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2 - 11 de JULIO Exposición Mundial
PHILEXFRANCE'99 Puerta de Versalles
PARIS (Francia)
Comisario Nacional: Marilú Cerpa Moral

-30deAGOSTO

Expósición Mundial CHINA'99
en el China lnternational Exhibition
Center - CIEC de BEtJING (China)
Comisario Nacional: Aldo Salvatteci
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22 - 28 de MAyO
Exposición Mundial Earls Court
LONDRES (lngtatena)
Comisario Nacional: Luis Paredes Stagnaro
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15-21 deAgosto
Exposición Mundial de Filatelia
INDONESIA 2OOO
Yakarta Convention Center
Comisario Nacional: Marilú

7 - 15 de OCTUBRE
Exposición Mundial de Filatelia
ESPANA 2000 Palacio de Cristal de la Casa de
Campo MADRID
Comisario Nacional: Luis Paredes S.
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Diploma de Medalla de Bronce EFIBA 1950 - Medalla de
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Plata BOGOTA 1955
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BUCAREST 1959 - Diplomade Medallade VermeitTEMEX
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1958 - Medalla de Plata EFIMAYO 1960 - Diploma de
l\iledalla de Cobre TEMEX 1961 - Diploma de Medalla de
Bronce PHILATEC PARIS 1964 - Diptoma de Medaila de
Cobre ARGENTINA 1966 - Diploma de Medalla de Bronce
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Bronce

Plateado PRAGA 1968 - Medalla de Bronce Plateado
EXFILBO 1969 - D¡ploma de Meda[a de ptara EXF|L|MA

A

1971 - Medalla de Bronce Plateado EXFILBM 1972 - Diploma de Medalla de Bronce EXFTLMEX - UpU 1974 -
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Medalla de Bronce Plaleado ESPAMER 87 - Medalla de
Plata EXFIVIA 87 - Medalla de Bronce PRAGA 88 - Medalla

de Bronce BULGARIA 89 - Medalla de plata Grande
BRASILIANA 89 - Medalla de Plata tV Bumbo at92 (Sevilla)
90 - Medalla de Bronce ESPAMER g1- Medalla de Bronce

BRASILIANA g3 - Medalla de Bronce ESPAMER 96 Medalla de Bronce Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce
Plateado PACIFIC 97 - Medalla de Plata Grande EXFILBO
98 - Medalla de Bronce Plateado LORCA 98 - lVledalla de
Bronce ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAMER 98.
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Lns Mnncns SEcnETAS dE lns PniMERAS
Aldo
EvrisioNES dE[ Prnú
Por

y 145 de "Filatelia
Peruana" se publicaron dos interesantes
artículos acerca de las marcas secretas
que pudieran tener las primeras eslampillas litogratladas del Perú. En uno de
ellos se cita el art. 6" del contrato celebrado para la fabricación de la primera
emisión, el cual indica que las estampillas tendrán marcas secretas para evitar
la falsificación. Cabe mencionar, que el
ref'erido contrato fue un importante documento que nosotros tuvimos la satisfacción de encontrar y cuyo texto íntegro se encuentra publicado en la edición
especial de "Filatelia Peruana" de enero
de 1999. Ambos artículos nos agradaron
mucho porque sus autotes expresan el
trabajo personal que tuvieron para determinar las contraseñas o marcas secretas.
Es cierto que hasta la fecha no se conoce el pliego que contenía las características de estas marcas, razón por la cual
los diversos investigadores de nuestras
primeras estampillas han identificado en
los dibujos marcas que peffnanecen constentemenle e pesar de las reimpresiones.
Como una medida de precaución, las
oflcinas postales de los diversos países
dispusieron que las estampillas tuvieran
n los números 144

marcas secretas. desde sus primeras
emisiones, para detectar cualquier falsificación que originaría una defraudación
a las rentas del correo. Un ejemplo de
esta previsión lo encontramos en el Decreto de 8 de enero de 1 863, concernien-

Salvatteci Amador

te a una de las emisiones de estampillas
de Venezuela, que en uno de sus párrafos dice: " La Dirección ha dispuesto que

las estampillas lleven unLT contromarca
para evitar en todo tiempo lafalsiilcación
y ha reservado en su archivo, cerrado y
sellado, el pliego que la especifica".
Desde hace varios años, estamos
reuniendo información sobre nuestra historia postal y hlatélica, tanto de fuentes
originales como de trabajos frlatélicos
publicados desde el siglo XIX.
Creemos oportuno exponer los Primeros trabajos que se realizaron sobre
las marcas secretas de nueslras primeras emisiones; así como, el que me fuera entregado por nuestro recordado amigo y experto en estampillas peruanas don
José Cáceres Portugal, con quien pasa-

mos innumerables reuniones filatélicas
nutriéndonos de los conocimientos que
generosamente prodigaba.

E[ pniruen rRAbAjo sobnr
l,qs mnncns sECRETAs
El 6 de diciembre de 1873 fue leído
ante la "Royal Philatelic Society, London" el artículo de Miss Fenton, quien
usaba el nombre de pluma de "Fentonia", acerca de las marcas secretas en
las primeras emisiones peruanas. Este
artículo fue publicado en el mes de ene-

ro de 1874, en la revista "The Philate-

list", cuyo nombre fue luego cambiado

A
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a

"London Philatelist", órgano de la Real

Sociedad Filatélica de Londres.

tras están arregladas muy curiosa-

la "R.P.S.L." refería que las investigaciones de Miss Fenton eran correctas;

mente, estando una letra en línea baja
y luego dos letras en línea más alta,
estando todas las letras niveladas en
la parte superior de ellas. (z)

pues, cuando los impresores efectuaron
una nueva impresión de estampillas, los

De este modo, tenemos que la U es
larga, ND cortas, I larga, NE cortas,

diseños fueron alterados. Este cambio
de diseños se nota al comparar las estampillas de la primera emisión con las

c) Debajo de la inscripción UN DINE-

Por aquellas épocas, el Presidente de

de la segunda.

El notable comerciante de estampillas belga J.B. Moens manifestó que
había determinado antes que Miss Fenton las marcas secretas, pero que los estudios de ella fueron hechos públicos
antes que los de é1. Asimismo, Moens
refiere que escribió a su corresponsal en
Lima para que le informara sobre el parLicular, sin obtener una respuesta positiva. También ofreció en un aviso publicado en su revista "Timbres-Poste", una
suscripción gratuita a esa revista, a quien
informara los signos secretos de las primeras emisiones del Perú.
Estos datos los hemos obtenido del
primer catálogo de estampillas del Perú
que se publicó, cuyo autor fue precisamente J.B. Moens, que lleva por título

"Les Timbres du Pérou" publicado

en

RlargayOcorta.
RO y dentro de la línea externa hay
dos líneas muy juntas. Esta doble línea no existe en ninguno de los otros
tres costados del diseño; de 1o que

I

resultan, nueve líneas abajo y en los
otros costados únicamente ocho. (s)

LES TI§BRES

DU PEROU
drpuis lout origiuo jusqu'&
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Bruselas (Bélgica) en el año 1878. Probablemente, pocos lectores conozcan este
primer catálogo de estampillas peruanas.
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De este libro copiaremos la parte
referida a las marcas secretas encontradas por Miss Fenton:

PRIMERA EMISIÓN
Un Dinero:
a) La

PORIE toca la línea vertical. 1r¡
palabra UN DINERO no se en-

P de

b) La
cuentra sobre una sola línea. Las leAño 50

- N, 146 - Jun¡o 1999
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d) En el ángulo int'erior derecho se nota
una línea fina adicional que sobresale y pasando debajo de la O de DINERO, se parece algo al diente de
un tenedor.

(¿)

Una peseta:

la estampilla. Los demás cuadraditos
formados por las intersecciones de las

dobles líneas son blancos. (5)

Una Peseta:
Igual que lo anterior, pero a la derecha. (o)

a) La P de PORTE toca la línea vertical.
b) En al esquina izquierda inferior, en
medio del diseño ondulado ordinario,
hay una línea vertical fbrmada por
cinco pequeñas rayas.

Medio Peso:
En el borde de abajo, la línea fina inf'erior, en lugar de juntarse con la línea del borde del lado derecho, se dobla haoia arriba al lado y cerca de la
S de CORREOS.

TERCERA EMISION
Un Dinero:
a) No hay sino ocho líneas finas verti
cales a la derecha, debajo de CORREOS. (Esta no es una marca secreta. Sin saberlo, Miss Fenton se estií

refiriendo al segundo retoque "falta
línea bajo EOS")

Una Peseta:
Nada que señalar.

