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Carta enviada de Iquique a Valparaiso el14 de noviembre de 1873, lIegando el18 de noviembre de
1873. No lIeva la tarifa peruana de 10 centavos. La carta fue entregada directamente a una oficina
comercial Francesa, ya que no habfa una oficina consular francesa en Iquique. Franqueada con 40
centavos en estampillas francesas de 25 centavos y 15 centavos, la tarifa establecida para el correo
transportado entre dos puertos del mismo pais (debiera haber sido 60 centavos, la tasa entre dos pafses)
y cancelado con un ancla, normal mente aplicado al correo prepago. Los puertos mas pequenos no
tenian la cancelaci6n octogonal que lIevara el nombre del puerto. sino lIeva el sellos de los agentes a
bordo, sellos circulares con fecha de Ugne F y el numero de agente, en este caso #2.
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Este numero de nuestra revista Filatelia Peruana correspollde al ana 2020.
De antemano les queremos pedir disculpas por la falta de emisi6n de nuestra revista el ana pasado. Como ustedes saben. todo trabajo en la amciaci6n es de caracter voluntario V en muchas ocasiones nuestros quehaceres
diarios nos ganan. En todo cam, aquf un nuevo numero de nuestra revista
V esperamos que el contenido sea de su agrado.
Durante 105 anos 2018 V 2019, la AFP particip6 en varias exposiciones internacionales (Tailandia, Israel, Republica Checa. Chile, China V otras), donde
nuestros socios obtuvieron excelentes resultados. Especialmente queremos
destacar la tercera medalla de Oro Grande tanto para Julio Cesar Ponce
como para Carlos Brenis. Los demas detalles se pueden leer mas adelante en
este numero de la revista.

-s...

Los canjes mensuales en ellocal de la AFP, bajo el liderazgo de Javier Alegre,
siguen siendo un gran ex ito, acogiendo un creciente numero de filatelistas,
tanto socios de la AFP, como socios del CAF V filatelistas no afiliados. Creemos que esas sesiones de canje son un elemento clave en el resurgimiento
de la filatelia como pasatiempo sana V divertido en el Peru. Mas aun
cuando el espacio publico para 105 coleccionistas que tuvimos tradicionalmente en el Centro Hist6rico de Lima, se ve cada vez mas limitado.
Durante el ana 2019 la Asociaci6n tambien ha retomado una actividad que
durante muchos anos habfa quedado en el olvido: subastas. Durante varias
sesiones hemos ofrecido a 105 asistentes el legado de nuestro fallecido socio
Luis Paredes Stagnaro. Los resultados fueron muv alentadores V las subastas
ademas contribuveron al resurgimiento de la filatelia local.

•

Otra noticia positiva es que el directorio de la Asociaci6n en este momenta
esta en conversaciones con la Biblioteca Nacional del Peru para buscar una
soluci6n definitiva al tema del Patrimonio Nacional. Como sabemos, la Lev
de Patrimonio Nacional V su Reglamento, que representan un esfuerzo
loable para proteger 105 intereses del Peru frente al mal uso V maltrato de su
patrimonio cultural, contienen normas que dificultan el desarrollo de la
filatelia en el Peru. Esperemos que, con la BNP, autoridad competente en el
tema de patrimonio bibliogrMico (que tambien abarca la filatelia), podemos
lIegar a un acuerdo que a su vez satisfaga las exigencias de la lev V beneficie
a la filatelia.
Para cerrar, sabemos que la filatelia ha tenido anm diffciles. Sin embargo.
parece que la filatelia en el Peru esta dando senales de nueva vida. Cada vez
mas personas nos contactan porque nos quieren conocer 0 quieren ofrecer
material filatelico. EI grupo de nuestra pagina de Facebook crece cada mes,
con gente que busca informaci6n, participa en conversaciones V donde nos
enriquecemos mutuamente. Es algo muv positivo V estamos seguros de que
dara sus frutos en el futuro cercano.
EI Director
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Sede limena de la All America Cables.
Compania de cables submarinos establecida
a fines del siglo XIX.
La sede de Lima y que se muestra aquf es la
antigua Casa Berckemeer en la calle de
Villa Ita, Jir6n Ucayali.

Postal de aproximadamente 1920, editada
par The Hispanic Society of America .
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EI 4cts Galvez de 1918 con error de perforaci6n
l Nuevas Pistas?

Willem de Gelder

EI error "sin perforaci6n horizontal "
En el ana 1958. Herbert Moll publico en nuestra
revista un articulo interesante acerca del hallazgo de un error hasta entonces desconocido en la
serie de los Heroes Nacionales de 1918 (Filatelia
Peruana. vol. X. 1958. no. 40. p. 11) . Resulta
que en una subasta en Nueva York de ese mismo
ana se habfa vendido una pareja de la estampilIa de 4cts de la mencionada serie sin perforacion horizontal. Se trataba de una pareja de la
ultima (decima) fila del pliego. a la cual Ie
faltaba la perforacion horizontal tanto superior
como inferior. En una imagen que acompanaba
el articulo (ver imagen 1). se pudo observar que
el lade superior de la pareja no habfa sido cortado de forma fraudulenta. pues la pareja todavfa
lIevaba la parte inferior de las dos estampillas
colindantes de la penultima (novena) fila del
pliego. Las estampillas de la penultima fila
habfan sido cortadas a un tercio de su altura .

r
\.

Imagen 2. La estampi/la con el error "s in perJoraci6n
horizontal" de la colecci6n de l autor.

Un nuevo er ror y una teorfa
Hace unos meses compre otro error de la misma
estampilla. En este caso se trataba de un bloque
de cuatro. tambien del borde del pliego. pero
esta vez de las dos filas superiores. Este cuadro
manifesto un error de perforacion horizontal.
desplazado hacia arriba (ver imagen 3) .

Imagen 1. La pareja con el error "sin perJoraci6n
horizontal"' subastada en Nueva York en 1958.

En la misma epoca aparecieron unos pocos
ejemplares mas del mismo error. todos con la
misma particularidad : estampillas de la ultima
fila sin perforacion horizontal alguna en conjunto con la parte inferior de las estampillas colindantes de la penultima fila. Aparentemente el
error solamente se manifesto en la ultima fila del
pliego. Caso contra rio serra diffcil explicar por
que el error siempre aparece con la estampilla
de la novena fila cortada. Hace algunos anos
tuve la suerte de encontrar un ejemplar del
error. que pude adquirir a un precio bastante
razonabl e. dada su escasez (ver imagen 2). Hasta
aquf la informacion que se conoda hasta ahora.

Imagen 3. EI bloque de cuatro can el errol' "peljoraci6n
horizontal desplazada" de 10 colecci6n del autor,

{ilatelia
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Mirando los dos errores. se me ocurrio que los
dos se pudieron haber originado del mismo
pliego. Un pliego en el cual durante el proceso
de fabricacion la perforacion horizontal se habfa
desplazado hacia arriba por un espacio de aproximadamente tres centfmetros y medio. Con
eso. la ultima perforacion horizontal hubiera
atravesado la novena fila de estampillas a una
altura un poco por debajo del medio.

Verificar

'0teorfo

Para comprobar la teorfa. sera necesario que las
dos piezas de error cumplan al menos tres
prerrequisitos:
1.EI to no de color rojo en las dos piezas debe ser
identico.
2.La posicion de la perforacion en el error
"perforacion horizontal desplazada" debe ser
tal que el corte en la estampilla de la novena fila
en el error "sin perforacion horizontal" efectivamente este por debajo de la linea donde se

esperarfa la ultima perforacion horizontal del
pliego.
3.Ademas. en las dos piezas el busto de Jose
Galvez debe tener el mismo desplazamiento
relativo al marco rojo de la estampilla.
Revisemos por que las dos piezas deben cumplir
con estos prerrequisitos como mfnimo.
En primer lugar el tono de color rojo en las dos
piezas. Como sabemos. la serie de 1918 ha
tenido un tiraje muy grande. con muchas
reimpresiones a 10 largo de sus diez afios de
circulacion. Hay muchas diferencias en el to no
de color entre las diversas reimpresiones. Como
consecuencia. cada estampilla de la serie muestra una gama de tonos muy interesantes. Para
limitarnos a la estampilla de 4cts. los tonos van
desde un rosado claro hasta un rojo intenso
oscuro (ver imagen 4). En el caso que las dos
piezas hubieran salido del mismo pliego. obviamente el tono de color rojo de las estampillas
debe ser identico.

Imagen 4. Ejemplos de los diferentes ton os de color rojo que existen en 10 estampilla de 4cts.

En segundo lugar la posicion de la perforaci on. Si
todos los ejemplares del error "sin perforacion
horizontal" tienen la estampilla de la novena fila
cortada. es logico pensar que la novena fila del
pliego era irrelevante para el error. Y solamente
serfa irrelevante en el caso que la novena fila sf
tuviera una perforacion horizontal que atravesara
la estampilla (en el caso que la perforacion horizontal estuviera en su posicion "natural" entre la
novena y octava fila. la novena fila no serfa irrelevante. pues serfa otro error: "sin perforacion
horizontal inferior") Sabemos ademas. que en
ningun ejemplar conocido del error "sin perforacion horizontal" la estampilla cortada de la
novena fila muestra una perforacion horizontal.

