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EDITOR'AT
Desde este editorial, hacemos un llamado, no sólo yo sino la Junta Directiva, a los

asociados, especialmente a aquellos, muchos desdehace un t¡empo, que no están al día en sus
cotrzacr on es.

Les recordamos que el pago de las cuotas es fundamental para el sostenimiento de nuestra
asociación. Nos vemos precisados a insistir en este tema y desde aquí, pensamos que la cotización
que cobramos es modesta, que no mella en nada la economía de nadie y que preferimos, sin
embargo, no incrementarla como nos sugieren algunos socios.

Tenemos que decirles tambien, que nuestros gastos son muchos, que si bien no podemos
ofrecerle todo lo quisieramos somos la institución filatélica que brinda mucho más servicios en
nuestro medio como son, entre otros, un local adecuado, una revista periódica, un catálogo al

día. Los gastos últ¡mamente han corr¡do por parte de algunos socios; por ejemplo la elaboración
de 21 marcos dobles en 1993 y 20 más quetendremos listos dentro de poco Gracias al aporte
de algunos que colaboran con su avisaje, es que Filetelia Peruana se edita sin costo alguno a la
Asociación pero es mucho el gasto en mensajería y correo. Los pago a las federaciones
internacionales a las que estamos afiliados se hacen con recursos extraordinarios, afortunadamente
debemos decir que desde hace algunos años estamos cumpliendo puntualmente con dichos
pagos, por lo que nos mantenemos al día sin recurrir a cuotas extras.

Hacemos un llamado tambien a Uds. para que acudan a los canjes que, aunque con poca
concurrencla, todavía se vienen realizando en nuestro local los sábados en la tarde.

Estamos seguros, que este llamado no será inutil.

La Directora

Proximas Exposiciones Mundiales lnformes en la A.F.P.
16-21 abril.- Exposición
lnternacional NORWEX'97.
Centro Sjolyst. OSLO (Estocolmo).

fii,i'ili
€x2Hl
8-'ló de junio,- Exposición M

de Filatelia CAPEX'9ó. Metr
tan Toronto Conve
TORONTO (Canadá).

27 de setiembre-ó de octubre
Exposicrón Internac. f Sm¡¡AUL'Ci,
ESTAMBUL [urquía).

29 de mayo-8 de junio.-
Exposición Mundial de Filatelia
PACIFIC 97. Moscone Center.
SAN FRANCISCO (U.S A ),

ñ
rr¡occn§lq7

30 de agosto-8 de setiembre.- Exposición Mundial de
Filatelia MOSCU 97. Centro de Exposiciones Manezh
MOSCU (Rusia).

13-2'l de mayo,- Exposición Filatélica
lnternacional ISRAEL'98. Trade Fairs and

Convetion Center. TELAVIV (lsrael)

'18-27 de setiembre.- Exposición
lnternacional ITALIA'98. Feria de
M¡lán. MILAN (ltal¡a).

25 de julio - 2 de agosto.-
Exposición Mundial de Filatelia
PORTUGAL'98. LISBOA (Portugal)
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LA TERCERA EMISION; SUS IMPRESIONES

Por Aldo L. Samamé y Samamé

La tercera emisión oficial del Correo Peruano consistió, al igual que Ia segunda emisión,
de dos valores que eran el Dinero y la Peseta. A diferencia de las dos emisiones anteriores
la tercera emisión tuvo varias ordenes de impresión que involucraban diferentes
impresiones. Para entender esto debemos analizar toda la información que disponemos
así como su sistema de impresión.

La lmpresión Litográfica.
El sistema de impresión por litografía que se usó para esta emisión como para las dos
emisiones anteriores consistió en preparar inicialmente un dibujo de la estampilla,
probablemente sobre papel, y transferirlo a una pequeña piedra de impresión. De esta
se obtienen tantas impresiones como fueran necesarias para realizar un bloque o un
pliego de estampillas, en nuestro caso se utilizó principalmente para crear lo que
conocemos como " bloque reporte ". Estos reportes, que fueron de 20 ó 40 estampillas,
se colocaron en una "hoja de transferencia'' y una imagen de la hoja fué transferida a

una nueva piedra de impresión que ahora tenía 20 estampillas, a esta piedra la podemos
denominar '' piedra intermedia". De la piedra intermedia se obtuvieron nuevas
impresiones, B ó 4 dependiendo el tamaño del bloque reporte, las que fueron colocadas
en una nueva hoja de transferencia de mayor tamaño. La imagen obtenida en esta
última hoja se transfiere a la piedra litográfica, de igual tamaño, que será la que
finalmente realiza la impresión de las estampillas. Debemos recordarque la impresión
litográfica se hacía pormedio de piedras llamadas "piedras litográficas" cuya imagen
estaba invertida con respecto a lo que se deseaba obtener ya que la piedra hacía
contacto directo con el papel a ser impreso. La tinta que se utilizaba para las impresiones
entre las hojas de transferencia y las distintas piedras era una tinta grasa a fin de que
solamente la imagen deseada fije sobre la piedra.

Las lmpresiones de la Tercera Emisión.
El primer indrcio que encontramos de esta emisión lo proporciona Gastelumendi (1)

quien indica haber obtenido en antiguos archivos varios datos entre los que se observa
una primera entrega, el 20 de Diciembre de 1859, al Correo Peruano de 100.000 pesos
en estampillas por parte del litógrafo Emilio Prugue y que comprendía tanto el valor
del Dinero como de la Peseta. Si bien Gastelumendi consideró esta entrega como
correspondiente a la segunda emisión se puede comprobar que dicha entrega no podía
ser de esa emisión pues ya se encontraba circulando en ese momento.
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Prosiguiendo con los documentos encontrados por Gastelumendi, el 2 de Noviembre
de 1BóO el Correo acusa recibo de 100.000 pesos adicionales en estampillas por parte
de Carlos Mindroit quien al parecer era socio y/o pariente de Emilio Prugue y a quien
le pagan el 5 del mismo mes 550 pesos por esa entrega. Finalmente, el 20 de Noviembre
de 1Bó1 el Correo autorizó un nuevo pago de 550 pesos contra la entrega de la segunda
mitad del pedido de 100.000 pesos que se hizo en Setiembre de 'lBó1. Ambas entregas
tambien comprendian tanto estampillas del Dlnero como de la Peseta. Todo esto nos
permite observar que en total se hicieron tres entregas al Correo por 100.00 pesos
cada una por lo que el pedido de la tercera emisión fué por un total de 300.000 pesos
en estampillas.

Hall (2) fué el primero en identificar las diferentes impresiones del Dinero y de la Peseta
señalando tambien sus particularidades, y aunque no tuvo la información proporcionada
por Gastelumendi años despues, dió algunas de las fechas más antiguas de uso para
cada impresión; combinando las dos informaciones, Bargholtz (3) presenta una relación
de las impresiones que involucraban cada entrega de estampillas. Esto es:

Diciembre 1859 Primera impresión del diseño original, tanto del Dinero como de la Peseta

Noviembre 18ó0 Todas las otras impresiones del diseño original del Dinero y la Peseta.

Noviembre 1Bó1 Todas las impresiones de los retoques del Dinero y la Peseta.

Separadamente tocaremos cada unas de las diferentes impresiones de ambos valores.

Tamaño del PIiego.
El tamaño del pliego se puede deducir por un documento fechado el 31 de Diciembre
de 1859, dirigido al Sr. Ministro de Estado en el despacho del Gobierno, donde se da
cuenta del " robo de estampillas recien emitidas", las cuales corresponden a esta emisión,
y que luego de hacer las indagaciones correspondientes se encontraron 9ó pliegos de
estampillas por un valor de 1820 pesos en manos de dos empleados de la litografía de
Prugue. Analizando esta información y asumiendo que cada pliego era de 1ó0

ejemplares, ya que estos deberian tener igual cantidad de estampillas que aquellos de
la primera emisión, realizamos una simple operación matemática considerando que
cada pliego del Dinero costaba 20 pesos y el de la Peseta 40 pesos (1 Peso = 4 Pesetas

= B Dineros), obteniendose dos ecuaciones de dos incognitas donde "x" es la cantidad
robada de pliegos del Dinero e "y" los de la Peseta; asíx + y = 96 como 20x + 40y:
2820; resolviendo las ecuaciones obtenemos que fueron robados 51 pliegos del Dinero
y 45 pliegos de la Peseta, a la vez que se confirma el valor de 20y 40 pesos de cada

pliego respectivamente y por lo tanto la supuesta cantidad de ejemplares en cada

pliego.
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EI. D¡NERO NZUL DE LA TERCERA 
=IVUSIOÑ

El dinero de ta tercera emisión es una d" i., estampilas J:';.;;:i:";:i'J"J;
entre las estampillas clásicas peruanas. Esto, como veremos, debido a tres diferentes
ordenes de impresión que involucran a cinco tirajes diferentes.

