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Es .Ce todo punto oportuno tne¡rcionar la desagradáble
situación que se viene presentando efl el Museo postal y Fi-
lc¿télico, cuyo furtcionantiento ha seguiclo deteriortinclose, por
raz.otles qlte lto han poCido ser deterntinadas con precisión,
toda rel que las manifiestas ventajas y favorable rendimien-
io económico qtte tuvierc, en años pa,sadós, exigían que to-
dos sus elementos fueran conseryados sin cambio alguno.

Sit'L embarg.o, su persona.l ha sido reducido al mínimo en
perjtdcio de la atención al público, creando congestión y des.
contento. Tal re,Cucción ha dejado solo dos empleadas, cuyo
regimen de turno (o ausencia) impide un cabal servicio que
origina demoras y la desagradable yisión (a menudo rege-
tida) de ventanillas cerradas. La situación se agrava al ha-
berse reducido el créCito del Museo, con lo que las emplea
das no dispone'n de la suma sulicienie para completar los
pedidos de los compradores. En cqso de operaciones urgen.
tes parcL clientes que disponen Ce poco tiempo y no pueden
regresar, es preciso completar las cantidades requeridas
acudiendo al expendio geneial, donde las estampillas no son
maneiadas cott cuida,Co, produciénd.ose c.rrugas, ajaduras y
hasta qttebraduras en los sellos que los inhabilitan para la
colccciótt.

El reciente cambia de autoridades en el Museo, designa-
do olicialmente como Oficina de Explotación Fitatélica, títu-
lo inconvenienle a todas luces, hiz,o circular runxores poco
satisfactorios sobre recortes de las cantidades que podían
ser venCidas q cada usuario. Como resultado de esta "reor-
ganiTación" el comprttdor se ve obligado a regrestr varias
veces hasta conseguir eI material que le intéresa, con las
consiguientes molestias y pérdidas de tiempo.

Cottsiderando qtte el Museo Postal y Filatélico fue crea-
do para la mejor atención de los filatelistas, por cuyo inter-
medio se prontocionan y jerarquizan las especies postales
que vende el Correo, atención que ha disminuído notable-
olerlte en c.Jlidad, provocando disminución de ingresos con"
trarix'a los inlereses del EstaCo juzgamos impostergable que
se dicten las ntedidas conyenientes para que se eliminen
lcts cortraproducentes disposiciones adoptadas, a lin de que
el servicio de esa reparlición recupere el excelerLte nitel que
tenía antes, mejorando su figura administrativa general, tan
venida a n'Lenos después de casi dos años, durante los cua-
les la producción de nuevas emisiones ha estado muy leios
de tod.o onCenamiento lógico y consecuente.
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matasellos usadls en la clrrespondencia
transportada por ferrocarril

Por C. Nicoletti G.

( Contf nuación )

Por esta miJma época, en el ferrocarril del
Sur, Mollendo - Arequipa - Puno, el Correo uti.-
lizó unos matasellos especiales para anutar la
correspondencia transportada por ferrocarril;
estos matasellos son muy raros y pasan des+
percibidos paro quien no los conoce.

Ió _ ..coRREoS. DEL SU'R 
- 

PERU,, 
-Matasellos redondo de doble círculo,

el exterior de doble trazo. Leyenda en
!etnas mayúsculas,, CORREOS en el
contorno superior. DEL SUR en el
contorno inferior, PERU ocupa el cen-
tro del matasel,los siendo las letras de
mayor tamaño. Aplicado eri tinta negra
sobre estampillas de la emisión de
1897.

17 _ ..CORREOS DEL SUR 
- 

ÉUNO" 
-Mia'tasellos similar al anterior, con

la diferencia de que la palabra PUNO
reemplaza a la palabra PERU. Apli-
cado en tinta negra sobre estampi-
llas de la emisión I897.

18 -- 
..CORREOS DEL SU'R 

- 
MOLLENDO

N I" 
- 

Matasellos redondo de do-

ble círculo, el exterior d: doble tra-
zo de 25 y 13 mm. de diámetro res-
pectivamente. Leyenda en Ietras ma-
yúsculas, CORREOS DEL PERU en to.
do el contorno del matasellos, con dos
pequeñas letras no identificadas que
sirven de separación; MOLLENDO
N I err letras mayúsculas de menor
tamaño se encuentra ocupando el
centro en tres líneas: MO 

- 
LLENDO

- 
N l. Aplicado en tinta negra so.

bre una estampilla de la emisió¡ de

1897, cinco centavos rosa (Piércla).

Hasta fines de 1889 el Perú era dueño de los
ferrocarriles Mollendo-Areguipa, Arequipa-
Puno; Juliaca-Santa Rosa, Pisco--lca, Callao-
Chicla, Lima-Ancón-Sayán, Chirnbote-Suchi-
man, Pacasmayo-Yanán-Guada I upe, Sa Iaverry

-Trujillo-Ascope 
y Paita-Piura. ( 2 ).

Debido a la crisis fiscal preva,laciente enton..
ces en el país, el Gobierno se encontró imposi-
bilitado de cumplir los compromisos derivados
de los emprést¡tos extranieros de los años l8ó9,
l87O y 1872. En tales circunstancias el Con-
greso por Resolución Legislativa de 25 de Octu-
bre de ,l889, 

autorizó al Poder Ejecutivo a ceder
todas esas vías férreas a los tenedores de bonos
ds la Deuda Externa por el término de sesenta
y seis años. (ó).

Los tenedores de los bonos, reunidos en Lon-
dres, organizaron la empresa "The Peruvian Cor-
poration Limited", destinada a administrar los
intereses de ,los accionistas que habían inverti-
do su dinero en el Perú, que re¡;resentaba un
conjunto de empresas mercantiles y de transpor-
tes, entre éstas la de los ferrocarriles.

Dentro de Ias empresas de transportes se en-
contraba el llamado Ferrocarril lnglés; segÚn

Antunez de Mayolo, este ferrocarril perteneció
a Ia "Lima Railway Company Ltd." que era un
ferrocarril de carga compuesto de dos ramales
de vía sencilla y trocha normal, una que par-
tía del Callao a Lima (14 Km.) y la otra de
Lima a Chorrillos ( I2 Km.), añaciiendo que su

servicio era ¡ixto, con locomotoras de vapor y

eléctricas. ( 7),
Julio Olivera Oré, uno de los historiadores

de Magdalena, cuenta que en I901, después que

-3-
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los franceses habían abandonado la explotación
del ferrocarri I a Magda lena, se restableció el
tránsito ferroviario a cargo del "Ferrocarril ln-

.-glés" con tres máquinas; dicho ferrocarril de
trocha angosta partía de la Avda. Bolivia, re.
corría lo que es hoy rla Avda. Brasil y llegaba
hasta lSs irirones prau e lndependbncia de
Magdalena. (8).

19 
- 

..LIMA 
- 

CALLAO 
- CORREOS 

-, LINEA INGLESA" 
- 

Matasellos de do-
ble óvalo; leyenda en letras mayúscu,
las de 3 mm., LIMA 

- 
CALLAO en la

la parte inferior; CORREOS en el cen-
tro, en letras mayúsculas de 2 mm.
Aplicado en tinta violeta sobre estam-
plllas de la emisión de 189ó.

20 
- 

..FUERA DE BALIJA 
- 

F. C. INGLES"
Matasellos en-dos ilíneas dentro de
un rectángulo de 5l por I I mm.; le-

__ tras mayúsculas de 3 mm. en la línea
supsrior y de 2.5 mm. en la segunda
llnea; aplicado en t¡nta azul o violeta
sobre estampillas de las emisiones de
I89ó y I901.

Este matasellos, como podemos apreciar, fue
usado ¡gualmente como "Fuera de Valija", po-
siblemente en atención a que muiha correspon-
denciá era transportada por los mismos pasa-
jeros del tren o por personas encargadas de
hacerlas llegar a su destino, mataselloa que se-
guramente era aplicado por el postrén.

A comienzos del siglo aparecen los prime-
ros matasellos usados por el ferrocarril, de ti-
po fechador, uilos fueron usados por el Correo
mientras que otros fueron aplicados por las e
ficinas administraÍivas de los ferrocarriles, u-
bicadas en allgunos casos en las propias esta-
ciones. El ordenamiento que hacemos de los
mismós se basa en las fechas más antiguas que
hemos éncontrado en cada uno de ellos, sin
que ello constituya una rigurosa clasificación.

Comenzando por los mataséllos aplicados can
tinta Ce tampón, el primero de éstos es uno u-
sado en la estáción del ferrocarril de San Juan

peruana
de Dios, en L¡ma, ubicada en lo que hoy es la
céntrica Plaza San Martín; de esta estación par-
tfan los trenes al Callao.

21-" 
-CoRREOS-LIMA PERU _ SAN JUAN DE DIOS"

- Matasellos fechador de doble óva-
lo, el exterior de doble trazo.

- 
CORREOS en lá parte superior en

. letras mayúsculas de 2.5 mm.; SAN
JUAN DE DIOS en Ia parte inferior
también en letras mayúsculas de 2.5
mm. a excepcióh de "DE" que está en
Ietras minúsculas; LIMA, la fecha y
PERU ocupan €rl centro del matasellos
en tre§ líneas y en el misme orden,
en letras mayúsculas de menor ta-
mayo, Ios números de la fecha tie-
ne 3 rnm. Aplicado en tinta azul so-
bre estampillas de las emisiones de
I89ó y l90l . Entre los ejemplares

que tenemos, el año más antiguo es I90l.
Consideramos a continuación un matasellos

usado por el ferrocarril a Chorrillos, que no
hemos tenido rla suerte de encóntrarlo completo;
este matasellos bien podría ser uno de los usa-
dos por el Ferrocarril lnglés.

22 
- 

..FERROCARRIL

CHORRILLOS" 
- 

Matasellos fechador
. _redondo, de doble cíiculo, el exterior

de- doble trazo, cuyes diámetros no
nos ha sido posible precisar; leyenda
en letras mayúsculas de 2.5 mm. FE-
RROCARRTL ......... CHO_
RRILLOS se encuentra siguiendo el
contor'no del matasellos; la fecha en- letras y números de mayor tamañc
ocupa, entre dos adornós paralelos, la
parte céntrica del matasellos; el mes
está abreviado en tres letras y el año
figur:a oompleto. AplicaCo en tin-
ta.violeta sobre estampillas de la e-
misión de 1896.

23 
- 

..OFICINA DESAMPARADOS 
- 

CG
RREO 

- 
LIMA 

- 
PERU" 

- 
Matase-

l,los fechador ovalado de doble trazo;

-;{-
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la fecha se encuentra en el centro en-
tre un adorno longitudinal y la pala-
bra CORREO. Leyenda en letras ma_
yúsCulas de 2.5 mm., OFICINA DE_
SAMPARADOS en la parte superior y
LIMA 

- 
PERU en la parte inferior;

usado durante los años 'l901, 1902 y
1903; se le encuentra aplicado en t¡n_

. ta, azul violeta o roja sobre estam_
pillas de las emisiones de lB9ó y 1901.

24 _ "OFICINA DESAMPARADOS 
- 

CO.
RREO 

- LIMA 
- 

PERU,, 
- 

Matase-
llos fechador de doble óvalo, el exte-
rior de doble trazo; la fecha se en-
cuentra en el centro entre dos líneas
dentadas, la palabra CORREO figura
debaio de la línea inferior; leyenda
en letras máyúsculas, OFICINA DE,
SAMPARADOS en la parte superior y- LIMA 

- 
PERU en la parte infeiior.

Usado a partir de 1904, ,lo ,.-os á-
plicado en tinta negra, roia o violeta
sobre estampillas de las emisiones de
1896, l90l y 1907. La fecha más an-
tigua que tenemos es de 4 de enero
de 1904.

Entre ,los matasellos fechádores de Lima, exis_
te uno que fue usado por la Sección de Ferro-
carriles del Correo Central, cuyo descripción es
la siguiente:

25 
- "SECCION DE FERRO.CARRILES 

-LIMA PERU 
- 

OFICINA PRINCIAL"

- 
Matasellos fechador de doble óva_

lo, el exterior de doble trazo, siendo

peruana
los diámetros del óvalo mayor de 4ó' y 35 mm. respectivámente. Leyenda en
letras mayúsculas, SECCION de FERRO-
CARRILES en la parte superior, ,,de,,

en letras minúsculas; OFICINA pRlN-
CIPAL en la parte inferioi y entre dos
cruces de Malta; LIMA encima de la
fecha y pERU deb^ajo de ésta ocupan..
do en tres iíneas el centro del ma:a_
sellos. Aplicado en tinta azul, vio_
leta o roja sobre estampillas de las
emisiones de lg9ó y l90I, entre los
años 1902 a 1905. Tenemos un en.- tero en el que este matasello tiene la
fecha DIC 2.1 19O4 invertida con rela_
ción al_resto del maiaselrlos.

Dentro de esta serie de matasellos fechado-
res aplicados con tinta de tampón, tenemos uno
que suponemos ha sido usado por la Sección
Ferrocarriles del Correo del Callao, debido a
que no lo hemos podido identificar por cuanto
el único ejemplar gue tenemos está incompleto

26 
- 

"... CALLAO 
- PERU 

-SECCION FERROCARRILES,, _ Mata_
sellos fechador de doble óvalo, erl exte-

_ rior de doble trazo. Leyenda en le_
tras mayúsculas ... ... ... ... CALI-AO
en la parte superior, pERU en letras
de merior tamaño encima de la fecha
gue se encuentra ocupando el centro
del rhataséllos; SECCION FERRO_

.CARRILES en la parte inferior. Aplica_
do en ]905 en tinta violeta sobre una
estampilla de la emisión de I901.

A continuación, tenemos los matasellos fe-
chadores usados oficialmente por el Correo en
lós lugares para los cuales fuéron confecciona..
dos y aplicados exclusivamente para anular la
correspondencia transportada por, ferrocarril.
En Ia glasificación de estos matasellos hemos ob-
servado el orden cronológico de acueráo con las
fechas que aparecen en los mismos. El prime-
ro de estos matas3llos es.uno utilizado por la
Administracién de Correos del Callao.

