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Sobre mas temprano conocido con estampillas reselladas con triangulo. Las primeras estampillas
con triangu!o empezaron a circular el24 de Octubre de 1883. EI sobre tiene cancelaci6n de! 29
de Octubre de 1883 (f€Chador de lIegada a Paris el13 de Diciembre de 1883 al dorso). EI sobre
tiene porte simple de 11 centavos, pagado con una estampilla de lOets verde y otra de let verde
con herradura, ambas con triangulo tipo !.
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pasado. muchas cosas en la AFP han cambiado. En Junio de 2016. la Asociacion
adquirio un nuevo local. un departamento en la calle Los Halcones 381 en el distrito de Surquillo. Por mas que algunos socios podrfan pensar que mudar de Miraflores a Surquillo es un paso hacia atras. cree que el balance es mas que positivo.
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Enumeremos:
• EI monto gastado en la compra. junto con el costo de remodelacion e implementacion ha side tal . que la AFP ha quedado con un fonda que dara algo de intereses
que nos ayudara a pagar una parte importante de los gastos operacionales de la
institucion . Con eso. la AFP se hara mas independiente de las cuotas sociales de los
socios. Eso da mas aire a futuro.
• La AFP ahora cuenta con un local moderno. equipado con tecnologfa de punta.
donde podemos recibir orgullosamente a socios y visitantes .
• EI nuevo local permite crear una biblioteca que ayudara a la investigacion y a la
difusion del conocimiento filatelico. La familia de quien en vida fuera nuestro
presidente. don Julio Lugon. ha tenido la amabilidad de donar a la AFP la biblioteca filatelica de don Julio. la cual sera la piedra angular de la nueva biblioteca
institucional.
• EI plan es poner a trabajar el local en beneficio de los socios y la filatelia nacional. abriendo sus puertas para reuniones de canje. charlas. consultas. etc. Tambien
esta en los planes retomar las subastas. EI reglamento para el uso del local esta
siendo discutido en el directorio y la idea es abrir el local en forma de prueba a
partir de Febrero.
Aparte del nuevo local. que sin duda es un hito en la historia de la AFP. el directorio tambien ha tomado acciones en otros ambitos. Todos sabemos que la Ley de
Patrimonio es un instrumento legal que. a pesar de sus buenas intenciones de
proteger el patrimonio nacional. el cual ha side victima de robos y maltratos en
muchos momentos. tambien es un instrumento que en mas de una ocasion nos ha
jugado una mala pasada. Por 10 menos un socia ha tenido que afrontar un juicio
penal (felizmente 10 han absuelto). a otros socios les han incautado material filateIico. etc. En pocas palabras: un dolor de cabeza para mas de uno. EI directorio ha
tom ado contacto con el directorio de la Sociedad Numismatica del Peru para
trabajar una agenda en conjunto con el objetivo de acercarnos al nuevo gobierno
en un intento de revisar con las autoridades los pormenores de esta ley. en beneficio de los legftimos coleccionistas.
Otro hito importante es que durante el ultimo Congreso de la FIP. celebrado el
pasado Octubre en Taipei (Taiwan). nuestro consocio y Vicepresidente. Aldo
Samame. ha side elegido Director de la FIP. como representante de las Americas.
Ademas queremos destacar desde este lugar los resultados de nuestros consocios y
los socios del CAF en las exposiciones del ultimo ano. como la mundial de Nueva
York. la mundial de Taipei y la continental de Cordoba. Esos resultados han side
tal. que nuestro consocio Julio Cesar Ponce ahora ha entrado en la Clase de
Cam peones FIP con su coleccion de la Historia Postal del Servicio Oficial en el
Peru.
Por ultimo queremos felicitar a nuestra asociacion hermana. el CAF. por su labor
en favor de la filatelia y el inicio de la participacion de sus miembros en las exposiciones internacionales.
EI Director
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Unico perfins conocido de la
Pacific Steam Navigation Company.
Colocado en una hoja de registro de
Valparaiso a el Callao, para el transporte
de 500 sacas en el barco Itata,
fechado en Noviembre 29 de 1883.

Reimpresiones y Falsificaciones
de las Estampillas de la PSNC
Hans Vinkenborg
INTRODUCCION
La Pacific Steam Navigation Company (PSNC)
era una compania naviera que operaba las
comunicaciones mariti mas, principal mente
entre las ciudades de Chile y Peru, pues las
comunicaciones terrestres eran muy complicadas 0 inexistentes. En la imagen 1 la bandera
de la empresa.

construy6 un hotel en una isla de su propiedad y un puerto. De esta forma, a mitad del
viaje, los pasajeros en camino e ntre Europa y
America Latina, podian recuperarse durante
unos dias . EI canal de Panama no existia aun.

s
c
imagen

Muchos pueblos y ciudades se encontraron en
sitios de dificil acceso y sola mente se podia
lIegar a ellos a lomo de mula por las montanas 0 por mar. La PSNC se fund6 alrededor
de 1838 por el ciudadano Americano William
Wheelwright (ver la imagen 2) . AI comienzo
mantenia una red de rutas litorales con
veleros. Por motivo del clima muy cambiante,
decidi6 al poco tiempo cambiar los veleros,
que eran de manejo complicado, por barcos a
vapor. Los hizo construir en Inglaterra. Los
dos primeros barcos a vapor de ruedas que
puso en funcionamiento se lIamaban 'Chile' y
'Peru'. La empresa creci6 en forma continua y
a 10 largo de los anos siguientes la compania
se expandia con decenas de barcos, normalmente con nombres de ciudades de America
Latina. Estos barcos tambien mantenian la
comunicaci6n con Europa, en primera instancia con una conexi6n terrestre por Colombia/Panama, luego tam bien por la ruta austral
a traves del Estrecho de Magallanes, siempre y
cuando el clima por Tierra de Fuego 10 permitiera. En Panama, donde pasajeros y mercaderia tenian que ser trasladados entre el Pacifico
y el Atlantico a lomo de bestia 0 en carruajes,
04
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A raiz de las nuevas tecnicas de transporte, las
ciudades de Chile y Peru pasaron en esa epoca
por un crecimiento y los negocios florecieron.
William Wheelwright tam poco se qued6 con
los brazos cruzados. Fund6 pueblos y abri6
mina s de carb6n para sus barcos a vapor, 10
cual cre6 una nueva industria minera. De esta
forma trajo comercio y bienestar a regiones
hasta ese momenta aislada s y atrasada s. Con struy6 ferrocarriles desde el interior a las
ciudades de la costa y en la costa creci6 una
industria variada (Iadrillos, gas, agua potable,
etc.), se construyeron faros, minas de salitre ,
b6rax y laja. Tambien estimul6 la construcci6n de una red de telegrafos electricos.
Como se gener6 desarrollo al interior de los
paises, alii tambien creci6 el comercio, en
especial en productos como verduras y fruta s
que se cultivaban en los valles fertiles . No es
por nada que en muchos lugares se erigieron
estatuas en su honor, como en Valparaiso, su
lugar de residencia, donde a su vez se convirti6 en presidente de la Camara de Comercio.
Wheelwright era un empresario que desde e l
En ero 2017
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inicio sabia que una compania naviera solamente podia ser rentable si habia mucha carga a transportar. Por este motivo desde el comienzo, primero en Chile y luego tambien en el Peru, firma
contratos con el gobierno para el transporte de correo a 10 largo dellitoral (correos de cabotaje)
e incluso hacia ultramar.
Alrededor de 1845, William Wheelwright adopto la idea de experimentar con el uso de estampilias, tal como habia side introducido en Inglaterra cinco anos antes para el prepago de porte.
Como en America Latina no existfan estampilias, mando imprimir estampilias con la imagen de
los barcos 'Chile' y 'Peru a la casa de Perkins Bacon & Petch en Londres (Bacon y Wheelwright
eran primos). Se confeccionaron dos estampilias: 1 real azul donde el barco se dirige de derecha
a izquierda y 2 reales castano rojo donde el barco se dirige de izquierda a derecha. En la imagen
3 se muestran las originales.