Origen e lmpresión.
Al igual que !as dos emisiones anteriores Ia tercera emisión fué impresa en litografía
sobre papel blanco por Emilio Prugue y carlos Mindroit. Como ya señalamos, cada
piego de estampillas constaba de 1ó0 ejemplares cuyo valor era de 20 pesos (1 Peso :
B Dineros)y, dependiendo de cada impresión, tenian 4 ó B bloques reporte similares
de 20 ó 40 estampillas cada uno; solamente el Primer Retoque no tenía bloque reporte
y al parecer en este habrian tantos repoftes como estampillas habian en el pliego.

Diseño.
La medida del tercer dinero es de 21 mm. de ancho y 21 mm. de alto; a diferencia del
primer dinero, las líneas de fondo son en zigzag; las letras son de igual tamaño que las
del primerdinero pero la "P" de PORTE seináuentra separada de la línea interiordel
marco. Asimismo, las patas de la llama en el escudo se encuentran separadas dando la
impresión que estuviera caminando. Nicoletti (4) indica además que el círculo central
tiene 9ó perlas, la rama a la derecha de la corona presenta 22hojasy la izquierda 21.
Tambien debemos anotar que existe una pequeña raya de color que sale desde el
marco interior izquierdo a medio camino entre la "C" de CORREOS y el cuadrado
inferior; esta marca es constante en todas las impresiones del tercer dinero lo cual
tambien nos permite suponer que todas las impresiones de esta estampilla fueron
hechas a partir del mismo diseño original.

Los márgenes entre cada estampilla son por lo general muy angostos llegando en el
mejor de los casos a 2 1/2 mm. dependiendo a que impresión correspondan. Del
mismo modo, el colorvaría desde el azul oscuro pasando porel azul negro, azul verdoso,
azul claro, azul lechoso hasta el celeste; todos ellos tambien dependen,a la impresión
correspondiente.

El detalle de las tres impresiones del diseño original y los retoques será explicado
separadamente de acuerdo a la información que disponemos de cada una.

Período de Uso y Cantidades Emitidas.
Dependiendo a que impresión corresponda se conocen ejemplares del tercer dinero
circulado desde fines de 1859, concretamente un sobre fechado el 28 de Diciembre
de 1859 en la colección Martín de Bustamante, hasta Mayo de 1862(J. Lugón)para las
impresiones del diseño original y 29 de Diciembre de 1Bó3 para el retoque (sobre de P.

Bargholtz) aunque no se descartan la existencia de usos posteriores a estas fechas.
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En cuanto a la cantidad de estampillas impresas; sabemos que en la primera emisión se
entregaron 4250 pliegos entre las tres estampillas ordenadas (Un Dinero, Una Peseta,
Medio Peso) por un valor de 100.000 pesos en estampillas, además conocemos que el
costo de cada orden de impresión fué igual al costo de esa prlmera emisión, por lo que
podriamos considerar que la cantidad de pliegos entregados en cada orden tambien iué
la misma. Sabemos tambien que cada pliego contenía 1 ó0 estampillas. Debemos suponer
que cada entrega contenía 3500 pliegos del dinero, siendo la misma cantidad de pliegos
que se imprimieron del primer dinero, y el resto de pliegos para la estampilla de la
Deseta. Los pliegos del dinero ascendian por lo tanto a un valor de 70.000 pesos (1 Peso

3 dineros)ya que el pliego costaba 20 pesos quedando el saldo de 750 pliegos para la

,reseta por un valor de 30.000 pesos (1 Peso : 4 Pesetas) a razon de 40 pesos por pliego,
obteniendose así los 100.000 pesos en estampillas entregadas en cada orden.

Aunque esta hipótesis no sea completamente segura, no sería extraño que la cantidad
de estampillas impresas sea cercana a lo señalado líneas arriba por lo que el total de
estampillas del dinero podría ser de 1 'ó80.000 y 3ó0.000 para la peseta, comprendiendo
¡as tres ordenes de impresión.

Las lmpresiones de Dinero Azul.
Primera lmpresión del Diseño Original.
Tal como señalaramos existieron tres diferentes impresiones con el diseño original, lo
cual da como resultado tres distintos bloques reportes. Estas fueron impresas dentro de
las dos primeras ordenes de impresión.

La Primera lmpresión del Dinero debió ser entregada al Correo el 20 de Diciembre de
1859 dentro de la primera orden de impresión de esta emisión y que tambien involucraba
estampillas de la peseta. La fecha mas antigua conocida de esta ímpresión es de 28 de
Diciembre de 1859. Su color varía desde el azul oscuro hasta el azul negro. Los márgenes,
bastante estrechos, llegan entre cada estampilla a 1mm., en ocasiones algunos de estos
margenes son mas anchos si el ejemplar observado se situaba a uno de los extremos de
un bloque reporte. La fecha mas tardía de uso que he visto es del 23 de Agosto de 18ó1
(J. Lugón) aunque debemos suponer usos posteriores. La impresión es bastante nítida.

El Bloque Reporte de la Primera lmpresión del Diseño Original estaba compuesto por 20
posiciones, alineadas en cuatro filas horizontales de cinco ejemplares cada una. El ancho
del pliego, de 10 estampillas, estaba conformado pordos Bloque Reporte uno al lado
del otro; mientras que el largo del mismo por 1ó estampillas constituido por cuatro
Bloque Reporte, colocados uno debajo del otro; siendo un total de ocho bloques reporte
en cada pliego. La ubicación de cada bloque reporte era la siguiente:
1-2-3
6 -7 - 8

11 -12 - 13

16 -17 -18

-4-5-1 -2 - 3 5
- 9 - 10 - 6 - 7 - 8

4
9

14
19

-14
-19

-12
-17

-10
- 15

-20
- 15 - 11

-20 -16
- 13
- 18
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De esta manera se obtenian 1ó0 ejemplares Por pliego, el mismo que tenía 8 Bloque
Reporte. Cada posición del bloque reporte tiene características propias, descritas por
Hall, las cuales son:
1.- Rotúra en el margen derecho a pequeña distancia bajo la esquina superiorderecha.

2.- Mancha azul en el margen superiorcerca de la esquina superiorizquierda. Punto azul entre

la segunda y tercera línea bajo la S de CORREOS izquierda. Punto en el margen interior

sobre la U de UN. Punto en la línea sobre la N de FRANCO. Raya sobre la segunda R de

CORREOS derecho.
3.- Punto en el margen izquierdo cerca de la esquina superior izquierda. Punto sobre la R de

PORTE.

Punto en la esquina superior izquierda. Proyección, mas allá del margen derecho, de la
sexta línea en el cuadrado de la esquina superiorderecha. Punto bajo el árbol en el escudo.

(Márgenes superior e izquierdo se proyectan mas allá en la esquina superior izquierda).

Punto en el margen izquierdo sobre la segunda R de CORREOS.

Punto bajo la última línea interior bajo RO de DINERO.

Punto en la segunda O de CORREOS de la izquierda. Rotura en el margen interior sobre la

N de UN. Rotura en el margen interior bajo OS de CORREOS derecho.

Pequeña grieta blanca en las perlas del círculo central sobre la N de UN.

Rotura en el lado inferior derecho de la O de FRANCO. Margen superior roto sobre la R y N

de FRANCO.
Rotura en el margen izquierdo bajo la esquina izquierda del cuadrado superior izquierdo.

Punto en el margen izquierdo sobre OS de CORREOS. La R de DINERO defectuosa en la

parte superior. Pequeña rotura en el margen superior sobre el primer palo de la N de

FRANCO.
11.- Punto uniendo la P de PORTE al

puntos sobre OS de CORREOS

diagonalmente.
12.- Punto sobre la E de CORREOS de la derecha

Punto sobre la segunda O de CORREOS de la izquierda y otro Punto fuera del margen

izquierdo sobre y a la derecha de S. Dos pequeños Puntos sobre la R de PORTE-

Pequeña rotura en la base de CO de FMNCO. Punto en la línea encima de UN y a la

derecha de esta palabra.
Punto sobre el margen interior bajo la O de PORTE. Grieta en el margen interior sobre ER

de DINERO. Punto azul largo fuera del margen izquierdo sobre la primera O de CORREOS

y dos marcas en el margen sobre la primera R. Marca circular bajo la N de UN. Rotura en la

línea bajo UN a la derecha de N.

