campanas de revolucionaTio. El consentimiento fue unanirne 
EI hermoso ejernplo de union 10 d~o el contralrnirante Montero, quien a pe~ 
.sar de sler su antiguo enemigo y de tener, como J efe politico y militar del 
Sur. ,todos los elementos para hacerle la contrarevolucion, sin embargo recq
nocio inmediatarrnente la autoridad del nuevo Mandatario. 

La personalidad hist6rica de Pierola ·es demas:iado compleja y reciente 
para poderla juzgar con imparcialidad. Muchos son toclavia los adictos que 
10' ensalzan y ' los contrarios que 10 denigran: cada cual segun ~us conviccio_ 
nes 0 los intereses de un partido. 

Es cierto que la principal causa de la perdida de la guerra fue la falta 
de preparaci6n a la mism.a en que se dejaron sorprender los peruanos. Mien
tras elIas se adonnecian 'en suenos de con,firaternidad americana y se ago
taban en luohas intestinas, los chilenos sigilosamente juntaban los elemen-

tos que debfan conducirlos a las futuras victorias. 
Pero otarmbien es cierto qOO el fatal desenlace fue precipitado. por los 

muchos errores administrativos y militiares del Dictador, que no aceptaha 
.consejos y reservaba para si todas las iniciativas 

Concretandonos . a 10 que . sucedio despues q~e los chilenos,. el 19 . de 
noviembre de 1880,.desembarcaron un 'contingente de troPas en Ja bahia 
..:::Ie Paracas, cerca ·de Pisco,- con 10 qU/e dieron principio a la ca:mpana de 
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Lima-. queremos llamar la atencion sabre un episodio poco conocido y 
sin embargo de una nnportancia sum a por las consecuencias que de el de_ 
nvaron. 

I Nos asegura d general Caceres. en sus Memorias, que en ese tiempo 
Piero]a estaha convencido que el desembarque en PiscO' era nada mas q'.1e 
uria m.aniobra del enemigo para ocultar sus ver·daderas intenciall'es que errtn 
las de lanzar desde una playa al norte de Lima un ataque sarpresivo a la 
ciudad. 

No debemas olvidar que los chilenos habian dejada en Pisco ,.010 U:la 
porte de su ejercita . y su fiata estaba completamente libre de escoger en la 
c.<. stu del Peru' el punta mas favarable para descargar el grueso de las tro
pas con las impedi'mentas m ·ayares. 

Para prevenir este peligro. el entonces tadavia coronel Caceres. fue 
de.o,tinado con un fuerte destacamento en HuaraL con la rnision especial de 
vIg-iiar las playas de Ancon; mientr,ag Pi.erola a~denaJba la fortificaSlon C!~l 
Cerro San Cristobal que se levanta como una atalaya a la cabecera norte de 
la ciudadde Lima. 

No participamosde la opinion de muchos que pregentan la fartifi~:a_ 
cion del San Cristobal como una obra campletamente im.i.tli\ e indice de la 
incampetencia militar de Pierala. Creemos que el Camandante de un ejer_ 
citC' esta en la ahlrgacion de tomar todas las pl'ecauc'iones a fin de preve_ 
nir las pasibles intencianes del enemigo; y las prabahilidades de un desem
barque en las playas de Ancon, para atacar Lima par el narte, estaban ple_ 
namente justificadas par las felices ejernplos que hahian dada de esa ma
niobra: San Martin en 1820 y Bulnes en 1838 . 

El grave errar de Pierala ·fne de haberoedida a la obsesion de su plan 
esllrategico, de haberse dejado sugestianar por el hasta el punto de creerlo 
inf~lible ; de no conceder al enemigo la posibilidad de otra iniciativa. Por 
C30, descu~do cualquier preparacion para contrarrestar un ataque que vi_ 
l!iera del Sur. no sistemo un buen servicio de informes, y dej·o d,e ocupar 
la linea de Lurin que por su situacion al termino de un vasto desierto y su 
conformacion accidentada constituye una defensa natural inmejorab!e·. 

A tada el qUie buscaba de insinuarle un canseja y advertirlo del peli-
, gra, contestaba invaria,blemente y con seguridad inquebrantabIe: i;Tengo mi 

plan! Ese era el plan que habia elahorado can t;ada sigila parque de su 
aplicacion fulminea y brillante esperaba la consagracion de su talento de 
buen c~pitan. 

Cuanda el enemigo Ie dio la desmentida mas salemne y con d desem
barque en las playas de Curayaco dernostro su valuntadde embestir Lima 
por co:l- Sur. en'tances fue cuando Pierola. cegado por su orgullo, cayo en 
el seg'undo ' fatal errar: el de nO' entregar el mando del 'ejerQita a un militar 
~:uya esph'itu fuera libre de anteriares responsahilidades y de la desihlsi6n 
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que en el suyo habian quebrantado Ia fe en Ia victoria. Quizas Lima podia 
. salvarse y ~OIffiar otrorumho el curso de la Hjstoria. 
. PorqU!e lasdos hataBasde San Juan y de Miraflores, que abrieron a los 
chilenos las il=lUertasde Luna, mientras demo!S1traron la abnegacion del sol
dado peruano que g;enerosaxnente expuso su pecho para formar una barre_ 
ra a la invasion , fueron perdidas por la faHa ahsoluta de una direccion su_ 
premaque supiera .disciplinar tanto heroismo, coordinara los esfuerzos. y 
los sostuviera con Oiportunas intervenciones de las reservas. 

Hemos vis to, en la primera pa'rte de este estudio filatlelico, que los 
chilenos al oCUIPar Lima, el I 7 de enero de 1881, y el Callao, el dia si;g:l~en_ 
te, ·dejaron los correos bajo la administracion peruana 

Pero las tropas chilen'as de ocupacion tuvieron ~n lag, dos ciudades 
un servicio particular atendido por el Correo Militar Amlbuiante, el cual ha
bia venido siguiendolas desde los campamentos de Arica, como 10 habia 
hecho en la anterior campaiia· de Tacna. 

El contralmirante Patricio Lynch nos dice en su primera MEMORIA 
que present'6 al gobierno de Chile en mayo de 1882: 

"Los empleados que dlesde Arica venian sirviendo los Co_ 
"neos del · Ejercito en Cam,pana, coIlll:inuaron desempenando sus 
'''funciones en Lima y Callao , en los pnmeros dias que siguieron a 
"Ia entrada de nurestras tropas ..... 

"Sin embargo se dejo a las Ofi.cinas de Correos peruanos ba_ 
"jo su antiguoregimen y la direccion de sus Ad ministrad 0 res , pa_ 
"ra el despachode la correspondencia del interior, algunos pu.er
"tos del Norte y servicio de la Union Postal que, como US. sabe, 
. 'requiere estudios y p ,raCitica especial.. .. 

,'AI hacerme cargo del mando{ 17 de mayo de 1881), lo~ 
.. "Correos chilenos 'despachaban la correspondencia que el publico 

"depositaba en sus buzones y distribuian la del exterior, sin que 
"sus einpleados gozaran, po·r ese trabajo extJraordinario, de mayor 
"sueldo que el asignado 'a sus ocupaciones e~ el servicio del Ejer __ 
"ci,to en campana. 

"Los derechos de franqueo se impusieron conforme a nues
"tras tari,fas, pero se hizo notar la falta de estampillas y para lle
"narla hubq necesidad de recurrir a timhres" . 

Descle que nos iniciamos en el estudio de las estampillas chilenas usa_ 
das en el Peru, nos Barno la atencion la falta casi completa de ejempla_ 
res de las {nismas us.adas por ' d ' Cor reo Militar chileno durante el 'ano 
188 I, p'or 10 menDs en dos ciudades t;an importantes como Lima y Callao! 
donde habia un cuerpo de ocupacion numeroso. 

La franquiqia militar no alcanzahaa darnos una ex,plicacion satisfac_ 
tori a, porque al margen de ella hahia muchos casos en los cuales las es
ta·m,pillas er·an necesarias. T ampoco nos parecia logico atribuir esa falta 
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a laescasez de las estampillas de I , 2 y 5 centavos de la cual habia padeci
do. Chile en la segunda mitad del anQ 1880, y que en parte habi.a su'bsa_ 
nadQ :;en la rehabilitaci6n de IQS iguales vale res de la emisi6n de 1867: y 
de IQS fiscal·es. Ademas las estampilla3 de 10. 20 y 50 centaVQS nunca 
faltarQn , y la nQ:malidad se iba restableciendQcQn las nuevas emisiQnes 
de las de I , 2 ' y 5 centavQs . 

Otr·Qs debian seT IQS mQtivQs de la referida rareza de las est:ampiUas 
chilenas usadas, en 1881, en Lima y Callao.. " Lynch se encarga de dar_ 
nQS 1a eXlplicaci6n ;'''Se hize nQtar la .falta de estampillas y para Benar'la 
hubo necesiaad de recurrir a ,timbres". En terminQs mas expHcitQs. HQY 
no hay de esas esta'mpillas PQrque en ese tiernpe no. hube para el expendie 
en ei Cerree ,Militar ch'ilenQ, 0. mejer d iche, hube muy PQcas. 

. Queda per explicar perque el Cerree chilene ha preferidQ usar per 
'tanto. tieIDfPe los timbres ,a mane cuande Ie era tan facil reha·oer su previ_ 
sion de estampillas de la Direcci6n de Sant'iage. La razon es sencilla: cen 
la ecupac.ion de Lima , le3chilenes creyeren que la guerra estaba concluida 
y , durante cas; <tede el ane 1881 , censervarQn la esperanza que una prQnta 
paz allanar.ia cua1quier dificultad. T ode CQncurre a demestrar que este fue 
.el pensamiente chilene: el dejar IQS CQrreQS y etres servicies publicQS bajQ 
la administracion peruana ; el establecimiente del gobiern.Q prQvisienall de 
Francisco. Garcia Calderon ; el permitir la inst'alacion en Cherrilles del cen_ 
gresc peruane que debia d~scutir la paz ;.. el iheohe misme de demerar 
les pedi.dQs de estampillas para el servicio. de su cerreQ mili,t>a.r, hasta de
jarlas 'agotar completamente . . . " siempre esperande que nuestra Qcnpacion 
transiteria ,tomara un caracter mas ' definidQ" ceme nQs' dice Lynch. 

Las nuevas estampillas fuerQn emitidas en Chile en el Qrden siguiente: 

El 5 centaves. 
2 

" 8 
" 

carmin'" ,el 
ro.sa 
verde 

I Q de ener.o de 
5 de febrere 
8 de agestQ 

1881 

" 

En J 88 I, para inutilizar las pecas estampillas chilenas que se cenecen, 
entre lascua!es, CQme sabemQs, figura un ejemplar de impuestb de 2 centa_ 
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Vt's moreno, el Correo Militar uso en Lima el sello 

L' i·l\{ I\. 

de la ilustraci6n , que 
aplicaba en tinta de ;.mi
lina grosella , En los 

casos que aquellas faL 
taban, estampaba sobre 
las cubiertas de las car
tas , en grosella , el sello 
FRANCA, con el valor 
del franqueo escrito a 
pluma con tinta co
rriente negra, En el 
Callao debia usar, pa_ 
ra inutilizar las estam
pillas, un sello parecido,' 

que no hemos podido individualizar porque 
probablemente no Ilevaba el nombre de la 

ciudad, En su lugar, conocemos do:) FRANcA pertenecientes al Callao. en 
los cuales el v 'llor del franqueo formaba parte de la inscri.pcion de cada 
sello, y se estampaban en negro y, a veces. en grosella. 