imagen 3

En Noviembre de 1847 la imprenta entrego el primer lote (50.240 ejemplares de 1r y 7.040
ejemplares de 2r) yen Enero de 1848 un segundo lote de igual numero. Por razones nunca esclarecidas, las estampilias jamas se usa ron y el stock se almaceno. Perkins Bacon imprimio incluso
en 1848 un tercer lote grande (329.600 ejemplares de 1r y 56.000 ejemplares de 2r), pero ese
lote nunca se entrego por falta de un contrato formal. Ese ultimo lote se perdio casi en su totalidad en 1857 en un incendio en la imprenta. Una pequena parte restante Ilego al mercado entre
1887 y 1900 donde circula hasta el dia de hoy. Las estampillas se imprimieron con planchas de
acero en papel blanco. Bajo la influencia del ferrocianuro potasico en la tinta de impresion, el
papel adopto un color azulado, tal como tam bien sucedio con algunas estampilias de Inglaterra
y de Cabo de Buena Esperanza, manufacturadas por la misma imprenta. EI papel por 10 tanto no
es de un azul parejo, pero mas bien muestra manchas azules.
A Wheelwright Ie tome varios anos para convencer a las autoridades peruanas de que el uso de
estampilias no era mala idea. Finalmente en 1857 vendio casi el stock entero al gobierno del Peru
para hacer un experimento con la venta y el uso de estampillas. Desde ell de Diciembre de 1857,
se franqueo el correo con estas estampilias de la PSNC, las primeras estampilias oficiales del Peru.
En 1858, el gobierno puso en circulacion estampilias propias, impresas en Lima con el escudo
nacional. Las estampilias de la PSNC entonces circularon por muy corto tiempo y han side usadas
muy poco, por cuya razon son escasas. Se dicen que de la 2r se vendieron menos de cien ejemplares y que el restante del stock, junto con unos documentos de archivo, ha side incinerado por
un empleado publico. Mas detalies acerca de todo eso y acerca de las cancelaciones usadas para
mataseliar estas estampilias se pueden encontrar en los artfculos de E.D. Bacon en The London
Philatelist de 1928.

{ilatelia
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LAS REIMPRESIONES
En los anos siguientes, William Wheelwright
orden6 varias veces nuevas impresiones de las
estampillas de la PSN( con Perkins Bacon &
(0., que regal6 a directores, importantes
contactos comerciales y autoridades. Estas
estampillas se conocen como las 'reimpresiones' (de 1861, 1862 y 1863) . Son un poco
diffciles de distinguir de las estampillas originales, porque usaron las mismas planchas
para imprimirlas. Todas las estampillas eran
imperforadas. Sin embargo hay algunas
diferencias: las originales tienen el papel
azulado, y las reimpresiones no tienen esa
caracterfstica, mientras las reimpresiones
tambien han sido impresas en diversos colores
nuevos. Las reimpresiones por 10 general
estan mejor conservadas (eran regalos) y de
vez en cuando se ofrecen series en subastas a
precios considerablemente mas econ6micos
que las estampillas originales. Ejemplares en
excelente estado de las originales se venden
hoy en dfa por un precio entre 700 y 1,000
d61ares para una de 1r (azul) y de entre 1,200
y 2,000 d61ares para una de 2r (castano
rojo), mientras las reimpresiones se venden

por un precio de alrededor de 100 d6lares.
Tener cuidado al comprar ejemplares de las
PSNC, pues los falsificadores a veces pasan
reimpresiones por tinta azul disuelta en agua
para imitar el papel azulado de las estampillas
originales. Sugiero que se haga expertizar
cualquier ejemplar ' genuin~ ' que tenga un
papel azul parejo. Esto Ie puede ahorrar
mucho dinero .
Otro problema es que las reimpresiones de
1861/ 1862 son muy diffciles de distinguir de
las pruebas que Perkins Bacon hizo alia en
1847. Las estampillas de 1861 se imprimieron
en papel grueso y lisa en un tiraje de 30 de
cada una (lr carmfn y 2r azul). Las estampillas
de 1862 se imprimieron en papel blanco
listado vertical mente en un tiraje de 320 cada
una (lr carmfn y 2r azul). Bastante informaci6n acerca de esto se puede encontrar en los
artfculos que se publicaron en The London
Philatelist por Edward D. Bacon (1928) y C.
Barrington Brown (1950), mientras tambien
Harry S. Porter en 1950 centr6 su atenci6n en
los disenos y pruebas.

imagen 4
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Las reimpresiones de 1863 se fabricaron en diversos colores y son mas faciles de reconocer. Se
imprimieron en papel blanco lisa y delgado. como sigue: 1r en azul oscuro (tiraje 160 ejemplare s) y rojo carmin (con y sin filigrana) . ocre oscuro y verde (cada color en un tiraje de 800 ejemplares). Ver las imagenes 4 y 5.

imagen 5
La estampilla de 2r existe en azul oscuro (con y sin filigrana). rojo carmin. ocre oscuro. verde y
marr6n oscuro; estas estampillas de 2r tenian un tiraje de 800 ejemplares en cada color. salvo la
de marr6n oscuro que tenia un tiraje de 1.120 ejemplares.

Enero 2017
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INFORMACION ACERCA DE LA PSNC
Existen muchos libros acerca de la PSNC,
domiciliada en el Callao. La compania elaboro meticulosamente actas de las reuniones del
directorio. Estas actas se han conservado y
por medio de elias, los historiadores han
podido reconstruir con detalles casi de dia en
dia la historia de la empresa. EI libro mejor
documentado se llama Steam conquers the
Pacific de Arthur Wardle en 1940, donde se
relata con precision los primeros cien anos de
la empresa y donde se da informacion de
cada barco y que contiene imagenes antiguas
fabulosas. En 1983 se publico el libro The
Pacific Steam Navigation Company, escrito
por A.R. Doublet de igual forma con mucha
informacion e imagenes. En este caso se relata
la historia a traves de cartas y documentos de
los barcos y en este libro tam bien se muestran
las planchas originales que usa la imprenta
para fabricar las estampillas. Informacion
ace rca de la organizacion del Correo Peruano
en los anos iniciales se puede encontrar en el
libro EI Correo en el Peru, edicion del Ministerio de Gobierno del Peru de 1935 .

