Corrija. por favor, antes de Jeer.

Gracias

FE DE ERRATAS
Pag. 35.- La numeraci6n debe empezar en el espacio que esta en negro (don de
falta la estampilia que corresponde a la primera pos ici6n), siguiendo la
2a ., 3a ., 4a. y Sa. posiciones, respectivamente .
Pag . 37 .- La segunda pareja de estampillas corresponde a la 2a . y 3a. posiciones.
(Anotar 2a. y 3a . en los espacios correspondientes) .
Pag . 38. - En la pr imera plancha vertical de estampilias dice 28 , 26 , 28 , 28. Debe
decir : 28 , 26 , 28 , 26, respectivamente.
Pag . 41.- Las med idas del segundo tiraje dicen 28 mm , 26 mm , 28 mm , 26 mm.
Debe decir : 26 mm., 28 mm ., 26 mm ., 28 mm ., respectivamente.
EI primer tiraje corresponde al anexo NQ. 8 Y el segu ndo al anexo NQ. 9.
Paa . 69. - En la 6a . linea dice peligro. Debe decir pliego.

EL MARINERITO
Demostraciones Filatelicas

Ing. Luis U. Piaggio Matute

INTRODUCCION

L'I presente est7ldio ha reqllerido varios ({I10S pam poder coleccionar el slIjiciente material qlle en el existe. ,')'il1 cantidad de sellos era y ha sido 11111)" diJlcil para poder est1ldiar
los peqllei10s y grandes detalles q1le se reqllieren para el correc(o expertizeue.
Me complace mllcho poder presentar a mis colegasji/atelis tas. el primer estlldio en
de Ia lie. qlle en varias oportunidades me ha dado sorpresas enormes y qlle asimismo.
espero. sorprendero a qllienes lean el conlenido con paciencia y dedicacion para darse
cabal enlendimiento de esos peq1lel10s pero grandes dcralles.
No pre tendo decir que 10 que se expone es la lt1rima palabm. Mu), por el contrario.
no existiendo jllenles que den Ili z sobre nlleslro ."/v[arinerito ., en 10 qlle respecta a medidas 0 distanciamientos. entre las lell'as y palabras de los resellos en si y entre los resellos
vecinos horizon/ales y verticales y exis tiendo innllmerohlesfalsijicaciones casi perlectas.
los lectores podrell1 comprender c1l0n (a incertidllmhre ha ocasionado el presente trabeuo .
pero que poco a poco se hell1 ido resolviendo . contando con el material aqlli conseg llido .
/Jebo agrodecer a los Sres. Gahriel Bllstamal1le. Jllan C. B7Isfal1lal1te y al Sr Cesar
Garcia P qllienes conocedo res de mi a(on de preparar el presente Estlldiu. han colahorodo en darlne 10 pre(erencia coda vez q1le hell1 tunido e/clI7plarl!s de n1leSIrO Primero F_'sIC/l17pilla Aereo. sin reparar si eran buenas o/alsas.
Estimem: a todus los lecton!s qlle plledan coloborar en aclarm: mUllen tor datos 0
corregirlos delectos q1le plledon existil: se sirvan C017l1117icor COI7 el alltor de eslC/s lineos.
prestol1c!o SIlS conocimientos 0 S7lS ejemplares. permifienilo COI1 e1!o 7117 II/ayor I7lll17ero de
dO/os 0 oportes el7 hi(,11 de 10 Filafelia del Pen!.
L"s indispcnsahle la pole mic(t sobre esle fellla: ella n:dlll1c/a en cOl1s egll ir l17o)"ores
oporles CI1 hien gel1eml. Por eslo. invito a mis colegas qll e Icngon e/emplares s1Ielfos 0 en
sohres se com/1I7iqllen con el allfo!: COl? mirels a esfoblecer diologos.

Dirigirse al autor de cstos Estudios mediante
Pasco de la RepLlblica N° 6090
Miraflores - Lima 18. Perll
Tckfono W 445-4 3 II
Gracias.
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EL MARINERITO
UN POCO DE HISTORIA
A partir del 4 de julio de 1919 hasta el 25 de agosto de 1930 fue presidente del Peru D .
Augusto B . Leguia. Entre las I11tdtiples preocupaciones qu e tu vo, hizo frente al viejo problema del Plebiscito que debio efectuarse entre Pe ru y Chile, C0l110 consecuencia del Tratado de Paz firmado el 20 de octubre de 1883 , qu e dio por terminada la ' -Guerra del 79 " 0
:-Gu erra del Pacifico", tambi en llamada " Gu e rra del Guano y del Salitre".
EI Tratado de Pa z entrego defi nitivamente a Chile parte de nuestro territori o, qu e
comprendio el Distrito Postal de Tarapaea. llamado asi l11ismo, provincia Litoral, y ademas , parte del DepaJial11ento mas al NOlie , Tacna y Arica, por el termino de 10 anos,
pasado los cuales se convocaria a un Plebiscito para definir a cual de los paises peJienecerian en adelante, por voluntad de sus habitantes . EI even to debio efectuarse d 20 de octllbre
de 18 93. Dificultadcs mlly dive rsas , inte rpuestas en gran paJ1 e por el gobierno chileno,
evita ron la realizacion de es te. Fue D . Augusto B . Leguia quien se propuso poner fin a ese
problema de limites .
EI gobierno de Chile aprovecho los anos transcurridos para inf1uenciar a nu es tros
vecinos del NOlie , Ecuador y Colombia, para qu e a su vez reclamaran territorios peruanos
en sus fronteras, y al Brasil por el Nor Este con idcnticos propositos.
Las circunstancias obligaban a nues tro pais a mante ner tropas cn las fronteras del
Norte y Nor Estc, cuyos efect ivos militares y material es bClicos tcnian que embarcarse por
el puerto del Callao_ cruzar el canal de Panama, navega r por las aguas al NOlie de Colombia. dar la vuelta por Brasil para entrar por el ri o Amazonas hasta Iquitos en territo rio
peruano.
Parece indudabk que cl conjunto de problemas anot::ldo s inf1uyo en cl gobie rn o de
Lcg uia para establecer una ruta Illuch o ma s corta , rapid a y efec ti\·a_ como prccallci on y en
previs ion de alg una g ue rra con los citados vecinos.Sin dllda la lll1ica ruta era la Via Acrea
por el interi o r de nu est ro pai s.
Parccia qu e cl poderoso Ill otivo na rra do fue cl qu e or igin o la idea de la Lin ea Acrea
Lima Iquitos y la Re s. Sup. de l 20 de setie mbre de 1926 para c rea r la organizaeion del
Serv icio Acreo mediante los hidroaviones.
Durante un aClo se hici eron los estudi os pertinentes en los ri os y lugares ma s apropiados que serviria n de bases a los hidroplanos. a cargo del Jefe de Hidroaviacion destacado
en la Base naval de Ancon. Capitan D. Harod B. Growe, de nacionalidad norteamericana.
Existiendo mala interpretacion sobre las fechas de inauguracion y el primer dia de transporte de correspondencia. transcribo a lgunas pllblicaciones de la cpoca .
En el -·Boletin Postal y Tdcgrafico··_ Orga no de Direccion Gelleral de Corrcos y Telegrafos del PerlL sc publico 10 s igllicntc:
7

SERVICIO POSTAL AEREO
Por resolucion suprema del 20 de setiell1bre de 1926, se organ izo el Senicio de
Hidroaviacion en el Depal1amento de Loreto, y se dispuso la consignacion en el Presupuesto de la suma necesaria para este objetivo.
Dias despu es, salio el Jefe del Servicio de Hidroaviaci on, Capitan de Navlo don Harold
B. Growe, en viaje hasta Iquitos a fin de establecer y estudiar los sitios en que fuera mas
factible y practica la instalacion de las estac iones , habiendose escogido San Ramon , Puerto
Bermlldez, Masisea e (quitos . En todos estos lugares se determinaron los sitios precisos
para la construccion de las estaeion es y se dejaron instrucciones termi nantes, qu e lu ego de
ser aprobadas por el Jefe del Estado Mayor General de Marina, comen Z~Ho n a hacerse
realidad, construycndose los hangares , alojamientos y depositos de gasolina necesari os. EI
5 de enero se escog ieron y eompraron las maquinas .
EI 4 de abril del presente ailo, cuando ya los trabajos estaban bastante avanzados. se
dio otra resolucion suprema por la que se autorizaba al Ministerio de Marina para arreglar
con la Marconi las bases para el servicio acreo de correos.
EI servicio aereo empezani en San Ramon , que es la primera estacion, la cllal contara
con un hangar, campo de aterrizaje, dos maquinas terrestres. un pequeilo taller. depositos
de gasolina y alojamiento para dos pilotos y cI personal subalterno indispensab le. De es te
sitio hasta Masisea se va en maquina te rrestre , trasladando pasajeros y correspondencia a
un hidroavion . En Puerto Bermudez, solamente, habra un campo de aterrizaje de emergencia y boyas para amarrar los hidroaviones .
Masisea. segunda estacion. contara con las ll1i s ll1as construcciones que la s indicadas
para San Ramon, solo que ademas de un campo, habra un varadero para sacar los hidroa\iones para SCI' g uardados en los hangares EI trayecto Ma sisea-Iquitos se ha n'! iguall1lenk
en hid roplano y directall1ente: aunque es probable que empezando el seryicio se haga cscala
mOll1entaneamente en Contamana. La estacion de Iquitos eslii loca li zada e n It aya y 11l 0ntada de los elementos necesarios para asegurar el bllen scryicio.
Ell1pezara es te se n 'icio con seis maqllinas marca "Keystone". dotada s de 1110to rcs
"Wright J .S.". de 220 HP del mismo tipo de los ell1plead os cn los "lIcios tra satlantic os
Estas maqllinas pueden IIc\ar dos pasajeros y cien kilos de eq llipaj e, el trayccto debe hacerse en cOlle'(ion con e l trell en c llatro dias \" bisemanalmcnte .
Los pilotos que hagan los recorridos, seran naci onales, bre\'ctados en la Escllela (Ie
Hidroaviacion . habiendo ta n solo un e'(perto america no , por corto tiempo. para proceder a
la armadura de las maquinas en la capital de Loreto.
EI itinerario sera fijo, hayan 0 no pasaj eros , con el objeto de lIe\'ar al convencill1iento
del pais en tero que es un servicio establecido conscientel11ente, despucs de un minllci oso
estudi o y en que a pesar del desconocimiento esta di stico de las condiciones meteorologicas
de la region a atravesar, las probabilidades de accidentes se han deseontado. dadas las
condiciones de los pilotos, su dominio absoluto de l material. y las instrllcciones que tien en
para proceder con ente ra libertad amarando cuand o las condiciones del tiempo 10 exijan . ~ .
si n aventurar e cuando los elementos no 10 pcrmi tan .
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Se ill1plantaran estaciones dc radio, pequeilas. en difercntcs puntos del trayecto: a fin
de que constantelllcnte se tcnga conocill1iento dcl paso de los aviones 0 de cualquier clllergencia. a fin de que el caso f0l1uito dc una detencion imprc\'ista, la ansiedad pLlblica que tal
hecho produjera, sea calmada inmediatalllcnte, y sobre todo para cambiar informes entre
las bases aereas, sobre las condiciones del tiempo en las rutas, y avisar las salidas y lIegadas de las ll1aquinas.
Alll1 cuando se repiten datos, he preferido incluir integramente los siguientes articulos publicados en La Prensa de Lima, los dias 15 de diciembre de 1927 y cl 16 de enero de 1928.

LA PRENSA
Ailo XXUI - N° 14,381
DOCE PAGINAS

PRIMERA EDIcrON
Lima. JlIc\es 15 de dicicmbrc, 1927

Telefono 524 - 709
CINCO CENTAVOS

RADIO DE IQUITOS
LLEGO A IQUITOS EL PERSONAL PARA EL SERVICIO AEREO ENTRE LIMA Y EL ORIENTE
En la Secretaria del despacho presidencia/ .'Ie recibio del prefecto del departamento de
Loreto e/ siglliente rodiograma:
iqllitos. 9 de diciembre de J927.
Presidente Repliblica-Uma. Palacio.
Hoy /Iego este p1le rto copitonnovio GrOll' con todo persono/ of/cia/e.\'.
J lenen eSlOb/ecer servicio hidro-oereo. Hecibi/os persona/mente I17l1e/lejllnto con/ill1ciol1orios. emjJ/eodos pliblicos. personoljefi;s oflcioles ejercito . .flotil/a. n1lmeroso plib/ico
qlle ovaciono repelidas veces SII illlstre gohierno. pOI' nllevo valiosisimo servicio prestado
departomento. Ilniemlolo con /0 cosio pOI' llIedio de ovion. /0 q1le constitllye poso gigontcsco em progreso region montal1o. Comp/ozco comllnicLlrle cOl1ocil71iento. Respelllosos
sallldos.
-Pre(ecto. Mo/ino Derteono.

