


Fe de Erratas 

. Ptlgina 161inea 1 
dice -Sa haee indispensable aclarar al usa de las marcas .. ," 
debe dedr "Se haee indispensable aclarar el usa de las marcas .. ,M 

Pagina 49 carta 17 
dice "Consiste en pedido anterior .. ," 
debe dedr "Insiste en pedido anterior. .," 

- Pagina 53 
dice "c. De Barra .. ," 
debe decir "c. Sello 0 Utensilio de Barra .. ," 

- ?agina 53 
dice "d. De Barra ... " 
debe dedr "d. Sello 0 Utensilio de Barra" 

_ pagina 581inea 1 
dice "d. De Barra .. ," 
debe decir "d. Sello 0 Ulensilio de Barra" 

_ Pagina 61 ,{nea 8 
dice "Posteriormente lueran reemplazados con numerates entre barras .. ," 
debe dec;r "Posteriormente lueran reemplazados con numerates de un Sello 0 Ulensilio de Barra" 

_ ?agina 771inea 7 
dice "185, sin encontrar ... " 
debe dacir "1851, sin encontrar ... " 

· Pagina 83 linea 4 
dice "esta entre pares de barrilas de arcos ... ~ 
debe dear "esta entre pares de barritas en arcos ... " 

· pagina 103 
dice "a. Octagono ... " 
debe decir "a. Octagono ... " 

• pagina 104 linea 8 
dice ~la cual nunca recibi6 los marchamos para anular 'as ... ~ 
debe decir Mia cual nunca recibi610s marchamos para anular las ... ~ 

· pagina 105 linea 29 
dice "18/7(2)" 
debe decir "1817" 
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INTRODUCCION 

La His(Qria que cncicrra la Filatclia Pcruana cs muy sugcstiva. ilustrdliva y apasionamc en 
sus divcrsas racctas. Asfm ismo. para los cstudiosos hay mucho campo de acci6n por dcscubri r. 
por cstudiar y divulgar. En Inglatcrra. sc IIcg6 a fomlar una asoc iaci6n de los coicccionistJs de 
cstampillas cljsicas. En Francia cl Sr. Georges Lamy ha cditado su obm "Obliteracioncs Postalcs", 
danda a conocer gran pane de las marcas fi lillcl icas peruanas. y las vaiorizacioncs. Nucstras 
fclici lacioncs. 

Tambien los senores P. Rcdknap. Arthur Linz. Barrington Brown y al ros. han dado a canocer 
variados [emas peruanas muy importantcs. 

L:J bucnrsim<l volumad Que han (cnido lodos no sc les puedc ncga r. tcnicndo en cucnla que han 
carccido de "las rcglas de j ucgo" que han rcgido en aqueUas tpocas. 

Varios de los Estudios rcalizildos, han sido trJd ucidos al castellano c;.omcl iendo errores al 
trascribir Iitcmhncnte palabras que no son apl icables a la Iilatelia y en a lros casos dandole signiliea
dos inadecuados . por haber l1egado a conclusiones por "deduccioncs" sin conocer las rcgJas reales 
establec idas por la Dirccci6n de Correos pcruana. 

Vcamos algunos cjcmplos, sin pretender quc son todos: los hay mAs. 
Ejcmplos de palabras inadccuadas: 
OB LITERACIONES. En rranc~s significa anul:i.r. cancelaI', inul ilizar. 
En castellano, el Diccionario nos indica que cs un tenni no m~dico que signi lica exti rpaci6n de 

una pane u 6rgano, ya quirurgicumente, ya espontaneamente POI' cnfcnllcdad. En filatel ia. no se 
::xtirpa nada al estampar un sello 0 marea 0 malasellos sobre una eSlampi ll a: en todo easo, se agrega 
alga para anularla. 

SOLI DO. En castellano significa cucl"JXJ u objclo matcrial en que pueden aprcciarse las trcs 
:Iimcnsioncs principales, longilud, latit ud y profundi dad. Es li mlc maeizo, ruene. denso y eonsistcn
te. No cs si n6ni mo de compacto, homogcneo 0 parejo 0 unicoJor. 

BARRA. En castellano, dice el Diccionario, Pieza de metal u a im materia de fomlu prism<'itica 0 
::ilinclrica y mucho mM larga quc gruesa ...... 

En ningu n caso sc refi ere a representar una linea, una raja . 0 una band a. quc SI rcprcscman la 
imagen pintada dejada por un instrumento de mate ri al s6li do, como son los marchamos. ESlos SI 
melcn lIevar ba mtas s6lidas que dejan su huella enlintada sobre las estam pill as. 

ClRCULO-OVALO-EL IPSE. En varios escritos en casle rllano he nolado que se haec confusi6 n 
Je eSlas [res li guras gcomclricas que son difercntcs. 
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Hay crrorcs de concepto. cuando sc c.1taJoga una marca como Callao-Vapor 6 Chala- Vapor y 
OIros semcjantcs como pe rtcnec ienles a vapores can csos nombrcs. cuando rcalmenLc son dc cstafelas 
peruanas como sc demoSlrara m<'is adelante. 

Crco un del:x:r como fil atclist3. que debemos cnmcndamos 6 corrcgimos a licmpo. para un mejor 
cntcndi micnto y dejar bases mas apropiadas para que los nuevos l1l atelistas no sigan sumerjiendosc 
en un ambicnlc cad a vel. m:1s confuso. 

Pretendo hacer una crf{ ica conSlrucli va y rectifi caloria mediante las demoslrac iones peninenlcs . 
Nada. nada nace perfecto. sobre todD cuando [ralamos de escribir alga inedilO procurando 

dcscubrir problemas en los que nadic ha podido aciarar, problemas carcntes dc fundamenlOS. Es por 
CS[O que me ind uce a parti r de un razonamiento muy simple que ha venido rigiendo como Ley 
Natural en tooos los se res can vida y por ende, en lodas sus actividades . que resum o en 4 puntas. 
partiendo del signi l1 cado exislenlc en los Diccionarios en caslcll ,mo. 
I. GESrAC16N: Tiempo que dura la prcnez; acci6n de ge mlinar una idea 0 algo no natural. 

Apl icando el concepto a la filaleli a. corresponde al [apso de liempo comprendido cntre el 
momenta en que se piensa en confeccionar un se llo. una marca. un malasclios. una sobrecarga. 
una eSlampili a. hasla que sc [oma la decisi6n de su ejecuci6n. 

2. NACER : Significa aparecer una cosa nueva: lomar principio una cosa de otra. 
En Ji talelia corrcsponderfa desde que se d<1 una ordenanza . decreto. u OIro dispositivo. aUlorizando 
1.1 confecci6n de algo. hasta que el lrabajo conicccionado es entrcgado a qu ien la orden6, ll t1mese 
Estado. Minislerio. Emprcsa u hombre. 

3. CR.ECER: Acc i6n de aumentar, desarrollarsc, adquiri r una mayor importancia. 
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Eslo sucede en los se res con vida. en las Emprcsas. en los ESlados y en loda nueva organizaci6n 
que tiene que subsanar imprevis!os. 
En nueslro mundo matcli eo. corresponde rfa a la emisi6n y pcrfcccionamicnto de los sellos. 
marcas. malasellos y eSlmnpill as. modifi candolas pur rCloques. quilandoles a aument:indoles 
delallcs. para darlcs m,ls bclleza a por di sli nguirlas de un uso amcrior a par nccesidad de 
conl ribuir a una mejor organiz.aci6n. 
Ejemplo tipico de cSle ultimo caso es et dc los matascllos modificados durante la guerra y 
revolucioncs intcmas. 
MORIR; Dcjar. cesar 0 perder la vida. Fenecer cualquier cosa. 
En nuestro hobby. eSle paso corrcsponde al mOl11cmo de dar de baja. de eliminar dc la circutae i6n. 
por malogrado. por cambio de delalles. por reemplazo con Olro de igual finalidad. 
Aelarados estos conceptos, pasemos a dislingujr el desarrollo del Correo pcru ,mo. 
Se dislinguen dos clapas hist6ricas fundanlentales; 

I. Pre filat ct ica. 
II. Filatcl ica. 



f. La Pre Filarelica cs aquell a que ha prcccdido a la Filatclica. 
Se caracleriza porque en ella no cslaba cstablccido cl uso de la cSlampiU a. no conocida aun 0 no 

cstablecid'l denlro del Pais POf Calta de organizaci6n. 
Realmcnlc, esla fase del fnmqueo mcreec un cstudio especial por cuanto poco sc ha cscri la sabre 

su organizaci6n. Gran pane de 10 que conoccmos prov icnc de clcducciones hechas en base a las canas 
y sabres usados en esas liempos. Par consigu icntc no las tomo en consideraci6n en la prescntc obra, 
salvo en las ctapas de Iransici6n hucia la l1IatClica. 

ESla fase la ha cstudiado ampliamcnte nuestro. consoc io Sr. Jose Coiarela en su obm t.i tulada 
Prc fi latcl ia Peruma, que abarca dcsdc los arias 1772 hasta 1857 en que naec la Filatclia pcruana. 

Dcbo ac larar que muchos de los di spositivos establecidos en la Pre Filateli a han sido vil idos para 
(;Ursar la co rrespondencia en 13 Clapa Filatclica Y rx>r clio es indispensable conocc rlos para aclarar las 
"rcglas de juego" que lantas confusiones han ocasionado a los csludiosos de nuestro hobby. 

Con el fin de rccopi lar esos dispositivos que regfan nuestra francatu ra aI y del Extranjero. par 
'·VAPOR'· y de dar a canace r la obra de nuestro Director General de Correas y o rganiz.adar del miSfllO 
desdc 1849 hasla 1875 en que renunc iO al cargo, Don Jose Davila Condemarfn . cstoy extrayendo los 
principaJes dispas ilivos que rigieron en la corrcspandcncia JXJr Vapo r y can e lla demoslrar la 
rcaJidad de muchos datos erroneos que sc han publicado cquivocadamcnlc. 

Adjunlo copia de la carla de su rcnuncia, par habcrsc tomado erroneamenle la fec lla en que dej6 la 
Administraci6n del Correa. 

Aclaro que no hago referencias a los reglamenlas que rigicmn para la correspandencia par tierra. 

II. La Filarclia en el Peru naee cli o de Dic iembrc de IR57 con las elllisiones de estampillas 
engomadas y valoradas. que reprcscntan el pre pago dc los partes 6 compcns31ivo par el lraslado de 
la correspandencia hasla el lugar de su desti no. Dc acuerdo con cste conceplo, no es un Impucsto 
como !ie ha creido par al gunos filatelistas. 

En Sud America, de id ioma caslellano, i1amamos ESlampil las a esos papcli los engomados y 
valor:.ldos. que (amhicn se les llama Sellos Post ales en Europa. 

SEGDN El. F1.~ quc se pcrsiguc . en ct Peru exislcn eualro li pos de ESlampilias. 
I. Estampi llas para portes de correos. (se lJas poslaies) para cl pre pago de la corrcspandencia que sc 
cu rsa. que a su vez. d islingue varios Sub T ipos: 

a) ParJ Serv i.cio Ordinario. 
b) Para Scrvicia Acrea. 
c) Para Servicio Olicia!. de usa par las cnti dadcs del Gobicmo. 
d) Para SeIVicio de Tciegralos. 
e) Para Servicio Expreso. 
I) Pa ra Paquelcs POSlales. 
g) Cierrcs Onciales. 
h) Deparlamentales. 
i) De Ocupaci6n dur.tnle la guerra de 1879 can Chi le. 
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CARTA DE RENUNC IA DE DA VILA CONDEMARlN 

Jf: -b.-..... ...t ~..t;. 
LJ1~,:< Z2-)J,- /J7~ 
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(Trallscripcioll) 

Exmo. S.D. Manuel Pardo 

Oct. 22 de 1875 

Mi respetado Presidcnlc, amigo y Sr. 

Al Sr. Ministro de Gobiemo dirigf ayer mi renunc ia. con una calla explicativa de mis 

circunstancias. suplicandolc diera a Vct. conocimienlo de 10 que ocurrfa a fin de que se 

prescindiera de que pOl' mi parte no he buscado conflicto alguna, sino que la prudencia me ha 
guiada en lOde. 

Mi salud esta mal , y yo espero. que conociendo Ud, mis buenos anlecedenlcs y mi 

consecuencia en todo, se silVa alendcr a mi justa solicitud. 

Renuevo a Ud. mis sentimientos respetuosos de amistad. y al proplO tiempo ml 
gratilUd, como su muy atento amigo 

Segura Scrvidor 

Jose Davila 

7 



j ) De Ocupaci6n en el Ecuador. 
k) Tarjetas Postales valoradas. 
I) Sobres y Fajas valoradas. 

2. Estampill as para el cobro de impuestos, 0 Timbres Fiscales que se adhieren a los documentos 
sobre cuyo im porte el Estado cobra un porcemaje del valor, que rcprescnta una conlribuci6n para 
sostener los gastos publicos. 
3. Estampillas Semi Postales. que represcman un Impuesto con valor tijo agregado a tada corrcspon
dcncia cursada dentro del PaIs. que ct Eslado obliga a favor de dctcmlinado evento. No guardan 
relaci6n con los partes de corrcos. Ejemplos son los Pro Desocupados. Pro Educaci6n, Pro Plcbisc ito. 
ele .. 
4. Estampill as para uso volumario. autorizadas por el Gobicmo, sin obligaloriedad. en favor de 
alguna instituc i6n 6 aJg6n evento. Son los Ti mbres Voluntarios. Ejcmplos son los Antilubcrculosos. 
para la Cruz Roja. Congrcsos Eucaristicos, etc. No suelen ser coleecionables, salvo coleccioncs 
cspcciaJizadas. 

EI lema SC dcsarrollara dc acuerdo a 1a siguicnlc elasifieaci6n que he prcparado. 
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CLASIFICACION DE LAS MA RCAS PREFlLATELlCAS Y FILA TELl CAS 
RELACIONA DAS CON LA CO RRESPONDENCIA CON EL EXT RANJ ERO 

POR VAPOR 

I. PREFILATELICOS Y FILATELICOS: 
A. D E ORIGEN " ERUANO Eo"i' LAS ";sT,\FETAS EN TIERRA. 

I. Indicando la via de la corrcspondcncia Vapor 
2. Combinadas con doblc prop6si lo: ....... Nombrc dcllugar y vapor 
3. Combinados con Uiplc prop6silo: ....... Nombre dellugar. vapor y fcchador. 
4. Combinadas con cuadruplc prop6SilO: Nombre dcllugar. vapor, fechador y fr4nca. 

O. PREFIL.ATELICOS Y FILATELICOS EXTRANJ EROS: 
A. DE I.A P AC IJ.'JC STEAM NAVIGATION Co. P.S.N.C. 

I EN LAS AG ENCIAS EN TIERRA. 
a. Circuiarcs con doblc linea conccnlrica. con nombrc del pueno en 10 alto y fcchadorcs. 

b. Circularcs con corona en 10 alto. 
c. En raja. en mayuscula. en una sola linea. 
d. En raj a, en mayuscula. cn dos Ifncas. 
c. En marcos rcclangulares. 
f. Plaque,a oval ala'1lada. 
g. Dos palabrdS en areos invcrtidos. con una cruz central. 

2. A BORDO DE LOS VA PORES 
a. Nombrc de los vapercs y per dcbaj o una P. 
b. umeralcs cnLrC cuatro fajas supcriorcs. cuauu infc riorcs y dos lalcrdlcs, con pcrimctro 

oval ado. 
C. Ovalados chicos. con nombrc dcl vapor. 
d. Oval ados grandcs. con nombrcs dc la compafi fa y del vapor. 

8. CO~SUI.ARES I NGLESES. 

I. MATASELLOS ELlPTICOS CON NU MERALES 
a. Arica .............................. C36 
b Callao ....... . .... ... ........ ... ... C38 
c. Iquique ...... ...... ........ ....... 0 87 
d. Isl:ty .......................... : .... C42 .. Fue recmplazado per M oUcndo 
c. M oUcndo........................ .. ....... Fue dcclarado Puerto Mayor (Principal) cl 06-0 1· 187 1 
f. Payla 6 Paita .................. C43 
g. Pisco c Islas de Otincha 0 74 
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2. ClRCULARES FECHADORES CON NOMBRE OE CADA PUERTO. 

C. Li1'lo'EA DE PAQUEBOTFS )o'RANCF.sES "F" 
I. ESTAFETAS EN TIERRA. EN LOS CONSULADOS. 

a. Panama .. ...... Octagonales con nombre del Puerto arriba, fcchadorcs 

b. Callao .... ... ... idem 
C. Valparaiso '" idem 

2. A BORDO DE LOS PAQUEBOTES; AGENTES EM BARCA DOS. 
a. CaUao .......... OClogonales con nombrc del Puerto arriba y Paq. Fr. N!! 1 62. 

b. Valparaiso ... OclOgonaies con nombrc del Puerto arriba y Paq. Fr. Nil 1 62. 
c. Guayaqui l .... Octagonalcs con nombrc del Puerto arriba y Paq. Fr. Nil 1 62. 
d. Ariea ............ Octagonalcs con nombrc del Puerto arriba y Paq. Fr. N t> I 62. 
e. Olms Puertos. 8i c irculares con LlGNE F. arriba y Paq. Fr. N!! 1 62 

3. MATASELLOS; ROMBO DE PUNTOS CON ANCLA CENTRAL. 

O. MATASELLOS A DOROO DE OTROS BARCOS EXTRANJEROS 

E. MARCAS EXTRAN]ERAS DE TRANSITO. 

1 En Panama en las agencias de la P.s.N.C. 
2. En Inglalcrra. 
3. En Francia 
4. En Italia 
5. En Estados Unidos de Norte America . 
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MARCAS PREFILATELICAS y FILATELICAS 

Pasaremos a cominuaci6n a desanullar los temas que eslan cnumcrados en la Oasificaci6n 
presentada. en la que podcmos nolar las divcrsas cntidadcs que inlervinieron. independtcntementc cn 
el traslado de la cOITCsponctcncia con cI cxtranjero. vfa maritima. 

Objctivo primordial de la Oasificaci6n cs toear los Icmas cn que discrepo con divcrsos autores 
que han desarmUado !cmas parcialrnentc equivocados y que preLendo demoslrar cual es la realidad 
filal~li ca. 

A. DE ORIGEN PERUANO EN LAS ESTAFETAS EN TIERRA. 
Con rcspcclO aI lema. sc ha confundido la palabra "Vapor" como una marca a bordo de vaporcs; 

asimismo. los mc1rchamos rotulados Callao-Vapor como pcrtcnccicnte a un Vapor Callao: ehala
Vapor y aLmS mas que sc prcscntaran mas adcianLe. como pcncnecienlcs a Olros tanlos vapores con 
esos nombrcs. Vcamos 10 que aconlcec. 

I. lndicando la via de la correspondencia. "Vapor" 
Veamos la demosu-aci6n. E1 Correo pcruano tuvo la necesidad de seleccionar la corresponden
cia quc debfa ser trnsladada par Ticrra de aqueUa que debra viajar por mar. en los Vaporcs. 
La Circular que la Administraci6n de Correos del Peru dirigi6 a todas las Administraciones 
Principalcs de Correo, 10 demuestra claramcnLC. Por esos anos, el Peru estaba en la etapa 
Prelilat~ l ica. 

·'Lima. MarlO II de 1851 . Desde el 10 del pr6ximo abriL eorre par euenta de la Renla de 
Correos. la correspondencia de Vapores. cobrnndose el mismo pone que estos exigfan. de 
consiguiente. cs necesario que en li empo vaya Ud. tomando las pruvidcncias pam cl despacho de 
la correspondencia. Para que pueda distinguirse de ~sta. 1a que es terrestrc. Debem Ud. Mandar 
Hacer un M~rchamo que diga "Vapor" y se Preparara de las Malelas necesarias. ESlas mismas 
prcvencioncs ham Ud. a las eSlafelas Iilora1cs de su depcndencia. proporciommdoles dicho 
mfichamo. mientras que en primcra oponunidad comunicar~ a Ud. las inSlrucciones y tarifas. en 
consccucncia de los Supremos DecreLos que he rccibido. 

