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Editor’s Notes 

This quarter we feature Part II of the social security issue, and philatelic items that stem from the 1941 Peru-

Ecuador border war.   

This war has roots as far back as the Incan empire.  In 1535 a mission from Quito was established to mark the 

Peru-Ecuador border.  Peru argued that an expedition from Lima discovered the Amazon.  In 1802 the Spanish 

gave title of the disputed lands to the viceroyalty of Lima, taking it from New Granada, which included 

Ecuador.  Ecuador claims an 1819 ruling reversed that decision.  Ecuador claimed the controversial 

Pedemonte-Mosquera Protocol in 1830 settled the border, which established the Marañon-Amazon River as 

the border between Peru and Ecuador.  Peru contested these agreements.  Between 1936 and 1938 negotiations 

occurred in Washington, D.C. to settle the issue.  Peru withdrew from these negotiations which led to the 1941 

invasion.  The Rio Protocol in February 1942 awarded about 205,000 square kilometers of the disputed 

Amazon territory to Peru.  But this was not the end.  Hostilities again flared in 1995.  In October 1998 the two 

countries signed a peace pact that formally ended the border dispute.  Some have suggested that parts of the 

disputed lands be made into a peace park.  The history is complex and interesting, and the article in this issue 

illustrates some of the philatelic items stemming from this conflict.   

This issue is mostly in Spanish.  We need more material for future newsletters in either Spanish or English.  

Please send submissions to dnpaddock@yahoo.com.  Thank you.   David Paddock, Editor. 
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Part II, Timbres Y Estampillas De Seguro Social Obligatorio 

Dr. Roque Castillo (roquecastillo12@hotmail.com)  

 Dr. Ricardo Castillo (ric_castillo@hotmail.com) 

 

Libreta del asegurado 

para el control de sus 

aportaciones. La 

ilustración es de una 

tarjeta de 

aportaciones de 1953,  

todas las estampillas 

son del subtipo I. En 

un lado de la libreta 

se pegaban las 

estampillas, previa 

determinación de la 

Categoría y el valor 

que corresponden a la cotización semanal obrero-patronal. Eran anulados con un sello de jebe que llevaba el número de 

registro del empleador o patrono. La otra cara de la libreta muestra el nombre completo del obrero y su firma. Además 

da instrucciones detalladas para el buen manejo y control de la misma. 

Decreto Supremo de 20-9-57 

El 20 de Setiembre de 1957  mediante un Decreto Supremo se aumentó el valor de las categorías, porque el salario 

promedio semanal había aumentado. La contribución de los patronos y obreros se mantenía en los mismos porcentajes. 
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Este dispositivo obligó a contratar la impresión de estampillas con los nuevos valores. 

Impresoras que colaboraron en la confección de las nuevas estampillas 

1) Giesecke & Devrient, Munich. Perforación 13.25 x 13. Con filigrana. 
2)  Sanmarti, Lima. Perforación 13. Con 2 tipos: 

               a)   Tipo I CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

               b)   Tipo II  SEGURO SOCIAL DEL PERU 

3)  Thomas de la Rue & Company Limited, Londres. Perforación 14 
4)  Thomas de la Rue, Perforación 14 

 

     

1 2 a 2b 3 4 
 

Decreto Ley No. 14482 

 

El 9 de Mayo de 1963 la Junta de Gobierno expidió el Decreto Ley No. 14482 que entre otros considerandos ratificaba la 

escala de contribuciones vigente desde el 20 de Setiembre de 1957 y agregaba 5 categorías. Entró en vigor en Julio de 

1963. 

 

Filigrana en las estampllas de Giesecke y Devrient. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 3 will appear in the next issue of Trencito 2 

 

THE STAMPS FOR THE UNEMPLOYED (English) 

For many years, the Peru issued stamps ‘pro-desocupados’. The stamps were used to cover a postal tax, created 

with the purpose of raising funds in favor of persons who were without work because of the severe economic 

crisis of the 1930’s and following. The stamps were forced use to all shipping of mail within the national 

territory.  The mentioned tax was two cents and was created in April 1931. As in the Peru, nothing seems to be 

more eternal than the temporal, the postal tax was effective until its abolition in 1965. Obviously, over the 

years, because of inflation, the real value of the fundraising had decreased gradually and in mid 1960s was 

merely irisorio.  In total throughout the period from 1931 to 1965 18 different between original and overprinted 

stamps were issued: ·  

three overprinted values of commemorating the centenary of the death of Bolivar series · 

the series of the chipping in two colors ·the series of the hierrero in two colors ·the series with the 

monument of the Dos de Mayo in three colors ·  

overprint in a line (two stamps) series ·  

stamp overprint in two lines · stamp with the sculpture ‘Protection’, printed in total by four printing 

different ·  

and finally a reprint of ‘Infant colony of Ancon’ stamp that was used without overload only to tax ‘pro-

desocupados’. 

All of these stamps are plagued with errors, variants, tones of color, etc.  Only as an example, here a double 

overprint of the “Pro-desocupados” (unemployed) overprint. 
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It would be interesting to form a specialized collection of these 18 stamps to study all thoroughly (until today, 

no one has done it).  It would be a topic accessible for someone who has a limited budget; the stamps are cheap 

and readily available. Errors and variants are available and also quite affordable. 

