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editorial

Las instituciones 
-como las personas- estdn sujetas ,al

incesante llujo de acción-reacción, que se traduce en resul-
tados positivos o negativos. A un exceso de entusiasmo que
pa.rece agotar nuestra capaci,Ced de esfuerTo, sucede un pe-
ríodo de escasa productividad, mientras se encuentra la for-
md de obtener nuevamente el necesario estímulo. Lo mismo
ha. ocurrido con la A. F. P. Al parecer, lla celebración
de nuestro 259 anipersario consumió nuestra reserya de ener-
gías y desde entonces se proCuio una mengua en nuestro
quehacer. Justo es indicar qie este periodo coincidió con
una aflictita situación financiera, originada en secuela de
parecida coyuntura que atrauesó el país, ademá.s de La re-
tracción experimentada por la ausencia .d.e algunos socios
después del último aumento de las cuotas sociales,

Situaciones similares fueron padecidas en el pasado, pe-
ro como módernos Anteos, nos bastaba tocar la tierra para
recuperar fuerzas y volver a la brega,

Producido el cambio de la lunta Directiva en fornta es-
tatutaria, los nuevos ejecutivos han comenza,Co a desarro!.lar
un importante programa de renovación, abarcando planes
a corto y largo alcance, Dos de ellos son ahor,a evidentes
para el consocio: la nueva sede social inaugurada a media-
dos de Marzo y la puest,a al día de esta publicación, que a
sus usuales servicios informatiuos, ,de estudio y comentario,
dgrega ahora mayor oportunidad cronológica, favoreciendo
el rdpido contacto con sus lectores que siempre la han be-
neficiado con su aprecio y confianza.

Dentro de esa optimista atmósfera de impulso y energía
vitales para la normal evolución instituéional, la A.F.P, es-

'pera confiada ampliar su radio de acción y alcanT.ar una
capacidad operativa a niuel nacional, para cumplir adecua-
damente con su rol de la entidad filatélica mds antigua e
importante del país.

Para esta tarea, invocamos una .vez mds el esluerzo y
cooperación de los asociados, Frente a los compromisos
y responsabilidades que se están adquiriendo, solo el gene-
roso apoyo de todos podrd permitir que llevemos a buen
término nuestros propósitos. l|na ntuestra de ese éonsenso
la hemos tenido en el remate d.el 2 de Marzo y las ceremo.
nias del 13 'del mismo mes, que significaron una revigorizada
fe en nosotros, por lo que no cteemos equitocarnos al afir-
mar que contando con ella, hemos avanzado ya buena parte
d,el camino por recorrer.
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lilatelia peruan.a

una nota sobre los sellos de bobina
por Michael D. DIXON ( I )

En 1929 la Administración Postal del Perú vol-
vió a emitir el 2c negro olivo ( Bustamante 223)
y el l0c bermellón (Bustamante 22ó) de la se-
ris ordinaria definitiva de -1924, impresa por
American Bank Note Company, de New York,
en un formato llamado de bobina. Estos se di-
ferencian de los anteriores de 1924, además
de tener un lado sin dentar, por su dentado
l4 mientras que las estampillas originales te-
nían dentado 12. (2).

Es sabido que estos sellos de bobina nun-
ca fueron usados en máquinas expendedoras
de estampillas. El catálogo Bustamante, por
ejemplo, m¡nifiesta: "Destinados originalmen-
te para ser vendidos por máquinas, pero ia-
más utilizados en esa manera". El porqué y la
razón de esta emisión han sido una de las in-
cógnitas de la fi'latelia peruana durante mucho
tiempo.

En un intento de llegar a conocer más so-
bre esta emisión, el autor Éa estado en con-
tacto con el American Bank Note ,Company,
quienes han sido tan amables al proporcio
narnos una copia de su hoja de pedido, fe-
chada el I I de febrero de 1927. Esta hola, di-
ce en parte lo siguiente:

"lmprimir 50 impresiones 4OOf2 centavos
en oliva ( 20,000 sellos )

"lmprimir 125 impresiones 400/10 centa-
vos en roio (50.000 sellos)

"Deipachar las estampillas a Ottawa para
acabado como sigue:

"Perforar horizontalments rlas hojas, per-
foración de aguiero pegueño para igua-
lar la muestra enviada a Ottawa. Poner
especial cuidado para que la distancia
entre Ia perforación sea la misma.

"Colocarlas en rolrlos 
- 

40 rollos de es-
tampillas de 2 centavos 

- 
100 rollos de

estampillas de l0 centavos,

"Cada rollo será de 500 estampillas en-

rolladas sobre un eie de cartón especial

según muestra enviada a Ottawa. El diá-
metro del rollo no excederá 2. 1 12" .

Al engomar las uniones de las tiras que

formarán el rollo, tener cuidado para que
la distancia entre las perforaciones sea

uniforme en todos. Estos rollos serán

usados en máquinas automáticas expen-
dedoras de estampillas fabricadas por
The British Stamp and Ticket Automa-
tic Delivery Co. Ltd.".

La orden se refiere después a instrucciones
para el embalaie y embarque.

Durante el año siguiente al de la orden da-

da a los impresores, The British Stamp and Tic-
ket Automatic Delivery Co. Ltd. fue incorpora-
da, junto con otras compañías, a la Hall Auto-
matic Telephoné Accesories ( 1928) Ltd. Subse-
cuentemente esta compañía se amalgamó (nue-
vamente con otras compañías) con la Associated
Automation Ltd., miembro del Grupo G. E. C.
(3), y quienes todavía funcionan en su direc-
ción original en Londres.

Se hizo una consulta con la Associated Au-
tomation Ltd. para ver si ellos podían echar
alguna luz sobre el asunto- Esta compañía con-
firmó haber estado (como T.he British Stamp
and Ticket Automatic Delivery Co. Ltd.) invo-
lucrada en el desarrcllo y fabricación de máqui-
nas expendedoras de estampillas en épocas pa-
sadas y que habían producido subsecuentemen-
te el modelo "P'4" a mediados de la década de
los 20 para el correo británico. El modelo
"B,4" fue usa<'o en el Reino U'nido hasta hace
muy poco y formó la base para exportar mode
Ios, cuya fabricación aún continúa baio la Asso.
c¡ated Automation Ltd.
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f.ilatelia peruana
Sin émbargo, la compañía no conserva re-

gistros de una ordén o de la fabricación de al-

guna máquina expendedora de estampillas para

el Perú. A mi solicitud, exploraron la posibili-
dad de que el pedido hubiera sido hecho y des-

pués cancelado .antes del comienzo de la fabri-
cación. Han manifesiado que es posible que

su Sr. Hall ( de Ia Hatll Automatic' Telephone

Accesories Ltd.) haya producido un prototipo
para los peruanos pues era particularmenté ac-

tivo en Ia persecusión de los mercados de ul-
trarnár, pero no existe ningÚn documento sobre

esto.
Mientras que la presente información es ofre'

cida a los coleccionistas con la esperanza de

que añada algo a lo previamente disponible, to'
dayíq subslsten algunas preguntas. Me agrada-
ría mucho conocer, a través de nuestro Editor,
la opinión de cualquiera qu¿ pueda ayudar a

completar la historia' como ocurrió. Quisiera

expresar mis gracias especiales a la Srta.

Kathryn Howard del American Bank Note Com-

pany y al Sr. R. J. Bath de la Associated Auto'
mation Ltd. por la ayuda que me brindaron.

Este articulo ha sido reproducido, por
gentilezzr de su autor, de "THE MAIN-

SHEET' ne 5, Volumen 4, Marzo/Agosto
de 1976, con asentimiento de sus editores
John y Molly Fosbery, que están contri-
buyendo entúsiastamente, a la difusión
mundial de Ia filatelia latinoamericana.
Buitamante en su catálogo de 1975 ex-

presa que el den'tado de los sellos de bo-
bina es 1ó, información que también a-

parece en el catálogo de Moll de 1957.

Scott y Stanley Gibbons dicen 14.

Posiblemente, la General Electric Cor'
poration.

(1)

(2)

(r)

H. H ASESORES S. A.

AI-ALC GRUPO ANDINO

CA§IIII\ 2273. LIMA TELEFONO 47524I
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an interesante inventario
por ALBERTO ROSAS SILES

Entre los fondos que se conservan en nuestro
Archivo General de la Nación pertenec¡entes al
ramo de correos, hemos encontrado un suges.
tivo invenlario de muebles y enser€s confeccio-
nado por la administración de Lima en 1842.

En aquella época el correo ocupaba una casa
alquilada de altos y bajos, con cuatro puertas
a la calle, ubicada en la calle de la Encarnación
frente a la plazuela de dicha iglesia ( hoy inexis-
tentes). Administrador General interino lo era
don Manuel Vega Bazán, hombre progresista,
quien un año, más tarde ocuparía el cargo en
propiedad.

La fectura del lnventario nos hace evocar a

las instituciones estatales de la Lima de antáño,
incómodamente dispuestas, pobreménte equipa.
dai y con mil necesidades por las escaseces del
Tesoro público. En 1842 gobernaba el país don
Manuel Menéndez, como encargado del mando
supremo. Epoca muy difícil aquélla después del
desa¡tre militar de Ingavi y la invasión bolivia.
na en el sur del Perú .El problema económico
derivado de la guerra con Bolivia, repercutía
fuertemente en la administración pública.

En el documento anotado se describen sellos
prefilatélicos, cuya interpretación gráfica la he-
mos intentado. Entre ellos se destacan los sig-
nos coloniales "M Z" e "YNDIAS" ( I ) que, es
evidente, se encontraban fuera de uso y custo.
diados por la contaduría del Correo. Estos se.
llos, a nuestro juicio y mientras no se pru,ebe
lo contrario, deben ser considerados dentro de
la prefilatelia peruana, puesto que los utiliza.
ron, sin duda alguna, nuestras administracio-
nes postales, como lo hemos podido comprobar
en cartas de la época virreinal.

]NVENTARIO DE LA ADMINISIRACION
GENERAL DE CORREOS

' ANO DE: 1842

filatelia peruana

lnventario de las existencias de toda especie
que se hallan en la ADMINISTRACION GENE.
RAL DE CORREOS.

En Lima, Capital je la nepública, en tres de
Enero de mil ochocientos cuarenta y dos años,
el Contador lnterventor y Administrador General
interino que suscribe, procedió a hacer inven.
tario de las especies existentes en ella.

EN LA PIEZA DEL ADMINISTRADOR

Una mampara de madera
Un sofá
Una alfombra de Jergo

Cuatro silletas de madera
Una idem de id con brazos
Una sobre-mesa de paño
Una carpeta de tafilete
Una mEsa de cedro con cuatro caioncitos
Un juego de tinteros
Un par de tijeras grandes y corta plumas
Un plumero
Un estantito de caoba con su mesila
Un armario pintado d¿ blanco y verde
Cuatro cuadros de planes de la Renta
Dos balitas pequeñas de pintura
Un bastidor con lunas

. EN LA CONTADURIA

Cuatro mesas coll sobremesas de paño
Seis silletas de paja r

Dos idem de baqueta
Un estantE de caoba con su mesiiá'. '
Dos idem de tabla de Chile 

"on 
!r!i divisio-

nes

Dos mamparas de cedro con sus cristales
Dos sellos de plata con las armas ant¡gua3
Dos idem de id con las de la patria
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iilatelia
üna lámina pequeña de bronce con las ar'

mas antiguas.
Urr dicclonario de la lengua castellana
Un idem geográfico en's tornos
Cuatro tomos de la colectión de Leyes y D+

cretos det Dr. Quiroz que alcanzan todo
cl año de 1834

Un candelero de metal con despavitaderas
Dos plumeros
Tre¡ tinteros con ius salvaderas
Tres carpetas dos de badana y una de madera

forrada en paño
Dos tijeres grandes
Tres reglas de madera
Cinco cuadros de arreglo de la Administra-

c'ión
Un sofá de caoba forrado en sempiterna
Dos sellos con los signos M. Z. é Yndias

YNDL\S
Un armario grande pintado de blanco y

verde
Un cajoncito de madera en que se poncn

los libros de cuenta y razón

EN LA SALA Y CUARTO DE OFICIALES

Cuatro mesas una dc estas en servicio del
Señor Adhinistrador

Cuatro sobremesas de paño
Una carpeta de madera forrada en paño
Cinco tinteros con salvaderas y un obleario
Cinco cillas de madera baqueteadas
Siete ¡illetas de paia viejas, incluso una de

brazos
Tre; cojines dos de badana y uno de Eárero
Un estantito
Un par de tijeras grandes
Un farol de cinco luces

peruan¿
EN LA PIEZA DEL DESPACHO DEL CORREO

Seis mesas grandes de cedro, tuatro dc e¡-
tas con divisiones de madera Para colo'
car las cartás Por estafetas

