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que el Director General de Co-
rreos y los empleodos continuaron
en sus cargos hasta el 3o de no-
viembre del mismo año, los fuer-
zas de ocupación establecieron la
censu ra de la cor r espondencia pr o -
veniente del territorio no ocupado.
(Primera Memoria del Contrqlmi-
rqnte Patricio Lynch, pdg.60)

En su Historia Filatélica de la
Guerra del Pacifico, editada en
Lima en el año 1935, don Angel
Puppo señala "A consecuencia de haber ocu-
pado los chilenos en sus correrías, algunos
puntos del litoral de los departamentos de

Arequipa y Moquegua, varias oficinas de co-
rreos perdieron su dotación de estampillas.
Para evitar que pudieran ser usadas ilegal-
mente, la Dirección del Ramo en Arequipa
ordenó a las Administraciones dependientes
que resellaran las estampillas de l0 centavos
antes de venderlas al público, con una con-
tramarca que permitiera conocer la legalidad
y el lugar de procedencia".

En la ciudad de Arequipa se resella-
ron en el mes de febrero de 1881 lqs es-
tampillas de 5 centavos azul, con la pa-

labra AREQUIPA
dentro de dos
círculos. Para
ello se utilizó un
antlguo mar-
chqmo fechador,
al que se le su-

primió el centro que indicabq las fechas,
osí como laletra M que alternabq conla
letra T (maña.na o tqrde).

El Gobierno peruano en el sur com-
prendía los departamentos de Arequipa,
Puno, Cuzco, Ayacucho y Moquegua.

En la ciudqd de Puno se publicó un
decreto que ordenaba el resello de las
estampillas y Ios sobres postales, dándo-
se un plazo de 48 horas para que estas
especies sean presentadas ante IaPrefec-
tura. q fin de que fueran reselladas. El
primero de abril eran emitidas siete es-
tompillas de correo ordinario con el re-
sello PUNO 1 ABR M, en doble circulo.
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Se resellaron las estampillas de 1 , 2,5, 10, 20 y 50 centavos
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AVISO PREFECTURAL
l-a Prt/cttatt¡ d* esfe Depar¡rr1fi¿tt¡^

eu acu¿tdo de la lzcha ha lc¡ido á

biex etlttdir rl tigtirxtc dcEr€lo:

Tenie ndo conoeimiento estr Prc-
fectura que sc introdueen á esta pla.
zá grtn cantid¡tl dq e sr.ampilla§ y só
brcs poste)cs dcfraudando con su
csprlndio clrrldcstirto la rcrttu tl e
Correos.

Que es obligación ¡rrtfercnte tlc la
autoridad prevcnir los fraudcs q ur:
puerlan come[crsc con el trálico dc
las espeeies valoradas. el cu¡rl entre
Depertamento Y Depaf lemcnto está
terminantemeotc prohibir.lo, casii-
gán<lose con 1¿r l)cna rJc co¡niso:

Que según e I Re glamcnto Gene¡al
de Correos dtl I'!erú el expdndio de
las {starri¡ilhs }, *ohres Postalcsen
los Dcpart"arnenLos f,esignados por
c! :rrticulo 342 dtbe haccrsr por las
Ar!¡ninistr¿cionus rlc Correos:

Quc cs público y noLorio qüe ¿o los
lu¡;rrcs ocupadqrs por cl Iijército
Llhileno han sido saque atlas las oli-
t'rn:rs rlc Corrgos y venta de especies
vut,tr¡tlits, irltrorluciéndosc dichas
rrspeeies [raudulcrntamentp en los de-
ñas para su cxpéndio:

Que los rmpleados de la Adminis-
t¡¡ción cle Corrgos de esla Ciu<iad cs-
tán hace tiem¡:o insolutos de sus ha-
heres y además aquella oficils s¿r¿cc
dc las entradas nece¡arias para g.ten-
de¡ convenientemente al' serr,ieio
p úblico.