Entonces asumiendo que la novena fila era
partida por una perforacion horizontal. obviamente esa perforacion se encontraba por arriba
del corte. La unica forma que las dos piezas
puedan haber salido del mismo pliego es que la
perforacion desplazada efectivamente estuviera
en una posicion tal. que dejara libre la parte
cortada de la novena fila.
En tercer lugar la posicion del busto de Jose
Galvez. Dentro de un mismo pliego. el desplazamiento del busto relativo al marco es mas 0
menos constante. Entonces las dos piezas deben
coincidir en ese desplazamiento.
Es importante notar que los tres prerrequisitos son

Febrero 2020
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de car,kter negativo: si las dos piezas incumplen
uno de ellos tenemos certeza que no salieron del
mismo pliego. Si cumplen los tres prerrequisitos.
todavfa no es prueba irrefutable que las dos piezas
efectivamente sa lieron del mismo pliego. pero sf 10
hace muy probable.
La imagen 5 muestra las dos piezas con error sobrepuestas. En la imagen se puede observar clara mente que las dos piezas cumplen con los tres prerrequisitos: el tone de color rojo es identico. la perforacion en la segu nda fila esta por encima del corte
en la estampilla de la novena fila y el desplazamiento del busto de Jose Galvez. aunque no es
exacto. no muestra una diferencia que haga imposible pensar que las dos piezas en algun momenta
formaban parte de un solo pliego.

"perforacion horizontal desplazada" 10 compre por
eBay y era la primera vez que 10 vi durante los diez
anos que estoy comprando material en ese sitio
web. EI error "sin perforacion horizontal" 10 compre
en un trato particular y nunca 10 he visto en eBay en
todos esos anos. Siguiendo la teorfa. deberfan existir
como mfnimo diez ejemplares del error "sin perforacion horizontal". es decir un pliego. Pero aca entra
en juego el tercer prerrequisito mencionado
anteriormente. Si comparamos las imagenes 1 y 2.
podemos observar que el desplazamiento del busto
de Jose Galvez no es igual en las dos piezas.
iAparentemente no existio un pliego con el error de
la perforacion desplazada. pero existieron por 10
menos dos pliegos con ese error!
Ademas. es casi seguro que estos dos pliegos en
algun momento han sido manipulados por una sola
persona. Pues todos los ejemplares del error "sin
perforacion horizontal" tienen la estampilla de la
novena fila cortada. Serfa muy rebuscado pensar
que dos personas distintas en momentos y lugares
distintos hubieran tenido un pliego (0 parte de el)
con un error de perforaci6n identico y hubieran
tomado la misma decision de cortar el pliego por la
novena fila de estampillas. Lo mas probable. cree
yo. es que ya en la misma imprenta algu ien con
"olfato filatelico" se ha dado cuenta de estos pliegos
con error. los ha interceptado. cortado y divido en
piezas individuales. para luego vender esas piezas a
coleccionistas. Esa idea se ve reforzada por el hecho
que ninguno de los errores de perforaci6n se conoce
usado.

Conclusion

Im agen 5. Las dos piezas de error sobrepuestas.

La cantidad de pliegos con error de perforacion
Hasta aquf los dOl errores y su probable relacion.
Asumimos por ahora que mi teorfa es correcta.
Entonces la ultima pregunta es: lcuantos pliegos han
existido con un error parecido? Para empezar consta
que estos errores son sumamente escasos. EI error

06
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Creo que en base a 10 anterior podemos concluir 10
siguiente: en una de las impresiones de la estampilla
de 4cts de la serie de los Heroes Nacionales de 1918
existieron (por 10 menos) dOl pliegos con un error
de perforacion. EI error consistio en un desplazamiento de la perforacion horizontal hacia arriba por
una distancia de unos tres centfmetros y medio. De
tal forma que la ultima linea de perforacion horizontal atravesaba la novena fila de estampillas en el
pliego a una altura un poco por debajo del medio.
Ese error de perforacion ha dado lugar ados errores
distintos en la estampilla de 4cts: el error "sin perforacion horizontal" en las estampillas de la ultima
(decima) fila y el error "perforaci6n horizontal
desplazada" en las otras nueve filas del pliego.
Asumiendo la existencia de solamente dos pliegos
con el error. pueden existir maximo veinte ejemplares del error "sin perforacion horizontal". con 10
cual serfa uno de los errores mas elusivos de la
filatelia del Peru .
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Reimpresiones y Falsificaciones
de las Estampillas de la PSNC
Parte 3

Hans Vinkenborg

Tipo 7: falsificador desconocido

Tipo 8: George K. Jeffries (Reino Unidol

De este tipo escaso de falsificaci6n no se
conocen imagenes en colores y no se sabe
quh~n es el falsificador. Este tipo se parece
mucho al tipo 12 (ver abajo). pero tambien
tiene similitud con el tipo B que hemos visto
arriba. Ademas. este tipo ha side impreso en
papel que ha side azulado. con 10 cual el
falsificador indica que esta consiente de esa
caracterfstica de las estampillas originales.
Toda la estampilla se muestra oscura y sucia.
Pero este tipo se reconoce mejor por las
siguientes caracteristicas:

De todos los tipos de falsificaciones. este sin
duda es el mejor logrado. Jeffries era un
grabador y falsificador profesional que entre
1883 y 1892 desde Londres logr6 vender sus
falsificaciones en mayor parte a traves de la
tienda de los comerciantes Benjamin y Sarpy.
Las estampillas de este tipo de falsificaci6n son
sumamente finas y grabadas a detalle y luego
impresas en huecograbado. Es claramente el
trabajo de un profesional y por eso que se
atribuye esta falsificaci6n a Jeffries. Sin embargo tambien este tipo de falsificaci6n se puede
reconocer relativamente facil. porque el
dibujo del barco es muy diferente del original.
Se notan las siguientes caracteristicas:

• Las cifras '1 ' y '2' son notoriamente grandes.
• La letra 'Z' en 'OZ' es un poco mas pequefia
que la letra '0'.
• La letra 'C' en la esquina derecha inferior es
plana y extend ida hacia arriba.
• La bandera se ve en su contorno. pero el
aparejo del barco es mucho mas extenso que
en el original.
• EI barco en la estampilla de 2r se dirige
correctamente hacia la derecha.
Sospecho que de este tipo solamente existen
po cos ejemplares. No se si la estampilla de 1r
de este tipo tambien ha side falsificada . Las
cancelaciones usadas en este tipo no han side
descritas y tampoco las conozco. La imagen
adjunta ha side sacada de la literatura. Ver la
imagen 18.

• Se ve solamente la parte pequefia del casco
del barco y ademas la proa se encuentra mas
hundida en el agua que la popa. con 10 cual
parece como si el barco se inclinara hacia
adelante.
-Tanto en la estampilla de 1r como en la de
2r. el barco se dirige hacia la derecha .
• EI dibujo de toda la estampilla es sumamente detail ado. las Ifneas onduladas entre ambos
6valos son fenomenales y las cifras muy parejas.
- La letra 'C' en la esquina derecha inferior es
un poco mas redonda de 10 normal y la curva
inferior se extiende mucho hacia arriba. con
10 cual la letra esta mas cerrada que en el
original.
• La letra 'Z' en 'OZ' es un poco mas pequefia
que la '0'.

imagen 78
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• La bandera es blanca. solamente se dibuj6 el
contorno.
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La probabilidad de encontra r estas estampilias
es muy pequef\a pero no imposible. Sin duda
han tenido un tiraje bastante corto. Sola mente las conozco en cinco colores, tal como les

muestro aqui: las de 1r en verde olivo y ocre

y las de 2r en azul oscuro, marr6n y ocre.
Ninguna de las estampilias esta cancelada. Ver
la imagen 19.

imagen 19

Tipos 9 al 13: falsificadores desconocidos

Tipo 9:

De estos tipos no tengo ejemplares en mi
colecci6n ni tampoco imagenes en colores.
Tengo que limitarme a una copia en bIanco/negro desde el articulo de Danielski. Es muy
probable que de cada uno de estos tipos
existan solamente algunas estampilias, pues
no se ven en el mercado. Las caracteristicas las
he tomado de Danielski.

oComo las Ifneas entre los 6valos no estan
bien definidas y como falta todo detalie, se
presume que ha side impresa de un ta lia de
madera.

08

oComo las Ifneas verticales del sombreado se
encuentran muy alejadas entre elias, el
trasfondo parece mas claro.
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• La cifra '1 ' en 1r tiene arriba una pequena
linea hacia la derecha que no existe en el
original.
• La bandera esta s610 parcialmente definida.
• En la estampilla de 1r el barco se dirige
correctamente hacia la izquierda yen la de 2r
correctamente hacia la derecha.

Tipo 11:
• Este tipo es muy borroso, oscuro y manchado: falta todo detalle: en este caso tambien
parece que el barco esta entrampado en una
tremenda tormenta.
• Las cifras son demasiado grandes y delgadas.
• Las dos esquinas de la derecha estan redondeadas.

