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lA IM1Sl0N DI 1874 -1879 

fl{jJ acer un estudio completo de esta serie emitida en el curso de seis 
J L anos constituye un enigma. La ausencia de informacion impide 

determinar. en algunos casos. la fecha exacta en que fueron emitidos 
cada uno de sus tipos y las cantidades emitidas en cad a tiraje. 10 que 
no permite decir la ultima palabra en cada caso. 

Hemos revisado periodicos de la epoca. as! como catalogos anti
guos nacionales y extranjeros. y en eIIos solo se menciona -dada la 
naturaleza de la publicacion- el ano en que supuestamente fueron emi
tidas. aunque no siempre exactos y con algunos errores que se ha man
tenido. sin mencionar cantidades emitidas ni senalar reimpresiones. 
Para subsanar esta carencia de informacion nos hemos valida de algu
nos trabajos publicados. en cuyos casos mencionamos la fuente y el 
nombre del autor; tambien hemos contado con la desinteresada cola
boracion de destacados coleccionistas especializados en Peru que no 
solamente nos han dado informacion. sino que tambien nos han faci
Iitado copias de sus valiosas piezas que permiten ilustrar este trabajo. 
Mencion especial debo hacer del colega y amigo Aldo Salvatteci por la 
informacion proporcionada. as! como al prestigioso investigador de las 
primeras emisiones postales del Peru el colega Percy Bargholtz. residen
te en Suecia. por la informacion y el material proporcionado. 

El proyecto de catalogo de la Sociedad Filatelica Peruana elaborado 
en 1894. describe estas estampillas en forma general de la siguiente 
manera: 

1874- Rectangulo dentado, finamente grabado, impresion siderografica en color 
sobre papel blanco que tiene impresa una rejilla en seco y en relieve, Sol ra
diante, con y sin armas en el centro, con inscripciones, indicaciones del valor 
y bordes diversos. 

Los pliegos estaban conformados por cien estampillas cada uno. 
con dentado 12. los valores de cincuenta centavos y un sol de formato 
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mas grande; tienen inscripciones marginales en dos Iineas dentro de 
marcos perI ados del mismo color de las estampiIIas; en el margen supe
rior e inferior se lee EMGRAVED & PRINTED BY THE NATIONAL BANK
NOTE CO. NEW YORK Y en los laterales GRAVADO E IMPRESO POR 
COMPANIA NACIONAL DE BILLETES DE BANCO NUEVA YORK. Partes 
de estas inscripciones marginales se pueden apreciar en tiras 0 sell os 
sueltos pertenecientes a hileras de estampiIIas ubicadas en los extre
mos de cada pliego y particularmente cuando la impresion es corrida. 

En estas estampiIIas se observan errores ortogrMicos de acentua
cion en la inscripcion CORREO DEL PERU. al respecto. su descubridor el 
Dr. Emilio Diena. al referirse a esta serie dice: 

Observo que en tres de sus valores hay verdaderos e innegables errores de 
acentuaci6n y me sorprende que hayan podido quedar desapercibidos. En la 
inscripci6n CORREO DEL PERU hay sin lugar a duda un acento agudo sobre la 
"0" de la palabra "CORREO" en el 5 centavos azul (1877), en el primer valor 
ultramar (1879), en el 10 centavos verde (1876) y en el 20 centavos carmin 
(1878)". (1) 

• LA REJILLA 0 GRILLE 

EI proposito de la rejilla 0 grille era impartir al papel de la estampi
lla un aumento de porosidad a fin de que la tinta de la cancelacion 
penetrara en el papel y no se quedara en la superficie. de donde podria 
ser facilmente borrada. Este aumento de porosidad se conseguia por 
medio de un proceso de relieve que fracturaba las fibras del papel en la 
superficie. formando en consecuencia canales por los cuales la tinta 
podia deslizarse. (2) 

En la apIicacion de la rejiIIa existen variedades. en los Estados Uni
dos constituye toda una especialidad su cIasificacion. Cuando llega a 
nuestras manos una de estas estampillas. vemos la imagen de ella. ob
servamos el matasellos 0 el resello segiin el caso. miramos el reverso 
para ver si no tiene algiin dano. pero nos olvidamos de poner detenida 
atencion en la rejilla. contentandonos con sentirIa en la yema de nues
tro dedo; no se imaginan los lectores las sorpresas que pueden encon
trar haciendo un examen mas minucioso de la rejilla. 

Rejilla 0 grille doble 

La estampilla con doble rejilla constituye un error al igual que una 
sobrecarga 0 resello doble; la rejilla doble se presenta en dos formas: 
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montada una sobre la otra 0 separadas una allado de la otra. ya sea 
horizontal 0 verticalmente. Se suelen encontrar no solamente en la emi
sion original sino tambien en las que fueron reselladas posteriormente. 

Rejilla 0 grille corrido 

Dixson nos menciona la existencia de la rejilla corrida. esta puede 
ser corrida vertical u horizontal, siendo posible encontrar a_veces la 
rejilla en dos fracciones que no debemos confundirla como si fuera 
doble; tambien el corrido puede ser en ambos sentidos a la vez. en cuyo 
caso se aprecian cuatro fracciones de la rejilla; este ultimo error es 
muy raro. 

Rejilla 0 grille cambiado 

ASl como hay dos formatos de estampillas en esta serie. tambien 
hay dos tamafiosde rejillas. una mide aproximadamente 12.5 mm. apli
cada sobre las estampillas de formato chico; y otra de 15.5 mm. mas 0 

menos que corresponde a los ejemplares de formato grande. Tenemos 
un ejemplar del diez centavos verde con el resello de Morales Bermu
dez. que tiene la rejilla correspondiente a las estampillas de forma to 
grande. Es posible que tambien existan estampillas de formato grande 
con rejilla correspondiente a las estampillas de forma to chico. 

Sin rejilla 0 grille 

Como veremos mas adelante. el error de la estampilla de diez cen
tavos verde sin dentar. tiene como caracteristica el carecer de rejilla. 
As! como este error sin rejilla. tenemos un ejemplar usado del dos cen
tavos color lila sin rejilla. con un matasellos bastante empastado y solo 
se aprecia de ella contraccion PRAL. la fecha es ilegible y respecto a su 
procedencia solo se distingue una T iniciaI. que suponemos correspon
de a TRUJILLO. hacemos presente que no se trata de la falsificacion de 
este valor. de la cual nos ocuparemos en su momento. No serla raro que 
otros valores de esta serie existan sin rejilla. 

Margenes anchos 

Otra variedad interesante de esta emision es el tamafio de las es
tampillas. siendo significativas por su mayor tamafio las que se en
cuentran en las hileras marginales de cada pliego. Cuando la estampi
lla corresponde a uno de los margenes verticales. la extension horizon-
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tal de la misma es mayor que las que conforman las hileras interiores. 
Si la estampilla esta en la primera hilera de la derecha del pliego. el 
margen del mismo lado es mayor que el margen de su izquierda; siendo 
viceversa si la estampilla pertenece a la primera hilera de la izquierda. 

Cuando la estampilla pertenece a uno de los margenes horizonta
les del pliego. ocurre similar situaci6n. la extension vertical es mayor 
que las que conforman las hileras interiores. ocurriendo la variacion 
en la parte superior 0 inferior de la estampilla segun el caso. Son inte
resantes las estampillas ubicadas en cada esquina del pliego. De esta 
condici6n se han aprovechado algunos deshonestos para recortar el 
dentado y pretender mostrarla como si fuera el error del diez centavos 
verde sin dentar. olvidando 0 desconociendo que este carece de rejilla. 

Debemos hacer presente. que es frecuente encontrar estampiIlas 
con la impresion corrida. se reconocen por que contienen parte de la 
estampiIla vecina y en ellado opuesto carecen de margen 0 este es muy 
fino. Estas variedades segun su ubicacion. nos permite en muchos ca
sos conocer fraccionadamente las inscripciones que aparecen en los 
cuatro lados del pliego. de 10 que ya nos hemos ocupado anteriormen
teo Todas estas variedades son coleccionables. 

• ORIGEN DE ESTA EMISION 

Esta emision se debe a la iniciativa del Visitador General de Correos 
don M. Felipe Paz Soldan. quien en su caIidad de tal propuso al Gobier
no una serie de recomendaciones para mejorar el servicio de Correos y 
al mismo tiempo aumentar las rentas del Ramo. La primera fuente la 
encontramos en una copia manuscrita perteneciente al archivo de Jose 
Davila Condemarin. de una comunicacion dirigida al Gobierno en no
viembre de 1873 por el Visitador General en la que indica 10 conve
niente y economico que seria mandar confeccionar planchas de estam
piIlas con nuevos diseiios. cuya operacion demandaria un costa de cua
renta libras inglesas cada plancha. pero como el gasto ya esta hecho. 0 

sea que las planchas ya existen. tan solamente se pagaria la mitad por 
retocarlas. ademas se obtendria un 5% de rebaja en la impresion; agre
gando luego. que en el caso de que se apruebe estas condiciones al 
igual que el contratante. se confeccionen planchas para los valores de 
2 centavos. 50 centavos y 1 sol. 

De acuerdo con el contenido de esta comunicacion. que la veremos 
mas adelante. Paz Soldan habla de la existencia previa de las planchas. 

8 



Carlos Nicoletti Gonzales 

que no puede referirse a las de la emisi6n de 1866. por que en 1895 se 
hizo una nueva impresi6n de las mismas pero con cambio de colores. 
Tal vez el decreta de fecha 9 del mismo mes y ano. a que hace referen
cia. nos resolve ria el problema. lamentablemente no 10 hemos ubicado. 

Por cortesia de nuestro colega Aldo Salvatteci podemos reproducir 
a continuaci6n el contenido del manuscrito en menci6n. al que hemos 
hecho las correcciones del caso. 

Nov. 29, 1873 

Exmo. Senor. 

