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Deberia empezar este Tomo II de "EI Servicio Postal y Filatelico 
en el Peru", con la emision de 1874-1879, pero como de esta 
serie tengo editado un libro, no me ocupo de ella. 

Inicio este libro con las estampillas de Deficit, que fueron 
emitidas el mismo alio que las anteriores, bajo el titulo "Cartas 
sin franqueo 0 con franqueo deficiente ". Este segundo tomo, 
es el resultado de los articulos publicados en "Filatelia 
Peruana" en un lapso de mas de veinte alios; inc/uye, aparte 
de la mayoria de las series emitidas en esos alios, estudios 
especiales en determinados casos, tam bien comprende temas 
relacionados con la Guerra del Pacifico. 

Agradezco a los colegas y amigos, Percy Bargholtz, Guillermo 
J. Llosa, Herbert H Moll, Luis Piaggio Matute y Aldo Salvatteci 
por su valiosa colaboracion en informacion y fotocopias de 
piezas de sus colecciones. 

EI autor 



CART AS SIN FRANQUEO 0 CON FRANQUEO 
DEFICIENTE 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Oesde muy antiguo el Correo se preocup6 por defender sus ren
tas provenientes del franqueo de la correspondencia, procurando evi
tar la defraudaci6n de las mismas mediante una serie de disposicio
nes y medidas legales. 

EI articulo 130 del Decreto del 21 de enero de 1851, seilalaba 10 
siguiente: 

Las personas que conduzcan 0 entreguen cartas de lugares don de hay esta
fetas, sin estar franqueadas y con el respectiv~ marchamo, incurriran en las 
multas siguientes: 

Por cada carta sencilla 4 pesos. 
Por cada doble 8 pesos. 
Por cada triple 12 pesos. 
Por cada paquete 17 pesos. 

En la misma multa incurriran los que procediendo de lugar donde no hay estafe
ta, no la franqueen en alguna de las del transito, 0 no las entreguen en el 
momenta de lIegar allugar a que van dirigidas. (Art. 140 del mismo decreto) (1) 

La falta de marchamo en el sobrescrito, es prueba de que la correspondencia 
no procede de ninguna estafeta. (Art. 18° del mismo decreto) 

Cuando Davila Conde marin introdujo el uso de las estampillas, 
el articulo 90 del decreta del 19 de octubre de 1857, que reglamenta
ba su empleo, deda 10 siguiente: 

Si del conocimiento resultase que no tienen en estampillas el porte corres
pondiente, siendo las cartas para el extranjero, no se les dara direcci6n, pa
sandose aviso como esta en practica, a las personas a quienes estan rotula
das 0 las que la dirigen 

Mas adelante adara: 

Si las cartas fuesen rotuladas para estafetas de la Republica, se les dara 
direcci6n, cargandose en la guia los valores que se faltasen, para que se 
exijan al entregarlas. (2) 
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Igual practica debla ejercerse con las cartas que aparecieren con 
estampiIIas que ya hubiesen servido, 0 sea estampiIIas usadas. 

EI articulo 10° del mismo decreto estipulaba 10 siguiente: 

A las cartas que aparecieren sin ninguna francatura para estafetas de la Repu
blica, se les cargara en la guia con doble porte, para que la satisfaga el intere
sado que la reciba. Mas, a las que con igual circunstancia se hallen para el 
extranjero, no se les dara direccion, practicandose la diligencia del aviso de 
que habla el articulo anterior. 

En el contenido de este articulo apreciamos que hay una penali
dad para quienes omiten franquear la correspondencia; se materia
Iiza la multa al imponer el pago doble del porte por la infracci6n a 
la norma que obliga el uso de estampiIIas en el franqueo. 

En esta forma queda senalada una diferencia entre cartas no 
franqueadas y cartas con franqueo deficiente, diferencia que es rati
ficada en 1863 en una circular de Davila Condemarin que trascribia 
las Resoluciones Legislativas del 13 y 16 de enero de ese ano, de las 
cuales copiamos 10 siguiente: 

Articulo 7°._ La correspondencia no franqueada 0 que 10 este con estampilla 
dividida 0 que hubiese servido, paga porte doble en ellugar de su destin~, si 
son estafetas de la Republica; y si tiene deficit en valores de estampillas al 
porte que corresponde, tambien se cobrara a los interesados 10 que faltare de 
porte. (3) 

Como vemos, recien en este articulo se menciona por primera 
vez el terminG "deficit", al referirse a la correspondencia con por
te deficiente. 

El articulo 8°, se refiere a la correspondencia para el extranjero 
no franqueada 0 con estampiIIas que ya sirvieron, y dice asi: 

Las cartas no franqueadas 0 con estampillas que ya sirvieron, si son para el 
extranjero, no se les da curso, y se pasa aviso a las personas a quienes estan 
rotuladas, 0 a las que la dirigen, si esto puede saberse por el timbre que 
suelen ponerle algunas casas , 0 por el sello si es conocido , y el tiempo 10 

permite. 

En 1866, cuando se dicta el Reglamento de Correos del Peru, es 
que se define 10 que son cartas multadas y cartas con deficit. En el 
articulo 123° del mencionado Reglamento leemos: 

10 

Se conocen por cartas multadas, aquellas que se depositan en los buzones 
sin tener estampillas de franqueo. A estas cartas se les cargara el porte doble 
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que Ie corresponde segun su peso; y se Ie darc~ direcci6n adeudandolo al 
Administrador a cuya estafeta estan rotuladas, a fin de que este empleado 
haga efectivos los portes, 0 se descargue con la existencia de cartas, si los 
interesados rehusasen sacarlas y pagarlas. (4) 

Luego. el articulo 124° dice: 

Se conocen por cartas con deficit aquellas comunicaciones que tienen en 
estampillas el franqueo insuficiente. Los Administradores cargaran a las car
tas la diferencia que falta en timbres, y remitiran esta comunicaci6n a las 
estafetas de su destin~ para que alii se efectue el pago, procediendo en 10 
demas segun 10 dispuesto en el articulo anterior. 

Respecto a las cartas dirigidas al extranjero. en el articulo 132° 
se da la siguiente norma: 

No se dara direcci6n a las cartas para el extranjero que, sin estampillas, se 
encontrasen en los buzones; y se dirigira a las personas que estan rotuladas, 
un aviso impreso, indicandoles que tienen retenida comunicaci6n por falta de 
franqueo, para que den las 6rdenes al efecto 0 remitan el valor que se indicara 
en dicho aviso. 

Como en ese tiempo no existian estampillas de deficit 0 multa. 
para el cumplimiento de estas disposiciones se marcaba a mana el 
valor adeudado; como el porte minima de una carta era un real 
(diez centavos). la multa minima era una peseta (veinte centavos) 0 

sea el doble, Confirmando esto. 10 tenemos en el sella que aparece en 
ellibro de Lamy & Rinck bajo el numero 116: "MULTADA 20 CENTA
VOS", Sobre el particular. Bustamante menciona en su catalogo 10 
siguiente: "Ya para esta clase de servicio, por 10 men os desde 1863, habia 
un sella especial de DEFICIT que se estampaba en el sobre y puesto a ma
nuscrito el valor por cubrir " , (5) 

En Ia coleccion de Aldo Samame hay un sobre dirigido de Lima a 
Caraz el 12 de julio de 1862. con un porte de un dinero y tiene la 
siguiente marca de deficit: "Deficit l.R," Fig, 1 

En "Filatelia Peruana" N° 127. vemos otro sobre de la coleccion 
Samame dirigido a Lima en 1869. no se aprecia la fecha. franqueado 
con tres dineros verdes y ademas tres marcas de deficit. precisandose 
los valores de 10. 20 Y 40 centavos, Fig. 2 

Al respecto. don Angel Puppo anota: "En ese tiempo (en 1866) no 
existian todavia las estampillas que nos ocupa y por eso el Reglamento pres
cribia de marcar esas cartas con un timbre a mana que indicaba el valor 
adeudado ", (6) 

11 
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En el perfodo postclasico aparecen diversas marcas, unas con el 
valor impreso, otras con el espacio suficiente para anotar a mana el 
monto de la multa; la mayorfa contenian la palabra "Deficit", otras 
la palabra "Multa" 0 "Multada", 0 tan solamente el importe de la 
cantidad a pagar en centavos. 

Fig.1- Sobre de Lima -12 JUL 62 - a Caraz con la marca Deficit 1.R (Coleccion Aldo Samame) 

Fig.2 -Sobre dirigido a Lima en 1869. (Coleccion Aldo Samame) 
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REGLAMENTO DE LAS ESTAMPILLAS 
DE PAGO 0 DEFICIT 

A(m no se habia emitido las estampillas de deficit, cuando por 
Decreto Supremo del 28 de noviembre de 1872, se expidio el Regla
mento de Estampillas de Pago 0 Deficit, en el que se senalaba las dis
posiciones sobre el uso y expendio de las referidas estampillas espe
ciales. En principio, unicamente los administradores de las oficinas, 
con los interventores, serian los que tendrian a su cargo y res pons a
bilidad el expendio de estas estampillas: solo las entregarian en nu
mero suficiente cad a vez que se recibiera u-n correo, y previa confron
tacion de las guias 0 facturas, para que fuesen adheridas las respec
tivas estampillas, segun su valor, a la correspondencia que llegara 
con deficit 0 sin estampillas. (7) 

Las estampillas debian desglosarse una por una al momenta de 
ser empleadas en la correspondencia, de modo que nunca deberian 
quedar ejemplares sueltos 0 desprendidos del pliego. 

Ningun cartero ni empleado del correo podia exigir el pago de 
portes por deficit 0 falta de franqueo en las cartas, si previamente 
no se habia cumplido con los requisitos senalados anteriormente. 

En los correos de los vapores de Panama u otros que veniandel 
extranjero, en los que por 10 generalla correspondencia era numero
sa, a los empleados encargados de pesar esta y valorarla se les entre
garia tantos pliegos de estampillas como fuesen necesarios, debien
do adherirse las estampillas en el cierre de la carta, colocando a su 
lade el sella de la fecha de recepcion. 

EI 6 de abril de 1874, se publico un nuevo "Reglamento de Pago 0 

Deficit" expedido por Decreto Supremo del 28 de noviembre del ano 
anterior del que tomamos las disposiciones relacionadas con el pre
sente estudio: 

1a. EI Director General ordenara al Contador, que remita a los Ad
ministradores Principales, y estos a los particulares el suficiente 
numero de estampillas, para el consumo de un semestre, abrien
doles cargo especial. 

2a. Los Administradores saldaran el cargo que se les abra por estas 
estampillas: 1 ° con el producto en dinero de estas estampillas: 2° 
con las cartas rezagadas de pago en que esten adheridas dichas 
estampillas: 3° con los pliegos de estampillas que no esten corta-
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das 0 separadas las estampillas; exceptucmdose el unico caso en 
que se hayan empleado los gg que contiene cad a pliego. de modo 
que nunca Ie servinl de descargo mas que una sola estampilla de 
cada serie. 

3a . Los Administradores de las oficinas. con los Interventores. son 
los unicos que tendran a su cargo y responsabilidad el expendio 
de estas estampillas; y tan solo las daran para que se adhieran a 
la correspondencia de pago 0 deficit. en que deban usarse. segun 
las presentes instrucciones. 

4a . Luego que se reciba un correo y al tiempo de confrontar las gUlas 
o facturas. se pondra las respectivas estampillas. segun su valor 
a la correspondencia que venga con deficit 0 sin estampilla. 

sa. En los correos de los vapores de Panama u otras del extranjera en 
los cuales sea numerosa la correspondencia se procedera del modo 
siguiente: 
A los empleados encargados de pesar la correspondencia y valo
rarla se les entregara tantos pliegos de estampillas. cuantos se 
conceptuen necesarios para que adhieran la estampilla en el cie
rre de la carta; y despues se ponga a un lado el sella de la fecha. 

6a. El Administrador formara el cargo a los Estafeteros. segun el 
valor de las estampillas empleadas y como hoy se practica. EI 
valor total de las estampillas debe ser igual al cargo que haya 
abierto la Contadurla General. 

7a . Las estampillas se sacaran una por una para emplearlas en la 
correspondencia; de modo que nunca queden sueltas 0 desprendi
das del pliego de estampillas. mas que las que deben emplearse. 

sa. EI Administrador no recibira como valor 0 descargo de cuenta ni 
una sola estampilla. que no este adherida a la carta 0 corres
pondencia en que se adhirio. La infraccion de este mandato se 
reputa como fraude al fisco. 

ga. Los Administradores pod ran dictar las demas ordenes que consi
deren necesarias tanto para no demorar el servicio publico. cuan
to para cautelar los intereses del ramo. 

lOa. Los carteras. ni ningun empleado del correo. podran exigir el pago 
de cartas por deficit 0 falta de franqueo (que tambien se llaman 
multadas) si no tienen adheridas en el cierre las estampillas que 
indique el valor del deficit 0 multa. 

14 
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11 a. Los Administradores de Correos publicaran con frecuencia el an
terior articulo sin perjuicio de que tambien 10 hara mensual
mente el Director en la lista 0 movimiento de correos. 

12a. El tres por ciento (3%) del producto de la correspondencia de cada 
vapor del extranjero, se repartira del modo siguiente: el veinti
cinco por ciento (25%) para el Contador, el veinticinco por ciento 
(25%) entre el Tenedor de libros y el Cajero, y el resto, 0 sea el 
cincuenta por ciento (50%), entre el Oficial Primero y Segundo de 
la Contaduria y empleados de la Direcci6n. 
EI empleado que no asista al acto de recibir y valorar la corres
pondencia, pierde su derecho al premio, y este se repartira entre 
los presentes, en la misma proporci6n. Con este objeto, el Admi
nistrador Principal de Correos pasara una raz6n al Director Ge
neral del producto de la correspondencia de cada vapor extran
jero, y de los empleados de la Contaduria y Direcci6n que asistie
ron a recibirIa; y en vista de ella ordenara que asistieron a reci
birla; y en vista de ello ordenara el pago. 

Lima, 6 de abril de 1874. 
M. Felipe Paz Soldan 
Visitador General de Correos (7a) 

LAS PRIMERAS ESTAMPILLAS DE DEFICIT 
o FRANQUEO - 1874 

Recien el 28 de noviembre de 1873 ya solicitud del Visitador Ge
neral de Correos, don Felipe Paz Soldan, se expide un decreto supremo 
autorizando la confecci6n de las primeras estampillas especiales de 
"Deficit 0 Franqueo", para 10 cual el13 de diciembre del mismo ano se 
celebr6 un contrato con The National Bank Note Company de Nueva 
York. (8) 

AI respecto, con fecha 13 de diciembre de ese ano, el Visitador 
General de Correos se dirige al Director General de Correos en los 
siguientes terminos: 

Sr. Director General de Correos 

Por supremo decreto del28 de noviembre ultimo se ha mandado fabricar es
tampillas especiales para el cobra de la correspondencia no franqueada 0 que 
tenga deficit, y tanto por el articulo 5° de dicho supremo decreto, cuanto en 
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oficio de 10 del corriente se ha contratado con la Compa. Nacional de Billetes 
de Banco de Nueva York, que en copia acompano, la fabricaci6n de: 

800,000 estampillas de cinco centavos 5 
200,000 id. de diez centavos 10 
100,000 id . de veinte centavos 20 
40,000 id. de cincuenta centavos 50 

EI costo del grabado de las cuatro planchas, la impresi6n de las estampillas y 
su envfo al Callao alcanzaran la suma de (236 Lbs. 12 ch.) doscientas treinta 
y seis libras esterlinas y doce chelines; cuya cantidad se servira Ud. remitir al 
C6nsul del Peru en Nueva York D. Carlos Fracy por el vapor que sale manana 
para Panama. 

Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes. 

Dios guarde a Ud. Fig. 3 

De acuerdo con el contrato en mencion se mandaron confeccio
nar cuatro cuiios y cuatro planchas de cien estampillas de 5. 10,20 Y 
50 centavos. segun el siguiente detalle: 

5 centavos color rojo. 
10 centavos color naranja. 
20 centavos color azul. 
50 centavos color cafe, 

800.000 
200.000 
100.000 
40.000 

En "El Peruano" delll de marzo de 1874 se confirma este costo de 
la emision en el decreto en que se lee: 

Visto el presente oficio del Visitador General de Correos, ya habiendose auto
rizado por decretos de 28 de noviembre y 10 de diciembre ultimos, para que 
mandase imprimir estampillas para cartas de pago 0 deficit; apruebese el 
gasto de 233 Ibs. 12 chelines que importa la impresi6n de 1,140,000 estampi
lias de esta que ha pedido. (8a) 

Cuando en 1873 se ordeno la impresion de las estampillas que 
comentamos. para el servicio urbano en Lima circulaba la estampi
lla de dos centavos de la "llamita" azul; por esta razon se ordeno 
tambien la impresion de una estampilla de multa del valor de dos 
centavos. color verde esmeralda. Antes de que llegara la remesa en 
1874. se puso en vigencia una nueva tarifa que solo admitia portes 
de cinco centavos para arriba. siendo retirada de la circulacion la 
estampilla de la "llamita" azul. Entonces la estampilla de dos centa
vos color verde esmeralda ya no tenia objeto como estampilla de multa. 
y como estampilla de franqueo ya no tenia aplicacion. (9) 
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Fig.3 - Manuscrito de Felipe Paz Soldan 
(Cortesi a de Aldo Salvatteci) 
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Estas estampillas fueron grabadas en color sobre papel blanco, 
con dentado 12 y con la clasica rejilla en relieve; llevan como pie de 
imprenta en la parte superior e inferior de cada pliego "ENGRAVED 
AND PRINTED BY THE NATIONAL BANK NOTE CO. NEW YORK" Y en 
los lados laterales en castellano "COMPANIA NACIONAL DE BILLE
TES DE BANCO NEW YORK" (10). Fig.4 

Segun Bustamante estas estampillas fueron emitidas el1° de mayo 
de 1874, Puppo senala julio del mismo ano y el Proyecto de Catalogo 
de la Sociedad Filatelica Peruana tambien da esta fecha; Salvatteci 
tambien es de la misma opinion. Aldo Samame dice haber visto un 
sobre fechado el 4 de mayo de 1874 con cuatro estampillas de deficit 
de 5 cts. cada una, que fue vendido por Feldman en 1991. 

Por cortesia del colega Percy Bargholtz tenemos informacion que 
el 'American Journal of Philately", en su edicion del 20 de junio de 
1874, describe los cuatro valores de las estampillas de deficit. 

Moll menciona que existen pruebas de cuno de otros tres valores: 
2 centavos color verde con igual diseno, 20 centavos color violeta ro
jizo con otro diseno y 40 centavos color azul con diseno igual al ante
rior, ademas pruebas de plancha, incluyendo el 2 centavos verde es
meralda no emitido. Piaggio nos menciona igualmente la existencia 
de las pruebas de cuno anotadas por Moll y pruebas de plancha en 
papel Oxford, incluyendo el 2 centavos verde esmeralda no emitido. 

18 

Fig.4 - Tira de 6 estampillas de 20 cts . con la leyenda en ingles 
(Coleccion Charles C. Wooster) 
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De acuerdo con el articulo 10° del Reglamento de Estampillas de 
Pago 0 Deficit. estas estampillas debian adherirse en el cierre del so
bre en cantidad que indicara el valor del deficit 0 multa; esto permi
tia que al serle aplicado el sella fechador de entrada en el dorso del 
sobre. el administrador de la estafeta de destino tomara conocimiento 
de esta condici6n y procediera al cobro respectivo. 

Sobre el particular. Salvatteci y Samame nos dicen que estas no 
fueron anuladas con el correspondiente matasellos durante el ano 
1874 y primeros meses de 1875. (Fig.4a) Salvatteci agrega haber vis
to que las primeras cancelaciones de estas estampillas de pago 0 de
ficit. con un anulador. fueron a las que se les puso la marca que se 
utilizaba en las cubiertas 0 sobres para indicar el importe del deficit 
o multa. (Figs. 5 y 6) Posteriormente estas estampillas se anularon 
con el matasellos de uso general. (11) 

Sosteniendo 10 expresado por Salvatteci. copiamos a continua-
ci6n la nota que Davila Condemarin cursa el 13 de junio de 1875: 

Se ha supuesto que yo he dado orden para que no se pongan estampillas de 
deficit en las cartas que no tienen completo el porte 0 que vienen cautivas. 
Esto es un error 0 equivocacion en que se ha ocurrido. Lo que he prevenido es 
que se les inutilicen poniendoles encima el sello de tinta de la misma cantidad 
que representa el deficit, para que de este modo queden inutilizadas dichas 
estampillas. Esta medida es indispensable porque algunos pueden tener cui
dado de sacarlas y ponerlas en curso cuando les convenga. Con respecto ala 
correspondencia suelta que viene del extranjero tengo prevenido 10 mismo, ya 
mi presencia he practicado la operacion. Sirva a Ud. esto de regia en 10 suce
sivo en la Estafeta a su cargo y en la Sucursal, y 10 mismo comunico al 
Administrador del Callao. Dios guarde a Ud. (12) 

En 1879 fue emitido el valor de un centavo. el que s610 lleva la 
palabra DEFICIT. porque dicho importe s610 servia para completar 
los franqueos insuficientes. Esta estampilla con diseno diferente a 
las anteriores. de color sepia. tiene como aquellas una rejilla en re
lieve y como pie de imprenta 'i\MERICAN BANK NOTE CO. NEW YORK". 
en ingles y castellano. Un mill6n de ejemplares fueron emitidos en 
este primer tiraje. Moll y Piaggio anotan una prueba de plancha de 
esta estampilla. 

Estas estampillas en ningun caso. debian adherirse a la corres
pondencia para el extranjero; asi tenemos que en 1886. una circular 
de la Direcci6n General de Correos expresaba 10 siguiente: 

19 



EL SERVICIO POSTAL Y FILATELICO EN EL PERU TOMO II 

Se advierte a todos los Administradores, a merito de una consulta hecha por 
la Estafeta del Callao, que cualquier empleado que, por ignorancia 0 por des
cuido, adhiriese estampillas de deficit a la correspondencia destinada al ex
tranjero, reintegrara su valor. (13) 

Como hemos visto, estas estampillas fueron impresas tanto para 
el pago de multas como para completar el franqueo deficiente de 
una carta. Se pagaba multa cuando las cartas no estaban franquea
das, en cuyo caso se aplicaba tantas estampillas como fueran necesa-

20 
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FigAa - Sobre dirigido de Lima a Huancavelica, con matasellos de Lima 12 AGO 874. 
Se aprecia en 131 que las estampillas de deficit estan sin anular. 

(Coleccion Aldo Samame) 
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Fig.5 - Marcas usadas como anuladores de las estampillas de deficit. 

rias para cubrir el importe de la multa. que era de un valor del doble 
del porte omitido. 

Este dispositivo 10 podemos apreciar en los dos sobres deposita
dos en Lima y recibidos en Huancavelica. el 5 de abril y 26 de mayo de 
1876 respectivamente. ambos sobres dirigidos al Cajero Fiscal del 
Departamento. los mismos que han sido multados por no estar fran
queados y tener tan s610 un sella oficial. Apreciamos en ellos. que se 
les ha aplicado la marca "20 CENTAVOS" Y Ie han adherido una es
tampilla de deficit por dicho valor. que es el doble de los diez centa
vos que costaba el franqueo de la misma. Como era de reglamento 
entonces. al lado de la estampilla de deficit Ie han aplicado el mata
sellos de entrada; independientemente. esta ha sido anulada con un 
matasellos mudo. Figs.7 y 8 
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Fig.6 - Bloque de 16 eslampilias de 10 cis. , anuladas con el sello "20 CENTAVOS". 
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Fig.? -Sobre enviado de Lima a Huancavelica, multado por carecer de estampilla 
HUANCVCA PRAL - 5 MZO ?6 Y matasellos mudD anulando la estampilla. 
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Fig.S -Sabre dirigida de Lima a Huancavelica. Mullada par carecer de eslampilias 
HUANCVCA PRAL 26 ABRIL 76 Y malaselias muda anulanda la eslampilia. 

(Caleccion Aida Samame) 

TOMO II 

En la figura 9 vemos un sabre multado en Lima can 20 centavos 
par carecer igualmente del correspondiente franqueo. se Ie ha apli
cado la marca indicadora DEFICIT CENTAVOS Y en el centro el valor 
(20) escrito a mana; las estampillas estcm anuladas can el matasellos 
LIMA PRINCIPAL 15 DB 77. 

Se conocen par cartas con deficit. aquellas que tenian en estam
pillas un franqueo insuficiente. en cuyo caso los administradores de
bian agregar el porte faltante can las referidas estampillas. Una 
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Fig.9- Sobre multado en Lima con 20 centavos, el valor escrito a mano, 
Mat. LIMA PRINCIPAL 15 DB 77 (Cortesia Aldo Salvatteci) 

muestra de la aplicacion de estas estampillas en casos de franqueo 
deficiente 10 tenemos en el siguiente sobre perteneciente a la colec
cion Bargholtz. 

Can fecha 21 de febrero de 1879, dicho sobre es dirigido de 
Puna a Arequipa y originalmente lleva el franqueo de 5 centavos 
que es el que corresponde al porte por ferrocarril entre ambas ciu
dades. Es probable que el contenido del sobre tuvo un peso mayor 
al que correspondia al porte de 5 centavos, por 10 que Ie aplicaron 
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la marca "Deficit 5 c." y Ie adhirieron una estampilla de deficit 
por ese valor. completando aSl el franqueo de 10 centavos. 
Fig.tO 
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Fig.10 - Sobre de Puno a Arequipa - 21 FEB 1879. Franqueo deficiente. 
(Colecci6n Percy Bargholtz) 
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En cuanto al terminG "franqueo", este se refiere a los casos men
cionados en el articulo 123 del Reglamento de Correos del Peru, es 
decir que se destinaban estas estampillas para franquear de oficio 
las cartas multadas. 

Al ingresar el Peru -ese mismo aiio- a la Union Postal Universal, 
se facilito el manipuleo de las cartas dirigidas al extranjero que ca
redan de franqueo 0 este era insuficiente; para el efecto se Ie aplica
ba la letra T (taxe), apuntando allado de la misma el importe de la 
multa 0 insuficiencia de franqueo expresado en francos y centimos. 
Con tal motivo, todas las oficinas principales de correos fueron pro
vistas con un marchamo con la letra T. (14) 

Estaba terminantemente prohibido el uso de las estampillas de 
deficit en el franqueo ordinario; en un aviso publicado en "EI Perua
no" de fecha 8 de marzo de 1874, encontramos, entre otras, la siguiente 
disposicion: 

Es prohibido hacer uso de las estampillas de Pago 0 Deficit para el franqueo 
de la correspondencia, desde que su objeto 0 destin~ no es otro que represen
tar en las estafetas de correo el importe de la correspondencia no franqueada 
o no suficientemente pagado su porte. 

La correspondencia u otra especie sujeta al pago que sea franqueada con 
estampillas de deficit que reciba en las oficinas de correo se considerara 
como no franqueada, estando sujeta desde luego a pagar porte doble, confor
me al articulo 6° de la tarifa. Fig. 9a 

Fig. 9a - Sobre certificado, dirigido de Huancavelica a Lima el30 JUN 1876. 
(Colecci6n Aldo Samame) 

27 



EL SERVICIO POSTAL Y FILATELICO EN EL PERU TOMO " 

GUERRA DEL PACIFICO 

Al igual que la emision 1874-1879, las estampillas de DEFICIT 
tambien se usaron durante el perfodo de la guerra, entre el 5 de abril 
de 1874 y el28 de marzo de 1884, siendo indispensable que el matase-
110s contenga la fecha. Sobre estas estampillas es frecuente encon
trar el anulador del tipo PRINCIPAL para Lima y PRAL para otras 
oficinas principales; tambien se encuentran anuladas por otros ma
tase110s que se usaron al mismo tiempo y por ultimo existen con anu
ladores mudos, algunos identificados otros no. 

En la coleccion Salvatteci hay un sobre que corresponde al pe
dodo de la Guerra del Pacifico, anterior a la ocupacion de Lima, 
que fue enviado de Palpa a Lima, donde fue multado por tener la 
estampilla rota, por 10 que tiene adherida una estampilla de defi
cit de 10 centavos; apreciamos en dicho sobre el matasellos LIMA 
PRINCIPAL NOV 80. Fig.14 

Fig.14 -Sobre dirigido de Palpa a Lima. Multado diez centavos. 
(Colecci6n Aldo Salvatteci) 

En la coleccion Bargholtz hay igualmente un sobre perteneciente 
a este mismo periodo, esta dirigido de Lima a Concepcion y lleva como 
fecha de salida 16 de enero de 1880. Este sobre ha sido franqueado 
originalmente con el porte de 5 centavos que corresponde a una car
ta dirigida a una ciudad unida por el ferrocarril. En este caso, en 
aquel ano el tren tan solo 11egaba hasta Chicla, localidad muy dis
tante de la ciudad de Concepcion ubicada al otro lado de los Andes. 
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Fig.1 Oa -Sabre dirigido de Valparaiso a Lima, fechado el17 de abril de 1880, 
multado can 30 centavos par carecer del porte de tierra. Colec. Carlos Brenis. 

(Tornado de 'Tratados Postales del Peru hasta su ingreso a la Union Postal Universal" 
par Aida Salvatteci) 

La referida carta tenia en consecuencia un franqueo deficiente. por 
10 que en el sobre han escrito a mana "5 centavos", importe del defi
cit, que fue subsanado con una estampilla de dicho valor, que como 
sabemos tenia que pagarlo el destinatario. Vemos asl. que la carta no 
fue multada sino se corrigio el franqueo deficitario. Fig.ll 

Cuando los chilenos se hicieron cargo de la administracion pos
tal en Lima y tomaron posesion de la Caja Fiscal. entre los valores 
incautados tambien hablan estampillas de deficit, segun podemos 
apreciar en la breve referencia que aparece en la siguiente nota: 
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Fig.11 -Sobre dirigido de Lima a Concepcion con franqueo deficiente 
LIMA PRINCIPAL 16 ENE 80. (Coleccion Percy Bargholtz) 

TOMO II 



AI senor General en Jefe del Ejercito de ocupaci6n 

Lima, Marzo 24 de 1882. 

Senor General: 

Carlos Nicoletti Gonzales 

Entre las estampillas de deficit de correos que me fueron entregadas por las 
autoridades peruanas, he encontrado cien pliegos de cien estampillas de fran
queo cada uno y de valor de veinte centavos cada estampilla, de los cuales se 
ha utilizado noventa y ocho, y de los dos restantes, uno fue entregado al senor 
Visitador General de Correos don Manuel Larrarn Perez y el otro existe en la 
oficina. Los noventa y ocho pliegos a que hago referencia se han contramarca
do y estan listos para ser entregados al uso publico tan pronto como Ud. 
autorice su venta. 

Dios guarde a Ud. 
Bernardo Irarrazaval. (15) 

Estas estampillas de deficit no fueron usadas por la administra
cion chilena durante el pedodo de la ocupacion. De la etapa de la 
guerra, las que se conocen usadas proceden de otras oficinas princi
pales dependientes de autoridades peruanas. La administracion chi
lena en Lima uso un sella indicador con las palabras MULTADA CTS 
LIMA dentro de un ovalo, con un espacio en blanco donde se anotaba 
el importe de la multa. 

Es importante anotar que la administracion chilena desconoda 
la existencia legal de lasestampillas emitidas por el gobierno perua
no residente en Arequipa, por 10 que cartas con estas estampillas que 
ingresaban a territorio ocupado eran multadas, tal como, 10 pode
mos apreciar en un sobre dirigido de Arequipa a Lima en abril de 
1883. Fig.12 

Sobre el particular don Angel Puppo comenta: "Resulto que las 
cartas provenientes de un bando, al penetrar en el territorio adversario, 
eran consideradas como no jranqueadas, y por consiguiente, multadas con 
el doble de la tarija ". (16) 

Don Jose Adelmann F., en la segunda parte de su estudio "Timbres 
y Matasellos de Ocupacion durante la Guerra del Padfico", al refe
rirse al uso de las estampillas de deficit, sin contramarca menciona: 
"Hay que agregar que las cartas que pasaban de la region ocupada del 
Peru a la que estaba bajo la administracion del Gobierno peruano de Are
quipa y viceversa, aunque estuvieran jranqueadas eran multadas". (17) 

Como mencionaramos anteriormente, durante la guerra, tanto 
el correo peruano como el chileno usaron en algunas dependencias 
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Fig.12 - Sobre dirigido de Arequipa a Lima con el10 cis. resell ado con AREQUIPA 
en azul denlro de un doble cfrculo, mullada a su lIegada a Lima. Abril de 1883. 

rOMO II 

matasellos mudos para anular las estampillas de deficit. Es dificil 
determinar su procedencia sino se les encuentra en sobres. 

Debemos agregar que. despues del Tratado de Ancon. el 23 de 
octubre de 1883 el correo peruano reasumio la administracion pos
tal de Lima y el Callao; una de las primeras disposiciones adoptadas 
fue la de resellar con un triangulo todas las estampillas que tuvieron 
a mano. algunas de estas estampillas asf reselladas fueron emitidas 
ese mismo dfa y las otras al dfa siguiente. Las estampillas de deficit 
igualmente fueron reselladas con dicho triangulo y emitidas a par
tir de enero de 1884. 

Son interesantes por su rareza. las estampillas de deficit sin rese
lIar. usadas temporalmente por otras oficinas postales. despues del 
23 de octubre. hasta recibir las reselladas; la fecha del matasellos es 
importante para diferenciarlas. 

En la nueva tarifa postal. efectiva el 1° de enero de 1896. encon
tramos que hay un cambio sustancial para los casos de insuficiencia 
en el franqueo; de acuerdo con la nueva tarifa la correspondencia en 
esta situacion estaba sujeta a una tasa doble del monto de la dife
rencia dejada de pagar en el porte. la que corda a cargo del destina
tario. De esta manera quedo modificada la antigua disposicion que 
para estos casos solo obligaba al reintegro de la diferencia. 
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USO PROVISIONAL COMO ESTAMPILLAS COMUNES 

En octubre de 1898 hubo escasez de estampillas comunes del va
lor de cinco centavos por 10 que, por circular de la Direcci6n General 
de Correos de fecha 17 de ese mes y mio se autoriz6 el uso de la estam
pilla de cinco centavos de deficit, para franquear la correspond en
cia comun dentro de la Republica; as! 10 podemos apreciar en la si
guiente circular: 

Lima, Octubre 17 de 1898 

A los Administradores y Expendedores 

Por no haberse a(m recibido de Estados Unidos las estampillas de franqueo 
del tipo de cinco centavos, esta Direcci6n ha autorizado el empleo de las de 
deficit del mismo tipo para el franqueo de la correspondencia que circula en el 
interior de la Republica unicamente, siendo prohibido en 10 absoluto el uso de 
dichas estampillas para la correspondencia destinada al extranjero. 

Lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes. 

Dios guarde a Ud. 

C.N. Carrillo 

Lima, Enero 17 de 1899 

Senor Administrador Principal de Correos de .. ... ...... ..... .. . 

A pesar de haber lIegado ya la remesa de estampillas de franqueo del tipo de 
cinco centavos, que se esperaba, y de haberse remitido a los Expendedores 
en cantidad suficiente para que sean, desde luego, puestas en circulaci6n; 
observa este Despacho que algunas Estafetas continuan dando curso a la 
correspondencia franqueada con estampillas de deficit, del mismo tipo, cuya 
habilitaci6n para el interior de la Republica se autoriz6 por circular de esta 
Direcci6n del17 de octubre ultimo. 

Se hace, pues, necesario poner termino a este estado irregular a cuyo efecto 
considerara Ud. como no franqueadas las cartas que lIeven adheridas las 
estampillas de deficit a que me refiero. 

Dios guarde a Ud. 

Camilo N. Carrillo. (18) 
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En consecuencia. se debe considerar como estampillas de uso pro
visional en el franqueo comtin. el valor de cinco centavos de deficit. 
con matasellos que tengan la fecha entre el 17 de octubre de 1898 y 
17 de enero de 1899. 

ADDENDUM 

En un reciente e interesante articulo. Herbert Moll nos dice. que 
el vapor que aparece en las estampillas de deficit es el vapor 5.5. 
Adriatic. el mismo que figura en la estampilla de 12 centavos color 
verde de la emisi6n de 1869 de los Estados Unidos de Norteamerica. 
algo que al parecer no fue consultado con las autoridades postales 
peruanas; dicha nave fue la mas grande en su epoca y hada la trave
sia Nueva York-Liverpool. Fig.13 (19) 

Fig.13 
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10 CENTAVOS VERDE 1874-1879 
FECHA DE EMISION 

~a primera vez que nos ocupamos de las estampillas de la 
emision de 1874-1879. dedamos que el valor de 10 centavos verde 
habia side emitido en noviembre de 1876. pero sin fijar el dia en 
que entro en circulacion. Indicamos el mes de noviembre porque 
Moll y Bustamante precisan dicho mes en sus respectivos catalo
gos. pero mas que nada . basandonos en una prueba irrefutable 
como es la existencia de un sobre en la coleccion de Percy Barghol
tz. dirigido de Arequipa al Callao. anulado con el matasellos. ARE
QUIPA - 22 NOV 1876 - PRAL. Fig.1 (1) 

Recientemente. Aldo Salvatteci encontro un decreta de la Direc
cion General de Correos. de cuyo contenido hemos po dido deducir. 
que el primer dia de circulacion de dicha estampilla fue el lOde no
viembre de ese ano. 

EI decreta en referencia. publicado en el diario "EI Comercio" el 
martes 31 de octubre 1876. dice 10 siguiente: 

Correos - Por la Direcci6n General del Ramo se ha expedido el siguiente 
decreto: 

Lima, 31 de Octubre de 1876. 

Habiendose recibido estampillas de franqueo del tipo de 10 centavos, con 
cuya emisi6n ha desaparecido el motivo que oblig6 ala Direcci6n a adoptar la 
medida de dividir diagonal mente las estampillas de 20 centavos: provease de 
las suficientes cantidades por las contadurfas, de las estampillas del tipo 
antes mencionado, a todos los expended ores de la Republica y suspendese 
desde manana 10 de noviembre, los efectos de la disposici6n por la que se 
facult6 a los contratistas para dividir las de 20 centavos. 

Cumplase y regfstrese. - Zelaya. (2) 

En este dispositivo leemos: "suspendese desde manana 1° de 
noviembre, los efectos de la disposicion por la que se faculto a 
los contratistas para dividir las de 20 centavos". Del contenido 
de 10 anterior se deduce. que al suspenderse el lOde noviembre el uso 
dividido de la estampilla en referencia. es logico pensar que al mis-
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mo tiempo se ponia en circulaci6n las estampillas de 10 centavos. 
que no pueden ser otras que ellO centavos verde de la emisi6n 1874-
1879. por las razones expuestas al comienzo de la presente nota. 

Fig.1 - Sobre dirigido de Arequipa a Lima, matasellado con AREQUIPA 22 NOV 1876 PRAL. 
(Colecci6n Percy Bargholtz) 

BIBLIOGRAFIA 
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(2) Cortesia del senor Jorge Garrido, funcionario del diario "EI Comercio". 
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LAS ESTAMPILLAS DE TELEGRAFO 

A fines del siglo pas ado y a comienzos del presente los telegra
mas se pagaban con estampillas, para cuyo efecto se emitieron sellos 
especiales que se adherian al original de los telegramas; estas son 
nuestras conocidas estampillas de telegrafos; hace muchos anos, re
cuerdo a los repartidores de telegramas quienes correctamente uni
formados y montados en su bicicleta hadan entrega de los telegra
mas a domicilio. 

En "EI Peruano" del 26 de enero de 1876 se publica la autorizaci6n 
del Supremo Gobierno, para que se contrate la fabricaci6n de las 
primeras estampillas para este servicio. 

Lima, Enero 20 de 1876. 

A fin de dar al publico las mayores facilidades y la deb ida seguridad en el 
uso del telE~grafo, se dispone: Autorizase al Administrador de los Telegra
fos Nacionales para que contrate, con el representante de la Compania 
Nacional de Billetes de Banco de Nueva York, la fabricaci6n de estampillas 
de telegrafo de 5, 20 Y 50 centavos en numero suficiente para el servicio, 
dando cuenta . 

Comuniquese y Registrese. 

Rubrica de S.E. Garcia y Garcia. (1) 

Poco despues, con fecha lOde febrero del mismo ano, se aprob6 
el contrato con la mencionada compania, consistente en la fabri
caci6n de cien mil estampillas del tipo de cinco centavos, cien mil 
estampillas del tipo de veinte centavos y doscientas mil estampi
llas del tipo de cincuenta centavos, por un costa total de un mil 
trescientos sesenta soles. Posteriormente, por decreta supremo, el 
Gobierno dispuso que la Direcci6n de Rentas entregue al Adminis
trador de los Telegrafos Nacionales las estampillas que sean nece
sarias para el servicio, con las formalidades acostumbradas para 
la entrega de las estampillas de correo; y que las cuentas que los 
jefes de las oficinas telegraficas mandan a la Administraci6n Cen
tral. deben estar comprobadas con los telegramas originales de 
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los TeUigrafos Nacionales los que precisamente llevaran pegadas 
e inutilizadas las estampillas que corresponden a su porte segun 
la tarifa, puestas bien sea por el publico opor los empleados de 
las referidas estaciones telegraficas, y sin cuyo requisito no sera 
de abono dichos telegramas. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) Estampillas de Telegrafo, por Herbert H. Moll, "Filatelia Peruana", Edici6n es
pecial, pag.S2. 
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EL RESELLO "FRANCA" 
DENTRO DE UN ROMBOIDE 

~ la filatelia peru ana existe un resello que. a pesar de ser co
nocido. los catalogos nacionales 10 mantienen ignorado; sin embar
go Ivert si 10 considera. aunque lamentablemente clasificandolo en 
forma erronea den tro de los sellos departamen tales. 

Nos referimos al resello "FRANCA" en letras mayusculas. de 4 mm. 
de altura por 17 mm. de extension. dentro de un romboide de doble 
trazo cuyos diametros son de 31 mm. y 17 mm. respectivamente. apli
cado unicamente sobre las estampillas de la emision de 1874. con 
rejilla. y solo sobre los tipos emitidos hasta 1879. 

Este resello fue aplicado a mana y siempre abarcando dos ejem
plares demanera que cada uno de ellos tiene poco mas 0 menos la 
mitad del mismo. caracteristica esta muy singular. El "Proyecto de 
Catalogo de la Sociedad Filatelica Peruana de 1894". menciona este 
resello dentro de una lista de matasellos. que dice han side tornados 
equivocadamente como resellos: 

"FRANCA" en un cuadrado (sic) de doble Iineas. puesto a punta y que abarca 
dos estampillas. 

Es facil apreciar que los autores de este proyecto de catalogo es
taban errados al apreciar este resello como matasellos comun y co
rriente; si fuese asi deberiamos encontrarlo con mas frecuencia y 
aplicado en forma indiscriminada emitidas entre 1874 y 1880. inclu
yendo las de deficit emitidas en 1874-1879. 

En el catalogo Ivert. como 10 mencionamos al comienzo. figura 
como un resello del tipo departamenta!. original de Ancash. emitido 
en 1884. aplicado en tinta negra sobre las estampillas de un centavo 
amarillo. dos centavos violeta. cinco centavos ultramar. diez centa
vos verde y veinte centavos carmin. todas pertenecientes a la emision 
de 1874. Ivert se equivoca plenamente. este resello nunca fue depar
tamenta!. primero porque este resello existio algunos anos antes de 
1884. ano en que aparecen los resellos departamentales y segundo 
porque los resellos departamentales nunca se aplicaron a la serie 
completa de 1874. 
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El catalogo aleman Gebruder Senf de 1892, tambien menciona 
este resello, pero con iguales referencias a las anotadas por Ivert. 

De que es un resello no tenemos la menor duda, 10 que resta es 
determinar si este fue autorizado oficialmente y si en esta condicion 
circulo en todo el pais 0 tan solo en parte de el. Es importante tam
bien conocer 0 poder establecer aproximadamente el ano que se apli
co y el periodo de tiempo que se uso. 

Hemos buscado en periodicos de la epoca algun dispositivo legal 
autorizando este resello 0 algun comentario sobre el particular, pero 
no hemos tenido suerte. La unica informacion que tenemos como an
tecedente de caracter oficiaI. la encontramos en las bases de un re
mate de sellos peruanos promovido en el ambito internacional por la 
Direccion de Correos, remate a realizarse en Lima el 31 de mayo de 
1897, segun comunicacion dirigida al Consul del Peru en Nueva York 
de fecha 31 de diciembre de 1896 y firmada por 1.B. Colfer, Controla
dor General del Departamento de Correos. (1) 

Asi. en el primer acapite de las bases del mencionado remate 
leemos: 

Las autoridades postales han resuelto celebrar una venta publica de todas las 
estampilias y otras formas de papeleria postal que no han estado en circula
ci6n por espacio de cuatro meses sobre las siguientes bases ... 

Asimismo, el catalogo de las estampillas a rematarse dice: 

Catalogo de las estampillas, tarjetas y sobres retirados de la circulaci6n y que 
ahora se encuentran en stock en las Oficinas de Correos. (Lo subrayado es 
nuestro) Pues bien, en dicho catalogo figuran las siguientes estampilias con 
el reselio que comentamos y que copiamos literalmente. 

- 2 centavos, lila "Franca" negro romboide, 6,700 estampilias, valor S/.134.00. 
- 5 centavos, ultramar 
- "Franca" romboide, 20 estampilias, valor S/.1.00 

No hay referencias de otros valores, 10 que nos hace pensar que se 
vendieron todos, ya sea por su demanda para cubrir las necesidades 
del servicio 0 por haber side su emision muy reducida. 

Llegamos en esta forma a la presuncion de que este resello fue 
autorizado oficialmente y cualquier apreciacion en contrario esta
ria poniendo en tela de juicio a las autoridades postales de entonces. 
No cabe pensar que la Direccion de Correos incluyera dentro de un 

41 



EL SERVICIO POSTAL Y FILAT~LlCO EN EL PERU rOMO II 

remate oficial 0 venta publica como se llamaba en esa epoca, en el 
ambito internacional, estampillas no emitidas por el correo 0 de pro
cedencia dudosa, mas aun, cuando se esta indicando su valor facial y 
describiendo el resello sin hacer ninguna salvedad. 

Confirmando esta apreciacion, hemos visto en la coleccion Pia
ggio una tira de tres estampillas de dos centavos color lila con mata
sellos de Lima, lamentablemente la fecha es ilegible; una estampilla 
de cinco centavos ultramar con el matasellos Tacna dentro de un tri
ple ovalo en negro; nosotros tenemos este mismo matasellos de Tacna, 
sobre la estampilla de cinco centavos azul con la primera parte del 
resello; ademas una pareja de esta misma estampilla, con el resello 
completo, encontrandose cada ejemplar anulado con el matasellos 
de Lampa, tipo 24 de Lamy, en color rojo ladrillo; asimismo una es
tampilla de diez centavos verde con la primera mitad del resello en 
rojo, con matasellos azul del tipo 33 de Lamy, pero desafortunada
mente la fecha y ellugar de origen son ilegibles; en iguales condicio
nes otra estampilla azul de cinco centavos. Es muy probable que exis
ta igualmente resellada la estampilla de dos centavos de color viole
ta emitida en enero de 1879, que facilmente puede confundirse con el 
color lila de igual valor. 

Si observamos la fecha de la emision de los tipos de dos centavos 
color lila y cinco centavos ultramar, la primera emitida en mayo de 
1874 y la segunda en setiembre de 1879, tenemos que concluir que el 
resello no se pudo producir antes de mayo de 1874. 

En los primeros tiempos de la ocupacion de Tacna, en la Guerra 
del Pacifico, todo el movimiento postal estuvo manejado por el ejerci
to invasor, el que en algunos casos por favor especial. dio curso a 
correspondencia particular, en especial a la de comerciantes extran
jeros; solo a mediados de setiembre de 1880, se abrio una oficina pos
tal para la atencion a la poblacion, empleandose para el efecto es
tampillas chilenas. (2) 

Recordemos que hemos visto que existen estampillas reselladas 
con el "FRANCA" que comentamos, particularmente la de cinco cen
tavos ultramar, con matasellos de Tacna, si consideramos que Tacna 
fue ocupada el 26 de mayo de 1880, debemos reconocer la posibilidad 
de que el resello haya podido ser usado hasta en dicho meso 

Haciendo un poco mas de historia, debemos tomar en cuenta que 
la Direccion General de Correos, considerando la devaluacion de la 
moneda nacional por causa de la guerra, dispuso que la correspon-
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dencia dirigida al extranjero debia pagarse en moneda de plata. por
que el 5 de enero de 1880 puso en circulacion en Lima los valores de la 
serie 1874-79 con el resello "UNION POSTAL UNIVERSAL PLATA -
PERU". quedando los no resellados para el uso interno que se pagaba 
con billetes fiscales. (3) 

Esta disposicion limita el uso del resello "FRANCA:' al 5 de enero 
de 1880. sin embargo. si tenemos en cuenta las distancias y los medios 
de comunicacion de la epoca. agravados por la guerra. tendremos 
que consentir que su uso se pudo extender por mayor tiempo. particu
larmente para lugares alejados de la capital como Tacna y Lampa. 

En cuanto a su uso en otros lugares y fechas precisas no tenemos 
mayor informacion sobre 10 ya mencionado. en principio no es mate
rial que abunde. pero si podemos seiialar que solamente se resellaron 
los tipos y valores de la serie de 1874 hasta 1879. como veremos a 
continuacion. 

Estampillas reselladas con "FRANCA:·. entre parentesis la fecha 
de emision de la estampilla: 

1 ctvo. amarillo. (Enero 1879) 
2 cts. lila. (1 Mayo 1874) 
5 cts. azul. (1 Mayo 1877) 
5 cts. ultramar. (Setiembre 1879) 

10 cts. verde. (1 Noviembre 1876) 
20 cts. carmin. (Julio 1876) 

Hay dos tipos de este resello que son taciles de identificar; el tipo 
A. llamemoslo asi. se conoce porque el angulo superior se encuentra a 
la izquierda del angulo inferior del romboide. y el tipo B. porque el 
angulo superior se encuentra a la derecha del angulo inferior. Es pro
bable que los dos tipos de este resello hayan sido aplicados indistin
tamente sobre las estampillas. conocemos los siguientes: 

1 ctvo. amarillo. resello negro. tipos A y B. 
2 cts. lila. resello negro. tipos A y B. Figs.1 y 2 
5 cts. ultramar. resello negro. tipo B. 
5 cts. azul. resello negro. tipo A. 
5 cts. azul. resello rojo. no apreciable el tipo. 

10 cts. verde. resello negro. tipo B. 
10 cts. verde. resello rojo. no apreciable el tipo. 
20 cts. carmin. resello negro. tipo ? (Ivert) 
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Existe una variedad de este resello que hemos visto sobre el diez 
centavos verde y el veinte centavos carmin, que se diferencia porque 
los dos romboides que forman el resello tienen una separacian mayor 
entre sl, no obstante ser los trazos mas gruesos. Fig.3 

Fig,1 Fig,2 

Fig ,3 

Como errores podemos mencionar las estampillas de un centavo 
amarillo con doble resello, tenemos una pareja sin usar con el resello 
del tipo A; es posible que existan otros valores con doble resello. Otro 
error que hemos podido apreciar en la coleccian Piaggio, es el diez 
centavos verde sin usar con el resello invertido, 10 que no es de extra
liar si recordamos que su aplicacian se hacia a mano. 

Finalmente debemos anotar que en la coleccian del Ing. De Rive
ro, hemos visto un fragmento de sobre con el dinero verde al que se Ie 
ha aplicado este resello pero como matasellos, ademas del matase
llos TACNA 26 agosto 69. Hasta donde sabemos, este resello no se usa 
como matasellos. 

Advertimos que no hay que confundir este resello con las marcas 
"FRANCA:' dentro de un romboide (Lamy 157), (4) ni tampoco con el 
"FRANCA:' dentro de un romboide con dos lineas horizontales; el pri
mero de origen desconocido y el segundo usado por los chilenos du
rante la ocupacian. (5) 
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LAS PRIMERAS ESTAMPILLAS RESELLADAS 1880 

Oesde 1875 el Peru tenia en curso legal el billete fiscal, cuya 
emision alcanzaba a principios de la guerra un total de 20 millones 
de soles. con un tipo de cambio promedio de 22 peniques. En diciem
bre de 1879 el tipo de cambio era doce 12 peniques y mes ames dismi
nuia el valor del sol. en diciembre de 1880 el cambio cayo a 21/2 peni
ques. (1) 

Al entrar el Peru a la Union Postal Universal el 10 de abril de 
1879. fue necesario establecer una nueva tarifa de portes de acuerdo 
con la Convencion Postal Universal realizada en Paris el 10 de junio 
de 1878; la nueva tarifa postal fue confeccionada y puesta en ejecu
cion a partir del 10 de abril mencionado; los precios fueron fijados 
sobre la base de un cambio de 5 francos franceses por un sol peruano 
para el servicio al extranjero. debiendo ser pagado en moneda de 
plata 0 por su equivalencia en billetes fiscales 0 de bancos autoriza
dos; asi la tarifa por una carta de 15 gramos 0 fraccion. dirigida. via 
Panama a los Estados Unidos. costaba 11 centavos en moneda de pla
ta 0 27 centavos en billetes fiscales 0 autorizados. Fig.l (2) 

Fig. 1 -Sobre dirigido de Lima a Paris el8 de octubre de 1879. franqueado con porte simple de 27 centavos. 
pagado en billetes. (Coleccion Aldo Salvatteci) 
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EL RESELLO DE 1880 

La devaluacion constante de la moneda peru ana como consecuen
cia de nuevas emisiones de billetes motivadas por los gastos de la 
guerra, hizo que el Correo dispusiera el primer resello de las estam
pillas peruanas; se trato del resello UNION POSTAL UNIVERSAL PLA
TA PERU, dentro de un doble ovalo, resello que fue aplicado a mana 
sobre las estampillas de 1 centavo verde, 2 centavos carmin, 5 centa
vos ultramarino, 50 centavos verde y 1 sol rosa, del tipo de la emision 
de 1874-1879. 

