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editorial

Durante la reciente asamblea de la F.I.A.F., reun'da en
Filadelfia, se escucharon yoces discordantes sob're la actítudque te inst relación alas ivas.. os delega.dos debía de m:iosdur otros n la ccm.

su informe inic'al en
de acción tnds defin;--
rittcipio se debe celc.

No obstante que el asunto ha sido tlat(ido en diversas

emisiones, algunas administraciones se doCicaron mds a la
comercialización que al sertticio que debían prestar, cedle.
ron yenalmente a sirenas de cantos met-odiosos y metdl'cos,
! aceptaron contratos que les representabat pingiies uíiti-
da,'7es, en muchos casos particulares y no estatales,

co "#'l;# "":rf,':i;
ne ucrativo e hacer
en iguiente ables o
como se las quiera llamar, siempre slendo negativas. El co.
leccionista, en uso de su libre albedrío, las puaCe adqu'rir,
pero debe tener en cuenta. que no las puede prescntar eil
ninguna exposición, pues o le hardn perder puntaje o ntoti.
v.ardn la descalificación de la colección. En esas cond'cio-
nes, aún los más obcecados terminarcín por reco:7ocer qlte
comprar tales emisiones no es ni un n¡gocio, ni una inver-
sión (ya que na s a los enorntes p-ecios
que él pagó) ni adición convenient"- pa.
ra su colección. lelelia como en taCa ac.
tividad humana, serd la que al tina.l, tendrá la última pa'a-
bro.
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filatelia peruana

la náquina lecoq y las enisiones en relieve

del peru

(Continuación)

d) EL DTNERO DE JULTO t8, 1868

Evidentemente Condemarín sclicitó al Gobier-
no le concediera permiso prra imprimir estem-
pillas, la solicitud fue hecha el lO de Julio de
I8ó8 y d;be haber sido verbal, porque la¡ nue-
vas eStampillas ya habÍan sido emitidas cuando
la siguiente confirmación fue recibida:

"Ministerio de Gobierno,
Director General de Correos

Lima, Julio 26, 1868

"Confirmándo su consulta dal l0 del actual,
"relacionada con la producción de estampiilas
"de correo en su oficina, d¿bo decir qua estandc
"Ud. autorizado por el Decreto Supremo d:l l9
"de Octubre de 1857 para proceder de la ma-
ttnera más conveniente en la producción y ma-
"nejo de tales sstampillas, Ud. deberá continuar
"haciéndolo, en cumplimi:nto con sus obligacio.
ttnes.

AtentaméntE,
Antonio G. de la Fu¡nlet'.

Condemarín había anticipado esta confirma-
ción y había comenzado la producción casi in-
mediatamente dispués del día 1O de Julio. Pa-

ra el 18 de! mismo mes, ya estaba en condicio-
nes de distribuir la sigúiente circular:

"Dirección Gen:ral de Correos
Circular ns 63 Lima, Julio 18, I868

"Se está prsparando una emisión d¡ sellos
ttpostales para el franqueo de la corre:ponden-
"cia, utilizándose la máquina que perten:Ge a

"!a Dirección General de Correos, hecha con

Por Michael D. Dixon

"vista a este propés¡tot', (Es en esta frace t'he-

cha con vista a este propósito" que uno puede
encontrar sustentac¡ón para el concepto qu! la
máquina Lecoq había sidc especialmente f:bri-
cada para Condemarín, y que no ,:ra parte de la
producción 4e un modelo ). Dichas estampi-
llas tendrán el escudo de armas da la Repú-

blica en relieve blanco con cl marco en verdo.
ttAquallos que conseryen en ru poder los se

llos anterlores, escudo d: armas en relievé
blanco, marco en carmín, pueden cambiarlar
por las que están en uso corrient: solicitándo-
lo a la Oficina de Contaduría, pue; d-chc: se-

llos no s:rán aceptados para el franquer dc
la correspondencia a partir del próximc mes dc
Agosto.

"Sírvanse tomar nota además que los sellos
fiscales usados durante el tiempo de l-a Dict¡.
dura no son admitidos para franqueo, ni lo
serán en el futuro aquellos qu] se emitan para
pago de impuestos.

ttEsto es para su informació¡r así como pa-

ra que se sirva hacerlo llsgar al concc¡m:ento
del público por m:dio dg aviscs, comuni-
cándolo también a los administradores d-' su
dapendencia.

José Dávila Condemarín".

Los sellos fiscales emitidos durante !a Dic-
tadura, a que se refiere la circular, fueron a-
quellos impresos por el American Bank Note
Company mostrando las fechas 1866.1867,
18ó8-1869, con el valor entre las f¡cha; so-
bre una locomotora volteada hacla atrás, ttRe,

pública Peruana" gn dos e?iquetas er¡cim¡ del
valor y el escudo d:baio. No se sabe e.rale¡
de estos sellos fiscales fu:ro¡r us:do; post: l-
mente, p3ro de que lo fueron es claro por cl
comentario de Condemarín.
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tilatelic peruaDa
Los mismos cuños fueron usados para la e

rnisién del dinero de l8ó8 como lo fueran pa-
ra la anterior emisión del diniro producida
en Ia máquina Lecoq, y como estos estaban
todavía en una buen¡ condición relativa al co.
mienzo de la impresión, las primeras impr.r
sione¡ son muy claras. La diferencia princi-
pal es que, como se describió anter¡ormento,
los cuños fu,sron colocados en la máquina de
una man3ra diferente, con e! resultado de que
el escudo de armas aparece en r'¿lieve sobre un
fondo de color dentro del círculo interiro.. A
mrdida que progresaba la impresión y los cu.
ños sa gastaban, estas ¡mpresiones claras di,:-
l'Gn paso luego a unas borrosas dondc el deta.
lle del fondo dE color (alrededor de la cornu.
copia por ejemplo) se ha perdido. La ¡ayo-
ría de las primeras impreclones aporece en
un papel r¿lativam.-nte delgado con variacio
nes en el color de:de un verde olivo oscuro
h:sta un verde amarillo. Las impresiones pos.
teriores se produjeron en papel grueso gue va-
riaba d,e color d:sde blanco hasta crema, sien-
do las tonalidades de estas últimas impreiio.
nes muy variables entre v:rde azul oscuro y
ve:'de amarillo. Hay muchas tonalid:des int¿r-
mcdias, pero la mayoría de los catálogos se
conterta con ennumerEr cuatro o cinco so-
lamente; los tonos verde olivo son los meno:
frecuentemente encontrados.

La vari¡dad mayor de esta emisión es el e.
rror ttarmas invertidas" que como se dijo an-
tlr¡ormente, resultó de la colocación incorrec.
ta de los cuños en la máquina. Esta varicdad
sE encuentra usualmente con üna apariencia
más bien gastada en verde azul oscuro, y pue
d¡ ser identificada por referencia a la orienta.
ción de las armas a inseripciones.

Eventualmente los cuños s€ gastan tanto quo
una considerable distorsión de ta¡ letras ocu.
rre y se pu,sden cncontrar variedades con: ttON

DlNERO,,, "UN DINLAO,,, ..UN DtNtRO", ..UN

DINRRO" y "UN DI¡NRO" en lugar de "UN DINE-
RO". La inscripción "poRTE FRANCo', puede
ser encontrada con 'TPORT¡ FRANCO" t'pClRTE

FRANLO" y "PORTE FRANCE", mientras que
"CORREOS" puade aparecer como .'ORREOS".

regularice el pago

de .s¿/s cuotas

Sin embargo, se debe manifestar que la rhayor

Fart¡ d-- estos errores son solo 'aparentes". Las
inscripciones no están cambiadas en Ios cuños
con relación a las impre:iones primitiva!, et
sclam:ntc d:bido a su avanzado estado de d:.
ter¡oro que visualmente aparecen como varie-
dades. Por ejemplo es fácil ver qu3 Ios r.-sgos
gastados horizontales de una ttE" pueden res.;l-
tar en la impresión de una "l', o lz part> supe-
rior gastada del arco de la !:.tra t'C" puede resul.
tar en una ttL".

El un din,'ro vcrdr puede encontrar:e tam-
bién usado foisectado. Las variedades cle papel
montado son más comun:s que en las otras
emisiones Lecoq, La estampilla tuvo la vida
más la:"ga d: la sari;, h'biendo e:tado en u:o
desde 1868 hasta 1871, cuando los c.;ños muy
gastados fueron retirados d:l uso.

La princlpat fuente de informaclón :!e la: e.
misioncslecoq, la "Col:cción Psstal" de Con,
demarín termina con registros corr::pondielr..
tes a 1870.

e) EL 5 CENTAVOS DE ABRIL l87l

Cuando el Correo peruano compn:nclió Ia
efectividad de la política ferrccarrilerr guber.
namental, que era de inaugurar varias Iíneas
sirviendo las ciudades principales dr la <osta,
así como iniciar otras qu.: sirvieran el interior,
el Director General ds Co;reos escribió al Mi-
nistro de Gobierno en Diciembre de 1865 in.
formándole qu.. prácticamentc no !e transprr-
taba corrcspondencia en el ferrocarril Lima.
Callao, el primero de la América del Sur, quo
había cido inaugurado en los primeros años de
la década de t850 (ver notas anterlor...s sobro
el I dinero de 1862). Una raforma que pe:mi-
tía la rEducción de !a tarifa de cartai transpor-
tadas por el tren a 5 csntavos se hizo ef¿ctiva
a partir del I de Enaro de 186ó. La primera e+
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tampilla de 5 centavos disponible fu¡ la de
lag "Dos llamas", emitida .en I86ó. §in cmt¡ar.
go, a fines de 1869 las existencias del 5 cen-
tavos verde se estaban terminando y, el con.
t/ato con ol Am.¡rican Bank Note Company
habiendo quedado terminado, Condemarín so.
licitó permiso para preparar y emitir una es-
tarnpilla clel mismo valor. La autoriza¡ión ne.
cesaria fue concedida como siEur:

"Al: Director General de Correos
Lima, Setiembre 15, 1869

Con relación a la propuesta hecha por Ud. re.
fc¡ente al impuesto de la correspondcncit ontrs
esta capital, Callao y Chorrillos, le envío la si-
gu¡eÍrte reforma fechada 4 del presente mes: .

