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INTRODUCCION
Los diversos relatos sobre acontecimientos historicos relacionados con la Guerra del Pacifico de 1879, escritos en idiomas fordneos, han distorsionado, en algunos casos, las fechas. Esto ha originado que filatelistas han determinado aconteceres postales tomando
como base esos datos falsos.
La historia no deberia sufrir ningun tipo de alteraciones; en 10 posible debiera ajustarse a
la exactitud de los datos, unicaforma en que los lectores puedanformarse una idea cabal y
verdadera de los sucesos.
La Historia Postal Peruana de la epoca de la Guerra estd tan distorsionada, que los
filatelistas peruanos y extranjeros que tienen aficion por las estampillas del Peru 0 sellos
postales, por el cumulo historico que encierran, nos encontramos en grandes encrucijadas
cuando cae en nuestras manos un sobre, cubierta 0 entero cursado entre los inicios de la
Guerra de Chile contra Peru y Bolivia, en 1879,y la firma del Tratado de Paz de Ancon, el
20 de octubre de 1883.

Mayor engorro sobreviene en las etapas de Post Guerra, con las tropas de Chile aun en
territorio peruano, hasta la ratificacion del Tratado de Paz, por el gobierno peruano con
fecha 28 de marzo de 1884, en que se termino teoricamente con el retiro del ejircito chileno
en Lima.
A 10 anterior; debemos agregar las revoluciones de los peruanos que no se avinieron a
aceptar las condiciones de paz, por. involucrar el desmembramiento de nuestro territorio,
etapa que duro hasta 1885.
La mejor manera de rectificar las fechas de los eventos es recurriendo a las Juentes primarias de los que estuvieron en contienda, cuyos documentos historicos no debemos distorsionar; aunque en muchos casos convendria aclarar actos poco eticos mencionados por
algunos de los contrincantes para adjudicarse meritos.

Aunque la presente obra tiene como fin la Historia Postal parcial de determinada epoca
(ocupacion chilena) creo necesario remozar sucintamente algunos pasajes historicos en
relacion con las ocupaciones, fechas, jefes principales que lie va ron la responsabi/idad
civico militares, ejercitos que actuaron; porque ella puede contribuir a aclarar los sellos de
las ambulancias de los ejircitos que participaron en cada zona del pais y los lugares
principales en que estuvieron, ya sea de paso 0 acantonados, para poder confirmar la
veracidad 0 autenticidad de los tantos sellos postales y matasellos que se conocen, y distinguir aquellos de ''fantasia'' 0 ''falsificaciones'' con fines especulativos que tanto dano ocasionan al coleccionista y cuyos auto res no son sancionados.
Para ello, reproducire los documentos citados por el General en Jefe de los Ejircitos de
Chile en el Peru, Contraalmirante D. Patricio Lynch, en especial, y las versiones de algu-
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nos textos peruanos que nos dan a conocer aspectos de las guerrillas peruanas, que Lynch
tilda de "montoneros" para no considerarlos como defensores peruanos sujetos a hica
humanitaria de guerra, y por ende, fusilar a los enemigos sin previa justicia militar,
porque asf convenfa a su criterio.
Y mientras Lynch impuso cupos de guerra, a vivaJuerza, con destruccion de propiedades y
de vidas peruanas, lo que considerabajusto por acto de vencedores, las acciones peruanas
de contribuciones para el sosten de los guerrilleros, las consideraba actos de depravaciones que justificaban la presencia de tropas chilenas con el jin de cobrar para las tropas
chilenas 10 que se habfa impuesto para los peruanos.
El presente volumen ha sido dividido en tres partes, debido a su vasto contenido de piezas
jilatelicas. Primero se desarrolla el aspecto historico de la guerra, con informacion proporcionada por historiadores que vivieron la epoca y posteriores a ella. Luego, en La
segunda parte nos introducimos eminentemente a la historia postaL y jiLatelica de Lima y
Callao durante La guerra. Pero para una mejor organizacion del material en esta soLo se ha
consignado piezas jiLatelicas correspondientes a Lima. Yen La tercera parte todas aquellas
referentes a Callao. Asimismo, una seccion de Sob res Postales y Timbres Fiscales.
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MARCO HISTORICO

EN ESTA PRIMERA PARTE DEL PRESENTE VOLUMEN, REFERENTE A
LOS SUCESOS ACAECIDOS EN LIMA Y CALLAO DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO, PRESENTAMOS EXTRACTOS DE INVESTIGACIONES DE HISTORIADORES QUE VIVIER ON LOS ACONTECIMIENTOS,
COMO: CARLOS DELLEPIANE Y MARIANO FELIPE PAZ SowAN,
QUIENES A TRA VES DE SUS OBRAS NOS REVELAN LA HISTORIA REAL
DE LA GUERRA DE CHILE CONTRA EL PERU Y BOLIVIA.

EN ESTA OPORTUNIDAD HEMOS MATIZADO CON FOTOGRAFiAS DE
LA EPOCA QUE REVELAN LAS CONSECUENCIAS FUNESTAS QUE NOS
DEJO ESTA GUERRA. ESTAS HAN SIDO TOMADAS DE LAS MEMORIAS
DE ANDRES A VELINO CACERES Y DEL L1BRO DE MARIANO FELIPE
PAZ SOLDAN.
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Ocupaci6n de Bima y Callao

HISTORIA MlliTAR DEL PERU
General Carlos De/lepiane
TOM O SEGUNDO
CAPITULO XI
Pags. 291 - 32 1

CAMPANA DE LIMA 1881 _ _ _ _ __
(Extender el Mapa de Lima, pag. 97)
Acontecimientos Preliminares. - Expedici6n de Lynch. Conferencias de Paz
en Arica
Caracteristicas del Teatro de Operaciones. - Vfas de Comunicaci6n
Planes de Operaciones.-La ofensiva chilena sabre Lima. Proyectos de defensa
Organizacion de los ejercitos opuestos. - Ejercito peruano . Ejercito chilena
Apertura de la campana.- transporte del primer escal6n del ejercito chilena.
Transporte del grueso del ejercito. Marcha de Pisco a Lurfn. Acci6n del Manzano
EI bloqueo del Callao.

ACONTEC~NTOSPREL~ARES

Buego que las fuerzas chi len as conquistaron el objetivo territorial que sus dirigentes persegufan y lograron apropiarse manu militari de las riquezas rninerales de
Atacama y dellitoral Sur del Peru, el gobierno de Chile se manifesto dispuesto a
firrnar la paz siempre que los aliados Ie cedieran las provincias que ocupaba con sus
armas. Asf cuando, desde cornienzos de agosto de 1880, se plante61a posibilidad de
una mediacion de Estados Unidos, los gobernantes chilenos manifestaron su aquiescencia para que las arnistosas gestiones de paz se llevara a efecto.
Sin embargo, la opinion publica en Chile, sin penetrar 0 valorar las dificultades
inherentes a la reanudacion de las operaciones, alucinada con los triunfos que su ejercito habfa obtenido, instara a su gobierno para que se lanzara en la aventura de abrir
campana contra Lima, donde juzgaba que residfa toda la potencia rnilitar del Peru.
En cuanto a Bolivia, cuyo escaso poder belico habfa desaparecido en el Alto de
la Alianza mas rapidamente de 10 que esperaba, ya no estaba en condiciones de ser
considerada como potencia beligerante y, a pesar de que arreglos diplomatic os para
establecer una confederaci6n del Peru y Bolivia, muy favorable para esta, la solidez
de la Alianza habfa disrninuido, abandonando los bolivianos los campos de batalla,
seguros de su impotencia que, en realidad, era mas bien imaginaria que efectiva.
En estas condiciones los chilenos tenfan, pues, completa latitud para realizar
nuevas empresas que produjeran el aniquilarniento total de las fuerzas de su princi-
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pal contendor, a quien deseaban imponer una paz ventajosa. Pero era indudable que mas Ie con venia no abrir
T.II- CAP. XI
campana formal a fin de economizar esfuerzos y sanPags. 29 1 - 32 1
gre, contando con la mediaci6n en marcha y en atenci6n a la imposibilidad material en que creian hallarse para obtener una victoria
decisiva contra los peruanos, que se organizaban alrededor de su capital.
La soluci6n intermedia, entre seguir en la inacci6n y abrir operaciones en gran
escala, fue proporcionada por la iniciativa de un jefe chileno, Lynch, amigo intima
del Presidente Pinto.
HISTORIA MILITAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane

EXPEDICION DE LYNCH
4 de setiembre al4 de noviembre
El Capitan de navio de este nombre, jefe politico y militar de Tarapaca, propuso
desde el mes de julio que se Ie confiara una parte de las tropas del ejercito de
operaciones para dirigirse a los puertos del norte del Peru, que no habian sentido
los efectos de la guerra, a fin de llevar a ellos la desolaci6n y la muerte.
Ademas de lograr la finalidad especffica de la guerra, que consiste en tesis
general en hacer el mayor dana posible al enemigo para doblegar su voluntad, esta
operaci6n tendia a obligar a los aliados, 0 por 10 menos al Peru, a que pidiera la paz.
Por otra parte, si los aliados habian perdido con las regiones invadidas una fuente
abundante de recursos, en cambio, gran extensi6n del territorio peruano y, sobre
todo, los mas poblados y ricos centros agricolas de la costa no habian sufrido directamente el flagelo de la guerra y parecfa necesario que 10 sintieran de cerca.
Habia algo mas: Pinto encontraba en la expedici6n propuesta por Lynch un medio de distraer las exigencias de la opini6n publica y de hacer pasar el tiempo en
espera de soluciones definitivas. La proposici6n del emprendedor marino chileno
fue, pues, aceptada.
Ya Lord Cochrane, en la guerra de la Revoluci6n Emancipadora, habia realizado
parecidas empresas y Blanco Encalada habia copiado los procedimientos del marino ingIes en las guerras de Chile contra la Confederaci6n Peru-Boliviana.
En su propuesta, con el objeto de tranquilizar a los miembros del gobiemo chileno,
Lynch ofrecfa no ocasionar danos innecesarios y respetar juiciosamente los derechos
de los neutrales para evitar complicaciones intemacionales y, con el fin de garantizar
la correcci6n de sus procedimientos en 10 referente a esta ultima cuesti6n, pidi6 y
obtuvo que se Ie adjuntara unjurisconsulto como efectivo director en la materia.
A fines de agosto de 1880 Lynch recibi6 un pliego de instrucciones firmado por
el Coronel Vergara, que hemos visto actuar desde el principio de la contienda y que
ahora ocupaba el Ministerio de Guerra Marina. Las instrucciones deterrninaban, en
sintesis, que la expedici6n debia recorrer la costa peruana entre Quilca y Paita,
imponiendo contribuciones en dinero 0 en especies bajo la amenaza de destruir las
propiedades, con la unica taxativa de no molestar a los neutrales y de no intemarse a
mas de "seis leguas" del litoral.
Las tropas confiadas a Lynch fueron las siguientes:
Regirniento "Buin"
Bata1l6n "Colchagua"
14
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Batall6n "Talc a"
Medio escuadr6n de "Cazadores"
Medio escuadr6n de "Granaderos"
Una baterfa Krupp
Una Secci6n de ingenieros
Con las tropas debfa marchar el ingeniero Stuven que ya habfa dado pruebas de
notable aptitud para destruir 10 que hallaba a su paso.
Los transportes que debfan conducir a los expedicionarios fueron el "Itata" y el
"Copiap6", a los que escoltarfa la "Chacabuco".
EI convoy, asf constituido, se hizo a la mar el4 de setiembre de 1880 y el 8 se
hallaba frente al Callao. De este puerto la expedici6n continu6 al Norte, presentandose en Chimbote el 10.
En Chimbote, Lynch impuso cupos a las ricas haciendas de la regi6n, orden6
muchas destrucciones con positivo dana para el comercio y, dejando parte de sus
tropas en ese puerto, se dirigio con el resto de ellas al de Supe, donde procedi6 en
igual forma.
En la manana del 17 los expedicionarios, reunidos nuevamente en Chimbote,
abandonaron el puerto con rumbo a Paita. En su viaje se detuvieron brevemente en
las islas de Lobos para hacer algunas destrucciones.
EI 18, habiendo tenido noticia de que el vapor "Islay" de la compaiifa inglesa
trafa un importante cargamento para el gobierno del Peru, 10 visitaron y extrajeron de
el estampillas y moneda peruana de papel, por valor de 8.025.000 soles.
EI 19 las fuerzas tocaron en Paita; el 24, ya de regreso, en Eten; el 27 ingresaron
a Chiclayo. De este lugar, el 5 de octubre, sali6 sobre Trujillo una parte de los
expedicionarios; pero, cuando efectuaban una marcha lenta, extorsionando a los habitantes de la regi6n que atravesaban, recibieron orden de dirigirse al Sur para sumarse al movimiento general del ejercito que estaba en vfsperas de embarcarse para
abrir campana sobre Lima; dejaron entonces la zona que recorrfan y tomaron sus
naves en Malabrigo el24 de octubre.
Deteniendose frente al Callao y frente a Quilca, Lynch Ueg6 a Arica el lOde
noviembre.
El valor de las destrucciones realizadas fue avaluado en 6 millones de soles y
las contribuciones, percibidas hasta en chafalonfa de oro y plata, dieron 30,000 libras esterlinas, 15,000 soles de plata y 5,000 en papel moneda, sin contar los valores tornados en el "Islay".

CONFERENCIAS DE PAZ EN ARICA
Algunos pafses europeos e hispanoamericanos habfan hecho tentativas para impedir la continuaci6n de la guerra. Los gobernantes de Estados Unidos, que segufan
de cerca estas actividades diplomaticas, decidieron adelantarse al movimiento pacifista y propusieron su mediaci6n.
Los Ministros de Estados Unidos residentes en el Peru, Bolivia y Chile pusieronse pronto de acuerdo, segun las instrucciones de su gobierno, hallando buena
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acogida en las cancillerfas de los paises interesados.
Despues de las negociaciones preliminares de los meT.II - CAP. XI
diadores, se reunieron en Arica los plenipotenciarios
Pags. 291 - 32 1
de los tres paises beligerantes, a bordo de la "Lackawanna", nave norteamericana fondeada en la rada.
La primera reunion tuvo lugar el 22 de octubre, cambiandose a partir de ese dia
las propuestas y contrapropuestas de los representantes diplomaticos. Las sesiones
se clausuraron sin lIegar a ningun acuerdo, el 27 de octubre.
El Peru proponia que las cosas volvieran al estado en que se hallaban el 14 de
febrero de 1879, pedia una indemnizacion para ambos aliados por la guerra a que
habian sido provocados y exigia la devolucion del Huascar y de la Pilcomayo.
Bolivia se adhirio a esta propuesta, quedando los aliados de acuerdo, ademas,
en que si la parte contraria no aceptaba estas condiciones se Ie propooia someter el
diferendo al arbitraje de los Estados Unidos.
Chile, por su parte, pedia una cuantiosa indemnizacion pagadera en libras esterlinas (20 millones de pesos), cesion incondicional de los territorios peruano-bolivianos hasta la quebrada de Camarones, ocupacion militar de Tacna y Arica en tanto
que fuera cancelada dicha indemnizacion, devolucion del "RImac" y declaracion
expresa del Peru de no exportar el salitre que pudiera hallarse en otra region de su
territorio con derechos mas bajos que los que el impusiera al suyo, para evitar una
probable competencia.
En estas duras condiciones no fue posible lIegar a un acuerdo y como no acepto
Chile el arbitraje que los aliados proponian, las conferencias fracasaron continuando entonces la guerra con mayor encarnizamiento, dado el encono que produjera la
exposicion de las pretensiones maximas de cada uno de los contendientes.
Al amparo de estas negociaciones oficiales, y mientras elIas se realizaban, el
gobiemo chileno, con manifiesta inconsecuencia a la gestion de Estados Unidos, dio
a sus agentes diplomaticos la mision de arreglar, separadamente, la paz con Bolivia.
En esta nueva tentativa para romper los lazos que unian a los aliados, el gobierno de Chile proponia a Bolivia un tratado de alianza, comprometiendose a conquistar para ella todo el territorio peruano que deseara y ofreciendole oficialmente, ademas de Tacna y Arica, los departamentos peruanos de Puno y Arequipa.
Los diplomaticos de Bolivia con noble gesto, que no debe ser olvidado por los
hombres de esa nacionalidad, rechazaron en forma publica y oficial esta propuesta
que, si es cierto que era de efectivo practicismo, les impedia en cambio cumplir
honrosamente sus compromisos con el Peru.
HISTORIA MlliTAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane

CARACTERlSTICAS DEL TEATRO DE OPERA ClONES
Las distintas regiones de la costa del Peru tiene grandes similitudes en 10 referente a su geologia y aspecto fisico. Las caracterfsticas generales de los teatros de
operaciones del Sur, y especialmente las del teatro de Tacna, son pues comunes con
las de la zona del terri tori 0 peruano donde se realizola campana de Lima.
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En esta ultima region no existe ya la cadena maritima, 0 de la costa, sumergida
en el Pacifico algo mas al Sur, y las estribaciones 0 ramales de la cordillera de los
Andes aparecen inmediatamente despues del litoral, como gigantesco tabique que
separa la costa de la sierra. No pasa de 40 Ian el ancho medio de la zona litoral en la
que los rios desprendidos de la cordillera hacen el ultimo tramo de su recorrido para
desembocar en el mar. Los contrafuertes de los Andes avanzan en algunos puntos hasta
la misma playa donde terminan a pico formando morros, 0 constituyen laberinticas
cerrilladas arenosas, 0 en fin, se deforman 0 alargan de sur a norte para determinar, sea
un glacis de suave pendiente, sea un ribazo escarpado, a cuyo pie bate el oleaje.
La region del litoral entre el valle de Pisco y el del Rimac, en que se efectuaron
las operaciones de esta campana presenta una serie de rios paralelos que corren de
este a oeste, determinando la formacion de valles alargados que cortan, como verdaderos oasis la aridez y monotonia del desierto que los separa.
Su clima es calido, por la ausencia de nubes que velen los rayos solares y por la
reverberacion y calor radiante de las arenas en el desierto.
En los valles, la corriente periodic a de los rios origina empozamientos de agua
que favorecen la propagacion del paludismo. Esta enfermedad es endemica, principalmente en los valles de Mala y Lurin, pero no ocasiono muchas bajas en invasor
dado el corto tiempo que las tropas permanecieron en ellos.
Examinaremos estas cortaduras del terreno siguiendo de sur a norte, es decir, en
. el sentido en que avanzo el ejercito invasor.
El valle de Pisco, de abundantes recursos, que se ensancha en la region mas
proxima al mar, se encuentra servido por el puerto de su nombre a diez kilometros al
sur del que se presenta la amplia bahia de Paracas 0 Independencia, que ofrece
tranquilo abrigo de los vientos alisios.
Recorriendo 23 kilometros al norte se alcanza el valle de Chincha, rico en cultivos de toda, clase y que ofrece algunas poblaciones de relativa importancia y capacidad, como las dos ciudades de su nombre y puerto, Tambo de Mora. De este valle,
cruzando la pampa del Noco, de tierra endurecida y cortada por numerosas "BoclIas" de bordes a pico y variada profundidad, que dificultan la marcha de carros y
ganado de carga, se alcanza la quebrada de Topara, a 22 kilometros de Chincha. Esta
quebrada, seca en la mayor parte del ano y de muy pequena importancia, ofrece
pocos recursos y agua escasa, que hay que captar del subsuelo por medio de pozos.
Del Topara, por pampas onduladas de arena blanda, que ocasiona gran fatiga en la
marcha, se alcanza la cortadura del Canete. El valle de este nombre es importante y de
abundantes recursos; esm servido por el puerto de Cerro Azul. El rio que 10 ban a llega
siempre al mar, y en la epoca de lluvias se vuelve correntoso e invadeable.
Del Canete, despues de cruzar la zona cultivada de su margen norte, se entra nuevamente en la pampa que 10 separa del valle de Asia Bamado, aguas arriba, valle de
CoaiBo. Es valle muy estrecho y encajonado por abruptas pendientes que 10 acompanan hasta la playa oceanica, ofrec~ pocos recursos y el caudal del rio que 10 riega no
Bega al mar sino en los meses de verano, en que se precipitan las lluvias en la sierra.
Del rio de Asia a Coaillo el terreno recobra su monotonia y desolacion hasta
alcanzar el rico y bien cultivado valle de Mala, no sin cruzar antes algunos contrafuertes bajos de la cordillera.
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La zona comprendida entre este ultimo valle y el de
Lurin, presenta regiones de aspecto diferente: tan pronto
T.II- CAP. XI
la
pampa plana y desierta de arena profunda, fatigante
Pags. 291 - 32 1
para la marcha; tan pronto ligeras ondulaciones medanosas 0 canones pedregosos de taludes escarpados. La region llamada de Caracoles
presenta en reduccion las caracteristicas del terreno de la sierra, en cuanto a su
tortuosidad yarrugarniento.
En la anda extension de terreno que separa los Valles del Mantaro y del Lurin
solo se encuentra el pequeno poblado de Chi1ca. Los cultivos de este distrito eran de
importancia y su riego se hacia con el agua extraida de pozos de escaso rendirniento.
Antes de llegar al valle del Rimac se encuentra el de Lurin que, por su cercania a
los centros poblados de Lima y por los recursos abundantes y variados que ofrece,
tiene gran importancia. Las aguas del rfo Lurin llegan al mar durante todo el curso
del ano, 10 que perrnite el amplio cultivo de las tierras. La zona en produccion en
aquel tiempo era extensa y el valle que cuenta con importantes haciendas, es ancho,
sensiblemente plano y abrigado por las alturas que 10 circundan en su ensancharniento final frente al mar, y en su curso superior. Sus productos principales eran los
alimenticios que encontraban facil mercado en los grandes centros de consumo de su
proxirnidad; bastantes hectareas de terreno estaban, asirnismo, dedicados al cultivo
de plantas forrajeras necesarias para los animales de carga y silla empleados, entonces, como unico elemento de transporte. Los recursos eran pues favorables para el
establecirniento de tropas en la region.
Las localidades que existen en el valle de Lurin, como Pachacamac y Lurin y
las haciendas de panllevar, ofrecfan ademas comodo alojarniento para una parte de
las tropas.
La distancia que separa este valle de los cultivos del rio Surco derivado meridional del Rimac, es en terrnino medio de 22 kilometros, 10 que hace una jornada corta de
infanteria. En cambio, si la distancia no es larga, la naturaleza del terreno es relativamente dificil porque los carninos 0 pistas, mejor dicho, que entonces uman ambos
valles eran simples huellas que cruzaban el arenal, pesado y profundo, que existe al
este y al oeste del Cerro Tablada alargado de norte a sur y muy proximo al mar.
HISTORIA MlliTAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane

viAs DE COMUNICACION
Las distancias que separan estos valles son, en terrnino medio, las siguientes:
De Pisco a Chincha ............................................ 23 kilometros
" Chincha a Topara .......................................... 22
" Topara a Canete ......................... ....... ....... ..... 34
" Canete a Asia ................... .... ...... .................. 35
" Asia a Mala ...... .... ........................ ... ...... .... .. . 29
"
" Mala a Chi1ca .................. ...... ... ... ....... .......... 25
"
" Chi1ca a Lurin ........ ....................................... 39
" Chi1ca a Lurin ..... .. .......... .............................. 39
"
" Lurin a Surco, derivado del Rimac ............... 22
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Existen muchos otros caminos y "travesias" -caminos transversales 0 en tiranteque unen entre si estos valles, aumentando 0 disminuyendo la distancia por recorrer
segun el punto de partida tornado en un valle 0 el de llegada que se quiera a1canzar en
el siguiente.

PLANES DE OPERA ClONES
Tan pronto como.la ocupacion del Sur del Peru por las huestes de Chile fue un
hecho, la opinion publica de este pais volviolos ojos a Lima donde existia un nuevo
Ejercito Peruano. Los conductores de la opinion publica, sabiendo ademas que el
Presidente Pinto era opuesto a la campana sobre Lima, se dedicaron a exigir que esta
se realizara con manifiestos fines de oposicion politica al mandatario.
Abierta la discusion entre el gobierno, la opinion publica y los comandos militares, sobre la mejor forma de reiniciar las operaciones activas, fueron propuestas
soluciones muy variadas.
Algunos miembros del gobierno proponian permanecer en statu quo, ocupando
el territorio conquistado y organizando su explotacion sistematica, para aliviar los
gastos de la guerra. Desprovisto el Peru de su principal renglon de ingresos fiscales
esperaban que la guerra languideciera, sin obligar a mayores gastos, creyendo que
una gestion amistosa pusiera fin al conflicto 0 que el Peru se convenciera de su
impotencia. Segun este proyecto la Escuadra, bloqueando el Callao e impidiendo la
llegada de los elementos de guerra que pudieran adquirir los peruanos, contribuiria a
asfixiar el pais invadido.
.
Esta solucion, que confiaba los resultados a la accion del tiempo, era calurosamente impugn ada por los que alegaban que de tal modo se daba tiempo y lugar para que
el Peru reaccionara, se favoreceria la reorganizacion del escaso poder militar de Bolivia, se demostraba temor de buscar al enemigo y se hacia un desairado papel internacional excitando, tal vez, con la imiccion, la animosidad de velados enemigos que si no
habian intervenido antes era por respeto a las tan abultadas victorias chilenas.
Otro proyecto de operaciones que tendia a salvar las objeciones anteriores, proponia que, para dar movimiento y actividad a la guerra, asi como para precipitar al
Peru a aceptar una solucion ventajosa para Chile, se hicieran incursiones a los puertos dellitoral enemigo, sin mover el grueso de las tropas de las posiciones conquistadas, efectuando operaciones combinadas por mar y tierra al estilo de las que propuso y realizo Lynch.
Afmnaban su opinion, los que tal proponian, senalando las ventajas materiales
que reportola empresa de dicho jefe y haciendo notar la conveniencia de que la Escuadra se moviera, pues estaba realmente paralizada en el bloqueo, sufriendo el desgaste
de la inaccion y las perdidas que Ie ocasionaban las constantes celadas que Ie tendian
los peruanos, el hundimiento del "Loa" y el de la "Covadonga", efectuado por los
peruanos en este intervalo, que no se habia realizado en el periodo activo de la campana maritima, daba apoyo a esta idea. En cambio, la actitud levantada que encontrara
Lynch en todos los puntos en que toco y las ordenes terminantes del Dictador Pierola,
puntualmente obedecidas, para que no se pagara los cupos que imponian los expedi-
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cionarios, demostraron que de esta manera indirecta no
lograrfa abatir la moral del defensor que contaba con gran
reserva de energia, entretenida por la presencia en la CaPags. 29 1 - 321
pital de un numeroso aunque poco eficiente ejercito.
Con la intencion de separar a Bolivia del Peru, para infligir a este ultimo pais un
rudo golpe moral, alguien propuso apoderarse de Arequipa a fin de dar mas efectividad a los ofrecimientos hechos a Bolivia para que ocupara este departamento peruano. Se contaba con destruir el nueleo de fuerzas que existia en la ciudad de ese
nombre, pero las dos campanas sucesivas realizadas contra nueleos de Tarapaca y
de Tacna habian demostrado que estos asaltos parciales no rebajaban la vitali dad
del pueblo peruano. Sin embargo, este plan tenia muchos partidarios porque tras de
ofrecer una facil victoria dadas las escasas fuerzas peruanas que existian en esa
reunion, no exigia acrecentar los efectivos del ejercito ni prolongar demasiado la
linea de comunicaciones.
Pero, contrariando toda discusion serena y moderada, ya habia hincado en el
pueblo chileno el aguijon de las glorias militares y las mas as querian saber, con
ansiosa insistencia que en la Capital de los Virreyes ondeaba el pabellon de Chile.
El gobiemo se oponia a la campana sobre Lima porque conoda el esfuerzo y
gastos que iba a ocasionar y comprendia que los 25,000 soldados que estaban en
armas no bastaban para lanzarse a la empresa, ya calificada por Pinto de "fantastica
locura". Efectivamente, era necesario dejar solidas guarniciones en los territorios
conquistados, que estaban expuestos a los golpes de mana del Ejercito Boliviano 0
de las tropas peruanas de Arequipa, y esto hacia pensar a los dirigentes chilenos que,
para conservar Tacna y Arica se necesitaban alrededor de 5,000 hombres, debiendo
quedar, ademas, cerca de 2,000 distribuidos entre Atacama y Tarapaca; este calculo,
muy fundado, hacia ver que para la campana de Lima no se dispondria sino de 18,000
combatientes, a pesar de que Baquedano prometia llevarla a buen fin con este efectivo.
La necesidad de aumentar las fuerzas que iban a expedicionar sobre Lima, obligaba, pues, a sostener bajo banderas a cerca de 50,000 hombres y esto demandaba
fuertes gastos durante los varios meses que se ernplearan en la campana. La distribucion de esos 50,000 soldados seria la siguiente:
HISTORIA MlliTAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane
T.II- CAP. XI

30,000 sobre Lima.
10,000 en los territorios ocupados.
10,000 de reserva y para las guamiciones de Chile.
Ahora bien, el Congreso Chileno, para halagar el espiritu publico y hacer oposicion al Gobiemo, logro que se decidiera la ofens iva sobre Lima a pesar de todos los
inconvenientes que la operacion presentaba.
El Comando del Ejercito, que habfa tornado parte en la discusion, cuando se Ie
solicitaba informe, estuvo de placemes tan pronto, como se unificaron las ideas para
abrir campana sobre Lima. La inaccion estaba gastando los resortes morales de la
tropa y nadie era logicamente, mas celoso de las glorias militares que los jefes y
oficiales del ejercito de operaciones.
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Ademas, el rotunda fracaso de las conferencias de Arica llevo a la conciencia
de todos los chilenos el convencimiento de que el Peru no estaba desarrnado aun y
que no se creia impotente para continuar la lucha, dadas las exigencias que presentaba para firmar la paz, por esto el gobiemo chileno tuvo que convenir en que la
situacion obligaba a activar la guerra contra el Peru, trasladando el ejercito de operaciones hacia Lima.
LA OFENSIVA CHILENA SOBRE LIl\1A

Decidida la ofens iva sobre Lima, fue necesario resolver varias cuestiones importantes. En primer lugar, de acuerdo con el ca1culo de efectivos que se habfa hecho, era necesario enviar al Ejercito del Norte el mayor numero po sible de unidades
del de Reserva, ya suficientemente instruidas y organizadas en los largos meses transcurridos desde su formaci on. Pero como estas tropas, que pasaban ahora a primera
linea, habfan estado guameciendo las regiones conquistadas, hacfa falta movilizar
otras que la reemplazaran; con este objeto, el gobiemo de Chile, que hasta entonces
habfa completado sus batallones enganchando voluntarios, llamo esta vez obligatoriamente a cierto numero de hombres que debfan ingresar al servicio, dada la circunstancia de que ya no habfa quien se alistara por su propia voluntad.
La brusca elevacion de efectivos y la necesidad de emprender lejanas operaciones
durante largos meses, obligo tambien a aumeptar el rendimiento de los servicios, procediendo a su reorganizacion. En fin, el ganado arrnamento, municiones, vestuario, que
se necesitaba, aumento en cantidad y esto exigio un activo transporte de esos elementos
entre Chile y el puerto de Arica, de donde debfa partir el ejercito expedicionario.
Para atender a las necesidades de las tropas se habfa dispuesto que un delegado
del servicio de abastecirnientos del ejercito se hallara en el territorio en que estas
permanecfan, a fin de mantener estrecho enlace con el comando y dar forma, ante el
organismo central de Santiago, a los pedidos de toda naturaleza que aquel estableciera.
Por ese tiempo se habfa nombrado el General Maturana para desempenar el
cargo de Jefe de Estado Mayor del Ejercito y este general bajo la direccion de
Baquedano dio muestras de gran actividad para gestionar la pronta entrega de todos
los elementos necesarios para las tropas.
Otra cuesti6n que absorbio la atencion del gobiemo fue la compra y fletarniento
de buques, para poder transportar al norte la enorme masa de tropas del ejercito asf
reforzado. Con fuerzas menos importantes y una lfnea de comunicaciones mas corta,
es decir, en las condiciones en que se traslado de Antofagasta a Pisagua y de este
puerto a 110, los barcos podfan ser poco numerosos y ternan la facilidad de efectuar
varios viajes, realizando el transporte por escalones. Pero, en el caso de Ia Campana
sobre Lima las condiciones eran diferentes, porque no pudiendo realizar varios viajes sino con 15 020 dfas de intervalo entre uno y otro, tomando en cuenta la larga
navegacion y el embarque y desembarque de efectivos importantes, era necesario
aumentar, la fuerza de cada uno de los escalones, para que, una vez en tierra, pudieran defenderse de por sf, tan atinada reflexi6n hacfa caer en un verdadero cfrculo
vicioso. Por estas razones el gobiemo debio adquirir mas barcos y el comando tuvo
que establecer sus ca1culos muy cuidadosamente.
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La elecci6n de la regi6n en que se deberfa realizar el
desembarco era otra de las cuestiones capitales de que
dependia el exito de la operaci6n. El comando pens6
desembarcar en el Callao, a viva fuerza, como 10 propusiera Lord Cochrane, en 1820, pero este proyecto fue pronto abandonado por los
riesgos que presentaba; planteado el desembarco al norte de Lima, la idea fue desechada asimismo por las dificultades de vida que presenta esa regi6n y, segun el
informe del General Maturana, por los inconvenientes que existian para recorrer la
arida zona que media entre el Chancay y el Chill6n; finalmente, teniendo en cuenta
que la ejecuci6n de este ultimo proyecto implicaba un alargamiento innecesario de
la linea de comunicaciones, decidi6 desembarcar al sur de Lima, donde esperaba
eliminar los inconvenientes antes citados.
Despues de escogida la regi6n en que se debia efectuar el desembarco, faltaba
determinar el punto preciso en que este debia practicarse y, entonces, las consideraciones sobre proximidad del enemigo, facilidades materiales del desembarcadero y
condiciones favorables de vida, comenzaron a intervenir para fijar la elecci6n.
La circunstancia de que el primer escal6n debiera permanecer aislado de 15 a
20 dias en el territorio enemigo, sin esperanza de socorro durante ese tiempo, hacia
pensar tanto en la necesidad de que fuera potente para abastecerse a si mismo, cuanto
en la conveniencia de que tomara tierra bastante lejos del adversario, para evitar
cualquier desagradable sorpresa. Estas consideraciones hicieron elegir la bahia de
Paracas 0 Independencia, que reunia las condiciones necesarias.Es claro que en el
estudio y resoluci6n final de este problema los chilenos tuvieron en mira, con stantemente, las condiciones en que iniciara su ofensi va estrategica el General San Martin.
En la preparaci6n de la ofensivajug6 un importante papel el Ministro de Guerra,
Vergara, que acompafiaba al ejercito en las mismas condiciones y con igual actividad que la que desplegara en las primeras campafias el Ministro Sotomayor. Arbitrario tambien, como este, desdefiando por ignorancia los rigidos formalismos del orden militar, disgust6 a poco al Almirante Riveros, que bloqueaba el Callao, quien
lleg6 a presentar su renuncia, y al General Baquedano, que hubo de amenazarlo
personalmente antes de la partida de Arica, obligandole a retirar una insolente nota
que presentara a prop6sito del embarque del grueso del ejercito. A partir de este
ultimo suceso, declin6 mucho la influencia de Vergara ante el ejercito y Baquedano
mand6las tropas real yefectivamente.
HISTORIA MILITAR DEl PERU
General Carlos Dellepiane
T.II- CAP. XI
Pags. 291 - 32 1

PROYECTOSDE DEFENSA
El dictador, desde su ascensi6n al poder, dio pruebas de innegable dinamismo
para establecer la defensa de Lima. Su afan organizador ha1l6 vasto campo donde
ejercitarse, disponiendo de omnimoda autoridad en tan graves circunstancias. Lastirna grande fue que desconociendo el arte de la guerra y teniendo infundado desden
por la capacidad de los militares que patri6ticamente obedecian sus 6rdenes, tomara
bajo su absoluta y absorbente direcci6n todas las cuestiones militares que interesaban a la defensa. Su tare a debi6limitarse a mover los resortes de que disponia como
politico y gobemante para constituir las fuerzas y dotarlas convenientemente, dejan22
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do el comando a los encargados de ejercerlo. Pierola no quiso comprender que el
momenta era grave y dificil para abandonar su propia funcion y lanzarse a efectuar
ensayos en la arena.
AI estudiar la defensa de Lima, como 10 hemos hecho en todo el desarrollo de
esta obra, conviene senalar con precision los errores que originaron el desastre,
pues callarlos equivaldria a inculpar al soldado, al peruano, cuyas virtudes de hombre de guerra Ie han llevado a batirse con heroismo, en toda circunstancia, a pesar de
tener pleno conocimiento de que a veces, como en esta ocasion, era conducido al
sacrificio mas esteril, por imprevision y, si se quiere, por impericia.
Cuando se produjo la renovacion del poder, provocada por el batallon que mandaba Pierola con el titulo de Coronel, no existian en la Capital sino algunos cuerpos
recientemente movilizados y de escaso efectivo.
Pronto los decretos sucedieron a los decretos para improvisar un organismo militar fuerte en el numero, aunque debil en eficiencia combativa y en elementos apropiados de lucha. La improvisacion de cuadros superiores, llamando de todas, partes a los
hombres que podian servir de jefes y oficiales; la organizacion de un sistema de defensa que no se sujetaba a principio militar alguno; la construccion de canones de modele
improvisado, fundidos en Lima y en el Callao haciendo prodigios de invencion, con
material jamas usado por las industrias belicas(*); la adquisicion de algunos mill ares
de fusiles y cartuchos; el montaje improvisado de los canones de los barcos en los
"puntos mas estrategicos", distrajeron la febril actividad del dictador.
El Alcalde de Lima, transformado subitamente en tecnico de ingenieria militar,
fue encargado de la construccion de un atrincheramiento que debfa rodear la poblacion para defenderla cuando esta disposicion comenzo a ser cumplida, el dictador
juzgo que los trabajos no eran apropiados ni eficientemente dirigidos, y suspendio su
ejecucion.
En las alturas que rode an la capital, como el cerro San Cristobal, el San Bartolome y el de Vasquez, el dictador dispuso la construccion de plataformas para emplazar piezas pesadas que entresaco de las que formaban la defensa del Callao, que
tomo de los buques y que adquirio a ultima hora en pequeno numero. Ordeno que se
estableciera una bateria en cerro La RegIa, a 6 kilometros al norte de Lima, con los
canones salvados de la fragata "Independencia"; luego hizo bautizar con pompa, en
suntuosa ceremonia, las baterias establecidas en el San Cristobal, que dominaban la
ciudad desde 400 metros de altura con todos los inconvenientes que esto produce,
dandoles el nombre de "Ciudadela Pierola".

(*) Aguzando el ingenio en vista de la escasez de material de artiller[a, aLgunos ingenieros peruanos propusieron aL dictador La fabricacion de canones en las jundiciones da Lima y del Callao. Aceptada La propuesta, se inicio eL trabajo en Las condiciones senaLadas y se tuvo canones " White " de La jundicion de ese
nombre, y otros varios, entre Los que se contaban principaLmente Los "Grieve ", del nombre de ese ingeniero
que, banando en bronce los ejes de acero de Los truques deL ferrocarrit, para darLes mayor espesor, Los
taLadro en seguida a Lo Largo deL cilindro, formando interiormente un rayado helicoidaL; adaptando a esos
tubos un cierre de cuna, quedaron Los ejes transformados en canones de 60 mm. cuyo afuste fue facit
construir en Las carrocerfas de La Capital.
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1889.- Lima vista des de el cerro San Cristobal , fortificado por orden del presidente Nicolas
de Pierola, al norte de Lima, en la creencia que el ejercito chileno atacaria por el lado norte.
• En la zona alta, la
• En la mitad , el rio
• En la zona baja se
se aprecia a Plaza

ciudad de Lima
Rimac, que corre de este a oeste
ubica la poblacion IIamada del Rimac 0 abajo del puente, donde
de Toros.

La fe que las masas depositaron en el Jefe Supremo del Estado, las fuerzas
ocultas de la politica que 10 ensalzaban, y la angustia que oprirnia a los peruanos por
sus recientes y sucesivos desastres, que no atribufan ala improvisacion, como debfan, hicieron creer al pueblo en el milagro de una reaccion favorable a la causa
nacional. EI entusiasmo reino, pues, de las ultimas a las primeras capas sociales y la
confianza en el triunfo alento a los que ignoraban que la victoria no ha side nunca
fruto exclusivo de la actividad, de la buena fe y de pomposas proclamas.
Despues de la toma de Arica, el dictador creyo que pasarfa un largo lapso hasta
que el ejercito chileno se dispusiera a presentarse a las puertas de Lima y descuido
algo la defensa de la capital; este perfodo de menor actividad se debio, tambien, al
adormecimiento que produjo en los espiritus la esperanza de arreglos definitivos que
parecfan ofrecer las conferencias de paz de Arica.
Cuando a fines del ano 1880 Lima supo que el invasor se hallaba en
Pisco, nuevos brios animaron a todos para hallar los medios de impedir que
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1880.- Antiguo Palacio de Gobierno en la ciudad de Lima.
• A la izquierda, la Plaza Principal, frente a palacio
• A la derecha, la catedral
• AI fondo, a la derecha del Palacio se distingue la fachada de Desamparado, estaci6n
del ferrocarril a la sierra que durante la guerra con Chile, s610 lIegaba hasta Chicla.
N6tese el antiguo tranvia con cortinas laterales.

ingresara a la capital, llegando algunos hasta a alentar la ilusi6n de arrojarlo
a sus naves.
EI dictador orden6 entonces el trazado de dos lfneas de defensa -de San Juan y
de Miraflores- casi paralelas ya casi 10 kil6metros una de otra, que debian formar
un doble cerco defensivo a la ciudad y, como el tiempo apremiaba, consider6 suficiente cavar algunas zanjas en la arena movediza, levantando y reforzando los inestables parapetos con "pircas" de piedra partida. Se emplazaron en dichos parapetos
baterias a barbeta y, en fin, en los accesos de las lfneas se pusieron cargas de p6lvora y dinamita ligeramente enterradas, que se esperaba que explotaran al pisar sobre
sus detonantes 0 estopines.
En este sistema, los fuertes y ciudadelas establecidos en las alturas que circundan la capital, armados de piezas de artilleria gruesa, que ya hemos citado, resultaron imitiles por su alejarniento.
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Plaza Francia, Lima - La Recoleta
Carruajes de la epoca

Deterrninadas las lineas de defensa, el dictador dot6 a cada una de elIas de
guarnici6n propia bajo comando independiente, y las tropas esperaron allf al enernigo con entusiastica resoluci6n.
Segun el concepto de Pierola, el adversario debfa embestir sucesivamente las
dos lineas de defensa, cuyas guarniciones resistirfan el choque a pie firrne, deteniendo y dispersando por el fuego al atacante. En la primera linea, de San Juan, contempl6 ademas la formaci6n de una reserva que debfa, probablemente reforzar el punto
mas amagado 0 ellugar donde el choque de las fuerzas hiciera crisis.
Tal era la fe del dictador en la eficacia de la defensa por el fuego, que cuando se
Ie dijo que los chilenos se aproximaban en numero de 30,000, respondi6 que debfan
tener "tres veces ese efectivo para que llegaran siquiera 10,000 a Lima". Su sistema
o plan se basaba pues, como 10 evidencian sus propias palabras, en la suposici6n de
que el atacante, al arrojarse sobre cada linea de defensa sufrirfa mas de 40,000 bajas
por los efectos del fuego, a los que, con conmovedora e ingenua arrogancia, atribufa
mayor potencia de la que en realidad tenfan.
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ORGANIZACION DE LOS EJERCITOS OPUESTOS

Se ha visto brevemente, en cuanto a los medios materiales, la diferencia enorme
que existfa entre los organismos militares que iban a batirse en las puertas de Lima.
Desde el punto de vista moral es innegable que las fuerzas de Chile, por el
simple hecho de ser veteranos y por la importancia de sus elementos de lucha, debfan
disponer de mayor confianza en el triunfo y esto, sin contar que, por faciles que
hubieran sido sus anteriores victorias, dado el cumulo de errores cometidos por los
aliados, elIas acrecentaban sus lazos morales aunque s6lo fuera por la simple compenetraci6n que existfa entre los jefes y la tropa.
El ejercito peruano, en cambio, estaba formado por tropas reunidas a ultima
h~ra, que no hablan asistido a campana alguna, que apenas conocian los rudimentos
de la instrucci6n del soldado dada por instructores tambien improvisados. En el, las
fuerzas morales s6lo nacfan de esa elevada devoci6n por los destinos de la propia
nacionalidad que alienta en el pecho de todo patriota. Las virtudes cfvicas de los
improvisados jefes se revelaron grandiosas en el momenta de la crisis y si tanto
valor, tanto herofsmo, hubiera sido convenientemente, encauzado, la victoria material habrfa prerniado ese consciente sacrificio y ese deseo ardiente de arrojar a sus
naves al invasor.
EJERCITO PERUANO

Durante el ano 1880 se habfan reunido en Lima numerosos contingentes lIegados
del interior y del norte: muchlsimos ciudadanos de Lima empunaron tambien las
armas y el dictador pudo formar numerosas unidades de infanterfa.
Las tropas mas j6venes fueron organizadas desde el comienzo del ano en bataHones de cerca de 600 hombres, que se agruparon en divisiones de 3 batallones.
Estas divisiones fueron reunidas a su vez en dos agrupamientos, para constituir los
ejercitos titulados del Norte y del Centro, que a poco se refundirfan para formar el
Ejercito de Linea.
EI dictador Ham6 despues, cuando el ataque a Lima fue inminente, a todos los
peruanos de 18 a 60 anos que vivian en la capital, los que deblan reunirse en determinadas fechas y horas para recibir instrucci6n rnilitar. Estos reclutas fueron agrupados en batallones de 400 plazas nominales, a 6rdenes de jefes y oficiales "provisionales", nombrados por Pierola entre las personas mas distinguidas de la localidad, y
formaron el Ejercito de Reserva. A este ejercito pertenecfan, ademas, una "Columna
Volante", constituida por las cinco columnas de policfa (eel adores) de la capital y
una "Columna de Honor" formada por oficiales de linea que el dictador agrup6 como
soldados, desdenando sus servicios siquiera como conductores de las companfas de
la Reserva.
Por este tiempo decret6 Pierola que el ejercito que guardaba Arequipa, con la
denominaci6n de Segundo Ejercito del Sur, se lIamara en adelante Ejercito de Arequipa, confiando su direcci6n inmediata a Solar, ex-prefecto de Tacna.
Cuando los chilenos demostraron claramente sus intenciones de atacar Lima por
el sur, Pierola reuni6 en uno solo a los Ejercitos del Norte y del. Centro, formados
27

HISTORIA POSTAL y FlLATELfCA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. I V : OCUPACION DE LIMA Y CALLAO

hasta entonces por divisiones de tres batallones, y 10
organiz6 en cuatro cuerpos de ejercito con la denomiT.II-CAP. XI
naci6n de Ejercito de Linea; los cuerpos de ejercito
Pags. 29 1 - 321
debian obedecer las 6rdenes del Jefe Supremo de la
Guerra, sin dejar por eso de estar bajo el mando de los comandantes de los ejercitos
del Centro y del Norte, General Vargas Machuca y Coronel J. N. Vargas, respectivamente. Como es facil comprender, esta original organizaci6n dio lugar a numerosas
complicaciones de cornando.
Las tropas del Ejercito de Linea quedaron encargadas de la prirnera linea de
defensa, llarnada de San Juan y el Ejercito de Reserva qued6 a cargo de la segunda
linea, de Miraflores.
Los cuerpos de ejercito estaban formados por la reuni6n de 2 a 3 divisiones a las
que se dio un comando propio. El detalle de su constituci6n era el que sigue:
HISTORIA MILITAR DEl PERU

General Carlos Dellepiane

Primer Cuerpo de Ejercito
Coronel Miguel Iglesias

Bata1l6n "Cajamarca" 3
"
"Cajarnarca" 21
"Guardia Peru ana"
"
"Tacna"
"
"
"Callao"
"
"Trujillo"
"
"9 de diciernbre"
"
"Junin" 1
"Ica"
"

Este cuerpo tenia tres divisiones rnandadas por los Coroneles Noriega, Cano y
Arguedas y, con los artilleros y algunos jinetes que estuvieron en su sector durante la
batalla, alcanzaba un efectivo total de 5,200 hombres.
Batall6n
Segundo Cuerpo de Ejercito
Coronel Belisario Suarez

"
"
"
"
"

"Huanuco"
"Paucarpata"
"Jauja"
"Ancash"
"Concepci6n"
"Zepita"

El segundo Cuerpo de Ejercito estaba formado en dos divisiones mandadas por
los Coroneles Aguirre y Cevallos. Este cuerpo tenia, en las rnisrnas condiciones que
el anterior, 2800 hombres de efectivo.
"Piura"
"Libertad"
"Cazadores de Cajamarca"
"Uni6n"
"
"
"Junin" 2
"
"23 de diciernbre"
"
de Reserva "N° 40"
5 colurnnasde Guardia Civil (llamadas
"Columna Volante").
Batal16n
"
"

Tercer Cuerpo de Ejercito
Coronel J. Pastor Davila
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Las dos divisiones de que constaba estaban mandadas por los Coroneles Canevaro y Marin: con los elementos de otras armas, que 10 acompafiaban, alcanzo un
efectivo total de 4,300 hombres.
Batallon "Lima"
"
"Carita"
"
"28 de Julio"
"
"Pichincha"
Cuarto Cuerpo de Ejercito
"Pierola"
Coronel Andres A. Caceres
"
"
"LaMar"
"
"Manco Capac"
"
"Ayacucho"
Forrnaba tres divisiones mandadas por los Coroneles Ayarza, Pereira Lorenzo
Iglesias. Su efectivo, con la artilleria de su sector, llegaba a 3,508 hombres .
La caballeria fue improvisada, montando a algunos aficionados y unos pocos soldados veteranos en caballos de paso, requisados apresuradamente y, por consiguiente,
muy inferiores a los de la caballeria chilena; quedo organizada en brigadas, llamando
asf a la reunion de dos escuadrones que sumaban alrededor de 300 jinetes; las brigadas
debfan recibir ordenes del Estado Mayor General, que no las llego a emplear en las
rnisiones que hubieran podido desempefiar de haber estado mejor montadas.
El Ejercito de Reserva, comandado totalmente por Jefes, oficiales y clases "provisionales" de tanta instruccion rnilitar como la que ternan sus soldados, estaba dividido
en dos Cuerpos de Ejercito y fue puesto a ordenes del Coronel J. M. Echenique, con el
Coronel Julio Tenaud como jefe de Estado Mayor. Su distribucion era la siguiente:
Batallon N° 2
"
"4
Primer Cuerpo de Ejercito
Coronel Correa y Santiago

"
"

"6
"8

"
"
"
"

"
"
"
"

10
12
14
16

Las dos divisiones en que estaba formado el Primer Cuerpo de Ejercito de la
Reserva que tomaron parte en la batalla de Miraflores estaban mandadas por los
Coroneles Derteano y Benavides.
Batallon N° 18
"
" 20
"
" 22
"
" 24
"
" 26
Segundo Cuerpo de Ejercito
"
" 28
Coronel Orbegoso
"
" 30
" 32
"
" 34
"
" 36
" 38
29
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El Segundo Cuerpo de Ejercito constaba de tres divisiones. El Batallon N° 40, fonno parte del Tercer CuerT.II- CAP. XI
po
de Ejercito de Linea, a ordenes del Coronel Pastor
Pags. 291 - 321
Davila. EI efectivo total de la Reserva llegaba a cerca
de 6000 hombres. La artilleria peruana estaba distribuida en las dos lfneas de defensa y en los fuertes establecidos, como ya se ha dicho, en las alturas que rodean Lima.
Su mando era independiente de los Cuerpos de Ejercito.
Las piezas de la linea de batalla estaban organizadas, nominalmente, en un regimiento a lomo y una volante, que tomaron parte en la batalla de San Juan, distribuidos a
10 largo de la linea. En la batalla de Mirafiores, algunos canones que fueron retirados
del primer campo citado y otros montados y establecidos de antemano en esta linea,
que fonnaban el surtido mas heterogeneo, fueron los que cooperaron ala accion de la
infanteria, ocupando los titulados reductos y uno que otro espaldon improvisado.
A la artilleria ligera estaban afectadas, ademas, 20 ametralladoras de variados
sistemas y modelos.
Las piezas pesadas de que disponian los defensores de Lima procedian en pequena parte de recientes adquisiciones hechas en el extranjero, que se habfan logrado desembarcar a pesar del bloqueo en Supe, Chancay, y otros puntos de la costa
inmediatamente al norte de Lima; de estos lugares fueron trasladadas a la capital, en
improvisados carretones halados por bueyes. Los canones de la vieja fragata "Apurimac", fondeada en el Callao, y los de algunos otros barcos paralizados por el
bloqueo, como el monitor "Atahualpa" y la "Union", fueron tambien desmontados
para ponerlos en servicio de la defensa de Lima; asimismo, contribuyeron ala defensa los canones de la perdida fragata "Independencia" recuperados por el "Huascar".
En fin, algunos canones de los adquiridos para contener la agresion de Espana en
1866 fueron removidos de sus afustes en el Callao para emplazarlos en los fuertes y
baterias que se organizaron.
Al abordar el estudio de las acciones de armas de esta campana, y para cada una
de elIas, daremos la organizacion y distribucion del material de artilleria.
HISTORIA MILITAR DEL PERU

General Carlos Dellepiane

EJERCITO CIDLENO
Vergara habia palpado, personal y directamente, las deficfencias de organizacion del ejercito chileno y cuando llego al Ministerio se empeno en subsanarlas.
Como ya encontro planteada la cuestion de aumento de efectivos, se dedi co con
actividad ala organizacion de las nuevas unidades.
Cada provincia chilena habia formado un batallon para constituir el Ejercito de
Reserva, y Vergara dispuso que estas tropas, una vez organizadas, armadas y equipadas, se trasladaran a los territorios conquistados para cubrir las guarniciones que se
habian convenido establecer en ellos. Los nuevos batallones debian intensificar allf su
instruccion para hallarse en condiciones de pasar a primera lfnea si fuera necesario.
Las tropas que hasta entonces habia mandado el General Villagran en Atacama y
Tarapaca, que ya tenian varios meses en filas, debian trasladarse, tan pronto como
fueran relevadas, a reforzar el ejercito de operaciones al que pertenecerian en ade-
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lante. Esta medida permiti6 acrecentar bruscamente el efectivo del Ejercito del Norte, sin disminuci6n sensible de su eficiencia.
EI Ministro organiz6 el Estado Mayor General del Ejercito en campana, dandole
todas sus prerrogativas y senalando sus funciones. En la misma forma procedi6 con
el Servicio de Sanidad que habia dado poco beneficia hasta entonces.
Compr6 dos nuevos transportes y flet6 cuatro buques de vela, equipandolos
convenientemente. Dispuso que en Santiago yen el teatro de operaciones se abrieran delegaciones de la Intendencia General del Ejercito, cuya central funcionaba
en Valparaiso.
Por otra parte, el comando del Ejercito habfa reorganizado el servicio de municionamiento, constituyendo un Parque Central con 100 cartuchos por combatiente y
38 proyectiles por pieza. Este Parque surtia a los Parques de Divisi6n, que llevaban
tambien 100 cartuchos de fusil 0 carabina por plaza y, a su vez, se abastecfa del
Dep6sito General, que tenia una dotaci6n igual a la suma de los dos anteriores.
El Parque y Maestranza de Valparafso fabricaba proyectiles para la artilleria del
ejercito y de la escuadra y cartuchos de fusil 0 carabina.
Vergara senal6 los efectivos de tropa que debfan mantener la ocupaci6n de las
provincias conquistadas, estableciendo la siguiente distribuci6n general de las fuerzas:
En Chile .......... .......... .... ................. ............ ...... ..... 2,500 hombres
Frente a las tribus de Arauco ................................ 4,500
"
"
En Antofagasta .. ..................... .. ................................ 700
EnIquique ............ : ........ .. ........................................ 800
"
En Tacna y Arica .................................................. 6,500
En el Ejercito de Operaciones ............................ 30,000
"
Lo que daba un total de 45,000 hombres. Parece que el efectivo frente a las
tribus de Arauco no era tan importante, los chilenos 10 establecen asi para disminuir
la cifra que corresponde al ejercito de operaciones y para acrecentar la importancia
de la lucha interna que sostenian contra esas tribus, a fin de hacer notar que sostenfan
dos guerras a la vez.
Luego que Vergara hizo la distribuci6n general de las fuerzas, se dedic6 especialmente al ejercito de Baquedano, que organiz6 en tres divisiones compuesta cada
una de dos brigadas. Los dos escuadrones de "Carabineros" fueron reunidos en un
cuerpo, a 6rdenes del Comandante Bulnes; de este modo habia tres regimientos completos de caballerfa, que afect6 a raz6n de uno por cada divisi6n.
La organizaci6n del ejercito de operaciones qued6 establecida en la forma
siguiente:
- Ministro de Guerra y Marina en Campana.
- Comandante en Jefe, General de Divisi6n Baquedano(*)
- Jefe de Estado Mayor, General de Brigada Maturana . .
- Inspector General , General de Brigada Saavedra.

(*) Este General fue promovido a divisionario despues de la toma de Arica.
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Comandante General de Artilleria, Coronel Velasquez.
Coman dante General de Caballeria, Teniente Coronel Letellier.
Intendente General, Davila Larrain.
Jefe de Sanidad, doctor Allende.
Primera Division

Comandante General, General de Divisi6n, Villagran.
Jefe de Estado Mayor, General Urrutia.
Regimiento "Atacama"
"
"2da. de Linea"
lera. Brigada
"Talc a"
Capitan de Navio Lynch
"Colchagua"
"
"Quillota"(*)
Batall6n
Regimiento "4ta de linea"
"Chacabuco"
"
2da. Brigada
"
"Coquimbo"
Coronel Amunategui
[
"Melipilla"
Batall6n
Caballeria, Regirniento "Granaderos a Caballo".
Artilleria, dos brigadas de campana y una de montana, con un total de 36 cano. nes y 3 ametralladoras.
Despues de un grave incidente disciplinario surgido entre Baquedano y Villagran,
que veremos oportunamente, Lynch fue nombrado comandante general de esta division.
Segunda Division

Comandante General, General de Brigada Sotomayor.
Jefe de Estado Mayor, Teniente Coronel Silva Vergara.
Ira. Brigada
Coronel Gana

2da. Brigada
Coronel Barboza

Regimiento
"
[
"
Regimiento
"
"
[
Batall6n

"Buin"
"Esmeralda"
"Chill an"
"Lautaro"
"Curic6"
"3ro de linea"
"Victoria"

Caballeria, Regirniento "Cazadores a Caballo".
Artilleria, una brigada mas dos piezas de campana y una brigada de montana,
sumando 26 canones y 3 ametralladoras.
Tercera Division

Comandante General, Coronel Lagos.
Jefe de Estado Mayor, Teniente Coronel Gorostiaga

(*) Que s6Lo se reuni6 a su Divisi6n en eL momenta mismo en que se realizaba La batalla de Mirajlores.
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[

Regimiento
"
"
B atall on

"Zapadores"
"Aconcagua"
"Artilleria de Marina"(*)
"Navales"

Regimiento "Santiago"
"
"Valparaiso"
"
"Concepcion"
2da. Brigada
Teniente Coronel Barcelo
"Bulnes"
Batallon
"
"Valdi via"
"
"Caupolican"
Caballeria, Regirniento "Carabineros de Yungay".
Artilleria, una brigada de campana y una bateria de montana, haciendo en total
18 canones y 2 ametralladoras.
El ejercito de Baquedano contaba, pues, con 19 regirnientos de dos batallones y
7 batallones autanomos de infanteria; 3 regirnientos de caballeria y 2 regirnientos de
artilleria, uno de campana y uno de montana., con trece baterias formadas en brigadas (grupos de esa arma).
Orgarucamente cada regimiento de infanteria tenia de 1000 a 1200 soldados y
cada batallon 600; cada regimiento de caballeria constaba de 500 jinetes formados
en dos escuadrones de dos comparuas de 100 hombres cada una, mas las tropas del
comando del regirniento y otros elementos, y las brigadas de artilleria contaban 360
hombres, a razan de 180 por bateria de seis piezas. Segun estas cifras, el ejercito que
expediciona sobre Lima tenia:
25,100 hombres de Infanteria (contando regirnientos de 1,100).
i ,500 hombres de caballeria
2,430 hombres de artilleria, 10 que arrojaba un total de 29,030 soldados, sin
contar los comandos, los servicios, etc., 10 que hace llegar su efectivo, logicamente,
a 30,000 hombres por 10 menos que eran los que previo Vergara. Ademas, en la
campana fueron acompanados por cerca de 1,000 subditos chinos que, atemorizados, se ofrecieron voluntarios en los valles del sur de Lima; estos hombres, que
recibieron vestuario completo de infanterfa, servian a los soldados como guias, espias, peones y "cargueros".
La Primera Division tenia 10,480 soldados:
8900 infantes
500 jinetes
1080 artilleros
La Segunda Division tenia 8,510 soldados:
7200 infantes
500 jinetes
810 artilleros
La Tercera Division, tenia 10,040 soldados:
9000 infantes
500 jinetes
540 artilleros
( *) Este regimiento paso uLteriormente a La Primera Division.
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La artilleria chilena contaba con 74 canones Krupp y
6 Armstrong, mas 8 ametralladoras Gattling agregadas a las baterias de montana.(*)

APERTURADELACA~ANA

Decidida por el gobierno de Chile la iniciaci6n de la campana sobre Lima,
Vergara encar6 el problema del transporte de las tropas, ganado y material en los
barcos de que disponia, los que resultaban escasos para la gran cantidad de elementos que era necesario desplazar.
De conformidad con el plan ya trazado, el Ministro dispuso, previo acuerdo de
una junta que hizo reunir en Arica en los primeros dias de noviembre, que la Primera
Divisi6n, Villagran, se trasladara a Pisco debiendo seguirlo 10 mas pronto posible la
primera brigada de la Segunda Divisi6n, para formar con ella el primer escal6n
desembarcado.
Cuando los transportes hubieran dejado en tierra a estas fuerzas, debian volver a
Arica, para conducir al norte el resto del ejercito, compuesto por la segunda brigada
de la Segunda Divisi6n y toda la Tercera Divisi6n mas los batallones "Quillota" y
"Melipilla" pertenecientes a la Primera, que deb ian llegar del sur, en breve.
El plan original consideraba que el primer escal6n, constituido por la mitad del
ejercito, servma para garantizar el desembarco del segundo, que por llevar mayor
efectivo e ir con el el comando y los servicios, se contaba como grueso del ejercito;
pero cuando Vergara regres6 a Arica despues de dejar instalado en Pisco a Villagran
se inform6 de que no podia embarcarse el segundo escal6n en la fecha predeterminada porque, debido a partes y datos err6neos de los comandantes de unidad, no habfa
llegado a su conocimiento que faltaban muchos elementos para que el resto del ejercito tuviera la movilidad requerida.
Entonces Vergara, mientras instaba a Santiago para el pronto envio de dichos
elementos, ya pedidos en su ausencia por el Comandante en Jefe, reuni6 a principios
de diciembre, una nueva junta de guerra que determin6 la postergaci6n de la partida
del grueso para mediados de mes, por los inconvenientes de ultima hora a que nos
hemos referido.
La misma junta, en vista de este retraso, resolvi6 que, para ganar tiempo y obviar
la falta de mulos y dep6sitos para agua tan necesarios en la marcha de Pisco a Lurin,
el grueso fuera desembarcado en Chilca, donde se hallaria mas cerca de Lima desde
el comienzo de la operaci6n. Los informes que Vergara y sus acompanantes habian
trafdo del norte, sobre la inmovilidad manifiesta de los defensores de Lima, contribuyeron a que este nuevo plan encontrara aceptaci6n general, puesto que economizaba fatiga a las tropas y salvaba las molestias de una larga marcha en el desierto.
Esta nueva disposici6n exigfa que la Escuadra hiciera un tercer viaje, suplementario, para llevar a Chilca el escal6n ya desembarcado en Pisco, dando lugar a que
(*)50 piezas de campana: 12 Krupp 87 mm., mod. 1879 y 1880, 32 Krupp 75 mm., mod. 1879 y 1880. 6
Armstrong, 66 mm., mod. J880. 30 de montG11a: 26 Krupp de 75 mm., 1876 Y 1879 Y 4 Krupp de 60 mm., 1878.
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las fuerzas estuvieran fraccionadas a proxirnidad del enernigo. Para salvar esta dificultad Baquedano propuso que Villagnin marchara por tierra de Pisco a Chilca, a fin
de encontrarse en esta caleta el mismo dia en que el grueso iniciara en ella su desembarco. Presentada esta soluci6n, el Ministro se opuso a ella fundandose en que la
marcha seria muy pesada y ocasionaria fatigas inutiles a la tropa; la discusi6n continu6,
adoptandose al fin de ella un temperamento intermedio, que consisti6 en disponer que
la Brigada Gana de la Segunda Divisi6n y la artilleria de campana de la Primera
Divisi6n quedaran en Pisco, de donde serian recogidas por los primeros barcos que
dejaran en Chilca al segundo escal6n, debiendo continuar la marcha por tierra, de
acuerdo con la proposici6n de Baquedano, la Primera Divisi6n con Villagran. Segun
el plan delineado mas arriba, se realiz6 el cambio del teatro de operaciones.