Sobre el particular, Salvatteci nos da a conocer la siguiente co
municacion fechada el 5 de enero de 1880: 

A consecuencia del estado en que se encuentra el sistema moneta rio de la 
Republica, se hizo necesario adoptar una marca especial en las estampillas 
que se usan para el franqueo de la correspondencia a Europa, a fin de repre
sentar el valor de estas en plata sellada. 

Tal medida s610 puede continuar de una manera provisional pues siendo el 
consumo de estos timbres postales en fuertes cantidades, no es posible ha
cer un trabajo que Ilene la necesidad requerida, pues haciendo uso del unico 
sello que sirve para marcar el valor plata, como hoy se hace, apenas se logra 
atender las cantidades estrictamente indispensables para el consumo ordina
rio; debiendo advertir a Ud. que esto solamente se consigue por el asiduo 
trabajo del individuo que se ocupa en dicha tarea. 

A fin de salvar las dificultades que se pudieran presentar mas tarde, a conse
cuencia del incremento de la correspondencia para Europa: me perm ito indi
car a Ud. la conveniencia de pedir a Estados Unidos la cantidad de estampi
lias de distintos tipos para el consumo al menos de un semestre, las cuales 
pueden venir de su destin~ con la marca respectiva, segun las instrucciones 
que Ud. se servira impartir. 

Dios guarde a Ud. 

Manuel O. Feliu. (3) 

De acuerdo con 10 anterior la Direccion General de Correos dis
puso la impresion por la American Bank Note Co. de Nueva York, una 
serie de estampillas con el resello UNION POSTAL UNIVERSAL-PERU 
en forma de herraje, las que deberian reemplazar a las provisionales 
reselladas a mano. Infortunadamente estas estampillas cayeron en 
manos chilenas, al ser abordado el 18 de setiembre de 1880 el vapor 
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"Islay", de propiedad de la Pacific Steam Navigation Company, por 
la corbeta chilena "Chacabuco", de la que extrajeron 24 cajones con 
billetes de banco y 4 cajones con las estampillas encargadas. 

Como consecuencia de 10 anterior, el correo tuvo que continuar 
resellando a mana las estampillas con UNION POSTAL UNIVERSAL
PLATA-PERU hasta el 28 de enero de 1881. Sin embargo, se conocen 
tres sobres dirigidos de Arequipa a Alemania franqueados entre 
marzo y julio de 1881 con estampillas con dicho resello. 

Es interesante anotar, que las primeras estampillas en ser rese
lladas fueron los valores uno, dos y cinco centavos, pero el volumen 
de la correspondencia y los diversos portes de la misma que, en algu
nos casos empapelarian los sobres con estas estampillas, se dispuso el 
resello de los valores de 50 centavos y un sol, como 10 vemos a conti
nuacion: 

Lima, Enero 5 de 1880 

EI Administrador Principal del Distrito hace presente que desde el 5 del actual 
regira la nueva tarifa para el porte de la correspondencia ante los paises de la 
UNION POSTAL UNIVERSAL Y debiendo franquearse con las nuevas estam
pillas, presume que muchas veces no pod ria ser franqueada una correspon
dencia porque tendrian que adherirse muchas estampillas de pequeno valor y 
el espacio de la cubierta no seria suficiente para colocar tantas estampillas; y 
concluye proponiendo adherir estampillas de mayor valor. 

La Contaduria encontrando justas las causales que alega el oficiante, es de 
sentir que de las estampillas de los tipos de un sol y cincuenta centavos que 
hoy existen, se destinen 5,000 soles; dos mil soles de las primeras y tres mil 
soles de las segundas. 

Manuel O. Fel iu. (4) 

Como consecuencia del bloqueo del Callao por buques de la es
cuadra chilena, en abril de 1880, la Pacific Steam Navigation Com
pany se traslado a Ancon, bahia situada a 37 Km al norte de Lima, 
con todas sus lanchas y pontones. Desde esta bahia se recibia la co
rrespondencia a Lima, la que era transportada por ferrocarril y vi
ceversa . 

Por circunstancias desconocidas, en agosto de 1880, el consulado 
ingles en el Callao, recibio correspondencia para el extranjero, pro
bablemente aprovechando la llegada de vapores mercantes 0 de gue
rra, correspondencia que era franqueada con estampillas peruanas 
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anuladas con el clasico matasellos .. c 38", Salvatteci nos muestra el 
unico sobre que se conoce, remitido a traves del consulado ingles, con 
las estampillas reselladas con UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA -
PERU, anuladas con el matasellos .. c 38", Estampillas sueltas resella
das y con este matasellos se suelen ver en colecciones avanzadas del 
Peru, Fig. 2 

tlC38ll 
? 

-

Fig.2 - Sobre dirigido del Callao a Verona, Ilalia, el28 de agoslo de 1880, via Panama, con eslampillas 
reselladas y anuladas con el "C 38'. (Colecci6n Aldo Salvatteci) 
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LOS RESELLOS DE 1881 

Oespues de las batallas de San Juan y Miraflores, el 17 de ene
ro de 1881. los chilenos ocuparon las ciudades de Lima y Callao, en 
esos dlas los invasores se despreocuparon de los servicios publicos 
confiados en que la guerra habla terminado, dejando que estas con
tinuaran en manos peruanas, entre elIas el servicio postal. como ve
mos a continuacion: 

Lima, Enero 18 de 1881 

Senor Francisco de Paula Munoz 

Director General de Correos 

Hoy se han impartido las 6rdenes respectivas para que se pongan en circula
ci6n todas las lineas Ferreas y las de Tranvia, pues el senor General Saave
dra, Jefe Politico de la ciudad, ha ofrecido a esta Alcaldia todas las garantias 
a este respecto. 

En tal virtud y siendo de gran importancia para el comercio y el publico el 
Ramo de Correos confiado a su Direcci6n, sirvase Ud. disponer que se abra 
esa oficina y se restablezca el servicio por mar y tierra, pues, desde luego, la 
Compania de Vapores volvera a establecer su antiguo itinerario tocando en el 
Callao. 

Dios guarde a Ud. 
Rufino Tarrico (Alcalde Lima) 

Sin embargo, las cosas no sucedieron como 10 pensaban los chile
nos; el Contralmirante Lynch, jefe militar chileno, en su memoria, 
refiriendose al Gobierno de Magdalena dice 10 siguiente: 

" .... Durante ocho meses permanecimos colocados en el terreno de la mas 
estricta neutralidad, contemplando imparciales, mas no indiferentes, las lu
chas y evoluciones de los partidos que se disputaban la representaci6n del 
pais, sufriendo en nuestros intereses, soportando esteriles sacrificios de san
gre, dinero y continua vigilancia y los inconvenientes de un Gobierno a me
dias, ocupaci6n, puesto que de un momento a otro debia nacer un acuerdo 
entre los caudillos e iniciarse negociaciones de paz ... " (1) 

El 26 de setiembre de 1881, los chilenos tomaron la Caja Fiscal; 
con fecha 28 mandaron disolver el Gobierno Provisional y el 6 de no
viembre ordenaron la prision de Francisco Garda Calderon, Presi-
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dente Provisional; y el lOde diciembre se apoderaron de las oficinas 
de Correo de Lima y Callao. como vemos a continuaci6n: 

Lima, Diciembre 1 ode 1881 

Proceda Ud. a tomar posesi6n de la Oficina de Correos peruana con todos 
sus utiles y anexos, ya instalar en ella la Oficina de Correos que, desde esta 
fecha, queda exclusivamente a cargo de Ud. y de los empleados que para ella 
se designen. 

Formarc3 Ud. Inventario de todas las existencias que haya en la Oficina, el cual 
sera tambiem suscrito por el Director de Correos peruano 0 la persona que 
hag a sus veces. 

En cuanto a las cartas y demas correspondencia que haya en la Oficina, Ud. 
las colocara en lugar seguro para que sean distribuidas oportunamente a 
quienes correspondan. 

Dios guarde a Ud. 
P. Lynch 

AI Administrador de Correos. D. Antonio S. Saldivar. (2) 

Dos dlas despues. el 3 de diciembre. el Correo bajo administra
ci6n chilena reabri6 al publico sus oficinas de Lima y Callao. 

Las oficinas postales dependientes de la administraci6n de Lima 
continuaron vendiendo las estampillas sin resello. para el fran
queo interno dentro de la Republica. las que se pagaban en bille
tes fiscales. 

RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA LIMA" 

En relaci6n al correo con el extranjero. la Direcci6n de Correos 
de Lima ya no ejerda la administraci6n sobre la mayor parte del 
territorio peruano no ocupado. por 10 que el Director General de 
Correos se vio precisado a cambiar el resello de 1880. colocando la 
palabra PERU por LIMA. 10 que comunic6 a la UNION POSTAL 
UNIVERSAL. 

Las estampillas reselladas con UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA 
- LIMA se usaron a fines de enero de 1881. suspendiendose la venta de 
las estampillas reselladas en 1880. Las estampillas con PLATA LIMA 
sirvieron para el servicio al extranjero y se pagaban con monedas de 
plata. estas estampillas reselladas. se usaron hasta el 3 de diciembre 
de 1881. Fig.1 
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Fig.1 Sobre dirigido de Arequipa a Paris, via Ariea, el12 de mayo de 1881, 
con estampillas reselladas con PLATA LIMA. 

(Remate Robson Lowe) 

TOMO II 

Las estampillas asi reselladas fueron: 1 ctvo. verde, 2 cts. carmin, 
5 cts. ultramar. 50 cts. verde y 1 sol rosa. 

No solo estas estampillas se resellaron, tambien fueron resella
das con UNION POSTAL UNIVERSAL-PLATA-LIMA las estampillas de 
deficit 0 multa para las cartas sin franqueo 0 con franqueo deficien
te procedentes del extranjero, dejando las sin resello para el servicio 
interno. 

Los valores resellados fueron: 1 ctvo, 5, 10 Y 50 cts. en tinta azul y 
20 cts. en tinta roja. 

EL RESELLO "LIMA CORREOS" 

La Direccion de Correos de Lima, al ver reducida su existencia de 
estampillas, el 20 de octubre de 1881 ordeno resellar con LIMA-CO
RREOS las estampillas de deficit 0 multa, dentro de un doble drculo. 
Este resello fue obtenido de un antiguo matasellos al que Ie habian 
quitado la fecha del centro. Los valores resellados fueron los de I, 5, 
10, 20 Y 50 centavos, los que fueron usados para la correspondencia 
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interna hasta el 21 de diciembre, segun la nota que mostramos a 
continuaci6n. Fig.2 

Fig.2 

Lima, Diciembre 13 de 1881 

Con esta fecha he decretado 10 que sigue: 

Los Administradores de Lima y el Callao, no franquearan correspondencia 
sino con las estampillas reselladas de orden de este Cuartel General que les 
han side entregadas por la Caja Fiscal. 

Los particulares podran hacer uso de las antiguas que empleaba la peruana, 
hasta el veintiuno del actual inclusive. 

An6tese y publfquese. 
P. Lynch 

Federico Cruzat 
Pro Secreta rio (3) 

Se refiere a las estampillas reselladas con el escudo chileno, las 
que se vendieron hasta el 9 de julio de 1882, ya que a partir del dia 10 
del mismo mes, las oficinas postales de Lima y Callao empezaron a 
vender las estampillas chilenas. 

BIBLIOGRAFiA 

(I) Historia Filatelica de la Guerra del Pacifico, por Angel Puppo, pag.95. 
(2) Idem, pag.96. 
(3) Historia Postal de Lima durante la Guerra del Pacifico, por Aldo Salvatteci, 

pag.13. 

53 



EL SERVICIO POSTAL Y FILATELICO EN EL PERU TOMO II 

REDUCCION DE LA TARIFA POSTAL 
PARA LA CORRESPONDENCIA EN TRANSITO 

POR PANAMA -1881 

~y un eslab6n perdido en nuestra historia filatelica corres
pondiente a 1881; nos referimos a la falta de documentaci6n que nos 
diga cuando fue exactamente la fecha en que se aplic6 la reducci6n 
de la tarifa postal para la correspondencia en transite por Panama; 
esto es. de 12 centavos a 11 centavos por cada 15 gramos 0 fracci6n 
de 15 gramos. 

Al respecto. el colega Percy Bargholtz dice: "La tarija de JJ centa
vos para el trans ito en Panama s610 aparece en cartas de principios de 
1881 en adefante. mas 0 menos conjuntamente con las estampillas con so
brecarga UP UIPLATAILlMA. Cuando las tarjetas postales se pusieron en 
usa, fa tarija para estas tarjetas con transito en Panama era de hecho 4 
centavos". (1) 

Otro estudioso, J6rg Maier, nos escribe desde Munich diciendo 
que. segun informaci6n de su amigo Alfred H. Muller, ya fallecido, la 
nueva tarifa con la reducci6n de doce a once centavos entr6 en vi
gencia el12 de febrero de 1881. pocas semanas antes de la ocupaci6n 
de Lima durante la Guerra del PacIfico. Maier nos adjunta la fotoco
pia de un sobre correspondiente a una carta de peso doble, dirigida 
de Lima a Hamburgo cuyos matasellos estan fechados el 8 de febrero 
de 1881. franqueado con 24 centavos. tres estampillas de 5 centavos 
PLATA-PERU de la emisi6n de 1880 y nueve estampillas de un centavo 
con el resello PLATA-LIMA de la emisi6n de 1881. Fig.1 

Comentando 10 anterior Bargholtz nos dice, que el mantuvo 
correspond en cia con Alfred Muller por algunos alios antes de su 
repentino fallecimiento y que uno de los temas que trataron fue 
justamente la cuesti6n de la fecha de la rebaja de portes de 12 a 
11 centavos en 1881. Que Muller, quien residi6 en Berna, visit6 la 
biblioteca de la Uni6n Postal Universal y alIi encontr6 una circu
lar dirigida a los paises miembros, fechada el 12 de febrero de 
1881. con el siguiente texto: 
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Tengo el honor de trasmitirles aqui de la parte de Peru, un ejemplar del nuevo 
cuadra de tarifas, este cuadro tendra que sustituir al que acompaM mi circu
lar del 12 de junio de 1879. 
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Fig.1 - Sobre dirigido de Lima a Hamburgo 8 FEB 81, con Ires eslampilias de 5 cIs. PLATA-PERU 
y nueve de 1 clvo. PLATA-LIMA. (Coleccion Jorg Maier) 
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Desafortunadamente, agrega, no se ha podido encontrar el men
cionado cuadro; esa es toda la evidencia que tenemos. En mi opinion, 
es muy probable que el cambio de tarifa que estaba siendo comuni
cada era precisamente la reduccion de la sobretasa Peru-Panama de 
dos centavos a un centavo, sin embargo no se puede estar segura de 
que esto sea cierto. La existencia de sobres como el mostrado por Maier 
son interesantes, pero no prueban que se hubiera anunciado la fecha 
de la rebaja de dicho porte; el mismo Muller tambien Ie habia infor
mado haber visto en la venta de la coleccion Gonzales Garcia, un 
sobre similar con fecha mayo de 1881. 

En la coleccion de Herbert H. Moll hay dos sobres de esa epoca con 
franqueo de 12 centavos, de fechas 15 de enero de 1881 y 13 de abril 
del mismo ano, ambos dirigidos de Lima a Paris los mismos que per
tenecieron al ex-archivo Marco del Pont. Sobre el particular Moll nos 
dice, que el tambien ha tratado de buscar la tarifa de la reduccion 
del porte de 12 a 11 centavos pero que hasta ahora no la ha encon
trado; menciona igualmente que se conocen sobres posteriores tanto 
del franqueo de 11 como de 12 centavos. Y como todos pertenecen al 
periodo de la guerra, parece ser que habla bastante confusion res
pecto a las tarifas. Fig. 2 

En la coleccion de Aldo Salvatteci hay un sobre dirigido de Lima 
a Paris, con el porte de 11 centavos y con matasellos fechado en Lima 
el 22 de febrero de 1881. Fig. 3 

En la coleccion Bargholtz existe tres sobres de dicha epoca, el pri
mero esta dirigido de Lima a Paris. via Panama. el 20 de noviembre 
de 1880. con un franqueo de 11 centavos formado por dos estampi
llas de 5 centavos y una de 1 centavo. todas reselladas con PLATA
PERU. Fig. 4 

EI segundo sobre esta dirigido de Lima a Paris el 12 de enera de 
1881, tiene un doble porte de 22 centavos y est6. franqueado por cua
tro estampillas de 5 centavos y una de 2 centavos. todas con el resello 
PLATA-LIMA. Fig. 5 

EI tercer sobre esta dirigido de Arequipa a Langmeil. Alemania. 
ella de marzo de 1881. vla Panama y tiene un doble porte de 24 cen
tavos. esta franqueado con nueve estampillas de 2 centavos y seis de 
1 centavo, todas reselladas con PLATA- LIMA. Fig. 6 

Esta informacion recopilada de los autores mencionados. nos lle
va a la conclusion de que aun hay muchas interrogantes en nuestra 
historia postal y confirma que la tarifa de la reduccion de portes de 
1881 es un eslabon perdido. 
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Fig.2 - Sobre dirigido de Huacho a Paris el15 de enero de 1881 con un porte de 12 centavos, con dos estam
pillas de 5 cts. y dos de 1 ctvo., reselladas con PLATA-PERU. (Colecci6n Herbert H. Moll) 

Fig.3 - Sobre dirigido de Lima a Paris el28 de febrero de 1881, franqueado con 11 cts. 
Las estampillas tienen el resello PLATA-LIMA. (Colecci6n Aldo Salvatteci) 
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Fig. 4 - Sobre dirigido de Lima a Paris -20 NOV 1880 -con un porte de 11 centavos formado por dos estampi
lias de 5 cIs . y una de 1 clvo., lodas reseliadas con PLATA - PERU. (Coleccion Percy Barghollz) 

Fig. 5 -Sobre dirigido de Lima a Paris -12 ENE 81- con un porte doble y franqueado con cualro eslampilias 
de 5 cIs. y una de 1 clvo., lodas con el reselio PLATA - LIMA. (Coleccion Percy Barghollz) 
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Fig. 6 - Sobre dirigido de Arequipa a Langmeil, Alemania, con un porte doble de 24 centavos, 
con estampillas PLATA - LIMA. (Coleccion Percy Bargholtz) 

BIBLIOGRAFiA 
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EL SERVICIO POSTAL CHILENO DURANTE 
LA OCUPACION 

~ iniciarse la ocupaci6n del territorio peruano con el desem
barco de las fuerzas chilenas en Pisagua el 2 de noviembre de 1879, 
ya existia un decreta chileno que regia el manipuleo de la correspon
dencia en territorio ocupado, el mismo que se venia empleando en 
territorio boliviano de Antofagasta, el que establecia la libre circu
laci6n de la correspondencia procedente de este territorio, vemos: 

Ministerio del Interior 

Santiago, Mayo 8 de 1879 

Vista la nota precedente del Director General de Correos, 10 dispuesto en el 
inciso 21, articulo 12, de la ley de 19 de noviembre de 1874, y teniendo pre
sente que el territorio de Antofagasta esta ocupado militarmente por el Ejerci
to de la Republica y no se haya dado al servicio administrativo la organizaci6n 
conveniente, ofreceria serias dificultades el distribuir la correspondencia que 
procede de personas del ejercito, adictas a el 0 de particulares, y que no seria 
posible entorpecer esta correspondencia por las demoras e inconvenientes 
que ofrece el surtir aquellos lugares de estampillas de franqueo. 

Decreto: 

Mientras el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24 estuviese militar
mente ocupado por fuerzas de la Republica, girara libremente por los correos 
del Estado la correspondencia que procede de este territorio. 

La misma regia se aplicara a la correspondencia procedente de los puntos 
que ocupen 0 en adelante ocuparen la escuadra 0 el ejercito. 

EI Director General de Correos adoptara las medidas del caso para el cumpli
miento del presente decreto. 

T6mese raz6n, comuniquese y publfquese. 

Pinto - Antonio Varas. (1) 

Como vemos, no solamente se habia dispuesto el regimen a seguir 
con la correspondencia en territorio boliviano, sino tambien se pre
veia sobre futuras ocupaciones del territorio enemigo, dentro de los 
planes de conquista de Chile. La situaci6n en Iquique, aun antes de 
ser ocupada, tenia una faceta distinta. En esta ciudad el consulado 
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ingles aun se mantenia abierto y atendia el servicio postal de la Mala 
Inglesa, pero al caer esta en poder de los chilenos, la oficina britani
ca siguio funcionando a pesar de que el Peru ya pertenecla a la Union 
Postal Universal. por cuanto Chile recien 10 hizo en 1881. De esta 
manera parte de la correspondencia era tramitada a traves del co
rreo ingles, particularmente la de los comerciantes y mineros de esa 
nacionaIidad. 

Para marzo de 1880 ya se habia consolidado el servicio postal en 
manos chilenas y asi 10 podemos apreciar a traves del siguiente de
creto: 

Ministerio del Interior 

Santiago, Marzo 18 de 1880. 

Teniendo presente 10 dispuesto en el numero 21 del Art.12 de la ley de 19 de 
noviembre de 1874; y 

Considerando: 

10 Que encontrandose ya establecido con regularidad el servicio de las Ofici
nas de Correos en los territorios de Antofagasta, Cobija y Tarapaca, no hay 
motivo alguno para que continue exenta de porte la correspondencia particular 
dirigida a aquellos puntos, ni la que de estos se env[e a otros lugares de la 
Republica; 

20 Que los intereses fiscales y comerciales exigen a la vez se fijen las reg las 
a que deben sujetarse el franqueo de correspondencia; 

30 Que a pesar de estas condiciones es justo que las personas que forman 
nuestro ejercito 0 que de otro desempeflen un puesto en el mismo 0 alguna 
otra comisi6n originada por las exigencias mismas de la guerra, tengan todo 
genero de facilidades para el cambio de sus comunicaciones. 

Decreto: 

Art. 1 0 La correspondencia particular que venga de los territorios de Antofagas
ta, Cobija y Tarapaca y a la que a esos lugares se dirija, queda sujeta a las 
disposiciones de la tarifa postal de 19 de noviembre de 1874, debiendo en 
consecuencia, franquearse con las estampillas correspondientes. 

Art.2° Se declara libre de porte, con excepci6n de las piezas certificadas, la 
correspondencia de los individuos pertenecientes al Ejercito y Armada, de 
las ambulancias y hospitales de sangre, la de los heridos en acciones mili
tares y la de todos los empleados y comisionados que presten servicio en la 
campana. 

61 



EL SERVICIO POSTAL Y FILATELICO EN EL PERU TOMO II 

Art.6° Las disposiciones del presente decreto principiaran a regir desde el1 0 
de abril, quedando sin efecto el decreto de 8 de mayo del alio pr6ximo pasa
do, referente a Antofagasta y demas lugares de ese territorio. 

T6mese raz6n, comunfquese yarchfvese. 

Pinto - Domingo Santa Marfa. (2) 

Como vemos, del contenido del primer decreto que hemos copia
do, la correspondencia que circulaba por los territorios ocupados de 
Antofagasta, Cobija y Tarapaca, era tramitada libre de portes hasta 
la expedicion de este segundo decreto, en el cual se hace una separa
cion entre la correspondencia perteneciente a los individuos en cam
pana y la de los particulares, manteniendose franca de portes la pri
mera y exigiendose el porte correspondiente en estampillas a los se
gundos. Esto datos son muy importantes para poder conocer los so
bres del periodo de la guerra 

Un ano despues el servicio postal en los territorios ocupadospor 
el invasor se llevaba a cabo de acuerdo con los planes chilenos de 
desmembramiento de parte del territorio invadido. 

En comunicacion dirigida al Director General de Correos de Chi
le, de fecha 7 de mayo de 1881 se daba las instrucciones en cuanto a 
la correspondencia con Antofagasta cuyo territorio habia side in
corporado al chileno, en ella se senala que el servicio postal seguiria 
sujeto a las mismas prescripciones que reg ian para cualquier lugar 
de Chile. 

Respecto a Tarapaca, territorio peruano, el servicio de postas con
tinuaria regido por el decreta supremo de fecha 18 de marzo del ano 
anterior, en la que se establecia que toda la correspondencia parti
cular que saliera 0 se dirigiera a este territorio se encontraba sujeta 
a las disposiciones contenidas en la ley de 19 de noviembre de 1874. 

En 10 referente a la correspondencia de Tacna y Arica, el servicio 
de correos estaba manejado por empleados chilenos, quienes aplica
ban las mismas disposiciones que las usadas para la correspond en
cia chilena, manteniendo una oficina de cambio en Arica para el 
servicio de todo el departamento de Tacna. 

En cuanto a Lima, nos permitimos reproducir algunas notas del 
historiador italiano Tomas Caivano, testigo contemporaneo de los 
sucesos acontecidos en esos dias. Dice el historiador que los chilenos 
principiaron por dejar separados el servicio de correos de su ejercito 
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en campana, que habla establecido desde la ocupacion de Arica y el 
de la dependencia de la direccion general peruana, pero nom bran do 
al jefe del primero Interventor de la correspondencia peruana: '1\ 
FIN DE QUE FUESEN RETIRADAS Y ENTREGADAS A LA AUTORIDAD 
MILITAR LAS CARTAS QUE PARECIEREN SOSPECHOSAS POR SU PRO
CEDENCIA Y DIRECCION". Esto en realidad constitula una censura 
en la correspondencia particular. (3) 

Luego vino el abuso y la irregularidad, la oficina postal chilena 
admitio la del publico, modificando las tarifas a su antojo en perjui
cio de los usuarios y de la renta del ramo, terminando por tomar 
posesion de las oficinas postales peruanas, poniendo al frente de ellas 
a empleados chile nos y las convirtio en una dependencia de la Direc
cion General de Correos de Santiago. (4) 

EI General en Jefe chileno Patricio Lynch por decreta puso fin ala 
administracion peruana de las oficinas postales en los territorios 
ocupados. 

Lima, Diciembre 1° de 1881 

Proceda Ud. a tomar posesi6n de la Oficina de Correos peruana con todos 
sus utiles y anexos, ya instalar en ella la Oficina de Correos que desde esta 
fecha, queda exclusivamente a cargo de Ud. y de los empleados que para ella 
se designen. 

Formarc3 Ud. inventario de todas las existencias que hay en la Oficina, el cual 
sera suscrito tambiem por el Director de Correos peruano 0 la persona que 
haga sus veces. 

En cuanto a las cartas y demas correspondencia que haya en la Oficina, Ud. 
las colocara en lugar seguro para que sean distribuidas oportunamente a quie
nes correspondan. 

Dios guarde a Ud. 

P. Lynch. 

AI Administrador de Correos D. Antonio S. Saldivar. (5) 

La toma de poses ion de las oficinas peruanas demoro hasta esa 
fecha. no por benevolencia ni consideracion hacia los peruanos, sino 
por la falta de personal chileno competente e idoneo, pues el servicio 
ligado a la Union Postal Universal requerla de conocimiento y expe
riencia especiales. 
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Esta demora no sirvio de nada, no hubo el personal adecuado, asi 
tenemos que don Ramon Barros Luco, visitador chileno de las ofici
nas de hacienda, emitio un informe del estado en que se encontraba 
el servicio postal a cargo de empleados de ese pais: "Adolecia de irre
gularidades y falta de orden en los procedimientos y en otros muchos deta
lies "; recomendando a su vez: "La modificacion completa del personal de 
empleados de las oficinas de Lima y Callao, y la introduccion de la mas 
severa disciplina, a fin de que los que no cumplieran los reglamentos del 
ramo recibieran un castigo ". 

En estas condiciones la violacion de la correspondencia y otros 
abusos era cosa comun, al extrema que hubieron hasta reclamacio
nes diplom6.ticas, al parecer sin resultado practico alguno. Esta si
tuacion no les importaba a los chilenos, su objetivo era otro, de un 
documento oficial chileno de esos dias reproducimos 10 siguiente: "Por 
otra parte el objetivo de los trabajosdel cuartel general fue y es sacar el 
mayor producto posible, para cubrir los gastos de guerra y de la adminis
tradon, y antes de obrar se necesitaba emprender un estudio de las entra
das y gastos de los correos en los territorios de Lima y Callao ". (6) 
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LOS "IMPUESTO" DE CHILE USADOS 
COMO ESTAMPILLAS DE OCUPACION 

~ienes no han tenido la oportunidad de estudiar nuestra his
toria posta!. se extraiiaran al ver catalog ados como sellas de ocupa
cion. los timbres fiscales de Chile. conocidos como "impuesto"; es po
sible que se imaginen que su uso haya side un hecho accidental. con
secuencia de los trastornos habidos en la administracion de las ofici
nas postales durante la guerra. pero no es asI. todo tiene su origen en 
la propia historia postal de nuestro vecino pals del Sur. 

A principios de 1880. las estampillas postales de Chile de cinco 
centavos empezaron a escasear. al extremo que en algunas oficinas 
de correos se hablan agotado; pocos meses despues sucedio que los 
valores de uno y dos centavos. tambien fueron escaseando de las es
tafetas. motivando esta situacion que el Gobierno chileno tomara 
ciertas medidas de emergencia. Entre estas medidas de emergencia 
estuvo la de permitir la circulacion en forma provisional de algunas 
estampillas ya retiradas de la circulacion y de los sellas de "impues
to" de uno. dos y cinco centavos. en la forma y fechas que anotamos a 
continuacion: 

Santiago, 3 de Julio de 1880. 

Habiemdose hecho presente por el Director General de Correos y por el Factor 
General del Estanco, que estan al agotarse las estampillas de franqueo del 
valor de 5 centavos, y considerando que aCIn cuando puede suplirse por algun 
tiempo la falta de dichas estampillas por las de uno y dos centavos, es indis
pensable tomar las medidas conducentes a fin de que no falten las estampi
lias necesarias para el servicio de correos. 

Decreto: 

10 Declarese utiles para el servicio postal las antiguas estampillas de fran
queo de cinco centavos que fueron eliminadas de la circulaci6n por decreto de 
fecha 14 de setiembre de 1877. 

20 Podran usarse asimismo en el servicio postal las estampillas de Impuesto 
de valor de cinco centavos. 

Tanto estas estampillas como las men cion ad as en el numero anterior s610 
pod ran usarse en el servicio de correos hasta nueva resoluci6n suprema. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

Pinto - Manuel Recabarren. (1) 
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Como en todas las emisiones provisionales. con esta tambien se 
cometieron algunos abusos. al emplear para el franqueo. no solo el 
valor de cinco centavos de Impuesto. sino tambien los valores de un 
centavo y dos centavos. motivando la intervencion de las autorida
des del ramo. 

Direcci6n General de Correos 

Santiago. 5 de Noviembre de 1880. 

Teniendo conocimiento esta Direcci6n de que se estim empleando en el fran
queo de la correspondencia, estampillas eliminadas de la circulaci6n , preven
go a Ud. nuevamente, y por su conducto a las oficinas que dependen de esa 
administraci6n, que s610 deben considerarse como validas para el franqueo 
las estampillas de la ultima emisi6n; las de 1, 2 Y 5 cents. de la penultima 
emisi6n y las de Impuesto de cinco centavos. 

Todas las demas estampillas, de cualquier valor 0 especie que sean, de que 
se hagan usc, son inutiles; por consiguiente, debe multarse la corresponden
cia a que se adhieran 0 que sean franqueadas con elias. 

Tocante al ultimo asunto a que se refiere su citada nota, vuelvo a prevenir a Ud. 
que no debe darse curso a la correspondencia destinada al extranjero que no 
haya sido debidamente franqueada. 

La correspondencia que se detenga poreste motiv~, se servira enviarla a esta 
Direcci6n en primera oportunidad, a fin de indagar, siempre que sea posible, si 
el franqueo con estampillas inutiles ha podido ser autorizado de manera algu
na por las Oficinas de Correos. 

Dios guarde a Ud. 

R.L. Irarrazabal. 

AI Administrador Principal de Valparaiso. (2) 

Parece ser que la existencia de las estampillas de franqueo de uno 
y dos centavos se fue agotando mas rapidamente de 10 que se penso, 
seguramente debido al empleo acumulado de estas para sustituir a 
las de cinco centavos. Logicamente, esto motive que se expidieran 
nuevas disposiciones transitorias. 
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Santiago, Noviembre 27 de 1880. 

Vista la nota que antecede, en que el Director General de Correos manifiesta 
que las oficinas respectivas carecen de las estampillas del tipo de uno y dos 
centavos, necesarias para el franqueo de la correspondencia; 
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Decreto: 

Declarese utiles para el servicio postal, hasta nueva resoluci6n suprema, las 
estampilias de Impuesto de valor de uno y dos centavos. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

Pinto - Manuel Recabrren. (3) 

Conocemos ya el origen oficial de los "Impuesto" para su uso en el 
correo postal en Chile como estampillas de franqueo, logicamente. 
en determinado momento. la Direccion General de Correos dispuso el 
envio a Peru de algunas partidas de estas estampillas provisionales. 
incluyendo los "Impuesto". para que fueran utilizadas por la admi
nistracion chilena de ocupacion. posiblemente en numero muy redu
cido. ya que es muy dificil encontrarlas con matasellos peruanos 0 

del Gobierno Militar Chileno, ni que decir en sobres. Fig.! 
Habiendo llegado a Valparaiso tres millones de estampillas de 

franqueo del valor de cinco centavos. las mismas que habian sido 

Fig.1 -Sobre dirigido de Tacna a Pisagua, franqueado con dos estampillas de "impuesto" de 2 cts. 
una de 1 ctvo. (Coleccion Luis Piaggio) 
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impresas en los Estados Unidos; el 16 de noviembre de 1880 el Gobier
no chileno autoriz6 la circulaci6n de estos nuevos sellos. concediendo 
al mismo tiempo un plazo que venda el 31 de diciembre del mismo 
ailo para que fuesen canjeadas las estampillas provisionales de cin
co centavos en circulaci6n. 

Probablemente. el plazo seilalado para el canje no fue suficiente. 
o la distribuci6n de los nuevos sellos no fue oportuna; por cuanto el 
mismo 30 de diciembre. un dia antes de que expirara el mismo. el 
Gobierno chileno prorrog6 dicho plazo. 

Ministerio del Interior 

Santiago, 30 de Diciembre de 1880. 

He acordado y decreto: 

Prorr6guese hasta el 15 de enero del ario pr6ximo el plazo acordado por de
creto de 16 de noviembre ultimo, para poder usar en el franqueo de la corres
pondencia las estampillas de valor de cinco centavos de la antigua emisi6n y 
de los Impuesto de este mismo tipo. 

T6mese raz6n, comunfquese y publfquese. 

Pinto - Manuel Recabarren . (4) 

Observese que estos decretos s610 se refieren a los "Impuesto" de 
cinco centavos. quedando aun en circulaci6n los de uno y dos centa
vos. Posteriormente. el 5 de febrero de 1881 se emitieron las nuevas 
estampillas de dos centavos y en agosto del mismo ailo las de un cen
tavo. ambas impresas en los Estados Unidos. 
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Santiago, 8 de Agosto de 1881 . 

Vista la nota que procede del Director General de Correos. 

Decreto: 

Emftase a la circulaci6n las nuevas estampillas de franqueo del tipo de un 
centavo lIegadas de Estados Unidos. 

Queda sin efecto el decreto de 27 de noviembre del ario ultimo, por el cual se 
declaran utiles para el servicio postal hasta nueva resoluci6n suprema, las 
estampillas de Impuesto del valor de uno y dos centavos. 

T6mese raz6n , comunfquese y publfquese. 

Pinto - Manuel Recabarren . (5) 



Carlos Nicoletti Gonzales 

Haciendo un resumen de 10 anotado. tenemos que el "Impuesto" 
de cinco centavos circul6 oficialmente desde el 3 de julio de 1880 has
ta el 15 de enero de 1881. 0 sea durante 196 dias; a su vez. los "Im
puesto" de uno y dos centavos circularon del 27de noviembre de 1880 
al 8 de agosto de 1881. 0 sea 254 dfas. 

El artkulo consultado en "Chile Filatelico" senala. que en la prac
tica el "Impuesto" de dos centavos circul6 hasta el 5 de febrero. fecha 
de emisi6n de las nuevas estampillas regulares. En nuestra opini6n. 
es probable que asi haya sucedido. pero no habiendo sido cancelada 
su emisi6n provisional en esa oportunidad. se Ie debe considerar como 
oficiales hasta el 8 de agosto de 1881. Consideramos igualmente que. 
tratandose de "Impuesto" usados como estampillas de ocupaci6n du
rante la Guerra del Pacifico. este termino de tiempo debe ser mayor 
por la distancia y vicisitudes propias del conflicto. 

Don Angel Puppo. nuestro desaparecido especialista. en su obra 
"Historia Filatelica de la Guerra del Pacifico". hace una sintesis del 
origen de los sellos provisionales de Chile usados durante la ocupa
ci6n. anotando con exactitud las fechas de emisi6n y de cancelaci6n 
de los mismos; senalando igualmente 196 dias de circulaci6n para el 
"Impuesto" de cinco centavos y 254 dias para los de uno y dos centa
vos. Bajo el rubro de FISCALES - POSTALES. reconoce como sellos de 
ocupaci6n los siguientes "Impuesto"; 1 centavo rojo. 2 centavos bru
no. 5 centavos azul y el 10 centavos verde usado abusivamente. 

La lista de los pocos ejemplares conocidos a la fecha de la impre
si6n de su libro. ano 1935. es anotadajunto con el nombre del autor y 
de la obra donde estan citados. Esto. como el mismo decia. "certifica
ra la legalidad y la rareza de estos provisionales que alcanzaron la 
categorfa de estampillas de guerra"; 

2 e. bruno - Lima; Krause y Philippi. Die Postwertzeichen der Rep. 
of Chile. 

2 c. bruno - Iquique; S.c. Barnett. Stamps of Chile Used in Peru; 
Stanley Gibbons Monthly Journal. 

5 c. azul - Mollendo; Krause y Philippi. Die Postwertzeichen der 
Rep of Chile 

5 c. azul - Tacna; EP.Renaut. La Guerre du Pacifique 1879-1884. 
5 c. azul - Iquique; Colee. EJ. Revoredo 
10 c. verde - Mollendo; Dr. G. Greve. Anales de la Sociedad Fila

telica de Chile. 1901. 

69 



EL SERVICIO POSTALY FILATELICO EN EL PERU rOMO II 

10 c. verde - Mollendo: Krause y Philippi. Die Postwertzeichen der 
Republic Chile. 

El catalogo Moll considera las mismas estampillas de "Impuesto" 
que figuran en la obra de Puppo. incluyendo ademas dos sellos de 10 
centavos verde con matasellos de Mollendo. pertenecientes a las co
lecciones de L. Nosiglia y C. Barbieri. Dicho catalogo considera en 
forma erronea como fecha de origen para los tres sellos provisiona
les el 27 de noviembre de 1880; en esta fecha. como hemos visto. solo 
se autorizaron oficialmente los valores de uno y dos centavos; el va
lor de cinco centavos fue autorizado el 3 de julio del mismo ano. 

Jose Caceres nos menciona un fragmento de sobre con dos "Im
puesto" de 10 centavos. mas otro del mismo valor pero bisectado. ha
ciendo un franqueo total de veinticinco centavos. con matasellos de 
Mollendo dentro de un rectangulo; dice que posiblemente se trate de 
un franqueo doble de Mollendo a Inglaterra. 

El catalogo Bustamante anota las siguientes estampillas provi-
sionales pero sin indicar mayores referencias; figuran las siguientes: 

1 c. rojo. matasellos fechador - IQUIQUE - PRAL. 
2 c. castano. matasellos fechador - IQUIQUE - PRAL. 
5 c. azul. matasellos fechador - IQUIQUE - PRAL. 
5 c. azul. matasellos fechador chileno - IQUIQUE. 
1 c. rojo. matasellos fechador - LA NORIA E - CHILE. 
2 c. castano. matasellos fechador - LIMA - PRINCIPAL. sin barras. 
5 c. azul. matasellos fechador - ADN. DE CORREOS - CALLAO. 

10 c. verde. matasellos - MOLLENDO. dentro de un rectangulo. 

Es muy interesante el comentario que se encuentra al final de la 
pagina 91 en la tantas veces citada "Historia Filatelica de la Guerra 
del Pacifico". que dice: "En 1881, para inutilizar las pocas estampillas 
chilenas que se conocen, entre las cuales, como sabemos, figura un ejem
plar de impuesto de 2 centavos moreno, el Correo Militar us6 en Lima el 
sella de la ilustraci6n, que se aplicaba en tinta grosella ". Puppo se refiere 
al matasellos ambulante chileno CORREO DEL EJERCITO EN CAMPA
NA - CHILE Y al centro el escudo de armas de dicho pais. A continua
cion agrega: "En el Callao debia usarse, para inutilizar las estampillas, un 
sella parecido, que no hemos podido individualizar porque probablemente 
no llevaba el nombre de la ciudad". 

En un reciente catalogo chileno encontramos catalog ados los si
guientes sellos provisionales de "Impuesto": 



Iquique 

Tacna 

Lima 
Mollendo 
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2 c. pardo. matasellos IQUIQUE - PRAL. 
2 c. pardo. matasellos mudo. 
1 c. rojo. matasellos mudo. 
2 c. pardo. matasellos mudo. 
5 c. azul. matasellos TACNA PRINCIPAL. 
2 c. pardo. matasellos LIMA PRINCIPAL. sin barras. 
5 c. azul. matasellos MOLLENDO dentro de un 
rectangulo. 
10 c. verde. matasellos MOLLENDO dentro de un 
rectangulo. 

A traves de estas notas hemos podido verificar que las unicas 
estampillas de "Impuesto" autorizadas oficialmente para circular 
postalmente. han sido las de los valores de uno. dos y cinco centavos; 
en consecuencia los valores mas altos de estos provisionales. con ma
tasellos de correo de los aiios 1880-1881, salvo alguna rara excep
cion. el valor de diez centavos verde. circulado abusivamente. care
cen de valor coleccionable. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) (2) (3) (4) (5) Las emisiones postales de Chile en los arios 1880-1881 -"Chile 
Filatelico" N°165. 

(6) Timbres Fiscales usados por el Correo - "Chile Filatelico" N° 166. 
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TARJETAS POSTALES CHILENAS USADAS 
DURANTE LA GUERRA DEL PACIFICO 

~ce poco llego a nuestras manos un articulo firmado por don 
Jose Adelmann, titulado "Enteros chilenos durante la Guerra del Pa
cifico", publicado en "Chile Filatelico", en el que se menciona las tar
jetas postales chilenas usadas en territorio peruano durante la ocu
pacion. Siendo este tema poco conocido en nuestro medio, creemos de 
interes hacer unas notas para difundir esta parte de la historia fila
telica de la Guerra del PacIfico, comun para Chile y el Peru. 

Adelmann afirma, que algunas tarjetas postales chilenas fueron 
usadas por los correos de Tacna e Iquique, como 10 pudo comprobar 
el mismo en ejemplares vistos que tenia 0 en simples recortes de ellas, 
pero sin dar mayo res detalles. Tambien nos senala su empleo oficial 
en Lima al reproducir un decreta de Lynch disponiendo la venta de 
las tarjetas postales, publicado en el Diario Oficial N° 182 de Lima 
de fecha 2 de enero de 1883, cuyo contenido es el siguiente: (1) 

W2 . 255 

Lima, 30 de Diciembre de 1882 

Vista la nota que precede, decreto: 

EI Director de la Caja Fiscal entregara al servicio publico, las tarjetas postales 
que ha recibido del Factor General del Estanco de Santiago, a fin de que las 
oficinas de Correos las emitan segun el uso que tienen en Chile. Su valor, 
equivalente al tipo de cada una sera cobrado en plata. 

An6tese y comuniquese. LYNCH. 

M. BascuMn Guerrero - Secretario General. 

Sobre el particular, don Jorg Maier escribe: HEl5 de enero de 1883, 
apareci6 en el Diario Oficial de Lima el aviso de que estas tarjetas postales 
se venderian en la Administraci6n General de Correos por un valor de 2 
centavos en moneda de plata ". (2) 

Las tarjetas en referencia correspond en a las de 2 centavos emiti
das en Chile en 1882. Tarjeta Postal. carmin sobre verde. (3) 

Maier menciona dos de estas tarjetas usadas indebidamente para 
el correo exterior: (4) 
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Tarjeta dirigida a Fed Gildemeister en Freiburg I.BR. Alema
nia. Mat. LIMA PRINCIPAL - OCT 83. de barras interrumpi
das; con timbre T de franqueo deficiente a pesar de la estam
pilla adicional de 5 cts. Fecha de llegada 7 -11-1883. Fig.1 

CALLAO Tarjeta dirigida a Aspasia Maggiorani en Livorno. Italia. 
Matasellos ADM. DE CORREOS - CALLAO. con el timbre T de 
franqueo deficiente. a pesar de la estampilla adicional de 
1 ctvo. de 1881. por 10 que ha sido multada en Italia con 80 
centavos segun se aprecia por las dos estampillas de multa 
de 40 centavos cada una. Tiene el sella "REBUT" por 10 que 
fue devuelta al remitente. Colec. H. Weeks. Fig.2 

El Dr. German Greve al ocuparse de esta tarjeta dice: Aun cuando 
el aviso del Correo solo se refiere a este valor. tambien han sido usa
das en el Peru las de 4 centavos azul del tipo UNION UNIVERSAL DE 
CORREOS. agregando que 10 mismo debe haber sucedido con la de 3 
centavos rojo. Como de estas dos ultimas existen dos tipos diferentes 
de cada una. se impone el interrogante si ambas fueron usadas en 
Lima y Callao. (5) 

Maier menciona las siguientes tarjetas del tipo Union Universal 
de Correos: (6) 

LIMA Tarjeta de 4 centavos dirigida a Geronimo Iturralde en Mon
tevideo. Uruguay. con franqueo adicional de dos estampi
lIas de 5 centavos de 1880. anuladas con el matasellos LIMA 
PRINCIPAL - 28 JUL 82. Colec. H. Weeks. 

CALLAO Tarjeta postal de 4 centavos dirigida a Louis Ajelloz en Ca
nnes. Francia anulada con el matasellos ADM. DE CORREOS 
- CALLAO - 23 AGO 83; matasellos de Cannes con fecha 28 
de setiembre de 1883. Colec. H. Weeks. Fig.3 

Por su parte Adelmann anota. que de las tarjetas postales chile
nas de 2 centavos carmin sobre verde. se vendieron en Lima durante 
cinco meses 1090 piezas; que hubo muy poco interes en las de 3 centa
vos en el tiempo en que estuvieron a la venta. de agosto a octubre de 
1883; y que tambien circularon tarjetas postales de 4 centavos de 
color azul. Recordemos que estas tarjetas se ten ian que pagar en 
monedas de plata. en esos momentos debido a la guerra habia gran 
pobreza en el Peru. Este autor no nos dice nada sobre el empleo de 
estas tarjetas postales en el vecino puerto del Callao. 
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Fig.1 - Colecci6n Ji:irg Maier 

Fig.2 

Jorg Maier, al ocuparse del departamento de Tarapaca nos da a 
conocer que de dicha zona se ha encontrado la mayor cantidad de 
enteros postales, pero solo se canoce una tarjeta postal del tipo Union 
Universal de Correos de 4 centavos, usada en Iquique a fines de 1882. 

• Tarjeta postal de 4 centavos dirigida a Juan Goich en Ragusa, 
Austria, anulada can el matasellos IQUIQUE con la cruz de Malta 
y fecha 10 OCT 82. Colee. H. Weeks. 

Maier, en un estudio publicado en aleman bajo el titulo: "Der 
Pazifische Krief: TACNA:', menciona las siguientes tarjetas postales 
chilenas usadas en Tacna durante la guerra: (7) 
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Fig.3 

EMISION 1881 - TARJETAS "UNION UNIVERSAL DE CORREOS" 

• Tarjeta postal de 4 centavos dirigida a R.R. Bogert en Nueva York, 
anulada con el matasellos TACNA PRINCIPAL - 27 MAY 82. Reci
bida en Nueva York el 7 JUN 82. Colecci6n J. Maier. Fig.4 

• Tarjeta postal de 3 centavos dirigida al coronel Carlos Wood en 
Lima, anulada con el matasellos TACNA PRINCIPAL - 27 DIC 82 Y 
con el matasellos de llegada LIMA PRINCIPAL - 3 ENE 83. Colec
ci6n particular. 

• Tarjeta postal de 3 centavos dirigida a Leandro Becerra en San
tiago, anulada con el matasellos TACNA CHILE - 20 DIC 83. Co
lecci6n particular. 

EMISION 1882 - "TARJETAS POSTALES" 

• Tarjeta postal de 2 centavos dirigida a Julio Stuzi en ValparaIso, 
anulada con el matasellos TACNA CHILE - 23 DIC 83. Colecci6n 
Jorg Maier. 

• Tarjeta postal de 2 centavos dirigida a ValparaIso, anulada con 
el matasellos TACNA CHILE - 26 DIC 83. Colecci6n Jorg Maier 
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En Arica tambien se usaron las tarjetas postales chilenas, el mis
mo Jorg Maier nos 10 menciona en su segundo trabajo "Der Pazifis
che Krieg: ARICA": "No hay literatura acerca de los enteros de Chile usa
dos en Arica. Sobres enteros no son conocidos por mi. Conozco dos intere
santes tarjetas postales de 2 centavos de principios y fin de la guerra usa
dos en Arica". (8) En su coleccion posee la siguiente: 

• Tarjeta postal de 2 centavos dirigida a Miguel Hernandez en Lima, 
anulada con el matasellos CORREa DE ARICA - 1 ENE 84. Fig.5 

Segun Adelmann, las tarjetas postal~s chilenas usadas en te
rritorio ocupado en el curso de la Guerra del Pacifico fueron las 
siguientes: 

EMISION 1881 - Posiblemente confeccionadas en Chile, los valores de 
2 cts., 3 cts. Y 4 cts. 

EMISION 1882 - Impresas por el American Bank Note Company, los 
valores de 1 ctvo. y 2 cts. 

Maier en sus estudios sobre los enteros postales no menciona nin
guna tarjeta postal del valor de 2 centavos de la emision de 1881 y de 
1 centavo de la emision de 1882 como usadas en territorio ocupado. 
Al respecto dice: "Tampoco llegaron a las zonas ocupadas las tarjetas pos
tales de 2 y 5 centavos de la emision de 1872, al igual que la tarjeta de 2 
centavos de la Union Universal de Correos de 1881, de la cual casi no se 
encuentran ejemplares utilizados en forma correspondiente ". De este modo, 
solo se utilizaron en las zonas ocupadas, principalmente, las tarjetas 
de la Union Universal de Correos de 3 y 4 centavos y la tarjeta postal 
de correo interne de 2 centavos. (4) 

Como vemos. los enteros postales chilenos usados durante la gue
rra en las zonas ocupadas, particularmente las tarjetas postales, no 
eran una cosa comun, es por eso que estas son raras y su existencia 
solo es conocida por coleccionistas especializados. 

Maier menciona una falsificacion, que como el dice no ha side 
tratada en la literatura filatelica; todas las piezas tienen el mismo 
origen y el destinatario es un senor Edward Walker, Hotel de France 
en Lima (0 presente); en el anverso se encuentra en cada caso el mata
sellos LIMA PRINCIPAL con la barra cortada y fecha 8 OCT 83. En la 
coleccion H. Weeks habia una tarjeta de la Union Universal de Co
rreos de 4 centavos falsificada. (9) 
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Jose Caceres, en su libra "El Servicio Postal en el Peru durante la 
Guerra con Chile", pagina 117, nos menciona una tarjeta postal chi
lena de dos centavos, dirigida de Chicla a Santiago, con membrete 
Republica de Chile arriba, Armas en el centro y debajo Comandan
cia de Armas de Chicla, todo dentro de un ovalo grande, ademas ma
tasellos fechador de Chorrillos con fecha 29 de abril de 1884. 
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LA ESTAMPILLA CHILENA 
DE 5 CENTAVOS AZUL - 1883 

625 dejunio de 1883 el Monopolio del Estanco de Chile. encar
gada de la emision de las estampillas. informa que la reserva del 
valor de 5 centavos sin barra. color rosa. se esta agotando y solicita 
permiso para emitir la estampilla de 5 centavos azul lechoso. cuyo 
cambio de color. se informo. que se habia hecho para cumplir con las 
regulaciones de la Union Postal Universal. (1) 

Este pedido motivo que dicha estampilla fuera emitida en San
tiago el 10 de julio de 1883. conforme 10 podemos apreciar a conti
nuacion en la copia de la autorizacion oficial de la misma. 

Ministerio del Interior 

Santiago, 10 de Julio de 1883 

Vista la nota que precede, decreto: 

Autorizase la emisi6n de estampillas postales, del tipo de cinco centavos 
color azul, las que deben expenderse para el uso publico conjuntamente con 
las estampillas del mismo tipo existentes en color rosado. 

En consecuencia, el Factor General del Estanco proveera a las respectivas 
oficinas el numero necesario de las estampillas expresadas, en conformidad 
a 10 dispuesto por el decreto del13 de diciembre del ano pr6ximo pasado. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

Santa Maria 
J. M. Balmaceda 

(Diario Oficial de la Republica de Chile, num. 1,877) (2) 

Como sabemos el Tratado de Ancon fue firmado el 20 de octubre 
de 1883; de acuerdo con las normas internacionales. un tratado tiene 
validez a partir de la fecha en que este es ratificado por los paises 
firmantes. El Tratado de Ancon fue ratificado por el Congreso del 
Peru el 28 de marzo de 1884. mientras que Chile 10 hizo por ley de 21 
de mayo del mismo mio; en consecuencia. para el Peru el estado de 
guerra con Chile ceso el 28 de marzo de 1884. 

Debido a su emision tardia. durante mucho tiempo se dudo que 
esta estampilla hubiese side usada en territorio peruano durante el 
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perlodo de la Guerra del Pacifico. Fue Jose Caceres quien en su libra 
"EI Servicio Postal en el Peru durante la Guerra con Chile", nos saca 
de esta duda al afirmar que la mencionada estampilla se usa en Iqui
que, Pisagua, Yungay, Guanillos, Pozo del Monte, Tacna, Arica y Mo
llendo durante dicho perlodo. 

