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Peseta de la Tercera Emisión - Primer Retoque

Bloque de seis estampillas nuevas que no siguen la disposición regular de los

reportes o transferencias. al igual que en Ia primera emisión. podrían llamarse
" Posiciones I mposibles".

Este probablemente sea uno de los dos bloques de seís estampillas nuevas

descritas por Hall y Fulcher como parte de un gran bloque de l8 estampillas
que fue cortado y luego reconstruido por ellos. En estos bloques se presentan

ordenamientos anormales de los reportes o transferencias.
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Creemos que FILATELIA PERUANA es una de las publicaciones
más antiguas de nuestro país que aún perdura. Nacimos hace más
de 65 años junto a nuestra querida institución. 5alvo algunas,
muy pocas, interrupciones. nuestra publicación, lo decimos sin
pretensiones pero tampoco sin falsa modestias, ha contribuido a

la difusión de la filatelia y al estudio serio de la misma. En el
interior de este número un resumen de lo que fue desde su

creación y del entusiasmo que despertó entre los coleccionistas
locales y que con los años igualmente entre los extranjeros,
varías medallas a través del tiempo lo acreditan.

En nuestro anterior números tuvimos comentarios muy ácidos
sobre Ia política de Serpost, sobre todo por la ausencia de emisio-
nes durante 2012, algo insólito y que, desde nuestra perspectiva
ha dañado seriamente la imagen filatélica del Perú. Hoy, aunque
siempre críticos, hemos tenido la oportunidad de un nuevo
acercamiento y esperemos que sea fructífero y que estemos ante
el camino más alentador de un programa de emisiones como
queremos los filatelistas que sea o lo por lo menos que se acerque
a este. Entendemos los intereses comerciales de la empresa pero
creemos que esto no debe perjudicar al coleccionista nacional
medio que no puede afrontar unos gastos tan onerosos para
satisfacer su afición.

AIgo que nos satisface mucho es estar al día en estos tiempos
modernos donde las redes sociales juegan un papel tan importan-
te, es así como hemos abierto una cuenta en Facebook y ya antes
de cumplir un año en ello tenemos aproximadamente 330 segui-
dores. Nos sentimos muy complacidos y orgullosos de poder
expandir y volcar nuestros conocimientos a través de este medio.
Algo asÍ mismo que nos ha acercado a las otras instituciones
formales o aficionadas del país para construir una vía que
conduzca a ampliar en cantidad y calidad a nuevos filatelistas en
el Perú.

Seguimos mejorando nuestra publicación, en esta oportunidad ya
la tenemos totalmente a color y como siempre, con artículos
inéditos de mucho interés para los aficionados a la filatelia de
nuestro país. Tenemos que agradecer a los socios que la sostienen
y la hacen posible tan generosamente.
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l.- El Laudo sobre Tacna y Arica

''1 1 :' :' t 
'::'

El Presidente de los EEUU, Calvin Coolidge, a

quien se le había consignado el arbitraje de la
cuestión de Tacna y Arica, emitió su fallo el 4
de Marzo de1925. En é1, mando que se resol-
viera la disputa por medio de un plebiscito
entre los nacidos en Tacna y Arica y por los

residentes continuos de más de 5 años.

Nombró a la presidencia de la Comisión
Plebiscitaria al General J. Pershing. Lo que

parecía inicialmente como una fácil victoria
Chilena fue cambiada por la atmosfera plebis-

citaria que impartió Pershing. Después de

hacer pesquisas sobre muertes, desaparicio-
nes, deportaciones, encarcelaciones, intimi-
daciones, censuras, y otros atropellos. emPa-

drono a los residentes con derecho a voto.
Según la Memoria del Ministro Plenipoten-
ciario Chileno AgustÍn Edwards esto podría
dar un resultado favorable al Perú. Después

de varias reuniones diplomáticas el General
Pershing se retiró sin haber podido conseguir

su objetivo a finales de Enero de 1926 y fue
reemplazado por otro americano, el general

William Lassiter. Ante el impase producido
por la discrepancia entre los votantes emPa-
dronados y los presentados por Chile, y la

falta de garantías electorales. El Ceneral Lassi-

ter emitió su declaración del 9 de Junio de

1926 en la que expreso que ante la situación

de falta de garantías que seguía vigente en el

territorio no se podía celebrar un acto electo-
ral libre y correcto. El 21 de Junio se retiró
con todo su personal.

2.-La administración Peruana de Correos
durante esta primera etapa.
Para atender las necesidades de correos de la

comisión Plebiscitaria Peruana establecida a

bordo del vapor Ucayali anclado en la rada

del puerto de Arica. la Dirección de Correos

Peruana estableció igualmente a bordo del

Vapor Ucayali (y luego el Vapor Rimac) una

Agencia Postal (1) y le asigno un Director
General, Jefe de la Agencia; un auxiliar y un

peón. (2) El 25 de Agosto de 1925 mando
sobre sellar 100,000 estampillas de lO centa-

vos para el servicio de comunicaciones entre
el gobierno supremo, la comisión plebiscita-

ria y los ciudadanos concurrentes en Tacna y
Arica. (4)
El 25 de Noviembre de 1925 con el "propósi-

to de estimular el sentimiento nacional y a

recaudar fondos para la campaña publicita-
ria", el Cobierno resuelve establecer la

"estampilla patriótica" Esta tendrá como
requisito ser obligatoria, solo Para uso en

territorio nacional y Para ser usada sólo hasta

30 días después de haberse celebrado el

plebiscito. La sobretasa seria además del

porte ordinario. Los valores designados

fueron: (5)

-5 centavos para la correspondencia común
-lO centavos para corresPondencia certificada
-50 centavos para encomiendas.

La dirección de Correos mando imprimir a C.

Fabri las estampillas litografiadas, lnicialmen-
te se imprimieron tres valores 5 centavos

Azul, l0 centavos marrón y 50 centavos

verde en 1925.

iloulio Enero 2015



Durante el año 1926 se imprimieron los 5 centavos en colores rosa y verde claro.

Al parecer cuando el Ceneral Pershing da por finalizada su intervención. y se produce una
disminución de labores en la comisión, Ia dirección de correos reduce el presupuesto de la agen-
cia postal al ancla en Arica. lo que motivo que el lq de Abril de1926 el gobierno de Leguía orce-
nara que se reestablezca el presupuesto de la agencia. (5)

twour
h.JÉ¡rffi ñrhr-

Lf¡1,

Carta de la Comisión Plebiscitaria Peruana Junio 18. 1926
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Cancelación

"El Uso de la Estampilla Patriótica es Obligatorio"

SE6UNDA ETAPA:

21 de Junío de 1926 a 3 de Junío de 1929

3.- Resolución del tema de Tacna y Arica
Después de fracasado el intento de plebiscito

hubieron tratativas unilaterales pero solo

después de que el Secretario de Estado Ameri-
cano Kellogg y la diplomacia Chilena de

Carlos Dávila pudieron restablecer las relacio-
nes diplomáticas entre Chile y Perú es que se

trató el temas seriamente. El Presidente

Leguía y el embajador Chileno Emiliano
Figueroa Larraín después de arduas discusio-

nes y propuestas acordaron el 3 de Junio de

1929 la repartición de Arica para Chile y
Tacna, el ferrocarril Tacna a Arica, 6 millones
de dólares, y la construcción de un puerto
para Tacna en la Yarada, para el Perú.

4.- l-a administración Peruana de Correos
durante la segunda etapa.
El 23 Agosto de 1926, el gobierno Peruano

decreta que se restablezca el uso de la estam-
pilla Patriótica, (6) "no obstante haberse

puesto término a las funciones de la comisión
plebiscitaria, para continuar afrontando
gastos que todavía subsisten." La nueva ley

mantiene el carácter obligatorio, para solo
para la correspondencia que circula dentro
de la República. 5e reduce la sobretasa a:

-2 centavos Para la correspondencia
común, con excePción de la que Paga
menos de 4 centavos de Porte
-4 centavos para la certificada
-20 centavos para las encomiendas.

No he encontrado información en los boleti-
nes postales sobre las órdenes para mandar

imprimir una nueva serie de estampillas pero

C. Fabri imprimió una estampilla de 2 centa-

vos naranja rosa. probablemente después de

la ley en el segundo semestre de 1926. En

1927 y 1928 se imprimen varios colores,

Azul. violeta claro, verde, rojo-naranja y
castaño rojo del valor de 2 centavos y el

valor de 20 centavos para las encomiendas.

Así mismo, se ordena la caducidad de las

estampillas de 5 y l0 centavos.

Enero 2015
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El 2l de Febrero de 1927 la Dirección de
Correos, existiendo grandes stocks de estampi-
llas de 5 y 1O centavos de la emisión de 1925,
consigue que el gobierno les autorice usar estas

estampillas para las encomiendas. (7) El 9 de
abril de 1928 el pedido de la dirección "por
haberse terminado el periodo para el cual
fueron el cual fueron creados" para suprimir el

uso de la estampilla patriótica fue denegado
por el gobierno. (8) Al parecer. puesto que los
Catálogos de Moll y Bustamante no dan una
fecha de emisión. después de esta negación se

manda imprimir la estampilla de 2 centavos
ABNCo. en1928.