LA PRENSA - Lima.

Lunes 16 de encro. 1928

CON SEIS BIPLANOS SE HA INICIADO EL SERVICIO POSTAL AEREO ENTRE LA CAPITAL
Y LAS MONTANAS DEL ORIENTE.
Como fueron hechos los estudios para la determinacion de la ruta .- Las bases principalcs
estan establecidas en San Ramon, Masisea c rquitos.- En los vuelos de ensayo se obtuvo
complcto cxito.- Cliatro tenientcs a ordencs dcl comandante Harold B. Gro\\ aticnden por
ahora el servicio inaugurado.
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ITINERARIO QUE REG IRA
DURANTE EL PRE8ENTE 1\1E8
Ent re las obras de aliento y de inmediato benefici o para el desarrollo econolllico e indu strial del pais ll eva das a cabo durante el ana fenecido , se des taea el establecillliento del
servicio postal aereo entre Lima e lquitos , que des de el 29 de diciembre entro en funciones .
La organizacion e implantacion de este servicio Ie fueron encolllendados al comandante del
servici o de aviacion de los Estados Unidos de Norteame rica, Haro ld B. Grow, llli embro de
la Mision Naval Norteamericana al servicio del Perll , con la cooperacion y eficaz aYllda de
nuestros oficiales de marina al servicio del Cllerpo de hidroaviacion .

LOS PRIMEROS ESTUDIOS
Para Il egar a los resultados mejores y poder implantar el servicio sobre principios cientificos qu e garanti zaran el ex ito de la elllpresa, era meneste r primeramente hacer un cstudi o
conci enzudo de las condiciones meteorologicas e hidrograficas de nuestro oriente, puntos
basicos sobre los qu e habria de deseansar la confianza de la accion y en fin el ex ito definitivo, tanto en el presente como para el porvenir.
EI comandante Grow, destacado marino y aviador, teni endo en cuenta los principios que
apuntamos y consciente de la magnitud de la empresa, se traslado a la montana el 20 de
octubre del ana 1926 e inicio los trabajos de estudio de las rlltas que mas eonvinieran entre
San Ramon e Iquitos .
Despues de detenidas observaeiones de los fenom eno s meteorologicos , com o son ]a di n.:ecion de los vi entos , sus variantes en una determinada esea la de alturas , los tran storn os
atmosfcricos causados por las lluvias , etc, dio comien zo a los es tlldio s, hidrograficos a fin
de conocer los sit ios mas apropiados para la crcaci on de las bases nava les en lo s distint os
rios qu e en todas direcciones serpentean en nllestras montaiia s. Hi zo un estudio minuci oso
dc la profundidad de lo s qu e se iba a utili za L de su volul11 cll de agua ~; ]a velocidad con quc
cs tas co rren. EI comandante Grow para conseguir su obJeto ha s llrcad o todos los ri os y Cll
s us distintas direc ciones en la zona comprendida entre San Ramon C Iquitos.
EI comandante Gro\\' tien e todos esos datos pcrfectamcntc compilados y a base de ell os
cs cribira una obra qu e en breve dara a Ia publicidad .

IlVlPRESIONES DEL COlVlANDANTE GRO\V
EI comandante GrO\\' nos dijo cuando fuimos a entrevista r1c , que entre las se lvas del mundo, la de America meridional era la mas vasta y heterogcnea.
La region Amazonica que esta rodeada por los Andes y el maci zo guayano-brasilero constituyen un enorme e importantisimo sistema fluvial , que en caudalosos rios de miles de
kilometros de largo, serpentean a sus anehas en amplios cauces hasta desaguar en el Amazonas, la gran puerta de esta riquisima reg ion qu e Ie da fac il acceso a l Atlantico .
Las riberas del Amazonas y sus tributarios son general mente bajas y planas, de aspecto
uniforme con inmensos lagos adyacentes . EI reg imen del Amazonas es regular por las cre10

cidas alternadas de sus afluentes septentrionales y meridionales todos los cuales son de
regimen irregular y navegablcs por embarcaciones de distintas naturalcza y calado.
Las tierras amazonicas deben su importancia no solamente a la fel1ilidad intensa sino tambicn a la accesibilidad de los rios que los bailan en todas direcciones. Ninguna otra seha
posee una red fluvial navega bl e tan importante como la amazoniea.
EI rio Amazonas , el mas importante y uno de los mas caudalosos del mundo , tiene 6 mil
kilo metros de largo y arroja al mar 120,000 metros cllbicos de agua por segundo .
Las estaciones no son definidas , porque elias son muy variables: pero se senalan perfectamente dos epocas que so n las de lIuvia s y calor, s iendo actualmente la de las lIuvias .

LA RUTA ESTUDIADA POR EL COl\1ANDANTE GROW
Dc los estudios realizados en las distintas zonas, e l comandante Gro\\ lI ego a la conclusion
que la mas conveniente era la de San Ramon a Iquitos , haciendo escala en Masisca como
estacion intermedia cuya base esta hec ha en el Alto Ucayali. Dc San Ram o n a Masisea,
principal base nava l, dista ciento setentioeho millas aereas y d e cs ta a (quitos tre sc ientas
ci ncu enta millas. EI ti empo empl eado de San Ramon a Masisea, en vuelo ordinario es de
dos horas y di ez minutos y de Masisea a Iquitos, de cuatro a cinco horas.

EL CAMPO DE ATERRIZAJE Y LAS BASES NAVALES
En armonia con la ruta trazada y aprovechando sus mas inmediatas ventajas, e l comandante Gro\\' resol vio haeer las bases prineipales, que so n San Ramon , Masisea e Iquit os y otras
inmediatas para e l apro\'isionamiento de combustible qu e son Requena, Ore llana. Contamana
en cI bajo Ucaya li .
EI campo dc aterrizaje en San Ramon, reun e todas las seguridades asi como facilidades
para el desplazamiento dc los a\'ion es s in pcligro de ning una es pec ie . Las bases na \'ales en
los rios tambicll hall sido estlldiadas perfcctamente y rCUll en toda s las garantias descablcs
para quc Iknen s u cometido con toda seg uridad y pro\·echo.

ADQUISICION DE LOS AVIONES
Dcspues de hab e r estucliaclo y dcsarrollado el plan de navegaci o n y s us derivad os , cl comanclantc Grow sc traslado a Lima . Hec ha la rcspecti\'a c."posic ion a l Gobierno. dc todo 10
obse rvado y dc los e lemen tos que dcbian adquirirse para la o rganizacion del scr\' icio postal
aereo entrc San Ramo n c (quito s, el comandante Gro\\ fue co mi sionado para la comp ra de
los a\'iones, habi~ndose dirigido con este objeto a los Estados Unidos de Norteamerica .

CARACTERISTICAS DE LOS AVIOl\ES.
Tcniendo en considerac ion las condiciones mcteoro logicas y las necesidadcs de adquirir
llnas naves qu e rcspondieran ampliamcnte a los fines pcrseg uidos , el comandantc Gro\\"
c rcyo convenicnte adquirir catorce biplanos Kcystone, con motores Wright , tipo J-S y de
200 caballos de fuerza. De estas maquinas scis fueron lIevadas a la montaiia y ocho quedaron en la Esc uela de Hic:!roaviones de Anco n.
II

Cada una de elias tiene eapaeidad para dos pasajeros y para transportar 400 libras entre
eorrespondeneia y equipaje.

EL PRIMER VUELO A SAN RAMON
Lista las maquinas y por eonsiguiente todo 10 neeesario en la montaila para estableeer el
servieio postal aereo, haee cerca de dos meses , el comandante Gro\\" y el teniente segundo
de marina Leonardo Aivariiio remontaron el vuelo y en una prueba magnifica llegaron al
lugar de su destino .

EL PERSONAL DEL SERVICIO DE AVIACION EN SAN RANJON
Para inaugurar el servicio postal aereo fueron designados los siguientes aviadores peruanos que estan bajo las ordenes del comandante Gro\\":
En iquitos , en el servicio de hidroayiacion se encuentran el teniente primero de marina
seilor Gustavo Cornejo, el teniente primero de reserva seilor Jose Estremadoiro y el teni ente
segundo de reserva Williams Garreton.
En San Ramon esta el teniente segundo Leonardo Alvariilo .

PRIMER CORREO AEREO
Con el mas grande optimismo en el exito de este gran paso hacia el progreso del pais, el
primer correo aereo de San Ramon a Iquitos salio el 29 de diciembre lIitimo, a cargo del
tenientc segundo Ernesto Arvizuri qllien llevo cartas comllncs y correspondencia oficial.
llegando al lugar de su destino sin non:dad .
En Iquitos el primer correo fue recibido con elmas grande entusiasmo y regocijo , cOl1\irtiendo as! los sueilos de tantos anos en la mas hermosa rea lidad . Ya iquitos desde el momento en que el teniente Alvizuri triunfalmente corona los deseos del pueblo lo reta no , dejo
de ser la ciudad distante \ desvinculada de la vida nacional.

INAUGURACION DEL SERVICIO POSTAL AEREO
EI martes 3 de enero. el servieio postal acreo quedo ofieialmente inallgllrado por el eomandante Grow, las alltoridades y la soeiedad toda de iquitos.
Entre los repiques de eampanas y la alcgria generaL el eomandante Gro\\" subio a su hidroavion y remonto el vuelo a las oeho de la mailana , rumbo a l'vIasisca, base intermedia del
recorrido iquitos-San Ramon, llegando a l'vIasisea a las dos de la tarde. despucs de haber
hecho escalas en Orellana y Contamana. En l'vIasisea encontro al tenientc Alvariilo, con
quien hizo el co rrespondiente cambio de valijas.
EI coman dante Grow con la correspondencia de San Ramon volvio a Iquitos el dia siguiente y el teniente Alvarino llevando la de Iquitos llego a San Ramon a las euatro y treinta.

ORGANIZACION DEL SERVICIO AEREO
Para asegurar la regularidad del servieio y la vida de los pilotos, se ha establecido que dos
aviones hagan el servicio simultaneo de transporte de la eo r res ponde neia . e n es te mes de
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enero. en la siguiente forma:
Los dias 3, 10. 18, 20, y 26. han sido fijados por cI comandante Gro\\ para el transporte
que se hace partiendo los aviones a las horas fijadas, uno de San Ramon y el otro dc Iquitos
para encontrarsc en Masisca. En esta estacion intermedia cambiaran las valijas y yoh'eran
con la correspondencia a sus respectiYas bases. En consecuencia se han establecido dos
servicios , uno que solamente hacc el recorrido San Ramon a Masisea y el otro de Iquitos a
Masisea. Se ha convenido asi para evitar hacer largos recorridos que puedan ofrecer algunos inconvenientes y peligros, los que han desaparecido con el sistema implantado .

EL SERVICIO TERRESTRE
La correspondencia sera despachada de San Ramon los malies a las 8 y 5 am. y los domingos a las 12 y 40 pm . L1cgani a Tarma los mismos dias a las 12 y 50 pm. y a las 6 pm.,
respectivamente. De Tarma a La Oroya saldra los dias lunes, micrcoles y viernes a la I pm.
y IIcgara a La Oroya los mismos dias a las 4 pm. para tomar la conexion del tren que la
traera a Lima.
Dc Lima saldn't los dias lunes, micrcoles y viernes a las 7 y 15 am. y J1 egara a La Oroya a
las 4 y 50 pm . Saldra de La Oroya los lunes, martes y viernes a las 6 pm. y lIegara a Tarma
a las 9 pm. De Tarma saldra los dias martes y sabados y J1egara a San Ram on a las 4 pm .
Posiblemente los datos contradictorios que sc obser\'an en las publicaciones anteriores y
las contenidas en la circular N° 69 scan las causantes de las confusiones con relacion a las
fechas de la inauguracion de la ruta y sobre todo al primer dia de transporte de la correspondencia.

CIRCULAR N° 69
SERVICIO POSTAL AEREO
Circ ular N° 69
En breye se establccenl el senic io postal acreo bi semanal cntre San Ramon e Iquitos
con escalas en Puerto BerlllLlclez: IVlasisea: y el I" de cnero proximo. qucdara inauguracla
la linea acrea ent re San Ramon y Masisea. en la cua l se accptanl corrcspondencia y pa sajeros. La seccion lVIasi sea a Iquitos se inaugurara en fccha pro.xima , sabre la que sc informara dcsp ucs .
Servicio aereo de correos

Por el momenta solo se admitira. para su transmision por aeroplano, corrcspondencia
comLIn y cartas paquetes, 10 mismo que correspondencia oficial; reservandose la admision
de certi ficados y encomiendas pa ra dcspucs,
La correspondencia COmLII1 y oficial esta sometida a los siguientes limites de peso y
tamano:
EI peso no debe e:\:ceder de 2 kil os y en cuanto al tal11al'10, no debe sobrcpasar de 30
I ~

centimctros de largo por 15 de ancho

0

espesor.

