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• lima a Genova (Italia), enviada el 7 de Diciembre 1881. Tafira de 11 centavos, via 
Panama; transito en Londres el12 de Enero y lIegada a Genova el14 de Enero 
1882. 

EI Ejercito de Ocupacion Chileno tome la administracion de correos el 1 de 
Diciembre 1881 y la abrio al publico el 3 del mismo meso Inicialmente permitio 
bajo su administracion el uso de estampillas sobrecargadas con Plata - Lima, 
hasta el21 de Diciembre 1881 segun las memorias de Patricio Lynch. 
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Creo que en los ultimos anos hemos lamentado el estanca
miento de la filatelia en el Peru, debido a muchas razones que 
no vale la pena enumerar hoy puesto que se vislumbra una 
luz al final del tUnel, por decir algo, y es que nuestra afici6n 
se levanta un poco con nuevos filatelistas que aparecen. Por 
una parte y gracias a la gesti6n de nuestro nuevo secreta rio, 
Javier Alegre, quien ha impulsado los canjes entre algunos 
filatelistas en un restaurante chino al que acudimos los entu
siastas y tras saborear un rico chifa nos enfrascamos en nuestra 
afici6n. Por otra parte la exposici6n del CAF hace poco y las 
muestras que viene impulsando Augusto Zavala en varios 
sitios de Lima y Callao, son motivos para alegrarse. 
Hay que sumarle a ello el gran exito de nuestra pagina en 
Facebook en la cual exponemos nuestros comentarios, absol
vemos preguntas y hacemos contactos 
Hay que destacar que en el presente ana se cum pie el decimo 
aniversario del Peru Philatelic Study Circle, este importantlsi
mo sitio de estudio de nuestra filatelia que creara nuestro 
amigo y consocio Henry Marquez y el cual tiene muchos 
adherentes. 
Este ana tambien se ha cambiado de directiva y asume la 
presidencia de nuestra instituci6n Willem de Gelder y 10 hace 
con un amplio bagaje de propuestas que estoy segura las va 
a Ilevar acabo con su perseverancia muy europea. Wim tiene 
ya varios anos de asociado y algunos como director. Lleva en 
su flamante gesti6n a algunos nuevos directivos, los cuales Ie 
dan una saludable renovaci6n a la Asociaci6n. 
Lamentamos si, una vez mas, la errada poiftica de Serpost, el 
2015, sin emisiones y hasta ahora, al cerrar esta edici6n no se 
ha convocado a una reuni6n de la Conafil para elaborar el 
calendario 2016 0 es que quiza, sin previo anuncio, decidie
ron prescindir de la Asociaci6n Filatelica. Hay que recordar 
que la Comisi6n Asesora de Filatelia se cre6 por Decreto 
Supremo. 
Tenemos que lamentar igualmente el fallecimiento de quien 
fuera nuestro presidente en dos oportunidades, Comandante 
A.P. Oscar Barco Sisley y asi mismo el de Dora Iberico quien 
se desempen6 como Jefa del Museo Postal y Filatelico duran
te varios anos y con quien mantuvimos una estrecha amistad 
y mutua colaboraci6n. 

La Directora 
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Henry Marquez 

• Sobre lIevado en la balsa KONTIKI en su viaje del Callao hacia la Polinesia. La expedici6n Iidera
da por el noruego Thor Heyerdahl. parti6 el 28 de abril de 1947, entre 10 esencial para la 
travesia, estuvo una caja con 2,000 sobres, la gran mayoria solo con el membrete impreso 
conmemorativo, y unos poeos ademas con estampillas peruanas. Luego de 101 dias de viaje, el 
7 de agosto, la KONTIKI encall6 en Raroia, Polinesia Francesa. La caja no sufri6 muchos danos. 
algunos de los sobres fueron Ilevados a Papeete, Tahiti, donde se les aplico una estampilla local; 
existiendo estos en dos variedades, 1) solo con estampillas de la Polinesia, y en mucha menor 
cantidad 2) mixtos con estampilla peruana. La balsa y demas artefactos usados en el viaje a traves 
del Pacifico, incluyendo la caja con la mayor cantidad de los sobres, estan hoy expuestos en el 
museo KONTIKI en Oslo, Noruega. 



EI Dinero Raja de 1862. 
La Primera Estampilla "Coil" del Mundo. 

EI proposito de este artfculo es revisor la infor
macion publicada previamente de este sello 
vincul6ndola con una nueva investigacion 
personal referida a los distintos co/ores que 
existen y que est6n ligados a los contratos de 
impresion que tuvo esta emision: adem6s de 
sugerir la probable existencia de la "marca 
secreta" que se hacfa mencion en el primer 
contrato de impresion. 

Inicio. 
En el libro "Coleccion Postal" de Jose Davila 
Condemarin. Director General de Correos de 
la epoca. se consigna que el 05 de septiembre 
de 1862 "comenzo a funcionar la maquina 
Lecoq. mandada a confeccionar para este 
fin": tambien se sefiala que el 14 de Septiem
bre "se procedio a poner expedita la maquina 
Lecoq para estampillas" y ese dia tam bien se 
entregaron los "dos troqueles 0 matrices 
venidos con la maquina" . Por 10 arriba sefiala
do. pod ria considerarse el 05 de septiembre 
como el dia de puesta en marcha de la maqui
na impresora. y el14 de septiembre el dia que 
empezo la impresion de las estampillas del 
Dinero rojo. pero ninguno de esos dias es la 
fecha de emision. 

Disefio. 
Los cufios del Dinero rojo lIegaron de Francia 
junto con la maquina Lecoq. Existen pruebas 
de impresion en color negro que pueden 
haberse hecho al inicio de la impresion. pues 
no hay certeza que hayan lIegado de Francia 
junto con la maquina Lecoq. EI disefio de las 
estampillas media 21 x21mm. Tenian cuatro 
leyendas. impresas en color. ubicadas dentro 
de paneles concavos: en el panel superior la 
frase " Porte Franco". en el inferior la frase 
" Un Dinero" y en los dos laterales la palabra 
"Correos": en el cfrculo central, en relieve y 
sin color. el escudo del Peru: el resto del 
disefio tiene lineas que forman orlas y puntos 

Aida L. Samame y Samame 

cuadrados. Fueron impresas en tiras de papel 
que se unian una tras otra. y tenian una longi
tud entre 40 y 50 cm. EI ancho. 0 altura. de 
las tiras de papel no era uniforme y existen 
diversos anchos. hay algunas muy angostas 
que solo tienen 22mm. pero la medida mas 
frecuente es de +/- 24mm.: sin embargo se 
han encontrado ejemplares impresos en pape
les de 27mm. Son las primeras estampillas 
"coil" del mundo. 

PRUEBA EN NEGRO 
Fecha de Emision. 
La fecha de emision del Dinero rojo. segun 
Aldo Salvatteci. es el 05 de diciembre de 
1862: esto a partir de una circular de la misma 
fecha que dice: "Habil2ndose agotado aquf las 
estampillas de a rea l. ha sido preciso comenzar 
a usor hoy de las nuevas de igual va lor que se 
est6 emitiendo. las cuales tienen el color rosa 
bajo y en el centro el escudo nacional en 
relieve. - Lo aviso a U. para que no Ie extrafie 
si recibe algunas cortas con dichos timbres. 
Dios guarde aU. - Jose D6vila". Sin embargo. 
a mi modo de ver. la venta del Dinero rojo 
pudo comenzar un dfa antes. el 04 de diciem
bre de 1862. pues las circulares se publicaban 
al menos un dia despues de ocurridos los 
hechos. Es asf que existe un ejemplar fechado 
el 04 de diciembre de 1862. 
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PRIMER of A OE EMISION. 04 OICiEMBRE 7862 

Los Contratos de Impresion . 
Tomas Gascon. seudonimo de Luis Paredes 
Stagnaro. en su articulo "En torno al Dinero 
carmesi de 1862" publicado en "Filatelia 
Peruana" NQ 123. menciona que hubieron 
cuatro contratos de impresion. en distintos 
anos. para toda la emision; identificando a 
Carlos Fallis como el primer operador que 
uso la maquina Lecoq y realizo la impresion 
de este sello. 

