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Editor’s Notes
This month we feature another article by Roque and Ricardo Castillo about illegal postage in Spanish. A
summary is translated into English while the full article is in Spanish.
Just out of curiosity, I decided to compare the Scott Catalog prices for Peru from the 2011 catalog, which I am
still using, and the 2020 catalog that our local library provides. I briefly looked at Scott 1-100, and Scott C 1-6.
The prices have remained identical over most of these issues over this 10-year period; I identified no price
changes for these issues.
Please consider writing an article for Trencito 2. For next year, I would like to publish two articles per
issue, and some short communications.
You may send articles to me at dnpaddock@hotmail.com. We prefer that articles be submitted in Microsoft
Word using Georgia 11 font for the text and Calibri 11 font for illustration explanations. We welcome comments
on previous articles, as well.
Thank you for reading Trencito 2.
David Paddock, Editor.
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Perú: Franqueo Ilegal.
Sellos y timbres usados ilegalmente como estampillas
Pro-Desocupados.
Roque y Ricardo Castillo
Summary (English)
In April 1931, in Peru, the National Board of Unemployment Insurance was created to help the thousands of
workers suffering the calamitous consequences of the global financial crisis.

As part of its financing,

Unemployment Insurance tax stamps and a 2-cent stamp were created, which should necessarily accompany the
letters circulating in the department of Lima and which subsequently spread throughout the nation by the decree
of April 18, 1931.
As there was no time for the making of a special stamp for this purpose, the decree stated to overprint stamps
commemorating the First Centenary of the Death of the Liberator Simon Bolivar. They issued: 21.5o0 of the four
cts. denomination, 53,600 of 10 cts. Demonization and 69,800 out of 15 cts denomination. We don't know the
first day of use.
Artículo (en Español)
En Abril de 1931 se creó, en el Perú, la Junta Nacional de Pro-Desocupados con la finalidad de ayudar a los miles
de trabajadores que sufrían las consecuencias calamitosas de la crisis financiera mundial.
Como parte de su financiamiento se crearon timbres fiscales Pro-Desocupados y una estampilla de 2 centavos,
que obligatoriamente debería acompañar a la cartas que circularan en el departamento de Lima y que
posteriormente se extendió a todo el territorio nacional, por el decreto-ley del 18 de Abril de 1931
Como no había tiempo para la confección de una estampilla especial para este fin, en el mencionado decreto-ley
se indica habilitar estampillas que conmemoraban el Primer Centenario de la Muerte del Libertador Simón
Bolívar. Se sobrecargaron: 21,5o0 de 4 cts. 53,600 de 10 cts. y 69,800 de 15 cts. Desconocemos primer día de
uso.
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Primera serie de estampillas Pro Desocupados
La estampilla Pro-Desocupados, estuvo vigente por 46 años, hasta el 3 de Enero de 1966 - que fue abolida junto
con la estampilla de 3 centavos Pro Educación Nacional - dando origen a muchas emisiones, que arbitrariamente
resumimos:
A) Emisiones habilitadas:
1 – Primer Centenario de la Muerte de Simón Bolívar, (Bustamante 277, 278, 279) en Enero de 1931,
2 – Misti, 2cts. Color verde, (Bustamante 326) en Marzo 1934,
3 – Pizarro y los 13 en la Isla del Gallo, (Bustamante 334 y 335) en 1935 y 1936, respectivamente.
B) Emisiones expresamente confeccionadas para este propósito, las hemos agrupado en 4 bloques:
1 – Minero (Bustamante 300 y 301) (Fig.1) reproduce la estatua de un minero que se encuentra en el Parque
de la Exposición; en color rojo y verde, originando varios tipos y subtipos según el tamaño, dentado, pie
de imprenta, tonos, etc.
2 – Herrero (Bustamante 320 y 321) (Fig.2) impreso varias veces en 1932,1933 y 1934 en colores gris, violeta
y un sinfín de variaciones de color, perforaciones, etc.
3 – Monumento al 2 de Mayo, Lima (Bustamante 323, 324 y 325) en colores diferentes en 1933,1934 y Marzo
de 1935.
4 – “Protección”, reproduce un monumento de una compañía seguros de Estados Unidos. Esta viñeta fue
usada desde 1938 hasta el 3 de Enero de 1966. Fue impresa por 4 casas productoras:
•

AMERICAN BANK NOTE COMPANY, LITHO, en 1930 (Bustamante 386),

•

COLUMBIAN BANK NOTE COMPANY, en 1943 (Bustamante 419),

•

THOMAS DE LA RUE & CO. LTD en 1951 (Bustamante 458) y

•

HARRISON AND SONS LTD, en 1963 (Bustamante 501).
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Figura 1: El Minero / The Miner

Figura 2: El Herrero / The Blacksmith

Franqueo Ilegal
Se define como el uso postal de algo que no fue destinado para este fin. Este es un concepto bastante amplio y
abarca:
-

Estampillas usadas, pero no anuladas,

-

Estampillas lavadas con sustancias químicas para remover las marcas y parezcan sin usar,

-

Partes no canceladas de estampillas que al unirlas forman una nueva, que semeja estar intacta,

-

Falsas, fotocopias, recortes de catálogos, etiquetas, etc. etc.