Un mes después del acuerdo. el 15 de Julio de

1929, el presidente Leguía deroga la ley del 25

de Noviembre de 1925 que estableció el uso de

la estampilla patriótica. "habiendo desapareci-

do las causas que le dieron origen," efectivo el

28 de Julio. Con esto las estampillas patrióticas

fueron retiradas de circulación. Según el

Catalogo de Bustamante la estampilla de 2

centavos del Morro de la ABNCo. fue sobre

sellada con Habilitada Franqueo y puesta en

circulación el 5 de Julio de 1930. (¿?) casi un

año después. 5in embargo, el 6 de febrero de

1930 la Dirección de Correos mando retirar de

circulación esta estampilla habilitada dando

plazo de I5 días para canjearla. (12) Probable-

mente hay una falla tipográfica y la fecha en el

catálogo de Bustamante haya sido el 5 de Julio

de 1929. Para suplir la falta creada de estampi-

llas de 2 centavos. mientras llegaban estampi-

llas ordenadas a la ABNCo, mandó habilitar la

estampilla amarilla de 20 centavos y la de 50

centavos Aéreos con el busto de Leguía. El

golpe militar de Sánchez Cerro. la dimisión y

encarcelación de Leguía ocurren el 24 de

Agosto de 1930.

EI 17de Junio. dos semanas después de haberse
logrado el acuerdo con Chile Ia Dirección de
Correos autoriza la creación de la Administra-
ción de Correos de Tacna (9) y el 28 de Agosto
de 1929 la Administración de Tacna resume sus

funciones siendo responsable de los correos
para Tacna. Locumba, Tarata, Pachia etc.
Debiendo remitir en valija vía Mollendo
para ser reexpedi-dos a su destino. (ll)

Enero 201 5 l"qklx'l,
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Los boletines postales

(l)Lima l5 de julio de1925 (boletín postal)
Establézcase La Agencia Postal del Perú a

bordo de uno de los vapores de la flota
que el Cobierno envié al Puerto de Arica
encargándose de la jefatura de la agencia el

secretario general de Correos y Telégra-
fos...para atender el servicio de comunica-
ciones entre el 5upremo Cobierno, sus

representantes oficiales y los ciudadanos
concurrentes al plebiscito ....E| Mínistro
de Relaciones Exteriores queda encargado
de dictar. de acuerdo con el Jefe de Ia

Agencia Postal las instrucciones de orden y
detalle para el regular funcionamiento de
la Agencia ...
Firmado el presidente de la república. A.B.
Leguía

(2)Lima 27 de Julio de 1925 (boletÍn
postal)
El personal de la Agencia, compuesto de
empleados del correo nacional en servicio
retendrá los cargos que despeña actual-
mente así como los haberes que el presu-
puesto de la Republica señala.

Secretario General. Jefe de Ia Agencia
Auxiliar
Peón de confianza....

(3)Agosto de 1925. (boletín postal)
Con el propósito de contribuir a conme-
morar el funcionamiento de la oficina
postal instalada a bordo del trasporte
Ucayali surto en la rada de Arica durante el
periodo plebiscitario han sido sobre
selladas 100.000 estampillas de lO centa-
vos. busto del presidente Leguía, con la
palabra "Plebiscito" impreso en tinta negra.

(4)25 de Noviembre de 1925
(boletín postal)
El Presidente de la Republica
Considerando:

l.- Que es deber patriótico estimular el

sentimiento nacional en orden al incremento y
recaudación de los fondos destinados a la

campaña plebiscitaria:

2.- Que esta campaña acaba de entrar en
nuevo periodo hacia la consecución de los

fines de justicia que el Perú persigue:
Decreta:

Art 1.- Establece se el uso obligatorio y
hasta 30 días después de celebrado el
plebiscíto. de la "estampilla patriótica" en la
correspondencia que circula dentro del
territorio nacional aparte del franqueo ordina-
rio que señala la tarifa vigente. con el fin d e

destinar los productos que se obtengan a los

gastos del plebiscito sobre Tacna y
Arica.

Art 2.- el valor de cada estampilla será

de Cinco centavos para las cartas comunes
Diez centavos para las certificadas y de
Cincuenta centavos para las encomiendas,
cualesquiera que sean los pesos que acusen

estos objetos.

Art 3.- La Admínisiración General de
Correos Ilevara cuenta especial del producto
de la "estampilla Patriótica" a cuyo efecto
dictara las medida de detalle que estime
indispensables; y el ingreso que obtenga de
esta sobretasa lo entregara mensualmente,
ninguna deducción, acompañado de escrupu-
losa comprobación a la Junta de custodia d e

gastos del plebiscito.

[,loulio
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Art4.- Queda entendido, conforme lo
determina el articulo l.- de este decreto, que
la sobretasa de que se trata afectara tan solo a
la correspondencia que gira en el s e rv i c i o
nacional; sin que ello signifique que deba
emplearse en la que, de acuerdo con el

convenio Hispano-Americano de Madrid se

dirige a los países signatarios de dicho
convenio, a la que corresponde tan solo el
porte común ordinario fijado para el servicio
interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los

veinticinco días del mes de noviembre de mil
novecientos veinticinco.

(5)Lima, I de Abril de 1926(boletín Postal)
Se pone de manifiesto del desarrollo que ha

adquirido el servicio de comunicaciones de
Ia Agencia Postal establecida a bordo del B.A.P
Rimac fondeado en Arica: 5e resuelve:
restablézcase el primitivo presupuesto de la
agencia autorizado por suprema resolución
de27 de Julio ultimo.....

(6) 23 de Agosto de 1926 (boletín postal)
La estampilla Patriótica
El Presidente de la Republica
Considerando

-Que no obstante haberse puesto término a

las funciones de la comisión Plebiscitaria
subsisten gastos diversos con ella relacionados
que el estado no puede en forma alguna
desatender:

-Que por lo tanto se impone la necesidad de
mantener alguna fuente de recursos y que esa

puede hallarse en el uso obligatorio de Ia

estampilla patriótica creada por decreto supre-
mo de 25 de noviembre de 1925:

-Que aunque en armonía con el artículo I de
citado decreto dejo de circular treinta días

después de terminadas las funciones plebiscita-
rias. resulta justificado su restablecimiento pero
por monto mucho menor:
Decreta:

Articulo l.- Restablézcase el uso obliga-
torio de la estampilla patriótica para la

correspondencia que circula dentro del territo-
rio nacional aparte del franqueo ordinario

que señala la tarifa vigente

Artículo 2.- La estampilla patriótica
tendrá como tipo único el de:
- dos centavos siendo esta la sobretasa que se

aplicará a la correspondencia común,
Con excepción de Ia que paga porte inferior de
4 centavos:

-la certificada pagara cuatro centavos de
sobretasa y

-veinte las encomiendas cualquiera sea su

Peso

Artículo 3.- el ingreso será entregado
mensualmente por la Administración
General de correos y Telégrafos a la Junta de
custodia de gastos del Plebiscito

Articulo 4.-En armonía con lo dispuesto
en el decreto supremo de 25 de Noviembre
último la sobretasa de que se trata afectara tan
solo a Ia correspondencia que gira en el

servicio nacional; sin que ello signifique que
daba emplearse en la que, de acuerdo con el

convenio Hispano-Americano de Madrid, se

dirige a los paÍses signatarios de dicho conve-
nio y a la que corresponde tan solo el porte
común ordinario fijado para el servicio
interior.

(7)Lima, febrero 21 de 1927(boletín postal)
Vista esta comunicación del Presidente de la
Junta encargada de la custodia de los

fondos para el plebiscito, por la que pide se

autorice el empleo de las estampillas
patrióticas de 5 y lO centavos que fueron
retiradas a raíz de la fijación del nuevo tipo de
estampillas destinadas al sostenimiento de los

irredentos: y Considerando que a tenor d e

Ia comunicación de referencia, existen estampi-
llas de los tipos de 5 y l0 centavos con u n

valor de Lp.2,682,1.40 que pueden emplearse

en el franqueo de las encomiendas
cuya sobretasa ha sido fijada en veinte centa-
vos.
5e resuelve,
Autorícese la circulación de las estampillas
patrióticas de 5 y l0 centavos para las

encomiendas postales.

ulio{;1"-J-?EEnero 2015
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(8) Lima 9 de Abril de 1928 (boletín postal)

La administración general de Correos y

Telégrafos solicita la supresión de la estampilla

patriótica en la correspondencia del servicio

interior por haberse terminado el periodo

para el que fue autorizado. Pedido fue negado

por el supremo gobierno

(9)17 de Junio de 1929 Los servicios en Tacna,

(boletín postal)

Autoriza a la Administración de Correos y

telégrafos en la provincia de Tacna, que debe

asumir el correo nacional, desígnar personal

etc.

(10) l5 de Julio de 1929(boletín postal)

El Presidente de la Republica

Considerando:

Que con motivo del tratado recientemente

celebrado con la vecina república de Chile, ya

sancionado por el congreso Nacional, han

desaparecido las causas que dieron origen a la

expedición del Decreto Supremo de 25 de

Noviembre de 1925 que estableció el uso

obligatorio de la Estampilla Patriótica en e¡

territorio nacional Decreta:

Artículo l.- derogase el mencionado

decreto supremo de 25 Noviembre de 1925

Artículo 2.- a partir del 28 del presente

mes circularan en consecuencia libres del

franqueo adicional la correspondencia y enco-

miendas postales afectas al pago de la

Estampilla Patriótica

AB Leguía

(ll) Reanudación por la administración perua-

na de los servicios postales en Tacna

5res. UPU oficina lnternacional Telegrama

Ruego comunicar Administración de Unión

Postal Panamericana que desde 28 Agosto

corriente con motivo de reasumir Administra-

ción Peruana servicios Tacna, Corresponden-

cia para Tacna, Locumba, Tarata, Pachia etc.

debe ser remitida en valija vía Mollendo para

reexpedirse a su destino.