Iquique Caceres nos dice que esta estampilla se conoce usada en 
Iquique anulada con el primer matasellos fechador chile
no 0 Cruz de San Andres, aplicado en tinta negra. 

Adelantandose a un estudio de Jorg Maier, como veremos 
mas adelante, comenta que en Iquique se usa temporal
mente la estampilla de 5 centavos azul, en el sentido de 
que posiblemente el Administrador de Iquique usa los nue
vas sellos como novedad y luego regresa a los anteriores 
hasta terminar con su existencia. No seiiala fechas. 

Pisagua Se Ie encuentra anulado con el matasellos fechador chile-: 
no con la Cruz de San Andres, aplicado en tinta negra. 

Yungay Se Ie encuentra anulado con el matasellos mudD de origen 
peruano, aplicado en tinta negra. 

Guanillos Se Ie conoce anulado con el matasellos en forma de estre
lla con la palabra GUANILLOS, alicado en tinta azul. 

Pozo del Monte - Se Ie conoce anulado con el matasellos mudo forma
do por una estrella en blanco sobre fonda negra. 

Arica 

Tacna 

Se conoce esta estampilla con matasellos fechador aplica
do en tinta negra. Menciona que en la coleccian Dannart, 
en Inglaterra, existla un sobre de Arica a Tacna con esta 
estampilla cuyo matasellos estaba fechado 30-9-83. 

Se Ie conoce anulado con el matasellos TACNA PRINCIPAL. 

Caceres nos comenta la existencia de un entero postal peruano de 
10 centavos raj 0, papel blanco, con el resello "Caja Fiscal de Lima", al 
que se Ie ha agregado una estampilla chilena de 5 centavos azul. Este 
sobre esta dirigido a Edward Walker, Ciudad. Sobre el particular, 
Jorg Maier considera estos sobres como falsificaciones, tal como 10 
veremos mas adelante. 
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Mollendo Existe legitimamente usado el 5 centavos azul. Este puerto 
era suplido por Tacna. que como ya hemos visto tenia pro
vision de esta estampilla. por 10 menos desde el 30-9-83. 
Se Ie conoce con el matasellos MOLLENDO de barra den
tro de un rectCingulo. aplicado en tinta negra. 

Por la gentileza de nuestro colega yamigo Luis Piaggio. hemos 
revisado su coleccion especializada de la Guerra del Pacifico y en ella 
hemos visto varios ejemplares del 5 centavos azul de Chile usados en 
los siguientes lugares: 

Guanillos Un ejemplar en sobre con matasellos mudo en forma de 
estrella de cinco puntas. 

Iquique Un ejemplar suelto con el matasellos fechador con la cruz 
de San Andres. de origen chile no. fechado 25 DIC 83. 

Una pareja y un ejemplar sueltos con el matasellos mudo 
de origen peruano. formado por cuatro cuartos solidos y 
cuatro pequeiias rayas interiores. 

Pisagua Un ejemplar suelto con el matasellos fechador con la cruz 
de San Andres. usado el 19 JUL 1883. 

Mollendo Un ejemplar suelto con el clasico matasellos MOLLENDO 
dentro de un rectangulo. 

Lobos de Afuera - Un ejemplar suelto con un matasello circular con 
Lobos de Afuera - Chile. sin fecha. 

Por ultimo. dos ejemplares sueltos. uno de Lima con el matasellos 
LIMA PRINCIPAL de barras cortas. de fecha 3 OCT 83 Y el otro usado 
en el Callao con el matasellos fechador de origen chile no fechado 
5 OCT 83. Ambos matasellos se les considera legitimos. 

Hoy en dia. gracias a la valiosa colaboracion del colega J6rg 
Maier. residente en la ciudad de Munich. Alemania. podemos dar a 
conocer mayor informacion sobre esta estampilla y su empleo en te
rritorio peruano durante la guerra. 

Don J6rg Maier nos confirma que esta estampilla no se uso uni
camente en Tacna. que en su coleccion el posee ejemplares usados en 
Pisagua. Iquique y Arica. 

De Pisagua tiene un ejemplar suelto fechado el 20 de noviembre 
de 1883. 
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En su coleccian de Iquique tiene muchas estampillas usadas del 5 
centavos azul y en base a ello, el esta seguro que el 17 de agosto de 
1883 fue el primer dia que se usa esta estampilla en dicha ciudad y 
que unicamente por algunos dias, del 7 al 12 de octubre y por dos 
semanas delll al29 de noviembre, se usa nuevamente el mismo valor 
pero en color carmin. 

Al respecto, nuestro amigo nos ha proporcionado el siguiente cua
dro que comprende las estampillas que el posee de los valores de 
5 cts. carmin y 5 cts. azul usados en Iquique entre los meses de julio y 
diciembre de 1883. 

5 cts. Carmin 5 cts. azul 

Mes Dia Dia 

Julio Muchas Ninguna 

Agosto 1-5-8-10-17 17 (una pieza suelta y una 
pareja), 24 (una pareja) y 28 
(tres piezas) 

Setiembre Ninguna 4 (bloque de 4 piezas) , 11 ,16 
Y 26 en piezas sueltas 

Octubre 7 -12 9, 14, 16, 21, 22, 26 Y 28 en 
piezas sueltas 

Noviembre 11 - 14 - 18 - 22 - 29 4, 9 Y 23 enpiezas sueltas 

Diciembre Ninguna 7 y siguientes 

Alio 1884 Unicamente estampillas de 
5 centavos azul. 

En cuanto a Arica, tiene un sobre fechado el 8 de setiembre de 
1883 con la estampilla de 5 centavos color carmin y otro fechado el 
30 del mismo mes y ano con la estampilla de 5 centavos color azul. De 
acuerdo a las fechas mencionadas, la estampilla de 5 centavos azul 
se habria usado en Arica a partir de fines de setiembre de 1883. Fig.1 

Respecto a Tacna, Maier posee un ejemplar suelto del 5 centavos 
azul con el matasellos TACNA CHILE fechado 5 NOV 83 Y un sobre con 
la misma estampilla y el mismo matasellos fechado el 30 de noviem
bre de 1883; este sobre esta dirigido a Hannover y tiene un franqueo 
de 35 centavos, incluyendo el valor que comentamos; esta cubierta es 
doblemente interesante porque ademas nos muestra el matasellos 
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Fig.1 -Sobre dirigido de Arica a Tacna - 30 SET.83 - franqueada con la eslampilla de 5 cis. azul. 
(Coleccion de J6rg Maier) 

TACNA CHILE que es muy raro encontrarlo aplicado durante el pe
rfodo de la guerra. Fig.2 

Esta pieza tambien llama la atencion por el franqueo de 35 cen
tavos. si tenemos en cuenta que el porte de la carta era de 20 centa
vos, la certificacion de 10 centavos y el servicio vra Panama de 2 cen
tavos. Esta diferencia es posible que se deba a que los portes al ex
tranjero, segun disposiciones de la Union Postal Universal, debra pa
garse con monedas de plata 0 con billetes en cantidad equivalente al 
tipo de cambio del franco frances. Maier tambien posee otro sobre. 
con la estampilla de 5 centavos rosa, dirigido de Tacna a Hannover el 
17 de agosto de 1883. Fig.3 

Es importante senalar que a esta estampilla se Ie ha conside
rado como que nunca se uso en Lima y para confirmarlo copiamos 
a continuacion el comentario que hace sobre el particular el se
creta rio de la Sociedad Filatelica "Santiago", en su estudio "Las 
emisiones postales de Chile en los anos 1880-1881 ". lerdo en la men
cionada sociedad en 1892. 
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Fig.2 - Sobre dirigido a Hannover con matasellos TACNA CHILE 30 NOV 83 
(Coleccion Jorg Maier) 

Tenemos alm otro punto, y este es respecto a la estampilla de cinco centa
vos, de color azul. Se ve en muchos catalogos que esta estampilla fue usada 
durante la ocupaci6n chilena de Lima para el franqueo. Tomando raz6n del 
decreto anteriormente copiado, se vera la imposibilidad de este empleo, pues 
segun el Catalogo de la Sociedad Filatelica Sud-Americana de Lima, se usa
ron estampillas chilenas en el Correo de esa Ciudad y Callao en julio de 1882 
y esta estampilla azul fue emitida el 10 de julio de 1883, es decir 105 dras 
antes de que los empleados chilenos abandonasen la Administraci6n de Co
rreos de Lima, tiempo durante el cual este correo tenia estampillas propias 
suficientes para el expendio al publico. (3) 

Como vemos, en 1892 se tenia la convicci6n de que la estampilla 
chilena de 5 centavos azul nunca habia circulado en Lima, sin em
bargo hay que tener cuidado con la existencia de sobres y enteros 
postales con dicha estampilla que tienen el matasellos de Lima, todos 
ellos son falsificados. Sobre el particular, J6rg Maier en su articulo 
"La Guerra del Pacifico - Los Edward Walker Forgeries", nos dice: 
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La intenci6n era producir piezas de alto interes filatelico semejando enteros 
postales usados, sobres multados 0 franqueados con el 5 centavos color 
azul (emitido en Chile en julio de 1883). 
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Fig.3 - Sobre dirigido de Tacna a Hannover con matasellos mudos y TACNA PRINCIPAL 17 AGO 83 
(Coleccion Jorg Maier) 

Dicho autor describe que todas esas piezas falsificadas aparen
taban ser como si hubiesen circulado a traves de la oficina postal de 
Lima. (4) 

Del contenido de 10 expuesto solo encontramos dos estampillas 
que requieren un parentesis especial. nos referimos a los ejemplares 
existentes en la coleccion Piaggio con los matasellos de Lima y Callao. 
Todos los autores son unanimes en mencionar que esta estampilla 
nunca circulo en la capital ni en su vecino puerto del Callao. 10 unico 
que nosotros podemos decir sobre el particular es que ambos matase
llos aparentemente son legitimos y asi 10 consideran el propio Pia
ggio y Aldo Salvatteci. En nuestro concepto. es posible que hubiera 
habido una remesa de estas estampillas a comienzos de octubre 0 

fines de setiembre cuando aun no se tenia la certeza de que se firma
ria la paz en fecha proxima; 10 pensamos asi por las fechas casi coin
cidentes de ambos matasellos. 3 y 5 de octubre de 1883. Si bien el 
sobre que menciona Caceres es una falsificacion. este nos estaria de
mostrando que esta estampilla habia llegado a Lima. 
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Para terminar nos ocuparemos un poco mas del matasellos TAC
NA CHILE; Maier tiene un sobre dirigido a Hannover con el mata
sellos TACNA PRINCIPAL fechado el 17 de agosto de 1883. con un 
porte de 37 centavos. incluyendo el 5 centavos rosa (Fig.3); ademas 
posee este mismo valor con identico matasellos fechado 18 de agos
to de ese ano. 

Si tenemos en cuenta que el matasellos TACNA CHILE mas anti
guo que conocemos. mendonado igualmente por Maier. es de fecha 5 
de noviembre de 1883. podemos confirmar que su empleo durante el 
periodo de la guerra fue muy corto. 

EI mismo Maier en su trabajo "Der Pazifisch Krief: TACNA:·. men
dona los siguientes enteros postales chilenos anulados con el mata
sellos TACNA CHILE: 

• Tarjeta postal de 3 centavos del tipo "Union Universal de Correos". 
dirigida a Santiago y anulada con el matasellos TACNA CHILE 
23 DIC 83. 

• Tarjeta postal de 2 centavos de uso interno. dirigida a Valparaiso 
y anulada con el matasellos TACNA CHILE 23 DIC 83. 

• Tarjeta postal de 2 centavos de uso interno. dirigida a Valparaiso 
anulada con el matasellos TACNA CHILE 26 DIC 83. 

Caracteristica del matasellos TACNA CHILE -1883 

Matasellos fechador de doble drculo. leyenda en letras mayuscu
las. TACNA en el contorno superior. CHILE en el inferior y la fecha en 
tres lineas. el mes abreviado en dos letras y el ano en dos cifras. un 
punto de adorno a cada lado. aplicado en tinta negra. Fig.4 
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Fig. 4 - TACNA 12 DIC 83 CHILE 
Colec. del autor 



Carlos tticoletti Gonzales 

BIBLIOGRAFIA 

(1) "EI Servicio Postal en el Peru durante.la Guerra con Chile", por Jose Caceres. 

(2) "Las emisiones po~tales de Chile en los ar'\os 1880-1881", Anales de la 
Sociedad Filatelica "Santiago" W1, Pag. 79, ano 1892. - Cortesla de Aldo 
Salvatteci. . 

(3) Idem, Pag. 80 

(4) Cortesla de su autor ser'\or JOrg Maier 

87 



EL SERVICIO POSTAL Y FILATELICO EN EL PERU rOMO II 

PROBLEMAS DEL SERVICIO POSTAL EN 1883 

0tando las oficinas y estafetas de correos en poder de los chi
lenos en los lugares ocupados por estos, en determinado momenta 
optaron por cortar toda relacion con los lugares que no estaban in
vadidos, en consecuencia, se interrumpio el servicio de canje de la 
correspondencia entre la administracion peruana y la administra
cion chilena. 

Sobre el particular don Angel Puppo comenta: "Resulto que las 
cartas provenientes de un bando, al penetrar en el territorio adversario, 
eran consideradas como no franqueadas, y por consiguiente, multadas con 
el doble de la tarija ". (1) 

Jose Adelmann E, en la segunda parte de su estudio "Timbres y 
Matasellos de ocupacion durante la Guerra del Pacifico", al referirse 
al uso de las estampillas de deficit, sin contramarca, menciona: "Hay 
que agregar que las cartas que pasaban de la region ocupada del Peru a la 
que estaba bajo la administracion del Gobierno peruano de Arequipa y vi
ceversa, aunque estuvieran franqueadas eran multadas". (2) 

Asi en Lima, se multaban las cartas provenientes del Sur, de te
rritorio bajo el gobierno peruano, y a su vez el correo peruano mul
taba las cartas que venian de Lima con estampillas chilenas. 

No solo dentro del pais habia problemas con las estampillas emi
tidas en Arequipa. La Union Postal Universal no las aceptaba por 10 
que en Europa muchas veces las cartas franqueadas con ellas eran 
multadas, asi 10 demuestra Moll al mostrar dos sobres, ambos proce
dentes de Arequipa y dirigidos a Paris, multados por el correo fran
ces, en uno de ellos podemos apreciar en el matasellos, DEC 83. (3) 

Si bien esto no es de extraiiar en plena guerra, si llama Ia aten
cion que terminada esta, el correo de Lima, nuevamente bajo admi
nistracion peruana no reconociera como legitimo el porte de la co
rrespondencia que venia del Sur con estampillas emitidas en Arequi
pa, tal como 10 podemos apreciar en la siguiente nota aparecida en 
Ia pagina 2 del diario "EI Comercio" de 6 de diciembre de 1883. 
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ESTAMPILLAS SIN VALOR - Las cartas que vienen de algunos puntos del Sur 
pagan porte en Lima aunque tengan estampillas, porque las que en esos 
lugares existen fueron puestas en circulaci6n por el gobierno del Contra-Almi
rante Montero; pero hoy se nos ha mostrado una carta de Moquegua, que ha 
sufrido aquel recargo, y el interesado nos dice que las estampillas que se 
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usan alii son vendidas por los funcionarios que sirven al actual gobierno. Si es 
asi, el procedimiento es a todas luces injusto. 

Seguramente que abusos de esta naturaleza y otras quejas contra 
el ramo de correos, motivo que el mismo Ministro de Gobierno tomara 
accion para corregirlas. como 10 podemos apreciar en la siguiente tras
cripcion aparecida en "EI Comercio" de 3 de diciembre de 1883. 

Lima, Noviembre 30 de 1883 

Sr. Prefecto del Departamento de .... .... . 

EI trabajo de establecer convenientemente la administraci6n publica, hace 
indispensable que consagremos los mayores esfuerzos a fin de que, en los 
diversos ramos de ella, se sienta positivamente la acci6n de los funcionarios 
publicos. 

EI objeto de esta circular es lIamar la atenci6n de Ud. hacia el ramo de co
rreos. Frecuentes son las quejas que lIegan al conocimiento del Gobierno. 

Dios guarde a Ud. 
Marino Castro Saldivar. 

EI Tratado de Ancon celebrado el 20 de octubre de 1883. trajo 
como consecuencia la caida y disolucion del gobierno de Arequipa 
presidido por Montero. y el ingreso de fuerzas chilenas que la ocupa
ron el 27 del mismo meso permaneciendo en ella hasta el 21 de di
ciembre que la desocuparon; en cuyo lapso no hubo administracion 
chilena en el correo arequipeno. (4) 

Ese mismo dia, funcionarios del gobierno de Lima tomaron po
sesion de Arequipa; en esta forma. la region del sur del pais esta
ba nuevamente bajo un solo gobierno. el que encabezaba el gene
ral Iglesias. 
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LA GUERRA DEL PACIFICO 
Y LAS FALSIFICACIONES "EDWARD WALKER" 

Don Jorg Maier. gran coleccionista e investigador de las es
tampillas. matasellos y enteros postales usados durante la Guerra 
del Pacifico. ha hecho un estudio relacionado con la falsificacion de 
sob res y enteros postales que aparecen como franqueados en Lima. 
con estampillas chilenas. antes de la firma del Tratado de Ancon. 

Maier llama a estas falsificaciones los "Edward Walker Forge
ries". porque todos los sobres y enteros postales estan dirigidos a Ed
ward Walker. supuestamente residente en el Hotel de France u Hotel 
de Francia. Hotel de France & Angl.. Hotel de Francia e Inglaterra; y 
como lugar de destino aparece Lima 0 Pte. (Presente). 

Otra de las caracteristicas de esta falsificacion es que. en el fren
te de cad a pieza siempre figura el matasellos con la fecha 8 OCT 83 Y 
en la parte de atras la fecha 9 OCT 83. Los matasellos en cada caso 
son del tipo IV (Piaggio): LIMA PRINCIPAL tamaiio grande y con las 
barras cortas; tambien se conoce una pieza con el matasellos LIMA 
PRINCIPAL tamaiio pequeiio. Maier con sid era estos matasellos igual
mente falsificados. que no son genuinos. 

EI mismo Maier afirma que no hay duda de que todas las piezas 
que el conoce fueron falsificadas por la misma persona. con la inten
cion de crear piezas de alto interes filatelico como los enteros posta
les. sob res multados 0 franqueados con el valor de 5 centavos azul 
emitida en Chile en julio de 1883 y que se supone llegaron a Lima a 
fines de setiembre 0 comienzos de octubre de ese aiio. 

Por la comparacion hecha con las copias de las falsificaciones 
que nos fueran remitidas por el colega Maier y los matasellos origi
nales que hemos tenido a la vista. consideramos que las falsificacio
nes fueron hechas con los matasellos originales. incluyendo la marca 
de multa que hemos observado en una de las copias. EI uso de la es
tampilla chilena de 5 centavos azul nos hace pensar que efectiva
mente esta falsificacion se hizo en octubre de 1883. dias antes de la 
firma del Tratado de Ancon que puso fin a la guerra. 

Maier nos presenta el siguiente listado de las piezas falsificadas 
que el tiene en su coleccion y de las copias fotost6.ticas que posee: 
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1. Sobre chileno de 15 centavos. Fig.1 

2. Tarjeta postal chilena UPU de 4 centavos azul. 

3. Sobre chileno de 5 centavos, con marca adicional de MULTADA y 
a manuscrito "0.2". 

4. Sobre franqueado con 1 centavo verde y 2 centavos rosa, con la 
marca oval adicional de MULTADA _CTS LIMA Y a manuscrito 
"13". Fig.2 

5. Sobre franqueado con 1 centavo verde y 2 centavos rosa con la 
marca oval adicional de MULTADA 20 CTS. 

6. Sobre resellado de 2 centavos con marca de control 17 FEB 82, 
franqueado con la estampilla chilena de 5 centavos y con la mar
ca oval adicional MULTADA y a manuscrito "10". 

7. Sobre resellado de 5 centavos, sin marca decontrol, franqueado 
con una estampilla chilena de 5 centavos. 

8. Sobre resellado de 10 centavos con marca de control 17 FEB 82, 
franqueado con una estampilla chilena de 5 centavos. 

9. Sobre resellado de 20 centavos, sin marca de control. franqueado 
con un par de estampillas chilenas de 5 centavos. 

Todas estas piezas tienen la anulacion del matasellos LIMA PRIN
CIPAL grande que hemos mencionado anteriormente. 

Aparte de estas piezas existe una con el matasellos LIMA PRINCI
PAL pequeno: 

10. Sobre resellado de 50 centavos con marca de control 17 FEB 82, 
franqueado con un par de estampillas chilenas de 5 centavos. 
Fig.3 

A esta lista hay que agregar el sobre que menciona Caceres en "EI 
Servicio Postal en el Peru durante la Guerra con Chile", pagina 115. 
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EL FERROCARRIL DE TACNA A ARICA 

-c: 1851, bajo el gobierno de On. Ramon Castilla y Marquesa
do, se inicio la construccion del ferrocarril de Tacna a Arica, el mis
mo que se concluyo e inauguro en 1854. Esta nueva via ferroviaria 
facilito el transporte de pasajeros, carga y correspondencia, incre
mentando el comercio y las comunicaciones entre ambas ciudades. 

En 1861, durante el segundo gobierno de Castilla, este encargo al 
entonces Capitan de Navio don Ignacio Maricitegui para que con
tratara en Inglaterra la construccion en piezas de los vapores "YAVA
RI" Y "YAPURA" destinados a la navegacion en el lago Titicaca. Los 
bultos con las piezas llegaron al Peru en 1863; el puerto de arribo fue 
Arica, de este puerto fueron trasladados por ferrocarril a Tacna y de 
esta ciudad fueron transportados a lomo de mula a traves del Collao 
hasta Puno los 2.776 bultos. De esta manera el ferrocarril de Arica a 
Tacna contribuyo a que arios despues se estableciera el servicio pos
tal lacustre. (1) 

EL SERVICIO POSTAL POR EL FERROCARRIL 

Como sabemos, en 1865 el gobierno autorizola rebaja de los por
tes de la correspondencia transportada por ferrocarril entre Lima, 
Callao y Chorrillos. Al ario siguiente se imprimio las estampillas de 
las "llamitas", cuyo valor de cinco centavos color verde sirvio para el 
pago de dicha correspondencia. En mayo de 1870 se puso en circula
cion la estampilla del "trencito", con valor de cinco centavos, para su 
aplicacion en el mismo servicio. 

No fue hasta marzo de 1873 que este beneficio de tarifa reducida 
para la correspondencia transportada por ferrocarriI. se hizo exten
sivo a otros ferrocarriles, entre ellos al de Tacna a Arica. 
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Lima, 18 de Marzo de 1873 

Senor Director General de Correos. 

En la solicitud del Prefecto de Ica para que el franqueo de las cartas que giran 
por el Correo entre aquella capital y el Puerto de Pisco, se haga con estampi
lias de a cinco centavos sobre 10 que informa Ud. en 10 de febrero ppdo. , se ha 
expedido con fecha 4 del actual el Supremo Decreto que sigue: 
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Vista la presente consulta del Prefecto del Departamento de Ica, con 10 infor
mado por la Direcci6n General de Correos y siendo conveniente a los intere
ses de la Renta de Correos y al publico la medida que se propone; resuelvese 
que en las vias de Arica a Tacna, de Mollendo a Arequipa, de 110 a Moquegua, 
de Pisco a Ica y en general en todas las poblaciones unidas por ferrocarriles 
se haga en adelante el franqueo de las cartas con estampillas del valor de 
cinco centavos como se hace en la actualidad entre Lima, Callao y Chorrillos. 

Que trascribo a Ud. para su inteligencia y demas fines. 

Dios guarde a Ud. 

F. Rosas. 

A los tres dlas de la presente comunicacion que antecede, la Di-
reccion General de Correos dispuso su cumplimiento. 

Lima, Marzo 21 de 1873 

Trascribase a los Admores. de Tacna, Arica, Arequipa, Mollendo, Moquegua, 
Pisco, Ica y Lima, proveyendoles de "estampillas de cinco centavos" para que 
tenga puntual cumplimiento 10 dispuesto en la Suprema Resoluci6n que se 
cita, previniendose que las referidas estampillas 5610 deben lIevarlas las car
tas que se dirijan de una a otra poblaci6n por medio de los ferrocarriles, y no 
aquellas que aunque pasen por dichas lineas proceden de los pueblos del 
interior que deben seguir franqueandose con las de diez centavos. 

(Fdo.) Salm6n. (2) 

De acuerdo con 10 mencionado en la comunicacion que antecede, 
las estampillas de cinco centavos de las emisiones de las "llamitas" y 
del "trencito" solo habrian circulado en Tacna y Arica a fines de mar
zo 0 comienzos de abril de 1873 y unicamente para ser aplicadas so
bre la correspondencia transportada por el ferrocarril. Figs.1 y 2 

Fig. 1- Colec. del autor Fig.2 -Colec. del autor Fig.4 -Colec. del autor Fig.5 -Colec. del autor 
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Fig.3· Sobredirigido de Arica a Tacna, remitidoel11 de junio de 1875. (Coleccion Percy 8argholtz) 

Al producirse la Guerra del Pacifico dicho ferrocarril estaba en 
plena explotaci6n. Un hecho hist6rico relacionado con la misma y 
que ha side plasmado en la "Estampilla Patri6tica", cuyos tipos son 
conocidos como las estampillas del Plebiscito, es la entrada al puerto 
de Arica del tren procedente de Tacna en pleno bombardeo de la es
cuadra chilena, hecho ocurrido un dia antes de la Batalla de Arica, 0 

sea, el 6 de junio de 1880. 
Durante el perfodo de la postguerra el ferrocarril de Tacna a 

Arica fue operado por los chilenos. Por cortesia del colega J6rg Maier 
podemos mostrar dos tarjetas postales chilenas dirigidas de Arica a 
Tacna en 1889 que, segun el mismo Maier, ambas tarjetas demues
tran que el ferrocarril entre las mencionadas ciudades funcionaba 
dicho mio, pero sin con tar con un servicio postal ambulante. 

Examinando cada una de ellas, apreciamos en la parte de atras 
de la primera, que esta fechada en Arica el 21 de enero de 1889 y 
tiene el sella de llegada TACNA 21 ENE 89 - CHILE, ademas contiene 
la siguiente nota en aleman: "Con tren de hoy sale ........ La segunda 
esta igualmente fechada en Arica el2 dejunio de 1889 y tiene el sella 
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de Ilegada TACNA 2 JUN 89 - CHILE. Confirmando as! que ambas 
tarjetas fueron remitidas por el ferrocarril. Figs. 6 y 7 

Como podemos apreciar las dos tarjetas han sido anuladas con el 
matasellos mudD de seis barras que, como sabemos, es conocido como 
usado por el correo de Tacna durante la Guerra del Pacifico. 

Sobre el particular el mismo Maier nos dice 10 siguiente: "La can
celacian muda de seis barras Jue aplicada sobre las mencionadas tarjetas 
cuando el personal del tren hizo entrega de la correspondencia a la oficina 
postal de Tacna para su distribucian posterior. Es posible que la gente hicie
ra entrega de sus encargos directamente al personal del tren, incluyendo 
correspondencia, sin que este personal tuviera Juncian de correo ", (3) 

Fig.6 -Tarjeta postal dirigida porferrocarril de Arica a Tacna. 
21 ENE 89. (Coleccion Jorg Maier) 
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Fig.? -Tarjeta postal dirigida porferrocarril de Arica a Tacna. 
2 JUN 89. (Coleccion Jiirg Maier) 

LOS MATASELLOS AMBULANCIA 

TOMO II 

En el ferrocarril de Tacna a Arica se usa el conocido matasellos 
chileno AMBULANCIA, equivalente al POSTREN peruano; sobre el 
particular podemos decir 10 siguiente: entre 1894 y 1910 fueron in
troducidos en el correo chileno un gran numero de matasellos del 
tipo AMBULANCIA, cuyos diametros cambiaron en algunos casos, 
variando entre 26.5, 27 Y 28 mm; el texto algo diferente entre uno y 
otro por el tamano de las letras y de las abreviaciones eran muy co
munes; estas variedades fueron motivadas porque no siempre estos 
matasellos eran confeccionados por el mismo tecnico 0 fabricante. 
Los primeros matasellos para el servicio ambulante tentan los nom
bres de las dos ciudades terminales entre las que hacia el servicio y 
siempre con la palabra CHILE en su parte inferior. (4) 
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Durante los anos mencionados se usaron en el ferrocarril de Tac
na a Arica dos tipos de matasellos: 

1 AMBcIA. ENTRE TACNA i ARICA - CHILE Con la fecha en el cen
tro en tres lineas y ano completo. Dia
metros de 26.5 y 14 mm, letras de 3.1 
mm, ano 1902. Fig.8 

1a AMBcIA. ENTRE TACNA i ARICA - CHILE Idem, diametros de 
26.5 y 16 mm, letras de 3.1 mm. ano 
1905. Fig.9 

1b AMBcIA. ENTRE TACNA Y ARICA - CHILE Idem, diametros de 
26.5 y 28 mm, letras de 2.5 mm, ano 
190 ... Fig.l0 

2 AMB. TACNA i ARICA - CHILE Con la fecha en el centro en tres 
lineas y ano completo con diametros 
de 28 y 16 mm, letras de 4 mm. Fig.ll 

En 1911 las autoridades postales chilenas cambiaron el diseno de 
los matasellos AMBULANCIA por otros cuya caracteristica es que no 
llevan los nombres de las ciudades terminales, sino que estas han 
side reemplazadas por un numero; por tanto a partir de 1911 empie
za la numeracion de los matasellos AMBULANCIA comenzando la 
numeracion por el Norte de Chile, figurando los numeros 1 y 2 para 
los ferrocarriles de Arica a Bolivia; y el numero 3 para el ferrocarril 
de Tacna a Arica. Estos matasellos llevan la palabra AMBULANCIA 
entre dos drculos, con la fecha en el centro en una linea y la cifra 3 
dentro de un pequeno drculo en la parte inferior del matasellos. 
Figs.12 y 13 (5) 

Fig.8 - 27 OCT 1902 
(Cortesia H.Junge H.) 

Fig.9 - MAY 2190. 
(Colecci6n del autor) 
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Postkarte 

Fig.10 -Tarjeta postal dirigida de Tacna a Santiago el20 MAR 1905, via el FF.CC. de Tacna a Arica 
Mats. AMBcIA. ENTRE TACNA i ARICA - CHILE. (Coleccion Heinz Junge W) 

Fig.12 -Tarjeta Postal dirigida de Tacna a Iquique via el ferrocarril de Tacna a Arica. 
Mats. AMBULANCIA (3) , Tacna10 ABR 13, Arica 10 ABR 13 e Iquique 11 ABR 13. (Coleccion Jiirg Maier) 
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Fig.11 - Entera postal dirigido de Arica a La Paz via Tacna, Mats. AMB. TACNA i ARICA 17 MAR 910 - CHILE. 
(Coleccion J6rg Maier) 

-6.DIC. IS. !Q.ABR. !8. 14 . !'IN .28. 

Fig.13 - Matasellos AMBULANCIA (3) (Coleccion Heinz Junge w.) 
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Fig.14 - Entero Postal dirigido de Arica a Tacna. Mats. AMBULANCIA (3) - 22 AGO 12. 
(Coleccion Heinz Junge w.) 
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~~~kI?";;~~ ~ . . 

Fig.15 - Estaci6n del Ferrocarril de Arica -14 Dic.1902. (Colecci6n Aldo Salvatteci) 

usa DE MATASELLOS COMUNES EN EL FECC. DE ARICA 
A TACNA 

Tenemos algunas tarjetas que han venido de otros paises y han 
entrado por Arica con destino a Tacna. usando el ferrocarril; 10 
que nos llama la atencion al respecto. es que esta correspondencia 
no tiene matasellos ambulancia. sino que les han aplicado mata
sellos comunes de Arica y Tacna. y en algunos casos solo tienen el 
de Tacna. usados segun el caso. como matasellos de transito y de 
llegada. Figs.16 y 17 
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1!1'f £STt! UIOQ DI!l)J! esclnrimse 
O'I'fICAMI!I'ffIl """ ptRI!CCION 

TOMO II 

Fig.16 - Anverso y reverse de una tarjeta postal, dirigida de Lima a Tacna, franqueada con dos estampillas 
provisionales de GOBIERNO, remitida por el FF.CC. de Arica a Tacna, con matasellos de transito de Arica 

y de llegada de Tacna. (Coleccion del autor) 
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Fig.17- Tarjeta Postal dirigida de Montevideo a Tacna, con matasellos de lIegada a Tacna. 
(Coleccion del autor) 
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CUANDO NO SE REALIZ6 EL PLEBISCITO 
DE TACNA Y ARICA 

-c: 1925, cuando se suponla que de acuerdo con el Tratado de 
Ancon, por fin se iba a realizar el plebiscito de Tacna y Arica, el Go
bierno peruano nombro la "Comision Plebiscita ria de Arbitraje de 
Tacna y Arica", cuya sede estuvo a bordo del barco "UCAYALI" ancla
do en la rada del puerto de Arica. 

Durante su permanencia en aguas de dicho puerto, a bordo del 
mismo funciono una agencia postal para usa de la Comision Plebis
citaria, aSl como de los ciudadanos peruanos que mantenlan su na
cionalidad en espera del plebiscito. La AGENCIA POSTAL PERUANA 
AL ANCLA EN ARICA opero desde noviembre de 1925 hasta la rein
corporacion de Tacna al Peru en agosto de 1929. Con este fin se emitio 
la estampilla de diez centavos del Presidente Dn. Augusto B. Legula 
resellada con la palabra Plebiscito. 

En esta agencia postal flotante se uso un matasellos especial apli
cado en tinta negra, cuya leyenda era la siguiente: AGENCIA POSTAL 
PERUANA en todo el contorno yen el centro entre dos arcos AL AN
CLA ARICA. Ademas de la estampilla resellada, tambien se Ie encuen
tra anulando ejemplares de la emision de personajes de 1924. 

Aparte de este matasellos, tambien se aplicaba en el sobre un 
sella fechador de jebe en tinta violeta; sella de forma ovalada con la 
leyenda AGENCIA POSTAL PERUANA en la parte superior, al centro 
la fecha y debajo AL ANCLA ARICA. 

Es importante anotar que la estampilla resellada con Plebiscito 
se usaba tanto para el servicio nacional como internacional. a dife
rencia de la "Estampilla Patriotica", conocidas comunmente como las 
estampillas del plebiscito. Esta estampilla patriotica fue creada por 
Decreto Supremo del 25 de noviembre de 1925 y era de usa obligato
rio en la correspondencia y encomiendas postales que se originaban 
y circulaban dentro del palS unicamente; su omision daba lugar a 
que se multara el envlo con el doble del valor del franqueo, 10 que se 
cumpHa con las mismas estampillas especiales, las que eran anula
das a su vez con el siguiente sella aplicado en tinta violeta: "MULTA 4 
CENTAVOS POR FALTA DE LA ESTAMPILLA PATRIOTICA"; ademas de 
este sello existe otro similar para el mismo caso. 
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A fin de evitar que se omitiera el uso adicional de la estampilla 
patri6tica, el correo aplicaba a la correspondencia un matasellos 
duplex, la primera parte correspondia a la fecha y la segunda al 
siguiente mensaje: "EL usa DE LA ESTAMPILLA PATRlonCA ES OBLI
GATORIO", como era una sobretasa adicionaI. de acuerdo con la Uni6n 
Postal Universal no se podia aplicar en la correspondencia interna
cional. 

Al firmarse el Tratado de Lima el 3 de junio de 1929, que puso fin 
ala situaci6n pendiente sobre Tacna y Arica, el Gobierno por Decreto 
Supremo del 18 de julio de ese ano puso fin al empleo de la estampilla 
patri6tica; asi 10 apreciamos en su articulo 2° que dice: "A partir del 
28 del presente mes circulara, en consecuencia, fibres de derecho de fran
queo adicional, la correspondencia y encomiendas postales afectas al pago 
de la Estampilla Patri6tica establecido por el Supremo Decreto de referen-
. " Cia 

Sobre dirigido de la Agencia Postal al Ancla Arica a Lima el1 0 de junio de 1926. 
(Coleccion del autor) 
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LAS ESTAMPILLAS CON TRIANGULO 

Asl la llamabamos en nuestros comienzos de coleccionista de 
estampillas del Peru; mucho se ha hablado de este famoso triangulo 
pero casi nada se ha escrito sobre el; documentos oficiales sobre este 
resello no se conocen. Con estas Ilneas intentamos. en parte. ayudar a 
su conocimiento y cIasificacion. 

Despues del Tratado de Ancon. el 23 de octubre de 1883 el correo 
retorno bajo la administracion postal peruana en Lima y Callao bajo 
la Direccion General de don Camilo Salmon. Una de sus primeras 
disposiciones fue la de ordenar el resello de todas las estampillas en 
existencia en ambas administraciones. 

La razon del resello fue que. durante la ocupacion y en las corre
rias de la escuadra chilena. se saquearon las oficinas de correos de 
los puertos ocupados. perdiendose las existencias de estampillas que 
fueron a parar a manos de particulares; la prueba esta que se en
cuentran algunas estampillas usadas poco despues del 24 octubre de 
1883 sin el resello del triangulo. con excepcion del cinco centavos azul 
emitida en 1877. que se usa sin el resello para la correspondencia al 
extranjero. (1) 

lDe quien fue la idea de usar un triangulo como resello? No se 
sabe. posiblemente fue ocurrencia del propio grabador. un senor de 
apellido Wanderghen. 

Estudiosos de mucho merito y conocimientos que nos han antecedi
do en este menester. como Dn. Angel Puppo. el Dr. Rene Gastelumendi. el 
argentino Armando Bauret y el chileno A.P. Lista son autores de 10 poco 
que hay escrito sobre este resello. El Dr. Gastelumendi hace un valioso 
estudio y seguimiento de las estampillas reselladas y la fecha en que 
fueron emitidas; el nos dice. que han habido cunos originales y cunos 
retocados que dieron lugar a los once tipos de triangulos que se conocen. 

Queda una parte importante por conocer y describir. es el estudio 
individual de cada uno de los once triangulos; Bauret hizo un estudio 
de estos resellos. interesante pero incompleto. 10 mismo Puppo. Noso
tros pretendemos aumentar los conocimientos sobre cada uno de los 
triangulos en base a nuevos estudios y de eso trata el presente traba
jo. AqUl abrimos un parentesis. para agradecer a nuestro colega y 
gran amigo AI do Salvatteci por su valiosa ayuda con literatura e 
ilustraciones de sob res pertenecientes a su coleccion . 
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A falta de documentos. hemos tornado en cuenta como referen
cia. en algunos casos. las fechas de emision que aparecen en el estu
dio del Dr. Gastelumendi. 

Estas fechas han side senaladas de acuerdo con las que apare
cen en los matasellos. 10 que no ha sido facil debido a que por la 
guerra muchos de los matasellos de las oficinas postales se perdie
ron. 10 que dio lugar a la improvisacion de matasellos mudos de 
corcho y cuando se hicieron los nuevos estos fueron de tamano gran
de por 10 que era frecuente que el ano de la fecha quedara fuera 
de la estampilla. a ella hay que agregar que los sobres de ese pe
riodo son muy escasos. 

Once son los triangulos. que se conocen y que en principio fueron 
clasificados en abiertos y cerrados; nos toca describir las diferencias 
y caracteristicas de cada uno de ellos tomando en cuenta las siguien
tes referencias: Medidas del triangulo (base y altura); por el numero 
de rayos y configuracion del Sol; por la palabra PERU. su largo y 
descripcion de algunas de sus letras. a la que hemos agregado el ta
mano de las mismas; los rectangulos. cuya figura puede estar en blan
co. abierta 0 cerrada y en negro (macizos). su ancho y longitud en 
algunos casos; y por el numero de puntos que aparecen encima 0 de
bajo de los rectangulos de los costados. 0 de los existentes a la dere
cha e izquierda del rect6.ngulo de la base. 

En el presente estudio cuando mencionamos los rectangulos y los 
puntos. se consideran como tales aunque aquellos figuren como dos 
pequenas llneas paralelas y estos como pequenlsimos rectangulos 
macizos. La medida de longitud de la palabra PERU la tomamos des
de el trazo vertical de la "P" hasta el segundo trazo vertical de la "u". 
en esta forma creemos evitar confusiones al verificar dicha medida. 
Tambien en algunos triangulos hemos medido el diametro del sol para 
hacer comparaciones. 

Las medidas de los rectangulos cerrados la hemos tornado desde 
los trazos que 10 cierran; tratandose de rectangulos abiertos midien
do las llneas paralelas; yen cuanto a los rectangulos macizos hemos 
medido la extension del espacio ocupado por estos. 

Las apreciaciones anotadas han sido tomadas en triangulos com
pletos sobre estampillas limpias. en las estampillas usadas es posi
ble encontrar diferencias de medio a un miHmetro en las medidas. 
en unos casos por desgaste del sello y en otros por entintamiento 
de los mismos. -
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Como sabemos, este resello fue aplicado a rna no, originando pe
queiias diferencias que se acentuan con el usa, asi como por el entin
tamiento; otra de las causas es que no siempre era el mismo operador 
el encargado del resello. Solo cuando el triangulo era nuevo 0 este 
habia sido objeto de limpieza 0 de retoque se obtenia un resello opti
mo. Estas anomallas pueden llevar a confusion, particularmente cuan
do examinamos las letras de la palabra PERU y encontramos peque
iias diferencias con la descripcion que hacemos de elIas. Como con
firmacion de 10 dicho mostramos una tira de cuatro sellos de deficit 
del valor de un centavo, si examinamos el trazo terminal de la uR" del 
tercer y cuarto resello vemosque no son iguales. Fig.1 

Tambien son notables las impresiones defectuosas que aparentan 
roturas del triangulo, 10 que no es cierto, tan solo son producto de 
una impresion defectuosa; 10 vemos en la figura anterior en la que, 
al ultimo resello Ie faltan los dos angulos de la base; otra falla apa
rece en la pareja de un centavo, en la que, en uno de los ejemplares se 
observa que tiene una rotura en la parte superior dellado izquierdo, 
sin embargo, su pareja tiene el triangulo completo. Fig.2 

En una tira de cuatro sellos de diez centavos de deficit con el 
triangulo, vemos que estos no tienen un minima de alineacion; los 
cuatro resellos tienen apreciables diferencias que, sin embargo, no 
los hace distintos. Fig.3 

Es interesante destacar 10 que ocurre con los cuatro ultimos valo
res de las estampillas de deficit, se supone que el resello debe ria apli
carse en el centro de la estampilla, asi figura en la gran mayo ria de 
los resellos, sin embargo es factible encontrar estas estampillas con 
el resello en la parte superior 0 inferior. 

En la figura 4 vemos el valor de veinte centavos con el triangulo 
II, aplicado en las tres posiciones. 

Sobre la impresion de este resello, el Dr. Gastelumendi escribia: 
"los empleados deben haber tenido bastante cuidado al realizar su labor 
pues son raros los tricingulos invertidos y dobles; estos itltimos los hemos 
visto con alguna frecuencia solo cuando uno de los triimgulos no era 
muy nitido". Fig.4a 

Nosotros podemos aiiadir que tambien se encuentran triangulos 
torcidos 0 corridos a la derecha 0 a la izquierda, hacia arriba 0 ha
cia abajo en forma tal que, parte de el se encuentra en la estampilla 
vecina, en nuestra coleccion tenemos algunos. 
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Fig.1 -Colecci6n del autor Fig.2 -Colecci6n del autor 

Fig.3 -Colecci6n del autor 

Fig.4 -Colecci6n del autor 

Fig. 4a -Colecci6n del autor Fig.4b -Colecci6n del autor 
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TRIANGULO 1 - CERRADO 

Fecha: Se Ie considera emitido el 24 de octubre de 
1883. Lo vemos muy deteriorado en un sobre 
recibido en Paris el 15 de marzo de 1884 pro
cedente de Lima. Fig. 6 

Base: 16.5 mm. 
Altura: 15 mm. 
EI sol: Tiene 16 rayos. uno de ellos (inferior de la 

izquierda) llega hasta el centro. terminan
do en un pun to. 

PERU: Tiene 6.8 mm. de largo. las letras miden 
1.5 mm. 

Rectangulos: Cerrados y en blanco. los tres miden 
2.5 mm. de largo. EI de la base esta peg ado a 
la doble linea del marco interior. 

Puntos: 4 encima de los rectangulos. 
3 debajo de los rectangulos. 
4 a cada lado del rectangulo de la base. 

Caracteristica: Marco interior de doble trazo. no 
siempre constante en todos los lados. 

Fig.5 -Sobre dirigido del Callao a Lima, 7 NOV 83, con el triangulo 1. (Coleccion de Aldo Salvatteci) 
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Fig.6 - Sobre dirigido de Lima a Paris, OCT 84, con los triimgulos 3 y 1. 
(Coleccion Aldo Salvatteci) 

TRIANGULO 2 - CERRADO 

Fecha: Se Ie canoce como emitido el 10 de diciembre 
de 1883. Gastelumendi 10 cansidera emitido 
junto can el triangulo 1. 

Base: 17 mm. 
Altura: 14.5 mm. 
EI sol: Tiene 14 rayos que convergen a un drculo 

central; cuando el triangulo es limpio los 
rayos no tocan el drculo. 

PERU: Tiene 6 mm. de largo. las letras miden 
1.5 mm.; el trazo final de la uR" es curvo y 
llega a la base; hay una separacion de 1 mm. 
entre el sol y la palabra PERU. 

Rectangulos: Cerrados y en blanco. los tres miden 
2mm. 

Puntos: 4 encima de los rectangulos. 
5 debajo de los rectangulos. 
4 a cada lado del rectangulo de la base. 

Caracteristica: EI pequeno drculo en el centro del sol. 
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Fig.6a - Sobre dirigido del Callao a Pensilvania, U.S.A. fechado 9 ENE 84 con el tri~mgulo 2. 
(Coleccion Aldo Salvatteci) 

TRIA.NGULO 3 - ABIERTO 

114 

Fecha: Se Ie conoce como emitido a fines de diciem
bre de 1883. Como uso tardio 10 vemos octu
bre 84 en la figura 6. 

Base: 16 mm. 
Altura: 14.5 mm. 
EI sol: Tiene 16 rayos con el centro en blanco. 
PERU: Tiene 6 mm. de largo. las letras miden 2 mm. 

el trazo terminal de la "R": es recto y hacia 
afuera; la "P" en algunos ejemplares esta da
iiada; cuando la "E" esta muy entintada. su 
trazo vertical da la apariencia de ser curvo. 

Rectangulos: En los ejemplares limpios son cerrados 
y en blanco; suelen encontrarse ejemplares 
con uno 0 los dos rectangulos laterales en 
negro debido al entintamiento por el uso. 
EI del lado izquierdo y el de la base mid en 
2 mm .. el del lado derecho tiene 1.5 mm. 
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Puntos: Lado izquierdo: 3 encima y 4 debajo del rec
t6ngulo, el ultimo es muchas veces un punto 
imperceptible. Lado derecho: 3 encima y 3 
debajo del rectangulo. En la base: 3 a la de
recha y 3 a la izquierda del rectangulo. 

Caracterlstica: La llnea de puntos, superior de la de
recha, se inclina hacia el margen exterior; a 
veces por el desgaste del cuno y empaste de 
la tinta los puntos llegan a juntarse como 
una llnea que se une al marco exterior del 
triangulo. 

6~r~ 

~,Jt~ 
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Fig,? - Sobre dirigido de Lima a Paris el 08 EN 84, en el que se aprecia un franqueo simulUmeo 
con los triElngulos 2 y 3, (Cortesia Aldo Salvatteci) 
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TRIANGULO 4 - CERRADO 

Fig. A 

Fecha: Se Ie seiiala como emitido en febrero de 
1884; Gastelumendi 10 fija en enero del mis
mo aiio. Como fecha tardia tenemos ENE 88. 

Base: 
Altura: 
EI sol: 
PERU: 

muy limpio. 
16.5 mm. 
14mm. 
Tiene 15 rayos que convergen el centro. 
Tiene 6 mm. de largo. las letras miden un 
poco menDs de 2 mm.; la palabra PERU tiene 
tan solo 0.5 mm de separacion del sol; el tra
zo terminal de la "R" es recto. sobresale del 
arco de la misma y llega a la base. 

Rectangulos: Cerrados y en blanco; el dellado dere
cho y el de la base miden 2.5 mm .. el de la 
izquierda 2 mm. 

Puntos: 3 encima de los rectangulos. 
5 debajo de los rectangulos. 
3 a la derecha y 4 a la izquierda del rectan
gulo de la base. 

Caracteristica: Entre los dos ultimos puntos de la iz
quierda de la base hay un puntito muy pe
queiio y ligeramente mas bajo que estos. 

TRIANGULO 5 - CERRADO 

Fig. B 
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Fecha: Se Ie ha considerado como emitido en octu
bre de 1884. Nosotros tenemos un ejemplar 
con el matasellos chileno del Callao. fecha
do el 7 de agosto de ese aiio. 10 que nos hace 
suponer que fue emitido a comienzos de ese 
mes y aiio. Fig.B 

Base: 16.5 mm. 
Altura: 15 mm. 
EI sol: Tiene 16 rayos con el centro en blanco. 
PERU: Tiene 7 mm de largo con letras de 2 mm; la 

"P" tiene un gran arco que abarca mas de la 
mitad del trazo vertical; la "E" suele tener. 



Fig. B 
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en algunos casos, partido el trazo horizon
tal inferior; y la "u" esta ligeramente incli
nada hacia la izquierda. 

Rectangulos: Macizos (en negro) pero angostos, mi
den 1.5 mm de largo, el de la derecha esta 
mas alto que el de la izquierda. 

Puntos: Lado izquierdo: 3 encima y 3 debajo del rec
tangulo. 
Lado derecho: 3 encima y 4 debajo del rec
tangulo. 
En la base: 4 a cada lado del rectangulo. 

Caracterlstica: - Comienzo de doble linea a la dere
cha de la linea superior del marco de la base. 

Fig.S - Sobre certifieado dirigido de lea a Nueva York, eon el1 elvo. naranja eon el lriangulo 5. 
(Coleeci6n Herbert MolI- Cortesia Aldo Salvatteei) 
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TRIANGULO 6 - CERRADO 
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Fecha: Se Ie canoce como emitido en diciembre de 1884. 
Gastelumendi 10 senala como emitido en no
viembre del mismo ano. Como fecha tardia 10 
tenemos usado en setiembre de 1885. 

Base: 16.5 mm. 
Altura:14.5 mm. 
EI sol: Tiene 16 rayos can el centro en blanco. 
PERU: Tiene 6.2 mm. de largo can letras de 2 mm.; la 

"P" tiene un arca pequeno que no alcanza a la 
mitad del trazo vertical y esta inclinada ha
cia el exterior; la palabra PERU da la impre
si6n de no estar paralela a la base, sino incli
nada hacia arriba; hay diferencias en la "R" 
por el uso y posible retoque. 

Rectangulos: Macizos (en negro), el de la izquierda y el 
de la base miden 2 mm, el de la derecha 1.5 mm. 

Puntos: 3 encima de los rectangulos. 
3 debajo de los rectangulos. 
4 a cada lado del rectangulo de la base. 

Caracteristica: La de la letra "P" de PERU. 

~ .. ~ 

~ ~~~ 

Fig.9 -Sobre dirigido de Lima a Paris, fechado 21 MAR 85 en el que se aprecia el triangulo 6. 
(Cortesia Aldo Salvatteci) 
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TRIANGULO 7 - ABIERTO 

Fecha: No hay certeza sobre la fecha de su emisi6n. 
se Ie supone emitido en setiembre de 18840 en 
el segundo semestre de 1885. Gastelumendi 
precisa el segundo semestre de 1885. No he
mos podido encontrar un ejemplar usado que 
nos permita fijar una fecha. 

Base: 17 mm. 
Altura: 15 mm. 
EI sol: Tiene 16 rayos con el centro en blanco. los ra

yos aparecen cortados en sus extremos como si 
fuera un signo de admiraci6n. originando un 
circulo en blanco casi al borde de los rayos; 
no siempre es completo. 

PERU: Tiene 6.5 mm de largo con letras de 2 mm; la 
Fig. C "R" tiene un trazo terminal curvo y corto que 

no Uega a la base de las demas letras; el segun
do trazo vertical de la "u" es mas angosto que el 
primero y en algunos casos suele estar cerrada. 

Rectangulos: Los laterales son cerrados y en blanco. el 
de la derecha mide 1.5 mm y el de la izquierda 
2 mm; el de la base es abierto en ambos extre
mos figurando como dos IIneas paralelas de 
1.1 mm de largo. 

Puntos: 3 encima de los rectangulos. 
3 debajo de los rectangulos. 
3 a cada lade del rectangulo de la base. 

Caracteristica: EI circulo en blanco al borde de los 
rayos. En algunos casos por el entintamiento 
no aparece. Fig- C 

TRIANGULO 8 - ABIERTO 

Fecha: Se Ie supone emitido en noviembre de 1884 6 
en el segundo semestre de 1885. Gastelumendi 
nos dice el segundo semestre de 1885. Confir
mando 10 segundo y por cortesia del colega y 
amigo Aldo Salvatteci podemos mostrar un 
sobre con este triangulo fechado 23 de octubre 
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Base: 
EI sol: 

de ese ano. Como uso tardio 10 tenemos en una estampilla 
de deficit con fecha 11 de mayo de 1900. Fig.12 
16.5 mm. - Altura: 14 mm. 
Tiene 16 rayos que dejan en el centro un claro que semeja 
una cruz blanca, a veces imperfecta. PERU: - Tiene 6 mm 
de largo con letras de 2 mm; la "P" tiene un arco redondo 
y esta inclinada hacia la "E"; la "R" es mas angosta que las 
otras letras y el trazo final es corto; la "u" no se encuentra 
alineada con las otras letras. 