TRANSPORTE DEL PRIMER ESCALON DEL EJERCITO CHILENO
Luego que la primera junta de guerra, realizada el 6 de noviembre, deterrnin6la
forma en que debia hacerse el traslado de las fuerzas, el General Baquedano comenz6 a dictar disposiciones al efecto. Segun ellas, la Primera Divisi6n principi6 a
llegar por ferrocarril al puerto de Arica a partir del. 8 de noviembre y el 12 comenz6
a embarcarse en los numerosos transportes fondeados en la rada.
La operaci6n del embarque, bajo la celosa vigilancia personal del Ministro, se
llev6 a cabo con rapidez y en la noche del 14 estaba terrninada. EllS en la manana el
convoy qued6 !isto para zarpar de bien do ser escoltado por la "Chacabuco" y la
"O' Higgins"
La Brigada Gana partiria poco despues.
Los catorce transportes que formaban esta flota, de los cuales navegarian tornados a remolque por los otros, conducfan agua, viveres y forrajes para atender a las
necesidades de 10,000 hombres y del ganado correspondiente durante 15 dias.
Los barcos zarparon de Arica ellS en la tarde, en la formaci6n que se indica en
seguida. A bordo del "!tata", Vergara acompanaba a los expedicionarios.
"Chacabuco"

Limari

I
Carlos Roberto

I
Orcero

Lamar

I

O'Higgins

Itata

I

Excelsior

Julia

Norfolck

Santa Lucfa

Copiap6

"Angamos"

I
21 de Mayo

I
Inspector

I

"Humberto I"

Para no desbaratar la formaci6n se prescribi6 que la velocidad de los barcos
fuera s6lo de seis millas por hora con 10 que, aunque la navegaci6n fue lenta, no
ocurri6 novedad alguna presentandose los barcos frente a Pisco en la manana del 19
de noviembre de 1880.
El mismo dfa, Villagran procedi6 a desembarcar las tropas y el 20 ocup6 Pisco;
el 21, un pelot6n de "Granaderos" tom6 Caucato; el 23, a 6rdenes de Amunategui,
lleg6 a Ica un destacamento de las tres armas que ocup6 la poblaci6n sin resistencia.
Como consecuencia de la entrada a esta ciudad, dos dfas despues circulaban libre35
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mente los trenes entre lea y Pisco, manteniendo en estrecho enlace a Villagran con Amunategui; el 26, el
T.II - CAP. XI
Comandante Yabar con un destacamento de las tres arPags. 291 - 321
mas ocupo Chincha Alta, Chincha Baja y, por mar, una
fraccion de este rnismo destacamento se apodero de Tambo de Mora.
Se puede decir, pues, que el 30 de noviembre los chilenos eran duenos absolutos
de los valles de lea, Pisco y Chincha, donde no habfan encontrado resistencia porque
el Coronel Zamudio, Jefe Militar de esa region, no disponia sino de unos pocos
rnilicianos mal armados con los que solo pudo levantar algunos rieles del ferrocarril, cuyo material rodante habfa hecho trasladar a lea.
El 2 de diciembre, cuando ya el Ministro Vergara navegaba de regreso al Sur,
llego a Pisco la Brigada Gana, de la Segunda Division, que habfa salido de Arica el
27 de noviembre. Los barcos que la transportaron fueron el "Huanay", "Dordrecht",
"Chile", "Elvira Alvarez", "Matfas Cousino" y "Elena", escoltados por el "Abtao"
y "Magallanes".
HISTORIA MILITAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane

TRANSPORTE DEL GRUESO DEL EJERCITO
Cuando Vergara logro reunir los medios que hacfan falta al segundo escalon del
ejercito ordeno, segun el acuerdo tornado en la segunda junta de guerra que se realizo
el 7 de diciembre, que este comenzara su embarque.
Las tropas chilenas que estacionaban a 10 largo del Caplina, principiaron a llegar a Arica a partir del 10 y el embarque de todos los elementos terrnino ell4. El15,
al mes justo de haber partido el primer escalon, dejo el puerto de Arica el segundo
escalon del ejercito, el que iba a tocar en Pisco un mes despues que el primero.
La flota que conducfa al grueso estaba formada por 25 transportes de los que 11
iban a remolque. Los buques de guerra que escoltaban al convoy eran el "Blanco", el
"Cochrane", el "Angamos" y la "O'Higgins" que llevaba un transporte a remolque.
En plena travesfa alcanzo al convoy el "ltata", que venia directamente de Valparaiso
conduciendo al BataHon "Melipilla" perteneciente a la Primera Division.
Ademas de estos barcos, segufan las aguas del convoy los transportes "Edmond",
"Roberto", "Elena" y el "Abtao", con la rnision de recoger en Pisco a la brigada
Gana, pues asf se habfa perfeccionado el plan definitivo de transporte que se adopto
en la segundajunta de guerra de Arica.
La formaci on que el comando dio al convoy que transportaba al segundo escalon
fue la siguiente:
Blanco Encalada
Chile
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Paita

Copiapo

Limarf

Angamos
Santa Lucfa

I

I

I

I

I

Humberto

Julia

Norfolck

Excelsior

Juana
O'Higgins
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Pisagua

Castle

Lamar

Cousino

Otto
Amazonas

I

I

I

I

I

Avestruz

Lota

Orcero

Murzi

Wilhlem

Este segundo convoy llego frente a Pisco, el 19. Despues de realizado con premura el embarque de las tropas de Gana y de la artilleria de campana de la Primera
Division, Ia flota continuo al norte el 21 alcanzando ese rnismo dia la caleta de
Chilca, aI abrigo de cuya punta anelo para dar tiempo a que los buques de guerra
reconocieran un desembarcadero favorable, 10 mas cerca posible del valle de Lurin.
El desembarco de las tropas comenzo el 22 en la caleta de Curayacu, escogida
como la mas propicia. Un oficial de artilleria fue de los primeros que desembarcaron, para adelantarse a reconocer los carninos a Lurin; de vuelta este, informo que las
pistas en el arenal no perrnitia el transporte de artilleria rodada, razon por la que el
Coronel Velasquez pidio autorizacion para desembarcarla ulteriormente por la caleta de Pescadores, cerca de la boca del rio de Lurin.
Las primeras tropas que alcanzaron el valle de Lurin fueron las de la brigada
Gana, que recibieron la rnision de tomar posesion de ambas margenes del rio, en la
region del puente principal, para asegurar la llegada de los demas cuerpos del ejercito
que, a medida que desembarcaban, eran enviados en su seguirniento para aposentarse.
A partir del 27, en que desembarcaron en Curayacu las ultimas unidades, se
hallaron en el valle de Lurin todas las tropas del Ejercito Chileno.
MARCHA DE PISCO A LURiN
Como se ha visto al tratar del retraso del segundo escalon, Villagran habia recibido orden de trasladar por tierra, de Pisco a Chilca, a su Di vision, menos la artilleria de campana, debiendo partir del primer punto citado el 14 de diciembre a fin de
hallarse en Chilca, segun los ca1culos hechos, el22 de ese mes, al rnismo tiempo que
el segundo escal6n.
Esta orden, que Baquedano trasrnitio a Villagran despachando un barco especialmente encargado de comunicarle los acuerdos de la Segunda Junta de Guerra, era
terrninante. En la parte considerativa de ella se daba a entender al jefe de la Primera
Division que, de su puntualidad y buena ejecuci6n dependia el exito del plan general.
A pesar de esto, el comandante de la Primera Division no se aventuro en el
desierto sino despues de enviar varios reconocirnientos para estudiar la situacion y
rendirniento de las aguadas, habiendo hecho practicar, ademas, algunos pozos suplementarios en el cauce del Topara. El 13 resolvio marchar, para 10 que reunio en
Tambo de Mora a todas las tropas de la Division.
En Tambo de Mora se alarmo nuevamente por la escasez de agua que, segun
ultimos informes, iba a sufrir en la marcha hacia Cafiete y postergo su salida; pero un
oficial enviado en reconocirniento dio cuenta de que la alarma era infundada y Villagran ordeno entonces que la Brigada Lynch siguiera al norte el 17, debiendo hacerlo
en dos escalones para, no agotar las aguadas; el 18 debia seguir el rnismo itinerario,
en la rnisma disposicion, la Brigada Amunategui.
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Con estas indecisiones y retardo en la partida, se hizo
imposible la llegada de la Primera Division a Chilca,
en la fecha fijada por el Comandante en Jefe.
E119 Baquedano toco en Pisco con el convoy que conducfa al segundo escalon, como hemos visto, y alli recibio de manos del Coronel
Gana distintas notas de Villagran en que este Ie daba cuenta de la forma como estaba
desempefiando su cometido. La primera de estas notas, fechada el 10 de diciembre,
en respuesta a la del 7 del rnismo mes en que se Ie sefialaba su rnision, discutia la
posibilidad de alcanzar Chilca el 22 y "declinaba toda responsabilidad" por el hecho de que parte de sus tropas no tenia cantimploras y el agua era escasa en el
desierto que debia atravesar; la segunda nota, dirigida al Coronel Gana, terna por
objeto pedir a este que hiciera presente a Baquedano que las dificultades de la marcha Ie impedirfan llegar a Chilca en la fecha fijada, en fin, la tercera participaba que
la Brigada Lynch saldrfa de Tambo de Mora al norte el 17 y la Brigada Amunategui
la seguirfa el 18 debiendo encontrarse ambas en Cafiete el 20. Como se ve Villagran
no iba alcanzar Chilca el 22, ni habia partido de la region de Pisco el dia 14 como se
Ie ordenara.
Baquedano, malquisto con Villagran en quien·veia un poderoso rival profesional, superior a el desde muchos puntos de vista, aprovecho de esta circunstancia para
hurnillarlo respondiendole en violenta nota que la "responsabilidad de los actos que
se ejecutan corresponde siempre al que manda y nunca al que obedece". Le ordenaba
en la rnisma nota que dispusiera el inmediato regreso a Pisco de la Brigada Amunategui; puesto que el retraso sufrido hacfa innecesario su traslado por tierra, siendo
preferible que 10 hiciera por la via maritima, ordenaba, asirnismo, que la Brigada de
Lynch continuara la marcha que ya habia iniciado.
Despues, dio cuenta al Ministro de estos hechos y obtuvo que este desautorizara a
Villagran y ordenara su reemplazo en el comando de la division. Ya ha habido ocasion,
en capftulos anteriores, de hacer notar como la ambicion de los polfticos de Santiago
habia hecho postergar injustamente a Villagran y realzar a Baquedano cuyas posibilidades no Ie perrnitirfan pretender la Presidencia de Chile. La decision tomada contra
Villagran revistio pues, mas que todo, caracter polftico; Vergara comprendia que procediendo de este modo anulaba para siempre el prestigio de Villagran, quien, por otra
parte, consideraria a Baquedano como el unico causante de su desgracia.
Al recibir las nuevas instrucciones que Ie impartia Baquedano, Villagran dispuso el regreso a Pisco de la Brigada Amuncitegui que comenzo a embarcarse en
este puerto a partir del 25 en los barcos que Baquedano envio por ella despues de
haber dejado en tierra a las fuerzas del segundo escalon; el 26, Amunategui desembarco en Curayacu.
La Brigada Lynch continuo al norte en dos escalones mandados por el Jefe de la
Brigada, que conducfa el primero, y por el Coronel Juan Martinez. El 19 ambos
escalones alcanzaron la quebrada seca de Topara, donde se surtieron de agua en los
pozos propios del Jaguey y en los otros que Villagran habfa mandado cavar 0 limpiar. El 20 las tropas siguieron entre medanos hasta alcanzar Herbay, en la margen
meridional del Cafiete.
HISTORIA MILITAR DEl PERU
General Carlos Dellepiane
T.II- CAP. XI
Pags. 291 - 321

38

PARTE I: MARCO HIST6RICO

Luis Piaggio Mature

En este ultimo punto una parte del regimiento peruano de caballeria "Cazadores
del Rimac", a ordenes del Coronel Sevilla, que tenia la misi6n de hostilizar al enemigo en su avance al norte, intent6 de noche una sorpresa abriendo fuego violentamente sobre las avanzadas chilenas que emprendieron la fuga en busca de refuerzos;
despues de realizada la sorpresa, los jinetes peruanos se replegaron ante el numero,
sin haber ocasionado dana de importancia con su nocturno tiroteo.
El2111ego Lynch a Cerro Azul, despues de haber hecho pagar gruesas contribuciones de guerra a las haciendas de Canete, donde se Ie agregaron como auxiliares
alrededor de 1000 subditos chinos (coolies) braceros del valle.
Los chilenos alcanzaron el 22 el rio Asia, bordeando el morro de ese nombre,
para descansar en la noche en la playa arenosa y escasamente cultivada en que ese
rio desemboca.
El23 ambos escalones lIegaron a Bujama, en el valle de Mala, donde se reunieron con un peloton de "Cazadores" que habia adelantado Baquedano para servir de
guia y remitir datos ala Brigada. En Bujama algunos grupos de civiles, ocultos en el
tupido monte de esa hacienda recibieron a tiros a los chilenos.
Lynch entro en Chilca el 24; el 25 pas6 por las alturas arenosas, en el anfiteatro,
que dominan la caleta de Curayacu donde se estaba terminando el desembarco del
grueso del ejercito chileno y, en la tarde, descanso en Lurin. EI escalonde tropas que
conducfa el Coronel Juan Martinez llego al mismo valle el 26, al dia siguiente.
Cuando el ultimo elemento de la Brigada Amuilategui de la Primera Division
-Regimiento "Coquimbo", venido por mar- quedo instalado en Lurin e127, Baquedana comunico a Villagran la resoluci6n que habia recabado del Ministro para sancionar su falta de puntualidad en el cumplimiento de las ordenes. Dispuso ademas,
que la Division quedara a cargo de Lynch, que la comandaria en 10 sucesivo, ordenando a Villagran que se trasladara a Chile a dar cuenta de sus actos.
ACCION DEL MANZANO
27 DE DICIEMBRE
Hemos visto como en Herbay los "Cazadores del Rimac" intentaron una sorpresa contra las fuerzas de Lynch. Poco despues, los mismos "Cazadores" que se habian
replegado a Mala regresaron en parte a la region de Bujama donde recibieron a tiros
a Lynch, junto con algunos ci viles.
El Coronel Sevilla, que disponia de 25 musicos y 250 soldados, de los cuales
150 con lanza y sable y 100 con carabina, recibi6 orden despues de realizados los
hechos anteriores de trasladarse a Calango para hostilizar desde alIi al enemigo;
pero sabedor del desembarco de los chilenos en Lurin decidio replegarse a Lima
para 10 que debio tramontar los contrafuertes que forman el divortium aquarum entre
el Mala y Lurin. Segun sus calculos debia alcanzar este ultimo valle a Cieneguilla
para continuar por Manchay y a Lima.
Cumpliendo su deseo Sevilla llego el 27 al origen de la quebrada de Pueblo
Viejo, en el valle de Lurin, de donde envio un emisario a Lima comunicando el
itinerario por el que se replegaba. Este grave error fue costosamente pagado, porque
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el estafeta cayo en manos de los chilenos de la Brigada
Barboza, que vivaqueaba en esa region, y que se dispuT.II-CAP. XI
so en seguida a capturar al Regimiento de Sevilla.
Pags. 291 - 321
EI despliegue de fuerzas chilenas en las lomas del Manzano, que el citado itinerario senalaba como punto de pasaje, tendfa a no dejar escapar a uno solo de los "Cazadores". Barboza dispuso que el Regimiento "Curico", el
3er. de linea, el "Lautaro", el Batallon "Victoria" y una baterfa de montana se escalonaron, estrechamente enlazados, en el camino que debfa seguir el regimiento peruano;
una parte de las tropas ocupo las alturas y el resto, con la artilleria, el estrecho pasaje
de la quebrada. En estas condiciones los chilenos se pusieron en acecho para sorprender a Sevilla.
Efectivamente, en la noche del 27, cuando los jinetes peruanos se internaron en
masa en el desfiladero con la intencion de abrirse paso hacia Lima, fueron sorprendidos por los fuegos de las numerosas tropas chilenas apostadas en las alturas. A
pesar de la desproporcion de efectivos y de las desgraciadas circunstancias por que
atravesaban, los jinetes peruanos se defendieron toda la noche hasta que al adarar,
Sevilla y una parte de su diezmado Regimiento, fueron hechos prisioneros. EI Capitan Azcona, que en plena sorpresa atino a ganar las alturas, se mantuvo en ellas hasta
muy entrado el dfa, siendo hecho prisionero, finalmente.
HISTORIA MILITAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane

ELBLOQUEODELCALLAO
Despues de realizar ineficaz bombardeo contra las indefensas poblaciones de
Chancay, Ancon y Chorrillos, en el mes de setiembre, los barcos de Chile permanecieron frente al Callao sin efectuar operacion alguna de importancia, guardando solamente la entrada del puerto y con la preocupacion principal, segun propia dedaracion, de impedir que la "Union", acoderada a la Darsena, intentara abandonar su
fondeadero y forzar el bloqueo.
Dellado peruano se efectuaron, en cambio, algunas empresas que, sin dar grandes resultados practicos, atemorizaron e hicieron cada vez mas prudentes a los bloqueadores.
Coma el mes de noviembre, cuando, aceptada la campana sobre Lima, el comando chile no necesito que algunos barcos de guerra escoltaran los transportes que
debfan conducir de Arica a Pisco y a Chilca a las fuerzas del ejercito; Vergara ordeno, en consecuencia, que se levantara en parte el bloqueo del Callao. EI "Blanco" y
otros barcos, con el Comandante Riveros, llegaron al puerto de Arica el 12 de noviembre. Poco despues el "Cochrane" abandonaba tambien el bloqueo por orden del
Ministro de Guerra y Marina en campana y desde entonces, solo el Huascar y algunas naves no blindadas quedaron frente al Callao.
En la madrugada del 6 de diciembre la lancha peru ana "Arno" ataco a las lanchas bloqueadoras que se cubrfan de noche tras el dique fiotante que existfa en el
centro de la rada. A poco el combate se hizo general, tomando parte en elIas lanchas
chilenas "Fresia", "Guacolda", "Colocolo" y "Tucapel". Como estas ultimas llevaron la peor parte, a pesar de su potencia, debio intervenir el "Huascar", llegando a
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ponerse a tiro de las baterfas del Callao que abrieron el fuego inmediatamente. EI
canoneo continuo breve tiempo, hasta que la "Fresia" recibio a popa un proyectil
que Ie ocasiono varias bajas y la obligo a dirigirse a San Lorenzo, que no llego a
alcanzar, hundiendose cerca de esta isla en 10 brazas de agua.
En represalia de este hecho, y para tratar de tocar a la "Union", el Capitan Viel,
jefe accidental del bloqueo, ordeno que se disparara diariamente sobre este barco,
aprovechando un nuevo canon Armstrong de gran alcance, que montaba el "Angamos". El 9, 10 Y 11 de diciembre se realizo esta operacion, verdadero tiro de hostigarniento que dirfamos hoy, el que no se pudo proseguir a partir de este ultimo dfa
porque el canon ya citado, al hacer un disparo, se desmonto y cayo al mar.
Con esto terminaron las operaciones de la Escuadra de Chile frente al puerto del
Callao, antes de que el ejercito de ese pros atacara las lfneas de San Juan y Miraflores.
CONSIDERACIONES

Las circunstancias que rodearon la formacion y desembarco del primer escalon
chileno para facilitar el transporte de todo el ejercito al teatro de operaciones de
Lima, hacen aparecer a esta fraccion como jugando, el rol de vanguardia estrategica
en la campana que se iniciaba.
Efectivamente, una vanguardia estrategica, que tiene en ]a conduccion genera] de
las operaciones papel analogo al que juega la vanguardia dentro de los Ifmites reducidos del campo operativo, debe asegurar la posesion del territorio en que el grueso
quiera actuar, favorecer la llegada a el del resto de las tropas, reconocer el pafs e
informar sobre sus caracterfsticas, tomando ademas el contacto lejano con las fuerzas del defensor. Para llenar su mision, esta vanguardia debe po seer ciertas condiciones de fuerza que Ie permitan bastarse a sf misma durante un tiempo mas 0 menos
largo y que favorezcan su accion de reconocimiento y contacto; como su rol independiente Ie obliga, por otra parte, a garantizar su propia seguridad, es necesario que
disponga de suficiente espacio entre ella y el enemigo, para no caer de primer golpe
bajo su accion y, para llenar este especial requisito, conviene hacerla aparecer por
sorpresa en la region donde va a operar, a fin de aumentar su libertad de accion e
impedir que el adversario disponga de tiempo para modificar sus dispositivos.
Examinando superficial mente parece que, por ciertas analogfas, el escalon que
comandaba Villagran hubiera desempenado el papel de vanguardia estrategica. Pero
cuando se profundiza en las disposiciones de Baquedano y Vergara y se sigue el
desarrollo de la operacion, se observa que el comando chileno no tuvo el mas lejano
deseo de proceder en forma tan ajustada a los preceptos del arte.
Como se ha visto, la falta de medios de transporte obligo a separar a las tropas
chilenas en dos escalones y la potencia que se dio al escalon Villagran dependfa mas
que todo de la misma circunstancia, es decir, de la capacidad de las naves; su desembarco, lejos de los gruesos adversos, fue hecho con la mira de no provocar la lucha
hasta no estar en fuerzas, y el punto elegido para tomar tierra no se escogio por
razones estrategicas, sino con la idea de impedir que los peruanos atacaran aisladamente a los escalones. Al respecto conviene no olvidar que el segundo escalon trata-
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ba de desembarcar tambien en la region de Pisco, con el
fin de agrupar todas las fuerzas en un punto desde el que
se pudiera proseguir por tierra. Nose tomaba, pues, un
dispositiv~ estrategico, sino que se procuraba agrupar
las tropas lejos del enemigo para luego actuar en masa.
La falta de cantimploras, odres y elementos de transporte para, abastecerse de
agua entre Pisco y Lucin, inconveniente que solo se conocio en Arica a ultima hora,
obligo al segundo escalon a desembarcar mas al norte sin ordenar que la titulada
vanguardia avanzara a cubrir el desembarco, pues, segun el plan primitivo de Vergara, ese primer escalon debia reembarcarse en Pisco mientras el segundo, recien llegado, se instalaba en Lurin.
En estas condiciones, no se ve con claridad cual era el movil que llevo a Baquedane a proponer que Villagran marchara por tierra hacia Lucin. Se fundaba esta proposicion en la necesidad de que las fuerzas estuvieran agrupadas: pues, si Baquedano hubiera pens ado que Villagran era vanguardia estrategica, no Ie hubiera ordenado
que llegara a Chilca en el mismo dia en que debia desembarcar, en ese lugar, el
segundo escalon; en efecto, no era posible considerar como vanguardia a esas fuerzas que alcanzarian agotadas el punto de la cita, apareciendo en ese lugar al mismo
tiempo que el grueso, sin conocer ni haberse apoderado del terreno para formar una
zona de seguridad.
Se comprueba, pues, que en ningun momento se pidio a la titulada vanguardia
estrategica que diera al grueso la libertad de accion necesaria, por sus informaciones, ni la seguridad y proteccion que debia proporcionarie con sus masas.
Llegado Baquedano a Pisco, resta fuerzas a Villagran, porque, con la unica preocupacion de las facilidades de transporte, no piensa, ni habia pensado antes en su
seguridad estrategica, como quieren hacerlo consentir hoy los panegristas del comando chileno.
Es notable la falta de prevision del comando chileno al no ordenar el reconocimiento previo de las caletas en que podia efectuarse el desembarco; si temia que esto
revelara sus intenciones, se podia reconocer las caletas y puertos del sur y norte de
Lima para despistar al defensor, en fin sus marinos debian estar en condiciones de
dar datos ciertos sobre las caractecisticas de cada desembarcadero. Llegados los
barcos frente a Chilca, recien se dan cuenta los chilenos que esta caleta queda lejos
de Lucin y la abandonan, pero se conforman con avanzar hasta Curayacu, para despues reconocer el camino ordenar el desembarco de la artillecia de campana en
Pescadores. Verdad que los once kilometros que separan las dos caletas es una pequena distancia, pero creemos, sin afirmarlo, porque ello depende de circunstancias
variables, como la naturaleza de la playa, los vientos reinantes en aquellos meses y
las mareas, que la operacion hubiera side menos fatigante desembarcando todo el
ejercito en Pescadores, con 10 que se obtenia la ventaja de ocupar inmediatamente el
valle de Lurin, sin marchas suplementarias ni sobresalto alguno.
La idea de que existieran fuerzas peruanas en el valle de Lurin no era en todo
caso un inconveniente, porque asi como el primer oficial que saIto a tierra en CuraHISTORIA MILITAR DEl PERU
General Carlos Dellepiane
T.II- CAP. XI
Pags. 291 - 321
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yacu corrio a Lurfn a examinar los caminos que unfan ambos puntos, pudo reconocer
tambien la ausencia de fuerzas adversas para proceder con mayor tranquilidad y
sobre seguro. Pero sucedio que ya la orden estaba impartida...
La marcha de Lynch, dada la ausencia de tropas peruanas importantes en 1a region que cruzo, no deja ensefianza sino en 10 que se refiere a las condiciones que hay
que satisfacer para vencer las etapas 0 jornadas que el cubrio como en plena paz. Sin
embargo, por muy favorable que pareciera su situacion, Lynch no debio descuidar la
ocupacion previa de las cortaduras del terreno que trataba de a1canzar con el grueso,
operacion que debio realizar su caballeria. Abandonar un valle para lanzarse a otro
a ciegas, es correr el riesgo de estrellarse contra fuerzas importantes que ocupen la
etapa, especialmente dispuesta para contener al que avanza, que se halla, despues de
la marcha en el arenal, en condiciones de manifiesta inferioridad. Cerrar la aguada a
tiros, a una tropa que ha march ado 30 0 40 kilometros de desierto, es una operacion
facil de realizar y de gran des resultados.
La accion de la Caballeria de Sevilla hace ver, en cambio, de cuanto puede ser
capaz una tropa mandada energicamente y los grandes resultados que se pueden obtener, con efectivos suficientes, ocupando las avenidas que desembocan de la sierra
para hostilizar el flanco de un adversario que marcha a 10 largo dellitoral. Es indudable que para oponerse a Lynch bastaban dos batallones bien mandados, que hubieran actuado por las cabeceras de la sierra, marchando paralelamente, a el, y que,
desembocando por golpes rapidos y energicos sobre su flanco, Ie habrian ocasionado enormes perdidas.
En este caso, Lynch hubiera tenido que adelantar a su caballerfa y algunos bataHones para que ocuparan de antemano la cortadura que pretendfa alcanzar, cubriendose ademas de los carninos que bajan del alto de los valles, y esto Ie hubiera obligado a fraccionar sus tropas corriendo el riesgo de haber sido batido en detail; 0
bien, hostigado en esa forma, habria hecho frente a su adversario, abandonando su
mision en busca de un combate que Ie diera libertad de accion, para 10 que debfa
internarse en los cafiones de los rios ; ahora bien, en estos estrechos pasajes, donde
no vale la superioridad numerica, pudo ser facilmente burlado y forzado a batirse en
diffciles condiciones. Claro es que las tropas peruanas encargadas de esta tarea
debian ser maniobreras y estar habituadas a las operaciones en terreno quebrado, y
sus jefes tener un criterio amplio de las posibilidades belicas, que solo se adquiere
mediante el conocimiento de los hechos de guerra del pasado.
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EN LA REVISTA DEL "ARCmVO mSTORICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA",
ENCONTRAMOS EL SIGUIENTE ARTICULO:

Un Almirante, una Monja y la ocupacion de Lima
Enterados los habitantes de Lima del desembarco por la bahfa de Curayaco de
las tropas invasoras y sus siniestras intenciones, el 1-1-1881 se presento al General
Manuel Baquedano el coman dante Sterling de un buque de guerra ingles con pliegos
del Ministro de S. M. Britanica Mr. Spenser Saint John, en que Ie indicaba el mlmero
y calle en que residfan los subditos ingleses, y la ubicacion de las casas comerciales
de la misma nacionalidad para que fueran respetadas. Asirnismo, en el caso de
efectuarse un bombardeo sobre la capital, que se avisase tres dfas antes por 10
menos. El jefe de las fuerzas chilenas contesto al rninistro britanico, que habiendo
resistencia en Lima, el no podfa responder de nada y mucho menos desviar el tiro
de sus canones, y respecto al aviso, que no Ie era dable descubrir con anticipacion
las operaciones frente al enemigo. (Pag. 367, Cap. 40 de "Guerra del Pacffico" de
Pascual Ahumada Moreno).
Ante esta imprudente negativa de Baquedano las mujeres y ninos llenaron las
residencias de los diplomaticos y casa de los extranjeros esperando 10 inevitable;
sin que por ello hubiere gente que tuvieron fe en que se repitiese el portento que
realizo Santa Rosa de Lima eI21-7-1615 , cuando salvo Lima de la furia perversadel
pirata holandes Jorge Spilberg.
Efectivamente, la tradicion que por muchos anos vengo escuchando de que la
Santa limena en forma patente libro a su ciudad natal de la destruccion, de que fue
vfctima el elegante balneario de Chorrillos, aseguro que este inolvidable episodio ha
ingresado al campo de la historia, gracias ala valiosa aportacion del escritor frances
Enrique Durassier, biografo de Petit-Thouars y comentarista de los sucesos que nos
ocupa; asf tambien a la narracion del Comandante M. Wyts segundo jefe de "La
Victorieuse" que comandaba el Alrnirante Petit-Thouars, quien dice el 7 de enero de
1881 que cuando el buque llego al Callao: "Los franceses de Lima y el Callao se
habfan refugiado en la rada a bordo de unos pontones aclamando al alrnirante. Lima
se encontraba llena de heridos de soldados desbandados. Despues de haber en viado nuestros medicos y enfermeros, decidio el alrnirante ver los sucesos en persona,
y el14 de enero se establecio perennemente en la legacion francesa". Mas el designio divino se ve mejor en las palabras del propio Petit-Thouars al comunicar al
rninistro de marina frances su intempestivo cambio de rumbo, diciendole: "Si en el
momento de tomar la decision de remontar al Callao, he tenido por un instante que
S.E. se hubiera imaginado que he podido ceder a un exceso de celo intempestivo,
las horas que acabo de pasar en el teatro de los acontecirnientos, me dan la con viccion de que la presencia del Coman dante en Jefe de la Division del Pacifico, es
indispensable aquf, en las circuns~ancias actuales". Pero, aun mas, para confirmar el
prodigio repetiremos las palabras del honorable y sabio ingeniero Alberto Jochamowitz pronunciadas el 17-12-1948 durante una conferencia que sustentara en el
Circulo Militar del Peru como rniembro de la Legion de Honor. Fue ante un distin-
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guido y culto auditorio que dijo este eminente intelectual que hace anos desempenaba la funcion de Agregado Cultural de nuestra embajada en Paris, que la determinacion de la avenida de Petit-Thouars fue como un llamado espiritual, sobrenatural,
pues asf se 10 comunico a la Madre Hermasia Paget, superiora del Colegio de Belen
cuando llego a Lima. Asi consta en los archivos del Colegio de los Sagrados Corazones, la declaracion a la Madre Hermasia de los moviles que indujeron a Petit-Thouars
a modificar el rumbo de la escuadra, para venir flipidamente al Peru, suceso que se
produjo en Valparaiso en noche de insomnio del a1mirante, quien declaro asf: "El
recuerdo de Lima, del Colegio de Belen, el nombre Santa Rosa, se presentaba a mi
imaginacion .. .la una ... las dos de la manana, mayor sobresalto. Me levanto, doy la
orden de encender la maquina y de tomar rumbo al Callao; con esto ceso mi turbacion".
Producida la derrota de San Juan y el incendio de Chorrillos, Petit-Thouars
llamo al almirante ingles Stirling y al comodoro italiano y les manifesto su decision
que fue aprobada por ellos, asi: "En caso de que los chilenos llegaran a extremos,
se les haria sentir que en caso necesario se cortaria la retirada de su ejercito destruyendoseles la marina".
Para imponer esta resolucion, con tab a con los siguientes buques: franceses,
"Victorieuse", "Decres" y "Dayot" -los italianos: "Cristobal Colon", "Pisani" y
"Arqufmides" -los ingleses: "Triump", "Shimnon" y "Gannet"; todas estas naves
surtas en el Callao, pero tambien estaban en Ancon el "Hussard" (frances), la ''Theis''
(ingles), los cruceros alemanes "Adriadna" y "Pelican"; mas los buques americanos: "Lakawanna" y el "Adonis".
A pesar de la presencia de todos estos buques, el General en Jefe del ejercito
victorioso Manuel Baquedano, en oficio dirigido el mismo 15 de enero al decano del
Cuerpo Diplomatico Ie dice que comunicase a sus colegas la resolucion del comando chileno de bombardear Lima; sin embargo de esta amenaza, y cuando ya tenia
las puertas de Lima en sus manos, 0 sea, que los miles de sus habitantes solo
confiaban en un milagro para salvarse, el bombardeo, ni el saqueo, ni el incendio
general se realizo.
Una vez mas la gracia Divina, nuestros espiritus tutelares se valieron de dos
franceses el Almirante Petit Thouars y de la Madre Hermasia Paget, superiora del
Colegio de Belen.
Un ano despues ellS de enero de 1882, las senoras principales de Lima hicieron
llegar por intermedio de nuestro Mtro. en Francia Sr. T. Sanz al Almirante Petit Thouars,
residente en Paris, una emocionante carta de vivo reconocimiento e imperecedera
gratitud, a la que acompano un artistico Album con 1,250 fmnas femeninas.
En Lima, la modestia y hurnildad religiosa de la Madre Hermasia Paget no perrnitio publicas manifestaciones; pero la tradicion se ha encargado de mantener vfvido el
recuerdo de tan gran servicio a la ciudad que ella siempre considero como suya.
El Peru agradecido para perpetuar este humanitario favor, ha levantado una
monumental obra de arte, ejecutada por el prestigiosos escultor peruano Artemio
Ocana, cuya inauguracion tuvo lugar el 9 de diciembre de 1924 siendo Presidente el
senor Legufa y Alcalde de Lima el Dr. Pedro Jose Rada y Gamio. En cuanto ala
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Madre Paget, el mismo artista trabaj6 una placa colocada en la avenida El Progreso
(hoy Venezuela) que dice: "Homenaje del Consejo Provincial de Lima a la Rvda.
Madre Hermasia Paget, superiora de los Sagrados Corazones (Belen) quien el1881
con su influencia cerca del Almirante Begasse Petit-Thouars contribuy6 en 1881 ala
salvaci6n de Lima. -Siendo presidente de la republica Don Augusto B. Legufa,
Alcalde de Lima Don Pedro Jose Rada y Gamio, 1924".

Sor Hermasia Paget de la Orden de los Sagrados Corazones
cuyas suplicas a Santa Rosa, petici6n al Almirante P.etit Thouars y
colaboraci6n del cuerpo diplomatico, salvaron
Lima en enero de 1881
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EI revolucionario Don Nicolas de Pierola, quien se cobijaba en Chile , donde
era apoyado, como a otros , para ocasionar desgaste a la economfa peruana
de pre guerra. En pre guerra actu6 con el General Miguel Iglesias,
firmante del Tratado de Paz con Chile.
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EL

VIAJE DE PRADO
Y LA DICTADURA _ _ _ _ _ _ __

Pags. 145 - 150

APRECIACION SOBRE EL VIAJE DE PRADO
B a historia independiente no puede menos que censurar el viaje de Prado. Si
existieron la competencia y las rivalidades de los comisionados peruanos a las que
el aludio en su carta de Guayaquil y en la de Montero, podian haber sido eliminadas
destituyendo a los culpables y nombrando a una persona prestigiosa con plenos poderes. Esa persona no debia ser necesariamente el Presidente de la Republica y
Director de la guerra. La ausencia del primer ciudadano del pais cuando los animos
estaban tan excitados como Prado 10 reconocfa en las cartas antedichas y en manifiesto de agosto de 1880, tenia que dar lugar precisamente, en un grado maximo a las
bullas y escandalos, por el mencionados. Prado recordaba acaso su viaje a Europa
en 1876 cuando logro firmar el contrato Raphael; pero la situacion era muy distinta.
En 1876 ya las bases del acuerdo habian sido determinadas y, ademas en esos momentos gozaba el pais de paz interna y externa. La sorpresa ante su partida en 1879
tenia que estallar inevitablemente en expresiones de protesta de don de podian salir
la anarquia y la guerra civil ante el enemigo robustecido y envalentonado por sus
sucesivas victorias en mar y tierra. El hecho de que en lajefatura del Estado quedase
un anciano enfermo y casi reblandecido agravaba la situacion.
Cierto es que Prado se habia convertido, como el mismo Herald de Nueva York
expreso, en 10 que en ingIes se llama scapegoat, 0 sea una vfctima expiatoria. Se Ie
censuraba porque el pais estaba perdiendo la guerra a la que el no habia querido ir.
Muchos 10 creian culpable de que no hubieran llegado al Callao nuevos acorazados, de
que se perdiese el Huascar y, de que, con telegramas imperfectos con mensajes intermitentes, no hubiera impedido la captura de Pisagua, la fuga de Daza, la dispersion de
San Francisco, la retirada de Tarapaca. Lo probable hubiese sido que por las faltas y
errores del pasado y la nuevamente exhibidas la campana naval y la primera campana
terrestre hubieran tenido de todos modos, de un modo u otro, resultados adversos; pero
las desilusiones de los entusiasmos patriotic os en muchos y las hirvientes pasiones
politicas en algunos no profundizaban en las hondas y graves causas de esos desastres
y los explicaban simplemente por los defectos 0 las fall as de un solo hombre que
entonces era Prado y que mas tarde fue, ante contrastes anruogos, Pierola.
A Prado, abrumado por el ambiente del vacfo que el mismo menciono al redactor
del Herald, Ie hubiera quedado una salida preferible a la que siguio: intentar en algun
gesto dramatico la union nacional, luchar por ella y si sus esfuerzos no ternan resultado,
dimitir. El Presidente Paul KrUger de Transvaal que se dirigio a Europa en noviembre
de 1900 durante la guerra de los boers contra Inglaterra, en una actitud que alguien
podrfa comparar con la de Prado, 10 hizo solo despues de las derrotas finales de sus
ejercitos, sin ser el supremo director de ellos; y si bien fue aclamado en las capitales
de las grandes potencias de aquel continente, no recibio el auxilio esperado.
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La version de que Prado se llevo consigo el dinero destinado a la compra de
nuevos barcos es calumniosa. Como se ha narrado ya, dichos fondos los llevo a
Europa Julio Pflucker y Rico. Hacfa tiempo que funcionaba en el Peru el sistema de
los bancos y las traslaciones de fondos en gran cantidad del pais al exterior 0 viceversa hacfanse por cheques y no mediante la movilizacion de billetes 0 monedas en
el equipaje de los viajeros. Los encargados de adquirir los elementos navales en
Europa tenian a su disposicion en esos momentos las cantidades que se habian reunido por suscripcion popular 0 por decision del Estado.
Como se ha visto ya, Prado se defendio en su carta a Barinaga, de la acusacion
de haber tornado indebidamente fondos del erario publico en su viaje. La comision
investigadora y calificadora de creditos del Estado, nombrada por el gobiemo de
Iglesias por el decreto de 9 de diciembre de 1883, se propuso pedir cuenta de las
sumas que durante la guerra con Chile hubieran recaudado, recibido 0 de algun modo
manejado, dentro 0 fuera de la Republica, los empleados 0 comisionados del gobierno. La presidio Joaquin Torrico. El informe emitido por este sefior el 30 de junio de
1884 es muy detallado. Abunda en apreciaciones adversas a Prado; pero aparece allf
que este solo recibio al salir del Peru la cantidad de £ 3,000 que Ie fueron entregadas
para su viaje por orden del ministro de Hacienda Jose Marfa Quimper; pero encontro
discrepancias en sus colegas de comision, sefiores Jose Marfa Andia y Francisco
Iriarte y hubo de actuar solo y al fin el expediente contra Qufmper se extravio. En
todo caso, con la suma antedicha no podia ser comprado un barco y ella puede ser
considerada, cualquiera sea el juicio que se tenga sobre los detalles relacionados
con la manera de efectuar este egreso, como una cantidad destinada a atender al
sueldo 0 a los gastos del presidente del Peru, autorizado a salir del pais por el
Consejo de Ministros. Un historiador respetable, Markham, ha escrito: "El general
Prado vio los desastres inevitables que eran inminentes y concibio la esperanza de
evitarlos obteniendo ayuda en dinero 0 en material 0 como intervencion, de Europa 0
Estados Unidos. No hay razon para suponer que estuvo impulsado por motivos menos valiosos. Pero nada puede excusar esta subita desercion de su puesto".

ACTITUD DE PIEROLA ANTE PRADO Y LA PUERTA
Pierola habia llegado a decir en su exposicion de La Patria que, para evitar la
transformacion publica radical de abajo a arriba, no habfa omitido esfuerzo alguno
desde que se declarola guerra llegando ultimamente, por puro deber patriotico hasta
ir a recibir personalmente al sefior Prado, esperando como esmero aun, que este
llegase por fin a hacer 10 que yo Ie he pedido con insistencia, 10 que, 0 mucho me
engafio, el mismo reconoce indispensable 10 que la salvacion del pais reclama».
De estas palabras se deduce primeramente que Pierola consideraba necesaria la
dimision de Prado, a la que debia agregarse ademas, de acuerdo con los conceptos
por el vertidos y mas atras transcritos, de La Puerta. Aparece, asimismo, que habia
aconsejado al Presidente esa actitud y no la de proclamarse dictador como dijo el
Herald de Nueva York. En la busqueda de una apreciacion objetiva y serena (tan
diffcil por el dramatismo de estos acontecimientos, la emocion patriotica, las consideraciones politic as y personales de los peruanos que los juzgan hoy y los han
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juzgado antes) cabe considerar que Prado debio, en
vez de optar por el viaje al extranjero en busca de eleJorge Basadre
mentos belicos, hacer (como se ha indicado ya) un acto
T. VI - CAP. XI Pags 145 -150
espectacular de busqueda de la union sagrada; y que
Pierola, en otro plano debio tener en ese momenta gravisimo el gesto de, por 10 menos,
intentar la union nacional, un entendimiento con las fuerzas que no eran las suyas y
aceptar la jefatura del gabinete con plena libertad de accion no lanzandose solo a la
busqueda de las responsabilidades del poder.
HISTORIA DE LA REPUBLICA
DEL PERU

LA SUBLEVACION DE ARGUEDAS
Conocida la noticia del viaje de Prado se produjo instantaneamente una gran
conmocion popular. Los periodicos de Lima 10 condenaron; causo sensacion el editorial de El Comercio del 19 de diciembre con una acerba censura al Presidente y
una invitacion a La Puerta para que dejara el paso a un "Nuevo Gobierno". El grito
"Viva Pierola" resulto dominante en las calles. Los disturbios, iniciados el 18, se
renovaron en la noche del 19 de diciembre.
El domingo 21 de diciembre, a las dos de la tarde, un ayudante del ministro de
Guerra, La Cotera, transmitio al coronel Pablo Arguedas, que mandaba el batallon
lea, acuartelado en un costado de la Plaza de la Inquisicion en el local llamado de
Carceletas, la orden para que mandase dos compafiias al Palacio de Gobierno. Arguedas se nego, aduciendo que carecia de fornituras. La Cotera mando llamar a Arguedas y este otra vez rehuso obedecer. Nuevas ordenes y nuevos desacatos antecedieron al despliegue de fuerzas en la Plaza de la Inquisicion para intimar rendicion a
los voluntarios de lea. Las hostilidades comenzaron a las cinco de la tarde y se noto
que eran mas vivos los disparos de los atacados, comparados con los que hacian los
atacantes. Un cafion de poco calibre fue colocado en una de las boca-calles de la
plaza y el propio La Cotera llego a dirigir las operaciones. Algunos de sus soldados,
sin embargo, comenzaron a desertar para unirse a las fuerzas de Arguedas. Pierola
sa1io con su batallon Guardia Peruana y La Cotera ante la noticia de su avance se
dirigio a la Plaza de Armas. Hubo tiroteos por las calles por donde paso Guardia
Peruana que avanzo hasta la Inquisicion y puso en fuga a las tropas atacantes de Arguedas. En seguida, Pierola despues de haber restablecido el orden, se dirigio a la Plazuela de San Juan de Dios. "En su transito (cuenta La Patria) se Ie opuso una columna de
celadores. La Guardia Peruana avanzo. El jefe de esos celadores dio la orden de hacer
fuego . Entonces el sefior Pierola solo se lanzo sobre esas fuerzas, les increpo su conducta antipatriotica y les ordeno marchar a retaguardia de su batallon. Los celadores no
hicieron fuego, obedecieron la orden del sefior Pierola y siguieron la marcha de la
Guardia Peruana"* En total perecieron ese dia unas sesenta personas.
PIEROLA CONTRA LA DETERMINACION DE ARGUEDAS
Segun la dec1aracion del capitan Clodomiro Pefia y Garay, Arguedas estaba
ebrio y mando a este oficial para que avisara a Pierola que se iba a sublevar porque
"esto es insostenible". Pierola Ie contesto pidiendole que no adoptase esta determinacion (Archivo Pierola).
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PROCLAMACION DE LA DICTADURA
En la madrugada del 22, Pierola con los batallones Guardia Peruana, lea y la
policfa, a los que se unieron el de Cajamarca que mandaba Miguel Iglesias y otros
cuerpos, con gran cantidad de pueblo, llego al Callao y se apodero de esa plaza.
Lima se adhirio al nuevo orden de cosas y se produjeron entusiastas manifestaciones populares. En la casa consistorial se firmo un acta para "elevar a la
suprema magistratura" al caudillo rebelde; la primera firma fue la de Guillermo
Seoane, alcalde de la ciudad. Pierola «acepto» el caracter y las facultades de que
habia sido investido bajo la denominacion de "Jefe Supremo de la Republica" (23
de diciembre).
Desde uno de los balcones de Palacio en la calle Desamparados dijo el caudillo: "No soy sino el medio por el cual el pafs manifiesta su deseo que es el de vengar
la honra de la Republica. No tenemos elementos mantimos ni terrestres pero tenemos todo porque tenemos la ambicion santa que guia al patriotismo de los peruanos
en su unico deseo. El pais me 10 ha dado todo, otorgandome tambien el derecho de
exigirlo todo del pueblo".
Poco antes, en el documento donde expresara sus convicciones frente a la crisis
ministerial anterior al viaje de Prado, habia dicho: "Para un pueblo que tiene la fe y
resolucion de salvarse no hay jamas situacion quepueda llamarse deseSperada. Creo
que la nuestra dista mucho de serlo, pero aun cuando 10 fuese los hombres de corazon
solo sucumben luchando".
Una tradicion difundida oralmente contaba que en una de las ceremonias de reparticion de premios del Seminario de Santo Toribio, monsenor Jose Ambrosio Huerta
sorprendio al auditorio con la siguiente declaracion: "La medalla de oro ha correspondido en el presente ano a Nicolas de Pierola; pero no se la entregamos porque es
demasiado vanidoso". Podra ser 0 no cierta esta anecdota; pero en diciembre de
1879 Pierola asumio en un acto de vanidad y de soberbia el mando omnimodo del
Peru, decidido a enfrentarse no solo a los chilenos sino tambien a Prado, a La Puerta,
a La Cotera, a los civilistas y a todos los que ternan que condenar las luchas internas
en momentos en que ardia la guerra exterior. Pero en ese gesto hubo, ademas, dadas
las circunstancias, un acto de abnegacion y hasta de heroismo, pues instauro su Dictadura en un pais territorial mente invadido, polfticamente perturbado, navalmente
desaparecido, militarmente maltrecho, economicamente exangtie y contra el cual se
preparaban a dar sus golpes decisivos los poderosos y arrogantes vencedores en la
campana maritima y en la campana de Tarapaca.
;,PffiROLA SE LIMITO A "ACEPTAR" EL PODER?
En el reportaje aparecido en el Herald de Nueva York el 10 de noviembre de
1882 y en el que se publico en el mismo diario el 6 de febrero de 1884 a la vez que
hizo interesantes declaraciones sobre su actuacion durante la guerra con Chile, Pierola afirmo que "acepto" el poder despues de vacilar (reluctantly) y por la urgente
demanda de sus compatriotas.
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Segun este criterio, pues, e1 no se habria sublevado contra
La Puerta. El fenomeno producido entonces habria sido un
estallido popular de descontento con motivo del viaje de
Prado y ante la incapacidad del Vice- Presidente, invocando
el nombre del caudillo convertido entonces en dictador.

LA SUBLEVACION DE FEBRERO DE 1823
Y LA DE DICIEMBRE DE 1879
Jose de la Riva Aguero y Osma ha escrito al ocuparse del pronunciamiento militar
que derroco a la Junta Gubemativa de 1823: "Entre las infinitas revoluciones de nuestra historia posterior, una hay identic a a la de febrero del 23 en causas y razon justificativa: la de diciembre del 79, cuando la guerra con Chile. Deplorando 10 penoso y
peligroso de los medios que hubo que emplear en ellas, hay que confesar que son, por
sus intenciones y objeto las dos sublevaciones mas disculpadas, atreviendome a decir
que hasta laudables. Ambas se hicieron como extremo recurso para poder resistir, con
honra y razonables esperanzas de buen exito, las invasiones de enemigos extranjeros; y
no se puede decir que derribaron el poder constituido sino que ocuparon el poder
vacante, porque ante la reflexion seria y elevada ni la Junta Gubemativa en e123, ni la
Vice-presidencia de La Puerta en el 79, eran verdaderas autoridades, sino maniqufes y
fantasmas, interinidades ilusorias y sombras de gobiemo".
Sin embargo, pese a este juicio rotundo, cabe sostener que preferible a la accion
impulsi va de Arguedas (con la que segun se ha visto, Pierola no estuvo de acuerdo al
principio) y mucho mas tonificante para la vida cfvica del pais habrfa sido, si resultaba inevitable, efectuar un cambio de regimen por obra de la ciudadanfa unida a
traves de un "cabildo abierto" 0 de una asamblea representativa de las distintas
fuerzas vivas del pafs.
EI FACCIONALISMO DE PrEROLA Y EL DE SUS ENEMIGOS
ELDECRETO CONTRA PRADO
De acuerdo con el tipo de literatura mesianica y "carismatica" en 10 que a Pierola concemfa y de libelo para sus enemigos que habfa prodigado el caudillo en sus
rebeliones contra Pardo y Prado, ahora ataco duramente a este y tambien a La Puerta
y atribuyo los luctuosos sucesos de Lima el 20 de diciembre y los disturbios de los
dfas que los precedieron a la "atolondrada e impaciente ambicion del general La
Cotera". El faccionalismo politico ahogaba la voluntad de una accion concertada
frente al enemigo comun.
Con fecha 22 de mayo de 1880 en un decreta que refrendo Miguel Iglesias,
Pierola privo a Prado del titulo los derechos de "ciudadano del Peru" y 10 condeno a
degradaci6n publica "tan pronto como pueda ser habido". Se refirio a su "ignominiosa conducta" durante la campana con Chile y a su "vergonzosa deserci6n y fuga".
No aludio a delitos de tipo economico. Prado paso asf a incrementar la lista que
abrieron Riva-Aguero, Tagle, Orbegoso, Echenique y Pezet.
Pero no era mas generosa la actitud de muchos de los enemigos politicos y personajes que Pierola se habfa suscitado. La Cotera publico el 27 de diciembre un
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manifiesto contra el flamante dictador; se defendi6 del cargo que Ie habfa hecho y 10
devolvi6, a la vez que afirmaba que el ejercito era "hechura suya". La carta de
Mariano Alvarez a Montero el 31 de diciembre de 1879 es otro exponente de -este
estado de animo. Alvarez querfa formar, con un grupo de arnigos, una asociaci6n
para surninistrar al ejercito del Sur al mando de Montero, equipo y provisiones. La
carta es pr6diga en crfticas a Pierola y expresa: "El nombre de Ud. (Montero) se
hace aquf cada dfa mas aceptable" . "La guerra de Pierola (agrega) sera a Ud. y a los
chilenos. Esta es la rnisma guerra que querfan hacer el gobierno y gabinete que acaban de caer". De estos decfa que habian pretendido una dictadura y afiadia: "Si de
los departamentos vienen protestas contra las facultades omnimodas (la Dictadura)
con firmas respetables, serfa un gran paso en favor del Peru".
MOTlNESEN MOQUEGUA Y AREQUIPA
Poco despues del viaje de Prado de Arica a Lima, hubo contra el un motin en
Moquegua encabezado por Jose Manuel Jimenez y el coronel Chocano. Coincidi6
este movirniento con una incursion de los chilenos sobre Pacocha y Moquegua. En
Arequipa, el prefecto Vidal Garcfa y Garcia fue destituido por el pueblo.
EL RECONOCIMIENTO DE LA DICTADURA
El Secretario de Relaciones Exteriores de la Dictadura puso en conocirniento
del cuerpo diplomatico extranjero acreditado en Lima la formaci6n de nuevo regimen
y, simultaneamente, el dictador como habfa hecho Prado en 1865, dirigio cartas autografas a los Jefes de Estado con el fin de comunicarles su ascensi6n al poder. Obtuvo
un rapido reconocirniento por el hecho de haber sido acatado sin lucha en el pais y
porque el estado de guerra con Chile impelia a los gobiernos extranjeros a ponerse en
actitud de proteger los intereses y los derechos de sus connacionales. Aislada fue la
actitud dilatoria del Gobierno de Estados Unidos. Con tal Motivo, se inicio una gestion
especial en Washington. AI otorgar el reconocirniento, el Departamento de Estado manifest6 que 10 fundaba en que la insurreccion peruana "se habia originado en las apremiantes necesidades del pais, no constando en la Constitucion clausula alguna que
provea la sucesi6n al Poder Supremo de la Republica en el caso imprevisto de la
retirada voluntaria 0 au sen cia del pais del Presidente y Vice- Presidentes". iPeregrina
tesis! Despues de recibir de manos del representante peruano la carta autografa de
Pierola, el Presidente de los Estados Unidos opt6 por reconocer al Dictador "entendiendo que el pueblo del Peru se encontr6 en el caso de aceptar un nuevo Gobierno en
sentido provisional, en vista de sus complicaciones exteriores y de que el advenirniento al poder del general Pierola no fue consumado por conmociones civiles 0 insurrecci6n de partidos". (31 de enero de 1880). EI Presidente de los Estados U nidos no sabia
10 que acontecio el21 de diciembre de 1879 en Lima y Callao.
CAIDA DE DAZA Y PRESIDENCIA DE CAMPERO
Daza habfa establecido su cuartel en Tacna. Las gestiones chilenas para apartar10 de la alianza no habfan conseguido resultados positivos. El coronel boliviano
Federico Lafaye, enviado desde Chile a proseguirlas, dio un manifiesto favorable a
53

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA OEL PAciFICO

VOL. I V " OCUPACION DE LIMA Y CALLAO

la guerra. Sin embargo, sobre el dictador boliviano se cernian la censura, el desprecio y la sospecha de cobardfa y de traici6n, despues de su retirada de Camarones y
de la derrota de San Francisco. Corri6 ademas, el rumor de que se negaba a entrar en
relaci6n con Pierola y de que pretendfa regresar del teatro de la guerra a Bolivia
para "castigar" a los que censuraban sus actos y "romper a balazos los peri6dicos
subversivos pegados al pecho de sus autores". Esta1l6la efervescencia popular en la
tarde del 28 de diciembre e 1879, cuando, por medio de un comicio, el pueblo de La
Paz organiz6 una Junta de Gobiemo. Las tropas bolivianas estacionadas en Tacna,
encabezadas por el coronel Eliodoro Camacho, el 27 de ese mes, desconocieron
tambien la autoridad de Daza, aprovechando de un viaje suyo a Arica a conferenciar
con Montero. Los "hijitos" de aquel, los famosos "Colorados", nada pudieron hacer
por su padre putativo porque habfan sido enviados a las afueras de la ciudad de
Tacna sin municiones. Daza se dirigi6 a caballo a Mollendo y de alli a Arequipa,
donde supo su cafda en Bolivia. Entonces se march6 a Europa. Despues de varios
afios regres6 a su patria a defenderse de las acusaciones que se Ie hacfan por su
conducta durante la guerra del Pacifico. En Uyuni, la escolta que 10 conducfa a Sucre
para su juzgarniento, 10 asesin6. Qued6 en el misterio si personajes del regimen de
Mariano Baptista, entonces dominante, 10 eliminaron para evitar declaraciones sensacionales.
El14 de enero de 1880 se amotin6 nuevamerite la guarnici6n de La Paz. Como
soluci6n para el problema presidencial fue ungido el general Narciso Campero, contra sus propios deseos; al fin acept61a primera magistratura hasta que se reuniera una
Asamblea Convencional (19 de enero). Como secretario general nombr6 a Ladislao
Cabrera el defensor de Calama.
Entre las medidas dictadas por Campero estuvieron las 6rdenes necesarias para
reforzar el ejercito aliado acampado en Tacna. Pero el bata1l6n Murillo, en vez de
dirigirse a esa ciudad, unido a los batallones Bustillo y el 2do. de Oruro, declar6 en
Viacha su rebeldfa. El mismo dfa ocuparon estas tropas La Paz, pese a la resistencia
que les opuso el Presidente Campero con el bata1l6n Victoria. La repulsa que encontraron los autores del motfn fue ostensible. Con tal motivo deterrninaron enviar siempre los refuerzos a Tacna; ell os se desbandaron a la salida en los suburbios de la
ciudad (18 de marzo). Campero logr6 volver a La Paz, restablecer el orden y enviar
al fin mil quinientos hombres a Tacna. EI mismo sali6 luego a ponerse al mando del
ejercito aliado que guamecfa esa ciudad.