Punto en el margen superior cerca de la esquina superior izquierda y a veces una rotura a la

izquierda de é1. A veces marca bajo el árbol, a la derecha.

Pequeña o gran abertura en el margen izquierdo sobre OS de CORREOS. Rotura en el lado

derecho de la esquina inferior izguierda al nivel con la parte suPer¡or de U de UN.

Dos puntos en la línea sobre UN DINERO, entre la N y la D. Acento en la segunda R de

CORREOS de la derecha.
Punto bajo la N de DINERO.
Punto dentro del margen inferior bajo NE de DINERO. Usualmente punto bajo la U de UN

y otro bajo la N. Marcas bajo el árlcol, a la derecha. Rotura en la base del árbol, a la izquierda.

5-
6-
7-

8

9

10

13.-

14.-

15.-

margen derecho del cuadrado superior izquierdo. Dos

de la izquierda, en cada lado del margen colocados

1ó.-

17.-

18.-

19.-

20.-
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PRIMERA IMPRESION DEL DISEÑO ORIGINAL

SEGUNDA IMPRESION DEL DISEÑO ORIGINAL
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Segunda lmpresión del Diseño Original.
En 18ó0 el correo solicita a Prugue otra,irnpresión por 100.000 pesos en estampillas.
,Esta orden de:impresii6n, ila:seg,unda corres,pondl'ente a la tercera emisión, comprendía
ta,nto estarrnpillas del Di,nero corno de 'la Peseta; la onden fué entregada el 2 de
,[\ viembre de 11860. Dentro de ella encontramos la Segunda lmpresión del Diseño
Origina'l. Al igual que la Primera lmpresión del Diseño Or"iginal, sus márgenes son
bastantes estrechos llegando a ser hasta de 1mm. entre cada estampilla, a excepción
de aquellas que se situaban en los extremos del bloque reporte.

El color de esta impresión varia entre el azul claro, azul lechoso y celeste. La impresión
no es tan nítida y en algunos casos se encuentra muy empastada o borrosa. El uso mas
antiguo es el 1B de Diciembre dé 1Bó0 ( sobre de P. Bargholtz) y el mas tardío es el 17
de Diciembre de 1 862 (J. Lugón).

El pliego de estampillas contaba con 'ló0 ejemplares de igual distribución que el de la
Primera lmpresión del Diseño Original. El bloque reporte tenía por lo tanto 20 estampillas
distribuidas en cuatro filas de cinco ejemplares cada una. Hall tambien describió las
particularidades de cada posición del bloque reporte de esta impresión, las cuales
son:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

1 1.-

12.-

Punto azul al pie de la T de PORTE, a la izquierda. Raya azul desde la parte superior de la C
de CORREOS de la izquierda al margen izquierdo.
La esquina derecha algo borrosa especialmente entre la C y O de FMNCO. Marca tenue
sobre la T de PORTE.

Punto en el marco interior bajo la R de FMNCO. Punto bajo el margen interior sobre el
último palo de la N de DINERO. Margen inferior roto, o casi roto, bajo la N de UN.
FR de FRANCO unidades en la parte superior. Punto azul sobre la P de PORTE. Punto bajo
la mitad del margen inferior del cuadrado de la esquina inferior derecha. Ligeramente sucio
bajo la N de DINERO.
Marca azul en forma de S alargada despues de la N de UN, no siempre visible pero se

encuentran trazos.
Defecto en la parte inferior de la E de DINERO y una tenue maniha bajo la E en el margen
inferior. Marca semicircular en la esquina inferior izquierda.
Mancha azul en el margen superior donde el margen interior izquierdo se une con el margen
suPeíor.
Tenue mancha azul entre el margen superior y la línea de abajo, sobre FR de FRANCO.
Gancho curvado en la esquina superior derecha. Punto en la línea bajo N de DINERO.
Pequeña rotura en el margen superior sobre la O de PORTE. La forma de la R de FRANCO
es peculiar. Dos puntos en el margen inferior bajo N de DINERO.
Punto en le línea bajo FR de FMNCO y un tenue punto sobre la O. Punto sobre ER de
DINERO. Margen izquierdo deficiente en la esquina superior izquierda. Tenue punto en la

línea sobre el brazo izquierdo de la U de UN.
Punto ehtre las líneas despues de CORREOS izquierdo. Grieta blanca en la hoja superiorde
la guirÁilda del lado derecho.
Punto sobre el margen interior bajo PO de PORTE. Rotura en el margen derecho sobre la

primera O de CORREOS.

FILAIELIAPERUANA 9



13.- Punto en la segunda línea bajo C de CORREOS izquierdo. Grieta blanca en la cabeza de la

llama. Hay una grieta blanca desde la mitad del margen inferior del cuadrado inferior derecho
hacia el cuadrado superior derecho del No. 18 (abajo).

14.- Tiznadura (mancha) sobre PORTE. Marca en el margen interior bajo CO de CORREOS de la

izquierda.
1 5.- Raya azul en el margen inferior bajo UN. Punto en la lÍnea entre ER de DINERO.

1ó.- Punto alargado sobre O de DINERO.
17.- Perla del círculo sobre la D de DINERO rota hacia el círculo. S de CORREOS izquierda

partida.
- Grieta blanca en el cuadrado superiorderecho (No. 13). Punto en el margen superiorsobre

la O de PORTE.

19.- Pequeña grieta blanca luego de la mitad de la segunda R de CORREOS a la derecha. Raya

a la derecha de la N de DINERO.

20.- Esquina superior izquierda rota. Raya encima y arriba del margen superior sobre PO de
PORTE. Raya en el angulo entre el margen interior y el lado derecho del rectangulo inferior
sobre O de DINERO.

Tercera lmpresión del Diseño Original.
Dentro de la Segunda Orden de lmpresión de la Tercera Emisión, entregada al correo
el 2 de Noviembre de 1Bó0 tambien se encuentran las estampillas de la Tercera lmpresión
del Diseño Original.

A diferencia de las dos impresiones anteriores estas estampillas presentan amplios
márgenes, por lo que la distancia entre dos estampillas es de 2mm. aproximadamente,
esta distancia puede ser mayor si se tratan de ejemplares ubicados en los extremos
superior e inferior de los bloque reporte. El color de esta impresión es muy variado y se
encuentran colores como el azul oscuro, azul, azul verdoso y celeste. La impresión no
es del todo nítida y en algunos ejemplares las líneas de fondo de la cornucopia del
escudo y/o las líneas detrás de las leyendas casi han desaparecido.

Si bien la Tercera lmpresión se entregó a principios de Noviembre de 18ó0 no se
conocen usos anteriores al 18 de Noviembre de 1 Bó0 (sobre de A. Samamé) pero esta
fecha es mas antigua que aquella señalada para la Segunda lmpresión por lo que al
parecer las dos impresiones circularon a la vez. Su uso duró poco mas de un año
conociendose una pareja suelta fechada el 25 de Diciembre de 1Bó1 (A. De Rivero)

aunque no podemos descartar usos posteriores a esa fecha.

Al igual que las impresiones anteriores un pliego debió tener 1ó0 estampillas. El bloque
reporte, en este caso era mas grande; estaba conformado por 40 estampillas distribuidas
en cuatro filas de diez ejemplares cada una, siendo su distribucién:

-2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - I -10
-20
-30
-40

-12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
1

11

21
31

-22 - 23 - 24
-32 - 33 - 34

-2s -26 -27 -28
-3s -3ó -37 -37

9
19
29
39
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El ancho del pliego estaba determinado por la longitud de una fila; y cuatro bloques
reporte, uno debajo del otro, hacian un pliego.

Las caracteristicas de cada posición del bloque reporte para esta impresión tambien
fueron señaladas por Hall, estas son:
1.- Pequeño defecto en el margen izquierdo cerca de la base del cuadrado inferior de ese

lado. Gancho en la esquina superior izquierda. Dos pequeñas proyecciones en el margen
srrperioren la esquina del cuadrado izquierdo. Rotura en el margen superiorsobre la Tde
PORTE.

2.- Raya azul a través de la esquina superior izqu,ier.da 'de la letra E de DINERO. La segunda R
de CORREOS de la derecha tiene un punto azul puesto atrás. Raya azul en la segunáa O de
CORREOS de la derecha.

3.- Punto en el margen interior bajo la P de PORTE.
r
¡, 4

5

Punto en el margen superior sobre la N de FRANCO. Rotura en la N de UN. Usualmente un
punto balo UN, pero no siempre visible.
Rotura en el margen interior bajo TE de PORTE. punto bajo la R de FRANCO.