EI primer contrato. ejecutado por Carlos 
Fallis. que no tiene fecha exacta conocida 
pero que debio efectuarse entre septiembre y 
diciembre de 1862. fue por 800.000 estampi
lias con un valor total de 100.000 Pesos (8 
Dineros = 1 Peso). Gascon indica que el 31 de 
diciembre de 1862 se terminG de ejecutar este 
contrato. entregandose ese dia 283.680 
estampillas por un valor de 35.460 Pesos. 
"recibidas de D. Carlos Fallis en valor de 
estampillas rosadas de un dinero como parte 
de los cien mil pesos que ha contratado fabri
car". 

EI segundo contrato. celebrado el 12 de Abril 
de 1864 con Carlos Fallis. se hizo por 
800.000 estampillas con un valor total de 
100.000 Pesos. 

EI tercer contrato. nueva mente hecho con 
Carlos Fallis. el jQ de Abril de 1865. repite la 
cantidad de los contratos anteriores; 800.000 
estampillas por un total de 100.000 Pesos. 

EI cuarto contrato. celebrado inicialmente 
con Carlos Fallis el 23 de Marzo de 1866 se 
hizo por 800.000 estampillas pero ahora por 
un total de 80.000 Soles. debido al cambio de 
moneda ocurrido poco tiempo antes . Este 
contrato no 10 concluye Fallis sino Ramon 
Maceira. 

Tomas Gascon senala que los tres primeros 
contratos no tuvieron inconvenientes y las 
estampillas se entregaron de forma casi conti
nua a partir de la fecha de contratacion; pero 
esto no ocurrio con el cuatro contrato. 

EI cuarto contrato fue ejecutado en tres 
partes. La primera parte se hizo entre el 3 de 
abril y el 29 de mayo de 1866. se entregaron 
234.400 estampillas por un total de 29.300 
Pesos y el impresor fue Carlos Fallis. La segun
da parte tambien la imprime Fallis. la empieza 
el 15 de octubre de 1866 y termina el 31 de 
diciembre del mismo ano. entrega 586.664 
estampillas por un valor de 73.330 Soles. 
Finalmente la tercera parte se completa el 24 
de mayo de 1867. la imprime Ramon Maceira 
y entrega 213.336 estampillas por un valor de 
26.666.70 Soles "bajo las mismas condiciones 
de la contrata que se celebro el 23 de marzo 
del ano ppdo. de 1866 con D. Carlos Fallis". 
Podemos ver que en este contrato se impri
mieron 1'034.400 estampillas. cantidad que 
excede la inicialmente contratada. 

Colores. 
Los colores conocidos. incluyendo sus varia
ciones de tonos, se han enmarcado en el Rosa 
(claro y oscuro), Naranja, Fresa (claro y 
oscuro). Rojo, Bermellon y Ladrillo (claro y 
oscuro). Estos colores estan directamente 
ligados a los contratos de impresion que tuvo 
la emision. como a continuacion describire
mos. 

EI Rosa. Naranja y Fresa pertenecen al Primer 
Contrato de impresion. que es el que presenta 
la mayor variedad de colores. EI primer color 
conocido es el Rosa, del cual tengo un ejem
plar fechado el 04 Diciembre 1862; el Naranja 
aparece en el mismo mes pues tengo un sobre 
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fechado el 11 Diciembre 1862 y conozco un 
sobre (con pareja) en la colecci6n de Percy 
Bargholtz fechado 28 Diciembre 1862; en 
cuanto al Fresa la fecha mas temprana que 
tengo es Enero 1863 . EI uso de todos los 
colores es continuo durante el ana 1863. pero 
las fechas mas tardfas de cada color varfan por 
algunos meses; asl. para el color Rosa la fecha 
mas lejana (pero no mas tardfa) es 03 Junio 
1864. para el Naranja es 08 Diciembre 1863 y 

para e l Fresa 26 Octubre 1863. EI color Rosa 
se vuelve a encontrar con fechas mas tardfas 
como 06 Febrero 1865 y 25 Febrero 1866; 
estas fechas tardfas podrfan deberse a algun 
saldo que qued6 en manos de los expendedo
res de sellos (el correo no vendfa directamente 
los sellos al publico). pero 10 curiosa es que el 
ejemplar fechado en 1866 es de Lima. EI color 
mas escaso y raro de toda la emisi6n es el 
Fresa. se conocen pocos sobres con este color. 

COLOR ROSA COLOR NARANJA COLOR FRESA 

EI color Rojo aparece con el Segundo Contra
to de impresi6n. efectuado a partir del 12 de 
Abril de 1864; sin embargo. la fecha mas 
temprana que conozco es el 11 de Junio de 
1864. 10 que podrfa suponer que si bien el 
contrato se hizo en Abril los ejemplares de 
este contrato no fueron entregados antes de 
Junio del mismo ano. En el Tercer Contrato 

de impresi6n -de 1865- el color Rojo se man
tuvo. asf como en parte del Cuarto Contrato 
de impresi6n -de 1866-. 10 cual hace que sea 
el mas comun de los colores de la emisi6n. EI 
color Rojo tiene un uso continuo hasta Enero 
de 1868 pero se conocen fechas tardfas como 
27 Septiembre 1868 y 14 Abril 1869. 

COLOR Raja COLOR BERMELLON COLOR LADRILLO 
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EI color Bermellon aparece con la ejecucion 
de la segunda parte del Cuarto Contrato de 
impresion, realizada a partir de Octubre de 
1866. La fecha mas temprana registrada es el 
12 Noviembre 1866; y la mas tardia el 04 
Septiembre 1867. 

EI color Ladrillo pertenece a la tercera, y 
ulti ma, parte del Cuarto Contrato de impre
sian completada el 24 de Mayo de 1867, 
im presa por Ramon Maceira y no por Carlos 
Fallis quien habia impreso todas las anterio
res. La fecha mas temprana registrada es el 27 
Mayo 1867 Y la mas tardia es el 21 Abril 1868. 

Como diferenciar los colores Rojo. Bermellon 
y Ladrillo. 
Estos tres colores son muy parecidos y tienden 
a confundirse. Una buena forma de identifi
carlos es la nitidez de la impresion. 

En el color Rojo la impresion esta muy bien 
definida, la tinta de las leyendas y orlas tienen 
lineas preci sas y no estan sobre-entintadas, 
sa lvo el margen superior e inferior del marco 
que si muestran lineas mas gruesas que los 
margenes laterales; el escudo central, impreso 
en seco y sin color, generalmente tiene sus 
lineas bien definidas . 

Margen inferior co lor Raja 

Los ejemplares de color Bermellon tienen 
como caracteristica una impresion mas 
sobre-entintada 0 cargada; un detalle impor
tante para identificar este color es la linea 
inferior del marco que esta engrosada al centro 
y tiene forma curva, dando la impresion de ser 
una linea doble. Esta linea inferior es irregular 
en los extremos siendo mas delgada en el 
extremo derecho y no lIegando a unirse 
completamente con la esquina inferior izquier
da, ademas algunos ejemplares tienen un 
punto de color grueso debajo de la linea 
inferior del marco y cerca de la esquina inferior 
derecha. 

