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Carátula:
Hasta eI mornento todos los dibujos de estampillas
presentados de, nuestra carátula han sido tomados
de FILATELIA PERUANA y han sido realizados por Don
Carlos Zeiter l"lendiburu¡ á quien agradecemos su bg
névolenci a en permitirnos t,omarlos para engal anar
nuestra portada.
e

:

o

üüffi

'

gB,áwü

¡

, r'.:rl j:

La filatelia en el Perú tiene en éstos tiempoa inte;-,
reses diferentesi al margen de las tra ionales
yren
niones en eI
el Correo Central yren
ecr
Asociación, se vien n gestando cI e
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Por: Luis Kusianovich

franceses es el- UN
también como "VERVEcarmin debido a }a

Ia tinta color

DEr-

ésta emisién ( imsello del- pI iego )
la serie de ee*
eon eI busto de
pieza estrella de
4 del un franco ber

,4

rI

verde , bistre , a zu|, azul oSCurO , naranj a, rosa y CarrnÍn respect ivamente , eu€ f ueron ros corores tradiciona
l-es para cada valor; Lambién en las series posteriores
con r a ef igie ',L aureada" de Naporeón que Luvo ra inno-

vación ce presentar e] valor de z ctv. marrón y er 4
ctv. qrrs, pero anterior a ésta serie existen valores
denLados,Ce la serie de 1863 de 1, 5, 10, 20r 40 y B0
ct\¡.

En Ia serie laureada, en el sello de 1 ctv. olivo ex:.s
te una interesante variedad r uñd mancha blanca en forma de ciqarro sobresale de1 dibujo de Ia boca de] emPg
radof r es muy raro "

La estampilla mas resaltante de éste periodo es el 5
francos en sus tonos gris violeta y gris azúl ' existiendo un error muy interesante, 1a omisión del 5 y Ia
F en la impresiÓn.
1870/'71.- AI estallar la guerra con Prusia y ser dest.".ad" NapoleÓn, se estableció J'a República y se emitieron en Paris con las planchas de 1849, Ia emisión
"Dite dtr Siege" con los valores de 10, 20 Y 40 ctv'
En la Ciudad de Burdeos se emitió con Ia efigie ¿L Ceres una serie provisional mostrando una burda efiqie
con valor€s que van de 1 a 80 ctv ' teniendo algunos etipos de1 20
3emplares varios reportes distintos y 3
ctv.
Ballons Montes.- Durante el sitio de Paris por las tro
p"= Pt"J't**" .ñtt. 18'70/'1 1 se utilizó eI correo aéreo
mediante globos aerost.áticos para que Ia correspondencia pudiera salir sin mayores problemas' A éstas cartas se fes identifica por 1a inscripción: "Par Ballons
Monte" sobre la cubierta y se puede reconocer mediante la fecha el nombre del globo en que fueron transpor
tadas, por ejemplo el primero de eLlos fué eI NEPTUNE
también hay que observar Ia estampifla con que fueron
franqueados los más comunes son 20 ctv' Dite du Siege
y el 1 0 ctv. Napoleón laureado, los mas escasos son aquellos enviados fuera de Francia'
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Las estampillas francesas se emplearon tarnbién fue¡a de Franeia, cancelándolas con el "Ancla" y fechál
dolas con un matasello Octogonal que se aplicaba sob'ie }a cubiertai se emplearon también los matasellos
de pequeñas cif ras en rombo , FOr e j emplo el " 311 0 'r *
de Arge1 ¡ y eI matasello grande cifras en rombo en
tre tron cuales podemos citar eI 5098 de Smirna (Tur*
qufa) con fechadores (niq' 2).
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Hn conrnernoración a 1a fecha se confec.rronó un scbre
y un matasello especial , cuyo lcgotipo mu€rs tr-e Z rn.i
no'S estrechandose, Leniendc come fondo la sijuet_a :
del dentado de una estampilla, la confección del di
bujo es obra de Don Carlos Zetter Mend:-buru, conoci
do fil atelista local y destacado srtis ta .
Desde ye deseamos toda clase de éxitos a este entu
siasta Erupo y felicitamos 1a acertada iniciativ.
:
de J- a Directora del Museo Pos tal r eue Ci ce mucho de
§u preocupacién por eJevar el status de la filate
1ia naci"ona1 "
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Sobre entregado a los concurrentes a Ia ceremonia
de fundación del grupo Ami-qCIs del I'iuseo.
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Ba3 e; er nombre de Argentina ' 85 se celebrará en la
ciudad de Buenos Aires de1 s ar 14 de julio préxj_mo I a V Expos j-c ión Mundi al de Temaf il ia y VI f I ExposiciÓn fnteramericana de Filatelia Tradicional "
A fin de participar en'este importante exposición
jÓvenes filatelistas
de nuestra Asociación han pre
parado sus me jores colecciones para exibirlas; *o"]
trando que aqui en el Perú }a Filatelia juvenil es
tá tan a la par como en l-os paises filatelicamente
mas desarrollados
De las 14 inscripciones peruanas 12 corresponden a
juveniles, x'l de e1las son colecciones y ra rest.n
te es de nuestra querida "Gaceta Juvenil', que por
segllnda vez participa en estas exposiciones filaté
l ic ás ¡ s iendo la primera en I a VI I I Exposición pruñ
dial de Filatelia Juvenil eI añc '84 en Ia ciuda,C
de Plev€n r Bulgaria
Los €xpositores y sus respectivas colecciones son:
En L-rIat-eIia temát.ica:
"