LAS FALSIFICACIONES
Recien en 1952 se publico por primera vez un
buen articulo con informacion bastante
completa acerca de las falsificaciones de la
emision de la PSNC, En The Stamp Magazine
de Julio 1952, Philip Redknap publica un
estudio de los ocho tipos mas comunes y sus
caracterfsticas, lamentablemente con imagenes poco claras y en blanco/negro. En 1973
este estudio se publico de nuevo, aumentado
por M. Danielski quien presento en total
dieciseis tipos de falsificaciones en su articulo
en The Philatelist, es decir tres tipos de 'falsificaciones de catalogo' y trece de 'falsificaciones
comunes'. Este articulo tambien tenia image-

nes pequenas y poco claras en blanco/negro.
En 1981 S. Ringstrom y H.E. Tester presentaron el segundo tome de la serie The Private
Ship Letter Stamps of the World, donde publicaron un articulo ace rca de las estampillas
originales de la PSNC, las reimpresiones y las
dieciseis falsificaciones. EI articulo era acompanado de una gran cantidad de imagenes en
blanco/ negro indicando la fuente de esa
informacion (M. Danielski). Felizmente siguieron las mismas categorias de tipos. Finalmente
en Julio de 2002, aparecio un articulo del Dr.
J. Eugene Fox en The American Philatelist con
excelentes imagenes sobre papel de calidad y
en colores de algunos disenos, las reimpresiones y los seis tipos mas importantes de las
'falsificaciones comunes'. De estos articulos en
realidad solamente el de Danielski se podrfa
calificar como innovador.
Aparte de esto existen muchos catalogos de
subastas (Siegel, Robson Lowe, Corinphila)
los cuales en algun momenta se han enfocado
en estas estampillas, las reimpresiones y sus
falsificaciones. Y tambien existen innumerables (a veces superficiales) publicaciones,
como las de Lamy & Rinck y de Bynof-Smith.
Tambien Herbert H. Moll describio estas
estampillas extensivamente en su libro Historia Postal y Filatelica del Peru de 1983, donde
se refiere a la informacion brindada por Redknap . EI mismo relato aparecio tambien en
1999 en su libro en aleman Peru, Postgeschichte und erste Briefmarken . EI libro tiene
buenas imagenes pero no abre nueva s
perspectivas.
En el res umen a continuacion, sigo las mismas
categorfas de tipos que los autores Redknap y
Danielski, mencionados arriba .

{ilatelia
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LAS 'FALSIFICACIONES DE CATALOGO'
Existen cuatro tipos de falsificaciones c1asicas inspiradas en imagenes de antiguos catalogos de
estampillas. Tres de elias son descritas por los autores mencionados (tipos A, B y C) y yo puedo
anadir una mas (tipo D) . Como en el siglo XIX casi nadie habia visto una estampilla genuina de
la PSNC, las imagenes en los catalogos general mente no eran muy precisas. Como consecuencia,
las falsificaciones en base a esas imagenes son muy burdas.
Tipo A: es un 'facsimile' de una imagen en el catalogo editado por Moens (Bruselas) en 1864 (su
Beredeneerde Catalogus). En este caso, los barcos en las estampillas se dirigen en la direccion
correcta. De este tipo existen ejemplares impresos en tipograffa comun sobre papel blanco
grueso (en color negro), impresos en offset sobre papel azul claro (en los colores azul y castano
rojo) y un tipo que aparentemente ha side impreso con una impresora moderna (en diversos
tonos de azul, rojizo y castano rojo).
La caracterlstica para la estampilla de 1res la falla (una mancha blanca larga) en la esquina derecha inferior a ambos lados de la letra 'C. La letra 'Z' muestra arriba a la derecha una mancha
blanca. La estampilla de 2r muestra una letra 'c muy tfpica que se parece una 'G'. Las estampillas
se imprimieron en colores pastel. En la imagen 6 la version en offset.

imagen 6

Tipo B: este tipo es una imitacion de la imagen de catalogos ingleses de alrededor de 1870 y por
10 tanto probablemente se fabrico en Londres. La caracterlstica es el mar blanco debajo del
barco. Hasta ahora se conoce sola mente la estampilla de 2r de este tipo, impresa en tipograffa
comun sobre papel grueso en color rojo encendido. Se pueden encontrar imagenes de este tipo
en el catalogo de John Edward Gray de 1870 en adelante y en The Stamp Collectors' Handbook
de E.L. Pemberton de 1878. Ver la imagen 7.

imagen 7
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Tipo C: este tipo de falsificaci6n es una imitaci6n de una talla de madera borrosa de
alrededor de 1877 hecha por Sigmund Friedl.
Carece de todo detalle y la imagen es muy
oscura. Tambien en este caso probablemente
existe solamente la estampilla de 2r. Se caracteriza por las letras delgadas, la letra 's' en 'Rls'
delgada y malformada y la falta del punto
luego de cad a una de las letras 'PSNC' en las
esquinas. Friedl hizo la talla de madera para
usarla como imagen en su Illustrirter Katalog
sammtlicher Briefmarken.
Hasta
ahora
solamente se conoce una versi6n en negro.
Ver la imagen 8.

LAS 'FALSIFICACIONES COMUNES'
DE LAS ESTAMPILLAS DE LA PSNC
Como he dicho IIneas arriba, en este articulo
seguimos la misma secuencia que M . Danielski. La gran mayorfa de las estampillas de la
PSNC que estan circulando y que se encuentra
en los stocks de los comerciantes y en colecciones son de la categorfa de las 'falsificaciones comunes'. Hay muchas mas falsificacione s
que estampillas genuinas asf que al comprar,
siempre hay que consultar a un experto.
Dicho sea de paso, los precios de algunos
tipos de falsificaciones facilmente pueden ser
altos, pues hay bastante gente que las coleccionan y algunos tipos de falsificaciones son
sumamente escasos .
Tipo 1: Los hermanos Spiro de Hamburgo

imagen 8
Tipo D: este tipo todavfa no se ha descrito en
la literatura. No es uno de los trece tipos de
'falsificaciones comunes'. Compre esta estampilla recientemente junto con estampillas de
los tipos A y B en Italia. Esta estampilla
tambien esta impresa en un color pastel
(castano rojo) , probablemente con una
impresora moderna . La caracterfstica es la
linea de marco que no deberfa existir y las
letras 'P' y 'C' relativamente bajas y gruesas.
De este tipo sola mente conozco la estampilla
de 1r. Aun no he podido conectar este tipo a
un catalogo determinado, asf que no esta
descartada la posibilidad que finalmente la
tengamos que pasar a la categorfa de las
'falsificaciones comunes'. Ver la imagen 9.

Spiro imprimi6 las estampillas con la tecnica
de litograffa en bloques de 5 x 5. Se presume
que este tipo 1 ha sido fabricado alrededor de
1863. Casi todas las estampillas ya fueron
canceladas en el mismo taller con matasellos
(Spiro) falsos, 10 cual las hace bastante faciles
de reconocer. Sin embargo tambien circula un
numero reducido ,de estampillas de este tipo
no canceladas. Spiro tam bien es el fabricante
de la falsificaci6n tipo 3. que veremos mas
adelante. De este tipo 1 los comerciantes
venden tanto estampillas sueltas como a veces
pliegos enteros . La caracterfstica es tambien
que todas las estampillas en el pliego estan
enmarcadas por una delgada Ifnea que indica
por donde se deberfa cortar el pliego. Estas
IIneas estan impresas en el mismo color de la
estampilla. Las estampillas originales y las
reimpresiones no tienen estas IIneas.
Las estampillas del tipo 1 se pueden reconocer
por 10 siguiente:
• En la estampilla de 2r. el barco se dirige de
derecha a izquierda (en lugar de izquierda a
derecha), igual que en la estampilla de 1r.
donde el barco se dirige correctamente de
derecha a izquierda. como en la original.