Margen inferior color Bermel/on 

Las estampillas de color Ladrillo presentan 
una impresion muy borrosa, particularmente 
en las esquinas, dando la impresion que los 
cunos estuvieran gastados; las letras, lineas y 
orlas de color estan sobre-entintadas, sus 
lineas no estan claramente definidas y la tinta 
parece empastada; el escudo central presenta 
poco relieve. La caracteristica mas importante 
para identificar este color son las lineas supe
rior e inferior del marco que estan engrosadas 
al centro dando una apariencia curva, pero 
que a diferencia de las estampillas de color 
Bermellon, no dan la impresion de ser lineas 
dobles. 

Margen inferior color Ladril/o 

La "A~ de "FRANCO~ rota. 0 la Marca Secreta. 

En la exposicion StampShow 2012 de la Ameri
can Philatelic Society (USA), Henry Marquez 
presenta su coleccion "The First Coil Stamp of 
the World. The One Dinero rose of 1862 from 
Peru" con la que obtiene el titulo de Campeon 
de Campeones en la clase Un Marco. Es en esta 
coleccion donde se hace referencia por prime
ra vez de la existencia de la variedad de la "A" 
rota en ejemplares del Dinero en color rojo. 
Esta investigacion nos motiva a conocer el 
porque aparece esta variedad en determinados 
colores de esta emision. 

En los contratos de impresion de las emisiones 
litografiadas se incluia un articulo que exigia 
que las estampillas a ser impresas debian tener 
una contrasena 0 marca secreta en prevision 
de las posibles falsificaciones que pudieran 
aparecer. Las marcas secretas 0 contrasenas de 
cada valor quedaban anotadas en un pliego 
cerrado y sellado que solo se abria cuando se 
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sospechaba la existencia de falsificaciones. 
El Primer Contrato para la impresion del 
Dinero rojo debio contener el mismo requisito 
pues el Acta del 14 de Septiembre de 1862 de 
la Direccion General de Correos senala que ese 
dfa "se abrio el cajoncito que contenfa dos 
troqueles 0 matrices de un dinero y de 
peseta .... se deposita ron en la Caja de lnter

vencion para su custodia, juntamente con el 
pliego cerrado y sellado, que contiene los 
secretos 0 contrasenas de las estampillas" . Esta 
contrasena debio ser conocida por el impresor, 
Carlos Fallis, y por las personas directamente 
relacionadas con el contrato. 

Revisando las estampillas impresas bajo el 
Primer Contrato no se observa algun detalle 0 

trazo irregular que pudiera haberse incluido en 
el diseno y que pueda considerarse como una 
marca secreta, por 10 que cabe la posibilidad 
que en este contrato no se haya incluido esa 
marca 0 contrasena. 

Las estampillas del Segundo Contrato de 
impresion, de color rojo, tampoco presentan 
al principio alguna marca irregular que pueda 
considerarse como contrasena: sin embargo, 
parece que el impresor se dio cuenta que debfa 
incluir una marca secreta para cumplir con 10 
indicado en el contrato por 10 que incluyo una 
marca, que parece un defecto, en las estampi
lias impresas al final de este contrato. 

Esta marca, 0 defecto, constante es la ausencia 
de la linea diagonal izquierda de la "A" de 

"FRANCO" empezando debajo de la linea 
horizontal de la misma letra . Esta marca es, a 
mi entender, la marca secreta del Dinero rojo. 
Para crear esta marca el impresor debio borrar 
o cubrir la parte correspondiente de los cunos 
a fin que estos no tomen tinta en ese sector. La 
fecha mas temprana que tengo registrada para 
esta marca es el 26 Diciembre 1864 y la mas 
tardfa el 27 Septiembre 1868. 

Cabe senalar que la marca se hace mas visible 
en las estampillas impresas bajo el Tercer 
Contrato y particularmente en los ejemplares 
con el error "Marco de Costado" . 

Detalle del margen superior con 10 "A" rota. color raja 

En los ejemplares de color Bermellon, la marca 
secreta casi no es visible debido a que las 
estampillas estan sobre-entintadas y la impre

sian es muy gruesa, pero es posible observarla 
en parte. 

Detalle del margen superior con 10 "A" rota. color bermel/on 

Las estampillas de color Ladrillo no presentan 
esta marca probablemente porque fueron 
impresas por otra persona, Ramon Macei ra, 
quien debio limpiar los cunos al iniciar su 
trabajo y asf eliminar la marca secreta: ademas 
que las estampillas de este color son muy 

borrosas. La fecha mas temprana que tengo 
registrada para la "A" rota, en color Rojo, es el 

26 Diciembre 1864, pero tambien tengo 
registrados el 28 Enero 1865 y 14 Febrero 
1865: todos pertenecientes al Segundo Contra
to de lmpresion: la fecha mas tardfa que tengo 
registrada es el 27 Setiembre 1868: pero tengo 
registrados varios ejemplares fechados en e l 
ano 1867. En el color Bermellon he registrado 
el 12 de Noviembre 1866 como fecha mas 
temprana, y 15 Abril 1867 como fecha mas 
tardfa. 
La A completa en el color Rojo la encuentro en 
ejemplares fechados desde Junio 1864 hasta 
Diciembre 1866. A mi parecer, los ejemplares 
de color Rojo con la A completa son mas 
escasos que los que tienen la A rota . 
(continuara) 
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Peru. La Primera Emisi6n de Tarjetas Entero Postales. 

Georg Maier 

La primera serie de tarjetas postales peruanas fue pedida a la American Banknote Company, 
probablemente a fines de 1880, 10 que coincidi6 con la Guerra del Pacifico (1879-1883) y la 
ocupaci6n del Peru por el ejercito chileno. 

Ala Ilegada de las tarjetas al Peru, estas fueron entregadas al Departamento de Ica para que sean 
custodiadas hasta que la ocupaci6n termine y la situaci6n se normal ice. Cuando fueron 
finalmente emitidas, en 1883, se 10 hizo con un resello: la imagen del sol colocada al centro de 
la parte superior, en colores diferentes segun el valor facial. 

Se trata de seis tipos de tarjetas, tres sencillas de tres, cuatro y cinco centavos, respectivamente, 
y tres tarjetas dobies, de los mismos valores. 

EI senor Aldo Salvatecci, renombrado filatelista peruano, encontr6 un documento en el cual se 
menciona que las tarjetas, un total de 1'436.000 ejemplares, se encontraban en 52 cajas. La 
cantidad no fue verificada por la persona encargada por falta de apoyo para el conteo; esta 
persona, un senor G. Carrera, esperaba que la American Banknote Company informara oportu
namente la cantidad exacta de 10 enviado, para establecer cualquier posible perdida 1. 

Aparentemente la esperada comunicaci6n de la casa impresora no lIeg6, pero sf tengo en mis 
manos una prueba de impresi6n en relieve, fechada el16 de Zmarzo? de 1880 (ver la imagen): 
se trata de una tarjeta de cuatro centavos, que incorpora al margen los disenos que deberfan 
tener las de tres y cinco centavos. 
l. Citado por Herbert H. Mo ll. The posta l stationery of Peru. Unidted Posta l Stationery Society. 1999. pp. 4-5 . 

h, .. i.t... , 
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Lo interesante de la prueba es que contiene anotaciones manuscritas con las que fueron. sin 
duda. las cantidades impresas. Los datos son los siguientes: 

TARJETAS SENCILLAS 
Tres centavos 

Cuatro centavos 

Cinco centavos 

Total 

TARJETAS DOBLES 
Tres + tres centavos 

Cuatro + cuatro 
centavos 

Cinco + cinco centavos 

Total 

200.000 

300.000 

200.000 

700.000 

200.000 

300.000 

200.000 

700.000 

Esta emisi6n numerosa puede explicar la 
raz6n por la que se cont6 con material 
suficiente como para resellarlo inicialmente 
con la imagen del sol y, mas tarde, con la foto 
del edificio del Correo Principal de Lima. 