54

PARTE

I:

Luis Pioggio MOlUle

MARCO HISTORICO

HISTORIA DE LA GUERRA DE AMERICA
ENTRE CHILE, PERU Y BOLIVIA

REVOLUCION y DICTADURA

Tomas Caivano

DE PIEROLA

VOL 1- CAPITULO X

Pags.308-319

01

General Prado, supremo director de la guerra y Presidente del Peru que,
como se ha dicho, habfa permanecido en Arica absolutamente ocioso desde el mes
de Mayo, esperando que los otros se batiesen y venciesen como pudieran en las
remotas so1edades del desierto de Tarapaca, apenas tuvo noticia del encuentro de
San Francisco y de los tristes acontecirnientos sucedidos entre las filas del ejercito
de la alianza a las faldas de aquel cerro, no tuvo mas que una sola preocupacion: la
de alejarse de un puesto llamado indudablemente a ser el segundo teatro de la guerra,
despues de Tarapaca. Y sin intentar nada para socorrer 0 reforzar al ejercito peruano, a fin de ponerlo en situacion de mantenerse en el desierto, y de disputar su posesion al enemigo, emprendio a toda prisa el camino de Lima el 26 de noviembre.
Partfa de Arica, segun el decfa, con el objeto de pro veer mejor desde lacapital
a los asuntos de la guerra, reasumiendo en sus manos las riendas del Estado; yefectivamente asurnfa nuevamente e12 de diciembre las funciones de la Presidencia de la
Republica, que durante su au sen cia habfan sido ejercidas por el primer Vice-Presidente,
General La Puerta. Esto fue, sin embargo, 10 unico que hizo hasta el 18 del mismo
mes, en que elandestinamente se ausentaba del pafs. Se traslado al Callao sin manifestar a nadie sus secretos designios, excepto a sus Ministros, que todo 10 conocfan,
en manera tal que todos crefan que fuese allf con el objeto de visitar aquella guarnicion, 0 alguno de los buques de guerra extranjeros que habfa en el puerto, se dirigio a
bordo de un vapor comercial, que salfa para Panama con pasajeros y mercancfas, en
el momenta mismo en que estaba para Ievantar el anela, y partio.
El publico no tuvo conocirniento de esto, hasta las altas horas de la noche, cuando Prado se hallaba ya lejos del Callao, y podfa leerse en todas las esquinas de la
ciudad, en union al decreto con el cual delegaba de nuevo sus poderes al primer
Vice-Presidente, su proelama a la Nacion y al ejercito, concebida en los siguientes
terminos: "jConciudadanos! Los grandes intereses de la patria exigen que hoy parta
para el extranjero, separandome temporalmente de vosotros en los momentos en que
consideraciones de otro genero me aconsejaban permanecer a vuestro Iado. Muy
grandes y muy poderosos son en efecto los motivos que me inducen a tomar esta
resolucion. RespetadIa, que algun derecho tiene para exigirlo asf, el hombre que
como yo sirve al pafs con buena voluntad y completa abnegacion .... Al despedirme,
os dejo la seguridad de que estare oportunamente en medio de vosotros.
Sin embargo, el alejamiento de Prado en momentos tan solemnes cuanto calamitosos para el pafs, fue generalmente considerado desde el primer instante como una
fuga. Y no fue suficiente tampoco para modificar mas tarde este primer juicio emitido por la opinion publica, la razon ale gada por el, y antes que por el por sus amigos,
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de que iba al extranjero para adquirir buques blindados 0); porque todos sabian cUlln poco apto fuese
para
semejante rnisi6n, y la poca confianza que podia
VOL. I - CAP. X -Pags. 308-319
y debia tener el rnismo en el exito de su empresa, aun
suponiendo que la hubiera concebido de buena fe en un primer momenta de ilusoria
confianza en sus propias fuerzas.
Todos pensaban, que los desgraciados sucesos de Tarapaca, de los cuales Ie
cupo no escasa responsabilidad, aunque indirecta, y la poca confianza que se inspiraba a si rnismo para pro veer seriamente a la defensa del pais, hubiesen instantaneamente paralizado su animo de por si tan pusilanime; y que con el pretexto de ir en
busca de algun buque de guerra, no buscase en realidad mas que sustraerse a las
recrirninaciones que, amenazadoras, preveia verse llegar de todos los puntos de la
Republica. Ademas, esto se encuentra perfectamente en armonia con la poca aptitud
que siempre demostrara (2).
Sin embargo, aunque incapaz de pensar ni de hacer nada de provecho, el alejarniento de Prado dio origen a nuevas y grandes desgracias para la Naci6n.
Siguiendo el en Lima, ademas de que hubiese podido remediar su propia incapacidad rodeandose de buenos Ministros y consejeros, habria sido util principalmente
al mantenirniento del orden publico interior, que en momentos tan diffciles para el
. pais, nadie se hubiera atrevido a alterar; 10 que no sucedi6 despues de su fuga,
aparente 0 verdadera que fuese. Todo el publico de la Capital y del Callao se qued6
aun mas que conmovido, irritado y los sediciosos de profesi6n, que la gravedad de
las circunstancias tenia quietos a duras penas, creyeron llegado el momenta de obrar.
Efectivamente el 21 de diciembre estall6 en Lima una de las acostumbradas
revoluciones de cuartel con el pronunciarniento de un bata116n a favor de D. Nicolas
de Pierola y apenas concIuia, sin resultado decisivo, el breve combate empenado
contra el por algunas fuerzas que seguian al Ministro de la Guerra, cuando se present6 en son de amenaza ante el palacio del Gobierno otro bata116n, a las 6rdenes del
rnismo Pierola en persona
Tuvo lugar entonces un segundo combate que terrnin6 tambien sin resultados
decisivos, pero no sin haberse derramado mucha sangre (3); y hacia la media noche,
seguido por el bata1l6n que mandaba, por el primero que se pronunci6 en su favor, y
por algunas fracciones de tropas que se Ie habian unido, se dirigi6 Pierola al Callao;
donde, habiendo entrado sin grandes dificultades, despues de un pequeno tiroteo con
una compania de guardias civiles, se apoder6 pacfficamente del arsenal, gracias al
HISTORIA DE LA GUERRA
DE AMERICA ENTRE CHILE •••
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(1) Mas tarde, el 22 de Diciembre, el mismo Prado escribfa desde Guayaquil una carta que fue publicada
par los periodicos, en la cual revelando los motivos que Ie habfan inducido a ausentarse del Peru, dec[a
que se dirigfa a Europa y a los Estados [Jnidos para adquirir buques blindados y volver con elias en
socorro de la patria.
(2) "El viaje del General Prado no signijica mas que una vergonzosa desercion". Asf escribfa eL 19 de
diciembre el periodico El Comercio de Lima: lenguaje nada diferente del de los demds periodicos de la
capital.
(3) Hubo mas de 200 entre muertos y heridos.
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pronunciamiento en su favor del batallon que 10 ocupaba. Sin embargo, quedaba
todavia el castillo con las numerosas fuerzas alli reunidas; y todo hacia presumir que
Pierola, no hubiera podido apoderarse de el, sino despues de una lucha larga y encamizada: por el contrario, apenas se les intimo la rendicion, los Jefes de los diferentes cuerpos se reunieron en consejo de guerra, cuya mayorfa delibero: "Ceder a la
intimacion del Senor Pierola, tomando ante todo en consideracion el deseo que los
anima de evitar el derramarniento de sangre en lucha fratricida, cuando el pais necesita de todas sus fuerzas y elementos para salvar su integridad y su homa."
Dueno del Callao y de su importante guarnicion, Pierola representaba ya una
fuerza que podia, sino imponer su ley a la Capital, luchar con alguna probabilidad de
exito contra ella y las tropas que habian permanecido fieles al Gobiemo. Su revolucion habia ganado en pocas horas, merced a la gran desventura de los momentos en
que estallara, un tal caracter de seriedad, de hacer preyer que no hubiera side nada
facil el sofocarla, sin gran perdida de tiempo y de sangre, cuando precisamente urgia
reunir prontamente todas las fuerzas del pais, para defender el territorio nacional de
la creciente invasion chilena. Urgia por esto poner inmediatamente termino a la incipiente guerra civil, que no podia llegar en peor momento. Y puesto que el Gobiemo,
que habia quedado acefalo con la fuga de Prado, no gozaba, ni podia gozar la confianza de nadie, siendo el Vice-Presidente que 10 habia sustituido, por cuanto muy
estimable persona, tan adelantado en los anos, que habia muy poco que esperar de el
en momentos de tanta gravedad para el pais, el publico de Lima creyo conveniente
ceder a las pretensiones de Pierola, y dejar que este, como prometia, salvase el pais
en la terrible lucha contra Chile.
Por otra parte, Pierola (los hechos demostraron mas tarde cuan vanas eran estas
esperanzas) tenia en aqueUos momentos todas las apariencias de una gran personalidad. No era conocido mas que por la famosa contrata del guano, hecha con la cas a
Dreyfus cuando era Ministro de Hacienda, y por las muchas tentativas de revolucion, a
las cuales se dedico con ardor y constancia siempre crecientes durante siete anos
consecutivos, para apoderarse del supremo poder del Estado, sin dejarse jamas abatir
ni cansar por los descalabros sufridos; y estos precedentes 10 hacian creer hombre,
sino de grande capacidad, por 10 menos atrevido y frrme en sus propositos, energico y
activo como pocos; es decir dotado de todas aquellas cualidades que eran mas indispensables en aquellos momentos al Jefe del Estado, para poder reunir con mane firme
y segura todos los esparcidos elementos de fuerza, de que tan abundantemente se hallaba provisto el pais, y dirigirlos, contra un enernigo que era fuerte, unicamente por las
innumerables divisiones y rivalidades que rninaban y debilitaban al Peru.
Ademas de la necesidad de abandonar el triunfo a Pierola, para poner terrnino a
una guerra civil que en aquellos instantes supremos debia ser necesariamente fatalisima al Peru, aquel se presentaba tambien como el hombre providencial del momento; y como si una rnisma corriente electric a se infiltrase en todos los animos -corriente que no era mas que el ardiente deseo de triunfar a toda costa en la guerra
contra Chile-, todos los personajes mas importantes del pais, sin diferencia de
colores politicos, se pusieron en movirniento el22 para obtener que el Vice-Presidente,
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General La Puerta, se retirase de la escena politica
sin lucha y sin efusion de sangre; 10 que el noble anciano hizo inmediatamente, casi con alegria y sin haVOL. I - CAP. X -Pags. 308-3 19
cerse rogar, apenas se Ie dijo que se Ie pedia dicho
sacrificio de sus derechos en obsequio a la patria en peligro.
Siguieron a esto en la manana del 23: 1° el acuerdo tornado a la unanimidad por
todos los comandantes de las divisiones y cuerpos de tropas residentes en Lima - de
no oponer ninguna resistencia a Don Nicolas de Pierola, declarandose solamente
dispuestos a batirse contra el enemigo comun de la patria; 2° un comicio popular
presidido por el Consejo Municipal, que deliberaba cuanto sigue:
"El pueblo de Lima, presidido por su H. Municipio, y reunido en la casa Consistorial, hoy 23 de diciembre 1879 - Considerando: 1° La fuga clandestina del General
D. Mariano Ignacio Prado en momentos en que el pais necesita del denodado valor
de sus hijos, y la ineptitud que hasta ahora ha manifestado en la direccion de la
guerra, causa unica de todos los desastres que ha sufrido la Republica; 2° la imposibilidad de llevar adelante el orden constitucional por la avanzada ancianidad e invalidez del Primer Vice-Presidente de la Republica, la ausencia del segundo, y la
deficiencia de las leyes para estos casos anormales; 3° la aspiracion nacional que se
cifra exclusivamente en el triunfo rapido y completo sobre el enemigo extranjero, y
exige eillamamiento al frente de la Republica del ciudadano que mejor pueda salvarIa; 4° la confianza que D. Nicolas de Pierola inspira a los pueblos, por su probado patriotismo e ilustracion que garantizan la buena direccion de la cosa publica y el
honroso desenlace de la guerra - Resuelve: Elevar a la suprema magistratura de la
Nacion, con facultades omnimodas, al ciudadano doctor Don Nicolas de Pierola: en
fe de 10 cual firrnaron .... " (Firmas del Alcalde, del los Concejales, y de gran numero de ciudadanos).
Pierola, ya Jefe del Estado, regresaba a Lima la misma noche del 23 ; y todo
hacia esperar que fuese animado de los mismos sentimientos de concordia y abnegacion en aras del patriotismo, que tanto habian influido en la poblacion de la Capital
para elevarlo, de simple revoltoso, al eminente puesto que ocupo. "Para nosotros
-decia el en una proclama al pueblo y al ejercito- no hay ni puede haber sino una
sola aspiracion: el triunfo rapido y completo sobre el enemigo extranjero. Para esta
obra no hay sino hermanos, sin memoria siquiera de las pasadas divisiones, yestrechados por el vinculo indisoluble del amor al Peru. Cuanto retarde el in stante de la
completa unidad nacional, es un delito de lesa patria. Ella es la condicion del poder
y del triunfo del Peru".
Pero este espiritu de concordia y de santo amor patrio no 10 tuvo, 0 por 10 menos
no fingio tenerlo, mas que pocos dias mas; es decir hasta que no fue seguro de la
adhesion de los puntos mas importantes de la Republica, y principalmente del Jefe
del ejercito de Tacna y Arica, Contra-Almirante Montero, del cual desconfiaba.
Habiendo llegado al poder -a un poder dictatorial, con las mas amplias e ilimitadas facultades- en el mejor momento y en las mejores condiciones para el, aunque
por un camino que se abrio a costa de la sangre de sus conciudadanos en los instantes
HISTORIA DE LA GUERRA
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mas angustiosos del pafs, Pierola estaba llamado a las mas grandes empresas; y esta
era la general esperanza.
Aunque incansable conspirador y revolucionario desde el ano 1872, Pierola no
formo parte ni fue jefe jamas de un verdadero partido polftico. No tenia mas que unos
cuantos amigos personales que se hiciera con los favores que les habfa otorgado; y
puede decirse que luch6 siempre solo, con la simple ayuda de sus grandes medios
pecuniarios, que Ie permitieron varias veces allegarse por un tiempo determinado, los
diversos elementos que Ie fueron necesarios para sus repetidas tentativas revolucionarias. Era amigo, es cierto, del elemento eclesiastico, curas y frailes, que Ie protegieron siempre en epocas anteriores; pero como estos no tuvieron nunca 1a influencia
necesaria para elevarse a partido politico en el Peru, permaneciendo siempre como
simples intrigantes de segundo orden, sin mas ambicion ni horizonte que sus pequenos
beneficios personales 0 de tienda (di bottega), no era muy diffcil contentarlos, sin
dejarse en modo alguno conducir, no queriendo, a los turpes conciliabulos de sacristfa.
Por consiguiente, Pierola estaba libre de todas las mezquinas obligaciones y compromisos de partidario, que tan poderosamente concurren en ciertos casos a entorpecer
y a desviar la accion de un hombre de Estado: se hallaba fuera de toda camarilla
politica: podfa moverse libremente en la direccion que mejor Ie pareciese: y este
concurso de circunstancias era precisamente destinado a ser su principal elemento de
fuerza, por poco que hubiese sabido aprovecharlo, en un momenta supremo como aquel,
en el cual, preocupados por el mal curso que presentaba la guerra, todos los partidos
politicos del Peru se inclinaban hacia el, presffindole con completa buena fe el concurso de sus propias fuerzas, para que sal vase elpafs de la invasion extranjera.
Aprovechandoseigualmente, sin predilecci6n y sin odio contra ninguno, de todas
las diversas fuerzas de los varios partidos que rnilitaban unidos bajo su bandera, que
podrfamos llamar neutral para ellos, ademas de conseguir seguramente el triunfo contra Chile, hubiera obtenido tambien otros dos resultados de gran irnportancia para el y
para el pafs: el de ocupar el el primer puesto en la gratitud y consideracion universal
de la Nacion, que hubiera visto en el su salvador, y el de ganarse igualmente el afecto
de todos los partidos que habrfa conducido juntos y sin rivalidades a la victoria; los
cuales, abandonando su principal objeto de llegar al poder, que ninguno podfa ya arrancarle de las manos, hubieran acabado poco a poco por desaparecer y fundirse en un
gran partido nacional, a cuya cabeza se hubiera encontrado el naturalmente, sin ningun
esfuerzo de su parte, por la sola accion del tiempo y de los acontecimientos.
Desgraciadamente para el Peru, Pferola se trazo un program a bien diverso. Unificando su propia causa con la del pafs, no se ocup6 de este mas que a traves del
prisma de sus propias aspiraciones, y tan torpemente, que procuro su propia ruina y
la de aquel, al cual solamente despues de largos anos, no obstante la gran vitali dad
de que se halla dotado, Ie sera dable cicatrizar las llagas que Ie ocasiono, tanto
materiales como morales, estas ultimas principalmente, que por su naturaleza y gravedad son mas diffciles de curar.
Contrariamente a cuanto declaraba en su proclama que hemos copiado mas arriba, Pierola trajo consigo al frente del Estado, todas las veleidades, todas las descon-

59

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. I V : OCUPACION DE LIMA Y CALLAO

fianzas, y todos los odios del antiguo conspirador;
cosas que, unidas a una vanidad sin igual, se erigieron en norma y guia principal de todas sus acciones.
VOL. I - CAP. X -Pags. 308-3 19
El animo lleno de mal disimulado rencor contra todos
los que militaron bajo bandera diversa de la suya, desconfiando en sumo grade de todo
aquel que por su merito real 0 aparente pudiese tener derecho a cualquiera aspiraci6n,
aun antes que esta se manifestara, Pierola procur6 ponerse en guardia contra todos
ellos. Y antes de pensill' en la guerra, en el extranjero que se habia apoderado ya de la
parte mas rica del territorio nacional, se dispuso a combatir sus verdaderos 0 supuestos enemigos personales, tantos los del dia como los de la vispera, y a crearse un
partido propio que sirviese de sosten y base a su dictadura, que aspiraba a no dejarse
jamas arran car.
En vez de reunir en sus manos todas las fuerzas del pais, se esforz6 de consiguiente en malgastarlas y destruirlas, para sustituirlas con fuerzas propias que, tanto
por falta de aptitud en el, cuanto por la falta de elementos de donde tomarlas, era
imposible improvisar de un momenta a otro.
Una de las cosas mas diffciles en el Peru, en un pais que vivia desde mas de
medio siglo en una lucha continua de partidos, era quizas encontrar un hombre de
algun valer, sea por meritos personales, sea por posici6n social, que no perteneciera
mas 0 menos abiertamente a una fracci6n politica, de las muchas existentes. Nacfa de
esto, que el pensarniento de Pierola, de crearse un partido exclusivamente suyo, en el
cual no tuviese cabida un solo hombre que hubiese militado ya bajo otra bandera,
debia tropezar en primer lugar con el gran obstaculo de la falta de buenos elementos,
o sea de hombres aptos para constituirlo; y asi fue. Sin embargo, esto no fue suficiente para hacerse abandonar una senda tan diffcil y peligrosa, y se content6 con la gente
que encontr6 disponible.
Inspirado por sus antiguas simpatias por los curas y frailes, llam6 a si, despues
de sus raros amigos personales, toda la gentualla de sacristia; cofrades y santurrones, que gozaban a la par que el de la amistad de aquellos, los cuales, aprovechandose de la propicia ocasi6n que se les ofrecfa, de extender su esfera de acci6n, hicieron
una llamada general. Y toda la hez, que unicamente podia responder a su voz, no
hubo de hacer mas que pasar por las iglesias y sacristias para ganarse las buenas
gracias del dictador; el cual, encomendandole poco a poco todos los cargos publicos, tanto civiles como militares, procur6 hacersela cada vez mas afecta, con los
enormes sueldos que les pagaba en una moneda que a elle costaba muy poco - los
billetes de banco (1).
jHe aqui el extrafio partido al cual el dictador Pierola confiaba los destinos
suyos y de su pais!
HISTORIA DE LA GUERRA
DE AMERICA ENTRE CHILE ...
Tomas Caivano

( 1) El lujo de los sueldos llego a tal punto, que no bastando la p rovision de billetes de banco existentes en
las cajas del Estado, y no queriendo tener la molestia de esperar los nuevos env[os de la casa litogrdfi ca
proveedora de Nueva York, se recurrio a un nuevo papel-moneda hecho en Lima con elnombre de Ynca, el
cual, para que todo fuese nuevo y llevase el propio selio, correspond[a tambien a un nuevo sistema moneta rio inventado por el dictador.
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Y como si todo esto no hubiese sido suficiente para precipitar al Peru en el mas
profundo de los abismos, Pierola daba, despues de cinco meses de absurdo desgobiemo, un decreta que debia por si solo producir una inmensa conmoci6n. Llevado
de la idea de dar a si mismo y a su informe partido una base amplia y s6lida, la busc6
en la diferencia de razas, una de las cuales, a la que concedi6 odiosos privilegios,
puso bajo su especial protecci6n.
Este decreto, cuya tipica extrafieza, y absurdo, basta por si sola para caracterizar
al hombre que 10 dio, dice asf:
"NICOLAS DE PIEROLA, Jefe Supremo de la Republica . Considerando: 1°. Que
la raza indfgena ha sido y es aun en el pafs, objeto de desafueros y exacciones
contrarias a la justicia y que reclaman eficaz reparaci6n; 2°. Que, si bien la
situaci6n de guerra en que nos hallamos no permite toda la consagraci6n que
la importanc ia de este asunto demanda, no es posible tam poco desatenderlo
por mas tiempo. - En uso de las excepcionales facultades de que estoy investi do, y con el voto unanime del Consejo de Secretarios de Estado - Decreto: Art.
1°. Declaro unido a mi caracter de Jefe Supremo de la Republica el de Protector de la raza indfgena, titulo y funciones que lIevan~ y ejercere en adelante. Art. 2° Los individuos y corporacio nes pertenecientes a esta raza tienen el
derecho de apelar directamente a mf, de palabra 0 por escrito, contra todo
atropello, injusticia 0 denegaci6n de esta que sufriesen por parte de toda autoridad, cualquiera que sea su denominaci6n y gerarqufa, quedando exceptuados
de las leyes comunes a este respecto. - Art. 3° En el caso de castigo par dana
inferido a un habitante del pa fs, la circunstancia de pertenecereste a la raza
indfgena sera considerada co mo agravante para la aplicaci6n de la pena. Art. 4° Toda servidumbre 0 contribuci6n exigida al indio y no impuesta a los
demas, sera considerada como de dana publico, etc. etc. ..
Lima, 22 de Mayo de 1880."

Este decreto, por su naturaleza destinado a dividir mas y mas al pueblo peruano,
y a arrastrarlo en una monstruosa guerra de razas, que venia a sobreponerse a la ya
existente de c1ases, con la cual debfa hasta cierto punto hacer causa comun, como
efectivamente la hizo con grande acritud de los animos, sali6 a luz cuatro dias antes
de la batalla de Tacna; de una batalla que debfa tener una gran importancia en los
destinos de la guerra con Chile, y que se perdi6 solamente porque Pierola nada hizo
en su favor, 0 por mejor decir, porque a Pierola agradaba tal vez mas que acabase
con la derrota, que con el triunfo de las armas peruanas.
Ademas, veremos mejor poco mas adelante, hasta donde se dejase trasportar por su
necia ambici6n, que fue desde el primer momenta la unica guia y norma de su conducta.

TITULARES EN EL PERIODICO "LA OPINION NACIONAL"
19 DE NOVIEMBRE DE 1880

• NOTICIAS DEL SUR
FUERZAS CHILENAS EN GRAN NUMERO, (8 A
10,000 ESTANDESEMBARCANDO ENPARACAS.
·14 BUQUES EN PARA CAS

30 DE NOVIEMBRE DE 1880
• 2000 CHILENOS EN ICA
22 DE DICIEMBRE DE 1880

•LURlN. LAS FUERZAS CHILENAS HAN
DESEMBARCADO EN CURAYACU
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VOL. IV " OCUPACI6N DE LIMA Y CALLAO

EXPEDICION A LIMA Y LA DEFENSA DE

LA CAPITAL PERUANA POR EL EJERCITO
IMPROVISADO Y POR LAS IMPROVISADAS
MILICIAS CAPITALINAS

LA EXPEDICION CHILENA PARA LA CAMPANA DE LIMA
Comand6 al ejercito chileno, durante la campana de Lima, el general Manuel Baquedano, a quien acompan6, a pesar de sus divergencias, el ministro de Guerra Jose
Francisco Vergara. Se dividi6 este ejercito en tres divisiones con dos brigadas cada
una, mas un contingente de reserva. La primera divisi6n (8,910 hombres, segun cifras oficiales chilenas que el marino norteamericano Mason acepta), tenia como jefe
al general Jose Antonio Villagran. La segunda divisi6n (7,788 hombres) era la del
general Emilio Sotomayor. La tercera de 8,388, estaba bajo el comando del coronel
Pedro Lagos. Los oficiales soldados de infanteria asi repartidos, sumaban oficialmente 22,350 y los de caballeria 1301 hombres*
La artilleria distribuida de igual manera, contaba con 1,370 hombres, 1,200 caballos y el siguiente material segun la relaci6n del marino frances
Eugene de Le6nincorporado a este ejercito.
1°
50 canones de campana, a saber:
12 canones Krupp de 87 mm. modelos 1879 y 1880;
32 canones Krupp de 75 mm. modelos 1879 y 1880;
6 canones Armstrong de 66 mm. modelos 1880.
2°
27 canones de montana, a saber:
23 canones de Krup de 75 mm
4 canones de 60 mm.
Segun esta relaci6n, los chilenos reunieron para la campana de Lima 67 canones
Krupp y un total de 77 canones. Tambien tuvieron 10 ametralladoras Gatling
En la caballeria habian 1,252 hombres. La brigada de reserva ascendia a 3,110
hombres. Total oficial25505 hombres. Encina da 26,413 hombres 80 canones.
Un excelente servicio de mulas era empleado para la conducci6n de municiones.
La primera divisi6n, mandada por Villagran, desembarc6 en Pisco entre el
8 de noviembre y el 1° de diciembre. Por divergencias entre Baquedano y Villagran este fue separado del comando y 10 reemplaz6 Lynch que avanzo con una brigada por tierra de Pisco a Lurin.
EL APOYO DE LOS CHINOS A LOS CIDLENOS.- Quintin Quintana, agente de policfa chileno y el marino ingles William Ac1and que, por decisi6n de sus
jefes acompan6 al ejercito invasor (como 10 hicieron el oficial norteamericano D.W.
Mullan, el teniente frances De Le6n y el teniente italiano L. Ghigliatti). Conocemos
el relata de De Le6n, citado mas de una vez en el presente capitulo. No hemos
logrado ubicar las memorias de Multan y de Ghigliatti. El testimonio de Acland es un
documento rarisimo. A el Ie debemos una versi6n objetiva sobre el aporte de los
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peones chinos de Canete a los chilenos. Cuenta Acland que el martes 10 de enero,
alrededor de dos mil chinos que habian huido de las haciendas hicieron una impresionante ceremonia en la iglesia de Lurfn. Con sacrificio de un ave, bebida de su
sangre y juramentos de lealtad a Chile y en pro de la destruccion del Peru. Agrega
que las tareas por ellos cumplidas fueron las de cavar trincheras, abrir senderos, a
ayudar las ambulancias. "No creo (agrega) que fueron muy utiles en el transcurso de
las batallas porque casi al dispararse el primer tiro, desaparecieron para permanecer ausentes hasta que ceso la lucha, cuando se les empleo para enterrar a los muertos y transportar a los heridos".
La ayuda de los chinos a los chilenos ha sido grandemente exagerada por algunos. Se ha llegado a afirmar que ensenaron por donde debio efectuarse el avance
hacia Chorrillos, probablemente los jefes y oficiales al mando de las tres divisiones
atacantes y de las fuerzas de reserva que las acompanaban, conocian mejor esas
rutas que los chinos mismos. La suerte de 25,000 a 26,000 hombres no podian haber
sido confiada a improvisados 0 empiricos colaboradores.
Hay varios testimonios chilenos contemponineos que amplian las afirmaciones
de Acland. En su obra La expedicion a Lima (Santiago, 1967) Raul Silva Castro
reprodujo un articulo de Daniel Riquelme sobre el juramento de los chinos en Lurfn,
el 10 de enero de 1881, despues de inmolar un gallo sobre un altar y de beber su
sangre. Coincide con 10 narrado con mas detalles por Antonio Urquieta en Recuerdos de la vida de campana en la Guerra del Pacifico (Santiago 1909) donde aparecen unicamente 400 chinos. Tambien relatolas mismas escenas Heriberto Ferrer en
su Historia Popular de la Guerra del Pacifico (Iquique. 1923) quien eleva la cifra
mencionada a 1200 y agrega Ferrer:
"El generalisimo chino Quintana fue muy conocido en Santiago despues de la guerra, sirviendo en la seccion de investigacion de la policia y visitaba con frecuencia las
imprentas. Era muy estimado por su caracter comunicativo, asi como simpatico por su
modales correctos y su elegancia en el vestir, pues no se despegaba de la levita cruzada, su baston, guantes y tarro de unto, colero 0 sombrero de pelo". Quintin Quintana
acabo, pues, siendo un agente de investigaciones en la policia de Santiago (1).
LA CUIDADOSA PREPARACION DE LA OFENSIVA.- Durante los dias
transcurridos entre el 22 y el 26 de diciembre de 1880 saHaron a tierra tropas
chilenas en las desiertas playas de Chi1ca y Carayacu ocupando luego Lurin y
Pachacamac. Se realizo este trabajo de gran envergadura con maximo cuidado;
ayudaron a los botes de los buques grandes lanchones que habian sido preparados
especialmente, con capacidad para recibir cien hombres y sus equipos cada uno.
La expedicion conto con veinticinco naves. Toda la comarca de Chi1ca y Lurin
estaba despoblada e indefensa.

(1) Los reLatos anteriores han sido resumidos por Juan Uribe Echevarria en su libro Canciones y Poesias de
La Guerra deL Pacifico - VaLparaiso. Ediciones Universitarias 1979.p. 207 - 212.
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EI ejercito invasor acampo en Lurin, salvo la segunda
brigada de la segunda division que se coloco en PaT. VI - CAP. VIII - Pags. 221 - 24 5
chacamac. Fueron construidas chozas con hojas de palmera y de cana, como proteccion contra el sol y comenzaron intensos ejercicios de tiro para la artilleria y la infanteria. Una escaramuza
con la caballeria peruana del coronel Sevilla en Pachacamac fue la primera accion
de armas de esta campana (27 de diciembre). Sevilla cayo prisionero y su segundo,
Baldomero Arostegui murio.
EI 6 de enero hizo Baquedano personalmente una operacion de reconocimiento y
tan teo sobre toda la lfnea peru ana. En la tarde del 12, el ejercito chileno en masa se
puso en movimiento para avanzar por la noche y tomo el camino de Atocongo, que se
consideraba impracticable. La artilleria de campana avanzo por la plaza. La ignorancia de los peruanos acerca de la fuerza, posicion y movimientos de sus enemigos
parece casi maravillosa», dice el marino norteamericano Mason.
LOS OBSTACULOS PARA LOS DEFENSORES DE LIMA.- Los trabajos
de defensa de Lima fueron intensos entre diciembre de 1879 y julio de 1880; despues
disminuyeron, en la duda si invadirian los chilen·os y sobre cmil seria su base de
operaciones, duda que subsistio hasta noviembre de aquel ano cuando se produjo la
certeza de que el ataque vendria, con la prevision de que su base estarfa en el sur,
dos lineas fueron tendidas: la de San Juan y la de Miraflores. De cada una de ell as
pudo afirmarse que "fatalmente tuvo que ser prolongada la linea y un tanto debil por
esta causa" como expreso, demasiado benevolo en su ultima frase, el general Pedro
Silva,jefe del Estado Mayor, en su parte sobre las batallas de San Juan y Miraflores.
Los elementos y los servicios que los ejercitos necesitaban independientemente
de su material belico eran insuficientes 0 no existfan. Cuando se qui so enviar a la
division que comandaba el coronel Andres A. Caceres a posesionarse de Lurin, casi
simultaneamente con el desembarco de los chilenos, tuvo ella que regresar despues
de haber vencido gran parte de ese arenoso desierto porque la sed agotaba a los
soldados, las municiones eran insuficientes, no habfan bestias ni vehfculos para la
movilidad necesaria. "Las companfas de administracion (dice otra relacion de la
epoca) a medio organizar como estaban algunas, prestaron escasos servicios en las
batallas de San Juan y desaparecieron casi por completo, en Miraflores. De modo
que no habfa quien condujese municiones ala lfnea de batalla. Algunos oficiales del
Estado Mayor General y aun algunos jefes en mantas 0 como podfan, se ocuparon en
llevar personalmente a la linea las que Ie fue posible".
Nunca se llego a tener, por ejemplo, todo el material belico que era necesario,
pues no hay que olvidar que la escuadra chilena dominaba en este lade del Pacffico.
El senor Faustino Silva, hijo del general Pedro Silva y ayudante suyo, afirmo en
carta dirigida al autor de este libro, que el ejercito de linea estuvo armado en su
mitad con fusiles llamados "Chassepot reformado" aunque habfan, ademas, unos pocos Comblain y unos siete mil Peabody. El ejercito de reserva, en cambio, conto con
rifles Remington, en aquella epoca ya un poco anticuados. Los habfa de dos calibres,
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el 43 Yel 50, "10 que produjo algun desconcierto en la batalla de Miraflores, lirnitado al batallon Guamicion de Marina" (prosigue el senor Silva, cuyo testimonio se
halla contradicho por much os otros como el de Mason en su libro y el del experto en
torpedos Paul Boyton en su reportaje en New York Herald, ya que ambos coincidieron
en senalar las dificultades resultantes de la diversidad entre fusiles y balas). Ademas,
con este rnismo rifle Remington fueron provistos Guardia Chalaca, la guardia ci viI de
Lima y la columna de camaleros. El armamento fue tan escaso "que (prosigue la carta
del senor Silva) a columna de 200 hombres traidos de la provincia de Huanta por el
que fue en aquellos elias prefecto del departamento de Ayacucho, coronel Pedro Jose
Miota y que lIego a Lima poco antes de la batalla de San Juan, se Ie armo con fusiles
sistema Minie, es decir, de fulrninante, pues ya no teniamos otro rifle que darle". La
caballerfa no recibio dos dias antes de San Juan nuevas carabinas Remington cuyo
mecanismo no tuvo tiempo de aprender. Los peruanos no contaron con un solo canon
Krupp, "mientras los chilenos trajeron mas de sesenta".
Un articulo aparecido en El Comercio el 15 de enero de 1884 con interesantes
apreciaciones sobre la campana de 1881, cuenta al referirse al armamento de los
peruanos con excepcion de los rifles Peabody de magnifica calidad, aunque muy
delicados para las manos de nuestros reclutas, en todo 10 demas era muy inferior al
del ejercito de Chile.
En su mayor parte, los cuerpos que componian el ejercito peruano, eran de reciente creacion. El mas anti guo no contaba dos anos de existencia; algunos tenian
apenas dos meses. En su parte oficial sobre las batallas de San Juan y Miraflores, el
general Pedro Silva, afirma: "Procedentes los mas de los individuos de tropa de las
regiones trasandinas, no estaban en aptitud de comprender sino despues de algun
tiempo, los mas triviales rudirnentos de la tactica desde que ignoraban el idioma en
que debia instruirseles".
"Nuestras fuerzas (decia El Comercio de Lima en las apreciaciones citadas) poco
expeditas en maniobras, con esc as a instruccion en gran parte y sin disciplina que solo
se adquiere en el trabajo perseverante, eran muy poco a proposito para evolucionar
frente al enemigo. La propia circunstancia y la de carecer de suficientes medios de
movilidad, la de estar mal montada la caballerfa, a pie y desarmada parte de ella hasta
ultima hora y varios otros incidentes, se oponian de una manera irresistible a intentar,
abandonando nuestras posiciones, a acometer al enemigo en las suyas".
Tambien El Comercio expreso entonces: "Las aglomeraciones no forman un ejercito regular".

EL ESPIRITU DE FACCION.- Entre 10 jefes y oficiales no faltaba la desunion, como hacia notar el senor Pastor Jimenez en un articulo publicado en el Boletin del Ejercito del Sur el 27 de enero de 1881. Quiza en ningun pueblo hayan abundado tanto los ejemplos de patriotismo y abnegacion que en el pueblo peruano; pero
habra muy pocos donde la pretension de que se acepten y sigan las ideas de cada uno,
se hay a lIevado a mayor grado de exageracion.
El dictador suscito, en este sentido, numerosas crfticas de sus adversarios. Dijose de el que coloco en el mando del ejercito a sus propios partidarios, fueran 0 no
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militares. Objeciones acaloradas tuvo el hecho de que
entrego un cargo importantisimo en el ejercito de ReT. VI- CAP. VIII - Pags. 221 - 245
serva, a Juan Martin Echenique, a quien solo se Ie conocia (dicen) como intermediario, semidiplom<itico y
comisionado de negocios del Presidente Balta, enriquecido y derrochador de grandes sumas en Paris, jamas al servicio del ejercito; y sin embargo, este hombre resulto
con eI grado de coronel y Ie gustaba a el pasear a caballo por las calles de Lima con
un largo capote blanco. Si bien nada hizo ni personalmente ni con sus tropas cuando
llego la hora de la batalla de Miraflores. Al mismo Pierola se Ie critico mucho
porque Ie gusto exhibirse en los desfiles y en las actividades public as con un traje
militar de fantasia: altas y brillantes botas de charol, pantalones blancos y un relampagueante casco de plata en cuya punta un aguila de oro extendia sus alas.
HISTORIA DE LA REPUBLICA
DEl PERU
Jorge Basadre

UNA OPINION ARGENTINA Y OTRA NORTEAMERICANA SOBRE
LOS IMPROVISADOS DEFENSORES DE LIMA. Los testimonios que se ha
dado en parrafos anteriores acerca de la debilidad del ejercito de Lima en relacion
con los invasores son de origen peruano. Diversas fuentes extranjeras 10 corroboran.
El diplomatico argentino Uriburu, en su Guerra del Pacifico (Buenos Aires, 1899)
afirma: "EI ejercito que el Dictador habia organizado para concurrir a la defensa de
la capital solo tenia de ejercito el nombre". Exactamente emplea la misma frase eI
marino norteamericano Mason que tambien ostenta para este asunto el rango de un
testigo. "No habia (agrega) comisariato organizado, los hombres estaban pobremente vestidos y peor calzados, a muchos regimientos se les habfa dejado que se consiguieran zapatos por si mismos del cuero del ganado que se les daba para comer. Las
armas traidas de Estados Unidos Remington, Peabody, Martini, Evans, Winchester
fueron frotadas con mal aceite que a muchas las volvio casi inutiles. La caballeria
estaba un poco mejor armada pero sus caballos eran pobres. La artilleria, con bastante material, alguno anticuado, otra parte hecha con procedimientos empiricos por
firmas privadas de Lima y sin practica en el campo, no era como para competir con
la experimentada y bien armada artilleria chilena. Los hombres de la reserva, de
unos 7,000 en numero, dificilmente podrian haber sido llamados soldados; pero por
su inteligencia superior y el hecho de que pelearan defendiendo sus hogares, eran
mas de confiar que los llamados voluntarios".
UNA OPINION OFICIAL CIDLENA. Con el objeto de hacer mas evidente la
verdad acerca del poder y de la potencialidad reales de los defensores de Lima,
parece interesante transcribir las siguientes palabras de la memoria del Ministro de
Guerra chileno Jose Francisco Vergara publicada en 1882: La fuerza total del ejercito peruano podia estimarse con certidumbre entre 25 a 28 mil hombres, casi todos de
Infanterfa, porque no tenian sino unas insignificantes partidas de caballerfa civica y
muy escasa y mala tropa de artilleria para servir cincuenta 0 sesenta canones; siendo
de notar que a 10 menos las dos terceras partes de estas tropas eran bisonas e incapaces de ejecutar ninguna maniobra en cuerpo" . Las cifras dadas por Vergara pueden
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estar en pugna con a realidad; pero sus asertos sobre la calidad de la caballerfa y de
la artillerfa y la condicion novata de la abrumadora mayorfa de las fuerzas de infanterfa deben ser tornados en cuenta cuando se examinan las posibilidades de desplazamiento 0 de movilidad en los defensores de Lima, asf como su verdadera capacidad ofens iva.

;,HUBO QUIENES SUPIERON QUE SERlAN DERROTADOS Y QUE
MORIRIAN? En el sermon predicado por Manuel Tovar en los oficios solemnes
celebrados en La Iglesia de La Merced de Lima el 15 de enero de 1884 como
homenaje a los que cayeron en San Juan y en Miraflores, el orador se atrevio a
revelar algunas confidencias por el recibidas como sacerdote en el ejercicio de su
ministerio. He aquf sus palabras: «El corazon me dice, exclamaba el uno, que, se
perdeni la batalla porque ha palidecido la estrella del Peru; pero no importa, peleare y morire por la causa de mi patria" ... "Ten go una esposa amada y tiernos
hijos, agregaba otro, y el presentimiento de mi muerte; mas no vacilo porque la luz
del honor me llama con imperio" ... Prefiero morir, decfa un tercero, si la Providencia nos niega la victoria (,como podrfa sobrevivir viendo hollada mi hermosa
Lima por la planta del invasor?

ULTIMOS APRESTOS PARA LA DEFENSA DE LIMA. La tropa de lfnea
peru ana habfa sido dividida en dos ejercitos, con los nombres del Norte (bajo el
mando del anciano general Ramon Vargas Machuca, veterano de la independencia) y
del Centro (a las ordenes del coronel Juan Nepomuceno Vargas). A fines de diciembre, al saberse la presencia de los chilenos en Chilca, ambos ejercitos fueron concentrados en cuatro cuerpos. El primero, compuesto de la ler, la 2da y la 3er. division del ejercito del Norte, estaba a ordenes del coronel Miguel Iglesias, a quien
reemplazo en la Secretarfa de Guerra el coronel Francisco de Paula Secada. El
segundo cuerpo fue formado con la 4ta. y 5ta. division del mismo ejercito, bajo el
coronel Belisario Suarez. Al3er. cuerpo pertenecieron las divisiones 3era. y 5ta. del
Centro, con el coronel Justo Pastor Davila. El 4to. cuerpo formado por las divisiones lera., 2da. y 4ta. del anterior, obedecfa al coronel Andres A. Caceres. El Estado
Mayor General que dirigfa el general Pedro Silva, debfa entenderse directamente
con los comandantes en jefe de cada cuerpo del ejercito, con la prevencion de que
estos dieran aviso a los de igual caracter del Norte y Centro cuyos cargos se conservaron y pasaron asf a ser honorarios. A cada cuerpo se adscribio una brigada de
caballerfa.
El general Juan Buendfa y el almirante Lizardo Montero fueron Hamados a1 servicio en cali dad de ayudantes de honor del Dictador, cortandose el proceso del
primero instaurado a rafz de la campana de Tarapaca y otorgandose libertad de
accion al segundo, tambien se llamo al servicio al coronel Manuel Velarde "por su
honrosa conducta en Tacna".
La reserva fue acuartelada el 6 de diciembre. El 9 de diciembre tuvo lugar una
fiesta cfvica y militar en la fortaleza dirigida con discutible eleccion en la cumbre
del cerro San Cristobal, que fue Hamada "Ciudadela Pierola" y confiada al habilfsi-
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mo marino Manuel Villavicencio. En este acto fueron
bendecidas las banderas de los cuerpos, la de aquel
T. VI- CAP. VIII- Pags. 221 - 245
reducto y la espada del dictador.
Las defensas de Lima tuvieron como directores al ingeniero austriaco Maximo Gorbitz, que decia haber construido las fortificaciones de
Plevna que en 1877-78 contuvieron al ejercito ruso; y al ingeniero peruano Felipe
Arancivia educado en Belgica y uno de los participes en la preparacion Mlica del
Callao en 1866.
EI ejercito de linea ocupo sus posiciones en la primera linea el 23 de diciembre
y la reserva, sus puestos en Miraflores el dfa de navidad. Al desfilar estos batallones
ala estacion del ferrocarril hubo grandes manifestaciones publicas.
PEDRO JOSE CALDERON. Al salir el dictador de Lima para tomar el mando
de la defensa, confirio al alcalde de la capital facultades en todo 10 relativo a la
conservacion del orden, ala seguridad de las personas y propiedades y a la represion de los delitos que contra aquellas y estas se cometiesen. Entro entonces en
funciones la guardia urbana extranjera. Vino la orden de que las puertas de las casas
se cerraran a las nueve de la noche. Se afirmo entonces (y el rumor fue recogido por
Manuel Atanasio Fuentes en su Rarnillete 0 repertorio) que una patrulla de este im. provisado cuerpo encontro a Pedro Jose Calderon una noche y pretendiollevarlo al
deposito de policia. El Secretario de Relaciones Exteriores era acusado de dedicarse frecuentemente a la orgfa. Surgio con motivo de aquel incidente una agria polernica entre el y el alcalde, quien quedo luego privado de sus atribuciones.
Otra acusacion contra Calderon se refirio a la persecucion por el ordenada Contra Jose de la Riva AgUero, anti guo politico civilista, duefio de los fundos Melgarejo
y Santa Clara a quien se quiso inculpar con evidente falta de verdad, una convivencia
con el enernigo para facilitar su entrada a la capital. Allanada la Legacion francesa
en busca de la vfctima de Calderon, solo las instancias de los rninistros Tezanos
Pinto, del Salvador y Uriburu de la Argentina lograron un pasaporte para el extranjerooQuizas con la acusacion a Riva AgUero se lanzo la version de que los civilistas
habfan declarado: "Primero los chilenos que Pierola". La verdad de esta frase no ha
sido comprobada aunque en much os peruanos, de distinta filiacion politica, consideraciones partidistas predominaron sobre los imperativos patrioticos. El tercer cargo
contra Calderon provino de haberse hecho dar, despues de la batalla de Miraflores,
todos los billetes de incas expeditos para ser emitidos y los completamente litografiados aunque no tuvieran numero.
Sin embargo en la memoria de la comision investigadora de creditos del Estado emitida el 30 de junio de 1884, por Joaqufn Torrico, aparece que a la Caja
Fiscal fueron entregadas diversas cantidades de incas directamente por los comisionados para su fabricacion, induyendo la suma de 53,934 que devolvio Pedro
Jose Calderon.
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Vicuna Mackenna llama "organizacion mucho mas fantastica que efectiva" a la
que Pierola habfa establecido en las regiones agrestes y despobladas al sur de Lima.
La primera linea apoyaba su derecha en el cerro llamado Marcavi1ca, proximo a
la caleta de La Chira y se extendfa hacia el Este de Chorrillos, para recorrer diversos medanos 0 colinas, denorninados de Santa Teresa y de San Juan, hasta los confines de Pamplona inclusive, no menos de 15 kilometros si se considera la forma
sinuosa 0 irregular que segufa.
Sf la extension se contaba hasta Vasquez 0 hasta Monterrico, donde habfan sido
colocadas dos fuertes columnas, la longitud era entonces considerablemente mayor.
Despues de algunos cambios en la ubicacion de las tropas peruanas en la noche
del 12, el primero de los cuerpos de ejercito (Iglesias) cubrfa las avenidas de Lurfn
proyecmndose sobre Chorrillos, Villa y Santa Teresa y formando la derecha. EI cuarto
se extendfa al centro, desde este lugar hasta San Juan inclusive. EI tercero (Davila)
desde este punto hasta terrninar los cerros denorninados Pamplona a la izquierda de
la linea. El segundo (Suarez) quedo como reserva a la retaguardia de San Juan, a fin
de proteger el paraje que fuese conveniente.
A continuacion se indica la composicion del ala derecha. El batallon Guardia
Peruana cerraba esta alahacia el Este de la caleta de La Chira y 10 segufan a su
izquierda y paralelos al camino mas occidental de Lurfn a Chorrillos, el Cajamarca
N° 3, Nueve de Diciembre N°5 y Tarma N° 7. Ala vanguardia de la linea formada
por los cuatro cuerpos citados, el batallon Callao N°9 ocupaba la parte exterior de la
casa de la hacienda Villa; el Libres de Trujillo N° 11, el vertice del angulo saliente
en los cerros de Santa Teresa. A la derecha de Santa Teresa, en medanos y colinas,
se hallaban los batallones Junfn N° 13, lea N° 15, Libres de Cajamarca N° 21. Toda
la derecha, 0 sea el primer cuerpo del ejercito, serfan unos 5,200 hombres segun
cifras oficiales.
El cuarto cuerpo 0 sea el centro se componia de unos 4,500 hombres tambien
segun datos oficiales. Se distribufa entre los batallones Lima N°61 , Canta N° 63, 28
de Julio N° 65, Pichincha N° 73, Pisco N° 75, La Mar N° 77, Arica N° 79, Manco
Capac N° 81 YAyacucho N°83.
El tercer cuerpo, 0 sea la izquierda, llegaba a unos 4,300 hombres de acuerdo
con las rnismas informaciones. Alli estaban los batallones Piura N° 67, 23 de Diciembre N° 69, Libertad N° 71 ; mas Cazadores de Cajamarca N° 65, Union N° 87,
Cazadores de Julin N° 89. En los ultimos dias se les agregaron las columnas de la
policfa de la capital y el batallon N° 40 de la reserva movilizable.
El Segundo cuerpo del ejercito, 0 reserva de esta primera linea, constituido a la
izquierda y un poco a la retaguardia de San Juan, hallabase integrado por los batallones Huanuco N° 17, Paucarpata N° 19, Jauja N° 23, Ancash N° 25, Concepcion N°
27 YZepita N° 29, con 2,800 hombres como maximo.
La artillerfa tenia la distribucion que se indica a continuacion. En el cerro de
Marcavi1ca y a inmediaciones de La Chira, dorninando la playa de Conchan y sus
alrededores, habfan cuatro piezas sistema Grieve. En Chorrillos, cuatro canones
I
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cha de las colinas de Santa Teresa: 15 White, 4 Grieve, 4 piezas de acero Walgely, 1 Armstrong y 2 Vavasseur, uno de estos de cargar por
la boca. A la izquierda de los anteriores y en otra eminencia: 4 piezas White, 12
Grieve y 2 pequenos canones de acero sistema Selay de retrocarga construidos en la
factorfa de Bellavista. A la derecha de la cadena de cerros de San Juan y cerca de los
de Santa Teresa: 8 canones White y 2 Grieve. En un cerrito avanzado a la izquierda
del anterior y al centro de San Juan: 11 canones White y 2 Grieve. Ala derecha de
San Juan: 10 Grieve. Finalmente, en la cadena de cerros de Pamplona: 4 Grieve y
cerrando la izquierda, 4 Vavasseur. Ademas en Monterrico se colocaron 8 canones
White que no funcionaron y 4 quedaron en la Rinconada.
La relacion anterior puede parecer prolija y arida. En realidad comprueba pateticamente la enorme amplitud de la linea, la insuficiencia de los efectivos y la situacion del armamento; recuerdese que los canones White fueron de la Piedra Lisa y no
resultaron eficaces y que tambien tuvieron origen local los canones Grieve y los de
la factoria de Bellavista.
Se ha censurado al ejercito peruano por no tener su primera linea de defensa
sobre el borde mismo de la tablada que domina el valle y el rio de Lurin. Sin embargo, contra esta tesis es valido el argumento basado en la insuficiencia de los medios
de movilizacion y transporte disponibles y en las condiciones de las tropas, asf como
en la posibilidad de que los chilenos hubiesen podido escoger para su desembarco
alguna playa mas al norte como por ejemplo, Chorrillos. El general Pedro Silva
habla en parte sobre la batalla de San Juan de la "imposibilidad" de haberse reconcentrado oportunamente por la falta de movilidad el ejercito en Lurin.
El supuesto logico de las defensas peruanas estaba constituido por la creencia en
las dificultades para escalar las posiciones que debfa encontrar el enemigo por los
flancos escarpados y arenosos. Los obstaculos naturales se reforzaron con baterias
abiertas y trincheras para tiradores en las lomas y en las faldas de los cerros. Todas las
obras eran de material ligero, pircas de piedra, tierra apisonada y sacos de arena y las
mas solidas se habfan efectuado en el Morro Solar y en los portezuelos de Santa Teresa
y de San Juan. En deterrninados lugares, que fueron considerados de paso inevitable,
enterrandose cargas de polvora 0 de dinarnita y bombas automaticas que debian estalIar cuando los atacantes pisaran los detonadores ligeramente cubiertos por una capa
de arena. En esta labor intervino el ingeniero Federico Blume. Otros de los mismos
aparatos habfan sido colocados para que explotaran cuando fuesen recogidos del suelo
algunos objetos visibles como relojes 0 cuchillos que parecfan abandonados.
Cualquiera que sea la crftica que desde un punto tecnico pueda hacerse ahora a
las defensas de Lima y por muy justificadas que tienen que parecer, esas obras dejaron satisfechos, antes de las batallas, a algunos antiguos jefes del ejercito peruano
como los generales Jose Rufino Echeoique y Ramon Vargas Machuca. Asi consta en
cartas separadas de ambos, de fecha 29, 30 y 31 de diciembre de 1880 (Archivo
Pierola) . Echenique, en otra de 9 de enero, Ie dijo: "La linea en su derecha esta
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bastante fuerte, capaz de resistir cualquier ataque; pero la izquierda desde Monterrico esta debil". "Nuestra posicion en San Juan la encuentro perfecta e invencible si
atacan de frente" .. . "Flanquearla por la derecha es diffcil; pero debe Ud. meditar
para defenderla, si la atacan por la izquierda".
La linea de resistencia de San Juan, establecida como una barrera rigida, debia
formar un vasto campo de tiro desde largas distancias, contener la embestida del
enernigo e infringirle graves perdidas, merced a la potencia de fuego los soldados
protegidos por ella. Funcionaba aqui la idea de que cada tirador disparara a su frente
utilizando la ventaja de estar en su terreno, en reposo y a cubierto, en aptitud de
buscar a su adversario particular para que fuesen cayendo los invasores uno a uno.
En caso de que la primera linea fuera rebalsada, la segunda, en Miraflores, de acuerdo con esta concepcion, iba a enfrentarse a fuerzas muy disrninuidas.
Tiene relacion acaso con el pensamiento que inspiro la formaci on de estas defensas , una carta a Pierola fechada algun tiempo antes y firmada por "Su amigo".
Dice asf: "La guerra de Estados Unidos, la de Abisinia, la de Afghanistan, todas
fueron guerras en que se emplearon el pico y el azadon tanto como el rifle y en todas
se tuvo buen exito. Ha sido solo con los zulus donde se han descuidado los ingleses
peleando contra fuerzas superiores sin tener el men or parapeto, que han perdido la
batalla de Ibandules sucediendo el rnismo dfa que 120 ingleses parapetados rechazaron a 5,000 zulus mamndoles 350 hombres y otro Ingles con 1,200 soldados se sostiene actualmente dentro de trincheras contra 35,000 zulus. No hay que encerrarse
como en Plevna y dejarse cercar. Buen reducto en pampa rasa que 10 dornine buena
pero poca gente ... " (Su amigo, Valparaiso, 23 de marzo de 1879. Archivo Pierola).
Hoffman Nickerson, en un estudio sobre la tecnica rnilitar en el siglo XIX (Cabiers d' Histoire Mondiale, Paris, 1958), ha escrito que el aumento de la precision y
la distancia en las descargas de rifles en la segunda parte de ese siglo hizo que los
ataques frontales se volvieran mas diffciles. "En la guerra ruso-turca de 1877 se
demostro repetidamente (dice) la eficacia de los atrincherarnientos guarecidos por
infanteria armada con buenos rifles" . Pero contra esta concepcion defensiva surgieron los ejemplos dados por el impetu de ofens iva prusiano evidenciado con exito en
las guerras con Austria y con Francia. En todo caso, los problemas que tenian que
afrontar los peruanos en la defensa de Lima provenian de la improvisacion en la
defensa, la amplitud el teatro de la accion, la cali dad del armamento, pues faltaban
los buenos rifles, las fallas en el numero y la preparacion tecnica y psicologica de
los soldados encargados de la resistencia y las incidencias de la lucha rnisma. La
organizacion establecida era horizontal y no en profundidad y contra ella podian
actuar, como efectivamente ocurrio la lirnitada eficacia de sus fuegos, la poca instruccion de los defensores que eran, en buena parte, rec1utas, el ataque concentrado
contra un punto del extenso sistema entregado a ellos, la ruptura que asi podia hacerse de la linea y que podia envolver a otros de sus sectores, la falta de reservas
fuertes y bien establecidas que pudiesen acudir oportunamente.
EL PLAN CHILENO. El rninistro de Guerra chileno Jose Francisco Vergara
opino en el sentido de que el ejercito debia avanzar por Ate para tomar el flanco
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izquierdo del ejercito peruano y asi llegar a Lima sin
disparar un tiro y sin perder un hombre. La maniobra
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por el propuesta venia a tener cierta semejanza con la
que efectuo Prado contra Pezet en noviembre de 1865.
La memoria ministerial de 1882 defendio el punto de vista antedicho y procuro desacreditar 10 hecho por el jefe, de las armas chilenas.
Baquedano opto por una decision muy simple: atacar a los defensores de la
capital de frente, por Villa y San Juan. Una reunion de jefes de divisiones y comandantes generales aprobo esta idea. Aforismo de Baquedano era: "i Soldado chileno
de frente! i Soldado chileno de frente1".
En polemica con Vergara, Maximo R. Lira enumero en un folleto, tambien publicado en 1882, algunas de las razones tomadas en cuenta por Baquedano. La primera
de ellas era la familiaridad con el terreno despues de los reconocimientos practicados. La segunda se refena a la necesidad de conservar un lugar seguro para el caso
de una retirada. La tercera aludia a la importancia de conservar el apoyo de la escuadra. La cuarta recibio de Lira el nombre de "la evidencia del exito". La explico de la
siguiente manera: "Cubriendo el ejercito peruano una linea considerable extensa,
esta era susceptible de ser rota en cualquier punto contra el cual se lanzara una masa
considerable de tropas. Si se la rompia en su centro, y romperla aUi se propuso el
general Baquedano, la desorganizacion del enemigo era segura y por la misma razon
infalible su derrota. Los tacticos han elevado esta maniobra a la categona de precepto y en estrategia es un axioma atacar de frente toda linea extensa". Por ultimo,
esgrirnfa como quinta razon la impetuosidad del soldado chileno, a quien las grandes
marchas fatigan y extenuan, por 10 cual el avance por el flanco presentaba el inc onveniente de hacerle caminar demasiado y desfilar peligrosamente ante el enemigo.
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SAN JUAN. El asalto a esta linea de defensa tuvo lugar el 13 de enero de
1881 , Y empezo a las cuatro y media dc la manana. La marcha nocturna de los
invasores mermo las ventajas del campo de tiro con que contaban los peruanos.
Se cuenta que a media noche un miembro del cuerpo de sanidad del ejercito
invasor, extraviado 0 desertor, cayo en poder de una avanzada peru ana, y revelo
que dicho ejercito se lanzaba al ataque. Habia tenido el tiempo de aproximarse y
de descansar una hora. Un testigo extranjero, Middendorf, coincidiendo con la
afirmacion de Mason ya citada, censura la falta de servicio de centinelas al pie
de las alturas peruanas. Igual critica fue hecha por los oficiales argentinos, Ramon R, Rodriguez y Valentin Espejo, incorporados al ejercito que defendia San
Juan, en una carta que despues publicaron en La Pampa de Buenos Aires. "(EI
enemigo) aprovechandose del mal servicio y poca vigilancia de nuestro ejercito,
habia salvado en la noche el arenal que, como hemos dicho antes, les era un
obstaculo". El santo y sena para el dia 13 fue, sin embargo: "enemigo pretende
sorpresa". Cabe preguntar si el ejercito de San Juan estaba en condiciones de
detener en todo caso este avance nocturno. En la pampa de San Juan se conserva
todavia el pino historico en el que un nino sirvio de vigia utilizandolo como
atalaya y alli perecio por una bala chilena.
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La primera division chilena (capitan del navio Patricio Lynch) estaba designada
para atacar a la derecha peruana; la segunda (general Emilio Sotomayor) el centro
por San Juan; y la tercera (coronel Pedro Lagos) el ala izquierda. La reserva con tres
regimientos quedo a cargo del coronel Juan Martinez. Lynch avanzo con cuerpos de
infanteria y la artilleria Krupp de montana y encontro a los regimientos de Iglesias
extendidos en guerrillas. Sotomayor, por errores en el horario y en el itinerario del
ataque, se extravio en la obscuridad y en la niebla y entro en accion tres cuartos de
hora mas tarde, cuando el centro peruano amagaba a Lynch. Este fue reforzado por
tres regimientos de reserva. Los peruanos del sector derecho, despues de energica
resistencia, se replegaron en orden hacia las 8 de la manana, en su mayor numero
hacia el Morro Solar y otros hacia Chorrillos. Sotomayor golpeo completamente
fuera de su eje casi con las espaldas a las tropas de Lynch y con su flanco izquierdo a
un sector del frente que debia atacar; su finalidad fue entrar cuanto antes al fuego.
Resulto entonces combatiendo precisamente contra el punto mas debil de la defensa
peruana, entre la falda suroriente de los cerros de San Juan a la extrema izquierda de
Caceres y la falda sur-poniente del cerro de Pamplona, a la extrema derecha de.
Davila cuya espalda se vio amenazada por este ataque oblicuo. Salieron a reforzar el
centro peruano dos batallones: el Huanuco N° 17 cuyo ataque fue hecho con bravura
pero comenzo a desorganizarse por la abrumadora accion del enemigo y la herida
recibida por su jefe el coronel Mas que hubo de retirarse del campo; y el Paucarpata
N° 19 que no pudo llegar al sitio designado, entro en la lucha desventajosamente
desde la pampa del Gramadal muriendo su primer jefe el coronel Jose Gabriel Chariarse, para terrninar en la dispersion que arrastro consigo al resto del Huanuco. El
desbande del bataHon Libertad, mandado desde la izquierda, ocasiono el del Ayacucho y el de ciertas porciones de la cabaHeria que en ese sector habia side colocada.
El centro peruano Hego a ser flanqueado por ellado izquierdo, en cuyas proximidades combatio, con bizarria, Canevaro con una division y mas a la derecha, con singular denuedo, Caceres. Asi se produjo un ancho hueco entre la izquierda y el centro.
Una carga de cabaHeria chilena profundizo esa brecha y convirtio a muchos dispersos en fugitivos 10 cual sirvio para acentuar el colapso de la defensa en este sector.
La izquierda, con Justo Pastor Davila amenazada por la espalda y cortada el
resto de la linea, se retiro sin combatir, salvo el bataHon Libertad.
Antes de las nueve de la manana los chilenos estaban en posesion de San Juan.
Vinieron enseguida, luchas mucho mas refudas y que algunos chilenos han denominado Batallas de Chorrillos y del Morro Solar, como si hubiesen sido acciones
distintas de la de San Juan.
LOS FUSILES QUE SOLO DISPARARON SOBRE 1,800 YARDAS. William
Acland, en la relacion antes citada, manifiesta su sorpresa por haber visto, al caminar a traves del campo de bataHa de San Juan, muchos chilenos muertos a una distancia algo mayor de las 1,000 yardas dellugar don de estuvieron los defensores peruanos. Enseguida explica dicha anomalia afirmando que estos tenian sus fusiles preparados para disparar sobre 1,800 yardas y que no supieron cambiar este punto de
mira. Una evidencia increible acerca de la improvisacion 0 de la ignorancia de los
soldados reclutados en la sierra para la defensa de Lima.
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"No vi (agrega) un solo herido. Aquellos que pudieron
escapar, se habian ido, quienes no pudieron hacer 10
mismo, fueron ultimados con las bayonetas 0 con disparos de fusil".