Lns Mnncns SecnErRs sEqúN
-1.B. Moe¡rs
En su catálogo "Les Timbres du Pé-

rou", Moens refiere que luego de examinar nuevamente las estampillas del
Perú, obtuvo el siguiente resultado de

SEGUNDA EMISION
Un Dinero:
a) En la parte superior a la izquierda, el
pequeño cuadradito lbrmado por la
intersección de las dobles líneas interiores, es de color azul-gris como

sus rnvestrgacrones:

PRIMERA EMISIÓN
Un Dinero:
Un punto de color después de FRANCO,'entre la primera y la segunda línea vertical. (7)

ñ

to
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T

Una Peseta:

na Lecoq,

Un punto de color después de PESETA, junto a la primera línea vertical. (8)
Medio Peso:
Punto blanco sobre la O de FRANCO, otro punto arriba entre la primera y segunda líneas onduladas del
cuadro inferior derecho.
Una línea vertical después de puntuación de correos.

SEGUNDA EMISIÓN
Un Dinero:
a) Un punto blanco sobre la cuarta línea vertical del lado derecho, en el
entrecruzado de líneas horizontales.

b) Un punto de color entre el cuadro y
el círculo, sobre la línea ondulada y
debajo de la P de PORTE.

Una Peseta:
En el ángulo superior izquierdo, un
punto blanco sobre la novena línea
vertical, de izquierda a derecha.

TERCERA EMISIÓN
Un Dinero y una Peseta:
Nada de particular.

(8)

Igualmente, Moens expresa que no
pudo descubrir las marcas secretas de
Ias emisiones fabricadas con la máquiAño 50

-
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y señala que en la obra del

Dr. José Dávila Condemarín "Colección
Postal", se advierte que las estampillas

trabajadas con la referida máquina tendrán marcas secretas. También indica
que la emisión de 1866 (Llamas) debe
tener marcas secretas, habiéndose impreso estas estampillas en el extranjero.

E[ Aponre de J. CÁcenes
sobnr lns Mnncns Srcnerns
En una de nuestras recordadas reuniones con José Cáceres, nos entregó su
trabajo inédito sobre las probables marcas secretas de las emisiones litografiadas. A continuación, copiaremos el aporte de nuestro siempre recordado amigo:
Los sellos litografiados por don
Emilio Prugue en Lima, es bueno decirlo, son magníficamente trabajados
y de excelente calidad, si se les compara con otros similares de países europeos y americanos. Por supuesto
que no se toman en cuenta los sellos
procedentes de planchas con mucho
uso y consiguiente desgaste.
En la labor de replantear los blocks m¿trices de las primeras emisiones
litografiadas del Perú, y después de
haber revisado varios cientos de estampillas de esas emisiones, muchos
de ellos en colecciones de amigos o
de propiedad de comerciantes de material clásico, he podido llegar a encontrar algunos signos, que son sin
ninguna duda marcas del impresor
Prugue y no "fallas" de plancha.
Hago presente que algunas de las
marcas señaladas, principalmente
por Moens, no son otra cosa que "fa-

llas" o flaws" de plancha, pues no
son reconocibles en todos los de
igual género.

7

EMISION DE 1858
Un Dinero:
a) Línea del círculo central sale del marco interior a la derecha y toca segunda línea vertical (9)

Una Peseta:
a) Línea del círculo central sale del marco interior, en la parte inferior y toca
la segunda línea horizontal. (ro)

Medio Peso:
a) No he podido estudiar este sello y
dudo seriamente que los autores mencionados hayan tenido el necesario

material para hacerlo. (Se refiere

a

Miss Fenton y Moens).

EMISIÓN DE 1858/59
Un Dinero:
a) Punto de color en espacio entre el círculo central y esquina interior a la izquierda y arriba. 1rr)
b) Doble línea del marco interior horizontal no toca el doble margen exterior izquierdo. (rz¡

c) Línea de círculo central toca sólo el
margen rntenor en la parte baja del
sello. (r:)
Una Peseta:
a) Punto de color en el espacio entre el
círculo central y esquina interior a la
izquierda, arriba y más hacia el círculo (14)

b) Línea superior del doble margen horizontal interior no toca el doble ma¡gen vertical a la izquierda y en la parte

baja. (rs)
c) Línea del círculo central toca sólo el
margen interior en la parte alta del se-

llo. (ro)

EMISIÓN DE 1860
Un Dinero:
a) Punto de colorjunto a la línea vertical
del margen interior, a I m/m aproximadamente del margen horizontal in-

tenor. (17)

b) Línea del círculo central toca el marco lntenor en sus cuatro lados. (rs¡
Una Peseta:
a) Líneas "extras" entre la C de CORREOS a la izquierda. (11)
b) Línea del círculo no toca el margen
interior arribay abajo del sello". (zo)
Es necesario acotar que son muy respetables las opiniones de los autores de
los diversos trabajos relativos a las marcas secretas de las prrmeras emlsrones
del Perú, ya que son fruto de un trabajo
personal para fortalecer los temas que
no están completamente definidos en el
estudio de nuestra estampillas clásicas.
Sin embargo, la últimapalabraen el caso
de las marcas secretas será cuando se
encuentre el pliego que las contenía, si
es que se encuentra.

(a)
@)
FIUTELIAPERUANA

(17)

ptEDHAOR¡GTNAL

(1e)

(18)

Lo que sí es seguro, es que los estudios de las

OBtctNAL

(20)
ili

timas carecen de los signos descritos en los trabajos. Contando en nuestra colección de referencia con varias falsificaciones de una misma
estampilla litograhada, aunque esta información
ya será materia de un próximo

marcas constantes en las emisiones lito$afiadas, permiten establecer las estampillas genuinas de las falsif,rcadas que han sido hechas para
sorprender a los coleccionistas; ya que estas úl-

al%á,,/z

t,

PTEDRA

artículo. I
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Enlero postal de Lima a
Pails, fechado el 27 de
setienbre de 1876, con
doble pote peruano (20
cenlavos) y doble pone a
cobrarfrancés de 46
déc¡nes. A manuscr¡Lo el
pofte doble ¡nglés de 34
déc¡mes exig¡do al carreo

francés La d¡ferenc¡a de
12

décimes comprende la

tar¡la lrancesa UPU para
caftas dobles s¡n pagar.

ALDO SALVATTECI
Av. República de Panamá Ne 6216 - Lima 18 - Perú

Co¡7esía de:

Telf: 242-4865 - E-mail: aldosalva@ cdscomputer.limaperu.net
Busco cartas con marcas de correo y sobres peruanos del siglo XlX.

/

I

am looking for Peruvian folded letters and envelopes of the XIX century.

part¡culary wellcome steady exchange relalions with Peruvian postal history collectors of others countries.

I

il

Connro de Ú[r¡,v'o Honn
n 1896, el Capitán de Navío, Don Ca-

zo, se queja (aunque indebidamente

milo N, Carri llo era Director General de
Correos y Telégrafbs, destacado funcionario que durante su gestión se hicieron
una serie de innovaciones para mejorar
el servicio postal; entre éstas estuvo la
creación del servicio de "Correo de Última Hora".
En el Boletín Postal y Telegráfico N"
l0, órgano oflcial de la Dirección de
Correos y Telégrafbs del Estado, de fecha 1' de junio de I 896 encontramos los
fundamentos que tuvo Camilo Carrillo
para solicitar el establecimiento del servicio de "última hora".

del servicio) y sufre, también, las consecuencias del atraso en sus comunicaciones, del que puede depender la
vida de alguna persona o la salvación
de valiosos intereses.

Excmo. Señor:
En las Administraciones de Correos
se recibe correspondencia para despachar a otros lugares, hasta la hora

más avanzada que es posible fijar
antes de la partida de los postillones,
trenes o vapores que la han de conducir; y esa hora es anunciada con la

debida anticipación, por medio de
avisos en los periódicos y carteles en
las respectivas oficinas.
5in embargo, una parte del público ocurre siempre a depositar sus comunicaciones, después de la hora fijada para esa operación y aún en los

últimos momentos de la salida del
correo.
Al acepta rse esta correspondencia,
se entorpecen las operaciones del
despacho y se producen las causas
de equivocaclones que afectan hondamente el crédito de la institución,
con grave daño de los interesados; y
si se rechaza con entereza, el público no reconoce la justicia del recha-

n0

Por Carlos Nicoletti G.