-5-
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27 

- 
,.CORP.EOS DEL PERU 

- 
FF. CC. SEC.

CALLAO" 
- 

iAatásellos fechador re-

dondo dé doble círculo, el exter¡or de
30 mm. y el interior de 19 mm. Le-

yenda en letras mByúsculas de 4 mm.,
CORREOS DEL PERU en el contorno
superior, FF. CC. SE,C. CALLAO en el

contorno inferior, las letras EC de

SEC. son de menor tamaño; rla fecha

al centro y en una sola línea, el mes

abreviado en tres letras mayÚsculas,
no hay Éeparación entre los días, mes

y el año que figura con las dos Últi-
mas cifras, dos adornos a la altura
de la fecha, siendo la más antigua
que conocemos la de 23 de Enero
de 1899. Aplicado én tinta négra so

bre estampillas de las emisiones de

189ó a 1907.

Casi por la misma época el Corieo de Lima

utilizó un matasellos destinado igualme¡te pa-

ra anular en forma exclusiva la corresponden-

cia transportada por ferrocarril, cuya caracte'.

iística identificatoria es la separación que hace

de la palabre Ferro-Carriles.

, 28 
-..CORREOS 

DEL PERU 
- 

FERRO-
CARRILES" Matasellos fechador
redondo de doble círcqlo, el exterior
tiene 30 rnm. Y el interior l8 mm.
Ce diámetro respectivamente. Leyetr-

da en letras mayÚscurlas de 4 mm.,
CORP,EOS DEL PERU en el contorno
superior. FERRO-CARRILES en el

contorno inferior, dos Pequeños a-

dornos separan ambas frases a la

altura de la.fecha, la misma que o-

cupa el centro en una línea, el mes

está abreviado en tres letras mayÚs-

culas y el año tiene las tres Últimas
cifras. Aplicado en tinta negra so-

bre estampillas de las emis¡ones de
' 189ó a 1907.

El siguiente matasellos también ha sido u-

sado por el Correo de LÍma, posiblemente en

peruana
sustitución del anterior y tiene rla in-
novación de que también estampaba la hora,
Io que permÍtía señalar en Que tren había sa-

tido o llegado la correspondencia a la capital.
Al igual que su precedente, la palabra Ferro-

-carril tenía un guién intermedio, siendo las

letras de menor tamaño.

29 
- 

..CORREOS DEL PERU - 
FERRO-

CARRIL\ES" 
- 

Matasellos fechador
redondo con horario, de 3l mm' de

diámetro y coh dos arcos interiores,
Leyenda en letras mayrisculas de 2.5

mm., CORREOS DEL PERU en el con-
torno superior, FERRO-CARRILES
en el contorno inferior; la fe-
cha en una sola línea y entre los

dos arcos abarca todo el diámetro
del matasellos, primero figura el mes

abreviadó en trés rletras mayÚsculas,
luego el día, después el año en tres
cifras y por últiino la hora, pudien-- do ser AM o PM. Aplicado Únicamente
en tintd negra sobre estampillas de

las emisiones de 189ó a 1909, el ma-

tasellos más antiguo que conocemos
tiene el año I906.

. Después de este matasellos se puso en uso

otro semeianté, en el que aparece Ia expre-
sión "LIMA - 

FERROCARRILES", clara iden.
tificación, como los anteriores, de su emp)eo
exclusivo en la correspondencia transportada
por ferrocarril, manten-iéndose el horario co-
mo constancia de la hora de entrada y salida
de la correspondencia.

frecuente el

local social

- 6-
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Como puede darse el caso de que se tenga

una estampilla con solo un fragmento del lado
derecho del matasello, éste se puede diferen-
ciar del anterior en -que la "s" de ferrocarriles
Ilega hasta la altura de la cuerda del arco in-
ferior, mientras que en aquel queda deba jo de
dicha cuerda.

30 
- "CORREOS DEL PERU 

- 
LIMA 

-FERROCARRILES" 
- 

Matasellos re-
dondo con fecha y horario, de 3l mm.
de diámetro; con dos arcos interio-
res enmarcando la fecha y la hora
que cubren diametralmente el centro
del matasellos, primero figura el mes
abreviado en tres letras mayúscu las,
luego el día, después el año en tres
cifras y por último la hora segu¡da
de la indicación AM o pM. Leyenda
en letras mayúscurlas y en el contor-
no interior LIMA-FERROCARRILES;
letras de 2.5 mm. Aplicado en tinta
negra y visto entre las siguientes fe-
chas: ENE 03 914 y FEB t8 921.

Después de muchos años aparece nueva-
mente el nombre de la Estación de Desampa-
radol en un matasellos, esta vez se trata de
un matasellos fechador pero sin horarió, usa-
do por la Sucursal de Correos que funcionaba
en el sótano del edificio del FF. CC. en la mis-
ma Estación. Es de notar que el matasellos tie-
ne la palabra "DESAMPARADO'en lugar de
,,DESAMPARADos,,.

3I 
- 

.,CORREO SUC. DESAMPARADO" 
-Matasellos fechador redondo, de do-

ble cíiculo cuyos diámetros son de
l8 y Ió mm. respectivamente Leyen-
da en letras mayúsculas de 3.5 mm.,
CORREO en el contorno superior y
SUC. DESAMPARADO en e[ contorno
interior; la fecha en tres Iíneás cuyo
orden nos lleva a señalar los siguien-
tes t¡pos:

a 
- 

Mes en tres letras mayúsculas,
día y año cor,npleto. De este

peruBna
tipo conocemos el más. antiguo
AGO t7 1925 y el úrltimo SET
2 1927.

b 
- 

Día, mes en tres letras mayús-
chlas y año con las dos últimas
cifras. El más antiguo que co-
nocemos es 2 JUL 28 y el últi-
mo 1 AGO 3l.

c 
-. 

Día, mes en tres letras mayús-
culas y el año completo. El
más antiguo que tenemos es 29
ABR I92ó y el úrltimo g ABR
1943.

( Contínuará )

-ooo.(2) - Los Ferrocarriles del perú, por E.
Meiggs.

(6) - Historia de la República del perú,
por Jorge Basadre, Tomo II.

(7) - Lo que fue el trasporte terestre en
Lima hasta hace 50 años, .,El Comer-
cio", 13 IV 1925.

(8) - De un art'culo de Carlos paz sobre
la Avenida Brasil.
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las emisiones del pera con reiilla
D. DIXON

(coNTtNUACTON )

Stephenson ( 3 ) manifiesta que no existe ab-
solutamente evidencia alguna entre las estampi.
llas emitidas que favorézca la idea de que la re.
jilla fue aplicada simultáneament,a a varios plie-
gos, y que aunque la aplicacién de la rejilla a

dos o más pliegos al mismo tiempo puede ha-
ber ocurrido ocasionalmente, no era lo acostum.
hrado, Staphenson mantenía que las diferentes
unidades de rejilla provenían sea de cilindros
diferentes, sea del degaste de un cilindro, o co-
mo resultado del retoque de algún cilindro gas.
tado. Las variedades "puntas hacia arriba" y
" puntas hacia abajo" se ilustran en la figura 3,

EL MECANISMO DE LA REJILLA

Como se mencionó antes, el mecanismo de la

r.ajilla no ha sohrevivido, y de hecho no estuvo
dlsponible para estudio por los primeros inves-
tigadores hasta r1900. Debido a esto, varias tco-
ríes se han prop,ue-9to con relación a la naturale-
za del aparato, y aunque ninguna de,allas puede
srr adrnitida;como la ¡nterpretáción correcta de
Ia evidencia disponible, la opinión más general-
mente ac3ptada es gue alguna modificación de-
bió hacerse a una prensa de pruebas para permi.
tir que el proceso en seco pudiera ser rápida y
eficientemente realizado.

Se ha discutido si el mEcanismo estaba com.
puesto de dos- rodillos o tilindros, uno que lle-
v¿ba las puntas huecas (para la rejillo con las
puntas, hacia arriba) o en relieve ,(para la re-
jilla-con.las puntas hacia abaio) y el otro com.
pu:itc de r¡n material maleable (tal como plo-
mo'é cueré) para servir 'como cama. La téoría
alternativa. y más ampliamente aceptada, es que
el mecanisn¡o teníá una cama pláha, una'carac.
téfística que usualmente se observa más en las
prensas de pruebas. Apoya el segundo de estos
ionceptos, la observación que si uno o más plie.

Eos iban a ser pasados por el mscanismo simul-
táneamente, Ias reiillas estaban invariablemente
orientadas en ángulo recto a los márgenes del
pliego de estampillas. Si se fuera a introducir
pliegos entre pares de cilindros, no se podría
esperar que el producto resultara perfectamen.
te bien alineado y consecuentemente, una pro-
porción del producto exhibirá las rejillas consi-
derablemente fuera de alineación con referencia
a los márgenes del pliego. Además, las rejillas,
con algunas excepciones (ver más abajo, en el

capítulo t'Variedades de rejillas"), se aprecian
impresas uniformemente en el centro de cada
estampilla, un resultado difícil de obtener si se

fuEra a introducir los pliegos entre pares de
rodillos.

Las prensas de pruebas c.on cama plana pue.
den ser de dos tipos: primero y más comunes,
son aquellas donde la cama (generalmente una
galera o plancha de impresión) p:rmanece in.
móvil mientras que un rodillo a presión pasa

sobre ella; segundo, el tipo en el que el rodillo
permanece fijo y la cama pasa hacia atrás y ha-
eia adelante debaio del rodillo. La evidEncia
disponible indica que el segundo tipo de pren.
sa fue el que se usó.
' Mientras que, durante el proceso de desarro.
llo, es posible que se haya adoptado una pren-
sa de pruebas para la aplicación de las rejillas,
parece probable que una máquina específicamen-
te construida e incorporando un diseño similar
haya sido usada cuando se comenzó la produc-
ción de las estampillas con rejilla, en cantldades
más significatiias. Esto fue probablemente ne-

cesarió 
-Ln 

vista de la cantidad de estampillas
involúcradár;, por ,eiemplo, no menos de
225'000.000 de copias del 3c de Ia emisión d,e

1868 de los Estados Unidos (Scott n9 94) fue-
ron impresas con la reiilla "F". En total, un
estimado de 400'000.000 copias de la emisión
de l8ó8 (Scoit nss. 79 al 100) recibió reiillas
en relieve. Brookman (4) manifiesta que aún

-8-



filatelia

Cortes ia

J. A. Benarides "t A.

LIMA - AREQUIPA _ CHICLAYO _ MOLLENDO



ftlatelia pe¡uan¡

FABRICA DE

.,LA 
U N ION

VIDRIOS

S. A"

AVDA. ARGENT¡NA NO. 1760 - LIMA



' filateLia
si la máquina que las aplicaba hubiera funcio.
nado a la "velocidad extremadamente psqueña,
de cuatro pliegos por minuto, podrían haberse
procesado 2'000,000 d-. estampillas por semana.
(Si las estampillas estaban en pliegos de I00,
entcnces alrededor de un trabajo de g0 horas
por semana habría sido necesario).

ReJtllá rembrá (pLtntas hacra ¿b¡Jo)

kelIJlá mach(, (punlas i¡cE ¡rrLh¿

peruana
PRODUCCION DEL CILINDRO

Se asume a menudo que las rejillas .,machos,
y t'hembras" fueron producidas por rodillos
que tenían sea depresiones o protubsrancias
respectivamente en sus superficies. parece más
posible que ambas fueran producidas con un
<ilindro, o rodillo, con protuberancias, y que
las variedades de "puntas hacia arriba, y ..pun.

tas hacia abajo" fueron-producidas hl colocarse
el,pliego en la prensa con la superficie impre-
sa hacia arriba o hacia abajo.

De acuerdo con Stephenson ( 3 ) los cilindros
"machos" fueron hechos probablemente cu.
briendo toda la superficie que iba a sér traba"
jada con pequeñas pirámides en relieve, cortan.
do surcos en cada direceión ( a Io lárgo del ci.
ilndro y alrededor de él). Stephenson añade que
como un juego de surcos siemprc corre dlrec_
tamente a-lo larEo del cilindro, sin duda fue-
producido por una herramienta simple puntia.
guda; los surcos en Ia otra dirección, alrededor
del cilindro, fueron hechos en juegos cortando
con una Jrerramienta puntiaguda múltiple. La
evidencia que apoyd esta hipóte:is es qua el
Stephenson alega,haber observado líneas tras-
lapadas de puntas entre aplicaciones sucesivas
de esta herramienta puntiaguda múltiple.

Luff ( 5 ), sin embargo, manifiesta que el ro.
dillo fue producido al colocar un cilindro de
acero blanco en un torno y presionando una
protuberancia sobre é1. Esta protul)erancia com_
prendía una pequeña rueda do acero duro fijada
en un torn¡llo cuyo borde estaba cubierto con
p;queñas figuras piramidales en relievE. Al mo.
verse lentamente el cilindro en el t.lrno, las par.
tes salientes de la rueda eran aprisionada5 p9¡
él y producían en su supsrficie protuberancias -

o depresiones similares. Cuando el proceso ter.
minaba toda la superficie del cilindro estaba
cubierta por las pequeñas pirámides que for-
maban un espiral continuo a su alrededor.

Sea que se haya empleado un sistema de
corte (Stephenson) o uno de impresión (Luff),
ambos están de acuerdo en qué las protuberan.
cias estaban dispuestas alrededor del cilindro
en un espiral. EI efecto ds esto puede verse en

-ll:

l
)

t

WW
ffiWffiffi]
ffiWffiffi
ffiffiffi

figura 3
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¿

i

las rejillas donde las lmpresiones parecen,eslár
oblicuas con relación a los bordeg superior e in.
ferior del área que lar cont'lene. Esta observa.
ción también indica tiue los pliegos que iban a

ser sometidos a la aplicación de la¡ reiillar cran
colocados en la prensa oblicuamentc.