Ver la imagen 20.
• De este tipo solamente se conoce un ejemplar azul de 1r.
Ver imagen 22.

imagen 20

Tipo 10:

imagen 22

• Este tipo se parece en muchos aspectos al
tipo de 2 de Young, pero se distingue por un
papel mucho mas blanco.
• EI nivel del mar se ubica mas alto que en el
tipo 2 y ademas hay menos olas.
• La bandera parece un poco mas grande y
mas encorvada.

Tipo 12:
• Este tipo se parece al tipo 7 y tiene la misma
letra '(' alargada en la esquina derecha
inferior: no es imposible que ambos tipos
vengan de la misma fuente.
• La letra 'Z' en 'OZ' es un poco mas grande
que en el tipo 7 y casi del mismo tamano que
la '0'.
• EI papel tiene filigrana y la estampilla es de
2r.

Ver la imagen 21.

Ver la imagen 23.

imagen 23

imagen 2 7
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Tipo 13:
oEste tipo se parece al tipo 6 pero se puede
apreciar mas del casco del barco.
oLa letra '(' es menos redonda.
oEI unico ejemplar conocido es una estampilIa azul de 2r.
oEI barco se dirige correctamente hacia la
derecha.
oEI papel es acartonado y blanco.
Ver la imagen 24.

Ademas. con respecto a la relativa escasez. se
puede decir que la mayo ria de las falsificaciones que existen son del tipo 1 (Spiro). seguido
por el tipo 3 (Fournier tipo Spiro) y luego
tipo 2 (Young). Estos tres tipos son bastante
comunes. De lejos sigue el tipo 4 (Oneglia) y
de vez en cuando se encuentra un tipo 5
(Zechmeijer). Los demas tipos. incluso el de
Jeffries, son de escasos a muy escasos. De los
tipos 9 al 13 se puede asumir que existen
contados ejemplares. No esta descartado que
en el futuro surjan nuevos tipos. pero ellos
igual seran rarezas.
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CONCLUSION

oJose Colareta, Prefilatelia Peruana, tome I.

En este articulo he indicado en la medida
posible que tipo de cancelaciones se puede
encontrar en que tipo de falsificaci6n. Pero
como tam bien hoy en dfa se ponen cancelaciones en ejemplares falsos 'sin usar'. cabe la
posibilidad de variantes. es decir cancelaciones que en realidad no corresponden con el
tipo de falsificaci6n. Sin embargo por ejemplo
en las falsificaciones de Spiro (tipos 1 y 3) por
10 general solamente se encontrara todo el
range de las conocidas cancelaciones de
Spiro. Por 10 tanto es importante recalcar que
la cancelaci6n nunca puede ser determinante
para identificar el tipo. sino los detalles de la
estampilla falsificada.

Lima 1979.
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oS. Ringstrbm y H.E. Tester, The Private Ship

Letter Stamps of the World. tome II. 1981.
oA. R. Doublet, The Pacific Steam Navigation

Company. RPS London, 1983.
oVarro E. Tyler, 'Philatelic forgers, their lives
and works', Lynn's Stamp News, Ohio 1991.
oDiversos catalogos del periodo 1865-1910.
oLa colecci6n de falsificaciones del autor y de
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(1994) y Corinphila (2009) .
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Uso TardIo de la Maquina Lecoq
Parte 2

Cha rl es Wooster

Los rese llos de DEFICIT

En 1896. el stock de estampillas de deficit de 50
centavos del Correo del Peru estaba casi agotado.
Estas estampillas de alto valor facial habfan sido
usadas casi exclusivamente para paquetes pesados
de expedientes judiciales. enviados entre diferentes juzgados. donde la parte receptora en un
litigio civil estaba obligada a pagar el porte .
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EI nota rio del juzgado cobraba el porte antes
que los documentos eran entregados a la parte
interesada. No existfa un regimen de multas para
este servicio. pero como los expedientes eran
voluminosos. el porte a veces lIegaba hasta 10-40
veces el porte simple. por ende la necesidad de
estampillas de deficit de valor facial mas alto .
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Imagen 5 - Las tres filas inferiores de 10 estampilla de 50cts rosa can resello de DEFICIT (Scott 132).

EI 10 de Octubre de 1896. Camilo N. Carrillo.

Director General de Correos. pidi6 permiso
para resellar con la palabra DEFICIT el stock
restante de las estampillas de 50cts rosa y 1s
marr6n de la serie permanente emitida originalmente en 1886. Estas estampillas habfan sido
retiradas recientemente de circulaci6n con la
introducci6n de la nueva serie de estampillas de
Pizarro-Inca. Su pedido se publico en el Boletfn
Postal Y Telegraficd 8 (subrayado anadido por el
autor):

cree conveniente so/icitar de VE. autorizaci6n
para habilitar una contidad de las estampillas de
franqueo que existen retiradas de circulacion.
resell6ndolas con la palabra "Deficit" pOl' medio
de la m6quina "Lecock" que posee la Renta. Este
resello se harfa extensive 6 estampillas de un sol.
fin de introducir este nuevo tipo en las de
deficit. cuya innovacion es conveniente para el
buen servicio.

a

EI pormenor de las estampillas de franqueo que
podrfa resellarse. es el siguiente:

Excmo. senor:
Las estampillas del tip 0 de 50 centavos de deficit.
que sirven para cobrar el porte de la correspon dencia no franqueada 0 deficiente. se han agotado en el deposito de la Contadurfa General.
Con el proposito de atender 6 esta necesidad. sin
el gasto que ocosionarlo el pedir dichos timbres.
6 los Estados Unidos. la Direccion de mi cargo

50.000 del tipo de 51 1. color cabritilla. y 40.000
del tipo 50 centavos. color rosada: ambos de 10
emisi6n de 1886.
Con vista de 10 expuesto. liE. se servir6 resolver
10 qu e estime cOl1veniente.
Lima. Octubre lade 1896.

{ilatelia
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Imagen 6 - Las Ires filas inferiores de la eSlampilla de Is con resello de DEFICIT (Scott 133).

Este pedido se aprob6 el 13 de Octubre dQ 1896~9
EI ano siguente. los stocks remanentes de las
estampillas de deficit de 1. 5. 10 Y 20cts tambien
fueron resell ados con la palabra DEFICIT2~ Sin
embargo. el uso de la maquina "Lecock" no fue
mencionado en estos dos anuncios. La impresi6n de DEFICIT en todas estas estampillas es
muy consistente y nadie jamas ha reportado
variaciones en los resell os mismos. Sin embargo.
se ha notado variaciones en el angulo de la
palabra DEFICIT. Va en 1933. Eugen Sommerfield escribi6 en EI Peru Filatelico acerca de la
vari~i6n en el angulo. EI registr6 angulos de
entre 40° y 56°. Mi propia investigaci6n ha
arrojado la misma variaci6n en los angulos.
Una vez mas use pliegos grandes de estas estampillas reselladas. Bloques de las estampillas de
deficit de bajo valor facial son escasos. pero si
encontre bloques de las de 50cts (Imagen 5) y
de ls (Imagen 6) reselladas: especial mente un
pliego entero de las de 50cts y la mitad inferior
de un pliego de ls. Luego limite mi estudio a las
tres filas inferiores de cada pliego y medi el
angulo de cada resello y tambien el distanciamiento horizontal y vertical entre los resellos.
Estas ultimas mediciones se tomaron desde la
esquina izquierda inferior de la "D" en DEFICIT.
Escanee el pliego y otra vez use la herramienta
de mediciones en Gimp2.8 . Creo que las mediciones de los angulos estan entre +/- 0.1 ° y las
mediciones de las distancias estan entre +/- 0.1 mm.

12

EI grMico adjunto (Imagen 7) muestra las medidas de distanciamiento y angulo para cada
resello para la posici6n correspondiente en cada
plancha. Como todos los angulos muestran una
diferencia de mas de 1° decidi de dejar todas las
mediciones en negro. Tambien tome las mediciones verticales y horizontales entre estampillas
y registre las diferencias de mas de 1.0mm en
fondo rosado y las de menos de 1.0mm en
fondo blanco. Recuerden que las mediciones
deberian estar entre +/- 0.1 ° 0 0.1 mm.
Los resultados son similares a los de los resellos
de Bermudez. De las veintisiete medidas
horizontales. solamente ocho muestran una
diferencia de menos de 1.0mm. La mayor
diferencia se registra entre las posiciones 97 y
98. En el pliego de 50cts. la distancia es de
18.4mm. mientras en el pliego de ls es 23.5mm.
una diferencia total de 5.1 mm. Finalmente.
todas las medidas verticales muestran una
diferencia de menos de 1.0mm. consistente con
los resellos de Bermudez.
Con respecto al angulo de la palabra DEFICIT.
cada angulo medido muestra una variaci6n de mas
de 1°. La mayor diferencia se registra en la posici6n
100. donde el angulo en el pliego de 50cts es 41.6°
y 46.1 ° en el pliego de ls. una diferencia de 4.5".
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Si estos resellos hubieran sido hechos de una
plancha de cien cunos, entonces deberfan haber
existido dos planchas, una para el pliego de 50cts
y una para el pliego de ls. En este caso tiene
menos sentido aun que para los resell o s de
Bermudez, puesto que las cantidades a resellar
fueron pocas y no habfa raz6n para crear dos
planchas, donde una hubiera side suficiente.
EI distanciamiento horizontal de los resellos de
DEFICIT muestra mucho mas variaci6n que en los
resell os de Bermudez. Esto se puede explicar por
la diferencia relativa en el tamano de los resellos.
Los resellos de Bermudez son mucho mas grandes
y cubren un area mas grande de cada estampilla.
Entonces, hay menos espacio entre resellos
colindantes que tiene como resultado un distanciamiento mas uniforme entre ellos.

