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• Una pareja de 5 cts. azul con triangulo tipo I en negro. Error de triangulo 
omitido. En los resellos de triangulos existen muchos errores, sin embargo 
el error de triangulo omitido es sumamente raro. 



....................... ·································-----.l 

En el anterior numero de nuestra revista ya se habfa anunciado la compra 
del nuevo local institucional. En Enero de 2017 el nuevo local fue finalmen
te inaugurado con un ameno y concurrido brindis. Durante el ano pasado. 
el nuevo local inici6 funciones y ya tenemos casi un ano operando desde 
nuestra nueva base. Con una frecuencia de aproximadamente una vez al 
mes estamos organizando sesiones de canje. a cargo de nuestro director 
Javier Alegre. Queremos felicitarle desde aquf por su esfuerzo desinteresa
do en favor de la comunidad de filatelistas locales. Todavfa faltan cosas por 
hacer. entre elias. ordenar la biblioteca. Como todos sabemos. realizamos 
estas tareas en adici6n a nuestros trabajos regulares. Eso significa que 
muchas veces nos demoramos mas de 10 que quisieramos. Sin embargo 
poco a poco lIegaremos a donde queremos estar. 

En octubre de 2017 la asociaci6n celebr6 una Asamblea General Extraordi
naria para someter a consideraci6n y votaci6n de los socios una revisi6n 
exhaustiva de los estatutos. EI motivo principal de esa revisi6n fue introdu
cir algunos cambios con el objetivo de proteger el patrimonio de la asocia
ci6n. Para evitar el riesgo sobre este patrimonio. hemos dividido a los 
socios en socios 'junior' y 'senior'. donde los socios junior tienen derechos 
mas limitados en cuanto a decisiones acerca del patrimonio de la asocia
ci6n. Los socios junior recien despues de varios anos pueden convertirse en 
socios senior. Ademas hemos cerrado la posibilidad que ten fan ex-socios 
para hacerse socios vitalicios, reincorporandose a la asociaci6n. pagando de 
una sola vez las cuotas que faltaban para completar los veinticinco anos de 
aportes. 

En enero de este ano el directorio bajo la presidencia de Willem de Gelder 
culmin6 su mandato. Hemos procedido a un cambio de directorio. donde 
nuestro consocio y director de la FIR Aldo Samame. ahora ocupa el puesto 
de presidente. Desde esta pagina Ie deseamos muchos exitos en su gesti6n. 

Con respecto a otros temas. tenemos que mencionar la politica sumamente 
penosa de Serpost sobre emisiones de estampillas nuevas. Durante el ano 
2017 no hubo emisiones. a pesar de contar con un cronograma para tal 
efecto. Sin embargo en enero de este ano. Serpost ha empezado a poner a 
la venta todas las emisiones atrasadas. casi una emisi6n por dfa. sin anun
cios. muchas veces con serias fallas de abastecimiento a las oficinas. etc. 
Sumado a eso los altos valores faciales. hojas souvenir, etc., representan una 
inversi6n considerable para los coleccionistas. Todos sabemos que esto no 
es algo nuevo. pues en el pasado ha sucedido 10 mismo en mas de una 
ocasi6n. Pero sigue siendo una lastima que Serpost no tenga una politica 
coherente de filatelia. 10 cual impacta directamente a nuestra afici6n. 

EI Director 
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PREMIOS 
obtenidos durante nuestros 70afios 
Diploma de Medalla de Bronce EFIRA 1950· 
Medalla de Plata BOGOTA 1955 · Diploma y 
Placa de Brance BUCAREST 1959 . Diploma 
de Medalla de Vermeil TEMEX 1958 . Medalla 
de Plata EFIMAYO 1960· Diploma de Medalla 
de Cobre TEMEX 1961 -Diploma de Medalla 
de Bronce PHILATEC PARIS 1964 . Diplo· 
ma de Medalla de Cobre ARGENTINA 1966 
. Diploma de Medalla de Bronce Plateado 
PRAGA 1968 . Medalla de Brance Platea· 
do EXFILBO 1969 • Diploma de Medalla de 
Plata EXFILIMA 1971 . Medalla de Brance 
Plateado EXFILBRA 1972 • Diploma de 
Medalla de Brance EXFILMEX· UPU 1974 
. Medalla de Brance Plateado ESPAM ER 
87 - Medalla de Plata EXFIVIA 87 - Medalla 
de Bronce PRAGA 88 . Medalla de Brance 
BULGARIA 89 . Medalla de Plata Grande 
BRASILIANA 89 - Medalla de Plata IV Rum
bo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de Bronce 
ESPAMER 91 . Medalla de Bronce BRASI · 
LIANA 93 · Medalla de Brance ESPAM ER 96 
Medalla de Bronce Plateado CAPEX 96 

Medalla de Brance Plateado PACIFIC 97 
Medalla de Plata Grande EXFILBO 98 
Medalla de Brance Plateado LORCA 98 
Medalla de Bronce ITALIA 98 - Medalla de 
Plata ESPAMER 98 - Medalla de Brance 
Plateado PHILEXFRANCE '99 - Medalla 
de Bronce Plateado CHINA '99 - Medalla 
de Plata ESPANA 2000 - Medalla de Plata 
BELGICA 2001 • Medalla de Bronce Platea· 
do PHILANIPPON '01 . Medalla de Vermeil 
SESQUICHILE 2003 . Medalla de Vermeil 
TEMEX 2003 . Medalla de Plata ESPANA 
2004 · Medalla de Plata Grande SINGAPUR 
2004 . Medalla de Plata ESPANA 2006 . Me· 
dalla de Plata Washington 2006 -Medalla de 
Plata Grande Capitulaciones 09, Santa Fe 
(Granada) Espaiia,Medalia de Vermeil 
World Stamp Show NY2016 (USA) . Medalla 
de Vermeil PhilaTaipei 2016 (Taiwan). 
Medalla de Venrmeil Bandung 2017 
(Indonesia), Medalla de Vermeil Grande 
Brasilia 2017 (Brasil). 
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• Estampilla espanola sabre Machu Picchu. una de las Maravillas del Mundo Modemo. 
Ruinas y bandera peruana. Emitida en 2017. 



(ortesia Guillermo Llosa 

lima a Pans. Julio de 1869. Remitido por fa subsidiaria en Lima de Thomas La Chambre. Del 
Callao por vapor privado al agente encaminador JP Aubre en St. Nazaire. Franda. Marca de 
entrada el 3 de Octubre. EI encaminador la franquea con 40 centimos y la deposita en el correo 
frances (3781 en pastil1a). Marca ambulante de Nantes a Pans. 
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Reimpresiones y Falsificaciones de las Estampillas de la PSNC 
Parte 2 

Tipo 3: Fournier tipo Spiro 

Lo especial de este tipo de falsificaci6n es que 
Danielski y luego todos los demas autores 
atribuyen este tipo a Fournier. La empresa de 
Fournier sin embargo se dedic6 principal men
te al comercio de estampillas falsas pero 
produjo muy pocas estampillas falsas, pues la 
abrumadora mayoria de las estampilias falsas 

Hans Vinkenborg 

fueron impresas por falsificadores alemanes, 
italianos y otros. Este tipo 3 es definitivamen
te identico al tipo 1 de Spiro y es sumamente 
dudoso si 10 podemos atribuir a Fournier. Este 
tipo tiene las mismas caracteristicas y los 
mismos colores que se han mencionado Ifneas 
arriba para el tipo 1. Ver la imagen 12. 

imagen 12 

Hay dos pequenas diferencias entre el tipo 1 y 
el tipo 3: 

• En casi todos los casos hay un pequeno 
rasguno horizontal al lado derecho del marco 
con una longitud de menos de 1mm, justa
mente arriba de la letra '(' a una altura de 
4mm des de la esquina inferior. 

• EI punto de color arriba de la letra 'R' que 
existe en el tipo 1 se ve muy esporadicamente 
en el tipo 3. 