(12) Lima 6 de Febrero de l93O (boletín postal)

Por convenir a los intereses del servicio de

franqueo de correspondencia:

5e resuelve

Cancelases la circulación de la estampilla

Patriótica del tipo de dos centavos

actualmente habilitada para el franqueo de la

correspondencia, concediéndose plazo

improrrogable de 15 días para que los tenedo-

res de tal signo puedan canjearlo en el Expen-

dio Central de Estampillas de esta capital;

debiendo procederse a la mermeración de

dicho signo.

Mientras llegan estampillas de los tipos de 2 y

20 centavos que en el día deberá pedir a

Administración para proveer de existencia al

Depósito de Valores que autorizada para

mandar habilitar de toda preferencia 800,000

ejemplares de los tipos de franqueo de 20 y

cuarenta cincuenta centavos. este último del

servicio aéreo en la proporción de

500,000 de los primeros y 30O,OO0 de los

segundos para reemplazar de este modo las

estampillas de 2 cvos.

Firmado el presidente de la republica.
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LAs SOBRECARCAS DE TRIÁNCULOS EN COLOR AZUL-NECRO
Wim de Celder

Todos los filatelistas peruanos estamos más o
menos familiarizados con las estampillas con
sobrecarga de triángulos de los finales del
siglo XlX. Todos sabemos, por ejemplo. que
hay once tipos diferentes. También sabemos
que para los triángulos se usó tinta en tres
colores o tonos: negro, azul-negro y rojo.
Como especialista en el tema, a lo largo del
tiempo me he dado cuenta que más que nada
el color llamado 'azul-negro' genera mucha
confusión. Entonces intentaré explicar en este
articulo qué es el color 'azul-negro' y cómo
reconocerlo.

El probable origen del color azul-negro y
sus efectos

Cuando en las oficinas del Correo empezaron
a resellar con triángulos las estampillas que se

encontraban en poder de las autoridades
postales del Perú, usaron para eilo una tinta
de color negro (el color rojo se usó más tarde
y solamente para casos contados). El proceso
de aplicación de la sobrecarga era completa-
mente manual, es decir, un empleado del
Correo aplicaba el resello manualmente
sobre las estampillas, una por una, pliego por
pliego. 5e usaba para ese proceso un cuño
fabricado artesanalmente y un tampón
simple de tinta negra. Al parecer, con el paso

del tiempo, el tampón empezó a secarse,

entonces para diluir el resto de la tinta que se

encontraba en el fondo del tampón le
agregaron un líquido. Qué sustancia se usó
para diluir la tinta no se sabe, sin embargo
fue un lÍquido aceitoso.

Cualquier especialista en impresiones y tintas
nos puede explicar que tinta de color negro
no existe. al menos no en tinta artesanal.
Cualquier tinta de color negro en realidad es

una mezcla de pigmentos, principalmente
azul y/o sepia. que tiene un tono tan oscuro
que para el ojo humano parece ne8ro.

El líquido añadido al tampón tenía un efecto
inesperado. El elemento aceitoso penetraba
el papel de la estampilla y causaba un fenó-
meno que en la física se llama 'cromatogra-
fía': el elemento aceitoso al penetrar el papel
se Ilevaba consigo los pigmentos de la tinta
ne8ra, pero no todos los pigmentos penetra-
ban con igual fuerza en el papel. EI resultado
era algo que nosotros conocemos en nuestra
vida diaria, cuando dejamos caer una gota de
tinta sobre un papel altamente absorbente,
como por ejemplo papel toalla o papel higié-
nico: se forma una mancha que tiene diferen-
tes tonos y colores, disminuyendo su fuerza
mientras más lejos del núcleo de la mancha.
La tinta, para decirlo así, se 'descompone' en

los pigmentos de la cual está compuesta. Así

nació Ia tinta de color'azul-negro'.

Cómo reconocer los triángulos en color
'azul-negro'

Quien ha prestado atención hasta aquí. ya
habrá deducido cómo se puede reconocer
una sobrecarga en color 'azul-negro'. Pues el

efecto cromatográfico causado por el Iíquido
aceitoso debe ser fácil de reconocer. Y efecti-
vamente lo es. Toda estampilla que tiene una
sobrecarga de triángulo en color 'azul-negro'
se reconoce por la mancha aceitosa con
tonos de sepia. Normalmente es más notorio
al reverso de la estampilla, pues no hay otros
colores. ni el diseño de la estampilla que
impida verlo (ver imagen 1).

" .F
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I
Sin embargo, en casos extremos,
notorio en el lado frontal de la
(ver imagen 2).

Creo que hay que añadir a esta lista la estam-

pilla de 50 ct verde (sin otro resello) sobre la

cual he visto también el triángulo en color
'azul-negro', tanto en tipo I como en tipo ll.
También he visto el mismo efecto de la

cromatografía en otras estampillas con sobre-

carga tipo lV (sobre el 10 ct verde) o tipo V
(sobre el 1 ct amarillo). Pero siempre muy

ligeramente y muchas veces solamente en

algunas partes de la sobrecarga y no en todo
el triángulo.

Confusión

El nombre de'azul-negro' ha generado y sigue

generando confusión entre los filatelistas. Los

catálogos como Yvert, Scott y Michel ya no

hablan de 'azul-negro', sino de'azul'. Con lo
cual muchos coleccionistas que no conocen el

tema efectivamente piensan que se trata de

una sobrecarga en color azul, que no es

correcto. Y de igual forma los falsificadores de

siempre, que nos han regalado los frutos de

su trabajo en color azul (ver imagen 4).

Pero que queda claro de lo anterior: el color
llamado 'azul-negro' no es azul. Es más bien

un color negro-gris aceitoso con tonos de

sepia (en realidad no hay muchos tonos

azulados). El término 'azul-negro' ha sido

aceptado ampliamente entre los filatelistas

peruanos. Y tampoco es que hay necesidad

de cambiar esa palabra. Siempre y cuando

estamos conscientes de qué estamos hablan-

do.

también es

estampilla

lmagen 2

Para demostrar que no es un fenómeno
fortuito en algunas estampillas con sobrecar-
ga en color 'azul-negro', sino generalizado y
una característica típica, muestro acá el rever-
so de un medio pliego del l0 ct verde con
iriángulo tipo I en color 'azul-negro' (ver
imagen 3).

lmagen 3

Los tipos de triángulos que ex¡sten en
color 'azul-negror

Según los catálogos, solamente los triángulos
de tipo I y ll han sido aplicados en color
'azul-negro' en las siguientes estampillas:

a

a

12

I ct amarillo
l0 ct verde
I ct verde con Plata-Lima
5 ct ultramar con Plata-Lima
I ct verde con herradura
5 ct azul con herradura
1 ct sepia (déficit) con Plata-Lima

Iilot"l,o
J-PERUANA
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ZTiene sentido distinguir el 'negro'del 'azul-negro'?

En toda esta historia estamos observando algo interesante. Desde el punto de vista del Correo,
solamente existían estampillas sobrecargadas con triángulos en negro o rojo. Para el Correo,
todos los triángulos eran iguales y cada tinta negra era igual. Entonces cabe la pregunta si tiene
sentido distinguir diferencias donde el Correo nunca tuvo la intención de crear algo nuevo o
distinto. Desde el punto de vista del coleccionista, como la tinta de color 'azul-negro' se ve
solamente en algunas estampillas y triángulos muy específicos, entonces sí tiene sentido distin-
guirlos. 5in embargo es siempre importante tomar en cuenta que somos nosotros los filatelistas.
quienes buscamos las diferencias. Un buen ejemplo que nosotros mismos creamos nuestro
propio hobby.

vLa ,,1 *;:'1 I ji;¡*:ri¡
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Julio César Ponce
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Sobre de Pacasmayo (Trujillo) a Berlín (Alemania), enviado el12 abril1941
y recibido el l2 junio 1941. Enviado durante la Segunda Guerra Mundial
por la ruta Japón - Siberia; a través de Nueva York, San Francisco, Yokoha-
ma, Rusia y Alemania.

l3Enero 201 5 {;l"d;"
J pEaueNn



I
LA cREAcróN oe LA AsocraclóN rtmrÉucA pERUANA

Y SU TRAYECTORIA DURANTE MAs DE 65 ANOS DE EXISTENCIA
Marilú Cerpa Moral

LA FUNDACION

Hasta l94l existió el Centro Filatélico del Perú

en la calle Pando 719, Jirón Carabaya. el mismo
que se fundó el 7 de junio de 1931. AsÍ consta en

su órgano institucional El Perú Filatélico cuyo
primer número se editó el I9 de diciembre de
l93l y agrega que fueron 107 personas los
primeros asociados.

Una sociedad que empezó tan auspiciosamente
decayó, no sé por qué, y pasarían más de ocho
años antes de constituirse otra. Esta otra sería

nuestra querida y más que sexagenaria Asocia-
ción Filatélica Peruana.

En su libro Memoirs of a Philatelist (Memorias
de un filatelista), Herbert H. Moll nos cuenta
que la creación de esta nueva institución fue
idea del Profesor Bruno Roselli. El caso fue que

se fundó el 1O de enero de 1949 en la casa filaté-
lica del señor Albin Berger que quedaba en el

Jirón Moquegua 324. El señor Berger era un
austriaco de origen judío, que además tenía una
casa de antigüedades en la calle Gallos, segunda
cuadra del entonces Jirón Arequipa, hoy Av.
Emancipación.