Rectangulos: Los de los costados cerrados y en blanco, el de la dere
cha mide 1 mm y el de la izquierda 1.5 mm; el rectangulo 
de la base es cerrado y en blanco, en algunos ejemplares 
aparece abierto a la derecha. 
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Fig.10 -Sobre dirigido del Callao a Rhode Island el20 FEB 86, con el triangulo 7. 
(Coleccion Aldo Salvatteci) 
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Puntas: 3 encima de los rectangulos. 
3 debajo de los rectangulos. 
3 a cada lado del rectangulo de la base. 

Caracteristica: La cruz blanca en el sol. 

~~ 

Fig.11 - Sobre dirigido del Callao a Munich el11 SET 85, con el triangulo 8. (Coleccion Aldo Salvatteci) 

Fig.12 -Sobre dirigido de Lima a Paris el23 OCT 85, con el triangulo 8. (Cortesia Aldo Salvatteci) 
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TRIANGULO 9 - ABIERTO 

Fecha: Se Ie conoce como emitido en enero de 1887, 
como uso tardio 10 tenemos con fecha 18 de 
noviembre de 1895. 

Base: 17 mm. en tricmgulos limpios y completos, otros 
17.5. mm. 

Altura: 1 5. 5 mm. en triangulos limpios y completos, 
otros 15 mm. 

EI sol: Tiene 16 rayos que se unen en el centro, con el 
uso el sol aparece todo negro con un diametro 
de 4 mm. limpio no llega a esta medida. 

PERU: Tiene 7 mm. de largo con letras de 2 mm con ex
cepcion de la "u" que mide 1.5 mm.; la "R" tiene 
un trazo terminal curvo y corto en forma de gan
cho que sobresale del arco de la misma letra. 

Rectangulos: En las impresiones limpias aparecen ce
rrados y en blanco, algunas veces el rectangu-
10 de la base esta abierto a la derecha; los rec
tangulos laterales mid en 2 mm, el de la base 
tiene 1.5 mm. 

Fig.13 - Sobre dirigido de Eten a U.S.A. el10 MAY 90, con el triimgulo 9. (Coleccion Aldo Salvatteci) 
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Puntos: 3 encima de los rectangulos. 
3 de bajo de los rectangulos. 

Carlos Nicoletti Gonzales 

3 a cada lado del rectangulo de la base. 
Caracteristica: EI trazo final de la uRn. 

Fig.13a - Sobre dirigido de Piura a Lima el8 MARZ 90, mulado en Piura con la estampilla de deficit de 20 cts. 
con el triangulo 9. (Coleccion Wooster) 
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TRIANGULO 10 - ABIERTO 

Fecha: Se Ie conoce como emitido en febrero de 1887. 
Gastelumendi senala enero del mismo ano. 

Base: 16.5 mm. 
Altura: 14.5 mm. 
EI sol: Tiene 16 rayos con el centro en blanco y un 

diametro de 3 mm. a veces se Ie encuentra con 
el centro en negro por el entintado. 

PERU: Tiene 5.5 mm de largo con letras de 1.8 mm. 
de tamano; el trazo final de la "R" es vertical 
con una ligera curva en su nacimiento. a ve
ces no llega a la base; el segundo trazo verti
cal de la "u" es mas angosto que el primero. 

Rectangulos: Miden 1.5 mm. los de los costados son 
cerrados y en blanco. el de la derecha es mas 
pequeno que el de la izquierda. el de la base es 
abierto formando dos lineas paralelas. a veces 
el extrema derecho se encuentra cerrado. 

Puntos: 3 encima de los rectangulos. 
3 debajo de los rectangulos. 
3 a cada lado del rectangulo de la base. 

Caracteristica: Es el triangulo mas pequeno. 

TRIANGULO 11 - ABIERTO 
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Fecha: Gastelumendi 10 considera emitido a fines de 
1896 y estuvo en uso hasta 1897; tenemos un 
ejemplar fechado en setiembre de 1896. 

Base: 17 mm. 
Altura: 15 mm. 
EI sol: Tiene 16 rayos con el centro en blanco y con un 

diametro de 3.5 mm. 
PERU: Tiene 6.5 mm. de largo con letras de 1.8 de ta

mano; el trazo final de la "R" es ligeramente 
curvo y sobresale a la curvatura superior. 

Variedad: Por el deterioro del uso hay ejemplares con 
la silaba "RU" que no esta al mismo nivel de la 
silaba "PE". 
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Rectangulos: Cerrados y en blanco cuando el trian
gulo esta limpio; por 10 general se Ie encuen
tra en negro debido a que son muy delgados. 

Puntos:3 encima de los rectangulos. 
3 debajo de los rectangulos. 
3 a cada lado del rectangulo de la base. 

Caracteristica: Los rectangulos son muy finos por 10 
que siempre aparecen en negro (macizos); los 
puntos son igualmente finos. a veces se juntan 
con los rectangulos semejando un linea. 

Es importante anotar que las fechas de emisi6n de los triangulos. 
no significan que los anteriores se hubieran agotado. particularmente 
los primeros triangulos se usaron simultaneamente; es posible que 
los nuevos triangulos se aplicaran sobre los valores de las estampi
lIas que se agotaban; una muestra de ella lo podemos apreciar en las 
figuras 6, 7 Y 14. 

Fig.14 -Sobre dirigido de Lima a Pensilvania el24 JULIO 1984, 
con los triangulos 3 y 4. (Cortesia Guillermo L1osa) 
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Debemos hacer un breve comentario sobre los tri6ngulos que el 
Dr. Gastelumendi considera que son retoques y no nuevos cunos; para 
el son cunos originales los correspondientes a los tri6ngulos 1, 2. 3. 9 
Y 10; los dem6s son retoques de tri6ngulos anteriores. Gastelumendi 
hace una clasificacion entre los tri6ngulos 1 y 2 que los considera 
originales; el tri6ngulo 1, es originario de los tri6ngulos 3. 5. 7. 9 Y 
11; en los cuales la distancia del sol a la palabras Peru es menor a las 
del tri6ngulo 2. que es originario de los tri6ngulos 4. 6. 8 Y 10. Dicho 
autor agrega. "Teniendo en cuenta que el triimgulo III es de vertices abiertos 
y que aparece completamente aislado cronol6gicamente del resto de los triim
gulos cerrados, se puede suponer que mas que un simple retoque sea un 
cuno nuevo. Tal suposici6n es igualmente aplicable a los triangulos IX y X 
por ser de mayor y menor tamano respectivamente". 

Como 10 dice el mismo Gastelumendi. su estudio de los retoques 
est6 basado en suposiciones y comparaciones. pero sin documenta
cion que 10 sustente. porque no existe. 

Nosotros pensamos que en algunos casos haya habido posibles 
retoques al momenta de revisar y limpiar los cunos. pero sin que exis
ta una seguridad de que esto haya dado origen a un nuevo tri6ngulo. 
Juan Bustamante en su cat610go especializado menciona que. en el 
Museo Postal existlan varios mangos con su tri6ngulo. que luego de
saparecieron. 

Segun el Dr. Gastelumendi. el resello de lostri6ngulos se aplico 
desde el 23 de octubre de 1883 hasta el 1° de junio de 1886. sobre las 
estampillas de franqueo; sobre las estampillas de deficit se hizo la 
misma operacion desde octubre de 1883 hasta julio de 1897. 

Sobre el particular tenemos una nota que dice: "EI 1 0 de junio de 
1886 se emitiran estampillas con cambio de color, y en los peri6dicos de la 
epoca, que hasta el 31 de mayo de ese ano se podran usar las estampillas 
con triangulo en Lima". Respecto a las estampillas de deficit. resella
das con tri6ngulo tenemos la siguiente directiva de la Direccion Ge
neral de Correos: 
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Lima, Agosto 2 de 1897. 

Senor Administrador Principal de Correos de esta Direcci6n a fin de uniformar 
el reselio de toda la serie de estampilias de deficit, ha resuelto que se cambie 
el de las estampilias de uno, cinco. diez y veinte centavos, empleandose en 
lugar del triangulo con que hoy se hace, la palabra Deficit con que ultimamen
te se han habilitado estampillas de cincuenta centavos y un sol. 
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Debo advertir a Ud. con tal motiv~, que esta medida no impide que se continue 
empleando las estampillas que aun existen reselladas con el triangulo hasta 
su total agotamiento. 

Dios guarde a Ud. 

Camilo N. Carrillo. 

Dentro de este estudio creemos, desde el punto de vista historico. 
presentar la siguiente nota: En junio de 1928. la Federacion Interna
cional Filatelica. bajo la presidencia de don Felipe J. Revoredo. en dos 
reuniones aprobo las emisiones reselladas con triangulo. menciona
das en el catalogo ingles de los senores P. Acher y W. C. Dawson. En 
dicho catalogo figuraban ocho triangulos en las estampillas de fran
queo y diez triangulos en las estampillas de deficit. 

BIBLIOGRAFiA 
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DIEZ CENTAVOS VERDE SIN TRIANGULO 
3 NOV 1883 

A la firma del Tratado de Ancon el 20 de octu
bre de 1883 la administracion postal retorno a ma
nos peruanas. Las primeras estampillas que se 
emitieron bajo legitima administracion fueron las im
presas con Union Postal Universal dentro de una cin
ta en forma de herradura. en los valores de un centavo 
verde. dos centavos rojo y cinco centavos azul. que 
correspondian al saldo de las que no fueron resella-
das con el escudo chileno. (1) Estas fueron emitidas el 23 de octubre y 
unicamente por ese dia. sin embargo se conocen algunas anuladas en 
el curso del mes de noviembre con matasellos del Callao. Huacho. 
Chimbote e lca. 

Al dia siguiente se empezo a usar las estampillas reselladas con 
el triangulo. estando entre las primeras las que correspondieron a la 
emision 1874-1879; es aqui donde nace nuestra sorpresa al haber en
contrado un ejemplar del 10 centavos verde sin triangulo. usado en 
el Callao y anulado con el matasellos ADN. DE CORREOS - CALLAO. 
fechado 3 NOV 83. (Ver ilustracion) 

Aunque el vecino puerto del Callao fue ocupado al mismo tiempo 
que Lima en enero de 1881. la administracion postal continuo en manos 
peruanas hasta el 10 de diciembre del mismo ano. Por entonces el co
rreo venia aplicando el matasellos CALLAO - PRAL en uso desde me
diados de la decada del 70. igual a los empleados en otras oficinas 
principales. Parece ser que los funcionarios de esta oficina. ante su 
inminente toma de posesion por parte de los chilenos. optaron por 
hacer desaparecer los marchamos que se usa ban en ella. obligando a 
estos a confeccionar uno nuevo que resulto con diseno diferente: ADN. 
DE CORREOS - CALLAO. 

Este matasellos se uso durante todo el periodo de la ocupacion 
del Callao en el curso de la Guerra del Padfico y aun despues del 
Tratado de Ancon. particularmente cuando el Correo ya habia retor
nado a manos peruanas; nosotros tenemos algunos ejemplares de es
tampillas anuladas. en ese lapso. con dicho matasellos. siendo la de 
uso mas tardio una fechada 7 AGO 84; en estos casos todos estos ejem-

128 



Carlos Nicoletti Gonzales 

plares se encuentran resellados con el triangulo. Salvatteci nos mues
tra una tarjeta postal procedente de Finlandia, en cuyo reverse se 
aprecia este matasellos que IIeva fecha 4 DIe 84. (2) 

Aldo Salvatteci en su articulo "Las estampiIIas del 23 de octubre 
de 1883", publicado en el N°143 de "Filatelia Peruana" nos da a cono
cer que las estampiIIas de 1 y 2 centavos con Union Postal Universal 
se vendieron en una oportunidad sin el resello del triangulo, despues 
del 23 de octubre. Es posible que el 10 centavos verde se usara en 
circunstancia parecida 0 que esta estampiIIa hubiera estado en po
der de un particular antes de su resello y 10 usa inocentemente; en 
este caso, nos extraiia que haya side aceptada por el correo; pensa
mos que posiblemente la carta fue multada como estaba precisado 
por la Direccian General del Ramo, 10 que nos es imposible verificar 
por tratarse de un ejemplar suelto. El unico valor de diez centavos en 
circulacian en esos momentos era el diez centavos verde con el resello 
del triangulo, el mismo que tuvo poco tiempo de usc, segun se des
prende de la siguiente nota que nos fuera proporcionada gentilmen
te por el amigo Salvatteci: 

On. Sim6n Becerra con el caracter de Expendedor se dirige a Ud. remitiendo 
la suma de S/.96 .85 cts. en estampilias de franqueo de la emisi6n de "Arequi
pa", para que sean canjeadas por las que estan en actual circulaci6n y cuyas 
estampilias las ha obtenido de particulares que las habfan com prado con 
anticipaci6n en la epoca que el era Expendedor. - En la hip6tesis que las 
estampilias de emisi6n provisional de Arequipa, fueran reconocidas oficial
mente para ser canjeadas, la Oirecci6n General circul6 el 4 de enero del 
corriente a todos los expendedores de la Republica fijando un plazo total para 
que se retirasen de la circulaci6n las estampilias de 10 cts. color verde reem
plazandolas con las de color perla del mismo tipo, siendo asi que este plazo 
ha pasado en exceso nunca tendria lugar el canje que propone hoy a Ud. el 
oficiante.- Si esto se hace con las estampilias de origen conocido, mucha 
mas raz6n hay para que se rechacen de hecho las que pretende cambiar On. 
Sim6n Becerra, y que se pusieron en uso merced a las condiciones anorma
les en que se encontraba la Republica con motivo de la ocupaci6n por las 
fuerzas enemigas en la mayor parte del territorio. 

Tambien debemos tener presente que las estampiIIas de cinco cen
tavos azul sin reseIIo, el correo las usa durante varios meses para el 
franqueo internacionaI. En las colecciones Moll y Bargholtz podemos 
apreciar sobres con este franqueo, fechados en enero y febrero de 1884 
respectivamente. A esto hay que agregar que, durante la guerra ci-
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viI. se mantuvo esta estampilla sin resello para el porte al extranje
ro; en la colecci6n Moll hay un sobre en estas condiciones, fechado el 
18 de junio de 1884. (3) y (4) 

Ademas, es posible que existan otros valores sin resellar que se 
habrian usado en lug ares que no fueron ocupados por las fuerzas 
chilenas, mientras sus oficinas postales eran abastecidas por las es
tampillas reselladas. 

Seria bueno que los colegas coleccionistas de Peru, revisaran sus 
stocks con el fin de ver si tienen algun ejemplar que se encuentre en 
las condiciones en que hemos dado a conocer nuestro diez centavos 
verde. 
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EL 10 CENTAVOS VERDE, SIN TRIANGULO 
Y CON "FUERA DE BALIJA" 

-6 nuestra coleccion de marcas "Fuera de Balija" tenemos dos 
ejemplares sueltos del 10 centavos verde. emitido el 10 de noviembre 
de 1876. sin triangulo y con la marca CORREO CALLAO - FUERA DE 
BALIJA en dos lineas y dentro de un rectangulo. Fig.1 y 2 

Fig.1 Fig.2 

Siempre hemos tenido inquietud por estos dos ejemplares. sobre 
todo porque las marcas fuera de valija aparecen durante la Guerra 
del Padfico y las consideramos de origen chileno. tal como el conoci
do sobre que aparece en la obra de don Angel Puppo. "Historia Filate
lica de la Guerra del Padfico". sobre dirigido de Tambo de Mora a 
Lima. con franqueo chileno de 5 centavos. anulada con la marca 
CAPITANIA DE PUERTO - TAMBO DE MORA - REPUBLICA DE CHILE. Y 
a su izquierda FUERA DE BALIJA dentro de una elipse. 

En consulta sobre el particular. hecha a nuestro colega y amigo 
Aldo Salvatteci. este nos dice: que el tambien tiene estampillas de 10 
centavos verde. sin triangulo y con la marca que hemos mencionado; 
luego agrega. que dicha estampilla se uso en el Callao para el fran
queo al interior. durante el primer ano de la ocupacion y que dicha 
marca podria haber sido aplicada en dicha etapa. Termina dicien
donos. que no conoce esa estampilla. con la marca tantas veces men
cionada. en sobre. 

Debemos agregar que. aparte de esta estampilla. tenemos dos 
sellos sueltos del 2 centavos carmin. resellados con los triangulos 4 y 
6. cuyo resello se hizo indistintamente por la autoridad postal pe
ruana. entre el 24 de octubre de 1884 y el 10 de febrero del ano si
guiente. con una marca similar ala usada en Tambo de Mora. 
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Con esta nota estamos tratando de determinar en que momenta 
se usa la marca fuera de valija sobre la estampilla de 10 centavos 
verde; es muy probable que sea como piensa Salvatteci. que se usa 
originalmente durante el perfodo correspondiente al primer ano de 
ocupacian chilena del Callao. 0 sea entre enero de 1881 y el 21 de 
diciembre del mismo ano. fecha en que se puso a la circulacian las 
estampillas peruanas con el resello del escudo chile no. No debemos 
olvidar que el matasellos fechador usado en el Correo del Callao. 
durante ese perfodo. fue fabricado por los chilenos y que en el Peru 
no se usaba la marca fuera de valija. 

FRANCA SOBRE EL 10 CENTAVOS VERDE 
SIN TRIANGULO 

g.nemos un ejemplar del 10 centavos verde. sin 
triangulo. que la consideramos aplicada a fines de 
1883 a comienzos de 1884; decimos esto porque tene
mos otras estampillas. de deficit. con resello y ton 
marcas similares. 

Estimamos que es una marca que ha side confec
cionada artesanalmente. similar a las otras mencio
nadas; tal vez pertenezca a alguna oficina 0 estafeta 
postal que. cumpliendo disposiciones superiores la usa ron en el pe
dodo inmediato posterior a la guerra. 

Desconocemos el origen de esta rna rca FRANCA. que se inicia apli
cada sobre esta estampilla. para continuar sobre sellos de deficit re
sellados con el triangulo y posteriormente sobre otras emisiones. hasta 
fines del siglo XIX. 
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EL 10 CENTAVOS GRIS PERLA DE 1884 

~a estampilla de diez centavos color gris perla con rejilla en 
relieve, sobre papel blanco, fue impresa por la American Bank Note 
Co. de Nueva York, y es identica a la del mismo valor color verde, 
emitida el 1° de noviembre de 1876. 

Originalmente esta estampilla se mand6 imprimir con el fin de 
usarla para el servicio interne dentro del territorio nacional. dejan
do para el servicio con el extranjero las contramarcadas con "Uni6n 
Postal Universal - Peru". Como es sabido, estas ultimas fueron captu
radas por fuerzas navales chilenas enjulio de 1881 en aguas de Chim
bote. Las estampiIIas de diez centavos gris perla se salvaron de igual 
destine debido a la patri6tica diligencia de dos casas de comercio 
que hicieron varios telegramas a Guayaquil. con el fin de que las 
retuvieran aIll hasta que terminara la guerra. Cuando a fines de 
1883, don Francisco de Paula Munoz fue repuesto en el cargo de Di
rector General de Correos, gestion6 la devoluci6n de estas estampi
lIas, poniendolas en circulaci6n el 16 de enero de 1884. (1) 

Segun otra versi6n, en 1880 el Director General de Correos don 
Francisco de Paula Munoz, burlando el bloqueo de la costa peruana 
por la escuadra chilena, pudo internar en el departamento de lca 
algunos cajones de estampillas de diez centavos, pizarra, que habia 
ordenado a Nueva York en reemplazo de las de diez centavos color 
verde de 1876. Cuando regres6 a fines de 1883, pidi61a devoluci6n de 
las estampillas en referencia y las puso en servicio. (2) 

Ambas versiones tienen en comun que estas estampiIIas fueron 
salvadas de caer en poder de los chilenos, y que al volver la adminis
traci6n postal a manos peruanas, esta fue puesta en circulaci6n. De 
estas versiones, la primera es la que se acerca a la verdad; efectiva
mente, don Francisco de Paula Munoz en un acapite de la comunica
ci6n que el 8 de noviembre de 1883, dirige al Oficial Mayor del Minis
terio de Gobierno, Polida y Obras Publicas Ie informa 10 siguiente: 

Cuando creia que las estampillas mandadas a imprimir estarian pr6ximas a 
lIegar a Panama, nuestros puertos se encontraban ya bloqueados y vigilados, 
y las oficinas del ramo en Lima, ocupadas; de manera que el mas leve descui
do habria dado lugar a que irremisiblemente cayeran en manos del enemigo; 
mas, felizmente, fue tan activa y eficaz la cooperaci6n que se me prest6 a 
este respecto por personas, que la pruden cia aconseja reservar todavia, que 
consegui que elias quedaran en dep6sito en la Aduana de Guayaquil en el 
transito que el vapor que las conducia hizo por esa via. (3) 
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Confirmando 10 anterior, el mismo Francisco de Paula Muiloz, en 
su Memoria de Director General de Correos del ailo 1884 manifiesta: 

... Ias estampillas de 10 centavos, color plomo, y las de 5 centavos, color azul, 
pudieron ser salvadas tambien, merced a la patriotica diligencia de dos casas 
respetables, que hicieron varios cablegramas a Guayaquil, con el fin de que 
se retuvieran alii hasta que desaparecieran los conflictos en que, por desgra
cia, se hallaba el pais. Estas especies estan hoy en circulacion. (4) 

Los viejos catalogos "Postage Stamps of Peru" de la South Ameri
can Philatelic Society de 1886, "General y detallado de los sellos de 
correo, sobres y tarjetas postales emitidos oficialmente en la Repu
blica" de la Sociedad Sud Americana de 1887 y el proyecto de "Cata
logo de la Sociedad Filatelica Peruana" de 1897, indican el mes de 
enero de 1884, como fecha de referencia de la puesta en circulaci6n 
de esta estampilla. 

Segun el manuscrito "Estudios Peruanos". firmado con el seud6-
nimo de Dr. Phil A. T. Lista. esta estampilla fue emitida el 16 de enero 
de 1884. con el fin de reemplazar a la del mismo valor color verde. 
resellada con el triangulo y que fuera emitida en diciembre de 1883. 
Esta estampilla en estado nuevo y con goma original es muy rara; su 
grille 0 rejilla permite distinguirla de la emitida en 1886. 

De esta estampilla existe prueba de cuilo y prueba de plancha. 
ambas en color pizarra. Al igual que las estampillas anteriores con 
escudo, de la emisi6n de 1874-79. esta tambien tiene la rotura del 
marco de la cornucopia en su parte inferior izquierda. 10 mismo po
demos decir del marco exterior del escudo. formando ambas fractu
ras una pequeila mancha blanca. No se ha corregido el error orto
grMico de acentuaci6n en la segunda a de CORREa. 

Sobres con estampillas se pueden apreciar en las figuras lOy 11 
de "Las Estampillas con Triangulo". 
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LA EMISION DE 1886 

~os catalog os peruanos sin excepcion, dan junio de 1886 como 
fecha de la emision de las estampillas del tipo de 1874-1879, pero con 
cambio de color y sin grille 0 rejilla, impresas en color sobre papel 
blanco por la American Bank Note Co. de Nueva York. 

Creemos que esta fecha ha side tomada de la referencia consig
nada en el estudio realizado por la "Sociedad Filatelica Peruana", 
elaborado en diciembre de 1897, en el que aparecen como emitidas 
en junio de 1886 las siguientes estampillas: 

Un centavo violeta oscuro 
Dos centavos verde 
Cinco centavos naranja 
Cincuenta centavos rojo 
Un sol pardo negruzco 
Complementando esta serie figuran la de veinte centavos azul 

emitida el 15 de setiembre de 1886, y la de diez centavos gris perla 
emitida en octubre del mismo ano. 

EI estudio de la "Sociedad Filatelica Peruana" publicado en di-
ciembre de 1897, dice: 

Junio de 1886.- Las mismas estampillas que las de las de las emisiones de 
1874 a 1879, tomadas nuevamente, con s610 la diferencia del color y de que 
no tienen en el papel, la rejilla en seco en relieve. 

EI catalogo "The Postage Stamps of Peru" por el Mayor Edw. B. 
Evans, de 1887, da la misma informacion anterior. 

Un viejo catalogo aleman, el "Gebrunder Senf's" editado en 1892, 
anota la serie completa como emitida en 1886, pero sin dar mayores 
detalles. Nosotros, no hemos encontrado los dispositivos legales que 
autorizaron la impresion de las mismas. Sin embargo tratando de 
reunir informacion sobre estas estampillas, encontramos en un do
cumentado estudio del Dr. Rene Gastelumendi. publicado en el N° 64 
de "Filatelia Peruana", el contenido de tres actas registradas en un 
antiguo libro de "Cedulas y Actas de la Contaduria General de Co
rreos" de 1883 en delante. En la primera de elIas, de fecha 14 de mayo 
de 1889, se deja constancia de que se han agotado las estampillas de 
uno y diez centavos en uso, 0 sea de la emision que nos ocupamos. 
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En la segunda acta, de fecha 12 de junio del mismo ano, se anota 
la apertura de un cajon remitido por la America Bank Note Co. de 
Nueva York conteniendo quinientas mil estampillas del tipo de diez 
centavos color perla por un valor de cincuenta mil soles y quinientas 
mil estampillas del tipo de cinco centavos color amarillo por un va
lor de veinticinco mil soles; pedido que fuera hecho en diciembre de 
1888. (1) 

Yen la tercera acta, de fecha 28 de agosto de 1889, en la que se 
registra que no habiendo llegado las estampillas de franqueo de un 
centavo, que habian sido pedidas a Estados Unidos, se resellarian las 
estampillas de un centavo color verde, ya retiradas de la circulacion. 

Del contenido de estas aetas sacamos en conclusion que en mayo 
de 1889 se agotaron los valores de uno y diez centavos de la emision 
de 1886, siendo reemplazados provisionalmente por estampillas re
selladas del mismo valor. 

A pesar de haberse recibido y distribuido las nuevas estampillas 
de diez centavos, color perla, las reselladas con este valor siguieron 
circulando por cuanto al recibirse las nuevas, aquellas ya habian 
sido distribuidas en su totalidad en toda la Republica. En cuanto al 
valor de un centavo resellado, estando por agotarse, hubo que proce
der a resellar mayor cantidad de este tipo, por no haber llegado las 
estampillas de un centavo de dicha remesa. 

Las estampillas de un centavo tambien llegaron en junio de ese 
ano de acuerdo con la siguiente nota aparecida en el diario "EI Co
mercio" del dia 12 del mismo meso 

Nuevas estampillas.- Segun decreto de la Direcci6n General de Correos, den
tro de ocho dias se consideraran como no franqueadas las comunicaciones 
que sean entregadas al correo con las estampillas de a un centavo, que hasta 
hoy se han usado, y han side reemplazadas por otras nuevas 

Con este aviso se deduce que la estampilla de un centavo color 
violeta oscuro, impresa por la American Bank Note Co., volvio a cir
cular en el mes de junio de 1890; sin embargo, hemos visto un sobre 
dirigido a los Estados Unidos, cuyo matasellos de Lima tiene fecha 30 
OCT 89, aplicado sobre una estampilla de un centavo que integra el 
franqueo, dicho sobre aparece reproducido en "Filatelia Peruana" 
N°122. (2) 

Procedente de la Compania de Billetes de Banco de Nueva York se 
habia recibido un cajon con estampillas de 5 y 10 centavos, se proce-
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dio a abrirlo. levantcmdose para el efecto el acta correspondiente 
con fecha 12 dejunio de 1889. de la cual extraemos 10 siguiente: 

En Lima, a los doce dias del mes de junio de mil ochocientos ochenta y nueve 
reunidos en el Salon de la Contadurra los Srs. Director Gral. Don Daniel C. 
Urrea, Contador General, Don Francisco Tavara, Tenedor de Libros, Don Juan 
B. Colfer, Oficial1 0 Don Jose Fernando Castaneda y Oficial Cajero, Don Ber
nardo Camino, con el objeto de hacer abrir un cajon remitido por la Compania 
de Banco de Billetes de Nueva York, conteniendo estampillas de franqueo de 
los tipos de diez y cinco centavos que fueron pedidos a dicha Compania en 
Diciembre del ano pasado. En tal virtud se procedio a la apertura del indicado 
cajon, habiendose encontrado el siguiente contenido: quinientas mil estampi
lias del tipo de diez centavos, color perla, cuyo valor asciende a cincuenta mil 
soles, y quinientas mil del tipo de cinco centavos, color amarillo, cuyo importe 
es de veinticinco mil soles, dando ambas sumas el total de setenta y cinco 
mil soles, de la que se hizo cargo el Oficial Cajero; y ordeno se practicase el 
asiento de partida en los libros de la cuenta general. 

Como vemos del pedido hecho en diciembre del ano anterior solo 
hablan llegado las estampillas de cinco y diez centavos, no aSlla de 
un centavo. por 10 que se tuvo que mantener el uso provisional del un 
centavo verde resellada con el triangulo en color rojo. 

Tenemos a continuacion una autorizacion para el despacho por la 
Aduana del Callao, de un cajon conteniendo diez mil estampillas de 
franqueo del tipo de diez centavos, que por la fecha 21 de agosto de 
1893, no es otra que la de color gris perla, sin grille de la emision de 
1886. Consideramos que esta remesa como una de las ultimas de esta 
emision, ya que en octubre de 1894 se pusieron en circulacion las es
tampillas reselladas con el busto del general Remigio Morales Bermu
dez. las mismas que se venlan resellando desde mayo de ese ano. (3) 

Lima, Agosto 21 de 1893. 

Visto el oficio de la Direccion General de Correo pidiendo se ordene a la 
Aduana del Callao despache libre de derechos un cajon que contiene diez mil 
impresiones de franqueo del tipo de diez centavos, destinadas al servicio de 
las oficinas postales de la Republica; se dispone: que la Aduana del Callao 
despache como se solicita el cajon de estampillas referido, previas las forma
lidades de Reglamento. 

Registrese y pase a la Direccion de Hacienda para sus efectos. 

Rubrica de S.E.- Marquezado. 
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Es conveniente recordar que en la resoluci6n de 23 de octubre de 
1894, se mencionaba que estaba por agotarse la existencia de las es
tampillas de la emisi6n de 1886, y en su parte resolutiva, que autori
zaba la circulaci6n de las estampillas del general Morales Bermu
dez, se seiialaba que las estampillas en esos momentos, continuarian 
expendiendose hasta su agotamiento. (4) 

FALSIFICACION DEL DIEZ CENTAVOS GRIS PERLA 

Sin embargo, un mes despues de esta resoluci6n, se descubre la 
falsificaci6n del diez centavos gris perla, que fue hecha para defrau
dar al correo. Como era de esperarse, la Direcci6n General de Co
rreos reaccion6 frente a algo que atentaba contra la Renta, por 10 
que de primera intenci6n expidi6 la siguiente resoluci6n directoral: 
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Direccion General de Correos. 

Lima, Noviembre 20 de 1894. 

Considerando: 

Que por resolucion de 23 de octubre ultimo dispuso el Supremo Gobierno que 
continuase expendiendo el correo las estampillas de la emision de 1884, has
ta que queden agotadas. 

Que a tenor de los informes remitidos por la Contadurra General, no existen ya en 
los depositos de la Renta, estampillas color perla, del tipo de diez centavos y 
color naranja, del tipo de cinco centavos comprendidas en la emision mencionada. 

Y que, habiendose descubierto una falsificacion de la primera de las indicadas 
formas de franqueo, es indispensable adoptar una providencia que ponga a cu
bierto de los efectos de aquel delito de los intereses del publico y del correo. 

Se resuelve: 

10. - Declarese cancelada la emision de estampillas de diez centavos, color 
perla y de cinco centavos, color naranja, puestas en circulacion el ano 1864. 

20. - En obsequio a los intereses del publico, solo se dara curso a la corres
pondencia franqueada con estas estampillas, hasta el 30 del corriente mes en 
las estafetas de los Distritos de Lima y Callao; hasta el 15 de diciembre 
proximo en las de Ica, Chala, Arequipa, Moquegua, Huacho, Casma, Trujillo, 
Chiclayo y Piura y hasta el31 del mismo mes en las de Puna, Cuzco, Aban
cay, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Huanuco, Huaraz, Cajamarca, Amazo
nas y Loreto. 

Registrese, publiquese, circulese, dese cuenta al Supremo Gobierno yarchivese. 

(Fdo.) Munoz. 
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Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Director General 
de Correos. el Supremo Gobierno las aprob6 por resoluci6n suprema 
de 28 de noviembre de 1894. en los siguientes terminos: 

10 
- Apruebese el decreto expedido por la Direcci6n General de Correos, con 

fecha del 20 del que rige y que declara cancelada la emisi6n de estampillas 
color perla de diez centavos y color naranja de cinco centavos puesta en 
circulaci6n el ano 1884. 

Facultese a la misma Direcci6n para que efectue el canje de las estampillas 
de esos tipos que el publico conserve en su poder, fijando el terminG dentro del 
cual se realizara la operaci6n y adoptando las precauciones necesarias para 
evitar que ingresen a los dep6sitos del Ramo los ejemplares falsificados; los 
que pondra a disposici6n del Juez que entiende de la causa seguida para 
descubrir a los autores de la falsificaci6n. 

Rubrica de S.E. - Cavero. 

La falsificaci6n que nos ocupa fue denunciada al Poder Judicial y 
se menciona en la Memoria que el Director General de Correos y Tele
grafos present6 al Ministro de Gobierno en 1895. En la referida Me
moria se dice 10 siguiente: 

La falsificaci6n de estampillas de franqueo del tipo de diez centavos color gris 
perla, denunciada por D. Franz Steiger, cuyos antecedentes se pasaron en 17 
de noviembre de 1894 al senor Juez de Primera Instancia en 10 criminal a fin 
de que instaurase el juicio correspondiente. (5) 

Con el fin de conocer el resultado de la denuncia ante el juez. el 
Director General de Correos y Telegrafos curs6 el siguiente oficio: 

Lima, Julio 9 de 1895. 

Senor Juez de 18 Instancia en 10 Criminal, Doctor D. Adolfo Villagarcia 

N°86 

En el mes de noviembre del ano pr6ximo pasado, este despacho remiti6 a Ud. 
los antecedentes relativos a una falsificaci6n de estampillas del tipo de diez 
centavos color gris, denunciada por don Franz Steiger. No conociendo aun el 
resultado del juicio que Ud. se haya servido instaurar sobre asunto tan delica
do y deseoso de cautelar los intereses de la renta, asi como, de que sus 
defraudadores no queden impunes, me es honroso solicitar de Ud. se sirva 
hacerme conocer el resultado del juicio a que me refiero. 

Dios guarde a Ud. 
Camilo N. Carrillo. (6) 
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Fig. 1 -Sobre con las estampilias falsificadas, dirigida de Lima al Callao, depositada en uno de los buzones. 
(Colecci6n Ch. Wooster) 

Segun Aldo Salvatteci. la estampilla falsificada. al igual que la 
legitima, tiene dentado 12; sin embargo al compararla con la ayuda 
de una lupa 0 cuenta hilos se aprecia que la falsificacion no posee la 
fineza de los trazos que tiene la legitima. Ademas tiene la misma 
rotura del marco exterior del escudo y el marco interior de la cornu
copia. 10 que nos indica ria que la falsificacion se hizo mediante foto
grafia. 

Un hecho curioso aparece en esta resolucion directoral al referir
se a dicha emision. la menciona como correspondiente al ano 1884. 
No tenemos ninguna informacion de que estas estampillas sin grille 

140 



Carlos Nicoletti Gonzales 

hayan circulado antes de 1886; creemos que la mencion del ano 1884 
se debe a una confusion con la estampilla del mismo valor y color, 
pero con grille, emitida el16 de enero de 1884, error que se disipa con 
la resolucion del 12 de marzo de 1895, que veremos mas adelante. 

Segun informe de la Contaduria General de Correos dichas es
tampillas ya no las habia en los depositos de la Renta, por 10 que se 
dio los plazos que se menciona en la misma. Sobre el particular, de
bemos anotar que en las Bases para el remate publico de estampillas 
peruanas fuera de uso, preparado en diciembre de 1896 por la misma 
Contaduria figuran los siguientes saldos: (7) 

5 centavos color naranja, sin sobrecargar: 33,200 
10 centavos color gris oscuro, sin sobrecargar: 30,000 

Esto nos estaria indicando que no todas las estampillas antes 
mencionadas fueron distribuidas, y que posiblemente hubieron de
voluciones procedentes de los distritos postales al vencimiento de 
los plazos senalados en la resolucion directoral de 20 de noviem
bre de 1894. 

CANCELACION DE LA EMISION DE 1886 

Respecto a los otros valores de la emision de 1886, tenemos que la 
estampilla de veinte centavos color azul. circulo hasta el 10 de junio 
de 1895, de acuerdo con los articulos segundo y tercero de la resolu
cion directoral de 12 de marzo de ese ano, que a la letra dice: 

20.- Senalese el plazo de noventa dias para el retiro definitivo de la circulaci6n 
de las estampillas de franqueo de veinte centavos color azul turqui con el 
escudo nacional, en cuyo tiempo las oficinas de correos de la Republica con
tinuaran dando curso libre de la correspondencia franqueada con ella. 

30.- A partir del 11 de junio pr6ximo en que vence el plazo anteriormente 
senalado, se declara cancelada la emisi6n de dichas estampillas hechas en 
el ano 1886, y las oficinas de correos trataran como no franqueadas la corres
pondencia que las lIeve. (8) 

Sobre las estampillas de cincuenta centavos color rosa y un sol 
color cabritilla oscuro, estas continuaron en circulacion conjun
tamente con los valores emitidos en 1895, segun aparece en el ar
ticulo segundo de la resolucion directoral de fecha 7 de diciembre 
de ese ano. (9) 
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Del contenido de estas resoluciones podemos apreciar que la em i
sion de 1886 continuo circulando aun despues de haberse emitido las 
estampillas con el busto del general Morales Bermudez; que la falsi
ficacion de la estampilla de diez centavos color gris perla, fue descu
bierta a comienzos de noviembre de 1894 y denunciada al Poder Judi
cial; y que las estampillas de cinco y diez centavos circularon oficial
mente hasta el 31 de diciembre de ese ano y las de veinte centavos 
hasta el 10 de junio del ano siguiente. 

Por nuestra parte podemos anadir que de los otros tipos de la 
emision de 1886, tenemos con matasellos de uso tardio, uno de fecha 
octubre de 1894, de origen desconocido, sobre la estampilla de un 
centavo color violeta y otro de fecha 24 de agosto del mismo ano, al 
parecer de Lima, sobre la estampilla de dos centavos color verde. 

Debemos mencionar que de esta emision existen pruebas de cuno 
y de plancha, Herbert Moll, en su separata publicada en el N°94 de 
"Filatelia Peruana" y bajo el titulo de "Pruebas y Ensayos del Peru", 
registra una prueba de cuno del diez centavos pizarra y trece prue
bas de plancha de los distintos valores de esta emision. 
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LAS ESTAMPILLAS CON RESELLO -1889-1890 

A principios del Qlio 1889, se dejo sentir en las oficinas posta
les la escasez de los valores de uno y diez centavos que estaban en 
circulacion, impresos por el American Bank Note Co. de Nueva York y 
cuyo nuevo pedido se demoraba en llegar al Peru. 

En estas circunstancias, la Direccion General de Correos dispuso 
la confeccion provisional de estampillas de ambos valores, del mis
mo tipo de 1874. Sobre el particular, el Dr. Rene Gastelumendi nos 
dice que, en el Libro de Cedulas y Actas de la Contaduria General de 
Correos de 1883, encontro el acta que trascribimos a continuacion, 
la que trata sobre el resello de estas estampillas. 

En Lima a los catorce dias del mes de mayo de mil ochocientos ochenta y 
nueve, reunidos en el sal6n de la Contaduria los Srs. Director General, Don 
Daniel C. Urrea; Contador General, Don Francisco Tabarra; Tenedor de Libros, 
Don Juan B. Colfer; Oficial1° Don Jose Femando Castaneda y Oficial Cajero, 
Don Bernardo Camino, con el objeto de extraer del dep6sito las estampillas 
de franqueo, retiradas de circulaci6n, de los tipos de diez y un centavo, color 
verde, que conforme a la autorizaci6n conferida por supremo decreto del13 
del presente, deben resellarse en la cantidad necesaria para atender al servi
cio publico en virtud de haberse agotado las que de dichos tipos han estado 
en usc, y no haberse recibido las que se tienen pedidas a Estados Unidos. En 
tal virtud el Oficial Cajero extrajo cien mil estampillas del tipo de diez centa
vos, color verde, cuyo valor asciende a diez mil soles y cien mil del tipo de un 
centavo del mismo color, cuyo importe asciende a mil soles, dando un total de 
once mil soles plata; por el que se practic6 el asiento de partida respectiv~ a 
f. 74 del Diario de la Cuenta General, debiendose procederse con las debidas 
formalidades al resello de elias para su emisi6n al publico, eligiendose los 
sellos cuyo facsimile queda fijado al margen de la presente acta. Con 10 que 
concluy6 el acto y firmaron . D.C. Urrea. F. Tavara. J. S. Colfer. J. Femando 
Castaneda. B. Camino. 

Ese mismo 14 de mayo de 1889, la Direccion General de Correos 
dirige una circular a los expendedores de estampillas comunicando
les que, no habiendose recibido hasta la fecha de la Americana Van 
Note Chao las estampillas solicitadas, el Supremo Gobierno por de
creto de fecha 10 del mismo mes, habia autorizado la emision provi
sional de estampillas con los valores de uno y diez centavos, confor
me 10 vemos a continuacion: 
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1.44 

Fig. 1 

Direcci6n General de Correos del Peru 

Lima a 14 de Mayo de 1889 

AI expendedor de estampillas de ... 

EI Supremo Gobierno, por decreto del 10 del corriente, ha autorizado a la 
Direcci6n de mi cargo para emplear las estampillas de uno y de diez centavos 
que estan retiradas de la circulaci6n y ponerlas en venta. 

Esta autorizaci6n ha sido motivada por no haber recibido hasta la fecha de la 
American Bank Note Co. las estampillas mencionadas mas arriba, que nos 
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ha puesto en este caso por no habernos suministrado sino una pequelia can
tidad, actualmente agotada. Consecuente con los poderes que me han sido 
acordados, este departamento ha hecho 10 necesario para tener una provisi6n 
suficiente de uno y de diez centavos empleando los antiguos timbres. Sobre 
los primeros ha hecho imprimir un sello triangular rojo que contiene la palabra 
PERU; sobre los ultimos ha hecho estampar un resello en elipse que dice 
UNION POSTAL - PLATA - LIMA. 

Pongo en su conocimiento que las estampillas del mismo tipo que hasta el 
presente han estado en circulaci6n y de las cuales una pequelia cantidad se 
encuentra en manos del publico, seran empleadas con el mismo titulo que las 
provision ales para el pago del franqueo de la correspondencia, con el objeto 
de impedir su canje. 

No creo inutil declararle que la emisi6n men cion ada tiene un caracter proviso
rio y esta en intima concordancia con los intereses del tesoro y los del publi
co, pues las estampillas de esta emisi6n estan reducidas a las estrictamente 
necesarias para poder franquear la correspondencia de cada correo. 

Dios guarde a usted. D.C. Urrea 

Gastelumendi nos dice que los resellos empleados, insertados al 
margen del acta, estaban en tinta aceitosa, agregando que sin em
bargo, en las estampillas se observan que la tinta no aparece aceito
sa, sino mas bien se muestra haber side confeccionada a base de ani
lina. EI triangulo aplicado en rojo, a la estampilla de un centavo 
corresponde al tipo 9; en cuanto al resello UNION POSTAL UNIVER
SAL - PLATA - LIMA sobre la estampilla de diez centavos, es distinto 
del usado en 1881. sus dimensiones son: elovalo tiene 20 mm. de an
cho por 24 mm. de alto, la palabra PLATA tiene 3 mm. de alto por 11 
mm. de largo. 

En junio de 1889 llegaron las nuevas estampillas remitidas en un 
cajon por la Compaiila de Billetes de Nueva York, y segun el acta de 
apertura de dicho cajon, efectuada el12 del mencionado mes, conte
nla quinientas mil estampillas del tipo de diez centavos color perla e 
igual cantidad de estampillas del tipo de cinco centavos color ama
rillo, con un total de setenta y cinco mil soles, de las que se hizo cargo 
el Oficial Cajero. En dicho acto se procedio a suspender la venta de la 
estampilla provisional de diez centavos, por 10 que se procedio a em
paquetar y lacrar el sello, quedando depositado en la Caja; acordan
dose que no habiendo llegado las estampillas de un centavo que se 
tenlan pedidas, siguieran las provisionales en circulacion. (3) 
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Las estampillas provisionales de 10 centavos tuvieron circula
cion hasta el 8 de ju lio de 1889 en Lima y hasta el 31 del mismo mes en 
las demas oficinas postales del Peru. 
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En Lima, a los doce dias del mes de junio de mil ochocientos ochenta y nueve 
reunidos en el Salon de la Contaduria los Srs. Director Gral., Don Daniel C. 
Urrea, Contador General, Don Francisco Tavara, Tenedor de libros, Don Juan 
S. Colfer, Oficial1 0 Don Jose Fernando Castaneda y Oficial Cajero, Don Ber
nardo Camino, con el objeto de hacer abrir un caj6n remitido por la Compania 
de Banco de Billetes de Nueva York, conteniendo estampillas de franqueo de 
los tipos de diez y cinco centavos que fueron pedidas a dicha compania en 
diciembre del ano ppdo. En tal virtud, se procedi6 a la apertura del indicado 
caj6n, habiendose encontrado el siguiente contenido: quinientas mil estampi
lias del tipo de diez centavos, color perla, cuyo valor asciende a cincuenta mil 
soles, y quinientas mil del tipo de cinco centavos, color amarillo, cuyo importe 
es de veinticinco mil soles, dando ambas sumas el total de setenta y cinco 
mil soles, de la que se hizo cargo el Oficial Cajero; y se ordeno se practicase 
el asiento de partida en los libros de la cuenta general. En este estado el 
Senor Director expuso que habiendo cesado las causas que motivaron la 
emisi6n provisional de las estampillas, de diez centavos, color verde, resella
das, debia suspenderse su resello para 10 cual se tomara un balance de las 
que hubiese en Caja, cuya operacion result6, no quedar existencia alguna de 
los diez mil soles indicados por haberse distribuido como sigue: 

Remitido a Arequipa S/. 1,200 
id Ch. Alta 200 
id Moquegua 200 
id Ica 900 
id Ayacucho 320 
id Piura 150 
id Cajarnarca 350 
id Pasco 300 
id Cuzco 600 
id Lima 190 
id Abancay 130 
id Huaraz 200 
id Moyobamba 100 
id Chala 200 
id Casma 250 
id Moquegua 100 
id Oficina de Berna 35 
id Admon. Pral de Lima 200 
id Huacho 400 
id Puno 500 
id Expendio de Lima 2,975 

9,800 
Remitido a Trujillo 200 

S/. 10,000 
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En vista de 10 cual se resolvi6 empaquetar y lacrar el sello que se ha estado 
usando para la contramarca de las estampillas de diez centavos, de emisi6n 
provisional, 10 que se ejecut6, quedando depositado en la Caja. Acordandose 
que no habiendo remitido, la Compar'Ha de Billetes de Banco de Nueva York, 
las estampillas de un centavo, que se Ie tienen pedidas, siguiera en circula
ci6n las del indicado tipo, reselladas con el sello triangular y de que se hace 
merito en el acta de catorce de mayo pr6ximo pasado. 

Concluyendo el acto y firmaron D.C. Urrea F. Tavara J.B.Colfer J. Femardo 
Castaneda B. Camino. 

En vista de que no se recibfan las estampillas de un centavo. soli
citadas a la American Bank Note Co .. se procedi6 a resellar nueva
mente 500.000 estampillas de este valor. utilizandose el mismo resello 
triangular. segun acta de fecha 28 del mes de agosto de 1889. que 
exponemos a continuaci6n. 

En Lima a los veintiocho dfas del mes de agosto de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en el Sal6n de la Contadurfa los Sres. Director Gral. D. 
Daniel C. Urea, Contador D. Francisco Tabarra, Tenedor de Libros D. Juan B. 
Colfer, Oficial1° D.J. Fernando Castaneda y Cajero D. Bernardo Camino, con 
el objeto de extraer del dep6sito un paquete que contenfa quinientos pliegos 
de estampillas verdes de un centavo retiradas de la circulaci6n , procedieron a 
su resello, con el sello triangular que contiene la palabra "Peru" en tinta roja, 
conforme a la autorizaci6n expedida por la Direcci6n Gral. del Ramo en decre
to de la fecha, asentandose partida de cargo a la cuenta de "Estampillas de 
franqueo" por la suma de quinientos soles que representan las referidas es
tampillas, que se habilitan por no haberse recibido de los Estados Unidos las 
estampillas de un centavo que se han pedido para el expendio; con 10 que 
termin6 el acto firmando todos los presentes. D.C. Urrea. F. Tavara. J. F. 
Castaneda. J.B. Colfer. B. Camino. 

Habiendose encontrado malogrados sesenta pliegos. la cantidad 
mandada resellar fue reducida a s610 440 pliegos 0 sea 144,000 es
tampillas. como 10 exponemos a rengl6n seguido. 

En Lima a los treinta dfas del mes de agosto de mil ochocientos ochenta y 
nueve, reunidos en ellocal de la Contadurfa General los Sres. Director Gral. D. 
Daniel C. Urrea, Contador D. Francisco Tavara, Tenedor de Libros D. Juan B. 
Colfer, Oficial1 ° D.J. Fernando Castaneda y Cajero D. Bernardo Camino, este 
ultimo manifest6 que no era posible efectuar el resello de los quinientos plie
gos de estampillas verdes de un centavo que se habfa extrafdo del dep6sito, el 
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28 del presente porque entre ellos habfan sesenta pliegos maltratados y en 
malas condiciones para la emisi6n. Examinadas las referidas estampillas se 
encontraron realmente inutilizadas, por 10 que el Sr. Director dispuso que s610 
se habilitaran para la circulaci6n cuatrocientos cuarenta pliegos, debiendo 
solicitarse por la Contaduria la autorizaci6n conveniente para asentar partida 
de rebaja a la cuenta de estampillas de franqueo por los sesenta pliegos, 0 
sea el valor nominal de sesenta soles, que vuelven a cargarse en la cuenta de 
estampillas en dep6sito; con 10 que termin6 el acto y firmaron. D.C. Urrea. F. 
Tavara. 

J.B. Colfer. B. Camino. J.F. Castaneda (un sello que dice: Contadurfa General 
del Ramo de Correos Lima) 

Antes de terminar. debemos hacer mencion del valor de un centa
vo con el resello ovalado. con UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA -
LIMA. Como los lectores habran podido apreciar. este artIculo esta 
hecho sobre la base de dos trabajos sobre el particular. uno del Dr. 
Rene Gastelumendi y el otro de Aldo Salvatteci; en ambos trabajos no 
se especifica en que fecha se autorizo el resello antes mencionado. si 
bien el segundo muestra su existencia en tres sobres. 

Conversando con nuestro amigo Salvatteci. el nos dice que no 
ha podido encontrar ninguna documentacion sobre el particular. 
Nosotros. observando los sob res antes mencionados. pensamos que 
en los meses de abril 0 mayo de 1890. hubo nueva escasez del valor 
de un centavo y que en esta oportunidad se uso el resello ovalado 
con UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA - LIMA sobre la estampi
lla de un centavo. Uno de los sobres ha side usado en Lima el.7 de 
mayo de 1890. un segundo sobre fue usado en Paita el 11 de mayo 
del mismo ano. en este sobre hay dos estampillas reselladas con el 
ovalo y siete con el triangulo. (Fig.2) EI tercer sobre esta dirigido 
de Lima a Nueva York el 8 de mayo de 1890 y esta franqueado con 
el diez centavos perla y una estampilla de un centavo con el rese
lIo ovalado de UPU - PLATA - LIMA. 

En la figura 3 se muestra los tres valores resellados. usados pro
visionalmente en los anos de 1889 y 1890. 
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Fig.2 - Sobre despachado en la receptoria del Puerto de Eten, con matasellos de transito de PAYTA, 11 
MAYO 90; franqueado con 7 estampillas de un centavo con triangulo y dos estampillas de un centavo con 

resello oval ado y una estampilla de dos centavos. (Coleccion Aldo Salvatteci) 

BIBLIOGRAFiA 
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FRANCA - USADA DESPUES DE LA GUERRA 

Oesde los inicios del correo en la epoca de la Colonia, se usa la 
marca FRANCA como seiial de que habia sido pagado el porte de la 
correspondencia por el remitente. En principio quien pagaba el por
te de una carta era el destinatario, pero la presencia de la palabra 
FRANCA liberaba al destinatario de hacer frente a cualquier pago 
por este concepto, salvo casos especiales. Jose Colareta tiene un mag
nifico estudio de estas marcas en su libro "Prefilatelia Peruana", en el 
que estan ilustradas todas las marcas de este tipo usadas durante 
dicha etapa, asi como tambien las usadas en el periodo prefilatelico 
de la era Republicana. Cuando la correspondencia debia ser trans
portada por via maritima, si aparte del porte local 0 terrestre, tam
bien se pagaba el porte maritimo, entonces se aplicaba la marca 
FRANCA VAPOR. 

En el periodo clasico de la filatelia peruana, la marca FRANCA 
se usa en las oficinas de correos cuando se agotaba la existencia de 
estampillas. Para que una correspondencia circulara sin las estam
pillas, era obligacian del oficial de correos, anotar en el sobre la si
guiente frase: "Franca por falta de estampillas", agregando a esta su 
nombre 0 rubrica; esta condician fue impuesta por Davila Condema
rin desde el inicio del franqueo con estampillas~ George Lamy y Jac
ques-Andre Rink en su conocido libro "Perou Obliterations Postales 
1875-1879" nos presenta las marcas de este periodo. 

Entre 1875 y 1879 se usa un FRANCA dentro de un romboide de 
doble trazo, aplicado sobre las estampillas emitidas en esos aiios, que 
no la incluimos en la presente nota, porque ya nos hemos ocupado de 
ella en "Filatelia Peruana". Fig.! 

