


T,
t
I

Cortesia

ESTUDIO LAVALLE
.A,BOGADOS



..AÑO DE NUESTROS HEROES DE. LA GUERRA DEL PACIFICO,'

editorial

Por razones de fuerza mayor, y particularmente por los
elevados costos del material empleado en las tevistas, nues-
tro órg.ano oficiat de la Asociación Filatélica Peruana, parali.
zó sus publicaciones desde el cuarto trimestre del año 1977
con el número 115. Han pasado dos años y un trimestre,
t,ale decir, veintisiete meses que se habia descontinuado esta
interesante publicación; pero gracias a los esfuerzos de los
actuales directivos de la A.F.P., estamos lanzando un número
mds -116- de nuestra queridct Revísta "Filatelia Peruana".

Para ello se ha conformado un Directorio, diriamos me.
ior un equipo, que tendrd a su cargo esta honrosa torea,
muy delicada por cierto, pero consi:deramos que con el opor-
te de todos los filatelistas, con sus artículos, con sus suge-
rencias, etc., se convierta esta publicación en una Revista
etttinentemente técnica, ógil 1, ¿*"ra, cuyos conocimientos
filatélicos lleguen a nuestros lectores -adultos 

y jóuenes-;
haciéndoles conocer igualmente nuestrai acti¡¡id.ades institu.
cionales.

En este número, tratatemos de ser optimistas 'd.e llenar
este vacío y en una síntesis muy apretada, procurarefttos r€.
cuperar el tiempo perdido, poniéndonos al día en la ntedida
de lo posible.

Pero tod-a Revista en general y en pirticular la nuestra,
requiere del apo."-o, del esfuerzo de todos y cada uno de sus
lectores, en este sentido les reiteramos que nos apoyen y
envien sus paliosas colaboraciones a nuestto apartado en
Lima, o a nuestro local ittstitucionaL de Miraflores; totlo
aporte serd bien recibido y desde la les expresamos nuestlos
sinceros y bordiales agradecimientos.

Constituyendo este número el cierre del año 1979, no que.
remos deiar pasar por alto, el ;igttific,ado de este año que
termina, sin rendir nuestro emocionado y fervor.oso home-
naie a "Nuestros Héroes de la Guerr'a del Pacífico", cttyo
Cente el Perú entero, sin
deiar as que como Grau,
Bolog ttalientes y sacrifi-
cados

Como un merecido homenaje, la Asociación Filatélica Pe-
ruana bajo el auspicio de la Dirección de Correos, presentó
en nuestro local, una Muestra Nacional Filatélica dadica-
Ca a nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, siendo inaw
gurada el 7 de lunio, con motivo del 99e Aniversario de la
Batalla de Arica.

Cabe igualmente destacar, que el apoyo brindado
por las Empresas y amigos que nos han favorecido en el
avisaie y que por lo tanto su ayuda ha sido tnuy yaliosa, o
todos etlos fluesüo$ sinceres agradecimientos.
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( Continuación )

A continuación, intercalamos un matasellos
que creemos que se ha usado por la oficina de
telégrafos que había en la Sucursal de Correos
en la Estación de DESAMPARADOS y que servía
probablemente para sellar los sobres que con-
tenían los telegramas recibidos a través de la
línea del telégrafo del ferrocarril; este matase-
llos lo hemos encontrado, posiblemente en for-
ma excepcional, aplicando sobre una estampilrla
de la emisión de 193ó, creemos igualmente que
este matasellos haya sido usado en otras opor-
tunidades en la misma forma.

32 
- 

..CORREOS 
- 

DESAMPARADOS 
- 

TE-
LEGRAFOS" - 

Matasellos redondo,
no fechador. de 30mm. de diámetro,
con dos arcos interiores que tienen una

cuerda de lSmm., cada arco tiene en

su interior ocho trazos verticales
siendo los de los extremos semejantes
a pequeños triángulos. Leyenda en

letras ¡ayúsculas de 4mm., CORREOS
en él contorno superior, DESAMPA-
RADOS en él centro y TELEGRAFOS
en el contorno inferior. Matasellos a-
plicado en t¡nta negra sobre una es-

tampilla de la emisión de 193ó.

Dentro de los matasellos ferrocarrileros.
marrdados confeccionar por el Correo con el

fin de ser usados en forma exclusiva para anu-
lar la correspondencia transportada por ferro-
carri'l, tenemós el siguiente:

33 
- 

..CORREOS DEL PERU FERROCARRIL"

- 
Matasellos fechador redondo, de

doble círculo, cuyos diámetros son 29
y l9mm. respectivamente. Leyenda

en letras mayúsculas, CORREOS DEL
PERU en el contorno superior y FE-

RROCARRIL en el contorno inferior,
pequeño adorno separa ambas fra-
ses; las fecha en una línea ocupando
el interior del diámetro bel matase-
llos: primero el día, luego el mes
abreviado en tres letras mayúsculas
y por último el año completo. Apli-
cado en tinta negra entre los años
1932 a 1943.

Por los años que se usó este matasellos es

muy probable que se hayan empleado dos o
tres similares, esto se confirma en parte al exa-

minar los matasellos aplicados en los períodos
1932 

- 
1938 y 'l 938 

- 
1943, en que se ob-

serva un mayor diámetro del círculo exterior
en el matasellos del segundo período que lle-
ga casi a una diferencia de un milímetro, igual-
mente se aprecia entre uno y otro mataselrlos

una menor separación entre el adorno y las

frases. Ahora, como este matasellos nó lleva la

palabra LIMA, cabría la posibilidad dE que
también podría haber sido usado por las ofici-
nas de correos del Callao, La Oroya o Huan-
cayo.

Para concluir este estudio tenemos a con-

tinuación algunos matase,llos, fechadores y no

fechadores, que han sido aplicados al parecer

únicamente con tinta de tampón color violeta
y sÍempre sobre Ia correspondencia transporta'
da por ferrocarril. Salvo los matasellos fecha-

dores, la época de su empleo tan sólo se puede

deducir por el perÍodo de circulación de las es'
tampilrlas sobre las cuales fueron aplicados.

34 
- "MOLLENDO" - 

Matasellos de una

línea de 37mm. en letras mayÚsculas

de 5mm.; se le ha visto aPlicado en

natasellos usadls en la clrrespondencia
transportada por ferrocarril

C. Nicoletti G.
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tinta v¡oleta sobie estarñpillas dol Ple-

\ biscito. sello de iebe y
qS Pl',"t ..14.i, tiy irirP¡e- i
sron, au líneá, tíene"Tor-
ma irregular 

-rqpareC.iendo 
',medio cur-.

vado, bien seá ha'cia ai'riba' ó hacia'
abalo, por el mismo motivo el segun-

do rasgo vertical de la N aparecé u-

nido al rasgo vertical de la D.

35 
- 'TFERROCARRIL DE GUAQUI A LA PAZ

AGENTE COMERCIAL" 
- ^6t¿5s-llos de letras mayúscurlas en dos lí-

neas, las de arriba tienen letras de

2.5mm y las de abaio de 2mm. Apli-
cado en tinta violeta sobre estampillas
de la emisión 1924-29, posiblemen-
te por la Agencia Comercial Peruana
en Guaqui.

36 
- 

,,FF. CC. DEL SUR 
- 

JEFE DE ESTA.

CION 
- 

MOLLENDO" - 
Mata.sellos

fechador rectangular de doble [ínea,

midiendo la exterior 43mm. de largo

. por 2Qmm. de ancho. Leyenda en

cuatro líneas, primero FF. CC. del

SUR en letias mayÚsculas con excep-

ción de lldelrl, luego JEFE de ESTA-

CION en mayúsculas de menor tama-
ño, tlde" en minúsculas; a continua-

., c,ión la fecha, el mes abreviado en

tres,rletras mayúsculas, después el día

,y el año com,pleto; la cuarta línea la

constituye la palabra MOLLENDO en

letras mayÚsculas. Aplicado en tinta
violeta sobre estampillas de la enli-
sión de 1934.

37 
- "EN VAGON" 

- 
Matasellos dé una

línea en letras mayÚsculas de ómm.,
desconociéndosé si la frase está com-

, pleta e incomp'leta. Aplicado en tinta
violeta sobre una estampil.Xa de la

emisión de 193ó, de procedencia no

, identificada.

38 - "EMPRESA DEL FERROCARRIL DE
. PISCO A YCA 

- ESTACION DE PIS-

peru.rellfa

CO"' 
- 

Matásellos redondó, de do6[e
-círculo, el azo. Le-

yendá . en EMPRE-

SA DEL F el cori-
.'i .' torno superfÓr.'PISCO A YCA en el

'' contorno inferior, dos cruces de Mal-
ta separan ambas f rases; ESTACION

DE PISCO en tres líneas Y en tlétÉáli

mayúsculas qcupa el centro del ma-

tasello. Aplicado en tinta violeta so-

bre estampilla de la emisión de 1937.

39 
- 

..FERRO.CARRIL DE PISCO A YCA '-.
ESTACION-YCA" - 

Matásellos :'rá-'

dondo de doble trazo. LeYenda: FE-

RRO-CAR.RIL de PISCO A YCA en le.

tras mayúsculas, a excepiíón de "det',
' y siguiendo todo el cbntorno de'i ma-

tasellos.'ESTACION...YCA igualm.¡ente

en letras rnayúscu'las y ocupaniio et;

centro en dos línéas; ún .adorno 
'eñ

'la parte céntrica inferior. Aplicado en

tinta violeta" sobre'estampilla§ dé-
1937. . ..

40 
- 

..EMPRESA DEL TLR,NO-CREBII DE

PISCO A. ICA 
- 

ESTACION DE PIS.

CO" 
- 

Matasellos fechador, ovalado.

de doble trazo, coñ rla fecha en el

centro. Leyénda: EMPRESA: DEL FE-

RROCARRIL en letras maYÚsculas Y

en la parte.luPerior; de PISCO A
' ICA igualmente én letras máyÚsculas

pero en la parte inferior; encima de

éstá Estación de Pisco en letras mi:
núsculas. U!aclo en tinta violeta sobre

estampillas de 1938.

II MATASELLOS USADQS POR LOS POSIRENES'

Origen de los "Postrenes"

Como una referencia históiica poderrros indi-

car que en 1844, sobre' la línea del ferrocarlil-
París - Rouen se púso en §ervicio ei primer va-

gón francés, constituyendo su apariciórt 'todo

un acontecimiento al revolucignar el si§tema de

transporte postal (l).
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,r Segúñ arónicas,de la época, en vista del éxito

obtenido tón este énsayo, se generalizó en Fran-

tia el serviéio de vagones de correo. La factibi-
lidad de uia.r el tiempo de recorrido para cla-

§ifica'r Ia coriespoñde¡cia y el aumento del trá-

fic.o postal ion la aparición del fránqueo me-

diante sellos postales, ocntribuyeron al desa-

nlollo.de los llrAmbulantes", término no usado

E¡ .guestro ¡r'¡qdi,o, sino el de 'lPostrén", barba-

xismo derivado de.,"Post Train":
l

Eh el Pérú, 'el mataselilo Postrén aparece a

eorh'ienzós de':fa primera 'tléeada del ,siElo, su

cáracterística da no ser fechador nos, impide
ser precisos en la 'fech'a, obligándonos a remi-
t¡rnos a los años en que se usaron las estam-

pillái'sobre las'cuales se encuentrañ aplicados

flichos.mqtagellos. En rlos ferroqarriles de en-

Jgeges,,se utilizaba un vagón para el servicio

mixto, de carga yi corÍeo, éste tenía un buzón

para que los usuaricis pudieran 'depositar le

f ilatelia peru_ana

correspondencia -én último momento 'sih nece-

sidad de que ésta pasara por las oficinas del ra-
mo; esta correspondencia era clasificada por un

empleado del Correo que recibía el título de

Postrén, quien anulaba las estampillas de los
sobres con un matasello especial en.el que fi-
guraba la palabra POSTREN con ,indicación dé[
lugar d,e solida del tren,. otros con más detalle,
señaJaban, además el de,rllegada como por eiem-
plo el POSTREN DE PACASMAYO A,-GUADALU-

PE. Algunos, matásellos,'¡:rostrenes llevan un nú-

mero, éste correipondé' al núrnefo del'treñ de

pasajeros eu'ándd'én la ruta és cubiérta por

dos o más trenes, como el POSTREN LIMA
HUANCAYO N9 I, N9 2, N9 3 ó N9 4.

( Continuará )

(1) Posteléc 1'¡9 33 - "En Francia hace.,l20,años".

CORTESIA

[. i,. 
. : LABORATORIO CLINIGO .:i

¡: i¡i) I :

^- 
tAñ^F ll' DR. JORGE NARANJO G..

Paseo de la Bepiblica 3691-501

,Edif. Avance'Médieo
SAN ISIDRO
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las enisiones del pera con rejilla
Michael D. DIXON

-l
( Continuación )

LAS REJILTAS PERUANAS

Es un asunto de conietura determinar por
qué la administración postal peruana pueda ha.
ber pedido al Natiónal Bank Note Company que

aplicara la rejilla en relieve a sus estampillas.
Como a un coleccionista novicio se me diio que
los impresores habían aplicado las reiillas sin
instrucciones del Perú. Sin embargo, s¡ esto
fuera cierto, uno hubiera esperado que el
impresor hubiera utilizado los rodillos de re
jillas ya existentes para las estampillas de los
E. E. U. U. sin tomarse el trabaio y los gas-

tos de preperar rodillos especificamente para
ser usado en las emisiones peruanas. Como se

dijo anteriormente, las rejillas peruanas, aun.
que similares, no son idénticas a las de las e.
misiones de los E. E, U. U. No importa cuan
inexpensivo hublera sido el proceso de aplica-
ción, es difícil imaginar que el National Bank
Note Company hubiera incurrido en gastos, sin
consentimiento,o por lo menos el convenio, da
la administración peruana

El National Bank Note Company había esta.
do asociado al American Bank Note Company
por más de 20 años antes de que pasara a for-
mar parte de la "compañía consolidada" en
1879. Todas las planchas de impresión del Na.
tional Bank Note Company pasaron a ser en-
tonces propiedad del American Bank Note Com.
pany que cont¡nuó suministrando estampillas
al Perú con las rejillas en relieve por algunos
años. El American Bank Note Company me ha
lnformado que aunque la aplicación de la reji-
lla hubiera sido una decisión de característica
de diseño que hubiera podido ser tratada por
correspondencia, sus archivos de ese período
ya no existén. (7) Una explicación suministra-
da para consideración por el American Bank

Note eompany es que la política de la Compa-
ñía ha sido siempre guiada por fos de¡co¡ dc
sus clientes, a pesar de cualquier recomenda.
cién que la compáñía pudiera haber hecho ba.
sada en su experiencia, y por consiguiente es
posible que el American Bank Note Company,
para las emisiones que preparó, simplemente
duplicó el procedimiento del National Bank
Note Company a pedido de Ia administración
peruana, quizás para evitar una confusión pú.
blica. Esto, por supuesto, no arroja ninguna
luz sobre el por qué esa administración hubie
ra deseado tener €stampillas con rejillas, espe.
cialmente si su orden hubiera sido recibida
por los impresores más o menos en la época
en que éstos estaban considerando abandonar
el uso de las rejillas en las estampillas derlos
Estados Unidos.

Refiriéndonos nuevamente a la patente de

Steel vemos que al aspecto de scauridad era so-

Io una de las ventajas reclamadas por la invc.n-
ción. Una segunda ventaia es que las estampi-
llas con reiillas se podían adherir mejor. Su-
giero que esta podría haber sido la razón prin-
cipal para las rejillas peruanas. La deteriora.
ción de la goma especialmente de las derivadas
de la goma arábica, en las condicion,es clímáti- ,

cas del Perú, especialmente en las regiones de'
Ia costa, pueden muy bien haber persuadido a la
adririnistración péruana para investigar y a.
doptar un sistema que se alegaba favorecía la
adhesión. Lamentablemente ninguna confirma-
ción sobre bste aspeclo, de la invención db
Steel ha visto todavía la luz,

LOS CILINDROS DE LAS REJILLAS PERUANAS

En términos de formato de diseño de estam.
pillas, tres tipos diferentes d€ las emisione¡
peruanas de las series de 1874-79 recibieron
la aplicación de las rejillas:

-6-
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Tipo D¡mensiones promedio de d¡seño

Def¡nitivas, tamaño pequeño 20.0mm ancho/2s.Omm alto

Déficit, tamaño pequeño 20.omm ancho/25.0mm alto

Def¡nit¡vas, tamaño grande 2l.smm ancho/3o.omm alto

Défic¡t, tamaño grande 20.0mm ancho/3s.omm alto

Como los pliegos eran colocados en la má-
quina oblicuamente es claro que, para asegu-
rar que la r.ejilla quedaba bien centrada en la
estampilla, deben haber habido por lo menos
tres cilindros de aplicacíón. Una rejilla debía
lener una distancia de 25.0 mm ehtre los bor-
des inferiores de las rejillas adyacentes, l¡ se.
gunda un espacio de 30.0mm y la tercera un
espacio de 35.0 mm más, en cada caso, unos
pocos milímetros para las distancias ( constan-
tes ) entre las impresiones del diseño, donde
se hacían las perforaciones, Si estas dimen.
siones, entre lai rejillas,.eran el factor lim¡ta-
dor ,no había necesidad de economizar con los
cilindros cuando se considera tas distancias en.
tre las rejillas existentes entre pareias adya-
centes oblicuas, aunque es posible que los ii.
lindros para el diseño de 20.0 mm de ancho
pudiera haber aco¡lodado los pliegos de estam-
pillas de 21 .5 mm de ancho. l

REJILLAS INDIVIDUALES EN LAS ESTAMPILLAS
PERUANAS

Es posibie obséri¿ar -qada una de las reiillas
individuates ilustiadas'en la figura 3, en las
estampillas peruana$. Todos Ios cuatro tipos
han sido vistos por el autor en las emisiones
de Déficit de tam.año grande, mientras que sin
contar las de tipo de pirámide trunca, las de.
más han sido vistas en las estampillas definiti-
vas de tamaño pequeño y grande.

Como se ha discutido antes esto pueá! signi.
ficar ( I ) diferentes cilindros para cada tipo de
diseño, (2) diferencias de cilindro de las reji-
llas individuales, (3): algunos pliegos rec¡b¡en.
do la- rejilla simultáneamente, o (4) Ias reji.
llas observadas se han originado por cilindros
que se escontraban en diferente estado de des.
gaste y "retoqlre".
. Desafortunadamente, como solo es pos¡ble es'
tudiaí efectivamente las reiillas en estampillas
nueyas, no es posible ofreeer fechas de los e.

peruana
iemplares examinados. Por consiguiente, no cs
posible afirmar cual de las alternativas dadas
en el párrafo anter¡or ofrece la explicación co-
rrecta de las diferencias observadas.

En pliegos completos del lOc verde y I sol
rosa que el autor ha podido estudiar (8) no se
pudieren notar variaciones dqntrg del cilindro.

DIMENSIONES DE tA REJILLA

Se debe esperar que, eomo resultado del pla.
neamiento de los cilíndros enteramente cub¡er.
tos por protuberanciai, !e huÉiere'producido
algurras variaciones dentro del mismo citindro
en las dimensiones de las rejillas. Generalmen.
te la variación es bastante pequeña. estando co.
mo regls dentro de 0.5 mm,

En un pliego del l0 centavos verde de Ia se-
rie definitiva de tamaño pequeño, los anchos
de las rejllas a través de las diez columnas
de estampillas del pliego medían uniformemen.
te 10"0 mm (correspondiendo a las dimensio-
nes de las reiillas aplicadas a todo lo largo del
cilindro), Las alturas variaban, hacia abajo de
Ias hileras como sigue: 12.O, 12.5, 12.O,12.5,
12.O, 12.O, 12.5, 12.O, 12.O y 12.5 mm.
Dentro de cada hilera la altura era constante
dentro de los límites de la técnice empleada pa.
ra la medición. El autor tiene copias de la mi¡-
ma estampilla, pero ' probablenrente de una
inlpresión posterior puesto que muestü adicio.
naln¡ente el escudo de armos chilEno .de la era
d¿ la Guerra del Pacífico, con rejillas .que solo
miden 10.0 por lI.0 mm., indicando así que
o se usaron dos cilindros para este tamaño do
estampillas o el ciindro original fue readaptado.

Un examen similar de un pliego de I Sol de
la serie definitiva de támaño grande ar:rojó re-
jillas con' un ancho de lI.O má¡ o nienos 0.5
mm, y alturas de I5.5 más o menos 0.5 mm.
Las ¡ejillas observadáÉ en las emisiones dc
Déficit de tamaño grande parecen ser toda¡ de
9.5 más o menos 0.5 mm de ancho por I4.0
más o menos 0.5 mm de altura.

Con tales variaciones en las dimensiones de
las rejillas, sigue claramente una variación en
la cantidad de únidades individuales ( pirámi-
des, atc, ) que componen cada reiilla, e indicar
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filatelia peruana
que un tipo de rejilla es por ejemplo, dc 14 x
I6 puntas no tiene casi sentido. Sin embargo,
así como ocurre con el dentado, la cantidad u-

nidades de la reiilla por una unidad de longi.
tud puede ser un parámetro importante. Cada
una de las emisiones definitivas examinadas,
sean de tamaño graride o peQueño y sin tomar
en consideración el tipo de unidad d,e la reiilla,
mostraba 12 puntas por 1.0 cm. Las estampi-
Ilas de tamaño pequeño de Déficit que fueron
examinadas tambián tenían 12 unidaCes por
I.0 cm. Las de Déficit tamaño grande exami'
nadas mostraron 13 unidades por 1.0 crn eran
las mismas en cada dirección. Esta observación
irnplica que existía más de una rueda de acero
original con protuberancias usadas para la pre-
paráción del cilindro antes de su preparación
y uso

Por estas obsErvaciones se puede ver que nin.
guna de las rejillas p€ruanas hace juego exacta-
tnente con aqúellas vistas en tas emisiones de
los EE UU. segúh ind¡ca Brookman. ( I ) Por el
tamaño las rejillas de las definitivas de tarnaño
pequeñg ('!0.0 x 12.0 a I2.5 mm) se aproxi.
man mucho a las rejillas "H" de las emision¡s
norteamericanas. Ninguna de las otras rejillas
es remotamente similar,

VARIEDADES DE REJILLAS EN LAS EMISIONES

PERUANAS

Cada una de las variedades de reiillas arriba
mencionadas e ilustradas con la figura ó, han

sido registradas en las emisiones peruanas. Una
caracteiística f¡equente Encontrbde entre las
rejillas peruanas es la presencia de reiillas, a

menudo parciales, pues el espacio disponible
no hubiera permitido la aplicación completa
en los márgenes del pliego. Sin embargo (has-

ta donde el autor ha podido verificar) estas no
se observan en las emisiones definitivas de ta-
maño grande, donde tantó el ancho como la al.
tura, son mayores que en las otras emisiones.
La implicación de esta observación es que los
cilindros fueran de dimensiones fijas y que
mientras para las'definitivas grandes la canti-
dad correcta de reiillas podía ser "impresa"
en la circunferencia dg los cilindros, una can-

tidad rnás que suficiente de rejillas para las c3.
tampillas más angostas podía ser acomod¡d.
en un cilindro del mismo diámetro. Como loá
pliegos eran introducidos en cl mecanismo o-
blicuamente estas reii!las "superfluas" erin im.
presas en los márgenes de pliego, Podía tam-
bién ser, como se ha dicho más arriba, que por
alguna razón mecániea era necesario proporc¡o.
nar un borde de agarre para los pliegos más
pequeños, y que estas rejillas en los márgene¡
proporcionaran un medio para una meior colo'
cación de los pliegos en el mecanismo de apli.
cac¡ón.