Grieta en el circulo

bajo T de PORTE.

6.- Punto tenue en el margen superior interno bajo R de FRANCO.
7.- Raya dentro del margen derecho sobre la segunda O de CORREOS.

interno bajo AN de FRANCO.
8.- Raya bajo R de FRANCO. Punto tenue en el margen superior interno

Raya por la parte superior derecha de la D de DINERO.
9 -- Margen superior defectuoso sobre la F de FRANCO. Raya en el margen superior cerca de la

esquina superior derecha. Punto entre la U y N de UN. Punto en el margen superior sobre
RT.

10.- Rayahaciafueraenlaesquinainferiorderecha.Puntobajoel margen¡nternosobrelaEde
DINERO.

1 1-- Raya horizontal desde el margen interior izquierdo hacia el espacio superior sombreado, un
poco arriba del final de la palabra CORREOS.

12.- Ensortijamiento semi-circular en el margen superior sobre la E de PORTE. Punto en el margen
superior sobre la RA de FRANCO. Algunas tienen una grieta blanca a través de RA. Grieta
blanca al lado izquierdo en la O de PORT

13.- El margensuPeriorinternoseproyectaalaizquierdamasalládel margenizquierdo.Punto
en el margen izquierdo sobre la primera O de CORREOS.

14.- Raya bajo O de PORTE. Raya en el margen superior sobre F de FMNCO. Mancha azul
alargada fuera del margen derecho sobre la E de CORREOS.

1 5.- Punto por la F de FMNCO sobre el margen superior y marca azul sobre la N. Defecto en la
esquina superior izquierda del cuadrado superior derecho.

1ó.- Punto en el margen interiorcerca de la U de UN.
17.- El margen izquierdo se proyecta hacia aniba. Punto bajo el árbol en el escudo.
18.- Raya sobre la R de DINERO.
19.- Mancha en el margen superior sobre PO

usualmente varios puntos y marcas azules
y otra sobre N. Bajo el margen superior hay
Punto en la esquina inferior izquierda bajo el

margen.
20.- Rotura en el margen superior izquierdo. Puntos azules en la parte superior del cuadrado

inferior izquierdo. (Puntos y/o raya sobrey/o en el margen superior sobre R de PORTE y N
de FRANCO).

21.- Punto tenue sobre R de DINERO. Algunas presentan una forma de S entre la U y N de UN,
extendiendose al margen superior de la estampilla de abajo. Margen superior defectuoso

FILATELIAPERUANA 1I
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25.-

26.-
27.-

28.-

29.-
30.-

31.-

32.-

33.-
34.-

35.-

3ó.-

37.-

38.-
39.-

40.-

sobre PORTE. Rotura en el margen interior sobre UN.
22.- Punto en el margen superiorsobreAN de FRANCO. Tambien en la esquina superiorderecha

y una marca azul fuera del margen sobre CO derecho.
23.- Puntos en margen superior sobre TE de PORTE y O de FRANCO. Pequeña grieta en la N de

FRANCO.
24.- Puntos en el margen super¡or sobre A y O de FRANCO. Pequeña grieta en la margen

inferior bajo R de DINERO.
Punto diminuto fuera del margen izquierdo por la S de CORREOS. Dos marcas a través del
circulo blanco sobre la N de DINERO.
Raya gruesa en la esquina superior derecha.
Lado izquierdo defectuoso del cuadrado inferior izquierdo. Margen izquierdo se proyecta
hacia abajo. Pie grueso de la P de PORTE.
Punto bajo la primera R de CORREOS izquierdo. Manchón en el margen superior en la

esquina izquierda del cuadrado superior derecho.
Punto entre RE de CORREOS izquierdo.
Raya azul sobre C de FMNCO. Grieta dentro del circulo a la derecha de la corona sobre el
lado derecho del escudo.
Raya azul sobre el árbol del escudo. Grieta bajo la primera O de CORREOS derecho. Raya

sobre el margen inferior bajo R de DINERO.
Mancha en el margen superior sobre F de FRANCO. Mancha cerca de la línea interna bajo
la segunda R izquierda.
Raya cerca de la esquina superior izquierda.
Mancha en el margen izquierdo sobre S de CORREOS. Punto azul grueso bajo el brazo
derecho de la A de FRANCO.
Punto bajo la mitad del cuadrado superior izquierdo. Rayas en las esquinas superiory derecha
del cuadrado inferior derecho.
Mancha blanca causada por la fusión de dos perlas en el cículo bajo R de FRANCO. Margen
superior defectuoso sobre PORTE.
Esquina superior izquierda defectuosa, línea interior izquierda se proyecta sobre el margen
superior y hay dos puntos a la derecha de esta proyección.
Punto al final de CORREOS derecho y las líneas bajo esta palabra estan muy gastadas.
Raya por la D de DINERO. Punto en el margen derecho sobre la S de CORREOS y otro
cerca de é1. Raya en el margen izquierdo, entre la S y el cuadrado superior izquierdo.
Punto entre PO de PORTE. Margen superior roto en la esquina superior derecha del cuadrado
superior izquierdo y sobre la O de PORTE.

Piezas Especiales.
No se conocen muchas grandes piezas de las impresiones del diseño or¡ginal, pero
podriamos mencionar un bloque de 1B ejemplares correspondiente a la tercera
impresión, pos¡ciones 31 - 3ó, 1 - 6, 11 - 1ó, ilustrado en " Perú Filatélico ", año 2, No. 7,

pag. 20.
(1) Las Primeras Emisiones Del Perú por Rene Gastelumendi. Filatelia Peruana N'ó6 Pág 8-9.
(2) The 1 Dinero of Pérú, 1860-1862. T.W. Hall y L.W Fulcher; trabajo leido en la Royal Philatelic

Society of London el 25 de Enero 1923; publicado en The London Philatelist Vol .32(1923),
pá9.108.

(3) The Peruvian Litographs of 1858-l8ó2; The Size of the Sheets and the Numbers Printed of
Each Value. P. BargHoltz. Mainsheet XIX / Mayo 1980, pá9,75.

(4) El Servicio Postal y Filatelico en el Perú'. Carlos Nicoleüi, pá9. ó2.
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NUEVOS DISTRITOS, ESTRAFETAS Y CARRERAS PosTALEs ENj18ó2

Por C. Nicoletti G.

Con fecha 1 1 de julio de 1862, don José Dávila Condemarín, Director General de Correos
dispuso la creación de nuevas estafetas y distritos postales, que originaron nuevas carreras en
los departamentos de Arequipa y Ayacuóho, efectivas a partii del 1{ de agosto de ese año. (1)

Se formó el nuevo distrito postal de Chala, compuesto de las estafetas de Acarí. Atiouipa.
Caravelí, Chaparra, Chaipi y Pullo a cargo del administrador principal de Chala;'estu. t'r"s
últimas recién creadas, qüeáando Camañá agregada a Arequipa por'estar próximá a Ouilca.

Se formó el distrito de Coracora, compuesto por las estafetas de Coracora. pauza. puouio v
Tintay.a cargo del administrador principal de Coracora; las tres últimas estáfetas d'e rei¡entá
creacton.

El distrito de Ayacucho con Canqallo, Lucanas, Huanta y Andahuavlas oue le pertenecÍan.
agregándole Huancavelica por es[ar más cerca, que a Lim-a donde pértenécía.

Para el servicio de los córreos en los nuevos distritos mencionados, se establecieron postas en
chala, Jaqui, Acarí, chaparra, ouicacha, caravelí, Chaipi, coracoia y pauza, mejoráhdose las
de Ouilca y Camaná.

Un correo partiría de Chala a Coracora, distante 28 lequas, de ahí continuaría hasta Abancav.
haciéndose el cambio de valiias en la administración principal de Coracora, denominándosé
esta ruta carrera de Parinacochas.

Otro correo partiría del mismo Chala hasta Acarí,
distante 23 Ieguas y cuya ruta llevará el nombre
de éste lugar.

Un tercer correo también saldría de Chala a
Caravelí, distante 33 leguas, con el nombre de
carrera de Caravelí.

El administrador de Chala señalará los días y
horas en que deben partir de ese lugai,
calculando la fecha de retorno con relació-n á
los días en que toquen los vapores en ese
puerto.

El distrito de Arequipa, compuesto de las
estatetas de Camaná, Ocoña, Ouilca,
Chuquibamba, lslay y Aplao, continuará bajo ese
mtsmo orden.

