




editorial

El notable repurlte de las actividades que estd cumplien-
do la Asociación Filatélica Peruana en esta nueva y revigo-
rizada etapa de su existencia, alcanza niueles de gran im'
portancia. Aparte de las continuas reuniones, casi diarias,
en su loc,al, .que concitan una regular cantidad 'd.e asistentes,
la Institueión estd colaborando con especial empeño en el
programa celebratorio de las 'Bodas de Diamante' de la Uni'
versidad Nacional Agraria, mediante su participación en la
exposición temática "UNAFIL 77", que se debe cumplir en

los primeros días de lulio próximo. Igualmente, se encuen-
tran muy avanzados los trabajos organizatittos de "ARE'.
QUIPA 77", primer empeño descentralizqdor del quehacet

fitatélico, que se proyecta para Agosto en la legendaria ciu'
dad blanca, con asistencia de exhibidores de ese Departa'
mento, Cuzco, Puno y Tacna.

Complace profundamente la tónica que se está desa-
rrollando además en la campaña de promoción de socios,
cuyos halagüeños .resultados se pueden apreciar en la res-
pectiva sección de este número, significando el necesario
aporte potencial que eventualmente mantendrd encendida
la antorcha que se ha confiado a la Asociación.

Con el paulatino engrandecimiento que todo lo expre-
sado representa, será posible también alcanzar una mayor
cooperación con las autoridades postales para poder résóI-
ver con oportunidad y precisión, situaciones de seriedad co-
mo las que atrayesara recientemente nuestra producción
postal, por circunstancias de todos conocidas.

El panorama se presenta lattorable y es justo reconocer
que estos resultados positiuos se deben justamente al em-
peño corporatiuo que, adecuadamente dirigido, está dando
los primeros frutos de su acción comunitaria.

Nos permitimos hacer un llamado en particular, a los
antiguos asociados que por una u otra. razón se apartaron
temporalmente de nuestras filas para que vuelvan a hacerse
presentes, ya que Ia Asociación necesita contar con el apoyo
y confianza de todos sus miembros, que le demostraron su
cariño en diuersas épocas a lo largo de su ya respetable
existencia, para continuar y llevar a feliz término la labor
que se ha intpuesto, en beneficia úttic't y excLLtsittdfitente,
de la filatelia nqcional y de sus 

-bit't ittetrct¡¡ntlos cttltores.
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filatelia peruana

natasellos usadls en la clrrespondencia
transportada por ferrocarril

Por C.

Cuando el ó de Diciembre de 1848 se firmó
el contrato para la construcción detl ferrocarril
de Lima al Callao, en su artículo 'l 39 se es-

tablecía la obligación de la Empresa para trans-
portar gratis la correspondencia pública entre
un punto y otro de la línea; dicho contrato fue
firmado por don Pedro Salmón, administrador
interino de la Aduana Principal deil Callao, en

representación' del Supremo Gobierno, y los

señores Pedro Gonzales Candamo y José Vicen-
te Oyague y Hermano. (l).

Asi,mismo, gn el contrato presentacic por
Barreda y Hermano, aprobado por Resolución

Suprema de 22 de Noviembre de 'l85ó, para la
tonstrucción del ferrocarril entre Lima y la

Villa de Chorrillos, en su artículo l0e la em:

presa se obliga a transPortar gratuitamente la

correspondencia pú-blica. (2).
La correspondencia remitida por ferrocarril

era transpo!"tada por un conductor u oficial
de correos, quien era un empleado de confian-
za del Director o Administrador Principal de

Correos, tal como lo poCemos apreciar en la

siguiente resolución:
"Lima, a 8 de Julio de l8ó2
"Teniendo en consideración que la empresa

"del ferrocarril de Lima al Callao, por erl ar-

"tículo l3 de la contrata, está obligada a con-

"ducir gratis la correspondencia oficial cuya
"odligación comprende la de dar pasaje gra-

"tis al conductor de esa correspondencia, de

"la que sólo debe cuidar un empleado que me-

" rezca la confianza del Director o Administrador
"Principal de Correos; se resuelve, que en ade-

"lante se dé pasaje gratis en los trenes a los em-

"pleados o dependientes que conduzcan al Callao

" la correspondencia remitida por la Dirección o

"Administración Principal de Correos, len

"cuanto a la variación de la hora de salida del
t'tren en los días que se despachan los vapores

"para el Sur y.Panamá, excítese a la misma

"empresa para que fije la salida db los trenes

"de esta capital a las 3 y \/a de la tarde co'

"mo .solicita dicho director.
" Comuníquese y p-ublíquese.- RÚbrica de

S. E.- (fdo.) Morales" (3).
En esta forma, desde el iniiio del ferroca-

rril en ert Perú, en Abril de ,l851, existió la o'
bligación de las empresas ferrocarrileras de

transportar gratis, no sólo la correspondencia

sino también al oficial encargad'o de condu-

cir la valiia de correos. Este adelanto en los

medios de transporte incidió notablemente en

los medios económicos y comelciales de las lo-

calidades uniCas a través de la vía férrea; y co-

mo veremos en el curso del presente estudio,

tuvo uná inf luencia en la rebaia de portes, emi-

sión de estampillas y aplicación de matasellos,

todo lo que contribuye a formar un capítulo en

la historia filatélica peruana, cuyo desarrollo
intentamos dar a conocer.

Este estudio comPrende :

l- Matasellos usados en los feriocarriles'
ll 

- 
Matasellos usados por los postrenes.

- -------------ooo-
I _ MATASELLOS USADOS EN LOS

FERROCARRILES.

Aparte de los clásicos "postrenes" que fueron

usados por casi la totalidad de los ferrocarriles
del Perú, encontramos anulando las estampillas
de la correspondencia remitida por este medio

de transporte, un singular nÚmero de matasellos

que merecen se les estudie y se les clasifique;

algunos de ellos fueron improvisados, a otros

se les adaptó a las circunstancias y los más
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fueron confeccionados exprofesamente para es-

te servicio; es interesante angtar que algunos
de ellos fueron empleados en servicios mixtos
como "fuera de valiia" o en la correspondencia
urbana, sobre el part¡curlar debemos agregar que
sólo en los servicios interurbanos se empleaba el
ferrocarr(1. Lamentablemente, en muy pocos
casos hemos encontrado dispositivos legales re,
lacionados con estos matasellos.

En la etapa prefilatélica es dif ícil poder di-
ferenciar la correspondencia que fue transpor-
-tada por ferrocerritl de la que fue transportada
por otros medios, los matasellos de entonces
no tenían nada en especial que los hiciera di-
{erentes; la correspondencia en general recibía
el mismo márchamo cualesquiera que fuese su

medio de transporte, salvo algunos de ellos que
se usaron para la vía marítima, tan conocidos
por la palabra "Vapor".

El primer matasgllos vinculado a la corres-
pondencia transportada'i:or ferrocarril lo en-

contramos en la obra de Lamy'. "Perú, Oblite-
raciones Postales, 1857-1873"; en ella se a-

nota que el t'3 Reales" det período prefilatéli-
co, sirvió accidentalmente, después de 1857,
para anular a su llegada a Lima llas estampillas
de las primeras emisiones, no obliteradas en

las cartas que salían del Callao con destino a

Lima, la mayoría de las cuales eran depositadas
en Ia estación, momentos antes de la partida
del tren.

I 
-,,LIMA - 

3 R." 
- 

Matasellos ovalado
del tipo anillo, de 23mm. de diámetro
aproxima{amente, con la palabra LIMA
en letras mayúsculas de 3mm. y la ins-
cripción 3 R. de ómm. de alto; aplica-
do en tinta negra o azul.

Este matasellos fue confeccionado en Lima
por don Manuel Villavicencio, juntamente con
otros seis valores, en abril de 1851. (4).

A comienzos de I8ó2, la Dirección General de

Correos dispuso la aplicación de un matasellos
especial para ser usado en la correspondencia
transportada por ferrocarril entre Lima y Ca-

filatelia peruana
llao; este matasellos además de fechador, t+
nía en forma abreviada la indicación de maña-

na o tarde con el obleto de conocer en que mo-

mento se aplicaba. Este mataselrlos de acuerdo
con las instrucciones dictadas, servía como ma-

tasellos de salida al momento de anular las

estampillas de la correspondencia al ser depo-

sitada o de entrada cuando se colocaba en la

parte posterior del sobrescrito antes de su dis-
tribución. Esta medida fue adoptada por el

Correo con €rl obieto de evitar demoras en la

correspondencia y que ésta pudiera salir en el

primer tren, teniendo en cuenta que por esa

' época habían dos trenes en ambos sentidos en-

tre Lima y Callao, uno en la mañana y el otro
en la tarde; así lo entendemos de acuerdo con

el contenido de la Circular n9 3 de fecha ó de

febrero de I862, en cuyo apartado le dice lo
siguiente: 'lA la correspondencia entre Lima y
Calalo debe ponérsele indispensablemente él

timbre, con fecha del día y designación de la

mañana o de la tarde; es decir, que hasta la

una inclusive debe usarse la M y de dicha hora
para adelante la T. Después se dará más ex-

tensión en el timbre, señalándose las horas de

cada tren..." (5).
De acuerdo con lo expuesto podemos identifi-

car este mataselrlos comó ferrocarrilero, sin em-

bargo, debemos-señalar que el mismo se venía

aplicando desde comienzos de I8ól para la

correspondencia en general, de manera que su

identificación como matasellos fbrrocarri[ero
sélo puede hacerse cuando se encuentra en so-
bre. Aunque la circular en referencia tan solo
menciona Lima y Callao, por extensión debe

haberse aplicado en igual forma en Chorrirllos,
ya que existen matasellos de este lugar, de esa

época, con las mismas características; más aún,
si tenemos en cuenta que por Decreto de 30 de

iunio de 1853, quedó establecido un correo dia-
rio entre Lima y Chorrillos, el mismo que de-

bía salir a las ocho de la mañana y regresar a

las tres de la tarde:

2 
- "LIMA - 

M" 
- 

Matasellos fechador
redondo, usado por él Correo, de doble
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filatelia
círculo, cuyos diámetros son de 20 y
I 1mm. respectivamente; la fecha en

tres líneas, primero el día, luego el mes
abreviado en tres letras 'rnayúsculas y
en tercer lugar las dos últimas cifras
del año. EI mátasellos lleva la letra M
si ha sido aplicado en la mañana o la .

T si ha sido en la tarde. La fecha más
antigua que conocemos de este mata-
sellos es de 20 de marzo de l8ó1. A-
plicado en tinta negra.

3 
- "CALLAO - 

M" 
- 

Mataséllos de igua-
les características al anterior.

4-"CHORRILLOS 
- 

M" 
- 

Matasellos
iguales características al anterior.

Continuandó con e[ orden cronológico, fue la

"Compañía de los Ferro Carriles de Lima" la

primera en usar un matasellos propio para anu-
lar la correspondencia que no había pasado por
las oficinas de Correos y que era transportada
en sus trenes. Dos fueron los matasel,los que
usó esta Compañía, uno ovalado sin fecha y otro
redondo fechador.

5 
- "COMPAÑIA DE LOS FERRO CARRILES

- DE LIMA" 
- 

Matasellos ovalado sin fe-
cha, cuyos diámetros son 3l.5 por
20.5mm. con la inscripción en tres lí-
neas, letras mayúsculas. Usado para a-

nular la correspondencia transportada
por los trenes de dicha empresa. Apli-
cado en tinta negra; visto sobre la
"llamita" verde y etl ttdinero" verde,
l8óó 

- 
l8ó8.

pe¡uanB
ó 

- 
.COMPAÑIA DE LOS FERRO CARRILES
DE LIMA" 

- 
'Matasellos feihador re-

dondo de doble círculo, de 28 y l7.5mm
. de diámetro respectivamente, con la

inscripción en letras minúsculas; la'fe-
cha en el centro en tres líneas, prime-
ro el día, luego el mes abreviado en
tres letras mayúsculas y por último el

año completo; aplicado en tinta negra.
Se le conoce a partir del año l8ó8.

Observando estos matasellos encontramos
que en ambos se lee "Companla" en lugar de

"Compañía"; así mismo, en el matasellos fe-
chador la palabra "carriles" por error está mal
escrita, figur:ando "carFlies". Lamy también se

equivoca al reproducir este matasellos. escri-
biendo "carilles".

