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SECCION DEL TERRITORIO PERUANO
DONDE SE ENCUENTRAN LAS LOCALIDADES Y CIUDADES
NOMBRADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO

EL PERU EN SUDAMERICA

_
_

Gobierno provisional de Arequipa
Rutas de la Campana del Gral. Caceres
Territorio ocupado por las fuerzas chilenas

7

Ocupaciones Jfacia fa Costa
Xorte - Sur
~iciamos este capitulo de la Guerra del Pacifico dando cuenta de la relaci6n de
pueblos ocupados en la costa norte y sur nombrados en el presente estudio. Para
facilitar la busqueda del lector, estos se presentan en orden alfabetico, como sigue.
Cafiete
Casma, Huarmey y Chancay
Chala
Chiclayo
Chimbote
Puerto Eten
Ferrefiafe
Huacho
lea
Islas Lobos de Afuera
Lambayeque
Mollendo

Otusco
Pacasmayo
Paita
Pisco
Piura
Salaverry
San Pedro de Lloc
Supe
Tambo de Mora
Trujillo
Tumbes

SUGERENCIAS DEL DIRECTOR DE LA CAJA FISCAL PARA
ESTABLECER NUEVAS OFICINAS POSTALES EN LOS LUGARES
OCUPADOS, SEGUN NOTA N°lO
Lima, Febrero 25 de 1882
Senor General :
Habiendose tenido presente al decretarse por Ud. la organizaci6n de la Caja
Fiscal ; la posibilidad de establecer otras oficinas de hacienda en los lugares
ocupados por las armas del ejercito chileno, juzgo oportuno so meter a la deliberaci6n de Ud. la utilidad que Ie reportaria al Fisco, si se me autorizase para
remitir a todos los lugares que hoy existen ocupados, un surtido de papel
sellado, timbres de impuesto y estampillas de correo; todas estas especies las
dirigire respectivamente a los senores jefes del Ejercito para que ellos nombren a un comisionado que atienda al expendio y rinda cuenta mensualmente.
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Como el objeto que me propongo es de acrecentar las rentas fiscales imponiendoles el men or gravamen posible, me permito indicar a Ud. la conveniencia de que
autorice la remuneraci6n de un ocho por ciento sobre la venta de las especies
que se expendan, asf como tambien por la recaudaci6n de fondos fiscales que
hagan los delegados de que acabo de hacer referencia.
Aceptada por Ud. la importancia de la medida que propongo, seria oportuno
dictar una circular para que todos los senores jefes ordenen en la localidad de
su residencia, que los escribanos y juzgados de cualquier naturaleza que estos
sean, den, asf como el publico en general, estricto cumplimiento a los decretos sobre timbres y papel sellado.
Dios guarde a Ud.
BER NA RDO IRARRAzAVA L

AI senor General en jefe del Ejercito de Ocupaci6n
(TOMADO DE ESTUDIOS PERUANOS DR. PH/LA.T. LlSTA: ANALES.... Pag. 27)

••••
REPUBLICA DE CHILE
CUARTEL GENERAL
DEL EjERCITO DEL NORTE
Num.962
Lima, Marzo 28 de 1882
De acuerdo con Ud. en la necesidad de incrementar las rentas fiscales, queda
Ud. autorizado para remitir a los jefes politicos y militares de los lugares
ocupados por nuestras armas un surtido de papel, sellado, timbres y estampilias de franqueo para atender a las necesidades de cada localidad.
La remisi6n debera hacerse directamente a los jefes indicados, cuidando de
dar aviso a la Comisarfa del Ejercito para que les formen el cargo respectivo.
Los encargados de la venta de los valores que Ud. remita, podran gozar de
una remuneraci6n dell 0% sobre las sumas que expendan, de papel sellado y
timbres de impuesto y la de un 20% sobre las estampillas de franqueo.
Todo 10 cual digo a Ud. en contestaci6n a su oficio del 25 de febrero ultimo
Num.10
Dios guarde a Ud.

P.
AI Director de la Caja Fiscal
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FUERZAS DE OCUPACION EN EL NORTE
Estado que demuestra la fuerza que hay en cada lugar ocupado

SECCS.

CUERPOS

PUEBLOS

Comandancia en Jete
Artilleria ...... ..... ... .......
Intanteria ............. ......
Caballeria .... .... .. ........
Total ...... ...... .......... ....
DISTRIBUCION
Batall6n Lautaro .. .... ...

Isla de
Lobos .. , Isla de Lobos .... ....... .
Pimentel .... .... .......... ..
Eten ..........................

Q)

'0
0

Q)

::J

0C
Q) Q)
E C'>-CI
C'CI..c
1:: E
<1l <1l

Lambayeque .... ..........

aT....l

Chiclayo ... .... .. .. ......

0

Q)

'0
<1l
' (3

>-

o

C!l

Guadalupe .................
Pto. De Pacasmayo

0:0..
(

..Q

'5'

~
c

'0
'(3
(.)

Q)

(f)

1

3
3
2
1
1

{

(.)

TOTAL

II)
Q)

C'CI

iti

Co

...0
I-

'(j
;;::::

0

-...,
II)
Q)

Q)

0

C'CI

Co

...0
I-

... ..
1
11
143
93 2161
10
206

1

33

2
1
1
5
5
15
4

50

1
10
2
4
4

18
26
5
3
3
1
1
1
2

50
140
38
431
98
1 34

840

1

444

20
200
29
104
91
21

479
381
85
49
99
30
28
25
50
10

Total General ...........

.S1C'CI

'(j
;;::::

12 115 2510

Comandancia en Jete
Batall6n Zapadores
T,uj;Uo .. .. .. .... .. .. ...( Batall6n Concepci6n
Artilleria .. ............ ..... ..
Caballeria ....... .. .........
Batall6n Concepci6n
Chocope ......... .... .... {
Caballeria ........... .... ...
Huanchaco ................ Batall6n Concepcion
Moche .. ..................... Batall6n Zapadores
Salaverri ...... ..... .. ....... Batall6n Zapadores

en

<1l

4
1
6
1

1

San Pedro ........... ...

E

c
.:;;

{

Q)

Comandancia en Jete
Artilleria ... ........... .......
Batall6n Lautaro .... .. ...
Caballeria .... ....... .......
Batal16n Zap adores
Batall6n Concepci6n

0

<1l

Batall6n Lautaro .........
Comandancia en Jete
Batall6n Lautaro .........
Batall6n Lautaro ...... .. .
Artilleria .......... .. .... .... .
Batall6n Lautaro ....... ..
Caballeria ...... .. .... ......

-...,
II)
Q)

60 1226

12 115 2510

Trujillo, Noviembre 15 de 1881

Y.
1er Ayudante

D ANIEL SILVA
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SALIDA DE SELLOS CONTRAMARCADOS DE LA CAJA FISCAL DE LIMA
FECHA
Ala Administraci6n de Lima .. ..............
dic. 81 a enero 82
"
" .. ....................
febrero y marzo
"
"
"
" .... .. .. .. ............
mayo y junio
A la ofic. De la Uni6n Postal en Berna
......
Buque bloqueador de Molendo (Magallanes despues Tolten) por intermedio del buque Adams de la marina
de E. U. ........................ .... .. ............
22 II 82
A Chimbote (comandante de las fuerzas
de ocupaci6n) ........ .. ......................
22 II 82
A Huacho (al jefe politico y militar de)
25 II 82
A Paita (al jefe politico y militar de .......
25 II 82
A Mollendo (jefe politico y militar para
entregar al Administ. de Correos) .. ...
9 VI 82
A Lambayeque (Chiclayo) , (jefe politico
y militar) .. .................. .... .. .. .. ...........
22 VI 82
A Paita comandante de la Chacabuco
3 V 82
A lea ***(jefe politico y militar de) ........
3 V 82
Totales .... ...... .

....

1 cent.
U.P.
40,000 50,000

2 cts.

5 cts

10 cts

...

...

50,000
.. .

....

....
200

50,000
38,000
40,000
200

50,000
50,000
40,000
200

200

.....
200

20 cts 50 cts .

.. .

.. .
. .. .
200

999
2,000
....
200

1 sol
500
1,000

Valor total
25,299.50

....
378.--

200

~~

'"QO
"","00
~O

~

>~

oo~

('1~

~~

"'00
~..,

20,000

I

10,000
20,000
30,000*

I
I

...

.. .
...
...

8,000
4,000
6,000
6,000

...
.. .
...
.. .

...

... .

. ...

.....

600.--

~~
>Z
~t"'"

...

.. .

...

...

...

...

...

...

...

.. .
...
.. .

'b

~
en

~~

1 cent.

d:n

300.-500.-600.--

(10

~

-<

~,

Q
CJ

~«

n::
~

G)

co

!tJ
i2
CJ

~

"I:

()

'ii'
C')
0

>00
~t"'"
>~

ooc]

10,000

.. .

10,000

10,000

...

....

.. .

1,600.--

(1)

2,000
....
5,000**

...

5,000
4,000
1,000

5,000
2,000
5,000

....
... .

....

.. .

... .

.. .

000

~

....

....

.. .

770.-400.-600.--

~~

??
co

.. ..

...
...

50,200 172,200 162,200

200

3,199

1,700

~~

~oo

(1~
~

31 ,017.50
-----

*) 8egun los estados de balance hechos en formularios impresos, correspondientes al 25 de abril y 4 de junio del 82; el encargado de correos
coloc6 en ambos la existencia en la columna "1 ct. U.P", 10 que, si no es equivocado, demuestra que fueron con U.P. los que tenia. En el balance
del 4 de julio coloca como existente en la columna "2 ct . U.P. 24,576"
" ) Pasa 10 mismo que en la nota anterior.
''')8e vend ian tanto en Ica como en Pisco.
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ESTADO QUE MANIFIESTA LA FUERZA EXISTENTE EN LOS DEPARTAMENTOS DEL NORTE, CON
ESPECIFICACION DE LOS ENFERMOS QUE HAY EN HOSPITALES
Comand.en Jet e

AHIILLI:.HIA

Del
Regimiento
N° 2

.....

a:;
c

e

0

()

Fuerza efectiva ..... ... .
1
Ausentes ... .. ...
Fuerza presente ........
1
En Trujillo ........ .. . 1
" Sala\erry ... .... . ...
" Pacasmayo .. ... ...
" Chiclayo .. .. .. ... ...
" Eten , puerto .... ...
" Eten, pueblo .. .. ...
" Lambayeque .. . .. .
" Pimentel .. ........ ...
" MonsefU ...... .... .. .
" Isla de Lobos .. . ...

0
>.

c

~
0

~

t/)

III

C

w

.. .

Batallon de
linea
Zapadores

Bat. Cfvico
movilizado
Concepcion

> ~

TOTAL GENERAL

Bat. Cfvico
movilizado
Talca

De las tres Armas

III

t1:S

()

(j)

O.

J.

I-

1 2
.. . .. .
1 2

...

...

1

1

1
...
...

1

...

1
.. .
.. .

.. .
.. .
...

1

1

1

1 ...
.. .
...
...

...
.. .
. ..
. ..

.. .
...
.. .
...

...

.. .
...
...

...
.. .
.. .
-

1

2

1

\F.l\F.l
.....
~Ci
~~

trl .....
~trl
NZ
>-3
\F.l trl

\.)\.)

III

T.

12 143
3
2
9 141

J.

O.

T.

14 204
2
24
12 180

2

. ..
2

6

97

2

5

61

...
.. .
.. .

.. .

.. .
...
...

...

.. .

3
1

52
22
...

. ..

...

...
.. .

.. .

...

.. .

.. .

...

. ..

2
1
...

34
10

...

J.
2

...
2

.. .
.. .
...
2
.. .
...

O.

T.

23 591
2 14
21 577

...

45

...

.. .

...

...

. ..

1

-

2

.. .
3
2

...

- - 1
9 141

3

...

...
...
...
18 466
1 62
1 20

.. .
. ..
...

. ..

O.

...
...

... ...
... .. .
.. . 3

.. .

J.

...

.. .
.. .
...

-- - - ... ... .. . ... ...
Hospl,al de TrujillO ......
4
"
de Pacasmayo .. .
.. . .. . ...
"
de Chiclayo..... . ..
... ... ...
trotal de enfermos .... .... 11

Cazadores a
Caballo

INt-AN II:.HIA

'0. 'c

"5l

!. .

Total ... ..... .. ~ 1

t/)

III

t1:S

CAIjALLI:.HIA

~ trl

...
. ..
...
29

- - - - 12 180
2 21 577

1

...
.. .
...

.. .
...
...
...

T.

25 685
4
...
21 685
13 460
1 23
7 202
.. . ...
.. . .. .
. ..
.. .
.. . .. .
.. . .. .
...
.. .
... .. .

J.

O.

T.

O.

J.

3
1
2

18 647
2
5
16 642

2
...
.. .

16 642

...
...

...
...

...

.. .

.. .

.. .

.. .
.. .
...
...

. ..
. ..

...
...

...
...

...
...

...

.. .

...

...

...
...

...
...

42
1
11
19
1
1
2
1
3
1

1260
23
254
488
62
20
.....
34 00
oo ~~
10 (,;.) ..... 0
45 ~~\F.l
p> O'"O
29 6 0~
trl
-trl~
2225

.. .

-- -- -- -- -- -- -.. . ... 6 '" . .. ... .. . ... 8 . .. ... 15
.. .
...
... .. .
3
... .. . ... .. . 5 ... ... .. .
.. .
...
'"
... ... 3 ... .. . 20 ... .. . ... .. . ... ...
...
...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
...
.. .
4
.. . .. . 12
... ... 20 . .. .. . 13 . .. ... 15
.. .
...

Trujillo, Mayo 2 de 1883 - J.A.Amenguai N., Ayudante -Va BO- Gorostiaga
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OFICINAS DE CORREOS EN EL INTERIOR Y EN EL NORTE
Algunas zonas mineras del interior, como Cerro de Pasco y otras comerciales, se
vieron obligadas a comprar estampillas para sus correspondencias. Estas no estan
catalogadas.
EI ejercito chileno invadi6 parte del interior del paIS, pero no instal6 gobiernos.
Simplemente se dedic6 a la persecuci6n de los guerrilleros peruanos del general
Andres A. Caceres.
Lima, Junio 27 de 1882
Es de aprobacion de este Cuartel General la medid a que Ud. propone, de
envi ar un empleado de esa ad ministra cio n para qu e arregle la s oficinas de
co rreos en los puertos del norte y pueb los del interi o r, oc upados por nuestras
fuerzas. Prevengo a Ud. que el empleado que vaya en esa comi sion debera
ponerse de ac uerdo con e l j efe de las fuerzas del norte para designar los
oficiales que, donde no haya empleados de la Intendenci a, deben desempena r
las funciones de Adm ini stradores de Correos.
Con esta fecha doy in strucciones al jefe indi cado.
Dios guarde a Ud.

P.

LYNCH

AI Administrador Principa l de Correos
(Tomado de P LYNCH, 2° MEMORIA , 1883,

pAc LXXXVII)

OCUPACION DE CANETE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~strucciones dadas por el Senor General en Jefe al Coronel Ruiz, Comandante
del "Curic6", que marcha con su cuerpo a Canete.
Lim a, Mayo 29 de 1882
La division que a sus ordenes se embarca hoy en e l "Angamos" ti ene por
objeto tomar posesion del va ll e de Canete, para abrirlo al comercio . Siendo el
pu erto de Cerro Azul tan inadec uado y eve ntual para el desembarco de las
fuerzas , Ud. las desembarcara en el puerto de Tambo de Mora, que esta ocupado por nu estras fuerzas.
Un a vez desembarcadas, Ud. mandara a Chi ncha Alta la artilleria mo ntad a y
unos 30 infantes, tambien montados en an imales que Ud . debera proporcionarse en esas localidades, para que se entreguen a los ca rabineros que deben
manteners e ahi.
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EI Jefe de toda la caballeria , reunida en Chincha Alta, y los 30 infantes deberan recibir instrucciones de Ud. para combinar el movimiento que Ud. emprendera por la costa con el resto de la infanteria.
Desde Chincha Alta la caballeria e infantes montados deberan dirigirse a Lunahuana, jornada que pueden hacer en un dia y que tiene por objeto cortar la
retirada a los montoneros del valle. La infanteria tiene que hacer dos jornadas
a Caiiete; la primera, hasta unos pozos que hay a cuatro leguas de Tambo de
Mora y, la segunda, hasta el mismo valle.
AI tomar posesi6n del valle Ud. dara seguridades a todos de que su fuerza va
con el 5610 objeto de establecer el orden y el trabajo. Los habitantes del valle
estaran obligados a dar la mantenci6n de la tropa y Ud. debera dar a ellos toda
clase de protecci6n en sus intereses.
Uno de sus primeros cuidados al tomar poses ion del valle sera dictar penas
severisimas y IIevarlas a efecto para aquellos que no entreguen las armas, y
tener presente que 10 principal sera estudiar las local idades donde debera
alojarse la tropa para, salvarla de las muchas fiebres que reina en el valle.
A los habitantes de la Quebrada de Lunahuana Ud. impondra en cupo de 30 a
40 mil pesos de plata, por ser ellos los principales protectores de los montoneros. Recomiendo a Ud. la moralidad y disciplina de la tropa y espero que Ud.
castigara con toda severidad cualquier desman de nuestros soldados que afecte al honor y disciplina de nuestras armas.
AI celo e inteligencia de Ud. confio que esta expedici6n tendra los resultados
que se propone este Cuartel General.
Dios guarde a Ud.

P.
(Tomado de P. LYNCH, 2° MEMORIA, 1883,

PUERTOS DE CASMA,

HUARMEY

LYN CH

pAc CCXV)

Y CHANCAY
Lima, Enero 19 de 1883

Con el objeto de evitar en cuanto sea posible los inconvenientes de que hace
merito el Jefe de la Secci6n de Comprobaci6n en su nota NQ20 de fecha 10 del
q!Je rige, y que Ud . se ha servido remitirme original con su nota NQ 66, he
dispuesto la ocupaci6n del puerto de Casma. Como el de Huarmey queda de
ese punto a una distancia muy corta, y puede, en consecuencia, ser vigilado
por nuestras fuerzas, debera en 10 sucesivo considerarse tambien ocupado.
Igual observaci6n cumpleme hacerle respecto de Chancay; de manera que las
distintas operaciones de la Aduana que el comercio solicite verificar por este
punto puedan tener lugar sin inconveniente, con tal que sean presenciadas por
un empleado designado por esa Administraci6n.
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Con referencia al embarque de los mil quinientos cuarenta y cuatro quintales de
metal hec ho en Huarmey, juzgo conveniente que no se insi sta en el cobra de los
derechos, ya que aquella operaci6n se verific6 cuando el puerto ca reda de toda
autoridad chilena que pudiese presenciarlo, y no serra, por otra parte, improbable
que su cobranza pudiese suscitarnos alguna reclamaci6n de los ministras diplomati cos residentes en Lima.
Lo digo a Ud . en contestaci6n a su nota citada.
Dios guarde a Ud.