Si las cantidades que constan en la prueba con 
la que imprimi6 efectivamente la American 
Banknote Company, habrfa una diferencia de 
36.000 tarjetas en relaci6n con el dato que 
proporciona el senor Carrera . 

Junto con la prueba reproducida en la pagina 
anterior se encontraban dos disenos rudimen
tarios de las tarjetas, uno para la doble y otro 
para la sencilla. que constan enseguida . 

o 

':' . -

'.,3 
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Enteros Postales del Peru. 
La Tarjeta Doble de Cinco Centavos de 1883. 

Georg Maier 

Como conocen los aficionados a los enteros postales del Peru. ese pais orden6 imprimir sus 
primeros enteros postales tipo tarjeta en 1880. pero la emisi6n no pudo hacerse sino en 1883. 
luego de terminada la ocupaci6n chilena a raiz de la Guerra del Pacifico (1879-1883). 

Esa emisi6n. sin embargo. se hizo con un resello: la imagen del sol en el centro de la parte supe
rior de la tarjeta. en colores diferentes de acuerdo al valor facial. 

Las tarjetas de la emisi6n en referencia eran de tres valores (tres. cuatro y cinco centavos). y la 
que nos interesa es la doble de cinco centavos con el resello en color rosa. 10 que la diferencia 
de la tarjeta sencilla con el mismo valor. cuyo resello es violeta. 

' 11l • H fi 

l/ 
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Los catalogos de Paul Ascher y Higgins & Gage mencionan como variedad la tarjeta doble con 
el resello en negro (obviamente, un error de color). No consta en esos catalogos una variedad 
con el resello en color "moreno", a la que si se refiere el eminente filatelista Herbert H. Moll en 
su catalogo (Postal Stationery of Peru, The Postal Stationery Society, 1999, p. 10); segun esta 
obra, el resello en color "moreno" fue reportado por el filatelista norteamericano Gerard 
Marque. 

HESPUESIA PAC.ill.-\.. ~ Ju:SJ'Vt:STA 1~-\GAJ'A .i 

Tarjeta de 5 centavos can el resello en color negro (error). Se muestra solo la parte de la respuesta 

En mi correspondencia personal con el senor Moll (29 de diciembre de 1999), mencione que 
tenia en mi poses ion varios ejemplares de esa tarjeta con el resello en color cafe. EI me aseguro 
que ninguno de sus colaboradores en el libro mencionaban ese color. No he podido saber si la 
discrepancia existe en el color mismo 0 en su descripcion (el termino "moreno" podrfa ser, en 
realidad, cafe). EI senor Moll me solicito una entrevista en una exposicion para ver fisicamente 
el ejemplar en discusion, pero lamentablemente el encuentro no lIego a darse. 

r m :spUF.STA PAGAJ'A. 

c~r:~ 
,/ ------_._---_._-

I RE8PUESTA.PAGADA 1 
~ 

Tarjeta de 5 centavos can el resello en color cafe (moreno?). Se muestra solo la parte de la respuesta 
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En el proceso de limpiar la plancha, el liquido que fue utilizado bien puede haber alterado el 
color rosa convirtiendolo en "moreno" 0 cafe en las primeras impresiones: podrfa tratarse, en 
consecuencia, de una reacci6n qufmica por el liquido limpiador, que habrfa alterado el color 
rosa original. 

Comparacion de los dos resellos: a la izquierda rosado. a la derecha cafe 

i.Se trate. entonces. de un error. como en el caso del resello negro. 0 solo de una variaci6n de 
color producto de una reacci6n qufmica? 

Rogamos a los coleccionistas contribuir con sus opiniones al respecto. 

ESPACIO - CORTESIA 

Marilu Cerpa Moral 

PERU EN EL MUNDO 
La hoja bloque de la isla de 
Dominica nos muestra el 
Candelabro de Paracas 
junto a una vista en el 
fonda de Machu Picchu. Ya 
los comentarios de la hoja 
nos dan un motivo esoteri
co," EI futuro no es 10 que 
solia ser" y "Una mirada 
filatelica a la ciencia ficci6n" 
Lo curiosa y equivocado 
es que ponen al candelabro 
como las lineas de Nazca. 



EI Retiro de Circulaci6n de la Estampilla de 10 Centavos Verde. 

Servicio de Correos 

Guillermo J. L10sa 

La estampilla de 10 centavos verde fue 
emitida segun varios autores el 15 de 
Noviembre de 1876. Su proposito era el 
de cubrir la tarifa domestica de 10 centavos 
por 112 OZ, Y tambien para cubrir el porte de 
10 centavos por 112 oz para la correspon
dencia externa. Lo que no estaba claro era 
cuando dejo de usarse postal mente. Ni 
Moll(1), ni Bustamante(2) indican una 
fecha. 
Tuve oportunidad en un reciente viaje a 
Lima de hacer un trueque de material 
filatelico, consiguiendo un volante que 
aparecio en el correo el 22 de Setiembre de 
1880 que aclara esta cuestion . 

"Habiendo sido sustraidos por fuerzas 
chilenas, las estampillas de franqueo del 
tipo de 10 centavos y las mandadas cons
truir de a uno, dos, cinco, cincuenta, y cien 
centavos para el franqueo especial de la 
correspondencia destinada a todos los 
paises de la Union Postal Universal, 10 
mismo que las tarjetas postales fabricadas 
con igual objeto, la Direccion General del 
ramo ha dispuesto se suspenda la circula
cion de las estampillas de 10 centavos en el 
termino de 48 horas en esta capital, callao 
y suburbios, yen el de 15 dias en los de mas 
pueblos del Peru, pudiendo los interesados 
completar el porte de la correspondencia 
que debe ser franqueada con 10 centavos, 
con las de 5 hasta e l completo segun tarifa, 
y las reselladas parla la correspondencia 
que se despacha al extranjero conforme se 
practica actual mente: previniendose a las 
personas que tuviesen estampi lla s cuyo uso 
queda prohibido, las presenten a la Direc
cion General para ser cambiadas dentro del 
termino prefijado, y de no hacerlo asi. no 
tendran derecho a reclamo alguno." 
Administracion Principal de Correos de 
Lima, a 22 de Setiembre de 1880. 
Pedro Castre 
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Por 10 que se desprende que el ultimo dia de uso en Lima y Callao fue el 24 de Setiembre 
yen provincias fue el 7 de Octubre de 1880. 

En la Historia Postal de Lima (3), Aldo Salvatecci nos documenta que "los estampillas orde
nadas a 10 American Bonk Note Company de New York con el resello en herroje "UNION 
POSTAL UNIVERSAL PERU, que debfan reemplazar a los reselladas a mono cayeron en 
monos de los chi/enos el 78 de Setiembre de 7880 cuando el vapor PSNC "Islay fue aborda
do por 10 corbeta Chilena Chacabuco y se extrojeron de sus bodegas 24 cajones. " 
Es aparente que entre esos 24 cajones habia estampillas de 10 centavos verde, y al enterar
se la Direccion de Correos 4 dias mas tarde hace su comunicado. 