El acta de la fundación. la que afortunadamente
obra en nuestro poder como legado histórico,
hace mención de sus fundadores: señores César

Benavente, Albin Berger, Luis Carrasco, Emilio
Cazorla. Pablo Luis Duda, Oscar 5. Echevarría,
Humberto 5bárbaro, César 6arcÍa, Felipe
Livoni, Alberto Rocca, Bruno Roselli y Humber-
to Vegas. Agrega que se convino en llamarla
Asociación Filatélica Peruana y " se acordó que
los presentes. fueran los socios fundadores y se

comprometieron a ponerse en comunicación
con sus mejores amigos amantes de la filatelia,
para animarlos a que se adhieran y se inscriban
en ésta institución. invitándolos para que

concurran a la próxima reunión".
El 3l de marzo del mismo año se editó el primer
número de Filatelia Peruana y en ésta figura la

conformación de la primera directiva, habiendo

sido elegido presidente Haim Alcabés: vicepresi-
dente Felipe Livoni; secretario Oscar 5. Echeva-

rría; pro-secretario Carlos Nicoletti: tesorero
Alberto Rocca: director de canjes Santiago
Tynan y director de publicidad Humberto L.

Tealdo. Figuran así mismo los primeros 57
socios. El número I lo tuvo el profesor Roselli,
quien nunca quiso tener un carSo en las directi-
va5.

Dr. Haim Alcabés
Primer Presidente

En l95l ya contaban con 217 socios y en 1958

con 518. Muchos de estos socios fundadores y
los primeros que se adhirieron habían sido
miembros del antiguo Centro Filatélico. Es el

caso de Humberto Sbárbaro, Alberto Rocca,

Luis Felipe Beltrán, Pablo Luis Duda, Gabriel O.
Bustamante, Felipe Livoni, Ángel Puppo, Santia-

go Tynan y muchos más.

LOS LOCALES

Los primeros locales de nuestra institución
fueron varios, modestos, transitorios pero con
muchos socios entusiastas. El primero fue en el

antes mencionado Jirón Moquegua, calle Mari-
quitas. El segundo en la calle de Núñez. segunda
cuadra del Jirón Ayacucho, donde se iniciaron
los primeros canjes y los primeros remates; la

siguiente escala fue la calle de San José, en el

Jirón Junín y luego por intermedio de Don
Herbert H. Moll. un modesto local en la calle

6allos (ex Jirón Arequipa, hoy Av. Emancipa--

ción). Cuentan que por iniciativa de Don Mario
Righetti, se realizó el sueño de un local propio.

14
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este fue comprado en 1963 por var¡os asociados
en un acto de generosidad y afecto por la
institución. Fue el de la Av. Tacna. Con el
tiempo este lugar se deterioró por la tuguriza-
ción del centro de Lima y Don José Colareta
decidió alquilar un local en la Calle Alberto del
Campo en 5an lsidro, una hermosa residencia
donde se pasó un poco tiempo para luego
alquilar un departamento en la calle Tarata de
Miraflores. 5e esperaba reunir las condiciones y
el dinero suficiente para comprar un nuevo
local. Este llegó a fines de los años 70, gracias a

la generosidad del lngeniero Fernando Díaz que
nos cedió su propiedad de la Av. Paseo de la
República para pagarle posteriormente. algo
que se hizo con la venta del local de la Av.
Tacna más otros aportes.

FILATELIA PERUANA

Junto a nuestra institución nació su órgano
difusor que siempre la acompañó: FILATELIA
PERUANA. A través de su larga vida nuestra
revista ha recibido numerosos premios en las
exposiciones internacionales y es cons¡derada
una de las más prestigiosas en el continente
sobre todo porque sus artículos se basan en
estudios serios de la historia postal nacional,
realizados por insignes investigadores.

LAS EXPOSICIONES FILATELICAS NACIONA-
LES

La primera gran exposición internacional que
organizó la Asociación Filatélica Peruana fue
PEREX 1957 para conmemorar el Centenario
del Primer Sello Nacional. es decir la emisión de
Ia Pacific Steam Navigation Company. 5e realizó
del I al 8 de diciembre én el Palacio Municipal
y contó con el patronazgo del Presidente Dr.
Don Manuel Prado Ugarteche. quien donó el

6ran Premio de la Exposición.

En junio de 1965 se empezaron las emblemáti-
cas EXFILIMAS -Exposición Filatélica de Lima-
que tuvieron su apogeo en la EXFILIMA 7l que
ha sido la exposición más grande que se ha
realizado en nuestro paÍs y que también tuvo
carácter internacional. Este memorable evento
tuvo lugar del 6 al l4 de noviembre de l97l en
el bello Palacio de la Exposición. hoy Museo de

Arte. Y así sucesivamente se realizan nuestras
exposiciones competitivas así como muestras
filatélicas con diversas instituciones.

LA RELACÓN CON EL CORREO Y LAS FEDE-

RACION ES INTERNAC IONALES

A través de sus casi 66 años la Asociación Filaté-
lica Peruana ha tenido una gran trascendencia
en la difusión de nuestra afición habiendo
colaborado con el correo nacional, primero con
la Dirección Ceneral de Correos y luego con la
empresa Serpost pero muy particularmente con
el Museo Postal y Filatélico hoy lamentable-
mente desaparec¡do.

Como institución nos adherimos a la FlP, Fédé-
ration lnternational de Philatélie en el Congreso
de dicha federación en la ciudad de Praga.
capital de la entonces República de Checoslova-
quia, el I setiembre de 1962 con el rango de
Federación Nacional (Filatelia Peruana Ns 55,
pág. 9) y fuimos fundadores de la FIAF, Federa-
ción lnteramericana de Filatelia. en 1968.
Cracias a estos hechos hemos podido participar
en muchísimas exposiciones mundiales e

internacionales y los coleccionistas peruanos
hemos podido exponer y Sanar premios.
Algunos de estos premios dan fe de la gran
calidad de las colecciones nacionales. sobre
todo en la clase Perú.

La Asociación Filatélica promovió. a partir de
febrero de 1973.los canjes dominicales públicos
en el patio del Correo Central de Lima. algo
que con el tiempo se ha convertido en una
bolsa filatélica.
Hoy tenemos una nueva proyección y es la de
modernizar nuestra asociación. en un nuevo
local, implementado adecuadamente y con una
página web abriéndonos a través de ésta y de
las redes sociales, hacia el mundo para brindar a

nuestros socios peruanos y extranieros lo meior
de la filatelia peruana, de su rica historia postal
y su tradición.

Es así que consecuentes con el mundo moderno
en que vivimos nuestra voz y presencia está en
Facebook e igualmente en el Peru Philatelic
Study Circle que creara nuestro consocio y
amigo Henry Márquez.
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Cuillermo Llosa

a
Frente de sobre de "iuli a Puno. enviado el 4 de Abril 1882 con 8 esiampilias
de la emlsión de Arequipa de 1881 reselladaE con el n-ráiáselic Puno 17 M
de doble círculo en coior lila. Canceladas con mataselic fechador ovalado
Correos Juli. Porte quíntuple de 50 centavos más 30 centavos por derecho
de certificacién"



Henry Márquez
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O Di.¡". bre 24,1879 -TACNA a LONDRES

Tarifa certificada de 63 centavos (27 centavos porte simple * 36 centavos
de certificación), pagado con 8 estampillas equivalentes a valor facial de 57
centavos en el frente más 6 centavos adicionales en Ia parte poster¡or.

Este es el primer sobre certificado conocido, enviado fuera de Perú bajo los
preceptos de la Unión Postal Universal, y único registrado durante el perio-
do de la tarifa transicional de 27 centavos (Junio - Diciembre 1879) que
adoptara el Perú a su ingreso a la UPU.



NUEVOS HALLAZGOS
LA OPERACION NAVAL EN I941-42

DURANTE EL CONFLICTO CON EL ECUADOR.
Julio César Ponce Lozada

La muy poca información filatélica que existe
sobre este conflicto hace que no se pueda
hacer una historia completa y fehaciente
sobre este tema, las pocas personas que se

interesan sobre el tema solo se pueden basar

en datos que provienen de Ia misma corres-
pondencia existente. que además es muy
e5ca5a.

Como ya sabemos, el inicio de las hostilida-
des en la frontera Perú-Ecuador comenzaron
el 05 de julio de 1941. invadiendo Perú la

provincia de El Oro, en el sector de Huaqui-
llas, donde permanecieron por varias sema-

nas para proceder a la ocupación de varios
poblados ecuatorianos. La ocupación militar
permaneció hasta en 3l de enero de 1942.
Todos estos datos solo se refieren al conflicto
terrestre pero muy poco conocemos de la
parte Aérea o Naval, ya que la corresponden-
cia que se creaba estaba dentro del territorio
peruano (Bases Aéreas o Navales), pero a mi
entender también dentro del conflicto como
lo veremos a continuación.