imagen 9
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• EI punto luego de la letra '5' en la esquina derecha superior esta separado de la letra.
• En la letra 'C' en la esquina derecha inferior se ve una Ifnea blanca vertical. porque falta una de
las Ifneas del sombreado.
• EI aparejo del barco esta definido en forma poca precisa. la bandera se inclina hacia abajo.
mientras el humo de la chimenea ca si no se extiende; con un poco de esfuerzo se puede ver a
una persona en la proa que no deberia ex istir.
• Debajo del mar y encima de la letra 'R' se puede ver un punto de color contra el borde del
6valo.
Generalmente. la estampilla esta provista de una cancelaci6n tipica de Spiro. Las estampillas
existen en cinco colores. Ambos valores existen en los colores marr6n, verde. azul. rojo-marr6n
y ocre. Parece que las de color rojo-marr6n son las mas escasas. La mayoria de las falsificaciones
que se encuentra en el mercado son de los tipos 1 Y 3 de los hermanos Spiro. Ver la imagen 10.

imagen 10
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Tipo 2: Chauncey L. Young (Estados Unidos)
Este tipo de falsificaci6n se atribuye al pastor Chauncey Young de Iowa. Estados Unidos. Estas
estampillas en la mayoria de 105 casos vienen con una cancelaci6n que consiste en cuatro circulos
concentricos. de 105 cuales el exterior tiene un diametro de 23mm. medido sobre 105 lados externos, mientras el circulo interior tiene un diametro de Bmm. tambien medido sobre 105 lados
externos del circulo. Sin embargo en mi colecci6n tengo tambien dos estampillas de este tipo con
una cancelaci6n de cinco circulos concentricos bastante comprimidos. Las estampillas de este tipo
han sido Iitografiadas.
Se puede reconocer entre otros por

10

siguiente:

• EI punto luego de la letra 'P' en la esquina izquierda superior toca la letra.
• En la estampilla de 2r, el barco se dirige de derecha a izquierda (en lugar de izquierda a derecha) , igual que en la estampilla de 1r. donde el barco se dirige correctamente de derecha a
izquierda, como en la original.
• En la esquina derecha inferior. la segunda linea de sombreado se extiende ligeramente por
debajo del marco de la estampilla: es una caracterlstica no siempre muy notoria .
• En la estampilla de 2r existe a 2mm arriba a la izquierda del '1' de '10z' un pequeno punto sobre
el sombreado en el mismo color que la estampilla .

• La bandera esta menos inclinada que en el caso de Spiro.
• No hay personas en la cubierta del barco.

imagen 77
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Llamas 1866-1875
Nueva informaci6n sobre la primera emisi6n perforada del Peru

Henry Marquez
De todas las emisiones clasicas de Peru (1857-1873), las Llamas de 5, 10 y 20 centavos son quizas las
que han recibido en menor proporcion atencion de los especialistas. No ha sido extrano ver en exposiciones filatE~licas, colecciones clasicas de Peru donde estas estampillas son excluidas 0 en el mejor de
los casos mostradas al final sin mayor contexto mas alia de usos especiales y de tanto en tanto pruebas
de cuno (raras, dicho sea de paso) 0 las subsecuentes reimpresiones de estas pruebas hechas por la casa
impresora, American Bank Note 0 alguna otra de sus sucesoras, con fines de archivo de referencia.
EI presente articulo tiene como fin esclarecer 5 puntos importantes respecto a estas estampilias (de
estos solo el primero ha sido estudiado anteriormente):
1). Tiraje total de cada uno de los 3 valores
2). Posicion en el pliego de las Iiamadas "impresiones marginales"
3). Margenes rectos sin perforar
4) . Numeracion original de las pruebas de cuno
5). Muestrario para agente de ventas
1). Tiraje total de cada uno de los 3 valores
La informacion aceptada, por la mayorfa de los catalogos especializados se basa en fotocopias (parciales) del contrato original firmado entre la Administracion Postal Peruana y la American Bank Note
(ABN) de Nueva York. De acuerdo a esta se indica que hubo 3 ordenes de impresion, las cuales
Iiegaron a Lima entre 1866 y principios de 1874. En la tablas mostradas mas adelante, las tres primeras impresiones, corresponden a esta informacion tomada de la copia del contrato que se conoda en
Peru .
Nueva informacion obtenida directamente de los libros contables de la ABN (hoy en posesion de la
American Philatelic Research Library, APRL), revelan que el numero de ordenes fueron en total 5.
Este nuevo descubrimiento 10 hizo Charles Wooster, a quien agradezco la gentileza de permitirme
incluir en este articulo su descubrimiento original.
Las dos adicionales ordenes cambian de esta manera los totales impresos conocidos hasta el dfa de
hoy, siendo asf que las ordenes, impresion y arribo de las diferentes remesas ocurrieron de la manera
que se indica en la tablas siguientes de acuerdo a cada uno de los 3 valores:
5 centavos verde, emitido junio 6, 1866, total impreso 2'800,000 ejemplares

En ero 2017
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10 centavos bermellon, emitido julio de 1867, total impreso 3'800,000 ejemplares

noviembre
1874

Arribo

setiembre
1875

20 centavos marron, emitido julio de 1867, total impreso 450,000 ejemplares

8b7
1865 Feb
lSS7 Apr
1874 J:m
Dec .

( Ie

1895 t'ebl

1857
1874
"'
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1895 Oc "'FIl1l':lri:SD:iiI

Figura # 1 - listado de los 3 valores en el libra de pruebas de impresion de la ABN, donde se registra
las diferentes impresiones de los 3 valores, incluyendo la reimpresion con cambio de color de 1894-95

Figura #2 - libro de control de impresiones de
1866, pagina 29 muestra el costo de la placa de
impresion y total de la primera impresion del
valor de 5 centavos.

Figura #3 - registro de la cuarta orden de impresion por 1'000,000 del valor de 10 centavos.
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ESPA(IO - (ORTESIA
Guillermo Llosa

•

Uso de un agente encaminador en Tacna durante la Guerra del Pacifico. Mollendo, el puerto
natural de Arequipa estuvo bloqueado par la Armada Chilena par 10 que dej6 de ser una oficina
de recambio internacional. Carta de Arequipa dirigida al encaminador Victor Farfan en Tacna
que la recibi6 ellO de Enero 1882. procedi6 a tachar su nombre y la franque6 el 21 de Enero con
11 centavos en estampillas Chilenas, la tarifa UPU de Chile a Europa via Panama.

ESPACIO - (ORTESIA
(ortesla Antonello Fumu
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•

Lecoq Issue - One Dinero red variety "Frame Sideways" strip of nine probably the largest known strip
postally used

ESPACIO - (ORTESIA
Henry Marquez
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TIm horizontdl de' 10 marineritos margen infenor del pliego de 100, primer tirdje, ~c notd clelrdmente lei
variaci6n de las 5 posiciones, incluida la pareja de puente al centro, con las poslciones 5 y 1.
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ESPA(IO - (ORTESIA
Carlos Brenis

•

Bloque "rejoined" de 14 Dineros de la Primera Emision, consta de una tira vertical de 3 a la izquierda, un
bloque de 6 al centro y un bloque de 5 a la derecha. En la parte inferior se encuentran las posiciones 12
+ 17 + 18 + 19 + 15 que es igual a la tira nueva mas larga conocida de la coleccion Brenis, la cual adicionalmente tiene la posicion 20. Este bloque contiene una sustitucion de la posicion 16 (posicion 12) y una
"posicion imposible" (19 + 15) que no fue registrada por Hausburg. Ex Rider y Magonette.