INFORMACION INCONGRUENTE 
En repuesta a la pregunta de porque las estampillas de 10 y 20 centavos no fueron habilita 
das con el ovalo UPU Plata-Peru. EI Sr. Paul Ascher (4), de la Societe Philatelique 
Sud-Americaine Ie comenta al traductor de la Metropolitan Philatelist, que "en 7879 
varias cajas conteniendo estampi/las de los valores de 70 Y 20 centavos fueron capturadas 
del vapor PSNC " Bolivia. ", por 10 que 10 Direccion de Correos decidio no usar/as." En reali
dad las estampillas de 10 centavos verdes se continuaron usando en 1880 y las de 20 
centavos rojas se continuaron usando por 10 menos hasta 1883 en provincias. Estas 
fueron las estampillas utilizadas preferencialmente para el cor reo domestico. 
La informacion de Periodo de Circulacion de la publicacion de la Emision de 1874 -1879 
de Carlos Nicoletti (5) debiera ser revisada en el senti do que los 10 centavos verdes no 
fueron usados hasta el 1883 como se indica. 

----..:.---

Carta Certificada 77 de abril de 7879 usando estampillas de 70 centavos 
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Carta Certificoda 17 Noviembre de 1880 usando estampil/as de 20 centavos 

iEI colmo! 
Lima a Concepcion, 15 de Octubre de 1880. Carta franqueada con 10 centavos. Doble 
falta : la estampilla no solo habra sido retirada de circulacion pero ya habra sido usada!! 
Multada con 10 veces el valor de acuerdo al reglamento postal de 1876. 
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ESPACIO - CORTESIA 

Julio Cesar Ponce 

Carta enviada de Londres a Lima. Agosto 20,1840 Transportada a mano sin pasar por 
el correo de Londres. Buenos Aires y ValparaiSo. 
AI lIegar a Chile fue encaminada en el S.S. MAQUIEIRA hacia el puerto del Callao. 
donde recien es depositada en el correo pagando el porte completo. 



Segunda Guerra Mundial 
la Instalacion del "APO 817" en el Peru 

Julio Cesar Ponce Lozada 

Los efectos que se ocasionaron con el ataque 
de Jap6n a Estados Unidos el 7 de diciembre 
de 1941, tuvieron repercusiones en las autori
dades peruanas que pensaron que se produci
rfa un ataque a nuestro pafs por parte del 
Imperio Japones , sobre todo en Talara, ya 
que ahf se concentraba el petr61eo nacional , 
como 10 indique en el numero anterior de 
esta revista, con carta fechada en Talara el 23 
de diciembre de 1941, enviada por el Teniente 
2Q Raul Poolay asignado a un submarino que 
patrullaba la costa norte del pafs, Ie cuenta a 
su novia la situaci6n en esa localidad: "Talara 
es algo horrible. Hoy con motivo del conflic
to Jap6n-EEUU, se han tomado aquf precau
ciones extraordinarias. 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 pante6n de sitio. No hay aquf 
ningun preparativo para navidad y todos los 
sfntomas, son que puedo asegurarte que esto 
va ha ser algo atroz. La bahfa esta completa
mente a observar. Los buques con luces 
apagadas. Se teme un ataque de los japone
ses. Cuatro buques guardan el puerto y noso
tros un dfa si y un dfa no, patrullamos la 
entrada del puerto, evitando que el sea 
sorprendido por el enemigo" y posteriormen
te con carta de 28 de enero de 1942 al respec
to de estos acontecimientos nos comenta: 
"Imagfnate que desde que hemos roto las 
relaciones con el eje, estamos practicamente 
en guerra y con ese motivo han aumentado 
las precauciones, han cortado la luz de 5 a 7 y 
la gente no podra salir a la calle despues de las 
8 pm y nosotros solo salimos a tierra despues 
de tres dfas" . Estos acontecimientos y preocu
paciones ocurrfan en el Peru. 

Mientras tanto en Estados Unidos, se cre6 la 
primera misi6n de guerra. Formandose de 
esta manera la Sexta Fuerza Aerea, para 
realizar operaciones antisubmarinas en el 

Caribe, el Golfo de Mexico y areas para cubrir 
los convoyes enviados por los aliados en la 
zona. La Sexta Fuerza Aerea se expandi6 por 
todo el Caribe y America Latina, instalando 
bases militares en Cuba, en el norte de la 
Guayana Britanica y Surinam en la costa norte 
de America del Sur para proteger los campos 
petroleros venezolanos. Las bases aereas que 
se establecieron a 10 largo de la costa occiden
tal de America del Sur, fueron en el Peru, 
Ecuador, asf como en las Islas Galapagos, 
Panama, Guatemala y Costa Rica . Estas bases 
se instalaron con el fin de proteger las Rutas 
Aereas del Atlantico del Transporte Aereo del 
Comando Sur de Europa y Africa del Norte, 
las unidades de combate de la Sexta Fuerza 
Aerea tenfan su base en Brasil para patrullar 
las rutas aereas en el Atlantico Sur. 

A mi entender si unimos estos parrafos puedo 
deducir que en ambos casos las autoridades 
tenfan el temor de un nuevo ataque a estas 
costas de l Pacifico por las fuerzas japonesas, 
ya que asf como protegfan el petr61eo de 
Venezuela , tenfan que proteger el petr61eo y 
el gas producido por el Peru y el Ecuador, por 
este motivo las autoridades autorizaron la 
instalaci6n de una base militar a las fuerza s 
americanas en territorio peruano. Y si puedo 
ser mas 16gico dirfa que Estados Unidos influ
y6 en el termino de la guerra Peru-Ecuador, y 
asf poder instalar sus bases en ambos pafses, 
ya que los americanos pisaron suelo nacional 
un mes despues de firmado el Tratado de Paz 
entre ambas naciones. 

Las primeras fuerzas estadounidenses lIegaron 
el 8 de marzo de 1942 y la construcci6n de 
cuarteles y otras instalaciones comenzaron en 
agosto de 1942. EI ejercito de Estados Unidos 
construy6 una pista de aterrizaje la cual corrfa 
de norte a sur, ubicado al este del Aer6dromo 
de Talara, a donde trajeron aviones P47. Esta 
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base tambien era conocida como "Talora". Esto por la mala ortografia del ejercito americano, 
esta base tambien fue conocida como "Talara campo" 0 APO 817 (American Post Office 817), la 
cual inicio sus actividades en Mayo de 1942, bajo la direcci6n clave de Nueva York solo usada 
en los meses de mayo a noviembre para despues ser asignada la de Nueva Orleans, Louisiana. 
Las fuerzas americanas lIegadas a esta base de Talara fueron rotando asf tenemos: Service Group 
3362, Sexto BG, BS 397a (LB-30, B-24A, A-17A) desde el18 agosto 1942 al4 mayo 1943. 32a FG, 
FS 51a (P-40 desprendimiento de vuelo "0") desde diciembre de 1942 al 09 de marzo 1943. 
Seymour Sexto BG, tercero BS (LB-30, B-24A) David Field desde 1 de abril al 23 de mayo de 
1943. Salinas Primero PRG, PRS 91a (B-25, F-lO) de 1943 a 1944. 

Durante julio de 1944, se redujo el uso de este campo de aviaci6n y la mayorfa de la fuerza 
estadounidense fue destacada a otras bases. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el 
Escuadr6n de Comunicaciones 1530, que operaba una estaci6n de comunicaci6n en el aer6dro
mo de Talara, se quedaron hasta 31 de enero 1947, principalmente para capacitar al personal 
militar del Peru en las comunicaciones. Una vez retiradas las fuerzas americanas, este campo y 
sus aviones fueron utilizados por los militares peruanos, convirtiendo posteriormente esta pista 
en la Base de la Fuerza Aerea Peruana. Todavfa en uso hoy en dfa como una base militar. 