Es importante tener presente la fecha de
creación de las nuevas estafetas, para conocer
la autenticidad de los sobres y estampillas con
matasellos de estos lugares.

(1) Diccionario de Legislación Peruana,
Sl,plemento, Pág.130, Limá 18ó4, por Francisco
García Calderón.

FILAIIBLIA NACIIONAL
Cailloma 167 -Lima

Casilla 1510 - Lima 100

Peru

Series nueaas y usadas,
aéreas y cornunes.
Libreta de todos los

países, Albumes,
Clasificadores

Charnelas, Series cortas.

Compramos cualquier
cantidad de sellos
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ARPHILA S.R.L.
ESTAMPILLAS

PERU

Gran surtido de estampillas nuevas y usadas.

Clásicas, efrores y variedades.
Historia postal.
Envíenos su mancolista vía Fax o postal a nuestro apartado.
Atendemos previa cita.

MUNDIAL
Sólo al por mayor

Estampillas de todo el mundo.
En colecciones, series completas, temáticas
Al detalle:
por medio de nuestros agentes:

LIBRERIA LAPAZ
Av. La Paz No 193 - Miraflores

LIBRERIAACOT. S. A.
Av. Las Artes N" 519 - San Borla

COMPRAMOS
COLECCIONES Y LOTES IMPORTANTES

DEL PERU Y DEL MUNDO
Viajamos a Provincias

E. CAS,
ORGANIZACIIJ,

P.O. Box l4-0151-
LIMA -

COMPRA. VENT{

EDITORIAL

CATALOGO DEL PERU 19!

Edicción nítidamente imprd

CATALOGO ESPECIALVI
(En preparación)

ALBUM DEL PERU STAM
Totalmente ilustrado.
Con elegante pasta en cuerin¡
Con impresos en oro.

ALBUM DEL PERU JUNIO
Edición económica

ALBUMES DIVERSOS:

"UNIVERSAL" t
Semi-ilustrado. ¿

Pasta dura, multicolor J

''TEMAIICO MUNDIAL"
Semi-ilustrado
contiene los principales term

''PEGASO''

Elegante álbum en blanco cc
papel Ledger Chamois.

es%

W
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ARPHILA S.R.L

ESTAMPILLAS

PERU

Gran surtido de estampillas nuevas y usadas.

Clásicas, errores y variedades.

Historia postal.
Envíenos su mancolista vía Fax o postal a nuestro apartado.

Atendemos previa cita.

MUNDIAL
Sólo al por mayor

Estampillas de todo el mundo.
En colecciones, series completas, temáticas
Al detalle:
por medio de nuestros agentes:

LIBRERIA LAPAZ
Av. La Paz No 193 - Miraflores

LIBRERIAACOT. S. A.
Av. Las Artes N" 519 - San Borja

COMPRAMOS
COLECCIONES Y LOTES IMPORTANTES

DEL PERU Y DEL MUNDO
Viajamos a Provincias

E. CASANOVA
ORGANIZACION FILATELICA

P.O. Box 14-0151 - Telefax 4759041
LIMA. PERU

COMPRA . VENTA . TASACIONES

EDITORIAL IFILATELICA

CATALOGO DEL PERU I996
Edicción nítidamente impres[ en fino papel importado.

CATALOGO ESPECIAI,ZÁNO DEL PERU
(En preparación)

ALBUM DEL PERU STANDARD
Totalmente ilustrado.
Con elegante pasta en cuerina.

Con impresos en oro,

ALBUM DEL PERU JUNIOR
Edición económica

ALBUMES DIVERSOS:

''UNIVERSAL'' 
TSemi-ilustrado. n

Pasta dura, multicolor I

''TEMAIICO MUNDIAL''
Semi-ilustrado
contiene los principales temas y subtemas

"PEGASO''
Elegante álbum en blanco con hojas cuadrilladas de fino
papel Ledger Chamois.

CASANOVA SUBASTA

Con motivo de celebrar el presente año nuestro 40'
ANIVERSARIO, tenemos el agrado de anunciar la
realización de tres subastas extraordinarias de

estampillas del Perú, con piezas realmente
excepcionales, que nos han encargado subastar.

El calendario de las subastas es:

Martes, 16 de Abril de 1996, hora 6.30 pm.

Martes, 16 de Julio de 1996, hora 6.30 pm.
Martes, 17 de Diciembre de 1996, hora 6.30 pm.

En el local de la Asociación Filatélica Peruana.

Solicite nuestros caüálogos de subastas al Telf. 475-90,4l
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,N FILATELICA
- Telefax 4159041
- PERU

iA. TASACIONES

FILATELICA
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CASANOVA SUBASTA

Con motivo de celebrar el presente año nuestro 40'
ANIVERSARIO, tenemos el agrado de anunciar la
rcalizactón de tres subastas extraordinarias de
estampillas del Perú, con piezas realmente
excepcionales, que nos han encargado subastar.

El calendario de las subastas es:

Martes, 16 de Abril de 1996, hora 6.30 pm.
Martes, 16 de Julio de 1996, hora 6.30 pm.
Martes, 17 de Diciembre de 1996, hora 6.30 pm.
En el local de la Asociación Filatélica Peruana.

Solicite nuestros catálogos de subastas al Telf. 47 5-W4l
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SOMOS ESPECIATISIAS

. En sellos clásicos, series antiguas y modernas

de todos los países.

. Historia Postal Mundial.

Solicite el enuío GRATUIT) de:

. Catáogos de ventas mensuales.

. Cakilogos de Subasta por Correo.

Colecciono:

Domicilio:

Población:

É j#.

Diagonal, 489, 08029 BARCELONA/España
Tel. 34 3 410 50 00, Far< 343 419 47 28

ANWERSARIO
1915 - 1995
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Por Aldo Salvatteci

A partir del24 de Octubre de 1883, segundo día de la toma de posesión de las
oficinas de correos en Lima y el Callao por las autoridades peruanas, se pusieron a la
venta las estampillas reselladas con un triángulo y la palabra PERU. Estas estampillas
correspondían a las emisiones de los años 187 4-79, así como a las reselladas con UN ION
POSTAL UNIVERSAL- PERU en forma de herradura. l-a medida fue dispuesta porCamilo
Salmón, quien nuevamente ocupó el cargo de Director General de Correos, con la
finalidad de evitar el uso de la gran cantidad que de esos ejemplares poseían los
particulares, lo cual hubiera originado una severa disminución de las rentas del correo.

En el mes de Enero de 1884 Francisco de Paula Muñoz fue repuesto en el cargo
de Director General de Correos - quien había sido cesado por los chilenos el 1" de
Diciembre de 'l 881 al tomar posesión de las oficinas de correos en los territorios ocupados
por sus fuezas-, y, entre sus primeras disposiciones, decretó que a partir del 1" de
Febrero unicamente se resellaran con triángulo ciertas y determinadas estampillas. Esta
medida permitía controlar más adecuadamente la cantidad de ejemplares resellados, la
venta y los usos de los mismos. Como consecuencia de la fatídica guerra con Chile, la
hacienda pública había quedado empobrecida y no sería hasta elaño de 188ó en que
se mandaron imprimir nuevas estampillas a Nueva York.

Los Catálogos de estampillas peruanas y los artículos que de ellas se han
publicado coinciden en señalarque a partir del24 de Octubre de 1BB3 solamente se
vendieron en las oficinas de correos y se usaron las reselladas con el triángulo, al margen
de las denominadas departamentales. Sin embargo, al tener en nuestra colección
ejemplares del 5 centavos azul, emitido en el año 1877 , gue muestran el matasellos
fechador de manufactura chilena LIMA - PRINCIPAL de líneas paralelas cortadas, el cual
fuera usado también por las autoridades peruanas de correos durante varios meses,
nos propusirnos investigar un aspecto realmente inédito de la Historia Postal del Perú;
culminando nuestra labor con un claro fundamento que hizo cierta nuestra suposición:
el 5 centavos azul se vendló y se usó en el franqueo de la correspondencia, sin el resello
del triángulo, durante el año 1884.

2EN84
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En efecto, en la colección de Historia Postal de don Herbert H. Moll existen
cuatro sobres que sustentan nuestra aseveración. De los cuales tres han sido enviados
desde Lima y el otro de Trujillo, todos dirigidos a París en el año 1884; sobres que a

contin uación mostramos:

Enviado el 23 de Enero de 1BB4y recibido el 28 de Febrero en París

é:

LIMA: 23 de Enero de 1884 - PARIS: 28 de Febrero de 1884

FILATELIA PERUANA 20
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TRUJILLO: rn.,.r",,o, ,,n fecha - pnRls' 11 de Noviembre de 1884

FILATELIAPERUANA 21



Es conveniente precisar que el 5 centavos azul sin el resello triángulo se usó,
únicamente, para la correspondencia al extranjero. El siguiente informe de la-Contaduría
General lo indica así.