A comienzos de la década del 70, del siglo
pasado, el Correo estableció una sucursal dedi-
cada a la atención de la correspondencia urba-
na y a la transportada por ferrocarril. En 1873,
entre los meses de enero y febrero, esta su-

cursal fue dotada de un matasellos para +nular
las estampillas de la correspondencia que era
depositada eh ella. el mismo que servía tanto
para el servicio urbano como el servicio por
ferrocarril. Claro está, que en sellos sueltos
no se le puede ideñtificar en que servicio se

le utirlizó; sin embargo, podemos señalar que
por aquellos años, Lima ciudad capital, tenfa
sus límites urbanos muy próximos y se redu-
cían al Rímac, los Barrios Altos, el Cercado y
La Victoria; el movimiento comercial se circuns-
cribía al centro de la ciudad de Lima, ésto es el

Jirón de la U'nión y sus calles adyacentes, com-
prendidas entre rla Plaza de Armas y lo que es

hoy la Plaza San Martín, por lo que la corres-
pondencia urbana era muy qscasa en compa-
ración con la interurbana que era transportada
por ferrocarril entre Lima, Callao y Chorrillos.

7 
- "LIMA - 

PRINCIPAL" 
- 

Matasellos
fechador redondo de doble círculo, con

un diámetro exterior de 24mm.; la fe-
cha en una línea, primero el día, ilusg6
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filatelia
el mes abreviado en dos letras máyús-
culas y por último el año en dos cifras.
Por encima y a los extremos de la fe-
cha dos. pequeños adornos. Aplicado en

tinta negra;

"Aparentemente por esta misma época, el

correo de Chorrillos utilizó un matasellos para
anular,la correspondencia de salida por ferro-
carril, nosotros lo hemos encontrado sobre la

" llamita" verde. con seguridad correspondiente
a la segunda impresión de esta estampilla.

I 
- "CORREO CHORRILLOS" - 

Matase-

llos de doble óvalo, el exterior de do.-

ble trazo, CORREO en la Parte suPe-

rior y CHORRILLOS en la inferior;
centro aparentemente en blanco; una

pequeña estrella casi impeiceptible sir-
ve de adorno en los extremos. Aplica-
do en tinta azul.

Eñ La Noria, centro salitrero unido a lqui-
que por ferrocarril, se usó un matasellos en la
estación de ese lugar para anular la correspon-

dencia de salida. Durante la guerra con Chile

en rlos años 1879-1883, las fuerzas invasoras

ocuparon lquique el 22 de noviembre de 1879

y poco después el centro salitrero de La Noria,
distante pocos kilómetros. Este matasellos fue

usado por los chilenos durante el período de

ocupación sobre estampillas chilenas.

9 
- "ES-FAcloN DE LA NoRlA" 

- 
[{¿i¿-

sellos ovalado sin fecha, leyenda en

dos líneas y en,letras mayúsculas; apli-

cado en tinta negra o azul sobre estam-

pillas de la emisión de 1874 y sobre

estampillas chilenas en la época de la

guerra, noviembre I 879 a octubre de

I 883.

A principios del siglo surgen algunos mata-
sellos no fechadores usados en diversas líneas

del ferrocarri,l, aplicados por lo general sobre
estám'pillas de la emisión de 189ó, siendo dif ícil

peruana
señalar un orden cronológico de su aparición,
de manera que la numeración que se les'da a

continuación no tiene otro obieto que estable-
cer un orden para su identificación.

IO 
- 

..CORREO 
- 

LIMA 
- 

CALLAO 
- 

FE-

RROCARRIL 
- 

CENTRAL,, 
- 

¡\¡\3¡¿53-

llos en dos líneas, letras minúsculas de
4mm., las iniciales en letras mayÚscu-
las de mayorr tamaño. CORREO 

-LIMA 
- 

CALLAO en la línea superior
y FERROCARRIL 

- 
CENTRAL en la

inferior, un guión separa cada pala-
bra y su rlongitud permitía anular dos

estampillas. De origen desconocido, lo
tenemos aplicado en tinta azul sobre
las estampillas de dos centavos roio
(Atahualpa) y cinco centavos azul ver-
doso (Pizarro ) ambas emitidas en

' I 899.

] ] 
- 

..CORREOS DEL PERU 
- 

SERVICIO
DEL F. C. C. 

- 
CALLAO" 

- 
/r,{¿1¿5s-

llos redondo de doble círculo, de 30

y 20mm. dg diámetro respectivamen-
te. Leyenda en letras mayÚsculas de

dos tamaños; CORREOS DEL PERU en

el contorno superior, 'CALLAO en el

contorno inferior; SERVICIO DEL

F. C. C. en letras mayÚsculas y de

menor tamaño en dos líneas, se en-

cuentra ocupando el centro del mata-
sellos. Aplicado en tinta negra sobre
estampirllas de cinco centavos azul

verdoso ( Pizarro ) emitida en I 899.

l2 
- "ESTACION DE ...........;.............."

- 
Matasellos ovalado, letras inayÚs-
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culas de disiintos tamaños; leyenda

no identificada en tres líneas. Aplica-
do en tinta azul sobre la estampilla de

cinco centavos azul verdoso (Pizarro)
emitida en I899.

13 
- 

..LIMA 
- 

CALLAO 
- 

CORREOS -LINEA CENIRAL" - Matasellos de

doble óvalo, cada óvatlo de doble tra-
zo. Leyenda en letras mayúsculas de

3mm.; LIMA 
- 

CALLAO en la parte

superior, CORREOS en el centro y Ll-

NEA CENTRAL en la parte inferior. A-

plicado- en tinta violeta sobre estampi-
llas de las eníisiones de 189ó y 1897.

14 
- 

..DESAMPARADOS CONDUCIDA

POR PARTICULAR 
- 

LIMA" 
- 

Mata-
sellos en tres líneas dentro de un rec-

tángulo doble; tlgys¡¿a en letras ma'
yúsculas, DESAMPARADOS arriba,
CONDUCIDA POR al centro y PARTI-

CULARES 
- 

LIMA abaio: cada línea

tiene distinto tipo de letra. Aplicado
en tinta azul o violeta sobre estam-
pillas en 1899.

peruana
15-"CONDUCCION 

- 
PAGADO" 

- 
fv\5-

tasellos en una línea dentro de un

rectángulo de l5mm. dé ancho, le-

tras mayúsculas de 4 mm.; aplicado
en tinta azul o violeta sobre estam-
pillas de la emisión de 1899.

(CONTINUARA)

-ooo-(tl v (Z) - Los Ferrocarriles del Perú,
por E. Meiggs.

(3) - Diccionario de la Legislación Perua-

na, por F. García Calderón, SuPle-

mento, página 139.

(4) - Apuntes para la Histori4 del Correo

en el Perú, Por A. Rosas Siles, Revis-

ta del Archivo General de la Náción

rLe 2.

-oOo'----:-

AS ESO R ES S. A.

GRUPO ANDINOALALC

CASILÉÁ 227s,. LIMA TOO TELEFONO 47524I
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enisiones del peru con rejilla _t
INTRODUCCION

Durante los años I860, las autoridades
postales de los Estados Unidos se vieron muy
pre.ocupadas, por el uso fraudulento de estam,
pillas, que eran vueltas a usar después de ha-
bérselas borrado la tinta empleada en su can.
celación. Debe notarse qúe, en esa época, el
uso de cancelaciones a pluma o manuscritas
era común, especialmente en las oficinas pos-
tales, provinciales donde no se había recibido
de la administración principal los implemen.
tos para cancelar las estampillas.

Las mentes inventivas da quienes estaban a

cargo del asunto se lanzaron a la producción
de técnicas para combatir esta amenaza real o
imaginaria, contra ¡as entradas del Correo. En

las páginas 239 y 485 del "American Journal
of Philately" de 1889 se mencionan 33 siste
mas diferentes de seguridad para este propó.
sito. ( Curiosamente, la invención de la rejilla
no está incluída en esta lista).

Algunas de estas invenciones fueron aban-
donadas, otras se usaron experimentalmente,
m¡entras que algunas fueron usadas en la fa.
bricación de las estampillas de correo de los
Estados Unidos. Una de aquéllas fua la "reji-
lla", una serie de impresiones en relieve he.
<has en la estampillas destinadas a romper las
fibras del papel y permitir así que ta tinta de
la cancel'ación penetrase más prof undamente
d'ebajo de la superficie de la estampilla. Las
rejillas fueron usadas en las emisiones de los
Estados Unidos de 1867 a 1870 preparadas por
el National Bank Note y por el Continental
Bank Note.

La emisión "5ol y escudo" del Perú de 1874

-,1879 y emisiones posteriores hasta 1884
fueron preparadas, bajo contrato, por la Na-
tional Bank Note Company y American Bank
Note Company y fueron impresas con rejilla.

por Michael D. DIXON

5e ha-escrito mucho sobre las rejillas de
las estampillas de los Estados Unidps pero,
hasta donde ha iido posible confirmar por el
autor, muy poca mención ha sido hecha en Ia
literatura filatélica acerca de las rejillas pe-
ruanas. Un conocimiento de esta característica
poco usual en la producción ie estampillas es
importante, especialmente porque la presencia
o ausencia de las rejillas puede ayudar a dis-
tinguir entre las emísiones genuinas o falsifi-
cadas que con el caracter de provisionales cir-
cularon en la era de la Guerra del Pacífico y
subsiguiente Guerra Civil.

Et CONCEPTO DE LA REJILLA

El propósito de la rejilla era impartir al
papel de la estampilla un aumento de porosi-
dad a fin de que la tinta de la cancelación
p,enetrara en el papel y no se quedara en la
superficie, de donde podía ser fácilmente bo-
rrada. Esta porosidad aumentada se conseguía
por medio de un proceso de relieve que frac-
turaba las fibras del papel en la superficie, for-
mando en consecuencia canales por los cuales
la tinta podía deslizarse.

EL INVENTOR

La rejilla fue invención de Charles F. Steel
de Brooklyn, en el Condado de Kings y Estado
de. New York. En la época de iu invención
Steel era empleado como superintendente de
la fabricación de estampillas de correo de la
National Bank Note Company. Por su inven.
ción Steel solicitó y obtuvo la correspondiente
carta de patente (US Patent Number 70, 147
del 22 de Octubre de l8ó7). para permirir
que sus empleadores pudieran conseguir d con-
trato de l8ó8 para la fabricación de las estam-
pillas de los Estados Unidos, Steel les asignó

-8-
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su invención, escribiendo como sigue al Direc.
tor General de Correos Charles Randa!|, el I I
d.e Agosto de I8ó8:

Senor
"Á instancia de fa National Bank Note Com-
pany, de ésta <iudad, deseo informar a Ud.
que he concedido a dicha compañía el dere-
cho, único y exclusivo, de fabricar estampi-
llas de correo en relieve, bajo mi patente pa-
ra estampillas en relieve.

"TenEo el honor de suscribirme,
- "Mry respetuosamente suyo

"Chas. F. Steel.,'.
En efecto, esto hizo obligatorio para el De-

partamento conceder el contrato da 1868 a la
National Bank Note Company si el Departa-
mento deseaba que las estampillas tuvieran re-
jilla. Obviamente esto influyó en la concesión
del contrato.

También se acredita a Steel la invención del
papel duplex ( doble ) usado en la preparación
de las siguientes emisiones de los EE. UU. por
la misma compañía, por la cual Steel recibió
también una patente ( US Patent N9 8ó,952 del
16 de Febrero de 1869).

Con relación a la patente n9 70,741 , conviene
observar con atención los siguientes aspectos:

( I ) La intención de Steel era cláramente
que el relieve fuera aplicado después del engo-
mado del papel, pero antes de la impresión. Al
proceso del relieve seguía uno de presión de las
rejillas utilizándose una prensa hidráulica.

(21 Steel ho "consideraba necesario descri-
bir ios mecanismos para el relieve,, Esta es una
desafortunada omisión desde el punto de vista
de los filatelistas porque, lamentabtemente, el
mecanismo para el relieve no ha sobrevivido.

( 3 ) Existen dos partes significativas de la
invención, a saber : (a ) el mayor. punto de la
invención era combatir el uso fraudulento de
las estampillas, y (b) el proceso de relieve te-
nía también como intención r¡ejorar la adhe-
sión de la estampilla al papet al cual se adhería.
Este segundo punto ha recibido una atención
considerablemente menor por parte de quienes

peruana
han estudiado las reiillas y puede ser la razón
por la que se aplicaron las rejillas a las emi-
siones peruarras,

LAS UNIBADES DE LA REJILLA

Las rejillas aplicadas a las estampillas de los
Estados Unidos pueden ser clasificadas en once
tipos, dependiendo de sus dimensiones, de lá
cantidad de unidades de relieve por reiilla y si
éstas son de "puntás hacia arriba" o de "pun-
tas hacia abajo", o sea, si al ser vistas desde
la superficie impresa de la estampilla, las uni.
dades de la rejilla están encima o debajo de la
superf icie respectivamente.