ESPA(IO - (ORTESIA
Carlos Valdivia

•

COREa MAYOR LAMBE (Correo Mayor lambayeque)
Febrero 23, 1759. Enviada al Excelentfsimo Sr. Conde de Superunda, Virrey, Gobernador Y Capitan
General de estos reynos por el Alcalde de Ferrenafe. Ueva la anotacion "PALASIO" puesta en Uma. TInta
color Rojo. Unica pieza reportada y conocida.
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Figura #4 - quita orden del 10 centavos.

2). Posici6n en el pliego de las Iiamada s "impresiones marginales"

La variaci6n de tamano de las estampilias de acuerdo a la alineaci6n de las perforaciones. permite
encontrar ejemplares donde las inscripciones marginales indicando el pie de imprenta de casa impresora se muestran como parte de la estampilia. Esta posibilidad existe unicamente en las estampilias
de los bordes marginales. siendo los
pliegos impresos de 100 ejemplares
(lOxlO) la probabilidad existe solo en 36
estampilias del pliego, ya que las de las
esquinas solo se cuentan 1 vez.
No existiendo pliegos completos de estas
estampilias, el autor ha usado como
referencia un pliego completo del valor de
10 centavos naranja, de las reimpresiones
de 1895, mas bloques grandes de los
valores de 5 centavos vino y 20 centavos
azul. Todos estos valores se imprimieron
con las mismas planchas que los originales
de 1866-75 .
En los tres valores las inscripciones marginales se encuentran en ingles (al centro
una vez por lado) y espanol (dos por
lado).
EI siguiente grafico muestra la s
posiciones en el pliego donde se encuentran estas.

- - - Campania Americana de Billetes de Banco de Nueva York
- - - American bank Note Co. New York

Enero 2017
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N6tese ademas que hay posiciones marginales que no tienen impresi6n lateral, de acuerdo al grafico
estos ejemplares sedan mas escasos de encontrar por dos razones. la primera es que cualquiera de los
3 valores de estas estampillas que aun conservan el margen son muy raros. y como se ve se este
margen lateral no tiene inscripci6n alguna -puede corresponder unicamente ados posibilidades por
lado. mas cualquiera de las 4 esquinas del pliego.

Figura #6 - Posici6n 5 en ingles. la perforaci6n
desplazada muestra la inscripci6n marginal
superior como parte de la estampilla .
Figura #5 - 10 centavos con margen e inscripci6n marginal sobre esta (posici6n 3 0 9. en
espanol) .

Figura #7 - 10 centavos en sobre con margen sin inscripci6n marginal (posici6n 10.40. 700100).
20
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Figura#8 - Fragmento mixto con las posiciones 96 y 95.

Figura 9 - Pruebas de
plancha sin perforar en
color verde del valor de
20 centavos proveniente
del margen superior del
pliego. posicion 3 0 9.

Margen lateral derecho. posiciones 20-30 u 80-90
3). Margenes rectos sin perforar
Existen ejemplares sueltos sin perforacion en uno de los lados. pero en estos casos es diffcil concluir
que no ha side un simple corte de tijera 10 que ha causado la ausencia de perforacion . La falta de
bloques grandes que puedan servir de confirmacion es otro factor limitante para comparar la existencia 0 no de lados rectos si n perforar. sea porque el margen del pliego era muy corto u otra razon.
Dos ejemplares del 5 centavos en sobres y con una de las estampillas adjuntas con inscripciones marginales. sugieren que la existencia de lados sin perforar si en efecto existio.
La figura#lO muestra un sobre
de
Arequipa
a
Burdeos
franqueado con un par del 5
centavos verde. el ejemplar del
lade derecho es la posicion 2 en
el pliego de 100. el ejemplar del
lade izquierdo tiene el margen
izquierdo algo ancho y sin
perforar 10 que demostrarfa que
estos ejemplares provienen de
un pliego donde el margen
izquierdo no tenia perforacion.

Enero 2017
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Figura #11 - detalle la inscripci6n
marginal (pos 2) y el margen sin
perforar del lado derecho.

Un segundo sobre, ratifica la existencia del margen recto sin perforar, esta vez en el lado derecho. En
la tira inferior de 6 ejemplares, se ve parcialmente las inscripciones marginales correspondientes a las
posiciones 95 y 96, la estampilla de lado derecho de la tira no tiene perforaci6n en el lado derecho,
10 que sugiere que esta provendria tam bien de un pliego sin perforaci6n en el margen derecho.

Figura #12 - sobre certificado de Huancavelica a Lima franqueado con 10 Llamas de 5 centavos

Figura #13 - detalle de la tira de seis con inscripcion marginal y margen recto sin perforar
4) . Numeraci6n original de las pruebas de cuno
Inscripciones en los registros de la ABN, sugieren que el artista grabador de los cunos usados para la
impresi6n de estas estampillas fue Louis (Luigi) Delnoce. Sus trabajos impresos por la ABN son multiples, incluyendo grabados de los billetes estadounidenses de $10.-, $20.- (1875) y $100.- (1891)
d6lares.
22
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En 10 que respecta a los 3 valores de las Llamas. existen en el mercado pruebas de cuno. general mente
en color negro. pero tambien en los colores que se imprimieron estos valores. adheridas a cartulinas
de color blanco y marron-amarillo (manila). estas se encuentran con diferentes numeraciones en la
parte inferior de las mismas.
Esta ordenacion representa el numero de control que uso la ABN cuando imprimio la prueba y se
guardara en los archivos de referencia . Algunas de las que tienen numeracion alta (4 dfgitos 0 mas)
estan genera Imente adheridas a cartulinas donde tambien se encuentra una marca linea l 'Index
Copy".
Esta impresion de pruebas posterior se practicaba cada vez que la ABN se unfa corporativamente con
otra casa impresora 0 era comprada por otra casa impresora. y se hacfan con la finalidad de actualizar
los archivos de referencias combinados de ambas casas impresoras.
La numeracion original (1866 - 1867) de las pruebas de cunos de los 3 valores de las Llamas son:
512 - 5 centavos (existen en verde y negro)
562 - 10 centavos (existe en negro)
566 - 20 centavos (existe en negro)
Las pruebas impresas con posterioridad lIevan otros numeros. sean estas tachando el numero original
listado aquf arriba 0 reemplazandolo total mente. Son coleccionable sf. pero posteriores a la emision
original de estas primeras estampillas perforadas de Peru.
Existe un trabajo muy bien documentado escrito por Ross Towle al respecto de las varias formas de
la numeracion usada por la ABN a traves del tiempo y en sus diferentes secuencias. Uno de los artfculos parte de este trabajo fue publicado en el 'Collectors Club Philatelist' (revista del Collectors Club
de Nueva York). volumen 88 numero 5 de Setiembre-Octubre del 2009.