"En cumplimiento de la superior providencia de Ud. que precede,
participo a ud. que las estampillas destinadas para er franqueo de la
correspondencia al extranjero es de los tipos y colores siguientes:

De a 5 centavos de color azul, sin resello.
De a 2 de color rosa, con resello.
Deal " de colores verde y naranja,

resellados.

Febrero 21 de 1884.- Carrera."

El 5 centavos azul fue gravado por National Bank Note Co. de Nueva York, con
rejilla al reverso. La cantidad dL ejempiares entregados al correo fue de 1'000,000.

Mediante circularde 12 de Abrilde 1884|a Administración Centralde Correos

* !i.u dispuso que todas las oficinas postales ubicadas en las provincias sometidas al
Gobierno del General Miguel lglesias - Cobierno provisorio del 23 de Octubre de

especiales todas las estampillas
r ser admitidas en el franqueo y
correspondencia que contenga
rrespondiente. Con esta medida

n. ;"';."J"#: : J :: i:noo: fl ,' ;:l: :x:
Este periodo estuvo marcado por los desórdenes en las provincias debido . iu gr"rru
civil que sufría..el país, lo que originaba la toma de las oii.inu. de correos y la ráquisa
de las estampillas.

En lo concerniente a la marca especial de Lima, las estampillas de 5 centavos
azulfueran reselladas con una f gura de un soly las palabras CORREÓS - LIMA alrededor
de é1.

sin embargo, podemos constatar que el sobre despachado de Lima el 1B de
Junio de 1884 contiene una estampilla de 5 centavos resellada con CORREOS - LIMA
y la otra del mismo valor no lo tiene. También el sobre remitido de Trujillo y recepcionado
en París el 11 de Noviembre de 1BB4 posee dos estampilla de 5 centavos azul sin
marca alguna.

Asimismo, se infiere del informe de la Contaduría General de Correos de 21
de Febrero de 1884 que por esa época estaba permitido el uso de la mencionada
estampilla para el franqueo de la correspondencia al extranjero, sin tener el resello de
triángulo u otra marca especial.

FILATELIAPERUANA 22



| : a : : I : | ./

' . . ;-... :r. .. .... '-..- . -, 
i'' .. .. .: ....c ili!!, uEo o auEoD.E[lcl i

Por C. Nicoletti G.

Desde muy antiguo el Correo se preocupó por defender sus rentas provenientes del
franqueo de la correspondencia, procurando evitar la desfraudación de las mismas
mediante una serie de disposiciones y medidas legales.

El artículo 130. del Decreto de 21 de enero de 1851 , señalaba lo siguiente: " Las perso-
nas que conduzcan o entreguen cartas de lugares donde hay estafetas, sin estar
franqueadas y con el respectivo marchamo, incurrirán en las multas siguientes:

Por cada sencilla 4 pesos.
Por cada doble B pesos.
Por cada triple 12 pesos.
Por cada paquete 1 7 pesos.

" En las mismas multas incurrirán los que procediendo de lugar en donde no hay estafeta,

no la franqueen en alguna de las del tránsito, o no las entreguen en el momento de
llegar a la del lugara que van dirigidas" (Art. 140. del mismo decreto). (1)

" La falta de marchamo en el sobrescrito, es la prueba de que la correspondencia no
prosede de ninguna estafeta". (Art. 180. del mismo decreto).

Cuando Dávila Condemarín instituyó el uso de las estampillas, el artículo 90. del artículo
de 19 de octubre de 1957, que reglamentaba su empleo, decía lo siguiente: "Si del
conocimiento resultase que no tienen en estampillas el porte correspondiente, siendo
las cartas para el extrajero, no se les dará direccíón, pasándose aviso como está en

prática, a lar personas a quienes están rotuladas o las que !?: dirigen". Más adelante
aclara: " Si las cartas fuesen rotuladas para estafetas de la República, se les dará dirección,
cargándose en la guía los valores que se faltasen, para que se exijan al entregarlas". (2)

lgual práctica debía ejercerse con las cartas que aparecieren con estamPillas que ya

hubiesen servido, o sea con estampillas usadas.

El artículo 100. del mismo decreto estipulaba lo siguiente: "A las cartas que aparecieren
sin ninguna francatura para estafetas de la República, se les cargaÉ en la guía con
doble [orte, para que la satisfaga el interesado que la reciba. Mas a las que con igual

cincunstancii se hallen para el extranjero, no se les dará dirección, practicándose la

diligencia del aviso de que habla el artículo anterior".

En el contenido de este artículo apreciamos que hay una penalidad para quienes omiten
franquear la correspondencia; se materializa la multa al imponer.el pago.dnble del
porte por la infracción a la norma que ol liga el uso de estampillas en el franqueo

Prevro.'En 
esta forma queda señalada una diferencia entre cartas no franqueadas y cartas con
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franqueo deficiente, diferencia que es ratificada en 1Bó3 en una circular de Dávila
'Condemarín que transcribía las Resoluciones Legislativas de 13 y 1ó del enero de ese
año, de la cual copiamos lo siguiente:

"Artículo 70.- La corr es
que ya hubiese servi si
de la República; y si te
también se cobrará a los interesados lo qu

Como vemos, rec,ié;n en este artículo se rn,enciona por primera vez en término "defi-
cit", al referirse a la correspondencia con porte deficiente.

El artículo 80.-se refiere a la correspondencia para el extranjero no franqueda o con
estampillas que ya sirvieron, y dice así: :L¿s cartas no franqueadas o con estampillas
que ya sirvieron, si son para el extranjero, no se les da curso, y se pasa aviso a las
Personas a quienes están rotuladas, o a las que la dirigen, si esto pued" saberse por el
timbre -que suelen ponerle algunas casas, o por el sello si es conocido, y el tiempo lo
permite ".

de Correos del Perú, que se definen lo que
I artícu1o1230. del mencionado Reglam'ánto

sin tener estampiras de rranqueo. A estas :"1'""1:: H#,1:|:il1l.-:'.1:;:!T:?:
corresponde segÚn su Peso; y se le dará dirección adeudándolo'al Administrador a
cuya estafeta están rotuladas, a fin de que este empleado haga efectivos esos portes,
o se descarge con la existencia de cartas, si los interesadós rehusasen sacarlas y
pagarlas". (4)

Luego, el artícu1o1240. dice: " Se conocen por cartas con deficit aquellas comunicaciones
que tienen en estamPillas el franqueo insuficiente. Los Administradores cargarán a la
carta la diferencia que falta en timbres, y remitirán esta comunicación a las esiafetas de
su destino Para que allíse efectúe el pago, procediendo en lo demás según lo dispuesto
en el artículo anterior."

Respecto a las cartas dirigidas al extranjero en el artículo 1320. se da la siguiente norma:
" No se dará dirección a las cartas para el extranjero que, sin estampillas, ie encontrasen

9n.lo: buzones; y se dirigirá a las personas a quienes están rotuladas, un aviso impreso,
indicándoles que tienen retenida cornunicación por falta de franqueo, para que den
las órdenes al efecto o remitan el valor que se les indicará en dicho aviso.

Como en estos días no existían estampillas de déficit o multa, para el cumplimiento de
estas disposiciones se marcaba a mano el valor adeudado; el porte mínimo de una
carta era,un real (diez centavos), de manera que la multa mínima era veinte centavos,
confirmatión de esto lo tenemos en el sello que aparece en el libro de Lamy y Rink
bajo el número 11ó: "MULTADA 20 CENTAVOS". sobre el particular, Busiamante
menciona en su catálogo lo siguiente: "Ya para esta clase de servicio, por lo menos
desde 18ó3, había un sello especial de DEFICIT que se estampaba en el sbbre y puesto
a manuscrito el valor por cubrir". (5)
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éficit, cuando por decreto supremo de 28
amento de Estampillas de Pago o Déficit,

sobre el uso y expendio de las referidas

T :XT ::¿:'fl r;H*üi r:: § ::l:tr,:
número suficiente cada vez que se recibiera

un correo, y previa confrontación de las guías o facturas, para que fuesen adheridas las
respectivas estampillas, según su valor, a la correspondencia que llegará con déficit o
sin estampillas. (ó)

una por una al momento de ser empleadas en la
nunca deberían quedar ejemplares sueltos o

Las estampillas debían desglosarse
correspondencia, de modo que
desprendidos del pl iego.

os que venían del extranjero, en los que
a, a los empleados encargados de pesar
de estampillas como fuesen necesarios,

rre de la carta, colocando a su lado el sello

flingÚn cartero ni empleado del Correo podía exijir el pago de portes por déficit o
falta de.franqueo en las cartas, si previamente no se habia cumplido con lbs requisitos
señalados anteriormente.