-

Uso de timbres fiscales, sellos de déficit, timbres de caridad, antituberculosos,

-

Estampillas desmonetizadas, bisectadas,

-

Franqueos mecánicos recortados y usados posteriormente como estampillas tradicionales, etc.

Esta práctica ha sido observada desde la aparición de las primeras estampillas, sea como consecuencia de
información no precisa a los servidores del Correo, a distracción de los mismos que no lo advertían, por
conveniencia, desconocimiento del Reglamento del Correo de parte del usuario, etc.
Esta realidad es parte de la Historia Postal del país, a veces ignorada, sin embargo es un capítulo muy importante
en la evolución del sistema postal.
Pero, las estampillas Pro-Desocupados no siempre estuvieron oportunamente disponibles en las ventanillas del
Correo, tanto en Lima como en provincias. Esta carencia motivó a los usuarios y a los dependientes del Correo a
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usar otros sellos para suplirlos. No hemos encontrado alguna directiva que autorizara este procedimiento,
tampoco información si el producto recolectado de esta manera fue al Fondo Pro-Desocupados o ingresaron a la
Caja Fiscal.

Ejemplos del uso ilegal de las estampillas
Figura 3: Estampilla de
Luis M. Sánchez Cerro,
10 cts. (Bustamante
312) en carta privada.
Fechada 8 DIC 1932.
Servicio local,
acompañado de una
estampilla de
Rivadeneyra, 2 cts.,
olivo negro
(Bustamante 280)
usado como ProDesocupados.
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Figura 4: Estampilla de Rivadeneyra 2
cts., olivo negro (Bustamante 280)
usado como Pro-Desocupados.
Servicio urbano, certificado. Carta
dirigida al ex -Presidente Don Augusto
B. Leguía, quien se encontraba
internado en la Penitenciaría de Lima.

Fig.5
Figura 5: Revisada por el
Inspector de Carteros el mismo
día. Rehusada en el
panóptico/Cámere´. El ex Presidente murió en el Callao el
6 de Febrero de 1932.
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Figura 6: Misti (Bustamante 308)
pareja, una paga el porte local y la
otra como Pro-Desocupados.

Figura 7 (Abajo): Misti (Bustamante 307)
similar al anterior. Fue redirigida a
Chorrillos sin pagar la tasa
correspondiente.

Figura 7
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Figura 8 (Abajo): Pizarro y los 13 en la Isla del Gallo, 2 cts. color violeta. (Bustamante 322). Carta originada en Sullana con
destino a Lima, por vía Aérea.

Figura 8

Figura 9 (Abajo): Carta girada por vía terrestre de Huaras a Lima el 28 MAR 1938. Exhibe el sello de sobretasa
obligatoria, Santa Rosa (Bustamante 385), que estuvo vigente hasta Diciembre de 1937. Uso ilegal como ProDesocupados.

Figura 9
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Figura 10 (Abajo): Tarjeta Postal originada en Huacachina con marca postal de tránsito por Ica. Franqueada con
guanay verde, 2 cts. (Bustamante 377) lleva otro ejemplar ilícitamente usado como Pro-Desocupados. Doblemente
ilegal, porque las tarjetas postales no necesitan de éste.

Figura 10

Figura 11 (Abajo): Interesante y misteriosa pieza postal: Telegrama enviado localmente por correo certificado a una
casilla postal. Lleva ilegalmente como Pro-Desocupados un guanay verde 2 cts, (Bustamante 377).

Figura 11

10

Figura 12 (Abajo): Carta de curso urbano franqueada con estampilla de 2 cts. verde (Bustamante 387). Se usó otra
igual como Pro Desocupados.

Figura 12

Figura 13: Uso
similar en carta
originada en Talara
el 17 ENE 41,
remitida por vía
aérea a Lima.

Figura 13
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Figura 14: Estampilla de 4
cts, del IV Centenario del
Descubrimiento del Rio
Amazonas (Bustamante
407) sirve para pagar el
franqueo local de 2 cts. y la
tasa Pro-Desocupados.