#14

#15

#16

#17

Figura #14 - prueba de cuno del 5 centavos verde con la numeracion original. 512
Figura #15 - prueba de cuno del 5 centavos en negro con la numeracion original. 512
Figura #16 - prueba de cuno del 10 centavos en negro con la numeracion original. 562
Figura #17 - prueba de cuno del 20 centavos en negro con la numeracion original. 566
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5). Muestrario para agente de ventas
La ABN imprimfa muestrarios de trabajos
anteriores. los cuales eran utilizados por sus
agentes vendedores como material de
soporte utilizado con potenciales clientes.
Estos muestrarios. aparentemente hechos en
los 1890s. contenfan imagenes de estampilias de diversos pafses impresas por la ABN.
al parecer estas hojas se imprimieron sobre
papel muy delgado y con tinta tenue de
tonos pastel.
Las estampillas provenientes de esta hoja de
muestras. al ser separadas. podrfan ser
confundidas como pruebas de plancha. En
el caso de las Llamas unicamente se conoce
el valor de 5 centavos como parte del muestrario. estas al parecer se imprimieron en
unos 20 colores distintos .

Figura #18. hoja de muestrario de la ABN con estampillas de diversos parses impresa s por ellos. en la
cuarta fila se puede apreciar la Llama de 5 centavos.

(1~('O (E~UVOS

Figura #19. Llama de 5 centavos en colores pastel sobre papel delgado provenientes de las hojas
muestrario impresas por la ABN.
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Segunda Guerra Mundial Prisioneros de Guerra en U.S.A.
Comunidad Peruano-Japonesa
Julio Cesar Ponce Lozada
Como consecuencia de acontecimientos
ocurridos desde el ataque de Jap6n a EE.UU .,
como 10 fui explicando en los articulos:
"Nuevos Hallazgos - La Operaci6n Naval en
1941-42, durante el conflicto con el Ecuador"
y "Segunda Guerra Mundial - La instalaci6n
del APO 817 en el Peru", surge este articulo
como complemento de los anteriores. Me
explico, segun puedo deducir las autoridades
peruanas ten ian el temor de un ataque de las
fuerzas japonesas en nuestro territorio y para
ello se tomaron todas las precauciones del
caso: es asi que el Presidente Prado hizo un
acercamiento peligroso hacia los aliados
durante la Segunda Guerra Mundial. Le declar6 la guerra al Eje, firm6 el tratado de prestamos y arriendos con EE.UU., permitiendo la
instalaci6n de una base aerea norteamericana
en Talara (APO 817), asi mismo permiti6 que
segun orden americana se dejara de usar la
linea aerea italiana LATI que era la unica
encargada del transporte de la correspondencia hacia Europa y deport6 a los japoneses y
alemanes de nuestro pais a EE.UU, 10 cual es
motivo de este articulo.
Debemos recordar que la poblaci6n japonesa
radicada en esa epoca en nuestro pais era
numerosa, y la mayoria se dedicaba a las
labores agricolas. Por los tratos hechos por el
Presidente Prado, para la protecci6n nacional,
se puede deducir que estos incluyeron la
deportaci6n de toda la comunidad peruano-japonesa hacia EE.UU. De los casi 1.500
japoneses latinoamericanos confinados en el
campo de internamiento de Crystal City
durante la guerra, casi el 80 por ciento provenia del Peru. Los 234 alemanes latinoamericanos que habian sido deportados a EE.UU .
provenian de Bolivia, Colombia, Peru, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua ,
ademas de unos cuantos de Haiti.

CRYSTAL CITY, con este nombre fue conocida la ciudad donde fueron recluidos los japoneses-peruanos. Situada a 110 millas (180 km)
al sur de San Antonio, fue uno de los campamentos mas grandes de Texas. Antes de la
guerra, habia side un campo de trabajo
migrante, construido por la Farm Security
Administration (FSA) , para albergar a una
afluencia de trabajadores inmigrantes que
vinieron a cultivar, sobre todo espinacas. En
el inicio de la Segunda Guerra Mundial, miles
de residentes japoneses y alemanes de los
EE.UU., incluyendo a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros residentes, fueron
arrestados y separados de sus familias durante
su detenci6n inicial. EI campamento FSA, fue
entregado al Servicio de Departamento de
Inmigraci6n con el fin de permitir que estos
lIamados "extranjeros enemigos" se puedan
reunir con sus esposas e hijos, el primer grupo
de 35 familias alemanas lIeg6 el12 de diciembre de 1942, apenas cinco dias despues del
ataque japones a EE.UU .
En 1945, cuando la guerra estaba Ilegando a
su fin, los delegados a la Conferencia de
Mexico sobre los Problemas de la Guerra y la
Paz declar6 que una persona estaria sujeta a la
eliminaci6n del hemisferio occidental (deportado), sino este deberia probar que su permanencia no era "perjudicial" para la seguridad
de America. En septiembre el presidente
Harry Truman emiti6 una orden que autorizaba la deportaci6n de los extranjeros enemigos en los EE.UU . A finales del ano el campamento aun tenia 3,374 reclusos "sin admisi6n
bajo las leyes de inmigraci6n", de los cuales
habian 2371 japoneses, 997 alemanes, asi
como 6 italianos. En diciembre, 660 peru anos-japoneses fueron transportados a Jap6n
pues las autoridades peruanas no les permitieron su regreso y 600 hawaianos-japoneses
fueron devueltos a sus comunidades antes de
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la guerra. En junio de 1946. la mayorfa de los
restantes internados alemanes y japoneses.
incluyendo otros 900 peruanos-japoneses.
habfan side deportados. Sin embargo. Crystal
City permanecio abierta. para albergar a los
peruanos-japoneses que se habfan negado a
participar en el programa de repatriacion del
gobierno. Con la ayuda del abogado de la
ACLU Wayne M . Collins. 364 internados
presentaron una demanda y. despues de una
batalla legal de dos anos. obtuvieron la libertad condicional para poder trabajar en
Seabrook Farms en Nueva Jersey. EI campamento de internamiento de Crystal City se
cerro oficialmente despues de su liberacion el
11 de febrero de 1948.

Debido al gran numero de internos se creo un
Servicio de Correos especial. toda esta correspondencia producfa gran cantidad de bolsas.
las cuales Ilegaban en camiones y eran depositadas en la Oficina de Seguridad Interna. y
eran entregadas a los censores especial e s que
hablaban japones. aleman y espanol: pues la
correspondencia era escrita en cualquiera d e
estos tres idiomas. como 10 veremos mas
adelante en el caso japones. Esta censura se
producfa para la correspondencia que Ilegaba
y salfa del campo: una vez pasado por el
censor correspondiente se Ie colocaba un sello
cuadrado en tinta color azul DETAINED
ALIEN / ENEMY MAIL / EXAMINED / BY /
U.S.I.& N.S .. (U.S. Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion). En muchos casos cuando la