P.

LYNCH

AI Administrador de la Aduana del Ca llao
(Tomado de P. LYNCH, 2 9 MEMORIA, 1883,

Y~lfticamente,

pAc CLXXXJV)

es provincia del departamento de Ancash, localizada al sur oeste. La
provincia tiene dos puertos: el Puerto de Casma, al oeste del pueblo de Casma, y el
Puerto de Huarmey, al sur del anterior. Fue creada en 1821.
Ambos puertos fueron de poca importancia para las tropas chilenas que prefirieron estacionarse en el Puerto de Chimbote, puerto con mejores caracterfsticas, y
clave para cualquier acci6n militar hacia el valle del Santa por el norte 0 hacia la
provincia de Casma por el sur.
Es recien el 19 de enero de 1883, en que, alegando para un mejor control, el
general chileno Patricio Lynch ordena la ocupaci6n de ambos puertos (de la segunda
Memoria del General P. Lynch, pag. CLXXXV)
Casma, a su vez era Distrito Postal N° 3, con Administraci6n Principal de Correos en el pueblo de Casma, y Sub Administraciones Postales en el Puerto de Huarmey, en Nepefia, Santa y Moro ademas de Receptorfas en Samanco, Puerto de Casrna, Yautan, Llapo y Chimbote.
Solamente conocemos el matasellos peruano CASMA -PRAL entre dos circulos, con fecha diametral, estampado en tinta negra sobre el I ct. verde de 1881 .
Se ha catalogado un matasellos octogonal alargado con CASMA en una linea
central. No es peruano. Se encuentra sobre 1 ctvo. verde y el 5 cts. rojo de 1880.
La existencia del matasellos octogonal sobre el 1 ctvo. verde de 1894, chileno,
sin adornos en la base de la cifra 1, nos demuestra que este matasellos es una fantasia
comercial de luCfo, hecho despues de la guerra.
Por 10 expuesto, solamente la existencia de sobres 0 enteros circulados legalmente nos confirmaria la validez de los matasellos, puesto que 1 ctvo. tampoco es
porte de cartas.
Se ha mencionado que la pequefia guarnici6n usaba tinta violeta.
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PUERTOS DE CASMA, HUARMEY Y CHANCAY
Lima, Enero 19 de 1883
Con el objeto de evitar en cuanto sea posible los inconvenientes de que hace
merito el Jefe de la Secci6n de Comprobaci6n en su nota NQ20 de fecha 10 del
que rige, y que ud. se ha servido remitirme original con su nota NQ 66, he
dispuesto la ocupaci6n del Puerto de Casma, como el de Huarmey.
(Tomado de P. LYNCH ;zct'MEMORIA, TOMO I, 7883)

Las estampillas reselladas con escudo se remitieron al puerto de Chimbote, al
Comandante de las fuerzas de ocupacion, con fecha 22 de febrero de 1882.
No hay datos de reparto de estampillas a la Oficina Principal en Casma pueblo y
a las de mas estafetas de menor importancia.
Tampoco hay datos de haberse mandado confeccionar algun matasellos.

FALSIFICAOONES
Las falsificaciones siempre han utilizado estampillas de los mas bajos val ores para
que al venderlas se tenga mayor utilidad.
Presento una estampilla chilena de 1 ctvo. verde de la emision de Post Guerra sin
adornos en la base de la cifra. Esta matasellada con el octagono conteniendo la palabra
1 ctvo. verde
CASMA que solo el falsificador tenia; ademas presenta otro
matasellos de lineas largas paralelas, semejante al usado en Valparaiso.
Mientras no aparezca un sobre legalmente circulado, este
matasellos octagonal debe considerarse falso.

Otra Fa1sificacion
Las estampillas que se presentan son chilenas, no remitidas aun a los lugares ocupados. Presentan el matasellos de la Oficina Principal de Casma.
La fecha legible es del 9 de mayo (MAY)
en tres letras, cuando el matasellos originailleva
cuatro letras. Ademas, las estampillas chilenas
llegaron a Lima los primeros dfas de julio de
1882.

1 ctvo. verde
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CHAlA

rn

.

J olfticamente pertenece al departamento de Arequipa. Este pequeno puerto corresponde a la provincia de Caravelf, en la costa arequipena, en el extremo nor-oeste.
En niogun momento ha tenido administraci6n chilena.
Durante la epoca de guerra, ha sufrido el bloqueo de los barcos chilenos que
tambien bloquearon Islay y Mollendo, mediante la Corbeta O' Higgins, la Pilcomayo,
la Magallanes y la Tolten.
Los sobres resell ados con escudo chileno fueron puestos a la venta el lOde
febrero de 1882, segun el balance del mes de abril durante la administraci6n chilena
en Lima. Tambien sabemos que con fecha 22 de febrero de 1882, se remitieron al
barco de sitio en Mollendo, estampillas reselladas con escudo chileno, para ser
entregadas al jefe polftico y militar, quien a su vez la deberfa entregar al administrador de correos dellugar. No se menciona la remisi6n de sobres resellados.
Tenemos evidencias que en otros lugares donde incursionaron tropas chilenas,
sin administrarlos y aun donde no incursionaron, se emplearon estampillas chilenas
con el fin de que la correspondencia no sea intervenida.
EI caso del sobre con resello fiscal chileno, puede ser uno de ellos; comprado en
el barco bloqueador e introducida la correspondencia dentro de el, se entreg6 en la
estafeta de Chala, donde para la epoca, existia la orden peru ana de resellar con
alguna marca distintiva, en este caso, un antiguo matasellos ovalado conteniendo en
una lfnea la palabra CHALA. Se estamp6 en tirita negra.
En el reverso del sobre hay estampado el sello de Valparaiso, fechador, en que
s610 se lee el ano 1882.
Para conocimiento de los filatelistas, y en vista de tantas falsificaciones que
existen sobre estampillas chilenas, me permito adjuntar ejemplares de los ultimos
matasellos que estuvieron en uso durante la guerra. EI ultimo es de post-guerra.

10 cis. azul
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BLOQUEO DE LOMAS Y CHALA
Lima, Abril 20 de 1883
Acuso a Ud. recibo de la nota con fecha 19 del corriente, relativa al bloqueo de
los puertos de Chala y Lomas por la escuadra chilena, yen respuesta a ella me es
grato decir a Ud. que el infrascrito ha recibido 6rdenes de su gobierno, para
estC!blecer el bloqueo de esos puertos en la forma que se esta haciendo.
Por consiguiente, no es dado a este Cuartel General innovar la manera c6mo ese
bloqueo se esta verificando.
Con 10 expuesto, Ud. si 10 tiene a bien, puede interponer la reclamaci6n que crea
conveniente ante el Supremo Gobierno de Chile, al cual remito, con esta misma
fecha, la nota de Ud. que dejo as! contestada.
Aprovecho la ocasi6n para reiterar a Ud . los sentimientos de consideraci6n y
estima, con que soy de Ud.
Atento y 5.5.

P.

LYNCH

AI Senor Ministro de S.M.B.

(Tornado de P. LYNCH, 2° MEMORIA , 1883, PAC CCVlI/)

CHALA
20 cts. carmin
Usado en Chala

(De origen peruano)

Sello de recepci6n de Valparaiso de fecha 6 de marzo de 1882
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CHICLAYO

Y~lfticamente, Chiclayo es provincia del departamento de Lambayeque. Es capital de
la rnisma provincia y del departamento.
EI 17 de febrero de 1881 , el General Manuel Baquedano ordeno la ocupacion
del departamento de La Libertad, al sur del departamento de Lambayeque.
EI 18 de octubre de 1881 , desde La Libertad sobreviene la ocupacion de Chic1ayo, conducida por el Sargento Mayor Eulogio Villarreal, al mando de 150 hombres
del bataBon Lautaro, que pretendio cortar la retirada del Prefecto Negron de Piura.
La ocupacion fue breve, regresando a Trujillo, de donde habia partido por orden
del Coronel Novoa, segun Memorias del Comandante y Jefe Politico del departamento, Demetrio Carballo, en mayo de 1882. Este jefe habfa tornado el mando por la
muerte del comandante Urnitel Urrutia eliO de mayo de 1882.
CORREOS: Para la filatelia peruana, Chic1ayo corresponde al 5° Distrito Postal
con Adrninistracion PrincipaL Tenfa como sub-principalla oficina en Lambayeque y
receptorias; en el puerto de Eten, en Monsefu, Pimentel y Ferrenafe, en Jayanca,
Motupe, Islas de Lobos de Afuera y en Olmos, algunas de las cuales veremos en su
oportunidad.
El 27 de setiembre de 1880, de regreso de Paita, el entonces Capitan de Navio
Patricio Lynch, en su expedicion de merodeo, exploro la zona, como accion previa
para las campanas posteriores. Fue desocupada el 15 de octubre del rni smo ano por
la via de Trujillo luego de cometer innumerables dafios en las haciendas canaveleras, incendios, dinarnitar ingenios y casas y cobranzas de cupos de merodeo.
EI 26 de junio de 1882, los chilenos tomaron posesion de la Prefectura y la Caja
Fiscal en Lima.
Fue instalada la Adrninistracion de Correos bajo la direccion de un Oficial del
Ejercito.
Por el cuadro de la Caja Fiscal de Lima sabemos que el 22 de junio de 1882 fue
rernitido a Lambayeque (Chic1ayo) al Jefe Politico y Militar, un lote de estampillas
de 2,000 de 1 ctvo., 5,000 de 5 cts. y 5,000 de 10 cts.
Las oficinas de correos organizadas por el Tte. de Zapadores, Claudio Reyes A. ,
y que fueron adrninistradas ultimamente por el capitan Roberto Sauper, estan las de
Eten, Pimentel, Chic1ayo y Lambayeque.
Por estampillas mataselladas, sabemos que funciono, ademas, la oficina de Ferrenafe.
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CHICLAYO
Mataselios peruano

CHICLAYO

Pre-Guerra - 19 DIC 1876

10 ctvs. verde
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CHICLAYO
Estampilla resell ada con escudo, de
1 ctvo. verde con herraje .
Matasellos tipo octogonal , en tinta morada . .

EI matasellos y el FRANCA que acompafian este ejemplar son de origen chileno. Como tantos otros
han side despues utilizados por la administracion peruana: el primero para anular estampillas, el
segundo para resellar las estampillas de Chiclayo.
Se imprimieron en tinta grosella.
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CHIMBOTE

0 s puerto del departamento politico de Ancash, situado en la costa norte. Es zona
estrategica militarmente.
Tiene un ferrocarril que se intema hasta Huallanca en la desembocadura del
Callejon de Huaylas que corre de S.E. hacia el N.O. para doblar luego hacia el oeste
hasta el mar.
Recordaremos que el 10 de setiembre de 1880 fue invadido por las tropas de
Lynch durante su expedicion de "merodeo", llegando hasta Paita.
Tras originar destrucciones e incendios en el pueblo, en la aduana, muelle y
haciendas; y embarcar todo el ganado que pudo, se embarcaron, desocupando la
region el 17 de setiembre de 1880, rumbo a Paita.
En el trayecto, a la altura de las islas Lobos de Afuera, abordaron el vapor de la
Pacific Steam Navigation Co. (que desde un comienzo se declaro "neutral"), extrajeron varios cajones con billetes fiscales y otros con estampillas marcadas con herraje
de la U.P.U. por un valor de mas de ocho millones de soles que venian consignados
al gobiemo del Peru.
Durante el gobiemo de Lynch en Lima, se ordeno por segunda vez la ocupacion.
A continuacion 10 que Lynch expone en sus Memorias.
En Chimbote estuvo durante algun tiempo el "Abtao" con una guarnicion, que
desembarcaba por la manana para ocupar el pueblo y vol via a bordo en la
noche. Con motivo de negociaciones entabladas por el presidente Garcia Calderon, se hizo necesario tener alii una guarnicion estable y mande el primero
de diciembre cien hombres del "Rengo" , que a fines del mismo mes fueron
relevados por otros tantos del "Victoria".

CORREOS: para los servicios postales, Ancash esta dividido en dos distritos
postales:

Hacia la costa, el distrito postal de Casma que acabamos de ver.
2. Hacia la sierra, Callejon de Huaylas, el 10° distrito postal de Huaraz que perm anecio bajo el dominio peruano durante la guerra.
1.

Chimbote tenia receptoria que dependia de Casma.
Segun relacion de la Caja Fiscal de Lima, con fecha 22-02-82, fueron remitidos
al comandante de las fuerzas de ocupacion en Chimbote, estampillas reselladas con
escudo chileno.
MATASELLOS Y MARCAS: Un matasellos oval ado cuyas caracteristicas se anotan, por haber sido falsificado. Se estampa en tinta negra.
Una marca hexagonal alargada horizontalmente, conteniendo la palabra "FRANCA" longitudinal mente, presentando en sus extremos dos adomos circulares. Se han
usado en tinta negra.
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Una marca ovalada que se aproxima al circulo, conteniendo la palabra "FRANCA"_
Es viajero por encontrarse en otros lugares ocupados.
Todos los rasgos y usos hacen ver que es chileno 0 falsificado. Solamente correspondencia cursada podrfa verificar su legalidad.
CHIMBOTE
Sobre Emisi6n de 1878 - 1883
EI mataselios ovalado de Chimbote, como otros, en uso en la
campana en el norte, ha sido profusamente falsificado.

(De origen peruano)

A continuaci6n algunos ejemplares.
LEGITIMO
5 cts. rojo

8

FALSOS
1 ctvo. verde
5 cts. azul

DE LOS MATASELLOS
Legitimo:
Largo del 6valo 29 mm
Falso:
Largo del 6valo 28 mm
Tipo de la letra "0"
Legftimos: 0
Falsos:
0

altura 17 mm

largo del nombre 23 mm

alto letras 3.5 mm

altura 16 mm

largo del nombre 21 mm

alto letras 3.0 mm

Letra C legftima presenta el rasgo vertical recto
Letra 0 legftima no es ovalada, sino semi rectangular
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CHIMBOTE

LEGITIMA
LEGITIMA

Legltimo: "C" con rasgo vertical recto. La "0" con techo y piso casi rectos.
Falsificaciones: "C" con rasgo vertical curvo. La "0 es aovada, techos en arco
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CHIMBOTE
CORRESPONDENCIA MILITAR

La marca de Chimbote es peruana. La que se presente es fantasia.
La marca franca (viajera) posiblemente es del ejercito chileno.
Presento el franca peruano.
5 cts. azul

26

EL CORREa EN LA COSTA DURANTE LA GUERRA

Luis Piaggio Mature

PUERTO ETEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

rn

.

J

rincipal puerto del departamento de Lambayeque, se localiza en el distrito del mismo
nombre, del cual es capital, en la provincia de Chiclayo.
Es el puerto que absorbe las exportaciones de todo el departamento, especialmente por la construccion de ferrocarriles que unen haciendas y pueblos facilitando
el carguio de la produccion agricola. Cabeza de ferrocarril que va a Chiclayo, Lambayeque y Ferrenafe. Es una region muy importante por sus valiosas haciendas de
cana de azucar.
Tiene un extenso muelle tipo Mitchell de 7.88 m. de largo. Ademas es balneario
de Chic1ayo.
Postalmente tiene una receptoria que depende de Chiclayo, 5° distrito postal.
OCUPACIONES: La expedicion de merodeo de Lynch, llego a este puerto el 24 de
setiembre de 1880, donde impuso un fuerte cupo al pueblo. EI ferrocarril se salvo de
ser destruido por el alto rescate que pagaron.
NUEVA OCUPACION: se produjo el 13 de mayo de 1882, hasta el26 de julio de
1883 en que fue desocupado.
DE LOS MATASELLOS:
"ETEN" en letras anchas en una lfnea, tinta negra. Es peruano de pre-guerra.
Largo 20 mm, alto 4 mm.
"ETEN" dentro de un ovalo, tinta negra. EI peruano se muestra en un fragmento
de tarjeta postal. Largo del ovalo: 25 mm, alto 13 mm, altura de las letras: 4 mm,
largo 15 mm
"ETEN" dentro de un ovalo, tinta negra, se encuentra en uso sobre estampillas
chilenas. Es indispensable sobres legalmente cursados por el correo para verificar
su autenticidad. Hay multiples falsificaciones.
"ETEN" dentro de dos arcos invertidos que se unen forrnando un angulo en cada
extremo. Mide entre angulos, 22 a 23 mm y 15 a 16 mm de altura. Suele encontrarse
entintado, motivando las diferentes medidas.

Este matasello se aplicaba en violeta claro; asi como el FRANCA que se usaba en Eten.
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ETEN
ESTAMPILLAS DE USO PERUANO
10 cIs. verde
10 cIs. rojo

ESTAMPILLAS RESELLADAS CON ESCUDO, REMESA DEL 22 DE JUNIO DE 1882
1 dlvo. amarillo

5 cIs. azul

10 cIs. verde

Estampilla chilena

Sobre emisi6n de 1878-1883
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5 cIs. azul

5 cIs. azul
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ETEN
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ETEN

La marea ETEN , poco entintada, pareee haber side reetifieada a mano, a partir del teho entre
la E y la T, habiendose sobrepasado la proyeeeion al area inferior izquierdo_
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FERRENAFE - (FERRINAFE)

Y~lfticamente es un distrito con capital del mismo nombre, correspondiente a la provincia de Lambayeque, en el departamento de Lambayeque.
OCUPACION: segun el cuadro mencionado por Lynch, en Ferrefiafe permaneci6 el batall6n Lautaro, ocupandolo con fecha 3 de mayo de 1881, hasta la desocupaci6n el 26 de
julio de 1883.
CORREOS: Existi6 receptona, dependiente de la administraci6n secundaria de Lambayeque, que a su vez estaba bajo la principal en Chiclayo con categoria de 5° distrito
postal.
MATASELLOS: El unico conocido es e16valo alargado conteniendo el nombre. Es
pertinente advertir que por algun accidente desconocido, la letra E perdi6 los rasgos
horizon tales, semejando una I.