Por 10 demas las caracterfsticas de este tipo 
son identicas a las del tipo 1 y no me parece 
incorrecto identificar el tipo 3 como un sub-ti
po del tipo 1. EI rasguno existe 'en casi todos 
los casos', pero a veces es dificil de ver porque 

esta escondido debajo de la cancelaci6n 0 

porque la estampilla no esta bien entintada. 
Tengo en mi colecci6n varios pliegos enteros 
del tipo 3 y en algunos se ve claramente el 
rasguno en las 25 estampillas y en otros no se 
ve en todas. Las estampillas son litografiadas 
en bloques de 5 x 5, donde existia mas de un 
bloque en la piedra y por 10 tanto mas de un 
bloque en una hoja de papel, separados por 
una franja entre los bloques ('interpanaux'). 
AI papel debajo de los bloques se daba un 
color crema para dar la impresi6n de 'papel 
viejo', por 10 cual se distingue del papel 
blanco que rodea los bloques y en el interpa
naux. En la imagen se puede ver dos ejemplos 
del papel colorado y el interpanaux blanco. 
Como en este tipo 3 probablemente se trata 
de un segundo 'tiraje' hecho con las mismas 
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piedras (retocadas) usadas original mente para 
el tipo 1, lIamo a este tipo 3 el tipo 'Fournier 
tipo Spiro'. Eso no descarta la posibilidad que 
tambil§n estampillas del tipo 1 hayan side 
comercializadas por Fournier. Las estampillas 
con el rasguno son menos frecuentes que las 

del tipo 1 (sin rasguno), pero siguen siendo 
comunes. Para terminar es importante notar 
que normal mente Fournier imprimi6 sus 
propias falsificaciones en tipografia, 10 cual no 
es el caso en el tipo 3 (Iitografia, conforme el 
trabajo de Spiro). Ver la imagen 13. 

imagen 13 

En la parte del pliego del tipo 3 en la imagen 
14 se puede ver claramente que Spiro tambien 
imprimi6 el color crema del papel para darle 

apariencia de 'viejo'. Alrededor del pliego 
verde y en el interpanaux entre las partes ocre 
se puede ver el color blanco del papel original. 
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imagen 14 

TiRO 4: Erasmus Oneglia Cltalial 

Aunque 105 tipos 1, 2 Y 3 son 105 mas comu
nes, tambien este tipo del falsificador Italiano 
Oneglia se ve con relativa frecuencia. EI traba
jaba en Turin alrededor del ana 1900. AI 
estudiar la imagen de este tipo 4 a detalle, se 
puede ver que en este caso el dibujo es mucho 
mas fino: las lineas verticales del sombreado 
alrededor del 6valo se encuentran mucho 
mas cerca entre elias y tienen un trazo mucho 
mas paralelo que en cualquier otro tipo. A su 
vez, esa tambien es la caracteristica mas resal
tante de este tipo. Tambien llama la atenci6n 
que la linea que rodea la estampilla (para 
marcar donde cortar el pliego) es un marco 
independiente para cada estampilla (mientras 
en muchas otras falsificaciones esas lineas 
forman un rastra que abarca todo el pliego). 

La estampilla esta litografiada y las caracteris
ticas mas resaltantes son: 

• Lineas verticales de sombreado bastante 
comprimidas y bien paralelas. 

• EI marco de cortar es un cuadro indepen
diente para cada estampilla. 

• En la estampilla de 2r el barco se dirige de 
derecha a izquierda (en lugar de izquierda a 
derecha), igual que el barco en la estampilla 
de 1r que se dirige correctamente de derecha 
a izquierda. 

• EI punto luego de las letras '5' y '(' es mas 
pequeno y toea la sombra de la letra. 

• La bandera esta mal detallada y se transfor
ma en la nube sin contorno clara. 
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Oneglia usaba para la cancelacion un matase-
110 caracteristico de tres cfrculos concentricos. 
Una reconstruccion de esa cancelacion 
demuestra que el diametro del cfrculo mas 
grande es de 38mm (medido sobre los extre
mos externos del cfrculo) , mientras el cfrculo 
mas pequeno tiene un diametro de 15mm. 
Como la cancelacion es muy grande, muy 
raramente hay mas del 25% de una cancela
cion en una sola estampilla. Pero estas estam-

pillas tambien existen con otras cancelaciones, 
de las cuales no esta claro si han side aplicadas 
por Oneglia. Pues este tipo tambien circula 
'sin usar' y por 10 tanto cabe la posibilidad que 
en un momento posterior alguien haya 
puesto alguna cancelacion de fantasia . Por 10 
demas llama la atencion que los colores son 
muy claros y vivos . Ambos valores existen en 
los colores azul , verde, marron, amarillo 
oscuro y rosado. Ver la imagen 15. 
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Tipo 5: Georg Zechmeijer (Alemania) 

Este comerciante aleman de juguetes ya 
tempranamente en su carrera decidi6 tambien 
comercializar estampillas y entre 1865 y 1890 
tuvo un pr6spero negocio en Nuremberg. La 
calidad de sus falsificaciones era notoriamente 
mala y este tipo por 10 tanto es facil de 
reconocer. Carece de cualquier detalle y el 
dibujo esta completamente borroso; da la 
impresi6n como si el barco estuviera entram
pado en una tremenda tormenta. En este caso 
las Iineas de cortar si forman un rastro sobre 
todo el pliego. Zechmeijer Iitografi6 las 
estampillas y las caracterlsticas mas importan
tes son: 

• Un dibujo muy borroso, carente de detalles; 
apenas se puede reconocer un barco. 

- Dentro de la letra '(' en la esquina derecha 
inferior hay una linea blanca vertical. que 
parece ser inspirada por Spiro. 

• En la estampilla de 2r, las letras 'Is' se encuen
tran alejadas de la letra 'R' . 

• En la estampilla de 2r el barco se dirige de 
derecha a izquierda (en lugar de izquierda a 
derecha), igual que el barco en la estampilla 
de 1r que se dirige correctamente de derecha 
a izquierda. 

• Las estampillas estan impresas en un papel 
blanco y delgado que es bastante tipico. 

La mayoria de las estampillas de este tipo son 
canceladas por Zechmeijer con un matasellos 
de (al menos) nueve lineas gruesas paralelas. 
Pero de vez en cuando tambien existen junto 
con otras cancelaciones de las cuales no esta 
claro si han sido puestas por Zechmeijer. Los 
colores son extrafios, pues ambos val ores 
existen en los colores violeta, azul claro, 
verde, ocre y marr6n. Ver la imagen 16. 
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imagen 16 

Tipo 6: Giovanni Patroni CEstados Unidosl 

EI Italiano Patroni creci6 en Inglaterra y 
posteriormente tuvo su empresa en Estados 
Unidos. Este tipo de falsificaci6n no se 
encuentra facilmente: aparentemente han 
sobrevivido muy pocos ejemplares 0 ha sido 
un tiraje muy corto. Danielski describe de este 
tipo dos sub-tipos con pequenas diferencias 
entre ellos. Sin embargo todas estas estampi
lias vienen claramente de la misma fuente. EI 
barco sola mente consiste de un burdo 
bosquejo. 

Las caracteristicas mas importantes son: 

• EI espacio dentro del 6valo donde se 
encuentra el barco esta muy blanco. no hay 
nubes y hay muy poco mar. 

• EI barco no tiene casi nada de casco y falta la 
bandera . 

• Falta el punto luego de la letra 'P' . 

• En las estampillas de ambos valores. el barco 
se dirige de izquierda a derecha 10 cual es 
incorrecto para la estampilla de 1 r. 

• La letra 'Z' de 'OZ' es mas pequena que la 
letra '0 '. con 10 cual en todas las estampillas se 
lee 'Ol' en lugar 'OZ'. 

No se si este tipo viene con una cancelaci6n 
tipica. mas que nada porque este tipo es muy 
escaso. Por la misma raz6n no se exactamente 
en que colores existe. Los unicos colores que 
conozco son verde-gris y violeta-marr6n. 
Estas estampillas tambien muestran la linea de 
corte en forma de rastro. Los diversos sub-ti
pos se distinguen por letras delgadas 0 gruesas 
y el tamano del 6valo. Ver la imagen 17. 

imagen 17 

Continuar6 ... 
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"Falsos" y Errores en la Emisi6n de Arequipa 
de 1881-83 

EI "falso" en la emisi6n de Arequipa de 
1881 

La subasta de Soler y Llach del 4 de Octubre de 
2016 ofrecio (el Lote no 740 en 6,500 Euros) 
un frente de sabre certificado, fechado 26 de 
Enero de 1882, y circulado entre Puno y Juli . 

Guillermo L10sa 

Estaba franqueado con 16 estampillas de 10 
cvos de la emision provisional de Arequipa de 
1881 . Segun la misma descripcion del lote, 
habfan 6 estampillas falsas. Lo interesante es 
que tambien se acompafia con una expertiza
cion de Gabriel Bustamante, en la que asegura 
que el sobre fue cursado legftimamente por el 
correo. 

Figura 1. Late 0740 subasta de Soler y L1ach. 