Esto es en 10 referente a la parte hist6rica y su instalaci6n, ahora nos enfocaremos en la parte 
postal que es la que nos interesa. Lo primero que debemos indicar es que se Ie asigno la direcci6n 
secreta de A.P'O. 817 c/o Postmaster, Nueva York, esta direcci6n postal se utiliz6 desde el mes de 
mayo de 1942 que dio inicio esta oficina hasta el 31 de noviembre, y a partir del mes de diciem
bre se Ie reasign6 la nueva direcci6n A.P'O. 817 c/o Postmaster, Nueva Orleans, Louisiana. Esta 
direcci6n era la forma cubierta de no descubrir el lugar real de ubicaci6n de un determinado 
APO. Lo segundo es que todas las cartas tienen un porte de 6 centavos americanos, usando sus 
propias estampillas, 10 tercero es el uso de las marcas en forma circular, de las que he podido 
distinguir hasta seis tipos diferentes: 

Tipo 1: Lleva AMERICAN BASE FORCES / A.P'O. 817/ JUN 9 A.M. 1942, en cuatro ifneas, usada 
desde el inicio hasta noviembre de 1943, esto quiere decir en el periodo que se uso la direcci6n 
de Nueva York. En sobre enviado a Charlotte, con el sello de censura rectangular PASSED BY / 
ARMY EXAMINER / U. 03002 S. Y firmado por el Teniente CAC Gordon N. Arlett. 

PASSED BY 
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Tipo 2: Lleva AMERICAN BASE FORCES / A.P'O. / DEC 2 1942, en tres Iineas y sin indicaci6n de 
APO, usada desde 1Q diciembre de 1942 hasta aproximadamente fines de febrero de 1943. Envia
do en un sobre a Richmond, Virginia, con el sello de censura rectangular PASSED BY / ARMY 
EXAMINER / U 00126 S. 

c:""~'" ~,,,,~,, 

J,,7.t. 
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~;OY~ ...... ~ ~, .. ,..:;:;'" ...... ~ 
";' 4P",,# ~~... ../ ~ 

Tipo 3: Lleva AMERICAN BASE FORCES / A.P'O. / MAR 3 A.M. 1943 en cuatro lineas y con la 
fecha con numeros gruesos, usado en el mes de marzo de 1943. Enviado en un sobre a Madeira, 
Ohio y posteriormente reenviado a Cincinnati, con un sello circular PASSED BY CENSOR al 
centro la iniciales del censor 7.J .H.S. Tambien tiene la indicaci6n VIA CLIPPER. 
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Tipo 4: Lleva U.S. ARMY POSTAL SERVICE / A.P'O. / APR 1 A.M. 1943 en cuatro Ifneas, usado 
desde el 1 de abril hasta ellS de abril de 1943 . En un sobre enviado a Hollywood, California , 
con un sello circular PASSED BY / EXAMIN ER / BASE / U 0005 S / ARMY con la firma del Tenien
te A C Neal Peterson. 

Tipo 5: Lleva AMERICAN BASE FORCES / A.P'O. 817 / APR 18 A.M. 1943 en cuatro ifneas, con 
la fecha con numeros delgados, y se vuelve a usar el 817, usada desde ellS de abril hasta posible
mente fines de la guerra. En un sobre enviado a W. Va, con un sello rectangular PASSED BY / 
ARMY EXAMINER / U 00126 S, con la firma del Capitan 0 AI Kaufman. 
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Tipo 6 : Lleva AMERICAN BASE FORCES / A.P'O. 817 / FEB 22 1946 P.M. en cuatro lineas, la 
diferencia de esta con la anterior esta en la posici6n de A.M. y P.M., enviado en un sobre a 
Nueva York, este sobre no lIeva sello de censura solo lIeva la indicaci6n 2-27-46 con una post 
firma, pero al parecer si es una especie de censura ya que la fecha del matasello es 22 y fue censu
rada el 27 0 tal vez sea una marca de despacho. 

Otro sobre que encontre, posterior a la guerra y relacionado con el uso de APO, fue uno despa
chado desde Lima a San Diego c.A. 92130 - USA. enviado por la Embajada americana en Lima, 
con la indicaci6n APO AA 34031, ademas lIeva un sello con la indicaci6n AIR FORCE POSTAL 
SERVICE / APO AA 34031 / AUG 20 1993, con un porte de 29 centavos de d6lar, este sobre fue 
supervisado por Grimaldo J. Urlich Vivar - APO Supervisor. Tambien conozco otro sobre con las 
mismas caracterrsticas, usado en octubre 16 de 1996, con un porte de 1 d6lar, enviado desde 
Lima a Inglaterra. Como vemos e l estado americana cuenta con su propio servicio postal dentro 
de nuestro pars ya que cobra sus portes en su moneda y usa sus estampillas, 10 que no he podido 
determinar es desde cuando se usa este servicio, desde cuando se Ie asigno el numero de APO y 
si aun subsiste en nuestros dras, ya que el sobre que poseo es de hace casi 22 aRos. Lo que si se, 
es que este tipo de numeraci6n se empez6 a usar a mediados del aRo de 1986, conociendose por 
ejemplo que para Ecuador era APO 34039, para Panama era APO 34002 0 para Santo Domingo 
era APO 34041, al parecer esta numeraci6n se uso solo para America Latina, para Europa se puso 
la serie 09, por ejemplo 09028 para Alemania, para el Asia se uso la serie 96, por ejemplo Korea 
era 96224. 
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En forma paralela a la instalaci6n de la Base 
americana en Talara. existfa tam bien una Base 
inglesa formado por un Departamento de la 
Marina ingles. que custodiaban las instalacio
nes de la International Petroleum Company. 
Esto se puede corroborar con dos sobres 
enviados a Mr. Charles Mc Donald del Depar
tamento de Marina en Talara. el primero con 
la indicaci6n ON ACTIVE SERVICE. enviado 
desde Inglaterra. con censura OPENED BY / 

EXAMINER / 9201 y con el sello RECEIVED 
FROM / H.M. SHIPS sin fecha y el segundo es 
el enviado desde EI Salvador el 5 de enero de 
1943 siendo recepcionado elll de enero en la 
ciudad de Talara. lIeva la etiqueta de censura 
ABIERTA POR CENSURA / DEFENSA CONTI
NENTAL / NQ 13111. usada en la ciudad de 
Balboa (Panama) entre agosto 1942 hasta 
abril de 1943. 
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Un Estudio de los Tres 
Primeros Cierres Oficiales del Peru. 

En 1959, Herbert Moll organizo una expo
sicion de su coleccion en el local de nuestra 
institucion. Segun las propias palabras del 
expositor una exposicion de material 'que 
nadie colecciona en filatelia del Peru'. Una 
calificacion que lamentablemente sigue 
siendo valida para mucho de ese material 
hasta el dfa de hoy, mas de medio siglo 
despues. Tal vez el material que coleccio
naba don Herbert es de poco interes para 
la gran mayorfa de los filatelistas de hoy, 
sin embargo a mf me fascinan los cierres, 
los enteros postales y los timbres fiscales. 
Forman un terreno bastante rico en mate
rial y, probablemente a rafz del poco 
interes, virtual mente libre de la plaga 
nefasta en la filatelia: las falsificaciones, el 
engano y la defraudacion al coleccionista . 

Una parte importante de esa exposicion de 
Herbert Moll fueron los cierres oficiales. En 
el numero pasado de Filatelia Peruana 
publique mi primer articulo ace rca de los 
cierres oficiales del Peru. En ese caso hable 
de las Ilamadas 'pruebas'. Esta vez quiero 
enfocarme en los tres primeros cierres 
oficiales que emitio el Peru en los anos 
1900-1904. 

