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Postales con Gran Brétaña,
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La máquina Lecoq se convirtió en leyenda, pues no se sabía a ciencia

cierta como funcionaba ni cual había sido su destino finalya que nunca se
encontró ni huella de ella en el Correo Central de Lima.

üe tejieron muchas conjeturas y muchos fueron los artículos publicados en
Filatelia Peruana, dedicados a la máquina y su singular producción de
sellos escritos por estudiosos peruanos y extranjeros.
Recientemente en Francia, dos aficionados a nuestra filatelia se
interesaron vivamente por develar los misterios y, uno en particula¡
Philippe Potel, se empeñó en seguir las huellas de Emile Lecoq, inventor
de una máquina para producir boletos de tren y que luego por el propio
empeño de Lecoq producirÍa sellos. El resultado de esa búsqueda ha sido
el hallazgo de interesantísimos documentos que el Sr. Potel describe y
grafica en esta edición, en su primera parte, y que ofrecemos en exclusiva
a nuestros lectores.
Utros importantes artículos, como los matasellos de Lima, del Dr. Llosa, al
igual que novedosas investigaciones de nuestra historia postal, hacen que
en la presente edición no se incluyan algunas secciones, como por
ejemplo Temática.
T

lampoco reproducimos emisiones del Perú por la sencilla razón de que no

se ha emitido nada en lo que va del presente añ0.
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medalla de plata nos honra, esta vez en Bélgica 2001.

Marilú Cerpa Moral
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ESTAMPITLAS DE ESTADOS
UNIDOS TISADAS PARA
FRANQUEO DESDE LIMA

CENTENARIO DE LA
MUERTE DE VERDI

Por Aldo Salvdtteci

COMPAÑíA DE
BOMBEROS DE

Marcas originadas en Lima sobre estampillas de EE.UU., establecen que fueron
usadas para franquear cartas desde Lima.

vALPARAíso
DEMONToS
DE COLORES

LOS SELLOS DEL PERU IMPRESOS CON LA

ARGENTINA EN
BELGICA 2OO1

Por Philippe Potel
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FECHAS Y I.§OS DE
MARCAS POSTALES
tlsADAs EN LIMA
Por Guillermo

Llosa
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MÁQUNA LECoQ
Lecoq perfeccionó a lo largo de varios años todas las
etapas de la impresión asÍ como el acondicionamiento de los boletos impresos de esa manera.

d3

EL INCA GARCILASO
DE LA VEGA

LAS CANNDADES EMITIDAS

Á

#
de marcas #

Becopilación
del Período Clásico
y Poslclásico: 1 857- l 91 4

DE LAS EMISIONES
TITOGRAFIADAS
Por Aldo Samamé y Samamé
Fueron 3500 pliegos del Dinero azul, 500 de la Peseta
roja y 250 del Medio Peso

amarillo, todos ellos entregados en tres partes.
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JULIO.5 AGOSTO

Exposición Mundial
PHILANIPPON'01
TOKYO (Japón)
Comisario Nacional:
Víctor Alcázar Zavala
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16 - 21 de OCTUBRE
Exposición Mundial

de Filatelia HAFNIA

01

Bella Center,

Copenhagen
DINAMARCA
Comisario Nacional:
José Luis Zeppilli
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Comisario Nacional:
Aldo Samamé y Samamé
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Mediante las marcas, originadas
en Lima, que se encuentra sobre
estampillas de Estados
Unidos adheridas en diversa

correspondencia; se puede
establecer que estas estamPillas
se usaron para franquear cartas
desde Lima.

Estampillas de Estados Unidos
us adas p ara fr anqtleo des de Lirna
('ls7o - 1878)
Por ALDO
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xisten diversos sobres enviados de
Lima a. Estados Unidos con ftqnqueo triple, es decir, con estamPiIIas peruanas, inglesos y norteqmericanqs . Las primeras estampillas
erq.n pqrd cumplir con el porte peruano, los segundos representaban el servicio postol británico de tronsportqr la
correspondencia del Cqllao a Panamá.,
las estampillas norteamericqnas indicqban que el franqueo desde Pqnana:,ó' a
Estados Unidos habiq sido Pagado.
De acuerdo q. la Tarifq. Británica de
Portes, publicada mediqnte Circular de
Ia Dirección General de Correos del 23
de noviembre de 1858, se indicaban los
Iugares de venta de estampillas inglesas, de la siguiente manera'.
Las personas que quieran franquear
sus cartas con estampillas inglesas, las
hallarán de venta en los consulados británicos, en las agencias principales de
la compañía de vaPores, Y a cargo de
los Contadores de estos buques.

Lo qlusión a la "cornpañia de vapores" se refiere alosvapores delqPa,cific Steam Navigation ComPanY
(P.S.N.C.). Las cartas podian entregarse hasta los últimos momentos de la solida de los vapores, sin Pasar Por la

SALVATTECI

oficina de correo peruqna., ni Por la
agencia postal inglesa; razón por la
cual se encuentran piezas con estampillas peruanas sin cancelar y las inglesas cqnceladas con la mqrca C-35
puesta en la agencia postal britdnica
de Panamá. Son ilustrativos los siguientes dos informes:
Señor Director General de Correos Las
cartas que con procedencia de la República se reciben en los Estados Unidos sin cancelarse las estampillas peruanas, no son las que se depositan en
nuestras estafetas, sino las que los interesados llevan al Consulado Británico en el Callao, encargado de recibir y
remitir esa correspondencia. Desde que
la Administración no tiene facultad para
obligar a este trabajo al Agente Británico el mal sigue adelante, Y como bien
dice el Sr. Ministro Plenipotenciario, no
sóto para Estados Unidos van nuestras

estampillas sin cancelarse, sino lambién para lnglaterra, Francia y demás
paÍses del globo Si Ud. encuentra un
medio para corregir esle mal que redunda en perjuicio de los intereses del
Ramo, ha llegado la oportunidad de que
se ponga en práctica. Admón. Central,
Lima, a 17 de marzo de 1869.

(Fdo.) Lozano

El Director General de Correos emite Ia siguiente respuesta:

El informe anterior manifiesta la razón
por qué algunas cartas llevan al extranjero los timbres postales sin utilizar. En
las oficinas de correos se cuida mucho

de practicar esa diligencia, mediante
las medidas severas que tengo adoptadas, y aun a la Empresa de Vapores
di en años pasados, sellos para el mismo fin, con las cartas que suelen recibir los capitanes a la mano, en los últimos momentos de salir los vapores. La
falta de cancelación, no hay duda pues,
tiene origen en el Consulado Británico.
Allí se reciben las cartas con timbres
peruanos, o tal vez sin ellos, o en número insuficiente, y se les da curso,
atendiendo sólo a que tengan los correspondientes timbres británicos. Si el
Consulado no quiere tomarse este tra-

bajo, no debería recibir cartas que no
estuviesen con el porte peruano que
corresponde al peso, según tarifa, y la
inutilización hecha en la Estafeta del
Callao, con sello de fecha, más de nada
de esto se cuida y el Ramo de Correos
pierde mucho porque hasta ahora no se
ha procurado remediar ese mal. Particularmente he practicado algo, con el
Agente Británico, pero esto no basta
Sería pues conveniente que por el Ministerio de Relaciones Exteriores se tomase algún acuerdo sobre el particular.

Dirección General de Correos.
Lima, marzo 29 de 1869.
(Fdo.) José Dávila Condemarin

Cuando el remitente deseaba. pa.gqr
el franqueo nort eo.mericc.no, entonces
entregaba el dinero a lq oficina de correos peruqna,, la, que Iuego se Io remitía ql consuladobritánico con unaplanilla, o tqmbién podía entregar el dinero directamente ol referido consulado. Luego, la correspondencia viajaba
con una planilla que indicaba que el
porte norte o.mericano había sido pagado. En la agencia norteamericana de
Pqnamá eran entregadqs estas cqrtas
y se les colocaba la estampillq de dicho
pqís; cuando llegaban a su destino, Ia
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oficina de corueos cancela.ba.los estampillas norte qmerica.nqs.
Con el estudio de numerosos cqtá.logos de subqstas desde el qño 1.950
hasta la a,ctualidod, hemos podido determinar que también se podía. usar estampillas norteqmeri car.as para franqueqr Ia correspondencia en Lima. En
efecto, por la mc.nerc en que han sido
colocadas las estampillas en el sobre
podemos conjeturar que estas estampillas fueron adheridas originalmente
en Limq. Una prueba concluyente es un
fragmento de sobre con las estampillas
de los tres países, donde la estampilla
norteamericqna es alcqnza.dq por la
cancelqción británicq del Callao C-38.
Sin embargo, la prueba mó.s notable de nuestro planteamiento es un
fragmento con estampillas de Ios tres
países, donde el sello particular de la
firma comercial limeñq 'J. GILDEMEISTER & CO. - LIMA' mo.rca. Ias dos estampillas norteamericanas.
Probablemente, la. mc.nerq de conseguir estampillas norteameri cqna.s en
Limq, fue a. trqvés de proveedores que
las ofrecian en bqrcos de esa nacionq.lidad. Una idea de lq cantidad de navíos que ingresaron al puerto del Ca,IIao durante el año L873, nos ofrece \a.
siguiente relación aparecida en el diario "La Patria", en su edición del 5 de
enero de L874:
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Enttailas Salidos FIG. 1

Se

podtia decir que esta pieza

es una ptueba, sin lugar a dudas, de
nuestrq afirmación' Se trota de un
fragmento que contiene dos estampillas
inglesas de 3 peniques, una peruana de
20 centqvos bisectadq (llamas) y una de
Estados Unjdos de 5 centavos (Taylor).
Todas lqs estampillas tienen la' cance-

33g 33g
Nocionales
48
Centroamericanos 52
Norteamericanos 170 lO4
253 254
Ingleses
72g
135
Franceses
1,Og 106
Italianos
42
35
Alemqnes
14 lqción postal inglesa del Callao C-38,
73
Noruegos
22 la estampilla, de Estqdos Unidos tiene
25
Suecos
L7 adicionalmente New York Ship. Esta coDiferentes Naciones 19
1O9O 7075 rrespondenctafue franqueadaintegraFinqlmente, para demostrqr el uso de mente en el Callao, estando los estamestampillas norteamericanas en Lima, pillas de los tres países originalmente
ofrecernos una selección d,e piezas que adheridas alapieza. (Ex-Stork, Robson
Lowe, año 1'975)
sustenta nuestrq investigaci1n:
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FIG. 2 Año 1875. Este sobre fue entregado direcfqmente a la agencia posta.l
inglesa del Ca.llao, quien canceló lq estampilla de LO centqvos con lq. mqrca
C-38. La formo. en que se encuentran

dos. La cqrtqfue entregada directamente q, la agencia postol inglesa en el CaIIao, matasellqndo los estampillas peruqnas e inglesas con la marcq C-38.

