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Contiene todos los tratados
celebrados por el Perú para

enviar o recibir la correspon-
dencia entre los países limí-
trofes o de ultramar. Veinte
capítulos referidos al tema.

Resoluciones desde el año
1825

La Pacific Steam Navigation
Company, Agencias Posta-
les lnglesas, diversos cua-
dros con tarifas, Tratados
Postales con Gran Bretaña,
Bolivia, Chile, Brasil, Ecua-
dor, Argentina, Alemanla,
Bélgica, Francia.
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r El ingreso del Perú a la

U.P.U.

PRECIO DE VENTA

PERU : US$ 30.00 EXTRANJERO : US$40.00

(incluido el correo aéreo ceftificado)

PEDIDOS

ALDO SALVATTECI: Av. República de Panamá 6216 - Lima 18 - Perú Telf :242-4865
E-mail : aldosalva @ terra.com.pe
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I royectándonos hacia el nuevo año venidero, hemos decidido organizar una exposición

filatélica, nuestra tradicional EXFILIMA. Las exposiciones competitivas sirven no sólo
para mostrar las colecciones al público conocedor o profano, sino también para incentivar

la participación de los coleccionistas como expositores, algo dif ícil en todas partes y

particularmente en nuestro medio.

El exponer, además de conducirnos hacia la conquista de medallas y diplomas, nos hace vivir

experiencias interesantes en estos certámenes y adquirir nuevos conocimientos.

En anteriores Exfilimas ha destacado siempre la clase Perú, con excelentes colecciones
que luego han sido ampliamente premiadas en exposiciones extranjeras. No podemos

decir lo mismo de la temática, que a pesar de ser la más popular y que concita gran

entusiasmo, no ha logrado hasta ahora exhibir algo relevante.

Es necesario que se incrementen los coleccionistas expositores si queremos un buen

futuro para nuestra filatelia.

Desde ya invitamos, como siempre lo hemos hecho, a socios y no socios a participar en

la próxima EXFILIMA 2003, en el mes de octubre, cuya fecha está aún por defin¡r. Estamos

seguros que será un éxito como siempre en la clase Perú y esperamos que lo sea

también en otras clases.

la presente edición de nuestra revista, como siempre, contamos con aftículos inéditos

sobre estudios de nuestra filatelia, asícomo las nuevas emisiones del correo nacional e

internacional.

EI presente año ha sido pobre en exposiciones mundiales, una sola PHILAKOREA, a la

que tampoco hemos asistido lamentablemente.
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nuestfos añosobtenidos durante

Diploma de Medalla de Bronce EFIHA
'1950 - Medalla de Plata BOGOTA 1 955 -

Diploma y Placa de Bronce BUCABEST
.1959 - Diploma de Medalla de Vermeil

TEMEX 1958 Medalla de Plata
EFIMAYO 1960 - Diploma de Medalla de

Cobre TEMEX 1961 - Diploma de Medalla

de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - D¡-

ploma de Medalla de Cobre ARGENTINA

1966 - Diploma de Medalla de Bronce

Plateado PRAGA 1968 - Medalla de

Bronce Plateado EXFILBO 1969 - Diploma

de Medalla de Plata EXFILIMA 1971 -

Medalla de Bronce Plateado EXFILBRA

1972 - Diploma de Medalla de Bronce

EXFILMEX - UPU 1974 - Medalla de

Bronce Plateado ESPAMER 87 - Medalla

de Plata EXFIVIA 87- Medalla de Bronce

PBAGA 88 - Medalla de Bronce BtlL-

GARIA 89 - Medalla de Plata Grar¡de

BRASILIANA 89 - Medalla de Plata tV
Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla é
Bronce ESPAMEF 91 - Medalla de Bronce

BRASILIANA 93 - Medalla de Bronce

ESPAMER 96 - Medalla de Bronce
Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce

Plateado PACIFIC 97 - Medalla de Plata

Grande EXFILBO 98 - Medalla de Bronce

Plateado LOHCA 98 - Medalla de Bronce

ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAMER

98 - Medalla de Bronce Plateado
PHILEXFRANCE'99 - Medalla de Bronce

Plateado CHINA '99 - Medalla de Plata

ESPANA 2000 - Medalla de Plata
BELGICA 2001 - Medalla de Bronce

Plateado PHILANIPPON'01
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ASOCIACIÓN
F!LATÉUCA PERUANA

Cor Pensouenír JuRíorc¡

FuHoror

EL 1 0 DE ENERo oE 1 949

aaa

Miembro de la Fédération
lnternational de Philatélie Fl P

Miembro Fundador de la

Federación lnteramericana de

Filatelaf IAF

Local lnstitucional:
Paseo de la República 6090

Miraflores
Telf . (51 -1)445-4311

aaa

Dirección Postal:
Aptdo. 2285 - Lima 100 - Perú

Cuota Anual de Socios

Activos:S/.1 80.00

Juveniles:S/. 60.00

Exterior:US$ 30.00



LA FRANQUICIA POSTAL
DEL E)ERCTTO CHTLENO
EN AREQUIPA- 1884
Por Aldo Salvatteri

El ejército chileno ocupó la ciudad de Are-

quipa el 29 de octubre de 1883, retirándo-

se el 21 de diciembre a Mollendo, al pue-

blo de Tingo y otros lugares circunvecinos.

ffi
PRIMER ANIVER-
SARIO DE UNA

PBINCESITA

PINTOR
INDiGENA
AUSTRALIANO

r MADAME VIGÉE LEBRUN

Después de la guerra con Chile los empleados de correos recl-
bieron sus pagos en estampillas; pero al declararse sin valor
las emitidas en Arequipa, se produjeron justificadas protestas.

ESTAMPILLAS DE AREQUIPA
DECLARADAS SIN VALOR
Pr¡r Cark¡¡ Nir:oletti

-^
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LA ENERGÍA ELÉcrRrcA

Jt¡sé Atttr¡nio Frances Fltta

ESTAMPILLAS BISECTADAS EN
PUNO Y CUSCO EN ENERO DE 1884

Por Carlos Nk'oLetti

r Vll CENTENARIO
DE LA MUEBTE
DE CIMABUE

EXPO$CIÓN HLATELICAEN EL CÍRCULO
MILITARDELPERú

Aniv. de la Batalla
ra asociación
de álbumes de
do Salvatteci.
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Exposición Mundial de Filatelia
PHILAKOREA 2OO2

2 - 11 de AGOSTO

Comisario Nacional:
Aldo Samamé y Samamé

ESPANA 2OO4

Exposición Mundial de Filatelia
ESPANA 2OO4

21 -30 de MAYO

Comisario Nacional:
Aldo Salvatteci

e-nruil aldosalva@ te rra.com. pe
Telf.: 242-4865
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Elejército chileno ocupó la ciudad

de Arequipa el 29 de octubre de 1883,

retirándose el 21 de diciembre a
Mollendo, al pueblo de Tingo y a olros

lugares circunvecinos. Asimismo,

un pequeño destacamento se quedó

en la ciudad para custodiar la estación

del ferrocarril a Mollendo y Puno.

a(
r¡l[.
.a
E¡

t\
É¡

aPostal del,
o er:t Ar"quLPa

188+-
Por ALDO SALVATTECI

a Historia Postal de la Gueruq del
Pacifico es un temo que apasiona
no sólo q filatelistas de Perú, Chile
y Bolivia, poíses involucrados en

dicho conflicto, sino a diversos estudio-
sos que desde los primeros años de ter-
minada esta conflagración iniciaron la
publicación de sus trabajos filatélicos.
De esta formq, nos siguen deleitando
Ias notables obras de la Sociedad Fila-
télica Sud-Americana de Lima (año
1887), doctor Phil. A.T. Lista -Dr. Ger-
mán Greve- con sus Estudios Peruanos
en los Anqles de Ia Sociedad Filatélica
de Chile (oños 1901 a 7904), S.C. Bar-
nett en Stanley Gibbons Monthly Jour-
nal (años 1,911, a 191,3), W.B. Haworth
en London Philatelist (año 1919), y
nuestro profundo conocedor de la fila-
telia peruana Angel Puppo y su libro
"Historiq Filatélica de la Guerca del Pa-
cífico" año 1935), entre otros.

Es del caso mencionar, a nuestro
amigo Luis Piaggio gran coleccionistq
de la filatelia peruana y estudioso de
la Historia Postal de la Guerra del Pa-
cifico, quien en los últimos años ha pu-
blicado cinco tomos de su "Historia Pos-
tal y Filatélica durqnte ia Guerra del
Pqcífico".

No obstante haberse publicado no-
tables obras y valiosos artículos, oun
existen muchos misterios y dudas en este
amplio campo de lq Historia Postal.

Con respecto a la franquicia pos-
tal que gozó el ejército chileno y sus

empleados durante el tiempo que estu-
vieron en Arequipa, algunos amigos que
se especializan en coleccionar las es-
tampillas, sobres, marcqs y cancelacio-
nes usadas durante la Guerua del Pací-
fico, nos han formulado consultas.

Entre las interuogantes que se plon-
teqn acerca. de las fuerzqs chilenos que
permanecieron en la ciudad de Arequi-
pa por el lapso de 54 días, del 29 de
octubre al 27 de diciembre de 1883, y
luego en el pueblo de Tingo y el puerto
de Mollendo hosta el 1.6 de agosto de
1884, se indican los siguientes:
. LCuál es el motivo por el que se em-

plearon dos sistemqs de franquicia
postal: estampillas de déficit resello-
das y la malcq FRANCA AREQUIPA
entre dos círculos?