Las clasif icaciones más completas de las re-
jillas, indicadas por Brookman ( I ) son como
sigue:

Tipo "A" Cubre toda la-estampilla
Puntas hacia arriba

Tipo "8" l8xl5mm (22x18 puntas)
Puntas hacia arriba

Típo "C" l3xlómm ( 16 a I7xI8 a 2l puntas)
Puntas hacia arriba

Tipo "D" I2xl4mm (16x17 a 18 puntas)
Puntas hacia abajo

Tipo "E" llxl3mm (l4xl5 a l7 puntas)
Puntas hacia abaio

Tipo "F" 9xl3mm (ll a l2xl5 a 17 puntas)
Puntas hacia abajo

Tipo "G" 9.5x9.5mm (Il a l2xlI a 12 puntas)
Puntas hacia abajo

Tipo "H" lOxl2rirm (ll a l3xl4a 16puntas)
Puntas hacia abajo

Tipo "1" 8.5xIOmm ( I0 a I lxlO a l3 puntas)
Puntas hacia abajo

Tipo "Jt' 7x9.5mm (Ioxl2 puntas)
Puntas hacia abajo

Tipo "2" Ilxl4mm ( 13 a I4xI7 a 18 puntas)
.Puntas hacia abajo.

Estas características de las rejillas de los
Estados Unidos se mencionan en detalle porque
según se verá después, ninguna de las rejillas
del Perú corresponde exactamente con las de
los Estados Unidos aunque eran bastante simi-
lares.

t
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Cada rejilla estaba compueita Por una can'

tidad de "puntas" que pueden ser clasificadas

dentro de uno de estos cuatro tiPos:

Piramidal
Piramidal trunca
Piramidal de ápice o aPex extendido

" Biscuit "

Cada uno de estos t¡Pos 3e muestra en for'
ma diagramática en la figura l.

Wiley ( 2 ) ha expresado la opinión 'de que

pueden no haber habido tantos rodillos de re
jillas (o mecanismos de relieve) como existen

de tipo de 'puntas', sino que al aplicarse el re'

lieve a varios pliegos al mismo tiempo se Pue'
den haber producido diferencias en el producto

final dependiendo de la cercanía del pliego al

mecanismo del relieve. Esta hipótesis se mués'

tra diagramáticamente en la figura 2.

( Continuará )

Notas:
(l) Brookman, L. G., "The United States

Postage StamPs of the 19th. Century",
Vol. 2, H. L. Lindquist Publications Inc.,
New York, 19ó6.

(2) Wiley, H. L., se$in lo cita Brookman en
la nota anterior.

filatelia nacional
CAILLOMA I67

Casllla 1510 - Lima lil)

Series nuevas y usadas, aéreas Y
comunes. Libretas de todos los
países. Albumes. Clasificadores.
Charnelas. Series cortas.
Compramos cualquier cantidad

de sellos.

Ptrámide de áplce extetrdldo

El proceso de Ie reiilla

cualro pliegos debalo de la relill¿

Re.¡illas resultanles

I
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Hemos tenido el placer de poder examinar
una interesante carta pre-filatélicá, fecha I2 de
Noviembre de 182ó y escrita de puño y letra
por el entonces Mandatario, el General Dn. An-
drés Santa Cruz. La carta está dirigida al pre-

fecto del Departamento de Ayacucho, General
Dn. Juan Pardo de Zela, y a pesar de su evidente
caracter oficial, parece haber sido confiada al
correo órdinario, por cuanto lleva la anotación
manuscrita "3-1 /2u que corresponde al por-
te de 3-1 f 2 rearles entre Lima y Ayacucho. La
cubieria ostenta el sell'o LIMA chico en rojo y
el misterioso MZ en cuadro, también en rojo, y
por las característ¡cas de los sellos parece que
hubieran sido aplicados a un mismo tiempo en
la cubierta. Acompañamos el texto completo de
la carta, respétanCo la ortografía de [a época.

El examen de la cubierta que nos ocupa per-
mite afirmar que etl MZ en cuadro es marca de
despacho de Lima, lo que se confirma con otra
cubierta, de Lima q Pativilca, que forma parte
de la colección del autor y que tiene igual mar-

Cabría, sin embargo, hacer la pregunta, con-
siderando qué como la carta que comentamos
es patentemeflte de caracter oficial, ¿no sería
la marca MZ una caraóterística de tal tipo de
correspondencia? Un examen de cubiertas o en-
teros que tuvieran este sello podría ayudar a

:;:::i.. 
esta otra incégnita de la filatelia pe-

La colección del Sr. José Colareta, que he-
mos tenido el privilegio de examinar, cont¡ene
tres magníficas piezai con la referida marca
,, MZ,' :

1795, sobre virreynal con el Escudo Real,
dirigido al Gobernador y Cabildo de Chiloe, ma-
nuscrito "POR EL REY", desde Lima.

1823, Lima a Piura, dirigida a Dn. Miguel
Vargas Machuca, sin porte manuscrito.

prefilatélica
I

histórica carta
Por Henry Harman de L

I821, Lima a Aplao, dirigida al señor
doctor Dn. Pedro Diaz y Valdivia, sin indicación
de portes.

El primero de estos sobres era evidentemente
de caracter oficial. de los otros dos no tenemos
datos que permitan confirmar o negar rla hipó-
tesis adelantada.

A continuación, el texto de la carta que he-
mos comentado :

"Señor General Pardo Zela

AYACUCHO

Lima y Noviembre 12 de I82ó (l )

"Mi querido General y amigó :

"Tengo a la vista sus dos estimadas de 23 Oc-
tubre y 3 de Noviembre a que comentaré bre-
bemente porque el Cor.reo es bien apurado.

"Me alegro de que se hal,le Ud. tan complacido
con ese Departamento y que e[ se bayq mos-
trando entuciasta y amigo del orden: Ud. lo
grará con un poco de maña después de haber
atado las manos al Cavildo Ud. cuanto con-
venga. (2).

"También celebro que ya se empéñe Ud. en
darse toda la decencia proporcionada a su cla-
se, puesto esto siempre importa con los Pue-
blos que nc delarán de juzgar por la vista.

"Los negocios públicos marchan muy bien, azí
me lo escriven de todos los Departamentos,
y aún en rla Capital han calmado mucho las
pasiones: trabaiando todos-con sin igual em-
peño no dudo que tendremos Ia gloria de lle-
bar adelante el orden necesario.

"Es tiempo de que Ud. saque buen partido de
los Conventos supresos aplicándoles a obietos
útiles: además de sus rentas se le puede au-
torizar a Ud. para que gaste al menos mil pe-
sos cada mes para que mejore y complete
los establecimientos, haga paseos púbilicos y

13-
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adelante las casas de educación y beneficen-

cia: nada me parece tan iusto como el pro-
porcionar a cada Departamento todos los me-

dios de meiorarse f ísica .y moralmente. ( 3 ).
"Aquí he creado un E.M.G. poniendo a su ca-

beza al General Aparicio con el obieto de

concentrar bien todo lo militar a que tengo

dedicados diariamente por lo menos dos ho-

ras: parece que en el día el Eiército Peruano

es un buen apoyo del orCen.

"He recibido cartas del Libertador de Quito,
seguía perfectamente bien hasta el 5 de Oc-

tubre, en que salió para Bogotá* y me encar-

ga diga a Ud. finos recuerdos de su parte.

"Ya tendrá Ud. reunida la Compañía de Pichin-

cha que no conbenía tenerla más tiempo se-

parada de su Cuerpo, y creo que no le será

a Ud. penoso el mantenerla guando sus aten-

ciones están solo reducidas a ese solo Bata-

llón.

"Celebro que Valdez se conduzca también co-

mo siempre, para tener el gusto de mandarle

su Despacho cuando me lo proponga el Co-

ronel Benavides. Yo tengo una absoluta con-

fianza en ese Cuerpo por que está a las inme-

diatas órdenes de Ud.

"San Román ha sido destinado al Batallón Ca-

llao, y esto me pareció el meior modo de

cortar su causa en que me ha parecido que

no había bastante motivo. pienso que Boloño

es un malvado que quiso comprometerlo.
"Estoy resúelto en la medida que indigué a Ud.

para poner 'la paz entre esos Canonigos: y

soto restar saber de quien hemos de hechar

mano. Frejó no me Parece a propósito por-

que me dicen que es muy inmoral.

" Recomiendo a Ud. al Coronel Gonzales, de

Guancavelica,. para que le proporcione una

licencia temporal d: un mes, y después diré
a Ud. si ha de regresar o sea necesario propo-
ner a otro.

"No ocurre otra cosa: soy de Ud. siempre a-

fectísimo amigo
Andres Santa Cruz"

-oQo-

NOTAS:-Referencia "Historia de Ia Repú-
blica del Perú" de Jorge Basadre, Tomo I:

(1) 
- EI 12 de Noviembre de 1826, el Ge-

neral Santa Cruz era Presidente del
Consejo de Gobierno, nombrado por
Bolívar al retirarse del Perú el 2 de
Setiembre de ese año.

(2) - La preocupación de Santa Cruz por
el orden estaba plenamente justifica-
da, puesto que eI 26 y 27 de Enero de
1827 se sublevaron en Lima las tro-
pas de la tercera división del ejército
colombiano, de guarnición en Lima.
Santa Cruz pudo llegar a un arreglo
con los sublevados, los cuales fueron
embarcados a su -país el 18 de Marzo
de 1827.

(3) - La referencia ,a los "conventos su-
presos" tiene su origen en el Decre-

to del 28 de Setiembre de 182ó, que
no permitía la existencia de dos con-
ventos de la misma orden en un mis-
mo pueblo y suprimía al que no tu-
viese un mínimo de ocho religiosos

sacerdotes de actual v efectiva resi-
dencia.

_ooo_

Documentos para la Historia Postal del Perú

LA MISTERIOSA PERDIDA DE CAJONES CON. 
SOBRE.POSTALES

MINI§TERIO-
DE

GOBIERNO
POL|CIA, Y

OBRAS PUBLICAS

Lima, Noviembre 7 de 1883

Sr. Ministro de Estado
en el Despacho de Hacienda

revisando el pasado
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El Sr. Director General de Correos en oficio

de 5 de de los corrientes me dice lo que sigue:

"Esta Dirección tiene conocimiento de que al
tomar posesión los empleados del Ministerio de
Hacienda, encontraron varios cajones contenien.
do sobre.postales; que entre otros útiles, toma-
dos por los empleados de Chile, cuestan a la
rehta fuertes sumas que aún adeuda.

"Sírvase V, S. en tal concepto espedir las ór.
denes convenientes para que los enunciados ca.
jones sean remitidos a esta Dirección, a fin de
poner a dichos sobre-postales el resello que he
ordenado para los timbres, cortando así abusos
que gerjudícaríbn n,otabtemente los intereses
dEl s6¡¡6s.- Camilo Salmón,,.

Que trascribo a V. S. para su conocimiento
a fin de que se sirva indicar a este Despacho lo

peruana
que hrya_ sobre el.particular-

Dios guarde a V. S.

M. Dulanto

Lima, Noviembre l2 de 1883

Conústese, que de las averiguacione3 prác.
ticadas resulta que no se ha encontrado-en
el local de este Ministerio ningún ca¡ón con.
teniendo sobre-postales.

Ortiz

------oOo__
(Cortesía del Archivo General de la Nación,
Lima ).

CATALOGO SIMPLIFICADO

DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU

BUSTAMANTE

Una publicación de Productos FilatéItcos ',EL Sol,,
Jirón Carabaya 560 - Of. 3 - TeI. 282360

Casilla 1949 - LIMA
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estanpillas de la s.c.a.d.t.a. para el perú
Por Juan G. Bustamante

La Sociedad ,Colombo-Alemana de Transpor-
tes Aéreos (SCADTA) fue fundada en Diciem-
bre de 19,19, con el objeto de organizar el trá-
fico aéreo en Colombia. Para este propósito, se
emplearon aviones de fabricación alemana.

Durante los primeros meses se hicieron va-
rios vuelos de estudio y ensayo, aunque solo en
Octubre del año siguiente (1920), un avión de,
la Scciedad pudo culminar un vuelo a Bogotá
desde la costa. Finalmente, a mediados del mes
de Setiembre de 192 I , la SCADTA inició sus
vuelos (todos internos) de acuerdo con un
itinerario fijo: un vuelo semanal entre Barran-
quilla y Cartagena.