CONCLUSION

El autor espera que e§tas notas de intro'
duceión para un estudio de esta característ¡Ga
tan poco usual en la producción de estampillas,
proporcione algún material de base Para un

trahajo más completo. Las rejillas son muy
comunesi pcro nueve de cada diez estampillar
son inaparentes para estudiarlas Porque aPar&
:e:r ir:distirrtamente o porque su rel¡eve ha dc.
.ap:rocido. Es verdaderamente demasiado fácil
Cejar correr la imaginación y permit¡r que uno
pueda pensar que se está mirando una r€¡¡lla
tipo pirámide cuando es en realidad tipo "bis'
cuit'1. Los problemas inherentes para un buen
examen de tales diminutas características son

fo¡'midables. Una vez más el autor tiene el agra-
do de manifestar que recibiría con la mayor a.

tención, la correspondencia que se le hiciera
llegar por intermedio de la Direceión de esta

revista, sobre cualqu¡ér aspecto del asunto que
ha tratado.

o-o-o
Referencia :

(1) - Brookman, L. G., "The United States
Postage Stamps of the 19th. Century",
Yo7. 2, H.L. Lindquist Publications
Inc., New York, 196ó.

(7) - Comunicación privada, Diciembre 1975

(8) - El autor desea agradeóer al señor R.
B. Keen de Caterham y al señor P.
Redknap de Slough por el préstamo
de material de sus colecciones para
estudio.
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:-- rida institucional

Nutrido programa de Exposiciones Filatélicas, 6.
se han reqlizado en el curso del año que term¡.
na. El Gomité d,e Exposiciones baio la dirección
del Sr. José F. Colareta C., ha cumplido con
este objetivo de la lnstitución en forma por de-

más encomiable y sacrificada, pues pese a to-
dos los obstáculos muy propios de c¡ta clasc 7 .

de ,actividades, se ha desarrollado un va¡to
programa totalizando Doce (I2) Exposiciones,
do las cuales Diez (10) se han realizado en
nuestro local social, y Dos (2) en Cap,itales de
Départamento, una en la ciudad de Huánuco y
la oira en Piura

Para conocínriento'de nuestros lectores, nos
p"t.¡r¡*;-t-;.;;i;; ]"no.", ct desarrollo de 8'

las inisnras, Ojalá que en el año próximo sc
pueda deiarrollar este mismo programa, con
los cambios que sean necesarios y con el de. 9 '

cídido aporte de todo¡ tos socios de la lnstitu-
ción,

t. Muestra Filatélica Nacional (2811179 
-2O/2179) con motivo de !a Inauguración

. de la nueva sede social de la AFP.
2. Bicentenario de los EE. UU. de NA. (23/2

179 - 
9/3/79), presentado por el socio

Sr. Gral. Div. EP. Aníbal Meza Cuadra.
3. SeEunda Ex¡losición Filatélica lnfantil - 10.

Juvenil "EXFILIMA XXV!ll" 113/3/79 -3013/7et.
4. Exposición Filatélica en Conmemoración al

Centenario de la Fundación de la Cruz
Roja Peruana 13l4/79 - 

20l4179).-
5. Exposición Temática sobre Fauna, pres€n-

tada por la AFP, con la colaboraeión de
un grupo de socios. (24/04179 

- 11;lO5

ltsl '

Muestra Nacional Filatélica en Homenaie

a Nuestros Héroes de la Guerra del Pací'

Íico (Sf6179 
- 

21/6f791, organizada
por la Dirección de Correos y la Asocia'

ción Filatélica Peruana. (Ver comentario
aparte ) .

Muestra Nacional Filatélica en Homenaje

a Nuestros Hérocs de la Guerra del Pací.
.fico y a la ciudad de Huánuco en su 440e

Aniversario, organizada por la Vl!l Región

del M.T.C. con el asesoramiento de la
Dirección de Correos y la AFP y bajo el
auspicio'del CODDE-HUANUCO (14/8/
7e - tTls/7e).
Tercera Exposición Filatélica lnfanti! - Ju'
venil "EXFILIMA XXIX" del 2f1of79 al

le /1ol7e.
Mue¡tra Nacional Filatélica en Homenaie

a Nuestros Héroes de la Guerra del Pa'

cíficio, realizada en la Ciudad de Piura,
con motivo de la Semana de Piura, orga'
'nizado por el Organismo de Desarrollo
del Norte 

-ORDENORTE-, 
la Oficina

Regional de Correos y con el asesoramien.
to de la Dirección de Correos y la Asocia-
ción Filatélica Peruana (11110179 

- 
141

10 l7et.
Exposición Filatélica «ONU 79" organiza'
do por el Centro de lnformaciones de las

Naciones Unidas en conmemoración del
349 Aniversario de la entrada en vigor
de la carta de San Francisco y que diera
origen a Ia Organización de las Naciones
Unidas el 24 de octubne de 1945, bajo el

áuspicio de la AFP y con !a colaboraeién
de un grupo de socios juveniles. lllll0l
7e - 14/1ol7e).
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I I . Exposición Filatélica Nacional ..EXFILl-

MA XXX" de carácter competit¡úo, orga.
nizada por la AFp del 16 al 30 de Nov.79.

12. Exposición "NAV|DAD EN El_ MUNDO,,
en homenaie al Año lnternacional -del Ni-
ño, cuya total presentación se debe at Sr.

.Presidente de la AFp. Dr. Cartos Badani
Souza Peixotor eue á través de 5I marcos
no3 muestra este ¡nteresante y hermoso
Tema. (04/I2/79 

- o8/orl80).

_ooo--
Hermosa muestra sobre el Bicentenar¡o de los

Estados Unidos de Norte América, constituyó
lá presentada por nuestro distinguido conso;io
Sr. Gral.-de Div. Ep. (r) D. Aníbal Meza Cua-
dra ex-Ministro de Transportes y Comunicacio_
nes y actual Vice-presidente de la lnstitución.
Destacaban tos Sobres de ler. Día emitidos, por.
Ias diversas Naciones del Mundo sobre este a_
contecimiento y, en particular las emitidas por
los Estados Unidos, esta muestra estuvo muy
cpncurrida, mereciendo elogiosos comentarios.
Permaneció expuesta en nuestros amprlios salo_
nes durante l5 días.

_ooo
Dos Exposicion,es Filatélicas lnfantil-Juvenil,

la EXFILIMA XXVlll y XX|X se han reatizado
este año, ambas con el carácter de Competiti.
vas. Si a esto. agregamos la realizada el año
1978, es decir EXFILIMA XXVIí del 13 al IB
de Marzo, hasta la fecha tenemos un total de
tres Exposiciones lnfantil-Jur¡enil con resulta.
dos muy hatagadores.

_-ooo_-
Para Ia EXFILIMA XXV!ll _lnfantil, Juve-

nil-, la AFP formuló un Reglamento Especial
que consta de 29e Artícuilos, el cual se encuen_
tra en vigencia para futuras Exposiciones.

_ooo.-

Con motivo del Centenario de la Cruz Roja
Peruana, fundada el 17 de Abril de 1979, se

f ilatelia peruana
realizó una Exposición Filatálica en la cual in.
tervinieron como expoiitores, dos miembros
de esa lnstitución, la primera que se fundó en
América Latina, Señores Jesús euispe Mendoza
y .lorge ChunEa León y con la colaboración de
la Srta. María Luz Cerpa Moral, Directora de
Canjes. En total se exhibieron 36 marcos con
nutrido e interesante material del mundo ente.
ro. lgualmente se expuso en dos vitrinas, ban.
derines pro-fondos de ta Cruz Roja peruana de
1958 a 1978, colección pertenec¡ente al Sr. Jór.
ge Chunga León.

_ooo_

La Muestra Nacional Filatélica en homenaje
a Nuestros Héroes de la Guerra del pacífíco,
contribuyó un acto realmente impresionante da-
da la calidad del estudio presentado por nués-
tro distinguido conscjcio Sr. Luis piaggio Matu-
te que en 23 marcos desarrolló: Emisiones pe_

ruanas que se utilizaron de 1874-1gg0. Ad_
ministración de Lima, Distrito postal principal
Np 1; 5-4-1879, hasta el I-12-l 8Bl. Ad-
ministración Postal Peruan,a en Arequipa: Ene-
ro l88l hasta 1884 (Arequipa, Cuzco, Moque-
gua y Puno). Nueva Administración postal pe-

ruana en los 22 Distritos postates: 23-l0_g3,
Circular 12-04-84. Gobierno Revolucionario
de Andrés Avelino Cáceres: 'l884 hasta el 0l-
l2-1885. Fin del Gobierno del General lgle-
sias. Terminando con el plebiscits de Tacna
Arica.

En 4 marcos nuestro consocio Sr. José Cola-
reta C., expuso un tema sobre Resellos T.rian_
gulares. Los consocios Sres. Carlos Badani y
Aníbal Meza Cuadra, expusieron en un marco
cada uno temas sobre Miguel Grau y Francis-
co Bolognesi, respectivamente. Todos ellos por
su magnífico desarrollo y presentación merecie_
ron igualmente elogiosos comentarios.

La Dirección de Correos, cerró con broche de
oro esta Exposición presentando los siguientes
pliegos: Día de la Marina peruana. Homenaje
al Ailmirante don Miguel Grau Seminario. Día
del Ejército Peruano. 'l509 Aniversario del na-
cimiento del Coronel don Francisco Bolognesi,

- 11 -
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Reincorporación de Tacna. Homenaie al AImi-
rante Miguel Grau Seminario. La Cripta de los

Héroes. Combate Naval de lquique y Respuesta

de Bolognesi.
En dos vitrinas especialmente acondicionadas

se exhibieron espadas, medallas, condecoracio-
nes, etc., de Grau y Bolognesi y en el Sarlón

del Directorio una réplica del Monitor Huáscar.
Durante el tiempo que se desarrolló la Expo-

sición, se realizó tres interesantes Conferencias:

12-06-19: "El Correo del Perú y el papel

que desempeñó durante la Gue-

rra y después de ella", por el

Sr. Leonardo Montoya Herrera,
Sub-Director de Normas Posta-
les de la D. C.

15-06-79: "Comentarios sobre. Filatelia,
referidos a la Guerra con Chile

Ceremonia de lnauguración.

en 1879",,por el Gral' Div' EP.

An íbal Meza Cuadra Cárdenas.

l9-06-79: "Ccnsecuencias de la Guerra

con Chile", Por el historiador
Dr. Gustavo Pons Muzzo.

Debemos destacar que en la cerémonia ofi-
cial, se hizo presente numerosa y distinguida
concurrencia, especiailmente invitada, resaltan-

do la presencia de la Sra. Violeta Bolognesi de

Morey, bisnieta del Héroe de Arica.
La inauguración Oficial estuvo a cargo del

Sr. Coronel EP. Carlos Balcázar Canales, Di-

rector de Correos en representación del Sr. Mi-
nistro de Transportes y Comunicaciones Gral.
cle Div. EP. Elivio Vannini Churrpitazi .

-t2-
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Con motivo de la Exposición Filatélica "OHU

79", realizada recienteniénte-el Sr. Dr. Carlos

B¡dani Souza Peixoto, Presidente de la Asocia'

<ión Filatélica Peruana, en el acto de Ia inau'
glración pronunció unas breves palabras, que

reproducimos textualmente :

" Ellos refleian, en forma obietiva, la p+

renne preocupación de esta entidad por la ni'
ñez, el desarrollo de los pueblos, la lucha con'

tra el hambre y la miseria, contra el desarme,

la discriminación, entre otros, y la Asociación

Filatélica Peruana no puede menos qua sentirse

orgullosa-de poder participar €n esta forma en

las actividades programadas por el XXXIV A'

niversario de la enirada en vigor de la carta de

San Francisco que diera oriEen a la organización

de las Naciones Unidas un 24 de Octubre de .

1945.
" Para los que cultivamos y tratamos de

difundir la filatelia, como indudable vehículo

de cultura y de confraternidad entre los pue'

blos del mÚndo, es motivo de gran satisfacción

poder presentar una muestra palpable de la

¡mportanc¡a que las Naciones Unidas han dado

siempre a la emisión de sus sellos, de la visión

que han tenido, desde su fundación, de la con"

veniencia de valerse de este medio para difun-

dir sus principios y la labor de sus organismos'

" Constituye, PUes,. una demostracién inne'

gable de lo que puede y debe hacerse a través

de ta emisión de los sellos, de lo que puede lo'
grarse mediante una eficaz política filatélica,

de lo que puede lograrse Por un equipo de per'

sonas con criterio y conocimiento amplio de la
importancia de este medio de difusión'

" No me queda ya sino invltarlos a concu'

rrir a las charlas y exhibiciones de películas

que de acuerdo al programa se llevarán a cabo

en este local y agradecerles, una Yez más, por

su asistencia.
Muchas gracias

---6Q6-
Estimados amigos, recuerden que nuestro lo-

carl institucional, se encuentra a vuestras órde-

nes, todos los días Útiles. excepto Domingo§ y

feriados, de 5 a 9 p.m. donde encontrarán am-

peruana
plios salones de exposiciones, biblioteca con va-

riedad de catálogos, revistas y folletos diversos

de otras instituciones amigas; salón para can'

jes, etc'
---oOo-

Les recordamos también que los día¡ miérco'

les de cada señlana ¡e realizan interes¡nte¡ R+

mates, con valiosos sellos del PerÚ, particular'

mente clás¡cos y r€sto del mundo' Estos sc

realizan en el horario de ? a 9 P'm' En Secre

taría y con la debida oportunidad, encontrarán

Uds. estimados amigos, la hoja del Remate y

en la vitrina los sellos respectivos.

-.=-ooo-
A propósito de remates, nuestro activo y di-

ligenie Vocal de Remates, Sr. lng' Fernando

Díaz Ruiz, nos informa que en el año de' 1979,

se han realizado 42 Remates para maycires y 3

Remates pa ra Juveniles, es decir 45 remates '

Un éxito comPleto sin duda alguna'

| 

-OOO--
A partir de la 2da. scmana dcl ¡ño próximo

1980, la Directiva ha implantado el sistema d¡

consid€rar semanalmente un Vocal de Turno'

en el cual se turnarán todos tos miembros de

ia misrr'¡", en órden alfatÉtico. La idea funda'

mental, es de contar sémanalmente y durante

Ias horas en que nue3tro local esta abierto,

con una persono hacia la cuel podamos diri'
girnos para cualquier consulta, Gamb¡o dc

ideas, etc., et<.

ooo-
Las entidades o delegaciones que desecn viri'

tar nÚestro 'local institucional, cuando en ell¡
se €ncuentre expuesto un Tema, fuera del he
rario normal de atención; podrán solicitarlo a

Secretaría con la oportunidad necesaria' Gusto'

sos los qtenderemos. 
oo_

Las colaboraciones para la Revista t'FILATE-

LIA PERUANA" deberán ser dirigidas, en so-

bre cerrado, escritas a máquina ,en papel ta-

maño carta, a dos espacios y por duplicado a

nuestro Apartado 5ó44 LIMA 100 o a nuestro

-13-



Iocal institucional a nombre: Señores 
- 

Re-

vista "Filatelia Peruana" 
- 

Ciudad. Para los
colaboradores del extranjero a nuestra direc-
ción postal.

_ooo_
El Sr. Presidente de la Asociación Filatélica

PIURA, Sr. Conrado Ruíz Huertas, en Oficio Ne

0OO2-79-A.F.P. de fecha 23 de Noviembre,
nos hace conocer la relación completa de los

miembros de su Junta Directiva, Ia misma que
se instaló el 28 de Octubre de 1979. Gustosos
la publicamos:
Presidente: Sr. Conrado Ruíz Huertas
Vice.Presidente: Sr. Alejandro Riofrío Riofrío
Secretario: Dr. Manuel Campos Sánchez

Tesorero: Sr. Miguel Osores Chirinos
Asesor Jurídico: Sr. Manuel Rosas Córdova
Fiscal : Sr. Miguel Navarro Echeandía

Vocal : Sr. Enrique Ramírez Córdova
Vocal : Sr. Eduardo Noblecilla.

A todos ellos nuestras cálidas y afectuosas
felicitaciones, deseándoles muchos éxitos en la

noble finalidad que se han impuesto.
_ooo_

La dirección de la Asociación Filatélica Piura
es: Apartado Ne 194 

- 
(e¡¡s6 Postal Piura.

_ooo_
En el último trimestre del año que termina,

apareció el Iibro titulado "PREFILATELIA PE.

RUANA" d,e nuestro distinguido consocio Sr.

f ilateiia peruarra
José Colareta C. Lujosamente presentado, hace
un estudio muy minucioso de la Prefitatelia en
el Ferú, que se inicia en la época colonial en
1772 y term¡na en la época republicana, el 19

d¡ Dicieml¡re de 1857, coñ la circulación de las
estampillas de la Pacific Steam Navigatjon Com.
pany, comunmente llamadas Pacific, dispuesto
por el Gobierno del Mariscal Castilla según Ley
de Octubre de I857.

Dicho estr.¡dio comprende las marcas posta-
fes prefilatélicas utilizadas durante el Virrei.
nato del Perú y etapa republicana, incluídas las
nrarcar coloniales de la Real Audiencia de La
Plata. En r€sumen una obra magnífica y como
dice el Sr. Fernando Camino Zamalloa Salinas,
en el Prólogo: 'llgualmente hay que destacar Ia
agudeza de su estudio, la autenticidad de una
difícil información de que hace gala, la hones_
tidad de sus apreciaciones, el ofrecimiento de
datos muchas veces inéditos sobre las marcas,
etc.".

ooo......_=-
En el Boletín N9 ó, correspondiente al 4to.

Trimestre 1979, y atendiendo al pedido de nu-
merosos asociados, se ha pub,licado nuevamen-
te la información sobre las estampillas resella-
das durante los años 1975, 1976, 1977, 1979
y 1979. Se hace notar en dicho Boletín que las
estampillas de Pro-Desocupados, Impresos por
Harrinsorr and Sons, presentan varias tonalida-
des de color que van del beige al marrón cho-
cola te por lo que creemos que se ües puede
considerar como variedades; de igual for.ma en
cada pliego de la estampilla original existe una
falta'que esta catalogada y que también se pre-
señta en Ias estampillas reselladas." 

Igualmente destaca que la estampirlla Ne 25
de dicho Boletín ( correspondé I . N. A., Mon.
Agr.icultor 2.00 s f . 2.ó0 Rojos 550;000 IO-l-
1977), se ha detectado doble resello uno muy
tenue y el otro normal. Se estima que dos plie-
gos presentan este doble resello por las posicio_
nes diferentes del mismo.

Hasta la fecha han aparecido seis Boletines,
deíde el 3er. trimestre de 1978, es decir uno
por trimestre.

filatelia - numismática
a rte

Compra y venta de estampillas
para colección

Rogelio Espósito De Rose
Jr. Cailloma 250-A (Argandoña)

LIMA
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los buques de la pacific steam nauigation Co.

1840 - 1879
Henry Harman de lzcue

En 1977, precisamente el l9 de Diciembre, se Europa, o entre puertos peruanos y Panamá,
cumplieron 120 años de las primeras estampi-. en el período comprendido hasta 1879. Se ha
llas usadas en el Perú las provisionales de la'l¡mitado la lista a este período, por ser el de
Pacific Steam Navigation Company, también re- mayor interés fi,latélico, teniendo presente que
feridas como PSNC, Compañía lnglesa de Va- era la época de los Correos Consulares ingle-
pores o más_ simplemeÍrte aún, las Pacific, cu- ses, que fueron eliminados a raiz del ingreso
yas operaciones marítimas se habían iniciado del Perú a la Unión Postal Universal en :l 879.
en 1840. Las informaciones se ubican en seis colum.

En Abril de 1977, la Compañía publicó una nas que corresponden al número de orden, nom,
¡nteresante h¡stor¡a de sus" actividades desde bre ile los barcos, fecha de la iñiciación de
sus comienzos hasta la fecha. De este trabajo sus servicios, tonelaie bruto,. años que estuvie-
hernos extractado la siguiente lista de los bu- ron en operación y comentarios sobre cada
queS que operaban entre puertos peruanos y uno dé ellos.
l. PERU (l) .1840 690 12 Encalló en 1852
2. CHILE ( I ) 1840 682 .12 Operó hasta 1852
3. ECUADOR (l) 1845 323 ó --- 

Naufragó en Julio de l85l
4. NUEVA GRANADA 1846 649 Sin datos
5. BOLIVIA (l) 1849 773 21 Abandonado en 1870

'6. ' SANTIAGO (l) l85l 961 ó Operó hasta 1857
7. LIMA(l) 1851 1,461 12 NaufragóenlBó3
8. QUITO ( I ) 1852 1,461 I Naufragó en 1853

. 9 . BOGOTA 1852 1,461 19 Operó hasta l87l
( lO. OSPREY 1852 IO9 Naufragó en su primer viaie
ll. VALDIVIA(l) 1853. 573 4 - Encalladoenl85T
12. LA PERLITA 1853 140 - I Naufragó en su primer viaje
13. PANAMA ( I l I85ó 27O Naufragó en su primer viaie
14. INCA , - 185ó 29O 18 '' Qperó fu-asta 1874
15. VALPARAISO (l) 185ó .1 ,066 15 Na.ufragó en I87l
ló. CLODA ' 1857 699 8 Naufragó en l8ó5
17. PRINCE OF WALES 1858 700 I Naufragó en 1859

,I8. SAN CARLOS l8ó0 652 14 Operó hasta 1874
19. GUAYAQUIL 18ó0 661 l0 Operó hasta 1870
20. PERU (ll) 18ól 1,307 2 Naufragó en l8ó3
21. ' PERUANO l8ól 639 13 Operó hasta 1874
22. TALCA 1862 704 12 Operó hasta 1870
23. CHILE(ll) 1863 1,672 7 Operóhasta1870
24. QUITO ( ll ) 1 8ó3 1,388 I Operó hasta l8ó4
25. ECUADOR (tl) l8ó3 500 7 Naufragó en IB70
26. PAYTA . 1864 1 ,344 ó Óperó hasta 1870
27. PACIFIC 18ó5 l,ó31 5 Operó hasta 1870
28- SANTIAGO (ll) I8ó5 l,ó19 14 Naufragó en 1879
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Cortesía,

Planta de -H¡l6ndería, Tinto¡ería y

FABRICA DE TEJIDOS

BOLIVAR S. A.
AV. EOLIVAR 1548 _ MER,CADO Ntr{YORISTA

Dirección

TELEFONO 23.4505

LIMA - PERU

Cablegráfica: HIITFBO§A . LIMA

Te¡eduría Plana Planta de Te¡eduría'élrcular, Admin¡str.cióñ y Vontas

Av' Mrcal. Cáceres tt8/¿328 -'Urb. Vald¡v¡ezo - Ate Av. Bolívar ,548 -- Mercado Mayorista - fa Victori¿

-16-
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29 . LIMEñA I8ó5
30. FAVORITA 1_8ó5

.3r. 'PANAMA (il)- 18óó
',32. COLON i 8óó
33. AR|CA '1867

"s4. QUITO ( llr ) 1867
3f , . SUPE I l,"a 

-.lgíl 
-

ir3ó. CALDERA : l', I8ó8:'
;37 . MAGELLAN I8ó8
¡38. PATAGONIA I Bó9.39. ARAUCANA I8ó9
40. CoRDILLERA ,, 1.8é?l

41 . JOHN ELDER I 8ó9

42. ATACAMA IBTO

4s. VALDIVIA ( ll ) 1870

:-¿¿. AREQUIPA 1870
45..",...HUAGHO 1870

46. cHIMBoRAZO 1871

47. C-]E:CO iezi
48. ''GAROÑNE ' '.'1871

49., LUSI,TAI'IIA,',1871.,
50. ETON 1871,

51. SANTIAGO (lll) I871

52', ,IQUIQUE .. :jj"rl'821
.,53. 'AcoÑcnoun 

187?:.