La Dirección de mi cargo en su
propósito de dar al público cuantas
facilidades haya menester para aprovechar del servicio postal, ha resuelto someter a la consideración del Supremo Cobierno un proyecto que
concilie el orden y la corrección en
las labores de las oficinas, con las
exigencias de las personas que tengan necesidad de retardar su correspondencia. Este proyecto no es una
novedad, pues, está en práctica en
algunas ¿dministraciones extranjeras,

y consiste en el servicio de "última
hora" mediante un pequeño recargo
en el porte de las comunicaciones,
con el que pueda cubrirse los mayores gastos que demanda su ejecución.
mes siguiente y en el N" 11 del
mencionado Boletín aparece publicada
la reglamentación del nuevo servicio, de
la cual extractamos las obligaciones más
importantes.

Al

Este servicio tenía por objeto proporcionar al público usuario más tiempo para depositar su correspondencia del
señalado para el correo ordinario, servicio por el cual se debía pagar una sobretasa para cubrir los gastos del mismo.

El servicio de "correo

de última
hora" se iniciaba a partir del momento
que se cumplía la hora para el recojo de
las diversas clases de correspondencia
FII/.TELIAPERUANA

depositada como coffeo ordinario. Desde ese momento se establecía el "correo
de última hora", no sólo para las cartas
ordinarias sino también para los certificados y encomiendas. Se precisaba que

B. Periódicos, correspondencia imprey a la que se considere como tal,
un centavo por cada paquete, si el
franqueo ordinario es menor de cinco centavos y dos centavos si excede de cinco centavos.
sa

este tipo de correspondencia se podía
recibir hasta hora y media antes de la
partida de los trenes que debían conducir las valijas al Callao. En cuanto a la

C. Encomiendas, diez centavos cada una.
D. Tarjetas y carta-tarjetas, un centavo

correspondencia común que, debida-

E. Derecho de certificación, para

mente franqueada, hubiese ingresado al
"buzón de última hora" se podía despachar hasta treinta minutos antes de la partida de dichos trenes.
Para dar trámite al correo de última
hora era obligatorio satisfacer el pago del
franqueo coñrún y correspondiente sobretasa por este servicio. Tánto ésta como
el porte ordinario debían ser pagados por
los remitentes en estampillas de franqueo

que por propia mano debían adherir a
las cubiertas de la correspondencia.
Las cartas en uso de este servicio que
eran depositadas en un buzón distinto al
destinado para el correo de última hora,
quedaban reservadas para ser despacha-

das en el próximo correo ordinario sin
lugar a reclamo alguno.
Los remitentes tenían la obligación de
escribir en la parte superior de las cubiertas la siguiente indicación: "Cor¡eo de
última hora", quedando a cargo del Correo la aplicación de un sello con la misma leyenda; así estaba dispuesto en el
artículo 9" de su reglamento. Nosotros
no hemos visto ningún sobre con dicha
anotación a mano, es posible que con el
uso haya desaparecido esta obligación.

Las sobretasas que se señalaban en
aquellos momentos fueron las siguientes:

A.

Correspondencia escrita o considerada como tal, dos centavos por cada
qurnce gramos.
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por cada una.
toda

clase de correspondencia, cinco cen-

tavos.
En la nueva tarifa postal de fecha 30
de junio de 1900 y bajo el tírulo SOBRE-PORTES PARA EL CORREO DE
Úlffrun HORA leemos, además de lo
mencionado líneas arriba, que se fijaba
una escala de la sobretasa adicional para
Ias encomiendas según su peso y según
el medio de transporte, ya fuese por vapor o por ferrocarril; o por transporte

en acémilas en todo su trayecto o en
parte de é1.
Lo inleresante de este nuevo servicio es la obligación del Correo de aplicar un sello para marcar la correspondencia de última hora y señalar así que
se había efectuado el pago del respecti-

vo franqueo adicional. En Lima se usó
el siguiente, cuya leyenda dice:

ADMI-

NISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS - Correo de última hora - LIMA.
Todo dentro de un rectángulo con ador-

nos en las esquinas, aplicado en tinta
azul o violeta.
En la colección de Herbert Moll hay
dos sobres y una tarjeta, ésta tiene grabada la estampilla de 4 centavos y además Ileva una estampilla de 1 centavo
de 1896, completando un franqueo de 5
centavos incluyendo el pago del servicio de última hora; está dirigida a Solin-

nI

ge, Alemania a donde llegó el 20 de
abril de I 898. El sello está aplicado en
tinta violeta y no tienen ninguna anota-

ción a mano.
En la colección de Aldo Salvatteci
hay otrci'entero postal similar al anterior,
de 4 centavos más una estampilla de I
centavo de la misma emisión, dirigida a
Londres el l5 de julio de 1897. La marca de última hora es de color azul y no
tiene ninguna otra referencia a mano.
En la colección de Guillermo Llosa
hay un entero postal dirigido a Berlín el

8 de diciembre de I 896, en el que

se

aprecia la marca de última hora. El porte aplicado es doble, tiene, además de
los l0 centavos del entero postal, seis
estampillas de 2 centavos y en el reverso dos del valor de I centavo.
Años después el Correo de Lima usó
un matasellos circular con dos arcos interiores, con CORREOS DEL
PERU en su parte superior,

ULTIMAHORA_LIMA
en la inferior y la fecha en

una línea con marcación
de la hora. La fecha más

FEB 17 908 7.Pll

antlgua que fenemos

es

FEB l7 908 7-PM. e¡g.r)
De este matasellos se

Fig.2

-

Tarjeta postal

dirigida de Lima a La
¡/erced, con matasellos
de última hora,
JUN - 26 -918 10-AM,
Colecc Aldo Salvatteci.

M

conocen

dos tipos que se diferencian por el espacio que ocupa la leyenda ULIIMA HOMLIMA y por la separación entre los arcos,
uno tiene 9 mm. y el otro l0 mm.

En la colección Salvatteci hay una
tarjeta postal dirigida de Lima a La
Merced.(Chanchamayo) el 26 de junio
de 1918, en el que se apreciael segundo
tipo de este matasellos. (Fig.2)
En la oficina postal del Callao se usó
otro sello para este mismo servicio. cuya
leyenda es:

Correos del Callao
Ultima Hora
Todo dentro de un octángulo de doble trazo y con un adorno entre líneas.
En Cerro de Pasco también se aplicó un sello de última hora, usado por el
Gran Hotel del Universo de dicha ciudad, lo que nos hace pensar que en la
oficina principal del lugar también tuvo
una marca o matasellos especial para
este servlclo.

El sello que mencionamos tiene la
siguiente leyenda: BUZON DE CORREOS DEL GRAN HOTEL DEL
UNIVERSO

-

JUN 22 1915 - CERRO

DE PASCO _ SERVICIO DE ULTIMA
HORA. Todo dentro de una elipse, cuyo
I
diámetro mayor tiene 76 mm.
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Ln Fgchn dr Emisióru
drl DiruERo Rojo
finalizar nuestro artículo "Nueva
información acerca de la máquina
Lecoq", publicado en "Filatelia Peruana" N" 142, hicimos el ofrecimiento de revelar la fecha de emisión del dinero rojo en
un próximo artículo.
Con la mayor satisfacción, en el presente
trabajo daremos a conocer la fecha de emiI

sión de esta estampilla.
Estamos señalando el color rojo, pues es
éste el color con el cual se le identifica generalmente. Asimismo, es el más común de las
diversas tonalidades de tinta empleada en la
producción de la estampilla. Se podrá argumentar que en diversos documentos de época
se menciona el dinero rojo carmesí. Sin embargo, podemos demostrar que en las actas
de producción se indica el color rosado para
referirse a este sello.
El Dr. José Dávila Condemarín -Director
Ceneral de Correos- en la página N' 196 de
su libro "Colección Postal", copia el acta con
la cual se pone expedita la máquina Lecoq
para iniciar la producción del dinero rojo, la
fecha es 14 de setiembre de 1862. Asimismo,
en la pág. 198 del referido libro, se indica el
5 de setiembre del mismo año, como fecha en
que comenzó a funcionar la máquina Lecoq.
En el primer catálogo de estampillas peruanas que se conoce, "Les Timbres du Pérou", año I 878, su autor J.B. Moens señala el
l8 de noviembre de 1862 como la fecha de
emisión.
Creemos que las fechas mencionadas han
sido algunos de los días de producción de la
Año 50
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Por Aldo Salvatteci

máquina Lecoq, pues la fecha en que se puso
a la venta la estampilla del dinero rojo fue el
5 de diciembre de 1862. Esta información la
obtenemos de la Circular de la misma fecha,
cuyo texto es el siguiente:
Habiéndose agotado aquí las estampill¿s de a real, ha sido preciso comenz¿r r
usar hoy de las nuevas de igual valor que
se está emitiendo, las cuales tienen el color rosa bajo y en el centro el escudo nacional en relieve.- Lo aviso a U. para que
no lo extrañe si recibe algunas caftas con

dichos timbres. Dios guarde a U.-

José

Dávila.