"En vista de Ia presente propuesta del Dircc.
tor General de Corr:os, la reforma del 29 d:
Diciembre cle 1865 ha entrado en vig:ncia. Los
<argos entrc Lima, Callao y Chorrillos, serán re
ducidos por conliguiente á la mitad. De acuer-
dc con esto la Dirección General ( del Correo )
está autorizada para hacer pr.parar estampillas
de 5 centavos, para hacer frente a rlos costo¡ dc
e¡ta comuriicacién.

"Hago conocer a Ud. cste decrcto para su in-
formación.

Dios guarde a Ud.
Rafael Velarde"'.

Dávila Condemarín prefirió preparar !ar
estampillas en el corr.eo y por esta razón una vEz
más rccurrió a la máquina Lecoq, Los cuños
fueron grabados looalmente ( no hay seguri.
dad sobre qui:n los hizo) y Ia preparación co-
m-.nzó. Una circular sobre el asunto sc dis.
tribuyó:

"Del D¡rector Creneral de Correos
Lima, Setiemb¡e 72, l87O

"Sigui.rncfo la autorizatid; que me confi-
riora el Dacreto Supremo Ccl 15 de Setiembre
ds I869, para la preparación de estampillas d:
5 ccntavos, destinadas á hacer frente a los
cc.stos Ce la comunicación entre Lima, Callao
y Chorrillos, he hecho pr.rparar cuños consis.
tentes colr el dibujo conteniendo en relieve las
arrñas nacional:s en et c3ntro con las polabras
«PORTE FRANCOT', la neproducción de un tren
y las palabras "LIMA - 

CALTAO 
- CHORRI-

peruan¿
LLOS 

- 
CINCO CENTAVOS" en lo¡ cuatre

lados. El.dibuio tiene marcas secretas para fr.
cilitar la pronta detección de falsificacio:res y
será adaptado para trabaio en la máquina L+
cog, que se encuEntra en el establecimi.-nto pos-
tal. . Finalmente, la edición s:rá hech¡ en r;io
y las estampillas depositadas en eJ Correo htc.
ta una fecha que será designada poi:er¡ormGn.
te. Mientras tantq, la3 estampillas d: cil,¡co cen-
tavos verde serán puestas para el mismo uso".

La emis!ón debió hab'¡r sido pucsta en cir.
culación solo en Abril c.1¡ 1871, sin embargo
fue aparentemente usada antes d: esr fecha,
probablemente sin autorización, pues el "T¡mbr€
Posie" de Moens ha confirmado su exis:eircia y
reproducido el dissño en Julio de I870. (7)

La estampilla del "Trencitot' se supcnía que
debía haber estado en uso solamente en los 14

kilóm.atros del ferrocarrit que servía la capital
y €l puerto del Callao así com¡ el elega:rte bal-
neario de Chorrillos. Sin emb:rgo, parec:r que
también fue usada en las ciudad3s t''rm¡nales
de otras líneas de, entre otras, Tacna, Arica,
Mollendo, Arequipa, llo, Moquegua, tca, Pi:co y
Malabrigo, según las cancrlacio¡Tes que se Ge
noe:n. (I9). Era poslble entreg:r carta! d:re€.
tamente al tren dondo las es:ampillas recibían
una cancelación a mano, usualment: en l¡ for.
mo de una simple cruz,

Así como fueron emitidas para la rrpecífica
tarifa postal d: éartas transporladas por el

Jirón Cailloma (Aflig'dos 167)
Casitla 1510 - Lima - PERU

Series nuevas v üsadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los países,

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

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

filatelia nacional
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ferrocarril, es aparente que el Director Gcneral
de Corr.eos deseaba hacer recordar a los pe-
ruanos que en l87l era el 209 aniversario de
la fundación del primer ferrocarril en el perú
y aún, el prim,ero en la Amárica del Sur. El
"Trencito" €s por consiguientc una €m¡siónttconmemorativa" y, ciertamente, fue la primc.
ra en su clasc en el mundo, Lamy dispersa
cualasquiera duda que esto hubiera podido tar
de otra manera en un ertícuto informativo so-
bre esta emisión. ( 15).

Los matices de color del "Trenclto" yarían
desde rojo muy pálido a rojo muy oscuro. D+
bido a un cuño incorrecto y sobreentintado, al.
gunor ciemplarer pueden ser encontrador con
"cALLAo" leyendo ,,CALL,,, ,,ALLAO,,,

"CALLA" o "ALLA", y con la clfra "5,, dc ta
esquina supcrior sin marcar y aún faltando.
Los cuños del "Trencitot' fueron ligerrim:ntc
más grandes que los de las cmisiones anterio.
re¡ de la Lecoq, con el resultado de quc eicrn-
plares bien centrados son encontrado¡ muchísl.
mo ¡nenos frecuentemente. La estampilla c¡ ra.
ra en sobre.

- CONTINUARA _

(7) Moens, J. B., "Les Timbres du pérou,,,
2da. edición, Bruselas, 1878.

(19) Moll, H. H., "Catálogo de los sellos
de Correos y Telégrafos del perú,,, E.
diciones Filatélicas Moll, Lima, 1957.

(15) Lamy, G., "La Iocomotive du pérou,,,
Le Philateliste Belge, 36 (ZZ), 50-51
(1es5).
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El "New York Tímes" del 8 de Junio último
anunciaba, con el énfasis que generalmente pe
ne en esta clase de noticias el periodismo no
especializado, que un block nuevo de c¡.ratro
sellos de 24 centavos, centro invertido, de la
serie aérea cle l9l8 de los Estados Unidos, es-
quina de pliego con bordes inferior y lateral,
había sido lematado en US g 170,000.00 por
la Organización H. R. Harmer, de esa ciudad.
El catálogo Scott de este año cotiza individual-
mente dicho error en US $ 40,000.00, .li ma-
nera que el total alcanzado no representa uha
cantidad clemasiado exorbitante, si se consi-
dera la magnífica condición del block, cuya
fo,tografía se reproduce en el artículo.

Un vocero de los subastadores informó que
el precio fué el más alto iamás pagado por u-
na estampil'la de loe Estados Unidos. Añadió
que el block que había sido propied;d de la
Universidad de Princ:ton, fue vendido a los
conocidos comerciantes de Nueva Orleans, Ray-
mund H. Weill, precisando que se sabe que
solo existen cuatro blocks similares da las
mismas estampillas,

Naiuralmente, la presencia de ese error, t;n
publicitado y revalorizado en la actu¿rlidad, ha
merecido muchos artículos e ¡nsistir sobre é[
no tendría mayor interés. Sin embargo, revi-
sando el pasado, encontramos detálles curio-
sos en las dos primeras series aéreas de los
Estados Unidos, que no han merecido tanta no-
toriedad y que iuzgamos oportuno mencionar
aqul.

El servicio de correo aéreo fue establecido
en los Estados Unidos el 15 Ce Mayo d: l9l8
entre tlas ciudades de Washington, Filadelfia
y New York. Las cartas y encomiendas sella-

ó-

elre

colabore en

Tilatelia
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das, estas últimas sin excsder 30 pulgadas de

largo y circunferencia combinados, podían ser

despachadas de esos lugares a cualesquiera o-
tra ciudad en los Estados Unidos-o sus pcse-

ston€s.

La tarifa espacial fue fiiada en 24 centa'

vos, por onza d: peso o fracción, incluyéndo-

se el servicio de entrega esp:cial.

Para la atención de esta tarifa se emit¡ó u-

na estampilla de 24 centavos, qL'e es iustamen-,
te aquella cuyo error comentamos, erl I3 d¿

Mayo de 1918, en Washington D. C.

Nc obstante. la tarifa fue modificada prime'
ro a ló centavos el l5 de Julio, lo que or:iEinó

la emisión dé una estampilla d: ese valor el

Il del mismo mes, también en Wishington; y

después, a ó centavos el 15 de Diciembre, ex-

cluyéndose ahora el servicio de entrega especial

y determinando- la aparición de otro s:llo, es-

ta vez de ó centavos el l0 Ce Diciembie, igual'
mónte en Washington D. ,C. Las tres estampillas
reproducen el mismo motivo, el avión Cuitiss

"Jenny" pero solo la primera fu: impresa a
-dos 

colores.

Por la relación que damos se apreciará que.
conforme ha o:urrido en cesos parecidos (en

Francia sin ir más leios) rla estampilla de 24
csntavos que aparece catalogada como el n9 3,
fue en realidad la primera en ser emitida.

La s:gunda serie aérea fue emitida primaria-
m?nte para ser us¡da en el nuevo servicio pos-

!eruarnar'
tal nocturno entre Nueva York y San Francis'
co. Tres zonas fueron establecidas para es:c
sei'vicio, la primera desde Nueva York hasta
Chic.go, la segunda d:sde Chicago hasta Ch¡-
yenn3 y la iercera desd: Cheyenne hasta San

Francisco. La tarifa era de 8 centavos per
onza ds peso o fracción para caCa zona o par:e
de ella y cons?cuent3ments se emitlercn tres va-
lores de 8 c:ntavos, 1ó centavos y 24 centa-
vos, que se-pusi:ron a la venta el 15,17 y 21

de Agosto de 1923, respectivamente, en la A-
goncia Filatélica, Sección. s:llos postales, Dc-

partámento de Correos. A pasar de ésto, dichas
especies no f ueron enviadas a las administra-
ciones postales hasta el 24 de*Agcsto, fecha
en la que las I ó of icinas especialm?nte s:hc.
cionadas en la ruta aére¡, las recibieron.

Sin embargo y he aquí lo curioso dél easo,

como el nuevo s:rvicio aéreo no fu:rcioraba
permanentementé en es.3 entonces, las rd rri-
nistraciones postales de esas ciudades rec.bic-
ron instrucciones de de'-ener la v:ntá de lo;
sellos al público hasta que el Departam.:nto d:
Correos lo instruyara oficiaimente. Posterior-
mente, s3 decidió que el nuevo s:rvicic se hi-
ciera efectivo solo a partir del 1s d: Julio de

1924 y pcr consiguiente, las estarnpillas co-
menzaron a ser vendidas al público después del
ló de Junio Ce 1924.

Es por esto que una serie, emitidá y cata-
logada en 1923, solo se vendió e:r forma g::.e-
ral al público, casi un año después.

GALO

H. H. ASESORES S. A.

ALALC GRUPO ANDINO

CASILLA 2273. LIMA lOO TELEFONO 475241
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producción equil¡brada
De las ocho emisiones producidas en el

trimestre, cuatro han correspondido a con-
memoraciones normales y cuo,tto a sctbre-
cargas aprobadas, estableciéndose así
un sono equilibrio, aún cuando queáa todu
vía por aparecer la última de las dieciseis
s ob r ec ar gas aut or izadas.

