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editorial

a Asamblea anual de la
de la gran maYoría de
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fundada cn 1968.

y futuro.

Es preciso a,ctucv con prudencia y decisión, oh¡idando
toda consideración personal y visan'Co solo el futuro de la
lnstitución, reforzando su cohesióo y no cayendo en la tram-
pa del dicterio, el insulto o la amenaza. No serd fdcil guar-
dar silencio ante la provocacién pero la fortoleza del de"
rccho y la razón, terminard por prevalecer si se dispone de
ponderación y se reflexiona antes tCe actuar. Es posible que
se. trate rle un largo empeño, que nos sintamos cansados y
abatidos, pcro si estamos pensando en una FIAF fuerte, po
derosa y unida, sin prisa pero con firmeza, debemos actuar
con oportunidad y decisión. No.importa cuantos ataquen ni
como lo hagan: la FIAF tendrd que sostenerse y resistir. Por-
que mucho tiempci hemos anhelatCo por ella y ahora que eris-
te, no podemos dejaúa perecer.
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los cierres oficiales del peru'
Por C. Nicolerti G.

Siempre ha sido preocupacíón de todo correo
el salvaguardar la correspondencia que ,llega a
sus manos en mal estado, procurando aleiar to-
do motivo de sospecha de violáción Ce la misma.
Al respecto, la primera directiva emanada so
bre el particular por nuestras autoridades del
ramo, ,la encontramos en la Circular de 14 de
mayo de 1862, C.¿ la Dirección General de Co-
rreos'y Telégrafos, en ,la que se dictan normas
sobre la forma de maneiar Ia correspondencia
maltratada, ciasificada como cartas fracturadas.

Por aquellos tienipos, muchas veces por olvi-
do o dist¡-acción se cjepositaba en los buzon.:s
las cartás sin rrema o cerradur.a como era la
costumbre; otras vr.j,jes las cartas, pliegos o pa-
quetes aparecían estropeados por la mala cali-
dad del papel o prx erl roc.,. propio que sufrían
en las valijas, si consideramos los medios de
locomoción y transporte de entonces. No pocas
veces suceclía tarrbién, que el remitente des-
pués de cerrada su correspondencia, la abriera
para añadir elgo pon-iéndole nueva oblea o lacre,
dejando así vestigios o hu,ellas de la rotura cle
la primera cerradura, cuya alteración podía dar
lugar a dudas por parte de quien rla recibía,
ya que no podía saber si era obra del propio
remitent.: o de las personas que manipulaban
el correo, pudiendo suponer que había habi-
do una violación de la correspondencia.

Para evitar acusaciones de esta naturaleza y
dar la d:bida protección y seguridaC,:s a la
correspondencia en general, se expidió la Cir-
cular que h'emos mencionado, de la cúat co-
piamos lo siguiente:

al .6r; LUando se encontrare carta sin nema
"o pegadilra, bien sea puesta eri los buzones
"o v,.nida en balija, inmediatamente se cerra-
"rá y sellará con dl sel.lo de la oficina, colo
"cándose, no en el medio sino a un lado, pa-
"ra que se vea que no ha tenido cerradura
"al§una. Ya se ha explicado e[ motivo por que

"s.e adopta tal medida precautoria; y por la
"misma razón al entrega¡:se las cartas á los
"carteros debe ieconocerse si están en buen
"estado por lo que hace al
"pleado C.:be cuidar de Io
'rpresente al jef,,. el defecto
"que se remedie y ponga en
"fracturada, la fecha y su rúbrica.

"Cuando apareciere a.ri, qr"
" ta la primera cerradura se Ie h
"sin ningún sello, en este caso
"lo mismo qu,: queda establecido
"te, pero n.unca se pondrá el sello de la ofi-
"cina sobre la pegadura, sino siempre a un
"lado, para que se conozca el estado que te-
"nía la carta y que sólo por precaución se to-
"ma 'la medida indicada.

"39 Si-se hallaren cartas, pliegos o pa-
"quetes con los sobrescritos rotos, si Ia rotu-
"ra fuere tal que pudieran extraers3 los pa-
"peles o docurn,lntos por no haber parte algu-
"na de la cubierta que pueda impedirlo, en-
"tonces sg le colocará nueva cubierta encimc
"de la otra, y se sellará con,el s.--rllo de la ofi-
"cina. poniéndosele Ia misma dirección que
"tenía, y anotando el jefe o empleado en el
"nuevo sobrescrito el mal estado en que fue
"recibido, (carta fracturada), que está fran-
"queada o cuando adeuda de aporte. El mayor
"peso qus aumente la sobrecubierta no se co-

"empleados es en bene,ficio del mismo priblí-t'co." 
1l ¡

Guardando la d.ebida distancÍa, en la prácti-
ca €ste nuevo sobrescrito aplkado sobre el o_
riginal, constituye la primera forma de lo que
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hoy conccemos y representa cl Cierré Oficial. Es aiministraciones postales fuera de Ia Capital;

difícil enconirar un sobr.: de la época con la aunque en este Cierr.: figura liempre el escu-

anoteción a mano de carta fracturada, lrecho do de Lima, leemos en él "CORREOS DEL PE-

lógico si consideramos que en aquellcs tiem- RU" én lugar de "coRREos DE LIMA"; ads'

pos, lcs scbrescritos s: guardaban o archivaban más, la barra azurl da resello ha servido para

en razón cle su conteniclo, desechándos: aqu+ borrar la palabra "Lirna", indicándose con

llos que no t':nían mayor importancic. ello qu.: su uso no era exclusivo del correo ca'

Los Cierres Oficiales tal como los conocemo5 pitalino'

ahor.a, són etiqu.stis engoóadas sin valor de El lngeniero Harman en su artículo citado,

cxpendio, usadas exclusivamente por et Correo manifiesta haber visto cierres matasellados en

para asegurar la ccrr:sponC.:ncia que llega en Arequipa, Callao, Truiillo, lca, Ayacucho, Hua-

mal estado o que cn el transcurso d,. su trans- raz, Pacasmayo'y Huancayo a través de las

porte se deteriora, evitándose así que se pier- distintas emisiones, pero en ningÚn caso sobre

da su contenido. Fcr algún tiernpo inclusive, Cierr.es nÚmeros I y 2. En igual forma, noso'

estos Cierr:s Oficialcs se u-caron en algunos tros podemos añadir que conocemos matase-

casos como cierres de seguridad en la corres- ,llos de Mollendo, Matucana, Pasco, lquitos y
pondencia certificac'a. En la actualidad su uso Miraflores.
cs muy limitado y casi si se qui.:re, podemos En este estudio, para los efectos de ,la des-
decir que se ha olvidado cu empleo- cripcÍón e identif icación de los ,Ci.:rres estu-

No hay coinciCencia sobre la fecha en qüe ini- diados, se les ha clasificado por tipos, dándo

cialmente se usaron los Cierres en rn.:nción, les una numeración que estimamos en lo po
tampocc ha sido posible cnccntrar los dispo- sible pu:da corresponder al orden cronológico

sitivos legales que autorizaron su empleo. El en ciue fueron.:mitidos por el Correo, tenién-

lng. Henry Harman afirma que se utilizaron a dose en cuenta que no hemos podido obtener

partir da l9OO, (2); Yvert los cataloga d:sde documentación adecuada que nos permita ve,

1904; nosotros hemos revis¡do "El Peruano" rificar este orden:
y oiro3 diarios de esos años, sin encontrar
ninguna referencia relacionada con los mismos. Tipo A : Escudo Ce Lima

H,:mcs intentaio deierminar la fecha aproxi- Tipo B : Escudo de banderas con sol radiante

mada a través dc los matas,rllos, p?ro ésto no Tipo C: Escudo con laureles y sol sin cara

cs fácil porque los Cierres usados l:gítimanren- Tipo D: Escudo con laureles y sol con cara

tc son muy escasos, pcr lo general se les en' Tipo E: t'Sello" dentro de un círculo
cuentra con matasellcs de favor o nu:vos. O' Tipo F: Escudo de banderas y corona de
riginaln:.:nte parece ser quc estos Cierres fue- laureles
ron emitidos para su empleo Únicamente por Tipo G: Forma n9 54.
la Administración Principal d: Lima, y así lo
t,:emos cn los dos primeros Cierres además ( C.ontinuará )
cle tener el escudo C.: la ciudad da Limc; sin
embargo debemos tener presente que tenemcs
€n nuesira col.:ccién un Cierre de la segunda o-o--o
emisión ccn matasellos de Mol[:ndo, aunque
la fecha cs post?rior a la aparición de los nue- (1) - Diccionario de la Legislación Perua'

vos cierres ccn la leyenda coRREos DEL PE- na - suplemento por Francisco Gar-

RU. 
cía Calderón - 1864-

Es a partir del n9 3, que parece que el (2) - Los Cierres Oficiales del Perú; "FI-
uso de los Cierres se hace extensivo a las otras LATELIA PERUANA" Ne 81.
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( Continuación )

Volviendo ahora al tema de las estampillas,
Ia siguiente carta es de gran interéi:

t'N9 lo,
ttseñor General,

Lima, Febrero 25, 1882

ttHabiéndome hecho cargo, por orden suya,
ttde la organización de la Caia Fisca!, pare'
ttce oportuno someter a su consideración las
ttver:tajas que han sido informadas a la Teso'

"rería, sobre la pcsibilidad de establecer otras
t'oficinas det Tesoro en los lugares ocupados

"por las fuerzas armadas de Chile, y (pedir
t'si ) Ud. me autoriza a remitir a tedos los lu'
ttgares que están ocupados ahora, una existen.

"cia d,e papel sellado, estamPillas postales y

"fiscales ,dirigiendo todas estas especiss a los
ttjefes del ejército, quienes nombrarán un co'

"misionado para atender las ventas y rendir
t'cuentas mensualmente.

ttComo el obieto de mi propuesta es aumen'
tttar las rentas, con el menor aumcnto posible
ttde gastos, me permito sugerir a Ud. la con'
ttveniencia de autorizar una remuneración del

"ocho por ciento sobre la venta de estampillas,
tt la que t¡mbién será útil para recuperar las
t'deudas fiscales que los designados, según
ttarriba indicado, puedan hacer.

ttEn caso que Ud. esté de acuerdo con la im'
ttportancia del asunto que proponEo, será con.

"veniente dictar una circular por la cual todos
"los iefes puedan emitir ordenanzas en sus

"propias localidades, a fin de que Ios notarios
tty jueces de cualquiera nacionalidad que, ten.
ttgan, así como el público en general, puedan

"dar estricto cumplimiento a los decrctos so-

"bre estampillas y papel sellado.

"Dios guarde a Ud.
ttBernardo lrarrázaval."

filatelia peruana

El 28 de Marzo el Almirants Lynch respon.
{ió desde el Cuartel Gen¡:.a! del Ejército del
Norte autorizando al señor lrarrázaval a hacei
como sugería, con la única alteración de que la
remuneración Para las oficinas postal:s sería
del l0 por ciento sobr¡ papel sellado y cstár1.¡.
pillas fiscales y del 20 por cientc sobrr cstat.¡.tpi.
llas postales.

Damos a continuación ¡¡na relación mostran-
do las cantidades de cstampillas e::vladas a las
diferentcs oficinas abiertas Cc acuerdo con esta
autorización :

A la oficina de Lima,

En Diciembre t88I . Enero 1882: 40,000
de I centavo, 50,000 de un c:n:av: UPU,
50,000 de 2 cEnta.ros, 50,000 de 5 cenla.
vos, 50,000 da I0 c¡ntaves, 99) de 50
ceritavos, 500 de Un Sol.
En Febrero y Marzo: 38,000 de 5 cent¡-
vos, 50,000 de l0 cerrta','os, 2,000 d: 50
centavos y 1,000 de Un Sol.
En Mayo y Junio: 40,000 de 5 centavc: y
40,000 de l0 centavos.
Valor total : 25,299.5O"

A la Unión Postal en Berna:

200 dc I c:ntaYo, 20C de I ccntavo UFU,
200_ de 2 centavos, 200 de 5 centavcs, 201
de l0 centavos, 200 de 20 centavos, 200
de 50 centavos y 200 de Un 5ol.
Valor.total : 378.00

Buque blcqueador de Mollendo (Magallanas
según Toltén) por medio del buquc ADA!\¡.S Ce

los Estados Unidos:

22.2.82: 20,000 de I centavo y 8,000 de
5 centavos.

estudio de las narcas postales t,sadas

en el perú durante la ocapac¡ón
POr EI TtE. W. B. HAWORTH
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Valor total : 6G0.00

A Cfiimbote (Comandante de las Fuerzas de
Ocupación ) :

22.2.82: 10,000 de I centavo y 4,000 de
5 centavos,
Valor total : 300.00

A Huacho (Jefe político y militar):

25.2.82: 20,000 de t centavo y 6,000 de
5 centavcs.
Valor total : 500.00

A Paita ( jefe político y militar):

25,2,82: 30,000 de I centavo y 6,000 de
5 centavos"
Valor total : 600.00.

A Mollendo (iefe político y militar, para en-
trega a la oficina de Correo) i

9.6.82: 10,000 de I centavo, 10,000 de
5 ccntavos y 10,000 de l0 centavos.
Valor total : I,600.00

A Lambayeque (Chiclayo) (para el jefe polí.
tico y militar):

22.6.82: 2,000 de I centavo, 5,000 de 5
cantavos y 5,000 de l0 centavos.
Valor total : 77O.OO.