Ias dos estampillos hoce suponer que
Ia estampilla de Estados Unidos fue la
primera que se qdhirió a la pieza. (Subasta Soler y Llach, febrero 1995)

FIG. 4 Año 1,875. Este entero postal de
Estqdos Unidos fue enviqdo desde la
agencia postal inglesa del Callao, vía
San Francisco, a Oregón con franqueo
inglés y peruc.r,o. Las estampillqs fueron
cqnceladas con C-38 y el entero postal
con matasello mudo y fechador de San

3 Año 1874. Esta pieza tiene Ios
tres franqueos : peru an o, norteanneri cano e inglés. Las estampillas están adheridqs de un rnodo que hace suponer
que Ias estampillas peruanqs fueron colocqdas después de las de Estqdos UniFIG.

(Subqsta Robert Siegel,

julio

1970)

Francisco. Esta pieza comprueba el franqueo norteamericano desde el Callqo.
(Ex-Stork, Robson Lowe, mqrzo 1975)
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FIG 6

FIG. 5 Año 7876. Esta pieza fue entregada directqmente a.l vapor, raz6n por
la cual las estampillas inglesa y peruana tienen la cqncehción C-35 de Panamá, a.demds del matasello mudo del seIlo peruano. La. estqmpilla norteamericqnq suponehqber estado a.dherida, antes de las otrqs dos estampillas (Harmers N.Y., qbril 1984).
FIG. 6 Año 7879. La. colocación de las
estampillos de esta pieza hace suponer
que Ias estampillas inglesos fueron adheridas primero, Iuego Ias de Estados
Unidos y en tercer lugar Ias estampillas
peruqnq-s. Estc cqYta fue entregadq directamente enla agencia postal inglesa del
Ca.llao, habiéndose
matasellado las estam-

pillas ingles

a.s

y perua-

nqs con la,marca, C-38.
(Ex-Stork, Robson Lo-

we, maYzo 1975)
S

tr

ñ
:r

*¡

t\

EIG. 7 Este fragmento es Iq más concluyente demostración
del uso de estampillas
norteannericqnas pqrq franqueat correspondencia desde el Perú. Se trata
de una estampilla peruana de una peseta (porte doble) matasellada con el
f echqdor "Lima bigotes", setiembre
L873; dos estampillas inglesas de 6 peniques, canceladas en Pqnqmd con

C-35; dos estampillas norteo.mericc.nos
de 1O centavos. Las estampillas de los
tres paÍses muestran un doble porte.

Ahorq bien, sobre las estamPillas
inglesas

y norteqmericanas

se encuen-

tra el sello particular delq firma "J. GILDEMEISTER & CO. - LIMA', todo dentro
de un doble óva.lo. Si lqs estompillas
norteamericanas no fueron puestas en
la cqrta desde Lima, entonces LCómo
este sello dparece encima de ellas? únicqmente, se puede entender que los estampi Ilas norteqmericanos se utiltzar on
para franqueal cqrta.s desde Lima. (ln-

terphila -Lletnania- maYo 1992).
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durante la guerra del Tacftco
Autor

:

LUIS PIAGGIO MATUTE

Datos interesantes que permiten ver en las estampillas, sellos y matasellos los hechos históricos de las etapas de preguerra y guerE.
La primera parte de cada volumen trata de un marco histórico recopilado de diversos autores, expertos en la materia.
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La segunda parte es el aspecto f ilatélico, ilustrado con pie-

zas postales provenientes de la importante colección que
PBRII EXTR.
posee el autor.
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Un estudio sobre la legendaria y misteriosa máquina Lecoq se acaba de pu-

la forma y funcionamiento de una máquina que lamentablemente se perdió sin

blicar en Francia, basado en eldescubrimiento de las patentes originales tras
las pesquizas de Potel en su país. Así

dejar rastros, en los pasillos del correo
de Lima. Con la autorización de sus
autores, hemos faducido del francés
original y publicamos en exclusividad.

se abre un camino en la búsqueda de

Los Sellos del Periimpresos
corl La máquína Leco q 0 s62-1 sT s)
- PRIMERA PARTE Por PHILIPPE

POTEL

Con la colaboración de GILBERT

AS PREMISAS. En 1858 se imprimieron los primeros sellos del co-

rreo peruqno, litografiados por el
impresor francés, estqblecido en
Lima, Emilio Prugue.
Hq.ciq. 1859, al pa.recer Don José
Ddvila Condemqrín, Director General de
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Correos del Perú, tenía previsto comprar
una máquinq con la finalidqd de que el
correo mismo imprimiera sus sellos dándole asi toda. la. independencia, debida
al mismo tiempo quela seguridad de que
éstos no pudieran ser falsificados.
\a a partir de 1859, el corueo peruano descubrió la existencia de falsificaciones y esto fue empeorando en los
años siguientes.
Lprovechando un viaje de curq termal que hizo o. Franciq, Dávilq, Condemarin vjsitó el taller del ingeniero mecánico Emile Lecoq en Paris.
Lecoq, desde hacia. una década venia ensayando una mó.quina destinada.
en principio a imprimir boletos (tiquets)
de tren. Las co.ra.cterísticas de estas máquinas era su simplicidad (una sola motriz utilizada, sin reporte alguno nl
planchas que grabar etc.) igualmente
gracias q Iq uniformidad de la impre-

FAVRETT0

sión, cqdq. sello era igual a Ios demás.
Lecoq perfeccionó a lo largo de vqrios
años todas las etapas de Ia impresión
a.sí como el qcondicionamiento de los
billetes impresos de eso rr,qnera..
Algunos innovaciones, especialmente en lo que concernía Ia impresión
del color en tipografí4, Ia impresión en
seco y el rnarcs.do, necesitabqn las debidas patentes de invención.
Nuestrqs investigaciones nos han
permitido encontrar dichas patentes, Ios
textos y planos originales de Emile Lecoq.
1) L8 de mqrzo de 1851, por E. Lecoqy
Alexandre GUILLAUME, "sistema
perfeccionado de rní.quinas para imprimir, numerar, contqr, distribuir y
fecJaqr tarjetas de tren".
2) 73 de noviernbre de 1851, aditivo a
la patente precedente hecha por E.
Le co q s ol amente: " p erf ec ci onami ento de la má.quina f echqdora".
3) 21. de a.gosto de 1854, potente hec}ra por E. Lecoq pqra una "má,quinq. para grabar y perforar".
4) 22 de agosto de lS5S,patentehecha
por E. Lecoq pqra "un sistemo de
prensq copiadora, llamada prensa
manual".

5) L9 de octubre de 1855, pa.tente I7echa por E. Lecoq para "perf eccionq.-

miento de los qpqrqtos relativos o
imprimir, cortar o estqmpdr las tarjetas para trenes".
Al parecer, segú.n Ias investigaciones realiza.das por Emilio Diena en 'A
history of the Postqge stamps of Sicily'
(Londres lgOQ y citada.s en el libro de
Michael Dixon (1978) fue Antonio PAMPILLONIA, encargado en 1858 por CASSINI, Virrey de Sicilia, de encontrar en
París una solución eficiente para imprimir Ios futuros sellos del reino de SiciIia, que benefició a Lecoq con la impresión de Ios mismos.

En octubre y noviembre de 1858,
Pampillonia trabajó en el tqller de Lecoq para hacer funcionar la má,quina
que había ensayado éste parahq,cer boIetos de tren y placas de metal pero
adaptándold para. hacer sellos de correo. Estos detqlles Ios conocemos por
Ia correspondencia. de Pampillonia. parece que Pampillonia no logró completamente hacer funci ondr estq mó,quinai sin embargo compró dos máquinas
Lecoq, una pequeña que llevó consigo a
Sicilia a principios de diciembre de 1858
y la otra que fue entregada algunos
meses má.s tarde.
La impresión y emisión de los sellos no se pudieron hacer porque pampillonia no cumplió con entregqrlos en
la fecha. prevista del 7" de enero de
1859. Hubo muchas rdzones pdrq ese
retraso: Ios suministros llevados a París solo alcqnza.bqn pqra 600,OO0 sellos.
La má.quina pequeña se deterioró luego
fue reparada q su llegada a Sicilia, el
punzón fabricado en Frqnciq. no gustó
al Virrey y se tuvo que fabricar uno
nuevo en Palermo.
Finalmente, los sellos fueron impresos en tallo dulce sobre cobre por Frc.rrcisco Lqo, como habia sido previsto anteriormente.
Se

convino que estos sellos serían reem-

plazados por los producidos por la mó,quinaLecoqen un futuro muy próximo.
AI final de cuenta, la producción de
los sellos Lecoq no se prosiguió ontes,
ya. que el 22 de mayo de 1859, el rey Fernando Il murió: Ios ocontecimientos que

ocurrieron en Sicilia en 1860 provocaron el abqndono del proyecto.
Las pruebas impresas por la máquina Lecoq para el reino de Sicilia son muy raras. No
las conoTco sino por la reproducción de la carta de Dávila Condemarín, que reproducimos más
adelante (fotocopia). Nuestros amigos italianos
deben tener mayores datos...