OPERACIÓN NAVAL

Al parecer las hostilidades entre ambas nacio-
nes comenzaron mucho antes del inicio del
conflicto en la frontera, el 9 de mayo de 1941

se desplegaron dos submarinos del puerto del
Callao hacia el puerto de Talara, el "R-1" y el
"R-2", en la capital las hostilidades hacia la

Bente ecuatoriana se ve relatada en una carta
fechada el 17 de mayo y enviada al Teniente
2e Raúl Poolay en el R-l en Talara Por su

novia que le cuenta que "un grupo de

muchachos de la Escuela de lngenieros.
agarraron a un ecuatoriano y en plena calle le

estaban cortando el pelo y los bigotes." El

sobre en cuestión tiene el sello de la CAPITA-

r-
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Figura 1: Carta de Linra a Talar¿. mayo 18. 1941 . r:l

sobre lleva sello CAPITANIA DEL PUERTO lALARA

Al iniciarse el conflicto el 5 de julio el Perú

solo contaba con cuatro unidades de la Escua-

dra peruana que podrían hacerse cargo de

este conflicto, el Crucero "Coronel Bologne-
si" y el destructor 'Almirante Villar" y los ya

mencionados submarinos "R-I" y "R-2". Por

su parte la armada ecuatoriana estaba confor-
mada por el buque escuela "Presidente

Alfaro", el cañonero "BAE Calderón" y el

aviso'Atahualpa"; el Ecuador carecía de

submarinos, pues los primeros los adquirie-
ron recién en 1974.

Ni bien se conocieron las noticias de los

incidentes en el norte, el Comando Militar
ordenó que zarparan del Callao el "Bologne-

si" y "Villar" con destino a Zorritos como
apoyo a las fuerzas terrestres; estos barcos

sirvieron de resguardo a los barcos "Manta-
ro" e "lreland" de la Compañía Peruana de

Vapores quienes llevaban troPas y pertrechos

al norte. De este incidente existe una carta

donde se relatan los pormenores de la opera-
ción contados entre los novios antes mencio-
nados, fechada en Talara el 13 de julio:
"Hasta hoy la situación permanece igual'

NIA DEL PUERTO DE

considerar como sello
marca naval. Figura I

TALARA, pudiéndose
de conflicto o como
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salvo que siguen llegando tropas, nada
menos que ayer el "Urubamba" ha traído
500 soldados de caballería con sus respecti-
vos caballos. esta gente ha seguido viaje a

Tumbes. El miércoles llegaron el "Bolognesi"
y el "Villar". El Bolognesi trajo también 5OO

soldados de Lima. Así pues hay una gran
concentración de fuerzas en toda la frontera.
Por su parte los ecuatorianos están haciendo
lo mismo. Parece que en los dos últimos días
ha habido nuevos encuentros, pero de poca
importancia. El "Bolognesi" y el "Villar"
siguieron viaje a Zorritos y allí quedarán.
Nosotros después de un paseo inútil por la

zona de Puerto Pizarro, regresamos a Talara y
aquí estamos sin saber que será de nuestra
suerte en el futuro". Figura 2

Figura 2: C¿rl¿ c¿ T¿ ¿ ¿ " !, ¡¿. ;r¡ a¿'¡:, ¡! .i .:,.r
de las tropas peruanas enviacias desi-. L m;

Otro de los temas que no nos cuentan los
historiadores, son los efectos que se ocasiona-
ron con el ataque de Japón a Estados Unidos
el 7 de diciembre de1941. y las repercusiones
que tuvieron en las autoridades nacionales
que pensaron que se produciría un ataque al

Perú por parte del Japón, sobre todo en
Talara, ya que ahí se concentraba el petróleo
nacionalt con carta fechada en Talara el 23 de
diciembre de 1941.la pareja antes menciona-
da nos comentan: "Talara es algo horrible.
Hoy con motivo del conflicto Japón-EEUU,
se han tomado aquí precauc¡ones extraordi-
narias. A partir de las 6.30 de la tarde las

luces se apagan, las tiendas se cierran y no
transita un alma por las calles. parece esto un
panteón de sitio. No hay aquí ningún prepa-
rativo para navidad y todos los síntomas, son
que puedo asegurarte que esto va a ser algo
atroz. La bahía esta completamente a obser-

var. Los buques con luces apagadas. 5e teme
un ataque de los japoneses. Cuatro buques
guardan el puerto y nosotros un día si y un
día no, patrullamos la entrada del puerto,
evitando que el sea sorprendido por el
enemigo". Figura 3.
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Figura 3: Carta de Talara a Lima. indicando los temores
de un ataque japonés en costaj
peruana5 .fechado en diciembre 23.1941.

Esta carta fue enviada desde el submarino
BAP "R-4" que llego a Talara y a donde fue
trasladado el referido Teniente. Posterior-
mente con carta de 28 de enero de 1941 al
respecto de estos acontecimientos nos
comenta: "lmagínate que desde que hemos
roto las relaciones con el eje, estamos prácti-
camente en guerra y con ese motivo han
aumentado las precauciones. han cortado la

luz de 5 a7 y la Sente no podrá salir a la calle
después de las 8 pm y nosotros solo salimos a

tierra después de tres días". Carta enviada
desde el Submarino BAP "R-3".

De los párrafos anteriores podemos deducir
que la historia no esta completamente escrita
ya que los diversos libros relacionados a este
tema no mencionan al "Urubamba" en la

escena y menos que transportaba a tropas
con sus caballos y todo, además de la preocu-
pación por lo sucedido en los EEUUI pues la

presencia de los submarinos R-3 y R-4 en la
zona de conflicto nos lo demuestran, segura-
mente por el temor de un ataque mayor. 5e

entiende que el Perú estaba preocupado por
un ataque japonés, así las autoridades perua-
nas autorizaron a las fuerzas de EEUU la
creación del APO 817 en el mes de marzo de
1942. que fue una base militar americana en
Talara, aunada a las fuerzas del ejercito britá-
nico que resguardaban los pozos petroleros
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de la zona y que proveían gas a las naves
aliadas. En lo que se refiere al servicio postal
es muy difícil conseguir correspondencia
procedente del Japón en el periodo de la
Segunda Cuerra Mundial dirigida al Perú
(1941-1945). Por ultimo, la poca falta de
criterio del referido Teniente que cuenta
hechos importantes en pleno conflicto,
demostrando que la organización postal no
estaba tan bien organizada, pues no se

colocaron puestos de censura para este tipo
de información, quien sabe que otro tipo de
información haya existido; bueno, pero
como así paso que bien para nosotros hoy, ya
que no nos habrÍamos enterado de esta parte
histórica perdida. Posteriormente, a fines del
año de 1942 el Teniente Poolay fue enviado a

la Base de Coco Solo en la zona del Canal de
Panamá a prestar servicio en una base militar
americana.
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Figura 4: Carta de La Punta Callao a Talara enviada en
enero 26 de 1942, recibida en enero 27 y contestada el
28. dias antes de desocupar la provincia de El Oro

_*-
Flgura 5: Fragmenlo usado en Machala en eneTo 31.1942

PRISIONEROS DE GUERRA

Otro tema que nunca me entere que pudiera
existir en este conflicto fue la toma de Prisio-
neros de Guerra realizados por ambos
bandos, esto tampoco aparece en los libros
referentes al Conflicto entre ambas naciones.
En lo que corresponde a la parte peruana el

campo de prisioneros de guerra estaba ubica-
do en el Departamento de Piura, un lugar
bastante alejado de la zona del conflicto; las

preguntas que surgen son: cómo los traslada-
ban, cómo los trataban, cómo se realizaban
los canjes de prisioneros. estas y muchas
preguntas más quedan en el aire.

El Teniente Poolay nos confirma la existencia
de Prisioneros de Cuerra. en carta enviada de
Zorritos a La Punta (Callao), en agosto 5 de
1941 , en Ia que nos indica: "Hoy he estado en
Tumbes, Santa Rosa, Machala e intermedios y
he tenido oportunidad de enterarme de un
montón de cosas de la guerra, en Tumbes hay
heridos y PRISONEROS ECUATORIANOS

[*fi
FOTO: En una parrillera
Puerto BolÍvar

rmada Peruana en

Los conflictos terminaron el 29 de enero de
1942 con la firma del Protocolo de Paz, Amis-
tad y Límites firmado en Río de Janeiro, las

tropas peruanas empezaron la evacuación de
territorio ecuatoriano el 31 de enero hasta el
l2 de febrero de 1942 desocupando total-
mente así la provincia de El Oro. De estas
fechas poseo dos cartas la primera enviada de
La Punta (Callao) a Talara el 26 de enero.
recibida el 27, contestada el 28 y recibida el
29, esto quiere decir un día antes de finaliza-
do el conflicto Figura + ,pudiendo ver la efica-
cia del servicio aéreo, posiblemente por ser
zona de conflicto; también poseo dos
fragmentos usados en Santa Rosa el 29 de
enero de 1942 y en Machala el 3l de enero
de1942, el día que las tropas peruanas empe-
zaron a desocupar el Ecuador. Figura 5
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que me han hecho declaraciones muy interesantes, en toda esta zona hay un gran espíritu
Suerrero. a pesar de que los hospitales están llenos de heridos". Con este comentario podemos
deducir que no solo el ejército estuvo en territorio ecuatoriano, sino también las fuerzas nava-
les. seguramente para realizar una labor de inteligencia.

De este acontecimiento sólo hay un sobre enviado de la ciudad de Quito a Piura, fechado el 25
de octubre de1941. con un porte de 0.40 centavos, llevando la indicación alfrente "CONSER-
TACION DE PRISIONEROS ECUATORIANOS PIURA PERÚ" Figura 6. Para completar esta nueva
información, tengo una fotografía tomada durante el conflicto con la indicación: Machala, en
un pequeño descanso con PRISIONEROS ECUATORIANOS. Figura 7.