A Paita (para el comandante del Chacabuco):

3.5.82: 4,000 de 5 centavos y 2,000 de
l0 centavos.
Valor total : 400.00.

A lca (iefe político y militar):

3.5.82: 5,000 de I centavo, I,000 de 5 cen.
tavos y 5,000 de l0 centavos.
Valor total : 600.00.

Cantidades totales por valores: 50,200 de
2 cehtavos, 172,2OO de 5 centavos, 162,200 de
l0 centavos, 200 de 20 centavos, 3,199 de 5O
centavos y l,7OO de Un Sol. ( I ).

Valor iotal entregadol. 3l ,O47.5Q.

peruana
Solo habría que hacer una a¡;otación a es-

te cuadro y es con relación a las cxisteneias
enviadas a lca en Mayo de f882. De acuerdo
con las devoluciones oficiales lie encontrado
que estas tam!¡ién estuvieron en uso en Pisco.

Hasta ahora no he dicho nada sobrs ias es.
tampillas de 20 centavos. Por una carta diri.
gida al Almirante Lynch el 24 d,e Marzo de
I882, por el señor lrarrázaval, parecería que
cien pliegos de este valor fueron encontrados
entre las estampillas de cartas no pagadas, en-
tregadas por las autoridadEs peruanas. Jrloven-

ta y ocho de estos pliegos fueron resellados y
de los dos restantes, uno fue entregrdo al lns-
pector General de Correos, Don Manuel Larrain
Pérez y el otro fue retenido por el señor Irarrá.
zaval.

El autor del artículo en los Anales se esfor-
zó por encontrar papeles oficiales que apoya.
ran lo declarado por la Sociedad de Lima en
su catálogo, de que estas estampi!las d¡ 20
centavos fueron emtidas al público en Diciem.
bre de I88I o Enero de 1882. El único docu.
mento que pudo desenterrar se trascribe a con-
tinuación :

"Lima, Abril I7, I882

"Señor General,

ttCuando me hice cargo de las exístencias
ttde especies valoradas qr.re fueron encontradas
t'en el Tescro de la Administración del señor
ttGarcía Calderón, recibí una considerable can.
"tidad de estampillas postafes, de las cuales,
ttenvié a Ud. un estado cuando se presentó la
"oportunidad.

"Estas fueron depositadas en Ia oficina a

"mi cargo y luego, cuando Ud. orrlenó qu: el
ttCorr.eo fuera administrado por oficiales chi.
ttlenos,, para utilizar estas mismas estampiltas
J'que habían sido propiedad del Gobierno pe-
"ruano, la cantidad que Ud. encont¡ará en el
'restado,adjunto fu,e resellada.

"Entre las estampillas que fueron usadas,
t'solo las de 1 centavo, 5 eentayos, 50 centa.

-ó-
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"ciones de la Unión postal puedrn ser conoci.t'das,
t'Para este propósito dos cientos eiempfares

t'de cada tipo fueron enviados al Correo Gen+ttral de Santiago, para que no hubiera incon.
ttvenientes, y tan pronto como Ud. lo ordene,
t'enviaremos cuantoí ejemplares se estime con.
rrveniente, de los sobres impresos con estam.
" pillas.

ttMientras que se regularice el servicio por
ttla Unión Postat, podemos hacerlo durante la
ttocupación provisional del norte del Perú sin
t'neresidad de obtener estampiltas chilenas.
toPuesto que podemos, sin costo, hacer uso de
t'la gran cantidad de estampillas peruanas que
tthan sido reselladas. Además, si el Director Ge
ttneral de Correos de Santiago requiriera es.
"trictamente que para el Correo de Lima uti.
t'licemos solamente estampillas con la ¡nscrip.
ttción ttUNlON POSTAL,' para el franqueo a o-
tttras oficinas de cambio, entonces podemoi
"hacer uso de los tipos de I centavo, 5 o:nta.
ttvos 50 centavos y I Sol, y reseryar los otros
"tipos para el servicio interno.

"Bernardo trarrázavat".

Tenernos que considerar afuora por qué, a
muy poco tiempo de esta carta, encontramos
estampillas chilenas usadas en Lima. Es bas.
tante claro que esto no se debió a falta de
existencias, püesto que según lo manifestado
pon el Director de Correos de Lima sabemos
quo las siguientes cantidades estaban disponi.
bles a fines d,e Junio de 1882:

I centavo 7,243
2 centavos 33,1 I I

IO.contayos t8,095
I Sol

. I centavo (U.p.) |2,OOO-5 cenravos ( U.p. ) 34,479
50 centavos 966

605

Tampoco ¡uede decirse que ta oficina cl¿ ta
Unión Postal en Berna rehusó reconocer to¡
ejemplares que te fueron enviados, Forque es
oonocido por corresponCencia publicada que
fueron aceptados.

Creo que la sigui,ente carta, publicada cn Io¡
Anales, echará alguna luz en el asunto !

"Al Jefe General
"santiago.
rrEl D¡rector de mDttha informado su ciónttdel resello sobre tas estampillas postates quettse usan actualmente en el franqulo de la co.

rresponCencía.

"Como es deseable evítar et daño que el Te.
"soro puede sufrir en caso de que esa fafsi-t'ficación ocurriera, solicito a Ud. se sirva or-rtdenar que las siguientes estampillas scan en.
"viadas a la Caja Fiscal de Lima:

" I olntavo
2 centavcs

120 centavos,

50 centavos

50,000

10,000
40,000

5,000

"Por ahora tengo a mi cargo 2C0,000 estam.
'¿piltas de 5 centav¡s y 50,000 de l0 centavos
"qu" no serán puestas en circulación hasta que
"reciba las que le estoy pidiendo qr" rn" .nrí".
"Calculo qué estas serán suficicntes para cua.
"tro meses.

t'Bernardo trarrázavaltr.

( Continuará )
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evocando el pasado

La implantación de estanquillos postales,

donde se atenderd la venta de estampiltas
y la recepción de corresponde$cia por des'

pachar ha traldo a la memoria épocas pa'

sadas cuando funcionobort por toda la ciu'
d,ed, ciertamente taCavla no muy grande,

los chisicos buzones que despertaban la cu'
riosidad de los escolares y los comentatios
malévolos de los mayores, siempre escépti'
cos de que rindieron un buen servicio-

Puestos a pensar en el funcionamiento
que regía para ellos, nuestro buen aanigo y

colq.borador Cailos Zeiter tuvo la idea de

averiguar lo canti'dad de buzones que exis'
tían en Lima años atrds y nos indicó una

rededor de 1922) en

ió en "El Cotnercio".
hubiera comenzado

de inmeiliato si no hubiera sido por el he'

cho de recor,lor la exístencia de un libro
(1), que nos acompañaba casi desde su p*
bilcación y que ttos fuera muy útil en una

colección tetnática que estdbamos desarro
Ilando.

Tomada de esc tibro y iuzgando que los
datos mencionados pueden ser de alguna u-

tili,Cad para quienes gustan de epocar las
cosqs idas del pasado, damos a continuo'
ción una lista de los buzones de correo exis'
tentes en Lima cn los años 1928f 1929, acom-
pañando indicaciones de los lugares donde

funcionoban, las sucursales de Correos y
cventualntente de Telégrafos de los respec'
tipos Cutrteles y los tecotridos que en ellos
se cumplian:

CUARTEL PRIMERO

1 - Portal ile San y'gustin (frente al Tea'
tro 'MuniciPal', hoY 'Segura'1.

2 - Hoiel Cardinal (interiorl, calle de
Mercaderes tt¡ 450.

3 - Plazuela de la Unión, hoy Plaza Casti'

lla
4 - Plazueh de Monsertate
5 - Plazuela de Sam Sebastián

6 - Avenida llnión, al costado de lafdbrica
"E! Fénix"
Ademds, el edificio central 'de Correos
y Tetégrafos, calle del Correo'

CUARTEL SEGUNDO

7 - Gran Hotel, calle de Melchormalo
8 - Hotel Francia e Inglaterra (interior

altos\, calle de Judíos

9 - Club de la Ílnión (interior altos) ca'

lle de Bodegones nt 304

l0 - Hotel Maury (interior altos), calle de

Villalta
11 - Sucursal det Hotel ,Maury, en la calle

de la Coca nt 409

12 - Ctub Nacional (interior baios), calle
4" ¡¡¡ifiq nt 26

13 - Calte de Jesús Nazoreno, al costado

de la iglesia de La Merced

14 - Portal de Botoneros
15 - Palacio de Gobierno, en el Patio del

Ministerio de Hacienda'
1ó - Catte de Santa Rosa de los Padtes
t7 - Catle de Viterbo, al costalo de la

Iglesia
18 - Plaza Bolívar, iunto al Senado

19 - Palacio de Justicia, iirón Ayacucho'
5a. cuadra

20 - San Pedro Nolasco, costado de la
iglesia

2I - Plazo ltalia, fachada del hospital
22 - Calle de Presa, en la esquina del Mer

cado Central
23 - Calle de Núñez, al costado de las ofi'

cinas de la ComPañía de Segutos Rí'
lnac.

-$*
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Ademds, sucursal de Corieos en la ca.
lle de La Pescadería, frente a la In-
tendencia de Policía, y sucursales de
Correos y Telégrafos en la Plaza Bo-
lívar, una en el interior de la Cámara
de Diptutados y otra junto al SenaCo.

CUARTEL TERCERO

24 - Santa Clare, bajada, a mitad de la
cuadra

25 -- Plazuela de Mercedariqs
26 - Calle del Cercado, en el edificio de la

Escuela ,Ce Policía
27 - Co-lle de las Cinco Esquinas
28 - Carmen Alto
29 - Calle del Chirimoyo, ja. cuadra
30 - Calle 

'Ce Cocharcas, paradero del tron-
,¡ía

31 - Calte del Carmen Bajo
32 - Plazuela de Santo Cristo.

Ademds, sucursal de Corueos y Telé-
grafos en la calle del Carmen Alto.

peruana
CUARTEL CUARTO

33 - Parque Uniuersitario, estación del
tranvía eléctrico

34 - Calle de Cotabambas, frente al cuar-
tel de Guadalupe

35 - Avenida Gr,au, primera cuadra
3ó - En el Hospital ltaliano, calle de Aban-

cay o principio de la ovenida Santa
Tereso

37 - Plazuela de Santa Teresa
38 - Plazuela de Santa Catalina

CUARTEL QUINTO

39 - Plazuela del Baratillo, calle de Paita
40 - Plazuela de las Cabezas
41 - Calle de Piura (antes Malambo), al

costado de la lglesia de San Froncis-
co de Paula

42 - Calle de Piura (antes Malambo), sex-
ta cuadra

4j - Esquina de las calles 
'Ce Sechura y

Pozo

H. H. ASESORES S. A.

ALALC GRUPO ANDINO

CASILLI\ 2273. LIMA Ttr.nPg¡O 258400
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41 - Plazuela de San Ldzaro
46 - Celle de San Lorcnzo
47 - lirón Hualgayoc, cuarta cuadra

CUARTEL SEXTO

48 - Calle de Baquíjano, "LA Prensa", in-
lcrior

49 - Catle de lesús María, al costado de la
iglesía

50 - Plazuela de lo Penitenciaríq., lado de
Ormeño

51 - Plaza de la Exposición, en la estación
. del tranvía a Chorrillos

52 - Calle de Washington izquierda, terce-
ta condra

53 - Calle de Washington derecha, primera
cuadra

54 - Avenida Arica, segunda cuaCra
55 - At¡enida Alfonso Ugo.rte, en la fachada

del colegio ,ie Guadalupe
5ó - Calle de Malambito, al costado del Co-

legio Fiscal n: 440
57 - Avenida Piérola, tercera
58 - Plazuela de la Salud
59 - Plqza 'Ce lá Recoleta, al

Colegio Ce lcs Sagrados
60 - Calle de Mogollón
61 - Plazuela de Sen Marcelo

cuadra

costado del
Corazones

62 - Ptaza de San Martín, en la Finca
Giacoletti.
Ademds, sucursal de Correos y Telégra-
fos cit la calte de Mogcllón.

CUARTEL SEPTIMO

63 - Avenida Grau, sexta cuadra, Escuela
d-e Artes y Oficios.
Aderuds, sucursal de Correos y Telégra-
fos, -en la avenida Santa Teresa, 12a.
cuadra, o seq 5 cuadras más abajo de
la plaza de la Victorio.

Todos estos buzones estaban sujetos a los
s igui ent es r eco rrido s :

pei'ütana

1? : 7 a 8a.m.
2? : 10 a 11 a.m.
3e : 2 a 3p,m.
4e .'5 a óp.m.

En la víspera del coreo para el Centro, el
4to. reconido se hacía de 4 a 5 p.m.