LA HEROICA RESISTENCIA EN EL MORRO SOLAR. En el Morro Solar
se habian parapetado con Miguel Iglesias cien 0 doscientos artilleros de Chorrillos y
los restos de los batallones Guardia Peruana mandado por Carlos de Pierola, hermano del Dictador, Callao que habia combatido en Villa, a las ordenes de su jefe el
coronel Rosa Gil, Ayacucho y los tres cuerpos en los que el Secretario de Guerra
tenia especial confianza que eran Cajamarca, Tarma y Trujillo. Dirigfa a este ultimo
el coronel Justiniano Borgofio. Hasta ell os llego, por unos instantes el Dictador y
conferencio con Iglesias.
Sin embargo, no se trato sino de una desesperada resistencia ofrecida en un cerro y
en un pueblo despues de una batalla campal. Los factores decisivos de la organizacion,
el armamento y el numero gravitaron en esta oportunidad en proporcion mucho mas
acentuada a favor de los chilenos. Fue, en realidad, una operacion suicida.
Lynch, reforzado, ataco a Iglesias en el Morro Solar, mientras Chorrillos quedaba encerrado "en un cfrculo de fuego" , segun dice en su parte el general Pedro Silva.
El asalto del Morro Solar, iniciado por los regimientos 4° de linea y Chacabuco y
proseguido por otros, fue rechazado con grandes perdidas. Lynch se encontr6 con el
des animo y la confusion en sus tropas, segun confiesa el militar frances De Leon al
narrar esta jomada. Lo que quedaba de la reserva peruana del area de las tropas
envueltas en la batalla de San Juan, fue lanzado sobre Chorrillos, 10 cual ha sido
censurado desde un punto de vista practico. Al mando del coronel Isaac Recavarren
(de quien se dice que exigio a Suarez que 10 dejara combatir) entro el batallon Zepita
N° 29 por la calle Lima, y peleo con decision hasta quedar casi destruido. Lo apoyaron el Ancash N° 25 Yel Jauja N° 23, entre grandes perdidas. Despues de media hora
de incertidumbre, entre 10 y 10:30 de la mafiana, reforzaron a Lynch tropas de refresco y un numero considerable de cafiones, inc1uyendo los de montafia que, por razon
de las incidencias de la lucha, poco habian podido antes hacer.
A costa de 88 jefes y oficiales 1,873 soldados (segun cifras oficiales chilenas)
Lynch logro por fin escalar el Morro Solar y capturar a Iglesias, a cuyo lado vefase a
otros jefes, a las dos de la tarde.
S6lo hubo 280 prisioneros en este lugar aunque habfan combatido 4,500 peruanos. Entre los muertos estuvo el hijo primogenito de Iglesias, Alejandro. Al bajar del
cerro prisionero el valiente jefe de la resistencia, salud6 militarmente a este cadaver, segun narra una tradicion familiar.
La resistencia en el Morro Solar duro mas tiempo, que la resistencia en el Morro
de Arica. Pedro Davalos y Lisson en base a un relato de Guillermo Billinghurst, ha
escrito: "A las dos de la tarde, el ministro de Guerra don Miguel Iglesias, su ayudante Victor Castro Iglesias, el jefe de Estado Mayor don Guillermo Billinghurst, don
Carlos de Pierola, jefe de Guardia Peruana, el coronel Valle Riestra, su hijo Alfredo,
teniente, y otros de mas alta graduacion, en conjunto, fueron tornados prisioneros y
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puestos en fila para ser fusilados. Paso esto en el Malecon de Chorrillos: Guillermo
Billinghurst rompiola linea, dio algunos pasos al frente y encarandose con el sargento chileno que mandaba el peloton de soldados, Ie dijo pasando la vista por los
prisioneros: "El senor es el ministro de Guerra, el coronel Iglesias; el que Ie sigue es
el coronel Carlos de Pierola, hermano del Presidente de la Republica, yo soy el jefe
de Estado Mayor y los demas son militares de alta graduacion. iNo es de mayor
honra y provecho para usted entregarnos vivos al general Baquedano y no decirle
despues de fusilarnos que nos ha victimado, 10 cual tal vez no se 10 crean y de
ninguna manera se 10 agradezcan?". Sin decir una palabra, el sargento chileno suspendiola orden de fusilamiento. Billinglurst se acerco a elle regalo su reloj de oro.
Este jefe de Estado Mayor que debio ser fusilado el 13 de enero llego despues a la
Presidencia de la Republica y 10 mismo paso con Miguel Iglesias en 1883. "Cuantas
y raras novedades tiene la historia en su tortuoso camino y cuantos acontecimientos
por causas entorpecedoras no debieron haberse realizado".

LA LUCHA EN ~HORRILLOS. En Chorrillos se peleo casa a casa, ventana
a ventana, azotea a azotea, si bien estaban los peruanos rodeados por los chilenos
que convergieron sobre el balneario y aumentaron despues de caer el Morro Solar.
"Increfble y nunca visto hasta aquel momenta era el arrojo y el encarnizamiento con
que se batian los peruanos", dice Vicuna Markenna refiriendose a esta fase de la
batalla. A las 2 y media de la tarde ella habia terrninado. Suarez con el batallon
Concepcion los restos del Jauja y otros cuerpos se replego sobre Barranco. Comenzo entonces un intenso trabajo de reorganizacion de los dispersos.
LOS MUERTOS, HERIDOS Y DISPERSOS. La cifra total de los muertos
chilenos ascendio, segun algunos caiculos, de cuatro a cinco mil en San Juan y ChorriUos. En cuanto a las perdidas de los peruanos, no se sabe con certeza cuantas
fueron y unos informes de este lado las hacen llegar a mas de cuatro mil y otros a mas
de seis mil, sin contar cuatro mil heridos y dos mil prisioneros. Mason consigna
1,500 muertos, 2,500 heridos y 4,000 prisioneros peruanos. Por el temor que inspiraban las bombas sembradas en el campo de batalla muchos heridos no fueron recogidos y agonizaron allado de los cadaveres; algunas explosiones destrozaron a hombres y mujeres que se atrevieron a intentar recogerlos.
Segun Pierola en su carta a Julio Tenaud, de los 19,000 hombres reunidos en San
Juan y Chorrillos, solo pudo mantenerse a 6,000 para la batalla de Miraflores. Los
demas se dispersaron, murieron 0 quedaron heridos.
LOS HORRORES DE CHORRILLOS. Despues de la batalla, los vencedores se entregaron al saqueo y a la embriaguez en gran escala, y llegaron a pelear entre
ellos. El Mercurio de Santiago revelo que murieron unos trescientos a cuatrocientos
soldados con tal motivo (24 de marzo de 1881). Entre las victimas estuvo el comandante Baldomero DubIe Urrutia.
El asalto a diversas tiendas y bodegas de vi no dio lugar a que la tropa rompiera
todos los frenos y a que se sucediesen escenas de destruccion y horror algo muy
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dos, hombres peleando y dispanindose 0 usando la bayoneta 0 el corvo como un entretenimiento, 0 bailando
alrededor de las fogatas, mujeres violadas, civiles inocentes asesinados. El cementerio se volvio un lugar donde soldados beodos celebraron orgfas y hasta llegaron a
desenterrar cadaveres de sus tumbas para a ayudar a sus enloquecidos camaradas. El
olor de los muertos y del incendio resultaba irrespirable. Entre aquellos estuvo un
medico ingles de ochenta anos, asesinado del ante de la casa del ministro de su pais.
En la misma noche comenzo a arder la poblacion de Chorrillos; el incendio prosiguio por tres dfas. La destruccion fue sistematica. El 14 fue incendiado Barranco.
HISTORIA DE LA REPUBLICA
DEL PERU

LOS BOMBEROS FUSILADOS. Los chilenos fusilaron en Chorrillos, despues de la batalla a once bomberos italianos. Sus nombres son los siguientes: Angelo
Cepollini, Battista Leonardi, Lorenzo Astrona, Lecca Chiappe, Angelo Desalzi, Giovanni Ogro, Egidio Valentini, Paolo Margano, Giovanni Pale, Filippo Borgna y Enrico Nerini. El 2 de agosto de 1890 el Concejo Provincial de Lima man do hacer un
cuadro alegorico que debfa contener los retratos nombres de estos bomberos para
colocarlo, en el local del Concejo 0 en la galena nacional de pinturas que estaba
bajo su supervigilancia. Hubo una rectificacion oficial de la colonia italiana a la
noticia, por algunos propalada, de que una columna de "garibaldi nos" combatio al
lado de los peruanos en Miraflores.
EL INTENTO DE CACERES Y CANEVARO DE ATACAR A LOS CHILENOS. El politico chileno Manuel Jose Vicuna, testigo de todos estos acontecimientos, escribio en su folleto titulado Carta Politica (impreso en Lima en 1881 y
destinado a criticar la actuacion del general Baquedano, para impugnar su candidatura presidencial que no llego, por 10 demas, a triunfar): "Recuerdo que con el ministro
de Guerra hacfamos esta reflexion: j Como nos ina esta noche si los peruanos, con un
poco de audacia, vinieran a atacamos en numero de cuatro mil hombres, solo de
cuatro mil! Todo esto se 10 llevaba el diablo, me decfa el ministro y la obra de Chile
se perdena miserablemente en una hora. j Quien nos dirfa, amigo Ibanez, que aquello
que como simple hipotesis, como mero recelo, conversaramos en nuestra tienda de
campana, estuviera precisamente discutiendose y verificandose alIa en el campamento enemigo. El coronel Canevaro Ie decfa a Pierola: Con mi fortuna y con mi
vida Ie respondo a usted de que esta noche doy cuenta de los chilenos si me conffa
cinco a siete mil hombres para ir a sorprenderios, en medio del desorden y borrachera que inevitablemente les habra trafdo el saqueo de Chorrillos, y cuya prueba esta
allf en aquellas llamas que divisamos".
El historiador militar peruano Carlos Dellepiane, aunque dice que un comando
atrevido debio lanzar a las tropas de Miraflores sobre Chorrillos, duda en cambio,
de la exactitud plena de los temores senalados por el cntico de Baquedano. En todo
caso, Caceres y Canevaro opinaron con insistencia en favor del avance. La cuestion
puede ser debatida indefinidamente. Siempre quedarfan, sin embargo, abiertos mu-

76

PARTE I: MARCO HIST6RICO

Luis Piaggio Mall/Ie

Vista fotogratica de la destrucci6n chilena de Chorrillos, despues de la batalla de San Juan. Chorrillos era
un balneario residencial de la aristocracia limeiia, era lIamado por los mismos chilenos "Ia Baden Baden
del Peru·, comparandola con la suntuosidad de la ciudad ale mana. La soldadesca vencedora se entreg6
a la rapiiia, a la embriaguez y al crimen . Fue una noche dantesca la que vivi6 su aterrorizada poblaci6n.

Perspectiva de la destrucci6n chilena de Chorrillos

(Texto y Jotos tornados del libro: "Na rracion Historica de la Guerra de Chile contra el Peru y Bolivia",
de Mariano Felipe Paz Soldan, Torno III)
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Estado en que quedaron los edificios de la calle de mantas en Chorrillos.

Escombros del 13 de enero de 1881 en una calle de Chorrillos.

(Fotos tornadas deL libro: "Narraci6n Hist6rica de La Guerra de Chile contra eL Peru y Bolivia", de
Mariano Felipe Paz Soldan, Torno 1Il)
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Chorrillos despues de la loma del 13 de enero del 81

Los eleclos del
asallo chileno a
Chorrilios lueron
Ian deslruclivos
como los de un
lerremolo , como
puede apreciarse
en la visla.

(Fotos tomadas del libro: "Na rraci6n Hist6rica de La Guerra de Chile contra el Peru y Bolivia", de
Mariano Felipe Paz Soldan, Tomo III)
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Lo que qued6 despues del asalto a Chorrillos, el 13 de enero de 1881

Dibujo de Rudolph E. March Phillipps de Lisle, conservado por su familiar Gerard de Lisle en Leiscestersh ire, Inglaterra. Escena macabra sobre la cima del Morro Solar, 15 dfas despues de la batalla.
Los "rotos" se entregan al saqueo en Chorrillos.

(Fotos tornadas del libra: "Narraci6n Hist6rica de la Guerra de Chile contra el Peru y Bolivia", de
Mariano Felipe Paz Soldan, Torno Ill)
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chos interrogantes. i,Podrfa haberse sabido en el campamento peruano la extension a
que lIego el desborde indisciplinado y tumultuarfo de los vencedores? i,Estaba el
ejercito parapetado en los reductos de Miraflores que habfa visto lIegar en des orden
a muchos dispersos de San Juan, en las necesarias condiciones intemas y terna la
preparacion militar suficiente para una ofens iva rel<impago como 10 harfan en esta
epoca los "comandos" para abandonar la seguridad de sus atrincherarnientos? i,La
borrachera de Chorrillos habfa reducido efectivamente ala impotencia a la totalidad
o a la gran mayorfa del ejercito invasor 0 se lirnitaba, como cree Dellepiane, a un par
de millares de hombres? i,La sorpresa podrfa contrarrestar en forma definitiva los
efectos del numero, del armamento, de la organizacion militar y de la derrota ya
sufrida?
Mas inobjetables parecen, en cambio, las censuras del historiador militar Ekdahl a los peruanos, porque ocuparon simultaneamente dos posiciones, con 10 cual
bifurcaron sus fuerzas (que hubiesen podido combatir estando unidas) y desdenaron
el peligro de que los efectos sicologicos 0 materiales de una primera derrota fuesen
nocivos para el caso de un segundo choque. Ekdahl cree que la linea de Miraflores
con obras de fortificacion de mucho mayor envergadura debio ser el escenario de
una batalla decisiva.
III. NEGOCIACIONES PARA UN ARMISTICIO

En las primeras horas de la manana del 14, un mensajero chileno se presento en
las lfneas peruanas con el fin de solicitar un pase para el coronel Miguel Iglesias. Al
poco tiempo, el ex Secretario de Guerra lIegaba al cuartel general peruano como
portador de proposiciones destinadas a entrar en arreglos de paz.
Regreso Iglesias al campamento enemigo y horas despues llego un parlamentario
chileno, Isidoro Errazuriz con quien Pierola no quiso tratar pues no trafa credenciales en regIa. Esa misma tarde hubo junta de comandantes generales cuya duracion
lIege hasta las siete de la noche. Un documento de la epoca que pertenecio a Carlos
Paz Soldan y hoy se guarda en la Biblioteca Nacional, comprueba el pesimismo total
de esa junta.
Las tropas durrnieron sobre las armas y se hizo un escrupuloso servicio de avanzadas. No faltaron disparos aislados. Llegola aurora del 15 de enero iluminada por
el incendio de Barranco; a 10 lejos, entre la neblina que cubrfa el mar, a la altura de
Miraflores, vefanse cuatro 0 cinco buques de guerra enemigos.
Al promediar la manana estaban en el alojamiento de Pierola el almirante ingles
Stirling y el frances Petit Thouars y los ministros de esas nacionalidades St. John y
de Vorges con el de El Salvador, Jorge Tezanos Pinto. Bajo sus auspicios se habfa
acordado temprano en la manana un armisticio verbal, fijandose el plazo hasta las
doce de la noche. A proposito de la demanda chilena de rendicion entonces formulada para la paz, dice Alberto Ulloa Cisneros en su folleto Lo que yo vi:
"No ofmos que Pierola aceptase semejante proposicion (la de rendicion). Pero
10 positivo es que, si se hubiese dejado arrastrar por consejos y opiniones que pocos
ternan circunspeccion para silenciar del ante de el, se habrfa hecho la paz en ese dfa.
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Todos aquellos, empero, quienes por reflexi6n de seaban la paz, supieron despues, en el momenta decisivo,
cobrar animo y energfa suficientes para obtener la'vicT, VI- CAP. VIII- Pags. 221 - 245
toria, si esta hubiese dependido unicamente de ellos.
Serfa mas de la 1 p.m., cuando pasaron, precedidos por el Dictador, al comedor los
personajes que hemos mencionado. Apenas comenzaba el primer servicio cuando un
oficial del Bata1l6n N° 4 vino a avisar a nuestro comandante que el enemigo se
acercaba, consultando de parte de su coronel, si se debfa romper el fuego. Se comunic6 a Pierola 10 que pasaba. "Que no se haga un solo tiro", fue su respuesta. Poco
despues, sin embargo, narra el mismo testigo, "el ruido atronador de una descarga
lleg6 a nuestros oidos. A esta siguieron nuevas detonaciones, las balas silban, las
bombas pasan zumbando por el aire y estallan; la madera de los edificios cruje y
humea y de repente mezclase a este fragor el estrepito de los disparos de grueso
calibre: el Cochrane y el Huascar hacen temblar la tierra y arrojan sus granadas
sobre Miraflores". La batalla de Miraflores habfa comenzado. Eran, mas 0 menos,
las 2 y 15 de la tarde.
HISTORIA DE LA REPUBLICA
DEl PERU
Jorge Basadre

LOS REDUCTOS DE MIRAFLORES. La idea de la defensa pasiva, bajo la
suposicion de que el fuego basta para detener el ataque, habfa dominado, como se ha
,dicho, a los directores de la linea de San Juan. La segunda linea en la que habia un
vago presentimiento de la moderna Guerra de trincheras, tenia analogo significado y
consistfa en hendiduras cortas y murallas con bastiones aislados, "lslotes de resistencia", dispuestos a dar fuego al frente sin que hubiesen obras intermedias en los
intervalos que los separaban.
Los reductos eran siete y se encontraban unos de otros distantes de ochocientos a
mil metros, partiendo desde las orillas del mar, en las inmediaciones del barranco de
Miraflores donde habiase erigido el fuerte Alfonso Ugarte, hasta las haciendas de
Monterrico y Vasquez; entre ellos mediaban las numerosas hileras de tapias que
cercaban los potreros y sembradios de la campina. La distancia del reducto mas
cercano al pueblo de Miraflores era como de mil metros. He aqui como describe los
reductos una relacion de la epoca: "Un cuadrilatero, estrecho, una estacada cerrando
el recinto de la plaza, un foso incluso sin agua en el exterior... ". Y del reducto segundo, que tanta importancia tuvo en la batalla de Miraflores dice: "Cuando acampamos
en el se hallaba a medio hacer; no tenia concluida la trinchera que dab a frente a la
campana ni la del costado izquierdo tampoco y en cuanto a la de la derecha solo
habfa tierra y piedras hacinadas en desorden". Prosigue la misma relacion narrando
que se contrato una cuadrilla de peones asiaticos cuyos jornales se cubrieron con el
resto de una suscripcion hecha en el Club Nacional; pero esa suma apenas basto para
pocos dfas, pues hubo necesidad de comprar herrarnientas y algunos cientos de costales vados. Fue entonces que el batall6n numero 4, entero, con personas de la
magistratura y el foro, la universidad y el periodismo, el profesorado y el comercio,
empleo el pico y la lampa durante varios dias.
Entre otras cosas hicieron, ademas, la tarea de despejar el frente para que tapias
y arboledas no protegieran al enemigo.
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De los reductos s6lo cuatro se enfrentaron a los invasores que concentraron
sus esfuerzos principalmente sobre los tres primeros, colocados en la linea que
cubria el camino hacia Lima. Las fortificaciones en los cerros San Crist6bal, El
Pino, San Bartolome y Vasquez no dispararon 0 dispararon poco en la batalla. Los
reductos de la izquierda y varios batallones de la Reserva quedaron sin tomar
parte en el combate.
EI reducto numero 1 fue ocupado defendido por el bata1l6n numero 2 de la
reserva cuyo jefe era el comerciante y Prior del consulado Manuel Lecca cuyo
personal se componia, en su mayor parte, por comerciantes distinguidos. Entre este
reducto y el numero 2 se encontraban, bajo el mando de Andres A. Caceres, parte
de los restos del ejercito de linea despedazado en San Juan y los bizarros batallones del Callao, Guarnici6n de Marina y Guardia Chalaca (de voluntarios) que
tanto habian de distinguirse en la batalla de Miraflores con sus comandantes el
capitan de Navio Juan Fanning y el capitan de fragata Carlos Arrieta. Tenia a su
cargo el reducto N° 2, junto a los rieles del ferrocarril de Chorrillos, el bata1l6n
numero 4 de reserva ya citado, a la cabeza del cual estaba el coronel temporal y
abogado Ram6n Ribeyro. Tambien habian tropas de linea entre los reductos 2 y 3
comandadas por Belisario Suarez. El reducto numero 3, entre el numero 2 y el
fundo La Palma, fue asignado al bata1l6n numero 6 a las 6rdenes del abogado
limefio, ex diplomatico y director general de ferrocarriles de Tarapaca Narciso de
la Colina, don Natalio Sanchez, antiguo diputado, como segundo jefe. En el reducto numero 4, situado en uno de los potreros de La Palma, hallabase el bata1l6n
numero 8, encabezado por Juan de Dios Rivero, jefe de una de las secciones del
Ministerio de Hacienda. Las tropas de linea entre los reductos 3 y 4, obedecian a
Justo Pastor Davila. El reducto 5, entre La Palma y la Calera de la Merced, habia
sido confiado al bata1l6n numero 10 en el que Jose M. Le6n, propietario, ejercia la
primera autoridad. Los reductos 6 y 7 ternan su ubicaci6n en el antiguo estanque de
la Calera de la Merced y en el potrero de la Chacarilla. Las divisiones de la
Reserva formadas por doce batallones que ocupaban desde la hacienda de la Calera hasta la hacienda Vasquez estaban mandadas por Juan Martin Echenique con
Julio Tenaud como jefe del Estado Mayor.
EI. COMIENZO DE LA BATALLA DE MlRAFLORES. Despues de su victoria en San Juan, los chilenos tenian que romper esta segunda linea. Como ya se ha
dicho, el tiroteo surgi6 inesperadamente. Poco despues de las dos de la tarde, el
general Baquedano, acompafiado de un numeroso Estado Mayor, despues de haber
hecho la distribuci6n de sus tropas y ordenado sus nuevas ubicaciones, efectu6 un
reconocimiento, y se coloc6 muy cerca de los reductos peruanos. Segun algunos
relatos, de las filas de las tropas invasoras salieron insultos dirigidos a sus adversarios. "Creemos (dice el teniente de marina frances E. de Le6n, agregado al Estado Mayor del Ejercito de Chile, en sus Recuerdos) que, como suele ocurrir generalmente en la guerra, la batalla se empefi6 de un modo casual. El general Baquedana cometi6 la ligereza de acercarse a las lineas enemigas; uno de los generales
se 10 estaba advirtiendo en ese momento. La vista del numeroso grupo de oficiales
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debi6 tentar a algunos soldados (peruanos) 0 quien
sabe si estos pensaron que aquello era un ataque".
Por 10 demas, agrega de Le6n, "aquel ejercito no esT. VI - CAP. VIII - Pags. 221 - 245
taba en condiciones para emprender la ofensiva".
En su conferencia con los miembros del cuerpo diplomatico, el general Baquedano
habfa declarado que no suspenderfa ni alterarfa los movirnientos que habfa ordenado
en su ejercito, entre los que estaba el relativo a las posiciones de la artillerfa.
HISTORIA DE LA REPUBLICA
DEL PERU
Jorge Basadre

EL EX ITO PERUANO EN EL SECTOR DERECHO. La batalla se concentr6 en realidad en los reductos 1,2 Y3, es decir en la derecha peruana. En este sector
la lucha fue primero tan favorable a los defensores de Lima que la artillerfa de
campafia chilena retrocedi6 y Caceres se lanz6 con los batallones Guarnici6n de
Marina y Jauja al ataque, yen una segunda embestida, estuvo acompafiado por los
batallones Concepci6n, Libertad y Paucarpata, y en ambas oportunidades obtuvo
evidente exito. Una parte de las tropas de Suarez 10 acompafi6 en su segunda salida.
Sin embargo, esta acci6n se frustr6luego por la ausencia, muy criticada, de tropas de
refuerzo. Se ha reiterado, por ellado peruano, que en esos momentos pudo haberse
ganado la batalla. A eso de las cuatro de la tarde, el centro chileno estuvo en dificultades y su izquierda habfa sido contenida por la derecha peruana apoyada en los
reductos 1 y 2.
"La situaci6n es bastante grave (dice el teniente frances de Le6n ya citado, al
narrar los sucesos por el lado chileno) para que el comandante de artillerfa, inquietandose por los numerosos vados que notaba en sus filas y testigo de las vaci1aciones de la infanterfa, tema por sus piezas y ordene transportarlas a 1,500 metros a
retaguardia, preparandose asf para proteger una retirada que Ie parece inminente.
Los dos batallones de infanterfa Melipilla y Artillerfa de Marina, apoyandose demasiado a la derecha detras de la l~nea, se extravfan en los zig zag del camino, no
llegando sino en la noche a la altura de la izquierda peruana. La brigada Gana, lista
en Chorrillos esperaba 6rdenes. La brigada Barbosa se dirige oblicuamente por la
linea hasta Valverde para oponerse a los ataques de flanco de las fuerzas colocadas
entre esta aldea y Monterrico Chico. Pero el camino por recorrer es demasiado
largo. Aquel dfa, los regimientos estuvieron muy lejos de presentar la misma cohesi6n que e1 dfa 13. Eillano estaba lleno de soldados sueltos que se reuman, pero sin
apresurarse, a sus cuerpos que se estaban batiendo. Notamos un buen mimero descansando detras de las cercas, al abrigo de las balas y del sol. Muchos buscaban que
beber en las tiendas que los oficiales habfan abandonado precipitadamente. La vista
de algunos soldados ebrios, armados y a veces imprudentes nos obligaron a apresurar nuestras cabalgaduras cansadas, para acercarnos al lugar de la pelea. Al desmembramiento de las tropas se debe el gran mimero de bajas entre los oficia1es, pues
tenfan estos que ponerse a1 frente para arrastrar a los soldados agrupados sin orden y
pertenecientes a distintas compafifas".
LA INACCION DE LA IZQUIERDA PERUANA. Si el centro y la izquierda
chi1enos pasaron por momentos crfticos y estuvieron dispersos y desordenados, era
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precisamente en su ala derecha donde los invasores eran mas debiles. Elocuente
testimonio acerca de esta situacion ofrece la carta politic a de Manuel Jose Vicuna a
Adolfo Ibanez publicada en Lima en un folleto el ano 1881. Para el los peruanos
rompieron los fuegos por la izquierda chilena para llamar la atencion sobre ese lade
y envolver enseguida a los invasores por la derecha, flanqueandolos y hasta tomandolos por la retaguardia. Vicuna llego a afirmar que el pudo ver como se iniciaba el
movimiento envoI vente de once batallones peruanos por la derecha chilena; si bien
10 detuvieron los fuegos de cuatrocientos 0 quinientos dispersos desde una arboleda
y los carabineros de Yungay cuya presencia parecio indicar que ya esa ala de los
invasores estaba refugiada 0 cubierta. "Estos son los once batallones (expreso Vicuna) de que hablan los peruanos que no dispararon un solo tiro, quejandose de Pierola
por no habedos mandado reforzar la derecha de ellos que combatfa con nuestra
izquierda. Suponfan probablemente que el objetivo de Pierola era ese costado de
nuestra linea y no envolvemos por la derecha mientras nos entretenfa con la sorpresa
de la izquierda, cuya combinacion mas clara que la luz del dfa Ie habna dado brillantes resultados si sus once batallones hubieran tenido el suficiente valor para llevado
a cabo, no deteniendose delante de quinientos dispersos y doscientos carabineros de
Yungay. Figurese, amigo Ibanez, 10 que habna pasado si, mientras el coronel Lagos
estaba apurado por la izquierda, en medio de la confusion y el desorden producidos
por la sorpresa, hubieran aparecido esos once batallones por retaguardia envolviendo en su cfrculo al general en jefe con todo su Estado Mayor; a los doscientos oficiales que cruzaban en todas direcciones buscando sus cuerpos, comunicando ordenes y
recogiendo dispers~s; a la artillerfa colocada en distantes potreros, sin infanteria
que la protegiera, a la caballerfa atascada en callejones estrechos, a las piaras de
mulas conduciendo municiones y, en fin, a mas de mil quinientos soldados, sin armas,
con todas las trazas de la borrachera de Chorrillos y que revueltos y confundidos con
una multitud de paisanos y mujeres, vagaban por potreros, callejones y caminos,
aumentando el laberinto y fomentando el des alien to con relaciones falsas para disculpar su ausencia de las filas , ayudados todavfa por las alharacas de las mujeres
que recibfan a los heridos salidos de la linea con mil aspavientos de alarma, miedo y
terror. La avena estaba pintada, la derrota en la atmosfera y en la imaginacion de
todos el recuerdo del desastre de Tarapaca".
Manuel Jose Vicuna sobreestima el talento estrategico y tactico de Pierola al
hacer toda esta relacion. Fuentes peruanas de caracter oficial y no oficial desmienten
rotundamente su relato acerca del avance de los once batallones peruanos de la
izquierda. Si el surgimiento de la batalla provin~ de un hecho inesperado y no de un
plan de los defensores de Miraflores como el cree, estos tuvieron que pasar por un
proceso de sorpresa y desorfentacion analogo al de sus adversarios. De todos modos, las revelaciones del politico chileno confirman los gravfsimos momentos por
los que pasaron los vencedores de San Juan. Da la impresion de que, como en ninguna de las grandes batallas de esta guerra, estuvieron tan cerca del desastre. Lo que
parece, sin embargo, dudoso es que aquellos once batallones hubiesen estado en
condiciones de haber hecho el movimiento envoI vente y de flanqueo cuya concepcion parecio a Ibanez "mas clara que la luz del dfa".
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LO QUE NO HIZO EL COMANDO PERUANO.
En todo caso Ulloa Cisneros resume el punto de vista
Jorge Basadre
de actores y testigos peruanos, cuando afirma, al refeT. VI- CAP. VIII - Pags. 221 - 245
rirse a los defensores de los reductos 1 a 4, en Lo que
yo vi: "Si hubieran recibido tropas de refuerzo; si hubieran habido municiones en
abundancia; si quienes tenian el mando superior de las tropas tendidas entre Vasquez' Quiroz y La Perales hubieran tenido un momento de inspiracion; si estas hubieran acudido, parte a sostener nuestra linea desfalleciente y parte a tomar a los chilenos por el flanco cortando en la direccion de surco, es evidente que habriamos dorrnido esa noche en las forrnidables posiciones ... "
La aseveracion comunmente repetida entre los peruanos de que no hubo ordenes
para apoyar el ataque se hall a desmentida por el parte del subjefe de Estado Mayor,
mayor Ambrosio J. del Valle cuando afirma que, por disposicion del general Pedro
Silva, su superior inmediato, el fue a solicitar refuerzos al coronel Justo Pastor Davila y no encontro en su puesto a la caballeria solo hallo a la escolta del Dictador
cuyos soldados estaban beodos. La escolta se disperso.
HISTORIA DE LA REPUBLICA
DEL PERU

LA DERROTA. Las fuerzas de Lagos, convenientemente reforzadas, llegaron
poco despues de las cuatro de la tarde, a sumar unos 8,000 hombres para atacar la
zona situada desde d borde del barranco que da al mar hasta algo mas al este de la
via ferrea, 0 sea poco mas de 2,000 metros, 10 cual daba lugar a una gran densidad de
tropas atacantes contra defensores menos numerosos, fatigados y diezmados por sus
salidas y por haber sostenido hora y media de combate. Los disparos de los buques
chilenos y de la artilleria tuvieron entonces tambien efectos muy importantes.
La dispersion, entre los peruanos, comenzo en los restos del ejercito de linea
colocados entre los reductos 1 y 2, a los que siguieron los soldados que estaban entre
los reductos 2 y 3, mas 0 menos a las cinco de la tarde. Se ha dicho que en este
desbande influyo la falta de municiones 0 la llegada de las que no eran utilizables
para sus tipos de fusiles, la defensa quedo entonces excIusivamente a cargo de los
batallones de Reserva que, con unos 2,500 hombres, ocupaban los reductos envueltos en la lucha, y afrontaron los ataques del enernigo y los fuegos de la escuadra. Su
resistencia se prolongo hasta, mas 0 menos, las seis de la tarde. Los reductos 2 y 3
fueron flanqueados despues de ocupar los chilenos el reducto 1, el primero de ellos
por la derecha el segundo por la izquierda. El general Jose R. Pizarro, sobreviviente
de la batalla, expreso en una conferencia que dio sobre ella: "Todas las columnas de
ataque, sin preocuparse absolutamente de los reductos, penetraron por los interval os
obligando a los defensores de las obras por este solo movirniento, a evacuarlas".
Los reductos 4 y 5 fueron tornados desde la retaguardia. Las ultimas unidades en
combatir fueron los cuatro batallones 2, 4, 6 y Guardia Chalaca que era la reserva
del Callao mandada por Carlos Arrieta, muerto en la lucha y, en menor escala, los
batallones 8 y 10. Entre las tropas que habian estado en los reductos 1 y 2 hallabase
el batallon Guarnicion de Marina al mando del capitan de Navio, Juan Fanning, que
junto con los batallones de linea Lima N° 61 y Guardia Chalaca, hizo retroceder
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constantemente al enemigo y qued6 casi aniquilado, pues, de 500 plazas y 30 oficiales, quedaron en el campo 400 soldados y 24 oficiales, incluso su heroico jefe.
Las cifras relativas a los contingentes del ejercito de reserva que entr6 ala lucha
son elevados por algunos calculos, como se ha dicho, a 2,500 hombres y las del
ejercito activo que tambien particip6 en ella, a 3,000.
Las perdidas totales de los peruanos han sido calculadas en 3,000. Los chilenos
confesaron 2,124 bajas, 0 sea de mas del 25% de los participantes en esta jomada;
entre ellos se contaron 304 jefes y oficiales.
Asimismo, declararon que, con excepci6n de la de Tarapaca, la de Miraflores fue la
mas sangrienta, encarnizada y tenaz de la guerra, a pesar de haber tenido una duraci6n
mas corta que la de San Juan y de haber participado un numero menor de combatientes.
La defensa peruana cay6, pues, por tramos y el ejercito chileno se apoy6 tambien
en los fuegos de la escuadra. Poco despues de las 6 de la tarde, despues de cuatro
horas, la lucha habia concluido. "De toda la Reserva no habia peleado sino una divisi6n y sin embargo habia contenido al enemigo durante mas de una hora ella sola. De 8
mil hombres no habian peleado sino 1500, once batallones no habia hecho un solo tiro"
(Ulloa). Alude a los cuerpos situados en Vasquez y a los que estaban cerca de Lima y
en el sector de la Rinconada precisamente allado de la derecha chilena.
LOS CAIDOS EN SAN JUAN Y MIRAFLORES. El numero de los muertos
de los jefes peruanos logr6 ser extraordinario. En San Juan perecieron siete coroneles, entre ellos dos comandantes generales, tres jefes de bata1l6n y un edecan del
dictador; siete tenientes coroneles, un numero elevado a mas del doble de sargentos
mayores y, cuando menos, una cuarta parte de los suboficiales subaltemos. En Miraflores la proporci6n de bajas fue mayor: diez coroneles, entre ellos cuatro primeros
jefes de bata1l6n y un numero igual de tenientes coroneles. Los tres generales que
ejercian mando resultaron heridos. No expresa satisfacci6n el general Pedro Silva,
jefe del Estado mayor peruano, en su parte oficial acerca de su conducta de la tropa
en San Juan, salvo las que mandaron Iglesias y Recabarren. Ricardo Palma en una
carta a Pierola afirma que en San Juan, batallones enteros arrojaron sus arrnas sin
quemar una capsula y fugaron y 10 atribuyen a que eran indios (8 de febrero de 1881).
En cambio, en Miraflores, la reserva formada por los vecinos de la capital, se bati6
heroicamente , singularizandose el batall6n N° 6 cuyos jefes prirnero y segundo N arciso de la Colina y ellambayecano Natalio Sanchez murieron; la guarnici6n de marina casi exterminado como se ha visto, con su jefe Juan Fanning; el Guardia Chalaca
con su jefe el capitan de Fragata, Carlos Arrieta tambien victimado.
Entre los muertos, caidos en las dos batallas libradas a las puertas de Lima
contaronse, ademas, Reynaldo de Vivanco y Juan Castilla, los dos hijos de los grandes caudillos. Tambien los comandantes generales de send as divisiones el puneiio
Buenaventura Aguirre y el ayacuchano Domingo Ayarza, este ultimo de tan meritoria
actuaci6n pocos aiios antes en Chanchamayo; y Jose Gonzalez, subjefe de la primera
divisi6n de reserva, conocido por su porfiada defensa del palacio de Pezet en 1865.
Asimismo, cabe mencionar en la lista de las victimas de estas infaustas jomadas a
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otros jefes militares como Pablo Arguedas, el autor
del motin contra la Convencion Nacional de 1857, Joaquin Bernal, Juan M. Montero Rosas, edecan de PieroT. VI - CAP. VIII- Pags. 22 1 - 245
la, Jose E. Chariarse, Julian Arias y Aragiiez, hermano
del Mroe de, Arica, Jose Diaz, Maximo Isaac Abril, antiguo prefecto que servia
como edecan del Senado y combatio aunque estaba enfermo con pulmonia. Entre los
civiles uniformados estuvieron Narciso de la Colina, abogado, ex diplomatico y
constructor de ferrocarriles en Tarapaca; Manuel Pin~ , vocal jubilado de las Cortes
Superiores de Puno y Lima y ex-Rector de la Universidad de Puno, prefecto y diputado; los Jueces de letras de Tumbes e Iquique, Jose Manuel Irribarren y Jose Felix
01cay; el secretario de la Junta Central de Ingenieros, Francisco Igarriza; el contador
del Tribunal Mayor de Cuentas, Natalio Sanchez, ya mencionado; el oficial mayor de
la Camara de Diputados Jose Maria Hernando, de Huanta, sobrino del general Iguain,
llamado por Jose Maria Quimper, el puritano liberal; Francisco Javier Fernandez,
tambien empleado de aquella Camara que dejo diez hijos huerfanos; los dos hermanos Adolfo y Luis de La Jara, uno empleado de la Aduana y el otro empleado de
banco, los dos hermanos de los Heros, Ramon y A~brosio, el primero oficial mayor
del Ministerio de Gobierno; Francisco Seguin, de sesenta afios jefe de seccion en la
misma oficina; Jose Maria Seguin de 18 afios; Manuel Maria Seguin, su hermano
paterno; Samuel Marquez, ex consul en Chile, y hermano de Jose Arnaldo; Francisco
Javier Retes, duefio de una cuantiosa fortuna, voluntario del Huascar, prisionero en
Angamos y combatiente en San Juan; Pablo Bermudez; Ramon Dafiino;comerciantes
como Mariano Pastor Sevilla; Manuel Roncavero, Enrique Barron, Bartolome Trujillo, Emilio Cavenecia, Jose G. Rodriguez, Ismael Escobar, profesor del Colegio de
Guadalupe; la Universidad y la Escuela de Ingenieros; Saturnino del Castillo que
ensefiaba en varios planteles de Lima, era autor de difundidas obras didacticas y
rindio su existencia vivando al Peru; periodista como Mariano Arredondo Lugo,
cronista de La Opinion Nacional y Carlos Amezaga, cronista de La Patria, J. Enrique
del Campo, presidente de la Sociedad de Artesanos; el tipografo Manuel Diaz, el
obrero Juan Olmos; el empleado del ferrocarril trasandino Fernando Teran; el mecanico Cesar Lund. De la generacion sucumbieron, entre otros muchos, Enrique y Augusto Bolognesi, hijos del heroe de Arica; Jose Andres Torres Paz, el joven chiclayano legendario en el Peru que habia paseado el estandarte carolino entre el humo y
el estruendo de San Francisco y de Tarapaca, de Tacna y de San Juan; Enrique Lembeke que dejo a su tierna novia destinada a seguirlo loca a la tumba; el adolescente,
Carlos Fernan Gonzalez Larrafiaga; Felipe Valle Riestra y Latorre, articulista inteligente de La Opinion Nacional que a los 22 afios llevo la espada enarbolada por su
tio politico Guisse y probo ser digno de ella; Hernando de La Valle y Pardo, de 22
afios, hijo del diplomatico cuya gestion intento detener la guerra y mas tarde celebro
la paz; Toribio Seminario, de 17 afios, muerto con su hermano Alberto de 18, abrazados a la bandera; Juan Alfaro y Arias, alumno de Letras y de Ciencias Polfticas y
contador del Huascar el 8 de octubre de 1879; Genaro Numa Llona y Marchena,
combatiente en las dos batallas; nifios como Alejandro Tirado, Grimaldo Amezaga
HISTORIA DE LA REPUBLICA
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Jorge Basadre
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que s610 contaba 15 afios y era hermann de Carlos German, presente en Miraflores;
Biviano Paredes, huaracino de 16 afios, Emilio Sandoval, de 14 afios y Manuel
Bonilla de 13. Otro de los muertos en San Juan fue, a los 22 afios, Enrique Delhorne
que siendo nifio se distingui6 en el combate 2 de Mayo de 1866 en el Callao por 10
cual el Congreso, mediante la resoluci6n del 18 de noviembre de 1868, Ie concedi6
una beca en uno de los colegios del Estado y una pensi6n mensual.
Sfmbolo del herofsmo de los cabitos, alumnos de la Escuela de Clases, fue Braulio
Badani Suarez, muerto en Miraflores, herido en San Juan despues de haber hecho las
campafias del sur.
Al afio yonce meses de haber sido herido en la batalla de Miraflores falleci6 el
general Ram6n Vargas Machuca que habfa combatido como soldado en esa acci6n.
Uno de los dramas de las viudas despues de San Juan fue el de Domitila Olavegoya de Vivanco casada con Reynaldo de Vivanco, famosa por su belleza, por su
fortuna y por su alcurnia. Domitila Olavegoya encarg6 que buscaran el cadaver de su
esposo, hijo unico del general Manuel Ignacio de Vivanco. Fue hallado en la misma
fecha del fallecimiento de su madre, Manuela Iriarte de Olavegoya, muchos dfas
despues de la batalla. Ingres61a viuda de Vivanco entonces ala hermandad de San
Vicente de Paul en uno de los hospitales; pero su salud no Ie perrniti6 seguir. Entonces, asociada a Elena Ortiz de Zevallos y Tagle, se propuso hacer venir al Peru a las
monjas de la Visitaci6n. Dornitila Olavegoya de Vivanco se dirigi6 a: Montevideo
para ingresar en la orden no sin haber hecho antes su testamento en el que dej6
recursos para que pudiera establecerse en Lima. Pocos afios despues volvi6 con el
nombre de la Madre Marfa Magdalena Olavegoya y el monasterio se fund6 en el
terreno que ella habfa cedido en la carretera del Callao.

Coronel peruano Jose Diaz, habia
combatido en la campana del sur y
destacado en la batalia de Tacna en la
divisi6n de Canevaro ; posteriormente
vi no a Lima y tom6 las armas en la
batalia de San Juan, y en la de Miraflores librada dos dias despues, en la
cual encontr6 la muerte.
(Tomado deL libro: "Narraci6n Hist6rica
de La Guerra de Chile contra el Peru y
Bolivia ", de Mariano Felipe Paz SoLdan,
Tomo Ill)

89

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. IV : OCUPACI6N DE LiMA Y CALLAO

ENRIQUE Y AUGUSTO BOLOGNESI. De los dos
j6venes combatientes, hijos de Francisco Bolognesi,
Jorge Basadre
Enrique tenia veintiun anos. Sali6 del Colegio Militar
T. VI- CAP. VIII- Pags. 221 - 245
a fines de 1878, se enro16 en la artilleria y march6 al
teatro de la guerra en el sur, enjunio de 1879. Se bati6 en Tacna enferrno y salv6 uno
de los canones. Despues de estar algun tiempo en Arequipa, fue enviado a Lima.
Combati6 en San Juan y aUf sali6 herido doblemente por un disparo enemigo y por
haberse reventado el can6n que manejaba, uno de esos pesimos canones fabricados
en Piedra Liza. Trasladado a Lima en la noche del 13 para ser curado, opt6 por ir a
Miraflores ell4, cuando sus heridas 10 desangraban, mientras el rostro 10 tenia muy
hinchado, desoyendo las suplicas de su madre. Lo mataron en uno de los reductos.
Augusto Bolognesi no pasaba de los diecisiete. "Tenfa mas entusiasmo por el
combate, si cabe, que su padre y su hermano", dice una relaci6n de la epoca, muri6
comoheroe.
HISTORIA DE LA REPUBLICA
DEl PERU

EL HOMENAJE, pE JUAN DE ARONA A FELIPE VALLE RIESTRA. En
el peri6dico El Orden de Lima, el 9 de junio de 1881, apareci6 un poema de Juan de
Arona a la memoria del joven Felipe Valle Riestra. Fue un sfmbolo del homenaje
que todos los cafdos en San Juan, Chorrillos, el Morro Solar y Miraflores merecfan.
Como epfgrafe puso Juan de Arona estas palabras de Valle Riestra en un articulo
inedito sobre los defensores de Arica: "iQuien hoy, ante tan pasmosos ejemplos, no
se siente decidido a imitarlos!"
Despues de afirrnar que la patria no Ie dio a este joven un asiento en el festin de
media centuria para luego brindarle "de la muerte el trago" "tu unica copa en el
banquete aciago!", dice.

Y a otros cual tU. Tal por venir los hados,
te aguardaban a ti y a otras mayores;
ellos debfan ser los Reservados
ipara el dia final y sus horrares!
Ellos tenian puestos sefialados.
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PUBLICA CION EN "EL PERUANO", DIARIO OFICIAL
(ANO 38 - TOMO II - LIMA JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 1880)

Secretaria de Guerra
NICOLAS DE PrEROLA
JEFESUPREMODELAREPUBUCADELPERUY
PROIECfORDELARAZAINDfGENA

Por cuanto ha llegado el caso de verificarlo;

DECRETO
Asumo en la fecha el inmediato mando del Ejercito acantonado en el departamento de Lima.
Las 6rdenes en todo 10 relativo al servicio militar senln transmitidas directamente por el Estado mayor General.
Dado en la Cas a de Gobiemo en Lima,
a los veintid6s dias del mesde diciem. bre de mil ochocientos ochenta.
N. de Pierola
Miguel Iglesias
Lima 21 de diciembre de 1880
SECRETARIA DE DIRECCI6N GENERAL
DECORREOS

Franqueo de la correspondencia que
giran dentro de la Republica.
Estando dispuesto por resoluci6n suprema del 17 del corriente que los sobres
postaIes y estarnpillas del franqueo comun
y de deficit de que se hace uso para la
correspondencia y objetos que giran dentro del pais, se expanden con el 700% de
premio sobre el valor representativo de
dichos timbres, con arreglo a los decretos
supremos de 13 y 29 de noviembre ultimo, de orden del senor director del Ramo,
se previene al publico, que las equivalencias seiialadas a los precios que deterrnina la tarifa de 2 de diciembre de 1876, se
fijan desde hoy para esta capital y el Callao y en el terrnino de la distancia para

los demas pueblos de la republica, con el
indicado premio.
Lindorff Valderrama
Secretario
Lima diciembre 22 de 1880
Por convenir al mejor servicio se dispone:
1° Que el ejercito del Norte y Centro
queden divididos cada uno en dos cuerpo de ejercito en la forma siguiente:
Primer Cuerpo, compuesto de las divisiones 13 ,23 Y33 del norte al mando del
secretario de la guerra, coronel D. Miguel Iglesias
Segundo Cuerpo, compuesto de las
divisiones 43 , sa del norte, al mando del
coronel Don Belisario Suarez
Tercer cuerpo, compuesto de las divisiones 33 y sa del centro, y de la divisi6n volante, al mando del coronel D. Justo Pastor Davila
Cuarto Cuerpo, compuesto de las divisiones 13 ,23 Y 43 del centro, al mando
del coronel D. Andres A. Caceres.
2° Cada cuerpo de ejercito tendra un
detaIl compuesto de unjefe y 2 adjuntos
3° Los adjuntos de los detalls divisionarios quedan suprimidos, pasando a
servir el detaIl de las divisiones. Los actuales jefes de detall de estas pasaran a
formar el detaIl del cuerpo del ejercito.
Rubriquese y comuniquese - Rubrica
de S.E. - Iglesias

Lima, diciembre 22 de 1880
Por convenir al mejor servicio suspendese el juicio de esclarecimiento mandado seguir al general D. Juan Buendia,
y n6mbrasele primer ayudante de campo
S.E. el Jefe Supremo. N6mbrase, asimis-
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mo al ayudante de campo S.E. a1 teniente
Coronel Don Nemesio Orbegoso, debiendo encargarse intensamente del despacho
de la Secretaria de Gobierno, los subsecretarios del ramo, y se destina tam bien
como ayudante de campo a1 coronel don
Segundo Leiva.
Registrese y Comuniquese. - S.E.
Iglesias
Lima, diciembre 22 de 1880
Necesitando el gobierno tener expedito el servicio de las via ferreas para

VOL.
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ocuparlas en conformidad con las necesidades de operaciones y servicio de la
guerra se resuelve:
1° Dec1arese las vias ferreas en servicio militar
2° El trafico publico en dichas vias
quedara limitado a cada una a un tren de
ida y regreso en la manana y otro en la
tarde, y cuyo trafico se suspendera cada
vez que las necesidades del servicio publico 10 hagan necesario.
Registrese y Comuniquese - Rubrica
S.E. Iglesias

MIGUEL GRAU, caballero de los mares, personaje de epopeya. Sin el no habrfa
habido campana naval, la cual tuvo decoro, dignidad, emoci6n dramatica, brillo,
herofsmo y grandeza gracias a Grau. Su inmortalidad trasciende a la historia
americana y universal. EI heroe en el bronce monumental de Vitorio Macho.
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PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL PACIFICO
EN EL ANVERSO

EN EL REVERSO

MIRAFLORES CHORRILLOS
CAMPANA DE LIMA 1881

REPUBLICA DE CHILE

EN EL ANVERSO

EN EL REVERSO

BATALLON CONCEPCION
SE BENDIJO EL 30 DE
AGOSTO DE 1880
N° 27

PADRINOS, JUAN MARTIN ECHENIQUE
Y FRANCESCA DEUSTUA DE LAYVA
CORONEL JUAN ENRIQUE VALLADAREZ
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PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL PACIFICO
EN EL ANVERSO

EN EL REVERSO

REGIMIENTO PROVISIONAL
DE ARTILLERIA
JULIO 27 DE 1880

SENORA DA JESUS YTURBIDE
DE PIEROLA
MADRINA

EN EL ANVERSO

VENCER 0 MORIR
MADRINA: MATILDE C. DE CARBAJAL
JEFE DE LA BATERIA
SARGENTO MOR JOSE E. DIEZ

EN EL REVERSO

BATE RIA ALFONSO UGARTE
DICIEMBRE 25 DE 1880
PADRINO EL PUEBLO DE MIAFLORES

EN EL ANVERSO

EN EL ANVERSO

A LOS BOMBEROS DE LA "GARIBALDI" N°1
iOBREVIVIENTES DEL 13 DE ENERO DE 1881

SE BENDIJO EL ESTANDARTE
DEL BATALLON GUARDIA PERUANA
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1879

PARTE II

EL CORREO EN LIMA
DURANTE LA GUERRA
EN ESTA SECUNDA PARTE DE LA PRESENTE INVEST/CACION NOS
PROPONEMOS DAR A CONOCER, A TRA VES DE LAS ESTAMPILLAS, LA
HISTORIA POSTAL DURANTE LA EPOCA DE LA OCUPACION CHILENA
EN TERRlTORIO PERUANO, EN ESTE CASO EN LIMA Y CALLAO.

INICIAMOS CON UNA SELECCION DE ESTAMPILLAS DIVIDIDAS EN
DOS ETAPAS:

LA

ETAPA PERUANA -ANTES DE LA CUERRA Y DU-

RANTE LA CUERRA- Y LA ETAPA CHILENA, CON LA TOMA DEL
CORREO POR PARTE DEL EJERCITO CHILENO, QUE DlO ORICEN A
LAS EMISIONES DE ESTAMPlLlAS RESELLADAS CON ESCUDO CHILENO Y DIVERSOS MATASELLOS USADOS EN LIMA; TODO ELLO BASADO EN LA COLECCION DEL AUTOR.

EN ESTE PARTE DEL PRESENTE VOLUMEN SE CONSICNA INFORMACION CONCERNIENTE A LIMA Y CALLAO, PERO LA COLECCION
CORRESPONDE ESTRICTAMENTE A LIMA. EN LA PARTE

III SE DE-

TALLA LA COLECCION DE CALLAO.

107

0stampiffas en Qlso antes/
durante y despues de fa 9 uerra
Los

SERVICIOS POSTALES

Con la ocupacion de Lima es indudable que se establecio la incertidumbre en
todo el comercio y las industrias, incluyendo las actividades en el correo.
Los ocupantes tuvieron que normalizar nipidamente la situacion creada como
apreciamos en la siguiente nota del Alcalde de Lima, Rufino Torrico:
(Un sello de la Municipalidad)
Lima, Enero 18 de 1881
Senor Francisco de Paula Munoz
Director General de Correos
Hoy se ha impartido las 6rdenes respectivas para que se pongan en circulacion todas las IIneas ferreas y las de tranvia; pues el senor General Saavedra,
jefe politico de la ciudad , ha ofrecido a esta alcaldia todas las garantias a
este respecto .
En tal virtud y siendo de gran importancia para el comercio y el publico del
Ramo de Correos confiado a su Direcci6n , sirvase US disponer que se abra
esa oficina y se establezca el servicio por mar y tierra, pues, desde luego, la
Compania de Vapores volvera a establecer su antiguo itinerario tocando en el
Callao.
Dios guarde a US.
(firmado) Rufino Torrico
(de los archivos de la Municipalidad de Lima)

Con este motivo se reabri6 el correo peruano que anteriormente funcionaba dirigido por Francisco de Paula Munoz, como Director General de Correos del Peru,
continuandose el expendio de las estampillas peruanas de las emisiones 1874 al 79.
Paralelamente, el ejercito chileno tenia su propio Correo de Ambulancias que ya
conocemos por haberse desempenado en las anteriores etapas de la guerra en el sur.
En el presente caso, el ejercito invasor no trajo estampillas chilenas, 0 si las
hubo, fueron en muy pequenas cantidades, como veremos mas adelante.
Para distinguir como y hasta cuando funcionaron cada uno de estos correos, es
indispensable puntualizar las ocurrencias en cada caso, separandolas en dos etapas:
la etapa peruana y la etapa chilena.
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ETAPA PERUANA

rzJ

esde el punto de vista de la filatelia en la etapa peru ana existen las siguientes
sub etapas, en orden cronologico:
PRE-GUERRA, es decir hasta e14 de abril de 1879.
DURANTE LA GUERRA, a partir del 5 de abril de 1879, en que Chile nos
declaro la guerra, hasta el lOde diciembre de 1881, en que los chilenos tomaron
el correo.

•

PRE-GUERRA

Comprende solamente las emisiones de estampillas correspondientes a los anos
comprendidos desde 1874 hasta 1879, que en los catalogos conforman una sola serie, aunque fueron emitidas en diversos anos, en funcion a las necesidades yexistencias de emisiones que estuvieron en usa en el correo.
Todas elIas presentan una marca en relieve, en seco, impresa a presion, mediante puntitas alineadas, cuyo perimetro es rectangular, siendo su dimension de 10 x 12
ffiffi. en las estampillas de menor tamano -como las de 20 cts.-, y de lOx 15 ffiffi.en
las de mayor dimension -como las de 50 cts. y 1 sol.
Fueron usadas en todas y cada una de las Oficinas Principales de Correo, incluyendo las Sub Administraciones y Receptorias.
Impresion siderogrMica en color, sobre papel blanco, por American Bank Note
Co. 0 Compania de Billetes de Banco, New York.
Las estampillas de este periodo son: (entre parentesis, las fechas de emisi6n)
(enero de 1879)
1 ctvo. amarillo
(1874)
2 cts. lila
2 cts. violeta oscuro
(enero de 1879)
5 cts. azul
(setiembre de 1877)
(1879)
5 cts. ultramar
(15 de noviembre de 1876)
10 cts. verde
(1878)
20 cts. carmin
(1874)
50 cts. verde
(1874)
1 Sol rosa
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LIMA
Estampillas en curso en el momento del inicio de las hostilidades
Emisi6n oficial 1874 . 79
NUEVAS
2 cis . lila

1 clvo. amarillo

2 cis. violela

1874

1879

5 cis. azul

1879

5 cis. ullramar

10 cis. verde

20 cis. carmfn

1878

1879

1 sol rosa

50 cis . verde

1874

1874
1880

No emilidas
clvo. verde

2 cis. carmfn

III
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LIMA
Estampillas emitidas antes de la ocupacion de Lima.- Matasellos de Lima,
con el mes abreviado en dos letras, Tipo 1, Epoca de Guerra
clva . amarillo
1

clva . amarillo

2 cIs. lila
14 MY 79

5 cIs. azul
23 JL 79

5 cIs. ullramar
17 DB 79

10 cIs. verde
26 JL 79

.... 80

50 cIs. verde
20 cIs. carmfn
26 JL 81
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2 cIs. lila
28 MY 79

5 cIs . ullramar
24 DB 79

10 cIs . verde
06 SB 79

20 cIs. carm fn
23 AB 79

50 cIs . verde
29 DC 79

PARTE 11:
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LIMA
10 - 12 - 79 .-- LIMA A PARis .- MATASELLOS LIMA PRINCIPAL, Tipo 1

/~
#-~e.e
1879 .-- OCTUBRE 8 .- LIMA A PARIS .- MATASELLOS LIMA PRINCIPAL, Tipo 1
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DURANTE LA GUERRA

El correo peruano continu6 con el expendio de las rnismas estampillas anteriores.
La tinica diferencia consiste en las fechas de uso que nos sirven para distinguirlas. Es
en 1880 que lIeg6la nueva remesa de estampillas, pero con cambio de colores, correspondientes a los valores de 1 y 2 cts. pero que no fueron ernitidas. ElIas son:
(1880)
1 ctvo. verde
2 cts. carmin
(1880)
El cambio de color se debi6 a la recomendaci6n de la Uni6n Postal Universal,
cuyo objetivo fue uniformizar los colores en las estampillas de igual valor, en todos
los paises que pertenecian a esa organizaci6n.
A continuaci6n una relaci6n de las ernisiones durante este perfodo, cuyos datos,
principalmente la mayor parte de los valores y colores, han sido tornados del CatHogo de la Sociedad Filatelica Peruana, instalada el17 de junio de 1894. Pero la numeraci6n de las estampillas que se describen, asi como algunos casos de colores, han side
sefialados en base al catruogo "Bustamante", que es mas accesible.
1874.- Grabadas en New York por la American Bank Note Co., con rejilla impresa.
N° 19: 2 cts. - lila
N° 27 : 50 cts. - verde oscuro
N° 28: 1 sol - rosa
1876.- 15 de noviembre
N° 24 : 10 cts. - verde - De igual procedencia con irnpresi6n de rejilla en seco.
Variedad: Sin dentado. Pliegos con dentado corrido.
Fantasia: En color azul, cambio de color por substancia quirnica.
1877.- Setiembre
N° 22: 5 cts. - azul - De igual procedencia y con rejilla en seco.
1878.- N° 26: 20 cts. - carmin
1879.- N° 17: 1 ctvo. - amarillo
N° 20: 2 cts. - violeta oscuro
N° 23: 5 cts. - ultramar
1880.- Estampillas de igual procedencia y con rejilla en seco. Nunca fueron usadas sin resello.
1 ctvo. - verde
2 cts. - carmin
1880.- Enero 5. Estampillas anteriores reselladas con doble 6valo encerrando
UNION POSTAL UNIVERSAL - PERU, Y en el diametro menor PLATA
entre dos adomos.
N° 29: 1 ctvo. - verde - resello rojo
a) resello invertido
b) resello doble
N° 30: 2 cts. - carmin
resello azul
a) resello invertido
b) resello doble
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N° 31 : 2 cts. - carrnin (junio)
a) resello invertido
b) resello doble
N° 32: 5 cts. - ultrarnar
a) resello invertido
b) resello doble
N° 33 : 50 cts. - verde oscuro
a) resello invertido
b) resello doble
N° 34: 1 sol - rosa
a) resello invertido
b) resello doble

resello negro

resello rojo

resello rojo

resello azul

NOTA: EI cuiio era de bronce confeccionado por G. Vandenbrande en Lima.