En Colombia, la SCADTA mantuvo aproxima-
damente quince agencias encargadas de recibir
y distribuir las cartas, paquetes y valores en-
viados por vía aérea. Aceptaba también su ser-
vicio, cartas certificadas, las mismas que eran
entregadas personalmente al destinatario.

Siendo la SCADTA la empresa autorizada por
el gobierno colombiano pa¡a la distribución del
correo aéreo en el país, fue igualmente autor¡-
zada para emitir sus propias estampillas y co-
brar pcr el servicio que presiaba, sin dejar por
ello de cumplir con las obligaciones postales de
pago en cada pals. Al comienzo, cuando su ser-
vicio era interno, las cartas transportadas, ade-
más del porte particular de la compañía tenían
que incluir el porte del correo colombiano. Pos-
teriorment'e, e!ta práctica se utilizó también
,con cartas de países extranjeros cuando su ser-
vicio se hizo internacional. Como el ahorro de
tiempo era significativo para el correo del ex-
,terior que este servicio prestaba, la compañía
,SCADTA estableció oficinas de venta de sus es-

'tampillas en Nueva York, Panamá y Hamburgo.
Posteriormente, abrió también otras agencias
en lnglaterra, Francia y España. En esta forma.
los residéntes en esos países podían comprar
,sus estampillas en esas oficinas, pegándolas a

-ló-

las cartas destinadas al intericr de Colombia (el
porte ordinario para cubrir la obligación pos-

tal con ,Colombia lo pagaba SCADTA). Todo es-

te correo se introducía en'un sobre colectivo
y dirigido a SCADTA, Apartado 203,.Barranqui-
lla, Colombia. Tomando en cuenta que el correo
del exterior llegaba a Barranquilla rlos Sábados
y era completámente distribuído los Lunes, es-

tas cartas hacían conexión con eI avión de la

compañía que salía los Martes. Es importante
indicar que mientras el correo de Europa a Co-
lombia necesitaba seis semanas para llegar a

Bcgotá, las cartas servidas por Ia SCADTA de-
moraban solo cuatro.

Las estampillas que fueron posteriormente
reselladas para su uso én el Perú y otros países,

fueron emitidas el l9 de Enero de 1922 basadas

en dibuios del artista Richard Klein, de Munich,
efectuándose la impresión de las mismas en

Alemania.
Se produjeron los siguientes valores:

5 centavos amarillo
l0 centavos, verde-azul
l5 centavos, marrón
20 centavos, roio-marrón
30 centavos, verde
50 centavos, azul
1 peso, gris
2 pesos, anaraniado

3 pesos, violeta
5 pesos, olivo.

Los valores en centavos representaban una

escena idealizada d'el río Magdalena con el

volcán Tolima, cubierto de nieve al fondo, sim-
bolizando el interior de Colombia. Una inscrip-
ción reza: PER ASPERA AD ASTRA ( I ). Los

valores en pesos, representaban ila Plaza MOyor
y la Catedral de Bogotá, llevando la fecha

1111011920, que es la conmemorativa del
primer vuelo de un avión de la SCADTA, llega-
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do de la Cosia a Bogotá. Todis estas estampillas
llevan las iniciales de la compañía y la inscrip_
ción : "sERVtcto posrAl AEREo be colo¡,t_
BIA,.

Para las cartas certificadas, además del porte
se agregaba una estampilla de 20 centavos, re_
sellada con una,,R,,.

Ahora bien. en lo que se refiere al perú y la
compañía SCADTA, durante la época que nos o_
cupa, la situación era la siguien te : el norteame_
ricano Huff Daland, había fundado en Lima una

temente sus vuelos a nuestro país, habiendo lle_
gado solamente a la ciudad de paita el único
efeciuado hacia el perú, oficialmente.

Las estampillas de la SCADTA que deberían
s:r usadas en el perú fuercn,las de la emisión
de 1922, con un resello: ,,pe,r, aplicaclo en tin_
ta r:egra y de siete milímetros de altura, a ma-no ( uno por uno), en los siguientes valores :

Pr

- 50 y ó0 centavos, además del 1 peso, con el
resello "Pe" en letras de color rojo. Dicha re-
Iación f"ue extraída del Catálogo Sanabria, cono_
cida obra norteamericana especializada en es_
tampillas de correo aéreo mundial. Tenemos a
la mano el libro de los autores señores Eugenio
Gebauer y Jairo Londoño,,,Los primeros cin-
cuenta años de correo aéreo de ,Colombia,,, y
en esta obra, magníficamente Iograda, en la
Iista cie estampillas resel)adas por la SCADTA
para su uso en el perú, se señala como único
valor resellado en coJor rojo, el 5 centavos
a marillo.

Debido a la reconocida capacidad de estos
autores sobre el tema tratado, suponemos con
esa base que solo el vailor consignado en el li_
bro que tratamos, debe ser el único empleado
en ese color, y que en todo caso, la relación
copiada del catálogo Sanabria debió estar equi-
vocada, por lo que aconsejamos _ hasta una
mejor comprobación, eliminar momentáneamen_
te de la lista del catálogo Bustamante, los nú_
meros 14 al 18 en lo que SCADTA se refiere.

El vuelo oficia/ e inaugural de Ia compañía
S,CADTA al Perú fue efectuado el 20 de Octu-
bre de 1928, saliendo de la ciudad de Barran-

I

i PNIMER C()flBE()AERE()

COLOMBIA.ECUADOR
PERU
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quilla, siguiendo la vía de Cartagena y Buena-

ventura en Colombia, y pasando por Guayaquil
(Ecuador), culminando en Paita el 22 ddl rnis-
mo mes. Este mismo día salió de regreso la na-

ve aérea rumbo.a Barranquilla, vía'Guay.áquil,
culminando este via je el 25 de Octubre.

Para estos vueloq inaugurales se emplearon
dos matasellos conmemorativos, rectlngulares
y empleados en tinta azul.

PRIl\JlEB CORBEO AEREO

PERU. ECUADOR.

COLOTV\BIA

El hecho de que Paita fuese el lugar de des-

tino en el Perú, se debe a que este puerto era

el punto donde toda Ia correspondencia llegada
al Perú por vía aérea se concentraba para lue-

go ser embarcada vía marítima rumbo al Sur,
modalidad empleáda por la línea nacional de

la Panamerican Grace Airways (PANAGRA) gue

combinaba con sus barcos (GRACE LINE), lle-'

vando el correo más al Sur sin cobrar sobre'
porte.

E§ pues directamente, PANAGRA quien hizo

fracasar a la SCADTA en su ¡ntento de efectuar
un servicio aéreo' regular hacia nuestro país,

ya que con aviones más rápidos y meiQr servi-

dos, fueron rápidamente preféridos por los u'
suarios. Todo esto mot¡vó que con fecha 27 de

Diciembre de 1930, ta SCADTA efectuara su

Últ¡mo, vuelo al sur de Colombia, en este caso

Ecuador,. q_u-e también prefirió los servicios de

PANAGRA.

peruana
Existe un sell&tespecial pard. éste viaie pos-

trero que dice: SCADTA 
- 

ULTIMO CORREO

AEREO EN EL ECUADOR 27; DlC. 1930. en

iuatró líneas. '

Son sumamente escasos los sobres de los dos

vuqlos efectuados en.gtr PerÚ'por esta compañía,
y aunque ellos fuésen confeccioqados para fines
filátélicos. esta condición en nada afecta su ra-
reza.

Ejemplares debidamente cancelados, son mu-

cho más dif íciles de conseguir que en estado
nue\ro, aunque en crlalquiera condiciónlson
piezas sumamente escasas de encontrar.

Este alto índicL de rareza nos lo da la rela-

ción de los ejemplares resellados para cada

va,lor :

Del 5 centavos, 200 eiemplares
Del l0 centavos, 200 ejemplares
Del l5 centavos, 400 ejemplares
Del 20 centavós, 200 ejemplares
Del 30 centavos, ó00 eiemplares
Del 50 centavos, I00 eiemplares
Del ó0 centavos, I00 ejemplares
Del I peso, 100 e jemplares

Del 2 pesos, 50 eiemplares
Del 3 pesos. 50 elemplares
Del 5 pesos, 50 eiemplares
Del 20 centavos, con resello R, I00 eiem-

pl ares
Del 5 centavos, resello roio, no se cono-

ce la cantidad emitida.

-oOo--------(1) A las con dificultad.estrellas,

colabore en

Tilatelia
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A sólo ocho meses de la implantación de
tarifas rcajustadas para los seruicios posta-
les, ha sido necesario establecer un nuevo
cuadro tarifario, según lo dispone la Reso-
lución Ministerial ne 0078-77 TC/DS, de 11
de M,ayo de 1977. Este cambio sá había ye-
nido anunciando'desde algunas semanas a-
trás y al parecer 'fue demorado en hacerse
público debido a que no se completaron o-
portunamente los cdlculos pertinentes. O-
tras fuentes de información manifestaron
que se trata solamente de un complemento
a las de Setiembre último, en cuya ocasión
no se habían tenido en cuento. todos [os fac_
tores que incidían en el estadio de los cos-
tos.

Sea como fuere, el indicado dispositivo le-
gal aparece fundamentado en los siguientes
considerandos:

"que lás tarifas actuales del servicio pos-
"tal no guardan relación con los costos del
"servicio, lo cual afecta a su eficaci.a y cali-
"dad de comunicación.
" qtte es necesario estabtecer el empleo de la
"tasa única por'a los envíos de corresponden-
"cia de c,artas y tarietas de hasta 20 gramos
"de peso, a fin de que la entidad que presta
"el servicio utilice la vía o modo de trans-
" porte más contteniente;

"que tratá.ndose de seryicios que por su
"naturaleza, están sujetos a. tasas cuyas !a-
"riaciones y réfimen económico resultan de
"conltenios internacionales cuya úgencia y
"acuerdo es necesario cumplir;
"que las tarifas a estabiecerse se sujetan

"e los acuerdos aloptados en el XVII Con-
"greso de ta tlnión Postal lJniversal, celebra-
'ldo en Lausana; Suiza, en 1974i

"que el Decreto Lgy nt 19022 autoriza al
"Poder Ejecutiuo para modificar las tarifas
'lpostales, en concordancia a Convenios In
".ternacionales habiéndose delegado a su pez

ta rifas posta les
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"fal facultad a la jefatura del Sector por
"Decreto Ley n9 21798;"
en t¡irtud de los cuales, la R. M. aprueba
en su artícufo le las tarifas que se detallan
en los anexos a), b), c), d) y e) que forman
parte de la misma Resolución, para su apli-
cación a partir del 12 de Mayo. El artículo
2!' recoge -casi textualmente- el segundo
consideiando, que representa ciertamente u_
na saludable innovación pues incorpora a[
país a los otros muchos donde tal medida
se yiene aplicando desde hace años:

"Artículo 2v: Las cartas y tarjetas posta-
"les que se cursen por vía aérea en el set-
vicio interno, pagarán la misma tarifa seña-
"lada para los envíos de la vía de superfi-
"cie, hasta el peso de 20 gramos; siendo fa-
"cultad de la Dirección de Correos decffiir la
"vía mds rdpida de encaminamiento".

Finalmente, el artículo 39 se refiere a que
"las franquicias postales otorgadas para e[
"dmbito naéional, sólo comprendén los en-
"t¡íos de correspondencia señalados en et
"inciso ,'a,, del artículo lt, y únicamente
"otorgan derecho paro su transporte por
"vía de superficie".

La vigencia de las disposiciones que es-
tafttos comentándó debió haber sido prdcti-
camente inmediata, coinciCiendo con la
promulgación de la Resolución Ministeriat
que se publicó en "El Peruano" del 12 de
Mayo de 1977; sin emborgo, el detalle de
los anexos apareció incompleto omitiéndo"
se justamente la parte mds importante, ré.
lacionada con los nuevos portes p,ara car-
tas aéreas; ademds ,en la moyoría de las
oficinas solo se contaba con los caatdros
destinados a los estanquillos postales, con;
tuiiendo las cotizaciones elementales, toda
lo eual demoró en algunos días una co"
reéta inierpietación para su buen usó. Sin

I
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cotxtqr que los avisos al público solo fue_
ron colocados en la oficina general de ex-
pendio del Correo Central, también muy
posteriormenie al 12 de Mayo.