 

 

LAS ESTAMPILLAS ‘PRO-DESOCUPADOS’ (Spanish) 

Durante muchos años, el Perú emitió estampillas ‹pro-desocupados›. Las estampillas se usaron para cubrir un 

impuesto postal, creado con el fin de recaudar fondos a favor de personas que quedaron sin trabajo a causa de la 

severa crisis económica de los años 1930 y siguientes. Las estampillas fueron de uso forzoso para todo envío de 

correo dentro del territorio nacional. El impuesto mencionado era de dos centavos y se creó en abril de 1931. 

Como en el Perú nada parece ser más eterno que lo temporal, el impuesto postal estaba vigente hasta su abolición 

en 1965. Obviamente, a lo largo de los años, debido a la inflación, el valor real de la recaudación se había 

disminuido paulatinamente y a mediados de los años 1960 era meramente irisorio. En total durante todo el 

periodo de 1931 hasta 1965 se emitieron 18 estampillas distintas entre originales y sobrecargadas: 

· tres valores sobrecargados de la serie conmemorativa del centenario de la muerte de Bolívar 

· la serie del picapedrero en dos colores 

· la serie del hierrero en dos colores 

· la serie con el monumento del Dos de Mayo en tres colores 

· la serie de sobrecarga en una linea (dos estampillas) 

· la estampilla sobrecargada en dos lineas 

· la estampilla con la escultura 'Protección', impreso en total por cuatro imprentas diferentes 

· y finalmente una reimpresión de la estampilla 'Colonia Infantil de Ancón' que fue utilizada sin sobrecarga 

únicamente para el impuesto de 'pro-desocupados'. 

 Todas esas estampillas están plagadas de errores, variantes, tonos de color, etc., etc. Solamente como ejemplo, 

acá una sobrecarga doble de una de las ´pro-desocupados›. 

 Sería interesante formar una colección especializada de estas 18 estampillas para estudiar todas a fondo (hasta 

el día de hoy, nadie lo ha hecho). Lo agradable es, que sería un tema accesible para alguien que tiene un 

presupuesto limitado: las estampillas son baratas y fácil de conseguir, también en sobre. También los errores y 

variantes tienen precios bastante accesibles. 
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OCUPACION PERUANA DEL ECUADOR – 1941 

Roque Castillo 
Ricardo Castillo 

 
El conflicto fronterizo armado entre el Perú y Ecuador ocurrido entre el 5 de julio de 1941 y el 29 de Enero de 
1942 terminó por el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro. Este episodio de 7 meses dio origen 
a numeroso material filatélico estudiado y catalogado por algunos estudiosos, principalmente el Sr. J. G. 
Bustamante quien lo documenta en su Catálogo  Especializado de las Estampillas del Perú de 1981. 
 
Al presentar este estudio nos mueve el deseo de compartir nuestra modesta colección y el propósito de reportar: 
 

a)  el hallazgo de un matasellos no mencionado anteriormente, 
b) aclarar y fijar algunas fechas tanto de la ocupación como de la desocupación, 
c) mostrar que hubo otras estampillas usadas en las zonas ocupadas, además de las reportadas en 

estudios previos y catálogos y que se consideraban como las únicas, 
d) una cubierta que confirma, filatélicamente, la existencia de campos de prisioneros ecuatorianos en 

Piura, 
e) que hubo Correo Certificado, aunque son muy escasos los sobres encontrados. Estos atestiguan este 

servicio especial con etiquetas y marcas especiales,  
f) la presencia de algunas irregularidades en el franqueo, como la falta de la estampilla de Pro-

Desocupados o el uso excesivo de la misma, 
g) la intervención de coleccionistas en la producción de algunas piezas filatélicas que revela el esfuerzo 

realizado para documentar esta situación, usando franqueos, estampillas y servicios no autorizados 
para la zona; con la colaboración de personal del lugar. Las estampillas y los matasellos son legítimos 
y llevan las marcas postales de tránsito y de llegada. 
 

También hemos notado que no hay evidencias o signos de que esta correspondencia haya sido censurada. 
Tampoco, se ha encontrado carta dirigida al Teatro de Operaciones. Ausencia de franquicias postales para los 
combatientes. Tampoco hemos visto correspondencia con sellos ecuatorianos matasellados en las zonas de 
ocupación. 

 
Antecedentes Históricos: 
 