Declarada la guerra, el 5 de abril de 1879, fue tornado en los prirneros rneses el
territorio de Tarapaca y poco despues Tacna y Arica, con 10 cuallas estampillas que
se encontraban en las Estafetas Postales fueron tambien a poder de los chilenos.

EMISION CON RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA PERU"
(1880 - 5 de Enero)
El rnotivo real de esta hueva emision fue la devaluacion del Sol peruano de la
epoca. Al respecto, transcribo 10 que nos dijo Angel Puppo, en su obra "Historia
Filatelica de la Guerra del Pacifico", pag. 6.
Desde el 1Q de agosto de 1875 el Peru tenia en curso el billete fiscal, cuya
emisi6n alcanzaba a principios de la guerra un total de 20 millones de soles,
al cambio medio de 22 peniques.
Para subvenir a los gastos de la guerra se aument6 en varias ocasiones esta
cantidad, mientras su valor iba disminuyendo en proporci6n, encontrandose
que a 31 de diciembre de 1880 el total de la emisi6n Ilegaba a soles
64,363, 469 con los siguientes cambios medios:
En
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

1879 12 peniques
1880 11

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
4 1/ 2 "
3 1/2
21/2

(Extracto del cuadra de fluctuaciones del Sol billete compilado en 1883 par el
Sr. Hugo Jacoby, banquero en Lima).
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Con el desprestigio del valor de su moneda el Peru ya no satisfacia a la condici6n esencial de la uniformidad del porte de la correspondencia con las otras
naciones asociadas, segun prescribe el reglamento de la Uni6n Postal Univer- _
sal, de la cual formaba parte desde el 1Qde abril de 1879.
Por esta raz6n, la Direcci6n de Correos se via obligada a ordenar que el valor
de las estampillas para franquear la correspondencia dirigida al extranjero
debra pagarse en moneda de plata, 0 su equivalente en billetes fiscales, segun
el cambio.

Por 10 expuesto, con el fin de evitar complicaciones con los usuarios y en especial con la Uni6n Postal Universal, el Director General de Correos peruano, dispuso
resellar algunas de las estampillas en usc, con un 6valo vertical de dos lfneas, conteniendo arriba, UNION POSTAL UNIVERSAL, y abajo, PERU, en color rojo, yen el
diametro menor del 6valo intemo la palabra PLATA entre adomos.
Por primera vez se resellaban estampillas en el Peru. Fue mediante cuno de
bronce confeccionado por G. Vanderbrande, en la ciudad de Lima, y que se estampaba a mana sobre cada estampilla, segun aseveraciones.
Con motivo de la constante devaluaci6n de los bilietes, los portes se cobraban
en plata metalica 0 en papel moneda al cambio del dfa. Esto origin6 la palabra
PLATA en el resello. Solamente se utilizaron para la correspondencia al extranjero.
Las estampillas reselladas son las siguientes:
1 ctvo. verde
con resello rojo (corresponde a las no ernitidas)
2 cts. carmfn
con resello azul (corresponde a las no ernitidas)
5 cts. ultramar
con resello rojo
50 cts. verde
con resello rojo
1 sol rosa
con resello azul
Paralelamente a esta serie de reselladas que se destinaban para portes al extranjero, se siguieron usando las anteriores sin contramarca para la correspondencia
dentro del pais, cuyos portes si se pagaban en billetes fiscales segun el valor de cada
una de ellas. Por los inconvenientes que se presentaban en el resellado a mano, la
Direcci6n General de Correos orden6 a la American Bank Note Co. nuevas remesas
de estampillas, entre la cuales debian venir algunas destinadas especfficamente para
la correspondencia al extranjero; ellas fueron las reselladas en fabrica con el herraje
con UNION POSTAL UNIVERSAL en tinta negra.
Anotaremos tambien, que algunos valores, como las estampillas de 10 cts., nos
fueron enviados en dos colores; las verdes, correspondientes al saldo de las remesas
anteriores, y las de color pizarra, con cambio de color, segun los conceptos de la
Uni6n Postal Universal. Aparentemente la primera remesa de las reselladas con herraje por la American Bank Note Co. destinada al gobiemo peruano, venia en el
vapor Islay, conjuntamente con varios cajones de billetes fiscales. Al entrar en aguas
frente a Lambayeque, los chilenos se apoderaron del conjunto, durante la expedici6n
de Lynch el 18 de setiembre.
La segunda remesa, dada la experiencia anterior, fue salvada, rernitiendola a lea,
donde qued6 almacenada hasta terrninada la guerra.
La tercera remesa de estampillas fue sal vada gracias a los buenos oficios de
algunas casas comerciales de Lima, que cablegrafiaron en Guayaquil, Ecuador, don116
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de fueron desembarcadas y almacenadas hasta la desocupaci6n del Peru por los
ejercitos enemigos. En este lote, venian las de 10 cts. color pizarra, que mas tarde
fueron emitidas el 16 de enero de 1884.

El Resello en Negro
Los catalogos reconocen las estampillas de 2 cts. carrnin (no emitidas), con
resello en tinta negra, como emitida en el mes de junio, es decir, al sexto mes de
emitida la resellada en azul. La experiencia ha venido demostrando que los resell os
en este color de tinta no son uniformes, variando en su tonalidad desde el azul claro,
hasta el azul mas oscuro.
Se ha puesto en duda la legitimidad de la estarnpilla de 2 cts. carrnin resellada en
tinta negra; sin embargo, el resello fue ordenado por la Oficina Principal de Correos
con fecha 3 de junio de 1880, con motivo de haberse agotado las de igual valor con
resello en azul.
Los resell os en azul sobre el 2 cts. carrnin, N° 30, Yel 1 sol rosa, N° 34, suelen
confundirse con el negro por haberse utilizado la tinta de los fondos de los recipientes
que la contenia, donde la tinta habfa concentrado el tinte azul, apareciendo como negro.
La existencia de innumerables falsificaciones hace recomendable la expertizaci6n de estos ejemplares.
Veamos 10 que nos explica nuestro experimentado filatelista Angel Puppo en su
obra escrita en 1935, pag.8.
U.P.U . PLATA PERU en negro
. Todos los catalogos reconoce n la variedad del 2 centavos carmfn resellado
con U.P.U .-PLATA-PERU en tinta negra y dan la fecha de junio y julio 1880,
co mo si se tratara de una emisi6n especial, hecha -ex profeso- en tinta negra,
10 cual no ha ocurrido.
'
Desde tiempo atras existfa en la Administraci6n de Correos una partida de
tarros de tinta azul y roja que se habfa pedido a New York para uso de los
matasellos. La tinta aceitosa de color azul result6 espesa y se asentaba un
resi duo en el fondo de los tarros que la contenfan , por 10 que resultaban los
resellos de tinta mas ifquida y de un azul mas claro, cuando se hacfa uso de un
tarro recien abierto y sobre todo si se usaba un tamp6n nuevo. A medida que
se iba consumiendo la tinta que contenfa el tarro y que se apelmazaba la que
cubrfa los tampones, aparecfan los resellos de un azul cada vez mas oscuro,
Ilegando a resultar a veces ejemplares de un color completamente negro,
pues dejaban de ser perceptibles los reflejos azules, visibles en otros ejemplares que a primera vista parecen tambien negros.
Hemos tenido ocasi6n de ver algunos ejemplares de un sol rosa, con el resello
U.P.U. Plata Peru del color azul muy oscuro; y por las razones antedichas, no
serfa de admirarse que existiera la variedad en negro, que pudiera haberse
escapado a la catalogaci6n por la relativa escasez de los ejemplares usados.
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Se Agotan Algunos Valores de Estampillas
Las estampillas mas usadas como portes, sin lugar a dudas, han sido las de
10 cts. y 20 cts. que se usaron para portes dentro del pais y para el extranjero,
ademas en la correspondencia certificada.
Notamos que estos val ores ya no existian en el Correo de Lima 0 se usaron
ocasionalmente, aunque las remitidas a pro vinci as siguieron en uso.
He tenido a la vista algunos de 20 cts. usadas en Pasco con fecha 3 de mayo de
1880; en Trujillo, con fecha 20 de julio de 1881; en Lima, con fecha 28 de julio de
1881 , con matasellos peruano tipo 1.
Sin embargo, estos dos val ores no fueron resellados con 6valo descrito, dado la
escasez de elIos, tanto mas que se preveia que las estampillas se venian agotando por
no poderse importar nuevas remesas ya que los vapores chilenos tenian bloqueados
los puertos del Callao y otros del Norte y Sur.
Recordaremos que despues de varios meses de bloqueo chileno -desde los primeros dias de junio de 1880- el 3 de julio del mismo ano, fue hundido el Loa,
torpedeado en Anc6n, y el 9 de setiembre, la Covadonga, torpedeado en Chancay.

EMIISON CON RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA LIMA"
(1881-28deEnero)
Ocupada Lima por el ejercito chileno, el correo qued6 dirigido por los peruanos
hasta el 30 de noviembre de 1881. La Direcci6n de Correos peruana resolvi6 cambiar el resello anterior en vista de que no tenia jurisdicci6n sobre los demas correos
del litoral peruano.
Con tal fin hizo uso de un nuevo resello cambiando la palabra PERU por
LIMA.
Por las caracteristicas del nuevo marchamo, se supone que fue confeccionado
por G. Vandenbrande en Lima.
1881.- Enero 28. Las mismas estampillas anteriores con resello UNION POSTAL
UNIVERSAL - LIMA, Y dentro del 6valo interior PLATA entre dos omamentos.
N° 35: 1 ctvo. - verde
resello rojo
a) resello invertido
b) resello doble
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N° 36: 2 cts. - carmin
a) resello invertido
b) resello doble

resello azul

N° 37 : 5 cts. - ultramar
a) resello invertido
b) resello doble

resello rojo
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N° 38: 50 cts. - verde oscuro
a) resello invertido
b) reseUo doble

resello rojo

N° 39: 1 sol - rosa
a) reseUo invertido
b) reseUo doble

resello azul

Queda entendido que en cada cambio de estampillas 0 de reseUo, la Direccion
General de Correos estaba obligada, segun los reglamentos establecidos por la organizacion de la Union Postal Universal, a dar el aviso correspondiente a esta entidad,
adjuntando los motivos pertinentes y los ejemplares establecidos, para conocirniento
de los demas socios de aquella entidad.
Para el presente caso era evidente que los motivos eran la falta de control sobre
los lugares ocupados por los chilenos, en los que su responsabilidad quedaba nul a 0
disrninuida.

LAS ESTAMPILLAS DE DEFICIT 0 DE MULTA
La ernision de estampillas de deficit 0 multa con U.P.D. PLATA LIMA en ovalo
corresponde al rnismo resello usado en la anterior ernision.
No se conoce la fecha en que fueron reselladas ni el motivo que 10 justifico,
puesto que eran de uso interno en el pais, donde estaban en uso las estampillas sin
contramarca.
Se cree que fueron contramarcados a continuacion de las de franqueo. Es muy
posible que la contrainarca se haya debido para cobrar el deficit en plata fuerte, con
rniras a compensar los gastos a pagarse a la V.P.V en las cartas que venian del
extranjero.
188l.- Enero 28. Estampillas de Deficit 0 Multa reselladas:
N° 6: 1 ctvo. - sepia
reseUo azul
a) reseUo invertido
b) reseUo doble
N° 7:

5 cts. - rojo
a) reseUo invertido

reseUo azul

N° 8 :

10 cts. - naranja
a) reseUo invertido

reseUo azul

N° 9:

20 cts. - azul
a) reseUo invertido

reseUo rojo

N° 10: 50 cts. - marron
a) resello invertido
b) reseUo azul-negro

resello azul
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Aunque no se registran en los cataIogos otros colores de tintas para las contramarcas, anoto las expresiones de Angel Puppo en la pag. 11 de su obra.
Por las causales ya explicadas resulta que la tinta azul presenta varios matices de tono que van del azul claro al azul verdoso, azul oscuro y hasta negro.
Ningun catilogo consign a este resello en negro, sin embargo conocemos ejemplares, perfectamente legitimos, de 1 ctvo. y 50 cts., ambos de deficit, con
resello en negro.

La Direcci6n General de Correos estableci6 el empleo de las estampillas de
deficit para la correspondencia siguiente:
1. Para las cartas no franqueadas previamente
2. Para las cartas con franqueo deficitario, es decir, con portes incompletos.
3. Como porte terrestre de la correspondencia venida del extranjero.
Para normar el usa de estas estampillas de deficit, en el transcurso de la impresi6n de las rnismas, Paz Soldan dict6 el siguiente reglamento, el rnismo que aparece
en un aviso publicado el6 de abril de 1874 y que a la letra dice:
Reglamento de Estampillas de Pago 0 Deficit
En el uso y expendio de las estampillas especiales para las cartas de pago 0
deficit, segun Decreto Supremo de 28 de noviembre ultimo; se observaran las
siguientes disposiciones:
1 a. EI Director General ordenara al Contador, que remita a los Administradores Principales, y estos a los particulares el suficiente numero de estampilias, para el consumo de un semestre, abriendoles cargo especial.
2a. Los Administradores saldaran el cargo que se les abra por estas estampilias: 10. con el producto en dinero de estas estampillas; 20. con las cartas
rezagadas de pago en que esten adheridas dichas estampillas; 30. con los
pliegos de estampillas que no esten cortadas 0 separadas las estampillas;
exceptuandose el unico caso en que se hayan empleado los 99 que contiene cada pliego, de modo que nunca Ie serviran de descargo mas que una
sola estampilla de cada serie.
3a. Los Administradores de las oficinas, con los Interventores, son los unicos
que tendran a su cargo y responsabilidad el expendio de estas estampillas;
y tan 5610 las daran para que se adhieran a la correspondencia de pago 0
deficit, en que deban usarse, segun las presentes instrucciones.
4a. Luego que se reciba un correo y al tiempo de confrontar las guias 0 facturas, se pondra las respectivas estampillas, segun su valor, a la correspondencia que venga con deficit 0 sin estampilla.
Sa. En los correos de los vapores de Panama u otros del extranjero en los cuales
sea numerosa la correspondencia, se procedera del modo siguiente:
A los empleados encargados de pesar la correspondencia y valorarla se les
entregara tantos pliegos de estampillas, cuantos se conceptuen necesarios
para que adhieran la estampilla en el cierre de la carta; y despues se
ponga a un lado el sello de la fecha.
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6a. EI Administrador formara el cargo a los Estafeteros, segun el valor de las
estampill as empl eadas y como hoy se practica. EI va lor de las estampill as
debe ser igual al ca rgo que haya abierto la Contaduria General.
7a. Las estampillas se sacaran una por una para emplearlas en la correspondencia; de modo que nunca queden sueltas 0 desprendidas del pliego de
estampillas, mas que las que deben emplearse.
Sa. EI Administrador no recibira como valor 0 descargo de cuenta ni una sola
estampilla que no este adherida a la carta 0 correspondencia en que se
adhiri6. La infracci6 n de este mandato se reputa como fraude al fisco.

ESTAMPILLAS DE DEFICIT CON RESELLO "LIMA CORREOS"
(1881 - 20 de Octubre)
Esta nueva contramarca corresponde a un antiguo matasellos fechado diametralmente, en el que esta ultima parte fue elirninada.
El matasellos fue usado por los afios 1870, 0 algo antes, pudiendo apreciarsele
sobre las estampillas de esta epoca. Estos matasellos nos perrniten estudiar los detalIes intimos para compararlos con la sobrecarga que vamos a tratar, dado que esta ha
sido falsificada profusamente.
Mas adelante veremos que el26 de setiembre de 1881, casi un mes antes de la
presente ernision, los chilenos se apoderaron del Ministerio de Hacienda y de la
Caja Fiscal peruana, donde se guardaban las especies valoradas, entre elias, las
estampillas.
Los chilenos, carentes de val ores postales, echaron mano para su uso a las estampillas de Deficit, que eran las que no existian en poder del publico, para el cobro
de los portes en la correspondencia que el rnismo Lynch nos dice que el publico
ponia en sus buzones, las rnismas que fueron anuladas con el matasellos del ejercito
en campana en tinta morada 0 azul, y posteriormente con otros matasellos.
Este insolito caso debio dejar perplejo a nuestro Director General de Correos,
puesto que estaba establecido ante la V.P.V. que las estampillas de Deficit no debian
circular como portes de correo. Debio ser esta la razon que indujo la Director General de Correos a salvar su responsabilidad ante la V.P.V. resellando las pocas estampillas que quedaron en su poder con este nuevo cufio circular.
Se resellaron las siguientes estampillas de Deficit, con rejilla en seco a presion,
todas en tinta roja:
1 ctvo. sepia
5 cts. rojo
10 cts. naranja
20 cts. azul
50 cts. castafio
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LIMA
RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA· PERU"
1880.- Enero 5

Debido a la constante devaluaci6n de la moneda , el Correo se vio obl igado a
reseliar las estampilias que se deberian emplear para la correspondencia al
extranjero , con el 6valo UPU . PLATA· PERU , indicando en esta forma que el
porte deb ia ser pagado en Plata Fuerte y no en bilietes.
1 ctvo. verde

2 cts. carmin

50 cts . verde .

1 sol. rosa

USADAS

50 cts. verde
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LIMA
RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA - PERU"
1880.- Enero 5

USADAS
50 cIs. verde

RESELLOS INVERTIDOS

1 sol rosa

RESELLO MOVIDO
50 cIs. verde

1 clva. verde

1 clva. verde

5 cIs. ullramar

RESELLOS DOBLES
2 cIs. carmin

5 cIs. ullramar
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LIMA
RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA - PERU"
1880.- Enero 5

RESELLOS EN TINTA NEGRA
2 cis. carmin

2 cis. carmin

2 cis. carmin

RESELLO INVERTIDO
2 cis. carmin

RESELLOS INVERTIDOS

1 clvo. verde

2 cis. carmin

RESELLOS DOBLES
1 clvo. verde
2 cis. carmin
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LIMA
RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA - LIMA"
1881 .- Enero 28
Lima lue ocupada el 17 de enero de 1881 .
EI Servicio de Correos lue dejado en manos peruanas
Para obviar dilicullades, con la U.P.U., el Direclor de Correos orden6 el cambia
del lenor del reselio , cambiando PLATA - PERU, par el PLATA - LIMA.
NUEVAS

5 cis. ullramar

2 cis. carmin

1 clvo . verde

1 sol rosa

50 cis. verde

USADAS

50 cis. verde

5 cis. ullramar

2 cis carmin

8 STBR 81

50 cis. verde

1 sol rosa

1 sol rosa
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LIMA
RESELLO "PLATA - LIMA"

1 clvo . verde
02 FB 81

5 cIs . ullramar

1 clvo. verde
30 JU 81

5 cIs. ullramar
09 IN 81

5 cIs. ullramar

5 cIs. ullramar

5 cIs. ullramar
08 AG 81
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LIMA
21 de Marzo de 1881
La correspondencia hacia el extranjero solo podfa ser porteada con las estampillas reselladas con
PLATA LIMA.
Esta pieza ha sido cursada por el correa de Lima estando ya ocupada la capital , pero funcionando
bajo adm inistracion peruana.
Siendo el porte de 10 cts., el centavo adicional era el pago que se deberfa efectuar para cruzar el
istmo de Panama y segu ir la carta la vfa del Atlantico .
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LIMA
25 de Mayo de 1881

Porte combinado empleando ejemplares reseliados en las dos etapas sucesivas para la correspondencia al extranjero.
Franqueo mixto
5 cts. U.P.U. PLATA PERU (2 estampillas)
1 ctvo. U.P.U. PLATA LIMA
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LIMA
ESTAMPILLA DE MULTA 0 DEFICIT
1874 - 79 .- Grabadas en New York por la National Bank Note Co. Dentados con rejilla en relieve
en el reverso .- Fueron nuevamente emitidas en 1886, pero sin rejilla .
Destinados al cobro de las multas
5 cts. rojo

CON MATASELLOS

10 cts. naranja

20 cts. azul

50 cts. castano

LIMA - PRINCIPAL
Tipo N° 1

5 cts. rojo
... AG 80

10 cts . naranja
18 AB 80

5 cts. rojo
18 IN 81

10 cts . naranja
IN 81

Tipo N° 2
20 cts . azul
JL 80

50 cts . castano
29 ENER 80

1 ctvo. sepia
1 OCBR 82
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ETAPA CHILENA
8sta etapa la consideramos, desde el punto de vista filatelico, en el periodo dell? de
enero de 1881 hasta la firma del Tratado de Ancon, 20 de octubre de 1883.

•

PATRICIO LYNCH AL MANDO DEL EJERCITO CHILENO

Par Decreto Supremo chileno del 4 de mayo de 1881, Patricio Lynch fue nombrado
General en Jefe del Ejercito de Operaciones en el Peru, en reemplazo del General de
Division, Manuel Baquedano, quien prosiguio al frente del ejercito en las operaciones
militares.
Llegado de Chile el 17 de mayo de 1881, procedio a tomar el mando del ejercito y a
disponer medidas diversas para organizar el gobiemo civil y militar de las zonas ocupadas.
Fue indispensable para Lynch aumentar los ingresos en divisas y materiales diversos
para sostener sus tropas en campana y ademas rernitir a Santiago de Chile los valores que
tanta falta hacfan al empobrecido gobiemo chileno.
Entre los valores rernitidos al Sur, no solo estuvieron los contenidos de los multiples
cajones que guardaban los objetos de arte de los museos que el rnismo Lynch orden6
. embalar y embarcar, sino tambien las irnprentas del Estado, repuestos, muelles y faros de
los puertos, y los valores y archivos del correo en cuya organizacion no se atrevi6 a
incursionar por no conocer el funcionarniento de este y evitar posibles quejas de la Uni6n
Postal Universal, a la que ambos pafses pertenecfan.
AI respecto, veamos 10 que el rnismo Lynch nos dice en sus Memorias, en "Sobre las
Operaciones en el Norte del Peru" del Torno 1,1882.
Los empleados que desde Arica venian sirviendo los Correos del Ejercito en ca mpana, continuaron desempenando sus funciones en Lima y Callao, en los primeros dias que siguieron a la entrada de nuestras tropas. Ademas, el senor General
Baquedano dio al Jefe de ellos el cargo de Interventor de la correspondencia
peruana, a fin de que fuesen retenidas y entregradas a la autoridad militar las
ca rtas que parecieran sospechosas por su procedencia y direcci6n. Asi se interceptaban las que se creian destinadas a causarnos algun mal , para prevenirlo en
el momento oportuno.
No hubo, pues, descuido y si la suficiente vigilancia a este respecto, desde que
comenz6 la ocupaci6n.
Sin embargo, se dej6 a las Oficinas de Correos peruanos bajo su antiguo regimen
y la direcci6n de sus Administradores, para el despacho de la correspondencia
del interior, algunos puertos del Norte y servicio de la Uni6n Postal que, como
usted sabe, requiere estudios y practica especiales.
A pesar de esta independencia, con fecha 9 de marzo de 1881 , el senor general
Saavedra dirigi6 una nota al Dir,ector de Correos del Peru, pidi endole datos sobre
organizaci6n y manejo de fondos de las Administraciones para que, proporcionados que fueren francos y claros, tomara nota de ellos la oficina "Recaudadora de
Contribuciones de Guerra", establecida en Lima; pero el oficio recordado no
produjo consecuencia alguna satisfactoria.
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Estas lfneas nos permiten apreciar que desde el 9 de marzo de 1881 comienza a
materializarse las intenciones chilenas de la toma del correo peruano, y los fondos
de las adrninistraciones.
Es de anotarse que Chile ingreso a la Union Postal Universal, ell° de abril de
1881, por cuyos motivos, tuvo que cerrar el Correo Consular Ingles existente aun en
Iquique, unico que habiendose instalado durante el gobiemo peruano, permanecio en
funciones por la guerra.
Continua exponiendo Lynch:
AI hace rme cargo del mando, los Correos chilenos despachaban la corresponde ncia que el publico depositaba en sus buzones y distribuian la del exterior,
sin que sus empleados gozaran, por ese trabajo extraordinari o, de mayor suel do que el asignado a sus oc upaciones en el servicio del Ejerc ito en campana.
Los de rec hos de franqu eo se impusieron conforme a nuestras tarifas, pero se
hizo notar la falta de estampillas y para Ilenaria hubo necesidad de recurrir a
timbres.

Lynch nos confirma que la correspondencia "que el publico depositaba en sus
buzones" la tramitaban ellos, cobrando los portes segun las tarifas chilenas, "pero
se hizo notar la falta de estampillas y para llenarla hubo necesidad de recurrir a
timbres".
Segun las tarifas peruanas, se cobraba 10 cts. en general para las cartas que se
distribuian en el interior del terri tori 0 peruano, como tambien a las remitidas al
extranjero, siempre que fueran sencillas; las dobles en peso, pagaban 20 cts. , etc.,
como unicos portes, salvo los certificados que ademas del porte normal, abonaban
un doble porte. Como socio de la U .P. U. no se tenia que abonar otras sumas en estampillas, aunque si en dinero, a la Agencia de Vapores segun convenio especffico.
La tarifa chilena referida por Lynch era de 5 cts. el porte interno, considerando
los territorios ocupados como suelo de Chile.
EI porte al extranjero era de 10 cts. para las cartas sencillas, 20 cts. para las
dobIes, etc. Ademas, si la via era por Panama, se abonaba el 10%, suma destinada al
pago del ferrocarril que unia el Pacifico con el Atlantico 0 viceversa. Por este motivo,
la correspondencia lleva 11 cts. 0 un multiplo de este, 0 sea, 22 cts., 33 cts., 44 cts., etc.
La correspondencia que seguia via Magallanes, no lleva el 10%, sino el porte
normal de 10 cts., 20 cts., etc.

•

PLANTEAMIENTO PARA TOMAR El CORREO

Menciona Lynch, que la falta de estampillas en poder de ellos, los obligo al uso
de "timbres", es decir sellos que se estampaban en la correspondencia, unos con el
valor incluido, y otros que no 10 llevaban, se les agregaba a pluma y tinta, 0 simplemente a lapiz. Estos metodos Ie perrnitieron solucionar el problema del cobro del
porte en las cartas "que ponia el publico en sus buzones".
Todos los considerandos expuestos impulsaron a Lynch a proveerse de estampiHas y tomar el correo peruano para gozar de sus ingresos sin tener que dar cuenta al
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gobierno peruano, adem as de evitar reclamos de la V.P.D. , y "cubrir los gastos de la
guerra ... "
La Caja Fiscal peru ana en el Ministerio de Hacienda, era la poseedora de las
especies valoradas. En esos momentos existia un gobierno provisorio peruano, Francisco Garcia Calder6n, en Lima.
EI procedimiento planeado se manifiesta con los siguientes hechos:
Desarrne de las fuerzas del gobierno provisorio
1° Set. 5 de 1881
2° Set 26 de 1881 - Los chilenos se apoderan del Ministerio de Hacienda con la
Caja Fiscal Peruana
3° Set. 28 de 1881 - Prohibici6n de actos de gobierno.
4° Nov. 6 de 1881 - Orden de prisi6n contra Francisco Garcia Calder6n
5° lustificaci6n: Basado en los estudios del Sr. Ram6n Barros Luco
6° Acci6n: El lOde diciembre de 1881, el General Lynch decreta la toma del correo peruano
Al respecto en sus Memorias de Lynch encontramos:
Tambien se presentaban diarias reclamacion es por las numerosas cartas que
multaba la Administracion de ValparaiSo, porque, a pesar de un decreto anterior del Cuartel General sobre portes, consideraba el ca mbio de correspondencia entre aquel puerto y las ciudades del Norte del · Peru, sometidas a nuestra
autoridad, como si se efectuase entre dos palses distintos, li gados por los convenios de la Union Postal Universal.
Estos inconvenientes y otros de igual genero me hicieron pensar en la seria
organizacion de los correos, bajo un solo regimen chileno, regular y correcto,
pero siempre esperando que nuestra ocupacion transitoria tomara un caracter
mas definido y temiendo originar perturbac iones en el despacho de la correspondencia al extranjero, por falta de conocimientos en los empleados, pues la
mayor parte de ellos no posela sino los necesa rios para un servicio sencillo
como era el del Ejercito, no me resolvla a tomar posesion de las oficinas
peruanas. Por otra parte, el objetivo de nuestros trabajos de gobierno ha side y
es sacar el mayor producto posible para cubrir los gastos de la guerra y de la
Administracion , y antes de obrar se necesitaba emprender un estudio de las
entradas y gastos de los Correos, en los territories de Lima y Callao.
Felizmente, la estadla del senor Barros Luco entre nosotros, en su caracter de
visitador de las oficinas de Hacienda, me ofrecio una excelente oportunidad,
que no tarde en aprovechar. Tuve co n el varias entrevistas, y habiendole pedido un informe sobre el ramo de Correos en este paiS, me 10 paso a los pocos
dlas luminoso y conciso.
En else encuentran hechos el presupuesto de gastos, la planta de empleados,
cada uno con su respectivo sueldo, y el calculo de las entradas probables,
basado en los datos estadlsticos del movimiento de correspondencia habido en
el Peru durante el ultimo ano.
Se proponen ademas como medidas de conveniencia, que la oficina de Lima
dependa directamente de la Direccion General de Santiago; la supresion por
completo de la comunicacion con los puntos ocupados por el enemigo, para
ahorrar los gastos que demanda el sostenimiento de mensajeros montados y la
incorporacion de los Correos del Ejercito a la Administracion comun.
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EI sefior Barros Luco calcul6 las entradas en 59,457 pesos y los gastos en 33 ,120
pesos, quedando, por consiguiente, un sobrante de 26,337 pesos.
En vista de esta halaguefia expectativa y otros motivos poderosos, ordene, con
fecha lQ de diciembre, que se tomara posesi6n en Lima y Callao de las oficinas
de los correos peruanos, 10 que se verific6 sin dificultad alguna el siguiente dia .

•

DECISION Y PREPARAllVOS PARA LA lOMA DEL CORREO

EI Jefe de las Fuerzas de Ocupacion, Patricio Lynch, estaba decidido a tomar los
correos que habia dejado en manos peruanas.
Para su proposito contaba con las estampillas que fueron remitidas desde Estados Unidos al Peru, en el vapor Islay, de la Pacific Steam Navigation Co.
Narra el historiador Mariano Felipe Paz Soldan en su "Guerra de Chile contra el
Peru y Bolivia", pag. 233, que durante la Expedicion Lynch, el 18 de setiembre de
1880, al salir del Puerto de Chimbote "el convoy salio del puerto y en contra al
vapor de la marina inglesa, Is lay; lo abordo la Chacabuco y Ie extrajo de sus
bodegas 28 cajones que contenfan billetes de banco, que representaba 7'290,000
soles, y estampillas de franqueo de correo por valor de 375,000 soles. El conjunto
fue remitido a Chile.
HEl convoy continuo su marcha, toea en las Islas de Lobos deAfuera (setiembre 18), destruyo los elementos de cargufo que quedaban y que no pudo embarcar;
de aquf se dirigio a Paita, hasta donde (en expresion del citado corresponsal),
iban a llevar la consternacion y el espanto".
Ademas, la toma de la Caja Fiscal peruana el26 de setiembre de 1881 , Ie permitiria contar con todas las estampillas allf guardadas, entre las cuales tambien contaria con las anteriores remesas de estampillas marcadas con herradura con UPU, que
aun no se habfan emitido por los peruanos, y muchas otras estampillas sin herradura.
A continuacion hacemos mencion de una serie de decretos y otras documentos
que anteceden a la toma del correo prapiamente dicho. EI siguiente es un decreto que
figura en las memorias de Patricio Lynch, Torno 1, 1882, pag. 178.
H

PATRICIO LYNCH
CONTRAALMIRANTE Y GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO DE CHILE
Par cuanto con esta fecha he expedido el siguiente decreto:
"Vista la nota que precede dirigida por el Tribunal Militar;
Teniendo presente:
1Q Que las disposiciones dictadas por el Sefior Jefe Politico de este Departamento, General don Cornelio Saavedra, en los bandos de 19 de enero y 2 de
febrero ultimos para la entrega de armas, municiones, pertrechos y demas
articulos de guerra 0 de propiedad fiscal, bajo la pena de una prisi6n 0 multa
equivalente a cinco veces tanto el importe de esos objetos no han tenido su
debido cumplimiento en esta capital, pues han sido encontradas co n posterioridad y aun existen muchas armas en poder de particulares, 0 deliberadamente ocultas por ellos;
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2QQue el hecho de que se conserven esos artfculos sin haberlos entregado a la
autoridad, implica por si solo un grave delito que en las circunstancias actuales debe ser severamente reprimido;

3Q Que este delito se reagrava, desde que se co mete en contravencion a ordenes expresas y reiteradas del Cuartel General , habiendo sido ineficaces hasta
el presente para conseguir la entrega de todo armamento, las penas impuestas
a los infractores;
4Q Que es conveniente que los individuos que aun no hubiesen dado cumplimiento a esas prescripciones, puedan hacerlo sin incurrir en pena alguna, si es
que espontaneamente se presentaren a entregar esos artfculos; y

SQ Que la inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente decreto, una vez que transcurra el plazo que con este objeto se fije, constituye un
delito militar que como tal debe ser juzgado y castigado por el Tribunal establecido para el conocimiento de esos crimenes;
He acordado y decreto:
Art. 1Q . Las armas, municiones, pertrechos de guerra y articulos de propiedad
fiscal que existan ·en poder de particulares 0 de algun establecimiento sin
tener para ello permiso u orden de autoridad competente, deberan ser entregados a disposicion del senor Intendente de la Provincia, en el cuartel establecido en el edificio de la Biblioteca Nacional, antes del dia quince del presente
mes, sin que incurran en pena alguna los que voluntariamente se presentaren
a verificar esa entrega.
Art. 2Q. Transcurrido el dia designado en el articulo precedente; los infractores
de esa disposicion seran penados con una multa, que en ningun caso bajara de
diez veces, tanto del valor en que fuere estimada el arma u objeto que se
encontraren en su poder, y seran a mas sometidos para su juzgamiento a
disposicion del Tribunal Militar, considerandose este delito como militar, y
penado, segun las circunstancias, a discrecion del Tribunal , con castigo corporal y aun con la pena de muerte.
Para los efectos de la multa se consideraran como infractores, a mas de aque1105 en cuyo poder se encuentren las armas, 0 sean culpables de reservarlas u
ocultarlas, los habitantes de la casa 0 lugar don de estuvieren escondidas, y
todos los que la hubieren habitado despues de la ocupacion de esta Capital por
las armas chilenas, y ellos seran responsables solidariamente de la multa que
se imponga.
Art. 3 Q • De las cantidades que se perciban por razon de la multa determinada
en el articulo precedente, cuando se denuncie la existencia u ocultacion de
armas, la mitad sera para el denunciante y la otra mitad aplicada al fondo de
multas.
Art. 4Q. La aplicacion de las multas correspondera al Tribunal Militar, a cuya
disposicion se pondra a los que sean culpables.
Art. SQ. EI Intendente de la Provincia queda encargado del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en este decreta; y autorizado para tomar las medidas
que estime conducentes a ese fin.
Anotese, comuniquese y publiquese por banda
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Por tanto: para que lIegue a conocimiento de todos, publiquese por banda y carteles que se fijaran en los lugares mas publicos de esta ciudad.
Dado en la Casa de Gobierno de Lima, a nueve de agosto de mil ochocientos·
ochenta y uno.
Lynch
ADOLFO GUERRERO

Secretario General

••••
Nombramiento del Director
Lima, Setiembre 26 de 1881

(1)

Por cuanto con esta fecha se ha tomado posesion de la Caja Fiscal,
Decreto:
Nombrase Director de la Caja Fiscal al senor don Bernardo Irarrazabal con
retencion del destino que desempena como inspector de las oficinas de Aduana.
Anotese, comuniquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.
Lynch
ADOLFO GUERRERO

Secretario General

Lynch tambien se apresur6 a organizar el Correo con el fin de no tener dos
organizaciones, la del Correo propiamente dicha y la de las Ambulancias.
OPINIONES

(2)

Convendria que el Adniinistrador de Lima tuviera el caracter de Administrador
General de todas las oficinas establecidas y que se establecieran en pueblos
ocupados por el Ejercito chileno, para, asi poder vigilarlas con autoridad.
La oficina de Lima dependeria de la Direccion General de Correos de Chile,
en cuanto al servicio de correspondencia, y vendria a ser entonces como una
oficina de cabecera de provincia.
Seria tambien conveniente suprimir por completo la comunicacion con los
puntos ocupados por el enemigo, por cuanto que, adem as de haber muy poca
correspondencia con ellos, ahorrariamos los gastos que demanda el sostenimiento de Correos montados.
EI Correo del Ejercito vend ria entonces a incorporarse a la oficina general,
como ha sucedido en Antofagasta, Iquique, Pisagua, Arica, Tacna y otros lugares que ha ocupado nuestro Ejercito.
Si US aceptase las observaciones precedentes convendria que ordenara se
tomase posesion inmediata, de las oficinas que estan actualmente dirigidas
por funcionarios peruanos.
Dios guarde a US.
Ramon Barros Luco
AI sefior General en Jere del Ejercito de Ocupaci6n.

(1) Lynch, Torno 1-1882: Pdgs. 114 y 115

(2) Lynch, Torno 1 -1882: Pdg. 43
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(1)

Lima, Setiembre 26 de 1881.
Con esta fecha he decretado 10 que sigue:
La Junta de Vigilancia Fiscal cesara desde este dfa en el ejercicio de sus funciones. Se procedera inmediatamente a lacrar y sellar los libros, papeles, documentos, valores y efectos de la expresada Junta para hacer la entrega de ellos al
Director de la Caja Fiscal Don Bernardo Irarrazabal, nombrado por decreto de
esta fecha.
Anotese, comunfquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.
Lynch
ADOLFO GUERRERO

Secretario General

••••
Bando sobre pagos a la Caja

PATRICIO LYNCH
CONTRA ALMIRANTE Y GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO DE CHILE.
Por cuanto:
Con esta fecha he decretado 10 que sigue:
Habiendose tomado poses ion de la Caja Fiscal , he venido en acordar y
Decreto:
Art. 1. Desde esta fecha las contribuciones fiscales actual mente vigentes, continuaran pagandose en la Caja Fiscal, establecida en el edificio conocido con
el nombre de Casa del Consulado, a los funcionarios chilenos nombrados por
el Cuartel General.
Art. 29. A la misma Caja Fiscal se hara el pago de cualquiera otra clase de
obi igaciones que se reconozcan a favor del Fisco peruano.
Art. 39 . Se declaran vigentes las contribuciones que hubiere impuesto, el Gobierno Provisional , presidido por el doctor don Francisco Garda Calderon, y
que existfan a la fecha de la ocupacion de este territorio por las armas chilenas y su cobro se hara en conformidad a las leyes y reglamentos que al efecto
se hubieren dictado, y su pago en la forma determinada en el artfculo primero.
Art. 49 • Los que no dieren oportunamente cumplimiento a 10 prescrito en el
presente decreto, seran penados por el mero hecho de la omision 0 retardo,
con una multa igual al impuesto u obligacion que adeudaren sin perjuicio del
apremio personal y de la responsabilidad en que segun las circunstancias,
incurran.
Art. 5. No se reconoceran como validos los pagos que los contribuyentes 0
deudores hubieren hecho por perfodos anticipados, que no correspondan a los
que hubiesen sido determinados por la ley para cada caso.
Anotese y dese cuenta al Supremo Gobierno para su aprobacion.

(l) Lynch, Torno I - 1882 Pgs, 113 y 114
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Por tanto:
Para que lIegue a conocimiento de todos, publfquese por los diarios y por carteles, que se fijaran en los lugares mas publicos de esta ciudad y del Callao.
Dado en la Casa de Gobierno en Lima a 26 de Setiembre de 1881.
Lynch
ADOLFO GUERRERO

Secretario General

Continuando con las Memorias de Lynch, encontramos el siguiente decreto acerca de la Reorganizacion de la Caja
Reorganizacion de la Caja
Lima, noviembre 15 de 1881
Vista la nota que precede y antecedentes adjuntos, he acordado y
Decreto:
Art. 1Q . Reorganfcese en esta capital una Caja Fiscal, de la cual dependera la
Caja Fisca l del Callao y las demas oficinas de hacienda que sea conveniente
establecer en los lugares ocupados por las armas del ejercito chileno, en conformidad a las prescripciones del presente decreto.
Art. 2Q. Son atribuciones de la Caja Fiscal de Lima:

l Q - Percibir todas las rentas y contribuciones que se hallan establecidas a
favor del Estado y tomar posesi6n de los bienes nacionales.
2Q - Celebrar todos los contratos que se relacionen con los bienes nacionales,
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Cuartel General.
3 Q - Organizar la cobranza de todas las contribuciones y rentas nacionales
existentes, como de las que puedan decretarse por el Cuartel General.
4Q - Proponer el nombramiento de comisiones avaluadoras, tanto para la contribuci6n de patentes, como para la urbana y rustica.
5 Q - Formar las listas de contribuyentes y deudores al Fisco por otros tftulos
para su deb ida recaudaci6n.
6Q - Proponer el nombramiento de empleados, tanto para la oficina principal,
como para las demas de su dependencia.
7Q - Tener la administraci6n y dep6sito de todas las especies valoradas, como
timbres, papel sellado, estampillas de correo, sobres postales, etc., etc., para
distribuirlas a las personas que encargue de su expendio en esta ciudad, asf como
tambien a las oficinas de su dependencia, abriendo los respectivos cargos.
Art. 3Q • La Caja Fiscal de Lima tendra un Director General y dos secciones: la
primera se ocupara de todo 10 relativo a las contribuciones; la segunda, de los
bienes fiscales y demas rentas a favor del Estado.
Cada una de estas secciones se auxiliara recfprocamente en sus tareas, y
tendra los empleados y sueldos que se les asignen por sus nombramientos
respectivos.
Habra tambien un Tenedor de Libros y un ayudante de este.
Art. 4Q. Establecese en el puerto del Callao una Caja Fiscal , la cual tendra un
Administrador y los empleados y sueldos que se les asignaran oportunamente
por este Cuartel General.
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Art. SQ. En los lugares que se considere necesarios, se estableceran oficinas que se
denominaran Delegaciones Fiscales, las cuales dependeran de la Caja Fiscal de
Lima y tendran los empleados y sueldos que les asigne el respectivo decreto.
Art. 6Q. La Caja Fiscal de Lima Ilevara la contabilidad general de todas las oficinas de su dependencia, les dara las instrucciones precisas para sus procedimientos y las proveera de los libros y utiles necesarios.
Art. 7Q. La Caja Fiscal del Callao y las Delegaciones Fiscales pasaran cada seis
meses sus cuentas a la Caja Fiscal de Lima, y esta en los mismos periodos al
Cuartel General para su correspondiente examen y aprobaci6n, y cada mes un
estado del movimiento que hayan tenido.
Art. 8Q. Todas las oficinas dependientes de la Caja Fiscal, pasaran, por conducto
de esta, un presupuesto detail ado de sus gastos semestrales, para que les sirva de
abono en sus cuentas respectivas.
Art. 9Q. La Caja Fiscal de Lima entregara diariamente a la Comisarfa del Ejercito
los fondos que recaudare; la Caja del Callao a la Tesorerfa de la Aduana de ese
puerto; y las Delegaciones Fiscales a los funcionarios que designe este Cuartel
General.
Art. 10Q. La Caja Fiscal de Lima hara las visitas que crea necesarias a las oficinas
de su dependencia.
Art. 11 Q. Las oficinas establecidas en conformidad de este decreto, pagaran hasta
6 por ciento por la recaudaci6n de los impuestos y rentas que se hiciere a domicilio, segun las resoluciones que se adopten por este Cuartel General. .
An6tese, pubifquese y desecuenta al Supremo Gobierno.
Lynch
ADOLFO GUERRERO

Secretario General

Anticipandose a la torna de los Correos, Irarrazaval pide autorizaci6n para efectuar gastos que detaIl a en la siguiente nota:
Caja Fiscal de Lima
Num.12
Lima, noviembre 21 de 1881
Senor General:
Para el inmediato desempeno de las labores de la Caja Fiscal, se hace necesaria la adquisici6n de los diversos objetos que paso a enumerar:
Una prensa especial para el resello del papel sellado.
Una plancha grabadora para contramarcar los timbres y las estampillas de
correo, debiendo practicarse esta operaci6n en la misma oficina y con empleados del grabador.

Y fina/mente, tras/adar a /a oficina una gran caja de fierra que esta depositada en
el antiguo Banco de Lima y otra que se encuentra en el Tribunal del Consulado.
No siendo posible desde luego formar un presupuesto del costa que tendran las
especies que solicito, ni del pago de jornales y demas gastos que dejo indicados, solicito de US que se sirva ordenar a la Comisaria del Ejercito que me
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entregue la suma de quinientos pesos, de la que en su oportunidad rendire la
debida cuenta documentada.
Dios guarde a US.

BERNARDOIRARRAzABAL
AI senor General en Jefe del Ejercito de Ocupaci6n

En "Estudios Peruanos", Dr. PHIL. A.T. LISTA: ANALES encontramos
Senor Genera I:
En oficio de 21 de noviembre del ano ultimo solicite de US la correspondiente
autorizaci6n para hacer los gastos urgentes que demandaba la instalaci6n de
la Caja Fiscal de Lima y del Callao, la preparaci6n de todo el material necesario para proveer al Correo de estampillas y a los proveedores de papel sellado
y de timbres, y pagar las impresiones de los recibos mandados alistar hasta
esa fecha. Todos estos gastos importan la suma de cuatrocientos sesenta y tres
pesos trece centavos ($ 463.13) plata, como se acredita por los recibos adjuntos, y ruego a US se sirva prestarles su aprobaci6n.
Dios guarde a US.

BERNARDOIRARRAzAVAL
AI senor General en-jere del Ejercito de Ocupacion

•••••
EI Correo de Ambulancias dabaservicios gratuitos a todos los chilenos que
laboraban para el Gobiemo chileno; pero tambien daban servicio a los particulares
que depositaban cartas en sus buzones; estas pagaban portes para el ejercito chileno.
Al no tener estampillas, las Ambulancias usaron marcas con FRANCA, agregandoles el valor a mano. Por ello, tOIharon estampillas de la Caja Fiscal, usandolas sin
considerar si eran de multas 0 no.
Recordaremos que las estampillas de MVLTAS 0 DEFICIT estaban destinadas
para uso intemo, no para cartas al extranjero. Su destino era para correspondencia
IIegados con portes menores, 0 para aquellas llegadas del exterior y que debian
pagar el servicio dentro del pais, que se cobraba al receptor de la carta.
Nuevamente, para evitar contratiempos con la V.P.V., el Correo peruano les
avis6 que se habfan resellado nuevas estampillas de DEFICIT, con un resello de
doble circulo conteniendo en la zona superior LIMA, y CORREOS en la parte baja,
llevando dos estrellas separando los nombres. Esta marca corresponde a un antiguo
mataseIIos al que se Ie ha eliminado el fechador central, como mencionamos antes.
De estas no se conoce la cantidad de estampillas reselladas; pero por su empleo
eventual y corto tiempo de uso, se deduce que fueron muy pocas las estampillas
reselladas. Terminada la Guerra, el saldo fue nuevamente resellado con triangulos.
El Correo peruano las pudo haber usado desde su ernisi6n el 20 de octubre de
1881 hasta el 2 de diciembre en que el Correo fue intervenido por los chilenos. A
partir del 3 de diciembre, pudieron usarlas los chilenos hasta el 21 de diciembre, ya
que a partir de entonces, s610 se usaron las estampillas reselladas con escudo chileno. Existen numerosas falsificaciones.
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LIMA
ESTAMPILLAS DE MULTA 0 DEFICIT
1881.- 26 de Setiembre

EI ejercito chileno tome posesion de la Caja Fiscal Peruana. Se incaularon de todas las estampillas en
deposito, de las que se estaban haciendo uso en los correos.
Por carecer de estampillas en el ejercito, para la correspondencia de particulares "que se ponfan en sus
buzones", utilizaron las de Mullas 0 deficit, que no eslaban en manos del publico usuario, para Portes de
Correo. No se eslablecio fecha limite para su empleo.
Eslampillas anuladas con el marchamo del Ejercilo en Campana sobre "PLATA· LIMA"
5 cis. rojo

5 cts. rojo

Eslampillas con resello "LIMA : CORREOS" para distinguirlas de las tomadas por los chilenos que las
usaron sin resello .
5 cts. rojo
... NOV 8...

5 cts. rojo
... NOV 8.. .
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LIMA
ESTAMPILLAS DE MULTA 0 DEFICIT

CON RESELLO "LIMA - CORREOS"
1881.- 20 de Octu bre
Con fecha 26 de Setiembre de 1881 , el gobierno chileno se apodero de la
Caja Fiscal Peruana, donde se guardaban las Especies Valoradas, entre otras,
las Estampillas, e hicieron uso de algunas de elias en la correspondencia
que, segun Lynch , el publico depositaba en los buzones de las Ambulancias
del Ejercito chileno, servicio que cobraban en beneficio del Ejercito . Utilizaron las estampillas de Multas que no estaban en poder del publico.
Don Francisco de Paula Munoz, para evitar problemas de responsabilidad con la U.P.U. habra hecho
resellar con fecha 20 de agosto anterior, nuevas estampillas de multa con "LlMA--CORREOS", para el
servicio en el interior
NUEVAS
Estampillas de multa
5 cts. rojo

0

10 cts naranja

deficit

20 cts. azul

50 cts. castano

USADAS

10 NV 81
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lOMA DE lAADMINISlRACION DEL CORREO DE LIMA

Luego de una serie de consultas sobre las conveniencias de tomar los Correos en las
zonas ocupadas, se decidi6 realizarlos. Para ella comenz6 con nombrar a Antonio S. de
Saldivar como Adrninistrador de Correos.
Decreto:
Lima, diciembre 1Q de 1881
Proceda usted a tomar posesi6n de la Oficina de Correos peruana con todos
sus utiles y anexos, y a instalar en ella la oficina de correos que, desde esta
fecha queda exclusivamente a cargo de U. y de los empleados que para elias
se designe.
Formara usted inventario de todas las existencias que haya en la Oficina, el
cual sera tambien suscrito por el Director de Correos peruano 0 la persona que
haga sus veces.
En cuanto a las cartas y demas correspondencia que haya en la oficina usted
las colocara en lugar segura para que sean distribuidas oportunamente a quienes correspondan.
Dios guarde a usted
P. Lyn ch
AI Administrador de Correos, D. Antonio S. de Saldrvar

EI siguiente es la respuesta del Director General de Correos del Peru, Francisco de
Paulq Munoz.
DIRECCION GENERAL DE CORREOS
Lima, Diciembre 2 de 1881
Senor General en Jefe del Ejercito del norte de la Republica de Chile
Senor General:
Es en mi poder el oficio de usted, fecha de ayer, en el cual se sirve transcribirme la orden que ha impartido al Administrador de Correos del Ejercito de su
mando, senor Antonio S. de Saldivar, para que reciba las oficinas del ramo de
mi cargo con todas sus ex istencias, utiles y anexos a fin de que instale en esta
localidad la referida Administraci6n de Correos.
No pudiendo contrariar 10 ordenado por US, he procedido a la entrega de
todas las existencias en especie, dinero, documentos y mobiliario, conforme
con el inventario, por duplicado, suscrito por el senor Saldivar y por mi como
consta del acta respectiva que el presentara a US.
Ahora me perm ito manifestar a US que desde el dia posterior a la entrada a
esta Capital del Ejercito de su mando, ha funcionado la Direcci6n de mi cargo
y oficinas de mi dependencia a merito de las garantias ofrecidas al senor
Alcalde Municipal D. Rufino Torrico por el Jefe Superior Militar de la Plaza,
senor General D. Cornelio Saavedra, con la consagraci6n que exigen los intereses del publico y del comercio particularmente en la parte relativa a la
correspondencia extranjera, conforme al Tratado de la Uni6n Postal Universal
del que son signatarias la Republica de Chile y la del Peru.
Dios guarde a US,
Fran cisco P. Munoz
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Acto seguido, Francisco de Paula Munoz tomolas medidas del caso para prevenir el
desorden mientras durase la ocupacion, remitiendo una circular a las oficinas postales
principales.
Direccion General de Correos

Lima, 2 de diciembre de 1881
Sr. Administrador Principal del Distrito postal de ........... .
CIRCULAR
Ocupadas el dia de ayer las oficinas generales del ramo, la Administraci6n
principal y sub-principales de Lima y el Callao, por los empleados del correo
militar de Chile a merito de 6rdenes dictadas por el general en jefe de su
ejercito, a pesar de las garantias ofrecidas en enero del presente ano, al senor
Alcalde Municipal, por el general jefe politico y militar de la plaza, deber mio
es participar a U. este acontecimiento, para comunicarle que la entrega se ha
hecho, previo inventario, que las cuentas y comprobantes quedan en poder de sus
respectivos jefes, para que en su oportunidad las rindan y se conozca la inversi6n
que han tenido los valores que han administrado, y para hacerle, mientras esta
Direcc i6n pueda comunicarse con U., las prevenciones siguientes:
1a Que rec iba U. del expendedor, todos los productos de la venta de estampilias comunes, y los de las destinadas para la correspondencia para el extranjero que aplicara U. de preferencia al pago de postas, arrendamiento de casa y
a sueldos, en calidad de buenas cuentas. AI efecto dirijo la orden respectiva al
expendedor, para que asi 10 verifique con prevenci6n que exijade usted inmediatamente despues de cada entrega el certificado de partida respectiva para
que la Contaduria en su oportunidad, pueda liquidar facilmente sus ca rgos a
ese funcionario.