La primera noticia la constituyó la Reso-
lución.Directoral ns 0078/76 TC1O, de 21
de lulio, por la cual se modificaron dos de
los nuevos faciales aprobados inicialmente
por la Resolución Directoral ne 0067 176 TC

-CO, de 28 de lunio. En efecto, consideran.
do que se htbía d.ado finalmente pase libre
o las nuevas tarifas postales, para las que
ya no tendrían aplicación los bajos yalores
de S/. 150 y S/. 2.50, la expresada Resolu-
ción los modificab,e por Sf . 5.00 y S/. 10.00

respecti,ttamente, nuepos faciales bdsicos so.
bre los cuales habrdn de girar en lo suce-
sivo las tarifas eigentes desde comienzo de
Setiembrc.

Luego de haberce hecho esperat casi un
mes, la 12t sobrecarga circuló a fines de
Iu[io, como sigué precediendo en pocos dias
a otras dos:
12)- 51.2.00 sobre Sf . 430 - San Martín
de Porres,
Servicio: Aéreo.
Sello original: S/. 430 (Bustamante A206),
impreso por el British-American Bank Note
Co., CanaCd, emitido inicialmente el 29 de
Octubre de 1965, gris y multicolor, pintura
de Fauto Conti, según grabado de Zeiter,
dentado 11.

Tiraie: 800,000 ejemplares, en ,pliegos de
100. Es de observar que el tiraie inicial de
este sello fue de 5'000,000, de los cuales
4'C00,000 fueron sobrecargados con S/. 020
pro-Na'ttidad en 1968. Con la nuetta sobre.
carga solo 200,000 eiemplares deben haber
quedado con el valor primitivo de 4.30.
Fecha de emisión: Viernes 30 de lulio de
1976.

Sobrecarga: Bloque sóli'Co en nelfo¡
lando las cifras 4.30 y nueto valor
mismo color en el tíngulo superior iTqu'er-
do de la pintura. Número de pliego tam-
bién en negro en la esquina inferior dere-
cha, debajo de la estampilla nl 100.

Observaciones: Bloque sólido generalmente
roto en dos partes.
13)- S/. 4.00 sobre Sf . 2.ó0 - Monumento
al agricultor indigena.
Servicio: Aéreo.
Sello original: S/. 2.ó0 (Bustamante A213),
impreso por le Imprenta Nacional de Aus-
trla, con pie de imprenta INA, emitido ini-
cialmente en Enero de 19ó7, color l)erde'
dentado 13 112 v 14.

Tiraje: 500,000 ejemplares, en pliegos de
100, papel muy blanco.
Fecha de emisión: Jueves 5 de Agosto de
1976.
Sorecarga: Bloque sólido en azul anulando
las cifras 2.ó0 y nuevo palor en el mismo
color en el dngulo superior izquierdo de la
estampilla. Número de pliego también en
azul en la esquina inferior derecha, debaio
de la estampilla nt 100.
Obseruaciones: Bloque sólido inegulatmen
te apl.icado.
14)- S/. 50.00 sobre Sf . 3.60 - Planta de
tabaco en Tumbes.
Servicio: Aéreo.
Sello origlna'L: Sl. 3.60 (Bustamante A2l4),
impreso por la Imprenta Nacional de Aus-
tria, con pie de imprenta INA, emitido iní-
cialmente en Efiero de 1967, color lila ro-
sado, dentado 14 x 13 1 12.
Tiraje: 100,000 eiemplarcs, en pliegos de
100, papel muy blanco.
Fecha de emisión: Lunes 9 de Agosto de
1976.

Sobrecarga: Bloque sólido en verde anu-
lando las cifras 3.60 y nuevo talor en el
mismo color a la derccha de la barra. NtL
mero de pliego también en verde en ta es.

Afiü.
en el
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filatelia
quina inferior derecha, debajo de la estam-
pille nt 100.
Obsert¡aciortes: Bloque sólído irregularmen-
te aplicado.
El reencuentro con los sellos normales, des-
pués de mds de cinco meses ;de sobrecat
gas, se produjo con la emisión del conme-
moratipo de la reincorporación de Tacna,
circulado con las siguientes características
técn:cas:
Seryicio: Aéreo.
V.alor, viñeta y colores Sl. 10.00; mapa de
las provincias de Tacna y Tarata sobre u.
na cinta bicolor, entre dos ramas de laurel;
oro, rojo, "ver'Ce esmeralda, verde claro y
negro.
Tamaño y formato: 30 x 40 mm; 'ttertical..
Tiraje: i00,A00 ejemplares, en pliegos de 50
unidcdes, papel sin filigrana, de 107 gramos
por metro cuadrado, engomado apto para
humeCad tropicel, dentado 13 1/4 x 13.
Dibujo: Carlos Zeiter M.
Impresión: Offset, por la Empresa Gtdfica
Sarunarti S. A., Lima.
Primer día: Sdbado 28 de Agosto de 1976.
Inscripciones marginales: Texto conocido
cn negro etx los bordes lateral.es de abaio
hacia arribz. en el lado izqulerdo, yiceversa
en el derecho: Zeiter Dib. en la esquina in-
fcrior iTquierda. Número de pliego en ne-
gro, en la esqu'.na inferior izquierda, deba-
jo de la estampilla nt 41.

Circulación: Irrestricta, hasta. su agotamien-
to.

peruana
Marcofilia: Matasellos especial, de formato
circular, aplicado en negro, con la leyenda
INCORPORACION DE TACNA _ CORREOS

- LIMA - DIA DE EMISION en denedor
el mismo mapa de la estampilla en el cen.
tro y la fecha en segmento en Ia porte in-
ferior 28-AGOSTO-1976. Un matasellos si-
milar habría sido aplicaCo en Tacna.

Los sobres de primer día repitieron el
mapa en la esquina inferior izqu'-erCa, en-
cuadrado por un fragmento de cinta bico-
lor y la leyenda 1929 TACNA 1976 REIN-
CORPORACION, todo en rcjo.

Si bien la presentación grdfica de la ri-
ñeta es bastante aceptable, los cotores uti-
lizo-dos deterioran considerablemente dicln
aoeptaoión. Conociéndose cl anticromatis'..
mo que producen el |erde y el roio, hubie-
ra debido buscarse otro tono cdlido, conto
un beige en dos matices para el mapa y el
fonCo, que brindaran una rnayor plasticlded.
De los 5,000 sobres de primer dia, solo 430
habrío-n sido matasellados en Tacna, pel'o
como ocurriera en 1974, todat¡ía no hentos
tcnido la oportunidad de conocer el mis e-

rioso matasellos. Lc inclusión de la pro-
vincia de Tarata en la conmemorac'ón l¡a.
ría peligt;ar la exactltud históñca del e.
contecimiento pues como es sabido, Tara.
t,a se reincorporó a la Nación bastqn'e cn-
tes de 1929.

Al'siguiente día se prodttjo la emisión cle

otro conmemoratitto, con los d.etalles téc-
nicos que se especifican:
Sérvicio: Ordinorio.
Valor, viñeta y colores: S/. 5.00; una ban.
dera peruana flameando ol vieni.o y la ef!-
gie de Tupac Amaru en la esquina superior
derecha; gris, rojo y negro.
Tamaíto y formato: 40 x 30 ffiru.; horizon
tal.
Tiraje: Un millón de ejemplares, en pliegos
de 50 unidaCes, papel sin filigrana, de 107
gramos por metro cuadrado, engomado ap.
to para humedad tropical, dentado 13 I 14
x li.
Dibuio: Carlos Zeiter M.
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filatelia
Impresión: Offset, por la Empresa Grdfica
Se¡nmarti S. A., Lima.
Primer día: Domingo 29 de Agosto de 1976.
Inscripciones marginales: Texto conocido
en gris, en los bordes superior e infeior.
Nl de pliego en negro, en la esquina inferior
derecha, al costado de la estampilla nt 50.
Circulaciión: Inestricta, hasto su agota-
mienlo.

Marcofilia: Matasellos especial, de formato
circular, aplicado en negro, con el busto de
Túpac Amaru en el centro, la fecha en seg-
mehto en la parte inferior Z?-AGOSTO-
197ó y la leyemda REVOLUCION PERUANA
II FASE _ CORREOS _ LIMA _ DIA DE
EMISION en derredor.

Lcs sobres presentaron el mismo busto
de Túpac Am*u en la esquina inferior iz-
quierde. sobre una. ancha cinta bicolor, en-
cima de la frase REVOLUCrcN PERUANA

- II FASE-AGOSTO-29-1975, todo en ro.
jo. Esta !ez, al cantidad de sobres matase-
llados en Tacna fue mayor, habiemdo al.can-
zado la cifra de 770 unidades. Como en el
caso anterior, aún no hemos tenido ocasión
de conocer dicho matasellos.

La estampilla tiene una presentación muy
violento por I.a fuerza del rojo y el movL
miento d.el pabellón, que hacen casi desa-
parecer la leyenCa inferio4 impresa en gris.
La prolongación del asta fuera y por enci-
ma del marco del dibujo es sugerente. Por
lo demás, es un sello en extremo simple
que pudo haber ganado mucho con otra
disposición de sus elementos.

peruana
Algunos días se produjo tota flü€ro so-

brecarga, como se verd en segulda:
151- S/. 5.00 sobre Sf . 4.30 - Observa-
torio solar.
Sertticio: Aéreo
Sello original: Sl. 4.j0 (Bustamante 4187),
impreso por Thomas de la Rue, Colombia,
emitido inicialmente el 19 de No,ttiembre de
1962, color naranja rojizo, dentado 12.

Tiraje: Un millón de éjemplares, en plie-
gos de 100, dit¡ididos en dos subpliegos de
50, separados por ult gutter de 38mm. (an.
cho de una estampilla), papel con filigrana
líneas ondul.adas verticales.
Fecha de emisión: Jueves 9 de Setiembre
,de 1976.

Sobrecarga: Bloque sólido en roio, anu'an-
do las cifras 4.30 y nuet)o valor en el m!s-
mo color en la esquina superior izquierda
del dibujo; número de pliego también en
rojo en la esquina inferior derecha, debaio
de la estampilla ne 100.

Obserttaclones: Bloque sólido irregularmen-
te aplicado.