La tensión entre las relaciones de Perú y Ecuador tenían larga historia, casi desde el nacimiento de ambas 
repúblicas, por las pretensiones amazónicas del Ecuador que reclamaba acceso libre y soberano a los ríos 
Marañón y Amazonas argumentando que los territorios de Tumbes, Piura, Jaén de Bracamoros y Maynas le 
pertenecían porque habían sido parte de la Real Audiencia de Quito. Esta Audiencia pasó a formar parte del 
Virreynato de Nueva Granada, pero una Real Cédula del 15 de Julio de 1802 devolvíó los territorios mencionados 
al Virreynato del Perú, hecho que Ecuador se negaba a reconocer. 
Constantemente habían conflictos entre las patrullas, pobladores, Guardias, agentes de Aduana fronterizos. Con 
el objetivo de acabar con estas molestias se reunieron mediadores en Washington en.1937, en lo que se llamó las 
Conferencias de Washington, pero sus esfuerzos conciliadores fracasaron.  
Ante esta situación el Presidente del Perú, Don Manuel Prado Ugarteche ordenó se conforme un cuerpo militar 
constituído por elementos del Ejército, Marina y Aviación que le denominó Agrupamiento del Norte con su 
Teatro de Operaciones en la frontera peruano-ecuatoriana, al mando del General de Brigada Don Eloy Germán 
Ureta Montehermoso.  
Se designó a Piura como la sede del Comando. 
Este agrupamiento constaba con 9,386 efectivos de las tres ramas armadas y 441 oficiales repartidos 
estratégicamente en el Teatro de Operaciones del Nor-Occidente (TONO). La contraparte ecuatoriana contaba 
con 5,214 hombres y aproximadamente 120 oficiales  distribuídos en la Provincia de El Oro, siendo el Batallón 
de Infantería “Cayambe” No. 11 y el Batallón de Infantería “Montecristi” No. 12 los encargados de vigilar y 
defender la línea de la frontera. 
Las provocaciones ecuatorianas no tenían sosiego. La incursión militar del día sábado 5 de Julio de 1941 contra 
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varios puestos peruanos, con muerte de civiles, guardias y aduaneros dio paso a un rechazo enérgico del Ejército 
y devolvió a los enemigos a su país, esta persecución  se prolongó hasta el día siguiente. Los historiadores  
peruanos y ecuatorianos coinciden en dar esta fecha como el inició de la Guerra. 
A este episodio siguió una aparente calma que fue rota por nuevas provocaciones, desafíos e incursiones de tropas 
ecuatorianas a diferentes guarniciones peruanas, provocando el 23 de Julio de 1941 una rápida y efectiva 
respuesta que no soló obligó al enemigo abandonar territorio patrio sino que incluso abandonó el suyo en una 
desordenada y caótica retirada. El avance peruano efectivamente apoyado por el Cuerpo Aéreo del Perú (CAP) – 
que más tarde se llamaría Fuerza Aérea Peruana (FAP) – hizo posible que el 31 de Julio de 1941 toda la Provincia 
de El Oro fuera ocupada. Esta marcha solo fue detenida por el “cese de fuego” emitido por el Acuerdo de Talara 
a las 6 de la tarde del 31 de Julio de 1941. 
Ese mismo día el  Presidente del Ecuador Sr. Carlos Arroyo del Rio ordenó a los militares ecuatorianos un “cese 
de fuego” inmediato y unilateral, a las 6 de la mañana. 
También, en ese día se tomó las ciudades de Santa Rosa, Machala y Puerto Bolivar. 
El Cuerpo de Paracaídas de Cuerpo Aéreo del Perú tomó Puerto Bolivar por sorpresa al caer por la retaguardia 
en una operación rápida, efectiva y de un impacto psicológico muy grande. La repercusión internacional fue 
inmensa, era la primera vez que en América se llevaba a cabo una operación militar de esta naturaleza y era la 
cuarta en el mundo. 

 
Organización del Servicio de Correos: 
 
Consolidada la ocupación se ordenó la organización, implementación y administración del Servicios de Correos, 
tarea encomendada a la Administración Postal de Tumbes; abriendo oficinas en los principales centros poblados 
para la atención postal de los mandos y tropas peruanos. Las ciudades escogidas fueron: Arenillas, Chacras, El 
Pasaje, Huaquillas, Machala, Piedras, Puerto Bolivar y Santa Rosa. 
Aún está por descubrirse las fechas de inicio 
de las actividades de cada oficina. Se daba 
servicio común por vía terrestre y por vía 
aérea. Se sabe de algunos primeros vuelos 
de algunas ciudades, lo que 
comentaremos mas adelante. También 
se dispensó servicio de Certificados.  
Las tarifas vigentes eran: para cartas hasta 
20 gramos S/.0.10 por vía terrestre, hasta 10 
gramos S/.0.30 por vía aérea y el derecho 
de Certificación S/.0.30. 
 
 
 
 
 
Carta originada en Quito, Ecuador, el 
18.VII.41 dirigida a un elemento del 
Destacamento Militar del Batallón 
“Cayambe” No. 11 acantonado en 
Chacras, Provincia del Oro. El franqueo ha sido 
removido, se ve restos de los matasellos en la 
esquina superior derecha. Con una marca 
postal manuscrita “urgentísima”. 
Remitida en plena guerra a solo 6 días de la 
ofensiva final. 
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Nuevo Matasellos: 
 
Al revisar y organizar nuestra colección de sobres de este episodio histórico nos topamos con un matasellos 
diferente a los conocidos No había sido reportado en estudios y Catálogos previos. 
Se trataba de una marca postal de Telégrafos, que había servido como matasellos en algunas localidades. Lo 
hemos denominado Tipo II para respetar la primogenitura del Tipo I. 
 

Tipo I – CORREOS TELEGRAFOS Y RADIO 
          
        - Esta inscripción está en la porción superior del óvalo,   
          abarcando más de la mitad del mismo. 
        - Sus dimensiones son, en promedio, 4.7 x 3.3 cm. 
        - Ciudades donde se utilizó: Arenillas, Chacras, El   
          Pasaje, Huaquillas, Machala, Piedras, Puerto Bolivar  
          y  Santa Rosa. En esta oficina hay 2 sub-tipos: a)  
          Santa Rosa y b) Sta. Rosa. 