Las estampillas de un real mencionadas
en Ia Circular, son los dineros azules de la
tercera emisión (litografiados), los cuales se
vendieron en Lima hasta el 4 de diciembre dc
1862, según la Circular. También es int-eresante expresar que la palabra emitir se entiende como producir, en el citado documento.
Agregaremos que el primer contralo para
fabricar el dinero rojo fue por 100,000 pesos
(800,000 estampillas), que el contratista fue
Carlos Follis, y que el 31 de diciembre de
1862 entregó 35,460 pesos en estampillas
como parte del monto total pactado ("E,n torno al dinero carmesí de 1862" por Tomas Gascón, "Filatelia Peruana", N" 123).

Finalmente. cabe mencionar que nos encontramos estudiando las actas de producción
de estampillas trabajadas con la máquina Lecoq; que sin lugar a dudas, el resultado será
publicado y despejará diversas interrogantes
que se mantienen a la fecha.
I

L6

Ln PniMERA Sgnir de DÉficir
d el PEnú
n el número 125 de Filatelia Peruana

Mariano Felipe Paz Soldán, quien ha-

correspondiente al año 1993 escribí un
artículo sobre la citada serie, al que ahora quiero añadir algo.
Yo traté la impresión de la serie de
la cual los primeros cuatro valores de 5,
10,20y 50 centavos fueron grabados e
impresos por la National Bank Note
Company, de New York, a un costo de
$ 40.00 por cada plancha, y la impre-

bía firmado el contrato para la confección de las estampillas de déficit- utili.
z6 una plancha ya existente en parte,

sión de l'140,000 ejemplares a un cos-

to cercano a $ 80.00, lo que muestra un
oargo bien alto para las planchas. Las
cuatro costaron el doble que la impresión de más de un millón de ejemplares.
El valor de I centavo que no salió
hasta el año I 879, fue grabado e impreso
por American Bank Note Company, la

pues las estampillas muestran en la par-

te superior un vapor. Este vapor es indéntico al de la estampilla de l2 cts. de
1869 de los Estados Unidos de Norteamérica (véase Catálogo Scott N' 117)
en color verde. Se trata del vapor S.S.
Adriatic, según nos informa el catálogo. La pregunta es: ¿se volvió a grabar
el mismo vapor, o se utilizó la plancha

del 12 cts.?
Esto mismo nos trae a la memoria
que la primera emisión que circuló en el
Perú fue la de la Pacific Steam Naviga-

que en el interín
había comprado
la National Bank
Note Co.
Es interesan-

tion Company, cuyo marco no les pareció seguro a los impresores. Sin embargo, años más tarde utilizaron el mismo
marco para la primera emisión de Ceilán. Curioso es que las dos veces que
fenemos vapores en las planchas, algo

te anotar

anormal pasa.

aquí
que la National
Bank Note Co.,

a

pesar de cobrar
una fuerte suma
por las planchas,

Hemos podido encontrar el Reglamento de Estampillas de Pago o Défrcit, fechado el 6 de abril de 1873 y firmado por el antes nombrado Don Mariano Felipe Paz Soldán, visitador Ge-

sitador General

neral de Correos.
De los ocho Paz Soldán que figuran
en el "Diccionario Histórico y Biográfico del Perú", editado por Carlos Milla
Batres, éste es el que más texto tiene y

de Correos, Don

fue indudablemente un hombre muy

-seguramente sin

conocimiento de

las autoridades
del Perú y del Vi-

1A
¿1rr

Por Herbert H. Moll
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importante, tanto por los cargos que
tuvo, como por sus obras, de las que hay
que destacar la Geografía del Perú y
Atlas de Perú. José de la Riva Agüero
en su tesis de 1910, "La Historia en el
Perú", proclamó su obra como la única
y valiosísima contribución al pasado republiqano de nuestro país. Fue tres veces Ministro de Estado, Vocal de la Corte
Superior de Lima; Director General de
Obras Públicas; Director de la Penitenciería de Lima; Miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, etc.
Aparte de las obras mencionadas editó
en Buenos Aires en 1884: Narración
Histórica de la Guerra de Chile contra
el Perú y Bolivia, que contiene 916 páginas y 41 documentos.
Volviendo al antes mencionado Re-

glamento que reproducimos, hay que
destacar algunos puntos. Para comenzar
diremos que años antes de emitirse estampillas ad hoc, ya había cartas multadas o con déficit, marcadas con sellos
específicos, tales como MULIADA l0
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CENTAVOS en un óvalo.
o simplemente con el im-

porte de la multa en un
rectángulo. Deducimos
que fue una ocurrencia
frecuente, ya que de otro
modo no se explica que la
primera emisión de las es-

tampillas de déficit fue en total de
l'140,000 ejemplares.
La idea de emitir estampillas especiales para este uso, debe de haber germinado antes, pues el citado Reglamento "según Decreto Supremo de 28 de noviembre úLtimo" quiere decir del año
1872, está firmado el 8 de abril de 1873,
pero las estampillas no se mandan a hacer hasta el año 1874.
El objeto era aplicar las estampillas
de déficit o multa a las cartas no franqueadas, a las que venían con portes de
menos y a la correspondencia que venía
del extranjero por vapor y que el destinatario tenía que pagar I os I 0 centavos del
porte peruano del puerto a su casa. I

n5

"Hisronin Posrnl y FilnrÉlicn
del Penú" de H.H. Mo[[
ecientemente ha sido editada en Alemania la versión en idioma alemán del
libro de nuestro Vice-Presidente Her-

He¡áert

fl. illoll

1

bert H. Moll, "PERU Postgeschichre

J

und erste Briefmarken", cuya edición

original en español es "Historia Postal

y Filatélica del Perú", publicado en
Lima en el año 1983.
Esta traducción consta de 218 páginas con más de 70 ilustraciones en
blanco y negro; así como contiene 24
páginas de ilustraciones a color mostrando extraordinarias piezas postales
del Perú, de colecciones de los filatelistas alemanes Klaus E. Eitner y RolfDieter Jaretzky.
La traducción de la obra estuvo a
cargo de Klaus E. Eitner, quien residió
en Lima por los años sesenta y continúa
siendo asociado nuestro.
El hibro está muy bien presentado y
puede obtenerse al precio de DM 48.00,

del editor-:

de mucho interés para los coleccionistas de estampillas clásicas del Perú.
Las últimas tres páginas del libro en
alemán, contienen una addenda a cargo
del traductor que reproducimos a continuación.

PhilxCreativ Verlag & Agentur
ADDENDA A LA EDICIÓN N¡I

Alemania.

MÁN DEL LIBRo DE IIERBERT H.
MOLL "HISTORIA POSTAL Y FILA.
TÉLICA DEL PERÚ" TRADUCIDo AL

Para los que no conocen la obra original, se trata de una descripción de los

primeros tiempos del correo en el Pení
desde la época del Mrreinato, pasando
al servicio postal británico, la Pacific
Steam Navigation Company, las prime-

ALEMÁN POR KLAUS E. EITNER.

ras emisiones de estampillas desde 1857

Todos los catálogos ponen las provisiones de la P.S.N.C. como impresas

a l,813. Asimismo, contiene infbrmación

rc

g,N.

Postfach l0,D -41364 Schwalmtal,

P.S.N.C. PROVISIONALES : PAPEL

AZULADO
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en papel azulado. Esto no es cierto. Moll
ya indica (páe.51) en su libro que supo-

ne que el papel no era azul sino que la
apariencia azul se debe a una influencia
de la goma.
Esta suposición ha podido ser con-

I

I

firmada. La confirmación viene de un
block de cuatro del 2 reales con margen
de hoja. La goma en el reverso sólo cubre las estampillas que le dio al papel
un tono aztlado, mientras en el margen
que no tuvo goma, el papel sigue blanco.
Véase las ilustraciones de la página 7 4.