Figura 14

Figura 15 (Abajo): Faja Postal (Impreso); como tal, no lleva estampilla Pro desocupados pero usó el sello de 2 cts.
(Bustamante 422) para este fin. Lo hace doblemente ilegal.

Figura 15
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Figura 16 (Abajo): Carta comercial de Chepén a Lima por correo terrestre. Franqueada con 4 Grau de 10 cts. (Bustamante
437), paga 15 cts. por tarifa terrestre, 20 cts. por servicio de Certificado, e ilegalmente 0.03 por Pro Educación Nacional y
2 cts. por Pro-Desocupados.

Figura 16
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Figura 17: Carta comercial de Iquitos a Lima
por vía aérea lleva 2 cts. Ancón, verde
esmeralda (Bustamante 438). Usada
ilícitamente como Pro Desocupados.

Figura 17

Figura 18: Carta comercial, originada
en La Mejorada, Huancavelica;
certificada con etiqueta. Paga 40 cts.
con 2 estampillas, Banco Industrial
color azul violeta (Bustamante 441) por
lo siguiente: porte terrestre 15 cts.,
servicio de certificado 20 cts., Pro
Educación Nacional 3 cts. y 2 cts. por
Pro Desocupados.

Figura 18
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Figura 19 (Abajo): Bustamante 388

Figura 19
Figura 20 (Abajo): Bustamante 423. Ambas cartas comerciales de servicio urbano, certificadas, pagan con la estampilla
de 4 cts. el porte local y la estampilla Pro Desocupados. El Servicio de Certificación es 20 cts.

Figura 20
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Figura 21 (anterior): Carta privada de Puno a Arequipa, por vía terrestre; paga 30 cts. por franqueo. Las tasas Pro
Educación Nacional y Pro Desocupados se pagaron ilegalmente con estampilla (Bustamante 455).

Figura 22: Carta privada girada por vía
terrestre, pagó 50 cts. de franqueo. Las
tasas Pro Educación Nacional y Pro
Desocupados se pagaron ilegalmente con
(Bustamante 470).

Figura 22
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Figura 23 (Abajo): Carta de Arequipa a Lima por vía aérea certificada. Pagó ilegalmente el impuesto Pro Desocupados con
sello del V Congreso Panamericano de Carreteras

Figura 23

Figura 24: Cinco centavos de
la serie 75 Aniversario de las
UPU (Bustamante Aéreo 88),
en carta aérea certificada de
Abancay a Lima paga los
impuestos de Pro Educación
Nacional y Pro Desocupados.

Figura 24
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Ejemplo del uso ilegal con timbre de Déficit

Fig. 25

Figura 25 (anterior): Carta originada en Ayacucho con destino Lima por vía terrestre, pagó el sello Pro Desocupados con
estampilla de Déficit (Bustamante 44)

Ejemplo del uso ilegal con estampilla Pro V Congreso Eucarístico Nacional y Mariano

Figura 26

Figura 26 (anterior): Carta comercial de Puno a Arequipa, por correo terrestre; pagó las tasas impositivas de Pro Educación
Nacional y Pro Desocupados con estampilla voluntaria de 5 cts. Pro V Congreso Eucarístico Nacional y Mariano.
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Ejemplo del uso ilegal con Timbre Fiscal
Figura 27: Carta nacional
cursada por servicio aéreo,
lleva timbre fiscal de 2 soles
emitido por
Bundesdrukerei de Berlin,
color marrón – similar al
color de la estampilla ProDesocupados – que
posiblemente confundió al
remitente.
Fig. 27

Figura 28: Un ejemplo temprano de Timbre Fiscal: Pro-Desocupados/DOS CENTAVOS sobre 4 cts. (Moll Pro Desocupados
2). Fecha AGO/29/31. Usado ilegalmente como estampilla Pro Desocupados.

Figura 28
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Ejemplo del uso ilegal con Timbres Voluntarios Antituberculosos

Fig. 29

Figura 29 (anterior): Timbre voluntario anti tuberculoso de 10 cts. Niño y Papá Noel (Castillo 10) usado como estampilla
Pro Desocupados, en carta certificado de curso urbano.

Figura 30

Figura 30 (anterior): Carta comercial, local, usó timbre Antituberculoso de S/. 0.10 (Castillo 5) como estampilla de Pro
Desocupados.
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Ejemplo del uso ilegal con Franqueos mecánicos.

Figura 31: Carta franqueada en el Correo
Central con máquina M-05 (Castillo - Correos B6), inicialmente circuló por el servicio urbano el
5-II-63, pagando el porte e ilegalmente los
impuestos de Pro Educación Nacional y ProDesocupados con franqueo mecánico; éste no
estaba autorizado para recolectar las tasas.
Para abundar en la ilegalidad, el sobre fue reutilizado en ABR 24 1963, ahora, desde Yauya
(Ancash) a Lima por vía terrestre.
Figura 31
31
Figura 32: Carta comercial
circulada localmente con
franqueo mecánico que se
originó en las oficinas del
concesionario que obtuvo la
máquina bajo Licencia.
(Licencia es el permiso
otorgado por el Correo a
particulares para obtener
una máquina franqueadora,
determinar el franqueo,
imprimirlo y despachar su
propia correspondencia)
Figura 32
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Figura 33 (Castillo - Licencia J – 2): Tomo la oportunidad para mostrar algunos franqueos mecánicos autorizados
por el Correo, específicamente para recolectar los impuestos Pro Educación Nacional y Pro Desocupados.

Figura 33

Figura 34 (Castillo –
Correos B-22)

Figura 34
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Figura 35 (Castillo Licencia K - Tipo B)

Figura 35
Referencias:
-

Catálogo Especializado de Las Estampillas Del Perú Bustamante 1981, 1ª Edición.
Catálogo: Estampillas Producidas por Máquinas Franqueadoras. Castillo 2007, 1ª Edición.

LETICIA-BOGOTA, CORREO DOMESTICO EN COLOMBIA VIA PERU (Español)
Henry Marquez
Leticia es una ciudad que fue fundada por los peruanos Enrique Vigil y el capitán Benigno Bustamante el 25 de
abril de 1867 y que fue entregada, por el presidente Augusto B. Leguía, a Colombia contra la voluntad de sus
habitantes que se vieron obligados a cambiar de nacionalidad por el Tratado Salomón-Lozano de 1922.
El 1 de septiembre de 1932 un grupo de 48 ciudadanos peruanos de Loreto, al mando del ingeniero y músico
Óscar Ordóñez de la Haza y del alférez del Ejército Peruano (r) Juan Francisco La Rosa Guevara, irrumpieron
en Leticia para reclamarla como peruana, capturando a las autoridades y a la guarnición colombianas allí
destacadas, de 18 policías comandados por el coronel Luis Acevedo y que tenían como segundo jefe al mayor
Jorge Pinzón. Las tropas colombianas fueron desarmadas y, junto a las autoridades de ese país, conminadas a
abandonar Leticia con dirección el Brasil. [Fuente Wikipedia]
La acción de los 48 ciudadanos peruanos desencadeno posteriormente entre finales de 1932 a 1933, en la
Guerra Colombo-Peruana o Guerra de Leticia.
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Una nota curiosa del correo originario en Leticia, Departamento de Amazonas, Colombia, entre 1922 a 1932,
era conducido vía Iquitos, Perú. SCADTA (Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo) no proveía
servicio aéreo dentro de Colombia hacia Leticia, ya que esta población en aquel entonces era muy pequeña.
Leticia, está localizada en la triple frontera, Perú-Colombia-Brasil. Cartas originadas en Leticia, son muy raras.

LETICIA-BOGOTA, DOMESTIC MAIL IN COLOMBIA VIA PERU (English)
Henry Marquez
Leticia was founded by Peruvians Enrique Vigil and Captain Benigno Bustamante on April 25, 1867, and was
given, by President Augusto B. Leguía, to Colombia against the will of its inhabitants who were forced to
change of nationality by the Solomon-Lozano Treaty of 1922.
On September 1, 1932, a group of 48 Peruvian citizens from Loreto, Peru, under the command of the engineer
and musician Óscar Ordóñez de la Haza and the second lieutenant of the Peruvian Army Juan Francisco La
Rosa Guevara, broke into Leticia to claim it as Peruvian, capturing the Colombian authorities and garrison
highlighted there, of 18 police officers commanded by Colonel Luis Acevedo and whose second chief was Major
Jorge Pinzón. Colombian troops were disarmed and, together with the authorities of that country, ordered to
leave Leticia to Brazil. [Source Wikipedia]
The action of the 48 Peruvian citizens subsequently resulted at the end of 1932 to 1933, in the ColomboPeruvian War or the Leticia War.
Mail originating from Leticia, Department of Amazonas, Colombia, between 1922 and 1932, was conducted via
Iquitos, Peru. SCADTA (Colombo-German Air Transport Society) did not provide air service within Colombia
to Leticia since this population at that time was very small.
Leticia, is located at the triple border, Peru-Colombia-Brazil. Letters originated in Leticia, are very rare.

April 17, 1932, Leticia to Bogota, via Iquitos, S/.1.30, Peru and Buenaventura in the Pacific Coast of Colombia
24

July 27, 1932, Leticia to Bogota, via Iquitos, S/.1.70, Peru and Buenaventura in the Pacific Coast of Colombia
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