En el inventario del materiql de la
Moneda Reql de Palermo, en 1868,se
menciona; (citq del libro de M. DIXON)
"dos máquinas rototivas parala impresión de sellos postales, completos con
sus contadores: una para LO,0OO, la
otra pqrq 7'OOO,OOO. Estas máquinas
poseen pedales, puedenporlo tanto ser
q,ccionadas con los pies.
Con dichas mdquinas, hay 1.4 matrices de impresión cilindrica, siete por
m6quina, afin de imprimir Ios siete valores de sellos (de Sicilia)"

Se trata de sellos de la emisión oficial de
1859 o del proyecto para la móquina Lecorl
realizado después del rechazo del primer punzón de Lesaché.
Por otra parte, no es totalmente imposible que las máquinas hubieran serttido también
para copiar los puryones grabados por T.A. Juvara con el fin de realizar las planchas de la
impresión en cobre de la emisión de 1859.
Hay que notar que, en las cinco mácluinas
Lecoq descritas por las patentes, dos estaban
especialmente destinadas a copiar sobre el metal, los punzones oiginales en hueco o en relieve, y la mayoría de las otras podían también
imprimir sobre metal en lugar del cartón grueso utiliTado para los boletos de tren.
Es además, muy posible que estas mác1uinas Lecorl destinadas a reproducir sobre el metal, fueran también utiliTadas en la producción
de matrices de otras emisiones de sellos.
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Don José Dávila Condemarín escribió el 31 de diciembre de 1.859, unq.
cqrtq. recomendando el empleo de Ia
mdquina Lecoq en el Peri. Luego el 30
de junio de L860, escribió unq cqrta. al
ministro de Relaciones Exteriores del
Perú, en la cual ponia a.l tqnto de Ias
ventajas de la má.quina. (ver fotocopia
y trascripción al final).
En Ia segunda pdgina de esta cqrta, adhirií 3 sellos en relqción con la
mdquina Lecoq: un sello francés y dos
sellos (pruebas) del reino de las Dos Sicilias, uno rojo y dos negros, con impresión en relieve. EI sello francés (probablemente un 20 céntimos del lmperio,
sellado con la estrello de Paris) estqba
destinado a demostrar la calidqd de Ios
sellos impresos por la mó.quina Lecoq
en compqraciín con los sellos franceses,
de uso corriente Entre vorios argumentos, Dávilo alegaba que la mó.quina podia producir 30,oo0 sellos por día.
Finalmente una m6.quir.a Lecoq
fue encargada.
Michqel Dixon da cuenta de un
documento de importación de la aduqna. peruc.r,a., fechado el 28 de agosfo de
L860 que señala el desembarco de cinco cajas del navío Cristinq.
Al parecer según Io escrito Por
Dixon, este encuentra una coincidencia en el citado documento con la entrega de la mó.quina.
Según Ias fuentes de Percy BARGHOI:IZ, dicho documento concernía a Ios
buzones de cartas encqrgados qFrancia.
AI parecer lamdquinaLecoqfue entregada en el transcurso del año 1,862.
En el libro de Dávilq. Condernqrín,
"Colecctón Postal" (Limq 7870) se reporta que el L4 de setiembre de L862, la
m6,quina a.ca.baba de ser desembalada.
Generqlmente se piensa que al menos una parte de Ia tinta y del PaPel
habiqn sido igualmente encargados a,
Francio y quizds entregados al mismo
tiempo que la má.quina así como las
mqtrices del dinero y de la peseta..
LOS COMMNZOS DELA IMPRESIóN

Lqs últimas entregqs de Ios sellos
litografiados por Prugue en Lima fueron efectuada.s lnqcia finales de 1861 y

el stock fue suficiente hastq 1862. Pqrece que en 7862 se decidió el reemplazo
de Ios sellos Iitografiqdos. La aparición
de sellos falsos reforzó la. convicción de
D 6vila que la mdquina Lecoq p etmitiria
evitar la falsificación de los sellos. Algunas medidas fueron tomadas con el
fin que Ias matrices no fueran utilizadas sino bajo un estricto control. Estas
debian ser manipuladas siempre bajo el

control de un empleado del Tesoro Y
guardadas en uns. caja fuerte.

ELDINERODEIS62
Fue puesto q. laventa el 18 de noviembre de 1.862. Las matrices fueron
grabadas en París, se desconoce el autor.Laimpresión sehizo en Lima. Tiraje: desconocido, sin duda., má.s de uno
o dos millones.

EI modo de impresión
EI exqmen de este sello Y el estudio
de Ias patentes de Ias má.quinas Lecoq
permiten llegar a ciertas conclusiones:
Pensamos que la má.quina utiliza-

da fue, aproximadamente, la primera
ensayada por Emile Lecoq y Alexandre

Guillaume en 1851 (primera patente).
Era la única capaz de imPrimir los
sellos en cuestión.
La segunda y quinta Pqtente conciernen a una má.quina :mo.nuo.l Pqra
lmqrco.r, unq. a una Ias tarjetas-boletos
de trenes.
La. terceta. patente es de una máquina para reproducir los punzones de
acero a. presión sobre unas placas de
metal más delgadqs. La cuqrta' es pqra

F

una especie de "grabo copiadora", un
poco a.ntecesora de la copiadora.
EI sello presenta diversas cqrq.cterísticas:
. El mqrco presenta algunas señales
evidentes, inclusive a,centuadas, de
tipografia'. impresión en hueco en el
anverso y relieve en el reverso.
. EI escudo está estampa.do de mqnera corlvexc en el centro.
EI resultado de esta observación es
que el papel ha sido sometido a dos impresiones: una dejando en relieve el escudo y los laureles y la otra imprimiendo
en hueco el marco y Ias inscripciones.
Muchos de Ios filatelistas antiguos
pensaban que la mdquina imprimía
primero el marco y luego el centro.
Angel PUPPO y Michael DIXON
emitieron la hipótesis que ambos fueron impresos simultáneamente por dos
matrices compuestas por dos pqrtes
móviles. M. Dixon, en su libro, lo ilustrq. como se muestrq en el diagrama.
Nosotros no pensamos así, es decir
que las motrices estuvieran puestas de
esÚl manerq.
1) Ninguna de las mó,quinas Lecoqpresenta este tipo de elemento.
2) El modo de desplazamiento de los
bqndas y otra.s carq,cteristicas indjca. que todo el trabajo de impresión
se efectuabq sobre el anverso mientras que el diseño indics. unq presión del anverso y reverso.
3) Es muy probable que un papel delgado presionado entre dos matrices así
descritas sufrq dqños importantes.
4) Problemas de fijación y regulación
depresión se presentariqn en el caso
de dos matrices móviles, unc en relaciín con la otra.
Formulamos dos hipótesis:

1) La mdquina imprimía Ios sellos un
poco a Ia manera de los sellos en
relieve de Gran Bretqña, de 7842154
(embossed issues).

En esta hipótesis es suficiente und.
sola presión de lamatriz corrrpuesta.
de marco y centro.
Las matrices, estaban grabadas (y

humedecidas) de tal manera que
ciertas partes no accesibles ol rodiIIo de tintq, llevaban Ios diseños gra-

tt¿r¡¡!¡

frm

üe

ba.dos en hueco (escudo centrql)
mientras que otrqs en relieve, recibían la tintq..
La forma especifica de estq técnicq,
reposaba en las características delq
superficie que sostenía el papel durqnte la presión.
Una superficie relativamente blqnda, permitíquna. sola presión de estampado en relieve. En el caso de lq
mó.quina Lecoq, la patente indica
claramente que el qpoyo de lq impresión erq un "colchón de caucho
vulca,nizado".

2) Formulamos también otro modo de
impresión, en dos etapasi (Las notos conciernen al plano de la prime-

ra patente)

l3

Primero, eto-pa: Presión entintada,
(tipografia) de la matriz que llevaba
el marco en relieve y fíjada al ma.tcador "i" entintqdo por el rollo qnterior N.
Esta presión imprimia el marco que
por consecuencia era ligeramente
tnqrcqdo en hueco sobre el papel.
Segunda etapo.: Con el mismo movimjento una segunda matriz que
llevabo. el escudo y laureles en hueco (matriz "hembra") imprimÍa el
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centro en seco sobre el sello precedente (o siguiente).
Esta. matriz estaríq en el lugar del
numerador "k".
Con ca.da presión, dos sellos eranpqycialmente impresos: uno con el marco, el otro con el escudo en relieve.
Dixon pensaba que la posición casi
perfecta del escudo con rela.ción al
maÍco hacía pensar que las dos impresiones eran efectuadas simultáneamente sobre el mismo sello.
Se puede pensar, sin embargo, con
nuestra hipótesis, que Ios impresiones podrían muy bien coincidir, gracias en pqrte a. Ios mecanismos de
sostén y o.rro.stre de las tiras de papel puestos por Lecoq.
En verdad que existen muy pocos
errores sobre estos sellos, a pesdr que
el modo de impresiónha debido provocar numerosos.
Las otras emisiones de sellos que
utiliza.ron técnicas parecidas, como
por ejemplo los primeros sellos de Cerdeña, tampoco generqron un grqn r.umero de desplazamientos ni errores.
Más aún teniendo en cuentq que estos

fueron impresos en dos etapqs en pliegos de Lol ejemplares. Impresión mds.
difícil de controlar que sobre tiras.
Por otra pqrte hdy que recordar
que, entre las directivas de Dávilq Condemarin, toda impresión defectuosa
debís. ser inmediatamente destruida y
ca,da cqntidad impresa ser inscrito en
una oficina oficial.
Las cara.cterísticas específicas del
modo de impresión de la má.quina Lecoq
son como las de los sellos en relieve (em-

bossed issues) de Gr an Bretaña, utilizando un somier de impresi ón "blqndo" (cqu-

y un "sistema conductor" inventapor
Lecoq (perfecciona.do en Ia segund,o
da patente): Ias tarjetas-billetes eran
empujadas sobre un "un colchín de caucho vulconizqdo". Sin embargo un exqmen dtento de tiras mó.s latgas conocicho)

das podría descqrtar completamente

nuestras hipótesis: Si las voriaciones en
las distancias entre Ios sellos fueran ver-

daderqmente muy importantes no se
podría haber impreso el centro correctamente en medio del marco.
"Les timbres du Pérou imprimés avec la machine Lecoq (1862-1873)"- Traduc: Marilú Cerpa M.
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Lamy y Rinck en Pérou, Obliterations
Postales 1857-1873, asícomo las
marcas usadas en Lima durante la
ocupación chilena, y el período post
Además, las marcas descritas por

guerra hasta la Primera Guerra Mundial.