Ser'.g interesante poder determinar las

fechas en que estos buzones deiaron de

funcionar, en muchos casos debido segura-
mente a que el progreso urbano derribó los
inmuebles en que estaban instalados, como
son los casos, por eiemplo, de la calle Núñez,
del Hospital ltaliano o de la Plazuela de
Santa Teresa-

La regularida¡C de los recorridos, a solo 2

o 3 horas entre elllos, pa.rece indicar que el
movimiento postal era ya intenso, lo que
hubiera justificado que los buzones no hu.
bieran sido lentaménte abandonados por los
usuarios, qué preferían un despacho mds se-
guro concurriendo a las propias oficinas o
sucursales de correos' 

GAL,

(1) "Lima, la Ciudad de los Virreyes" pór
Cipriano A. Laos, Editorial Perú.

'filatelia nacional
Jirón Cailloma (Afligidos 167)

Casilla t510 - 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 coitas a precios de propaganda.
Material Filatélico.
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(Continuación).

OBLITERACIONES POSTALES

Podemos dividir las obliteraciones postales de
la época que nos ocupa en cuatro grupos prin-
cipales: cancelaciones hechas con contramarcas
prefilatélicas, obliteracion,:s a pluma, cancela-
dores hablados y canceladores mudos.

En el 'primer grupo consideramos las canc+
laciones que se hicieron ocasionalmente con con-
tramarcas del período prefilatélico.

En crl segundo grupo trataremos de las obli-
teraciones hechas a pluma, a mano.

En el tercer grupo clasificaremos a tcdos a-
quellos canceladores que llevan .:l nombre de
la ciudad de la oficina postal expedidora, es de-
cir aquellos que señalan localización.

En el cuarto grupo estarán los cancerladores
que no indican cl nombre de la ciudad expedi-
dora, atin cuando lleven otras palabras, letras o
ci fra s.

A._CANCELACIONES CON CONTRAI\AARCAS
PREFILATELICAS

Ante todo, debemos indicar que como este es.
tudio se contrae a las obliteraciones de la pri-
mera emisión, no vamos a hacer aquí un es-
tudio general de las contramarcas prefilatélicas,
sino únicamente nos vamos a referir a rlas que
ocasionalmente se usaron por ciertas oficinas
postales para cancerlar estampillas Ce esa emi-
sión.

Conocemos solamente dos, aún cuando quizás
en el futuro puedan aparecer más.

La primera, usada en Cuenca, está formada
por las palabras "CUENCA" y "FRANCA" en

dos líneas, en letras itálicas mayúsculas, ence-
rradas en un óvalo de dob,le línea en su parte
superior e interior. Esta marca s: la encuentra
por lo general en color azul y ocasionalmente
en roio.

La segunda, usada en lbarra, consta de las
palabras t'IBARRA" y "FRAN,CA" en dos lineas,
en letras mayúsculas romanas, sin enmarcamien-
tc alguno. Se la encuentra en negro y a \cces
en rojo.

Como a estas marcas se las ha encontrado
únicamente sobre estampillas de 'los primeros
tiraies hechos "en 18ó5, es de presumir que fue-
rcn empleadas sé,lo en los primeros momentos
en que entraron en circulación las estampillas
en esas ciudades, antes de qu.: recibieran los
dispositivos canceladores propios pars ellas y
gue su uso se reduio por lo tanto a muy corto
período de tiempo.

B._OBLITERACIONES A PLUMA

Las obl.iteraciones a pluma son obliteracionls
hechas a mano siempre con tinta color negra,
generalmente con el nombre de la ciudad de la
oficina postal despachadora, o constituídas tini-
camente por una o más rayas, .:n s:ntidc verti-
cal u horizontal o por..una cruz de San Andrés.

Estas obliteraciones se encuentran principal-
mente sobre estampillas del prim:r período
de impresión, pero ocasionalmente también las
hay sobre estampillas del segundo período, lo
que hace suponer que se hicieron cuandc esas
oficinas todavía no habían recibido los respec.
tivos canceladores o que, por cualquier otra
circunstancia tuvieron que recurrir a la ob-lite-
ración a pluma.

la prinera

del

enisión de sellos postales

ecuador ' 1865 ;.!f #.rge Ayora
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Se clasifican ccmo sigue:

B. 'l : Con cl nornbre ct,r tr Ciudad.-Las obli-
trrracio¡res a mano que inCican el nómbre de la
ciudad, tratan por lo géneral de no salirse de

los bordes de la estampilla, para lo cual en

varios casos se la encuentra abréviada, como
"Riobba" poi Riobamba, "Jippa" pcr Jipijapa,
t'Mti " por Montécristi, etc. y en otros casos
va cscrita en dos líneas como en "Am-bato".

,Casi todas las oficinas postales de esa-época

obliteraron su corroo a pluma, ccn exc:pción
de iias de Quito y Guayaquil, especialm:nie al

principio dcl uso de estampillas, poniendo el

nombr-.j cie la ciudad, en obed'ecimiento al Art'
7? del Decreto Ei:cutivo Ce 19 de Diciembie de

I8ó4 que reglementó el uso d: estampillas.

Estc tipo de obliteracioti,--s se encuentra prin-
ciparlments sobr: cstlmpillas de los primeros
tirajcs y los hay de AMBATO, AZOGUEZ, BABA-
I.IOYO, CHIMBO, CUENCA, DAULE, ESMERAL-

DAS, GUARANDA, IBARRA, JIPIJAPA, LOJA,

¡,AANTA, MONTECRiSTI, PELILEO, PiLLARO,
PORTCVIEJO, RIOBAMBA y TULCAN.

Esas oficinas recibieroh pu:s. primero las es-

tanrpillas y lcs canceladores l.:s fueron suminis-
trados algunos mescs después.

En cuanto a las oficinas de Quito y Guaya-
quil, por ser las más impor'r;:ntes, tuvieron sus

canceladores listos con anticipación a la cmi-
sión de estampillas, como lo verernos más ad:-
lante; o quizás los r":cibiercn antes por haber
siclo mucstras enviadas por rle casa que los ibo
a fabricar para las demás ciuiad:s.

B. 2: Con líneas o Cruces.-Las líneas o crúces
son también hechas siempre con tinta cc'lor ne-
g 13.

Haché, du Four y Verheiden presurn"-.n que
cste tipo de obliteración se hizo para anular
stocks sobrantes; pero no .siamos de acuerdo
con. esia suposición pues, en primer lugar, .:sas

obliteraciones las hay sobre e5tampillas no sólo
de s:gunCo período de impresión, sino tam-
bién clel primero; cn segundo lugar, el Gobi':r-
no no llegó a demcnetizar estampillas de tla

peruana
primera. emisión y si por alguna razón hubiera
querido acabar con stocks sobrante! al momen-
to en que se puso en circulación rla emisión de
1872, los habría incinerado y no obliterado; en

tercer lugar, nunca pudieron haber existido
stocks sobrantes en cantidad suficiente como
para anularlos, puesto quLa a más de ser muy
escasas las estampillas qu9 se encuentran con
esta anulación, hay que recordar que habiendo
colocado el Gobierno e,l pedido de la segunda
emisión a Francia a fines de l8ó9, pedido que
se r,rtrasó en llegar al país por efecto de la
guerra Franco - Prusiana de 1870, convino con
el Sr. Manuel Rivadeneira en que siga suminis-
trando estampillas hasta que ll:gue ese p:didc,
por Io que es de suponer que el impresor fue
proveyéndolas solo a medida que se iban necesi-
tando, lo que está probaCo por la variedad de
papeles y tintas que aparecen,en ese perícdo
de fines de I8ó9 a 1872; por úrltimo, existen
cubiertas en las que se hallan estampillas de
la primera emisión iunto con estampillas de la

segunda emisión, así como también estampillas
de Ia primera emisión con canaelaciones de
hasta principios de 1874, lo que nos índica
que siguieron circulando hasta que se agotó el
pequ,:ño sobrante que debe haber habido cuando
cntró en circulación la de 1872 y que no hubo
tal anulación de siocks sobrantes,

Este sistema de anulamiento se llegó también
a hacer Sobre estampillas de la.emisión de

I872, ocasionalmente.

Hay que considerar también que esta obl¡-
teración no puede atribuirse a estampi'llas que

hubieran sido usadas como timbres f iscales,

pu'es jamás se les dió ese uso.

Por toCo lo anterior, somos de la opini6n
de que este tipo de obliteración fué en realidad
obliteración postal.

C.]CANCELADORES HABLADOS

En cste grupo, como hemos dicho, clasifica-
remos a todos los canceladores que señalan pro-
cedencia. Llevan indicación de ciudad y fecha,

-12-
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completa o incompleta en unos casos, y sclo de
ciudad en otros. Se clasifican como sigue:

Tipo C. I : Es un tipo gen:rarl usado por ,las ofi-
cinas postales con excepción de las de euito y
Guayaquil.

Está constituído por dos círculos concéntri-
cos de 20-l f 2 mm. y 12-1 /a mm. de diáme,
tro. En el anillo formado por estos dos círcu-
los va, en la parte superior, el nombre de la
ciudad en rletras romanas mayúsculas y e,n la
parte inferior,_una estrellita de cinco puntas.
Dentro d':l círculo pequeño, en tres líneas, está
la fechá del día, el nombre del mes completo o
abreviado, y la fecha del año. El nombre del
mes está en francés, pues estos canc¿riadores
fueron traídos de Francia; va escrito en letras
mayúsculas bastardillas inclinadas a la derecha
y cuanCo está abreviado, lo está mediante ,las

tres primeras letras con un punto final. El año
esiá indicado con sus dos rlltimas cifras. Se
le encuentra siempre en cclor negro.

Este tipo se usó d:sde I 8ó5 hasta fines dc
1869 y es etl ou'e más comunmente se encuentra
en las estampillas del primer período de im-
presión.

Se lo ha encontrado en 'las oficinas de ALAU-
SI, AMBATO, BABAHOYO, CUENCA, ESMERAL-
DAS, GUANO, GUARANDA, IBAR.RA, JIPIJAPA,
LATACUNGA, LOJA, MONTECRISTI, OTAVA.
LO, PELILEO, PICHOTA (nombre anterior de
Rocafuerte),, PILLARO, PORTOVIEJO, RIOBAM-
BA y TULCAN.

Viene luego un cancelador tipo C. l a, exac-
tamente igual al tipo anterior, pero en el cual
se ha suprimido la fecha detl año, quedando so-
lamente la del día y el nombre dal mes.

Este tipo entró en uso a partir de 1870. Se
trata de los mismos canceladores del tipo C. l,
en los que hubo de suprimir la fecha del año
porque seguramente lo tuvieron solo para el de-
cenio del ó0.

Se lo ha encontrado en las oficinas de ALAU-
SI, AMBATO, BABAHOYO. CUENCA; ESMERAL-
DAS, GUANO, GUARANDA, IBARRA, LATACUN.
GA, LOJA, MONTECRISTI, OTAVALO, PELILEO,
PICHOTA y RIOBAMBA.

Al igua,l que e I ant:rior, este tipc fuc si:nr-
pre aplicado en colcr negro,

Formas esp.:ciales de suprimir lo fecha son
los casos de TULCAN (C. 1. b), que se l) hizo
mediant: un segmenl.o de circunferencia lleno
que tapa la fecha del año, queCanclo solo Ia
del día y e[ noinbr,: del mes; de JlplJApA (C.
l. c), que llev¡ escs s?gmentcs de circunfer,:ncia
l'lenos tanto cn la parte superior como cn l: in-
ferior, tapando rla fecha no so!ament.: del año,
sino también del día y quedando sólo el nombrc
del mes; y de pORTOVtEJo (C. t. d), cn el
que se ha suprimido día, mes y año, queclando
en blanco toda la circunfer,:ncia csntral.

JIPIJAPA posteriormente suprimió también el
disco o:ntral y su cancelador odoptó cl tipc
c. l. d.

A estos canceladores de fecha incoirpletf, sl
los encuentra prirrcipaln:.:nte so'¡re estamp.,llas
del segundo período de impresión.

Excepción a su aplicación en color negro son
los tipos C. i. c y C. l.d de JlplJApA, ciue lo
fueron en roio y que por la acción clel tierrpc
se han tornado cn café-rojizo.

Posiblemente por descuido de los enrpl:ados
postales ,hay muchos casos en que el disco cen-
tral no mantiene paral,:liCad y gira a vecis has.
ta en 1809, ccrlocéndose complotamente al re-
vés en relación con el nombre de rl¡ ciudacl y
la estrellita infe¡ior.

Estos canceladores d.: fecha incompleta se
usaron por lo general hasta I87l; p:rc a,lgu-
nos siguieron en uso hasta algún tiempo des-
pués de desaparecida la primarc emisión" Tal
el caso especialmenl: de AMBATO, LATACUN-
GA y OTAVALO.

( Co:rtinu:rá )

colabore en
"f ilatelia perua na"
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aluvión

Como era de esperar (aunque no de desear,
por supucsto), el último trimestre resultó pro-
lífico en extremo al producirse nueve emisiones
err un claro propósito de cumplir con toda
exactitud con el programa aprobado, aún a

riesgo de no contar eon emisiones para los pri-
mcros meses de 1975, al no haberse esbozado
siquiera el calendario de esE áño.

Los resultados todavía no pueden ser preci-
sados con exactitud pero obviainente los nive-
les de verta en general fueron baios y la opi-
nión sobre |os sellos no muy favorable, toda vez
que con excepcién Co las sEries de Navidad, se

mantuvo el s¡stema del diseño único. En algu-
nos rasos el período entre las emisiones fue
muy corto con las consiguientes complicaciones,
sin contar el notorio cansancio que los repe-
tidos avisos produieron en el público.