Dios guarde a Ud. - Jos~ D<ivila" 

En un comienzo sc us6 solamenle la palabf'd "Vapor", mfirchamo que sc dcbi6 cSlampar en los 
Sabres 6 Enteros. ademi1s de Otro indepcndiente con cl nombrc dc1 lugar de proccdcncia y como 
para 1851, el Peru cstaba en la ELapa Prefilatclica. sc agrcgaban otros marchamos indicando el 
pone a pagarse. como lambico "FrdOca", con 10 cual los empleados del Correo, hadan un 
cuadruplc lrabaja cn cada corrcspondencia, con la cansiguicme perdida de liempo. Esto origin6 
que la Dirccci6n de Correos fuera pcrfeccionando el sistema. coo nuevos mfichamos con doble 
prop6sito, que veremos m~s adelantc. 
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J. MARCHAMOS INDICANUO LA ViA DE LA CO RRESPON DENCIA. " VAPOR" 

VAPOR VAPOR VAPOR 
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

VAPOR VAPOH VAPOR 

AREQUIPA ARICA CASMA 

VAPOR VAPOR 
ISLAS DE CHINCHA HUARAS HUARAS 

« VAPOR]) VAPOR VAPOR. 
HUAURA IQUIQUE IQUIQUE 

LAMBAYEQUE LIMA MOQUEGUA 
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(VAPOR] VAPOR VAPOR 
PAITA PIURA PIURA 

VAPOl\. 9 VAPOR 
TACNA TRUJILLO YSLAY 

.. -----~ .... -
VAPOR ... _------

YUNGAY 

En la siguicntc hoj a-sobre nQlarcmos los marchamos indcpcndicnlcs : cl que consigna 1a via 
maritima "Vapor", cl que indica cllugar de proccdcncia "Arequipa" y en manuscrito cl porte a pagar. 
"1 1/2". Dc Arequipa va a1 puerto de Islay; por vapor va al puerto de Pisco. de donde cs rcm itido 
hasta l ea: NO LLEVA FRANCA POR NO IIAB['XSE PAGAOO EN EL LUGAR DE ORIGEN. 

~~~ ~- . '0£~kL7 
AREQUIPA 

IX 
... ~ -- . - ' 15 



Se haee indispensable aclarar al uso de las mareas VAPOR en Lambaycquc y en Trujillo. 
EI ESludio prcsentado por c l senor D. Alberto Siles en su obra "Apunles Para La Hi storia del Corrco 

en cl Peru" pg. 14 nos mucstra que elmtirehamo ovalado corrcspondicnte aJ N'1 47 rue conreccionado para 
Lambayequc por el grabador M. Villavicenc io. EI rasgo Izquierdo de la "V" cs grueso. 

En la pg. N° 14 nos indica a continuaci6n que cI mismo grabador eonrcccion6 el mArchamo N'1 62 para 
Trujillo muy semejanle al oval ado antcrior, dircrenciandose mayonncmc por cl rasgo de [a "V·' que en 
este caso es grueso el pie dereeho. 

En la vida real cneonlramos que el marchamo de Lambayeque sc us6 en Trujillo mienlras que el de 
Truj illo se puso en uso en Lambayeque. 

Los Sobres quc sc muCSLran nos conrimlan quc cl dc la "V" con pic dcrccho grucso sc puso cn uso en 
Lambayeque y cl de la "V" con cl Izquierdo grueso estuvo cn la oficina postal dc Trujillo. 

1 + 

Sobrc de Lambayequc a Truj illo con la marca Vapor de Ltmlbaycquc 

I , . 
"- .• 

l 

q 
/ ' :/,~ /:-' / ,.. ,,". 

,?.{, ~ 

THUJTLI ,0 
FH ANCA /. ( . 

:r"UJlLl.O _ 1,. IX . 1S!!6 
f lt...!oCA 

'''''. 

Sobre de Trujillo a Piura con Franca. Muestra la marca VAPOR de este lugar. moslrando la dircrcnci2 
de 1a "V" com parada con 1a anterior de Lambaycque. 
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CARTA JUDICIAL: 

Rcmitcntc: "AI SOL Juel de la l ~ Instancia de 1a Provincia cn TrujilJo" 
Receptor: "AI de Igual clasc de 1a de Lambaycquc" 
Pones: En la corrcspondcncia Judicial no se paga pones en cl correo. EI intcresado los paga a1 
rcgrcsar la corrcspondcncia. Solamcntc sc <lnot3 c1 valor del porte cn la caratula del Sobre; 3 Rcalcs. 

EI Sabre dcbi6 ser rcmitido por un cmplcado del Juzgado. hombre de confianza. 
TCffilinada la invcsugaci6n del Invcntario solicitado, c1 Juez de Lambaycquc anota cn cl rcvcrso 

del Sabre los datos solicitados cl 2 1 de Sel icmbrc de 1869 y fimla. Lucgo dcvuc lvc cl cxpcdicntc a 
Trujillo mcdi.mtc cl Correo dande Ie cSlampan la marca oval ada de Lambaycquc que Ueva dos 
Ocehas cnvcrtidas y cl marcharno VAPOR dentro de un 6valo. . 

En la caratula del Sabre sc anoIa el porte a pagar: 60 CIS. que scgun la fimla de "Rubio" se pago. 
Notarcmos que el pic derccho de la "V" cs c[ mas ancho. En la vida real se deduce que en la 

distribucion de los marchamos. se equivocaron, entregando el marchamo de Lambayeque a Trujillo y 
viccvcrsa. 
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EjempJos de marcas prefilatelicas sobre estampillas 

Marca Prdil a tc li ca de la Estafet a de 
Lam bayaque: sc ha seguido usando sobre las 
estampillas emit idas desde 1874 a 1884. 
Esta Marca fuc hecha con el lin de indicar. en 
cl sobre. la vfa a segui r para lIegar a su destino. 
En el preseote caso ha sido usado con doble 
prop6sito. como matascllos y para indicar la 
clasificaci6n de la VaJija que sale por mar. 

Idenlico casu succde con la Ma rca Prefila lci ica Vapor cllcc rrada denIm de un rcclfingulo. que 
corrcsponde a Paita. 
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Piura a Lima. Porte simple de 2 Dineros (Una Pesela). Dirigida por Vapor (manuscril o). 

-. 
, . 

, -

, ". 

Trujillo <l Lima. Porte de Una Pesela di rigida (Xlr Vapor, en manuscnlO. " Por Vapor Inca". 
Ambos sabres son ejemplos de que en muchos casos no era necesario cl marchamo "Vapor" 

porquc los interesados anolaban cI data a mana. 
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CORRESI>O"'1>ENCIA . 
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En un comicnzo sc us6 solmncntc 1<1 palabra "VAPOR", marctlamo que se dcbi6 cstamparen los 
Sobres u Hojas-sobres tlmnados tambicn Emeros, adem:1s de Olros can el nombre de l lugar de 
procedenci a. y. como cl Peru cstaba cn la clapa pre-filalclica, se agregaron en esos licmpos. Dlros 

mlirchamos indicando el pone a pagar por el servicio prcstado. as! como lambicn el marcllamo 

"FRANCA" para la corrcspondcncia que se pag6 al momenta de deposilarlo en el correo. En 
consccuencia. cl cmpleado postal debra scllarcualrD veces cada cana deposilada, can la consiguiente 
perdida de liempo, La Admini straci6n General de Correos no fuc indiferente a tales dificullades, 

proponiendosc pcrrecdonar el sistema. En lal scnlido debi6 ordenar sc confcccionaran los 
marchamos de 1J0bie prop6sito y mas adclanre los iJe triple, y basta cu:1druplc objerivo. 

AP!ICA 
VAPOR 

YeA 
~ 

CALLAO 
VAPOR. 

rr,~ · ~ . -
, <-' . .. ' 

~Y~R~ 

LIMA 
~ 

PIURA 

~ 



Marca Prcliiatciica de Callao Vapor con un pajam cn vuclo {X)r cncima, 
y todo crunarcado con una sola Ifnea. T ipo de Lamy N!! 64 cn negro. 

Pone at cX:lranjcro 2 fcales, anotado a mana. Sc rcmile "por vapor Chile" escnlo a mano. 

Dc igual modo, de CaUao a Arequ ipa: peru con porte de 6 rcales anotado a mana y pagado. 
Por csto ticnc la marta "Franca", 

2 1 



Prefila telicos 

Curso: Dc Pi sco a Li ma por VaIX>r, 0 sea, que ha pasado IX>r cI pueno del Callao. 
Marca: Pisco Vapor de origcn prefilatclico, en tinta negra. 

q ( 
. . 
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Curso: Dc Lima a Ica por 
vapor: pasa ]X)r cl pueno 
de Pisco. 
Pone: No se pag6 en 
Lima, por 10 que Ie es
tampan I 1/2 Y no la sellan 
con Franca. Al rccibirla. 
el destinatario debe pa
garlo. 
Marca: Lima - Vapor 



La obra del Sr. Lmn y. calaloga los sellos 0 Marcas Vapor 
indieando 0 no. e l nombre de la Eslafela de origen. como si 
fueran sellos a Bordo de los Barcos. cuando ellos son de las 
Estafetas peruanas en tierra. 
Estc (ipo de marca es para indicar solanlente la rul.a que se va a 
dar a la correspondencia. para colocarla en su respcctiva valija. 

EI sobre di rigido a Arequipa. sc ha agregado la marca Franca en un reetangulo. para que prosiga la 
rcmisi6n allugar de destino que es Arequipa. pues el porte ya estaba pagado por el rem ilente. 

, 
• 

;1 I 

El concepto de doblc prop6silo se eX Iend i6 a OlroS objcti vos como Lugar y Porte. Luga r y Fechador. 
lam bien a Lugar y Franca como veremos en los sigu ienles ejcmplares. 
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Los m:irchamos CALLAO VAPOR. como OLros de doble prop(isito. que duraron hasta la ~poca 
filat~ Ji ca. fueron usados como matasellos. 
Ejemplos sobre estampillas de Una Peseta de la 3a. emisi6n y sobre Un Dinero rosa. 

Tambi ~n 10 comprobamos con Iii siguiente Carta-sobrc . 

24 



Lugar y Porte 

Marcas de Arequipa cn 
AniUo con N. 2 1/2 

L 

VAPoa ,. 
! 

. .:.. . / , ... 
~ 14 " fo .. ~- ·~· .. . ~ , 

.. .-. 
Sabre cl particular, dcbcmos agrcgar que Arequipa, ciudad scrrana. adcm~s de tcner un scrvicio de 
poslas por tierra. tenia acccso a sus puenas sabre cl Pacifico, Islay y Mollcndo. dcsdc dondc sc 
cmbarcaba la corrcspondcncia cn los va(X)fcs de 1a Pacif ic Steam Nav igation Co .. que, por convenio 
con cI Gobicmo pcruano alracaba cn esos pucrtos entre a lros . 

• 
Arequipa a Lima 
Marcas Anillo de 
Arequ ipa con N. 3 
In. Vapor para in
dicar que viaja por 
1a valija que saldra 
por Is lay hacia 
Callao y Franca, 
para indicar que cl 
porte esti1 pagado. 
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Lugar y Franca 

- -- -- - --.-.~---.. -~ 

'----
Dc Cuzco a Arequipa. Porte a mano. 10 cts. 

Lugar y Fechador 

2 · 
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Dc Lima a Palpa. 
Marca de Doble pro
p6sito. Lugar: Lima 
y Fccha. marca de 
Vapor, pues el sobre 
salc dc Lima a Callao 
y por Vapor a Pisco 
y de allf ingresara a 
Palpa. 
Porte a cobrar 2 Rls. 
por In onza de peso. 
Sc anul6 eI ponc de 
3 Rls., porcqui voca
ci6n, can un cfrculo 
compacto. 



3. CO.\1BINADOS A TRIPLE "ROPOSITO: Nombrc del Lugar de Origcn: Conduc(o de la Correspondcncia 
y Fechadorcs. 

:\ l~~" 
"'A IS 
~ Nov 

56 

4. CU.\1UINAOOS A CUAORUl'U: !'ROPOSITO; los Lres conceptos anlcriorcs mas FRANCA. 
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De Lima a Arequipa, Marca Lima Vapor y fecha Combinaci6n de Triple Prop6sito. 13 Nov. 1856. 
La marca 2 1/2 signi fica los 2 1/2 Rls. a cobrar a1 destinatario. 

Arica a Lima. Marca Arica-Vapor y fccha. Combinaci6n de Triplc Prop6siIO. 06 de Octubrc 1859. 
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EI siguiente ejemplar, lleva fecha de 28-MarL;-57: agregandosele la paJabra "Franca" de Lima: 
pag6 cl porte de 3 Ifl RIs.: 10 hizo el rcmitente . 

.. ,~. 

( / (2)@ J'bo~ -4 c?i:'U( . 

4. COMBINAOOS A CUADRUPLE PRop6sITO: LUGAR-VAPOR-FECHADOR Y FRANCA. 

Sobre remitido a Arequipa. Con feeha 28-Mayo-56 en Ires lfneas, eireundado por dos cfrcuJos 

, , . -.. ' ..: 

paraJelos. denlro de los que 
se lee: 
LiMA-FRANCA-VAPOR. 
indican ellugar de salida. 

El sello de Lima, ha ser
vido para elasiricar la 
carta dentro del grupo que 
debe scr rcmitida "por va
por", La palabra incluida 
Franca. indica que ya pag6 
el porte. quedando librc 
para su traslado hacia 
Arequipa. 
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PREFILATELICOS Y FILATELICOS EXTRANJ EROS 

BREVE I-iISTO RI ,\ J)E LA P.S.N.C. 
Considero indisJX:nsablc y muy inlcrcsantc. haeer una breve Historia de los succsos que ocunic

mn. en cI Peru con la CIa. de Vaporcs lnglesa. 
El 18 de MarlO de 1798, Cil Newburyport, Massachusetts. E.U. de N.A. nac fa un futuro hombre de 

cmprcsas. Uarnado Williams Wheelwrighl. Hijo de un marino. John Wheelwright. cntr6 a trabaja r de 
camarcro a los 16 mias. en uno de los ba rcos de la familia. [8 14. 

En 18 17 a los 19 ailos, dcspucs de dos naufmgios. tom6 cl mando de un barco con rumbo a Rfo de 
Janeiro. Un marinero que sc amolin6. 10 goJpc6 brulalmcnlc hasla casi mmarla en SU c.mlaralc. 

En 1823 nucvamcn\c. a los 25 anos de ectad , siendo comancianlc del Rising Empire. propicdad dc 
William Bart le!. naufraga fren te a Esmeralda. en RIo de La Plala. Sin dinero ni progranlll nlguno. 
decide cmbarcar.;e para Valparaiso. en Chile. de doncie paw haSla Guayaquil. logrando foml:tr su 
emprcsa merc:m!il que dirige por varios ail0S. Los Estados Unidos 10 nom bra su C6nsul . cn esc lugar. 

En 1828. rcgrcsa a .su pueblo natal. contrayendo matrimonio con Manha Banlet. Su sarprcsa fu~ 
grJndc. cuando alltcgar a Guayaquil. porelltsmo de Pan.mIa. su negocio eSlaba en ruinas. can una 
perdida de IOO.(X)() [.X!sos. Decide nucvamente Irasladarsc a Valpamiso. donde raclica varios m;os. 
Aqu( fonua una emprcsa navicr.t can barcos a vela: canslruye un faro. haee inslalacianes pam la 
conducc:i6n de gas y aIm para dislribuci6n de agua: fabrica ladriUos y se cia liempo para la 
cxplotaci6n de carb6n. borax. salitfC y cal. 

Los constantes viajes por la Costa Occidental de America del Sur. Ie pcml ilen aprceiar In!' 
diJicuttadcs y problemas propios del tr:mspone tem.: .. 'Stre. obstaculiz.ados principalmente por 10 
irrcgul<lf de los suclos. c ruzados por mulliples ram ales de la Cordillera de los Andcs y por desicnos. 
Toma clarividencia que la soluci6n al problema del transpo ne seria can barcos mAs vel aces que los 
inc6modos vc leros. 

Luego de mucllas comraticmpos. de disculir su atrcvido proyecto con comerciantes de Chile. con 
Don Diego Ponales. hombre de Estado Chilena y algunos pcrsonajcs inglcscs. logra quc amboS 
Dcpanamenlos de la Legislatura de alilc. c l Scnado y la Camara de Diputados. apruebcn muy 
fllvorablcmell\e su cnunciado proyecto, adecu.1ndose al siguiente Decreto en 1835. 

MINISTER IO DE GUERRA Y MARINA - Navegaci6n a Vapor. 
Par cuan\o eI Congreso Nac ional ha discutido y 3cordado el siguienle proyecto de ley: 
An. 1°. Se concede a don Williams Wheelwright. 0 a quien legftimrunente 10 rcprescOle . ptivi le

gio exclusivo por dicz anos para establece r la navegaci6n por buques a vapor en nu estros puenos 
abicnos aI comcrcio de cabotaje y nos, con las esenciones y privi legios concedidos 0 que en adclante 
se concedieren a las embarcaciones mercanles nacionales. 
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Art. 20. Pard gozar de cste privi legio debcn'i ejecutarsc 13 emprcsa dentro dcltemlino de dos ai'ios 
con tados deSde la rccha de la conccsion de csta gracia. a 10 menDs can dos buques a vapor del porte 
de trescientas toncladas cada uno. 

Art. 3D
• Si dcntro del tcmlino scnalado en el articulo precedentc j uslil1carse ante el Gobicmo la 

perdida de uno, 0 de los dos buques, podra estc otorgarle una prorroga que nunca cxcedent. de dos 

ai'los. 
Art. 40

• EI privi legio principian1 a eomr desde cl dfa en que se hallen en alguno de nuestros 
puerlos los buqucs mcneionados. 

Art. 50. Si. despucs de cuatro anos contadas desde la eoncesi6n. no hubiese establec ido 1:1 
navegaci6n por vapor en uno a mas rios. cesani cl privilcgio solamenle en eSloS. 

An. 60
• Por e[ ministcrio respectivo se cxpcdi nin las ordenes corrcspondientcs para el prcfcrenlc 

despacho de estos buques a I1n de que no su fran retardo alguno en su salida para no haeerlcs perder la 
rcguJaridad de sus viajes; pero sin pcrjudiear por eS\O los intereses fiscales. 

Arl. 70
• EI Gobiemo acordan110s puntas de nucstra costa en que el empresario deba hace r el 

acopia de vfveres, materiales y cuanto sea neccsario para la navegaci(in de estos buques. 
Y porcuanto. etc. Prieto 

Jose Javier Bustamante. 
Santiago. Agosto 25 de 1835. 

Animado por el resuhado conscguido en Chile. Wheelwright se apresuro a venir al Peru. can 
miras a concenar priviJegios y financiaci6n. 

EI 18 de Junio de 1836. el Consul Britanico en Lima, haec un lIamadQ a los comerti:lJ1l es. 
consiguiendo una reuni6n el 12 de Agosto. La Comisi6n nombrada cn esa reuni6n. inrOm16 positiva
mente. eomprometicndose Wheelwright ,I consiclerar en la Constiluci6n de su proyeetacJa "Companfa 
de Navcgacion a Va~r del Pacflico", un acapite para el lrasl ado (Ie la corrcspondencia "PARA L OS 
SUBDITOS BR ITAN ICOS DESDECUALQUIER PUNTOA OTRO. DENTRO DE LOS LiMITES 
DE LA NAVEGACION DE LA COMPAN iA. CON UNA T ARfFA DE FRANQUEO DE SEIS 
PENIQUES POR CADA CARTA", ponicndo como condici6n que cl Gobicmo de su Majcstad 
tambil:n cstableciera una tarira de frJllquco en sus vapores desde Inglalerra hast;\ Chagrcs. al Este del 
Ilsma de Panama y viccversa. Todo 10 dicho, haee vcr l a exisleneia del nombre de In P.S.N.c. ya 

clesde 1836. 
Filalclicamenle, es intcrcsanlc obscrvar QUE LOS paRTES H ASTA PANAMA LOS COBRA 

LA P.S.N.C. Y no el Gobiemo Ingles. (Consul<\dos) 

Los rcsullados no se hicieron csperar mucho. EI Gobicmo Pcruano otorg6los Privilegios median
te cl siguieme Decreto; ( 13 de Sc tiembre de 1836) . 

DECRETO DEL GOBIERNO DEL PERU OTORGANDO AL SR. WILLIAM WHEEL WRIGHT. 
o A SUS REPRESENTANTES UN PRIVILEGIOS EXCLUSIVO. POR UN PERioDO DE DIEZ 
ANOS PARA NAVEGAR EN LAS COSTAS Y PUERTOS PERUANOS CON VAPORES DE 
PROPULSION A VAPOR U OTRO SISTEMA MECANICO. 
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Habicndose considcrando la proposicion del sei'lor WilliiUn Wheelwright. sc ha resucl to aceptarlo 
en las siguicntes condiciones: 
1°. Se l eOlorga cl priv ilegio exclusivo a el 0 a sus rcpresentantes. para navegar en las costas y pucrtos 

de los estados del Peru de norte a sur. can vapores de propulsi6n a vapor U otra polencia mecanica. 
porel perfodo dediez aiios. con las cxcnciones 'j privil egios que se otorgan en el fu turo a las naves 

mercantes nacionalcs . 
2°. A lin de asegurar estc pri v ilegio. cl proponcnle dcbcra cstablcccr c l scrvi cio dcntro del plazo de 

dos anos que comenzara a regir desde el I ° de Enero de 1837. 

3°. EI pri vilegiado lendra efecto tan pronto como hayan lIegado a cualquiera dc nueslros puertos a 10 
menDS dos de los re feridos vapOres de un tonclaje de tresc ientas tonel adas 0 mas cada uno. 

4°.Si dcntro del plazo fijado en el art icu lo 2° el proponente eomprobara al Gabicmo la perdidft de 
uno a mas de [as citadas naves. 0 su demonl a consccucncia de riesgos marltimos. 0 cu alquiera 
atra circunstancia fonu ita. sc Ie cancedera eltiempo necesario para rcemplazar1as. no excediendo 

de dos anos. 
5°. Tambicn sc concetle un priv ilegio para eI eSlltblccimiento de pontones, necesarios para almaccnar 

carb6n, utensi li os. pravis iones. elc .. librcs de dercc llo. para el u"o de las citadas naves. 
6°. Los vaporcs en que $e illlportc el c,trb6n scn'in exenlOS de del ·ctlOS de lonelaje siemprc que no 

tengan a bordo atros artIculas de Idlico a comcrcio. 
r. Las naves de la elllprcs:I entraran l ibremente a los puel10s abic rtos al cabot.aje. para recibir y dejar 

carga y pas:.ljeros; pagar..'in en el ultimo puerto de Ilegada los m islUos derechos de lonelaje que las 

naves nacionales. CU)'O montO.'ie calculanl no sabre cl lone laje tolal de 13 nave. sino sobre las 
[onc ladas de carga que transportc. 

8°. El Gobiemo sc cornprome le a que sc de pronto despacho a estas navcs. a lin de que no sufnm 
demar;! en sus viajes, cuiclando dc que laS cntrad as fiscales no sufrall por 6sto. 

T6mese rJz6n en las olicinas publicas, comunfqucse al Minislerio de Estado. y publiqucsc. 
(Fda.) S:lOta Cruz. 
(Fdo.) Pia de Trisl{m. 

AcepLo los articulos que arriba se anOlan. 'j en lestimonio de Illj confomlida<i linuo en Lima a 13 

de Selicmbrc de 1836. 
William Whee lwright . 

En 1840. Wheelwri ght lim16 con cl Gobiemo Ecuatoriano un convenio similar a los anteriorcs. 

Con la conl1anza en los COntralOS conseguidos con los paises de occidcnte de Sud America. 
Wheclwri ghi viaj6 a Estados Unidos en busea de financiaci6n. Que no pudo conscgui r. Pas6 1uego a 

InglalerrJ para exponer su ProyeclO. 
No poco sac rifi eio COsIO a Wheelwright oblener la aprobaci6n del program a trazado. El 6 de 

