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MOLLE. Al revisar.3stas notas encuentro que
he omitido mencicnar este pequeño puerto lo-

calizado inmediatamente al sur de lquique. No

pu,:do decir cual obliteración esraba en uso en

tiempo de la guerra, pero el 17 de Octubre de

I885, una marca consistente en un simple círcu-
lo, con la palabra "MOLLE" encima, "CHlLE"
d":baio, y la fecha en tres líneas en dl centro,
fus enviada por,la administración chilena. Es

posible, en consecuencla, que puedan aparecer
ejemplares de estampillas chilenas canceladas

con una marca Peruana.
lTE. Este puerto, situado al norte de Arica,

puede haber _usado posiblemente estampillas
chilenas, p?ro hasta ahora no he visto ningún
eiemplar.

PACOCHA, HOSPICIO e YLO-YLO, es posible
que puedan ser encontradas del mismo modo.
El último de los nombrados usaba, en 1879, una

marca consistente en un octógono encgrrando un

óva'o que contenía la palabra "lLO".
MOLLENDO. Este puerto empleaba una oblite-

ración rectangular encerrando el nombre de la

ciudad, impreso en negro. Es raro. Una vari.:'dad
interesante para ser buscada es el l0c verde,
fiscal, de Chile, usado alrlí. Es sabido que se

produio escasez de estampillas postales de este

va,lor en Julio y Agosto de 1882, y es por con-

siguiente probable que el aiJministrador del co-

rreo de Mollendo permitiera que la etiqueta fis-
cal fuera usada faute de mieux. También he

visto otra cancelación consistente en el nom-
bre de la ciudad en el centro de un óvalo. Esta
parece haber estado en uso en ,l883.

CHALA. He visto €sta marca postal, pero

dssgraciadamente no tomé notas en esa oportu-
nidad. Tanto como puedo recordarla, consistía
en un círculo de doble línea con el nombre arri-

ba, similar a la que se empleó en ,l884 para dis-

tirtguir las estampillas Peruanos.
PISCO. Siguiendo la costa estrictahenle el

siguiente puerto es Pisco. Dos cancelaciones son

conoéidas sobre estampillas chilenas emanando

de esta ciudad, ambas impr,esas en negro. La

primera consiste en quince cuadrados de color
sólido dispuestos en tres líneas de cinco y su ta-

maño es un poco más grand,e que la estampilla.
La otro obliteración consiste en un óvalo en-

cerrando la palabra "PlSCO" en letras mayús-

culas, con un pequeño adorno encima y debaio.

Es íambién posible qu-' se encuentre una terce'
ra consistente en la palabra "PISCO" en erl cen-

tro de un óvalo compuesto de puntos pequeños.

Existe una cantidad de pequeñas ciudades cos-

teras cerca de Pisco, todas las cuales muy pro-
bablemente pueden haber usado estampillas chi-

lenas. Las más probables son : Tambo del Mo-

ra, Cañete, Asia, Chilco, Lurín, Chorrillos, las

lslas de Chilca, rla lsla de San Lorenzo, Chincha,

Mala y Curayacó.
CALLAO. Ocupada en Enero, 1881, esta ciu-

dad usó una variedad de marcas, algunas de las

cuales pueden ser encontradas sobre estampi-

llas chi,lenas. La más comunmente encontrada es

un doble círculo grande con las palabros "ADN

DE CORREOS" enCima, "CALLAO" debaio, y la

fecha en tres líneas en el centro. Siempre es en

negro, y permaneció en uso después que la paz

fue declarada.
Una obliteración de fantasía fu.e usada tam-

bién, coniuntamente con el fechador, consisten-
te en siete líneas de una gru.3sa regla de impren-

-ta rota en fragmentos cortos. Sólo la conozco

en negro.
Ocasionalmente la cancelación de la Oficina

Postal Británica se encuentra. Está impresa en

estudio de las marcas plstalr,s usadas

en el peru durante la ocapaciÓn
Por el Tte. W. B. HAWORTH
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negro y consiste de.Í número de la oficina

I "C-38" cncedrada en un'óvaló fofmado por grus,
sas barras.

De Julio a Diciembre .de l88l hubo una ca-
restía de estampillas. Como recurso resurltante

'aparecieron varias marcas "Franca", elgunas
de las cual,:s eran comunes tanto a Lima como
al Callao.

l. El marco exterior en forma de rombo (eie
mayor horizontal) con extremos truncados, con-
vir.tiendo la figura en un hexágono irn:gular.
Dentro del marco la parlabra "FRANCA" prece-
dida y s:guida por un gran punto redondo.
: 2. Marco en óvalo encerrando la palabra
"FR¡.NCA" en tipo de fantasía.

3. Rectángulo conteniendo la palabra 1'FRAN-
CA" en"letras de bloque.

4. Marco en óvalo, más chico y ancho que
el ne 2, encerrando ,la palabra "FRANCA" en
letras de bloque.

5. Marco en forma rombo (eie mayor hori-
zontal) encerrando la palabra "FRANCA" en ti-
po de fantasía s':guida por un punto grande y
con Una línea recta horizont.l encima y j.h.;6.

6. Un octógono de doble línea con "FRAN-
CA", d:ntro en mayúsculas.

Los dos ti,pos que siguen son peculiares al
Callao y se encuentran usualmente en negro p+
ro ocasionalmente, y solo en el caso del prime-
ro, en. roio:

l. Un óvalo de doble rlínea inscrito "FRAN-
CA" encima, "CA.LLAO" d:b.:io, y el valor
"5.CTS." en el centro.

2. Un óvalo C.: línea siinple, con igual texto
que el anterior pero con el valor de "'l 0 CTS.".
- Estas dos marcas se conocen usadas iuntas
para formar l5c,

HUACHO. Este pequeño puerto empl.3ó tres
obliteraciones, la primera consistente en un do-
ble círculo con "HUACHO" encima y "PRAL"
C.'baio, yrla fecha en una línea a través del cen-
tro.

La segunda, que sólo se conoce en azul, con-
siste en una pequeña estrella de cinco puntas
en blanco dentro de un círculo de color sólido.

peruana
La tercera consiste en un círculo de doble lf-

nea encerrando una gran letra mayúscula "T",
un tanto más grande que la qu.e se usó después
para marcar,las estampillas peruanas.

SUPE. Arl norte de Huacho está Sup:, don-
de muy probablemente se usaron estampillas
chilenas pero d.: las cuales no se ha encontrado
todavía ningún eiemplar.

CHIMBOTE y PACASMAYO. Ambas ciuda-
'des costeras usaron su nombre dentro de un
óvalo, y combinados en el uso de un segundo
óvalo d.entro del cual está la palabra "FRANCA".

Pacasmayo usó también una marca de forma
cuadrada compuesta por una serie de líneas ho.
rizontales delgadas.

Todas estas se encuentran impresas solamen-
te en negro.

TRUJILLO. Esta ciudad se encuentta a mi-
tad de camino entre las dos últimas. Dos mar-
cas se usaron, Tengo la primera en un ejemplar
d:l l0c. verde del Perú n:sellado con el escudo
chileno. Desgraciadamente falta la parte supe-
rior de la ob'iteración; la part,a inferior, sin
embargo, prueba que es un círcutlo doble con
la fecha en el centro, y la palabra "TRUJILLO"
al pié flanqueada por dos estr.allas. Con toda
probabilidad la inscripción alrededor de la ml-
tad superior dice "ADN DE CORREOS", similar
a la marca usada en el Callao. Está impresa en

violeta.
La segunda cancelación consiste asímísmo en

un círculo doble, con las palabras "TRUJILLO
CORREOS" enc¡ma y "CHILE" debaio, y la fe-
cha en tres líneas en el'centro. Solo se encuen-
tr"a en negro.

ETEN. Dos tipos diferentes de la cancela-
ción usada aquí son conocidos. Ambos consis-
tén en el nombre de la ciudad encerrado en un
óvalo, pero mientras que el primero tiene los
extremos redondeados y está impreso en negro,
el segundo tipo es puntlagudo (como dos seg-

mentos de -un círculo puestos iuntos) y se en-
cuentra usualmente en violeta.

Una tercera variedad. que he inspeccionado
recientemente es la palabra "ETEN" en mayús-
éulas de fantasía, sin marco, impresa en azul.
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ISLAS DE LOBOS DE AFUERA. Casi al fren-
te de la línea de la co¡ta a la altura de Eten

están estas pequeñas islas que fueron ocupadas
por las fuérzas chilénas. La marca postal em-
pleada consiste en un círcurlo grand,e de una

sola línea con las palabras "LOBOS DE AFUE-

RA" encima y "CORREOS" debaio. Más allá
de ésto no podría hablar con seguridad. El di-
funto Sr. S. C. Barnétt manifiesta que a través
del centro d,e la obliteración está la palabra
"CHlLE" y recientemente he visto un eiemplár
del 5c de la serie chitlena de l88l mostránCola.
Mi propio eiemplar de la misma estampilla no

muestra trazas de la palabra pero muestra par-
tes de una gran estrella de cinco puntas. El e-

iemplar en la colección Hall del 10c azutl 1877,
aunque muy obliterado, no muestra Seña,les ni
de la palabra ni de Ia estrella.

CHICLAYO. Aunque hasta ahora no he podi-
do descubrir un eiemplar de estampilla chilena
usada en esta pequ,:ña ciudad, sin embargo es

casi segu¡o que existen. La probabilida.d es que

las marcas usadas para resellar las estampillas
peruanas en A.bril de 1884, serán encontradas
después de una búsqueda diligente, tal co;no
ha sido el caso de Pisco, Yca y otras ciudades.
Existen dos de éstas, la primera consistent'-' en

la palabra "FRANCA" en mayúsculas, sin mar-
co, y la segunda, la misma palabra en un tipo
un tanto más pequeño y grueso dentio de una

olipse. Dos otras "posibles" marcas son: ( I )
"CHlCL" en el centro de un óvalo formado por
puntos, y (2) "CHICLAYO" dentro de un

marco oblongo con esquinas redondeadas.

LAMBAYEQUE. Es sabido que las estampi-
llas chilenas se usaron en esta ciudad pero has-

ta ahora no se han encontrado copias. La marca
postal en uso en los años "setenta" consistía en

la palabra "LAMB" dentró Ce un triple óvelo
de puntos, y es posible que esta obliteración
fuera usada por rlos chilenos.

PAITA. La única cancelación conocida ál pre-

sente es la que subsecuentemente reselló las .es-

tampillas peruanas en 1884. Consiste en un &
valo dentro del cual está el nombre de la ciu-

dad con adornos encima y debaio. Es, sin em-

bargo, bastante posible qu,l se pueda encontrar
solo el nombre de rla ciud:d, sin ningún marco.

PlU,e-:\. Aunque no ha poddo determinar que

las estampillas chilenas hayan sido nunca usa-

das aquí, parec,r ser probable que el Almiran-
te Lynch ocupara esta ciud.:d cuando estuvo en

Paita. En caio que esta suposición fuera correc-
ta, y espero que aquel'os qu,: estén más al tan-
to de los hechos de la guerra puedan dar mayor
información, es posible que se pu,:d.: €ncontrar
cancelaciones consistentes en el nombre de rlo

ciudad en mayúsculas con o sin, un marcc .ln

forma de óvalo. Conozco también una marca
postal con "PIURA" arriba "PRAL" d:baio y la

fecha en una línea a través del centro. Esta

marca fechadora es usada a m:nudo én coniun-
ción con una oblit,:ración de fantasía, dos tipos
de la cual trataré de describir. Una consiste en

nueve triángulos equiláteros d: color sólido dis-
púestos en la forma C'-- un círculo con los ápi-
ces señalanCo hacia afuera y encerrando un
grueso anillo. La otra es un sólido círiu,lo divi-
dido en cuatro partes por anchas líneas blan-
cas, y en cada s,:gmento existe un óvalo blanco
dispuesto en tal forma que uno de los extremos
del eie mayor señala el centio C,:l cfrcu'lo.

Debemos volver ahora tierra adentro y regre-
sar sobre nuestros pasos hacia el sur.

CAXAMARCA. Es más que posibl: que el Al-
mirante Lynch tomó posesión de esta ciudad el

tiempo d: sus íncursiones sobre Pacasmayo,

Eten y otras ciudades nort':ñas. En caso que és-

to haya sido así podría ser posible encontrar
una obliteración que mostrase la contracción
del nombre d: la ciudad "CAXAM" dentro de
un óvalo tripl,,., cuya Ilínea exterior es iontínr'¡
encontrándose las otras rotas en pequeños tra-
zos.

HUARAS. Los chilenos estuvieroir ciertamen-
te aquí en una época y cualquiera C.: dos mar-
cas puede ser encontrada. La primera consiste
en un rectánguio dividido diagonalmentr en'u-
na cantidad de pequeños rombos. La segjunda

es un pequeño círculo doble con el nombr¡'dg
la ciudad arriba, la letra "T" al pié y la fecha

en tres líneas en el centro.

I

I

#
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única enisión de estampillas para
paguetes en el perÚ

Muchas veces aquellas estampillas que van en
la parte final de los catálogos, a continuación
de Ias de franqueo común y aéreo, merecen muy
poca atención por parte de los señores filate
listas, aún cuando uno encuentre frecuentemen-
te entre ellas emisiones múy ¡nteresantes. En

tal forma trata, por ejemplo, el catálogo Yvert
las emisiones "Escuelas" de Venezuela, y aún
el propio catálogo nacional Valera de Venezue.
la les asigna esa condición. Pero hoy nos ocu.
paremos de unp emisión del Perú, poco conoci.
da y poco estudiada, y aún creyendo que no po.
dremos aportar grandes descubrimientos a su
estudio, por lo menos queremos deiar constan.
cia de los 25 años que nos hemos dedicado tam.
bién a esa serie que a primera vista no intere-
sa a nadie por la razón arriba expuesta o por
aquella de que parecen estamp¡llas hechas "en
casa".