Figura 2. cuatro de las seis estampillas "falsas", magnificadas x 2 y 1/2. 
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La "Societe Philatelique Sud-Americaine", 
establecida despues de la Guerra del Pacifico, 
publico en 1887 un Catalogo General dando 
una relacion de todas las estampillas, enteros 

Figura 3. Certijicado de Gabriel de Bustamante 

En su descripcion. de Abril de 1966, Gabriel 
Bustamante nota que la carta fue -Legitimamente 

rullada par el Correo, __ .. y que contiene 6 
estampillas falsas. 2 usados previamente y 8 

legitimos. En su opinion el uso de estC15 estampillas 
fue para defraudar al correo y como se ve par 10 

/echa fue contempaninea a la edicion legitima. Es 
de notar que mientras en los legftimas todas "evan 
10 sobrecarga Provisional 1881-1882 en las fa/ms 

dicha sobrecarga no existe_ -

postales y tarjetas postales emitidas por el 
Correo del Peru entre 1857 y 15 de Setiembre 
de 1886, Esta contenia anotaciones de las 
estampillas y sobrecargas falsas en existencia. La 
revista The Metropolitan Philatelist traduce este 
estudio y 10 publica en partes entre Febrera de 
1891 y Agosto de 1893. En el numero de Marzo 
de 1892 pp243 hablan de que las estampillas 
de Arequipa de 1881 fueron falsificadas entre 
1885 y 1886. Los disefios "falsos" de la estampi
lias muestran que el18 de 1881 no esta inclinado 
hacia la izquierda como en los verdaderos y que 
son mas verticales. Asimismo, el 18 esta mas 
encima de la R que en los verdaderos en que 
esta entre la R y la U. Angel Puppo en su libra 
Historia Filatelica de la Guerra del Pacffico, 
tambien menciona los falsos con la misma 
descripcion que la de la Societe Philatelique 
Sud-Americaine. 

Figura 4. 50bre cursado de Puno a Juliaca. 11 Odubre de 1882 con mll/tiplos de 3 y de 2 ertompillos 
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Figura 5. Magnificaci6n de esfampillas de la figura 4 

Figura 6. Estampilla legitima 
Ell8 de 1881 cae entre la R y U de PERU. Y 105 

arabescos triangulares de 10 base no tocan la lelra P. 

ObsefVaciones 

1.- Los dos sobres cursaron legftimamente por el 
correo. Las cancelaciones son verdaderas, calcan 
igual y son de la caracterfstica tinta negra. Las 
habilitaciones de PUNO 17M tiene el color 
grosella caracterfstico y calca igual que en los 
verdaderos. 

2.· Los dos sobres conocidos con uso de las 
estampillas falsas son de epocas tempranas, 26 
de enero de 1882 y 11 de Octubre de 1882, 10 
que refuta la aseveraci6n de la Societe Philateli
que Sud-Americaine de que los falsos se prepara
ron en los anos de 1885-86. 

3.- Examinando las estampillas estas probable
mente fueron confeccionadas en hojitas ya que 
existen fragmentos de tres y varios de dos 
estampillas. Se hicieron en el mismo papel 
pelure de las normales. 

Figura 7. Estampilla Falsa 
fI 18 de 1881 cae sabre 10 'elra R. hay una 

mancho en campana sabre 10 lelm E y eI triangulo 
arabesco alcanza 10 P. 

4.- Los dos sobres conocidos cursaron en Puno. 

5.- Ninguno tiene la habilitaci6n de Provisional 
1881-1882. 

Por 10 anterior es razonable pensar que estas 
estampillas fueron preparadas inicialmente para 
la administraci6n de Arequipa , que las rechaz6 
probablemente por ser muy defectuosas. 
Entonces presumo que mand6 mejorar la 
plancha produciendose las "Iegftimas" que 
tampoco fueron bien hechas, y que estas fueron 
las que se habilitaron con el Provisional 
1881-1882 mientras que las iniciales "falsas" que 
quedaron en manos inescrupulosas en Puno no 
recibieron la habilitaci6n. En algun momento 
en 1882 estas hojas "falsas" fueron maliciosa
mente sobreselladas por algCln personal en el 
Correo de Puno con el Puno 17M., y usadas 
para defraudar al correo de Puno. 
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"Error" en la emisi6n de Arequipa de 1883 

Angel Puppo indica en la pp46 de su libro que 
hay una variedad muy interesante en la estampi
lIa de 10 centavos bermellon de la emision de 
Arequipa 1883."En la generalidad de los ejem
plares se ven elaramente unos pequenos arabes
cos, en los triangulos que quedan entre la faja 
curva adonde se lee: DIEZ CENTAVOS y el 
liston recto que contiene la palabra CORREOS. 
En la variedad aparecen dos simples triangulos 
sin arabescos. EI catalogo de la Sociedad Sud 
Americana ( ... ) dan esta variedad como una 
verdadera emision especial, fijandola en Abril 
de 1883 por encontrarse los varios ejemplares 

Fig. 8 Error 

que se conocen sobrecargados con el doble 
circulo y AREQUIPA en tinta azul." EI Sr. Puppo 
considero que se trataba de un verdadero error 
que debfa de haber existido en la plancha 
original, proveniente de un elise no acabado y 
que fue corregido despues de los primeros 
tirajes puesto que no se encuentra en una hoja 
completa. Existe en dos variedades de color por 
10 que se piensa que se trata de dos emisiones 
diferentes . Siempre existe con la habilitacion en 
azul. Piensa que se trata de un error Clnico. 

Fig. 9 Legitimo 

~£ g}j~£~~.-,

~L~) Reverso 

----
Figura 10. Carta de Arequipa a Lima Noviembre de 1833 con el error de 10 centavos. Despues de 

firmada 10 Paz de Ancon, 10 Administracion Postal de Lima, tuvo dificultades para decidir que estampillas 
usar despues de 10 Ocupacion Chilena. Se permitio por un tiempo corto que se usaran en los Departamen

tos del Sur 10 emision de Arequipa de 1883 y hay varias cartas legitimamente cursadas par el correa en 
estos meses. 

Los ejemplares sueltos del error son muy escasos 
y de los tres que he podido observar hay peque
nas diferencias entre elias que sugiere diferencias 
entres los clises de la plancha. Se tendrfa que 
examinar varios ejemplares y en parejas 0 

bloques para poder descifrar la plancha. Serfa 
mas diffcil pensar que hubieron varias falsifica
ciones, todas elias diferentes. 

EI sobresello de Arequipa en doble circulo azul 
caka igual que en las verdaderas. Pienso que al 
igual que la plancha rechazada del 10 centavos 
azul emision de Arequipa de 1881 se tratarfa de 
una plancha original, tam bien rechazada que 
luego fue ilfcitamente sobresellada en el Correo 
de Arequipa con el doble circulo de Arequipa y 
usada para defraudar al correo. 
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Ferdinand Thomas y Charles Lachambre 

Un archivo importantisimo de correspondencia 
en el siglo XIX dirigida a Francia fue el lIamado 
Thomas Lachambre. Ese archivo ha enriquecido 
numerosas colecciones clasicas del Peru, por no 
decir todas. Pocos saben, sin embargo, que 
Thomas Lachambre no era una sola persona sino 
eran dos, es decir Ferdinand Thomas y Charles 
Lachambre y en el caso de la familia Thomas, 
varios hermanos comerciantes afincados en 
Lima. 

Yo tenia ya algunos indicios de que asi era . Uno 
es el hecho que en la mayoria de los sobres dice 
SS 0 Srs. Y al interesarme he encontrado datos 
biograficos importantes de estos comerciantes, 
mas tarde tambien consignatarios del guano, en 
algunos libros. EI primero es en "Los ciudadanos 
franceses y francesas en la Republica del Peru" de 
la Sociedad Francesa de Beneficencia, Clinicas 
Maison de Sante, cuyo autor es Fernando 
Barrantes Rodriguez Larrain y publicado en 
2006. Encontramos alii notas biograficas de 
Charles Lachambre y Ferdinand Thomas. Del 
primero dice que fue un comerciante con nego
cio de importaciones en Lima en 1839 y dado al 
auge de su establecimiento, se asoci6 en 1844 
con Ferdinand Thomas, rico comerciante afinca
do en Lima, formando asi la firma mercantil 
Thomas, Lachambre que sucedi6 a la casa Larra
bure, Thomas y Compania que era en esa epoca 
la principal firma de importaci6n de productos 
franceses. 

Sobre Ferdinand Thomas y su familia hace 
Barrantes una extensa nota con relatos familiares 

Marilu Cerpa Moral 

dado que uno de los hermanos, Arthur, se cas6 
con una dama peruana apellidada Quir6s. A 
traves de esta relaci6n se conoce que Ferdinand 
Thomas naci6 en Burdeos el 27 de agosto de 
1817, hijo mayor de Prosper Thomas y Cassilde 
Vignes. Aparentemente Ferdinand lIega al Peru 
en 1836, con apenas 19 anos; se ignora los 
primeros tiempos y su ocupaci6n en Lima pero al 
parecer hace mucho dinero anos despues impor
tando productos de Francia. Hace traer a sus 
hermanos Arthur y Georges quienes 10 ayudaran 
en los negocios. AI romperse la sociedad comer
cial con Arnaldo Larrabure, de Larrabure & 
Thomas y Co, se asocia a Charles Lachambre 
formando Thomas & Lachambre, la cual ya 
conocemos. 