Si el cilindro era aplicado en e3ta forma a

un pliego de cstampillas ,se producirían las re.
¡illas t'A" cubriendo toda ¡u superficie. Para
producir las rejillas rectangularet már peque-
ñas, como:aparecen en las emision€s peruanas,
era necesario eliminar una cant¡dad :uficiente
ds hileras de protuberanc¡ás, tanto vertlcales
cuanto horizontales. Esta operación de aplana.
miento -originó variaciones dentro del cilindro
en las dimensiones de las rejillas.

El cortado del cilindro y el subsecuente apla.
namiento pueden explicar algunos de los dife-
rentes tipos de rejilla individual. Las verdadg-
ramqnte piramidales eran probablemente las
que se intentaban como producto da la opera.
ción. Los tipos de ápice extendido o de pirámide
truncada podían formarse cuando el espiral o
los cortes longitudinales estaban ligeramente
más separados. Las rejillas "biscuit" probable-
mente se orighraron de una ampliación hecha
con eilindros gastodos.

EL PROCESO DE LA REJILLA

Según se indica en la patente de Steel, su au.
tor comprendía que para el éxito de su sistema
era necesario que los plieEos fueran engomados
antes de someterse a la aplicagión de la rejilla.
Y tanto lo entendió así, que proclamó como une
de las ventaias de su proyecto el que una estam.
pilla con reiilla no podía ser re-gngomada para
ser usada con éxito por segunda vez sin que la
goma no se escurriera por la superficie impresa
de la estampilla. Entonces, la secuencia de la
producc¡ón tenía que ser engomado, aplicación
de la rejilla, presión y finalmente impresión.

Sin embargo, habrlan existido considerables
dificultades para seguir este procedimiento, ya
que colocar pliegos engomados en una prensa
de impresión debe haber sido fastidioso. Mien.
tras que en la parte experimental y de desarro.
llo, se podiía habar seguido este curso, es obvio

que la aplicacíón de las rejillos se hacfa des-
pués del procaso de impresión.

Como se menciona más arriba la evidencia in.
dica que los pliegos eran cobcados obl¡cuamen.
le debaio del cillndro que aplicaba la rejilla. Es

posible que un primer pliego fucra colocado
en la cama movible al lado derecho del cilindro
que se hacía girár en seguida ( probablemente
a mano) según el pliego pasaba por debajo en la
cama. Cuando el pliego había parado completa-
mente, podía Ber retirado por el lado izquierdo
y reemplazado por un segundo pliego, A su vez
este se movería sobre la cama hacia el lado d+
recho, de do¡rde se la retiraba y reemplazaba,
siguiéndose así !ucesiYaments.

VARIEDAD DE LA REJILLA

Las variedades rnás hrportantes de la rejilla y
sus oríEanes sa ilustran esquemát¡camente en Ia

figura 4. Donde las cop¡as muestran partes de
dos o más rejillas estás se llaman "rejillas par"
tidas", y se producían por un mal centrado del
pliego con relación a! cilindro. Las rejillas ses-
gadas resultaban cuando los pliegos eran desa-
lineados en Ja cama.

Reiiflas dobles y triples resultaban por una
doble o triple aplicación del proceso. Asumi¿n.
do que un pl¡ego era comenzado incorrectamen-
te, un poquito oblícuamente, o demasiado pron-
to o demasiado tarde, lo natural era sacarlo des-
pués de que solo una pequeña perte había sido
defectuosamente trabal¡da, para corregir el
error. Esta explicación se apoya en la observa-
ción de que, cuando se pr.sentan rejillas dobles,
una de ellas es muy ligera o mal colocada mien-
tras que la otra aparece correctamente aplicada.
Por supuesto existe la posibilidad de que un
pliego haya s¡do tratado correctamente, dos va,
ces, en cuyo caso la¡ dos rejillas estarán sobre-
pusstas en un grado considerable. Esta 'r¡go¡i¿"
de volver a comenzar el proceso al darse cuenta
de un posible error, da confirmación a la idea
de que Ia máquina estaba maneiada a mano.

Existe la posibilidad de otras dos variedades:
una donde la rejilla ha sido impresa por el lado
equivocado y la otra cuando Ia rejilla está atra.
vesada en la estampilla, es decir, cuando el

-t2-
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pliego ha sido coiocado debajo del cilindro lon-
gitudinalmEnte en lugar de trasversalmente. El
autor no ha podido encontrar ningún record que
tafes variedades se hayan encontrado en las es.
tampillas de los EE. UU. ni en las p:ruanas.

REJII.LAS MARGINALES

Existe una variedad de rejillas que ha atraído
mucha atención. Esta variedad muestra una hi.
lera de marcas en relieves que se extiende des-
de la parte de arriba hasta la de abajo de la
estampilla, variando en ancho. Esta es una im.
presión producida por una hilera continua de
puntas que se extendía a todo Io largo del ci-
lindro, probablemente para sujetar firm,emente
bl pliegc e impedir qu€ se resbalara. Era sola.
mente cuando un fliego estaba incorrectamen.
te colocado, o cuando un pliego había pasado
debajodel cilindro que no había sido rsgresado
a la posición t'cero" que se producía esta va¡
riedad. Estas variedades se denominan meior

peruana
como-las "rejillas de fin de roditlo',, definición
que dascribe mejor su origen. No deben ¡er con-
fundidas con las rejillas que aparecen en lo3
márg:nes de los pliegos de las estampillas pe.
ruanas ,aunqur éstas pueden muy bien haber
sido deliberadamente coloc.adas así por el mls.
mo propósito. Las reiillas de fin de rodillo pue-
den observaÍse en las emisiones de los EE, UU.
de 1870.

EL FIN DE LAS REJILI.AS

Scott (ó) ha señalado quc el proceso de lar
rejillas fue de poco valor, porque, aunque al rom.
perse la superficie del papel se permitía que la
tinta de la cancelación penetrara en el papel, no
€ra menos cierto que los ácidos y los álcalis usa.
dos (como borradores de tinta) para sacarla, la
podían seguir seguramente por entre los canales
hasta destruirla.

Seguramente, después de unos pocos años, el
mecanismo de la reiilla se había deteriorado y

\¡úiedades prlncipales .le las rejillas y su origen

lioidades en ¡elieve
de Ia rejilla

Pliegos psrá recibir
las rcJIIlas

Cama blandá probablcmenLe
olomo

Pa¡tida horizoolal Psrrida velllcal Partida doble
au,pr..oáá.n a-,1 rtesplazada en B-8, Eilft_"^TÍ"rli+"

ObIlcüa
desplazsds dobleimpresion
en c-C'

ligura 4
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las impresione3 eran débiles e indistintas. Ade
más, pronto se supo que el proceso no valla to-
do lo qua se alegaba y fue finalmente abando-
nado.

Luff (5) da detalles de la destrucclón de los
cllindros: "Puede ser de interés saber lo que o-
currió con los rodillos de las rejillas, la única
parte importante de la maquinaria, después que
su uso fué descontinuado. En 1884 el Ameri.
can Bank Notc Company, que tenía el contrato
para la impresión de los billetes del puente dc
New York y Brooklyn, fue convocado para pre-
séntár una máquina que los rompiera después
de haber sido usados. Esta máquina se hizo
colocando láminas semeiantes a cuchillos en la
superficie de los viejós rodillos de las rejillas,
dispuestas en tal forma que los billetes, al pa-
3ar eñtrs lot cilindros, eran cortados en peda.
zos. Esta máquina fr¡e abandon¡da después pari
otro proceso, pero sü -interé¡ pera los filatelis.
tas cesó al no existir una nueva posibilidad de

que fuera usada para producir rejillas". El pá-
rrafo que indica que los rodillos de la rejilla
eran la única párté importante de la maquinariá
lleva a concluir que dicha máquina era muy
simple en diseño.

( Continuará )

(3) Stephenson, W. L., "United States Gri
1les",'Severn-WyIie-Jewitt Co., Boston,
Mass.

(3) Brookman, L. G.. "Notes on the Grilled
Issues of the United States", Americáit
Philatelic Society, 1940.

(5) Luff, J. N., "The postage stamps of the
United §tates",, Scott Stamp & Coin Co.
Ltd., New York, 1902.

(6) Scott, J. W., "The embossing in U. S.

Stamps", Metropolitan Philatelist, 1, 181

( 18el ).

H H ASESORES S A

GRUPO ANDINO
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La actividad emi¡ora del trimcstrc se acercó
mucho ¡ la normalidad ¡unquc dor :obrecargar
(la últina, totalmentc incrpcrada) dejaron ru
marca negativr ,el lado dc s,ello¡ completamen.
te bienvenido¡. El motivo favorablc má¡ ¡altan_
te lo constituyó la reric ordinaria del Chasqui,
eficient¡mentc preparada y quc habrá de permi.
t¡r -+n ca¡o¡ de urgente nccesidad dc ialore¡
de uso prolongade- la habilitación de nuevos
dentro de la seric, que debería mantenerse en
continuo funcionamiento, posiblementG Gon ma,
yores tirajes, siemprc fácile¡ de imprimir pues
todo el material está pronto y su repeticiói no
podrá chocar a nadic. Ecta nueva seric ordina.
ria de que el Pcrú adolecía desde hace años, me.
rece una especial felicitac'ión para nuestrat au.
tóridades postales, que cumplimo3 con expre3ar
en estas páginar donde a mcnudo se ha critica.
do la prescntación de algunat de sur cspecies.

El primer yalor en circular fue el dc S/. ó.00,
en fecha que no alcanzamo¡ a regi:tiar en nuc3.
tra c{ición anterior, su¡eto a lai síguientes ca.
racterística¡ técnica¡.
Servicio: Ordinario.
Valor, viñeta y colores : S/. ó.00. Adaptación
de la pintura del charqui dc Gamarra, por Car-
los Zeiter; verde agua y negro.
Tamaño y formato: 30 x ¡10 mm; vert¡cal,
Tiraje: l'O00,000 de ejemplares, en pliego3 dc
50, papel rin filigrana de 107 gramos por m€.
tor cuadrado, cngomado apto para humedad
tropical, dentado 13 I/4 x 13.
lmpresión : Offcct por la Empresa Gráfica San.
marti S. A., Lima.
lnscripcioner marginales: Tcxto conoqldo er{
verde agua, en los bord,es laterales, de abajo
hacia arriba cn e[ izquierdo y vicever¡a cn el
derecho.
Grab. Zeiter en el mismo color, en la erquina
inferior izquierda. N9 de pliego cn negro en la
esquina inferior izquierda, debaio de la estam-
pilla ne 41.

entst0nes

Primer día de circulación: Jucve¡ :30 de Junío
de 1977.
Circulación : Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos cspecial, de formato cir.
cular ,aplicado en negro, con la figura del chas.
qui en el centro y Ia fecha."n'regmento, en la
parte inferior: 3G-JUN-I 977 y la leyenda CO-
RREOS _ LIMA 

- DIA DE EMISION _ CHAS.
GUI: SIMBOLO POSTAL ?ERUANO en dérredor.

Loc sobres de primér díe ,sin ningún atracti.
vo especial, presentaban !a silueia del chasqui
sobre un mlpá;.del Perú en blarico, inscrito en
un rectángulo grir ,con ta misma leyenda, en ta
esquina superior izquierda. Et mismo ¡obrc ¡o
ha repetido en tas posteriores fecha¡ rn quc
han circulado otros valorcc de la ¡erte.

La estampilla e3 muy agradable desde todo
punto de vista, Aparte de ru equilibrio esfético,
quc resiste cualquier crítica ,es posiblemenie
una de las pocas estampillas peruanas que ca_
rece de leyenda en absoluto, su simplicidad es

cesarias descripciones :

rec¡entes

-15-
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La segunda emisión correspondió al comple-

jo de Bayóvar, gue había sido diferida por mo.
dificaciones det dibujo y que finalmente circuló,
de acuerdo con los :iguientes datos t&nicos:
Servicio: Aéreo.

Valor, viñeta y colores: S/, 14.00; elegoría que
presenta sobre un mapa del Perú, donde el
oleoducto está.marcado con una línea roja, los
edifigies de una iefinería y un buque tanquG en
primer término, dibujo de Carlos Zeiter; olivo,
roio, gris, negro y verde.

Tamaño y .formato: 30 x 40 mm; vert¡cal.
Tirajc: 500,000 ejemplares, en pliegos de 50,
papel-'rin filigrana, de 107 gramos por metro
cuadrado ,engomado apto para humedad tropi.
cal, dentado 13 l/4 x 13.

lmprosÍón: Offsel ,por la Empresa Gráfica San.
mart¡ S, A., Lima.

peruana
Los sobres de primer día incluyeron pareci.

dos elementos, en verde agua y verde óscuro,
en la esquina inferior izquierda.

Las modilicaciones del diseño fo hacen apa.
recer un tanto recargado pero la composición
es int,aresante, los colores ayudan al coniunto
y la leyenda en blanco elimina todo fac'tor en
eontre, conformando una presentación meritoria
y que fue muy apreciada.

Tan gratb coñiienzo fue malogrado éon la a.
. parición dé r¡na-nueva sobrecarga,'última de las

aprobadas,- iué circuló como sigué:
15)' S/. 2.00 sobre S/. 3.60 

- 
Perú ánte el

mundo, ''alegoría de la grandeza milenaria de
su'paiado ,el pujante esfuerzo de sú presente y
las perspectivas'promisoras de su'futúro"'.
Servicio: Aéreo. 'l '' I I

Sello original: -Sf . 3.60'(Bustamante A2l7),
impieso por la lmprenta Naiióñal de Austria,
s[n pie de imprenta, emitido iniéialmente el l6
de Febrero de 1967, azul os¿uro y negro, den
tado 12.
Tiraje: 45O,OOO ejemplaies, .n pii"gor de 50.
F¿cha de- eñisión : Miércoles 3 de Agosto de
1977.
Sobrecarga: Bloque ¡ólido én negro sobre la
cifra 3.60 y nuévo valor, iambién en negro; en
lá parte central derecha'de-l sello. Núm:,ro'de
cóntrol de pliego,en al esquina inferlor deie.
cha, debajo de la estampilla 50,
Cbservaciones: Bloque sólido regularmente a-
plicado, las cifras del nuevo valor aparecen muy
ent¡ntadas dando la impresión en algunos tts.
sos ile doble aplicación. Como el dibujo original
se compone también de un rectÉngulo negro, la
sobrecargatiio malogra demasiado el conjunto,

La! siquientes'ties emisionei correspondieron
a nueyos valores del Chasqui, presentados en

Erupos de dos, iriñovación que no compren-
demos por qué fuera adoptada y que no resul.
tó sino en complícaciones para la venta de los
sellos en las precarias-instalaciorias del Museo.