Seria muy conveniente y econ6mico que pudiera abrirse planchas con nuevos 
disenos, esta operaci6n no demandaria el gasto de 40 L. por cada plancha; 
pues este gasto ya esta hecho y cuando mas se pagara la mitad por retocar las 
planchas que el Gobierno tiene pagadas. Circunstancia que sin duda ignora el 
representante de la Compania Nacional de Billetes de Banco cuando en su 
presente propuesta expone que se pagara L. 40 para abrir cada plancha y 20 
para retocarlas; para (el) Correo ofrece una rebaja de 5% en la impresi6n, seria 
muy conveniente y ventajoso el aceptarle su propuesta siempre que no cargue 
nada por ninguna de las primeras planchas, y obligandose a no alterar los 
precios durante cinco anos por 10 menDs y a las demas condiciones que sirven 
de base en estes contratos y que estan consign ados en los decretos de 23 de 
agosto de 1866 y 9 del actual. 

En caso de que S.E. apruebe estas condiciones y el contratante acepte, seria 
bueno que a la vez se abriera planchas de a 2 (/., de a 50 (/. Y de a 1 sol en las 
siguientes proporciones: 

2 (/. 
50 (/. 

1 S. 

20.000 S. 
20.000 S. 
10.000 S. 

6 
6 
6 

1.000.000 estampillas. 
40.000 estampillas. 
10.000 estampillas. 

Tambien me perm ito indicar en esta ocasi6n que todas las estampillas deben 
venir directamente a la Direcci6n de Rentas, la que a su vez y segun convenga 
a la Direcci6n de Correos. 

S.E. resolvera sin embargo 10 que crea mas conveniente. 

M. Felipe Paz Soldan. 

Paz Soldan. preocupado siempre por mejorar el servicio de Correos 
y aumentar las rentas del Ramo y no habiendo recibido aun respuesta 
a su anterior comunicaci6n. se dirige nuevamente al Ministro de Go
bierno en febrero de 1874. expresandose sobre la necesidad de adquirir 
nuevos buzones para Lima. Callao. Arequipa y Tacna; 1a de encargar a 
Europa un surtido comp1eto de sellos fechadores y de otras clases para 
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las oficinas y receptorfas de Correos. Asimismo mandar confeccionar 
los primeros sobres postales con estampillas grabadas de distintos va
lores. Para apreciar mejor las inquietudes del Visitador General de Co
rreos. reproducimos copia del manuscrito en referencia. 

10 

Febrero 13, 1874 

Sr. Mnto. de Gobno. 

Sr. 

Los buzones de fierro colocados en distintos puntos de la ciudad prestan uti If
simos servicios; y es necesario colocar cuatro mas en otros barrios. Tambien 
serfa util implantar esta mejora en las ciudades del Callao, Arequipa y Tacna, 
pero todos los que se compraron en 1852 estan colocados y muchos com ple
tamente rotos e inservibles; serfa pues conveniente y econ6mico pedir a Euro
pa veinte buzones mas del mismo sistema. Creo que el costa de cad a uno fue 
entonces de 30 soles, que hoy por el aumento de precio y otras causas no 
bajara de cuarenta soles, y por consiguiente esto demandara un gasto de 800 
soles que con fletes y comisiones podrfa subir a mil soles. 

Tambien es de absoluta necesidad encargar a Europa un surtido completo de 
sellos con fechas y de otras clases que se usan y son de absoluta necesidad en 
todas las oficinas y receptorfas de Correos. Los que existen en Lima y en muy 
pocas oficinas estan viejos y casi inservibles, basta ver esos sellos en cualquier 
carta para conocerse de ello. Si se gravan aquf costarfa mucha plata y tiempo; 
por esto juzgo util y econ6mico el pedirlo a Europa, dando instrucciones espe
ciales. EI numero de Admdores. generales y subprincipales y receptorfas es de 
222 en toda la Republica y por consiguiente debe cuando menos pedirse 300 
sellos. Supongo que esto demandara un gasto no menor de 1.200 soles. 

Si V.5. acuerda con S.E. este punto y da la autorizaci6n suficiente se haran los 
pedidos por la Direcci6n de Correos y segun instrucciones especiales. 

Asimismo serfa util el pedir cierta cantidad de sobres con estampillas de distin
tos valores. Se ha observado que por este medio se ha aumentado el producto 
de los correos y es facil comprender la raz6n . Mas esto demanda un gasto para 
el grabado de las estampillas que puede lIegar a 1.50002.000 soles, segun el 
numero de sob res y su calidad, pero como al venderlos se cobrarfa ademas del 
valor de la estampilla, el del sobre, el gasto desaparece. Si S.E. acepta la idea 
dfgnese US. determinar el maximun que puede gastarse con este objeto. 

Aun cuando el uso de las cartas 0 tarjetas postales se general ice en todas par
tes, no considero prudente por ahora su introducci6n en nuestro sistema de 
correos. 

Dios guarde a US. 

Visitador General. (3) 
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Esta segunda comunicaci6n dio lugar a que con fecha 26 de febre
ro se diera el decreta supremo facultando al Visitador General a pedir a 
Europa veinte buzones, la confecci6n de trescientos sellos para las of i
cinas de Correos y sobres timbrados de diferentes valores en la canti
dad que estime conveniente. 

Lima, Febrero 26 de 1874 

Visto el presente oficio del Visitador General de Correos en el que propone 
diferentes medidas para el buen servicio y aumento de las rentas del ramo; 
facultase al referido Visitador General de Correos para que pida a Europa los 
20 buzones que indica para esta Capital y las ciudades del Callao, Arequipa y 
Tacna; los 300 sellos que se necesitan para el servicio de las oficinas de Co
rreos y los sobres timbrados de diferentes valores a que hace referencia, en la 
cantidad que estime suficiente; para cuyos pedidos dara las instrucciones ne
cesarias, aplicandose el gasto que ocasione a los fondos generales de la Renta, 
dando cuenta. 

Trascrfbase al Visitador y Director General del Ramo, y pase al Ministerio de 
Hacienda para los fines consiguientes. 

Rubrica de S.E. - Rosas. (4) 

Arnparandose en esta autorizaci6n el Visitador General de Correos, 
solicit6 a la Compania Nacional de Billetes de Banco de Nueva York la 
confecci6n de sobres con estampillas grabadas de distintos valores, asi 
como tambien la apertura de una plancha de estampillas de 2 centa
vos, sin especificar el color. Es curiosa anotar que el pedido de la con
fecci6n de esta plancha se hace sin que en la autorizaci6n precedente 
se hubiera incluido el pedido de estampillas. 

RP. - VISITADOR GENERAL DE CORREOS 

Lima, 3 de marzo de 1874. 

SS. Directores de la Co. Nacional de Billetes de Banco. 

Muy senores mfos: 

En uso de la autorizaci6n concedida por el Decreto Supremo de 26 de febrero 
ultimo, serviran UU. remitir con la mayor prontitud posible la siguiente canti
dad de sobres con Estampillas impresas en el. 

100.000 cien mil sobres 
50.000 cincuenta mil 
50.000 cincuenta mil 
50.000 cincuenta mil 

16.4 a 2.44 de a dos centavos. 
17.1 a 3.04 de a cinco cents. 
17.2 a 3.04 de a diez cents. 
17.2 a 3.52 de a diez cents. 
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10.000 diez mil 
10.000 diez mil 
10.000 diez mil 

17.5 a 4.62 de a veinte cents. 
17.5 a 5.55 de a veinte cents. 
17.7 a 8.58 de a cincuenta cents. 

EI sello tendra en el centro las Armas del Peru, en la parte superior la palabra 
Correos yen la inferior el valor en letras; ya derecha e izquierda el mismo valor 
en numeros. EI relieve sera de modo que la tinta marque parte de las banderas 
para indicar los dos colores de ella. 

Del valor de dos centavos abriran ademas UU. una plancha de Estampillas con 
las Armas del Peru yen ella se imprimira medio millon de Estampillas; todo 10 
cual remitiran UU. con las seguridades de estilo al Sr. Director Gral. de Co
rreos, Lima. 

EI valor de todo, que segun convenio es de 1.831 dollares 25 cent. , hecha la 
rebaja de 5% sobre el valor de las planchas, Ie sera abonado por la Direccion 
General de Correos, la cual les girara el libramiento por conducto del Sr. Con
sul del Peru en Nueva York quien intervendra en la impresion de las Estampi
lias y sobres. 

Soy de UU. At. SS. 

Felipe Paz Soldan - Visitador General de Correo (5) 

Confirmando la comunicaci6n que antecede. encontramos en la 
rendici6n de cuentas por abril de 1874 de la Administraci6n General 
de Correos el siguiente asiento contable: 

- AI Banco de Londres, Mejico y Sud America, por una 
letra de 1831 dollares 25 cent. oro americano, remiti
da al Banco Nacional de Billetes de New York, para 
pagos de sobres postales, pedidos de orden del Vi-
sitador General de Correos On. M. Felipe Paz Soldan ...... S. 2124.25 (6) 

• 2 CENTAVOS LILA 

Todos los catalogos antiguos. como el de la Sociedad Filatelica Sud 
Americana de 1887. el catalogo aleman editado por Senf en 1892. el 
proyecto de catalogo de la Sociedad Filatelica Peruana elaborado en 
1894. los publicados por las revistas "Peru Postal" N° 4 Y "EI Peru Filate
lico" N° 9. ambas editadas en 1933. dan como emitida esta estampilla 
en 1874. pero ninguno precisa la fecha; es mas. la consideran emitida 
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conjuntamente con los valores de 50 centavos verde y un sol rosa, 10 
que no es correcto, como 10 veremos mas adelante. Fig. J 

Michael Dixson en un estudio publicado en "Filatelia Peruana" dice: 
"£12 centavos violeta impreso por el National Bank Note Company de New York 
fue introducido a comienzos de 1874". (7) 

Como ya hemos visto, cuando Paz Soldan hace el pedido de este 
valor el 3 de marzo de 1874, no incluye en el las estampillas de 50 
centavos y un sol. tal vez debido a que 10 exige con la mayor prontitud, 
circunstancia esta que motiva igualmente la impresion de tan solo medio 
millon de ejemplares de la indicada estampilla, que creemos se comple
to el millon cuando se aprobo su iniciativa del 29 de noviembre de 1873 
y se hizo entonces el pedido de la impresion de las estampillas de 50 
centavos y un sol. 