. LPorqué existen sobres con lo estam-
pilla de déficit de 5 centqvos cortado
por la mita.d en formq diagonal (2 1l
2 ctvos.) dirigidos de Mollendo a Are'
quipa, cuando la tarifa por ferroco-
rril se supone que es de 5 centavos?

. ZCudl es la marca de recepción o

cancelación de fechas de Arequipa
durqnte el período de la Guerua del
Pacífico?

' LCuándo se empezó a uscrr el mar-
chamo o cancelador de fechas
de post guerra?

. ZEstuvieron los chilenos a cargo de
lq oficina de correos de Mollendo,
luego de la firma del Tratado de Paz

de Ancón?

4



Estos preguntqs nos impusieron Ia
obligación de buscar información que
pudiera satisfocer en forma clara y con
fundamento, las interrogantes en men-
ción. De tal manerq, que, luego de jor-
nodas de investigación filatélica, pudi-
mos encontrar información, en algunos
cqsos inédita, que despejará dudas y
daró, algo más de luz a diversos aspec-
tos de nuestro Historiq Postal de lo
Guerrq del Pacífico.

Seguidamente, presentqremos o
manera de preímbulo unos líneas de
historia ref erida a la ocupo,ción de Are-
quipa por las tropos chilenqs;

C/L EJERCITO CHILENO
EN AREQUIPA

El 20 de octubre de 1883 se redac-
tó en Lima el Tratado de Paz entre Perú
y Chile, siendo aprobado y firmado en
Ancón el 22 de octvbreluego de lo cual,

EXTEBIORES DE 'LA I\,,IANSION DEL

FUNDADOR' SEDE DEL EJÉHCITO

CHILENO EN TINGO.

al día siguiente, el Generol Miguel lgle-
sias entraba en Lima y volvía a flamear
la b a,nder a p eyu.ana en el Palacio de Go-
bierno, previa desocupación de la. ciu-
dad por las fuerza.s chilenas que se re-
tiraron a los balnearios de Chorrilios y
Barranco.

Sin embargo, en la ciudad de Are-
quipa, sede del Gobierno Llbre peruano
al mando del Contralmirante Lizardo
Montero, aun existía un ejército de va.-
rios miles de efectivos que resultaban
un peligro para la consolidqción del
régimen del Ceneral Iglesias.

Desde tiempo antes a |q firnta del
Tratado de Paz, el gobierno chileno te-
nía prevista lo invqsión de Arequipa
para enfrentarse qi ejército que estaba
destacado en dicha ciudad, afianzqr el
Tratado de Paz, ocupar el departamen-
to de Puno y a.menazar a Bolivia con
una invqsión en caso de oponerse a fir-
mar la paz.
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EI estado qnímico de los integran-
tes del ejército peruano estaba afecta-
do, entre ottas razones, por lq noticia
de que las fuerzqs boliviqnas que ha-
bían sido destacadas al departamento
de Puno y qüe complementarian la de-
fensa contra los chilenos, se habian
retirado a. La Paz. Otro poderoso factor
que afectaba el comportamiento fue la
derrotq del Generql Cáceres en Huqma-
chuco y la ocupación de Lima por el
General Iglesias, luego de suscribir el

Tratado de Pqz.
El ejército chileno, al mando del

Coronel José Velásquez, ocupó Ia ciu-
dad de Arequipa el 29 de octubre de

1883, retirándose el 27 de diciembre a
Mollendo, al pueblo de Tingo, distante
3.2 Km de la ciudad, y a otros lugores
circunvecinos. Asimismo, un pequeño
destacamento se quedó en la ciudad
para custodiar la estación del ferroca-
rrilaMollendoyPuno.

En el pueblo de Tingo existíq una
estación del ferrocqrril donde podía ser
entregada la correspondencia, pala ser
transportada. El centro de operaciones
del ejército chileno acantonado en Tin-
go fue una edificqción virreinal deno-
minadq "La Mansión del Fundador".

El 4 de abril de 1884 Bolivia firmó
un Pacto deTregua con Chile y el 20 de

octubre de L9O4 suscribió elTratado de

Paz definitivo.
Las fuerzas chilenas acantonq.das

en Puno estuvieron al mando del Coro-
nel Diego Dublé Almeyda, quien fue re-
levqdo del mando. Pqra 7a historia pos-
tal y filatélicq de la Guerrq del Pacífico
un capítulo interesante es el sistemq de

correspondencia que tuvieron las tro-
pas chilenas, quienes gozaron de fran-
quicia postol. Este es un temq que no
hq sido suficientemente estudiqdo.

A partir del mes de junio de 1884,
el ejército chileno empezó el retorno a
su territorio. En Puno, permanecró un
solo botallón chileno hasta el mes de
qgosto, luego de que a mediados de ju-
nio partiera paraTingo el bqtqllón "Co-

quimbo". A principios de ogosto el ba-
tallón que había quedado en Puno,

abqndonó ese departamento y perma-
neció en Tingo hasta Ia total evacuación
de Ias tropas chilenas de Arequipa.

Para finqlizar, podemos indicar que

el 16 de agosto de 7884 el General Pa-

tricio Lynch decretaba en Mollendo lq
disolución del Cuortel General, embar-
cándose el mismo día para el sur las
últimas fuerzas chilenas de ocupación.

Esta información y fechas son im-
portqntes para determinar el periodo
de uso de la franquicia postal que go-
zaron los integrantes del ejétcito chile-
no; qsí como, coadyuvar en Ia identifi-
cación de los pocos sobres que se cono-
cen con estas marcos de franquicia o

estampillas, ya. que la mayor parte cq-
rece de fechas.

"'{AS ESTAMPILLAS
RESELLADAS Y LAS MARCAS

DE FRANQUICIA

El Tratado de Paz entre el Perír Y

Chile, y su Protocolo Complementario,
otorgaban a Chile diversas facultades
transitorias, tales como:

- "...1q República de Chile queda au-
torizada para mantener un ejército
de ocupación en aqueTla parte del te-
rritorio del Per(¡, que el General en
Jefe lo estime necesario... " (Art. 1')

- "El Cuartel Generol del Ejército de
Chile podrá hacer uso de todas Ias
líneas telegró,ficas del Estqdo, sin re-
tribución alguna..." (Art.4")

- "El Cuartel General del Ejército de
Ocupación podrá asimismo hacer
uso de las vías férreqs en los Pro-
pias condiciones y términos en qve
puede emplearlas el Gobierno del
Per(t..." (Art. 5')

Es precisamente este qrticulo 5',
entre otros considerqciones, el qve per-
mitía la franquicia de la corres ponden'
cia para Ios integrantes del ejército
chileno y sus empleados; pues los ferro-
corriles transportaban las valijas del
correo para las oficinas postales (en-
tendiéndose el Gobierno del Perí¡).

6

s
5
l<
F¡

{§
kl
t-
E)



ESTAMPILLAS DE

DÉFICIT O MULTA

CON RESELLO

Franca, PARA SER

USADAS COl\4O

FRANOUICIA PARA

LA CORRESPON-

DENCIA DEL EJER-

CITO CHILENO EN

AREOUIPA

*
§á)
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DOBLE RESELLO Franca

CON LA FINALIDAD DE OUE

LAS ESTAMPILLAS FUERAN

BISECTADAS Y USARLAS

POR EL 50% DEL VALOH

REPFESENTATIVO.

- 10 centavos naranj0, con resello
Unión Postql Plata. Lima, y con trián-
gulo No 3.

Estas estompillos son las que están
señaladas en los catdlogos. Sin embar-
go, diversos autores índican que la es-
tampilla de déficit o multq de 20 cen-
tavos azul, con trió,ngulos 3 y 4, tam-
bién fue reselloda con el pequeño Fran-
cay usada parala franquicia postal del
ejército chileno, iguolmente.

Es importonte referir que algunas
estampillas de los valores de 5, 10 y 20
centavos fueron reselladas con la pa-
labra Eranca dos veces, une en la par-
te superior y la otra en la parte infe-
rior. Esto no fue algún error o varie-
da,d, el doble resello tuvo por finalidad
que al dividirse diagonalmente Io es-
tamprlla, pudiera ser utilizada cada
parte por la mitad del valor del seilo y

En tal sentido, la oficina de corceos
de Arequipa emitió estampillas de mul-
tas o déficit reselladas con lq palabra
Franco. en letras pequeñas. Estas es-
tampillos, por ser de multas, se con-
trolo.bqn y contabilizaban de manera
diferente a las estampiilos de correo
ordinario; permitiendo de esta mane-
ra, establecer un control adecuado de
los montos coruespondientes a la fran-
quicia.

Debemos subrayar que estas estam-
pillas, por mandato de su propio regla-
mento, no podian ser usqdas para la
correspondencia dirigida al exterior.
Estq fue la razón por la que se tuvo que
hacer otra marcq de franquicia para la
correspondencia dvigida fuera del Perú.

Las estampillas de déficit o multa
que se resellaron fueron las siguientes:
- L centavo sepia, con triángulo No 4.
- 5 centqvos rojo, con triángulos No 3 y 4.
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doble peso.

Parala correspondencia que los in-
tegrontes del ejército chileno y sus em-
pleados dirigían q Chile o territorios que

manteiían en su poder, como Tacna y
Arica, se utilizó una nlarca qrre consis-
tía en un doble círculo externo y otro
interno, entre ellos las palabras FRAN-
CA AREQUIPA. Se conoce impresa en
tinta qzul, qvnque algunos outores
mencionqn también la tinto negra.