El primei grupo comprándió los valores de
s/. 8.00 y s/. I0.0o, en rojo carmín y.negro y
azul'añil y ñegro, respect¡yamente, con t¡raies
de 500,000 y'I'000,000 de eiemplares, iircula-
dos et Miércoler l0 de Agosto. El sei¡undo estu.
vo compuesto por los valores de S/. 12.00 y

.¡

c

I

,l

I

d
,,

it{i
t:

lnscripciones marginaleo: Texto conocido, cn
fl'qro,reh los bordes laterales, similareg a los
del Chalqui. En .la esquina inferior izquierda,
DlB. ZEITER¡ también en negro. Ne de pliego,
igualmente,:en negro, en la esquina inferior iz.
quierda, debajo de la estámpilla n9 41.
Primer da de circulaclón: Miércole¡ 13 de Ju.
lio de 1977.
Cir6ulación: Hasta su agotam¡ento.
Marcofilia : Mataséllos' e3pea¡al, de formato cir.
cular, aplicado en negro, con el mapa del Perú
en el centro y la fecha €Í¡ segmento: I3-JUL-'
1977. AlreclEtlor, la lelenda: 1974 ODECOB
T9g2'; CORREOS 

-' 
LIMA 

- DIA DE Elyll-
stoN.
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S/. 32;00 en verde Nilo y negro y castaño bri-
llante y ñegro respsctivamente, con tiraies de
l'000,000 y 500,000 ejemplares, el último para
servicio aéreo, puestos a la venta el Jueves 18
de Agosto. El tercero y último, presentó a los
valores de S/ . 24.OO y Sf . 2S.OO, en magenra y
negro y azul y negro ,respect¡vamente, ambos
para servicio aéreo y con un tiraie de un mi.
-lón de ejemplares ,vendidos el Viernes 2 de
Setiembre. Como las características son exacta.
mente iguales para los seis sellos, no creemos
necesario abundar en sus d,etalles, limitándonos
a observar que en los dos valores azules (S/.
10.00 y S/. 28.00) se aprecian tonalidades muy
<ambiantes gue finalment,e podrían dar lugar a
confusiones en el expendio. EI coniunto de la
serie es bastante logrado e insistimos en que
debe estudiarse desde ahora la posibilidad de
lanzar nuevos yalores, según lo requieran las
necesidades del serviclo, para aprovEchar al
máximo las facilidades que se hañ conseguido.

peruana
Al siguiente día se producía una nueya emi-

sión, incorporada al programa en forma extra.
ordinaria, según la autorizó la Rcsolución Mi-
nisterial ne 6O57-77-TC/CO de 15 de Ju.
lio último, solicitada para celebrar las exposi.
ciones t'Oro def Perú" y "AREeUlpA 77,,, rea-
lizadas con motivo de cumplirse un aniversario
más de esa ciudad, y que fuera puesta a la
circulación de acuerdo con los siguientes deta.
lles técnicos.
Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y colores: S/. IO.00; escudo de
la ciudad con indicación de Ias mencionadas
exposicion,es y la fecha 1540; policromía.
Tamaño y formato: 30 x 4omm; vértical.
Tiraje: 500,000 ejemplares ,en pliegos de 50,
papel sin filigrana, dc I07 gramos por metro
cuadrado ,engomado apto para humedad tropi,
cal, d,entado 13 I/4 x 13.
lmpresión : Offset, por la Empresa Gráfica San.
marti S. A., Llma.

C,ATALOGO SIMPLIFICADO

DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU

BUSTAMANTE

Una publicación de Productos Filatélicos "EL Sol"
Jirón Carabaya 560 - Of. 3 - Tel. 282360

Castlla 1949 - LIMA
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lnscripciones marginales: Texto conocido, en
gris verdoso, en los bordes laterales, de abajo
hacia arriba en ei izqr.lierdo, viceversa en el
derecho. En la esquina inferior derecha, DIB-
ZEITER en el mismo color. Ne de pliego en ne.
gro, en la esquina inferior izquierda, debaio de
la estampilla n9 41.

Primer día de circulación : Sábado 3 de Setiem.
bre de 1977.
Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos especial, de formato cir.
cular ,aplicado en negro. El escudo en el centro
y Ia fecha en segmento en la parte inferior: 3

-SET 
1977. Alrededor la leyenda EXPOSI-

CION ORO DEL PERU 
- 

AREQUIPA 77 _ CO.
RREOS 

- 
LIMA 

- 
DIA DE EMISION. Otro ma-

tasellos especial fue aplicado en Arequipa, cón
las mismas características pero reemplazando
la palabra LIMA por AREQUIPA.

Los sobres de primer día ostentaban en la
esquina inferior izquierda el escudo de Arequi.
pa, inscrito en un rectángulo formado por las
frases: EXPOSICION : AREQUIPA 77 : EX-
POSICfON : ORO DEL PERU, de sugerente im.
pacto.

La estampilla es otra muestra de buen gus.
to y eficiencia y nos recuerda la interrumpidá
serie de escudos que se proyectara emitir des.
de 1971, Es un tema de marcado interés y espe-
ramos que este nuevo eiEmplo, s¡rva como
punto de partida para recomenzar la serie. El
sello tuvo naturalmente, extraordinaria acog¡.
da en Arequipa donde entendemos se habrían

peruana
matasellado más de riril sobres de primer día.
Fue lamentable que la emisión no se produiera
en la fecha de las exposiciones, pero a pesar de
esta falla, pensamos que se ha ganado una ex.
celente adición para nue3tra filatelia nac¡onat.

Sorpresivamente, otra sobrecarga nos trajo de
nuevo a la realidad, a los cinco días, como se
apreciará :

t6) 
- 

S/. 10.00 sobre 5/. 3.óO 
- 

Serie de!
3509 aniversario de la muerte de Santa Rosa de
Lima, pintura cuzqueña.
Servicio: Aéreo,
Sello original I S/ , 3.60 ( Busramante A2221, im-
preso por la Imprenta Nacional de Austria, con
pie de imprenta pmitido inicialmente el 30 de
Agosto de 1967, policromía y negro, dentado
131/2.
Tiraje: l'425,000 eiemplares, en pliegos de 50.
Fecha de em¡sión: Jueves 8 de Setiembre de
1977.
Sobrecarga: Bloque sólido en negro anulando
el valor or¡g¡nal en Ia esquina inferior izquier.
da y nuevo valor támbién en negro en la parte
superior eentral de la pintura. Número de plie-
go en negro, en la esquina inferior derecha, de-
bajo de las cstampillas n9s. 49 y 50.
Observaciones: BIoque regularmente aplicado,
Como el marco de la estampilla original es tam.
bién negro, la apariencia cstética no sufre m¡¡.
cho mcnoscabo.

a mph ilex / 7
Del 2ó de Mayo al 5 de Junio se realizó en

Amsterdam, AMPHILEX 77, la exposición inter-
nacional más importante del año en filatelia y
por la cual hay que felicitar muy de veras a sus
organizadores, que condujeron su desarrollo con
eficacia única, aparte del buen gusto puesto en
la p.resentación de la exposición, las facilidades
brindadas para el estacionamiento, los diversos
medios de transporte para llegar ol local, etc.

La exposición fue presentada en tres enormes
salones del Centro de Exposiciones lnternaciona-
les RAl, en la plaza Europa,ail final de la llnea
de tranvías ne 4 y a una distantia fácil de cami-

E!

2O
9T
9{

PERU
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nar hasta los varios modernos hoteles en los
que estuvieron aloiados los miembros del Ju-
rado, organizadores y muchos visitantes ex-
tran ieros.

E'l día Jueves 26, a las l0 de la mañana, fue
la inauguración con la presencia del príncipe
Bernardo, algunos discursos de los organizado-'
dores, del Sr. Pütz, presidente de la Federación
lnternacionall de Filatelia, organismo que duran-
te los tres primeros días de esa semana, había
celebrado su congreso anual, en el mismo tocal
del Cent¡o RAl. Hubo bandas y luego una charn_
pañada con finos y muy abundantes bocaditos,
todo seguido de un gran almuerzo. En general.
debe decirse que los almuerzos y las comidas
fueron extraordinarios y solo una persona con
mucha fuerza de voluntad podía haber resistido
las tentaciones, lamentando el que sustribe no
haberlo podido hacer, por Io que tubíó varios
kitlos de peso, difíciles de bajar ahora.

El iurado estuvo integrado por 3g personas,
además de ó jueces Eprendices y tuvó una ar-
dua labor para distribuir ,los numerosos premios
y medallas, pues se presentaron iolecciones de
gran calidad. El Gran Premio en la Clase de Ho
nor fue otorgado a una colección de Hungría,
expuesta por un coleccionista que usó el seud&
nimo de "Anthony", pero se adiudicaron ade-
más dos premios especiales, uno a la colección
de Hawaii ya premiada el año pasado en Fila-
delfia del periódico "The Hondlulu Advertiser,,
y otro para el libro ,La philatélie Thématique,,
del padre F. de Troyer, recientemente fallecido.
EI Gran Premio Nacional fue a una colección de
Holanda I852, presentado por el holandés C.
G. van Balen Blanken, mientras que el Gran
Premio lnternacional fue,concedido a una colec-
ción de Bélgica del belga H. van der Auwera.
Para dar una idea de la magnitud de los pre-
mios, indicaremos que se distribuyeron 34 me-
dallas de oro grande,79 deoro pequeño, 120 de
vermeil, 117 de plata, 85 de bronce plateado y
4l de bronce, sin contar las entregadas en las
otras clases como temática, aerofilatelia, ente-
cos postales, miscelánea, iuniors, literatura.

Es de remarcar que el veterano coleccionista
Jan Poulie que márcara un récord en Milán en
1976, casi repitió su extraordinaria perfomance,
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habiendo merecido siete medal)las de oro y dós
de vermeil, en una participación de mucha va-
lía.

Como es ya costumbre, notamos una regular
afluencia de latinoamericanos, entre ellos don
Jairo Londoño T. de Bogotá, don Oscar Restre-
po d'Alemán con su gentil esposa, don Walter
Blell y el Sr. L. Jacobsohn y señora, todos de
Colo¡nbia. De Costa Rica estuvo el Secretario
de la F.l.A.F., don Ricardo Alvarez y su esposa,
Rosita; don Eugenio Gebauer de Venezuerla, au-
tor de un interesante catálogo de estampillas de
SCADTA en colaboración con Jairo Londoño;
don Heitor Sanchez del Brasil, uno de los más
ancianos filatelistas del mundo y ya considerado
como el decano de los filatelistas de su país;
Emerson A. Clark, presidente de la American
Philatelic Society, con una apreciable delega-
ción norteamericana; y last but not least, el
dlestacado comerciante rlimeño, rdon Eleodoro
Cásanova L.

Diariamente se habían organizado reuniones de
distintas soc¡edades filatélicas especialrizadas,
muy variadas conferéncias, demostraciones se
bre los métodos de trabaio y eficiencia de ser-
vicio del correo de Holandá y otros muchos a_
tractivos más, aparte de las largas y ya comu-
nes colas frente al correo donde se vendían las
ilindas estampl,las emitidas para la Exposición.

Nuevamente, graciás y felicitaciones a los or-
genizadores de tan nmgnff ica exposición que
dejó a todos muy satisfechos.

IPA

1

I

AREQU
CHALA, MOLLENDO, etc.

Cubiertas prefilatélicas
estaripillas,

sobres,
plle_gos, planchaq,

blocks,
matasellos de toda

época.
Ofertas: Casilla 1175 . I lma

I

H. H. MOLL
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La 28? Convención Anual y Exposición de la

American Topical Association se realizó del I7
al I9 de Junio último, en el Marriott Motor Ho-

tel de la ciudad de Dallas, Texas. En el amplio y

atract¡vo salón ttEl Conquistador", más de 300
marcos con capacidad para ocho páginas cada

uno, fueron presentados para la exhibición de

colecciones temáticas, formando la exposición
temática más grande que se haya preserrtado

en los Estados Unidos. Alrededor del salón se

establecieron 36 comerciantes que ofrecían es'
tampillas, sobres y otro material f ilatélico de

interés no sólo para los coleccionistas temáti'
cos sino para los filatelistas en generáI.

Aunque muchos campos del coleccionismo te-

mático estuvieron representados en las 49 co.
lecciones expuestas, los más frecuentes fueron
aquellos que mostraban algÚn aspecto espacial,
deportivo, marino y científico, espectalmente
medicina. Arte, música y flores, temas que ha'
bían sido frecuentes otros años/ esta vez tenían
solo unos cuantos representantes.

El jurado compuesto por tres personas adiu-
dicó el Gran Premio ( una estatuilla moldeada a

mano "Cowboy") a una bella exhibición de diez

marcos de "Puentes en estampillast' y el Gran
Premio de Reserva y Premio del Presidente a

otra, ¡gualmente extensa, mostrando "Evolu-
ción : reptiles a aves y un estudio de ambost'
( incidentalmente, estas colecciones fueron pre'
sentadas por un matrimonio, George Prague y
Helen Prague, respectivamente). El Gran Premio
Juvenil fue conferido a una colección de "Tam-
bores africanos".