Fig.1 
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Viene luego el periodo de la Guerra de Pacifico, durante el cual se 
utilizaron diversos sellos de FRANCA, unos de origen peruano y otros 
de origen chileno, algunos usados en territorio ocupado y otras bajo 
administracion peruana. El2 de diciembre de 1881. Dn. Francisco de 
Paula Munoz, Director General de Correos, autorizo para que, en casos 
de absoluta necesidad, se cursara franca la correspondencia, ano
tando en el sobre: "Franca por falta de estampillas", colocando a ren
glon seguido su firma 0 rubrica el empleado del correo. Don Angel 
Puppo en su libra "Historia Filatelica de la Guerra del Pacifico" y Jose 
Caceres igualmente, en su libra "EI Servicio Postal en el Peru durante 
la Guerra con Chile", se ocupan ampliamente de esta marca, usadas 
en dicha etapa. 

FRANCA, usada como reseIIo durante la Guerra Civil 

EI 12 de abril de 1884, la Administracion Central de Correos de 
Lima dispuso que todas las oficinas postales ubicadas bajo el domi
nio del Gobierno Pravisorio del General Iglesias, resellaran con mar
cas especiales todas las estampillas de cinco centavos azul y ultra
mar, conocidas luego como "departamentales". En algunos lugares 
tambien se resellaron otros valores, debido posiblemente a necesida
des postales. 

ANCASH En la oficina principal de correos de la ciudad de Hua
raz se usaron los siguientes resellos. 

1 - FRANCA En letras mayusculas, con una extension de 27 mm, me
didos desde el borde exterior de la "F" al extrema infe
rior del trazo terminal de la segunda ''/\.'; cuando el en
tintado es muy fuerte puede haber una pequena dife
rencia. Las letras tienen 5 mm, la "R" cuando esta muy 
entintada aparenta mayor tamano que las otras. Los 
trazos que marcan los lados laterales de la ''/\.' estan uni
dos por una lInea quebrada, caracteristica de los rese
llos legltimos. (Fig. 2 Y 3) Cuando esta union es recta, 
el resello es falso. Fig.4 (1) 

2 - FRANCA Igual al anterior, aplicado sobre el resello que repre
senta un pequenlsimo cuadrado, radeado de puntos blan
cos dentra de un anillo negra. Fig. 5 
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3 - CORREa FISCAL - FRANCA - Resello en dos partes, el primero en 
dos lineas y en pequenas letras mayusculas de 1 mm; el 
segundo formado por la palabra FRANCA . 

11 

J 
It: .. . ~' (diffi, 1 /1, 'l.L",;t f " 

:(.~ 

. 
(>~~l; •.. • ./ ..•.. r-/"'t' N~""""'-'-

i;¢A't,; .' a <t 't,{A' , iM<;;z;. ,v~~' ~ 

Fig.2 - Sobre dirigido de Caraz a Arequipa en junio de 1884, con la estampilla con el resello invertido. 
(Cortesia Aldo Salvatteci) 

FRANCA 

Fig.3 Fig.4 Fig.5 
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EI resello FRANCA usado sobre las estampillas de correo y sobre 
el timbre fiscal es el mismo: asi 10 indica el catalogo de la Sociedad 
Filatelica Sud Americana, publicado en frances en 1887. Esto esta 
confirmado con el oficio N° 1 dirigido por el Administrador Principal 
de Correos de Huaraz, al Jefe de la Secci6n de Estadistica en el Ramo 
de Correos, el 4 de setiembre de 1896 y que a la letra dice: (2) 

En contestaci6n a su estimable oficio de 26 de agosto ultimo, en que se sirve 
pedirme un ejemplar de la impresi6n del sello de que se ha hecho uso en esta 
de mi cargo para contramarcar las estampillas azules de a cinco centavos, 
me es grato remitirle el ejemplar que me pide indicando a Ud. que en las 
subalternas de mi dependencia se usaban sobre las estampillas algunas pa
labras que cada una adopt6 para evitar la circulaci6n de las que existian en 
poder de particulares. 

Estos resellos de Ancash se les encuentra anulados con matasellos 
de Huaraz y de Caraz es posible que existan con matasellos de otras 
provincias. 

LAMBAYEQUE En este departamento se usaron dos tipos de esta mar
ca, la primera de origen chileno: se les encuentra usa
dos en Chiclayo y en el Puerto de Eten. 

4 - FRANCA En letras mayusculas de 4 mm, con una extensi6n de 
17 mm, dentro de una elipse cuyos diametros miden 
18 y 22 mm. Fig.6 

5 - RANC 5610 se aprecian estas letras, en una linea y en letras 
mayusculas de 4 mm. No sabemos si existe este resello 
con la palabra completa. Fig.7 

Fig.6 Fig.? 
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AREQUIPA Durante la Guerra Civil se usa la siguiente marca: 

6 - FRANCA En una linea de 29 mm. yen letras mayusculas de 6 
mm. trazos fuertes. Fig.7a - Colec. A. Salvatteci. 

CUSCO 

Fig.7a 

En este departamento se usa la palabra FRANCO en 
lugar de FRANCA. 

7 - FRANCO CUZCO - Dentro de una elipse. FRANCO en el contorno 
superior y CUZCO en el inferior. usado en 1884 sobre 
las estampillas de deficit. de los valores 1 centavo bis
tre y 10 centavos naranja. 

FRANCA, del periodo de la guerra, usada como marca 

Es poco conocida la existencia de algunas marcas de FRANCA 
usadas inmediatamente despues de la Guerra del Pacifico y que fue
ron aplicadas originalmente durante dicho pedodo; por cortesia del 
colega Guillermo Llosa podemos mostrar copias de las pocas que co
nocemos. 
8 - TRUJILLO - FRANCA - paR FALTA DE ESTAMPILLAS - En tres H

neas y dentro de un rectangulo de 45 por 17 mm. le
tras mayusculas de diversos tamanos. Fig.8 

9 - FRANCA - En letras gruesas de 8 mm y con una extension de 
34 mm. Usada en Mollendo. Fig.9 

10 - ETEN - FRANCA - Marca formada por dos sellos. ETEN en letras 
de 3 mm y con una extension de 13 mm; y FRANCA en 
letras de 4 mm y 23 mm de extension. Fig.lO 

11 - FRANCA AREQUIPA - En letras mayusculas entre dos circulos con 
el centro en blanco. usado entre el 29 de octubre y el 
21 de diciembre de 1883. durante la ocupacion de Are
quipa despues del Tratado de Ancon. Fig.lOa 
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Fig . 8 -Sabre dirigido de Trujillo a Paris en DIC. 1884, recibido en esta el6 ENE 85. (Colecci6n H. MolI- Cortesia G. Llosa) 

Fig.9 - Sobre dirigido de Mollendo a Lima, recibido en est a el13 JUN 1885. (Colecci6n Herbert H. Moll) 
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Li a. 

Fig.10 -Sobre dirigido de Eten a Lima , recibido en esta el14 DC 83. A continuaci6n de la marca tiene escrito 
'por falta de estampillas". (Catalogo Alevizo -Cortesia Aldo Salvatteci) 

I . I ) 
f ( 

Fig.10a. - Sobre con destino a Arequipa, con la marca FRANCA AREQUIPA Y un sello del Batall6n Lautaro. 
(Tom ado de 'Historia Filatelica de la Guerra del Pacifico" por Angel Puppo) 

Despues de la desocupacion de Arequipa, los chilenos acamparon en 
Tingo, en las afueras de esta ciudad, donde permanecieron hasta el 16 
de agosto de 1884. EI sobre anterior, bien pod ria haber side remitido 
desde Tingo a Arequipa en donde Ie aplicaron la mencionada marca. 
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FRANCA, del periodo de la guerra usada como matasellos 

En aiios posteriores aun se usaron marcas del perfodo de la Gue
rra del Pacifico, pero como matasellos; conocertlos los siguientes: 

12 - FRANCA Usado en Paita; en una linea y en letras mayusculas 
de 5 mm. dentro de un doble octangulo de 26 por 
12 mm. Usado sobre la emisi6n de 1886. Figs.II y Ila 

13 - FRANCA Usado en Trujillo, en una linea y en letras mayusculas 
de 4 mm, dentro de un doble rectangulo de 21.5 mm. 
por 12.5 mm. Usado sobre la emisi6n de 1886. Fig.12 

Fig.11 -Sobre dirigido de Paita a Bonn, Alemania, el21 SET 1883. (Coleccion Luis Piaggio) 

Fig.11a Fig.12 
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FRANCA, reseIIo de la Guerra Civil usado como matasellos 

14 - FRANCA - CUZCO - Igual al N°? Usado sobre estampillas de 
deficit sin rej ill a , 1886. Fig.13 

15 - HUANCAYO - FRANCA - En letras mayu.sculas dentro de una elipse 
con una cara de perfil en el centro, HUANCAYO en el con
torno superior y FRANCA en el inferior, tinta rojo cobre; 
aplicada sobre el10 centavos negro de la emisi6n de 1886. 
Fig.14 

Fig.13 Fig.14 

FRANCA, del periodo prefilatelico usado como mataseIIos 

16 - PASCO - 2R - FRANCA - (Lamy 21), aplicada sobre el 1 centavo 
ultramar de la emisi6n de 1896, resellada con GOBIERNO. 
Fig.1S 

Fig.15 

Como ya hemos visto, despues de la Guerra del Pacifico siguie
ron las dificultades por la falta de estampillas, seguramente por 
imponderables en la adquisici6n de las mismas, esta situaci6n debe 
haber llevado a la administraci6n postal a tomar medidas de emer
gencia; nosotros pensamos que una de ellas fue el autorizar el uso 
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de las estampillas de deficit en el servicio postal ordinario y para 
que no hubiera problemas sobre el particular. se dispuso que estas 
fueran anuladas con la palabra FRANCA. Es por eso que encontra
mos estampillas de deficit reselladas con triangulo en 1884 y a las 
emitidas sin triangulo en 1886. que estan anuladas con la palabra 
FRANCA. apreciandose diversos tipos. algunos de ellos de fabrica
cion casera. Durante esta etapa se usaron unas pocas marcas del 
periodo anterior. 

FRANCA, usada como marca sobre estampillas de deficit 

17 - FRANCA - Desconocida; en letras may(Isculas de 7 mm. y con una 
extension aproximada entre 37 y 38 mm; la encontramos 
aplicada en tinta negra sobre una pareja y en un ejem
plar suelto del 20 centavos azul de deficit resell ado con el 
triangulo 10 que. como sabemos. fue emitido en 1887 y se 
uso hasta 1895; este FRANCA es muy similar a una marca 
prefilatelica de Caraz. Fig.16 

18 - FRANCA - Desconocida; en letras mayusculas de 8.5 mm. y de 
extension no apreciada; aplicada en tinta negra sobre el 
1 centavo bistre de deficit (1879) sin triangulo yel 5 cen
tavos rojo de deficit. resellado con el triangulo 9. que se 
uso hasta 1895. Fig.17 

19 - FRANCA - Desconocida: en letras mayusculas de 8 mm. aplicado 
sobre una estampilla de deficit de 20 centavos azul con 
rejilla pero sin triangulo. Fig.18 

20 - FRANCA - Desconocida; en letras mayusculas de 9 mm. y de ex
tension no apreciada; aplicada en tinta negra sobre el 5 
centavos rojo de deficit. resellado con DEFICIT en 1886. 
Como caracteristica podemos senalar que la parte supe
rior de la uR" tiene 5 mm de ancho y su espacio en blanco 
es alargado verticalmente; el trazo terminal de la uR" es 
casi recto y con un pequeno remate hacia arriba. Fig.19 

21 - FRANCA - Desconocida; en letras mayusculas de 8 mm. y de ex
tension no apreciada; aplicada en tinta negra sobre el 10 
centavos naranja de deficit sin rejilla emitida en 1896. La 
parte superior de la uR" tiene 4 mm de ancho y su trazo 
terminal es curvo. Fig.20 
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Fig,16 Fig,17 Fig.18 

Fig,19 Fig.20 

Las estampillas de deficit emitidas en 1886. volvieron a circular 
en la primera decada del siglo XX. 

Tenemos un FRANCA aplicado sobre el 10 centavos verde de la 
emision 1874-1879. similar a las anteriores. que la considero como 
una marca que ha sido usada como tal. al tener que franquear una 
carta con una estampilla que habia sido retirada de la circulacion y 
que fue aceptada. posiblemente por la falta de estampillas. 

22 - FRANCA Desconocida; en letras mayiisculas de 8 mm y con ex
tension no apreciada. (posiblemente entre 39 y 40 mm). 
Fig.21 

Fig.21 
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Ademas de las estampillas de deficit anuladas con FRANCA, tam
bien existen estampillas de franqueo, emitidas en el mismo lap so, con 
la misma anulacion; a estas no Ie encontramos la motivacion para 
ello, la consideramos como matasellos. 

FRANCA, usada como simple matasellos 

23 - FRANCA Desconocida; en letras mayusculas de 5 mm. y de ex
tension no apreciada; aplicada en tinta negra sobre 
ell0 centavos negro de la emision de 1886. Fig.22 

24 - FRANCA Desconocida; en letras maytisculas de 6 mm., letras per
fectas; aplicada en tinta negra sobre el 2 centavos lila 
de Morales Bermudez, emitida en 1894. Fig.23 

25 - FRANCA Desconocida; en letras maytisculas de 8 mm. y de ex
tension no apreciada; apJicada en tinta negra sobre 
el 1 centavo ultramar de la emision de 1896; la parte 
superior de la "R" tiene 5 mm. de ancho y su espacio en 
blanco es redondo; el trazo terminal es curvo, rema
tando en otra pequeiia curva hacia arriba. Fig.24 

26 -FRANCA Desconocida; en letras mayusculas de 7 mm. y de ex
tension no apreciada; la "N" tiene 7 mm. de ancho; apJi
cada en tinta negra sobre dos ejemplares sueltos del 2 
centavos azul de la emision de 1896. Fig.25 

27 - FRANCA Desconocida; igual al N°16, aplicada sobre una pare
ja y dos ejemplares sueltos dell centavo verde emitido 
en 1898, (Manco Capac). Fig. 26 

28 - F Desconocida; el trazo vertical mide 15 mm. de largo y 
4 mm. de ancho; vis to sobre el5 centavos de la emision 
de 1886. Fig. 26a 

Fig.22 Fig.23 Fig.24 
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Fig.25 Fig.26 Fig.26a 

FRANCA, us ada como marca 

28 - FRANCA IQUITOS - En doble linea. Ietras mayusculas dentro de 
un drculo de 24 mm. Un adorno superior. FRANCA en 
el centro e IQUITOS en Ia curvatura inferior. 
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Se Ie conoce en sobre usado en Iquitos el 10 de mayo de 
1901. Fig.27 

Fig.27 - Sobre dirigido de Iquitos a Lima con FRANCA IQUITOS, 10 de mayo 1901. 
(Coleccion Aldo Salvalteci) 



Carlos Nicoletti Gonzales 

29 - FRANCA - Usada en Mollendo; en una linea y en letras mayuscu
las de Smm. y con una extension de 19 mm; dos ador
nos laterales hacen que tenga una extension total de 
38 mm; aplicada en 1905 en color violeta. Fig.28 

Fig.28 -Sobre usado localmente en Mollendo en diciembre de 1905, eon FRANCA 
en color violeta, despues de esta la anotaci6n 1 etvo. y luego una firma. 

(Subasta Mourhouse -Cortesia Guillermo Llosa) 

FRANCA, del periodo cIasico usada como marca 

30 - FRANCA Usada en Chimbote. en letras mayusculas y entre dos 
adornos redondos. enmarcado dentro de un hexCigono 
(Lamy 75). Fig.29 

FRANCA, del periodo cIasico us ada como mataseIIos 

31 - FRANCA La misma marca anterior usada sobre estampiIIas de 
la emision de 1918. Fig.30 
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Fig.29 - Tornado de 'Historia Filah~lica de la Guerra del Pacifico" por A. Puppo. 

Fig.3D 
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EL FERROCARRIL INGLES 

(3~lQndO nos ocupamos de la CompaiHa de los Ferro Carriles de 
Lima, dedamos que esta , formada originalmente por capitales pe
ruanos, fue adquirida, posteriormente por inversionistas ingleses, 
constituyendo la Lima Railway Co., y desde entonces fue conocida como 
la Linea Inglesa. Como recordamos, este ferrocarril tenia dos vias: 
Lima Callao y Lima Chorrillos; y la estacion de partida para ambas 
lineas era la Estacion de San Juan de Dios. 

Llosa menciona una extension de este ferrocarril del Callao a La 
Punta, construida en 1872, de la que no se conocen matasellos. 

Este ferrocarril disponia de un servicio de postren; asi 10 enten
demos por la Resolucion Suprema de 25 dejunio de 1895, en la que se 
nombra un correo ambulante en la vacante existente, entre Lima y 
Callao, por la linea del ferrocarril ingles. 

Cuatro meses despues, en octubre del mismo ano, se dictaron ins
trucciones para los postrenes del Servicio Urbano de Correos, es decir 
para el servicio entre los diferentes barrios de la ciudad de Lima; 
sobre el particular leemos: 

Para el servicio urbano, habra en cada uno de los ferrocarriles, Ingles y Tra
sandino un posta ambulante para conducir la correspondencia que se reciba. 
Estos postas ambulantes tendran el uniforme del Correo y franquearan las 
cartas que se les entregue en las estaciones de partida que seran para la 
linea inglesa la de San Juan de Dios; para la linea Trasandina, Viterbo, De
samparados, Las Palmas y Monserrate. 

Confirmando 10 anterior, en la coleccion de Guillermo J. Llosa 
existe un sobre utilizado por el servicio urbano del tren, con una es
tampilla de un centavo porte urbano de la emision de 1897, matase
llado en Lima y con destine en la misma ciudad, en el que se aprecia 
la anotacion manuscrita Ferrocarril Ingles. Fig.1 (1) 

EI primer matasellos con el nombre de Ferrocarril Ingles aparece 
aplicado sobre las emisiones de 1896 (Manco Capac) y 1897 (Casa de 
Correos), cuya leyenda dice: LIMA CALLAO - CORREOS - LINEA IN
GLESA. Pensamos que es un anulador usado por el Correo, porque 
existe otro similar empleado al mismo tiempo, para anular la corres
pondencia transportada por la Linea Central. Fig.2 

165 



EL SERVICIO POSTAL Y FILATELICO EN EL PERU TOMO II 

Por esos mismos afios entr6 en uso un nuevo matasellos con la 
siguiente leyenda: FUERA DE VALIJA - Ee. INGLES. que se aplicaba 
sobre la correspondencia que era depositada en el buz6n del correo 
postren. Lo conocemos como usado inicialmente sobre el un centavo 
verde (Manco Capac) emitido en 1899; y como uso tardio 10 vemos 
sobre la emisi6n de 1901. Fig.3 

Luego de estos matasellos. aparecen los usados por la Sucursal 
de Correos de la Estaci6n de San Juan de Dios; son matasellos fe-

Fig.1 Sabre usado en el servicio urbano. Ferrocarrillngles. (Coleccion Guillermo Llosa) 

Fig.2 
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chadores de jebe con las mismas caracteristicas. diferenciandose 
por el tipo de letra y los adornos laterales. Conocemos tres de estos 
anuladores. dos de eIIos aplicados en 1901. uno el 12 de abril y el 
otro el 31 de octubre; el tercer anulador tiene fecha 21 de octubre 
de 1905. Figs. 4, 5 Y 6 

Fig.4 

Fig.5 Fig.6 

Del ferrocarril Lima ChorriIIos conocemos. incompleto. el si
guiente mataseIIos: 

FERROCARRIL.. ..................... CHORRILLOS. Matasellos fechador 
de doble circulo. el exterior de doble trazo. leyenda en letras ma
yusculas y en todo el contorno. la fecha en el centro dentro de un 
rectangulo. aplicado en tinta violeta. 1899. (Pizarro) 

Por ultimo. del mismo ferrocarril tenemos un mataseIIos de 
doble ovalo. el exterior de doble trazo y el centro en blanco; CO
RREOS en la parte superior y CHORRILLOS en la inferior. aplicado 
en tinta azul de tampon sobre la estampiIIa de diez centavos ver
de emitida en 1876. 

BIBLIOGRAFiA 
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ESTAMPILLAS RESELLADAS CON EL BUSTO 
DEL GENERAL MORALES BERMUDEZ 

~ iniciarse el ano 1894. llegaba a su termino el mandato cons
titucional del General Morales Bermudez. cuya Presidencia habla asu
mido ell0 de agosto de 1890; es muy probable que con tal motivo. la 
Direccion General de Correos determinara resellar con su busto una 
cantidad de estampillas de emisiones anteriores que formaban parte 
de una valiosa existencia de sobrantes. Lamentablemente. el Pres i
dente no alcanzo ver esta emision. porque en marzo de ese ano enfer
rna gravemente. falleciendo el 1° de abril. dla en que deblan verifi
carse las elecciones generales en el palS. (1) 

La autorizacion de este resello se encuentra en la Resolucion Su
prema de fecha 23 de enero de 1894. resolucion que lamentablemente 
no hemos podido encontrar no obstante intensa busqueda. pero cuya 
existencia esta confirmada en la Resolucion Suprema de 23 de octu
bre de 1894. Serla interesante llegar a conocer el tenor literal de la 
primera resolucion. porque en ella podriamos encontrar los motivos 
que tuvo la Direccion General de Correos para tomar la decision de 
usar el busto del General Morales Bermudez. en el resello de las es
tampillas mencionadas. Tambien es probable que dicha resolucion 
contenga en forma espedfica las cantidades que de cada valor se 
pretendlan resellar; aunque esta ultima incognita ha side despejada 
en un articulo aparecido en "Chile Filatelico". firmado por don Alva
ro Bonilla Lara. del cual extraemos valiosa informacion documenta
da sobre este resello. 

El cuno de este resello fue hecho por don Juan Rodriguez, y aSl 
consta en el asiento de gastos del 25 de febrero de 1894, de la Conta
dUrla General de Correos de Lima. en que a la letra dice: "Pago de 
1 00 soles a don Juan Rodriguez por un sello con el busto del Gral. Morales 
Bermudez". (2) 

El sello. segun la fenecida Sociedad Filatelica Peruana. es un ova
lo de 20.5 mm. de alto por 17 mm. de ancho. teniendo al centro. en 
fondo lineado oblicuamente. el busto del ex-Presidente General Re
migio Morales Bermudez. (3) 

Es interesante la mencion del nombre del grabador. porque con 
ella se aclaran las iniciales que aparecen en la parte inferior del bus-
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to; logicamente dichas iniciales son JR, como 10 hace ver Alvaro Bo
nilla, y no JH como se ha venido anotando en nuestros catalogos. 

La impresion de este resello se hizo en el transcurso de los meses 
comprendidos entre marzo de 1894 y agosto de 1895, salvo un sal do 
entregado en enero de 1896. Mucho se ha hablado sobre la impresion 
de este resello, Stanley Gibbons y el catalogo Moll expresan que este 
se hizo en la vieja maquina Lecoq, que fuera usada en las primeras 
emisiones del Peril. La misma Sociedad Filatelica Peruana, en su pro
yecto de catalogo de 1897, dice: "Este sobresello, ha sido colocado en las 
oficinas de correo, en Lima, arreglando para ella la antigua maquina Lec
coq". Esta institucion, contemporanea a la impresion de este resello, 
estaba en condiciones de afirmar este hecho, pero lamentablemente 
no da mayor informacion sobre el particular. 

Michael D. Dixon en su estudio sobre la maquina Lecoq y las pri
meras emisiones, hace un comentario sobre el acondicionamiento de 
esta maquina para su empleo, supuestamente, en dicho resello, que 
merece ser reproducido por su interesante contenido; dice asi: 

La readaptaci6n debe haber necesitado una conversi6n radical de la maquina, 
ya que toda la evidencia disponible indica que s610 era capaz de imprimir y 
marcar el relieve de las estampilias una por una sobre tiras de papel. Sin 
embargo, existen muchas planchas de las series de Bermudez con estampi
lias reseliadas adyacentes tanta en direcci6n vertical cuanto en horizontal. Si 
estas planchas hubieran pasado por la maquina Leccoq se pod ria imaginar 
que s610 existieran hileras sueltas de estampilias con los reselios. Pod ria 
haber sido posible, despues de una readaptaci6n radical, imprimir el relieve en 
las estampilias en hileras sueltas, aun cuando estas formaran un pliego, pero 
el examen de las planchas existentes muestran los reselios en las estampi
lias adyacentes sean verticales u horizontales en forma muy bien hecha como 
para que ese hubiera side el caso. Es dificil imaginar que la maquina Leccoq 
pudiera ser adaptada como para acomodar una "cama" 10 suficientemente 
ancha como para recibir pliegos enteros de las emisiones por reseliar. Ade
mas los registros muestran que mas de 4,300,000 estampilias fueron reselia
das entre octubre y diciembre de 1894 cuando fueron retiradas, 10 cual repre
senta una tarea formidable aun para la versatil maquina Leccoq. (4) 

Magnifico analisis que pretende descartar que el resello con el 
busto de Morales Bermudez haya side hecho por la maquina Lecoq, 
con la salvedad de que Dixon se equivoca al seiialar que estas estam
pillas se resellaron tan solo en el transcurso de los meses de octubre y 
diciembre de 1894. 
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Juan Bustamante. en su catalogo especializado del Peru (Torno I -
1981). dice 10 siguiente: 

Por mucho tiempo, diferentes catalogos, entre ellos el nuestro, consider6 que 
el resello de Morales Bermudez se habra efectuado en la maquina Lecoq. Ello 
no es cierto ya que este trabajo se hizo mediante la impresi6n de 100 curios 
iguales en los respectivos pliegos, labor esta que dada las caracterfsticas 
especiales de la maquina tal, era imposible. 

La verdad sea dicha. a pesar de que existen muchas resoluciones 
oficiales en que se menciona que la impresion 0 reselIos de estampi
lIas peruanas se harlan en la maquina existente en el Correo. pero no 
conocemos que se haya mencionado la marca Lecoq. en cuyo caso se 
estarla hablando de alguna otra maquina importada 0 confeccio
nada en el pais para la fabricacion de estampillas. 

En favor de quienes opinan por la maquina Lecoq. podemos men
cionar que entre las anotaciones de gastosde impresion de estos rese
lIos. por la Contaduria General de Ramo. de la epoca. existen las si
guientes: 

- Marzo 20 de 1894: Abonado a A. Munoz por una 
funda para la maquina. 

- Abril 28 de 1894: Abonado a C. Southnel por com
postura. Miles y conduccion de la 
maquina. 

- Junio 03 de 1894: Abonado al mismo por dos ciIindros. 

5/. 8.00 

5/. 48.00 
5/. 5.00 

LamentabIemente. en los asientos no se indica que maquina se trata. 

Con reIacion a Ia cantidad de estampiIIas reselladas. encon
tramos una primera referencia en forma generica en Ia ResoIu
cion Suprema de 23 de octubre de 1894. Ia que senaIa que se han 
resellado mas de dos miIIones de estampillas por un valor de 
5/.153.449.00; veamos: 
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Lima, Octubre 23 de 1894. 

Vista la exposici6n precedente del Director General de Correos, en la que da 
cuenta: de que esta a agotarse la existencia de timbres postales en actual 
circulaci6n; de que, en cumplimiento de la Resoluci6n Suprema de 23 de 
enero del ario en curso, han mandado habilitar mas de dos millones de tim
bres retirados de la circulaci6n, con un valor representativo de 153,449.00 
soles y de que se ha enviado a cada una de las oficinas de la Uni6n Postal 
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Universal, cinco colecciones de esa especie valorada, de conformidad con 10 
dispuesto en el Art. XXXIII , ptmafo 2, inciso 2° del Reglamento de Orden y 
Detalle, sancionado por el Congreso Postal de Viena; y Considerando: 

Que es indispensable que la Direcci6n de Correos disponga de la cantidad de 
formas de franqueo necesaria para las exigencias del consumo; y que, ha
bien dose cumplido las prescripciones de la Uni6n Postal, respecto de los 
timbres resellados con el busto del General Morales Bermudez, no hay incon
veniente para emitir estos: 

Autorizase a la Direcci6n de Correos, para que ponga en circulaci6n los 
timbres mencionados, sin que esta medida importe el retiro de los que estan 
en uso actualmente, los que continuaran expediendose hasta que queden 
agotados. 

Registrese.- Rubrica de S.E. - Chacaltana. (6) 

Volviendo al estudio de Bonilla Lara, encontramos en elIas canti
dades que fueron reselladas de cad a tipo y que, como veremos en su 
oportunidad sobrepasaron los cuatro millones en su total; sin em
bargo, la fecha que se dio esta Resolucion Suprema, efectivamente 
tan solo se habian resellado mas de dos millones de estas estampillas, 
conforme 10 podemos verificar en la relacion de los pagos hechos a 
don D.B. Granados, contratista encargado de resellar las estampi
llas a razon de cuarenta centavos el millar; detallamos: 

1894 - marzo / abril 425,890 
mayo 293,000 
junio / julio 742.400 
agosto 259,000 
setiembre 270,000 
octubre 254,000 

Lo que hace un total de 2,244,290 estampillas reselladas al 31 de 
octubre de 1894, dia que se hizo el ultimo pago hasta esa fecha. En 
cuanto al valor representativo de las estampillas que anotamos, no 
es po sible determinarlo, pero coincide proporcionalmente de acuer
do al valor total de las que se resellaron posteriormente. 

La expresion generica de mas de dos millones, usada en la Resolu
cion Suprema que comentamos, nos hace pensar que era del conoci
miento de las autor idades del ramo que el resello de las estampillas 
estaba en pIe no proceso y solo se menciona las que ya habian side 
contabilizadas por la Contaduria General de Correos. En confirma-
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cion a 10 dicho. copiamos a continuacion el resumen que aparece en 
actas. con fecha 25 de mayo de 1896. en el que se indica el total de 
estampillas reselladas. anotadas en la ultima columna los sellos 
"malogrados". que bien pudieron ser algunos de los conocidos erro
res de invertidos. dobles. etc. y que probablemente. tiempo despues. 
en algun momento. fueron incluidas en los lotes de remates habidos 
posteriormente 0 pasaron a manos interesadas. El numero que ano
tamos en primer termino 10 hemos puesto de acuerdo con el catalo
go Bustamante. 

N' TIPO CANTIDAD VALOR MALOGRADOS 

97 1 c. amarillo 175.400 SI. 1.754.00 270 
98 1 c. verde 458.197 4.581.97 250 
99 2 c. violeta 882.740 17.654.80 558 

101 2 c. carmin 442.350 8.847.00 459 
102 5 c. azul 70.100 3.505.00 352 
104 10 c. verde 1.445.700 144.570.00 1.251 
105 50 c. verde 76.600 38.300.00 191 

Con el resello de la U.P' U. 

106 2 c. verde 542.570 10.851.40 212 
107 5 c. azul 206.509 10.325.45 129 
108 50 c. rosa 3.000 1.500.00 
109 1 Sol. azul 1.190 1.190.00 

4.304.356 SI.243.079.62 3.672 (7) 

Debemos hacer presente. que aparentemente para quienes tuvie
ron el control de la impresion. los colores azul y ultramar eran uno 
solo. 10 mismo ocurre con los colores violeta y lila. es por eso que no 
figuran los numeros 100 y 103 del catalogo Bustamante. e igualmen
te hemos respetado los colores tal cual aparecen en la relacion. 

Completando este estudio. no podemos dejar de consignar la ano
tacion de los dieciocho asientos de pagos escalonados entre abril de 
1894 y enero de 1896. en la cual figuran los SI. 1.666.62. abonados al 
contratista don D.B. Granados. por el resello de mas de cuatro millo
nes de estampillas. (8) 
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1894 

Abril 28 Abonados al contratista D.B. Granados 
por resello de 425.890 estampillas a 
5/.0.40 millar. de marzo a 28 de abril 5/. 170.35 

Mayo 31 id. id. por el resello del presente mes 117.20 
Julio 31 id. id. por el resello por los meses de 

junio y julio 296.96 
Agosto 31 id. id. por el mes de agosto 103.60 
Octubre 4 id. id. id. setiembre 270.000 140.00 
Octubre 31 id. id. id. octubre 254.000 104.00 
Noviembre 30 id. id. id. noviembre 142.350 56.94 
Diciembre 31 id. id. id. diciembre 197,409 78.96 

1895 

Enero 31 id. id. id. enero 300.000 120.00 
Febrero 28 id. id. id. febrero 247.000 98.28 
Marzo 31 id. id. id. marzo 150.000 60.00 
Abril 30 id. id. id. abril 182.740 73.09 
Mayo 31 id. id. id. mayo 292.500 117.00 
Junio 30 id. id. id. junio 100.000 40.00 
Julio 31 id. id. id. julio 150.000 60.00 
Agosto 31 id. id. id. agosto 70.000 28.00 

1896 

Enero 23 Se debe a B. Granados por 5.100 estam-
pillas de 5 cts. 5/. 2.04 
id. id. id. por 500 de 1 ct. 0.20 

5/. 1,666.62 

Por Resolucion Suprema de octubre de 1894. sabemos que la cir
culacion de estos resellos fue autorizada a partir del dia 23 del refe
rido mes. sin perjuicio de que continuaran circulando las estampi
llas que se encontraban en uso. 0 sea las correspondientes a la emi
sian de 1886. 

Nos toca ahora conocer hasta cuando circularon estas estampi
llas reselladas. para ella nos remitimos a la Resolucion de la Direc
cion General de Correos de fecha 7 de diciembre de 1895. cuyo texto se 
encuentra en nuestro articulo "La emision ordinaria de 1895". que 
aparece en este mismo libro. 

173 



EL SERVICIO POSTAL Y FILATELICO EN EL PERU rOMO II 

En el primer acapite considerativo de la mencionada Resolucion 
Directoral. se alude a la falta de condiciones de limpieza y claridad 
que deben tener los timbres postales para evitar tropiezos en el libre 
curso de la correspondencia. aSI como los abusos 0 fraudes que pu
dieran cometerse en perjuicio de los intereses de la Renta. Es en su 
parte resolutiva de la misma. donde se establece la fecha lImite de la 
circulacion de los sellos en mencion. por 10 que a continuacion copia
mos los acapites relacionados sobre el particular: (9) 

Es en su parte resolutiva de la misma. donde se establece la fecha 
lImite de la circulacion de los sellos en mencion. por 10 que a conti
nuacion copiamos los acapites relacionados sobre el particular: 

1°._ Retfrese del circulacion en la Republica. todas las estampillas de fran
queo reselladas con el busto del General Morales Bermudez; 

3°._ SeMlese el plazo de noventa dfas para el retiro definitiv~ de la circulacion 
de las estampillas reselladas con el busto del General Morales Bermudez, en 
cuyo tiempo las oficinas de correo de la Republica continuaran dando curso a 
la correspondencia franqueada con elias, y la Contadurfa las aceptara en can
je por las que quedan en uso. 

4°._ A partir del 7 de marzo proximo en que vence el plazo anterior senalado, 
se declara definitivamente cancelada la emision de estampillas reselladas 
con el busto del General Morales Bermudez, y las oficinas de correo trataran 
como no franqueadas la correspondencia que la lIeve . . 

En resumen. podemos senalar que las estampillas reselladas con 
el busto del General Morales Bermudez circularon oficialmente des
de el 23 de octubre de 1894 hasta el 7 de marzo de 1896. Sin embargo. 
es curiosa anotar que no obstante que por Resolucion Directoral del 
7 de diciembre de 1895 se disponia la cancela cion de esta emision. 
todavia en enero de 1896 se daba ingreso a un saldo de cinco mil cien 
estampillas de cinco centavos y quinientas de un centavo. cuya im
presion seguramente se hizo con anterioridad ala mencionada Reso
lucion Directoral. 

En diciembre de 1896. la Contaduria General de Correos en co
municacion dirigida al Consul General del Peru en Nueva York. Ie 
ponia en antecedentes de un proximo remate publico de todas las 
estampillas peruanas fuera de uso por mas de cuatro meses; aparte 
de las bases del remate a realizarse el 31 de mayo de 1897. se adjun
taba el respectivo catalogo de las estampillas a rematarse. cuyo to-
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tal de los distintos tipo ascendia a 4.356.093 sellos. con un valor re
presentativo de 421.410.83 soles. 

De este catalogo. que con tenia la relacion de las estampillas. tar
jetas y sobres postales. que serian incluidos en el remate. extraemos 
los saldos que figuraban de las estampillas reselladas con el busto 
del General Morales Bermudez. (10) 

TIPO CANTIDAD VALOR 

1 c. amarillo 340 51. 3.40 
1 c. verde 4.000 40.00 
2 c. lila 658.000 13.160.00 
2 c. rosa 292.200 5.844.00 
2 c. rajo 317.416 6.348.32 
5 c. azul 32 1.60 
5 c. azul U.P'U. 50.900 2.545.00 

10 c. verde 134.860 13.486.00 
50 c. verde 67.760 38.880.00 
50 c. rosa U.P' U. 10 5.00 

1.525.518 5/.80.313.32 

De acuerdo con esta lista. las estampillas de dos centavos color 
carmin y la de un sol color azul. con el resello U.P'U. se vendieran 
todas ya que no figuran saldos de estos tipos en dicho catalogo; hace
mos presente que hemos respetado los colores tal como aparecen en el 
mismo. Por ultimo. hemos restado el total de estos saId os del total de 
las estampillas reselladas con el busto del General Morales Bermu
dez. obteniendo una diferencia de 2.778.838 que seria la cantidad 
que. de estas estampillas. se vendieran para franquear la correspon
dencia. representando un valor de 162.766.30 soles. 

En el ailo 1970. aun quedaban en el deposito de la Contaduria 
unos saldos. en ese ailo la firma Robert A. Siegel de Nueva York. su
basto en pliegos de cien sellos. las siguientes estampillas reselladas 
con el busto del General Morales Bermudez: 100 ejemplares dell cen
tavo color naranja. 799 ejemplares del 2 centavos color violeta y 400 
ejemplares de 2 centavos bermellon con herraje. (11) 

De estos resellos se han hecho falsificaciones con fines filatelicos. 
conociendose esta por el retrato; en los falsos no aparecen las inicia
les del grabador. la oreja que se presenta a la vista es borrosa e inco-
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rrecta. 10 que no sucede en los legitimos. EI espacio que media entre el 
cabello y las rayas que forman las sombras de la frente y de la cavi
dad del ojo izquierdo. presenta una conformaci6n distinta entre un 
resello legitimo y otro falso. En la parte superior. despues de las cejas. 
hay una raya de sombra. que esta mas separada y mas gruesa en el 
resello falso; en la banda presidenciaI. en el resello legitimo hay unas 
rayitas que forman una ligera sombra. en los resellos falsos estas 
rayitas son mayores y cubren toda la banda. 

Es interesante el comentario que. sobre este resello. hace la Socie
dad Filatelica Peruana en su proyecto de catalogo; "Muchos especula
dores se interesaban con los encargados de sobresellar estas estampillas. 
para que pusieran de mil maneras diferentes el sobresello indicado. y de 
alii. el que se encuentre ese sello. volteado completamente. de costado. incli
nado e invertido ". 

Para terminar. debemos dar a conocer que. en estas estampillas 
reselladas es factible encontrar alguna con el grille 0 rejilla. doble 0 

corrido. hemos visto hasta dos con la rejilla doble. 
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LA EMISION ORDINARIA DE 1895 

~a primera vez que nos ocupamos de las estampillas emitidas 
en 1895, en el N°18 de "Filatelia Peruana", dijimos que los catalog os 
de entonces, inclusive el de 1.M. Valdez, no habian mantenido el or
den cronol6gico de sus emisiones, hecho que se repite posteriormente 
en los catalogos de Moll y Bustamante, si bien el primero da la fecha 
de la emisi6n de cada una de las estampillas que comentamos. 

Examinando los catalog os en referencia, encontramos que 1.M. 
Valdez anota la serie conmemorativa a la trasmisi6n del Mando Su
premo a Dn. Nicolas de Pierola, posterior a los sellos comunes emiti
dos en 1895; por su parte el catalogo Moll senala primero los Provi
sionales de Seminario que fueron emitidos en Tumbes el 21 de marzo 
de 1895, despues la emisi6n ordinaria y luego la conmemorativa a la 
trasmisi6n del Mando Supremo; a su vez Bustamante cotaloga pri
mero la emisi6n ordinaria, despues la emisi6n provisional y luego la 
emisi6n conmemorativa. 

Nuestras investigaciones hechas por entonces, nos permiti6 co
nocer que la primera estampilla que se emiti6 en 1895 fue la de vein
te centavos color azul turqui con el grabado de las llamitas de 1866, 
cuyo pedido de impresi6n se hizo en forma independiente de las de
mas estampillas consideradas en la misma serie, conforme 10 apre
ciamos en la siguiente Resoluci6n Directoral: 

Lima, 12 de Marzo de 1895. 

La Oirecci6n General de Correos , teniendo en consideraci6n : 
1°._ Que las estampillas de franqueo del tipo de veinte centavos color azul 
turqui en actual usc, estan por agotarse segun 10 manifiesta la Contaduria 
General del Ramo por oficio de f.1, fecha 7 de noviembre del ario pr6ximo 
pasado, numero 95, por 10 que propuso a la vez el reemplazo de dichos tim
bres con una nueva emisi6n del mismo tipo y color, pero con diferente graba
do; 2°._ Que en consonancia con este pedido y en usa de las atribuciones de 
que esta investida la Oirecci6n por los incisos 6° y 8° del articulo 61 del 
Reglamento se orden6 a la American Bank Note Company de Nueva York, por 
intermedio de su agente en esta Capital, On. Enrique S. Prevost y por oficio de 
16 de noviembre numer0180, la impresi6n de cien mil estampilias del tipo de 
veinte centavos color azul turqur, con el grabado de la emisi6n de 1866; 
3°._ Que estos nuevos timbres se han recibido en la Contaduria General del 
Ramo a satisfacci6n del Jefe de esa oficina, segun 10 afirma en su informe de 
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hoy, y que se ha abierto en libros el respectiv~ cargo por el valor que represen
ten, ordenado por decreto de esta Direcci6n en la misma fecha; 4°._ Que es 
dable suponer que existe en poder del publico alguna cantidad de las estam
pillas de veinte centavos en actual usc, por cuyo motivo debe senalarse un 
plazo para el retiro definitiv~ de la circulaci6n de esos timbres; y 5°._ Que es 
necesario dar el aviso correspondiente acompanado de los ejemplares que fija 
la Convenci6n Postal Universal a las Administraciones que forman parte de la 
Liga, por intermedio de la Oficina Internacional establecida en Berna; se re
suelve: 

1°._ Desde la fecha de este decreto, se pone en circulaci6n las nuevas estam
pillas del tipo de veinte centavos color azul turqui con el grabado de 1866 que 
representa dos llamas; 

2°._ Serialese el plazo de noventa dias para el retiro definitiv~ de la circulaci6n 
de las estampillas de franqueo de veinte centavos color azul turqui con el 
escudo nacional, en cuyo tiempo las oficinas de correos de la Republica con
tinuaran dando curso libre a la correspondencia franqueada con elias; 

3°._ A partir del 11 de junio pr6ximo en que vence el plazo anteriormente 
senalado, se declara cancelada la emisi6n de dichas estampillas hechas en 
ano 1886, y las oficinas de correos trataran como no franqueada la correspon
dencia que la lIeve; y 

4°._ Ordemese ala Contaduria General del Ramo que ponga a disposici6n de 
este Despacho ciento cuarenta y seis series de cinco ejemplares cada uno, 0 

sea setecientos treinta de las nuevas estampillas para remitirlas a la Oficina 
Internacional de Berna, en cumplimiento del inciso 2° del parrafo II del articulo 
XXXIII del Reglamento de Orden y Detalle para la ejecuci6n de la Convenci6n 
Postal Universal y en consonancia con el pedido que hizo la Oficina Interna
cional por oficio de 30 de mayo de 1892, numero 3917-373. 

Comuniquese, registrese y dese cuenta al Supremo Gobierno para su aproba
ci6n . 

Munoz. (1) 

Del contenido de esta resolucion conocemos que la estampilla de 
veinte centavos color azul turquL tipo de 1866, fue emitida el 12 de 
marzo de 1895, reemplazando a la del mismo valor y color, emitida 
ellS de setiembre de 1886, con el grabado del Escudo NacionaI. cuya 
circulacion quedo limitada hasta el 10 de junio de 1895; y que su 
origen fue el agotamiento de la emitida en 1886. 

Siguiendo con el orden cronologico, la segunda estampilla de la 
serie ordinaria en ser emitida fue la de cinco centavos color carmin 
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del tipo de 1886. No hemos tenido la suerte de encontrar la resolu
cion que autorizola emision de esta estampilla. de manera que tene
mos que conformarnos con la referencia que de esta estampilla se 
hace en la Resolucion Directoral de 7 de diciembre de 1895. en la que 
se consigna el mes de mayo como fecha inicial de circulacion; sin 
embargo. debemos manifestar que tanto el catalogo Moll como el 
proyecto de catalogo de la Sociedad Filatelica Peruana. hecho en di
ciembre de 1897. senalan el 17 de mayo como fecha de primer dia de 
emision. 

En la Resolucion Directoral de 7 de diciembre de 1895. encontra
mos la fecha de emision de las estampillas de un centavo rosa. dos 
centavos azul y diez centavos naranja; indicandose al mismo tiempo 
que se mantenia en circulacion. ademas de las cinco y veinte centa
vos emitidas ese ano. las estampillas de cincuenta centavos rosa y un 
sol castano de la emision de 1886. Dicha resolucion dice asi: 

Lima, 7 de Diciembre de 1895. 

La Direcci6n General de Correos, teniendo en consideraci6n : 1°._ Que las 
estampillas de franqueo reselladas con el busto del General Morales Bermu
dez no reunen las condiciones de limpieza y claridad que deben de tener los 
timbres postales para evitar tropiezos en ellibre curso de la correspondencia, 
asi como los abusos 0 fraudes que pudieran cometerse con perjuicio de los 
intereses de la Renta; 2°._ Que con el prop6sito de salvar estos inconvenien
tes y en usa de las atribuciones de que esta investida la Direcci6n por los 
incisos 6° y 8° del articulo 61 del Reglamento, se orden6 a la American Bank 
Note Company de NY con fecha 12 de agosto ultimo, la impresi6n de 500,000 
estampillas de franqueo del tipo de un centavo, color rosa, con el grabado de 
la emisi6n de 1879, que representa el sol; 500,000 estampillas de dos centa
vos color azul, con el grabado de la emisi6n de 1874, que representa el Escu
do Nacional, y 1,000,000 de estampillas de diez centavos color amarillo con el 
grabado de la emisi6n de 1867, que representa dos llamas; 3°._ Que estes 
nuevos timbres se han recibido en la Contaduria General del Ramo a satisfac
ci6n del jefe de esa oficina, abriemdose en libros de la cuenta el respectiv~ 
cargo por el valor que representan , ordenado por decreto de esta Direcci6n 
fecha de hoy; y 4°._ Que sin embargo de que se prepara una nueva y completa 
emisi6n de formas de franqueo para el pr6ximo ario, ordenada por este Despa
cho por oficio de 4 de octubre, N° 369 a la Contaduria, la circunstancia de que 
la existencia de algunos de los timbres en actual uso esta por agotarse y no 
bastara a satisfacer las necesidades del servicio hasta que este expedita la 
nueva emisi6n, se hace indispensable el poner en uso los que hoy se han 
recibido; se resuelve: 
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1°._ Retirese de la circulaci6n en la Republica, todas las estampillas de fran
queo reselladas con el busto del General Morales Bermudez; 

2°._ Se pone en circulaci6n las estampillas recibidas el dfa de hoy de los tipos 
de uno, dos y diez centavos, quedando en uso en consecuencia unicamente, 
los siguientes timbres: 

de 1 ctvo. color rosa, emisi6n de diciembre de 1895. 
de 2 ctvs. color azul, de la misma emisi6n. 
de 5 ctvs. color carmin, emisi6n de mayo de 1895. 
de 10 ctvs. color amarillo, emisi6n de diciembre de 1895. 
de 20 ctvs. color azul turqui, emisi6n de marzo de 1895. 
de 50 ctvs. color rosa, emisi6n de 1886, y 
de 1 sol color cabritilla oscuro, de la misma emisi6n. 

3°._ SeMlese el plazo de noventa dias para el retiro definitiv~ de la circulaci6n 
de las estampillas reselladas con el busto del General Morales Bermudez, en 
cuyo tiempo las oficinas de correos de la Republica continua ran dando curso 
ala correspondencia franqueada con elias, y la Contaduria las aceptara en 
canje por las que quedan en uso; 

4°._ A partir del 7 de marzo pr6ximo, en que vence el plazo senalado, se 
declara definitivamente cancelada la emisi6n de las estampillas reselladas 
con el busto del General Morales Bermudez, y las oficinas de correos trataran 
como franqueadas la correspondencia que la IIeve; 

5°._ Ordelnese a la Contaduria General del Ramo que ponga a disposici6n de 
este despacho 146 series de cinco ejemplares de cada tipo 0 sea 730 colec
ciones de las nuevas estampillas de uno, dos y diez centavos que hay se 
ponen en circulaci6n, para remitirlas a la Oficina Internacional de Berna, en 
cumplimiento del inciso 2°, parrafo 2° del articulo XXXIII del Reglamento de la 
Convenci6n Postal Universal y en consonancia con el pedido que hizo dicha 
Oficina por oficio de 30 de mayo de 1892, N° 3916-373; Y 

6°._ Ordelnese a la misma oficina acompane, tambieln quince ejemplares de 
las mismas estampillas para remitirlas directamente a las Naciones America
nas, a fin de que tengan conocimiento inmediato de esta nueva emisi6n, mien
tras la Oficina Internacional hace desde Berna la distribuci6n correspondiente, 
quedando autorizada la Contaduria para datar en libros el importe de estas 
745 colecciones. 

Comuniquese, registrese y dese cuenta al Supremo Gobierno. - Carrillo. (3) 

El Supremo Gobierno, a finales del mes de enero de 1896, emiti6 
un decreta supremo aprobando la exposici6n del Director General de 
Correos. en el que podemos leer 10 siguiente: 
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Vista la anterior exposici6n del Director General de Correos, dando cuenta 
de haber dispuesto ~e retiren de la circulaci6n todas las estampillas de 
franqueo reselladas con el busto del General Morales Bermudez, serialando 
un plazo equitativo para el canje, y poniendo en circulaci6n las recibidas 
ultimamente de New York, en es orden: quinientas mil del tipo de un centa
vo, color rosa, con el grabado de la emisi6n de 1879, que representa el sol; 
quinientas mil de dos centavos, color azul , con el grabado de la emisi6n de 
1874, que representa el Escudo Nacional, y un mill6n de estampillas de diez 
centavos, color amarillo con el grabado de la emisi6n de 1867 que represen
ta dos llamas, abriEmdose previa mente en libros el cargo correspondiente 
por ciento quince mil soles que es el valor que tienen estos timbres; y te
niendo en consideraci6n : 

que el procedimiento de que se da cuenta esta ajustado a las facultades de la 
Direcci6n y a las conveniencias del Ramo; se resuelve: apruebese 10 resuelto 
por la Direcci6n General de Correos. 

Regrstrese.- Rubrica de S.E. - Boza. (4) 
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LA EMISION PROVISIONAL DE 1895 

6 1° de abril de 1894 fallecio en Lima el Presidente del Peru . . 
General don Remigio Morales Bermudez; ese mismo dia se verifica
ban las elecciones generales en el pais. en momentos que habia un 
gran descontento politico y desconfianza de unas elecciones genera
les. En este ambiente los partidos Democrata y Union Civica forma
ron una gran coalicion con don Nicolas de Pierola a la cabeza. para 
hacer frente al General don Andres Avelino Caceres. apoyado por el 
partido Constitucional. al que acusaban de ser la continuidad de un 
gobierno que se imponia por las armas. cubriendose con las aparien
cias de legalidad. (1) 

No paso mucho tiempo. sin que en diversas provincias comenza
ran a aparecer partidas de guerrilleros revolucionarios. mas conoci
dos con el nombre de "montoneros". En Piura. don Oswaldo Semina
rio inicio un movimiento analogo que se reforzo con la llegada de sus 
parientes don Augusto. don Edmundo y con Teodoro. que llevaron ar
mas e instrucciones de Pierola. (2) 

Dulanto Pinillos. en su obra "Nicolas de Pierola". expresa que para 
cumplir con la mision encomendada. Teodoro Seminario hada viajes 
en botes de vela desde Iquique a Paita. llevando fusiles y municiones. 
y la orden de iniciar la revolucion el norte. cuyas montoneras sedan 
mandadas por los coroneles Teodoro. Augusto. Ricardo. Edmundo y 
Oswaldo Seminario. Es de suponer que en uno de estos viajes fueron 
transportadas las estampillas de la emision provisional de 1895. co
nocida tambien con el nombre de emision Seminario; 10 que nos lleva 
a ocuparnos del origen e impresion de la misma. (3) 

Estas estampillas. segun verificaciones hechas hace muchos arios 
atras por el Dr. Greve. fueron impresas en Chile. se menciona Valpa
raiso como el lugar de la impresion. usandose para el efecto el siste
ma de planchas litogr6ficas. que median 23 x 28 x 8 centimetros y en 
numero de tres. conteniendo cada una cuarenta y nueve sellos. en 
siete hileras de siete sellos; la primera de elIas tenia grabada en una 
de sus caras las estampillas de cinco centavos y nada en la otra. la 
segunda tenia a un lado las estampillas de diez centavos y al otro 
lado las de veinte centavos. y la tercera las de cincuenta centavos en 
una cara y las de un sol en la otra. No todas las estampillas son de 
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igual tamano, los tres primeros valores mid en 21 X 27 mm; y los 
dos restantes 22 x 29 mm; impresos en papel blanco y con dentado 
11 1fz. (4) 

Hay una variedad en la impresion de los valores de cinco centa
vos, veinte centavos y un sol. el lugar que debia ocupar una de las 
estampillas en el pliego aparece en blanco, 0 sea que ese espacio no se 
grabo en la piedra litogr6.fica; el espacio en blanco, este tiene distin
ta posicion en cada uno de los valores mencionados. Fig.1 - Colecci6n 
Salvatteci. (5) 

" ~ ~ ,~v,.f''Y'\I\{''v,,\' \'' '. " ')'\" .. 1\ .. ,l: 1' # t .. ' ~~ I '<.."-t':'",~~,,,- - ..... "'"," 
11'; . ' , ~ . . .. 
• 

Fig.1 

Entre los hombres que acompaiiaban al Coronel Augusto Semi
nario durante su permanencia en Chile, figuraba el doctor Clodoveo 
Plata, quien Ie habria sugerido a Seminario imprimir unas estampi
lIas de diversos valores, para ponerlas en circulaci6n en los territo
rios que iban a ocupar y asi sacar provecho ~n favor de los gastos de 
la revoluci6n. (6) 

Ocupado Tumbes por las huestes revolucionarias, el Coronel Au
gusto Seminario, Jefe Superior PolItico y Militar del Norte, cargo que 
Ie habia sido conferido por don Nicolas de Pierola, expidi6 en dicha 
ciudad el siguiente Decreto: 
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Augusto Semina rio y Vascones. 