Una correcta política emisionista debe estar
marcada por la regularidad de la puesta en ven-
ta de las series, y no sirve a ningún fin útil el
limitarlas en los primeros meses para recargar-
las cn los últimos.

La primera estuvo referida a Ia batalla dc
Ayacucho y se cumplió con las siguientes espe-
cificacior':es técnicas :

Servicio I Sf , 2.gO y Sl. 3.00 ordinario; S/.
7.50 aéreo,

Valores, viñeta y colores : Sf . 2.OO, S/. 3.00
y S/. 7.5O; reproducción de la pintura "La ba.
talla de Ayacucho" del artista Félix Yáñez, si-
guiendo la misma diagramación de la de Junín;
pólicromía y celeste pará el Sf . 2.O0, policro.
mía y magenta para el S/. 3.00 y policromía y
neEro para el Sl. 7.50.

Tamaño y formato: 40 x 30 mm.; horizontal"
Tiraje: 500,000 da S/. 2.00, 2'000,000 de

s/. q.00 y I'000,000 de sf .7.5o, en plieEos de
50 ejemplares, papel sin filigrana de I07 gra.
mos por metro euadrado ( aún cuando da la
impresión de ser más pesado), engomado para
humedad tropical, dentado 13 1 f4 x 13"

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

lnscripciones marginales: Texto tonocido, en

negro, en los bordes superior 6 inferior; n9 de
pliego, igualmente en negro, en Ia esquina infe-
rior derecha, de abaio hacia arriba, junto a la
estampilla n9 50. 

t

Día de emisión : Miércoles 9 de Octubre de
1974.

Circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial, de formato
circular, semejante al de Junín, pero con el cam-
bio de fecha 9-OCl-1974. Se anunció oficial-
menie que otro matasellos sería aplicado en A-
yacucho pero no hemos tenido oportunidad de

conocerlo hasta el momento de escribir esta r€-

seña.

Los sobres de primer día fueron los mismos
de la emisión de Junín, no significando en con-
secuencia novedad alguna.

La concepción pictórica de Yáñez es cn este

caso bastante inferior a la de Juriín y. dándose
las mismas características negat¡vas que v¡éra.
mos antes, la calidad de la serie no pudo acu'
sar mejora sobre la anterior, 5e anotaron las

" siguientes variédades cónstantes: la primera es.

tampilla de la segunda hilera del pliego (ne 6)

entst0nes en
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tiene un punto neEro pegado sobre la O de AYA.
CUCHO, a modo de acento, y un punto n+
gro sobre el cerro a Ia altura y cerca d= la U
,de PERU.

La segunda emisión correspondió a la serie
de Fauna Prcteg¡da y tuvo los siguientes deÉa-
lles técnicos:

Servicio: Aéreo,
Valores, viñeta y eolores: S/. 8.00 y S/,

20,00; Cacajao rubicu¡rdus (mono guapo colo.
rado) ooriundo de lá zona de los ríos Amazonas
y Putumayo, según diseño Ce la señorita Luisa
Castañeda; policromía y meg:nta p^ru ul S¡.
8.00 y policromía y negro para el S/. 20 00.

Tamaño y formato: 30 x 40 mm.; vertical.,
Tiraje: 500,000 series completas, en pliegos

de 50 unidades, papel sin filigrana, de I07 gra-
mos por metro cuadr.ado, engomado para hume.
dad tropical, dentado 13 l/a x 13.

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

lnscripciones marginales: Texto conocido en
negro ,en los bcrdes lalerales, de abaio hacia
arriba eri la izqerierda y viceversa en la derecha.
El número d:l pliego en neEro, en Ia esquina in-
ferior izquierda, deba jo de la estampilla ne 41.

Día de emiiión: Lunes 2I de Octubre de 1974

Circulación : Hasta su agotamiento.

peruana
Los sobres de primer día, ca: extíc:trc simp!e;,

repitieron la figura del cacajae eÍt castaño
claro, crr Ia csquina inferior izquierda, con la
fras: FAUNA PROTEGIDA e¡rtro dos frogme!,ltos
de una corta Iír-ea horizontel.

Los ¡;llos siguen la mlsrnl lÍnea de las ant+
riores s:ri¡s s:bro cl tointr y n) rel¡ttali d]
nrañcra especial. La eilmands fde res:rir:gida sln
duda por el alto facial y la repeticiórr d:l mo-
tivo, pero per lo rllenos ae mantuvo una cierta
calidad d3 presentacién y clegarrl: discreciórr,
que los usuarios aprcáiaron,

La tereera,emisión, dedicacla al 8? Ccngreso
de Minería que se rsalizara cn Linra a partir
del I de Novienrbre, tuvo los siguiente! datoá
técnicos :

9¡rvicio: Aérso,
Valor, viñeta y coloies: Sf . 8.00; ofÍich: del

Congrecc, nrodificado y c;tilizado, c¡:.r énfasis
en una ¡¡áscara dc oro da la culiura Chimú y el
símlcolo del Con¡ité lntcrnacional de OrEaniza.
eión de.los Congresos MundialEs cle Minaría; a.
marillo, azul, verde y rregÍo,

Marcofilia : Mataseilos espeiial; aplicado en
negro. de formato circular con la leyenda FAU.
NA PROTEGIDA _ CORREOS 

- 
LIMA _ DIA

DE EMISION en dsrredor, la silueta del cacajao
rubicundus en el centre y la fecha en segmento,
en al parte inferior 21-OCT-1974.

Tanraño y formato: 40 x 30 mm,; harlzcn.
tal.

Tiraje: 300,000 ejernplarcs, en pliegos de 50,
papcl sin fiiigrar:a, do 107 grErnos pcr rnetro
cuadrado, engomado para hurn:.dad tropic:!,
dentado 13 I f4 x 13.
lmpresión : Offset, pcr la Emprcsa Gráfica San-
marti S. A., Lima.

lnscripcionls nTargirales: Texto co:rocldo cn
ncgro, en fes kerdes supsl,icr e inferior; el nú-
n:ero de! plitgo en negro, en la esqr.rina supcr¡or
derecha, al lado ele la estempilla ¡:9 5.

Día de ernisián: Viernes 8 de Noviernl¡rc de
7974.
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filatelia
Circulación : Hasta su agotamlento.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en

ncaro, de formato circular, con la leyenda 89

CCNGRESO MUNDIAL D'! MINERIA 
- 

CORREOS

- LIMA 
- 

DIA DE EMISION alrededor, Ias dos
herramicntas cruzadas en el centro y la fecha
en segmen,:o en la parte inferior 8-NOV:1974.

Los sobres llevan en azuf solamente el logo.
tipo del Congreso en cinco idiomas, en la es.
quina inferior izquierda.

Otra emisión que no estuyo a la altura del a.
contec¡miento celebrado, de renombre e impor-
tancia mundiales. Los rasgos de la máscara apa-
recen deformados, resultando casi grotescos y
no hay equilibrio entre los elementos dal sello;
de otro lado, los colores contrastan en excesc y
desarticulár la composición gráfica.

Hay gue tener presente que era la primera
vez que el Congreso Mundial se realizaba en
América y particuiarmente en nuestro país, es-
te hecho fundamental debió ser aprovechado de
alguna manera en el sello conmemorat¡vo para
in:pactar más a la enorme cantidad de delega-
dos qua llegaron a Lima con tal mot¡vo.

La cuaria emisión resultó bastante meior al
ser pu€sta en v€nta tres días después, con los
síguientes factores técnieos :

Servicio: Aéreo.

Valores, viñeta y colores: S/. 5.00 y Sl.
8.50; traie típico de chalán cogteño, según di.
seño de la señorita Luisa Castañeda; policromía
y mag€nta para el S/. 5.00 y policromía y ne.
gro para el S/. 8.50.

Tamaño y formato: 30 x 40 mm.; vert¡cal.
Tiraie: 500,000 series completas, en pliegos

cie 50 ejemplares, papel sin filigrana, de 107
gramos por meiro cuadrado, engomado para
humedad trcpical, dentado 13 I f4 x 13,

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

lnscripciones marginales: Texto conocido en
ncgro en los bordes laterales como en la serie
dc Fauna Protegida; número de pliego en ne.
gro en la esquina inferior derecha, debajo de
la estampilla n9 50.

peruana
Día de emisión : Lunes I I de Ncviembre de

1974.
Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: MatasEllos especial, aplicado en

r:egro, de formato circular, con la leyenda TRA. '
JES Y DANZAS 'T¡PICAS _ CORREOS 

- 
LIMA

- 
DIA DE EMISION en torno a la figura d-. un

chalán en el centro y al pie, la fecha II-NOV,
1974.

Los sobres repitieron ia misma figura del
chalán en gris en la esquina inferior izquierda,
sobre la frase TRAJES TIPICOS"

Lcs sellos son bastante alegres, hay cierta no-

ción de movimiento y los tonos claros ge com-.

plementaron armoniosamente, sin varieJad:s re.

saltantes; la serie tuvo una ¡usta acenliuada

demanda y no desentona con las anieriores de!
tema ,a pesar de quienes opinaron que la inclu.
sión del caballo no era indispensable.

La quinta emisión sirvió para conmemorar el
centenario del nacimiento del sabio arequipeño
Dn. Pedro E. Paulet, con un sello que tuvo las
siguientes indicaciones técnicas:

Servicio: Aéreo.

Valor, viñeta y colores: S/. 8.00; el bústo
del sabio en medallón a la.izquierda, la repro-
ducción de uno de sus proyecios ( aparato vcla-
dor a propulsión ) sobre un fondo side-
ral, la leyenda PEDRO PAULET PADRE
DE tA AERONAUTICA en la parte supa.
rior, las cifras 1874 y 1974 a amb:s lados y las
iniciales UPU en la parte inferiór central; ce-

leste, azul claro y azul oscuro.

!

I
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Tamaño y formato: 40 x 30 mm.; horizon.

ta l.
Tiraje: 500,000 ejemplares, en pliegos dc 50

unidades, papel sin filigrana, de 107 Eramos por
metro cuadrado, engomado para humedad tro=
pical, dentado 13 1 f4 x 13.

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

lnscripciones marginales: Tcxto conocido en
azul, en los bordes superior s inferior; el nú.
mero de pliego en negro, en la esquina sup:¡i6¡
derecha, junto a la estampilla n9 5,

peruana
lante oficial donde se dice que el sello es tam.
bién o'hcmenaje al organismo de la Unión Pos-
tal Universal por la centuria de su creación y
f u ncionamiento t',

A pesar de ello, la venta fue muy reducida
(apenas más de 4,000 ejemplares el primer día)
aurlque la aparente conmemoración de la tlPU
ha hecho aum-^ntar su denranda poster¡orm3nte.

For considerarlo de interés copiamos del re.
ferido volante las siguientes informaciones so.
bre la obra del sabio : tt Paulet 

-para orgullo
peruano, y particularmente arequ¡peñc- ha
sido reconocido por los científicos europeos y
con ellos por los rusos y norteamericanosr como
el precursor mundial de la creación de loj mo.
tores a reacción, de combustible líquido. Cons"
truyó un motor expcrimental que hizo funcio.
nar exitosamento- en Paris, con ull cohetE de 2
y medio kilos de peso y 300 explosiones por
minuto, que mantuvo en constante empuj,e con.
tra un dinamómetro, que llegó a marcar has.
ta 90 kilos de presión durante la hora de su
funcionamiento. Las conclusiones de paulet fuE.
ron que con dos baterías de mil cohetes cada
una habría sido posible levantar del suefo tone.
ladas de peso. Entre sus creaciones destaca el
diseño dcl t'Avión Torpedo,,, nave conc,.:bida
para ascender o descender verticalmente o dE.
tencrse er¡ la atmósfera, siendo también el pri-
m€ro en concebir el ala "Delta,t, que se utiliió
posteriormente en la aviación de la ll Guerra
Mundial".

La sexta emisión estuvo referida a una nue.
va seris de cambios estructurales, que circulé
con las siguientes precisiones técnicas:

Servicio: Ordinario,
Valores, viñeta y colores : S/. 1.50, S/, 3.OO

y S/. A.5O¡ vista aérea del comptejo metalúr-
gico de 

'La 
Oroya, ahora Centromín perú, coir

la leyenda EL PERU DETIRMTNA SU DESTTNO
en Ia parte superior; azul, rosado castaño y ver-
de, respectivamente.

Tamaño y formato: 40 x 30 mm.; horizontal,
Tiraje: l'500,000 de S/. I.50, t,000,000 de

S/. 3.00 y 500,000 de s/. 4.50, en pliegos de

t
*

Día de emisión : Jueves 28 dc Noviembre de
1974.

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

negro, de formato circular con la leyenda 1874
PEDRO PAULET 1974 _ CORREOS 

- 
LIMA -DfA DE EMISION alredeclor cle una silueta del

aparato yolador al centro y Ia fecha en segmen,
to 28-NOV-1974.

Los sobres re¡:rodujeron en lá esquina infe.
rior izquierda el busto del sabio en castaño con
la leyenda "1874 Pedro Paulet 1974 Sabio, are.
quipeño, padre de la Astronáutica, inventor del
motor a propulsión ( 1895) cuyo de:arrollo hi-
zo posible la conquista de los espacios sidera.
les" y la línea horizontal que pensábamos ha.
bía quedado desterrada.