Tres mesas grandes de roble
Un cajón de Buzón
Cuatro sillas de baqueta
Un cuadro con la tarifa
Un pescante de fierro con 3u3 balanza¡
Un marco de a libra
Cuatro tarugoc de madera
Una prensa de madera para cartas
Una tinaia con lebrillón, tapa, iarro y repisa
Un cajoncito con dos balac pequeñas dc

badana
Dos sellos, el uno con el ligno de Lima, y

el otro de franca
Un cajoncito de madera para cartat
Seis candeleros de bronce
ldem candelejas de lata
Treinta maletones con cadena3 y candadór
Cuatro porta-fletes
Una percha grande
Dos tinteros con 3us salvadera¡

EN LA ESTAFETA

Una mesa con sobre m€sa de paño
Una idem con cuatro cajones todo de roble
Una idem para balanza iilem
Una idem t¡bla de ante para carta3
Un mostrador de madera ,con dos cajones
y llaúes
Una carpeta de madera forrada en paño para

sellar cartas
Una silleta de paja con su cojín de badanas
Un estantito de madera con puerta y

cerraduras
Un cuadro dorado con luna, contiene la

tarifa general
Once caiones con divisiones para cartar
Dor tinteros, un obleario y rJna salvadcra
Dos sellos con los signos Franca Lima Lima

Certficación Franca
Una ba,lanra pcqueña con su marco de a

libra
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LIMA

FRANCA

LIMA
CERTIFICACION

F'RANCA
Una idem grande
Siete piezas I de arroba, I de media arroba,

I de 8 librai, I de 6 libras, 1 de 4 libras,
I de dos libras y otra de I libra

Una romana con su pilón
Un banco de roble con su lebrillo para lar

manos.
Un paño de brin
Una tijera grande
Una regla de madera
Doce tarugos de td
Un banquito forrado en badana
Un plumero
Un guarda polvo de madera para la ventana

EN EL FUERTE

Dbce petacas de cuero
Cuatro marcos de ventana alta
Dos cajas grandes
Tres id menore3
Tres botellas para tinta
Una ragadera
Dos tijeras grandes

A
C,AI

filatelia peruana
Tablas y palos de las divisiones que se

quitaron de la otra cara
Un vaso para pintura
Una bandera de la Patria
Cinco gallardetes
Ocho faroles con sus astas para iluminacio-

nes

Una cortina bordada de seda para la puorta
de la calle

Ciento ochenta talegas de brin nu€vás, r6§u.
lares e inservibles

EN EL ARCHIVO

Diez estantes con puertas y cerraduras
numeradog de uno a diez con legajos
e impresos de la Renta

Dos estantes con puertas y cerraduras
Una carpeta de madera forrada en hule con

divisionec
Un cajón para sahumar carta¡
Dos cajas con chapa y llaves
Doi cajoncitos para cartas
Un candado grande, ordínafio, con su llavo

EN LA PIEZA DEL TRASPATIO

Una mesa vieja de cedro
Cuatro sillas de baqueta
Un tintero

EN -EL CUARTO DE CONDUCTORES

Una mesa de roble
Dos cajas con sus llaves
Una sill¡ de baqueta
Un candado grande con su llave
Un farol en la puerta de la calle

EN EL PATIO

Once tablas de cartas

Seis tarjetas con sus rótulos
Un asta de bandera sobre la puerta de la

calle
Dos faroles en el corredor y zaguán
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lilatelia peruane

Hace tres años, la U.P.U. celebró s* prL
mer centenario de actividad, en me'Cio de
una compacta muchedumbre de sell.os con-
memorativos. Mucho se escribió en esq. opor-
tunidad sobre este organismo, sus funcio-
nes principales, sus congresos, sus regla-
mentos y resobtciones, sus sedes y monu-
mentos, a tal .punto que pudo ereerse que
el tema había quedado agota'Co. .Sin em-
bargo, hay un aspecto relacionado con la
U.P.U. que siempre nos habío llamado la
atención y sobre eI cual no hemos podido
yer la misma información que ton genero'
samente se ha vertido sobre otros asuntos,

Quien haya contemplado una colección
de sellos Pro-Juventute o Pro-Patria de Sui-
za, comprenderd rdpida y perfectamente lo
que queremos comentar ahor.a. Dichas se-

ries, emitidas escrupulosamente, en Julio y
Diciembre de cada año, se han caracteriza-
do durante mucho tiempo porque el primer
't¡alor tenía el londo yerde, el segundo roio
y el tercero azul. Semeiante uniformidad,
a t)eces muy forzada por el tema represen-
tado en las estampillas, es un rezago de una
de las mds curiosas reglamentaciones que
la U.P.U. implantó y que poco a poco ha
ido desapareciendo, yíctima db', la super-
plétora de países, monedas y emisiones que
vive el mundo y que hacen inútil la razón
que la moti'¡ó.

Para apreciar lq historia de esta intere-
s,ente faceta, debemos recordar que el prL
mer congreso de la entonces Unión Postal
General, reunido en Berna, con delegados
de 22 países, desde el 15 de Setiembre has-
ta el 9 Ce octubre de 1874, determinó bdsi-
camente la tarifa uniforme de 25 céniimos
por caltas de 15 gramos, y de 10 céntimos
para larjetas postales ,o sus equitalentes
en las monedas de los demds países. Poste-
riormente se adicionó una tercero tarila de
5 céntimos (cttyo origen no hemos podido
encontrar) posiblemente pora impresos,
Por supuesto, na'da hacía presagiar todavio
ta necesidad de acordar tarifas postales
aéreas!

En el Sto. Congreso reunido en Washing-
ton en 1897, se aprobó una resolución a fa-
vor de la uniformidad de los colores de l¿ís

estompillas usadas para los tres tarifas. En
realidad, la razón principal no era tanto el
uniformar la presentación de los sellos cuan-
to facilitar su rdpido reconocimiento por
los empleados postales de todas l,as naciona.
lidaCes, a fin de que si era necesorio multar
una carta por falta de porte, esto podía
hacerse sin demora. El público necesitaba
también parecida enseñan¿a, pues éomo se
ha visto, en los primeros avisos publicados
por las administraciones postales informando
sobre la instalación del servicio d.el fran

I

Una escalera con once pasos para poner los
gallardetes

Dos tercerolas en poder de los ordenanzas
Un toldo de brin para la ventana de la

Estafeta.

Administración General de Correos, a 3

de Enero de 1842

M. Vega Bazán

Visto Bueno
Arriz

-ooo-
(l) YNDIAS OCCIDENTALES - Nc(rnbre

dado a la América para distinguirla de
las Indias Orientales del Asia.

(2) Utilizado hasta 1824
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filatelia
queo pre-pagado, se i4dicaba que débían
comprarse una o dos estampillas rojas o una
azul y una roja, es decir, enfatizando el color
y sin mencionar específicamente los .valores

tl.e cada sello,
Los colores acordados fueron, el verde pa-

ra las estampillas de 5 céntimos, el rojo para
las de 10 céntimos y el azul para las tle 25
o sus palores equiualentes en toda la Unión.

En el 6to. Congreso en Roma, en 190ó, se
confirmó la resolución anterior que debía
entrar en tigor el 1g de Octubre de 1902. Se
recomendó ademds que todds las estampi-
llas debían llevar claramente indicado su
valor en numeración ardbiga. El texto de
dicha recomendación fue: ,,Los valores de
los sellos de uso rnds corriente en la co-
rrespondencia internacional estartín -en to-
dos los cosos- indicados claramente en ci-
fras drabes, en lugar de, o ademtis de, pala-
bras".

En dicho Congreso se modificó t.ambién el
peso de las cartas que podían ser enviadas
con un porte de 25 céntimos o su equiva-
lente, aumentdndolo de media onza a una on-
zq. Los cupones internacionales de respues-
ta, canjeables por estampillas en cualquier
país, fueron introducidos t,ambién por reco.
mendaciones adoptadas en este congreso.

Sin embargo, hablando con criterio cro-
nológico, fuerza es precisar que la unifoimi-
dad de colores en las estampillas había sido
ya solicitada en 1878 cuando el Director d"e
la U.P.U. en Berna escribió al Director de
Correos de todos los países miembros, so.
bre ese tema, según se aprecia por la comu-
nicación que transcribimos:
"Oficina Internacional de ta Ilnión Postal
"General - N? 45/3439
"Berna, Febrero 8, 1879

"Asunto: Color delas estampillas usadas den-
"tro de la Unión.
"La consulta presentada con mi carta circu.
.lar del 8 de Agosto de 1878, nt 31 f2108, apetición del señor de Roebe, Director-Gene-
ral de Finanzas del Gran Ducado de Luxem.
burgo, tenía el propósito de .verificar:

peruana
"l.-{uales eran los gobiernos que preco-

nizaban la utilidad de adoptar un color uni-
forme para cada uio de los tres yalores de
estampillas ile correo, usadas dentro de la
Unión Postal Universal y que pstarían dis-
puestos a adoptar, con la oportunidad de su
p;rótima emisión de estampillas de correo
de 25, 10 y 5 céntimos (o sus palores equira-
lentes) los colores que hoy son los mds usa-

' dos generalmente para los mismos valores
en los diferentes países de lo Unión;
. ."2.-Cual es en realidad el color dominante
para cada uno de los tres valores de estam-
pillas de correo emitid,as por esos países.
"He aquí el resultado de esa consulta.
"Los gobiernos que han manifestaiTo que es-
tan dispuestos a adoptar para sus estampi-
llas de correo de 25, 10 y 5 céntimos, o sus
'¡talores equiv,alentes, los cólores mds usa-
dos generalmente, son los de los siguientes
países: Alemania, Austria, Hungría, Bélgica,
Dinamarca, Egipto" Estados lJnidos, Gran
Bretaña, Grecia, Itali,a, Luxemburgo, Norue-
ga, Portugal, Rumanía, Suecia, lapón, India,
Persia, México, Perú.

"Tres gobiernos (Francia, las colonias fran-
cesas y Rusia) consideran la propuesta ino-
portuno; tres (República Argentina, Holafl-
da y Suiza) antes de tomar una decisión
definitiva, desean conocer los colores que
serdn adoptados. Los otros no han formu.
lado respuesta o se han abstenido de expre-
sar su opinión.

"JuTgamdo por la información puesta a la
disposición de la Oficina Internacicinal, con-
sidero que los colores dominantes hoy son:

Para las estampillas de coneos de
" 25 céntimos, azul

Para les estampillas de correos de
10 céntimos, rojo

Para les estampillas de correos de
5 céntimos, verde

"Los gobiernos que han aprobado la pro-
puesta sometida por el señor'de Roebe y
aquellos que, aunque absteniéndose de ex-

I
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presar su opinión no 1)en ninguna dificultad
en poner en prdctica est'a idea, se servitdn
por consiguiente, consentir la adopción de

los colores arriba indicados y conformarlos
a los matices de los eiemplares muestra
adjuntos.

"Es entendido que para cada una de las es'
'tantpillas de correo de 25, 10 y 5 céntimos,
los respetciuos equittalentes en otra mone-
da que no sean francos son los indicados
en el artículo IV para la liquidación de de-

talles de procedimiento por la con¿ención
de París.

(Fdo.) Eusene Dórel, Director"
Acompañando a la catta, se adiuntaba una

hoja mostrando los matices del tetde, rojo
y a7ul, qüe se proponían. Estos matices eran
ptitidos en etúremo, tnu! pqrecidos a los de

las estampillas francesas de 1900, tipo Blanc
de 5 céntimos y tipo Mouchon de 10 y 25

céntimos.
. Las fluctuacianes de las monedas que cau'
saban grandes t¡ariaciones en las tatifas pos'
tales lletaron poco a poco a una gradual fal'
ta de observancia del esquema de colores
por parte de mubhos países, y las multico'
lores estampiltas de los años recientes, sir'
pieron para darle su golpe de muerte. Aún
así, no fue sino en 1951 que el esquema fue
ab andonado of icialment e.

Observó el Perú este famoso esquema de

colores? Todo hace pensar que sí, aunque es

difícil poder asegurarlo definitiuamente,
Primeto l)eamos algo esclarecedor. Se ase'

gura corrienteffiente que el Petú formaba
parte de la \lnión Postal Unit¡ersal desde

1879; sin embargo, en la carta del señor Do'
rel, firmad'a en 8 de Febrero de 1879 se in-
dica que el Perú había dado ya respuesta fa'
vorable a la circular de 8 de Agosto de 1878,

lo que mostraría meridianamente que el in.
greso del Perú fue hnterior a la 'f echa usual-
mente dad,a,

De todas maneras ,la recomendación apro.
bada en 1879, solo fue autoriTada oficial-
mente por el Congreso de 1906, con una de'
mora muy considerqble, totalmente inexpli.'

filatelia peruana
cada, entrando en vigencia a partir del 1g de
Octubre de 1907.