La siguiente cownemoración recordó el
54e ani¡¡ersario de la Policía de Inrtestiga-
ciones del Perú (P.I.P.) y estuvo suieta a
los siguientes pormenores técnicos:
Sert¡icio: Aéreo.
Valor, vineta y cólores: Sl. 20.00; emblema
o placa de la P.I.P. sobre una cinta bicolor
vertical de borde a borde de la estampilla,
cuyo. diseño no tiene mdrgenes; beige grÍs
(el ttolante oficial menclona verde acero,
tonalidaC que no es ni remotamente la que
aparece en los sellos), roio, plata y negro.
Tamaño y formato: 30 x 40 mm., vertical.
Tiraje: 500,000 ejemplares en pliegos de 50

unidcdes, papel sin filigrana, de 107 gratnos
por metro cuadrado, engomado apto para
humedad troplcal, dentado 13 114 x 13.

Dibujo: Carlos Zeiter M.
Impresión: Oflset por la Em¡tresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
Primer díc: Miércoles 15 de Setiembre de
1976.

Inscripciones margínales: Texta conocido
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én negro en los bordes laterales, de abaio
hacia arriba en el izquierdo y ,viceversa en
el derecho. DIB ZEITER en la esquina infe.
iór izquierda, al costado de la estampilla
nc 41. Número de pliego en negro en la
esqiuna inferior izquierda, pero de:baio de
la estampilla nt 41.

Circulación: Hasta su agotam¡ento,

Marcofilia: Matasellos especial, de formato
circular, aplicado en negto, con las inicia-
les P I P en el centro, interrumpidas por
la d.it¡isa HONOR y LEALTAD y ta cifra'det
año 197ó en la parte inferior. Alrededor, lo
leyenla CORREOS - LIMA - DIA DE E-
MISION _ 15 _ SET - D76 _.

Los sobres réproduieron las iniciales en
forma mds discreta, entre 2 rames de laure|
a. cuyos lados aparecían las cifras'1922 y
1976, encima de la frase HONOR Y LEAL
TAD, todo en beige gris.

La manifiesta sencillez del diseñ.o se cotn
pensa con el apropiado color del fondo, re.
saltanlo notablemente la presentación de
la cstampilla, que ademds fien¿ como otro
elemento' o favor la carencia de mdrgenes,
permltiendo una mejor apreciación del con
junto. El contraste del roio está evitq.d.o
con la tonalidad del fondo complémentando
un trabaio muy destacable. Los habituales
btucadores de variedades encontraron co-
mo fatla no cottstante un trazo blanco en el
bord.e plateado del emblema, en la estampL
lla nt 32. del pliego.

peruana
El program.a se cerró una semana des-

pués, con el últimq conmemorativo referido
al décimo aniversario de la Declaradón de
Bogoiti, con los siguientes opuntes técnlcos:
Servicio: Aéreo.
Vcrlor, viñeta y colores: S/. 10.00; escudos
nacionales del Perú, Bolivia, Colombla, Ch,..
le, Ecuador y Venezuela, encerrados eiv
círculos, como frulos de un drbol central
con una enorme alegoría floral que se abre
al sol en la parte superior; policromía y ne-
gro.
Tamaño y formato: 30 x 40mm.; ,vertical.

Tiraje: 300,000 eiemplares, en pliegos de 50
unidades, papel sin filigrana, de 107 gramos
por metro cuadrtdó, engomado apto paro
la humedad tropical, dentado 13 1/4 x 13.
Dibuio: El dibuio original fue propucsio
por las autoridades postales de Chile, con
la recomendación de que fuera usado por
los seis países signatarios de la Declaración,
y la única modificación al aceptarlo colzs's.
tió en alterar el orden atfabético de los es.
cudos para colocar prirnero el del Perú¡ por
razones de prctocolo.
Impresión: Oflset por la Empresa'Gráfica
Sanmarti S. A,, Lima.
Primer día: Miércoles 22 de Sétiembre tlc
1976.
Inscripciones marginales: Teito coiocldo
en negro en los bordes laterales, de abajo
hacia arriba en el izquierdo y vicetersa en
el d.erecho. DIB ZEITER en la esqulna infe-
rior izquierda al costado d.e la estampilla
ng 41. El ,ntimero de pliego, tamb!én en ne.
gro, en la esquina inferior izquierda, d.eba.
jo de la estampilla ni 41,
Circulación: Hasta su agotamíento.
Marcofilia: Matasellos especial, de forma.o
circular, aplicado en negro, mostrando en
el centro el rnapa de la América d.el Sur,
con los países del Pacto Andino sombrea-
dos con líneas lorizontales y la fecha entre
segmentos: 22-SET-1976. Alrededor la le.
yenda - 19óó DECLARACION DE BO1OTA
T976 _ DIA DE EMISION - CORREOS
LIMA.
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tilatelia
Los sobres incorporaron los escudos na-

cionales del Perú, Bolivia, Colombia, Chile,
EcucLdor y Venezuela en la esquina supe-
r;or izquierda, sobre la leyenda X - ANI-
VERSARIO DE LA DECLARACION DE BO.
C,OTA - 1966 - 1976, todo en azul.

La presentación final de la viñeta llega o
la t¡ista con alguna confusión, por exceso
,de color. Hubiera sido preferible quizd eli-
minar el yerde del drbol, reempla«indoto
por líneas simples, a fin de d.estacar mds
los colores de los escudos, elementos prin-
cipales del diseño, y conciliar mds el con-

peruana
junto con el matasellos y los escwCos en el
scbre, donde o.-bundan iustamente l.as lí-

neas simples. La alegoría floral de este dr-
bol de la integración también habría podi-
do ser simplificada, perci ateniéndonos a
que se trataba 'de un diseño ya sugerido, es

posible que las modificaciones tuvieran que
ser minimas. El sobre, en cambio, es un
modelo de elegancia y sobriedad, que qui-
siéramos se repitiera con mayor frecuencia.

Como se sabe, la llamada Declaración de
Bcgotti, firmada en esa capital por los pre-
sidentes ,Ce Colombia, Chile y Venezuela y
los delegados personales de los presidentes
del Perú y Ecuador, el 16 de Agosto de 1966,

sentó las bases preliminares del posterior
Pacto Andino.

La clrcunstancia de no conocerse 4ún niru
gún esbozo de programo para el próximo
año que la Comisión respectiva debe estu-
diar y aprobar, no permite considerar el
panorama emisor del próximo trimestte
con demasiado optimismo y no se deicat-
ta la posibilidad de nuel)as estampillas so-

brecargadas para la atención de las recién
autorizadas tarifas, lo que añailiría moli-
vos de preocupación, cada vez más profun-
da-, para los cultores de una filatelia nacio-
ntl, siempre progresista y de valía,
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SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.

Agencla de Policía Particular

Autorizada por R. M. N? 2322'71'lÑlGC de 8'Set. l9ll

Ofrece un sistema moderno de seguridad y protecclón a la industria en
general, bancos, edtficios, comercio, depósitos y otras instalaclones,
contando para ello con personal técnico y especializado en la supervi'

sión, desarrollb y control de estos sendclos.

Solicite información al Téléfono: 2&7E43

o diríjase al Paseo de h Reprlblica 291 - Oficlna lE03
IID¡
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naevas
Las tarifas postabs que se encdntraban en

vigencia desde et mes de Abril de 1972 y anaxos
de 1974, experimentaron modificaciones sus.
tancialei a partir del l6 de Setiembre último,
en todós sus rubros, habiéndose aplicado por-
centajes de aumento fluctuantes hasta llegar at'
to0.%.

Así tenemos, por ejemplo, que para tos en-
víos postales por la vía de superficie, las c¡r.
tas para servicio urbano y nacional de hasta
2O gramos de peso, suben de S/. 2.SO a S/.
5.00, y las tarjetas postales, de S/. t.SO a Si.
4.00; las mismas piezas pero en el servlclo
internacion'al, suben de Sl. S.OO a S/. 10.00 y
dz S/. 3.00 a S/. 8.00, respecr¡vjmenre.

de 250 a 500, de 500 a 1,000 y de t,000 a
2,000, que es et pe:o máximo para cartas, mien-
tras que en impr:sos s-. sigue considerando
una tarifa adicional por cada 1,000 gramos, de
S/. 10"00 para nacionat y de S/. 30.00 para
internacional. Los cecogramas (escritura para
ciegos) cont¡núan siendo incluídos sin tasa at.
EUna pero se les fiia ahora un peso máximo
de 7.000 gramo3.

En el capítulo del servicio aérco nacional
también hay modificaciones importantes. La
más interesanto por su efecto simplificador es
la desaparición del porte mínimo de 5 gramos
qu.l es reemplazado por el sobre estandariza-
do de 20 gramos, cuya tarifa es de S/. 5.00
contra S/. 3.00 que costaban tos 5 graios an-
terioros. Una carta de 50 gramos pasa de S/.
9.50 a S/. 12.00, una de IO0 de S/.1600 a
S/. 22.OO y una de 2,000 de S/.2¿t.OO a S/.
463.00.

En el sarvicio aéreo internacionat también
cc advierten reestructuraciones de interés. Los

filatelia peruana

c!ásicos y complicados cinco rubros sc redu.
cen a tres, incorporando en el ll a los paísc:
de la América del Norte y Europa y cn el ill
los de Asia, Africa y Oceanía. En esa forma,
no todos los reajustes significan aumentos aun.
qul esa sea la tónica g:neral. Por eiemp!ó, r:na
carta de 5 gramos para América del Sur pasa
de S/. 6.50 a Sf . 12.OO, m¡enrras que parr
América del Norte y Europa que ante3 era dt
S/. 8.00 y S/. S.5O respecrivam:nre, se aplice
ahora la m¡sma tarifa Ce S/. 14.00; por últi-
mo, una misiva de 5 gramos para Africa y
Oceanía que enteriormente pagaba S/. 10.00
y S/.11.00, cuesra ahora S/. t6.OO.'

Como es costumbre, tos tres rubro¡ ti:ncn
una escala gradual de peso por cada cincl gra.
mos, con notables variaciones cada cincuenta,
como se verá en el caso d¿l rubro l, cuy:s car-
tas de 50 gramos están gravadas con S/. 40 OO
que se han ido acumulando de S/. 2 00 en S/.
2.00, pero una de 55 pasa viotentam:nt: a
Sl. 47.OO. En el mismo ejempto, una de l0O
paga S/. 65.O0 mientras que una Ce 105 ab:-
na S/. 92,00. Curiosamente, el f:nómeno no rc
¡epite en el paso de 150 a I55 y de 200 a 205,
pero en cambio vuelve a ocurrir en el de 250 a
255, 500 a 505 y I00O a 1005.