,l- !,:,'.," *!'
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Figura 6:Sobre enviado de Quíto a Piura. lleva la ínscripción CONSERTACION DE PRISIONEROS
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Figura 7: Foto de Prisioneros EcuatorÍanos en Ia ciudad de Machala'1941.
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CIERRES OFICIALES: LAS LLAMADAS "PRUEBAS"
Wim de Celder

Que la filatelia es mucho más que coleccionar
estampillas, no es una revelación sorprenden-
te. La filatelia tiene muchos terrenos suma-

mente interesantes que son relacionados con
estampillas, pero que no tratan de estampillas
propiamente dichas. Uno de estos terrenos es

el de los cierres oficiales. Los cierres oficiales
son sellos usados por el servicio postal para

reparar y/o cerrar sobres que han sido abier-
tos. 5e puede tratar de:

.Sobres dañados durante el manejo por el

servicio postal.
.Sobres que han sido recibidos sin cerrar
por el servicio postal.
.Sobres abiertos (por error o a propósito)
por el servicio postal o por terceros
diferentes al destinatario.

Muchos países del mundo han emitido o
siguen emitiendo cierres oficiales en mayor o
menor cantidad. Entre ellos, el Perú es defini-
tivamente uno de los más interesantes, pues

entre l9O0 y 1980, el Perú emitió más de
sesenta diferentes cierres en una gran varie-
dad de diseños. El número de coleccionistas
de ese material es bastante reducido y su

estudio se encuentra francamente en sus

inicios.

Dentro de la materia de cierres oficiales del
Perú, hay un capítulo aparte que desde hace

varios años ha llamado la atención de los

coleccionistas. Son las llamadas 'pruebas'. En

realidad se sabe tan poco de ellas que incluso
el término 'pruebas' es una calificación espe-

culativa y por falta de alternativa. 5e trata de

una serie de unos veinte sellos que tienen la

apariencia y la inscripción de 'Cierre Oficial',
pero que a todas luces no son cierres 'norma-
les'. Estos sellos tienen algunas características

en común, entre otras que aparentemente
nunca fueron usados.

lnformación bibliográfi ca

Para empezar, revisaremos la información
que nos podría brindar la literatura. No hay

mucha. ArtÍculos o libros acerca de estas

'pruebas' no existen. lnformación de fuente
oficial tampoco hay. En cuanto a catálogos

solamente tenemos el de Drummond, emiti-
do en 2007, que las tiene listadas (números

del OS51 al OSSI4). Drummond escribe,

como suerte de 'testimonio de descargo' al

comienzo de la sección de las 'pruebas' lo
siguiente:

"-iac.l<ts los se//os sigttientes casi seguro
san ¡trttebas Como hay fttuchos elemen-
tas invefiidos o faltantes ert los diserios
er¡ este grupa, es probable que ntucl'tos.

sinc fcdc.¡s, hayan sido fabricados cono
ít;¡titi'es filatélict>s Es pr obable que
,::.rísi;l-¡ {ras I'lo se aonaae ntngttna
t.it¿)t-iL) en -.rrre' (tract VVdG).

Análisis de los cierres

Como la cosecha bibliográfica es menos que

magra, entonces veamos la 'materia prima''
lnmediatamente podemos confirmar algunos

de los comentarios de Drummond:

.Cada una de las 'pruebas' existe con gran

cantidad de 'errores' y 'variantes', Ios cuales

sin duda alguna han sido creados a propó-
sito (qué pensar, Para mencionar uno de

los ejemplos más sorprendentes, del caso

donde en la palabra 'PERU' solamente el

grupo de letras'RU'está invertido mientras

el grupo de letras'PE'está impreso normal-
mente, ver imagen l).
. Efectivamente no se conoce ninguna
'prueba' usada en sobre.
.Y, como ya sospechaba Drummond en

2OO7, la lísta en su catálogo no está

completa. Él tiene una lista de catorce. En

mi colección ya tengo diecinueve.
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Y hay razones para pensar que dos de los
cierres que él tiene listados como cierres
'normales'también caen en el grupo de'prue-
bas', con los cuales ya llegamos a veintiuno.

lmagen 1

Pero hay más puntos de reflexión:

.Todas estas 'pruebas' parecen haber sido
fabricadas en la misma época. Eso se puede
concluir en base a los diseños, el tipo de
papel y la técnica de impresión.

.Ningún catálogo anteríor al de Drum-
mond menciona estas 'pruebas', salvo las

dos que por razón extraña han terminado
en la lista de los cierres'normales'.

.No existen cierres circulados del Perú que
se parezcan a estas 'pruebas'. Por Io tanto
cabe la pregunta: Zsi realmente son prue-
bas, entonces pruebas de qué? Pues aparen-
temente nunca han originado algún cierre
oficial que haya circulado. Solamente una
de las 'pruebas' tiene el estilo de los tres
primeros cierres oficiales. Pero como es

altamente probable que haya sido creado
mucho más tarde, parece más bien que los
cierres oficiales de los comienzos del siglo
XX han sido la 'prueba' de esta fantasía y
no al revés (ver imagen 2, a la derecha está
la 'prueba', a la izquierda el primer cierre
oficial emitido por el Perú).

.Estos sellos existen en cantidades conside-

rables (ihay cierres oficiales que son más
escasos!). Entonces gastaron bastante
tiempo y esfuerzo en hacer pruebas que
nunca llegaron a circular. Cuesta creerlo.
.Estos sellos no existen con sobrecargas
como rmuestra', 'espécímen' o algo por el
estilo. Eso no significa mucho. obviamente.
Pero acá todo suma.

dñr:(.( 
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lmagen 2

Pero vayamos a los hechos. Enumeremos
extensivamente las características de Ias 'prue-
bas':

LTodas son ejemplares sueltos o parejas no
perforadas. No existen bloques o pliegos de
algún tipo. Las parejas sin excepciones son del
tipo 'téte-béche'. Pueden ser parejas de dos
ejemplares con el mismo 'error', parejas con
dos 'errores' distintos o parejas donde uno
tiene un 'error' y el otro no tiene errores.

2.Solamente de Ia primera 'prueba' (Drum-
mond OSSI) se conocen ejemplares perfora-
dos.

3.En cuanto al tipo de papel existen dos
grupos. Un grupo (el más grande) tiene un
papel liso, suave y relativamente delgado. El

otro grupo es un papel más grueso. Este

último grupo consiste en sellos impresos
sobre un fondo color dorado / metálico.

r.1 1.
ltLaleLn
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4.En total hay por lo menos diecinueve y
probablemente veintiún diferentes'pruebas'.
5in embargo algunas solamente se diferencian
por el color del fondo (rojo, azul oscuro o
celeste), pero comparten el diseño.

5.Cada una de las 'pruebas' existe con gran
número de 'errores' o 'variantes'. Como ha

sido indicado anteriormente, la naturaleza de
esos 'errores' es tal, que no cabe duda que
han sido creados deliberadamente. Todos los
sellos existen con cada uno de los elementos
del diseño (parcialmente) invertido, girado
hacía uno de los lados o ausente. Incluso
existen versiones 'recto-verso' (es decir, con el
diseño del sello impreso en forma espejo al

reverso del sello). La regularidad de los'erro-
res' es tal que, por más que algunos hasta
ahora no han sido encontrados, se puede
asumir con seguridad que sí existen.

6.No se conoce ninguna de ellas usada en
sobre.

éCuándo han sido fabricadas las 'prue-
bas'?

Por el tipo de papel, los diseños y la técnica
de impresión parece que todas las 'pruebas'
han sido fabricadas más o menos en la misma
época. Como he mencionado, ningún catálo-
go las tiene listadas, salvo el catálogo de
Drummond, que ha sido publicado en 2007.
El catálogo de Bustamante de 1981, que es el

único catálogo aparte del de Drummond que
tiene una lista confiable de los cierres oficiales
del Perú no menciona las 'pruebas'. 5in
embargo aquÍ hay algó interesante, que nos
puede dar más pistas acerca de la época de
fabricación. El catálogo de Bustamante tiene
en su lista dos cierres que a todas luces caen
en la categoría de 'pruebas'. pues cumplen
con todas las características mencionadas
bajo (l), (5) V (6). Se trata de los números 33
y 34. En el catálogo de Drummond figuran
como los númerqs 39 y 40 (es probable que
Drummond las tenga listadas como cierres
normales en base al catálogo de Bustamante).
Bustamante basó su lista en la catalogación
de cierres oficiales que hizo don Carlos Nico-

letti en los años 1974/1975 (Filatelia Peruana
104, 106, 107 y 108). Al parecer, cuando don
Carlos hizo su inventario, solamente existían
estas dos 'pruebas' y, por falta de más infor-
mación las consideró como cierres normales
y corrientes. Los asignó como años de
emisión 1937 y 1938. Sin embargo, como
estos dos cierres encajan perfectamente con
Ias demás 'pruebas', se puede asumir que en Ia
época que don Carlos emprendió su tarea de
catalogación, justamente estaban llegando
esas'pruebas'al mercado en forma paulatina,
con lo cual podemos situar la época de fabri-
cación de las 'pruebas' a mediados de los años
1970.

tCuál es el status de estas'pruebas'?