PRIMERA EMISIÓN, 1 DINERO,
USO TARDÍO

El uso más tardío conocido hasta
ahora era el 3l dejulio de 1860, en un
franqueo mixto con la tercera emisión.
Ilustración página 129. Se trata aquí de
un matasellos sin fecha. Como matasellos con fecha última se conoce Tacna
I 6.6. 1 860. Ilustración página 101.
PRIMERA EMISIóN, 1 PBSETA,
USO TEMPRANO

I

En Lima se conoce por Bargholtz la
fecha del 27 de marzo de 1858. Bargholtz también encontró que en pasco se
podía usar recién como primera vez el
2l demarzo de 1858. En la página 102

I

se ilustra y confirma el primer uso del
22 demarzo de 1858 (página 106).

SEGUNDA EMISIÓN, 1 DINERO,
USO TEMPRANO
Según los estudios de Bargholtz se
puede suponer que la entrega de las estampillas se efectuó no antes de noviembre de 1858. Así Nicoletti describe un
uso temprano con el matasellos de AriAño 50
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ca de doble círculo en noviembre de
1858. La colección de Eitner contiene
un matasellos doble círculo de Arica de
agosto de 1858. Sin embargo, hay dudas aquí si la fecha fue puesta correctamente en el matasellos.

EMISIONES LECOQ: PUNTOS DE
PEGADO
Ejemplo típico de las primeras estampillas del mundo impresas en rollos,
son las partes donde se pega una tira de
papel a la siguiente. Michael Dixon posiblemente es el que más se ha ocupado

con las emisiones Lecoq (Mainsheet
Volume IV), pero no se ha ocupado en
saber si se juntaban las tiras de papel
antes o durante la impresión.

Un pensamiento simple aquí

nos

ayuda. Sabemos de la descripción de
Dixon que la impresión de las estampillas se efectuaba horizontalmente una
por una y que la cinta de papel se tenía
que introducir al costado de la máquina.
Si se hubiera pegado siempre cuando se
terminaba de imprimir una cinta, el pegado se hubiera tenido que hacer en una
sola dirección, o sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si en
cambio se pegaba antes de la impresión
el sentido del pegado no tenía importancra.

De facto una investigación de más
de 100 ejemplares con pegado nos muestra que existen aproximadamente la misma cantidad en cualquiera de las direcciones de pegado. Esto nos hace pensar
que se pegaban antes de imprimirlas. A
esto hay que añadir que pegarlas mientras se imprimía hubiera demorado el
proceso de Ia impresión.

LV

EMISIÓN LECOQ: 1 DINERO
ROJO, MARCO DE COSTADO

Moll advierte (págrna 134) que se
necesita una tira de varios ejemplares
para constatar que no está el escudo de
costado en el centro, sino el marco. En
una sola pieza no se puede hacer esta
constatación.
Una constante característica de esta
estampilla es, sin embargo, que el margen superior y el inferior están más en-

"Compañía de Ferro-Carriles de Lima".
Lamy supone que este sello se aplicaba
para matasellar correspondencia que llegaba a Lima. Esto contradice que en la

colección Eitner hay una carta que tiene
este matasellos en dirección contraria
(15.6.1869). Esto indica que no se trata
de un matasellos de llegada. Mas bien

tintados que el resto de la estampilla'
De dónde viene el entintado más fuerte

podría suponerse que se trata de un matasellos que llevaba el tren.

sólo se puede suponer. Posiblemente las
partes exteriores de la plancha se gastaron más rápidamente y fueron más en-

EMISIóN LECOQ 5 CENTAVOS

tintados.
Con un marco de costado los engrosamientos de color no se encontrarían
horizontalmente sino verticalmente' La
comprobación que el marco, y no el escudo, está de costado, se puede ver también sobre la base de una sola pieza.
Para una comProbación más de que
el marco, y no el escudo, está de costado, hay también las pequeñas perforaciones. Las perforaciones son resultados
del sistema de impresión. Desde abajo
púas mueven de un costado a otro la cin(a de papel. Estas perloraciones se encuentran sin excepciones en forma vertical en las estampillas y están en una
pieza suelta o en el lado derecho o en el
lado izquierdo. También en esta forma
se puede ver y comprobar que el escudo
no está de costado, sino el marco.

EMISIÓN LBCOQ,
DE BISECTADO

1

DINERO VER-

Moll menciona que el bisectado de
las estampillas era normal para la co-

n8

rrespondencia por tren entre Lima y
Callao, pero no da las fechas, ni menciona que se utilizaba un sello de jebe

..TRENCITO" COLORES

Normalmente los colores de las emisiones Lecoq en las impresiones tempranas son fuertes e intensos, mientras
en impresiones posteriores cada vez son
más palidos. En la estampilla del "Trencito", sin embargo, se puede observar
lo contrario. Así existen ejemplares su-

mamente pálidos de los años 1870 Y
1871, mientras se conocen ejemplares
de los años 1873 y 1814 de colores brillantes.

Se acomPaña esta argumentación
también de la impresión en relieve, que
parece gastado en los primeros años,
mientras en años posteriores muestra un
buen relieve.

EMISIÓN LECOQ 5 CENTAVOS
"TRENCITO": USO TARDÍO
Moll dice que Bustamante menclona un uso tardío del l9l8l7 4. Se conoce

un ejemplar con matasellos del Callao
E
del l1ll1ll874.
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Hisronin Posrnt drt Senvicio Fluvinl
EN NuESTRA Srlvn - III

Por C. Nicoletti

na comunicación aparecida en octu-

bre de 1898 en "La Unión Postal"

N' I 0, daba a conocer sobre la necesidad de abrir al comercio los ricos territorios del Amazonas, para lo cual debía establecerse buenas comunicaciones entre Lima
y el departamento de Loreto. (l)
En esos días, una carta demoraba hasta 60
días para ir de Lima a Iquitos por el Amazonas, por lo que se estudiaba la forma de establecer un servicio fluvial de Iquitos a Yurimaguas y unir este puerto con Lima por medio de un servicio terrestre.
Se mencionaba que el gobierno peruano
poseía en el puerto de Iquitos una lancha a
vapor, de veintiocho toneladas, construida en
Inglaterraen 1894; estaembarcación al parecer no reportaba ninguna utilidad al país, por
el contrario, ocasionaba un gasto anual de l0
a l2 mil soles, pagados por el departamento
de Loreto, al que no le prestaba ningún servicio, por lo que se sugería utilizar esta lancha
para el transporte de personas y objetos postales entre Iquitos y Yurimaguas; Loreto podía así recuperar una buena parte de los gastos y asegurar al mismo tiempo las comunicaciones postales con el puerto de Yurimaguas y el resto del país.
Se pensaba entonces poder organizar un
servicio semanal entre Lima e Iquitos, en la
siguiente forma:
De Lima a Pacasmayo,
2 días
De Pacasmayo a Cajamarca, 3 días
De Cajamarca a Chachapoyas, 5 días
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De Chachapoyas a Moyobamba, 6 días
De Moyobamba a Yurimaguas, 6 días
De Yurimaguas a Iquitos,
4 días
Total
26 días

Agregando a este tiempo de duración del
transporte, 4 días por término medio, por los
accidentes eventuales y las interrupciones del
servicio, éste quedaría reducido a 30 días, la
mitad de lo que demoraba entonces.
Para el efecto se decidió establecer en
Iquitos una oficina de correos de primera clase, hacer de esta villa el lugar principal de un
distrito principal de correos que comprenda
las oficinas de Boca del Río Napo, Caballo
Cocha, Pebas y Leticia, que formaban parte
del distrito postal de Moyobamba.
Este proyecto preparado por el Comandante de la lancha "Cahuapanas", Mayor Flo-

res Lara, fue consultado por el Director de

Fomento al Director General de Correos,
quien por oficio de fecha 7 de diciembre de
1898 dio respuesta, expresando en él su opinión sobre el mencionado proyecto, del cual
extractamos los siguientes puntos de interés
para este trabajo. (2)
Decía el Director General de Correos don
Camilo N. Canillo, que la base fundamental
de este proyecto, es la obligación que se impone a los ribereños de los ríos, de abonar
anticipadamente una anualidad de S/. 20 para
tener derecho a disfrutar del servicio postal.