Sel iembre de 1838!ie cclebr6 1a printera sesi6n preliminaren SI. Mildred's Coun N" 5. en 1'1 que se 

lanz6 1a Companf3. y el 27 de Sctlcmbrc del mismo ana se instal61a primera oficina en Borge Yard 
NI! 5. Buck lersbury. M as tarde. el 3 1 de Octubrc se c ligio a George Brown como primer Pres idente. 
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HaSla enlonces un viaje por el Cabo de Homos duraba 4 mcscs con veleros: el miSIllO vfa Pan:unfi, 
dcmorarfa 30 dfas par vapor. 

Las di fi cuJtades prosiguieron: el publico se mOSlraba reacio a invenir en la Compaiifa La 
conri anl.a sobrevi no, cuando el Gobiemo Bri tanico cOilCedi6, el 23 de Abri l de 1839, el "PR INCIPIO 
DE RESPONSA BlLlDAD Ll MITADA", por el Gobiemo. Algo mas tarde. el 17 de Febrero de 1840 
la Campanfa fue incorporada a Inglalerra por Cana Real. 

Nuevas di!lcult ades surgieron para la Com pm"lfa, en cI seno del Dircc[o rio, po r no estar de acuerdo 
con la propuesl3 de Wheelwright en la conslrucci6n de vapo res de !lerro. 

EI 10 de Oetubre de 1839. acordaron y ordenaron la const mcci6n de dos Vaporcs de madera de 
700 tons. ala I1mla Cu rling. Young and Company. Los vaporcs fucron bautizados ~on los nombres: 
"CHILE" y "PERU", 

EI"PERU" fue boHido al41gua cI 18 de Abril de 1840, en Limehouse. EI21 de Abril 10 sigui6 cl 
"CHI LE". que zarp6de Inglaterr.l el 27 de Junia de 1840. can destino a V41lparaiso. y cl IOdcJulio 10 
Ilizo e l vapo r "PERU", 

EI senor Wheelwright fue nombmdo Superintendente Jefe de la Compm"tfa. EI segundO Superin
tendentc fuc e[ Capi t;in Peacock, Comandanle Mayorde las naves. Los primeros Agentcs Financic· 
ros. en Lima y Callao. fue ron los seilores Templeman. Boardman 'J Cfa. 

Ambos vapores de madera. estaban formdos can pIancllas de cobre: Ilevando dos m()[ores de 90 
H.P. cada uno. que impulsaban [as ruedas a cad a lado de elias. En las proas sc instalaron los escudos 
corrcspondientes a1 pafs cuyo nombre lenfan [os vapores. 

EI vapo r "PERU" 'J el "CH ILE
U 

sc reunieron en Rfo de Janeiro 'J el 30 de Agosto zarparon juntos 
rumbo a Valparaiso. a travcs del ESlrccho de Magall anes. Tras una grucsa tonn enla de mas de 24 
hora,; se pe rd ieron de vista emre ellos. para rcencontrarse en Talcahuano, dande sc reaprov isionaron 
de earb6n. Emprcnd icron viajc juntos. IIcgando a Valparai so el 15 de OClubrc de [840. 

Trcs anos antes habia expirado e l Convcnio con e[ Gobiemo de Chi le: es decir los dos ar10s parJ 
prcscnt ar los vapores: pcro cste no iU VO inconveniente panl rcnovarlo pur 10 anos m:1s. 

Pocos df,l'i demoraron en prcparar atllbos vaporcs. par.1 iniciar el itine rario de viajes Ir.1zado. 
E[ 2 [ de Octubrc de 1840. se public6 Cll e l " Mercu rio" de Chi le. III sal ida del vapor "PERU" 

mlllbo al Ca[lao. in iciandose aSI un serv icio que ha manlenido 1a P.S.N.C. por mas de un siglo. 
ininterru mpidamenle. 

EI4 de Novic mbre. e1 "PERU" anclaba en c1 Pueno del Callao. habiendo empleado solamenle 8 
dfas de viaje. 

Para [a filatelia. es inlcrcsante anOlar. que en el Libro de Actas del DircclOrio. en Inglaterr.1, de 
Icella 24 de Fcbrc ro de 184 1. ex istc una rcsoluci6n ordenando: "poner en conoci micnto del Director 
General de Correos de Londres. cl cstablecimicnto de un servicio me nsual entre Guayaq uil 'J 
Panami1. para eonectar con el buquc paquete de S.M.B. Hornet que l1eva la corrcspondencia de 
Chagres (costa ccnlra l Este de Pananl~) a Inglate rra y vicevcrsa". 

Se com promctfa, sin costa alguno, aI Gobiemo Britanico. para que hiciera la publicaei6n ollcial 
correspondie nte. Este arreglo entre la P,S.N.C. y e l Gobiemo inglcs para haee r eoincidir el que la 
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correspondencia de la Mala Inglcsa lIegue y salga en Panama en concordancia con los vaporcs de la 
CompaJifa. puede decirse que rue cl primer convenio postal. 

Par orden de los Directores, en l nglaterra, en 1842 el senor Whee lwright viaj6 a ValparJiso para 

rcorgani zar la Agenda de la Compaftfa, Entre olms cosas. eSHtbleci6 un "'Departamcnto dc Correos", 
en ella, 

La eSlimaei6n que se tenfa a Whee lwri ght en Chile. Ilcg6 a ser lai. que los comcrciantes Ie 
rindieron un homenaje muy especial el 15 de Fcbrcro de 1842. con asistcncia de los represent antes de 
la Bolsa Comerc ial y rcsidentes de Valparaiso. adem as del cncargado de negocios de S,M.B. John 
Walpole que pres id i6 la rcuni 6n acompanado del Consul de Francia. En ell a, sc acord6. entre OIros 

puntos: I ° Un VOIO de aplauso por su cspirilu emprendedor. eelo infatigable y perscveranle . demos
Inldo en las Empresas: 2° Que se "'manifieSIC a don GuillemlO Wheelwright . la bien mereeida y justa 
admiraci6n que Ie asiste por cl buen rn anej o de los vapores. desde su lIegada a esta COSla, y muy 
cspcci aimente por la Ifnea de conducta que Ila observado para con los Gobiemos de las Republicas de 
cSle Oce:ino. ejercida con tanto juic io y de una mancra tan concilidora e imparcial como para 
granjcarse la prutecci6n y respcto de que con tanta j usti ti a ha sido objelo" . 3° " Que esta Asamblea es 
de opini6n que. en vista de los rrccuentes dislurbios polfticos que ticnen lugar en algunos de estos 
paises y en que miles de sus habitantes sc ven compromelidos de una manera U Otra . debe considera r-

1.'C j usta l a medida adoptada por Mr. Wheelwright de recibi r a bordo de los vapores esa elase de 
pasajcros, sin disl inci6n. sicmpre que se prescnten premunidos de pasapol1 es en romla. expcdidos 
pur las AUloridades del punto de embarque. Captandose poreste med io cada vel. m<1.s 13 aprobaci6n de 
los ciudadanos cle csos parses. desde que la exclusi6n de PllrtidllriOS en general 6 particular no 5610 

pcrjud icarf .. los i nleres de la CompaJl fa, sino que acarrearfa impopularidad de todos los partidos", 40 

" Que eSla rcuni6n recomienda a todos los lenetiores de acciones que no posean agentes iiutori l.ados 
en Inglalcrra. cl OIorgamicnto de podcres a ravor de Me Wheelwright para que vOle por ellos en las 
rcuniones de accionislas. que tengan lugaf en aqucl pais. por cuanto los micmhros de la presentc 
reuni6n estan pcrsuadidos de que las vistas mani Icstadas por c l hasla cI prescnte son de tenor que 
deben Ilevarse a erecto. pareciendoles como de 10 mAs conducenles iii ex ito favorable de 13 cmprcsa". 
5° "Que se nombrc una comisi6n de cu:uro personas para que se encargucn de una manlfcstaci6n al 
scnor Whee lwright que sea de 10 mas incquivoea y duradera, MA ND ANSE HACER UN RETR ATO 

DE EL. PARA SER COl OCADO EN El SALON DE LA BOl SA y sc Ie presente un obsequio con 
los respclOs y estimaci6n que Ie profesa esla rcuni6n. para que est a Illucstra de diSlinci6n. se tenga 
por tributo justo del aprecio que mereee y sirva a l a vez de estfmulo para aquellos, que despucs de cl 

se dediquen a la introdueci6n de invenlOS de Europa. uliles y ventajosos en cl Nuevo Mundo", 70 

"Que el obscquio que so prescnte al se ll or Whcc lwright. I leve una inseri rx,: i6n, indicando el objelo de 
la ovaci6n"', 

Poco tiempo despucs , rue co locado un retralo al 61co en la Sal a del Directono de la Bolsa 
Comercial de Valparaiso, Cuando la Bolsa rue disueita. el retrato se obsequi6 al Club NaVal. donde 

se Ie eort<;erva. 
EI 9 de Mayo de 1842, se fim16 con cI Director General de COffeos de Inglatcrra, un nuevo 
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Convenio Posta\' que por [a poca expcrieneia de l Directorio. rcsult6 oneroso para la Campania. Es,tc 
convcnio para cl lransportc de [a corrcspondcncia dcsdc Inglaterra hasta Panamj y viceversa. rud 
crilicado y desaprobado por Wheel wright. 10 que pmdujo. aparcnlcmcnlc. una siwaci6n de rescnti
micnlo del Dircc\orio hacia cste senor, y que mas tarde Ie lraj em gr.lves consecuencias. 

Dc rcgrcso a America. W. Whcc lwright <lmpli6los convenios postalcs.limlando con e[ Gobicmo 

dcl Ecuador. alm scmcj tullc a los antcriores. Los privilcgios obtenidos aquf. los transf1ri6 a la 
CompaJ1ia. en Novicmbre de 1842. (2do. Convenio). 

Los acolliecimientos para cl alia 1843. rcsultaron baSlante complicados y desalcllladorcs. 
Wheclwright no habra logrado que los rcprescntanles de la Companfa rindicran cucnlas anuales 

de acuerdo can los estatul os. y can la Cana Real que impon(a una rcuni6n anua!. Los Direclorcs 
desJprobaron varias decisiones IOrnadas ell Am~rica del Sur. por el Supcrintcndcll te. En la ultima 
rcuni6n de Dircclario de 5 de Octubrc de 1843. y sin conoccrse los motivos. ru~ aprobada la 
DESTITUCION DE W HEELWRIGHT como Supcrintcndeme en Jere. nomtmUldose una comisi6n 

para inspeccionar 1:1 organizaci6n de la Compania en [a costa. Con cste rnotivo el Ex-Supcrintcndente 
rccibi6 la sigu icnle can a: 

SClior: 

PACIFIC STEAM NAVIGAT ION COMPANY 
14 Austin Friar.:;. 

Oclubrc 7 de 1843 

Rcfirienclonos a In ca rta del Sceretario. de csta rec ha. tenemos que nolilicar a Ud. que queda 
despedido y remov ido de la Agenda y Admin islraci6n. de The Pacific Stcam Navigation Company. 

Dc Ud. AliOS. Y S5. Ss. 
George Brown 

H.A. Drummond 
J.R. Templeman 
Jmnes MU1Tay 

J.N. Dan iell 
Charlcs R. Price 

Hombre aguerrido a los sinsabores. no des1l1l1y6 con su destitucion de 13 Compaf'lia. Prcparo un 
:Jill plio y delallado Inronne de su aCluaci6n desde la fonnaci6n de la P.S.N.C.. quc distribuy6. a todos 
los accionist:ls. finali zando como sigue: 

"COIilO Ud. puede dcsear conoeer exprcsamentc los fundamemos alcgados por los Dircelores. 
para separamle dcl il11 portantc pueSID que ocupaba al scrv icio de la Companfa. acompano copias de 

mi correspondencia con eJl os sobre cI panicular. Ud. juzgarj por si mismo SI los Di rcctores han 
consegu ido just i ficar las medi elas que han tom ado en cSle asumo. 

EI 1 I de Diciembrc de I S44 se erec tud la segunda reuni6n anual de Aecionistas. Es entonces quo 

se nombr6 un com i l~ que investigana las cnomles ~rdidas sufridas en los ailos de existcncia. par 10 
eua!. se aplaz6 1a JunIa para el 15 de Enero de 1845. EI in fomlc prcsenlado dcsagrad6 al Dircclorio 
que sc vi6 precisado a renunciar. 

Una nueva comisi6n fuc nombrada para buscar nuevas personas dispuestas a afromar y rormar el 
nuevo Directorio. 

EI 6 de Mayo de 1845. en nueva JunLa. fu~ nombmdo el nuevo Direclo rio con hombres de 
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ncgocios de las esferds comerciales de Liverpool. Tambicn hubo un VOIO de aplauso para Wheelwright 
por sus actuaciones aun no temlinadas, en relaci6n a un nuevo contralo para el transfX>rte de la 
corrcspondencia en el Pac rtico. 

EI29 de Agosto de 1845. se tlm16 un nuevO Convenio con cI Gobiemo Britanico. estipulandose 
enlre atms puntos. los viajes regulares de correa entre Valparaiso y Panama. que debran se r de uno 
mensual. La P.S.N.C. recibirfa una SUBVENCION ANUAL DE 20.000 £ anuales durante 5 anos. 

Para cumplir con eSlc objetivo. SC orden6 la constfucci6n de un nuevo vafX>r de tierro de 323 
lonc!adas. Se Ie llam6 ··ECUADOR· ·; fuc botado al agua en Octubre de 1845. y sali6 de Liverpool el 
lOde Diciemhre. para IIcgar al PacIfico en Mayo de 1846. Sirvi6 de Correa entre c l Cal lao y Panama. 
locando en di versos puenos de la costa. 

Para eS1.lblccer el: CORREO POR LA VIA DEL ITSMO. fuc necesario eStabl ecer Agentes en 
Panama. que pudienm dirigir Iil. corrcsfX>ndeneia desde esc lugar hasta el pueno de Chagrcs. para las 
canas panicularcs. 

Can feeha 30 de Diciembre de 1845. fuc ce lcbrad:. la te reera reun i6n de accioni st:ls; en ella 
Wheelwright fuc nom braclo Director Gerente en uni6n de William Just. rcemplazandose :ll primem 
con el seilor Al ex.ande r Hutchison. como Gc rente en la Costa del Pacifico. 

Un dla despucs. redbfa 6 rdencs escritas de pan ir para la Cnsta tiel PaCifi co con mu y diversos 
objelivos. para mejorar la organi zaci6n gene ral. 

Entre otms. dcbla ampliar los Convenins mil Peru y Chil e; conseguir pri vilegios can Ecu:ldor y 
Nueva Granada. 

EI ana 1846. fuc de prospcridacl para Iii Com panfa. gracias en gran par!.e a las innovaeioncs 
inlroduc idas fX> r c1 Di rector Gerente . que produjcron cconomlas apreciablcs. 

DeOO rcsallar que Gran Brctana fuc la primerd naci6n en introducir tada una Organi i',aci6n Postal 
rcvolueionari<l . con e l usa de la eSI:un pilia como signo va lorado y con goma. para e1 cobro de l pone 
cn la co rrespondencia dent ro )' fuera del paIS. (6 de Mayo de I S40). 

Del lnfonne que prcsent6 Wheelwright. en Agosto de 1847. a su regreso de la Cosla clel Pacili co. 
cs interesante tener present c los siguielltes ac~pites: 
I. Con el fin de gra njearse la buena \'olunla<l cle los Gobiemos y cvitar la eOl1lpctencia. habra 

mcjorado el se r'l' ic io fX>s tal. ··ex.onerando de pones a los C6nsules·'. bUllues de guerra de S. M.B, Y 
a los Gobiemas por cuyas costas navegan . 

1. Los Agcntes de la CompaJila en el Peru enUl : en PISCO. Sr. Miranda. en PAYTA Srcs. Higginson. 

LAS ESTAMPILLAS OE LA PS.N.C. 
Es durant e el viaje de Whee lwright a Live rpool. en Agosto de IS47. que infonn6 ,I su primo 

Joshua Bulters. Bacon. uno de los socios de la rimla Perkins. Bacon & Pelch. impresores y 
gmbadorcs de las estanlpillas ingles'ls. sabre la necesidad que lenla la P.s.N.C.. de una emisi6n de 
eSlampillas para usa de la empresa en 1a Costa del Paclnco. EI 19 de Agosto de 1847 fueron 
somelidas para aprobaci6n en cl Dircclorio. dos hosquejos como propueslils. 

Ninguno de eltos fue acc ptado. por cuanto 1a idea que prim6 era la de incluir en las estampillas los 
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grabados de los pri meros vapores para 10 cual enviaron a los grabadores las estampas de los vaporcs 
de 1<1 emprcsa. 

Para mayor ce rteza. recordare que en 1928 se hizo una reimpresi6n del London Philateli st. donde 
el Sr. E. D. Bacon. C.V.D .. descendiente de los propic larios de la riml;! Perkins. Bacon & Petch. 
public() sus narrac iones sobre 10 que pudo invcstigar en los An:hivos de esa. 

Mani liesta que no ha pedido cnconlrar la primera carta de Wheelwright. pero transcribe copia de 
IJ. respucsta a ella. tal como sigue: 

Londrcs. Agosto 17 de J 847 

Mi estimado primo:- Su estimable favorccicndonos (hay una 0 dos paJahras i1cg ihles). fue. 
recibida ayer y cspero m:tftana rc mitirle uno 0 dos bosq uejos de estampillas tal como 1a describe en su 
carta. pero [oma un poco de liempo para acondicionarJas. Podemos facilmenle preparar 10 que 
dese:ls. pero si haeemos enteramenle nuevos di sefios y grabados. como supongo que sus socios 
desean, que no sean numerosos. las estampiUas resullan'in Illuy caras. mientras que espero arrcglar 
al go vislOSO y scguro. mediante la combinaci6n de ensayos que pc mlitan un preeio razonablc. Si no 
lIegara manana. sera pasado manana. 

Soy. &e. &c 
(finnado) J.B. Bacon 

Wm. Whee lwright Esq. 
En los primeros ensayos, primaron los criteri os de los impresorcs. (ligur.-ts I y 2) . que prese nta 

una alego rfa al Come rcio. Estos. no fueron aprobados en Directorio de la P.s.N.C. 
As! mi smo. el senor E.D. Bacon puhl ic6 la siguicnte carta. de l Li bro de Capias: 

Londrcs. AgoslO 19. 1847 

Estimlldo SCllo r:- Tenemos el placer ahom de rcmiti rle como promet ido. [as bosquejos part.! 
Partes de Correa de un RI y dos Rls. 0 Media Onza y un:l Onza.- claro que no liencn buen aspeclO 
COIllO cu::mdo scan imprcsas, y sus Directorcs puede n aprcc iarla asi. Las hemos hecho un cuarto m;\s 
grandes que las Pruebas Inglesas. 10 que aumenta cl costo. peru no mucho - probahlemente 25%. Si 
en caso los descam mas peque l'\os y nos da las dimensioncs. y los nUlll eralcs que dcsea. rcm ilircmos 
nuevos bosqucjos y un esli Olado del costa. pero si desca seguridad por las imit3eiones . no dehcnln ser 
muy pcqucnas. 

AI prescote hemos hecho 10 mejor que hemos podido. sin rceargos, para proscguir y el COSIO de 
dos d ifc rentes planehas ser;\ como sigue: 

Por Planchas. Pape!. hnpresi6n y Engomado de las Etiquetas Postalcs. pam 
I y 2 Reaies, las prime ras 500.000 etiquelas a 25 . Od . por mill ar completo 
los 5egundos 500.000 eliq)letas I s. 8 d. . ' 
cuaJqu ier cantida 5iguieole I s. 3 d. .' 
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Tambi~n Ie rcmitimos algunos marcos suc ltos, cualquiera de los que puedc escogcr si los prclierc 
a los que hemos sclecc ionado. (liguras 3 - 4 - 5 Y 6) 

3 

5 

Somos&c. &c 
(fimHldo) Perkin Bacon & Pelch 

4 

6 
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EI DirccLOrio t1unpoco aprob6 los bosqucjos rccibidoS: por el conLrari o. re mili6 a los grabadores 
una tarjcta con la ligura de uno de los barcos de CIa .. para que 10 incluyeran en el grabado ccmral. 

Entre la correspondcneia de los Grabadorcs a Wheelwright se encuentra la que sigue: 

Londrcs 28 de Agosto. 1847 
Senor:- Su favoreeida del 24 rue rapidamcnlc rceibida. pcro nos dej a pcrplejos por ci deseo de 

una Prueba Postal con el grabado de uno de 105 Vaporcs en ella y adcmas. "ser grabado para 
conseguir la mayor posibilidad de seguridad contra las imilaciones". Podcmos preparar la Muestra () 
Estampil la con su Vapor sobre el la, como 10 hClllos hccho a lapiz en uno de los r uaITO bosquejos que 
hemos incluido y como una gran variedad de oLro Lrabajo. en 13. medida posiblc. y si alguna de las 
cualro SC adopLa. habra una gran scguridad en ella: pero cSlamos obligados a decirlcs que muchas de 
los disenos remilidos a Mr. Wheelwright y particularmeme las recomendadas. son mucho m:is 
seguras - pero su ped ido del Vapor casi ningun grabador puede. en tan pequefla esca la. imilarlas en 
dos 0 (res df:l'i can poco gas[o. peru una figura hum ana. bien ejecutada. puedc ser copiada por pocos 
arti stas de primer orden en un pcrioclo de licmpo mas largo y consiguicnte. con un mayor costa. Si 
Ud. CSl3 de acuerdo can nuestro razonamiento y desea algo mas apropiado que la ngura rcprcsentan 
do cI Comerc io. Ie prepararcmos un discno que rcmi tircmos para su aprobaei6n, 0 hareows 10 mejor 
que se puccla con un Vapor. 

Tenemos fe que nos excuse por lIamarle la a[enc i(in sabre los mejorcs resultados para conseguir 
seguridad contra las fal sifieaciones. pero es[aremos contentos de proseguir sus puntos de vista 
cualquiera que sean. .. 

Somas. &c .. &c. 
(fiml ado) Perkins, Bacon & Petch. 

Mr. Taggan. Esq .. The Pacine Stearn Navigat ion Co. 
EI famoso Grabador Saller rue quicn ejecul6 los Irabajos prcsentados. quicn por muchos arios 

trabaj6 en la fi mul. 
Manil1cs!a el senor E.D. Bacon. no cneontrar mayorcs dalOS sabre la fabricaci(in de los ulLimos 

cunos en los libros y archivos. Su opini6n cs que cn adclante Whcelwri ghi llaya [enido [raIOS dircclos 
con los Grabadorcs. " Lo eierto es que 105 disenos fueron aprobados en la [crcera semana de 
Selicmbre. 1847. Ilil como aparece en los asiemos en el Libro de Ingrcsos de la fimlu en esc ano: 

Setiembre 25. - Cuno para la P.S.N.C. Discnos Postales de 1/2 OZ. - I Real. 
Selicmbre 28.- Cuno para la P.S.N.C .. Di sci'los Postalcs de I OZ. - 2 Reales 
Confinna, adenu1s. que las Plancll as en accra fueron hechas. para cada valor. conleniendo 160. 

estampiUas, 10 horizontalcs por 16 vert icales. 
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Tambh~n cs Inlercsanle la siguiente Jacturaci(in de rcmesa: 