No sabemos en realidad quien imprimió estas
"sábanas", que fueron emitidas en 1897 (?)
en el Perú, eh un tamaño é¡ 38 x 38 mm. cada
una, todas con un simpl¿ 6¡¡6e de dos líneas
dobles, dentro del cual se halla repetida innu-
merables veces la cifra del valor, mostrando la
inscripción 'rPorte de Conducción" en la parte
superior, el yalor al centro en números grandes

Por Herbert H. Moll ( I )

y fa. palabra "Centavo" o "Centavos" en la
parte inferior, entre arabescos. La falta del nom-
bre "Perú" significa ya en aquel entonces que
estas estampillas eran sólo para uso local, e¡
decir, dentro de la República del Perú país que
en 1879 se adhirió a la Unión Postat Universalr
la que exigía la inclusión del nombre del país

en sus estampillas.
La impresión se hizo sobre papel blanco, sin

engomar, en pliegos de 2 x 5 estampillas, o see

como una especie de "hojita de recuerdo", de
aproximadamente 76 x 200 mm. El hecho de
que fueran sin engomar se e.xplica porque esta.
ban destinadas para ser usadas en lo que se

llamaba y aún so llama en el Perú "encomicn.
das", es decir, paquetes conteniendo diversas
mercaderías, que eran cosidos en tela de tccu.
yo, y sobre los que se debía pegar las estamp!-
llas con goma aparte, para su entrega a domi-
cilio. Hubiera sido inútil enEomarlas, pues este
tipo de goma nunca hubiera pegado sobre el
toEUyo. Por este motivo, es imposibla cons+
guir eiemplares usados legítimamente y todas
las usadas son con matasellos de favor. 5ólo
una yez vimos un ejemplar de I centavo, usa-
do legítimamente, teniendo en el dorso goma
marrón oscuro, pedazos de tocuyo y completa.

HUANUCO. Esta ciudad, fue atacada inesp+
radamente por ,los chilenos, y de acuerdo con
la costumbre habitual, probablemente deiaron
allí una guarnición. Si este es el caso estamp¡-
llas chilenas pueden ser encontradas usadas
aquí. Las únicas marcas postales que he podi-
do descubrir hasta ahora consisten: ( I ) la pa-
labra "HUANO", forma contraída d,:l nombre
de la ciudad, en un círculo de puntos, y (2) el
nombre completo con gruesas barras arriba y
abajo formando un óvarlo.

CERRO DE PASCO. Esta ciudad, famosa por
sus minas de plata, también fue ocupada por

las fuerzas chilenas durante un corto per:íodo.

El muy conocido "PASCO" en un marco óc-

togonal de fantasía puede ser encontrado qui-
zás con el tiempo, así como un pequeño círculo
doble con la palabra "PASCO" arriba, "T" al
pie, y la fecha en tres lírr-eas en el centro.

-ó-
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mente arrugado, todo lo cual había hecho un
ejemplar que nadie hubiera pegado en su ál-
bum,

La serie consta de seiÉ valores, a saber, l, 2,
5, 1O-, 20 y 50 centavos. El I centavo en gris
lila, color que destiñe fácilmente, pero cuya to-
nalidad general es siempre la misma; el 2 cen-
tavos en cambio, lo tenemos en una gama de
matices, oliva, amarillo, y Io más curioso es que
en un mismo pliegb cada fila sea de distinto
tono; así tenemos una tira veitical de cuatro
ejemplares, de los cuales el superior es naran-
ja, el siguiente similar pero con algo- de oliva,
el tercero oliva verdoso y el cuarto amarillento.
El 5 centavos azul oscuro; el l0 centavos cas-

taño v¡oleta; el 20 ceñtavos rosa y el 50 cen.
tavos verde.

Los pliegos enteros son sumamente escasos
y hemos visto muy pocos, aparte de los que
t€nemos en nuestra colección, que son uno del
I centavo, uno del 5 centavos y uno del 20
centavos. Cada pliego tiene las estampillas den-
tadas solamente en sus bordes internos en e!

pliego, pero no en los bordes externos del mis-
mo, y como todos los eje-mplares tienen por lo
menos uno (salvo los de las esquinas del pliego
que tienen dos), todas las estampillas aparecen
lógicamente con un lado s dos sin dentar. Cada

peruana
plieEo lleva er': la estampiila de la ésquinu inlc"
rior derecha, en cl rcverso un número q-;e d:b:
corresponder a la numeración corre!aliva f-sca-
Iizadora para el cor:trol de los pliegos. Asi, nues.
tro pliego dcl.I centavo llEva el núr:eto 679¡
el de 5 eentavos cl núrnero C0655; y el Ce 20
centavos el número 528. También pos:cmcs un
ejemplar suelto del 2 centavos, extremo inferi:r
izquierdo del pliego, con el número 746.

Los matasellos que hemos €neontiaio son ge.

neralmente de doble círculo con la ley:nda CG
RREOS EEL PERU LIMA y la fecha en el cenlro
cie una línea; CORRiiO DEL PERU LIMA y la fe.
cha en treb líneas en círeulo; y CORREOS DEL
PERU ENCOMIENDAS y la fecha en una línea.
lto descartamos que existan con otro3 matasc-
llos de favor.

Tal como lo dice también el catálogo Scott,
esta emisión fue tipografiada, y por lo quc he.
mos podido deducir de los pliegos enteros que
tenemos, el impresor preparó dos clisés, ur:c
para la .estampilla de la derecha y otro parr la
cs:arnpilla de la izqui;rdp, y aparent€msnte im-
prinrié el pliego en fo¡,ma tal que la primera fi'
la se imprimía y sa pasaba luego a la seg:.rnda,
despuás a la tercera y así hasta terminai e! pli,:-
guito, pues si observamos un pliego cornpleto
nos encontrarnos que en cada filei están las
dos estampillas paralelas, no así de fila cn filr,
Por ejen'lplo, €n nuestro pliego de 5 centavos,
la cuarta fila está caída hacia la Ccrecha. La¡
característic.as de e-ste pllego de 5 cEnlavos san
como sigue:

a) Las estampillas del lado izquiordo:
I ) Todas tier,err el lado izquierCo vertical

sin dentar y la pr,imera del pliego taynblén el
lado superior horizontal y la última el lado in-
ferior horizonta!.

2) La orla superior formada por los númc-
ros 5 repiie 26 vgces este número, sin contar los
de las esquinas quír son más grandes. El marco
exterior está interrumpido después del yiEés!
mo número 5, tanto en la línea extcrior g'iuesa
cómo en Ia superior delgada.

3) El doble marco exterior del lado izqui:r.
do tiene la misma interrupción después del cc-

-'t-
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tavo 5 finalizando luego con 18 reproducciones
más del 5.

4) El marco de líneas y Ia orla de núm+
ros 5 al lado derecho no están cortados en la
línea gruesa exterior, pero sí hay un corte en
la f6nea doble ,inferior delgada despuér del
vigésimo 5, existiendo un punto de color en
el mismo lugar.

5 ) En Ia paite inferior la orla exter¡or dc
línea doble (una gruesa y una delgada) está
completa pero sí hay interrupción en las dos
líneas lnteriorcs cn la mitad de las 26 vcccs
que aparece el número 5,

peruena
b ) Las estampillas del lado derecho:
t) La doble orla exterior (de una línea

gruesa y otra delgada ) está interrump¡da dei-
pués del octavo 5 del total de 26.

2) La doble orla del lado derecho exterior
(una línea gruesa y otra delgada) está interrurn-
pida después del sexto 5.

3 ) En el lado izquierdo, la orla exter¡or
(de una línea gruesa y otra defgada) está inte.
rrumpida después del vigésimo 5,

4) En el lado inferior y volteando la es-
tampilla, la interrupción de la orla exterior c.
prduce después del sexto 5 en forma igual

i
i
{

t
I

t
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tanto en la línea gruesa como en la delgada.

5 ) Tocias les estampillas tienen el |ado
derecho sin dentar: además de que ta primera
y la última fila tienen lcs lados horizontales,
superior o inferior respectivamente, sin den.
tar.

Todas las demás estampillas tienen sirnila.
res características, siendo la cantidad de ve-
ces quE aparecen los. números repetidos en u-
na línea sin contar los más grandes de las es-
quinas, como sigue:

Un centavo : 27 veces (superior e inferior)
y 26 (ambos costados)

Dos centavos : 26 veses
Cinco centavos : 26 veces
Diez centavos : 6 veces con un adorno des-

puás de cada número
Veinte centavos : 6 veces con un adorno

clespués cle cada número
Ci;¡cuenta centavos : 6 veces con un a-

dorno dcs¡lués de cada núrnero,
Aparte de lo arriba expu.esto, querernos

meneionar que la confirmación de que la +
misión fue tipografiada con dos ctisés por ca-
do valor de las estampillas, imprimiéndose
Iuego el piiego por filas, tal como deci¡rros an.
teriormente." la cn¡c¡rtramcs en lo que sigue:

I - Los clisés son horizontalmente distintos,
2 

- Los clisés son verticalmente iguales.
3 
- 

La fila horizontal está siempre alineada
entre sí.

4-De fila en fila hay fuertes desalinéamien.
tos.

5 
- 

Existe un rarísimo tetsbeche ( sólo lo he-
mos visto dos veces) del 5 centavos, que
debe hah¡rse producldo al caerse un
pliego al suelo mientras se estaba impri-
rniehdo una fila y haberse introducido
luego el pliego al reverso, El pliego que
nosotros tenemos del 5 centavos no con-
tiene ningún tete-beche, o sea que éste
no se debe a que el clisé haya estado mal
colocado en la máquina, É

6-Las variaciones de color en el pliego del
2 centavos son en tal forma que una fila
horizontal aparece con un color m¡entras

peruana
que éste es distinto cn la slguicntc, Con-
esto queremos decir que el ¡mpresor Gn-

tintaba la máquina después de imprimir
'cada fila y como Io hacía descuidada-
mente, el color de l,a siguiente resultaba
distinto del de la anterior.

El cuadro que incluímos, consignando las in-
terrupciones en el marco u orla de las estam.
pillas, es sumamente útil para determinar si el
ojemplar que se posée es legítimo o falso, pues,
naturalmente, los falsificadores tampoco deja.
ron en paz una emisión como ésta. Hay la po-

sibilidad y lo hemos comprobado y visto, que
una de las dos o tres ¡nterrupciones que apare
cen generalmente en el marco total de la estam.
pilla, no se prodúzca por exceso de entintado
pero entonces es seguro que las demás sí ¡c
notan. En- cambio, tenemo3 un hermoso ejcm-
plar del 2 centavos falsificado, que no tiené in-
terrupción alguna, además de mostrar un papol
más grueso y amarilfento. EI papel de Ias la,
gítimas es más bien blanco, delgado gqe a vG-

ces hasta trasluce la impresión, En el valor
de 2 centavos hay un papel listado muy raro.

Es frecuEnte encontrar ejemplares dentado¡
por los cuatro lados. Esto se debe a que ,algún

filatelista o comerc¡ante añadió la perforación

-9-
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE tAS D]FEBENCIAS EN LO$ MARCOS DE IOS DIFERENIES VATORES

BORDES DE tA E$TAMPIIIA

LADO EN EL

PLIEGO
SUPEBIOB INFERIOR IZOUIEBDO DEFECHO

1

2 Cvcs.

5 Cvos.

5 Cvos.

l0 Cvos.

l0 Ovos.

20 Cvos.

m Cvos.

50 Cvos.

50 Cvos.

lzq.

Eer.

lzq.

Der.

No lriterrumpido

I ntorrumpido

entre 7 y 20

No lnterrumpido

No Interrumpido

I nterrumpido

entre 20 y 6

lnterrumpldo

entre I y 18

lnterrúmpido

entre 5 y I

lnterrJmpido

entre I y 5

lnterrumpido

entre' 2 y 4

I nterrumpido

entre 5 y I
lnterrumpido

entre 2 y 4

I nterrumpido

entre 5'y I

No lnterrumpldo

lnterrumpido

enÍe 7 y 20

lnterrumpido

entre 6 -y 
20

I nterrumpido

entre 6 y 20

lnterrumpido

entre l8 y I
Interumpido

entre 20 y 6

I nterrumpido

entre 4 y 2

lnterrumpido

entre I y 5

I nterrump¡do

enfre I y 5

I nterrumpldo

entre 2 y 4

lnterrumpldo

entre 1 y 5

I nterrump¡do

entre 2 y 4

I nterrumpido

entre 20 y 6

I nterrumpido

entre 20 y 6

No ¡nterrumpldo

I nterrunrp¡do

entre 20 y 0

lnterrumpido

entre 18 y 8

lnterrumpido

ontre 20 y 6

lnterrumpido

entre 5 y I

I nterrumpido

entre 5 y 1

I nterrumpido

entre 2 y 4

lntdrrumpido

enfie4y2
I nterrump¡do

entre 2 y 4

No ¡nterrumpldo

No ¡nterrumpldo

Interrumpldo

ehtre 6 y 20

No ¡nterrumpido

I nterrumpldo

entre 6 y 20

No lnterrumpldo

lnterrumpido

entre 6 y 20

Interrumpido

entre I y 5

lnterrumpido

entre I y 5

I nterrumpido

entre 4 y 2

I nterrumpido

entre 2 y 4

I nterrumpido

entrc4y2
I nterrumpido

enf¡e 2 y 4

NOTA:-Las ¡nterrupciones se producen en el marco exter¡or gr.ueso. Entre 2 y 4 slgn¡t¡ca que fa ¡nterrupclón
oculre entre Ia 2! y 4! vez ajre se rep¡te el númerc del .valor en la orla.

t (por lo Eeneral algo dlstinta) en el lado sin
' dentar, a fin de que el seflo tuyiera los cuatro
, lados iguales, ya que las estampillas con un

borde cortado o sin dentar nc eran del agrado
'i ¿" los coleccigrristas. Véase como e¡emplo que
' las em¡s¡ones de los Estados UniCos de Norte

Amériqa, de aquella época, cuyos eiemplares en

el borde del pliego muestran también un lado

sin p--rforar, se v,enden siempre con buen,a re'
baia sobre el yalor de los ejemplares totalmente
dentados.

-10-
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En algunos valores exislen, además de las in.
terrupciones en la orla, algunas otras caracte-
rísticas que se repiten. Así, en el I centavo la
doble línea ¡nterior en las cinco estampillas del
lado izquierdo del pliego es más gruesa hacia el
final horizcntal superior, En el 5 centavos no-
tamos que las estampillas del lado izquierdo
cial pliego tienen en la parte izquierda de la or.
la el vigésimo-cuarto número 5 (.de los 26 que
la componen ) una eifra más grande y algo de
sal ineada.

Siempr-. habíamos consignado 1897 como a-
ño de emisión de esta serie y nos llamó la a.
tención eneontrar un eiemplar con matasellos

del año 1896 en el que, aparentemente, habrían
sido emitidos, ya que el Capitán de Navío Dn.

Camilo N. Carrillo, Director General de Correos
y Telégrafos, publicó en 1895 la "Guía Alfabá
tica de los Puáblos del Perú" ( lmprenta del .Es.

tado, calle de La Rifa Ne 58) cuyo empaste, sin
embargo, lleva fecha 1896, y como una nota
aparentemente escrita con poster¡oridad al res.
to del libro dice: "No se ha considerado entre
las forrnas de franqueo de que se hace mención
en el prólogo, a las estampillas de "Déficit" y
a las d,e "Porte de conducción". A las prime-
ras por olvido y a las últirnas por haber sido
emitida¡ después de escrito este trabajo". Más

de Corducciú¡l

- 11 -
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( Continuación )

tAS MAL LTAMADAS "REIMPRESIONES"

Soguramente por la demanda filatélica que
pronto vino de ,las estampillas de esta primcra
crnisión e:uatoriana, y sin autorización del Go
bierno, la sañora Emilia Rivadeneira, ya enton-
c:s de Heguy, confeccionó en 1890, nuevas plan-
chas de los tres valor.es y con ellas hizo las mal
llamadas "reimpresiones", pues en realidad
son falsificaciones, ya que no fuéron impresas
cor las plunchas originales, ni hubo C':creto gu-
b:rnamental que las autor¡ce para servicio de
correos.

Este nombre de "reimpresion.:s" con el que

se sigue conociendo hasta ahora a estas falsi-
ficaciones, les fue dado por autores antiguo6
como Evans, Sereane y Gibbons, quienes creye'
ron qué se trataba de emisiones legalménte au-

torizadas por el Gobierno del Ecuador. Es cier-
to que las l"ray anuladas con matasellos de la

época, pero ésto-s en la mayor parte de los ca-

soe son también falsificados y, si los hay legí-

timos, fueron indudablemente aplicados de mala
fé con el objeto de hacer creer que esas estam-
pillas eran legítimas o que habían cursado ,l+
galmente en los correos.

Es muy posible que para esa época doña Emi-
lia no s: hubiera ya sentido obligada para con

adelante, dice: "Las estampillas para el porte
d> conducción sirven para cobrar a los destina-
iarios de encomiendas la conducción de éstas
o domicilio. Sus valores son {e uno, dos, cin:o,
die:, veinte y cincuenta centavos",

Los ejemplares usados (de favor) quo tene.
nlcs, son de las siguiente- fechas:

l0 cle actubre de.1896
24 de agosto de 1898
7 C¡ seti:mbre de 1899

18 de r:oviembre de 1899
. 17 de enero de 1900
28 de marzo de l90l (2 eis.)
29 de abril de t90I
I dc mayo de l90l

29 de setiembre de 1903
14 de marzo de 1904.

Aparentemente no hubo mucho uso para los
valores altos, !o que es comprensible si toma.
mos en cuenta que, tal como hemos visto arri-

ba, sólo se pagaba la conducclón a domlclllo
de las encomiendas con estas estampillas quc no
podían s-.r utlizadas para otro tipo de franqueo.
Por lo tanto, en 1903 se resellaron loc tres va.
lores más altos, de 50, 20 y I0 centavo: con
UN CENTAVO las primeras y CINCO CENÍAVOS
el último. Los dos primeros, con dicha sobr+
carga, son mucho más Gomunes y baraiós que
sin la sobrecarEa, y solamente el de l0 ccntavo¡
con sobrecarga de CINCO CENTAVOS es má¡
costoso, existiendo por lo tanto 

-como 
cs de

suponer- falsificaciones de dicha ¡obrecarga.

(l ) Este. artículo fue publicado originalmente
en la Revista del Club Filatélico d.¡ Caracas n9

58, correspondiente a Julio/Setiembre de 1973,
y se reproduce con autorización d'e la Dirección
de esa revista, así como del autor, quien gentil-
mente puso a nuestra disposición tlas fotogra-
fías necesarias para la obtención de los clisés
empleados.

la enisión de sellos postalr;s

ecuador - 1865 -"!!(?r,;Ay.ra 
_
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el Gobierno, pues éste, desde 1872 había con-
tratado emisiones en el exterior, y ningún re-
sultado favorable había cons:guido a su sóli-
citud a la Cámara del Senado derl Congreso de
1887, en la cual, entre otras cosas, expresaba:
"... El sistema proteccionista, qu-- s.? encamina
decididamente a la creación y fomento de la
in.dustria nacional, no puede menos de s,3r acG
gido favorablemente por los que aman el en-
grandecimiento y felicidad de la Patria... Ha-
biendo desde mi niñez tomado entre mis dedos
el buril, también me pregunto: porqué nuestro
Gobierno contrata con los Yanquis la estampa
de sus timbres y sellos, en vez de contratarla
con una del país que puede hacerlos tan buenos
como se necesitan?... No hay inconveniente pa-
ra que dé un decreto en el que se disponga que
el Gobierno prefiera a la que habla, para la con-
trata de los timbres y selios nacional,gs...",

Nada raro es por tanto que, llena de decep
ción y viendo la creciente d.emanda por las es-
ta'npillas de esta primera emisíón, que ellt mis-
ma había confeccionado, y no con ánimo de de-
fráudar al Fisco, ya que para entonces eran o-
tras las estampillas que circulaban, las hiciera
de nuevo para atender a esa demanda de los
coleccionistas.

Estas "reimpresiones", que se hicieron tan-
to de las estampillas de Medio Real como de las
de Un Real en sus dos colores, amarirllo y verde
y de la de Cuatro Reales, son reproducciones
casi perfectas de las originales, en ta que se ve
bien definida la técnica Rivadeneira, y por va-
rios detalles de diseño, se llega a la conclusión
que para conf.eccionar 'las nuevas planchas, se
usaron los cuños originales con ligeros retoques.

A la rnuerte de doña Emilia, estas planchas
pasaron a poder de su sobrina, doña Carmen
Lóp:z Rivadeneira, quien las regaló al señor Mi-
guel Andrade Marín el que, en 1924, rlas cedió
al español Jaime Naidal y Maimó, quien las ll+
vó a Europa y que han servido para inundar el
mercado fitlatélico con estas falsas impresiones.
No se conoce el fin que hayan tenido estas plan-
chas.

Se hicieron por tanto dos impresiones con
estas plancha:: la primera en 1890 en euito

filatella peruan¿

y la segunda parece que fue hecha en 1924 en
España con Ias planchas llevadas por Naidal.

MEDIO REAL

-La plana está constituída por 9 estampillas,
dispuestas en 3 filas de 3. No ll.:va líneo d-.
marco ni está engomada. El temaño de estas
estampi,llas es ligeramente más grand-. qu,: el
de las originales, pu:s su ancho va de l9.l/4 a

19.1 /2 mm. y su largo de 23.1 /4 a 23.3f 4 mm.
Entre otros pequ,:ños detal,les de diseño, exis-

te fg.rlizmente uno fácilm:nte discernibl.: que di-
ferencia a.:sta falsificación de las originales,
consistente en ciue los márgenes exteriores son
a doble línea ya s.:a en el laCo izquierdo, en el
derecho o en ambo¡ y a veces también en el
márgen superior o en crl inf.:rior. Esta segund:
lÍnea es ya sea completa o en segmentos.

La impresión Rivader:,:ira hecha en Quito, e;r
1890, es una impresión clara y nítida, muy bicn
lograda, en color azul un tanto dábil y sobre
papel blancogrisácso.

La impresión hecha por Naidal en España,
alrededor d,: 1926, es una impresión mencs ní-
tida, por haber empleado tinta espesa y gra-
sosa. Es un azul más intenso que el de la im-
presión de 1890. Está hecha sobr.: papel b,l :n-
co, liso, delgado, en el que la impresión trans-
parenta un tanto en el reverso.

Naidal. imprimió también .sta estampilla so-
bre papel cuadriculado en marc¡'de agua, cua-
drícula que aparece bi...n visible solam:nte al
mojar la estampiiila.

UN REAL

Las planas 'de las llamadas "r.:impresicnes,, -

de Un Real están formadas por 8 estampillas,
dispuestas en dos filas de 4. No llevan línea d-.
marco, característica de las original,:s.

Como en el caso anterior, los bordes pre-
sentan la doble línea que las diferencia d-. t¡s
originales, ya sea en cl lado izquierdo, én cl
C,:recho o en ambos o ya sea en el marco supc-
rior o inferior, con la línea exterior compláta o
en segmentos.

-13-
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. El. tamaño de estas estampillas varía en su
an-cho de 19 a 20 mm.y en su largo de 23 a

23.1/2 mm.
Tanto la amarilla como la verde fueron im-

presas con la misma planchg, como se com-
prueba por ciertos detarlles que a veces s,3 re
pli¡e¡ en ambas, como la rayita banca que pu+
de observarse en el lado inferior izquierdo.'fgual que en el caso de las de Mebio Real,
la"[mpresién hecha por Rivadeneira en ]90'l es
niás clara y nítida que la hecha por Naidal en
al'iijCedor de 1926, pues estas últimas son he
cha-s con tinta espesa y grasosa.

_§e puede ver que los colores de las impresio
nés Naidal son nrás intensos que rlos de las im-
piásion,es Rivadeneira. Los verdes tienden a un
v|-rde-azulino bastante parecido al de'las origi-
nales. La amarilla de Rivádeneira reproCuio muy
cé¡ta e,l color amarillo.ant,3 de la primera im-
presión de las originales; pero la de Naidal es
dé'un color amari,llo café que no existe en las
oiigina l.:s.

"Tanto Rivadeneira como Nai.dal imprimieron
la amarilla también sobre popel cuadriculado.
Rivadeneira reproduio en forma muy cercina el
cólor oliva claro de las original.es y sobre pa-
pól cuadriculado iguaLl al de las originales. Naiial
en cambio lo hizo sobre un papel más grue5o,
cuya cuadrícula es apenas discer.nible y en un
color amarillo-narania muy vivo.

'Rivad.:neira imprimió la amarilla también so.
bre un papel azul-gris con rayas azules delgadas
en .el reverso.

CUATRO REALES

La llamada "reimpresión" de la de Cuatro
Reales nos prueba claramente el fin de especu-
lación filatélica que se persiguió, pues exist,:n
en'la plana sorlo dos tipos p-.rfectamente defi-
nii{os; con la intención de reproducir las varie.
dades de "escudo en círculo" y "escudo en óva-
lo".'A.l primero Io llamaremos tipo "A" y al se-
guirdo tipo "B".

Aunque fueron muy bien logradas, las siguien-
tes:r caractersticas las diferencian de las legíti-
má\:

1. El tamaño es unifornÍe para cada tipo, pues
fueron impresas en planitas de 2. El "A"
mide 22.3/4 x 19.3f 4 mm. en sus eies
centrales vertical y transversa'|, y el óvalo
que encierra el escudo mide I3.7 mm- de
ancho.,El tipo "B" mide 23 x I8.3/4 mm.
y el ancho de óvalo es de 12.8 mm.

El papel es grueso, grisáceó ¡ poroso, de
mala calidad, más pesado qu.e el de los ori-
gin a les.

El color es rojo-café, terroso, opaco, en di-
versas intensidades.

La planita no lleva goma y carece de las
líneas de marco de las originales. Hay ma-
yor separación entre sello y sello que en
las legítimas y cada estampilla lleva una
línea muy fina de marco: .an pareias se ve
la que separa las dos estamp¡llas y las de
los ruedos rara vez se notan, pues el corte
se hizo generalmente siguiendo estas líneas.
La leyenda "CORREOS DEL ECUADOR" es-
tá en letras más angostas y delgadas que
en las legítimas y ,los adornos que rematan
la ley,:nda "CUATRO REALES" están for-
mados por círcurlos perfectos y muy níti-
dos, en tanto que en las orig¡nales esos rc-
mates son solo trazos, curvos deformes. A-
demás, en el tipo "B", eso: pequeños círcu-

, Ios llevan un punto. en el centro.

Para darles apariencia de legitimidad, algu-
nos de estos sellos están anulados con cancela.
dores C,¡ la época, unos legítimos y otros farlsi-
ficados, anulación que en tcdo caso fué espú-
rea; y se ha 'll.agado hasta el caso 'de presentar
eiemplares de estas falsificaciones anuladas bi-
sectas.

( Continuará )
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El acto principal de la celebración del 25e
aniversario de la Asociación, estuvo constituído
por la cena de gala realizada el jueves l0 de
Enero, en el Club de la Unión de esta ciudad,
qua significó un éxito completo por la calidad
de los numerosos concurrentes, el fraterno es-

píritu de compañerismo y la alegría espontánea
que hicieron de esta fiesta conmemorativa, u-

na cita memorable, cuyo recucrdo será difícil
en desaparecer.

Tal como se había previsto, fue posible pro-
longar la duración de "EXFILIMA XX" hasta el
miárcoles 9, para compensar los día¡ en que,
por las fiestas de fin de año, la Galería "Pardo
Heeren" del lnstituto Cultural Peruano Nortea-
mericano debió cerrar sui puertas. Hasta el úl-
timo momento se contó con una asistencia en-

tusiasta y selecta que apreció cl materia! ex-
puesto y felicitó a los organizadores por el buen
desarrollo del evento,

La expectativa de la reunión del próximo día
contribuyó incluso, a que el instante de la clau-
sura y desmontaje de los cuadros, que en toda
exposición deviene triste y melancólico, fuera
esta yez el preludio de un nuevo encuentro, en

el que habrían de mezclarse las memorias del
pasado, las realizaciones del presente y las pers-
pectivas del porvenir. Otra circunstancia que

agregó buena dosis de suspenso estuvo dada
por el hecho de no conocerse todavía el fallo
del jurado, ni la forma como se habrían dis-
cernido los premios, todo lo cual sería anuncia-
do solo durante la cena de aniversario.

Los amplios salones del Club de la Unión o-
fretían un harmoso golpe de vista con la con-
currencia que 

-desde 
la hora indicada- se

hizo presente, en remarcable testimonio de a-

precio por la labor cumplida por la lnstitución.
Si exceptuamos el banqucte de clausura de "EX.
FILIMA 71" y las reuniones sociales previas,
podemos decir que la cena del l0 de Enero

contó con la mayor asistencia registrada hasta
ahora en un acto de nivel nacional, como na:u'
ral cor:secuencia de la importancia de la fech¡
que se festeiaba,

La mesa de lronor estuvo presidida pcr el

Tte, Crl. Juan Rodríguez García, Director de Co.

rreos y Telégrafos, quicn tenía a su c]erecha a

la señora Rosita V. de PareCes, al Dr. Alejandro
Seminario B., Asesor Postat y Filatélict, a la

señora Martha L. de Barco, al señor Herl'ort H.

Moll y al señor Enrique Marquina P., Jefo del
Museo Postal y Filatélico. A la izquierda del Di-

rector de Correos se encontraban la señora E.

lena D. de Seminario, el Dr. Luis Par¿de¡ S., Prc.
sidente de la Asociación Filatélica Peruana, la
señora Gaby W. de Moll, el Capitán d,: Navío
Oscar Barco S., Vicepresident; de la Asocia:ión
y el señor Luis Guzmán P., del Cornité Orgar:i-
zador.

Asistieron asimismo, el lng. Henry Ha;man dr
lzcue y señorá, el Ing. Mario Righeiti M, y se.

ñora, el señor John C. Pert y señora, el señcr
Eleodoro Casanova L. y señora, el señ¿r Carlcs
Nicoletti G. y señora, el Dr. Fernarrdo Rosas Ll.
y señora, el señor Carlos Silva 

-Santisteban y
señora, el señor Rodolfo Lépez-Kruger, ¡eñora e

hija, el señor Charles Collin, Cónsul de Móna-
co, el señor Rudolf Roeder y señora, el Dr. E-

ciuardo Nugent V., el señor Joaquín Plana S.

e hjos, el señor José Cáceres, el señor José Co-

lareta, el señor Humberto Becerra Hoyos, el se-

ñor Javier Fong L. (sumamente atareado en su' rol de fotóErafo oficial), el señor Luis Aven-
daño H., el señor César García P,, el señor A!-
fredo Ordoñez L., la señora María lsabel Gran-
da B., la señorita Eleanor Neill, la señorita Els:
Urlich, el señor Augusto Guzmán P., señora e

hiios, la señorita Cecilia Paredes V., los s;ñcrcs
lván y Boris Barco L., el señor Charles Higgin-
bothan, el señor Jorge Gálvez y señora, el scíor
William Mac Jones, el señon Leopold: Callirgos,

,+
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I

el señor Alejandro LobaBín y el señor José Ma-
ría Fernández Pinillos. Por impedimento de
última hora, excusaron su inasistencia el señor
Robert Gibbohs, Directer det lnstituto Cultu-
ral Peruano Norteamericano, y señora.

El programa de Ia actuación fué repartido a
todos los comensales en sobre¡ especiales que
ostentaban el matasellos correspondiente a la
fecha, apropiado y coleccionable moménto.

A los postres, el señor Guzmán, a nombre del
.Comité Organizador, ofreció el agasajo en una
reseña emocionada, destacando los hitos más
importantes de la n"¡orcha institucional, cum.
plidos en los distintos campos de actividad du-
rante los 25 años que se celebran y agradecien-
do con afecto la adhesión de los presentes. Et
Dr. Paredes presehtó el saludo oficial de la Aso.
ciación y se refirió en especial, a ta compren-
sión y colaboración recibidas de la Direeción
de Correos, puestas en evidencia con el sello
postal recordatorio, cuya emisión había sido ya
acordada.

El programa continuó con el homenaje a los
fundadores de la Asociación, según aparecen
registrados en el acta firmada el l0 de Enero
de 1949: Dr. Haim J. Alcabes (fallecido), se
ñor Alberto Rocca (fallecido), señor Oscar E-
chevarría, señor Humberto Sbarbaro S. ( falle-
cido ), señor Emilio Cazorla ( fallecido ), señor
Humberto Vegas (fallecido), Mayor Albin Ber-
ger W., (fallecido), señor Luis Carrasco, señor
Pablo Luis Duda, señor Felipe Livoni ( falleci-
do), Profesor Bruno Roselli C. (fatlecido), s,+
ñor César García P. y General (r) César Be.
navente,

De los fundadores sobrevivientes soio pudo
concurrlr el señor García, quien recibió la me.
dalla recordator¡a en medio de una prolongada
ovación, Éon la que se ápreció en toda justicia
los méritos de una existencia entcramente con-
sagrada a la actividad filatélica.

La seEunda nota emoc¡onante correspondió
al homenaje tributado a los ex-presidentes de
la Asociación, cuya nómina completa es como
sigue: Dr. H. J. Alcabes ( fallecido ,t l94g/lg5}
señor Carlos Barbieri (fallecido) 1951/1952,

señor Gabriel O. Bustamante 1953; lng. Os-
car López Aliaga 1953/1954; señor Walter O.
Dean (fallecido) 1955/1956t señor Juan Mo-
reyra y Paz Soldán 1957/19SBt señor Ricardo
Grau M. (fallecido) 1959 11960, señor Luis A-
vendaño H. 196l/1962; Dr. René Gastelumen-
di V. (fallecido) 1963/1964; lng. Mario Ri-
ghetti M. 196511966, señor Herberr H. Moll
1967/1968t señor Luis Guzmán p. 1969/lg7},
e lng. Henry Harrnan de lzcue lg7ll19l2. La
entrega de las medal'las respectivas a los seño-
res Avendaño, Righetti, Moll, Guzmán y Har.
man concitó repetidas muestras de simpatía
por parte de la audiencia.

El Dr. Paredes procedió en seguida a entregar
al señor Díréctor de Correos, una medalla r+
cordatoria poniendo hlncapié en la contínua a-
yuda que se recibe de ese superior despacho,
para el mejor desenvolvimiento de la política
filatélica oficial.

En su calidad de Presidenta del Comité de
la XXXIV9 Exposición Anuat de Flores, la se-
ñora Vita S. de Sitrva Santisteloan efectuó Ia en-
trega de los pergaminos otorgados a los expo
sitores que tomaron parte en ,,FLOREX 23"
(EXFILIMA XIX) en el siguiente orden: seño.
ra Rosita V. de Paredes, señorita Teresa López
Kruger, señorita Elena plana, señor Enrique
Marquina P., señor John C. Pert, señor Alfonso
Becerra H. y señor Luis Guzmán p.; así como
de un diploma d-- recor¡ocim¡ento para ta Asc.
ciación por la cooperación mostrada en dicha
oportunidad, el que fue recibido por el Dr,
Faredes. Los pergaminos de la señora Ursula
Dickudt, señor Eduardo Pacheco R. e tng. Luis
Malnatti F. fueron distribuídos en poster¡or c-
portun¡dad.

- El señor Guzmán presentó al presldente det
Jurado de "EXFILIMA XX", señor Herkert H.
Moll, !uien dió lecrura al fallo det mismo,
cuyo texto 

-¡si 
q9¡16 el de otros documéntos

pronunciados esa noch+ ofrecemos en se:.
ciór," aparte. A, medida que los premios iban sien.
do anunciados, se procedía a su entrega en
medio de cariñosos aptausos, correspondiendo
el primero, medalla de vermeil en la sección

I
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Nacional, al señor lván Barco L. por su colec'
ción de primeras emisiones, entregacio por la
señora Martha L. de Barco. Las medallas de

plata en la misma sección, conferidas a los se'

ñores H, flarman y C. Nicoletti fueron. entrega.
das por las señoras AnEélica de Harman y Do'
lores ds Nicoletti, respectivamente. En la sec.

ción Resto del Mundo, la medalla de vermeil y

Gran Premio,"EXFlLIMA XX" fue¡'on otorgados
al Dr, F. RoCas, quien los recibió de su esposa,

la señora Ana M¿ría de Rosas y del Director
de Correos, respectivamente; la medalla de pla'
ta discernida al se,:ior Alberto Ríos V. fue entr+
gada con posterioridad. En la sección Temáti-

ca, la nredalla de vermeil recayó en la señorita
Eleanor Neill y Ie fue entregada por la señorita
Urlich. Todos tos expositores no premiados re'
cibieron diplomas de participación, que fueron
distribuidos inmediatamente.

Como adhesión a Ia significativa fecha, el s+
ñor Herbert Moll anunció la creación de un pre'
mio anual de literatura filatélica que será dis-
putado entre los autores de los meiores artícu'
los publicados en "FILATELIA PERUANA" du'
rante cada año, seleccionados por un iurado
que se designará especialmente, para cuyo man'
tenimiento donó la suma de S/' 25,000.00. Al

agradecer esta importante contribución para la

mayor difusión del conocimiento filatélico, el

Dr. Paredes añadió la suma de s/. 5,000.00 pa'
ra el mismo fin, en medio de [a complacencia
general.

El lng. Righetti recordó arecdóticamente que

durante el período de su presidencia, se había
acordado otorgar una medalla d,e reconocimien-
to a la señora Elvira de Gálvez por su invaria'
ble apoyo a nuestras actividades, la misma que

no pudo ser entregada en esa ocasión por ha'
ber viajado el lng. Righetti al extranjero. Sin

embargo, juzgando la oportunidad inmeiorable,
al venir especialmente a Lima para asistir a la
cena de aniversario, la había traído consigo
para ponerla en manos de la señora Gálvez, co'

mo adecuado testimonio de apreciación. Como

se recordará,-esta medalla que correspondió al

primer ciclo de nuestras "EXFILIMAS" locales,

fue diseñada por el destacado pintor y filate
lista, señor Ricardo Grau, y su entrega (des-

pués de haber acompañado al lng' RiEhetti por

medio mundo) sirvió como muestra de la pre
sencia espiritual del querido amigo d'esapare'

cicio en 1970.

El Dr. Paredes agradeció finalmente con sen- -

tidas palabras a todos los asistentes y en par'
ticular, a las damas que habían brindado a es'

ta fiesta un bello aspecto familiar, por su cor'
dial presencia y la gratísima apreciación que

e!la :ignificaba, d-' Ia obra desarrollada por la

Asociación en el transcurso de los 25 años pa'

sados, augurando parecido suceso en los próxi'
mos por verir.

Et señor Director de Correos pronunció una

improvisada a'locución, agradeciendo el honor
que se le había dispensado, expresando la ex'

celente impresión que le había causado la fra'
ternidad y compañerismo que habían reinado en

la reunión y reafirmando su intención de seguir

colaborando con la Asociación en todo cuanto
estuviera a su alcance. Las palabras del Teniente

Coronet Rodríguez, rubricadas con grandes a'
plausos pusieron término a la brillante reunión.

En posterior ceremonia, realizada en la resi'
dencia del lng. Oscar López Aliaga el sábado 19

de Enero, el Dr. Paredes procedió a ofrecerle
la medalla que le correspondía como ex'presi-
dente, contestando en reconocidos términos el

lng. López Aliaga, quien lleva con gallardía sus

,"¡s¡s[!es 90 años de edad,

Asimismo, las medatlas de los señores Luis

Carrasco y Gabriel O. Bustamante fueron en'

tregadas por él señor Guzmán, aprovechando

una de las amenas peñas filatélicas que el s+
ñor Christian J. Brahm organiza mensualmente.

"Los coleccionistas son hombres felices" di'

iera Goethe en una ocasión. Nosotros hemos te-

nido 'oportunidad de comprobarlo muchas v+
ces, atgunas 

-t65 
¡lis- solo con pequeñas

satisfacciones afcanzadas en la bÚsqueda diaria
de sellos elusivos, otras por recompensas que

hemos podido recibir, siemprg -empero- 
en

forma individual. Con las ceremonias del mes

ci: Enero en cañrbio, hemos comprobado cuán
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cierta era también esa afirmación en el ámbito
colectivo pues hemos llegado a sentirnos felices
con todos aquellos que habiéndose identificado
con nuestro propósito, aquilataron la magni-
tud del esfuerzo que debió ser desplegado para
completar un cua_rto de siElo de actividad y nos
felicitaron por haberlo hecho, alentándonos pa.
ra seguir adelante.

La rectitud de nueitra intención es garantía_
que ese esfuerzo, en el que nos acompañaran
tantos colegas ya desaparecidos, no será alte
rado y que habremos de continuarlr mientras
estemos en condiciones de hacerlo.

I, OFRECIMIENTO DE LA CENA DE GALA:

Señor Director de Correos,
Distinguidas d.amas,
Colegas amigos,
En notmbre del Comité Organi4ador. del

que también format parte la señorita E.
Neill y el. señor l. C. Pert. damos a Ustedes
la mds cordial bierutenida y les agradecemos
su asistencia o..esta. fiesto d.e cumpleaños.

Afortunodamente. éste no será un discur
so de orden, una pieTa oratoria formal; sin
embargo, como se trata de un im.portante
aniveriario, serd preciso recordar algo acer-
ca d.e nuestra querida Asociación Filatélíca
Peruana.

En nuestro medio, el coleccionismo filaté-
lióo ha tenido siempre algo d.e furtivo, sus
ctlltores no par¿cían estar muy deseasos
de que se les conoóiera como tales, preferían
ftl,qntener un discreto contacto con sus pro-
peei.dores y un ca.nie intensa con sus corre§
ponsales a la distancia, d.ntes que ,nostrar
abiertAmente su afición. Serd por eso, qui-
zá, que las instituciones filatélicat p"ruoio,
y sus publicaciones tuyieran una existenciia

peruana
tan corta. Se comenzaba por lo geiteral) con
un Eran entusiasmo que poco a poco se iba
diluyenlo en una larga etapa de consunción

En 1949, la situación se había modificado
utt tanto. Una buena cantidad de inmigran
tes europeos, que llevaban la afición como
parte de su propia vida, había llegado a es-
tas tierras con sus desbordantes conocimien-
tos y sus amplios stocks, Había razón para
esperar futuros cambios.

Eran los tiempos tranquilos en que el dó-
lar usaCo se cotizaba (filatélicamente ha.
blando) a dos soles y el nueuo en cinco,
cualquier alteración de estos precios genera-
ba enormes discusiones. Todavía se pod.ían
completar las enormes colonias francesas
y por una Santa Rosa se pagoba la extraor-
dinaria suma de ochenta soles.

Una noche de verano, en la tienda de don
Humberto Vegas, en la limeñísima calle del
Serrano, donde años mds tarde nuestro buen
amigo Righetti cotrtribuyera a aumentar la
contaminación ambiental construyendo un
hermoso edificio, se discutía nuevamente el
asunto de un club filatélico que se hacía inr
dispensable. En un momento dado, el Capi.
tdn Tynan, a quien aún recordamos, con su
yenerable cabellera blanc4, lanzó un reto al
profesor Roselli para que él lo organizara.
El doctor Roselli conta.ra después que esct
misma noche, aprovechando el período ya-
cacional, reyisó todas las posibilidades y de-
cidió que la empresa era viable. Primeras
cónversaciones en el negocio del seÍtor Be*
ger, en la tercera cuadra de Moquegua, con-
duijeron o. una posterior reunión, el l0 dé E-
nero de 1949, durante la cual la Asociación
quedó fundada. La moderna generación de
post-guerra aceptaba la tarea y enarbolaba
lg b,andera filatélica que alumbraría nuestra
sendd por los próxintos 25 años.

Nuestro peregrinar comenzó. Del precario
local de Mariquitas pasamos a Núñez, donde
se iniciaran los primeros canjes y los prima
ros temates pero que pronio tuvimos que
dejar, pues el progreso echaba todas las edi-
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ficaciones de esa calle. Nuestra siguiente es-
cala fue en San losé, Iirón lunín, en otro
local muy modesto, que casi de inmediato
se hizo inconveniente. Don Herbert Moll que
ya comenzaba a hacer del lirón Arequipa

-hoy Avenida Emancipación- un compleio
fílatélico (que ahora es continuado por don
Eleodoro Cosano':a) nos procuró ufl nuepo
'Local en la calle Gallos, opto en ese entonces
pero que tambiétt se hiciero poco acogedor
con la marcha de los años. Fue entonces que
el dinamismo romano del Ing. Righetti plan-
teó la posibilldad del local propio, que llo
gara a ser realidad en 19ó3 en la Ayenda
Tacna, calle d.e las Borriqueras.

No obstante, similares problemas hacen a.
hora que el asunto de la sede social tenga
que set' considerado nueyameflte y no es ex-
traño que pronto debomos emprender la
marcha en busca de una mejor,

Mientras tanto, nuestras actividades se de-
sarrollaban normalmente;-a los pocos años
de creada, la Asociación se vió abocada a la
organización de la Primera Exposición Fila
télica Nacional que se presentoba desde 1935,
dedicada esta. vez al centenario del primei
sello postal peruano en Diciembre de 1957.
Interttinimos en yarias exposiciones interna-
cionales, despertando el insospechado cam-
po de la exhibición a quienes no obstante
poseer hermosas colecciones, no habían pen-
sado nunca en arreglailas para ser eÍpues'
tas. Se creó, paro meiorar la calidad d.el
montaje, el ciclo de las Exfilimas locdes,
con una anual 'de mayores ptoporciones, co
mo se viene haciendo en el Instituto Culttb
ral Peruano Norteamericano, gracias a los
buenos oficios de nuestro "padrino", la se.
ñora Elvira de Gálvez, a quien no en vano
hemos designado filatelista honoraria, por su
indeclinable ayuda y permanente colabora-
ción, como lo prueba la afortunadamente
terminada "EXFILIMA XX" que cerró sus
puertas ayer. En 1971, debimos enfrentar el
serio compromiso de organizar la Tercero
Exposición Filatélicq Interamericana que re-

peruaI}o
sultó un gratísimo suceso, que aún hoy se
comenta en los círculos continentales.

Simult dneament e, cumplíamos actividades
menos espectaculares; canies mensuales en
nuestro local que ahora, con el auspicio de
la Dirección de Correos, se han hecho públi-
cos y se llevan a efecto el último domingo
de cada mes en el Coneo Central y que. se
han iniciado a su vez, en Miraflores, el se-
gundo damingo en el local de la Municipali-
dad. Estamos comCuciendo una serie normal
de remates mensuales, que ha pasado ya del
centenar y hemos inaugurado un nuetto c!-
clo para principiantes y aficionados iuveni-
les, tendientes a despertar mayor interéi en
ese elemento.

En cuanto a labor informativa, rluestra re-
uista ha cumplido 25 años de publicación
ininterrumpida, quizd no regularmente pe-
rióCica, por dificultades económiccts, pero flo
hemos qceptado nunca juntor dos o tres nú-
meros en uno solo, ni saltarnos o la torero.
uno o dos trimestres como lo hubieran he-
cho editores menos escrupulosos. I¿s acti-
vidades mds inmediatas son motiyo de cir-
culares mensuales, de las que ya hemos edL
tado también mds de cien rulmeros. "FILA-
TELIA PERUANA ha ganado dit¡ersos dis-
tinciones y en lo actualidad, está incluída
entre las publicaciones de- mo)or presti1io
del continente.

En el campo exterior, como asociación mds
antigua y representatitta adherimos a la Fe-
deración Internacional de Filatelia, con sede
en Sui7a, por el Perú. Posteriormente, al a-
preciar que estl. entidad favorecía princi-
palmente intereses regionoles, propiciamos
desCe el primer moffiento la creación de la
Federación Interamericana de Filotelia con
sede en Colombia, en la que hemos tenido
participación destacada en la preparación de
sus estatutos y reglamentos; y de la cual un
filatelisto peruano, don Herbert Moll, desem-
peñara la presíCencia por dos años consecu-
tivos. Hemos asistido a diversas congresos
de lo F.I.P. y a todas las asambleas de la
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F.I.A.F. en representación del Perú, deiondo
siempre muy bien puesto el nombre nacio-
nal.

Nuestras relaciones con las autoridades
d.el ramo (aún no habla nacido el sector) no
fueron f elices al comienzo, posiblemente por
falta 'Ce adecuado información, pero en los
últimos tiempos y particularmente desde la
creación del Ministerio d,e Transportes y Co-
municaciones, son ampliamente fructíf eras
hasta un punto que nuestro presidente, el
Dr. Paredes, mencionará en seguiila. Era iil
dudablemente lógico, que nuestra .Institu-
ción que vela por el prestigio y la limpieza
de la filatelia peruana. marchara de acuerilo
eon quienes rigen y determinqn la política
filatélica del país.

La Asociación ha contribuído en gran esca-
la a la difusión local de un conocimiento
que antes se rcsbtiera a. ganar las calles. Re-
cordamos con emoción las figuras que han

' pasado por nuestrds filas, de quienes he.
mos aprendido tanto y cuyo ejemplo nos
inspirara en tantas ocasiones. Don Angel
PUPPO, don Luis NOSIGLIA, don Wolte¡
NEISSER, don Ricar,Co GRAU, el doctor
Bruno ROSELLI, enciclopedia vipa de un co-
nocimiento fabuloso, el d.octor René GAS-
TELUMENDI, iru;estigador infatigable, don
Humberto VEGAS, don Albin BERGER" el
profesor PAWLIK, don Alberto ROCCA, don
Walter DEAN, don Santiago TYNAN, en fin,
tantos dilectos amigos, cu"a sombra senti-
mos posar aún a nuestro lado y cuyo espí-
ritu se debe alegrar en esto. fecha fausta por
tantos motiros-

Tal ha siCo nuestra vida en estos 25 años,
Nos parece hober cumplido a satisfacción el
encargo que se nos diero y que la bandera
que tomdramos, en honrosa misión, ha sido
mantenida en alto y con favor, y estafiios
prontos a entregarla a la géneración que nos
siga, esperando que de ella surjan nombres
y guías tan importantes como en el pasado.

A pesar de que este no debís ser un dis-
curso formal, una pequeña cita nos pertnite

concluirlo con elegancia. Robert Louis Ste-
lenson dijo que mds le ¡,talla al hombre ha-
ber nacido con el sentido del coleccionar que
siendo millonario. Eso es cierto,.pues gracias
al coleccionismo filatélico, no solo hemos
cumplido una importante labor de divulga-
ción cultural, artística o científica, muy 1)a-

liosa en iuestro medio, sino que hemos ga-
nado algo aún meior que los millones: la
amistad de todos los colegas rcpartidos en
el mundo y la de Uds. mismos, que asl ca
mo nosotros no hemos titubeado en recorrer
grandes distancias parq, estar siempre jun-
tos al calor de un evento o en la agitación
de una asamblea, con el nombre del Perú
en el corazón y el de nuestros amigos en el
alma, no pocos de Uds. han hecho lo mismo
para estar con nosotros en esta noche feliz
de fiesta para la filatelia peruana.

Muchas gracias.

II. ACTA DEL IURADO:

El lurado de EXFILIMA XX, reunido en
Limo a los nueve dics del mes de
Enero de 1974, deciTió nombrar Secretario
al Sr. Bustamante, y dejar constancia de su
agradecimiento a los organizadores de EX-
FILIMA XX, así como o las autoridades del
Instituto Cultural Peruano Norteamericano
y en especial a la señora Elvira de Golvez
por las facilidades brindadas en el desem-
peño de sus funciones.

Antes de pasar al otorgamiento de los pre-
mios disponibles, el Jurado quiere expresar
sus felicitaciones al Sr. Luis Piaggio por la
presentación de su estudio TRENCITO que
asi lo llama con suma madestia, estudio que
en realidad debería llamarse HISTORIA DE
LOS FERROCARRILES EN EL PERU, pero
ol cual lamentablemente no hemos podido
otorgar un pretnio por escapar a las cate-
gorías de esta exposición y por lo tanto lo
hemos considerado fuera de concurso. De
haber existido una clase de Literaturo Fila-
télica, sin duda se hubiera lleyado el primer
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premio en esta sección. Aconsejamos que
este estudio sea publicado en ,,FILATELIA
PERUANA".

En la Clase Nacional se otorga la medalla
de Vermeil a la colección de estampillas
'clósicas del Sr. Ivtitt Barco L. y ta medalla
de Plata a la coleccón de Departamentales
del Sr. Ing. Henry Harman ,Ce lzcue, así co-
mo otr.q medalla de Plata a la colección pos-
trenes y fuera de Valija del Sr. Carlos Nico,
letti con las felicitaciones del Jurado por
este esfuerzo, ya que no recordamos se,ha-
ya presentado nunca algo sobre postrenes
del Perú. Además, esta presentación de es-
tampill,as, en sí sin tnayor valor comercial,
'desmiente el .que sólo una colección de rd
reTas pueda sef ucpuesta y merecer la aten-
ción de los coleccionistas.

En la Clase Resto del Mundo, se otorga. la
Medalla de Vermeil y el Gran premio EXFI-
LIMA XX a la colección d.e Colonias Alema-
nas del Sr. Fernando Rosas M. y la Medaila
de Plata a la colección de Estailos de la I:
glesia y Vaticano (Pío XI) del Sr. Alberto
Ríos V.

Finalmente, en la Clase Temdtica se otor.
ga la Medalla de Vermeil a la colección ,,New
York - Oro - Músictt Sinfónica,, de la Srta.
Eleanor Neill F., declardndose desierto el
premio de la Medatta de.Plata.

Lim,a,9 de enero de 1914
(Fdo.) lulario Righetti M.

luan Bustamante F.
Sécretario

Herbert H. Moll
Presidente

III. SE INSTITUYE EL PREMIO DE LITE.
RATURA FILATELICA "HERBERT H.
MOLL":

Con motiyo del 25s anivercario de la A.F.p.,
el señor H. H. Moll dona la suma de S/.
20,000.00 para el otorgamiento anuat de in
Premio de'Literatura, en las siguientes con-
diciones:
1. Participardn automdtic,emente todos los

autorcs. que publiquen un artículo en la
r e,t¡is t a " F I LAT ELI A PE RU AN A,'.

2. El premio se otorgará uia yez pubtica-

pe ruana
dos los cuatro números de "FILATELIA
PERUANA" correspofiiCientes a un año
calendario.

3. Se premiord el mejor trabajo de inttes-
tigación filatélica, .!a sea sobre filatelia
peruafl,a o extraniera.

4. El trabaio debe ser original, pero podrd
ser reproducido posleriormente ei otras
revistas, ya sea en castellano o traduci-
do a otro idioma,

5. El premio serd otorgado por un Comité
, de tres personat nombradas por la Jun-

ta Directiya de la A.F.P. Pueden integrar-
lo miembros d,z- la misma que no parti-
cipen en el concurso.

6. La suma donada coftstituird el capital
del premio y serd invertida en céd.ulas
hipotecarias u otra inversión que rinda
un interés con el cual se adquirirá el

. premio, anual que puede ser una obra
de litelratura filatélica, una medalla o lo
que el Comité estime conveniente.

7. Si en un año calendario no existiera un
, ortículo digno del premio, este serd de-

clarado eacante.
8. El donante de la suma no podrd recibir

el premio pero sí paitrd ser miembro del
comité calificador.

9. Si la A.F.P. fuera disuelta o se descon-
tilruara la p*blictción de la revista, el^

capital del premio deberti ser entregado
a otra institución filatélica nacionel o exr
traniera, de prestigio internacional p,a-

ra los fines que ella estime conveniente,

, filatelia nacional
Jirón Cailloma (Afligidos 1ó7)

Casilla 1510 - Lima - PERU
Series nuevas y usadas

comunes y aéreas
Amplio surtido de sello en Iibretas

de todos los países.
Albums - Certificadores, charnelas,

Seri da.

-7) -



filatelia peruana

Repitiendo más o menos las mismas circuns-
tancias que rigieron en los primeros meses de
los años anteriores, nuestra producción postal
del primer trimestr,a de 1974, fue en extremo
reducida, habiéndose presentado sclo tres emi.
siones, de las cuales dos correspondían todavía
al programa de 1973 y siendo la tercer.a, de ca-

racter extraordinario, muy apreciada en parti-
cular para nosotrcs, por ser el conmemorativo
de nuestro 259 aniversario.

La primera estuvó dedicada a la primera par-
te del rubro qu-. se ha llamado "Paisajes y ciu.
dades del Per(t" y contó con las siguientes ca.
racterísticas técnicas:

Servicio: Aéreo.
Valores, mot¡vos y colores: S/. 1.50, Casa

del Moral, Arequipa, policromía; Sl. 2.5O el
Misti, 5,840 metros de 'aftura sobre el nivel
del mar, Arequipa, policromía (el volant: ofi-
cial menciona una altura de 5,821 metros sola.
mer:t,e); S/. 5.00, Ia Puya Raymondi (Pourretia
Gigantea), Cordillera blanca, Ancash, policro.
mía¡ Sf . ó.00, et Huascarán, 6,788 rnetros, Cor.
dillera Blanca, Ancash, policromía (el volante
precisa esta altura para la cumbre Sur dando
6,655 metros como la altura de la cumbrs Nor.
te); y, S/, 8,00, Iaguna Querococha, Cordillera
Blanca, Ancash, policromíá.

Tamaño y formato: los dos valores bajos y
Ios altas, 40 x 30 mm., horizontal; el S/. 5,00,
30 x ¿{0 mm,, vertical.

Tiraje: 500,000 series completas, en pliegos
de 50 unidades, papel sin filigrana, de 107 gra-
mos por metro cuadrado, engomado apto para
humeJad tropical, dentado 13 ll4 x 13.

Impresión: Offset. por la Empresa Gráfica
Sarimarti 5, A., Lirna.

lnscripciones marginales: IMPRESO POR LA
EMPRESA GRAFICA SANMARTI S. A. LIMA _
DEPARTAMENTO FIDUC]ARIO R. I. 235 

- 
IN,

DUSTRIA PERUANA, en los valores horizontales,

en negro, solo en el borde super¡or, El número
de pliego, en negro también, en la esguina infe-
rior derecha junto a la estampilla ng 50; el
borde inferior aparece recortado. En el S/. 5.00,
inscripción solo en el bord.e derecho, de arriba
hacia abajo en negro. EI nú¡nero de pliego, en
negro, en Ia esquina inferior izquierda, debajo
do la estampilla ne 4l; el borde lateral izquier-
do recortado. Se nos informa qua estos bordes
recortados, que se presentan por primera vez,
fueron originados al haberse inscrito en ellos
la frase COI\JOZCA EL PERU, y haberse compro-
bado posteriormente que la falta de dentado en
esos bordes hacía imposible su usc como "tabs",
por lo que se decidió eliminarlos totalmente,
querlando en consecuencia dichos bordes muy
disminuídos, hasta el extremo de dificultar la
separación normal de las estampillas.

Primer día: Lunes I I de Febrero de 1974,
Circulación : Hasta sú agotamiento.
fVlarcofilia: Matasellos especial, aplicado en

negro, de formato circular, con la silueta del
Misti en el centro, la fecha en recuadro I l-
FEB-1974 debajo y la leyenda PAISAJES Y
CIUDADES DEL PERU _ CORREOS _ LIMA 

-DIA DE EM¡SlON en derredor.
Los sobres del primer día, de una simplicidad

ejemplar, reproducen la figura del Misti en bei-
ge.sepia, en la esquina infe:,ior izquierda, con
la mención PAISAJES Y CIUDADES DEL PERU.

Nos parece enteramente justo indicar que es.
ta prirmera parte de la serie ha hecho su apari-
ción con un pie muy discreto. Salvo el primer
valor que acusa interesantes aspectos lumino.
sos y d,e color, los otros cuatro se colrfunden en
vistas de una ar¡dez de ambiente y de matiz co.
mo pocas veces re habían visto antes, Espe.:¡al-
mente si los comparamos con la serie de Mo.
numentos Históricos circulada el ló de Octubre
de 1972, la orfandad de tonos se muestra en to,
da su desnudez.

I

tres nuevas enisiones
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Aún apreciando que los motivos del S/. 5.OO

y del S/. 6.00 no se prestan pos¡blement-. para
una coloración más fuerte, no entendemos co-
mo no se ha pensado .en "tonificar', los colores
del S/. 2.50 y del s/. s.oo. EI ángulo desde el
cual se ha tomado la vista de ta taguna es fran.
camente pobre pues, de la vasta extensióin de
agua, sélo se aprecia una parte insignificante
en el lado central derecho. Las múltiples (8,OOO)
flcres de la "Pourretia" hubieran podido pres-
tar seguramente más color a la enorme planta.
Tarjetas postales se encuentran a la venta en

peruana
innumerablqs lugares, <on los mismos motivos,
mostrando todas ellas una riqueza de matices
que hubiera podido sér copiada, aún modifican.
do o apartándose algo de los originales adopta.
dos.

Los paneles blancos con el valor y el nombre
EERU, crean una serisación de desequilibrio,
caundo no aientan directamente contra la uni-
formidad de la serie: En cuatro valores hori.
zontales, aparecen dos con los paneles a tos cos-
tados, uno a la izquierda y el otro a la derecha
para causar más estropicio, y dos con paneles

horizontales, de 4 ó 4.5 mm. ¿No era posible
que los cuatro los tuvieran en un mismo lugar
y que sólo el vertical mostrara el suyo, como en
rEalidad lo hace?

Es estE indudablemente, un mal sistema, que
s,s evitó con mucha oportunidad en la ya men-
cionada serie de Monumentos de 1972, en la
cual tanto los valores horizontales como los ver-
ticales llevaban las inscripciones en reducidos
paneles de solo 2 mm. de alto, dejando en
consecuencia más espacio para el mayor luci-
miento de los temas,-escogidos. Otra considera-
ción que debe tenerse en cuenta es que al incor-
porar el nombre del país y el valor dentro de!
dibujo, se puede disimular justamente aquellas
partes desprovistas de interés o de color, elimi-
nándose esos incomprensibles espacios,'yacíos,,.

Por lo demás, la serie no contó con ninguna
información previa en los periódicos locales
y debió basar su venta de primer día solo sobre
la propaganda efectuada por et Museo con el
mayor empeño, pero lógicamente restrinEida.

La segunda emisión, dedicada al 259 aniver.
sario de la Asociación Filatélica Peruana, se

cumplió con los datos técnicos' que indicamos
a continuación:

Servicio: Ordinario.
Valor, motivo y colores I S/. 6.00, reproduc-

ción del 2 centavos Llamita de I873 y la leyen.
da XXV ANIVERSARiO DE LA ASOCIACION F¡.
TATELICA PERUANA 1949-19V4 DIA DEL SE-
LLO, gris Flata y azul intenso.

Dibujo: Carlos Zeiter.
Tamaño y formato: 30 x 40 mm., vertical,

Tiraje: 300,000 ejemplares, en pliegos d,e 50
unidad,es, papel sin filigrana, de 107 gramos por
metro cuadrado, engomado apto para humedad
tropical, dentado 13 l/4 x 13.

lmpresión: Offset, por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.

lnscripciones marginales: Texto conocido, en
azul, en los bordes laterales, de abajo hacia a-
rriba en el fado izquierdo, de arriba hacia abaio
en el lado derecho. El número del pliego, en ne.
gro, en la esquina inferior izquierda, debaio
de la estampilla n9 41.

Primer día: Viernes le de Marzo de 1974.
Circulación : Hastá su agotam¡ento.
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Marcofilia: ilIatasello¡ c¡

nelro, de formato circular,
25 en la parte central super
VERSARIO en el centro, la
I-MAR-1974 y las iniciales AFp en la parte
central lnferior. CORREOS LIMA a la izquierda
y DIA DE EMISION a la derecha.

_ Los ¡obres de primer día incluían en gris, en
la esquina izquierda inferior: 25 AñOS elOCll.

RUANA, en gris, en la parte central izquierda,
que se agotaron de inmediato. La aplicación del
matasellos de primer día se hizo además sobre

caso¡ la lmpresión de que sa tratara de un ce
ro ( 1940), lo que se advierte con más claridad
en la estampilla n9 7 del pliego.

tampilh
CO 3U yen-
ta hablén-
do

Esta excepcionat estampilla inicia lguatmente
la conmemoración del Día del Sello ei el perú,
resordando que el ¡e de Marzo de lg5g circutó'la primera emisión oflcial peruana y en la mls.
ma fecha dal año 1873 lo hizo ta Ilamita que

peruana
un saldo de los sobres de EXFILIMA XX, que
también fueron vendidos con gran demanda.

fondo gris plata y como las leyendas apar€cen
en blanco no hay ningún elemento que pueda
distraer la atención de ella, formando un todo
armónico y equilibrado, de cuyo placontero re-
sultado todos nos felicitamos con alborozo.

Lo¡ acostumbrados investigadores detectaron
de inmediato, dos pequeñas fallas constantes:
un punto blanco en la letra ,D,, de DIA en ta
estampilla nP 44 ,t el mismo punto, más grande,
en el mismo lugar, en la estampilla n9 46, Ade-
más, se observa que los númenos ,,g,, de 1949
tienen el trazo inferior corto, dando en cierto¡

ha eervido ahora de vínculo para la celebraeión
de nuestro aniversario.

cernos justicieramente, los filatelistas peruanos
y con nosotros, toflos los de América.

La tercera emisión correspondió a la segunda
parte de la se¡ie Monumentos Hi3tóricos y Ar"
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queológicos del Perú, y tuvo los siguientes deta.
lles técnicos:

Servicio: Aéreo.
Valores, motivos y colores: S/. 3.00, tomplo

de las Tres Ventanas, Machu Picchu, policromía;
S/. 5.00, baños de Tampumacchay, Cuzco, poli.
rromía; S/. 10.00, conjunto Kencco, Cuzco, po.
licromía; s/. 3.00, sl. 5.oo y S/. Io.oo, tres
lápidas pétreas de Chavín de Huantar, mostran-
'do respectivament:, "un ser mitológico, antro-
pomorfo y .felino, que semeja al sagrado ia-
guar", "un roedor (¿vizcacha?), hallada en la
Galería de los Cautivos, correspondiente a la ll
Epoca, adosada a la que fuera fachada sur del
viejo templo del Lanzón" y "un guerrero, en.
contrada en el atrio de las lápidas", ( las citas
son tornadas del volante oficial respect¡vo),
también en policromía.

Tamaño y formato: 40 x 30 mm., horizontal.
Tiraje: 300,000 series completas, en pliegos" de 50 ajemplares, papel sin filigrana, de 107

gramos por metro cuadrado, engornado apto
para humedad tropical, denrado 13 1/4 x 13.

Impresión : Offset, por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.

lnscripciones marginales: Texto conocido, en
negro, en los bordes superior e inferior. Et ntf.
mero del pliego, también en negro, en la esqui.
ra inferior derecha, de abajo hacia arriba, a!
costado de la estampilla n9 50, El tamaño de
los pliegos de l0 soles (lápida d,a Chavín, An.
cash) es ligeramente mayor que el de los de-
más, midiendo 23 cm. x 33 cm. contra 22.5 cm-
x 33 cm. de los otros.

Primer día: Lunes 25 de Marzo de 1974.'
Circulación: Hasta su agotam¡ento.
Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en

negro, de formato circular, reproduciendo la
lápida de la vizcacha en el centro, con la fecha
en recuadro 25-MAR-1974 debajo y la le"
yenda CORREOS 

- 
LIMA 

- 
DIA DE EMISION

- 
MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL PERU

alrededor,
Los sobres de prímer día reproducían la m¡s-

ma lápida e indicación de la serie, en castaño
sepia, en la esquina inferior izquierda.

peruana
La serie 

- 
qu? muchos consideraron como

dos series diferentes, dedicadas a los mónumen-

tos del Cuzco y de Ancasli por ssparado, debido
a la repetición de los valores 

- 
acusa colores

mucho más definidos y felices que la de los
Paisajes, pero en cambio extremó el uso ( abuso
en este caso) de los paneles blancos, que en

los sellos cuzqueños llegan a tener 9 mm., to'
tal y absolutamerite desperdiciados. En los s+
llos ancashinos no hay problema por la caren-

cia de marco (que siempre preconizáramos) y

la clase del motivo utilizado, pero en las seis

éstampillas, las inscripciones presentadas en el

extremo Iateral izquierdo, renuevan la sensa-

ción de dislocamiento, ya advert¡da en la serie

de los Paisajes, y que atenta contra el impacto
de las figuras. En los sellos cuzqueños hubieran
podido colocars-.,perfectamerte en Ia parte infe-
rior horizontal, máxime que el de S/. 5.00 (ba-
ños de Tampumacchay) lleva ¡¡na frania do co-

lor, cuya utilidad no puede ser explicada. En

Ios sellos ancashinos se hubiera debido elimi-
nar totalmente el marco y ubicar las inscripcio.
nes en las esquinas Iibres, evitando que 

-talcomo ocurriera en muchas es¿sio¡¿5- el públi.
co Fensara que eran verticales y los colocara
así en sus sobres o cartas, error- que ¡ncluso
también se advierte en los volantes oficiales.

Esperamos que esla incorrecia distribución
de espacios sea remediada en las próximas emi-
siones, por ser totalmer¡te negat¡va, También
debe evitarse la duplicación de los mismos va-
lores-faciales por obvias razones, permitiendo
que la serie pueda serv¡r para una mayor yar¡e
dad de tarifas postales.

El volante brindó muy útiles informaciones
sobre los temas tratados, entre los cuales el
templo de las Tres Ventanas fue una repetic¡ón
del presentado en 1972.

A pesar de que solo tuvo una breve informa-
ción previa en un diario local, la yenta del pr¡-
mer día puede considerarse como buena, con
un total de 5,398 series, muy significativo, si
se tien.E en cuenta el alto facial de S/. 3ó.00.
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rida institucional

El domingo 20 de Enero se efectuó la Asam-
blea General Ordinaria destinada principalmen-
te a la celebración del 259 aniversario de la A-
sociación. Después de la memoria de los seño.
res presidente y tesorero, ,aprobadas por unani.
midad, se rindió un emocionado recuerdo de
homenaie a rlos directivos y consocios falleci-
dos.

De conformidad con las necesidades plantea-
das, se procedió a la re-estructuración de la
Junta Directiva, que quedó finalmente compues-
ta como se indica en otra sección de este núme-

Finalmente, en atención a una solicitud
la Tesorería se autorizó un aumento de
cuotas para los socios activos a S/. ó0.00 men-
suales y juveniles y de .provincías a S,/. 2O.OO
mensuales. La cuota para los socios extranjeros
no ha experimentado variación.

Luego del acostumbrado cocktail ofrecido por
la Junta, el Presidente agasaió a los concurren.
tss con un almuerzo servido en un restaurant
d.e la localidad.

H
Los rematas del tr¡mestrc se cumptieron cl

30 de Eiero, 20 de Febrero y 20 de Marzo, de
los cuales el primero estuvo dedicado exclusiva-
mente a lotes del Perú, habiéndose obtenido en
total cifras muy interesante como son S/.
47,413.50, S/. 6,795.65 y I52 lotes vendido¡
respectivamentc.

H
Los canjes priblicos se rllevaron a cabo el 27

de Enero, 24 de Febrero y 3l de Marzo con la
acostumbrada asistencia de interesados. para la
meior realización de ,los mismos se recomendó
insistentementé tener en cuenta ,que deben ser

dedicados exclusivamente a actividades de can-

ie, no permitiéndose operaciones de compra o
venta,

ÉO
El !.C.P.N.A. organizó un ciclo de tres char.

las dedicadas a las principales aficiones que, a.
demás de ser un sano entretenim¡ento, r€presen-
tan una fuente constante de conocimientos y-un
agradable medio de comunicación. Dando inicio
al ciclo, el jueves 7, de Fébrero et señor E, Ca-
sanoya L. habló sobre 'tse maraültoso mundo
de la Filatelia", tema que trató con su usual
ver¡ación desde los comienzos del coleccionis-
mo hasta la actualidad, incidiendo sobre las fa-
cetas más destacadas como sellos famosos, co-
lecciones más importantes y algunos precios lo.
grados en las subastas internacionates, señalan.
do para finalizar que la Filatelia considerada
como la afición más popular en et mundo tiene
actualmente no menos de 40 mi'llones de adep-
tos. El juevás 14 de Febrero el señor E, Dargent,
distinguido numismático, diserüá sobre,,His.
toria de los billetes y la moneda del perú,,, ha-
blendo discurrido con gran conocimiento sobre
detalles poco conocidos de la creación de la me
neda y del papel billete, antes de tocar el tema
central. Finalizando el ciclo, et señor Joa Ur-
quiaga se refirió a la "fotografía en ta comuni-
cación del mundo", el miércoles 20 de Febrero.
Al término de cada una de estas charlas, los
concurrentes improvisaron sesiones de pregun.
tas y respuestas que sirvieron como complemen.
to a los asuntos tratados.

H
Dando cumplimiento a una recomendación de

la comisión de emisiones po§tales, erl 3l d.: E-
nero se puso a la venta en el Museo postal y Fi-

de
as
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latélico, una reducida cantidad de algunas se-
ries que habían sido retiradas del expendio des-
de ún buen tiempo atrás.

Dichas seri.es comprendían : Vuelo inaugural
de APSA a Europa (5 valores), Ministerio de
Transportes y Contunicaciones (5 valores), Cam-
paña mundial contra el hambre ( 2 valores ),
Centenario de Pailasca (1 valor), 50 años del
Paso de los Alpes (l valor), Protocolo de Río
(3 valores), 25 aniversario de las NN.UU. (l
valor),4a. Feria lnternacional del Pacífico (3
valores), Alianza para el progreso (3 valores),
Centenario del sello (S/. ] 25 y S/. 2.20), Ex-
posición francesa en Lima (Sl . 1.25 y S/. 2.20),
Centen¿rio de telégrafo (S/. 1.25), Exposición
tesoros artísticos C.:l Perú en México (S/. 1.00
y S/. 2.00): en tctal 3l estampillas.

Como era de esperarse, Ia provisión fue a-
gotada de inmedialo y a pesar de tan prov.echo-
so resultaclo, no se han vuelto a presentar én
venta nJevos stocks.

HH
lntensificando una útil campaña de divulga.

<ión, el Correo imprimió en Enero unos volan-
tEs con el siguiente texto, cuya claridad nos ex¡-
me de r,raycr comentario:

"¿Pcr qué razones llega una carta con rs
traso? ¿Por qué a veces nunca flega? Lo peor
cle una mentira es la hora de la verdad, A vece¡
Ud. recibe una catra Gon rstraso simplenrente
porque ha sido escrita con retraso. Es que cier-
tas personas prefieren esconder sus pequeñat
fatrtas detrás de pequeñas mentiras. Y, al tiem-
po de escribir la carta, como las cartas no pro-
testan, escriben una fecha muy anterior a Ia que
corresponde realmente en el papel. Estas persc
nas saben que basta que Ud. compruebe con el
sello fechador en la cubierta de la carta, para
descubrir la fecha en que fue realmente escrita.
Pero prefieren jugar con su buena fé. ¡ Y Co-
rreos se lleva la culpa I ¡ Esta es Ia hora de po-
ner las cartas sobre la mesa!".

H
Recordando el 409 aniversario de su primer

vuelo a la América del Sur, Lufthansa organizó
una exposición de fotos históricas y aerofi,lat+

filatelia peruana

lia que se inauguró el 8 de Marzo en el Centrot de Convencion.:s del Hotel Crillón en la Avenida
Tacna. Con tal motivo se ofreció una conferen-
cia de prensa, invitándose a rlos asistentes a una
réplica de un vuelo simulado, con at!.nc¡ones
similares a las normalmente brindadas a los
pasaieros, proyectándose un films retrospectivo
de las actividades de Lufthansa C.:sde su funda-
ción y obsequiándose recuerdos alusivos y un
sobre especial, al cual se aplicaron dos matase-
llos preparados para la f.acha, uno de ellos usa-
do en toda la correspondencia despachada en el
vuelo LH...489 Lima-Frankfurt de ese día. Asis-
tieron especialmente invitados funcionarios de
la Direccjón de Correos y Telégrafos y directivos
de la Asociación.

H
Durante este mes de Marzo lo¡ u¡uarios d€

la casa p.rincipal de Correos de Lima asistleron
a una lamentable pero necesaria operación. D+
saparecidos loi antiguos vitralel del patio cen-
tral del edificio, sólo quedaba el armazón de
fierro y madera que con el transcurrir del tiem.
po se había debilitado tanto que llegó a cons.
titu¡r un peligro. En vista de ello, los técnico¡
aconsejaron e! desmantelamiento de dichas e¡.
tructuras, lo que se llevó a cabo progresivamen.
te y con las debidas precauciones.

Desaparecló asl también la posibilidad que
hace algún tiempo nos fuera anunclada, de
reemplazar los vitrales por lám¡na3 de plástlco
formando adecuadas figuras decorativas, Espe.
ramos que lO mismo no habrá de ocurrir con
similares instalaciones en et Pasaje Piura, cu-
yos cristales aún son recordados por lo3 as¡duos
a esos lugare3.

H

Stanley Gibbons cuyo crecimiento sigue sien-
do notable (en Noviembre de 1973 adquirió por
DM 1'701,882 la Briefmarkenhaus Merkur en
Frankfurt, formando una nueva compañía, Stan-
ley Gibbons Merkur G. m. b. H., con expertos
en sellos clásicos de los principales países eu-
ropeos) lanzó en el mes de Marzo, el s.egundo
volumen de su catálogo de ultramar, compren-
diendo 40 países desde Dahomey hasta Jordania.
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Ei reconfortante apreciar como es cada vez
más frecuente la inclusión de algún motivo na-
cional en la producción postal de nuestros her-
manos del continente, lo que nos permite ocu-
par con agrado esta sección que dedicáramos a

resaltar tal clasr: de manifestaciones.
La noticia nos viene ahora de México, unido

al Perú por una larga serie d: antecedentes his-
tóricos y cu,lturales, que hacen de nuestras na-

ciones, verdaderas ramas fraternas de un solo
tronco común.

El Gobierno de ese país, resaltando el hecho
de la segunda presentación en tierras aztecas de
la Exposición Oro d.:l Perú, dispuso la emisión
de una estampilla conmemorativa, de 80 cen-
tavos de facial, para servicio aéreo, que se pu-
so a la venta el ó de Marzo, según una compo
sición de H. Rodríguez y reproduciendo un al-
filer de oro, cultura Mochica, rematado en la
figura de un ave.

El s':llo, de 40 x 44 mm., ha sido impreso
por los Talleres de lmpresión de Estampillas y
Valores de México, en papel fosforescente con
filigrana "MEX-MEX" y escudo nacional d,e Mé-
xico, en corlores amarillo, magenta, azul.y oro,
con un tiraie de un millón de eiemplares. Los
pliegos son de 25 estampi'llas, cuyo dentado es

l4 (de peine).
Del correspondiente volante oficial, recibido

por cortesía d'e la Oficina Filatélica Mexicana
y ornado con dos orejeras de oro, también de

la cultura Mochica, reproducimos lr siguiente
información adicional :

"En el año de l9ó0 se trajo para exhibirse
,en la Universidad Nacionatl Autónoma de Méxi-
co, una selección de las obras existentes en el
Museo de Oro del Perú, coniuntament-. con pi+
zas coloniales y republicanas.

"Ahora, después de haberse presentado en 30
países y en 40 ciudades donde se ha admirado
el extraordinario arte aurífero peruano, nues-
tra ciudad de México es la única que, por s+
gunda vez, admira er;ta colección 

-pero 
ah+

ra formada con sólo ioyas prehispánicas- por
ser la ciudad más importante de habla españo
la de América y por ser la capital del lmperio
Azteca, lmperio que solamente puede compa-
rarse con el antiguo lmperio de los lncas, cu-
yos pueblos hermanos tan semeiantes en su
árte, tanto escultórico como pictórico y tanto
en la cerámica como en la orfebrería, demos-
traron su alto grado de cu,ltura.

"El Museo de Oro del Perú, de donde proce.
de la Exposición Oro del Perú; es propiedad
del distinguido caballero limeño, don Miguel
Muiica Galrlo, coleccionista de fama internacio-
nal y apasionado de la gran tradición histórica
del Perú.

"El señor Mujica Gal,lo al permitir 
-¡6 

6§5-
tante el gran peligro que representa el tras,
lado -{ue sus ioyas sean exhibidas en países
tan leianos al suyo, demuestra su altn¡ismo pa

,)

De la América Latina figuran República Domini-
cana, Ecuador; El Salvador, Guatemaila, Haitl
y Honduras.

La revisión editorial ha sido muy completa,
habiéndose agregado ádemás notas históricas
para cada país, aparte de otras características
ya conocidas que hacen de estos catálogos ver-
daderas fuentes permanentes dé referencia.

H
Confirmando un comentario anterior hemo¡

tenido oportunidad de apreciar que la informa-
ción equivocada sobre nuestras emisiones en
los catálogos proceden de algunas revistas cu-
yos datos no son siempre exactos. "STAMP CO
ILECTING" del 23 de Noviembre de 1972, por
ejemplo, describe el valor de S/. I.5O de la s+
rie de monumentos arqueológicos de Octubre de
ese año como "Piedra de los ángeles". lnduda-
blemcnte, un dato visto desde un ángulo muy
diferente I

en la filatelia anericana
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filatelia peruana
ra que sea admirado el bello y ad,etlantado arte
de la orfebrería aurífera ,de los pueblos pre-cG
lombinoS que habitaron el Perú.

"La Expcsición que nos ocupa consta de 3ó8
piezas provenientes de,los centros auríferos
del Perú, que corresponden a las culturas si-
guisntes: Chimú, Nazca, lnca, Mochica, Mochi-
ca (Frías), Chancay, Paracas y Vicus; que han
sido y serán expuestas en el Museo Nacional de
Antropología desde el ó de Diciembre de I973
hasta el ó de Marzo de 1974".

Los sobres de primer día reproducen dos pie-
zas de Ia exposición, habiéndose empleado co.
mo matasellos una "mano funeraria" de la mis-
ma exposición, que figurara en nuestra serie de
Joyas del antiguo Perú", emitida el l9 de Mar-
zo de I973 (va,lor de Sl. 2.50). Durante tas ce-
remonias que se realizaron en dicha fecha, coin-
cidente con la clausura de la Exposición, di-
versas personalidades accedieron a autografiar
algunos eiemplares, en cantidad muy rli¡¡¡1u¿u,
uno de los cuales reproducimos con las firmas
del autor del dibulo y del director del Museo
Nacional de Antropología, por gentileza de,l se-
ñor Emilio Obregón, tan conocido de los filate-
listas Iocarles.

Expresamos nuestra profunda gratitud, a to-
das las personas y entidades que han hecho po
sible esta nueva presencia del Perú en la filate-
lia amgricana, como una prueba más de la a-
celerada etapa de integración que estamos vi-
viendo.

El coleccionismo de estampillas en una pri-
sión es un hobby bastante común en los E.E.U.U.,

Fero otras ar¡toridades no son tan benignas co-
mo para permitirlo. Uno de los países donde
la filatelia "penal" es imposible es lsrael. AIIí
las reglas indiean que todas las cartas para los
prisioneros deben ser abiertas, los sobres que.
mados, entregándose solo Ias cartas al reo. Na-
die había objetado esto hasta que un filatelista
fue confinado también. Slguiendo su afición pi-
dió que le entregar.an no sólo sus cartas sino
también los correspondientes sobres, acusando
a las autoridades del penal de "robo de estam.
pillas" en caso contrario.

. oti
'i:;....,. ):,:d.. -: r

il$ E¡'tt$¡§lt ti§' ¡§l

niscelánea filatélica

tJpüKrftt ffis ü$ Pffiu
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La cauóa llegó en su oportunidad a ta Corte

Suprema péro el fallo fue adverso al convicto.
En el futuro, los sobres seguirán siendo quema-
dos y. los reclusos recibirán solamente Ios men-
sajes. La razón de esto es más profunda de lo
que se pueda pensar y no radica en una actitud
antifilatélica por parté de las autoridades. Se ha
explicado que en numerosas ocasiones se detec.
tó que los remitentes habían colocado determi.
nado tipo de drogas debajo de las estanrpillas
pegadas al sobre, Todo lo que el destinatario
tenía que hacer era retirar las estampillas... y
lámerlas.

H
Un tribunal de Palma de Mallorca sentenció

recient?mente a un cartero a 400.000 años en
prisión (no es un error de impresión: la cifra
es absolutamente cierta) y a una multa adicio-
nal de algunos mil,lones de pesetas. Se com-
probó que el sentenciado de nombre Gabriel
March Granados, abría prácticamente toda la
correspond:ncia que pasaba por sus manos pa-
ra substraer billetes y cheques, habiándosele en-
contrado culpable de 42,779 sustracciones de e-
se tipol El tribunal no tuvo en consideración
la corta edad de Granados (22 años) y acumu-
ló las sentencias, con toda la fuerza de la rley.

H
Francia se vió obligada a introducir un nue

vo código postal en vista del crecimiento del
movimiento de sus correos. En los últimos 20
años, la cantidad de piezas postales se ha du.
plicado y en 1972 se calculaba su número en
diez mil mill6¡¡¿5 por año. Se estima que si es-
te r¡tmo continúa, la cifra podrá llegar a quin.
cd mil millones para I985.

H
Africa del Sur adoptó el sistema de decimali-

zación en. Febrero de l9ó l pero las estampillas
con valor en esterlinas tuvieron validez hasta el
3l de Dici.embre de 1972, casi once años des-
pués de uso simultáneo con las nuevas estam-
pillas decimales. Se ha iuzgado que este ,lárgo
plazo es el único en el mundo .comparaCo con
otros menores que se fijaron en los demás paí-
ses que posteriormente adoptaron el mismo sis-
tema.

peruana

H
Las autoridades de Formosa adoptaron una

adecuada "venganza" cuando las Naciones Uni.
das decidieron reconocer a China Continental.
El correo de Taiwan decretó de inmediato la
prohibición de las estampillas de las Naciones
Unidas, las cuales ya no pudieron ser vendidas
en la isla.

H
Un incidente curioso ocurrió en ltalia en Mar-

zo de 'l 972, originando la creación de un mata-
sellos "provisional". En la noche del 22 al 23,
una banda de ladrones trató de robar en la ofi-
cina de correos de Porcari, en la ciudad de
Luccá, pero fueron detectados a tiempo y pudie-
ron huir. Sin desanimars,3 al parecer, se diri-
gieron a la de San Gennaro, no muy'lejos de la
primera, con los mismos fines. Esta yez tuvie-
ron éxito y terminaron su trabajo llevándose tla

ca ja fu,erte de la oficina, con unas 130,000 liras
en efectivo y estampillas por 200,000 liras. De-
safortunadamente, no consiguieron abrir la ca-

ia y cuatro días después, el 27, la misma fue
encontrada y devuelta a la oficina.

Pero en esos cuatro días se había creado otro
problema pues dentro de la caja también ha-
bían estadc los matasellos d,,. uso corriente. En

vista de la emergencia, la oficina tuvo que im-
provisar un matasellos mudo, circular, solo con
la fecha en una línea. Ahora, los sobres con tal
cañceleción han r,:sultados raros y se les busca
con el mayor afán, quizás con más intensidad
€on que se buscó a los causantes del hurto.

H

, El 2 de Mayo de 1972 iue puesto en circula-
ción un sello de 8 pesetas, en Andorra, dentro
de la serie anual de EUROPA CEPT, y corr un
anuncio previo, muy limitado. Del tiraje de

asista a los
renates
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200,000 ejemplares que se antlcipaba muy cor.
to para este tema, solo Ia mitad se vendió en
Andorra a un máxlmo de 25 sellos por persona,
agotándose de inmediato. La otra mitad se ven.
dió en Madrid con mayor restricción aún, pues
solo se expendió un sello por persona: el resto
fue véndido a mayoristas o personalidades pri-
vilegiadas que conocieror¡ del asunto con anti.
cipación.

En vista de esta flagrante irregularidad, la
FIP ha colocado el sello en su lista de emisioner
dañinas y no podr,á ser exhibido en exposicio-
nes bajo su patrocinio.

o-o"-.-o
La experiencia del "error" de Hammarskiold

en 1962, ha hecho más cautos a los coleccionis-
tas norteamericanos y el descubrimiento de po
sibles parecidos errores no es anunciado ya in-
mediatamente después de producido. Por e!em-
plo, solo en Junio de 1973 se anunció que un
pliego del sello de Navidad de 1969, con farllas
de impresión, está siendo desglosado para sér
puesto en remate. El pliego fue encontrado ori-
ginalmente por un no filatelista de Tennessee,
quien muy atinadament¿ lo mantuvo en silen-
cio cerca de cuatro años, antes de ofrecerlo en
venta.

H
Un grupo de doctores polacos ha publlcado

los resultados de su iñvestigación sobre los ho-
bbies y su influencia en la vida humana. Con.
firmando lo que ya se había adelantado en va.
rias oportunidades, se ha descubierto qua los
filatelistas no solo se enferman menos a menu.
do que otros coleccionistas, sino qua pueden er.
perar tener una v¡da más larga.

Estcs resultados fueron publicados con gran
despliegue en el diario oficial ruso "lsvestiya".
Se sabe que en una serie de clínicas polacas e
lnstituciones de salud, los doctores recomien.
dan coleccionar estampillas como una forma de
tratamiento en algunos casos, conliderándolo
como parte de una curación psicoteráp¡ca.

o-o--o
En la década de Io5 5g5s.¡. del siglo pasado,

un notable estudioso de los correos españoles

filatelta peruana

comenzó a rqclamar que ese pals adoptara las
tarietas postales impresas, insistiendo durante
muchos años ante las autoridades e incluso an-
te las Cort:s. En sus esciitos utilizaba un pseu-
dónimo basado en 'la parlabra "embuste" inver-
tida y es asl como fué conocido por los histo-
riadores postales de su época.

Después de mucho insistir consiguió que se

dictara el decreto real del 10 de Mayo de 1871,
autorizando la emisión y uso de las tarjetas pos-

tales impresas, las que debido a la usual Jenti-
tud burocrática, sélo fueron puestas a la ven-
ta el le de Diciembre de 1873. Por estos y otros
servicios rendidos al correo español, el Dr. Th+
bussem recibió el título de "Cartero Honorario
de España y sus lndias", cuyo honor incluía el
derecho d= enviar coñespond'encia libre de fran-
c¡Jeo entre España y las lndias.

Para este fin se le otorgó una marca espec¡al
que ál podía utilizar según su cr¡terio, conocién-
dose'cinco distintas. La más usada, al parecer,
de las cinco, ostentaba una fascinante abrevia-
tura para la époco: KRTRO por cartero. El se-
ñor de Figueroa, Cartero -Honorario de Espa-
ña ( las lndias fueron p'erdidas a los pocos a-
ños de haber recibido el títurlo) seguía, a los
84 años de edad, despachando cartas con ese
sello desde su residencia en Medina Sidonia, Ca-
diz, en el año 1912.

H
Aún en Alemania sc pueden perdcr csrlar

certificadas. Recientemente el Bundespost admi-
tió que por cada mil!ón de cartas certificadas
se perdían alrededor de 193. Considcra¡do la
amplitud del movimiento postal en Aleiranla,
con cifra¡ que alcanzaban decenas de millones,
¿cuántas carta¡ sin cert¡f¡car se perderán tam-
bién en dicho país? La proporción podría !ér
colosal,

colabore en
"filatelia perua na"
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COMPRAMOS

COLECCIONES DE SELLOS

DE

TODOS LOS PAISES.

TAMBIEN TEMATICAS

Y

LOTES DE SERIES

INTERESAN UNICAMENTE OPERACIONES DE VALOR

PAGO AL CONTADO EN LA
MONEDA QUE PREFIERA

DIRIJA SUS OFERTAS, CON DETALLE Y PRECIO, A:

FTI.flTEI,M EUGEIIIÍ| [I.[GH, S, f,
- FUNDADA EN I9I5 

-
Avenida Genera!ísimo, 4g9 BARCELoNA.- 15 (España)
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av. Nicolás de Piérola G8g, Lima Edificio El pacífico, Miraflores
Teléfono: 2?.85b8 Teléfono: 40.21?0 _ Anexo g

ocoñ.a 149 (Edif. Hotel Bolívar) aeropuerto rnternacional Lima "Centro Comercial TODOS, San Callao
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Teléfono: 40.2170 - Anexo rt

Florida ?p5
Teléfonos: 31.6848 - BZ.Z9B{

Centro Comercial GALAX
Teléfono: 40.2170 - Anexo E

Avda. Libertador 137?7, Martínez
Teléfono: 792.9966
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Direceión postal: Apartado 55g5, Lima
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