Pro Desocupados – Perú
Emitidos por Columbian Bank Note Company
Roque y Ricardo Castillo
En 1943, el sello Pro Desocupados, que llevaba la imagen de “La Protección” y había sido emitido por
Amaerican Bank Note Co. por mas de 5 años y por millones de ejemplares fue remplazado por uno muy
parecido, regrabado e impreso por Columbian Bank Note Co.
Este fue impreso por millones, entregado al Correo en diferentes lotes. No se conoce la cantidad emitida.
pero, una apreciación empírica nos parece que es un 30% a 40% de las emitidas por American.
Dentado 12,5. Color café, exhibiendo muchos tonos, distinguibles y coleccionables. Papel de grosor, color,
aspecto variable, explicables por haber sido producidos en plena II Guerra Mundial con todos los altibajos
conocidos

Sello basal

Diferentes tonos de color.

Carta aérea de Trujillo a Lima despachada el 1 NOV 1944, llegó el mismo día. Porte aéreo 30 ctvs. además el
infaltable Pro Desocupados.

Doble impresión –

Origen Lampa – Puno

Sucursal N-(ilegible), Lima

Dentado –

Sin dentar: fila inferior

.

. Falta dentado horizontal

… deplazado

arriba

a la derecha

abajo

.
Tamaño -

26 x 35 mm

Fuelles -

.

.26 x 31 mm.

Carta certificada aérea. Del Cuzco a Lima. Pagó 50 ctvs: 30 por tarifa aérea y 20 por derecho de
certificación. Muestra el infaltable Pro Desocupados; con la impresión corrida hacia abajo.

Centrado de la imagen-

hacia abajo

hacia arriba

a la derecha

a la izquierda

Variedades, curiosidades, irregularidades, etc. –
República del Perú y alrededores -

Interrupción

punto marrón

punto blanco

punto blanco

punto en P

A quiñada

D punto blanco

P rota

C unido al borde

C rompe líneas sup.

.

acento

D mancha blanca

línea blanca

D línea blanca

punto en E

punto blanco

Id. mas ancho

acento

punto blanco

punto después de U

2 del lado izquierdo -

2 pegado al marco

cuello del 2 pegado

cola unida al cuerpo

prolongación de la cola

2 del lado derecho –

punto marrón

punto blanco

raya blanca

CENTAVOS, lado izquierdo -

punto blanco

punto marrón

punto marrón

punto blanco

punto marrón

En el monumento -

punto marrón

punto marrón

mancha marrón

punto marrón

punto blanco

.en el fondo

–

mancha blanca

raya blanca

mancha blanca

raya blanca

mancha blanca

punto marrón

punto blanco

en Pro Dsocupados -

mancha blanca

punto marrón

punto en C

punto sobre C

punto bajo S

Usos - Urbano

Tarjeta de visita de curso urbano.
El Pro Desocupados no era obligatorio en esta
correspondencia.

Nacional terrestre -

f
Carta comercial de Catacaos a Piura. Vía terrestre. Porte 15 ctvs. y Pro Desocupados.

--- Nacional Terrestre – Postren – Fuera de Valija –

Carta dirigida a Mollendo. Fuera Valija. Por vía terrestre: Postren. No hay fecha de
llegó el 13 DIC 45. El sello Pro Desocupados cancelado con matasellos No. 5

--- similar al anterior –

Llegó a Mollendo el 6 NOV 45. El sello Pro Desocupados cancelado con matasello N, 2

Franqueo Ilegal -

Porteada con
solo 2 Pro
Desocupados.
Fue aceptada,
procesada,
circulada y
entregada sin
ninguna
observación ni
multa.

Carta originada en Cojata con destino a Lima. Llegó el 1 de Octubre de 1944.

Similar -

Carta de
Trujillo a Lima.
Circuló sin
contratiempos.
Enigmático
número 15.
Nacional Aéreo –

De Arequipa a
Lima. Llegó en
Agosto de 1946

Porte aéreo 30 ctvs.

Servicio Aéreo Nacional. Carta certificada con etiqueta, del Cuzco a Lima. Sobre ilustrado.
Porte pagado 50 ctvs. de ellos: 30 por franqueo aéreo y 20 por servicio de certificación.
…Correspondencia de Luto –

Carta
despachada por
servicio aéreo
nacional.
Arequipa a
Lima.
Porte 30 ctvs.

Servicio al exterior – Argentina

Uso ilegal de
Pro
Desocupados

Carta del Callao
a Buenos Aires.
Servicio aéreo.
Certificada con
etiqueta.
Franqueo 60
ctvs. mas 20
por Certificados