54. SoRATA 1872
55. CORCOVADO 1872
5ó.,.SANTAROSA : lqle

*¡r1,.-,.:,nimnc'.. - " la?i".
. 58. ,, llo. 187?
59. TRUXILLO 1872

70 ,, L|MA i ll ) , 'l 
973

71:," ,gROYA .1823
72. TSLAY _ 1873
73. TACAMA 1873

74,.,,BQLTVTA (il)^ 1874
75. L|GURIA 1874
76. AMAZONAS 1874

l,§_6:2 - 9 Operó hasta 187.'4

837 ó lncendiado en l87l
1 ,642 4 '- Operó -f6EiE ::1é70':':.,

1 ,995 Sin datos
74O 2 'Naufragó en I8ó9
743' 15 Operó hasta 1882

'i 2gP' ''t f5,' . t .]oftró hasta l8B2
. 1,7Á1 ' Sin datos

' 2,856 25 Operó hasta 1893

t1-; P-f8é6 ,," -; ..Vs; Naufragó en 1894
2,8V7 28 Operó hasta 1897

4,151.- 23 \pufragó en 1892

"' 1 ,821 3l Operó hEsta I90l
,.1,8ó.1 . | 4', Nauf ragó en I 884
I ,0ó5 I 3 Operó hasta I 883

' ,329 --- Sin datos

... ,3,947 24 Operó I'¡asta 1895
3,845 34 Operó_ hastá 1905

I,853 6 Naufragó en I 877
' i i';?sl I I Operó hasta 1882

323 ó,. fj.rfragó en 1877
. 4,105 23 _Operó hasta 1895

4,014 
- 

Sin datos
" 3,8ó5 3 operó ,h¡ital l8?5

-"., r .1,817 l8 Operó hasta 1890
1,805 

- 
Sin datos.

,,, . ],!3a . .r, r: Sin datos'.'

. 1,4!9 l0 Operó hasta 1882

3,525 Naufragó en 1872

i ;, 4,9.7t.1 ,, 30,,, _, Operó hasta 19-03

4,2).8 , 24 Operó hasta 1897

ó12 I Naufragó en 1874
1",§25 

' 
- 21- operé haiia 1895

. 4,6.66 '": 29 Operó hasta 1903
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CORTESIA

ESTUDIO R BADANI
ABOGADOS

Dr. CARLOS E. BADANI SOUZA p.
Dr. LUIS JIMENNEZ S.

Dr. I,AtsLO VASQUEZ

f .i I a t e I i a p e r u a n a

El total es de76 buques a vapor que opera. (Del Boletín N9 3 de la A. F. p.)
ron durante los ,39 años del período pre U. P.
U., esto es, desde IB40 hasta 1879. AsoclAcloN F¡LATELICA PERUANA

La revisión de esta lista motiva las sigiuen- OBJETIVO Y POLITICA INSÍITUCIONAL
tes observaciones : OBJETIVO

I. Los buques de menor tonerlaje se utili- Propiciar el desarrollo de las actividades fi.
zaron para el recorrido de Valparaíso a Pana- latélicas en il Perú.
má, y para el cabotaie entre los diversos puer- pOqTlCA
tos del litoral del Pacífico.

- 
Desarrollar actividades cutturales que pér-

mitan divulgar en forma ampia y sistemáiica
los <onocimientos y técnicas inherentes a la fi.
latélica.

- 
Realizar actividades que permitan obtener

los fondos para at€nder en forma ar¡tónoma
los compromisos y obligaciones financieras ad-
quiridas por la Asociación en el desarrollo de
sus actividades,

- 
pss¡¡¡oll¡r actividades' iociales que brin.

den oportunidad para acrecentar los lazoc de
amistad entre los f ilatelistas peruanos y le¡
facilite el intercambio de sellos; informacio.
nes, etc.

- 
f,6¡li2¿¡ actividades que permitan obtc-

ner y mantener una imágen prestigiada de la

Asociación en los ámbitos nacional e internacio-
nal.

- 
Vetar por el prestigio y calidad de los sc

llos filatélicos peruaHos.

2. Se nota que en 1874 se eliminaron de la
flota varias de las unidades menores, sin du-
da por razones económicas.

3. Es impresionante observar el número de
naufragios, treinta en total, que indican lo pe,
Iigrosa que era tla navegación en aquellos Ieja.
nos' días.

4. Se notan incrementos importantes de bar-
cos grandes a la flota, en casi todos los años
a partir de I8ó3, con especial actividad en
1873, año en el cual se incorporaron a la flo-
ta nada menos que trece unidades, de las cua-
les ocho eran superiores a las 3,500 toneladas.

5. El buque que operó durante mayor tiem-
po fue el segundo "LIMA" que rllegó a alcanzar
3ó años de servicios, desde 1873 hasta 1909.

-_18-



filatelia peruana

nenoria correspondidnte a 1978,

dente de la asociación filatelica

Estimados consocios:

. , De conforrnidad con lo preceptuado por
nuestros estatutos es para mi motivo de
gran satisfacción dar lectura en esta Junta
General Ordinaria a la memoria corespon-
d,iente a las actividades de nuestra agrupa-
ción desarrolladas en el período de 1978.

Quierp dejar constancia en e'ste acto, en
nombre de toda la Junta Directiva, de nues-
tra gratitud por Ia confianza y respaldo que
siempre hemos tenido de todos nuestros
coasocios, quienes nos comprometieron a
trabajar eon entusiasmo y cariño por el
bien y progreso de nuestra querida ínstitu-
ción. Fllo ha permitido que podamos cum-
plir con una buena ym.rte de las metas pro-
puestas, cuyos logros reseñaré en el curso
de esta exposioión.

Permítase recordar el plan de trabajo
que nos trazamos al asumir la Dirección de
nuestra Asociación en el año 1977:

lg-Alquiler de un nuevo local, en forma
tEmporal, m,ientras se completaba la titula-
ción del inmueble de la Av. Tacna y se ges-

tionaba la compra de uno nuevo en función
de nuestras reales necesidades y donde pu-
diéramos brindar a los asociados las mayo-
res cornodidades para un eficaz desarrollo
de nuestras actividádes sociales y filatélicas.

Dando cumplimiento a este punto opor-
tunamente se alquiló una casa en San Isi-
dro, con frente a la Avenida Alberto del
Campo, donde permanecimos un año. Pos-
teriormente nos trasladamos al Jirón Tara-
"ta 269, Dpto. 213, Miraflores, gracias a la
gentileza de la señorita Frieda Heller, que
por tratarse de nuestra institución lo arren-
dó con una merced conductiva mensual bas-

tante cómoda. Hoy concurrimos a este lo-
cal ofreoido que colma todas nuestras es-

pectativas y aspiraciones. No ha sido fá-
cil cristalizar este anhelo, pero gracias al
cariño que siente por nuestra instituoión
el ingeniero Fernando Díaz RuÍ2, ha sido po-

sible adquirirlo en condiciones altamente
vestajosas para nosotros. Su valor de coin-
pra ha sido de S/. 1'170,000.00 a lo que ha-

brá que adicionar S/. 576,511.00 por las me'
joras efectuadas para implementarlo y ha'
cerlo funcional a nuestras actividades, lo
que da un valor total al inmuebe de S/.
l''746,511.00. Como Uds. pueden apreciar
constituye a todas luces una magnífica ad-
quisicién que hoy por hoy no podrÍa efec-
tuarse de no haber mediado la buena volun-
tad del ingeniero Diaz, a quien le quedamos
muy reconocidos por su noble gesto y para
quien pido a la Asamblea un voto de aplua-
so.

En lo que-respecta al inmueble de la'Av.
Tacna se ha hecho un compromiso de venta
al mencionado Ing. Díaz por un precio de

S/. 447,576.00 cantidad que supera ligera-
'mente a su precio de autoavalúo. A este
comprom so se llegó al haber adquirido es-

te local en las favorables condicioues antes
mencionadas.

2g-Creación de fuentes de iingresos pa-

ra hacer factible la compra de una nueva
sede social: Aqui podemos decirles que estas
han sido de diferente índole, conforme apa-
ce del análisis de las cuentas de ingresos
al 31 de diciembre de 1978, sobresaliendo
por su volúmen las s,iguientes: Cuotas de
los asociados: S/. 152,755.00; comisiones por
cuenta de terceros en el remate de sellos:
S/. 136,062.00; venta de sellos propios S/.
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308,398.00; hojas de "Argentina i8" §/. En 1978 por falta de un. -af .i

400,300.00.y otros rubros más'que han pér,i haber tenldo [üe.d"jut del 
:

mitidcr toializar Ia sumá de S/. 1'555,260.78. Campo- no ha sído posi pro-
conforrne les inforrnará el Teiorero. grama mayor, habiéndosq .efec*rrado Ia lra. ,

3g-Sanéámiento de la titulación de exposición'ifilatélioa infantil-juvenil. "Exfi- l

nuestro lccatr de la Av. Tacna: En-lo que se lima XXVII" del 13 al 18 de rnar:zo, donde .

refiere a esta acción se ha avanzado bas- se exhibieron 41 marcos. Luego Ia muestra'
tante, estando en la fase final para elevarse filatélica deportiva "Argentina 78", en home-
ae§criturapública,pueSSeconsigtriólasnajealaclasificacióndelseleccionadope-
cartasclcdonaciónyces,ióndederechosder.,ánoalundécimocampeonato'munáiatde
los señores L,uis Avendaño, Eleodoro Casa- fútbol "Argentina 78", -en Cuya oportunidad
noVa, René Gastelumendi y Antonio Graña; se emitió una Hoja Souvenir ciryo resultado
que agregaclas a las qr" ré habÍan obtenido cconómico füe ampl,iamente satisfactorio
en anteriorcs oportunidades de los señores para nriestra institución,'cóÍno ya lo expre-

Luis Guzmán, Ilenry Harman, Herbert Moll sé anterior-'mente. Esta muestra se desai'ro-

y- Ilécior Rosina, nos permitieron gestionar lló del 10 al 14 de abril y contó con 41 mar-
ante ia Inmobiliaria San Patricio el otorga- cos doncie se exhib,ió una colección especia-

meDto de la escritúra de propiedad. Las ges- lizada de todas las estampillas del mundo

tiones ante la Inmobiliaria y el Banco Po- 'emitidás con ocasión de todos los campeo-

pulaf fueron efectuadas por e) señor Car- tratos mundjales de este cleporte realizd¿los

ics 'Benavides Rey de Castro, a quien le hasta la fecha. Esta importante colección
queclar:nos muy reconociclos por su eficaz pertenece al Sr. Christian Brahm, distingui-
;:r,uda. do consocio nuestro, al ciue le' quedd'mos

4r-Proyectar nuestra Asociación a nivel rrruy agradecidos por su valiosa colaÉióraCión.

nacio¡al, pr,rcs siendo la úriica entidad re- La 'segunda exposiciólr filatélica infantil ju-
pre:entativa de Ia filatetia peruana, recono- rrenil no pudo real zarse laméntablerhente
cida mundiamente, debe ser la portavoz y por falta de expos'itores.,Hoy dla lrrbsenta-
defensora de los intereses de todos los fila- mos la última muestrá filatélica de'mi ges-

telistas del Perú sin distinción alguna: Si tión, denominada "Exfil,ima XXVIII",'con
bien es cierto que se ha tratado en lo posi- motivo de la inauguración de nuestra nueva
ble dar cumplimiento a este punto, es mu- sede social, la.cual no tiene cArácter pornp,e-

cho lo que aún queda por hacer y conside- titiva. i:, ,: I

ro que la Directiva que nos sucede tendrá , 6g-Impulsar los remates de sellos por
que ingidir mucho en el cumplimiento de cuenta de terceros. Esto cglno un serwicio
esta tarea. Nosot¡os hemos hecho co¡tacto a nuestros socios y como importante fuen-
con entidades o personas caracterizadas de te de,ingr-escs para nuestra agrupación' Du-
Tacna y Arequipa (lugar éste último donde rante los clos años de esta Directiva se han
se realizó una exposición filatélica con llevado a efecto 86 remates que han pro-
rnarca-do éxito), Piura, Chicayo e Ica, en ducido un ingreso bruto de S/- 2'541,732.00

dende existe marcado entusiasmo por este y han dejado

Ss-Desarrollar nn amplio programa de 1'368,996.00 q

exposiciones y muestras f,ilatélicas a nivel los gastos de
local y nac.ioilal. El primer año de mi ges- quisición -en parie- de úuestra sede Social
tión fue pródigo en estas actividades, pues ¡; los gastos. de su acondicionamiento: Ü'im- :

se efectuaron siete exposiciones, las cuales plemcntaciún. Mención muy edpeiial deQo i

me fne grato mencionar en su oportunidad. hacer del Ing. Fernando Diaz, Director de
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Vist¡s de nuestro nuevo local.
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Remates por la inmensa labor desplegada
en la preparación de los lotes, confección y
distr.ibución de las Iistas y su acertada ac-
tuación en los numerosos r€mates realizados.
Igualmente nuestro reconocimiento a nues-
tros consocios señores Carlos Benav,ides, Os-
car Barco, Julio di Paoli, señorita Marilú
Cerpa y demás personas que hioieron facti-
ble su realización, con el éxito consiguiente.

7e-Activar los canjes f,ilatéicos en nues-
tro local institucional: Muy a nuestro pesar
debemos manifestarles que no fue posible
desarrollar esta actividad a plenitud por los
trastornos derivados de las mudanzas y
cambios de locales. Considero que esta nue.
va sede sí reune magníficas condicipnes pa-
ra atraer a la fam,ilia filatélica y no dudo
que la Directiva que hoy toma las riendas
de la institución §e preocupará por desarro-
llar esta activ,idad de primordial importan-
cia, tanto filatélica como social.

8s-Promoción de nuevos socios: Deb,i-
do'a las campañas realizadas y a la mayor
difusión de este hobby, ha sido factible el
ingreso de 214 nuevos socios, de los cuales
ó7 corresponden a la Categoría de Mayores
y 147 de la rama juvenil. Esto se ha debido
a nuestra preocupación por incentivar a la
juventud en este belto hobby ciencia, que
lOs permite obtener un mayor conocimiento
y cultura general. En estos dos años he-
mos procedido a depurar el padrón de aso-
ciados, y hemos constatado que a la fecha
somos aproximadamente unos 300 socios en
ambas ramas tanto de mayores como de
juveniles. Consideramos una premiosa ne-
ces,idad que esta cifra se siga incrementan-
do y que en un determinado momento nues-
tra agrupación pueda mantenerse con las
cuotaS sociales de sus afiliados a quienes in-
vocamos estén s,iempre al dia en sus cotiza-
ciones, para que la Institución pueda cum-
plir con sus compromisos y obligaciones.

El 9e y último punto del programa fue
actuaLizar la publicación de nuestra Revis-
ta, estudiando la forma de autofinanciarla a
f,in de que no generara gastos a la institu-

ción, pues fue nuestra decisión que los in-'
gresos qlre se logren serian destinades a la
compra del local instituc,ional. Durante él
primer año cumplimos_ con entregar seis
núnreros, cuatro correspondientes a la direc-
tiva anterior y dos de nuestra gestión. Esto
se hizo factible gracias a la colaboración de
algunos socios que favoreciéndonos con a-
visos hicieron posible su edición. El alto
costo de impresión incrementado notable-
mente en los últimos meses J¡ el retiro de
los anunciadores perm,itió editar solamen-
te un número durante 1977, (correspondien-
te al 3er. trimestre). Considero que el eleva-
do costo que hoy significa apoximadamen-
te S/. 500.00 por revista-socio, hará que la
nueva Junta Directiva, sin la presión eco:
nómica que ha significado la adquiisición
de nuestro local cuente con disponibildda-
des para continuar con la edición de la Re-
vista, tratando en lo posible que sea auto-
financiada, pues considero que es un me-
dio de difusión importante tanto a nivel na-
cional como internacional, para el conoci-
m'iento de las actividades y programas de
nuestra agrupación. Para llenar en parte es-
te vacío se han impreso dos boletines, que
si bien es cierto no reemplazan a la revista,
han servido para comunicar a los socios
nuestras actividades, estando en prensa un
tercer boletín que deberá salir en los próxi-
mos días.

A continuación me es grato hacer un re-
cuento de otras activ dades realizadas en es-
te último año:

DIRECTORIOS:-DeI 3 de enero de 1978
al 16 de enero de t979 se han efctuado 19 se-
siones de Directorio. En enero del año 78,
el Dr. Luis Paredes Stagnaro, Tesorero de
'nuesta agrupación, solicitó licencia indefi-
nida motivada por: sus recargadas labores,
siendo reemplazado por el Dr. Carlos Bada-
ni. Igualmente en julio, por motivos f&m,i-
liares, presentó su renuncia al cargo de Fis-
cal, el Ing. [-uis Piaggio Matute, habiéndo-
se reestructurado en dicha oportunidad la
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Junta Directiva, pasando a ocupar el cargo
vacante el Sr. Luis Guzmán Palomino e in-
gresando como Secretario General ei Ing.
José Luis Zeppilli.

CANJES FILATELICOS.- Como 5ra ,es
tradic,ional se llevaron a efecto los últimos
domingos de cada mes los canjes orgariza-
dos por el Correo Central y corno mlrestra
del constante auge de nuestro hobby, se vie-
ne efectuando también con toda_.regularidad
igual actividad en eI "Centro Comercial de
Higuereta" los primeros domingos de.c"a--da

filatelia peruana
MER 78 que obtiene el PRIMER GRAN PRE-
MIO INTERNACIONAL, culmi¡ando en AR-
GENTINA 78, al ingresar en la CLASE DE
HONOR. con su colección de Perú, por elr':: er acumula

obligaban a
de obtuvo e
consistente

MIO DE I"A CLASE DE HONOR, siendo es-
ta la prinrera vez que una colección de se-
llos de nué9tra Patria obtiene tan alta dis-

l'' t:'

.Con 4: .Sf. Martín de Buslamante, ciu-
*dadáno,esbañol, durante su breve paso por
Lima, hemos conversado para que en una
fechá próxima presente en nuestro país es-
ta valiosa colección, a fin de que pueda ser
apreciada por todos los amantes de la fila-
Jelia pemana. En el p1óxiry.ro,núrnero de la
Revista "Gente", aparocerá un ampliio re-
porlaje a este personaje, incluyendo fotogra-
fías de las mejores piezas de su colección,
con las cuale§ ha obtenido los premios a
que hice alusión anfgrjormentq. 

i

VENTA DE SEI-LOS DE NACIONES U-
NIDAS.- Gracias a la labor desplegada por
nuestros consocios Srtá. Eleanoi Neill y
Comandante Oscar Barco, se continúa pre-
sentando el servicio de venta de sellos de
Naolonés Unidas a los coleccionista§.perua-
nos Io que a la vez constituye una fuente
de ingresos para nuestra Institución. A ellos
nuestro agradecirniento.

DEFUNCIONES-Durante el año 1978,
hemos lamentado eI deceso de nuestros an-
tiguos consooios: Dr. Juan Alfonso Blair
Mostajo, Ing. Edgardo Seoane Corrales y eJ

Sr. Raymon J. Roekaert. Deseo hacer en
este momento un emoeionado recuerdo de
toclos ellos.

CONMEMORA@IGNES.-Mel. es grato
informar a Uds. que este año se conmemo-
ra el 30 aniversario de la fundación de nues-
tra IRstitüoión. Un 10 de Enero de 1949 se
reunió un grupo de entusiastas filatelistas,
integrado por los Sres. FL J. ALCABEZ, CE-

EMISIONES POSTALES.- Duraiite el
ai,o 1978, se pusieron en circulación 9 series
postales con un total de 21 estamprillas. La
Diiección General de Correos continuó con
su política de resellos, lo cual tenemos que
lamentar; Se han efectuado 22.de estas ha-
bilitaciones utilizando algu.nas veces sellos
de una antigüedad mayor de 20 años, que
lesiona el prestigio que siempre han gozado
internacionalmerlte las estampillas perua-
nas. En, esta oportunidad que se encuen-
tran presentes d,istinguidas autoridades de
la Dirección de Correos, les hacemes una
invocación para que traten en lo posible de
eliminar los resellos o hab,ilitaciones por
ser perjudicial a nuestros intereses postales.

EXPOSICIONES INTERNACIO,NALES.

-El programa de muestrps internacionales
ha sido bastante amplio durante el año 1978,

destacando entre ellas las siguientes: CAPEX
78,,en Toronto (Canadá), donde asistió co-
mo nuestro delegado el Sr. Luis Guzmán;
PRAGA 78, ESPARMER 78 realizada en Bo-
gotá Colombia, donde intervino como Jura-
do internacional nuestro consocio, el Ing.
Henry Harman; EXFINA .78, desarrollada
en Santiago de Chile y ARGENTINA 78 e-

fectuada en Buenos Aires. Exceptuando EX-
FINA 78, en los demás eventos, los sellos
peruanos tuvieron sobresaliente actuación
habiendo obtenido en todos ellos el Sr. En-
rique Martín de Bustafnante medallas de
Oro y premios especiales; s,iendo en ESPAR-
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EN¡TUR PERU

IIMPRESA NACIONAL DE TURISMO ESTA A SUS ORDENES

NN SUS IIOTtrI,ES DT] TURISTAS DE:

TUMBtrS _ PIURA _ CIIICLAYO _ TRU.IILLO - CHIMBOTE

ICA _ NAZCA - AREQUIPA - ILO _ TACNA _ YURA

ABANCAY - HUANCAVELICA _ .IULY _ MACCHU PICCHU

MONTERI1EY - URUBAMBA - ANDA'HUAYLAS _ AYACUCHO

CAJAMARC.q, _ HUAI{UCO - HUARAZ

JULIACA _ PUNO _ TAR1VIA _ HUANCAYO

IQUITOS _ PUCALLPA _ TARAPOTO _ TINGO MARIA _

}IADRE DE DIOS.

INFORMES: .IIRON JITNIN 455, TULF. 287450
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SAR BENAVENTE, ALBIN BERGER, LUIS
CARRASCO, EMILIO SBARBARO, CESAR
GARCIA, FELIPE LIVONI, ALBERTO RO-
CCA, BRUNO ROSELLI y HUMBER.TO VE-
GAS para fundar la ASOCIACION FILATE-
LICA PERUANA. De los anteriormente men-
oionados solo sobreviven los señores Pablo
Luis Duda y CES,AR GARCIA quien hoy es-

tá presente con nosotros, siendo el socio
más antiguo. Ostenta el número 9 de nues-
tros registros, y pido para é1 un calurosísi-
mo aplauso.

He creído necesario destacar los hechos
más importantes realizados durante los dos
años de mi gestión que hoy concluye. Mi
reconocimiento y gratitud por los invalora-
bles servicios prestados a nuestra agmpa-
ción, a todos los rniembros de la Junta Di
rectiva que me acompañaron en este perÍo-
do y a Uds. señores consocios, mil gracias
por la confianza qlle en mi depositaron.

A continuación nllestro ' Tesorero Dr.
Carlos Badani, les hará una exposioión de
Iá marcha económica de nuestra Institución,
quedando esta piesidencia muy reconooida
por su Iabor desplegada durante el ejercicio.

' : INFORME DEL TESORERO'

Estimadcs Consocios:

Me toca, en rni calidad de Tesoréro, ex-
poner a Uds. el movimiento econór¡ico-de
nuestra Asociación. Creo un deber dejar ex-
presa constancia de la magnífica labor cum-
pl,ida en este misrno cargo por el Dr. LUIS
PAREDES quien por sus recargadas labo-
res se vió precisado a renunciar privándo-
nos de su invalorable apoyo.