Dentro de lo complejas que siempre han
sido las series postales en nuestro país, des'
pués de la extrema simplicidad de las pri'
meras emisiones, y no conociendo exact'a'
mente las equiualencias monetarias que se

produjeron sucesipamente, solo podemos es'

tablecer suposiciones especulativas sobre el
cumplimiento del esquema de colores.

Según el Catálogo Bustamante de 1975' fi'
guran en la serie 1874/1884, los sellos de Ic
verde (1880) y 2c carmín (1880), ambos, no

emitidos, y el 5c ultramar de 1879, que po'
drían ser los primeros del esqueina, siempre
y cuando el .Perú hubiera decidido cumplir
con é1, después de manifestar su confor'mi'
dad ,sin esperar la aprobación del Congreso

de la U.P.U. y con el suficiente tiempo para

hacer el pedido y tecibirlo de la National
Bank Note. Las emisiones de 1880 y 1881, re'
selladas "'tJnión Postal lJniversal - Plata Pe'

rú' y "Plata Lima", tespectivamente, conser'
van los mismos valores y colores, que vuel'
ven a aparecer asímismo en las series de

188i reselladas' una con "'Unión Postal Uni'
uersal'- Perú" y herraie (nts. 57, 58 y 59) y

la otra con "tJnión Postal llniversal - Plota
Lüna" y tridngulo (nts. 80,82 Y 83\,

En la serie de 1886 ya no se conserva el

esquema que tampoco lo respetan las 'de

1895 (nts. 1101114 y 120112ó1. Algunos valo-

res de la serie de 189611900, podrian hacer'
lo: lc verde amarillentó (128), 2c roio (130)

y 5c azul verdoso (133), pero no sabemos st

corresponden a una misma fecha de emi'
sión. En cambio la de 1901 es bicolor, in'
corporando el negro como segundo color,
pero el 5c (149) es violeta y negro, cuando

hubiera debido haber sido azul y negro.
En la serie de 1907 también hay lc. verde

y negro,2c roio y negro y 5c azul y negro-
En 1909 es posible que las equivalencias ha'
yan cambiado, el valor baio es ahor'a el 2c

verde (164), el mediano 4c betmellón (165)

y el alto l\c ozul (167). Después ¡de las nu'
merosas sobrecargas de 1915 y 1916, la se'

-12-



filatelia peruana
rie de 1918 t¡uehte a tener un 2c verde (199),
un 4c lacre en lugar de rojo (200) y un 10c
verde azulado en lugar de azul (203); lo
mismo ocurre aún con (a serie del Cente-
nario, donde apr<ciamos Nn 2c verde (212),
un 4c rojo (213) y un lüe azut (21ó).

En la serie de 1924, las equivalencias ha-
brian t¡uelto a cambiar, existe un 4c t¡erde
(224), un l1c rojo naranja (226) que hubiera
debido ser 8c y un 20c azul (227), valores y
colores que también se repiten en la serie
de Ayacucho. Finalmente, en 1930, la serie del
Congreso Panamericano del Niño también
presenta un 2c yerde (264), un 5c rojo escat
lata (2ó5) y un 10c azul brillante (26ó), irt-
dicando una posible reyersión de equivalen-
cias.

Las series posteriores no muestran abso-
lutamente ningún punto de contacto con las
recomendaciones de la U.P.U. Aún así, aque.

llas que hemos mencionado tan sumaria-
mente no estdn respaldadas sino por la co-
incidencia de los valores y colores, faltando
comprobar .si su secuencia fue motittada en
cumplimiento del acuerdo de la U.P.U. o si
solo se trató de una coincidencia aisha.a. In-
vitamos a qulenes puedan confirmar la au-
tenticidad de estos hechos para que lo ha-
gan saber a nuestros lectores, por interme-
dio de estas páginas.

GALO

_ooo-

Bibliografía:-The LJ.P.U. and its "Colour' Scheme" ior stamps, por A. M. Beatson,
"Stamp Collecting", vol. 114, n2 2l (2960),
correspondiente a 23 de Julio de 1970.

CATALOGO SIMPLIFICADO

DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU

BUSTAMANTE

Una publicación de Productos
Jirón Carabaya 560 - Of.

Casilla 1949 -

Filatélicos "EL Sol"
3 - Tel. 28236A
LIMA
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Ya durante la cena de honor con la cual
corlmemoramos en 1974, el 25t ani't¡ersario
de nuestra fundación, wl ttatar el punto
del local, se había indicado que "simila'
res problemas hacen ahora que el asunto
de la sede social tenga que ser consi¡dera'
do nuet¡amente y no es extr'año que pron'
to debamos emprender la marcha en busca
de una meior'.

El rdpido deterioro, tanto material cuanto
ambiental, del edificio "San Patticio" de la
ayenida Tacna, donde la Asociación tenía
sa local desde Not¡iembre de 19ó3, unido a
las crecientes dificultades de un trrÍfico en

ex,ceso congestionado como ocurre en el
centro de toda gran ciudad, precipitaron la
búsqueda de una sede que tesultara más
convetiente y útil.

Sin embargo, complicaciones de orden le-
gal, derivadas ide una titulación incompleta
y confusa por razones fuera de nuestro al-
cahce y que era preciso regularizar pata
poder disponer del antiguo local, impidie-
Íon que el cambio se efectuaro con mayor
oportunidod.

En vista 'de esta situación, que atlenaz*-
ba demorar todavía considerablemente y de

la cual se originaba una apreciable dismi'
nución de concunencia a las actuaciones
que se programaban, creaido problemas de

suma gratedad para la 'ttida de la institu.
ción, un grupo de socios, con autorización
de la lunta, tomó a su cqrgo la difícil ta-

rea y financiando lo operación con una co'
lecta particular, pudo obtener en alquiler un
local muy apropiado que fue ocupado de

inmdioto ,a mediados de Febrero.
Con la urgencia que el caso requería, se

procedió a su adaptación y ya el 2 ile Mar-
zo pudo realizarse en la nuetta sede el te-
mate mensual con una concurrencia que
sobrepasó todo expectativa.

La mudanza continuó y el equipamiento
de los distintos ambientes comenzó a de.
linearse. No obstante se iuzgó oportuno
proceder a su inauguración oficial antes de
terminarse todo el alifamiento necesario,
lijándosela para el Domngo 13 de Marzo,
con oportunidad de la Asamblea General
ordinaria y elecciones, aonf orme damos
cuenta en otra sección.

Terminada la Asamblea, que concitó gran
asistencia, el Reverendo Padre Gustaeo Ha-
persberger, de la Recoleta, procedió a la
bendición del local, sirpiéndose a continua-
ción un almuerzo criollo, que se prolongó
en medio de indeclinable animación hasta
las últimas horas de la tarde.

Paralelamente, se realizó una pequeña ex'
hibición filatélica, titulada "ExFILIMA
XXV", habiéndose expuesto selecciones de
las colecciones de las señoritas Neill y Cer-
pa y de los señores Alcdzar, Colareta, Guz-
mdn, Moll, Piaggio y Vilallonga.

La sede situada en el iirón Alberto del
'Carnpo ns 280,, Son Isidro, se encuentre. u-
bicada en un sector residencial, cuya at-
mósfera tranquila y apacible, facilitard los
canjes y otros reuniones, elimindndose to-
da posibilidad de contominación ambiental.
Su cercanía al mar y su fticil acceso por
medio de diversas lineas de transporte ur-
bano, la hacen un lugar ideal para disfru.
tar tde un buen momento en compañía de su
hobby preferido.

La casa, de dos plantas, consta de un pe-
queño jar.dín exterior, :'testíbulo, gran salón
de recibo, sala de canjes, jardín interior y
patio, cocina, garage y servicios. En la plan-
ta superior se encuentran la salo de sesiones
de la lunta Directiva, una salita de esparci-
miento ,la biblioteca y la oficina de la secre-
taría, con sus respectivos ser¡¡icios. Amplios
closets permitirdn la conservación de ¡epis-
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las

No habiéndose tomado oportunaménte ningu'

na previsión resPecto al calendario postal del a'
ño, se comprenderá que hayan continuado la¡

sobrecargas, con solo apsnas dos conmemora'

tivos que se encontraban autorizado¡ desde el

año parado.
La primera sobrecarga, correspondiente a

la quinta seric, circuló el l0 dE Enero, Gomo

:iguc:
.l ) sl . 2.Oo sobre S/. 2.60 - 

Monumento

al agricultor indígene.

Servicio: Aéreo.

Sello original , Sl. i.tO (Bu3tamante

A2I3 ), impreso por lá lmprenta Nacional de

Austria, con pie de lmprenta lNA, emitido ini-
cialmente en Enero de 1967, color verde, dcn'

tado 13. I f2 x 14.
Tiraie: 55O,OOO ejemplares, en pliegos de

I'00, papel muy blanco.
Fecha de emisión: Lunes l0 de Enero de 1977,

Sobrecarga: Btoque sólido en roio, anulan-

do tas cifra¡ 2.60 y nuevo valor en el mismo co'

lor en el ángulo superior izquierdo del dibuio'
Ne de pliego en rojo en ta esquina inferior de'

recha, debaio de ta estampilla n9 100.

Observaciones: Bloque sólido aplicado uni'
formemente. Hay que resáltar que el uso del

rojo sobre verde constituYe una de las expe-

riencias más negativas que hayamos visto en

los últimos t¡empos.

entst0nes
Casi de inmediato, apareció otra robrecarga,

e3ta Yez de la 4a. serie:
2l 'sl . I0.00 sobre sl. 4.3o 

- 
Observatorio

solar.

Servicio: Aéreo.
Setlo original t Sf , A3O (Bu3tamante Al87),

impreso por Thomas de la Rue, Colombia, emi'

tido inicialmente el t9 de Noviembre de 1962'

color narania roiizo, dentado I2.
Tiraje: l'OOO,OOO de eiemplarer ,en pliegor

de lO0, divididos en 2 subpliego: de 50, repa'

rados por un gutter' de 38mm (ancho de una

estampilla ) papel con filigrana línca¡ ondula'

das verticales,
Fecha de emisién: Jueves 13 de Enero dc

1977.
Sobrecarga: Btoque sólido en negro, anulan-

do las cifras 4.30 y nuevo valor en el mismo

color en el ángulo ruperior izquierdo del dibu'
jo. N9 de pliego en negro en la esquina inferior
derecha, debaio de la cstampilla ne l(X).

Observaciones: Bloque sólido aplicado irre'
gularmente.

Después de má¡ de un mes, circularon do¡

sobrecargas simultáneamente :

3) sl.7.oo sobre S/' 4.30 - Observatorio

solar, con las mi¡ma¡ característicar y obscr-

vaciones que el n9 2, comentado anteriormente'

firaje: l'000,000 de ejemPlares.
Fecha de emisión : Miércoles 23 de Febrero

de 1977.

recienfes

tas y archivos, sin ningún incontteniente,
Ademds del progtama que se estd estruc'

turando para entrlr en tigencia posiblemen'
te a partir del 1g de Abril próximo, de chat'
las ,exhibiciones, remates y dispersiones de

sellos, canjes ,etc., funcionard un servicio
de cafetería para la atención de los socios y

sus int¡itados, dentro de los hororios que

fueron comunicados oportunamente.
Inicia así una nue'¿t etapa de su existencia

la Asociaciótt Filatélica Peruana, haciendo

frente a una serie de obligaciones con solo

el aporte del entusiasmo generoso de sus

socios. Esperamos que esto actitud resul-
te contagiosa y que, al amparo del calor tu-
telor de la nuet¡a sede, la familia filatetrica
que representamos, ptteda cumplir con toda

fortuna los obietivos fiiados en su ocasión,
por sus fundadores.
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4) S/. q.OO sobre S/. 3.60 .- planta de ta-

baco de Tumbes.
Servicio: Aéreo.
Sello original : Sf .3.60 (Bustamanre A2l4l,

impreso por la lmprenta Nacional de Austria,
con pie de imprenta lNA, emitido inicialmente
en Enero de 1967, color lila rosado, dentado
14 x 13. 1f 2.

Tiraje: 500,000 ejemplares, en pliegos de
lO0, papel muy blanco.