Es re1ativi'\mente mas facilencontrar las mi3mas estampillas chilenas 
us.adas, en 1881 ; en Iquique, Pisagua, Tacna y Arica . Existen tambien. y 
fom.a parte de nuestra coleccion, el 5 centavos carmin de 1881 con la inu
tilizacion de la EST A CION DE LA NORIA en ovalo, que pot la misma tin_ 
ta azul palido ya encontrada sobre el 2 centavos naranja , nos hace suponer 
que las dos estatnpiHas fueronusadas contemporaneamen<l:e, es 'decir en 1881. 

Con res.peeto a larela'tivil frecuencia . ~on que se nos o.fr.ecen las estam
pillas chilenas usadas, en ese ano, en el departamento de Tarapaca, basta 
recordarqu,e las oficinas de correo de ese departillmento dependian directa_ 
mente de la Direccion de Correos de Santiago , y al cuidado de la cual est:aba 
encomendada su provision de estarnpillas. Algo pCl'recido sucedi'a en Tacna 
y Arica, porque alli tam bien tenia ingerencia la Direccion de Santiago en el 
despacho de la corres.pond.encia con el extranjero, y en todo 10 que a Ja 
Union Post:al Universal se referia , porque los erTlpleados del correomilitar 
adoleci'an de la practica necesaria , (Chileentro a formar paT'te de la Union 
en <'.bril de 1881) , 
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Todo esto esta claramente expresado en el siguiente docurn-ento que 
copiamos del Diario OficiaI de I~ Republica de Chlile, 13 mayo de 1881. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Santiago , mayo 7 de 188 I. 

Senor Director General de Correos, 

He reci-bido las notas de Ud. numeros 46 y 219, en las que ~e 
hnce a esrt:e Ministerio varias consultas referentes a la correspondencia con 
Antofagasta y a la que se camlbia con los otros territorios ocupados por 
nuestras armas. En contestacion digo a Ud. 10 siguiente: 

En cuanto a la correspondencia con Antofagasta no puede haber du
da alguna, por cuant'o incorporado ese territorio a la Republica, esta suje
to a las mismas prescripciones en tod03 los ramos del servicio publico que 
cllalquier otro punta de Chile. Con respedo a Tarapaca, el decreto supre
mo con fecha 18 de marzo del ano ultimo resuelve la .dud-a de Ud., pues, 
el establece respecto de este territorio que tuda la correspondencia particu_ 
lur que venga de ese terri:torio 0 que a el se dirija, -quieda sufeta a laS 

disposiciones de la ley de 19de noviembre de 1874. 
Por 10 que hace a 1'<1 correspondencia de Tacna -y Arica,estando servi_ 

das las flficinas de Correos de dicho,s puntos pOT empleados chilenos y usan_ 
dose en ellas nuestras estampilJas, debe tiambien aplicarseles las mismas C/is_ 
posiciones a que estj& sujeta la correspondencra chilena, Ydebo aqui ad
vertirle que las expresadas oncinas estan bajo ladireccion de Ud. en lie 
Tdativo al servicio de la Union Universal de Postas, que! he encargado a 

-Ud, Be plantee en ellas, haciendo de oficina de camhio la de Arica para el 
serviciode todo eI departamento de Tacna. 

Re~pecto al regimen interior deesas oficinas y a todo 1<0 que no se 
relacione' con el serv,icio de la Union , es convenienteJque se enc.uentren 
por ahora todavia bajo la dependencia del jefle politico del territorio. 

Con relacion a la correspondencia de Lima y el Callao, digo a Ud. 
que, existiendo en ca·da una de esas dos ciudades una oficin-a d ie Correos 
peruana y otra encargada del servicio de nuestro Ejercito , debe considerar
se cumo chilena la que venga bajo balija despachada ,por la administra
cion -chilena, y al paso que la otra est a suj eta a las pres-cripciones; d~ la 
Union Postal de Correos. 

Por 10 que hace a la ultima consulta que Ud. formula ;'aceircla de l)as 
perso·nas que dieben gozar de la concesi6n que _ otorga el num. 2 del cita
do decreto de' 18 de marzo del ano ultimo. digo a Ud . que la mente de 
t'se artIculo es comprender a 1\odos los emp-Leados, tanto civiles como mi
litares.etc. , que se encuent'ran pJestandoactualmente en aquellos I!errito_
rios sus servic;os a la Re-publqca de Chile. 

--- - - ----- --
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Pero esbe privilegio es unicamente · p :ara la correspondencia que se 
cambia entre los puel:losde Chile y SU3 ejercitos 0 etnpleados en la <-.-ant.:.: 
pana contra el Peru, y de ninguna manera puede hac;erse extensivo a la que 
las personas indicadas dirijan al extranjero. . 

Con 10 expuesto, dejo cont;estada las citadas notas de Ud. 
T)ios guarde a Ud. 

MANUEL RECABARREN. 

Las e!Speranzas que 10sch;Ienos . habfan fincado en las gestiones de 
Francisco Garda Calderon en favor de la paz- por supuesto, segUn las pre
tensiones ohilenas-.-· fll,eron P ,OCQ a poco desvanenciendose al calor del pa:... 
tri()tismo del Pnesidente Proviso rio y del Congreso de Cherrillos. Heridos 
en . su amOir 'Propio y contrariados en sus intereses, resolvieron eli,minarlo. 

Para comprender bien los antecedentes y la~ grandes comsecucncias 
poHticas y filatelicas que .derivaron ·de las decisiones tomadas en este pe
TIOdo historico, nos ptermitimos ex~endernos en la iluSll:racion de los aconte
cimient05, dejando la palabra a las mismas personas que directamente in
terv;nieron en su desarrollo. 

De la carta que S.8. el Ministro Plenipotenciario de los E. E. U. U . . 
de America, residente en Lima, escribio al Secretario General de Pierola: 

Lima. setiembre 12 de 1881 . 

" ... Ud. se equivoca al decir que el Gobierno presidido por el 
senor Garda ' Calde~on cuenta con las simpatias de 105 chilenos. 

"No hay" tal . . Quiere la paz como la quiere todo el pals; pero no ; 
"sacrificara la honra nacior:al ni cedera territlorio para obtenerla. 
"Chile qui ere y 'pide el tcrritorio de T arapaca y reconocera al que 
"se 10 ceda :, El gabinete de Calderon no 10 hara ... 

F do. STEPHEN A. HURLBUT 

Al senor Aurelio Garda y Garda . 

. Comunicaciondel ' Presidente Provisorio al General en Jefe chileno: 

Lima. a 29 de Setiembre de 1881. 

" ... No se necesita mucho esfuerzo para ver que la mayori~, si' 
\'no la totalidad del Peru, se opone a la cesion de territorio; y 
"s~endo esto asf;~l tratado de paz en que se pactara esa cesion. · 
"traeria por resti1t:ad6 no solo la cafda del gobernant\e que 10 ~us":' 
"cribiera, sino tambjen la ' ri~~esi:dad de hacer la guerra otra vez. ' . 
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Persuadido de todo e3to, y queri,endo la verdadera paz, 
no puedo resolverme a .desmembrar el terri-torio del Peru, por_ 

·'que no quiero que mi nombI1e pase a la posteridad con el estig_ 
"rna de reprobacion que los pueblos de America impondra!l ' al 

que legal ice entre ellos el funesto sistema de conquista. .. He 
"creido ycreo que el gO'bierno de US; ha·ra tratados de paz sin 
':,exigir . territorio. Porque tenia esa ' conviccion, acepte el ' cargo 

que eJ erzo; y porque todavia 10· tengo, 10' conservo. . . .. 
"Chile los gastos de guerra; pero tengo ' la seg~ridad y los medios 
" No lIegariamos ' a ' la lPaz justa,' si ' no pudiera yo pagar a 
"d.e pagar una indemnizaci6n razonable, "fijada de co.mun · acuer
"do, 0 por medio de arbitraje ... 

fdo . F. GARCIA CALDERON 

Por su parte, el contralmirante Lynch , refiriendose en su MEMORIA 
al Gobierno de la Magdalena, se expresa en estos temUnos: 

, . ... Durante ocho meses permane'cimos coloca.dos en el terreno 
"de la mas extricta neutralidad, cont'emplando imparciales, mas 
"no indiferenotes, las luchas y evoluciones de los partidos que se 
"di'S!putahan la representaci6n deL pais:; suf.riendo en nuestros in_ 
"·ter.eses, soportando esteriles sacrificios de sangre, dinero y con_ 
"tinua vigilancia y los .inconvenientes de un GoPierno a medias, 
" .por el caracter de inestabilidad que. no podia menos de tener 
"nuestra ocupaci6n. pUiestio que de un momento a otro debia na
"cer un acuerdo entre los caudillos e iriiciarse negociaciones de 
~ 'paz .. . 
" 'El Presidente Provisional quiso huscar apoyo en un poder 
"eXJtrano . . . . Asi , pues, la acci6n del GobierrlO Provisional, con_ 
"sentid~ con el prop6sito de acercarnos "a"Iii paz, solo se hacia 
"notar en sentido . contrario . La idea de que jamas podriamos 
"arribar a una soluci6n razonable\ lIeg6 a ser en m$ p.rofundo 
'·oonvencimiento . .. F ue preciso convencerse de 10 infructuoso 
·'de nuestira conducta conciLiadoTa , de la ninguna ventaja y posi
"tivo dano que nos repol'taba el · Gobierno" de la Magdalena y , 
"final mente, de la obligaci6n de poner imnediato termino a un 
"eStado de cosas emba.razoso, pero facil de allanar con una InJe

"didadesimple ejercicio de autoridad ,rhilitar . .. Despues de la 
"dedaraci6n ' hecha por el Presidente Provisional de estar resueL 
"to a ' no 'ceder Cerri-torio peruano yde las ·condiciones impuestas 
" ,por parte de Ohile , era evidente que cualquier mandatario que 
\'no . ace'P'tara esas bases no aceptall:,a tamp6c? la paz y preferia, 

"naturalmente, lacontinuaci6nde la guetr:a, mereciendo ser per-
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"seguido 'Por cuanotos medios estiuviesen a nuestro alcance Me 
"dispuse, pue;', adestruir los recursos que pudieran emplear~ en 
"hos.tilizarnos . . ." 

. ' Los hechos no tardaron en corresponder a los propositos: el 26 de 
setiembre de 1881 Ips chilenos 'tolmaron posesion de la Caja Fiscal; con 
decreto del 28 del mismo mes mandaTon dis olver el Gohierno Provisorio; 
el 6 de noviembre e x:pidieron orden de prision contra F randisco: Gar'cila 

. Calderon; el1 9 de dicierIl;lbre se a;poderaron de las oficinas de Correos pe_ 
J~nas; el dia 7 destituyeron .los alcaldes municipales de Lima y Callao 
reeIJ?<plazandolos por ; f~mcionarios chilenos; etJC. 

Con el siguiente decreto el General en J efe chile no puso) fin a la ad
ministraci6n . peruana de los . Correos en los territorios oClllPC\dos por sus 
armas: 

Lima,diciembre I Q d ·e 1881. 

,. "Pfoc'e'da Ud . I a to·j'ri·a.r posesi6n de la Oficina de Correos perua
"na con todos' sus u.t(iles y anexos, y a instalar en ella la Oficina de 
"Correos que, desde ·esta fecha : queda exclusivamente a cargo de 
"Ud y de los einpleados que para ella se designen. 

F ormani Vd. inventario de todas las ex:istenci-as que haya 
"en la Oficina. el' cual sera tambien suscrito por el Director de Co
"rreos peruano 0 la persona que haga sus veces. 