Esta obligación de los ribereños a este
pago es contraria a las leyes de la República;
primero, porque sólo el Congreso tiene la fa-
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cultad de crear nuevas contribuciones; segundo, porque conforme al artículo l" del Reglamento Ceneral de Con-eos, "el Gobierno considera entre los servicios de necesidad pública, el de correos, y no como un ramo de entrada fiscal"; tercero porque con tal contribución, quedaría de hecho aumentado enonnemente la tarifa de portes de Correos, que hoy
rige, en virtud de la ley de 27 de diciembre de
I 895; y cuarto, porque el inciso 3" del artículo l2 de la Convención Postal Universal, que
es ley del Estado, establece que las "cartas y
demás envíos postales no podrán ser gravados en el país de origen, ni en e[ de destino,
de porte o derecho postal alguno a cargo de
los remitentes o de los destinatarios, fuera de
los previstos por los artículos arriba citados".
En concepto de esta Dirección, sólo existen dos medios para hacer el servicio de Correos fluvial en los ríos de que se trata: Primero, estableciendo estaf'etas ambulantes en
cada una de las lanchas dedicadas a la navegación, estafetas que deben ser servidas conforme a la reglamentacién postal vigente y por
ningún modo encomendadas a los Comandantes de las lanchas, sino a empleados especialmente dedicados a este servicio con nombramiento legal y la fianza respectiva. El segundo medio que encuentro factible para llevar a
cabo el propósito de U. es el establecer receptorías en cada uno de los puertos fluviales
y cambiar con ella valijas cerradas conducidas por las lanchas, sin más intervención, por
parte de sus tripulantes que el acto de recibirlas y entregarlas, conforme con las guías,
Por Decreto Supremo del 20 de abril de

1897 se había nombrado un comisionado
especial para ejercer la autoridad superior
en el departamento de Loreto y por ley del
Congreso del 9 de noviembre del mismo
año, se declaró a Iquitos capital del departamento de Loreto.
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Las lanchas de guerra trabajan arduamente el año 1898, al extremo que pronto dejaron

de ser tales al nombrarse como sus comandantes a prácticos en la navegación de los íos,
la "Cahuapanas" y la "Amazonas" se destinaron al servicio de correos. Esto quedó establecido por decreto del 10 de setiembre de
I 898, el cual establecía que la "Cahuapanas"
y la "Amazonas" harían dicho servicio, la pri-

mera haría el tráfico entre Puerto Bermúdez
y Contamana, y la segunda entre éste puerto e
Iquitos. (3)
Una nueva lancha se incorporó al servi-

cio, la "Francisco Pizarro", ala llegada de
esta lancha se reorganizó el servicio de comeos. Pos disposición del 20 de noviembre
de 1899, el tráfico se estableció en dos secciones: entre Masisea y Puerto Bermúdez y
entre Masisea e Iquitos; para el primer servicio se destinó la"Pizarro" y para la segunda
la "Cahuapanas" y la "Amazonas". El I I de
diciembre de ese año se dispuso que el correo
entre Iquitos y Masisea sería semanal. (4)
Sobre lo anotado líneas arriba transcribimos a continuación el siguiente oficio del
Director General de Correos:
Ns 32

Lima, febrero 3 de 1900
Señor Director de Cobierno
El Comisionado Especial del Supremo
Cobierno en el Departamento de Loreto,
con fecha 20 de noviembre del año próximo pasado ha expedido la siguiente resolución:
Estando a lo dispuesto en Suprema Resolución de27 de mayo del presente año y
en uso de las facultades que corresponden
a esta Delegación conforme al decreto de
6 de octubre úhimo.
Se dispone:

Primero.- Desde la fecha se restablece
el servicio regular de Correos, con la capiFII/TELIAPERUANA

tal de la República por la vÍa central, dis-

Como corolario de la implantación de

tribuyéndose en dos secciones; entre Masisea y Puerto Bermúdez y entre Masisea e
lquitos. Para el servicio de la primera sección se destina la lancha "Pizarro" y para
la segunda, las lanchas "Cahuapanas" y
"Amazonas".
Segundo.- La lancha "Pizarro" que zarpará hoy a Puerto Bermúdez, en lo sucesivo saldrá de dicho puerto para Masisea los
viernes a las 7 a.m. debiendo llegar los sábados al amanecer, y saldrá de Masisea
para Puerto Bermúdez los martes a las 7
a.m. para llegar los miércoles en la tarde.
En Puerto Bermúdez permanecerá los jueves y en Masisea, los domingos y lunes en
cuyos días, cuidará especialmente el Comandante de la lancha de su aseo y con-

este nuevo servicio de correos, tenemos la

servación.
Tercero.- Los Comandantes de las lanchas están obligados a hacer el servicio de
Correos en armonía con las prescripciones
reglamentarias del Ramo a fin de que queden debidamente garantizadas la seguridad
de la correspondencia y su puntual envío.
Cuarto.- Mientras se hacen en la "Cahuapanas", las reparaciones que el estado
de su caldero demanda con urgencia; y la
"Amazonas" queda expedita después del
desempeño de la comisión, que debe con-

fiársele; se hará el servicio solicitando la
cooperación de los vapores mercantes que
trafican entre Masisea e lquitos.
Oportunamente se reglamentará el servicio en esta sección, dictándose, entre tanto, las órdenes necesarias para su mejor
estab lecim iento.

Comuníquese, regístrese, publíquese y
archívese.

Que transcribo a US. Para que se s¡rva
ponerla en conocimiento del señor Ministro del Ramo.
Dios guarde a US.
Camilo N. Carrillo. (5)
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srgulente nota:
NS 289
Lima, setiembre 19 de 1900
Señor Director de Fomento:

En 15 de abril de 1899 esta Dirección
rem¡t¡ó a la del digno cargo de US. a su solicitud, la suma de cien soles en estampillas
de franqueo para el servicio fluvial entre
Puerto Bermúdez a lquitos; y como hasta la
fecha no ha sido reintegrada aquella suma,
y el comisario de Puerto Bermúdez ha solicitado el envÍo de las mismas especies valoradas, ruego a US. que se sirva impartir
las órdenes que estime convenientes para
que sea cancelado dicho crédito.

Dios guarde a US.
J.B. Colfer. (6)

A mediados del año 1901, el Alférezde
Fragata D. Oscar Mavila partió de Iquitos en
la lancha "Cahuapanas" con instrucciones
para establecer el servicio de correos entre
Puerto Carbajal y Puerto Bermúdez; el 24 de

julio llegó a la boca del Pachitea y

después
de cumplir su misión, retornó a Iquitos a don-

de llegó el29 de agosto. (7)
RDFERDNCIAS

(l)

BoLetín Postaly Telegráfico N" 68, pág. 539,
febrero 1" de 1899.
(2) Idem N" 73, pó9. 580, abril 15 de 1899.
(3) Iquitos y Ia Fuerza Naval de la Amazonía
( 1 830- 1933 ), por el Cap. De Fragata (e) Fer-

nando Romero, págs. 80

y

81.

(4) Idem.
(5) Boletín Postal y Tblegrófico N" 97, abil de
1900.

(6) ldem, octubre de 1900.
(7) Iquitos y la Fuerza Naval de la Amazonía
(1830-1933), por el Cap. De Fragata(r) Fernando Romero, ptig.93.
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rBRA 1999
Por Herbert Mol.L

de

pero a sólo seis es-

misionado Aldo

Alemania, donde tuve el Placer de asistir como miembro
del Jurado Internacional de

taciones del metro

Samamé, acom-

desde la estación

pañado de su sim-

ACABO DE VOLVER

IBRA 1999, exPosición filatélica internacional reali zada
en la ciudad de Nuerenberg,

del27 de abril al4 de maYo.
a

Cuando me enteré que iba
realizarse una exPosioión en

Nuerenberg, tuve ciertas dudas ya que, si bien es una ciudad de mucha historia. no es
una de las grandes urbes de
Alemania. Mi gran sorpresa
fue ver que asistió más Público del que he visto en muchos
años en exPosiciones filatélicas internacionales a las que
me correspondió asistir. Muchas veces en esas

exposlclo-

nes los únicos que contemplaban los marcos Y las co-

lecciones eran los mismos
expositores, los miembros
del Jurado Y los comisionados. En cambio en Nuerenberg hubo muchísimo Público, así como una gran cantidad de alumnos de colegios,
donde a cada uno se les obsequiaba un Pequeño equlPo
para colecci onar estamPil las'
La exPosición se llevó a
cabo en un gran camPo ferial

en las afueras de la cit¡dad,

22

central del ferrocarril que
quedaba a una cuadra del
Hotel en el que nos alojaron'
La entrada era gratis. La exposición se desarrolló en cuatro grandes halls, uno de los
cuales tenía altos Y bajos, con
escaleras mecánicas. El área

total era de 30,000 metros

pática esposa, llevó colecciones como la de Julio César
Ponce Lozada, quien obtuvo
Medalla de Oro; Y la de nues-

tro Presidente Aldo Salvatteci, de enteros Postales, que
obtuvo Plata Grande'
No faltaron los actos sociales destacándose una no-

cuadrados.
Uno de los pabellones era

che de tango ofrecida Por la
antigua casa de subastas ale-

del correo alemán, donde

manas Heinrich Koehler, así

hubo exposiciones muY variadas comenzando con anti-

como, en vez de la formal
cena de palmarés, una comi-

guos coches de correo.

da en el Gran

Todo estaba bien alumbrado y a los comerciantes los
habían ubicado a todos en un

solo pabellón.