Además de las coleccioties mencionadas'que,
por supuesto, también las recibieron, merecie-
ron medalla de oro las siguientes Í'Napoleón

Bonaparte", 'rAstronauta - 
El hombre ameri-

caho en el espacio", t'Manos v¡vientes¡', "Era
m,eior que carninar" (alrededor del mundo en

diez marcos de coches y diligencias filatélicas),
"Faros" y t'La historia de la aviación". Meda-
llas de plata fueron acordadas a las siguientes

topex
participaciones: t'fennis", "West Point y sus
alumnos", ttLucha contra el cáncer", l'La evo.
lución de las Ayes" y "Oro", Las siguientes re-
cibieron medallas de bronce: "Cruz Roja, pági-
nas selectas" (I0 marcos), ¡rBuscadores de te.
soros" (exploración del Nuevo Mundo), "Cen-
tenario del cricket 1877_1977", "Orquídeas en
estampillas", "Kohoutek, el pequeño cometa
quc no fué", ttEvolución filatélica del escultis-
mo" y "Una selección de páginas deportivas".
Por estos títulos resulta evidente la amplia va.
riedad de los intereses coleccionados.

El anuncio y la entrega de los premios fueron
hechas durante el banquete de premiación, en el
cual el orador invitado fue el astronauta Hank
Hartsfield, cuyo tema fue ltUna nueva era : el
taxi del espacio" incluyendo proyección de sli-
des en colores y la presentación de una película
de 16 mm sobre la próxima aventura del hom-
bre en el espacio, en la cual el propio Coronel
Hartsfield tomará parte.

Durante el curso de fos tres días de la exhi.
bición, los visitantes tuvieron no solamente la
oportunidad de estudiar las muchas intcresan.
tes colecciones presentadas y añadir a sus pro-
pias el material adquirido de los comerciantes,
sino también de asistir a las reuniones de los
diversos Grupos de Estudio de la ATA. Entre
ellos recordamos las dc Europa, Americana y
Temas Médicos. Los grupos de Espacial y Astro.
nomía realizaron una reunión combinada, con.
forme también lo hicieran los de Barcos en
estampillas,.Faros y Capitán Cook.

Asimismo, por supuesto, se apreció el placer
especial de volver a encontrar viejos amigos fi-
latélicos y conocer nuevos venidos de todos los
Estados Unidos y de algunos países extranjeros,
que es una de las más grandes necompensas
cuando se asiste a una de estas exhibicionés a-
nuales de la ATA.

Eleanor NEILL F.

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

NOTA DE LA REDACCION'-Agradecemos a la
señorita Neill por esta primera colaboración
que nos dedica, esperando que pueda continuar
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liaciéndolo, e incidiendo sobre la importancia del
premio conferido a su participación "Oro", ya
conocida entre nosotios, convertida así en una
d¡ las dos únicas colecciones extranj:ras que re-
cibieron medalla del Jurado.

_ooo_

Con motivo de la celebración de las 'Bodas
de Diamante' de la Universidad Nacional A.
graria de La Molina y atendiendo a una a-
mable invitación del rectorado de dicha im-
poitante casa de estudios, la A.F.P. auspi-
ció la realización de tma exposición filatética
temática, dentro del programa preparado
por la Comisión Organizadara de los feste.
ios, presidida por el Ing. lacobo Zender.

peruana
El evento .-de caractir competitivo- se

Qenominó "UÑAFIL 27,, y se diearrolló del
4 al 9 de lulio, en la galería alta de PETRO
PERU, gentilmente cedida para este fin.

De acuerdo con la naturaleza de la enti-
dad homenajeada, el Comité de Ia Exposi-
ción especificó que. los siguientes temas y
sub-tentas podrían ser considerados en el
conclffso: fauna, flor,a, alimentos, maquina.
ria agrícola, asentamientos rurales, vivienda
rtnal, transporte (ural, campos de cultivo,
universidades, etc., variedad que incluía
justamente dós de las mtis populares espe-
cializaciones temáticas, como se apreció al
observarse en el catdlogo que del total ex-
pLtesto, 700/o de los exhibidores recurrió o
ellas.

La ceremonia de inaugur.ación se cumplió
el luttes 4, ante numerosa concurrencia, con
sendos discursos de los señores, Ing. Jacobo
Zender, presidente de la Comisión de Bodas
de Diamante de la UNA, Ing. Henry Harman

FILATELIA MIRAFLORES
AV. LARCO N9 4. C. (4to. piso)

SERVICIO DE NOVEDADES DE

unaf¡l 77
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de Izcue, presidente del Comité Organizador
de UNAFIL 77, José Col.areta C., presidente.
de la AFP y Dr. Federico Anatitarte C., Rec-
tor de la UNA, quien despr.tés de ref erirse a
la trascendencia de la labor docente cumpli-
áa, declaró iiaugurada la Exposición. Acto
seguido, se sirvió una champañada, inmedi*
tamente después de la cual el lurado presidi-
do por el Ing, Harman e integrado por los
seño¡¡es Carlos Zeiter M. 'e Ing. Rodollo
Muñante 5., se puso en funciones, en vista
de la urgencia con la que se requeiía "stt

fallo.
El Comité OrganiTador preparó una redu.

cida cantidad de sobres especiales recorda-
torios, sumamente atractivos, con tnatase.
llos normal de cancelación con la fecha del
día de la inauguraión y otro alusivo, aplica-
do en color verde, En un lugar adecuado
funcionó un stand de la AFP, a caigo de la
señorita Yolanda Av.alos, quien también se
ocupó de la distribución de mz.terial de pro-
pciganda y revistas. La asistencia, pese .a la
total falta de publicidad que se le dispensó
al euento, fue continua e interesante, referi-
da principalnlente a alumnos o personal ca-
tedrdtico de la UNA, que la admiraron con
ojos conocedores'de los temas tratados.

En total, se presentaron 33 marcos con 279

páginas distribuidas en diez participtciones,
registradas en el catdlogo como sigue: cua-
tro murcos, "El Reino Animal", de L:liana
Castre C.; cuatro mdrcos, "Animales en la
Cultura Norteamericant" de lt¡án Barco L.;
dos marcos, "Fauna y Flora del Perú", de
Rossana Castre C,; cinco marcos, "Peces",
de Luis Guzmán P.; seis marcos, "Flora", de
Pedro Castre A.; dos marcos, "El campo
Británico", de María Luz Cerpa Moral; cinco
rnqrcos, "Perros", de la señota Lidia de Co-
lareta; tres marcos, "Fauna del Mundo", de
Daniella Gunther; un marco, "Asentamientos
ruretes", de A. Pedreschi; y un rnarcc, ttLa

actividad en el campo" de'Molineros'.
En forma general, la calidad de las pre-

sentaciones fue pareja, lo tnismo que el ma-
terial, con los naturales altibaios que sue[en

(

peruana
ocu.rrir con temas diftciles de mostrarse en

forma coordinada, con una idea conductora
precisa y sin caer en redundancias. Los pri.
meros 28 marcos fueron tnontados en el co.
rredor de Ia galería, disfrutando de buenas
condiciones de iluminación y espacio, lo que
no se puede decir de los cinco restantes, co-
locados en el s.alón de la mezzanine, donde
las facilidades fueron bastante lnenores, pL
ra su buena apreciación.

Lq clausura se llevó a cabo el sdbqda 9,

siempre en horas de la tarde, habiendo he-
cho uso de la palabra el Dr. Federico Ana.
eitarte y el Sr. José Colareta C,, para agra-
,decer el esfwerzo desplegado en esta oportu-
nidad por organiTadores, personal de PE-
TROPERU que colaboró con eliciencia para
ayudar al montaje de los cuadros, sacrifi-
can.do su descanso de fin de setnana, y ex-
hibidores, para el mayor éxito de la exhibi-
ciótt. El Ing. Harman dio lectura al fallo del
Jurado que fué acogido con entusiastas a-
plausos, mientras que los participantes reci
bían los correspondientes diplomas contne-
mor,atiyos y las f elicitaciones de rigor.
El acto terminó con un agasajo ofrecido por
la UNA.

A continuaciótt ofrecemos el texto del in-
dicado fallo:

"Reuni,Cos los señores Henry Harman, Ro-
dolfo Muñante y Carlos Zeiter, baio la pre-
sidencia del primero de los nombrados, y
después de haber considerado con deteni-
miento las colecciones exhibidas, llegaron a
las siguientes determinaciones:

"Primero - Expresar su reconocimiento a
PETROPERU, en las personas de los Funcio-
narios de su Departamento de Relaciones Pu-
blicas ,señor Pedro Roger Catteriano, Dr.
Carlos Arosemena y Srta. Marta Luna, por
las facilidades brindadas en todo momento.

"Segundo - Expresar su complacencia por
la magnifica presentación de la totalidad de
las colecciones ucpuestas, que ponen dé ma-
niliesto el adelanto logradó por la filatelia
temdtica en nuestro medio.

"Tercero - Otorgar un Premio de Estímu-

-22-
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Desde la iniciación de las actividades de la
actual Junta Directiva, se tuvo como primordial
preocupacién,el llevar el mensaje fraterno de
todos los que conformamos la familia filatélica
peruana a otros ámbitos nacionales, en procu-
ra de una prováchosa descentralización, en ba.
neficio de los filatelistas peruanos sin distin-
ción de geografía alguna.

Il punto de partida fue la ciudad de Arequi-
pa, que tu.¿o el privilegio de ser la sede de la
Exposición Filatélica Regional, denominada "A.
REQUIPA '77''.

Organizada por la Asociación Filatélica Pe"
ruana y auspiciada por el Concejo Provincial de

lo a la Colección "Fauna del Mundo,, d.e la
Expositora, Srta. Doniella Gunther.

"Cuarto - Expresar las felicitttciones dcl
Ju-ado por las colecciones:

"El Campo Británico" de la Srta. Marilú
Cerpa, y

"Flora" del señor Pedro Castre.
"Quinto - Declarar empatado el Primer

Premio de la Exposición, entre las Coleccio-
nes:

'tPerros" - de la Sra. Lidia de Colareta, y
"Peces" - d.el Sr, Luis Guzmdn.

Lima, 9 de lulio de 1977"

(Ído.) H. Harman,de L (fdo.) R. Mutlante
(fdo.) Zeiter

En suma, una exposición didtictica, de des-
tacable mériio, que debió Ltaber permanecido
mds tiempo abierta al público. Comprendiétt-
dolo asi, la AFP trasladó los márcos a su
local, donde se mantuvieron en exhibición
d.urante algunos dias.

La UNA distinguió posteriormente a la
AFP con una plaqueta recordatoria en recono-
cimiento et la cooperación prestada en la ce-
lebración de la fausta fecha de sus Bodas Ce
Diamante.

Arequipa, se aproverhó lá semana de conme-
moración de un nuevo aniversario ( 437 años )
da su fundación española, habiendo sido incor.
porada a los festejos oficialgs, iuirto con la
muestra "Cro del Perú" que por primera vez
salía a provincias, como una de las dos más
importantes actividades culturales celebradas
con dichc mot¡vo.

"AREQUIPA 77" s¿ realizó del 14 al 20 de
Agosto, en un amplio local de dos ambiehtes,
situado en los hermosos claustros de la Compa-
ñía, que brindaron una adecuada atmósfera a
lr exposición, facilítando además una masiva
as!stencia de público, por estar prácticamsnte
a un paso de I,a Plaza de Armas. Este local fue
sin duda Ia base principal del éxito que en este
aspecto se consiguió, pues según datos suminis_
trados por la Alcaldía, se puede asegurar quc
en los seis días que estuvo abierta, concurrie.
ron más de 3,000 visitantes, cantidad nunca an.
trs alcanzada por eventos de esta clase y quo
subraya dcsde luego el éxito que tuyo,

La exposición debió estar abierta ininterruirr-
pidamente desde las 10.00 a.m. hasta las g.00
p.rn.. pero nunca s,o pudo cumplir con este
horario, pues siempre había público en el locat,
metivando que un día se tuviera que cerrar la!
p(!3rtas, pasadas las 9 de la noche, con el con.
sigui:nte disgusto de quienes deseaban seguir
adrnirando el material expuesto.

Conviene recalcar especialmente el indesma.
yable apoyo prestado por el Conceio provincial
de Arequipa, bajo las órdenes de su dinámico y
entusiasta alcalde,señor Héctor Zuzunaga Me_
neses ,hábilmente s:cundado por el señor Ri.
cardo Rodrigo, lnsf)ector de Relaciones públicas,
ellanando todas las dificultades para conseguir
el mejor loEro de los fines buscados. Asimismo,
se d,abe resaltar la feliz colaboración de nues.
tro consocio ,señor Edgardo Mendoza del Solar,
Ccmisario Regional de "AREQUlpA í17,t, qvien
Iogró la concurrencia de los l9 exposiiores lo_
cales que participaron, así como la esforzada
labor de los miembros de la Asociación Filatéli.
ca de Arequipa, cuyos nombres lámentabteman-
te no hemos podido retener, y que se turnaron
en el control y cuidado de los marcos expuestos,
en asegurar el total funcionamiento del Iocal

r
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y eliminar todos esos pequeños tropiezos que
no faltan en casos parecidos y que fueron sub-
sanados totalmente.

Por parte de la A.F.P., se había designado u-
na Comisión Eiecutiva presidida por el Comisa-
rio General de la Exposición, autor de esta re-
seña, a quien acompañaban distinguidos miem.
bros de la Asociación,señores Colareta, Barco
y Vilallonga, desempeñando con todo acierto
una espléndida labor en equipo.

"AREQUIPA '77" consló de 47 marcos repar.
tidos entre l9 expositore5 

-¡6d65 
de Arequi-

pa- distribuidos en cuatro clase!, según indi.
camcs a continuación : En la primera, PERU, se

presEntaron seis participaciones, sobresaliendo
nítidamente la del lng. Alberto de Rivero Var-
gas, son una selección de matasellos sobre pri-
meras emis!ones, en impecrable conclición, i7

que habría de significar la obtención del Gran .

Premio "AREQUIPA '77" y una invitación espe-
cial del Presidente de la A.F.P. para concurrir
a la exposición "EXFILIMA '77" de fin de año.
Seguían una selección de sellos nacionales con
gobernantes del Perú, del señor José Agramon-
te Galdos y otra de marcas prefilatélicas del se-

ñor Ricardo de Reyes del Valle, dando adecua.
do marco a la exhibición del lng. Rivero. Com-
pletaban esta clase, Sobr:s de primer día, de
Filatelista; Congresos Eucarísticos y otros, de
Cecilia Agramont.; y, Calendario lncaico, de
Edgardo Mendoza del Solar.