Como ocurría desde Ia implantación de lar
últimas tarifas, estas sa aplican indistintam:n.
te a los países de Ia Unión postal Univcrsat y
de la Unión Postal de las Aniéricas y E p:ña,
habiendo desaparecido el trato preferenciat
que se daba anteriormente a este país,

Las tarjetas postales aéreas tienen tarifas r¡
ducidas con relación a las cartas, sienio dc
S/. 10.00, S/. I2.OO y S/. | .OO para los rcs.
pectivos fúbros l, ll y lll.

En los impreso el fr..
so mínimo de 20 g.OO,

s/. 10.00 y s/. y su-
ieto a una escala ¡ diez
kilos.

tarifas postales
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países de América del Norte que antes abona'

ban solo s/. 6.50.
Parecido¡ reaiusier ¡c dan en el caso de le¡

encomienda¡.

16.0Q a S/. 20.00, el de almacsnais para cn'

víos de más de 500 gramos por cada 30 día¡

o fracción, de s/. 10.00 a sl.2o-oo. Además,

conforme está cstablecido sigue en vig:ncia la

tasa por insuficiancia de franqueo, clu€ !c mán'

tiene en el doble de! porte deiado de pagar'

filatelia Peruana

.aOo-

Tenemos ¡ustamente en nuestra mcsa un ls
corte de un periódico correspondiente al miér-

cotes l9 de óctubre do 1884, hace apenar 92

años, y es con comprensible nostalgia qua co'

piamos la¡ tarifas postales que Git ól ¡é ¡nun'
cian:

"Co¡¡eoc - 
La nueva tarifa postal quc Gc

mienza a regir dcsde hoy es la siguient'::
"Franqueo de cartas; por cada 15 gramos o

eu fraccián, por ferrocarril, 5 centavor' P¡ra ol

resto de !a RrpÚblica: por cada 15 gramos o

su fracción, l0 centavos".
Con tales muestras de rimplicidad y ban'

tura e3 difícll aceptar que el Progreso no¡ ro-

'sulte tan costoso.
fle otro lado, estas nueYa3 tarifa¡ van a obll'

gar nuevas necesidade¡ en la producclón do lo¡

J"lores respectivos PEro no se advierte scñal

alguna qu" se estén estudiando las medida¡

correctora3 para ramediar la situación que ten'

drá que producirse a muy corto plazo'

Como colofón, poclremol agíegar qtrc por

primera vez las tarifas postaler con¡idoran
'iguatmente et abono de lo¡ apartados, cuyo

a'iquiler mensual cn la catcgoría I ( Limr Mc'

tropolitana y Callao) ¡e establcce cn S/' 90-'00'

rniintras que cn la categoríá ll (Provincia:) :c
fiia en s/. 40.00.

f¡

fi
ñ
u
s

Dlseño quo 3e adoptsr¡a

para lá p¡óxlma serle otdlnarla

como slmbolo del cor¡eo

del Pertf.

Corte6la C. Zciter M.
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filatelia peruana

Los canjes públicos del Corre¡ con'inuaron
también su cumplida' rcalizac!ón el 25 d: Ju.
lio, 29 de Agosto y 26 de Setiembm,,con apro.
ciable concurrrencia de aficionados y period:trr
que no deiaron da p:rgcñar singulares crón¡_a3
sobre tale¡ reuniones. A pesar de estar ec:s-
tumbrados ya a la especial calidad c'o d;cl.:o¡
comentarios, no podimos dciar da nEccncc'r
que siempre logran sorprendernos con su puii"
to dc vista muy particular sobr¡ las infcrma-
ciones que recogen. Así "La Prensa,, r'ol 26 de
Julio indicaba que "dos jóvenes filatclistas pc.
ruano3 han sido premiados entrs más d: 801
participantes de todo el mundo, e n cl c:ncu¡.-
so mundial de coleccione¡ de sellos postal:s,
realizado en Filadelfia durante la c:le!r ción
del bicentenario de la independencia de to¡ Er
tado¡ Unidos". Se agregaba que la rccupera-
ción de Tacna y cl anivers:rio de la regunda
fase d,e Ia Revolución ¡erlan conmemorado¡ .,fi
latélicamente" con do¡ emiiiónes dc rellos po+
talc¡. . .

o_o
Flabiéndose incluído una participacíón fila-

télica en los lros. Juegos Recreativos d:J Sec.
tor Transportes y Comunicaciones 197ó, lcs
organizadores designaron, con fecha 2Z dE
Julio, a los señores Enrique Marquina p. y Luis
Guzmán P. para que iuzgaran Jas ccl_-cciones
presentadas. El examen del material s: re¡li-
zó en el Casino de Correos, esquina de Juan
Cel Mar y Bermeo con Antenor Orrego, Lima l,
el 3l del mismo mes y según el acta estableci-
da, las meiores calificaciones fueron alcanza-
das por el siguiente orden de mérito:

le 
- 

Rafael Villena Alvarado
2s 

- Ruth Camposano Ant¡cona
3e 

- 
Aland Masías Segura.
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La Junta Directiva sesionó en los meses Ce
Agosto y S-.tiembre para atsnd:r diversos a-
suntos pendientes : se recibié el informe de la
Asamblea de la FIAF en Filadelfia y se inició el
estudio del convenio que dsbe firmarse con la
Administración Postal de las Naciones Unidas
(UNPA), por intermedio del Centro de lnfor-
mación de las NN. UU., para la promoción y
venta de sus especies, gestiones que se llevan
a efecto con crl Sr. L. Gilhooly, Jefe de la Uni-
dad de Ag:ncias de Ultramar de Ia UNpA; se
propuso al señor Guzmán como comisiónado
para la exposición "CAPEX 78,r.de Toronto y
se aprobó el ingreso de ocho nuevos socios.

o__o
Los remate¡ mensuate¡ tuvieron oporluno

cumplimiento el 2I de Julio, 25 de Ago:to y 29
de Setiembre, este último el 1359 de la scrie, con
los siguient,er totates gcnerales: 39,0gI,00,
9,389.30 y I85 lotes vendidos. Además, el 19 de
Setiembre se llevó a cábo otro animado .rc-
matc juvenil que se caractcrizó como siempr:,
por las bulliciosas pujas da numerosos princi-
piantes que se inician así cn Ia grata lucha por
adquirir las estampillai que lc¡ faltan o. . .
que les gustan.

o_o
Por Decreto Supremo ns 010-7ó-TC, se au-

torizó finalm=nte la implantación de la nu:va
escala de debió haber
entrado e le d: Agosto
de 1976, la prepara-
ciónYd snecesarias,
su puesta en vigor comenzó el 4 de Setiembre¡
En nota separada, comentamos dicha esqala en
forma pormanorizada.

I
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Los participantes fueron exhortados a P?rse-

verar en su empeño a fin de encausar correc-

tamente el entusiasmo e interés que se advir-

tió en los conluntos exPuestos.

o-{
El señor J. L. Emmcnegger, de Ca¡illa Por

tal 795, CHJOOI Ba¡ih¡, Suir¡ no: h¡ ¡oli'
citado le ayudemos e coriieguir piezar dc co'

rrespondencia ánvi¡da¡ por miembro¡ del Ba'

taltin peruano quc PcrtGncció e la¡ Fuerra¡ dc

Emergencia dc la¡ Nacione¡ Unida¡ en Egipto

y Siria en 1974 y l975,in cuye iarea ha¡ta r'
hora no ha tenido suerte.

o conorcan a qulc
dc corrcrpondcncia

or lo¡ miembro¡ dcl
tuvo ettacionad: cn

esos palles), ¡írvanse escribir' a la riguientc
dirección: Mr; J. L. Emmcncggcr. P. O. Bcx

795, 4OOl Batlc, Switzerland.

o---{
Una amplia cobartura periodística recibió el

anuncio de una exposición filatélica del teatro
y folklore, presentada por el Dr' Guillermo U-

garte Chamorro, Director del Teatro Universi-

tario de San Marcos, que se inauguró el l8 de

Agosto. En realidad, se trataba de la colección

particular del Dr. Ugarte quien la presentó pÚ-

blicamente, después de haberla exhibido en re'

ciente gira por Vancouver, Montreal y New

York, compuesta Únicamente por alrededor de

pctutn¡
3,000 sellos rerlaiconados con máscaras Ce tea-

tro, folklore, cuentos, leyendas, intérpretes tea-

trales, circos, etc. Dicha colección fue poste-

r¡ormente exhibida en Tacna.

Con el fin de aclarar concePtos, pues el su-

ceso fue anunciado a grandes titulares como

la primera exposición filatélica de teatro y cul-

tura en el mundo, tuv¡mos el agrado de depar'

tir con el Dr. Ugarte, quien por lo d:más es

un asiduo caniista los Domingos en el local

del Correo. o4
Yá ¡e han rccibido las primcrar informacio'

ne¡ ¡obre "CAPEX 78", lt exposición filatélica
intcrnacional, con la qu.' sc celeb¡ará el ccn-

tanario de le cntrada en 1878 del C¡nadá a

la UPU.

La exposición tendrá lugai dcl 9 al 18 do

Junio de 1978, cn lac in¡talacioncs d> la Cana'

dian National Exhibition Gí foronto, ¡brrc¡n'
do un espacio <alculado en 20,000 metros cua'

drados, en un ambientc iluminado art¡f¡G¡al'

mente, excluyando la luz dirccta de! ¡ol, coh

una capacidad para 3,500 marcos & 89 cm'

x I 19 cm. Por primera vez, ta clae: de Hi¡tori¡
Postal ¡irrá iuzgada separadamcnte.