Tarifa de la correspondencia ael·ea.
La corrcspondencia oficial sera expedida libre de porte: pero la correspondcncia comun esta sometida a la siguiente tarifa, ademas del parte ordinario:
Tarifa para el
correo aereo
Para la correspondencia que no exceda de 20 gram os de peso ..... ...... .... ........ . I Sol
Por cada 20 gramos adicionales hasta un maximo de 2 kilos
de peso y que no exceda en tamano de 30 centimetr~s de largo
por 15 de ancho 0 espesor.. ...............
........................... ..... ...... .... .... ... .. ..... 50 ct\s.

Estampillas especiales para el fl'anqueo de la correspondencia aerea.
En la Administracion Central de Lima y las Administraciones de Tarma e iquitos se
pondnln. por el momenta en venta estampillas de franqueo de 50 centa\os, las que han sido
especialmente reselladas con las palabras "Servicio Acreo·'. (La oficina de Tarma surtira
de estas estampillas a Puerto Bermlldez y San Ramon , e lquitos hara 10 mismo con Masisea).

Instrucciones para la aceptaci6n de cartas del correo aereo del publico.
Las cartas del correo aereo pueden ser aceptadas en todas las oficinas de correo dirigidas a San Ramon, Puerto Bermlldez, Masisea e [quitos. Tambicn se aceptaran cartas
para el correo aereo dirigidas a lugares que tienen comunicacion postal con los arriba
mencionados. las que seran rcmitidas por medio del correo acreo hasta el s iti o en que se
extienda este servicio. despucs de 10 cual iran incluida s en los el1\"ios postales o rdinari os .
La eorrespondencia postal acrea no debe se r depositada en los buzones sino entregada por
e l remitente a un empleado de COrITO S. pre\ia aplicacion del franquco ordi nari o. EI emp!cado hara efectivo el porte especial por se nicio acreo. :- el \alor del franqueo acreo deber(l
ser anotado con tinta en la cubierta de Ia corresponclcncia EI cmplcado clcbera entonces
rotu lar 0 sellar la carta cn el lado de la direccion. en la parte baja de la esquina izquierda .
con Ictras de molde en tinta roja "Sen·icio Acreo··.
C01110 ya se ha manifcstado . por ahora sola mente Lima y Tarma tendran cxistencia s de
estamp illa s especiales para el servicio postal acreo, y toda correspondencia que se clepos ite
en la s Receptorias y Aclministraciones Subprincipales sera remitida por medio de s u Aclministracion Principal juntamente con el valor del porte acreo en efectivo, pero con cl franqueo ordinario coloeado en la carta , ya obliterada. Las Administracioncs principales, a su
vez, remitiran la correspondencia sea a Lima 0 a Tarma, seglll1 su situacion, juntamente
con el valor del porte aereo en efectivo.
las Administraciones de Huanuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica. Ayacucho
y Abancay. remitiran la correspondencia postal aerea a la Administracion de Tarma. y
todas las oficinas dependientes de Tarma enviarill1 la correspondencia destinada al servicio
acreo, a su pr incipal, exceptuando desde lu ego los casos en que dicha corresponclencia sea
clepos itada en ofici na s que estan en comunicaci 6 n con San Ramon y Puerto Berll1lldcz . En
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-:stos casos la correspondencia sera remitida a Puerto Bcrmlldez y San Ramon con el porte
acrco en efectiYo. Las Administradoras Principales rcstantes remitiran la correspondencia
acrea a la Administracion Central de Lima.

Despachos a Tarma y Lima.
Las cartas del servicio acreo serim anotados en la guia de correspondencia general
indicando el numero de piezas con las palabras "piezas para el servicio acreo" y entre
parcntesis el importe de la tarifa .
Recepcion en Lima y Tanna.
Los empleados encargados de abrir las valijas en Lima y Tarma comprobaran el nllmero de piezas y su respectivo valor, seglll1 la tarifa postal aerea, firmando el eargo en Ia
guia. Tan pronto eOl11o se haya hecho esto se eolocara en Ia correspondencia la estampilla
acrea equi\alente al franqueo. la misma que sera obliterada.
Despachos de Lima y Tarma a Iquitos y viceversa.
Las dos Administraciones de Lima y Tanna prepararan envios directos para Iquitos.
Masisea, Puelio Bermudez y San Ramon. cuando haya correspondeneia para estos tres
ldtimos lugares , en las nuevas valijas de color marron. usando las guias para correspondeneia general , poniendo como encabezamiento, sea a la mana 0 con scllo de jebe "Servicio
.l\creo·'. La nUl11eracion para estos endos debe ser correlativa y distinta de los de eorrespondencia general y el numero de piezas se anotara tal como queda expuesto.
En Iquito s se seguira el mismo procedimiento que en la Administracion Central de
Lima y en la de Tarma. haciendo el1\ios directos para la Administracion de Tarma. Lima
CentraL y para Masisea. Puerto Bermlldez ~ . San Ramon. cllando haya cartas para cualqllicra de estos {dtimos tres Ill gares.
Cuando Tarl11a 0 Lima reciban correspondeneia aerea para su reexpcdicion. csta sera anotada en Ia guia cle eorrespondcneia gencral sin hac er uso de g uia especia l 0 formular cl1\ios
espeeia le s La correspondencia comllll del seryicio postal acreo para e ntrega a domicilio
sera repartida en la s misl11as condiciones que la correspondeneia COl11lll1 ordinaria.
La eorrcspondcncia ofieial debe scr anotada en ddalk. C0l110 se haec actualmente en
las gllias para eorrespondcncia oficia L y cacla pieza debe ser rotulacla con toda claridad
"Senicio Acrco·'.
Por 10 demas. el procedimi ento que debe ra seguirse en 10 qu-: respecta a la rceepe ion y
despacho de la eorrespondencia oficiaL es el que se ha indieado. y se firmarim los cargos
por deposito y entrega al remitente, tal como se hace en la aetualidad.
Lima, 8 de noviembre de 1927 .

n

S1Iperintendente.
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De todos los datos expuestos anteriormente se deduce que:
1.- De los Estudios hechos por el Capitan D.H.B. Gro\\c, se escogieron para bases aereas
acuaticas extremas a San Ramon e iquitos . La ruta se fracciono cn dos tramos , que se
atenderian postal mente, de cada extremo: a) San Ramon - Masisea y b) Iquitos - Masisea.
Ademas, se establecieron bases seeundarias para aprovisionamiento de combustible y
para easos de emergencia. Para el tramo "a" se escogio Puerto Bermudez y para el
tramo "b " , los de Contamana, Orellana y Requena.
2.- Las estampillas se remitian desde Tarma para el tramo "a" y desde lquitos para el
tramo " b".
3.- Por Res. Sup. de 4 de abril de 1927 se autorizo al I\1inisterio de Marina para arreglar
con la lVlarconi, las bases para el convenio sobre cl Servicio Aereo de Correos.
4.- Se compraron 14 biplanos, 6 para el servicio de la Selva y 8 quedaron en Ancon. Las
caracteristicas de los aviones para 2 plazas - y 100 kilos de carga - permiten deducir
que no eran para el transporte de pasajeros y corrcspondcncia sino que se disimulo
titulandolos como para el Servicio Aereo.
5.- EI Primer Correo Aereo de San Ramon a lquitos , partio el 29 de diciembre de 1927.
6.- El acto de lnauguracion del Correo Acreo se realizo oficialmente el 3 de encro de 1928,
fecha cn la que, luego del evento, cl comandante Gro\\e remonto los aircs llcvando su
carga hacia Masisea, previa las escalas cn Orellana y Contamana.

SERVICIO POSTAL AEREO
Como rcsultado dc la R. S. del 04 de abril dc 1927, autorizando arrcglar con la Marconi .
sc dio la Rcsolucion del lOde setiembre de 1927, ordenando. tardiamcntc, la cmision de
una nueva estampilla espccial para clnucvo ser\"icio postal acreo. que sc inieiaba cn la ruta
Lil11a-Iquitos. Dice asi:

SERVICIO AEREO.
Lima lOde seticmbre de 1927
Vista csta cxposicion de la Administracion General de Corrcos. TeICgrafos y Radiotelegrafia
Se rcsuelvc :
Autorizase a la expresada Administracion General para mandar emitir seiscientas mil
estampillas del tipo de cincuenta centavos cada una, dcstinadas al franqueo de la correspondencia del servicio aereo, proximo a implantarsc: y de conformidad con cl diseilo acordado.
Registre se.
Rubrica del senor Presidente dc la Rcpllbl ica.
Manchego Muiloz
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EI tardio pedido a la American Bank Note Co. para que imprimiera 600,000 estampilias con el busto del prcsidente D. Augusto B. Leguia. moti\'o que el sello postal no estu\iera listo para la fecha de la inauguracion prevista.
Lo ocurrido, 1110ti\0 el Decreto de 07 de noviembre de 1927, que dio origen al resello
de la estampilla de 50 centa\'os de la emision de 1924, conocida con el nombre de "£1
j'vlarinerito", y el aviso que sigue :

ESTAIVfPTLLAS DEL SERVICIO AEREO
Lima. 7 de nO\iembre de 1927.

Debiendo establccerse en el curso del prcsente mes el ser\'icio postal acreo entre la costa y
Ia montaila , y siendo necesario determinar el sobreportc que debe fijarse a la correspondencia que circulc por dicho servicio:
Se resuelve:
I.

2.

3.

Mientras se reeiben los signos especiales de franquco pedidos al efecto al extranjero, la
Administracion General de Correos y Tcl6grafos sobresellan't hasta diez mil estampilias de franqueo del tipo de cincuenta centavos con las palabras "scrvicio acreo ", impresas cn tinta negra , y destinadas al sobreporte que pagarc't la correspondencia ordinaria que curse por tal senicio:
La corrcspondencia ordinaria para el servicio acreo pagara , aparte del franquco original de diez ccnta\os. por pieza hasta de \'einte gramos , dos sobreportes de cincuenta
centa\'os cada UIlO . Por todo e:\ceso sabre el peso anotado. cincuenta ccnta\os mas par
cada \-cinte grall10S a fraccion. hasta elmaximun de peso :- dilllcnsiones quc detertnina
el articulo 185 del rcglamellto general de Correos .
La corrcspondcncia ccrtificada y las cncol11iendas no scran aceptada s. hasta nu e \a disposicion. al scnicio postal acrco .
Registre se :- pu bl iquese.
Rllbrica del seil0r Presidente de la RCPllblica.
fVIanchcgo l\luiloz .
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CRONICA BIMESTRAL
SERVICIO AEREO
La inauguracion del servicio de transporte aereo de la correspondencia entre la costa
:- la montana, ha qu edado postergada para el l Ode enero proximo .
Mientras se reciben las estampillas mandadas emitir a los Estados Unidos pa ra este
servicio, se ha autorizado, por suprema reso luci on de 7 de noyi embre ultimo. la habilitacion de di ez mil signos de franqueo del tipo de cincuenta centavos , con la in scripcion "se rVICJO acreo

ANTECEDENTES
Estampilla qu e se ordcno grabar en la American Bank Note Co. en los Estados Unid os
de Norte Americ a, con el bu sto de Don Augusto B. Leg uia, con motivo de Ia inall gllraci on
del Correo Aereo entre Lima e Iquitos .
EI tramo Lima-San Ramon, fue cubi erto por la Via Terres tre con moti vo de las dificultades que representaba la Cordillera de los Andes. La ruta San Ramon - Iquitos. fue
cubierta por la Via Acrea .
La em isi on " Legui a" se hizo el 12 de enero de 1928
En setiemb re siguiente. sirv io para la Inauguracion del Ser\'icio Aereo entre Lima :- Paila .

Por 110 !Iegar a tiempo eS le pedido de estampillas. fue Ilecesario dar el Decreto de 7 de
Iloviembre dc 1927 qu e origino el resello de la cstall1pi!la de 50 cts. de Ia cmision de 192.+
del Correo ordinario. originando la estampilla conocida como "EI Marinerito".