2Q Que cuide U. de presenciar los balances, que mensualmente estan obligados a dar los expendedores, reservandolos en su poder para enviarlos a la
Direcci6n tan luego que se los pida.
3Q Que si la autoridad politica superior por raz6n de las circunstancias anormales que atraviesa la Republica , creyera conveniente aumentar el precio a
las estampillas, cuide usted que los expendedores den en el acto los balances
que hagan conocer la existencia sobre la que ha de recaer el aumento. Estos
balances seran intervenidos y visados por usted, en el caso que no sea U. el
expendedor, y si 10 fuese, la intervenci6n la practicara la autoridad politica,
reservandose tambien los duplicados respectivos para mandarlos a este despacho tan luego que 10 solicite.
4Q Si Ilegase a faltar las estampillas de franqueo, como es posible en este caso,
se procedera a franquear la correspondencia publica a la mana poniendo en el
anverso de cada pieza, previa recaudaci6n del porte segun tarifa, esta anotaci6n: " Franca por falta de estampillas", mediante firma al pie suscrita por
cad a jefe de estafeta como constancia. En las guias de despacho hara usted
constar en numeros y letras las piezas franqueadas a la mano, clasificandolas
debidamente y anotando el valor total recaudado. Ademas se Ilevara una libreta especial con las columnas que indique la fecha, lugar de destino, numero de cartas franqueadas a la mano, si son sencillas, dobies, pliegos, impresos
o encomiendas, el porte de cada pieza y el total recaudado en cada correo
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sentandose partida de cargo por ese total en el libro Manual de la cuenta, cuyas
partidas seran comprobadas con la libreta y, torna-guias respectivas, firmadas por
el Administrador destinatario.
5Q Debiendo usted velar constantemente por la buena marcha de los correos, por
la exactitud de sus itinerarios y por la seguridad de la correspondencia, preciso es
que su acci6n sea incesante sobre este punto, sol icitando de la autoridad politica,
si fuese necesario, el apoyo que circunstancias y el buen servicio demandan. AI
intento me dirijo con esta fecha, al senor Prefecto del Departamento, para que las
prerrogativas acordadas a los maestros de postas, conductores y postillones, sean
una realidad; para que las acemilas destinadas a la conducci6n de la correspondencia, no se destinen a otros servicios y para que proteja su seguridad e inviolabilidad, deber que ha de vigilar U . por su parte con toda eficacia, puesto que esa
inviolabilidad esta encomendada a nuestra probidad y es la garantia mas sagrada
que las leyes y reglamentos acuerdan como un principio de orden y conveniencia
universal.
6Q • Como por diversas resoluciones esta mandado, que la caja fiscal acuda a esa
administraci6n con los contingentes mensuales que estas determinan , suplico
tambien al senor prefecto, preindicando que esos contingentes sean satisfechos
del mejor modo posible, atenta la naturaleza del servicio de correos y la situaci6n de sus rentas.
.
7Q. No debiendo paralizar por motivo alguno el cursode las cuentas de esa oficina y sus dependencias, y siendo posible, por otra parte que no pueda enviar a
usted los libros respectivos para ef ano pr6ximo, Ie prevengo expida las 6rdenes
oportunas, para que continue el "asiento de partidas en los del presente, pero
despues de dar el balance respectivo el 31 del mes en curso. Si esos libros estan
para concluirse, y esta circunstancia no perm ite hacer uso de ellos en el ano
pr6ximo, autorizo a U . para comprar libretas apropiadas, consultando la mayor
economia posible. Dichas libretas deben estar foliadas y rubricadas por la autoridad politica superior del lugar.
8Q • He dicho a U . antes, que las cuentas del ano pasado con su comprobaci6n
respectiva, las reserve usted con toda seguridad, hasta que sean pedidas por
este despacho y ahora Ie repito igual prevenci6n sobre esas mismas cuentas y
la del presente ano.
9 Q • Si lIegase el caso de ocupaci6n por fuerzas enemigas, procure U. salvar a
todo trance los valores, libros y documentos de la oficina; y si esto no fuese
posible por motivos que ha de comprobarse mas tarde, solicite U. del jefe de
la fuerza ocupante la entrega cuando menDs de sus libros, documentos, archivos, como ha sucedido en Lima.
1QQ. Como los sobres postales y estampillas que tenia esta Direcci6n, para el
consumo publico han sido tomados unas en las aguas de Chimbote, de transito
para esta capital, y otras en la Caja Fiscal en donde se hallaban depositadas,
no ha sido posible enviar a los expendedores, las cantidades convenientes
para su expendio. Por esto, U. cuidara que las existentes en ese distrito, se
vendan con orden y metodo para no verse en el caso de adoptar la medida que
indica la prevenci6n 4Qde esta nota, sino en el de necesidad comprobada. Sin
embargo, de 10 dicho, tengo esperanza de verificar pronto alguna remesa, en
virtud de las medidas que con antelaci6n he tomado para suplir esa falta.
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Espero de su patriotismo y celo por el servicio del ramo que no omitira esfuerzo ni
diligencia alguna para cumplir estrictamente todas y cada una de las prevenciones anotadas, supliendo U. con su experiencia y criterio, las que haya omitido
por la premura de las circunstancias.
Dios guarde a U.
Francisco de P. Munoz

••••
Direcci6n General de Correos - Lima, diciembre 2 de 1881
Sr. Expendedor de estampillas en el distrito postal de ... .......... .
CIRCULAR
EI dia de ayer han ocupado la casa de correos los empleados del correo militar
del ejercito de Chile, quedando paralizadas de hecho en esta capital las funciones publicas de la Direcci6n , Contadurra General; Administraci6n Principal y Sub principal de Lima y Callao, garantizadas desde enero del presente
ano por el jefe superior militar establecido en esta plaza despues de los combates de San Juan y Miraflores del 3 y 15 del mismo meso
Como este hecho debe ser conocido de U. me apresuro a comunicarselo
haciendo ademas las prevenciones siguientes:
19 Que el producto de la venta de estampi lias y sob res postales de franqueo
comun y reselladas , 10 entregue U. a la Administraci6n principal de ese
Distrito, para las atenciones de su servicio, exigiendole en el acto como esta
mandado, los certificados de partida respectivos, que conservara U. en su
poder, hasta que la Direcci6n se los pida, para que la contaduria pueda
hacerle con toda facilidad, la liquidaci6n de sus cargos.
29 Que por ningun motivo deje U. de formar sus balances mensuales respectivos, que hara visar por el Administrador Principal, 0 por la autoridad polrtica, si aquel fuese expendedor, reservandolos para el momenta en que la
Direcci6n se los pida.
3 Q Que si por algun incidente, y por consecuencia de las circunstancias
anormales por que atraviesa la Republica , la autoridad superior polrtica,
dictase alguna medida, con relacion al valor de las estampillas, proceda U.,
despues de exigir la orden respectiva por escrito, a dar balance de las existencias que tuviese en ese momenta en su poder, y de las que existieran
distribuidas en el Distrito de su cargo debiendo presenciar y autorizar esos
documentos, la autoridad politica respectiva y el Administrador de Correos,
si no fuese expendedor.
Dichos balances los reservara U. tambien , para mandarlos oportunamente a
la Direccion; entendiendose que esa variaci6n de valores, 0 sea de precios
en las estampillas, jamas sera menor del establecido porque solo en el caso
que el supremo gobierno dictase alguna medida sobre el particular, serra
aceptada por este despacho. La formacion de balances sera extensiva a
todos los lugares en donde haya existencia de estampillas.
Como en las aguas de Chimbote y despues en la ocupaci6n de la Caja
Fiscal, han sido tomadas las estampillas y sobres postales que tenia esta
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Direcci6n para el consumo publico, no ha sido posibl e mandar a U. en los
ultimos dfas, las cantidades necesarias, pero tengo esperanza de verificar10 muy pronto, en virtud de las providencias que con antelaci6n he tomado,
para suplir esta falta.
Oportunamente manifestare a U. el lugar a donde debe dirigirme sus comunicaciones, para que el servicio del Ramo, y los intereses de el y del publico, sean atendidos con el esmero que en toda circunstancia, es de nuestro
deber velar.
Dios guarde a U.
Francisco de Paula Munoz

Luego de haber revisado los pasos planeados por el General en Jefe chileno
para posesionarse de la Caja Fiscal peru ana, donde se guardaban las especies valoradas, incluyendo las estampillas, y el Decreto del lOde diciembre de 1881, revisemos que dicen sus memorias al respecto.
H ec ho el inventario de los enseres, muebl es, utiles y existencias de sell os,
libros y sobres timbrados, se guard6 toda la correspondencia rezagada en
sacos que se deposita ron en una pieza segura e incomunicada, cuya lIave
qued6 en poder del antiguo Administrador.
A fin de utilizar la gran ca ntidad de estampillas peruan as que posefamos e
impedir el uso de las innumerables que, sindarme cuenta del motivo 0 la
procedencia, se hallaban en manos de algunos parti culares, mande marcarlas
en la Caja Fiscal y no admitir sino las contraselladas,en el despacho de la
correspondencia. Mas considerando que el publico tenfa muchas de las antiguas legftimamente adquiridas, concedf un plazo de varios dfas para que pudieran emplearlas en su forma primitiva.
EI 14 de diciembre organice definitivamente la planta de los empleados y, en
seguida, hice los nombramientos; pero todos con el caracter de provisionales,
a fin de que si era preciso los removiera el Supremo Gobierno, sin consideraci6n alguna. Procedf asf, porque no todos ellos me inspiraban plena confianza
respecto a sus aptitudes para desempenar sus cargos. En este sentido hable
tambien por el cable a S.E. el Presidente de la Republica y Ie pedf me enviase
un Visitador competente, para organizar y reglamentar detalladamente el deI icado ramo de Correos.
Nombre para Administrador al mismo que habfa desempenado ese destino durante dos anos en el ejercito y empenado, como siempre, en hacer economfas, sobre
todo tratandose de una fuente insegura de entradas, Ie fije el sueldo de 3,600
pesos, en lugar de 4,200 que Ie asignaba el proyecto del senor Barros Luco.
En igual proporci6n rebaje los sueldos de los demas empleados superiores,
porque los juzgue exagerados, y deje solamente sin alteraci6n los de oficiales
auxiliares, porteros y sirvientes. En cambio, aumente en cien pesos el del Jefe
de la Secci6n Marftima, Uni6n Postal y Estadfstica, por ser sus ocupaciones
mas diffciles y complicadas.
Se hizo tambien indispensable separar el servicio de Correos de la Intendencia General del Ejercito y ponerlo bajo la dependencia del Cuartel General,
sin embargo, en todo 10 que se refiere a la Uni6n Universal , qued6 sometido a
la Direcci6n de Santiago, para que las de Lima y Callao fuesen consideradas
como oficinas chilenas, y no hubiera que aumentar la ca ntidad de 4,000 pesos
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anuales que Chile, clasificado en la quinta categoria, paga para ayudar a los
gastos generales de la Administraci6n Central de Berna.
En cuanto tomamos posesi6n de los Correos, pudimos palpar una vez mas la ·
falta de seriedad que, en el cumplimiento de sus debe res, reinaba comunmente entre los encargados de la administraci6n publica del Peru.
La de Correos de Lima debia sumas considerables por correspondencia en
descubierto, enviada a diversos puntos de la Uni6n y, a pesar de las reclamaciones de pago que Ie lIegaban de Londres, Washington y otras ciudades, por
intermedio de la oficina de Berna, no se apresuraba a satisfacerlas. Despues
del 3 de diciembre, fecha en que comenz6 nuestro servicio, siguieron recibiendose notas en ese sentido y otras que exijan el valor de estampillas, 50bres timbrados y distintos objetos. A todas elias hubo necesidad de contestar
que no podiamos responder por deudas ajenas e informalidades pas ad as.
La Oficina General de Correos de Londres, con fecha 14 de febrero, y refiriendose a una comunicaci6n anterior del 30 de agosto del ano 1881, reclam6
tambien, porque no se acompanaba a la correspondencia recibida del Peru,
por conducto de la agencia inglesa, una n6mina del peso neto de los paquetes,
dividido en de cartas, tarjetas postales y otros articulos.
EI Director Mr. Blackwood hizo presente que cualquier negligencia en lIenar las
condiciones necesarias, ocasionaba perturbaciones y que la Compania del Ferrocarril de Panama, por falta de la n6mina correspondiente, habia exigido el pago
del peso total de la correspondencia, como si hubiese sido solamente de cartas.
Concluia rogando que se tomaran .medidas · para evitar la repetici6n de ese
gasto innecesario, y advertia que, siendo el acarreo de la mala a traves del
Istmo, separado de la Uni6n Postal, se vera en el caso de ordenar a su agente
que no reciba mas la del Peru si no se cumple puntualmente con las formal idades impuestas.
.
Se ve pues, que en todo 10 referente al servicio extranjero habia descuido de
parte de las oficinas peruanas.
En cuanto se recibi6 la comunicaci6n de Mr. Blackwood pedi informe al administrador chileno. Su contestaci6n fue que todas las reclamaciones se referian
a actos anteriores a la ocupaci6n de los Correos por nuestras autoridades.
EI 24 de abril remit! los antecedentes a este asunto a la Direcci6n General de
Santiago, acompanando varios boletines de verificaci6n, para verificar y constatar los errores e irregularidades cometidas en la oficina de cambio del Callao y dos ejemplares del cuadro en que se indican las sumas que perciben las
administraciones de la Uni6n Postal Universal.
Hallandose en Lima el Sub-Director General Ie conferi, con fecha 12 de enero, la comisi6n de informar respecto a la manera c6mo se ejecutaba aqui y en
Callao el servicio de correos y de proponer las medidas que, a su juicio,
pudiesen adoptarse para dar a este ramo de la administraci6n publica todo el
desarrollo de que es susceptible en las presentes circunstancias.
En cumplimiento de su cometido pas6me a fines de febrero una extensa y
minuciosa comunicaci6n, fruto de prolijas observaciones, en la cual indicaba
varias reformas, todas muy ac~ptables; pero algunas de elias no han sido hasta
hoy de utilidad practica por falta de medios para lIevarlas a cabo.
Deciame que no era completamente satisfactoria la forma en que se ejecutaba el servicio interior, pues aunque menDs imperfecto que el de la Uni6n
adolecia, no obstante, de irregularidades y falta de orden en los procedimien-
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tos y en muchos otros detalles f,kiles de corregir, a pesar de ser ellos consecuencia precisa de la situaci6n excepcional de este pais.
Indicabame, como medida previa, la modificaci6n completa del personal de
empleados de la Administraci6n de Lima y Callao y la introducci6n de la mas
severa disciplina, a fin de que los que no cumplieran los Reglamentos del
ramo recibiesen un castigo inmediato.
Sin embargo, guardaba absoluto silencio respecto a la necesidad de adoptar un
reglamento para las oficinas, ya sea el general que rige a los correos del Peru,
ya el que observa en Chile, u otro especial que armonice las disposiciones de
ambos, arreglado para circunstancias extraordinarias tales, cuales son por las que
actualmente atraviesan todos los ramos de nuestra administraci6n transitoria.
Asi, hasta la fecha, no existe una ley fija para los empleados de Lima y Callao
y, segun los casos, se aplican indistintamente disposiciones peruanas y chilenas. Como usted comprendera se hace indispensable adoptar un reglamento 0
formar otro nuevo, y para esto se necesitan estudios y conocimientos profesionales que s610 pueden exigirse a personas muy competentes en el ramo.
Entre las mejores propuestas por el Sub-Director figuran la traslaci6n de Lima
al Callao del servicio de la Uni6n; el establecimiento de giros postales, en
beneficio de los que necesitan enviar pequenas remesas de dinero a Chile u
otros puntos del Sur del Peru; la acertada distribuci6n de las secciones del
edificio de correos de esta capital, a fin de hacerlas 10 mas accesibles al
publico, y el abandono de la casa del Callao, por .ser inaperante para el objeto
a que en la actualidad se Ie destina; la publicaci6n diaria en los peri6dicos de
las listas de cartas sobrantes, como compensaci6n a la franquia de porte de
que gozan los impresos y la exigencia de una fianza, equivalente al sueldo de
un ano, a todos los empleados del ramo que administran fondos, como 10
dispone la ley patria de cincuenta y ocho.
Me IIam6 tambien la atenci6n el punible abuso cometido en oficinas publicas
donde, sin derecho alguno, se timbraban sobres. Con el sello destinado a la
correspondencia oficial, para usarlos entre los empleados 0 distribuirlos a particulares.
A fin de evitar inmediatamente el perjuicio que se originaba con esto a los
intereses fiscales ordene que se diera estricto cumplimiento al decreto supremo de 18 de marzo del 1881 y aclaraci6n de abril del mismo ano, por los
cuales se determina que s610 tienen derecho a enviar su correspondencia libre
de porte las personas que prestan su contingente en la campana, como los
individuos del ejercito y miembros de las oficinas que sirven a este.
Abundando en los mejores deseos y empenado en dar una formal organizaci6n
al ramo de Correos pedi al Supremo Gobierno en diferentes ocasiones que me
enviase empleados de 10 mas id6neos, para IIevar a cabo todas las reformas
indicadas y otras que va aconsejando la practica.
Por disposici6n del 28 de febrero puse bajo la dependencia del Administrador
de Lima las oficinas postales establecidas en Paita, Huacho, Salaverry, Trujillo, Chimbote y Mollendo, ordenandole que se entendiera directamente, en 10
relativo al servicio, con los individuos que los jefes de las fuerzas de ocupaci6n en esos lugares hubiesen nombrado para el desempeno del correo y que
les enviara los utensilios, estampillas, documentos e impresos necesarios.
Con fecha 22 de abril me dirigi tambien al senor Ministro del Interior para
prevenirle que convendria hacer extensiva la dependencia actual de nuestros
correos de la Direcci6n General de Santiago a los demas detalles de organiza-
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cion y movimiento interior, a fin de evitar los inconvenientes que se han manifestado durante el ultimo tiempo, sin perjuicio de las atribuciones que sobre todos
los ramos de administracion me corresponden como Jefe Supremo de estos territorios.
Deciale ademas que, con excepcion de las oficinas de Lima y Callao, todas las
otras 0 carecen de empleados competentes 0 estan administradas por oficiales
del ejercito a quienes, en el servicio militar, hay necesidad de remover con frecuencia de elias, 10 que producen natural mente entorpeciendo en el regimen
regular a que deben estar sometidas, cualquiera que sea el tiempo que dure nuestra ocupacion.
A mi juicio, el mejor modo de salvar las dificultades actuales seria el mantenimiento de un administrador general 0 visitador que, teniendo amplias facultades delegadas por la Direccion, pudiese organizar los correos en todos sus
detalles y proponer personas idoneas para desempenar las distintas oficinas de
Ica, Pisco, Tarma , Huancayo, Chicla, Chimbote, Huacho, Salaverry, Trujillo,
Paita y demas puntos con los cuales estamos en directa comunicacion. Esto no
impondria un gran desembolso ni nuevos gravamenes para el Erario, puesto
que si no todas las dichas oficinas pueden dejar sobrante, a 10 menos costearan sus gastos. Por otra parte, en elias se expenderian timbres y papel sellado,
objetos fiscales cuya venta no se hace por falta de empleados responsables.
En la actualidad se practican las diligencias necesarias para trasladar el servicio de la Union Postal de Lima a Callao. En este puerto, punto de conjuncion
de las lineas de Valparaiso y Panama y comunicacion por el Estrecho, sera
muy bien atendido.
No se comprende, en realidad, como anteriormente el gobierno peruano, que
tantas ordenanzas, leyes y reglamentos habia dictado sobre el ramo de correos, lIevando su prolijidad en los detalles y su lujo hasta dictaminar respecto
a los vestuarios, galones y gorras especiales que debian usar los empleados,
no penso jamas en esa indispensable reforma.
Con el servicio de la Union en Lima, habia necesidad de traer la correspondencia de Callao, con mucha anticipacion a la salida de los vapores, a fin de
reservar el tiempo que requeria la distribucion de ella, segun los paises a
don de va dirigida, y anotacion del peso y certificados. Los comerciantes del
puerto, mas cercanos a las lineas de comunicacion, estaban en peores condiciones que los de la capital.
Hasta hoy la correspondencia del Estrecho se transmitia de la manera mas
irregular, de contador a contador, sin que el correo tuviera en tierra conocimiento de ella, contra 10 que terminantemente disponen los preceptos de la
Union Universal.
En adelante los paquetes de Lima para el extranjero serian lIevados hora a hora,
por los trenes de am bas lineas ferreas, el dia anterior a la salida de los vapores,
a fin de que no se aglomeren en el ultimo momento y hagan diffcil su despacho.
EI cambio efectuado en las estampillas peruanas con el resello de la Caja
Fiscal, obligo al director de la Oficina Internacional de la Union a pedir, por
intermedio del de Santiago, el envio de cien ejemplares de cada tipo, a fin de
que se cumpliera con 10 prescrito en el articulo veintinueve del Reglamento
de orden y detalle para la ejecucion de la Convencion Postal.
AI hacerme el pedido, el senor director aumentaba hasta doscientas de cada
tipo la cantidad de estampillas destinadas a muestrarios en las diversas oficinas internacionales, e inmediatamente Ie fueron remitidas por la Caja Fiscal.
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Tambien Ilamaba mi atenci6n hacia la conveniencia que habria de usa r para el
franqueo de la correspondencia de los pueblos del norte del Peru, dominados por
las armas de la Republica, las estampillas chilenas que se emplean en Tacna y .
Arica.
Aunque sintiendo no pensar como el senor Irarrazabal, conteste que a mi juicio
deberia procederse del modo contrario, adoptando tambien para Tacna y Arica y
todos los pueblos peruanos las estampillas reselladas de la misma nacionalidad,
de las cuales hay enormes cantidades, que la economia aconseja aprovechar.
AI hacerse cargo de las existencias de especies valoradas Que se encontraban
en el Ministerio de Hacienda del Gobierno Provisional. el Director de la Caja
Fiscal se recibi6 de un considerable numero de aQuelias. Entre las Que se
estan usando las de uno. cinco. cincuenta y cien centavos. Ilevan la inscripci6n "Uni6n Postal" y las demas Que son de uno. dose diez y veinte centavos
carecen de ella. Ya en el mes de julio se habian tomado al enemigo varios
ca jones de estampillas postales Que. por no necesitarse aQui. fueron remitidas
a Chile en el vapor "Mendoza".

Si analizamos este ultimo parrafo, vemos que el General Lynch demuestra ser
olvidadizo, cuando dice: "en el mes de julio se habfan tomado al enemigo varios
cajones de estampillas postales... "
Este acto fue en su primera expedici6n por ellitoral peruano, antes de la toma de
. Lima, ya descrito, es decir, el 18 de setiembre de 1880.
Es muy interesante el subrayado de este parrafo, porque nos adara un pasaje
postal casi desapercibido por los filatelistas , que es la existencia en dep6sitos del
Ministerio de Hacienda de hlS estampillas con herraje U.P.u. , asegurando que las
tomadas en julio (fue eI18-9-80) fueron remitidas a Chile en el vapor Mendoza. Esta
seria la explicaci6n del porque de la abundancia en Chile que nos manifiesta, en la
revista Chile Filatelico, el Dr. Phil A.T. Lista.
Tambien menciona las estampillas de lOy 20 cts. que se usaron, sin contramarca
de la U.P.u. Habiamos visto que estas escasearon durante el regimen peruano; pero
la existencia de estas usadas antes de diciembre, nos confirmaria que fueron puestas
en uso en pequefias cantidades.
Continua Lynch:
Por ahora no hay, pues, necesidad de echar mana de las chilenas, sin embargo, a mas de las que existen guardadas, se ha pedido otra cantidad de diversos
tipos, para evitar un fraude, Ilegado el caso de ser imitada la contramarca.
A fin de tener mayor confianza en la legitimidad del timbre sobrepuesto se han
encargado a Estados Unidos tintas especiales para la impresi6n .
EI senor Agente General de la Compania de Navegaci6n por vapor en el
Pacifico, se present6 con fecha 27 de febrero, solicitando el pago de la
retribuci6n estipulada con el Director de Correos del Peru, por la conducci6n
de correspondencia, tanto de la costa como para el extranjero . Segun contrato celebrado con el antedicho funcionario, debia pagarse a la compania la suma
anual de 20 mil soles, abonables por mensualidades iguales de 1,666.66 soles.
EI senor Firth reclamaba del Cuartel General el cumplimiento de esta obligaci6n a contar desde el 3 de diciembre 1881 , fecha en que tomamos posesi6n
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de los correos, fundandose en que no Ie era posible recabar cantidad alguna de la
administracion peruana, que habia dejado de existir.
Aunque con sentimiento tuve que resolver en contra de 10 pedido en la solicitud
del senor Agente de la Compania Inglesa, por ser nulo el contrato postal celebrado entre este y el Director de Correos, a causa de no haberse dado cumplimiento
al requisito exigido por el articulo sesenta y uno, inciso catorce del Reglamento
General Peruano, y no poder en consecuencia ser obligatorias para el Gobierno
de Chile las estipulaciones en el contenidas.
La disposicion citada dice que: de toda contrata celebrada para el transporte de
correspondencia, por mar 0 tierra, debe el director dar parte al ministerio del
ramo, a fin de obtener aprobacion suprema si el valor de ella ex cede de mil
soles al ano. Ahora bien, la del acarreo por los vapores de la Compania no habia
lIenado esta condicion indispensable para su perfeccionamiento, pues tiene fecha de 26 de octubre de 1881 , y en esa epoca ningun gobierno legitimo existia
en Lima y el director, careciendo de facultades, no podia contraer obligaciones.
Habiendose suscitado algunas dificultades con este motivo, la Direccion de
Santiago me pidio el texto del contrato, a 10 que conteste que ya habia sido
enviado al senor Ministro de Hacienda como anexo a un informe relativo a los
derechos de puerto y anclaje que pagan los vapores de la compania al tocar
en los puertos del litoral peruano.
A ca usa, sin duda, de no estar todavia bien establecidos los correos su producto ha sido infer ior al ca lculado por el senor Barros Luco; sin embargo, en
atencion a los servitios que prestan y a haber dejado un regular sobrante,
podemos felicitarnosdel exito obtenido durante el corto tiempo transcurrido
desde quetomamos su administracion.
Durante el resto de diciembre y mes de enero las entradas extraordinarias y
por venta de estampillas subieron a tres mil novecientos sesenta y dos soles de
plata y veintinueve centavos (5. 3,962.29); en febrero a tres mil cuatrocientos
seis soles, y noventa y ocho centavos (5. 3,406.98); en marzo a tres mil novecientos sesenta y seis, cincuenta y cinco (5. 3,966.55) Y en abril a tres mil
seiscientos noventa y dos, do~ centavos (5. 3,692.02).
Las salidas por sueldos y gastos diversos fueron en diciembre y enero de cuatro mil trescientos noventa y un soles de plata y cuarenta y dos centavos
(5. 4,391.42); en febrero de dos mil setecientos treinta y ocho, veinticuatro
(5. 2,738.24) Y en abril dos mil novecientos veintiseis, cincuenta y cinco
(5. 2,926.55)'
EI total de las salidas de diciembre del ano pasado y los cuatro primeros meses
del actual fue, pues, de doce mil setecientos setenta y tres soles de plata, 10
centavos (5.12,773.10) y el de entradas quince mil veintisiete ochenta y cuatro (5. 15,027.84) quedando asi un saldo liquido de dos mil doscientos cincuenta y cuatro, setenta y cuatro (5. 2,254.74).
La Convencion Postal firmada en Paris el 1Q de junio de 1878 no solo proporciona faci I idades en el franqueo, libertad en el trans ito y otras garantias que el
servicio requiere, sino que tambien prohibe toda intervencion, extrana a las
administraciones de correos, como la que ejercian hasta hace poco en los
paises sudamericanos los representantes del gobierno de S.M.B.
A pesar de esta prohibicion, que tiene fuerza de ley universal, en el territorio
de la Union, algunas naves de guerra extranjeras, surtas en Callao, continuaban recibiendo directamente su correspondencia, sin intervencion de las respectivas oficinas de tierra.
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Desde hace 20 anos la que se enviaba a los buques de la escuadra de Estados
Unidos venia sin franqueo dirigida al Consul americano en Panama, quien alii
la distribuia en sacos, lacraba y timbraba las valijas con el sello oficial.
Con motivo de haberse ordenado el cumplimiento de las reglas establecidas en la Convencion Postal de Paris se bajo la correspondencia de las
naves extranjeras a tierra, 10 que fue origen de una comunicacion del comandante Mr. E.C. Merriman de la corbeta "Adams". Le conteste que los
Estados Unidos como los demas paises que forman la Union Universal de
Correos, en virtud del Pacto Internacional suscrito en Paris, se impusieron
reglas y restricciones, obligatorias a todas las naciones que la suscribieron
o que mas tarde se adhirieran a sus clausulas. Una de elias consiste en que
la correspondencia que se dirija de un punto a otro de la Union, ya sea
particular u oficial, pague el porte correspondiente y se transmita por conducto de las respectivas administraciones. A este proposito, el articulo 5Q
de la Convencion citada, dispone que, en los casas de franqueo insuficiente, los objetos de correspondencia de toda especie, se graven a cargo de
los destinatarios, con un porte doble al valor del franqueo que falta.
En otros articulos de la misma Convencion y especialmente en el Reglamento
de Detalles se establecen reglas precisas relativas al envio y transmision de
correspondencia, en virtud de las cuales, toda la que se cambia entre los diver50S paises de la Union, debe ser por el intermedio de las Administraciones.
Ademas el articulo 294 del Reglamento General de Correos del Peru estab lece
que los capitanes de buques y los sobrecargos estan obligados a entregar al
capitan del puerto, en el acto de la visita toda la correspondencia epistolar
que traigan y a notificar a los pasajeros que hagan 10 mismo.
Una disposicion analoga rige en la Ordenanza chilena.
En la actualidad no surgen mas dificultades a este respecto. Terminare, senor
ministro, 10 concerniente al ramo tomando nota del movimiento de correspondencia, y entradas y salidas de dinero que tuvo en el ultimo ano de la vida
normal del Peru. Por else apreciara el desarrollo a que puede lIegar y la
diferencia que existe entre los correos de este pais y los de Chile.
Durante 1878, segun la Memoria presentada al Congreso por el Ministro Velarde, circularon por las estafetas de Correos del Peru 7'165,280 piezas de correspondencia, 0 sea casi un numero doble a las del ano anterior.
En igual tiempo los correos de Chile despacharon 15'673,230 piezas, 1'052,062
mas que en 1877.
Como se ve, hubo en Chile doble movimiento de correspondencia que en
el Peru.
En el ano indicado las rentas de los correos peruanos subieron a la suma de
doscientos setenta y siete mil, seiscientos noventa y cinco soles veintiocho centavos (5. 277,695 .28) Y los gastos a doscientos sesenta y cinco mil quinientos
noventa y cuatro, cincuenta y ocho (5. 265,594.58) dando una diferencia a favor
de doce mil cien soles y setenta centavos (5. 12,100.70) cantidad que se propuso
aplicar a la amortizacion en parte de la deuda de cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho (5. 49,448), contrafda por deficit de anos anteriores.
En Chile los egresos totales en el ano indicado ascendieron a doscientos cincuenta y tres mil doscientos ochenta y dos peso s veintiseis centavos (5
253,282.26) Y los ingresos a doscientos dos mil doscientos trece pesos diecinueve centavos (5 202,213.19) quedando, por consiguiente, un deficit de cincuenta y un mil sesenta y nueve pesos siete centavos (5 51,069 .07) resultado
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preciso, a juicio del senor Director General, porque no conoce pais alguno
donde el servicio postal se encuentre bien arreglado, en que el correo no
imponga gastos mucho mayores que sus entradas.
Funcionaron en el Peru, segun la Memoria citada, doscientas cincuenta y seis
(256) oficinas, de las cuales veintidos (22) eran Administraciones Principales,
setenta (70) Sub-Principales y ciento sesenta y cuatro (164) Receptorias.
En Chile desde Punta Arenas hasta Mejillones, se Ilego al numero de trescientos doce (312) oficinas, contandose una Administracion Principal por
cada capital de provincia, y el resto departamentales y estafetas, consideradas como de tercera clase.
Reducido actualmente hasta donde se puede, sin menoscabo del buen servicio, el numero de los empleados de Lima y Callao es de esperar que los
correos dejen regular entrada, cuando esten bien establecidos, cuando la agricultura, el comercio y la industria recobren su perdida animacion y vuelva la
confianza que existia antes de la guerra.
Si la Administracion peruana, con un numeroso personal, alcanzo a obtener
buen sobrante de entradas en 1878, logico es que bajo un regimen mas severo,
escrupuloso y economico, no tarde en superarse aquel favorable resultado.
Sin embargo hay todavia mucho por hacer y el importante y delicado ramo de
los correos, bien merece la constante atencion del Supremo Gobierno.

Es indudable que los chilenos se proveyeron de estampillas para la "correspondencia que se ponia en sus buzones".
El Director de la Caja Fiscal chilena, Bernardo Iramizabal, no nos dice ni registra en sus libros las estampillas que se entregaron al ejercito, ni las que habian
tornado entre el 26 de setiembre y el 10 de diciembre; pero conocemos las de deficit,
sin contramarca alguna, mataselladas con el sella del Ejercito en Campana que solo
este poseia, como tambien las contramarcadas con V.P.V. PLATA - LIMA, en tinta
azul, con el rnismo matasellos del Ejercito en Campana, con la rnisma tinta.
Yes de suponer, que mas tarde, cuando contramarcaron las estampillas peruanas
con el escudo chileno, tambien se entregaron al ejercito, sin control en los libros de
la Caja Fiscal chilena, las de 5 cts. azul y las ultramar, sin herraje, que se encuentran
usadas y mayormente anuladas con matasellos mudos del tipo rombitos, con 10 que se
disimula la via por la que fue usada, aparentando ser certificadas, segun la usanza
peruana.
Fueron, probablemente, estos casos de uso de las estampillas peruanas y en
especial las de deficit sin contramarca, y luego las con V.P.V. PLATA - LIMA antes
del mes de octubre de 1881, 10 que indujo a nuestro Director General de Correos,
Francisco de Paula Munoz, a contramarcar las estampillas de deficit que aun tenia en
su poder, con la contramarca en doble cfrculo con LIMA-CORREOS en tinta roja, el
20-10-81, salvando asf su responsabilidad en el manejo de la correspondencia peruana ante la u.P.V. ya que en esta fecha, el correo peruano seguia funcionando
independientemente del correo chileno, el que sf uso este tipo de estampilla como
porte de correos externamente a esta institucion de correos, faltando a los reglamentos de la V.P.V.
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Si los chilenos se apoderaron de las estampillas de deficit almacenadas en la Caja
Fiscal peruana y las usaron a su conveniencia, sin y contramarcadas al igual que las usadas
por los peruanos en esos momentos, l,que Ie quedaba a Francisco de Paula Munoz, sino
contramarcar con LIMA-CORREOS las que poseia aun sin contramarcar, para su uso
como deficit en su correspondencia T?
Por este motive y porque no faltaron las demas estampillas de portes normales,
estimo que las contramarcadas con LIMA-CORREOS nunca fueron usadas como
portes de correo peruano y que la Sociedad Filatelica Peru ana esta en 10 cierto
cuando menciona su uso como deficit.
Mas aun las estampillas peruanas para portes fueron elirninadas el 21 de diciembre de 1881, limite impuesto por Decreto del 13 de diciembre, pero las de deficit
siguieron activas en uso, comprendiendo las ultimas reselladas con LIMA-CORREOS,
de las cuales he visto una pareja anulada en noviembre de 1882 con matasellos
Tipo II - LIMA- PRINCIPAL chico, 0 sea, con mas de 2letras indicando los meses.
No se conoce decreto alguno que fijara limites para usar las estampillas de
deficit y por ella la siguieron usando los chilenos, que tanto deseaban hacer economias para conseguir mayores utilidades.

•

LAS ETAPAS POSTAlES CHllENAS EN LIMA

Desde la ocupacion de Lima y Callao, el 17 de enero de 1881 , hasta la toma del
correo, el lOde diciembre de 1881 , los chilenos carecieron de estampillas en cantidades como para sostener un correo pagado por el publico. Mas, como Lynch nos ha
manifestado posteriormente, que cursaban las cartas particulares que se ponian en
sus buzones, vieronse necesitados al usa de los "timbres" que nos ha indicado. Consistian en sellos con FRANCA, a los que se les agregaba el valor a mano, 0 10
llevaban incluido dentro del mismo. Mas detalles veremos mas adelante.
Esta etapa fue seguida por la tom a del correo peruano, y el usa de las estampillas
peruanas, las reselladas con el escudo chileno y las de origen de Chile.
En esta primera fase de la guerra, bajo el gobierno del General Baquedano y el
General Cornelio Saavedra, la correspondencia militar se curso "Franca", sin pago
de portes, independiente del correo peruano. Solamente llevo marchamo rnilitar del
"Correo del Ejercito en Campana - Chile" entre dos circulos, con el escudo de armas
al centro. Por debajo y fuera del circulo llevo la palabra LIMA. La tinta que se usa
fue la morada 0 la azul
En algunos casos, ademas, se estampo el marchamo de FRANCA dentro de un
ovalo de doble marco con la misma tinta.
En Lima, para la correspondencia de los "Particulares que se ponian en sus
buzones", se cobraba el porte correspondiente, en cuyo caso sobre el marchamo de
franca anterior, se anotaba a mana el importe pagado.
Ademas se uso un FRANCA en mayusculas entre dos lineas, unidas en sus extremos por sendos arcos, igual al usado en Tacna y Arica.
Para el correo del Callao se usaron dos marchamos ovalados con doble marco
encerrando, en arco, por arriba FRANCA, por debajo CALLAO y al centro, en linea
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recta, el valor de 5 cts., 10 cts. a 20 cts. usados en tinta morada 0 negra. Para portes de
15 cts. se usaron los dos anteriores estampados en la misma correspondencia.
Para portes de 20 cts. se usa un marchamo octogonal alargado horizontal mente,
encerrando en tres lfneas horizontales FRANCA - 20 cts. - CALLAO. Lo he visto en
tinta negra solamente, siendo posible la existencia en tinta morada.
No debemos descartar la posibilidad de haberse usado otros FRANCAS tanto
en Lima como en el Callao, toda vez que cada regimiento 0 cada ambulancia han
poseido sus propios marchamos en campana.

•

EMISIONES DE ESTAMPILLAS RESELLADAS CON ESCUDO CHILENO

Es indudable que las estampillas existentes en la Caja Fiscal peruana eran en su
mayoria las mismas que el correo peruano tenia a la venta y que por consiguiente
podian estar en manos del publico. Era por eso indispensable distinguir aquellas que
usarian los chilenos una vez tornado el correo peruano.
Los primeros preparativos para el trabajo de la contramarca del escudo chileno
10 encontramos en el oficio N° 12 -ya citado anteriormente- que el Director de la
Caja Fiscal chilena, Bernardo Iramizabal, pasa al General Lynch; tomada segun el
Dr. Phil A.T. Lista dellibro copiador de notas de la citada oficina.
Sello: REPUBLICA DE CHILE
CAJA FISCAL DE LIMA

Num.12

Lima, noviembre 21 de 1881
Senor General
Para el inmediato desempeno de las labores de la Caja Fiscal, se hace necesaria la adquisici6n de los diversos objetos que paso a enumerar:
Una prensa especial para el resello del papel sellado.
Una plancha grabadora para contramarcar los timbres y las estampillas de
correo, debiendo practicarse esta operaci6n en la misma oficina y con empleados del grabador.
Y final mente, trasladar a la oficina una gran caja de fierra que esta depositada
en el antiguo Banco de Lima y otra que se encuentra en el Tribunal del Consulado.
No siendo posible desde luego formar un presupuesto del costa que tendran las
especies que solicito, ni del pago de jornales y demas gastos que dejo indicados, solicito de US. que se sirva ordenar a la Comisarfa del Ejercito que me
entregue la suma de quinientos pesos, de la que en su oportunidad rend ire la
deb ida cuenta documentada.
Dios guarde a US.
Bernardo Irarrazabal
AI Senor General en Jefe del Ejercito de Ocupacion
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En cumplimiento de esta promesa, Iramizabal remitio el siguiente oficio N° 3:
Lima, enera 12 de 1882
Num.3
Senor General:
En oficio de 21 de noviembre del ano ultimo solicite de US. la correspondiente
autorizaci6n para hacer los gastos urgentes que demandaba la instalaci6n de la
Caja Fiscal de Lima y del Callao, la preparaci6n de todo el material necesario
para proveer al correo de estampillas y a los proveedores del papel sellado y de
timbre, y pagar las impresiones de los recibos mandados alistar hasta esa fecha.
Todos estos gastos importan la suma de cuatrocientos sesenta y tres pesos
trece centavos (S 463.13) plata, como se acredita por los recibos adjuntos, y
ruego a US se sirva prestarles su aprabaci6n.
Dios guarde a US.
Bernardo Irarrazabal
AI Senor General en Jefe del Ejercito de Ocupaci6n

Para efectuar los trabajos pertinentes, Iramizabal contaba con la existencia en
Lima, de la Casa Comercial Peter Bacigalupi & Co, que ademas del comercio hacia
grabaciones. Aqui mandaron hacer 100 cunos tipogr<ificos, adaptados a las dimensiones de las estampillas de los valores bajos, los que por ser independientes, podian ser readaptados a las estampillas de valores altos de 50 cts. y de 1 Sol que
ternan mayores dimensiones.
El escudo sufrie una rotura en el borde bajo del lado derecho originando el
escudo roto en las cuatro ultimas impresiones. Al armar la plancha con 100 cunos,
estos cunos rotos quedaron dispersos en los pliegos de estampillas.
La impresion de los pliegos se efectuo en la Oficina de la Caja Fiscal chilena
por el empleado de Bacigalupi, Zenobio Acuna, supervisado por los senores comisionados chilenos, Rojas, Carrion y Rafael Cruz, para 10 cual fue necesario trasladar
una prensa de pedal y todo el material para las impresiones.
EI Dr. Phil A. T. Lista nos dice:
Segun una partida asentada en el libro "Diaro " de la Caja, los gastos que
ocasion6 esta operaci6n son los siguientes:
Diciembre de 1881

--------------------------------------------- 2 9 -----------------------------------------------

Gastos autorizados de Hacienda
a
Ciento treinta pesos moneda de plata pagados a Peter Bacigalupi
y Co. por preparaci6n de planchas de fierra para contramarcar las
estampillas de correos, imprimir la contramarca, por libros de reci bos para contribuciones, etc. .............. .......... ..... .. ...... ....... ..... ..
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LIMA
Bacigalupi acostumbraba imprimir en el reverso de los sobres, la leyenda que se aprecia en el
sobre circulado que presenta las marcas de recepci6n del pais a que fue dirigido.

tWtUI. fWTl • "IlL!

Q'ET~.B1':i-

A Zenobio Acuna, por sus servicios durante diez dias atendiendo
el resello y cuenta de estampillas de correos .hecho en la oficina
S. 240 billetes peruanos que al cambio de S. 12 .50 cada peso
plata importan ...... ...... .... ............... ..... ........ .............. ............. ... .

19.20

Antes de proceder hubo que buscarse el color de tinta que mas se destacaba
sobre el fondo de diversos colores de las diferentes estampillas que se pretendia contrasellar. Con ese objeto, segun nos refiri6 el senor Irarrazaval, se hizo
algunas pruebas antes de dar con el color que mas se adaptaba a cada estampilla, y una vez elegida la tinta se destruy6 las pruebas que se habian hecho,
esto es, por 10 menos, 10 que el y el senor Irarrazaval recuerda. Quien sabe si
a pesar de la estricta vigilancia no se escaparon algunas estampillas, 0 quizas
pliegos, de ese auto de fe.
De entre el gran num e ro de estampillas de diversos tipos que se tenia en
dep6sito se prefirieron , 10 que es muy natural, aquellas que no tenian una
contramarca anterior y no hubo motivo alguno especial que los indujera a
elegir las que en efecto se prefiri6. De a un centavo se tenia las amarillas, de
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a dos centavos, las violetas y las de color carmin, y por elias se debio empezar la
operacion del resello puesto que encontramos que ya el 5 de diciembre se entrego al Correo la primera partida de sellos asi contramarcados a saber: 40,000 de a
un centavo y el 7 del mismo mes 50,000 de a dos centavos. Se empezaba pues a
entregar los sellos a medida que se iban contramarcando.
Todos estim de acuerdo que fueron las violeta de a dos centavos las que se pusieron en venta en esos dias y a esa opinion general tenemos que pedir apoyo para
nuestra contestacion afirmativa, ya que los documentos oficiales que han caido
en nuestras manes nada dicen al respecto. EI senor Irarrazaval nos confirmo en
esta opinion, agregando que solo se empezo a usar los de color carmin, una vez
que se agotaron los de color violeta. (!?)

CANTIDAD DE ESTAMPILLAS RESELLADAS
Este cuadro corresponde al indicado por Irarnizabal en el mes de diciembre,
existente en la pag. 55 del Libro Copiador de Notas .
CUADRO QUE MAN/FIESTA LA CANTIDAD Y VALOR DE LAS ESTAMPILLAS
DE CORREO RESELLADAS SEGUN SE ORDENA EN EL DECRETO DE FECHA
13 DE DICIEMBRE DE 1881 .
1 cent.

1 cent.

2 cents.

5 cents. 10 cents.

U.P.

U.P.

289,841 250,000 283,800

500,000

500,000

50 cents. 1 sol
20
Valor
cents.
U.P.
U.P.
no hay 95,200 · 48,300 S.181,974.41

Lima, diciembre 31 de 1881.
Bernardo IramizavaL

Nota: existen abonadas en los libros 4,398 estampillas de 50 centavos y 1,599 de 1 sol que no se contrasellaron por estar cortados en dos partes los pliegos.

No obstante que se indica la inexistencia del 20 cts. carmin, presento mas adelante tres estampillas mataselladas con sus fechas. En ell as observaremos que el
matasellos corresponde al tipo 1, con meses en dos letras, que estaba en uso en la
Caja Fiscal chilena.

Ensayos de Tintas
Irarrazabal ha relatado que fue necesario previamente ensayar varios colores de
tintas para deterrninar cual destacaba mejor sobre cada color de estampillas.
Estos ensayos -narra el mismo- fueron destruidos por el fuego posteriorrnente.
Lo cierto es que existen ejemplares de ellos, hechos con los cunos originales, 10 que
permite asegurar que las personas encargadas del control del resellado no destruyeron el total de los ensayos.
No hay datos sobre cuantos colores de tintas se usaron sobre cada valor y color
de las estampillas contramarcadas. Es de suponer que existan ensayos en todas las
que fueron contramarcadas.
Solamente conocemos las siguientes:
- 1 ctvo. amarillo con tinta morada rojiza.
- 1 sol rosa con tinta morada rojiza.
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- 1 sol rosa con tinta azul cielo.
Ademas de las citadas, el Catcilogo de la Sociedad FilateIica de Lima, nos sefiala los
siguientes ejemplares:
- 1 ctvo. amarillo resellado en rojo
- 1 ctvo. amarillo resellado en amarillo
- 2 cts. violeta, resellado en rojo
- 2 cts. violeta, resell ado en amarillo
- 10 cts. verde, resellado en violeta
Se mencionaron varios otros colores y val ores, cuya autenticidad habrfa que
comprobar.
Tambien existe:
- 1 sol rosado, resell ado en azul.
Todas estas pruebas se hicieron sobre estampillas sin el herraje conteniendo U.PU.
Por 10 expuesto, opino, que la siguiente corresponde tambien al grupo de las
pruebas, tanto mas que no se conoce usada legitimamente:
- 2 cts. carmin, resell ada en negro. (Anales IX, pag. 58)

Emision Definitiva Resellada con Escudo Chileno
Las dos notas anteriores de Irarrazabal (Nros. 12 y 3) y la falta de algun decreto anterior a la presente emision, nos permite aseverar que verbalmente y con
antelacion se habia definido contramarcar un grupo de estampillas, hecho que basto para comenzar el trabajo del resellado de ell as una vez definidos los colores
mas apropiados.
Segun el Catalogo Bustamante esta es la relacion de estampillas reselladas con

escudo chileno, que se conocen.
Del 3 al 20 de diciembre de 1881
N° 45 1 ctvo. amarillo
resello azul
a.- escudo invertido
b.- escudo rota
resello negro
N° 46 2 cts. violeta
a.- escudo invertido
b.- escudo doble
c.- escudo rota
d.- Estampilla mas grande por dentado corrido
N° 47 2 cts. carmin
resello negro
a.- escudo invertido
b.- escudo doble
c.- escudo rota
d.- Estarnpilla mas grande por dentado corrido
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N° 48 S cts. azul
resello rojo
a.-escudo invertido
b.-escudo rota
c.-escudo doble
N° 49 S cts. ultramar
resello rojo
a.- escudo invertido
b.- escudo rota
N° SO 10 cts. verde
resello rojo
a.- escudo invertido
b.- escudo doble
c.- escudo rota
resello azul
N°Sl 20 cts. cannin
a.- escudo rota
b.- estampilla con dentado horizontal corrido
Varias de estas estampillas con escudo han sido anuladas en Post Guerra con un
matasellos circular fechador en que se lee CORREOS DEL PERU Y abajo LIMA,
con fecha diametral4 SET 9S .
A continuaci6n, la serie de estampillas reselladas con herraje que durante la
fabricaci6n salieron al uso con fecha 21 de diciembre de 1881.

N°S2 1 ctvo. verde

N°S3

N°S4
N°SS

N° S6
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resello rojo

a.- escudo invertido
b.- escudo doble
c.- herraje invertido
d.- ambos resellos invertidos
e.- escudo roto
f.- doble rejilla en seco
g.- idem con escudo rota
resello rojo
S cts. azul
a.- escudo invertido
b.- escudo doble
c.- escudo rota
SO cts. rosa
resello azul
a.- rejilla posterior doble
b.- escudo roto
SO cts. rosa
resello negro
a.- escudo invertido
b.- rejilla en seco doble
c.- escudo roto
d.- escudo doble
1 Sol ultramar
resello rojo
a.- escudo invertido
b.- herraje invertido
c.- ambos resellos invertidos
d.- rejilla en seco doble
e.- escudo doble
f.- escudo roto
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Es indudable, que para todos los valores de estampillas con variedades en la
posicion del escudo chileno, deberfa existir la variedad del escudo roto .
•••••

Mientras tanto, por Decreto del 5 de diciembre de 1881 , se ordeno a la Comisarfa del Ejercito la entrega del stock de estampillas que tenfa en su poder.
Se conocen estos hechos por el recibo siguiente que Irarnizabal extendio al sefior Cristi; empleado de la Comisaria del Ejercito.
Recibido de la Comisarfa del Ejercito, segun decreto del seno r General en
Jefe, de fecha 5 del presente, 10 siguiente:

250,000 - Doscientas cincuenta mil estampillas de correo de la Uni6n Postal ,
de valor de un centavo cada una.
500,000 - Quinientas mil estampillas de correo de la Uni6n Postal de valor de
cinco centavos cada una.
500,000 - Quinientas mil estampillas corrientes, de valor de diez centavos
cada una.

99,598 - Noventa y nueve mil quinientas noventa y ocho estampillas de la
Uni6n Postal de valor de cincuenta centavos cad a una.

49,899 - Cuarenta y nu eve mil ochocientas noventa y nueve estampillas de la
Uni6n Postal , de valor de un sol cada una.
Lima, diciembre lOde 1881.
Bernardo Irarrazabal

No obstante, se ha dicho en diversas obras que las estampillas entregadas por la
Comisaria del Ejercito corresponden a las que se tomaron en las Islas Lobos de
Afuera, frente a Chiclayo y Lambayeque, pero ella es todavfa una suposicion, puesto
que no ha side confirmado.
Hemos visto que el mismo Lynch asegura que las tomadas en el mes de julio, y
que realmente fue el 18 de setiembre de 1880, fueron remitidas a Chile por no necesitarlas. Pero l,quien tomo la Caja Fiscal peruana? l,Acaso no fue una accion del
ejercito chileno? l, Y por que no suponer tambien que se apoderaron de las estampillas con herraje allf almacenadas, puesto que elias no estaban en poder del publico?
Todas estas debieron quedar en posesion de la Comisarfa del Ejercito, entidad encargada de los aspectos contables generales, ingresos, egresos y valores.
Si usaron las de Deficit, sin conocerse cu<intas tomaron ni qui en las entre go, bien
se puede suponer que igualmente tomaron las con herraje de la V.P.V. para reservarlas para su uso; pero como para entonces ya se estaban preparando las reseliadas con
escudo chileno, la Comisarfa del Ejercito tuvo que entregarlas a Iramizabal, quien
las resello tambien.
Quedarfa por averiguar cu<indo fue remitida al Peru la primera remesa llegada
de la American Bank Note Co. y cmindo la segunda remesa, 10 que nos proporcionaria un dato que definirfa nuestras diversas especulaciones.

161

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. IV: OCUPACION DE LIMA Y CALLAO

Estimo que la primera remesa debi6 haberse recibido antes que los chilenos tomaran
la Caja Fiscal peruana y que parte de elIas se las llev61a Comisaria del Ejercito. Esto nos
aclararia d6nde consiguieron los peruanos aquellas que se vendieron al publico por el
correo peruano inmediatarnente despues de firmado el Tratado de Paz, emitidas e123 de
octubre de 1883,0 sea, dos dias despues de recibido el correo de manos chilenas .

•••••
Se ha dicho que las estarnpillas reselladas se remitian al Correo, para su usa, conforme se les estampaba el resello. Sin embargo un decreto del 13 de diciembre de 1881 (I)
nos demuestra que no fue asi; en este se establece el consumo unico de las estampillas
reselladas y se fija terrnino para las peruanas anteriores.
Lima, diciembre 13 de 1881
Con esta fecha he decretado 10 que sigue:
Las Administraciones de Correos de Lima y Callao no franquearan correspondencia sino con las estampillas reselladas, de orden de este Cuartel General , que les
han side entregadas por la Caja Fiscal.
Los particulares podran hacer uso de las antiguas que empleaba la Administraci6n peruana, hasta el veintiuno del actual inclusive.
An6tese y publiquese.
P. Lynch
FEDERICO CRUZAT
Pro Sec ret a rio

Para una mayor confirmaci6n, el cuadro de la siguiente pagina nos perrnite apreciar que el Balance de Existencia y Venta de Estampillas cornienza el 21 de diciembre de 1881, al 31 de enero de 1882.
Desde el dia 03-12-81 hasta el 20-12-81, se vendieron las estampillas peruanas
que los chilenos encontraron como sal do al recibir la Adrninistraci6n de Correos,
sin marca alguna.
Durante este lapso de 18 dias, se vendieron las estampillas de DEFICIT, las
marcadas con PLATA-PERU, las con PLATA-LIMA y las con LIMA CORREOS, y
algunas sin resello.
Este grupo de estampillas las conocemos como de TRANSICION y s610 se les
reconoce por la fecha de los matasellos.
Posteriormente, Lynch aclara sobre la dependencia del correo.

( I) Lynch, T I - Pg.45
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Lima, Diciembre 19 de 1881
Habiendose tomado posesion el dia tres del presente de la Administracion General de Correos, de la cual se hara en 10 sucesivo una dependencia la Oficina de
Correos del Ejercito;
He acordado y decreto:
EI servicio de Administracion de Correos dependera directamente, en 10 sucesivo
del Cuartel General. La Intendencia del Ejercito procedera a hacer el ajuste de los
empleados del ramo de Correos hasta el dia tres del presente meso
Para el expendio de estampillas, entrega de su producido, rendicion de cuentas y
demas asuntos concernientes a venta de especies 0 recibo de dinero, la Administracion de Correos estara bajo la dependencia de la Caja Fiscal , a la cual debera
pasar semanalmente sus cuentas.
Anotese, comuniquese, publiquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.
P. Lynch
FEDERICO CRUZAT,
Pro Secreta rio

EI total de estampillas que "se ordenaron contramarcar", aparece en el Libro
Diario, asiento dellS de diciembre de 1881, que se transcribe.
DIARIO DE DICIEMBRE DE 1881
--------------------------------------------- 1 5
12
Estampillas de correos

13

Ciento ochenta y cinco mil setecientos setenta y dos pesos cuarenta y un
centavos, moneda de plata, que importan las siguientes cantidades de estampillas postales que se han contramarcado con el sello de esta Caja Fiscal.
289,841 estampi lias
250,000
283,800
500,000
500,000
99,598
49,899

corrientes de 1 ct c/u .......................................... 2,898.41
de la Un ion Postal de 1 ct. c/u ............................ 2,500.00
corrientes de 2 cts. c/u ........................................ 5,676.00
de la Union Postal de 5 cts. c/u ........................ 25,000.00
corrientes de 10 cts. C/U .. .................................. 50,000.00
de la Union Postal de 50 cts. c/u ................... ... 49,799.00
de la Union Postal de 100 cts. c/u .................... 49,899 .00
185,772.41

En el oficio N° 51 de julio de 1882, Bernardo Iramiza val comentando el uso de las
estampillas chilenas nos dice:
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Lima, julio 6 de 1882.
Senor General
En oficio de fecha 19 de junio proximo pasado, se ha servido US. prevenirme
que tan pronto como se reciban las estampillas de correos que deben lIegar de
Chile, proceda a hacer la entrega al Administrador de Correos de esta capital
para que solo se usen las que tienen el sello chileno.
Antes de dar cumplimiento a 10 dispuesto por US. voy a permitirme hacer
algunas breves observaciones a fin de que US. se sirva tenerlas presente antes
que se den a la circulacion las mencionadas estampillas.
En la actualidad el servicio de correo se hace con estampillas de sello peruano contramarcadas en la Caja Fiscal y solo se venden por plata fuerte que es
la moneda legal del Peru. AI hacerse uso de las estampillas chilenas, es indudab Ie que va a introducir alguna perturbacion en la venta; si se exige que se
sigan pagando en plata de buena ley, no faltariln especuladores que se apresuren a hacer venir fuertes cantidades de Chile donde las adquiriran pagandolas
con billetes fiscales y siendo la diferencia de moneda un catorce por ciento
(14%) en favor del introductor, podra colocarlas con muy buena utilidad entre
las casas de comercio y el publico en general; si por el contrario, se resuelve
que se vendan en moneda corriente de Chile, a mas de sufrir disminucion
notable en el producto que hoy se obtiene por la razon que dejo apuntada, nos
exponemos a que se intente falsificar nuestra moneda feble desde que su uso
se hace indispensable, debiendo ademas tenerse presente que por el momento
no existe la suficiente cantidad de moneda divisionaria deChile para el movimiento diario de la correspondehcia que se franquea.
Las razones que dejo expuestas, son a mi juicio de alguna importancia y requieren un estudio especial antes de resolver la forma en que deben venderse las
estampillas para que esta sea la men os perjudicial a los intereses del Fisco.
EI mas solido argumento que justificarfa el inmediato uso de las estampillas
chilenas es que nos pondrfamos a cubierto de cualquier fraude si se suspende
la venta de estampillas peruanas; mas este peligro puede hasta cierto punto
precaverse (haciendo uso unicamente de las que lIevan el sello de la Union
Postal que solo existen las depositadas en la Comisarfa y en la Caja Fiscal),
mientras que el dana serfa inmensamente mayor, si damos lugar a que se
falsifique la moneda feble que se debe recibir en pago al verificarse la venta
en moneda corriente de Chile. En todo caso, es preferible que no se haga
alteracion en la moneda en que se esta haciendo hoy la venta; habra necesariamente alguna disminucion en el expendio en plata fuerte, mas no existira el
peligro de la falsificacion de la moneda feble.
En vista de 10 que precede US. se dignara comunicarme 10 que tenga a bien
disponer oyendo previamente el dictamen del senor Administrador de Correos
si US. 10 estima oportuno.
Dios guarde a US.
BERNARDO IRARRAzABAL

AI senor General en Jefe
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LIMA
ENSAYOS DEL RESELLO Y COLORES DE TINTAS
1881 .- Diciembre

RESELLO MORADO
1 clvo . amarillo

RESELLO NARANJA
1 clvo. amarillo

RESELLO NEGRO

RESELLO ROJO
2 cIs. violela

2 cIs . violela

2 cIs. lila

RESELLO NEGRO
DOBLE

RESELLO MORADO
Un Sol rosa

2 cIs. violela

RESELLO AZUL
Un Sol rosa
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LIMA
ESTAMPILLAS DE TRANSICION
1881 - 3 de Diciembre

EI contraalmirante D. Patricio Lynch , Jefe del ejercito chileno de ocupaci6n , orden6 el l Ode diciembre de
1881 , la toma de las oficinas de correo que habfan permanecido en poder de la administraci6n peruana. Con
fecha 3 de diciembre se reabrieron los correos para uso publico.
Mientras se esperaba la entrega de las estampillas ordenadas resellar con escudo chileno , se usaron las
estampillas que encontraron en las Oficinas del Correo, es decir, las de portes para la correspondencia. Las
estampillas de MULTAS nunca fueran reselladas por la Administraci6n chilena; elias fueron usadas tal como
las encontramos. S610 se reconocen por las fechas de uso.

U.P.U. PLATA LIMA
5 cts. rajo
14 DB 81

10 cts. naranja
17 DB 81

LIMA - CORREOS
10 cts. naranja
11 DB 81

20 cts. azul
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LIMA
ESTAMPILLAS PERUANAS RESELLADAS CON EL
ESCUDO CHILE NO
1881

1° de Diciembre: EI contraalmirante de la Armada Chilena, General en Jefe del Ejercito de Ocupaci6n, D. Patricio
Lynch, ordena tomar posesi6n de los Correos de Lima y Callao.
2 de Diciembre: EI Director General de Correos, peruano, D. Francisco P. Munoz, hace entrega del Correo al
Administrador de Correos del ejercito chileno, D. Antonio S. de Saldivar.
3 de Diciembre: Se reabre el correo expendiendo las estampillas peruanas encontradas hasta que fueron
reemplazadas por las reselladas con el escudo chile no.
5 de Diciembre: La Comisaria del ejercito chileno hace entrega de las estampillas capturadas el 26 - 9- 81 ,
en la Caja Fiscal Peruana. Emitieron las de Deficit para la correspondencia que se "ponia en sus Buzones ",
mas no los de portes con resello de fabrica con herraje con U. P. U. - PERU, que mas tarde entregaron a la
Caja Fiscal Chilena.
5 de diciembre, se entrega al correo las estampillas reselladas de 1 ct. amarillo

14 de Diciembre, se entreg6 al correo las estampillas reselladas de 5 cts. azul con U.P.U. en herraje
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LIMA
20 de Diciembre , se entreg6 al correo las estampillas reselladas de los valores que siguen :

Un clvo . verde con U.P.U. en herraje; 50 cIs. rosa y 1 sol ullramar.

16 de Enero de 1882, se enlregaron al correo las eslampilias reseliadas de 10 cIs. verde sin resello UPU .

24 de Marzo de 1882, se orden6 reseliar las eslampilias de 20 cIs . rojo sin reselio UPU.
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SeUo de Un Sol Rosado, con Escudo Chileno
En la revista "Anales de la Sociedad Filatelica Santiago", N° 1, ano 1892, encontramos
algunos datos sobre la existencia de este sella:
SELLO DE UN SOL ROSADO, CON ESCUDO CHILENO
En la Historia de la Filatelia, pag. 143, dije que este sello debia aceptarse en los
catalogos y en la coleccion. La adquisici6n de un pliego entero que junto con
muchos otros del Peru hice hace tiempo, y la circunstancia de ser legitima la
contramarca del escudo, me indujeron a asegurar aquelio. Sin embargo, segun he
oido decir recientemente a una persona que intervino en la impresion de la contramarca y que tuvo a su cargo la contabilidad de los sellos con escudo chileno,
el de un sol rosado no se dio a la circulacion, habiendose co ntrasellado un solo
pliego de cien sellos por via de PRUEBA, en union de todos los demas valores.
Antes de ponerse en uso estos sellos, se confeccionaron pruebas en pliegos enteros, usando para la contramarca del escudo, tintas de diferentes colores para ver
cuales asentaban mejor en los diferentes colores de los sellos, pruebas que fueron
presentadas al General en Jefe de la ocupacion ~hilena.
Viendose que existfan dos sellos de un sol y considerando que mas aplicacion
tendrfa tan alto valor para la correspondencia al exterior, se dispuso aceptar tan
solo el azul de ese valor, que Ileva la contramarca de "Union Postal Universal "
en forma de herradura desechandose el .rosado de un sol por no considerarse de
bastante aplicacion en el pais para que valiese la pena de contramarcarlo.
Este sello rosado solo tiene valor para aquellos filatelistas avanzados que coleccionan pruebas, curiosidades yerrores.
E. C. Eberhardt

Sobre el Polemico 20 cts. Carmin
Los controvertidos estudios que se han publicado sobre las estampillas reselladas
con el escudo chileno nos relatan algunos datos err6neos, cuyas consecuencias han provocado confusiones dentro del grupo de fliatelistas.
Es natural que todo primer paso adolezca de tambaleantes suposiciones que s6lo
el tiempo nos perrnite enmendar y, aun asi, en muchos casos tendremos dudas por
falta de documentos demostrativos.
Hemos visto que la escasez de estampillas de 20 cts. carmin emitidas en 1878,
data desde las emisiones peruanas reselladas con doble 6valo conteniendo Uni6n
Postal Universal - Plata Peru, por 10 que no fueron contramarcadas.
La existencia de ellas, normalmente mataselladas, nos probaria que su venta al
estado normal fue muy restringida, 0 que las usadas provinieron de las existentes en
manos de particulares.
EI unico dato existente con posterioridad a esta epoca, la encontramos en la
siguiente nota de Bernardo Iramizaval, tomada de "Estudios Peruanos" del Dr. PHIL.
170

PARTE II: EL CORREa EN LIMA DURANTE LA GUERRA

Luis Piaggia Mature

A.T. LISTA, Anales, pag. 30 y 24.
En marzo de 1882 el Director de la Caja Fiscal pas6 al General en Jefe la siguiente nota referente a unas estampillas de veinte centavos que se habian encontrado
entre las que el Gobierno interino de Garcia Calder6n Ie habia entregado:
" Lima, marzo 24 de 1882.- Senor General: Entre las estampillas de deficit de
correos que me fueron entregadas por las autoridades peruanas, he encontrado cien pliegos de cien estampillas de franqueo cad a uno y de valor de veinte
centavos cada estampilla, de los cuales se han utilizado noventa y ocho, y de
los dos restantes, uno fue entregado al senor Visitador General de Correos don
Manuel Larrain Perez y el otro existe en la oficina. Los noventa y ocho pliegos
a que hago referencia se han contramarcado y estim listos para ser entregados
al uso publico tan pronto como US. autorice su venta.
Dios guarde a US.
BERNARDO IRARRAzAVAL

AI senor General en Jefe del Ejercito de Ocupaci6n

Como consecuencia de haberse contramarcado con el escudo chileno, Irarrazaval dio ingreso al Libro Diario, con la misma fecha de la nota anterior, la siguiente
partida con relaci6n a estas estampillas.
DIARIO DE MARZO DE 1882
24 ---------------------------------------------Varios

a

Especies valoradas

Estampillas de Correos
Por un mil novecientos sesenta pesos plata que importan 9800
estampillas de correos de valor de 20 centavos cada una que
se han contramarcado en esta fecha .... ................................. .

1,960

No nos ha sido posible imponernos de la resoluci6n que el General en Jefe
tom6 en vista de la nota precedente. Ninguna partida de provisi6n de estampilias de fecha posterior a esta del 24 de marzo contiene de este valor, ni en el
Libro Diario de la Caja Fiscal ni en los estados de movimiento de estampillas
ni de Lima ni de los otros puntos aparece figurando este valor, que segun el
catalogo de la SOCIEDAD FILATELICA SUDAMERICANA de Lima fue emitido
en diciembre del 81 6 enero del 82 y, sin embargo, a pesar de esa omisi6n una
nota del Director de la Caja fechada un mes despues los hace aparecer como
en uso.