Marcas Postates
Lirna (I)
PERÍODOS CLÁSICO Y POSTCLÁSICO: 1857.I9I4
Por GUILLERN4O LLOSA

cas descritas por los Srs. Lamy y Rinck
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marcas en colq.boración con vqrios fiIqtelistas que coleccionqn la Historiq
Postal del Perú. Iniciqlmente consegui
reproducir con mucho cuidado, muchqs
marcas usando |a. técnica de scanning
computarizado. Estas mqrcas fueron
compiladas y enviadas al grupo de estudio, quienes revisaron sus colecciones
y archivos, indicdndome las fechos de
uso temprano y tardío para cada marca postal. El grupo, q su vez, contribuyó varias marcas postales que, fueron
reproducidas y devueltas al grupo para
sus comentarios. Han habido tres borrqdotes y siguen apareciendo nuevas
marcds y nuevas fechas de uso. En este
momento este estudio probablemente
no esté completo y la última palabra
todqvía. no esté dicha pero es necesario
no dilqtqr su publicación. Cuolquier
otrq. contribución será motivo de una

en su obra Pérou, Obliterations Postales 185 7-1E73, incluye las mqrcas usqdas en Lima durqnte la ocupación chilena, y el período post guerua hqstq Ia
Primera Guerra Mundial . Las fechas de
uso indicadqs son las que se han podido constatqr directqmente. Hemos pre-

ferido marcas en sobre con fechas
exactas de uso. Donde no hemos encontrqdo su uso en sobre, hemos indicado la. f echa de emisión de la estampilla. Y Io hemos indicado con "E/f echq"
SECCIONES
1,.

lldrcas de uso general sin fecha

2. Marcas Fechadora,s
3. Marcas de Franca

y Registro
Multo, Dé(icit, mqrcos relacionodas a Multas, y de .ifaxa"
6. Marcas de Distribución

4. Marcas de Certifica.ciín
5. Morcos de

Marcas Misceláneqs
8. Marcas de las sucursales de Lima

usadqs en el período de L857-L9L4, que

No se incluyen en este estudio mqrcds
de Ferrocarril que han sido motivo de
un estudio anterior.

fueron introducidos desde el período
prefilatélico, anterior q Ia inserción de
estampillas en 1857, siempre y cuando
hayan seguido usándose en Lima después de 1857. Ademó.s, cubre Ias mar-

I Quisiera agradecer al grupo de estudio que
incluye en orden alfubético a: Percy Bargholtz,
Klaus Eitne4 Leo Harrís, .Iulio Lugón, Henry
Márquel, Herbert Moll, Carlos Nicoletti, Aldo
Samamé, Aldo SaLvatteci, y Charles Wooster,

a.denda.

Esta recopila,ción incluye marcas,

1. LIMA

MARCAS DE USo GE.
NERAL SIN FECHA

Estqs mqrcqs se usaron generalmente como cqncela.dores en correo
proveniente de Lima., y en algunas oca-
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siones como marcqs de tránsito o de

Iqtelic Society.

recepción.

.

Líma en 6valo * Tliple corona de
puntos: Existió en tres variedades

I
I

Tipo LR 37 ter Ovalo
9a/z x 12mm. Letras
3Tz x 9!z mm.
No existió en el perío-

do pre-filatélico.
Uso temurano: En sobre

mqrzo 18,1858 (P. fargholtz),
Uso tqrdío: Set.24, 1861 (G. LIosa),
Comentarios: El sobre (cuestionqdo) con
1 Real azul PSNC (ex-Lebow), rematado
por la casa ftlatélica Siegler el 30 de
setiembre de 7994, muestrd una. cqncelación muy parecidq a. ésta.. Este es el
motasellos que se encuentra sobre algunas estampillas sueltas de la PSNC.
En su forma más prístina los puntos son
como pequeños cuadrq.dos. Los puntos,
de las ttes coronc.s apqrecen no estflr
bien alternados entre ellos, y mds bien
qparecen en hileras quepqrten del óvalo central. Existió en negro y azul.

Tipo LR 37 - Ovalo d,e
8 x 72Yz mm - Letras
r de3x93Amm.
fr

t

.

re: Julio 10, 1858

(Samqmé) Febrero 26,

1859 (Eitner).

qgosto 1,2, 1.859 (P. Ba,rgholtz).
Comentqrios: El significado de Ios numerales se desconoce. Samamé tiene un
ejernplar suelto de la primera emisión
en azul. P. Bargholtz tiene en un ejemplar suelto de un dinero de la tercera
emisión Io que indicaría su uso hasto
por lo menos 1861

lo de 7 x 77!z mm.

Letras d,e 23/+ x 9 mm
Uso temprqno'. Marzo
27, 1858 (P. Bqrgholtz)
Uso tardÍo: Ma.rzo 7O,

| 862 (Lldo Salvatteci).

E

No engaña a nqdie,

Uso tardío: Aqosto 6, 1859 (K. Eitner);

Tipo LR 37 bís - Ovaa

Ciudqd con cancelación parecida, 7
-Calloo- 2. El significq.do de los numerales se desconoce.

Uso temprdno'. Mqrzo

Comentarios: La he visto en azul en
mayo 1858, Samamé Ia tiene en a.zul
fechada el 7z de abril de 1.86o.

s

vqtteci).
Comentarios: Existe una falsificación de
Sperati. Sólo hay otra.

L2,L858 (K. Eitner); mqr-

zo 74, 1858 (J. Lug6n).
Uso tqrdío: Julio 25, 1860 (G. Llosa).

¡

Junio 72, 1858 (J. Lugón).
Uso tardío: Octubre L2, 1859 (Aldo Sal-

Tipo LR 8 -

LI]YIA

En 6vqlo
grand,e
d,e doble
bord,e
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Uso temprano : (Ex.-Lamy) tiene fecha de
julio 22, 7858

üso tardío: Mqrzo 28, L859 (J. Lug6n)
AIdo Salvatteci tiene esta marca sobre
un impreso, de qbrll 75, de 7862, cursado por el correo.
Comentarios: Mqrca. difícil de conseguir
en sobre. Sobre estampillas sueltas es
un poco más común

It[N[ A, i;,"ff",

grande

Uso temprano: Fe-

Los tres sobres quehe visto son de agos-

to de L876.
Comentqrios: Lqhe visto sobre vqrias
estompillas sueltas de Ia emisión de
1874-77, 2 ctvos. Iila y 5 ctvos. azul de
Ia serie de sol y escudos.

UMA'ffil::zl

Comentarios: D e mqnuf actura burda.
No se parece a ninguna de los lr,o.rco.s
Lima de la época prefilatélica,

brero 72, 1859 (Lote

1.2980 Feldmqn
Abril 3o, 2ool)
Uso tqrdÍo: : Marzo 27, 1.860 (Jaretsky)
Comentarios: En sus estudios Lamy describe como su No1 a la antigua mc.rca
de Colqreta No18, de 1846 Esta mqrca.
se usó en el periodo prefllatélico en color azul hasta aprox. 1.846, y luego en
negro hasta aprox. 1851, en que aparentemente fue retirada, de circulación.
Se volvió a usctr alrededor del año de
1860. En el periodo clásico se usó sólo
en negÍo.

trlr a
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Comentarios: Esta es una nuevq mc.rca

no usada en el período prefilatélico.
Aparentemente reemplazó a lq mqrca
Lq. conozco

sdlo en negro.

Correos del Peru -

Lima, q tres líneas
Uso temDra.noi lE.
1,902 lJ.so tardío: Abril
13, 1909 (G. Llosa)
Hay muchas estompi-

IIas sueltas con esta marca-

Correos del Peru

-

Lima, en doble
circulo
Uso temprano: Circq.
1898.
Uso tqrdío: Esta marca. tiene un diá.metro

pequeña

Uso temprqno: Nov. 10, LB6O (J. Lugón)
so tardío: (Marzo 24, 7862 A. Samamé)

anterior.

COftHEO S

externo de 26mm. Aldo
Salvatteci muestra una mqrcd muy parecida pero de didmetro externo de 24
mm. con fecha de octubre 18, de 1.902.

2. MARCAS

FECHADORAS

En octágono d.e do18

a
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Uso temnrano: lEdel trencito de 78Zo
Uso tardío: /Estampilla del trencito de
187O, y sobre Ia 5 ctvo, ABNCo.
Comentqrios: No Ia he visto en sobre.
Se conoce en negro y en azul

l¡¡

Lima en d,oble rombo - Tipo LR 11o
Uso temorano:
Agosto 7, 7876

r)

-

(Henry Márquez)

Uso tardío: Agosto 26, 1876 (Jim
Walmsley).

Tipo LR 22 - Eechad,or
red,ondlo a tres líneas
Uso temprqno: Este es
un fechq,dor prefilatélico que se venía usando

blebord,e - fipo LR 5

desde 1 854.

tardio: Lbril 27, 1860 (Sa:n,a:mé)
Comentarios: Colareta las describe
so

como 6 marcas postoles diferentes, un
cuño por cada, año de uso. No está claro si fueron 6 diferentes cuños o si fue
sólo un cuño con cambios en las pastillas de la, fecha central.

Tipo LR 25 - Doble círcu'
lofechador sin letrq T/M
Uso temprano: Febrero
1l de 186L (P. Bqrgholtz)
Uso tardío: Marzo 77,
1869 (A. Samamé) John Rider lq. menciona usada. en Set. l, 1867.
Tipo LR 26 - Doble circulo fechador con letrq T

llso tempra.noi Mqrzo
26, 7861 en negro (A.

--/

samamé)

Uso tqrdío: Diciembre 12,
1868 (Herbert Moll)
Comentarios: Vista en qzul en Nov. 1863.
A. Sqmamé la tiene en azul con feclta
junio 25, L866. La. T significa tqrde.