El cv¡nto es organizedo por la Toron{o A3:o-

ciation of Philatelic Exhibition¡, baio cl patro-

cinio de la Royal Philatelic Society del Cana'

dá y lor auipicios de la FlP. Como cs de espe'

rar, el Corr:o del Canadá tendrá una activa
participación y emitirá sellos especi:les y sou-

venirs de la ocasión. Funcionará una bolsa do

comerciantes y no habrán de faltar segu¡'a'

mente, las participacione¡ oficiales dc goblcr'

nos y famosos coleecionista¡ de renombrc u-

niver¡al. o--4
A mediados de Setiembre, los asistentes a

los canies ssmanalés del Correo fueron testi-
gos de una singular "guerra" de listas de pre'

cios que se lnició el 12, cuando circuló una,

sin mayores referencias sallvo e'l año 1976,

aunque Posteriormente se. aclaró que fuabía
sido preparada por el -lng. Fernando Díaz R'

Se trataba de un pequeño folleto, de 50 pági-

nas, presentando los sellos de las diferentes

:-ló-
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las

Hernos esperado que cayera el te!ón sobre ct
show olímpico Co Montrcal para ref;rir¡ros a
un arpecto muy serio, al que ha Ilevado a la¡
autoridades postal:s del Cañadá, la galopante
nacosidad d.s conseguir dinero para subvenir su
cuota al c.norme presupuesto de los Ju:gor.

Normalmente, los países organizadorcs eml.
t¡n sellos de prop:ganda, tarea en la que gus-
tosamente y con envidiable entusiásmo se a.
ñadcn muchos otro3, participantes o no. Fue
para la reunión d: Tokio según nos parec.¡, quo
conrenzaron a emitirse sellos con sobretasasa
para ayudar a l¡ finánciación det evento, lo
cual todavía podía sor ac:.ptado. Et Canadá co.
menzó a hacer lo propio d:sde hace dos años,
pero observando que sus previsiones sG qu'
daban todavía muy cortas, saltó casi d¡ inme.
diato del campo estr¡ctamsnte fitatélico ¡ otro

canadienses

de naturaleza distinta, diflcil de identificar,
aLrnqu€ sumamente fácil de calificar.

La idea d.¡ estas modernas tentejrs (que no
han dejado de tener muchos Esaú¡) era pro.
ducir, publicitar y veñder reproducciohes dc las
estampillas en m.atal (¿una especia de Fitame
talla?), en oro, plata y broncc.

No vamos a presentar una yoz ds protesta
que a nada conduciría pero creemo! oportuno
consignar aquá para conocimiento. y guí: da
quienel se vean tentados por rimitare; lirenas,
cuan fácil es trastocar la visión de obi:tlvos
determinados, cuando ta necesidad de dinero
prima sobrc otra idea directriz. Dasgraciada-
mente, el Correo del Canadá que ya tenía ,:n su
contra desmesurados prográmas, falla; técni.
cas como el pernicioso y destructor ,tagging, o
colores que son rechazado¡ pgr la3 máqulnar
encargadat de separar ta correspondencir, ha
incorporado en su camino esta tr¡ste novedad
de reproduccione3 qu,r no son ni estampl[as, nl
moneda:, sino algo híbrido que slrvió para r.-
car din¿ro ávidamente a un coleccion!;ta nc
rnenos ávido de juntar todo Io quE 3e !: of.e-
ce, y ha deiado definitivamente atrás, añ:s de
sólido prestigio ganador con un rcrvlcio y una
producción medido¡ y reriot.

Para ¡lustrar la importancia gue se e!!ó a
este tipo de material col:ccionable, reproducl.
mos el boletín de pr.snsl, fcchado el 3 cle Ju-
nio de 1976, recibido dir,¡<tamente del Corrco
de Canadá, en Ottawa:
"Los sellos olímpicos en metat de ta Vl cerie cs-
tán ya en venta. Ottawa 

- 
Los <orreos.canrJle:r-

lentejas

categorías, siguiendo la numeración yvert, Bus-
tamante y Scott.

Algunos días después, el 17, el autor y edi-
tor del Catálogo Especializado de Estampillas
peru:nas, Dn. Juan Bustamante F., presentaba
a su vez un listado de nuevos precios y anexos
a dicho catálogo, formado por un fascículo de.l 8 páginas tamaño oficio. En una nota erl edi-
tor precisaba que debic'o a la postergación
hasta Enero de 1977 de la nueva .edición del
catálogo Bustamante, esta vez en su versión
simplificada, y en vista de la variación sufrida
por el valor de las estampillas peruanas, pro-
ducto de la lógica revalorización y de la dlva-
luación de la moneda, se ofrecfa la indicada tis-
ta para evitar que el cdleccionista se viera sor-
prendido con precios que no guardan relación
con los señalados en el mercado interno.

En reafidad, ambas listas resultaron rltiles
p¿ra 1os fin:s perseguidos por sus autores, y
el público benefició con una información qua
era posible de confirmar sin mayor dificultad.

asista a las
ses¡ones de canjes
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sei han anunciado hoy qnr l¡ Últim¡ cmisión
de reproducciones de sellos olím¡fco¡ ¡obrc

mstales preciosor ya *tá disponiblc.
'ÍLas piezas de la Vl serie cerán réplica: dc lor
sello: que los Correos canadienscs cinitirán el

l8 de Junio y que estarán consagrados a las ce'

remonias más importantc¡ de lo¡ Juegos Olím-
picos de 1976, que tendrán lugar cn Montrcal
ún me¡ más tarde, la eeremonia de la lleme,

la cerómoni¡ dc apertura y le cersmonia dc I¡
victo¡ia.
ttLa¡ cuatro cmisionc¡ precedantes de ¡ellos

olímpicos en metal fueron rcproduccione¡ dc

sellos de lor Juegor OIímpicor que rePrcscnta'
ban to¡ ta gimnarie, lor
doportes dc cqmbate Y el

símbolo dc Montrc¡l'
t'Las reproduccione¡ son vendida¡ €'n oro PU'

ro, en plata fina y en bronce env:iecido' Sc lar
puede considcrar como piezas dc colección com'

ptetamento nuEva! y Únicar cn su género, co
mo un regato de gusto o como ioyas de fami'
Iia que c'-ián transmitidas do generación en g+

neración. Lar reproduccione¡ de esta emisión
ú1.'ima estarán cn venta ¡olo h¡cta cl 3 dc

Setismbre.
t'Cada reproducción en oro de G3ta ser¡e c:tá
hecha de 23,33 gramos (0,75 onza troy) dc oro

de 24 quilate¡. Los s=ltos de plata tienen cada

uno 15,55 gramos (0.50 onza troy) de pllta
de 0,999 de fino¡. Lo¡ de bronce contiéncn c&
da uno 15r55 gramos (0,50 onza troy) dc

broncr.
t'Todas tas reproduccione¡ de csta ¡erle midcn

30 mm sobre 36 mm, e3 decir, lar dimcnsioncs

exactas dg loc verdaderos ¡ellos de los cual'e¡

son las réplicas.
"Para atcstiguar la aulenticidad de las plezas,

el gobierno del Canadá ha hecho Golocar Gn

peruana
el reverso de cada una et punzón de control de

la Moneda, ct sello de-los Correos canadicnses

así como el título y el peso del meta!. Estas

marcas aseguran al comprador qua el impc<a'

blo acuñado de estos sello¡ marcha a la par

con et valor intrín¡eco de los metales preciosos

utilizados.

"Además, cada sello en metal está marcadó en

el reverso con un nÚmero de serie que se dis-

tinguq. Este etemcnto es paiticularmente im'
portante pues et número es Único y no apart:erá
sobro ningún otro ¡ello del mismo metal en

esta serie.

"El juego en bronce sc vendEtá a $ 30'00, el

de plata en $ 60.00 y el dc oro en $ 750'00'

Los ju:gos m¡xtos comPuestos de un sello de

bronce, uno Ce plata y uno de oro s:rán ven-

didos en $ 300.00 mientra¡ que los precios

pár unidad serán d'e $ tz.sO el de bronce,

$ 25.00 e! d: plata y $ 250.00 el de oro.

"Los pedidos, acompañados Por un giro pos'

tal o un cheque establccido a la ordrn del Re'

cibidor G¡neral del Canadá, debarán ser cxFe'

dido¡ a Ia siguiente dirccción:

Relieves de los sellos olímPicor,

Correos Canadienses,

c.P. 8990,

OTTAWA (Ontario)

KIG 3J2

"Todas las oficina¡ de correos y oficinas au'
xiliarec distribuyon los formularios para p+
didos. Además, so podrán ver muestras d-' la
nueva seriE en todos los mostradores filaté-icos

de los Correos.

"La yenla ds los sellos olímpicos en metal pre'

cioso se inseribe en el cuadro de programar de

los Correos canadiense¡ con m¡ras a colectar

fondos para ayudar al financiamiento de los

Juegos Olímpicos da Montreal, así como al dc'

porte amateur y al entrenamiento de los de

pertistá3 canadienses que participarán en lo¡

Juegos".
Ojalá quc !a campaña, a Pesar de sus plau'

sibtes fines, no haya dado buen resultado y

que et mat eiemplo 'no 3ea imitado c¡da cua'

frecuente el
local
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n0tas varias
En otras latitudes se reconoce en el mata-

sellos y en la inscripción que comunmente se
aplica al rlado de aquel (que se denomina de
diversas maneras, entre otras, banda. bande-
leta, flama, etc.), toda la fuerza de medio de
propaganda que tienen. El primero, por fiiar
fecha y Iugar d-. uso, elementos útiles en ex.
tremo para los estudiosos; la segunda, por
brinCar información o destacar valores o suge-
rir invitaciones convenientes al país que
las utiliza. Entre nosotros, se usaron mucho
en décadas pasadas tales bandeletas para pro
mocionar el turismo y otros fines igualmente
beneficiosos.

Desgraciadamente, tal práctica parece haber
cesado dcrl todo. Los matasellos que se aplican
generalmente son grotescos, no reúnen las in-
dicaciones técnicas recomendadas por la regla-
mentación iniernacional, sus leyendas no son
claras ni prácticas, se utilizan tintas de colo.
res, fácilmente solubles, permitiendo un nue-
vo uso de los sellos, defrauCando al Estado y
su aspecto en coniunto, dista mucho d-. ser
atractivo. Pareciera que se hubiera interpre-
tado su nombre de ma..asellos en el sentido
más literatl y qua lo único que se buscara fue-
ra anularlos en todo sentido. En cuanto a.las
bandeletas, no las vemos más, desperdiciánd+
se un medio sumamente eficaz de publicitar-
nos en el éxtraniero o aún, a nivel nacional.,

H
Para jústificar una em¡sión postal, no fattan

razones ni motivos, sean éstos tos que tuvo
por ejemplo Bahrain para tanzar una serie en

tro años, con olímpico desprecio de to qua sig.
nifica la actiy¡dad filatélica correcta, pr", p*
desgracia no 3on pocos ya los imitadores dc
actitudes que se iniciaran en tos omiratos ára-
bs,e y algunor países de nuestra América dcl
5ur.