FERRENAFE
Sobre emisi6n peruana de 1881 - 28 de enero

Contramarcada con
escudo chileno
50 cts. rosa

Con PLATA-LIMA
1 Sol rojo

Sobre emisi6n de 1878-1883: Chilena
5 cts. rojo
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FERRENAFE

EI nombre correcto es FERRENAFE; por motivos desconocidos, la letra
"E" perdi6 SUS rasgos horizontales, quedando como se ve en la segunda impresi6n " I "
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HUACHO
0 s el puerto principal de la provincia de Chancay, y el pueblo de ese rnismo nombre
esta al Este del puerto.
La provincia de Chancay se ubica al norte de la provincia de Lima y el distrito
de Chancay al Este de esta provincia.
Huacho fue el distrito postal N° 2 en la Organizaci6n Postal de 1876, con oficina
de Administraci6n Principal y Sub Adrninistraciones en el pueblo de Chancay, Supe
Pueblo, Barranca y Pativi1ca. Receptorias habia en Sayan y Puerto de Supe.
En las "Memorias" del General Patricio Lynch de 1882, pagina 184, indica que
la provincia de Chancay fue man dada ocupar el 12 de febrero de 1881, Y en las
paginas 217 y 218 nos dice:
Los puertos de Huacho, Chancay y Anc6n han sido ocupados sucesivamente.
AI primero se mando, en febrero del ochenta y uno, un destacamento compuesto de mil trescientos cincuenta hombres, al mando del Coronel Urfzar
Garfias; pero en mayo retire el 2Q de Ifnea, dos piezas de artillerfa y cincuenta
hombres de granaderos para mandarlos a lea.
En setiembre saque las fuerzas que ocupaban a Huacho y en enero del presente ana (1882), envie alia al batallon Maule.
En Ancon coloque al batallon Aconcagua, en el mes de enero, con el objeto de
establecer un hospital de convalecientes, y sobre todo de aquellos que necesitan el uso de los banos de mar. Las dificultades de la Ifnea ferrea y la falta de
agua, que era necesario Ilevar de Lima, me obligaron a suspender el hospital,
de acuerdo con el Cuerpo Medico del Ejercito.
EI Aconcagua que volvio en su mayor parte enfermo de la Chosica, se restablecio bien pronto. Por 10 que hace a Ancon, ha quedado abandonado.
EI veintinueve de setiembre tuve noticias de que algunos montoneros venfan
en busca de canones enterrados en el lugar denominado Piedras Gordas, por
el camino de Ancon. Mande Fuerzas para sorprenderlos y se les tomo un
canon de campana de a doce
Dos de los prisioneros fueron fusilados

Los ejercitos no ejercieron administraci6n de los pueblos; solamente se lirnitaron a los actos de guerra e imposici6n de cupos para el sostenimiento de sus tropas.
Recien el 25 de febrero de 1882 cuando de Lima remitieron al Jefe Politico y
Militar un lote de estampillas reselladas con escudo es cuando intervienen el correo.
Segun la relaci6n de la Caja Fiscal de Lima, solamente se mandaron:
- 20,000 de 1 ctvo. entre las amarillas y las verdes con herraje V.P.V. y
- 6,000 de 5 cts. azules con herraje de V.P.V.
Sin embargo, se conocen el5 cts. azul resellado con escudo sin VPV y ellO cts.
verde. EI 5 cts. anulado con Huacho de puntos y el 10 cts. con el 6valo de certificados. Ambos en tinta negra.
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MATASELLOS
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Tipe 2
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Tipe 4
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Tipe 5

Tipe 3
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Tipe 6

Ademas se us6 como matasellos mudD la marca peruana que se empleaba para la
correspondencia con deficit de portes, 0 sea un circulo conteniendo una T que representaba Taxe. Esta misma marca se aprovech6 para resellar las estampillas peruanas
que se distribuyeron por el gobiemo del general Iglesias durante la Revoluci6n con el
General Caceres.

Tipe 7

Recordaremos que las estampillas chilenas de 5 cts. azul fueron emitidas en Lima el
lOde julio de 1882, casi 5 meses despues de la remesa a Huacho, de las estampillas
reselladas con escudo chileno.
Como en los demas lugares ocupados, no se conocen los envios de los sellos postales, ni las fechas ni las cantidades. Solamente las distinguimos por los matasellos que
presentan estampados. Todos los anuladores indicados se conocen en tinta negra, salvo
el mudo oval ado N° 5 que tambien existe en tinta azuL

34

Luis Piaggio M alule

EL CORREa EN LA COSTA DURANTE LA GUERRA

HUACHO
Sobre emisi6n peruana de 1874-1883 - Reselladas con escudo chileno
Tipo 1
5 cts. azul

Certificado - Escudo roto - Tipo 4
10 cts. verde

Mudos - Tipo 5
1 ctvo. verde

5 cts. azul
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HUACHO
10 cIs. amarillo
PRE-GUERRA

Sobre emisi6n de 1877
2 AGTO 82
10 cts. azul

Sobre emisi6n de 1878 - 1883
5 cIs. rojo
9 NOV 83

3 MAYO 83

MUDO
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HUACHO
En catalogos antiguos se ha registrado un anulador con doble ovalo con HUACHO en 10 alto y
PERU en 10 bajo, fechador diametral. Debemos eliminarlo porque su uso corresponde a 1890
y que fraudulentamente se ha estampado sobre estampillas chilenas con ano 1882 y 1883.

19 MARZ 96
1 ctvo. rosa

Sobre emision de 1878 - 1883 - Fantasias
2 cts. rosa
23 MAYO 82
12 JUL 82

Las estampillas chilenas recien se distribuyeron el 10 - JULIO - 1882
Sobre emision peruana de 1874 - 1883

MUDO
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FUERZASDE HUACHOPARA SUPE
Lima, Marzo 6 de 1883
Sirvase ud. adoptar las medidas del caso para hacerse a la mar al amanecer al
puerto de Huacho, en donde procedera a tomar a su bordo la fuerza y demas
elementos que Ie indique el Jefe Politico y Militar de la plaza, Teniente Coronel
Don Wenceslao Castillo. Una vez embarcada la tropa, Ud. se dirigira sin demora
al puerto de Supe, en protecci6n de la guarnici6n que se encuentra acantonada
en este ultimo puerto.
Ud. cuidara tambien de darme noticia de su arribo a Supe, a fin de impartir por el
telegrafo las instrucciones del caso.
Dios guarde a Ud.

P.

LYNCH

AI Comandante del Huasca r y Jefe de la Divisi6n Naval del Norte
(Tornado de P. LYNCH,

r

MEMORIA, 1883,

pAc CCXXX/V)

FUERZAS ENENnGAS EN HUACHO
Lima, Marzo 22 de 1883
Ayer noche he recibido sus dos comunicaciones del 18 y 19 del presente
signadas con los numeros 713 y 714, en que se sirve participarme el arribo de
algunas fuerzas enemigas a ese valle y las medidas adoptadas por Ud. para
contrarrestar cualqu ier ataque.
En el acto habria expedido las 6rdenes del caso, para el envio de los 300
hombres y aun de las piezas de artilleria que me pide en su c itada nota, pero
no tengo en la actualidad buque alguno disponible.
Como la "Chacabuco" debe haber recibido anoche la orden de trasladarse a
Huacho, en protecci6n de esa guarnici6n, si Ud. estimare siempre necesario
el envio de aquella fuerza, puede disponer que la citada corbeta se traslade a
Chancay, a fin de que el Amazonas venga al Callao a tomar los 300 hombres y
unas cuatro piezas de artilleria, pues la Chacabuco carece de comodidad para
recibir a su bordo las diez 0 doce mulas que se necesitarian para los canones.
Sin embargo, si a juicio del comandante Frias pudiesen transportarse en su
buque sin inconveniente, prevengale que siga su viaje directo al Callao y me
participe inmediatamente su arribo.
No estimo aceptable la idea de dejar una guarnici6n de 200 hombres en Huacho, cuando Ud. salga en persecuci6n del enemigo, a menos que Ud. pueda
abrigar la plena certeza de que ella no sera atacada. Y a fin de evitar que
queden en la ciudad enfermos, rezagados, archivo, etc. puede Ud . proceder a
su embarque en el buque que permanecera en la bahia. Tan pronto como este
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lista la fuerza que Ud. necesita, puede salir a campana hasta destruir por completo a los montoneros. Espero, no obstante, que Ud. no omitira medio alguno para
obtener un exito favorable en esta operaci6n y que Ud. no excusara medida para
poner a su tropa al ab ri go de una sorpresa. Pronto se Ie remitira tambien una
lanchita a vapor, para que pueda tener expedita la com uni caci6n, sea con este
Cuartel General 0 con el Jefe del Estado Mayor General , que opera con sus fuerzas en Chancay.
Dios guarde a Ud.

P. LY NCH
AI Jere Politico y Militar de Huacho
(Tamada de P. LYNCH, 2° MEMORIA, 1883,

pAc CCXXXV)

MUDO DE HUACHO A ANTOFAGASTA
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RETIRO DE LA TROPA DE OPERA ClONES EN CHANCAY
Lima, Marzo 24 de 1883
A las 11 pm he recibido su comunicacion de esta mi sma fecha, en que me participa la retirada del General Caceres sobre Canta y la ausencia de montoneros en
el valle de Chancay. Habria deseado que Ud., aprovechando la oportunidad,
hubiera seguido su marcha sobre Canta en persecucion del enemigo, pero ya que
las dificultades de que hace merito en su nota han sido un obstaculo ala realizacion de ese proposito, no yeo inconveniente para proceder en el senti do que Ud.
me indica. En consecuencia he ordenado que el Amazonas regrese inmediatamente a Chancay para tomar a su bordo el batallon Coquimbo y dos piezas de
artilleria, a fin de reforzar la guarnicion de Huacho. Una vez desembarcada esta
tropa en dicho punto, el transporte volveria a Chancay, para embarcar el resto de
su Division y traerla al Callao.
Dadas las dificultades que presenta el embarque de la caballeria en Chancay,
juzgo oportuno insinuar a Ud. la conveniencia de mandar por tierra los Granaderos y las mulas de artilleria y bagajes, siempre que esta marcha no ofrezca
peligro para la seguridad de la tropa. En tal caso, una vez que hubiese el
piquete lIegado a Ancon, deberia darme aviso por telegrafo para enviar un
tren que 10 condujese a Lima. AI despachar la caballeria con las mulas, Ud. debe
ordenar el embarco de los canones a bordo del Amazonas. Antes de abandonar a
Chancay cuidara Ud. de que la linea telegrafica quede expedita y prevendra a
todos los vecinos tanto nacionales como extranjeros de que les hare respon sab les
de cualquiera interrupcion y aun enviare un buque a bombardear el puerto hasta
destruirlo, si la linea vuelve a ser destruida.
Hoy en el dia he recibido una reclamacion, patrocinada por el Encargado de
Negocios de Italia, en que me manifiesta que las propiedades de algunos de
sus nacionales avecindados en Chancay habian sido saqueadas por nuestras
fuerzas.
Aunque supongo que haya en esto alguna exageracion, originada por informes
poco fidedignos, conviene que Ud. antes de regresar, procure hacer las mas
prolijas investigaciones acerca de la exactitud de los hechos aseverados a
este Cuartel General. Puede al efecto comisionar a un oficial activo y diligente, para que instruya una investigacion sumaria, con la brevedad que el caso
requiere, y tomar Ud. personal mente 105 datos que juzgue necesarios, lIamando a su presencia a los vecinos mas respetables y procurarse, en fin, todos los
informes que les sea posibl e. Terminadas estas diligencias, Ud. podra regresar
al Callao con el resto de la division.
Dios guarde a Ud.

P.
AI Jefe de Estado Mayor General, Don Marco Aurelio Arriagada
(Tomado de P. LYNCH, 2" MEMORIA. 1883)
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departamento de lea esta situado al sur de Lima. Fue creado por decreta dictatorial
del 30 de enero de 1866 y convertido en ley el30 de octubre de 1868. Tiene las siguientes
provincias politicas: Nazca, Palpa, Pisco Playa, Chincha e lea.
Desde el punto de vista postal es el 11 0 Distrito Postal con 4 administraciones
secundarias: Nazca, Palpa, Pisco Playa y Pisco Villa.
Fue invadido varias veces, pero no gobemado, antes de la ejecuci6n del plan
para e] ataque a Lima. Es recien e] 19 de enero de 1882 que se ordena la ocupaci6n
del departamento de lea.
La Desocupacion.- El31 de agosto de 1883, ]a ciudad de lea fue desocupada y entregada a] prefecto Aguirre, el4 de octubre del rnismo ano desocuparon Pisco. La tropa se
embarc6 el rnismo dia hacia Mollendo.
MATASELLOS: Se conocen los siguientes:
1.

Uno oval ado de posible origen chileno, conteniendo el nombre de lea, estampado a
mana en diversas posiciones, siempre en tinta negra.
2. Un matasellos mudo de perimetro circular, de color negro parejo, recortado por
3 fajas blancas.
3. Otro semejante al anterior, pero con dos fajas blancas perpendiculares a las
anteriores, originando segmentos casi rectangulares, visto en sobres impresos.
4. Otro mudo circular, de color negro parejo recortado por bandas blancas cruzadas originando 8 triangulos concentricos, dejando al centro un circulo blanco de
aproximadamente 5 mm. de diametro.

OCUPACION DE ICA
De las Memorias de P. Lynch, tomamos las instrucciones dadas por el Senor
General en lefe al Comandante del Bata1l6n Lontue que marcha a lea.
Lima, Enero 19 de 1882
La expedicion que se ha confiado a su celo y actividad, obedece al doble
propos ito de destruir las fuerzas que, bajo las ordenes del Coronel Mas y otros
caudillos enemigos, ejecutan frecuentes depredaciones en el valle de Ica y
ocupan la extension de territorio que circunda la ciudad de este nombre y el
puerto de Pisco.
La adopcion de esta medida es aconsejada por diversas razones. Se trata de
impedir que en los lugares en que Ud. va a operar continuen organizandose
fuerzas enemigas, completamente irregulares, y cuyo objeto ostensible y unico se reduce a la imposicion de fuertes tributos que agobian al pais y hacen
del todo odiosa su existencia, tanto a nacionales como a extranjeros.
Ademas se hace necesario aprovechar de todos los recursos y fuentes de producci6n que aquel valle encierra, a fin de mejorar la condici6n del ejercito y subve-
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nir a los gastos que demand a nuestra ocupacion; por fin, dar vida y ciertas facilidades al comercio de la costa con el interior, con el objeto de incrementar las
entradas que puede producir la Aduana de Pisco_
Por 10 expuesto, Ud. comprendera facilmente la importancia que hay en regularizar aquella ocupacion para sacar de ella todo el partido posible.
Uno de los medios mas conducentes a obtener este propos ito, es la conducta ejemplar y de severa disciplina que nuestras tropas deben observar en las poblaciones y
lugares que Ileguen a ocuparse. Ella debera siempre formar contraste con la que
han tenido sus propios conciudadanos, que mas que defensores de su Patria, han
sido el peor azote de su suelo. La adopcion de esta conducta no importa en manera
alguna una renuncia de nuestros legitimos derechos de beligerantes. Los vecinos de
los lugares que Ud.va a ocupar con las fuerzas de su mando, quedaran siempre
obligados a contribuir a su sostenimiento y a todos aquellos gastos que demanda
nuestra permanencia alii. Dedicadas estas fuerzas a proteger la vida e intereses de
sus habitantes, Ud. debera exigirles los auxilios que estime necesarios a la mantencion de las tropas.
Pero al hacer efectiva esta exaccion, Ud. tratara de impedir que se cometan los
abusos que han ocurrido en otros lugares en que esta comision ha sido desempeiiada por algunos vecinos que han hecho una reparticion injusta de los gravamenes. Conviene por 10 mismo que todo esto se haga bajo la inmediata inspeccion
del Jefe que manda las fuerzas y que este intervenga en todos los actos que
tengan atingencia con la recaudacion.
Si fuere posible entenderse para esto con algunos vecinos de los mas caracterizados, asociados de algun extranjero que se prestara a hacer este servicio para
evitar una reparticion poco equitativa, su tarea se simplificaria mucho, pues solo
quedaria reducida a vigilar los actos de aquellos y a entender en los reclamos a
que su conducta pudiese dar lugar.
Si para el servicio de su tropa lIegase a necesitar vestuarios u otros articulos que
puedan obtenerse en esos puntos, Ud. podra exigirlos, sea directamente 0 par el
intermedio de las personas 0 comisiones encargadas de recaudar los demas articulos de consumo.
Recomiendo a Ud. la conveniencia de dejar constancia escrita de todas estas
exigencias, como asimismo el que la de a los interesados para su seguridad . A
este efecto, la division ira dotada de los empleados necesarios en el ramo de
contabilidad.
Tampoco impondra Ud. cupos extraordinarios en dinero u otras especies que
no sean para el uso 0 consumo de las tropas, sin consultar primeramente al
Cuartel General, suministrando antes los datos necesarios para formar concepto de la necesidad de la contribucion, su monto y personas sobre quienes
debe pesar.
Ninguna de estas requisiciones puede hacerse extensiva a los extranjeros, a
quienes debera Ud. proteger y amparar, evitando todo acto que sea ocasionado a crear dificultades posteriores, 0 que den origen a algunos reclamos. Si
hubiese necesidad de tomar algo que les pertenezca, sera con orden escrita y
dejando en poder del interesado una constancia que sirva despues para el
arreglo de la dificultad, a menDs que Ud. pudiese lIegar con ellos a un acomodo conveniente.
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A la misma regia ajustara Ud. su procedimiento, cuando Ie ocurra alguna duda
acerca del caracter que reclame el extranjero 0 sobre la efectividad de que
real mente Ie pertenezcan los bienes para los cuales pide los beneficios de la
neutralidad, por tener que aquellos sean de paisanos, puestos en manos de
extranjeros para eludir el pago de los que justamente deben proporcionar.
Tambien debera Ud . aprovechar de los ramos con que cuenta en esas local idades la autoridad peruana , para atender a los gastos de administraci6n, sin
aumentarlos por ahora, hasta que un estudio de ellos Ie permita proceder con
mayor conocimiento.
Debo recomendar especial mente a Ud. que cuando se trate de la investigaci6n y castigo de algun delito, se procure la mayor diligencia para evitar
penas impuestas, que tan odiosas sue len hacer a las tropas de ocupaci6n.
Con todo debe haber rapida severidad y castigo de los que sean sorprendidos
con armas en la mana 0 en cualquier otro acto que turbe la tranquilidad de
nuestras tropas .
Si alguno de los empleados judiciales que estan actual mente en ejercicio
quisiere continuar en sus funciones, como sucede en Trujillo, debe Ud. prestarIe su concurso para que no tengan tropiezos.
Es tambien preciso dar toda clase de seguridades para el trafico entre Ica y
Pisco y fomentarlo en cuanto se pueda, porque esta en nuestro interes mantener expedita la comunicaci6n.
Prestara Ud. mas atenci6n al ramo de correos y tomara las providencias del
caso, a fin de que la comunicaci6n entre los puertos que Ud. va a ocupar y
este Cuartel General, sea facil y expedita.
La confianza que inspire nuestra ocupaci6n influira eficazmente en que la
gente de los lugares en que Ud. va a acantonarse, se entregue al trabajo y
continue en sus tareas habituales. Esto influira, ademas, en el aumento de
n uestras rentas.
Estamos por otra parte, vivamente interesados, por el honor del Ejercito y
nuestra propia conveniencia, en dar eficaz garantfa a la vida, propiedad e
interes de los habitantes y especial mente en el acarreo de sus productos.
Debo insistir de nuevo en la conveniencia de mantener buenas relaciones con
los neutrales y de procurar atraerse la voluntad de los Agentes Consulares que
encuentre en esos puertos.
Con esta misma fecha me dirijo al jefe de las fuerzas que ocupan actual mente
a Pisco, para que se ponga a sus 6rdenes, y con el mismo prop6sito oficiare al
Jefe de la Divisi6n Naval , para que encargue al Comandante del buque que
esta en aquel puerto, que proceda tambien en el mismo senti do.
Manana a la 1 pm. se pondra Ud. en marcha por la carretera del Callao y hara
conducir el equipaje de su cuerpo por el ferrocarril Central Trasandino.
Una vez en aquel puerto, el Comandante General de Armas Ie proporcionara las
embarcaciones necesarias para constituirse a bordo del crucero "Angamos".
Tan pronto como lIegue a Pisco tomara la fuerza conveniente y en el tren que
habra alii a su disposici6n, se trasladara a tomar posesi6n de Ica, en don de
establecera su Cuartel General.
Destacara, enseguida, alguna fuerza sobre el valle de Tambo de Mora, con el
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objeto de pacificar esa poblaci6n y las de Chincha Alta y Baja, cuidando de
establecer una guarnici6n en Tambo de Mora_
Procurara Ud_ que los oficiales que queden a cargo de los lugares guarnecidos
con algunas tropas, reLman la competencia y seriedad que se necesita en estos
casos. Por 10 demas, Ud. dejara a todos ellos instrucciones analogas a las
presentes, respecto a la conducta que deben observar en sus relaciones con
los habitantes y, sobre todo, con los extranjeros.
Debo tambien prevenirle que con esta fecha se ha nombrado empleado del
Resguardo y Capitan del Puerto de Tambo de Mora, al Teniente de Ejercito don
Elias Cruz Canas.
Por 10 demas, espero que la comisi6n que hoy confio a su celo, sea desempenada con acierto.
Dios guarde a Ud.