Tipo LR 27 - Doble círculo fechador
con letrq M

lJ-l{-ri tri§ )
\3r..zr
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Uso temprono: Feb 28, 1861 en negro
(K. Eitner)
Uso tardío: Noviembre 18, 7867 aldo
Salvatteci)
Comentarios: A. Samqmé lq. tiene en
azul con fechqs diciembre 3 de 1,863 y
enero 26 de 7866. También menciona
ha.berla visto con la fecha invertida y
hasta sin fecha centra.l. Lo. M significa

I
a

Mañana.
ZEs posible que exista más de un cuño?
Reproduzco dos cuños en los que calca
diferente la.letra M, no sólo en su posición sino en su tamaño. No he enconüado diferencias en lapalabra Lima ni
en Ios dos círculos.
Tipo LR 12o - Lima de
Bígotes
Comentorios: LamyRinck describe tres
variedades:
12O, (1867-7870) con letras grandes de 3.5 mm. y una. cruz de

3mm. de qnclto y punto después del qño
q tres cifras.
Uso temprano: Junio 25, 7867 (P.Barg'
holtz) Aldo Salvatteci tiene una de junio 20, 1.867 y A. Samqmé la tiene de
junio 1 l, de 7867 en qzul con el día y el
mes invertidos, y en rojo en l87o (mes
y día estdn borrosos). Se conoce en tinta. qzul el 20 dejulio de 1868 (Nicoletti),
entre mqrzo y octubre de L869, y nuevamente entre febrero y agosto de L870.
Llso tardio: AIdo Samamé la tiene con
fecha de noviembre 1,3, 7870.

l2lbis, (L872-1874) con letras de 3 mm
de alto y cruz de 2 rn.m de ancho, y sin
punto después del año a tres cifras, El
círculo externo estd a.bollq.do entre la L
e I de Lima y debajo de lq Cruz de Mq,lta. Aldo Samamé me indica que este
subtipo tiene un diámetro de 22.5 mm,
es decir, 0.5 mm menor que el tipo L2o.
El menor tamaño de la. cruz es probablemente debido a desgaste.
Uso temprano: Enero 5, 1872 (A. Samqr¡,é)
Uso tardío: Chuck Wooster tiene una
con fecha diciembre 17, 1874, estqndo
ya bastante deteriora.do el cuño. Estos
últimos usos parecen ha.ber sido usados más que nada como marcss de recepción. No conozco este matasellos
usado sobre las estampillas de Ia ABNCo. de 7874-78.

fras del mes.
Uso temprqno; Enero 2, 7877 (A.Salvatteci)
]Jso tardío: Diciembre 23, L877 (Sarnamé)
John Rider especuló quehabrian por lo
menos tres diferentes cuños, necesitados por el a.lto volumen de correos en
la época en que se usó. Demostró que
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Ias pastillas de numerales, que eran
intercambiables, existieron con diferen-

¿

tes cqracterísticas incluso para Ios mismas fechas de uso. No se ha demostrq-

rÉ

do diferencias en el cuño del cancela.dor como tal, y es posible a(tn, quehaya
sido único.

\

Tipo LR 29 Limq, Correos cds. con estreIlas laterales
Uso temprano: Aoosto
73, 1,872 (Samamé) Setiembre 872 (Bqrgholtz)
\)so tardio: Mayo 21, 1874 (Samamé)
como mqrca de recepción de un sobre
1.

enviq.do desde Huan cqv ehca,

Comentarios: EI cuño sin la fecho centrq,l fue utilizado por Ias autoridades del
correo de Lima para habilitar estampillas peruanas de déficit durante la ocu-

pación chilena de Limq en octubre de
1881. Esta mo.rco la he reproducido de
uns. mqrca bien clqrq. y se puede usar
pdra. constdtar la validez de esta, marca.
en las estampillas mencionadqs.

§
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Lima Principal con el

mes61364letras-

Tipo LR 33 (Tipo 2 de
Bustamante)
Uso temprqno: Setiembre 72, 1874 (Somqmé}
so tardío: Octubre 20, 1883 ( Harvey
Weeks).

Comentarios: Este cancelador fue par-

te de una serie general que se usó en
las administra.ciones principales de los

diferentes distritos postales.

Lima Distrito

A finales de 1874 como resultqdo de las

Uso temprano:

reformas introducidas por el Visitador
General de Correos M. Felipe Paz Soldán, nombrado el 24 de octubre de
L873, se introducen nuevos matasellos.
El 13 de febrero de 1874,Pq2 Soldán cursa una cqrta al Ministro de Gobierno
"... es de absoluÍanecesidad encargar aEuropa un surtido completo de sellos con fechas y de otras clases... Los que hoy exis-

Agosto 1,875

ten en Lima y muy pocas oficinas están viejas y casi inservibles, basta ver esos sellos
en cualquier cartapara convencerse de ello.
El número de Administraciones Principales,
Subprincipales y de Receptorias es de 222 y
por consiguiente deben pedirse cuando menos 300 sellos..." Ninguno de los fechadores del tipo de Lima principal que fue-

20

estampillas peruo.nas reselladas con el
escudo chileno y sobre un solo ejemplar con estampilla chilena ( 5cts. rojo)"

ron ordenados para Ias administraciones subprincipoles en el resto del Per(t
es anterior a noviembre de 7874.
Lima Principal con mes
a dos letras - Tipo LR
33 (Íipo 1 de Bustamqnte)
Uso temprano: Febrero L9, 7875 (Sqmamé)
Uso tardío: Enero 26, 7881. (Samamé)
Comentarios: Durante la ocupación de
Lima por el ejército chileno tuvo, segtrn
Bustamante un uso muy restringido,
"pues sólo se Ie conoce empleado sobre

16

(P.

Barg-

holtz) Set. 30,

L875

(J. Lugón).
U.so tardío:

Abril

1L,

1881 (AIdo Samamé).

Comentarios: Samqmé la ho visto
azul temprqnd.mente en octubre
1.877,

en
31,

y tardíamente en diciembre L,

1879. Herbert Moll Ia tiene en azul de

junio 6, 1878. No descrita por Lamy'
Rinck. EI mes está en tres, cuqrro o cinSe ha visto con frecuencia
como marca de recepción, sobre todo
de correspondencia. certificada proveniente de los provincias.

co cifrq.s.

Lima Principal
(Iipo 3 de Bustamante)
Uso temnrano:
Abril4, 1882 (Herbert Moll)
Nota: Hay enteros

postales habilitados
durante la ocupaciín chilena de Limq
que tienen este cancela.dor (Lmqrca de
control?) con fecha de 17 Fb 1882Uso tardío; Octubre de L884,
Comentarios: De fabricqctón chilena.. Lq
L de principal se sitúa donde la líneq
inferior se encuentra con el círculo interno y Ios ejes de Ios asteriscos Iatera-

Ies se sitúan q.45" delo. líneo.perpendi-

cular. Es en general de logotipo más
grueso. Tiene un subtipo en que Ias Iíneas paralelas superior e inferior se encuentran interrumpido.s por desgaste.

rombos Iaterqles de flechas. Doble borde externo.
Uso temprqno: Enero 29, 1.885 (Herbert

Moll)
tlso tardío: 1892

Correos del Perú -

Lima Principal-Tipo

4 de Bustamqnte
Uso temprano:
Abril 13, 1883 (H.
Weeks)

tardío: Febrero
10, 1885 (AIdo Salvatteci)
l.J.so

Comentarios: Los asteriscos laterales

se

7

Doble círculo
21
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de

diá.metro externo
de 28 mm. De logotipo fino con la "C"
de correos alargaday
delgada. Acento sobre
Ia "U" de Perú.. Los

sitúan generalmente más bajos en el
círculo y tienen el centro del asterisco
vqcío. Los ejes del qsterisco tienen
orientq,ciín perpendicular. Lq "t' de

rombos Iaterales de

Principal se sitúa por debajo del punto
donde se juntan la linea central inferior con el círculo 1.

ro 16, 1885 (H. Moll)
Uso tardÍo: Noviem(Somamé) y abril1,7, 7896

#R

Correos Lima
Peru
Doble círculo
de 38 mm.

diámetro externo y f echa
central a. una.
linea., cua.drqdos laterqles de
puntas de flecha.
Uso temprano: Luis Piaggio tiene una
con fecha de diciembre 9, 1883.
Uso tardío: Aldo Salvatteci tiene una
con fecha de arribo a Alemania de abril
4, 1891. Pqra ese entonces, este matqsellos está bien gastado. Se usó principalmente entre 1884 y 7887. El tamqño
grande fue así diseñado para cancelar
estampillas de déficit.
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Administrqci6n Pral
Lima Peru
Doble círculo de 38 mm,

de didmetro
externo con
fecha. en tableta central,

t

Líma Tipo

cuqtro puntos son
borrosos.
Uso temDrano: Ene-

bre 28, 1.892
(Nicoletti). Las dos cancelaciones señalada,s cq,lcan iguales. Lo. diferencia en
Ios rombos laterqles es por empastamiento.