Resellos de TELEGRAFOS
Una Memoria 22 de 1897 recien descubierta en la
New York Public Library inclufa la siguiente
referencia al usa de la maquina Lecoq para
colocar los resellos de TELEGRAFOS en estampilias retiradas de circulaci6n (subrayado anadido
por el autor):
No era el mas conveniente el sistema que se
encontraba en practica para la recaudaci6n de los
portes telegraficos, 0 sea del valor de los telegramas privados; y que reduda a que los mismos
Telegrafistas recibiesen el importe abriendose el
cargo respectivo en los libros de su contabilidad.
Este sistema daba margen a procedimientos
incorrectos y podra facilitar el abuso cuando no se
ejercitase una continua fiscafizaci6n, no siempre
eficaz ni posible a la distancia en que se encuentran las oficinas de la central que ejerce esas
funciones.

Con el empleo de estampillas que se adhieren a los
telegram as origin ales en la proporci6n de su
valor, desaparecen aquellos inconvenientes, 0 por
10 menos disminuyen considerablemente.
Teniendo esto en consideraci6n, el despacho de
mr cargo soficit6 permiso para el usa de estampilias en el servicio telegrafico, habilitando provisionalmente una cantidad de las de Correos que
exist/an retiradas de circulaci6n, por medio de un
resello con la palabra "Telegrafos" apficado con
la maquina Lecok (sic) .

Acordada la autorizaci6n por supremo decreto de
27 de julio de 7896 se resellaron y pusieron en uso
las siguientes estampillas:

5,000 del tipo
10,000
50,000 .. ..
200,000 ..
200,000 ..
50,000 " ..

$ 7 valor.......... ..... ........... $ 5,000
50 centavos valor. ........ $ 5,000
20 "
... ......... .... .... . $ 10,000
10 "
.. ......... ...... $ 20, 000
2 "
.. ......... .... $ 4,000
1 ..
. ........ ...... $
500

Para reemplazar estas especies, una vez que se
hayan conciuido, la Direcci6n ha pedido a la
American Bank Note Company de New York
estampillas especiales para Telegrafos, de los
tipos y grabados que a continuaci6n se expresa:
De $ 1 color verde con el monumento a Grau
De 40 centavos rajo con el monumento del 2
de Mayo; y
De 4 centavos azul con el monumento a
Crist6bal Col6n.
Desafortunadamente no existen bloques de
estas estampillas, entonces no podemos hacer
el mismo analisis que hemos hecho con los
resellos de Bermudez y de DEFICIT.

Resellos de FRANQUEO
Finalmente, en Noviembre de 1897, Peru
resell6 treinta mil ejemplares de la estampilla de
1ct de deficit de 1879 con la palabra FRANQUEO, aplicada diagonalmente sobre la estampill i~ EI motivo era supuestamente aliviar una
falta de estampillas de bajo valor facial de la
serie permanente, sin embargo el comerciante
de estampillas de Lima, Williams & Co., compr6
la mitad del tiraje. Eso hace pensar que el
motivo real ha side basicamente confeccionar
una variedad coleccionable que Williams podIa
vender. No hemos encontrado anuncio oficial
alguno que conecte la producci6n de esos
resell os con la maquina Lecoq.
EI bloque mas grande que he visto es un sobre
con un bloque de catorce al dorso (Imagen 8).
Mediciones tanto del distanciamiento horizontal y vertical como el angulo de la palabra
FRANQUEO arrojan un resultado muy similar a
los de los resellos de DEFICIT. EI distanciamien-
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to horizontal muestra la mayor variacion, desde
20.4mm hasta 25.9mm, mientras el distanciamiento vertical es mas consistente, variando
desde 26.2mm hasta 26.7mm. La variacion en

el angulo de la palabra FRANQUEO es desde
51.2° hasta 53S. Es altamente probable que
tambien para este resello haya sido usado la
maquina Lecoq.

Imagen 8 - Dorsa de sobre con un bloque de eatoree estampi/las de let deficit con rese/lo de FRANQUEO.

Como ha side usada la m6quina Lecoq para
aplicar resellos

Si aceptamos que la maquina Lecoq ha side
reconfigurada para permitirle aplicar resellos
sobre un pliego entero de estampillas, en lugar
de sobre una tira de estampillas, entonces como
se logro esto? La modificacion necesaria para
colocar resell os en un pliego de estampillas
hubiera side desactivar el mecanisme de
alimentacion e instalar una plancha plana de
suficiente tamano para acomodar un pliego
entero de estampillas. EI operador entonces
podia mover el pliego a mana bajo el cuno de
impresion y activar el mecanisme de impresion
a traves de los pedales para aplicar el resello. La
plancha probablemente tenia IIneas grabadas
que hubieran sido visibles entre las perforaciones, para ayudar al operador a mantener
razonablemente consistente el distanciamiento
vertical entre los resellos. EI distanciamiento
horizontal se basaba en la habilidad del operador para mover el pliego exactamente una

estampilla antes de activar una nueva impresion
del resello. Esta descripcion explica por que el
distanciamiento horizontal tiene mas variacion
que el distanciamiento vertical, pues las lineas
grabadas ayudaron al operador a controlar el
movimiento vertical.
La variacion en el angulo de la palabra DEFICIT
(y de igual forma en la de TELEGRAFOS y
FRANQUEO), no se puede explicar con
facilidad. (ada perforacion tiene un diametro
de aproximadamente 1.0mm, mientras las
estampillas tienen un ancho de aproximadamente 22mm. Una linea grabada seria aun
visible si el angulo de la linea grabada relativo a
las perforaciones variarfa hasta 2.5°. En
realidad, los angulos en cada pliego varian
solamente 1.10 0 menos. En el pliego de 50cts, el
angulo mayor es de 41.7° y el menor es de
40.6°. En el pliego de ls, el mayor es de 44.8° y

{ilalelia
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el menor es de 43.T. La diferencia mayor entre
los pliegos se podrfa explicar por el alineamiento de las perforaciones relativas a las estampilias. Las perforaciones horizontales en el pliego
de SOcts estan c1aramente desalineadas. AI lado
izquierdo del pliego empiezan uniformemente
espaciadas entre las imagenes de las estampillas
mientras allado derecho en realidad ya estan en
la parte inferior de la imagen de la estampilla.
Eso incrementarfa el angulo del resello por hasta
un grado. Aparte de eso, incrementos mayores
en el angulo se pueden explicar solamente par
error del operador.

Imagen 9 - Tiro de cinco estampillas de I s con resello de
DEFICIT. Sola mente cuatro estampillas tienen
un resello doble.

Errores y variedades
Nadie jamas ha reportado variedades de
plancha en alguno de los cuatro resellos discutidos arriba. Todas las imagenes parecen iguales.
Aunque no es conclusivo, eso hace pensar que
un solo cuno fue usado para todos los resell os,
en lugar de una plancha entera de resellos por
pliego.
Contrario a eso, para muchas de estas emisiones
se conocen resell os invertidos y dobles. Un
resello invertido 0 doble sobre una estampilla
suelta no hace nada para aclarar como fueron
aplicados. Podrfan haber sido hecho por
cualquier metoda (plancha de cien cunos 0
impresion simple por la maquina Lecoq). Pero,
como podemos explicar resellos dobles en
parejas 0 bloques de estampillas, donde la
duplicidad no ocurre en todas las estampillas?
La imagen 9 muestra una tira de cinco estampilias de ls con doble resello de DEFICIT. Sin
embargo hay solament nueve resell os. Si los
resell os fueron aplicados con una plancha de
cien cunos, hubieran existido diez resellos. De
igual forma, la imagen 10 muestra un triple
resello de DEFICIT sobre una estampilla de ls. Si
hubiera sido usada una plancha, cada resello
hubiera sido doble. La imagen 11 muestra un
error similar sobre la estampilla de let de deficit.
Finalmente, la imagen 12 muestra un bloque de
seis estampillas de let deficit con resello de
FRANQUEO, donde solamente una estampilla
tiene resello doble.

{ilalelia

Imagen 10 - Una estampilla de Is con triple resello
de DEFICIT.

Imagen II - Pareja de estampillas de Ict deficit donde
hay tres resellos en 10 estampilla de 10 izquierda mientros
hay solamente un resello en 10 estampilla de 10 derecha.