Hubo magníficas colecciones de estamPillas entre

Hall 11 con

variados conjuntos de música típica alemana, mucha comida y vino.
En la misma feria había
varios restaurantes, Y en el

más grande del tiPo buffet

las que destacaba la del Perú

autoservicio, comíamos los

de Klaus Eitner, alemán

comisionados

Y

jurados.

quien residió entre nosotros

Algo que más llamó mi

en los años setenta Y era actrvo en la Asociación Filatélica Peruana. Su colección obtuvo Medalla de Oro Grande

atención fue cuando alguien
me dijo que los catálogos de
la exposición Pesaban casi un
kilo, así como catálogos de

muy merecida. Igualmente
nuestro asociado de Suecia,
Percy Bargholtz, mostró Perú
y obtuvo Medalla de Vermeil
Grande. También nuestro co-

varias casas subastadoras que
el correo alemán las enviaba

gratis. Pues Yo nunca había
escuchado que correo alguno
en el mundo hace un servicio
FIUTELIAPERUANA

PUBLICACIOI\TES
DDMOS?R/|'CIO]\rES FIIETDLICAS

1

.

2.
3.

'EL C0RRE0 MARITIM0 PERUANO" . Clasif icación de las marcas y matasellos en la correspondencia
con el extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation Co." y "Consulares,
'EL MARINERITO" Primera estampilla Aérea del Perú. . Estudio para delerminar el resello legítimo y
las falsificaciones.
"Recopilación de las Leyes y Ordenanzas referentes al Correo Peruano sobre correspondencia con
Ultramar durante la época filatélica en el siglo XlX." . Transcripciones de la obra del Director General
del Ramo, Dr. José Dávila Condemarín.

Autor
LUIS PIAGGIO MATUTE
VENTA Y PEDIDOS: ASAFIL EIRL Av. República de Panamá 6214

gratis. Grande fue mi sorpresa cuando al acercarme a la
respectiva sección del correo
alemán, un joven, muy educado, me dijo que ciertamen-

te por cortesía enviarían lo
que quisiera. (Resulta que ese

joven había estado de turista
en el Perú, lo que fue motivo
de una breve charla.) Aprovechando esa ocasión fui al
a traer toda la literatura pesada, incluyendo cinco

Hotel

ejemplares de mi libro en alemán que había sido puesto a
la venta en la feria. y a mi regreso a Lima, el paquete ya
estaba aquí.
Año 50
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Lima 18

FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167
Casilla 1510 - Lima 100
Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.
Libretas de todos
los países, álbumes,

clasifícadores

NOVEDADES DE
TODO EL MUNDO

Por Néstor M. Feté*

UNO DE LOS TE-

MAS -que en su
momento [uvo su

rát

%

ñ

6b
t

w

auge- fue y es el relacionado con errores conceptuales en
viñetas de los sellos
postales.
No se trata de

conmemorativa del Día del
Sello e ilustrada con cuadros
de Goya (Yvert N" 905). En

errores o variaciones

el original, Doña Isabella

Richard Wagner aParece en

do o filigrana, sino

mira hacia la izquierda, mien-

1980 en los sellos de ParaguaY
integrando la serie de ComPo-

a la esencia

tras que en el sello lo

hace

hacia la derecha.
El escritor Thomas Mann
aparece en los sellos de Ale-

Puramen-

te Temática.

Así ocurre con
los dos valores de la
República Democrática Alemana, emltldos en 1956, oonmemorando el centenario de la

muerte del comPositor Robert Schumann, ilustrados
con su efigie Y una Partltura

de... Franz Schubert (Yvert
N" 251 y 252).

mania Federal de 1956
1978 (Yvert N" 103-808
block 15) y en los

de

Y
Y

Alema-

nia Oriental también de 1956

(Yvert
(Yvert

N'
N'

113) Y en 1975
l10'r.) . Lo singular

de estos sellos es que los artistas que los confeccionaron
no se pusieron de acuerdo so-

bre qué lado iba la raYa del
peinado del laureado literato'

En su momento, estos se-

Los 300 años del Dis-

llos fueron retirados de la
venta y reemPlazados Por

cours de la méthode de René
Descartes es conmemorado
por Francia, en1937 , median-

otros dos del mismo valor

Y

color, con la comPosición
musical correcta, es decir de

la autoría de

Schumann

N'

264 y 265).
Otro ejemPlo lo constituye el retrato de "Doña Isabe-

(Yvert

escrito correctamente (Yveft
N" 365 y 367) de 1955.
El insigne músico alemán

de impresión, dentade otra forma de variedades, que hacen

lla Cobos de Porcel", de la
serie española del año 1958,

24

Partitura correcta (Yv. 265)

Partitura errada (Yv. 252)

la conf'ección de las

te un sello que Portala efigie

del escritor -tomada de una
pintura efectuada Por Frans
Hals- y un libro titulado Discours sur la méthode (Yvett
N' 341). Advertido el error,
se emitió otra estamPilla idéntica, con el nombre del libro,

sitores y Músicos (Yvert N"
1768) pero su nombre de Pila
es ahora: AdolPh Y los años
de nacimiento Y muerte -€n
lugar de 1813-1883- figuran
erróneamente con las fechas

1835-t917.
En esta selección de errores no está excePtuada la Re-

pública Argentina, quien en
1944 emitió dos bloques a
favor de las Provincias de
Catamarca Y La Rioja, denominados: Hinmo Nacional
(Yvert block N" 4 Y 5). En los
mismos se aPrecia la bande-

ra nacional Y dos Pentagramas con dos comPases must-

cales cada uno. Si bien los
compases son de 4x4, esto
debería estar escrito luego de

la Clave de Sol' Asimismo,

.
1

('Catálogo FAEF'g7'- Noviembre

997 - Argentina)

FILATELIA PERUANA

T

la tonalidad en que está es-

duce que este signo debe es-

crita la partitura, no corres-

la figura debería ser total-

cribirse sobre una nota o un

ponde a la versión ohcial. Los
matasellos tampoco están aje-

silencio, inexistentes en el

mente negra).
De este tipo de cosas hay

impreso mencionado. No

más elementos postales de los

nos a este tipo de equivocaciones y el caso más reciente
lo da también Argentina con
el correspondiente al Día de

obstante, el matasellos sufrió
modificaciones que subsanaron el error del calderón -eli-

Emisión del 9 de agosto de

minándolo- pero otras equivocaciones no mejoraron la

1997 , que se

situación.

aplicara sobre la
serie conmemorativa de Músicos y Compositores.

El volante-aviso N" 779
anunciaba que el matasellos
a aplicarse sería un pentagrama, en el que se apreciaba,
sobre é1, un calderón (signo
que indica la suspensión del
movimienlo, durante un tiempo equivalente a una respiración). De la definición se de-

En el matasellos aplicado, luego de la Clave de Sol,

que uno pudiera imaginarse.

En la década del 70, recuerdo haber visto un par de colecciones sobre este tema,
destacándose la pertenecien-

te al fallecido José V. Huertos, renombrado filatelista v
periodista.

no se indica el compás y lo
que es más curioso, la última figura -que indica el sonido la- no existe, pues se
trata de un híbrido entre una
blanca y una corchea (para
ser blanca, sobra la línea curva superior a la derecha y

con imaginación, análisis y

para ser corchea la cabeza de

estudio no es

Lo difícil de este ripo de

presentaciones temáticas
está en la elaboración del
Plan y en el mantenimiento
del "hilo conductor" en toda
su extensión.
Tarea compleja, pero que

imposible.