E~ cuanto a las cartas y demas correspondencia que haya 
"p.n laOficina. Ud. las colocara en lugar seguro para que sean 
"distiribuidas oportunamente a quienescorrespondan. 

"Dios guarde a Vd . 
:p. L YNCI-l. 

Al Administrador de Correos. DAntonio S . Saldivar. 

EI 3 de diciembre laadministraci6n chilena reabrio al publico las ofi
~inas de Correos de Lima y Callao. 

Segun nos informa la Sociedad Filatelica Sud-Americana en su Ca-
talogo impreso en Lima en 1887 "durante los primeros dlilas del sernclo 

"chileno:, en el mes de diciem'hre de 188 I, se hizo uso de las es
"tampillas de la ultima emisi6n ,peruana , y despues de las estam
"pilla'~ 'de d.ef;.ci~ de 5 , 1 0, 20 y SO centavos sobrecargadas ell ro
"jo LIMA CORREOS que habi'an sido anteriormente usadas co-
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\'co estampiIlas de deficit por la adminisdraci6nperuana durante 
"el mes de octubre del mismo ano, y que fueron tambien em;tidas 
"por 103 chilenos como estampillas de franqueo durante muy poco 
"tiempo . 

Esta:; no:ticias estan confirmadas por los varios asientos registrados en 
los libros de la Caja Fiscal. dando entrada a la suma de Pesos 1721 por ven_ 
t 'l de estampillas peruanas encontradas en las oficinas de Correos cuando los 
chilenos tomaren p03esion de ellas. 

De 10 expuesto resulta adarado que, el 3 de 
diciembre de 1881, dia en el cual se reabrieron 
las oficinas al publico. las prim-eras estJampillas 
puestas a la venta fuer~n las peruanas contramar
cada3 con el doble ovalo y UNION POSTAL 
UNIVERSAL - PLATA - LIMA; 10 que con
cuerda can la orden dictada por la nueva admi
nistracion de que el franqueo, tanto para el in
terio·r como para elextranjero, debia pagarse 
en moneda de plata. 

Pt"ro el mismo dia 0 el siguiente. los chilenos se aperciibieron de que 
la" estampillas vendidas no guardaban relacion con las cartas despachadas, 
y. 

i't· 
. 'f 

"a fin de utilizar la gran cantidad de estampilla3 peruanas que pu·_ 
"seiamos>-- dice Lynch-e impedir el 'I.1S0 de las innumerables que, 
"sin darme cuenta del motivo 0 la procedencia, se hallaban en ma_ 
"no de algunos particula:res,mande marcarlas len la Caja Fiscal y ~o 
"admitir sino las contrasellada;s,en el despaCiho de la corresponden-
"cia. Mas considerando que el publico tenia muchasl de la3 antiguas 
"legft~amente adquiridas, concedi un plazo de varias dias para 
'jque pudieran em;plearlas en S'U forma primitiva. 

Entre tanto que se prep araban las contrama.rcadas can el escudo 
cnileno , para atajar el abuso de las estampillas de procedencia irregular, se 
suspendio la venta de las con el doble ovalo y UNION POSTAL UNIVE!L 

SAL-PLAT A-LIMA, y se habilitiaron para 
d franqueo las de deficit que la administracion 
peruana habia sobrecargado en rojo con LIMA 
CORREOS en doble ci'rculo. Los chilenos pre
sumian, con razon, que por el servicio especial 
que anteriormente dichas estampillas habian de_ 
sempenado. no era facil que e3tuviesen en poder 
de los particulares. Llenado su papd de provi
sionales , estas estampillas fueron retiradas del 
expendio a medida que las contramarcadas con 
el escudo chileno flegaban len su :'}ee~laz"o. 

Reaulta que conociendo la fecha de emision 

, 
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de eslas ultimas, estamos en condici6nde fijar los dla'3 durante los cua_ 
les pudiesron adquirirse las an teriores en las ventanillas del correo chileno. 

El siguiente cuadro satis.face nuestras exigencias. Asr como, rnuchas 
otras noticias relativas a las estaInlPillas peruanas contraselladas con cl es-_ 
cudo chileno, 10 debemos a un excelente estud'io del ,Dr. German Greve, 
que apareci6 en los Analesde la Sociedad FilaU~lioa de Santiago 

ADMINISTRACION DE CORREOS DE LIMA 

Recibi de· b. Caja Fiscal It cta I. tcto.12 cts i S~l tO cts lS0 cts l t p;soi Valores 

I rU.p.1 IU P. I IU.P·IU.P·I 

1881 DiciJembr:e 5 1400001 ! I I I I 400,001 
7 I i 1500001 i I I I 1000,001 

14 I I ! i5000 0I I I I 2500,001 
20 I \50000 ! f I 9991 5001 1499,50~ 

1882 EnerOi 16 I I I 150000\ I I 5000,00: 

140000150000150000 150000 150000\ 9991 5001 10399,50 ! 

Lima, enero 31 de 1882 J. A. Montt 

Nos faltaaveriguar si la Administraci6n de Correos de Lima lanza
ba a la circulacion lasestampillas con el escudo chileno tan pronto las re_ 
c:ibia de la Caj.a Fiscal 

Leemos en la nota No . 24 del Catalogo de la Sociedad Filatelica 
Sud-Americana: 

"EI se110 de deficit de 1 centavo, moreno , resellado con la contra_ 
"marca LIMA CORREOS, es t:odavi'a mas raro que los demas de 
"Ia mi.>ma emision, pues de los 2000 ejmplares que fueron re3clla
"dos segun el decreto de 20 de octubre de 1881, las oficinas pe_ 
'iruanas hicieron muy poco uso de ellos , y como los chileno!! no 10 
"usaron . . .. " < Por que los chilenos no 10 us-aron, como 10 hicie~ 

ron con los otros valores de la misma emision? Entre las posibles contcs_ 
taciones , una btota exponl\3.nea: Pcirque no los necesitaron desdeque dis_ 
ponian de las estampillas de I centavo contramarcadas POlT ellos. 

Disponernos de otra prueha mas cOlwincente: En "LA SITUACION", 
diario de inspiracionchilena 'que se editaba en L~ma, encontramos con fe_ 
cha 7d e didembre de ese ano; "EST AMPILLAS . - Des-de ayer el publico 

"tiene la facilidad de p~der franquear convenientemente las car
"tas que se envien a cualquier parte. Como no han llegado toda
"via las estampillas chilenas, se ha utilizado las peruanas, q'.le exj,s
"ti'an en gran cantoidad en la oficina tomada" . 
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"La manera de utiJizarla ha sido estampandales con tinta ne_ 
"gra el escudo chilena en dande tenian el peruano" . 

Con ese "desde ,ayer" el suelta de cronica confirma bastante bien que 
las pr;rnel as es11ampillas reselladas con el e3cudo chilena fueron emitidas 
el diu 5 de didernbre, porque es evidente 'que el perio.dico que aparecio en 
la manana del 7 fue escrito el d'ia 6. No creecrnos que se deba hacer hin
ca.pie en el color atribuidoa la sabrecarga, que para las de 1 centavo fue 
el azul o<;curo. rnientras la redbieTon en negro las estarnpillas de 2 cen
tavos (·~itid.).s dos dias des1pues. Es una confusion explicabilisima. Pro-
1:..ablemcn~e e.l cronista habia reci-bido la no,ticia de segunda mano, y 10 i.m
portante para el era 'que el publico supiera que tenia modo ·de franquear 
convenientem~nte sus cartas , y al rnismo tiem!po ha'Cer resaltar , como 
huen chileno, que las estarnpillas ostentaban el escudo· de Chile. El color 
de la sobrecarga 10 menciono por incidencia, si:endo para el un detaUe de 
tan poca manta que no merecia m,ayores :averiguaciones. 

En ~ansecuencia nos creemos autorizados a consignar en un cuadra 
las fechas de expendio par la adID;nistracion chilena de la:i estampiilas 
siguientes para el franqueo de la correspondencia: 

can U. P. U.- PLATA - LIMA. 

1 eta, verde 
2 cts. carmin 
5 ultramar 

50 ." verde 
.J sol, Irosa 

. \- el 3 y <I 4 diciemb« de 1881. 

can LlMA-CORREOS. 

5 ds. rOJo I "0 ,. naranja Del 5 al 13 de dicietnibre de 1881. 
20 azul 

\ 50 ,. cabritilla 

EI 1 3 de, diciembre fuci e"xpedido el 3iguiente decreta que entrl; en vi
gencia cl 14; 

Lma, diciem.bre 13 de 1881 

Con esta fecha he decretado 10 que sigue~ 

La Adminis>llracionde Correos de Lima y del Callao, no franquearan 
carrespandencia sino con las estampillas reselladas, de orden de este Cuar
tel General , que Ie han sido entregadas por la Caja Fiscal. 
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Los particulare3 pod ran hacer uso de Jas antigU'as que em.pleaba la Ad_ 
ministradon peruana , hasta eJ veinlt'iuno del actual inclusive. . 

Anotese y pUlbHquese, 

Federico Cruzat, 
Pro_Secretario . 

P. LYNCH. 

Decimos que entro en vigencia el dia 14 porque en esa fecha se prin_ 
cipia a vender la estampillade 5 centavos azul con herradura y conkamar
cada c()n el escudo chileno . Hasta eldfa 20. no estuvieron prontas las e3-
tampillas -de 50 cen;j3-vos rosa, y de 1 sol ru.J.tramarina, ambas con herradura 
y nuevamente Ireselladas con el precrtado escudo. Como verelllOS, para es~ 
taoperacion, hubo que ~Ipaciar 103 cufios en razon del mayor t;amano 'de 
las es ta1'Il1Pillas , 10 que explica satisfactoriamente la demora entre las emi_ 
~iones del 14 y del 20 . Es mas que pro.bable que, en prevision de esta de
mora, los ohilenos concedieran el plazo hasta el 21 de diciembre dtl:;ante el 
cual podian marge las estampillas peruanas que ellos mismos vendieron des
de el 3 al 13 de ese mes. Esta nos parece la verdad!era razon, porque la 
citra del ,respeto al derecho ajeno , que Lynch quier·e colarnos en su prosa 
oficial, ·nos ihueJe aengafii.fa protocolar. pues sabemos que los chilenos no 
acostumbraron gobernar con muchas biandura3 las regiones ocupa.das. 

Con oficio de 21 de noviembre de 1881, es decir antes que los chile
nos se posesionaran de las o.ficinas pe.ruanas de Correos, el nuevo Director 
de la Caja Fiscal de Lima (ocupada el 26 de Setiembre) solicit:aba del con_ 
tralmirante Patricio Lynch la aU'torizacion para hacer algunos ~a3tos que 
est.imaba necesarios y urgentes para el desempefio de las labores encomen
daclas a la Caja Fiscal: 

...... """ ..... ' 
" La adquisicion de una pT~nsa especial para el resello del papel 

sellado. 
" Una plancha grabadora para contramarcar los timbres y las fOS

" tampillas de correo, debiendo ·practicarse esta operaci6n cn la 
.. misma oficina y con emlPJeados del gJrabador . 