Correos del Peru
Lima Tipo 2

-

Pqrecida al tipo 7
pero con la "C" de
correos más redonda y el tipo de letra
mó.s gruesa. La "C" y
"U"
Io
están por debajo de Ias líneas de
la fecha. La "U" de Perú no lleva acento

Uso temprono: Enero de 1886
Uso tardío: Noviembre 13, de 1886.
Samamé tiene uno con fechq de enero
7, 7895.Podríq ser que se haya reutili-

zado en fechas posteriores?
Lima lPeru, fecha a tres
líneas, círculo único
Uso temprqno: Jul 27,

1888 (AIdo Salvqtteci)
Uso tqrdío: Noviembre
21, 1889 (F. Diaz)

Comentqrios: Nicoletti la ha observado octubre 20, L893
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Correos I Líma
Tipo 7 - Ovalo
con trébol pequeno y rqys

Uso temnrano;
Agosto 28, i888
(H. Moll)
ttlso tqrdio'. Noviembre 70, 1.890. Se usó
principalmente entre 1888 y L89O. CqrIos Nicoletti tiene una de D;c. 1,7, 7896

Correos I Líma
Tipo 2 - Ovqlo
con rombos laterqles
Llso temDrano:
Julio 13, 1891
lJso tardio: ttbril 2,

Correos del Peru
Lima Tipo 3
Doble circulo con
rombos laterales
de flec]nas. Didmetro externo, de 28
mm. y fechq central
a. una. sola lÍnea. La. "C"
de correos es redonday tar,to esta como
la "U" de Perú están por debajo del borde inferior de la fec]r.s'
Uso temprano; Julio 6, 1893 (Aldo Salvatteci) Julio 23, 1s93 (Bob Magnesen)
U.so tardio: Setiembre 20, 1.898

Correos del Peru
Líma Tipo 4
Doble circulo de 28
mm. de didmetro y

L892

Comentarios: Ap ar ent ement e
z6 al anterior
Correos

re

empl a-

I Peru

Uso temDrano: Se-

tiembre 6, 1890

llso tardio:

Nov.

'L2

91

Comentarios: Parece lta.berse usado
principalm ente par s. corresp ond enci a
recibida o mqnda.da por vía maritima,.
Lfuna

I Peru doble círcu-

lo con

central

a

Uso temprano: Febrero

1,

fecho..

tres líneqs
1,892

22
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Uso tardío: Octubre 1,7, 7898
Comentarios: Se ha visto con el espacio del mes y del dia intercarnbiable.

sl(

Correos
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I Lima

Peru, marcd
granile con
tréboles la-

l¡¡

Iosmse)

terales

Uso temprqno: Julio
L2,1895
Uso tardÍo: Diciembre 18, 1896

fecha central

a

unq sola linea. La,
"C" de Correos es
rnás alargada y tanto
Perú están por enciIa
U
de
esta como
ma del borde inferior de la fecha.
Uso temprano: 28 de mayo de L894
Uso tardío: Noviembre 18, de 1899 (Ni-

coletti)
Correos d.elPeru lLima
Doble círculo con on-

dqs la.terales, fecha
central a una linea,
4. Set. 95. Estq mqrca. no fue usada por el
correo peruano. Fue usada por particulares pard matasellar Ios
grandes stocks de las estompillos desmonetizada.s que fueron subastadas por
el correo peruqno. Había una gran demanda fllqtélicq, en ese entonces, de
conseguir estampillas cqncelqdas. Se le
ha. notado i ncluso cancelando fqntasi o samente estampillas, provisionales de

.(rÍ

1882-83.

BIBI,IOTECA
CATAf,OGO
YVERT ET TEI,f,IER
Se comunica a los señores
socios, que la Asociación Fi-

gferruanalo
de iaz @,uiz
STAMP DEATER SINCE 7945
L.E Villqrán 71.2 - San Isidro
Telf:440-2676

latélica acaba de adquirir para
nuestra biblioteca las últimas
ediciones del Catálogo Yvert

et Tetlier.
Esto ha significado un gran
esfuerzo para nuestra institución que comprende la necesidad de contar con los citados catálogos que sumados

Estoy interesado en acumulacione,s
y paquetería de estampillas
OFREZCO

al Boletín de novedades Yvert
son de suma utilidad

Colecciones de Colonias Inglesas
Alemania - Suiza - Inglaterra - Suecia, otros.
Sellos en libretas y expertización de sellos peruanos - Eruores y variedades

Ne 1629
JESUS SITJA PRATS (España)

GANJE PREVIA GITA
Atiendo mancolistas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO

GESLA
GESTION LABORAL S.A.C.

PROFESIONALES TRABAJANDO EN EL
DESARROLLO DE SU EMPRESA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO . ADMINISTRACION DE PLANILLAS . SERVICIOS COMPII,MENTARIOS

Av. El Santuario 1130 - B - Urb. Zárate - S. J. Lurigancho - Lima 36
Teléfono: 376-4466 / Fax: 376-4357
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La primera información la ofrece René
Gastelumendi, quien detalla las cantidades entregadas por el imPresor

Fueron 3500 pliegos del Dinero azul,
500 pliegos de la Peseta roia Y 250
pliegos del Medio Peso amarillo, todos

Emilio Prugue para la primera emisiÓn.

ellos entregados en tres Partes.

Las Cantidaúes Emitida^s deta^s
Emis íones Lito gr arfialdas
POr ALDO SRURITIÉ Y

urante muchos años se ha especulado sobre las cantidades

,

J

E
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emitidas y el tamaño de los PIiegos de lqs tres Primeras emisiodel correo peruo.rro.
Revisando Ios artículos publicodos
en los últimos años sobre este tema,
tqnto en el Perú como en el extranjero,
y conjugando Ia información en ellos
vertida,, me pqrece que estamos en posibilidqd de calcular las cqntidades emitidqs de estos tres emisiones, en especiat de Ia segunda y tercera. emisión que
de Ias cuqles no se tiene nada. claro.
Laprimerainformación nos la ofrece el Dr. René Gastelumendi (L), donde
en un breve qrticulo, a Pattir de los
archivos oficiales del Correo de Lima,
por él encontrados, nos detalla lqs cantidodes entregadas al correo por el impresor Emilio Prugue, para la primera
emisión. Así, ahora conocemos queparq
esa primera emisión se entregaron 3500
pliegos del Dinero azul, 5oo pliegos de
Ia Peseta roja y 250 pliegos del Medio
Peso amarillo. Estos fueron entregados
en tres partes:
- MqYzo 10, 1858. EI Correo de Lima
recibe 850 pliegos del Dinero, 500
pliegos de la Peseta y 50 pliegos del
Medio Peso.
- Mqrzo 17, L858. Se reciben |LOO pliegos del Dinero y 2oo del Medio Peso.
- Mqrzo 30, 1858. Son ingresados 1550
pliegos del Dinero.

SA[4AN,,IE

EI mismo articulo, también nos ofrece el detalle de las entregas de estam-

pillas al corueo y los pagos realizqdos
ol impresor durante los años 1858 a
7861, a, saber:

-

Noviembre 10, 1858. Se le abonan a
Prugue 550 Pesos al cumPlir con entregqr los 100,000 Pesos en estampillas que lnq.biqn sido contratados.

-

Diciemb

-

re 20,

18 5 9.

Se reciben

Loo.ooo Pesos en estampillas del impresor Prugue.
Diciembre 30, 1859. Selepaga q Prugue 550 Pesos por Ias estompillas en-

tregadas el 20 de diciembre.
Noviembre 2, L860. Se acusa recibo
a,

Co-rlos

Midroit (socio de Prugue)

de

en estamPillas.
Noviembre 5, 7860. Se le Pagan 550
LOO. OOO Pesos

-

por la entrega del 2 de noviembre.
- Noviembre 20, L861. Se qutoriza un
nuevo pq.go poY igual cantidad, con'
tra lq entregd de Io segunda mifod
(5o.Ooo Pesos) del pedido de LoO.ooo
Pesos en estampillas solicitado en setiembre de 1861.
Lamentablemente Ios documentos
no mencion abqn las cantidades impresos de cada tipo ni el tamaño de Ios
pliegos. Sin embargo, Gastelumendi
realizaun perfecto cdlculo de las contidades emitidas para cada va'lor de lq
primera emisión, señalando quepara el
Dinero se emitieron 560.000 estampillas,
Pesos

parala Peseta fueron 80.OOO ejemplares
y pqra el Medio Peso solamente 20.OOO
unidades. También señalaba que el pago
realizado a fines de 1858 correspondia
a la primera emisión, la entrega y pago
del qño 1859 a la segunda emisión, y Ia
información de los qños 1860 y 1.867 a
I a tercer q emisión, p er o d es af ortunq.dqmente esto no erq coruecto.
Años después, Bargholtz (2) anali-

za la informqciín proporcionada por

Gastelumen di y hace algunas correcciones al mismo indicqndo que el pago rea-

lizado en noviembre de 7858 fue por la
segunda emisión, toda vez que se conocen ejemplares usados de esta emisión desde finales de octubre de 1858
para la Peseta y en noviembre del mismo qño para el Dinero. Asimismo, señala que tanto las entrega.s
como los pqgos realizados ,,Bar
entre 1 859 y 1861 correspondían s.ls. tercera. emi^ '? :^
si6n. Bargholtz conside- Gastelu
nas correcqo
rqquehubo tres 6rde-

nes de impresión
pqra esta.

emisión,

debidq proporción hasta completar lq.
cantidad de cien mil pesos contratados",
pero el contrato no dice cual es esa proporción.También es preciso recordar que
lq moneda en circulación en esa época
era el Peso y sus fracciones eran la Peseta y el Dinero, y su equivalencia erq.:
Peso : 4 Pesetas : 8 Dineros.
Combinando estq información con
la de Gastelumendi. vemos que Ios
70.OOO pesos del Dinero azul fueron entregados en 3.500 pliegos con un valor
de 2o pesos cada uno, el cual era un
valor redondo para la época; y como
peso era igual a 8 dineros cada pliego
del Dinero contenia 160 estampillas de
estq denominación, por lo tanto se fa,bricalon 560.000 ejemplares del Dinero a.zul. Los 30.OOO pesos restantes deberíqn repartirse entre los va1-

1-

nov¡em'
emi-

que el pago realizado en
bre de 1858 fue por la segunda

Peso debemos

tomar

en cuenta. el valor

:'":iffi::;';* .j"i,'ll;'.:f;13#;;
Tanto Gastelumendi como
Bargholtz coinciden en Ias cantidades
impresas para la primera emisión.

LAPRIMERAEMISIóN

últimamente AIdo Salvatteci (3),
trqnscribe el texto completo del contrato req,lizq,do entre Emilio Pruguey el Administrador General de Correos. José
Ddvila Condemarín, pqrq. Ia impresión
de la Primera Emisión.
En este contrato hay dos artículos
que nos permiten calculqr el tqmaño del
pliego y el valor del mismo para cada
estampilla de estq emisión. El Art.7 dice
que "Los pliegos que contengan los estampillas representarán valores redondos..." y el Art. 1O especifica que "De las
estampillas de un dinero se fabricardn
setenta mil pesos y de las otra.s en la.