1847: 
Noviembrc 16.- 12 eancc!adorcs 

12 rrascos de lima parJ cancelar 
6 caj as de lata para manlencr tinta 



12 aimohadi lJas para entintar 
I lata para estampillas 
I lata para otros artlculos 
1 lata para cubrir todo 10 ante rior 
Pagos por nelcs y QUOS cargos de emba rque 

Es convenienlc tcner prcsc ntc los" 12 canccladorcs", quc parccen sc r los oval ados en barras can 
numeralcs del I al 12. de los cuales trmare mas adclantc. 

Los uli imos cunos a que hc hccho rcfcrcncia. son los que dicron origen a la cSlampilla dc liniti va y 
aprobada cn Dircctorio. Fucron tambicn cjeculados por e l artista Mr. Saller. Son los siguienlcs: 
(figuras 7 y 8). En 1857, estos marcos fucron usados para la primera cSlampil la de CeyJan, cn Jas que 
el art ista Humphrys grabO la cfigie de la Rei na Victoria. (figu ras 9 y 10). 

7 8 

9 10 
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La finn :l imprcsora prepH ro los cunus solicitHdos grdMndolus cn accro, dando comicnza a la 
imprcsi6n de 13 em isi6n, en pl anchas de 160 estampillas: 16 hilcras par 10 horizonlales. 

AJgunas PRUEBAS habfan sillo impresas; se conoeen las siguicntes: 

I. PR UEBA DE CUNO. I Real Negro, sabre papel blanco can amplios margenes, sin dentar 
2 Reales Castalia 

2. PR UEBAS DE PLANCHAS, subre papel blanco ac:tr1onado: 
I Real Negro 
I Real Azul 
I Real Castalia rojo 
2 Rea1cs negro 
2 Rea les Azul 
2 Rca]cs casiano roja a$curO 

El 16 de Novicmbre fuc dcspacllado cl primer 100e de 57:280 cjemplares, 
EI 15 de Encro de 1848 ~c remili6 el segundo 100e con igual tiraje. En ambos casos la rerncsa rue 

dirigida a AieKandcr Hutchison. Gerenl c de la Cosla. rcsiclcntc en cl Callao. L iS dos remcsas se 
dcscomponcn en 1<\ fanna siguicntc: 

Un Real Azu l ........................................... .. 
Dos Rcalcs Castano Roj izo ................. .... .. 

Totales ..................... .. ........... .. 

100.480 
14.080 

114.560 
2 retllesas de 57,280 cjcmplarcs: I 14.560 eSlam pi lla<;. 

ESlampill as .......... 628 plicgos 
88 pliegos 
7 16 pl icgos 

En ambas estampillas el usa del awl de prusia en cl en[i nl ado (li6 origen a que poco a poco, 
cntintara el papel blanco en fonna general. 

Nuevas impresiones sc llidemn, pem por falla de pcdidos par 1<1 Compai'lia, pemlanecieron en los 
tallercs de los fabricantes. donde fueron dcstruidas par un incendio. Consis(ian en 2,060 hojas de un 
Real y 350 de 2 Reales. (The London Philateli st-Peru por Dr. J. Schatzkcs). 

Es neccsario obscrvar que par vez primera. en la cstmllpilla sc consignaba el peso de la cana y el 
pone a pagar: 1/2 Dnza .... I R. en las azules y I Dnza ....... 2 Reale!; en las de castano roji7.o. Tambicn 
por primera vez, una Compalifa de vapares prctendi6 hacer uso de las eSlampillas. 
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Primeras estampillas 0 provisionales en Peru 
Ori ginales sobre papel azu l ado 
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MATASELLOS USA DOS EN PER IODO DE CIRCULACION DE LAS ESTAMPILLAS DE LA 
P.5.N.C: EN EL CORREO PERUANO ENTRE OVALOS DE PUNTOS 

I ,· Lima 2,· Callao 

CIRCULARES FECHADORES: 
3.- Lima. fcchador en Ires lrncas tipo inglcs 

4.- Callao. fcchador en Ires Hncas tipo inglcs 
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Reimpresiones no emilidas 

En los anos 186 1 y 1863 aparecen nuevas impresiones. de I Real y de 2 Reales . Se conoeen los 
nIotivos por que rueron reimprcsas. Nunea se usaron ya que en esas redIas la Cia. de Vapores era 
Subveneionada po r los Gobiemos de Gran Brc tana. Peru Y alms. resulLando innecesarias. En opini6n 
de Sir Edward Bacon. desccncl icnle de los impresores. corresponden a "REIMPRES IONES NO 
EM ITIDAS" 

Hay rcgislmdos 4 rcmesas, como sigue: 

I. EI 20 de Dieiembre de 186 1: 30 eSlampillas de 1 Real. rojizas y 30 de 2 Reales en azu l. ambas en 
papel azu lado; se enviaron al Gercnt e Gene ral de la Companfa Mr. Just. 

2. El25 de Abri l de 1862, I PI. de I Real azul en papel blanco 160 est'IDlpi Uas . 
3. EI 23 de Octubrc 1862: Una haj a de 160 eSlampilJas de cada va lor. I Real roj izo y 2 Reales azul 

en PAPEL RA YA DO VERTICALM ENTE. 
4. EI 6 de Julio de 1863. ESlas dos rcmesas tJlOmas sabre pape l blanco, comprendian un total de: 

Cinco pliegos de 160 estampill as de 1 Real rojizo 800 ESlampilJas 
Cinco pHegos de 160 eSlampillas de I Real azul 800 ESlanlpillas 
Ci nco pliegos de 160 eSlam pillas de I Real verdes 800 Estampillas 
Cinco pliegos de 160 eSlam pill as de I Real amaril las 800 Est:mlpill as 
Siele pliegos dc 160 eSlampillas de 2 Reales marr6n 1. 120 Estampillas 
Cinco ptiegos de 160 eSlampilias de 2 Rcal ve rde 800 ESlampillas 
Cinco pl iegos de 160 eSlampillas de 2 Reales amarillos 800 ESlampi lias 
Cinco pliegos de 160 eSlampillas de 2 Reales roj izo 800 Estampil las 
Cinco pliegos de 160 eSlampili as de 2 Realcs azul 800 ESlampillas 

Se ha obsen.>ado que es relalivamenle facil cnconirar ejcmplarcs sueltos: es muy dirle il parcjas 0 

cn mayor mlmero. 
En 1851. Wheelwright di6 euenla a los DireclOrcs. par cscri lo. desdc cl Pacfl1co. de "Imber 

conscguido la rcnovaci6n de los ConlralOs con los Gobiemos de la Costa". Asi mismo, los Directores 
rcnovaron cl Conlralo can el Gobiemo Bril:inico. EsIOS apu nles nos hacen comprender que los 
Consulados n~da lienen que ver can la correspondcncia Ilegada 0 la remilida. Queda claramenle 
cSlablecido, aSI, que no cxislen marcas 6 malascllos Consulares. en cstas cpocas. sino que los 
cxistentcs son de propiedad particular de la Pacine Stcam Navigation Co. 

Dcbcmos rccordar las conrusiones habidas en aqucUas cpocas. en cuanlO al porte para la COITCS
pondcncia, ya que nucstro Como desconocia las TARIFAS a cobrar a [a correspondencia para 
Europa, teniendo como inlcnnediario a Inglalerra, donde eran lIevadas para su ulte rior rcpano a 
Francia, Alemania, Itali a, Su iza. elc. y que eSle hecho motiv6 el que cl Gobiemo de S.M.B avisara a 
Lima que no era forl.Osa la francal ura prev ia para la corrcspondeneia a Europa. segun Circul ar de 5 
de Abri l de 1865. 
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Ml1s aun. rcci6n cl 26 de Agoslo de [850. por Decrelo. se auloriza 1:1 inieIVenci6n de [as 
"C6nsules bril <1.nicos y Agenles de la Companfa de Vaporcs del Callao C! Islay. franqueen carlas" por 
concesi6n tiel Gobiemo de S.M.B. y que el 31 de Marl.O de 185 1 y 16 de Abril de 1851 fuem 
eXlendida a los Vice Consules de Anca 'i p.l ila. N61csc aqu f la dualidad dcl personaje. como 
represemamc del Gobiemo Bril tlnico y como Agcmc dc la Campania de Vapores. 

NueslrJ Fi latclia Ciasica es al tamentc aprcciada. sohre todo en Europa. Varios tilalclislas han 
cmitido sus opinioncs sobre las eSlampillas Clasic<ls del Peru y cspccialmcme sobrc las " Provisiona· 
les". provenientes de la Paci fic Steam Navigation Co .. como los sCllores E.D. Bacon. P. Rcdknap. 
Anhur Lin%. C. Barrington Brown. George Lamy y olros. 

Los estudios hechos por el los. adolecen de defcctos cn los siguicntes conceptos: 
I. Fcchas en lasemisioncs. 
2. Dcsconocimiento de las "Rcglas de Juego" lcgales por falta de documenlaci6n. habiendo estable

cido discrcp,meias. suposicioncs. malas tratlucciones. interpretaciones err6neas. etc. que se si
guen lomamlo como reales 0 veridicas par provenirdc personas eSlutii osas y con tflulas IilatC!licos 
010rg,ld05 por sus Gobicmos en algunos casos. 

3. Incomprensi6n en los Portes que sc pagaban por la carrcspondencia. en la Prclilatclia y la Filalelia 
Peruana. 

4. En las respucstas que suelcn darse a pregunlas que se aulO fomlUlan, elc. 

Para que al lector dc esta "Obra" pueda corregirlas cuando lea atms y despcje sus dudas estimo 
indispensable la confecci6n de un Cuadro Sinoplico. basado en las 22 copias de los Libras de Copias 
y Regislros de fa finna grabadora Perkins. Bacon & Petch. publicadas por E.D. Bacon. C. V.D. 

La primcra cana de Wm. Wheelwright a los Grabadores no ha sido encontrada peru sc conoce la 
rcspuesla a csta y olms m:\s, 

~-e('has Carta.o;; Conlcnido 

17 AgiO. 1847 N' ) Los GrJbadorcs rcm ilrll 2 csqucrnas seg iln pediclo cle Wheelwright. 
19 Agto. 1847 N!? 2 P.B.& P rcmiten 4 proyeclOs. uno can un Vapor hecho alapiz. 
24 AgiO. 1847 N'3 Wheelwright por cI DircclOrio. pide induir cn cI grabado un Vapor. 
24 AgIO. 1847 N' 4 William Taggart. Sccrelario. comunica a los Grabadorcs los descos del 

Directorio cn cuanto a conlcnido y dimensionc-s de los proycclOs. 
25 AgIO. 1847 N' 5 Cam bios de opinioncs de los Grabadorcs ante la dificultad de inc luir un 

Vapor en Ian pequeno espado. 
16 Agto. 1847 N~ 6 Wm. Wheelwrighl pidesc remilan las corn unicacioncs al Sccrclario Taggan, 

por salirde viajc. ". 
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Ferhas Carlas Contenido 

28 AgiO. 1847 N' 7 Los Grabadorcs obscrvan la dificullad de grabar un Vapor de 13 Co. cn Ian 
rcducido cspacio. rcqu iricndo licrnpo y SCI COS1050. Proponcn la Alcgorfa 
al Comcr"ciQ, conjunlo que da mucha scguridad contra las falsi ficacioncs. 

8J ul. 1848 N!!. 8 Joseph John Baines. opi lla sabre rcmesas de malcria\cs a Mr. Hutchinson 
ell cl Callao. 

10Jui. 1848 N9 9 P.B. & P. conlcstan sobrcdos rcmesas de artfcu los y cstampillas. 
22 Die. \848 N9 10 William Taggart, Sec. referentc a fa<:\uraci6n. 
23 Mar. 1857 N' I I Ormond Hil l. sobre dcslrucc i6n de cslampillas qucmad1s. 
17 Die. 186 1 NQ 12 Wi ll iam Jus!. Pide Ie rcmilan dos a trcs doccnas de cslampillas. 
20 Die. 1861 NQ 13 P.B. & P. remilen con 

ERROR de co lor 30 Es !~mp. 1/2 Oz. rojizo Papel 
30 1 Oz. azu l azulado 

10 Abr. 1862 N' 14 Win Just pide POR GRAN 
DEMANDA DE 
FILATELISTAS 

25 Abc 1862 NQ 15 Remesa pcdida I PI. 160" 1/2 Onz. azu l Papel 
medio a 
grueso 

26 Abr. 1862 N' 16 Wm. Jusl pide del Olro valor 
08 Jul 1862 NQ 17 Idem consisle en ~dido 

anlerior 
21 Jul. 1862 W ig P.B. & P. remile 2 PI. 320" 1 Oz. marr6n Idem 
21 Oct. 1862 N° 19 W.J. Conlan 

pide 1 hoja clcolor 
23 Oct. 1862 N9 20 Rcmesa con cambio de 

co lor: ERROR I PI. 160 " 1/2 Oz. rojizo Papel 
I PI. 160 " J Oz. azu l L1STADO 

29 Jun. 1863 N921 W.J. Conlan pide Ie 
remi lan 5 PI. de eada 
co lor y en OTROS 

6 Jul. 1863 N9 n Rcmesa de 45 Pliegos S PI. 800" 1/2 Oz. rojizo Papel 
S PI. 800" 1/2 Oz. azul mediano 
S PI. 800 " 1/2 Oz. verde a grueso 
S PI. 800 " 1/2 Oz. amari!. 
S PI. 800" I Oz. marr6n 
S PI. 800 " I Oz. verde 
S PI. 800" 1 Oz. amarillo 
S PI. 8OO" I Oz. rojizo 
S PI. 8oo" I Oz. azul 
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Crco eonven ienle aclarar una de las varias prcgunlas que los fi lalelistas han venido haciendosc 
desde haec muchos anos atras. 

i.Porquc se hicicron cstas Reimprcsiones No Emitidas? 
La rcspuesta esl<'i. claramente eSlabieeida cn las Canas N° 12 y 14. publieadas par E.O. Bacon. 

transcritas de los Archivos de los lmpresores: pero que parece ha pasado desapcrcibido para los 
lilateli stas. Elias son: 

(Carta NQ J 2) PaciJie Steam Navigation Company 
Walmer Buildins. 6 W,lIcr Street 

Li verpool. Oic iembrc 17, 1861. i 
Mi estim ado sei"lof.- Podna remHlmle dos a Ires doeenas de nuestms estampillas. de eada ' 

descripci6n. Me re fiero a las que se prepararon para nuestro serv icio en las Republiells de Peru y 
Chile. Su proma rcspucsta la agradeeercmos. 

A.M. Perkins. Esq. 
Sres. Bacon & Pelch. Flee Steel. Londrcs. 

(Cana W 14) 

Dc Uds. 
(fimlado) William Just. 

Pacilic Steam Navi gation Company 

Li verpool. Abril 10. 1862 
Mi estimado senor: - Encucntro que HA Y UNA GRAN OEMANOA par algunas de nueslras 

estampillas de Correa. Les agradece rc rcmiti nn e OIras dos doce nas y cnviarlas 10 anles pasib1e. 

A. M. Perkins. Esq. 
Por consiguicnte. la Respuesta anterio r es: 

Dc Uds. 
(fimlado) William JUSI 

DEB IDO A LOS PEDIDOS DE WILLI AM JUST. CON MOTIVO DE LA GRAN DEMA NDA 
que existia par aquellas cstanlpi ll as. 

A conlinuac i6n III relaci6n de los Vaporcs hasta 1870: 
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Ana NombfP "",. Toneraie ConstrulClo en Dimens'ones " grueso (""'I 
1840 Chile (Il De madera a ruadas 682 Londres, 1840 198.0 x 29.0 x IB.O 180 Vendido aI Goblerno de Chile en Mayo de 1852 
1840 Peru (Il De madera a wadas 690 Londres, 1840 190.0 x 29.0 x 18.0 180 Sevar6en 1852 
1845 Ecuador(ll De IilHro a ruedas 323 Glasgow, 1845 120.7 x 21.5 x 15.0 150 Enajenado en 1850 
1846 New Grenada De 6erro a ruedas 649 Glasgow, 1846 177.4 x 24.6 x 14.6 220 
1849 Boivia I'l De fieHo a ruedas 773 Glasgow, ,849 197.5 x 26.0 x 15.0 265 56 convirti6 en ponl6n en 1870 
1851 Santiago (I) De lierro a ruedas 961 Glasgow, 1851 246.3 x 282 x 17.0 300 Sa pefdi6 el23 de Enefo de 1869 
1851 lima (I) De tierro a ruedas 1,461 Glasgow, 1851 249.5 x 29.2 x 17.1 300 NaulragO ell! de Julio de 1863 Irenle a Layer10 
1852 Ou~o (II De IieIro a ruedas 1,461 Glasgow, 1852 248.7 x 29.0 x 17.0 300 Vendido en 1865 
1852 Bogo4.l (II De 6erro a ruedas 1,461 Glasgow, 1852 258.h30.0x 17.5 320 Encall6 en Punta Tarada 
1853 La Perlita De tierro a ruedas 140 Warringlon, l853 '06.0 x 17.4 18.5 40 Sa perdi6 aJ venir 
1853 Osprey De lierro a ruedas 109 Glasgow, 1852 169.6 x 18.5 18.8 Se fue a pique en eI , er. viaje 
1853 Void"" (II De madera a MIice 573 Greenock 1853 201.01 27.9118.1 Var6 en Oiciembfe de 1857 cerca de VaparaJSO 
1856 Panama (I) De fieHO a MIice 270 Glasgow, 1856 128.5 x 21 2 I 10.3 Naufrago en Punla Tamar sin lIegar a su destino 
1856 Inca n) De fiaHo a rvedas 290 Greeoock, 1856 130.7 x 2O.B x 10.8 00 Enajenadoen 1874 
1856 V~araiso(l) De fieno a ruedas 1,060 Glasgow, 1856 234.1 x 29.1 x 14.4 320 Sa perdio an Ia Isla de Layerto 
1858 Cloda De tierro a helice 699 Glasgow, 1857 214.4 x 30.4 x 16.1 265 NaufragO en 1865lrente a Huacho 25-1 
1858 Prince 01 Wales De fierro a helice 700 WMeinch, 1854 195.4 x 26.3 x 17.6 150 Sa perdi6 en 1859 
1858 Callao De fieffo a rvedas 1,('62 Glasgow, 1858 235.0 x 29.0 x '4.5 320 Sa convirti6 an pontOn 
1859 Anne De fieffo a helice 344 SGulh Slieids 1854 153.3 x 22.0 x 11.0 40 Venclidoen ,864 
1860 San Carlos De fierro a helice 652 Renfraw, 1860 199.8 x 30.2 x 18.6 270 Enajenado en 1874 
1860 Guayaquil De fieffO a helice 661 Glasgow, 1860 208.7 x 302 x 18.7 250 Fue desmanleiado 
1860 Morro (I) De acero a ruedas 132 GlasgOW, 1860 119.6)( 20.10.9 50 
1861 Penlano De madera a ruadas 639 EE.UU. 186O 181.5 x 29.5 x 11 .5 250 Fue desman,eiado y ulilizado como ponton 
1861 Peru (II) De fialfo a ruadas 1,307 Glasgow, 1861 260.4 x 32.1 x 22.9 360 
1862 Talca (l) De liefro a ruedas 708 Glasgow, 1862 194., x 30.1 x 16.0 260 Fue desmanleiado y Uliizado como pontOn 
1863 Chile (11) De 6eIfO a ruedas 1,672 Glasgow, 1863 274.9 x 36.1 x 22.9 '00 
IB63 Ouito (11) De fieffo a ruedas 1,388 Glasgow, 1863 271 .0 x 32.9 x 20.2 320 Vandidoen 1864 
1863 Ecuador (II) De rlartO a MIice 500 Sel:gnota Se ig00l3 100 
1864 Payta De tierro a ruedas 1,344 Glasgow, 1864 263.7 x 38.4 X 14.9 400 Vencfldo aI Gobiemo de Chile 
1865 Pacific De liefro a ruedas 1,63' Glasgow, 1865 267.41 402 x 17.5 450 Pas6 a S9I ponton 
!865 Santiago (II) De fierfo a ruedas 1,619 GIasgow, I865 267.0 x 402 117.6 400 EncayO con pOOtida total en Magalanes el23-I- I869 
1865 Umena De fierro a ruedas 1,622 Qa,gow, 1865 267.2 x 402 x 17.6 450 
1865 Favorila De madera a ruedas 637 EE.UU. I865 Se igflOfa 200 Se inceOO6 en eI Callao a principios de 1871 
1866 Panama (U) De fierro a ruedas 1,642 Glasgow, 1866 267.0 x 40.1 x 17.8 450 Pas{) a ser ponlon 

1866 ColOn De tierro a heIice 1,895 Greenock. 1861 286.1 x 39.0 x 27.0 400 
1867 Anco I'I De fierro a ruedas 740 Glasgow, 1867 204 .0 x 30.0 x 14.6 250 
1867 (Nilo (III) De IieIro a ruedas 743 GIasgow, I867 204.0 ~ 30.1 x 14.4 250 Fue COfl'Jertido en pontOn en lB22 

1867 Sups De fierro a oolite 298 GIasgow, '867 145.6x25.1 x 10.8 50 Fue convertido en poolon 
1867 Alias De fierro a nellC9 56 PaISley, 1867 70.2 x 17.31 1.6 20 
1868 Caldera De tieffO a helice 1,741 Dumbarton, 1868 282.2 x 34.3 x 25.0 350 
1869 Magellas {ij De tierro a oolice 2,856 Glasgow, 1868 359 .6x41 .0~26, 1 500 
1869 Patagonia De fierro a helioe 2,866 Glasgow, 1869 353.0 x 41 .0 x 26.0 500 Nauhag6 en fa Costa Chilena en 1893 
1869 Araucania De lierto a oolice 2,8n Glasgow, 1869 354.8 x 41.0 x 26.0 500 
1869 Cordillera De tierro a helioe 2,660 Glasgow, 1869 353.2 x 41.0 x 26.0 500 Se perdi6 an al ESlrecho da Magallanes 
1870 John Elder De fierro a hence 4,151 Glasgow, 1869 406.4141.5 x 35.2 550 
1870 Alacama De fierro a hSlic:e 1,821 Glasgow, 1870 290.0 x 382 x 22,8 300 
1870 Coquimbo De fierro a helice 1,821 Glasgow, 1870 290.0 x 38.3 x 22.9 300 
1870 Vaklivia (II) De fterro a Mtio9 1,861 Glasgow, 1870 287.0 x 38.3 x 22.8 300 
1870 Arequipa (I) De fterro a ruedas 1,065 Glasgow, 1870 231 .8x 35.2 x 14.7 300 Sa hunda eI 3 de Junia de 1903 
1870 Huacho De tierro a hQIice 320 liverpool, 1 B70 149.4 x 25.5 x 112 50 



A. PACIFIC STEAM NA VI GATION COM PANY 
I. EN LAS AGENCIAS EN TIERR A. 
a. Circularcs con doblc Ifnea concentrica. con nombrc del puerto en 10 alto y fcchadorcs. 

,~L...q ).. 
·A P 2.2 
1868 

C 

p..1'l
~ .., 
(N~!~ ) 
~ 

b. Circularcs de "Est ito Inglcs", con Comml y Marco doble Ifnea. 

c. Dc Barra. en mayusculas. En una Ifnea. 

RECISTERED _. 
d. De barra. en mayusculas. En doS linea::;, 

PAID-TO 
PANAMA 

• 

RECISTERE.El 
,. 

PAID-TO 
PANAMA .. 
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C, En marcos reclungularcs. 

I Late fee 

f. Pl aqucla oval alargada. 

( UNPAID) 

g. Palabras en Arcos invcrtidos con cruz central. 

.;,.s'>l'f f ~c IE.,l'( .. .. -...... • PQ~p~\O 
, ,. 

S'Y>f'fISI['tvr 
~ -Ii- (;. 

·~REPp..\Q 
.,. 

NOTA: No hay datos sobrc las marcas de los Cfrculas Coranados que aparcntcmcnte sc hayan usado 
en los Pucrtos indicados en elIas. Las canas sabre 0 simpiemcnlc sabres. son muy cscasos con cst;IS 

marcas. !-lay sobres con cstampillas de la cmisi6n de 1862-63 de Un Dinero raja con la marca del 
cfrculo coronado; hay alms sabres circuladas poslcriomlcmc con cstampilla pcruanu de Un dinero 
con "PA ID AT CALLAO" con [eeha de 1864 y alros de alros PUCrios. En lodos estos Pucnos sc 
usaron las marcas como nlaIascllos, dcjando de usarse las marC;l<; antcrionnclllc en usu como los 
Ci fculares con ' nombre del Puerto en 10 alto. Parccerfa que los Coronados rcemplazaron a los 
anleriores por haber, en la epaea 25 vapores de la Compaflfa. Para estas cpocas. y dcsdc que 
Cx.iSlieron 12 vaporcs. ya no SC usaron los Numemlcs a bordo cambiandolos par las marcas ovaladas. 
can nombrc de los Vaporcs. 
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I. En las Ageneias en tierra . Ejemplos: 

a) Circu larcs con doble linea conccnlrica con nombrc de l puerto en 10 alto y fechadores 

ARICA 

TACNA a Bordeaux (Francia). 
PORTE: pagado med iante el uso 
de una eSlampiUa de Un Dinero 
Azul de la emisi6n de Diciembre 
de 1858. 
MARCAS: AR ICA en areo. sc
guido pordos Ifneas paralclasquc 
cierran dos cfreulos. par ani ba y 
por debajo del nombre. 06. Ju
nio. 1859. 
MATASELLOS: 
ADMON PRAL DE CORREOS 
DE - TACNA cntre dos cfrculos 
concent ricos 06. Jun. 59. 

SELLOS DE TRANS ITO: ANG L. AM B. CALAIS A entre dos cfrculos: fechador a Ires lfneas. 20 
JULIO 59 

PORTE EXTRANJERO: SeUo hexagonal. GB en la mi lad superior y 2F87 511De. Corrcspande aI 
porte que G.B. cobra par e l traslado. Franc ia por cada 30 gr. de peso. 

Aparcnlcmcnle. en manuscrito. a1 igual que olros sobre remitidos al eXlerior lienc unas cifras que 
son cl numcro 12: que es cl porte a cobrarsc al dcslinaLario 1.20 Francos Francescs. 

ISLAY 

Islay a Franci a. Con Marca de Islay (MarLo 7 de 1858) 
vfa Panama con porte a cobrar a1 deSlinalario de 2.10 
francos. 
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CALLAO 

Noviembre 26 dc 1854. Cal lao a Gironde (Francia) co 

marcas de CALLAO en arco, seguido par dos Ifnc' 
paralelas que cierran dos cfrculos por arriba y par deba 
j o del nombrc. 
PANAMA TRA NS IT cn rojo: Y JA 1855 cn rojo' 
ANGL. AMB. CALA IS 02.01.1855; Paris a Burdco 
03.0 1.1855 Y Foy La Grande 03.0 I . J 855. Tasa a cobrJr: 
2 1. 0 sea 2. 10 Francos al dcstinatario Ticmpo de viaj c: 
39 dfas . 

b) Circularcs con corona y marco doblc linea. 

CALLAO 
Ejemplo de la marca circular con corona y marco doble 

IInca usados como MATASELLOS, sobrc estampillas de 

1862. Un Dinero roj o. 

Aun cuando no se menciona sobre las marcas circularcs 

con una corona superior, es indudable que esa corona esu'i 
rcprcscntando al rc ino de Gran Brctafla. Este tipo de Marca 
fue la segunda que emple6 la P.S.N.C. para estamparlo en 

la corrcspondencia que habra pagado cl "pone pagado" en 
cada pucno. mostrando el nombre de estos y la palabra 
" PAID AT'. 
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Ejcmplarsimilar, cn Sobre circuJado a Honkong, Julio 14 de 1864 

I 
I 

Piura • Lima Sobrc con parcja de un Dinero de la 3~ Emisi6n con matasellos Piura. EI sobre rue 
cursado en PiurJ. y rcgistrado en la oficina de la P.S.N.C. en el puerto de Paita. Donde Ie estamparon 
la marea PAID AT PAITA, coronado. 
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d.- De barra cn mayusculas cn dos !Incas. 

(SLAY 

Marca PAID-TO / PANAMA 
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e. En marcos rectangularcs: Late free. 
En muchas casos se uw como matasellos sabre cstampill as peruanas e inglcsas. 

f. En plaqucta oval ada: UNPAID. 
Tambi~n se us6 para matasellar cstampillas. 
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2.- A BORDO DE LOS V APORES 
a.- Nombre de los Vapores cn una raja Y POf dcbajo. una "P" 

Vapor Lima I P 

Vapor Peru I P 
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Vapor Chile / P 

b. · Numerales entre fajas con perimetro ovalado. 
Dcsde la cpoca prefilatclica, cI Gobiemo de Gran Bretana tuvo la costumbre de surti r a lodas las 

notaS de barcos afiliados a la corona inglesa, incluycndo a la P.S.N.C., de las marcas ncccsarias para 
cl usa a oordo y en ticrra en la cOrTCspondcncia que esos barcos tmnspartaban. 

Esas marcas, cn un com ienzo fueron mudas. con dibujos como la Cruz de Malta. Con el 
crecimiento de las floms inglesas, las marcas fueron rcemplazadas par circuJares con do.s Hneas 
conccntricas can nombrcs de los lugares en 10. alto y fechas cenlrales, para uso en los difercmes 
puertas en que tocaban los barcos. Paslerionnente fueron rcemplazados con numerales entre barras 
con perimetro en ovalos. As! 10 ind ica el CataJ.ogo Stanley Gibbons de 1970, en las paginas N'1 2 y 36 
y37. 

NUMERALES GRANDES, 4-5·6· 7.l1evando. 4 !ineas par encima y 4 par debajo.. fomlando un 
6vala par el exterio.r, can 2 lineas curvas en ambas exlremos laterales de los mlmeros. 
EI senor J. Schatzkcs, dice que el numero 5 caITCsponde a Lima, no pudiendo confimlar cl usa del 6 
ydc l 7. 
Un certificado del Secretario de la Asoc iacion Filalc li ca del Peru, de 6 de Agosto de 1950, dice que el 
6 fuc usado par el «Consulado del Call ao». 
Opino que no pudo haber sido usado par cl Consulado, pueslo que eUas, en 1857 - 1858, no tenian 
ingercncia en el Correo. Hago. recuerdo que todos los Convenios Po.slales fueron entre el Gobiemo 
Peruano y los representantes de la P.S.N.C.. c incluso la correspandencia era entregada par cl 
representante de l Correo Peruano dircctamente al Agente de la Compai'iia Naviera. 
El lipo de seUa es tfpicamenLe de manufaclura inglesa y usado tambicn en otras lineas navieras, fuera 
del Peru. como se demuestra abajo. Par consiguiente, no es peruano oi usado en las Estafetas 
peruanas. 
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Las siguientes ejcmplares nos mueslran malasellos con numeros de iguaJ [ormato que los usa dos 
sobres cSlampiLIas peruanas. pcro sobre estampillas de Barbados. Bahamas y Australia. 

Esto nos pcml itcn dedllcir que los numcros que se cstan estudiando son de uso <l!.A BORDO» y 
quc fueron de la P.S.N.C. q~c por Convenios tcnfa que transponar la correspondcncia pcruana. EI 
hecho de ser PrefilatlWcos y iuego usados como matasellos en las estampilIas provisionales. hasta el 
lOde Marlo de 1858 me inducen a pcnsarque cstas marcas con nllmerales reempiazaron a las marcas 
de a bordo con nombre del vapor en Ielras mayusculas llevando por debajo una Ietra «P». 

b. Numerdies entre fajas. con pcnmelro ovaJado 

Usadas como matasellos 
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LOS MATASELLOS "NUMERALES" DE LA P.S.N.C. 

Rccordemos que con fceha 16 de Novicmbrc de 1847 sc (ac(Uraron a)j P.S.N.C.. 12 Canccladorcs 
que bien pucdco ser los numerates dClllro de un 6valo fomlado por barritas de color compacta. 

Sicndo la cpoca prc fil atclica en 13 corrcspondcncia i,quc podrfan can~c1ar? 
Opin~ que 13 paJahra mas adccuada deberfa haber sido simpiemenlc MarCa:>, para cSlamparlas en los 

Sobrcs en senal de ser rcgistrados a bordo. Picliso que CSlc casa es uno mas de la mala lfaducc i6n. 
La cOITcspondcncia cursada con cstas marcas datan desde nUCSlrll epoca prelilmclica, posterior a 13 

faCIuraci6n antes indicada y en corrcspondcncia cursada dcsdc di fcrcntcs pucnos. 
Nt' 4 de Tacna a Lima, 4- 11-49 ............ ... H. Moll pg. 65 .... ....... .............. .. ....... ..... . PCnl a Peru 
N'" 4 de Trujillo a Lima 6- 11 -49 ............................................... .......................... .. ... Peru a Peru 
N° 4 de Santiago a Copiap6 1849 ..... .. ........................ .. ...... ........ .. ...... ... .... .. .. ...... Chile a Chile 
N~ 4 de Santiago a Copiap6 1853 .... .. ...................... .. ......... .. .. ................. .. .. .. .. .. . Chilc a Chile 
Nil 4 de Cobija a Lima 3- 11 -49 ..... ..... .. ......... .... ..... ....... .... .. .. ............ .. .. ........ ...... Bolivia a Peru 
Nil 5 de Valparaiso a San Francisco 22-3-52 ....... ...... .. .. .. ........ .. ............ ............. Chilc a EEUU 
Nil 5 de Valparaiso a San Francisco 26-4-52 ................... ............ ....... .. .......... .. .. Chilc a EEU U 
Nil 5 Valparaiso a San Francisco 29-5-52 ..................................... .. .. .................. Chile a EEUU 
N° 6 de Lima a Puna via [slay 25-10-50 .. .................. .............................................. Peru a Peru 
Nil 10 dc .. .. ... .. a Valparaiso .. ..... .. ........... .. ...... .... ... ...... .. ............................................ ? a Chile 
NO I I de Lima a Puno, vfa Islay 07-0 1-51 ......... : ............ .............. .. .... ... .. .. .. .. ........ . Peru it Peru 

Todos eSLOs numerates pcnniLcn vcr que las marcas son "viajeras" y no de estafetas en tierra y que 
oorrespanden sin lugar a duda.~ , a los barcos de la P.s.N.C. "como cntidad pan icular" y que nada tienen 
que ver can los Consulados que son represemantes de un gobicrno extranjero. Gran Brelana. 

EI Cal:'ilogo Stanley Gibbons. de 1970, en la pl1gina Nil 3, indica: 
"Obliteraciones deeste TiJX), numeradas del I al 12. en cl cemro, fueron usadas en la Oficina Principal 

de Londres. en 1843y 1844". 
Y. en In p<1.g. 47 anota: "Obli tcraciones (Marcas) a Bordo: 
Par muchos anos se supanfa que las mareas con numerales A80 al A99, B03, B56, 8 57 Y C79 se 

usaron en CSlaciones Navalcs en el cXLnmjero (el paradero de las que no se conocian), debido al hecho que 
invariablemente se encontrab,m en eanas de marineras. 

hEs defin itivamentc conoc ido que estas ··oblitcraciones·' (mnrcas) cran pC-rtenecienles a Barco-correos 
y por consiguiente se ami ten de este Cat<1.logo". 

Para los ai\os cuyas fcchas van dcsde 1840 hasta 1849. ex isticron [os vapores Chile y Peru en 1840; 
Ecuador en 1845; Nueva Granada en 1846 y Boli via en 1849. En resumen. solo 5 vapores a los cualcs 
posiblemente les correspande los primeros 5 numerales. 

Hasta los aflOs 1853. aumemaron 7 varpores mas (vcr rc laci6n de La FIOla de la Compafifa que se 
adjullla al presente es tudio). 

En conclusi6n. 5 mas 7 son 12 vaporcs entre los cuales se habrfan distribu ido las 12 marcas con 
numerales. Para los ai\os sigu ienles encontramas que se cambiao los numerales por las nuevas marcas 
ovaladas con los nombres de los vaporcs. Esto debi6 suceder con "Vapor Inca" conocido y el "Vapor 
Panaml1" que declaro no conocer. Ambos son de 1856. 

Pienso que puede ser que el Numeral 4 corresponda al Vapor Peru y el 5 al Vapor Chile. 
EI resto de las Marcas de la P.S.N.C. las cstudiaremos mM adelantc. 
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UN SOBRE M UY CUESTIONADO 

EI prescntc sabre sale par cl Puerto del Callao con una cstampilla de 1 Real, anuJada con el l 
numcro 5. El Callao rue cl uniCD puerto cn que sc usaron las cstmnpillas de la P.S.N.C. provisionaies. 

ESla ditigido a S.S. Hubert Aine y Luis Huren. radicados cn Sucre - Bolivia - al ciudadano. Don L ' I 

Dinandcan, Cobija. Para entonces cstc ern cl Puerto Principal para la cOlTCspondcncia a Bolivia. En cste I 
puerto. fue rcccpcionada y rcgislrJda con 1a marca LAMAR nombrc que lambicn corrcspondfa a Cobija. 

EI sabre carccc de marcas del correo pcruano. 10 que pcmlitc anotar que no rue cursado par su 
inlc mlcdio. S in embargo. dcbi6 salir par cl puerto del Callao, par IIcvar cn manuscrito . par Vapor. I 
Es posibl c que c l rcm ilcntc Ilcv6 cl Sabre it la cstarcta del correo dondc Ie anotaron cl porte a pagar 4 
1/2 Realcs que era la moneda usada en el Peru. Par no pagar eSl.e porte alto, retiro la carta, sin pago 
alguno, Ie coloc6 una eSlampilia de I Real y a Bordo del barco la registraron can el numera 5. 

Notarcmos que tam poco presenta la marca can el nombre del vapor, como em coslumbre antes del uso 
de los numemles, 10 que nos haec vcr que CSIOS recmplazaron it las marcas con el nombre de los vapores. 

Corrcspondencia de eSlc tipo can numeral 5 han confundido a los fi lalclislas eXlranje ros y 
nacionales como pcrtencciente a la eSlafela del CaUao. Lima 6 Chorrillos. 

El Sr. H. Moll. cn la Pag. 66 de su ~ Historia Poslal y Fi lalcliea» anota. "pcro la Fundaci6n 
Fi latclica dice que «La eSlampilla no pc rtencce originrumenle a esle sabre»". 

La marca 5 sobrcsale a la eSliUllpilia quedando en parte eSlanlpada en cl sabre . Pregunto l,porque 
dudar de la autcoLicidad? 

~#¥'t- ,//z ~t/~ tAM, \t' ' 

cffA:d~~7· ,fj:': 
v / 
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c. Ova\ados chicos 

d. OvaJados grandcs 
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c) Oval ados chicos 

EI Vapor Inca fuc 
conSlruido en 1856 y fuc 
enajenado en 1874. Perte
neci6 a P.S.N.C. 
MARCA: VA PO R INCA. 
PORTE: En el Vapor, ha 
pagado el porte de UN DI 
NE RO. al contador. qu ien 
la anula. por considerar su
licienle ese porte. y aellia 
segun disposiciones de 28 
de Nov iembrc de 182 1 que 
vienen rigiendo. para los 
que Ileven cartas a la Olano; 
fuc entrcgada al empleado 
de la Estafeta del Puerto 
que aconlpaflaba al eapilan 

del Puerto. quien las recibfa en el vapor segun di sposiei6n de 6 de Nov iembrc de 1834. las 
clasifi caba. revisaba cl pone y las invcntariaba en planiUas. cncontrando que habfa DEFICIT (falta 
de pone). 10 anOl6 a pluma. aCOIando un Real. 

Por di sposici6n de 31 de Marw de 185 1. a los Contadorcs a bo rdo se les ha pro{X,)rcionado 
eSlampiUas segt1n aclaraci6n ultima. 

Usado como matase tlos. 
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d. Oval ados grdTldcs 

1868. Julio. Fccha de cmisi6n dc la EstampiUa, 
Un dinero vcrdc. Matasellos dcl VAPOR QUITO III. 
Construido en 1867, mov ido por ruedas. Tonelajc: 743 
Vendido como pont6n cn 1882. 
EL QU ITO IIuvoduraci6ndc 1852 a [S63 
EL QUITO II exisli6 dcsde 1863 a 1864 

Malasellos del VAPOR AR ICA I 
Conslruido en 1867, movido por ruedas 
Capacidad: 740 Tons. 
Exisl i6 el VAPOR AR ICA II. movido por helice. 
Sccortslruy6en 1881. 

Malascl los del V APO R ATACAMA. 
Fuc conslruido en 1870; movido por helice, can capacidad de 
1821 Tons. ESlampill a de la Emisi6n de 1868 

1868. Julio. Fecl1a dc emisi6n de la eSlampilia de Un dinero 
verde. Malasellos: VA POR ETEN. ConsLruido en 187l. 
Clasc: de lierro, Illovido a Mlicc. Capac idad: 1853 Tons. 
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B. CONSULARES INGLESES 

Sellos y Malascllos consularcs inglcses 
En los cOnlrovcnidos cstudios que sc han pubticado, <Illn en [ng[alcrra, sc han mczclado los 

conceptos entre 10 que corrcspondc a los problemas propios de la P.S.N.C. como entidad particular 
ingles:!. con los problemas propios de un Consulado ingl\,:s cn cl Peru . 

Veamas analfli camcnlc cl porquc de la con fusi6n. 
EI Dr. D. Jose Davila Condcmarfn. Di rector General del Ramo de Correas, en su " Memoria" de 2 

de Junia de 1864 . en cl punto 5, nos pcmlitc aprcciar la Ilcccs idad de un arrcglo con la G a. de 
Vaporcs. sobre la corrcspondcncia. NOlarcmos que no inlcrvicnc cl Consulado propiamcntc dicho. 
sino 13 cnlidad navicra uniCillncnte. 

En c1 punto 7 nos manificsta " EI componamicnto del Agcntc", cl vice C6nsul de Aliea. 
En cl pumo 29 nos manilicsta que: "No hay Convenios Postales" refiri ~ndosc a Convenios con 

OUDS paises. Ingluterra pur ejemplo. 
En 1a primera reuni6n habida can motivo de la fomlaci6n de la P.S.N.C. cl 18 dc Junia de 1836. el 

C6nsul Bri l i1nico en Li ma haec un Uamado a los eomerciames. consiguiendo una reuni6n cl 12 de 
Agos\(). La Comisi6n nombrada en .esa reuni6n. in fonn6 pos itivllmcntc comprol1le l i~ ndose 

Wheelwri ght a considcrar cn la Constituci6n de su proyeetada Cia. un acapi tc para c] traslado dc la 
corrcspondeneia pa ra los subditos bri tanicos. desde cualquicr punta a otro. dcntfO de los Ifmites de la 
linea de navcgaci6n de la CIa .. can UNA TARIFA DE FRA NQUEO DE SEIS PENIQUES POR 
CADA CARTA. 

Obscrvamos que los partes los cobra la Cia. para sf. no para el Gobiemo inglcs. 
Par Decreta de 4 de Junia de 1822 se eslablece que la cOITCspondencia llcgadtt a cualquicr puerto 

del pais, se entregue al Capitan del pueno en campanfa del pc rsonero del Correo, para que cste las 
cntreguc a la Administraci6n General dc COITCOS. 

Simi lar conlenido ex iste en el Decreta de 6 de Noviembre de 1834. 
EI 9 de Mayo de 1842. la Cia. fi nn6 un nuevo Convcnio Postal can Inglaterra y cl 29 de Agosto de 

1845. otro nuevo en ef que el Gobiemo Britanico subvenciana a la P.S.N.C. can 20.000£ anuales 
durante 5 anos. 

Estos dos Convenios nos pcmli lcn asegurar que la Campanfa dc Navegac i6n ya tenia eSlablecidas 
las Ofieinas Poslales en Sus Agencias desdc antes dc 1842 y no como csLipulan los Catilogos de 
Stanley Gibbons desde 1846 como Consul ares. 

La Rcsoluci6n de 19 de Junio de J 848 con motivo dc un rcdamo del Encargado de Negocios de 
S.M. el Rcy de los franccscs. " se dispuso que. cuando se rec iban en los puertos. paquclcs 0 sacos de 
corrcs(lOndencia. rOlulados a individuos del Cuerpo Diplmatico. se pasaran a la Administraci6n de 
Correos. sin locarlos y sc tuv ieran alii hasla que dichos Agentes publicos. 0 sus cncargados sc 
accrcaran a las Estafclas. para que abienas a su presencia. reciban sus comunicaciones .. ... 
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EI punta 4° de la misma Resoluci6n aelara que ... .. cst<1 mandado que los Agentes Diplom::'ilicos y 
los C6nsulcs paguen el portc de su cofTCspondencia .. . " 

En c1 Estud io rclacionado can la P.S.N .C. nos damos can la sorpresa que los Representantes de la 
Campania Naviera, cran por 10 general. los Vi ce C6nsules siendo cste el motivo de la confusiOn 
mental de Davila Condemarfn. Sabiendo que en 6rdenjcrarquico. porcncima de l V ice C6nsul existfa 

un C6nsul. decide comunicarse con los C6nsules para que en los puer10s de CaUao e Islay sc 
franqucen las canas en la Agencia de los Vaporcs. 

Par estc motivo, el DccrclO de 26 de Agosto de 1850 establecc la dualidad del pcrsonajc ... 
" Consules britdnicas y agcntes de l a campania de vapores . . . " 

Identico casa sucedc can la autori zaci6n para que los V ice C6nsules de Ariea y Paila rcc iban la 
correspandcnda para Europa. (22-2-864) (8-3-64 y siguicntcs). 

Sin embargo, quiencs contcstan a Davila Condcmarfn, son exc lusivamente los Agentcs de la 
Compai'ifa naviera. sin inlcIVenci6n del Consulado. Carta de 22-2-64 y Aprobaci6n de 1°-3-64 Y sin 

que los Agentes fimlen como Vi ce Consules. 
Existicron no menos de 6 Convenios d[rectos entre 1:1 Campania y el Correa peruano. 
Elias son: 

I. 13 de Sel iembre de 1836 par 10 A rias . a partir de la Uegada de los Vapores ( 14-8- 1840) 
2. 24 de Febrero de 1851 por6 meses. a panirdel lOde Abri l de 1851. 
3. 15 de Marla de 1852 par 5 afIos. 
4. 30 de Julio de 1857 por 3 ai'ios. 
5. I ° de Agosto de 1860 por 3 ailos. 

6. 25 de Mayo de 1863. por 3 arios. 
7. 29 de Se licmbre de 1866 par 3 arios, rcnovando el anterior y estableeicndo nueva subvenciOn. 

Una cart:l. de J. Davila Condemarfn al Exmo. serior Prcsidenlc. D. Manuel Pardo de fccha 5-8-75, 
revc la que aun segura pagando la subvcnci6n a la Compai'ifa. Como se dcmuestra enscguida; 
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COPIA DE I.A CARTA DE D AV II.A CmmEMARi~' 

REVEI.ASDO QUE AU~ SI': I'AGAIJA SUn VEiliCI6N A LA P.S.l\'.c. 
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Trallscripcioll 

Mi Prcsidcntc, amigo y senor. 

Exmo. S. Prcsidcntc 
Dn. Manuel Pardo 

Octubrc 5/8(15 

Hacen muchos dlas que he dcscado vcr a U. pard hablarlc sabre varios puntas relativQs a mcjorar 
c1 cstablccimicnl'o; pcro considcrando las scrias alcncioncs que han ocupado a U. no he Querida 
importunarlo. 

Hoy sc me haec indispensable recordar a Ud. que 1a Caja Fiscal no ha dado al Correa nada. y 
aunquc las cnLmdas de cstc han mcjorddo mucho y los sucldos cstan pagados med iante las mcd idas 

que he adoplado: sin embargo cs indispensable que la Tcsorcrfa cancete al Correa los caLorec mil 
cuatrocicntos scscnta y dos soles que Ie adcuda para que sc pueda pagar a los acrccdorcs que me 
monifican mucho. EI fabrican tc de cstampillas de EEUU cobra ahara cl valor de las que antes 
mand6, y el pago ha de sercn o ro, yes preciso pcdir nucvamcntc estampillas. Yo no contaba con eSlC 
ered iLo sino con las libranzas de las Estafetas de fuera de las cuales $e ha pagado ya una regular sum a 
y sc rcSla poco segun vera U. por 1a minula que incluyo. 

Hago a U. presente mi posid 6n actual para que se sirva to marla en eonsidcraci6n, y la rcmcdic I 
se,brUn me o freci6. 

Soy de U. aII110. scrv ldor y mnigo. 
Jose Davila 

Debe la Caja Fiscal S/. 13.472 
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En ninguno de los Convenios inlerv ienc cl C6nsul dirccta a indircctamentc. 
Hasta nncs de Diciembre de 1850. las Agencias de la CIa. de Vatx>res cstaban autorizadas a 

rccibir en sus Oncinas Post ales la correspondcneia que los usuarios dcscaban rcmitir a a lros puertas 
peruanas a al extranjero. 

EI Decreta 30 de Diciembrc de 1850 pone nn a los privileg ias que gozaba la P.S.N.C. y a su vez. 
cl Correa peruana se alribuye la exclusividad de rcmitir la co rrespondencia al extranjem a puenos 
peruanas mediante VaJijas ce rradas que entrega en las Olicinas de la CompaMa de Navegaci6n. As!, 
quedan obl igados lodos los usuarios a entregar las ca rtas en las Oficinas Posla[es peruanas. previo 
franqueo postal. 

Hasta entonees. en nada tenia que inlervcnir el Consulado Brilfinico. 
Aparentementc. el Tratado finnado cl 13 dc Agoslo de 1851. enlre cl Presidentc de la Republica 

del Peru y S.M. la Reina de l Reina Unida cle la Gran Bretaiia e Irlanda para promovcr las relaciones 
de amistad que exislen entre ambos paises. ha conrundido a los cstudiosos filalelicos. 

En tcmlino genera les. cSle Tratado se rc fie re a establecer pcri6c.1icamente vapores que trJsladen la 
correspondencia. emrc olms. y la seguridad rccfproca tic no molestarse a los Vapores que puedan 
circular librcmcnte entre las dos nacioncs y las colonias inglesas. aun en posible estados de guerra. 

Automjljcamcntc. la P.S .N.C., COIllO CIa .. inglcsa, estaba pmlegida par eSI!! tralado ge neral. pero 
vcremos en el an. 7 que la correspondencia debra entregilrsc di rcclamente a la Oficina Postal pcruana 
donc.le sc abrirfa la Valija en preseneia del C6nsul 0 su represcmantc legal. lal como ya se venia 
haciendo anleriomlenle. 

Es en estc COnvenio. se estable!.:e que EL CORREO PERUANO DEB ERA PAGAR PORTES 
INGLESES en las ci rcunstancias espcciticadas. 

EI Convcnio fue ampliac.lo el 7 de OClubre de 1853. en Londrcs. pero como ell el caso amerior solo 
Cnlraria a funcionar liempo despucs cuando ("ucran ratificados por los respcctivos gobiemos. 

Eslimo que can la sintesis de pruebas expueslas. pucs hay varias olms m:1s. queda aclarado que ta 
correspondencia cursada entre la apcrtura de las Agendas de la P.S.N.C. y las fectms en que enlraron 
en vigencia el Tratado anterior, primcro y la ampl iaci6n posterior hasta la llegatla de las cSlampil las 
inglcsas :II Peru. todos los Sellos. Marcas y posterionnenlc Malase llos. son exdusivlImcme de la 
P.S.N,C. y NO deocmos Ilamarios Consu larcs. aunquc varios de elias fueron hercdados por cl 
Consulado a trJvez de los Vice Consules. reprcsentantes de la Cfa. en sus Agendas. 

Todo 10 expuesto amerioOllellle y en adelante. servin'! para aclarar 10 rclacionado con eslos tenu s 
en los :mtiguos cstudios de Arthur Linz. Banington Brown. George L lnlY. J. Schalzkes y OIroS. 

Adar:tdo y analizado 10 eonce rn;en!e a la P.S.N.C. pasaremos a rcvisar 10 relacionado a las 
ESlampillas. Milrcas y MataselloS Consulares. 

Para em pczar. clesco aclarar que cl iscrcpo mucho con las fechas establecidas en el Calalogo de 
Stanley Gibbons. obra espccial izada en Estampillas Inglesas: unicamenlc pod rfan indicar las rechasJ 
de imprcsi6n de los pliegos. en Inglaterra, milS no cl usa. en c l Peru . 

Considero. que solamentc debcmas Ilamar CONSULARES a aquel las est:lnlpil las. Sel las. Mareas 
y Mmasellos que llegaron destinados a los Consuladas Brilanicos en el Peru. con cI nn de recabar [os 
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portes para el Correa Britilnico, 10 que Ics pcnnitirfa resarcirse de las subvenciones que olorgaron a 
la P.S.N.C. y los gaslos que elcctuaban cn la distribuciOn de la eorrcspondeneia al resto del mundo. 

Como en Olros Estudios, no se desenbirim 1.\5 eSlampillas en sf. puesto que ello es funeiOn de los 
Cat<1Iogos; pcro sf de las Marcas y Matascllos que se usaron en e[ Pent 

No ha side posible eneonlrar alguna autorizaei6n directa para que la Gnm Bretana haya pod ido 

introducir e[ usa de sus est:unpillas en el Peru. Parece ria que clio ha sido un corolario del Tratado de 
185, sill encont rar oposiei6n pcruana. 

T ampoco existen doeumentos que acrcdilCIl euallcla I [egaron las estampi l [as y los Sellas ni en que 

fonna fueron distribuidos a [as "Consules" establccidos en los puertos en que se usaron. ni si alguna 

vez se hayan abieno Oficinas Postal es dentro del Consulado. 
Recordarcmos que la correspondencia cursada entre nuestro Director General de Correos J. 

Dav ila CondcTllarfn y la Agencia Bril:1nica de Vaparcs (P.S.N.C.), can fechas 22-2~864 y la de 25~2~ 

864. la de 17-3-864 . la de 2 2 -3~864 para que no se dc Curso a la eorrespondencia sin eSlampi llas 
peruanas. incluye en las primeras. [a venta de eli as en la misllla Agencia de Vapores. cUlmdo menos, 
en la del Call ao . 

Si las Agenci :L'i de Vaporcs aeordaron 10 mismo que se habra cstablccido en el Callao. es clable 
suponcr que en lodas elias sc vendieron las estampillas pcruana'i. 

l Y porquC: no suponer que los Consules tam bien aCluaran en igual fomla'! 
M rts econ6rn ico rcsultaba que cada Consulado vendienl las cSlampillas inglesas a esas Agendas. 

con cargo de dar cuenla al Consu[ada 0 pagando en el momenln de rccibirlas. de manera que las 

can as pagaran allf sus pones con ambas cstampillas, pcrUlUlas e inglesas, p<lra 10 cual t;Ullbicn 
debieron rccibi r los Malasellos inglescs. 

La prcscnlaei6n scrj en orden Al fabClico para facilitar la busqucda al eolecc ioniSla fi lalc l ico y en 
cada caso se exponddn los dalOs hasta <Jonde ha sido posible cncontarlos. Par consiguientc. aqucUos 
que lenganla posibilid<ld de ubi car mayorcs dalOS. deben Ilaeerlos canoccr a la Asoci aci6n Filatclica 

Peru ;ma y en panicular aJ au lor de l presentc ESludio cuyo ndmero de Socio eorresponde al 328. Par 
anticipado les qucdu agradee ido por la colaboraci6n fjialclica. 

Prosiguiendo la Clasi lieaci6n tenemos: 

I. MATASELLOS ELlPTICOS CON NUMERALES 
a. Ariea. 
b. Callao. 
c. Iquique. 
d. Islay (eslc pueno rue reemplal'.ado par Mollendo) 

c. Mollendo (dcc larado pueno principal cl 06. 01. 1871) 
f. Paila 
g. Pi sco e Islas de Chincha 

2. SELLOS ClRCULARES FECHADO RES CON NO MBRE DEL PUERTO Y A. B 6 C. 
a. Anell . 
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b. Callao. 
c. Iqulquc . 
d. Islay (cstc puerto fuc rccmplazado por Mollcndo) 
c. MoUendo (declarado puerto principal c l 06. 0 I . 187 1) 

f. Paila 
g. Pisco c Islas de Chincha 

Pordeducci6n. nos daremos cuenla que al implanlar en el Peni el uso de laeslampilla inglcsa. sc 
impuso l,un bicn la misma organizaci6n genera l usada para III cOlTCspondencia de inglalerra con 
Ull nun ar. es dccir: 
1° Los MalaseUos ElJpticos can num er:.lles. exclusivamenle para anular tas cSlampill :ls. 
2° Los Sellas Circulares Fcchadorcs can Nombre del Puerto y la caractclislica de Ilevar lelms cn 

mayusculas. "A". "B" 0 "C", para c l casu del Peru. pe ro que en otros paises llevan aIm u otras 
ielms cn mayusculas. 

Mediante los grabados se daran a canocer los detallcs pcrtinentes en cada casa. siguiendo la 
clasilicaci6n ya eSlablecida. 

Los nwtase llos ingleses son bi en conocidos par aparecer sabre las cstampillas. no as! los Sellas de 
segundo orden. los que Illcnciono como circularcs fcchadores can nombre del puerto en dande 
ex istieron Agencias de la Cfa. de Vapares. 

Los Sellas circulares. ariginahnente fueron para cst am parse en el sabre. como control dcllugarde 
proccdencia. a de llcgada. No obstante. eI concepto de su exiSlencia. en variados casas fueron 
es\ampados sabre las eSlampiiJas como anuladorcs a matase lJos por negli gentia de los cmpJeados. 
can 10 que se allorraban el doble \rabajo de estampar un 1l1atase Uos y un se lla de control. y I:unbicn en 
la eorrespondeneia que no era cursada par las Estafc las peruanas. sino que se enlregaban en la ofic ina 
de 1:1 Agenda a a bordo de los Vaporcs en euyas Oncinas Postales tenran eSlampiUas pe ruanas para 
eubrir cJ porte peruano. 
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I. MATASELLOS ELlPTlCOS CON NUMERALES 

a) ARICA 

Sc debe advcnir que las caraclcrfsticas de los Matasellos que sc cstipuian en los ESludios. para 
cada Consulado en cl Peru . los cstimo como bastantc aproximados por tres razoncs: 

I. Porquc las medidas de los marchamos. en Inglatcrra dcben habcrsc hecho en "pulgadas" y sus 
fraccioncs. micntras que las mcdidas que sc indican en los Estudios cSlan en milfmclros con 
aproximaci6n de media m ilfmctro. 

2. Porquc los matasellos no aparecen completos sabre las cSlampill as por scr m;is grandcs. salvo los 
que sc cncucntran eSlampados en Sabres-Canas, siendo estos rnu y escasos. 

3. Porque al lomar las mcdidas parcialcs de las mareas. para tucgo sum arias sc aprccian li geras 
varianles. ya por el cminlam icnto que presenlan 0 por la cpoca de l ana en que sc toman. 

En Verano 0 en inviemo.la dilalaei6n de los papelcs varra li ge ramcme. scglin la calidad del papel 
en que se estamp6 la marca. resultando una variante aproximadanlcntc de medio milfmetro. 

Del Estud io de los malasc llos eifpticos en general. pareceria quc todos elias hayan sido fab ricados 
con un rnisrno molde. en los que 5610 sc ha alterado la z.ona central para cambiar las letras y los 
nUlIleros, especialmcnte en los matasellas clfPlicos venicales; en los matase llos el ipticos horizonta· 
les. suclen encontrarse mayorcs di screpancias aparcntemente por habcrse fabricado cn diferentes 
anas. 

No obstante que en la Oasificaci6n General se presentan scparadas los matascllos clfpticos de los 
circularcs. en cl ESludio van uno a cominuaci6n del otro para cada Consulado. 

Las Tinlas usadas. en lennino general son 13 tima Negra: sin embargo. he vista cl sella circular de 
ARICA en lima raja. con fecha de 16 de Diciembre de 1868. 

Entre las (X>Cas estampillas vi stas de ARICA. con el m:1rchamo hori zonta1. cxiSlen dos tipos. La 
discrcpancia consiste en que en uno de eUos. la longitud extrema de "C 36" es media milfmelro 
mayor par que la cifra 6 es mas ancha, y la altura del conjumo varia en un milfmctra. siendo de 7 mOl. 

Se ha mcncionado un m.1rchamo Duplex. prescntando un matasellos clfplico vertical. combinado 
can otro circular. 

Carccemos de datos que caractcriccn a estc Duplex. 
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Tres Tipos de Matasellos fueron usados, ademas de un Sello circ ular de cont rol. 

I. MATASELLOS ELlP'fICO VERTICAL CON NUMERAL "C 36" 
CARACTERISTICAS: _------A 

r 

( , Altura exterior: Ar B 10 mm. 
B rC 10 

l(C36f~: 
I ' r 1 

C r D 10 .. 
ArD 30 .. 
ErF 19 .. Ancho extcrior: 

1 -rL-o 
'b HI 

Gr H 13.5 mm. 

E F 
2. MATASELLOS ELlP'fICO HORIZONTAL CON NU MERAL "C 36" 

A - B 06 mm. ~-------A 
B -C 09 mm. 
Cr D 06 .. 

Allura exterior: A - D 2 1 mm 
Aneho cxterior: 24 mOl. 

16 mm 

3. M ATA SELLOS COMB I NADO. ELiPTI CO 
VERTICA L CON CIRCULAR FECHADOR. 

En la rcvista "Filatclia Pcruana" N° 89 de Marta de 
197 1. pag. 26 sc menciona un matascUos Dual como cl 
dibujo que se prcscnta. No se dan dimcnsiones par 
eon!'>uJcrar que ha sido muy ampli ado. Los malasellos 
suckn cneontrarsc en ti nt as, Ncgra 0 Azul. 

'?'?-~ C'-y 

JUI6 
77 

4. SELLO CIRCULAR FECHADOR CON NOMBRE "AR ICA" EN LI NEA HORIZONTAL. 
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b) CALLAO 

Fucmn cstablccidos con la aparici6n y uso de las cSLampiU as ingicsas. hasta 188 1 por motivo de 
guerra. 

Se conocen dos cunos verticalcs y dos horizontalcs. que sc aprcdan cn los grabados adj untos. con 
los numeros I, - la, - 2. - Y 2a, que fucron descri tos por C. Barrington Brown, publ icados en "The 

London Philatelist", Volumen LXII. de Junia de 1953. N° 727. 
Los cualro Cunos son de bronee con mangos de Pino de 4 puJgadas. El N° 2a perdi6 cl mango, 

sicoda reem plazdo POf una pieza de bronec. 
AdcMlas se conocc Olro Cuno de mano. como cl de la rigura N° 3. Hamada "Duplex" en que la 

clipsc va acompanada de aLro c ircular fcchador. L1cva cabcza de hierro, patcntado POf D. G. Berri . EI 
mango cs de boxwood de 4 pulgadas. 

El fcchador circular !leva 3 ranuras para colocar las piczas que indican cl mcs. dfa. yai'lo. 
Los scllos circularcs scran tmtados apartc. 

. 
o 
Z 

M 
H 
A 
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CALLAO (C 38) 
GRA8ADO DE LOS CuNOS CON C38, SEG UN C. BARRlNGTON BROWN -1b-"h1?M-
§~ 

"''''''Q'z'xa. 

IlC3m ((C38 II . - . &---
~!'P' 

..... --- - - A 
e:-.... ~"'1 

([3aYr--s 

I t ,'" ---C 
I . '4 1 
I I .... "'11 

I ~- - _. --0 
I 4 I I 
I I I I 
E I I F 

I I 
G H 

• 

-.... ~ -nC38l IIC380 
a 

A _____ ._- -

B ---- I _ ___ I 

C :U,C38l 
--- j "":i&! _= 1:7, 

0--- 1--1.- .. ...!..J. 
.. 'I 

I 
I 
I 
E 

'G 

I I 
I 
I I 
I F , 
H 

ESludiando la NOla que fue le ida el 12 de OelUbre de \952. ante The Royal Philateli c Society. cl 
Sr. C. Barrington B rown da dcscripcioncs de las imprcsioncs de los cualro cunas que originaron los 
grabados I, \a, 2. y 2a. 

Rcvi sando algunos cjcmplarcs de CSlas imprcs ioncs. tomando como base los datos que ei ha 
proporcionado. creo convcnicnlc aclarar algunos de sus conceptos en bien general para aquellos que 
colcccionan las cSlampi Uas inglesas y las IXruanas usadas, durante la cpoca en que rue ron usados los 
matascl los ing leses C38. Consulares. 

Para mi control. he dibujado planliJlas. siguiendo los bordcs de cada una de las paries de las im· 
prcsiones.lo que me ha pcmlilido compararlas superponiendolas a los mmaseLios que he tenido a la vistl. 

Lru; siguientcs son las conclusiones ha que he llegado: 
Los Cunos de broncc como los del Callao, de fomlas eifpticas, han sido fabricados en grandes 

canlidades para los Consulados Britanicos de los diversos Comincnlcs. Es porconsiguicnlc improbable 
que cada Cuno hay sido hecha a Olano. indepcndienlememe. La m;\s practico sena supcmer que cl 
fabricantc haya (enido moldcs para fundirlos, y que cl ta ll ado 0 buril ado y los cortes reCliHneos han 
lenido que hacersc a mana can sierras, 6 mecanicamenle y a no se r el caso en que los cunos hayan 
sido colocados scsgados y los cortes sal ieron paralelos pero can las mismas incl inaciones. si los 
hubiercn. 

Para una mcjor aclaraci6n, he colocado dos grabados uno vertical y otro horizontal de los que 
cx islcn cn cI Musco Brit:\nicQ, ambos sutxlivididos en seccioncs. 
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PARA EL CUNO N° 1: Elipse vertical: 
I. Colocando la plant ilia nomtalmentc a invenida. la rigura pcriOlclri ca es perfecta. Las pcquenas 

difcrencias quc he visto. se deben a Olanchas de enlintado. en Oli concepto. 
2. EL C38. cn la zona central. est<1 cntre pares de barritas de arcos. sigu icndo el perfmctro dc 13 

elipsc. Estas barritas suclen variar un poco cn su cspesor. segun cl entintado, ap<1fcciendo par 
tanto. cn los Ollis cnlintados. alga Ollis unidas 0 proKimas. 
En los cjemplarcs rcvisados aparcccn algunos cn que las barritas han cambiado un poco en su 
nomul posici6n. inclintindosc hacia adentro. Esto cree que es accptable par el uso de anos. en que 
el constanle golpcarlos los haya desplazado. En el grabado corrcsponde a la secci6n B -c. 

3. Sabre cl C38. van cualro barras, siendo la superior un area en cl borde eKterior. Gencralmenteest.1 
scparada por una ranum menor que las siguienles: aunque cn un caso cs[a casi doblcmente 
scparado. pero con mayor entimado: posiblemcme ha patinado por la fomm en que fut usado. 
En cl grabado corrcspondc a la secci6n A-B. 

4. Por debajo del C38. ex.islen cuauo barras paralclas. La inferior csta bastante m:!.s prox. ima a su 
inmediata superior. Tanlbien temlina en area en su borde eK[erior. Corrcsponde a la seeci6n C-D 
del grabado. 
Segun descripci6n de C. Barrigton Brown. las tres barras inferiores estan inc1inadas hacia la 

izquierda. Mediante un par de escuadras 0 una regia doble, especial para trazos de paralelas. he 
compmbado que la tal inclinaei6n s610 sc aprecia en los bordes superiorcs de cada barra, pero no en los 
bordcs inferiores de ellas, es decir. que eSlaS barrJS en el brrabado rcsultan scr de menor grosor cn sus 
lados izquicrdos. Crco no fallar at ascgurar que la aparcntc inclinaci6n cs debido solo a falla de linta en 
csa sccci6n de las barrd.'). 0 a la invcr.;a, mayor eOlimamiento hada la dcrccha. Los cjemplarcs revisados. 
asf me 10 demucsuan, pueslo quc exislen con barrJs paralelas de bordes baslanlC bien nltidos. 

En cuanlo a la barrila inferior en area. que sc dice estar mots unida a la inmediata superior par el 
extremo izquierdo, como cn cl grabado N° I, no necesariamen[e cs asf. Exislen ejemplares can cSla 
barrita nftidamente y para!elanlente scparadas de la superior. aparecicndo simplemenle como una 
barrHa de Ires milfmelros, En olros ejcmplarcs. casi desaparece al confu.ndirsc con la superior. por 
entintado. Es muy posibJc que las variantes eKistentcs sc deban al entinlado 0 que sc haya despJazado 
hada su vedna superior por los constantes golpes soportados durante los no mcnos 14 anos de usa. 

PARA EL CUNO N° la: Elipse vertical: 
l. Mediante la planlilla del grabado. sc comprucba que lambicn es una elipse ~rrec ta en su 

perfmetro. De no ser porque el senor Barrington Brown asegura que los dos cunos cSHin en el 
Musco. se podrfa ascgurar que solo cKisti6 uno. Sin embargo. haciendo un estudio minucioso. 
encuentro 10 que sigue: 

2. La primera barrila superior. en semi cfrculo. aparece poco scparada de la que Ie sigue, es decirel 
cortc aparccc mas fino. He vista ejcmplarcs con longilud dcsde 5 hasta 7 mm. EI entinlado 0 el 
uso. han originado grabados en que se toea con la segunda barrJ. generalmenle hada cl lado 
derecho del grabado. 
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3. La cuarta barrita in/crior. en area. esta nllidameme sepamda de la que Ie sigue par enc ima. 
conscrvando una ranura 0 corte similar a las que scpanm a las reslantes. No faltan sin embargo. 
ejcmplarcs en que ticnde a tocarsc en sus extremos por cntinlanlienlo. 
MEDIDAS: 
Secciones: N° I Vertical N° I a Vertical Sccciones: N° I Vertical W I a Venical 
A-B 9.00101 9.0 01m. A-D 28.5 mm 28.5 mOl 

B-C 10.5 mOl 10.5 mOl E - F 20.0mm 20.0Olm 
C- D 9.00101 9.0 mOl G- H 15.00101 14.0 nlln 

PARA EL CUNO N° 2: Elipse horizontal: 
1. La cliJ:&: cs de extremos mas rcdondcados que en el caso de los verticalcs. rur oonsiguiente. cs mcnos larga 
2. Revisada con una plantilla. la e lipse es p:.: rfecla en su pcrimetro. 
3. En Ia sceci6n central. Ucva un C38 con dos barritas a eada lado. siguieooo la curvatum del rcsto de la clipsc. 
4 . . Tanto en la parte superior como en la inferior del C38, aparecen Ires barras gruesas. 
5. Las barras exLrcmas superior como en la inferior del C38. lemlinaron cn area hacia el ex terior. 
6. La barrila superior est;1 igualmente separada como en las siguienles: 

La barra menos entintada que he visto. liene una long ilud de 801m.: la mas larga. 12 mm. 
Como es natura], en estos casos difiere tambi6n. en c l mismo sentido, el grasor de la barri(a, 

7. La burrita de abajo. sc presellla igualmcnte scparada de la inmcd iata superior en los casos de 
cjemplarcs claros mas antiguos. Dc acuerdo al entintado, aparcce can longitudes variables de 10 a 
12 mm. En algunos casas ar arecc s610 como una Hnea curva. marcando el oordc eXlerior que 
suc1e rccargarse hacia cllado dondc cl matascllos reeibi6 mayor prcsi6n por el operano. 

8. Lo mas sallante a la vista. en eomparaci6n can su similar N° 2a. cSla en la configuraci6n Lie la 
im presi6n del C38 que es mas del gada en sus caraCleres y alga mas pequenas en longi lud. 

PARA EL CUNO N° 2a: Elipse horizontal: 
I. Elipsc. origina/mente perfecla a mi parccer. 
2. NO puedo asegurar. par falta de datos, pero en mi concepto. fue hecho can el mismo molde que cl 

N° 2, En los cjemplares rcvi sados. el pcrimclrO es ide ntico al N° 2, 
3. Las caracterfsticas de las barras son como en el N° 2. variando en el grasor. alga en longilud sin 

ser pcmlanente y en los hordes que suclen prcsemarse entre el nftido rectilfneo, los ligeramente 
ondulados, los irregularcs y hasla los interrumpidos, Todos estos cam bios provienen de la 
cantidad de emimado. Es de notarse, que alin en los grabados presenlados. las partes mas 
entintadas aparcccn can un negro mas intenso 0 viccversa. 

4. En los ejcmplares vistas, he conslatado que ellargo de esta Ult ima barri la varia enlre los 10 a 12 
mm.: cs posible que exislan menos largos por faJla de tinta. 0 lambicn can mayor longitud. a 
dcsviados aparcntemente a derccha 0 a izquierda seglin como fueron eSlampados por cl operJrio. 
y la mayor a menor prcsi6n que cste di6 hacia uno u otro lado del cuno. AI respeclo. dcbo mencionar 
que he visto ejeOl plarcs en que c1 euno ha paLinado, originando una impresi6n movida 0 doble. 
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5. La nOla mas camclerfslica pam difcrcnciarlos consiste cn los caraclcres de C38. En cI prcscnte caso los 
rasgos son nu1s voluminosos a la vista: el nomcro 3 y el numero 8 en especial. son o1 :is anchos. 
MEDIDAS: 

Sccciones: 
A-B 
B-C 
C- D 

N°2 Horizontal 
6.0mm 
9.0m01 
6.0m01 

CONCLUSIONES: 

N°2a Hori7..0ntal 
6.0mm 
9.0 mm 
6.0 mOl 

Secdones: 
A-D 
E - F 
G- H 

N°2 Horizontal N°2a Horizonl at 
21.0 mm 21.0 mm 
26.5 nun 26.5 m Ol 

16.0 nlln 17.0mm 

I. Los grabados prescntados por C. Barrington Brown, solamenle deben tomarse como muestra de 
COIllO qucdaron los CUilos despucs de 14 a 15 mos de uso. moslrando los deterioros su fridos; pero 
Ilunca como O1 ucSlra de COIllO fueron cuando nuevos. 

2. EI filatclisla delx:ra tamar los ejempJarcs perfectos. sujelandosc a las dimensiones y medidas reales 
e",islemcs. si desea c1asil1car sus malascllos. Tamara en cuenta las pequenas varia11les obscrvadas en 
sus ejemplares. verificando si pucdcn scr producidos (Xlr eminlamicnto mayor 0 menor. 

3. EI senor C. Barrington B. menciona que. "A pesar de que nunea habra oido que F. Fournier haya 
tralado de fal sificar eslos ... •· no debcmos descartar tal posibilidad . No conozco falsificaciones. 

4. Sabre las estampillas usadas en el Callao. solamenle he viSIO el uso en rinta negra. En Olros 
Consulados como el de Arica C36. el de Iquique D87. en Pai ta. C43. tambicn se ha usado la tiota 
azul. lanto en estampi Uas Inglcsas como Peruanas. 
Los Sellos y Matascllos Consul arcs dcbieron tcmlinar su funci6n e1 1 ° de Abril de 1879. fecha en 
la que el Peru pas6 a ser miembro de la Un i6n Postal Universal. 
No obSlante. se canacen estampillas peruanas mataselladas con las elipses Consulares del Callao, 

hasta 1880 (U.P.U. - Plala- , Peru), habiendo posibil idad que existan hasla 1881 • 1882. 
Es comprensible que el Consulado haya quebrado el compromiso estableeido con la V.P.U. con 

mmivo de la Ocupaci6n dc Lima y Callao el 17 y 18 de Enero de 188 1. sabre todo can la toma de las 
Oficinas Paslales por el Decreta de 1° de Diciembre de 188 1 en que los chiJenos impusieron Jas 
estampiUas sobrccargadas con las Affilas de Chile y en que el General Lynch no quizo pagar 13 
subvenci6n que el Peru reconocfa a dicha Compaftfa de Yaporcs. encargada de tmnsportar las Valijas. 

Se confimlan cStos hechos cuando el citado Geneml nos dice cn su "Memoria" ptigina 71: 
"La Convenci6n Postal finn ada en Parfs cl I ° de Junio (1) de setenliocho no solo proporciona 

fac ilidadcs en el franqueo. libe rtad en el trtinsi(o y otras garanlfas que el scrvicio requiere. sino que 
(am bien prohihc tada inlervenci6n extrana a las AdminiSlraeiones de Corrcos. como la que ejcrcfan 
ha.<.aa haec poco. en los palses Sud-americanos los representantes del Gobierno de S.M.B." 

"Mas a pcsar de esla prohibici6n. que licne fuerl.a de ley universal. en ellcrrilorio de 1a Uni6n 
(U. P.U.) algunas naves de guerra cXlranjeras, su rtas en el Callao. com.inuan recibiendo su correspon· 
deneia sin intervenei6n de las oficinas de tierra". 

"Una de elias (regia<» ronsi~1c en que Ia oonespondencia que sc dirija de W1 pueltO a OlIO de la Uni6n, ya sea 
panicularu oficial , pague cl porte corrcsporKiienlC y sc. t.Jam.itc (Xlrconducto de la respcctiva Administraci6n .. . ·· 
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Los matasellos elfplicos. siempre desempeiiaroll !mfimci(JII especifica de ser allu/adores de estampi
lias. £jemp/os sobre e.Hampillas peruallQS. 
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Tipo J Vertical 

Tipo la Vertical 

Tipo 2 Hori=ollfal 

Tipo 2a 
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, 
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Las estampillas illglesasjlleroll retiradas de ser usadas el r de Abril de 1879,fecha ell fa que el 
PerlJ illgres6 a la Ulli611 Postal Universal. Los marchamos ingleses permanecieron guardados. 
Estos vo/vieron a usarse COil morivo de /a oCIlpaci611 chilella de Lima el17 y del Callao ellS de 
Ellero de 1881. 

£1 siguieme Sobre muestra eSlampillas reselladas COil PLATA·PERU mataselladas 
marchamos illgleses, sill lIaber posada por las EstaJetas peruanas, eI25·8·80. 

t 

COli los 

) 

Estampillas peruanas resellodos COli PLATA-PERU allu/adas COli el marchamo elfptico il/gies ell 
eI Callao , C·38. 



2. CIRCULARES FECHADORES CON NOMSRE DEL PUERTO Y A-S 6 c. 

• .. 8 
B 

CALLAO 
AU6 

67 
u 

• .. 

.. 

.. 

Para ta dcscripci6n de los CUNOS y la imprcsi6n de los SELLOS CIRCUL ARES, trascribo los 
datos proporcionados por C. Barrington Brown que los ha eSludiado Icnicndolos a 1a vista. 

EI Cui'\o N!' 4 licnc cabcza de hierro, mango de ooxwood de 4 pulgadas. bien dccorado. Llcva Ires 
cav idadcs paracolocarics la [ceha, mes y ano. EI diamctro cs de 20.5 mm. Scgun Westley. fu~ hecho 
en Mar..:o 29 dc 1878 Y PUCSIO en usa cl 26 de Junio. Tuvo muy corta duracion. 

EI N° 4a es muy similar. pero de diruneLro de 22 mm. No sc conocen sus caractcristicas pur 
habersc perdido. 

EI Cuno N° 5, aparcntcmcntc cl mas usado, cs de hierro, patcntado por D.G.Bcm. con mango de 
boxwood de 4 pulgadas. con las cav idades para cl Illes, dfa y ana. Pueslo en USQ en Marlo de 1864; 
duro hasta 1878. Existicron dos Cunos simiJarcs. dircrcnciadosc en cl diamClro y lamano de la 
palabra CALLAO; cslart pcrdidos. Fueron usadas sobrc cstampillas peruanas, pero r<lramcnte sabre 
las inglcsas. Sc Ics encuemra anulando estampillas de 1864 y luego en 1869. Raramcnlc cxiSlcn can 
rcchas inlcmlcdias (NOla: en 1864 todavi'a no se usaban las cstampilJ as y marcas Consul arcs). 

E1 N° 5a y 5b son similares al N° 5. No sc les ha podido ubicar. Las medidas son: 
El N° 5 diamclro 19 mm: largo dc CALLAO, 17.5 mm. 
N° 5a di amclro 19.5 mOl: largo de CALLAO, 16 mOl . 
N° 5b diamclro 20.5 mOl: largo de CALLAO. 14.5 mOl. 
Los Cunos corrcspondicnlcs a los grabados N° 12 Y N° 13. como varios ouos mas, son casi 

desconocidos, TamJXlco existen. 
Seglin Westley. cl N° 13 rut cnviado al Callao el 30 de OclUbrc dc 1867. 
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Dinero Verde. Matasc llos consu lar in
gl~s del Callao C-38 tipo I. 
Mullada a su Ilcgada a Italia (2 cslam
pillas de tasa) con 2.30 Ji ras a pagar 
por cl dcsli nalario; que corrcspondc cl 
mismo valor PUCS10 por cl tamp6n 23. 
Tambicn rechador circular consuiarcon 

cl nombrc del pueno. y In1nsito de 
Londres y Genova. 

.. 
- -~ ,-.J--

//'",,1"5..-,.,,-
'- . 

Llama cafe 20e. Porte doble pemano a1 cxtranjcro. Dirigida a Madrid. Con estampillas inglcsas por 
un valor de 4 chclincs y 1 pcnique por un peso mayor a 1/2 oz. Mata5cllos Consular C-38 lipo la del 
Callao.La particularidad intercsante de CSIC sabre es que carecc del matascllos Ingles consular de 
controL 
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Callao-Londres. Matascllos C-38 lipo 1 a. 
Porte de I chelfn 6 peniques (18 pcniqucs) iX>r un porte simple. 

• I .~ , , 
~ 
I , 

i 

Carccc de porte pcruano. 

, , , -. . 

, , , 
..L, .,Y~ I 

~~.4. c... 
tff~ ~~. -

Callao-Nueva Escocia. Matascllos C-38 Lipo 2. Porte de 1 chelfn por un peso de hasta l onza. 
Carccc de pone pcruano. 
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C) IQUIQUE 

1. MATASELLOS ELiPTICO VERTICAL CON NU MER ALES "0·87'" 
_ ___ __ ___ _ A A - B ......... 10 mm. 

~~:;~ S-C . .... .... l 0mm 
~ ___ ___ _ .ll C -D ........ . 9 .5 mm. 

1m 87Jl A - D .••.••••• 29.5 mm . 

E 

'~r-- - ---_C 
II~II 
I I -:-T-' -- - - - -_D 

I . r I 
I 

G 

, 
I ' F 
I I 

H 

E - F ...... .. .. 19.5 mm. 
G - H ......... 13 mm. 

En Iquique solamcnlc sc conoce un matascllos cHptico. 

2. SELLOS CIRCULARES CONSULARES 
Sc conocen los 2 Tipos que sc iluslran a continuaci6n; 

TipoA 
Diametro 22 mOl. 
Altura de Ictras: 3 mOl. 

TipoB 
Di;1mctro 22.5 mm. 

Altura de letrJs: 3 mm. 

El Ti fXl A sc conoce usado cl 6 de Agosto de 1872. pudiendo cxistir 'U105 antes. 
EI Tipo B sc cncucn lra cn Sabre del 10 de Abril de 1874. 
Los marchamos Consularcs sc usaron dcsdc 1868 hasta cl lOde Abril de 1879 en que el Peru 

ingrcs6 a la Uoidn Postal Universal. y dcbicron suprimirse la'i cSlampiIJ as inglcsas. ExLra oficialmcn· 
Ie sc conti nu6 usando las cstampi llas y marchamos inglcses hasla cli o de Abril de 188 1, fcchacn que 
Chile lambicn se incorporo a la U.P.U. 

La cominuidad del runcionamienlo del sistema ing l~s se debi6 a la guerra Peru-Chile. en que el 
Correo pcruano se inlcnumpi6. siendo de utilidad para la ~bl aci6n y lx:lige rantcs el que la oficina 
inglcsa conlinuara can cllrans~rte de la carrcs~ndencia. 

No sc canace el usa de loS Circulares Cansularcs como malasello sobre estampillas peruanas. 
Can respcclO a las limas. se conoccn en Negro y en Azul , cSla a partir de 1872. 
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Matascllos D-87 (Iquique) c Iquiquc Peru 10.04. 1874 
Dirigido a Glasgow (Escocia) con tarifa de Dinero Verde y Ish. 6p. 
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", , 
... 

I 
Iq uiquc a Bunlcos. 
07 Ju lio 1874. Matascllo 0-87 
y circular fcchador de Iquiquc. 

Marcas de Winsito de Callao, 
Londrcs. Ang. Amb. Calais y 
Burdeos ( 13 Agosto 1874) 
Ticmpo 37 dfas. 



d) ISLAY 

Fue PuCr10 Principal de la Provincia del mismo nombrc. del Departamento de Arequipa. 
La construcci6n del rcrrocarrii de Arequipa IIcg6 hasta cl Puerto de Mollcndo, no pud icndo 

prolongarsc basta cl Pueno de Islay por dilicull.adcs dcilclTcno. 
EI Pueno de Islay considcrado Puerto Mayor. Fue clausurado por decreta de 6 de Encro de 187 1 y 

rccmplazado por Mollendo COIllO pueno Mayor scg61l cl ArtIcu lo 2 del citado decreta. 

I. MATASELLOS ELiPTICO HORIZONTAL CON NUMERAL "C-42" 
. ~- - - - A 

B 

((C4 ZlI 
I si f - - - -- - _ C 

1 

E 

I , '--"'_I ' ,-
i 

I ',F 

d ~ 

D 

2. SELLOS ClRCULARES CONSULARES 

Diamctro: 2 1 nun 
Letras: 7 mill . 

A-8 
8-C 
CoD 

E-F 
G- H 

6mm 
9mm 
6mm 

2 1 mill 

26.5 mOl 

16mm 

Di<1mcLro: 21.5 mill 
Letras: 7 mm 

EI usa del matascllos Consu lar C42 acompanado del Sella de la Pacific Steam Navigation Co. con 
cl nombrc de ISLA Y cn areo. scguido por das ]Cncas que comp[clan das cfrculos eoneentrieos. haecn 
pcnsar que cl sello de Islay en cfreulo. Consular. fu~ rcmilido tardiamcntc. 

La marca 0 sello de la P.S.N.C. aparcec acompanando allslay Elfptieo Consular en Sabre cursado 
a mccliadas tic Marl.O de 187 [ micntJ"aS que la marea Consular Circular sc cneucntra en Sobres de 
Nov iembrc de 1871. en adellmte. 

A su vez. la marca Circular Consular aparccc usadaen noviembrc 11-7 [ haSla 1872 a mas. euanda ya 
el Puerto de Mollendo dcbi6 cSlar funcionando. Posiblcmcnlc csta ei rcunsl.meia sc dcbi6 a la CSp::r.:l de la 
Uegacla del nuevo sello Circular Consular con cl nombrc de Mollcndo. EsLas marcas son muy cscasas. 
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Islay-Nueva York. Porte de 6 pcniques. 
MataseJ[os C-42 consul ar y fechador de la PSNC que nos pcmlite deducir que la marca Circular no 
estaba en uso aun , en Nov iembre de 1870. Marcas de transito de Panama y Nueva York . 

. . 
, , 

@ 
, 

I • \. • 
~ ...- ... 

• 
1 -• • • 

• 

Islay-Connecticut. Porte doble de .12 pcniques Matasellos C-42 consular y fechador circular. Nov. I I 
de 1871. Reeepci6n en Nueva York 14 Die. 1871. 
Nota : EI Sello Consular circula r de (slay esta fechado en Nov. 11.71 cuando el Correo ya funcionaba 
en Mollendo. Esto ind ica que las "marcas consu lares" fueron usadas en Mollendo a la espcra de las 
nuevas mareas con cste nombrc 
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e) PAITA 

I. MATASELLOS ELiPTICO HORIZONTAL CON NUMERAL "C43" 

I 

I ' 

.. G: 

I --., 
, 
.H 

I 
I 
I F 

A - B ........... 6 mm. 
B-C ......... .. 9.5 mm. 
C -D ........... ",.6;-,--
A -D ........ . .21.5 mm. 

E-F .......... 26 .5 mm. 
G-H ••••....• 16 mm. 

En Paila solamcntc conoccmos un malascUos clfptico. cl C43. EI "Consulado" de Paita 0 1a 
Agcncia de la Pacific Steam Navigation Co. dcjaron abandonado cstc matascUos en cl Correa 
pcruano. dondc POf ci rcunslancias dcsconocidas. fuc usado como anulador. sabre las cSlampillas 
peruanas. cncontrandosc en divcrsas cmisiones Ilasta 190 1. 

EI marchamo C 43 fuc usado como malascUos sabre cstampillas peruanas cn cmisioncs hasta de 
post gue rra, como vcrcmos: 

1896 
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2. CIRCULARES FECHADORES CON NOMBRE DEL PUERTO 

Diamctro del cfrculo: 20 mill 
Allura de las lClms: 3 mm. 

EI Cat,ilogo de Stanley Gibbons indica c1 uso de las cst:unpillas inglcsas dcsdc IM6 1 a I S79 pam Paita. 
Considcro que a partir de 1868. hay sufieicntes vaJorcs en cstampillas ingJcsas como pam 

franqucar corrcspondcnc ia. sabre lodo en cslc Ullimo. Antes no han habido suficicnlcs valorcs. 
Por los primcros Convcnios fimlados POf c1 Gobicmo peruano con la Oa. de Navcgaci6n a 

Vapor. Paita fue c[ Puerto m:i.s a1 Norte del Peru que obligadamcntc locaban los vaporcs de la 
P.S.N.C. dcsdc 1840. Consccucncia de esos Qmvcnios fue cl que 1a Cra. cSlablccicnl sus Agcncias 
Pastales dondc sc rccibian la corrcspondcncia del Correo Pemano. 

En csta ctapa prcfilalclica pe rnana sc cstablccicron varias Marcas de confccci6n inglesa. de los 
Tipos que en aqucll as cpoeas cstaban en boga. como cl Cfrculo Coronado de Paila. los Nombres en 
areo seguido par dos Cfrcu los conccntricos y alms que ya bemos vislO anleriom1enle. 

Los marcball10S Consularcs inglescs debcn habcrsc inlroducido al Peru alrededar de 1868. hasla 
que el Peru sc alili6 a la U.P.U. el I') de Abril de 1879. 

La eorrcspandencia mas anliguas que presenla eSl<lll1pi llas inglesas y el Illalasellos eHpli co. 
prescnlan como sella de control elll1archamo de la P.S .N.G con nOll1brc en area. 

E! se ll a Consular circula r. aparcntcmcntc Ilcg6 lardfamcnlc. Sc canace cslc marehamo usado 
como matasellos sabre eSlampilJas peruanas. en 1868. 

La Tinta usada ha sido la Azul y la Ncgnl si n poder cSlablecer las fechas . 

.. ,,' 
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g) PISCO E ISLAS DE CHINCHA 

La publ icac i6n del senor C. Barri ngton Brown. en T he London Philatelist. de Junia de 1953. N9 
727, di6 a conacer la cx istcncia de dos tipos de Cui'los para cstos lugarcs. 

I. MATASELLOS ELiPTICO VERTICAL CON NU MERAL " D·74" 

__ - -- -- -- A 
• 

f ' 9 

a: • ------B 

HD74Jl 
." , - .. -.... -• I 

. ·_:1 ~ _ - - - - D 

. I 
t. I 

I 
(; 

• I, 

H 

I 
I 

IF 

2. CIRCULARES FECHADORES 

A-B... .... .•• 9 .5 mm . 
B-C •....•..• . . l O.5mm . 
( - D •..... .•.• , 9 .5mm . 
A - D .......... 29 .5mm. 

E - F • •. .• •• ..•• 20 mm • 
G-H .......... 13.5 mm. 

No obstante que sc ha mcncionado Una marca circular. los Sabres circul ados nos scnalan la 
cxistcncia de Dos cui'tos difcrenlcs. que sc mucstran a continuaci6n. 

Di<1rnctro de 
ambos cfrculus: 22.5 mOl. 

Barrin!,'1on Brown ha descrilo ambos marchamas como sigue: 
Para cl matascUos D 74. heeho en bronee con mango de madera. Par cl poco usa y buena 

confccci6n ha pcmlanccido cn muy buen cSlado de conscrvaci6n. 
Para el se lja Consular circular. nos dicc que se hi zo de Herro IX>r 10 que mucstra algunos 

de(crioros. Fue palcntado IX>r D.O. Bcrri. EI mango cm de madera. 
Asf mismo indica que las estampillas inglesas fueron Jievadas en 1865. Es pos ible que $e rc fiera la 

feeha al CaUao. PUCSIO que rcconoce que 1a Agencia de 1a P.S.N.C. cn Pisco fue abicn a en 1868 
durJIldo hasta 1870 en que los marchamos fueron Uevados al Callao: sin embargo. nos manifiesta 

tener algunas estampillas peruanas cmitidas en 1880 con el malasellos elipse de Pisco. 
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La existencia de esas estampillas peruanas can la elipse de Pisco nos dcmOSfrJ.ria que los cunos no 
sc dcvolvieron al Call ao en 1870. sino que pemnmecieron en la Agenda hasta clcspu~s de la !,,'Uerra 
can Chile . y que. por neeesidad publica . la Agencia por se r cXlranjera no fu~ intcrvenida par los 
chi lcnos. e hi zo usa de los marchamos durante la guerra. como en Iquique y Anc:!. 

A Inglaterra. Matasc llo 0 -74. lcchador Pi sco and Chincha Islands/paid 2 Nov iembrc 1868. 
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CORRESPONDENC IA DE LUG ARES LEJ ANOS A LOS PUERTOS DONDE EXISTIAN 
OFIC INAS DE LA PSNC 

Las estampill as peru anas se anu laban en cl lugar de a ri gen y cl cquivalente al porte ingles. en 
moncda peruana , sc rcmi tfan a1 puerto mas cercana dondc sc franqucaban los partes inglcscs. 

EjcmpJar franqucado cn AREQUIPA. (matasellos sabre la estampilla pcruana) y fue rcmitida a 
ISLAY. puerto de Arequ ipa. donde se an ul6 1a cstampill a inglcsa con C42 . 

• PAI D To 
PANAMA 

Carta remi lida de la cstafcta de YSLAS-GUANAPE dondc sc anul6 1a cstampilla pcruana y con cl 
cquivalcnte al porte ingles, fue rcmitida al CALLAO. para adhcrirlc las eSlampill as inglcsas y 
anularlas con C 38. 

0 , ! } 

" 

! ' ttrt _ : w e = .... 
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C. LINEA DE PAQUEBOTES FRANCESA "F" 

I. ESTAFETAS EN T IERRA EN LOS CONSULADOS. 
a. OClagono con nombrc del Pueno y Fcchador: Panama 

ALGUNOS ANTECEDENTES IllSTORlCOS. 

En 1827 sc habra constituido una lfnca de paqucbolcs cn Francia, bajo la I1m13 Socicdad Gautier. 
ESla comcnz6 sus actividadcs mariLimas cl 23 de Julio de 1828. 

Para anular 1a corrcspondcncia puso cn uso dos marchamos rcclangu larcs scmcjamcs, para cl 
scrvicio dcsde Bordeaux, puerto de Pavillac. en Francia. con tcmlinal en Veracruz cn Mcjico. 
Dibujos I. 2 Y 3 

~AYS D'OUT RHIE iiJ 
l'A R BOR DE .. \ UX --- - . 

i 

,..;;~ ....... --~ ~ 

\._ l/€ b~.uJel~ 
" 

No sal isfcchos con la siluaci6n financicra. la Socicdad Gautier sc via cn la ncccsidad de hacer una 
rcorgani zac i6n de los sc rvicios a ultramar. que fue confiada a la fi mla de expertDs maritimos MM 
Bargucric c Hijos. quicncs can los mismos paquebotes existentes y alros n1<1s, prosigui6 can las 
travesfas a ultramar. 

Scgun la Circular N(! 33 del 8 de Febrcro de 1830, la Administraci6n de Corrcos tuvo que 
modificar el valor de los Pones a cobrar par la corrcspondencia, fijanda en 15 dccimos dc Franco 
para las cartas simples de 7 gramos y 1/2. peso que posterionncnte ru~ ampliado hasta 10 gramos. 

EI nuevo servicio regular fu~ njado para el 1° de Abril de 1830. 
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La ruta a seguir serla de Pauvillac.'., en Fmncia, !ocando en Fan de France en la Isla Maninica, con 
cscla cn Haitf y ternlinal en VerJCIUZ cn Mejico, 

En el Boletin de Carreas Nil 39 de Encro de 1872 sc infom16 sabre la creaci6n de una nueva Linea 
Principal "A" que apcrari"a entre St. Nazaire y CoJ6n en Panama., 

EI mismo BaleHn infam16 que nuevas Agencias Pastales habran sida creadas en tierra, en 
Panamti. Callao y Valparaiso. 

No obstante que oliciallllenle no se nombr6 Agencia en Guayaquil. funcian6 una cilIa Embajada 
de Francia, la cual nunca recibi6 10s marchamos para anular las cstampi Uas en la correspondencia, tal 
comO!ie hizo con las Agencias en P,mama, Callao y Valparaiso, 

RespeclO a los partes de correa. sc estableci6 el mismo que sc venfa cobrando en las Uneas 
Maritimas anteriomlCnte eslablecidas, a sca~ 

1.30 Fr. para canas can peso hasta JO grs. 
1.50 Fr .. a sea, 15 dccimos de Fr. para las carlas no franqueadas remi tidas a Francia, 0 sca las que 

debfan c1 ponc. 
AI iguaJ que en las Antillas, el Pone de CabOlaje entre Agencias de la Costa, fue rcducido a 60 

ct':mimos de Franco. 
El objctivo de esta Lfnea "A" que IIcgaba hasta Co[6n. rue cI de coordinar [as viajes de lIegada a 

Col6n y la s~llida hacia Fn.mcia. con la Linca "F" que opc.rarfa en el Pacifico entrc P:mama y Valparaiso. 

EI exilO alc,mzado par los p,Kluebotes de la Pacific Steam Navigation Co. que comenz6 a opcrar 
can los vapores a propulsi6n a motor, el PcrU y Chile, de 700 Tns. cada uno y mOlores de 90 HP, en la 
ruta Valparaiso hasta Pananla, en 1840. motivaron que otms cOlllpafifas lrdtanm de compc.tir con esos 
vapares de [a Pad tic Steam Navigation Co. 

Una de csas emprcsas rue la Hamada Lfnea Francesa '"F" 
Dcbcmos distingui r la Primera Linea "F" que se dcst in6 al servido de cahotaje en 1865 hasta 

EIl..!!"o de 1868 entre los Puertos de Veracruz en Mcjico, a Tampico y Matamoros en el Atlantico y 
que e"cntua1mente se prolong6 hasta Nueva Orleans: y la Segum1a Unea "F' que fuc destinada a la 
travesia entre Panama y Valparaiso. en el Pacifico. 

En 1867, sc habra previslO amlar una Lfnea de Paqucboles para que aCluara en cI Pacifico. 
Es reeien cl 26 de Julio de 1868 en que se aprucba un Convenio para amllir la 2a. LInea "p' con cl 

lin antcrionnente indieado. Es asf qu~ SC crca la necesidad de amlar la Unea "A" ya mencionada 
anterionnente. en Enero de 1872 para conectar St. Nazairc en Francia y Coldn en Panama. can elfin 
dc inlercambiar la carga y correspondencia de la LInea '"P' en el Pacmco can la Unea '"A" en cl 
Alljnlico, La espcranza de la apertura del Canal de Pan:ml:l hacia prevcer el inncmcnlO del comercio 
can la Costa Sur y Norte del Pacifico 10 cual solo ocurri6 en Julio de 1914. 

Pa ra dar nacimiento a la Unea "F' sc orden6 1a conslrucci6n de tres paquebolcs de 45DHP cada 
uno: ellos fueron: 
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VILLE DE BORDEAUX. que parti6 de Pauill ac (Bunkos) cl30/12 - 1/ 1 1872 
Lleg6 a Valparaiso el lOde Febrero de 1872 

V ILLE DE BREST . que pani6 de Saint Nazaire e126/l. de Pauill ac ... 3(1/1872 
Debe habcr Itegado a Valparaiso en M arl a de 1872 ... 

V ILLE DE SAINT NAZAIR E. que pani6 de Pauillac (Burdcos) eI 4/4-5/4/ 1872 

Lleg6 a Valparaiso alrededor del 15 de M ayo de 1872 

C UADRO GE NERAL DE LOS VIAJ ES REA LI ZADOS 

IDA REGRESO 

Valpar. Callao Guay. Pana. 1872 Pana. Guay. Call . 

( 14) (22) (25) (29) (30) (3) (7) 
14/3 25 30 V ille Bordeaux F I 1/4 
14/4 23 30 V ille Brest F2(*) 3/5 4(*) I I 

/5 30 V ille SL Nazaire 
14/6 23 30 V ille de Brest 117 
1517 V ille SI. Nazaire 4(*) 
16/8(*) 23(*) ( I )Vi Ilede Brest F 2(*) 7 
1519(*) 10 V ille SI. Naz,lire F 1(*) 4(*) 8 
15/10(') 30 V ille de Brest 1/1 1 
15/11 (') 30 Ville SI. Nazaire FI 4/ 12 
16112(*) 30 V ille de Brest 2/ 1 

1873 
15/1(*) 31 V ille SI. Nazaire F 1(*) 3/2 

12 V ille de Brest 213 
15/3(*) 23(*) V il le SI. Nazaire F 1(*) 
15/4 21 (*) 24(*) V ille de Brest F 2(*) 1/5 4(*) 

Nuevas Ilorarios 
(12) (2 1 ) (26) (29) (3 1/1 ) (4/5) (9) 
12/5(*) 2 1 (*) V ille SI. Nazaire F 1(*) 
12/6 V ille de Brest 
I2n V ille St. Nazaire 4(*) 9 
12/8 24 Vi lle de Brest 4 
12/9 24 V ille SI. Nazaire 4 
12/ 10(* Vi lle de Brest F2(*) 4 7(*) 
12/11 25(*) Ville SL Nazaire 4 7 
12/12 20 24(*) 29 V ille de Brest 

1874 
12/1 30 Vi lle SI. Nazaire 3 1 4 
12/2 V iUe de Brest 

Valp. 

( 14) 
17/4 
18/5 
15/6 
16/7 
15/8 
14 

22/ 10 
/ 11 

18/12 
/ 1/73 

1812 
17/3 
17/4 
17/5 

17/18 
17/6 

18/7(2) 
18/8 
1719 

18/10 
18/11 
17112 

17/1174 

1812(3) 
18/3 
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(I) La IraveSla de la lceha debiO cO ITC sponder al VHlc de Bordeau x: pero fuencs ventarrones en la 
rada de Valpamiso averiaron a1 paqucbolc. inmovili z;.mdolo durante varios meses. por 10 que fue 
el ultimo en zarpar de rcgrcso a Fr<mcia. 

(2) EI2l de Julio se deciarO un fuene incendio en Valparai so y el 30 de Julio del m ismo <lIl0 1873 
fuertcs vientos del Norte ocasionaron graves daflos. En ambos casos. la tripulaci6n del Ville de 

Brest colabor6 con las :tutoridades. 
(3) Por Convenio del 16 de diciembre de 1873, que fu era anuneiado en el Boletin de Correos N9 59, 

se dispuso la supres i6n de los viajes en generaL en el Pacffi co, estableeicndo quc en cl ult imo 
viaje dc Vi tic Sl. N azai re que parti6 de Panama cl 3 1 de Encro, recolcclara lodos los implcmenlOs 

corrcspondicnles at Correa como son las estampillas. marchamos. tanlo de los Consulados. como 
de los Agcnles cmbarcados en los paqueboles. 

(*) Eslc signos ind ica que las fcchas han sido vistas ya en un se llos de csca la "r' a uno Consular. 
Resu lta curiosa que correspondiendo el ultimo viaje al V ille de Brest que lIeg6 a Plmama a 

mcd iados de Febrcro de 1874 no haya sido cl que recogicm los uli les del correa . pues apareee 
como carenlC de lodos los equipos para cursar cOITCspondencia. 

LOS MARCHAMOS 

Sc ha dicho que, en el Bolelfn de COlTeos N2 39 de Encro de 1872, se anunci6 la apenura de 

nuevas Agencias Pastales en Panama, Callao y ValpamisQ, las m ismas que sc inslalaron en los 
respccli vos Consulados francescs que fundonaron en las rcspcclivas ciudades . 

Pam eSlas Agencias. en lierra , se mandaron confeccionar los marchamos oclogonatcs con los 
nombres corrcspondientcs en Iii pane alIa y un ei rculilo de punlo!> en la pane baja. Fig. 4-5-6 

4 

,. 
'.' 

5 6 

Dc cSlas marcas. pareccria que no se ha hecho usa. 0 quiz[is muy poco. el cOITCspondienle a 

Pamm1 3, donde se ha ulilizado mayumlente los marchamos de paso 0 control entre las Agencias de 
Panill1H1 y Col6n correspondicnlcs a la P.S.N.C. 

No fucron prcvislos lo!> anuladpres pam Guayaquil , en que funcion6 una Agenc ia de raclo. en el 
Consulado frances. habicndose vista prec isados a lomar el anulador del paquebote Vi lle de Brest. 

Paq. F. N!l 2. cOITCspondiente a1 Agente Postal embarcado, el mismo que rCluvieron hasta e1 tinal de 
las traveslas. ' 
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2. A BORDO DE LOS PAQUEBOTES: AGENTES EMBARCADOS 
a) Octogonalcs con nombrc del puerto arriba y Paq. Fe N" ... I 62: son fcchadores cn Ires Hncus. 

Adcmas de los marchamos vistas exis\icron un nuevo jucgo similar a los anlcriorcs oClogonalcs 
con cl nombrc del puerto arriba y PAQ.FR.F. N° J 62 cn la parte baja. fcchadorcs cn 3 1fncas Fig. 7 
yS. 

Sin cxplicar sus origcnes y fcchas de uso. cx istcn similarcs para Guayaquil en Ecuador y Arica cn 
Peru. Fig. 9 -10 

~CA4j~ /(jiA~-">", 
..., ~~ 0 I ~'" 1 2 -'0) 

JilIN) ~()C 7;' "I ::!< 7 ~ d. ""0 73 _.~. ", ... -{. . ~ . "R .~/ 

7 ~ Y 10 
Posiblcmcntc par la pol.:a cxperiencia y conocimicnto de los difcrcnlcs pucrtos existentcs cn la 

Costa del Pac flico. cn 4uc pod Ian calclcar. y cn los que carccfan de Consulados, fue nccesario nuevas 
marchamos que sirvicran para cualquic r puerto menor: !ie confcccionaron los bicircularcs sin nombrc 
del pueno arriba. rccmptazandolos por LtGN E F. yen 10 bajo PAQ. FR N~' I 62. fechadorcs al 
centro en .$ Iineas. Fig. I I - 12. 

Todas las marCitS anteriores se estampaban cn la can1tula de 1a Hoja-subre 0 Cana-sohre. cuando 
1a correspondencia era ori ginaria del pueno (marca de origen) y sc estampaba cn el rcvcrso cuando la 
corrcspondcncia provenia de Dlros puenos (marca de reccpc i6n). Nonnalmente para anulllr las 
estampill as sc hada usa del marchanlO en fomla de rombo de puntos can un ancla central Fig. 13 

No obstante 10 dicho, en algunos casas se cstamp6 el Ilul.rchamo octogonal sobre [as eSlampillas, 
como mat:tse l!as. Tal los casas de Le Callao, el de Arica, y quizas al gunos otros. 

. . . .' .. , .. ' . . . . . , . . . . ~ . . . . '. ,." . .. . .' . .' . . . . . . . . . . . . • • • . . 
• 

13 
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Sobre rem itido de Francia a 
Arequipa. 
Matasellos en rombo de puntos 
con ancla central. 
En su ruta pas6 (Xlr YsJay que 
cs cI pue rto de Arequipa. 

Sobre remilido de Francia a 
Arequipa. 
Matasellos en rombo de puntas 
con ancla central. 
Esla cOfTcs(Xlndencia fue cur
sada (Xlr Arica. 
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A continuaci6n un croquis mostrando los puertos en que tocaron los paqucbotes de la Ifnea F. 

.B.,.I .. 
COL.OMBIA 

•• 
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Matascllos de Olros barcos cxtranjeros. sobre cstampillas peru anas 
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E. M A RCAS EXTRAN.JERAS DE TRANSITO 

L Panama: Agcncias de la P.S.N.C. 
En la corrcspondcncia de l Peru hacia cl eXlranjcro y viccvcrsa, ademas de los marchamos del 

lugar de proccdcncia y cI de rcccpci6n cn cllugar de dcsli na, aparcccn una serie de olras marcas q ue 
correspondcn a los lugarcs de Inlnsi lO cn las oficinas post ales intcnncdiari as por dande la corrcspon
dcncia ha pasado. Correspondcn a marcas de controles de nuevos portes a cobrarsc a los dcs\ inalarios 
cn tos divcrsos palses a que csla dcstinada la corrcspondcncia, 0 indicati vQS si c l paga del porte cSla 0 
no pagado 0 simplcmcntc marchamos con los nombrcs de las ol1cinas postalcs par donde ha 
Inlnsitado la corrcspondcncia. 

En ta Etapa Fiialclica. para c[ Peru ucsde Dicicmbrc de 1857. 1a corrcspondcncia por mar era 
trasladada por los vaporcs de la Pacili c Sleanl Navigal ion Co. por COnimlOs eSlnblccidos can cl 
Gobie mo pcruano. via Panamii. En Ja cpoca, las VaJijas cran Iras ladadas por tie rra hasla el cnlonecs 
pucno cle Chagrcs. dcsdc dondc [a rcccpcionab,m los barcos inglcses para su ulteri or repano en 
Ing[alerra, a [as palses de destino. 

En 1872. can e[ estabJecim ienlo de la Nueva LInea "A" francesa cSlahlecida para navegur dcsde 
Saini Nal.aire hast a Col6n en Panam:1. la corrcsrxmdencia de la Costa del Pacilico. Iranspanadu par 
la LInea francesa "F'. dej6 de ser Uevada par los barcos inglcscs. 

En ambos casas. el control en Panam(t era for/.osa. parconsiguienle siempre $C encuenlran marcas 
de la OJ1cina Poslal de la Agencia eSlablcc ida pur la Pac ific Steam Navigation Co. 

Una de las pri me!";'l marcas. desde 1842 es cl doblc cfrculo concc:nl rico con PANA MA en 10 alto: 
un lloron abajo y fechador cn Ires lfneas ccnlralcs. Fig. [5 

Diamcl lD: 20 mm 1/2 
Fig. 15 

-;-... 

(~!$j) 
-~ . 

EI 29 de Agosto de 1845. la P.S.N.C. fim16 un nuevo Convenio can cl Gohiemo Britanico, en e l 
que. e nlre alros Icmas. se c~· tabl ccfan los viajes rcgularcs de Carreos CllI rc Val pamisa y Panama 
corrcspondiendo a uno mensual. La P.S.N.C. recibiria una subvenci6n de 20.000 £ anualcs durallle 5 
aflos. Para ella sc ordcn6 la conslrucci6 n del Vapor Ecuador que sc hi zo presentc en el Pacifi co en 
Mayo de 1846. 

Can tal mQtivo, la campania de Vaporcs se vi6 urgida a cslablceer una Agencia en Pamun ti. para cI 
lfi.msporte. entre Olros. de la corrcspondcncia a lravc:s dcllSlmo. 
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En 1:1 corrcspondcncia de trans ito sc encuentran eSlampados los mjrchamos que se prcse ntan: 

REGISTE RE. D 

REGIS'" ER E.El 

PAN AMA 
P 'lA H SIT 

PANAMA 
II OC/8l1 
TRANSIT 

ILatefee l 

PAID-TO 
PAI'-JA MA 



2. Ing laterra: 
Entre los mjrchalllos ingleses. los hay conteniendo variados conceptos: 

a) Dc rcmisi6n. estampados en la can1tula de la correspondencia que parte de Inglaterra con destino 
a otros pafscs 0 sencillamente para OIras c iudades del mismo tenitorio. 

b) Dc recepci6n. que suclen eSlamparsc en el reverso de la co rrespondenda. pud iendo ser los 
mismos anteriores. 

c) Dc control. represent ados por marcas de pcrimelro ovaiados, rOffilados par bandas. presentando 
en su cenlro un rombo con un numeral como e l 126 19. Fig. 9 Y 10. 

d) Anuiadores de portes de lipa W que aparecen sabre alras marcas. equivocadas. Fi g. I I Y 12. 
c) Dc portes rmI1CCSCs a cobrarsc. marcas exagonalcs alarg<ldas. prescnt:mdo dos campos. 

En Ia zona superior prcsenta las inicialcs "GB" y en la inferior el pone en Francos. como I F.9Oc. 
62 F. 87 .5/IOc .. en caneordancia con los Co'nveni os ent re G ran Brctana y Francia. para los portes 
a cobrar par el prilllero par la correspondencia que transpartaba desde Panama y Costa del 
Pacifico hasla Inglalcrra para luego lrasladarta a Francia. a partir dcl 03-12-56. Fig. 13-14. 
Para CSlos ultimos casas. sc agregaba OIra marca rectangular. indicando FOREIGN COUNTRIES 
- ART. 20. a partir de 1856. aparenlcmenlc sc us6 por un corto plaza. Fig. 19. 
Par acuerdo de 1856. debi6 hacersc usa del rec(fingulo alargado can ex.tremos redondeados can 
GB - 4f4Ocpk euya copia sc muestra pero que no es conocido en la realidad: debi6 scrv ir entre 
1857 - 1865. Fig. 17. 
Es conoc ido Olro marchamo rccl,mgular can ex.lrcmos rcdondeados. que debi6 servir entre 1866-
1875 pero que solo es conocido en 1869 y I ~no. sabre algunos peri6dicos. can el porte de GB - 2 
Fr. 96cpk. Fig. 18. 

., 
3. Francia 

Entre los marchamos franceses veremos: 

a) Dc multas. que se prescntan can numeralcs eSlampados en la caralula de la corrcspondencia 
indicando cl valor de los pones a cobrar al deSlimtlario tales marcas son por ejcmplo: 21.13. 12. 
22.42. etc. Fig. 21 al 26. 

b) De !ransito indicanda hasta algun puerlo rrances. cuanda la correspondencia Uega del exterior fig. 
27 a 30. 

e) Dc tninsito de una c iudad a Olra fig. 3 1 y 32. 
d) Dc recepci6n lig. 33 al 35. 
c) Indicaci6n de via a seguir fig. 36 Y 37. 
1) De porte pagado (Port Paye) Jig. 38. 
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2, inglalerra de Remisi6n 0 lugar de ongen. 

2 3 4 

F~iD-~,. 1 01-1 DO (;'0 A 9 1' · ~C..J'" 
~OE 2~ 1 ~ J~44) ... 62 / 

, l)A I 0," ""A 10 '- .' 
5 6 7 ~ 

DE CONTROL ANULADORES 

-- r 

~ ?I~ ~~- VW £9= --- -._--- --- ~ -y 10 I I 12 

PORTE A COBRAR A FRANCIACONTROL 

<;,c.~STfl/«J 

e GB IS JY 78 

1" 90c \?~8 7.'.. ( ONOO'" 

13 14 15 16 
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17 

@) 112r96;)~ 
18 

rF W; T PO::; T,Al..E 
LNOT-PAID 

20 

3. Francia. Marcas a cobrar al dcstinatario (cx islcn otras m<is) 

21 22 

Linea de paqucbolcs con escala cn Burdeos 

27 28 

23 

T 
1-70 

26 

fOR£l'.v (0iJNf1iIE 
ART-20 

19 

24 

29 

25 
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32 33 34 

VOIEDi SOllTHAMPTON VOU'DE PA~ 

36 37 

Ippl 
38 

4. lIalia. Marc.lS de rcccrx;i6n y/o distribuci6n 

@ 

S. ESlados Unidos. 

, SHIP 
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Divcrsas marcas sc han estampado como matascUos sobre estampiUas Peruanas como sc comprueba 
con los siguientes ejemplares. 

Inglcscs de control como el del N9 19 

Ingleses hex<lgonal como cl N\) 14, con portes que debe pagar Francia . 

.. , 
.... ~-! . . -~ -- ~. 

" 

-', / 

:;~rcj' \ .... , . , 
• 

- .' 
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Lima a Genova (Italia) 13. Set. 1870. 
El sobrc muestra e l porte a cobrar aI deslinatario de 2 1i ras JX>f medio de una marca a pluma (20) y el 
mismo valor con eJ sello de tasa. Tiene fechador circular de Callao y diversos scllos de tnlnsito. Sc 
debe nOlar que 1a marta G.B .1 F 9Oc. ha sido anulada con Olro tamp6n (Fig. 11 Y 12). 
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1864. Lima a Londrcs y rcc:<pcdid.1 a Paris. Sin cstampi llas puescra correspondencia oficial 
(FIRST POST AGEJNOTPA ID) Y viajaba librc de porte peruano. Scllada 31 paS3f poc Panama 
(PANAMN5 OC 1864{TRANS In, tasada al llcgar a Londrcs con 4 chelincs (a pluma) ya que 
la carta fuc ccrtificadt (REG ISTERED) en rojo siendocl porte de 2 chclincs y el ccrti ficado 
cI doblc de una carla simple - 2 chelincs - .pero al no cncontrar a los dcslinalarios fuc 
rccxpcdid:1 a Paris. Lo\ cliQucta pcgad.1 indica cl pago hccho por cl COITCO frances al corrco 
ing les por 4.80 (r.meos. que cs igual a 4 chel ines; y agrcga 0.80 francos mas como porte de 
una C:U1a simple no pagada entre InglalcrrJ y Francia IOlalizando 5.60 francos cobrados a1 
dcstinatario. 
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Londres a Lima. Die. 2, 1862 EI porte a pagar era de 2 chelincs poreJ rcmilentc peroaJ no pagar 
Cstc sc Ie aplic6 doblc porte (multada) a cobrar al dcs tinatario. Marcada al salirdc Londrcs en 
rojo (fig. 5) con transito porPanamjel 22. 12. 1862 y arriboen LimaeI02.01.1863 (Lamy 26), 

, 
j 

.J 
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luis U. Piaggio Matute (limo, 1913 . ) 

Estudioso de 10 filatelia peruana a 10 
cual he aportado diversas investigaciones. 

Colaborador desde haee muehos anos 
de 10 revista Filatelia Peruana y 

miembro de 10 Asociaci6n Filatelico Pervana 
cosi desde sus inidos. 

He expuesto en multiples exposiciones 
nacionales e internacionales 

desde PEREX 1957. 
En los ultimo5 On05 he expuesto 

en las siguientes exposiciones intemacionoles: 
EXFIUMA 71 , 

Gran Premio Noeional, Medallo de Oro, Medalla de Vermeil; 
EXFILBRA 72, Medalla de Vermeil; 
ESPANA 75, Medalla de Vermeil; 

ESPAMER '80, Medalla de Vermeil; 
BUENOS AIRES ' 80, Medalla de Vermeil; 

EXFILBO '88, Medalla de Oro Grande; 
PHILEXFRANCE '89, Medalla de Vermil Grande. 

Conoeedor de 10 Historia postal peruana 
especiolmente durante 10 Guerra con Chile 

tombien he realizado un exhaustivo estudio 
del primer sello aereo del Peru, 

el "Marinerito", 
del cual es su mas reconocido experto. 

En este libra nos do sus opiniones 
oeeree del correo maritima peruono 

y presento varias pruebas para ellos, 
Asimismo afrece una clasificoci6n 

de los marcos usodos en los correos por vapor. 