. .... .. ... """ ...... " "" .... " .. " .. " ...... " .. " ... 
"BERNARDO IRARRAZA VAL" 

Fue encargada de ese trabajo la "lmprenta de la Merced" de Peter 
Bacigalupi, en Lima, la cual, para el resello de las estampillas, preparo un 
punzon de acero con el grabado de las Cllrmas de Chile en forma reducida, 
es dec;r: el escudo de la estrella solitlaria, las tIes plumas hera'idicas y, en 
lugar del condor y del huemul , dos ramas de laurel. Siguiendo los meto
dos que se acostumbran en la fundicion de caracteres de T,ipograHa, con es
te punzon obtuvo WO clises de metal de imprenta, todos igualf"s, y con 
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ellos' formo una plancha ti'pografica que permitio e3tampar el escudo con_ 
temporaneamente sobre las 100 e$taTIllpillas del pliego. ESite sistem'a de cli_ 
ses movibles tenia la vent:lja de adaptarse a todos los tamafios de las es_ 

tampillas. En efecto para el resello de las estampillas de 50 centavos y de 
1 sol. que son mas grandes-. fue suf:dente reconstruir la plancha intercalan
do entre los 100 clise3 unos distan-::iadores m'lis gruesos. 

Del copiador de cartas de la Caja Fiscal de Lima transcribimos el si
guiente cuadro: 

CUADRO QUE MANIFIEST A LA CANTIDAD Y V ALORDE LAS ES. 
T AMPILLAS DECORREO , RESELLADAS SEGUN SE ORDENA EN EL 

DECRETO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1881. 

1 '~~nt 1 1 cent 1 2 cenlJsl 5 dent<s110',centsj20 ce-nJtsl50 centsll oml I Valor 
IU. P . 1 I u. P. ! ! 1 u. p. 1 u. P.I Soles 

289.841 1250.0-00 1283.800 1500.000! 500.0001 no hay] 95.2001 "8.3001181.974.41 

Lima , dicierrtbre 31 de 1881 

BERNARDO lRARRAZAV AL 

Fuera de las estampillas expresadas en el cuadro, las {micas que pos_ 
teriormente recibieron el resello dhileno son las de 20 centavos. carmin. a 
as cuale.o se refiere el oficio- siguiente: 

Lima, marzo 24 de 1882. 
Senor General: 

Er:!tre las estampillas de deficit de corree que me fueron entrega_ 
das por las autoridades peruanas he encontrado cien pliegos de cien estam_ 
pillas de franqueo cada una y de valor de 20 centavos cada estampilla. de 
las! cuales s 'e han utilizado noventa y oc;ho. y de los dos restantes, uno fue 
entregado al senor Visitador General de Correos don Manuel Larrain fJe-
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rez y elollw existe en Ia oficina. Los noventa y acho pliegos a que l'>.ago 
rcferencia ·se han contrarnarcado y estan listos para ser entregados al u~o 
pubI~co tan prQnto como US . . autorice su venta. 

Dios gua;d'e a US. 

Al senor General en J efe 
del ejercito de ocupacion. 

BERNARDO IRARRAZA V AL 

Entre los a ,utores que se ocuparon de las estarnpillas peruanas con re
sello chileno seha difundi:do la creencia 'que las de 20 centavos. carmin, 
no fueron puestas a la venta al publico, y de ell as solamenrt:e 200 f~leron re
mitidas a la Oficina lnternacional de la Union en Berna, destinad ... s a mIICS_ 
trarios en las ·diversas o·ficinas internacionales. 

En contra Itenemos la afinnacion categorica del .rnismo contralmirC'nte 
Lynch, el cual, a pagina 69 de su P,rimera Memoria, nos dice: . 

"Entre las estarnpillas que se estan usando la:> de uno .. cinco, cin
"cuenta y cien centavos (un sol) llevan 13 inscripcion UNION POS
"TAL y lasdemas que son de uno, d03, diez y veinte centavos ca
"recen de ella" . 

Tamb~en la Soc,iedad FilatelicC'l Sud Americana, en sus tantas veccs 
citado catalogo de 1886, e3 z.firrnativa al respecto; y por fin se conocen 
algunos sobres debidamente franqueados con este valor, 10 que resudve 
cualquier duda. 

EI resello sobre las estampilla~ de 20 centavos. carmin, fue aplicado 
solamente en azul,- ese azul oscuro con el cual f:Ueron reselladas las {.s_ 
tampillas de un centavo naranja- y POIT con'S!:guiente se deben desechar en
tre las falsificaciones todos aquellos 20 centavos, carmin, que presentan 
el escudo chileno, en negro y azul claro. 

EI siguiente cuadro es un resum·en de los balances mensuales, hasta 
todo julio de 1882, de Ja existencia de esHunpillas ' que la Direccion de Co
rreos de Lima pre~entaba a la Caja Fiscal, haci,endo presente que en el 
mismo est.a incluido el consumo del Callao cuya oficina postal depencila de 
la de Lima. 

Estam.pillla,g I cent ··r-r--.;;ent I 2 cent", I 5 -cents 10 ceDt& I 50c01 sol I 
I v. 'P. i I V. p I V p IV p i 

Recibid>as 40,000 I 50,000 50,000 I 128,000 140,000 ! 2,999 I' 1,500 

'v'endidws 38,189 I 35,318. 1 &,203 I 90,945 118,670 I 1,953 I, 847 I 

La diferencia entre estas dos cantidades, que comtprende las e3tampi
llas no vendidas y las provenientes del canje de las resell ad as por las chi-
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lenas que a continuaci6n s-e pusieron en u:so, fue devuelta a lei Caja Fis!::al 
como 10 acredita un certificado ot01gado por esta, el 27 de julio de 1882, 
a la Direcci6n de Correos de Lima. 

Notamos que en el cuadro no aparecen las ,est:ampillas de 2 centftv()s 
carmin, de 5 centavos azul sin herradura, y de 5 centavos ultramar, las cua_ 

' les, ;;in lugar a dud a, exi:sten y fueron usadas con la contramar-ca chile-na. 
La razon e.s o,bvia: ho se creyo necesario ah.!irles una auenta particular a 

, cada tipo, y las pequenas cantidades contramarcadas se CO'Illputaron entre 
, las corrien!l:e.s de igual valor. Asimismo, por cierto, se hizo con las pocas 
de 20 centavos que se expendieron, registrando su sal1ida en el renglon de 
las estamJpillas de 10 cent,'iVOS" 

Recien en abril de 1882, y con el solo fin de ','acrecentar las rentas 
fiscales imponiendoles el <menor gravamen posible", pensaron que les con_ 
venia satisfacer a las neces:dades postales de ,algunos puntos del litoral pe_ 
ruano ocupados por ellos. 

REPUBLICA DE CHILE 
Lima, marzo 28 de 1882 

CUARToEL GENERAL 
~ , DEL 

EJERCITO DEL NORTE 

Seno·r Director de la Caja Fiscal 

De acuerdo con Ud. en la nece.sidad de incrementar las rentas ' fisca
les, queda Ud. autorizado para remitir a los jefes politicos de los ]ug:ues 
ocupados por nuestras arm as un su~tido de papel seH:ado, timbres y estam
pillas de franqueo para atender a las necesidades de cada localidad. 

La remision ,debera hacerse directamente a los jefe3' indicados. cuidan
do de dar aviso a la Comisaria del Ejercito para que les fonnen d cargo res
pectivo. 

Los encargados de la venta de los valores que Ud. remita, podrim go
zar de una remuneracion del 1 0;/0 sobre las sumas que ex,pendan de r 3.pel 
sellado y timhres de impuesto y Ie. de un 20 % sobre las estarnpillas cJ.e 
franqueo. 

Todo 10 cual digo a Ud. en contestacion a su oficio del 25 de f.ebre
ro ultimo Num. 10. 

Dios guarde a Ud. 
P. LYNCH. 

En virtud de este decreto se establecieron oficinasde recepcion y ex
pedicion 'de la conespondencia en las eiudad'es de Mollendo, Pisco, lea, 

1 
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Huacho , Chimlbote y ~ remitiendq en cada una de elias un regular 10_ 
te de es'lla.mpilias sobrecargada3 con el escudo chileno. 

Dado 'que estas estampillas es:tuvieron en uso en los lugares indic:\dus 
escasamente dos n1eses, son muy raras con las inutilizaciones locale$; y 
nosatrog conoce.mos sola.mente algunas usadas en Ica, en Pisco y ' en Huacho. 

La que ilustramos es una' pieza excepcional; que demuestra que la ad_ 
rr.inistracion chilena no desdeno de oClllParse del servicio de las carlas eer_ 
tificadas. POi!' cierto y por 10 m 'enos Lima y Callao gozaron de este m:$I'llo 
servicio: (cmil fue el sello que est as dos ciudades usaron al re~ipecto? I Cuan
to nos qued:a t~),davia por descubrir! 

Tambi,en los sobre3 timbrados que entregaron las autoridades Derua
nas, recibieron el resello chilenc y fueron puestos a la venta el 1 7 de fe
blero de 1882. 

1'esellados V'endidos 

Sobre de 2 centavos 500 17 

" " 
5 .. 1000 136 

:1 '! 10 I, 1000 102 
I, " 

20 
" 

1000 37 

" 
50 ., 500 16 ,. 

Circularon asi.mismo unos sobres timbrados que ,llevahan en el angl1-
10 izquierdo inferior 1a marca :"UMA- PRINCIPAL- F ehI. 1 7. 1882" 
en un doble drculo, estampada en negro can tinta de imprenta. 

Dado el poco interesque el publico demostro por lodos estos sobres: 
fueron Tetirados de la ventia. 
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1882 

Ocupada "Limapor los ch,ilenos ; un buen nfunero de patriotae perua_ 
nos se traslad6 al interior del Peru, en el coraz6n de los Andes, con et fin 
de alistair nuevos ejercitos contra el invasor. 

Para desbaratar en su comienzo esta obra. el comando chileno, en 
abril de 188 I. envi6 una primera exped ici6n al mando del T eniente Coro
nel Am'brosio Letelier. la que ocup6 Cerro de Pasco, jauja, T rurma y Hua_ 
nuco. El resulta,do de es~ manifestaci6n de fuerza fue contraproducente 
para los ·intereses que p.retendia defender , pues solo sbrvi6 para o.;ont;ibuir 
a despertar el alma dormida de los indios de esas regiones, haciendoles 
palpar los horrores de la guerra. 

E1 indio Iperuano es amante de su libertad salvaje, hace vida il.parta_ 
da del blanco, esta tenazmente pegado a la parcela de tierra que hered6 
de sus antepasados. y su posesi6n \Z, defiende con testarudez en pleitos·; rui
nosos y 'muchas veces hasta con la vida. 

Su caracter independienve Ie hace rehuir del cumplimiento de sus ,Je
beres militares, hay que obligarlo para que se incorpore en eI ejercito~ P.Cl.

cional ; 'pero una vez en las filas, su pasividad natural 10 vuelve un sold,,-
do docil y ohediente. . 

Es frugtal y sufrido en ex:tremo. de una resistencia Hsioa admirahle; 
scporta el hamlbre y la sed; en marchas forzada'S salva distancias enormes, 
increlbles, sosteniendose con un puiiado de hojas de coca que masca con 
fruici6n . En ios clescansos, se abstrae en los recuerdos del terruiio y cant'!. 
en el yaravi su amor y en el huayno sus propositos de venganza. acom.pa_ 
iiandose con el son quejumhroso de la quena. En las cadencias de ella mu
sica triste y melodiosa se reflejan el alma doliente del indio y el sufri_ 
rniento de su raz·a. 

En las baballas. fiel a las ord.enes de su oficial, es de una serenidad. 
impertUITbable y mu'ere sin retroceder. Orgulloso ante el enemigo. ni se 

. nnde ni imp lora piedad. 