A1 3l de Dioiembre de 1978 el estado e-
conómico de la Asociación, cuyos ingresos
llegaron a S/. 1'555,260.78; ha permirido no
sólo afrontar los gastos de pérsonal, alqui-
ler de local, impresiós de la revista, útiles
y otros que ascendieron a S/. 986,352.62,
sino que se ha logrado culminar un viejo an-
helo como era el de contar con un local pro-'
pio y funcional, el mismo que hoy estamos

peruana
inaugurando . 

- -- '

No es mi deseo cansarlos con una re.
laoión pormenorizada y tediosa de todas y
cada una'de las cLlentas del balance que se

encuentra a disposición de los Socios, por
lo que haré solo menQión a 1o que conside-
ro de mayor interés.

Así tenemos que la cuenta de Soc,ios,
gracias a una campaña de promoción de

nuevos miembros y a un sistema cada vez
más efectivo de cobranza, ha alcanzado la
suma de S/. 152,755.00.

. Los remates que en forma tan'valiosa
y significativa ha venido efectuando la Co-

misión presidida por el Ingeniero FERNAN-
DO DIAZ, ha permitido obtener ingresos
por un total de S/. 444,460.N.

El gasto efectuado en alquiiler de local
y que ascendiera a S/. 210,000.00, gracias a

esta nueva sede social, no sérá ya preocu-
pación de la nueva Junta Directiva.

La Directiva, teniendo en cuenta.la im'
pcrtancia de la revista de ¡ueslra Asocia'
ción, haciendo un gran esfuefzo ggonómico
lia tratado de que ésta salga siin excesivo

atraso, pero lamentablemente el costo, ca'
da vez mayor de la impresión, la dificultad
de'obtener propaganda que ayude a solven'
tar su césto, no nos ha permitido culminar
tal laudable empeño, pero tenemos la con-
v,icción de que la nueva Directiva podrá ha-

cer realidad este anhelo.
El haber podido disponer de los servicios

de un Contador, nos ha permitido organi-
zar eficazmente nuestlA contabilidad, lle'
var las ,cuentas en forma técnica y ordena-
da lo que facil,itará notablemente la labor
de los que en el futuro se hagan cargo de

la Tesorería.
Por último, agradezco a los Señores So'

cios la forma como han respondido con el
pago de sus cuotas y en especial aquellos
que donaron diversas sumas y cuyos nom-
bres no menciono respetando sus de¡eos.

CARLOS BADANI SOUZA PEIXOTO
Tesorero
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'bl credo de a{t filatelista"
Leyendo un libro sobre filatelia pcr Santilla

na, encontré casi al final del libro algo intere-
sante, poi cuya razón me he permitido repro.
ducir textua!mente su contenido:

"Por e;té motivo, creemos intoresante incluir
a eontii¡uación el siguiente trabajo, que bajo el
título de "The creed of a philatelist" fue pub!i-
cado hace bastantes años en diversas r€.
vistas de habla inglesa. Su aulor es Russei Ray-
¡vrol'ld Woorh:es, y su texto el siguie:Tte:

"§oj filatelistá y par tal razóh:
Trataré con calii-ro, amor y respeto todo lo

que corcierne a se!los y filatelia, por las rnu.
chas horas de goce, e¡ttret':n¡m¡€nto y cultura
{iuG n:e proPcrcronan.

Montaré y presántaré mis sellos de forma
que les demá¡ putiCan observar que se trata
de un¡ cosb digna cle ser apreciada.

Sosiendré, en lo posible, Ias publicaciones fi.
latélicas, irara que sigan desarrollando su im.
portante labor.

Cooperaré, lo más posible, con las asociacio.
nes filatélicps loeales y realizoré con entusia¡-
mo y de acuerdo con mis capacidades, los tra.
haios que ellas requieran.

Pedro Castre A.

Participaré cn las exposiciones de los clubs
filatélicos locales o de otras localidader, siem'
pre de acuerdo <on mis medios económicos,
presentando mis meiores sellos con el propósito
de lograr algún galardón si lo ,¡"r"r?o, puro
n'¡ostrando también el sr¡ficiente espíritu si hay
otros que los merecen nrás quo yo.

Piocuraré etraer a otros al campo de la fila-
telia, en un número no inf.srior a dos, para que

esta vaya siempre en aumento, y cuando yo
desaparezga, sean varios los que me rüstituyan.

Trataré act¡vamente de interesar a los ióve.
nes en este magnífico campo y de ayudarlas en
sus comienzos, para conseguir que el amor ha"
cia los sellos constituya en adelante una parte
de su vida.

Colaboraré, de acuerdo con mis posibilidldes
económicas, y trabajaré para fas asociaciones,
filatélicas nacionales, de manera que mis es.

fuerzos unldos a los de otros, logren promo-
ver la filatelia sobre una base nacional.

Seré en todo morr¡ento un filatelista agrade.
cido por lo que la filatelia ha hecho por mf, y
estaré d€rooso siempre de hacér por ella lo
más posible".

CORTESIA

TEPPILLI
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ENSAYO HISTORICO.FILATELICO DEL PERU

esldmpillas resellados c busto def geneialreselladas
morales bermúdez

Por'C. Nicolctti G.

Al iniciarse el.año 1894, llegaba a su término Ber:múdez". (2)
élr¡andatoconsiiiucionaldelGeneralRemigio
Morates Bermúdez, cuya presidencia había a- El sello' segÚn la. fenecida sociedaf, Filatélica

sumido el l0 de agosto de 1890; es muy pro- Péruana' es un.óvalo de 20'5 mm de alto por

o.Úu qr; "o"'"1-;.ri"o, ra Dirección c"n"r.r ],7 
tT d.e..ancho' teniendo al centro' en fondo

. '[ineado obticuamente, e[ busto del ex-President¡oe Lorreos ostermtnara resellar con su busto
una cantidád de estampilas de emision"..nto- General Remigio Morales BerinÚdez' (3)'
ribies lue formaban parte de una valiosa exis- Es interesante la mención del nombre del

tencia de.sobrantes. Lamentablemente" el Presi- grabador, por que con ello se aclara lo de las

dente no alcanzó a ver esta emisión, porque en iniciales que aparecen en la parte inferior dql

marzo de.áse año enfermó grávemente, falle- busto; tógicamente dlchas iniciales son, JR, co-
ciendo el le de.abril, día en que debían verifi- mo muy bien ¡lo hace ver don Alvaro Bonilla, y
carse las elecciones generales en el país. (,1 ) no JH como se ha venido a.notando en nuestros

La auterización de este resello, se encuentra catálogos.

en lla Resolución Suprerya. de fecha 23 de ene- Mucho se ha hablado sobre 1a impresión de
io de 'l894, resolución que lámeniablemente.no este..resello, Stanley Gibbons, Moll y Bustaman-

?;ffi" T:$',i::"lIJ ;"r."t'i.,11§J"::i: li,,ilo'.""'.i"r'"",""',':;" I:i"l ',"..':?i'.J:
confirmada'en la Resglución Suprema de 23 de emisiones del perrj. La misma Sociedad Filaté-
óctubre de 1894. Seiíá interesante llegar.a co' ,lica peruana. én su proyecto de catálogo de
nocer el tenor literál de la.prlnrera resblución, lg9Z, dice: ..Este ..UI"*1i",-f,. 

-.¡Jo 
.oü7.a"

por gy_e én ellá podrfámos encontrar los'ritotivos en las oficinas de correos, en Lima, arreglando
'que tuvó la Dirección Gener¡il de Correos para para elrlo la antigua máquina Leccoq". Esta
tomar la decisión de usar el busto del Gerieral i*¡,*iJ, Jifl,¿li* contlmporánea a la im-
Morales BeimÚdez. en el resello de las estampi' presión de este resello, estaba en condiciónes
llas mencionadas. También es probable que di. Ce afirmar este hecho.
chá resolución contenga en forma específica las

cantidades que de cada üalor se pretendían re: Michagl D' Dixon en un estudio sobre la má'

sellár; aunque ésta última incóinita ha sido quina Leccoq y las prineras emisiones, hace qn

despelada en un artículo apareJdo en Chile comentar.io sobre el aconditionamiento de es-

rilatéiicorf¡rmado por don Alvaro Bonilla Lara, ta máquina para, su empleolen dicho resello,

del cual extraemos vatiosa información docu- que merece ser reproducido por su contenido

mentada sobre esie reiello. lógico; dice así:

El cuño de este sello fuo hecho por don Juan
Rcdríguez y así consta en el asiento de gastcs
del 25 de febrero de 1894, de la Contaduría
General, de Correos, de Lima, que a lá letra
dice: !'Pago de 100 soles á don Juan Rodríguez
por un sello con el busto del Gral . Morales

"La readaptación debe haber necesitado uha

conversión radical de la máquina, ya que toda
la evidencia disponible indica que solo era ca-

paz de imprimir y marcar el relieve de las es-

tampillas una por una sobre tira§ de papel .

5in embargo existen muchas planchas de las
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series Bermúdez con estampillas reselladas ad-
yacentes tanto en dirección vertical cuanto en
horizontal. Si estas planchas hubieran pasado
por la máquina Leccoq se podría imaginar que
solo existieran hileras sueltas de estampillas
con los resellos. Podría haber sido posible,
después de uná readaptación radical, impri-
mir el relieve en Ilas estampillas en hileras suel-

tas, aún cuando éstas formaran un pliego, pero
el examen de las planchas existentes muestran
los resellos en las estampillas adyacentes sean
verticales u horizontales en forma bien hecha
como para que ese'hubiera sido el caso. Es

diffcil imaginar gue la máquina Leccoq pudiera
ser adaptada como para acomodar una "cama"
lo suficientemente ancha como para recibir
pliegos enteros de las emisiones por resellar.
Además rlos registros muestran que más de
,1.300.000 estampillas fuéron reselladas entre
octubre y diciembre de 1894 cuando fueron re.
tiradas, lo cual representa una tarea formida-
ble aún para la versátil máquina Leccoq". (4)

Respetando el comentario del señor Dixon en
lo que se refiere a la máquina Leccoq, debemos
aclarar que se equivoca al indicar que estas es.

tampillas se resellaron entre los meses de octu-
bre y diciembre de 1894; en realidad, como ve-
remos más adelante, la impresión de esta emi-
sión se hizo en el transcurso de llos meses com-
prendidos entre mayo de 1894 y agosto de
'I895, salvo un saldo entregado en enero de
I 89ó.

En favor de quienes opinan por la máquina
Leccoq, podemos mencionar que entre las ano
taciones ,de gastos de la impresión de estos

resellos, por la Contaduría General del Ramo, de

la época, existen las siguientes: (5).

- Marzo 20 de 1894: Abonado a

A. Muñoz por una funda para

la máquina

- 
Abril 28 de 1894: Abonado a

C. Southnel por compostura,
útiles y conducción de la má-
quina.

- 
Junio 3 de I 894: Abonado al

mismo por dos cirlindros.

peruana
Lamentablemente; en los asientoe no se in'

dica de que máquina se trata'
Con relación a la cantidad de estampillai

reselladas, encontlamos una primera ieferencia
en forma genérica en la Resolución Suprema de

23 de octubre de 1894, la que señala que se han

resellado más de dos millones de estampillas
por un valor de S/. 153.499.00; veamos:

"Lima, Octubre 23 de 1891.

"Vista la exposición procedente del Director,

"General de Correos, en la que da cuenta: de

"que está al agotarse la existencia {e timbres

"posta,les en actual circulación; de que, en

"cumplimiento dg la Resolución Suprema de

"23 de enero del año en curso, han mandado ha'

"bilitar más de dos millones de timbres retira'
"dos de la circulación. con un valor represen-

"tativo de 153.449.00 soles, y'de que ha en'

"viado a cada una de las oficinas de la Unión

"Postal Universal, cinco colecciones de esa És-

"pecie valorada, de. conformidad con lo dis'

"puesto en dl Art. XXXlll, párrafo 2, inciso 2P 
,

"del Reglamento de Orden y Detalle, sancionado

"por el Congreso Postal de Viena; Y

"Considerando:

"Que es indispensable que Ia Dirección de

"Correos. disponga de la cantidad de formas da

"franqueo necesarias para las exigencias del

"consumo; y que, habiéndose cumplido las
ttpresciipciones de la Unión Postal, respecto de '
ttlos timbres resellados con el busto del Gene-

"rarl Morales Bermúdez, no hay inconveniente

"para emitir éstos:
"Autorízase a la Dirección de Correos, para

"que ponga en circulación los timbres men'

"cionados, sin que esta medida importe el re'

"tiro de los que están en uso actualmente, los

"que continuarán expendiéndose hasta que que-

"den agotados-

S/. B.OO "Regístrese. - 
RrJbrica de S' E' 

- 
Chacal-

' "lana. (ó)

Volviendo al estudio de Bonilla Lara, encon-

tramos en él las cantidades que fueron resella-

S/.49.10 das de cada,tipo y que, como veremos en su

oportunidad iobrepasaron los cuatro millones

S/. 5.OO en su total; §in embargo, a'la fucha que se dió
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esta Resolución Suprema, efectivamente tan só-

lo se habían resellado más de dos millones de
estas estampillas, conforme lo podemos verifi-
car en la.relación de los pagos hechos a don
D. B. G.rana/os, contratista encargado de re-
sellar las estampillas a razón de cuarenta cen-

tavos el millar; detallamos:

peruana
cuerdo al valor total de las que se resellaron
posteriormente.

La expresi,ón genérica de mós de dos millo-
nes, usada en la Resolución Suprema que co'
mentamos, nos hace pensar que era del cono.
cim¡ento de las autoridades del ramo que el
resello de las estampillas estaba en pleno pre
ceso y sólo se mencionan tlas que ya habían si-
do contabilizadas por la Contaduría General de
Correos. En confirmación a lo dicho, copia-
mos a continuación et resumen que aparece en
actas, con fecha 25 de mayo de 189ó, en el que
se indica el total de estampillas reselladas, a-
notándose en la tiltima columna los sellog "ma.
logrados", que bien pudieron ser algunos Ce

los conocidos errores invertidos, dobles, etc. y

que probab,lemente, tiempo después en algún
momento, pasaron a manos interesadas. El nú-
mero que anotamos en primer término to he-

mos puesto nosotros de acuerdo con el catá'
logo Bustamante.

1894 Marzo / Abril
Mayo

Junio / Julio
Agosto
Setiembre- Octubre

125.89A
293.000
742.400
259.000
270.OOO
254.000

Lo qué hace un total de 2.244.290 estampi-
llas reselladas al 3l de octubre de 1894,. día en
que se hizo el último pago hasta esa fecha.

En cuanto al varlor representativo de las es:

tampillas que anotamos, no es posi§le determi-
narlo, ¡iero coincide proporcionalmente de a-

N? Tipo C¡ntidad Valor Malogrrdor

97
98
99

l0t
102
104
105

r06
107
1,08

109

I c. amarillo
I c. verde
2 ' c. violeta
2 c. carmín
5 c. azul

I 0 q. verde
50 c. verde

2 c. carmín
5 c. azul

50 c. rosa
I Sol, azul

175.400
458.197
882.740
442.350

70.100
1.445.700

76.600

s/. 1 .754
" 4.581 .97
" 17.654.80
" 8.847
" 3.505
" 144.570
" 38.300

Con el resello de la U.P.U.
542.570
20ó.509

3.000
1.190

" 10.851.40
" 10.325.45
" I.500
" 1.190

270
250
558
159
352

1.251
l9t

212
129

4.304.35ó s/.243.07e.62 3.672 (7)

Debemos hacer presente, que aparentemente Completando este estudio no podemos deiar
para !uienes tuvieron el control de la ihpre- de consignar a anotación de los dieciocho a-

y ultramar eran uno solo, sientos de entre abril de lgg4
los colores violeta y lila,

guran los nrÍmeros 100 y y enero d al figuran los S/'

tamante,eigualmentehe-|'ó66,62,ratistadonD.B'
moS respetado los colores tal cual aparecen en Granados, por más de cuatfo mi'

la relación. llones de estampillas. ( 8 )

-,29 -



I 894

Abril 28

Mayo 3l
, Judio 3l

Agosto 3l
Octubre 4
Octubre 3l
Noviembre 30
Diciembre 3l

1895
Eneó 3l
Febrero 28

Marzo 3l
Abril 30
Mayo 3l
Junio 30
Jutlio 3l
Agosto 31

I 89ó
Enero 23

f it.atelia perua-na

Abonados al contratista D. B: Gianados
por resello & 425 .890 estampillas' a

S/. 0.40 millar. de Marzo a 28 de Abri,l S/. 170.35
td. ¡d. por el resello del presente mes " 1'17.20
ld. id. id. los meses de Junio y Julio " 296.96
ld. id. id. el mes de Agosto : t! 103. ó0
ld. id: id..Setiembre 27O.OOO " 140.00
ld. id. id. Octubré 254.OOO " 104.00
ld. \ id. id. Noviembre 142.350 " 56.94
ld. id. id. Diciembre 197.4Oq " 78.96

Id. id. id. Enero
ld. id. id. Febrero
ld. id. id. Marzo
ld. id. id. Abril
id. id. id. Mayo
ld. ¡d. id. Junio
ld. id. id. Julio
ld. id. id. Agosto

300.000
247.OOO
I 50.000
182.740
292.500
I 00.000
r 50.000
70.000

" t20.00,, 98.28
" ó0.00
" 73.09
" 117.00,, 40.00
" ó0.00
" 28.00

Por la Resolución Suprema de octubre de

1894, sábemos que la ciiculación de estos re'
sellos fue autorizada a partir del día 23 del re-

ferido mes, sin periuicio de que continuaran
circulando rlas estampillas que se encontraban
en uso, o sea las correlpondientes a la emisión
de 1884.

Nos toca ahora conocer hasta cuando cir-
cularon estas estampillas reselladas, para ello
nos remitimos a la Resolución de la Dirección
General de Correos de fecha 7 de Diciembre de

1895, cuyo texto se encuentra en nuestro ar-
tíiulo "La emisión ordinaria de 1895", apare-
cido en el número dieciocho de Filatelia Peruana.

, En el primer acápite consideiativo de la men-
cionada Rdsolución Directoral, se alude a tl'a fal-
ta de condiciones de Iinipieza y claridad, co-

rno mowo para retirar de la cir.culación las es-

tampillas reselladas con el busto del General

2.04
'20

's/. 1.666.62

Morales Bermúdez; y dice así:
«l9-Que las estampillás de franqueo rese-

"lladas con el busto dgl General Mora'les Ber-

"múdez no reunen las condiciones de limpieza

"y claridad que deben tenei los timbres pos-
"táles para evitar tropiezos en el libre curso de

"la correspondencia, así como los abusos o
"fraudes gue pudieran cometerse con periuicio
"de los intereses de la Renta. (9)

Y es en su parte resolutiva de la misma, don-
de se estáblece la fecha tlímite de la circula-
ción de los séllos en mención, por lo que a

contiinuación copiamos los aCápites relacionados
sobre el particular:

"le-Retírese de la circulación en la Repúbli-
'fca, todas las estamp¡llas de franqueo resella-

'fdas con el busto del General Morales Bermú-
"dez;

Se debe a B.: Granados por 5.100 es:: ,

tampilfas de 5 cts. 5/ .

ld. id. id. por 500 de I ct.
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"3e-Señárlase el plazo de noventa días para

'(el retiro definitivo de Ia circulación de las

"estampillas reselladas con el Busto del Gene-
"raf Morales Bermúdez, en cuyo tiempo las

'loficinas de correo de la Rgpública continua-
ttrán dando curso a la correspondencia fran-
"queada con ellas, y la Contaduría las acepta-
"rá en canie por rlas que quedan en uso;

"4?--A partir del 7 de marzo próximo en que

"vence el plazo anterior señalado, se declara
"definitiVamente cancelada la emisión de es-

"tampillas reselladas con el busto del General
"Morales Bermúdez, y las oficinas de correos

."tratarán como no franqeada la corresponden-
"cia que la lleve.,

En resumen,, podemos señalar que las estam-
pillas reselládqs cori erl busto del General Mo'
rales Bermúdez circularon oficialmente desde

el 23 de octubre de 1894 hasta el 7 de marzo
de 189ó. Sin embargo es curioso anotar que
no obstante. que ,por Resolución. Directoral de'
7 de Diciembre de 1895 se disponía la cancela-
ción de esta emisión, todavía en enero de 1896

se daba ¡ngreso ¡ia un s¡¡ldo de cinco mil cien

estampillas de cinco centavos y guinientas de
un centavo, cuya impres.ión.selurar¡ente se hi-
zo con anterioridad a lá'mencionada Resolución
Di rectora l.

En diciembre de l8?ó, la Contaduría Gene-

ra.l de Correos en comuniiirción dirigida atl Cón-

sul General del PerÚ en Nlueva York, le ponía

en antecedentes de un préximo iemate pÚblico

de todas las estarnpÍllas peruanas fuera dé uso

por más de cuatro meses; aParte de las bases

del re¡ate á realizarse el 31 de mayo de 1897,
se adjuntaba el respectivo catálogo de las es-

tarppillas a rematarse, cuyo total de los distin-
toi tipos ascendía a 4.35ó.093 sellos, con un

vallor representativo de 421.410.83 soles.

De este catálogo que contenfa. la relación de'
las estampillas, tarielas y sobres que serían in-
cluldos eri el remate, extraemos los saldos que

, figuraban de las estampillas reselladas con el

busto del General Morales Bermúdez. ( l0)

I.525,518 " 80.3r 3.32

De acuerdo con esta lista, las estampillas de
dos centavos color carmín y la de un sol :color
azul, con el resello U.P.U., se vendieron todas
ya que no figuran saldos de estos tipos en di-
cho catálogo; hacemos presente que hemos res-
petado los colores tarl como aparecén en el mis.
mo. Por último, hemos restadó el total de es-

tos saldos del total 'de las estampillas reselladas
con el busto del General Morales Ber.múdez, ob-
teniendo una diferencia de 2.77.8.838, que se"

ría la cantidad que, de estas estampillas, se ven-
dieron para franquear la correspgndencia, re-
presentando un valor de 162.766.30 soles.

De estos resello§ se han hecho falsificaciones
con fines fi,latélicos, conociéndose ésta por el

retrato; en los falsos no aparece las iniciales
del grabador, la oreja que se presenta a la vis-
ta es borrosa e incorrecta, lo que no sucede en
los legítimos. El espacio gue media entre dl cá-

bello y las rayas que forman las sombras de la

f.rente y de la cavidad dqt oio izquierdo, presen-

tá una conformación distinta entre un resello le
gítimo y otro falso. En Ia parte superior, des-
pués de las ceias, hay una raya de sornbra,
que está más'separada y más lruesá ert el re-
sello falio; en la banda presidencial, en el rese.
llo legítimo hay unas rayita§r que forman una
ligera sombra, en los resellos falsos éstas rayi-
,tas son,mayores y cubren toda la banda.

Es interesante el comentario que, sobre la ,im-
(Pasa a la pá9. ól )

peruana

I c._: ,amarillq.,¡.
I c. verde
2 c, rlila

2 c. rosa ' rl,
2 c. roio
5 c. azul
5 c. azul U.P,U.

l0 c. verde
50 c. verde
50 c. rosa UiP.U

ó58.000
:292.20o

317 .416
32

50.900
r 34. 8ó0
67.760

10

40.00
t 3.l ó0.00
5.844.00
6.348.32

, 1.ó0
2.545.00

13.48ó.00
38.880.00

5.00

-31 -



filatelia peruana clase

de honor

Es el título con que la Revista GENTE publi-
có en su edición N9 309 del 9 de Febrero de
1979 A'no XXI y que esta Revista se permite
en reproducir algunos extractos por conside
rarlos de interés para la'Filatelia derl Peiú :

"Una colección de,estampillas peruanas, al-
canzó el máximo galardón mundial, el "Gran
Premio en la Clase de Honor" y con ello la fila-
telia del Perú alcanzó el rango que hasta hoy
solo poseían colecciones de países europeos.