Confirmando 10 anterior, Paz Soldan dirige al dfa siguiente 4 una 
comunicacion a don J. C. Gray, Consul del Peru en Nueva York, ponien
dolo en antecedentes sobre el pedido de los sobres postales y la impre
sion de medio miIlon de estampiIlas de a dos centavos; con 10 que que
da ratificado que el pedido inicial de esta estampiIla fue de medio mi
lIon de ejemplares y que debio lIegar a Lima a comienzos 0 mediados de 
abril de 1874. Fig. Ja 

Ratificando 10 dicho, Aldo Salvatteci menciona el siguiente aviso 
aparecido en "EI Comercio" delIS de abriI de 1874: "Estampillas Pos
tales. - Desde el lOde Mayo proximo circulardn las estampillas de nueva 
emision; debiendo ocurrir los tenedores a cambiar las del antiguo tipo hasta 
el15 de dicho mes". Con este aviso queda establecido que la estampi
IIa de 2 centavos color lila fue emitida el 10 de mayo de 1874. 

EI color que seiialan los catalog os antiguos para esta estampilla es 
el de violeta claro rojizo, figurando posteriormente en los catalogos 
contemporaneos de Valdez, Moll y Bustamante, como de color lila. 
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Fig. 1 - Porte local 2 cts., Mat. LIMA PRINCIPAL 8 JUL 78. Colee. P. Bargholtz. 

Fig. 1 a - Archivo Jose Davila Condemarln 
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• FALSIFICACION DEL 2 CENTAVOS LILA 

De esta estampilla existe una falsificacion litografiada, que se hizo 
para defraudar al Correo. 

"Estampilla legitima.- Grabada en Taille douce, en papel fuerte, 
blanco plomizo; perforado 12, con grille, 0 sea una parrilla de IIneas 
cruzadas. Hay un acento en forma de cuna sobre la letra U de PERU. 
Los numeros 2 estan circundados por un ovalo blanco, cuyas IIneas 
son del mismo ancho en todo el rededor. Las letras NT de CENTAVOS 
se tocan en la parte superior, y las letras TA se tocan en la parte 
inferior. Hay siete balas de canon, en monton bajo la boca del canon 
de la izquierda. Las dos baquetas 0 banderolas junto al monton de 
balas son blancas y casi sin sombreado. Los compartimentos del escu
do son claros, mostrando con nitidez: el arboI. la llama y la cornuco
pia. Bajo la boca del canon de la derecha hay tres cosas redondas no 
identificadas". (8) 

"Estampilla falsificada.- Muy bien litografiada, pero la impresion 
algo mas oscura, sobre papel blanco delgado; sin rejilla y con perfora
do 13. La U de PERU carece de acento. La parte inferior del ovalo del 2 
de la derecha esta irregularmente dibujado y muy ancho en algunas 
partes. Elovalo del 2 de la izquierda es mas ancho en la parte superior 
y abajo que en los costados. Ninguna de las letras de CENTAVOS se 
tocan en ninguna parte. Solamente hay tres balas en el monton debajo 
de la boca del canon de la izquierda. Las dos baquetas junto al monton 
de balas, estCin del todo sombreadas. Los distintos compartimentos del 
escudo son mas oscuros, as! como la llama, etc., apenas son percepti
bles en algunos ejemplares y la cornucopia se parece a una cachimba 
alemana invertida. Hay seis balas de canon bien claras bajo la boca del 
canon de la derecha. Esta falsificacion es casi perfecta". (9) 

• 50 CENTAVOS VERDE 
1 SOL ROSA 

El catalogo en frances de la antigua Sociedad Filatelica Sud Ameri
ca publicado en Lima en 1887, y traducido al castellano por el Coman
dante D. Felipe J. Revoredo, describe estas estampillas de la forma si
guiente: 
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50 centavos verde, formato mas grande. Sol y montanas al centro; inscripcio
nes: arriba PERU, abajo CORREOS y a los costados ClNCUENTA - 50 - CENTA
VOS" . 

1 501 rosa, formato igual al anterior. AI centro el 501 con cara humana, la cifra 1 
en los cuatro angulos; inscripciones: arriba PERU, abajo CORREOS y a los 
costados UN SOL". 

Todos los catalog os mencionados anteriormente. indican que estas 
estampillas fueron emitidas en 1874 conjuntamente con el dos centa
vos lila. lo cual no es cierto como ya lo hemos visto. 

Sabemos que el primer pedido del Visitador General de Correos a la 
Compania Nacional de Billetes de Nueva York tan solo menciona el 
valor de dos centavos. no obstante que en su oficio de 29 de noviembre 
de 1873 al Ministro de Gobierno propone la apertura de planchas para 
los tres valores. Que razones tuvo Paz Soldan para solo ordenar la im
presion de las estampillas de dos centavos sin esperar la debida autori
zacion, no lo sabemos; es posible a tenor del oficio dirigido a la casa 
impresora. que hubiera urgencia de estampillas de este valor. por lo 
que se via obligado a tener que hacerlo sin esperar la aprobacion de su 
propuesta. 

Lamentablemente no hemos encontrado ningun documento que 
nos indique especificamente el pedido de las estampillas de SO centavos 
y de un sol; sin embargo. en la rendicion de cuentas de 1a Administra
cion General de Correos por el mes de abril de 1874. hay un asiento 
contable por el pago de estampillas que bien pod ria corresponder al 
pedido de estos valores. en cuyo caso estas habrian sido emitidas a 
comienzos 0 mediados de mayo de ese ana; debemos hacer presente que 
no hemos encontrado ejemplares de estos valores con matasellos fe
chadores de esos meses; estas estampillas son raras y por 10 general se 
les encuentra anu1adas con matasellos clasicos no fechadores. 

A continuacion el asiento contable en referencia: 

- AI Banco de Londres, Mejico y Sud America, por letra 
de 101 L. entregada al mismo Visitador D.M. Felipe 
Paz Soldan, para remitirla a New York, en pago de 
nuevas estampillas que ha pedido para esta oficina: ...... 5.554.06". (10) 

Si nos atenemos al manuscrito del Visitador General de Correos. 
fechado e129 de noviembre de 1873. en su oportunidad se habria emitido 
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cuarenta mil estampillas del valor de cincuenta centavos y diez mil del 
valor de un sol. 

Es interesante anotar que en algunos catalog os antiguos figura el 
valor de cincuenta centavos de color verde de Rusia y el de un sol como 
de color carne. "EI American Journal of Philately" del 20 de setiembre 
de 1874. describe los valores de 50 centavos y un sol con los colores 
invertidos. 

Existen impresiones corridas y se desconoce la existencia de falsifi
caciones. De ambos valores hay pruebas de cuno y de plancha; Moll 
senala pruebas de cuno en papel Biblia pegadas sobre cartulinas de 
12.5 por 21.5 cm.: 50 centavos verde. 1 sol rosa (color emitido). 1 sol 
azul claro y 1 sol negro; Piaggio menciona ademas de los indicados un 
50 centavos ultramar. En cuanto a pruebas de plancha. ambos autores 
fijan en papel Oxford: 50 centavos verde y 1 sol rosa . 

• PROBLEMAS ECONOMICOS EN 1875 

A mediados de 1875 el National Bank Note Company reclamaba 
el pago de la impresion de las estampiIlas remitidas. antes de aceptar 
un nuevo pedido que segun Davila Condemarin era necesario hacer; 
ademas habia acreedores que tenian facturas pendientes de su can
celacion. 

Davila Condemarin era Ministro de Gobierno. cuando el 5 de agos
to de ese ano se vio en la necesidad imperiosa de escribirle al Presidente 
de la Republica. don Manuel Pardo. solicitandole que la Tesoreria de la 
Caja Fiscal Ie abone al Correo catorce mil cuatrocientos soles que Ie 
adeudaba y asi poder satisfacer el pago de las estampiIlas y sobres pos
tales recibidos. antes de hacer un nuevo pedido. 

Lima, Agosto 5, 1875 

Mi Presidente y senor: 

Hacen muchos dfas que he deseado ver a U. para hablarle sobre varios puntos 
relativos a mejorar el establecimiento; pero que considerando las serias aten
ciones que han ocupado a U. no he querido importunarle. 

Hoy se me hace indispensable recordar a U. que la Caja Fiscal no ha dado al 
Cor reo, nada y aunque las entradas de este han mejorado mucho y los sueldos 
estan pagados mediante las medidas que yo he adoptado; sin embargo es indis-
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pensable que la Tesoreria abone al Correo los catorce mil cuatrocientos setenta 
y dos soles que Ie adeuda para que pueda pagar a los acreedores que me mor
tifican mucho. EI fabricante de Estampillas de EE. Unidos cobra ahora el valor 
de las que antes mando y el pago ha de ser primero yes preciso pedir nuevas 
estampi lias. 

Yo no contaba con este credito sino con las libranzas de las estafetas de fuera 
de las cuales se ha pagado ya una regular suma y se resta poco segun vera U. 
par la minuta que incluyo. 

Hago a U. presente mi posicion actual para que se sirva tomarla en "considera
cion y la remedie segun su mejor aprecio. 