La segunda nota de Irarrazabal tambien contiene datos muy interesantes sobre el
motivo de nuestro tema.
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Lima, abril 17 de 1882
Senor General:
AI hacerme cargo de las existencias de especies valoradas que se encontraban en
el Ministerio de Hacienda, de la Administraci6n del senor Garcia Calder6n, me
recibi de un considerable numero de estampillas de correos, de las que en su
oportunidad pase un estado a US.
Estas se deposita ron en la oficina que esta a mi cargo y posteriormente, cuando
US orden6 que el correo fuese administrado por empleados chilenos, a fin de
utilizar las mismas estampillas que habian pertenecido al gobierno peruano, contramarc6 la cantidad que US vera en el estado que acompano.
Entre las estampillas de que se esta haciendo uso s610 las de 1 centavo,S centavos, 50 centavos y 1 sol tienen la inscripci6n "Uni6n Postal", y las demas, que
son tambien de 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos y 20 centavos, carece n de
esta inscripci6n, sin embargo, todas elias pueden ser usadas con tal de cumplir
con 10 que previene el art. 29 del Reglamento de Uni6n Postal, que prescribe se
remitan cien ejemplares de cada tipo para dar a conocer los timbres en las diferentes administracibnes de la Uni6n Postal.
Por 10 que respecta la envio a la Direcci6n General de Correos de Santiago de
doscientos ejemplares de los diversos tipos, no hay inconveniente alguno, y
tan pronto como US 10 ordene, hare estaremesa juntamente con los ejemp lares que US considera necesarios de los sob res postales.
Tratandose de regularizar el servicio de Uni6n Postal, estopuede hacerse
mientras dure la ocupaci6n provisional norte del Peru, sin necesidad de echar
mano de las estampillas chilenas, porque asi damos salida, sin costo alguno, a
la gran existencia de las peruanas que se han contramarcado. Ademas, si
estrictamente el senor Director General de Correos de Santiago desee que
s610 se empleen por el Correo de Lima estampillas para el franqueo con las
oficinas de canje con la inscripci6n "Uni6n Postal", puede esto tambien hacerse empleando los tipos de 1 centavo, 5 centavos, 50 centavos y 1 sol y dejar
los otros tipos para el servicio interior.
Esto es cuanto tengo que decir a US con relaci6n al informe que se ha servido
pedirme.
BERNARDO IRARRAzABAL

•••• •
Lima, abril 29 de 1882
Senor General:
Cumpliendo con 10 que US. se sirve ordenarme en su estimable oficio de fecha
27 del corriente, con fecha de hoy, rem ito al senor Director General de Correos
200 ejemplares de cada uno de los siguientes tipos de estampillas de Correos:
De un centavo
De un centavo, con el lema "Uni6n Postal"
De dos centavos;
De cinco centavos;
De diez centavos;
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De veinte centavos (5610 existe una pequena cantidad);
De cincuenta centavos;
De un sol.
Dios guarde a US.
BERNARDO IRARRAZABAL

AI senor General en jefe del Ejercito de Ocupaci6n .

••••
Entretanto el Director de la Caja Fiscal tuvo conocimiento, segun nos ha asegurado, que se habra falsificado el cuno de las estampillas, fiscales y como es
natural, temi6 que tambien sucediese esto para con las de correos, aun cuando no 10 expres6 explicitamente, no lIeg6 a ser este el caso. Esto fue el origen
de las siguientes notas en que para reemplazar las estampillas contramarcadas, SE PEDfAN DE LAS QUE SE USABAN EN CHILE.
Lima, mayo 10 de 1882
EI senor Administrador de Correos de esta capital me ha manifestado el temor
que abriga de que pueda ser falsificada la contramarca de las estampillas de
correos que actual mente se emplean para el franqueo de la correspondencia .
Como es conveniente precaverse de los perjuicios que sufriria el Fisco, si
lIegase a comprobarse el fraude, ruego a usted tenga a bien ordenar que se
remitan a la Caja Fiscal de Lima las siguientes estampi ll as de franqueo:
Del tipo de 1 centavo, cincuenta mil;
Del tipo de 2 centavos, diez mil;
Del tipo de 20 centavos, cuarenta mil; y
Del tipo de 50 centavos, cinco mil , abriendose el cargo respectivo.
En la actualidad existen en mi poder doscientas mil estampillas del tipo de 5
centavos y cincuenta mil del tipo de 10 centavos, las cuales no han sido dadas
a circulaci6n hasta que no lIeguen las que solicito se me remitan, calculandose en todo el consumo de cuatro meses.
Dios guarde a Ud.
BERNARDO IRARRAzAVAL

Senor Factor General-Santiago

Anales de Chile Pdg. 33 Y 35 Articulo del Dr. Phil A.T. Lista

Recordaremos que ya se mencion6 que el rnismo Lynch en sus Memorias reconoce que el 20 cts. carmin estaba en uso.
Sin embargo, los hechos llevados a cabo por la Caja Fiscal, son bastante discordantes con las fechas en los registros de los Libros y con los Decretos que autorizaron la realizaci6n del evento y aun con 10 expuesto por el rnismo Lynch.
En la pagina 121 de las citadas Memorias, Primer torno, encontramos el siguiente
parrafo, relacionado con las estampillas contramarcadas con el escudo chileno.
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A mas de mi continua comunicaci6n con nuestro Ministro en Washington , he
permanecido al corriente de los trabajos de la legaci6n chil ena en el Ecuador,
y he dado las instrucciones que he creido convenientes a nuestro C6nsul de
Panama. Con fecha 8 de diciembre envie a este ultimo una colec ci6n de
estampillas de franqueo para que las remitiera a la Oficina Central de la
Uni6n Postal Universal en Berna y Ie avisase que habiamos tomado posesi6n
de los correos peruanos . En diversas ocasiones trate con el de las medidas
necesarias para sorprender los contrabandos de guerra que pudieran venir al
gobierno peruano por Panama y, gracias a la continua vigilancia de nuestro
agente en el istmo, hemos estado tambien al corriente de otras operaciones
que se ha querido IIevar a cabo clandestinamente.

En estas notas observaremos que llevan fecha 8 de diciembre. Cabe preguntarnos: (,Si con fecha 8 de diciembre se remiti6 una colecci6n de estampillas destinadas
ala Oficina Central de la V.P.V . en Berna, por que los registros de Iramizabal resultan con atraso?
El 5-12-81 se hizo entrega al correo, sin decreta previo de las estampillas de
1 ctvo. contramarcadas. Hasta fines de diciembre se fueron entregando los demas
val ores y el 20 cts. no aparece.
El 15-12-81 recien registra en el Libro Diario las estampillas que se ordenaron
contramarcar, fecha en que ya habian sido entregadas parcialmente al correo.
EI24-3-82 registra las estampillas de 20 cts.contramarcadas,cuando en la misrna fecha estaba dando cuenta al General en Jefe, del hallazgo de ellas entre las de
Deficit peruanas recibidas, pidiendo la autorizaci6n para la venta al publico.
Sin embargo, en los Libros no aparecen asientos de entregas al correo, ni este 10
registra como recibidos.
El 17-4-82 hace referencia a las estampillas contramarcadas, entre ellas las de
20 cts. "de que se esta haciendo uso". (,Por que no se registran estas ventas?
El 13-12-81 se da el decreto estableciendo el uso unico de las estampillas contramarcadas y fijando fecha para elirninarse de la venta las estampillas peruanas que
se venfan empleando. En ninguno de sus acapites ordena el resello ni especifica que
valores debieroncontramarcarse, como algunos estudiosos han crefdo ver equivocadamente, en este decreto, el origen del resello; ademas, fue tardfo puesto que las
estampillas con escudo chileno ya estaban en uso. Tambien debo aclarar que la fecha
del decreta no es 18-12-81 como figuran en algunas publicaciones. Varios escritos
de Irarrazabal y de Lynch, se refieren al decreta de fecha 13-12-81 y ninguno de ellos
hace referencia al del dfa 18-12-81 .
Segun el catalogo de la Sociedad Filatelica Peru ana, editado el 17-6-1894, justal11ente para estudiar las estampillas emitidas durante la guerra, nos menciona que

las de 20 cts. contramarcadas ya existfan a fines de diciembre, con el escudo chileno
y la anulaci6n legftima.
(, Y las estampillas contramarcadas con el escudo chileno de 5 cts. azul, 5 cts.
ultramar sin V.P.V. y las de 2 cts. rosado con herraje conteniendo UP.U? (,Por que
no aparecen registrados en alguna parte?
Con respecto a la de 5 cts. azul y las ultramar sin V.P.U no aparecen ni ordenadas
resellar, ni en los registros de la Caja Fiscal Chilena ni en los del correo. Sin embargo,
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algunos autores que han estudiado los cuadros de balances mensuales del correo, creen
ver que de estas se rernitieron 38,000 recibidas en el correo el 23 de febrero, por cuanto
en el cuadro no se ha anotado en la columna de 5 cts. las iniciales V.P. V. 10 que puede ser
un olvido simplemente. En contra de esta idea, tenemos que el saldo del cuadro de enero
con V .P.V., pasa exactamente a febrero y el saldo de este mes pasa a marzo en que
tambien se anotaron las rnismas siglas, 10 que da a entender que las especies son de iguaJ
calidad.
;, Y las estampillas de 2 cts. cannin con V.P.V. contramarcadas en negro? ;,Como
nos explicamos su existencia? Iramizabal, algunos anos despues de la guerra, ha
manifestado que cree recordar que fueron contramarcadas al terrninarse la existencia
de los de igual valor, de color violeta.
Lo cierto es que estas ultimas nunca faltaron y hasta se devolvieron saldos al ser
reemplazados por las estampillas chilenas.
Todas estas irregularidades cometidas por Iramizabal nos perrnite pensar que
las estampillas de 20 cts. fueron usadas desde diciembre, conjuntamente con las de 5
cts. azul y las de 5 cts. ultramar, pero que por motivos no aclarados se sustrajeron a
los registros hasta que por alguna fuerza mayor, se vio obligado a registrar las de 20
cts. tardiamente y para salvar su responsabilidad ideo apresuradamente las notas que
hemos visto anteriormente.
Discrepo con las opiniones vertidas en el sentido de que las estampillas de 5 cts.
azul, 5 cts. ultramar, ambas sin herraje con V.P.V. , el 2 cts. rosado con herraje, y
sobre todo el20 cts. carmin, hayan sido incluidos en los cuadros presentados, dentro
de las columnas de igual valor y la ultima de 20 cts., dentro de la columna de 10 cts.
Los cuadros de balances mensuales demuestran que fueron rninuciosamente confeccionados, anotando por separado aun las de menor valor como las de 1 ctvo. sin y
con herraje conteniendo D .P.D. Con mayor razon debieron separarse las de 2 cts.
violeta sin V.P.D. de las de 2 cts . rosadas con V.P.D.; las de 5 cts., sean azules 0
ultramar, sin D.P.D. de las rnismas con herraje con D.P.D. Tales considerandos debieron ser mas estrictos en los valores altos como en el 10 cts. verde y el 20 cts.
carmin en que varian tanto el valor como el color.
Otra debio ser la razon para no anotar esos valores en los cuadros conocidos; quedaria por averiguarlo. Algo se oculto y 10 veremos mas adelante comprobando su uso.

Tintas para el resello del 20 cts. carmin
Todos coinciden en que la tinta elegida fue el azul, igual que la usada en las de
1 ctvo. amarillo.
La existencia de tintas en tonos diversos, como el azul claro, azul claro aguado y
el negro, han dado motivo a especulaciones.
Se ha citado que estas ultimas corresponden a fantasias hechas por una persona
que tenia acceso a las oficinas de correo. El senor Irarrazabal nos manifiesta que
nadie pudo usar los cunos originales por cuanto estos los guardaba en su Caja de Fierro,
de la que eI solo tenia llaves y que una vez terrninado el trabajo de la contramarca, todos
los cunos fueron destruidos.
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Revisando varias estampillas de 20 cts. usadas en Lima y algunas en otros lugares
ocupados por las fuerzas chilenas, resulta que el color de la tinta se presenta en varios
tonos de azul, como azul gris, azul medio claro y azul claro. No he constatado el azul
aguado propiamente dicho, en usadas, pero sf en nuevas algo entintadas.
Estimo que estas estampillas usadas son una prueba de la legitimidad en los
variados tonos existentes, no obstante que tampoco figuran remesas a otros lugares
ocupados.
Posiblemente, la tinta azul usada para la contramarca haya sido la encontrada
cuando se posesionaron de la Caja Fiscal peru ana 0 en el correo, correspondiendo a
saldos encontrados en mas de un envase, de donde resulta que la ton ali dad no siempre fue igual.

Las Estampillas de 5 cts. azul y la de 5 cts. uItramar
con ReseIIo del Escudo Chileno
En mi opini6n, sugiero una nueva teorfa para la existencia de estas dos especies
valoradas que no presentan el herraje con Uni6n Postal Universal.
Observaremos que los ensayos efectuados para contramarcar las estampillas en
la busqueda del color mas apropoiado, fueron hechos sobre los pliegos sin herraje
con U.P. U. Y que por este motivo no fueron restados del lote que oficialmente se
contramarc6.
Entre las muestras que se conocen, existen las de 50 cts. rosa sin el herraje con
U.P.U. i., Y porque no pensar que la de 5 cts. azul y la ultramar tambien sirivieron con
el rnismo fin?
Indudablemente, no era aconsejable malgastar las especies del alto valor con
herraje impreso en la rnisma fabric a de los Estados Unidos, que aun no habfan sido
emitidas ni por los rnismos chilenos, es decir, que el publico no las posefa.
En cambio, el valor de 5 cts. era el porte normal muy usado para la correspondencia cursada en las zonas ocupadas del interior del pafs, y para Chile, segun la
tarifa chilena. Si agregamos a esta necesidad chilena, el que la tinta roja, ya usada
por los peruanos, fue la tinta elegida, es dable pensar que se prosigui6 contramarcando pliegos de este valor con rniras a ponerlas en usa, como las de 1 ctvo. amarillo y
las de 2 cts. violeta, todas carentes del herraje mencionado; pero como luego, la
Comisarfa del Ejercito hizo entrega oficial dellote de 5 cts. azul con herraje U.P.U.,
se prosigui6 con la contramarca de estas ultimas, por cuyo motivo, fue necesario
darles ingreso en el libro oficial, mas no asf a las anteriores.
Recordaremos, valga la repetici6n, que el 26 de setiembre de 1881, el ejercito
de ocupaci6n (Comisarfa del Ejercito) se apoder6 de 1a Caja Fiscal peruana, se
posesionaron de todos los val ores de estampfllas que se estaban expediendo en el
correo peruano; e indudablemente ha sido de este lugar de donde tomaron todos los
pliegos que sirvieron para los ensayos de las tintas del escudo chilleno, pliegos que
no se registraron en los libros oficiales.
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LIMA
ESTAMPILLAS PERUANAS RESELLADAS CON EL "ESCUDO DE ARMAS DE CHILE"
EI resello se ha hecho con los "cunos originales", aunque estos NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN
LOS LIBRaS DE LA CAJA FISCAL CHILENA, ni tam poco en los Libros de Registros de los Correos.
La existencia de estas estampillas mataselladas en varios lugares del litoral peruano, ocupados por el ejercito
chileno, nos demuestra que fueron lIevadas "extra oficialmente", probable mente por el mismo ejercito en campana. Aquf surge la posibilidad de que este grupo de estampillas fue sobrecargado exprofesamente para el
Correo de Ambulancias del ejercito chileno y que por ello no se registraron en los Libros.
Las particularidades de algunos de los 100 cunos fabricados para resellar los pliegos de estampillas, entre
otros, por ejemplo, la del Escudo Roto , nos permite asegurar que NO SON FALSIFICACIONES.

Corresponden a estas estampillas las siguientes:

5 cts . azul

2 cts . carmfn (no emitidas), sobrecarga en negro.
5 cts. azu l, sin herraje de U.P.U. sobrecarga en rojo
5 cts. ultra mar, sobrecarga en rojo .
50 cts Rosa, con herraje de U.P.U ., sobrecarga en negro.

2 cts . carm'fn

5 cts. ultramar

50 cts. rosa
5 cts. azul

5 cts. ultramar
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LIMA
ESCUDOS ROTOS
ERRORES, FALLAS Y VARIEDADES
1881 - 5 de Diciembre

La exislencia de esla parlicularidad , enlre olras, prueba que lodas las eslamp illas anleriores fueron
hechas con los curios originales.
1 clvo . amarillo - sexla linea horizonlal

1 clvo. amarillo

2 cis. violela

1 clvo . verde

1 sol ullramar
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2 cis. carmfn

1 clvo . verde

50 cis. rosa

10 cis . verde

5 cis . azu l

1 sol ullramar
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LIMA
ESTAMPILLAS PERUANAS CON "ESCUDO CHILENO"
ERRORES, FALLAS Y VARIEDADES
20 cis. carmin resellada en azul

TONALIDADES

ESCUDO INVERTIDO
10 cis. verde

2 cis . carmfn

ESCUDO DOBLE
5 cis . azul

10 cis . verde

10 cis . verde

DENTADOS CORRIDOS
20 cis . carm in

2 cis. rosa
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LIMA
ESTAMPILLAS PERUANAS CON HERRAJE Y ESCUDO CHILENO
ERRORES, FALLAS Y VARIEDADES
1881 • Diciembre 3
50 cts. rosa

1 Sol ultramar

50 cts . rosa
5 cts. azul

MANCHA EN EL ESCUDO
50 cts. rosa

1 Sol ultra mar

ESCUDO INVERTIDO
50 cts . rosa

Ramas diferentes
1 Sol ultra mar

1 Sol ultra mar
1 ctvo. verde

5 cts . azul

ESCUDO CON MANCHA E INVERTIDO
50 cts . rosa
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LIMA
ESTAMPILLAS PERUANAS CON HERRAJE Y ESCUDO CHILENO
ERRORES, FALLAS Y VARIEDADES
DENTADOS CORRIDOS
ESCUDO INVERTIDO
50 cIs. rosa

ESCUDO BORROSO
50 cIs. rosa

HERRAJE INVERTIDO
(Pacasmayo)
1 Sol ullramar

DOBLE REJILLA EN SECO
ESCUDOS DESPLAZADOS
50 cIs. rosa

RAMA ROTA
1 Sol ullramar

1 Sol ullramar

50 cIs . rosa

1 Sol ullramar

REJILLA SIMPLE
RAMA ROTA
ESCUDO DES PLAZADO
50 cIs. rosa

ESCUDOS ENTINTADOS

DOBLE REJILLA
1 Sol ullramar

50 cIs . rosa

50 cIs. rosa

18 1

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PA ciFICO

VOL.

IV:

OCUPACION DE LIMA Y CALLAO

LIMA
ESTAMPILLAS MAS GRAN DES POR DENTADOS CORRIDOS
ERRORES, FALLAS Y VARIEDADES
2 cIs . violela

10 cIs . verde

2 cIs. violela

2 cIs . violela

10 cIs . verde

2 cIs. carmin

10 cIs. verde

papel
delgado
Iraslucido

1 cIs . verde con herraje

50 cIs. rosa
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1 sol ullramar
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LIMA
ESTAMPILLAS PERUANAS CON HERRAJE Y ESCUDO CHILENO
ERRORES, FALLAS Y VARIEDADES
HERRAJE INVERTIDO
1 ctvo . verde

DERECHA SUPERIOR
ROTA

DOBLE REJILLA - ESCUDO
ROTO

ESCUDO DOBLE
5 cts . azul

1 Sol ultramar

HERRAJE INVERTIDO

HERRAJE Y ESCUDO INVERTIDO

1 Sol ultramar

1 Sol ultramar
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LIMA
VARIEDADES: Escudo roto que se repite en todos los pliegos 1 elvo. verde, en la misma posici6n en los valores bajos,
cambiando la posici6n , pero igualmente se repite en los pliegos de 50 cts. y 1 sol.
(La primera hilera vertical esta doblada hacia atras, as! como la primera y ultima de las horizontales - Reducci6n del origins

184

PARTE

/I:

Luis Piaggio Mature

EL CORREO EN LIMA DURANTE LA GUERRA

LIMA
En los pliegos de 5 cts. azul la posici6n se repite . (La primera hilera vertical esta doblada hacia atras , as!
como la primera y ultima de las horizontales - Reducci6n del original )
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LIMA

En los pliegos con estampilias mas gran des (50 cIS. y 1 sol) se desarm6 el conjunto de cunos para poner mayores separadorE
al rearmar el conjunto de cunos , reaparecen los cuatro escudos rotos en nuevas posiciones. (Reducci6n del original)
~Y:;.,
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LIMA
1881 . 5 de Diciembre

Estampillas peruanas de 1 ctvo. amarillo emitidas por el gobierno ch ileno. Reselladas con el escudo chileno.
Mitad superior del pJiego, faltando parte de la primera hilera vertical , y de la segunda.
EI MATASELLOS ES DE FAVOR, de POST GUERRA, por la fecha . "CORREOS DEL PERU" entre dos cfrculos ; abajo ,
LIMA. Es fechador diametral 4 SET 95 .
Los PLiEGOS son de 100 ejemplares: 10 x 10. Presentan 4 ejemplares con el borde derecho roto . EI primero de ellos
corresponde a la pieza N° 32 , que en el presente caso ha sido quitado . Los tres escudos rotos restantes se localizan en
la mitad inferior del pliego, posiciones 58, 60 Y 77. Estas referencias corresponden para las estampillas chicas de 1 ctvo.
- 2 cts. - 5 cts. -etc. los escudos rotos cambian de sitio en los pliegos de estampillas mas grandes de 50 cts . y de 1 Sol.
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LIMA
1881 - 14 de Diciembre
En la fecha fueron entregadas al correa, las de 5. cts, azul , can herraje de la Union Postal Universal.
Mitad inferior del pliego, faltando las 2 llitimas hileras verticales.
EL MATASELLOS ES DE FAVOR , de POST GUERRA, par la fecha. "CORREOS DEL PERU", entre dos cfrculos; abaj(
LIMA. Es fechador diametral : 4 SET 95.
Los PLI EGOS son de 100 ejemplares: 10 x 10. Presentan 4 ejemplares can el borde derecho del escudo, rota. En los pliego
de estampillas chicas , con valores bajos, corresponden a las posiciones 32 (mitad superior del pliego), 58 - 60 Y 77.
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LIMA
1882.- 16 de Enero
En la fecha se entregaron al correo las estampilias de 10 cts. verde .
Mitad inferior del pliego faltando las 2 primeras hileras verticales.
EL MATASELLOS ES DE FAVOR, de POST GUERRA, segun la fecha . "CORREOS DEL PERU" entre dos circulos ; abajo,
LIMA. Es fechador diametral : 4 SET 95.
Los PLiEGOS son de 100 ejemplares: 10 x 10. Presentan 4 piezas con el escudo roto en su borde derecho. En los
pliegos de valores bajos (chicos) conservan las posiciones 32 , 58 , 60 Y 77.
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ESTUDIO DE LOS MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
USADAS EN LIMA POR EL GOBIERNO CHILENO
TIPO 1

TIP02

TIP03

TIP04

TIP05

TIP06

UNA A CLARA CION: He notado que al referimos a los matasellos chilenos, se confunde el
concepto de 10 que es una barra con 10 que es una raya 0 banda 0 unafaja. .
Veamos 10 que indica el Diccionario:
BARRA: pieza de metal u otra materia de forma prismatica 0 cilfndrica y mucho mas larga
que ancha. (Existen muchos mas conceptos, que no son aplicables a laJilatelia)
En general, encierran el concepto de dureza, solidez. Por consiguiente, cuando se anota la
palabra "BARRA" nos referimos al instrumento 0 sella que lleva grabada una imagen, que
al entintarse reproduce su imagen sobre una superjicie y que en Jilatelia corresponde at
matasellos. Las barras del instrumento reproducen lfneas 0 rayas, que cuando son anchas
pueden llamarse bandas 0 fajas.
No confundamos at instrumento con su imagen estampada, que constituye el matasellos.

En la Revista Filatelia Peruana 118 publique un extenso estudio sobre los matasellos que emplearon los gobernantes chilenos durante la ocupaci6n de Lima.
Esta vez, aclaro detalles de los 4 matasellos que encontramos sobre las estampillas reselladas con escudo chileno y sobre las estampillas chilenas que reemplazaron
a las anteriores. Hago referencia a los 6 tipos dibujados, que estimo son auto explicativos.

TIPO 1 - Es de origen peruano. Se Ie ha mencionado como chico por sus dimensiones menores que los de origen chileno.
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Presenta los meses abreviados en dos letras mayusculas. Fue usado en las ventanillas
de correspondencia diaria. A la toma del correo por los chilenos, este matasellos reap arece en uso en la Caja Fiscal chilena; con el se resellaron los sobres postales, indicando el
primer dfa de emision y tambien sobre algunas estampilIas reselladas sin autorizacion,
como el 20 cts. carmfn usado desde diciembre, cuyo resello recien se autorizo el 24 de
marzo de 1882.
TIPO 2 - Es peruano, tambien de dimensiones chicas. Los meses esrnn indicados por
tres 0 mas letras mayusculas. En la etapa peruana su uso estaba reservado a la seccion
certificados y correo oficial. El gobiemo chileno 10 paso al uso en las ventanillas del correo
publico.
TIPO 3 - El gobiemo chileno mando hacer en fechas diferentes, dos matasellos mas
con dimensiones mayores que los dos anteriores.
El tipo 3 se caracteriza por presentar dos lineas, una por encima de la fecha y
otra por debajo. La "L" terminal de PRINCIPAL, coincide con la linea que pasa por
debajo de la fecha. Los meses estan representados por dos letras mayusculas. Observese la posicion de los asteriscos
TIPO 4 - Es un derivado del tipo 3. Coincide en todos lo·s detalIes, menos en las
rayas que aparecen parcialmente, originadas por desgaste de las barritas metalicas
del instrumento, que pudo producirse por raspado durante alguna Iimpieza en material algo blando. El tipo 4 aparece tardfamente al empleo del sello original.
TIPO 5 - Es muy parecido al tipo 3. La letra "L" de PRINCIPAL esta mas de
1 mm por debajo de la linea que pasa por debajo de la fecha. Otra caracterfstica es la
posicion de los asteriscos cuya direccion se aprecia en los dibujos.
En el tipo 3, la union de dos puntos opuestos, forma una "X" mientras que en el
tipo 5 forma el signo "mas".
TIPO 6 - Tambien es un derivado del tipo 5, apareciendo con lfneas cortas en
diversas dimensiones. Ha sufrido las mismas circunstancias que el tipo 3.
En conclusion, hubo solo CUATRO MARCHAMOS, que son Tipo 1, Tipo 2,
Tipo 3 YTipo 5.
Los Tipos 4 Y6, son derivados de los Tipos 3 YTipo 5.

Abreviaciones de los meses en los matasellos
TIPO 1: En la fecha central los meses aparecen abreviados en 2 letras, con la siguiente presentacion: EN - FB, - MZ - AB - MY - IN - JL - AG - ST - OC - NV - DB.
TIPO 2: Los meses tambien aparecen en abreviatura pero en tres 0 mas letras, en la
siguiente forma: ENER - FEBR - MAZ - ABRIL - MAYO - JUN - JUL - AGTO STBR - OCTB - NOVB - DCBR.
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LIMA
MATASELLOS PERUANO
TIPO 1

TIPO 2

Impresiones sobre la emisi6n de 1874 - 1879
Reselladas con escudo
20 cts . carmfn
10 - DB - 81

TIPO 1

20 cts. carmfn
14 - DB - 81

TlPO 2
1 ctvo. amarillo
26 - ABRIL - 82

2 cts. violeta
28 - FEB - .... .

1 ctvo. verde
.. ... - ABRIL - 82

10 cts . verde
12 - JULIO - 82

MATASELLOS CHICOS PERUANOS - PARTICULARIDADES
Matasellos Azul
10 cts. verde

Sobre Escudos rotos
1 ctvo . amarillo
2cts. rosa

Matasellos Ingles : PAID
5 cts. azul - 26 - ABRIL - 82

1881 - Diciembre 14 al 20 - EMISION CON ESCUDO Y HERRAJE
1 ctvo . verde
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50 cts. rosa

50 cts. rosa

1 Sol ultramar
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LIMA
MATASELLOS PERUANO· TlPO 2
Estampilla de 5 centavos azul con escudo chileno. PORTE INTERNO CHILENO
Matasellos de LIMA PRINCIPAL entre dos circulos, fechador lineal 19-JUN-82
Sello dentro de dos 6valos, con BANCO DEL COMERCIO DEL PERU, al centro LIMA.
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LIM A

LIMA DE LlNEAS GRUESAS
MATASELLOS CHILENO . TIPO 3

Sabre emision peruana de : 1874 . 1879, reselladas can
ESCUDO CHILENO

1 ctvo. amarillo
1° FB 82

1 clvo . verde

1 ctvo . verde
SIN GRILLE
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2 cts . violeta

10 cts . verde
JUN 82

20 cts. carmin
31 DB 81

20 cis . carm in
12 ENE 82

1 ctvo . verde
10 MY 82

5 cts . azul
EN 82

5 cis. azul
EN 82

5 cts. ultramar
DB 81

10 cts . verde

10 cis . verde

50 cts . rosa

1 Sol ultramar
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LIMA DURANTE LA GUERRA

MATASELLOS TIPO FRANCA
LIM A
MATASELLOS DE ORIGEN DESCONOCIDO,
PROBABLEMENTE DEL EJERCITO DE CHILE

IFRANCAI

TIPO 1

Sabre emision peruana de 1874 - 1879, sabreeargada ean ESCUDO CHILENO
1 elva . amarilla

1 elva . amarilla

2 els. vialela

Sabre eslampillas reselladas ean herraje
MARCAS INVERTIDAS - TINTA AZUL
1 elva . verde

1 elva . verde

1 elva. verde

50 els. rasa
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LIM A

MATASELLOS FRANCA

TlPO 2
Sobre emisi6n peruana de 1874 - 1879. reselladas can
ESCUDO CHILENa
2 cIs. violela claro

2 cIs. violela claro

2 cIs. violela

TINTA AZUL
1 clvo. amarillo

10 cIs . verde

10 cIs . verde

Emisi6n can herraje encerrando U.P.U.

50 cIs. rosa
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LIM A
MATASELLOS FRANCA
TIPO 3
Sobre emisi6n peruana de 1874 - 1879
2 cts . carmin

10 cts . verde

EMISION PERUANA DE POST GUERRA 23 OCT 83 CON HERRAJE U.P.U.
RESELLADAS Y USADAS POR LOS CHILENOS DESDE DICIEMBRE DE 1881
No esta claro si estas estampillas provienen de :

10 cts . verde

1.- Las tomadas durante la Expedici6n del Capitan Lynch , el
18-09-80, cerca de las Islas Lobos de Afuera , en el Vapor de
la P.S.N.C. , Yslay
2.- Si corresponden a las tomadas de la Caja Fiscal en Lima, .
en setiembre de 1881 por orden del Contraalmirante Lynch,
que gobernaba Lima.
3. - No hay datos sobre la existencia dell ctvo . con herraje U.P.U.
en la Caja Fiscal en Lima , pero se sabe de la existencia de
los valores de 50 cts . y de 1 sol.

MATASELLOS FRANCA
TIPO 4

Como en el caso anterior, se cree que estos valores bajos lIegaron en
una primera remesa, la que fue guardada en la Caja Fiscal, en Lima,
de donde la tomaron para resellarlas con el escudo chileno.
Durante el Gobierno de Lynch mantuvo su tropa al Norte, Sur y Este de Lima como precauci6n por
ataques guerrilleros. Se sospecha que cada uno mantuvo marchamos para la correspondencia en las
ambulancias.
5 cts . azul
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LIM A
MATASELLOS CERTIFICADO

Sobre emision peruana de 1874 - 1879. reselladas eon
ESCUDO CHILENO Y CERTIFICADO denlro de un ovalo .
2 els . violela

1 elvo . amarillo

1 elvo. amarillo

Idem , sobre eslampillas eon herraje y CERTIFICADO Tipo N° 10
5 els. azul

1 elvo. verde

MATASELLOS MULTADA

l~tZ~1

TIPO 1

Emision peruana de 1874 - 1879 eon ESCUDO CHILENO Y marea Tipo W 12 de MULTADA
1 Sol ullramar
1 elvo. amarillo
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MATASEILOS MUDOS

...
...

LIM A
MATASELLOS PERUANO - TIPO 1
MUDO DE ROMBITOS
Sabre emision peruana de 1874 - 1879. Reselladas can ESCUDO CHILENO

5 cts. azul

5 cts . ultramar

5 cts. ultramar

10 cts . verde

,.'
••
•••••
'.'
••••••••••
•••••••

10 cts. verde

SERlE CON HERRAJE
1 Sol ultra mar

1 ctvo . verde

1 ctvo . verde

1 Sol ultramar

5 cts. azul

5 cts. azul

SIN HERRAJE - ESCUDO EN
NEGRO
20 cts. carmfn
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LIM A
MATASELLOS MUDOS NO DETERMINADOS
Sabre can Ires eslampillas reselladas can ESCUDO CHILENO
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LIM A
MATASELLOS MUDOS
POR IDENTIFICAR LA PROCEDENCIA

5 cIs. ultramar

1 clvo. verde

INVERTIDO
5 cIs . ultramar

1 clvo . ve rde

1 clvo. verde

1 clvo . amarillo

1 clvo . amarillo

1 clvo . amarillo

1 clvo. amarillo

1 clvo. amarillo

5 cIs . ultramar .

5 cIs . ultramar

5 cIs . azul

5 cIs . ultramar

1clvo . .verde

2 cIs . violela

5 cIs. ultramar

10 cIs. verde

5 cIs . ultramar

10 clo . verde

5 cIs . azul

50 cIs . rosa

1 Sol ultrmar

2 cIs . violela

5 cIs . azul
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LIM A
MATASELLOS MUDOS
POR IDENTIFICAR LA PROCEDENCIA
1 clvo . verde

1 clvo . verde

1 cl vo . verde

5 Cis . ullramar

5 cis . ullramar

ESCUDO INVERTIDO
5 ciS . ullramar

5 cis . ullramar
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CORRESPONDENCIA DEL EJERCITO EN CAMPANA
CON FRANQUICIA POSTAL

LIM A

SELLO DE CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA - CHILE , entre dos circulos, y armas en el
centro, en tinta morada.
MARCA: FRANCA dentro de un 6valo de marco con dos lineas de LIMA
Reverso del Sobre : Sello de Recepci6n de: CORREOS - DE ARICA , entre dos circulos , y
fecha en una linea central 9 - Abr. 81.
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LIM A
CORRESPONDENCIA DE "PARTICULARES", PAGADA, cursada por las AMBULANCIAS DEL
EJERCITO, para las QUE SE PONiAN EN SUS BUZONES .
Sello de : FRANCA dentro de un 6valo de doble linea en el marco, en tinta violeta.
A mane sobre el FRANCA, 10 cts. en tinta negra
Dirigido a: Sr. Rodolfo Galvez - Calle de Santo Domingo - Santiago.
Reverso del sobre: Sello de recepci6n de SANTIAGO dentro de un herraje ; fechador a
cuatro lineas: 20 - Abr - 81 - 8am
En tinta negra a mane dos numeraciones posiblemente de registros : 1956 y 3740 .
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DURANTE LA GUERRA

LIM A
SELLO DEL EJERCITO EN CAMPANA
CORRESPONDENCIA CON FRANQUICIA POSTAL
Correspondencia Militar (anotado a pluma)
Sello de CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA CHILE entre dos cfrculos y abajo CHILE ; al centro
escudo chileno , todo en tinta violeta. Por debajo del sello, exteriormente : LIMA.
En el reverso , sello de recepci6n de SANTIAGO CHILE - 20 Mayo 84 , en tres Ifneas.
La fecha tardfa de esta correspondencia se debe al Protocolo Complementario del Tratado de Paz
entre el Peru y Chile , firmado el 20 de Octubre de 1883, que en su art. 10 establece que Ch ile
quedaba autorizado a mantener un ejercito en territorio del Peru . Permaneci6 una parte en Chorrillos
y en Mollendo hasta fines de agosto de 1884.
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LAS ESTAMPllLAS CHllENAS EN El PERU

En ESTUDIOS PERUANOS, Dr. Phil A. T. Lista, Anales, pag .. 39, encontramos:
CIRCULAR
Lima, julio 10 de 1882
Habiendo dispuesto el senor General en Jefe que se retiren sin demora de la
circulaci6n las estampillas de correos contramarcadas en la caja Fiscal de
Lima y sean estas sustituidas por las que se usan en Chile, remito a US un
paquete que contiene dos mil estampillas de a un centavo, cinco mil de a
cinco y dos mil quinientas de a diez, 10 que forma un total de quinientos veinte
soles moneda de plata de buena ley.
Con tal motivo, sfrvase US. disponer que se haga la entrega al empleado
encargado del servicio postal y ordenarle que devuelva a vuelta de vapor
todas las estampillas que existan de la anterior remesa.
Convendra conceder un plazo que no exceda de seis dfas para que el publico
franquee su correspondencia con las estampillas que pueden haber sido compradas con anterioridad 0 bien para que las cambie por las que van a reemplazarlas.
Si ocurriese este ultimo caso, el empleado debera tomar nota de las estampilias que sean canjeadas para no cargar comisi6nde venta sobre las que salgan
de la oficina al practicarse esta operaci6n, porque debe, considerarlas vendidas una sola vez.
Transcurridos los' seis dfas que se dan de termino para recibir las estampillas,
deberan estas tambien ser devueltas a la Caja Fiscal.
Sera oportuno que se tenga presente la cantidad de estampillas vendidas hasta
la fecha para compararla con la existencia; a fin de evitar todo fraude si se
presentasen para cambiar por nuevas un numero superior a la rem esa que Ie
fue hecha a US. pues es de presumirse que deben ser muy pocas las que estan
en manos de particulares compradas con anticipaci6n al despacho de la correspondencia ; US se servira adem as adoptar cualquier otra medida de precauci6n que estime conveniente.
Sfrvase US acusarme recibo del presente oficio.
Dios guarde a US
BERNARDO IRARRAzAVAL

AI sefior Jefe Potrtico y Militar del Departamento de lea

••••
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EN LIMA DURANTE LA GUERRA

Co nste por el presente ce rti ficado que la Administraci6n de Correos de Lima ha
entregado a esta Caja Fiscal las cantidades sigui entes:
Cua renta y ocho estampill as de a un so l c. u.
Ochenta de ci ncuenta centavos c.u.
Tres mil doscientas treinta y c in co de a 10 centavos c.u.
Dos mil quinientas setenta y siete de a 5 ce ntavos c.u.
Seiscientas ochenta y c inco de a dos centavos c. u.
Dos mil seisc ientas ochenta y oc ho de a un centavo c. u.
Q uini entas sesenta y ocho de 1 ce ntavo c. u.
BERNARDO I RARRAzAVAL

A pesar de aq uell a ampliaci6n de plazo no debe haberse devuelto mas estam pillas pues en el " Diario" de la Caja no se encuentra nin guna otra partida de
ingreso por devoluci6n, fuera de las que utili za mos en este trabajo. H e aq uf un
cuad ro en que hemos acumul ado todas las partidas devueltas que hemos comprobado en los ba lances que mensual mente presentaban los administradores 0
por las notas de acusa recepc i6n del Director de la Caja Fisca l.

•

DEVOLUCION DE ESTAMPILLAS PERUANAS A LA CAJA FISCAL

Vencidos los plazos para el canje de estampillas contramarcadas que estaban en
poder del publico. Veamos los registros del Libro Diario.
DIARIO DE JULIO DE 1882

a

Varios

Administraci6n de Correos de Lima

Estampillas de Co rreos
Por cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos y oc henta y siete centavos
plata que importan las siguientes ca ntidades de estampillas peruanas co ntramarcadas que se han recibido de la Admini strac i6n de Correos de Lim a para
ser retiradas del serv icio publico, segun esta decretado:
707
12,301
32,152
27,023
17,946
888
537

de
de
de
de
de
de
de

1 ct. corri ente ....... ........ ... ..... ... .. .......... .. ...... ..
7.07
1 ct. UP ...... ... ........ .. .... .... ..... .... .... .... ... .. .... ... ..
123.01
2 cts ......... ... .. .. ...... ................. ..... ........ .......... .
643 .04
5 cts ................. ..... .................. .. .. ... .... ..... .... .. . 1,3 51.15
10 cts ............ ............... .. ....... ... .. ........ .... .. ... .. . 1,794.60
50 cts ...................... .. ... ...... ........................... .
444.00
1 peso .. .... .... ............... .... ... .... .. .. ...... ........ .... . .
537.00
4,899.87

••••
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Lima, julio 17 de 1882
Estampillas peruanas entregadas a la Caja Fiscal por la Administraci6n Principal
de Correos de Lima:
De
De
De
De
De
De
De

1 S 48............... .... ... ....... ........ .. ......... .. S
50 cts. 80 ... ..................................... ... .
10 cts. 3,235 .. .. ................................. ..
5 cts. 2,577 ................ ........ .. ..... ... ..... ..
2 cts. 685 .......... .. .............................. ..
1 ct. 2,688 .. ........................ ....... ... ..... . .
1 ct. antiguas 568 ............................... .

48.00
40.00
323.50
128.85
13.70
26.88
5.68
D. Martinez

Hemos visto que por Nota del 8 de Julio de 1882, cursada entre el Director de la
Caja Fiscal al Administrador de Correos, que el 10 del mismo mes, se suspenderfan
las ventas de estampillas contramarcadas para su reemplazo por las estampillas chilenas que segun el Libro Diario ya se habfan rernitido el mismo dfa 8. No obstante 10
estipulado, el plazo fue prorrogado en base a la nota siguiente hasta el14 de agosto:
Lima, agosto 5 de 1882
Senor General:
Diversas personas respetables se han acercado a la Caja Fiscal con el objeto
que se les cambie alguna cantidad de estampillas de correos que habian remitido a sus comitentes residentes en lugares donde no existen administraciones
de correos con el objeto de evitar que sus cartas fuesen multadas al Ilegar a
Lima.
Habiendose fijado un plazo de seis dias para hacer el canje, este tiempo ha
sido insuficiente para pedir y hacer Ilegar a esta capital las estampillas de que
he hecho merito, y por 10 tanto, convendria autorizar, si US. se sirve asi disponerio, al senor Administrador de Correos para que cambie por estampillas
chilenas la cantidad de mas 0 menos trescientos pesos que importaran las
contramarcadas por la Caja Fiscal que esta en poder de particulares.
Dios guarde a US.
BERN ARDO IRARRAzAVAL

AI senor General en Jefe

Pasado el primer plazo dado para ese canje de estampillas fijado hasta el 16
de julio del 82, la Administraci6n de Lima devolvi6 a la Caja Fiscal las estampillas que se indican en la correspondiente partida del libro "Diario" de la
Caja que copiamos en seguida, habiendose hecho estas entregas por partidas
como 10 comprueba la existencia del estado y del certificado, que tambien
copiamos, fechados el 17 y 19 de julio respectivamente, entre 105 comproban-
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tes de Correo de las cuentas de la Caja y en el libra copiador de notas, partidas
todas que se sumaran para asentarlas en los libros como sigue, ya que antes de
esta no hay otra partida.

En una publicacion de Wilfrid B. Haworth, traducida por el Sr. Derek Palmer,
publicada en la revista Chile Filatelico N° 196 de 1974, pag. 9, nos manifiesta:
EI 1Q de julio de 1882 ano y medio despues de la caida de la ciudad de Lima la
Tesoreria Fiscal de Chile envi6 al Correo de Lima las siguientes cantidades de
estampillas correspondientes a las emisiones de 1877 y 1881: (CHILENAS)
1 e.
2e.
5e.
10 e.
20 e.
50 e.

30.000
4.000
20.000
20.000
10.000
1.000

En setiembre del mismo ana:
e.
2e.
5e.
1Oe.
20 e.
50 e.

100.000
20.000
100.000
100.000
50.000
15.000

En diciembre de 1882, se remitieron 20,000 de 2 e.
EI lOde marzo de 1883, se remiti6 10 siguiente:
1
5
10
20
50

e.

c.
e.
e.
e.

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

EI detalle de las cantidades exactas de sellos chilenos vendidos en Lima,
desde julio de 1882 al 1 de noviembre 1883, es:
1 e.
2e.
5e.
1Oe.
20 e.
50 e.

180.994
58.100
278.314
181.719
27.190
8.159
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LIM A
ESTAMPILLAS CHILENAS
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
LIMA CHICO EN ESTAMPILLAS CHILENAS

TIPO 2
Sabre Emision de 1877
10 cls .azul
12 MZO 8.. .

10 cls.azul
08 NOVB 82

10 cls .azul
Fecha invertida

10 cls .azul

10 cls .azu l
12 JUL 84

20 cIs .verde

20 cIs .verde
20 MZO 83

20 cIs .verde

20 cIs.verde
10 NOVB 82

20 cls .verde

20 cls .verde
02 OCBR 83
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28 JUL ...
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LIM A
ESTAMPILLAS CHILENAS
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"

TIPO 1

TIPO 2

Sobre Emisi6n de 1878 - 83
1 clvo . verde

Tipo 1
2 cis. carmin

5 cis. carmin

50 cis . lila

25 AGTO 82

5 cis. carmin

8 OC 82

50 cis . lila

5 cis . carmin
18 JUN 83
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LIM A
ESTAMPILLAS CHILENAS
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"

LIMA CHICO: TIPO 2
Sabre Emision de 5 cis. carmfn de 1878-1883

5 cis . carmfn
11 MZO 83

5 cis. carmfn
9 AGTO 82

5 cis. carmfn

ENER 83
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5 cis. carmfn

5 cis. carmfn
8 NOVB 82

5 cis. carmfn
3 FEBR 83

5 cis. carmfn
23 MZO 83

5 cis. carmfn
ABRIL 83

5 cis. carmfn
20 JUN 83

5 cis. carmfn
3 JUL 83

5 cis. carmfn
23 STBR 83

5 cis. carmfn
1 NOVB 82

5 cis. carmfn
31 MAYO 83

PARTE II : EL CORREa EN LIMA DURANTE LA GUERRA
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LIMA
MATASELLOS PERUANO CHICO . TIPO 2
Estampilla de 10 cts , azul, con banda.
Matasellos de LIMA - PRINCIPAL chico, fecha ilegible.
SELLO: de JUAN REVOREDO - CALLE DEL COR REO , dentro de dos 6valos, y al centro LIMA,
en tinta azul oscuro.
REVERSO : Sellas de recepci6n CORREOS DE PIURA - PERU, fechador a tres lineas
11 - Dic. 1882
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
Estampilia de 5 cts . roja de 1880
Matasellos chico con fecha diametral : JUN 83

Fecha: 26 JUN 83
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TIPO 2

TIPO 2
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CORREO EN LiMA DURANTE LA GUERRA

LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
Pareja de 5 cts . rojo . Emisi6n chilena de 1880.

TIPO 2

Fecha: 22 NOV 82
SELLO : de JUAN REVOREDO - CALLE DEL CORREO N° 6, dentro de dos 6valos y al
centro LIMA , en tinta azul oscuro.
AI reverse: Sello de recepci6n : CORREOS DE PIURA PERU , fecha a tres Ifneas:
28 NOVB 82 .
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
Sobre con IMPRESO de 20 cIs . morado y escudo de Chile , en rojo .
Eslampillas de 10 cIs azul , con banda dos eslampillas de 20 cIs. verdes con banda
MATASELLOS: de LlMA, chico, fechadores : 11 JUL 83.
CERTIFICADOS: de regislro chileno denlro de un reclangulo : R-CHILE
Escrilo a pluma: N" 1320 Y arriba Lima.
Olro sello , en linla negra, R N° (ilegible) de URUGUAY
Abajo: a pluma 16855.
Sello de recepci6n : de MONTEVIDEO de perimelro ondulado , semi-ilegible ,
fechador 15 AGO 83.
CORRESPONDENCIA VIA MAGALLANES, PORTES NORMALES SIN RECARGO
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
CORRESPONDENCIA VIA PANAMA , CON RECARGO DE 10% DEL PORTE
Matasellos: TIPO 2

LIMA A PARIS 22 cts. Fecha: ... OCT 82

CORRESPONDENCIA VIA PANAMA , CON RECARGO DE 10% DEL PORTE
Matasellos: TIPO 2

Fecha:9 AGTO 82
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
CORRESPONDENCIA VIA PANAMA , CON RECARGO DE 10% DEL PORTE
Fecha: .3 STBR 83

LIMA A PARIS 11 cts.

'*"

VI ~ ~'J'18'1'1"1fL AUk/~11U.~tPt.
,

)

~D7d'~N~ . a~cld.);Yhd:
' /tu,e. ~~ ~i~4~
,J

~.
EL RECARGO ES PARA PAGAR EL TRASLADO POR TREN A TRAVES DE PANAMA
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LIM A
MATASELLOS CHILENO
DE LiNEAS GRUESAS . TIPO 3

Sobre Emis i6n de 1877
10 cls .azul
5 SET 82

10 cls .azul
17 SET 82

20 cIs .verde
20 SET 82

2 cls.carmin
28 EN 83

5 cls .carmin
13 JUL 82

Sobre Em isi6n de 1878 -1883

1 clvo.verde
22 EN 83
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MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
1882 - Octubre 11
CORRESPONDENCIA VIA PANAMA, CON RECARGO DE 10% DEL PORTE
DIRIGIDA A: MONSIEUR - V. MARCO DEL PONT - W 11 RUE DE MILAN - PARIS
Portes: Una estampilla de 10 cts. , otra de 20 cts. y tres de 1 etvo. - Total : 33 cts.
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EN LiMA DURANTE LA GUERRA

LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"

CORRESPONDENCIA DE LIMA A PARIS
DIRIGIDA A MONSIEUR - V. MARCO DEL PONT - N° 11 RUE DE MILAN - PARIS
Un sello particular ovalado de Canevaro Hnos - Lima
Es fechador :: 23 FEBR 83 - LIMA
Portes: Dos estampillas de 5 cts . y una de 1 ctvo.- Total : 11cts.
MATASELLOS CHILENO TIPO 3 --23 FB 83
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
MATASELLOS CHILENO DE LINEAS GRUESAS - TIPO 3
Porte con tarifa chilena, al extranjero, via Panama (11cts .)
ANVERSO :

Sobre cursado de Lima a Pads
AI senor: V. Marc6 del Pont
Rue de Milano

Estampilla : 1 CENTAVO VERDE (1878)
10 CENTAVOS AZUL (1877)
Matasellos

LIMA PRINCIPAL de ifneas gruesas.
Fechador 6 SET 1882.
Sello de transito doble circulo , CALAIS A PARIS - 12 OCT. 82 - Otro ilegible

REVERSO : Sello en doble circulo PARIS 2 DISTRIB.
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LIMA DURANTE LA GUERRA

LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL "
MATASELLOS CHI LENa DE LlNEAS GRUESAS

TIPO 3

VIA PANAMA - PORTE (33cts.) - Con recargo de 10%
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
MATASELLOS CHILENa DE LlNEAS GRUESAS

TlPO 3

viA PANAMA - PORTE SIMPLE CON RECARGO DE 10%

MATASELLOS CHILENa DE LlNEAS GRUESAS
viA PANAMA - CON PORTE DOBLE Y RECARGO DE 10%
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TIPO 3

PARTE II:

EL CORREa

Luis Piagg io Ma tUie

EN LIMA DURANTE LA GUERRA

LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
SOBRE CON MATASELLOS LIMA PRINCIPAL CHILENO

TIPO 3

Fecha: 20 SB 82
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL "
MATASELLOS CHILENO
VIA PANAMA

DE LlNEAS DELGADAS

TIPO 5

Fecha: ... AS 83

EL MISMO MATASELLOS - VIA PANAMA CON PORTE SIMPLE Y RECARGO 10%
Fecha: 13 JL 83

*

"+~~~

~A;~~ ~ ~~
.

/( a~~~~~

~....;"
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"

MATASELLOS CHILENO DE LlNEAS DELGADAS

TIPO 6

Sabre Em iisi6n de 1877

20 cIs . verde
23 MY 83

10 cIs . azul

23 AB 83

Sabre Emrsi6n de 1878 . 1883
1 ctvo. verde
13 IN ...

2 cIs . carmfn
22 SB .. .

5 cIs. carmfn
23 MY 83

50 cIs. violela claro
13 AB 83
50 cIs. violela claro

5 cIs . carmfn
9 MY 83
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"

MATASELLOS CHILENO - DE LlNEAS CORTAS - TIPO 6, derivado del TIPO 5

Sobre Emisi6n de 1877

10 cis . azul

10 cis. azul

20 cis. verde

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883
1 cis. verde
23 JL 83

1 cis . verde

5 cIs. carmin
1 AG 83

5 cIs. carm in
SB 83

2 cIs . carmin

50 cis . lila
23 AG 83

50 cis. lila
... MY 83

50 cis . lila

5 cis . azul
3 OC 83

50 cis . lila
23 SB 83
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"

MATASELLOS CHILENO
De LIMA a IQUIQUE

- DE LlNEAS CORTAS - TIPO 6
PORTE SIMPLE DENTRO DEL TERRITORIO

De LIMA a TACNA - Emiis6n 1877 - Matasellos LIMA PRINCIPAL, de lineas cortas.
Dirigido a la Sra. Josefa G. de Vargas - Tacna
AI reverse: Sello de recepci6n de TACNA - PRINCIPAL
Con fechador a tres lineas 4 AGT 83
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
MATASELLOS CHILENOS DE LINEAS CORTAS TIPO 6, derivado del TIPO 5
Fecha: 3 OC 83
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
MATASELLOS CHILENOS LIMA A PARis - TIPO 6
Fecha: 13 OC 83

LIMA A PARis - 13 OC 83 - ViA PANAMA: - PORTE 11 CTS.
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
1883 - Agosto 3

MATASELLOS CHILENO - DE LiNEAS DELGADAS, TIPO 5 Y TIPO 6
viA PANAMA CON PORTE DOBLE (22 cts.) Y RECARGO DE 10% (2 cts.)
Este documento nos confirma que el matasellos W6 deriva del W5. Las barras del marchamo
fueron rebajadas por limpieza.
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL "
FRAGMEN TO DE SOBRE : VIA PANAMA
MATASELLOS TIPO 6
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LIM A
MATASELLOS "LIMA PRINCIPAL"
Cuatro estampillas de
centavo verde
10
centavos azul
Dos estampillas de
20
centavos verde
Una estampilla de
Total: 44 cts.
EI porte a Europa era un multiplo de 11 cts.: 10 cts. el porte al extranjero, mas 1 ctvo. por el paso por
el Istmo de Panama.
Matasellos: LIMA PRINCIPAL entre dos circulos, fechador: 13 AG 83 Tipo 6
Reverso: Sello de recepci6n de Paris - 2 - Distribuci6n: entre dos clrculos
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AN CASH

POST GUERRA - EI matasellos Tipo 5 tam bien qued6 en el correo de Lima . Lo observamos con fecha 6 AB 84 , convertido en Tipo 6
ULTIMO MATASELLOS CHILENO DEJADO EN LIMA
Ejemplar con el resello invertido: FRANCA
Matasellos HUARAZ - PRAL - 6 AB 84

LIMA - PRINCIPAL - 12 AB 84
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LIM A

MATASELLOS MUDOS DE PRE GUERRA

TIPO 2

Sabre Emision de 1877
5 cIs. azul

Sabre Emision de 1878 - 1883
1 clva. verde
5 cIs. azul

Sabre Emision de 1877
2 cIs. naranja

TlPO 3
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LIM A
LIMA POST GUERRA - GOBIERNO DE IGLESIAS
MUDO ESTRELLA DE 6 PUNTAS

3 NOVI 84

1884
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LIM A

MUDO TIPO 4

Sabre Emisi6n de 18}8 - 1883
10 cIs. verde

5 cIs. carmfn

5 cIs. earmfn y
1 elva. verde
(Parei6n de sabre)
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LIM A
Doeumentos que eomprueban el uso de FRANCA dentro de un rombo.
Sobre de Lima a Valparaiso (fotoeopia)
Matasellos TIPO 4, de lineas gruesas ..... no marea las Ifneas
Sello: FRANCA dentro de un rombo con dos Ifneas; de Lima
Sello: FRANCA dentro de un reetangulo con extremos en areo.
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LIM A
MATASELLOS

"FRANCA"

10 cIs. naranja

TIPO 4
10 cIs. azul

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883
LIMA en mayusculas
5 cIs. azul
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LIM A
MATASELLOS CHILENOS
USA DOS EN POST GUERRA
Firmado el Tratado de Anc6n el 20 de octubre de 1883, la Caja Fiscal entreg6 los
Correos al Gobierno Peruano del general Iglesias.
Los dos matasellos chilenos usados en Lima quedaron en el Correo , prueba de 10
dicho son las siguientes estampillas mataselladas en Post Guerra.
ULTIMO DE LOS MARCHAMOS USADOS, TIPO 3 Y SU DERIVADO TIPO 4,
TIPO 5 Y SU DERIVADO TIPO 6.

1 ctvo . amarillo
14AG86

1 ctvo. amarillo
..... EN86

5 cts . rojo
.... AB ....

5 cts . rejo
8 AB ....

1 Sol rosa
.... SET 86

1 Sol rosa
16 MY 86

10 cts . amarillo

20 cts . azul
2 AB 86

1 ctvo. amarillo
8 MY 86

10 cts. amarillo
.... AB 86

50 cts . marr6n
1 AB ....

1 clvo. sepia
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TIPOS DE MARCAS, RESELL OS Y MATASELLOS

PLATA PERU

PLATA LIMA

LIMA PRINCIPAL
TIPO 1

LIMA PRINCIPAL
TIPO 2

LIMA CORREOS
ESCUDO CHILENa

LIMA PRINCIPAL
TIPO 3

LIMA PRINCIPAL
TIPO 4

LIMA
LIMA PRINCIPAL
TIPO 5

LIMA PRINCIPAL
TIPO 6

FRANCA
FRANCA
TIPO 2

FRANCA
TIPO 1

FRANCA
TIPO 4

FRANCA
TIPO 3

FRANCA
TIPO 5
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... ...
..........
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• ••••
•
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MUDO
TIPO 1 - ROMBITOS

MUDO
TIPO 2

MUDO
TIPO 3

MUDO
TIPO 4

Correos del Peru 4 SET 95
Mataselios de favor, mal centrado sobre cad a block de 4
estampilias. Impresion muy tenue.

.- ... - ---'"'JL. T

20

;1&.1)9

eT~

~.
MULTADA
TIPO 1

MULTADA
TIPO 2

MULTADA
TIPO 3

MULTADA
TIPO 4
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PARTE III

EL CORREOEN EL CALLAO
DURANTE LA GUERRA
SIGUIENDO EL ORDEN DE LA COLECCION DEL AUTOR, LAS ESTAMPILLAS DEL CALLAO SE PRESENTAN EN ESTA TERCERA PARTE.
PREVIAMENTE SE CONSIGNA INFORMACION REFERENTE A ALGUNOS CAMBJOS QUE SE SUCEDIERON EN LA ADMINISTRACION POSTAL EN ESTE PUERTO.