El mérito se debe a un ciudadano español,
Enrique Martín de Bustamante, quien después
de haber conquistado con su colección cinco
medallas de oro en exposiciones mundiales, lo-
gró esta distinción en la Exposición lnterameri-
cana de Filatelia Argentina 78, compitiendo con
las más rep_utadas colecciones de más de 5ó
países de los cinco continentes.

Este hecho motivó su designación como el
"Filatelista del Año" por el "Club de los 400
de GENTE".

El Presidente de la Asociación Filatélica Pe-

ruana, José Colareta, señala que los "logros y
dist¡nciones obtenidas por el Perú con la mag-
nífica colección de Martín de Bustamante, ha

dado prestigio a la filatelia nacional y convierte
a su poseedor en un magnífico embaiador de

nuestro patrimonio cultural". El títullo obte-
nido en Argentina 78, revaloriza todas las co-
lecciones nacionales y les otorga prestigio en

el concierto internacional ante los ojos de 180
millones de coleccionistas".

-32- 
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rowland hill
CENTENARIO DE SU MUERTE

B¡bl¡ografía: Dlccionarlo EnclcloDódico

Hlspano-Americano de L¡teratur¡, Clen'

cias y Aites. Tomo Déclmo. Año ,89í1.

ROWLAND HILL. Reformador inglés del ser'

vicio de Correos. N' en Kiddérminster en 1795'

M. en Hampstead á 27 de abril de 1879. Educó

se en Birmingham, en la Escuela de su padre

y fué nombrado ( I835) secretario de la Comi

sión Real para la Australia del Sur ' ldeó pari

el servicio de Correos de su país un sigtem¡

hoy ya adoptado en España, cuyo principio eon

sistía en basar la tarifa en el peso de la carti

y no en la distancia que hubiera de recorrer

Consagróse á la propaganda de su sistema, et

cribiendo gran número de folletos, y adoptad'

su proyecto (t839) por el Parlamento, al qu

se habían diriEido más de diez mil peticione

encaminadas á dicho fin, confióse á Rolando I

dirección de Correos, en la que luchó contra I

resistencia de los empleados. Dimitió el carg

en 1843, y tres años más tarde recibió com

testimonio de público sentimiento la suma d
I3,000 libras (325,000 pesetas, producto d
suscripciones particulares. Así, antes de 183

circulaban en un año por el Reino-Uñido 75 mi

llones de cartas; 208 poco después, y 360, co

un producto líquido de cerca de 28 millone

de pesetas, al cabo de algunos años' Director g'

neral de la moneda en 1847, y otra vez directc

de Correos en I854, retiróse definitivamente dr

servicio público en 1864, después de habe

realizado meioras y reducciones, en las tarifi
para las colonias y el extran¡ero. En recon

pensa se le concedió una pensión vitalicia c

5O,OOO pesetas, También fué premiado con

primera gran medalla de oro de la Sociedad «

Artes, cuyo valor era de 50,000 Pesetas, con

título de caballero comendador de la Ordt

del Baño ( 1860) y con otros títulos honorll

cos.
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wland hill
CENTENARIO DE SU MUERTE

Bibllografía: D¡cc¡onarlo Enclclopédico

H¡spano.Americano de Literatura, CIon.

cias y Artes. Tomo Décimo. Año l89ll.

ROWLAND HILL. Reformador inglés del ser.
vicio de Correos. N, en Kiddérminster en 1795.
M. en Hampstead á27 de abril de 1879. Educó-
se en Birmingham, en la Escuela de su padre,
y fué nombrado ( I835) secretario de la Comi'
sión Real para la Australia del Sur. ldeó para
el servicio de Correos de su país un si¡tema
hoy ya adoptado en España, cuyo principio con.
sistía en basar la tarifa en el peso de la carta
y no en la distancia que hubiera de recorrer.
Consagróse á la propaganda de su sistema, es.
cribiendo gran número de folletos, y adoptado
su proyecto (1839) por el Parlamento, al quo
se habían dirigido más de diez mil peticiones
encaminadas á dicho fin, confióse á Rolando la
dirección de Correos, en la que luchó contra la
resistencia de los empleados, Dimitió el cargo
en 1843, y tres años más tarde recibió como
testimonio de público sentimiento la suma de
13,000 Iibras (325,000 p€setas, producto de
suscripciones particulares. Así, antes de 1839
circulaban en un año por el Reino-Unido 75 mi-
llones de cartas; 208 poco después, y 3ó0, con
un producto líquido de cerca de 28 millones
de pesetas, al cabo de algunos años. Direstor ge.

neral de la moneda en 1847, y otra vez director
de Correos en I854, retiróse definitivamente dcl
servicio público en 1864, después de haber
realizado mejoras y reducciones, en las tar¡fag
para las colonias y el extraniero. En recom.
pensa se le concedió una pensión vitalic¡a de

50,000 pes€tas. También fué premiado con la
primera gran medalla de oro de la tociedad de
Artes, cuyo valor era de 50,000 pesetas, con cl
título de caballero comendador de la Orden
del Baño (1860) y con otros títulos honorífi'
cos.
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, COMPNÑTN DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Visitentos o llamenos ,

AUGUSTO TAMAYO 180
snñ rsrpno
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'' lcupacion chilena en el pera (1879-1929)

Tradicionamente se ha señalado el 20 de Oc-

tubre de I 883 como el día qn que cesan de ser

consideradas como estampillas de ocupación
chilena las usadas en Tacna, Arica y Tarapacá,
por ser ésta rla fecha en que se firmó el Tratado
de Ancón, según el cJal cesaron las hostilidades
entre;el Perú y Chile.

Por este Tratado, Perú cedió a Chile Tarapa-
cá, y es iustamente ésta fecha, 20 de Octubre de
'l 883, la que pone límite a la ocupación chilena
de la ciudad de lquique'y de los villorios pe-

ruanos de ese departairlento, La Noria, Molle,
Pabellón de Pica, Pisagua, Pozo Almónte, Guani-
llos y Tarapacá, todos los'que desde éntonces
forman parte de la Repúbtlica de Chile.

Muy distinta fue la situación de las provincias
de Tacna y Arica, las que debieron continuar
en posesión de Chile por 10 años, al fin de los
cuales un plebiscito debía decidir acerca de la
suerte de las ,provincias, lo que suponía que
entretanto la soberanía seguía perteneciendo al

Perú hasta que se decidiera la situación lurídi-
ca, por medio del plebiscito. Casi 50 años más

tarde, luego de numerosas tentativas para so-

lucionar lo que se conoció como "La Cuestión
del Pacífico" por el Tratado de Lima suscrito,
el 3 dé Junio de 1929, se establecló €ñ1 s'u.; óp
tÍculo 19 que el territorio de Tacna y Arica se-

ría divividido en dos partes: Tacna para Perú
y Arica para Chile. Con anterioridad, en el año
1925, Chile había devuelto la Provincia de Tara-
ta, que ocupaba- indebidamente al consideranla
como parte de Tacna.

Nos paÉece. que esta segunda fecha señala
realmente el fin de la ocupación chilena en el

Perú, ya que al reincorporarse Tacna a la Na-
ción, y cederse definitivamente a Chile Arica,
terminaba la larga ocupación chilena en la re-
gión.

No sé, si alguien haya considerado que e[ pe,
ríodo que va entre 1883 y 1929 en Tacna y
Arica, especialmente en tla primera, constituye
zona de ocupación chilena y poi tanto cabría
considerar cualquier estampilla con los matass
llos de estas ciudades como correspondientes a

una colección del Perú ocupado.

Es muy clara la enorme diferencia que logró
Chile al trdtár de chilenizár Ias-provincias de
Tacna y Arica. Tacna, a pe§ar de todo ql esfuer-
zg tanto material como moral que eierció Chile,
permaneció peruana en rlo rnás profundo de su
ser, tal como lo constataron los miembros de
la Comisión del Plebiscito, quienes paladinamen-
te declararon que era imposible Ia realización del
Plebiscito por las faltas de garantías debidas a

la intensa presión del Gobierno chileno sobre
sus habitantes. Arica en cambio se volvió más

Por lo dicho creemos que todas las estampi-
llas chilenas comprendidas entre 1883 y 1929
que estén nrataselladas con Tacna, Tartta y Ari-
ca, deben ser consideradas 'como estampíllas
de ocupación chilena en el Perú. Tendremos
que las. estampillas de la serie 1878-1899

.(Scott,¡25. al 38), las series de los Barbones
]90!+l9OI (Scoft 39-42) y la de frente de
1905 (Scott 69-78), la serie de lndependencia
(Scott 83-97). la Gran Serie Histórica de l9l I
(Scott 98-l l2), con sus variedades de impre-
sión ( Scott 'l 

1 3-l l4 ) y las series de J 928 al

29 con la inscripción Correos de Chile (Scott
162-172) cuando se encuentren con los mata-
sellos de Tacna y Tarata, deben ser consideradas
como pertenecientes a una colección de estam-
pillas peruanas, sin embargo no es común en-
contrar los altos valores de las series en ciuda-
des pr.ovinciales como era Tacna en ese período.

Es muy cu¡:i.oso constatar que el limitado in-
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tercambio de correspondencia entre'Tacna y el
resto'del Perú durante la ocupación fúé más nu-
meroso en los primeros años que en los úrltimos
y así es relátivámente'fácil' encontr.ar estampi"-
llas chilenas con los matasellos de Tacna en los
prÍmeros años que en los últimos. Son por otra
parte muy raros los mataseilos de Tarata. Las
estampi[las usadás eh Arica son bastante connu.
nes.

Tpntativamente es de suponer que las multas
(Scott J43 J58) hayan sido usadas en Tacna.

Como resumen, ilodemos señalar el siguiente
cuadro: '

A) ,Departamento de Tarapácá: Ocupación Mi-
litar Chilena, Noviemhre de 1829 a Octu-
bre 2O, dé 1883 ( + )

B) Provincia de Tacna:

I ) Ocupación Mirlitar Chilgna, Mayo 2ó de

CORTESIA

.pe.r,uana
' 1880 a Octubre 20 de -l 883

2) Ocufr-qción de aduFrdo al .T¡ratadó'de
Aneóh,.Octubre 20 dd:1883.,iá:Junio g

. dele2e. j
I

C) Provincia de Arica :

'l ) Ocupación M¡l¡tar Chilena, Junio 7 de
1880 a Octubre 20 de 1883. \

" 2) Ocupación de acuerdo al Tratado de An-
cón, Octubre 2O de :l 883 a Junio 3 de

. 
1929.

D) Provincia de Tarata: .

Ocupació'n Militar Chilena l88fl 925.

( + ) Fecüa del Tratado de Ancón. Angel Puppo sostlcne

. que debería se¡ el 28 de Marzo ds f88il, f:!ha d.,

la rat¡f¡caclón ds.l Tratado.

ASESORES S. A.

TELEFONO 47-4098
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En 1938 sc realizó en Lima la Vllll Confercn-
cia lntcrnacional Amcricana, con cuya oportuni.
d¡d se emilieron dos series conmemorativas, de
tre¡ valores cada una, para servicio ordinario y
aérco rerpectivamcntc, artísticamente impresas
por Waterlow & Sons Ltd., de Londres.

Un detallc curioso de esta celebración está da-
do, :in cmbargo por la falta de uniformidad con
la cual se designan ecta¡ serics en los catálogos,
donde sc las rcfiere como 8vo. Congreso Pana-

mericano, 8va, Conferencia Panamericana, etc.
rin quc se toma como referencia elemental la le-
ycnda quc aparece en las estampillas.

Deseosos de bu¡car una explicación que sat¡s'
facicra c¡ta divergencia de criterios, invastigamos
la disposición legal que autorizó la¡ emisionc¡

'y que finalmente pudimos encontrar, entre vie-
jos regortes y empolvados álbumes. El hallazgo
no fuc tan feliz empero, pues cn el texto de las
respectivas Resoluciones se emplea la dcsigna'
ción Vlll Confcrencia Panamericana, discrepando

' 
igualmentc de la: inscripciones de los sellos. Es

posiblc quc nunca re IlqEue a saber la razón de
c¡ta dlferencia dc interpretaciones, no obstante,
G3pcramo3 que algún lector nos pueda áyudar en
una aclaración definitiva, que se habrá de en-
contrar solo revisando el pasado.

Hc aquí al texto de las Resolucioñes que nos
ocuPe:

,,llLima, I I de jutio de 1938 - Siendo convenien-
te conmernorar la reunión de la Vlll Conferencia

'Panamericana que se realizará en esta capital en

el mes de diciembre próiimo, poniendo en cir:
culación, cén tal'fin. estarnpillas especiales de
franqu6oi
t'Se resuelva:

"'1g-Autorízase a la Administración Generarl de
Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía para emi-
tir estampÍllas conmemorativas de tal acto;

"29-¡" emisión constará de estampillas de las
cantidades y tipos siguientes:

Franqueo Común:
200,000 de s/. 0.10
loo,ooo ae S/. o.rs ...
50,000 de S/. 1.00 ...

Franqueo Aéreo:
100,000 de S/. 0.25 ...
50,000 de S/. l.5O ...
50,000 de S/. 2.00 ...

... s/. 20,000.00

... s/. r5,ooo.oo

... sl. 5o,oo0.oo

... s/. 2s,00o.oo

... s/. 75,000.00

... s/. roo,00o.oo

"39-Las estampillas se pondrán en circulación
el día de la reunión de la Conferencia y su

expendio se hará hasta que se agote la erni-
sión;
" 49-El uso de estas estampillas no entorpece
en nada el de las que actualmente se encuen-

tran en circulación, siendo todas válidas para

el franqueo, simultáneamente;
"So-En su oportunidad la Administración Ge-

neral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía
presentará los diseños de las estampillas de re-

ferencia para su aprobación.
"Regístrese. Rúbrica del señor Presidente de

la República.
tt Rodríguez.

"Lima, l1 de Julio de 1938 
- 

Vistos los dise'
ños y colores que presenta tla Administraciólr
General de Correos, Telégrafos y Radiotelegra

fía, para la impresión de las estampillas de

franqueo conmemorativas de la Vlll Conferen-

cia Panamericana; y en armonía con la Reso!..1-

ción Suprema de esta fecha que autoriza diche
impresión;

"Se resuelve: '

"Apruébase los referidos diseños y colores si-
guientes:

(Pasa a la Pá9. ól)

revisando el pasado
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filatélicas

HUAT\üU
Con motivo del 4409 Aniversario de la Ciudar.i

de'Huánuco tuvo lugor del l4 al l7 de Agosto,
en los amplios salones del Real Hotel (5alón
Condesa), la fuluestra Nacional Fiatélica, en ho-

rnonaje también a Nuestros Héroes de la Gue-

rra del Pacífico. En realidad fue etl mismo tema
p.resentáCo en Lima en el 'mes de Junio en nues-
trc Iocal, con un agregado me rgfiero a un

mtsrco presentadc por el Sr. José Colareta C.,

sobre "Marcas Pre-Filatélicas de Huánuco".
En la cerenronia de inauguración hizo uso

de la palabra el Sr. Dr. Carlos Badani Souza

Peixoto y luego dectlaró inaugurada esta Mues-

tra el Sr. lng. Héctor Trigozo Reyna, Director
cie la Vlll Región del M.T. C. en representación
del titular de este portafolio Sr. General EP

José Soriano Morgan.

co 79
Las cenferencias estuvieron a cargo la prime'

ra, por el Sr. Lic. Carlos Espichán S., Jefe de
la Divisién Servicio lnternacional de lá'Direc-
ción cle Correos y Ia segunda por el Presidente
cle la Asociación Fiiatélica Éeruana Di. Cartos
Baciani.

La Muestra fue visitadá por numerosas pei-
sonas del lugar como visitantes que viajaron es-

pecialmente. con motivo de 440e airiversarío de

su fundación ( 1539-.I979), mereciendo diver-
sos e interesantes c.omeñtarios. El 'acto 'fue

clausurado por,el Sr.' inte. Crnl OC. David
Haddad CarVpllo, Presidente del CODDEHCO.,
en adecuad'os términos felicitando atl Comité Or-
ganizadár, acto seguido se sirvió uná champa-
ñada ofrecidc por dicho oiganismo.

Concurrelrcia al acto inaugural.
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Aspeiio de la exposición.

EXFIPIURA
Con singular éxito se llevó a cabo la Exposi'

cién Filatélica en conmemoración del Centeno-

rio de Nuestros Héroes de la G¡¡erra del Pacífi'
co que¡ con et auspicio de ORDENORTE y con

la decidida colaboración de la Asoci:eión Fila'
téliea Peruana y el Museo Postal y Filatélico del

Perú, se realizó en la bella y cálida ciudad de

Fiura, entre los dias li y 13 de Octubre, en los

amplios salones del Club Grau.
La delegación que viajé en horas de la ma'

irana del día 1 !, estuvo integrada por el Sr.

Dr. Carlos Badani Souza Peixoto, 5r. Pedro eas-

tre Andrade, miembro dcl Comitá de Hxpcsicio.
nes de la AFP y Sra. Consuelo Ticona Rodrígu'2,
Jefa del Museo Postal y Filatélico del Ferú. A
su llegada a Piura fuercn raeepcionado; en el
Acropuerto par e! Sr. Palomino, Jefs de RR.PP.

de ORDENORTE y el §r. Calixto Machado, Jef,
de la Oficina Regional de Correos de Fiura,
con quienes se irasladaron al Club Grau para
el montaje de los cuadros respectivos"

La Muestra Nacional Filatélica, fue inaugu

rada el mismo día I I en horas de la noch:,
por el Dr. Carlos Badani, en sencilla cerernonia
y ante la presencia de numeroso público que se

dié cita en el Cl¡¡b Grau.

- Los te¡nas expuesto§, fueron los siEuien:es:
5r. lng. José L. Zeppilli, presentó : "Historia
de la Gueria del Pacífico" con la inclusión de

selios de Chile, Argentina y Bolivia. El Dr. Car-

los Baelani, el tema : "Cien años de sellos pos'
tales "1879 a 1979" con tarjetas maxirnun las

misr¡ras que fueren expuestas siguiendo las nor.
nras establecidas por "Maximum Card §ociety of
Anrerica de los EE. UU., el 5r. Pedro Castre A.,
cl Tema: "Sobres de ler. Día 

-Grau 
y Marina

de Guerra". EI material filatélico del Mus¿o
Postal, fue expuesto en forma de pliegos, err la
{ral destacaban elos plirgos de Ia Cripta

Los temas expuestos y el material filatélico
han rnerecido amplios elogios de las nun¡erosas
personas que visitaron la exposición, muchas
preguntas e inquietudes del público as¡st€nte
fueron absueltas por la Comisión.

I
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GALLETAS

GARAMELOS
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Muestra filatélica en Piura.

Dos Conferencias se realizaron, la prinrera a

cargo de la Sra. Consuelo Ticona sobre el "Co
rreo del Perú y la Guerra del Pacífíco" el día
12 y la segunda a cargo del Dr. Carlos Badani
sobre "La Guerra del Pacífico a través de los
sellos del Correo". La concunrencia del públi-
co fue muy numerosa lo que dsnotaba el inte
rés del mismo en esta clase de actividades que
por pr¡mera vez se r€alizaba en esa ciudad.

Al terminar la primera Conferencia, fue tan.
to el interés de un numeroso grupo de filate-
listas piuranos, que la Comisión lanzó la idea
de organizar y fundar la Asociación Filatélica
Piura, la misma que fue recogida con grarl
entusiasmo por las personas asistentes 

-adul-tos y jóvenes- y después de un amplio cam'
bio dé ideas y opiniones, acordaron constituirse
en una Asociación y eligieron como Preside¡rte al

5r, Conradc Ruíz Huertas, antiEuo filatelista
piurano y ex-miembro de la Benemérita Guar'
dia Civil del Perú.

El día sábado'13 a partir de las 8.00 p,m.
se desarrolló la ceremania de clausura, la que

se inició con las notas del Himno Naeional, la

Conferencia del Dr. Carlos Badani al término
del cual tomó el juramento de Ley al flamante
Presidente de la Asociación Filatélica 

-AFPIU.RA- Sr. Conrado Ruiz l-{uertas, quien luego en
interesante intervención demandó Ia colabora-
ción de los filatelistas piuranos grandes y chi.
cas Fiara Ilevar adeiante la tarea encomendada
y desarrollar el espíritu filatelista en nuestra

iuveniud, tuvo palabras de elogio a los miem-
bros de A[:P por esta brillante idea y por el
apoyo brindado en todo nromento para llevar a

cabo este anhe¡o, el que gracias a la oportuni.
dad de present:lr en nuestra querida tierra, es.
ta brillante exposicióu' filatélica en conmémo.
ración def holocausto de Grau y del Centenario
de Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico,
ha podicio cristalizarse la nueva lnstitución. Sus

palabras fueron calurosarflente aplaudidas por
la numerosa concurrencia, entre los cuales se

encontraban presente las repiesentantes de
ORDENORTE y el señor Calixto Machado,
Jefe de la Oficina Regional de Correos de Piu'
ra, entre otras personas" Cerrando el acto el Sr,
Presicleútc de la Asociación Filatéliea Peruana
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Dr. Carlos Badani, declaró clausurado este e-

vento en adecuadas frases, sirviéndose a conti'
nuación un cocktail ofi'ecido por ORDENORTE.

A través de estas líneas, no podemos dejar
por alto el sincero agradecimiento de la Co-

misión.a los SS. Funcionarios de ORDENORTE
que auspiciaron este evento filatélico, al Sr.
Calixto Machado Director Regional de Correos,

al Canal 2 TV que nos dió la oportunidad de

ser entrevisiados dentro de su Noticiero el día

i3 y a lcs Diarios El Correo y El Tiempo, por su

a rplia información periodística acompañada

ele fotografías que lograron una maycr afluen'
cia de público y despertaron el interás en este

hermoso hobby-ciencia.
Pedro Castre A.

EXFILIMA XXX
Co¡¡tinuando con el Programa de Exposicio-

lres, Luvimos del 16 al 30 de Noviembre, la EX-
POSICION FILATELICA NACIONAL 

-EXFILI.MA XXX- de carácter competitiyo, Ia que se

desarrolló en los salones de nuestro local ins-
titucional.

De acuerdo con lo especificado por el Comité
Organizador se cons¡deraron tres clases: I9 Pe-

rú, 2e Temática y 3e Resto del Mundo. En to.
tal se presentaron 3? marcos con 333 láminas
o páginas, distribuídas en quince participantes.

De conformidad con el catálogo, las partici'
paciones se registraron como sigue: Clase Pe'

rú : cuatro marcos, "40 Años de Matasellos Pe.

ruanos sobre emisiones dentadas 1866f1907",
cle Carlos Nicoletti G.; un marco "Aná-lisis de

una estampilla peruana" de Fernando Díaz R.;
dos marcos "Matasellos sobre emisiones perua'
rras en los años 1874f1900" de José Luis Zeppi-
lli; un marco "Pacific Steam Navigation Com-
pany" de José Vilallonga M.