Recién el 28 de noviembre de 1873 y a la solicitud del Visitador General de Correos, don
Felipe Paz Soldán, se expide un decreto supremo autorizando la confección de las
primeras estampillas especiales de " Déficit o Franqueo ", para lo cual el 'l 3 de diciembre
del m,ismo año se celebró un contrato con el National Bank Note Co. de Nueva York. (7)

De acuerdo con el contrato en mención se mandaron confeccionar cuatro cuños y
c.uatfo planchas de cien estampillas de 5, '10, 20, y 50 centavos, según el siguientá
detalle:

5 centavos color rojo, 800.000
10 centavos color naranja, 200.000
20 centavos color azul, 100.000
50 centavos color café 40.000

Moll menciona que existe pruebas de cuño de otros tres valores: 2 centavos color
verde con igual diseño, 20 centavos color violeta rojizo con otro diseño y 40 centavos
color azul con diseño igual al anterior, además pruebas de plancha, intluyendo el 2
centavos verde no emitido.
Don Angel Puppo comenta que a imprlmiera"n eitas estarrryillas, se
puso en vigencia una nueva tarifa q portes mínimos de 5 centavos, por
lo que la estampilla de 2 centavos fue retirada de la circulación. Éue
entonces que [a estampilla de 2 centavos coltrvqrde ya no tenía objeto como est@pilla
de multa, y como estampilla de franqueo y¡r nci"tenía aplicación. (B)
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Estas estampillas fueron grabadas en color sobre papel blanco, con dentado 12 y con
la clásica rejilla en relieve; llevan como pie de imprenta en la parte superior y inferior
de cada pliego "ENGRAED AND PRINTEI BY THE NATIONAL BANK NOTE CO." y
en los lados laterales y en castellano "COMPAÑtR TRCIONAL DE BILLETES DE BANCO
NEW YORK". (9)

Según Bustamante fueron emitidas el 1o. de mayo de 1874, Puppo señala julio del
mismo año, el Proyecto de Catálogo de la Sociedad Filetélica Peruana también da esta
fech a.

De acuerdo con el artículo 10o. del Reglamento de Pago o Deficit, éstas deberían
adherirse en el cierre del sobre en cantidad que indicaran el valor del déficit o multa,
esto permitía que al serle aplicado el sello fechador de enmtrada en el dorso del sobre,
el administrador de la estafeta de detino tomara conocimiento de esta condición y
procediera al cobro respectivo.

En ningún caso, debía adherirse las estampillas especiales de "DEFICIT o FRANOUEO"
a la correspondencia para el extranjero; así tenemos que en 188ó, una circularde la
Dirección General de Correos expresaba lo siguiente: "advierte a todos los
Administradores, a mérito de una consulta hecha por el de la Estafeta del Callao, que
cualquier empleado que, por ignorancia o por descuido, adhiriese estampillas de déficit
a la correspondencia destinada al extranjero, reintegrará su valor. (10)

Estas estampillas tampoco se vendían al público, eran de uso exclusivo del Correo;
como anécdota podemos contar que en 1935 quisimos comprar las estampillas de dos
y diez centavos reselladas con "Deficit", pero como éstas no se vendían al público en
el expendio, acudimos a la oficina de cartas multadas, donde después de muchos
ruegos la señorita que nos atendía nos vendió un ejemplar del dos centavos, no así el
otro valor.

Como hemos visto, estas estampillas fueron impresas tanto para el pago de multas
como para completar el franqueo deficiente de una carta. 5e pagaba multa cuando las
cartas no estaban franqueadas, en cuyo caso se aplicaba tantas estampillas como fueran
necesarias para cubrir el importe de la multa, que era de un valor del doble del porte
emitido.

Se conocían por cartas con déficit, aquellas que tenían en estampillas un franqueo
insuficiente, en cuyo caso los administradores debían agregar el porte faltante con las
referidas estampillas.

En cuanto al término "franqueo ", éste se refiere a los casos mencionados en el artículo
123 del Reglamento de Correos del Perú, es decir que se destinaban estas estampillas
para franquear de oficio las cartas multadas.

En 1879 fue emitido el valor de un centavo, el que sólo lleva la palabra DEFICIT, por
que dicho importe sólo servía para completar los franqueos insuficientes. Esta estampilla
con diseño diferente a las anteriores, de color sepia, tenía como aquellas una rejilla en
relieve y como pie de imprenta "AMERICAN BANK NOTE CO. NEWYORK', en inglés
y castellano.
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Al ingresar el Perú, ese mismo año, , a la Unión Postal Universal, se facilitó el manipuleo
de las cartas dirigidas al extranjero que carecían de franqueo o éste era insuficiente;
para el efecto se aplicaba al sobre la letra T (taxe), apuntado al lado de la misma el
importe de la multa o insuficiencia de franqueo expresado en francos y céntimos. Con
tal motivo, todas las oficinas principales de correos fueron provistas con un marchamo
con la letra T.

Bustamante menciona en su catálogo, que en algunas ocaciones escaseaban estas
estampillas por lo que procedían a resellarlas y asÍ sólo se usaba un ejemplar por carta,
se conocen de estos resellos los valores de 10, 20,30,40 y ó0 centavos. (1 1)

En nuestro concepto, éstos eran sellos indicadores del importe de la multa o déficit,
que en algunas circunstancias se usaron como matasellos de estas estampillas, ya que
como resellos hubieran requerido de un dispositivo legal.

(1) Diccionario de la Legislación Peruana, Tomo l, Pág. 541, año 1Bó0, por Francisco García Calderón.
(2) ldem, Pá9.540.
(3) ldem, Suplemento, Pá9.99, año 18ó4.
(4) Reglamento de Correos del Perú, "El Peruano", Febrero 27 de 1866.
(5) Catálogo especializado del Perú, Tomo ll, 1981, porJuan Bustamante.
(ó) Aviso remitido a los Administradores Principales, Oficinas y Estafetas, por Felipe Paz Soldán, Visitador

General de Correos, Lima 6 de abril de 1873.- Cortesía de la Srta. Marilú Cerpa.
(7) La primera serie de déficit del Perú, por Herbert Moll, "Filatelia Peruana" No. 125.

(8) Estampillas de déficit y de multa, por Angel Puppo, "El Perú Filatélico" No.26-27, diciembre de

1 938.
(9) La primera serie de déficitdel Perú, por Herbert Moll, "Filatelia Peruana" No. 125.

(10) Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico, Pá9. 11,1935, porAngel Puppo.
(1 1) Catálogo Especializado del Perú, Tomo ll, 1981, por Juan Bustamante.

BOLIVIA
Se Compran:

- Estampillas y sobres Bolivianos de! siglo XIX
- Sobres Aereos de Bolivia hasta 1940

Aldo L. Samamé y Samamé
Los Cisnes # 143 - Lima 27
Telf.: 441-3355 . 441-2311 . 441-O79'l
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LE,ÜCHTTT},RM ! LINI}.NER
Artículos para Filatelistas:

Clasificadores, pinzas, lupas, monturas, etc.

Series Mint Universales
Perú: Clásico, Variedades y Errores, FDC, Series Mint y Usadas

visítenos en:

FARLTICIADE;ZA ECONOCLUB
Av. Conquistadores 1144, San Isidro Av. Conquistadores 1144, San Isidro

CADENA DE IIENDAS W()NG CADENA DE TIENDAS SAMA ISABEL

LIBRERIA ZENIS
Jr. Moquegua 188, C.C. Chácarilla,.. Monterrico

Albumes Leuchtturm DAVO y Catálogos Yvert & Tellier / (solo pedido directo)
TRES-C S.R.L. Importación y Distribución de Accesorios Filatélicos

ASAF¡L IIF'IIATELISTAS AL SERVICIO DEL FIIATELISTA'I
ESTAMPILIAS PARA COITCCIONES

ESPECIALIDAD EN PERU:

- Pre - Filatelia

- Clásico y Moderno

- Historia Post¿l: Cubiert¿s, sobres, enteros y tarjetas post¿les

- Sobres de primer día,

ESTAMPIU.AS POR PAISES YTEMAIICAS DE TODO EL MUNDO

ALBI]MES, CATALOGOS Y MAIERIAL FILATEUCO

Arr- República de Panarná No 62L4 - lVliraflores
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CAPITAN DE NAVIO DON CAMILO N. CARRILLO

Por Herbert H. Moll

Como hoy en día más y más se estudia la Historia Postal y no solamente las estampillas,
queremos rendir un merecido homenaje al arriba mencionado quien fue Director Gen-
eral de Correosdel Perú desde el 9 de abril de 1895 hasta su muerte ocurrida el 7 de
mayo de 1900.