Imagen 12 - Bloque de seis estampillas de I ct deficit.
donde solamente una estampilla tiene un resello doble.
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Otro error que solamente puede ser explicado

estos errores a proposito como parte de un

por el uso de la maquina Lecoq es la ausencia de

operativo para crear variantes coleccionables.

un resello sobre estampillas colindantes. La imagen

Sin embargo. los controles impuestos en esta

13 muestra una pareja de estampillas de let de

operacion por el Correo del Peru 10 hacen

deficit donde solamente una fue resellada con

improbable. La explicacion mas logica es un
error humane a causa de la monotonfa de este
trabajo repetitivo.

DEFICIT. La imagen 14 muestra una tira de tres
estampillas de SOets verde con el resello de
Bermudez. donde la estampilla del medio no
tiene resello. Una vez mas. estos dos ultimos
errores no son consistentes con una plancha de
cien CUIlOS. pero sf son consistentes con el uso de la
maquina Lecoq para imprimir un resello a la vez.

Conclusi6n

EI conjunto de notas oficiales acerca del usa de
la maquina Lecoq para aplicar diversos resell os.
el analisis del distanciamiento inconsistente
entre los resellos que se encuentran en diferentes pliegos y la explicacion de los errores conocidos todos sostienen la conclusion que efeetivamente la maquina Lecoq fue sacada de su retiro
en 1894 y fue usada para producir cuatro
resell os diferentes.

Imagen 13 - Pareja de estampillas de Ict deficit. donde
solamente una de las estampillas liene un resello de

DEFICIT.

18 Boletin Postal y Telegrcif ico. Ario II. No. 18. 1 Diciembre

de 1896. p. 136.
19 Bo/etin Postal y Telegrcif ico. Ario II. No. 20. 1 Enero de

1897. p. 152.
20 Boletin Postal y TeJegrcifico. Ario II. No. 23. 1 Marzo de

1897. p. 180.
21 Sommerfield. Eugen. "'Sino tam bien a cola bora r. .... . .

EJ Peru Filatelico. Ario
Imagen 14 - Tira de Ires estampillas de 50cts. donde
soJamente dos tiellen eJ reselJo de Bermudez.

Uno puede imaginar la monotonfa de mover
ligeramente un pliego de estampillas en una

X. No. 33. 1940. pp. 6·7.

22 Memoria que el director general de Correos y Telegrafos
.. , durante el ano I B97. pp. XCVII-XCVIII.

23 'An Open Letter from Williams & Co.'. Philatelists. 27
Julio 1898. p. 6,

direccion y luego activar el mecanisme de
impresion para aplicar el resello. miles y miles
de veces seguidas. Hubiera side imposible no
equivocarse, sea aplicando mas de un resello
sabre una estampilla

0

saltando una estampilla

y pasando a la siguiente sin darse cuenta. Los

autores del catalogo de estampillas del Peru de
1896 sugieren que los operadores fabricaron

{-ilalel-ia
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1858 - Primera Emisi6n litografiada.
Bloques de cuatro del Un Dinero azul y de Una Peseta roja, canceladas con OTUSCO lineal en rojo y CHICL
(Chiclayo) en 6valo de puntos en azul.

IMPUESTO AL RODAJE
Julio Cesar Ponce
En el Peru puede decirse que el automovilis-

formar

una

"Federacion

de

Chauffeurs",

mo data desde fines del siglo XIX. En esa

combinacion del espanol y frances (Federa-

epoca existfa un doctor lIamado Ricardo

cion de Choferes) , al parecer fundada por el

Flores, un personaje que Ie entusiasmaba

ana de 1915, el cual reunfa a todo limeno que

todo 10 que significaba el progreso para nues-

tuviese un automovil, los cuales deberfan de

tro pafs, el cual importo el primer automovil

pagar una cuota social para pertenecer a esta

que circulo en Lima, accionado por un motor

agrupacion, que en el ana de 1930 Ilego a ser

a vapor de construccion inglesa: a pesar de

de 1.00 sol mensual para 10 cual se mandaron

investigar no he podido determinar la fecha

a imprimir timbres con un valor de 0.25

exacta de 10 que constituyo en Lima un verda-

centavos ados colores, el centro era de color

dero acontecimiento. EI mencionado doctor

negro donde se destaca la parte delantera de

una vez que encendio el caldero y cuando

un automovil, rodeado por un marco de

tuvo el vapor suficiente, partio de su casa

color azul pizarra lIevando en un cfrculo

ubicada en la calle de Mariquitas con direc-

central FEDERACION DE CHAUFFEURS -

cion al hoy Paseo Colon, transitando por el

LIMA, y en cada esquina el numero 25,

empedrado de las calles, por un par de

impresa en Lima por la imprenta de T. Scheu-

vueltas y de ahf se dirigio hasta la Alameda de

sch (imagen 1), como 10 podemos ver en el

los Descalzos en el Rfmae. Los primeros anun-

Carnet de Federado de Lima (imagen 2). En el

cios de automoviles datan de enero de 1903,

carnet se consignaba el numero de brevete,

avisando la inauguracion de una feria en los

donde podemos ver que para el ana de 1928

Parques de la Exposicion el 28 de febrero de

ya habfa 410 limenos que posefan un brevete

ese ano, comunicando que la fabrica "Decau-

para conducir un automovil, y que para la

ville y Cia." habfa enviado un coche omnibus

fecha de emision del carnet ya existfan 2484

para doce personas, accionado con un motor

socios en esta Federacion.

de alcohol: segun he podido investigar en la
citada Exposicion se exhibio tambien un automovil del sistema "L. Barden", movido por un
motor a alcohol, de siete y medio caballos de
fuerza, con capacidad para seis personas,
incluso el conductor y con un peso total de
mil kilos y una velocidad de treinta y tres
kilometros por hora. Posteriormente por 10
acontecido en este evento muchos limenos se
animaron a solicitar nuevos automoviles. De
esta manera se cambia la vida apacible de la
Lima antigua. De tal modo que se Ilego a

Febrero 2020
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Como 10 indicara en parrafo anterior para 1930
ya circulaban en Lima mas de 2500 autos, y
debido a la gran afluencia de vehfculos motorizados que fueron trafdos al Peru y que iba en
aumento, es que las autoridades de gobierno se

formulara oportunamente: debiendo entregar
los referidos timbres a 10 Caja de Depositos y
Consignaciones para su expendio. - Regrstrese,
comunrquese y archrvese.- Rubrica del Presiden te
de 10 Republica. - Huaman de los Hero s".

vieron en la necesidad de crear un IMPUESTO A
LOS BREVETES DE CHAUFFEUR, (como vemos,
todavfa se segufa usando el terminG france s), y
posiblemente tambien vieron la posibilidad de

La impresion de dichos timbres efectivamente
estuvo a cargo de la Casa Nacional de Moneda,

incrementar las arcas de la Republica; es por eso

soles en color celeste y el segundo de 10.00 soles
en color rojo escarlata. Ambos tuvieron el

que con fecha enero 30 de 1930, se publica el
siguiente Decreto: "visto el proyecto por 10

lefatura de Rodaje sobre reglamentacion de
brevetaje de chauffeurs: -Se resuelve:- Apruebese
el citado Reglamento que regira desde 10 fecha.Regrstrese, comunrquese y archrvese.- Rubrica del
Presidente de 10 Republica.- Huaman de los
Heros" . En este Reglamento se indicaba la forma
de conseguir un brevete y sus costos. Para la
recaudacion de los costos de este documento se
ordeno se imprimieran timbres especiales. Con

la cual emitio dos timbres, el primero de 5.00

mismo diseno el cual lIevaba en la parte central
una lIanta

0

rueda alada deslizandose por una

carretera flanqueada por cerros y al fondo Ileva
un sol radiante. Todo este diseno esta enmarcado por una puerta trapezoidal y con alegorfas
de la cultura inca, con la indicacion de MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA- Seccion Rodaje,
en la parte superior y el valor de cada timbre en
la parte inferior. (imagen 3). Aun no se conoce
el tiraje emitido de cada valor.

Decreto de enero 8 de 1930 donde se indica:

"Por convenir 01 servicio: y.- Teniendo en consideracion el informe presentado por 10 lefatura
de Rodaje que contempla 10 necesidad de
abreviar el tramite en el otorgamiento de brevetes,- Se resuelve: - Crease timbres valorados de 5 y
10 soles para 10 atencion de ese servicio a cargo
de 10 Seccion de Rodaje: autorizase a 10 Coso
Nacional de Moneda para que haga 10 impresian necesaria de acuerdo 01 pedido que se

20
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Segun el Reglamento se crearon dos categorias
o clases de conductores: PARTICULAR cuyo
valor era de 10.00 soles y PROFESIONAL
cuyo valor era de 5.00 soles. ambas clases
ademas debian de pagar 5.00 soles por derecho de matricula y 10.00 soles por derecho
del examen de Reglamento. motor y manejo.
Para evitar la falsificaci6n una vez colocado el

timbre sobre la foto del conductor se aplicaba
un sello seco circular con las letras M.G.P'
RODAJE (Ministerio de Gobierno y Polida Rodaje). Si nos fijamos en el brevete particular
podemos ver que su numero es de 22642. 10
cual nos indicaria que ya para diciembre de
1931 existian esa cantidad de autom6viles en
la ciudad de Lima (imagen 4).