El hecho que las 'pruebas' están listadas en un
catálogo parece darles cierta status de'oficial'.
No creo que haya sido la intención de Drum-
mond 'oficializar' estos sellos. sino más bien
enumerar lo que había encontrado en el

terreno, lo cual es perfectamente válido. Sin

embargo, en base a todo lo dicho hasta
ahora, creo que debemos considerarlas mera-
mente como productos de fantasía. No
sabemos exactamente cuándo han sido fabri-
cadas, ni menos por quién. Especialmente las

características (1), (5) y (6) apuntan a un
trabajo deliberado con el objetivo de
sorprender a las coleccionistas. No son 'prue-
bas' de nada, y por lo tanto no merecen tal
calificación. Por lo tanto es algo cuestionable
que sean objetos de colección.

lnventario de los cierres 'pruebas'

En base a la nueva información en este artícu-
lo y las variantes encontradas que no están
mencionadas en el catálogo de Drummond, a

continuación un inventario de las 'pruebas'
conocidas hasta el momento con sus varian-
tes conocidas. Donde aplica. se indica el
número según el catálogo de Drummondy/o
Bustamante. Las variantes son listadas en

secuencia de los elementos del diseño afecta-
dos mirando desde arriba hacia abajo.

r.t t.
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5ello #l
(Bustamante 33 / Drummond 39)
Ver imagen 3

Variantes conocidas hasta ahora:

.Palabra 'DEL' invertida (Drummond 39c)

.Escudo invertido (Drummond 39a)

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido

. Palabra'POR' invertida (Drummond 39b)

.Doble impresión (Drummond 39d)

.Doble impresión en combinación con
escudo inüertido (Drummond 39e)

Sello #2
(Bustamante 34 / Drummond 40)
Ver imagen 4

Variantes conocidas hasta ahora:

. Escudo invertido (Bustamante 34a /
Drummond 4Oa)

. Escudo ausente en combinación con
palabra 'EN' invertida (Drummond 4Oc)

. Palabra'EN' invertida

.Palabra'ESTADO' invertida (Bustamante
34b / Drummond 4Ob)

.Doble impresión (Drummond 40d)

Sello #3
(Drummond O55l)
Ver imagen 5

Variantes conocidas hasta ahora:

Sello #4
Ver imagen 6

EI diseño es igual al del sello #5, con la
diferencia que ahora el papel tiene un color
azul-verde.

Variantes conocidas hasta ahora:

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido

. Escudo invertido

. Escudo ausente

.TCXIO'ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL'
invertido
.Texto'CORREOS DE LIMA' invertido
. Palabra'PERU' invertida

f .1 1.
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Texto-l(l ERRE OFICIAL' invertido (Drum-
m nd O55la)

. Escudo invertido (Drummond OSSIb)

.Escudo ausente (Drummond O55lc)

.TCXIO'ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL'
invertido (OSSld)

.Texto 'CORREOS DE LIMA' invertido
(Drummond OSSIe)

. Palabra 'PERU' invertida (Drummond
ossrf)

.Pareja téte-béche combinando dos ejem-
plares sin'errores' (Drummond O55lg)

.Pareja téte-béche combinando dos ejem-
plares con el mismo 'error', combinando dos
ejemplares con 'errores' diferentes o combi-
nando un ejemplar sin 'errores' con un ejem-
plar con algún 'error' (Drummond OS5lh)

.Ejemplar suelto perforado (OSSIi)

.Doble impresión color azul

.Doble impresión color rojo

e imoresión color roio en combin-ci escuilo ausente

lmagen 3

lmagen 4
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lmagen 7
lmagen 5

lmagen 6

Sello #5
(Drummond 0552)
Ver imagen 7

Variantes conocidas hasta ahora:

.Texto 'CORREOS DEL PERÚ' invertido
(Drummond 0552a)

xto'CIERRE OFICIAL' invertido (Drum-
nd 0552b)

Sello #6
(Drummond O553)
Ver imagen B

Variantes conocidas hasta ahora:

.Texto 'CORREOS DEL PERÚ' ínvertido
(Drummond OS53a)

.Texto 'CIERRE OFICIAL' invertido

. Escudo invertido

.Texto 'ADHERIDO POR HABERSE
ENCONTRADO EN MAL ESTADO'inverti-
do (Drummond 0553b)

.Pareja téte-béche combinando dos ejem-
plares con el texto 'ADHERIDO POR
HABERSE ENCONTRADO EN MAL
ESTADO' invertido (Drummond O553bz)

seilo #r 
lmagen 8

(Drummond 0554)
Ver imagen 9 (que muestra la variante de
Drummond O5S4a)

Variantes conocidas hasta ahora:

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido (Drum-
mond O554b)
.Texto 'CIERRE OFICIAL' invertido en

combinación con un escudo extra en la

parte inferior del sello (Drummond OSS4c)
.Corona de laurel invertida
.Corona de laurel ausente
. Escudo invertido
.Escudo ausente
.Corona de laurel invertida y escudo
ausente
.Corona de laurel y escudo ausentes
.Palabra'LIMA' invertida
.Texto 'CORREOS DEL PERÚ' invertido
(Drummond O554a)
.Doble impresión (Drummond OS54d)
.Pareja téte-béche combinando dos ejem-
plares con el texto'CIERRE OFICIAL' inver-
tido (Drummond O554az)
.Pareja téte-béche combinando dos ejem-
plares con el texto'CIERRE OFICIAL' inver-
tido y un escudo extra en Ia parte inferior
del sello (Drummond OSS4cz)
.Pareja téte-béche combinando dos ejem-
plares con doble impresión (Drummond
OSS4dz)

'.t 1.
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Sello #8
(Drummond OS55)

Ver imagen l0

Variantes conocidas hasta ahora:

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido

.Escudo con corona de laurel invertido
(Drummond O555a)
.Texto 'ADHERIDO POR HABERSE

ENCONTRADO EN MAL ESTADO'inverti-

do
.Pareja téte-béche combinando dos ejem-
plares sin 'errores' (Drummond 05552)

lmagen t0

Sello #9

(Drummond 0556)

Ver imagen ll

Variantes conocidas hasta ahora:

.Texto'CORREOS DEL PERU' invertido

.Texto 'CIERRE OFICIAL' ínvertido

. Escudo invertido.

.Pareja téte-béche combinando dos ejem-

plares sin'errores' (Drummond C556z)

Sello #10
(Drummond OS57)

Ver imagen l2

Variantes conocidas hasta ahora:
. Palabra'PERU' invertida
. Escudo invertido (Drummond OSSTb)

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido (Drum-

mond OS57a)

. Palabra'HABERSE' invertida

.Doble impresión

.Doble impresión en combinación con

escudo invertido
. Recto-verso sin'errores'

Sello #11 lmagen 12

(Drummond OSSB)

Ver imagen l3

Variantes conocidas hasta ahora:
El diseño es igual al del sello #10, con la
diferencia que ahora está impreso sobre un
fondo azul oscuro.

. Palabra'PERU' invertida

. Escudo invertido (Drummond OSSSa)

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido

.Doble impresión (Drummond OSSBb)

.Doble impresión en combinación con

escudo invertido

lmagen 9

Enero 2015
r.1 t.
ltLateLta 2



I

Sello #12

Ver imagen 14

Variantes conocidas hasta ahora:

El diseño es igual al de los sellos #lO y #11,

con la diferencia que ahora está impreso
sobre un fondo rojo escarlata.

. Escudo invertido

. Texto'CIERRE OFICIAL' invertido

. Doble impresión

. Recto-verso sin 'errores'

Sello #13

(Drummond 0559)

Ver imagen l5

Variantes conocidas hasta ahora:

. Palabra'PERÚ' invertida

. Palabra 'SELLO' ínvertida (Drummond
O559a)
.Palabra '5ELLO' de costado, girada hacia

la izquierda (Drummond OSS9b)
. Palabra'OFICIAL' invertida
.Palabra'HABERSE' invertida
.Textos 'CORREOS DEL PERÚ' y 'CIERRE

OFICIAL' intercambiados de lugar
.Doble impresión
.Doble impresión en combinación con Ia

palabra'5ELLO' invertida

Sello #14
Ver imagen 16 (que muestra la única variante
conocida hasta ahora)

Variantes conocidas hasta ahora:

El diseño es igual al del sello #13, con la

diferencia que ahora está impreso sobre un

fondo celeste.

.Textos'CORREOS DEL pERÚ' y'CIERRE

OFICIAL' intercambiados de lugar

lmagen l5

lmagen 16

Sello #15

(Drummond OSSI0)

Ver imagen l7

Variantes conocidas hasta ahora:
.Texto'CORREOS DEL PERU' invertido
.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido
.TCXIO 'ADHER¡DO POR HABERSE

ENCONTRADO EN MAL ESTADO'inverti-

do
. Escudo invertido

lmagen l3

lmagen l4
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Sello #]6
(Drummond OSSII)
Ver imagen l8

Variantes conocidas hasta ahora:
.Texto'CORREOS DEL PERU' invertido
.Textos 'ADHERIDO POR HABERSE' y
'RECIBIDO EN MAL ESTADO' intercambia-
dos de Iugar (Drummond OSS11a)

.Escudo invertido

.Escudo de costado, girado hacia la dere-

cha

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido

GÜñREO§ OET PTNU
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lmagen I7

seuo #r7 lmagen 18

(Drummond OSSI2)

Ver imagen 19

Variantes conocidas hasta ahora:
.Texto 'CORREOS DEL PERU' invertido
(Drummond O55l2a)
.Palabra 'LED' en lugar de 'DEL'
.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido
.Escudo invertido (Drummond OSSl2b)
.Escudo de costado, girado hacia la
izquierda
.TCXIO 'RECIBIDO EN MAL ESTADO'
invertido
.Textos 'ADHERIDO POR HABERSE, y
'RECIBIDO EN MAL ESTADO'ambos inver-
tidos en su propia línea de impresíón

Sello #18

Ver imagen 20
No se conocen variantes hasta ahora:
El diseño es igual al del sello #17, con
diferencia que ahora está impreso con
texto en color rojo.