Andres Avelino Caceres, el heroe de Tarapaca , el esforzarlo deren
ser .de la ,patria en tod.as las batallas hasta en la de Minaflores. donde fue 
herido; sali6 de Lima burlando la vigilancia chilena. y en los DepaTtaml"n
tos del Centro se proclamo ] efe de la Resistencia. Todas las esperanzas 
se concentraron en el. A los jovenes decididos y patriotas que 10 siguieron, 
los nombro sus ayudantes y les dio comisiones arriesgadas que ellf):" ct:m-

. plieron con valor y abnegacion; porque crelan en el , en la buena e'lt!clla 
.oue Ie acompaiiaba, en sus · virtudes militares. Asimismo los indios adora-
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ban a 9U Taita, (I) porque 10 estirnaban uno de ellos (naci6 en Ayacucho), 
porque hahlaha el idioma de ellos: e\ Quechua; y profundo conocedor del . 
alma india , com'partia con elIos los goces y las penas y sabia llegarIes de_ 
recho al cOirazon, 
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( I ) - V oz quechua cuyo significado ea Padre, 
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A princlplO del ano 1882 se mando de Lima una segunda ex.ped~cion 
chilena, .fuerte de 4800 soldados a ordenes del Coronel Estanislao del Can
to, con el .fin de combatir sin compas~on al ejercitopatriota que Caceres 
estaba formando enel departamento de Junin. 

En la tarde del 4 de febrero los chilenos ocuparon la ciudad de 
Huancayo, y , bien informados, en las 'primeras horas del 5 avanzaron so_ 
bre Pucara, dis~ante pocos kilometros, para sorprender en el sueno al ejer
citk> 'peruanoque en la noche habia acarnpado en este pueblo, despues de un 
dia de fatigosa marcha. Pero no cOD'~ba' con la vigilancia de las avan_ 
zadas peruanas, las cuaIes, secundadas por una guerrilla deiildios del lu
gar, sostuvieron por cinco largas horas. el tremendo fuego enemigo, dan_ 
do as! ti~o al grueso de su ejercito de retirarse ordenadamente en me
jores posiciones donde espero al enemigo , que escannentado no se atrevio 
a seguirlo. 

Lindo., uno de los jefes de los lugarenos. cayo pnslonero y £oue con_ 
denado a muerte. Mientras rnarchaba imp'asible al suplicio, quiso Iii ca
sualidad 'que cruzara con el coronel Canto, y este , porado de cortesfa, 
se descubri6 saludando al sentenciado. 

Undo, a quien su odio para el enemigo no Ie peJImitia aceptar Hi aun 
ese saludo a 'su desgracia. se ,para ante Canto y Ie grit6: 

-cCon que derecho se permite un jefe chileno saludar a un patriota 
peruano? 

Y. vibrante de indignacion, siguio su camino. 
Cuando 10 quisieron sen tar sobre el banquillo de muerte se 0puso: 

jUn peruano muere siemprede pie! dijo , y cruzimdose de brazos hente 
a los rifles apuntados: i Mat!enme, pero sepan que en el Peru aun que_ 
dan muchos co'mo yo! 

Despuesdel combate de Pucara y de haber esperado inutilmente al 
enemigo en lzcuchaca, el ejercito peruano se retiro ·a la ciudad de t\yar.u_ 
cho para completar su organizacion. El 3 de junio de 1882, e : te ejercitc. 
armado m:3s que todo de valor y de decision , volvi;6, sobre suS' pasos y con 
empuje arrollador obligo al Coronel C~nto a una retirada precipitosa. des
pues dehalber dejado en los combates de Marcavalle. Pucara, Conce,pcion 
(9 de julio). y Tarma (17 de julio) mas de la mitad de los eflec.:tivos que 
habra trafdo de Lima. 

En los cinco meses que duro la ocupaclOn del departamento de J un:n , 
en las var:as ciudades de este. funciono el correo militar chilena para la lras_ 
mision de la correspondencia de sus soldados. Ya sabemos que estas car_ 
tas gozaban de franquicia postal , para cuyo efecto se aplicaba en los 1;.0-
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b:(t"s unas marcas 
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"FRANCA" como loa de Huancayo que presentamos. 
Cada uno de los otros puntos ocupados tenfan, como 
es natural , su "FRANCA": una de las timhi.s marcas 
anonimas de este tipo que no hemos llegado todavfa a 
individualizar. . 

Pero t\ambien, ' en algunos casos e:idraordinarios, 
se usaron las estampillas chilenas y nosotros .damos la 
reproduccion de las .anuladas en Jauja y en Chicla; 
advirtiendo qu~ estas dos estampillas, pertenecientes a 
la coleccion de nuestro amigo Dr. Rafael Ruiz Huido_ 
bro, las cOnSideramos entre las ·tnayor.es, rarezas 
filatelicas. 

". -\ 

Chicla, pueblo situado sobre el ferrocarril que va de Lima a Oroya, 
habfa sido escogido por los chilenos como punto de concentracion y de abat':
lecimieDto de su ejercito que operaba en el interior del Peru. 

Durante los primeros meses de 1881 , no existiendo flota peruana, ni 
defensa alguna, los chilenos ocuparon facilmente los puertos y los puntos 
principales de la costa del Peru , conforme 10 acredita d parte siguiente: 

"Mayo 28 de 1881.- Vistas las . comunicaciones del EstadoMayor 
"del Ejercito de Chile, y para los efectos de los decretos de 15 y 24 del 
"presente, del General en J efe:- Se previene: que los puettos del litoral 
"peruano, ocupados por fuerzas de , la Re.l'>ublica, son los siguienties: Callao. 
"Islas de Lobos, Pimentel, Eten, Pacasmayo. PiSco, Sal'averry , Chicama. 
"Moche, Huanchaco, Huacho, Chanc.ay .y Supe.- AnOtese y publfquese. 
~. 'Arce -. Daniel Riquelme, secretari9"~ ' . ' . 

·'i P 
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No estan considerados en este decreto y sin embargo ha:bian sido ya 
ocupados en la .fecha mencionada los puertos de Paita, Chim:bote, Casma y 
Tambo de Mora; y las ciudades que existen a pocadistancia de la costa co
mo lea, Trujillo, Chidayo y Lambayeque; y los pu'eblos menores de San 
Pedro, AscQpe y F errenafe. 

En todos estos puntos, como ,bi'en se comprende, qued6 establecida 
una gnarnici6n Clhilena. Por 10 que al servicio postal se refiere, nodebem08 
ocuparnos de 10 que sucedi6 en estos puntos en el ano 1881. porque recor
damos que durante ese ano (hasta el primero de didembre) sigui6 funcio_ 
nando el correo peruano 'para los civiles; y para lossoldados chilenos su 
correomilitar con las consabidas "FRANCA". 

Al hacerse cargo del Correo, los chilenos poco se preocurparon, ai prin_ 
cipio. de las necesidades postales de las po:blaciones que no fueran Lima y 
Callao; y :bien tarde, en 1882, euando yaestaban para retirar de la circu
ht(".~n las estaIIllPilias peruanas sobrecargadas con el escudo chileno, vinie
ron a acordarse de aquellas e implantaron en dichas ciudades un servicio re_ 
gular de Correos. 

Lim.a. 27 de junio de 1882. 

Sefior Administrador Principal de Correos. 

Es de aprobaci6n de este Cuartel General la medida que Ud. pro
pone de enviaT un ernpleado de" esa Administraci6n para que arregle las 
oficinas de Correos en los puntos del Norte y pueblos del interior oCll-pados 
pOl' nuestras fuerzas. 

IP. LYNCH. 

A mediado del ano 1882, se extjendi6 en todas las oficinas postales 
chilenas en el Peru el usa de las estampillas chilenas, las cuales ya, desde cl 
princl,p1O de la guerra, habian sido introducidas en los departamentos de 
T arapaca y de Tacna. " 

Lima, julio 6 de 1882. 

Sefior Administradorde Correos de Lima. 

Habiendo IJ.egado las esbampillas de correos que deben reemplazar 
a las que actualmente se usan. me es satisfactorio ponerlo en su "noticia. a 
fin de dar cUIIllplimiento al decreto del sefior General en Jefe. en 'el que 
me dice que haga recoger inmediatamente las que fueron contramarcadas 
en la Caja Fiscal. 

Para dar cumplimiento a es6. 6rden, usted se servira poner en cono
cimiento del publico, por medio de un aviso en el Diario Oficial, qu:e des
de el 10 del corriente las administraciones de COTreos de Lima y Callao so
lo expenderan estampilJas chilenas, concediendose un plazo de seis dias 
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para admitlr correspondencia franqueada con las estampillas contramar_ 
cadas. vendidas por las expresadas administraciones. 0 para canjear estas 
por Jas de la nueva emision . . 

Al recoger las estampillas en actual circulacion, es menester no descui
dar tener presente la cantidad que ha sido entregada al Correo pC.ra evi_ 
tar cualquier · fraude que pueda intentarse. 

S i usted h'ubiese remitido estampillas a alg6n pueblo lejano de Lima 
sirvase mandar de las que van a ponerse en uso, ordenando que a vuelta 
decorreo Ie devuelvan la existencia y concediendo tambien en breve plazo 
para que cese completamente la circulaci6n, adoptando el mismo tempera
nlento· que va a ponerse en pnictica en esta capital . 

La venta de estampillas continuanl haciendose por platia fucrte. en 
lei inisma forma que se ha hecho anteriormente . 

Usted tendra' a bien adoptar las medidas de seguridad que estime opcr_ 
tunas aJ dar cUlllIplimiento a las instrucciones que preceden. 

Dios guarde a usted. 
BERNARDO lRARRAZAV AL 

En la fec!ha apuntada. estaba en curso en Chile, Y 1P0r consiguiente 
entraron en oirculacion en el Peru, las siguienties 'esta'mpillas: 

Un centavo , verde- emitida el 8 de agosto de 1881. 
Dos centavos, carmin, 

" 
el 5 de febtero de 1881 . 

Cinco 
" 

carmin, el 16 de noviem'bre de 1880. 
Diez 

" 
azul, 

" 
el 14 de setiemhre de 1877. 

Veinte .. verde. 
" 

el 14 de setiembre de 1877. 
r:incuenta lila, ., 11 mediados de 1878. 

Conrespectio a la estampilla chilena de cinco centavos. azul, fue emi
tida en Chile el lOde julio de 1883 y no alcanzo a seT usadai en las ciuda
des al norte de Lima. que en esa fecha principiaban a ser desocupadas por los 
citilen08. Solo se usa en Lima. Callao, y en los departamentos de T a rapaca, 
y de Tacna. Conocemos ejemplares de esta estampilla, correctamente iriu-
tilizados en Jos puntos mencionados . . ' . 
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Partiendo del sur del' Peru, vamos conociendo las nuevasmarcas de 
inutilizacion usadas por los chilenos durante el ano 1882, advirtiendo que 
algunas de estas no estim contempladas en estudios anqeriores y son fru
to de nuestra perseverante dediCacion de muchos anos ;asi como corJesa
mos que deben haber otras, que ' indudablemente existieron por correspon_ 
der a lugares ocupados, y que nos son aun desconocidas. Por 10 tanto pe
dimos antic'ipadas disculpas al lector que se da cuenta que deI:beradamen_ 
te dejamos de oCUiparnosdelservicio postal de Pimentel , Chicama, Moche. 
Huanchac,o, Ascope" Chancay y quien sabe de otros mas; sin que perdanios 
la esperanza de lIegar algun dfa a esclarecer todos los enigmas, 0 por 10 me_ 
nos fa mayor parte de ellos. 