Coronel de Infanterfa, Jefe Superior Politico y Militar del Norte. 

Considerando: 

1° - Que es necesario, para dar facilidades al comercio, organizar en cuanto 
sea posible la Administraci6n Postal. 

2° - Que para el efecto deben ponerse en circulaci6n los sellos Provisionales 
mientras el Gobierno disponga 10 conveniente. 

Decreto: 

1° - Organizar la Administraci6n Postal en la Provincia de Tumbes, con el 
personal existente antes de la campana, mientras el Gobierno disponga 10 
conveniente. 

2° - P6ngase en circulaci6n las estampillas postales de los precios y modelos 
que acompalia esta Jefatura. 

Dado en la sala de la Jefatura a los veintiun dfas del mes de marzo de mil 
ochocientos noventa y cinco. 

Augusto Seminario y Vascones. 

Edmundo Seminario y Aramburu, Secreta rio General. (7) 

Este decreto fue trascrito al Administrador Principal de Correos 
de Tumbes. al dia siguiente 1° de abriI. Las estampiIIas emitidas en 
esa fecha. conocidas como las "Provisionales de 1895", son las siguien
tes: 5 cts. verde. 10 cts. berme1I6n. 20 cts. sepia. 50 cts ultramar y 1 sol 
granate. 

Todas elIas fueron reselladas con un sello circular con PROVISO
RIO arriba. CENTAVOS abajo y en el centro la cifra del valor del se
lIo; debemos significar que estas estampiIIas jamas fueron emitidas 
sin el resello. Estas estampiIIas circularon desde su autorizaci6n. el 
21 de marzo hasta el 30 de abril de 1895. Fig. 2 

Habiendo triunfado la revoluci6n de Pierola. el Coronel Au
gusto Semina rio y Vascones fue nombrado 2do. Vicepresidente de 
la Republica. por 10 que al hacer entrega del cargo que tenia. tam
bien dio cuenta de las estampiIIas que habian side emitidas en 
Tumbes. 
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Lima, Enero 31 de 1896 

Senor Director General de Correos 

Senor: 

Carlos Nicoletti Gonzales 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el objeto de acompanarle las estampi
lias, que como Jefe Superior Militar y Politico del Norte, puse en circulaci6n 
por decreto dado en Tumbes, el ano pr6ximo pasado, y que han circulado 
dentro y fuera de la Republica, hasta que lIeg6 a conocimiento de todos, el 
triunfo de las fuerzas restauradoras. 

La cantidad que adjunto y sus valores son los sigu ientes: 

858 estampillas de ..... ... ..... ..... .. ... ...... ... 5/. 1.00 c/u 
923 .. ..... ....... .......... ...... ........ 0.50 

1,001 .. .... .. ........... .. ..... .. .. ........ 0.20 
971 ..... ...... ........ ... .... .... ........ 0.10 
953 .. .... ......... ... ...... ..... ...... ... 0.05 

Debo hacer presente a Ud. que las estampillas que faltan hasta completar el 
numero de diez mil emitidas, han sido empleadas en la correspondencia, 
dejadas 5 .30 6 SAO en la estafeta de Tumbes 0 perdidas en las distintas 
vicisitudes de la campana. 

Sirvase Ud. acusar recibo a la presente comunicaci6n. 

Dios guarde a Ud. 

Augusto Semina rio y Vascones 

Camilo N. Carrillo, Director General de Correos. por oficio de 
fecha lOde febrero siguiente. acuso recibo. en forma similar. de las 
mencionadas estampillas por una cantidad total cuatro mil setecien
tas seis estampillas. 

Pasada la efervescencia polltica del momento. EI Director Gene
ral de Correos al tener conocimiento de que en el Norte se habian 
emitido estampillas sin conocimiento ni autorizacion de su despa
cho. motivo que pasara una comunicacion al Prefecto de Piura, soli
citandole una investigacion, en la que deberia establecer responsa
bilidades y disponiendo se pusiera en deposito las estampillas sobran
tes. he aqui su contenido: 
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Lima, Abril 29 de 1895. 

Senor Prefecto del Departamento de Piura 

N°35 

De modo enteramente casual ha IIegado a conocimiento de este despacho 
que existen estampillas emitidas en el departamento, con las cuales se ha 
franqueado correspondencia. 

Desde luego no desconoce Ud. que solo el Supremo Gobierno tiene facultad 
para emitir documentos 0 sellos que representen las rentas del Estado, yen 
ramo postal, la Direccion de mi cargo es la (mica que a tenor del Art.61 del 
Reglamento que la ley de la Republica, tiene facultad para hacer variar la 
forma 0 dibujo de las estampillas, dando previo aviso al Ministerio del Ramo. 

Y como ninguna autoridad ni funcionario publico ni -10 que es mas extrano- el 
Administrador Principal de Correos de ese Distrito han puesto en conocimien
to de la Direccion de la existencia de esas estampillas, las formalidades con 
que se hayan emitido y el funcionario que hubiese autorizado su emision, me 
dirijo a Ud. para que se sirva ordenar en el dfa se instaure una sumaria infor
macion por la que pueda conocerse el origen de dichos timbres, su dibujo, 
tipos y colores, la cantidad a que asciende la emision, las formalidades adap
tadas para lanzarlas, los funcionarios responsables del valor que representen, 
la cantidad que se haya vendido y la existencia en especies, ordenando el 
inmediato deposito de estas. En una palabra, todos los antecedentes, datos y 
circunstancias que permitan hacer efectivas las responsabilidades de quienes 
hayan intervenido en este asunto. EI patriotismo de Ud., su tino administrativo 
y reconocido celo por el bien publico y los intereses del Estado, garantizan a 
esta Direcci6n el breve y feliz exito en el grave asunto que me perm ito reco
mendarle, el mismo que hoy pongo en conocimiento del Supremo Gobierno. 

Dios guarde a Ud. 

Camilo N. Carrillo (8) 

EI desaparecido colega Alvaro Bonilla Lara, en su estudio "Las 
planchas de la emisi6n Seminario", en "Chile Filatelico", expresa que 
el numero de estampillas impresas fue de diez mil, dos mil de cada 
tipo; y que, a ralz de haberse anulado su emisi6n, el Coronel Semina
rio devolvi6 cuatro mil setecientas seis estampillas, las que fueron 
incineradas por las autoridades del ramo de acuerdo al siguiente 
cuadro: (9) 
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VALOR EMITIDAS VENDIDAS INCINERADAS 

5 cts. 2,000 1,047 953 
10 cts. 2,000 1,029 971 
20 cts. 2,000 999 1,001 
50 cts. 2,000 1,077 923 

1 sol 2,000 1,142 858 

TOTALES 10.000 5,294 4,706 

Siempre se ha hablado de que estas estampillas solo se emitieron 
en Tumbes y que las existentes con matasellos de Piura, han sido se
lladas de favor, aSllo afirma Puppo en su artIculo "Sellos Provisiona
les de 1895" y Moll en su catalogo de sellos del Peru; sin embargo, 
existen declaraciones de comerciantes de Piura y un certificado del 
ex-Administrador de Correos de la inisma ciudad, en la que mani
fiestan haber usado las mencionadas estampillas en cumplimiento 
del Decreto expedido en Tumbes por el Jefe Superior, Polltico y Militar 
del Norte. Aldo Salvatteci, en su trabajo "La emision de estampillas 
del Coronel Seminario - Ano 1895", nos da a conocer los siguientes 
documentos: 

Declaraci6n del comercio de Piura 

Los que suscriben, comerciantes de esta ciudad, declaran haber usado en su 
correspondencia interior y exterior, en los ultimos dias del mes de marzo y 
todo abril del ario pr6ximo pasado, las estampillas postales emitidas en Tum
bes por el senor Coronel don Augusto Seminario y Vascones, entonces Jefe 
Superior Politico y Militar del Norte. 

Piura, Enero 12 de 1896.- S. Moya.- ilegible.- Jaime Canales y Ca.- Miguel S. 
Palacios.- Zapata Hermanos.- R.S. Temple.- Perez y Franco.- Sim6n Cas
siou.- S. Guzman Paz.- pp. Miguel Alzamora, Rafael Padilla . (Del expediente 
de la "Sociedad Filatelica Peruana" en original, pag.11) 

Informe del ex-Administrador de Correos de Piura 

EI que suscribe, ex-Admor. de Correos de esta ciudad, Certifica: que en virtud 
de la trascripci6n que se me hizo del decreto expedido en Tumbes el21 de 
marzo de 1895 por el Jefe Superior, Politico y Militar del Norte, Serior Don 
Augusto Seminario y Vascones, puse en circulaci6n en esta ciudad la emi
si6n autorizada en Tumbes, sin retirar, sin embargo, las que se usaban en esa 
fecha (Las sobreselladas con el busto de Morales Bermudez). 
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Para los efectos que convenga, expido el presente en la ciudad de Piura, a los 
diez dias del mes de diciembre de mil ochocientos noventa y seis a pedido del 
interesado.- (Firmado) N. Oballe. 

De acuerdo con 10 anterior, tendriamos que las estampillas pro
visionales tantas veces mencionadas, tambien habrian circulado en 
Piura, en realidad las notas publicadas por Salvatteci son elocuentes 
y no dejan dudas; tambien debemos confirmar que es igualmente cier
to que en Piura se colocaron matasellos de favor, el mismo Salvatteci 
nos muestra un trozo de pliego y otros ejemplares sueltos con mata
sellos de favor. Debemos anadir que estas estampillas sin el resello 
nunca circularon, y que existen falsificaciones que son faciles de dis
tinguir. Fig.3 

Fig.2 Fig.3 

Sin embargo, la Resoluci6n Suprema del 21 de mayo de 1895, es
pecificamente las menciona que se pusieron en circulaci6n en Thm
bes, a merito del Decreto expedido el 21 de marzo de ese mismo ano, y 
no dice nada sobre que hayan circulado en la ciudad de Piura. 

Es importante el contenido de esta Resoluci6n Suprema y merece 
ser conocida porque deja entrever que a raiz de la emisi6n provisio
nal se produjo una controversia entre quienes desempenaron los al-
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tos cargos de la Jefatura Superior Polltica y Militar del Norte. la 
Prefectura Departamental de Piura y la Direcci6n General de Co
rreos; a continuaci6n copiamos dicha resoluci6n. 

Prefectura del Departamento de Piura 

Junio 1°de 1895 

Sr. Admor. de Correos 

EI Sr. Director Gral. de Correos con fecha 21 de mayo ultimo, dice a este 
departamento 10 que sigue: - Con fecha de hoy, la Excma. Junta de Gobierno 
se ha servido expedir la resoluci6n que sigue.- Vista la exposici6n presentada 
por el Director Gral. de Correos con fecha 30 de abril ultimo, dando cuenta de 
haber tenido conocimiento de la existencia de unas estampillas emitidas en el 
Departamento de Piura, y de las medidas que ha dictado para cautelar los 
intereses de la Renta; Vista igualmente la exposici6n elevada por el mismo 
funcionario, fecha 14 del actual, ampliando la anterior con los detalles que 
posteriormente ha adquirido respecto de la emisi6n de estampillas hechas en 
el departamento de Piura y las providencias adoptadas con el mismo prop6si
to que las anteriores; y teniendo en consideraci6n que el Director de Correos 
ha procedido en uso de sus facultades y que las medidas que ha adoptado 
tienden a cautelar los sagrados intereses de la Renta, vinculados con el bie
nestar y progreso de la Republica; se resuelve: Pruebese en todas sus partes 
los procedimientos de la Direcci6n Gral. de Correos, relativas a la emisi6n de 
estampillas de los tipos de cinco centavos color verde claro, de diez centavos 
color rosa bajo, de veinte centavos color cafe, de cincuenta centavos color 
azul turqui y de un sol color carmin oscuro, puestas en circulaci6n en Tum
bes, en virtud del decreto expedido con fecha 21 de marzo del corriente ario 
por la Jefatura Superior Polftica y Militar del Norte.- Comuniquese y registre
se. - Cuatro Rubricas de la Excma. Junta de Gobierno. - Espinoza.- Que 
transcribo a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes. - Transcribolo a Ud. 
para su conocimiento y demas fines. 

Dios guarde a Ud. - B. Vegas. 

Piura, Junio 10 de 1895, Acusese y archivese, - Oballe. (10) 

Debemos hacer presente que recien el12 de enero de 1901. Tumbes 
fue elevado al rango de provincia. y no serra hasta despues que. por ley 
del 20 de diciembre del mismo ano se Ie daria la categorra de Provin
cia Litoral; por 10 tanto. en 1895 Thmbes dependia politicamente de la 
Prefectura del departamento de Piura; recien el 25 de noviembre de 
1942. por Ley N° 9667. se creo el departamento de Thmbes. (11) 
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Creemos conveniente mencionar que, las planchas de las estam
pillas de la emision provisional de 1895, fueron obsequiadas por la 
Sociedad Filatelica de Chile, hace algunos anos, a la Asociacion Fila
telica Peruana, en cuyo poder se encuentran. 

Para terminar, copiamos a continuacion la informacion que apa
rece en el catalogo especializado del Peru (Torno I. 1981) de Juan Bus
tamante, que a la letra dice: "Oficialmente la emision total de esta serie 
es de 2.000 juegos completos; creemos que pueda ser mayor esta cantidad. 
En un viaje que efectuamos a Santiago de Chile en el ano 1970, nos fueron 
ofrecidas en venta 1.000 series completas (legitimas). iPodria tratarse de 
cierta cantidad tirada por los impresores, sin conocimiento oficial? - 19no
ramos si estrin en el mercado ". 
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LA EMISION CONMEMORATIVA DE 1895 

- ~bernaba en el Peru don Andres Aveli
no ~~res, cuando en la madrugada dell 7 de 
marzo de 1895 estallo un movimiento revolu
cionario, patrocinado por Nicolas de Pierola, 
quien contando con el apoyo de las "montone
ras" inicio un ataque sobre la capital, partien
do del valle de Cieneguilla; accion esta que se 
desarrollo durante cuarenta y ocho horas de 
continuo tiroteo, con un saldo de mas de mil 
muertos en la calle y no menos de dos mil heri
dos en los hospitales. Solo debido a la interven-
cion del Nuncio Apostolico se consiguio un armisticio, a cuyo termi
no, el entonces General Caceres entrego el Poder a una Junta de Go
bierno, compuesta por don Luis Felipe Villaran y don Ricardo W. Espi
noza, designados por Caceres; don Enrique Bustamante Salazar y don 
Elias Malpartida, designados por Pierola, bajo la presidencia de don 
Manuel Candamo, elegido por los senores nombrados. La Junta que
do comprometida a convocar a la brevedad a elecciones generales; 
realizadas estas, resulto elegido Presidente Constitucional de la Re
publica, don Nicolas de Pierola. (1) 

En estas circunstancias, cuando el 25 de mayo de ese ano, don 
Camilo N. Carrillo, Director General de Correos, elevo al Supremo 
Gobierno una exposicion solicitando autorizacion para mandar ha
cer una emision de sellos conmemorativos a fin de satisfacer los com
promisos contraidos por la Direccion a su cargo. EI senor Carrillo 
inicia su escrito diciendo: 

La Renta de mi cargo tiene contraidos desde tiempo ha, algunos creditos con 
las administraciones extranjeras que Ie sirven de intermediarias para la trami
taci6n de la correspondencia del Peru a paises de destino. Tal sucede con los 
Estados Unidos de Norte America, Inglaterra, Francia y Belgica, que son las 
Naciones que nos prestan aquel servicio. 

Tambien la Compania Inglesa de Vapores tiene un fuerte credito a cargo del 
Correo, cuya cancelaci6n exige incesantemente, bien empleando la mayor 
galanteria en sus apremios. 
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Continua luego el Director General de Correos con una serie de 
apreciaciones en las que hace ver la imposibilidad de poder satisfa
cer los creditos pendientes con la propia Renta del ramo. para termi- . 
nar expresando 10 siguiente: 

Las precedentes consideraciones me han sugerido la idea de hacer una emi
si6n extraordinaria de estampillas, limitada, tanto en su numero cuanto en su 
circulaci6n ; particularidades que Ie darian tal importancia para los coleccio
nistas de sellos de correo, que la Direcci6n tiene pleno convencimiento de que 
la emisi6n se venderia en breves dias, obteniemdose asi un ingreso extraordi
nario de siete a diez mil soles efectivos. 

EI motivo aparente para esta emisi6n, no puede ser otro que la inauguraci6n 
del periodo de orden de que ya ha hecho merito y la del Gobierno que debe 
continuarlo pr6ximamente. 

Resumiendo, Excmo. senor, me permito solicitar de v.E. autorizaci6n para 
lanzar una emisi6n de estampillas, que circule s610 el dia en que se inaugure 
el nuevo regimen, con el dibujo aleg6rico que me es honroso acompanar. 

Esta iniciativa del Director General de Correos. que como hemos 
visto tenia por finalidad solventar las arcas de la Renta del ramo. 
bastante aflictivas segun 10 expuesto. fue del inmediato agrado del 
Supremo Gobierno. el que. en apoyo de la misma expidi6 una Resolu
ci6n Suprema autorizandolo a llevar a efecto su proyecto. Por la ra
pidez con que se expidi6 dicha Resoluci6n Suprema. se deduce que 
este proyecto ya era de conocimiento del Ministerio del Ramo; ade
mas por las disposiciones dictadas sobre el particular. inicialmente. 
hubo un interes especulativo en dicha emisi6n. La Resoluci6n Supre
ma en referencia expresa 10 siguiente: 
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Lima. Mayo 25 de 1895. 

Vista la precedente exposici6n del Director General de Correos, en que mani
fiesta que esa Renta tiene contraidos varios crMitos con las naciones extran
jeras que Ie sirven de intermediarias para la trasmisi6n de la correspondencia 
del Peru a los paises de destin~ ; asi como con la Compania Inglesa de Vapo
res en el Pacifico; y pone de manifiesto a la vez, que la satisfacci6n de esas 
obligaciones se impone como una necesidad nacional, pero que no es posible 
hacerlo con los recursos ordinarios del Ramo, por 10 que solicita se Ie autorice 
para hacer una emisi6n extraordinaria de estampillas, limitada en su numero y 
en el tiempo de circulaci6n, particularidades que daran a la emisi6n de que se 
trata, suma importancia para los coleccionistas que la compraran en breves 
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dfas; y teniendo en cuenta: que la medida propuesta puede producir beneficio
sas de importancia para el Correo, que Ie permitiran atender en gran parte a 
los compromisos que tiene contrafdos y que conforme a los incisos 6° y 8° del 
Art. 61 del Reglamento de la materia, el Director tiene facultad de ordenar la 
fabricaci6n e impresi6n de estampillas 0 sobres postales y hacer variar su 
forma 0 dibujo: 

Se resuelve: 

Que el Director General de Correos proceda con arreglo a sus facultades en el 
asunto que propone, disponiendo la incineraci6n de las estampillas que no se 
vendieron, vencido el plazo que senale para el expendio. 

Regfstrese. - Cuatro rubricas de los miembros de la Excma. Junta de Gobier
no. - Espinoza. (2) 

Obtenida la autorizaci6n del Supremo Gobierno para llevar a 
cabo la emisi6n de una serie de sellos conmemorativos, Camilo Ca
rrillo en su condici6n de Director General de Correos. expide con fe
cha 9 de julio del indicado ano, una Resoluci6n Directoral estable
ciendo la fecha de la emisi6n de dichos sellos. aSl como dan do normas 
para la venta. control, circulaci6n e incineraci6n de las estampillas 
que pudieran sobrar. En dicha resoluci6n se dan instructivas preci
sas para facilitar a los filatelicos la adquisici6n de las nuevas es
tampillas; a continuaci6n el texto de dicha resoluci6n: 

Lima, Julio 9 de 1895 

Siendo necesario establecer con anticipaci6n las bases y formalidades con 
que se hara el expendio de las estampillas conmemorativas del perfodo de 
paz iniciado el 17 de marzo ultimo y de la instalaci6n del pr6ximo Gobierno, 
se resuelve: 

1°._ EI dfa 10 de setiembre se pondra en circulaci6n, en toda la Republica, las 
estampillas que se han mandado estampar, en uso de la Autorizaci6n Supre
ma de 25 de mayo ultimo, cuyos tipos y colores son los siguientes: de un 
centavo violeta, de dos centavos verde, de cinco centavos amarillo, de diez 
centavos azul, de veinte centavos naranja, de cincuenta centavos Indigo y de 
cien centavos rojo. 

2°._ EI expendio de esta estampillas se hara unicamente el dfa 10 de setiem
bre, comenzando a las 7 am y terminando a las 12 pm. 

3°._ Las estampillas sobrantes en la Capital, el Callao y los alrededores, seran 
incineradas el dfa 11 de setiembre a las 4 de la tarde en el patio de la Casa de 
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Correos, previas las formalidades de ley. Las estampillas sobrantes en los 
demas pueblos de la Republica, seran empaquetadas el mismo dia 11, sella
das y lacradas por los expendedores y administradores para remitirse en el . 
primer correo a esta Direcci6n, donde se depositaran hasta que se reciban los 
sobrantes de toda la Republica, en cuyo caso se procedera a la incineraci6n 
con las mismas formalidades. 

4°._ La correspondencia que se deposite en las oficinas de Correos a partir del 
10 de setiembre hasta el20 del mismo, podra ser franqueada indistintamente 
con las estampillas conmemorativas 0 con las que se encuentren en actual 
uso. A partir del 21 de dicho mes, las estampillas conmemorativas no seran 
validas en el franqueo de la correspondencia. 

5°._ EI expendio se hara en Lima en la Casa de Correos en siete puestos de 
venta distribuidos convenientemente, expendiemdose en cada uno de ellos, 
las estampillas de un solo tipo. 

6° ._ En ellocal donde actualmente se hace el expendio, 5610 se franqueara 
correspondencia y no se vendera estampillas sueltas. 

7° ._ Tambien se expendera dichas estampillas en otros locales de la pobla
ci6n, que este despacho senalara con oportunidad. 

8°._ S610 se recibira moneda de cobre en la proporci6n correspondiente para 
las fracciones en los expendios de las estampillas de uno, dos y cinco centa
vos. 

9°._ La venta por mayor 5610 se hara en la Caja General del Ramo en el orden 
en que se reciban los correspondientes pedidos. Se considera venta por ma
yor la que exceda de cinco soles. 

10°.- EI expendio en el Callao se hara en ellocal de la Administraci6n, con las 
mismas formalidades que se detallan para esta capital, en el cuerpo del pre
sente Decreto, corriendo a cargo del actual expendedor, el franqueo de la 
correspondencia. 

11 0.- En las demas poblaciones de la Republica, el expendio de las estampi
lias y el franqueo de la correspondencia se haran en los mismos locales 
donde actualmente se verifican; y 

12°.- EI expendio de las estampillas conmemorativas se realizara precisa
mente el dia de la trasmisi6n del mando supremo, de manera que queda 
establecido que si esta no tiene lugar el1 0 de setiembre, el presente decreto 
queda modificado, en cuanto a las fechas y plazos que se senala en relaci6n 
con el dia en que se verifique la instalaci6n del nuevo Gobierno. 

Registrese, comuniquese, publiquese y archivese. - Carrillo. (3) 
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Posteriormente, con el objeto de evitar el acaparamiento de las 
estampillas de cincuenta centavos y un sol. cuyo tiraje era menor en 
proporcion a los otros tipos de la serie, ya fin de que todos los intere
sados pudieran obtener series completas, la Direccion General de 
Correos expidio otra resolucion ampliando las disposiciones dicta
das para el control en la venta de la emision conmemorativa, cuyo 
contenido es el siguiente: 

Lima, Julio 17 de 1895. 

Teniendo en consideracion : Que el numero de estampillas conmemorativas 
que se expenderan el1 0 de setiembre proximo, no es igual en todos los tipos 
de que se com pone la emision; que siendo el numero de los de cincuenta 
centavos igual a la mitad del de uno, dos, cinco, diez y veinte centavos, yel 
cien centavos es igual a la quinta parte, es necesario que las ventas par 
mayor se hagan en la misma proporcion, a fin de que los interesados puedan 
obtener estampillas de los siete tipos; que es conveniente dar al publico am
plias seguridades de una distribucion equitativa, que evite el monopolio que 
alguien pod ria realizar de las estampillas de cincuenta y cien centavos cuya 
cantidad es menor; y que habiendose dispuesto por Decreto de 9 del actual, 
que la venta por mayor solo se hara en la Caja General del Ramo, en el orden 
en que se reciban los correspondientes pedidos, es necesario cumplir ese 
compromiso con el publico ala vez que asegurar los intereses de la Institu
cion, se resuelve: Ampliese el decreto expedido por este despachocon fecha 
9 del actual sobre la venta de las estampillas conmemorativas, en la forma 
siguiente: 

13°.- La venta por mayor de las estampillas conmemorativas que se daran a la 
circulacion el 10 de setiembre proximo, se verificara en la siguiente propor
cion: las de uno, dos, cinco, diez y veinte centavos en la cantidad que se 
solicite por el comprador; las de cincuenta centavos en igual numero a la 
mitad de cualquiera de los tipos anteriores y las de cien centavos en numero 
igual a la quinta parte; v.g. : el comprador que solicite cien estampillas de 
cada uno de los tipos de uno, dos, cinco, diez y veinte centavos, tiene dere
cho a solicitar cincuenta estampillas de cincuenta centavos y veinte de las de 
cien centavos; y 

14°.- Todo pedido debe ser acompariado de su importe, recabandose por los 
interesados el recibo correspondiente de la Caja del Ramo, con el mismo que 
retiraran sus respectivos lotes el1 0 de setiembre. 

Comuniquese, Registrese y archivese - Carrillo. (4) 
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Como quiera que la primitiva fecha que se habia indicado para 
la trasmision del mando supremo. fueron adelantadas en dos dias. 
nuevamente el Director General de Correos se vio precisado a expedir 
una nueva resolucion. adelantando la fecha del expendio de la serie 
conmemorativa que se menciona. pera ya no tuvo tiempo para recti
ficar la primitiva fecha en las estampillas por cuanto estas ya ha
bian sido confeccionadas; de aqui que figure en los sellos la fecha 10 
de setiembre de 1895 en lugar de 8 de setiembre de 1895. fecha esta 
que corresponde a la inauguracion del nuevo periodo presidencial. 

Este cambio de fecha motivo que el Director General de Correos 
expidiera una nueva Resolucion Directoral. disponiendo el adelanto 
de la fecha de expendio de las estampillas conmemorativas. fijando
la en el 8 de setiembre y manteniendo todas las disposiciones. que 
sobre el particular. estaban seftaladas. 

Lima, Setiembre 3 de 1895. 

La Direcci6n General de Correos, considerando: que el expendio de las 
estampillas conmemorativas debe verificarse precisamente el dia de la tras
misi6n del mando supremo, conforme a 10 establecido por resoluci6n de 9 
de julio ultimo; y que este acto esta fijado para el dia 8 del presente mes; 
resuelve: el expendio de las estampillas conmemorativas del periodo de 
paz iniciado el 17 de marzo ultimo y de la instalaci6n del Gobierno elegido 
para el pr6ximo periodo constitucional, se realizara el dia 8 del presente, 
en conformidad con 10 resuelto por la Excma. Junta de Gobierno y con el 
parrafo 12° de la citada resoluci6n de 9 de julio, cuyas disposiciones que
dan en todo su vigor y fuerza . 

Comuniquese, registrese y archivese. - Carrillo. (5) 

La emision de las estampillas conmemorativas que hemos comen
tado, tuvo un exito excepcional. su venta alcanzo la suma de veintio
cho mil quinientos cuarenta y nueve soles y noventa y seis centavos 
(S/.28.549.96), cantidad mayor de la que esperaba la Direccion Gene
ral de Correos. La Resolucion Suprema que exponemos a continua
cion expresa el resultado de la venta de dicha emision: 
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Lima, 22 de Enero de 1896. 

Vista la precedente exposici6n del Director General de Correos, dando cuenta 
del resultado de la emisi6n extraordinaria de estampillas conmemorativas que 
tuvo lugar el 8 de setiembre ultimo, en virtud de la autorizaci6n acordada por 
Decreto Supremo de 25 de mayo; y considerando que el resultado de esa 
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operaci6n ha excedido en mucho el calculo hecho poria Direcci6n, habiemdo
se obtenido un ingreso extraordinario de veintiocho mil quinientos cuarenta y 
nueve soles noventa y seis centavos con que se atendera las inaplazables 
necesidades del Ramo; se resuelve: manifiestese al Director General de Co
rreos y Telegrafos la satisfacci6n con que el Gobierno ha visto el resultado de 
su consagraci6n al servicio y al acierto en las medidas que propone. 

Registrese. 

Rubrica de S.E. - Boza. (6) 
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LOS paSTAS AMBULANTES 

Don Camilo Carrillo siendo Director General de Correos. en 
1895 prepara un libro bajo el titulo "Guia alfabetica de los pueblos 
del Peru" en el que se ocupaba de los Distritos Postales. Administra
ciones Subprincipales. Receptorias. Oficinas de Canje. la Agencia 
Postal de Panama y Los Postas Ambulantes. 

En dicho libro define como los postas ambulantes: "a los conduc
tores de correos que circulan en los caminos de fierro entre dos puntos de
terminados, y tienen por objeto conducir la correspondencia entre ellos ". 

Segun Camilo Carrillo. en aquel ano existian los postas ambu-
lantes en las lineas de fierro de: 

Lima al Callao. 
Lima a Oroya. 
Lima a Chorrillos. Miraflores y Barranco. 
Arequipa a Mollendo. 
Arequipa a Juliaca. Puno y Sicuani. 
Payta a Piura. 
Pimentel a Chiclayo. 
Eten a Ferrenafe. 
Pisco a lca. 
Arica a Tacna. 
Trujillo a Ascope. 
Lo que acabamos de transcribir es 10 que se conoce con el nombre 

de postrenes. 0 sea los empleados del correo que viajaban en un va
gan para el servicio mixto de carga y correo. este tenia un buzan para 
que los usuarios pudieran depositar en ultimo momenta sus cartas. 
EI postren era el encargado de clasificar dicha correspondencia y 
anular las estampillas de los sobres con un matasellos especial en el 
que figuraba la palabra POSTREN con indicacian del lugar de par
tida. otras con el lugar de llegada y algunos con los lugares de salida 
y llegada 0 sea de la ciudad de destino de la carta. (1) 

EI servicio de postren se venia usando en el Peru desde anos ante
riores. podemos decir que desde el momenta que entraron en servicio 
los ferrocarriles; por obligacian contractual los concesionarios de los 
ferracarriles debian conducir la correspondencia oficial con destino 
a las localidades unidas por el mismo. 
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Con el transcurrir de los aiios se puso en practica el servicio de 
postrenes. terminG que se usa desde su inicio y aSI figura en resolu
ciones de entonces en las que se nambran a los postrenes; aSI tenemos. 
que en "EI Peruano" del S de julio de 1873 leemos la siguiente resolu
cion: 

Lima, 5 de Junia de 1873. 

Se nambra a don Francisco Cevallos postren para conducir la corresponden
cia de Moquegua al Alto de la Villa con el sueldo mensual de veinte soles. 

Rubrica de S.E. - Rosas. 

Esta resolucion se refiere al ferrocarril de Ilo a Moquegua. cuyos 
trabajos comenzaron ellS de febrero de 1871 bajo la direccion de su 
concesionario. don Enrique Meiggs. terminando la linea el 2 de di
ciembre de 1872. EI 28 de marzo de 1873. se abrio la linea al trQfico 
publico. Alto de la Villa era la primera estacion que tocaba el tren a 
su salida de Moquegua. 

En 1880 la invasion chilena no solo destruyo por completo esta 
linea. sino que se llevaron a su pals los rieles y el material rodante. 
En noviembre de 1907 el gobierno comenzo su reconstruccion; esta es 
la razon por la que este ferrocarril no figura en la relacion de Cami-
10 Carrillo. 

Para terminar diremos que hasta la fecha no hemos encontrado 
ninguna estampilla con un matasellos postren de este ferrocarril. 

BIBLIOGRAFIA 
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ESTAMPILLAS RESELLADAS CON TELEGRAFO 

-5 julio de 1896, por razones que desconocemos, se dispuso el 
resello con la palabra "TELEGRAFO", estampillas del servicio ordi
nario y de deficit suponemos que por escasez de las propias para este 
servicio. La resoluci6n suprema de fecha 21 de julio de ese ano fija las 
estampillas que debian ser reselladas: 

Lima, Julio 21 de 1896. 

Vista la precedente exposicion de la Direccion General de Correos y Telegra
fos, y estimandose conveniente la medida que propone, se resuelve: Autoriza
se los procedimientos siguientes: 1° que la Renta de Correos ceda a la de 
Telegrafos, de las estampillas retiradas de circulacion las siguientes: cinco 
mil estampillas del tipo de un sol, valor cinco mil soles; diez mil de cincuenta 
centavos, valor cinco mil soles; cincuenta mil de veinte centavos, valor diez 
mil soles; doscientas mil de dos centavos, valor cuatro mil soles; y cincuenta 
mil de un centavo, valor quinientos soles; 2° que la Renta de Telegrafos abone 
a la de Correos, por via de indemnizacion, la suma de mil soles en que esta 
calculado el costo que esas especies han tenido, y aplicando el gasto a la 
partida N° 867 del Presupuesto General vigente; 3° que se asiente en libros de 
la cuenta general de Correos la partida de rebaja correspondiente por cuarenta 
y tres mil quinientos soles que es la diferencia entre el valor representativo de 
las estampillas cedidas y la suma que se percibira por elias; y 4° que estos 
timbres se resellen por medio de la maquina "Lecock", con la palabra 'Telegra
fo" y que se pongan en uso en las oficinas telegraficas, abriendose previamen
te en libros el cargo por el valor que representan. 

Comuniquese y registrese. 

Rubrica de S.E. - Boza. (1) Figs.1 y 2 

Posteriormente a estas estampillas, tambien se resellaron en igual 
forma, las estampillas de un centavo sepia y veinte centavos azul de 
las emitidas para el servicio de deficit. 

En 1898 se emitieron nuevos tipos de estampillas para el servi
cio de telegrafos en los valores de cuatro centavos, cuarenta cen
tavos y un sol. En setiembre de 1901, estas estampillas por razones 
que desconocemos fueron reselladas con la palabra "TELEGRAFO", 
suponemos que con el objeto de diferenciarlas expresamente de las 
estampillas que se usaban en el franqueo comun de las cartas: las 
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resoluciones supremas que autorizaron este resello no precisan el 
motivo del mismo. tan s610 se remiten a la exposici6n de motivos 
del Director General de Correos y Telegrafos. sin publicar su con
tenido. 

Hubo dos tirajes de este resello; aparentemente no existe nada 
que los diferencie. el primero fue autorizado por resoluci6n suprema 
del 5 de setiembre de 1901 y el segundo por resoluci6n suprema del27 
de junio de 1902; s610 en la primera resoluci6n se autoriz6 el resello 
de la estampilla de un sol. 

A continuaci6n las resoluciones supremas en referencia: 

Lima, 5 de Setiembre de 1901 

Vista la exposici6n que precede de la Direcci6n General de Correos y Telegra
fos, por la que pide se Ie autorice para resellar con la palabra "Telegrafos", 
cuatro mil estampillas del tipo de un sol, 0 sea un valor de cuatro mil soles; 
sesenta mil del tipo de cuarenta centavos, con un valor de veinticuatro mil 
soles; y doscientas mil del tipo de cuatro centavos, con un valor de ocho mil 
soles, 0 sea un valor representativo total de treinta y seis mil soles; y 

Considerando: 

Que son atendibles los razonamientos en que funda su pedido aquel funcio
nario; 

Se resuelve: 

Autorizasele para que proceda en el sentido que solicita, declarandose sin 
valor las estampillas telegraficas de actual usc, una vez que sea puesta en 
circulaci6n las reselladas a que se contrae este decreto. 

Reglstrese y publiquese. 

Rubrica de S.E. - Zapata. Fig.3 (2) 

La segunda resoluci6n suprema dice aS1: 

Lima, 27 de Junio de 1902 

En atenci6n a 10 expuesto por el Director General de Correos y Telegrafos en 
la exposici6n que precede: 

Se resuelve: 

Autorizasele para que mande resellar con la palabra "Telegrafos" las siguien
tes estampillas para el servicio de los Telegrafos del Estado: 
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Cuatrocientas mil del tipo de cuatro centavos cada una, 0 sea un valor repre
sentativo de dieciseis mil soles, y doscientas mil del tipo de cuarenta centa
vos, 0 sea un valor de ochenta mil soles; formando un total de noventa y seis . 
mil soles. 

Registrese. 

Rubrica de S.E. - Zapata. Fig.3 (3) 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 

En resumen, se resellaron las siguientes cantidades de cada tipo: 
600,000 de cuatro centavos, 
260,000 de cuarenta centavos, y 

4,000 de un sol. 
Aparte de las cantidades que de cad a tipo y que en cada caso se 

resellaron, es interesante anotar que en todas las resoluciones supre
mas se precisa que el resello debe hacerse con la palabra "TELEGRA
FOS", sin embargo los resellos se hicieron con la palabra "TELEGRA
Fa", omitiendose la "s" final. dejandola en singular; esto nos estaria 
indicando que los dos ultimos resellos se hicieron con el mismo tipo. 
Tambien observamos que en la resolucion de setiembre de 1901 se 
declara sin valor las estampillas telegrMicas que no fueran resella
das, tan pronto como se pusiera en circulacion las ya reselladas. 

Tambien es importante destacar el hecho de que con el primer 
dispositivo legal de estas ultimas, podemos senalar que la fecha de 
emision de este resello se realize en setiembre u octu bre de 1901. Y no 
1904 como indica mi amigo Moll en su catalogo; ni Bustamante, que 
en el suyo fija el ano 1898. 
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Estas estampillas aSI reselladas circularon hasta el 31 de diciem-
bre de 1904, segun se desprende de la siguiente nota que copiamos: 

Retirando de la circulaci6n los sellos de Telegrafos. - Lima 11 de Noviembre de 
1904. - Oesde e11° de enero de 1905, queda suprimida la aplicaci6n de es
tampillas a los telegramas que circulan por las Ifneas del Estado. (4) 

BIBLIOGRAFIA 

(1) Boletln Postal y Telegrafico, Julio de 1896, pag.99. 
(2) EI Peruano, 1901, pag. 458. 
(3) EI Peruano, 1902, pag. 268. 
(4) Filatelia Peruana N° 2. 
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LA EMISION DE 1896 - 1902 

6 9 de abril de 1895 fue nombrado Director General de Co
rreos y Telegrafos el Capitan de Navio don Camilo N. Carrillo. mari
no y hombre publico de destacada carrera; al asumir este cargo puso 
en el todo su empeno y experiencia. secundado por su Contador Gene
ral del Ramo don Juan B. Colfer. 

En efecto. el14 de octubre de ese ano y por oficio N° 369 comunica 
al mencionado contador. de que existe un surtido de formas de fran
queo que la Renta tiene en uso. las que no satisfacen el servicio y deja 
mucho que des ear respecto de la uniformidad y elegancia de sus gra
bados. 

Estas circunstancias hacen indispensable y conveniente el cambio 
total de las estampillas de franqueo. en uso en aquellos dias. senalan
do al mismo tiempo como momenta favorable para esta operacion el 
proximo ano nuevo; por 10 que recomienda al destinatario que formu
Ie la correspondiente factura para una nueva emision de formas de 
franqueo. exceptuandose las de deficit cuyo uso debe mantenerse. 

Continuando con sus recomendaciones. Camilo Carrillo sugiere 
la conveniencia de introducir el valor de dos soles para el franqueo 
de grandes paquetes. Indica que los sobres postales deben ser de 5. 10 
Y 20 centavos; agrega. que tambien es necesario adoptar las cartas 
postales. que estan en uso en casi todos los paises para el servicio 
interno; su valor 0 tipo no puede ser otro que el de tres centavos. de 
acuerdo con el proyecto de tarifa presentado al Supremo Gobierno. 

Conviene en adoptar igualmente las fajas para periodicos. en 
uso en todos los paises de la Union Postal. y que sus valores deben ser 
de 1. 2. 5 Y 20 centavos de acuerdo con el proyecto de tarifa antes 
mencionado. 

En cuanto al grabado que deben llevar las nuevas estampillas. 
precisa llevar a efecto un cambio radical. completamente distinto de 
las que se estaban usando. En su concepto. senala. las nuevas estam
pillas deben representar las tres epocas del Peru: Incaica. Coloniaje e 
Independencia; y nada mas natural que sean los tres personajes que 
simbolizan esas epocas. es decir: Manco Capac. Pizarro y La Mar. este 
ultimo por haber sido el primer Presidente electo. 

Igualmente hace recomendaciones sobre los colores. los que de
ben guardar analogia con 10 que representan los grabados. de ma-

204 



Carlos Nicoletti Gonzales 

nera que a las estampillas de la epoca incaica les correspond a el azul. 
en tantos tintes como estampillas deban llevarlo, a los de la epoca 
del coloniaje el amarillo y a los de la independencia el rojo. 

Camilo Carrillo completa su oficio disponiendo la emisian de las 
siguientes estampillas: 

1 Ctvo. azul ultramar, busto de Manco Capac. 
2 Cts. azul turqul. busto de Manco Capac. 
5 Cts. azul indigo, busto de Manco Capac. 

10 Cts. amarillo ligero, busto de Pizarro. 
20 Cts. anaranjado, busto de Pizarro. 
50 Cts. rosa, busto de La Mar. 

1 sol bermellan, busto de La Mar. 
2 soles purpura, busto de La Mar. 

Termina su oficio recomendando al contador se sirva dar la ma
yor preferencia a este asunto. (1) 

El Director General de Correos y Telegrafos, previa autorizacian 
del Supremo Gobierno, contrata con don Henry S. Prevost, represen
tante de la Compania de Billetes de Banco de Nueva York, la impre
sian de estas nuevas estampillas. Sobre esta emisian, en el proyecto 
de catalogo de la Sociedad Filatelica Peruana, en su Nota 42 dice 10 
siguiente: 

Esta emisi6n representa en ella, las tres epocas de la Historia del Peru, a 
saber: la Incaica, representada por el busto de Manco Capac, primer Inca del 
antiguo imperio peruano. La del Coloniaje, representada por el busto de Fran
cisco Pizarro, conquistador del Peru. Y la Independiente representada por el 
busto del Excmo. senor General La Mar, primer Presidente deb ida y legal
mente elegido, que tuvo la Republica del Peru. 

La impresian de estas estampillas no salia de acuerdo a los deseos 
de Camilo Carrillo, asilo apreciamos en la siguiente nota aparecida 
en el "Boletin Postal y TelegrMico" de marzo de 1896, en cuya pagina 
51 leemos 10 siguiente: 

Nueva emisi6n de estampillas de franqueo. 

Con fecha 15 de febrero pr6ximo pasado se ha puesto en circulaci6n las nue
vas estampillas de franqueo, sobres y bandas postales que la Direcci6n del 
Ramo encarg6 a Nueva York con el prop6sito de reemplazar definitivamente 
todas las variedades que se encontraban en uso. Desgraciadamente por un 
error sufrido, la idea de la Direcci6n expresada en oficio de 14 de octubre 
N° 369, al senor contador del Ramo, y que registra el Boletin Postal y Telegra-
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fico, ha sido variada en los grabados y colores de dichas especies, pues las 
estampillas, los sobres y las bandas de cinco centavos que debian lIevar el 
busto de Manco Capac, tienen el de Pizarro, que no corresponde al color de 
las especies, por 10 que dejamos constancia del hecho. 

En esta nota se precisa oficialmente que la fecha de emision de 
estas estampillas fue ellS de febrero de 1896, y no el 19 como figura 
en algunos catalogos. Lamentablemente en esta oportunidad no se 
habla nada sobre el tiraje de cada uno de los tipos. 

Segun la Sociedad Filatelica Peruana. los valores emitidos en la 
fecha mencionada. fueron: 

1 Ctvo. ultramar. busto de Manco Capac. 
2 Cts. azul. busto de Manco Capac. 
5 Cts. azul indigo. busto de Pizarro. 

10 Cts. amarillo. busto de Pizarro. 
20 Cts. naranja. busto de Pizarro. 
50 Cts. rosa, busto de La Mar. 

1 sol bermellon. busto de La Mar. 
2 soles carmin. busto de La Mar. 

Junto con estas estampillas circulo el error de un centavo "color 
azul" motivado por la impresion de este valor con el color correspon
diente al de dos centavos azul. 

Siguiendo la misma fuente. la Sociedad Filatelica Peruana. el 26 
de agosto de 1897 se puso en circulacion el valor de cinco centavos 
color verde con el busto de Pizarro. Sobre el particular tenemos la 
siguiente nota: 
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Excmo. serior. 

Habiendose agotado la existencia de estampillas de franqueo del tipo de cin
co centavos color azul indigo con el busto de Pizarro; la Direcci6n de mi 
cargo, en ejercicio de sus peculiares atribuciones resolvi6 pedir una nueva 
impresi6n de esos timbres, con diferente color, reemplazando el azul con el 
verde a consecuencia de que aquel es muy oscuro, y se prestaba facilmente 
allavado de la tinta . Las nuevas estampillas se han recibido con exactitud y 
se han puesto en circulaci6n, con fecha 26 de agosto ultimo. 

Sirvase v.E., si 10 tiene a bien aprobar este procedimiento. 

Lima, setiembre 6 de 1897 

Camilo N. Carrillo (2) 
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Fig.1 -Sobre dirigido el27 JUL 1896 de Lima a Inglaterra, con estampillas de la primera emisi6n. 
(Colecci6n del autor.) 

En el "Boletln Postal y TelegrMico" N° 68 de fecha lOde febrero de 
1899. en su seccion Cronica Postal encontramos la siguiente nota: 

ESTAMPILLAS - Dando cumplimiento al articulo XXXIII del Reglamento de 
Orden y Detalle para la ejecuci6n de la Convenci6n de Viena, se ha remitido a 
Berna 730 colecciones de estampillas de franqueo, del tipo de 2 centavos 
color carmin . 

Esta nota nos da a conocer por primera vez la impresion de esta 
estampilla e igualmente muestra aproximadamente la posible fe
cha de la emision de la misma que lleva el busto de Manco Capac. 
De acuerdo con la fecha de la publicacion de la nota en referencia. 
este tipo de estampilla habria circulado a partir de enero de 1899; 
nosotros hemos encontrado como fecha mas antigua una pareja con 
matasellos del 5 de abril de ese ano. Esta estampilla al igual que las 
anteriores. fue impresa por la American Bank Note Company de 
Nueva York. 
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Posteriormente a estas fechas , hubo una nueva impresion del dos 
centavos color carm!n, acompaiiado del nuevo tipo de un centavo en 
color verde, tambien con el busto de Manco Capac, segun nota apa- . 
recida en el N° 98 del mismo Bolet!n de fecha lOde mayo de 1900, que 
dice as!: 

ABONO - 8e ha ordenado se abone a la American Bank Note Company de 
Nueva York la suma de 81.5 ,007.58 por la impresi6n de tres millones de es
tampillas del tipo de un centavo color verde , y tres millones de dos centavos 
color carmin , con valor representativo de 81. 90,000. 

Queremos resaltar que en esta oportunidad se menciona por pri
mera vez el valor de un centavo, color verde, con el busto de Manco 
Capac; hasta donde nosotros sabemos. Decimos esto porque tenemos 
ejemplares sueltos matasellados en 1898, siendo el mas antiguo usa
do en octubre. Moll 10 menciona como emitido en 1898. En cuanto a 
las estampillas a que hace referencia la nota que antecede, tenemos 
una tarjeta postal fechada 8 de enero de 1900, dirigida a Hamburgo, 
a la que se Ie ha adicionado ambas estampillas. Fig.2 

208 

Fig.2 -Tarjeta Postal dirigida el8 ENE 900, de Trujillo a Hamburgo. 
(Coleccion del autor) 
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Nuevamente encontramos en nuestra fuente de informacion el 
"Boletin Postal y TelegrMico", esta vez en el N° 103 del 15 de julio de 
1900, la siguiente noticia: 

ESPECIES VALORADAS - Se ha recibido de Estados Unidos las siguientes 
estampillas en las cantidades y tipos que se expresan, construidas por la 
American Bank Note Co. New York: 

200,000 del tipo de 22 centavos. 
1,000,000 del tipo de 5 centavos (no menciona color) 

500,000 del tipo de 20 (idem) 
100,000 del tipo de 50 centavos. 
100,000 del tipo de 1 sol. 
50,000 del tipo de 2 soles. 

Un millen de estampillas para el franqueo oficial, del tipo de un centavo, y un 
millen del tipo de diez centavos; con un valor representativo de seiscientos 
cuatro mil soles; y se ha ordenado el abono a la Companla impresora, la suma 
de L. 463.5.1. 

Dejamos de lado la estampilla de 22 centavos y las dos oficiales, 
que suponemos son las reselladas con "GOBIERNO", y asi podemos 
dedicarnos a las estampillas del presente estudio. 

Referente al valor de cinco centavos, esta corresponde al tipo de 
color azul verdoso con el busto de Pizarro; en cuanto al valor de vein
te centavos, esta seria una reimpresion de la emitida originalmente 
en febrero de 1896. En cuanto a los valores de cincuenta centavos, un 
sol y dos soles, igualmente son reimpresiones de las originales. 

Debemos hacer presente que, del valor de cinco centavos azul claro 
tenemos ejemplares sueltos matasellados en 1899, siendo el mas anti
guo con fecha 3 de junio de ese ana; Moll tambien precisa 1899 como 
el ano de su emision. 

EI 11 de julio de 1901. por Decreto Supremo se au torizo la impre
sian de dos millones de estampillas de cinco centavos, en color azul, 
con el busto de Pizarro, y quinientas mil estampillas de color lila (sic), 
con el mismo busto. Vemos que se menciona el color lila, el cual no se 
llego a usar en estas estampillas, desconocemos las razones de men
cionar este color en el indicado decreto; creemos que en esta ocasion, 
la impresion corresponde a la estampilla de diez centavos color ne
gro. Estos nuevos ejemplares deben haber sido emitidos a fines de 
octubre 0 principios de noviembre de 1901. segun se desprende de la 
siguiente resolucion: 
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Lima, 7 de Noviembre de 1901 

Vista la exposici6n que precede del Director General de Correos y Telegrafos, 
dando cuenta de haber mandado abonar a D. Henry S. Prevost, representante 
de la Compania Americana de Billetes de Banco de New York, la suma de 
doscientos setenta y cinco libras esterlinas, nueve chelines y seis peniques, 
importe de la impresi6n de dos millones de estampillas de franqueo del tipo de 
cinco centavos, color azul, con el busto de Pizarro, quinientas mil de diez 
centavos, color lila, con el mismo busto y trescientas mil de veintid6s centa
vos, color verde, con el busto de La Libertad, con el valor representativo de 
doscientos dieciseis mil soles; y considerando: 

Que la impresi6n de estas estampillas fue autorizada por Decreto Supremo de 
11 de julio ultimo, y que en la internaci6n de las mismas al dep6sito general de 
valores postales se ha observado las formalidades que prescribe la Resolu
ci6n de 11 de abril del mismo ano; 

Se resuelve: 
Apruebese el procedimiento de que se da cuenta. 
Registrese. - Rubrica de S.E. 
Cardenas. (3) 

Tres meses despues, por Resolucion Suprema del 7 de febrero de 
1902, se autorizo al Director General de Correos y Telegrafos la im
presion de quinientas mil estampillas del tipo de un centavo, color 
verde, con el busto de Atahualpa; quinientas mil estampillas de dos 
centavos, color lacre, con el mismo busto; dos millones de las de cinco 
centavos, color azul. con el busto de Pizarro, y cien mil del tipo de 
cincuenta centavos, color carmin, con el busto de La Mar; la resolu
cion en referencia dice asi: 
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Lima, 7 de Febrero de 1902 

Vista la exposici6n que precede del Director General de Correos y Telegrafos 
por la que pide se Ie autorice para solicitar de la American Bank Note Com
pany de New York por conducto de su Agente en Lima, don Henry S. Prevost, 
la impresi6n de quinientas mil estampillas de franqueo del tipo de un centavo, 
color verde, con el busto de Atahualpa 0 sea un valor representativo de qui
nientas libras; quinientas mil de dos centavos, color lacre, con el mismo bus
to, 0 sea un valor representativo de millibras; dos millones del tipo de cinco 
centavos, color azul, con el busto de Pizarro, 0 sea un valor de diez millibras; 
y cien mil del tipo de cincuenta centavos, color carmin, con el busto de La 
Mar, 0 sea un valor de cinco mil libras, formando en total un valor representa
tivo de ciento sesenta y cinco mil libras; y considerando: 
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Que el balance del31 de diciembre dado en el Dep6sito General de valores ha 
puesto de manifiesto que la existencia que hay de los tipos indicados alcan
zara tan 5610 para seis meses mas; de acuerdo con 10 que preceptua el De
creto Supremo del11 de abril ultimo; 

Se resuelve: 
Confierase al Director General de Correos y Telegrafos la autorizaci6n que 
solicita. 
Comuniquese y registrese. - Rubrica de S.E. 
Cardenas. (4) 

Hemos esperado llegar a esta resolucion suprema para determi
nar el verdadero busto que aparece en las estampillas de uno y dos 
centavos de esta serie, Manco Capac 0 Atahualpa. Cuando nos ocu
pamos por primera vez de estas estampillas, desconodamos la exis
tencia del oficio N° 369 del Director General de Correos y TeU~grafos 
de fecha 14 de octubre de 1895, en el que se seiiala los personajes que 
debian aparecer en la serie. La resolucion suprema del 7 de febrero 
de 1902, antes mencionada nos hizo dudar del comentario que sobre 
esta emision aparece en el proyecto de catalogo de la Sociedad Fila
telica Peruana; es mas, nos indujo a error, al desconocer la existencia 
de Manco Capac en los valores mencionados y dando por aceptado 
que era el busto de Atahualpa. Lamentable error, que en estas cir
cunstancias nos apresuramos a corregir, devolviendo el credito a 
Manco Capac, para las estampillas de uno y dos centavos. 