Fecha de emisión : Miércoles 23 de Febrero
de 1977.

Sobrecarga: Bloque sólido en azul anulando
las cifras 3.60 y nuevo valor en el mismo color
a la derecha del bloque N9 de pliego también en
azul en Ia esquina inferior derecha, debajo de
la estampilla ns 100.

Observaciones: Bfoque sólido regularmente
aplicado.

Continuando el desagradable caudal de sobre.
cargas, ocho días después apareció otra, esta v€z
de la 4ta. serie:

5 ) S/. 50.00 sobre S/. 2.60 
- 

Monumento
al agricuftor indígena.

Servicio y descripción, idénticos al N9 I ) de
esta reseña:

Tiraje: 550,000 ejemplares, en pliegos de
100, papel muy blanco.

Fecha de emisión : Jueves 3 de Marzo de 1977.
Sobrecarga: Bloque sólido en naranja inten-

so, anulando las cifras 2.ó0 y nuevo valor en el
mismo color en eI ángulo superior izquierdo del
dibujo. Ne de pliego en naranja intenso en la
esquina inferior derecha, debaio de la estampi-
lla ne 100.

Observaciones : Bloque sólido regularmente a_

plicado.
A los pocos dáas se programó la circulación

de otra sobrecarga, esta vez el S/. 8.00 sobre
Sl . 3.60, planta de tabaco de Tumbes. Sin em.
bargo, como las características de esta sobre-
carga son exactamente iguales a las que se emi-
tió el I I de Mayo de 1976, oportunamente re.
pertoriada, no se la puede considerar como una
nueva sobrecarga sino á lo sumo, como un ti.
raje adicional de aquella. Solo por razones de
precisión indicamos que este nuevo tiraie es de

peruana
un millón de ejemplares y su fecha de venta
inicial fue el Lunes 7 de Marzo de 1977, co-
rrspondiendo a Ia 5a. serie.

Casi en seguida, se em¡t¡ó el primer conme-
morativo del año, dedicado a relievar ef Día det
Ejército, aprobado por Resolución Ministerial
ne O146-76-|C/CO de l0 de Diciembre de
1976, y quE tuvo las siguientes características
técnicas :

Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y colores : Sl . ZO.OO; símbolos

de la organización castrense: tngeniería, Arti-
llería, lnfantería, Calallería y Transmisiones ro.
deando el monumento al Coronel Bolognesi, con
los colores nacionales en las cuatro esquinas del
dibujo : crema, rojo y negro.

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

Tiraje: 500,000 unidades en pliegos de 50,
papel sin filigrana, de I07 gramos por metro
cuadrado, engomado apto para la humedad tro-
pical, dentado 13. I /4 x 13.

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

Primer día de circulación : Miércoles 9 de Mar-
zo de 1977.

lnscripciones marginales: Texto conocido, en
negro, en la esquina inferior derecha, al costa:
do de la estampilla n9 50.

Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en,
negro, de formato circular con la efigie del Co-
ronel Bolognesi en el centro y la fecha en seg.l
mento en la parte inferior 9 

- 
MAR 

- 
1977,

con la leyenda DIA DEL EJERCTTO 
- CORREOS

- LIMA 
- 

DIA DE EM|SION. alrededor.--

I

L.
.+§+,

o¿,.o 20@.
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Circulación : Hasta su agotamiento.
Los sobres de primer día reproducen la efigie

del Coronel Bolognesi y la frase DIA DEL EJER-

CITO, en azul, en la esquina inferior izquierda'

Al siguiente día, otra sobrecarga hacía su a'

parición, perteneciente a la quinta serie:
ó) s/. 5.oO sobre S/. 3.60 - 

Planta de

tabaco de Tumbes.
Servicio: Aéreo.
Sello original : S/. a.0O (Bustamante A2141,

impreso por la lmprenta Nacional de Austria,

con pie de impr'enta l.N'A', emitido inicialmente

en lnero de 1967, color lila rosado, dentado

14 x 13. 112.
Tiraje: 5OO,OOO eiemplares, en pliegos'de 100,

papel muy blanco.
Fecha de emisión: Jueves l0 de Marzo de

1977.
Sobrecarga: Bloque sólido en negro anulando

las cifras 3.60 y nuevo valor en el mismo color,

a la derecha del bloque. Ne de pliego también

peruana
en negro, en la esquina inferior derecha, de$a'

io de la estamP¡lla ne 100.

Observaciones: Bloque sólido irregularmente

aplicado.
Cuatro días más tarde circuló el conmemora-

t¡v I a Venezuela, que fue-

ra ión Ministerial n9 0l4Z
Diciembre de 1976' con

los siguientes datos técnicos'

Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y colores ? Sl. 12-OO; mapa de'

naranja, amarillo Y azul.

Tamaño y formato: 40 x 30írm; hori-zontal'

Tiraje: ioo,ooo eiemplarel en p'liegqs de

SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.

Agencia de Polieía Particular

Autorizada por R. M. Ne 2322'71'lNlGC de 8'Set' 1971

Ofrece un sistema moderrro de seguridad y protección a la industria en

general, bancos, edificios, cornercio, depósitos y otras instalaciones'

contando para ello con personal técnico y especializado en la supervi'

sión, desarrollo y control de estos senricios'

Solicite información al Téléfono: 28'7843

o diríjase al Paseo de la República 291 - Oficina 1803 '

Lfuna
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50 unidades ,papel sin filiqrana, de I07 gramos
por metro cuadrado, engomado tropical, denta.
do13. llaxrc.

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

Primer día de circulación: Lunes I4 de Mar-
zo de 1977.

lnscripciones margi¡ales : Texto conocido en
negro en los bordes superiór e inférior. El nú-
mero de pliego también en negro, en la esquina
inferior derecha, al costado de la estampilla
n9 50.

Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en
negro, de formato circular, con las banderas del
Perú y Venezuela en el centro y la fecha -an seg,
mento l4 

- 
MAR 

- 
1977 y la leyenda ENTRE.

V¡STA DE LOS PRESIDENTES DEL PERU Y VE.
NEZTJELA 

- 
CORREOS 

- 
LIMA _ DIA DE E-

Ml5lON, alrededor.
Circulación : Hasta su agotamiento.
Los sobres dg primer dia mostraban la mis.

ma leyenda de la estampilla, en verde, entre los
escudos del Perú y Venezuela, en extremo sim-
ples y elegantes.

Habíqmos esperado (y así lo dijimos cuan-
do reseñamos el sello -de la entrevista presi-
dencial en Ia íegión amazónica ) que las estam.
pillas que se emitieran para publicitar estas
reuniones y, eventualmente, las diferentes vi.
sitas que se han programado a nivel de jefes
de estado, fueran tratadas todas con el mismo
criterio a fin de dar nacimiento si se quiere
Ilamarlo así, a una "ten'lática" de característi.
cas afines y similares. Al parecer, esto no ocu-
rrirá así, el único elemento común que se ha
empleado es Ia referencia geográfica, cuya pre.
sencia es difícil que pueda ser constante en
futuras cetef¡iacionás. Este era un caso que
requería un tratamiento especial, con mucha
r¡isión de futuro,

La viñeta no se d¡stingue por su originalidad
y recurre a elementos que, como el pergamino
y los co[ores patrios en esquina, ya han sido eli-
minados ,en la moderna produqción de estampi-
lles. El qolorido sirve a manera de compensa.
ción, par¡a meio¡q¡ l,a presenqación de ertq con.
memorativo, presentado con tres meses de a.

peruana
traso, por razones que nadie se molestó en ex-
pl icar.

Como se verá los resultados de este primer tri-
mestre han sido bastahte modestos, y'solo cabe
esperar que, de acuerdo con lo recomendado
pcr la comisión de Emisiones Postales, el pro.
yecto para este año sea aprobado y puesto en
eiecución cuanto antes, para evitar definitiva-
mentE, tener que recurrir a las ominosas so-

breca rgas.

Los sellos del Brasil, que durante muchos años no fue-
ron ciertamente e¡emplo de cal¡dad estét¡ca o técn¡ca es-
tán acusando ahora un creciente nivel artístico, en sor-
prendente contraste conv la med¡ocr¡cidad de su pasada
producción. llustramos, para confirmarlo, la serie re-

c¡entemente emitida para mostrar la evolución de la

escultura nacional, que es realmente digna de destacar,
no so!o por la belleza de los motivos sino por el trata.
miento técnico especial de fotografía con efectos de
iluminación y fondos apropiados.

En cambio, nuestras estampillas que hace 'pocos años

d¡sputaban los primeros lugares por sus or¡g¡nales vi.
ñetas y la calidad de su pr.esénlación, han cqmen_zgdo

ün rápido dedlive. ¿Podiemos ,Jlu.. 
" 

Io" 
"irLiíó¡áistandards?

I
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rida institucional

-La Junta Directiva sesionó en Enero para a-

tender asuntos pendientes y particularmente,

el pedido de un nuineroso gruPo de socios que

solicitó la postergación de la Asamblea Gene-

ral ordinaria de aniversario y elecciones has-

ta el mes de Marzo, lo qug fue aprobado, e'
fectuándose posteriormente otra sesión el 9

de Marzo.
El Domingo 13 de Marzo tuvo lugar la Asam-

blea General en el nuevo tlocal de la Asocia-

ción, ante una entusiasta concurrencia que des-

bordaba sus instalaciones. Verificado el quó-

rum, el presidente Oscar Barco S. y el Tesore-

ro Pedro Castre A. leyeron sus respectivas me-

morias que fueron debidamente aprobadas por

la Asamblea. En seguida se procedió a hacer en-

trega del premio de literatura creado por el

señor Moll en 1974, y que para el bienio 1974-

1975 fve discernido al señor Carlos Nicoletti G.,

por su coniunto de artículos publicados en

"FILATELIA PERUANA" con el título genérico

de "Ensayo Histórico-Filatélico del PerÚ". La

entrega la hizo el propio señor Moll, en medio

del gran aplauso de los concurrentes. :

lniciado el acto electoral, se anunció la can-

didatura a la presidencia del señor José Cola-

reta C., quien recibió de inmediato estentórea

aclamación de los presentes. habiéndose con-

sideiado su elección por unanimidad e invi-

tándole a hacerse cargo de Ii¡ dirección de la
Asamblea. Acto seguido se llevó a cabo la e-

lección de los diréctores que habrán de acom-

pañar al señor Colareta en su período, cuya

relación se incluye en otra sección del presen-

te número. En'gste punto, el nuevo presidente

ag¡aciéció a lói' socios cuya confianza había

merecido y esbozó ligeramente el plan de ac-

ción.que espera Poder- llevar a cabo, siendo

muy apla.udido nuevamente'

Levantada la Asamblea, se sirvió un cocktail
of recido por ta Juntá saliente ,tal como es prác-

tica acostumbrada, y a continuac¡ón un a'l-

muerzo de camaradería en el mismo local, a-

provechando sus cómodas instalaciones, que co-

mentamos en sección aParte'

La nueva Junta se instaló el martes 15 de

Marzo, acordándo realizar sesiones extraordi-
narias, semanalmente, mientras se élaboran los

programas de trabalo que en principio, comen-

zarán a cumplirse a partir del l9 de Abrll
próximo, durante los cuales se designaron di-
versas comisiones, cuya relación damos más

abajo, se estableció un ro,l de turno para los

miembros de la Junta, se aprobó el co*trato
con el concesionario para el servicio de restau-

rant y cafetería, así como otros proyectos, ha-

biéndose aceptado además el ingreso de 1ó

nuevos socros.

Las comisiones de trabaio designadas, están

integradas de la siguiente forma:
Actividades sociales: señores, Vilallonga,

Paredes y Guzmán.
Canjes: Señores. Alcázar y Díaz y señorita

Cerpa.
Expertizaies : señores,

tamante y Moll.
Exposiciones: señores,

Harman, Piaggio, Bus-

Harman, Bustamante
y Moll.

Promoción de socios: señores, Colaréta y

Díaz y señoritas Neill y CerPa.

Publicidad: señores, Bustamante y Guzmán.

Remates: señores Díaz, Guzmán, Bustamante
y séñorita Cerpa.

'saneamiento de la titulación del antiguo lo-
cal: señores, Benavides, Badani y Harman.