Dice Barrantes que el 1Q de enero de 1849 se 
establecieron en Lima y en Paris, dos companias 
comerciales dedicadas a la importaci6n y expor
taci6n con la raz6n social Thomas Lachambre y 
Compania, constituidas con una duraci6n de 
cinco anos, con un capital de 400.000 francos y 
con la participaci6n de varios socios comandita
rios. La gerencia recay6 en Ferdinand Thomas, 
con el su hermano Georges y Charles Lachambre, 
los tres en calidad de socios responsables siendo 
Arthur Thomas cajero en Lima. La sede en Paris 
se situaba en el 138 de la rue de Saint-Lazare 
Esto es corroborado en el sobre que mostramos 
aqui (fig 1) y la sede en Lima en calle de Villalta 
54 , es decir Jir6n Ucayali (1), pero tambien los 
hallamos en la calle San Pedro, del mismo Jir6n 
Ucayali, los siguientes sob res 10 confirman (fig. 2 
y 3 ) 

Figura 1. Sobre de 1859 con la direcci6n 
de 138, Rue Saint-Lazare, Paris, 1859, de la 

co/ecci6n de Klaus Eitner, subastado en 
Corinphila en junio de 2009. 

Enero 2018 {ilatelia 15 ::.:.:..::.:..::...::.:...:..:...---------------cJ~ PERUANA------------------



ESPACIO - (ORTESIA 

(ortesia Antonello Fumu 

. ••••••• __ •••• _________ • _______________________________ _____________________________________________ J 

· 

· · · · · · · · · .. · · · 

, j 

", 

") -ot 

• Sobre de lambayeque - 22 de Junio de 1863 - con cachet del remitente a Uma - 28 de Junio
Por vapor Inca y franqueado con un dinero rojo cancelado con un oval VAPOR INCA', lamy 
tipo60. 



Cortesia Henry Marquez 

NUEVO DESCUBRIMIENTO 

Decimo sobre registrado con la 'Etiqueta Franca' de 1849 

Carta procedente de Valparaiso dirigida a Lima, la etiqueta 'Franca' pag6 el 
porte de 1 Real de ingreso de esta carta a su arribo al Callao. EI uso de esta 
etiqueta como pago de ingreso es conocido s610 en dos sobres de 105 diez 
registrados con esta etiqueta, la cual era vendida a casas comerciales para el 
pago de porte fijo de la correspondencia entre Lima y Callao. Este sobre esta 
dirigido a Westmore & Alsop en Lima, reconocidos comerciantes de te y especies 
del Asia en Valparaiso y Lima. En el frente se indica el nombre del vapor que la 
transport6, 'Daedalus por correo del 2 de abril'. 

EI libro "Travels in the United States, etc. during 1849 and 1850", Vol. 3, escrito 
por Lady Emmeline Stuart-Wortley, confirma la presencia en el puerto del 
Callao de este vapor en 1850. Siendo este sobre el uso mas tardio registrado de 
esta rara etiqueta. 



- .. ~-" .. --

Figura 2. Sobre de 1858 con 10 direcci6n calle Villa Ita en Lima. Colecci6n de The Islander, 
subastado por Robert A. Siegel en junio de 2008. 

Figura 3. Sobre con 10 direcci6n Calle de San Pedro en Lima. 
Subastado en Corinphila en noviembre de 2075. 

En la sede de Lima participaba igualmente el Sr. 
Fran~ois Rey. Con el correr del tiempo fue este 
quien animo a los socios Thomas y Lachambre a 
intermediar la comercializacion del guano, 10 
que los convirtio en consignatarios de este 
producto a partir de 1856 siendo uno de los 
grupos mas importantes de este negocio. 

Ferdinand Thomas se caso en Burdeos en 1855 
con Lydie Delbos, una rica heredera. Anos mas 
tarde se separo de su sociedad con Lachambre y 
este se asacio con Enrique Gautreau formando la 
compania Lachambre & Gautreau la cual se 

deshizo tambien con el trascurso del tiempo. 
Igualmente he hallado un sabre de Lachambre & 
Gautreau (2) en la coleccion de Klaus Eitner que 
se subasto en Suiza (Fig. 4) .). Thomas murio en 
Paris el 3 de febrero de 1895 en su domicilio del 
Boulevard Malesherbes 52. 

Heinrich Witt, autor de un extenso y detail ado 
diario que relata la vida en Lima desde 1824 
hasta 1890 dice que Thomas era un hombre 
muy sociable, frecuentaba su casa asi como los 
sal ones y reuniones de la burguesia Iimena. Lo 
nombra varias veces en su diario y a Lachambre 
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muy poco. aSlmlsmo agrega que 'Thomas era 
jefe de Lachambre" por 10 que deduzco que era 

una persona mucho mas importante que su 
socio. 

Figura 4. Sobre de 1870 dirigido a E. Lachambre & Gautreau. 
Valparaiso. Colecci6n Klaus Eitner subastado en Corinphila en junio de 2009. 

Herbert H. Moll en su libro Historia Postal y 
Filatelica del Peru nos relata 10 que Ie escuch6 a 
un comerciante de filatelia en Paris quien habria 
com prado el archivo de sob res remitidos del 
Peru. Este Ie cont6 que en los anos 40. durante la 
Segunda Guerra Mundial. haciendo una limpieza 
en un altillo de una casa de Parfs unos basureros 
encontraron costales con correspondencia. la 
que fue quemada en su mayorfa salvandose 
algunos costales gracias al consejo de uno de los 
hombres de Iimpieza que presumi6 que val fan 
pues conoda gente que los coleccionaba. Esa es 
pues la historia. al parecer. del archivo: De ser 
cierta esta. no me cabe duda las Pacific. los 
medios pesos y otras joyas que desaparecieron 
bajo el fuego . 

Sin embargo. puedo presumir que el mayor 
archivo de la firma Thomas y Lachambre no ha 
sido el de Parfs sino que tiene que haberse 
encontrado uno mas grande en Lima. puesto 
que la mayor parte de los sobres hall ados han 
circulado dentro del Peru. A no ser que por 
alguna raz6n la correspondencia peruana haya 
sido lIevada a Francia. Indudablemente el archi
vo parisino no es de un material coleccionado en 
sus principios por algun filatelista sino meramen
te un archivo comercial que con el tiempo 
encontr6 su camino en la filatelia para felicidad 
de los coleccionistas. 

1-Figura esa direcci6n tambien en la Guia de Domici
liD de Lima para el ana 1864 de Manuel Atanasio 
Fuentes. 

2-EI sobre que aquf se muestra dice E. Lachambre & 
Gautreau y esta dirigido a Valparaiso por 10 que es 
presumible que esta firma tuviera una sucursal en 
Chile. La E podrfa significar Enrique pues ese era el 
nombre de Gautreau. Es una especulaci6n. 
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Uso Tardio de la Maquina Lecoq 
Parte 1 

Por mucho tiempo, los filatelistas han sabido 
que Peru us6 la peculiar maquina " Lecoq" ' para 
imprimir estampillas entre 1862 y 1873. Sin 
embargo ha habido alguna discusi6n acerca de 
que pas6 con esta maquina despues de 1873 y si 
ha sido usada para otros prop6sitos posterior
mente. EI objetivo de este articulo es evaluar 
una vez mas informaci6n que ha sido publicada 
en el pasado e introducir nueva evidencia para 
demostrar que esta maquina efectivamente fue 
usada nuevamente, reconfigurada y utilizada 
para resellar varias emisiones en la ultima 
decada del siglo XIX. 

Antecedentes 

EI parisi no Emile Lecoq obtuvo por primera vez 
en 1851 una patente para una maquina destina
da a imprimir boletos de tren, los cuales eran 
fechados y numerados simultaneamente. Paten
tes adicionales Ie fueron otorgadas en 1854 y 
1855 para maquinas aparentemente similares. 
Lecoq exhibi6 sus maquinas en la Exhibici6n 
Universal de Paris tanto la de 1855 como la de 
1867. EI catalogo oficial de la exposici6n de 
1855' tiene el siguiente registro: 

7402 Lecoq (Em. F.), Paris, calle de Vieux-Augus
tins, 56 y 58. - M6quinas para imprimir, nume
rar, con tar, fechar y cortar boletos de pasajeros 
en las oficinas de ferrocarril; m6quinas para 
grabar letras moviles para sellos secos; m6quinas 
para cortar papel; balanzas; prensas para copiar 
y estampar; m6quinas de precision. 