En el Departamento de T arap'aca hubo algo nuevo: 

IQUIQUE. - , En 1882, au~-que , sigui6 usando el IQUlQUE-PRAL, 
peruano, la Administracion chilena ·encontro conveniente ordenar un nuevo 
matasello mas de acuerdo con la costuffi:bre de elIos: el lQUlQUE-X, pues 

esta forma de matasello estaha en uso en muchas ciuda-
des chilenas. , _ 

Aqui cabe uria ohservacion: Ningun matasello chileno 
llevaba en el centro la fecha en una sola linea, todos la 
tenian repartida en tires lineas sohrepuestas: dia, mes , 
ano (a veces el mes encima del dia); en el Peru general
mente Ia fecha de los matasellos estabaescrita en 'Ina so
la linea, raramente en tres. Concluimos que toda vez que 
encontr~'m-os , sobre estampilla chilena un tnatasello con 
la fecha en ,una sola linea , por borrado que sp.a (hay al

gunos que son una sola manch,a,por ejemplo los de lquique, de Huacho, de 
Huaraz, etc), debemos pensar que son estampillas usadas en el Peru; mien
tras si la otra disposicion no es completiamente segura, sin embargo cuando 
encont!ramos sobre las mismas estampillas un matasello con la fecha, en tres 
Ji'neas,debemos estudiarlo detenidamente. porque puede muy bien perte_ 
necer a ciudad peruana, y en este caso generalmente (no siempre) fue de 
origen c:hileno, como el Adn. DE CORREOS- CALLAO, el T ACNA
PRINCIPAL, eIIQUIQUE - X, el PISAGUA -X, etc. 

La palabra PRINCIPAL no debe desorientarnos: fue costumbre pe
ruana indicar con esta .palabra las oficinas Principales de Correo, y por ins
piracion de dicha costumbre local fue conservada por la administracion chi
Iena en los matasellos ordenados .por eUos, como sucedi6 en Tacna ' y en 
Lima. 
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GUANILLOS - PABELLON DE PICA 

llu£tramo3 las inutilizaciones corre['Jpondientes a estos pu~l)los al sur 
de Iquique. Se aplicaban en tin _'J. azul. 

Guan.llo P"bell6n de Pica 
MOLI£.- Pequenacaleta al sur de !qclque, Segun Haworth dispu_ 

SL' d<; un seIJo -que carece de fecha. del eual ilustra una parte, que nosotros 
eopiamos. 

J 
'\ 1 
.\ 

LA NORlA.- Centro salittero del interior, conservo lamarca~ ESTA_ 
CION DE LA NORIA , tl'.le ya CODOCe:rt1oS. Se estampaba~n tinta azul 
'C lara. 

POZO DEL MONTE (0 Poze Almont::!). Centro s'3litrero de Irn_ 
po;tZincia. adopto varios sellos mudos que apliea'ba 30b,e Jas esta rnpilla3 y 
;Un s(:.110 de iecha Que impr:mia sahre la cubier\ l. 

'tn este ci'lso 'los c'h ilenos no pudieron resistir a la 1:eh1:i'lclon de t' xterle~ 
:t'iza r .sus inter-Jeiones sobre el futuro destino del departamento de Ta rapaca, 

-~--~-'-" - -..). 



J 14 OFICINAS POST ALES CHILENASEN E.L PERU 

y estamparon en el rnata3ello de Pozo del Monte: CHILE, cun todas -sus 
Iptral'l. 

PlSAGUA.- Destrufda por el bombardeo del 2 de noviembre de 1879, 
sliipervivio gracias a su irn·portancia como puerto de embarque del salitre, 
y pOl esta razon hubo algtm movim ·:ento postal, aunque escaso. Aciopto un 
matasello parecido a 103 chilenos de entonoes. 

TACNA -ARICA 
Siendo que la suerte del departamento de Tacna estaba Quclosa, no 

hubo variaciones en los matasellos y para ellos nos referimos 'i 10 que he
mos dicho en otra parte de este estudio. 

MOLLENDO 
Prosiguiendo al norte, en.::ontramos e3te puerto que fue o::upad 0, 

vuelto a dejar y por fin reocupado el 17 de Mayo de 1882 . La razon de 
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e"tos camhios es que se encuentra cerca y en comunicaci6n por ferrocar ril 
con Arequilpa , donde existia un ejercito peruano. 

Aquf tenemos el matasello quemandaron con3truir, copiando, en un 
tamaiio mayor, un antiguo rnatasello de la localidad. 

PISCO. 

Ocupada esta ciudad eI 26 de mayo de 1881 por el batillJc.n Lontue' 
ai mClndo del Coronel Leoncio Tagle, adopt6 el matasello que ilustramos, 
qU(;, como ct'ros parecidos, fue obra de los c" (lenos. Desplles de Ia paz la 
administrac:6n peruana sigui6 a se=virse de el. .como resello . 

Sobre la estampilla Figura uno de los sell os mud os de Pisco. Ademas 
d~ esl:e , se atribuye a Pisco otro sello mudo formado por tres hileras de 
cinco puntos cuadrados que se estampaba en negro. Casi todas las ciud'ades 
peruana." ten/an sus sellos de corcho. y encontramos una gran cantidad de 
<,,,lampillas eihilenas que los llevan impresos. Es dific,:l locahzarios, aSl co
mo es diHcil determinar cuales son los usados en eI Peru, porque en Chile 
tampoco se quedaron cortos en esa practica. En los primeros tiempos de 

• 
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la ocupacion, los chilenos utilizarcn en Pisco un antiguo matasello pe.JuaJIO. 
<,I P!SCO-VAP01{, todavia del tiempo fiJc..telico. cuando con estos ,,·c .. 
lIos 8e indicaba que las cartas habian pagado el Po : te de Mar_ 

leA. 

Ocupada al m :smo tiempo que la ciudac:ide Pisco pel::- el m15mo bata
!lon Lontue, S'iguio la misma suerte de aquella y tuvo un matasel:o muy pa_ 
reci-do, la fahricacion ehilena, que adoptarcn, en 1884, los peruanos para 
resel\o . 

TAMBO DE MORA 

Puerto del departamento de lea. es eI desemboque de una 70na agri~ 
cola importante. I1ustramos sus anulaciones: la mud a en negro, b de Ia Ca
'Pitania de Puerto en grosella. 

UMA 

En esta ciudad los chifetlos usarotl, pam Tas cartas de los particulares. 
pOl' 10 menos cuat]ro tipos de anula~iones de fecha fItovible. ord(~nad:l" por 
ellos. ' 

La pritnera es una buena ilt1itacion del uJ.tilt1o matasello peruano, que, 
por lo parec,;do, tnuchos autores l\egan a confundi~ y a creerlos uno solo. 
Los estatnpatnos uno Cetca- del QtXQ para. que p'u:edan hacerse leu; compara
clOnes , 

• 

" . 
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La distancia de las e3trellas de la palabra LiMA es el detaUe rl1<lS sa_ 
liente. 

Esta anulaci6n se aplic6 unas pocas veces en azul claro , y g eneralmen
te en negro . 

Despues se adoptaron dos tipos de matasellos mas grandes con (;OS 

ba!ras, arriba y abajo de la fecha. Se distinguen por la relativa dist'ancia 
de los dos drculos, el exterior y el interior, y por la forma de las letras de 
LIMA y PRINCIPAL que en uno son mas delgadas que en el otro. 

Conocemos un ultimo matasello usado por los chilenos que ' tiene las 
barras , arriba y abajo de la fecha , reducidas a cuatro pedacitos de lirleas 
pegadas al drculo interior . Estos tres ultimos matasellos fueron estampa_ 
,jos so lamen'i;.= en tinta negra, 

n Correo chileno uso varios tipos de FRANCA, de los cuales nos cous_ 
ta que pertenecieron a Lima los que presentamos . 

• 

..: -~ 

---------'------ - -
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:\1uy int'ere1ante el sello de la Jefatura Polltica de Lima con Ia cud 
los ch;lenos hablan reemplazado a la Municipalidad. Los jefes politicos ce 

Lima fuerondos: del 17 ,de Enero de 1881 hasta el 16 de Mayo de 1 RbZ 
Don ,\.dolfo Guerrero; y de esta fecha hasta la desocupac:on Don Ri;lfael 
de la Cruz. 

CALLAO 

Ocupado al mi1mo tiempo que Lima. de la que dista po cos kilometr:Js. 
es el pr:mer puerto del Peru, y su mov:miento postal era considerable, Lus 
chilenos no utilizaron el matasello peruano que fue un CALLAO-PRJ\L 
pareci.:io a muchos otros que ya conOcemos; mandaron a construir uno de 
5U invenci6n y que nosotros- ilustramos. 

La Inn6v<'(cion etl eI fnatasello tuvo por objeto de hacer constar la imp(jy~ 
(aMia. qUfil los c1"1ilenos daban a la adminislra{;ion de Con:eos del Callao. pot 
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haber ell os abierto en este puerto una oficina para eI serVlCIO de la Uni6n 
Postal, independiente de Lima, que en el tiernJPo de los peruanos tenia Ir.O
nCJpolizarlo ese servicio. A est.e prop6sito Lynch nos dice: "Con eI 3ervi-

"cio de la Union en Lima habia la necesidad de traer la corre-,_ 
"pondencia de Cal!ao, con much a anticipaci6n a la salida de l"s 
"vapores , a fin de reservar eI tiempo que requerla ladistribucion 
"de ePa, segun los palses adonde va diri~ida, y anotaci6n del pe
"so y certJicados. Los comerciantes del pue~to, mas cercanos a 
"'as Ii'neas de comunicacion, estaban en peores condiciones que 
"los de la capital" . 

HUACHO 
Siguiendo al norte enconh-amos este puerto que sil've una ':!xtensa 

zona agricola. F ue ocupado el 12 de febrero de 188 I y tenia una gua{
.nicion de 643 hombres del Batall6n "Maule". 

Las estampJlas de Huacho son ranSLmas y ha sido una buena suerl'e 
la que nos permitio de acopiar una can tid ad de sell03 que perteneci~!()n 
a esta ciudad. 

Hasta la T de Huacho sirvio a los chilenos para inutilizar estampilLu:. 
Tamibien en este ca!lO, los chilenos f1ueron precursores de los peruan '.:J3, 

' ,' 
~ 

"" ~f .. ~:~ 
,I 
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los que volvenin a utilizar la famosa T en 1884 para resellar las estampi_ 
lIas de Huacho. 

Hablando de las estampillas peruana3 con el esc:udo chiieno, hem..>s 
prcsentado el sello CERT,IFlCAD05 - HUACHO. Y declamos que !o 
cUl1siderabamc.s una gran rareza. Aqui ilustramos otra por el estilo: dos 
t.stampillas de deficit que los chilenos U3aron en Huacho en enero del 1882. 

Ademas del sello HUACHO _ PRAL - 21 En 82- lIeva el de LI~A :.. 
PRINCIPAL - 23 En 82 - y pm las fechas comprendemos que las t:~ 
tam:pillas de multa fueron pegadas a la carta en Huacho y cobradas .:'n 
Lima. En el elise desgra(;iadamente no se puede aprec:ar todo esto por
que las estampillas son amarillas, color que en Iii fotografia sale negr0 y 
ccnfunde los mataseilOB que tambien son negros. En los originales los m"-
taselIos y sus' fechas se distinguen muy bien. 
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SUPE .. 

Ultimo puerto del departamento de Lima, tuvo una guarmClOn- de 69 
wldados del batall6n "Maule" y 80 granaderos. Su ma'Yasel1o se aplicaba 
en gr0sella oscuro. 

~
' . 

.. ' . ' . 

' . 
; --:- . 
~ . 