Copiamos a continuacion otra resolucion suprema en la que se 
ordena una nueva reimpresion de dos millones de estampillas de cin
co centavos, color azul. con el busto de Pizarro. 

Lima, 16 de Octubre de 1902 

Vista la presente exposici6n: 

Se resuelve: 

Autorizase a la Direcci6n General de Correos y Telegrafos para que mande 
fabricar a la American Bank Note Co. de Nueva York los siguientes signos de 
franqueo, dos millones de estampillas de a cinco centavos, color azul, busto 
de Pizarro, con valor representativo de cien mil soles; doscientas mil estampi
lias de deficit del tipo de un centavo, con valor de dos mil soles, y ciento 
cincuenta mil estampillas de deficit del tipo de cinco centavos, con valor de 
siete mil quinientos soles. 

Comuniquese y registrese. - Rubrica de S.E. 
A. Deustua. (5) 
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Sobre los valores altos de esta serie es interesante conocer el co-
menta rio que Moll hace de las mismas: 

Existfa ademas la serie comunmente Ilamada de Manco Capac con valores 
de 50 ctvs., 1 Sol Y 2 Soles, yes sumamente raro encontrar estos dos ultimos 
en sobres, y yo dirfa mas bien que el 2 Soles en sobre practicamente no 
existe, y tan es asf que no fue mayormente usado, que arios mas tarde esta 
estampilla fue desmonetizada y hoy vale muy poco en estado nuevo. Tengo la 
suerte de tener un ejemplar del sol usado; pero el de dos soles no 10 he 
conseguido en mas de veinte arios de busqueda. (6) 

Confirmando 10 dicho por nuestro amigo Moll. nosotros tuvimos 
la suerte de adquirir un sobre. que tenemos en nuestra coleccion. di
rigido de Trujillo a Nueva York. matasellado el 15 de abril de 1889. 
certificado y con aviso de recepcion. con un porte total de S/.2.62. En 
el frente del sobre se puede apreciar que. comprendiendo parte del 
franqueo. hay dos estampillas de cincuenta centavos y una de un sol. 
Figs. 3 y 3a 

Fig.3 - Sobre dirigido de Trujillo a Nueva York el15 de abril de 1899. (Coleccion del autor) 
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Bustamante en su catalogo especializado nos menciona que por 
falta del valor de un centavo es posible encontrar bisectadas las es
tampillas de dos centavos de color azul 0 rojo, Estas estampillas bi
sectadas deben haber sido usadas en octubre de 18976 entre febrero 
y marzo de 1901. fechas en que hubo escasez del valor de un centavo. 
(Fig.3b) Aparte de estas, nosotros tenemos el valor de diez centavos 
negro usado en forma bisectada, aplicado en Yauli; en ambos casos 
el matasellos no esta muy claro 10 que nos impide conocer ellugar de 
origen en la primera y en la segunda la fecha. Fig.3c 

Sobre el primer caso mencionado tenemos el siguiente comenta
rio aparecido en el diario "El Comercio" de fecha 25 de octubre de 
1897, que a la letra dice: 

ESTAMPILLAS DE A CENTAVO - Se ha agotado en el Correo las estampillas 
de a centavo, de tal manera que el publico se ve obligado a colocar en los 
paquetes que solo lIevan porte de un centavo, estampillas de dos centavos, 
resultando duplicado el gasto y siendo esto una contribucion demasiado one-

Fig.3a - Reverso del mismo sobre con 62 centavos en estampillas. 
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Fig.3b Fig.3c 

rosa para el publico en general y en especial para los peri6dicos, que tienen 
un crecido numero de ejemplares. 

Para solucionar este problema. la Direccion General de Correos y 
TeU!grafos dispuso el resello con la palabra FRANQUEO. de la estam
pilla de multa de un centavo emitida en 1879, con rejilla; dicho valor 
resell ado entro en circulacion el 8 de noviembre de 1897. 

El segundo caso ocurre a principios del ano 1901. en que la Direc
cion General de Correos y Telegrafos se via en la necesidad de habili
tar para el franqueo ordinario, las estampillas del mismo valor rese
lladas con "GOBIERNO" para uso de la correspondencia oficiaI. di
cho procedimiento tuvo que ser adoptado hasta en dos oportunida
des como vemos a continuacion: 

Lima, 13 de Febrero de 1901 

Vista la exposici6n que antecede en que el Director General de Correos y 
Telegrafos da cuenta de haber autorizado la habilitaci6n de cien mil estampi
lias del tipo de un centavo, de las que se usan con la palabra GOBIERNO para 
el franqueo de la correspondencia oficial, 0 sea un valor de mil soles, en raz6n 
de haberse agotado la existencia de estampillas del mismo tipo, de uso co
rriente; y encontrandose acertada la medida; 

Se resuelve: 
Apruebese el procedimiento de que se da cuenta. 
Registrese. - Rubrica de S.E. 
Zapata. (7) 

Un mes despues, nuevamente se tuvo que habilitar las mismas 
estampillas, para su uso en el franqueo ordinario por continuar ago
tadas las de un centavo. Fig.4 
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Lima, 28 de Marzo de 1901 

Vista la exposici6n que antecede por la que la Direcci6n General de Correos y 
Telegrafos, da cuenta de haber autorizado la habilitaci6n para el franqueo ordi
nario de la correspondencia, de cien mil estampillas de franqueo oficial del 
tipo de un centavo 0 sea un valor de un mil soles, en raz6n de haberse agotado 
la existencia de estampillas del mismo tipo de uso corriente; yencontn3ndose 
acertada esta medida; 

Se resuelve: 
Apruebese el procedimiento de que se da cuenta. 
Regfstrese. - Rubrica de S.E. 
Zapata. (8) 

Fig.4 -Sobre dirigido de Lima a Trujillo el11 de mayo de 1901 . (Colecci6n del autor) 
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Fig.4a -Tarjeta Postal dirigida de Lima a Tacna via Arica con la estampilla con GOBIERNO, 
Mats. ARICA y TACNA 16 NOV 904. 

No solo en estas fechas se franquearan provisionalmente con las 
estampillas de un centavo con Gobierno; parece que en noviembre de 
1904 hubo nuevamente escasez de dicho valor de las estampillas co
munes. porque la vemos en ese mes sobre una tarjeta postal. Fig.4a 

Esta es la razon por la que se encuentran estas estampillas en 
gran cantidad usadas. algunas con matasellos del periodo clasico. 
Estas estampillas combinadas con otras valores de la misma serie en 
sobre. son piezas muy raras. 

Volviendo a la serie original. es interesante conocer que los plie
gos de estas estampillas llevan en sus margenes laterales, as! como 
en los correspondientes a la parte superior e inferior. la marca de la 
firma impresora; la impresion aparece en una angosta bandeleta 
dentada dellado de la estampilla. de manera que en las impresiones 
corridas. la marca aparece en el sello. Figs. 5 y 6 

Hablando de impresiones corridas. en estas estampillas se suele 
encontrar ejemplares en estas condiciones. tanto horizontal como 
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Fig.5 Fig.6 

Fig.? 

verticalmente. Mostramos a continuacion copia de un ejemplar de 
un centavo verde. corrido verticalmente. que 10 hemos tomado de "Fi
latelia Peruana". 

Para terminar. es interesante anotar que. tanto Moll como Pia
ggio senalan la existencia de pruebas de plancha de los tres tipos. 
con los mismos calores en que fueron emitidas. Piaggio menciona 
ademas la existencia de pruebas de cuno de los valores de cinco cen
tavos indigo y veinte centavos naranja. 

BIBLIOGRAFiA 

(1) "Boletfn Postal y Telegrafico" N° 3, pag.15. 
(2) "Boletfn Postal y Telegratico" N° 45, pag.354. 
(3) "EI Peruano", Ario 61, Tomo II, pag.718. 
(4) "EI Peruano", Idem, pag.771 . 
(5) "EI Peruano", idem, pag.1076. 
(6) "5 Y 10 Soles de 1899", por Herbert H. Moll, "Filatelia Peruana" N° 128, pag.6. 
(7) "EI Peruano", Ario61, Tomo I, pag .19. 
(8) "EI Peruano", Idem, pag .52. 
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LA EMISION CONMEMORATIVA DE 1897 

6 15 de marzo de 1876, se expidio la resolucion del Gobierno 
autorizando el contrato de la construccion de la nueva Casa de Co
rreos; diversas circunstancias, como incumplimiento de contratos, 
falta de fondos , cam bios de Gobierno y otros, retrasaron la construc
cion de dicha Casa. En el curso de la misma se considero que el area 
del terreno no era compatible con el tamano de la fachada y del ves
tibulo del edificio, con tal motive se hizo necesaria la adquisicion de 
160 metros cuadrados de terreno de la finca de los senores Armero. 
Igualmente, se expropio dos fincas pertenecientes al senor Tudela y a 
la Beneficencia Publica respectivamente, con una area de 570 metros 
cuadrados, con 10 cual la superficie de la Casa de Correos alcanzo 
3,136 metros cuadrados. (1) 

Asi se llego al ano 1897, el que se fijo como final de la construc
cion de la nueva Casa de Correos y siendo su inauguracion un acto 
trascendental, la Direccion General de Correos y Telegrafos dispuso 
la emision de estampillas conmemorativas al hecho, tal como 10 mos
tramos a continuacion. 
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Lima, Febrero 12 de 1897 

La Direcci6n General de Correos y Telegrafos, por convenir a los intereses de 
la Renta y en uso de las facultades que Ie acuerda el Art. 61 del Reglamento 
de Correos; 

Resuelve: 

1° Hacer una emisi6n de estampillas para conmemorar la inauguraci6n de la 
Casa Nacional de Correos que tendra lugar en el presente ario, bajo auspi
cios de S.E. el Presidente de la Republica. 
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2° La emisi6n constara de tres estampillas con los tipos, color y valores si
guientes: 

Un centavo color azul ultramar, con el "Puente sobre rio Paucartambo". 
Dos centavos, color ocre amarillo, con la fachada de la Casa de Correos. 
Cinco centavos, color carmin, con el retrato de S.E. el Presidente de la 
Republica. 

3° Esta emisi6n sera limitada y sera s610 de un mill6n de ejemplares de cada 
estampilla, 0 sea tres millones en todo, cuyo valor representativo es de 
ochenta mil soles. 

4° Las estampillas se pondran en circulaci6n el dia del estreno de la Casa de 
Correos, y su expendio sera hasta que se agote la emisi6n. 

5° EI uso de estas estampillas no reduce en nada el de las que actualmente 
se encuentran en circulaci6n , siendo todas validas para el franqueo, simul
taneamente. 

6° Dictese las 6rdenes precisas para la ejecuci6n de 10 resuelto. 

Comuniquese, registrese y archivese, Carrillo. (2) 

No solo se emitieron estampillas. tambien por resolucion de fe
cha 30 de noviembre se autorizo la emision de siete tarjetas postales 
que llevan grabadas en el angulo superior derecho la Casa de Co
rreos y en los valores de 1 centavo color carmin. 2 centavos color azul. 
2 centavos doble color azul, 3 centavos color lila oscuro. 3 centavos 
doble color lila oscuro. 4 centavos color negro y 4 centavos doble co
lor negro. La emision fue de diez mil ejemplares de cada una. 

Por resolucion del 23 de diciembre d 1897. se dispuso la emision 
de tarjetas postales de felicitacion por el Ano Nuevo. y por la premu
ra del tiempo. fueron reselladas para el efecto. con la Casa de Co
rreos. las tarjetas que existian en el deposito con los valores de un 
centavo para el servicio urbano. y con dos centavos para el servicio 
en toda la Republica. 

La inauguracion de la Casa Nacional de Correos se realizo el 31 
de diciembre de 1907. constituyendo todo un acontecimiento oficial. 
con participacion del Presidente de la Republica. 

BIBLIOGRAFiA 

(1) Boletrn Postal y Telegrafico N° 43, enero 1898. 
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EL SERVICIO DE GIROS POSTALES 

'?77uchas veces hemos visto sobre estampillas de fines del siglo 
pasado un matasellos fechador de doble drculo, cuya leyenda dice: 
"CORREOS DEL PERU (la fecha en el centro) GIROS POSTALES", cuyo 
origen es interesante conocer porque tambien es parte de nuestra 
historia postal. 

EI 25 de junio de 1895, don Camilo N. Carrillo, Director General 
de Correos y Telegrafos, se dirige al Supremo Gobierno solicitando 
autorizaci6n para estableceren el Peru el servicio de Giros Postales, 
de uso comun en otros paises, adjuntando al mismo tiempo un pro
yecto de Reglamento Especial. (1) 

La instalaci6n del servicio de Giros Postales y el Reglamento Es
pecial fueron aprobados por Resoluci6n Suprema del 2 de octubre de 
1895 y debfa entrar en funciones a partir del 10 de enero de 1896, 
segun vemos a continuaci6n: 

Lima, Octubre 2 de 1895 

Vista la presente exposici6n del Director General de Correos y Telegrafos, 
manifestando la conveniencia de implantar en el Correo de la Republica el 
servicio de "Giros Postales", en forma que determina el proyecto de Regla
mento Especial que acompana; y teniendo en consideraci6n que es universal
mente reconocida la importancia de este servicio y la necesidad de que se 
verifique en las oficinas postales del Peru; que no permitiendo las actuales 
condiciones de la renta practicarlo en las relaciones con las oficinas extranje
ras, es necesario que se implante en la administraci6n interior, tanto porque 
asi se ensancha su esfera de acci6n, cuanto porque es la mejor manera de 
preparar el cambio internacional de estos valores; y que el proyecto de Regla
mento formulado por la Direcci6n General del Ramo satisface las actuales 
necesidades, favoreciendo el desarrollo del servicio de que se trata, para ha
cerlo extensive a las relaciones con el exterior; se resuelve: 10 Autorizase a la 
Direcci6n General de Correos para implantar el servicio de "Giros Postales" en 
la Republica; a partir del1 0 de enero pr6ximo; y 20 Apruebase el proyecto de 
Reglamento Especial para dicho servicio, formulado por la misma Direcci6n y 
el cual se considerara parte integrante del Reglamento General del Ramo. 
Registrese. Rubrica de S.E. 8ermin. (2) 

De acuerdo con el Reglamento, en todas las administraciones prin
cipales del Correo se abrirfa una oficina para el envfo y recibo de los 
giros postales. Dichos administradores estaban obligados a expedir 
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giros postales sujetandose al orden numerico y progresivo de los li
bros talonarios sin enmendaduras ni raspaduras. Estos libros, que se 
remitian a las administraciones principales llevaban el sella y la fir
ma del Contador General. La Direccion General de Correos tenia a su 
cargo la impresion de los formatos para los giros postales que se po
nian a disposicion de los administradores, quienes otorgaban un 
duplicado a los usuarios del servicio al momenta de entregar el dine
ro que debia ser girado. 

Los administradores principales tenian la obligacion, cuando el 
giro era con cargo a la oficina de Lima, de dar aviso a esta por medio 
de un boletin especial que remitian por el primer correo 0 vapor anun
ciando su envio, y por telegrafo, si 10 habia en ellugar, a fin de preve
nir su pago. Estos boletines, despues de pagado el giro y firma do por 
el destinatario, eran devueltos a la oficina de origen como constan
cia de dicho pago. 

En caso de perdida de un giro postal. se daba aviso a la oficina 
que tenia que cubrirlo para que suspendiera su pago. EI interesado 
podia obtener un duplicado del giro, dirigiendo una solicitud a la 
oficina que 10 emitio, acompaiiando un certificado de no haber sido 
abonado por la oficina pagadora. La emision del duplicado del giro 
estaba sujeta al pago de derecho de certificacion que abonaba el 
remitente en estampillas para enviarlo a la administracion de desti
no. Creemos que esta seria una de las razones de la existencia del 
matasellos "GIROS POSTALES", que tambien debio aplicarse en otras 
comunicaciones de la respectiva seccion. Fig.1 

Los giros postales eran endosables y caducaban a los noventa dias 
de su expedicion; en este caso, el remitente tenia que hacer los mismos 
tramites y pago de derechos para solicitar un duplicado. EI derecho a 
cobrar un giro postal caducaba a los dos aiios. 

Por Resolucion de la Direccion General de Correos del 16 de di
ciembre de 1895, se designo para el servicio de giros postales en la 
Republica las siguientes oficinas: Administraciones Principales de 
Piura, Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Huanuco, Pasco, Ayacucho, Cuzco, 
Puno, Arequipa, Moquegua y la Administracion Sub Principal de 
Tarma. Los jefes de estas oficinas tenian la obligacion de mantener 
en riguroso deposito a ordenes de dicha direccion las sumas que 
resultaban de los giros hechos a cargo de la Seccion de Encomien
das y Giros Postales de Lima, para posteriormente remitirlas a la 
capital. 
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En la misma resolucion se autorizo a la Contaduria para que 
formulara el respectivo presupuesto para el arreglo del local en que 
debia funcionar dicha Seccion y para la impresion de los libros. talo
narios de giros. guias y demas documentos que debia ponerse en uso 
en el servicio de giros y tambien de encomiendas. por cuanto este 
ultimo servicio deberia entrar en funciones tan pronto como fuese 
autorizado. (3) 

En un articulo de Herbert Moll sobre la Historia de los Giros Pos
tales. aparece que el 15 de junio de 1897 se efectuo en la ciudad de 
Washington una Convencion Postal Universal. donde se firmaron 1ra
tados Postales entre ellos uno relacionado con el "arreglo concerniente 
a Giros Postales". En este Convenio se trato sobre los giros postales 
internacionales. en el que se establecieron normas para el servicio. 
como el monto maximo de un giro que seria de mil francos. pudiendo 
hacerse tambien estos giros por telegrafo. (4) 

Al iniciarse el servicio de giros postales. en el articulo 92 de su 
Reglamento se establecia que el costa del servicio era del 2% del mon
to del giro; a comienzos de 1899. a solicitud del Director General de 
Correos se establecio que el pago seria entre el uno y el dos por ciento. 
para 10 cual se tendria en cuenta las condiciones economicas de cada 
poblacion. 

A continuacion reproducimos la transcripcion del deere to en 
referencia: 
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Lima, febrero 7 de 1899 

Senor Administrador del Distrito Postal de .... ...... .... ... .... ..... .. . 

En la fecha S.E. el Presidente de la Republica se ha servido expedir el decreto 
que sigue: 

Vista la precedente exposici6n en que el Director General de Correos y Tele
grafos manifiesta la conveniencia de que en algunas poblaciones de la Repu
blica se reduzca a uno por ciento el derecho de dos per ciento que hoy se 
cobra por los Giros Postales conforme al articulo 9° del Reglamento de la 
materia; y considerando: que es necesario dar toda clase de facilidades al 
publico en el servicio postal, a la vez que incrementar las rentas de la Institu
ci6n ; se resuelve: 

Modiffcase el articulo 9° del Reglamento para el servicio de Giros Postales en 
la Republica en la forma siguiente: 
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Articulo go - Por la emision de Giros Postales se abonara un derecho de uno 
o de dos por ciento, a juicio del Director General del Ramo, quien tendra en 
cuenta las condiciones economicas de cada poblacion, para senalar el dere
cho que en elias se ha de cobrar por los Giros. Comunrquese y registrese. 
Rubrica de S. E. Puente. 

Que transcribo a Ud. para su inteligencia y demas fines. 

Dios guarde a Ud. 

Camilo N. Carrillo. (5) 

Diez anos despues Ia mayor parte de las oficinas postales del Peru 
estaban autorizadas para efectuar giros postales y telegrMicos en el 
interior del pais. Tambien se realizaba este servicio al exterior; desde 
las agencias principales se podian remitir giros postales en francos 
franceses a Francia, Alemania, Belgica, Italia y EE. UU.; estos giros no 
podian ser inferiores a un franco ni mayo res de quinientos francos y 
su costa era de 0.25 centimos de franco por cada 25 francos 0 frac
cion de este importe. (6) 

Fig. 1 -Coleccion del autor 

En el trabajo de Guillermo Llosa sobre matasellos usados en Lima, 
vemos uno usado en esta ciudad. consistente en una elipse de doble 
trazo con SEC CION DE GIROS POSTALES en el contorno superior. Ia 
fecha en una linea enel centro y entre dos lineas paralelas dentadas. 
con un pequeno adorno en los extremos de Ia segunda; LIMA - PERU 
en el contorno inferior. La reproduccion aparece con la fecha JUL 3 
1906. Fig.2 (7) 

Otro matasellos para el mismo servicio se aprecia en el mencio
nado estudio, se trata de uno que Ie fuera proporcionado por Aldo 
Salvatteci, encontrado en un documento suelto y aparentemente sin 
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fecha, cuyas caracteristicas son las siguientes: SECCION en el contor
no superior de una elipse de trazo grueso; GIROS POSTALES LIMA en 
el centro en una linea y entre dos adornos diferentes; y LIMA-PERU en 
el contorno inferior. Fig.3 (8) 

En el articulo de nuestro amigo Moll que hemos mencionado an
teriormente, figura un sella fechador de doble ovalo, con CAJA GE
NERAL - GIROS POSTALES en el contorno superior, la fecha en el cen
tro (FEB 8 1911) Y Lima-Peru en el contorno inferior entre dos ador
nos, aplicado sobre un giro postal a Paris. Fig.4 

Fig.2 

Fig.4 
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P.H. - CORRESPONDENCIA PASADA LA HORA 

6 correo desde muchos aiios atras tenia establecido, de acuer
do con el horario de salida de los trenes 0 vapores, una hora Hmite 
para el cierre de las valijas 0 sea para la recepcion de la correspon
dencia. 

En 1858, cuando se puso en circulacion las primeras estampillas 
en el Peru, la correspondencia entre Lima, Callao y Chorrillos era 
transportada por ferrocarril y se tenia fijada anteladamente una 
hora de cierre de valijas; la correspondencia que ingresaba despues 
de dicha hora quedaba reservada para el proximo despacho. En los 
dias de salida de Lima de los correos conocidos como "carreras", se 
cerraba el buzon para la correspondencia publica a la seis de la 
tarde y a las ocho de la noche los portadores de valijas saHan a su 
destino. 

Sobre el particular, el Decreto Supremo del 19 de octubre de 1857, 
en su articulo octavo se seiialaba 10 siguiente: 

Art. So - Las cartas se echaran, hasta las horas fijadas, por los buzones de la 
Casa de Correos y los que establecieren en los diferentes puntos de la pobla
ci6n, a fin de que, reconocidos los portes en la oficina, se inutilicen las estam
pillas por medio de un timbre que se Ie pondra al efecto. (1) 

En el Suplemento del Diccionario de la Legislacion Peruana - 1864, 
de Francisco Garda Calderon, en la pagina 143 encontramos la si
guiente nota: 

Despacho de vapores y correos en la Oficina Central de Lima. 

Los impresos deben estar en la oficina dos horas antes de las designadas 
para la correspondencia . La correspondencia e impresos que se echaren pa
sadas las horas fijadas, quedan para otro correo, conforme a los reglamentos. 

Vinculado a la correspondencia pasada de hora de esa epoca 
mostramos un sobre que lIego al Consulado ingles, en el Callao, cuando 
la valija de correo ya habra sido cerrada, por 10 que, con su respecti
vo franqueo peruano e ingles fue entregado al contador del vapor 
que 10 lIevada a Panama, para que a su vez 10 entregara en esa al 
Consul. El porte comun en 1871 para una carta dirigida a Escocia 
era de un chelln y seis peniques; como este sobre lIego pasada la hora, 
se Ie aplico seis peniques adicionales. El sobre en referencia lIeva el 
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matasellos C.35 del consulado de Panama, aplicado sobre las estam
pillas inglesas sin tocar la peruana, un dinero verde: tiene ademas el 
sella de transite PANAMA-OC.20.871-TRANSIT. Fig.1 

Fig.1 -Sobre dirigido de Lima a Escocia, con tarifa Pas ada de Hora, 
(Cortesia Aldo Salvatteci) 

En un boletin de la Direcci6n General de Correos publicado en el 
diario "El Comercio" de fecha 21 de julio de 1875, se lee: 

EI publico que por su parte debe coadyuvar al buen servicio, debe cuidar: 

10 
- De poner sus cartas en los buzones hasta la hora prefijada. No se calcula 

el trastorno y confusi6n que ocasionan las cartas depositadas pasada la hora. 

Mas adelante aiiade. 

Las cartas que se echen pasado el termino serialado, no caminaran hasta el 
siguiente correo y se les marcara con P.H. (que quiere decir pasada la h~ra). 
(2) Fig.2 

En el Boletin Postal y TelegrMico de octubre de 1895, pagina 7, 
leemos 10 siguiente: "Disposiciones: - 4° - La correspondencia que l/egue 
despues de la hora sefialada para cerrar el buzon se reservara para el proxi
mo correo". 

Nuestro colega y amigo Percy Bargholtz nos dice que el tiene un 
listado de cuarenta sob res con la marca P.H., la gran mayo ria de Lima, 
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Fig.2 - Sobre dirigido del Callao a Providence, Rhode Island, USA, el9 de diciembre de 1888, con la marca P.H. 
(Coleccion GuiliermoJ . Uosa) 

Fig.3 - Sobre dirigido del Callao a Nebrasca, USA, el28 de marzo de 1894, con la marca de doble elipse, con 
PASADA LA HORA - CALLAO - PERU. (Coleccion Percy 8argholtz) 
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pero que tambien posee ejemplares con marcas del Callao, Paita, Pa
casmayo y Trujillo. EI mismo nos dice que la marca mas antigua que 
tiene es de 1894 (Fig.3), y la mas reciente de 1958. 

Fig.4 -Tarjeta Postal dirigida de Lima a Lubeck, Alemania el10 de junio de 1897, con la marca P.H. dentro de un circulo. 
(Cortesia Herbert H. Moll) 

En la GUla Postal y TelegrMica del Peru de 1913, se menciona que 
en las sucursales se admire el correo hasta una hora antes de la indi
cada para el cierre del Correo Central y no se reaIizara el servicio de 
ultima hora en elIas. (3) 

Es interesante saber que la marca P.H. se usa por muchos aiios; 
con el advenimiento del correo aereo se aplica con mucha frecuen
cia debido a que los usuarios desconoclan muchas veces la hora del 
cierre de las valijas, conformandose con dejar su correspondencia 
debidamente franqueada, en los buzones destinados para el servi
cio aereo. 
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Fig.5 -Sobre dirigido por correo aereo de Pacasmayo a Paris el26 de diciembre de 1930 
con la marca PASADA la HORA. (Coleccion Percy Bargholtz) 
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Marcas de "Pasada la Hora" de origen desconocido. 

@ 
BIBLIOGRAFIA 

(1) EI Servicio Postal y Filatelico en el Peru, pag.28, 1988, p~r el autor. 
(2) Cortesla de Aldo Salvatteci. 
(3) Sucursales de Lima hasta 1915, por Guillermo J. Llosa, pag.2. 
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CORREO DE ULTIMA HORA 

-c: 1896, el Capitan de Navlo, On. Camilo N. Carrillo era Di
rector General de Correos y Telegrafos, destacado funcionario que 
durante su gestion se hicieron una serie de innovaciones para mejo
rar el servicio postal; entre estas estuvo la creacion del servicio de 
"Correo de Ultima Hora". 

En el Boletin Postal y TelegrMico N°lO, organa oficial de la Direc
cion de Correos y Telegrafos del Estado, de fecha 1 ° de junio de 1896 
encontramos los fundamentos que tuvo Camilo Carrillo para solici
tar el establecimiento del servicio de "ultima h~ra". (1) 

Excmo. Senor: 

En las Administraciones de Correos se recibe correspondencia para despa
char a otros lugares, hasta la hora mas avanzada que es posible fijar antes de 
la partida de los postillones, trenes 0 vapores que la han de conducir; y esa 
hora es anunciada con la debida anticipaci6n, por medio de avisos en los 
peri6dicos y carteles en las respectivas oficinas. 

Sin embargo, una parte del publico ocurre siempre a depositar sus comunica
ciones, despues de la hora fijada para esa operaci6n y aun en los ultimos 
momentos de la salida del correo. 

AI aceptarse esta correspondencia, se entorpecen las operaciones del despa
cho y se producen las causas de equivocaciones que afectan hondamente el 
credito de la instituci6n, con grave dana de los interesados; y si se rechaza 
con entereza, el publico no reconoce la justicia del rechazo, se queja (aunque 
indebidamente del servicio) y sufre, tambien, las consecuencias del atraso en 
sus comunicaciones, de los que puede depender la vida de alguna persona 0 

la salvaci6n de valiosos intereses. 

La Direcci6n de mi cargo en su prop6sito de dar al publico cuantas facilidades 
haya menester para aprovechar del servicio postal, ha resuelto someter a la 
consideraci6n del Supremo Gobierno un proyecto que concilie el orden y la 
correcci6n en las labores de las oficinas, con las exigencias de las personas 
que tengan necesidad de retardar su correspondencia. Este proyecto no es 
una novedad, pues, esta en practica en algunas administraciones extrajeras, 
y consiste en el servicio de "ultima hora" mediante un pequeno recargo en el 
porte de las comunicaciones, con el que pueda cubrirse los mayores gastos 
que demanda su ejecuci6n. 
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Al mes siguiente y en el N°ll del mencionado Boletin aparece pu
blicada la reglamentacion del nuevo servicio, de la cual extractamos 
las obligaciones mas importantes. 

Este servicio tenia por objeto proporcionar al publico usuario 
mas tiempo para depositar su correspondencia del seiialado para el 
correo ordinario, servicio por el cual se debra pagar una sobretasa 
para cubrir los gastos del mismo. 

El servicio de "correo de ultima hora" se iniciaba a partir del 
momenta que se cumplla la hora para el recojo de las diversas clases 
de correspondencia depositada como correo ordinario. Desde ese mo
mento se establecia el "correo de ultima hora", no solo para las car
tas ordinarias sino tambien para los certificados y encomiendas. Se 
precisaba que este tipo de correspondencia se podia recibir hasta 
hora y media antes de la partida de los trenes que debian conducir 
las valijas al Callao. En cuanto a la correspondencia comun que, de
bidamente franqueada, hubiese ingresado al "buzon de ultima hora" 
se podia despachar hasta treinta minutos antes de la partida de di
chos trenes. 

Para dar tramite al correo de ultima hora era obligatorio satis
facer el pago del franqueo comun y la correspondiente sobretasa por 
este servicio. Tanto esta como el porte ordinario debran ser pagados 
por los remitentes en estampillas de franqueo que por propia mana 
debian adherir a las cubiertas de la correspondencia. 

Las cartas en uso de este servicio que eran depositadas en un bu
zan distinto al destin ado para el correo de ultima hora, quedaban 
reservadas para ser despachadas en el proximo correo ordinario sin 
lugar a reclamo alguno. 

Los remitentes tenian la obligacion de escribir en la parte supe
rior de las cubiertas la siguiente indicacion: "Correo de ultima hora", 
quedando a cargo del correo la aplicacion de un sella con la misma 
leyenda; asi estaba dispuesto en el articulo go de su reglamento. No
sotros no hemos visto ningun sobre con dicha anotacion a rna no, es 
posible que con el uso haya desaparecido esta obligacion. 

Las sobretasas que se seiialaba en aquellos momentos fueron las 
siguientes: 

A. Correspondencia escrita 0 considerada como tal. dos centavos por 
cada quince gramos. 
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B. Periodicos. correspondencia impresa y la que se considere como 
tal. un centavo por cada paquete. si el franqueo ordinario es menor 
de cinco centavos y dos centavos si excede de cinco centavos. 

C. Encomiendas. diez centavos cada una. 
D. Tarjetas y cartas-tarjetas. un centavo por cad a una. 
E. Derecho de certificacion. para toda clase de correspondencia. cin

co centavos. 

En la nueva tarifa postal de fecha 30 de junio de 1900 y bajo el 
titulo SOBRE-PORTES PARA EL CORREO DE ULTIMA HORA leemos. 
ademas de 10 mencionado IIneas arriba. que se fijaba una escala de 
la sobretasa adicional para las encomiendas segun su peso y segun el 
medio de transporte. ya fuese por vapor 0 por ferrocarril; 0 por trans
porte en acemilas en todo su trayecto 0 en parte de el. 

Lo interesante de este nuevo servicio es la obligacion del correo 
de aplicar un sella para marcar la correspondencia de ultima hora y 
seiialar asi que se habia efectuado el pago del respectivo franqueo 
adicional. En Lima se uso el siguiente. cuya leyenda dice: ADMINIS
TRACION PRINCIPAL DE CORREOS. Correo de ultima hora. LIMA. Todo 
dentro de un rectangulo con adornos en las esquinas. aplicado en 
tinta azul 0 violeta. 

En la coleccion de Herbert Moll hay dos sobres y una tarjeta. esta 
tiene grabada la estampilla de 4 centavos y ademas lleva una estam
pilla de 1 centavo de 1896. completando un franqueo de 5 centavos 
incluyendo el pago del servicio de ultima hora; esta dirigida a Solin
ge. Alemania a donde llego el 20 de abril de 1898. El sella esta aplica
do en tinta violeta y no tiene ninguna anotacion a mano. 

En la coleccion de Aldo Salvatteci hay otro entero postal similar 
al anterior. de 4 centavos mas una estampilla de 1 centavo de la mis
rna emision. dirigida a Londres ellS de julio de 1897. La marca de 
ultima hora es de color azul y no tiene ninguna otra referencia a 
mano. 

En la coleccion de Guillermo Llosa hay un entero postal dirigido 
a Berlin el 8 de diciembre de 1896. en el que se aprecia la marca de 
ultima hora. El porte aplicado es doble. tiene. ademas de los 10 cen
tavos del entero postal. seis estampillas de 2 centavos y en el reverso 
dos del valor de 1 centavo. Fig.1 
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Fig.1 -Sobre dirigido de Lima a Berlin el8 de diciembre de 1896 con la marca de ultima hora de Lima. 
(Coleccion Guillermo Llosa) 

Reverso 

Este sabre tiene un doble porte de 22 cts. mas 2 cts. de sobretasa 
par el porte de Ultima Hora. 
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Aiios despues el Correo de Lima usa un matasellos circular con 
dos arcos interiores. con CORREOS DEL PERU en su parte superior. 
ULTIMA HORA - LIMA en la inferior y la fecha en una lInea con mar
cacion de la hora entre los dos arcos. La fecha mas antigua que tene
mos es FEB 17908 7-PM. Fig.2 

De este matasellos se conocen dos tipos que se diferencian por el 
espacio que ocupa la leyenda ULTIMA HORA-LIMA Y por la separa
cion entre los arcos. uno tiene 9 mm. y el otro 10 mm. 

En la coleccion Salvatteci hay una tarjeta postal dirigida de Lima 
a La Merced (Chanchamayo) el26 dejunio de 1918. en el que se apre
cia el segundo tipo de este matasellos. Fig.3 

Fig.2 

Fig.3 -Tarjeta postal dirigida de Lima a La Merced, con matasellos de ultima h~ra, JUN -26-91810-AM. 
(Coleccion Aldo Salvatteci) 
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En la oficina postal del Callao se usa otro sella para este mismo 
servicio. cuya leyenda es: 

Correos del Callao 
Ultima Hora 

Todo dentro de un octagono de doble trazo y con un adorno entre 
lineas; nosotros 10 tenemos aplicado en tinta negra. Fig.4 

Fig.4 -Coleccion del autor 

En Cerro de Pasco tambien se aplica un sella de ultima hora. usa
do por el Gran Hotel del Universo de dicha ciudad. 10 que nos hace 
pensar que en la oficina principal del lugar tambien tuvo una mar
ca 0 matasellos especial para este servicio. 

El sella que mencionamos tiene la siguiente leyenda: BUZON DE 
CORREOS DEL GRAN HOTEL DEL UNIVERSO - JUN 22 1915 - CERRO 
DE PASCO - SERVICIO DE ULTIMA HORA. Todo dentro de una elipse. 
cuyo diametro mayor tiene 76 mm. Fig.5 

Fig.S 

(1) Cortesia de Aldo Salvatteci. 
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EMISION CONMEMORATIVA AL SIGLO XX -1901 

.ota emision. dibujo del artista Gongora. formada por tres va
lores. se hizo para conmemorar la llegada del siglo XX; fue autoriza
da por resolucion de la Direccion General de Correos y Telegrafos de 
fechas 23 de julio de 1900. (1) 

Esta serie esta conformada por los valores de un centavo color 
verde nilo. con el retrato en fondo negro del Contralmirante don 
Miguel Grau; de dos centavos color bermellon. con el retrato en fon
do negro del Coronel don Francisco Bolognesi; y de cinco centavos 
color lila. con el retrato en fondo negro del Presidente de la Republi
ca don Eduardo de Romana. Figs.!, 2 y 3 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 

De cad a tipo se emitio dos millones de ejemplares. 0 sea un total 
de seis millones de estampillas. cuyo valor representativo fue de cien
to sesenta mil soles. estas estampillas se pusieron en circulacion el 10 

de enero de 1901 y su expendio se dispuso hasta su total agotamiento. 
habiendo circulado simultaneamente con las ya existentes en ese ano. 

Debemos hacer notar la discrepancia existente entre estas canti
dades senaladas por la resolucion de la Direccion General de Correos 
y Telegrafos y las anotadas en "Filatelia Peruana" N°2. pagina 17. en 
la que figuran como emitidas un millon de cada uno de los valores de 
uno y dos centavos. y de tres millones del valor de cinco centavos. 

Es importante senalar que. de conformidad con el articulo 11 de 
la Convencion Postal Universal. celebrada en Washington el 15 de 
junio de 1897. el uso de estas estampillas fue exclusivamente para el 
franqueo interno dentro del territorio nacional. estando prohibido 
su empleo en la correspondencia para el extranjero. tal como 10 indi-
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ca la circular N°2 del Director General del Ramo de fecha 12 de enero 
de 1901. en la que se hizo de conocimiento de las autoridades postales 
que. habiendo llegado estas estampillas y habiendo sido puestas en 
circulaci6n. les recordaba que de acuerdo con el dispositivo de la 
Convenci6n Postal Universal antes mencionado. estaba prohibido su 
empleo para franquear la correspondencia al extranjero. hecho que 
debian poner en conocimiento del publico para que nadie alegara 
ignorancia al respecto. (2) 

Estas estampillas fueron impresas por el American Bank Co. NY .. 
en dentado doce y sus pliegos de cien ejemplares cad a uno. con pie de 
imprenta de la casa impresora. Se puede apreciar dos tonalidades de 
color en cada tipo. en especial en el de cinco centavos; existen impre
siones corridas tanto horizontal como vertical mente; tambien hay en 
los tres tipos impresiones con el centro corrido. algunos muy marca
dos. Se encuentran ejemplares con matasellos de 1906 y es posible que 
hayan de los dos aiios siguientes. 

De esta emisi6n encontramos en la correspondencia interna de la 
American Bank Note Co. New York. de fecha 21 de setiembre de 1900. 
10 siguiente: 
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EI Gobierno Peruano ha programado una serie de estampillas por el adveni
miento del siglo XX, como aparece en la figura 4, propuestas para rodear las 
figuras del presidente y de cada uno de los principales jefes del ejercito y de la 
armada. Este disefio fue modificado y gravado como aparece en la figura 5. 
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Segun Moll y Piaggio, existen pruebas de curio y de plancha: 

Pruebas de curio: 1 ctvo. verde y negro, 2 cts. rojo y negro y 2 cts. 
rojo y negro, s610 el marco. 

Pruebas de plancha: En papel Oxford; 1 ctvo. verde y negro, 2 cts. 
rojo y negro y 5 cts, violeta y negro. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) Boletln Postal y Telegrafico, agosto de 1900. 
(2) Boletln Postal y Telegrafico, febrero de 1901 . 
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ESTAMPILLAS DE "DEFICIT" RESELLADAS 
EN 1902 

A comienzos de 1902, el Director General de Correos y Telegra
fos da cuenta que se han agotado las estampillas de deficit del tipo 
de cinco centavos; por 10 que solicita autorizaci6n para resellar las 
estampillas de franqueo de diez soles verde de la emisi6n de 1899, 
habilitandolas al valor de cinco centavos para dicho servicio. 

Por esa epoca se empleaba mucho las estampillas de deficit por
que habia gran cantidad de correspondencia con franqueo deficien
te e igualmente era frecuente las infracciones y abusos que se come
dan con la correspond en cia judicial. la misma que tenia un regimen 
especial en cuanto a la remisi6n de los expedientes judiciales de los 
litigantes que carecian de recursos y de los que no estaban en dicha 
condici6n. 

En aquellos aiios era muy costoso franquear una carta, mucha 
gente utilizaba estampillas usadas pretendiendo engaiiar al correo, 
al extremo que este se via obligado a confeccionar un matasellos es
pecial. redondo con un sol en el centro y la inscripci6n ESTAMPILLA 
en el contorno superior y USADA en el contorno inferior, matasellos 
que se aplicaba para seiialar que se habia utilizado una estampilla 
usada. (1) 

A 10 mencionado anteriormente habia que agregar el contraban
do de las piezas postales que hacian los llamados "mensajeros del 
comercio", individuos que viajaban constantemente en los ferroca
rriles, que unian la capital con el vecino puerto del Callao, condu
ciendo correspondencia sin el franqueo respectivo, 10 que ocasionaba 
un serio quebranto en las rentas del correo. Para evitar esta situa
ci6n, el Director General de Correos y Telegrafos se vio en la necesi
dad de solicitar la autorizaci6n para la contrataci6n de dos carte
ros, para dedicarlos unica y exclusivamente al reparto domiciliario, 
uno para la capital y el otro para el Callao, gesti6n que fue autoriza
da por resoluci6n suprema de 20 de febrero de 1902. (2) 

Volviendo a la solicitud del Director General de Correos y Tele
grafos para el resello de las estampillas mencionadas, el Supremo 
Gobierno teniendo en cuenta las razones que 10 justificaban, el 7 de 
febrero de 1902 expide la resoluci6n suprema correspondiente auto-
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rizando se reselle con las palabras "Deficit cinco centavos", cuarenta 
y ocho mil ochocientas estampillas de franqueo del tipo de diez soles, 
de las cuarenta y ocho mil ochocientas noventa y cuatro que habian 
en deposito, reservandose noventa y cuatro estampillas para su ex
pendio a los coleccionistas. 

La misma resolucion seiialaba que las estampillas de franqueo 
a habilitarse no tenian demanda por el alto valor que representa
ban, y que la operacion de resello debia llevarse a cabo en la ma
quina impresora del ramo, bajo la vigilancia inmediata del Director 
General. 

Para una mayor ilustracion, a continuacion transcribimos la re-
solucion suprema en referenda: 

Lima, 7 de Febrero de 1902 

Vista la exposici6n que precede del Director General de Correos y Telegrafos, 
dando cuenta que se han agotado las estampillas de deficit del tipo de cinco 
centavos, que existian en el dep6sito de especies valoradas de la Renta, y 
pidiendo autorizaci6n para mandar resellar con las palabras "Deficit cinco cen
tavos", cuarenta y ocho mil ochocientas estampillas de franqueo, de diez 
soles cada una, de las cuarenta y ocho mil ochocientas noventa y cuatro que 
de este tipo existen en el dep6sito de valores postales; y 

Considerando: 

Que es necesario proveer al correo de una existencia de estas estampillas, 
tanto para utilizarlas en el franqueo de la correspondencia deficiente, como en 
el de los pliegos judiciales que giran por las oficinas del ramo; 

Que las estampillas de franqueo cuya habilitaci6n para el caso se solicita, no 
tienen demanda por el alto valor que cad a una representa; y 

Que la operaci6n del resello podra lIevarse a cabo con la maquina de propie
dad del Ramo y bajo la vigilancia inmediata del Director; 

Se resuelva: 

Autoricese a este funcionario para que proceda en el sentido que solicita, as! 
como para que mande sentar en ellibro de las partidas siguientes: 

Una rebaja en la cuenta de estampillas de franqueo por cuarenta y ocho mil 
ochocientas libras, valor representativo de cuarenta y ocho mil ochocientas 
estampillas del tipo de diez soles cada una que se mandaran habilitar; y otra 
de cargo de la cuenta de estampillas de deficit por las doscientas cuarenta y 
cuatro libras a que quedaran reducidas aquellas, una vez habilitadas por cinco 
centavos; reservando su valor representativo por las noventa y cuatro estampi-
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lias del tipo de diez soles cada una, que forman un total de las cuarenta y 
ocho mil ochocientas noventa y cuatro estampillas existentes en dep6sito, 
para expenderlas a los coleccionistas que la soliciten . 

Comunlquese y reglstrese. 

Rubrica de S.E. - Cardenas. (3) Fig.1 

Pocos dias despues de esta resoluci6n suprema. el Director Gene
ral de Correos y Telegrafos. solicita una nueva autorizaci6n. esta vez 
para resellar con "un centavo" las estampillas de deficit de diez soles 
violeta de la emisi6n de 1899. Argumenta el mencionado funciona
rio. que las estampillas de deficit de un centavo se han agotado como 
consecuencia de la incineraci6n de estampillas. ordenada por reso
luci6n suprema del 22 de febrero de 1902 y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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Lima, 22 de Febrero de 1902 

Vista la exposici6n que precede del Director General de Correos y Teh§grafos, 
pidiendo se Ie autorice para incinerar un paquete con cincuenta mil estampi
lias de franqueo del tipo de veinte centavos; dos Idem con cien mil cuatro 
estampillas de deficit, del tipo de un centavo; uno Idem con cincuenta mil 
estampillas de deficit del tipo de veinte centavos; uno Idem con tres mil es
tampillas oficiales, del tipo de diez centavos; con un valor representativo total 
de veintiun mil trescientos soles cuatro centavos; par encontrarse empastela
das por la acci6n del tiempo, y de la humedad del local en que han estado 
depositadas; y 

Considerando: 

Que es conveniente la adopci6n de la medida propuesta, toda vez que han 
resultado ineficaces los esfuerzos hechos para utilizar dichas estampillas; 

Se resuelve: 

Autorlcese al Director General de Correos y Telegrafos, para que mande prac
ticar en la cuenta del Ramo de Correos, las operaciones respectivas de rebaja 
que por los veintiun mil trescientos soles cuatro centavos, que importan aque-
1105 valores, asl como para que ordene la incineraci6n de los mismos, ante 
una comisi6n compuesta del citado funcionario que la presidira, de los Conta
dores de la Direcci6n de Correos y la Direcci6n de Gobierno y del Cajero del 
Correo, con la intervenci6n del Notario de dicha Renta . 

Comunlquese, reglstrese, publfquese yarchlvese. 

Rubrica de S.E. - Cardenas. (4) 
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A merito de esta resolucion se incineraron cincuenta mil estam
pillas de franqueo, que creemos sea la del tipo de veinte centavos 
naranja de la serie 1896-1900; cien mil cuatro estampillas de deficit 
del tipo de un centavo de 1896; cincuenta mil estampillas de deficit 
del tipo de veinte centavos azul de 1896; y tres mil estampillas oficia
les del tipo de diez centavos de 1896, desconociendose si fue la de 
color amarillo 0 negra. 

Regresando al pedido del Director General de Correos y Tele
grafos, el Supremo Gobierno expide otra resolucion el 27 de febrero 
de 1902, autorizando se reselle con las palabras "un centavo", cua
renta y nueve mil ochocientas estampillas de deficit del tipo de una 
libra (diez soles), de las cuarenta y nueve mil ochocientas diecisiete 
estampillas existentes, reservandose las diecisiete sobrantes para 
su expendio a los coleccionistas que la solicite. Dicha resolucion su
prema dice as!: 

Lima, 27 de Febrero de 1902 

Vista la exposici6n que precede del Director General de Correos y Telegrafos, 
manifestando que a consecuencia de la incineraci6n de estampillas que se 
manda efectuar por decreto de esta fecha, se hace necesario reemplazar las 
de deficit del tipo de un centavo cuya existencia quedara agotada, y pidiendo 
se Ie autorice para mandar resellar con las palabras "un centavo", cuarenta y 
nueve mil ochocientas estampillas de deficit, del tipo de una libra cada una, de 
las cuarenta y nueve mil ochocientas diecisiete que existen en el dep6sito de 
valores postales; y 

Considerando: 

Que es necesario proveer al Correo de una existencia de estas estampillas, 
tanto para utilizarse en el franqueo de la correspondencia deficiente, como 
en el de expedientes judiciales que giran por las oficinas del ramo; que las 
estampillas de deficit del valor de una libra, cuya habilitaci6n para el tipo de 
"un centavo" se solicita, tienen escaso consumo en relaci6n con las de me
nor tipo que son mas usadas; y que la operaci6n del resello podra lIevarse a 
cabo en la maquina de propiedad del Ramo, y bajo la vigilancia inmediata del 
Director; 

Se resuelve: 

Autorfcese a este funcionario para que proceda en el sentido que solicita, asf 
como para que mande sentar en libros, las siguientes partidas: una de rebaja 
en la cuenta de estampillas de deficit, del tipo de una libra por cuatrocientos 
noventa y siete mil quinientos dos soles, y otra de cargo de las mismas de un 
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centavo, por cuatrocientos noventa y ocho soles que representaran aquellas 
habilitadas para este tipo; reservando con un valor representativo, las diecisie
te estampillas del tipo de una libra cada una, que forman el total de las cuaren
ta y nueve mil ochocientas diecisiete, existente en dep6sito para expenderlas 
a los coleccionistas que las soliciten. 

Comunfquese y regfstrese. 

Rubrica de S.E. - Cardenas. (5) Fig.2 

En junio del mismo ano. por tercera vez el Director General de 
Correos y Telegrafos solicita autorizaci6n para llevar a cabo nuevos 
resellos; en esta ocasi6n se trata de habilitar la estampilla de deficit 
de veinte centavos de color azul, de la emisi6n de 1874. con los valo
res de un centavo y cinco centavos. No sabemos que motivos tuvo di
cho funcionario para solicitar dichos resellos. Podemos asegurar que 
no era la falta de existencia de estos valores para atender el servicio 
de deficit; recordemos que en febrero ultimo se habia resellado cua
renta y nueve mil ochocientas estampillas con "un centavo" y cuaren
ta y ocho mil ochocientas con "cinco centavos". cantidades que, por 
mucho que fueran las exigencias de uso de estos valores para el servi
cio de deficit. no eran tan pocas como para que se agotaran en cua
tro meses. ademas estas estampillas no son muy comunes en encon
trarlas. Lo dicho se confirma mas adelante. cuando se autoriza al 
Director General de Correos y Telegrafos a que proceda a rematar al 
mejor postor. las estampillas reselladas que mencionamos. 
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Lima, Junio 27 de 1902 

Vista la exposici6n; 

Se resuelve: 

1°._ Autorizar al Director General de Correos y Telegrafos, para que mande 
resellar con las palabras "deficit - un centavo" las siguientes estampillas de 
deficit, tambien, del tipo de veinte centavos cada una, de las ciento veintiocho 
mil cuatrocientas cuarenta y ocho que existen en dep6sito de esa Renta; 
cuarenta mil, con el resello "cinco centavos" y cuarenta mil, con resello de "un 
centavo". 

2°._ Autorizarlo, asimismo, para rebajar de la cuenta de aquellas, la suma de 
trece mil seiscientos soles, que es la diferencia de su menor valor, comparado 
con el que representan, actualmente, las ochenta mil estampillas que se mandan 
resellar. 

Regfstrese. 

Rubrica de S.E. - Cardenas. (6) Figs. 3 y 4 
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Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 

Para terminar con este estudio sobre las estampillas de deficit 
habilitadas en el ana 1902. transcribimos a continuaci6n dos curio
sas resoluciones supremas disponiendo en la primera que se remate 
al mejor postor las dos primeras estampillas habilitadas para el ser
vicio de deficit. con los valores de un centavo y cinco centavos. yen la 
segunda para su remate por lotes de diez mil de cad a una. 

Lima, 10 de Julio de 1902 

Vista exposici6n que precede; 

Se resuelve: 

Autorfcese al Director General de Correos y Teh§grafos para adjudicar al mejor 
postor, las estampillas de franqueo y de deficit del tipo de diez soles, cada 
una reselladas con las palabras "deficit un centavo" y "deficit cinco centavos", 
a merito de las supremas resoluciones de 7 y 27 de febrero ultimo; conservan
do en este acto las formalidades establecidas y tomando como base para la 
Iicitaci6n, el monto del valor representativo de dichas especies. 

Regfstrese. 