---------oOo-
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Los remates han seguido un orden ascenden.

te, con un ritmo verdaderamente impresiohan.
te, en él que ha influído de manera notable el
cambio de local. En Enero solo se realizó uno
juvenil ,habiéndose interrumpido cn Febrero
para recomenzar en Marzo, durante cuyo mes
¡e efectuaron tres: el Miércoles 2 con una asis-
tencia record, habiendo ¡alido a remate I80
lotes, con el siguientc resultado : 57,O22.OO,
12,93370 y 78 iotes vendidos; para el Miér-
coles 16 se programé una subasta cn dos par.
tes, iuvenil y ayanzados, cuyos re.ultados to.
tale¡.fueron después de ofrecerse I78 Iotes:
122,614 (récord absoluto), 12,656.50 y 95 lo-
tes vendidos; finalmente, el Miércoles 30 se
llevó a cabo un nuevo remate para principian-
tes, cuyo3 resultado¡ fueron (con 90 lotes o.
frecido¡ ) : 3,938.00 y 83 lotes vendidos.

En principio sc cumplirá un ritmo quincenal
de remates, alternándosg para principiant$ y
avanzador, para mant.ner el cual se invita a

los señore¡ a¡ociados a Gntr€ar lotes, con lar
indicaciones necelarias, a fin dc poder prepa.
rar la¡ lista¡ con la indispensable anticipación.

_ooo_
La comisión de emisiones postales sesionó

el Lunes 14 de Marzo, citada para estudiar el
proyecto de calendario establecido por la Ase-

sonía Postal de la Dirección de Correos. Des-
pués de una amplia consideración de los in-
formes dados por dicha oficina, el proyecto fue
aprobado y elevado de inmediato para la ex-
pedición de la respectiva Resolución Ministe-
rial.

El programa comprende un total de 38 se-
llos, cuyo valor facial no se puede determinar
aún, en razón de una próxima modificación de
las tarifas postales. Las emisiones conmemo-
rativas se referirán a Bayovar,,Chocano, Rai-
mondi, el Hospital 2 de Mayo de Lima, el Día

Mundial de las Comunicaciones, la cultura Wa-
ri, uniformes mil¡tares, trajes típicos, fauna
y flora protegidas, deportes, Navidad, Organi-
zación Panamer¡cana de la Salud y 509 aniver-
sario del primer servicio aéreo postal. Las or-
dinarias comprenderán cuatro sobrecargas,más
y siete valores de un solo diseño, el Chasqui ya

usado en el sello de la UPAE el año pasado, en
tiraies convenientes. No ss descarta que el
programa pueda ser aumentado con algunas es-
tampillas conmemorativas de caracter extraor-
dinario, que se incorporén a último momento.
En todo caso, las primeras viñetas comenza-
rían a circular solo a partir de Mayo, por el
indispensable plazo de producc¡ón que requ¡e-
re su preparación.

-6Q6_
Lor canjes públicor oficiales de fin de me¡

se cumplieron apropiadamente el 30 de Enero,
27 de Febrero y 27 de Marzo ,con la habitual
e incansable concurrencia que les cs propia,
a la qire se unieron en forma bastante animada
los numerosos turista¡ que pa3aron por la c¡u.
dad en esac fechas.

-_____-____ooo_
Con fecha I I de Marzo las NNUU emitieron

una serie de 3 valores referidas a-la WIPO (Or-
ganización Mundial de la Propiedad lntelec-
tual ), la agencia especializada más , reciente de
las NNUU, establecida en 1970. Dos valores
corresponden a moneda americana I 3c
(2'000.000) y 3lc (l'800.000) m¡entras que
el último correspon& a moneda suiza OF80
( I '800,000 ). Los sellos han sido impresos en
España según dibujo de un artista israelí y
pueden ser adquiridos en el local de la Aso-
ciación.

--oOo-El lg de Enero se oficializó cl nombramien.
to del señor Enrique Marquina P. como A¡esor
Postal y Filatélico titular, en la vacante deiada
por el Dr. Seminario hace algunos años. flc o-
tro lado, el señor Oswaldo Donayre R. ha ¡ido
nombrado Jefe de la Oficina de Explotación Fi.
latélica del Museo, con fecha l5 de Febrero.
Felicitamos a atitbo3 funcionarios.

_oo+
Se nos informa,la fundación de la Federa-

cao Brasileira de Filatelia ( FEBRAF), real¡zada
en asamblea realizada en Río de Janeiro el
17 y 18 de Diciembre de 1976. El primer di-
rectorio de la nueva Federación, al que envia-
mos nuestras más cordiales felicitaciones y bue-
nos deseos, incorpora a Dn, Hugo Fraccaroli

I
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como presidente de honor, af General Euclydes
Pontes como presidente y al Dr. Carlos Nery
da Costa como secretario.

___________ooo-

La Federación Argentina de Entidades Fila-
télicas celebra¡á el 29 de Setiembre de estc
año el 259 aniversario de su fundación, con
cuyo motivo se está organizando una Exposi-
ción lnternacional de Literatura y Difusión Fi-
latélica denominada "ARGENTINA 77", qve se

desárrollará del 27 de Agosto a! 4 de Seticm.
bre. Se han recibido ya los informes de prenra
preliminarer y se espera tencr oportunamen.
te el reglamento y las solicitudes de participa.
ción quc deberán ser devueltas a los organizá.
dorcs a má¡ tardar el 30 de Junio de 1977.

El Comité Ejecutivo de la FAEF ha designa.
do al ¡eñor Luis Guzmán P., como miembro
del Jurado que acluará en dicha Exposición,
mientrac que la A.F.P. ha nombrado al señor
Herbert H. Moll Gomo su Delegado encargado
de promocionar y difundir el indicado ey€nto.

_<oo-
Es penoso observar que las informaciones

sobre las emisiones del Perú llegan en forma
¡nexacta a [a viela Europa. Con relación al con-

memorativo de la visita del presidente de Hun-
gría, advertimos el mismo error por segunda
vez. En "La Philatélie Francaise" n? 273, Enero
de 1977, se menciona: "Visita del Presidente
Kadar", error que se viene arrastrando desdé
que "New Stamps", una publicación inglesa,
diio lo mismo en sv nq 672, precisando ade-
más una moneda equivocada "7P, retrato del
presidente Kadar y mapa de Hungría". Como
se recordará, el presidente que visitó el Perú
fue el señor Pail Losongi.

_________ooo_
Lamentamos informar sobre el fallecimien-

to del Abate Frans de Troyer, presidente de la
Comisión Temática de la FlP, ocurrido el 2l
de Febrero último en Gante. El Abate fue ele-
gido para este alto cargo en 1970 y reelegido
en 1974, fue el autor del reglamento interna-
cional de colecciones temáticas, aprobado en
1972 y organizó en 1975 "THEMABELGA'i la
primera axposición mundial de temática.

peruana

-eQs-
El traslado de las ventanillas de entrega de

correspondencia certificada (aérea y terrestre)
y poste restante o estafeta, del patio interior
del Correo Central a una oficina exterior del

iirón Camaná, no puede considerarse una me-
dida acertada. Por falta material de espacío, el
público t¡ene que ser atendido en un mismo
mostrador, produciéndose aglomeraciones y
morlestias tanto para las encargadas ( cuya pa-
ciencia se agota al parecer muy rápidamente)
cuanto para los interesados. Suponemos que se
trate de una disposición transitoria y que pron-
to cada uno de esos tres servicios podrá con-
tar con su propia ventanilla de atención.

Otra circunstancia observada es la venta por
las empleadas del expendio e incluso de las
encargadtts de la certificación de la corres-
pondencia, de carlones para bingos semanales
trasmitidos por televisión. En los momentos
de congestión, cuando el público se arremolina
en múltiples colas, es desagradable apreciar
que las expendedoras, en .lugar de atender las
funciones propiás de su cargo, estén escogien-
do cartones para los compradores. Por muy
laudables que sean los propósitos de dichos
bingos, iuzgamos que sus cartones no deberían
venderse en esa forma, habilitándose a lo sumo
una ventanilla especial si no quedara otro me'
dio, para respetar el tiempo de las funciona-
rias y de los usuarios.

_ooo-
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vtena, hace doce años

Debido posiblemente a presiones de diversos
tipos, ejercidas por las poderosas federaciones
europeas, quc no desdeñan intervenir más o
menos directamente en la distribución de los
paquetes de cmisiones temáticas,_producidas o
no según contralo, pero siempre en cantidades
dcsproporcionad.as, lr Fedcración lntcrnacional
de Filateli¡ (FIP) decidió cn sus úlrimos con.
gresos iuspender el trabajo de la comisión de
cimsiones nocivas ( bastante disminuído luego
dc la anterior re-estructuración que sufrieran
toda¡ las comisioncr) y dejar al criterio de los
jueces la decisión sobrc las mismas, despuér de
cstableccr nuevas pautas en su condición.

Esta marcha atrás pucdg interpretarse de mu-
chas maneras, la más fácil dc las cuales cs por
supuestor ruponer que la labor dc la comisién
había sido inútil como podría deducirse por cl
volumcn que sigue tomando la producción de
esta hojarasca, a pesar de todas las medidas to.
madas por aquella. Pcro no cs el propósito de
esta nota, clucubrar sobre las interpretaciones
del retroceso adoptado por lr FIp (aunque mu.
chos opinan que débería ser FEP, pues su ám.
bito de acción tiende a reducirse al continente
europeo) sino apreciar el cambio de ruta sc-
guido por dicha Federación con relación a lo¡
coleccion¡st¡s.

En Viena, hacE doce años, el interés de la
FIP estab¡ dirigido e proteger ¡ los cole<cionis-
tas cofttra esa invasión de papel engomado de
múltiples colores y motivos (todos ajenos a los
países emisores) y intendiendo que esa e¡a su
sana función, pudo enfrentarse a los catálogos
internacionales, a las administraciones postales
y de paso', a la misma Unión Postal Universal.
Ahorr, la razón ya no I¡ tienen los coleccionis.
tas sino los imprasores, distribuidores ! comer.
cializadores de estas estampillas innecesarias.

¿Qué ha pasado?

Cuando la FIP comenzó su vida institucional,
contando con algunas federaciones nacionalés,
era obvio que su importancia era muy relativa,
sus decisiones tenían aceptación solo en.deter-
minados sectores y en muchos círculos, no se
la tomaba en consideración. Era kí,gico que tu-
viera qus dedicar cl máximo esfuerzo a no per
der cl apoyo de los filatelistas pertenecientes a

las federaciones que la componían.

"uNloN PoSTALE», la revista mensuaf pu.
blicada por la Oficina lnternacional de la UPU,
comenta en su número de Marzo de l9ó6; lo si.
guiente:

"Actitud de la Federación !nternacional dc Fi-
latelia (FlP) respecto a c¡erta3 emisiones ie
sellos de correos. La Federación Internacional
de Filatelia (FlP), que agrupa unas cuarenta
Asociaciones nacionales de Filatelia, y que es.
tablece las condiciones relativas a las exposicio.
nes internacionales filatélicas, ha dedicado su
atención, con ocasión de su último Congreso,
que ha celebrado en Viena en el mes de Junio
de 1965, a ciertas emisiones d,e sellos de co-
rreos que han originado reservas o comenta-
rios negativos de Ios coleccionistas. A raíz de
las deliberaciones sobre el particular, la Flp
ha juzgado útil definir Io que los filatelistas en-
tienden por "emisiones nocivas, abusivas o in-
deseables", Convencidos de que estas informa.
ciones interesarán igualmente a nuestro¡ lec-
tores, hemos creído oportuno reproducirlas
completas a continuac¡ón :

"Se consideran Emisiones nocivas :

" I. Las emisiones, o ciertos valores de ellas,
que son vendidas larga o enteramente a particu-
lares que pueden de este modo dictar el precio
de las mismas.

"2. Las emisiones, o ciertos valores de ellas,
quc no cstén en venta Iibre en tas ventanillas
postales del país emisor, o bien aquellas que

t-
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son despachadas en condiciones especiales dc
distribución.

"3. Las emisiones ,o ciertos valores de ellas,
que lleven una sobretasa superior al 50% del
valor de franqueo.

"Excepciones :

"Si la emisión ha salido derpués de un sinies.
tro o calamidad nacional rep€nt¡na, y si sirve
para aportar socorro3 inmediatos a los damni.
ficados.

"'S¡ la emisión está destinada a financiar una

exposición filatéltca nacional o internacional.
En tal ca3o, el valor total de la sobretasa no

debe exceder de 2 fr. oro.
"4. Las series, sellos o blocks emitidos re-

gularmente, que hayan sido perforados o so.
brecargados por particulares o asociaciones sin
atribuciones postales, con miras a darles aspec-

to de emisión especial.
"Las émisiones impresas por particulares sin

atribuciones postales.

"5. Pruebas de emisiones regulares ho vén-
didas en las ventanillas de corroos.

"Se consideran Emisiones abusivas:

"\. Emisiones que comprenden sellos, series
o blocks dentados o no, que no indiquen el ti-
raje.