correspondencia era censurada se procedfa a
cortar la parte censurada 0 anulandola con
una tinta negra muy espesa tipo lacre. La
correspondencia enviada desde este centro.
una vez censurada. era trasladada a la ciudad
de Nueva York para un nuevo proceso de
censura y despues recien era enviada a su
destino en el extranjero. Para esta correspondencia. en 1943. el gobierno americana
mando a imprimir un formulario utilizando
como base una tinta especial que se tine 0
cambia de color si es mojado 0 cuando
alguien intenta usarla en el. EI proposito de
esta tinta especial era evitar mensajes secretos
sobre el formula rio.
Las oficinas censoras fueron cerradas en todo
EE.UU. a partir dellS de agosto de 1945 por
10 que la correspondencia salida de este
campo despues de esta fecha no lIeva censura
alguna. esta correspondencia es muy escasa ya
que fueron muy pocas familias peruano-japonesas las que se quedaron internadas: y a
partir del ano de 1946 es mucho mas rara. He
tratado que traduzcan esta correspondencia
para saber como era la vida en el campo de
internamiento. pero ha side en vane ya que
los actuales traductores 0 profesores estan
familiarizados con la nueva escritura usada en
Japan. mas no con la usada en la epoca de la
guerra. ya que segun 10 explicado por estos
una vez que se cambia de emperador. se
cambian tambien los Kanjis (modo de
escribir).
De este campo de internamiento he podido
recolectar la siguiente correspondencia:
PRISIONERO AOYAGUI SHINSAKU - Pabelion D-35-A (1944) Y trasladado al Pabellon
D-34-A (1945)
- Carta enviada en abril 4. 1944. Ileva el sello
circular de censura en color lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED BY 459. usada en Nueva
York. al Sr. Takumi Uemura en Lima. escrita
en japones. (Foto 1)
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- Carta enviada en marzo 6. 1945. lIeva el sello en dos Ifneas de censura color lila. 11956/ U.S.
CENSOR. usada en Nueva York. al Sr. Takumi Uemura en Lima. escrita en japones.

INTERNEE OF WAR

•

Foto 7
PRISIONERO MAOKI HITOMI- Pabel16n D-32-A (enero 1944) y trasladado al Pabell6n 0-34-8
(octubre 1944)
- Carta enviada en enero 8. 1944. lIeva el sello circular color lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED
8Y 254. usada en Nueva York. al Sr. Takumi Uemura en Lima. escrita en japones. (Foto 2)
- Carta enviada en octubre 17.1944. Ileva el sello en dos Ifneas color lila. 11943/ U.S. CENSOR.
usado en Nueva York. al Sr. Takumi Uemura en Lima. escrita en japones.
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PRISIONERO AOYAGI KIYOKO - Pabel16n D-32-A (1943)
- Carta enviada en octubre 7, 1943, lIeva el sello circular color lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED BY 840, usado en Nueva York, al Sr. Shinsaku Aoyagui en Chiclayo (ciudad al norte del
Peru, La Hacienda Tuman, es hasta la actualidad una plantaci6n de cana de azucar), escrita en
japones. (Foto 3)
- Carta enviada en octubre 25,1943, lIeva el sello circular color lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED BY 212, usado en Nueva York, al Sr. Shinsaku Aoyagui en Chiclayo, escrita en japones.
- Carta enviada en enero 25, 1944, lIeva sello circular color lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED
BY 254, usado en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura en Lima, escrita en japones. Esta carta fue
cortada en la parte censurada.
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Foto 3

PRISIONERO - KIOKO NOKOBURA - Pabel16n D-27-A
- Carta enviada en enero 24, 1945, lIeva el sello en dos Ifneas color lila 11958 U.S. CENSOR,
usado en Nueva York, a la Sra. KihuKo Noda en Lima, escrita en japones. (Foto 4)
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PRISIONERO MAOKI USABURU - Pabell6n D-32-A (1943) , tras ladado al Pabell6n D-34-B
(1944 hasta abril de 1946) y trasladado al Pabell6n T-15 (diciembre 1946), la correspondencia de
este prisionero nos indica que fue internado a mediados de 1943 y permaneci6 hasta despues de
la guerra (1946); por 10 que se ve enviaba una carta mensual, la correspondencia salida de este
campo de internamiento despues de agosto de 1945 es muy escasa y rara de encontrar. (Foto 5)
- Carta enviada en octubre 6, 1943, lIeva el sello circular color lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED BY 459, usado en Nueva York, al Sr. Shinsaku Aoyagui en Chiclayo, escrita en japones.
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- Carta enviada en noviembre 2,1943, lIeva el sello circular color lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED BY 459, usado en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura, en Chiclayo, escrita en japones.
- Carta enviada en noviembre 19, 1943, lIeva el sello circular en lila U.S. CENSORSHIP / EXAMINED BY 459, usado en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura, en Chiclayo, escrita en japones.
- Carta enviada en enero 8, 1944, lIeva el sello en dos Iineas color lila 11958 / U.S. CENSOR,
usado en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura en Lima, escrita en japones_
- Carta enviada en enero 25,1944, lIeva el sello circular en color lila U_S. CENSORSHIP / EXAMINED BY 254, usado en Nueva York, al Sr. Takuni Uemura, en Lima, escrita en japones.
- Carta enviada en noviembre 11 , 1944, lIeva el sello en dos Ifneas color lila 11956 / U.S.
CENSOR, usado en Nueva York, ademas lIeva un sello cuadrado color azul DETAINED ALIEN
/ ENEMY MAIL! EXAMINED / BY / U.S.I.& N.S. usado en Crystal City, al Sr. Takumi Uemura en
Lima, escrita en japones. En esta carta fue cortada la parte censurada . (Fata 6)
- Carta enviada en febrero 16, 1945 , lIeva el sello en dos Ifneas color lila 11958 / U.S _CENSORSHIP, usada en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura, en Lima, escrita en japones_
- Carta enviada en marzo 15, 1945, lIeva el sello en dos Ifneas color lila 11956 / U.S. CENSOR,
usado en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura, escrita en japones.
- Carta enviada en mayo 28, 1945, lIeva el sello en dos Ifneas color lila 11958 / U.S. CENSOR,
usado en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura, escrita en japones_
Enero 2017
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- Carta enviada en agosto 3, 1945, lIeva el sello en dos Ifneas color lila 11958/ U.S. CENSOR,
usado en Nueva York, al Sr. Takumi Uemura, escrita en japones. Carta enviada dfas antes del
cierre de las oficinas de censura en agosto 15.
Toda s las cartas anteriormente descritas lIevan un porte de 30 centavos.
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Foto 6

- Carta enviada en octubre 23. 1945. NO LLEVA SELLO DE CENSURA. al Sr. Takumi Uemura , en
Lima. escrita en japones. (Foto 7)
- Sobre enviado en abril 19. 1946, al Sr. Takumi Uemura. en Lima, escrita en japones.
Estas dos cartas lIevan un porte de 15 centavos. estas pertenecen al periodo despues de acabada
la guerra luego de Hiroshima y las oficinas censoras fueron cerradas en 15 de agosto de 1945 .
.- MfiOKI t/SIl8UR/J

J7;;~~1tiil?~n8lTC9hfJ INTERNEE OF
C.R.y.s7~J... CITY

TE XRS, U,S!7.
ADDRESS.
ADRESSE.

1Yl1?

INDIRlZZO.