.li.

B

REVEBSO

soBRE DE AREOUTPA A TALCA (CHTLE), CON SELLO DE TRANSTTO EN SANTTAGO 15 DE MARZO DE 1884 Y

RECIBIDO EN TALCA AL DÍA SIGUIENTE. I\¡AHCA DE FRANOUICIA EN COLOR MUL FRANCA AREQUIPA,

SOBRE DE AREQUIPA A TACNA, CON SELLO DE TRANSITO

EN ARICA DE 12 DE MAYO DE 1884, RECIBIDO EN TACNA

AL DíA SIGUIENTE NÓTESE EL SELLO TACNA.CHILE,

TERRITORIO EN PODER DE CHILE HASTA QUE SE

RESOLVIESE SU POSESION POR MEDIO DE UN

PLEBISCITO. I\4ARCA DE FRANOUICIA EN COLOR AZUL

FBANCA-AREOUI PA.
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AREQUIPA A TACNA, CON ANOTACIÓN: CORRESPONDENCIA MILITAR. ESTA PIEZA FUE oFREoIDA EN SUBASTA
EN EL AÑO 2OO2 EN EL CATÁLOGO SE INDICA QUE AL HEVERSo TIENE EL SELLo FECHA DE ARIoA Y TACNA

CON 1O DE FEBRERO DE 1884.

,,'
c_A TARTFA DE 2 CENTAVOS
PARA CORRESPONDENCIA
TRANSPORTADA POR TREN

Han sido varios los amigos que nos
han enviado fotocopias de sobres con
estampillas de déficit de 5 centovos cor-
tadas por lq mitqd (2 Vz ctvos.) dirigi-
dos de Mollendo a Arequipa y nos con-
sultan el motivo de este franqueo, caqn-
do siempre se ha creído que la tarifa de
correspondencia tr ansportada por tren,
en aquella época, era de 5 centavos.

Con muchq pacíencia y dedicación
buscamos los diqrios de aquellos tiem-
pos y tuvimos la suerte de encontrar,
por fin, una tarifq postal que no era
conocida en los medios filatélicos. La
inf ormación qve prop or ci onaremos des-
pejarán Iqs dudas que existieron por
mucho tiempo, y probarán que estos
sobres circularon de acuerdo a tarifa.

En el diario "El Comercio" del día
lunes 31 de diciembre de 1883, fue pu-
blicada una nuevq tarifa de correos que
rebajaba los portes en toda Ia Repúbli-
ca. Su texto es el siguiente:

"Lima, Diciembre 3t de 1883.

Señor Director General de Correos
Señor:

Teniendo en consideración que el alto
porte de la correspondencia sencilla,

impide en el estado actual del país que
las clases no acomodadas puedan va-
lerse de los correos para su correspon-
dencia; y que la rebaja de aquel porte
traerá por resultado el aumento de las
comunicaciones y por consiguiente el
incremento de los ingresos del ramo,
se resuelve:

'l ' La correspondencia escrita y la
considerada como tal, desde el 15
de Enero próximo, pagará cinco
centavos de sol, por cada quince
gramos o fracción de quince gra-
mos.

2" Cuando la correspondencia escrita
jire entre pueblos unidos por vÍas
férreas, pagará dos centavos de sol
por cada quince gramos o fracción
de quince gramos, y

3' Los periódicos jirarán libres de por-
te, conforme al párrafo 5" del artí-
culo 133 del Reglamento general
del Ramo.

Quedan modificados por ahora los artí-
culos 299 y 300 del Reglamento gene-
ral del Ramo en los términos estable-
cidos en la presente resolución.

Comuníquese, rejistrese y publÍquese.

Rúbrica de S.E.-
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A continuoción, ilustramos sobres
con el porte pqra correspondencia
transportada por tren. Debido a la f al-

to de estqmpillas de déficit de L centa-
vo, se tuvo la urgencia de dividir los es-
tampillas de 5 centavos.
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DE MOLLENDO A AREOUIPA, ESTAMPILLAS DE 5 CTVOS. BISECTADA, CON RESELLO FTanca, TRIANGULO N"3.

DE MOLLENDO A AREQUIPA, ESTAI\¡PILLA DE 5 CTVOS. BISECTADA (2 1/2 CTVOS.) CON HESELLO FTanca,

TRIANGULO N"4 (COLECCTÓN CHARLES WOOSTER)
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L7¿.NCBTADOR DE FECHAS DE AREQUIPA DURANTE

LA GUERRA Y POST GUERRA
ru
l§

,-

En diversas colecciones especializa-
das de Guerrq del Pacifico existen so-
bres dirigidos a Arequipa durante di-
cho conflicto, y al reverso no tienen se-
llo de recepción. Únicamente se encven-

tra vna letrq R puesta a mano, yq sea
al anverso o reverso del sobre.

Como resultado de los estudios que
hemos efectua.do y la revisión de colec-
ciones especializadqs de Historiq Pos-

AHEQUIPA A HAIVIBURGO, FEBRERO DE 1881, PORTE DOBLE DE 24 CENTAVOS EN ESTAMPILLAS RESELLADAS
UNIÓN POSTAL UNIVEBSAL.PLATA PERÚ CORREO INGLÉS HASTA PANAMÁ; LUEGO TRANSPOBTADA POR CO-

RREO FRANCES. IUARCA EN R0J0: LtcNE A. PAQ.FR.N"2 2 MARS 81.
LAS ESTAMPILLAS HAN SIDO CANCELADAS CON EL ANTIGUO MATASELLOS DE FECHAS, EL CUAL SE PRESENTA

SUIUA[/ENTE DESGASTADO,
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tal, podemos afirmar que desde el se-
gundo semestre del año 1881 hasta fi-
nes del mes de marzo de 1884 no exis-
tió matasellos de fechas en la, ciudad
de Arequipa.

En efecto, durqnte el primer semes-
tre de 1881 el cancelador de fechas se

encontraba sumamente desgastado, de
tal manera que la marca que dejaba era
una mancha enla que no se distinguía
las palabras ni la fecha que debia indi-
car. En el sobre de Arequipa a Hambur-
go -que se muestra en la página ante-
rior- se puede observar estas cancela-
crones.

También tenemos la fotocopia, en-
viada por nuestro amigo Percy Bar-
gholtz, de un sobre certificado de Are-
quipa a Langmeil (Alemaniq) del L4 de
julio de 1881, donde se aprecia el can-
celador con mayor desgaste; de tal for-
mq, que aparentq un cancelqdor circu-
lar solomente.

Este es el motivo por el cual la ofi-
cina de correos de Arequipa optó por
dejar de lqdo un cancelador inservible

y qnotar en los sobres que recibía, la
letra R (recibido).

El primer cancelador que llegó a
Arequipa, luego de firmadq lq Paz de
Ancón, fue en el mes de marzo o qbril
de 1.884. Esta afirmqción está susten-
tada por la nota que encontramos,
también inédita, y cuyo texto a conti-
nuación se expone:

INFORME DE LA CONTADURíA GENE-
RAL AL DIRECTOR DE CORREOS

"Conforme lo ordenado por usted, en su
providencia que antecede, se ha verifi-
cado la construcción de los sellos para
las Administraciones de Arequipa y

Cajamarca, cuyo gasto importa la suma
de 4 soles plata según la cuenta que
adjunta el Cajero de la Flenta. Usted, si

lo estima conveniente, se servirá auto-
rizar pagar dicha cuenta. Febrero 29, de
1884. Carrera."

Lapieza que exponemos en la siguien-
te página, ilustra el uso más temprano
que conocemos del fechador de Arequi-
pa de Post Guerra, 7 de mayo de 1884.

12
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ESTE SOBRE TIENE AL REVERSO LA MARCA DE RECEPCION CORREOS ABEQUIPA PERU Y CLARAI\IENTE SE

APRECIA ENERO, EL ANO NO SE DISTINGUE BIEN, PROBABLEMENTE, LA ESTAMPILLA FUE PUESTA EN

MOLLENDO EN ENERO DE 1885, CUANDO HACÍA CUATRO MESES OUE LAS FUEHZAS CHILENAS SE HABÍAN RETI-

RADO; POR ESTA RMÓN, A LA LLEGADA SE ANOTÓ DÉFICIT 5 CTS,
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«_A OFTCTNA DE CORREOS

DE MOLLENDO

Hemos encontrqdo una revelqdora
notq que nos muestra que Ia oficina de

Correos de Mollendo estabq en posesión
de Chile en enero de 1884. EI texto es el

siguiente:

"Al Director General de Correos.

El Administrador de Arequipa manifies-
ta a usted en el presente oficio, lo in-
compatible que es para la Renta el que
la Administración de Mollendo esté ser-
vida por un empleado del Gobierno de
Chile, circunstancia que no presta las
debidas garantías a los nacionales,
especialmente de este Departamento;
y solicita a usted, el citado Administra-
dor, se sirva recabar del General en
Jefe del Ejército de ocupación, una or-
den para que pueda funcionar libremen-
te en Mollendo, la Estafeta peruana.

Si usted lo considerada oportuno, pue-
de ponerlo en conocimiento del Sr. Mi-
nistro del Ramo, la justa solicitud del
oficiante a fin de conseguir lo que soli-
cita en pro del buen servicio.

Enero 17 de 1884. Carrera."

Hasta el 1.6 de agosto de 1884 el
puerto de Mollendo estuvo en poder de
Chile. En el diqrio "El Comercio" del dia
sábado 77 de noviembre de 1 883 encon-
tramos una disposición dqda por el
General en Jefe del Ejército de ocupa'
ción, cuyo texto se expone:

"Lima, noviembre 8 de 1883.