 
Tipo II – TELEGRAFOS DEL ESTADO 
 
Esta inscripción ocupa la mitad superior del óvalo. 
Las dimensiones son 4.7 x 3.6, en promedio. 
No se ha encontrado en todas las oficina postales; 
hasta hoy se han reportado de: Arenillas, El Pasaje,  
Machala y Santa Rosa. 
 
 
Fechas de Ocupación: 
 
Al encontrar discrepancias sobre las fechas de ocupación de las localidades que estudiamos, recurrimos a textos 
de Historia encontrando la siguiente relación: 
Día 24 de Julio de 1941 se ocupó Huaquillas y Chacras, que están al otro lado de frontera, 
El día 25 se tomó posesión de Piedras, localizado a 19 Km. de la frontera donde había un depósito de armamento 
y otros pertrechos de guerra. 
El día 31 cayeron Arenillas, Santa Rosa, Machala y Puerto Bolivar. 

 
Fechas de Desocupación: 
 
Se ha repetido que la evacuación de los territorios ocupados se realizó a fines de Enero de 1942, y se puntualiza 
que Machala fue desocupada el 28 de Enero y que Santa Rosa fue evacuada el 30 de Enero. El Protocolo de Rio 
de Janeiro se firmó el 29 de Enero de 1942 por lo tanto no era posible una salida tan rápida. Además hay 
comprobantes filatélicos que indican la presencia peruana en los primeros días de Febrero. Para el 12 de Febrero 
de 1942 la desocupación fue total.  
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El franqueo de 10 cts. (B464) es el 
correcto para una  carta común por 
vía terrestre. De Arenillas a 
Talara. Anulada con matasellos 
tipo I, en negro Además   Pro-
Desocupados (B461 
Nótese la fecha 
    FEB 9 1942 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fragmento, 
con probable 

porte terrestre, anulado 
con matasellos tipo II. Originado en 
Santa Rosa 

Fecha:Feb 6                                       .  .        .                                                         

Origen en Piedras. FEB 12 1942 

 

 

Estampillas Peruanas Utilizadas en Ecuador: 
 

 
Se ha dicho y escrito que las únicas estampillas peruanas utilizadas en el Ecuador son las emitidas en 1938, que 
fueron confeccionadas por Waterlow & Sons para servicio común y aéreo y la de 2 centavos -ProDesocupados- 
producida por American Bank Note Company Litho. 
Reproducimos imágenes de las mismas, con la numeración de Bustamante. 
 
Estampillas para servicio común: 

B462          
B463         
B464        
B465          
B466       
B467           

B468 
 
Estampillas para servicio aéreo.                                               Pro-Desocupados 
       . 

BA49          BA52            
BA53          BA55       
BA56             B461 
 
      .       
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.            
 
 

Estampillas peruanas 
no consideradas entre las 
utilizadas en la zona de 
ocupación: 

                                   .                                                                                                                                                                                 
Este sobre se originó en El 

Pasaje el 24 OCT 1941. Con 
destino a Lima. 
Franqueado con un sello 
aéreo de 5 cts. (BA49) y 
cuatro de la serie común uno 
de 20 y 50 centavos (B466 y 
B467) y uno de 2 soles (B469 
)y 5 soles (B470) , totalizando 
un porte de S/. 7.75, más el 
timbre de Pro-Desocupados. 
Anulados con matasellos Tipo 

I en negro. 
La tarifa cubre con creces los 
servicios especiales: Aéreo y 
Certificado. La certificación, que 
entonces era de 30 centavos, queda 
registrada con una etiqueta. Este 
sobre certificado es uno de los muy 
escasos ejemplares existentes. 

Revela la inquietud de los coleccionistas de dejar constancia de estos sucesos con piezas filatélicas importantes y muy 
interesantes. 
La marca de llegada es un márchamo, también usado como matasellos, LIMA 3, con fecha 29 OCT 41.  Aquí, en el dorso 
encontramos otros datos importantes.  a) la marca postal auxiliar, escrita a mano por el remitente “No contiene cheques 
circulares” y  b) el remitente, “Remite Cmdte. Monteza”. Revisando la relación de Oficiales Superiores del Agrupamiento 
del Norte encontramos que se trata del Teniente Coronel Miguel Monteza Tafur, Jefe del Estado Mayor del Comando 
General. El segundo hombre en la línea de mando. Probablemente sea el autor de otros sobres de igual magnitud, remitidos 
al mismo Ingeniero Arosemena desde Puerto Bolivar y desde la Jefatura del Guardia Civil los que evaluaremos 
oportunamente. 
 

En conclusión, se usaron sellos no considerados en la relación expuesta anteriormente. Los sellos y cancelaciones 
son legítimos; la oficina postal los aceptó, procesó y despachó por los canales usuales del correo con marcas de 
llegada y en otros casos con marcas tránsito. 

                                     .                                                     
En nuestro archivo tenemos otros sobres similares con 
estampillas de otras series y legítimamente usadas: 
 
 
Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra 
Ecuatorianos en el Perú: 
 

Al revisar la historia de este conflicto armado se menciona la toma de prisioneros, pero no hay información 
precisa de los lugares de concentración de los mismos. El hallazgo de esta carta nos informa sobre la existencia 
de uno de éstos en Piura. 
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Correspondencia de luto. 
 