En Ia clase Resto del Mundo, se inscribieron
cuatro participaciones, habiendo correspondi-
do el primer puesto a Ia selección de estampi.
llas inglesas, pressntada por Ia señora S¡lvia
d-. Montoya, siEuiéndole en orden de mérito,
Chile del señor José Muñoz lbañez, presidente
de la Asociación Filatélica d,e Arequipa, Motivos
mundiales, de R. de Reyes y Sobres de primer
día, de Filatelista.

La participación en la clase Temática fue la
más num,arosa ,confirmando la popularidad de

esta rama del coleccionismo. Fueron diez los
concursantes y la bohdad de sus colecciones
en cantidad, variedad y paridad ocasionó el ma-

yor trabajo al jurado. Después de largas
deliberaciones se otorgó el primer pues.
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to a Ia colección Arquitectura del señot
Ciro Rojas Tupayachi y é1 segundo a Pre-
cursores de la lndependencia Latino Americana
del señor Felipe Gaitán. Seguían en orden de
mérito, Temas en estampillas de Japón y Ale.
mania de Oscar Valencia G.; Diversos motivos
en estampillas de Cuba y Hungría de José Va-
lencia M.; Deporte3 de José Muñoz l.; Arte de
Luis Reynoso D.; Flora de Vicky Gaitán; Pre.
sidentes y Geografía de Osito.

La última clase era la Juvenil, donde entre
tres p¡r3sentaciones correspondió el lugar do
honor a la niña Silvia de Rivero Demarini con
una colección completa de estampillas de correo
aéreo del Ferú, siguiendo en ordEn de méri.
to, Errores del Perú y Colonias Españolas de
Umacollo; y Navidad y Ferias del Pacífico de
María Agramonte..

La Comisión Ejecutiva sugir¡ó que la A.F.P.
participara con una salección que sirviera di-
dacticamente a la difusión de la técnica de una
adeeuada presentación así como al conocimien.
to general del material esencialment,a arequi.
peño, para cuyo fin ínvitó a los señores Plaggio,
Moll, Colareta y Zeiter a preparar cuatro mar-
cos con toda5 las ernisiones producidas o usa.
das en Arequipa. En vista de la importancia de
la sugerencia y la simpatía con la que se veía es-
ta exposición, fue posible ofrecEr un conjunto
extraordinario, antes nunca visto, que acaparó
Ia atención y el interés de los concurrentes, así
como entusiastas crónicas del pariodismo local,
Err el aspecto temático, la señorita Eleanor Neill
prestó parte de su colección"OÍo" para que sir
viera de pauta en la organización de una colec.
ción temática. Ambos ioniuntos fueron expuestos
fuera de concurso.

En geneial, las participaciones concursantes
representaron una d¡mostración de gran entu-
siasmo, pero con honrosas excepciones, alcan.
zaron una calidad menor de la normal, circuns-
tancia completamente lógica si se tierie €h GU€h.
ta gue todos los concursantes lo hacían prácti.
CamEnte por primera vez y 

-tal 
como ellos

mismos indicaron- concurrían con el desgo de
aprender y adquiiir experiencia, como habrá de
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advertirse a su tiempo en posteriores partici-
paeioncs de estos debutantes.

La inauguración se efectuó el Domingo l4 de
Agosto ,a las 7.00 p.m. con asistencia del Alcal.
d: de Arequipa y Presidente Honorario de lá
Exposición ,s:ñor Héctor Zuzunaga Meneses; el
Embaiador de Venezuela, el Embajador lnterna.
cional del Acuerdo de Cartagena por Ve:rezuela,
el Prefecto Acc. del Departamanto, el Adminis-
tr'ador General de Correos para la Zona Sur, el
Presidente de la Asociación Filatélica Peruana y
los miembros de la Comisión Eiecutiva de la
Expo:ición, entre ctras personalidades. Después
de la ejecución del himno nacional, el Comisa.
rio Regional, señor Mendoza del Solar, cedió la
palabra al señór Colareta, quien en su calidad
de Presidenfé de la A.F.P., después de remarcar
los amplios horizontes culturales que esta mues.
tra daba af pueblo arequipeño gracias a la es-
forzada Iabor de los integrantes de la Asocia.
ción Filatélica de Arequipa, invitó al señor Al-
cal:le a inaugurar la expósición.
' El señor Zuzunaga Meneses rscalcó la impor-
tancia del evento, agradeciendo la labor de la
A.F.P. que a pesar de Ia austeridad del mom,.n.
to, daba ocasión a ia ciudad para poder admi-
rar esta important,e manifestación de culiura
popular. Agradeció igualmente a los filatelistas
de Lima por la fabulosa setección de piezas pos-
tales de Arequipa, declarando finalment: inau-
gurada "AREQIIIPA '77". La sencilla y emotiva
ceremonia se cerró con el himno de Arequipa y
un vino de honor, ofrecido por la Alcaldía, que
trascurrió en un ambiente de intensa cámara.
dería e interés por parte de los presentes.

El Viernes 19 se realizó un remate a las ¡1.30
p.m. que tuvo una feliz realización ya que los
50 lotes subastados se vendieron con resultados
que totalizaron hasta quatro veces el valor d,.
las bases. Estos fondos pasaron a engrosar las
arcas de la Asociación Filatélica de Arequipa. su-
nrándose a los donativos hechos por varios fi"
latelistas locales y los de nuestro consocio, se.
ñcr Vilallonga.

La exposición 3e cleusurd el Sábado 20 a las
6.O0'p.m. con un cocktail de d:spedida, ofreci-
do por la Asociación Fi[atélica de Arequipa, fi.
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rTarncnte atendido por sus iuveniles miembros.
A las 9.00 p.m. y eh el mismo local de la Ex.
pcsición se sirvió la comida de clausura, du-
rante la cual se debía conocer el Palmares y
procéder a la entrega de premios. El discurso
de orden estuvo a cargo del señor Colareta,

Quien remarcó el invalorable concurso de los
aficionados locales, en virtud de cuyo em.peño
se podía culminar la Exposicién con el mayor
de los éxitos.

A continuación, el señor Bustamante, Comi.
sario General de Ia Exposición, dio lectura al
fallo del Jurado, que estuviera presidido por el
ssñor Colarcta e integrado por los señores Vi.
lallonga y Bustemante, llamándose a los gana-
dores para que recibieran sus trofeos de ma.
nos de |os míembros de la A.F.P. y de las seño.
ras Lidia de Colareta y Renéa de Vilallonga.
Participaron tambfén en la entrega fa señora de
de Rivero Demarini y el señor Edgardo Mendo-
za del Solar, habiéndose prolongado la amena
reunión hasta pasadas las 12 de la noche. El
afán de adquirir conocimientos sobre las expo-
sicicnes por parse del elemento arequip:ño se
pudo observar después de la comida, cuando én
una improvisada mesa redonda, los circunstan.
tes formularon numerosas pr3guntas a los seño-
res Colareta y Bustamante, recibiendo ilustrati-
Yas respuestas.

La Asociación Filatélica de Arequipa entre.
gó por intermedio de su presidente. el señor
José Muñoz l. presentes recordatorios a los se-
ñores Colareta, Vilallonga, Barco y Bustaman.
te, como reconocimiento a la organización y
culminación de "AREGUIPA'77".

Un verdadero acont¿cimiento artístico fueron

colabsre en
'filatelia

peruana
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los affiches de propaganda de "AREQUIPA'77",
realizados gentilmente por nuestro asociado, se.
ñor Luis Reynoso Díaz, propietario de PUBLI-
REY, sobre un trabajo dal maesiro Carlos Zei.
ter M.

La semilla sembrada parece haber caído en
nruy buenas man.ls. l-os jó.renas miembros de
la A.F.A. están proyectando realizar una Expo.
sición Mundial de Filatelia en 1890, con moti-
vo del 4509 aniversario de su fundación. Tienen
l3 años para prepararse y después de apreciar
todo el entusiasmo y derroche de energías des-
plegado en "AREOUIPA '77"', no creemos equi-
vocarnos pensando que ello pueda ser una her-
mosa realidad. Mientras tanto, se ha pensado
organizar el próximo año otre exposición que
sería "AREQUIPA'78" ,esta vbz, bajo la directa
batuta de la A.F.A. cuyas primeras noticias es.
tamos esperando desde ya.

Fue muy comentado en los círculos filatéli-
cos y oficiales de Arequipa el inexplicabl3 atra.
so en la emisión de la estampilla conmemora.
tiva de los eventos culturales "Oro del Perú" y
"AREQUIPA '77" que clebió haber cirquladc
desde el 15 de Agosto, día central de la cele.
bración y para et cual no se encontraba lista.
Fue ciertamente una lástima tener qug lamen-
tar nuevamente la extemporánea realización de
nustro Correo.

Este atraso es tanto más sensible cuanto que
el Administrador General de Correos d: Are.
quipa, había dispuesto que el matasellos de pri.
mer día solo se iba a aplicar en el local de la
exposición, en la estafeta especialmente prepa-
rada para esa ocasión.

No pcdemos term¡nar esta crónica sin desta-
car en forma muy especial y con nuestio pro-
fundo reconocimiento, la decidida ayuda
brindada por dicho Adminístrador General de
Corr.eos, señor Jorge Villegas, para el más com-
pleto éxito de Ia exposición. Todos los días fun.
cionó una oficina permanente en el local, don.
de se expendían estampillas para la corr€spon-
dencia en general ( había un buzón especial
para el servicio) y para los filatelistas en espe.
cial, que se vió extraordinariamente concurri-
da a toda hora, Una enseñanza que pudimos
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sacar en claro observando tal funcionamiento,
fue que las dos señoras que se alternaron en
la atención del púb!ico, podrían dictar cátedra
fásilrnente y enseñar a sus colegas da la capi-
tal, sobre cómo se debe atender a los filaielis-
tas en sus pedidos, una atención que todos e-
logiaron y que gracias a su calidad, redundó di-
rectamente en beneficio del Erario Nacional.

En medio de la nostalgia que sismpre nos
invade al concluir una manifestación que he-
rnes ayudado a promover, es bueno repetir que

"AREQUIPA'77" cumplió con su realización,
todos los deseos de la Asociación Filatélica Pe-

ruana,para promover en otras regiones del
ámbito nacional, el desarrollo de la actividad
filatélica y el acercamiento de todos fos perua.
nos que cultivamos con afecto y sinceridad es-

te hobby.
Juan G. Bustamante F.

a-_,:,r--
El sábado Ió de Julio de 1977 falleció el des-

tacado filatelista cubano don Rafael Oriol, en
la cíudad de Caracas, adonde tuvo que mudar-
sq a raíz de la toma de poder por el actual ré-
gimen.

Conocir¡os a don Rafael en La Hab:na en

I95ó ,donde él y su gentil esposa Conchita, fa-
llecida el año pasado, nos atendieron finamen-
te, en cuya época ya se distinguía por su larga
actividad de estudioso y coleccionista, habien.
do desempeñado la presidencia del Club Fiia-
téiico de Cuba. Posteriormente se especializó en
aerofilatelia y el continente occidental, llegando
a reunir 14ó álbumes. A pesar de residir en La

Habana fue designado presidente d: la Ameri-
can Airrnail Society, y posteriormente, cuando
ya residía en Venezuela, del Club Filatélico de
Caracas. Participó como jurado en importantes
certámenes como CIPEX 1946, FIPEX 1956 y
SIPEX 196ó en los Estados [Jnidos, EFIMEX en
México 1968, EXFILBO en Bogotá I9ó9, EXFIL-
CA en Caracas 1970, EXFILIMA en Lima I97l
y numerosas exposiciones nacionales y regiona-
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LIBnEnl[S [. B. G. $. [.
LIBROS Y REVISTAS EN INGLES, ALEMAN, FRANCES Y
ESPAÑOL

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 lü)

TIENDAS DE VENTAS POR. MENOR.:

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

La Colmena 689, Lima - Teléf. 278.553.

" Hotel Bolívar, Jirón Ocoña.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - Lima Callao.

Edificio El Pacífico, Miraflores - Teléf . 413-7lZ - Anexo 8.

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

Anexo 5
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La Federo-ción Argentina de Entida,Ces Fi-
latélicas (FAEF) que fuera creada en 1952
por siéte importantes asociaciones bonaeren-
ses que preveían sin duda, las inmensas po.
sibilidades de desarrollo que tendrían, al
presentar un frente unido y fuerte, celebró
el 29 de Setiembre su jubileo de plata, en
medio de una extraordinaria etapa de flo-
reciente crecimiento, cotl Ltn saludcble re.
cord de favorables realizaciones y con un no
menos crecido número de bttenos proyectos
para el luturo

les, a las últimas de las cuales ya no pudo asis-
tir por el delicado estado de su salud. Era Fe.
llow Member de la Royal Philatelic Society de
Londres y miembro activo de numerosas socie.
dades.

En la época del apogeo de Ia aerofilatelia, su
colección era una de las más notables del mun.
do y era poseedor de ún ejemplar del famoso
24 centavos con Eehtro invertido de los Esiados
Unidos y todo lo que pudo salvar al ten€i que
huir de Cuba fue una pequeña parte de su no.
table colección de sellos.

Don Rafael, fallecido a los 77 años de edad,
hasta sus últimos días estuvo dedicado a la fi.
latelia y todos los domingos se le podía ver en
las reuniones del Club Filatélico de Caracas,
con el clasificador bajo el brazo. Era asiduo co-
laborador de la revis¡a dal CIub, una de cuyas
vocalías ejercía, habiendo brindado siempre un
entusiasta asesoram¡ento a sus diversas juntas
diieétivas.

Le gobrevivcn su hija ,su hijo polít¡co, nietos
y bisnietos, y a todos ellos les hacemos llegar
por la presente cróhica nuastro más sentido
pésame por la pérdida que han sufrido ellos
y todos nosotros al dejarnos ese gran amigo y
caballero que fue don Rafael Oriol,

filatelia peruana
La entid.ad cLrgentina, decana ei ei conti-

nente en su categoría, juzgó oportuno fes-
tejar la grata fecha organilando una doble
exposición, que abarcaba una Nacional de Fi-
latelie y otra Internacional de Literatura y
Dilusión Filatélíca, ambas 'reunidas con la
designctción genet.al de,,ARGENTZNA, 7Z',, y
felizmente cumplidas det 27 de Agosto al 4
de Setiernbre.