'.i1~C~~~ 

CASMA 

Puerto del departamento de Ancash de alguna importancia, fue o.cu_ 
pado t'n enero de J 883 'por una pequena guarnici6n. Su matasello se ·ies_ 
tarnpaba. en violeta oscuro., 

CHIMBOTE 

Puerto · del departamento de Ancash. en una hermosa bahia amplia 
y segura; · sirvl.D ,de base a las fuerzas chilenas que operaban; en el . norte 
,cel Peru . Tenia una guarnici6n de 100 scldados del bata1l6n "Victoria~ ", 

y en preVlSlon de todo 10 que podia suceder quedaba . anclado en el puer_ 
to e1 blindado "Cochrane". 

I I 



122 OFICINAS POST ALES CHILENAS EN EL PERU 

Por su rnisma funcion de base de operaciones del ejercito chileno, 
Chimbote deb!a tener un regular mov:miento postal en 10 que se refie-re 
a las cartas de los soldados; y el FRANCA que ilustramos debe haber re_ 
nidc bastante <l/Plicaci6n. 

HUARAZ 
Capital del departamento de Ancash, en una region 

montaiiosa. lejos de la costa y en diH"cil comunicaci6n 
con es~a por 10 2.ccidentado del terreno. 

La estampilb que presentamos lleva eI matasello pe- ' 
Tuano de Huaniz con fecha: Diciembre de 1882. Verda· 
deramente no' nos cOr!sta que en ese tiempo hubo alii ocu_ 
p<:!ci6n chilena. a 10 sumo aJguna avanzada de paso; la ocu_ 
pacion de Huaraz se efectuo el 19 de junio de 1883 'Por 
las tropa3 del coronel M. Arriagada que persegufan al ejer_ 

cito de Caceres en su retirada al Norte. Por est a raz6nacogemos con reser_ 
va la' referida estampilla. En la primera parte de esta' obra. hemus tenido ," 
ocasi6n de mencionar algunasestampilJas con eI e1>Cudo' chileno inutilizaC!a:;:~' 
por c3sualidad en Huaraz 'yen otros puntos del misrno departamento. c.":lIt 

esta eSitlarnpilla tno volvera a repetirse el hecho por las mismas causas? 

SALAVERRY 

Puerto del departamento de la Libertad, ocupado eI 17 de febrero de 
J 88 J as! como los demas puntosde este departamento. Las ~stampilbs 

, .:(:, 
chilenas usadas en Salaverry son rarlsimas porqueduran(e" la ·ocupacion. e- 0 _ 

tepuerto qued6 ' cerrado :p ,or estaT inrectado por la fiebre amaril1a. ' 
Las cartas se llevab~m a Trujillo, dtmde ven!cai1.desinfectadas p~olija

mente. 
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TRUJILLO 

Capital del departamento de la Libertad. Ciudad populosa en un cen
tro agricola de gran importancia por su gran produccion de azucar de C<'.-

fia. Sin embargo las estampillas chilenas usadas en Trujillo son muy raras 
pOT efecto de la fiebre amarilla que infectaba toda la region. El matasello 
de I)rlgen chileno es muy curioso. 

'Union Postal Universal". 

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

Ten.e la inscripcion TRUJ1LLO-CORREOS 
-CHILE. En este caso creemos que Ia ad1llinis
tracion chilena creyo oportuno agregar Ia palabra 
CHILE para evitar que est:as cartas fueran mlllta

das en Chile como si proveniesen de un palS ex_ 
tranjero. Nos dice el contralmirante Lynch t"n 
su tantas veces citada Memoria:". " tambien se 
presentaban diarias reclamaciones por las nume
rosas cartas que multaba 1a Ad1llinistracion de 
Valparaiso, porque, a pesar de un decreto ante_ 
rior del Cuartel General sobre portes, considera_ 
ba el cambio de correspondencia entre aquel puer
to y las ciudades del Norte del Peru, sometidas a 
nuestra autoridad. como, si se efectuara entre dos 
.palses distintos, ligados por los convenios de la 
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SAN PEDRO 

Ciudad relativamente importante, en comunicacion con Pacasmayo por 
rnedio de un ferrocarril. 

PACASMAYO 

Segundo puer·tl.:> del departamento de la Libertad. 

Por suerte disponemos de lei cubierta entera de una carta ,despachada 
de Pl.lcasmayo, que nos permite' conocer el sello mudo de esa localidad . 

. Como en tantas otraspartes. los chilenos acostumbraban inutilizar las es
tampillas con el matasello mudos. mientras estampaban sobre lacubierta el 
matasello con el nombrede la ciudad. Este siso~~ma habra sido fiuy como
do para ell os. porque facilmente podian lee! la proveniencia de la carta; 

per(l es muy engorroso para nosotros los filatelicos, que nos encontramos 
delante de una gran cantidad de est amp ill as chilenas asi mataselladas y no 
sabemos su orlgen. 
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ETEN 

P,incipal puerto ·del departamento de Lambayeque, cabeza del ferro_ 
carril que va a Chiclayo , Lambayeque y f.errenafe. E.s una reg~:On ,ri1I~y 
impo'rtante por sus valiosas haciendas de cana de azucar . 

El mataseJlo se aplicaba en violeta claro; asi como eI FRANCA que 
seLl~aba en Eten. 

CHICLAYO 

,J:.:I mataselJo y el FRANCA que Ie acompana son de orilgen cihileno. 
Como tant os otros han sido despues utilizados por la administracion pe
raana: eI primero para anular estampillas, el segundo para resellar las es_ 

taP.1pillas de Chiclayo. 

Se imprimieron en tinta gros-ella. 

LAMBAYEQUE 

Las dos flechas parece indicar que este sello perteneci6 al ferrocarril. 
Se estampaha ' en tintanegTB. , · 

- - -- _. -, 
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FERRE~AFE 
"
{~ 

Hemos conocido este matasello solamente en tinta negra, 

ISLAS DE LOBOS DE AFUERA 
. ( " , 

127 

" Grupo de islas guaneras, en frente al puerto de Eten, A priricipio de 
6ayo de 1881 los chilenos tomaron posesi6n militar de la isla de Lobos 
He Afuera e inmediatament:e comenzaron a cargar guano; por cuenta del 
gobierno de , Chile con los dos huques " Hero" y "Granville", La oficina 
de Coneos fue establecida mas tarde por efecto del decreto siguiente: 

Lima, marzo 28 de 1883, 
Vista: la nota que precede: 

DECRETO: 

Establecese en las Islas de Lobos de Afuera una 
y nombrase para su , servicio al em,pleado ' del carguio 
Aniceto Guer):a. PTO'puestO por el J efe , respectivo , 

Anotese ' y comuniq'uese , ". ' 

M:' Guerrero BasCJ)iian 
seCl'etario ' , 

Estafeta de Correes, 
de guano Don Jose 

LYNCH 

~ '~~,-' -'-'-
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PAITA 

Fue ocupada el 27 de setiembre de 1881 y vuelta a desocupar despues , 
de POCOIS ,dias . Reocupada en J 882 tu'Vo unaguamicion chilena de 50 hom
bres del batallon "Victoria" a bordo de la corbeta "Chacabuco". 

Como era el primer puerto peruano donde tocaban los vapores de la (~a_ 
'Hera entre eI Callao y Panama, existia alli una oficina de carn;bi-o, qule fue 
la ultima que aprovecharon los peruanos despues que la administraci.6n chi_ 
lena tomo posesion de las o-ficinas de Correos die Lim:a y Callao. 

Esta oficina de cambio qued6 en poder de los peruanos 'basta fin de 
Elgosto de J 882. 

Lima~ agosto 11 de J 882 . 
. . . . . . He-_ ~,isp'uesto que marche proximamente a hacerse cargo de 

la oficina dePaita el empleado de la Administracion de Lima Don Guiller
rr.o Mokind , designado con anteriOfidad para establecer el mismo servicio 
en los demas puertos del litoral al Norte del Callao. '- -

-
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Conviene -que tan pronto 'como ese empleado arribe a Paita. el Co
mandante de la "Chacabuco" haga tomar posesion de la oficina de Correos 
peruana, ordene la faccion de invent,arios de todos 10s utiJ,es y enseres que 
cxistan en ella y remit a una copia a este Cuartel General. 

P. LYNCH 
Al Jefe de laDivision Naval. 

, : ., ' .. ' . ,( 

La ' oficina de , canje de Paita fue cerrada. al poco tiempo, quedand. 
en'tod'o el Peru solo tres oficinas de canje para Ii!. correspondencia con el 
extraniero ; la de Lima. del Callao y la de Arica. Como bien se comprende 
e5ta' meclida, que obedecia a un plan de censura mas que de ,control. originaba 
graveentorpecimiento en las operaciones comerciales. Sucedia que las merca
d:erIas llegadas del extranjero a los puertos del Norte y del Sur del Per'u. 
quedaban largo tiempo abandona-das en las playas. a veces originando per
didas de consideracion , porque sus duenos y consignatarios tenian necesidad 
de, lO:",perar , para eldespacho., que vQlvieran ' reexpedidas del Callao las fac
'ilra~ y conocimientos. 

An~logo perJUlCIO se les irrogaha en el envio de produdos , 'para el 
ext~rior . 

El matasello. que es cle ongen chileno, se aplicaba en n,~gro . 

, Antes de cerrar este capitulo consignar~mQsa.lgunoli s«;llos que figu_ 
riln en' nuestra colecc,ion; que porcierto formaron parte de 1911 sellos de la 
ocupaci6n dhilena sin que sepamos, a punto fijo. en que parte del Perp lfe ' 
usaTon. 

--+--



CAMPANA DEL NORTE 

1883 

Despues del infeliz resultado de la expedicion del Coronel Canto, los 
chilenos no se at.revieron, por algunos ·meses, a molestar a lasfuerzas pe
ruanas del Centro, que ·estaban bajo la' entusiasta direccion del general Cli.,. 
ceres. 

Esto no quiere deciT que los invasores, en su af'an de firmar la paz, 
imponiendo todas sus condiciones, no siguie'ran intrigando para ahondar 
la di.vision entre los caudillos poli'ticos peruanos; ' prontos a reconocer -'l .a] .. 
sostener aquel que entrara en arreglos directos coneHos, a base de cesion · 
de territorio. 

E1 agente necesario 10 encontraron en el general Miguel Iglesias , Jefe· 
politico y militlar del Norte, quien, a pesar de que el 13 de julio de 1882 "
cerroto en San Pablo un destacamento chileno, l1ego a convenoerse de la 
esterilidad de los esfuerzos peruanos, y ' se decidio por la paz a todo . tran
ce. Con este fin lanzo un manifiesto a la nacion y en Cajamal'ca se hizo 
<'Iegir Presidenle Proviso rio del Peru por una Asamblea de todos los de_ 
parlamentos hajo sus 6rdenes, que Ie acordo plenos ' poderes. 

EJ Centro y el Sur rechazaron indignados la actitud de Iglesias, y el 
general Caceres, a comienzo del ana 1883, tomo. la resolucion de marchar 
al Norte al frent'e de su ejercito para castigarlo. 

'. '. Conociendo las. dificultadesde la emp!esa, sleapresur~ a enviaral· 
coronel Isaac Recabarren en el departamento . . de Ancash.al mando de u.nos· . 
300 hombres, para 0~ganizar un segundo ejcS';cito patriota. Al mismo ti,em_. 
po, a fin de distraer la atenci6n de los chilenos e impedir ' que molesta_ 
ran la rnarcha de. :Hecabarren, Caceres atac6 sOY'presivamente la guarnici6n 
dt" Chap~aYi y ,c.ori~eguido el objeto d.e atraer pOT ese lado e!':~}u~:3od'e;Jps 
advelsarios, volviP l al Centro para reunir stisfuerzasy emprender la mlJr-
cha : a:l Norte. .:' ::' ,.. :. . . . '.) 