BREVETE N° OO.~03J

Imagen 4

Los anteriores timbres tuvieron un periodo de
uso de 1930 a 1934. ya que por Resoluci6n
Suprema de agosto 28 de 1934. se mand6 a
confeccionar nuevos timbres para 10 cual se Ie

200.000 ejemplares y el de 10.00 soles color
marr6n tambien de 200.000 ejemplares.
Como veran en la imagen 5. los valores de
1.00 sol y 10.00 soles posteriormente fueron

encargo a la compania Waterlow & Sons Ltd.
de Londres el diseno e impresi6n de los
nuevos valores. Esta nueva impresi6n const6
de cuatro valores de 1.00 sol color verde-azulado con un tiraje de 200.000 ejemplares. de
2.00 soles color rojo-naranja de 300.000
ejemplares. de 5.00 soles color rojo-violeta de

sobreimpresos con TIMBRE FISCAL. una vez
que se unific6 el uso de los timbres segun la
Ley 11833. en cuanto el valor de 2.00 soles
nunca se utiliz6 para este impuesto y mas bien
fue habilitado con la Ley 7622. Par eso no 10
coloco en este articulo ya que su uso primigenio fue descartado.

Imagen 5
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Con estos nuevos valores tambien se cambi6
V ampli6 el uso del brevete crefmdose cuatro
categorias 0 clases de uso. Las tasas de cada
una de estas categorias, pagadas con los
timbres de rodaje, eran: Chofer PROFESIONAL con un total de 20.00 soles, divididos en

5.00 soles por derecho de inscripci6n, 10.00
soles por el examen V 5.00 soles por el timbre
en el brevete. Los dos primeros se colocaban
en los formularios correspondientes. EI
Chofer PARTICULAR pagaba por los mismos
conceptos anteriores 25.00 soles, debiendo
adherir 10.00 soles en el brevete V los timbres
se adhieren en la misma clase de documentos
que para el primero. EI brevete de MOTOCICLiSTA V COBRADOR DE ONMIBUS s610
pagaban 10.00 soles en esta forma: 5.00 soles
para el brevete V 5.00 soles para los demas
derechos. Por ultimo el brevete de CICLISTA,
el cual debia pagar 1.00 sol en la solicitud V
1.00 sol en el brevete. Todas estas c1ases
ten ian que presentar una solicitud en papel
sellado de dos hojas de 0 .50 centavos. Como
dato adicional hay que indicar que se exoner6
del pago de los timbres respectivos para los
brevetes de los choferes de la tropa del Ejercito, Marina, Aviaci6n V Policia, previo examen
de competencia V mientras presten servicios
en los institutos a que pertenezcan, manejando los vehiculos de los mismos.
AI parecer el uso de estos timbres fue en el
periodo de 1934 a 1953 como va indique
anteriormente con la sobreimpresi6n Timbre
Fiscal. Suponiendo que esto fue asi va que las
autoridades V la Caja de Dep6sitos V Consignaciones desearan acabar con sus existencias
para poder lIevar un control exacto de los
timbres utilizados V no mezclarlos con la
nueva emisi6n de timbres unificados bajo la
Lev 11833 de mayo 1 de 1952. En este periodo
he podido encontrar hasta tres tipos de
model os de brevetes . EI primero (imagen 6)

22

fue una impresi6n simple en una cartulina
color rosada fechado en julio 15 de 1937, bajo
la denominaci6n de MINISTERIO DE
GOBIERNO Y POLICIA - DIRECCION GENERAL DE TRAFICO Y RODAJE, como Iicencia
especial para conducir vehiculos internacionalmente (por convenio internacional de abril

24 de 1936), el cual tam bien tenia un valor de
5.00 soles para el chofer profesional V de
10.00 soles para el chofer particular. EI segundo (imagen 7) es el brevete de tapa dura con
la denominaci6n de MINISTERIO DE
GOBIERNO Y POLICIA - DIRECCION GENERAL DE TRAFICO Y RODAJE, fechado en
junio 28 de 1938 con un valor de 5.00 soles
para el chofer profesional V de 10.00 soles
para el chofer particular. Para evitar su falsificaci6n se Ie aplic6 un sello seco circular con las
iniciales D.G.T. RODAJE (Direcci6n General
de TrMico - Rodaje), colocado sobre el timbre
V la foto del usuario. En ambos casos todavia
usan la palabra CHAUFFEUR. EI tercer tipo
(imagen 8) es un nuevo modelo, cuvo uso
mas temprano conocido es el ana de 1947.
No he podido encontrar uno antes de esta
fecha. EI documento cambia totalmente su
forma vesta vez es un brevete tipo carnet el
cual era enmicado, seguramente para evitar su
falsificaci6n, lIevando el timbre correspondiente al lado de la foto, bajo la denominaci6n de MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLlCIA - DIRECCION GENERAL DE TRANSITO.
Como vemos se ha modificado la entidad
encargada de expedir este tipo de documento
V dej6 de ser la oficina de Rodaje. Este nuevo
carnet tenia un valor de 5.00 soles para el
brevete profesional vera de color amarillo,
en cambio el brevete para el chofer particular
tenia un costa de 10.00 soles V este era de
color celeste. Tambien se cambia la denominaci6n de Brevete de Chauffeur por el L1CENCIA DE CHOFER.
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Imagen 8

Despues de 1953 se empezaron a usar los
timbres unificados. Se siguio cobrando 5.00
soles para el brevete profesional y 10.00 soles
para el particular. Lo que si varia fue el costa
de los tramites para la obtencion del brevete.
Encontre una solicitud de brevete particular
(imagen 9). donde se ve su costo. Es expedido
por el Consejo Provincial de Huancavelica Direccion de Transito y Rodaje. con un costa
de 5.00 soles por derecho de inscripcion.
10.00 soles por los examenes de reglamento.
motor y manejo y 1.00 sol por el de antecedentes criminales. fechado en diciembre 10 de

1957. Como podemos apreciar esta inclusion
de antecedentes policiales criminales seguramente fueron para verificar que el solicitante
no sea una persona de mal vivir. Posteriormente estos costos se modifican con el Decreto Supremo de marzo 24 de 1961. el cual
regia menta la Ley 13526. donde se indica que
para todo documento gravado con impuesto
fijo. cualquiera que sea la cantidad que se
exprese. modifica sus costos de expedicion. En
este caso para los brevetes suben de precio.
cobrandose 22.50 soles para el brevete particular y 11.25 soles para el brevete profesional.
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Agregandose los 5.00 y 10.00 soles respectivamente en los debidos brevetes. Otro documento que pude encontrar fue un PERMISO
INTERNACIONAL DE CONDUCIR (imagen
10). expedido por el Touring y Autom6vil
Club del Peru. el cual era refrendado por la
Direcci6n General de Transito y Rodaje. Este
lIeva dos timbres. el primero por el tipo de
brevete. En este caso de 10.00 soles por un
brevete particular. ademas de uno de 5 .00
soles por el tipo de vehfculo que este usuario
podrfa usar en el extranjero. Como vemos en
la imagen hay una segunda hoja que Ileva tres
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letras A. B Y C. Estas letras indicaban las
categorras de los vehrculos. La letra A era para
autom6viles cuyo pe so. cargados. no exceda
de 3.500 kilos. La letra B e ra para autom6viles cuyo peso. cargados exceda de 3.500 kilos
y la letra C era para motocicletas con 0 sin
cochecillo lateral. Este tipo de pe rmiso era
valedero en los territorios de todos los parses
firmantes del tratado. con una duraci6n de un
ano contado desde la fecha de su expedici6n
y para la conducci6n de vehfculos indicados
previamente. Ademas se someterran a las
leyes y ordenanzas de cada pars a donde fuese
el conductor. Tambien se puede notar que este
es un brevete de una dama . con 10 que podemos apreciar que las muje res tambi e n incursionaron en el manejo de autom6viles.
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Imagen 10

Imagen 9

Por Decreto Supremo 021-69/GP de marzo 28
de 1969. se modifica las tasas a cobrar de los
brevetes. Para el brevete particular es de
57.00 soles. el brevete profesional es de
45 .00 soles. el de motociclista es de 22.50
soles y el de ciclista es de 22.20 soles. En caso
de que se quiera sacar un duplicado sera para
el particular 23.00 soles. para el profesional.
motociclista y ciclista de 12.00 soles. Esto
ademas de que el timbre que va al lade de la
foto tam bien sube de costo. es decir para el
particular sera de 20.00 soles y para el particular sera de 10.00 soles. De este modo sube

al doble el cobro que se hada desde 1930.
como se puede apreciar en la imagen 11.
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Debido a la crisis del petr61eo a nivel mundial
es que en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado se cre6 un nuevo impuesto al
Rodaje. y este debia de ser colocado en los
parabrisas de los autom6viles. el cual empez6
a ser usado el ano 1971. Tenia la particularidad
de ser una calcomania (imagen 12). Desde su
inicio se utilizaron diferentes formas como
hexagonos. circulos, rectangulos 0 media
luna. aplicado a modo de timbre m6vil.
demostrando de esta manera que se habfa
pagado el impuesto. durando hasta el ano
1979 aproximadamente. Posteriormente se
agregaron otras bajo la denominaci6n de
AHORRO ES PROGRESO. Las nuevas calcomanfas fueron de tres colores, rojas (sus
poseedores no podfan circular ni lunes ni
miercoles). blanca (sus poseedores no podfan
circular ni martes ni jueves). Posteriormente
aparecerfa una calcomanfa celeste (principalmente usada por los profesionales del volante. 0 las movilidades escolares. que necesitaban circular los Hdias utiles H). EI castigo es que.
sabados y domingos. sus poseedores no
podfan conducir.