Art. 1". Abrase al comercio el puerto
' de Mollendo y rijan para él todas las

disposiciones dictadas para la aduana
de Arica y que se encuentran en actual
vrgencra.

Art.2". Dependerá de Mollendo todos
los puertos y caletas entre Punta San
Juan y bahía Cocotea. Lynch."

Para finalizar este capitulo, pode-
mos referir que, mediante decreto fe-
chado el 16 de agosto de 1884 y firma-
do por el General Patricio Lynch en

Mollendo, se dispuso lq disolución de su
Cuartel General; con lo cuol se puso fin
ala ocupación de Arequipa y Puno.

Para nuestros lectores que deseen
ampliar sus estudios acerca de lqs es-
tampillos y marcas que se emplearon en
Arequipa como franquicia postal para
Ias tropas chilenas, hemos preparado
un inventario de obrqs que refieren este
temq:
. "Cqtdlogo generaly detallado de los

sellos de correo, sobres y tarjetas
postales emitidos oficiolmente en Ia
República del Perú", obra publicada
en francés por la Sociedad Filotélica
Sud-Americanq de Limq en el año
1887.

. "Catdlogo general, detallado y com-
pleto de los estampillas, sobres y tor-
jetas postales oficiolmente emitidas
en la Repúblicq del Per(t", compila-
do por la Sociedad Filatélica Perua-
na,, Lima 7897.

. Catálogo Senfs, editqdo en Alemq-
nia, 1908.

. Catálogo Gdlvez, editado en Espana,
7921.

. Catálogo Yvert Tellier, editado en
1931.
(Estos lres últimos catálogos única¡nettte

señalan las eslampillas de déficil reseLLa-

das cott la palabra "Franca")
. "Historiq Filatélicq de la Cuerra del

Pacífico", por Angel Puppo, Lima 1 935.
. Catdlogos Valdez, Lima 7936 hasta

1951.
. Catdlogo Moll, Lima 1957.
. "Philatelic History of the Wa,r Bet-

ween Peru and Chile, 1879-1,884",
W.G. Howland, Estados Unidos 1966.

. "El Servicio Postal en el Perú duran-
tela Guerrq con Chile", José Cáce-
res, Lima 1976.

. Catdlogo Especializado Bustamqnte,
Lima 7981.
Esperamos haber contribuido con un

nuevo aporte para la Historia Postol de
lq Guerrq del Pacífico, y solicitamos o
nuestros amables lectores que tuvieran
algÍtn dqto adicional para este capítu-
lo nos lo hagan llegar, de lo cual esta-
remos muy reconocidos. I
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Los F erro carrites del, P erú
y sus Postrenes

(coNTrNuACtóNl

Por Carlos Nicoletti G.

mbre de 1.848 dientes que conduzcan al Callao la co-
parala cons- rrespondencia remitida por la Dirección
arril de Lima o Administración principal de Correos.

a Callao, en su artículo 130 se estable-
cía, ta obtisación d.e to empr"ro ,rro il,;:ili,:"11"'^"1f.Tlrt?r:::|.i"t:transportar gratis Io co
púbtica enrre un pvnto , ,lt:T?:"i[il::ffi:f;:il
nea: dicho contrato fue fi la salida de los trenes de estaPedro salmón, odministra las 3 y 114 de la tarde comola Aduana Principal del dicho Director.
presentación del Supremo Gobierno, y los
señores Pedro Gonzales Candam o y loré Comuníquese y publíquese. - Rúbrica

Vicente oyague y Hermano. (7) de s'E' - Morales'" (3)

Asimismo, en el contrato presenta-
do por Barreda y Hermano, aprobado
por Resolución Suprema de 22 de no-
viembre de 1856, para la construcción
del ferrocarril entre Lima y la Villa, de
Chorrillos, en su artículo lO,la empre-
sa se obliga a tronsportar gratuitamen-
te la correspondencia pública. (2)

La correspondencia remitida por
ferrocarriT era, transportada por un
conductor u oficial de correos, quien era
un empleado de confianza del Director
o Administrador principal de Correos,
tal como lo podemos apreciar en la si-
guiente resolución;

"Lima, a 8 de Julio de 1862

Teniendo en consideración que la em-
presa del ferrocarril de Lima al Callao,
por el artículo 13e de Ia contrata, está
obligada a conducir gratis la correspon-
dencia oficial cuya obligación compren-
de la de dar pasaje gratis al conductor
de esa correspondencia, de la que sólo
debe culdar un empleado que merezca
la confianza del Director o Administra-
dor Principal de Correos se resuelve,
que en adelante se de pasaje gratis en
los trenes a los empleados o depen-

En esta forma, desde el inicio del
ferrocarril en ei Perú, en abril de 1851,
existió la obligación de los empresos
ferrocarrileras de trqnsportar gratis,
no sólo la coruespondencia sino tam-
bién al oficial encargado de conducir
Ia valija de correos.

Continuondo con nuestro trabajo
de los postrenes, podemos indicar como
una referencia histórica, que en 7g44,
sobre Ia línea del ferrocarril parís-
Rouen se puso en servicio el primer va-
gón francés, constituyendo su aparición
todo un acontecimiento al revolucionar
el sistema postol.

A continua ción seguimos con los
feruocarriles del norte y sus postrenes.

FF.CC. PIURA A PAYTA - Fue inaugura.do
en 7884 y tenía uno longitud de 10.5 Km.
N 1 - Postrén de Piura a payta.

FF.CC. ETEN A FERREñAFE - Se inaugu-
ró en 187 1y unia el muelle de Eten con
Monsefú, Chiclayo, Lambayeque y Ferre-
ñafe, con una longitu d de 4g Km. TenÍa
un ramal a PATApO.

N 2 - Correos del Perú -Eten a Ferreñafe
Postrén Ferrocarril.

/5
§
S

(J

§ñ
I¡]

§

¿

k{

hh



3,{
p

N 3 - Admón. Prql. de Correos - 7er.
Postrén de Eten - Chiclayo

N 4 - 1er. Postrén - Del Ferrocarril De
Eten - Chiclayo

N 5 - 2" Postren - Del Ferrocqrril de
Eten - Chiclayo

FF.CC. PACASMAYO A GUADALUPE Y

CHILETE - lnaugurado en 1.874, teniq
una longitud de 1.41 kilómetros, unien-
do los siguientes Iocqlidades: San Pe-

dro de Lloc, Hacienda Calasñique, Tem-
bladera y otras.
N 8 - Postrén de Po.casmqyo - Correos

delPerú-AGuadalupe
N 9 - Correos del Perú - Postrén - A

Chilete
N 14 Postrén de Pacasmayo - Correos

delPerú-AChilete
N 16 Postrén Chiclayo
N 19 .............. Postrén - Pacasmayo -

A Guadalupe
N 20 Correos del Per(t - PacasmaYo

Postrén a Cuadalupe
N 22 ........... Pacasmayo - Postrén N 1

A Guadalupe

FF.CC. SALAVERRY A TRUJILLO Y ASCO_
PE - Fue inaugurado en 1876, tecorre
todo el Valle de Chicama.

N 10 - Postrén de Tlujillo A Ascope
N 15 - Postrén de Trujillo Correos del

Perít A Solaverry

FF.CC. CHIMBOTE A HUALLANCA - FUC

inaugurado en 1877 y tiene una longi-
tud de 130 kilómetros, fue destruido por
el terremoto de Ancqsh.
N 18 - Correos - Postrén - Chimbote.

Con este trabajo damos a conocer
todos Ios postrenes que hemos tenido y
hemos estudiado hasto fines de 1988,
es posible que ala fecha hayan apare-
cido otros.

BIBLIOGRAFÍA

(t) y (Z) Los Ferrocarriles del Per(t, por
Enrique Meiggs.

(3) Diccionq rio de la Legislación Perua-
na, por F. Carcía Ca,lderón, SuPle-
mento, Pá9.139.
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TOMO II

AUroR: CARI0$ l{l[0ttil!
Carlos Nicoletti, acucioso investiSador de La listoria

postal y filatélica del Perú, tiene pvtblicado varios Libros

especializados, y ha sido merecedor de numerosas

distittciones en exposiciones nacionales y extrartje ras.
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Estarnpittas de Areqlu,rp a
declaradas sin valor

Por CARLOS NIC0LETTI

*
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a firma del Tratado de Ancón el
20 de octubre de 1883, trajo como
consecuenciq la disolución del
Gobierno de Arequipa presidido

por Montero y el retorno a mqnos pe-
ruanas Ias direcciones administrativas,
entre las cuales estuvo la Dirección Ge-
neral de Correos y con ella las qdmi-
nistraciones postales de Arequipa,
Puno, Moquegua, Cusco y Chola.

El retorno de las administraciones
postoles que habían dependido de Are-
quipa, causó algunos problemas de ca-
rdcter económico, como el que se pro-
dujo cuando la nueva administración
declaró sin valor las estompillas emiti-
das por el Gobierno de Arequipa.

En algú,n momento, en las finales
de la guerra, el Gobierno de Arequipa,
falto de recursos económicos dispuso
que los servidores del ramo de correos
se hicieran pago de sus haberes, con
su importe en estampillas que tenían
a cargo. Quedaron incluidos en este be-
neficio las qdministraciones principa-
les, sub-principales y estqfetas de los
dep artamentos mencionados anterior-
mente.