, i£lcomandc chileno, intefesadoensostener a Iglesias. preveyo las i~
tencio'nes del . Jefe de la resistencia naeionat y mandl6 en su persec'uci6;n. 
por. earninos distintjos, tres fuertes" divisiones para envolverlo y 'aplastarl&-.. 

. EI 21 de , rJa~o sali'a de la eiudad de Tarma el generar'''Cace~e~' 'al 
frentedeI pequeno ejercito del Centro , y principia su fb.mosa · retirada ::al 
Norte que duro 29 dias , recorriendo mas de 100 leguas por carninos in_ 

. transi,tables , mientras su retaguardia cambiaba vivos tiirot'eos diarios con 
ICI'> avanzadas chilenas. 

Mal vestido y peor equipado, con pocos canones de fabricaci6n local, 
armado de viejos fusiles , sin bayonetas, escaso en extremo dIe municicmes; 
este ejercito se sostuvo por el patriotismo y por la Fe en su General. 
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Las tres divisionoes chilenas, que no lIegaron en tiernpo a Tarma pat. 
impedir la salida del ejercito peruano se reunieron al mando del coronel 
Marcqs A.. Arriagada , X emprendieron una tenaz persecuci6n para implC ..... 
dir que , se juntaran las fuerzas de Caceres con las de Recabarren. Sin em ... 
bargo iesto sucedi6 en la ciudad de Yungay el 19 de junio de 1883, en et 
mjsmo dia que la expedici6n chilena llegaba a Huaraz. 

La sitiuaci6n para Caceres era gravisima: por los dos lados estaba en
q .rrado por las cor.dllleras que formanca!lej6n; a la espalda venian 1M 
fuerzas ,die Arriagada; y pbr el £rente esperaba ver llegar en cualquier mo-, 
mento las del coronel Alejandro Gorostiaga. Jefe politico y militar chi-
leno en el Norte del Peru. . 

Para salir de esta esp'ecie de trampa, Caceres concibi6 el atrevido plan 
de trasmontar la cordillera para abrirse paso por el Oriente,dejand'o co
r~er la voz que regresaba al departamento de Junin. 

En la madrugada del 22 de junio se puso en marcha costeando la la_ 
guna de Yanganuco, !lege> al pie del cerro que esta cortado a pica so-' 
bre las aguas de aquella, se aventur6 en un peligrosisimo pasaj,e formado 
por palos clavados en la roca-que en el luga'r !laman barbacoas-, y a riesgo 
r!.e precipitarse a cad a momento en la lag>una que se extiende abajo. ven_ 
ciendo ,dificultades enormes y e! vertigo que produce la altura de vein
ticinco metros, 10grCS pasar con su ejercito, des-'tTllyendo detras de 51 las 
biubacoas. I Algo inaudito! 

, Salvada esta prLrnera etapa subi6 hastia atravesar la cordillera por un 
paso que se calcula a 4,000 metros, en la regi6n de las nieves .perpetuas ... 
y prosigui6 con direcci6n al Norte. 

" Erc(Y~onel Arriagada, cuando lIego a Yungay, se inform6, inspeccion6 
y qued6 desorientado. EI no podia creer que el ejercito peruano' 
ccn canones y to,das las im:pedi-mentaS, hubiese escalado este enhiesto 
cerro donde no .habia vestigio de camino. Persuadido que efoctivamente 
Caceres regresaba al Centro por sendas extraviadas. para adelantarseLIe, 
orden6 a sus tropas de contramarchar rapidamente a ' Cerro de Pasco. 

(Acaso es de admirarse que aque! simulacro de ejercito, descalzo. an
drajoso; hamhriento . rendido de cansancio y diezmado por las enfermeda
des, ",sol di rabbia ' armato"; fuera vencido al enfrentarse con el ejercit::o ' 
c,hil'eno de Gorostiaga, compuesto de tropas veteranas, que Ie esperaba pie 
Finne en posiciones escogid'as, arm'ado con los mejor~s elementos belicos, 
y que dos dias antes habia recibido un refuerzo consi.derable que 10 hacia 
superior en numero? 

En lOde julio de 1883, en Huamachuco , el Peru libr6 suo ultima ba
t,dla -una feroz batalla-; y con la sangre de sus hijos mas esclarecidos: 
un general Pedro Silva, que sentaha plaza de capitan; un Leoncio Prado, 
hijo del expresidente; los dos Tafur, padre e hijo; un Astete , capitim de 
na vio; y cien otr03; cerr6 con broche de oro la epopeya gloriosa e in for _ 
tunada que tuvo principio en 1879 con el sacri'ficio del Caballero cl.e los 
mares: Miguel Grau. 
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Para ' completal" nuestra historia filatelica d1ebemos consignar las fechas 
enlas :cuales los 1::hilenos desocuparon el territorio peruan6, las que. como'" 
bien se comprende, limitan las posibilidades de encontrar estarnp.illas chi-
lenas con las anulaciones locales peruanas. . 

- Dioha desocupaci6n ' se verific6 por partes. antes y despues delafir, .. 
rna de la paz, que I:;uvo lugar en el pueblo de Ancon el 20 de octubH~ de 
1883. 

En Julio de 1883, despues de la batalla .de Huamachuco. el Cuartel 
General chileno ordeno' la entrega al general Iglesias ,de Paita. Eten y Chi.:. 
c1ayo (26 de julio) 

El 28 de julio las guarnicioneschilenas evacuaron Trujillo y Sala ... 
verry, reconcentrandose en ' el puerto de Chim:bote. para embarcarse. 13 
cras despues. con direccian . al Callao. . , 

El General Iglesias salia de Cajamarca el 1 3 de Agosto de 1883 y se 
e&tablecio en Trujillo para esperar fa desocupacion de Lima. 

El gobierno del Presidente Provisorio dicto, en la ciudad de Trujii", 
llQ. los primeros dee-retos rdativos a 1a re1::onstruccion administrativa. En
tre~aca1!1os el siguiente que interesa a fa historia filatelica: 

Trujillo, Setiembre 18 de 1883. 

. . Atendieqdo a los meritos y antiguos s>erV1ClOS de D. Camilo Salmonl 
nomhm·sele Director . General . de. Correos. .J 

Comunrquese y registrese. 
Rubrica de S. E,!..-Dulanto. 

Las oficinas de Correos ;10 disponiendo todavi'a de ninguna estampi~ 
lla. usaron los sellos FRANCA POR F ALTA DE EST AMPILLAS, como 
el de Trujillo que damos de muestra. 
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E.n otras ciudades a,provecharon los mismos sellos dejaaos' por los 
chiUenos. como los de Chimbote que ilustramos, haciendo constar a plum a 
la falta d ,e estampillas. 

EI 31 de Agosto, los chileno>, entreg.al::(an al prefecto Aguirre la ciu
dad de lea; el 28 de Setiembre, Chincha ; el 4 de octubre, Pisco; el 22 del 
mismo mes, Canete y Cerro Azul; embarcandose las ultim.as fuerz'as die} 
bataIl6n Lonhll! con rurnbo a Mollendo. 

, EI 20 de octubre de 1883 se .firmaba en Ancon el ,tratado de paz; 
cuyas clfl.Usulas principales estipulaban la cesion a Chile del departamento 
de T arapaca y la ocupacion del territorio de Tacna y Arica por diez anos, 
hasta que un plebiscito decidiera I ... suerte de las dos provincias; debiendo 
la naci6n favorecida pagar a la otra una- .ind<emnizaci6n de 10 millones de 
soles . 

El 2 3de octubre los chilenos evacuahan Lima y el Callao, y el 9 de 
Noviembre la provincia de Chancay. En ChorrHlos quedo una pequena guar- , 
nici.6n chil'ena acompafiando a su Ministro Plenipotenciario D. Gavino No
voa. quien se qued6 para los ultimo~ arreglos complementarios de la paz 
y ' e~ espera que los dos Congresos, el de Chile y el del Peru, ratifkaran 
la paz de Ancon. Se retiro definitivamente con su escolta el 3 de agosto 
de 1884. ' 

Al mando ·de la guarnicion de Chorrillos habfa quedado el Vice_al_ 
mirante D. Patricio Lynch , ex general en Jefe ael Ejercito Chileno de Ope
:aciones en el Nc ~ te del Peru. Mientras las tropas que Ie esta:ban s'ubor-' 
dinadas seguian a Chile, Lynch recibio 6rdenres -de su gobierno para de-



Q 

DESOCUPACION DEL PERU 135 

sembarcar en Mollendo y mantenerse en calidad de observador de los su·
cesos que se desarrollaban en el Peru y en la vecina republica ,de Bolivia, 
haciendose cargo , al mismo tiempo, de los efectivos chilenos que aun 
quedaban en el Sur:. 

. En efecto, los d'epartamentos del Centro y del Sur del Peru habi'an 
recibido con marcado desagrado la noticia de la paz que firmara el general 
Iglesias ,con Chile, y bajo la direccion del incansable general Caderes vol __ 
vfan a preparar ~rmas y soldados para oponerse a su ratificacion . 
. ' EI comando chileno. que a todo trance queria imponer los t'erminos 
die 'esa paz, mando ' en setiembre una e~pedicion al Centro, al mando del 
cerone] Urriola, que ocupo Ayacuc:ho el 1 Q deoctubre, y permanecio aUf 
hasta d 1 2 de noviembre. . 

~ .' ,Otra e~pedicion, al mando del coronel Velasquez, saliode Mollendo 
y ocupo Arequipa, Puno ydemas puntos estrategicos de 10sdepartamento!J 
del Sur. amenC'.zando al mismo tiempo la invasion de Bolivia. -

Los chilenos permanecieron en la ciudad de Arequipa po'r espacio de 
54 di'as (29 octubre-21 diciembre) retirandose despues al campamento 
de Tingo, en las afueras de Arequipa, donde quedaron hasta el 16 de agos
to de 1884. 

Durantie su estadia en los departamentosdel Centro y del Sur, los 
chilenos no' ejercitaron ningUn acto de administracion, siendo est09 a car_ 
go de los comisionados por el general Iglesias; y su mismocorleo militar 
para Chile , venia despachado en franquicia por las oficina'3 peruanC\S. 

EI sobre ' que presentatbos corxespori-de 'a esta epoca y fue de un sol
.cado chileno del batallon "Lauta,r~(' !(jue estaba de guarnicion en Arequipa. 

"' , ' ...' .: ' . ' 
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Es posible que alguna estamp:lla chileJ:.!a. de las que quedaron en po_ 
, d.er de la poblaci6n civil. haya tod,avia obtenido paso franco en las ofi_ 

einas del coneD peruano, pero excepcionalmente. porque tenemos a la vista t, 
otras ca'I"tas donde figuran estjampillas chilenas y son debidamente multa-
das. y ' nosotros no pooemos considerar estos ejemplares como EJsbmpillas , 
.de la Guerra del Paclfic~, 

, Para el departamento de Tarapaca y las provincias de Tacna y AFica, 
los cuales quedaron en ,poder de Chile, estima~emos como Estampillas de 
JaGuerra las que lleven inutilizaci6n con fiecha anterior al 28 cle ,marzo d ,e 
,1884, dia en que se ratifico la paz. Es correcto llevar la colecci6n deeBtas 
estarr~piIIas hasta la epoca mencionada. porque , una PaZ no es verd<.ld!et-a 
y ' legal hasta eldia que redbe la sanci6n de los CongIiesos de .l~s parses> 
.bdigetantes ' 
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