Marzo último para festeiar la visita de S. M.
Khafid Bin Abdul A:iz Al Saud, Rey de Arabi¡
Saudita, a S. A. Shaik!¡ lsa Bin Sulman At Kha.
Iifa Amir del Esrado de Bahrain, o lo¡ cte St.
Vincent para publicitar su carnaval; ron seit
estampillas y un librito para ienta en máquinas
especiales.

En los Estados Unidos, el problema natura!.
mente es de mayor magnitud, y no por filte
de vistantes ilustr.es que por lo generat son ig.
norados totalmente, sino porque cada Ícz ¡c
hace más difícil seleccionar los mot¡vos quc r!
aprobarán, ya qus anualmante se recib:n má¡
de 4,0O0 sugerencias, de las cuales, ¡olo t5 ó
l6 a lo sumo llegarán a 3er aprob:das. yr
puede imaginarse al lector aficionado a ias co
sas complicadas cómo habrá de marchar e¡c
proceso de eliminación hasta conseguir lar

cualro o cinco docenas que en definitiva ¡rrán
consideradas por la comisión dictaminadora.

Un comentari3ta que tomó et asunto ccn cier.
to humor, en verdad nece:ario ante la magnt.
tud do la tarea, mencionaba que entre tas su:
gerencias recibidas hubo una para recordar a la
industria de los pretzels, con gomt o con
sabor a cerveza y otras para conmemorar ta
piscina n9 2,000 en Palm Springs o tos popula.
res hamburgers con pickles. Como ta lib-rt¡d
de iniciativa es irrestricta en Ios Estados Unl.
dos es posible que tal aseveración no sea tan
extrayagantc como parcee a primera vtsta.

o_o
El Vaticano sigue dando lecciones de catidad

y sobriedad, después de sus pecadillos veniales
de pasadas épocas. El 13 de Mayo emitió dos
estampilrlas destinadas a conmemorar et cuar-
to centenario del fallecimiento ciel pintor T¡-
ziano VecellÍo, pres:ntadas en forma setenant.

El valor de 100 liras reproduc-- la parte su-
perior del cuadro "La Virgen con el Niñc en la
Gloria", mientras gue el de 300 liras ofrece
la parte inferior del mismo cuadro, confcrma-
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da por los seis Santos, segrJn un magnífico
grabado de Vittorio Nicastro, que resatlta la

rnaestría del dibujo original, a Pesar de que

los sellos han sido impresos a un solo color.
La pintura original se conserva en el Museo
Vaticano.

o------o
Suecia cmitió puntualm'entc c! ll d¿ Junio

lo¡ doc ¡ctlos conmemoralivo¡ dcl matrimonio
del Rey Carl XVt Gustaf con Ia señor¡la S¡¡v¡a

Sommerlath, quo s. ¡ralizó cn la misma f+
cha. Los valore¡ fueron I kr (cn rollos y libri-
to¡ de 10 estampillas) y 1.30 kr (solo en ro'
llos), EI grabado fuc cfactuado por cl rcnom'
brado Czestaw Slania ¡obre una fotografía de

Lennart Nilsson, y como es usual los sellos

fueron grabados en acero por la lmpresora del

Correo Sueco. Adicionalmente, se emitió una

tar¡eta conmeorat¡v'a, consistente en un pe
queño folder de cuatro caras con un corto tex'
to en sueco, inglés y alemán, y la srrie de las

dos estampillas canceladas con el matasellos

especiat que 5e aplicó en esa fecha. La tarjeta
se vendió hasta el 3l de Agosto al precio de

4.30 kr.
Como es normal Imaginar, existe ya la te

mática de matrimonios reales que es bastante
interesante y puede ser completada cón rela-
tiva facilidad, con Ia evidente ventaia de que la
paulatina di:minución de los regímenes mo-
nárquicos pcrmite asumir que la cantidad de

estampillas que se produzca a[ rcspecto nunca
podrá ser exaEerada ,ni artificialmente ¡umen-

peruana
tada como cuando se trata dc un vuáto espá-

clal o Ce una moderna olimPlada.

Pasando en rápida revista las celebraciones
producidas, desde el matrimonio d: Faruk en

1938 hasta el del Ray de Suecia, encontramos
que posiblamente la mác famosa haya sido Ia

provocada por la boda de S. A. Rainlero lll
de Mónaco con Grace Kelly, ctlebrada el 19

de Abril de 1956. EI producto de la venta d:
las estampillas permitió 

-Gomo 
fue notorio

cn esa época- cubrir bu¡-na parte del fastuo'
so presupuertá nupcial, solo debido a la popu'
laridad de la futura princesa y los rumores qua

et tiraje sería insuficiento, lo que permitlría su

acaparamiento. Los norteamericanos -¡l¡¡¡¡'¡-te ¡ensible¡ o impresionablss, como se sabe,

cuando se trata de acaparamientos- no deia'
ron de apreciar las circunstancias d: esa dul-
císima historia de la cenicienta que había en-

contrado en re¡lidad un príncipe azul, y se vol'
caron cn masa, comPrando cuantos eiemplares
pudieron encontrar de la serie. Finalmsnte, na'

da o:urrió, hubo estampillas para todos cuan-

tos las quisieron y los precios volvieron a su

bajo nivel habitual, donde permanec:rn hasta

ahora, veinte años daspués.

Ahora, ya nadie cree en historia¡ de ceni'

ciantas y todos los reyes prefieren caslrse con

plebeyas, siguiendo una moda que !s muy re.

comendable también desde el punto de v¡sta

dc la herencia genética, ,al punto que lo verda'
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dcramente r¡ro ¡erá cuando las testas corona.
das quleran matrimoniar con princesas de san-
gre real, cristalinamente azul.

o_.c
El 30 de Junio, la Gran Bretaña emitió la

anunciada serie de cuatro valores, celebrando
el centenario Ce la Royal National Rose Socie-
ty, que- ha resultado una de las más bellas r+
cientemente aparecidas, por su colorido, sim-
plicidad de diseño y agradable equilibrio. Los
sellos muestrán diferentes variedades de rosas,
a saber, I l/2 p. Elizabeth of Glanis, así lla-
mada en honor de la Reina Madre; l0p, Grand-
pa Dickson, una rosa té híbrida; l1 p, Rosa
Mundir; y, 13 p, Sweet Briar. Con esta hermo-
sa s:rie, la Gran Bretaña da un nuevo y de-
cidido paso hacia la temática.

o_o
El correo belga tiene una producción muy

variada, tanto en tema cuanto en presentacién,
pero por Io general la Iínra promedio es bas.
tante baja, Io cual se puede decir igualmentc
del procedimiento d,e impresión quc emptcan.

peruana
Sln embargo, de vcz cn cuando nor producen
eSradables sorpresas que realzan nuestrág Go.
lscciones. Así por ejemplo el 8 de S€t;embr§
ele 1975, presentaron un sello d: 5 fianco_=,
con ocasión del 259 aniversario de ta exi:ten-
cia del Museo al aire libre de Middelheim e:r
Amberes, con cl imprcsionantc nombre dc O.
penluchtmuseum. El motivo escogidlo fu: la
escultura t'Assia' de Charles Despiau. y rur
claros atributos de belleza no estáh clErta;.ren-
te escondido¡.

Casi un año después, cl 6 dc setlembre,
creando perspectiva para el año de pedro p¡.rl
Rub;ns que se celebrará en 1977 at co¡rme-
morar el 400 aniversario de ¡u nac¡m¡ento, sa
ha emitido una serie de seis vator¿¡ con sobra
,Easa que reproducen fragmentos de atgunas d,r
sus monumentales telas, como son: F. 4 5O *
F. I.50, El descen¡o de la Cruz; F. 6.50 + F.
3.00, La acloreción da los pastores; F. 6 50 *
F. 3.00, la Virgen del periquito; F. 10.00 +
F. 5.O0, La adoración de lvs Magos; F. l0 0!
+ F. 5.00, la última comunión d: San Fr, ncir.
co; y., F.30.00 + F. 15.00, h Virgen y el Niño.
Una bellísima s€ric.

o_o
Aunque pudi:ra parecer inereible, toclavia

existe una amplia rama de la filatelia que nun-
ca ha sido tomada con la clebida consiCera-
ción y sus adepios son mirados con cierta con-
descendencia por los l,lamados filatelistas de
verdad. Nos referimos a los coleccionistas d.3

PERFINS (nombre que resulta de las primeras
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filatelia
sílabas de las palabras inglesas "perforated
inilials" 

- 
iniciales perforadas 

- 
e "ps¡fg¡¿-

ted insignia" - 
insignas perforadas 

- ) y que

scn sencillamente las estampillas que han su-

frido la perforación de letras o dibuios que

sirven para identificar f-irmas, gobiernos o ser'
vicios. En la Gran Bretaña se utirliza otra de-

signación menos clara : SPIFS, proveniente de

las palabra! "siamps perforated wiih ¡nit¡als
of firms" 

- 
estampillas perforadas con ini-

ciales de firmas.

],{F

iil<;lclt ¡r;u$;t;tÉ

;t{3t}D- I}§t(iltÉ t¡rii.( i i ii i $I,.!{iIü l. j tj

Entend:mcs el poco favor de que gozan es-

tas cstampillas pues pariiendo de la premisa

que tdo sello que tiena aguieros o perforacio'
n:s cstá definitivamente dañado, automát¡c¡-
mente todo pieza que haya sido perforada con

un propósito u oiro,se considera indigna de

adquirirse y de ser guardada er1 una colección'
Es indudable Que este criterio es bastante re-

ducido y cierra los horizontes para ingresar a

un nuevo tipo de coleccionismo que es-tanto
o más apasionante que el de la filatelia clási-

peruana
ca y por sjpuesto muchísimo más gue el de la

tematrca, aun cuando posiblemente en el fon-
do solo sea una temática más o menos disfra-
zada.

Aparen',emente, las piimeras estamÉ¡llas per-

foradas con iniciales comenzaron a -circuiar en

la Gran Bretaña en l8ó8, después que el Co-

rreo autorizó su uso el l3 de Marzo de ese año.

La razén aduqida fue que su aplicación brin-
daba una mayor séguridad para lós stocks ge
neralmente cónservados por las grandes firmas
comerciales y a que a menudo eran robados pcr

emp,rleados de§honestos, esp:cialmente jóven:s

y mal pagados.