ASIMISMO, ESTA SECCION REUNE INFORMACION REFERENTE AL
USO DE SOBRES POSTALES Y TIMBRES F1SCALES EN ESTE PERJODO
DE GUERRA. SE ILUSTRA CON VARIAS PIEZAS DE SOBRES POSTALES CON VALOR IMPRESO Y LOS QUE POSTERJORMENTE FUERON
RESELLADOS POR LOS CHILENOS.
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e/ Gorreo en e/ Ga/lao
LA

ADMINISTRACION DE CORREOS EN EL CALLAO

:A

continuaci6n algunos textos extraidos de la Memorias de P. Lynch que nos
detail a los cambios acontecidos en la Administraci6n de Correos en el Callao:

OFICINAS DE LA UNION POSTAL EN LIMA Y CALLAO
Lima, Junio 17 de 1882
Por el vapor que conduce esta nota marcha a esa el Administrador de Correos
del Callao Don Carlos Leberthon, a qui€ n he comisionado paramanifestar a
Ud. la conveniencia de ql1e la oficina de cambio de la Union Postal de Correos
continue funcionando en Lima y Callao, como esta hoy y no solo en el Callao,
como se ha dispuesto por la Direccion General.
Por los estados que adjunto a la presente nota y que tambien conduce al senor
Leberthon, se impondra Ud. del inmenso numero de piezas despachadas y
recibidas en Lima y no en el Callao. Esta diferencia hara notar tambien a Ud.
que, dejando la oficina de cambio en Lima, tendra el Estado un ahorro considerable por necesitarse menos empleados, que colocandola en el Callao. Efectivamente, el despacho en el Callao exige dotar a la administracion del numero de empleados suficientes para despachar en un momenta la correspondencia de la Union Postal y como todos los dias no hay ese despacho, resultara
necesariamente que aquellos ocho empleados pasaran la mayor parte de la
semana completamente desocupados. No sucede 10 mismo con la oficina de
cambio en Lima, pues los empleados tendran trabajo todos los dias y la oficina
del Callao no necesitara mas que dos 0 tres.
Mientras Ud. resuelva 10 conveniente, he ordenado al Administrados de Correos de esta ciudad continue despachando la correspondencia de la Union
Postal, no obstante la orden contraria que ha recibido de la Direccion General
de Santiago.
bios guarde a Ud.
P. Lynch

A/ Senor Ministro de/Interior
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IRREGULARIDADES EN EL DESPACHO
DE CORRESPONDENCIA EXTRANJERA
Lima, Agosto 9 de 1882
Hace poco tiempo lIego a manes de la Administracion de Correos de Lima,
enviada por el funcionario militar chileno que reside en Paita, la comunicacion que Ud. tuvo a bien dirigirle bajo el NQ429 el 14 de febrero del presente
ano, en que se sirve hacerle algunas observaciones acerca de las formalidades que es necesario adoptar para remitir la correspondencia postal a traves
del Istmo de Panama. Acompana Ud. a su nota algunos boletines de verificacion , refererites a las irregularidades cometidas en la oficina de cambio del
Callao, en el mes de setiembre del ano pasado.
Me habria apresurado a lIamar la atencion de las oficinas de Correos dependientes del Cuartel General chileno, si los errores 0 defectos a que Ud. llama la
atencion hubiesen side cometido por funcionario del pais a quien represento;
pero a la epoca en que dichas irregularidades se cometieron , las oficinas de
Correos estaban bajo la direccion de empleados dependientes de la administracion peruana, y en nada afectan, por consiguiente, a los empleados de las oficinas chilenas, que solo se establecieron en el mes de noviembre de 1881 .
Por 10 demas, aprovecho de esta oportunidad paraexpresar a Ud.qLle el senor
Director General de Correos de Chile se dirigio con fecha 24 del mes de mayo
ultimo al Jefe de la Oficina Interriac ional de Berna, manifestandole que la
unica oficina de cambio establecida en el litoral peruano era la del Callao y
que no debia en adelante enviarse a Paita la correspondencia destinada a la
administracion central peru ana, por cuanto dicha oficina carecia en la actualidad de medios propios para reexpedir la correspondencia dirigida al Callao,
Lima y otros lugares del centro del Peru.
Adjunto devuelvo a Ud. los boletines de verificacion a que se refiere su nota
ci tada, y me ofrezco de Ud. atento y

5.5.
P. Lyn ch
AI Director General de Correos de Inglaterra
Londres

•••••

NECESIDAD DE LA OFICINA DE CAMBIO POSTAL EN LIMA
Lima, agosto 23 de 1882
EI Administrador de Correos de Lima ha puesto en mi conocimiento una nota
que Ie ha dirigido el Consul chileno de Panama, anunciandole que ha recibido
ordenes terminantes de la Direccion General de Correos de Chile para que no
de curso a la correspondencia que se Ie remita de Lima, por no ser esta oficina
de cambio . Agrega que toda correspondencia de Lima debe serle enviada por
conducto de la oficina de cambio del Callao.
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Como esta medida iba a introdu cir una gran perturbaci6n en el envio de la
correspondenc ia, he prevenido al C6nsul senor Arias, que no Ie de inmed iato
cumplimiento, pu es se trata de sa lvar las dificultades con que actualmente se
tropieza para regularizar las oficinas de la Uni6n Postal en Lima y Callao.
AI dirigirme hoy a Ud. me propongo recomendarle como asunto de urgencia el
arreglo definitivo de dichas oficinas.
La experienc ia ha demostrado que no se puede concentrar en el Callao todo el
despacho y recepci6n de la correspondencia extranjera y que es tan indispensable una oficina de cambio en ese puerto como en Lima, ambas completamente independientes una de otra, por 10 que hace al servicio de la Uni6n
Postal.
En efecto, si para el despacho de la correspondencia que puede ser Ilevada al
Callao por los ferrocarriles, hora a hora, no se necesita d e una oficina de
cambio en Lima, no sucede otro tanto para la recepci6n.
Por cada mala ingl esa se reciben de doce a quince mil piezas del extranjero,
dirigidas a Lima y de trescientos a quinientos certificados que viniendo co n
ca rgo a la oficina del Callao, neces itan ser anotados, cubiertos y reexpedidos
a Lima . Esta operaci6n d emanda mucho tiempo y el retardo del des pa cho
seria notablemente perjudicial para el comercio.
Es, pues, de indiscutible conveniencia que haya una oficina de cambio en
Lima y otra en el CallaQ, para que ambas despachen y reciban directamente la
correspondencia qu e envfen al extranjero 0 les venga por las diferentes malas.
Estas mismas ideas me fueron manifestadas por el Sub-Director de Correos de
Santi ago, senor Larrain Perez, en su extenso y luminoso informe de 27 de
febrero del presente ano.
En aquella epoca me decfa:
"Establecida una oficina de cambio en el Callao, se reconcentraria en ella
toda la correspondencia procedente de los puertos situados al Norte y Sur, a la
que se Ie daria curso directamente sin intervenci6n de la oficina de Lima.
" Del mismo modo se remitiria a la Administraci6n Principal de Lima, toda la
correspondencia procedente de los puntos del interior del Peru, a la que se Ie
daria curso tambien , sin intervenci6n alguna de la del Callao".
Me manifestaba tambien el senor Sub-Director que podrfa ejecutarse un ultimo despacho suplementario de toda la correspondencia que lIegara a Lima 0
entrara a los buzones de la oficina pocos momentos antes de la salida del
vapor, enviandola a la del Callao, a cuyo cargo correrfa para su despacho.
Inutil me parece continuar citando las opiniones del senor Sub-Director, con
quien Ud. puede conferenciar personal mente sobre el particular.
AI principio se crey6 que, estableciendose una oficina de cambio en el Callao,
seria dable prescindir de la de Lima; pero si es efectivo que para el despacho
esta no haria mucha falta, no sucede otro tanto respecto de la recepci6n de la
correspondencia extranjera, como 10 dejo manifestado.
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Por otra parte, subsistiendo ambas oficinas se consultarfa una notable economfa pues no se necesitarfa sino un empleado para el Callao, pudiendo hacer el
servicio de Lima los existentes.
De otra manera habrfa que dotar a la oficina del Callao con varios empleados,
si n poderse disminuir los de Lima, que 5610 posee los estrictamente necesarios.
Por las razones expuestas agradecerfa a Ud. se sirviera avisar a la mayor
brevedad a la Administraci6n Central de Berna que existen dos oficinas de
cambio para el servicio de la Uni6n, una en Lima y otra en el Callao, independientes una de otra.
Asimismo espero que Ud. se dignara enviar al C6nsul chileno en Panama las
instrucciones respectivas, para que de curso a la fecha a la correspondencia
que reciba de la capital del Peru.
Dios guarde a Ud.
P. Lynch
AI Director General de Correos - Santiago

•••••

DEUDAS DE LA ADMINISTRACIONDE CORREOS PERUANA
Lima, noviembre 3 de 1882
EI Administrador Principal de Correos de Lima ha tenido a bien remitir este
Cuartel General las comunicaciones y cuentas que originales acompan6 a la
presente para que, por su conducto, lIeguen a la Direcci6n General de Correos.
La primera de elias ha sido dirigida el 8 de junio ultimo por el Departamento
de Correos del Imperio Aleman al Director General de Correos de Paita, exigiendole el pago de los gastos de tramite de la correspondencia entregada a
descubierto por las oficinas de ca mbio alemanas, al servicio peruano en mayo
de 1881.
La segunda procede de la Direcci6n General de Correos y Telegrafos de Belgica, en que remite a la Direcci6n del ramo en el Peru la cuenta de gastos de
tramite debidos en dicha naci6n por el ano de 1881.
Como la Administraci6n chilena 5610 ha tomado posesi6n de las oficinas de
Correos de Lima y Callao en la primera quincena del mes de diciembre de ese
ano, los gastos de la correspondencia despachada anteriormente con destino a
los diversos pafses de la Uni6n, deben ser cubiertos por el Gobierno del Peru y
no por el de Chile, que nada ha tenido que ver con igual servicio durante el
tiempo anterior.
En cuanto a la oficina de Paita, es sabido que la autoridad chilena 5610 ha
venido a tomar posesi6n de ella en los primeros meses del presente ano; de
manera que en nada pueden tampoco afectarle las deudas que haya contrafdo
el gobierno peruano, cuando tenfa dicha oficina a su cargo.

252

PARTE 1//: EL CORREO EN EL CALLAO DURANTE LA GUERRA

Luis Piagg io Malule

Espero, en consecuencia, que Ud. se ha de servir dar a las expresadas comunicaciones el curso que estime del caso.
Dios guarde a Ud.
P. Lynch
AI Senor Ministro del Interior

•••••

APERTURA DE CORRESPONDENCIA
Lima, noviembre 4 de 1882
Me he impuesto deteflidamente de la nota de Ud. fecha 11 del mes proximo
pasado, por la cual me trascribe otra del senor Ministro de Chile en Francia
dirigida a Ud. y de los documentos que en copia traducida la acompanan.
Por ellos he venido en conocimiento de que la Administracion de Correos
peruana, existente en Lima y demas puertos del Norte ocupados por nuestras
armas, hasta el 2 de diciembre del 81 , dirigio en varias ocasiones y ultimamente en octubre del mismo ano una reclamacion a la oficina central de la
Union Postal Internacional de Berna, respecto a la correspondencia que de
orden de este Cuartef General era abierta por las autoridades militares.
Dicha reclamacion solo ha podido referirse a la correspondencia recibida del
extranjero en las oficinas de cambio de Lima y Paita, unicas existentes en
aquella epoca y que desde nuestra ocupacion quedaron bajo el dominio de las
. autoridades establecidas.
Partiendo la queja del enem igo del nuevo regimen, nada mas natural que se
les hubiese acogido con cierta reserva y desconfianza; pero por las diversas
comunicaciones que han mediado entre el senor Representante de la Confederacion Suiza en Paris, el senor Ministro de Postas y Telegrafos de Francia y el
Departamento General de Postas, parece que se ha dado gran importancia a
su asunto que bien meditado, nada tiene de extraordinario.
Desde luego como 10 observa el senor Blest Gana al senor Kern , no puede ni
ponerse en duda el derecho que asiste a un beligerante para interceptar y abrir
la correspondencia de su enemigo, aun cuando venga del extranjero.
EI mismo hecho citado por nuestro Representante, de que durante el sitio de
Paris las autoridades alemanas solo dejaban salir 0 entrar correspondencia
abierta, aun cuando perteneciera a los diplomaticos, esta probando que 10
efectuado por el Ejercito chileno no fue jamas una novedad introducida en los
usos de la guerra.
Por otra parte, en los casos de secuestro imputables a nuestras autoridades militares, todos los objetos, cartas y valores interceptados fueron enseguida remitidas a sus destinos, nunca se confisco el todo 0 parte de ellos y la Oficina Central
de Berna debe abrigar la certidumbre de que ninguna de las oficinas de la Union
ha quedado pecuniariamente responsable ante los remitentes de dinero.
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Las cartas solo eran abiertas cuando parecian sospechosas por su origen y
direccion a personas comprometidas en los negocios publicos de este pais y
en ningun caso se confiscaron valores, aunque perteneciesen a peruanos.
Pasada la epoca de mayor peligro para nuestras fuerzas y lIegada la necesidad
de establecer y organizar un administracion civil, se penso en evitar los inconvenientes y dificultades que presentaba el servicio de Correos en manos del
enemigo, y con fecha 2 de diciembre del 81 se tomo posesion de las diversas
oficinas de despacho y recepcion de correspondencia, tanto para el interior y la
costa, como del extranjero. Desde entonces el ramo de Correos, como los demas que forman parte del gobierno accidental chileno, ha marchado con la
posible regularidad, y a fin de ponerlo al nivel de los mejores establecidos se
introducen de dia en dia las reformas que aconseja la experiencia.
Estoy seguro de que, durante todo el tiempo que estan a nuestro cargo los
Correos, ninguna queja fundada se ha elevado a la oficina Central de Berna,
que con tanta frecuencia recibia reclamaciones de otras oficinas contra la
Administracion peruana por faltas de cumplimiento a sus obligaciones.
Transmitidas que sean por Ud. estas explicaciones a nu estro Ministro en Francia, para que por su conducto lIeguen a conocimiento del senor Representante
de la Confederacion Suiza, la Oficina Central de Bern a podra comuni ca rla s a
todas las demas de la Union , interesadas en el esclarecimiento de los denuncios hechos.
Dios guarde a Ud.
P. Lynch
AI senor Ministro de Relaciones Exteriores

•••••

CORRESPONDENCIA DE LAS NAVES EXTRANJERAS
Lima, diciembre 6 de 1882
Por uno de los artfculos de la Convencion Postal Universal, firmada en Paris el
primero de julio de mil ochocientos setenta y ocho, se prohibe toda intervencion ajena a la Administracion de Correos, en el despacho y recepcion de
correspondencia de los paises de la Union.
A pesar de esta prohibicion, expresa y terminante, las naves de guerra extranjeras, ancladas en el Callao, continuaban recibiendo su correspondencia directa mente, sin conocimiento de la oficina respect iva de dicho puerto.
Deseoso de corregir esa costumbre abusiva, pues aceptadas las prescripciones de la citada Convencion por la mayor parte de las naciones de Europa y
America , elias deben cumplirse, para evitar posteriores reclamaciones de la
Direccion Central de Berna, como asimismo para obviar los inconvenientes de
que se me habia dado cuenta, me decidi a tomar una resolucion ; pero antes
dirigi al senor Ministro del Interior con fecha 24 de febrero del presente ano, el
sig u iente cablegrama:
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"Sirvase Ud. decirme si las naves de guerra extranjeras pueden recibir y despachar directamente su correspondencia por los vapores de la carrera, sin
servirse de la oficina de correos."
Tres dias despues el senor Ministro me contest6:
"Las naves de guerra extranjeras no tienen derecho ni para recibir ni para
despachar directamente correspondencia. Atodo genero de comun icaciones
debe darse curso por conducto de la respect iva oficina de correos."
En consecuencia, di las 6rdenes del caso para que todo saco 0 paquete de
cartas 0 impresos, cualquiera que fuese su procedencia y direcci6n, se mandara de a bordo a tierra. Pero esta medida no tard6 en motivar reclamaciones,
y con fecha 11 de marzo, el senor E.C. Merriman, Comandante accidental de
la Escuadra de Estados Unidos en el Pacifico, me dirigi6 desde la Adams una
nota en la que me comunicaba que habia procurado detener la correspondencia dirigida a la "Pensacola" en el momenta en que era concedida a tierra, y
me hacia presente que su proceder estaba en conformidad con la practica
establecida, desde veinte anos atras, para los buques de su pais y con las
instrucciones del Almirante Balch.
Siguieron a esta otras quejas de diversos representantes de naciones extranjeras, y a fin de evitar las molestias consiguientes y queriendo mantener con ellos
la antigua armonia, convine en dejar las cosas, tales como estaban antes.
Mas esto fue objeto de fundadas observaciones por parte de la Administraci6n
de Correos, pues 10 regular y correcto es sujeiarse a las prescripciones del
contrato de Paris, que tiene fuerza de ley para todas las potencias que 10
suscribieron y formaron al mismo tiempo su Reglamento.
Me dirigi entonces por cablegrama de 30 de junio al senor Administrador de
Correos de Valparaiso, preguntandole que procedimiento se observa en ese
puerto, con el prop6sito de implantarlo tambien en el Callao y aquel funcionario me contest6 en igual fecha con una nota detallada y luminosa en la que,
entre otras cosas, me decia 10 siguiente:
"Muchas veces son entregados directamente por los vapores a los buques de
guerra que hay en la bahia los sacos cerrados de correspondencia que les
vienen dirigidos, sin designar el puerto donde se encuentran. A este respecto
la oficina de mi cargo cree que ese procedimiento no es ilegal, puesto que
dichos sacos no vienen destinados al correo de Valparaiso y los capitanes de
los vapores deben entregarlos a los mencionados buques en cualquiera parte
don de los encuentre.
"Cuando los buques de guerra no estan en la bahia, generalmente se depositan
esos sac os en este correo, el que los abre siempre, en presencia del C6nsul
respectivo 0 de los empleados que este manda en su lugar, cuando se pretende
que se Ie entregue su contenido.
"Los sacos cerrados con correspondencia oficial 0 privada para los senores
C6nsules 0 Agentes Diplomaticos extranjeros, residentes en nuestro pais son
entregados sin excepci6n al correo, aun cuando vengan dirigidos especialmente a dichos senores.
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" Las cartas de los buques de guerra y de los Agentes DiplomMicos y Consulares para el extranjero, siguen la regia general establecida para la correspondencia del publico, esto es, se entregan en el correo, franqueadas 0 sin franquear, y en uno y otro caso se despachan como cualesquiera otras"
Transcribi la nota de que extracto los parrafos precedentes, a la Administraci6n Principal de Correos de Lima y a los senores Ministros de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, de cuyas nacionalidades son general mente las naves
de guerra surtanen el Callao.
Adoptaronse, pues, las reglas seguidas en Valparaiso; pero al muy poco tiempo se relajaron, siempre por causas ajenas a nuestra voluntad.
En este estado se hallaban las cosas, cuando en una entrevista cordial y amistosa que tuve con el senor Contra-Almirante Lyons, Comandante en Jefe de las
naves inglesas en la estaci6n del Pacifico, Ie indique seria util normalizar una
practica regular y muy conveniente que, por medio del senor Encargado de
Negocios de S.M.B. residente en Santiago, lIevase el asunto ante el Gobierno
de Chile, a fin de obtener una resoluci6n definitiva.
EI senor Contra-Almirante acept6 mi idea, pero muy lejos estaba yo de imaginar que se Ie daria el caracter de una reclamaci6n 0 queja diplomatica; asi es
que me han sorprendido tanto los terminos de su carta, como los de la nota del
senor Drumond Hay.
Ignoro la efectividad del hecho referido por el senor Lyons respecto a negativa
del vapor Colombia para recibir directamentela correspondencia de la Escuadra Inglesa y no se a que pueda referirse el senor Encargado de Negocios al
hablar de los motivos irritantes de su queja.
Por mi parte, no he hecho mas que procurar el cumplimiento de 10 prescrito por
el Reglamento de la Uni6n Postal Universal, Reglamento que ojala Ud. pudiese
proporcionar al senor RepreseQtante de S.M.B. y 5610 por consideraciones particulares, que no se ocultara a la penetraci6n de Ud., he dejado que las naves de
guerra reciban y despachen su correspondencia sin intervenci6n de las respectivas autoridades, como 10 hacen hasta la fecha sin obstaculo alguno.
No obstante, necesito que el Supremo Gobierno dicte una regia especial , clara y explicita sobre el procedimiento que debera observarse en los sucesivo y
que Ud. se sirva disponer 10 que juzgue conveniente a la mayor brevedad
posible, a fin de regularizar en todas sus partes el servicio de las diversas
oficinas de la Uni6n Postal que estan bajo mi dependencia.
Es cuanto tengo que decir a Ud. en contestaci6n a su nota de 14 de noviembre.
Dios guarde a Ud.
P. Lynch
AI Senor Ministro de Relaciones Exteriores

256

Luis Piaggio Mature

PARTE III: EL CORREO EN EL CALLAO DURANTE LA GUERRA

TARJETASPOSTALESCHILENAS
Lima, diciembre 30 de 1882
Vista la nota que precede,
Decreto:
EI Director de la Caja Fiscal entregara al servicio publico las tarjetas postales
que ha recibido del Factor General del Estanco de Santiago, a fin de que las
oficinas de Correos las remitan, segun el uso que tienen en Chile.
Su valor, equivalente al tipo de cad a una, sera cobrado en plata.
An6tese, comuniquese y publiquese en el "Diario Oficial"
Lynch
M . Guerreo Bascufian
5.}.
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CALLAO
MATASELLOS "FRANCA"

Sobre con FRANCA - 5 Cts. - CALLAO, a tres ifneas, dentro
de un 6valo, en violeta.
Sel/o circular del "CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA - CHILE, con escudo central ,
en violeta.
AI reverse: Sel/o de recepci6n de SANTIAGO - CHILE entre dos circulos, con fechador central
a tres ifneas, 20 - MAYO ~ 81 , en negro.

Sel/os valorados usados por el Ejercito en Campana desde la ocupaci6n de Lima hasta la
tom a de la Caja Fiscal Peruana (26-9-81) en que se apoderaron de las estampil/as peruanas.
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CALLAO
MATASELLOS "FRANCA"

Sobre con FRANCA - 5 Cts. - CALLAO, a tres ifneas, dentro
de un ovalo, en morado.
Matasellos de multa de VALPARAISO - 10c - MULTADA, en negro
AI reverse: Sello de recepcion de VALPARAISO - CHILE entre dos circulos, con fechador central
a tres ifneas, 11 - AGTO - 81.

Sellos valorados usados por el Ejercito en Campana desde la ocupacion de Lima hasta la
toma de la Caja Fiscal Peruana (26-9-81) en que se apoderaron de las estampillas peruanas.
La multa se origino en Chile por estimar correspondencia lIegada de otro pars (porte 10
cts .); mientras que el General Lynch considero las zonas peruanas ocupadas como territorio
chileno y el porte como si fuera interno (5 cts.)
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CALLAO
MATASELLOS "FRANCA"

Sobre con FRANCA - 10 Cts. - CALLAO, a tres Ifneas,
dentro de un ovalo, en negro.
AI reverse: Sello de recepcion de SANTIAGO - CHILE entre dos cfrculos, con fechador a tres
Ifneas, 21 - SET - 81 .

l

Fragmento con sello de "FRANCA - 20 Cts - CALLAO", dentro de un rectangulo ochavado
y a tres Ifneas.
Sello de multa de "VALPARAISO - 20Cts - MULTADA", a tres Ifneas dentro de un ovalo

'FRANCA ~

20

Cts

" CALLAO.
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CALLAO
ESTAMPILLAS RESELLADAS CON ESCUDO CHILENO

MATASELLOS "ADN DE CORREOS - CALLAO" de origen chilena
Sabre Emisi6n de estampillas peruanas del ana 1874 - 1879 Y reselladas
can escudo chilena en diciembre de 1881 .
1 clvo.amarillo
22 ABR ....

1 ctvo. amarillo
. 9 JUN 82

2 cis. violela
2 JUN 82

1 clvo. amarillo
1 MAR 82

10 cis. verde
10 MAY 82

10 Cis. verde
CON REJILLA
SIN DENTAR

10 cis. verde
.... .... . 82

10 cis. verde
12 JUL 82

10 cis . verde
9 JUN 82

Emisi6n can herraje conteniendo UNION POSTAL UNIVERSAL

1 Sol rosa
2 ABR 82
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CALLAO
MATASELLOS "ADN. DE CORREOS - CALLAO"
Eslampilla de 10 cIs. verde con escudo chileno
Malasellos de ADN . DE CORREOS - CALLAO enlre dos circulos,
fechador a Ires Ifneas 9 MAY 82
Callao a Pacasmayo
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CALLAO
MATASELLOS "ADN. DE CORREOS . CALLAO"

Callao a Eslados Unidos de America - 22 IN 82
Porle via Panama, con recargo de 10%: 11 cIs .
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CALLAO
MATASELLOS CHILENO "ADN. DE CORREOS - CALLAO"

Sabre Emisi6n de 1877

1 clva. gris
18 DIG 82

5 cIs. raja

10 cIs. ullramar
.... -.. ... - 83

10 cIs . ullramar
14 ENE 83

10 cIs. ullramar
.... JUL 82

10 cIs. ullramar, 2 cIs. raja y 1 clva. verde
FRAGMENTO DE SaBRE
28 DIG 82

Emisi6n can herraje canlenienda UNION POSTAL UNIVERSAL

FRAGMENTO DE SaBRE
10 cIs. ullramar y 1 clva. verde
17 AGO 82
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20 cIs. verde
14 NOV 81

20 cIs . verde
04 AGO ....

to

cIs. ullramar
04 SET 83

PARTE 1II:

EL

Luis Piaggio Malule

CORREO EN EL CALLAO DURANTE LA GUERRA

CALLAO
MATASELLOS CHILENO "ADN. DE CORREOS - CALLAO"

Sobre Emision de 1878 . 1883

1 clvo. verde

1 clvo. verde

20 JUL 82

12 JUL 82

50 cIs. lila
..... NOV 82

2 cIs. rojo
14 MAR 83

2 cIs. rojo
09 NOV 82

2 cIs. rojo y 5 cIs. rojo
FRAGMENTO DE SOBRE
24 AGO 83

50 cIs. lila
14 ENE 83

5 cIs. rojo
PAREJA
14 MAR 83

,
50 cIs. lila PAREJA
13 JUN 83

1 clvo. verde
13 OCT 83

50 cIs. lila
14 SET 83

2 cIs. rojo
01· .... · ....

50 cls.lila
08 NOV 83

5 cIs. rojo
23 AGO 82

50 cIs. lila PAREJA

5 cIs. azul
05 OCT 83

5 cIs. rojo
CALLAO VAPOR
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CALLAO
MATASELLOS CHILENO "ADN. DE CORREOS - CALLAO"

Sobre Emisi6n de 1878-83

5 cIs. rojo
15 JUL 82

5 cIs. rojo
10 FEB 83

5 cIs. rojo
30 SET 82

5 cIs. rojo

5 cIs. rojo
24 ABR 83

7 MARZ 83

5 cIs. rojo
FRAGMENTO DE SOBRE
14 MARZ 83

5 cIs.
11 SET 83
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5 cIs. rojo
2 DIG 82

5 cIs. rojo
21 OCT 82

5 cIs. rojo
4 MAY 83

5 cIs. rojo

25 AGO 83
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CALLAO
MATASELLOS "ADN. DE CORREOS . CALLAO"

Callao a Paris - 4 AGO 83
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CALLAO
Correspondencia a Paris. - Porte doble 22 cis. - 14 AGO - 83
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CALLAO
MATASELLOS "ADN. DE CORREOS - CALLAO"

Callao a Paris Via Panama - Porte con recargo de 10% - 33 cts . en total
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CALLAO
MATASELLOS CHILENO "ADN. DE CORREOS - CALLAO"
1883 - 23 de Octubre
En la fecha, el correo volvi6 a la administraci6n peruana por haberse firmado
el Tratado de Anc6n.
Entre las estampilias dejadas sin marcar por los chilenos, se aprovech6 dos
pequeiios saldos de estampillas antiguas y de la serie con herraje no contramarcadas por los chilenos.
De esta serie con herraje se vendi6 en Lima un solo dfa, motivo por el que
son muy escasas usadas en la capital.
No obstante 10 indicado, se conocen ejemplares usados en otros lugares como en el Callao.
1 ctvo. verde
.... OCT ....

1 ctvo. verde

1 ctvo. verde
24 OCT 83

5 cts. azul

5 cts. azul

~~~

5 cts. ultramar

1 Sol ultramar

jCUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES!
EI presente ejemplar es falso:
EI diametro tiene: exterior - 26 mm
interior - 17 mm
La abreviatura ADN . tiene la A mas grande, la ON es mas chica
EI resto de las letras son mas burdas
Las estreliitas son mas gordas
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CALLAO
MATASELLOS CHILENO "ADN. DE CORREOS . CALLAO"
POST GUERRA
Terminada la guerra el malasellos chileno del Callao lambien qued6 en el correo como 10 demueslran las
eslampillas siguienles, reselladas con Iricingulo.
1 clvo. amarillo
... ENE 84

1 clvo. amarillo

2 cIs. rojo

1 clvo. amarillo

2 cIs. rojo

10 cIs. gris

.... DIC ....

5 cIs. rojo
5 JUL 8...
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CALLAO
CORRESPONDENCIA DEL CALLAO A DINAMARCA VIA PANAMA
FRANQUEO: 21 cts. - Debieron ser 20 cts. mas 10%,
en el reverso del sobre

0

sea 22 cts. No se sabe si existe 1 ctvo.

MATASELLOS: del Callao con fecha 14 OCR 83
CERTIFICADO: Etiqueta rectangular conteniendo R-Chile - Callao N° 837
Sello de transito: Calais a Paris - 15 NOV 83 - A
Eiquta del remitente en la esquina inferior izquierda: Jose de Castaneda - Callao

- ........:.... ", ' .-

.~ I~ ~ "'''

;Jose. de Jasta.1l6da., i
f~ :'" , ",~ALLAO , '
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MARCAS Y MATASELLOS DEL CALLAO

FltANCA

20

Cu.

CALLAO.

~

tr

•

r
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c5 obres !}Josta/es y JJinbres Jisca/es
durante /a

9

uerra

SOB RES POSTAlES

•

SOBRES PERUANOS CON ESPECIE VAlORADA ESTAMPADA

La emisi6n de sobres valorados data de antes de la Guerra del Pacifico. EI
Publico ha hecho poco uso de ellas, de donde resulta bastante diffcil encontrar ejemplares, sobre todo usados.
Cuando se estabIeci6 la conveniencia de usar sobres postales, al igual que en
otras naciones, se facult6 mediante decreta de 26 de febrero de 1874, al Visitador
General para mandar confeccionar sobres timbrados de diferentes val ores.
EI Visitador General de Correos con carta de 4 de marzo de 1874 (ver facsirnil)
refiere al C6nsul del Peru en Nueva York, que ha encargado la impresi6n de sobres
postales a la compaiiia nacional de billetes de banco de Nueva York y Ie indica que una
letra por 1,831.25 d6lares Ie sera entregada para el pago de los mencionados sobres.
Visitador General
de Correos
Lima 4 de mayo de 1874
Sr. D.J.C. Frasy C6nsul
del Peru en Nueva York
Muy Sr. mio:
Habiendome autorizado el Supremo Gobierno para hacer imprimir sobres postales, me he d irigido a la Compania Nacional de billetes de Banco en esa
ciudad con tal objeto.

EI pedido se ha hecho a la expresada compania, es el siguiente
100,000
50,000
50,000
50,000
10,000
10,000
10,000

/I

/I

/I

/I

/I

/I

Sobres NQ4 a 244 de a 2 centavos
NQ1 a 340 de a 5
NQ2 a 304 de a 10
NQ2 a 352 de a 20
NQ5 a 462 de a 20
NQ5 a 555 de a 20
NQ7 a 858 de a 50
/I

/I

/I

/I

/I

/I
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La suma total a que asc iende este ped ido es de un mi l ochocie ntos tre in ta y un
d6 lares, vei nticin co ce ntavos en oro ameri ca no.
Tamb ien esta in cl uida a esta cuenta una p lanill a ex tra para hacer fab ri ca r ·
medio mil1 6n de estampill as de a dos centavos cada una.
Q ueda autorizad a por mi la Direcc i6n General de Correos, para que Ie sea
entregada a Ud. la referid a ca ntidad en una letra.
No dude que en esta vez, como siempre, acreditara su celo y actividad en todo 10
concerniente al Gob ierno del Peru y por mi parte me es grato repetirme de Ud.
5u mas atento y 5.5.

Aunque no es conocida las remesas a las Oficinas Postales Principales en los
departamentos, es factible verse de vez en cuando, sobres matasellados en los Distritos Postales de los departamentos que permanecieron en poder de los peruanos
durante la guerra del 79 al 83.
A continuaci6n observemos la siguiente reJaci6n sabre la emisi6n de sabres
postales peruanos.
ANO

VALOR

COLOR

DIMENSIONES
ITIll

1-1-75

1878
1879
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2 cts.
5 cts.
10 cts.
50 cts.
20 cts.
5 cts.
10 cts.
10 cts.
20 cts.
50 cts.

azuloscuro
verde
berrnell6n
carmfn
violeta
verde
berrnell6n
berrnell6n
violeta
carmfn

140 x 83
133><71 ·
139 x 78
225 x 100
162 x 90
138 x 78
140 x83
139 x 78
162 x 90
225 x 100
227 x 180

TIPO DE PAPEL
ASPECTO
COLOR
listado
lisa
lisa
lisa
lisa
listado
listado
listado
listado
forro interior
can tela

naranja
blanco
blanco
blanco
blanco
paja
blanco
paja
blanco
blanco
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n:
Sobre:
Formato:

10 de enero de 1875
papel listado, color naranja
140 x 83 mm

La estampilla toma un color verdoso, sobre el papel naranja.
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Valor: 2 cts. azul
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n :
Sobre:
Formato:

Emisi6n :
Sobre :
Formato:

10 de enero de 1875
papel liso, color blanco
140 x 83 mm

10 de enero de 1875
papel listado, color paja
138 x 78 mm .

Valor: 5 cts. verde

Valor: 5 cts. verde

DE PACASMAYO A LIMA
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n:
Sabre:
Formato:

Valor: 5 cts. verde

1878
papel listado, color paja
138 x 78 mm .

1878
Valor: 5 cts. verde
papel listado, color paja
138 x 78 mm
USADO, MATASELLOS BORROSO

Emisi6n:
Sabre :
Formato:

Darsena 241 A . Callao

Sra. Maria de Valle Riestra

"."".'~..'.~."".""'
.<

~
....

.
.

'."."'

.....

...'\

.
.

.~

4iJ~.-:

. . •...
/ ;fry-C; 'Rll")~~
,
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MOlUle

SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n: 1° de enero de 1875
Sobre:
papel lisa, bermell6n
Dimensiones: 139 x 78 mm.

Valor: 10 cts bermell6n

ETAPA DE LA GUERRA POR LA FECHA: 21 de setiembre de 1880
EI correa peruano en manos peruanas
Curso : de Piura a Lima
Valor:
10 cts. bermell6n
Marca: bicircular de Piura pral con la fecha
Dimensiones: 138 x 76 mm (7Bmm)

Sobre:
papel blanco
Matasellos mudo tipo 4/4 en negro
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
ETAPA DE LA GUERRA POR LA FECHA DE RECEPCION : 10 AB 80 de Lima
EI correo peruano en manos peruanas.
Curso:
de Ica a Lima
Matasellos: Mudo de Ica - Tinta negra
Dimensiones: 140 x 75 mm
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Valor: 10 cIs. bermell6n
Sobre :papel blanco
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n:
1° de enero de 1875
Sobre :
papel blanco
Dimensiones: 162 x 90 mm

Valor: 20 cts violeta

IDEM: Tono violeta mas claro
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emision:
1879
Sobre:
papel blanco amarillento reforzado con tela en el interior
Dimensiones: 227 x 180 mm
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Valor: 50 cts carmin
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SOBRES POSTALES RESELLADOS CON ESCUDO CHILENO

Un buen numero de los sobres peruanos fue utilizado por los chilenos, estampandoles a mana un escudo de mayor tamafio que el conocido en las estampillas, llevando por 10 bajo, en arco 0 sernicfrculo, la inscripcion CAJA FISCAL DE LIMA, en
tinta roja.
La marca fue colocada a la izquierda del valor estampado y no sobre el escudo
peruano, como sucedio con las estampillas de portes de correo, posiblemente porque
el estampado en los sobres era en alto relieve.
Algunos de estos sobres, aun sin usar, presentan un sella en doble cfrculo,
conteniendo, arriba LIMA, abajo PRINCIPAL, yen el diametro la fecha 17 FB 82.
Esta fecha corresponde al dfa de ernision. Posteriormente existen reselladas con
fecha 12 V 82
Las primeras noticias que tenemos con relacion a los Sobres Postales Peruanos
resell ados con escudo chileno, aparecen en la siguiente Nota, cursada por Bernardo
Irarrazabal:
Num 7
Lima, febrero 7 de 1882
Senor General:
Entre las especies valoradas que recibf del Ministerio de Hacienda del Peru,
se encuentra una cons iderable cantidad de sobres postales de los siguientes
tipos: de 2, 5, 10, 20 Y 50 centavos. Como estos sobres pueden utilizarse por
nuestras oficinas de correos, he hecho contramarcar con el timbre especial de
la Caja Fiscal el numero suficiente para proveerlas, faltando unicamente la
autorizaci6n de US. para el expendio que debera hacerse exclusivamente por
las Administraciones de Correos en moneda de cobre por los de valor, de dos
centavos, y en plata por las de mayor importe.

Si US. juzga oportuna la medida que someto a su consideracion, se servira
disponer 10 que estime conveniente.
Dios guarde a US
BERNARDO I RARRAzAVAL

AI senor General en Jere del Ejercito de Ocupacion

Notaremos, una vez mas, que el senor director procedfa a 10 hechos antes de
conseguir la autorizacion para el resello.
La respuesta de Lynch a la nota anterior fue el rnismo dfa con el siguiente decreta:
Lima, febrero 7 de 1882
Num . 603.- En vista de 10 expuesto en la nota que antecede decreto:
1Q EI Director de la Caja Fiscal de Lima procedera a entregar bajo recibo al
Administrador principal de correos de esta ciudad los sob res postales de los
tipos de a 2, 5, 10, 20 1 Y 50 centavos que existen en su poder y que han sido
contrama rcados con el timbre especial de la Caja; y
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2Q Se autoriza al Administrador de Correos para expender dichos valores, debiendo recibir en cobre el valor de los de a dos centavos yen moneda de plata
los restantes.
EI mismo funcionario rendira ante quien corresponda la cuenta respect iva de
las cantidades, que perciba por los valores que se Ie entreguen.
An6tese y comuniquese.

LYNCH
M. Guerrero Bascuiian
Secreta rio General
(La Situaci6n, Lima, febrero lOde 1882)

En cumplimiento de este decreto el Director de la Caja Fiscal entrego a la Administracion de Correos de Lima las siguientes cantidades de sobres contramarcados de
los diversos valores. La partida correspondiente dellibro "Diario" es la siguiente:
DIARIO DE FEBRERO

a

Sobres Postales

Especies Valoradas

Por un mil novecientos veinticinco pesos plata que importan las siguientes
partidas de sob res que se han contramarcado;

2,500
2,500
9,500
2,500
1,000

de 2 centavos cada
de 5 centavos cada
de 10 centavos cada
de 20 centavos cada
de 50 centavos cada

uno ..... .. .... .........•........ ... $
uno ............................... .
uno ..................... ... ...... ..
uno .... .... .... ........ ........... .
uno .... ... .......... .............. .

50
125
750 (*)
500
500

$ 1925
(*) Esta errado; debe ser S1.950, es decir faltan S1.200; par consiguiente, el total deberia ser

de SI.2,125.

Los primeros datos correspondientes a la entrega para la venta, por la administracion chilena de correos, la encontramos en el Balance del Correo correspondiente al
mes de abril de 1882 (ver cuadra en La pdgina siguiente), en el que se adjunta la
relacion de sobres recibidos al 16 de febrero de 1882, las cantidades vendidas en
Lima y Callao y los saldos habidos. Posteriormente a esta fecha no se registran ventas.
En "Estudios Peruanos" del Dr. Phil. A.T. Lista: Anales, encontramos:
Estado de movimiento habido, en la venta de estampillas en esa administraci6n en abril y, 10 que es curioso, es que s610 en ese mes se hiciera cargo de la
primera y, al parecer, (mica entrega, que tuvo lugar el 16 de febrero de:

500
1000
1000
1000
Y 500
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de
de
de
de
de

dos centavos de los cuales se vendieron ............... .
cinco centavos de los cuales se vendieron .............
diez centavos de los cuales se vendieron ...............
veinte centavos de los cuales se vendieron .... ..... ...
cincuenta, centavos de los cuales se vendieron .....

17
36

152
17
6
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ESTAMPILLAS DE CORREO - Balance del mes de abril de 1882
1882
brill ' ... .. ..

1 centavo
Existencia
Vendido en abril
Existenc ia para mayo

1 centavo
U.P.

12,790
9,419

39,900
3076

3,371

36824

2 centavos

5 centavos
U.P.

10 ctvos .

20 ctvos.

50 clvo.

1 sol

VALOR

42 ,311
2948

32,104
8977

41 ,084
22 ,966

...
.. .

1,976
349

1,006
132

9,083.72
3,235 .86

39363

23187

18,118

...

1627

874

5847.86

SOBRES TIMBRADOS
3brero 16 ...

Recibido de la Caja
Fiscal .......... ... .........
Venta .. ..... .... ....... .. ..

...

...
...

...

...

...

1,000
132
102

1,000
17
37

500

...

17

1,000
36
116

6

...

483

964

848

983

494

500

' 8° Fernandez

610,00
2374
586 ,26

JA Montt
Lima, abril30 de 1882

(Entre los sobres timbrados hay correcciones siendo el N° de mas arriba el original y el de debajo la correcci6n)
(En el resumen aparece por venta de sobres postales 17, 24 - en el Callao 6.50. Total 23.74)

Con un valor de 610 soles plata habi endose vendido como hemos podido ver
en el resumen de ese movimiento por valor de 51. 17.24 en Lima y por 5/. 6.50
en el Callao 10 que da un total de 51. 23.74 que concuerda con las cantidades
que aquel Estado da (el original tiene raspaduras que dan las ciiras que aparecen mas abajo en nuestra copia) y que tambien da el "movimiento habido en
la Caja Fi scal de Lima " , durante el mes de abril de 1882, que dice:
ENTRADA5
50bres postales ... ......... ... ... .. ............ ... .... ..

23.74

Ya en el mes de mayo siguiente no aparece en esos Estados ningun timbre
timbrado vendido 10 que tam poco sucede en junio ni julio, pero a mes de julio
se ha asentado en el libra "Diario" de la Caja, una partida par la cual esa Caja
se da por recibida de la suma de 51. 563.86 sobres postales que la Administracion de Correos Ie devuelve. Esa partida dice a la letra 10 que sigue:

•••••
DIARIO DE JULIO DE 1882

Sobres Postales:
Por quinientos sesenta y tres pesos y ochenta y seis centavos plata que importan las siguientes cantidades de sobres postales peruanos recibidos en la Administracion de Correos de Lima para ser retirados del servicio publico, segun
esta decretado:
478
824
679
976
500

de 2 cts.
de 5 cts.
de 1.0 cts.
de 20 cts.
de 50 cts .

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u

563,86
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La partida de traspaso de un trimestre al otro, dice en esa epoca y a la letra como sigue:
SEPTIEMBRE 1882
Especias Valoradas

a

Sobres Postales

Por un mil seiscientos cuatro pesos ochenta y seis centavos
plata que importan las siguientes cantidades de sob res postales contramarcados que existen en esta Caja, Fiscal y que
son ya inutiles para el servicio publico .............................. ..

1,604.86

Segun estas cuentas las cantidades gastadas serfan conforme a estos guarismos:
Contramarcados por ...................................... .
Enviados a Berna por ..................................... .
Entregados a la Administracion de Lima por.
Devueltos por esta por .................................. .
Que retuvo el correo por venta .................... .
Total de salidas ................................. .
Existencia en caja ............................ .

1,925.00
274.00
610.00
563.86
46.14
320.14
1,604.86

La diferencia de $22.40 entre la cantidad de Sf. 46,14 que aparece devuelta de
menos en sobres por la Administraci6n de Correos y los Sf. 23.74 que los
Estados dan como vendidos en abril, es por consiguiente, la suma vendida en
los meses de mayo, junio y julio, pues a juzgar por 10 que el Estado de abril
dice, no podrfa ser el valor de una partida vend ida antes de ese meso
Los documentos que nos prueban el envfo hecho a la Direccion General de
Correos de Santiago para su remision a la Oficina Central de la Union Postal
Universal en Berna son los que copiamos enseguida .

•••••
Lima junio 14 de 1882
Senor Director General:
En conformidad con 10 que ofred a US. en mi precedente oficio, rem ito a US.
con el senor don Francisco Pinto un cajon conteniendo los sobres postales
siguientes:
200
200
200
200
200
200

de
de
de
de
de
de

valor de 50 cts. cfu.
igual valor y distinta forma
valor de 20 cts. cfu
valor de 10 cts. cfu
valor de 5 cts. cfu.
valor de 2 cts. cfu

Lo que hace en todo la cantidad de un mil doscientos sob res que importan doscientos setenta y cuatro soles plata, cuyo valor no 10 cargo a US. pero sf me
servira de abono en la Cuenta General de Especies Valoradas que existen en mi
poder; rogando unicamente a US. que se sirva acusarme el correspondiente reciboo
La forma en que esta hecho el cajon se presta para que US. 10 aproveche en
remitirme estampillas de correos.
Dios guarde a U.S.
BERNARDO IRARRAzAVAL

AI Senor Director General de Correos - Santiago
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REMESA DE ESTAMPILLAS AL CORREa DE CHILE
EI ingreso de Chile a la V.P.V. oblig6 a cumplir con el Art. 29 del Reglamento,
es decir la remesa de 100 ejemplares de los valores en usc, para distribuirlos entre
los asociados.
En sus Memorias Lynch (pag 69) nos dice:
EI cambio efectuado en las estampillas peruanas con el resello de la Caja
Fiscal , obligo al director de la Oficina Internacional de la Union a pedir, por
intermedio del de Santiago, el envio de cien ejemplares de cada tipo, a fin de
que se cumpliera con 10 prescrito en el articulo veintinueve del Reglamento
de orden y detalle para la ejecucion de la Convencion Postal.
AI hacerme el pedido, el senor Director aumentaba hasta doscientas de cada
tipo la cantidad de estampillas destinadas a muestrarios en las diversas oficinas internacionales, e inmediatamente Ie fueron remitidas por la Caja Fiscal.
Tambien Ilamaba mi aten cion hacia la conveniencia que habria en usar para
el franqueo de la correspondencia de los pueblos del norte del Peru, dominados por las armas de la Republica, las estampillas chilenas que se emplea en
Tacna y Arica.
Aunque sintiendo no pensar como el senor Irarrazabal, conteste que a mi
juicio deberia procederse del modo contrario, adoptando tambien para Tacna
y Arica todos los puebl.os peruanos las estampillas de la misma nacionalidad,
de las cuales hay enormes cantidades, que la economia aconseja aprovechar.

A continuaci6n cartas al respecto firmadas por Bernardo Irarrazabal, tomadas del
libra Estudios Peruanos, Anales de Phil A. T. Lista.
Lima, abri I 17 de 1882
Senor General:
AI hacerme cargo de las existencias de especies valoradas que se encontraban en el Ministerio de Hacienda, de la Administracion del senor Garcia Calderon, me recibi de un considerable numero de estampillas de correos, de las
que en su oportunidad pase un estado a US.
Estas se depositaron en la oficina que esta a mi cargo y posteriormente, cuando US. ordeno que el correo fuese administrado por empleados chilenos a fin
de utilizar las mismas estampillas que habian pertenecido al Gobierno peruano, contramarco la cantidad que US. vera en el estado que acompano.
Entre las estampillas de que se esta haciendo uso solo las de 1 centavo,S
centavos, 50 centavos y 1 sol tienen la inscripcion "Union Postal ", y las demas; que son tambien de 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos y 20 centavos,
carecen de esta inscripcion ; sin embargo, todas elias pueden ser usadas con
tal de cumplir con 10 que previene el Art. 29 del Reglamento de Union Postal,
que prescribe se remitan cien ejemplares de cada uno para dar a conocer los
timbres en las diferentes administraciones de la Union Postal.
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Por 10 que respecta al envio a la Direcci6n General de Correos de Santiago de
doscientos ejemplares de los diversos tipos, no hay inconveniente alguno, y
tan pronto como US. 10 ordene, hare esta remesa juntamente con los ejempla- _
res que US. considera necesarios de los sobres postales.
TraUindose de regularizar el servicio de Uni6n Postal , esto puede hacerse
mientras dure la ocupaci6n provisional norte del Peru, sin necesidad de echar
mano de las estampillas chilenas, porque asi damos salida, sin costo alguno, a
la gran existencia de las peruanas que se han contramarcado. Ademas, si
estrictamente el senor Director General, de Correos de Santiago desee que
5610 se empleen por el Correo de Lima estampillas para el franqueo con las
oficinas de canje y con la inscripci6n Uni6n Postal, puede esto tambien hacerse empleando los tipos de 1 centavo,S centavos, 50 centavos y 1 sol, y dejar
los otros tipos para el servicio interior.
Esto es cuanto tengo que deci r a US. con relaci6n al informe, que se ha servido pedirme.
B ERNARDO IRARRAzAVAL

•••••
Lima, abril 29 de 1882
Senor Director:
Por orden del senor General en Jefe, remito a .US. 200 ejemplares de cada una
de las estampillas de correo que actualmente se expenden para el servicio del
publico y que son estasde los tipos siguientes:
De
De
De
De
De
De
De
De

un centavo;
un centavo, con el lema " Uni6n Postal "
dos centavos;
cinco centavos;
diez centavos;
veinte centavos (5610 existe en pequena cantidad)
cincuenta centavos;
un sol

Como esta en mi conocimiento que US. debe mandar a la Direcc i6n de Berna
las estampillas que Ie remito, creo oportuno prevenir a US que tambien existe
una cantidad considerable de sob res postales de los cuales di varios ejemplares al senor Larrain Perez, y si US. 10 juzga oportuno puede remitirse desde
aqui directamente a Berna, la cantidad que US . me indique, por conducto de
la Administraci6n de Santiago, Sirvase US. acusarme el recibo correspondiente del presente oficio.
Dios guarde a us.
BERNARDO IRARRAzAVAL

AI Senor Director General de Correos de Lima
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Direccion General de Correos
Servicio Extranjero
Santiago, 23 de mayo de 1882.
Con la atenta nota de US. de 29 de abril proximo pas ado, he tenido la satisfaccion de recibir las siguientes estampillas de franqueo de tipo peruano que US.
ha tenido la benevolencia de remitirme atendiendo una indicacion dirigida al
efecto a US. por el senor General en Jefe del Ejercito Chileno que ocupa al Peru:
Doscientas de a un centavo.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

con el lema " Union Postal " .
id. id. id.
de a dos centavos.
cinco centavos.
diez centavos.
veinte centavos.
cincuenta centavos.
un sol.

Mucho agradeceria a US. se slrvlera enviarme doscientos ejemplares de los
distintos sob res postales a que US hace referencia en su citada nota a fin de
remitir una parte de ellos directamente, pues no es regular verificarlo por conducto de la administracion del Callao, que es una mera oficina de cambio, a la
Oficina Internacional de Berna, a la que es indispensable proveer de todas las
. estampillas, sobres, etc., que se emplean ~n el franqueo de la correspondencia.
Dios guarde a US.

R.1. IRARRAzAVAL
AI sefior Director de la Caja Fiscal.- Lima

•••••
Direction Generale
Des
Postes de Chile
Bureau de la
Correspondence Etrangere
Santiago, 13 de julio de 1882
Senor Director:
Se han recibido en la Direccion de mi cargo los sob res postales cuyo envio se
sirve US. anunciarme en su estimable nota de 14 de junio ultimo, especificando su pormenor de la manera siguiente:
200 de a cincuenta centavos
200 de igual valor, pero de distinto tamano
200 de a 20 centavos
200 de a 10 centavos
200 de a 5 centavos
200 de 2 centavos
Dios guarde a US.

R. L. IRARRAzAvAL
Sefior Director de la Caja Fiscal de Lima
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n: 17 de febrero de 1882
Sobre: papel listado naranja

Resellados con escudo chileno: CAJA FISCAL DE LIMA
Dimensiones: 140 x 83 mm
Valor: 2 cts. azul oscuro

Emisi6n:
17 de febrero de 1882
Papel :
blanco lise
Resellados con escudo chileno: CAJA FISCAL DE LIMA
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Valor: 5 cts. verde
Dimensiones: 133 x 71 mm
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Luis Piaggio Malule

SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emision:17 de febrero de 1882
Valor: 5 cts. verde
Sobre : Papel crema venado

Resellados con escudo chileno: CAJA FISCAL DE LIMA
Dimensiones: 138 x 78 mm

RESELLO INVERTIDO
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n: 17 de febrero de 1882
Valor: 10 cts. bermell6n
Dimensiones: 140 x 83 mm

Resellados con escudo chileno: CAJA FISCAL DE LIMA
Sobre :papel blanco
Valor: 10 cts. bermell6n

EMISION 1879
Valor: 10 cts. bermell6n
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Sobre: Papel paja listado

Dimensiones: 139 x 78 mm
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emision: 17 de febrero de 1882
Valor: 20 cts. violeta

Resellados con escudo chileno: CAJA FISCAL DE LIMA
Sobre: papel blanco
Dimensiones: 162 x 90 mm

Emision: 1879
Resellados con escudo chileno: CAJA FISCAL DE LIMA
Valor: 20 cts. violeta oscuro
Fragmento de sobre: Papel blanco listado
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emisi6n: 17 de febrero de 1882
Resellados con escudo chileno:CAJA FISCAL DE LIMA
Valor: 50 cts . carmin
Sobre: papel blanco
Dimensiones: 226 x 100 mm
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Emision: 17 de febrero de 1882
Valor: 50 cts. bermel/on
Dimensiones: 227 x 180 mm

Resel/ados con escudo chi/eno: CAJA FISCAL DE LIMA
Sobre: papel blanco amarillento
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
Valor: 50 cIs

Resellados con escudo chileno: CAJA FISCAL DE LIMA

Fechado 9 DIGB 83. Por este motivo se cubrio el reselio con estampilias peruanas. Estas fueron robadas quedando al
descubierto la antigOedad del sobre
EI selio en la esquina inferior izquierda corresponde a la fecha en que los chile nos la emitieron al uso en el correo.

Dimensiones: 227 x 180 mm
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POST GUERRA

15 de setiembre de 1886

Sin resello

Los saldos de los sobres postales que quedaron en la caja fiscal fueron resell ados con un 6valo en tinta azul por las autoridades peruanas. Ellos fueron:
2 ctvs.
5 ctvs.
10 ctvs.
20 ctvs.
10 ctvs.
10 ctvs.
20 ctvs.
50 ctvs.
50 ctvs.

140x 83 mrn
Azul oscuro, papel naranja listado
138 x 78 mrn
Verde papel color paja listado
140x 83 mrn
Bermell6n, papel blanco listado
160 x 90 mrn
Papel blanco lisa
139 x 78 mrn
Bermell6n, papel paja listado
139 x 78 mrn
Papel paja listado
162 x 90 mrn
Papel blanco listado
225 x 100 mrn
Papel blanco lisa
Papel blanco forrado interiormente con tela, 227 x 80 nun

Se hace presente que estos sobres nunca fueron resellados con los sellos departamentales de Arequipa en doble circulo, Cuzco con 18 distritos 0 en el de Puno con
doble circulo con Puno - lOde abril - m.
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
POST GUERRA
Terminada la guerra con el Tralado de Ancon, el 23 de oclubre de 1883, la adminislracion de
correos volvio al gobierno peruano.
Los sob res postales de origen peruano que no fueron resellados por los chilenos , quedaron en
la caja fiscal peruana. Para distinguir eslos sobres de los resellados, se les eslampo una nueva
marca oval ada en linla azul. Los detalles se explican mas adelanle.
50 cis. carmfn

10 cis. bermellon

Sobre con valor impreso y resello peruano. Usado

•

••

•
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
POST GUERRA

15 de setiembre de 1886.- sob res de la emisi6n de 1875 a 1879.
Resellados a la izquierda con un 6valo de color azul , que lIeva al centro el disene de un sobre
con la inscripci6n 1886 - Lima, coronado con un sol y rodeado con des ramas. Tambien lIeva
dos cintas, una superior con la inscripci6n "CORREOS DEL PERU" Y la otra en el lado inferior
con la inscripci6n "EMISION HABILITADA"
Dimensiones: 139 x 78 mm

Valor: 10 cts. bermell6n

Dimensiones: 140 x 83 mm.
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
POST GUERRA
1893.- Sobre postal usado en post guerra y anulado con la marca FRANCA
que se us6 durante la Guerra del Pacifico. En el presente caso la citada
marca ha sido usada como matasellos, en Piura - Paita
21 Set 1893
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
POST GUERRA
Sobre: papel blanco lislado
Valor: 10 cIs. Bermel/on
Dimensiones: 140 x 83 mm
Remilido segun matasel/os de Lima - 18 abril 92, al Puerto de Eten.

Sobre con valor impreso remitido desde Huaraz a Casma.
Matasellos: bicircular de Huaraz: 16 oct 93
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
POST GUERRA
15 de setiembre de 1886
Sobres resell ados con ovalo en azul - Igual que los anteriores
Dimensiones: 162 x 90 mm
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Valor: 20 cts. violeta
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
POST GUERRA
Sobre resellado con 6valo en azul
Eslampilla de 20 cIs. impresa
Valor: 20 cIs. violela

Malasellos bicircular del Callao: 13 MARZ 9...
Direcci6n : Alemania - Saicon
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SOBRE POSTAL PERUANO CON VALOR IMPRESO
POST GUERRA

Emisi6n: 1875
Valor: 5 cts. verde
Sobre: papel blanco liso
Dimensiones: 133 x 71 mm
Usado sin reselio el 4 de junio de 1893
Mataselios particular en chiclayo con destino al puerto Eten (morado)
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TIMBRES FISCALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TIMBRES FISCALES
BIENIO 1880 -81
RESELLADOS CON EL MISMO CUNO QUE SE ESTAMPO
EN LOS SOBRES

TIMBRES NUEVOS SIN RESELLO

TIMBRES USADOS POR PERUANOS

CAMBIOS DE TONALIDAD
POSIBLEMENTE POR REIMPRESION

307

VOL. I V: OCUPACION DE LIMA Y CALLAO

HISTORIA POSTAL y FILATELlCA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

TIMBRES FISCALES
BIENIO 1880 -81
RESELLADOS CON EL MISMO CUNO QUE SE ESTAMPO EN LOS SOBRES

TIMBRES NUEVOS RESELLADOS

TIMBRES RESELLADOS USADOS

RESELLO FALSO 0 DOBLE
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TIMBRES FISCALES
1884 . 1885

1880 - 10 CTS. EN BLOCK DE 20 - 1881
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ANEXOS

LUIS PIAGGIO MATUTE , empresario peruano del agro, promotor industrial y
hombre de negocios , nacido en Lima-Peru , ha dedicado mas de 60 arios de su vida
ala Filatelia Peruana.
Ha desarrollado diversas investigaciones y cuenta con publicaciones muy valiosas ,
entre las que podemos anotar:
1. "EI Correo Maritimo Peruano" - Clasificacion de las marcas y matasellos en la
correspondencia con el extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation
Company" y "Consulares".
2. "EI Marinerito", Primera estampilla aerea del Peru - Estudio para determinar el
resello legitimo y las falsificaciones .
3. Recopilacion de las Leyes y Ordenanzas referentes al Correo Peruano sobre
correspondencia con Ultramar durante la epoca filatelica del siglo XIX Transcripciones de la obra del Director General del Ramo, Dr. Jose Davila
Condemarin .
Luis_Piaggio es miembro de la AS9ciacion Filatelica Peruana desde sus inicios. Haparticipado en multiples exposiciones nacionales e internacionales, desde 1957,
obteniendo meritorias medallas .
1957 Exposicion PEREX 1957 - Centenario del Sello Postal Peruano - 2° Premio
Medalla de Bronce
1969 EXFILIMA XVII- Peru - Diploma - Estudio "EI Marinerito "
1969 EXFILIMA XVII- Peru - Medalla de Vermeil- "Ocupacion "
1971 EXFILIMA 71 - Tercera Exposicion Filatelica Interamericana - Tumi de
Vermeil y Diploma - Estudio "EI Marinerito"
1971 EXFILIMA 71 - Gran Premio Nacional- Direccion de Correos y Tumi de OroPlaca de Oro "Banco Central de Venezuela" para la mejor coleccion - "Sellos
Clasicos del Peru"
1972 EXFILBRA 72 - Exposicion Filatelica Interamericana - Rio de Janeiro, Brasil Medalla de Vermeil- "Guerra del Pacifico 1879-1883"
1974 EXFILIMA XX - Peru - Diploma - Estudio "EI Trencito "
1975 EXFILIMA XXI- Peru - Diploma - "Ocupacion"
1975 EXPOSICION MUNDIAL EN ESPANA - Medalla de Plata Dorada - "PerU
Siglo XVIII y XIX"
1976 EXFILIMA XXII- Peru - Diploma - "Ocupacion de Lima y Callao "
1977 EXFILIMA XXVI- Medalla y Diploma - (Fuera de Concurso) "Emisiones de la
PSNC y Pruebas, Muestras y Ensayos "
1977 AREQUIPA 77 - Primera Exposicion Regional- Diploma de Colaboracion
1980 ESPAMER 80 - Madrid - Exposicion Filatelica de America y Europa - Medalla
de Plata Dorada
1980 EXPOSICION INTERNACIONAL DE FILATELIA - Buenos Aires 80 - Medalla
de Plata - "Peru-Departamentales 1879-1884"
1984 EXFILIMA 84 - Diploma y Gran Premio a la Mejor Coleccion - Estudio "EI
Trencito "
EXFILIMA 84 - Medalla y Primer Premio a Clase II Peru - Estudio "EI Trencito "
1986 Exposicion en Homenaje a la Marina de Guerra del Peru - Diploma "Pruebas, Muestras y Ensayos"
1988 Exposicion en Homenaje a la Marina de Guerra del Peru - VII Evento
Filatelico sobre el Mar - Diploma
1988 EXFILBO 88 - Bogota - Medalla de Oro Gran Modulo y Diploma - "Sobres
Primeras Emisiones del Peru "
1988 EXFILIMA 88 - Peru - Gran Medalla de Vermeil y Diploma - "Ensayos,
Pruebas y Muestras "
1989 FILEXFRANCE 89 - Exposicion Filatelica Mundial , Francia - Gran Medalla de
Vermeil y Diploma - "Primeras Emisiones del Peru "
1990 EXFILIMA 90 - Diploma - "Guerra Bolivia con Chile"
EXFILIMA 90 - Vermeil Grande y Diploma - "Guerra PerU con Chile "
1993 EXFILIMA 93 - Medalla de Vermeil- "Matasellos sobre las L/amitas de 1866"
1994 EXFILIMA 94 - Medalla de Vermeil- "Guerra del 79, Ocupacion de Lima"
EXFILIMA 94 - Medalla de Vermeil- Estudio "EI Trencito "
1999 EXFILIMA 99 - Medalla de Oro - "Guerra del Pacifico "
2000 EXFILIMA 2000 - Medalia de Oro - "Las Emisiones del Departamento del Sur,
durante la Guerra del Pacifico "
2000 EXFILIMA 2000 - Medalla de Vermeil - Libra "Historia Postal y Filatelica
durante la Guerra del Pacifico - Ocupacion del Litora I Boliviano - Vol./"
2000 EXFILIMA 2000 - Medalia de Plata Grande - "Recopilacion de las Leyes y
Ordenanzas referentes al Correo de Ultra mar"