P.
(Tornado de P. LYNCH,

r

MEMORIA, 1883,

pAcs CCXVI

LYNCH

Y SICUlENTESj

A continuaci6n el informe del Comandante Leoncio Tagle desde lea.
Ica, Febrero 9 de 1882
EI sabado 4 del presente sali de esta con 50 hombres del "Lontue" para dirigirme a Chincha y poner remedio a males que en mi primer viaje no fue posible
cortar inmediatamente.
Tuve noticias de que el pueblecito de Sunampe, ados leguas, mas 0 menos, de
Chincha, se disponia nuevamente a armarse y levantarse de acuerdo con los
montoneros de Canete, siendo de antigua data la mala reputaci6n de los habitantes de ese lugar.
Ese mismo dia en la tarde me embarque en Pisco en una balandra y me dirigi
con mi gente a Tambo de Mora, a donde desembarqu e sin novedad, aunque a
las 7 y media de la noche. En la misma noche Ilegue a Chincha y al dia
siguiente me traslade a Sunampe, con 100 hombres montados, con el fin de
rodear el pueblo y reunir a toda su gente.
En efecto, el dia seis desde temprano principie la operaci6n de descubrir montoneros y ladrones en Chincha a virtud de azotes, principiando por su Teniente
Gobernador, que se lIev6 quinientos_ A fuerza de muchos palos, logre descubrir gran cantidad de mercaderias enterradas, las que reconocieron sus duenos y fueron entregadas en su mayor parte.
Tengo la conciencia de no haber castigado a nadie injustamente, porque de
cad a uno de los azotados obtuve un entierro.
Aquellas mercaderias que no reconocieron dueno, fueron puestas en subasta
publica, lIegando su producido a 2,000 soles mas 0 menos, que distribui entre
los incendiados que ascendieron a 32 extranjeros.
Su recomendado Arboleda qued6 sumamente complacido por el gran numero
de mercaderias que logr6 descubrir. Creo que no tendran aquellas poblaciones
que volver a incomodar. EI siete me regrese a Pisco, dejando 25 hombres de
los que Ilevaba en Tambo de Mora y 100 en Chincha Alta y ese mismo dia en
la noche Ilegue a esta.
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Respecto de estos viajes, que debere repetir tal vez con mucha frecuencia quiero indicar a Ud. que seria conveniente la permanencia en Pisco de un vaporcito
como el "Gaviota" que me proporcionara la facilidad de Ilevar la tropa cuando
fuere necesario, sin estar obligado a mandarla por tierra, con peligro de ella en
los rios por ahora, 0 esperando vapor u oportunidades, caso de lIevaria por mar.
En esta las cosas marchan con toda tranquilidad. Me cabe la grata satisfaccion de
no haber tenido un solo reclamo por mi tropa y de haber inspirado al pueblo plena
confianza y toda garantia.
La policia se conduce muy bien. Tengo 30 hombres a su cargo. EI correo 10 he
trasladado al edificio de la Jefatura, asi como el telegrafo. EI primero se encuentra
bien servido por un viejo peruano, hombre honrado y muy anti guo en el cargo.
Por el proximo vapor dare a la oficina principal del ramo mas extensos datos
que estudio ahora, tanto respecto de las localidades, cuanto de las estafetas
que se estableceran en Pisco, Tambo de Mora y Chincha.
EI telegrafo a Pisco quedara expedito en dos dias mas - trabajo en el. Ya nada
necesito de 10 que pedi a Ud. en nota anterior, porque me he proporcionado
aisladores de una linea del interior y maquinas he encontrado dos, una en
poder de un particular y otra en Palpa que se lIevaba Mas
La tropa bien com ida y en buenas condiciones de salud. Aun no puede la
municipalidad arreglar definitivamente su contribucion de boca con los vecinos, a pesar de las dos juntas que ya Ileva consultadas. En ambas listas hacen
aparecer a los extranjeros con contribuciones, 10 que me he resistido terminantemente a aceptar. AI fin me parece que tendre que inmiscuirme mas directamente en el asunto, 10 que estare en el deber de hacer si a la tropa no se
Ie satisfacen sus necesidades.
Acompafio a Ud. copia del telegrama que me ha sido dirigido desde Palpa par
el Jefe de la Expedicion .
Aguardo resolucion respecto a la consulta hecha a Ud. en mi nota anterior,
sobre la guarnicion de ese punto, y hago aun descansar a la tropa y caballada
dos dias mas, esperando las ordenes de Ud. sobre el particular. En ese tiempo
habran descansado 10 suficiente para Ilegar a esta y se dara orden de regresar
al resto de la tropa que no quede ahi.
Escusado me parece indicar a Ud. que me ha sido imposible par ahara, ocuparme en estudiar los ramos de entradas de esta localidad por el recargo de trabajo
de instalacion, pero principio ya a hacerlo y espero pronto poder dar cuenta.
Se me asegura haber sido aprehendido en el Callao a bordo del vapor "Arequipa " el Jefe de montoneros Antolin Benavides quien, perseguido por nuestras
fuerzas en Chincha alta, escapo en direccion a Cafiete, embarcandose en
Cerro Azul. Como este fue el teatro de sus hazafias y correrias estimaria a Ud.
se sirviera remitirme a este sujeto, a fin de instruirle el correspondiente sumario y ajustarle en esta sus cuentas.
Es cuanto por el momenta tengo que comunicar a Ud.
Dios guarde a Ud.
LEONclo

T.

TAGLE

Senor General en Jefe del Ejercito Expedicionario del Norte
(Tornado de P. LYNCH, MEMORIA, TOMO I, 1882, P;i.CS. CO(fX)
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Sobre emision peruana reselladas con escudo chileno

ESCUDO ROTO
1 clvo. amarillo

1 clvo. amarillo

POSICIONES DE LOS MATASELLOS
1 clvo. verde

5 cIs. azul

1 clvo. verde

10 cIs. verde
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Sobre emisi6n de 1877

POSICIONES DE LOS MATASELLOS
20 cts. azul

Sobre emisi6n de 1878 - 1883
1 ctvo. verde

5 cts. rojo

5 cts. rojo

5 cts. rojo

5 cts. rojo

MATASELLOS MUDO

1 ctvo. amarillo

1 ctvo. amarillo

1 ctvo. amarillo

5 cts. azul
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1883
Sobre franqueado en Ica con estampilia chilena anulada con el 6valo conteniendo el nombre
ICA, en tinta negra. La estampilia es de 10 cts. con banda sobre la cifra.
Recibida en Lima segun la marca "LIMA - PRINCIPAL", tipo 6 de Ifneas cortas.
Fecha: 18-0C-83 a s610 dos dias de la firma del Tratado de Paz.
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EI presente sobre esta franqueado con una estampilia chilena de la emisi6n de 1878, y muestra
el mataselios YCA dentro de un 6valo -de fabricaci6n chilena-. Este mataselios, posteriormente fue
utilizado como reselio sobre estampilias peruanas en la epoca de las revoluciones (1884-85).
AI reverso contiene el matasellos LIMA-PRINCIPAL con la fecha de recepci6n : 18 de setiembre
de 1883.
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Sello de YCA en 6valo, en negro.
Sello de BATALLON LONTUE - OCTUBRE 7 DE 1880, dentro de dos circulos, con armas
cruzadas al centro. EI marco exterior es a doble linea, en tinta color violeta.

Sello de YCA en 6valo, negro. Sello de 2° ESCUADRON CARABINEROS DE YUNGAY
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Matasellos mudos, de perfmetro circular, sobre 10 cts.
Otras marcas: ninguna
En el reverse: LIMA-PRINCIPAL Tipo 2. Fecha: 9 NOVB 79
Dimensiones del sobre: largo 14 cm. alto: 7 cm
Se deduce que es de Ica por la similitud de las letras y direcci6n que aparecen en los dos
siguientes. Corresponde a un antecesor.
Marca de recepci6n: Lima 5 de NOVB 79, Tipo 2

Sobre impreso con 10 cts., bermell6n , circulado.
En el anverso: matasellos circular fechador de Ica anulando la estampilla. No se aprecia la fecha.
En el reverso: matasellos de recepci6n de Lima, Tipo 1, del 27-11-79

51

HISTORIA POSTAL y FIL.ATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. V: OCUPACI6N DE LA COSTA NORTE' SUR

SOBRE IMPRESO CIRCULAR
Matasellos mudo de perimetro circular, de color negro parejo, cortado por franjas blancas oblicuas, dejando segmentos triangulares.
En el anverso: matasellos de "leA", "PRAL", fechador diametral, entre dos cfrculos.
Fecha ilegible.
Sobre con estampilla impresa de 10 cts. bermell6n.
En el reverse: marca de recepci6n de Lima, Tipo 1. Fecha: 11 SB 80

Sobre impreso con 10 cts. bermell6n, circulado.
Marca de Ica circular en el sobre con fecha ilegible. Matasellos mudD de perimetro circular, de
color negro parejo, cortado por dos franjas blancas en X.
En el reverso: matasellos de recepci6n de LIMA, Tipo 1, con fecha ilegible, en que s610 se
aprecia el ano 80.
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SOBRES IMPRESOS aRCULADOS
Matasellos mudD con 8 triimgulos concentricos, sobre 10 cts. con peri metro circular y cfrculo
interne en blanco, de 7 mm .
En el anverso: ICA-PRAL entre dos cfrculos. Fecha ilegible.
En el reverse: LIMA-PRINCIPAL, Tipo 1. Fecha: 12 AS 80
Dimensiones del sobre: largo de 14 cm y alto dee 7.5 cm (borde superior recortado)

Matasello: Idem
En el anverso: ICA-PRAL entre dos cfrculos. Fecha ilegible
En el reverse: LIMA-PRINCIPAL, Tipo 1, fecha: 8 AS 81
Dimensiones del sobre: largo 14 cm y alto 7.5 cm
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ISLAS LOROS DE AFUERA
9rupo de islas localizadas sobre el paraIelo N° 7, frente aI Puerto Eten en el departamento de Larnbayeque. Son productoras de guano de islas de las aves guaneras.
Los chilenos la ocuparon los primeros dias de mayo de J 881 , dando inicio a la
explotaci6n del guano existente que exportaron a Inglaterra hasta por un tiempo despues de la firma del Tratado de Paz de Anc6n, para cumplir con los contratos de
venta contraidos.
MATASELLOS: En la etapa de pre-guerra no se registra estafeta postal peruana. Es
durante la ocupaci6n chilena que aparecen 2 matasellos monocirculares conteniendo
arriba LOBOS DE AFUERA, Yabajo CORREOS, separados por sendos puntos, en
el diametro, CHILE.
EI segundo matasellos es identico faltando la palabra CHILE. Es de suponer que
con la retirada de los chilenos, el matasellos qued6 en la estafeta postal donde Ie
elirninaron la palabra CHILE para continuar usandolo, por los peruanos. Las tintas
empleadas. son siempre la negra.
Conocemos usados, el 10 cts. azul de 1877 yell ctvo. verde de 1881
5 cts. rojo de 1880 y el polernico
5 cts. azulllegado a Lima el 10-07-83.
Al terrnino de la guerra, eSta ultima estampilla abundaba en Chile motivo por el
cualla gran mayoria de falsificaciones se han hecho con este ejemplar.
A continuaci6n el decreta que dio origen ala estafeta.
ESTAFETA EN LAS ISLAS DE LOBOS

Lima, Marzo 28 de 1883
Vi sta la nota qu e precede,
D ec reto:
Establ ecese en las Islas de Lo bos de Afuera , una estafeta de correos, y n6mbrase para su se rvi c io al empl eado del carguio del guano Don Jose Ani ceto
Guerra, propu esto por el jefe res pectivo.
An 6tese y comuniqu ese

P.

LYNC H

M. Guerrero Bascuflan
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ISLAS LOBOS DE AFUERA
Sobre emisi6ri de 1877
10 cts. azul

Sobre emisi6n de 1878-1883

5 cts. rojo

FANTASIA
5 cts. azul
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LAMBAYEQUE

01

departamento de Lambayeque esta situado en la costa peruana, entre los departamentos de Piura por el norte y La Libertad por el sur y Cajamarca por el Este.
Creado por Ley delI 0 de diciembre de 1874, consta de tres provincias, Lambayeque en la zona norte; Chiclayo por el sur y Ferrefiafe por el centro-oeste.
La provincia de Lambayeque esta formada por el desierto de Morrope y las
grandes pampas de Olmos que solo se cubren con pastos naturales durante los afios
de lluvias acentuadas.
No presento mayor interes para las tropas chilenas, salvo la poblacion del mismo nombre, que por estar mas proxima a la provincia de Chiclayo, es mas prospera.
Las provincias de Ferrefiafe y Chiclayo son las mas ricas en agricultura y ganaderia y por 10 tanto tuvieron mas atencion por los chilenos que requerian de esos
productos para el sosten de sus tropas.

CORREOS: Tiene estafeta postal con segunda administracion, dependiente del 50
distrito postal correspondiente a Chiclayo. Ademas, tiene 8 estafetas como receptorias en varias de las cuales figuran estampillas usadas .

MATASELLOS: Solamente conocemos los siguientes:
1. LAMB, rodeado por tres ovalos de puntos, en tinta negra.
2. Un ovalo de aproximadamente 30 mm conteniendo en su diametro mayor LAMBAYEQUE, adornado con dos flechas, una por encima en direccion hacia la
izquierda y otra por debajo en direccion hacia la derecha. En pre guerra se ha
visto en tinta negra. No conocemos estampillas mataselladas con estas marcas.
3. Durante la guerra aparece un nuevo sello ovalado segun fotocopias de sobres,
conteniendo bajo el arco superior, el nombre de Lambayeque, seguido por abajo,
con dos flechas, la de encima, hacia la izquierda, y la de abajo, hacia la derecha.
Esta marca no la hemos visto en pre guerra (vease ETEN)

Tipo 1

Tipo 2

OCUPACION MILITAR: Ciudad ocupada por efectivos chilenos el14 de mayo de
1881 , y desocupada el 26 de julio de 1883.
Los dos matasellos usados por los chilenos en ellugar, son de origen peruano y
fueron usados por el correo nacional much os afios antes .
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Las estampillas empleadas en esta ciudad, como en todas las del norte, son sumamente raras, ya que ocurrio por esa epoca en la region, una epidemia de fiebre amarilla
que pnicticamente las aislo del territorio nacionaL
Ambos matasellos se presentan solo en tinta negra. Existen documentos que prueban que con fecha 22 de junio de 1882, se remitio a Lambayeque una partida de
estampiUas peruanas reselladas con el escudo chileno. Ellas fueron:
Dell ctvo. verde UPU; 2,000 y se vendieron 380
Del 5 cts. azul UPU; 5,000 vendiendose 2,492 y
Del 10 cts. verde; 5,000 de los cuales solo fueron vendidos 302 ejemplares
No obstante estos datos, hasta la fecha no se ha podido observar algunos de estos
ejemplares resellados, empleados en el sitio, y sf en ciudades aledafias.

APUNfES
Demetrio Carvallo tomo el mando por muerte del comandante Sr. General Unitel Urrutia,
el 10 de mayo de 1882
Comenzo el man do el 15 de mayo de 1882 por haber estado un mes con fiebre
amarilla.
Torno posesion de la Prefectura y Caja Fiscal del
departamento Lambayeque.
Se instalola administracion de correos bajo la direccion de un oficial.

26-06-82
ADMINISTRACION
DECORREOS
(Pag. CCLIX)

Se solicito a Lima: estampillas, timbres fiscales y
papel sellado.

01-08-82

j

Se hizo obligatorio el uso de timbres fiscales, estampillas y papel sellado, segun decreto de
07 -12-81 de Lima.

31-5-83: Ala fecha se vendieron en la Administracion de Correos
la suma de cuatro mil dolares en plata fuerte.
EXPEDICIONES

Por orden del Jefe de Division se trasladaron las fuerzas de Lambayeque para tomar la provincia de Pacasmayo.
02-8-82: Reocupan Lambayeque.

OFICINAS

Entre otras, las oficinas de correos fueron organizadas por el teniente de zapadores, Claudio Reyes A. y que fueron adrninistradas
por el capitan Roberto Souper: Eten, Pimentel, Chiclayo, Lambayeque.
La oficina de la Caja Fiscal, correo a cargo del teniente de zapadores Isidoro Labra.
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Oct.-82: El Teniente de Zapadores, Isidro Labra, fue a Chongoyape, Cuartel General de las fuerzas irregulares de Montero,
impuso un cupo de 36,000 soles.
EXPEDICIONES

El capitan del Batallon Coquimbo, Francisco Antonio Machuca, a Jayanca, Olmos y otros.
Impuso cupos por 5000 soles y se lIevo 153 vacunos.