RESOLUCION SUPRElVlA QUE ORDENO EL RESELLO
Lima, 7 de noviembre de 1927. Debiendo establecerse en cI curso de l presente I11CS
el ser\'icio postal acreo entre la Costa:- la Selva. :- siendo ncccsar io determinar cI sobrepor1e
que debe fijarse a la correspondenc ia que circule por dicho ser\'icio SE RESUELVE :
1°._ Mientras se reciba n los signos especiales de franqueo pedidos al efecto al e:xtranjero.
la Admin ,strac ion General de Correos y Telcgrafos sobresellara hasta diez mil estalllpi!las ele i'ranqueo del tipo de 50 cIs .. COil la pabbra "Sen ic io Acrco" ill1presas ell tin la
18
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ncgra . y dcstinadas al sobrepoltc que pagara Ia corresponclencia ordinaria que curse
por tal sen icio:
la correspondencia ordinaria para cl sen'icio acreo pagani. aparte del franqueo
original de 10 cts .. por pieza. hasta (Ie \einte gramos. dos sobreportes de 50 cts, cada
una , Por todo cl cxceso sobre el peso anotado, cincuenta centa\'os mas por cada veinte
gral110s 0 fraccion. hasta el maximo de peso y dil11ensioncs que detcrmina cl Alt. 185
dcl Reglamento General de Corrcos:
la correspondencia Certificada y las Encol11iendas no serilll aceptada s, hasta nueva
disposici on. al se n 'icio postal acreo, Registrese y publiquese, Rllbrica del sei10r Presidcnte de Ia RepLlblica, (fdo,) Mancbcgo Mui10Z .

ESTUDIO DE LA PRIJ\1ERA ESTAl\/IPILLA
AEREA DEL PERU
I.- LA ESTAIVIPILLA DEL CORREO ORDINARIO
la primera cstampi lla acrea usada en el Perl!. no fue propuesta cxprofesamente , Sc
uso un ejclllplar dc Corrco Ordinario quc corresponde ala N" 5% en cl Catalogo de "!'vIOll"
y alaN" 223 cn el Catalogo de "BUSTAMANTE". es dccir. la dc 50 ccnta\os de color
\ioleta (Ie la emision cle 192-L grabada por Ia Amcrican bank Note Co , con Pcrforacion 12,
En ella se pcrcnnlza a nucstra hcroina nacional I\!aria Parado de Bcllido. dc cucrpo cntero
sobrc lin pcdcstal
Originalmcnte sc ordc no la impresion dc 200.000 cicmp lares Posteriorlllcnte se ordcnaron reil11prcsioncs. ha sta por 2.50.000 c.lcl11pIarcs l11:1s. ciancio lugar a \ariados tonos cn cl
co lor de Ia tinta.
los cjcmplarcs adjuntos Illucstran al gunas dc las tOllalidacles cxistcnks,

.-.

~,"
~'i~.. il

I,'"
1
If·bO1.
,
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11.- DEL RESELLO "EL l\1ARINERITO"
Por Resolucion de 7 de noviembre de 1927 se ordeno sobresellar la cstal11pilla de :50
centavos anteriormente indicada , para su uso en la nue\'a linea que uniria en "uclo, Lima Iquitos - Lima.
EI Primer Dia de Uso fue el 29 de diciembre de 1927.
EL RESELLO consiste en lin conjunto de tres barritas met~tlicas superpuestas. En la
primera se lee "Servicio"; la segunda, centrada por debajo dice "Aereo"; en la tercera se
distingue la figura de un " Marinerito" de perfil, en marcha hacia la derecha, aproxil11adamente centrado por debajo de '·Aereo·'.
Las tres barritas fueron indcpendientes, originando por clIo ligeros desplazamientos
entre elias, 10 que a su vez dio lugar a varias posiciones de la "A" de Acreo par debajo de
" Servicio" y del " Marinerito" par debajo de "Aereo".
Es la figura del " Marinerito" la que ha dado lugar al nombre de este sobreselIo, ell
nuestro med io filateJico.
Los rasgos de las letras usadas son de imprenta corrientc, 10 que ha facilitado las
falsificaciones casi perfectas al extremo que posiblcmente muehas de elIas nUl1ca podran
ser consideradas como falsas.
La figura del "Marinerito", tambien fue usada en il11prenta eorriente para adornar
recibos, en los marcos, como puede aprec iarse al lado de un militar en los il11presos del
"Ministerio de Hacienda" para sus "Recargos establccidos par ellnciso (b) del Art. I" de la
Ley 7:597 y su Prorroga, Ley 7673 que se adjunta . Estos ejel11plares permiten el estudio de
la figura del " Marinerito" en todos sus aspectos , usados todavia. en 1932 y 1933. Anexos
2.3 Y 4.

111.- DE LA IlYIPRESION
Se conoccn dos il11presi ones de :5.000 eJc ll1pl:J.rcs cada una. hcchas cn la Illlp rcnta
Vasquez Lapeire cn Lima. ambas en tinta negra
EI usa de Plicgos de Estal11pillas de Correo Ordill:J.rio. cle la primcra cmision \
lucgo de las reil11presiones en que. como se dijo. dieron moti\os :J. \:J.ri:J.s tOll:1lidadcs. h:1
onginado tambiell. que dichas tOIl:J.li cla des se aprcciell en la s cstampillas rcscll:J.d:1 s.
Ell cacla uno de los dos tirajes sc han usa do :5 resell os. colocados cada uno a la
derecha del anterior, horizontall11ente . EI primer resello, fonnado por 3 barritas superpuestas: en la pril11era dice SERVICIO, en la seg unda se Icc AEREO: en la tereera. en Ia 1111prenta, sin autorizacion, colocaron la figura de un Marincrito . Con esta pril11era pieza. se
imprimieron 4 mas, formando as! una barra can :5 resellos. Esta, sirvi6 para fundir una
nueva barra que se coloc6 por debajo de la anterior.
Al confeccionar la primera barra. de :5 resellos. las 3 barritas sufrieron despla zamientos suces ivos, en los 4 resellos siguientes , originando :5 posiciones diferentes. que sc
repiten en la nueva pieza de :5 rcsellos .
Con las 2 barras superpuestas . sc impri mie ron en :5 topes verticalcs. la s 10 hileras
o lineas del pl ICgO. Luego se ha impreso en igual for ma la otra mitad \crtical del pliego Asi
20

sc conformo el conjullto de 10 0 sobresellos.
Cada tiraje de 5,000 ejemplares conlleya en si posiciones bastante bien definidas
que las tipifican , 10 que permite la reconstruccion de Pliegos en cad a caso, y a su yez
dcterminar las FALSIFICACIONES , como se ve ra en la ldtima parte de este estudio.
Del primer tiraje se conoce un pJiego integro, cuya fotografia fue publicada en la
REVISTA " FILATELlA PERUANA" Ailo II , N° 6 de 1950, la misma qu e se adjunta.
Anexo N° 5.
Del segundo tiraje no se eonoee pJiego alguno . Por tanto, las posiciones del sobrcsello
sola mente se han podido establecer por reconstruccion del Pli ego mediante la combinacion
de " parejas" y " blocks " que permiten determinar como se suceden las posiciones .
Se acompaila asimismo , dos fotos del sobresello en el Pliego del Primer Tiraje en la
que se ha tratado de eliminar los rasgos de la estampilla en si. para dejar resaltar el sobrescllo.
Ancxos 6 \. 7.
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ANEXO N° 5

LOS "MARINEROS" - AEREO N° 01
DEL PERU

(Tallll/li t) rt'tli/ol/oJ

Pliego ca mp/ela de/ .\'0 I, aereo del Pen; ".\/arinero" que dehic/o a
In senet/le: del rese l/o, Iw sido y sigue siendo fa/siji cac/o, inllndando el mercac/o j1iafelico, atel;l{;ndose asi co ntra SI. ,'erdadero
va/or. que permallece muy baja. File prac/icamenlefil/sijlcacio desde que pnncipo a c i rCll i llr y Jwy /a el'idell(.ia de que inc/lisa han
Hela a "eceS legllinhl m en Te c ll nwc/os por e/ Correo. E.nslen f{JmbUm sabres ca n tocla la apariencia de "\'o/ados", do ne/e haster los
nW{(lsel/os sonIa/so s, Co m o ane c c/ola men c i o norem o::,' que lin conDeielo y mlly serio)i1atelis{(J em'u) 1111 ".\lwinero" nll e,'o. oportu-
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nam e/He oc/quindo ell el Co rreo, a IiI1 cnrresponsal d e Ce J1lro-.·/I1I (;-

nca, Sie"dole de\'lIelto plies "era rhferel1le" tllodos los que sus c()legas le nian en sus co le CC10 n es. lIa Sl~l /a fech a no se ha efec/ uu c/o
lin estlldio serio (II respec/o. seguramenle p or .l~"dta de m(j{eri~''', 10
que se subsana ah a ra can el plieg o co mpleto que iill sf"dmos. Per(ellece ala coleccl0n XelsseJ: que tCIIl/ b ien p osee 1111 Phego del "Colim" de 190- Y af r o de /0 "Doble Sobrecarga" en el \'alor de 1.35
de In sene ";'ur/sm o", li n ico CO}/()(.: Iclo.

ANEXO N° 6
PRIMER. TIRI\JE
FOTOGRAFIA DE UN CUARTO DE PLiEGO -- SUPERIOR IZQUIERDA -- AMPLIADO.
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ANEXO N° 7
FOTOGRAFIA DEL PLiEGO COMPLETO DE CIEN ESTAMPILLAS) CON FILTRADO
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ESTlJDIO DEL RESELLO DE "EL l\/IARINERITO"
EI presente ESTUDIO se basa, ademas dc las observaciones hcchas sobre la fotografia
dcl Plicgo, publicado cn la REVISTA "FILATELlA PERUANA"', ai10 II N° 6 de 1950, cn
blocks \. parejas que tengo a la vista, correspondientcs al Primer Tiraje, y al Segundo
Tiraje.

PRIl\1ER TIRAJE.- Anexo 8
I.

EI Pliego consta de 100 cstall1pillas dispuestas cn 10 ejell1plares horizontales por 10
ejemplarcs vCl1icales.
2. EI resello usado es de color ncgro, con las palabras "Servicio" y " Acreo" en dos Iincas
paralelas horizontalcs , casi ccntradas , lIeva ndo par dcbajo la figura dc un "Marincrito"
cn marcha hacia la derccha.
3. EI tipo dc Ictras usadas es de imprenta corricnte.
4. La figura del "Marinerito" aparece con variantcs en cllargo de las picrnas, existicndo
con piernas largas 0 ambas piernas cortas , 0 una larga y otra mas cOl1a.
5. Sc observan 5 variantes bien dcfinidas en euanto a las posiciones quc ocupan la palabra "Aereo" y el :'Marinerito" por debajo de la linca superior. Se debe clio a la constitucion del resello por tres barritas independientes que pcrmitieron un ligero desplazall1iento horizontal entrc elias.
EI apice dc la "A" dc "Acrco" sufrcn un dcsplazall1icnto por debajo dc la "c" dc "Scrvicio" desdc cl borde dcrccho hasta cl izquicrdo, sin sobrcpasarlos.
La posicion dcl "Marinerito" lambicn sc dcsplaza por dcbajo dc "Acrco" cntrc la prilllcra y scgunda "c" dc "Acrco".
6. Las cinco posiciones sc obscrvan cn cada hilera horizontal y son:
6.1.- LA PRIMERA POSICION Apicc de la "A" par debajo del bordc dcrecho de Ia
'\:" de "Scn'icio" y hacia la parte interna dcl borde . EI "Marinerito" sc locali za entrc
la "c" y la "r" de "Acreo". Esta posicion se rcpitc en las 10 hileras \·crticalcs.
6.1.1- Variantc : En la 7" hilera horizontal, el apice dc la "A"' sc dcsplaza ma s a la
izq uicrda, sobre el misl110 bordc de Ia "c". No se repite en Ia mitad dcrecha del pliego .
6.2.- LA SEGUNDA POSICION: Se localiza en la scgunda estampilla en Ia hilcra
horizontal y a 10 largo de la hilera \·e rtical. EI apicc de la "A" corrc aproximadamente
\/5 mas hacia la izquierda del bordc dcrecho dc la "c" de "Servicio", sin IIcga r a
centrarse dcbajo dc la "~co'.
6.2 .1 .- Variantcs: En la 7a. hilera hori zontal cl apice dc la "A" se dcsplaza ala izquicrda del ccntro de la "e". No sc repitc en Ia 7a. hilcra vertical derecha.
EI :'Marinerito" sc sitlla por dcbajo dc la "r" de "Acrco", en toda la 2a. y la 7a. hilcra
\'erticalmente
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6 .3 .- LA TERCERA POSICION Corresponde a Ia 3a. y 8a. hilcras \crticales cn cI
Pliego.
EI apice de la "A" se encuentra centrada por debajo de la "e ,. de "Senicio ,..
EI " Marinerito" se localiza por debajo del borde derecho dcl rasgo \crtical de la " r" de
"Aereo".
6.3.1.- Variantes: EI apice de la "A" en la 7a. hilera horizontal se desplaza hacia la
izquierda del centro de la "e" , 0 sea, esta a 115 del borde izquierdo. Es caso lll1ico en el
Pliego.
6.4.- CUARTA POSICION Corrcsponde a la 4a. y 9a. hileras \ertieales en el Plicgo.
EI apice de la "A" se ubica hacia la izquierda de la parte central de la --c".
EI " Marinerito" quedaria dividido en dos partes por una linea imaginaria \ertical que
pase por su centro y que a su vez pase rasante por el borde derecho del rasgo vertical
de la " r" de "Acreo".
6.4.1.- Variantes: Siernpre en la 7a . hilera horizontal y solo en la ll1itad izqui e rda, la
--A" corre easi al borde izquierdo, lado interno de la "e".
6.5.- QUINTA POSICION: Localizada enla Sa. y lOa. hileras verticalcs en el Pliego.
EI apice de la "A" sigue pOl' debajo del centro de la "e", tarnbicn algo recargada hacia
la izquierda , muy semejante a la posicion 4a.
EI " Marinerito" se ubica entre la --r" y la segunda "e".
6.5.1- Variantes: EI apice de la --N·, en la 7a. hilera horizontaL corre ha sta casi cI
borde interno izquierdo dc la --c" sin repctirsc cn ia lOa . hilcra horizontal.
7.