"2. Emisiones en venta combinada ( I block
* x series ,o I sello raro -l x sellos ordina.
rios, etc. ).

"3. Emisiones que aparecen con series de
varios colores dc la misma viñeta o blocks de
colores diferentes.

"4. Reimpresiones de una emisión o partes

campana de

peruana
de ella, con fin lucrativo, con la misma forma o.

con formas ligeramente diferentes.

"Se consideran Emisiones indeseables :

"Definición: Siendo el sello postal esencial-
menle un recibo de porte por correo, se decla-
ran emisiones indeseables aquelf as que, visi-
blemente ,no tienden a esta finalidad.

" 1 . Series conmemorativas demasiado lar.

9as.
"2. Valores demasiado elevados.

"9. Hoias block, principalmente de grandes

dimensiones.

" 4. Emisiones con tiraie intencionalmente
denrasiado reducido.

"La Comisión FIP contra las emisiones noci'
vas editará regularmente lac listas de las emi'
siones nocivas que no podrán ser presentadas

en las exposiciones filatélicas.
"Pide a las Administraciones Postales eviten

las emisiones abusivas o indeseables".

Est€ comentario debió haber sido considera-
do muy importante pues lá misma revista cre'
yó oportuno volver sobre el tema, en los siguien'
tes términos de su edición de Abril & 1966,
después de referirse a la información dada an'
ter¡ormente sobre la actitud de la FIP:

"Recordámos en esta ocasión que fa UPU ha

rehusado siempre comprometerse en el campo

de la filatelia, aunque diferentes Congresos pos'
tales hayan sido llamados a pronuneiarse sobre
proposiciones presentadas a este respacto. La

razén fundamental de esta actitud de la Unión
es seguramente que la cuestión de la emisión
de sellos postales es, en efecto, de la compe'
tencia exclusiva de los Gobiernos de los países

miembros de la UPU y lo seguirá siendo pro-
bablemente, también en el futuro.

"No ignoramos, sin embargo, que la filate.
lia ha logrado un gran desarrollo;ldesde hacc

muchos años y nuestra revista: iuenta, entre
su3 lectores, un númers apreciable de coleccio-
nistas".- 

La nota sc refiere én seguida, a la¡ necesida-

nuev1s .s

-24-



filatelia
des para las qu6 ¡c creó la FIP en 1926, y
Ias ennumera como sigue:

"1. Desarrollar informaciones útiles a todoc
los coleccionistas y favorecer el estudio de la
filatelia.

"2. Establecer una reglamentación cstricta
de las exposiciones nacionales, para asegurar
a esas manifestaciones el nivel necesario, ga.
rantizando al mismo tiempo los intereses dc los
coleccionistas y partic¡pantes.

"3. Desarrollar una acción eficaz contra los
falsificadores.

"4. Combatir las emisiones superfluas o es-
peculativas.

"5. Desarrollar la educación filatélica de la
j uventud ".

No se puede pedir nada más claro. Todos los
esfuerzos que la FIP pudiera desarrollar táñlan
que ser en protección de los coleccionlrtas, co-
mo se repite en los puntos 1,2 y 4, Este último,
para mayor precisión, menciona específicamen-
te el asunto de las emisiones superfluas y €3pe'
culativas. Pero eso era en Viena, hace doce años,
Ahora, ¿qué queda de ese interesairte progra.
ma?

No tenemos noticias, o por lo menos m¡en.
tras duró nuestra permanencia en las filas de
la FlP, nunca las recibimos ,sobre informacio-
nes útiles a los coleccion¡stas. La reglamenta.
ción estricta para aplicarse a las exposiciones se
ha hecho, pero, cuando se cobran miles de fran.
cos suizog u otras monedas igualmente fuertes
para conceder el patrocinio o los auspicios de
la FIP a una exposición, cuando se nombran iu.
rados que no pertenecen a todas las áreas im-
portantes del coleccionismo que debieran par.
ticipar, cuando la FIP impone a los comités or-
ganizadores un cierto porcentaje de jueces que
ella misma designa, cuando la FIP permite que
los derechos por marco utilizedo se"n auirren-
tados incesant€mente (para qúe los comités
puedan cumplir con l¡ contribución de 20,000
francos suizos quE deben entregar a la FIP),
¿en qué forma se están protegiendo los dere-
chos de los coleccionistas?

No sabemos de una campaña eficaz contra

perusna

los falsificadores, y en todo caso, estos no han

interrumpido su obra nefasta. Por el contrario,
se admite nuevos standards y el asunto de la

goma intacta fomenta enormes negoc¡ados de

empr€sas re.engomadoras y fabricantes del

"mint ,neyer hinged" perfecto, a vista y pacien-

cia de la FlP.

Ya no se combaten las emiriones superfluas
y se deja al criterio de los iueces, que pueden

haber sido nombrados por la nrisma FlP, el de'
cidir-cuantos y cuales sellos son o nó nocivos.
Solo en el punto 5 ¡e ha cumplido con edu-
c.r l la iuvcntud para la filatelia, pero elto
se ha debido principalmente al esfuerzo perso'
nal del presidente de la comisión para la iu-
ventud, y al empu¡e y entusiasmo de algunos
delegados que .n 3u respectivo país, se han dc'
dicado a este propósito.

Es quc ahora, la FIP ya no tiene dudas para
establecer sus puntos de vistr. Donde antes sc

la cuestionaba, hoy se la qon¡idera importante,
Ya se olvidaron los debater que se suscit.ran
contra ella en la Gran Bretaña en I970, sur
miembro¡ tienen ahora la aureola de los elegi-
dos. La FIP puede cntonces, olvidarse de ló¡ co-

leccionistas.
Pero ello no impide que crezca el desconten-

to entre sus miembros y que en algún próximo
congreso ,algún delegado quiera pedirles quc
vuelvan al camino del cual ¡e han ido apartan.
do alegremente, al sonido venal de renovadas
dulzainas. Porque ya es tiempo de que, si la
FIP no desea proteger más los intereses de lo¡
filatelisfas, éstos busquen Ia forma de hacerlo,
como pensaron un trnto románt¡camente, que
lo habían cqnsegu¡do, en Viena, hace doce años.

Tecuente el

bcal soc,

J*
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Desde.que. la Asociación lnternacional de Pe-

riodistas Filatélicos (AIJP) comenzara a dar

muestras Ce un agudo regionalismo, en lo

que no hacía sino seguir los pasos de la F.l.P.,

el periodismo especializado del continente tra-

tó de organizarse en una entidad que lo agru-

para, distinguiera y favoreciera su labor, per-

mitiendo un mayoF rendimiento en beneficio

del público aficionado lector.

Recordamos los esfuerzos hechos en 1970,

en Caracas, durante la exposición interame-

ricana de ése año, que culminó en la Declara'

ción de Caracas (l), en la cual l5 periodistas

de l2 países, acordaron crear una entidad in-

ternacional para difundir y promover el pe-

riodismo filatélico, cuyos estatutos serían a-

probados en Lima, durante "EXFILIMA 71".
En ese entonces se nombró una comisión de

los delegados del Uruguay, Brasil, México y

Argentina, para elaborar un ante-Proyecto de

estatuto§. que debería ser circulado hasta el

30 de Junio de 1971.

Al parecer, dicha creación no prosperó pues

no se volvió a saber nada del asunto hasta el

pasado Noviembre de 1976, cuando por una

información del señor Enrique O. Buttini, en-

tonces Presidente de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas (FAEF), que nos re-

presentara en la Asamblea FIAF de San José

de Costa Rica, tomamos conocimiento de una

nueva gest¡ón al respecto.

Poster¡ormente. iecibimos del colega Emi-
lio Obregón R. e[ texto de la nueva Decla-

ración, firmada por once periodistas, que re-

producimos a continuación, augurando los me-

jores destinos para la nueva agrupación:
"En la ciudad de San José, Costa Rica, sien-

do las I0.30 horas deJ día l4 de Noviembre
de 1976, a invitación del Sr. Emilio Obregón
se reunieron las siguientes persorias: Dr. don

Alvaro Bonilla Lara, en representac¡ón de t'CHl-

LE FILATELICO", Dr. don Rómulo Lander, en

de san iosé
representación de la "REVISTA DEL CLUB Fl-

LATELICO DE CARACAS", señores Fred O'Neill
y Ricardo Alvarez, en rePresentación de "COS-

TA RICA FILATELICA", Don Jairo Londoño, en

representación de "BOGOTA FILATELICO",
Lic. don Pablo Díaz Fortín, en representación

de "HoNDURAS FILATELICO", Don Enriquie

O. Buttini, en representación del «BOLETIN

DE LA FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDA-

DES FILATELICAS", Mr. Alex Cohen, en rePre'

sentación de 'rTHE OXCART", Don Emilio O-

bregón, en representación de la "REVISTA F.

M. F.", Almirante Antonio Lea'l de Magalhaes

Macedo ,a título personal, y Don Salvador Ji'
ménez Ganossa, a título Personal.

"En dicha reunión se decidió cletll'uñ0 á'
grupación que habrá de denominarse ASOCIA'

CION DE LA PRENSA FILATELICA DE LAS A.

MERICAS (APFA).

"Los objetivos de la APFA serán los siguien-

tes :

,'le Difundir la filatelia

"29 Promover por medio de la prensa fila-
télica el conocimiehto de la ciencia fi-
la télica

"39 ,Colaborar en la organización de ex'

posiciones filatélicas

"4? Estimular la literatura filatélica

"5e Adherirse a las campañas de la Fede-

ración lnteramericana de Filatelia

"69 Sarvir, en general, a los intereses de

los miembros.

"De los miembros:- Podrán ser miembros

de la APFA:

" 
,l9 Los periodistas y escritores f i'latélicos,

a título personal

"2e Las agrupaciones de periodistas y es-

critores filatélicos Y

"3e Las publicaciones filatélicas.

"Todos ellos radicados en las naciones del

Continente Americano.

declaración
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I.IBNENIAS [. B, G. s. [,
" LIBROS Y REVISTAS EN INGLES, ALEMAN, FRANCES Y

ESPAÑIOL

* LIBROS DE ARTE

* LIBROS DE COCINA Y DECORACION.

.* LIBROS SOBRE EL PERU Y TURISTICOS.

* LIBROS TECNICOS

* DICCIONARIOS Y METODOS DE IDIOMAS.

Oficina Principal y Depósito: Las Magnolias 841 . 889 - Oficina 201
Teléf. 413.712. Casilla Postal 5595, Lima 100

TIENDAS DE VENTAS POR MENOR:

Centro Comercial Todos, San Isidro - Teléf. 413712, Anexo 4.

La Colmena ó89, Lima"- Teléf. 278-553.

Hotel BolÍvar, Jirón Ocoña.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - Lima Callao.

Edificio El Pacífico, Miraflores - Teléf . 413-712 - Anexo 8.

Centro Comercial Galax - Chacarilla del Estanque - Teléf. 413-7lz

Anexo 5

I
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"De los nriembros hohorarios:- podrán

serlo quienes la Asamblea designe y que no
residan en el Continente Americano.

"La APFA será una organización autónóma
y tendrá como sede la ciudad de México D. F.

"Los participantes decid¡eron crear las si-
guientes cornisiones:

"Comisión de Redacción de Estatutos: Emi-
lio Obregón, redactor, Ailvaro Bonilla Lara y
Alex Cohen, revisores.

"Comisión ds Promoción : Enrique O. Bu-
ttini, Francisco V. Crestana, Ernest H. Kehr,
Dr. Bert W. Werner, Emilio Obregón.

"Transitorio:- La APFA solicitará su ad-
hesión a la Federación lnteramericana de Fi-
latelia (FIAF)."

_ooo_

(1) _ IMPORTANTE PROMOCION _ "FI.
LATELIA PERUANA" Ng 88, DiCiCM-
bre de 1970.

-ooo_

El 24 de Enero pasado falleció en Guayaquil,
después de una larga y penosa enfermedad, el
más eminente de los filatelistas del Ecuador y
uno de los más importantes de América, nuestro
buen amigo y consocio, el Capitán Alboran J.

Dujmovic. Nacido cn Dubrovnik, Yugoeslavia, de-

ió ru patria a raiz de ta toma del poder por
tos cornunista3, comenzando a trabaiar como
Capitán de la tnarina mercante en otros Iares,
para ertablecerse luego en el Ecuador. Falleció
a la edad dc ó2 añes.

filatelia peruana
Fue el precursor de la filatelia en el Ecuador,

pues en él se reunian todas las cualidades para
ser cl hombre que hizo figurar al Ecuador por
primera vez en el mundo filatélico. Era dinámi-
co y emprendedor, hablaba varios idiornas, era
organizador, era coleccionista entendido y pre-
ciso escrito¡ filaiélico.