Soy de U. afmo. servidor y amigo: 

Jose Davila. (11) 

. La minuta en referencia es la siguiente: 

Debe la Caja Fiscal .................................................................... 13.472.98 

- Hay que pagar: 

• A los Bancos de New York por impresion de estampillas 
y sobres postales .......................................................................... 6.000 

• A la Compania de Vapores ingleses por 4 mesad as con-
forme a contrata ........................................................................... 3.840 

• En libranzas de las estafetas de fuera ............................................. 6.000 

S. 15.840 

Creemos que las estampillas impagas corresponden a la impresion 
de un millon de ejemplares del valor de cinco centavos, que veremos 
mas adelante, depositadas en el Correo en febrero y marzo de 1875. 
Tambien podrian ser las estampillas de "Deficit" emitidas en 1874. En 
cuanto a los sobres postales, se supone que estos ya estaban pagados, 
segun el asiento contable correspondiente a abril de 1874. 

• 10 CENTAVOS VERDE 

Grabada como las anteriores por el National Bank Note Company 
de Nueva York e impresa en color verde sobre papel blanco con rejilla 
en relieve: con las Armas del Peru y el sol en el centro dentro de un 
ovalo: inscripciones: arriba CORREa DEL PERU, abajo DIEZ CENTA
VOS, en la parte inferior FRANQUEO y en la superior el valor en cifras, 
dentado 12. 
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Los catalogos y revistas anteriormente mencionados dan como fe
cha de emision de esta estampilla el 15 de noviembre de 1876. Moll y 
Bustamante senalan la misma fecha. Sobre este particular tenemos un 
comentario coincidente del senor M. Coster, aparecido en la revista "Le 
Timbre Poste" de marzo de 1878 que dice: "El 10 c. ha debido ser emitido 
mas 0 menos el 15 de noviembre de 1876, por que tengo varios ejemplares anu
lados, 15 de diciembre de 1876". (13) 

En la coleccion Bargholtz hay un sobre dirigido de Arequipa al Ca
llao, con esta estampilla anulada con el matasellos AREQUIPA PRAL de 
fecha 22 de noviembre de 1876, 10 que confirma las versiones anterio
res de haber sido emitido en dicho mes y ano. Fig. 2 

Nosotros podemos anadir que, por referencias obtenidas del re
ciente libro "n-atados Postales del Peru hasta su ingreso a la Union 
Postal Universal", cuyo autor es nuestro dilecto amigo AIdo Salvatteci, 
dos decretos; el primero de fecha 8 de setiembre de 1876, en el que se 
autoriza, desde el dia siguiente, el usa dividido diagonalmente en dos, 
de los timbres postales de 20 centavos ("llamitas"), cuyas mitades se 
expenderan a diez centavos cad a una. 

Posteriormente con fecha 31 de octubre de 1876 tenemos el segun-
do decreta que a la letra dice: 

Correos - Por la Direcci6n General del Ramo se ha expedido el siguiente decreto: 

Lima, Octubre 31 de 1876. 

Habiendose recibido estampillas de franqueo del tipo de 10 centavos, con 
cuya emisi6n ha desaparecido el motivo que oblig6 a la Direcci6n a adoptar la 
medida de dividir diagonalmente las estampillas de 20 centavos: provease de 
las suficientes cantidades por las contadurias, de las estampillas del tipo antes 
mencionado, a todos los expendedores de la Republica y suspendese desde 
manana 1, de Noviembre, los efectos de la disposici6n por la que se facult6 a 
los contratistas para dividir las de 20 centavos. 

Cumplase y registrese. - Zelaya. (13a) 

En este dispositivo leemos: "suspendese desde manana 1, de Noviembre, 
los efectos de fa dis posicion por fa que se faculto d los contratista para dividir 
las de 20 centavos". Del contenido de 10 anterior se deduce, que al sus
penderse ell 0 de noviembre el uso dividido de la estampilla en referen
cia, es logico pensar que al mismo tiempo se ponia en circulacion las 
estampillas de 10 centavos recien llegadas, que no pueden ser otras 
que el 10 centavos verde de la emision 1874 - 1879 por las razones 
expuestas al comienzo. 
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Fig. 2 • Sobre de Arequipa al Callao, 10 CIs. verde, Mat. AREQUIPA PRAL 22 NOV 1876 
Colec. P. Bargholtz. 

Debemos seiialar que en esta estampilla aparece con claridad una 
rotura del marco del escudo en su parte inferior izquierda que inclusi
ve alcanza al marco interior de la cornucopia. Existen ademas algunas 
variedades en los cuarteles de la vicuiia y del arbol de la quina por 
desgaste de la plancha. Las estampillas ubicadas en las hileras exterio
res del pliego tienen margenes anchos del mismo lado. siendo notables 
las que corresponden a las esquinas del pliego. 

Como nota curiosa podemos aiiadir un comentario de don Angel 
Puppo, qui en dice: "En casi todas las estampillas de 10 cts. verde y 10 cts. 
pizarra, se nota la cornucopia en fondo blanco, cuando deberfa figurar con /ige
ros trazos verticales. para representar, de acuerdo con la herdldica, que la cornu
copia estd en fondo rojo, como 10 podemos apreciar en los otros valores de la 
serie". En impresiones muy fuertes se notan debilmente estas lineas. (15) 

Hace algiin tiempo se intent6 introducir un supuesto error de color 
de esta estampilla; al respecto reproducimos el comentario aparecido 
en la revista "Peru Postal" N° 4: "Existe un pretendido error en color azul, 
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considerado en algunos catdlogos, pero jamds ha existido, iste es producto de 
composicion quimica que cambia en azul el color verde". Similar comentario 
aparece en "El Peru Filatelico" N° 9. 

Tanto Moll como Piaggio dan a conocer la existencia de pruebas de 
cuilo en papel Biblia pegadas sobre cartulinas de 12.5 por 21.5 cm. y 
pruebas de plancha en el color emitido sobre papel Oxford. 

• 10 CENTAVOS VERDE SIN DENTAR 

Del diez centavos verde existe el error sin dentar, cuya caracteris
tica es que carece de la rejilla en relieve. Por la calidad del papel, el 
color de la estampilla y los detalles de la impresion, que hemos mencio
nado anteriormente, similares a las dentadas. se descarta que se trate 
de una prueba de plancha. Por informacion que veremos mas adelante. 
su aparicion habria ocurrido en diciembre de 1878. 

El proyecto de cat6Jogo de la Sociedad FiIatelica Peruana anota 
sobre el particular 10 siguiente: "Por haberse escapado en la fdbrica de 
hacerse la respectiva peiforacion entre las estampillas, llegaron a Lima algunos 
pUegos sin ella, los cuales sin embargo fueron puestos al expendio ". 

Don Angel Puppo. en "El Peru Filatelico" N°s. 24-25. escribe 10 si
guiente: "En esta emision existe la variedad muy rara dellO centavos verde sin 
dientes y sin rejilla. Fue seguramente alguna hoja que se entremetio en ellote de 
este valor sin haber pasado todos los procedimientos de fabricacion. En cuanto a 
la clase de papel, el color de la estampilla y los detalles de la impresion, por su 
identidad con las corrientes, eUminan toda duda que pueda ser pruebas de im
prenta. Nosotros hemos conocido una hoja casi integra que demostraba clara
mente que habia sido de 100 estampillas: lOX 10, como todas las otras de esta 
emision. Como todas estas, llevaba tambien sus inscripciones marginales: arriba 
y abajo ENGRAVED & PRINTED BY THE NATIONAL BANK-NOTE Co. NEW 
YORK, en los dos costados COMPANlA NACIONAL DE BILLETES DE BANCO 
DE NUEVA YORK, entre marcos perlados, del mismo color de las estampillas". 

Esta nota de Puppo es ilustrada con la fotografia de un bloque de 
doce estampillas sin dentar. en el que se aprecia en su parte superior la 
inscripcion del margen. Fig. 3 

En la coleccion Salvatteci hay una pareja de este error. sin den tar y 
sin rejiIIa 0 grille como debe ser; no es prueba. por que el papel es mas 
grueso. como el de las estampillas originales. Fig. 4 
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Es importante anotar. que tanto Puppo como la Sociedad Filatelica 
Peruana no mencionan la existencia de este error usado postalmente. 
Bustamante senala que las estampillas sin dentar pero con rejilla. son 
alteraciones de estampillas dentadas a las que se les ha recortado el 
dentado; tampoco menciona que existan usadas. 

En una ocasi6n lleg6 a nuestras manos una de estas estampillas 
"sin dentar" pero con rejilla. la que comparada con una normal. fue 
tacil notar la diferencia de tamano. verificandose que se trata-ba de un 
ejemplar recortado. 

Por cortesia del colega Percy Bargholtz. tenemos en nuestro poder 
tres notas aparecidas en la "Guia del Coleccionista de Sellos de Correo". 
de ValparaIso. Chile. en la que su editor Enrique Conrad Eberhardt se 
ocupa de este error. las que reproducimos sin compartir en absoluto 
con su contenido. En la primera de ellas. correspondiente a diciembre 
de 1878. se lee: 

PERU - Momentos antes de poner nuestro peri6dico en prensa, nos vienen 
algunas cartas del Peru, que traen el sello de 10 cts. verde, de la presente 
emisi6n, sin perforaci6n. Nos extrafia sobre manera esta circunstancia, pues no 
habiamos oido decir hasta ahora, que estes sellos hubiesen existido sin perfo
raci6n; sin embargo, no podemos dudar del hecho, pues tenemos a la vista 
varios en este estado, que han pasado por las manes del correo, y por cons i
guiente, debidamente inutilizados. Ya hemos escrito al Peru sobre este particu
lar, pidiendo datos mas circuntanciados, los que esperamos poder dar en nues
tro pr6ximo numero. EI tipo de los sellos no ha cambiado. 