Un reporte de la Exposicion de 1861 ' da mas 
detalle: 

Lecoq (20) exhibe algunas prensas bien hechas 
para estampar y numerar boletos de tren y para 
estampar cupones; efectivamente, sus prensas 
pueden ser adaptadas para cualquier propos ito 
relacionado con estampado, impresion con tinta 
o impresion en relieve que se requiera. Como la 
configuracion y hechura de las prensas de los 
senores Lecoq no tienen igual en la Exhibicion, 
las des crib ire en cierto detalle. La prensa de 
boletos se ve compuesta de - 7 ro, un movimien
to vertical. el cual es tomado desde una manivela 

Charle~ Wooster 

en el eje de accionamiento, y que genera el 
estampado; 2do, un auto-propulsado engranaje 
extremadamente exacto. que presenta el boleto 
a la estampa y. 3ro, el aparato de entinte. EI 
entinte es efectuado por tres rollos: el primero 
toma la tinta del tampon y la deposita sobre una 
pequena mesa de entinte. el segundo la esparce. 
y el tercero toma la tinta de la mesita al cuno. 
Esta configuracion asegura un entintado parejo. 
La numeracion rotante se da en una forma que 
se ve comunmente en la mayorfa de las prensas 
de este tipo - es decir, por medio de una serie de 
ruedas coda a coda y cuyas periferias est6n 
grabadas con numeros, un movimiento 
auto-propulsado hace que la primera rueda 0 

rueda unitaria se mueva ade/ante en forma 
regular un paso a la vez con cada golpe de la 
prensa. la rueda unitaria jala la rueda de 
decimas en cada decimo golpe. y la rueda de 
decimas jala la rueda de centenas cada decimo 
golpe correspondiente al centenar de la rueda 
unitaria. 

La m6quina mostrada puede numerar hasta 
70.000. puede estampar boletos a la velocidad 
de 8.000 0 70,000 por hora. y su precio es de 
3,500 francos. 

EI senor Lecoq tambien muestra una m6quina 
ingeniosa para embalar boletos de tren ; y 
tambien una prensa de papel que varfa el patron 
por medio de una combinacion de impresion en 
relieve e impresion en color, 10 cual se hace de la 
siguiente man era: - EI cuno consiste de dos 
partes, del 10 cual se retira la parte central mien
tras se entinta la parte del en torno, y que es 
regresado a su posicion antes de imprimir; el 
resultado es una impresion donde el entorno es 
impreso en color y la parte central del patron es 
impresa en relieve. 

EI correo del Peru compr6 una sola maquina de 
Lecoq en 1861 . la cual se entrego en 18623

. La 
maquina ya no existe y no se han encontrado 
fotas 0 dibujas de esta maquina. Segun C. 
Barrington Brown, ha sido desarmada a comien
zos de los afios 1920 y usada como materia 
prima para el monumento de Manco Capac4

. 
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Imagen 1 - Maquina Lecoq, Lisboa, Portugal 

Finalmente, en 2007 se descubrio una maquina 
Lecoq (Imagen 1) en un museD en Lisboa. Portu
gal 5. De 10 que se sabe, es el unico ejemplar de 
estas maquinas que todavia existe. No sabemos 
si es identica a la que compro Peru. pero parece 
ser similar. La caracteristica mas distintiva de las 
maquinas Lecoq es que las estampillas (0 boletos 
de tren) se imprimian una por una sobre una tira 
de papel que se jalaba a traves de la maquina. 

1894 Los resell05 del General Morales Bermudez 

EI 23 de Enero de 1894. Peru autorizo el resello 
de estampillas anteriormente retiradas de 
circulacion con el busto del General Morales 
Bermudez. Enseguida. el 20 de Febrero de 1894. 
se autorizo un pago a Juan Rodriguez por la 
preparacion de "un cuno con el busto del Gene
ral Morales Bermudez", EI 20 de Marzo. se 
aprobo un pago de 8 soles a A. Munoz por una 
cubierta para una maquina. Un pago de 48 soles 
se aprobo a C. Southnel el 28 de Abril por 
reparaciones. herramientas y manejo de una 
maquina y una vez mas el 3 de Junio por dos 

cilindros ~ Finalmente. para la tarea de aplicar el 
resello se contrato a Benjamin Granados. quien 
empezo el trabajo en Abril de 1894 y 10 conti
nuo hasta Agosto de 1895. En total. se resellaron 
mas de 4.300.000 estampillas. con un prome
dio de aproximadamente 270.000 estampillas 
por meso 

Ninguno de los registros mencionados Ifneas 
arriba indica que maquina ha side usada para 
aplicar el resello. EI unico registro contempora
neo acerca de como se aplico el resello. que ha 
side reportado anteriormente. se puede encon
trar en un catalogo de estampillas elaborado 
por la Sociedad Filatelica Peruana 1 y publicado 
en forma de serie en la Revista de la Sociedad 
Filatelica Argentina entre 1896 y 1898: 

Nota 40 - Deseondo 10 Direcci6n General de 
Correos aprovechar de una gran cantidad de 
estampillas anteriores. que tenia guardadas y 
que formaba parte de su valiosa existencia de 
sobrantes. resolvi6 hacer sobresellar a las que se 
presta ban a ello. y con cuyo objetivo se las ha 
puesto. a las indicadas en este catalogo. un 
ovalo de 20J;2 mm. de alto por 17 mm. de 
ancho. teniendo al centro. en fondo lineado 
oblicuamente. el busto del ex - presidente del 
Peru. general Remigio Morales Bermudez, 
muerto el 1 ro de Abril de 1894. 

Este sobresello ha sido colocado. en tinta negra. 
en las oficinas de Correos de Lima. y con la 
maquina de Leccoq (sic). que fue arreglada para 
este objetivo. 

C. Barrington Brown tambien reporto que don 
Victor Chavez Zamudio. jefe del Museo Postal. 
Ie habia contado que la maquina Lecoq habia 
sido adaptada para producir los resellos del 
General Morales Bermudez en 1894. "a una fila 
de pliego por vez" s. Esto luego se repitio en un 
articulo de P. Redknap que aparicio en Philatelic 
Magazine ~ pero Redknap no indico la fuente de 
este conocimiento. EI catalogo de Moll de 1957'0 

y tambien los catalogos de Bustamante de 1971 " 
and 1975 '2mencionan este hecho. 

Michael D. Dixon en un articulo de 1975
13

argu
mentaba que hubiera sido muy diffcil convertir 
la maquina Lecoq para que estuviera apta para 
imprimir una imagen sobre estampillas en 
pliegos, en lugar de sobre tiras de pape!. 
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Ademas argumentaba que existen bloques de 
estos resell os y la aparici6n de los resellos (tanto 
horizontalmente como vertical mente) es dema
siado uniforme para haber side impresos un 
resello por vez. Tambien argumentaba que las 
cantidades reselladas hubieron sido diffciles de 
producir por la maquina Lecoq en el poco lapso 
de tiempo que se resellaron estas emisiones. Los 
argumentos de Dixon se elaboraron mas en 
articulos relacionados en The London Philatelist' 4 

y Filatelia Peruana ' ~ 

Despues de la aparici6n de estos artfculos, el 
siguiente catalogo de Bustamante' 6 omiti6 la 
referencia a la maquina Lecoq y luego filatelistas'l 
que escribieron acerca del tema coincidieron 
con Dixon que era improbable que la maquina 
Lecoq hubiera side usada para aplicar este 
resello. EI resto de este articulo tiene como 
objetivo defender el argumento que la maquina 
Lecoq en efecto ha sido usada para producir 
estos resell os. 

Nueva investigacion 

La Memoria que la Direccion General De 
Correos presenta al senor Ministro de Gobierno 
dando cuenta de la marcha administrativa del 
ramo durante el ano 7893 se imprimi6 en 1894 
y cubrfa el periodo de doce meses desde el 1 de 
Julio de 1893 hasta el 30 de Junio de 1894. No 
me queda claro por que otros investigadores no 
se dieron cuenta de este documento, pero en su 
anexo numero 76, habla claramente acerca del 
uso de la maquina Lecoq para aplicar los resellos 
de Bermudez. A continuaci6n el anexo en su 
totalidad (subrayado anadido por el autor): 

ANEXO N° 76. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 

Lima, Marzo 10 de 1894. 