En Pacasmayo
CORREOS
(CCXCV)

En Lambayeque: Produjo por venta de estampillas, al 02-5-83,
la suma de 4,000 soles (Pag. CCCXXXIII)
En Trujillo: especies valoradas recibidas de Lima al 30-4-83,
la suma de $5,140 (CCCXXXVII)

MOLlENDO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

y~liticamente, Mollendo es la capital de la provincia de Islay. A su vez el puerto
principal de Arequipa.
Islay fue puerto principal hasta e16 de enero de 1871, en que fue clausurado por
decreta de la fecha, segun el Art. 2, y reemplazado por Mollendo, con motivo de que
el ferrocarril de Arequipa no pudo ser construido hasta Islay.
Recordaremos que Arequipa era el distrito postal N° 15, con administraciones
secundarias en Islay y Mollendo, en Camana y Chuquibamba, mas 10 receptorias ya
mencionadas.
Mollendo fue invadido brevemente antes de la campana a Tacna. Posteriormente
se mantuvo bloqueado mediante los buques O'Higgins, la Magallanes, la Pilcomayo
o la Tolten.
Por el cuadro de remesas de estampillas, sabemos que con fecha 22-02-82 se
remitieron a los buques bloqueadores, estampillas contramarcadas, que se retuvieron abordo, desde donde se expendian. En estos casos, la correspondencia se debi6
anular con las marc as abordo. En casos que la correspondencia se remitiera por la
estafeta en tierra. , por la valija peruana, mediante los vapores ingleses, solo lIe va la
marca de la estafeta peruana.
El mismo cuadro citado anteriormente nos indica que con fecha 9-6-82 se remitio
otro lote de estampillas contramarcadas para ser entregadas al Administrador de Correos, pero segun noticias, estas quedaron en manos del Administrador del Puerto. A
pesar de las remesas de estampillas anotadas, se conocen escasamente algunas usadas.
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Con la firma del Tratado de Ancon, y entregada Lima a los peruanos, el ejercito
chileno dejo un regirniento en Chorrillos, hasta la ratificacion del Tratado de Ancon.
El ejercito restante, incluyendo a los llegados del norte, centro y sur, se concentraron
en Mollendo, solamente en plan de combatir al ejercito peruano bajo el mando de
Andres A. Caceres, que no acepto la entrega de territorio peruano a Chile.
Para entonces, los chilenos ya no tenian derecho a gobernar ni participacion en
las estafetas de correos, ni usar 0 vender estampillas chilenas, salvo en Mollendo donde
estaban acantonados, y solo para su uso.
Se establecio para la correspondencia chilena, franquicia postal. En Mollendo,
los chilenos hicieron uso de sus estampillas; se dice que aprovechandose de estar
inscritos en la Union Postal Universal.
LOS MATASELLOS: Conocemos dos de origen peruano.
1.

2.
3.

Uno rectangular con extremos en arco. Se uso en tinta roja, y sobre las estampillas peruanas de la ernision de 1868 se encuentra en tinta negra.
Presento una estampilla peruana resellada con escudo chileno, de 1 ctvo. verde
con herraje de la U.P. U.
Un matasellos rectangular, con angulos en las esquinas. Tiene aproximadamente
40 mm. de largo, por 11 mm de altura. Se presenta en tinta negra.
La primera letra del nombre se encuentra completa en los estampados mas antiguos. En las postrimerias de la guerra, presenta el pie izquierdo rota por la rnitad.
BLOQUEO DE MOLLENDO
(Traducci6n)
Lima, 22 de Diciembre de 1881
Querido Almirante:
He consultado con M. de Vorges el asunto referente a Mollendo y el y yo
estamos prontos a sostener en un documento que si usted diese permisos especiales a ciertos buques neutrales para arribar al puerto de Mollendo, con el fin
de cargar mercaderias de extranjeros, depositadas alii, no considerariamos
esto como una suspensi6n del bloqueo y 10 miraremos 5610 como medida momentanea, referente a este particular.
Su verdadero amigo.
SPENSE R Sr. JOHN

Con la entrega de Lima a Iglesias, el General P. Lynch quedo como jefe de la
guarnicion en Chorrillos, rnientras el resto del ejercito era trasladado a Mollendo.
En estas circunstancias, Lynch recibio orden de Chile para trasladarse a Mollendo
como jefe de la tropa alli acantonada y observador de los acontecirnientos en Arequipa y posiblemente en Bolivia.
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La firma del Tratado de Paz, con la entrega de Tarapaca a Chile desagrado a los
peruanos residentes en el interior del Peru, originando el desconocimiento del Tratado de Paz y la continuacion de la lucha contra el enemigo chileno, para evitar la
ratificacion del tratado. Nacio asi la etapa de la revolucion que al mando del General Caceres continuaron la Guerra.
Por 10 expuesto, Lynch mando en setiembre una expedicion a la sierra al mando
del coronel Urriola, quien tomo Ayacucho el lOde octubre permaneciendo hasta el
12 de noviembre.
Tambien se llevo a cabo la expedicion del Coronel Velasquez, a Arequipa, de la
que trataremos posteriormente, en las campafias a la Sierra.

MOLLENDO
Estampilia de 1 ctvo. verde con herraje y escudo chileno. Mataselios en plaqueta en tinta raja

1 ctvo. verde
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MOLLENDO

1(~alLE~o)1
Sobre emisi6n de 1877
10 cts. azul

20 cts. verde

10 cts. azul

Sobre emisi6n de 1878-1883 - 5 cts. rojo

TIMBRE DE IMPUESTO

10 cts. verde
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MOLLENDO
15 de Febrero de 1872
UN DINERO VERDE, pareja con mataselios MOLLENDO de pre-guerra encerrado en una plaqueta.
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MOLLENDO
Estampilla de 5 cts. rojo, emisi6n de 1880.
Matasellos MOLLENDO dentro de un rectangulo en una sola linea en tinta negra.
Sello de recepci6n , circular en tinta negra, con VALPARAISO-CHILE, fechador 13 DIC 83 a tres
lineas, en la parte central del sello.
Dirigido a: S.S . Graham Rowe Co - Valparaiso
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MOLLENDO
Hoja sobre: circular con regislro de firmas "CANO Y PAULSEN"
Dirigido a: Sres. Graham Rowe & Ca. Valparaiso
Eslampillas: dos de 1 clvo. verde, emision de 1881
Malasellos: Mollendo denlro de un reclangulo, en linla negra
Conlenido: circular comercial de fecha 10 de noviembre de 1883.
Lo inleresanle de esle circular radica en que habiendose pueslo fin a la guerra el 20 de oclubre
de 1883 y enlregada lodas las adminislraciones poslales a las auloridades peruanas, las fuerzas
chilenas que permanecieron en el sur del Peru (lingo de Arequipa) hasla el 16 de agoslo de
1884, dispusieron del correo de Mollendo haciendo uso de sus eslampillas.
Recepcion: sellos circular de Valparaiso - Chile de fecha 21 NOV 83
Esla correspondencia particular debio salir con portes peruanos por correos del Peru.

Resulta preocupanle que los chilenos, en posesion del correo del lugar, cobren solo 2 cIs.
donde debieron cobrar 10 cIs. hasla Chile.

65

VOL. V: OCUPACION DE LA COSTA NORTE-SUR

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

MOLLENDO
Sobre de Post-Guerra. Recibido en Santiago el 19 de marzo de 1884, estadfa chilena en
Moliendo, hasta fines de agosto de 1884.

Otra caratula de sobre con una estampilia peruana y otra chilena,
ambas mataseliadas con Moliendo

Grah's\fu ¥'RowC; y Ca.,

Casllla 147.

ll..IlV1A:.
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MOLLENDO
Fragmento de sobre con dos y medio estampillas de impuestos de 10 cts. verdes

Fragmento de sobre con 10 cts. de 1877 - Multada en Arequipa

OTUSCO
Timbre de impuesto, localidad en el departamento de La Libe rtad , en la serran fa central.
Fantasfa filatelica. A Lima nunca fueron remitidos Timbres de Impuesto, p~r consiguiente,
menos a las zonas ocupadas.

IOTU8CO.1
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PACASMAYO
B a provincia de Pacasmayo (division polftica) se ubica en el departamento de La
Libertad.
EI distrito y la capital 11 evan el mismo nombre. Postalmente esm en e14° Distrito
Postal, Trujillo. En Pacasmayo existia receptoria.
A su vez es puerto en la costa norte, proximo a Lambayeque.
Fue ocupado el 15 de junio de 1881 y desocupado el 26 de julio de 1883, conjuntamente con el departamento.

MATASELLOS: Uno ovalado conteniendo el nombre. Es po sible que sea peruano.
Visto en tinta negra.
Un matasellos mudo de contorno ovalado, consistente en 11 lfneas paralelas.
Cuando se estampa en dos niveles como en la estampilla y en el sobre, suele dejar
lfneas centrales sin marcar.
Una marca "FRANCA" dentro de un ovalo que se aproxima a ser circulo. Es del
ejercito chileno. Solamente se Ie encuentra estampado en correspondencia militar.
Se encuentra en tinta negra.
ESTAMPILLAS: No hubo remesa directa, por consiguiente es dable que las hay a
recibido de las que se remitieron a Lambayeque.
FERROCARR1LDEPACASMAYO
Lima, Marzo 3 de 1883
Vista la nota que precede, y el acta que se acompafia, y no estimando aceptable ninguna de las propuestas hechas para tomar en arrendamiento el ferrocarril y muelle de Pacasmayo, procedase a devolver las boletas de consignaci6n
con que acompafiaron cad a una de sus propuestas.
An6tese y comuniquese.
LYNCH

M. Guerrero Baseunan

•••••
Lima, Marzo 9 de 1883
Vista la solicitud que antecede,
Decreta:
Aceptase la propuesta hecha por Don Alejandro Chaise, con la fianza solidaria
de Don Carlos Perret, para tomar en arrendamiento el muelle y ferrocarril de
Pacasmayo a Guadalupe y Lonan, por el canon mensual de mil trescientos
setenta y cinco soles de plata, durante el primer semestre, debiendo elevarse
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dicho canon a mil quinientos soles, tambien de plata, por el tiempo que siga
hasta la cancelaci6n del contrato.

EI Director de la Caja Fiscal queda autorizado para firmar en representaci6n
del fisco, la escritura respectiva, en la cual se insertaran las bases del arrendamiento, el 27 de enero ultimo. La escritura sera tambien suscrita por el
fiador.
An6tese, comuniquese y dese cuenta.
LYNCH

M . Guerrero Bascufian.

PACASMAYO
AZUL DOBLE MATASELLOS
Sobre emisi6n de 1878-1883

1 ctvo. verde

COMBINADO EN TINTA NEGRA
5 cts. rojo

----

-

----

MUDO
5 cts. rojo
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PACASMAYO
Documentos: paga portes

Franca: correspondencia militar
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PAllA
0 s el puerto principal del departamento de Piura, en el norte de la costa peruana. Es
una de las 7 provincias del departamento.
Desde el punto de vista postal, tenia administraci6n secundaria, dependiente de
la principal en Piura que es el 8° Distrito Postal. En las memorias de P. Lynch (1882)
encontramos:
OCUPACION DE PAllA
Paita, Jun io 11 de 1881
En nombre del Supremo Gobierno de Chile, vengo a tomar posesi6n pacifica y
tranquila de la ciudad, en la cual Ud. desempena el cargo de Subprefecto.
Espero la inmediata contestaci6n de Ud. para hacer efectiva su ocupaci6n.
Dios guarde a Ud.
EMILIO VALVERDE

Senor Subprefecto de fa provincia de Paita

•••••
Junio 11 de 1881
Recibido el oficio de Ud. de esta fecha, en que comunica que a nombre de su
gobierno viene a tomar posesi6n pacifica de esta ciudad, todo 10 que puedo
dar en respuesta es, que estando indefensa como esta esta plaza, puede Ud.
desempenar su cometido como 10 encuentre por conveniente.
Dios guarde a Ud.
MIGUEL MANZANARES

Es copia del original que existe en el archivo de esta Prefectura politica y
militar.
Paita, Junio 15 de 1881
EDUARDO SERRANO

Secretario

•••••
EMILIO VALVERDE
Capitan de Corbeta de la Armada de Chile, Comandante del Monitor Huascar y
Jefe Politico y Militar de Paita.
Por cuanto:
En uso de las facultades que se me ha conferido, con esta fecha he decretado 10
que sigue:
Art. 1Q . Todos los habitantes de la provincia de Paita y las vecindades de esta,
quedan sometidos al imperio de la Ley Marcial.
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Art. 2Q - Las fuerzas de mi mando prestaran decidido apoyo y protecci6n a las
personas e intereses neutrales, igualmente a los habitantes nacionales que no
hayan tomado armas contra las fuerzas de Chile en la presente guerra.
Art. 3Q - Los ciudadanos peruanos que hayan tomado alguna parte en la presente campana, para disfrutar de la garantia consignada en el articulo anterior, deberan presentarse a mi despacho dentro de cuatro dias, contados desde
hoy, para firmar una acta por la cual se obliguen a no hacer armas contra
Chile.
Art. 4Q - Toda persona que tuviese armas en su poder, municiones 0 cualquier
articulo de guerra, se presentara a entregarlas al Jefe de la Policia que nombre
al efecto, en el termino de cuarenta y ocho horas, contadas desde la promulgaci6n del presente bando.
Art. SQ - Los infractores del articulo anterior incurriran en una multa equivalente al doble del valor del arma u objeto de guerra, tuvieren en su poder, a
cuyo valor tendra derecho el denunciante.
Art. 6Q - Toda persona, para salir de la provincia, tendra que obtener un pasaporte expedido por la autoridad militar.
Art. 7Q - Ninguna embarcaci6n podra, durante el dia, sin permiso especial ,
salir de los limites de la bahia, y desde la puesta del sol, hora que sera determinada por el arrio de la bandera del buque de mi man do, queda completamente prohibido el trafico dentro de ella.
La infracci6n de este articulo sera penada con la destrucci6n de la embarcaci6n sorprendida y sus duenos castigados segun acuerdo militar.
Art. 8Q - Cualquier intento de hostilidad a las fuerzas de mi mando, por algunos
o por la mayoria de los habitantes de esta provincia, sera repelido inmediatamente con el bombardeo 0 destrucci6n de la ciudad, si asi se estima conveniente .
Por tanto:
Y para que IIegue a conocimiento de todos, publiquese por los diarios y por
carteles que se fijaran en los lugares mas publicos de esta ciudad.
Dado en la casa de Gobierno en Paita, a once dias del mes de junio de mil
ochocientos ochenta y uno.
EMILIO VALVE RDE

•••••
AaA
En la ciudad de Paita, a once de junio de mil ochocientos ochenta y uno;
reunidos en Junta para tratar de asuntos de alta importancia de la localidad,
los senores Emilio Valverde, Jefe Politico y Militar del departamento, el ViceC6nsul de S.M.B. senor Alejandro Blacker y los vecinos de la localidad, senores Carlos P. de L6pez, Vice-C6nsul de los Paises Bajos, y los senores Baltazar
Poblete, Manuel Le6n y S.F. Gil;
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Acordaron:

1Q EI senor Emilio Valverde, por su parte, prestar decidido apoyo y protecci6n
a los intereses neutrales y del pais, 10 mismo que a sus habitantes, con las
fuerzas de su mando y dar al comercio todas las facilidades que esten en
sus atribuciones.
2QLos demas senores que componen la Junta, en representaci6n de la localidad se comprometen:
A.- A formar una Guardia Urbana que cuidara del orden y de todos los
intereses de la ciudad.
B.- A suministrar diariamente a las fuerzas de ocupaci6n, en la persona
que el Jefe de elias designe, los viveres y articulos para el sostenimiento de
elias y cuya minuta corre por separado, la cual ha side entregada al senor
Gil para su cumplimiento, que se hara efectivo desde el lunes 13 del actual.
3Q Se celebr6 tambien el acuerdo de que la Guardia Urbana pueda disponer de
los rifles para su cometido, durante la noche, los cuales los recibira de esta
Jefatura a las 6 pm hora en que se recibir;'m del cuidado de la ciudad, y los
entregaran a las 7 am en que se recibiran nuevamente las fuerzas de ocupaci6n.- EI uso de rev61veres se permitira unicamente a las personas que
hayan obtenido permiso de esta Jefatura Politica y Militar.
AI cumplimiento de las estipulaciones anteriores firmaron:
EMILIO VALVERDE
ALEJANDRO BLACKER
CARLOS P. L6PEZ
BALTAZAR POBLETE
MANUEL LE6N SEMINARIO
MANUEL GIL

Es copia del original que existe en el archivo de esta Jefatura Politica y Militar.
Paita, Junio 15 de 1881
EDUARDO SERRANO

Secretario

•••••
CONTRIBUCIONES, CORREO Y JUEZ EN PAllA
Lima, Agosto 11 de 1882
He recibido su nota NQl22 del 1Q del presente, en que Ud. se ha servido
transcribirme la que con fecha 25 del mes ultimo Ie dirigi6 desde Paita el
Comandante de la Corbeta "Chacabuco" relativa al cobro de las contribuciones de patentes, al servicio de la oficina de correos y a la necesidad de proceder al nombramiento de un Juez que conozca de los asuntos de mayor cuantia,
que ocurren con frecuencia en aquel puerto.
Con fecha 9 del presente transcribi al Director de la Caja Fiscalia parte de
dicha nota relativa a la contribuci6n, acompanandole los documentos envia-
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dos por aquel jefe y ordenandole la remisi6n de los recibos definitivos que debfan
entregarse a los matriculados, en lugar de los provisionales expedidos par el comandante de la "Chacabuco"_
En vista de la dificultad a que da lugar la administraci6n de la oficina de correos, con motivo del recargo de trabajo que pes a sobre los empleados militares
del buque de estaci6n, he dispuesto que marche pr6ximamente a hacerse cargo
de aquella oficina el empleado de la Administraci6n de Lima Don Guillermo
Mokiud, designado con anterioridad para establecer el mismo servicio en los
demas puertos del litoral al norte del Callao _ Dicho senor, que tiene en la actualidad un sueldo de ciento veinticinco pesos al mes, gozara, adem as, mientras permanezca en aquel puerto, de una gratificaci6n de veinticinco pesos
tambien mensuales_
Conviene que tan pronto como ese empleado arribe a Paita, el Comandante de la
"Chacabuco" haga tomar posesi6n de la oficina de correos peruana, ordene la
facci6n de inventarios de todos los utiles y enseres que existan en ella y remita
una copia a este Cuartel GeneraL
Por 10 que respecta al nombramiento de un Juez de mayor cuantfa, ante quien se
venti len las diversas causas civiles 0 criminales que ocurran, este Cuartel General tomara mas tarde una resoluci6n , que evite los inconvenientes a que da lugar
la carencia de aquel funcionario.
Adjunto devuelvo a Ud. el pliego dirigido al Juez Superior de la ciudad de Paita,
que me habfa enviado, junto con la nota que contesto.
Dios guarde a Ud.

P.