"

(Ji-r\/Lrniles

)

-Mat-co Antoriio Henrich Saavedra

tema: Arqueoloqia Per:uana
-J av L er Co lmen are s Ro 3 as
tema: E I mundo de los peces
El Perri a través de sus serlos postales
En t¡r}atelia TradicionaL :
(

may*res

)

.-icse Luis Zepiili

Indacochea

rerna: Er correc durante la guerra der pacÍf ico
(Juveniles)
-Ray Peter Ponce de León Ramos
t.emas : Emi s icnes y mata"?r los peruanos de I g86
1900

zona del canal y paquebotes del caribe
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LOS CIERRES DE SEGURIDAD

Por Henry Márquez

Ramos

AIIá por ef año 1916, salen a Ia luz unos pequeños pa-i
pelitos muy revolucionarios, sobretodo por Ia forma y:
el dentado; son los llamados "CIERRES DE SEGURIDAD" --i
(r'ig. 1) Fueron creados por ley gue ordenaba su uso ao'
1o para 1a correspondencia certificada¡ y con Ia fina-i
lidad de reforzar eL pegamento de la tapa posterior del
los sobres, que por aquel entonces era afirmado con --i
1os famosos sellos de lacre¡ además de ser un distintii
vo de que 1a correspondencia viajaba bajo Ia categorfai
de certificada. Estos curiosos cierres no tenían valori
cancelatorio alguno, y eran colocados gratuitamente en:
Ias dependencias postales.
Subsiste fa idea errónea de que eran colocados a La co,
rrespondenciadeterioradaorota,paraaSegurarsuinviolabi-Iidad, pero no era asi, ya que para estos casos
eran empleados los "CIERRES OFICIALES" (fig. 2) que -son unos rectángulos de gran formato con inscripciones
generalmente en inegro sobre fondo de color. Posteriori
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procediendo generalmente estos ejemplares de 1a corrés¡ li,,
pondencia dirigida al- extranjerao, en donde las marcael ,.,i,
de tránsito que deberÍan estar solo sobre la cubiertari ':..'-,'
se encuentran a veces sobre los cierres.
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I ,. Por Aldo Samamé y Samamé
peede tiempoe inmemo::iales¡ eI afan del honbre
"n "o-l
municarsefuecadavezmayor.Asfvemoaescritura8muy
antiguas y correspondencia que data de cientoe de año§
atras, con la formación'de Reinos y Eetados¡ Ia corre§

pondencia ee acentuó cada vez

,,

mas

eI Perú con loe Españoles y eI establecimiento del
Virreynato hubo una mayor necesidad de enviar y reci bir comespondencia. Oficialmente el coreo se establé
ce en el Ferú en 1172 cuando el Marquée de Grimaldi Se
cretario de Estado y Superintendente General de Ia Ren
ta¡ nombra a Don José Antonio Pando. y Riba¡ futuro t't€
En

qués de Casa Pdndo, cómo Administrador General
Renta en eI Virreynato del Perú.

de la

:

Conforme transcurian los años el servicio de correoel
ganaba prestigio y agregaba nuevos puntos a aua rutae¡ :,'

del Correo nacional por Don irosé Dávila Condemarln¡ef
Perú entra a fo¡mar parte de las nacionea gue adoptani
eI sistema del uso previo de las eatampillaa para el
franqueo de la correspondencia"
Desde los primeros años que ae estableció oficialrÍen-i
te eI cor.reo en eI pafs¡ se comienz¿rn a'emplear mar -i
cas particulares de cada población indicando el nom bre del lugar de expedición de Ia correEpondencia.
Las primeraa estampillas utilizadas en el paf.e fueron'
Ias cedidas por Ia Pacif Steam Navegation Company, lar
cual tenia un importante stock de estampillas que nun
ca i.legó a utilizar en forma particular, log valores
de éstas fueron de Un Real y Dos Reales. EI comeo nal
cional las empleó en forma experimental por solo 3 me

,

i
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En vista de los beneficios de esta medida, se adopta
definitivamente eI sistema y se pone en circulacién
la primera serie definitiva eI 1 0 de marzo de 1 B5B,
'
r Ia misma que consta de 3 valores Un Dinero, Una peseta y Pledio Peso; a f inales de ese mismo año, diciern
bre r s€ pone en circulación una nueva serie similar
a l"a anterior con valores de Un Dinero » y Una peseta,
, luego entre 1859 y 1861 se emiten los valores de la
,