En tados los rubros, los aumentos son
cxtremadamente fuertes y no bajan de un
1000/0, así las cartas urbanas y de servicio
interno, hasta 20 gramos, pasan de S/. 5.00
a S/. 10.00, mientras que los primerós por-
tes (hasta 5 gramos) para cartas aéreas,
suben de S/. 12.00, S/. 14.00 y Sf . 1ó.00, en
las tarifas I, II y III, a 51.24.00,51.28.00
y S/. 32.00, respectivamente. Como se sa-
be, desde el año pasado, ics paises que for-
ntan las tarilas I, II y III han sido reagru-
pados, a fin de raducir l* diversificación
existente, haciendo desaparecer las tarilas
IV y V que complicaban innecesariamente
el manejo de las cartillas. Según la nueva
relaciór, la tarifa I corresponde a [os países
de Centro y Sur América incluyendo Méxi-
co, la II los Estados Unidos, Canadd, Eu-
ropa y algunos países del Norte de Alrica
(Argeli.a, Libia, Marruecos y Túne1) y del
Asia (Israel, lordania, Líabno), mientras
que la III comprende al resto de países a-
fricanos, asiáticos y Oceanía.

Como es usual, los a,umentos son propot'-
cionales cada 5 grctmos, con excepción de
los limites de 50, 100, 200, 300, etc. Así por
ejemplo, en la tarifa I una carta de 95 gra-
mos paga Sl. 126.00, una de 100 Sl.'130.00
pero una de 105 pasa a Sl. 184.00. Esta mo-
dalidad se piene arrastrando desde casos
anteriores pero con los actuales aumentos
se hace mucho mds notoria.

Las tarjetas postales aéreas siguen disfru-
tando de tasas reducidas con retactón a las
cartas, siendo sus nuer)os portes S I . 8.00

para el servicio nacional; S/. 2T.00 para la
tarifa tr, S/.24.00 para la tarifa II y 51.28.00
para la tarila III. Los impresos aéreos tam-
bién han aumentado sus lasas en un 1000/0,

considerándose las n¿ariaciones en este caso,
de 20 en 20 gramos, lo que también se ad-

vierte en el rubro 'de pequeños paquetes
aéreos internacionales. La tarifa única para

peruana
aerogramas pasa & S/.9.00 ert el seryicio na-
cional y S/. 24.00 en el internacional, aun-
qile sea difícil conseguir informaciones so-
bre donde adquirirlos. No obstante, estas
tarifas no parecen ser muy conv.enientes por-
que si una carta de 20 gramos requiere un
porte de S l. 10.00 aún por vía aérea dentro
del territorio nacional, abonar Sf . 9.00 por
un aerograma de menos de 5 gtamos no re-
presenta apreciable economía. En el sert¡icio
internacional, el porte resulta igual al de
una carta para al tarifa I. Las encomien-
,Cas nacionales aéreas también acusan au-
mentos de relieve hasta su limite de 10 ki.
los por unidad.

Por último, los serpicios especiales no po-
dían haber escapado al vendaval inflaciona-
rio, manteniendo la misma igualdad que se
estableciera en Setiembre de 197ó para el
servicio nacional e internacional, es decir
que para ambos se abona idéntica tarifa; el
de última hora que era de S l. 10.00 pasa, a
51.20.00; la entrega por expreso va de Sf ,

20.00 a S/. a0.00; el derecho de certificación
sube de Sl. 10.00 a 51.20.00 por pieza; el de
reclamos de Sl. 15.00 a Sl. 30.00; el pedido
de deyolución de Sf .30.00 a S/.60.A0 y el de
re-expedición, de Sl. 20.00 a S/. 40.00.

Incidentalmente, el aumento llegó también
a los apartados, cuyo alquiler mensual para
Lima Metropolitana y Callao se elevó de

AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, etc.

Cubiertas prefilatélicas
estampillas,

sobres,
pliegos, planchas,

blocks,
matasellos de toda

época.
Ofertas: Casilla 1175 . Lirna
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Sl. 90.00 a Sf . 180.00, ignordndose cómo es
que puede haber aumentado el costo de tan
modesto servicio.

ede apreqiar, los reajustes han
s y de una magnitud que hubie-
r escindible contar con una com-
pleta estructura en previsión para un abas-
tecimiento acorde con las necesidades que
se estaban creando. En realidad, es este un
punto que debería haber merecido una con-
sideración mucho mds profunda por parte
de los encargados de la preparación di los
signos postales. Según tenemos conocimien-
to, mttes de poner en vigencia una nueva ta-
rifa se tienen ya listas las eslampillas que
esa tarifa hará indispensables, a lin de que
el usuario (y en última instancia el mismo
Correo) no se perjudique con molestias y
demoras al adquirir los sellos de franqueoque requiere para su correspondencia,

filatelia peruana
Recordamos el caso, pues en su oportuni-

dad se comentó como un eiemplo ioncreto,
ocurrido en la República Federal Alemana,
donde al adoptarse ta tarifa tocal de 30pf
en lugar de 20pf, desde la uíspera de su yi-
gencin, todas las oficinas postales de la Re-
pública ya habían sido abastecidas con su-
ficientes cantidades de sellos de 30pt. ¡y eso
era. por el cambio de un)a sola tarifa! Noso-
tros nos.hemos dado el lujo de cambiar to_
das las taritas, como se ha yisto hasta las de
los servicio epeciales, y no hemos tenido
iistos en previsión, nueyos stocks, ni,valores
específicos para poder atenderlas, obligando
al uso masivo de las sobrecargas y desaco-
modando una vez más el precario equílibrio
entre la lenta producción de estampillas y
stt urgente demanda.

_ooo_

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

SERVICIO DE NOVEDADES DE

Suizaq

t,I

Liechtenstein Hungría -lsrael

AMPLIO SURTIDO DE SELLOS

PERUANOS Y EXTRANJEROS

ATENCION EN LAS TARDES
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vida institucional

Desarrollando una actividad realmente inten-
sa, Ia Junta Directiva sesionó doce veces en el

trimestre, atendiendo la organización de un pro-
grama funcional, que abarcara los puntos más
susceptibles de atraer el interés de los asocia-
dos y de los aficionados en general. Es asi
que se estableció un rol mensual de aciivida-
des, dentro del cual resaltamos por su reno-
vada importancia, las charlas ofrecidas en el
,local, por los señores Herbert H. Moll en A-

bril sobre las primeras emisiones oficiales, Luis
Piaggio M. en Mayo sobre el primer sello de

correo aéreo, y Luis Paredes S. en Junio sobre
la primera emisión dentada, en cuyas oportu-
nidades se ofredieron valiosas informaciones
para los especializados en tales secciones de

nuestra filatelia.

La Comisión de Remates también dinamizó
su acción, habiendo ofrecido dos en Abril, tres
en Mayo y cuatro en Junio, todos los que re-
presentaron e¡itosas reuniones tanto de concu-
rrencia como de buenos resultados. Actualmen-
te, de acuerdo con la experiencia adquirida se

está formulando un reglamento de remates quq
regirá en lo sucesivo para dichas reconfortan-
tes citas.

La Comisión de Actividades Sociales prepa-
ró por su parte un espléndido agasaio que se

llevó a cabo el 9 de Abril,'bajo la experta di-
rección del consocio Sr. José Vilallonga, que

mereció las más justas y elogiosas felicitacio-
nes por parte de los concurrentes. En el mes

de Junio, dicha ,Comisión organizó también u-

na campaña de obtención de recursos cuyos
resultados fueron altamente satisfactorios.

Mientras tanto se está completando la titu-

lación del antiguo 'local de la Avenida Tacna,

al término de la cual se podrá determinar la

situación definitiva de dicho inmueble, que

ya ha sido enteramente rafaccionado y pinta-
do, eliminándose todos Ios desperfectos ori-
ginados por los movimi3ntos sísmicos de años

p a s adós.

Se ha decidido participar en el programa ce-

lebratorio de las Bodas de Diamante de la

Universidad Nacional Agraria. auspiciando una

exposición filatélica temática, que con erl nom-

bre de UNAFIL 77 se realizará en la galería de

PETROPERU, en el próximo mes de Julio. Igual-

mente, se encuentran muy avanzadas las ges-

tiones para llevar a cabo la exposición ARE-

QUIPA 77 en esa ciudad, primer intento de

descentralización que auspicia la A F.P. y para

el cuat, se está contando con Ia ayuda de las

autoridades edilicias de Arequipa y muchos

aficionados de la zona, previéndose la partici-
pación de coleccionistas de Tacna, Cuzco y Pu'

no. Esta exposición está programada para el

mes de Agosto.

Fueron aceptados, además, 3l nuevos socios,
según relación que figura en la sección co-

rrespondiente de este nÚmero.

ooo-

Se aprecia un marcado interés por pre3en-

tar muestras filatélicas, contral¡amente a la

inercia que en tal sentido había imperado an'
tes. Del 2 al I0 de Mayo se efectuó una exhi'
bición de sellos postales de Checoeslovaquia
en los salones de la Biblioteca Nacional, mon'
tados en 76 marcos ,incluyéndose una proyec'
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ción de slides. El 27 de Junio se inauEuró en
el Museo Postal una muestra de estampillas
de Francia, p{opor(ionacla por la Emba jada
de ese país en Lima. La exhibición se apreció
particularmente bien montada en 2ó láminas
especialmente confeccionadas, destacando la im.
pecable presentación y colorido de los sellos,
Se anuncia que la muestra permanecerá en el
Museo hasta el I I de Julio. fecha en que será
instalada en la Alianza Francesa. lgualmente,
se anuncia una exhibición de estampillas cuba.
nas en la Biblioteca Nacional, a part¡r del I4
de Julio.

_ooo_

En las oficinas postales de Lima, Callao y
Miraflores, se aplicó del 25 al 30 de Abril, un
maiasel los ailusivo a la papa : Don del perú al

.mundo, auspiciado por el Centro lnternacional
de la papa, organización que ha solicitado así-
mismo la inclusión de dos estampillas en el
programa de este año.

_ooo_

Los acostumbrados canjes públicos se efec.
tuaron el 24 de Abril, 29 de Mayo y 26 de
Junio, con la usual concurrencia, aunque en
los últimos meses, un tanto disminuiüa por la
inclemencia del clima. Es sugerente observar
la disimilitud del público asistente, compues-
to por turistas, cur.iosos o neófitos, al lado de
lo que se podría llamar habitúes permanentes,
que ya son muy conocidos en el ámbito local,

_ooo_

El l8 de Mayo se puso en exhibición en el'
patio central del Correo de Lima, una carreta
rescatada del olvido, gue fuera usada para la
distribución de la correspondencia urbana en
el año 1828, posiblemente halada por acémi-
las y en servicio hasta el caer de la noche co-
mo se deduce por un ganóho especial que de-
bió servir para corlgar un pequeño farol. Esta

verdaderá reliquia complementa la decoración
clel patio, ya comenzada con la presencia de
dos buzones fabricados en ltalia en 'l859, nu-
merados 3 y 12 y que ostentan el nombre de
Don José Dávila Condemarín, colocados a los
costados de la puerta del Museo. Según se nos
informa, el púbilco creyendo que se encuentran
en actividad todavía, los usa para de.jar car-
tas, aun haciendo esfuerzos para lograr intro-
ducirlas, rlo que haría oportuno la colocación
de un cartel informativo, conforme se ha he-
cho ccn la carreta que comentamos.

_ooo_

Se encuentra en circulación el Boletín n9 7
d,g la Federación Interamericana de Filatelia,
conteniendo un interesante sumario que se ini.
cia con un saludo a la FIAF por el Genaral Mi.
rabeau Pontes del Brasil, el trailicional pre-
ámbulo, el acta de la 89 Asamblea plenaria
realizada en Filadelfia en Junio de 1916, in-
cluyendo los informes del presidente y del se.
cretario general, el acta de la 9l Asamblea ple-
naria, llevada a cabo en San José de Costa
Rica en Noviembre de 1976 igualmente con
los informes del presidente, secretario general
y tesorero. Se insertan además el informe de
la comisión de emisiones nocivas, la reforma
de los estatutos sujeta a la ratificación de las
entidades federadbs y el reglamento de las
comisionEs. Finalmente, el Boletín presenta una
especie de catálogo de emisiones y recuerdos
filatélicos emitidos con relación a la FIAF, es.
tablecido cronológicamente con emisiones, ma.
tasellos, hojitas y tarjetas recordatorias, de Ar-
E€ntina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Ecubdor, Estados Uni.
dos, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Como siempre, la imprssión es cuidadosa y
el opúsculo se encuentra profusamente ilustra.
do; Los trabaios de preparación y coordina-
ción.se deben al Lic. Alvaro Bonilla Lara quien
hasta el 3l de Diciembre de I976, actuara co.
mo presidente de la Federación y a qu¡en fel¡,
citamos por su interesante trabajo.