T

guiente nítmero probable;
así, combinqndo estos dos va.lores -20
y 40- con Ios 5OO pliegos de la Peseta y
los 250 pliegos del Medio Peso entregddos por el impresor, vemos que solamente el va,lor de 40 pesos por pliego para
ombos estampillas nos permite obtener
Ios restantes 30.000 pesos que completan el contrqto. Es decir, que el pliego
de la Peseta contenia L60 ejemplares y
el del Medio Peso solamente 80 unidades por lo que se emitieron 80.000 estampillas de la Peseta y 20.OOO estampillas del Medio Peso.
LA SEGTINDAEMISIóN
Parq.

la segunda emisión,

debemos

tomar en cuenta algunos hechos ocurridos durante Ios pocos meses que sepqra.n la primera emisión de esta. En
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o.brll de 1858 el Dr. Dávila Condemarin, que tenia problemas de salud, viaja a Europa. como Cónsul General del
Per(t en ltalia; siendo reemplazado interinamente por el Sr. Pablo León, desde esa fechshasta su retorno aprincipios de 1862. El 18 de Junio de 1858 el
Ministerio de Gobierno ordení que
"...¡í/o lel¿¡ rkTrimírte eilanyi//at le tt
)nero y le ttrt Tetelz" y "que en adelante
no continúen emitiéndose las (estampillas)

ql no estar consideradas en el decreto del 23 de Enero de
1858 que redujo Ios portes de correo y
modificó la. tarifq. El 26 de Junio el Sr.
León responde al Ministro de Gobierno
que "Conforme a la prevención... para que

de Medio Peso..."

en adelante no corutiruie emitiéndose las estampillas de a medio peso... se dará cumplimiento en la nueva impresión que se haga
de ellas, porque las que se fabricaron de ese

valor primeramente están circulando en toda
la República..." con Io cuql se suprimieron Ias estampillas de Medio Peso en Ias

siguientes emisiones.
De Ia información proporcionada

por Gastelumendi, sabemos que el 10 de
noviembre de 1858 sele pagó 550 pesos
q, Prugue al completar la entrega de Ios
LOO.OoO pesos en estampillas. Según
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Bargholtz, este pqgo fue por Ia impresión de la segundo emisión Io cual me
pqrece correcto; pues si revisamos las
demás anotaciones de Gastelumendi los
pd.gos se efectuabqn pocos dias después
recibirse la. tots.lidad de Ias estampillas
de cada contrato. También, si Ia última
entrega. de estampillas de Ia primera
emisión fue el 30 de mqrzo de 1858 ese
pqgo no podria corresponder a la primera emisión, sino a Ia segunda.
Considerando que entre el primer
y segundo corltrato no hubo ni un año
de diferencia, es de suponerse que Ias
condiciones de ambos contratos fueron
Ias mismas. Además el Administrador
General se encontraba delicenciay era
reemplazado por un encarga.do quien
probablemente solo repitió lo descrito
en el contrdto o.r.terior, eliminando Io
concerniente al Medio Peso que no se
volveria a emitir. Es decir, que respetar.-

do Ios 7O.oo1 pesos en estampillas del
Dinero del contrato qnterior, sehabriqn
emitido 560.000 estampillas en 3.500
pliegos de 160 ejemplares cada uno por
un valor de 20 pesos por pliego. Como
el vq.lor del pliego de la Peseta era igual
al del Medio Peso, los 30.000 pesos restantes fueron impresos en estampillas
de Ia Peseta; por lo que se imprimieron
750 pliegos de 160 ejemplares cq.da uno

con un totql de 72O.OOO estampillas
emitidas. A pesar que la cantidqd de
estampillos emitidas es ligeramente
mqyor que en la prirnera emisión, los
pliegos impresos erqn Ios mismos que
en el primer contrqto, Y no habia variación entre la cantidad de pliegos
impresos y el valor total de los mismos.
Ca.be mencionarse que algunos investigadores señalan que el Dinero es
tqnto o más esclso que la Peseta y que
esta es mucho menos escascl que la del
mismo vq.lor delaprirnera emisión. Sin
embargo, debemos recordar que la Pesetq tuvo que emitirse dntes que el Dinero pues debió reemplazar a. lq. de la
primera emisión al detectqrse en los
pliegos de esta el error del Medio Peso
rojo. Su uso fue mayor dado que era el
porte normal para una. cqrtq simple
dentro de Ia República.
LATERCERAEMISIóN
Siguiendo con los dqtos obtenidos

por Gastelumendi, el Correo recibe del
impresor tres entregas de 100.000 pesos
cadqunc durante 1859 Y 7861., q razón
de unq por año. Sobre estas entregas,
Bargholtz mencionq que corresponden a
Ia denominada Tercerq Emisión.
Es de suponer que nuevamente el
Sr. Pablo León, Encargado de lq Administración del Correo, conviene con el

impresor un nuevo contrq.to en 1859,
con similares condiciones que el segundo contrato, dando origen alaTercera
Emisión. El pedido se entregó el 20 de
diciembre de 1859 y comprendiq. tanto
estampillas del Dinero como de la Peseta. A las estampillas de esta entregq se
Ies denominq Ia Primera Impresión del
Diseño Original de la, Tetcera Emisión.

En 1860 se requieren mas estampillas de los emitidas anteriormente y se
hace un pedido que debió ser igual al
anterior por el monto entregado y el
pago efectuado. El pedido, recibido el 2
de noviembre de L86o. tenía estampillas
de ambos valores pero con diferentes
impresiones tanto para el Dinero, segunda y tercera impresión del diseño original, como de la Peseta, segunda, tercera.
y cLtcrta impresión del diseño original.
En setiembre de 1867 se solicitan
otros 100.000 Pesos de las estampillas
que estaban en circulación, que fueron
finalmente entregadas el 20 de noviembre de 1861. Al hqberse pagado el mismo monto y recibido la misma cantidad,
podemos deducir que repitieron nuevqmente el contrato con iguales condiciones. AI parecer Ios diseños originales de
Ias estampillas estaban muy gastados
por lo que se retocqron pd.rd. este contrdto, Pa,rd, el Dinero se hicieron dos retoques, 7o y 2"; mientras que la Peseta
sólo tuvo un retoque que tuvo dos impresiones diferentes, 1o y 2o montaje.
Como ]os tres contrqtos efectuados
pqra esta. emisión debieron ser iguales
entre ellos y a su vez iguales al contrato pata la segunda emisión, el valor de
las estampillas del Dinero debió ser de
70.OOO pesos y los 30.000 pesos restdntes pqra. la Peseta en ca.da. contrqtoi y
la cqntidad de pliegos del Dinero y de
Ia Peseta tuvo que ser el mismo por lo
que se ha.briqn impreso 3500 pliegos del
Dinero azul y 750 pliegos de la Pesetq
roja para cada. contrato.

Al igual que en las anteriores emisiones, el valor del pliego del Dinero era
de 2O pesos y por lo tanto se ho.brían
emitido 560.0OO estompillas de este vaIor en cada contrqto. Del mismo modo,
si el valor del pliego de lq Peseta erq de
40 pesos se emitieron 720.000 estampiIIas de este valor por contrato. En suma,
al haber tres controtos se imprimieron
para el Dinero 1.680.000 ejemplares y
para la Peseta 360.ooo unidades.
Para esfa. emisión, tqmbién se puede calculqr el tamaño del pliego y su
valor (4) por un documento dirigido al
Ministro de Estado en el despacho del
Gobierno, el 3l de diciembre de 1859,
donde se informa del "robo de estampillas recién emitidas" y que coruesponden a. esta emisión. AIIí se señala que
se encontraron 96 pliegos de estampillas por un valor de 182o pesos en manos de dos empleados de Prugue. Suponiendo que cadapliego era de 160 ejemplares, iguales a los de la primera emisión, hacemos una simple operación
matemáticq considerando que cada
pliego del Dinero era de 2o pesos y el
de Ia Peseta era de 40 pesos, obteniéndose dos ecuaciones de dos incógnitas
donde "x" es la cqntidad de pliegos robados del Dinero e "y" Ios de la Peseta,
así x * y = 96 como zox * 40y = 1.82O,
Ias que al resolverse nos dan 51 pliegos
robados del Dinero y 45 pliegos de la
Pesetq, confirmqndo a la. vez que el volor de 2o y 4o pesos de cada pliego respectivamente y la cantidad de ejemplares en ellos.
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ir*t",$*kiP'\d CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAíSO
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vado varias emisiones en
diversos países, tratándose
de uno de los maestros de la
música y probablemente el

genio de la ópera. Hoy nos
ocuparemos de la bella emisión de la Ciudad del Vaticano. Ellos nos muestran al
maestro lombardo en diversas edades. El joven Verdi y

En la madrugada del l5
de diciembre de 1850,

lncendios". A partir del
Cuerpo de Bomberos de

se desencadenó un incendio en una céntrica calle del
puerto chileno de Valparaí-

Valparaíso se fundaron

so, extendiéndose rápida-

constituyen la Junta de
Nacional de Bomberos, y
desde 1988 la Academia

mente a vailas manzanas
destruyendo numerosas viviendas y comercios.
Este desastre motivó la

fundación de la primera
compañía de bomberos de
dicho puerto, con 330 voluntarios. El 30 de junio de
1851 se reconoce como fecha de fundación a lo que se

otros en diversas ciudades
de Chile y en la actualidad

Nacional'de Bomberos de
Chile.
Los cuatro sellos emitidos el 26 de junio muestran
aspectos de ValparaÍso del
siglo XIX así como las mo-

dernas unidades de los
bomberos del país sureño.

llamó "Asociación contra

la partitura de Nabucco,
Verdi maduro y escena de
Aída, y ya anciano con escenografía de Oteló.
Recordemos

que Verdi
nació en
1Bl3,en
Roncole,

r

que en esa

época pertenecía al ducado de

Parma. A pesar de su origen
modesto, su padre le regaló
una vieja espineta, clavicor-

28

dio pequeño/ con el que

É

empezó su carrera musical.
Luego sería organista de la
iglesia de su pueblo natal.
Frecuentaba el

iE¡

teatro de la Scala
en Milán y la pri-

s
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su esposa e hijos lo sumen
en profunda tristeza. Viala a
Busseto donde piensa dedicarse a dar lecciones de música. Sin embargo

mera obra que

con Nabucco

presentó en la capital lombarda fue

vuelve a Milán
y se consagra

en 1839, Oberto,
Conde de San Bonifacio. A

la ópera. Luego seguirá

pesar que ya tuvo éxito en sus

prolífera obra entre la cual re-

primeras obras, la muefte de

cordamos Ernani, Macbeth,

como genio de
su

Rigoletto, ll Trovatore, La
Traviata, Aída, El baile de
Máscaras, Otelo elc.
Verdi murió en Milán el
27 de enero de 1 901 . La serie vaticana se emitió el 22
de mayo.

sadas en la leyenda épica

cuidan celosamente los portales del Templo del Buda

del Ramayana.