Rubrica de S.E. - Cardenas. (7) 

No deja de extranar y desconocemos los motivos. porque no apa
recen publicados en "EI Peruano" que. despues de tanta gesti6n para 
resellar los dos tip os de estampillas de diez soles. una de franqueo y 
la otra de deficit. habilitandolas para el servicio de deficit. como 
bien 10 especifica la anterior resoluci6n. se disponga su remate al 
mejor postor. sin indicarse cantidades de cada tipo. justamente cuando 
dos semanas antes se esta autorizando el resello de nuevas estampi
llas con los mismos valores de un centavo y cinco centavos. 
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En la segunda resoluci6n se vuelve a ocupar del remate de las 
mismas estampillas reselladas con "deficit un centavo" y "deficit cin
co centavos", esta vez seftalando su remate por lotes de diez mil de 
cada tipo. Un aviso en la edici6n de "El Comercio" del dfa jueves 27 de 
noviembre de 1902, publicado por la Direcci6n General de Correos y 
Telegrafos, ofrece el remate de 37,000 estampillas de franqueo del 
tipo de diez soles reselladas con "DEFICIT UN CENTAVO", Y 48,000 
estampillas de deficit del tipo de diez soles, reselladas con "DEFICIT 
UN CENTAVO", debiendose para tal efecto, formar lotes de 10,000 de 
cada tipo y un lote por el exceso. (8) 

La (mica forma de esclarecer estos misterios, serfa conociendo la 
exposici6n de motivos del Director General de Correos y Telegrafos, 
que suponemos debi6 tener sus fundamentos, para solicitar el rema
te de dichas estampillas habilitadas. 

BIBLIOGRAFiA 

(1) "Filatelia Peruana" N° 42. 
(2) "EI Peruano", 1902, N° 104. 
(3) "EI Peruano", 1902, N° 771. 
(4) "EI Peruano", 1902, N° 104. 
(5) "EI Peruano", 1902, pag. 866. 
(6) "EI Peruano", 1902, pag. 268. 
(7) "EI Peruano", 1902, pag. 269. 
(8) "Los stocks de estampillas peruanas del Siglo XIX", por Aldo Salvatteci, "Fila

telia Peruana", N° 133, pag. 14. 
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SEGUNDO PERioDO DE usa 
DE LAS ESTAMPILLAS DE DEFICIT SIN REJILLA 

Y DE LAS CON REJILLA PERO SIN RESELLO 

~ciendo un trabajo sobre los matasellos usados despues de la 
Guerra del Padfico. nos encontramos con algunos ejemplares de las 
estampillas de deficit sin rejilla y otras con rejilla y sin triangulo, 
usadas en la primera decada del siglo xx. Esto nos llevo a buscar 
informacion oficial sobre el particular. lamentablemente no la en
contramos. No hay nada que nos diga que fue una nueva impresion 
en cada caso. 

Haciendo un poco de historia. las estampillas de deficit con reji
lla fueron emitidas originalmente en mayo de 1874 a excepcion del 
valor de un centavo que 10 fue en 1879. Durante la Guerra del Pacifi
co. antes de la ocupacion de Lima. debido a la devaluacion del papel 
moneda. el franqueo de la correspondencia al extranjero tenIa que 
hacerse con monedas de plata 0 su equivalente en billetes fiscales. 
Esto motivo en 1881 el resello UNION POSTAL UNIVERSAL - PLATA 
LIMA sobre las estampillas de deficit entre otras. Ese mismo mio. poco 
despues. se emitieron reselladas con LIMA - CORREOS dentro de un 
doble drculo. 

Durante la ocupacion de Lima y Callao estas estampillas no fue
ron usadas en estos lugares por los chilenos. pero sl se continuo su uso 
en los departamentos no ocupados. Despues del Tratado de Ancon. el 
23 de octubre de 1883 el correo volvio bajo la administracion perua
na a cargo de On. Camilo Salmon. como Director General de Correos. 
Una de las primeras disposiciones adoptadas por la autoridad pos
tal fue la de ordenar el resello de todas las estampillas existentes en 
las administraciones postales de Lima y Callao con nuestro conocido 
triangulo. las estampillas de deficit fueron incluidas en este resello. 

Las primeras estampillas de deficit en ser reselladas con el trian
gulo fueron las reselladas anteriormente con UNION POSTAL UNI
VERSAL - PLATA - LIMA Y fueron emitidas el 24 de octubre de 1883. 
Segun el Dr. Rene Gastelumendi. las estampillas de deficit. sin nin
gun otro resello. se usaron reselladas con el triangulo desde enero de 
1884 hastajunio de 1897. 
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En 1886 se puso en circulaci6n las nuevas estampiIIas de deficit, 
iguales a las an teriores pera sin la conocida rejiIIa. 

Diez arios despues, en la nueva tarifa postal vigente a partir del 
lOde enero de 1896, hay un cambio sustancial para los casos de 
insuficiencia en el franqueo, ya no se completa la diferencia del fran
queo sino que a partir de esa fecha se tiene que pagar el doble de la 
diferencia como multa, motivando esto que el correo emitiera las 
estampillas especiales reselladas con la palabra DEFICIT, este nue
vo resello se hizo sobre las estampiIIas con rejiIIa. Sobre el particu
lar tenemos la circular N° 31 de la Direcci6n General de Correos 
que a la letra dice: 

Lima, Agosto 2 de 1897 

Senor Administrador Principal de Correos de ... ..... .. . 

Esta Direcci6n a fin de uniformar el resello de toda la serie de estampillas de 
deficit, ha resuelto que se cambie el de las estampillas de uno, cinco, diez y 
veinte centavos, empleandose en lugar del triangulo con que hoy se hace, la 
palabra Oeficit con que ultimamente se han habilitado estampillas de cincuen
ta centavos y un sol. 

Debo advertir a Ud. con tal motivo, que esta medida no impide que se continue 
empleando las estampillas que aun existen reselladas con el triangulo hasta 
su total agotamiento. 

Dios guarde a Ud . 

Camilo N. Carrillo. (1) 

Es interesante anotar que, despues de la emisi6n de las estampi
IIas reselladas con DEFICIT, volvieran a circular las emitidas sin reji
lla en 1886; tenemos los siguientes ejemplares: 

Valor Fecha Ciudad Tipo de Matasellos 
5 cts. rajo MAYO 291905 Callao Fechador ovalado 

10 cts. naranja 20 ENE 1907 Callao Fechador grande 
5 cts. rajo 20 NOV 1906 Huaraz Fechador grande 
5 cts. rojo OCT 1904 Lima Fechador grande 
5 cts. rojo 1907 Lunahuana Receptoria 
5 cts. rojo 1907 Miraflores Receptoria 
5 cts. rojo 1907 Morococha Receptoria 
5 cts. rojo 1907 Payta Fechador grande 
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Aparte de estas estampillas que circularon en los aiios menciona
dos, hemos encontrado estampillas de deficit con rejilla pero sin re
sella alguno, que se estuvieron usando durante la primera decada 
del siglo pas ado, 10 que nos indica ria que un sobrante de estas es
tampillas sin resellar se volvieron a usar posiblemente para reem
plazar a las reselladas con DEFICIT, que se habrian agotado; razon 
por la cual tambien habrian entrado nuevamente en uso las emiti
das sin rej ill a , en 1886. 

De las estampillas con rejilla y sin resello tenemos las siguientes: 

Valor Fecha Ciudad Tipo de Matasellos 

5 cts. rojo Ilegible Lima Fechador mediano 
10 cts. naranja 30 OCT 19 Ayacucho Fechador grande 

(pareja). 
10 cts. naranja 6JUN 9 Lima Fechador grande 
10 cts. naranja 25 SET 9 Lima Fechador grande 
10 cts. naranja 04 MARZ 904 Lima Fechador grande 

Certificado. 
10 cts. naranja ........... .. .. 903 Lima Fechador grande 

Certificado 
20 cts. azul .......... ..... 908 Huaraz Fechador grande 

Tambien tenemos un ejemplar del cinco centavos rojo con mata
sellos de la estacion del ferrocarril Desamparados, en Lima; este 
matasellos 10 tenemos aplicado en otras estampillas en los aiios 1901 
a 1903. Figs. 1, 2, 3, 4 Y 5 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 
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Fig.4 Fig.5 

En la colecci6n Salvatteci hay once estampillas de este tipo, todas 
usadas a comienzos del siglo pas ado y son de los siguientes valores: 
dos de cinco centavos, ocho de diez centavos y una de veinte centavos; 
se aprecia en algunas los matasellos de Lima, inc1uyendo el de certi
ficados. 

Aparte de estos matasellos fechadores sobre estas estampillas con 
rejilla, tambien hemos encontrado algunos ejemplares anulados con 
matasellos mudos que no los encontramos en el periodo anterior a la 
guerra; tampoco los identificamos como matasellos mudos usados 
durante la guerra, aunque bien podrian haber sido aplicados en lu
gares no afectados por esta; al respecto, tenemos una pareja del 5 
centavos rojo con un matasellos mudo, del tipo cuatro angulos con
vergentes, que tiene ademas el matasellos fechador LIMA PRINCI
PAL - 24 MZ 8. (80 6 81) (Fig. 6), que corresponde al periodo de la 
guerra, pero tampoco significa que el matasellos mudo sea de Lima, 
porque como sabemos las estampillas de deficit se colocaban al re
verso del sobre y eran anuladas en su lugar de origen; el matasellos 
fechador podria haber sido aplicado por la oficina que recibi6 el 
sobre. 

Creemos mas factible que dichos matasellos hayan sido usa
dos en el curso de la decada que comentamos en la presente nota; 
sin embargo, por ahora nos limitamos a darlos a conocer. Fig. 7, 
8, 9 Y 10 
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Fig.6 

Fig.? Fig.S Fig.9 Fig.10 
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HISTORIA POSTAL DEL SERVICIO FLUVIAL 
EN NUESTRA SELVA 

~eyendO el libro "Iquitos y la Fuerza Naval de la Amazonia", 
cuyo autor es el Capitan de Fragata (r), don Fernando Romero, nos 
dimos con la grata sorpresa de encontrar en diversos pasajes del mis
mo una serie de notas en que se hace referencia al servicio de correos 
realizado por las naves de nuestra Marina de Guerra, al surcar los 
rios de nuestra amazonia, unas veces en via de exploracion y otras en 
viajes periodicos con servicios establecidos, reafirmando al mismo 
tiempo la peruanidad de sus aguas. 

La primera referencia que encontramos sobre el servicio de co
rreos en la amazonia peru ana esta en el contrato que en 1853 firma 
el Gobierno Peruano con la Compania de Navegacion del Amazonas, 
de origen brasileno. En el se menciona la conduccion gratuita de co
rreo y valijas en la ruta entre Rio Negro y Nauta sobre el Amazonas. 

EI 7 de enero de 1861, siendo Presidente de la Republica don Ra
mon Castilla, se expidio un decreta creando el Departamento Mariti
mo Militar de Loreto; uno de sus objetivos era la adquisicion de bu
ques; como consecuencia de ello, el 5 de enero de 1864 llegaron a Iqui
tos los buques "Morona" y "Pastaza", junto con las naves explorado
ras "Napo" y "Putumayo", que habian side traidas en piezas desde 
Londres por la fragata 'Arica" y armada en el puerto de Para. De 
inmediato el "Morona" y el "Pastaza" comenzaron a servir comercial
mente haciendo viajes hasta Tabatinga, mientras que las naves "Pu
tumayo" y "Napo" eran dedicadas a viajes de exploracion por los rios 
Yavari y Ucayali; es posible que dentro de estos viajes comerciales del 
"Morona" y del "Pastaza" se incluyera el transporte de corresponden
cia, ya que se conocen marcas prefilatelicas de Chachapoyas y Yuri
maguas, entre otras posibles. 

En marzo de 1877 se elevo a escritura publica un contrato de na
vegacion en el Amazonas, entre el Supremo Gobierno y la Compania 
de Navegacion Peruana, cuyos controvertidos terminos no correspon
den al presente tema. 

De acuerdo con dicho contra to, la referida compania se obligaba 
a establecer tres lineas de navegacion: Iquitos-Yurimaguas, Iquitos
Sarayacu e Iquitos-Para; igualmente en uno de sus acapites se sena-
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laba la obligaci6n de dar facilidades para llevar el servicio de co
rreos del Gobierno. 

En 1894, lleg6 a Iquitos procedente de Francia la lancha "Cahua
panas", la que posteriormente fue adquirida por la Prefectura del 
Departamento con autorizaci6n del Gobierno, la misma que presta
ria servicios por espacio de 38 anos, participando inclusive en el con
flicto con Colombia en 1932. De esta lancha tenemos constancia de la 
existencia de un matasellos; sobre el particular ha llegado a nues
tras manos la co pia de una factura de la firma "G. Vandenbrande 
Hijo", por un sella para tinta (de metal) para ser usado en la corres
pondencia transportada por dicha lancha, y ademas por un sella para 
lacre de la misma lancha. Dicha factura fue cancelada por el correo 
el24 de mayo de 1899. Fig.1 

Por Decreto Supremo del 20 de abril de 1897, se nombr6 un com i
sionado especial para ejercer autoridad superior en el departamento 
de Loreto y por Ley del Congreso del 9 de noviembre del mismo ano, se 
declar6 a Iquitos capital del departamento de Loreto. 

Una comunicaci6n aparecida en octubre de 1898 en "La Uni6n 
Postal" N° 10, dab a a conocer sobre la necesidad de abrir al comercio 
los ricos territorios del Amazonas, para 10 cual debla establecerse 
buenas comunicaciones entre Lima y el departamento de Loreto. (1) 

En esos dlas, una carta demoraba hasta 60 dlas para ir de Lima a 
Iquitos por el Amazonas, por 10 que se estudiaba la forma de estable
cer un servicio fluvial de Iquitos a Yurimaguas y unir este puerto con 
Lima por medio de un servicio terrestre. 

Se mencionaba que el Gobierno posela en el puerto de Iquitos una 
lancha a vapor, de veintiocho toneladas, construida en Inglaterra en 
1894; esta embarcaci6n al parecer no reportaba ninguna utilidad al 
pals, por 10 contrario, ocasionaba un gasto anual de diez a doce mil 
soles, pagados por el departamento de Loreto, al que no Ie prestaba 
ningun servicio, por 10 que se sugeria utilizar esta lancha para el 
transporte de personas y objetos postales entre Iquitos y Yurimaguas; 
Loreto podIa recuperar una buena parte de los gastos y asegurar al 
mismo tiempo las comunicaciones postales con el puerto de Yurima
guas y el resto del pals. 

Se pensaba entonces poder organizar un servicio semanal entre 
Lima e Iquitos, en la siguiente forma: 

De Lima a Pacasmayo, 
De Pacasmayo a Cajamarca, 

2 dlas 
3 dlas 
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De Cajamarca a Chachapoyas, 
De Chachapoyas a Moyobamba, 
De Moyobamba a Yurimaguas, 
De Yurimaguas a Iquitos, 

Total 

5 dias 
6 dias 
6 dias 
4 dias 

26 dias 

Agregando a este tiempo de duracion del transporte, 4 dias por 
terminG medio, por los accidentes eventuales y las interrupciones del 
servicio, este quedaria reducido a 30 dias, la mitad de 10 que demo
raba entonces. 

Para el efecto se decidio establecer en Iquitos una oficina de co
rreos de primera clase, hacer de esta villa el lugar prioritario de un 
distrito principal de correos, que comprenda las oficinas de Boca del 
Rio Napo, Caballo Cocha, Pebos y Leticia, que formaban parte del 
distrito postal de Moyobamba. 

Este proyecto preparado por el Comandante de la lancha "Ca
huapanas", Mayor Flores Lara, fue consultado por el Director de Fo
mento al Director General de Correos, quien por oficio de fecha 7 de 
diciembre de 1898 dio respuesta, expresando en el su opinion sobre el 
mencionado proyecto, del cual extractamos los siguientes puntos de 
interes para este trabajo. (2) 
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Decfa el Director General de Correos, don Camilo N. Carrillo, que la base 
fundamental de este proyecto, es la obligaci6n que se impone a los riberelios 
de abonar anticipadamente una anualidad de S/.20.00 para tener derecho a 
disfrutar del servicio postal. 

Esta obligaci6n de los riberelios a este pago es contra ria a las leyes de la 
Republica; primero, porque s610 el Congreso tiene la facultad de crear nuevas 
contribuciones; segundo, porque conforme al articulo 1 roo del Reglamento 
General de Correos, "EI Gobierno considera entre los servicios de necesidad 
publica, el de correos y no como un ramo de entrada fiscal"; tercero, porque 
con tal contribuci6n, quedaria de hecho aumentada enormemente la tarifa de 
portes de correos, que hoy rige, en virtud de la Ley del 27 de diciembre de 
1895; y cuarto, porque el inciso 3ro. del artfculo 12 de la Convenci6n Postal 
Universal, que es ley del Estado, establece que: "Las cartas y demas envfos 
postales no podran ser gravados en el pais de origen, ni en el de destin~, de 
porte 0 derecho postal alguno a cargo de los remitentes a de los destinatarios, 
fuera de los pre vistas par los artfculos arriba in dicados ". 
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Fig.1 - Matasellos fluvial de la lancha 'Cahuapanas'. (Cortesia Aldo Salvatteci) 
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En concepto de esta Direcci6n, solamente existen dos medios para hacer el 
servicio de correos fluvial en los rios de que se trata : Primero, estableciendo 
estafetas ambulantes en cada una de las lanchas dedicadas ala navegaci6n; 
estafetas que deben ser servidas conforme ala reglamentaci6n postal vigente 
y por ningun modo encomendadas a los comandantes de las lanchas, sino, a 
empleados especialmente dedicados a este servicio con nombramiento legal 
y la fianza respectiva. EI segundo medio que encuentro factible para lIevar a 
cabo el prop6sito de Ud. es el establecer Receptorias en cada uno de los 
puertos fluviales y cambiar con elias valijas cerradas conducidas por las lan
chas, sin mas intervenci6n, por parte de sus tripulantes que el acto de recibir
las y entregarlas, conforme con las guias. 

Las lanchas de guerra trabajaron arduamente durante el ario 1898, al extremo 
que pronto dejaron de ser tales, al nombrarse como sus comandantes a prac
ticos en la navegaci6n de los rios, la "Cahuapanas" y la "Amazonas" se desti
naron al servicio de correos. Esto qued6 establecido por decreto del 10 de 
setiembre de 1898, el cual serialaba que la "Cahuapanas" y la "Amazonas" 
harian dicho servicio; la primera, haria el trafico entre Puerto Bermudez y 
Contamana, y la segunda, entre este puerto e Iquitos. (3) 

Una nueva lancha se incorpor6 al servicio, la "Francisco Pizarro", a la lIegada 
de esta lancha se reorganiz6 el servicio de correos. Por disposici6n del 20 de 
noviembre de 1899, el trafico se restableci6 en dos secciones: entre Masisea 
y Puerto Bermudez y entre Masisea e Iquitos; para el primer servicio se des
tin61a "Pizarro" y para el segundo la "Cahuapanas" y la "Amazonas". EI11 de 
diciembre de ese ario se dispuso que el correo entre Iquitos y Masisea serra 
semanal. (4) 

Sobre 10 anotado Hneas arriba, transcribimos a continuaci6n el 
siguiente oficio del Director General de Correos: 
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N°32 

Lima, Febrero 3 de 1900 

Serior Director de Gobierno 

EI Comisionado Especial del Supremo Gobierno en el Departamento de Lore
to, con fecha 20 de noviembre del ario pr6ximo pasado ha expedido la siguien
te resoluci6n: 

Estando a 10 dispuesto en Suprema Resoluci6n de 27 de mayo del presente 
ario y en uso de las facultades que corresponden a esta Delegaci6n conforme 
al decreto de 6 de octubre ultimo. 
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Se dispone: 

Primero.- Desde la fecha se restablece el servicio regular de Correos, con la 
capital de la Republica por la via central, distribuyemdose en dos secciones: 
entre Masisea y Puerto Bermudez y entre Masisea e Iquitos. Para el servicio 
de la primera Secci6n se destina la lancha "Pizarro" y para la segunda, las 
lanchas "Cahuapanas" y "Amazonas". 

Segundo.- La lancha "Pizarro" que zarpara hoy a Puerto Bermudez, en 10 
sucesivo saldra de dicho puerto para Masisea los viernes a las 7 am. debiendo 
lIegar los sa bad os al amanecer; y saldra de Masisea para Puerto Bermudez 
los martes a las 7 am. para lIegar los miercoles en la tarde. En Puerto Bermu
dez permanecera los jueves y en Masisea, los domingos y lunes en cuyos 
dias, cuidara especialmente el Comandante de la lancha de su aseo y conser
vaci6n. 

Tercero.- Los Comandantes de las lanchas estan obligados a hacer el servicio 
de Correos en armonia con las prescripciones reglamentarias del Ramo a fin 
de que queden debidamente garantizadas la seguridad de la correspondencia 
y su puntual envio. 

Cuarto.- Mientras se hacen en la "Cahuapanas", las reparaciones que el esta
do de su caldero demanda con urgencia; y la "Amazonas" queda expedita 
despues del desempeno de la comisi6n , que debe confiarsele; se hara el 
servicio solicitando la cooperaci6n de los vapores mercantes que trafican en
tre Masisea e Iquitos. 

Oportunamente se reglamentara el servicio en esta secci6n, dictandose, en
tre tanto, las ordenes necesarias para su mejor establecimiento. 

Comuniquese, registrese, publiquese y archivese. 

Que transcribo a Ud. para que se sirva ponerla en conocimiento del senor 
Ministro del Ramo. 

Dios guarde a Ud. 

Camilo N. Carrillo. (5) 

Como corolario de la implantaci6n de este nuevo servicio de co
rreos, tenemos la siguiente nota: 

Lima, Setiembre 19 de 1900 

Senor Director de Fomento: 

En 16 de abril de 1899 esta Direcci6n remiti6 a la del digno cargo de Ud. a su 
solicitud, la suma de cien soles en estampillas de franqueo para el servicio 
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fluvial entre Puerto Bermudez e Iquitos; y como hasta la fecha no ha sido 
reintegrada aquella suma, y el comisario de Puerto Bermudez ha solicitado el 
envio de las mismas especies valoradas, ruego a Ud. que se sirva impartir las 
6rdenes que estime convenientes para que sea cancelado dicho credito. 

Dios guarde a Ud. 

J. B. Colfer. (6) 

Por orden prefectural del 30 de abril de 1900, el correo modifico 
su itinerario de la siguiente forma: Las lanchas 'i\mazonas", "Cahua
panas" e "Iquitos" cubririan los tres correos mensuales que saldrian 
de Iquitos, despachandose los dias 1, 10 Y 20. Estos harian viaje de ida 
y vuelta a Puerto Victoria. 

Las lanchas "Pichis" y "Francisco Pizarro" harian un correo sema
nal entre Puerto Bermudez y Puerto Victoria. Hechas estas modifica
ciones del itinerario de las naves, don G. von Hassel presento a la 
Prefectura un proyecto para tomar a su cargo el correo con las lan
chas del Estado. Esta proposicion fue aceptada con fecha lro. de mayo 
de 1900. 

A mediad os de 1901, el Alferez de Fragata D. Oscar Mavila. par
tio de Iquitos en la lancha "Cahuapanas" con instrucciones para es
tablecer el servicio de correos entre Puerto Carbajal y Puerto Bermu
dez; el 24 de julio IIego a la boca del Pachitea y despues de cumplir su 
mision. retorno a Iquitos a donde IIego el 29 de agosto. (7) 

En julio de 1902. don Oscar Krahmer presento una propuesta para 
hacerse cargo del correo. previa en trega de la lancha "Pizarro" y una 
subvencion de dos mil soles mensuales. Como la lancha "Cahuapa
nas" hada la carrera mensual entre Iquitos y Carbajal. y la lancha 
"Pizarro" entre este puerto y Puerto Bermudez. servicio que recien 
habia sido establecido el 11 de junio. no se acepto la propuesta en 
mencion. 

En marzo de 1903. el Capitan de Fragata AP don Juan M. Ortane
da exploro el Madre de Dios. levantando un croquis de la region. al 
mismo tiempo que inauguraba el correo. 

En agosto de 1905. la flotilla de Guerra estuvo realizando una 
serie de servicios dvicos. asi la "Cahuapanas" navegaba en el rio Purus. 
la "Iquitos" en el rio Yurua. la "Veloz" con la albarenga "Pachitea" en 
el Putumayo. y entre Masisea y Puerto Bermudez la "Pizarro". Es de 
suponer. ya que no 10 dice el autor del libro. que entre los servicios 
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dvicos que prestaba la flotilla se incluia el servicio de correos entre 
los puertos y lugares riberenos que tocaban. 

A fines de 1905 se incorporo a la Marina de Guerra la lancha 
'i\merica" de gloriosa recordacion, haciendo su primer viaje el 15 de 
febrero de 1906 a Puerto Bermudez y Manseriche. Igualmente a fines 
de 1907 llegaron a Iquitos cuatro nuevas lanchas que fueron bauti
zadas con los nombres de "Requena", "Orellana", "Cuzco" y "Puno". 

EI Comandante Romero dice en su libro que, segun la Memoria de 
la Marina del ano 1909, las lanchas "Orellana" y "Francisco Pizarro" 
a ordenes del Ministro de Fomento, hadan el servicio postal entre 
Masisea y Puerto Bermudez. 

En 1910 el servicio de correos se mantuvo todo el ano, desde los 
primeros meses habia una navegacion regular quincenal entre Ma
sisea y Puerto Bermudez; la lancha "Puno" saHa de Masisea el 1 y el 16 
de cada mes, llegando a Puerto Bermudez ellO y el25, de donde baja
ba al dia siguiente conduciendo las valijas de correo y pasajeros so
bre el rio Pichis. 

Durante los meses de estiaje, el trQfico a vapor en el rio Pichis 
solo se realizaba entre Masisea y Puerto Victoria en la desembocadu
ra del Pichis en el Pachitea. De este lugar, el servicio hasta Puerto 
Bermudez se hada en canoa, segun contrato con el senor Humberto 
Rivera. 

Hasta aca la valiosa informacion recogida del valioso libro de 
nuestra selva, "Iquitos y la Fuerza Naval de la AmazonIa". 

Esta resena historica del correo postal en la amazonIa peruana 
nos lleva a pensar en la existencia de marcas y matasellos proceden
tes de los lugares de don de salla la correspondencia 0 de matasellos 
especiales, que bien podrIan tener el nombre de la lancha 0 tal vez 
llevar el sella oficial de la nave de la Marina 0 el nombre de la lan
cha que conduda la valija postal usados como matasellos. Dentro de 
este aspecto habria que considerar dos tipos de marcas 0 matasellos: 
Primero los usados en las estafetas de procedencia, los que llamare
mos riberenos, y segundo los usados a bordo de las naves y lanchas 
que surcaban los rios, a los que llamaremos matasellos fluviales. 

Podemos mencionar algunos matasellos riberenos, como los si
guientes: 

CHACHAPOYAS Capital de la provincia del mismo nombre en el de
partamento de Amazonas; estafeta que servIa de 
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punto de ingreso a nuestra selva. servia de travesia 
hacia el interior; se conoce una marca prefilatelica. 
(Fig.2) Tambien de esta estafeta existen matasellos 
clasicos sobre estampillas del periodo siguiente. de
ben existir otras. Fig.3 y 4 

CHACHAP! 
Fig.2 

Fig.3 Fig.4 

YURIMAGUAS Ciudad a las orillas del rio Huallaga. Conocemos 
un matasellos clasico. Fig.S 

IQUITOS Ciudad declarada capital del departamento de Lo
reto por ley del Congreso. el 9 de noviembre de 1897. 
esta ubicada a orillas del Amazonas. por 10 que no 
existe marca de este lugar. Hay matasellos del pe
riodo clasico y de estos usados en el periodo siguien
te; tambien hay matasellos de este periodo (Figs. 6 y 
7); tambien hay matasellos Franca y Fuera de Balija 
(Figs. 8, 9 Y 10). 

LORETO Ubicada en la orilla izquierda del Amazonas cerca 
de Leticia. en 1862, segun Mateo Paz Soldan. era un 
poblado de 10 6 12 casas, el 15 de abril de 1853 fue 
nombrada provincia fluvial. Conocemos dos mata
sellos del periodo clasico. 
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Fig. 6 - Sobre certificado dirigido de Iquitos a Chachapoyas con matasellos 
de IQUITOS y CERTIFICACION. (Catalogo Bustamante) 

Fig.7 Fig.S 
Fuera de Balija 

MOYOBAMBA - Estafeta de travesia interior, tenia una marca ori
ginal de 1840 (Fig.12); tambien posee matasellos del 
periodo clasico, incluyendo un certificado. Figs.13 
y 14 

Estos son, como hemos dicho, algunas marcas y matasellos usados 
por las receptorlas u oficinas postales, que por su ubicaci6n geogra
fica la correspondencia era obligatoriamente transportada por via 
fluvial. Podemos decir que las marcas y matasellos fluviales existie
ron hasta la aparici6n del servicio aereo. 
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Fig.9 - Sobre dirigido de Iquilos a Paris el16 de junio de 1898, recibido en Francia el22 de julio de 1898, franqueode 10 cis. 
La larifa via Panama era 22 cis. y via Magallanes 20 cis. EI franqueo de Iquilos a Brasil era 10 cis. 

A esle sobre Ie fue aplicado el porte minima a Europa. (Colecci6n Aldo Salvatteci) 

Para quienes esten interesados en buscar matasellos usados en el 
servicio fluvial. a continuacion les damos la lista de las naves que 
figuran en ellibro del Comandante Romero que, en diversas epocas, 
hicieron el servicio postal a traves de los rios de nuestra selva; ano
tando como referencia el ano en que fueron adquiridas. 

Morona - 1862; Pastaza - 1862; Putumayo - 1863; Napo - 1863; 
Tambo - 1870; Mayo - 1872; Francisco Pizarro - 1890; Cahuapanas -
1894; Amazonas - 1897; Iquitos - 1900; Pachitea - 1900; Pichis - 1900; 
Chivis - 1900; Manu - 1901; Urubamba - 1901; America - 1905; Veloz -
1905; Orellana - 1907; Puno - 1907; Requena - 1907; Cuzco - 1907; 
Coronel Portillo - 1929; y la lancha Itaya cuyo ano de adquisicion no 
hemos encon trado. 
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Fig. 9a - Tarjeta Postal de Iquitos a Casma, matasellos CORREOS DEL PERU - .. . ENE 1897 - IQUITOS. 
(Coleccion Aldo Salvatteci) 

Fig. 10 -Sobre dirigido de Iquitos a Lima con matasellos FRANCA IQUITOS 
Y CORREOS DEL PERU 10 MAYO 01 IQUITOS. (Coleccion Aldo Salvatteci) 
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Fig. 11 Fig.12 

MOYOB~ 
Fig.13 

Fig.14 

Fig.15 Fig.15a 

Fig.16 
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Por nuestra parte y para terminar con estas notas. debemos dar a 
conocer a continuacian algunos matasellos fluviales que correspon
den a lanchas particulares que navegaron los rIOS de la selva en la 
decada de los alios treinta. de acuerdo con las estampillas sobre las 
cuales fueron aplicados. por no ser matasellos fechadores y encon
trarse sobre ejemplares sueltos. 

RECEPTORIA - IQUITOS - LANCHA MELITA. - Matasellos redondo 
con dos arcos interiores. letras mayu.sculas; RECEPTORIA en el 
contorno superior. IQUITOS en el centro entre los dos arcos; y LAN
CHA MELITA en el contorno inferior. Lo tenemos aplicado sobre 
las estampillas de 2 y 10 centavos de la serie riquezas naturales 
del alio 1931. 

RECEPTORIA - IQUITOS - LANCHA LIBERTAD.- Matasellos simi
lar al anterior en todos sus aspectos; 10 tenemos aplicado sobre el 
10 centavos de la misma emisian. 

RECEPTORIA - IQUITOS - LANCHA ALBERTO.- Matasellos similar 
a los anteriores; 10 tenemos aplicado sobre el 10 centavos. emi
sian de 1935. 

CORREOS DEL PERU - SER\l. FLUVIAL - IQUITOS.- Matasellos re
dondo con dos arcos interiores. letras mayusculas; CORREOS DEL 
PERU en el contorno superior; SER\l.FLUVIAL en el centro en dos 
lineas y entre los arcos; e IQUITOS en el contorno inferior; 10 tene
mos aplicado sobre ellO centavos de la emisian de 1935 y 2 centa
vos Pro-desocupados de 1938. 

BIBLIOGRAFiA 

(1) Boletin Postal y Telegrafico N° 68, pag.539, 1 ° de febrero de 1899. 
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(3) Iquitos y la Fuerza Naval de la Amazonia (1830-1933), porel Cap. De Fragata 
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(r) Fernando Romero. 
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EL SERVICIO POSTAL LACUSTRE EN EL PERU 

6 departamento de Puno esta situ ado en el centro de la gran 
meseta del Collao, en la parte sureste del territorio peruano. Parte de 
este territorio ocupa la region selvatica aledana a las selvas de Ma
dre de Dios, su caracteristica principal es la depresion del lago Titi
caca, rodeada por las cordilleras Oriental y Occidental de los Andes, 
que se unen en el nudo de ViIcanota. (1) 

El lago Titicaca se encuentra a 3,915 metros de altura sobre el 
nivel del mar y tiene una extension de 6,900 kilometros cuadrados, 
comprendidos entre Peru y Bolivia; sus aguas sirven de vias de comu
nicacion para ambos paises, siendo el lago navegable mas alto del 
mundo. La primera nave que surco el lago Titicaca fue la goleta '1\U
ROM', comprada por el particular Jeronimo Costa; armada a ori
lIas del lago en 1860, naufrago en 1876. 

En 1861. durante el segundo gobierno del Mariscal D. Ramon 
Castilla y Marquesado, este encargo al entonces Capitan de Navio D. 
Ignacio Mariategui para que contratara en Inglaterra la construc
cion de cuatro naves para la navegacion fluvial en el Oriente, y al 
mismo tiempo Ie encargo la construccion en piezas de los vapores 
"YAVARI" y "YAPUM' destinados a la navegacion en el lago Titicaca; 
los bultos con las piezas llegaron al Peru en 1863. (2) 

El ·puerto de arribo fue Arica, de este puerto fueron trasladados 
por ferrocarril a Tacna y de esta ciudad fueron transportados a lomo 
de mula a traves del Collao hasta Puno los 2,776 bultos; diversos acon
tecimientos demoraron su lanzamiento al agua; primero fue lanza
do el "YAVARI" el 31 de diciembre de 1870 y despues el "YAPUM' el 12 
de marzo de 1872. (3) 

No sabemos hasta cuando navego el "YAVARI", pero en 1953 fue 
convertido en buque tanque y al ano siguiente Ie ensamblaron un 
motor. (4) 

En cuanto al "YAPUM', en el diario "El Comercio" de Lima, de 
fecha 8 de mayo de 1995 leemos la siguiente nota: "Puno.- Con salas de 
emergencia y de intervenciones quirurgicas, asi como equipos de rayos X 
cuenta el BAP "PUND" (ex- "YAPURA ", que transportaba carga y pasaje
ros); dicha nota esta ilustrada con una fotografia del BAP "YAPURA ", con
vertido en barco hospital desde hace un ano ". 

266 



Carlos Nicoletti Gonzales 

En 1892 fue construido el vapor "COY/\', en 1894 el gobierno ges
tion6 su adquisici6n, en diciembre de 1910 aun navegaba, descono
ciendose hasta cuando estuvo en servicio. 

En 1905 la Peruvian Corporation Limited mand6 construir en 
Inglaterra un vapor, que tambien lleg6 en piezas a Puno en 1906 y 
fue ensamblado en Huage y lanzado al agua ano y medio despues 
con el nombre de "INC/\'; sirvi6 durante ochenta anos, en cuyo lapso 
transport6 pasajeros, carga y correspondencia hasta febrero de 
1986, Fig.8 (5) 

Aparte de estos vapores tambien se conoce la existencia del "DON 
JUAN" contemporaneo del "COY/\', vapor "OLLANT/\', el de mayor to
nelaje de todos los que surcaron el Titicaca, posiblemente adquirido 
despues del "INC/\'; no tenemos mayor informaci6n de eI. 

Estos vapores transportaban carga general, correo y pasajeros 
en camarotes de primera y segunda clase; la comunicaci6n por en
tonces comprendia la ruta La Paz-Chililaya, este ultimo, puerto boli
viano sobre ellago Titicaca y e'l transporte entre estos dos puntos era 
a caballo 0 en acemilas. La travesia de los vapores se iniciaba en 
Chililaya, en su curso tocaban puertos intermedios hasta llegar al de 
Puno. 

En base a la Convenci6n Postal celebrada entre el Peru y Bolivia el 
25 de mayo de 1864 y ratificada el 21 de enero de 1865, la Direcci6n 
de Correos de Bolivia decidi6 que se abriera el transite de la corres
pondencia internacional a traves del Peru; de acuerdo con dicho con
venio, la Administraci6n Postal Peruana se obligaba al transporte 
del correo boliviano libre de cargo por dicho transito. (6) 

Las dos partes contratantes, con el fin de dar exacto cumpli
mien to a las estipulaciones de convenio, se obligaban a dar las 6r
denes convenientes para el mejor servicio de las postas en sus res
pectivos territorios y muy especialmente para que se construyan las 
que fueran necesarias establecer entre Tacna y las ciudades de Oru
ro y La Paz. 

Asimismo, se comprometian a conservar expeditas y seguras sus 
vias de comunicaci6n ya proteger, de acuerdo con sus instituciones e 
intereses, todas las empresas que contribuyan al mejoramiento del 
ramo de correos, considerandose entre estas el establecimiento de H
neas telegrMicas, de ferrocarriles y de navegaci6n lacustre. 

En 1875 el Gobierno Peruano, atendiendo a una solicitud del En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los EE. UU. acre-
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ditado ante el Gobierno de Bolivia. relacionada con el establecimiento 
de un servicio postal de Mollendo a Carapata por la via de Arequipa 
y Puno. haciendo uso del ferrocarril y vapores que navegan por el 
lago Titicaca. para transportar por ella Mala de EE.UU. y Panama 
con destino a Bolivia. por considerarla mas rapida y segura que la 
que circulaba por entonces por Arica y Tacna con igual fin; con fecha 
8 de abril de ese ano. decreta el establecimiento de la via postal de 
Mollendo a Carapata. por la recta Arequipa y Puno por su conve
niencia para el servicio publico y para el transporte de la Mala de 
los EE.UU. y Panama con destino a La Paz. (7) 

De acuerdo con dicho decreto. el Prefecto del departamento de 
Puno y el Jefe del apostadero estaban obligados a prestar los auxilios 
necesarios para que dicha correspondencia se transporte por los va
pores que navegan en ellago Titicaca. Asimismo se dispuso el cese de 
los correos que hacian dicho servicio por Arica y Tacna. debiendo 
remitirse toda la correspondencia que ocurriera en estas ciudades. 
por el puerto de Mollendo. ' 

Como vimos anteriormente. el correo peruano estaba obligado al 
trans porte gratuito del correo boliviano dirigido al extranjero. 10 
que ocasionaba perdidas al primero; por 10 que con efectividad al 15 
de octubre de 1865. la Direccion General de Correos senalo el pago de 
diez centavos sobre la tarifa general vigente. en cada clase de la co
rrespondencia epistolar boliviana. (8) En virtud de esto. Bolivia re
clarno el transporte gratuito de su correspondencia extranjera por el 
servicio del correo peruano. No obstante 10 cual el Peru reitero que 
Bolivia estaba obligada al pago de una adecuada compensacion por 
el transporte de su correspondencia hacia el mar. como 10 estaba para 
el pago por el cruce del istmo de Panama. 

Bolivia admitio por carta parte de la demanda peruana. pero 
considero que no estaba obligada a pagar compensacion alguna por 
el transporte maritimo. Su embajador en Lima recibio instrucciones 
para iniciar negociaciones con vista a convenir un arreglo sobre la 
cuestion pendiente. 

Ambas partes llegaron a un acuerdo que se puso de inmediato en 
vigencia; la correspondencia boliviana pagaba el porte boliviano 
hasta la frontera. luego por el transporte en territorio peruano has
ta Mollendo pagaba el porte peruano; este era calculado de acuerdo 
con el peso de las valijas. 
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Por guardar relaci6n con el pago del porte peruano por el trans
porte de la correspondencia boliviana, copiamos a continuaci6n la 
siguiente comunicaci6n dirigida por el Director General de Correos: 

Lima, Junio 16 de 1898 

Senor Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Me es honroso poner en conocimiento de Ud., para los fines que haya lugar, 
que con oficio de 28 de mayo ultimo la Direcci6n General de Correos de Boli
via ha remitido a la de mi cargo una letra de cambio sobre Paris, por la suma 
de dieciseis mil doscientos setenta y ocho francos setenta centimos, a cuen
ta de 10 que adeuda la Administraci6n Postal Boliviana a la del Peru por dere
chos de transito de correspondencia. 

Abonada esta suma a la cuenta de la Administraci6n Boliviana, resulta un 
saldo a su cargo de veintinueve mil setecientos treinta y cinco francos doce 
centimos, en esta forma: 

Saldo del periodo estadistico de 1892 a 1894 inclusive fro 8.623.55 
fr. 21 .111 .57 Saldo de 1895 a 1897 .. 

Francos 29.735.12 

A esta suma debe agregarse el interes de 5% al ano, por el tiempo atrasado 
en el pago, conforme el articulo XXVII del Reglamento de orden y detalle para 
la ejecuci6n de la Convenci6n Postal Universal. 

Dios guarde a Ud. 

Camilo N. Carrillo. (9) 

En 1871, esta via de comunicaci6n se vio favorecida por la inau
guraci6n del ferrocarril de Arequipa a Puno, unido al ferrocarril 
Mollendo-Arequipa, ampliandose en 1873 con la linea a Cusco. Jus
tamente en 1873 y con el objeto de mejorar el transporte de la corres
pondencia, la Direcci6n General de Correos decidi6 que esta se hicie
ra utilizando los trenes del Ferrocarril del Sur, tal como 10 podemos 
apreciar en la siguiente comunicaci6n: 

Lima, Setiembre 2 de 1873 

Visto el presente oficio de la Direcci6n General de Correos y siendo conve
niente al servicio de la renta y del publico; apruebese la medida de que da 
cuenta dicho funcionario, por la cual dispuso que los correos de Arequipa a 
Puno y al Cusco giren por los trenes de los ferrocarriles de dichos departa
mentos hasta los puntos que se indican y en los terminos en que se ha 
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dispuesto dicho servicio, como tambien el nombramiento del postren que debe 
conducir la correspondencia entre la oficina de Arequipa y la estaci6n del 
ferrocarril, con el sueldo de treinta soles mensuales y cuyos gastos se aplica
ran a los fondos generales de la renta. 

Registrese y comuniquese.- Rubrica de S.E. - Rosas. (10) 

EI siguiente aviso aparecido en el Boletln Postal y Telegr6.fico de 
abril de 1899 nos da una idea sobre el manipuleo de las valijas de 
correo en el puerto de Puno, 

CAMBIO DE BALlJAS,- Se ha adicionado al presupuesto econ6mico del dis
trito postal de Puno, con una partida de S/.6 mensuales para el pago de la 
conducci6n de valijas entre el muelle dellago Titicaca y la oficina de Correos 
y otra de S/.4 para conducir el mismo servicio entre esta y la estaci6n del 
ferrocarril. (11) 

Bolivia, por decreto del 28 de noviembre de 1900, dispuso la cons
trucci6n del ferrocarril La Paz-Guaqui, este ultimo, puerto boliviano 
a orillas dellago Titicaca. Este ferrocarril favoreci6 el desarrollo y Ie 
dio mucho impulso a Guaqui por 10 que en 1905 fue abierto a la co
municaci6n sobre el Titicaca en reemplazo del viejo puerto de Chili
laya, hoy conocido con el nombre de Puerto Perez. Fig.1 (12) 

Fig.1 -Tarjeta postal dirigida de Guaqui a USA. Via Lago Titicaca. 
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Como vemos. si bien la correspondencia se transportaba en vali
jas. tambien habia cartas. previamente franqueadas. que eran de
positadas fuera de valija directamente en los vapores; confirmando 
10 dicho. se conocen sobres con matasellos de los vapores "YAVARI". 
"COy!\' e "INCA:·. los que describimos a continuacion. 

VAPOR COYA - LAGO TITICACA.- Matasellos en dos lineas. letras 
mayCisculas. tinta azul. Visto en una tarjeta postal dirigida de 
Guaqui, Bolivia. a Crawford. USA en 1906. Fig.2 

Idem.- Aplicado en tinta violeta en un sobre dirigido de Puno a 
La Paz. fechado el 9 de diciembre de 1910. 

VAPOR YAVARI - LAGO TITICACA.- Matasellos en dos lineas. la 
primera en letras mayusculas y la segunda en minusculas. entre 
ambas lineas la silueta de un vapor; aplicado en tinta azul en un 
sobre dirigido de Puno a La Paz. fechado el2S de febrero de 1910. 
Fig.3 

VAPOR INCA - PC - LAGO TITICACA.- Matasellos en tres lineas en 
letras mayusculas. en la segunda linea entre la Pyla C la silueta 
de un vapor. desconocemos el significado de las referidas letras. 
(Fig.4) Lo vemos aplicado en tinta violeta en un sobre dirigido de 
Puno a Cambridge. USA, en 1916. (Fig.5) Otro dos sobres. dirigi
dos de Puno a La Paz con fechas ilegibles. Desconocemos el signi
ficado de las letras P y C. Figs.6 y 7 (13) 

Recientemente hemos conseguido una copia del matasellos VA
POR COYA - LAGO TITICACA. aplicado sobre la estampilla de cinco 
centavos. azul celeste emitida en 1900. Fig.2a 

'lPOR COYA 
..... TtTJelCA ......... 

Fig. 2 

"'t·1ttl.·. < ... 
Fig.2a Fig.3 

W OR INCA 

,~C 
IMo Tt T ICAtA 

Fig.4 
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).;0 
,_ ,J!!,"CtI>-.r. .. ""' .. , 

Fig,5 -Sobre dirigido a Cambridge via Lago Titicaca. .. 

Jose Ascarrunz Vega .... Puno-- Peru 

Senores 

LA PAZ. 
Fig.6 - Sobre dirigido de Puno a La Paz via Lago Titicaca con matasellos del VAPOR INCA 
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J'Ne asQalrQlR \tega.-P •• ·o-,;Pmr:a 
Apnte lle AtiUl.na « C'Omlsionlsta 

'.~~ ?0 ~"".,~t~q.~"~p~~(f~" 

.. 
Fig.? -Sobre con el matasellos VAPOR INCA - LAGO TITICACA. 

Fig. 7a - Sobre dirigido de Puno a La Paz con matasellos VAPOR INCA 
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Fig.8 -Vapor "INCA' navegando en el Titicaca. 

En Guaqui funcionaba la Agencia Comercial Peruana del Ferro
carril de Guaqui a La Paz. Esta agencia tenia un sella de jebe que 10 
usaba como cancelador de las estampillas de su correspondencia, 10 
tenemos en un ejemplar suelto del diez centavos de Leguia, emision 
1924-1929, es posible que tambien haya sido empleado en la corres
pondencia transportada por vapor. 

FERROCARRIL DE GUAQUI A LA PAZ - AGENT.}: COMERCIAL.
Confeccionado en letras mayiisculas y en dos Hneas, las de arriba 
tienen 2.5 mm. y las de abajo 2 mm., aplicado en tinta violeta de 
tampon. 
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APUNTES DE CARTOFILIA 

~ce poco en el Canada. en un "flee market" -mercado de pul
gas- en un puesto de antigiiedades adquirimos un pequeiio lote de 
doce tarjetas postales del Peru remitidas en el curso del aiio 1911 al 
seiior Clarence Cruiskshank. residente en Davisville. Toronto. quien 
al parecer habria sido un gran coleccionista de las mismas. pues jun
to con las peruanas habia postales de muchos paises entre los cuales 
adquirimos algunas de la Argentina y otra de Cuba por parecernos 
interesantes para estas notas. todas estas circuladas en 1910. 

No somos coleccionistas de postales ni nunca 10 hemos sido. nues
tros conocimientos de cartofilia son muy superficiales. por 10 que el 
contenido de las postales adquiridas nos dio curiosidad y de ella na
cen estos apuntes. 

No hace mucho Herbert H. Moll publico en "Filatelia Peruana" 
N° 122. un trabajo sobre las casas filatelicas. negocios y personas que 
hace algun tiempo comerciaban con estampillas en el pais. Entre las 
postales peruanas adquiridas. hay cinco enviadas por don Enrique 
A. Martinez quien figura en el mencionado trabajo; el seiior Marti
nez aplicaba a sus postales un sella con su nombre completo. seguido 
de "Compra. vende y hace canjes de sellos de Correo y Postales. Apar
tado 892. Lima Peru". Este mismo apartado de correos 892 correspon
de al de la desaparecida revista "PERU POSTAL' cuyo director fue el 
mismo seiior Martinez; en una de las postales remitidas por este se
iior apreciamos al reverso de la misma su fotografia grabada ocu
pando el espacio que normalmente est6. destinado para el mensaje 
escrito. 

Seis postales de este lote fueron remitidas por el seiior Sebastian 
H. Aguilar. P.O. Box 63. Lima. Peru; y la postal restante por el seiior 
Felipe G. del Riego con domicilio en Santuario de Santa Rosa 586. 
Lima. 

Revisando las postales del Peru. asi como las de la Argentina y 
Cuba. encontramos en elIas algunas caracteristicas que nos permite 
conocer la forma como se lIevaba a cabo el intercambio de estas pos
tales entre los coleccionistas de esos aiios. 

Al parecer la primera condicion era colocar las estampillas so
bre la figura de la postal. inclusive se usaba el porte filatelico 0 sea 
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poner dos 0 mas estampillas por el valor del porte. Tenemos postales 
con dos y tres estampillas cubriendo el porte de cuatro centavos. 

Apreciamos que una vez establecido el canje. 10 comun era que 
los envios se hicieran por grupos de tres tarjetas postales cada vez. 
depositadas en el correo el mismo dia pero por separado y deb ida
mente franqueadas cada una. 

En estos casos en el reverse de la tarjeta se encuentra por 10 gene
ral en el angulo superior izquierdo. tambien la hay en el derecho. 
una anotaci6n en forma de un quebrado. en el que el denominador 
(3) indicaba el numero de tarjetas que se estaba remitiendo y el nu
merador (1). (2) 6 (3) correspondia a la propia tarjeta; en esta forma 
el destinatario conoda la cantidad de tarjetas de que se componia el 
envio; y en el caso de perdida podia avisar a su colega cual de las 
postales no Ie habia llegado. 

Confirmando 10 dicho. en una postal del senor Martinez de fecha 
lOde octubre de 1911. leemos: "Acuso recibo de su Alta. postal, par este 
correa van tres postales. La saluda su Alto. y Ss. E.A. Mart inez "; en el an
gulo superior izquierdo de la misma hay una anotaci6n 2/3. En otra 
tarjeta postal que tenemos. que no es dellote que compramos, dirigi
da al senor E.A. Small en Buffalo. N.Y .. de fecha 25 de octubre de 
1904. al parecer otro coleccionista. se lee en ingles: "I confirm my 3 
cards dated 15 Oct. inst. ". que como vemos esta confirmando el envio 
de tres postales depositadas en el correo en la fecha indicada; esta 
tarjeta tiene la anotaci6n 1/1 en el mismo lugar acostumbrado. En 
las tarjetas de Argentina y Cuba encontramos las mismas anotacio
nes. 10 que confirma que era una regIa en los canjes. 

Parece ser que los coleccionistas de postales se encontraban afi
liados a alguna instituci6n que los agrupaba y que les otorgaba un 
numero de inscripci6n; el senor Aguilar Ie ponia un sella a las posta
les que remitla: "Sebastiim H Aguilar - ELLA ELZA - c.c.c. 7438 - Lima 
Peru"; el senor Rogelio Martinez de la Habana. Cuba. tenia un sella 
en el que apareda la anotaci6n c.c.c. 5072. 

Tambien hemos observado el posible empleo de un c6digo; las 
palabras ELLA ELZA que aparecen en el sella del senor Aguilar. las 
reproduce a mana junto con otras palabras seguidas de numeros 
como: Amanda Erna 2.45. R.Erna 2.13.15. Elza Olga 3.4; en otra tarje
ta aparece: Amanda Erna 2.4.5 .13.15. Ella Elza Olga 3.4; y en una 
tercera postal figura Alma Erna 4.5.11.15. Olga 34. acompanada cad a 
postal con el c.c.c. 7438. En la postal cubana aparece aislada la 
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palabra Ella. En las postales del senor Martinez, de Lima, no aparece 
ninguna de las anotaciones mencionadas. 

Algo que tambien nos llama la atencion fue la variacion de por
tes en la remision de las tarjetas postales. De acuerdo con la tarifa 
postal vigente desde el1° de enero de 1896, las tarjetas postales para 
el extranjero via Panama pagaban, por las sencillas 4 centavos y por 
las dobles 8 centavos; si era via San Francisco se pagaba 3 y 6 centa
vos respectivamente. La misma tarifa precisaba que para otros im
presos, fuera de los periodicos, se pagaba 3 centavos por 50 gramos 
via Panama y 2 centavos via San Francisco. 

Todas las postales remitidas por el senor Enrique A. Martinez 
tienen el porte de 4 centavos. En las remitidas por el senor Aguilar, 
dos enviadas en julio de 1911 tienen el porte de 4 centavos cada 
una, dos enviadas en noviembre tienen el porte de 3 centavos y las 
otras dos remitidas en diciembre del mismo ano tienen el porte de 2 
centavos; en las cuatro ultimas postales el senor Aguilar ha traza
do una raya sobre la frase TARJETA POSTAL Y a mana ha escrito la 
palabra Impreso, aprovechando asi la tarifa para impresos. Igual 
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sucede con la postal enviada de Cuba. se ha anulado la impresion 
TARJETA POSTAL Y Ie han estampado un sella con IMPRESO. habien
do pagado un porte de un centavo; en dos tarjetas argentinas el 
remitente ha hecho 10 mismo. ha colocado un sella con IMPRESO y 
ha pagado en una medio centavo y en la otra 2 centavos. ambas 
depositadas en el correo el 25 de agosto de 1910. La postal remitida 
por el senor Felipe G. del Riego tiene un porte de 4 centavos. Parece 
que este procedimiento era aceptado por el Correo porque ninguna 
de las postales fue multada. 
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