LlTERATURA 
Veamos 10 que podemos encontrar en la 
literatura. Hasta ahora, solamente encon
tre referencias a los cierres oficiales del 
Peru en la revista Filatelia Peruana y en 
algunos catalogos. La primera vez que son 
mencionados en Filatelia Peruana, es en la 
charla que Herbert Moll dio en la inaugura
cion de su exposicion en 1959. EI texto del 
discurso no contiene informacion relevante 
sobre los cierres oficiales materia de mi 
artfculo de hoy (Filatelia Peruana, 43, p. 
6-7). 

Willem de Gelder 

La referencia siguiente es mas seria . En 
1969, Henry Harman hace un primer inten
to de crear un catalogo de los cierres oficia
les del Peru. En su lista hay un total de 
treinta y dos cierres distintos y algunos 
errores principales . Los cierres oficiales que 
son objeto de mi estudio de hoy estan 
listados como los numeros 1. 2, 2a, 3 y 4 
(Filatelia Peruana 81, p. 4-9). 

Un nuevo intento de catalogar los cierres 
oficiales del Peru hizo Carlos Nicoletti en 
1974-1975. EI Ilega a un total de cincuenta 
y cinco cierres diferentes con sus principa
les errores y variantes. Los cierres de este 
estudio figuran con los numeros 1, 2 Y 3. 
Todos ellos agrupados en la seccion 'Tipo 
A: escudo de Lima' (Filatelia Peruana 106, 
p. 3-5) . 

EI unico catalogo internacional que tiene 
una lista de cierres oficiales del Peru es el 
Yvert . EI catalogo indica catorce cierres 
distintos, los cuales son los tipos principa
les. En general, la lista no esta completa ni 
es confiable. Otro catalogo con una lista de 
cierres oficiales es el catalogo especializado 
de Bustamante de 1981. Bustamante conti
nua la lista que hizo Carlos Nicoletti unos 
ocho anos antes . 

Finalmente, un trabajo excelente es el 
catalogo Official Seals of the World, escrito 
por James N. Drummond y publicado en 
2007. Este es de lejos el mejor y mas exten
so catalogo para los cierres oficiales del 
Peru (y todos los demas palses que en 
algun momenta emitieron cierres oficiales) . 
EI catalogo recoge toda la informacion 
disponible hasta ese momenta y es la base 
para todas las colecciones que hoy existen 
y para todos los estudios de los cierres 
oficiales emitidos por Peru. En este catalo -
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go los cierres de mi estudio figuran con los 
numeros 1. 2 Y 3. 

CONOCIMIENTO ACTUAL 

Ahora bien. lque podemos aprender de la 
literatura y de los catalogos sobre los tres 
primeros cierres oficiales emitidos por el 
Peru? 

Cierre 1 

o Escudo de armas de la ciudad de Lima 
dentro de una corona de laurel. con el 
texto 'CIERRO OFICIAL / ADMINISTRA
CION PRINCIPAL / DE / CORREOS DE 
LIMA / PERU'. Todo sobre un trasfondo 
amarillo que consiste de pequefios orna
mentos. EI disefio tiene un borde azul que 
consiste de pequefias flores. que corren en 
sentido del reloj. 

olmpreso en pliegos de 4 (2x2) con la 
pareja superior invertida en relaci6n a la 
pareja inferior (i.e. tete-beche vertical). 

oEmitido en 1900. 

operforaci6n 12. en forma de cruz (10 cual 
implica que todos los cierres tienen 
solamente dos lados dentados). 

o EI disefio mismo tiene un tamafio de 
40x74mm. 

o La palabra 'PERU' tiene una longitud de 
llmm. 

o La palabra 'PRINCIPAL' lIeva un acento en 
la letra 'A' (10 cual es un error ortogrMico). 

o AI parecer tenia destino de uso unicamen
te para Lima. 

o Errores y variantes: 
-Se conocen con uno de los colores despla
zados. 

Cierre 2 

o Disefio identico al cierre 1. 

o En la literatura y los catalogos no se men
cionan planchas 0 pliegos. No se conocen 
tete-beches. 

o Emitido en 1902. 

o Perforaci6n 12. Todos los cierres estan 
dentados a los cuatro lados. 

o EI disefio mismo tiene un tamafio de 
40x75mm. 

o La palabra 'PERU' tiene una longitud de 
16mm. 

o La palabra 'PRINCIPAL' no lIeva acentos 
(10 cual es ortogrMicamente correcto). 

o AI parecer tenia destino de uso unica
mente para Lima. 

o Errores y variantes: 
-Tercera 'i' en 'Administraci6n' omitida. 
-Ornamento en forma de'S' encima de 
'i6n' en 'Administraci6n' con colas cortas. 
-'PPRU' en lugar de 'PERU'. 
-Ornamento en forma de'S' encima de 
'i6n' en 'Administraci6n' con colas cortas 
en combinaci6n con 'PPRU' en lugar de 
'PERU'. 

Cierre 3 

o Escudo de armas de la ciudad de Lima 
dentro de una corona de laurel. con el 
texto 'CIERRO OFICIAL / CORREOS DEL 
PERU / LIMA' (con la palabra 'LIMA' anula
da con un bloque en color azul oscuro). 
Todo sobre un trasfondo amarillo parejo. 
EI disefio tiene un borde azul que consiste 
de pequefias flores. que corren en sentido 
del reloj. 

olmpreso en pliegos de 4 (2x2) con la 
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pareja superior invertida en relaci6n a la 
pareja inferior (i.e. tete-beche vertical) . 

• Emitido en 1904. 

·Perforaci6n 12, en forma de cruz (10 cual 
implica que todos los cierres tienen 
solamente dos lados dentados) . 

• EI diseno mismo tiene un tamano de 

38x74mm. 

• AI parecer en primera instancia tenia 
destino de uso unicamente para Lima, pero 

antes de emitirlo 10 cambiaron para uso a 
nivel nacional, causando la anulaci6n de la 
palabra 'LIMA'. Este cierre nunca circul6 sin 

esta anulaci6n (contra rio a 10 que pens6 
Harman en 1969). 

• Errores y variantes: 
-Se conocen con uno de los colores despla

zados. 
-Borde azul invertido (corriendo en sentido 

contra-reloj) . 
-Borde azul invertido y escudo de armas 
con trasfondo rojo. 

-Sin anulaci6n de la palabra 'LIMA'. 

INFORMACION ADICIONAL. EN BASE A 

MATERIAL NUEVO 

Cierre 1 

En base a la comparaCion de una serie de 
pliegos completos, da la impresi6n que los 
cierres se imprimieron en forma individual 

y no en bloque total de cuatro 0 por 
pareja . La raz6n para pensar eso, es el 
hecho que en ninguno de los pliegos 
estudiados, el alineamiento entre los 

cuatro cierres 0 de los colores individuales 
parece ser identico (ver imagenes 1 y 2). 

IMAGEN 1 

IMAGEN 2 

28 {ilatelia Enero 2016 
------------------------------------~J~ PERUANA--------------------------------~~~~ 



Cierre 2 

Este cierre se imprimio en pliegos de diez (ver imagen 3). EI hecho que estos pliegos tienen 
un borde. explica por que todos los cierres tienen dentado a los cuatro lados . Esta forma 
de impresion tambien explica la ausencia de tete-beches. 

EI error 'PPRU ' en lugar de 'PERU' se encuentra en la fila superior. extrema izquierda. Esto 
implica que el error existe en 10% de la emision (no precisamente 'una rareza'. como 
Harman penso en 1969). Esto parece ser consistente. pues una vez he visto una pareja de 
la esquina izquierda superior del pliego. en la cual el mismo cierre tenia el error de 'PPRU'. 