Al declarqrse sin valor lqs estam-
pillas emitidqs en Arequipa, los traba-
jadores postales se encontraron en una
situación económica. difícil, motivando
ello justificadas protestas. EI reclamo
no se hizo esperar, y el Administrqdor
de Puno presentó un oficio al Director
General de Correos, consultqndo sobre
lqs medidas que debian contemplarse
para subsonar este grave problema.

EI oficio en referencia pasó a la
Contaduría General, donde el Contador
Guillermo Carrera, expuso lo siguiente:

"Admor. de Puno, consultó Ud, en el
presente oficio, las medidas que debe
tomar con respecto a las Estampillas
que recibió del Gbo. de Arequipa y que
tomaron en pago por sueldos los Ad-
mores. Sub-Prales. del Distrito supues-
to que se les ha declarado sin valor nin-
guno, conservando hoy alguna existen-
cia los que recibieron después de con-
siderar como verificadas el oficiante al
efectuar las remesas. Esta Contaduría
es de parecer que Ud. ordene al citado
Admor. remita una copia certificada de
la partida que en libros se hizo cargo
de la suma que en estampillas recibió
de Arequipa; asimismo copia de la par-
tida de Data por las que remitió a las
distintas Estafetas-SubPrales. y que al
recibir las existencias que en estos lu-
gares han quedado; se forme cargo de
ellas y las remita al digno Despacho de
Ud. para abonarle en Cta. como depó-
sito. Con esta medida los subalternos
tienen un saldo a su favor por las Es-
tampillas que devuelven; cuyos saldos
quedan reconocidos en la Cta. de la
Pral. Esta operación viene a manifes-
tar que ha sido ilusorio hasta del bene-
ficio de Estampillas en Puno; lo que se
tendrá pte. al examinar su Cta. de 1883;
de cuyo resultado o liquidación, para la
apertura del pte. año. - Enero 25 de
'1 884. - Carrera."

En esta forma quedó solucionado
el problema de los sueld os pagados con
estampillas de Arequipa, que luego fue-
ron declaradas sin valor.
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Estampillas bis ectadas erl

Puno y Cusco eÍL ertero de 188+
Por CARLOS NIC0LETTI

n enero de 1884,hubo escasez de
estompillos del valor de cinco
centavos, motivo.da, por el Decre
to Supremo del 30 de diciembre

del año anterior y por la disposición del
nuevo Gobierno de declarar sin valor
las estampillas emitidas por el Gobier-
no de Arequipa, que ocasionqron que Ios
administradores principales de Puno y
Cusco dispusieran el empleo de las es-
tampillas de diez centavos en f orma bi-
sectada para cubrir Ios portes de cinco
centqvos.

Así lo interpretqmos de las comu-
nicaciones, que sobre el particular, di-
rige la Contaduría de la Administrq-
ción General de Correos, al Director
General del Ramo, ocupándose de la
consultq hecha por el Administrador
Principal de Puno, en cuyo ítltimo pd-
ruafo dice:

"Con respecto a la medida tomada por
este funcionario, referente a partir las
Estampillas de 10 Cts. por carecer de
las de 5 Cts., opino porque Ud. aprue-
be dicha resolución, teniendo en Cta.
el estado excepcional del país. Pero a
fin de evitar que continúe esta irregula-
ridad puede disponer Ud. se remita a
Puno S/. 300 en timbres de 5 cts. y S/.
100 de a 2 cts. para el servicio de su
distrito según tarifa.- Enero 25 de 1884.-
Carrera".

En otra comunicación de fechq 7

de febrero del mismo año, dice:

"El Admor. del Cuzco manifiesta a Ud.
en el presente oficio que para el cum-
plimiento del Supremo Decreto de 30
de diciembre último ha tenido necesi-

dad de dividir las Estampillas de 10 cts.
para el franqueo de la corresponden-
cia.- Como a la fecha habrá recibido el
Expendedor las Estampillas de 5 cts.
que se le remitieron el día I del pasa-
do, es de suponerse halla evitado la
falta cometida por dicho Jefe, dividien-
do las Estampillas de a 10 cts.- En
cuanto a la publicación de la nueva ta-
rifa Territorial, el Admor. oficiante ha
cumplido con su deber.- Es cuanto pue-
do informar en el particular.- Febrero 7
de 1884.- Carrera".

Es curioso que, dicha Contadúria
tenga opiniones distintas sobre el uso
bisecta,do de las estqmpillas de diez cen-
tavos; vemos que al ocüparse del admi-
nistrqdor de Puno, con fecha de 25 de
enero, justifica el uso bisectado de di-
cha estampilla, por el estqdo excepcio-
nal del país, y pocos días después, el 7

de febrero siguiente, al ocuparse del
qdministrador del Cusco, considero. unq
faltq de éste, el ha.ber dispuesto lo bi-
sección del valor de L0 centavos, que
era para cumplir con la nuevq tarifa
dispuesta por el Decreto Supremo del
30 de diciembre (iltimo, en el que se fi-
jaba el importe de 2 centavos para la
correspondencia local y 5 centav os par a
la correspondencia transportada por
f erroca,ruil.

Dichos documentos nos certifican
que a comienzos de 1884, en Puno y
Cusco se usó en f orma bisectado la es-
tampilla de 70 centavos, con triángu-
lo, remitidas por la Dirección General
de Correos en reemplazo de las emiti-
das en Arequipa, que habían sido de-
claradas sin valor.
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Pro drrc c íón y tr ansforrn a;clrorl
dela ener$ía eléctrica

José Antonio Frances FLeta, distinguido filatelista y estudio-
so de la presente temática, es núembro de la Asociación Fi-
latélica Gregorio Sierra de Zaragoza (España). EL artículo
que hoy empezafttos h.a sido publicado anteriormente en La

revistá de la citada asociación y cuenta con la debida auto-
rización deL autor.

Pero para el hombre primitivo, estos fenóme-
nos no eran más que fuerz.as desatadas de la
naÍuralez.a. Fuer?,as que, en muchos casos, les

aterrorizabon, les sometían y les hacían sen-
tirse vasallos, hasla el exlreno de adorarLas
como algo sobrenatural.

Algún día, en alguna parte, el hontbre co-
menz,ó a calenlarse al sol; olro día descubrió
el fuego y que una cascada es un ntol.ino en
potencia. Por este camüto, el hombre compro-
bó que el sol, el viento, Los bosques y las cas-
cadas son fuenles primarias de energía. Cott
el paso del tiempo, el lnmbre descubre que en

las entraftas de la Tierra, existen recursos muy
preciados, entre ellos el carbón, eL petróleo y
eL uranio, fuentes primarias de energía

Todos Los grandes aconlecimienfos, todos
los grandes avances de la humanidad, han te-
nido y tienen un período tnás o menos largo de

gestación, de trabajo anónimo, y no siempre
bien comprendido y apoyado. Esto Íambién ocu-
rrió como es lógico en el mundo de la electri-
cidad, sobre todo en el que podíamos denomi-
nar la prehistoria de La eLectricidad.

Thomas ALva Edisott o ALbert Ensle¡n, no

dieron sus primeros pasos acompa[tados pre-
cisamente por el éxito y el aplauso, sino ntás

bien todo lo contrario. Desde que en La noclte
del l9 de ocfubre de 1879, Edisott, por costru-
lidad, inventó La bombilla eLéctrica, ltasta
nueslros días, han pasado una serie de acon-
tecimientos que lrun revolucionado al mundo,
de tal forma, que hoy todo gira al.rededor de

la electricidad. A través de estcts págittas,
qttiero en printer lugar rendir ltonrcnaje a los
inventores y científicos t¡tte hicieron posible
esta realidad.

Posteriormente tralaré Los medios cotto-
cidos de producción contercial de La eleclric:i-
dad, así como slt transformació,7 y Íransporle,
desde Los centros de producción a Los ttsuarios,
y of ras fuenles posibles de producci.ón de la
energía eléclrica, con los medios ntás segttros,

tanfo aL nivel personal conto colecfivo, por Lil.-

timo dedicrtré un capílulo a las principales apli-
caciones de la eLecfricidad, tratándoLas super-

ficialmente, ya clue sóLo se toctt como una e¡ru-

meració¡t de eslas aclividades. Asintisnto, ilus-
traré esfe libro-catáLogo, con selLos, ntalase-
llos, franqueos ntecánicos, enteros poslal.es,
elc, todos ellos, relacionados con Los tentas rt

tratar en Los diferentes capítuLos.
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FUENTES PRIMARJAS
DE ENERGÍA

El universo es un enor-
me almqcén de energía. Se
puede decir que toda lq
energíq procede de fusiones
nucleares que se pYodvcen
en Ias estrellqs. La Tierra es

un receptoY de energia, es-
pecialmente de la estrella

más cercana, el sol. Enpar-
te esa energía se ho ido al-
macenando durante siglos
en forma. de carbón, petró-
leo o gas nqtural.

EI hombre, como ser in-
teligente, supo aprender a
captar esas energías libres
que se encuentrqn en la na-
turaleza, dominó,ndolas y
haciéndolas útiles a sus



necesidades. De estas
fuentes energéticas, unas
son renovables como el
agua (energiq hidrdulica),
y otras no renovobles
como el carbón, petróleo,
gas natural, etc.

En buena parte, la
historia de la humanidad
es la historia de los des-
cu brimientos energéticos;
fuentes de energía, méto-
dos para aprovecharla y
mdquinas par a aplicarlas
a utilizaciones concretos.