LYNCH

AI Jere de la Division Naval

En la segunda Memoria de Lynch de 1883, primer torno, se encuentran las siguientes notas con relaci6n ala Oficina de Cambios de Paita, creada por la administraci6n peruana.
CORRESPONDENCIA DE PAllA
Lima, Setiembre 6 de 1882
Mientras la oficina de correos del Callao sea la unica que funciona como de
cambio en todo el litoral del Peru, la correspondencia que venga del extranjero por la vfa de Panama, destinada a cualquiera de los puertos situados al
Norte del Callao, tendra que ser nuevamente reexpedida a su destino desde
esta ultima oficina. Este procedimiento origina, como es natural , graves perjuicios a los comerciantes de los puertos del norte, porque tienen que recibir
su correspondencia con notable atraso.
Para salvar este inconveniente, he dispuesto que el Administrador de Correos
de Paita abra los sacos de la correspondencia dirigida al Callao y extraiga
toda la que venga con destino a aquel lugar, debiendo, por 10 demas, enviar a
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la oficina del Callao un estado minucioso de ella, para incluirla en los libros
como reexpedida en este ultimo puerto.
Pero como el inconveniente sera todavia mayor respecto de la correspondencia
que se envia de Paita al extranjero, puesto que Ud. no podra darle curso sin que
vaya incluida en las guias de la oficina de cambio del Callao, he oficiada con
esta misma fecha al senor Ministro del Interior para que, par conducto de la
Direcci6n General del ramo, se sirva dar el aviso respectivo a la Oficina Internacional de Berna, participandole que en 10 sucesivo queda tambien habilitada
como de cambio la de Paita.
Mientras se obtiene una resoluci6n del Supremo Gobierno a este respecto, conviene que Ud. se sirva dar curso, como expedidas por la Administraci6n del Callao, a todas las piezas postales que se Ie remitan por la oficina de Paita con
direcci6n al extranjero.
Espero en consecuencia que Ud. se servira proceder en el sentido que deja indicado, a fin de salvar todo entorpecimiento, que seria perjudicial a los intereses
del comercio extranjero de Paita.
Dios guarde a U.

P.

LYNCH

AI C6nsul de Chile en Panama

•••••
Lima, Setiembre 6 de 1882

EI Administrador Principal de Correos, con fecha de ayer, me dice 10 que
sigue:
Lima, setiembre 5 de 7882.- Despues de haber cesado en sus funciones la oficina
de cambio que la administraci6n peruana habfa creado en el puerto de Paita, fue
menester crear allf una oficina dependiente de esta administraci6n con el fin de
uniformar el servicio de correos. AI efecto Ud. se sirvi6 expedir el nombramiento
de un empleado que se traslad6 a dicho puerto.
AI principiar sus funciones avisa que el Jefe Polftico y Militar de aquella secci6n
Ie ha ordenado recibir la correspondencia venida del extranjero, abrir los sacos,
etc. con el fin de extraer la correspondencia que venga dirigida al departamento
de Piura.
Desde que Paita no es oficina de cambio, no debe recibir ni despachar directamente ninguna correspondencia para el extranjero, ese servicio debe hacerlo por
conducto de la Oficina del Callao, segun esta dispuesto por la Direcci6n General/ residente en Santiago. Segun esto, ninguna oficina de pafses extranjeros puede recibir ni despachar correspondencia para Paita.
La supresi6n de la oficina de cambio de Paita parece que debe reconsiderarse. En
favor de esta medida existen varias razones. En primer lugar hay la circunstancia
de ser Paita el primer puerto peruano, donde tocan los vapores que hacen carrera
entre Callao y Panama. Segundo, que esos vapores traen mercaderfas para el
consumo del Departamento de Piura, cuyo puerto es Paita. A este respecto me
permito lIamar la atenci6n de Ud. especialmente. Los vapores que conducen
carga destinada a ese departamento y la que se exporta para el extranjero, no
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habiendo medio de acompanarla de facturas, conocimientos, etc, los negocios
se hac fan en condiciones muy desfavorables_ Suponga Ud_ mercaderfas venidas
de Europa, vfa de Panama; lIegadas a Paita el 73 de setiembre, dfa que pasa para
el Callao y que la correspondencia referente a elias se recibe el 20 del mismo
conducida en el vapor inmediato que lIega del Callao tde que medios se valdrfa
el comerciante para despachar sus mercaderfas, no teniendo los datos indispensables para formar sus manifiestos? Es sabido que en Paita no hay almacenes de
dep6sito, en consecuencia los despachos se hacen en playa_
Tomandose en consideraci6n que el servicio de correos no debe ser motivo de
embarazos que traben el comercio ni a ningun otro in teres Ifcito de la soc iedad en general, me permito recomendar a Ud. se digne elevar al Supremo
Gobierno el conocimiento de las dificultades que surgen con motivo de la
supresi6n de la oficina de cambio que habfa en el puerto de Paita, con el fin
que la Direcci6n General de Correos disponga se establezca nuevamente la
oficina indicada. Entretanto se obtiene la resoluci6n indicada, puede autorizarse al Administrador de Correos de Paita para que extraiga allf la correspondencia que traiga aquella direcci6n, remitiendo a esta un estado para darle
aquf entrada como si se hubiera remitido en esta. Respecto a la correspondencia de salida puede mandarse al senor C6nsul de Chile en Panama para que la
incluya en los despachos que van del Callao. Para que esto tenga efecto sera
necesario que Ud. se sirva ordenar al senor C6nsul acepte esto como una
medida provisoria dictada para evitar perjuicios al comercio, etc
Dios guarde a UD.
RAM6N FERNA NDEZ

AI Senor General en Jefe

Lo trascribo a Ud . para su conocimiento, a fin de que, si encuentra fundadas
las observaciones de que hace merito el Administrador Principal de Correos,
se sirva disponer que por la Direcci6n General del ramo se participe a la
Oficina Internacional de Berna que queda tambien habilitada como de cambio
la de Paita.
Con motivo de una solicitud dirigida a este Cuartel General a principios de
marzo ultimo por todos los comerciantes extranjeros de aquel puerto, en que
se hacian presentes los mismos graves entorpecimientos que insinua el Administrador de Correos, dispuse que el Comandante del buque que sirve la estacion en aquel lugar entregase a los destinatarios la correspondencia que les
venia del extranjero por la via de Panama. Pero como se hace necesario
regularizar esta situacion , conviene declarar de cambio la oficina de Paita y
disponer mientras tanto que se proceda en conformidad a las ideas que se
indican al final de la nota que dejo transcrita, para 10 cual dirigire hoy mismo
el oficio correspondiente al Consul de Chile en Panama.
Espero que Ud. se digne comunicarme la determinacion que juzgue prudente
adoptar para subsanar los entorpecimientos a que se hace referencia en la
citada nota.
Dios guarde a Ud.

P.
AI Administrador Principal de Correos - Santiago
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OFICINA DE CAMBIO EN PAllA
Lima, Diciembre 9 de 1882
EI Consul y Agente Postal de Chile en Panama me dice, con fecha 29 el mes
ultimo, 10 que sigue:
Panama (Colombia) 29 de Noviembre de 1882. - Senor General.- Por el ultimo
vapor, y en nota N Q 321 del Excmo. senor Director General de Correos de la
Republica, fechada en Santiago el 29 de octubre, he recibido orden terminante
de no continuar dando curso a la correspondencia procedente de Paita que se
me envie directamente. EI senor Director aunque reconoce 10 conveniente de
la medida, me dice que no es posible adoptarla sin dar ciertos pasos primeramente respecto a los otros paises que forman la Union Postal, por conducto de
la Oficina Internacional de Berna. Asi pues, tendre que devolver a Paita cualquier correo que de alia venga.
Si Ud. 10 tiene a bien, creo conveniente que escriba a la Direccion en Santiago, a fin de ver como se arregla este asunto.
Dios guarde a Ud.

R.

ARIAS

Excmo. Sefjor General Don Patricio Lynch - Lima

La transcribo a Ud. para su conocimiento y a fin de que, mientras me dirijo a
la Direccion General para indicarle los inconvenientes de aquella medida y la
necesidad de mantener el estado actual 0 de establecer en Paita una oficina
de cambio, se sirva Ud. impartir las ordenes del caso al Administrador de
dicha oficina, para que en 10 sucesivo y hasta nueva orden remita toda la
correspondencia extranjera a la del Callao, para que esta Ie de el curso correspondiente.
Dios guarde a U.

P.

LYNCH

AI director Principal de Correos de Lima

•••••
OFICINA POSTAL EN PAllA
Lima, Diciembre 18 de 1882
EI Agente Postal y C6nsul de Chile en Panama ha dirigido a este Cuartel General , con fecha 29 del mes ultimo, el oficio que copio a continuacion.
Este oficio fue transcrito con fecha 9 del corriente al Administrador Principal
de Correos de esta ciudad , agregandole que, mientras la Direccion General
del Ramo en Santiago, adoptaba una resolucion definitiva, acerca de la oficina de correos de Paita, debia esta remitir la correspondencia a la del Callao, a
fin de que alii se Ie diese el curso correspondiente.
Posteriormente el Administrador de Correos de esta ciudad ha dado cuenta al
Cuartel General de que nuestro Agente Postal en Panama, obrando de acuerdo
con las instrucciones que Ie fueron impartidas por el Director General desde
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Santiago, ha devuelto los sa cos de correspondencia que Ie habian sido remitidos
por la oficina de Paita.
Como Ud. comprendera, esto importa un gravisimo perjuicio causado al comercio y al publico, pues la correspondencia devuelta tendra que Ilegar a su destino
con un retardo considerable.
A fin de evitar estos entorpecimientos, espero que Ud. de acuerdo con el Director
General de Correos, se sirva adoptar las medidas que juzgue conducentes al
mejoramiento de este importante servicio.
Antes de terminar, me perm ito lIamar nuevamente la atenci6n de Ud. hacia la
necesidad que existe de habilitar como de cambio la oficina de Paita.
En nota que dirigi a Ud. en 6 de setiembre ultimo, bajo el NQ 1854, hacia
presente, a indicaci6n del Administrador de Correos de esta ciudad, la conveniencia que reportaria al buen servicio la adopci6n de la medida que dejo
indicada.
Si ello no fuese posible, por imponer un gravamen considerable, espero que
Ud. se sirva indicarme la resoluci6n que ado pte sobre el particular.
Dios guarde a Ud.

P.

LYN CH

A/ Sefior Ministro de/Interior

En el catalogo de Bustamante, en la pag. 72 encontramos que "el 11 de junio de
1881, el capitan de Corbeta, Emilio Valverde, tomo Paita, siendo Comandante del
Huascar y Jefe Politico y Militar de Paita.
El 11 de junio de 1881, definitivarnente el correo paitefio paso bajo administracion
chilena al nombrarse para ese puesto al Sf. Mokind de esa nacionalidad, en los dfas
subsiguientes.
Se conoce solo un matasellos usado en esta ciudad, y es de fabricacion chilena.
Posteriorrnente, en la epoca de las revoluciones (1884-85) se empleo como resello.
Los FRANCAS solo sirvieron para marcar los sobres, no anulan estampillas.
Se indica como matasellos mudD del puerto, uno conforrnado por pequefios cuadritos (solidos) que a la vez conforman un cuadrado grande, el que en su interior
presenta en una esquina otro cuadrito partido por mitad. Hasta una segura comprobacion, nos abstenemos de catalogarlo".
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PAITA
Sobre emiis6n peruana de 1874 - 1881 reselladas
1 ctvo. amarillo

5 cts. azul

Sobre emisi6n chilena de 1878 - 1883
POSICIONES
5 cts. rojo
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PAITA
Sobre emision de 1877
10 cIs. azul

POSICIONES

DOBLE
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PAITA
Sobre emision de 1877

POSICIONES
1 ctvo. gris

Sobre emision de 1878-1883 - 1 ctvo. verde

50 cts. lila
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PAITA

Pareja de estampillas de 5 cts. rojo de la emision de 1880.
Matasellos de PAITA en ovalo, con adornos.
Reverso del sobre: sello de recepcion de LlMA- PRINCIPAL entre dos circulos,
fechador diametral - 8 Sebr 83
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PAITA
De Paita a Lima . 15 AGOS ·83
Chile consideraba los territorios ocupados como chilenos por 10 que aplicaba el porte de solo
5 cts. dentro del territorio.
La estampilia presenta el mataselios ovalado de Paita, colocado debilmente. En Lima fue
nuevamente anulada la estampilla con el mataselios LIMA-PRINCIPAL.
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PISCO

Y~lfticamente,

Pisco es una provincia del departamento de lea. Existen Pisco Pueblo,
que es la capital, y Pisco Puerto, tambien llamado Pisco Playa.
Postalmente, Pisco Puerto tiene administracion secundaria, que depende de la
principal en lea, que es el 11 0 Distrito Postal.
Pisco Playa y Pisco Pueblo se han ido uniendo mediante las construcciones. En
eI puerto se construyo una aduana y un muelle metalico de 666 m. y esta unido a lea
por un ferrocarril de 74 km.
OCUPACIONES:
La primera invasion chilena ocurrio el 19 de noviembre de 1880, como primer
paso para realizar la campana hacia Lima. Se reembarcaron el 25 de diciembre con
el fin indicado; no hubo gobierno.
La segunda vez fue con fecha 26 de mayo de 1881, con el proposito de continuar
hacia lea. Las tropas se retiraron, quedando solamente el buque Lontue para controlar la aduana y cobrar cupos de guerra.
Por tercera vez Pisco fue ocupado el21 de enero de 1882, en plan de continuar
hasta lea, donde llegaron el 25 de enero.
CORREOS: El correo de Pisco fue dejado en manos del mismo peruano que venfa
desempenandolo.
ESTAMPILLAS: El cuadro visto al comienzo, indica que se remitieron a lea un lote
de estampillas reselladas. Estas se repartieron en las estafetas vecinas de Chincha,
Pisco, Tambo de Mora.
MATASELLOS: se conocen el matasellos peruano PISCO VAPOR que aparentemente fue uno de los primeros en usarse. Son muy escasos.
Un matasellos ovalado chileno conteniendo el nombre Pisco mas dos adornos
alargados, uno encima y otro debajo del nombre.
Matasellos mudos: Uno de perfmetro ovalado, de color negro parejo, cortado
por dos canales verticales en blanco, y cinco horizontales, originando 18 rectangulos
irregulares.
Un rectangulo formado por 15 cuadritos con centros blancos, distribuidos en 3
hileras horizontales por 15 verticales.
Un circulo de color negro parejo, de unos 20 mm de diametro, cortado por dos
canales blancos y anchos.
Un circulo de color negro parejo, de aproximadamente 25 mm de diametro recortado horizontalmente, por tres canales blancos y anchos y dos canales finos en
los extremos.
Un circulo imperfecto y ovalo de aproximadamente 21 mm por 20 mm de color
negro parejo, recortado por 6 canales blancos horizon tales y 5 canales verticales.
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Existen otras marcas mudas cuyos orfgenes no estan confinnados; hay que esperar
que algun documento nos confmne la procedencia.
OCUPACION DE PISCO
Capitan de Corbeta de la Armada de Chile, Comandante del Monitor Huascar y
Jefe Politico y Militar de Pisco
Por cuanto, yen uso de las facultades que me han sido conferidas con esta fecha
he decretado 10 que sigue
Art. 12 Los habitantes de la poblaci6n de Pisco y sus alrededores, quedan sometidos al imperio de la ley marcia!'
Art. 22 Toda persona que tenga en su poder alguna arma 0 pertrecho de guerra,
debera entregarlo a esta jefatura poiftica y militar antes de cuarenta y ocho
horas. EI contraventor de esta disposici6n sera penado y castigado militarmente.
Art. 32 Ninguna embarcaci6n menor podra traficar por la bahia durante la
noche, y la que fuere sorprendida, sufrira las consecuencias consiguientes a la
guerra.
Art. 42 Todo intento de hostilidad contra las fuerzas de mi mando, me colocara
en la situaci6n penosa de bombardear e incendiar la poblaci6n sin previo
aviso.
Por tanto, y para que lIegue a conocimiento de todos publiquese por banda y
fijese en los lugares mas publicos de la ciudad.
Dado en Pisco, en la casa de Gobierno, a veintiseis dias del mes de agosto de
mil ochocientos ochenta y uno.
EMILIO VALVERDE

•••••
ALCALDiA MUNICIPAL DE PISCO

Pisco, Agosto 31 de 1881
A merito de una representaci6n de algunos comerciantes de la ciudad de Ica,
protestando del establecimiento del impuesto de embarque, cuyo producto
esta destinado a la mantenci6n de las fuerzas que ocupan ese puerto, la Prefectura del departamento ha pedido informe a esta Alcaldia, ordenando a la
vez, la suspensi6n de todo procedimiento y ejercer toda clase de hostilidades.
Con tal motivo tengo el honor de dirigirme a Ud. comunicandole, que desde la
fecha esta Alcaldia cesa en la administraci6n del referido impuesto, pudiendo
Ud. nombrar a los empleados que tenga a bien, 0 dictar las medidas que crea
mas convenientes.
Dios guarde a Ud.
FLORENC IA ESCARD6

Senor Jere Polftico y Militar de Pisco y Comandante del Huascar
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JEFATURA POliTiCA y MILITAR DE PISCO

Pisco, Setiembre 1Q de 1881
Quedo impuesto del contenido de la comunicacion de Ud. de fecha de ayer,
en que Ie ordena el Prefecto de Ica no ingerirse en la administracion del
impuesto extraordinario de embarque, con cuyo producto se atiende al sostenimiento de las fuerzas de ocupacion, cesando Ud. por 10 tanto, en dicha
administracion.
La autoridad que ejerce el Prefecto de Ica sobre Ud.mientras este pueblo este
ocupado militarmente, me es de todo punto desconocido y fuera de todo razonamiento. Siempre que este Ud. bajo su autoridad en el pueblo donde el dicte
sus decretos, esta bien; pero en un lugar como el actual, en don de Ud. se
encuentra y en donde ejerce el cargo de alcalde municipal accidental, porque
10 acepto asi, desde el momenta que mi caracter de Jefe de la plaza no reconoce ninguna autoridad civil ni militar sino las que yo nombre, no puede el
referido Prefecto de Ica decretar a Ud. ni Ud. tomar en consideracion sus
decretos. Sin embargo de 10 expuesto, como digo a Ud. antes, puede continuar
ejerciendo el cargo de alcalde municipal autorizado por mi, sin que por esto
deje de aceptar la renuncia, que hace de la administracion del impuesto aludido, habiendo ya nombrado una junta de notables para que, en union del tesorero que ha manejado 105 fondos continue, como hasta el presente y bajo las
mismas bases. EI cobro del impuesto la entrega de viveres y administracion de
fondos.
Dios guarde a U.
EMILIO VALVERDE