EI ornamento con colas cortas que se asemeja a una letra '5' se encuentra en la fila inferior. 
los dos cierres a la extrema derecha. Este error parece ser causado por una deficiencia de 
entintado. porque segun el catalogo de Drummond. este error tambien existe en combi
nacion con el error de 'PPRU' (pero no es el caso en el pliego mostrado aca). Como este 
error parece ocurrir en forma inconsistente. podemos considerarlo mas bien una falla 
aleatoria de impresion y no un error propiamente dicho. 

EI error de la letra faltante en la palabra 'ADMINI5TRACION' parece ser causado por el 
hecho que la tercera letra 'I' es bastante debil y tiende a suprimirse en caso de insuficiente 
entintado. Esto explica por que este error pod ria ocurrir en combinacion con los demas 
errores. Aca aplica el mismo comentario que con el ornamento de colas cortas: se trata de 
una falla aleatoria de impresion. mas que un error propiamente dicho. 

IMAGEN 3 

~ 
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Cierre 3 

Comparando varios pliegos de cuatro. parece que el proceso de impresi6n fue el mismo 
que en el caso del primer cierre: los cierres se imprimieron en forma individual y no en 
bloques de cuatro 0 parejas. Una vez mas, el alineamiento entre los cuatro cierres es cada 
vez distinto y en uno de los pliegos falta una anulaci6n. Probablemente ha sido intencio
nal, para crear un 'error filatelico' (ver imagenes 4 y 5) . 

Tal como en el cierre 2, el error del escudo de armas sobre un trasfondo rojo parece ser 
causado por sobre-entintado. No tengo un ejemplar en mi colecci6n, asi que no puedo 
confirmarlo positivamente. 

IMAGEN 4 

CIERRO OFICIA L 

Sin embargo. con este cierre hay algo interesante. EI error 'borde invertido' existe 
solamente en pliegos que han sido impresos en forma recta (es decir, no en forma de 
tete-beche), tal como se muestra en la imagen 6 . Parece que algo ha fallado seriamente 
en la impresi6n de esta emisi6n, causando estos pliegos err6neos. 
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No se sabe cuantos de estos pliegos erro
neos han sido impresos. La combinacion de 
varias diferencias serias en comparacion con 
los pliegos normales, sugiere que han sido 
creados adrede (no hay evidencia para 
corroborar esto, pero normal mente la 
existencia de demasiada 'coincidencia' es 
sefial de falta de coincidencia). Ademas, 
esos pliegos demuestran que los cierres no 
fueron impresos en forma de bloque 
entero. 

Otro error, no listado en los catalogos, es la 
doble anulacion de la palabra 'LIMA', tal 
como se muestra en la imagen 7. Como se 
puede observar, las dos anulaciones no se 
encuentran aproximadamente en el mismo 

IMAGEN 6 

lugar ni tampoco estan alineadas con la 
anulacion en el cierre contiguo. Eso da la 
sugerencia que las anulaciones han sido 
aplicadas en forma individual. 

De esta forma, comparando material 
adicional y, mas importante, pliegos com
pletos de los tres primeros cierres del Peru , 
hemos logrado descubrir nueva informa
cion ace rca de estas emisiones . Hemos 
logrado establecer la siguiente informacion 
relevante: 

-Mas detalles acerca de la forma como se 
imprimieron los cierres. 

- La ubicacion del error 'PPRU' en el cierre 
2 y su frecuencia. 

- EI probable origen de los errores listados 
en los catalogos. 

- Un nuevo error no listado en los catalo
gos: el cierre 3 con doble anulacion de la 
palabra 'LlMA'. 

IMAGEN 7 
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In Memoriam Oscar Barco Sisley 
Ivan Barco Lecussan 

Oscar Augusto Barco Sisley nacio un 26 de agosto de 1926 en la localidad de Alto Amazonas, hoy 
ciudad de Iquitos, del Departamento de Loreto, habiendo iniciado sus estudios en el Colegio Nacional 
de Iquitos y culminado sus estudios secundarios en el celebre colegio Alfonso Ugarte de Lima. A 
mediados de la segunda guerra mundial en el ana de 1943, ingreso a la Marina de Guerra, cuyos 
estudios culmina en el ana de 1947, egresando con la especialidad de ingeniero naval. Sus estudios 
dieron como resultado uno de los mas altos promedios que obran registrados en ese instituto castren
se, razon por la cual obtuvo del Reino de Espana, la denominada espada de merito del Almirante 
Grau, distincion unica y que Ie valia el reconocimiento del propio generalisimo Francisco Franco, con 
ocasion de una visita a Espana el ana de 1947. 

Oscar Barco fue una persona sumamente meticulosa, ordenada, estudioso, profundamente profesio
nal. ostentando un caracter sin par, fue un gran formador de personas y sobre todo fue un Ifder nato, 
el cual gozo de enorme reconocimiento en su actividad profesional por el personal subalterno como 
el superior, como en todas las funciones que Ie tocaron dirigir y conducir. 

Su pasion por su profesion y los estudios altamente especializados solo fueron compartidos en estos 
extremos por su enorme pasion por la filatelia, pasatiempo que empezo a forjarse en la ciudad de 
Iquitos, juntando y canjeando los multiples ejemplares de la famosa estampilla aerea de S/1O.00, mas 
conocida como la Santa Rosa, uno de los sellos mas bellos editados a la fecha. 

Su coleccionismo 10 desarrollo con la pasion que siempre vertfa en todas las actividades, tuvo una 
excepcional coleccion de bloques nuevos de cuatro de sellos del Peru, tal vez una de las mas comple
tas que han existido, tuvo una coleccion de Francia, de altfsimas calidades que Ie sirvio para edificar a 
fines de la decada de 1960 su casa, asimismo tuvo una coleccion departamental excepcional. otra de 
Inglaterra y finalmente una coleccion tematica de Arte mundial. tambien tuvo aficion por la numisma
tica, habiendo ostentado una bella y selecta coleccion de monedas de plata coloniales del virreinato 
del Peru. 

La epoca que Ie toco vivir, tal vez la era de oro del coleccionismo, habiendo com partido momentos 
con celebres personajes, como don Pedro Beltran, Lui s Piaggio Matute, Henry Harmann de Izcue, Luis 
Carrasco, Luis Guzman Palomino, los hermanos Colareta, don Christian Brahm, don Jose Caceres 
Portugal, Javier Fong Leon, Luis Paredes Stagnaro, Herbert Moll, Carlos Benavides Rey de Castro, 
Gabriel O . Bustamante, Juan Bustamante Frias, Carlos Nicoletti G, Eledoro Casanova Lenti, Fernando 
Diaz Ruiz y muchos otros cuyos nombres escapan a mi memoria. 

Ejercio durante muchos anos actividad en diversas juntas directivas de la Asociacion Filatelica, habien
do lIegado a ser en dos oportunidades presidente de la misma. 

En el ana de 1971, organizo conjuntamente con varios otros miembros de la sociedad filatelica la 
celebre Exfilima 71, la cual congrego a las mayores y mejores colecciones del continente, habiendo 
side un exito sin par. 

A su retiro en la actividad profesional, se avoca al estudio profundo de la filatelia peruana, compar
tiendo con el mayor de sus hijos dicha actividad. 

Con su partida ocurrida a fines del mes de enero del 2015, se cierra uno de los mas gloriosos episodios 
de la filatelia nacional. 
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ESPA(IO - (ORTESIA 

Willem de Gelder 

• 
J. CACERES, P • 

Sobre enviado de Mollendo a Arequipa a inicios de 1884 bajo la franquicia 
postal del ejercito chileno. L1eva una estampilla bisecada de 5c. deficit con trian
gulo tipo IV (el comentario con lapiz en el sobre es errado) y la palabra 'Franca'. 
La tarifa por tren era de 2 centavos. Por falta de estampillas de 1c. se usaron 
estampillas de 5c. bisecadas 
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