EL ÁTOMO

Todo átomo está com-
puesto principolmente de
un núcleo formado por
protones (carga +) y neu-
trones (sin carga). Alre-
dedor del núcleo giran
electrones (carga ).

En cada átomo existen
tantos protones como
electrones, y como las
caYgas negativas de los
electrones tienen el mis-
mo valor que las cargas
positivas de los protones,
se compensan, de forma
qve, en principio, un áto-
mo es eléctricqmente
neutro. Pero puede ocu-
rrir que los átomos de un
cueYpo ga,nen o pierdan
electrones. Si se pierde el
equilibrio entre protones
y electrones, el cuerpo
queda cargado eléctrica-
mente; sÍ es por exceso de
electrones ese cuerpo tie-

MILANO C,P.
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ne un estado eléctrico o
potencial negativo. Si es

porque ha perdido elec-
trones, Io es positivo. Hoy
dia y en el ACELERADOR
DEL CERN, se pueden
conseguir partículas más
p equ eña s 1l ama da s qu ar -
ks, al hacer chocar los
protones y los electrones
a gran velocidad dentro
del acelerador.

EL VIENTO

EI hombre dispuso
desde el principio de otra
fuente de energía, el vien-
to, y desde muy pronto
trató de utilizarlo. Pero
su cqró,cter irregular
hace dificil su aprovecha-
miento. Por eso, inicial-
mente sólo se usó para la
navegación.

Thn sólo a partir del si-
glo Xll se utilizó para la
molienda del grano y muy
recientemente para la fa-
b ricación de I a electri cida d.

Los máquinqs que es-
tán siendo experimenta-
das para el aprovecha-
miento eólico con desti-
no q lq producción de
electrtcidad, reciben ha-
bituqlmente el nombre de
aerogener adores o turbi-
nas eólicas. En lq actuq-
lidad, existen dos mode-
los: los de eje horizontal
y Ios de eje vertical.

.§ül"i§cr ¡
.sfl.{aF§:t
¡]<31'l,fgLr€i !!

cañcu\,¿raBrEl

Los primeros conston
de una hélice o rotor aco-
plada a un conjunto so-
porte llamado " góndola"
o navecillq, en donde es-
tán albergados el alter-
nador y la caja de engra-
najes, montados ambos
sobre una torre metálica
o de hormigón. En cuon-
to q los de eje verticql,
presentqn la ventaja de
que, al tener el generador
en la base de la torre, las
lobores de mantenimien-
to son más fáciles. Por
otro lado, se trata de tur-
binas autoorientables, ya
que, como las paletos es-
tán acopladas a 1o largo
de la torre, perpendicula-
res al suelo pueden apro-
vechar el viento, seo cual
sea Ia dirección de éste.
Sin embargo, e), rendi-
miento de este tipo de ae-
rogeneradores es menor
que los de ejehorizontal.

EL SOL

El Sol, efectivamente,
viene a ser una especie de
grgontesco reactor nu-
clear de fusión. Es una
enorme masq gaseosa,
formqda fundqmentql-
mente por helio, hidróge-
no y carbono. En ella se
producen de mqnera con-
tinua reacciones nuclea-
res, mediante lqs cuqles
dos átomos de hidrógeno
se fusionan, dando lugar
a un átomo de helio y li-
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beró,ndose gran
cantidad de
energia. De
ésto, sólo una
parte llega de
maYtera efectiva
a la superficie de
la Tierra; el resto
vuelve de nuevo
al espacio por
efecto de los pro-
cesos de reflexión y re-
fracción, prov oca.dos poY
7a presencia de la atmós-
fera terrestre o es absor-
bido por las sucesivas cq-
pas de que forman ésta.

La energía solar llega
a la superficie de lq Tie-
rra por dos vías diferen-
tes: Incidiendo en los ob-
jetos iluminados por el
Sol (radiación directa) o
como reflejo de la radia-
ción solar absorbida por
el oire y el polvo (radia-
ción difusa). Con lqs tec-
nologías actualmente
disponibles, sólo la pri-
mera es aprovechable de
mqnerq relativamente
eficaz, de forma masiva,
si bien algunos sistemas,
Ios colectores planos y las
célulqs fotovoltó.icas,
aprovechan ]a segunda
en ciertq forma.

Entre los ventajas que
ofrece la energía solor, se
puede citqr su carácter
gratuito y el ser inagota-
ble alargo plazo. En con-

trapartida, se trata de
una energía que llega a
la Tíerra de forma se-
mialeatoria y dispersa,
con fuertes oscilacio-
nes según las horqs del
día, Ias condiciones

climatológi-
cas, las zo-
nas del pla-
neta y las
estaclones
del año. Por
otro lado,
no puede
ser alma-
cenada:
Tiene que
ser trans-

energia obtenida por el
hombre a partir de la
energía solar es aú.n muy
costo scl.

En la a,ctualidad, la
energía solar esta siendo
aprovechada mediqnte
dos vías; la térmica y la
fotovoltaica. La primera
transforma la energía
procedente del Sol en
energía calorífica. La se-
gunda convierte directa-
mente la energía solar en
energia eléctrica merced
al efecto fotovoltqico.

LOS BOSQUES

Durante la época de los
glaciaciones el

hombre, ca-
rente de soi,
hubo de re-
f ugiarse y
hacer u s o
más intenso
del f uego.
DuYante mu-
chos siglos la
madera fue
prácticamen-

te el (tnico combustible
utilizado por el hombre,
que, si bien disponía ya
de fuego y calor, carecíq
de la adecua,da tecnolo-
gía para convertirlq en
energía mecánica.

El fuego, de hecho,
sólo servía para alum-
br ar, proporcionar calor,
cocinqr, disponer de agua
caliente y fundir metales.
Pero hosta hace poco no
ha sido utilizqda la ma-
dera en calderas de va-
por pqrq producir ener-
gía mecánica y con ésta
convertida en energía
eléctrica.

22

f ormada
de ínme-
dia,to en
otra, for-
ma de
ener gía
(calor,
electri-
cidqd).
Por últi-
mo su a.prove-
chqmiento exige disponer
de sistemas de captación
de grandes superficies, y
algunos de sus principa-
Ies componentes indivi-
duales resultan todavia
mrJy cqros. En otras pa-
iabras, que si bíen la
energía solar que llega a
la Tierra es gratuita, lo
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LAS CASCADAS

El hombre contemplaba
las cascadas o sqltos de
dgua, con pasividad y
atónito onte el estruendo
y revuelo del agua, pero
incapaz de utilizar su
energia. Sin embargo, la
utilización de los cursos
de agua desde que se supo
aprovechados, resultó
fundamental duronte si-

glos para el progreso de
lq civilización.

El aprovechamiento
más elemental es la no-
ria utilizada en agricul-
tura para el riego.

El molino de agua es

la máquina medieval por
excelencia, que propicia
el desarrollo de las técni-
cas de engranajes de la
industriq textil, Iq mine-
ria a mayores profundi-

dades, la industria del
metal mediqnte la aplica-
ción de mortilletes y fue-
IIes, Ia industria del pa-
pel, la molienda de gra-
nos, etc.

Las tuberías forzadas
de las modernas centra-
les hidráulicas son una
cqscada controlada por
el hombre para 7a pro-
ducción de la energia
eléctrica. ( C)NT I N U ARÁ )
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Autor: LUIS PIAGGIO MATUTE

Datos interesantes que permiten ver en las estampillas, se-
Ilos y matasellos los hechos históricos de las etapas de pre-
guerra y guerra.

La primera parte de cada volumen trata de un marco
histórico recopilado de diversos autores, expertos en la
materia.

La segunda parte es el aspecto filatélico, ilustrado con
piezas postales provenientes de la importante colección
oue oosee el autor.

PERU EXTR
US$ US$

VOL I: OCT]PACIÓN DEL LITORAL
BOLIVTANO 30.00 40.00

VOL II : OCI]PACIÓN DE TARAPACA 4O.()O 65.00

VOLIII: OCUPACIÓN DE TACNA

Y ARICA

VOL Iv: OCI.IPACIÓN DE LIMAY
CALLAO

VOLV: OCUPACIÓN NN LA COSTA

NORTE SUR

(lncluido el correo aéreo certiftcado)

VENTA Y PEDIDOS: Directamente al autor
Dirección: La Floresta 365 - San Borja - Lima 41- Perú

Telf .: (51-1) 372-3559
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i\ J -J MADAME.,,N VIGEE LEBRUN
{
/ Famosa retratista y pai-

saj i sta francesa, E I i sabeth

Vigée, nació en París en
1755. Hija de un pintor de
cierto talento, aprendió sola
los primeros pasos del arte.
A los veinte años ya era cé-
lebre por los retratos de Ia
condesa de Brionne y la du-
quesa de Orleans que la pu-
sieron de moda.