En el Pliego Rcsellado, se obsena quc soiaillente la 7a hilcra horizontal y llllicall1entc
en la ll1itad izquierda, ha sufrido \ariante s aprcciables con respecto a las :5 posieiones,
ya que cl cOlljunto dc las do s barritas portadoras de --Acreo " y "rvlarillerito" se h:1
desp lazado ligeramcllte hacia la izquiercla por deb:1Jo de "Senicio'·.
Es de supoller. que habicnclose rescllado solall1ente 50 pliegos de 100 estampillas, usando
p:1ra clio el conjunto descrito anteriormentc, no c"isten otras po s iciones, ni fucra necesario retoC:1r el conjullto de sobresellos en tan eorto tir:lje Este concepto podell1os
aplicarlo tambicn y desde ya, al Segundo Tiraje.
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ANEXO N° 8

( filllla/Hlnt/llndo)
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PRIMERA ESTAMPILLA AEREA

1927. -

DICIEMBRE

29 -

EMITIDA PARA EL SER VICIO AERE O ENTRE LIM A E I QUIT OS.

RESELLO IMPRESO EN LA "IMPRENTA VA SQ UEZ LAPEIRE" EN LIM A.
SE EMITIERON DOS TIRAJE S DE
PRIMER TIRAJE : CON

5

5000

EJEMPLARE S CA DA UNA

POSICIONES REPETIDAS

2

VECES HOR IZONT ALMENTE .

POS ICIONES :

10.

20 .

10 .

20 .

10.
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20.

30 .

30 .

40.

40.

50 .

10.

fT.II"llIi(:II.ltllillli

PRIMERA ESTAMPILLA AEREA

1927 . -

O IC IE MBRE

29 -

EM ITIDA PARA EL SER VICIO AE REO: LIM A -I QUI TOS.

RESELLO IMPRES O EN LA "IMPRENTA VA SQUEZ L APEIR E" EN L IMA.

P RIM ER TI RAJ E : CON

5

PO SIC IONES

P OSIC IONES :

50 .

V ARIANTES EN LA

7 a.

LINEA HORIZONTAL , MITAD IZQUIERDA , UNICAMENTE LA

10.

"A "

CORRE

MAS A LA IZQUI ERDA .

30.

P OS 'CI O NE S

(T(llI/wiol"{'ducit/o)

10 .

20.

40.

50.

10.

10 .
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SEGUNDO TIRAJE.- Anexo 9
I.

2.

3.

4.

5.

6.

Las paliicularidades sobre cl Pliego son las mismas que en e l Primer Tirajc . Plicgo de
100 estampillas con variacion en el tono de la tinta en elias: sobresello negro , no apreciandose diferencia de tinta como se ha indicado en algunos catalogos extranjeros. Es
muy posible que personas intercsadas en las falsificaciones, no poseedoras de la tinta
original, hayan propagado la falsa noticia sobre el tono , con el fin de justificar SllS
impresiones falsas.
EI nuevo conjunto de 100 rese llos \ 'aria con res pccto al Primer Tiraje Se han usado las
mismas letras de imprenta, corrientes .
Posiblemente, para la figura del "Marinerito" se ha usado un nuevo cjemplar. puesto
que aparece con la piernas normales, largas , en mayor proporcion que en el primer
tiraje. Sin embargo, existen con piernas cOlias y aun en blocks se enCllentran algunos
marineritos mas estilizaclos que otros, como si se hubieran utilizado dos figuras diferentes.
En tcrminos generales, se observa que el trabajo efec tuado para la fonnacion del conjunto de 100 sobrescllos ha sido hecho con mas csmero que cn cl primer tirajc , hay mas
homogeneidad.
EI "Marinerito" es menos escurridizo. Se encuentra siempre por debajo de la "r", corriendo desde mcdio marinerito vertical a la izquierda del borde izquierdo dc la "I' ''
hasta llegar a ccntrarse debajo de el la, pero nunca sobresa!c a la dcrccha .
EI aspecto mas sal tant e recae sobre el apice superior de la "A" dc "Acrco" que sc torna
mas \ariable cn su posicion. Da lu gar a 5 posicioncs que son las siguicl1tcs:
6.1.- PRIMERA POSICION : EI apice sc encucntra dcbajo dcl borde derccho de la "c",
casi sobresaliente, hacia la " r".
EI "IVlarinerito" , por clcbajo de la " r", sobresaIc casi entre la "c" ~ ]a " r" .
Esta posicion sc encucntra en la primera hilcra \'ertical y cn la 6a. del Pliego .
6.2.- SEGUNDA POSICION Corrcspondc a la 2a . y 7a hilcras \ertiC:lic s. EI apice de
la "A" corrc 1/5 mas a la izquierda dcbajo de la "c"
EI "Ma rincrito" sc con scr\'a C0l110 cn el caso antcrior. sobrcsalido al bo rcle izquiercl o
dc la "r" , casi IIcgando a mcdio cspac io cntre la "c" y ]a "1'''.
6.3,- TERCERA POSICION: Corresponde a la 3a., y 8a. hilcra s \erticalcs. EI ;1pice
de la "A" es ta a 2/5 del borde infcrior derecho de la "c", sin centrarsc.
"EI Marinerito" se encuentra con la mitad vertical derecha por dcbajo del borde izquierdo
de la "r",
6.4 .- CUA RTA POSICION: Se Ie encuentra a 10 largo de la 4a. \' 9a. hileras verticaIcs .
EI apice de Ia "A" esta al centro y por debaj o de la "e", con tcndcncia hacia la izquierda.
EI " Mari nerito" csta por debajo dc la "r", sobresaliendo a la izquierda en 114 de Sll
grosor vertical.

34

6 ..5.- QUINTA POSICION Pcrteneeen tad as los ejclllplares a la .5a . : lOa. hilcras
\crtiealcs.
EI apice de b "k' se cncllentra cntre e l centro: e l borde izquierdo dc b "e".
EI :'Marinerito'· esta easi centrado debajo de la :'r" , si n sobresa lir del borde derecho .
7.

S

Se pllede apreciar, como en el Primer Tiraje, que las .5 posiciones horizontales se repiten igualcs en todo 10 largo del medio Pliego vertical y que se repiten iguales y en el
mismo orden en la mitad derecha del Pliego.
Variantes: No sc ha podido localizar alguna variantc vis ible en el material de estudi o .
PRIMERA ESTAMPILLA AEREA

1927. -

DICIEMBRE

PRIMER TIRAJE

29 -

EMITIDA PARA EL SERVICIO AEREO ENTRE LIMA E IQUITOS .

CON

5

POSICIONES REPETIDAS

2

VECES HORIZONTALMENTE .

P OS ICIONES :

1o ,

20,

30,

20,

30,

30,

40 ,

40,
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PRIMERA ESTAMPILLA AEREA

1927 . -

Dl clEMBRE

29 -

EMITIDA PARA EL SER VICIO AERE O ENTRE LIM A E laUITOS .

SEG UNDO TIRAJE :
P OSICIONES :

4a

5a

4a

50
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PRIMERA ESTAMPILLA AEREA

10

20

20

28

26

28

28

38

30

l\IEDIDAS EN EL PLIEGO DEL
PRI1\/IER TIRAJE
Los coleccionistas de Estampillas somos aficionados a poseer '·blocks'·, ··parejas··
y "tims" sabre todo de aqllellas estampillas que son raras y por consiguiente, escasas.
La estampilla del " Marinerito" no escapa a cste criterio. Debemos dar gracias a este COllcepto que ha permitido el presente Estlldio.
Dcntro de los facto res que permiten el e:'\pertizaje de 10 resellos. la " medida" es Ia mas
infllln:nte.
Debelllos considcrar varias ll1edidas, entre elias: ellargo yalta de cada palabra: la se paracion entre las palabras que forman cada sobresello: se paracion vertical, horizontal cntre
sobresello de sellos \'ecinos.
I.

2

.' .
<+.

.5

'·Servicio" midc en longitud 15 111m. Las Ictras maYllsclilas tienen 3 mm. de altura, en
general: las mintlsculas , solamente I y 1/2 111111 .
EI ;·Marinerito'· mide 4 mm des de la gorra hasta los zapatos. cuando esta completo .
··Acreo" l11ide en largo, II mm . La altura de las !etras cs la misma que en las ante riores.
Horizontalmcntc. Ia distancia entre un punto de la ··S·· de Senicio hasta el lllislllO
punto de la "S,· del resello siguientc, es de 21 y 1/2 mm entre la la. y 2a.: la . y 3a.: -la .
y 5a. resellada. Entre Ia 3a. y 4a. y Ia Xa. y 9a . hay 22 y 1/2 111111. Igllalcs Ill edida s hay
entre la 6a. hasta la lOa. , cn el Illismo ordcn.
EI distancial11iento entre Ia 5a. y 6a. rcscllada , 0 sea. cn la mitad del Pliego. es \ariable . Parece quc al confcccionar la scgunda mitad \crticaL cl conjunto de sobresellos
qucdo algo des\iado . originando un distanciallliento entrc 23 mill . y 23 y 1/2 111111 .
Verticalmente, la separacion cntre los resellos consena una l11edida hOl1logcnea de 26 y
112 1111ll. desde Ia Ira. ha sta Ia lOa . cs tal11pilla resellada.
La scparacion entre el apice de 13 ··A·· Y la Base de la ;·c·· de Servicio es de 112 111111 .
Entre las letras mintlsculas , es de 2 111m .
EI ;'Marinerito" esta separado en 1/2 111m por dcbajo de '·Acreo·'.
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MEDIDAS EN EL PLIEGO DEL
SEGUNDO TIRAJE
I.
2.

Las dimensiones del sobresello son identicas a las del Prime r Tiraje .
Horizontalmente, las medidas entre puntos iguales de sobresellos vecinos , es de 22
mm. En la parte central y vertical del Pliego, entre la Sa. y 6a. hilcras , donde ha sido la
divisoria de la impresion , la distaneia varia entre 21 y 112 hasta 22 mm. Sueede igual
que en el primer tiraje. en 10 que a variacion se refiere .

J.

Vertical mente. la distancia entre dos puntos homologos con el resello vecino, se consen'a cada dos hileras horizontalcs . Entre cI I" Y 2° sobresello vertiealmente : entre el
3° y 4°: 5" y 6°: 7° y S": 9" y 10°, la distancia entre dos puntos iguales es de 26 mm.
Entre la 2a. y 3a .: 4a. v Sa.: 6a. \ 7a .: Sa .; y 9a. hilcras velticaics. la distancia es de 28
mm.

4.

EI hecho que difiera la distaneia entre dos hileras horizontales entre 26 y 28 mm .
alternadamente, nos hace vcr que cada mitad del Pliego ha sido formada por dos hilcras horizontales , repetida 5 veces vertical mente, y por consiguiente, en la mitad horizontal de l Pliego no hay, ni puede habe r variantes en medidas.

5.

Es muy posible (no 10 he podido confirmar) que ]a mitad vertical dereeha del Pliego
haya sido impresa por separado de ]a izquierda . es decir. que prill1ero se sobrcscllo una
mitad \ 'ertical con 50 ejelllplares 0 sobrcsellos y posteriormente se hizo 10 mi smo con
la otra mitad \crtical.
Lo dicho anteriormcnte sc deduce por dos rnones . Una cs que la separacion de lo s
sobresellos en los pares velticalcs de ]a mitad del Pliego varia entre 21 y 1/2 hasta 22
mm. La segunda es que examinando un block de 10 parcja s ccntrales de la mitad inferior de un Pliego. hay \'ariante en cuanto a ]a altura de los sob resellos. s iendo en e l
prese nte caso, la derecha un ll1i1imctro mas alta . Dc confirmarse 10 dicho con otros
casos en quc figure el sobresello derecho mas bajo, en otros blocks lcgitill1os. poclriamos afirmar ]a \craeiclad del caso .