I

I
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las nuevas enisiones
El trimestre que acaba de terminar resul-

tó baststtte prolífico, aunque no en la catü
goría y caliCad que hubiéramos deseado, pe-
ro por lo menos se aprobó el calendario pa-
ra el presente año y dos hue,oas series 'de
sobrecargas, que se iniciaron de inmediato,
completdndose también las que se encontra-
ban pendientes, y apareciendo finalmente un
solo sello conmemor.atipo.

Por Resolución Directoral ng 00ó4-77-TC
/CO, de 30 de Marzo, se autorizó a la Direc-
ciótt de Correos y Telégrafos para habilitar
sellos postal.es, que se encontraban deposi-
tados en el Banco Central de Reserva del
Perú, en la siguiente forma:

a) 50ü.000 de la serie Na7ca, de S/. 3.60
a S /. 12.00

b) 500.000 de la serie Nazca, de Sl. 4.60
a S l. 14.00

c) 500.000 de la serie Nazca, de Sl. 5.ó0
a S l. 16.00

dl 1'200.000 de la serie Isabel La Católi'

ca, de Sl. 2.15 a Sl. 5.00
Sin embargo, al entrar en tigencia las

nuet)as tarifas en el transcurso- del mes de
Mayo, los faciales autorizados fueron auto-
máticamente doblados a Sf . 24.00, S/. 28.00,

S/. 32.00 y Sl. 10.00 respectivamente.

Por Resolución Ministerial ne 0021-77-TC
f CO, 'de 11 de Abril ,se aprobó el calendario
de sellos' postales para 1977, distribuyéndolo
como stgue:

a) Serie ordinaria El Chasqui
6'000.000 de estampillas, de hasta sie-
te valores faciales.

b) Conmemoratit¡as de B AY OV AR,
CHOCANO, RNMONDI y HOSPI-
TAL 2 DE MAYO,2'000,000 de estam-
pillas, de hasta cuatro valores facia-
tes.

c) DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMU.
NICACIONES, 500,000 estampillas,
de un"valor facial.

Por comunicaciones recibidas del Club Fila-
télico de Caracas tenemos conocimiento que la

realización de EXFILCA 77 ha sido cancelada
por razenes de fuerza mayor. Al parecer, di-
cho Club persistirá en organizar una exposi-
ción de caracter nacional, con cuyo moti-
vo siempre se reuniría en esa ciudad la 101 A-

samblea plenaria de la FIAF en Ñoviembre
próximo.

__--ooo-

En nuestra próxima edición, ofreceremos un

resumen sobre AMPHILE)( 77,|a exposición re.
cientemente realizada en Amsterdámr sue pre-
parará especialmente para estas páginas nues.
tro consocio Sr. Moll, que concurriera como
miembro dcl Jurado lnternacional.

-----------oOo-

Se anunció para la segunda quincená de Ju-

nio, la presentación en el Brasil de una publi-
cación quincenal, especializada en filatelia, nu-
mismática, ajedrez; damas y charadas, con el

nombre de "Jornal dos 5 hobbies". Tendrá un

formato tabloide, un mínimo de I ó páginas,

será impreso en offset.en papel de calidad ex-

tra. para asegurar la fiel reproducción de fo-
tografías e ilustraciones y cada sección estará
a cargo de un destacado cultor de la respecti-
va especialidad, ba.io la dirección general de

Francisco V. Crestana. Los interesados en ob-
tener datos para suscripción pueden dirigirse
a AMR Ltda., Caixa Postal ,51524, 01000 Sao

Paulo, S. P. Brasí1.
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CULTU RA W ARI, 4'000,000 de estampi-

llas, de h,asta cuatro valores facialis,
UNIFORMES MILITARES, 3'OOO,OOO

de estampillas, de hasta cuatro pa-
lores faciales.

TRAIES TIPICOS, 2'000.000 de estam_
pillas, d.e hasta dos valores 

'faciales.

FAUNA Y FLORA PROTEGIDA,
3'000,000 de estampillas, ¡de hasta
cuatro yalores faciales.

h) DEPORTE, 4'000,000 de estampillas,
de hasta cuatro ,valores 

faciales.
i) NAVIDAD 1977, 2,000,000 de estampi-

llas ,de hasta dos valores faciales.
i) ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD, 500,000 estampillas
de un yalor facial.

K) 50 AÑOS DEL SERVICrc POSTAL
AEREO, 500,000 estampillas de un
valor facial.

Como se obseruartÍ, ninguna de las emisio_
nes autorizadas tiene la indicación d.e sus va-
lores, que en esa fecha aún no habian sid.o
rieterminados, itutorizándose en el artículo
2: de la Resolución, a la Dirección de Co_
rreos y Telégrafos paro que los determinara
"con la opinión favorable de la Comisión a
la que se refiere la R. S. ne'0101-70-TC I
DS", lo cual hasta ahora no ha ocurrido asl.

Es posible que a este programa, se aña-
d-an otros conmemorativos relacionad.os con
las anunciadas t¡isitas de lefes de Estado que
se esperan o con aniyersarios importantes,
como ha venido ocurriendo en años anterio-
res.

Simultáneamente, ap,areció la primera so.
brecarga, con los siguientes .datos:

7) S/. 20.00 sobre Sf . 3.60 - Planta de
tabaco en Tumbes.

Sert¡icio: Aéreo.

. Sello original: S/. 3.60 (Bustamante A2l4),
rmpreso por la Imprenta Nacional de Aus_
tria, con pie de imprénta INA, emitúo inicial-
mente en Enero de 1967, color lila rosado,
dentado 14 x 13 I /2.

peruana

-Tiraje: 550,000 ejemplares, en plegos de
100, papel muy blanéo.

Fecha de emisión: Lunes 11 de Abrit de
1977.

Sobrecarga: Bloque sólido en azul mora-
do sobre la cifra S.AO; et nuevo ,valor 20.00
también en azul morado, a la derecha del
bloque. Número de ptiego en la esquina in-
ferior derecha, debaio de las estampittas nts.
99 y 100, en el mismo color de la sobrecarga.

Obserp,aciones: Bloque sótid,o irregular-
mente aplicada.

Continuando la ingrata presentación, ocho
días después circulaba la siguiente .sobre-
cafga:

8) S/. 10.00 sobre Sf . 3.60 _ planta de
tabaco en Tumbes, 'de características simL
lares al anterior.

Tiraje: 1'0A0,000 de ejemplares, en pliegos
de 100, papel muy blanco.

Fecha de emisión: Martes 19 de Abrit de
1977.

Sobrecarga: idéntica al anterior.
Observaciones: Bloque sólido regularmen-

te aplicado.
Finalmente al siguiente dia se completó la

última de las 33 sobrecargas producidas des-
de 1975 (para efecto de estadística, las dos
emisiones de S/. 8.00 sobre Sf . 3.60, san
'consideradas como una sola, por ser igua-
les), como sigue:

9) S/. 100.00 sobre Sf . 3.80 - Obseryato-
rio solar.

Sello original: S/. 3.80 (Bustamante A156),
impreso por loh Enschedé en Zonen, Holan-
da, emitiCo inicialmente en el primer tri-
mestre de 1960, color amarillo naranja, den-
tado 13 x 14 1/4.

Tiraje: 280,000 eiemplares, en pliegos de
100, papel blanco mate:

Fecha de emisión: Miércoles 20 de Abril
de 1977.

Sobrécarga: Idéntica a las anteriores pero
en color terde. El número de pliego en la
esquina inferior derecha, debaio de la es-
tampilla n9 100. El sello originalrtiene la

d)

e)

ft

c)
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inscripción lOH. ENSCHEDE EN ZONEN

- HOLLAND en naranja, en el borde iz-
quierdo del pliego, de abajo.hacia arriba.
Además, encima 'de la 6.a, columna un
medio c'rculó hacia abajo con un punto
perforado, debajo de la misma columna un
medio círculo hacia aruiba con otro punto
perforado y una pequ:eña cruz debaio. Los
pliegos ffiuestran asimismo, debajo de La 3a.
columna unas pequeñas roturas originailas
por el sistema de perforación.

Obserr.¡aciones: Bloque sólido irregular-
mente aplicado. A la yez que resaltamos
que este valor es el más alto facial jamás
emitido entre nosotros, no podemos dejar
de mencionar que la conjunción de los co-
lores verde y naránja resulta muy agrada-
ble.

Producida la implantación de las nuevas
tarifas, se tuvo que gestionar el aumento
de los faciales aprobados para las siguien-
tes sobrecargas, lo que inotivó una demora
de más de un mes, duramte la cual no hu-
bo otro remedio sino utilizar los saldos
de los conmemora.tivos y'sobrecargas ante-
riores, para satisfacer los altos portes de-
terminados por las recientes tarifas.

10) 51.28.00 sobr'e 4.ó0 - Cultura Nazca,
huaco en forma de serpiente bicé-fala, de
costados dentados y con el cuerpo cubierto
por pinturas 'Ce diyersas plantas alimenticias.

Servicio: Aéreo.
Sello original: Sl. 4.ó0 (Bustamante A228),

impreso por la Imprenta Nacional de Aus-
tria, con pie de imprenta INA, emitido ini-
cialmente el 4 de lunio de 1968, multicolor,
dentado 12.

Tiraie: 500,000 ejemplares, en pliegos de
50.

Fecha de emisiún: Martes 24 de Mayo de
1977.

Sobrecarga: Bloque sólido en negro sobre
la cifra 4.ó0, el nueyo valor en números del-
gados en la parte superior izquierda de Ia
estampilla'. Número det ptiego, también en
negro efl la esquina inferior derecha, debajo
de las estampillas 49 y 50.

Observaciones: El bloque cLparece regular-
mente aplicado; los números delgados del
nuevo valor no alteran ,demasiado el equi-
librió estético del sello.

Esta racha de sobrecargas pudo interrum-
pirse felizmente, algunos días después, con
la aparición del conmemoratit¡o del Día
Mundial de las Telecomunicaciones, que se
cumplió con las sguientes característicai téc-
mcast:

Servicio: Aéreo
Valor, viñeta y colores: Sl. 20.00; repto-

ducción del emblema oficial adoptado como
símbolo del Día Mundial de las Telecomuni'
caciones, representando un "árbol electró-
nico", cuyas raíces - según se menciona
en el volante de la Dirección d¿ Correos -
"constituyen la base del desarrollo socio'
económico del mundo"; gris, rojo y negro,

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

50 unidades, papel sin filigrana, de 107 gra-
nlos por metro cuadrado, goma apta para
LLumedad tropical, dentado 13 114 ¡c 13.

Impresión: Offset, por Ia Empresa Grá-

lica Sanmarti S. A., Lima.
Inscripciones marginales: Texto conocidol

en roio, en los bordes laterales, de abajo
hacia arriba en el izquierdo y 'de arriba ha-
cia abajo en el derecho. El ny de pliego en
negro, en la esquina inferior izquierda, de-
bajo de la estampilla nt 41.

Primer día de circulaeión: Lunes 30 de
Mayo de 1977.

Circulación: Irlestricta, hasta su agota"
miento.

Marcofilia: Matasellos especial, aplicaTo
en negro, de formato circular, con la leyen'
da DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNI.
CACIONES - DIA DE EMISION alrededor,
tnientras que en el centro se reproduce el
árbol electrónico sobre la frase CORREOS

- LIMA y la fecha 30 MAY 1977 encerrada
cn un peclueño rectdngulo.

Las sobres de primer dia, preparados por
la Dirección de Correos y Telégrafos, pre-

*26-



I,IBNENIAS [. B. G.

LIBROS Y REVISTAS EN INGLES, ALEMAN,
ESPAÑOL

LIBROS DE ARTE
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oficina Principal y Depósito: Las Magnclias g4r . gg9 
- 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 6g9, Lima - Telef. 27g.553.

Hotel Bolívar, Jirón Ocoña.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez _ Lima Callao.

Edificio El Pacífico; Miraflores - Teléf . 4r3-7r2 - Anexo 8.

centro comercial Galax - chacarilra del Estanque - Teléf. 413-7lz
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11) S/. A.OO sobre Sf . 4.ó0 _ perú anteel mundo, cint.a bicoloi envolviendo d g1;bo terrestre
Serticio: Aéreo,

-^Tiraje: 450,000 eiemplares, en pliegos de
50.

Fecha 'de emisión: Jueyes 2 de Junio de
1977.

peruana

Cinco días después, se incorporaba al re.pertorio otra sobrecarga:

.-12) S/. 24.00 sobre S/. 3.60 _ Cultura
No.zca, huaco decorado con un ave granlvo-ra no identificada.

Servicio: Aéreo.

.Tiraje: 500,000 ejemplares, en pliegos
de . 50.

Fecha de emisión: Martes 7 de Junio de
1977.