Visto este expediente, en el que se han acumula
do todos los documentos relativos al resello de 
las estampillas retiradas de la circulacion y 
detalladas en el cuadro N° 7 corriente a. f; y 
teniendo en consideracion: 7° Que la habilita
cion de las referidas estampillas ha side autoriza
do por suprema resolucion de 23 de Enero del 
ano corriente; 2° Que para lIevar a la practica 10 
dispuesto en este ultimo mandato se ha construi· 

do el sello especial de acero que contiene el 
busto de S.£. el Presidente de la Republica, se ha 
deiado corriente y trasladado al local de la 
Contadurfa la maquina Lecoq-propiedad de la 
Renta-por medio de la cual debe lIevarse a cabo 
la operacion y se ha dotado de las seguridades 
necesarias la seccion de dicho local en que se ha 
de realizar el resello; 3° Y que el actual monto de 
las existencias de estampillas en actual circula
cion basta solo para atender a las necesidades 
del publico por un terminG relativamente corto; 
razon por la cual debe procederse sin retardo a 
la habilitacion de las estampillas retiradas, 6 fin 
de que no escasee ese especie valorada, ni se 
perturbe por tal causa el servicio del Ramo; por 
tales consideraciones y las aducidas en la exposi
cion de 22 de Enero ultimo que corre 6 f; se 
resuelve: 7 ° Procedase a la habilitacion de las 
estampillas consignadas en el cuadro N° 7 
corriente a f.; debiendo practicarse el resello 
bajo la direccion de la Contadurfa General del 
Ramo. y con arreglo 6 las siguientes disposicio
nes, cuya extricta observancia vigilara dicha 
oficina: (A) la extraccion de las estampillas que 
deb en resellarse se hara dia por dia y solo en la 
cantidad necesarias para el resello de cada dia; 
(B) dicha extraccion se efectuar6 por una comi
sian compuesta de los empleados Don Francisco 
Tavara, oficial 7° de la Contaduria, Don Deme· 
trio Mantilla y Don Francisco Valderrama oficia
les segundos de la Administracion del Distrito; 
bajo la presidencia del Contador General y con 
asistencia del Cajero de la Renta; (C) por cada 
extraccion se sentara acta en libro especial. que 
firma ran los miembros de la comision y el Cajero 
de la Renta y que visara el Contador del Ramo; 
(D) estraidas las estampillas que han de resellarse 
cada dia. se har6 entrega de elias al contratista 
Don Benjamin Granados. quien las devo/vera 
reselladas y contadas-·al dar terminG a sus 
labores diarias--sentandose igualmente por la 
comision el acta que corresponde, con anotacion 
de los timbres malogrados y depositandose los 
valores en una caja especial. cuyas seguridades 
determinara el Contador del Ramo; (E) el egreso 
y reingreso diario de las estampillas reselladas 
servir6 de balance de comprobacion para verifi· 
car si la existencia de dicha especie no defiere de 
la inventariada en 7890 por la comision que al 
efecto se designara por el Supremo Gobierno y la 
que aparece de libros. (F) el Contador dispondra 
que uno de los miembros de la comision 
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nombrada en este decreto 0 un empleado de 
confianza y responsabilidad permanezca 
constantemente en el local en que el resello se 
lIeve a cabo. a f in de precaver toda ingerencia de 
personas extrafias en 10 operacion. como 
tambif!n toda incorreccion en esta ultima. 2° EI 
Contador General dictara las ordenes necesarias 
para que el resello corresponda a los fines que se 
ha tenido en mira 01 proyectarlo. cuidando: (a) 
que se practique con la tinta de mejor calidad 
que exista en plaza. de modo que 10 imp res ion 
sea in legible (b) que entren 01 resello de prefe
rencia las estampillas de los tipos de mayor 
consumo 0 cuya existencia actual sea mas reduci
da; (c) que no se sometan en cada dia a 10 opera
cion estampillas de mas de un precio y color. 
salvo el coso de agotarse 10 existencia. en el cual 
se sentara el acta respectiva y se hara la extrac-

cion de las de otro color 0 precio; (d) que entren 
igualmente 01 resello las que esten en buena 
condicion y formando pliego entero. como las 
que se encuentren en pliegos pegados y a granel. 
de modo que el trabajo no sea mas dificil al fin 
que 01 comienzo; (e) que 10 impresion del sello 
sea perfectamente correcta en el centro de cada 
estampilla. 3° EI mismo funcionario cuidara de 
que 10 importante operacion a que se va a dar 
comienzo este rodeada de todas las seguridades 
necesarias. exigiendo el extricto cumplimiento de 
las disposiciones insertas en el presente decreto y 
las instrucciones impartidas en 10 fecha por esta 
Direccion y adoptando-en los casas no previstos 
- el procedimiento mas prudente y adecuado a 10 
delicadeza de 10 labor de que se trata.-Registrese. 
comuniquese y reservese este expediente para su 
oportunidad. 

Munoz. 

Imagen 2 - Mitad inferior de un pliego de estampillas de 2cts violeta con resello de Bermudez (Scott 720) . 

Aunque el documento no nos dice c6mo recon
figuraron la maquina Lecoq para adaptarJa a 
estos resellos. indica c1aramente que la maquina 
Lecoq ha sido usada para aplicarlos y que podia 
manejar estampillas en pliegos enteros. Siendo 
cierto esto. entonces hubiera sido practicamente 
imposible mantener constante el distanciamien
to horizontal y vertical entre los resellos . Debe
dan existir diferendas de distanciamiento entre 
los resell o s en diferentes pliegos. 

Todavia existen grandes bloques de los resellos 
de Bermudez y he comparado dos de esas 
bloques para verificar si cada uno muestra el 
mismo distanciamiento de los resell os. 

La imagen 2 es la mitad inferior de un pliego de 
2cts violeta (Scott 120) y la imagen 3 es la mitad 
inferior de un pliego de 2cts rosa (Scott 121). 
ambos con resellos de Bermudez. 

La teorfa predominante es que los resell os 
fueron aplicados con una plancha de den cunos. 
Como las estampillas de ambos pliegos son del 
mismo tamano. serfa probable que la misma 
plancha de cunos hubiera side usada para 
aplicar los resellos. Aunque la posici6n de la 
plancha de resellos podda haber variado entre 
un pliego y el otro. la distancia relativa (tanto 
vertical como horizontal) entre los resellos 
tend ria que ser identica en ambos pliegos. 
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Imagen 3 - Mitod inferior de un pliego de estompillas de 2ets rosa con resello de Bermudez (Scott 1211-

He escaneado ambos pliegos y he usado la 
herramienta de medici6n en el popular software 
de manipulaci6n de imagenes Gimp2.8 para 
medir la distancia entre los resellos. Este progra
ma permite en forma facil hacer mediciones de 
distancias con una exactitud de +/- 0.1 mm . EI 
grMico adjunto (Imagen 4) muestra estas medi
das para cada estampilla en las tres filas inferio
res. Si entre dos medidas correspondientes habfa 
una diferencia de menos de 1.0mm. las deje en 
fondo blanco. Opte por una diferencia de 
1.0mm para compensar holgadamente por 
cualquier error de medici6n a causa de posicio
nar mal el cursor en el borde del resello. Sin 
embargo. si entre dos medidas correspondientes 
habfa una diferencia de mas de 1.0mm. las puse 
en fondo rosado. No medf las distancias 
horizontales entre las columnas 5 y 6. pues el 
pliego de 2cts violeta esta partido en ese punto. 

, Exposition des produits de l"industrie de toutes les nations 
1855. Catalogue Officiel. Empire Fran~ais. 1st Classe. p. 35 . 

2Reports on the Paris Universal Exhibition. 1867, VolA. 
1868, Londres. p. 429. 

3Salvatteci. Aldo. 'Nueva informaci6n acerca de la maqui
na LECOQ· . Filatelia Peruana. Vol. L (err6neamente 
numerado Vol. XLIX). No. 142. Junio 1998. pp. 3-7. 

48rown. C. Barrington. 'Some aspects of Peruvian Philately'. 
The London Philatelist. Vol. 59. No. 691. Junio 1950. p. 125. 

SMaassen. Wolfgang y Loui s. Karl. 'On the hunt: In pursuit 
of the most unusual printing machine in the world'. The 
Collectors Club Philatelist. Vol. 88. No.3. Mayo-Junio 
2009. pp. 163-168. 

6c. Nicoletti G .. 'Estampillas reselladas con el busto del 
general Morales Bermudez'. Filatelia Peruana. Vol. 
XX IX-XXXI. No.116. Diciembre 1979. pp. 27-31. 

Es facil de ver que todas las medidas del distan
ciamiento vertical tiene cierto margen de 
diferencia. sin embargo todas las diferencias son 
menores a 1.0mm. Por otro lado hay mucho 
mas variedad en las medidas horizontales. De las 
veinticuatro mediciones de distanciamiento 
horizontal posibles. nueve 0 37.5% muestran 
una diferencia de mas de 1.00mm. La diferencia 
mas grande es 2.3mm entre las posiciones 84-85 
y otra vez entre las posiciones 92-93. Esa 
diferencia supera cualquier error de medici6n y 
por 10 tanto demuestra que 0 han creado dos 
planchas diferentes para aplicar estos resell os 0 

que ha side usado otro metodo. 

Antes de continuar. dejenos avanzar uno anos y 
examinar otros resellos que se hicieron en 
1896-1897. Luego regresaremos a los resell os de 
Morales Bermudez. 

7'Catalogo general. detallado y completo. de las estampi
lias. sabres y tarjetas postales oficialmente emitidas en la 
Republica del Peru. desde la 1ra emisi6n el 1ro de Diciem
bre de 1857 hasta el 19 de Febrero de 1896'. Revista de 10 
Sociedad Filatelica Argentina. Vol. IV. 1898. pp. 23-24. 