En su segunda nota. publicada en febrero de 1879. leemos 10 
que sigue: 

PERU - Refiriendonos a 10 dicho en nuestro NQ12 tocante a los sellos del Peru 
de 10 cts. sin perforaci6n, podemos confirmar hoy la veracidad del hecho; 
segun las noticias que a este respecto hem os recibido de nuestro corresponsal 
en Lima, dichos sellos fueron vendidos en el correo sin perforaci6n, pero han 
side muy pocos los que se encontraban asi, tal vez un pliego de 100. lC6mo ha 
podido introducirse este pliego sin perforaci6n entre los demas que son todos 
perforados? Un misterio que aclararse!. De estes sellos que hay que considerar 
como rareza de primera clase, habran pasado muy pocos a manes de coleccio
nistas y seran dichosos los que posean uno en su colecci6n. EI redactor de este 
peri6dico recibi6 en cartas 5610 tres ejemplares, guardando uno para si y rega
lando los otros. 
En la tercera nota publicada en abril de 1879. cuando ya el Peru 

estaba en guerra con Chile. consigna 10 siguiente: 
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PERU - Ultimamente hemos vue Ito a recibir cartas con sellos de 10 cts. sin 
perforaci6n de que tratamos en nuestros numeros 12 y 14. Los hemos recibido 
en .este estado de Lima y del Callao. 

Cuanto hay de verdad en estas notas, cuanto de fantasia y cuan
to de fraude, no 10 sabemos. En el primer apunte el comentarista dice 
tener varios ejemplares sin dentar; en el segundo apreciamos que ya 
no son varios sino sola mente tres los que han llegado en su corres
pondencia; por ultimo, dos meses despues este senor sigue recibiendo 
cartas con el 10 centavos sin dentar, ya no solo de Lima sino tambien 
del Callao. De nuestra parte, dichas notas no merecen mayores co
mentarios. 

Percy Bargholtz, al ocuparse de este error, hace un analisis sobre 
las notas de Eberhart, y expresa su apreciacion personal: "Hay que men
cionar aqui dos hechos. EI primero es que el editor de la "Guia del Coleccionis
ta de Sellos de Correo" era Enrique Conrad Eberhardt, un hombre quien, cier
tamente era un serio estudioso de la jilatelia; pero tambiin estaba asociado con 
"reimpresores privados" 0 jalsificadores de estampillas del Peru y Bolivia. El 
era un vendedor y debia haber conocido que habia un mercado para unas varie
dades de estampillas sin peiforar". 

Continuando, Bargholtz al referirse a las estampillas recortadas 
dice: 'El segundo hecho es que hace varios afios yo compri un ejemplar usado 
dellO centavos verde sin dentado. Tomando en cuenta 10 que dice Bustamante, 
y conociendo que mi ejemplilr tenia grille impreso, llegui a la conclusion de que 
iste era un ejemplar "recortado chico ". Pero de vez en cuando, yo 10 saco para 
verlo otra vez, por que it parece "casi" demasiado grande para haber sido 
producido desde cuatquiera de las estampillas normales, mas grandes de mi 
coleccion. Pero por supuesto, es muy posible que existan ejemplares mas gran
des que aquellos que he visto". (16) 

Repetimos, hay ejemplares con amplios margenes, particularmen
te en las esquinas de los pliegos. 

A 10 dicho debemos agregar que, tanto en el bloque de las doce 
estampillas como en la pareja de la coleccion Salvatteci se aprecia la 
rotura del marco del escudo tal como 10 hemos mencionado anterior
mente. 
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J'unBt!RtlN'yt'I'I'RUa ClJI13 -.-. 

Fig. 3 - 10 centavos verde sin dentar. 

Fig. 4 - 10 cts. verde, pareja sin dentar. 
Colec. Aldo Salvatteci. 
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• DIEZ CENTAVOS VERDE SIN TRIANGULO 

Despues del Tratado de Ancon firmado el 20 de octubre de 1883, la 
administracion postal retorno a manos peruanas el dia 23, al dia si
guiente el correo peruano puso en circulacion las estampiIIas reseIIa
das con el conocido triangulo, entre estas las correspondientes a la 
emision de 1874-1879, quedando prohibido el uso de estas sin el men
cionado reseIIo, con excepcion del 5 centavos azul como 10 veremos mas 
adelante 

La Direccion General de Correos por oficio circular del 4 de enero 
de 1884, senalo un plazo para que los expendedores de estampiIIas de 
la Republica retirasen de la circulacion las estampiIIas de diez centavos 
color verde, para ser reemplazadas por las de igual valor color perla. 
Esta es la razon por 10 que es posible encontrar la primera sin el resello 
del triangulo. En esta condicion nosotros tenemos un ejemplar del diez 
centavos verde con el matasellos chileno ADN. DE CORREOS CALLAO, 
fechado 3 NOV 83. Fig.4a 

Fig.4a 

• 10 CENTAVOS VERDE BISECT ADO 

Esta estampiIIa se usa bisectada como porte de cinco centavos, que 
correspondia al servicio postal por ferrocarril 0 al porte local interno 
dentro de la misma localidad. Este uso bisectado se debio a la escasez 
del valor de cinco centavos color verde de las "IIamitas", motivando 
inclusive que el valor de cinco centavos de la serie que comentamos, se 
pusiera en circulacion en mayo de 1877, como 10 veremos mas adelante 
al ocuparnos de dicha estampiIIa. Efectivamente, todos los sobres que 
conocemos con esta estampiIIa bisectada aparecen fechados entre ene
ro y abril de ese ano. 

Hemos visto en la exposicion mundial de Toronto, CAPEX'96, en la 
coleccion Bargholtz, un sobre dirigido a Arequipa con esta estampiIIa 
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Fig. 5 - Sobre de Puno a Arequipa. 
Colec. Percy Bargholtz. 

Fig. 6 - Sobre de Lima al Callao. 
Colec. Percy Bargholtz. 

bisectada y con un matasellos en el que s610 se aprecia la abreviatura 
PRAL de PRINCIPAL. que corresponde a una administraci6n principal 
de correos; su poseedor la describe como circulada en 1877_ Nosotros 
pensamos que este sobre fue enviado de Puno. (mica administraci6n 
principal conectada por ferrocarril a Arequipa en aquel aiio_ Fig. 5 

El mismo Bargholtz po see otro sobre con la misma estampiIIa bisecta
da dirigido de Lima al Callao; tiene dos matasellos de Lima. uno mudD anu
lando la estampilla y al lado otro fechador LIMA DISTRITO 7 ENER 77. Fig. 6 

26 



Carlos Nicoletti Gonzales 

• 20 CENTAVOS CARMIN 

La siguiente estampilla en ser emitida corresponde al valor de veinte 
centavos color carmin; grabada en Nueva York como las anteriores e 
impresa en color sobre papel blanco y con rejilla en relieve. Las Armas 
del Peru y el sol dentro de un ovalo; con las inscripciones: CORREO DEL 
PERU arriba. VEINTE CENTAVOS debajo. FRANQUEO en la parte infe
rior y en la superior el valor en cifras. 

EI catalogo Bustamante la considera emitida en 1874 sin dar ma
yor informacion. mientras que Moll anota 1878. el catalogo de la So
ciedad Filatelica Sud Americana de Lima senala el mismo ano al igual 
que el proyecto de catalogo de la Sociedad Filatelica Peruana; la misma 
informacion dan las revistas "Peru Postal" N°S y "EI Peru Filatelico" N°9 . 

. En "Le Timbre Poste" de marzo de 1878 aparece una reproduccion de 
este valor. Segun el 'American Journal of Philately". esta estampilla no 
circulo antes de enero de 1878. En la coleccion Bargholtz existe un 
sobre certificado en Huancavelica el6 de febrero de 1877. con fecha de 
arribo a Lima del 12 de febrero de 1877; en el se aprecia una pareja de 
esta estampilla. Fig. 7 

Fig. 7 - Sobre certificado procedenle de Huancavelica y recibido en Lima el12 Feb.77 
Colee. P. BarghollZ. 
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Nosotros tenemos un ejemplar suelto del veinte centavos carmin 
anulado el 9 dejulio de 1876 con el mataseHos LIMA PRINCIPAL, en el 
que se aprecia limpiamente la fecha: 9 JL 76. Este matasellos corres
ponde al tipo 1 B senalado por Luis Piaggio en "Filatelia Peruana", quien 
al respecto dice: "He podido observar la existencia de este anulador desde 
1875, sabre las estampillas de las "llamitas" emitidas en 1875-1876, quejueran 
reimpresiones de la emision de 1866". (17) Fig. 8 

Fig, 8 - 20 cIs. cannin - Mat. LIMA PRINCIPAL 9 JL 76 
Colec. del autor. 

Sobre el particular pensamos que las estampillas de este valor He
garon al Correo enjunio de 1876 y que algunos pliegos se pusieron a la 
venta, para ser retirados poco despues y continuar con el expendio del 
veinte centavos castano de las "llamitas", apareciendo nueva mente en 
enero 0 febrero de 1877. Moll y Piaggio nos indican la existencia de 
pruebas de cuno en papel Biblia en color castano claro, pegadas en 
carton, y pruebas de plancha en papel Oxford en color carmin. Tam
bien aparece en ella la rotura del marco del escudo en su parte inferior 
izquierda . 

• 5 CENTAVOS COLOR AZUL 

Esta estampilla es similar en todos sus aspectos al valor de veinte 
centavos; en cuanto al color algunos cat6.logos la indican de color 
azul y otros de color azul claro, la realidad es que existe en ambas 
tonalidades. 

Con fechas, 16 de febrero de 1875 y 10 de marzo del mismo ano, el 
Correo recibio en cali dad de deposito, cada vez, quinientas mil estam
pillas de este valor 0 sea un millon de sell os en total. (18) 
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Estas estampillas se mantuvieron depositadas por espacio de dos 
anos y no fueron emitidas hasta 1877, por la sencilla razon de que se 
encontraba en circulacion el tercer tiraje del valor de cinco centavos 
verde de las "llamitas", cuya emision entre enero 0 febrero de 1874 fue 
de un millon de ejemplares. (19) Tenemos en nuestra coleccion dos 
estampillas de dicha emision, una con mataseHos de Lima de fecha 27 
de diciembre de 1876 y la otra de Puno de fecha 7 de noviembre del 
mismo ano. 

Segun M. Moens, esta estampilla fue emitida ell 0 de enero de 1877, 
junto con los valores de 10 centavos verde y 20 centavos carmin para 
reemplazar la serie de las "Hamitas", 10 que no es correcto. Moll y Bus
tamante, asi como las revistas mencionadas anteriormente dan como 
fecha de emision el mes de setiembre de 1877, a esta lista podemos 
agregar el "Catalogue of the Postage Stamps of Peru" por el mayor E. B. 
Evans , que la da como emitida el mismo ano pero sin precisar fecha; el 
catalogo de la Sociedad Filatelica Sud Americana la anota como emiti
da en setiembre de 1877. 

Por cortesia del colega Percy Bargholtz, tenemos tres fotocopias de 
sobres dirigidos de Lima al Callao franqueados con esta estampilla en 
los que se aprecia el matasellos LIMA PRINCIPAL, uno con fecha 1 MAYO 
77 (Fig. 9), otro con fecha 22 MAYO 77 (Fig. 10) Y el tercero con MAYO 77, 
siendo ilegible el dia. En los tres sobres la estampilla esta anulada con 
un matasellos mudD y allado se encuentra el mataseHos fechador an
tes mencionado. Este matasellos corresponde al tipo 1A descrito por 
Piaggio: "Este matasellos se reconoce por que los meses estdn expresa
dos en tres 0 cuatro letras maylisculas: ENER, FEBR, MZO, ABR, MAYO, 
JUN, JUL, AGTO, STBR, OCTB, NOVB Y DECB. Este matasellos se en
cuentra anulando estampillas de 1874': (20) 

A excepcion de Moens, todos los autores coinciden en el mes de 
setiembre de 1877 como fecha de la emision de este valor; nosotros 
teniendo en cuenta los sobres de la coleccion Bargholtz, considera
mos ell 0 de mayo de 1877 como la fecha mas antigua que se Ie conoce 
como circulada. 
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Fig.9 - LIMA PRINCIPAL - 1 MAYO 77. lA Primera recolecciOn. 
Colec. Percy Bargholtz. 

Fig.l0 - LIMA PRINCIPAL - 22 MAYO 77. 9A recolecciOn. 
Colec. Percy Bargholtz. 
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Fig.11 - Colec. Percy Bargholtz. 

• 5 CENTAVOS AZUL BISECTADO 

En algun momento, a mediados de 1879 durante el periodo de la 
Guerra del Pacifico, parece ser que en Tacna hubo escasez de estampi
IIas del valor de 2 centavos, asi 10 apreciamos en un sobre dirigido de 
Tacna a Inglaterra, via Panama, fechado el 17 de mayo de 1879, en el 
que se ha usado una estampiIIa de cinco centavos azul bisectada para 
completar el porte de 27 centavos fuertes, cuyo valor debia pagarse en 
monedas de plata, segun el tipo de cambio del momento, de acuerdo 
con disposiciones de la Union Postal Universal debido a la inflacion del 
biIIete fiscal, en curso desde agosto de 1875. Fig. 11 

• SEGUNDA EMISION DEL CINCO CENTAVOS AZUL 

En un articulo de Aldo Salvatteci, publica do en 'Filatelia Peruana", 
encontramos que esta estampiIIa circulo aun sin resello en 1884, no 
obstante que a partir del 24 de octubre de 1883 el Correo solo vendia 
las estampiIIas reseIIadas con el conocido triangulo. 

Segun el mencionado autor, la estampiIIa de cinco centavos azul 
sin reseIIo se usa exclusivamente para el franqueo de la corresponden-
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cia dirigida al extranjero. tal como aparece en el informe de la Conta
durIa General que reproducimos a continuacion: 

En cumplimiento de la Superior providencia de Ud. que precede, participo a 
Ud. que las estampillas destinadas al franqueo de la correspondencia al extran
jero es de los tipos y colores siguientes: 

De a 5 centavos de color azul, sin resello. 
De a 2 centavos de color rosa, con resello. 
De a 1 centavo de colores verde y naranja, resellados. 

Febrero 21 de 1884. - Carrera. (21) 

El referido artIculo esta ilustrado con un sobre dirigido de Lima a 
Paris. perteneciente a la coleccion Moll. fechado en Lima e123 de enero 
de 1884. en el que se aprecia dos estampillas del cinco centavos azul 
sin resello y allado observamos una de un centavo resellada. que co
rresponde al pago del porte por el ferrocarril de Panama. Fig. 12 

Por cortesIa del colega Percy Bargholtz podemos mostrar otro so
bre existente en su coleccion con las mismas caracterlsticas del ante
rior; dirigido de Lima a ParIs. posiblemente en febrero de 1884 y reci
bido en ellugar de su destino el 15 de marzo del mismo ano. fran-

Fig. 12 - Colec. Herbert H. Moll. 
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queado con dos estampillas de 5 centavos azul, sin resello. y una de 1 
centavo con triangulo. Fig. 13 

En estos dos casos. como en otros similares.la estampilla de 5 cen
tavos azul, circul6 sin el resello del triangulo. pero unicamente para 
franquear la correspondencia con el extranjero. 

Hasta estas circunstancias se pens6 que las estampillas de cinco 
centavos de color azul que se estaban usando. correspondian a un so
brante de las primeras emitidas. pero la copia de un documento encon
trado por nuestro amigo Aldo Salvatteci nos muestra que estas estam
pillas corresponden a una segunda emisi6n. 

Dicho documento es un oficio fechado el 8 de noviembre de 1883 y 
firmado por don Francisco de Paula Munoz. quien fuera Director Gene
ral de Correos hasta la ocupaci6n de las oficinas postales de Lima y 
Callao por los chilenos. en dicho documento se describe la historia pos
tal de esos momentos y dice asi: 

Lima 8 de noviembre de 1883. 

Senor Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno, Policia y Obras publicas. 

Cuando en setiembre de 1880 se apoderaron las fuerzas navales de Chile, en 
las aguas de Chimbote, de tres millones de estampilias que la Direcci6n gral. 
de Correos mand6 imprimir a los Estados Unidos para el uso de la correspon-

Fig.13 - Coleccidn Percy Bargholtz. 
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dencia y demas objetos que se despachan para el extranjero, bajo el sistema de 
la Union Postal Universal, y dos millones de diez centavos, color verde, para la 
correspondencia y objetos que giran dentro del territorio de la Republica, dis
puse, en conformidad con la atribucion que el articulo 61 del reglamento ge
neral de correos confiere a la Direccion, que se imprimieran nuevamente dos 
millones del tipo de 10 centavos, color plomo, y un millon de cinco centavos, 
color azul, con cuya medida no solo se evitaba el fraude que mas tarde podrfa 
intentarse hallandose en circulacion estampillas de un mismo color y tipo en 
concurrencia con las tomadas en las aguas de Chimbote, en el almacen de 
especies valoradas en Lima, yen varias estafetas del litoral, sino que con elias 
se akanzaba tambien una economfa en la no renovacion de planchas, porque 
cambiando el color, la alteracion de la forma no era necesaria. 

Cuando creia que las estampillas mandadas a imprimir estarfan proximas a 
Ilegar a Panama, nuestros puertos se encontraban ya bloqueados y vigilados, y 
las oficinas del ramo en Lima, ocupadas; de manera que el mas leve descuido 
habria dado lugar a que irremisiblemente cayeran en manos del enemigo; mas 
felizmente fue tan activa y eficaz la cooperacion que se me presto a este res
pecto por personas, que la prudencia aconseja reservar todavia, que consegui 
que elias quedaran en deposito en la aduana de Guayaquil en el trans ito que el 
vapor que las conduda hizo por esa via. Pero como es preciso que esos tim
bres postales vengan a Ilenar el objeto de su fabricacion. 

Creome obligado a participar no solo su existencia por escrito, puesto que ya 
10 habia hecho verbal mente, sino que siendo posible que adeuden algun pe
queno derecho por almacenaje, seria conveniente quizas evitarlo, si el Supre
mo Gobierno quiere que nuestro Ajente diplomatico en elEcuador, manifieste 
que el articulo depositado es para el servicio publico y por consiguiente de 
propiedad del Estado; mas si ello no fuere de su agrado, espero que US. se 
servira participarmelo para que el Ajente de la "Compania americana de bille
tes de New York", residente en esta capital, solicite su reembarco y verifique 
con el correo, presentando en su oportunidad la cuenta de su costa conforme 
al contrato. 

Sirvase US. dar cuenta de este asunto al H. Sr. Mtro. del ramo con el objeto 
expresado y comunicarme 10 que se resuelva con el particular, suscribiendome 
-entre tanto- de US. atento 

seguro servidor 
Francisco de P. Munoz (21 a) 

De acuerdo con el contenido de esta comunicacion, Salvatteci con
sid era que la perdida de las estampillas en las aguas de Chimbote, ori
gino que don Francisco de Paula Munoz ordenara la segunda impre
sian del cinco centavos color azul, la misma que fue puesta en circula
cion en enero de 1884. Fig. J3a 
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Fig.13a - Sobre dirigido de Trujillo a Paris. recibido elll Nov. 1884. 
con dos estampillas de 5 cts. Colec. H.MolI. 

Confirmando esta apreciacion, vemos que posteriormente con fe
cha 12 de abril de 1884, la Administracion Central de Correos de Lima 
dispuso que todas las oficinas postales ubicadas bajo el dominio del 
Gobierno Provisorio del General Miguel Iglesias, resellaran con marcas 
especiales todas las estampiIIas de cinco centavos azul y ultramar, co
nocidas luego como "departamentales", a pesar de 10 cual es posible 
encontrar la de cinco centavos azul sin resello como 10 demuestra di
cho autor con otro sobre de la coleccion Moll, en la que una de las 
estampiIIas de cinco centavos azul esta sin resello y la otra resellada de 
acuerdo con 10 dispuesto anteriormente; el sobre esta dirigido de Lima 
a ParIs y tiene fecha de origen, 18 dejunio de 1884. Fig. 14 

De la primera emision de estas estampiIIa existen pruebas de cuiio 
en papel Biblia pegadas en carton y de plancha en papel Oxford; como 
ya se menciono anteriormente su tiraje fue de un miIIon de ejemplares; 
hay variedades por impresiones 0 rejiIIas corridas; de estas ultimas te
nemos un ejemplar corrido horizontalmente en el que se aprecia. por 
separado, las dos mitades de 1a rejiIIa; esta anulada en el Cusco con la 
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Fig.14 - Colec. Herbert H. Moll. 

marca prefilatelica CUZCO con punto final. Tambien se observa en ella 
la rotura del marco del escudo en su parte inferior izquierda al igual 
que en el valor de 10 centavos verde. 

• 1 CENTAVO NARANJA 
2 CENTAVOS VIOLETA OSCURO 

Sobre estas estampillas el proyecto de catalogo de la Sociedad Fila
telica Peruana dice 10 siguiente: 

Enero de 1879 - Tipo semejante al de la emisi6n de 1877, dentado, siempre 
con la rejilla en seco y en relieve en el pape!. Sol s610 en el 
6valo central : 

- Un centavo amarillo oro. 
- Dos centavos violeta oscuro. 

La referencia que se hace. a la emision de 1877. corresponde al 
valor de cinco centavos azul. que se suponfa por entonces de que habfa 
sido emitida ese ano. Tanto Moll como Bustamante senalan la misma 
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fecha de emision. Hay variedades en la impresion y del valor de un 
centavo se distinguen dos tonos, el naranja y el amarillo. 

Sobre Ia estampiIIa de un centavo, el colega Bargholtz nos escribe 
10 siguiente: "Race algunos alios atras yo obtuve en la Post Office Records en 
Londres, una copia de una carta de Lima al German Foreign Office en Berlfn, 
fechada eL4 de abril de 1879 que tiene incluida La siguiente disposicion: "By a 
decree of the Minister of Trade, the 1 centavo stamps necesary for the new pre
payment have been publicly sold since the 1st of April". Con tan solida evi
dencia, el coincide con ell ° de abril de 1879, como fecha de emision de 
este valor. 

La "Guia del Coleccionista de Sellos de Correos", en su numero de 
mayo de 1879, informa 10 siguiente: 

- PERU - AI fin se ha puesto en eireulaei6n, hara unos veinte dias, el sello a 1 
eto. del tipo del marjen (sic). Es trabajado por la Cia . de Billetes de Baneo de 
New York. (22) 

Segun Puppo, la estampilla de un centavo naranja se emitio con el 
fin de satisfacer el porte adicional de ese valor en la correspondencia 
que cruzaba en ferrocarril el istmo de Panama. Lo que estarfa confir
mando que esta estampilla no se uso antes del 10 de abril de 1879. 

Con el ingreso del Peru a la Union Posta Universal. la Direccion 
General de Correos tuvo la libertad de contra tar directamente el trans
porte de la correspondencia, por 10 que de inmediato se preocupo de 
arreglar con la Compaiiia de Ferrocarriles de Panama, un contrato para 
el transporte de las valijas de correo, del Pacifico al Atlantico. 

Esta compaiiia estipulo en el contra to el pago de un centavo por 
cada pieza de correspondencia, pagadero al contado y en oro america
no. Para la liquidacion de dicho pago solicito del Supremo Gobierno el 
nombramiento de un Agente Postal en Panama, recayendo el encargo 
en don Jose A. Diez, quien se desempeiiaba como Consul peruano en 
dicho pais. (23) 

Con tal motivo se puso en vigencia una nueva tarifa para la co
rrespondencia dirigida a al extranjero: 

Via FF.CC. 
Panama 

- Carta con 15 gramos 0 fraeei6n 0.10 0.11 
- Papeles de negocios, eada 50 gramos, 

maximo 2.000 gramos. 0.06 0.07 
- Muestra, por eada 50 gramos, maximo 

250 gramos. . 0.03 0.04 
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- Impresos, por cad a 50 grmos, maximo 
2.000 gramos 0.02 0.03 

- . Tarjetas postales 0.03 0.04 

En cuanto a la estampilla de dos centavos color violeta oscuro, en 
el impreso mencionado anteriormente leemos 10 siguiente: 

Uno de nuestros corresponsales en Lima nos hace llamar la aten
ci6n sobre el color de los sellos de franqueo a 2 centavos (escudo) que 
ha cambiado en violeta oscuro. Antes era lila muy claro. 

A cantinuaci6n agrega: 'EI tipo no ha cambiado, en un p/iego de 100 
sellos notamos la particularidad, que el papel estd al an verso teiiido lijeramen
te (sic) de color violeta, pero esto es causa de la impresion y Juerza de Za tinta 
soZamente, pues al respaZdo el papeZ es blanco". 

Este camentario nos estarIa indicando que esta estampilla tambien 
se emiti6 en abril de 1879. De estas estampillas existen pruebas de plan
cha en papel Oxford, de las de un centavo en color naranja y de la de 
dos centavos en color violeta; en cuanto a pruebas de curio solamente 
se canoce del valor de dos centavos en papel Biblia. 

• LA UNION GENERAL DE POSTAS 

El Peru soIicit6 su ingreso a la Uni6n General de Postas en 1878 con 
efectividad desde el 1 ° de octubre y como consecuencia de ello, la tarifa 
del Correo debia ser adecuada a las estipulaciones que aprecian en el 
articulo 5° del Convenio y 4° de su Reglamento, firmado en ParIs el 1° de 
junio de 1878. 

En armonia con dichos dispositivos. la tarifa fue reducida antici
padamente desde el 1 ° de octubre de ese ario. Sin embargo. el tratado 
no fue ratificado por 10 que la tarifa fue nuevamente elevada el 28 de 
diciembre del mismo ario. 0 sea que hubo una rebaja en los portes tan 
s610 por un lapso de casi tres meses. (24) 

• LA UNION POSTAL UNIVERSAL 

El 1° de abril de 18791a Uni6n General de Postas se transform6 en 
la Uni6n Postal Universal; en esa misma fecha el Peru solicit6 su ingre
so a ella. 

Dias antes. por Decreto Supremo de 28 de marzo de 1879. la Direc
ci6n General de Correos comunic6 la nueva tarifa que debia regir con 
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las demas naciones que formaban parte de la Iiga, las mismas que de
bfan hacerse efectivas desde el lOde abriI siguiente, conjuntamente 
con la formacion de la Union Postal Universal. 

De dicho Decreto copiamos a continuacion, tan solamente la tarifa 
correspondiente al franqueo de cartas: 

Con la Republica Argentina e Imperio del Brasil; por cartas de 15 gramos 0 

fracciones de 15 gramos: diez centavos fuertes de sol. 

Por cartas no franqueadas de 15 gramos 0 fracciones de 1 5 gramos: 
15 centavos fuertes de sol por cada 15 gramos 0 fraccion de 15 gramos. 

- Con los demas paises de la liga; par cartas de 15 gramos 0 fraccion de 15 
gramos: once centavos fuertes de sol. 

Por cartas no franqueadas de 15 gramos 0 fraccion de 15 gramos: diez y seis 
centavos fuertes de sol por cad a 15 gramos 0 fraccion de 1 5 gramos. 

Por cartas sin franqueo procedentes de la Republica Argentina yel Brasil: 
quince centavos fuertes de sol por cad a 15 gramos 0 fraccion de 15 gramos. 

Par cartas sin franqueo de los demas paises de la liga, de 15 gramos 0 

fraccion de 15 gramos: diez y seis centavos fuertes de sol por cada 15 gra
mos 0 fraccion de 1 5 gram os. 

• 5 CENTAVOS ULTRAMAR 

Similar en todos sus aspectos a la estampiIIa del mismo valor color 
azul. es considerada por todos como emitida en 1879. 

El 9 dejuIio de 1879 la Compaiifa Nacional de BiIIetes de Banco de 
Nueva York remitio al Correo un miIIon de estampiIIas del valor de 
cinco centavos, las que a partir del 25 de agosto de ese ano quedaron 
en deposito en dicho Ramo; se menciona el color azul. pero en realidad 
corresponden a las de color ultramar. 

La siguiente nota nos da mayores conocimientos sobre el parti-
cular: 

Setiembre 11, 1879 

Senor Director General: 

Segun vera US. por el Tenedor de Libras de esta oficina que precede se a debi
do a la Compania de Billetes de Banco de Nueva York cuatrocientos veinte y 
dos dollares ora americana par la impresion de un millon de Estampillas de 
tipo de a 5 cts. que remitio dicha compania par conducto de su ajente (sic) en 
esta Capital, D. Simon Camacho en 9 de julio ultimo segun las facturas que 
corren agregadas a este expediente. 
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La referida cantidad de Estampillas ha quedado en dep6sito en el almacen de 
especies valuadas el 25 de Agosto ppdo. conforme la verific6 US. por el acta 
original que tengo la satisfacci6n de acompanarie, con la informaci6n que 
precede creo que US. debe disponer si 10 estima el pago de los que en mejor 
tipo posible por el Cajero de la Renta una letra por valor de 422 Dollares oro 
americano entregada al ajente (sic) de la Companla de Billetes D. Sim6n Cama
cho. (25) 

Esta comunicaci6n nos esta indicando que la estampilla de cinco 
centavos ultramar no pudo circular antes del 25 de agosto de 1879, tal 
vez en setiembre, por que no es comun encontrarla usada sin resello. 

De esta estampilla s610 se conoce prueba de plancha en papel Oxford. 

• 1 CENTAVO VERDE 

2 CENTAVOS CARMIN 

Impresas por el American Bank Note Company de Nueva York. tie
nen identicas caracteristicas de los mismos valores anteriores. Segun 
Puppo estas estampillas se mandaron imprimir con las de cinco centa
vos color ultramar para cumplir con las recomendaciones de la Uni6n 
Postal Universal que precisaba que cada valor tuviera siempre un color 
definido, con el fin de verificar los portes a nivel internacional. 

Estas llegaron a mediados de 1879, pero s610 el valor de cinco cen
tavos lleg6 a circular ese ano, las otras fueron reselladas en los prime
ros dias de enero del ano siguiente. Se les conoce como no emitidas 
porque nunca circularon sin resello; no hay referencias del tiraje de 
cada una de ellas. 

De estas estampillas hay pruebas de plancha en papel Oxford y 
algunas variedades por impresiones corridas. 

• ULTIMA REMESA 

Con fecha 30 de noviembre de 1884, el Administrador Principal de 
la Estafeta del Callao, se dirige al Director General de Correos comuni
candole la remisi6n de cuatro cajones con estampillas llegadas en el 
vapor "Tacna". Lamentablemente el mencionado administrador no in
dica de que valores se trata ni la cantidad contenida en dichos cajones. 

Estas estampillas corresponderian al pedido hecho a la Compania 
Nacional de Billetes de Banco de Nueva York, por Dn. Francisco de P. 
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Muiioz y que habian sido depositadas en Guayaquil durante el periodo 
de la Guerra del Pacifico. A este lote pertenecerian las estampillas de la 
segunda emision del 5 centavos azul. usadas sin resell0 del triangulo 
despues de la guerra y las usadas con el resell0 del General Morales 
Bermudez. 

• MATASELLOS 

Sobre esta emision se ha aplicado toda una gama de anuladores 
que comprende marcas prefilatelicas. matasellos clasicos no fechado
res. matasellos clasicos fechadores. matasellos de las agencias postales 
inglesas y matasellos fechadores postclasicos. Tambien es interesante 
la variedad de matasellos mudos. algunos usados durante el periodo de 
la guerra. De estos matasellos mudos aun quedan muchos sin que haya 
sido identificado su lugar de procedencia. Todos son coleccionables. 

Debemos hacer un breve comentario sobre los matasellos distribui
dos a mediados de la decada de los aiios setenta en casi todas las ofici
nas principales del Correo. nos referimos al LIMA PRINCIPAL Y a los 
PRAL con el nombre de la ciudad de procedencia (Lamy 33). tales como: 
Arequipa. Ayacucho. Cajamarca. Callao. Casma. Chala. Huacho. Huan
cavelica. Huaraz. Ica. Iquique. Mollendo. Moyobamba. Pasco. Puno y 
1tujillo. (26) 

Estos anuladores juegan papel importante durante la Guerra del 
Pacifico. por que fueron los mas usados durante dicho periodo y son 
determinantes. por la fecha de uso. para identificar las estampillas y 
sobres pertenecientes a las distintas etapas de la guerra. Algunos de 
estos continuaron en uso hasta fines del siglo. Fig. 15 

Como ya hemos anotado. no todas las 19 oficinas principales del 
Correo recibieron este matasellos. Tacna y Piura continuaron usando 
los anuladores que tenian (Lamy 34); por alguna razon Cusco no tuvo 
este tipo de matasellos. 

Otro matasellos contemporaneo con el anterior es el LIMA DISTRI
TO. se Ie conoce usado con fecha 7 ENER 77. Fig. 6 

Fig.15 - PASCO PRAL. 
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• EL CORREO MARITIMO Y LOS CONSULADOS BRITANICOS 

Durante el periodo de circulaci6n de estas estampillas se conocen 
los franqueos mixtos, conformados por estampiI1as peruanas e ingle
sas. Como sabemos, el correo maritimo se realizaba a traves de los Agen
tes Consulares Britanicos; estaba establecido que la correspondencia 
estuviera franqueada con estampiIlas peruanas par el porte seiialado 
por el Correa del Peru y ademas franqueada con estampilIas inglesas 
par el porte maritima que cobraban los Consulados Britanicos_ 

De esta correspondencia de franqueo mixto existen sobres muy in
teresantes; podemos mostrar dos sobres de esa epoca, el primero ha 
sido depositado directamente en el Consulado Britanico del Callao y se 
aprecia en el que todas las estampiI1as, peruana e inglesas, estan anu-

. ladas con el matasellos "c 38". Fig. 16 

En el segundo sabre, primero ha sido franqueado en el correa de 
Lima, cuya estampiI1a de 20 centavos ha sido anulada con LIMA 26 FE 
79 PRINCIPAL; luego este sobre ha sido depositado en el Consulado 

Fig.16 - Sobre dirigido del Callao a Genova, con franqueo mixto, depositado directamente en el Consu
lado Britanico del Callao el 29 AG 78 - Copia tomada de una subasta. 
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Fig.17 - Sobre dirigido de Lima a Hamburgo, con franqueo mixto, franqueado primero en Lima y despues 
en el Consulado Britanico del Callao. Copia tomada de una subasta. 

Britanico en donde despues de co1ocar1e e1 franqueo maritimo en es
tampillas ing1esas. estas han sido anu1adas con e1 clasico matasellos 
ing1es "c 38". Fig. 17 

Mostramos a continuaci6n dos sobres pertenecientes a1 mismo pe
riodo. depositados en e1 Consu1ado Britanico de Iquique, Peru; e1 pri
mero tiene fecha 23 de agosto de 1878 y esta dirigido a Genova. Italia, 
con un franqueo mix to de estampillas ing1esas y peruanas. anu1adas 
con matasellos britanicos "D 87" Y e1 fechador IQUIQUE A AU 23 78 
PERU. Fig. 18 

E1 segundo con fecha 21 de febrero de 1879. esta dirigido a In
glaterra y franqueado con una estampilla peru ana y dos ing1esas. 
anu1adas con e1 matasellos "D 87" Y e1 fechador IQUIQUE A FE 21 79 
PERU. Fig. 18a 
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Fig.18 - Sobre dirigido de Iquique a Genova, deposita do en el Consulado Britanico, 
con franqueo mixto, matasellos "0 81" Y fechador ingles 23 AU 78. Tomado de 
''Tratados Postales del Perll hasta su ingreso a la U.P.U." de Aldo Salvatteci. 

Fig.18a - Sobre dirigido de Iquique a Inglaterra, con franqueo mixto anulado con 
el matasellos "0 81" Y fechado FE 21 79. - Tomado de la subasta A.M. Torres. 
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• GUERRA DEL PACIFICO 

Esta serie tiene el valor historico y filatelico de haber circulado bajo 
circunstancias dificiles durante la guerra con Chile. Algunos valores 
fueron resellados en el curso de la misma, cuyo estudio no es materia 
del presente tema. Pero si debemos destacar las estampillas que sin 
haber sido reselladas circularon entre el 5 de abril de 1879, fecha de la 
declaracion del estado de guerra y el 20 de octubre de 1883, fecha de la 
firma del Tratado de Ancon, ratificado por el Congreso del Peru e128 de 
marzo de 1884. La fecha del matasellos es importante, como 10 hemos 
mencionado en lineas anteriores, porque ella determina su clasifica
cion. Don Angel Puppo y el recordado colega y amigo Jose Caceres nos 
han dejado magnificos estudios sobre la filatelia peruana durante la 
Guerra del Pacifico. Fig. 19 

Fig.19 - Entero postal de 10 cts. con adicion de 17 cts. en estarnpillas, dirigido de Lima a Paris el23 de 
julio de 1879 - Colee. Herbert Moll. (Tornado dellibro "Tratados Postales del Peru hasta su ingreso a la 

Union Postal Universal, por Aldo Salvatteci). 
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LA EMISION DE 1814 . 1819 

EI veinte centavos carmin bisectado 

Como sabemos. durante la Guerra del Pacifico en diversas oportu
nidades faltaron algunos de los valores en determinadas oficinas pos
tales. motivando esto que se usaran estampillas bisectadas por el valor 
faltante. en algunos casos autorizados y en otros motivados por la ne
cesidad. 

En la colecci6n de Percy Bargholtz hay un sobre franqueado con 
una estampiIIa de 20 centavos carmin bisectada. usada como porte de 
10 centavos. el sobre esta dirigido de Caraz a Lima el 31 de enero de 
1880. desconociendose si fue autorizado. Fig. 20 

Posteriormente en 1882. nuevamente hubo escasez del valor de 
10 centavos; en la colecci6n de Aldo Salvatteci existen dos sobres con 
la estampilla de 20 centavos bisectada. uno dirigido de Ayacucho al 
Cusco. cuya fecha desconocemos. y el otro de Piura a Paita; en el pri
mer caso la estampilla ha sido anulada con la marca FANCA (Franca) 
de Ayacucho; en el segundo caso la estampilla ha sido anulada con la 
marca de doble circulo CORREOS PIURA FRANCA. ademas tiene el 
matasellos circular CORREOS DE PIURA 29 AGOST 1882 PERU. 10 que 
nos hace suponer que en este caso habria existido una autorizaci6n. 
Figs. 21y 22 

Fig.20 - Sobre dirigido de Caraz a Lima el 31 de enero de 1880. 
Colee. Percy Bargholtz. 
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Fig.21 -Sobre dirigido de Ayacucho a Cusco, anulado con FANCA de Ayacucho. 
Colec. Aldo Salvatteci. 

Fig.22 - Sobre dirigido de Piura a Paita anulado con CORREOS PIURA FRANCA. 
Colec. Aldo Salvatteci. 
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LA EMISION DE 1874 -1879 
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EMISION 1874 - 1879 

PERIODOS DE CIRCULACI6N 
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