El dibuio aparece rio muy claro y se prestá
a variedades como las que se detectarcn de in.
mediato: dos estrellas.debaio de la C de AS"
TROI\iIUTICA en las estampillas númerós 9, 19,
29,39 y 49 del pliego, y un punto de cclor en
la segunda U de UPU dando la impres!ón de
letra partida en la estampilla n9 ll. La inclu.
sión de la sigla UPU está explicada en el yo. 50 ejemplares, papel sin filigrana, de 107 gra.

I
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mos por metro cuadrado, engomado para hu-
medad tropicaf, dentado t3 I/ x 13.

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

lnscripciones marginales: Texto conocido en
azul, rosado castaño y verde respectivamente,
en los bordes superior e inferior; el número
eie pliego én negro, en Ia e:quina superior de.
recha, junto a Ia estampilla n9 5.

Día de em¡sión : Viernes 6 de Diciembre de
1974,.

Circulación : Hasta su agotamiento.

peruana
tulación de Ayacucho", con las siguientes mo-
dalidades técnicas:

Servicic: Aéreo.

V:ilores, viñeta y colores: S/. 3.50, Sl. 8.50
y §/. 10.00; reproduccién de la pintura "La
Capitulación de Ayacucho" de Daniel H'rrnán.
dez; policromía y celeste para el S/. 3.50, po.

licromía y mágenta para el S/. 8.50 y poli'
cromía y negro para el S/. 10.00"

Tamaño y formato: 4C x 30 mm,; horizontal.

Tiraie: I'000;000 de S/. 3.50, l'500,000 de

s/. 8.50 y 500,000 de s/" 10.00, en pliegos de

50 ejemplares, papEl sin filigrana de 107 gra.

mcs pe¡" metro cuadrado. engonrado para hu"
medael tropical, dentado I3 I/4 x I3.

Impresién : Offset, por la Empresa Gráfica

S¿rnmarti S. A., Lima.

lnscripciones marginales: Texto conocido en

rle§lro en los bordes superior e inferior; nÚme'

ro ds pliego en negro, en la esquina superior
derecha, !unto a la estamPilla n9 5.

Día de emisión : Lunes 9 de Diciembre de

1974.
Circulación: Hasta su agotamiento.
lV[arcofilia: Matasellos espec¡al, de formato

circular, corno los usados anteriormente en las

emision:s de Junín y Ayacucho, con cambio de

feclra 9-D)C-19V4.1\uevamente, se indicó que

c,tro nratasellos sería usado s¡multáneamente en

Ayacucho, pero hasta ahora no nos ha sido po'
sible conocerlo.

Los sohres fueron los mismos usados en las

emisiones de Junín y Ayacucho.

Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en

negro, de fornoato cuadrangular con la leyenda

CORREOS _ LIMA DIA DE EMÍSION CEil¡TRO.

MIN 
- 

PERU 
- 

6 DIC 1974 encerrando un

círculo dividido verticalmente en el centro, mos-

tlando a la izquierda una vagoneta con materia'
les y a la derecha una silueta de chimeneas hu'
meantes,

Los sobres mostraron el mismo dibujo que

correspcnde al logotipo de eentromín'FerÚ con

una banda qu'e lleva la frase EL PERU DETER"

MINA SU DESTINO, todo en gris.

La concepcién de los sellos es muy acéptable,

los dobles marcos se han visto reducidos en la

parte inferior, eliminándose los espacios vacíos
con la prolongación de la vista aérea, tal como
preconizáramos en comentario anterior. Él eam-

bio general de color para los valores los ind:'
pendiza por así decirlo, en mayor grado y el

coniunto se acepta sin esfuérzo. A pasar de es'

tas impresiones favorables y d:l bajo facial, las

ventas del primer día fueron bastante f.lojas.

La sétima emisión representó una notable
meioría de calidad y fue dedicada a la "Capi-
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filatelia
Las condiciones tan destacables de la obra

de Hernández Ievantan notablemente la calidad
de las estampillas, la escena resulta impresio-
nante con ,las siluetas borrosas del fondo y la
significativa actitud de las figuras principafes
en primer plano. Esta vez se modificó la dispo.
siclón de los valores que se encuentran a la iz-
quierda y no a la derecha como en las series
de Jupín y Ayacucho. Se observa un punto os.
curo en la pared cerca de la puerta, en el S/.
10.00, en las estampillas Nes. 12 y 32 del plie.
go. En el S/. 3.50 esta variedad aparece solo
en la estampilla n9 12.

!-a serie túvo gran aceptación; como se ha.
bía declarado feriado el día de emisión, lo que
redujo las horas de atención del Museo, se pre
dujeron sendas colas para la compra de los se.
llos, para la de los sobres y una aún más larga
paar el matasellado de los mismos. Esta acepta-
ción es tanto más de destacar cuanto que el fa.
cial no era exactalnente fequeño y que solo ha-
bían pasado tres días de la emisión anterior, pe.
ro sirvió para premiar un bu,en esfuerzo de crea-
ción y de talleres.

La octava emisión fue igualmente de resaltar
al producirse dedicada a la Navidad, con Ias
determinaciones técnicas que ennumeramos a

<ontinuación: ,

Servicio: S/. 1.50 ordinario y S/. 6.50 aéreo.
Valores, viñetas y colores: S/, 1.50, adora-

ción del Niño, policromía y negro; Sf . 6.50,
escena navideña, policromía y magenta; ambos
dibujos de la escuela pictórica cuzqueña, esti-
lizados por Carlos Zeiter.

Tamaño y formato: 30 x 40 mm,; vertical.
Tiraje: 300,000 series completas, en pliegos

de 50 ejemplares, papel sin filigrana, de I07
grarnos por metro cuadrado, engomado para
humedad tropical, dentado 13 1f4 x 13.

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

lnscripciones marginales: TeÍto conocido en
negro en los bordes laterales, de abajo hacia
arriba en el izquierdo y viceversa en el derecho.

En la parte inferior izquierda de los adornos -

que eneierran las inscripciones DIB ZEITER, El

peruana _-l
nP de pliego en n€gro ,en la esquina inferior
derecha, debajo de la estampilla n9 50.

Día de emisión : Viernes 20 de Diciembre de

1974.
Circulación: Hasta su agotanriento"

Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en
negro, de formato cuadrado, con la leyenda NA-
VIDAD I964 en la pqrte superior, CORREOS Ll-
MA en la lateral izquierda, DIA DE EMISION en
la lateral derecha y 20-DlC-1974 en la infe-
rior con pequeños cuadrados en las esquinas. En

el centro la misma vista navideña del S/. 6.50.
ldéntica vista es reproducida en los sobres,

en azul claro, en la esquina inferior izquierda,
sobre una línea horizontal ¡debajo la frase NA.
VIDAD 1974.

La presentación de las viñetas es muy visto-
sa por los colores empleados que has{a cierto
punto disimulan las exigencias de una estiliza.
ción poco comprensible y cuyo origen se pre-
serva por los ornarnentos de los va]ores: flores,
carneros y las tres coronas simbolizando a los
Reyes en el S/" I.50, y flores, aves y [a estrella
en el S/.6.50, pero el conjunto resolta quizá
recargado y un tanto artificial, Las letras llenas
usadas en las leyendas y valores aumentan el
contraste por su estilo art nouveau sin añadir
precisión, Las figuras del alto valor resultan du-
ras y sin la expresión de dulzura que debs pri.
mar para la ocasión, resultando en suma un
tanto €x¿rañas.

La venta se resintió por las cercanías de las
fiestas pero fue en aumento por el uso obliga.
do de sus apropiados faciales.

I

I

I
I

,§

J

I
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La última emisión sirvió para conmemorar

la reunión de ministros de comunicaciones Ce

los países del Pacto Andino, habida en Cali en
Mayo de este año y se rigió por las siguientes
características técnicas :

Servicio: Áéreo.

Valor, viñeta y colores: Sf . 6.50¡ paisaje
andino por Teodoro Núñez Ureta, en la parte
central proyectada hacia la derecha, la leyenda
REUNION DE MINISTROS DE COMUNICACIO.
NÉS DEL PACTO ANDINO en la parte inferior,
el nombre PERU y el valor AEREO Sf . 6.50 en
la superior. La parte derecha está cubierta por
la silueta en negro de los países del Pacto, cu.
yos nombres se indican en el siguiente orden:
VENEZUELA COLOMBIA ECUADOR PERU BO.
LIVIA CHILE; policromía y neEro.

peruBnB
derredor ,el símbclo del Pacto en la parte supe.
rior central y DIA DE EMISION 30-DlC-1974
en la parte inferior central.

Los sobres de primer día reprodujeron el ma.
pa de la América del Sur con et terri:orio de
los paísea del Pacto oscurecido, sobre tres cum.
bres nEvadas y Ia mención REUNION DE Ml.
NfSTROS ÉE COMUNICACIONES DEL PACTO
ANDINO 

- 
LIMA 1974, en la esquina inferior

izquierda, mier;tras que los nombres de tos paí-
ses apar3cen en la parte inferior, en el. mismo
orden utilizado en los sellos, todo en roio.

En principio, la diagramación de la estampi-
lla es novedosa por el detalle del mapa sobre.
impuesto en negro sobre la pintura de Núñez
Ureta" la que se ofrece fresca y alegre por sus
vivas tonalidades. La effis¡ón tuvo una acogida
ac:piable pese a la época en que se produjo,
Entendemos que pese al convenio acordado por
las autoridades de Comunicaciones en la época
de su reunión, solo el Perú y Colombia han
cumplido con emitir sellos conmemorativos de
la misrna.

Se totalizaron así 15 emisiones en todo el a.
ño, con 4l sellos y un facial de Sl. 235.00,
nada exag.:rado si se le compara con las cifras
de años anteriores, pero tuvo en su contra

-muy especialmerte- el hecho de una distri-
bución inconveniente que produ¡o tres en et
primer trimestre, una en el segundo, dos en el
tercero y nueve en el cuarto, que es justamen.
te la época menos recomendable para las em¡.
siones.

Es de esperal.se que esta circunstancia no se
repita en el futuro y que se guarde una desea-
ble circunspección al programarse tas fechas dg
circulación qu.s después de todo, no dejan de
influir perceptiblemente en las respeclivas ven.
tas.

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

Tiraje: 300.000 eiemplares en pliegos de 50
unidades. papel sin fi!igrana, de I07 gramos
por metro cuadrado, engomado para humedad
tropical, dentado I3 l/a x 13.

lmpresión: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti 5, A., Lima.

!nscripciones marginales: Texto conoc¡do en
negro en los bordes superior e inferior; n9

de pliego en negro igualmente, en Ia esqu¡na
superior derecha,al costado de la estampilla
n9 5.

Día de em¡sión : Lunes 30 de Diciembre de
1974.

Circulación : Hasta su agotamietrto.
Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en

negro, de formato circular, con la leyenda REU.

NION D MINISTROS DE COMUNICACIONES
DEL PACTO ANDINO 

- 
CORREOS 

- 
Llfr/lA en

frecuente el

local social
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filatelia peruana

rida institucional

Las sesiones mensuales de la Junta se efec-
tuaron normalmente, habiéndose acordado entre
otros ,hacer objeto de una distinción especial al
consocio señor John Pert, quien se alejó defini-
tivamente Ce[ país. con fecha 13 de Octubre;
designar al señor Luis Guzmán P. como Comi-
sionodo Nacional para INTERPHIL 7ó; crear un
fonclo especial de emergencia para tratar de
ncrmalizar la vid¡ económica de la Asociación,
merce d a la erogación de una determinada can-
tidad por un grupo de socios; y,.plantear los
lineamientos de la próxima EXFILIMA XXl. Se
decidió además, llevar a cabo la asamblea ge-
neral ordinaria el 15 de Enero de 1975, en cuya
oportunidad s.; procederá a la etección de la
nueva Junta Directiva.

La actividad en el campo de los remates estu.
vo restringida a los meses de Novienrbre y Di-
ciembre ,aunque es de resaltar que el de este úl-
timo mes, marcó un nuevo record d,e venta para
lotes del Perú; en total, las cifras fueren:
l6l.ló5.00, 17.194.50 y I I7 lotes subasrados.
Además, el 4 de Diciembre se reatizó un nueyo
remate juvenil, con un resultado adicional de
1,237.OO.

La desafiliación de la A.F.P. no fue discutida
en el congreso de la F.l.P., en Estocolmo y según
noticias extraof icia'les de que disponemos ( ya
que sobre est,a particular nunca se ha recibido
información directa de la F.l.P.), se estimó con-
veniente deiar la discusión de este asunto para
el congréso que se reunirá en Madrid inmedia-
tamente después de ESPAñA 25.

A mediados de Noviembre se hizo pública la
renuncia del Dr. Alejandro Seminario B. al car-
go de Asesor Postal y Filatélico, la cual fue a-

ceptada, sin haberse designado hasta la fecha,
a su sucesor.

El Dr. Seminario cumplió una importante !a-
bor mientras desempeñara la Asesoría Postal y
la A.F.P. ve con gentimiento que haya decidido
apartarse de dicho cargo, que fuera atendido
con un notable sentido de responsabilidad y de,
dicación.