6.

La separaeion entre la gorra del " Marinerito" y la base de "Ac reo " es de medio milim etro. Anoto este importante detalle porque hay falsificaciones casi perfectas en los detalies , pero la separacion del "Marinerito" es de un milimetro.
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lVIATASELLOS USADOS EN EL TRANSITO
LIlVIA-IQUITOS
EI Correo de LIMA ha usado para la REMISION, un matasellos circular con dos
circulos concentricos en el que se lee: CORREOS DEL PERU-BUZONES y en la parte
baja: LIMA. Es fechador en una linea diametral que esta dcntro del circulo interno en el
que se lee: nllllleros por los dias, iniciales del mes en letras maYllsclilas Y nllmeros complctos por el ailo.
Para la RECEPCION en Lima se us a un matasellos circular chico con dos circulos
concentricos entre los que se lee CORREOS DEL PERU y abajo LIMA. En el diametro. la
fecha: dia en nllmeros y mes en nllmeros romanos y par debajo el aiio en nlllllcros complctos de cuatro ci fras.
Se ai'iadia un matasellos rcctangular con doble marco con inscripcion en tres lineas. En la
primera: EL usa DE LA: en la segu nda, ESTAMPILLA PATRIOTICA. subrayado: yen
la tercera, ES OBLIGATORIO. Estc rectangulo forma un conjunto con cl anterior. con una
separacion de 8 mill . entre marcos.
Se encucntra talllbicn un matasellos circular doble en el que se Icc: LIMA PERU yabajo
CARTEROS. Es fechador en tres lineas: mes en letras mayllscldas. abre"iado: dia en cifras, al centro: y por debajo, el aiio. en cuatro cifras.
En IQUITOS se lisa para anular las cstampillas, en sobres de REMISION , Ull matasellos
de dos circulos conccntricos en que se Icc: CORREOS DEL PERU. yen 10 bajo. IQUITOS
PRINCIPAL. EI circulo interno es abierto en los diametros para dejar paso a la fecha en
una linca en quc. se Icc mes en letra s abre,iadas: fecha y ailo en Illll11 eros. : hora de
entrega seguidos de Ai\1.
Para la RECEPCION de las cartas. no sc conocc sel lo lIsado. Cabe aqlli proscguir la il1\cstigacion.
En SAN RAMON. el matasellos de REMISION era circular. COil doble circllio entre
los que se lee arriba , CORREOS y abajo. SAN RAMON. Fechador a tres lineas mes
abreyiado en lctras maYllsculaS:
dia .y aiio en cifras.
.
Para la RECEPCION no se conoce matasellos especial.
En MASISEA habia una Receptoria. Matasellos en dos circulos concentricos en que se Icc :
arriba, RECEPTORIA separado a ambos lados con sendos guiones verticales y abajo, de
MASISEA. En el diamctro se Icc: IQUITOS. No lleva fccha. No se conoce otro matasellos
por 10 que se supo ne se usa indistintamente para RECEPCION y REMISION .
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ANEXO N° 10
MATASELLOS USADOS EN EL TRANSITO
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(TolI/mio !"('tll/l it/o)

SOBRE DE PRIMER DIA LIMA - IQUITOS
ANVERSO:
Porte Ordinorio 12 e
Porte A ere a
Motosellos
l:.\pertiz(u e
SE1WICIO AEREO
Remitido 0

REVERSO

,rllllt(//lO

2 e Morron PRO TACNA Y A RICA
10 e Aug1lsto B. Legulo
2 Morineritos - PlUME'R TlRA.!E
Posieion es 2 y 3 0 7 Y 8
CORREOS DEL PERU - BUZONFS - UldA
Fecho 29 DiC 1927
A. P (Angel Pupo)
En 1110nllscri to en Ii nto ra/o
Sr Don Alherto Bllrgo Cisneros
No volodo: no hoy motosellos de recepcion.
En blonco.

r n/mid,l)
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SOBRE VOLADO DE IQUITOS A LIMA
A NVERSa .
Porte Ordinaria 12 c
Porte Aereo
MOlosellos
Expertizoje
SERV1C10 AEREO
Rem itido a

10 c Verm el16n. Augusto B. Leguio
2 c negro. Ri vodeneyra
Porejo de Morineritos : PlUMER TIRAJE
Posiciones -/0. y 50. 090.)' 100.
CORR1:.:OS DFL PERU - IQUITOS PRINCIPAL
Fecho ENE - 2 - 928 - 9 Akf

A. P
1::11 raja
A. C R oessler
Eas t Orange

RLVERsa
Motosel/os

Circ1l10r)' Rectangular de Limo
Fecho 10-01-1928.

""':,)e('/ICIO
.. A
. Cr(,,\'. . .

1

VIA

AIR MAIL
J_n~dup';li o( IQi~
dCJoi";l\ .ll~,'rQ·",·J

by

P. O. 0 tv,. c~du •
• i >It! Ube in A iT Molil

(TOlJlolio l'I'durir/o)

SOBRE VOLADO DE IQVITOS A LIMA
ANVERSO'
Porte Ordinorio 12 e
Porte Aereo
M%sel/os
fxperliza/e
SfRVICIO AERFO
fa/or Ano(odo
RU'lcRSO
Mo/Osel/os

2 e negro. Rivodeneyra
10 e verl17el/on. Augllsto B. Legllio

Porejo de Morineritos .' PRIMFR nRAJE
Pas ieiones -10. y 50. a 90. y 100
CORR1:.DS OFL Pl:RU - IQUITOS PR1NCIPAL
Fecho ENE - 2 - 928 - 9 AN!
A. P
Normo/es. ell linto rojo
En !Vlonllserito S. 1

De reeepcion LIMA. cirelt/or), rectongll/or
Feeho 10-01-1928.
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FRAGMENTO DE SOBRE
ANVERSO.
Forte Ordinaria 12 c
Porte A creo
/V/o t (lSI' I I o s

2 c ra/o namnjo PRO TACNA r A1UCA
10 c verlllellr'm . Aug1lsto B. L eg ltio
Pore/a d e M a rin erftos : PRIMER TlRAJE
Posicion es 2a. y 30. a 70. y So .
C 01Wl:DS DI:.'L PFR U -IQUITOS nUN c/FA!.
Fecho leN l'..' - J - 9J8 - 9 Ai\!

FRAGM ENTO DE SOBRE
ANI'D?SO.
Forte Ore/inorio 12 c
Forte Acreo
t\/(I/(f.l'ci los

1() C \'crmel/cin. A IIglls/o H l.eglli(f
2 C oZ lI ll'lW lACNA r AJU( 'A
Furc/u cit' Morincri/o.\'· F1UM/'..N lIHA .Jr
l'o.l'ic i ol1c.l' -In. ..\' 50. 0 90. ..\. 100.
C()JW/:DS l)lJ l'l'..RU - j(JUllOS 1'/UNC /l'A I.
F,,:c/7a A HR - I() - 9J8 - Y All!

(lill/III/io rn/utii/o)
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FRAGMENTO DE SOBRE
ANVl~~R.S'().

Porte Ordinario l 2 c
Porte Aireo
Matase/los

2 c ra/o norctn/o PRO TACNA Y ARlCA
lO c verl71ellon. Augusto B. Legllio
Poreja de Marin erilos : SEGUNDO TIRAJE
Posiciones 20. y 30.
CORREO,')' DLL J>ERU - /QlJJTOS PlUNC/PAL
Fecho' FER - 2-1 - 928 - 9 AM
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SOBRE PARA TARJETA : VOLADO IQUITOS - LIMA
ANVERSO:
Porte Aireo
/'vkll as I:' 110.'1

J:'xperliza/I:'
5,ERVICIO AE/?I,-D
Remific/o a

REVERSO:
Parle Ordinaria
MalC/sellas
Matasellos

2 Marineritos : PRIMI:R lIRA.!E
Posiciones -/0. )' 30.
CORREOS DrL PJ:R U - IQ u no,)' PRINC'lFAI.
F'echa EN!:: 2 - 928 . 9 AM

A. P
r;n tin I a raja
Ing. Edllardo de Hahi ch }' 13.
Direccion de Minos del
Ministerio de Fomento
Limo.
SI~

2 c negro , Rivadeneyra
De Remision de lqllilas.
De Recepcion : de Limo , circular y
"echo: 10 - 01 - 1928.

rectong lllOl~
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j
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SOBRE VOLADO IQUITOS - Ll iVIA
ASI FJ(SO
/' u rtL'S

A (; I'L' os

M((/(fse//os
i:\pel'tizo/e
SERVlel() AERI:,'O
Remitido 0

nm

de 3 Alol'il1crf/os : ,,)'j:JJUNJ)() rJRAJr.
j'osiciones / -2 Y 3 () 6-7-8
C()R REO.\,· IJFJ, I'D?U - IQ(JfTOS FRiNCII'AL
Fec/7o. FEB - 16 - 928 - 8 AM
No tiene
En fin/o rojo
Sr C. Stromsdoer(er

Lima
REVJ:'RSO

Ha sido cortado. no existe.
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SOBRE CON MEIVIBRETE : Ecuador E. Praeli
- Palacio de Cristal Pampa del Carmen - La Merced - Chanchamayo.

ANVERSO:
Porte Ordinaria 12 c
Porte Aerea
Matasellas
SERV1C10 AEREO
Remitida a

REVERSO

2 c.. marron PRO TACNA Y A RICA
10 c vermellon. Augusto B. Leguia
Pareja de Marineritos : PRIMER TJJ?AJE
Pasicianes J )' 2 0 6 Y 7
CORREOS - SAN RAMON - Fecha ENJ~· - J.j. - 28
RECEPTOR/A - DE MAS/SEA - /QUlrOs.
Escrita en maqllina de escrihil: en rojo.
SI: Ecuador E. Proeli
!vfasisea.
En blanco

ECtJador E. Praeli
po ALAGIO

DE

GRIST AL ..:=

SefiDI'
R.

.R.

.J:l .A ..$ . J.. ;;.

l~

.A ...

( TwIIW;O
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SOBRE VOLADO IQUITOS - LIMA.
Ig ' I'U?S()

Furt e Ordll7uriu
I 'orle A erc o

Malascl/os
SLRVICIO AEREO
Olros

Remilido a

Rf:'fERSO

I () c \'Crlll!'l/cJlI. A IIgllslo H. /.!'glliu
J c mjo 110ronjo FRO t ACNA}, A IUCJ,
I 'u/"!'ja c/e Murinet'i l o.I, .)'F,CUN f)() lIRA.JF
1'(J.I'iciol7('S -10. y 50. (J 90. )' 100.
CO RRJ:'OS })J:L PEJ?U - IQUJTO.')' PJUNCIPAL
Fecha " lv/AR - 8 - 928 - 9 AM
En /'Ojo.
2 scI/os pareiales reelanglllares ree loversos.
& t;zeqll ie l Arce Obando.
Lima.
ClIaJ'lel Segllndo - Calle SonIa Ana - (Via Pichi.s)

Motosellos de RecefJci6n de Lima: 23 - III - J 928

SOBRE VOLADO IQUITOS - LIMA.
ANVERSO:
Porte Ordinaria 12 c

10 c 'vermeIl6n, A1Igusto B. Legllia
2 c raja - naranja PRO TACNA Y A RICA

Porte Aereo
Malasellos
SERVICI O AEREO
O/ros
Remilido a

REVERSO

Pareja de Marineritos: SEGUNDO 1'IRAJE
Pasiciones 3a. J' -Ia. 11 80. )' 90.
CORREOS DEL PERU - IQUlTOS PRINCIPAL
Fecha : MAR - 12- 928 - 9 AM
En raja.
Res /os de matasel/os rectanglllares rec/oversos.
SI~ Doctor Malias Ferrac/o.\'
Lima
Chola Derecha 525
En blanco. sin recepci<ll1.

Servicio

!-\tWcO

(7i lll/{/Jio
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,nlucit/oJ

SOBRE VOLADO IQUITOS - LIMA.
ANI'U?SO,
Parle Ordinorio
Parl e Aereo
!v/alosellos

1:'xjJerlizo/e
SI:RVICIO AJ~RI:.D
/?emific/o 0

20 c ozu/. Jos e 0/0)'0
2 c vio/elo
71ro de 3 Marinerifos: SEGUNDO 7'lRAJE
Posiciones 50 .. 60. Y 70.
CORREOS DEI, PERU - IO UITOS PJUNCIPAL
Fec/w' ABR - -I - 928 - 9 Alvl
A.P
En lin I 0 rojO .
S'ro. ('o rll1 en de Bodoni
"argos Mochllco N 321 - 335 - Limo.
U

RLI'ERSO,
!v/alascl/os

De Heapcion : LIMA - PERU - CAR/EROS
Fecho AB/? 10 - /928.