Participaron muy actieamente en la orga-
nización, la Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos (ENCOTEL) y la Secietaría ¡Ce

Estado de Comunicaciones de la Nación, ha-
biendo cofltado asímismo con el auspicio de
la FIAF. El Comité Ejecutivo estu,¡o presi.
dido por el señor Enrique O. Buttini, a quien
acontpañaban, el señor Horacio p. Ballester
como secretario, el señor Néstor M.anuel Fe-
rré cotno tesorero, actuando como vocales
los señores Héctor R. Bureu, Rubén Rivera,
Mauricio Yastremiz,. Algerio p. Nonis y Ro-
berto Wang. Funcionaron tres sub-com.isio.
nes: de prensa, propaganda y actos sociales;

de colecciones y ei-
exposición, las que
con su misión pues

no se produjo ningún incidente desagradable
y todos los actos programados se realiTaron
cott la mayor puntualidad.

"ARGENTINA ,77,, se inauguró en las últi-
ntas horas de la tar,de del yiernes 2é de Agos.
to, en presencia del Secretario de Estado de
Cotnunicaciones, General Alberto Nieto, d,el
Administrador General de ENCOTEL, Coro-
nel Silvio Carlos Yorio, clel presidente Ce la
FAEF, señor Edgardo l. Rocca, de los com_
poncrLtes del Comité Eiecutivo y lurado, ex-
positores, itritados I aficionad.os en generll,
que ocuparon las amplias instalaciones d.el
Pabellón Frers, en el predio Ferial de paler_
mo. Gracias a ismo y de.
ci.sión de lo.s befión que
hasta hace po pma otros
menesteres no ciertamente culturales, había
sido sometido a un cambio sorprendente,
prescntddose ahora convenientemente atfom-
brado e iluminado, colt m(is de 700 marcos-

argentina

I

H. H. MOLL
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simples, dis puestos por cat egorías,' f ac ilmen.
te identificables, con stands para cotrcrcian-
tes y entidades afiliadas, un sallón para con-
ferencias, exhibición de slides y proyección
de películas y un acoge'dor restaurant, muy
bien provisto y atendido. ENCOTEL presen-
tó un pabellón decorado en forma moderna
y funcional, donde se ltendían sellos y se a-
plicaban los matasellos especiales. Durante
el certamen, se efectuaron dos remates que
tuvieron nua excepcional concurrencia y por
supue.sto ,no menos destacables resultados.

Resulta útil precisar qtrc por primera ve7
se cobraba un derecho de admisión a LtnA uc-
posición filatélica (200 pesos, más o menos
USfi 0.50) y a pesar de la opinión de los eter-
nos pesimistas, ni esa circunstancia, ni el
hecho de qtte el local estu.¿iera un tanto ale-
jado del centlo, influyeron en la asistencia
que se estimó en 15,000 personas, cantidad
muy aceptable, ya que el evento podía ser tti.
sitado únicamente en las tardes. Los alum-
nos de colegios preui,amente inscritos, podían
apreciar la exposición, con guías especiales,
recibiendo obsequio de folletos y sobrecitos
can estLffipillas.

El sdbad-o 27 se puso en circulación, con
vcnta exclusitta en el local de la erposición,
urL sello de 240 pesos (1ó0 de valor franqua-
torio y 80 de sobretasa), impreso en peque-
tlos pllegos ,4e 4 ejemplares, formattdo ho'
jites enmarcadas por los colores nacionales,
con un tiraje'de 600.000 sellos, de los cuales
alrededor de 40,000 fueron vendidos esa ma-
ñana. El producto integro de la sobretasa
es destina,Co a beneficio de la actividad fila-
télica institucional, lo que permite a lq FAEF
atencler no solo sus propias necesidades, sí-
no también las de sus afiliadas, proveyéndo'
las de útiles adecuados, difíciles tde conse.
guir de otra manera,

Los matasellos conmemorativos que se a'
plicaron f ueron, Día de Ernisíón el 27; Día
de la Filatelia Cldsica el 28; Día de la Lite-
ratura Filatélica el 29; Día de'la Filatelia
Temáticc el i0; Dia de la Filatelia Deportiva
el 31: Día de la Filatelia luvenil el 1g de Se-

peruena
tieinbre; Día de la Aerofilatelia el 2, con cil.
yo motivo se realizó un vuelo especial a Moi-
tcvideo en recuerdo del efectuado, hacia se-
senta aiios, por Teodoro Fels; 200t ani.¡ersa-
rio del nacimiento del Almir,ante Brown el
j; y clausura, el 4. Et 31 de Agosto, el Lic.
Alvaro Bottilla Lara dictó una interesante
conferencia sobre "La evolución de le Fild-
telia".

'Funcionó un doble jurado según las res-
pectivas exposiciones, habiendo inter"venido
par,e la Nacional de Filatelia, los sefiores
Horacio P. Ballester, Edgardo W, Berzobo.
haty, Jorge del Mazo, Vicente A. DiGaudio,
Mario D. Kurchan, José R. Merlo, Algerio P.
Nonis, Celestino José Pascual, Rubén Rive-
ra, Edgardo l. Rocca, Elio Mario Sinich y
Vito TonCelli. Para la Internacional de Lite-
ratura actuarofi los señores Alvaro Bonilla
Lara (Chile), Walter B. L. Bose, Ramdn Co-
dina Pérez, Francisco V. Crestana (Brasil),
Néstor M. Ferré, Luis Guzmán P. (Perú),
losé V. Huertos, Ric,ardo J. Leitta, Manuel
Guido Pinasco Acuña, Eduardo Premoli y Ju-
lio César Saeiu. Instalado en ta rltisma fe-
cha de la inauguración, tras sucesiyas reu-
niones, pudo estar en condiciones de rendir
su f ctllo oportutxamente, para permitir su im-
presión y su difusión en los marcos corues-
pondientes los días 3 y 4 de Setiembre.

Mostrando una total consecuencia con las
catnpañas realizadas por la limpieza del ho-
bby ,el ,artíctLlo no\)eno del Reglamento de
la Erposición de Literatura, indicaba tetG
tualmente: Serdn 'descalificadas todas las
publicaciones que realicen. o hayan realiza-
do propaganda a favor de las emisiones no-
civas y perjudiciales para la filatelia. Ade-
mds, en el Reglamento de la Exposición de
Filatelia, se consignaba lo siguiente: Se re.
camienda a los expositores no incluir en sus
colecciones los sellos condenados por la F,
I. P.y F. I. A. F. .A tal electo el Comité E-
jecutivo tiene para la venta la correspon-
diente lista oficiat 'de la FAEF de emisiones
ttocivas e indeseables

Como es costumbre en similares oportuni-
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dades, paralelamente a las actividades 'ofi-
ciales' se cuntplió un nutrido programa de

agasajas sociales que culminó en la tradi-
cional cena de cletLsura, desarrollaCa el ver-
nes 2 de Setiembre, en Lulo de tos comedo'
res del Automóvil Cbb Argentino y que reu-
nió a más de 200 comensoles. En momento
aportuno, el Sr. Buttini pronunció el discur-
so cle orden, agradecien'do especialmente el

amplio apoyo encontrado en los dit¡ersos nL
ueles que intervinieron para hacer de AR'
GENTINA '77 el éxito evirlente en que se
cotrstituyó, y cuyo recuerdo habrd de perdu"
rar 

-agregqmos 
nosotros- como los de E-

FICON 58, EFIMAYO ó0 y ARGENTINA 62.

A contiru,tación, el secretario del Jurado de
Literatura, Dr. Bonilla, leyó el fallo proce-
diéttdose a entrega.i los premios correspon-
dient_es; luego hizo lo propio el secretario
del Jurodo de Filatelia, Sr. Rocca, continudn.

-dose la premiación en medio de indeclinable
entusiastno. El comité ejecutitto asignó ade-
más significativos recuerdos a los miembros
del lurado, quienes recibieron incesantes a-
plausos de los concurrenteS.

peruane
Por el Perú participaron en el certamen

internacional, la Dirección de Correos y Te.
légrafos que obtuuo diploma ile medalla de
yermeil y el catdlogo especialiTado de Bus-
tamante que'mereció diptoma de medalla de
pIata.

En ,ocasión apropiada se hizo entrega al
Presidente de la FAEF, del simbólico presen-
te recordalorio con el cual la AFP adhitió
a las celebraciones jubilares que comenta-
mos, gesto que fue muy agra'decido por par.
te de nuestros amigos de la FAEF.

Con esta brillante realización que sirviera
cotno un muestreo de posibilidades, la FAEF
deberd acometer la tarea de organizar una
Exposición Interamericana para 1978, con
molivo del bicentenario del nacimiento del
General San Martín, para la que se estdn
danCo ya los primeros pasos . Conocedores
del gran espíritu de cuerpo que anima a los
colegas argentinos, se puede adelantar que
esa Interamericana será hermana orgullo-
sa de las que la antecedieron, dentro del ci-
clo que patrocina con jerarquía la FIAF,
desde la primera de Bogotd, hace ya ocho a.

I

SEGURIDAD INDUSTRIAL S A

Agencla de PolioÍa Particular

.dutorizada For R. M. Ne ?322-71-lNlGC de 8-Set. l97l

Ofrece un sistema modemo de seguridad y protección a la industria en
general, bancos, edificios, comercio, depósitos y otra¡B instalaclones,
contando para ello con personal técnico 5l especialtzado en la supervi-

sión, desarrollo y control de estos servicioc.

Solicite informaclón al Téléfono: 2&7843
o diríJase aI Paseo de Ia República 291 - Oficina 1803

I lrna
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Habiéndose modificado el rot de sesiones, en
vista de la estructuración 

-ya 
establecida- de

Ias actiyidades, la Junta Dirertiva sesionó cua.
tro yecei en el trimestre, adoptando importan.
tes acuerdos relacionados principalmente con
la sede de la Asociación y las próximas expo-
siciones a cumplirse en Octubre y Noviembre.
Numerosos nuevos socios fueron aceptados con.
forme se indica en la réspectiva sección.

_ooo_

En el aspecto de los remates. se apreció un
ritmo muy consecuente, hdbiéndose realizado 4
en Julio, 5 en Agosto y 4 en Setiembre, todos
con resultados muy halagüeños, particularmen-
te los dedicados a coleccionistas avanzados, que
se efectúan el 3er. Miércoles de cada mes y
en los que se observó, aparte de una concurren-
cia numerosa, un vivo interés en las ofertas.
Cuando s:a posible se incluirán además, renra-
tes exclusivamente Cedicados a aficionados in-
fanti les.

_ooo_

Los canjes públicos en el local del Correo se
llevaron a cabo el 3l d.e Julio, 28 de Agosto y
25 de Setiembre, con la acostumbrada asisten-
cia de interesados, así como de periodistas, iu.
yas entusiastas crónicas son de temer, como
ocurriera justamente en Sétiembre, presentando
deformadas versiones de las declaraciones hechas
por nuestro presidente a un diario. por lo que
vemos, la situación tantas veces comentada aquí,
no t¡ene todavía solución alguna.

filatelia peruaRa

Con motivo de celebrarse el ,l509 
aniversario

del correo del Uruguay y el cincuentenario de
la fundación del Club Firlatélico de ese país, se

realizó en Montevideo, del 29 de Julio al 7 de
Agosto la Exposición lnternacional URUGUAY
77. El Gran Premio lnternacional fue otorgado
al coleccionista brasileño Reynaldo Bruno
Pracchia por Brasil lmperio. En total se distri-
buyeron 22 medallas de oro, 32 de vermeil, 3l
de prlata, 20 de bronce plateado y l3 de bronce,
sin contar los preririos de las clases de litera,
tura.

Integró el Jurado lnternacional por el Perú,
el señor José Colareta C., presidente de la A.
F. P., quien fue objeto de múltiples atencienes
por parte de los organizadores.

--ooo_

Tuvimos la satisfacción de tener entre noso.
tros al destacado coleceiotrista español, sedor
Enrique Martín de Bustamante, de rcgr,:so a su
país. El señor Martín de Bustamante accedió a

exhibir su importante colccción del perú en el
local institucional durante cl 25 y 2ó de Agos.
to, lo Que significó una verdadera manifestación
didáctica, concitando apreciable concurrencia
de público. La exhibición comprendió l6 mar-
cos que tuvieron la mayor seguridad posible
en vista de su valioso conten¡do. La Junta aga.
sajó al distinguido visitante con un cocktail dc
camaradería, habiéndole hecho entrega de un
recuerdo de su estadía 

-ciertamente 
muy bre;

ve- en nuestra ciudad.

--ooo__
Hacemos llegar-.un- sincero saludo a nuestro

ÉtLA Lt¿

tr h

_ooo_
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antiguo colcga, señor Derek Palmer, de Santia_
go, por haber sido inc,luído en la' lista de los
cuatro filatelistas mundiales'que' fueron llama-
dos este año a firmar el Roll of Distinguished
Philatelists. Los restsntes fueron EnzoDiena de
Italia, D. A. Dromberg de Finlandia y S,. Rings-
trom de Suecia.

, ooo_

§e informó que a partir del 16 de Setiern-
bre, el reparto de la corretpondencia sería efec.
tuado también por mujercs carteros, cuyo pri-
r?ler grupg, integrado por 7 empleadas, cstaba
siendo entrcnado teórica y prácticamente para
el mejor descmpe.ño de su trabajo. Estas carte_
ros serán destinadas al servicio en Lima, Mira.
florer y San lsidro, durante un turnc de seis
horas dia¡ias, en el cual se calcula que podrán
repartir alrededor de mil cartas. para fines de
año, este servicio será extendido a otror dis.
tritos,

-oOo_
Celebrará en Octubre próximo el 20e aniver-

sario de su fundación la Casa Filatélica Casa-
nova, que ha desarrollado gran actividad comer-
cial durante estos 4lustros. Con tal motivo
dicha firma está organizando un remate monu_
mental, que se reaiizará en el local de la A. F. p.

el 26 y 27 dz Octubre a las 7.00 p.m. Renova-
mos nuestros mejores deseos por el éxito de la
empresa que conduce el consocío Eleodoro Ca_
sanova L.