Aprovechando el contacto personal conseguido
en México con el Comisionado General de ES-

PAÑA 75, señor Angel Quesada, se obtuvo un
plazo extraordinario para la participación de
los coleccionistas peruanos. Dentro del mismo,
fueron remitidas las solicitudes de inscripción
provisional. Si las mismas son aceptadas sin ma-
yores modificaciones, se podrá afirmar que se-

rá la primera vez que la filatelia peruana esté
tan bien répresentada en una exposición inter-
nacional, ya que no baian de diez las inscripcio-
n.es postuladas.

Es oportuno añadir asímismo, que será,la
primera vez que un evento d: tal magnitud cuen-
te con un Jurado representativo del ccrleccionis-
mo de la América Latina, ciicunstancia que an-
tes- C,a ahora había sido totalmeite imposible
oe conseguir por diversas razones.

Un reciente suplemento dominical prespntó
un documentado artículo con el título de ¡ Basta
de llepredadores!, con referencia a la fauna sil.
v€stre y la oportuna presencia de las series emi.
tidas por la Dirección de Correos y Telégrafos
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sobre este tema, incluyendo reproducciones de

ocho sellos y descripción de las cáracterísticas
de las especies protegidas. Una razón de más

para continuar esta interesante temát¡ca, útil,

, instructiva y provechosa para el capital zoológi'
co nacional,

Los'acostumbrados canies pÚblicos mantuvie-
ron su regularidad el Último Domingo C': cada

mes (27 de Octubre, 24 de Noviembre y 29 de

Diciembre ) .

Con relación al canie de Diciembre. "El Co-

mercio" publicó una serie de comentarios en

extremo sui-generis, de los cuales reproducimos
algunos a continuacién:

"Guardar estampillas es como tener un tesoro,
que va adquiriendo más valor con el correr Cc

lcs años. Han sucedido casos que apasionados
filatelistas han vendido sus coiecciones por 150

y 200 mil soles. Pero hay colecciones más va-

liosas aún".
"El caso curioso de un aficionado (nombre

suprimido) quien vendiendo una colecCién es-

pañola formada en Lima, logró comprar su ca-

sa. Dijo que la veirdió en ,l50 mil scles, en Mar-
zo del presente año. Y que se dedica a colec'
cionar estampillas desC.: 1922".

"También tenemos el caso de otro aficionado
(nombre suprimido), quien en 1957, vendió una

corlección en 220 r¡il soles soles."
"Desde las nueve d,-^ la mañana hasta la una

de Ia tarde, el patio principal del Correo Central,
se vió lleno de filatelistas. Unos muy saiisfechos
po.r tener coleccion,:s completas (sic). Otros en

busca de las series que les faltaban. Otr.os que

recién se inician. Pero el entusiasmo es gens-

ral ".
"AlreC.:Cor de cinco mitl estampillas intercam-

biaron ayer más de 300 filatelistas peruanos"
Es encomiable el afán de précisión que mues-

trQn los periodistas para dar cuenta de estas

reuniones, p,3ro se aceptará que algunas de esas

versiones sean tomadas con beneficio de inven-
ta rio.

El 15 de Noviembre se realizó la ceremonia
de despedida de la señora Elvira F. de Gálvez,

peruana
jefe de Actividades Culturales del ICPNA, quien

se retiraba después de 16 años de fecunda la'
bor. La nutrida concurrencia que colmaba Ia fa-

miliar Galería Pardo Heeren ,hizo obieto a la se'

ñora Gátvez de frecuentes muestras de simpa'

tía y afecto, part¡ct larmente después de su dis'
curso. La A. F. P. se hizo presente en esa oca'

sión y entregó a la dilecta amiga un momento
'regordatorio como testimonio de agradecimien-

to por la ccntinua colaboración recibida de'su
despacho duiante los Últimos años"

Por haber recibido con demora el nÚmero de

POSTALES DE BOLIVIA, corerspondiente al mes

de Julio d'; este año, sólo ahora podemos dar

cuenta de la grata información que dicha re-

vista, órgano de la Federación Filatélica Bolivia'
na, incluyera con relación a nuestro 259 aniver-

sario institucional, agradeciendo al colega por

sus cordiales concePtos.

Cuba recordó el recienta 89 Congreso Mun'

dial de Minería con un sello de l3c, emitido el

3 d,e Noviembre, en el que muy curiosamente

r¡o se hace ninguna mención al país organiza'

dor, ni a la ciudad sede del rúismo .

El batallas d: Junín

y Aya talmente también

por a rePÚblicas, vincu-
,ladas eventos. Hasta a-

hora tenemos noticias de tlas siguientes conme'

moraciones: RepÚblica Argentina 7.12'74, hoii'
ta recuerdo incluyendo seis sellos, 1P, Mariano

Necochea; IP20, José de San Martín; 1P70, Ma-

nuel lsidoro Suárez; '1P90, Juan Pascual Prin-

gles; 2P70, banderas de ocho naciones latino
amerícanas; y, 4P50, José Félix Bogado' Estos

sellos no circularon separadamente, se conocen

dos dentados diferentes en las hoiitas. Bolivia

9.12.74, un sello de $B 5.00, reproduciendo un

cuádro de l. Walpher, propiedad del gobi'erno

de ese país. Cotombia, un selLlo de 1P30, con u-

na efigie del General Córdova. Chile 9.12.74,
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El l0 de Octubre falleció súbitament-" en Qui.
to, el lng. Mario Righetti M., antiguo y dilecto
amigo, ex-presidente de la Asociación Filatélica
Peruana y actual segundo vice-presidente de la
Federación Ecuatoriana de Sociedades Filatéli.
cas.

La fatal noticia produjo en nuestro medio un
general sentimiento de pssar, no solo por las
brillantes condiciones humanas, atta calidad
profesional y conocimiento filatélico del ing,
Righetti, sino también por el admirable recuer-
do que su gestión como presidente de la A.F.p.
dejara entre nosotros,

El lng. Righetti, afincado en el Perú d:sCs
hace largos años, ingresé a la Asociación en
1962 y se lrizo notar de inrnediato por eu en'.u.
siasmo verdaderamente juvenil, su gran deci-
sión y vehemencia para el trabajo y su capaci-
dad directiva. Cuando se trató et pencso as-,rn-
to del local en I963, tales características suyas
resultaron sumamentE valiosas y gracias a su
fé y confíanza, se inieié !a empresa de la seile
propia en la Avenida Tacna, aventura en la que
nunca nos huhiéramos atre'rido a arriesgarnos
si no hubiera sido por su indomable fuerza de
voluntad. EleEide presidente en I9ó5." transfor-
mé la actividad institucional y senté pauta5 que
aún hoy se siguen. Aconrpañé y fue nérvio d-. la
delegación filatélica que visitó Chiie en 1967
para confraternizar con los colegas sureños.

Por razones de su profesión, debió dejar el
país a fines de 1968, rumho a su nativa ltalia,
pero mantuvo un contacto contínuo con la Aso"
ciación a pesar de fa distancia. En 1970 parti.

-i

peruana
cipó de las cliscusiones de los délegados de la
FIAF en Londres y. en 1971 estuvo inscrito para
particiFar en "EXFILIMA' 71" pero difieultades
i¡rsalval¡les de última hgra lo impidieron. Vuel-
to a América, se estahleció en el Ecuador inter-
viniendo así ¡r'¡ismo en la actividad filatélica de
Quito. Estuvo presente para atender, con su a-
costunnbrada galanura, a la delegación paruana
a Ia Asamlolea de la FIAF de 1972 en Guayaquit,
eonro miembro alterno de la delegacién ecuato.
riana y todos recordamos su cordial gesto de
venir con su esposa el pasado Enaro a ccmpár-
tir con nosotros en Lima las fiestas del 259 ani-
versario de la A.F.P,

Su colección, originalmente universal, fue es-
pecializándose progresivamente en colonias y po.
sesiones inElesas, sienCo de recalcar en particu-
far su St. Vineent y el período Victoriano de

+

a

un sello de 100 escudos con las efigies de O'Hi-
ggins y Bolívar y la leyenda "Unidos en la cam-
paña final". Venezuela, cuatro sellos,0.30 Ma-
riscal Sucre, 0.50 alegoría de bandsras, 1.00 ma-
pa de América del Sur con,refer,¡ncia a los com-

bates de Carabobo, Boyacá, Pichincha, Junín y A-
yacuchc y 2.00 pintura de la bahlla.

Otro capitulo susceptible Ce cuidadcsc desa-
rrollo, sobre la presencia Cel Perú en la Amá
rica d.:l Sur.
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Cuando en 1972 las entiCades argentina y

chilena informaron'a la FIAF que no estaban

en condiciones de organizir las exposiciones in-

teramericanas previamente programadas para

Buenos Aires en 1973 y para Santiago en 1974,
se temió por un momento que el calendario de

tales actividades pudiera qu:dar trunco por di-
chas abstencion,:s. Sin embargo, :l entusiasmo

de los delegados dél EcuaCor y de México su-

plió Ios inconvenientes que se habían presentado

y, después de "EXFIGUA 73" que s: cutnpliera
con'singular brillo en Guayaquil, los colegas

mexicanos no se quedaron en zsge al organizar
" EXFILMEX-7 A-UPU" como quinta expos!ción

filatélica interamericana, con la cual se celebró

simultáne'amente el centenario de la U.P.U.

Es muy meritorio para las entidades mexica-

nas haber podido organizar en breve plazo una

exposición de la amplitud y calidad como las

brindadas en "EXFILMEX", mérito que se acre-

cienta al considerar que esta exposición tuvo
que enfrentarse a la acción más o menos abier-

tamente saboteadora de algunos de los miem-

bros de la FIAF, en actitud que es ci3rtaménte
inexplicabrle y totalmente incomprensible. Pare-

cería entonces que, como adecuada compensa-
ción, las demás entidades miembros procuraron
hacerse présentes en forma destacada, como pa-

ra no deiar duda alguna scbre la importai'rcia

que se estaba dando a esa reunión dentro de la
actividad int.:gracionista buscada desde 1968.
, Por impedim,:ntos de Último minuto, el Comi-
té Organizador debió verse obligado a modificar
sustancialmente la disposición de rlas diferentes
secciones, lo que originó demoras en el monta-

ie y ( lo que ,3s seguramente más sensible) la

dispersión de las mismas en tres áreas de exhi-
bición, la última de,las cuales (cuarto piso del

Palacio de Bellas Artes) de acceso bastante difi-
cil y dond,: la vigilancia fue casi etlemental. Es-

ta dispersión muy similar aunque no tan com-
plicada como la que se produiera en l9ó8, aten-
tó contra una concurrencia más amplia pero
p¡oporcionó d: otro lado, la posibilidad de de-.

tenido estudio y apreciación de las colecciones,
ya que los entendidos pudieron admirarlas a su

antoio sin temer la presencia del gran'pÚblico
que a menudo resulta nggativa para esia clase

d: certámenes.
Otra de las atingencias negativas se podría

referir a la falta de iluminación y de espacio
en las otras áreas, provenientes de las limita'
ciones a que se vió sometido el proyecto de

distribución original y de las propias del local
uti,lizado, muy hermoso' para el fin a que fuera
edificado p,:ro obviamente poco apropiado para

una exhibición filatélica. En otros aspectos, la

expcsición puede considerarse como muy feliz,

filatelia peruana

Gran Bretaña, con las que participó en algunas
exposiciones, alcanzando significativos premio:'
lg¡ualmente, actuó como jurado en eventcs na'

cionales y su presencia como tal s¡ hizo fami'
liar en nuestras renovadas EXFILIMAS.

La actividad, el dinamismo, el movimiento,
la voz enérgica y sonora, eran caractérístlcas
personales del lng. Righetti y cuesta realmente
tener que pensar en él de otra manera' Mas no

dejaremos que el tiempo implacable triunfe so'
bre nuestro afecto hacia el amigo y nu?stro re.
conocimiento hacia el dirigenle, y cuando a nu€s'
tro lado alguien musite su nombre, nos basta'

rá cerrar los ojos para verle de nueYo, intlcto,
sonr¡ente, confiado, como cuando nos acompa'

ñaba por las calles de Milán, gozande su felici'
dad de hombre bueno, sano y sincero.

En nuestra lista de colegas desaparecidos, ca-

da vez más numerosa, Mario Righetti M., tan
brutalmente apartado de nosotros, mantendrá
una presencia perenne en la memoria y el cora'
z6n de quienes llegamos a conocerle bien.

Reciban sus familiares, cuyo dolor comparti'
rnos, et sentimiento de nuestra profunda con'
gcja.
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ya qu,3 lla calidad de las participaciones fue
muy alta y la categoría de los expositores puso
en gran trabaio al iuraCo para d:terminar con
equidad y justicia los galardones conferidós.