,

!
i f

,

~J
'Tflllwiio l'l'dllll,Io/

':- 7

SOBRE VOLADO IQUITOS - LIMA.
ANVERSO:
Parle Ordinaria 12 c
Parle Aereo
!vfalasel/os
Experlizaje
SERVlelO AEREO
Valor en Lapiz
Remilido a

REVJiRSO
Malasel/os

10 c vermel/on A1lguslo B. Leg1lia
2 c vio/ela PRO TACNA Y AIUCA
Pareja verlica/ de Marinerilos: SEGUNDO 'l'IRAJE
Posiciones -+a. a 9a.
CORREOS DEL PERU - lQUlTOS PR1NC1PA1J
Fecha : ABR - 10 - 928 - 9 AJvf
A.P
En linla raja.

S. I
S,: lng. Edllardo de Habich
jefe de la lJelegacion 7'ecnica Regional
Minislerio de Fomenlo
Direccion de Minas
Lima.

De Recepcion de LIMA: circlllo), reclongulo
Fecha 17 - IV - 1928
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(TlIlI1aiio n:dllcit/o)

SOBRE VOLADO IQUITOS - LIMA
ANVERSO:
Porte O,dinario 12 c

SERVICIO AEREO
Valor ell lapiz
Remitido (I

10 c. vennel/6n Aug llsto B. Leg u[a
2 c violeta PRO TACNA Y ARICA
Pareja de Marill eritos: SEGUNDO TlRAJE
Posicioll es 3a. y 4a. u 8a. y 9a.
CORREOS DEL PERU - IQUITOS PRINCIPAL
Fecha : ABR - 24 928 - 9 AM
Ell tinta raja
SII
All Banco A lell1an Trasatldntico - Lima

REVERSO
Mell1brete

E. Strassb erger T Co.

Porte Aereo
Matasel/os

Marosel/os

Sociedad en COll1andita
Iquitos
De Recepcir5n de LIMA: cfrcu/o y rect(lngu /o
Fecha 26 - IV - 1928

I

i

i

I

I
(

fT(IIIIt/I/Ort'lhnit/flJ
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SOBRE VOLADO IQUITOS - LIMA.
ANVt-RSO:
Parle Ordinaria 12 c
Parle Aerea
Malasellos
SERVlelO AEREO
Experlizaje
Remilido a

REVtRSO
Malasellos

10 c vennellon Augus/o B. Leguia
2 c vio/ela PRO TACNA Y A RICA
Pare/a de Marinerilos: SEGUNDO TfRAJE
Posiciones -Ia. y 5a. 0 9a. y 10cI.
CORREOS DEL PERU - IQU/TOS PRINCIPAL
Pecha: ABR - 2-1 - 928 - 9 AM
En lin/a raja.
A. P
SJ~ Pedro Gutierrez Loza.
Li 111 a
Trujillo 7-18

De Recepci6n de LIMA: circular y rec/angular
Fecha 28 -IV - 1926

THUJP,LO 718

00

SOBRE IQUITOS - LIMA.
ANVERSO:
Correa Ordinoria J 2 c
Parte Aereo
Motose llos
SERVICJO AEREO
Expertizoje
Remitido 0
REVERSO
ivfalosellas

JO c morron de

d~fi,eifi

2 c negro Rivodeneyrct.
Porejo de Morin eritos : SEGUNDO TIRAJE
Posiciones 30. y -10. 0 80. )' 90.
CORRFOS DE'L PE'RU - IQUITOS P1UNCIPAL
Fecho. MAY - 2-1 - 928 - 9 AM
EI1 !into 1'0/0
A. P
Sin l1ombre. ni direceio n.

De Reeepcion de LUI/fA . cirelilo )' reetangula.
Feeho 28 - V - 1928.

) .\ " j

,"(j

(T{/III(III OI'f'dllc:It/ ())
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'~l\'IARINE RI T O S"

INVERTIDOS FALS OS

No e"isten dJtos eoncretos sobrc b c"istcnciJ de Jlgllll Pliego con sobrcsello ill\·ertido.
En el mercado fibtelico e"isten mLlchos sobrescllos ill\ertidos . Buell I1ll1l1erO de ellos tienen
caracteristicas semejantes al primer tiraje . Los dema s ejemplares defieren alill del segundo
tirajc.
Para el presente estudio. me baso en los conocimicntos antes e"puestos y ell VEINTE
ejempbres selcceionados dentro de un lote. pOl' se l11ejarse al resello del primer tiraj e.

PRI IVIER TIRAJE
E"isten resellos con las caracteristicas de bs posiciones la .. 2a. \ 3a. No he ,isto posiciones -ta. y .5a. que se parezcan
Del e"amen de los ejemplares se deduc en los siguientes puntos:
I.

E"isten no menos de seis tonalidades en las estampillas. que logicamente deberian
pro\enir de otros tantos pliegos , 10 que resulta inaceptablc en un tiraje de solamcnte
.5,000 ejem plares. 0 sca, .50 plicgos.

2.

Todos los sobresellos tien en la Figura dcl Marinerito con piernas brga s. debiendo primaI' las piernJs cortas.

3.

EI conjunto del resello se ha estampado Jpro"imaciamente al centro de Ia cstJmpilla 0
ligcramentc mas bJjo. No he constatado en posicion 1l0rIllJI. 0 sca . sobrcse ll o recargado hacia cl e"tremo superior de la estampilla Estc cktallc 11 0S pcrmik su poner que los
ejemp lares con rescllos JI centro de una cstampilla ~ COil piernas !argas. sca n pcrfcctas
imilaciol1cs al primer tirJje, aun cuando las I11cdidas scan c"actas.

-t.

Los sobrcsellos il1\ertidos se cncuentran may ormcl1k sobre cSlampillas suc lta s: he \·isto algul10s blocks ell los que bs cuatro estampillas han s ido impresas con el mlsmo
cuilo, no e"istiendo posiciones horizontalcs como deberia e"istir.

.5.

Dentro del grupo de resellos invertid os no se con statan las posiciones -ta. \ .5a . no
obstante que abundan en la 2a. posicion
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FALSIFICACIONES DEL PRJIVIER SELLO AEREO
DEL PERU - "EL l\1ARINERITO"
EI corto tiraje del sello del --Marinerito", 10,000 ejemplares en totaL ha dado lugar a
su gran del1landa por los filatelistas. Esta ha originado la eonstante revalorizacion de la
estal1lpilla y simultiUleamente con ello , han aparecido los falsificadores. Personas
inescrupulosas, aprovechando la facilidad de conseguir los "tipos" han reconstruido la
sobrecarga y hasta han llegado a conseguir Certificados de la Oficina de Correos , quienes
sin e:xpel1izar los sob resell os , 0 por negocio personal no han tenido escrllpulos en otorgarlos y con clio, autentiear como kgitil1los sobresellos falsos .
Un ejel1lplo de Certificado fraguado por alglll1 interesado, cu:o nombre no aparece,
con gran lastima, pega en la parte superior izquierda del Certificado, un block de 4 ejel11plares, con el pie de la estampilla hacia el mismo lado izquierdo, yen el extremo opuesto
superior derecho, pega otro block de 4 estampillas con el pic hacia la derecha. Ha dificultado algo el poder compararias. Pero \'eal11os 10 que sucede:
I, EI block de la izquierda corresponde al 2° Tiraje con las Posiciones 3a, y 4a. horizontall11ente. Las l1ledidas son buenas . Los marineritos no sobresalcn del borde derecho dc
la --r" de "Acreo", EI apice de la "A" corresponde a las consideradas como legitimas .
2. EI block de la dereeha, no obstante conser\'ar las medidas , C0l110 sobrecarga independiente, t1ene b:s sjguientes particularidades:
2. I.- Los dos sellos (de la mitad vertical izquierda son idcnticos .
2. 1. 1.- EI apice de 1a "A" esta en posicion casi intermedia entre la Ia y 2a. po sIcion es
del 2° Ti raje: el Marinerito sobresalc al borde derecho de la 'o r " ~, no correspondientes al
2" Ti raje
2.2. - Los dos sell os de la mitad \el1ical derecha son iguak s.
2.2. 1- EI apiee de la --A" corrcsponde a la 3a . posici on. EI --lVlarinerito" esta bien
centraclo bajo la 'or" ~, con tendencia a sobresalir a la derccha de la 'or. hecho que en
ninglll1 momento se aprecia en el Pli ego reconstruid o.
2.3 .. - En el par horizontal tall1poco se aprecia similitud con los clel 2" Tirajc . No c:xi sten cs tas 2 posicioncs contiguas .
EI distanc iamiento entre dos puntos igualcs , C0l110 por ejel11plo los ipices de la 'ok' es
de 21 111 1ll. , debiendo ser 22 111111 .
2.4 ,- Debemos tener presente el mata sellos usado y la tinta violcta, porque mas ad elante verelllos otras falsifieac iones con igual tinta, qu e fu e usada en 1930 ,
3.

64

No contentos con el Certi f icado sobre la au tent icidad de las estampillas, por el Secretario General de Con'eos, don Augusto S. Salazar, el 25 de abril de 193 0, se lcgali za la
firma de Salazar el 28 de abri l de 1930, por el Nota ri o Ma nu el R. Chepote: es de

supon..:r. que aqui 6lnada sabe sobre la tal autenticidad del resello . Y para ma s abundancia, se Certifica la firma de Chepotc por el Consul de Estados Unidos de America ,
senor George A. Makinson . Lo esencial en esta cadena de Cer1ificados es que nadie
expcrtizo los blocks de sellos. En cambio, se ha dado fuerza de autcnticos a los
" Marineritos" falsificados , con gran beneplacito para el interesado que continuo falsificando la sobrecarga.
4.

Medidas Generales del block de la derccha:
4.1 .- Entre "Senicio" y " Aereo" hay. 2 111111 . , debiendo ser I y 1/2 mill.
,

4.2 .- EI " Marincrito" esta separado 3/4 111111 ., debajo de " Acreo": debe scr 1/2111111.
4.3 .- La scparacion entre un punto de la "S" hasta elmismo punto de "S ". verticalmenteo es dc 2) .) 111111 ., que no corresponde a los tirajes conocidos .
4.4 .- La separacion horizontaL entre dos sobrecargas, es de 21 1/2 mm , que s610
existen en el Ier. Ti raje, deberia ser 22 mm.
4.) .- En la parcja vertical izquierda, el apicc de la " A" no corresponde a las legitimas .
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ii UN SOBRE CIRCULADO !!
DE LAS E STAM PILLA S: EL CONJUNTO PRESENTA: ARRIBA: UNA PAREJA CON LAS MISMAS
CARACT ER ISTICAS Y MEDIDAS QUE EL BLOCK INDICADO EN EL C ERTI FICADO ANTERIOR
CORRESPONDIENTE A UNA HILERA HORIZONTAL.
POR DEBAJO , DOS PAREJAS VERTICALES PEGADAS CONTIGUAS QUE CORRESPONDEN A
LAS ANTERIORES

1

Y AL CERTIFICADO PRESENTADO .

MED IDAS: EN LA PAREJA VERTICAL , LA SEPARACION ENTRE DOS PUNTOS IGUALES DEL
RESELLO ES DE

27 1/4

MM. DEBIENDO SER DE

26

MM. LO QUE PERMITE SUPONER QUE

EL TOPE EN QUE SE APOYO EL RESELLO 1 SE MOVIO .
CORRESPOND ENCIA CERTIFICADA
Er~

OTRAS RUTAS
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CLASIFICACION DE LAS FALSIFICACIONES
Observando las falsificaciones que se presentan, es factiblc clasificarlas en dos grupos:
I. Hechas con patrones 0 tipos identicos a los originales.
2. Hechas con tipos similares , imitando burdamente a las originales:

PRIMER GRUPO: Hechas con "tipos" de imprenta identicos a los originales :
Muchos sobresellos seguiran considcrandose como legitimas, por coincidir las posiciones y medidas. Existen expertizadas y por ello consideradas como legitimas; pero en el
presente Estudio, se pllede afirmar que corresponden a excelentcs imitaciones.
Se distingllen por la posicion del apice de la ' "A" 0 del '"Marinerito, 0 por ambas a la
vez, por no corrcsponder a los blocks y parejas usados dentro de la cpoca.

EJEMPLOS
I.

Serie de igllal procedencia. Considerando la posicion de la 'ok ' y del '"Marinerito" en
conjunto, no pertcneccn a ninguno de los dos tirajes.

(T(/ I/UIIIO

redl/cid(l J

1.1.- EI "Marinerito" sob resale a la derecha de la "r".
1.2 .- EI distanciamiento entre Servicio \ Aerco cs de 2 mm
1.3.- EI distanciamiento entre Aereo y el Marinerito es de I ml11, debi cndo ser de 0.5
mm .
1.4 .- Los OCHO ejcmplarcs conseguidos y expuestos, conservan las mismas posiciones entre si. (,Por que no existen las otras 4 posiciones'7 .