§c rcsuetve:

1". El actual cxpcndedo¡ de cs-
tanrpillas y.sobres postales. oondrá
1 n el día I disposici{'n dc csia p¡c-
feetura todas !ás elue cxistan en su
1r<lder, paf a (luc f t:§ell¿rrtas convt .

rri(nt(lmcítlc pasan á l¡r Adrninistra-
L.itirr Prirrcipal dt C6rrsas fl¡ra su
rxl¡tlrtdio,

?" l)c¡rle rl día rJe mañana Ro
sc Ilodrh usar en las comunicacionrs
r¡uc salr:n dc est¿ C*pitnl, rtr¿s e§-
tampillas que lss rcsclladas psr la
Prc f ectura .

.J". Conctlticsc al comercio y par-
ticulares elrtc tcngan cstampillas ri
sotrrs5 ¡¡6s1¿lcs cl plazo r¡¡rprorro'
gable de cuarcnLa y ocho horas para
que l¿s presentcfl c¡ la Secretaria <le
l:r Prefectur¡r á f in de qrrc sc¡n re$e-
llarlas.

Tó¡nesc ra¿ón. Dúse euc¡¡la á la
.Jefatura Superior par!r §u aproba-
ciírn, r:r¡murliqucse y publir¡ucsr ¡ro¡
c¿rtclcs \,e¡r "El Rr.gislro Qlicial"

Pr:no, ñlarzo 30 de lESl.

Ils t:rigrie ficl tlc su original.

El Sccrctario,

luaí losi CaIk
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Thmbién se resellaron los sobres posta-
les, siendo éstos actuolmente muy buscodos
por los Coleccionistas por su grqn rareza.

Igualmente, en la ciudad de Moque-
guo se reselloron dos estompillos de

Arequipa en el referido mes de febrero.
Asimismo, Ios sobres postales fueron re-
sellados. Poro ello se utilizó un mata.-
sellos que se veníq usando desde fines
de la década de 7860.
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das por el ejército chileno las ciudades y
puertos norteños siguientes: Eerreñafe,
Chicloyo, Eten, Lambayeque, Supe, Pai-
ta, Paca.smayo, Chimbote, Huacho, Cas-
ma e Islas Lobos de Afuera.

Las ciudades que no fueron ocupqdas,
tqmbién resellqron estampillos y sobres
postales para. qve se diferenciqran de las
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En el mes de f ebrero de 1881, los re-
sellos también se utilizaron en las ciu-
dqdes de Ayacucho y Cuzco.

En lo concerniente ql norte del pais,
el puerto de Saloverry fue ocupado el 1,7

de febrero de 1881, asÍ como la ciudad
de Trujillo, en mayo de 1881. Durqnte el
primer semestre de 1881, fueron ocüpa-
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Sobre postal de 10 centavos, resellado con PUNO I ABR M. Multado en Arequipa portenerdéficit
de l0 centavos en el peso.

Sobre postal de 10 centavos, resellado con PUNO 1 ABR M, usado en Huancané, multado con 20 centavos
en Arequipa. Asimismo, tiene unq estampilla de 5 ctvos. con el mismo resello



Sobre del año 1871 con la cancelación de MOQUEGUA usada como resello en el año 'l 881
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Sobre postal de 10 centavos resellado con MOQUEGUA y usado el 7 de d¡ciembre de 1882
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Estampillas de Arequipa reselladas en Ayacucho, febrero de l88l.

Estampillas de Arequipa reselladas en el Cuzco, febrero y marzo de 1gg1

tomadas en las oficinas de correos locali-
zadas enlas zonas ocupada,s,logrando con
esta medida queno se defroudarq a la Ren-
ta de Correos de las ciudades libres, conla
puesta en circulación de los estampillas y
sobres postales procedentes de oficinas de
correos ocupadas por las fuerzqs chilenas.

Son ilustrativos los tres piezas que
se exponen a, continua.ción.

Finolmente, cabe mencionar que en
el territorio no ocupa.do por los chilenos,
tqmbién se utilizaron estampillas y so-
bres postales sin ningún resello.
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Estampilla de 5 centavos resellada con PIURA VAPOR, sobre fechado en Piura el 6 de junio de 1882,
multado en el Callao con l0 ctvos. el 9 de junio, recepcionado en Valparaíso el 21 de junio.
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Dos sobres postales de 10 centavos resellados con PIURA (marca similar a la usada en 1884 para
resellar estampillas). Ambos dirigidos a L¡ma, con anulación muda,

el primero fechado en Piura el 12 de diciembre de 1881 .
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