En la Clase Temática : tres marcos "Opera

Filatélica" de Eleanor Neill F.; tres marcos "His.
toria de Ia Guerra del Pacífico" de José Luis Ze'

¡rpilli; tres marqos "Año del Refugiaü" de

Christian Brahm; dos marcos "El Mundo de

los Peces" de José Luis Zeppilli; cuatro marcos
"Los Cánidos" dc Carlos Badani; dos marcos
"Flora: Orquídeas" de Pedro Castre A.; tres
rnarcos "Rubens" de María Luz Cerpa M.

En la Clase Resto dei Mundo: un marco "Re.
pública Dominicana" de Fernando Díaz R.; tres
marcos "Conmemorativa de lnglaterra" de Frie'
da Heller; tres márcos "Estados Unidos de Nor-
teamérica" de Eleanor Neill F. y dos marcos
"Bélgica, emisiones 196611968" de Pedro Cas.

tre A.
La calidad de los temas presentados fue 4uy

interesante, igualmente el material expuesto que

pone en evidencia el interés de los expositores
en darle mayor realce a estas actividades,

A continuación ofrecemos el texto del fallo del
Jurado :

"Acta de discernimiento de Premios a los par'/
ticipantes en la Exposición Filatélica Nacionil
,,EXFIL¡MA XXX".

, "En el distrito de Miraflores, ciudad de Lima,

siendo las dieciocho horas del miércoles 28 de

Noviembre de mil novecientos seténtinueve, se

reunieron en el local de la Asociación Filatéica
Peruana, sito en Paseo de la República Ne ó090
los miembros del Jurado, señores: Alberto Ro-

sas Siles, quien actuó como Presidente, José F.

Colareta y José Saer con el obieto de estudiar
definitivamente los trabajos pre¡entados en la

Exposición Filatélica "EXFILIMA XXX" y califi-
car a los expositores que se hubieren hecho ma'
recedores a los premios acordados.

"Los suscritos delan constascia de su recono-
cimiento a todos los expositores por sus meri'
torios trabaios, tomando nota del expreso deseo
del Dr. Carlos Badani de que el trabajo por el
presentado quede "fuera de Concurso".

"El Jurado después de amplia deliberación y

a la vista de los temas presentados acordó poi
unanimidad otorgar los siguientes premios:

I.-Clase PERU

Primer premio al lng. José Luis Zeppilli por
su tema : Matasellos sobre emi¡iones perua'
nas de los años l874fl900.
Segundo premio al Sr. Carlos Nicoletti por
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la presentación de: 40 años de Matasellos
Peruanos sobre emision:s dentadas l8ó6/
1907

2.-Clase TEMATICA

Primer premio ¡ la Srta. María Luz Cerpa
por su tema: "Rubens".
Segundo Premio a la Srta. Eleanor Neill F.
por su tema "Opera Filatélica".
Diploma con Felicitaciones del Jurado al
Sr, Pedro Castre Andrade por su tema: Flo.
ra: Orquídeas".

3.-Clase RESTO DEL MUNDO

Primei Premio a la Srta. Frieda Heller por

peruaná
el tema : "Conmemorativas de lnglaterra".
Segundo Premio al Sr. Pedro Castre Andfa.
de por su tema: Bélgica, emisiones 1966/
1969,,.
En fe de lo cual firmamos la presente Acta.

Fdo. Alberto Rosas Siles
Fdo. José F. Colareta C.

. Fdo. José Saer Saer

Las demás personas recibieron sus respecti.
vas diplomas de participación, igualmente los
premiados se hicieron acreedores a artísticos
objetos de cobre y porcelana, los que fueron
entregados por los miembros de la Mesa Di.
rectiYa.

AREQUIPA 79
Organizada por la Asociae ión Filatélica de

Arequipa y'en homenaje al 400r Aniversario de
la Fundación del Monasterio de Santa Catalina,
se realizó del Ie al 08 de Diciembre del pr€sen-
te año, la Exposición Filatélica "AREQUIPA 79",
en el local de dicho Monasterio. Las palabras
de ofrecimiento estuvieron a cargo del Sr. José
Agramonte Galdos, Presidente de dicha Asocia-
ción y la Bendición e inauguración de la Expo-
sción estuvo a cargo del Rvdo. Padre José Ma-
río Gordo, Coordinador Generál de la Comisión
de Festejos del 400e Aniversario del Convento
de Santa Catalina.

El acto de clausura se realizó el sábado 8 con
la leclura del Fallo del Jurado y la distribución
de Premios y Diplomas a los participantes.

En la Clase Perú: el Sr. José Agramonte Gal-

dos, presentó el Tema "Errores y Fallas en se.
llos peruanos" en tres marcos; con el seudó-
nimo "Lalo", "Errores y Fallas Perú" en dos
marcos. En la Clase Resto del Mundo; "Lalo",
"Chile" un marco; Sonia M, de Rojas "lngla-
terra" un marco. En la Clase Temática: José A.
Muñoz L. "Deportes" tres marcos; Vicky Gay-
tán B. "Flores" dos marcos; Cecilia Agramon-
te L. "Espaciales" tres marcos; Joaquín Tió
Gonzales "Música" dos marcos; Ana María Del-
gado N. "Arqueología" un marco; .Felipe Gay-
tán B. "La Guerra del Pacífico" dos marcos;
Carlos Gómez de la Torre "Pinturas" un mar-
co; Melchor Delgado D. "Motivos Religiosos"
un marco; Simón Yapo Ch. "Flores, Aves y pe.

ces" dos marcos y Luis Zapata Misad "Depor-
tes" ilos marcos.

NAVIDAD 1979
En homenaje al "Año lnternacional del Ni-

ño", la Dirección de Correos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, tuvo la feliz
iniciativa de organizar la 1ra. Exposición Filaté-
lica lnfantl 

- 
Juvenil "NAVIDAD 1979", 

- 
la

misma que fue inaugurada el 21 de Diciembre
último en el local del Museo Postal y Filatélico
del Perú a las 11.00 horas.

En dicho acto y ante la presencia de distin-
guidas autoridades, entre Ias que destacaban el

Sr. Director de Correos, el Sr. representante de
la UNICEPF, el Jefe de la Oficina de Informa-
ción de la ONU, el Presidente de la Asocia-
ción Filatélica Peruana, rla Sra. Presidenta del
Comité de Damas de la Dirección de Correos y
niños y jóvenes participantes acompañados de
sus padres y familiares se dió inicio a la cere-
monia con las notas de nuestro Himno Nacional,
acto seguido la Sra Consuelo Ticona R., Jefe del
Museo Postal dió lectura a su discurso, desta-
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F'{-INDADA EN 193¿

CAR.ABAYA N9 518

TELEFONO 28-U360

P. O. Box 1949

Lima 100 - PERU

--ooo_

EL COMERCIO MAS ANTIGUO Y DE MAYOR PRDSTIGIO
.FILATELtrCO EN EL PAIS.

SE COiUPLACE EN ANUNCIAR A TODOS SUS CLIENTES.Y
FAVOBECEDORES EL REACONDICION,AMIENTO DE SU ANTIGUO
:LOCAL DEL JIRON CARABAYA, EN s ACOGEDORES AMBr:tNLrESi,

EN DONDE NOS SERA MUY GRATO RECIBIR SUS AMABLES VI.
SITAS Y E¡{ LOS CUALES PODR,AX NÑiONTRAR SIN LUGA.R, A
DUDAS EL MAYOE STOCK LOCAL, TANTO DE ESTAMPILLAS
CO1VIO DE }IAI'ERIAL FILATEI,ICO Y A.TE§DIDOS POR PERSO.
NAL ESPECIALIZADO.,
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, CHARLAS FI LATELICAS
t'l 

:

Cumpliendo con úno de los Objeriios de' iE
AFP, relacionado con la .difusión de los conoci-
mientos y la importancia de la Filatelia, entre
la juventud del país y orlentado a los socios y -

no socios infantiles y iuveniles, tuvo IuEar entre
él::iV de'-FaÉ- at 05 Maí. de 1979, el ler.
Ciclo de Charlas de Orientación Filatélica, ha.
biéndóse' desiriollado :ef .siguiente temario :

a ) La Asociación y la Filatelia :

,. , ---.Evalgación y desarrollo de la Filatelia
en el Perú.

E¡positor: Dr. Carlos Badani

b) Catálogos y Revistas:
.. _.1 .. 1:-' 

- T¡pos

- Uso
Expositor: Srta. Mari[ú Cerpa

lJ r, l'
c ) Exposiciones :

i'¡... .,'+ Técnica de Exposición

- Reglamento de participación
Éryositor': Sr. José Colareta

canril,o en :fir:imer lugaT su. satisfacción, al haber-
se hecho realidad la prirnera Exposición Fi,laté

l.ica lnf_antil-Juvenil "NAVIDAD 1979":. .

Manifestó igr.ralnrente c{.!e l'd-. el-los pues, de.
bemos imitar los adultos, pues en la realidad
muy pocos son los que muesr'ran y ehseñan'lci
que,.tienen,.con la natural exponteneidad de sus

iiocos añós,rsin pré'juitio a desmerécer en la

torilpJlacÍ6ri,! riiuestrart . sus piiniei'o§'pasós en

esta ciencia de coleccionar; cle ellos pues debe'
'mos iniitaÉr,a la vez que,como trabajadora de
Correos, me siento orgullosa que : la l.nstitución
a,:qu.e .peftenezco, genere este. movimieniO .de

cultura universdl. pues la estampilla es el me.
dio r,nás importante de- acercarniento esp¡rit.ual

,.entre los _sgres -humanqs, sin distingos de. nin-
guna especie".

.lnciicó que "esta muestr'a NaviCcña 1979
cúlmina con un mensaie de AMOR, PAZ y SOLI-
DARIDAD nu€stras actividades de exposiciónes

'en lo que termin¡ el año, tan importantes co-

-:
dr), Colecci-onés ' Tgináticas :

1

- 
Tipos

- Caracterí5ticas

- Temas
Expositor: C. de ¡; AP: (r)

Oscar Barco S.

e) Las estampillas y su conservación: _

- Técnicas

- Práctica I

Expositor: Sr. Javier Fong

f) Ordenamiento de Estampillas:

- 
Clasificadores
Libietas

- 
Albumes
Práctica l¡

Expositor:. CPC Julio Paoli

Las intgripciones fueron gratuitas y limita-
das; entregándose al terminar el Ciclo de Char-
las, el mismo que se realizó, el 05 de Marzo, los
Certificados de Participación a todos .quellos
que'habían alcanzado el 8O/" de asistencia.

i¡o las Muestras Nacional Filatélica e¡r homo
naip a nuestros Héroes de-,la Querra del Pacífi-
co realizadas en Lima, Huánuco, Piura, Hqan-
cayc y el Colegio Salesiano de Lima.,Por últimc
expresó su agradecimiento a los niños pai-tici.
pantes, a sus padres y abuelitos que los han o-
rientacJo, y a las lnstituciones que han pátro
cinaCo esta Exposicíón".
- A _continuocién el Sr. Tte. Cr] . E-P. Juan
Zumarán Pastor, Director de Correos, en adc-

..gu,i_dgs térm¡nes resaltó la importancia dó esta

Exposición orientada part¡cularmente a nuestra

,,juventud que ávicja de entusiasmo y buenos de-

secs han dado una muestra de párticipación y

de'colaboración; agradeciendo la presencia de
las dignas personas aistqntes a csta ceremonia.

N. Ce R.-L¿ clausurá. de resta Exposición se
ii iealizó el Mártes-B de Enero de 1980 en el

Centro de Capacitación 2e Piso del Correo Cen-

tiáf ségún pro§rama confeccionado.
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EMISIONES DEL CUARTO IRIMESTRE DE 1977

B Octubre.-VlSlTA DEL PRESIDENTE DE AR-
GENTINA AL PERU.

Valor: 5/. 36; tiraje: 500,000 ejemplares;
clase: aérea; dibujo: Carlos Zeiter; colores: po-
licromía;
pliegos: 50 unidades; dentadol. 131/c, x 13;
formato: vertical;

Sobres de primer día. Tiraje: 3,500 unlúades.

I5 Diciembre.- HOMENAJE AL ALMIRANTE
DON MIGUEL GRAI,! Y AL DIA DE LA MA.
RINA.
Valor : S/. 28; tira je : 500.000 ejemplares;

formato: vertical; colores: azúl, rosado, gris
Sobres de primer día. iraje: 3,500 unidades. y negro;

25 Noviembre.- X FERrA TNTERNACIoNAL 
clase: aérea; pliegos : 50 unidades; dentado:

DEL PAcrFIco l3'rzlr x 13'

valor: s/. l0; tiraje: 500.000 ejemplares; sobres de primer día' Tiraje: 3'500 unidad¿s'

clase: ordinaria; dibujo: Carlos Zeiter; colo. a, ñ:^:^.--r-_^
res: policromía; 23 Diciembre'-NAVIDAD 1977.

pliegos: 50 unidades; dentado : 131/r a lJ; valores : sl' 8 y 20; tiraie: un millón d¡

formato : vertical; ser!és'

sobres de primer día. 'iraje: 3,500 unidades. clase: ordinaria y aérea; dibuio: José A' Gar'
<;a Miró;

lg Diciembre,- LVItI ANIVERSARIO DE LA fcrmato: vertical;: colores: policromía; plie'
GUARDIA REPUBLICAI A DEL PERU. gos: 50 unidades; dentado: 13.1y' x 13.

Valor: S/. l2; tiraie: 500.000 eiemplares; Sobres de primer día. Tiraie: 3,500 unidades.
clase: ordinaria; formato: vertical; colores:
policromía; Todas estas estampillas fueron impresas etl
pliegos: 50 unidades; dentado: l3r/t x 13. offset por Empresa Gráfica Sanmarti S,A,, Lima

EMISIONES DE 1978

12 de Enero.-Vlll REUNION DE MINISTROS
DE EDUCACION, CONVENIO ANDRES BELLO.

Valor: S/. 30; tiraje: 500,000 ejemplares;
clase : aérea; formato : horizontal; cof ores : a-

marillo, azul, gris, celeste, rojo y negro;
pliegos: 50 unidades; dentado: 13r,4 x l3;
Sobres de primer día. Tiraje: 3,500 unidades.

I0 de Marzo.- SERIE ORDINARIA DEL INCA.
Valor: S/. l0; tiraje: 4 millones de eiem'

plares; clase: ordinaria; formato: vertical; dL
buio: Carlos Zeiter; coloi: rojo; pliegos: 50
unidades; dentado: l3t/c x 13.
Sobres de primer día. Tiraje: 3,500 unidades.

3 de Abril.-SERIE ORDINARIA DEL INCA ( ll )

Valor: S/. ó; tiraie: dos millones de ejem'
plares; formato : vertical; dibu jo : Carlo¡ Zei-

ter; color: verde; pliegos: 50 unidades; don'

tado:131/r x 13.

SobrEs de primer día. Tiraje: 3,500 unidades.

I9 de Abri.-SERIE ORDINARIA DEL INCA (lll)
Valor : 5/. 24; tiraie: un millón, de ejenrpla-

res; clase: aérea; dibujo: Carlos Zeiter; color:
violeta; pliegos: 50 unidades; dentadol- 13ft
x 13.

Sobres de primer día. firaje: 3,500 unidades.
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28 de Junio,-lIe CAMPEONATO MUNDIAL DE

FUIBOL, ARGENTfNA_78.
Valor: S/. I0; tiraie: 2 millones de ejem'

plares; series: 500.000 blocks; valor de la s+
rie: S/.40; clase: ordinaria; formato: hori
zontal ; dibu jo : Carlos Zeiter; color : multico-
lor; pliegos: 40 unidades; dentado l3lt x 13,
Sobres de piimer día. Tiraje: 3,500 unidades.

3 dE JUIiO._IO9 DIA MUNDIAL DE LAS TELE-
COMUNICACIONES.
Valor: S/.50; tiraje: 500.O00 ejemplares;

clase: aérea; formato horizontal; colores: gris
plata, verde, azul claro y'oscuro; pliegos: 50
uñidades; dentado: l3/+ x 13.
Sobres de primer día. Tiraie: 3,500 unidades.

9 de Agosto.-SERIE .ORDINAR¡A DEL lN-
cA (rv).
Valores : Sf . 16 y 30; tirajes: 2 millones y

un millón respectivamente; clase: ordinaria y
aérea; formato: vertical; dibujo: Carlos Zeiter;
color: marrón ( I6) y rosado (30); pliegos:
50 unidades; dentado: 131/t x 13.
Solores de primer día. Tiraje: 3,500 unidades.

4 de Setiembre.-BICENTENARIO DEL NACI-
, MIENTO DE DON JOSE DE SAN MARTIN.
VALOR: S/. 30; tiraje: 500.000. ejempla-

res; clase: aérea; formato: vertical; dibujo:
Carlos Zeiter; colores: verde olivo, celeste, ro.
jo, oro y negro; plieEos: 50 unidades; denta-
do 13% x 13.
Sobres de primer día: Tiraje: 3.500 unidades.

25 de Setiembre- SERIE ORDINARIA DEL tN-
cA (v).
Valores : Sf . 65 y 95; rirajes: 500.000 e-

jemplares de cada una; clase aérea; formato:
vertical; dibujo: Carlos Zeiter; colores: csleste
(ó5) y azul (95 ); pliegos: 50 unidades; den-
tado: 13% x 13.
Sobres de primer día: Tiraje: 3.500 unidade;.

l9 de Octubre.-FAUCETT, PIONERO DE LA

AV'ACION COMERCIAL DEL PERU.

Valor: S/. 40; tiraje: un millón de ejem-
plares; clase: ordinaria; dibujo: Carlos Zeiter;
colores: azul, celeste, náiania, ro¡o y negro;
pliegos: 50 unidades; dentado 13t/+ x 13

Schres cle primer día: Tiraje: 2.G)0 unidades,
4, de Diciembre.- ARGENTINA CAMPEON

MUNDIAL DE FUTBOL.
Valor: S/. l6; tiraie: 2 millones de eiem'

plares; series: 500.000 blocks; valor de la se
rie: S/. ó4; clase: ordinaria; foimato: hori.
zontal; dibu jo : Carlos Zeiter; color : multico-
lor; pliegos: 40 unidades; dentado: 131/c x 13.
Sobres de primer día. Tiraje: ó.000 unidades.

2l de Diciembre.-SERIE ORDINARIA CERAMI.
CA NAZCA.
Valor: S/. 50; tiraie: un millón de ejempla-

res; formato: horizontal ; dibujo: Carlos Zeiter;
color: negro; pliegos: 50 unidades; dentado:
I3tr/r x I3.
Scbres de primer día: Tiraie: 2.000 unidades.

28 de Diciembre.-NAVIDAO 1978.
Valor: S/. l6; tiraie: un millón de ejem-

plares; class: ordinaria; formato : vertical; d¡"

bu jo : José A. García . Miró; colores : amarillo,
azul, negro y ro¡o; pliegos: 5O unidades; den-
tado: I3lÁ x 13.
Sobres de primer día: Tiraje: 2.000 ¡¡nidades.

EMISIONES DE 1979

primer día. Tiraje: 3.000 unid¡des.

7 de Febrero.-VlslTA DE LOS REYES DE ES.
PANA AL PERU.

. Valor: S/ . 75; tiraje: 500.000 ejemplares;
clase : aérea; formato : horizontal; dibujo :
Carlos Zeiter; colores: multicolor; pliegos: 50
unidades; dentado l3YE x 13.
Sobres de primer día: Tiraje: 3.500 unidades.
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5 de Abril. CRIPTA DE LOS HEROES. plares; formato: vertical; dibuio: Carlos Zei-

Valor: Srl. 200; tirale : 10,000 eiemplares;
formato : vertical; colores : policromía; pliegos
50 unidades.
Sobres de primer día. Tiraje: se desconoce (en

el boletín del Correo se indicaba 3.000 unida"
'h"., p"ro esto debió ser reducido al haberse
incinerado 490 mil estanipillas, de los 500 mil
emitidas ).

4 de Mayo.-CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA

PERUANA.
Valor: S/. l6; tiraje: un millón de eiem'

plares; clase: ordinaria; formato: horizontal;
dibujo: Carlos Zeiter; colores: azul, celeste,

rolo y negro; pliegos: 50 unidades; dentado:
"l3t/e x'13.
gobres de primqr'día. Tiraie: 3.000 unidadrs

24 de Mayo.-COMBATE NAVAL DE IQUIQUE.

Valor: 5/. l4; tiraje; 500 mil eiemplares;
clase: ordinaria; formato: horizontal; colores:
policromía ; plie¡¡os : 50 unidades; dentado :

1!t/t x 13.
Sgbres de primer día. Tiraje: 3.000 unidades.

4 de Junio.-XXXIV CAMPEONATO MUNDIAL

DE BILLAR fI TRES BANDAS.

Valor: S/. 34; tiraie: 500,000 eiernplares;
clase : ordinaria; formato : vertical; colores :

policromía; pliegos : 50 unidades; dentado :

131/¿ x I3.
S:rbrcs cle. primer día. Tiraje: 3.000 unidades.

7 ele Junio.-LA RESPI"¡ESTA DE BOLOGNESI.

Valor: §/. 200; tirale: 200.000 ejempla'
res; formato : horizontal; colores : policromía;
pliegos : 50 unidades; dentaelo : 'l31ii x 13;
Sohres de prime r día. Tira je : 3.000 unidades.

l5 de Junio.-EL CORONEL BOLOGNESI.

Valor: S/. 200; tiraie: 200.000 eiemplares;
formato : vertical; colores : policromía; plie'
gos: 50 unidades;'.den1n¿q¡ 1f,1á x 13.

Sobres de primer día. Tirnie: 3,000 unidades.

24 de Julio:-DlA DEL CUSCO (lnty Raymi).
Valcr: S/. 50; tiraie: un millón de ejem-

ter; colores: policromía; pliegos: 50 unidades;
dentado: l3tit x 13.
Sobres de primer día. Tiraje: 4.000 unidades
( Lima y Cusco ),

l7 de Julio.-EL CORONEL ALFONSO UGARTE.

Valcr: S/. 200; tiraje: 200.000 ejemplares;
formato : horizontal ; colores : policromía; plia-
gos: 50 unidades; dentado t l3lc x 13.

Sobrcs de primer clía. Tiraie : 3.000 unidades.

27 de lvlio.-ALMIRANTE MIGUEL GRAU.

Valor S/. lI5; tira.ie: 500.000 eiemplares.;
formato : vertical; colores : policromía; plic-
gos: 50 unidades; dentadol. 131/q x 13.
Sobrés de primer día. Tiraje: 3.000 unidades.,.

28 de Agosto.-REINCORPORACION DE TACNA.

Valor: S/. ló; tiraje: un millón da ejem-
p!ares; dibujo: Carlos Zeiter; colores: azul,
rregro, ocre y roió; formato : vertical; pf iegos :

50 unidades; dentadol. 131/e x 13'

Sob¡'es de prinrrr día. Tira je: 4.000 unidades
( Lima y Tacna) .

20 de §etiembre.-TERCERA EXPOSICION MUN-

DIAL DE TELECOMUNÍCAC'ONE§ _ TELE.

coM.-79.
Valor: 57/. l5; tiraie: 500.000 eiemplares;

formato: vertical; coloresi azult gris, platá y
narania; pliegos : 50 unidades; dentado :

131/r x 13.

Sobres de primer día. Tiraj:: 3.000 unidades.

?8 de SeI.-CORONEL JOSE JOAQUIN INCLAN.

Valor: 5/. ?5; tiraje: un millón de ejem-
pla:'es; formato : vertical ; eolores : policromía;
piiegos: 50 unidades; dentado: 131 x 13,

Scbres de primer día. Tiraje: 3.000 unidadgs.

I cla Octubre.-COMBATE DE ANGAMOS.

Valor: §/. 100; tiraje: un millón de ejem'
plares; pi¡1tura : Teófilo Castillo; formato: ho-

rizontal; colores : policromía; pliegos : 50 uni'
dades; dentado: ISf x 13.