•••••
JEFATURA POliTiCA Y MILITAR DE PISCO

Pisco, Setiembre l Q de 1881
Siendo necesario nombrar una comision de vecinos notables de este comercio, que administre los fondos que se perciben por derechos de embarque y
muellaje y con los cuales se atiende al sostenimiento de las fuerzas de ocupacion, he decretado 10 que sigue:
"Nombrase una comision compuesta de 105 vecinos y comerciantes de esta
plaza senores Jose Fidel Gereda, Abraham Melgar, Jose Manuel Duenas, Demetrio J. Miranda, Domino M. Elias, Melchor Alvaro, Federico Cespedes, y
Tomas Bull; a fin de que perciban 105 impuestos acordados para el sostenimiento de las fuerzas de ocupaci6n, vigilen la entrega de viveres y administren 105 fondos, entendiendose que 105 expresados nombramientos son de un
caracter tal, que no se admite renuncia sino en caso de un motivo muy justo."
Anotese y comuniquese
VALVERDE
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PISCO
Sobre emision de 1874 - 1881 (peruana)
Reselladas con escudo 1 ctvo. amarillo
chileno

1 ctvo. verde

5 cts. azul

Sobre emision de 1877

Sobre emision de 1878-1883
5 cts. rajo

10 cts. azul

1 ctvo. verde

POSICIONES
5 cts. rajo
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PISCO
Sobre: Papel naranja
Estampilla: 5 cIs. rojo
Matasellos: Ovalo conleniendo PISCO con adornos
Olro malaselios eslampado en el sobre
Reverso del sobre: Marca de recepcion en Lima el 28-09-1883

PISCO
5 cIs. rojo
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PISCO
MUDOS
Sobre emisi6n de 1878 - 1883

1 ctvo. verde

5 cIs. rojo

5 cIs. azul

2 cts. rojo

..... ,
....
........
...,.-.....
_.. .,
...
,

••••

-

5 cts. rojo

5 cIs. rojo

~

90

Luis Piaggio Mature

EL CORREa EN LA COSTA DURANTE LA GUERRA

PISCO
MUDOS

,
EI mataselios de Pisco es falso en la primera figura

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

~~--~
~ ...~
q ~~--~

,
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~
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PISCO
Sobre con tira de 4 estampillas de 2 cts. rosa, de la emisi6n de 1880 con
sobrecarga U.P.U. PLATA-PERU

Matasellos: Mudo circular con tres bandas negras en color negro
_
compacto
Marca: PISCO VAPOR, estampado en el sobre, en color negro
Nota:
En manuscrito a pluma, via Panama por primer vapor.
En la parte baja del sobre, a la izquierda faltan 2 estampillas
Reverso: Marca de LIMA-PRINCIPAL, Tipo 1. Fecha: 1 AS 81
Sello rectangular HAMSURG-HO-HOHENFELDE - 9 - 5 - 81 - 8 - 9K
Sello circular, 1 - 8 - 5 - 81 M8 12N
.1

'/8!i1
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PISCO
Marca oval ada de PISCO con adornos en tinta negra
Marca militar: Circulo grande conteniendo "BATALLON LAUTARO", en tinta morada.
Nota: en manuscrito, correspondencia militar
Reverso: Selio de recepcion de Santiago, dentro de un herraje con fecha 12 ENE 83 - 5 pm

DOCUMENTOS
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PIURA

Y~liticamente es un departamento en el norte peruano, limita con el Ecuador, tiene 7
provincias, de las cuales Paita es interesante durante la guerra, el resto qued6 en poder
pemano_
Para la filatelia, Piura perteneci6 a16° distrito postal con administraci6n principal y
administraciones secundarias en Paita y Tumbes, ademas de 4 receptorfas_ De estas, las
estafetas establecidas en Paita pueden ser interesantes. Ellas son: Amotape y la Huaca.
El resto del departamento de Piura perrnaneci6 en poder peruano.
MATASELLOS: La oficina principal posefa uno circular con PIURA entre dos ClrCUlos, en 10 alto y PRAL en la zona baja. Fechador diametral usado en tinta negra.
Matasellos mndos: Uno circular en tinta negra, de 23 mm de diametro, recortado por
tres canales blancos, dando lugar a 6 triangulos concentricos, que dejan en el centro un
circulo blanco de aproximadamente 5 mm de diametro.
Ambos matasellos son peruanos sin lugar a dudas.
Otro matasellos mudo circular de aproximadamente 25 mm de diametro recortado por
dos canales anchos, en blanco, perpendiculares entre sf. Cada segmento negro esta
recortado por una "V" en blanco.
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PIURA
Sobre de Piura a Valparaiso (Chile)
Dos eslampilias de 5 cIs. azul
Mataselios: cualro cuartos en linla negra.. En el sobre, malasellos bicircular, conleniendo
CORREOS DE PIURA - PERU . Fechador en Ires Ifneas: 6 Junio 1882
Mullada con 'T' denlro de un cfrculo y olro reclangular con 10 cIs.
Recibida en Callao: 9 JUN 82, Y en Valparaiso: 21 JUN 82.

.

" :R."-'_./~
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PIURA
PIEZA HISTORICA POSTAL

Expedida en la ciudad de Piura el dra 15 de enero de 1881 , fecha de la carda de la capital peruana
en manos chilenas.
Recibida en la oficina de Correos de Lima el 6 de febrero y re-expedida a su destino CALLAO.
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PIURA

CORRESPON

DEN CIA MIUTA
Marca FRAN:;;u:;opovalado "DEL EJERCITO"
R PERUANA
Sello militar

e

Dlreccion: Santi a
lura, todo en tinta ne r .
Reex d'
go
g a.
pe Ida en el Call .
Recepcion : Santiago 1
82, en tres Ifneas.
'" _.
(el 3 esta al reves)
_

~oS~/:;
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SALAVERRY

0 s el principal puerto en la provincia de Trujillo, construido al pie del Morro Carretas_ Desde aqui nace un ferrocarril que pas a por Trujillo hasta Ascope_ Ademas, un
muelle de fierro tipo Mitchel, de 480 metros de largo por 8 de ancho para abastecer el
movimiento comercial de la zona, por consiguiente fue dec1arado Puerto Mayor_
Fue ocupado portropas llegadas de Trujillo, el17 de febrero de 1881 y desocupado
igual que el departamento, el28 de julio de 1883
MATASELLOS: S6lo se conoce el SALAVERRI dentro de un ocrngono, siempre en
tinta negra, muchas veces blanqueado por haber sufrido desinfecci6n con azufre, a
raiz de una epidemia de fiebre amarilla que se present6 en Trujillo y alrededores.
El matasellos qued6 en la estafeta, donde sigui6 usandose en Post Guerra como
se ve en la estampilla peruana de la emisi6n de 1886.

SALAVERRY
Sobre emisi6n chilena de 1878-83

5 cts. rojo
1 ctvo. verde

5 cts. rojo

Sobre emisi6n peruana de POST GUERRA
2 cts. verde
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INVENTARIO DEL MUELLE DE SALAVERRY

Lima, Diciembre 16 de 1882
Proceda Ud. a embarcarse en el transporte "Chile" que zarpa hoy para el norte, a
fin de lIenar la comisi6n que se Ie ha confiado y en la cual se ajustara a las
siguientes instrucciones:

1Q Ud. hara un prolijo inventario de las piezas de que se compone el muelle
destinado a Salaverry, determinando, en vista de los pianos y facturas, las
piezas que faltan.
2Q EI inventario debera ser suscrito por Ud., dos vecinos neutrales y el Ministro
de Fe que ha nombrado el Jefe de la Divisi6n del Norte, en virtud de la autorizaci6n que para ello Ie tiene conferida al Cuartel General, y
3Q EI Jefe de la Divisi6n hara publicar los avisos del caso pidiendo propuestas
cerradas para el embarque de las piezas del muelle, en cuyas propuestas se
expresara no 5610 el precio sino el tiempo dentro del cual se obliga el contratista a poner a bordo los objetos que deben embarcarse.
Las propuestas seran abiertas en el dia y hora que se designe en los avisos, a
presencia del Jefe de la Divisi6n y de los interesados que quieran concurrir.
Dicho Jefe las remitira con su informe al Cuartel General, que se reserva el
derecho de desecharlas todas si 10 estima conveniente.
Terminada su comisi6n , Ud . se servira participarmelo para darl e las 6rdenes
que estime oportunas
Dios guarde a Ud.

P.

LY NC H

AI Comandante Don Francisco J. Zelaya

•••••
MUELLE DE SALAVERRY

Lima, Enero 15 de 1883
De conformidad con 10 dispuesto por el Supremo Gobierno, ordene que el
Comandante Don F. Javier Zelaya se embarcase en el transporte nacional
"Chile" que zarp6 del puerto del Callao el 16 del mes ultimo, despues de
haberle impartido las instrucciones a que se refiere la nota que transcribo a
continuaci6n:

Llegado a Salaverry el Comandante Zelaya, se puso de acuerdo con el Jefe
Politico y Militar de 105 departamentos del norte, Coronel Gorostiaga, y procedi6 a dar cumplimiento a la comisi6n que Ie habra sido confiada, y de cuyo
resultado podra Ud. imponerse par la nota que se ha recibido en este Cuartel
General, y que dice asr:
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IISenor General en Jefe.- En cumplimiento de las instrucciones que Ud. se sirvi6
darme, con fecha 76 de diciembre del ana pr6ximo pasado, he venido a esta
donde me he instalado de acuerdo con el senor Coronel Gorostiaga; pero creo de
mi deber I/amar la atenci6n de Ud. sobre 10 siguiente:
I'EI muel/e que se quiere I/evar se encuentra en un estado deplorable por la
oxidaci6n que han sufrido todas sus piezas (sin embargo de ser de Fierro batido) tanto las que hay en la superficie como las que se ha desenterrado por los
soldados, que ya can anticipaci6n el senor Coronel Gorostiaga habra establecido en este trabajo. Todas las tuercas y tom iI/os estan destruidos y como hay
muchos enterrados, los considero en la misma condici6n; los pemos para el
ajuste 0 remache de las piezas tambien estan inutiles, ademas faltan innumerabIes piezas que han naufragado al ser desembarcadas, y otras que se han
sustraido.
"EI casto del embarque, por las malas condiciones de la bahia, sera mas 0
menDs de quince mil soles de plata, fuera de los gastos de la tropa que se
necesita para desenterrar la mayor parte de las columnas que no estan a
la vista.
l'Encontrandose en este estado todas las piezas que he examinado una por
una, yeo que en lugar de lIevar algo provechoso para Chile, sera una pura
perdida y tengo seguridad que el valor del muel/e, fletes, gastos de embarque
y desembarque daran una suma con la cual tendrfamos en Chile otro muel/e
mas conveniente.
"Como las instrucciones que Ud. se sirvi6 darme fueron partiendo de que esto
es ya un negocio aceptado y segun 10 que me ha dicho el senor Coronel
Gorostiaga ya hay un buque contratado; me permito manifestarle que aunque
haya necesidad de pagar doble flete el pars ganara l por no estar este muelle en
buen estado y no ser construido para nuestros puertos.
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SAN PEDRO DE LLOC

c5

an Pedro ode Lloc es distrito polftico de la provincia de Pacasmayo, en el departamento de Lambayeque, y es capital de su distrito.
Dista 8 km. de Pacasmayo al que esta unido por ferrocarril que se empleaba para
el cargufo de cana de azucar de las haciendas en su trayecto.
OCUPACION: Se ha visto ya que Pacasmayo fue ocupado el15 dejunio de 1881 y
desocupado el 26 de julio de 1883.
Por el cuadro de fuerzas de ocupaci6n sabemos que el bata1l6n Lautaro ocup6
San Pedro, siguiendo fechas cercanas a las de Pacasmayo.
CORREOS: La zona esta dentro del perfmetro del SO Distrito Postal, es decir Chiclayo, en Lambayeque.
En la relaci6n de distritos postales hasta el ano 1876 figura con administraci6n
secundaria.
MATASELLOS PERUANOS: Para ilustraci6n, adjunto dos estampillas de 1874 a
1880, como el20 cts. rojo y el5 cts. azul los cuales presentan las letras con nitidez y
con rasgos bien definidos.
Los matasellos que se adjuntan sobre estampillas chilenas supuestamente usadas
durante la guerra, presentan letras mas toscas aparentando entintarniento por mucho
uso, en tan corto tiempo de permanencia en ellugar.
Los rasgos de las letras presentan notorias variantes que obligan a dudar de su
legalidad. Tampoco podemos decir que es otro matasellos chileno, porque en tan
corto tiempo de permanencia chilena, es imposible su entintamiento, Por estos detalles, considero estas marcas simples fantasias .
Asimismo, la estampilla de 5 cts. azul recordaremos que lleg6 a Lima, desde
Chile, con fecha 10 de julio de 1883, aparenta ser usada con el mismo matasellos
cuando las tropas desocuparon ellugar antes del 26 de julio de 1883.
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SAN PEDRO
Sabre emisi6n chilena de 1874-1880
20 raja y 5 azul

Sabre emisi6n chilena de 1878-1883
1 ctva. amarilla

ISPEDROI

POSIBLES FANTASIAS FALSAS - 5 cts. raja

Lleg6 a Lima el 10-07-83.
Na se canace fecha en
que lIeg6 a San Pedra.
5 cts. azul

DOCUMENTOS: Marca prefilatelica

I
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~... ~'l~

};J..", ..

(~1

..../

S.PED1l6
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UN BREVE PARENrEsIS

"FRANCA POR FALTA DE ESTAMPILLAS"
El lOde diciembre de 1881 las fuerzas chilenas tomaron posesi6n de las oficinas
de correos en Lima y Callao, y sucesivamente en todo el territorio ocupado por su
ejercito.
Con la finalidad que no se paralizara el servicio de correos, Don Francisco de
Paula Munoz -Director General de Correos del Peru- emiti6 el 2 de diciembre de
1881 la siguiente circular de la que extractamos los acapites siguientes:
DIRECCJ6N GENERAL DE CORREOS

Lima, 2 de Diciembre de 1881
Sr. Administrador Principal del Distrito Postal de .......... ..
CIRCULAR
Ocupada el dia de ayer las oficinas generales del ramo, la Administraci6n
Principal y subprincipales de Lima y 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 Alcalde Municipal por el general jefe politico y militar de la plaza, deber mio es
participar a Ud. este acontecimiento ... y para hacerle, mientras esta Direcci6n pueda comunicarse con Ud., las prevenciones siguientes:

4QSi lIegase a faltar estampillas de franqueo, como es posible en este caso, se
procedera a franquear la correspondencia publica a la mano, poniendo en el
an verso de cada pieza, previa recaudaci6n del porte segun tarifa, esta anotaci6n: "Franca por falta de estampillas", media firma al pie, suscrita por cad a
jefe de estafeta, como constancia.

10Q 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 otros 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 Ud. cuidara que las existentes en este 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 flota.
Espero de su patriotismo y celo ...
Dios guarde a Ud.
Francisco de P. Munoz
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En ellibro "Historia Filatelica de la Guerra del Pacifico" Angel Puppo refiere: "Nos
consta que efectivamente el Director General de Correos, en previsi6n de 10 que podia
suceder, habia.depositado varios cajones de valores postales en dos casas comerciales
extranjeras, que creemos no estar errados si afirrnamos tratarse de las casas Graham
Rowe y Grace Brothers de Lima"_

Sobre con la marca pre-filatelica de SAN PEDRO a LIMA, con sello FRANCA, la anotaci6n
falta de estampillas" y una firma. AI reverse sello de recepci6n.

"p~r

Por el sobre que sigue, vemos que la orden establecida en la circular, se cumpli6
tambien en Pisco, "Franca por falta de estampillas", en manuscrito.
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Terrninada la ocupacion chilena, encontramos el siguiente sobre procedente de Trujillo, donde se ha plasmado el concepto de franca en una marca rectangular que presenta en
tres lfneas "TRUJILLO - FRANCA - POR FALTA DE ESTAMPILLAS". Se presenta
en tinta negra.
El sobre es de Post Guerra, con fecha 29 NOVB 84
No esta claro si los chilenos, basandose en el concepto de la circular, 10 mandaron confeccionar 0 si fue en Post Guerra que se fabrico.
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SUPE

dupe esta ubicado en el departamento de Lima, provincia de Chancay, distrito de
Supe_ Existen Supe Pueblo y Supe Puerto
Postalmente, ambos pueblos corresponden al 2° Distrito Postal. En Supe Pueblo
habia administracion secundaria y en Supe Puerto, una simple receptoria.
SUPE PUEBLO: Tenia un matasellos simplemente con el nombre en letras gruesas, de aproximadamente 7 mm de alto por 26 mm de largo, usado en tinta negra. Las
estampillas son escasisimas.
SUPE PUERTO: Las estampillas mataselladas en el puerto son mas diffciles de
encontrar. Sabemos que tenia un matasellos rectangular con un ovalo interior conteniendo el nombre y entre ambas figuras , sendos adomos circulares, segun el tipo
indicado por el Sr. George Lamy.

106

Luis Piaggio MatUle

EL CORREa EN LA COSTA DURANTE LA GUERRA

TAMBO DE MORA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

0 s un puerto ubicado en el departamento de lea, provincia de Chincha. Fue invadido
varias veces durante los preparativos para atacar Lima; el 26 de noviembre de 1880
desembarcaron las tropas chilenas por primera vez, y el 17 de diciembre del mismo ano,
se reembarcaron con direccion a Lima. Solamente quedo un buque chileno para controlar
los ingresos de la aduana, montos que tomaron como cupo de guerra.
Posteriormente, el 19 de enero de 1882, durante la ocupacion de lea, es ocupado
en forma pacffica y formalmente, que duro hasta el21 de agosto de 1883. Con fecha
25 de mayo de 1882, desde la Central de Correos de lea de la que dependia postalmente, se Ie nombra un encargado de correos.
CORREOS:
Durante la etapa peruana, antes de las invasiones, todo el departamento de lea
era atendido directamente desde Lima.
En la etapa de ocupacion, por Leoncio E. Tagle, esta recibio un lote de estampillas que distribuyo entre Tambo de Mora, Chincha, Pisco e lea.
MATASELLOS:
Solamente se conoce un solo matasellos mudo, rectangular en tinta negra, recortado por seis lineas blancas horizontales y cinco verticales perpendiculares.
EI sella de la Capitania del Puerto, fue solamente utilizado para marcar en el
frente la correspondencia salida del lugar, pero se Ie ha podido ver alguna vez,
matasellando fortuitamente un ejemplar de 5 cts. rojo en color de tinta violeta.
1880.- Emision peruana resellada con ovalo conleniendo U.P.U. PLATA PERU.

5 cIs. rojo

.......
......
......
--.
-----......
_------.........