La exposición se inauguró puntua,lmente a las
l3 horas del 26 de Octubre, con la asistencia
oficial indisp.:nsable y ,los discur:os de bienve-
nida protocolBres gu:3 trasuntaron un espíritu
de unidad y confraternidad, evid,:nciado en to-
do momentc por los asis.'entes. Además, de a-
cuerdo con las recigntes modificaciones C,: los
estatutos y r:glamentos Ce la FIAF, fue posible
contar con la presencia de coleccionistas de o-
tros continentes, otorgando vari.:Cad y prestan-
cia al coniunto, además de ampliar el radio de
acción de nuestra Federación lnt€remericana en
fcrma sustancial e interesante;

El mismo día de la inauguración el correc
m,:xicano puso a Ia venta una hojita recuerdo
cie l0 p:sos para servicie aéreo,.incluyenCo los
sellos utilizados en anteriores exposiciones y que
benefició comó las otras dos estampillas de pro.
paganda emitidas en Julio, C,: renovados mata-
sellos esp:ciales, uti,lizados uno cada dí¡ cum-
pliendo el siguiente programa :, 26 de Octubre;
inauguración; 27. f ilatelia iuvenil; 28, amistad
filatélica; 29, filatelia teruárica,30, día de la
FIAF; 31, día de la UPU; le C.: Noviembre, día
de la compañía Mexicana de Aviación; 2, filate-
Iia.mexicana; y, 3, Cláusura.

El correó de los Estados Unidos adhirió a es-
ta reunión, obsequiando una hoiíta simi)lar a

las ofrecidas en Lima y Río de Janeiro, pero de
presentación bbstante inferior con relación a su
posible utilización.

Para dar una idea de Ia amplitud del certa-
t'nen, podemos mencionar entresacando informa-
ciones del catálogo y de nuestros apuntes, que
cn Ia Clas.e Oficial figuraron 4 participaciones,
entre ellas las enviadas por la Dirección de Co-
rreos y Telégrafos del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones del Perú; en la Corte C.: Ho-
nor 5 participaciones ,destacando,tl¿ de sellos no
emitidos de toCo el mundo de Alvaro Bonilla
Lara; en la CIase de lionor, 5 participaciones
igualmente (John N. Myer: Colombia, Departa:
mento de Antioquía; Alex Rendón: Bolivio I825

-1875; 
Oscar Restrepo d'Alemán: ,Colombia

peruana
aéreo, Scadta; Juan Santa María: Colombia .

prefilatelia; y, Estanislao Scriba: Guanacaste de

Costa Rica), todas acreedoras de medalla de oro,
habi:ndo merecido además el Gran Premio de

Honor la cc,lección de Bolivia.
En la Clase de ,Compet':ncia, 14. Secció¡r Na-

cional, 19 coleccionés; 2a. Sección América La'

tina, 29 colecciones; 3a. Sección Canadá, Esta'
dos Unidos y posesion,es, l2 colecciones.; 4a.
Sección Europ,:a, l9 colecciones; 5a. Sección

Otrcs países, B colecciones; óa. Sección Aéreo:
7 colecciones; 7a. Sección Temática, 49 cclec-
ciónes; Ba. Sección Lii.:ratura, 37 participacio-
nes; 9a. -§:cción Juveni[,9 colecciones; y, l0a.
Sección Diseñadores, I participación.

El G:^an Prgmio Nacional fue otorgado a'l s+
ñ-or James H. Beal por su México 185ó-1 8ó7;
ei Gran Premio lnternacional fu" conferido al se.

ñor Rog.:r K. Frigstad por su impresionante
Guat:ma'la'l 87l-l88l. En cuanto al Gran Pre-

mio Temático no hubo mucha dificultad en dis-
cer-nirlo al señor Maurice Messoulan por su co-

Iección "Charles ile Gaul'le, el Hornbie del Des-

tino", sin duda la melor sel,,'cción que se pre-

sentó. En total, el Jurado distribuyó 20 meda-

llas de oro,27 de vermeil, 40 de plata, 39 d:
bronce plateado, 22 de bronce. l3 diplomas; 1

diplorna de medalla de oro, 1 diploma de meda-

lla de veimeil, 6 diplomas dp m:dalla de pla-
ta, 4 diplomas de medalla de bronce plateedo
y 7 diplomas de medalla de bronce, apari,: de

2l prémios especial,;s donados por diferentes
personalidades. Los miembros del Jurado reci-
bieron también sendos recuerdos.

Como es tradicional, las actividades sociales
fueron abundantes y rla concurrencia de visitan-
tet tanto locales como extranieros o no mexi-
canos s:gún se acostumbra decir en estcs casos,
pudo disfrutar de verdaderos momentos d.: fra-
ternidad b¡indados por los anfitriones que se

dispuiaron el placer de atender a sus invitados.
En tales circunstancias. es difícil comprender
como fue posible cumplir simultáneamente con

las actividades "filatélicas" dé sesiones, reunic-
nes y asa¡nbleas, a pesar de lo cuá|, todos los
programas quedaron satisfechos. El banquete
de ctlausUra qL,3 no deió de tener su pequeño
suspenso, §e efectuó en la noche del 2 de No-
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viembre, en medio de la recrud.:cida expectati-
va por conocer la distribución del Palmares y
la entrega de los premios principales.

La participación nacional, casi improvisada,
fue pequeña pero importante: la colección de se-
llos Departamentales del lng. Harman mereció
medalla de verm,:ll; la de primeras emisiones
del iuvenil lván Barco, medalla de pilata, la más
alta distinción €n su categoría; la revista de la
Asociación tuvo también diploma de meda'ila de
bronce.

Los últimos dias de la reunión se vieron em-
peñados un tanto por la sustracción de parte
de dos colecciones de los Estados Unidos, pre.
sentadas por el matrimonio Wunsch y que ha-
bían estado exhibidas ¡ustamente en el cuarto
piso del Palacio; y la falta de cortesíá de los
funcionarios del hot.-rl donde se aloiara la ma-
yor parte C,: los visitantes no mexicanos, que
cancelaron las reservaciones hechas con toda
anticipación, por orden superior pe,ro sin nin:
guna diplomacia.

En resumen, se puede decir que EXFILMEX
74 UPU marcó un progreso en la serie de ex-
posiciones interamericanas, fiió un nuevo nivel
de calidad y confirmó el deseo de la rnayoría
de las entidades miembros de Ia FIAF, d= r,e¡-
lizar filatelia noble ! pura, apartándola de otros
intereses que no tienen nada que hacer en di-
chos eventos, reforzando la amistad y la com-
prensión generales en forma positiva, a pesar
de los muchos obstácu¡los que de una manera
Ú otra fueron puestos en su camino.

Paralelarnente a las actividades programadas
en "ExFlLMEx 74 !,JPU" y como uno de sus
más importantes números, se había incluido la
Asamblea Plenaria de la FIAF, que s@ v¡ene cum.
pliendo anualmente desde l9ó9 no obstante
las dificultades que Ia marcha de esa insti.
tución, ascend€nte, v¡gorosa y lronesta, hace na-
cer por parte de quienes seguramente pensaron

;t"?ulrrt"tn 
podido sorvir a sus propios inte.,

La sole presencia de todos los delegadoi ccn-
currentes hacia preveer que las discusicnes con.
ducirían a resultados útiles, beneficiosos y posi-
tivos para la filatelia cont¡nentalr como en rea.
fidad se pudo establcer al término dg la frater-
na cita.

Baio la presidencia del Lic. Bonilla Lara, a
quien acompañaban los miembros del .Consejo

Directivo, señores Sutherland (vice presidcnte),
Londoño (secretario/tesorero) y Risueño (con.
sejero), se llevaron a cabo tres sesiones (cada
una en un local diferente para aúnar la vari+
dad a una comodidad elusiva), en un ambien-
te cordial, que no fue t¡¡rbado en ningún mo-
i'nento,

Asistían defegaciones de los siguientes pafses:
Argentina (Vicente A. di Gaudio, E. Mario Si.
nich y Manuel M? Risueño), Brasil (Almirante
Leal de Magalhaes Ma,cedo), Canadá (Harry
Sutherland), Colombia (Oscar Restrepo d'Ale-
mán, Juan 9anta María y L. Arreaza), Costa Ri.
ca (Ricardo Alvarez y William Reuben), Chile
(Ricardo Alvarez), República Dominicana (Ma.
nuel Bello Cabral, E. J. Alfau, y Manuel Mari.
ño), Ecuadór (Alboran Dujmovic y Silvia Gar-
cla Frutos), E. E. U. U. (James H. Beal, Emer.
son Clark y 3eñora Bárbara W. de Violini), Pa"

AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, etc"

Cubiertas prefilatélicas
estampillas,-

sobres,
pliegos, planchas,

blocks,
matasellos de toda

época.
Ofertas¡ Casilla 1175 . Llma
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narná (Freddie O'Neill G.), perü (Luis Guzmán
P. y M. M? Risueño), México (Emilio Obregón,
Carlos Casali e l. Backal) y Venezuela (S. Ma.
ssieu y F. Prahal R.). Ss encontraron ausentes
los cielegados de Bolivia, Guáiemala, paraguay
y Uruguay.

En la primera reunión, convocada para el 30
dc Octubre en la mañana en el satón de actua-
ciones del ffluseo de Bellas Artes, el Ord:n elel
Día, oportunamente c¡rcularizado por el Secr6.
tario General, fue cumplido e¡r sus primeras
partes, con las naturales alteracicnes que pi_
ra un mejor desarrcllo de las discusiones, fue-
ron introducidas previa apro[ración ds los asanr-
bleístas,

El presidente rindió un informe veraz y de.
tallado quL- concitó ta entusiasta acogida de to-
dos los pr¿sentes, aprobación que se repitió lue.
go de escuchar los lnformes dados por et secre.
tario y el Dr. Risueño, este último r-.ferente a
las relaciones con la F. l. p., según lo debatido
en Estocolmo.

lnmediatamente después, se trató el asun-
to de los socios correspondientes, quedan{o a.
probada Ia modificación cle los Estatutos y re.
glamentos, corforme lo propuesto por Colom,
l¡ia en Guayaquil y siendo recibidos por acla.
nración, los candidatos en cuestién, o sea Es.
paña y Portugal.

A nombre de España y rnientras se incorpo.
raba el delegado de ese país el Dr. Camino, el
Arquitecto Luis Cervera Vera agradeció ennocio
r.'adamente la incorporación acordada a !a Madre
Patria,

Los señores Obregón y Alvorez informaron
3obre la actividad de las comisiones temá.iica y
dc emisiones nocivas, respectivam,ente. por ré.
nuncia motivada por razones de salud, del
señor Rafael Oriol a la presidencia de !a co.
misión de emisiones nocivas, se confirmó la da
signación d.el señor Ricardo Alvarez para dicho
cargo, quedando finalmente integrada corno si.
gue: señores Londoño ( Colombia ), Du jmovic
( Ecuador ), Guzmán ( Perú ) y Beel ( E.E.U.U. )
Habiéndose sugerido la creación de! Día del Fila.
telista Americano, se nombró una comisión
cor'!'lpuesta por los señores Magalhaes, Guzmán

filatelia peruana
y O'Neill para que determinaran la fecha más
oportuna.

Reahierta la sesión en la tarde, en una sala
del !-iotel dél Prado, se dió la laienvenida al de.
legado de España, Dr. F. eamino. se aprobó la
respuesta enviada al Centro Filatélico del pa.
raguaT, aclaranCo que no se había tratado de
u'ra renuncia de afiliacién y por la misma ra-
zén, ss. rnlntendrá en suspenso el pedido de
afiliaeión de la Asociación Filatélica paraEuaya.
Se le7ó la solicitud de ingreso de Ia Federación
Filatélica ele Honduras, que no pudo ser aten.
dida por inrpedirlo el reglamento y que queda.
rá pendiente de aprobación hasta 1975, La com.
pleta rehabilitación del señor Patterson de pa.
namá, pedida por eosta Rica, es aprobada con
rnañifsstaciones de simpatía.

Al disc¡¡tirse !a ratif icaEió:r del auspicio de
la FIAF para la Exposición "EXFILMO 75,, de
Monte"rideo, así eomo la sede a'e la Vll? Asam.
blea General, algunos delegados pusieron en du-
da que los organizadores de dieho eve¡rto dieran
completo cumpJinriento a lo: reglamentos de la
FIAF, en particular en Io referente a la exclu"
siér¡ de las ernisiones nocivas. Después de lar-
go debate, se acordó pasar una comunicación
a !a Fedaración Uruguaya, soticitando una res-
puesta concreta, hasta el 3I de Diciembre de
1974. Si dieha respuesta no es recibida se con"
sielerará que t'EXFILA4O 75,, se realiza sin el
patrocinio de Ia FIAF y ésta eelebrará su asam.
blea en otra sede, estableciéndose et siguicnte
orden de prioridad, Buenos Aires, en conjun.
ción con "EgPA.rullR 75", eu,¡a organización
eonrpeteríc a las entidades españolas y argen-
tinas, según lo expresado por e,! señor Á. eue-
sada e¡,1 su bre.¡e paso por México, aunque no
dependiendo de su realización, Brasilia, Santo
Domingo o Bogotá, .en caso que Ia: anteriores
sedes fueran abanelonadas. Se autorizó dejar al
criterio del presidente de la FIAF adoptar la
decisión que estimara más conveniente para el
biEn institucional.