Sobres de prirner día. Tiraje: 3.000 unidad'es.
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I3 de Noviembre.- lV CONGRESO INTERNA-

CIONAL DE ESTOMATOLOGIA.
Valor: S/. 25; tiraie: un millón de ejem-

plares; formato: vertical; colores: celeste, oro
y negro; pliegos: 50 unidades; dentado:
1314 x 13.
Sobres de primer día. Tiraje: 3.000 unidades.

24 de Noviembre.-Il? FERIA INTERNACIONAL
DEL PACIFICO.
Valor: S/.55; tirafe: un millón de ejem-

plares; formato : horizontal; dibuio : Car[os
Zeiter; colores : policromía; pliegos : 50 uni-
dacles; dentado: i31rlr x 13.

Sobres de primer día. Tiraje: 3,000 unidades.

27 de Noviembre.-MARISCAL ANDRES AVELI.
NO CACERES y BATALLA-DE TARAPACA.
ValorEs : Sl. 85 y 100, respectivamente;

tira jd : un millón de series; forrnato : vertical
y horizontal; pliegos: 50.unidades; colores:
policromía; dentado z 13Yt x 13.
Sobres de primer día, Tirale: 3.000 unidades.

peruana
l2 de Diciembre.-DOBLE RUPTURA DEL BLO.

QUEO DE ARICA POR LA CORBETA UNION.
Valor: 5/. 25i tiráje un millón de eiem-

plares; formato : horizontal ; colores : policro-
mía; pliegos: 50 unidades; déntado z 13|l x
13.

Sobres de primer día. Tiraje: 2.000 unidades.

SERIE ORDINARIA CERAMICA NAZCA..
Tiraje: un millón de ejemplares de cadá va-

lor; formato: horizontal; dibujo: Carlos Zei-
ter; pliegos: 50 unidades; dentado: l3)4 x 13.
Sobres de primer día, Tirajes: 2.000 uniáades
Ce cada valor

1979

8 d-. enero
I I de enero

ló de febrero
26 de febrero
5 de marzo

20 de marzo

28 de marzo
9 de julio

l3 de julio
3 de agosto

Valor Color

sl. 4s
75

200

25

35

20
"80

t6
70

55

marrón
celeste

violeta
olivo
rojo
verde

salmón

azul
rosado
magenta

l9 de Diciembre.-MUSEO ARQUEOLOGICO RA-
FAEL LARCO HERRERA.
Valor: S/. 85; tiraje: un millón de ejem-

plares; formato : vertic,al; pliegos : 50 unida-
des; fotografía: "Casals"; colores: dorado y
verde; dentado: l3)t x t3.
Sobres de pr¡mer día. Tiraje: 2.000 unidades.

NAVIDAD 79.

Valor: S/, 25.00; Clase: Superficie; For-
mato : Horizontal; Dibu jo : Carlos Zeiter; Co-

lor : Policromía; Pliegos : de 50 unidades;
Dentado: 131/r x I3; Tíraie: l'000,000.00 de
eiemplares; Lima. Primer Dia: 27 de Diciem-
bre de 1979.
Sobres de primer día. Tirajes: 3,000 unidades.
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I,IBNENIIS [. B. G. $, [,
EN SUS SEIS TIENDAS DE LIMA:

E Avenida Nicolás de Piérola 689 - Lima, - Teléfono: 2?.85b8
E Hotel Bolívar - Ocoña 148 - Lima
E Centro {omercial Todos - San Isidro - Telf. 41.-Z7]lZ ( Anexo 4 ) .

E Ce¡tro Comercial GáIax - Chacar.illa del Estanque - TeIf. q1-9712

(Anexo 5)
E Edificio El Pacífico - Miraflores - Tetéfono 41-3?12 (Anexo 8)
E Aeropuerto fnternacional Jorge Chávez

f itatef ia peruana

Oficinas: Las Magnolias 841, Of. 201
Teléfono: 41.3712
Dirección' Postal: Casilla 5595 - Lima

BUENOS AIRES

E Florida 752
E Córdoba 685

- Teléfono: 31-6848

- Te,Iéfono: 392-5466
392.8106
392.?88?

E Martínez: Av; Libertador 13?7? - Teléfono: ?92-9966

QUITO, ECUADOR

E Centro Comercial Iiaquito, Sótano - Teléfono: 249-099

CARACAS, VENEZUELA

E Centro Comercial Plaza Las Américas'
Final Bulevar El Cafetal
Teléfono: 98?-30?6

LIBROS Y REVIST.A,S EN INGLES, ALEMAN, FRANCES Y ESPAÑOL
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¿ son 0 n0 s0n ?
GALO

Desde hace algún tiempo se venía especulan-
do sobre la identidad de los jugadores que fi-
guraban en un sello de 40pfg emitidó por la

República Federal Alemana en 1974, como pro-
paganda para el Campeonato Mundial de Foot-
ball que se jugara ese año en dícho país.

Por razones derivadas de la forma de impre.
sión se había encontrado un parecido con dos

iugadores peruanos y se aseguraba que la es-

cena podía corresponder a un partido iugado
en 1970, que se había utilizado después, modi-
ficándola adecuadamente.

El asunto no pasaba en. realidad de meras
conjeturas y no tuvo mayor trascendencia en

ese entonces. Pero no hace mucho ( I ), se ha
publicado un comentario, ilustrado a Eran ta-
maño con la estampilla en cuest¡ón, precisán-
dose con algún fundamento que la escena tu-
yo lugar en el Campeonato Mundial de México,
cuando lá selección peruana se enfrentó a la
de Alemania Federal, en un match jugado en
León y cuyo score favoreció a Alemania Fed+
ral por 3 a l. Se añadía que el tente de un
fotógrafo alemán captó la escena que años
después fue seleccionada para ilustrar el sello
de que nos ocupamos. Los personajes que figu-
ran en el sello serían enionces los peruanos
H. Sotil y P. León y el alemán F. Beckenbauer.

Considerando en pr¡mer lugar, la scr¡cdad
de la entidad emisora, y en segundo, lo curic
so que resultaba el que se hubiera utilizado
para un sello de propaganda una fotografía
lo bastante antigua como para no scr ya opor-
tuna, arreglando los uniformcs (como sc dicc
en la informaclón gue come_ntamos) para evi-
tar la identificación de sus re3pect¡vas nacio-

nalidades, recursos que parecían un tanto in-
genuos, ju,zgamos que sería posible efectuar u-
na investígación más diiecta que resolviera Ce
finitivamente el enigma y escribimos entonce3
al Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
de Ia R.F..A., solicitando la aclaración que re-
sultará conveniente, y al respecto' nos ha sido
grato recibir una comunicación fechada en
Bonn, el 25 de NéViembre de 1977, n9 de refe.
rencia 9910-2 2O4O_1 , firmada Bongers por
orden del Ministro, y cuyo texto es el siguienie:

"El sello postal de 40 pfennig que menciona
Ud. en su carta y que fue emitido con oeasión
del Campeonato Mundial de Fútbol l9l4 tiene
como motivo una escena del partido celebrado
el I3.10.73 en Gelsenkirchen enrre la Repúbli-
ca Federal de Alemania y Francia.

"Quisiera señalarle que et dibuiante ha uti-
lizado solo las cualidades de composición asl
como las de técnicas y dinámica del jucgo dc
unas fotos de prensa tomadas más o menos al
azar, en la intención de transformar artística-
mente el modelo en el símbolo de una clase de
deporte.

"Las personas representadas quedan relega.
das como talcs a una completa anonimidad.
En este aspecto no tiene tampoco importancia
que equipos han jugado.

Por orden del Mini¡tro
Muy atentamente,
(fdo.) Bongers".

La informacién, sibilinamente amb¡gua, no
es clara, por lo que el lector deberá sacar su¡
propias deducciones, pues a pesar del parecido
con los mencionados jugadores que se advierte
en la estampilla, estos no pueden 

-oficialmen-te al menos- ser identificados en la forma
en que se ha hecho. ¿O sí?

(1) "Ultima Hora" : Setiembre 27, 1977. págiña t3 -"Ni ellos saben que has dado la vuelta al mundo,'.

"f ilatelia
colabore en

perua na"

-51 -



filatelia peruana

lexico f ilatelic o

Nos es grato presentar esta publicación
coh infoimáciones para los Filatelistas
Peruano!. Espeiamos Ia cólaboración
de todos nuestrós asociados, aon a.-
tículoi, preguntas, novedadés,. etc,

AEROFILATELIA: Se refiere a estampillas y
matasellos aéreos.

ALBUM i: Coniunto de hof its impresas ó en

blanco en las cuales se colecciona los sellos o

estampitlas como las'llamamos comunmente.
CAÍALOGO FILATELICO: Libro que muestra
por orden alfabético y cronológico las e§tam-
pillas de algún país o bien de.varios, inclusive
de todos los países del mundo, las cuales están
descritas por sus valores, colores, perforado,
filigrana, series; .etc. Los catálogos más- impor-
tantes en nuestro medio son el de las estamp¡-
llas del Pefú por Bustamahte y los catálogos
mundialés Yvert et Tellier que se edita en Fran.
cia y Scott que se edita en EE. U'U. También son
muy populares [os, catálogos europeos en co-
lores.

CITASICAS: Se llaman estampillas clásicas a

las.prirrÍeras emisiones de cada país. En el PerÚ,

por eiemplo se llama clásicci al período qúe va

de 'l857 con las estampillas de la Pacific:Steám
Nqviggtion €ompany hasta 'l873 ( llamita azul

sin dentar) es .decir todas las no dentadas
además de las llamiias dentadas de l8óó.
CLASIFICADOR: Libro ú holas de cartulina con

bandas gérieralmente de celofán en donde se

oidenah las:éstampillas ya seá para armar una

colección o para canie. El canjista debe teñer
siempré sus estatnpillas en un clasificador y
nunóa en sobres los que hacen difícil su canie a

1a vez que se maltratan.
COMUN : Correo aéréo.

CONMEMORATIVAS: Se dice de las estampillas
que se han emitido para celebrar algún aconte-

cimiento importante. Una de las Últimas emisio-

DEL BOLETIN Ne 1 DEL 3er. TRIMESTRE 1978

nes del Pérú conmemora la visita del Presidente

de nuestro país a la República de Venezuela-
CUADRO: Coniunto de estampillas que no han

sido separadas entre sí, §eneralmente se llama a

cuatro estampillas unidas, dos arriba y dos aba-

io, pero también se suele decir por los con juntos

de seis u ocho unidas.
CHARNELA: Pedacito de papel engomado que

sirve paia pegar la estampilla al álbum sin malo-
grarla. Se venden en los establecimientos filaté-
licos en paquetes de 500 ó 1000; Sin embargc
por ser importadas son algo escasas. Ten pacien-
cia y nuncá utilices scotch u otra cosa en vez de
charnela pues málograrás tus estampillas.
DE FAVOR: 'Mata§ello que se ha utilizado sobre
estampillas no pegadas en sobres, que ccnseri
vón su goma original y oue por lo tanto nunca
han sdrvido como fránqueo. Tienen menps v€-

lor 'que una estampilla usada original.- G,ene.

ralmenté las encontramos en países del este eu.

ropeo y emiratos árabes.

CORTESIA

Fernando Diaz RuÍz
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DOBLE IMPRESION : lmprresió,n q,ue por e-

rror de imprenta se ha producido un diseño o
figura doble. Comunes son las sobrecargas do-
bles.
ENTEROS POSTALES : Valores postales con
forma de estampillas o no impresos en sobres,
tarjetas o aerogramas. Hace mucho tiempo que
el Perú no.emite enteros postales pero en países

como lnglaterra, Francia, EE. UU'. etc., son
muy comuncf.
ERROR : Equivocación de alguna forma, ya sea

en la impresión que puede ser doble, corrida,
como en la falta de alg{n color o detalle Los

errores más comunes se pueden encontrar en

las :sobrecargas. Un error clásico en los sellos
del Perú es el San Martín invertido.
EXPERTIZACION: Se llama a la verif icación
que hace un experto de una estampillá dudosa
que puede resultar falsa o legítima. El experti-
zador suele firmar o sellar en el reverso garan-
tizando así su legitimidad. Por las expertizacio
hes de altos valores.se dan certificados y fotos.
FALSOS: Estampillás que se falsifican entre
otras cosas con el propósito de estafar al co-

feccionista.
FILIGRANA: Marca de agua que se utiliza por
l.o general en papel de valores como son estam-
pillas y billetes de banco. Se hace con el fin
de evitar falsificaciones. Para ver filigrana en

1as estampillas se utiliza bencina que se espar-
ce sobre la estampilla colocada en un recipiente
especial de superf icie negra que se llama f ili-
granoscopio.
FILIGRANOSCOPIO: Recipiente pequeño de
iolor negro en el cual con ayuda de bencina
y una pinza se sumerge la estampilla para así
constatar la filigrana, Se venden en las tiendas
fi I atél icas.
FLUORECENCIA Y FOSFORECENCIA: Aunque
diferentes estos procedirnientos tienen carac'
terísticas y f ines semejantgs. Se utiliza estos
elementos sobre las estampillas de algunos paí-
ses del mundo sobre todo el aquello de tecno-
Iogía avanzada con el fin de hacer posible la

clasificación, electrónica de la correspondencia.
En ocasiones se presentan en forma de bandas,
como las estampillas inglesas, y otras cubrien-

do toda la superficie de la estarñpilla. En este

últir¡o caso solo es posible el fósforo o fluor
con una lámpara especial de rayos ultraviole-

ta.
HABILITACION: Estampilla a 1a cual se le da

un nuevo valor facial con una impresión que

anula el antiguo y describe el nuevo' Muy de

moda en nuestro correo actualmente'
HILos DE sEDA: Papel especialmente el¡¡bo'

rado con pegueñísimos hilos de seda que em-

plean algunas impresoras, Por eiemplo Le

Courvoisier de Suiza

HAWID: Protector plástico para estampil[as

nuevas o de valor. Hawid es en realidad una

marca alemana de las tantas que producen es-

tos protectores, en nuestro medio se denomina

así a todlos por ser la más PoPular'
HOJA RECUERDO: U' hoia souvenin, se denomi'

na a la estampilla o estampillas dentadas o no,

que han sido impresas sobre una hola muchas

veces numerada. El PerÚ tiene t hoias em!tidas'

IA PRESION: Elaboración de estampillas' En la

impresión se utilizan muchos métodos como'

grabados, heliograbado, litografía, offset, etc'
'LUPA: Lente de aumento muy utilizado en la
filatelia que permite distinguir los detalles más

pequeños.
MARCOFILIA: Afición por las marcas posta-

l,es, matasellos especiales, Va desde la pre
filatelia hasta las marcas postales modernas '

En muchos países sobre todo de Europa cada

evento importante filatélico ó no se celebra con

algún matasello especial alusivo.
MATASELLOS:. Marcas postales para anu{ar

las estampillas de franqueo. Existen matasellos

comunes que son utilizados tomo simples a-

nuladores y los matasellos especiales como los

de 'ler. día de emisión, primeros vuelos, etc.

MINT: Palqbra inglesa que se usa para dasig-

nar la estampilla nueva perfecta, sin charnela y

sin ninguna señal extraña. Una estampilla m!nt
vale más que una nueva que ha llevado ante-
riormente charnela y a cual ha deiado su mar-
ca.
NUEVAS:. E§tampilla qué no ha sido sellada y
que conserva su goma original. Hay que recor-
dar que una estampilla que no ha sido sellada
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y no conserva su goma original (que se llama
comunmente nueva sin goma) no gs aconse.ia-
ble en ninguna colección, a no ser que sea
una pieza rara, ya que no es ni nueva ni usada.
NO EMITIDAS: Estampilla que habiendo sido
impresa y lista para su circulación por alguna
razón no se autor¡za la misma.
ODONTOMETRO: Pequeño instrumento que
puede ser de metal, cartón, plástico, que lleva
impresas las diferentes medidas de perforación
que existen en las estamp¡llas.

PRE-FILATELIA: Se llama al estudio y colec-
cionismo de piezas postales anteriores q la apa-
rición de las estampillas.

PERFORACION : La perforación tiene por ob-
jeto la separación fácil de las estampillas de
un pliego. Antiguamente eran imperforadas y
se cortaban con tijera.
PINZA: lnstrumentO metál¡co para maneiar
las estampillas sin maltratarlas.
REJILLA: Marca en relieve en forma de reja
que se utilizó antiguamente sobre estampillas
del Perú y EE. UU. con el fin de evitar el
lavado de matasello y volver a utilizar la es-
tampilla como franqueo. 

i

SEMIPOSTAL: Se llaman a las estamp¡llas que
tienen un valor facial más otro'como por e-
jemplo las de oro del Perú, y que la sobretasa
sirva para algún fin benéfico. Son muy fre-
cuentes en Francia ( Cruz Roja, Día del Sello)
en Alemania y Suiza.

SERIE: Conjunto de estampillas qua general-
mente se emiten en una misma fecha y que se
refiere a algo en común. Por eiemplo Ia serie
del Sesquicentenario de la lndependencia del
Perú de I97l que consta de l0 valores que
exaltan esa histórica fecha. Sin embargo el Ca-
lendario lncaico también forma una serie de
12 valores a pesar de haberse emitido en eta-
pas :

SE-TENANT: Términ,o francés que indica ia

existencia de dos o más estampillas que siendo
de figura y/o valor diferente están unidas. En
el Perú la serie de Vicús está íntegramente uni-
da se-tenant, lo mismo que la de los peces, lra.

peruana
serie y la de Turismo. Se recuerda al coliccio-
nista oue unida vale mucho más.

SOBRECARGA: Texto o di§uio que ie impri-
me sobre . alguna estampilla ya impresa ante
riormente y que puede significar una habilita-
ción de nuevo valor o simplemente alguna ce-

lebración o con la finalidad de anular la ante-
rior. Eiemplos: en el año l88l durante la o-

cupación chilena en el Perú se sobrecargaron
estampillas peruanas con el escudo de Chile.
TEMATICA: Colección por temas. Existen un

sinfin de temas a coleccionar pero los más po-

pulares seEUramente son los de animales ( Fau-

na), de flores (Flora), deportes, arte, Cruz Ro-

ja, barcos. La temát¡ca no se l¡mita solamente
a las estampillas sino que puede abarcar tam-
bién los matasellos alusivos.
TEIE,BECHE: Éalabra ,francesa ( se pronun-
cia tet besh) que designa a dos estampillas que

estando unidas, una presenta la figura al revés

de la otra. Son frecuentes en estampillas de

Alenlania, Suiza; Holanda.

VALOR OFICIAL: Valor que eslá impreso en

la estampilla y con el cual s€ adquiere en las

ventanillas de franqueo del correo.

VARIEDAD: Diferencias que existen en las es-

tampillas ya sea en el color, papel, perforado.
La variédad de color es la más comÚn.

NECROLOGIA

El 24 de Diciembre último en la ciudad de

México dejó de existir el Sr. Emilio Obregrín,
quien desempeñaba la presidencia de la Federa-

ción Mexicana de Filatelia.
5u deceso ha sido muy sent¡do en nuestros

círculos filatélicos, es de todos conoc¡do sus

dotes de caballero, condiciones humanas y en
particular sus amplios conocimientos filatélicos
que le permitieron alcanzar la presidencia de
esa prestigiosa ¡nst¡tución.

Le expresamos a sus familiares y amigos
filatelistas, nuestros sentimientos de dolor por
tan sensible pérdida.
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Generalidades.-

l).-Una colección debe iniciars,e con
- sellos postales que posean las siguientes ca-

racterÍsticas:

a) Integrridad d.el sello.
Se refiere a: dentado completo, sin

peladuras en Ia cara anterÍor o posterior.
Sin facturas o arrugas del papel.
Sin roturas.
Sin decoloraciones en los colores o-

riginalps por acción de la humedad, de la-
vados excesivos en agua y sustancias químl
cas u orgánicas (ej. agua por bacterias, hon-
gos, etc.)

b) Centrado del grabado en el papel.
Es decir equidistairte de los .4 már-

genes o 3 s,i son triangulares, etc.
Es preferible buscar la perfecciún

del sello porque significa un índice de va-
' loración en el mercado filatélico como un

Índ,ice de calificación en exposiciones.

c) Tratándose de estampillas- no usa-
das en franqueo de cartas et término es un
useil'(en inglés), neuf (en fraucés).

, I Se prefiere que tengañ toda su go-
ma. Sierido categorizada en el cornercio co-
mo en expos,iciones, en r.elación a la integri-
dad de esta goma, en la siguiente forma:

t 
- Pará las estampillas antigias el

térrhino es mint. Es decir que en las mo-
dernas se espéra que no tengan ni siquiera
huella de charnela; en cambio en las anti-
guas se espera que tengan toda su goma ori-
gnal .

Se supone que las estampillas que
tienen más de 100 años pueden tener cam-
bios normales-en la,coloración de su goma,
sin que signifique daño y al igual estar co¡r
charnela que han dejado huella en su goma,
pero que no dañan su integridad.

De acuerdo a todo esto que hemos re-
ferido se les puede clasificar haciendo un
resumen con los siguientes parámetros:

l).-Color original del grabado (en co-
lores fréscos, ligeramente alterado por el
tiempo, por la acción del agua, por las can-
celaciones ).

2).-Centrado del grabado.
3) -Dentado de la estampilla si son

dentada§, o si son sin dentar en re'ación a
los márgenes.

4).-Integridad de la goma, del papel,
en las siguientes categor'as:

1- Perfecta
2- Superior
3- Muy Buena
4- Fina
5- Buena
ó- Satisfactoria
7- Pobre
8- Repaiadas

Complementando para esta clasificaciién
es necesario conocer oiertos dato,s como

a- Con Ia goma impecable - completa
b- Con 75o/s de goma original
c- Con parte de la goma original
d- Con rastros de la goma original
e- Sin goma
f- Reengomadas.

*.- Para'' las estampillas modernas parámetros que dan la puntuación.
el término és superb-unmomunment mint En las engomadas nueryas:
(inglés).

cuidado y selección del sello postal
JOSE SAER S.
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En las clásicas no dentadas:

a- Márgenes muy largos en los 4 cos-
tados - o - 3 si son triangulares

b- Largas

' d- Que tocan I rriarco, 2; 3, o los 4 mar-
cos

e- Los que cortan I marco)'2,3, o los 4.

En cuanto a las gancelaciones:

a- Claras - cehtradas o d un costado
b- Claras Fuertes
c- Borrosas.

-eQ6- 

...:.
Para el lavado e higiiene del séllÜiPostal

recurro a la Encicl,opedia,del Sello Ng 1l

- Edisión-Española -.Página 205. 'f.a que
en forma amplia da las pautas necesarias
para dicho f,in.

ooo_

LAVADO, HIGIENE Y DESINFECCION

Una colección filatélica que se rcspete
debe estar formada por una selección de se-

llos todos nuevos o por ejemplares todos
usados. Este principio vale como es natu-
ral para quien haya deoidido hacer una co-
lección con un solo ejemplar'por tipo de las
distintas emisiones. Para los especialistas,
y para los que tengan intención de dar un
caracter más documentado a su colección,
la'cuestión es bien distinta. En esté' casb
se ,.gqlocará aI lado de una serie cqmpleta
nueva, lb'-misma serie usada en sobre; con
particular,es matasellos y con rinteresantes
variedades.

La premisa trata únicamente dé esta.
blecer un sano principio filatélico. Y es que
no se puede adm,itir que una colección mo-
derna presente, por ejemplo, una serie de
siete sellos formada por tres ejemplarés u-'
sados y por cuatro nuevos. Un conjunto
de tal tipo no tendría ningún significado en
el telreno coleccionista ni en el comercial.