Imagen 12

Ahora comentare ace rca de las BICICLETAS.
Las primeras bicicletas lIegaron al Peru a fines
del ano 1889. introduciendose asf la afici6n
por este deporte. Tanta fue su propagaci6n
que en diciembre 22 de 1896 se fund6 la
"Uni6n Ciclista Peruana" . Fue tanta la afici6n
por la bicicleta que con el correr de los anos
esta se increment6. de tal modo que el
Gobierno Municipal 10 incluy6 como una
categorfa para que se Ie otorgara un brevete
de circulaci6n. Esto ocurri6 en el ano de 1920

aproximadamente. De este periodo pude encontrar uno de estos brevetes del ano 1928 (imagen
13). el cual esta hecho con tapa dura. En la parte
delantera Ileva: "Comejo Municipal de Lima Direcci6n de Rodaje - Certificado para el
manejo de BICICLETAS". en el reverso Ileva la
indicaci6n: "Las infracciones de este Reglamento.
seran penalizadas con Multa 0 Arresto". En la
parte interna podemos apreciar que para agosto

28 de 1928. existfan por 10 menos en la ciudad
de Lima 4041 bicicletas con licencia 0 certificado
para poder circular por sus calles, tambien se
puede apreciar que este contenia un Reglamento
de BICICLETAS. el cual 10 voy a tramcribir por
ser algo interesante de conocer: Art. 1. - es obliga-

torio a los duenos de bieicletas, el inscribirlas
previamente en la Inspeceion de Rodaje, sin cuyo
requisito no podron traficar por las calles de la
cuidad. Art. 2.- Nadie podro manejar bieicletas
sino esto provisto del respectivo BREVETE que
para ello otorgaro la Inspeceion de Rodaje. Art.
3.- La eirculaeion de bieicletas por las calles,
avenidas y caminos publicos y privados. se haro
conservando la derecha y 10 mas proximo al
sardinel. Art. 4.- EI cruce de las boca-calles 10
haron en marcha lenta, debiendo hacer sonar el
timbre, boeina 0 claxon al aproximarse a elias.
Art. 5.- Las bieicletas deberon estar provistas de
timbre, boeina 0 claxon y Ilevaron como senal
durante la noche. un farol 0 linterna con luz
blanca que pueda distinguirse a una distaneia de
50 metros. Art. 6.- Es terminantemente prohibido
el trofico de estos vehiculos por las aceras de las
calles, plazas y avenidas publicas. Art. 7.- Asimismo, es prohibido traficar en estos vehiculos en el
Jiron de la Union de lOam a 1 pm y de 4 pm a 8
pm 0 en las horas que juzgue conveniente la
Inspeceion. Art. 8.- el aprendizaje para el eiclista
no podro efectuarse en la via publica. Como
vimos anteriormente. el Gobierno Central
recoge el manejo de estos Brevetes por Decreto
Supremo de 1934. donde se debfa de pagar 1.00
sol por derecho a este documento. Hasta el
momenta no he podido hallar uno de estos
brevetes con su respectivo timbre.
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Imagen 13

Por otro lado encontre un CERTIFICADO DE
PAGO (imagen 14). emitido por el CONSEJO
PROVINCIAL DE TARMA - Departamento de
Rentas Municipales - Inspeccion de Transito. por
el pago de 10.00 soles por el derecho a su placa
de circulacion para uso particular. fechado en
octubre 28 de 1954. EI uso del brevete para la
bicicleta duro aproximadamente hasta el ano
1972. Este documento nos demuestra que el

[erllll(a~o dePago

pago de los derechos de circulacion volvieron a
ser de derecho Municipal y no del Gobierno
Central. y su tasa se incremento de 1.00 sol a
10.00 soles en menos de veinte anos. por 10 que
podemos deducir que para ese tiempo el
Gobierno Municipal consideraba que el poseer
una bicic\eta era un lujo y por eso se debfa de
pagar un alto impuesto.

1911)

Imagen 14
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Un cambia de fecha interesante
Carlos Nicoletti G.
En nuestro Iibro Sabres postales usados en el Peru
1874-1902, tercera edici6n, damos como fecha del
pedido hecho por el Visitador General de Correos.
don M . Felipe Paz Soldan de una emisi6n de sobres
con la estampilla aplicada el 3 de marzo de 1874. La
fecha de emisi6n de estos sobres es anotada en
catalogos y organismos filatt~licos. como el 1 de
enero de 1875. Sin embargo un coleccionista
espanol de enteros postales del Peru nos da a
conocer un sabre remitido de Lima a Paris. con
fe::ha 27 de diciembre de 1874.

Sobre el particular. German Baschwitz menciona:
"Hosta 10 fecho todos 105 libras. catalogos y coleccionistas de en teras del Peru daban como fecha
de puesta en circulaci6n 7875; este sobre de 27 de
diciembre de 7874. demuestra que 105 sobres se
pusieron en circulaci6n el mismo ano en que se
encargaran y es par tanto 10 prim era fecha con 0cida de utilizaci6n de un entera peruano. "

EI sobre que posee Baschwitz. esta dirigido de
Lima a Paris y posee los siguientes matasellos:
"LIMA II 27 DEBR 74 II PRINCIPAL" y "A II
CALLAO II DE 28 II 74". Via Panama. lIego a
Londres el 27 de enero de 1875 y paso a Paris el
28 del mismo mes y ano. Tambien se aprecia en el
la marca del porte de Londres a Paris. GB 1f 90c.

Sobre el particular mostramos 10 que dice el referido coleccionista descubridor de ese sobre.
"Como hemos visto. todas las fuentes de informaci6n consideran como fecha de emisi6n de estos
sabres postales. el 19 de enero de 1875. hay unanimidod en estas afirmaciones; pero un sabre perteneciente a 10 co/ecci6n del senor German Baschwitz
nos demuestra que estas referencias estan equivocadas y que 105 sabres en menci6n fueron emitidos en
diciembre de 1874."
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Los matasellos que aparecen en este sobre. 10 certifican como pieza legitima. que confirma la opinion
de su dueno. opinion que nosotros tambien
compartimos. y estimamos que los sobres entraron
en circulacion en visperas de la Navidad de 1874.
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Imagen I. Sobre dirigido de Lima a Paris el27 de diciembre de 1874. Colecci6n Baschwitz.
tG4V
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Imagen 2. Reverso del sobre anterior con los matasellos ingleses del Callao y Londres_ Colecci6n Baschwitz.
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Un Dinero azul. tercera emision. primer retoque. sin usar. con borde de pliego inferior y parte del marco
de la estampilla superior adjunta. Los margenes en este retoque en particular son muy estrechos. haciendo muy dificil ver ejemplares con los cuatro margenes intactos.

PRAGA 2018 - Exposicion Mundial de Filatelia
Henry Marquez, Comisario Nacional
Del 15 al18 de agosto de 2018 se lIev6 a cabo en
los salones de exposici6n del Clarion Congress
hotel en Praga, una de las tres exposiciones filatelicas mundiales de ese ano. Praga 2018, reuni6
colecciones de 67 pafses en todas las categorfas con
excepci6n de Tematica y Fiscales, 10 que la califica
como exposici6n mundial especializada de acuerdo con las reglas de la Federaci6n Internacional de
Filatelia (FIP).
EI recinto de la exposici6n estaba algo alejado del

centro de la ciudad, pero la facilidad de transporte
en Praga permitfa lIegar a ella facilmente a todos
aquellos visitantes no alojados en el hotel oficial;
del mismo modo los visitantes alojados en el hotel
oficial, un viaje de 15 minutos en tranvfa les permitfa lIegar a la gran mayorfa de las atracciones turfsticas que ofrece el centro de Praga.
EI comite organizador se esmer6 en la organizaci6n

del evento, pequenos detalles que confirman esto
fueron la disposici6n de los marcos que permitfa el
flujo de visitantes interesados en ver las diversas
colecciones, una excelente iluminaci6n del recinto,
las areas para los comisarios y jurados, etc. Por
otra parte, el tamano del recinto oficial no permiti6 acomodar a todos los comerciantes filatelicos,
quienes estuvieron localizados en un hotel cercano.
Aunque esto pudiese ser visto como inconveniente, en realidad, y por varios comentarios escuchados, resulto muy interesante ya que nos permitfa
en el trayecto entre hoteles, ver la parte de la
ciudad con sus edificios de corte Sovietico legado
de un tiempo que hoy es historia.