Existe un matasellos ovalado que presenta exteriormente un borde dentado. Interiormente se lee "CAPITANIA DE PUERTO", siguiendo la curva del ovalo. En el
area inferior, "REPUBLICA DE CHILE", y en el diametro "TAMBO DE MORA"
presentando por encima y por debajo sendos adornos. Se meneiona que fue usado
en tinta grosella.
Esta marca la estimo dudosa por 10 siguiente:
1) Su formato semi rustico, sobre todo en los dentados.
2) Porque la oficina de correos no estaba en la capitania; en todo easo el matasellos
debio ponerse a bordo del barco que transporto la correspondencia.
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3) Porque el fabricante de la marca anoto CHILE prepotentemente cuando la capitania
no estaba en Chile.
4) En un sobre, aparentemente cursado por correo, se agrega la marca ovalada "FUERA
DE BALUA" que es viajera con el ejercito y no deberia estar en el puerto.
5) Se lee "DE PUERTO" cuando en castellano debio decir "DEL PUERTO".
Hay puertos que han tenido mayor movimiento comercial como el Puerto de
Pisco y sin embargo no se conocen marcas semejantes.
La tinta violeta de esta marca hace pensar que este sella no sea legitimo.
Ademas, la inscripcion REPUBLICA DE CHILE abusivamente incorporada, no
siendo territorio chileno, hace pensar que el autor ha querido resaltar la prepotencia chilena.

--.... -----.... --- ..
.... -.. - .....
........
...

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

Marca ovalada conteniendo en tres Ifneas "FUERA DE BALlJA" vista en uso en Tarapaca. Se
estampaba sobre la correspondencia que luego de pagado el porte, era reclamada para trans·
portarla personal mente.
La marca ovalada grande corresponderfa a la aduana. Lleva las inscripciones en tres niveles:
arriba, CAPITANIA DEL PUERTO en el diametro TAMBO DE MORA Y abajo REPUBLICA DE
CHILE. Esta anulando la estampilla, aparentando tener receptorfa postal.
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TAMBO DE MORA

MUDOS

II •• tI •
• I • ••

Sobre emisi6n de 1878 -1883

1.

a •• , ...

••'.1."

1 clvo. verde

" •• II .

I • ••

III

2 cIs. rosa

Sobre emisi6n de 1877
10 cIs. azul
5 cIs. rojo

GUERRA
5 cIs. rojo

POST GUERRA
1 clvo. amarillo
10 cIs. gris

109

HISTORIA POSTAL y FlLATELfCA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. V: OCUPACI6N DE LA COSTA NORTE-SUR

TRUJILLO

0 s una de las poblaciones mas importantes del departamento de La Libertad. A su vez
es una de las siete provincias y es capital con el mismo nombre.
Fue el centro de operaciones del ejercito chileno por las facilidades del transporte, por la existencia de lineas ferreas y del terreno con pocos accidentes geognificos en el trayecto hacia el vecino departamento de Lambayeque, por el norte.
Ocupado militarmente desde mayo de 1881 hasta e128 de julio de 1883.
CORREOS: Trujillo era e14° distrito postal, con 6 administraciones secundarias, 8
receptorfas antiguas y 4 nuevas mas, ya mencionadas.
De todas las oficinas postales, solamente veremos los matasellos correspondientes a la Oficina Principal de Trujillo. Ellos son:
1. Matasellos bicircular conteniendo en 10 alto: TRUJILLO CORREOS; en la parte
baja: CHILE. Es fechador diametral.
Consideramos la palabra CHILE como un abuso descarado, puesto que Trujillo
no estaba en territorio chileno. Este hecho establece dudas sobre su legitimidad.
2. Un cfrculo de mas 0 menos 20 mm de diametro, de color negro parejo, recortado
por canales en blanco, que dejan ver 2 triangulos invertidos y superpuestos, con
los canales en blanco que sobresalen hasta el perfmetro del cfrculo. Visto en
tinta negra.
3. Una roseta de perimetro circular, formada por 8 rombos separados entre sf, por
canales en blanco, dejando en el centro un cfrculo en blanco de aproximadamente 5 mm. Se encuentra en tinta negra. El diametro exterior del roseton es aproximadamente de 18 mm.
4.

Un sella rectangular, aparentemente de origen chileno, en el que se lee: TRUJILLO-FRANCA-POR FALTA DE ESTAMPILLAS, estampado en tinta negra. Se
uso para la correspondencia que sf debio pagar portes.

5.

En las cartas militares, con franquicia postal, pueden encontrarse diversas marcas militares correspondientes a los batallones que actuaron en la zona.

6.

Un sella ovalado, de aproximadamente 6 cm. en el diametro mayor, con marco
en doble linea; con inscripcion interior: CORREO DEL EJERCITO ESPEDICIONARIO - UNA ESTRELLITA - TRUJILLO en el diametro y por abajo una
linea con un punto grueso al centro. Mas abajo FRANCA. Esta marca se utilizo
para la francatura militar.

7.

Una marca oval con 7 cm. en ellargo mayor yen su interior se lee: CERTIFICADO N° ..... - TRUJILLO con 2 orlas en sus extremos.
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Departamento de La Libertad (P. Lynch, Primera Memoria- Pag 206)
17 -02-1881. - Fue orden ada la ocupaci6n por el Gral. Manuel Baquedano
FUERZAS pE
OCUPACION

Zapadores Lautaro y Concepci6n
Una secci6n de artilleria y parte
de los granaderos a Caballo

1

1Crnel.
AI mando d e l l s
.,
Aristides
e retuo
Martinez

Crne!. Comandante
Reemplazado el
08-08-81 por:

EXPEDIOONES
YCAMBIO
DEJEFES

del Regimiento
N° 2 de Artilleria
Recibi6 6rdenes
de Lynch 02-08-81

el 08-08-81

1J.2°Manuel
1fue
EI 31-10-81
Novoa
transferiPag. CLXXXIX do al Callao

27 -07 -81:
J En persecuci6n
De Paita a Piura del prefecto Negr6n

1

20-08-81 : Tte. Crne!. Ram6n Carvallo
Orrego va a Cascas por Ascope.
Regres6 el 23-08-81.

1Llev6 200 hombres y 40 a
caballo.
Ordenes en pag CLXXXI

27 -12-81: Se enviaron a Trujillo 23 granaderos del bata1l6n Taka en
reemplazo del Lautaro.

t

31-10-81 Trujillo: el Crne!. comandante del EI Tte. Crne!. Silvestre
batall6n Taka asumi6 el mando en reemplaz Urizar Garfias
falleci621-01-81
de Novoa.
18-10-81: EI Sargento Mayor Eulogio
Villarreal al mando de 150 hombres
del bataH6n Lautaro espedicionaron.
Pag.CLXXXXll

25-11-81: Capitan
de Granaderos Felix
Baldevenito

Por: Chiclayo-Lambayeque - JaHanca - Olmos.
Regresaron por Motupe
a San Pedro.

Se nom bra al Tnte.
Cnel. Ram6n Carvallo JSali6 a combatir a
O. Comandante de la llos guerrilleros
provincia Pacasmayo

27-2-81: A Guadalupe
Pag. CLXXXXll

EXPEDIOONES

I

1Con
50 granaderos 128 - 11 - 8 1: 130- 11 - 8 1:
y 11 dellautaro
AF
- f A Jayanca,
.
salen de Chlclayo

errena e

Pag. CLXXXXVllI
25-11-81: Tnte.
Con 25 hombres
Abraham E. Guzman incursionan po:
del Bat. Lautaro

1

Larnbayeque
Mochumi
Morope
Ferrefiafe

I

I

a Motupe
Regresaron a
Chiclayo
con cupos
Yganado
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Por la fiebre amarilla,
Feb. 82:
Salaverry
TRASLADO
Moche
DE LA TROPA
Santiago de CAO
DE TRUJILLO
Huanchaco
Chocope
Pacasmayo

NUEVAS
EXPEDICIONES

10-82: A Chogoyape
Pag. CCXL
(Lynch)
A Olmos
Pag.CCXC

VOL. V: OCUPACI6N DE LA COSTA NORTE·SUR

21-01-82: Fallecio el
Crnel. U rizar Garfias
Reemplazo interino
Tnte. Crnel de las
Guardias Nacionales

i
i

Tnte. Isidoro Labra
con 50 hombres del
bataHan Zapadores

Ramon Carvallo
O. Jefe de los
Departarnentos
del Norte

I
i
i

Cap. Jose A. Machuca
con 100 hombres del
bataBon Coquimbo

Impuso cupos y
recolecto 36,000
soles
Cobro cupos
a haciendas

No obstante que diversas publicaciones filatelicas mencionan la desocupacion de Trujillo
en julio de 1883, las siguientes publicaciones desvirtUan 10 mencionado. A continuacion
esas publicaciones.
1. "El Comercio" - 29 de febrero de 1884:
EI Vapor Islay ha Beg ado de Eten e intermedios. No comunica nada notable. Las
fuerzas chilenas no se han movido de Trujillo y el Dr. Puga ha continuado su
retirada a la Sierra, sin obst:kulo alguno.

EI jefe de la expedicion chilena ha impuesto ala ciudad de Trujillo un cupo de
cien mil soles de plata.
2.

"El Comercio" 5 de marzo de 1884
Segtin la Tribuna - Tan pronto como el General Lynch tuvo noticias del cupo
impuesto a la ciudad de Trujillo, dio las ordenes necesarias para que no se
hiciera efectivo .

. A ultima hora ha recibido el gobierno noticias de que ha quedado sin efecto el
cupo a Trujillo
3.

"El Comercio", martes 8 de abril de 1884
Desocupacion del norte:
Sabemos de muy buen origen que en pocos dias mas las fuerzas chilenas desocuparlan las poblaciones del norte de la Republica en que actualmente estan acantonadas. Parece que esas fuerzas pasaran a reforzar las guarniciones de Tacna y
Arica.
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Sobre emiis6n de 1877 -1883

10 ets. azul

50 ets. lila

5 ets. rojo

MUDOS
1 etvo verde

5 ets. rojo

Recien emitido el 10 JUL 83
Matasellos: 2 MAYO 83
Fantasia
5 ets. azul

Matasellos peruano
aun en uso en 1881
10 ets. naranja
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TRUJILLO
Sobre emision de 1878 - 1883 - 5 cts. rojo

Fantasia no Ilego a Lima

FANTASIA
5 cts. azul

114

I

TRUJILLO

I

Luis Piaggio Mawle

EL CORREa EN LA COSTA DURANTE LA GUERRA

TRUJILLO
HOJA-SOBRE: posiblemente unico sobre conocido.
Estampilla de 10 cts. azul, de Chile, emisi6n de 1877.
Matasellos: flor6n de 8 rombos concentricos, en tinta negra, de Trujillo
Sello de HOPE-JHONES ROWE & Co. - TRUJILLO, entre dos 6valos en tinta azul (remitente)
A: Sres: Graham Rowe & Ca. - Valparaiso - Chile
Reverso del sobre: sello de transito por ADMON . DE CORREOS - CALLAO, entre dos
circulos, fechador a tres lineas 21-ENE-1883
Sello de recepci6n de VALPARAiso-CHILE entre dos circulos.
Fechador a tres lineas 30-Ene-83.
Durante la ocupaci6n chilena, la correspondencia del Peru qued6 centralizada en el Callao,
de donde era repartida a su destino en el exterior, p~r 10 menos hasta el 28 de setiembre de
1883 y presumiblemente hasta la firma del Tratado de Anc6n el 20 de octubre de 1883.
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TRUJILLO
Entregadas las oficinas postales a los representantes peruanos del General Iglesias, ell os
carecieron de estampillas peruanas, por cuyo motive siguieron estampando en la correspondencia el mismo sello dejado p~r los chilenos. 'TRUJILLO - FRANCA - POR FALTA DE
ESTAMPILLAS"
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La fotografia del presente sobre aparece a todo color en la revista International Encyclopedia
of Stamps, Part 5, Vol 2, 4/6, en el articulo "Ocupaci6n Chilena en el Peru", pag. 439
EI sello grande, entre dos cfrculos, Ileva la inscripci6n CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA Y abajo CHILE. AI centro un escudo con armas de Chile. Se nota una tinta negra.
EI sello mediano es de un cfrculo, en que se lee: BATALLON CAUPOLICAN, y abajo, SETB
1879. AI centro un escudo chileno con una estrella, rodeada de banderas. Esta impreso en
tinta azul.
Sobre el sello anterior sobresaliendo en el sobre, otro sello en tinta negra, un FRANCA
encerrado en un rectangulo de esquinas redondeadas , similar al usado en Trujillo.
Aparece una fracci6n del sello de recepci6n de VALPARAISO, leido de derecha a izquierda.
Ha recibido, probablemente la tinta de otro sobre en que se estamp6 ese sello normal.
La carta esta dirigida al Senor Enrique C. Eberhardt - Casilla N° 53 - Valparaiso.
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TRUJILLO

Sobre publicado en la revista International Encyclopedia of
Stamps - Part 5, Vol 2, 4/6, en el articulo "Ocupacion Chilena en Peru", pag 439.
EI sello ovalado con doble linea de borde, en que se lee CORREO DEL EJERCITO ESPEDICIONARIO Y abajo FRANCA, Ileva en la zona central una estrellita seguida por debajo con
EN TRUJILLO. Fotografiado en color, el sello es violeta.
EI FRANCA adicional dentro de un rectangulo de esquinas redondeadas es chileno y estampado en negro.
La carta esta dirigida al Sr. Alfonso Siemsen - Valparaiso, casa senores Stalhnavin y
Lutjens.
Segun dato proporcionado

p~r

la revista, fue remitida en febrero de 1882.

Nota: EI sello chileno, como el franca, han sido retocados con tinta china, por ser poco
visible en la fotocopia.
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TUMBES

~urante los afios de la guerra, Tumbes era provincia de Piura. Se Ie conocio como
"Litoral" por estar al borde del mar.
En departamento se constituyo recien por ley N° 9667 del 25 de noviembre
de 1942.
En Tumbes se situaban las empresas petroleras del Peru, que se encontraban en
poder de capitales extranjeros.
Semejante situacion se creo con la zona norte de Paita donde se ubica el Puerto
de Talara por donde se exportaba la mayor cantidad de petroleo.
Para evitar complicaciones, Lynch se vio precis ado a dar el siguiente decreto:
TUMBES CONSIDERADO PUERTO EXTRANJERO
Lima, Agosto 18 de 1882
Con 10 expuesto por el Administrador de Aduana del Callao, en su nota N Q 1689
del 5 del presente,
Decreto:
Para los efectos del cobro de los derechos de Aduana, el puerto de Tumbes
sera considerado, en los sucesivo, como puerto extranjero.
An6tese, comuniquese y publiquese.
LYNCH
M . Guerrero Bascufian

S.}.
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MATASELLOS COMB INA DOS

Emisi6n de 1878 - 1883
PAITA Y LIMA
5 cIs. rojo

PAITA Y ARICA
5 cIs. rojo

IQUIQUE Y
MUDO DE CHILE
1elvo. verde

SAN PEDRO Y
MUDO DE CHILE
5 cIs. azul

YCA Y MUDO DE
PISCO
5 cIs. rojo

LIMA Y MATASELLOS FRANCES
FALSIFICACION TACNA
Y MUDO DE SANTIAGO
5 cIs. azul

TACNA PRINCIPAL
Y MUDO DE TACNA
5 cIs. rojo

5 cIs. rojo
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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 90n 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 Pe.rU - Estudio para determinar el
resello legitimo y las falsificaciones .
3. Recopilacion de las Leyes y On;lenanzas referentes al Co(reo Peruano sobre
correspondencia con Ultramar durante la epoca filatelica del siglo XIX 'Transcripciones de la obra del Director General del· Ramo, Dr. Jose Davila
. Conde marin .
Luis Piaggio es miembro de la Asociacion Filatelica Peruana desde sus inicios. Ha
- participado en multiples exposiciones nacionales··e internacionales, desde 1.957,
obteniendo meritorias medallas.
1957 Exposicion PEREX 1957 - Centenario del Sello Postal Peruano - 2°Premio
Medalla de Bronce
1969 EXFILlMAXVII- Peru - DiplollJa - 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 Marinedto"
1971 EXFILIMA 71 - Gran Premio Nacional- Direccion de Correos y Tumi de OroPlaca de Oro "Banco Centr:al deyenez_uela"_para la mejor c91eccion - "Sellos
Clasicos del Peru "
.
.
1972 EXFILBRA 72 - Exposicion Filatelica Interamericana·- Rio de Janeiro, Brasil Medalla de Vermeil- "Guerra del Pacifico 1879-1883"
1974 EXFILlMAXX - Peru - Diploma - Estudio "EI TrfJncito"
1975 EXFILIMA XXI 7 Peru - Diploma - "Ocupacion "
1975 EXPOSICION MUNDIAL EN. ESPANA - Medalla·de Plc:lta Dorada - "Peru
Siglo XVIII y XIX"
1976 EXFILIMA XXII- Peru - Diploma - "Ocupacion de Lima y Callao"
1977 EXFILlMAXXVI- Medalla y Diploma - (Fuera de Concurso) "Emisiones de la
PSNC y PrueMs, Muestras y Ensayos "
1977· AREQUIPA 77 - Primera ExpoSicioh Regional- Diploma·deColaboracion
- 1980 ESPAMER 80 - Madrid - Exposicion Filatelica de America y Europa - Medalta
de Plata Dorada
1980 EXPOSLCION INTERNACIONAL DE FILATELlA- Buenos Aires 80 - Medalla
de Plata - "PerU-Departamentales 1879-1884"
1984 EXFILIMA 84 - Diploma y Gran Premio a la Mejor Coleccion - Estudio "EI
Tr~ncito "
.
_
EXFILI MA 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, MuestrasyEnsayos "
1988 Exposicion en · Homenaje a la Marina de .Guerra .del : Peru - VII Ev_ento
·. Filatelico sobre el Mar - Diploma.
_. _
.
__
19138 EXFILBP 88 -.Bogota - Medalla de Oro Gran Modulo y Diploma - "Sobres
Primeras Emisiones del Peru "
1988 EXFILIMA 88 - Peru - Gran Medalla de Vermeil ·y Diploma. _- "Eosayos,
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 Llamitas de 1866"
1994 EXFILIMA 94 - Medalla de Vermeil- "Guerra del 79, Ocupacion de Lima"
'. EXFILIMA 94 - Medalla de Verrtleif- Estudio "EI Trencito ~' · .
- - 1999 EXFILlMA99 - Medalla de Oro - "Guerra del Pacifico "
2000 EXFILIMA 2000 - Medalla de Oro - "Las Emisiones del Departamento del Sur,
durante la Guerra del Pacifico"
2000 EXFILIMA 2000 ·: Medalla de Vermeil _. Libro "Historia Postal y Filatetica
durante la Guerra del Pacifico - Ocupacion del Litora I Boliviano - Vol. I"
2000 . EXFILIMA 2009 - Medalla de Plata Grand_e - "Recopila9ion de las Leyes y
Ordenanzas referentes al Correo de Ultramar"
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