'peruana
Los sellos pueden ser nuevos, usados

sueltos (es decir, despegados de las cartas)
y usados sobre fragmentos y por carta (o
tarjeta). El coleocionista en sus comienzos,
una vez hecha esta distinción deberá apren-
derra, manejarlqs, a, eónservarlos en buen
estado, a defenderlos' de las amenazas de
d'istintos 

" 
tipos (humedad y calor son las

princil2gles) y a ponerlos a resguardo del
polvo, ieiordando siempre que los frágiles
pedacitos de papel se pueden manchar, pue-
den. envejecer precozrñcnte y perder frescu-
ra. En suma, mil iamenazas atentan cada
día contra la vida del sello si está en las ma_
'ñoE-:cle ún coleccionista poco ouidadoso. por
otrd farté, colercionar,sigrrifica; oidenar y
conservar, por lo tanto, el filatelista debe ser
preciso, atento y sobre todo respetuoso con
las generales normas de higiene.

A una primera selección que concierne,
como ya hemos visto, a los sellos nuevos y
usados, debe seguir otra, objetiva y valiente.
Se deben elim,inar los ejemplares 

-especial-mente en el material moderno defectuoso-
los privados de algunos dientes, los que pre-
sentan desgarros, huellas de óxido en la go-
ma o manchas. Es mejor una cásilla vacia
en el álbum que un sello estropeado, priva-
do de todo valor comercial y que no respon-
da a los requisitos de un ejemplar para co-

nliguos,
no son

o 'térce-

ra seleccifn, tratándose de valores que han
llegado há§ta nosotros a través Qe las múl-- tiples amenazas del tiempo. Para esta par-
ticular selección será Ia experiencia la me-
JOr COnSeJera.
' Vólvainos a la colección. - Tipo de se-

llos comunes, nuevos y usados. Una vez es-
tablecido que las dos categorías tienen su
propia autonomía, el coleccionista puede
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clasificar los ejemplares que posee, ordenán-
dolos en un álbum. Para que Ios sellos nue-
vos tengan acceso libre a la colección es ne-
cesario:

l.-Que tengan si Ios llevan, todos los
dientes

2.:Que la viñeta no presente manchas

3.-Que el dibujo esté bien centrado
4.-Que el dibujo no tenga cortes, plie-

gues vistosos, agujeros o adelgaza-
mientos del papel .

S.-Que la goma esté Íntegra y en buen
estado de conservación.

, Las condiciones resultan más complejas
para los sellos usados. No resulta concevible
que un sello con Ias velas desplegadas en una
colección, pasando por la puerta de entrada
de un lujoso álbum filatélico teniendo ta! vez
el "ropaje" gastado y sucio y arrastrando en
su interior impurezas que pueden háberlo es-
tropeado. Un huesped de este tipo no resul-
taría agradable. Si se presenta descuidado,
convendría someterlo a un cuidadoso lavado.
Si después de este tratamiento resultase to-
davía impresentable, mejor seria eliminarlo
de la colección.

Los sellos usados, que aparecen sucios o
que se encuentran sobre un fragmento de
carta que no tenga un particular interés por
el matasellos, deben ser lavados. Sería no
obstante, un gran error si el coleccionista la-
vase cierta cantidad de'ejemplares metiéndo-
los a la buena de Dios en una palangana, An-
tes del lavado es necesario tener en cuenta
que esta operaoión varía según la estampr-
ción del sello, de la goma y del pap,el, en que
eventualmente se encuentra. El tratamiento
varía según los casos. Estos son los más fre-
cuente a distinguir:

PRIMER GRUPO: Sellos en sobres y so-
bre fragmentos de papel blanco o de papel
muy claro (color ceniza, marfil, gris y otros).
Afortunadamente es esta la catégoría más
numerosa y a la que corresponde un lavado
bastante simple.

peruana
Se to,ma un reoipiente bien lirnpio, en el

que se deürama agua pura, fr'a o apenas tibia
(¡no usar nunca agua demasiado caliente!).
Los sellos sueltos, en carta o sobre fragmen-
to, deben sumergirse durante quince o treinta
minutos. El sello suel.to podrá recuperar en
breve tiempo un aspecto fresco y l,impio. En
el caso de que los ejemplares estén unidos a
un fragmento de papel o cartulina o adheri-
dos a una carta la opergción de despegue se
producirá gradualmente. El coleccionista no
debe tener prisa recurriendo a tenlativas
violentas, separaciones de los ejemplares to-
davia pegados. En efecto se podrás verificar
rasgados o adelgazamientos que destruirán
irremediablemente el sello. Dejando que to-
do Io haga el agua, en cambio, los ejempla-
res quedarán después perfectamente limpios .

e integros.
, Después del lavado, deben ser extraídos

con precaución del agua y secados. También
es esta una operación bastante delicada. Los
sellos se depositan sobre un folio blanco y
limpio -mejor de papel absorbente- por la
parte de la viñeta, dejando contacto con el
aire al dorso, donde se pueden encontrar to-
davia huellas de goma. En esta posición los
ejemplares permanecerán hasta que estén
casi del todo secos (no completamente, pues
podrÍan arrugarse).

Tercer paso, el estiiado consiste en la iin-
troducción de los ejemplares entre dos ho-
jas de papel blanco, sobre las cüales para a-
pretarlo bastará con apoyar un libro. Así de-
ben permanecer por lo menos veinte y cua-
tro horas, para que después queden perfecta-
mente limpios y estirados.

(Continuará)

frecuente nuestro

local soc,
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d,e! -eXtrarliero I

I

' Por g:ntíleza del'Sr. lgnacio A: Ortiz'Bello,
cronista filatélico de la Revista Mecánica Popu.
lar, hemos recíbido ,las páginas 66 y 67 del nú-
mero' córiéspondieíit'e-'arlNoviémbre ú1timo, de
donde extiaemos algunos párrafos cot'consi-
.derailos de interés cjé riuesiros lectores; háce.
mos presente que ha sido escrito por él Sr.
Ortiz tl artícul'ó'en ménción y van pará él nués-
tros agradecimientos y oialá podamos contar.
siempre con su valiosa cooperación. :

FI'LATELIA: Subasta de sellos '

' ' 5i blen es verdad que deide'hace rhuchos
años se ha vénido pract¡cando mucho la Venta
de sellos por medio de subastas, este año 1979
está obteniéhdo un lu§ar' cimeib como 'el 'más

prolífero; según las estadísticas'., Ya rio es raro
vér en una sola'revilta' o periódico fitatélico el
conten¡do de varias subastas, así como un sin-
húméro de anuncios ofreciendo catálogos de
subasta y este año'1979 marca,la pauta.

Los países de la América hispana aú'n 'no
han désarrollado-' á' 'plénitúd este método de
venta filatélica, aunque el experimenio'ha Sido
fructífero y halagador para aqúellos'que lo
han reálizado. Sabemos que en un par de oóa'
siones la, Sociedad' Filatelica Dominicarrb ha

realizado subastas, con gran éxitci én:'cbncurreh-
Cia, en matét,ia[,.filaté[ico y en resultado ecó-
nómico.

En abril de este año 1979 se realizó la más
grande subasta filatélica de que tengamos no.

ticia; fue en Zu¡ich, Alemania. Esta subasta se
real.zó d:sd-. el día 23 hasta e|,28 de Abril. 28
personas se mantuvieron ¡rabaiando ;horas ex-
tras en el maneio de los J,0,ó30 lotes de sellos
y .sobre
final la

vendida
tes y a.

Con regulaiidad sé dstá vierído atgo de his
panoamérica en:las más importantes subhstas,
y nos atreveríamos á decir.-que son, Ios sellos

rCe /üéxicó los'gtre más han participado en.,las
subastas norteamericanas,

' En esté tiabalo mostramos,variés sell'os .de

'híspanoarhériea que,siérhpre obtienen u'n, gr.an
número 6:, "puJás" en l¡¡s subáétas. realizadás
en .lós .Estados',Unidos, tarribién una. paréja :de

sellos cubanos-que tienen la fígura dei centfb
invertida y que lo§iaron en una iubastá casi
iuatro veces el valor estipúlado por.lá cása
subastadoral i. : ,.rr

,'
. Eras,il,,.poís pionero en la filatelia mundial,

e§Jé .presente én cali todas.rlas subastas, :muy
eri esp.ecial,.,por .sus sellos..conocidos como,,Ojo
de Buéyt', gue,.aquí. mostramos.

,,1 ..-, ' 1 :: ' ,

Noticia de primera plana en todos Ios prin-
cipaJes periódicos de los,.Estados Unidosr, fug
la reciente venta de un bloque de cuatro seltos,
conocido por el "Bloque de Princeton", en la
fabulosa cantidád de medio millón de dólares.
Este mismo btóque-de sellos,'hábiai sidoliena¡-
do,por la casa ,filatética Harméls' 'de New'ydik
en el año 1976, sólo tres años atrás, en subasia
priblicáipor la cántidad déig l7OiOOOO0'iéasi' la
tercera parte de lá suma en que fue vendido á-
hora.
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De la ASOCIACION: FILATELICA TACNA

"27'de. Agosto",. hemos recibido una ¡omuni-
cación-de fecha ie de diciernbre de 1979, en lacación.,de'fecha i e de diciernblq,de .19y'?, en la
cual nos hace conocer queien.rec'rente Asam- Delegado cÉt.L'pflatipiiates: §i. Rodrí-

blea General quedó instal-ada' ;la.':ntle.vo, .Junta : ¡' uez' R.

Di¡rectiva que-LeEirá IdS':destinos,-de,esa lnst¡- Coordinadora: Sra. Jefe Depig:'fi.laté.tlg-o; ,Co
tución durante el próximo año de l9BQv' .:,,.'i .' , : "¡¡ i',' ' .;'i;{rfeo Tacna

La nueva Jr, D. quedó corlformadar de la Asesor: Sr. Administradór Of . Correo Tacna

siguier"ite rriánera': I i¡: , i Delegado en Lima,: Sr;. Gral.. EP. ( r) Rodolfo

PresiCente: §r: Dr.'Rolanilo Lozada BraVo : : ;-(¿\cevedo del'Campo

Vice"Présldente: Sr.' lng,.Armar¡do Fuster Rossi La nueva Dirección es: Apartado 237 | TACNA

(Viene de la Pá9. 3l ). , ' r' ' .

' 'l')
presión de este resello;,háce larSociedad Filaté-

lica Peruana en su proyecto de catá'togo,.ya men'

cionado : "Muchos especuladores' se ¡ntéresaban

con rlos encargados de-sobretéllat estas estarnr

pillas;'far:i qué púsieran de rnil.,maneras dif¡-
rentes el scbresello indicado,. y de allí, el que

se encuentre ese §élloi volteado completamenle;
de costado, i'nclinado á invertido"'

..-.-.=oOO+. . . !

[l) Historlar de, la BépÚbilca del Perú - ppr Jorge Ba'

sadre.

(2) La emisión coo, sol¡recarga Morales.,Bermúd97 -'Pot
Alvard Bop¡¡tra Lara - Chile F¡.laté,lico. fomo 10,

Págs. 327-332.
(3) Proyecto, de cqtálogo de. la soc¡edad,r!¡i!Ié!]ca P9-

Io) ,de!
112

(5)' Por

' 
10'

Págs. 327--332 .'

(6) Est_a-r;liii¡la-s resellada§ con el buAici 'del General Mo-

. 
t i;rtálI set;,j¿bz - det autoi {§tock) -'Fit'ritet¡a 

pe-

t rüana'itle. ss. I 
' I

(7) Lá erdisión con scbrécarga Morales Bermúdez -
por Atvairí. edriiua l-§ra r,Chitd Fitátéilco, fomo .r0,

, Págs.i327-39¿.
(8) ldem.

f9) La emislóri:ord¡riaria de,1895 - del autbr - F¡latella

Peruana Núd. gty 99.: t;'l :: ,

ffo) Bev¡sandg el pasado - F¡iatelia PeruañárNo 97.

(Viene de la Pá9. 3,7)

Plaza de [¡¡¡¿5 
- 

Palacio 
-¡18b4 

:'
G¡.is vefdql ,i.r

Escudo de la ciudad delima ..t :,i:
. Coloies, p.ropios del .origihal

Palacio dé Gobierno 
- 

Lima: -,1988- 
' Olivo', ," '". ' 'r ' .

Palácio de los iMárqueses,de -To-rre Togle
Azul genuino : "'

Congreso Nacional 
- 

Lima
.- ,: . I ,', Bruno litái /:.', 

,

Don M¡r'iuel B. Ferreyros y de la Mata, doctor
José Gregorio Paz'Soldán iyrUreta, ,doütort

Antonlo Arentid y M€rino
il . :Fiza¡raázutl,.' : '

I .l I ,: 
: :

"Regíitrese, Rúbrica ldel' señbr Presidente de

la República. I '' , ''
f! Rodaíguez. . ':' i

, -. .i

CabrÍa una última observación; relativá al co'

Ior del S/. 2.00; pára fránqtteo aéreo,'qué conio
se sabe es negio y r¡o:pizarra azul;l carno 1¡nrtu
en la Resoiución que henios tráseiito. Eirrel mis-
mo sello y poi comprens,ibles razones d: espa-

cio, no apareceñ rlos apellidós maternos'derlos
doctores Ferreyros, Paz §o[dán'y Arenás, que
luu¡¿6':lq§.présidént¿s, de los,congresos-db I 847,
1864 ytLl$://, fécha'de los' anteiiores Congresos
(¿o Conferencías?) realizadoa igualrnente en

Lima. , '-i l
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nuev0s

s0ct0s

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

850.-Carlos Garayar de Lillo
Av. Tacna 585-116 Lima
Alemania, Portugal, España, Francia,
Inglaterra.

856.-Gustavo Heudebert Rosell
Av. Angamos 7ó1 Miraflores.

860.-Abraham Levy Spack
Malecón de la Reserva 505-901
Miraflores. Perú.

8ó8.-Juan Colareta Colareta
Av. Pardo 239 I 3er. Piso Miraflores.

874.-Alfonso Fernández Garay
Calle 3 - A 18 - Urb. Aurora Este.
Surquillo
Liechtenstein, Suiza, México, Cuba,
Filipinas, España y Colonias, Brasil,
EE.UU.

878.-Maria Luz Cerpa Moral

885.-Albe¡to Rosas Siles
Av. Arequipa 276. Lima

886.-Lidia Cornejo de Colareta
Paseo de la Castellana 310 Surco.
Temática Perros, aves.

887.-Rolando Colareta Salas
Av. Huaylas 482 Chorrillos.

889.-María Isabel Figueroa Montero
Arnaldo Marquez 1520. Lima.

900.-Francisco Palomino Segura
Lord Nelson 431. Miraflores.
Perú, Colonias Holandesas, Alemania

920.-Agustin Hugo Velazco Huamán
Carmen 278-6 Surquillo.
Perú usado.

peruana
922.-Jorge Peña Tavat'a. Av. Petit Thouars 2341 dpto. 3 Lima.

Perú y del Mundo.
923.-Douglas Stephen

Las Orquídeas 663-"C" -San Isidro.
Perú, Inglaterra, Argentina, Ecuador,
Chile, Bolivia.

942.-}lernán Collado Guardia
Los Caobos 1402. San Felipe, Jesús
María. Perú.

943.-Fernando Taller,i Pinillos
Av. Benavides 1530-402. Miraflores.

944.-José Luis Zgppilli Indacochea
Enrique del Campo 185. Miraflores.
Perú, Temática. Peces.

948.-Freddy Pabón Ruiz
Av. Bolivia 1030-201. Lima.
Asia, Africa, Europa.

956.-Javier Reynoso Edén
Puno 1386. Lima.

963. -Eduardo Lecaros Babbini
Av. Paso de los Andes 560 Pueblo
Libre.

994.-Ignacio Trapero Yubero
Parque Graña 150. Lima 17

101ó.-Julio Paoli Samamé
Gonzales Prada 355. Dpto. 303. Mira-
flores - Perú, Israel.

1017.-Germán Alvarez Arbulú

Los Caobos 1402. Res. San Felipe.
1022.-Ursula Bachmann Puente Arnao.

P- de la República 3910. Miraflores.
Rusia. Moderno Temáticas: P,inturas,
Trajes Típicos.

1023.-Anita Bachmann Puente Arnao
P. 'de la República 3910. Miraflores.
Mónaco Temática: Ban{eras y autos.

1024.-Manuel Bachmann Puente Arnao.
P. de la Repúbl,ica 3910. Miraflores.
Naciones Unidas Temáticas: Barcos,
Espaciales, Aviones.

1032.-Juan Carlos Yacono Llanos
. Pirichincha 338-105 Breña.

Mundial.

Piwa 925 -dpto. 4. Miraflores. Prol. San Martín 1214, Dpto. 401.
Francia, Italia, Irlanda, Grecia, Chi- Barranco.
pre, Inglaterra, Islas del Canal. 1018.-Socorro Gutiérrez de Collado
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1033.-Luis Eduardo Llanos' Solónano

Pirichincha 338-105. Breña.
Mund,ial .

1035.-Peter Roekaert
Los Cipreses 343. San Isidro
Perú y Mundiales.

1036.-Edward Roekaert
Los Cipreses 343 San Isidro
Perú y Mundiales.

1043.-Alexis Natal Ramos
Pasaje Santiago 2217 Lima
Mundial.

1048.-Miluska Díaz Arana
' Luis F. Villarán 712 San Isidro.

1049.-Giuliana Díaz Arana
Luis F. Villarán 712 San Is,idro

1053.-Jean Pierre Niederrnann Chauny
Manuel Villaián 239 Urb. Aurora
Miraflores.

1058.-Dom,itila Castañeda Caitro
Henry Revett 241 Miraflores
Mundial.

1059.-Bernardo Brosset Poignant
Conquistadores 750. San Isidro
F.rancia, Alemania, Gran Bretaña, Pe-
rú y Países Americanos.

1065.-Eugenio López de Romaña
Av. Benavides 1480-6A Miraflores

1067.-Eva Milagros Soberón T,icona
San Martín 351, Miraflores
Perú Temática: Flora, Fauna, Esque-
letos.

1072.-Néstor Balarezo Modenesi
. Benavides 560 dpto. 20ó. Miraflores.
. España, Perú y Mundiales.
1088.-Rolando Colareta Domichelli

Av. Huaylas 482. Chorrillos
1097.-Karim Bachmann Caller

Dos de Mayo 512. Miraflores.
Temática: Olimpiadas mundiales.

1103.-Wing Yan León Siu
Enrique Palacios 400. Miraflores.

1104.-Jorge Luis Soberón RodrÍguez
San Martin 351. Miraflores.
Perú, Rusia, Temátiea; Arte

1110.-Alberto Baldassarré Mangiavacchi
Moquegua 284 Dpto. 304. Lima.

llll.-Víctor Silva Santistevan Magni
' Océano Atlántico 236. llrb. Néptuno,

Monterr"ico.
1112.-Hans Niedermann

Villarán 239 Urb. Aurorá. Miraflores.
1113.-Gillos Podevin

Tejada 554. Barranco
Clásicas de Perú. Francia. Sobres de
Perú.

1114.-Eduardo Pérez del Solar
Reducto 1260.Zdo. Piso "E". Miraflo-
res. España, Alemania, América.

111ó. -Julio' Lugon Badaracco
Pezet 895. San Isidro
Países Sud Amenicanos, Perú.

1117.-Stelio Luconi Senigagliesi
Castilla la Vieja 218 Surco
Mundiales Siglo XIX

1118.-Percy Mc Callum Yépez
Reducto 1240. Miraflores.
Inglaterra, P"ry.

1127.-Mario Affasco Stucchi
Los Ol,ivos 1000 Chaclacayo'

1129.-Oswaldo del Valle
Jos§ Pardo 1394 - 802 Miraflores
EE. UU., Perú, Sud América.

1130.-Ivo Ucovich Dorsner
Las Tipuanas 380. Lima.

I145.-Kurt" Musselmann
S. Marquez 149 San Antonio Miraflo-
res.

1148.-Artemio Arunátegui Muro
Unidad Vecinal de Mirones Block 57

Dpto. 452. Lrima:
1150.-CARLOS ORBAN GERALDINO - Go-

dofredo García 171, San Isidro. So-
bres de Primer día del Perú.

1151.-JOSE ANTONIO NAGATA NAVARRO
: Mz. "P" Lote 26 Urb. San Ignacio,
Monterr.ico.

1152.-DAVID CONTRERAS ALAñA - Fe-
derrico Villarreal 454, Miraflores -Mundial.
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1155,-DANIEL,RAVINOVICH JAITIN - Ca-
rolina de Vargps 232, San Isidro -lerú.

1158.-JIJLIO HIGASHI LUY - Los Alamos
de Monterrico AQ Lote 1 Calle 5.

I160._MAXIMILIANO MASIAS HUERTA -Pachacutec 1339. Dpto. 404 - Jesús
María - Perú, Alemania.

1164._PIERRE IVAN GUERRA ARROYO -Huiracocha 1284, Jesús María - Pe-
rú, Barcos y Rusia.

1172.-PABLO ALVAREZ.CAF.OZZI - Av.
Cub4r 1226, Jesvs MarÍa - Caballos,
Cánidqs y Perú..

1173.-LUIS PERFUM.O GARCIA - Bolog-
nesi ó17, Miraflores - Perú.

1174.-SILVIA PEREZ BARRAZA - Los Cis-
nes l55, .San Isidro - Perú.

1175.-ENRIQUE CAMPOS PALLETE - Pa-
seo de la República ó176, Miraflores

- Perú.
, 1176.-MARIO.CHIOCK JOO - Av. San Eu.

genio 960, La Victoria '= Mundial.
1178.-JORGE CHUNGA LEON - Sánchez

Pinillos 337¡ pp1o. 201 -.Perú, Cruz
Roja, Club ds Leones, Rotary Club,
Derechos Humanos.

I179.-RODOLFO CLUSENER DREES

- Casilla 142, Ca.iamarca.
1180.-SAMUEL ROEDER TEJADA - Las

Casuariná§ 172, Monterrico - Perú.
1182.-ANARE VANHORICA -.Av. del Bos-

q.r"'591, Chosica - Peru, Europa oc-
cidental, EE. UU., Temática, Gatos
y Osos.

1185.:_JACKELIÑE ORBAN, GERALDINO

- Godofredo GarcÍa 171, San Is'idro

- Holanda.
l18ó.-CARLOS ORBAN GERALDINO _ Go.

dofredo García 171, San Isidro -pel uu:
1187.-MONICA ORBAN GERALDINO - Go-

dofredo Garc'a 171, San Isidro - Pe-
ru.

lI90._JULIAN RODRIGUEZ GARCIA _
Bolognesi 617 - Perú.

1191._FERNANDO DE LUCCHI FERNALD

- Pachacutec 1327, Jesús María -Perú, Música.
1193.-SAMUEL ROEDER ZAJICEK - Las

'Casua¡:inas 172, Monterrico - Perú.
1195.-LAURENT PODEVIN - Tejada 554,

Barranco - Francia, Perú.
119ó.-PHILIPPE PODEVIN - Tejada 554,

Barranco - Francia, Perú.
1197.-ANA MARIA CARBONEL HUAMAN

- Cosmos 168, Urtr. Alborada - Perú
1198.-JORGE SCHUMPERLI SORIA - Las

Azucena 292, Salamanca, Ate, - Perú.
1199.-JORGE RAMOS VEGA - Urb. Mar.is-

cal Castilla F - 15, Callao. .

1204.-JOHN FINDLING BRANSKU - Par-
que Armendariz Ll9. Miraflores -EE. UU., Perú, Inglaterra.

1205.-CARLOS LARRAURMGNA - