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GRAN SURTIDO DE ESTAMPILLAS DE TODO EL MUNDO
EL MAS COMPLETO STOCK DE MATERIAL FILATELICO
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editoria I
La oportuna gestión de la Asociación, aprobada y eleva-

da por la Comisión de Emisiones Postales, ha permitido gue
se dictara una disposición ampliatoria del cuadro de series
p,tra este año, autoriTando cuatro adicionales.

No obstante este complemento, nuestra producción pos-
tal será no solo reducida sino deficientemente distribuída,
si consideramos que habiéndose yencido el tercer trimestrc
quedan aún por aparecer 9 emisiones.

qite sea imp e todas las series
6p puestas en c este año, mdxime
sl establece eI p 1975 y que existen
precedentes en tal sentido. Varias importantes razones pue-
den sustentar este criterio:entre otras, evit,er la acumulación
emisora que en un brete plazo de tres meses (a fin de año)
puede refleiarse en una apreciable disminución de los volú-
menes de tenta, ap.crte de cansar innecesariamente al usu&
rio al enfrentarle con otros egresos propios de la fecha; é
impedir que se presente un período de inactividad a co-
mienzos del próximo año que puede originar la falta de sig-
nos postales para el servicio.

Las úhicas emisiones que tendrían obligada fecha de
circulación son las del Congreso Mundi,cl de Minería, Aya-
cucho y Nat¡idad, las demás pueden producirse sin obliga-
ción de fecha y sería muy apropiado que sLL puesta a la
venta fuera fijada desde ahora pua 1975, elimindndose la
posibilidad de incont¡enientes consecuencias.

Por lo clemás, todas estas desagradables consideraciones
no tendrían ninguna razón de ser si los programas anuales
fueren estructurados y gestionados con la debida oportu-
ttidad a fin de que l.os sellos tuvieran fechas de entisión per.
f ectamente establecidas y distribuídas regularmente, sin
producir congestión ni acumulaciones conflictivas, No exis-
te razón valedera que demore la preparación a tiempo ae
los respectivos proyectos de calendario, ya que estos pue.
den estructurarse básicamente sobre cinco o seis campos te-

pclítica emisora y nada impediría usarlo entre nosotros.
Particularmente, cuando disponiendo de la m¡teria primn,
se pueden prepar cip ara cada
campo y tenerlos su , sin Pre-
cipitaciones de ú ent dañinas.

Confiemos en que estos comentuios puedan ser atemCL
tlos, puesto que son avalados etcclusivamente por nuestro
deseo de coiseguir la continuac.ión exitosa de la política
fitatélica oficial, iniciqdq desde hace pocos años.
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asoc¡ación filatelica peruaÍta
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 198

CON PER,SONERIA JURIDICA
DIRECCION POSTAL: OASILLA 5644 - LIMA . FEEU
Local Social: Avda. Tacna 214 - Of.324 (Terccr plso)

PRESIDENTE:

VI CE.PRESI DENTE;
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TESOREBO:
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FISCAL:

PUBLICIDAD:

BI BLIOTECARIA:

CANJES

VOCAL: DE JUVENTUD

VOCAL:

VOCAL DE EXPOSICIOI\.IES:

VOCAL DE BEMATES:

Dr. Luis Paredes S"
C. de N. Oscar Bsrco S.

Dr. Femarido Bosa$ M.

Sr. Luis Guzmán P.

Sr. Pedro Castre Andrada

Sr. Carlos N¡colettl c.
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Dr. Alejandro Semlnario B.
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GUOTA ANUAL DE SOEIOS

En laCapital .. Sf. 720.N En Prov¡ncias y Juveniles ... ... Sf. 24O.@

Fo¡ma de pago: En la Capltal, por ménsualidades adelantadas. En provincias por trimestres adelan-
tados.

EXTEBIOB: US$ 4.00, exclusivamentc e¡ moneda americana.

peruana
IMPRESO POR: EDIIORIAL LITOGRAFICA tA CONFIANZA S.A. - Jr. Let¡c¡a 678 - lel. 2ls46r7 - LIMA . PEBU

Diploma de Medalla de brgnce EFIRA .1950 
- Medalla dc Plata EOGOTA t955 - Ulploma y placa de

bronce BUCAREST '1959 
- Diploma de medalla de vermeil TEMEX 1958 - Medalla de plata EFIMAYQ 1960 -Diploma de meda¡la de cobre TEMEX 196l - D¡ploma de medalla de bronce PHILATEC PARIS 1964 - D¡plo-

ma de medalla de cobre ABGENTINA 1966 - Diploma de medalla de b¡once plateado PBAGA 1968 - Me-
dalla de b¡once plateado EXFILBO 1969 - Diploma oe medalla de plata EXFILIMA 1971 - Medalla de bronce
pláteado EXFILBBA f972.

TAR,IFA DE AVISOS

UNA PAGINA Sl. 500.00 USI t2.00
¡nEDtA pAGINA Sl. 300.00 US3 -7.00
CUARTO DE PAGINA 51. 200.00 USf 4.50
ocTAVO DE PAGINA S/. r20.0O USI 3.OO
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I

ensayo historica - filatélico d:l !r:!- Por C. Nicole,cti G.

de febrero de 189ó, fueron de los siguientes va'
lores y colores :

I certtavo, ultramar, busto de Atahualpa
2 centavos, azul, busto de Atahualpa
5 c?ntavos, azul índigo, busto dé Pizarro

IO 6entavos, amarilto, busto de Pizarro
20 centavos, narania, busto de Plzatro
50 centavos, rosa, busto d-- La Mar
I sol, berrnellén, busto de La Mar
2 soles, carmín, busto de La Mar.

Junto con estas primeras estampillas circulé
el error del un centavo "color azul", motivado
por la impresión de .:ste valor en el color corres.
porldienté al de dos centavos. Siguiendo la mis-
ma fuénte, el 2é de agosto de 1897 se puso en

circulación el valor de cinco centavos color
vetrC.:, con al busto d: Pizarro.

El lI dé iulio de 1901, por Resolución Su-

pr€ma se 6utor¡zé la impresión de dos millones
de estamp¡llas de cinco centavos, en color azul,
con el busto de Pizarro y quinientas mil estam-
piilas de diez centavos de color lila (sic), con

el mismo busto. Vemos que se menciona el
color lila, el eua,l no se llégó a usar,3n estás

estampillas, d?scoaocerios las razones; creer¡os
que en esta ocasión, la impresión corresponde a

lo estampiila de diez c:ntavés color negro. Es-

tos riuévos eiemplares deben haber sido emiti-
dos a fines de octubre o principios de novi':m-
bre de 1901, según se desprende de la siguiente

"Lirha, 7 de Novie¡¡bre Ce I9Ol
"Vista la exposicién que precede del Direcior

"Geñeral de Correos y Telégrafos¡ dando cuenta
"de hebsr mandado abonar a D. l{.-.nry S. Pre-

"vost, reprcserltáhte de la Compañía America-
"na de Billetes ds Banco de New York Ia surna
"de doscientirs setenta y cinco libras .-.ster'linas,

"nueve cheli'nes, seis peniq.ues, importe de la
"iñrpresión de dos rnillones de estampillas cle

liii

t-

I,A EMISION f}E 1896

Dcrn Camilo N. Carrillo, DiracEor General &
Correos y Telégrafos, fue e[ gestor dé esta emi.
sión; a mediados de 1895, previa autorización
de[ Supremo Gobierrua contraté eon dorr Henly
S. Prevost, repre§3ntante de la eompañía Ame.
ricana de Billetes de Banco de Nr.re¡¿a York, la
impresión de nuevas estampi,llas con los bustos
ds Atahuratlpa, Francisco Pizarro y del gran Ma-
riscal Dn. José de la Mar.

Por nruehos añog se ha rnantanido el error de

confundir el busto de Atahualpa eon el de Man-
co Cápac, y así aparece en to6bs los catálogos
extraniaros y naeionales, hasta recientemente en
que, la última ed.ieión dol catálogo Bustaman-
te ha corregido dicho error) Gs muy probable
que e§ta confusión nazca del comentario que de
ésta ernisién se hace en el proyacto de eatálogo
de la Soeiedad Fi,latélica Peruana, diciembre de
1897, en 5u Nota 42 que dice: "Esta emisién
representa en ella, Jas tres époeas de la Histe
ria del Perú, a saber: La lncaica, representada
por el busto de Manco Cápac, ,prirner lnca del
ant¡guo imper'ro peruano. La del Coloniaie, re-
presantada por el busto de Franeisco Pizarro,
conquistador det Perú. Y la lndependíente, re.
pres,entada por el busto del Exmo. señor Gene"

ra,l La Mar, primer Presidente debida y tegal-
mente etlegido, que tuvo ta República del Perú".

No sabemos de donde obtuvo la Sociedad Fi-
latélica Peruana la información necesaria para
emitir esta nota. Nosotros de acuerdo con la

Resolueión SupJema de 7 de febrero de 1902
que r,rrxís adelante trascribirnos, podemos afir.
mar gue tr* estan-pillas de los cuatro prim-*os
valores de la emisión de I89ó llevan el busto
de Atahualpa.

Según la Sociedad FitlatElice Pe,ruana', las es-

tamp.i.llas que s€ erfliLbrcr originalmente el 19
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"franqueo del tipo de cinco centavos, color a-
"zvtl, con el busto de Pizarro, quinientas mil de
"di:z centavos, color lila, con el mismo busto,
"y trescientas mil C.: veintidós centavos, color
".verde, con el busto de Ia Libertad, con valor
"representativo de doscienios diez y seis mil so-
" les; y

at^
LOnStOerando:

"Qué la impresión de estas estamp¡llas fue
"autorizada por Supremo D:creto de I I de Ju-
"lio último, y qu,3 en la internación de las mís-
"mas al depósito general de valores postales se
"ha observado las formalidades que piescribe
",la Resolución de ll de abril d:l mismo año;t'S-. resuel\'::

"Apruébase el procedimiento de que se da
tt 

cugn ta.
"Regístrese. 

- 
Rúbrica de S. E.

"Cárdenas. ( I )

Por Resolución Suprema d,: 7 de febrero de
1902, se autorizó al Direetor General de Correos
y Telégrafos rla impresión de quinientas mil es-
tampillas del tipo de un centavo, color verde,
con cl busto de Atahualpa; quinientas mil és-
tampillas de dos centavos, cotor Iacre, con el
mismo busto; dos millonés de las de cinco cen-
tavos, color azul, con gl busto d: pizarro, y cien
mil dsl tipo de cincuenta centavos, color car-
mín, con busto de La Mar.

La resolución en r,:ferencia dice así:
"Lima, 7 de Febrero de 1902
"Vista la exposición que precede del Director

"G;n?ral de Correos y Telégrafos por Ia qu,: pi-
"d? se le autorice para solicitar de la Ameri-
"can Bank Noie Company de New york, por
"conducto de su Ag:nte en Lim.a don H,enry S.
"Prevost, la impresión de quinientas mil estam-
"pillas de franqueo del tipo de un centavo co-
"lor verde, con el busto,de Atahualpar o sea un
"valor representativo de quini.:ntas libras; qui-
"nientas mirl de dos centavos, color lacre, con el
'mismo busto, o sea un valor representativo de
"mil libras; dos mi,llones d:l tipo de cinco cen-
"tavos, color azul, con el busto de pizarro, o
"sea un valor de diez mil libras; y cien mil d,:l
"tipo de cincuenta centavos, color carmín con

peruana
"el busto de t'La Mar", o sea un valor de cin-
"co mi,l libras, formando un valor total repre-¡'sentativo de,ciento sesenta y cinco mil rli-

'f bras; y
"Consid.:rando:
"Que el balance del 3l de Diciembre dado en

"el Depósito General de Valores ha puesto de
"manifiesto que la existencia que hay de los
"tipós indicados alcanzará tan sólo para seis
"meses; de acuerdo con lo Que precepiúa el
"supremo Decrelo de I I de Abril último;

'Se resu.:lve:.
"Confiérese al Director de Correos y Telégra-

"fos rla autorización que solicita.
"Comuníquese y regístrese. 

- 
Rúbrica de

-S. E.

"Cárdenas. (2)

Copiamos a continuación otra Resolución Su-
prema en la gue se ordena una nueva impre.
sión'de dos millones de estampillas de cinco
centavos color azul, con el busto de Pizarro.

"Lima, ló de Octubre de 1902
"Vista la precedente exposición;
"Se resuelve:
"Autorízase a la Dirección GeneraI de Correos

"para que mande fabri-Car a rla American Bank
"Note Co. de New York los siguientes signos
"de franqueo; dos millones Ce estampil:las de a

"cinco ceniavos, color azul, busto pizarro, con
"el valor repr€sentativo de cien mil soles; dos-
"cientas mil estampillas del déficit del tipo de
"tIn centavo, con un valor de dos mil sotes, y
"ciento cincuenta mil estampirllas de déficit de
"cinco centavos, con valor de siete mil quinien-
tt tos sotes.

"Comuníquese y regístres,e. 
- 

Rúbrica de
S. E.

. "A. Déustua. (g)

Para terminar estos apuntes ielacionados con
la emisión de i896, d.abemos agregar gue de-
bido a que se agotaron las estampillas d,: un
centavo de la misma, el Director General de Co-
rreps y Telégrafos se vió en la necesidad de -ha-
bilitar para el franqueo oidinario, las estampi-
{las del mismo valor reselladas con ,,Gobierno,,
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para uso de la correspondencia oficial; dicho
procedimiento tuvo que ser adcptado hasta en
dos oportunidades según las siguientes resolu-
ciones :

"Lima, 13 de Febrero de 1901
"Vistá la exposición que antecede en que el

"Director General de Correos y T,elégrafos da
"cuenta de haber autorizado'la habilitación de
"cien mil estampillas del tipo d.e un centavo,
"de las qué se usan con la pa,labra "Gobi,:rno",
"para el franqueo de tta correspondencia oficial,
"o sea un valor de mil soles, en razón de ha-
"berse agotado la existencia de estampillos del
"mismo tipo, de uso corriente; y encontrándo.
"se acertada esta medida; se resuelve: aprué-
r¡base el procedimiento de que se da cuenta.

"Regístrese. 
- 

Rúbrica de S. E.

"Zapata. (4)

peruana

"dencia, de cien mirl estampillas de franqueo
"oficial Cel tipo de un centavo o sea un valcr
"de, un mil soles oro, en razón de haber:e qgo-

"tado la existencia de estampill;s del mismo
"tipo de uso corriente; y encontrándose acerta-
"da esta medida;

"Se resuelve:
"Apruébase el procedimiento de que se da

ttcuenta.

"Regístrese. 
- 

Rúbrica de S. E.

"Zapata. ( 5 )

Esta es la razón por la quc se encuentra gran
cantidad de estampillas de un centavo con "Go.
bierno" usadas. Una pieza muy inter3sante se-

ría tener un sobre con esta estampilla y otra ú

otras de franqueo ordinario C.: ls época.

"Lima, 28 de Marzo de lgOl (1)
"Vista la exposición que antecede por la que Q)

"el Dierctor General de Correos y Telégrafos (3)
"da cuenta de haber autorizado ,la habilitación (4)
"para el franqueo ordinario de la correspon- (5)

El Peruano, Año 61, Tomo II, Pág. 718

El Peruano, Pág.771
El Peruano, Pág.1076
El Peruano, Año ó1, Tomo I, N: 19

El Peruano, Año 61, Tomo I, Ne 52

H. H. ASESORES S. A.

ALALC GRUPO ANDINO

CASILLA 2273. LIMA TEI,EFONO 258400
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estudio de las narcas postales usadas
en el perú durante la ocupacion

POr EI TtE. W. B. HAWORTH

( Continuación )

Una gran cantidad de estampillas fué encon-
trada en cl Corr'ao cuando tos chilenos lo ocu.
paron, las que fueron vendidas sin ningún rese,
tlo hasta que se pudo obtenerun, ..nlid.d d"
l,as especialmente marcadas. Esto está definiti.
vamgnte establecido pcr los Anates, que consis.

. ten de recibos oficieles por las .estampillas ven_
didas en Dicienrb¡,e dc l88I y aún en Enero de
I882, aunqu;,éstas últimas cohstituyen una can.
tidad casi insignificante, sin ningún resello.

El 5 C,-' Diciembr.e la Caia Fiscal entregó la
primera par:cela de las estampiilas especiales
ccns¡stcntes en 40,000 de Ic, amarillo naranja.

Dos «lías se efectuó una entrega del 2c en
50,000 ejsmplares. El señor lrarrázaval mani-
fiesta definitivamente qus el 2c violeta se usó
primero y qu: el 2c carmín fue emitido después.
Lo qus es r,espaldado por otr,a evidencia, por
lo quo s'- del¡e tomar como correcto. Dobo de-
cir aquí, para evitar cualquier posible mal en_
tehdido, que no hay razón para dudar dc la bue.
na fe del szfior lratázaval en los diversos pro.
nunciamientos hechos. pero debo tenetse presen-
ts qt e él hablaba d.E memoria sobre aconteci-

clos m atrás y
te es ar cada
ha a I posible
do est

El lc amarillo naranja fue puesto a la Vanta
el 6 de Diciembre y el 2c violeta el 8 det mis.
mo ¡¡les. El 14 se entregó una parcela de 50,000
c¡'tamp¡llas del 5c ole la serie resellado con el
herraie, El origen de este resello es como si-

"ii ,"ro se había unido a ra unión posrar e_n ",t'J;",f,'j;1"""1J",ñ.1i.'":I"#H"lTI:I Abril de lB79 y el American Bank Norre co. de Postal chiteno en Lima se publicó a! siguienteNew York recibió instrucciones de resellar al_ día:

-6-
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gunos valores con un herraje encerrando las
palabras ,'UNtoN. posTAL UNIVERSAL,, y el
nombre .'PERU" a través at pie, La entrega de
estas fue embarcada a fines de Agosto o co-
mienzos de Setiembre de IggI y esiaba
en ca,mino a! perú cuando et
buque que llevaba, de acuerdo con Sir Cle-
ments Markham, papel moneda por un vator
de € 100,000 y estampiltas por un valor dc
€ 5100, fue capturado por al Almirante Lynch,
quien en esta época estaba reatizando una expe
dición contra la costa norto del perú.

El 20 de Diciembre una nueva parceta de
50,000 de lc v.erde,999 del 50c rosa y 500 de
un sol azul, todas con et resello del herraje ade.
más del escudo chilEno, fue entrqada, con lo
que concluyeron las remesas del año lggl.

El Almirante Lynch en su condición de Gcne.
ral en JEfe del Ejército de Ocupación emitió :!
riguiente decretó:

"Lima, 18 de Diciembre de IggI

t'Las personas privadas podrán hacer uso de
"las antiguas .estampillas empleadas por la ad-
"ministración peruana hasta el 2l iel actualt'inclusive.

t'Regístrese y publíquese.

ttFederico cruzat, secretario... 
"Lynch
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"Lima, 19 de Diciembre de t88I
ttHabiéndose tomado posesión el 3 del actual

"del Correo General, el que ha sido hecho des.

"pués dependencia del Correo del 'Ejército;
ttS,g acuErda y decreta:

"El s--rvicio cle la Administración Postal d+
t'penderá directamente del Cuartel General. El

'1Supérintend,ente del ejéreito procederá a hacer
"un reajuste de los emploados del Correo has.

"ta el 3 elel actual.

"Para la venta de ,estampillas, cargo de reci-

"bos, rendición de cuentas, y otros asuntos con-
ttcernientes a la venta de especies o recibo de
t'monedas, la Administracién Postal estará bajo
"la autoridad de la Caja Fiscal, a la cual se de-
ttberá rEndir cuentas semanalmente.

'iRegístrese, comuníquese, publíquese y noti-
t'fíqr.rese al Supremo Gobierno.

ttP, Lynch.

"F.ederico Cruzat, Secretario".

La siguiente refación es un cuadro hecho por
el señor lrarrázaval al 3l de dieiembre de I881,
mosrrando las cantidades reales y valor de las
estampillas dc correo re-emitidas bajo los tér-
minos del decreto del I3 de Diciembre de 1881 :

289,841 estampillas de I centavo

250,000 estampillas de I centavo IJPU

283,800 estampillas de 2 centavos
500,000 estampillas de 5 centavos UPU

500,000 estampillas de l0 centavos

Nínguna estampilla de 20 centavos
95,2OO estampillas de 50 sentavos UPU

48,300 estarnpillas de I Sol UPU

Valor Total : $ 181 ,974.41

Nota: Los libros también indican 4,398 es-

tampillas de 50 centavos y 1,599 de un sol que
no fuaron reselladas por estar en trozos de plie.
go.

Se notará igualmente que en esa época no
existían estampillas de 2O centavos.

7-

peruana
A fires de I88t y comienzos do 1882 el

Almirant-- Lynch escribió al gobiarno chileno
indicando no habEr rec¡b¡do ninguna r€mésa

de estampillas chilenas pcr lo que se veía for-
zado a usar las peruanas adecuadamente res¡
lladas. Por esto parecería que Ia idea original
del Ejército de Ocupación habría sido forzar
al enemigo a usar solamente cstampillas chi'
lenas, como ya se había hecho en las provincias
de Antofagasta, Tacna y Tarapacá.

Los siguientes detalles de estampillas entrega-
das por.la Caia Fiscal son tomados de los es-

tados mensuales hechos por el Jcfe de Correcs
cÍel Eiército, señor Saldivar:

16 Enero 1882
lOc verde 50,000

23 Febrero 1882

le Marzo 1882

azul (sin herraje) 38,000

I9 Mayo 1882.

Junio 1882

l0c verde
50c rosa ( UPU )

lS azul (UPU)

5c azul ( IJPU )
l0c verde

I0< verde 20,000

50,000
2,000

. 1,o00

40,000
10,000

Encontramos la siguiente carta Escrita el 7
de Febrero al Almirante Lynch:

ttNg 7.

"Lima, Febrero 7 de 1882

"Señor General,
t'Entre las especies valoradas recibidas del

ttTesoro del Perú se ha descubierto una consid+'
"rahle cantidad de cubiertas postales de los si-
t'guientes tipos: 2,-5, l0 y 50 centavos. Como
ttestos sóbres pueden ser usados por nuestras

"oficinas de correos, han sido res=llados con la
"marca ,especial ds la Caia Fiscal hasta un nú-
"mero suficiente para expendio, esperándose so-
t'lamente vuestra autorización para su venta.

"Esta deberá ser hecha exclusivament: por la
ttAdministracién Postal en moneda de gobnd
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t¡para et valor do 2 c-.ntavos y en plata parat'aquellos de mayor valor.

"5i Ud. considera oportuno et asunto some-tttido a su iuicio, le ruego disponer lo conve.
'¡niento rápidamente,

,,Dios guarde a Ud.
,,Bernardo lrarrázaval rr.

Comc resultado el Almirant,e .Lynch em¡t¡ó el
inismo día un decreto au.lorizando ta emisión
de los sob¡,es impr.esos adecuadamente resefla.
dos, y el lé d: Febrero las siguienb:s cantida.
des fueron emitidas pcr el Correo, habiéndose
raalizado el trabajo el 12 o 13 dat mismo mes.

2 centavos, verde oscuro sobre naránja 5OO

peruanB
Debe hacerse mención aquí de los soble¡

que llevan !a cancelación ordinaria de Lima
(un círculo doble con ttLIMA,, arriba, ,,pRlNCl.

PAL'' abajo y la fecha en una línea en elcentro)
impresa en la esquiria inferior izquierda, Las
mejores autoridades consideran esto como una
especie de marca de control simple y llanamen.
té.

JuzEando por los precios a los que estos
scbres pueden ser comprados parecería que
grandes cantidades de reimpresiones o falsifica-
ciones deben haber sido hechas. No he tenido
los ejemplos suficientes ren mis manos como
para hacer una declarac¡ón definitiva, pero es
quizás aconsejable emitir una palabra de aviso
al respecto para poner a los coteccionistas se
bre al,erta.

He dado anter¡ormente las cantidades em¡ti-
das por las oficinas de correo, por cons¡gu¡ente
partecería oportuno, antes de dejar este asunto,
dar las cantidades realmente reselladas, según
aparece en el t'Diario" ltevado por la Caja Fis
cal. Las cantidades son:

2 centavos

5 centavos
10 centavos

20 centavos
50 centavos

5 centavos, verde sobre cotor paja I

I
5 centavos, verde sobre blando I

1,000

20 centavos, morado sobre blanco
50 centavos, carmín sobre blanco

50 centavos, carmín ¡obre lino
Muy poros de éstos fueron v.endidos, en rea-

lidad de acuerdo con tas devoiuciones oficiales
cle Mayo solo 17 det 2 c¿ntavos, lló del 5 cen.
tavos, I02 d:l l0 centavos,3T del 20 centavós y
ó del 50 cetitavos habían sido vendidos tantá
en las oficinas de Lima como d3 Chorrilloi.

l0 centavos, berme!lón sobre color paia 
I
I' l 'oooI0 centavos, bermellón sobre blanco I

1,000

l,* 2,500
2,500
9,500

2,500
r,000

( Continuará )

SEG U RIDAD IN DUSTRIAL S. A.
Agencia de Folicía particular

Autorizada por R. M. Ne 2322-71-tNlGC de 8-Set. t97l
ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a Ia industria en
general, bancos, edificios, comercio, aepOsitos y otras instalaciones,
contando para ello con personal técnico y especializado en la supervi.

sión, desarrollb y control de estos servicios.
Solicite información aI Téléfono: 2E.ZE43

o diríjase al paseo de la República 291- Oficina lg03
Lima
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docunentos para la historia de los clrrels.
en el peru 1803

(,Cortesfa del Archivo General
de la Nación )

TITULO O CREDENCIAL DE ADMINISTRADOR
DE LA RENTA DE CORREOS A FAVOR DE DON

FELIX DE LA ROSA

En tla fechá de primero del presente mes de

iulio, nos dice el excelentÍsimo Señor Super ln-
tendente General de la Renta de Correos, lo si-
guiente:

Enterados de lo que Uséñoría ñre han expues.
to en su consulta del veintidós del próximo pa-
sado r:elativo a la provisión de la Administra-
ción de Correos ds Lima, vacante por falleci-
miento derl don José Antonio Pando, he tenido
a bien conferirla a don Félix de la Rosa, Admi-
nistración de Correos de Montevideo, propues-
ta por Useñoría en prim.er lugar, lo que le cg
mun'ico para su inteligencia y para que lo pon-
ga en noticia de Useñoría interesado; y ,lo tras-
ladamos a Vuesamerced para que inmediata-
mente disponga pasar a tomar posesión d.e su
nuevo destino, procediendo las liquidaciones .
de caudales, inventario de efectos y demás for-
malidaC;:s que corresponden y previene la Or-
denanza en el concepto de que el estado ac-
tual de aquelrla administración, exiie la más
pronta presentación de Vuesamerced y espe-
rames que sin pérdida de tiempo nos avise de
su eiecución. Y para Verificar la posesión d+
berá formalizar ant(ls las correspondientes fian-
zas, las qu.,. si fuesen en dinero efectivo, serán
de catorce mil pesos fuertes, y si en bienes
raíces, las de doble cantidad, tomándose razón
en ,las Contadurías de Hipotecas, en donde es-
tuvi:ren situadas las fincas y verificando asi nos
remitirá un testimonio de ellas, para que cons-
te en estas oficinas. Dios guarde a Vuesamerced

rnuchos años. Madrid, veintiuno de Julio dc
mil ochocientos tres. Manuel C. R,.villa. Luca¡
Palomeque. Señor don Félix de la Rosa.

MEMORIAL

Excelentisimo Señ,:r 
- 

Don Félix de la Rosa,
con el respeto y veneración debida ante Vuexe-
lencia parece y dice: Qua hace exhibición de
la Credencial exp.:dida por los Señores Direc-
tores de la Real Renta de Correos en Madrid, a

rcinte y uno de Julio de mil ochocientcs tr;s,
por la cual consta que el Exo:lentísimo Señor
Superintendente General de dicha Real Renta,
,lo nombró de Administrador de esta Estafet¡
principal vacante, por fallecimiento C.: don Jo
sé Antonio de Pando, ella encarga que inmedia-
tamente pase el suplicante a tomar posesión
del nuevo destino prec:diendo las formalido-
des que previene la ordenanza, anticipanCo a el
acta la fianza de catorce mil pesos en efectivo,
y si en bienes raices en doble cantidad, para
allanar la posesión del Empleo, se le hace in-
dispensable, dar Ias fianzas prevenidas, y con
este obi:to propone a Vuexelencia siei: sui.:tos
de conocido abono de este Comercio y vecinda-
rio, que lo sacó don y'.ntcnio Elisalde del Or-
d,:n C'e Sahtiago. don Javier María de Aguirre
de la de Carlos Tercero, don José Matías Eli-
sa,lde, don Matías de Larreta, don José María
Verdugo, don Cristoval Aspilcueta, y don Juan
José Pasquel, los cu¿rles se han de obligar o

responder cada uno, y sin mancomunidad, por
la cantidad de dos mil pesos qu,: d:berán exhi-
bir en el caso de atgún descubierto que teng§,
mientras se mantenga en la Administracién. Así
no resta más, que la Sup:rioridad de Vusx,:len-
cia se'sirva admitir a dichos fiadores, y man-
dar se exiienda el consiguiente instrumerito, an-

-9-



filatelia peruana

la prinera enisión de sellos postales

del ecaador - 1865 - 1872
Por el lng, Jorge Ayora

( Continuación )

OFICINAS POSTALES Y OBLIfERACIONES

El estudio de las obliteraciones o cancelacio.
nes postalcs es de importantE ¡ñterés en la Fi.
latelia, pues que mediante ellas puede estable
cers: la f:cha, unas veces exacta y otras áproxi-
mada, de cuándo fueron usadas esas estampi-
llas y, en otros casos, también la legitimidad
de éstas. Como bien dijo Delf Norona: "Son
tanto o más interesantes que las propias es.
tampillas de correos, puas ellas permiten un
estudio exacto y cronológico de la história pos.
tal de un país." Ncs dan también a conocer la

organizaciór'i postal que tuvo un país en una
ópoca determinada y, dentro de ese país, la
mayor o menor importancia de unas oficinas
postales con respecto a otras.

Este interés aumenta al tratarse de la pri-
mera emisión de sellos postales ecuatorianos,
por la diversidad de canceladores que se emplea.
ron; pero que, si bien fueron numerosos, caen
dentro de un pauta de épocas y de localidades
bien determinadas.

Aún cuando han tratado de este asunto au.
tores ccmo Justo P. Campaña, W. B. Haworth,
Charfes J. Christophersen y especialmente Joé
Haché en asocio con J. du Four y A. Verheiden,
he considerado hacEr este estudio para comple.

te el Escribano de la misnla Renta y evacuada
ss ponga en posesión al suplicante del destino,
dándose testimonio de dichas fianzas para di-
rigirlo a los Señores Diiectores gen,:rales, como
está prevenido. Y por tanto 

- 
A Vuexelencia

Pide y supriica que habisnCo por presentado di-
cho documento se sirva admitir, prov,t:er y
mandar como llevo pedido, y es,de iusticia y
gracia que espera recibir de la grandeza de
Vuex:lencia 

- 
Excelentísimo S,:ñor 

- 
Félix de

la Rosa.

SUPREMO DECRETO: I

Lima y Octubre once de mil ochocientos cua-
tro 

- 
En atención a su credencial que el supli-

cante acompaña se los Señores Dir.:ctores de la
Real d: Correos de Madrid, y teniendo presen-
te lo que me h.:n comunicado, en carta d: vein-
te y uno de Julio de mil ochocientos tres, con
incersión del nombramiento verificado en 5u
persona, por el Excelentísimo s:ñor Super ln-

tendente general para la administración princi-
pal de esta Capital, se le recibirá desde luego
al uso y ejercicio de ella en la forma acostum-
brada precediendo ante todas cosas al otorga-
rniento de las respectivas fianzas, hasta [a can-
tidad de catorce mil pesos fuertes con los su-

ietos que propone ante el Escribano de la pro-
pia Real Renta de que se pondrá rla respectivo
constancia, y pasará a esta Superioridad t,:sti-
monio por duplicado, para dirijirlos a dichos
Señores Direc-tores, en primera ocasión, y un
corte de caja exacta, a fin de que hasta el día
se formen las cuentas gen,erales que está por
presentar, corriendo en adel¡nte a su ca¡go la
responsabilidad de los productos que vaya rin-
di:ndo dicha administración, y sus agregados,
reservándose prov,3er lo oportuno sobre la da-
ción conforme a los resueltos en este particu-
lar, tomándose razón d: este decreto En aque-
Ila Administración principal para su cumpli-
miento. 

- 
Avirlés 

- 
Simón Révago 

- 
Una

R úbrica.

-10-
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tar en unos casos y rectificar en otros. afirma-
ciones o conclusiones a que llegaron esos au.
tores, algunos de los cuales no podían tener
un conocimiento m,uy exacto de esüe asunto,
porque nunca estuvieron en el Ecuador.

No pretendo que este estudio sea defini,tivo,
Son tan pocos los documentos de esa época
que han llegado hasta _nosotros y son tan raras
las cubiertas que existen de ese período, que el
descubrimiento futuro de unos y otras puede
que arroje más luz en este asunto.

Hallazgo muy irnportante fué el de alrededor' de quinientas cubiertas con estampillas de ta
primera emisión hecho por J. Rachitoff en Li.
ma, de la correspondencia de Ia casa comerciat
González Chávez y Cía.; pero desgraciadamen.
te no d-- mucho valor para un estudio de esta
naturaleza, pdr ser todas originarias de una
sola oficina postal, la de Guayaquil. Fu'¿ra de
ese lote, como lo afirma Haché, .,no se encon.
tará en el mercado o en colecciones más de
veinte o treinta cartas de la éporarr, lo que
limita el estudio at examen de las estampilias
canceladas sueltas y.a las pocas cubiertas que
se conocen.

Sin embarEo, este estudio está facilitado a<.
tualmente por el mejor conocimiento que se ha
llegado a tener de las épocas en que sE rea.
lizaron las varias impresiones de esa primera
emisión ecuatcriana; pues, como hemos visto,
sabemos ya sin lugar a dudas, que hubieron dos
épocas d,e impresión bastante bien definidas: la
una, que abarcó el período de I8ó5 a fínes de
1869 y la otr.a, de fines de lg69 a 1g72 y
que, además, dentro de cada una de esas épo.
cas se hicieron impresion,es sucesivas que se di.
ferencian tanto por la tonatidad de los colores
y la calidad de las tintas, como por los pape
les que se emplearon,

OFICINAS POSTALES DE LA EPOCA

Punto importante y debatido por mucho tiem.
po ha sido el de cuántas y cuáles fueron las
oficinas postates del Ecuador en la época que
nos ocup!. Delf Norona señaló 18 en sus ,,Notes

on the first issue of Ecuador,,, publicado en

1926 en el "Collectors Club Philatelist";. Jus-
to P. Campaña se refirió a 15 en su folleto'rEs-
tudio acerca de la primera emisión de esiam-
pillas del Ecuador", publicado en Guayaquil en
19'36i y Joe Haché, Jacques du Four y A.
Verheiden hicieron una lista de 32 en su estu.
dio "Equateur 

-Oblitérations 
et bureaux de

la periode 1865-1875" i pero, para hacer esas
listas, todos ellos sE basaron solamente en can-
celaciones encontradas sobre estamFillas que
indicaban el nombre de la ciudad'a la que co.
rrespondía esa oficina postal.

' Este punto se aclara ahora definitivamente
con los Presupuestos del Estado de esa época
que hemos podido encontrar.

Como antecedente, tomemos el Presupuesto
del Estado para el año de 1850 (l), cuya par.
te per,t¡nente es como sigue:

t'El Senado y la Cámara de Representante3
ttdel Ecuador, reuh¡dos en Congreso,

"Considerando:
"Que es necesario fijar de un modo definiti-

"yo el suetdo de los empleados públicos del
t'Estado,

.,DECRETAN: i

'¡Capítulo 4to. Sección Unica. Administracionec
ttde Correos,
"ctulro
"Art. 4ó.-El administrador jeneral de la renta
t'de correos gozará del su'aldo anual dc mil do*
ttcientos pesos.

"El intErventor setec¡entos pesos.
ttEl of¡c¡a¡ 19 cuatrocientos pescs.

"El 2? tresc¡entos cincuenta p.ssos.

"El 39 trescientos pesos,

"El porterq escribiente ciento setenta pesos.

"Ar¡. 47,-iLos administradores de correos de

"lbarra, Otavalo, Tulcán, Latola, Esmeraldas, La.
tttacunga, Ambato, Riobainba, Guaranda, Guano
"y Alausí, §ozarán el cincuentá por c¡ento det
"producto de la renta.
"PárraÍo único.-Los interventores de las ad.
"ministraciones de correos de Ibarra, Ricbam.

1

I
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ttba y Guaranda gozarán det ¡uetdo de ochenta
ttpesos cada uno.
..GUAYAQUIL

"Art. 48.-El administrador principal de ce
"rreos gozará el sueldo anr¡at d¡ ochocientos
ttpesos.

'¡E! ¡Í¡erventor quinientos pesos,

"El escribiente doscientos cincuenta pesos.
ttArt. 49.-El administrador de correos de Ba.
"bahoyo gozará del sueldo anual de trescien.
tttos pesos.

"Art. 50.-El administrador de correos de Na.t'ranjat gozará del sueldo anual de cien pesos.

"Art. 5I.-Los administradores de portovieio,

"Montecristi y Jipijapa gozarán el cincuenta por
"ciento del producto de la renta.
,.cUENcA

"Art, 52.-El administrador principal de co-
"rreós gozará del sueldo anual de seiscientos
ttsesenta y cinco pesos.
t'Et lnterventor quinientos pesos.

"Párrafo único.-El ¡nterventor de la adminis.trtración de correos de Loja gozará et suetdottanuat de sesenta pesos.

"Dada en Quito, Capital de ta República, a tre
"ce de Noviembre de mil ochocientos cuarentatty nr"r".- El Presidente del Senado, José Ma.
"ría Urbina,- El Secretario del Senado, Car.
"los Tamayo.- Palacio de Gobíerno en euito,
"a 22 de Noviembre de 1849.- Ejecútese.-
"Manuel de Ascásubi.- El Ministro de Hacien.
'¡da, José Javier de Valdivieso.,,

Como puede v¿rsr de este documento, la or-
ganización postal del Ecuadpr a mediados del
Siglo XIX estaba dividida en tres distritos: el
de Quito, el de Guayaquil y el de Cuenca, con
r¡n administrador general en euito y adminis-
trador€s principales en Guayaquil y Cuenca.

peruana
Al primero pertenecían tas oficinas dE Qui-

to, lbarra, Otavalo, Tulcán, La Tola, Esmeral-
das, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda,
Guano y Alausí.

El segundo distrito estaba integrado por tas
oficinas de Guayaquil, Babahoyo, Narania!, por-
tov¡eio, Montecristi y Jipijapa.

El tercer distrito lo formaban las oficinas
de Cuenca, Loja, Azoguez, Gonzanamá, Zaruma,
Cariamanga y Zozoranga.

Las oficinas de mayor importancia entre las
anteriores deben haber sido las de Quito, Gua-
yaquil, Cuerca, lbarra, Riobamba, Guaranda y
Loja, por tener un ¡nterventor además de un
administrador.

En folleto especial está publicada la .,Ley de
Gastos para los años de 1866 y 1867" (2), cu.
yos artículos Ngs 70 al 82 estipulan los gastos
de las oficinas postales de Chimborazo (Guanc,
Alausí y Sangay), Cuenca (Azoguez), Esmeral-
das, Guayaquil (Naranjal, Daule, Santa Elena,
Chandui, V¡nc-.s y Mang,tar Alto), lmbabura,
Otavalo y Tulcán), León, Loia (Gonzanamá, Ca-
riamanga, Zozoranga, Zaraguro y Macará), Ma.
nabi (Mortecristi, Portoviejo, Rocafuerte y Ji.
pijapa ). Oriente, Pichincha, Ríos ( Guaranda ),
Tungurahua (Pelileo y Píllaro).

Esta Ley fue dada en Quito el l7 de Noviem.
bre Ce I865, firmándola Nicolás Espinosa como
Presidente del Senado, Francisco Javier León co-
mo Presidente de la Cámara de Representantes,
Juan León Mera como Secretario del Senado y
Víctor Laso como Secretario de la Cámara de
Representantes, habiendo sido promulgada el
7 de Diciembre de!_-mismo año.

Como se ye, se ha cambiado para entonces la
organización postal, y se la ha hecho por pro.
vincias, con un administrador general err euito
y aCministradores pr¡ncipales en Guayiquil, lba-
rra y Portoviejo.

Comparando este Presupuesto con el de I850,
vemos quB sg ha suprimido la Oficina de Za.
ruma y sE han aumentado las de Chandui, Dau.
le, Macará, Manglar Alto, Pelileo, píllaro, Roca-
fuerte, Macas, Sangay, Santa Elena, Vinces y
Zaraguro.
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No habiéndose modificado las disposicio-
nes oficiales al respecto, solo se realizaron
dos emisiones durante el trimestre, de las
cuales la primera eorrespondit todavía al
calemCario autorizado para 1973, iniciando la
segunda el programa del presente año.

El contraste entre ambas, de tres valores
aada una, estuvo dado por el hecho del di.

seño único para la celebración de la batalla
de Junín contra los tres de la serie de cam-
bios estructurales, 'd.eterminando una maf
cada preferencia por esta úttim,a. No es o'
portuno insistir sobre las razones que pudie-
ran esgrimirse a favor del diseito único (no
creemos que sean muchas) pero su desven-
taja es evidente, mds aún si se considera que

f
t

I

' 
En la "Ley de Gastos para 1866 y 1867" l3l

encontramos que, mantEniendo las del presu.
puesto anterior, se crean las oficinas postales
de Baba, Chimbo, Gualaceo, Gualaquiza, Jambe.
lí y Puebloviejo, y en la "Ley de lngresos y Egre-

sos de las Rentas de la República para los años

do 1872 y 1873" (4), se aumentan las oficinas
de Cañar, Manta, Paute y Pujilí.

Resumiendo, tenemos que fueron 46 las ofi-
cinas postales que funcionaron en la época de

circulación de la primera emisión postal ecua.
tor¡ana (1865-1872), y que fueron las siguien-
tes :

PROVINCIA DE IMBABURA: lbarra 
- 

Otavalo

- 
Tulcán.

PROVINCIA DE PICHINCHA: Quito
PROVINCIA DE LEON: Pujilí 

- 
Latacunga

PROVINCIA DE TUNGURAHUA: Ambato - Pe
' lileo 

- 
Píllaro

PROVINCIA DE CHIMBORAZO: Riobamba 
-Alausí-Qu¿¡6-Sangay

PROVINCIA DE LOJA: Loja 
- 

Cariamanga -Gonzanamá 
- Macará 

- 
Zaragur6 

-Zo.zoranga
PROVINCIA DE LOS RIOS: Babahoyo 

- 
Baba

- Chimbo 
- 

@g¡¡¡¡d¡ 
- 

Puebloviejo -
- 

Vinces'
PROVINCIA DE MANABI : Pontoviejo 

- 
Jipijapa

- 
Manta 

- 
ffi6¡¡¿¡¡isti 

- 
p66¿fu6¡tE

PROVINCIA DEL AZUAY: Cuenca 
- 

keEuez -Q¡fi¡¡ 
- 

Gualaceo 
- 

Gualaquiza 
- 

Paute
PROVINCIA DE ESMERALDAS: Esmeraldas 

- 
La

Tola

PROVINCIA DEL GUAYAS: Guayaquil 
- 

Chan.
dry 

- 
Daule 

- 
Jambelí - 

Manglar Alto

- 
Naranjal 

- 
§¡¡t¿ llE¡¡

PROVINCIA DEL ORIENTE: Macas.
De varias de estas oficinas no conocemos que

se haya encontrado hasta la fecha un cancela.
dor con el nombre de ellas o qr.re pueda atri-
buiírseles; tal el caso de BABA, CHANDUI, CA-

ÑAR, cARIAMANGA, GoNZANiAMA, GUALACEO,
GUALAQUIZA, JAMBELI, MACARA, MACAS,
MANGLAR ALTO, NARANJAL, PAUTE, PUEBLO.

VIEJO, SANGAY, SANTA ELENA, VINCES, ZA.
RAGITRO y ZOZORANGA, lo que seguramente se

debe a qué casi todas ellas fueron poblaciones
muy pequeñas, por 'lo que su correspdndencia
debió haber sido muy escasa y no ha llegado
hasta nosotros prueba de sus canceladores, si
es que los tuvieron. Pudo haber sido también
que su correspondencia era cancelada en la ofi-
cina postal más cErcana de mayor importancia.

A algunas de estas poblaciones sí deben ha-
ber pertenecido los canceladores cuyo origen
aún no puede establecerse, como veremos más

adelante,
( Continuará )

(l) "El Nacional", ne 274 de 30 de Noviem-
bre de 1849 - Archivo del Poder Legis-
Iativo - Ouito.

(2) Biblioteca Nacional - Quito.
(3) "el Nacional", Nueva Serie, Año I, Ng

de 18ó6 - Biblioteca Municipal - Quito
(4) "El Nacional". Nueva Serie, Año I, Ng,

107 de 27 de Orctubre de 1871 - Biblio-
teca Municipal - Quito.

-13-
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la ¿conomía que se pueda obtener no com-
pensa ciert,ar;tente la disminución de atracti_
vo, que yenía siendo una de las comCiciones
bdsicas de las nuevas emisiones postales,
desde que se implantó la actual política de
divulgación y promoción de los d.iferentes
valores nacionales. La simple contemplación
de l,cs estampillas de d.iseño único revela
falta de impacto y la presencia de una defi_
nida monotonía.en su presentación, ad.em.tís
de la relativa confusión que crea en el usua-
rio y las posibles consecuencias desfavora_
bles en el manipuleo de especies semeiantes
pero de diyerso faciat por el personal de

'expendio.

Tamaño y Formato: 40 x 30 mm.; hori-
zontal,

Tiraje: 500,000 series completas, en pliegos
de 50 eiemplares, papel sin filigrana, de 107
gramos por metro cua:drado, engomado pa-
ra hümedad tropical, dentad.o B lla x á.

Impresión: Offset, por la Empr'esa Grtifi-
ca Sanmarti S. A., Lima.

Inscripciones mar ginales : Texto conocido,
en negro, en los bordes superior e inferior.
El número del pliego, también en negro, en
la e'squina inferior derecha (de abajo hacia
erriba), al costado d.e la estampifia nt 50.

Primer día: Lunes le de lulio de 1914.

peruana
La nueua serie de cambios estructurales

tuyo las siguientes características técnicas:
Seruicio: Ordinario
Valores, úñetas y colores: Sf . 2.00, puen-

te "Colombia" en la carretera Tarapoto-luan-
jui, Departamento_de San Martín; policromía
y negro; S/.8.00 y Sf .10.00, dos vistas de la
represa "Santiago Antunez de Mayolo,, en
Tayacaja, Dep.ariamento de Huancavelica, la
mds gr,ande construída en el Perú hasta aho.
ra, mastrando respectitta.mente el represa-
miento y captación de aguas y la represa de
Tablachaca, policromía y negro. Los. tres
"valores lleuan en la parte superior la frase:,,EL PERU DETERMINA SU DESTINO".

Cir.culación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Mat,eselios especial, aplicado

en negro, de formato circular, con la leyen-
da EL PERU DETERMINA SU DESTINO

- CORREOS _ LIMA _ DIA DE EMISION
alrededor de un círculo, una antorcha en-
cendida en la prte central con una banda
de pliegues rectos ostentanCo lqs lechas 1968
-1974 y 1-lUL-1974 en la parte inferior.

Los sobres de primer día lleyan en la es-
quina inferior izquierda una mano negra
sosteniendo el pabellón nacional, entre las
fechas 1968 y 1974, encima y debaio de la
b,cndera respectivamente, una corta línea ho-
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¡

rizontal y la misma leyenda "EL PERU DE-
TERMINA SU DESTINO".

Se aprecia que las tres vistas han sido es-

cogidas con sumó cuiCado y han sido r'epro-
ducidas en colores muy apropiados, conií-
guiéndose un agradable conjunto, siendo de
particuler interés el alto valor por la forma
como se han combinado los colores claros
de la parte central con los oscuros laterales.
S.e vuelven a 'dar sin embargo, las condicio-
nes negativas de los ?qarcos totalmente im-
prácticos, como hemos yisto en casos ante-
rirornes y que en la emisión que nos ocu.
pa, producen paneles vacíos en la parte in-
ferior de los sellos, de efecto contraprodu-
cente.

A pesar del alto facial (los dos últimos yo-

lores hubieran debido ser marcados AEfuEO
por trat,arse de las tarifas bítsicas de las es-
calas 2a y 4a), la yenta de la serie fue acep-
table y se ha mantenido en una demanda
bastante pareje, p,ara la cual se aúna -su-ponemos- la preferencia de las erpendedo'
ras por valores redondos, anticipando un
consumo intenso, que ya debió haber sido
previsto al haberse aumentado el tiraje de
Las usuqles 300.A00 a 500.000 series.

La primera parte de la conmemoración del
sesquicentenario de las batallas de lunín y
Ayacucho, circuló en la misma fecha del é-
pico combate,, sujeta a los siguientes deta-

Servicio: Sl. 1.50 y Sf. 2.50, ordinario;
Sf .6.00, aéreo.

Valores, viñetas y colores: S l. 1.50, S l.
2,50 y S/. 6.00; reproducción de la pintura
"Batalla de luníi" del artísta nacional Félix
Ydñez, que "refleia el ar'dor de la batalla,
domde se encuentrdn mezclados ttencedores
y vencidos, luchando cada cual por su causa,
intereses y predominio", común a |,os tres
valores; policromía y celeste para el S /. 1.50
policromia y ma.genta. para el Sf . 2.50, y po-
licramía y negro par,a el S l. 6.00.

Tamaño y formato: 40 x 30 mm.; horizon,
tal.

Tiraie: 1'000,000 del Sl. 1.50, 4'000,000 del
S/. 2.50 y 500,000 del Sl. 6.00, en pliegos ,Ce

50 unidades, pape! sin filigrana, de 107 gra-
mas por metro cuadrado, engomado para
humedad tropical, dentado 13 1/4 x 13.

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

Inscripciones marginales: Tefio conocido
elx negro, en los bordes superior e inferior.
El número del pliego, igualmente en negro,
en la esquina inferior derecha, al costqdo de
la estampil!.a nt 50.

Primer día: Martes 6 de Agosto de 1974.

.Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado

en negro, de formato doble cir.cular, con la
leyenda CORREOS - LIMA DIA DE EMI-
S/ON - 6-AGOS-1974, formando el círculo
externo, L¿na coroncl de laurel formando el
circulo interno coronado con el sol de la
yictoria y en el centro 1824 JUNIN Y AYA-
CUCHO 1974 en cinco líneas. Se anunció que
un segundo matasellos especial sería usado
simultáneamente en lunín, pero hasta ahora
no hemos podido conocerlo.

Los sobres de primer día que, incompren-
siblemente se presentaron en un tamaño ma-
yor que el acostumbrado aun cuando solo
se trataba 'de una serie de tres valores y
no de cinco, muestran en la esquina infe-
rior izqwierda Ls silueta de un húsar, una
ramq de laurel y una banda con los nombres
IUNIN Y AYACUCHO y las fechas 1824 y
1974. De la cantidad impresa (3,500) se ha-
brían separado 2,500 para su yent,a en Lima
y 1,000 para la localidad de Junín, no obs-
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No hace aún cuarenta años circuló una de las
series más dramáticamente hermosas que haya
emitido el P:rú, conmemorando el tercer cen-
tenario de Ia fundación de la ciudad de lca,
capital del Departamento del mismo nombre.

Compuesta de siete valores, seis grabados
en ac3ro y uno fotograbado ('l ), rla s,erie reune
los elementos sumamente atractivos y técnica-
mente acabados que son comunes a la produc-
ción de Waterlow & Sons de ese período, que
hab.r'á de, prolongarss hasta 'l937; particular-
mente, los altos valores ( 35 centavos, 50 cen_
tavos y I sol) resaltan en forma notable, ¡gua_
lando en calidad a tos qu,e más tarde habrían
de servir para conmemorar el centenario d:l
Callao.

Sin embargo, esta belrla serie parece marcada
por'la señal de varias circunstancias n,-.gativas
o por Io menos contradictorias, a la luz de las
escasas informaciones que han llegado hasta no-
sotros, y que la hacen aún más interesante.

el pasado
Observemos que tuvo un tiraie bastante gran-

de en comparación con otras contemporáneas y,
a diferencia de la'costumbre usual de dismi-
nuir la edición de tos valores mayores, todos
los s.¡llos iqueños 

-a excepción dal lO centa-
vos qu:, según Molrl, tuvo 300,000 ejerñplares
(2)- alcanzaron la eantidad de 200,000 co
pias. Esto nos lleva a contemplar la primera
contradicción pues si el período aprobado de
circulación fue de un solo día ( l7 de Enero de
'I 935) no se concibe como pueda habersei pen-
sado que dicho tiraie pudiera ser vendido en esa
fecha, salvo qu.e se hubierá deétinado el sobran-
te a otros fin:s, que desconocemos por falta de
dccumentos aclaratorios.

lndicaciones que no hemos podido confirmar
precisan que las existencias no vendidas fueron
entr€Eadas a la Municipalidad de lca para su
venta, lo que no se habría ,lleg.:do a cristalizar.

Al parecer (y en este punto, tanto Moll como
Bustamante son coincidentes) solo se vendieron

rev¡sa ndo

tante, aún no se ha podi,do confirmar la can_
tiiTad reatmente utilizada en dicho sitio.

Aparte de las consideraciones ya expresa-
das sobre'el handicap del diseño común y de
la repetición del factor negativo de los do-
bles tnarcos, los sellos resultan simptiticos
por la ingenuidad de la figura y ta simplici-
dad extrema de su presentación. Esta sim-
patía y el interés que había despertado est(¡
emieión, relievado por repetidas informacio-
nes de prensa, fueron responsables sin du.
da de La buena venta del primer día: 9,650
series y 2,200 sobres.

Muchos detalles de la obra de ytiñez no
pueden ser captcdos a simple ústa, quizd
la pintura hubiera requerido de estampillas
de mayor tamaño para su mejor apreciación
o se hubiera podido seteccionar un frag-
mento de la misma con idéntico propósito.
A pesar de que el papel se anunció como de

igual peso que el anteriormente empleado,
apa.rentemente- dio la imprésión de ser mds
pesado.
. .En el valor de S l. 2.50, cuyo tiraie alcanza
a 4'000,000 de eiemplares ,se han encontra-
do numerosas copias con una impresión mo-
vida pareciendo doble, no siendo posible
desCe ahora dar una precisión más comple-
ta sobre la cantidad aproximada de estas va-
riedades.

En cambio, si se puede etcpresar que la se-
rie no estd a la altura de la magnitud del
aconfecimiento conmemorado, cuya impor-
tancia y trascendencia hubieran necesitado
un inedio igualmente grandioso y espectacu-
lar. Esperemos que las próximas p.ertes de
esta serie celebratoria puedan meiorar ett
forma taL que el conjunto final alcance esa
fuerza emocional que el- simple enunciado
de las epónimas b,ctallas debe provocár.
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'l 0,000 series completas, des?uyéndoso poste.
riormente el resto de la emisiór¡ (3). No obstan-
te, Moll manifiesta que "estos sellos solo circu.
laron el 17 d: Enero y del 22 al 25 de Diciem-
bre de 1935", ind¡cación que Bustamante no
repite y que mot¡vó que.nos preocupáramos por
acl a ra r.

Afortunadamente, la perseverancia rindió sus
frutos y hemos podido conseguir, revisando el
pasado, copia de úna Resolución Suprema que
lleva la fecha de 19 de Diciembro de 1935, cuyo
texto damos a continuación:

"Vista esta comunicación relativa a la circu-
lación de las estampillas conmémorativas del
tricentenario de la fundación de la capital del
departamento de lco (4), y

" Ccnsiderando:
"Que debiendo celebrarse tal efemérides en

determinados días del mes en curso, procede
la intensificación de la venta de tales signos
como parte de los homenajes preparedos para
celebrar este acontecimientó,

"Se resuelve:
"Erl saldo. de Sf . 39,978.88 en.sellos d,: co-

rreo, conmemorativos del tercer centenario de
la fundación de lca, emitidos a mérito.de la Re-
solución Suprem¿ de 8.3.934 y que existen en
el Depósito General de Valores y administración
de Correos, se utilizará forzosamente en el fran-
queo ordinario de Ia corr,espondencia que circu-
le dentro de lá República en los dias 22,23,24
y 25 del presente mes; debiendo incinerarse los
signos de dicha emisión que resultaran sobran-
tes.

"La Administración General de Correos Tel.
y Radiotelegrafía clictará rlas disposiciones del
caso para el cumplimiento de esta resolución.

'aRegístrese, etc.
"Rúbrica del Presidente de la República.

" Rodríguez "

De la lectura que antecede, resulta u¡a se-
gunda incongruencia pues no s,: explica la razón
de poner a la venta en Enero de 1935 sellos pa.
ra conmemorar un -acontecimiento que solo ha-
bría de cumplirse en Diciembre, a menos y en

peruana
€sto estamós especu,lando arbitrariamente, que
el producto de la venta derl 'l 7 de Enero hubie.
ra servido para arbitrarse fondos _para la aele-
bración de fin de año, lo que no fue así si nos
atenemos a la alegada posterior entrega de las
estampillas a las autoridades edilicias iqueñ0s..
Más convincente parecería ser la versióh de
que la venta én un sólo día sirvió específica-
mente para " legitimar" las estampillas y poder
venderlas después sin varlidez postal y volunta.
riamente, comc se desprende de la f rase " in-
tensificación de la venta", incluida en la Resc.
lución que hemos trascrito.

Veamos que ncs dicen las cifras. EI facial
de la serie era de S/. 2.24 lo cual quieré de.
cir que la suma de S/. 39,878.88 equivale a

17,803 series (suponiendo que se tratara de
series completas ). Si se habían vendido ya
10,000 de las 200,000 impnesas (descartamos
el mayor tiraie del l0 centavos para simplificar
nuestro razonamiento) y quedaban solo 17,803,

¿dónde se encontraban ilas 172,197 reslanles?
¿Habían sido ya incin,eradas? ¿Y p.cr qué esa
cantidad tan curiosa, que parece indicar que
efectivamente sólo existían 17,803 y no I8,000
o 20,000?

Áhora bien, si ese saldo de 17,803 series fue
utilizado forzosamente sn el franqueo de tcda
la corresp-ondencia circulante en la República
durante 4 días, de los cuales uno feriado y po-
siblemente también el mediodía del 24, ¿cuál
es la cantidad que posteriormente debía incine-
rarse? Bien es verdad que la Resolución se re-
fiere solo a las series que se e¡contraban en
el depósito d,a vatlores y que en otro recinto
pudiera haber existido otra parte de,l stock, pe.
ro no,hay forr.na de poder comprobar estas su-
pcsiciones, destinad:s a aclarar la exacta can-
tidad de series que gu.:daron finalmente en cir-
cul ación.

Otro hecho que conspi'ra contra la asevera-
cióñ de que solo 10,000 series fueron vendidas
es su valor de catálogo. Tomando comc referen-
cia el l0 soles Santa Rosá, del cual solo circu-
l¿ron ,l0,000 

eiemplares, en I957 se coiizaba
en S/. 350.00 mientras que la serie de lca en
la mis,ma f¿cha estaba a solo S/. 100.00, sien-
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Por diversas circunstancias, la Junta Direc.
tiva solo sesioné en ef mes de Julio, abocánclo-
se a la solución de los asuntos que le fueron
planteados. Los acostumbrados remates se réa-
lizaron en Julio y Setiembre, con las siguientes
cifras generales de resultados, I I,lO7.OO,
6,592.65 y l13 lotes verdidos. Además, el 4 de
Setiembre se efectuó uh nuevo remate para ju.
veniles. Los canjes públicos se cumplieron el
último domingo de cada mes, salvo en el de
Julio donde por la proximidad de las Fies.
tas Patrias se efectuó el domingo 21. La Co.
misión de Emisiones sesionó el 7 de Agosto pa-
ra determinar fos diseños de las series aproba-
das y .el 23 de Agosto para acordar la buena
pro de la impresión, de acuerdo con las bases
de la licitación conyocada.

Con fecha 2ó de Julio se dictó una Resclu-

ción Ministerial, ampliando el programa postsl

en cuatro emisiones adicionales, a saber: Con-

greso Mundial d,e Minería. Centenario del sabio
Paulet, Navidad y Reunión de los Ministros de

Comunicaciones del Pacto Andino.

o-o-o
Fechada 20 de Julio se recibió a fines de ese

mes, la usual convoca,toria d-- la FIP para su 439

Congneso anual, anunciado para el 30 de 5e-

tiembre, en Estocolmo, inmediatamente después

de la Exposic¡ón "sTocKHoLMIA".
En el orden del día del Congreso y bajo el

punto 7 se considera la dimisión de la Asocia.
ción Filatélica Peruana, planteada como se re-
cordará hace ya 'algún tien'lpo. Como la asisten-
cia al Congreso está regida por el artículo 17

cie los estatutos, que prevé que sólo podrán es-G-H

do notorio gue no es una de las que se puedan
llamar escasas. Aún ahora, Bustam:nte en su
"supl,amento de I973" cataloga Ia serie en
S/. 450.00 contra S/. t,5OO.OO de Ia Santa Ro-

Es nuestra opinión, en consecuencia, que exis-
ten más de 'l0,000, posiblemente hast¡ más de
27,000, contando las que se pusieron en venta
en los cuatro días del mes de Diciembre, de
1935, y quedando pcr determinar aún el pa-
raC,:ro de rlas sobrantes. Quizá algún enteradc
lector quiera ayudarnos a descifr¡r este mis,
terio con alguna información adicional que
agradecemos anticipadamente.

(1) Partienclo del antecedente de la serie

de 1921, donde el valor de 7 centavos fue a-
ñadido a última hora, tenemos la impresión
de que en la serie de Ica ocurrió también Io
mismc con el 10 centavos, a menos que su
mayor tiraje fuera la explicación de haberse
usado el sisterna de fotograbado cuando los
demás tipos de la serie eran magníficamente
grabados en acero.

(2) Moll, catálogo de Sellos Peruanos,
1957.

(3) Moll, obra citada: "Casi la totalidad
cie la emisión fue incinerada". Bustamante,
Catálogo especializado de estarnpillaS del Pe-
ru, I97l: "siendo el resto retirado de la cir-
culación y posteriormente incinerado pot or-
den superior".

(4) EI catálogo de Bustamante ha repe-
tido'en sus últim-as ediciones el crror de cón-
side¡ar a la serie como conmemorativa del
IV centenario.
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tar presentes los países que se encuetiirén ai
día en sus paEos, y cófno por las circunstáncias
de¡.ivadas de su pedido de desafiliación, la Aso.
clacidn no lo eslá, no vEmos a qué fín útii sirve
la cor;vocatoria rEcibida.

Conviene anotar que desde Ia fecha del pe-
dido de desafiliación, no recordamos haber re.
cibido de la presidencia de la FlP, ni de alguno
de sus otros organismos, urta solicitud de re.
consideración, o por lo menos de aclaración o
fundamentación de nuestras razones al respec.
to, evidenciándose así qu_- no existe el menor
interés en conservar nuestra afiliación, ni aún
siquiera pára cumplir ron elementales motiva-
ciones formales. En vista de esto, la Asociación
se abstendrá da concurrir a Estocofmo y espera
gue este asunto que ya está duiando más de lo
necesario, pueda ser resuelto en definitiya.

Digamos de paso, que la Flp ha cambiado de
criterio en lo que hasta hace poco fuara norrna
principal de su actividad: la realización dg una
so!a gran exposición intEr¡.¡acional cada año. Es
indudable que per:cibiendo en cada caso una ju-
gosa part¡cipación económica, se autoricen aho-
ra dos exposiciones a corto plazo entre ellas,
creando dificultades y compticaciones a exhibi.
dores y posiblemente también, a organizadores.
Es así como para 1975 se perfifan Madrid y
París, para I976 Copenhagua y Filadelfia, para
1977 Holanda y Japón, para l97g Canadá y
ChecoesloVaquia, todo lo cual reprEsenta un a-
preciable filón de eritradas para la desacredi,ta-
da entidad.

Durante la primera quincena dé Agosto se pu_
sieron a la venta en el Mus:o postal nuevos
saldcs de emisiones retiradas del expendio, se-
gún la siguiente relación: Escuellas Militares
( 3 valores ), Ministerio de Transportes y Co-
municaciones ( 5 valores ), cent,:nario del com-
bate del .2 de Mayo de I8óó (3 valores), Obser-
vatorio Solar del Cuzco (S/. 2.20, S/. 3.80 y
S/.4.30) monumenro a Manco Cápac (S/.
10.0O, impresiones por Joh Enschede en zonen,
Holanda, y Thomas de la Ru.:, Colombia), plan-

ta de tabaco ( I valor, impreso por l.N.A.), cin-
cuentenario d:l vuelo de Jorge Chávez ( 1 va-
lor), centenario de Parllasca ( I valor), lnca
Garcilasc de la V:ga ( 1 valor, impreso por
Thomas de Ia Rue, Colombia), centenario del
sellc ( S/. 1.25 y S/. 2.20 ), vicuña ( 1 valor,
impreso por INA), en total 23 valores,

Como en anterior oportunidád, las existen-
cias puestas en venta fueron rápidament3 ago-
tadas, eviCenciando qu,: se trata de un material
siempre en dennand:, por lo que no se llega a

ent:nder pcr qué nc se mantiene permanente-
n",,3nte en ventanilrla, de acuerdo con las suge-
rencias de la Comisién Enc;rgada derl control
de las emisiones postales que fueron debida-
mente aprobaCas en su cportunldad.

con fecha r r a" lr,o, falleció en Lima el
señor Tito l\. Tealdo Praile, antiguo consocio y
en repetidas ocasiones, miernbró de la Junta Di-
rectiva de la Asociación.

El señor Tealdo pertenecía a la generación de
filtelistas de amplia experiencia y sólido conc-
cimiento, aCquiridos a Io largo de ¡rna exiBtencia
prácticamente dedicada a la filate!ia desde sus
añ¡rs mozos. En el trascursc de la misma, for-
mé una colección destacada del Perú, que ate-
soraba con el afecto que se dedica a un hijo
predilecto, aún cuando sus colecciones de !ta-
lia, Estados Romanos y Vaticano fueran tam-
bién de primer orden.

Durante muchos años fue asiduo concurren-
te de nuestras reuniones, dando un ejemplo de
puntualidad y corrección; sus inagotables r+
cuerdos sobre tal o cual sello fueron las deti-
cias de sus múltiples oyentes y siempre estuvo
dispuesto a colalcorar con las exigencias de la
Institución. A despscho de su declinante salud,
sa mantsnía si:mpre al tanto de nuestras acti-
vidades en las que participaba con entusiasmo,

;f 
," hubieran querido asociados más ióve-

Ccn el lng. López Aliaga y el Capitán Tynan
orgarizó reuniones de jusgos de salón en el lo-
cal, a las que se unieron posteriormente otros
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colegas contemporáneos, consiguiendo que la
Asociación tuvier,a' siempre una vital vibración.
Su figura familiar fue extrañada notablemente
en estos últimos tiempos, en que debió retirarse
de la vida activa por indicación de los doctores.

La noticia de su fallecimiento fue un tanto
sorpresiva, ,acostumbrados como estábamos a

su resistencia y empeño en yencer a la enfer-
medad. Con el sañor Tealdo desaparece otra de
las señeras figuras que dieron calor e ¡nyecta-
ron fuerza en los albores de la Asociación, con
su palabra sencilla, su ademán vigoroso y su
réplica ocurrente y oportuna, que le hicieran
tan conocido.

Expresamos a la atribulada familia, nues.
tras condolencias más sinceras,

H

Siguiendo con su laudable política de difu-
sión filatélica, el Museo Postal inaugui0 el I g

de Setiembre la exhibición del estudio del con-
socio Luis Piaggio M., sobre la emisión de la
P. S. N. C. La ceremonia fue presidida por el
Director de Correos y Telégrafos, Tte. Corl. Ro
drígvez García y contó con apreciable concu-
rrencia. a la que el señor Piaggio explicó los
aspectos más resaltantes de su estudio.

Esta presentación, de una amplitud a la que
nos tiene acostumbrados el señor Piaggio, com-
prende (además de la documentación compro-
batoria correspondiente) ensayos y pruebas, es-
tampillas emitidas, estampillas no em'itidas, es-
tampillas falsificadas, con abundant.^ mat:riarl
de sustentación. matasellos, sobres y cubiertas,
etc.

La exhibición estará abierta al público por
un período que en todo caso, no-será menor
de un mes.

@

A fines de Agosto se publicó el primer volu.

peruana
men de! caJálogo Stanley Gibbons para Euro.
pa, comprendeindo los países desde la A hasta
la F. Los volúmenes posterioers (G-P y G-Z)
serán publicados en el transcurso del año.

ÉO

Desde el 13 de Agosio se conoce el progra-
ma de emisiones de la Gran Bretaña para 1975
que constará de las siguientes: en Enero ,la pri-
mera estampilla semi-postal inglesa con una so-
bretasa de 11/z p a beneficio de determinadas
institucionos de servic'ir: social; en Febrero
cuatro sellos recordarán el bicentenario del na
cimento del pintor J. M. W. Turner; en Abril
se dedicarán cinco sellos al año europeo d:l pa-
trimonio arquitectónico, mientras que en Ju-
nio se emitirán cuátro sobre el tema embarca-
ciones y en agosto otros cuatro con el de fe-
rrocarriles, con motivo de diversos aniv?rsa-
rios; en Octubre se conmemorará el bicentena-
rio del nacimiento de la escritora Jane Austen,
cerrándose el año con la serie de Naviedad en
Noviembre.

¡ Cuánto quisiéramos poder conccer nuestros
programas anuales con la misma anticipación,
precisión y cumplimientol

naciona I

Jirón Cailloma (Afligidos 1ó7)
Casilla 1510 - Lima - PERU

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sello en libretas
de todos los países.

Albums - Certificadores, charnelas,
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

f ilatelia
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filatelia peruana

tpudoveniraÚltimahoraporrazonesde.salud.| "stockholnia /4" | ::hJ"i:T:i."1:JJi ;[:n.::.: #";:1:
l- - - - - - | te derl mundo. Varios de México deiaron los

"stockholnia /4'
{narcos vacíos por razones que ignoramos. Au-

Por ]lerbert H, Moll sencia qu.e se compensó con los amigos que en-

contramos: Jairo Londoño, el infatigable secre-

Hace algunos años que no habíamos asistido tario-de:la FIAF, y Walter Blell de Colombia;
a una Exposición lnternacional, d'e modo que Hlebnikian y señora del Uruguay; el ingeniero
la "STOCKHOLMIA" fue para nosoiros una sor- Liera y señora de México; Ricardo Alvarez y s+

.presa pói su inmejorable forma de presenta- ñora de Costa Rica; Hidalgo del Brasil y un

ción. En una enormg satla, se habían dispuesto coleccionista argentino cuyo nombre no recor-

más de 4,000 marcos, con una envidiable dis- damos. Con nosotros'éramos apenas doce! Se

tancia de marco a marco, una iluminación nun- esperaba todavía la ltleg¿d6 del Dr' Risueño r+
ca vista y una facilidad para caminar, verlo to- tenido por compromisos profesiona[es ineludi-

do, encontrars,J. con amigos, tomar un café o bles.
un refresco, que no admite crítica. Después de La inauguración. fue una ceremonia muy dig-

todo,,la sala sólo tenía 20,000 m2 de área! na. A las 5.30 p.m., en un teatro que formaba

Desde la entrada. enorme letreros, colgados parte del coniunto de la Exposición, llegó el

del t,:cho, indicaban donde quedaban las sec- Rey Carl XVI Gustav sin acompañantes, vestido

ciones de la Exposición: Amériia toda iunta, los simplemente d.e azul con corbaia roia. Breves

temáticos todos iuntos, etc. Los comerciantes discursos del Presidente del Comité de Organi- 
,]

también estaban a un costado de Ia sála así co-

mo una pintoresca presentáción de coches an-

tiguos de correo, buzones de distintas partes

del mundo, stands de los gobiernos participan-'
tes, el corieo sueco con muchos stands y, éo'
mo era de esperar, cotlas aunque no intermina-
bles para hacer sallar los sobres de primer día.
Realménte una organización fabulosa. iQué le-
jos estamos en América Latina de algo simi-
lar !

La Exposición quedaba en Alsvio, a diez mi-
nutos de tren desde el centro. A la estación
central, al fr.:nte de la cual quedaba nuestro
hotel, se llegaba directamente por camino sub- nes; de Chile una sola 

-ya 
conocida- de

terráneo. Y erl tren se d:tenía muy cerca del Todd; del Brasil cuatro; una de Guatemala, las

recinto de la Exposición. ¿Para qué sacar en- de Colombia de Jairo Londoño y una de enteros
tonces el auto del garage? d,e Walter Blell; otra de prefilatelia incluyendo

La América Latina estaba presente en forma algo del PerÚ; una de Cuba; dos de Costa Rica;
reducida.Elcírculoviciosodesiempre:nonuevedeMéxico;unadelSalvadorytresdel
nombranJuradosdelaAméricaLatinaporqUeUruguay.DeIospaísesqUenosinteresanespe-
los latinoamericanos no toman parte general- cialment.e: Ecuador, Perú y Venezuela, nada.
mente en las exposiciones europeas y nosotros Los visitantes de los Estados Unidos tampoco
decimospornUestraparte:¿ParaqueexhibireranmUynUmerosos.Laactualsituacióneco-
si no nos toman en cuenta? El único jurado de nómica y la reciente Exposición'de Basilea se

América Latina (Hugo Fraccaroli del Brasil) no hicieron sentir al parecer.
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Una gran comitiva de España para hacer la
pro_paganda a su anunciada Exposición,,ESPA-
ñA 75".

Hay qu,e felicitár ciertamente a los organiza_
dores de "STOCKHOLMIA,, por la ,enorme cam_
paña de propaganda que hicieron para la ex-
posición tanto en diarios como en la ialle, por
medio de affiches en las tiendas, etc. práctica_
mente no se podía ir a ningún ladc sin enterar_
se de Ia exposición. Este punto es generalmente
el más débil de todas las exposiciones a las qu_.
hemos asistido. Pero aquí no lo fue y tuvo su
r€comp3nsa : el primer día 30,000 persanas pa_
garon más de un dólar para entrar.

SAECA

Cuando el ccr¡,lentario que nos llega de va_
riadas fuEntes es unánime en calificar con los
más $elices adjetivos la realización de la Expo_
sición "STOCK!=lOLMlA'r, reci.entemente termi-
nada, nos paréce oportuno el momento par,a
pasar en revista algunos aspectos de Ia filatelia
sueca,

Aún para el coleceionista general, no deben
haber pasado desapercibidas determinadas ca.
¡.aaterísticas de las estampillas suecas, que de
hecho las eolocan en una condición exclusiva:
la eliminación de los pliegos, cuyo manejo en
las oficinas es tan complicado a veces, y su
venta solo en rollos y carnets han difundido sr.¡

dentado especial) en dos lados par.a los sellos
"ccil" o de rollo (euya única experiencia en et
Ferú fue bautizada curiosamente con el nonrbre
de 'bobina') y €ri trss para los de carnets, que
usualrnente se coleccionan en parejas.

Aden'lás, la producción postal de Suecia se
io'entifica por Ia precisión de su excepcional gra-
bado y pcr el hecho, muy notable si se estable-
ce una comparación eon la política de otros
países, de no recurrir sino a sucesos íntimamen_
te ligados con !a historia, la geografía, la forma
de vivir y las personalidades del país. La per.
fecta organización de sus emisicnes, ta serie-
dad y sentido de responsabilidad con que son

filatelia

filatelia peruana
presentadas y la seguridad de que soto sirven
a r¡ecesidades espeeíficas del servieio postat,
<onst¡tuyen la meior invitación a coleCcionar se-
llos de Sueeia, que siguen, en apariencia, la
misma línea censervadora planteada hace casi
120 años.

Su servicio filatélico es de una bondad legen-
daria como pueden dar fe todos lus suscrifto.
res. Las emisiones se anuncian por medio de
folletos especiatres, confirmados después con los
detalles necesarios incluyendo fotografías de los
diseñoi, complernentadas luego con los sobres
de primer día y los juesos de sellos nuevos que
se distribuyen al finalizar el año.

En el aspecto técnico que, al parecer, ha des-
terrado por completo errores, variedades, omi.
siones de colores, etc., se enorgullecen de con.
tar ccn los cuatro mejores grabadores del mun.
cio, que se esmeran en una contierda de cali4ad,
por hacer de cada sello una obra maestra. Si
unirnos a esto, la variedad de motivos, la ori-
ginalidad de los colores y el moderado nivel
de costo, nos encontramos ante la realidad de
un país fiiatélico de primera línea.

No obstante, como es lógico admitir, a veces
sus estampillas sufrieron Ia influencia del tiem.
po o ole la moda, por decirlo así, como pos¡ble
reacción después de décadas en que se habían
utilizado los misrnos sisten¡as adoptados des.
de I855. Las emigones clásicas con sus notebles
matasellos hasta 1885 son un paraíso para los
coleccionistas estudiosos y aún, las largas se-
ries ordinarias de Oscar ll y Gustavo V son
apasioriantes en m.atsria de matices, papeles y
dentadcs. Fero inmediatarnente después de lá
Gran Guerra, el movimiento reformador que ba-
rría Europa para hacerla olvidar el tremendo
holocausto. se hace notar en las series de 1924,
connremorativas del 8g Congreso Mundial de fa
[.!.F.U., reunido en Estocolmo, y del 509 ani;
versario de dicha entidad, y que fueron el pun.
to de partida de la transformación, cont¡ñuada
desde 1935 hasta la fecha.

Detengámonos un poco en las series de 1924
que siempre nos parecieron algo extrañas y fue-
ra de proporción. Al parecer, la celebración del
Congreso Mundial y el subsiguiente jubileo tle



filatelia

oro de la U.P.U. fueron considsradas por la Ad-

ministración del Real Correo de Suecia como

acontecimientos tan extraordinarios que se iuz'
gá rtecesario Emitir dos series de quince valores

eada una, una extensión d,esrnesurada nunca an-

tes v¡ste y que no se ha repetido desde enton'
c35.

. Las eelehraciones nacían así con una seria

desventaja que no habría de ser la única. El

tamaño de los sellos (37x31 mm) era muy poco

práctico; el dentado (9 314) conspiraba con'

tra la obtención de eiemplares de primera ca'

lidad; el centrado g¡q ¡egularmente malo; los

dibujos no eran atractivos y el alto facial con'

iunto de 24.50 cotonas, 'completaban el pano'
rama negat¡vo, resultante de una venta suma'

mente pobre.
Sin embargo, e5tas series fueron obieto de

imporiantes eoncursos, en 5u grabado trabaja-

ron rcriombrados artistas y se las rodeó de un

cuidadoso aparato protector. Fueron impresas

simultáneamente lo que explica que exista la
misma cantidad de eiemplares con las conoci-

das variantes (sellos de I0 ore verdes con fi'
ligrana y de 30 ore con colgr azul verdoso) en

ambas series. Los tiraies variaban segÚn fos

yalores, pero no eran enormes: desde 3'IO0.000
para el I5 ore (el valor da batalla) hasta

I87,OOO para el 5 coronas' La venta real solo

llegó a I'850.000 para el 15 ore y 38.000 para

el 5 coronas. Los saldos pudieron ser .ornpra-
dos cn el eerreo hasta 1948, 24 años de.spués

de su aparieión, cncontrándote catalogaolas por

Scott ,en erte año, en US$ 320.50 cada una.
- Las fechas de emlsión fueron el 4 de Julio

para la del eongre¡o y el té de Agosto para la
rdcl eine uentcnario. D'oee sbliteraciones dife-
reúrtts se aplicaron,' aparte de matasellos espe-

ciales en eehq fecalidades di¡tintas y uno adi'
ciEnal, todavía utilizedo el 28 de Agosto, en
alrssu€rdo del día de !a firmc de las Actas del

Vlll Congreso Pcstal de Estocól¡'no". Q¡¡izá se

qsiso aprovechar el lan¡año da las estarnpillas
pgra ut¡l¡zarlos adecuadamente con matasellos

recsrdstorios '
Por lo denrás, la serie del Congreso fue la

primera en Suecia que no llevó el nombre del

peruana
país, siguiéndose así una particular tradición
unida a las manifestaciones de la U'P.U., des' -

de qu-^ Suiza en 1900 emitiera la serie conme'

rnorativa de su 259 aniversario. España hizo

lo propio en 1920 con el Vll Congreso, pero la

tradición se quebró después, en I934, con Ia
s:rie egipcia del X9 Conqreso.

El progreso cont¡nÚa su marcha, se perfeccio-

nan las técnicas, nuevos procedirnientos de im'
presión permiten un rilayor y pie'ciso uso de la
pcJicrornía, de! papel, del engomado, y 45 a'

ños después, Suecia nos brinda otra serie no'

table para la que se aÚnan <ircunstancias de

fascinante atracción.
En '1625 Gustavo lf Adolfo ordenó la cons-

trucción de un buque insignia de guerra, fuer'
te de 64 cañones, que pensaba émplear en su

campaña al otro lado del Báltico. E! t'Wasa"

fue construíclo por dicha razón, con la mae:tría

de gxpertas ob¡'eros qrJe en realidad, tenían que

recurrir a teda su concentración cuanelo se tra'
teba de a.errdrt por ejemplo, las planshas Pa'
ra et puente, en tronccs de roble, de 17 r*e'

tros de [argo por varios decímetros de Epes;r.
El trabaio fue intenso y lento cual cqrreepcn'
día a una obra de tanta enverEadura, Fer Úl-

tirno, en la primavara de 1628, el barco fue

rcmalcads a Lor$arden donde se le celocaron

les sañcr¡es 1' la n':unición correspondiente, pe'

:,rdas ba!a§ csférieas. [:inalmente, el I0 ele A'
g:sta, la esbolta neve zarpó hacia §tadsgarden
y Ca ahí ntar afu=ra, n'lecida por una suave bri'
sa de! sudosste. La escena dehió ser maiestucsa

e impr*sionante frero per desgracia muy corta:
en hreves rninutcs, la lorisa se cambió en fusrte
l¡orresea que soplaba del sur y golpeó las ve'

las con violencia, el buque -de 
poca estabili-

I
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dad y deficiente lastrado- se incllnó ante el
impacto y el agua penetró a borbotones. En con_
tados instantes se hundió tre¡nta metros ,,con

.toda la tripulación, las velas y los pabeilones
aún izados".

loyel
su des.
bía ha-

victo.
riosos, se hr¡ndió definitivamente. En I664, se
pudieron ráscatar cerca de 50 cañones p"ro a"r-
pr.rés Ia aventura pareció olvidada para siem_
pre, sepultada en el limo del Strommen.

En I95ó, un arqueólogo amateur la redescu_

s del aEua del Strommen y a
elem,ontos de corrupcióh. Se,twasa, en Alkarret, donde al

, se exhiben los numerosos ob.
jetos rescatados det mar el 24 de Abril de I96t,
y los rniembros de la tripulación desaparecida,
pr.rdieron descansar simbólicamente en el a"-ur_

peruana
terio naval, cerca del Museo. El camino que lleva
a sus tumbas fue cubierto con la mismas pi+
dras que habían formado el deficiente lastre
del buque.

El correo sueco emitió el 3 de Setiembre de
1969, una serie especial en recuerdo de la sa.
ga del ttWasa", Las seis estampillas del carnet,
grabadas por Czeslaw Slania, reproducen el gran
castillo de popa con el escudo de armas, gran-
diosa producción de madera que medía 3.24 x
1.90 metros, formada por I9 piezas separadas,
los mascarones ctre las aspilleras con feon,Es
coronados, pintados de castaño, btanco y oro,
y ctras piezas del castillo, adenrás de Ia figura
de fa nave. conforme se la veía al efectuar su
primer y único viaje. Los motivos son tratajos
con tante precisión y detalle que nadie quelvea
las estampillas puede permahecer indiierente,
pues ellas fascihan por igual a los filatelistas
como a los historiadores, a los anrantes de la
nav.egación o a los expertos en arte"

GALO

Bibilografía: The 1924 U.p.U. stamps _ A
50th anniversary, por Gilbert Svenson.

The Royal Warship ,,Wasa,,, por Claes Cassel
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COMPRATVIO§

EOLEECIONE§ DE §ELLÜ§

DE

TODOS LO§ FAI§E§"

TAMBIEN TEMATIEA§

Y

LOTES DE §ERIE5

INTERESAN UNICAñAENTE OPERAEIONE§ DE VALOR

PAGO AL CONTADO EN tA
NñONEDA QUE PREFIERA

DIRIJA 5U§ OFERTA§, CON DETATLE Y PRECIO, A:

FII,f,TEITR EUGET{II! t.Tilffiffi, §. f,
- FUNDADA EN I915 -

Avenida Geireralísimo, 489 BARCELONA": I5 (Erpaña)
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Y REVISTAS

en

Francés y Alemán,

TEENICO§

()fieina Fríneipat y Depósitu
Ar¡enida eorpae P88 - 284

§an [sidro, Lima
Teléfono: 40.P1?fi

Uireeeión Postal: Apartade 5"í95, Lima

BUreNOS AIBM§ _ REPUBLICA AR,GENTINA

Fltorida 7P5 Avda" Libertador 13???, üIarüínez
'.l"eléfonos: 3tr"6848 : 3P"UC34 Teléfonr¡: ?9?-996G

§AÜ PAUI,O - BBASilL

Av. Sao Luiz ,*89 (Esquina Consolaeau) : Teléfonn *56"9610

Edifieia El Facífico, rl{iraflores
Teléfono: 40-21?0 - Anexo I

Aeropuaxto fnternaeional Lima "

eallat¡
eentro eomercial GAI"AX

Teléfono: 40"2170 : Ancxr¡ 5

:l
I

I

Av. Nieolás de Piérola 689, tima
Teléfono: 2?"8553

0coña 149 ( Edif. Hotel Bolívar )
eentro eomr¿reial TOD0§" §an

Isidro
'feléfonu; 60.?l?0 lnexr¡ .I

LIBROS

lnglés, Español,

LIBROS
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