8 Brown• C. Barrington. 'Some aspects of Peruvian philate
ly', The London Philatelist. Vol. 59. No. 691. Junio 1950. 
p.125. 

9Redknap. P. ' Inverted heads and double horseshoes'. 
Philatelic Magazine. Vol. 63. No. 1. 14 Enero 1955. pp. ]]·12. 

IOMoli. Herbert H .. Cat610go de sellos peruanos. 1957. p. 69. 

" Bustamante. Juan G .. Cat610go especializado de estampi
lias del Peru. 1971. p. 55. 

12Bustamante. Juan G .. Cat610go especializado de estampi· 
lias del Peru. 1975. p. 30. 
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13 Dixon. Michael D. 'The Lecoq machine and the embossed 
issues of Peru', The Mainsheet. Vol. 4. No. 13. Septiem· 
bre/ Noviembre 1975. p. 13. 

14 Dixon. Michael D .. 'The Lecoq machine and the embos
sed issues of Peru 1862·73' . The London Philatelist. Vol. 
90. Nos. 1057-58. Enero-Febrero 1981. p. 10. 

15 Dixon. Michael D .. 'La maquina Lecoq y las emisiones en 
relieve del Peru (V)". Filatelia Peruana. Vol. XXVIII. No. 
112. Diciembre 1976. p. 9. 
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16 8ustamante. Juan G .. Catdlogo especializado de estampi
lias del Peru. Vol. I. 1981. 

17 Nicoletti . Carlos G .. 'Estampillas reselladas con el busto 
del general Morales Bermudez'. Filatelia Peruana. Vol. 
XXIX-XXXI. No.116. 1979. pp. 27-31. 61 ; tambien EI 
servicio postal y filatelico en el Peru. Vol. II. 2003. pp. 
168-176. 
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Bandung y Brasilia 
Las Exposiciones Mundiales del 2017 

Para quienes de alguna u otra forma partici
pamos en el circuito de exposiciones filateli
cas, el 2017 ha side uno de los mejores afios 
donde los filatelistas peruanos han participa
do en forma significativa. En Bandung fueron 
diez las participaciones peruanas y en Brasilia 
doce, abarcado varias de las categorias de 
participacion, desde el FIP Championship 
class hasta un marco, pasando por tradicional, 
historia postal y tematica, muestran la diversi
dad del coleccionismo en Peru. 

Es importante resaltar tam bien que la partici
pacion de Peru refleja la composicion actual 
del coleccionismo en el pais, incluyendo 
miembros de la Asociacion Filatelica Peruana 
asi como miembros del Cfrculo Amigos de la 
Filatelia. Este nivel de representatividad refle
ja la union y colaboracion de estos y otros 
grupos para avanzar la filatelia en Peru. 

Mas que palabras mejor son imagenes asi que 
solo daremos una resefia general de ambas 
exposiciones incluyendo las premiaciones 
correspondientes asi como algunas fotografias 
de los eventos. 

80ndung 2077 
Llevada a cabo en la ciudad de Bandung en 
Indonesia del 3 al 7 de agosto, para quienes 
viajamos desde el otro lade del mundo, un 
viaje largo con varias conexiones, pero a la 
vez interesante y significativo. Era quizas 
despues de mucho tiempo que diez participa
ciones peruanas entraban en competencia, y 
los resultados no nos fueron desfavorables. 
Medallas desde Oro Grande a Plata fueron 
otorgadas a las colecciones peruanas partici
pantes, incluyendo una de nuestras participa
ciones como candidata al Grand Prix Interna
cional. 

La organizacion de esta exposicion se esmero 
en hacer el tiempo de los visitantes 10 mas 
placentero posible; el recinto principal del 

evento fue el centro de convenciones del 
Trans Studio Mall, un oasis dentro de la 
ciudad que alberga un moderno centro 
comercial, dos hoteles, un parque de diversio
nes y una imponente mezquita que podia 
verse desde la mayoria de los puntos de este 
gran complejo. 

En 10 que respecta a las colecciones en si, 
pudimos ver que la representacion de otras 
colecciones del continente americano 
tam bien tuvo una importante presencia. Una 
cosa que llama la atencion en el Asia es ver 
una buena cantidad de publico asistiendo a 
estos eventos, y Bandung no fue la excepcion. 
A traves de los dias del evento gran cantidad 
de escolares, jovenes y personas mayores se 
podian ver en los pasillos principales de la 
exposicion. Las nuevas emisiones, y matase-
1I0s conmemorativos captaban la atencion de 
muchos de ellos, se nota el apoyo no solo del 
gobierno local y del correo en patrocinar las 
exposiciones filatelicas. 

Entre varias de las actividades programadas 
por el comite organizador para los visitantes 
de todas partes del mundo, fue una cena en el 
palacio de gobernacion de West Java, que es 
la region donde se encuentra Bandung. EI 
gobernador, ofrecio una cena tipica al gran 
numero de visitantes extranjeros. Diversos 
platos y bebidas locales acompafiadas por un 
grupo de musicos y bailarines deleitaron a los 
visitantes con coloridas danzas. 

La cena de palmares tambien estuvo muy 
colorida, estupenda y en un ambiente bastan
te jovial. A todos los asistentes se les recibio 
con un regalo especial, una especie de bufan
da la cual doblada de forma particular servia 
como un sombrero para los caballeros y 
dejada tal cual como bufanda para las damas . 
Un toque bastante especial de bienvenida que 
hizo a todos los asistentes sentirse como en 
casa. 
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Palmares de Peru en Bandung 2077 
Multimarco 

Henry Marquez 

Carlos Brenis 

Julio Cesar Ponce 

Abraham Valencia 

Emil Malpica 

Un Marco 
Henry Marquez 

Omar Carrillo 

Peru : Lima 1821-1884 Republican 
Postal History until early UPU 

Peru 1858-1862 Study of the 
lithographed stamps 

Affected by the war, censored 
mail to/from Peru 1939-1942 

Fish and Their Families: A look 
and Human Classification 

Mystic, Wonderful and Beautiful: 
The Orchid 

The First Two Airmail Stamps of Peru 

Machu Picchu, Historic Sanctuary 

Oro Grande (97 pts) mas premio especia l 
y candidato al Grand Prix Internacional 

Oro (93 pts) mas Premio especial 

Vermeil Grande (85pts) 

Plata (73pts) 

Plata (70pts) 

92 pts mas Premio especia l 

85 pts 

Sergio Recuenco SARS, the First Epidemic of the 21st Century 81 pts 

Augusto Zavala The Incas Chess Players 74 pts 

Literatura 
Asociaci6n Filatelica Peruana Filatelia Peruana Vermeil (80pts) 
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Brasilia 201 7 
Por segunda vez en 3 alios la Federacion 
Brasilera de Filatelia organizo una nueva 
exposicion filah?lica mundial, esta vez en su 
capital Brasilia. EI evento se realizo en el 
centro de convenciones Ulysses Guimaraes 
del 24 al 29 de octubre. EI recinto de la expo
sicion se ubicaba a unos 10 minutos caminan
do desde el hotel oficial, localizado estrategi
camente el cual facilitaba tremendamente 
desplazarse hacia los centr~s comerciales a 
dos 0 tres cuadras, asf como el recinto de la 
exposicion. EI evento general que albergaba 
la exposicion filatelica se lIamo 'Coleccionar 
201 T, aparte de magnfficas colecciones en 
exposicion tambien se vieron carros antiguos, 
arte decorativo en buzones postales, orquf
deas, y varias otras formas de arte que alter
naban muy bien con el fin cultural de progra
mao 

Cabe resaltar el esfuerzo de la Federacion 
Brasilera de Filatelia en su conjunto por esta 
exposicion, la cual mantuvo un muy buen 
nivel de participacion a pesar de ciertas 
injerencias externas de un sector de la 'filatelia 
organizada' disconforme con las dinamicas de 
la FIP. AI fin de cuentas prevalecio 10 que 
real mente es la filatelia, el pasatiempo cultu
ral que nos reune a todos los coleccionistas de 
estampillas alrededor del mundo. 

La participacion peruana en esta oportunidad 
tambien fue significativa; cabe resaltar que 
por primera vez una coleccion de un perua-

Po/mares de Peru en Brasilia 201 7 
Mu/timarco 

no, Julio Cesar Ponce, estuvo en la Clase de 
Campeones. Asf tambien una nueva medalla 
de Oro Grande fue otorgada a otra coleccion 
de Peru, el muy detallado estudio de Carlos 
Brenis sobre las primeras estampillas litogra
fiadas de Peru. 