--oOo-
El 9 de Agosto falleció en Lima el sañor E-

duardo Wong Arrieta, antiguo filatelista que
nos acompañara varias yeces en nuestras expo.
siciones anual--s de la serie EXFILIMA. EI s:ñor
Wong era un distinguido ajedrecista, jugador
de primera categoría durante muchos años y no
es de extrañar que una de las trmáticas que de,
sarrollara fuera justamente la de ajedrez. Exhi.
bió otr¿s igualmente originates como yasos an.

peruana
tiguós coches y diligencias e incendios y bom.
beros. Fue un asiduo concurrente a la peña
que se reunía en la "F¡latelia Nacionalrr, y
desde que se iniciaron los canies en el Correo
su figura se hizo familiar pór su constante buen
humor y su infaltable sonrisa. presentamos
nuestra condolencia a Ia atribulada familia.

'-ooo_

Damos la bienvenida a la columna semanal
"Pastillas Filatélic¿s" que nuestro consocio
Victor Frydfewski L. viene publicando desde el
ló de Setiembre en "Ultima Hora,,. El empeño
del colega viene a unirse al de otros colunrnis-
tas para proporcionar una información perma-
nente en la prensa no especializada, que se ha_
ce tan necesaria para satisfacer la inquietud
del gran público aficionado. Deseamos lárga
vida a la nueva sección del popurla¡ vespertino,
a cargo del dinámico y entusiasta consocio.

_ooo__

Por Resolución ne 301 de lI de Abril de 1917,
la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos
d= Chile de,ió sin efecto la Résolución n9 6gl
de 30 de Junio de 1976 que ordenaba la impie.
sión de un sello de $ t.50 conmemorativo del
I0e anive¡sario de la Declaración de Bogotá,
ordanando la destrucción de la totalidad dE tas
estampillas que ya se encontrab¡n impresas y
en poder de la Casá de Moneda. Se señaló
como causal que dicha conmemoración no sería
procedente en la actualidad.

-eQe-La empresa Stanley Gibbcns presentó en Ju-
nio el 3er. volumen de su catálogo de Ultramar,
con más o menos 25 países desde Korea a Omán;
en el área americana sin embargo solo se inclu-
yen México y Nicaragua, lo que lo hace bastante
menos atractivo. Por lo demás, muestra las últi-
mas tendencias del mercado' en cotizaciones
siempre alcistas, lo que se aprecia más en las
emisiones de ocupación japonesa en Korea, las
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maestras 0 spectnen

Una colección 'avanzada 'de estompillas, de-

be contener además de sellos postales, so-

b res, sob r es pr e-filat élico s, blo cks, planchas,
ertores ,asl como también eflsayost pruebas
y muestras. Como las últimas tres nombra-
das se confunden frecuentemente pamos a

tratar de d,tr una explicación de lo que es

cada una de esas categorías.
1. Ensayos. Estos como indica su nom-

bre son desde los primeros dibujos que ha-

ce el artista encargado de diseñar la estam'
pilla, h,asta las impresiones de prueba que
hace la imprenta, más o menos terminados.
Así, hay ensayos de los centros solattente, o

de los tnarcos; y se encuentran por supues-
to ensoyos distintos de las estampillas emi-
tidas. Es este ut't campo que puede ser muy
amplio en algunos casos, aunque para decir
verdad, de muy pocas estompillas es posible
encontrar ensayos, puesto que generaltnente
son \destruídos por las imprentas. Nátural-
mente cuando se trata de dibujos, son pie-
zas únicas, por lo general en un tamaiio mu-
cho más grande que el de la estampilla.

2. Las pruebas son las que confecciona la
imprenta, una vez aprobada la idea general
de la estampilla ,o sea ya impresiones simi-
lares a lás que se van a emitir. Estas prue-
bas se hacían en el siglo pasado - tratándo-
se de estampillas grabadas, procedimiento
que en gran parte se utilizaba por ofrecer
rnás seguridad contra las falsilicaciones en
detrimento del fisco - en general en papel
"biblia" o sea un papel'de seda muy delgado

oficinas extrañieras en Marruecos y las popula:
res lslas Marianas. Ademés de las característi,
cas regulares de esta serie de catálogos, la obra
se complementa con un glosario en cinco idio-
mas y un indice completo.

por Herbert H. MOLL

y que usualmente se encuentta pegado en

cartón. Estas pruebas son en su mayoría sin
dentar, y existen tanto en colores diversos
cuanto en los delinitivos en que se emitió
la estampilla.

3. Las muestras ( que son el tema del

presente artículo\ son las mismas estampi-
llas, muchas veces en otros colores de los

enitidos aunque también pueden tener los

rnismos, o en una misma uiñeta (diferente
dibujo) con distintos colores, reselladas
MIIESTRA o SPECIMEN (que es la tra'
clucción at inglés) que las casas itnpresoras
¿xtranieras incluían en álbumes de propa'
ganda que eran suministrados a las Admi'
nistraciones Postales de aquello's países que

no ünprimían sus propias estampillas. Esfas
cc-sas frreron en realidacl pocas ! aun hoy en

clía -aunque'su 
número ha auntentado- 11o

son más de un par de docenas. En el siglo
pasedo eran principalmente la National Bank
Note Contpany y la American Bank Note
Contpany, esta última la más importante de

los Estados llnidos, mientras que en Ingla-
terra las casas Thomas de la kue & Co.,

W,aterlow and Sons, Perkins Bacon, lueron
lcs principales.

IJna de las casas que imprimió las estam"
pillas rnás destacadas para el Perú fue la
Waterlow ond Sons de Londres, especialmen'
te por los años 30, en que salieron la serie

de Santa Rosa, la de la Cripta, ls del Cente'
nario de Lima, la serie de lca, e¡c., todos pro.
duóto de sus prel'tsas especializadas.

La casa Robsott Lowe Ltd., de Londres, u-

na de las mds grandes del mun:do y de ma.'
yor prestigio, obtuvo en el at1o 1968 lo que

aparentemente fue el saldo de las mues.tras
(specimen) de Waterlow and Sons, y ptepa-
ró un catdlogo emitido por su subsidiaria de
las Bermudas, la Robson Lowe (Bermuda)
Ltd., P. O. Box 88, Harrington Sor.md, Ber'________ooo_
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muda, que consta de 52 páginas, ampliamen-
te ilustrado, con carátula a colores, y con-
liene ,nuestras de los siguientes países: Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala., Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamd, P,araguay,
Perú, Sahtador, Uruguay y Vene¿uela.

La parte del Perú comienza con el 10 cen-
tavos en color sepia (sin goma) de la serie
del Centenario de la B,atalla de Ayacucho
1924, la cual, dicho sea de paso, se impri-
mió en uarias casas impresoras, con el rese-
llo WATERLOW & SONS ¿fD. SPECIMEN,
y una. pequeña perforación en la parte infe-
rior hacia la izquierd,a.

Vienen luego tres valores de la serie Stin.
chez Cerro (4c Areqripa y el Misti, 10c Sdn-
chex Cerro en narantja y 15c monumento a
Bolívar en yioleta), dos pro.desocupados,
monumento al 2 de Mayo en azul, 10c esta-
tua de. la Libertad en esmeralda; el 2 soles
violeta y 5 soles ladrillo aéreos de 1934; tres
juegos de la serie ordinaria del'mismo añ.o:
2c Pizarro y lós trece casta.ño y 50c Hudsear
con resello horiTontal; l?c Pizarro azul y 1
sol El Inca castaño con resello yertical; 10c
Pizarro azul y I sol El Inca ca'staño con re-
sello diagonal; así como verios valores de la
serie de Lima, tanto común como aérea sin
llegar a los altos valores, todos siempre en
colores distintos de los emitidos. Luego la
serie completa de Ica en colores cambiados,
la del Callao completa en colores cambia-
dos, d.estacando el 10 soles en centro negro y
marco terde, las de Condemarin (10 soles
en neglo y naranja) y Santa Rosa aunque
ésta sin llegar al 10 soles, incluyendo todos
los demds yalores ,iguelmente, una buena
parte de los cambios de colores'de ambas
series. Ei seguida estd la serie de la Confe-
rencia Panamericana en Lima det año 1938,
con resellos d.iagonal y horiTontal, los aéreos
díagonal y tertica! ,terminando la parte pos-
tal con el sello de la visita de Pérez liménez,
esta rez en el mismo color de la. estampilla
emitida.

Aparte de esto, hay una oficial de 1936 de
50 centavos en color aatl y la de deficit del

peruana
mismo año, de 10 centavos en color rosado.

Par,a los coleccionistas de timbres fiscales
(que somos muy pocos en el Perú) hay de la
serie del Servicio Consular de 1892 un buen
niunero de pruebas de cuño, ya sea en hojL
tas de una o de seis (1910) o nueue ejempla-
res ( 1920 ), con márgenes alrededqr, así como
una variada gama de timbres, a saber: Pro
Desocupados, Ley 7622, Rodaje, Licencia de
Armas, Casa de Moneda, Palacio de lusticia,
Seguro Social Ley 8433, Antituberculoso Ley
9507, Impuesto de loyería Ley 10847 y tim.
bre fisctl general.

A quien le interese el estudio de muestras,
ensayos y ptuebas, le recomendamos tam-
bién revisar nuestra Tista de lo que habíamos
cncontrado emitido hasta ese entonces y
qu.e fuera publicado en el ns 94 de "Filatelia
Peruan'a".

f ila té lic o
el pasaporte

(coNcLUsroN )

" Artículo cinco: En caso 'de cambio de pro-
pietario de la colección el pasaporle filat'é'
lico serd modificado por el ser.¿icio regio-

nal Cel antiguo propietario, a solicitud del
fluet)o. Este no podtd en ningún caso pre'
sentar lci colección en competencia en el
estado en que la adquirió, es 'decir, con las
mismas piezas, sin haber agregado 4n tra.
bajo personal, en adición o en modifica-
ción.

"Arlicula- séis: La utilización del pasaporte
filatélico serd obligatoria para todas las
cxposiciones nacionales, patrocinadas por
la FeCeración y regidas por su Reglamento
General. de Exposiciones Filatélicas.
El pasaporte serd especialmente exigido

por el ¿offiisario francés de las Exposiciones
Internacionales patrocinad,as por la FIP, en
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apoyo de toda solicitud de pariicipación a
talcs cxposiciones.
"Articulo siete A título ,Ce ntedida transito-
ria, el pasaporte filatélico podra ser entre.
g,ado con la indicación de la única última
recompensa vdlida obt enida recient emente,
sea en una exposición regional regularmen-
te organiTadq por un Agrupamiento Regio.
ncLl con el patrocinio federal, sea en una
cxposiciótt ,nacional de la FoCeración".
Creemos que la saludable medida que re-

prcsenta esta implantación, que ha transfor-
mádo lo que ayer fuera un tnero pasatiem-
po en un útil instrumento hoy, puede ser
adoptada tarubién por las autoridaCes de la
FIAF para evitat las maniobras de los com--
pradores de colecciones de yalía para pre-
sentarlas como propias, sin haber modifica-
do una sola pdgina, cotno se ha visto en
más ,4e una oportunidad.

Además, la presencia del pasaporte filaté-
lico gcrantizará absolatamente la piopiedad
de la colecciórt que se exhiba, que ahora tie-
fle que ser declarada en las solicitudes de
inscripción, sin nínguna forma de confron-
tac:ón. Lo que tendría que estudiarse con
tnaj)or detenimiento es sin duda, La mane-
ra de emitirlo, sin que tenga que intervenir
todo un complicado aparato burocrático,

GALO

___________ooo_

NUEVOS

SOCIOS
CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

peruana
889.-MARIA ISABEL FIGUEROA MON.

TERO - Avda. Arnaldo Márquez 1520,
Lima 11.

9OO.-FRANCISCO PALOMINO SEGURA
(Juvenil) - Lord Nelson 431, Lima
18. Interesado en Perú, Alemania y
Colonias Holandesas.

928.-FRANCISCO SOTO RUIZ - Daniet
Carrión 881, Lima '17.

929.-JORGE LUIS PAREDES ASTUDILLO

- Los Flamencos 155 - Interesado
en todá clase de scllos, blocks, etc.
de la R.F.A., R.D.A. y Berlín para can-
je según catálogo; correspondencia en
español e inglés.

930.-JESUS AMERICO CENTENO SILVA

- Parque Maldonado 138 - 20I -Li-ma 21.
931.-CARLOS DAPONTE RIBEIRO - Los

Pinos 590, Lima 27.

932.-RAFAEL ARTURO PONCE GONZA-
LF,Z, Ugarte y Moscoso ó15 - 10, Li-
ma 27. Mundiales.

933 -SERGIO LUIS PONCE GONZALEZ,
Ugarte y Moscoso 615 - 10, Lima 27.
Mundiales.

934. 
-MARCO ALFREDO PONCE GONZALEZ,

Ugarte y Moscoso 615 - 10, Lirrra 27.
Mundiales.

935 -FELIPE VARELA DE LA FLOR, Avda.
Salaverry 3107, Lima 27 - Estampillas
de todos Iog paÍses, cualquier tema,

series completas. Español e inglés.
936.-CLAUDIO MENTUCCIA BRAVI, fJgar-

te y Nloscdso 683, Lirra 27. Mundiales.
938.-RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI,

Yeror,í 265, Lina 27.
939.-ERIC ANDRES AÑORGA MULLER, U,

garte y Moscoso 660, Lima 2l . Intere-
sado en mundiales, nuevos o usados,
inglés y cástellano.

PROVIb[CIAS

937 -ALBERTO DE RIVERO VARGAS -Las Retamas D-l, Yanahuara, Arequi-
pa. Perú, Chile y Bolivia.
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