En 1776 se casó con Le-

brun y en 1779 hizo un re-
trato a María Antonieta, lue-
go pintaría mas de veinte
veces a la reina También
pintó al hermano de Luis
XVl. En 1789, Madame Vi-
gée Lebrun errigró a otros
países europeos donde pin-
tó a personajes famosos
como Lady Hamilton Lord
Byron, el príncipe de Cales.
Es también famoso el retra-
to que le hizo a Madame de

Por Marilú Cerpa Moral

' tJ \sc, ur,
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PRIMER AN¡VERSABIO
DE UNA PRINCESITA

24

El isabeth, Teresa, María,
Helena, nació el 25 de octu-
bre del 2OO2. Primogénita
del heredero al trono belga,
el príncipe Felipe, y nieta del
actual rey Alberto ll. El co-
rreo belga celebra su primer
aniversario con dos sellos y
una hojita recuerdo. Recor-
demos que el príncipe Feli-

pe nacido en Bruselas el 15

de abril de 1960, es hijo ma-

yor del Rey Alberto Il y la

reina Paola y heredero del
trono belga, cor¡o tal lleva el

título de Duque de Braban-
te. Su esposa, la princesa
Matilde, nació el 20 de ene-
ro de I 973 en Uccle. Acaba
de terminar su licenciatura
en sicologÍa en la universi-

dad de Lovaina. La

boda real
se realizó
el4dedi
ciembre
de 1999. I
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Staé1. Viuda en 1 81 3, vivió de octubre un bello sello del
BZ años. En su famosa serie autoretrato de Madame Vi-
"El Museo imaginario" el gée Lebrun. I
correo francés emitió el 14
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{- J J VIICENTENARIO DE LA MUERTE DE CIMABUE

{ 26 de Septiembre de 2002
j
I

¡"'G/".J-\"$ PINTORt INDícENA
J AUSTRALIANO

El correo australiano
conmemora el primer cente-
nario del nacimiento de Al-
bert Namatjira, primer artis-
ta indígena que pintó al esti-
lo occidental. Durante su

vida creó más de dos r¡il
obras y fundó una escuela
de pintura que aún sigue
funcionando en Aranda Oc-
cidental, su pueblo nativo.
Los temas favoritos de su

obra son los paisajes. Cuatro

J Cenni di Pepo, llamado
' Cimabúe 11240 13O2),
es un pintor muy desaforlu-
nado: muchas de sus obras
han sido perdidas, y casi to-
das de esas que han llegado
hasta nosotros, se encuen-
tran en un estado de pésilna
conservación. El Crucifijo de
la Santa Cruz en Florencia,
que había llegado casi intac-
to a nuestros tiempos, fue
destruido por un aluvión de
la capital de la provincia tos-
cana, en el año 1 966. En

1997, el terrlble terremoto
che ha dañado Urnbría y las
Marcas, hizo caer una de las

lunetas de la vuelta de los
Evangelistas en la Basílica
Superior de San Francisco
en Asís, también la iglesia
que conserva una propta
grande y compleja decora-
ción mural, (en pésirno esta-
do de conservación). Por esto
se puede decir, que el Cruci-
fijo de Santo Domingo, que
está en Arezzo es la obra de
él que está mejor conservada
en nuestros t¡empos.
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sellos reunidos también en
una hoja recuerdo se emitie-
ron el 2 de lulio.

La bel lísi ma restauración
actual ha evidenciad<¡ su
óptima condición, y ha re-
portado de nuevo a la luz,
los colores que se habían
oscurecido. En éste
aparece en modo
claro la separación
de la tradición bi-
zantina, no sólo
por la técnica, sino
también por la vi-
sión más nhuma-
na» de la tragedia
del Calvario. Al
Cristo B i-
zantino
que tflun-
fa sobre la
cruz, Ci-
mabue
ha susti-
tuido el
Cristo
que su-
fre, el
cual lle-
vando el peso del pecado
del hombre, se abandona a
la muerte. La grandiosidad
de Cimabúe se puede calcu-

lar tam-
bién por
la ca li-
dad de
los artis-
tas que
ha ten ido
alrede-
dor, entre
los cuales
se recuer-

dan Duccio di Bo-
ninsegna y Ciotto;
para ellos su arte
sublime y su capa-
cidad de renovar,
después de tantos
siglos de respeto a

la tradición, han re-
::T"?l presentado un estí-
mulo formidable. En la reali-
zación de la serie de sellos,
emitidos por el Vatican o el26
de setiembre, se ha querido
reproducir el Crucifijo en su

conjunto, y después tres pla-
nos vistos de cerca (la Virgen,
San .Juan y Jesús), para resal-
tar propio el esplendor del
color y la intensa tristeza, y el
sufrimiento de los protagonis-
tas de esta pintura, espléndi-
damente realizada por el
maestro de Ciotto.
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(Boletín del correo del Vaticano)



Ft** cÉsan vALLEJo

rr uÁs UNIvERSAL de
nuestros poetas, el gran Cé-
sar Vallejo, ha sido recor-
dado por los correos de
México y Uruguay hace al-

Sunos anos.
México en 19BB con

motivo de conmemorarse el

50 aniversario de la muerte
del poeta. Cuatro valores
(Yvert 1 228131) representan
dos retratos de Vallejo, de
Víctor Delfín y Arnold Bel-
kin. Se emitieron en un plie-
go en el que alternan con
viñetas sin valor, con frag-
mentos de algunos de sus

famosos poemas.

i.1ÉxtÜc)
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En 1992 y con motivo
del centenario del naci-
miento de Vallejo, Ia repú-

blica de Uruguay emitió un
sello que reproduce el retra-
to a tinta que le hiciera Pi-

casso (Yvert 1 406)

.-r i, I.¡¡ i( t).1J. !.si, r

lll

Á\]i l.tl:-.ltt!'l

a a a a a aa a a a a a aa a a a a a a a a o a o a a a a a a a o a o a a a a a a aa a a a a

26

r -¡- y úflleS Oe

"r coc¡NA
-J

i El correo del reino de
' Tailandia ha emitido el
5 de octubre, con motivo de
la Semana de la Carta, cua-
tro sellos que representan
útiles de cocina. El arte cu-
linario de Tailandia es muy
apreciado, de allí la impor-
tancla que le da el correo
del exótico relno asiático.
Nos muestran los sellos un
rayador de coco que repre-
senta un animal, una cola-

dera de bambú, un par de
cucharones de nuez de
coco y un hornillo con ollas

de barro. Los diseños de es-
tos sellos se hicieron por
CONCUTSO. I
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Lamentablemente no tenemos datos de muchas de las nuevas emisiones ycr

que al parecer no se ha elaborado los respectivos boletines ni tantpoco
sobres ni ruatasellos de primer día. Por lo tanto de aquellas emisiones

de las que carecemos de datos, nos limitctremos a nombrarlas
y reproducir las viñetas.
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DIÁLOGO ENTBE LAS CIVILIZACIONES

Valor: S/.1 .50 y 1.80

90 AÑOS DEL ESCULTISMO PERUANO

Valor: S/.3.20 X 2-se{enant
y una hoja recuerdo

SEBVICO EXPRESO INTEBNACIONAL, EMS

Valor: S/.20.00

RESERVA NACIONAL DE PARACAS-FAUNA

Valor: S/. 1 .10, 1 .50, 3.20 y 3.BO

BAILES TIPICOS DEL PERU

La zamacueca y el alcatraz

Valor: S/.2.10 y 2.7O
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MINERALES DEL PERÚ

3 de julio

§;

Valor: S/.1 .80 y 3.2O x 2 *u^,.lTi -"d
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Estas dos emisiones lnn sklo intpresas en Thontas
G reg and Sons y tietten at tiraje de 100,000 e jempLares

2OO ANOS DE LA LLEGADA
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT

20 de noviembre

Valor: S/. 3.20

Estas dos etnisiones lnn sido impresas en lndustrias Lara Bisch S.A. de Bolivia y tienen la
característica de formar t¿te-b¿ches. La de Von Humboldt lleva adetnás tun viñeta sin val.or.
Tirqje: 50.000

50 ANOS DE LA
SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA

12 de noviembre

*-**-S-d

Valor: S/. 3.20
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MIGUEL GRAU,

EL PERUANO DEL MILENIO

23 de julio
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Va lor: 5/.3.80
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ALEXANDER VON HUMBOLDT
Conmemoración del bicentenario de su

(1802-2002)

A continuación reproducitnos el boletín del correo,
en que se descibe con exactitud la efemérides de Von Humboldt.

EN EL PERU
visita científica

DESPUÉS de haber recorrido
intensamente las costas de Ve-
nezuela y la cuenca del Orino-
co, la isla de Cuba y los espa-
cios cordilleranos de Nueva
Cranada y Quito, el barón
Alejandro de Humboldt entró
al territorio perteneciente a la
Audiencia de Lima el 2 de
agosto de 1 802 tocando pri-
mero el pueblo de Ayabaca, en
la sierra del actual departa-
mento de Piura. Según cuenta
en su minucioso relato del via-
je americano, el propósito ori-
ginal de su venida al Perú era
unirse a la expedición france-
sa de circunnavegación que
dirigía Nicolas Baudin y que
en I800 había realizado im-
portantes descubrimientos en
los mares del sudeste de Asia
y en el Pacifico sur. Sin embar-
go, Baudin decidió finalmente
cambiar su ruta, motivo por el

COMISIÓN NACIONAL DE LOS

PUEBLOS ANDINOS Y AMAZÓNICOS

12 de diciembre

Valor: S/.1 .50 Tiraje: 200,000

cual no hubo oportunidad de
que se encontrara con el barón
en las costas de América.

Humboldt, fascinado viva-
mente por los lugares remotos
y exóticos, había abrigado la
ilusión de empalmar con las
islas de Polinesia y aun con las
Filipinas. Si bien no logró ma-
terializar este deseo, se dio en
tierras peruanas el gusto de
admirar por primera vez el
océano Pacifico o Mar del Sur
en las cercanías de Trujillo, y de
observar el paso de Mercurio
por el disco del Sol. Además,
aprovechó su viaje para hacer
estudios sobre los orígenes del
río Amazonas, la cordillera de
los Andes, la flora y la fauna, los
vestigios monumentales del
tiempo prehispánico y la reali-
dad social contemporánea del
virreinato. lunto con las carac-
terísticas físicas y geográficas

del territo-
rio, pudo
profundizar
en el ámbi-
to histórico
y en los as-
pectos político, económico y
social, dejando con sus apre-
ciaciones un cuadro detallado
de la vida peruana a comienzos
del siglo XIX

lnteresante hecho es que
Humboldt coloca sus informa-
ciones acerca de monumentos
y fenómenos de la naturaleza
en comparación con los repor-
tes previos de otros viajeros
que habían estado en el Perú
unos 60 ó 70 años antes que él:
las obras de Amedée Frézier,
Charles Marie de La Condami-
ne, Jorge Juan y Antonio de
Ulloa formaban parte del ba-
gaje del sabio alemán. Se ha
dicho que, junto con La Con-

damine miembro de
la expedición organi-
zada desde París en
1736 para establecer
la figura exacta de la
Tierra, Humboldt
merece ser honrado
como el pionero de
las expediciones al
interior del continen-
te americano. Con
ellos se inicia la des-
cripción de los ca-
racteres geológicos
se funda la geografía
física y Banan en
profundidad la cli-
matología, la geo-
morfología y la in-
vestigación botáni-
ca. Para realizar di-
cha tarea, su método
básico era el empi-
rismo razonado.
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INVESTIGACIÓN PARA EL

DESABROLLO DEL PEBÚ-BOLIVIA

29 de noviembre
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Ambas emisiones han sido impresas por Thomas Greg and Sons
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Si nos fijarnos en las partes de
América española que recorrió, vere-
mos que Humboldt dejó en todas
ellas una huella profunda y durade-
ra. El viajero respetó siempre la iden-
tidad y la autonomía cultural de las
poblaciones aborígenes inquiriendo
acerca de sus raíces, sus costunrbres,
su espiritualidad. Y en las ciudades
pobladas de gente blanca trabó con-
tacto directo con los estudiosos luga-
reños, marcando así el inicio de un
diálogo entre los grupos de poder in-
telectual y económico de la Europa
central con las elites criollas.

Por otra parte es un hecho que el
viaje de Humboldt generó inmensa
atención en el continente europeo,
gracias a sus descripciones etnológi-
cas y sus representáciones ca(ográ-
ficas y naturalistas se accédió a la va-
riedad de riquezas que encerraba
América, una de las partes de la Tie-
rra más interesantes y peor conocidas
hasta entonces. Las gentes de su tiem-
po vieron por ella a Alejandro como
uel segundo descubridor, del Nuevo
Mundo, el que despertó la curiosidad
por un hemisferio en vísperas de
completar su emancipación.

El discurso humboldtiano, al pro-
clamar los beneficios del adelanto tec-
nológico y de la libertad de comercio,
no hacía más que transitar las rutas
habituales de la llustración, puestas de
manifiesta en la difundida Historia del
Comercio de las lndias del abate Ray-
nal (l 791). Además, reparó en el pro-
blema de la falta de integración social
y cultural, en la distancia que separa-
ba a las esferas del poder respecto del
país profundo, sobre todo en territorios
donde el componente indígena tradi-
cional era mayoritario.

lnfluido por el espíritu de la llus-
tración, pensador universal e inves-
tigador en casi todos los ramos del
saber el baron de Humboldt defendió
permanentemente la independencia
de sus ideas políticas y de su trabajo
científico. Desde esta óptica, enten-
día que el saber debía estar al servi-
cio del ser humano, debía ayudar al
mejoramiento de sus condiciones de
vida. Por lo mismo, además se pre-
ocupó de dar la mayor difusión posi-
ble a sus hallazgos e impresiones de

STANISLAW ZACARA UL.Ze-romskiego 19 - PL-
33-100 Tarnów - POLONIA - Canje de sellos FDCs
- Tarjetas telefónicas - EN INGLÉS

JERZY KRUPIANIK Hra-benska - 25-PL-38-524
Besko - POLONIA. Canje de sellos nuevos - EN
ESPAÑOL

R. J. ALLAIT - 95 Wakefield St - Bald Hills, Bris-
bane, QL AUSTRALIA 4036

RICARDO BENZONI - Vía Miracoli 3-l-2O077 -

Melegnano (Mi) ITALIA. Sellos de todo el mundo -
EN ITALIANO Y ESPAÑOL

IOAN AIACOBOAEI Str. E. Murgu NB. 60 -1750
Oravita - Jud. Caras - Sevérin - RUMANIA. Canje
de sellos - Billetes monedas - Tarjetas telefóni-
cas - EN INGLÉS Y FBANCÉS.

MRS. MONIKA ZACHARA UL. Zeromskiego 19/4 33
100 Tarnów - POLONIA Canje de sellos nuevos.

viaje y de gabinete, según sus propias palabras, "con el
poder de la inteligencia sería posible conquistar el arn-
plio globo terráqueo" (prólogo al Cosmos, vol 1, 1845)

Teodoro Hampe Martínez (Comlsión Nacional del Bicentena-
rio de Humboldt en el Perú)
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STAMP DEALER SINCE 1,945
L.F. Villorán 712 - San Isidro

Telf: 440-2676

f;stoy interesado en acumulaciones
y paquetería de estampilLas

OFREZCO

Colecciones de Colonias lnglesas
Alemania - Suiza - IngLaterra - Suecia, ofros.

Sellos en libretas y expertización de seLLos perua-
nos - Errores y variedades

GANJE PREVIA GITA

Atiendo mancolistas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO



EXPOSIC|ÓN FILATÉLICA
EN EL CIRCULO MILITAR DEL PERU

LA ASOCIACION Fila-
télica Peruana participó
en lo "Exposición Cultu-
ral de Pintura, Fijatelia y
Escultura" que se llevó a
cqbo en el Círculo Militar
del Perú,, del 11 al 5 de di-
ciembre de 2001, organi-
zada por el Ejército con
motivo de celebrarse el
CLXXVII Aniversario de la
Batalla de Ayacucho y
"Día del Ejército del Per(¡".

Esta exhibición tam-
bién fue denominada
como "Primero Exposición
Cultural de Artistqs PIás-
ticos peruanos en Pintu-
ra Esculturq y Exposición
de la Asociqción Filatéli-
ca Peruana".

El evento fue presidi-
do por el Generql Víctor
Bustamante Reátegui,
Comandante General del
Ejército, quien estuvo
acompañado por los al-
tas autoridades del Ejér-
cito, diversos pintores y
escultores, y por nuestro
Presidente, Víctor Alcázar
Zavala, así como por el
Secretario, Sr. Aldo Sal-
va,tteci Amador.

El escultor Miguel
Baca Rossi, en represen-
tación de los qrtistqs, ol
hocer uso de la palabra
manifestó su satisfacción
porque en la muestrq se

encontraban pintores,
escultores y grabadores
representantes de las di-
versas escuelas.

Seguidamente, el Sr.

Víctor Alcázar mqnifes-
tó que Ia Asociación Fi-

latélica Pe-
Yuanq to.m-
bién se ha.cíq
presente en
el I11anr-
versario de
la, Bo,talla de
Ayacucho,
con unq ex-
posición de
108 hojas de
álbumes que
rinden ho-
mena)e a
nuestros
héroes na-
cionales, precursores de
la independencia, liber-
tadores y militares de
esas gestas patrióticas.
Indicó, asimismo, que
nuestros osociodos seño-
res Carlos Nicoletti y
Aldo Salvatteci ho,bían
fa,cilitado Ias hojas que
se estaban exhibiendo.

Nuestro Presidente
expresó, igualmente, que
se estqbon exhibiendo los
libros del 5r. Luis Piaggio
titulqdos "Historia Postai
y Filatélica durqnte la

FOLLETO

DE LA EXPOSICION

Guerra del Pacífico", así
como las obras del Sr.
Aldo Salvatteci, "Trqta-
dos Postaies del Perú hqs-
ta su ingreso a Ia Unión
Postal Universol" y el re-
cientemente premiado
trabajo en el Certamen
Latinoa merica n o d e Li t e-
r atLtr a Filatélica AMÉRI-
CA 200112002, "Historiq
Postql de Lima durante la
Cuerra del Pacifico".
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Empresa de Yigilancia Privada

REDDORADA S. A.

Av. El Santuario 1126 - Urb. Zfuate - S. J. Lurigancho - Lima 36

Telefax: 458-8929 / Teléfono z 37 6-4466 anexo 34

LIMA. PERU
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GESLA
GESTION LABORAL S.A.C.

PROFESIONALES TRABAJANDO EN EL
DESARROLLO DE SU EMPRESA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO . ADMINISTRACION DE PLAMLLAS - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Av. El Santuario 1130 - B - Urb. Zárate - S. J. Lurigancho - Lima 36

Teléfono: 376-4466 / Fax: 376-4357

LIMA. PERU



AVISO-CORTESIA DE TOMAS GASCON

Sobre postal re.selLado con escudo cltiLeno, de ChaLa a Valparaíso, cott s'ello tle recepciótt
de 6 cle nmrzo de 1882. Estos sobres resellados son muy raros cuottdo lnrL sido circulotlos.

( Col ecc ión LLti s P ittg gio )

AVISO-CORTESIA DE PERCY BARGHOLTZ

Sobre de
pu e rto

Pisco a Linru, cott se Llo de

de Pisco fue ocupado por
Tarifa de 5

recepciórt de 28 de setientbre tle 1881. EL correo deL

La Atlntinisfroción cltilena el 26 de nru¡,o de 183 l.
centavos para carto simple.
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