Buda Esmeralda y Tem-

plo de Dawn en Tailandia
son celosos guardianes de
los citados santuarios y sus
características están ba-

Cuatro sellos emitidos

Esmeralda, mientras que

por el reino de Tailandia el
13 de junio nos ilustran los
infernales personajes. Maiyarap el demonio color violeta, y Wirunchambang, el
demonio gris,

Thotsakan, el demonio verde, y Sahatsadecha, el demonio blanco, lo hacen del
Templo de Dawn.

ción Mundial de BÉLGICA
2001 que se desarrolló en
Bruselas entre el 9 y 15 de
junio nos da un ejemplo de
belleza y efectividad. Porque estar presente en una
exposición mundial de fi latelia es muy impoftante más
aún con la relevancia que
da siempre Argentina a estos eventos filatélicos. Dejar
constancia que se participó
más aún e imponerle calidad a una pieza filatélica, es
un ejemplo. Valor facial un
peso (un dólar) más interesante porque la pone al alcance de todos.
La logradísima hoja, mi-

nipliego dice el boletín del
correo argentino, consta de

dos sel los, 25 centavos
para el cuadro Lavanderas

29
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en el Bajo Belgrano del arfis-

ta Prilidiano Pueyrredón

de ambos países como son
carta franqueada en Argen-

823-1 870) y 75 centavos
el cuadro del flamenco Pieter Bruegel (1527-1569). La
cosecha del heno (detalle).
Al contorno de los sellos de-

tinaydestinadaaJ.B.

talles significativos de los

cepción del correo belga
de dicho sobre entre otros

(1

artistas mencionados

y

otros alusivos a los correos

s

Moens, editor del primer
catálogo de sellos argentinos impreso en Bélgica, se
reproduce también la re-

deta lles.
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,,4 LOS HIIOS de españoly
de india, o de indioy españo-

la, nos llaman mestizos, por

decir que somos mezclados
de ambas naciones; {ue im-

puesto por los primeros espa-

ñoles que tuvieron hijos en
indias, y por scr nombre impuesto por nuestros padres y
por su signifcación, me llamo
yo a boca llena, y me honro
coné1". Palabras de Garcilaso de la Vega, uno de los primeros mestizos, ilustre cronista y que define así de al-

guna manera/ nuestra nación mestiza. De linaje imperial ya que fue hijo de Ia

EL INCA GARC¡LASO DE LA VEGA

mismo nombre. Nació
en el Cusco en 1 539 y

murió en Córdoba en
1616. Su obra principal "Los Comentarios
Reales" narra la his-

toria del pueblo inca
-recogida de las tra-

diciones orales del
mismo- y la conquista por
los españoles. Carcilaso, hidalgo peninsular en su tierra
natal e lnca cusqueño en España, ama ambas naciones y

se siente orgulloso de

su

condición de mestizo.

nieta de Túpac Yupanqui, y

El correo de España ha
emitido en dos ocasiones sellos con la efigie del lnca
Carcilaso. En 1980 con mo-

del capitán español de

tivo de la exposición

ñusta lsabel Chimpu. Ocllo,
su

Espa-

mer en Madrid, forma parte
de una hoja (Yv. Bloc27).Se
lo representa con la primera
página de "Comentarios reales" junto a Alonso de Ercilla

y página de "La Araucana".
En 1991 con las emisiones
para conmemorar el V Centenar¡o del Descubrimiento
de América un sello (Yv.27a6)

lo muestra nuevamente.

DE TODO UN POCO

coleccionar Perú. También
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pomposo plan que se anun-

ció para el presente año.
Mucho, para emitir, nada

" agotarán" al poco tiempo,

emitido. A fines de año vendrá, como siempre, la avalancha de fuertes valores:
hojas de diez soles, minipliegos de 20 soles que se

sin dejar un respiro al pobre y cada vez más solitario coleccionista local. Me
pregunto si algún valiente
todavía tiene el coraje de

me pregunto si el escultismo es tan importante en el
Perú para haber sido prácticamente declarado por la
empresa postal, casi un patri monio nacional. Al margen de los simpáticos y entusiastas scout/ que lamentablemente no creo que

abunden como en otros
países, y que merecen mi
mayor respeto.

BELGICA 2OO1
PoT ALDO SALVATTECI

DEL 9 AL 15 DE JUNIO, se celebró en
Bruselos Ia Exposición Mundial de Filateliq BÉLGICA zooL, llevada, a cabo en
el Parque de Exposiciones (Heysel). El
evento contó con cercq. de 3000 marcos
de exposición, montados en las inmensas salas del
Palacio de Ex-

PALMARES DE LA PARTICIPACIóN DEL PERÚ

posiciones.
Cabe mencio-

nar que

este

certamen fue

organizado
parq conme-

Nombre

Particioación

Aldo Salvatteci

Historia Postal del
Perú,1826-1900

Herbert Moll

moror los 500
años de los

correos

de

Julio Lugón

EI centenarto y con-

866-1 900

(Literatura)

86

Vermeil Grande

78

Plata Grande

60

Bronce

El Puente, símbolo

de Unión
Aldo Salvatteci

Medalla

Perú Historia Postal:
emisiones A.B.N.C.
1

Europa.

Puntaie

Tratados Postales del
Perú hasta su ingreso a
la Unión Postal Universal

fortableHotel
77
Plata Grande
Métropolefue
Asociación
el alojamiento
Filatélica Peruana Revista Filatelia Peruana
73
Plata
oficial para
Ios Comisarios Nacionalesy Jurados, ubicado en el centro de Bru- do de su señora esposa e hija. Con toselas -Plaza de Brouckére-. A, poca disdos ellos participamos de una agradatqncia se encuentro una de Ias entro.- ble cena en cqsa del Embajador peruadas al Metro, transporte con el cual no, con quien, naturalmente, degustanos movilizábamos diariamente al Par- mos unas copas de nuestro gran vino
que de Exposiciones donde tqmbién se
Ta.cqmo,.
encuentrq el famoso Atomium, símboLa, Cena, del Pq,lmarés se desarroIo de la Exposición Universal de Bruse- Iló en el gran edificio del Autoworld,
Ias de 1958.
en el marco de numerosos autos antiNuevqmente experimentamos Ia guos. Fue notable la participación de
alegría de encontrarnos con los omi- nuestro asociado Klaus Eitner, quien
gos del exterjor, con quienes compqrra.dica en Alemania, pues con su cotimos gratos e inolvidables momentos.
lecciín "Perít - Lqs 18 primeros estamNuestro Vice-Presidente, don Herbert pillas" compitió para el Grqn Premio
Moll, también estuvo presente en Bru- de Ia Clase FIP - Championship, y Io
selas; así como nuestro amigo y ex inque es relevante, primera vez que su
tegrdnte del Consejo Directivo, don colección competia en Ia Clqse de CqmJulio Lugón, quien estuvo acompaña- peones.
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Nuestro Comisarlo Nacional al cenlro de simpática
compañía internacional: Señora de Barrail (Paraguay),
Sra. Martha Villarroel de Peredo (Bolivia),

BÉLGICA 2oo1 fue otro certqmen
mundiol donde se apreci1 la.buena calidad y contenido de nuestra revista Filqtelia, Peruana, habiendo obtenido
Medallq de Platq, galardón que la ubi'
ca entre las mejores de lqtinoqmérica..
Terminc.dq esta bien organizada
exposición mundial, viajamos a Mála.ga (España) para encontratnos con
una de Ias personas más notables de
la filqtelia contempordneq, me refiero
a, don Enrique Mqrtín de Bustqmante,
quien nos alojó en su confottable Y
amplia resi d encia, pr o dig dndono s to da
clase de atenciones, conjuntamente
con su sirnpdtica esposa Angelita. Fueron inolvidables díqs de chqrlas filatélicas y de paseos a Ia Costa del Sol,
lo cual demuestrd unqvez más lq sólidq confrqternidad existente entre los
filatelistas.

Olga de Salvalteci y amiga boliviana. Al fondo el Atomium

En este sentido,

es

muy meritorio para la
filq,telia peruqna que
una colección de Perú
vuelva a competir en el
mqyor nivel de los certámenes, onteriormente la colección de las

primeras estampillas
litografiadqs del Perú
de don Enrique Martin
de Bustamante, se encontró en esta clase de
competencia.
32
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Don Enrique lVlartÍn de Bustamante, Olga de Salvatteci,
Angelita de Buslamante y nuestro Comisario

AVISO

-

CORTESIA DE PERCY BARGHOTTZ

Block de nueve estampillas de un real azul
(subasta de la r:olección Enrique Martín de Bustamante, año 1997)

AVISO - CORTESIA DE TOMAS GASCON

Block de diez estampillas de dos reales marrón, margen superior clet pliego
(subasta de la colección Enrique Mrtrtín de Bustamante, año lggT)

Pareja del Medio Peso error de color con Pesela, de Lima' aArequipa
(Catálogo de subastus Feldman,año 1985)

CORTESIA DE:

INDUSTR]AS TEAL
Pata sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON
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