Ademas de nuestro presidente AFP Aldo Samame
quien form6 parte del jurado, la participaci6n
peruana fue unicamente en la clase de literatura y
un marco. AI margen de esta escueta presencia,
Filatelia Peruana, nuestra revista y 6rgano oficial de
la AFP, recibi6 medalla del vermeil grande con 85
puntos, y la colecci6n de un marco de Henry
Marquez, 'The First Two Airmail Stamps of Peru,
Their Relation and Usage" recibi6 92 puntos
siendo tam bien seleccionada con el premio a la
mejor en la clase un marco.
Como dato curioso, una 'participaci6n peruana'
inesperada en el evento se di6 no en la exposici6n
en si, mas bien en un restaurant parte del complejo
comercial anexo al hotel. A la hora del almuerzo,
el suscrito escogi6 uno de los restaurantes digamos
mas formales del recinto, al revisar la carta conteniendo diversos platos no tan familiares para
nosotros, fue una enorme sorpresa ver que el menu
inclufa un peruanisimo "Hovesf maso 5 fazolkami,
rYzf a kreoulskou salsou" 0 simplemente "Seco de
res con frejoles y salsa criolla". Asf es, la participaci6n peruana en Praga 2018, tambien estuvo representada por el chef de este restaurante Checo.
EI Peru avanza.

En competencia estuvieron varias de las colecciones
importantes de America y del mundo, dos de elias
de expositores del Brasil y Estados Unidos fueron
seleccionadas entre las cuatro que definirfan al
ganador del Gran Premio Internacional el cual
finalmente fue otorgado a: Joseph Hackmey.
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• RUMBO HACIA EL BICENTENARIO
Carta y sobre enviada por JOSE DE LARREA Y LAREDO a Juan Salazar. Ministro Plenipotenciario del
Peru. en el Gobiemo de Chile. indicando la salida de la ESCUADRA CHILENA A LOS PUERTOS DEL
PERU. noviembre 13.1824.
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Carlos Valdivia
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Sabre del Banco Mercantil Americano enviado de Lima a Nueva York. EI sobre es interesante por dos

motivos: las estampillas tienen los perfins del banco y el sobre esta enviado bajo la tarifa de 7ds. que
estuvo en vigencia por poco tiempo.

EXFIL 2018
Exposici6n Filatelica Continental - V Exposici6n del Pacffico Sur
En la ciudad de Santiago de Chile, fue organizado un

NA",

evento filatelico continental, donde pudimos reunir-

continentales.

donde

se juntan todos

los

filatelistas

nos con muchos V buenos amigos compartiendo
nuestra aficion. Esta expasicion conto con 128

En cuanto a la participacion peruana, nos fue muv

participaciones de excelente nivel. pues va desde

bien. como va se esta haciendo costumbre en las

algunos anos atras vemos que van aumentando en

ultimas exposiciones en la que pademos participar.

calidad V belleza. Los asistentes al evento fuimos

Nuestra delegacion estuvo conform ada par el

alojados en el hotel Presidente Suites, V algo que me

Orculo Amigos de la Filatelia quienes con su Blog

parecio muv novedoso es que en el mismo hotel se

obtuvieron Plata Grande. En la c1ase de un marco

realizo la expasicion misma, par

10 que todos

participaron

Augusto

Zavala

obteniendo

73

estabamos muV cerca dellugar de la exhibicion.

puntos, Julio Cesar Ponce con 83 puntos V Sergio

En estos dfas pudimos participar en un cursa de

c1ase Juvenil estuvo representada por Emile Malpi-

Filatelia T ematica realizado en las instalaciones de

ca obteniendo 78 puntos Plata Grande. La c1ase

Recuenco con 88 puntos con Premio especial. La

la Sociedad Filatelica de Chile, V a las Asambleas de

Historia Postal conto con la participacion de Henry

la FIP V de la FIAF, las cuales resultaron muv prove-

Marquez logrando Medalla de Oro con Premio

chosas para la filatelia internacional V sobre todo

Especial V Julio cesar Ponce quien logro Oro

continental. T am bien pudimos compartir unos

Grande V el Gran Premio lnternacional.

momentos agradables V distendidos en "LA OFICl-

Los tres candidatos al Gran Premio de la Exposicion:
Martha Villaroel de Peredo. Julio Cesar Ponce y Juan
Manuel
Moreno
(Comisario
de
Colombia
en
representacion de Jorge Arbelaez).

Julio Cesar Ponce. Ganador del Gran Premio de la
Exposicion. recibiendo el trofeo de manos del
Vicepresidente FIP. Bernard Jimenez.
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THAILAND 2018
Sergio Recuenco Cabrera. comisario nacional

Del 28 de noviembre al 3 de diciembre del 2018 se realizo en Bangkok la exposicion Filatelica Mundial
Thailand 2018. bajo el patrocinio de la Federacion Internacional de Filatelia-FIP y los auspicios de la Federacion Inter-asiatica de Filatelia-FIAP. La representacion de Peru incluyo coleccionistas de la Asociacion Filatelica Peruana y del Cfrculo Amigos de la Filatelia que participaron en las categorias de historia postal. tematica.
c1ase un marco. juvenil y literatura. EI Palmares que se muestra en la tabla adjunta tuvo resultadosimportantes para el Peru destacandose la medalla de oro y premio especial otorgado a Julio C. Ponce por su
coleccion de historia postal sobre el correo colonial peruano. Participaron en competencia 72 paises. y el
Gran Prix Internacional fue ganado por Tan Eng Chuan. de Singapur.

La semana de exposicion estuvo plena de eventos especiales. destacando la visita de la princesa Maha Chakri
Sirindhorn que patrocino la exposicion como unos de los eventos conmemorando al ascenso al trono de su
hermano Maha Vajiralongkorn (Rama X). nuevo rev de Tailandia. Otros eventos de importancia fueron la
realizacion de la asamblea de la FIP. la cena ofrecida por la representacion de China para anunciar la exposicion China 2019. a realizarse en Wuhan. China.
Como es usual el evento en las exposiciones mundiales ademas de la sala de honor. y la de competencia. el
area comercial conto con la participacion de numerosas administraciones postales de Europa y Asia. asi
como compafiias filatelicas internacionales.
Palmares de la representacion de Peru:
Expositor
, Julio C. Ponce
Asociaci6n
Filateiica Peruana
Pedro Reyes
Emil Malpica
Emil Malpica
Henry Marquez
Sergl~ Recuenc()_
Sergio Recuenco

Colecci6n
EI sistema posta l en el Virreinato del Peru
Filatelia Peru ana
Pequei'los dioses y demonios
Mistica, maravillosa y bella: Las orquldeas
Pateando la pelota con mis recuerdos: Futllol
Las estampillas de Toribio de Luzuriaga, de Peru
Los emblemas del Peru tndependiente
SARS: La primera ep~demia del Siglo 21_ _

Categoria

Puntaje

Meda"alPremio

Historia Postal
Literatura

93
85

Oro y Premio Especial
Vermeil Grande

Tematica
Juvenil
Juvenil
Un Marco
Un marco
Un Marco

76
70
68
90
90
85

Plata Grande
Plata
Bronce Plateado

Un<!tr the P.trona~ of FIP an<! Auspices 01 FlAP

Solo de Honor. can insto/ociones en homenoje 01 rey Romo X y 10
Princeso Moho Chokri Sirindhom potrocinodaro Clel even ta.
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Sobre con una tira de ruatro estampillas coil de 1928, ademas de seis estampillas con fa habilitad6n de
2cts. sobre Sets. de 1929. Enviado de Uma a La Habana (Cuba) por Oscar S. Echevania. sodo fundador de fa AFP. La combinaci6n de estampillas coil. las habilitadas y el destine hacen de este un sobre
excepdonal.

jConsigne 0 venda ahora!
PROXIMAS SUBASTAS
SUBASTA N° 46
Febrero 6 - 7, 2020
Billetes y Monedas

Febrero 24, 2020
Remate Especial de China

Febrero 25 - 28, 2020
Filatelia

SUBASTA N° 47
Mayo 26 - 27, 2020
Billetes y Monedas

Junio 15 - 19, 2020
Filatelia

www.auktionen-gaertner.de

Siempre estamos buscando
• Sellos rares del mundo
• Cartas anteriores a 1950 de todo tipo
• Colecciones especializadas
• Colecciones tematicas de todo tipo
• Tarjetas postales
• Todo tipo de monedas
• Billetes de banco
• Grandes acumulaciones y stock de
comerciantes

Tome ventaja de
• Subastas intemacionales 3 veces por ano
• Asesoramiento discreto y de alta calidad
de parte de nuestros expertos
• Tasaciones gratuitas
• Procesamiento rapido y confiable
• Recogemos su stock gratuitamente a domicilio
en caso de grandes acumulaciones
• Catalogos de subasta distribuidos
intemacionalmente
• Comisiones razonables para sus consignaciones
sin costos ocultos
• Una base de datos intemacional
(alrededor de 179.000 coleccionistas y comerciantes)

Para mayor asistencia en Ingles, Espanol,
Portugues y Frances, contactese con
nuestro representante para America Latina
Mr. Ariel Kwacz
21394 Marina Cove Circle, Suite H14,

Aventura, FL 33180
akwacz@gmail.com

CONSIGNAC/ON Y COMPRA DIRECTA EN CUALQUJER MOMENTO

Camlslan para agen!es garan!lzada

A uktionshaus 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
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