Todo coleccionista de estampillas del Perú conoce el nombre y frecuentemente los
detalles de la vida de don José Davila Condemarin, quién fue el introductor de las
estampillas en el Perú en la epoca en que le toco ser Administrador General de Correos
y luego Director General del mismo ramo. Dejo además su obra Colección Postal muy
importante. Pocos en cambio conocen a Carrillo quien en opinión del suscrito es el
que en importancia para la historia postal del Perú, le sigue a don José Dávila
Condemarin, ya que a él se deben muchas innovaciones en el ramo postal y en espe-
cial varias que podemos aprovechar los estudiosos de la historia postal.

Cuando leemos los curriculum vitae de estos dos personajes, nos llama la atención que
los dos hayan sido funcionarios muy altos en sus respectivos tiempos y gobierno y que
sin embargo, el hecho de haber sido Directores Generales de Correos, parecen ser sus
funciones más importantes. La explicación es que el Correo en el siglo pasado y a
comienzos del presente, era el único medio de comunicación, mientras hoy en día
tenemos la radio, la televisión, el télex, el fax, el teléfono, etc. De allí radicaba su
enorme importancia, las comunicaciones eran el eje del comercio, de la minería, de la
agricultura de exportación, y en fin tal como hoy quizás el ramo más importante son las
comunicaciones, lo fueron entonces concentrándose en el correo y así la enorme
importancia de un Director de Correos tanto en el Perú como en el resto del mundo.

Carrillo comenzó como alumno de la Escuela Naval el 7 de Mayo de 1847 y absolviendo
la misma y escalando grados llegó a Capitan de Navío el 23 de Abrilde 1873. Siendo
Directorde la Escuela Naval y Preparatoria desde el 29 de Octubre de 1870. El 8 de
Noviembre de1B73 fue Ministro de Hacienda y Comercio para volver el año siguiente
a la Dirección de la Escuela Navaly Preparatoria y el28 de Julio de 187ó la deja para
asumir su cargo de Representante de la Baja Amazonía en el Congreso Nacional. Al
año siguiente volvió a la Escuela Naval hasta el28 de Julio de 1878 en que pasó a la
Presidencia de la H. Cámara de Diputados. Citamos enseguida los apuntes biograficos
del nombrado en BOLETIN POSTALYTELEGRAFICO del 15 de Mayo de 1900:

El 8 de Setiembre de 1889, fué nombrado Ministro de Guerra y Marina, para inaugurar
el Gobierno del Excmo Romaña.

Campañas y batallas á las que ha concurrido.
Asistió en 1853 á la de Bolivia, embargado en el bergantín "Gamarra" á órdenes del
señor contralmirante don Domingo Vallerriestra, que tomó y bloqueó el puerto de
Cobija.
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A la del 2 de Mayo de'lBóó, al mando del monitor,,Loa.,,
A la de Chile en 1879 y 1880, al mando de la 3." división naval y como Comandante
General de las Baterías de Arica.
A la batalla de Miraflores en 1881.
El añ,o 1862, fozó el paso del fuerte de Ovidos, en el rio Amazonas del Brasil, embarcado
en el vapor "Morona."

Comisiones que ha desempeñado

Secretario de la Comisión de Límites con el Brasil.
En 1872, fué nombrado por el supremo Gobierno, Jefe de la comisión designada
para examinar el trazo hecho por el éomodoro Shel-Friedch de los EE.UU. de la Aríerica
de Norte, para la apertura del Canal de panamá.
En 1873 rectificó las observaciones hechas por una Comisión de oficiales de la marina
!an9^e¡9, de las-posiciones geográficas de Í,ir.o y Tambo de Mora.
En '1878 fué Jefe de la Comisión que observó en pait, el pasaje de Mercurio por el
disco del Sol.
DesemP^eñó durante cuatro años el puesto de Vocal de la Junta Superior de lnstrucción,
siendo Catedrático de la 4."asignaiura de la facultad de Ciencias Matemáticas de la
Universidad Mayor de San Marcos.

Clausuradas las sesiones del Congreso, lo reclamó Ia Escuela Naval y el 3 de Abril de
1879 fué nombrado ComandantJGeneral de la 3." División naral y comunauniu al
'Manco-Capac. " El 1." de Diciembre de 1879, comandante de las báterías de Arica. El
9 de Enero de 1881, comandante de batería en Miraflores; el 20 de Febrero de 1881
Ministro de Guerra y Hacienda habiendo
representar al Supremo Gobierno en los
Politico y Militar; concurriendo al Congre
nombrado nuevamente Ministro de Cob
Febrero de
B de Abril d
el desenpe
finalmente

Retirado á la vida privada desde el año de 1895, fué llama de
Gobierno el 9 de Abril de '1895 para encargarlo de la Direc s;y
refundida al poco tiempo con ésta, la de TeIégrafos, fué des de
ambos Ramos.
Con fecha 26 del mismo, lo nombró el Gobierno Presidente de la Comisión encargada

costeriormente fué nombrado miembro de

:t:?J: [:3,fll::; ,...
la de Madrid;formó parte

como Vocal, del Tribunal de Disciplinario; ' benemérita Sociedjd de
Fundadores de la lndependencia y Vencedores de "2 de Mayo', lo reclamó á su seno
con legitimo derecho.

Hasta aqui la vida de Carrillo quién en sus cinco años de Directorde Correos hizo una
serie de importantes innovaciones, que son las siguientes:
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1- lnauguración de la nueva Casa de Correos y Telégrafos tal como es hasta nuestros
dias, el dia 31 de diciembre de 1897 y pudiéndose leer en la pagina 330 del BOLETIN
POSTAL Y TELEGRAFICO firmado por don Ricardo Palma.

2- EL BOLETIN POSTAL Y TELEGRAFICO que comenzó a editarse con fecha 1. de
setiembre de 1895 siendo.una publicación mensual en su primer año y luego quincenal
hasta el número 1 10 que del 1 de noviembre de '1900, terminado la pLblicáciOn con un
número especial el 111-11ó de fecha 1 de febrero de 1901, en la forma y formato
hstaurado por C_arrill^o sin embargo parece haberse publicado, no sabemós en que
torma, hasta el año '1933.

En la época de Carrillo era del tamaño de los díarios de esa época y con varias secciones
tales como "cronica Postal"; "Cronica Telegráfica" "convencionesde la Unión postal",
Tarifas, etc. y estos algo mas de cien números nos sirven para muchisimos datos
importantes para los filatelistas tales como fechas de emisión, tirajes, impresiones etc.

PERU editada en la lmprenta del Estado
ue ademas tiene un interesante prólogo
ia, tarifa postal para el franqueo de la

, así como 177 páginas de todos los pueb-
ntos corresponden asi como el destino de

de gran minuciosidad. 
proximadamente 8500 pueblos' un trabaio

Para los estudiosos de la historia postal estas dos publicaciones, Ia GUIA ALFABETICA
y el BOLETIN POSTAL Y TELEGRAFICO son imprescindibles y de un enorme valor ya
que por lo menos por unos años nos dan todas la información que requerimos.

llustramos la serie de estampillas que se emitio con motivo de la inauguración de la
nueva Casa de Correos en 1897.

Bibliografía:

- Historia Marítima del Perú Tomo Xll Volumen 2, 1884 a 190ó Páginas 545-550 por Raúl Palacios
Rodríguez, lnstituto de Estudios Histórico-Marítimos del perú, Lima 1901

- BOLETIN POSTAL Y TELEGRAFICO, Organo Oficial de la Dirección de Correos y Telégrafos del
Estado, Lima, 1 895-1 901

- GUIA ALFABETICA DE LOS PUEBLOS DEL PERU, por Camilo N. Carrillo Director General de
Correos y Telégrafos, Lima, lmprenta del Estado, 1895.
DICCIONARIO HISTORICO BIOGRAFICO DEL PERU por Carlos Milla Batres Tomo ll B-C Página
291, Segunda edición, Octubre de 198ó (datos no muy exactos).

l
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