:
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Tema Europa 2000:
un solo diseño, una
sola fecha

De tod

Por
Marilú

CO

DESPUÉS de muchos años,

Cerpa
Moral

el popular tema EUROPA,
que cuenta en la actualidad
con 42 pai-

ses emlsores,

zar el año
2000, es del

vuelve al

diseño único. Además

francés JeanPaul Cousin

se emitirá en
una fecha ya

que aquí
reproducimos
precisamente
en la prueba
de la
estampilla

determinada;
el 9 de mayo.

Otra característica será

ur-l

solo sello.

El

francesa.

diseño escogido para empe-

Los Papas

y los años santos,
se8unda ser¡e
vaticana
EMITIDA el 23 de marzo pasado, los B valores
que conforman la serie, reproduce las efigies de los
pontífices que reinaron entre
1 550 y 1725 y que celebraron los años jubilares. Er.r

.t'

vísperas del Año Santo del
2000, al Ciudad Eterna Prepara sus galas, muY Particu-

larmente el Estado Vaticano.

Controvertidas emisiones británicas
1A BODA del príncipe Eduar-

do, último hijo de la reina
lsabel ll, ha roto la monotonía de un calendario Polémico que retrata los hechos
resaltantes del milerrio que
está por termir.rar. Así, la

26

Valle de los Dinosaur¡os

emisión de la boda del príncipe, muy convencional
pero muy bonita, comPrende dos excelentes fotografÍas
de la pareja. Otra excePción
al programa del milenio es
una hojita recuerdo del

ESTÁ situado en el estado
de Pariba, al N.E. del Brasil
y en él se han hallado gran
cantidad de huellas, pisadas
de iguanodonte, dinosaurio
herbívoro que pesaba siete
toneladas. Lo curioso es que
sólo hay pisadas de estos

gigantescos saurios Y se le
considera uno de los lugares
más importantes con huellas.
La estampilla reproduce

además de iguanodonte al
eslegosaurlo Y el alosaurio
sobre un fondo que muestra
una pisada. Lleva también el
logo de la exposición
mundial IBRA 99.

eclipse total que será emitida en agosto. No haY mucho
entusiasmo por las series
mensuales que viene
emitiendo el correo britániFILATELIAPERUANA

d

Panda pirateado
UNA de las temáticas más
populares la constituye la
fauna protegida, y en ésta
sobresale la que lleva el logo
de la \ /WF (Fondo Mundial
para la Naturaleza). Esta
institución protectora lleva
como logo al oso panda
gigante y es propietaria de
todos los derechos en la
utilización de su emblema.

en las emisiones que lo
llevan son muy precisas: es
necesario que el animal
escogido esté amenazado de
extinción en el paÍs concernido y que las estampillas
una vez emitidas se pongan
a la venta sin ningún tipo de
especulación y que el valor
facial sea moderado para
garantizar su propagación.
La WWF edita su propio
material filatélico, es decir la

Tiene su sede en Suiza y las

producción de sobres y

condiciones que impone
para la utilización del logo

tarjetas máximas muy bien
logradas, hechas exclusivamente en la imprenta Croth
de la localidad de Unterageri (Suiza) Los fondos de las
ventas de esos productos
sirven para financiar las
campañas de protección a la

co. Creo que el propósito
era contar mucho y no llegan
a decir tanto. Los diseños
muy esti I izados resu ltan
abstractos no sólo por los diseños sino por lo que transmiten aún cuando muchos
son muy bonitos.

natu raleza.
Pues bien, se está dando
casos en que han salido a la

venta estampillas de países

tr) en el

I

que
además lle-

van el logo
de la \ /WF.
Para prevenir a los coleccionistas

damos aquí los nombres
denunciados por la institución benéfica: ADJARIE ADYCEA INCOUCHIE _
TATARSTAN

-ALTA|y

una

llamada JEWISH REPUBLISH
(República Judía). Los sitios
existen, en algunos casos
son repúblicas autónomas
de la ex Unión Soviética
pero todas ellas carecen de
autonomía postal, por lo que
cualquier estampilla de esos
territorios constituyen un
fraude. En estos días que
abundan los nac¡m¡entos de
nuevos países hay que tener
cuidado.

TRAS EL CONFLICTO arma-

de otros países americanos.

do entre Bolivia y Paraguay
por la posesión del Chaco
Boreal, se llevan a cabo
conversaciones que desembocan en la llamada
Paz de Buenos Aires, en
la capital argentina y que
culminó el 21 de julio de
1938. El entonces presidente peruano, Ceneral
Oscar R. Benavides fue

La República del Paraguay
emitió una ser¡e en honor a

'
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que no

ten y

1999

uno de los firmantes
junto con mandatarios

los participantes de la prime-

ra Conferencia de Paz de
Buenos Aires. Dos estampillas representan al presidente Benavides entre las ban-

deras de Paraguay

y

Perú.

Sus valores son:2 pesos
(YV.377) del correo ordinario y 100 pesos lYv. A-112)
del correo aéreo.

2V

Todns las emisiones están itnpresas en ffiet policrutmado, en la imprenta Thomas Greg & Sons de
Colombia. Los estanxpillas cotunetnoratiyas tienerl Lux tiraje de 100,000 cada wn. Suformato es de 30
ptm x 40 tlxtn ), su dentado de l3t/2. Dos hojas de recuetdo de 100 mm r 80 mm cott tut tiraje de 10,000.

,,CENTENARIO DE LA INMIGRACIÓN
JAPONESA AL PERÚ''

,'50 ANIVERSABIO DE LA COMPAÑÍA
MINERA MILPO S.4."

tw

:
:
Día de emisión :

Valor
Diseño

S/. 6.80
Ricardo TsuchiYa
3 de abril de 1999

Valor
Diseño
Día de

:
:

emisión

:

s/. 1.50
lnterfórum Fondo de
Proyectos S.A.
6 de abr¡l de 1999

,,ECOLOGíA: FAUNA DEL MANU"

Valor

: S/ 5.00 (100,000
estampillas)

;

s/. 10.00 (10,000
hojas)
Martín Oblitas y
Marco Ramos T.
Día de emisión : 23 de abril de

Diseño :

1

999

,,XXIII REUNIóru COruSUITIVA DEL TBATADO ANTÁRTICO''

:
:
Día de emisión '.

6)@
é@)

Valor

S/. 6.80

Fotoilustración

Christian Alvarcz Mendoza
24 de mayo de 1999

FIl./TELIAPERUANA

''LINEAS DE NAZCA"

FER[X

Valor
Paquetes

: S/.

10.00

de : 100 hoias

Fotoilustración : Christian Alvarez Mendoza
Día de emisión : I de junio de 1999

,.GOBERNANTES

Valor
Diseño
Día de

Año 50

n

-

DEL ANTIGUO PERÚ"

:
:

emisión :

S/. 3 30 cada uno
Pinturas de la Escuela
Cusqueña
24 de junio de 1999

N'Q146 - Junio 1999

ConrnsÍr on:

Construcciones e Inversiones

A!.

A S.A.

SUTTNER 8T VISCHER S.A.
2

IVTAQUINAS

TRAGAMOI\EDAS
Teléfono 44L-3447

. 441-3384

Fax: 441-1450

LIMA . PERU

FERNANDO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945
712 - San lsidro
TelÍ: 440-2616

L.F. Vllarán

Me interesan acumulaciones y paquetería de estampillas
Ofrezco colecciones de Colonias Inglesas - Alemania - Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros
Canje previa cita
OFREZCO SELLOS EN LIBRETASY EXPERTIZACION
DE SELLOS PERUANOS - ERRORES Y VARIEDADES

Atiendo mancol¡stas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO

LIBRERIA
Miguel Dasso 141 - San lsidro

XF-

ConrrsÍl

PERCY BARGHOLTZ

oB:

Plaza de Armas

y Catedral

de Arequipa

- l9l0

TOMAS GASCÓN

ConrnsÍl »B:

Faro del Callao - 1901

:

¡l

.{

a

Palacio de Gobierno - 1910.
Fachada reconstruida en 1895, durante el gobierno de Piérola. La anteriorfue destruida
por el incendio de 1884. En sus extremos se han colocado dos balcones clescubiertos.

Cortesía de

INDUSTRIAS TEAI

Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON

soMos
COIrIPRADORES
Colecciones
avanzadas det PERÚ,
ESPAÑA y países
latinoamericanos.
También compramos
Historia Postal,
cartas y archivos,

Podemos visitarle en asuntos de importancia

FILATELIA LLAGH, S.I.
Diagonal, 489
08029 BARCELONA (EsPaña)
Tel. 34.93.41 0.50.00 ¡ Fax 34.93.419.47.28
E-mai I : fi llach@arrakis.es