Organizó el Club Filatélico da Guayaquil, cu.
ya presidencia ocupó largor añor y cuya revista
cditaba. Ingresó a la Asociación Filatélica pc.

ruana .n 1971. Fuc cl organizador dc la Fed+
ración Ecuatoriana de Entidades Filatélicas cuya
presidencia también ocupó, habicndo consegui.
do haccrla micmbro de la F.l.P. y también dc
nuestra querida F.l.A.F. V¡3¡tó nue3tro paír con
¡notivo de "EXFILIMA 71", dcrpcrtando gran.
des simpatíar por 3u fuerte pcrron¡lidad. Or-
ganizó lr reunión en Guayaquil dc la As¡mblca
de la F.Í.A.F. rn cl año 1973, quc todos recor-
drmor y dondc prodigaron su cariño tanto cl
Crpitán Íomo tu joven y linda erposa Dalia, ya
que el Capitán Gr. un hombre de gencrorid,ad
única.

Como coléccionist¡ tenía la colección más im.
portantc y erpecializada de! Ecuador, que cx¡3-
tía en esc paír, y con la cual ganó medallar dc
oro cn diversoc certámenes intarnacionalcs. Co-
mo escritor e investigador de la historia filaté,
lica, publicó muchos importantcs artículos, así
como un catálogo de la¡ marcas prefilatélicas
del Ecuador. Estaba trabaiando en otras invectí-
gaciones cuando la muerte lo sorprendió.

La F.l.A.F. le concedió, muy merecidamente
en su Asamblea de San José, su medalla por el
año 1976. La Royal Philatelic Society de Lon.
dres lo eligió iomo "Fellow" hace dos años,
Era miembro de muchas sociedades filatélicas.

Nue3tro querido "Capitán', no lolo deja un
gran vacío en el Ecuador, sino en toda la Amé.
rica, y por ello, la filatelia Americana está de
duelo.

H. H, MOLL

I

necrologia
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aventuras filatélicas

Con relatipa frecuencia enoontrarnos
en la prensa extraniera notas relacio'
natdas con la 'acti'vidad lilatélica de

nuestro pais. Por lo general, los auto-
res relatan con sencillez sus ttisitas,

. añadiendo comentarios que pueden ser
- útiles para remediar tal o cual situa'

ción, a la que ya nos habíamos acos'
tumbrado o en la cual no habíamos
reparado.
El "StamP Collector" del lt de Enero
tde este año, trae la Ptimeta de una

historia en dos pattes, que el coleccio-
nista Allen, residente en Vancout¡er,
ha escrito sobte sus recientes viaies
en la América del Sur, de la que trans'
cribimos a. continuación, el capítulo
referente al Perú.

-eQe-Para muchos turistas en tierras u(tran-
jeras, las cosas mds importantes se redu'
cen a conseguir aloiamiento y restautantes
razonables y ver todas las otracciones del lu'
gar que se t¡isita.

El coleccionista de estampillas, sin em'
bargo, tiene otro propósito, enconttar lbi

oficina principal de correos y obtener todas

las estampillas, sobres de primer 'día, hoii'
tas miniatura y otro rmaterial postal que

pueda estar disponible.
Recientemente efectué uno de esos viaies

a la América del Sur, y desearía.compattit
mis experiencias. La primera etapa en mi
jornada fue el Perú.

La capital, Lima, es una gran ciudad con
mds de tres millones de habitantes pero en

slt parte central tadavía retiene sus edifi-
cios históricos, sas plazuelas con alegtes

fuentes y por supuesto, la oficino principal
d.e correos.

por DAVID 1. ALLEN

En Lima esta oficina es una obra de ar'
te de arquitectura baroca, construída a co'
mienzos del siglo y situada justamente muy
cerca de la entrada para visitantes del Pa-

íacio Presidencial, mds o menos a 50 yar'
das de la Plaza de Armas. Tiene la forma
de una letra T, cuyas barras vertical y ho-

rizont,al coruesponden a pasaies con techos
cle paneles de vidrio.

Siguiendo esos pasaies se encuentran di'
f erentes olicinas que prÓporcionan t.oda

suerte de servicios postales y telegrdficos,
mientras que en el propio pasaie existen
muchos uendedores de tarjetas postales, so'
brcs y papel de carta a precios muy com-
petitivos.

Los mostradores de expendio .estdn situa'
dos en la parte horizontal de la T, donde
se pueden encontrar todos los requerimien'
tos normales para despachar correspan'
dencia. Pero la parte que mds interesa al

filatelista es la ventanilla filatélica y el Mu'
seo Postal, situados al lado derecho de la
parte vertical de la T, según se entra vi'
niendo de la Plaza 'de Armas,

La oficina está obierta todos los días, in'
cluyendo Domingos y los empleados pos'
tales son muy amables. Existen listas en

exhibición con las emisiones cotrientes del
año y hay folletos disponibles con la des-

cripción de las mismas.
Las vemdedoras tienen stocks de estam-

pillas y sobres de primer día conmemorati'
t¡os cubriendo un buen periodo de tiempo,
que se complacen en vender. (1 ).

Pero no hay que olvidar el Museo Postal
que cuent& con Ltn salón de exhibición cer-
cono a la Oficina Filatélica. En ese lugar
se mantiene una exposición permanente de

la colección oficial de estampillas de la
Repúbtica del Perú desde las iniciales emi'
siones privadas de la Pacific Steam Natti'

-30-



k

$

lilatelia
gation Co. hasta las mtis recientes, todas
en condición usada.

Las etplicaciones de las estampillas es-
tdn, por supuesto escritas en Castellano pe.
ro se puede pasar una hora muy entreteni-
da absorbiendo .olgynos de los acontéci,
mientos. e historia de este fascinante país
a través de los sellos de correos.

También es posible en la Oficina Filate-
lica, apreciar y leer las últimas publicacio-
nes internacionales sobre estampillas, que
son enyiadas desde todas partes tdel mundo,
dsí coffio obtener detalles de la Asociación
Filatélica local y sus reuniones.

Los días Domingo, la oficina de Correos
en si está abierta solo hasta el mediodía
pero los coleccionistas se reunen en lb§
pasajes para canjear, compreü y venñer es-
tcimpillas, y se produce una inteersante
Bolsa de estampillas, aunque naturalmente

peruans
la mayoría de los presentes solo , cstd in-
teresada en las estampillas del Perú y de
los países lecinos.

No dejen de. yisitar este fascinante lugar,
es algo que un coleccionista no se debe
perder, aún si no se especializa en estam-
pillas de la América del Sur.

_ooo-_

(1) Como se sabe la situación.ha cam-
biado un tanto, pues debido a disposiciones
administrativas que no han considerado to-
das las circunstancias negativas que están
originando, las empleadas tienen ahora
stocks sumamente reducidos y que en mu-
chas ocasiones, no satisfacen las necesida-
des de un turista de paso o aún, de un com-
prador de rutina. Estas disposiciones de-
berÍan ser eliminadas de inmediato.

FILATELIA MIRAFLORES
AV. LARCO Ne 656 - OF. 4. C. (4to. piso)

SERVICIO DE NOVED^ADES DE

Suiza - Liechtenstein - Hungrfa - lsrael

AMPLIO SURTIDO DE SELLOS

PERUANOS Y EXTRANJEROS

ATENCION EN LAS TARDES
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CATALOGO SIMPLIFICADO DE LAS ESTAMPI.

LLAS DEL PERU 
- 

BUSTAMANTE 1977 (1)

A fines de Febrero se puso en circulación el

libro del epígrafe, con un empaste elegante

y práctico, de fácil maneio y cuidadosa .pre-
sentación, incluyendo los valores de catálogo

en forma simplificada, es decir, sin variedades

ni errores información de deta-

lle que co iamente a un catálo-

go especia s las estamPillas Pe'

iuanas, de ciembre de 1 857 has'

ta la ú[tima emisión de 1976, Aparte de las

secciones básicas, de correo ordinario y correo

aéreo, la obra se complementa con las de mul'
tas (déficit), oficiales (Gobierno), telégrafos,

paquetes, postales, expresos y departamenta-

les.

Las cotizaciones son eminentemente prácti'

cas y siguen con cuidado las tendencias alcis-

tas de determinados sellos, consiciieñadas en

coniunción con la devaluación de nuestro sigho

monetario, que hacía necesaria una regulari-

zación general en los precios fiiados para las

estampillas de nuestro país. Como siempre,

después de cada serie se anexan los valóres de

AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, etc.

Cubiertas prefflatéIicas
estarnpillas,

sobres,
pliegos, planchas,

blocks,
matasellos de toda

época.
Ofertas: Casilla 1175 'Ltma

filatelia peruana
la serie completa, en cuadros de 4 y en so-

bre, indicaciones muy útiles plra los coleccio-
nistas actuales.

Encontramos por ejemplo, muy acertada la

superación dada al sol hipódromo de Santa

Beatriz (N9 lól ) de 1907 sobre el dos soles de

la misma serie (Ne ló2) monumento a Co[ón,
en condición de nuevos. Parecida confirmación
se da al sello de la Cripta (Aó1) sobre el de

Santa Rosa (A28) en la misma condic,ión, con-

tra la equivocada opinión de muchos comen'
taristas que todavía persisten en asignarle a

este último sello una cotización mayor que al

de la Cripta.

Tomando en cuenta las naturoles fluctuacio-
nes del mercado filatélico, las nuevas cotiza-

ciones no son nada exageradas y permiten fi-

¡ar una pauta más o menos precisa, sobre la

valoracién de las colecciones en nuestro me-

dio.

Aparte de este imPortante factor, el nuevo

catálogo simplificado se muestra atento a un

correcto ordenamiento cronológico siempre

imperativo en esta clase de trabaios, y en be-

neficio del cual nos permitiriamos sugerir -a-
hora que todavía no entraña mayor trabajo-
la recatalogación de las sobrecargas del año

pasado, siguiendo lineamientos más claros y
posiblemente, tratando de mantener las series

conforme fueron autorizadas oficialmente, sin

considerar el motivo de llos sellos, conforme lo

están haciendo llos catálogos internacionales,
que se apartan de cualquier referencia crono-

lógica.

El nuevo Catálogo es una obra de evidente

valor, por la que felicitamos a sus editores,

con toda la comprensión que un trabaio de

esa naturaleza, presentado con tanta sinceri-

dad, debe merecernos.

+Oo-

(1) - Una publicación de Productos Fila-

télicos "EL SOL", Jirón CarabaY'a

ns 5ó0, oficina 3, teléfono 28-2360, ca'
silla 1949, Lima. I
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A menudo recibimos piezas postales cuyas es-

tampillas no han'sido mataselladas en sl lugar
de expedición ,pero que han sióo anuladas a la
,llegada con simples tíneas aplicadas con bolí-
grafos de todo tipo de color, que arruinan de-
f initivamente los sellos. ¿Es ésto legarl?'

Parece que las reglas en la materia indican
que las estampillas que no han sido anu[aCas a

la salida, deben serlo a la lrlega,da con el -ma-

tasellos' de la oficina que la recibe, o por cual-
quier otro sistema disponible, incluyendo una
línea a lápiz ,a bollgrafo, a plumón, etc. Esto
en lo referente a una pieza circulada dentro del
pa ís.

Sin embargo, si se trata de un franqueo fi-
Iatélico, Ia§ estampillas deberán ser anuladas
solamente con una marca de la oficina.

Para evitar estos problemas se aconseja a los
rem¡tentes de envíos filatélicos, presentar sus
cartas a las oficinas de correos y pedir que, sean
mataselladas a mano, antes de ser despachadas.

Nos agradaría conocer la confirmación de es-

tas disposiciones y si también se aplican con la

correspondencia recibida , del extranjero, por
parte de las autoridades del Museo Postal y Fi-
latélico del Perú.

"LA pHILATELIE FRANCAISE,, reproduce cn
su edición ne 272, de Diciembre de 1976, la
sigiuente nota:

"Los plásticos y nuestras coleccionés. En un
artículo muy documentado, aparecido bajo este
título en Bélgica, en el Boletín del Círculo de
Filatelia Paul de Smerh, el señor F. Delforge pó.
ne en guardia a los filatelistas contra los pro,
tectores de cloruro de polyvinilo o p. V. C. quc
a la larga alteran et color y la góma de los se
llos, y las bandas de'cristal' (a base de polyes-
tireno ) que transforman en maté la goma de
las estampillas. La manera de poder reconocer.
los es Ia sigiuente:

"El P. V. C.:

-se quema si sE insiste con una llama, pero
-se apaga tan pronto se la aleja de ella,, lo
cual quiere decir que el ptoducto no es in.
flamable;

-a 
menos de 189 C, el material ," .ndr*""

y t¡ende a romperse, i,,.