i

"3ra. emisión", con faciales idénticos a la anterior.
Estas 3 primeras emisiones son de diseño srmilar t y
se cambió algún detal 1e entre una y otra para evitar
cualquier posible falsificación.
Con la idea de imprimir en Ia casa de correos las fu
turas estampillas se adquirió en Francia una máquiná
impresora la "Lecocg". La primera estampilla trabaja
da en ésta máquina fué eI Dinero Rojo ( 1 I 62) , le sigue la Peseta Café ( 1863) r eI Dinero Verde ( 1868) , eI Cinco Centavos Escarlata (1870), la Peseta Amarilla (1872) y Ia "llamita" 2 centavos ultramar (1873) ¡
asf mismq en 1 866 se manda a confeccionar a Ia American Bank Note de New York las primeras estampillas dentadas r €n valores de 5, 1 0 y 20 centavos "
Con La finalidad de canceLar las estampillas adheridas a las cartas se emplearon matasellos, Ia única
finalidad de estos fué imposibilitar el uso por más
de una vez de cada sello, mediante la adhesión de -é
tinta no remobible a e1los r para las cancelaciones §e emplearon en algunas ocasiones antiguas marcas
Pre-filatelicas a Las cuales se recurrió por estar
mas al alcance inmediato; posteriormente se confec
cionaron matasellos particulares para cada pobl-ado"
Es de suponer que de acuerdo al desgaste de los matasellos estos iban siendo retirados y es asi por e
jemplo que las estampillas anuladas en Lima, 1os ma
tasellos van cambiando ,Ce emisión en emisión. C."oE
similare§ se presentan en loaalidades con gran flujo de eorrespondencia, mas no en pequeñas localidades con poco tráf ico postal . Por úttimo diremos que,
es imposible halIar un mismo mátaselIo en 1as 1 6 -primeraÉ¡ estampillas por ésta razón r urr uso tan pro
longado eB casi imposible en un periodo tan extenso
Y accidentado.
18
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NIJEVAS NOTAS SOBRE

LA FALSIPICACION DEL DINERO DE 1862

Por: Henry Márquez Ramos
En nuestro anterior articulo sobre eI tema, hablabamos de las caracterÍsticas de la falsificación y sobre los matasellos que haLlamos sobre ella¡ pues
bien , ampl- i ando un poco más nos ref eriremos a otra
caracteristica importante que fué ovbiada por error
en artículo original- o
'.

if iCAción e]. MARCO SUPERIOR DERECHO SE PRO
(rig. 1 ) situación que no sé pre
senta en los sellos legitimos asÍ mismorel escasó rg
l ieve de las Arrnas Patrias hace que Ia cola de Ia
corntrcopia se presente más delgada que 1o normal , in
clusive que en 1as impresiones gastadas"

EN I A f als

LONGA EXTERIORMENTE

En cuantc a los matasellos falsos que mencionabamos
ampliamos la lista en 2 más, uno de el1os es el tipo
56 de Lima (administración particular de correos ) eI
otro un matasello mudo el tipo 86, de Ia relacién
Cel libro de los Señores Larny y Rinck r los cuales in
dican sirvié para cancelar Ia correspondencia certil
ficada de Piura ( fig . 2) , como dato adicional de éste matasello mudo diremos que fué empleado t,arnbién
durante Ia Guerra de1 Pacifico en la locaLidad de
Trujillo siendo muy raro en éste perfodo"
En el periodo clásico'no es raro encontrar estas can
celaciofl€s ¡ pero el primero ,Ce ellms ( tipo 56 f,irnaT
l-o encontramoe en mas deI 50% de los sellos f a1s if icados de l-a "Ilamita de 1873" llvert 'l 6) r 'tarrto en
1o sellos legitimos con cancelaciones f alsás ¡ coltlo
en las estampillas falsas con mataseLlos igualmente

falsos.

Y no es de extrañar que se haya imitado un matase }1os de Lima, sobretodo si tenemos en cuenta que la
estan'lpilIa de la llamita legitimamente usada (se €fiIpleó sofo en Lima) e*q rarisima"
19

I

t'

Por último debemos indicar que no hay razón lógica,
mucho menos la hubo, para falsifiear un sello tan
cornúd de1 periodo, algunas personas consideran a es
ta"falsificación" como impresión de otro cuño; p"ro
de ser asf ¡ épor gué sóIo se encuentran sobre e1los
matasellos f alsos? ( e1 ultraviol"eta 1o conf irma) , ñ
pero asi mj-srno, üno era"más lucratj-vo" acaso, de ja5
los sin cancelar? (eI se]lo nuevo vale 2A veces mas
que el" usado ) ; ¿ o es que la moda de coleccionar -r$
cancelaciones llevó a alguién a aplicarles matasellos
más o menos raros? quien sabe c . .

y
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DE LAS COLECCIONES JUVENI tES ....

En

esta ocasión tenemos un sobre de Franqueo Mixto; del

cairo a Génova,

con

el valor de 1 Piastra de Egipto (1870) y 40 centésimos de ltalia emisión de La Rue
color rosa (1863)
La estampilla egipcia se utilizó en El cairo

y la italiana fué agregarJa

en la ciudad

de Aleiandría por la Agencia Consular ltaliana y anulada con el matasello numeral

234

y el fechador

de Alejandría; al reverso del sobre está la marca de recepción

de Génova. Este Ejemplar pertenece a la colección de nuestro consocio Luis Kusianovich. C.
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