(2)

TflKU MJ Uc/VIuRFI,
HVI RRCoellR # /,j7e,

YE.s.U.S
,L1MRJ

/1ItR I ;:t

Fato 7

pe:RU,

30
{ilatelia
En ero 2017
~------------------------------~J~ PERUANA-----------------------------------

- Sobre enviado en diciembre 27. 1946. al Sr. Takumi Uemura. en Lima. escrita en espafiol.
Con un porte de 10 centavos. En esta carta envfa una foto de toda su familia. 121 con su esposa y sus
cuatro hijos. Por la fecha tan tardfa y segun 10 relatado anteriormente este ciudadano japones debe de
ser uno de los que se quedaron en EE.UU. ya que se negaron a participar en el programa de repatriacion. presentando un documento para poder quedarse a trabajar en ese pafs. (Foto 8)
SEAGOVILLE. EI Reformatorio Federal de la
Mujer en Seagoville abrio el 10 de octubre de
1940. Despues del ataque a Pearl Harbor el
gobierno convirtio el centro en una estacion de
Detencion Federal. supervisado por el Servicio
de Inmigracion y Naturalizacion (INS); albergaba a personas de origen japones. aleman e italiano que fueron clasificados como "extranjeros
enemigos". incluyendo a las mujeres deportadas
de America Latina en custodia de Estados
Unidos. a la espera de la libertad condicional 0
la repatriacion a su pafs de origen ancestral. En
este campo se abrio la Casa Japonesa para los
japoneses trafdos desde America Latina. donde
debfan de interactuar con los japoneses residentes en EE.UU .. tuvo como principal interes a las
mujeres y nifios los que empezaron a lIegar a
principios de 1943. AI haber un sobre poblamiento. que colmaron sus instalaciones. los
esposos y padres fueron trasladados a Crystal
City desde el Campamento Kennedy a partir del mes de junio. En agosto de 1944. el campamento
contaba con 2.104 personas de ascendencia japonesa (aproximadamente la mitad de America Latina)
y 804 personas de ascendencia alemana. quienes fueron alojados por separado por su origen etnico.

Foto 8

A partir de junio de 1943. el Departamento de Estado organizo la deportacion de muchos de los
internados a Japon y Alemania. que ayudo a disminuir la poblacion. Seagoville fue devuelto a la
Oficina de Prisiones en mayo de 1945. contando con un total de unas 650 a 700 personas internadas
que en su mayorfa eran mujeres solteras y parejas sin hijos. este centro se cerro definitivamente en
junio de 1945.
De este campo de internamiento poseo un sobre enviado por el ciudadano japones Cahashi Matsui.
pabellon D.O.BX.B. al Sr. Danza Honda en Lima. lIeva un porte de 15 centavos con matasello de
Nueva York G.P.O. enviado en setiembre 4 de 1943. con cinta de censura de plastico EXAMINED BY

Foto 9
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Campeonato Mundial de Filatelia Philataipei 2016
Del 21 al 26 de Octubre 2016. en el World Trade Center de la ciudad de Taipei. Republica de China. se lIev6 a cabo la
Exposici6n Mundial PHILATAIPEI 2016; la cua l tuvo mas de 2400 marcos de exposici6n. EI evento conmemoraba 105120
anos del establecimiento del servici o de correos par el Chungwha Post que se inici6 con el envio de correspondencia
entre las ciudades de Beijing y Ti anj in en China. Cont6 con la participaci6n de cerca de 80 paises miembros de la FIP.
entre ell os el Peru.
Los participantes peruanos obtuvieron muy buenos resultados; las meda lla s y premios de 105 expositores fue como sigu e:
Julio Cesar Ponce Lozada

The Official Mail Service in Peru
Medalla de Oro Grande y Premio Especial.

Henry Marquez

Lima 1821·1884. Republican Postal History until early UPU
Medalla de Oro Grande y Premio Especial.

Guillermo Llosa

Seven Years of Turmoil. Peruvian Mail 1879 to 1885
Medalla de Oro y Premlo Especial.

Ariel Kwacz
Asociaci6n Filatelica Peruana
,

Emile Malpica Chaupi
Henry Marquez
Omar Carrillo
Augusto Zavala Rojas

First Hand. Bolivian Presidential Philately
Medalla de Vermeil.
Revista Filatella Peruana
Medalla de Vermeil.
Mystic. Wonderful and Beauty.
The Orchids - Medalla de Plata.
1866-1874 Llamas. The First Perforated Stamps of Peru
91 puntos en Clase Un Marco.
Machu Picchu . Historic Sanctuary
87 puntos en Clase Un Marco.
In the name of the Queen
65 puntos en Clase Un Marco.

Es de destacar la Medalla de Oro Grande otorgada a la colecci6n "Th e Official Mail Service in Peru" de Julio Cesar Ponce
Lozada. siendo la tercera para esta colecci6n. la cual permite que en adelante com pita en la Cl ase Maestra FIP. siendo el
primer peruano en logra rlo.
EI Comisario Nacional fue nuestro Vicepresidente. Ing. Aldo Samame y Samame. quien tambien fue miembro del Jurado
de la exposici6n .

74Q Congreso de la Federaci6n Internacional de Filatelia (FIP)
EI 26 de Octubre 2016. durante la Exposici6n Mundial
PHILATAIPEI 2016. se realiz6 el 74° Congre50 FIP el clla l
tuvo. entre sus puntos de agenda. la elecci6n del Vicepresidente y del Director por America. Para el puesto de
Vicepresidente hubo un unico candidato. Reinaldo
Macedo (Brasil). quien fue elegido por unanimidad. Sin
embargo. para el puesto de Director hubieron dos
candidatos. nuestro Vicepresidente AFP. Ing. Aldo
Samame y Samame y Stephen Reinhardt (USA). Ll evada a
cabo la elecci6n. Aldo Samame gan6 la elecci6n por 51
votos a favor contra 32 votos del candidato de USA. Es
la primera vez que un peruano es elegido a un puesto del
Comejo Directivo de la FIP. 10 cual muestra la actua l
im agen que tiene la filatelia peruana en el mundo.
Delegaci6n de la Asociaci6n Fil atelica Peruana en el 74°
Congreso FIP. Aldo Samame y H enry Marquez.
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Consign or sell now!
UPCOMING AUCTIONS
3]fh AUCTION
JUNE 13 - 14, 2017
Banknotes & Coins

JUNE 20 - 23, 2017
Philately & Picture Postcards
Closing date for consignments:
April 24, 2017

38 th AUCTION
OCTOBER 12 -13,2017
Banknotes & Coins

OCTOBER 16 - 21, 2017
Philately & Picture Postcards
Closing date for consignments:
August 20,2017

www.auktionen-gaertner.de

lIT? are always looking /or
•
•
•
•
•
•
•
•

Rare stamps worldwide
Covers before 1950 of all areas
Specialized collections
Thematic collections - all topics
Picture postcards
Complete estates
All types of coins • Banknotes
Large accumulations & dealer stocks

Take advantage of
• International public auctions 3 times a year
• Discreet & high-quality advice
from our experts
• Free appraisals
• Prompt and reliable processing
• Free pick-up service at your home
for large consignments
• Internationally distributed auction catalogues
• Reasonable consignment fees with no hidden
costs ("flat-fee all inclusive")
• Huge international customer base
(over 169,000 collectors and dealers)

For further assistance in English, Spanish,
Portuguese and French please contact our new
appointed representative for Latin America.
Mr. Ariel Kwacz
21394 Marina Cove Circle, Suite H14,
Aventura, FL 33180
akwacz@gmail.com

CONSIGNMENT & OUTRIGHT PURCHASE AT ANY TIME

FlIld('(

5 fee

Auktionshaus Christoph Giirtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 I 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany I Tel. +49-(0)7142-789400
Fax. +49-(0)7142-789410 I info@auktionen-gaertner.de I www.auktionen-gaertner.de

for agents guaranteed

e.G.

Lugar de reunion virtual de filatelistas interesados
en estampillas e historia postal del Peru

www.peru-philatelic-study-circle.com

En nuestro website encontraras la mas
completa biblioteca online de filatelia
peruana, acceso a nuestro foro en
Yahoo, lista de correos y mucho mas.