"El Polyestirano:

-se quema con facilidad, a menudo con una
llama fugitiva que produce humo negro, _

eihalando ún fuerte olor aromático;

-se derrite alrededor de los 809 C.

"Para concluir, el autor del artículo preco-
niza la vuelta a la vieia buena charnela de an.
taño, que a pesar de todo Io que se ha dicho
y escrito, nunca ha devaluado un sello.r,

Evidentemente, es para no saber que camino
t0mar ahora,

_ooo_

filatelia nacional
CAILLOMA I67

Casilla 1510 - Lima lü)

Series nuevas y usadÍrs, aéreas y
comunes. Libretas de todos Iros
países. Albumes. Clasificadores.
Charnelas. Series cortas.
Compramos cualqrder cantidad

de sellos.
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Aunque no nos lo hubiéramos imaginado, la

cantidad dc países que han adoptado el código
postal para el tráfiéo internacional no €s muy.
numerosa y a fines de 1975, solo comprendía
3l estados, habiendo sido el primero la Re-
pública Federal de Alemania en Noviembre de
196l y el último, lsrael a fines de 1975.

Como se sabe, dicho: códigos funcionaban al

principio sobre la base de las letras iniciales
de los raspcctivos nombres, Pero ¡uego, se inclu.
yeron cifras o series de cifras arregladas en for-
ma especial, para incorporar simultáneamente
los códigos locales. El más conocido es sin duda,
el de los EE. UU., adoptado en 1963, que in'
cluye cinco cifras después del nombre del res'
pect¡vo estado. El más impresionante es el de

la Gran Bretaña, iniciado en noviembre de l9ó8,
que utiliza de seis a siete cifras y letras en dos

grupos, después del nombre del país y como Úl'
timo elemento de la dirección, en lo cual a m*-
nudo sglemos confundirnos; por consiguiente,
la dirección correcta es por ejemplo, Surrey,
Great Britain CR2 4lJ, y no Surrey CR2 4TJ,

Great Britain, como yEmos frecuentemente.

Entendemos que el PerÚ ya ha implantado el

código postal local en varias ciudades y espera'

mos que no esté lejano el día en que también
dispongamos del mismo para el tráfico inter'
nacional.

--------eQe-

Este año es significativo para la aviación. En

el Perú se conmemora el 509 aniversario Cel

primer despacho aéreo y el de la primera es-

tampilla para servicio aéreo. En los EE. UU.,

el solitario viale de Lindbergh a París, en el frá-
gil "Espír.itu de San Luis". Pero hay otros ani-

versarios igualmente ¡mportantes.

Entre el 2l de Diciembre de 1926 y el 2 de

Mayo de 1927, cinco máquinas del cuerpo aéreo

del elército norteamericano, realizaron un vue-

lo de 22,000 millas, en una misión de buena

voluntad a los países latino-americanos. El ob-
jeto de este vuelo fué múltiple, se trataba de

interesar a las naciones visitadas en los apara-
tos y mbtores americanos, al mismo tiempo que

se promovía las ventaias de la ruta aérea para
transporte y comunicación en regiones donde
no se disponía de carre'teras ni de ferrocarriles.

La ruta de este vuelo de cuatro meses se ex-

tendía por México, Guatemala, El Salvador, Hon-

duras, Nicaragua, Costa Rica, a través del ca-

nal de Panamá a Colombia, Ecuador, PerÚ y
Bolivia, por la costa oeste a Valdivia en Chile,

atravesando los Andes a Bahía Blanca en Argen-

tina y luego Montevideo, hasta Paraguay, ba-

jando el río Paraná por las costas de Argentina,
Uruguay. Brasil, las Guayanas y Ven:zuela; lue-
go, por las lndias Occidentales y la costa de los

EE. LU. hasta Washington D. C.

Los aparatos eran biplanos diseñados y cons-

truídos en 1926 por Grover Loening, un pione-

ro de Ia ingeniería aeronáutica que había tra-
bajado con los hermanos Wright' Cada uno de

los áeroplanos llevaba el nombre de una ciudad

pafa estimular el interés pÚblico: el "NEW
YORK", CI ..SAN ANTONIO", EI ..SAN FRAN-

clsco", el "DETROlr" y el "sr. LoUls". Apar-
te de las ceremonias diplomáticas que la tr¡PU'

lación debía cumplir, tenían que ocuparse tam-

bién del mantenimiento de rlas máquinas, por
falta de mano de obra local. Las etapas habían

sido cuidadosamente seleccionadas y se habían

almacsnaCo repuestos en lugares estratégicos.

La misión const¡tuyó una serie de sorpresas
pues a mehudo eran los primeros aviones que

los lugareños veían; no existiendo facilidades
de información sobre el tiempo en la ruta, és-

te era completamente desconocido. Además, ca'

si no había comunicación por radio y los pilo-
tos solo se comunicaban durante el vuerlo Por
señales manuales de un aeroplano a otro.

Un accidente ensombreció el viaie. Mientras
el "DETROIT" y el "NEW YORK" se aproxima-
ban para aterrizar en el campo del Palomar, en

regularice el pago

de s¿/s cuotas
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Buenos Aires, chocaron entre sí muriendo la
tripulación del "DETROIT".

Al término del vuelo en Washington, el pre-
sidente Coolidge recibió a las tripulaciones co-
mo héroes nacionales..El vuelo sirvió para seña-
lar las bases de Ia futura aviación comercial,
pues cuando la Pan American Airways comenzó
su servicio para América del Sur dos años des-
pués ,seleccionó sus estaciones siguiendo el iti-
nerario sugerido por la ruta del vuelo. El .,SAN

F.RANCISCO", uno de los tres aparatos que com_
pletaron el viale, se conserva en el Museo Nacio_
nal del Aire y del Espacio de la Smithsonian Ins_
t itu tion.

El 50? aniversario de la hazaña se conmemo-
ró el 2l de Diciembre de 1976, con unos sobres
especialés matasellados en San Antonio, Texas,
lugar desde donde partieron los cinco anfibios
Loening OA.lA.

-6Qe_
Las noticias sobre emisiones postales traen

aspectos originales, a pesar de lo difícil que va
siendo hallar algo auténticamente original en
nuestros días.

Suecia emitió el 24 de Febrero una estampi.
lla de 2K10, para uso ordin,ario, relacionada con
los sastres. El sello fue grabado por Zlatko Ja-
kus ,según una fotografía de Lasse Skog y pre-
senta a un profesional de Ia aguja entregado a
su diaria faena.

Tal recuerdo de una actividad de suyo tan
poco trascendent€, nos lleva a mencionar que
los sastres existían ya en la Edad Media cuan.

peruane
do las comu'nidades religiosas y más tarde los
ricos terratenientes tenían sus propios artesa-
nos. Después de la creación en Suecia de las
corporaciones gremiales, la de los sastres se
componía generalmente de un maestro, opera-
rios y aprendices. Un gremio adquiría esa ca-
tegoría en un lugar cuando contaba por lo me.
nos con cuatro maestros, de'quienes eran las
responsabilidades, mientras que los operarios
y aprendices se Iimitaban a cumplir con Ias
reglas.

La profesión de sastre era en Suecia una es-
pecie de artesanía que trabajaba a la orden y
sobre medida. tagún se sabe, nunce existió
una producción en serie para el mercado. La
aparición de sastres especializados se debió a

los grandes pedidos hechos por el ejército o
los guardias municipales. Las circunstancias
eran particularmente favorables en Estocolmo,
donde el ejército y una gran cantitidad de al-
tos funcionarios que exigían ser bien vestidos,
creaban una demanda considerable. De otro
lado, los vestidos se canfeccionaban a menu-
do en la casa del cliente, y en el campo, era
habitual que los sastres fueran de grania en
granja para recibir pedidos una o dos veces
por año. EI sastre podía desplazarse fácilmen.
te gracias al escaso equipo que llevaba. Sus
herramientas eran muy reducidas: aparte de
las agujas, dedales, hilo y c-.ra de coser, solo
llevaban tijeras para cortar las telas y pinzas
de costura para sujetar laC píezas mientras
eran cosidas.

Pero los t¡empos cambian y hoy, los sastres
son formados en escuelas profesionales. y mu-
chos se gradúan de cortadores para trabaiar
en las industrias textiles y de confeccién. Y es-
ts homenaje de ahorr rinde justicia al artilta
anónimo de la ropa que todos llevamos.

_ooo_

asista a lasII
!
tf
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l
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NUEVOS

SOCIOS
CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

8ó8.-JUAN ANTONIO COLARETA C.- Av.
Pardo 239, 3er. piso, I jma, 18.

872.-ALEJANDRO URBANO BULLON PAU.
CAR.-Eduardo de Habich 138 - 7,

Lima 18.

873.-GUILLERMO NUE SERRANO.- Av.
Mello Franco 172-A, Lima ll. Intere-
sado en sellos del Perú Y EsPaña.

874.-ALFONSO FERNANDEZ G.-Urb. Au-
rora Este A-18, Lima 34.

Me intereso por Liechtenstein, Suiza,
México, Cuba, Filipinas, EsPaña Y co-

lonias, CEPT (Europa), Brasil, F,E. UU. (pre-
cancelled) l,canieo con mancolista'

875.-GUILLERMO PAUL MEZA VELEZ
(Juvenil).- Pasaje Los Castaños 129,

Líma 27.

876.-IVAN MEZA VELEZ (Juvenil).- Pa-
saje Los Castaños 129, Lima 27.

877.-VICTOR ALCAZAR ZAVALA._ Ed.
Las Casuarinas 903, Residencial San
Felipe, Lima 11.

878.-MARIA LUZ CERPA MORAL.-Piura
925, Depto. 4, Lima 18.

Gran Bretaña, Francia, Italia, Irlanda,
Malta, Grecia, Chipre Islas del Canal.

B8O.-JOSE CARLOS GUEVARA VELASCO.

-Brea 
y Pariñas 109, Lima.

881.-ALBERTO REGAL MASSAVI.- Dean
Valdivia 227, Lima:

882,-CESAR GUEDES FERREYROS (Juve-
nil)-J. Cossio 337, Lima.
Colecciono ,Perú, Colonias (en gene-

filatelia peruana
' ral) y mundiales. Sellos nuevos y usa-

dos. Aéreos u ordinarios. Inglés y es-
pañol.

883.-E. CONRADO PEREZ OLIVOS.-Los
Faiques J--26, Urbanización La Capu-
llana, Lima 33.

Interesado en Perú, comunes y aéreos,
nuevos y usados. Castellano e Inglés.

884.-MORRIS BARAK FIHMAN.-Tupac A-
maru 2546,3er. piso, ng 7, Lima 14.

Perú, Suiza, Liechtenstein.
885.-ALBERTO ROSAS SILES,-Av. Are-

quipa 276. Lima 11.

EXTRANIERO

, ESTADOS UNIDOS

879.=CHARLES B. LEAVENWORTH.- PIa-
ya 9025, Tucson, Arizona 85715.

URUGUAY

871.-RAFAEL JORGE FOSALBA BULLEN.
Joaquín Campana 2823, Montevideo.
Perú Departamentales, Guerra del Pa-

cífico, conclicto peruano-ecuatoriano;
correspondencia en Castellano, Inglés,
Francés y Portugués.

-oOo-SOCIOS FALLECIDOS

782._ALBORAN J. DUJMOVIC
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EL CONOCEDOR

GALERIA

DE

ARTE Y ANTIGUEDADES

Conquistadores 325

San Isidro

Teléfonos: 222154 - 
,$Oó4M

ESIAMPILLAS
COMPRO

COLECCIONES

IMPORTANTES

EN GENERAL

PAGO

AL CONTADO

Teléfonos: 404780 - 4ü)365

De 4.ü) p.m. a 7.fi) p.m.

VIVERO .,EL 
REFUGIO"

CONQUISTADORES 325 _ SAN ISIDRO

TELEFONOSz 22O494 - XLI\S4

r ARQUITECTURA PAISNISTA

+ DECORACION Y CONSTRUCCION DE JARDINES

+ MANTENIMIENTO DE JARDINES

* VENTA DE ARREGLOS Y TODO TIPO DE PLANTAS

* VENTA DE IMPLEMENTOS DE JARDINERIA
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IOSE R ¿TNDTEYE HrlOS S.A
EMBOTELLADOBES AUTOBIZADOS

CAJAMAHCA 371 HIMAC TELF.812O7O
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