Fueron aceptados cinco nueyos jueces temá.
ticas FIAF (el ing. Mariño actualmente residen-
te en República Dorninicana; la señora Bárba-
ra de Violini, la señora Margaret Wunsch y los
señores C. Thompson y J. Thomas, de los EE.
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UU., después de un complicado debate sobre lael lg de Agosto, fecha en que circulara la pri-
aprobación del último de los nombrados. mera estampilla de América, los 'oios de buey'

En seguida y por unanimidad, se acordó in. dol Brasil, (1843)'
cluir en la lista de emisiones prohibidas, a p+ §e procedió a la elección de la nueva Me¡a

dido de la propia delegación ecuatoriana, tres Directiva. El Dr. Manuel M? Risueño resultó s
de ese país, consistentes en juegos de hojitas lecto como presidente por la totalidad de las

recuerdo, dentadas y sin dentar, con un tiraje delegaciones asistentes. Corno vice presidente

de solo 6,00O ejemplares, repart¡dos y no ven- sr reeligió al señor Harry Sutherland del Ca-

didos regularmente. En dos casos sa trata nadá por 12 votos, y como secretario/tesorero
de resellos habilitados prra et Campeonato se realigió igualmente al señor Londoño Tama-

Mundial de Football de Munich y Seminario de yo de Colombia por l3 votos. Como conseieros

Telecomunieaciones Rurales, siendo el tercero resultaron eleEidos, para un período de tres a'
conmemorativo del centenario de la U,P.U., con ños, tos señores Magalhaes Macedo y Bonilla
sobro-tasa excesiva. Lara, por 13 y 12 votos, respectivamente;

La tercera sesión se realizó el 3I de Octubre, Como eg ya gr.atá costumbre, algunos delega-
a las 4.15 en otro salón del referido hotel del dos ofrecieron gentiles souvenirs filatélicos,
Prado, habiéndose discutido inicialmente tas ca. sicndo de destacar el de la República Dominica-
racterísticas de la medalla FIAF, según un pro na, col,rsistente en una hoiita recuerdo, emitida
yecto de reglamdnto eetablecido por el Dr. Ri- por el centenario de la UPU y obliterada con un
sueño. La medalla será de plata y cada año et matascllos alusivo a "EXFILIViEX 74 lJPlJ".
Consejo propondrá a la Asamblea el candida. Los detegados terminaron la asamblea.. con
to que la hubiera merecido, para su confirma- un abrazo fraterno, esperando poder reunirse el
ción. Previo informe de la comisión nombrada, próximo año, dentro de un mismo ambiente de
se establece como Día del Filatelista Americano fecundas realizaciones.

CORTESIA

PERUANO SUIZA S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Jirón Camaná 370

LIMA
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Por reciente Resolución Ministerial, cuyo tex-
to nos ha sido gentilmente trascr¡to por la Di-
rección de Correos y Telégrafos, se ha dispues-
to que las estampillas y signos po;tales inte-
grantes Ce la ,Cctlección Oficial del Mus:o Pos-

tal y Filatélico del Perú habrán de ll.:var en su

reverso el Gran Sello del Estado, quedando
prohibida la transferencia por cualqui:r con-
cepto, de las especies así identificadas.

_La importancia de esta medida es obvia y sar-

virá para impedir que, como ocurriera en más

de una oportunÍdad ánteriormente, aparezcan
en el mercado perienencias oficiales, en men-
gua y detrimento de los coniuntos básicos gue
el Mus':o Postal debe conservar.

Con el mayor agrado, incluímos a continua-
ción el texto de la r.:ferida Resolución Minls-
terial, entendiendo que su difusión y mayor pu-
blicidad, solicitadas !or la Dirección d: Co-

rreos en su nota de 30 de Octubre de éste año,
habrán de favorscen y resguardar los intereses
que todos los filatelistas estamos obligados a

cautelar.
He aqúí e,l instrumento legal a que nos refe-

rimos: ,

.CRESOLUCION MINNSTERIAL N9 0111-74
"-rcf co.

"Lima, 25 de Abril de 1974.
,.coNSIDERANDo.:

"Que es necesario adoptar medidas con el

"obieto de identificar las estampillas qu,a for-
"man parte del patrimonio del Museo Postal y
"F¡rlatélico de la Dirección de Correos y Telé-
"grafos, a efecto de su locatización en caso de
ttextravío o sustracción;

"Con 'lo opinión favorable'del Direclor de Co-

"rr,oos y Telégrafos y del Director Generarl de
"Comunicaciones; y

t'Estando a lo acordado;
,,SE RESU'ELVE:¡'1o-¡ui.r¡r.r a la Dirección de Correos y

"Telégrafos para que emptee un se'llo especial,

"grabado en acero, con las siguientes caracte-
tt rísticas :

" a. Forma, redonda;
' ub. Diámetro, de l5 milfmetros;

" c. Leyenda : "Museo Postal y Filatélico"
alrededor del Gran sello del Estado,

conforme a la definición detl artlculo 49

de la Ley 11323.

"2?.,.Aularizar a la citada Dirección para que

"imprima el sello especia'l descrito en el artícu-
"lo ariterior, en el dorso de cada una de las e§-'"tampillas, 

separadas o en pliegos, que integrán
"las colecciones oficiales del Museo Postal y Fi-
"laté,lico d,e la Dirección de Correos y Telégra-
" fos.

"39...Prohibir la transferencia por cualquier
"títu,lo de las estampillas identificadas con el
"sello especial a que se refiere la presente Reso-

" I ución.
" Regístrese y comuníquese.
"Raúl Menesss Arata, General de Brigada E.

"P., Ministro de Transportes y Comunicaciones."
EI sello en refe¡:encio lleva dentro de un círcu-

lc, formado por una sola ,línea gruesa, la leyen-
da "REPUBLI,CA PERUANA" en la parte sup3rior
y "MUSEo poSTAL y FlLATELlco" en la par-
te inferior, rodeándo el Escudo Naciona'|, gra-
bado lineálmente, con banderas a ambos lados
y corona en la parte superior.

a losasista

atinada disposic ión

renates
mensaales
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JOSE DAVITA CONDEMARIN

Director General de Correos (1849 .
1876), ¡mplantó el uso de la estam.
p¡lla en el Perú (1857J; su obra "Go.
lección Postal" es básica en Ia his.
tor¡a de nuestro Correo y el de A-
meflca.

Cortesía de C. Zeiter,:30-
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APUIITE5 PARA LA HTSTORIA DEL CORREO EN
EL PERU, por Alberto Rosas Siles.

Reciente.mente ha llegado a nuestra mesa do
traba¡o, por gentileza de su autor, el folleto del
rubro ( I ), muy pulcramente presentado, ofre-
ciendo en 24 páginas u¡ra interesante recopila.
ción sobre el servicio postal y las marcas pre.
filatélicas usadas entre I82I y I858.

El teña ha sido tratado con la simplista yer.
sación de un entendido en maieria de archivo
general y presenta al filatelista especializado in-
dicaciones sobre aspectos hasta ahora poco di.
funüidos, como las marcas pre.fifatélicas colo-
niales, Ias disposiciones postales del Protectora-
do del General San Martín, el correo republica.
no en su etapa inicial, notas biográficas de los
Administradoresrcle Correos, la administrasión
de Dn. José Dávila Condemarín, los 'marchamos'
republicanos, fos sellos ayacuchanos, los,mar-
chamos' de los paquebotes y el correo Lima.Cho.
rrillos, terminando con un apéndice que reper-
toria documentos oficiales, que permanecían ig-
norados por falta de oportuna localización y que
sirvieron para reglamentar el tratamiento de la
correspondencia marítima.

En lo concerniente a las marcas pre-filatélicas,
solo se revisan las empleadas en Lima (1821 /
1858) y las usadas para la correspóndoncia ma-
rítima en las diferentes ciudades, desde el 19 de
Abril de 1851, fecha ern la que el manipuleo de
aquello pasó a la Administración General de
Correos,

En nuestro medio, en el que ciertamente la
literatura especializada sobre el tema no es a-
bundante, este opúsculo viene a llenar una ne-
cesidad obviamente sentida y, por la variedad de
las information--s ofrecidas, por las necesarias
referercias oficiales para explicar la aparic!ón
o creación de determinados sistemas y por et
claro estilo descriptivo, que en el caso de las bio,
grafías de los administradores toma una cálida
nota humana, proporeiona una Iectura amena e

filatelia peruana
instructiva en pro de una arnplia divulgaclón
de los asuntos tratados,

Las marcas pre-filatélicas son reproducidas
con la debida precisión, describiendo los mati-
ces más aproximados, según la guía de colores
de Stanley Gibbons l-td., ilustrándose además los
'marchamos' utilizados en la correspondencia
rnarítinra desde I85I, con los diversos tipos, al-
gunos de los cual,es poco divr.rlgados.

Felicitamos s¡nceramente al autor por haber
dedicadc un tiempo precioso en esta recopila-
ción y aplaudimos su intención anunciada al fi-
rral de la obra de t'corregirla y arnpliarla en un
futuro cercano, agradec¡endo desde ahora cual.
quier aporte de los estudiosos y cgleccionistas
para la msjor y más completa presentación det
peco investigado tema del correc en ef Perú".

Estos apunte3 deberían tener lugar preferente
en la biblioteca de todo filatelista que desée real-
mente completar su documentación y poseer im-
portantes referencias siempre necesarias para la
comprensión absoluia de un período de servi.
cios en el que siempre han sido notorias la fal-
ta de información adecuada y los medios que
pudieran descubrir comprobadamente su im-
plantación.

GALO

(l) Separata de la Revista Ng 2 del Archivo
General de la Nación, Instituto Nacional
de Cultura, üma 1974.

SIN PALABRAS.

buen hunor
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NUEVOS

SOCIOS

CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

848._FRANCISCO EDDY WENZARA
849.-JOSE MARIA FERNANDEZ PINILLOS
850.-CARLOS GARAYAR DE LILLO' Av.

Tacna 685-11ó. Casilla 5ó71.

Cambio séllos nuevos de Alemania,
Portugal, Vaticano, EsPaña, Francia,
Inglaterra y Naciones Unidas. Ofrezco
Perú y Brasil. Correspondencia en in-
glés, alemán ,español y portugués.

851._MELVIN IGNACiO CARIAGA TO.
RRES. Manco Segundo 2625, Lima 74.

Canjeo sólo a mi solicitud. Países: E.E.
U.U., Japón, Perú. Idiomas: inglés, cas-
tellano, japonés. Sellos aéreos, conme-
rativos (nuevos) por series completas.
Temáticos: espacio, máscaras, mapas,
Olimpiadas.

854._LUIS FRANCISCO ALFONSO PIMEN-
TEL CAMACHO. (Jrrvenil) Jirón Gar-

cía Hurtado de Mendoza 188, Lima 25.

855._AUGUSTO FRANCISCO MANUEL CA-
MACHO ALVARADO. (Juvenil) Jirón
García Hurtado cle Mendoza 188, Lima
25.

EXTRANTERO

INGLATERRA

853.-MICHAEL DAVID DIXON. 14 Raebarn
Court, Streetham, London SWló 2TA.
Necesito sellos Nss 8-9-13-14-15-
16 catálogo Bustamante en parejas o
tiras. Ofrezco estampillas de la Gran
Bretaña y Europa. Deseo canje con fi-
latelistas peruanos en inglés.

PUERTO RICO

852.-CESAR HAMMERSCHMIDT' Urb. San-

ta Marta I-10, San Gernrán, Casilla
527. Aéreos ,colrtunes y conmemorati-
vos del Perú y EE. UU., a elegir. Co-

rrespondencia en español e inglés.

SOCIOS FALLECIDOS

593.-MARIO RIGHETTI MAIOLI.

SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.

,{gencia de Folicía Particular
Autorizada por R.. M. Ne 2322'71,'lNlGC de 8'Set..1971

Ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a Ia furdustria en

general, bancos, edificios, comercio, depósitos y otras instalaciones,
contando para ello con personal técnico y especialiZado en la supervi'

sión, desarrollo y control de estos servicios.

Solicite información al Téléfono: 28'7843 '

o diríjase aI Paseo de la República 291 - Oficina 1803 .

Lima
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- FUNDADA EN I9I5 _

Avenida Generalísimo, 489 BARCELONA.- t5 (Erpae.r":)

t

Ir

GOMPRAMOS

COLECCIONES DE SELLOS

DE

TODOS LO5 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:



LIBnEnl[S A, B. G,, S. [.

Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 27-8553

Ocofra f49 ( Edif. Hotel Bolívar )
Centro Comercial TODOS, San

Isidro
Teléfono: 40-21?0 - Anexo 4

Florida 725
Teléfonos: 31-6848 - 32-2934

S.q.O FAUI,O - BRASIL

Av. Sao Luiz 282 (Esquina Consolacao) - Teléfono 256-96f0

LIBROS Y REVISTAS

en

lnglés, Español, Francés y Alenrán.

LIBROS TECNICOS

Edificio El Pacífico, lVfiraflores
Teléfono: 40-2170 - Anexo 8

Aeropuerto Internacional Lima -

Callao
Centro Comercial GAII\X

Teléfono: 40-2170 - Anexo 5

Avda. Libertador f3777, Martínez
Teléfono: 792-9966

-

Oficina Principal y Depésito
Avenida Corpac 282 - 284

San Isidro, Lima
Teléfono: 40-21?0

Dirección Postal: Apartado 5595, Lima

BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA

Eolroflal L¡togr¿f¡ca "La Coni¡anza" S A. Los l\egoc¡os 182 
- Surqu¡llo