Sello #]9
(Drummond O5513)

Ver imagen 2l

Variantes conocidas hasta ahora:
.Texto 'CORREOS DEL PERU' invertido
(Drummond O55l3a)

.Palabra'SELLO' invertida

.Palabra 'SELLO' de costado, girada hacia

la derecha (Drummond OSS13b)

.Texto'CIERRE OFIC¡AL' invertido

Sello #20

(Drummond OSSI4)

Ver imagen 22

Variantes conocidas hasta ahora:
.Texto 'RU' en palabra 'PERU' invertido
(Drummond OSSI4b)
. Escudo invertido
.Escudo de costado, girado hacia la derecha
.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido (Drum-
mond O55l4a)
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Sello #21

Ve imagen 23

Variantes conocidas hasta ahora:

.Texto'CORREOS DEL PERU' invertido

. Palabra'SELLO' invertida

.Palabra 'SELLO' de costado, girada hacia la izquierda

.Texto'CIERRE OFICIAL' invertido

.TEXIO'ADHERIDO POR HABERSE RECIBIDO EN MAL ESTADO'iNVETtidO

.Doble impresión en combinación con la palabra'SELLO'de costado. girada hacia la izquierda

lmagen 21 lmagen 23

Marilú Cerpa Moral

"Carátula del Número I de la Revista Filatelia Peruana, emitido para el trimestre Enero -Marzo1949."
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Brasiliana 2013
Julío Cesar Ponce Lozada

Conmemorando los 350 años del Correo y
los l70 años del primer sello postal usados en
Brasil, nos reunimos filatelistas de todas las
partes del mundo. en una ciudad tan bella
como e5 Rio de Janeiro, donde fuimos trata-
dos con Ia cordialidad y alegría que caracteri-
za a los brasileros.
El lugar de la exposición fue el puerto de Píer
Mauá. un sitio muy amplio donde fue posible
albergar a todos los expositores, comercian-
tes, actividades artísticas y sobre todo a la
gente que fue a ver nuestros trabajos, muchos
de ellos muy elogiados.
En el marco de Brasiliana. se brindaron
muchas conferencias sobre tratamiento. mon-
tajes y estudios de diversas clases, como
temática. historia postal, tradicional. etc.
También se realizo la Asamblea Anual de Ia
FIAP donde estuvimos representados por el
5r. Aldo Samame como Secretario de la Fede-
ración y por el suscrito como delegado. Un
momento emotivo fue Ia presentación que
hizo la Casa Corinphila del libro del 5r. Julio
Lugón Badarraco. de su colección "Perú
clásico 1857 -1873", a este tipo de libro se les

denomina el "Libro de Oro", dedicado a las
grandes colecciones mundiales.

En cuanto a la participación peruana el 5r.

Henry Marquez con su colección de un
marco "The Peruvian Security Seal for Certi-
fied Mail of 1916" logro Ia medalla de Oro, el
5r. Ariel Kwacz con su colección "First Hand
Bolivian Presidential Philately" logro medalla
de Vermeil Crande. la Asociación Filatélica
Peruana participo con nuestra revista la cual
logro la medalla de Plata y mis participacio-
nes "The Perú lndependiente Overprints" en
un marco logro medalla de Plata y "The
Official mail service en Perú" logro la medalla
de Oro Grande. en líneas generales la partici-
pación nacional fue un éxito, por su calidad y
estudios. Brasiliana 2013. fue tan alegre y
emotiva que los días que estuvimos ahí se nos
pa5aron volando, ya al encontrarnos con
viejos amigos, así como el conocer a coleccio-
nistas de diferentes culturas, todos unidos por
un solo fin, que sin importar idiomas o razas
compartimos algo que nos apasiona la FILA-
TELIA.
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IN MEMORIAM KLAUS E. EITNER

Klaus Eitner nació en 1931 en Stettin. actualmente
ubicada en Polonia. Después de una juventud sin preocu-
paciones, la guerra y sus consecuencias impactaron
también a Stettin. ciudad que tuvo que dejar en 1945.Ya
en esa época, KIaus Eitner se interesaba en estampillas,
pero de forma superficial, como es costumbre en los

años de juventud.

Después de sus estudios de administración de empresas
en ¡a Universidad de Hamburgo, y hab¡endo culminado
su maestría, siguió una estancia profesiona¡ de varios
años en el Perú. Durante su vida. Klaus Eitner ejerció
funciones de liderazgo en Ia minería de aceites minerales
y de carbón. En Lima (Perú) estableció contactos con
varios comerciantes filatélicos locales. pero todavía sin

enamorarse de la filatelia peruana. A su juicio. demasia-
das falsificaciones se lo impedían. Su profundo involucra-
miento con Ia filatelia del Perú empezó recién a comien-
zos de los años '7O, después de su regreso a Alemania.

En la primavera de 1957 conoció a su esposa Hanna
MarÍa, con quien estuvo felizmente casado desde finales
de 1958.

En lugar de Perú, en aquel momento el énfasis estaba en
su colecc¡ón de Stettin, una colección de historia postal
que por primera veze¡1976 tomó forma de una exposi-
ción y fue exhibida en competencia. El resultado. un
Certificado de Participación. lo hizo sentir tan decepcio-
nado que en los siguientes 24 años dejó de lado la
participac¡ón en exhibiciones, mientras la colección se

expandía más y más.

Mientras tanto. una colección de Perú empezó a

madurar. No eran tanto las piezas traídas desde el Perú,

s¡no más que nada los muchos recuerdos del país y su

gente que con Ia colección le venían a la memoria. Jamás
en sus fantasías más audaces. Klaus Eitner podía soñar
que esa colección en algún momento se iba convertir en
una exposición que logró sobrepasar todos los obstácu-
los, hasta ser reconocida en Viena en 2008 con el Cran
Premio de Honor de Ia Clase Maestra.

Mientras la colección tradicional de Perú se Iogró expan-
dir más y más en forma planificada. nuevamente presen-
tó la colección de historia postal de Stettin en exposicio-
nes competitivas. esta vez con mejor resultado. En 2012
y 2013. se la reconocieron como la mejor exposición de
historia postal en dos exposiciones de primer rango.

Cuando en 2008 la colección de Perú logra el más alto
escalafón en las exposiciones competitivas, había

llegado la hora de dejar de exponerla, tomando su

lugar una nueva colección de historia postal llama-
da "PERU - DIFFICULT YEARS 1879-1885", que recién
pudo exhibir por primera vez en 2013 en una exposición
de tercer rango. donde de golpe obtuvo 87 puntos con
una Medalla de Oro. También participó en Sindelfingen
en 2013. en la exposición "Postgeschichte live", donde
logró el prem¡o de Corneta de Posta de Oro, un recono-
cimiento motivador.

En paralelo a sus actividades como expositor, todos eJtos

años Klaus Eitner también se desempeñó a nivel de
asociaciones y federaciones. En 1967 lo eligieron como
presidente de la Asociación de Filatelistas de
Hamburg-Wandsbek, más tarde como miembro del
directorio de la Federación de Alemania Norte y en 1991

como vice-presidente de la Federación de Filatelistas
AIemanes. Esta última función la desempeñó durante seis

años con mucho placer y compromiso. Organizó en
Bonn, cuando todavÍa era capital federal, varias exposi-
ciones de la Federación en la Cancillería Federal. 5u

principal anhelo sin embargo era el reclutamiento de
nuevos socios. logrando asegurar el au§picio del Correo
Alemán y diversos comerciantes filatélicos alemanes de
renombre. Sin embargo, resultados tangibles de estos

esfuerzos recién se pudieron evidenciar, cuando también
se concretó la posibilidad de ser socio directo de la

Federación de Filatelistas Alemanes, de la cual él también
había sido un promotor por muchos años.

Otras cooperaciones en otras funciones lo Ilevaron entre
otros a la FEPA, la Federación Filatélica Europea, donde
durante siete años desempeñó la función de vice-presi-
dente. En esa función promovió la cooperación de
diversos países de Europa del sur en el grupo de trabajo
'AIpen Adria'. Además creó el Premio FEPA, un premio
para asociaciones locales con méritos especiales, que

disfruta de un creciente reconocimiento.
Después de haber dejado el trabajo en las asociaciones y
federaciones, Klaus Eitner tampoco se retiró por comple-
to. Por ejemplo publicó una serie de artículos donde.
entre otros. abogó por una mayor digitalización de las

exposiciones. También como miembro del Consilium
Philatelicum se manifestó con varios discursos. En todas
sus manifestaciones eran notorios su convicción y deseo
de asegurar para la filatelia un lugar social como un
pasatiempo mentalmente exigente.

Klaus Eitner falleció el 10 de Mayo de 2014 a la edad de
82 años en Linz (Austria) después de haber padecido de
cáncer por mucho tiempo. Deja atrás a su esposa Hanna
María.
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Sobre enviado de N'6omo (Gabón) a Mollendo a comienzos de 1916, vía
Burdeos (Francia). EI sobre llegó dañado y le aplicaron un Cierre Oficial
(#10 en el catálogo de Drummond). Lamentablemente en algún momento
alguien removió la estampilla, pero el sobre sigue síendo una rareza, tanto
por su origen, como por el Cierre Oficial.
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Lugar de reunión virtual de filatelistas interesados
en estampillas e historia postal del Perú

www. peru-ph i late! ic-study-c¡ rcle.com

En nuestro website encontrarás la más
completa biblioteca online de filatelia
peruana, acceso a nuestro foro en
Yahoo, lista de correos y mucho más.