6X

1.5 .- Para dar la impresion de se r usada s. se Ies ha matase ll ado en forma muy sim ilar.
con cI matasellos \ en tinta morada como las del Certificado anterior..·) Y una en tinta
azul no usadas en la cpoca .
(. Cu antas mas habran en poder de los filateli stas ?
1.6. - una de elias lIeva el sobresello algo oblicuo. Esto supone qu e deberia haber un
peligro cuando menos , en esta misma condicion ... ?
l. 7.- Fecha 1926, anterior a la emision ; sin embargo, por el color del sobresellos,
comparado con las del Certificado, es de 1930 .
2.

Otra serie de igual procedencia: Por la posicion de la " A" y del " Marinerito" , no pertenece n a los tiraj es conocidos.

2. 1.- Las med idas son buenas en general. en cI sob rese ll o independientelllentc.
2.2.- EI " Marinerito" ti ene la tendencia a sobresalir por la derecha de la '·r".
2.3.- La posicion del sobrescllo ha s ido usada tanto No rma l como lI1\"crtida y a difercntes ni,·clcs. casi en el ccntro de la estalllpi lla . En las usadas en Ia epoca . ella se
encuen tra rcca rgada hac ia la Illitad superior. Es ta s posiciones harl an suponer que deben e\:ist ir \ar ios pliegos en las Illislllas condiciones: no ha s ido posiblc con statarlo.
2.4 .- Una cstalllpilla. Figura usada el 13 de feb rero de 1929. un ailo despucs de la cpoca
de uso. en la que el l1latasellos es barroso \ el l) prilllero de 1929 es dud oso.
2 ..5 .- EI tono de tinta de la es tal1lpilla es ,ariablc. 10 que indica que para sobresel larlas
se ha usado cuanta estal1lpilla consiguio cl autor del trabajo.
2.6.- Los " Marineri to s" aparccen con pi ern as largas, en mejor estado que las autcnticas, 10 que hace suponer que usaron un tipo nuevo para cOl1seguir mas vida y auten ti cidad
al trabajo.
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3.

Otra falsificacion. EI sobresello es idcntico

Por las caraeteristicas es una posicion entre la 4a. y la Sa . del 2" Tiraje, algo indefinido
puesto que varia, sobre todo, el Marinerito bastante bien centrado debajo de la '·r". Pero
vcamos 10 que sucede.
3.1.- Aparece una estampill as usada sobre un pedazo d~ papel marron. Nunca se us o
un solo ejemplar. Conozco 2 ejemplares igualcs.
3.2.- Elmatasellos de Corrc::os del Perll . Lima con fecha , no es el usado para las recepciones de las cartas .
3.3. - EI 7 de novicmbre de 1927 se autoriza sob rcs ellar la estamp illa de SO c/. EI
matasellos usado es de 13 dc octubre de 1927. cs dccir. casi un m~ s anks que la Resoluci on.
3.4. - EI mismo sobresello apa rcce usado como doblc normal. sobre una sola estampiIl a. i, Hab rill1 99 ejemplarcs mas dell1li sl1lo pli cgo').
3.S. - Tambicn se usa el sobresello invertido. (, Habran otros ejcl1lplares rarisimos como
cstos'? Seria interesante qu e los filatelistas ObsclTcn esto en sus colcccioncs .
3.6. - Queda por estudiar el matasellos cn sl.

70

4

Un lindo cjempl~H. Cuatro invertidos circulados ..
E:--.:pertizados . Son Icg itimos aparentcmente .

,

}

.

,._-" ~ -'- :-~ 1/~"~<(/'

Pero ,"camos q lie sucClk
4 . 1- Po r 1£1 pos icion corrcspondcn a la 3£1. posicion dcl 2" Tirajc.
-L2- No sc con oce n "Mar incritos" In ve rtido s \cgitimos. del 2" Tirajc . Los existentcs e n
cl mc rcado , son falsos

-+ 3- Las fal s ifica c io ll cs hall s id o hccha s c n cstampillas s uc lta s. Ell cl prcsc iltc caso
5 0 11

slIclta s.

-+ .-+ .- Los cjemplarcs sc pcgan alternadamclltc. como para dificultar 1£1 comparacioll
cntre ellos.
4 .).- Todos los "Ma rineritos " correspond e n a una misma posicion, co mo si fue ran de
una hilera vertical, 10 que supone que entre las sobrecargas deba haber un distanciamien to
dc 26 mm . 0 28 mm., 10 que determina una ligera variante entre la parte superior de
"Servicio" y cl borde del marco de la estampilla. En este caso, suponiendo que provienen de una tira vertical , no pueden conservar la misma distancia como sucede en los
ejemplares presentados . As! por ejemplo, la medida sobre la "v" de " Se rvicio " y e l
marco exterior, es de 7 mm en todos los ejemplares . Esto indica, qu e al ll'Sar 0 colocar
e l rese Ilo, se uso un mismo tope en la parte sup er ior a infe rior de la estampilla, en e l
que se apoyaba .
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4.6 .. - EI l11atasellos usado dice: CORREOS DEL PERU - ENCOMIENDAS - LIMA
con fechador al centro, no muy claro, se lec : 09 , 0 19.029 de ENE 1928 . Pero .... por
disposicion del Correo , los Certificados y las Encomiendas no eran aceptadas hasta
que se dieran nuevas disposiciones . (,C0I110 pudo pasar esta Encomicnda·).
4.7 .- Tratfll1dose de rel11itir una encomienda forrada en tela , para que resista un yiaje y
no se rasguc la envoltura, (,a quien de nosotros se nos ocurriria pegar las estampillas
sobre un papel delgado , de los que se usan en las encomenderias'), i.Y pegarJo sobre la
tela tan superficialmcntc con pedacitos engomados')
4.8 .- Los tonos de tinta dc la estampilla en si indican que no corresponden a un mismo
Pliego. Para sob resell aria, se usaron aquellas que tuvieron a la mano.
4 .9. - Dc haber circulado la encomienda, en cl mejor de los casos, no aparecen los
portes normales ni las letras en moldc en tinta roja con "Servicio Acreo" ordcnado pOl'
la Supe rintendcncia de Correos .
4.10.- EI apice de la "A" esta separada en 3/4 111m. , debiendo ser 1/ 2 mm .
EI sobresello en si, aparenta ser perfecto en sus medidas y formas. Cualquicra se pucde
equivocar, si estuvieran solas, y pasarlas por legit imas .
Para toda Calificacion, se consideran los puntos a favor y los puntos en contra . Cuando estos tiltimos estan en abrumadora mayoria , no qlleda sino la tacha.

S.
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Otra falsificaci6n. En este caso, la separacion entre "Seryicio" y "Aereo" es de 3 mm .
en lugar de I 1/2 mm .
5.1 Por la posicion del Marinerito seria del ler. Tiraje. posicion la.
5 .2 Por la posicion de la "A" corresponderia a la 5a. posIci o n.
S.3 EI apicc de la --A " esta separacla en I mm. \ 1/2.

6.

Falsificaci6n casi perfecta.

6.1 - Las l11edid3s en genera l son perfectas.
6.2. - Por cI Marinerito, correspolldc 31 ler. Tirajc, pos icion 3"
6.3. - Por el Apicc de b "A" corresponde a la 2° pos ici on.

7.

BLOCK DE 4 SOBRESELLOS IG UALES ENTRE SI. SIN PRES ENTA R POSICIONES.
7. 1- Cada Estampilb conserV3 s il11i1itud con la 3a. Pos ici on del Primer Tirajc.
7.2. - L3 sepa rac ion entre Servieio:- A6reo es de 2 mm . en luga r de I :- 1/2 mm.
7.3. - La sep3raeion entre sob re se ll os horizontales es de 22 111111 ., c1ebiendo de ser 2 1 :1/2 111111 . 022 \ 112 111m .
7.4. - La sepa raei on entre sob re se ll os \ertieales :- entre 2 "tcehos" de bs "S" de Sen-ieio es de 27 mnL debi endo de se r una cOllstante de 26 :- 112 mm .
7) - EI sob resello ha sido eoloeado en la mitacl de b Estampilla, ea r3c terist ica de
algull3s fa ls ificaei ones.

7.6. - La Estampilla sue Ita 'ocasio, puede cOllsiderarsc C01110 legitima, de no ser que en
block demuestra ser una FALSIFICAC10N.
7.7- EI block que sigue, de INVERTIDOS 10 confirma .
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BLOCK DE 4 ESTAMPILLAS DE INV ERTIDOS
7.8 .- Los so breseUos cons'e rvan las mismas caracteri sticas qu e las del Block anterior.
7.9. - La impres ion del 'Sohr,eseifJ.o sigue centrada en la es tampilla como en el block a nteri or.

SEGUNDO GRUPO : Hechos con tipos , imitando burdamente a las originales.

Con un poco de atencion , a simpl e vista se notan las difcrcncias.

PRIMER CASO: En los ejemplares, se notan:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7-+

Las medidas son iguales a las orig inales .
Los rasgos finales de la "s" son algo mas delgados y ma l rcmatados .
EI apice sup erio r de la "A" es redondeado.
EI Marinerito lIeva gona sin sobresalir en la parte superior.
La cara es muy amplia.
Cuerpo ovalado, volumi noso .
Piernas cortas, delgadas y rectas.
Mano blanca en el centro del cuerpo.

9. Cuello del uniform e, es rcdondeado casi como circulo.
10. La posicion cs scmejantc a la 3a . del 2° tiraj e pero con el Marin e rito por dcbajo de Ia
r

SEGUNDO CASO: En las estampillas falsificadas se anota 10 siguiente:
I.
2.
"J.
4.

La "s" es de extremos redondeados.
La " A" ti ene apice redondeado y el pie derecho en arco.
EI " Marine rito " es de " tipo " normal. M uy por debajo de la " r" .
La Posicion del sobresello, asemeja a la 3a. del 2° tirajiC', como Ia anterior. Posiblemcnte es una edicion "corregida" .

TERCER CASO: Anotamos 10 siguiente:
1.

I.
2.
3.

Las medidas son buenas .
EI apice de la " A" cs algo redondo.
EI " Marincrito" sobresal e, casi en Sll mitad vertical derecha , por debajo de la " r", muy
caracteristico en las falsificaciones.

EL "MARINERITO" EN OTRAS RUTAS
SOBRES
RU,A
ANVERSO:
PORTES ORDINARIOS
PORTE AEREO
MATASELLOS
EXPERnZA JE
SELLOS

TR UJILLO - LiMA
10 cIs. A llgllsla B. Legllia: 2 cIs. Pro Tacna y A rica.
UN MARINERITO .. PRIMER TIRAJE
POSlCIOl\: 469
CORREOS DEL PERU - TRUJILLO - ADMON - PRAL
Enera 2 - 929 - 8 AM.
GABRIEL BUSTAMANTE
Sabre las Eslampillas: PRIMER SERVICIO AEREO
en !in fa raja
Sabre las caratllla: SERVICIO AEREO en linto ozul
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CORRESPONf)l:.NCIA A
REVERSO:
SELLO DE REC1:PCION

Sr Ivl. Cisneros
Zarofe J 70 - Lima
CORREO.)' DEL PFJ?U - BUZONES - LIMA
2 ENE 1929.

( TOI//W;(1rt,J II CIf /O)
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EL "MARJNERITO" EN OTRAS RUTAS
SOBRES
7RUJILU) - LIMA

IWTA
ANVERSO.·
PORTES

5 piezas de 2 cts. negro. RivadeneyrCt
2 cts. Pro Tacna y Arico.

IvL4 TASELLOS
SELLO EN DOBLE OVALO.·
EN TlNTA VIOU:7'A.
REVER5,'O:
SEI.LO DI:·
Rl·;CtPCION DUAL

UN MAR1NERlTO "FALSfFICADO"
CORREOS DEL PERU - 7RLJ.JILLO ADMON PRAL
Enero 30 - 929 - j JAM.
SERI'I C IO POSTAL AEREO - TRUJILLO

Circlilar CORREOS DLL PD?U - UlvlA
Rectangu lar EL USO DE I~ A - ESTAMPILLA PATRIOTfCA - ES OBLlGATOlUO
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Corrija. por favor, antes d

FE DE ERRP

numeraci6n debe empezar en e

a la estampilla que corresponde
, 3a. , 4a. y Sa. posiciones, resp(

segunda pareja de estampillas c
otar 2a. y 3a. en los espacios CI
la primera plancha vertical de e
ir : 28 , 26 , 28, 26 , respectivame
medidas del segundo tiraje dic

e decir: 26 mm. , 28 mm ., 26 m
rimer tiraje corresponde al ane)
la 6a. Ifnea dice peligro. Debe (