Sobrecarga: similar a la del ns 10.

_13) S/. 32.00 sobre S/. 5.60 _ Cuttura*ozc!, huaco ceremonial ,¡le fígura orniti-
mor-t'a.

Servicio: Aéreo.

. _S-1lto original: S /. 5.60 ( Busto.mante
4229), de características similares al ante-
rior.

.Tiraie: 500,000 ejemplares, -en pliegos
de 50.

-29-



filatelia
Fecha de emisión: Lunes 13 de lunio de

1977.

Sobrecarga: similar a la de los númetos

10 y 12.

Observaciones: El bloque sólido aparece

r egularment e aPlicado.

Trabajando sobre un material que había

permanecido cerca de 24 años depositado en

las bóvedas del Banco Central de Reserva,

lo cual ciertamente debe constituir alguna

especie de record, la penúItima sobrecarga

circuló a los siete días:

14) Sl. 10.00 sobre Sl. 2.15 - V Cente'

nario dei nqcimiento de Isabel la Católica'
Servició: Aéreo.

Selto original: Sl. 2.15 (Bustamante

A115), impreso Pqr Thomas de la Rue&
dicho pie de imPren'
e el 3 de Octubte de

o 12 112 x 11 112. Et
le da como fecha de

emisión 18 de Janio de 1953, posiblemente

confundiendo la de la Resolución Suprema
que autorizó la emisión y que está fechada
el 18 de Junio de 1952,

Tiraje: 1'200,000 ejemplares, 9n pliegos de

100. Estos pliegos constituyen un elemento
de interés para el especialista por su estruc-

tura: dos semipliegos de 50 unidades, sepa'

rados por un 'gutter' de 22 mm' de alto,

rior, al centro del pliego existen dos peque'

ñas cruces, destinadas a fijai el sistema de

perloración.
Fecha de emisión: Lunes 20 de lunio de

1977.

Sobrecarga: Dos b.loques sólidos en negro

sobre las cifras 2.15, a cada tado de la efi'
gie de la sberana y nuevo '¡alor en núme'

ios de 5 mm de alto, 10.- en el lado iz'

peruana
qtúerdo. Númeto de pliego en negro en la
isquina inferior derecha del semipliego tn'

feiior ,entre y debaio de la estampilla nt 1[A'

Observaciones: Los bloques sólidos apare'

cen aplicados irregularmente y con aprecia'

bles desalineaciones con relación al diseño

original, pero el efecto no llega a ser cho'

cante, por confotmar uia especie de base

para el dibujo central. Considerando el lar-
go tiempo 'de depósito de las estampillas, se

aprecian muy pocos efectos en la goma y
cánsñtución del papel, sal'¿o los inet¡itables
dobleces originados por eI manipuleo de

los enormes pliegos: 38.5cm tr 50'4cm' en

total, consiilerando los mdrgenes laterales y

superior e inferiot.

Hasta el momento de enttar en prellsa

la presente edición, no se había puesto en

circulaeión el conmemoratitto del ODECOB

(Organismo de Desar
Bayotarl, con un val
que fuera autorizado
toral ng 472-77-TC I
de 1977. En cuanto a las modilicaciones de

los faciales de las critas
y a la inclusión 'de os se'
'llos 

de la serie "Pe a las

q¡rc nos hemos te
reseña, aqarecen
ción Directoral ne

Mayo de 1977.

Faltando todavía una sobreccirga por a'

parecer ( 51 , 2.00 sobre S f . j.60 ), esperamos

con cierto fundamento que el próximo tti'
mestre sea mds "normal" en e'ttisiones, ya

que se encuentran muy adelantados los tra'
bajos para la serie ordinatia de siete "¡alo'

res que, según se nos informa, serd puesta

a la venta efl cuatro oportunidades: prime'
ro el Sl. S l'
28.00 jun S l'
32.00, y 'fi 0'00,

distribuci a a'

propiada.
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El interés despertado entre los f¡latelistas y
público en general de México por_ el sellc do
correos emitido el pasado día 14 de Febrero,
para conmemorar el décimo aniversario de la
firma del Tratado para Ia proscripción de las
Armas Nucleares en América Latinarr, mejor co_
nocido con el nombre más breve de .,Tratado
de Tlatelolcot', obliga a una expficación sobre su
¡liseño que ha atraído tanta atención.

El motivo de fa conrnemoración del sello es
harto subjetivo y si, en general, los temas sub.
jetivos son siempre difíciles de plasmar en imá_
genes gráficas, cuando se trata del diseño de
emisiones postales, la tarea se torna más com_
pleja por el considerable número de limitacio.
nes que el dibujo de sellos de correos impone
al diseñador.

Habida cuenta de que el Tratado de Tlatelolco
pretende evitar un enorme peligro para las na.
ciones latinoamericanas, se requería que la ilus.
tración del sello señalara gráficamente ese pc.
ligro, mostrándolo en todo su dramatismo.

La iarea de diseñar el nuevo timbre postal,
encomehdada al Arq. Héctor Rodríguez Medel,
era tanto más difícil cuanto que ya existían va.
rias estmpillas de correos que destacaban los
peligros de las armas atómicas. Entre ellas cabe
citar, como antecedentes, tas emitidas por la
Organización de las Naciones Unidas y Ghana.
En todas ellas, la explosión nuclear se muestra
dibujada.

Teniendo en consideración que en todas las
emisiones postales mexicanas de los últimos a-
ños ge ha buscado'la originalidad, la creativi.
dad y la irnaginación en sus diseños, el de este
sello de correos rcpresentaba un nuevo reto
de diseño, pues €n él se hacía necesario mos.
trar el muy real peligro de la causa y el sub-
jetivo de sus fatales efectos en todo su drama-
tismo.

Al estudio del problema se abocaron ef di.
señador y el Jefe del Departamento de Ernisio-

filatelia pcruane

UN sello original
Por Emilio OBREGON R.

nes Postales de Ia Dirección General da Correos
mexicana. Con el diseño se pretendía destacar
tanto el peligro de la causa como et de los e-
fectos, sin recurrir a la copia de Io que otras
naciones habían hecho antes én sus cmisiones
postales, con base a temas similares. La ta.
rea no era fácil, si se querían evit¡r las cepias.

AI estudiar el problema del diseño :a llegó
a la conclusión de que se hacía ncce¡ario des-
tacar eh é1, dos elementos: el del arma nuclear
y el de su víctima el Hombre, en abstracto y así
con mayúscula. Dado que la más con,ocida for.
ma gráfica de representar la¡ armas nucfeares
es la de los hongos qua producen sus explosio.
nes, se llegó a la conclu¡ión de quo debía ser
uno de ellos el que se debería mostrar en el di-
seño; pero, teniendo en consideración, que e-
sos hongos ya. habían sido reproducidos con
base a dibujos en anteriores sellos de corrcos y
que el peligro de las bombas nucleares es muy

I
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real, la clecciór¡ se inclinó a favor'de reprodu'
cir una auténtica explosión. Así, para rePr'e3en'

tar el primer elemento del problama, se resol'
vió usar un original fotográfico de una explo'

sión nuclear.
El segundo eleme¡to que había quc destacar

en el diseño eran los estragos que producen las

armas nucleares y, muy en especial, los daños
que ellas causan al Hombre. Por tal motivo, se

buscó una figura que internacionalmente se

identificara con cl Hombre. Nada mejor para e'
llo que el célebre estudio de Leonardo da Vinci

denominado "La proporción del cuerpo huma'
no". Este dibujo era ideal para el propósito
pero carecía de dramatismo. En vista de esto,

se decidió descarnar al hombre de Leonardo

hasta '.deiar de él solo el esqueleto, enmarcado

en el mismo círculo y el cuadrado en los que

lo había situado su autor.
Lo logrado con la parte dibulada del dise'

ño del sello del "Tratado de Tlatelolco", se po'

dría denominar "Variaciones sobre El tema de

la proporción del Cuerpo Humano, de Lconardo

da Vinci". La combinación de los elementos fo'
tográfico y de dibujo en dicho diseño dió por

rc¡ultado el buscado efecto de dramatismo que

se aprecia, particularmente, en la Postura de'

scsperada del esqueleto, que parec. estar en

posición de detener los devastadores y morta'
los efectos subjetivos de los peligros que cn las

armas nucelares acechan a los seres humanos y,

en especial, a los latinoamericanos a quienes al

Tratado aspira a Proteger.

-ooo-NOTA DE LA DIRECCION.-A manera de an'

tecedente,. incluímos algunos datos tomados del

Boletán Oficial Ns 1 
- 

1977, preparado por la
Oficina Filalélica Mexicana, en al siguiente for-
ma:

Siendo Presidente de la RepÚblica el Lic. A-

dolfo López Mateos, el 21 de Marzo de l9ó3,
dirigió cartas a los Presidentes de los países

de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, en las que

les propuso hacer declaración coniunta en el

sentido de que estarían dispuestos a firmar un

peruana
acuerdo multilateral con los demás Países Lati-

noamericanos para comPrometerse a no fabri-
car, recibir, almacenar ni hacer pruebas con

arrñas nucleares o artefactos de lanzamiento

nuclear. El 29 del mismo año, los iefes de Es-

tado suscribieron dicha declaración y el día 19

de Mayo se invitó a los demás mandatarios del

Hemisferio a adherirse a dicho tratado, por lo

cual con aprobación de la O'N.U., en 1964 se

creó la Comisión Prepáratoria encargada de

redactar el anteproyecto del Tratado y el l4 de

f ebrero de 1967 fue abierto a la firma de 'ias
partes contratantes.

En dicho documento se establece la proscrip-

ción del ensayo, uso, fabricación, producción o

adquisición por cualquier medio, de toda arma

nuclear; de realizar, fomentar o autorizar di-

recta o indiretamente los actos antes señala-

dos; se estableció, asimismo, la no inclusión de

explosiones de dispositivos nucleares con fines
pacíf icos.

Para vigilar el cumplimiento del Tratado, se

integró un organismo internacional denominado

"Organismo para la proscripción de las armas

nucleares en la América Latina" (OPANAL)'

Se señaló como sede de dicho organismo la

ciudad de México. Además de comprender el

Tratado los países latinoamericanos, se adhi-

rieron como colaterales Estados Unidos de Nor-

teamérica, Gran Bretaña, los Países Baios y al-

gunos otros estados, encontrándose dl docu-

mento abierto para la adhesión de los países

que deseen hacerlo.
El 2 de setiembre de 19ó9, con asistencia de

U. Thant, Secretario de la O.N.U., se inauguró

en la ciudad de México el primer período de

sesiones, acordándose celebrarlás ordinariamen-

te cada dos años.

De la estampilla en cuestión impresa por los

Talleres de lmpresión de Estampillas y Va'lores

- 
México, en huecograbado, sobre papel fosfo-

recente sin filigrana, en amari'llo, magentá, azul

y négro, dentado 14. en pliegos de 25 elempla-

res, se ha preparado un tiraie de un millón de

unidades, destinado para el servicio aéreo'
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l
pasaporte filatélicoel

Durante "INTERPHIL 76',, la resonanto
exposición cumplida el año pasado en Fila_adelfia, la atenta e interesada inyentiva norte-
americana creó un pasatiempo, divertido, o-
portuno y prdctico: el pasaporte filatético
internaciona!, que se vendía a un dólar y
poesteriormente, se entregaba gratis con la
compta de cada catdlogo,

Se trata de un pequeño folleto, de apro*i-
madamente 11 cm x 15cm provisto, después
de una primera página con los datos perso-
nales del propietario y otra de presentación,
de pdginas en blanco con el nombre de ca-
da uno de los países que habían habititado
stands para la venla de sus estampill.as y a-
plicación de un matasellos alusipo, incluyen-
do por supuesto los EE. IIU., en- total 36.

Se agregó así a las actividades de [os asis-
tentes a. la exposición, la de conseguir los
sellos de cada país y su consiguiente inuti.
ilzación, no siempre aplicada sobre las es_
tampillas por impedirlo el reglamento de las
respectivas administraciones postale.s. Es/o
produjo un interesante obseryar la inusita-
da velocidad usada por los coleccionistas,
llamados esta yez a su verdadera afición,
para ir de pabellón en pabellón, comen-,
tamCo el resultado de sus esfuerTos, Frases
que todavía se escuchan en las reuniones in-
fantiles, eran proferidas sin el menor repa_
ro por adultos afligidos: ,Aun me fatta Es-
paña", ',Hay demasiada cola en la Isla d.e
Man", "los sellos de Hungrío son muy ca-
.tos", etc.

Las anéc do t a' "" :";:';rí "iÍ';rll"i,iii
a un letrerito pidiendo
por no poder atendeilo

y avisando que mañana sin falta lo ha¡ían,
lo que tampoco ocurría; en el del lapón no'
se aplicaba matasellos ni marca alguna por
estar terminantemente prohibido y los em-

en.etiguos trajes típicos y en el de las Is-
las' Cook se olrecían [iajos valotes revuet-
tos en una caia para que el pútbÍico se sir-
'viera el que quisiera (quizti uno de l /2c)pero todos costaban 10c. En el de Dinakar-

dólar o un d.ólar y medio cada una y el to-
tal de la aventura nos costó cerca dá 25 d.o_
lares, pero todos parecieron diverilrse mu-
cho, algunos llenaban mtis de un pasaporte
y los comentarios y felicitaciones menud.ea-
ron pues la original idea permitió conservar
un perfecto iouvenir de la ocasión.

Pero ahora temos que la id.ea ha tro,scen-
dido y se ha hecho una realidail, bastante
útil y seria, como se desprende por las re-
glas que tenemos a la yista sobre aplicación
del artículo 14 det Reglamento Ginerat de
Exposiciones Filatélicas, aprobado por el
Conseio Federal de la Foderación de Socie-
dades Filatélicas Francesas, en su reunión
del 9 de Enet.o de 1977. (t)

Considerando que la difusión de dicho tex-
to permitird estudiar una posible aplicación
del sistema en otros medios, trasc¡ibimos la
inf ormación correspondiente, titulada.,,Crea_
ción de un pasaporte filatélico,':
"Artículo primero: En aplrcación de las dis-
posiciones del artículo 14 det Reglamentct
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Genera! de las Exposiciones Filatélicas, se

crea url documento o certilicado llamado
"pasaporte fitatético", destinado a seguir
las colecciottes presentadas en las divcrsas
exposiciones patrocitadas por la Federa'
ción Francesa o por la Federación Inter-
nacional de Fil.atelia.

"Artículo dos: El Pasaporte filatélico es un

librito cuyo modelo serd registrado por Ia .

Oficina Federal y que comprende, además

de las informaciones necesarias sobre Ia
identidaC del expositox y sobte la sociedad

filatética a la cual pertenece, una descrip-
ción de la coleccióyt. Se ptesentatd en apo'
yo de toda solicitud de participación a una

expcsición nacional, pata justificar las con'

diciones exigidas pot el ne 5 del artículo :
'del Reglamento General de las Exposicio'
nes Filatéilcas. También serd presentado

en la misma forma, en apoyo de toda soli'
citud de participación en und Exposición

peruaRa
Internacional para satisfacer las condicio'
nes impuestas por el reglamento partict't'
lar de ¿ada una de dichas exposiciones'

"Artículo tres: P.ata permitir estas tterifica'
ciones et tibrito comprenderd ttarias ptigi'
nas prepara.das para registrar la partici'
pación de la colección en referencia en las

exposiciones filatélicas, precisando para

cado una de ellas el nombre de la exposi'
ción, la fecha y el lugar, la cantidad de

marcos (o de hoias) presentados, la cate'
goría y la clase y finalmente la recompensa

obtenida. Estas indicaciones estaran firma'
dos por el organizador de la exposición'

"Artículo cuatto: El pasaporte filatélico se'

rti entregado a pedido del propietario de

la colección, contrafirmado por el presi'
dente de la sociedad lilatélica interesada y

acompañado del importe de los gastos de

preparación, cuya tasa serti fiiada por la

Oficina FeCeral.

IN DUSTRIAL

Agencia de Folfuía Particular

,4.utorizada por R. M. Ne 2322'71'INIGC de 8'Set' 1971

ofreee un sistema modemo de seguridad y protección a la industria en

general, bancos, edlficios, comercio, depósitos y otra's instalaciones'

contando para ello con personal t¿cnico y especializado e¡ Ia supenti'

sión, desarrollo y control de estos servicios'

Solicite información al Téléfono: 28'7E43

o diríjase al Paseo de ta R'epúbtia' 291 - Oficina lE03

Lfrn¡

SEGURIDAD
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Esta solicitud serd dirigida al presidente

del Agrupamiento Regional quien hará es-
tablecer el pasaporte, registrtindolo en un
fichero y devoluiéndolo al solicitanfe, por
intermedio del presidente .de la socieáad,
quien firmard la certificación de l-a. exacti-
tud de las informaciones que se mencionan
en é1, antes de entregarlo al interesado.

Podrán entregarse ol mismo solicitante
tantos pasaportes cuantas colecciones desee
ef.poner.

(Concluiiá)

ooo--

(1) "La Philatélie Francaise,, ne 274, Febre_
ro 1977.

_ooo_

n uev0s
SOCiOS
CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

676.-JOAQUIN VARGAS FIGALLO.- Tre.
Chabrier 266, Lima 27.

Sellos nuevos del Perú, Corea, Ceylán,
Laos, Vietnam y Pakistán. Temáticas:
Rotary, Espacial, Vidrio y Cerámica.

82O.-ANIBAL MEZA CUADRA - Geróni-
mo de Aliaga 303, Valle Hermoso de
Monterrico, Lima 33.

886.-LIDIA C. DE COLARETA - Araoz y
.Castilla 131, Lima 11.

887.-ROLANDO COLARETA SAI-AS - Av.
Huaylas 482, Lima 9.

888._HORTENSIA GARCIA PANTqIA _
Arr Arnaldo Marquez 1520, Lima 11.

peruana
890.-Pedro PORTARO URDANIVIA ---: Av.

La Paz 538, Lima 18.
89l._CARLOS ERNESTO SILVA CRAFF

(Juvenil) - Baltasar La Torre 470-lO,
Lir¡,a 27 - Sellos mundiales.

894.-JATME JOAQUTN RUBrO CAFFERA_
TA (Juvenil) - A. Bolognesi 1ó5, Li-
ma 27 - Series completas de E.. E.
U. U., Frar¡cia y polonia.

89s.-ADALBERTO BEDON CALDA - EI
Dorado 183, Chacalilla del Estanque,
Lima 33 - Interesado pirncipalmen_
te en Perú, Italia, E. E. U. U.; nue_
vos y-usados; canjeo otros países pa_
ra obtener sellos del perú, Italia y los
E. E. U. U.

896.-MIGUEL GONZALO JARAMILLO CAS-
TILLO (Juvenil) - Manco Cápac 4g5,

. Lima 17 - Mundial,es.
897.-LUIS FERNANDO BOTTO (Juvenit)

- Tarapacá 226, Lima 18 _ Busca
Perú, Mundiales, Olimpiadas.

898.-ISMAEL ALFONSO BUSTAMANTE
ARENAS (Juvenil) Copacabana
147, Lima 2l

899.-JOSE ANTONIO PAEZ WARTON -Carhuaz 3538, Lima 5 - Canje con
América y España, series nuevas
completas, usados por mancolista, co-
rrespondencia en Castellano.

9OO._FRANCISCO PALOMINO SEGURA
(Juvenil). - Lord Nelson N, 431 - Li_
ma 18. - Interesado en peú.

901'.-ARIEL LEZAMA BACLOS (Juvenil)

- Baltasar La Torre 470-12, Lima
27 - Mundiales.

902.-VICTOR HUGO VERA DIAZ (Juve-
nil) - General Vidal 434-8, Lima A_
jedrez y Perú.

903.-JUAN OLIVERA CARRO (Juvenit) -Cuzco 735 Depto. D. Lima 17 _ Mun_
diales.

904.-RICARDO BOTTO CAyO (Juvenil). -Tarapacá 226, Lima 18 - 
peru, Amé.

rica y Europa, conrl€morativas y so-
bres de pririrer día, nuevas y en se-
res completas,
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filatelia
905.-ROMULO ZAPATA VALLE - Piura

449-A, Lima 18.

907.-CARLOS A. RODRIGUEZ.SAWAO ME.
JIA - Caracas 2426, Lima ll - Can-
jeo páblicamente, interesado en es-

tampillas de toda clase, especialmen-
te conmemorativas, correspondencia
en castellano.

908.-JUAN ALFONSO SANSSONI CA.

RRION - Colmenares 257, Lima 21.

909.-MARCO ANTONIO HENRICH SAA-

VEDRA - Sebastián Salazar BondY
131, Lima 17.

910.-JUAN CARLOS HENRICH Si{AVE-
DRA - Sebastián Salazar BondY 131,

Lima 17.

911.-MIGUEL CANO ECHEVARRIA (Juve'

nil) - Diego de dlmagro 602, Lírr^a,
'Interesado en Rusia, Arabia, Albania,
Asia, aéreos, comunes, conmemora-
tivos, usados, series comPletas.

912,-LUIS MOREYRA FERREYROS - Av'
del Bosque 380, Lima 27.

913._DINO ABEL TARAZONA ORBEGOSO
(Juvenil) - Jr. Moqueg'ta 270 - 604,

Lima 1 - Conmemorativos Perú.

914.-LUIS FERNANDO RODRIGUEZ BUS-

TAMANTE (Juvenil).- Av. Rafael Es-

cardó 763, Lima 32.

9l5.-RODOLFO ACEVEDO DEL CAMPO

- Buena Vista 730, Chacarilla del Es-

tanque.
916.-JACOBO BLUHSTEIN T' - Javier

Prado Este 5ffi, Lirna 27.

917 -JORGE 
LUIS FLORES MISPIRETA

(Juvenil) - Javier Prado Este 355 -
802, Lima 27 - Íttetcambio sellos de

todos los días, correspondencia en In-
glés.

918.-JAN DAVID GELLES (Juvenil) - Av'
Pezet 1564, Lima 27 - Series comPle-
tas mundiales.

919._MARCIAL V. BENAVIDES MALPAR-
TIDA.- Los Canarios 328, Urbaniza-
ción Santa Anita, Lima'- Perú Y Arte
(pintura y escultura) de todo el mun-

peruana
do - series completas - nuevas o u-
sadas por mancolista - corresponden-
cia en castellano e inglés.

920.-AGUSTIN HUGO VELA$CO HUAMAN

- Carmen 278-6, Lima 34.

921.-CARLOS DE LA MELENA ZAPATER
(Juvenil) - José Gonzales 561, Lma 18.

922.-JORGE PEñA TAVARA - Av. Petit
Thouars 2341, Depto. 3, Lirna 27. -
Sellos del Perú y del mundo.

923.-DOUGLAS STEPHEN, Las Orquídeas
663-C, Lima 27 - Interesado en Perú,
Inglaterra, Argentina, Ecuador, Chile y
Bolivia.

924._MYRNA ROCHELI OBLITAS ROSAS,
Jr. Moquegua 270 -203, Lma 1. - Se-

ries ntlevas, comPletas, aéreas.

925.-DANIEL DIEZ-CANSECO S. - Espi-
nar 201-8, Lima 18.

927.-LUIS EZZÍO VILLAVERDE SOLDEVI-
LLA - Bartolomé Herrera 108-103,
Lima 14 - Interesado en sellos del
Perú, E. E. U. U. Y Asia, correspon-
dencia en castellano e inglés, aéreos,

comunes y conmemorativos, cambio
cantidad por cantidad.

PROVINCIAS

417._JUAN ADOLFO BLAIR MOSTAJO -
Casilla ns 21 - PUNO.

926 . _EDIJ ARDO MENDOZA DEL- SOLAR:_
Casilla ff 251 - AREQUIPA. ,

EXTRANJERO

ESTADOS UNIDOS

906.-DR. ROSS A. TOWLE - Middleton Pl.
401, Norristown, Pa 19401. Literatura
filatélica, papelería postal y sobres sin
sellos de América del Sur. CuPones

de Respuesta Internacional. Sobres de

entrega especial. Correspondencia en

inglés y alemán, Puede leer esPañol,
pero no contesta en ese idioma,
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EL CONOCEDOR

GALERIA

,DE

ARTE Y ANTIGUEDADES

Conqulstádores 325

San Isidro

Teléfonos: t¿2:t14 
- 4[l..4g6

ESTAMPILLAS
COMPRO

COLECCIONES

, IMPORTANTES'

EN GENERAL

PAGO

AL CONTADO

Teléfonos: 4042g0 
- 400365

De 4.00 p.m. a 7.00 p.m.

VIVERO REFUGIO"

CONQUISTADORES 325 _ SAN ISIDRO

TELEFONOS: 22O494 _ 222154

ARQUITECTURA PAISAJISTA

DECORACION Y CONSTRUCCION DE JARDINES

MANTENIMIENTO DE JARDINES

VENTA DE ARREGI'S Y TODO TIPO DE PLANTAS

VENTA DE IMPLEMENTOS DE JARDINERIA
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