Su uso se generalizó rápidamente y para

1880 ya sé conocían en Austria, Bélgica, Dina'

marca, Francia, Alemania y Suiza. En la Amé'
rica se usaron por primera vez en el Canadá

en 1889 y en lcs EstaCos Unidos aparecieron

solo en I908. Algunos gobiernos los usaron en

su servicio oficial, siendci muy conocido el em'
pleo c¡ue se hizo de este sistéma en la Exposi-

ción lntdrnacional de correo aéreo de 'l 930 en

Fra nci á.

Además de las iniciales de las firmas comer-

ciales, que son las más corriéntes, también se

ha recurrido a nÚmeros, émblemas, dibuios va-

rios como anclas, campanas; flechas, cruces,

iiras,' cstrellas, imanes, banderas, cisnes, m:li-
ncs, á9uilas, bailar.ines, dibujos, geométricos y

hasta una mano sos'.eniendc un cigarrillo.

Pcsiblemente ,todavía estemos a tiempo de

comenzar un nuevo orden de ioleccionismo,
restaurando el interés y la importancia qt.¡e

tienen en otros lugáres los PERFINS o SPIFS.

o-o

asista
renates

nensttales
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Considerando su cuota nacional dc 250.000
coleccionistas, Australia preparó una "semana
Nacional de la Estampilla" del 27 d.a Setiembre
al I? de Octubre próximo, de una manera muy
destacada. Se han programado promocionas con
yénta a precio de costo de equ¡pos para princi.
p¡antes, e.xhibiciones, conferencias, demostracio
nes y subastas de estampillas en todo el territo
rio. Una película en colores sobre la producción
de los sellos de correo s:rá pasada por 4l ca-
nales de televisión, mientias que grandes avi-
sos aparecerán en todos los periódicos importan-
tes iniitando a iniciarse en el coteccionismo. Des-
de el 24 de Setiembre un tranvía decorado con
estampillas y material de promoción recorrió tas
calle¡ de Melbourne y lo siguió haciando hast¡
fin de mes. Millares de emblemas fueron distri-
buídos con lemas favoreciendo el cots€cionisrno,
mientras gue el Correo emitía un sello de I8c
con el retrato de Bramide Young ( 1862-19251,
qui'm diseñó la¡ dos primeras y tan populare3

- series de Australia: el canguro y el mapa. Ade.
más, hubo una hojita miniatura muy interesan-
te¡ que reproducía cuatro vece3 Ia estampilla dc
l8c mostrando facetas sucesivas de su elabora-
ción. La primera sólo tenía el color amarillo, la

'segunda el amarillo y el ro¡o, la tercera el ama-
rillo, el rojo y el azul, finalmente Ia cuarta to¡
completaba con el castaño oscuro. Por razone:
técnica¡, los matics de la ¡iltima estampilla dc
la hojita no eran rxactamente iguales a los de la
estampilla suelta, paro servirán para dar-una
idea al grueso público acerca de las etapas por
las que para !a imprcsión de un scllo postal,

La hojita se vendió en 72c y no 3-. pued; Ce:lr
qu: esa verdadera lección obietÍva ¡ea dcmasi¡.
do cara.

H

La noticia impactante del mes vino de la G¡.an
Bretaña y lamentablemente no tiene ninguna vin-
culación cultural. Se trata del anuncio de nu:-
vos sellos d: altos valores (e I, § 2y !.5),que
circularán en Febrero del próximo año. Los va-
tlores más altos aituales que recordamcs son el
US $ 5.00, el DM 5.00 de Alemania Federal y el
20 francos franceses para correo aéreo. La
Gran Bretaña tuvo anter¡ormente esiempillas d-.
0 5, emitidas en 1882 y descontinuadas en 1901,
que son ahora la desesperación de los coieccio-
nistas. Lo desafortunado aparte del alto costo,
será que dichos sellos no tendrán el mismo a.
tractivo pues no serán grabados en ac:ro sino
simplemente fotograbados. Por lo demás, se
mantendrá el mismo re'rrato de la reína lsab:l cle

Arnold Machin, que es uno de ,los más hermo-
sos de la iconografía isabelina.

el contenido
de los s@bres

En esta inquisitiva sección, creada p:r nues-

tro buen amigo y colega Herbert H. Moll, se de-

bía presentar el texto de cubiert¡s antig'.ras,

circuladas en la época clásica de nuestra filat-'.
lia, o aún antes, que tuviera algún punio de

interés para el lector. No e¡a preciso, sin em-

bargo, que ese punto de interés fuera t'ado por
referencias históricas, políticas o sociales, d-'

alguna trascendencia. Existen mensaies, d: im-
portancia muy relativa, para describir situacio-
nes que al cabo de los años, resultan sumem'n'
te informativas sobre la forma de vida o algu'
na costumbre típica que imperaba entoncej, co-
mo infadtable grano de sal, para animar cir-
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fitatelia
cunstancias que, segtln los standars de hoy, de'
bieron ser bastante monótonas.

Uno de estos mensaies, intrascendente pero
muy ilustrativo, está conteniCo en una cubier-
ta que llegó a nuestras manos por razones de

trabaio. Se trata de una carta enviada da Lima
a lslay, fechada el 12 de Mayo de 1858 y fran-
queada con un hermoso eiemplar de la peseta

de la prim:ia emisión, cuyo texto es como si-
gu?:

"Señor don

J. Mariano Ramirez,
lslay.

"Mui Sor. mio:

"Siento mucho tener que continuar molestando
su atención con un objeto tan insignificante
como un caballo, pero es un obsequio d:l Gral.
Castilla, i deseo conservarlo. En tal virtud, si
no se presenta un buque de guerra nacional o
buque de vela antes de la venida del vapor que
sale de ese puerto pa. este el 22 del presente,
espero qué me remita el caballo por dho. vapor.
Lo que conviene ya que V. se ha tomado esta
molestia que se cuide mucho del embarque
pues es mui p:ligroso, i de que sea bien aten-
diclo a bordo, pa. lo cual puede V. hac:r cons-
tar en el conocimiento que pertenece al Sor.
Gral. Castilla irecomendanlo de este modo.
Esp:ro también que hará V. que se le embar-
que el suficien'.e alimento pa. que no se mue-
ra en la mar. Yo creo que el afrecho de trigo
es un buen r¿curso pa. abordo: también pue-
de V. disponer de la cebada que deió el Sor.
Santamarfa en casa de V. Los gastos que V.
haya hecho, i los que hiciere serán abonados
por mí tan luego como me sean presentados.
Puede V. hacer firmar el conócimiento a la
consignación de los Sres. Olguín i Miró, del
Callao.

"Dispense V., mi amigo, tantas molestias i ofre-
ciéndole mis servicios en esta, me suscribo,

su'affmo. s.s.

M. Arosemena Quesadat'

peruana
A III años del acontecimiento, nos preo.

cupa que un caballo pueda haber sido con-
siderado entonces como un obieto tan insig-
nificante, aún siendo obsequio del Sr. Gral.
Castilla.

GALO

-oO9--
N UEVOS

SOCIOS
CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

863._CARLOS GUSTAVO SAN MARTIN
IPARRAGUIRRE. (Juvenil) - Jr. ML
guel Angel 228, San Borja, Lima.
Interesado en Perú, Cuba, Hungría,
España, Sud-América, Rumanía Y Po.
lonia.

864._IVAN FARRAGUT SOUZAPEIXOTO.
(Juvenil) - Av. Grau 691, Lima 4.

España, Estados Unidos, Sud-América,
Perú, Bélgica, Filipinas, Japón e In.
donesia.

865.-GUILLERMO HIGA TAIRA. (Juvenil

- Av. Cayetano Heredia 470, Lima 11.

8ó6.-JUAN MANUEL NOGUNI ASATO.
(Juvenil) - Hipólito Unanue 363. -Depto. 208, Lima 18.

869._TERESA LOPEZ.KRUGER HART-
MANN. (Juvenil) - Lord Cochrane
335, Lima 18,

Deseo material de Perú, Uruguay y
los Estados Unidos.

PROVINCIAS
8ó7._H. SMEENK.
- Campamento "EI Bosque", fluaraz.

Holanda y Bélgica.
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FILATELIA E. CASANOVA
Jirón Rlva Agüero (Calle Minería) Ne 153-A - Telf. 2g3189

GRAN SURTIDO DE ESTAMPILIJTS DE TODO EL MUNDO
EL MAS COMPLETO STOCK DE MATERIAL FIIJTTELICO

PARA A de mancolistas de sellos nuevos y usa.
o. Especialidad en Europa Oocidental y

PARA PRTNCIPIANTES: Preciosas series desde s/. 1.s0. Atractivas co-
lecciones de 25, 50, 100 y 2N estamprllas üferentss de todos
los países del mundo.

SOLICITE NUESTRAS LISTAS DE PRECIOS

ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS

COMPR.AMOS COLECCIONES Y ACUMUI-A,CIONES DE
IMPORTANCIA

Pago inmediato en efectivo

Podemos viajar a Provincias

ESCRIBIR. A CASILLA N9 4403 - LIMA.PERU
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I,IBNENIIS R. B, G,, $, [,
LIMA

Av. Nieolás de Piérola 689, Lima Edilicio El Paeilieo, ñIiraflores
Teléfono: 27.8553 Teléfono: 4l37t? - ,Anexo 8

Oeoñ¿ 14S ( Edif. Hotel Bolívar ) Aeropuerto InternaeionaX Limr
Centro Comereial TODO§, San Callao

Isidro Centro Comerei¿l GAI"AX
Teléfono: 413712 - I nexo 4 Teléfono: 413712 - Anexo 5

Otieine Princip¡l y llepósito
Avenid* Corpre 2t2, - 2t4

§an Isidro, Lim,a
Teléfono: 413712

Direeeión Postrl: Apartado 5595, Lima

BUruNO§ AIRE§ _ REPUBLICIA ARGENTINA

Ftorida ?P5 Avda" Libertador 1377?, Martinez
Teléfono: 316841 Teléfono: ?92"§96G

§AO PAf]LO - BRASIL

§ro Luiz PEZ (Esquina e onsolncao) - Teléfono 256.9610 
=:¡=

LIBROS Y REVISTA§

GN

lnglés, Etpañol, Francés y Alcmán"

LIBROS TECNIEO§

Edit. Llt" "La Conflanza" §. A, Lo¡ tr{ásm¡os 182 * Surqull¡o