En 10 que respecta a turismo y demas activida
des, fue muy interesante ver la arquitectura y 
planeamiento de una ciudad como Brasilia. 
La organizacion de sus edificios y distribucion 
a 10 largo de la gran avenida Eixo Monumen
tal, la amplitud de sus calles, diselio de sus 
edificios principales, y demas expresiones 
arquitectonicas, dan una vision de 10 que fue 
el planear la nueva capital brasilera en los 
1950s y 60s. 

Finalmente, el fin de fiesta, la Cena de Palma
res fue en un am plio recinto en el mismo 
complejo del hotel. EI cierre del evento fue 
muy ameno con un conjunto musical, bailari
nes y danza que contagio de alegrfa a los 
asistentes quienes, por supuesto, salimos a 
bailar y disfrutar de un momenta muy espe
cial. 

En esencia eso es la filatelia, un hobby cultural 
que une personas de todos los lugares y cami
nos del mundo, unidos alrededor estampillas, 
sobres y demas, amistades de siempre y 
nuevas, un punto de reunion que refleja 10 
particular y 10 general de este hobby. 

Julio Cesar Ponce The Official Mail Service in Peru FIP Championship class 

Henry Marquez 
Peru: Lima 1821-1884 Republican Oro Grande (96 pts) y Felicitaciones del 
Postal History until early UPU jurado 

Carlos Brenis 
Peru 1858-1862 Study of the 

Oro Grande (95 pts) lithographed stamps 

Guillermo Llosa 
Eight Years of Turmoil, Peruvian 

Oro (92 pts) mas Premia especial Mail 1878-1885 

Henry Marquez The Peruvian Security Seal of 1916 Oro (92 pts) mas Premia especial 

Emil Malpica Mystic. Wonderful and Beautiful: Plata Grande (75 pts) 
The Orchid 
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Un marco 

Sergio Recuenco 

Omar Carrillo 

Teresa Salazar 

Augu sto Zavala 

Juan Pablo Valer 
Miranda Nina 

Literatura 

Los Emblemas del Peru Independiente 85 pts 

Machu Picchu, Historic Sanctuary 80 pts 

Paintings from Viceregal Cusco, from Canvas to Glory 75 pts 

The Incas Chess Players 73 pts 

Natural Protected Areas of Pe ru, Preserving Life 70 pts 

Asociaci6n Filatelica Peruana Filatelia Peruana Vermeil Grande (85 pts) 
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EI Nuevo Local Institucional 

EI dia 19 de Enero de 2017. hemos inaugura
do el nuevo local de la AFP con un concurri 
do brindis. Un gran numero de socios asist io. 
aparte de representantes de nuestra asocia
cion hermana. el Circulo Amigos de la Filate
Iia y un representante de la Sociedad Num is
matica del Peru. EI presidente. Willem de 
Gelder. dio unas breves palabras en las cuales 

EI presidente. Willem de Gelder. cortando 
la cinta para inaugurar el nuevo local 

destaco el hito historico que significa este 
nuevo local para la institucion. agradeciendo 
la colaboracion de los socios en este logro. 
Ademas leyo una carta de parte del Sr. Tay. 
presidente de la FIP, quien felicito a la asocia
cion por la adquisicion del nuevo local. Aquf 
les mostramos unas fotos del evento. 

De izq. a der.: Marco Henrich. Aida Samame. 
Luis Kusianovich y Javier Colmenares 

De izq. a der.: Carlos Brenis. Javier Alegre. Manuel Razetto. Carlos Valdivia y Willem de Gelder 
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Cortesia Julio Cesar Ponce 

-FISC 
- .------.., 
~-

"- .- :----

La ciudad de Pisco fue muy importante en el valle de lea. La marca PISCO de esta 
carta era desconocida. Aplicada en un sobre de Pisco a Canete. aproximadamente 
en 1845, con un porte de 2 1/2 Reales. 

UNICA REPORT ADA hasta hoy. 

ESPACIO - CORTESIA 

Cortesla Carlos Valdivia 
. ,_. ___________________________________________________ _____________ _ _ _ _____________________________ J 

· · · · · · · 
· 

· • T rencito de 5c. color escarlata, en sobre de Anc6n a Uma. 
Unica carta conocida. con matasello Anc6n. (colecci6n H. Marquez). 



Obituario 

Luis Paredes Stagnaro 

EI 5 de setiembre pasado falleci6 a los 93 
alios. Don Luis Paredes Stagnaro quien fuera 
socio y presidente de nuestra instituci6n. Gran 
coleccionista. estudioso y promotor de la 
filatelia . Quienes tuvimos la suerte de cono
cerlo 10 recordamos como un gran caballero 
con una educaci6n y cultura exquisitas. 

Don Luis fue un historiador, discfpulo y amigo 
de Jorge Basadre. Haciendo gala de su profe
si6n demostr6 sus conocimientos de investiga
dor en el estudio acucioso de nuestra filatelia . 
Escribi6 numerosos articulos en Filatelia 
Peruana con el seud6nimo de Tomas Gasc6n. 

Fue presidente de la Asociaci6n Filatelica 
Peruana en el bienio 1973-1974 y promovi6 
en el primer alio de su mandato los canjes 

publicos en el patio del Correo Central. 

Cuando falleci6 Aldo Salvatteci, en setiembre 
de 2009, todos estabamos completamente 
consternados . Don Luis. junto con don Julio 
Lug6n (entonces Vice-presidente) lIam6 a una 
reuni6n del directorio de la AFP. Con la 
profesionalidad que Ie caracterizaba, presidi6 
el directorio y. con cabeza fria . empez6 a 
organizar la instituci6n y asegur6 que todo 
seguia funcionando. 

En su vida profesional se desempeli6 como 
asesor en diversos bancos y en el directorio de 
la firma Lindley, cargo que ejerci6 hasta poco 
antes de morir. 

Desde aqui enviamos a sus familia res nuestro 
sentido pesame. 

De izquierda a derecha: Luis Paredes. Julio Lug6n y Herbert Moll 

32 {ilatelia Enero 2018 ::.::..---------------.J~ PERUANA----------------''------'--=------'-----C.. 



Consign or sell now! 
INTERNATIONAL AUCTIONS 2018 

Auktionshaus 
CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 

3!Jfh AUCTION 
February 8 - 9, 2018 / banknates & coins 
February 20 - 23, 2018 / philately & picture postcards 
Closing dote for consignments; January 6, 2018 

40'h AUCTION 
June 5 - 6, 2018 / banknotes & coins 
June 12 - 15, 2018/ philately & picture postcards 
Closing dote for consignments; April 15, 2018 

41st AUCTION 
SPECIAL AUCTION PRAGA 2018 
Philatelic Partner & Official Auctioneer 
August 16 - 17, 2018 / international rarities 
Closing dote for consignments; May 30, 2018 
www.auktionen-gaertner.de 

AUCTION GALLERIES Hamburg 
vormals Schwanke GmbH 

March 2 - 3, 2018 / 7. Auction 
June 8 - 9, 2018 / 8. Auction 
September 7 - 8, 2018 / 9. Auction 

PRACA 
2015 

November 30 - December 1, 2018 / 10. Auction 
Clasing date for consignments 2 months before each auction 

www.auction-galleries.de 

AUKTIONSHAUS EDGAR MOHRMANN & CO 
Internat. Brie!marken-Auktionen GmbH 
210. Auction / May 8, 2018 
Closing date for consignments 2 months before each auction 
www.edgar-mohrmann.de 

l.R? are always looking /or 

• Ra re stamps worldwide 
• Covers before 1950 of all areas 

• Specialized collections 
• Thematic collections - all topics 

• Picture postcards 

• Complete estates 
• All types of coins • Banknotes 

• Large accumulations & dealer stocks 

Take advantage of 

• International public auctions 3 times a year 

• Discreet & high-quality advice 
from our experts 

• Free appraisals 
• Prompt and reliable processing 
• Free pick-up service at your home 

for large consignments 

• Internationally distributed auction catalogues 

• Reasonable consignment fees with no hidden 

costs ("flat-fee all inclusive") 

• Huge international customer base 
(over 169,000 collectors and dealers) 

For further assistance in English, Spanish, 
Portuguese and French please contact our new 
appointed representative for Latin America. 

Mr. Ariel Kwacz 
21394 Marina Cove Circle, Suite H14, 
Aventura, FL 33180 
akwacz@gmail.com 

CONSIGNMENT & OUTRIGHT PURCHASE AT ANY TIME Flnd(-r Ifu for O(JPnt: guoronter"ri 

Auktionshaus Christoph Gartner GmbH & Co. KG 
Steinbeisstr. 6+8 / 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 1 Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 I info@lauktionen-gaertner.de 1 www.auktionen-gaertner.de C.G. 



Lugar de reunion virtual de filatelistas interesados 
en estampillas e historia postal del Peru 

www.peru-philatelic-study-circle.com 

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