Carta remitida desde Guayaquil el 21 de 
Octubre de 1941 para un prisionero de guerra 
ecuatoriano recluído en un campo de 
concentración de prisioneros de guerra en 
Piura. Franqueado con 4 estampilla. El   porte 
no se ha podido determinar  por falta de un 

sello. No se visualiza si hay marca de llegada, pero si 
se ve un trozo de la marca postal de tránsito, por 
Sullana, con fecha Nov 8, en negro. 
En el frente se observan dos marcas patrióticas, 
aplicadas débilmente .con sello de jebe, con tinta 
violeta de tampón. Una dice “ECUADOR PAIS 
AMAZÓNICO” y la otra clama a América  por apoyo, 
dice: “AMERICA NO PUEDE MIRAR INDIFERENTE 
LA INJUSTA AGRESION DE QUE HA SIDO 
VICTIMA EL ECUADOR”. 
 

 

 
Correo Certificado: 
 
 
En la correspondencia venida del frente se encuentra muy pocas cartas con el servicio especial de Certificado. En 
nuestra colección solo tenemos tres sobres. Dos de ellos atendidos con etiquetas y uno, que considero muy 

interesante, la confirmación de este 
servicio se da con la aplicación a mano 
de una marca de certificación, con sello 
de jebe y el número de control 

manuscrito.  
 
 

Carta 
despachada 

desde Arenillas 
por vía aérea y 

certificada, con 
franqueo de S/. 
1.70 pagado; con 
sello común de 1 
sol. (Toribio de 
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Luzurriaga) y sello aéreo de 70 centavos (carretera y ferrocarril central); además el infaltable Pro-Desocupados, anulados 
con matasell0s Tipo II en azul-negro el 22 OCT 1941. Marca de tránsito por Tumbes, en OCT 23 1941, en azul, Marca 
postal de llegada a Lima el 24 OCT 41, en negro. (Estas 2 últimas en el dorso). Certificada con etiqueta. Destaca la notable 
rapidez del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carta Certificada, doblemente certificada con etiqueta y marca            .           de Certicado 
aplicada con sello de jebe y número manuscrito, Tanto la etiqueta como la marca 
llevan el mismo número. Es el único caso observado.  Originada en Puerto Bolivar el 
26 OCT 1941. Destaca el sello de 15 centavos conmemorativo de la VIII Conferencia 
Internacional Americana. 
Cancelados con matasello Tipo I, en negro. 
 

Irregularidades en el Franqueo: 
 
Se ha encontrado algunas piezas que no llevan correctamente el franqueo – lo que algunos estudiosos llaman 
Franqueo Ilegal – se aprecia falta de estampillas que paguen el porte, porte incompleto, ausencia de Pro-
Desocupados, etc. Estas cartas no llevan marcas de Déficit ni multa creemos que fueron aceptadas, procesadas y 
despachadas sin ningún tropiezo, quizás como un gesto de tolerancia a los sacrificios de los combatientes. 
 
 
 
 
 
Esta carta se originó en El Pasaje como lo 
testimonia el matasello Tipo II’, aplicado en 
negro, en el frente de la  cubierta, con fecha 27 SET 
1941. 
Dirigida a la Comisaría de El Alto Lleva como 
porte solo un sello de Pro- Desocupados 
(B461) que no fue anulado. 
En la esquina inferior derecha se anotó Multada. 
Al parecer esta penalidad no se cumplió. 
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Sello aéreo de 25 cts. (BA 52) utilizado para 
franquear esta carta de  Machala a Tumbes, 
anulado con matasellos Tipo II en celeste, muy 
débilmente que no se nota el día pero si OCT …. 
1941. Si se intentó remitirla por vía terrestre pagó 
15 centavos de más y si deseaba el servicio le 
faltaba 5 centavos.  Cualquiera que hubiera sido 
la situación, era irregular, además, por la falta del 
timbre Pro-Desocupados.   
 
 
 
 

 
 

Exposición de Material Filatélico: 
 
En este capítulo de la historia postal y filatélica peruana no hubo gestación de estampillas especiales, sobrecargas, 
resellos, enteros postales, etc. pero si la creación de un buen número de marcas postales que han hecho de este 
período un hermoso y complejo campo de estudio, que aún encierra muchos misterios por descubrir. 
Se han precisado las fechas de ocupación, pero aún queda la tarea de determinar el inicio de las actividades 
postales en cada una de las ciudades que las tuvieron. Las fechas de inicio y fin de las actividades de las 
receptorías, que damos, se basan en nuestra colección. 
Mostramos un mapa con la situación geográfica de cada una de ellas. 
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Arenillas: 
 
Ocupada el 31 de Julio 1941 y evacuada a inicios de Febrero de 1942 Se usaron 2 tipos de matasellos en tinta de 
color negro, azul, celeste, verde, violeta. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el correo común:           Tipo I      Tipo II                           
Fecha temprana de uso:    30 AGO 1941    18 OCT 1941 
Fecha tardía de uso:         9 FEB 1942     31 DIC 1941 
 
Para el correo aéreo: 
Fecha temprana             9 SET 1941  22 OCT 1941 
Fecha tardía                 6 Dic 1941   31 Dic 1941 
 

Correspondencia con matasellos Tipo I: 
 

Carta inicia su recorrido en Arenillas con 
destino al Callao por vía aérea, correctamente 
franqueada con un sello aéreo de 30 centavos 
(BA53) y el timbre Pro-Desocupados de 2 
centavos. (B461)  Matasellos azul. 
En el dorso lleva marca postal de tránsito por 
Lima y de llegada al Callao 
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Franqueada con dos sellos de 15 cts. (B465) que 
hacen la tasa aérea correcta, de Arenillas (NOV 
19 1941) a Huaraz donde llega el 
25 NOV 1941 con tránsito por Lima (21 XI 
1941). 
Matasellos celeste. 
Marcas postales aplicadas con sellos de jebe en  
el destino: REZAGADA y DESCONIDO. 
 
 

 
Carta de Arenillas a Suyo vía Sullana. Salió el 
9 SET 1941 pasó por Sullana el 12 SET 1941. 
No hay marca postal de llegada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correspondencia con matasellos Tipo II: 
 
 
Servicio aéreo de Arenillas a Huarás, 
vía Lima. Franqueada con un sello de 
30 centavos. Matasellos en negro el día 
17 DIC 1941, tránsito por Lima 
documentado con marca mecánica 19 
XII 1941 y llegada a Huarás el 
23 DIC 1941. 
El destinatario no fue ubicado 
como deja constancia la marca 
postal DESCONOCIDO y pasó a la 
sección de rezagados. 
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Chacras: 
 
Localidad fronteriza, fue tomada el 24 de Julio de 1941 y evacuada a 
inicios de Febrero de 1942; quizás la última en ser desocupada, al 
igual que Huaquillas por estar en la línea de frontera. 
He visto poca correspondencia de este origen, toda con el matasellos Tipo 
I. 
 
 

Copia del matasello tomada del Catálogo de Bustamante. 
 
 
Huaquillas: 
 

 
Ciudad ocupada el 24 de Julio de 1941 y desocupada a inicios de Febrero de 1942. 
La correspondencia de este origen es escasa, la que hemos estudiado lleva el 
matasellos Tipo I. 
 

 
 
Copia del matasello tomada del Catálogo de Bustamante. 

El Pasaje o Pasaje: 
 
Ciudad tomada el 3 de Agosto de 1941 a solicitud de sus habitantes para que los protegieran y les ofrecieran 
garantías debido a los saqueos cometidos por el populacho. Evacuada a inicios del mes de Febrero de 1942. 
Tiene tres tipos de matasellos: 
 
 Tipo I Tipo II Tipo III        
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Servicio común:                         
Uso temprano:          OCT 3 1941  SET 27 1941            
Uso tardío:              NOV 6 19441   OCT 21 1941                    
 
Servicio aéreo: 
Fecha temprana SET 4 1941  DIC 1941 
Fecha tardía:                ---                           OCT 2 1941 
 
El matasellos Tipo III es muy diferente a los anteriores; es un doble círculo que encierra en mayúsculas 
CORREOS Y TELEGRAFOS DEL / PERU y en el centro PASAJE entre dos líneas horizontales. No lleva fecha. 
Reportado como muy escaso. En el Catálogo de Bustamante lo informa como usado sobre el Pro-Desocupados y 
en la estampilla azul de 15 centavos. Aquí mostramos un sobre con la estampilla aérea de 30 centavos, dirigida 
por vía aérea a Trujillo donde llegó el 17 de Diciembre de 1941. 
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Correspondencia con matasellos Tipo I: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Sobre descrito y evaluado en una sección anterior. Lo exponemos como ejem- 
              plo del uso del matasello Tipo I de El Pasaje, en color negro. Oct 24 1941. 
 
 
Correspondencia con matasellos Tipo II: 
 
De El Pasaje (OCT 2 1941) a Chepén ((OCT10 1941) 
con tránsito por Pacasmayo (10 OCT 1941) por vía 
aérea. Las estampillas de 10 y 20 centavos de la 
serie  
Ordinaria pagan el porte aéreo. Canceladas con 
anulador Tipo II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondencia con matasellos Tipo III: 
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Marca 
postal de 
llegada. 
 
 
Carta de 
Pasaje a 

Trujillo, por vía aérea, 
franqueada con un sello aéreo de 
30 cts. (BA53). Al dorso el sello Pro-
Desocupados y la marca postal de 
llegada a Trujillo el 17 de diciembre 
de 1941. 
Machala: 
 
Capital de la Provincia de El Oro, 
fue tomada el 31 de Julio de 1941 y 
desocupadas los 
primeros días de Febrero de 1942. 
Se usaron 2 tipos de 
matasellos. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                Tipo I   Tipo II 
Servicio común: 
Uso temprano:               SET 26 1941                            SET 25 1941 
Uso tardío: NOV 27 1941 
 
Servicio aéreo: 
Fecha temprana:  SET 26 1941   OCT 6 1941            
Fecha tardía:                     ---                                   --- 

 
Correspondencia con matasellos Tipo I: 
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Carta de 
Machala a 
Lima por vía 
aérea, pagó  30 
cts. con sellos 

aéreos 5 cts. (BA49) y 25 cts. (BA52). 
Matasellada en celeste en SET 26 1941 llegó 
a Lima el I X 194. En el dorso se ve marca 
postal manuscrita “Deficiente”/ Alvarez. Al 
parecer no se ubicó al destinatario. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Correspondencia con matasellos Tipo II: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de Machala a El Alto.Vía 
terrestre. Pagó en exceso 5cts. 
con estampilla azul de 15 cts. 
(B465). Anulada con matasellos 
Tipo II en celeste. Marca postal 
de llegada en negro. 
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Carta de Machala a Huaraz por correo aéreo, franqueado con sellos comunes de10 cts. (B464) 
y 20 cts. (B466) obliterados en azul en OCT 6 1941 con matasellos Tipo II. 

 
 
 
 
Piedras: 
 
Esta ciudad fue ocupada el 25 de Julio de 1941 y evacuada a inicios del mes de Febrero de 1942. Solamente hemos 
visto el matasello tipo III. No tenemos ejemplares del Tipo I, ni del Tipo II. Del tipo I conocemos el registro hecho 
por Bustamante en su catálogo. 
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Sobre que sirvió para 
ilustrar la página 2 de la 

sección: 
Ocupación Peruana en el Ecuador, del Catálogo Especializado de las Estampillas 
de 1981, de J.G. Bustamante 
Originado en Piedras con destino en Cajamarca, tránsito por Pacasmayo. 
Franqueado para correo aéreo. Exhibe marca postal manuscrita; “no 
reclamada” y otra de tránsito por Pacasmayo. 
                      
 
        Fragmento con fecha del último día de ocupación 

 

Puerto Bolivar: 
 
Localidad ocupada el 31 de Julio de 1942 y desocupada a inicios de Febrero de 1942. Usó los dos tipos de 
matasellos descritos. El primer correo aéreo que despegó de este lugar fue el 25 de Agosto de 1941 y no el día 13 
como se había programado. Se había aceptado correspondencia debidamente franqueada con 30 cts. que era la 
tasa aérea; pero este vuelo no ocurrió; y la valija fue enviada por vía terrestre. Este episodio ha sido reseñado por 
un testigo presencial. 
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 Tipo I    Tipo II 
Servicio común: 
Uso temprano:           SET 5 1941                          AGO 13 1941 
Uso tardío:               ENE 31 1942                             --- 
 
Servicio aéreo: 
Uso temprano:           SET 5 1941 AGO 25 1941 
Uso tardío: OCT 4 1941 
 

 
 
Correspondencia con matasellos tipo I: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carta de Puerto Bolivar a La Punta (Callao). Correo Aéreo. Franqueo   pagado con sello aéreo (BA49) 5 cts, más (B464) 
10 cts, más (B465) 15 cts. sumando 30 cts. Además (B461) 2 cts. de Pro-Desocupados. Marca de tránsito por Callao y 
arribó a la estafeta de La Punta en SET 17 1941 donde fue reclamada y pasó a la sección rezagos. 
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Correspondencia con matasellos Tipo II: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta aceptada por Correos para ser despachada por vía aérea, con el franqueo correcto de 30 cts. pagado con 2 sello 
azules de 15 cts. (B465) el dia 13 de Agosto de 1941, anuladas con matasellos tipo II. 
En tal fecha no hubo el servicio y fue despachada por vía terrestre llegando a Canta en AGO 23 1941. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta despachada en el Primer 
Vuelo de Puerto Bolivar a Lima el 
25 de Agosto de 1941 Pagó el porte 
aéreo con un sello aéreo de 30 

cts.(BA53). Llegó a Lima y Miraflores en SET 3 
1941.Llama la atención el tiempo tardado en su traslado 
para un servicio aéreo. 
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Destinada a Mollendo, hasta 

ahora la mayor distancia del 

Teatro de Operaciones. 
Originada en Puerto Bolivar el 
4 Octubre 1941. Arribó a 
Mollendo el 13 OCT 41 
Servicio aéreo pagado con un 
sello aéreo de 30 cts. (BA53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Carta de Puerto Bolivar a Lima. 
               Hasta hoy el servicio aéreo más rápido   .              entre 
Puerto Bolivar y Lima. 

               Demoró 3 días entre su recepción en 
               SET 16 1941 y su llegada el19 IX 1941.  
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Santa Rosa - (sub-tipo a): Santa sin abreviatura. 
 
Localidad ocupada el 31 de Julio de 1941 y evacuada a principios de Febrero de 1942. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                          Tipo I Tipo II 
 
El matasellos Tipo I, lo encontramos reportado por Bustamante, nosotros no tenemos especímenes con el: 
tampoco los hemos visto. 
 
Servicio común: 
Uso temprano AGO 22 1941 
Uso tardío FEB 6 1941 
 
Servicio aéreo: 
Uso temprano AGO 25 1941 
Uso tardío ENE 13 1942 
 
 
 
 
 
Carta originada en Santa Rosa, y enviada a Tumbes por 
vía terrestre. 
Franqueada correctamente con sello de 10 cts. (B464), 
matasello es del Tipo II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmento de carta despachada por correo aéreo desde la Comandancia General de la 1ª. División del Ejército del 
Agrupamiento del Norte. Se pagó con 3 sellos de 10 cts. (B464) 
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Carta que inicia su viaje en  Santa Rosa 
el día 25 AGO 1941 donde recibió el 
mata- 
sellos Tipo II en negro. Hay  
una marca de tránsito con el nombre de 
la ciudad ilegible, pero la fecha está 
nítida AGO 27 1941. Llega a Huaras el 
día 2 SET 1941. 

Al no ubicar al destinatario se marca 
DESCONOCIDO y pasa a REZAGADA. 

 
Sta. Rosa – 
(sub-tipo b): 
Sta. abreviada: 
 
Solamente lo 

hemos 
encontrado con el matasellos Tipo I. 
 
Servicio común: 
Uso temprano:   SET 6 1941    Uso tardío:   FEB 6 1942  
 
Servicio aéreo: 
Uso temprano:   SET 6 1941    Uso tardío:   DIC 17 1941 
 

 
 
 
 
 
Marca de llegada. 

 
Carta de Sta. Rosa a 

Tumbes, franqueada  
para conducción por 
vía terrestre con sello 
común azul de 15 cts.(B465). 

Sobrepago de 5 cts 
Demoró 14 días. 
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Additional Information on the 1880 Postal Cards of Peru 

Ross A. Towle 

 

In the Enero 2016 issue of filatelia Peruana Georg Maier in the article “Perú: La Primera Emisión de Tarjetas 

Entero Postales” presented some details on the 1880 issue of postal cards.  The American Bank Note Company 

correspondence file  Rep. of Peru Stamps Stationery 1879-1892 contains some additional information.  These 

cards were subcontracted to Major & Knapp Company (New York) for production.   

Major & Knapp Co. was a major lithographic firm in New York City.  The firm was established as Sarony & 

Major by Napoleon Sarony and Henry Major in 1846.  Joseph Knapp was an apprentice at the firm.  Napoleon 

Sarony had been an illustrator for Currier and Ives. In 1857 Knapp became a partner and the firm changed its 

name to Sarony, Major & Knapp.  Henry Major left the firm and his son, Richard Major, replaced him.  In 1863 

Sarony left the firm to become a photographer and the firm changed its name to Major & Knapp.  Major & 

Knapp also manufactured the first issue of postal cards of Costa Rica for the American Bank Note Co. 

On September 20, 1880 Major & Knapp provided an accounting of the production as follows 

 

Value Quantity Ordered Quantity Delivered 

Single 

3 centavos 200,000 205,500 

4 centavos 300,000 296,000 

5 centavos 200,000 242,500 

Total 700,000 744,000 

Double 

3+3 centavos 200,000 194,500 

4+4 centavos 300,000 289,500 

5+5 centavos 200,000 210,500 

Total 700,000 694,500 

 

 The cards were packed into 54 cases (19 cases of single cards and 35 cases of single cards) and entrusted to 

Wells Fargo & Co.    A shipment of currency and postage stamps on the way to Peru was seized by the Chilean 

corvette Chacabuco.  A letter from Prevost & Co. on Dec. 17, 1880 indicated that no postal cards were seized 

and 16 cases were already in Lima the others were laying in Panama.   
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2016 Peru Exhibit Award Winners (through October) 

The exhibits that have won awards at philatelic exhibits in the United States include the following.  If I missed 

any, please let me know and I apologize in advance. 

 

Show Exhibit Exhibitor 

New York International Peru 1857-1873  Antonello Fumu 

New York International Peru 1858-1862 Study of Lithographic stamps Carlos Bermus 

New York International The Peruvian Security Seal for Certified Mail of 1916 Henry Marquez 

New York International Eight Years of Turmoil: Peruvian Mail 1878-1805 Guiillermo Llosa 

New York International The Postal Stationary of Peru 
German 
Baschwitz 

New York International Pervian Prehistory Roger Van Laere 

New York International The Peruvian Revenue Stamps of 1866-1885 Guillermo Llosa 

APS Stamp Show, Portland, OR 1897 Lima Post Office Issue John P Wynns 

Airpex Peru's 12 Centavos Issue 1905 John P Wynns 

Balpex Peruvian Airmail 1827-1841 Thomas P Myers 

Westpex Peru 1896-1927 Henry Marquez 

Rocky Mountain Stamp Show Peru's 12 Centavos Issue 1905 John P Wynns 

Winepex 1866-1875 Llamas Henry Marquez 

   
 

Peru Exhibits awareded at Phila Taipei World Stamp Exhibition, 2016 

The following exhibits won awards at the Phila Taipei World Stamp Exhibition held from October 21-26, 2016.  

Congratulations to all the winners for their efforts. 

Multiframe: 
Julio Ponce -   Correo Oficial de Peru -   Large Gold + SP (96 pts) 
Henry Marquez -  Lima 1821-1884 -   Large Gold (95 pts) 
Guillermo Llosa -  7 years of turmoil -   Gold + SP (92 pts) 
Ariel Kwacz -   Bolivian Presidential -   Vermeil (80 pts) 
 
Single Frame: 
Henry Marquez -  1866-1875 Llamas -   Gold (91 pts) 
Francisco Carrillo -  Machu Picchu -    Vermeil (87 pts) 
Emile Malpica -   Orquidea -    Plata (70 pts) 
Augusto Zavala -  En el nombre de la reina -  Bronce (65 pts) 
 
Literatura: 
Filatelia Peruana - Vermeil (80 pts) 

  

   


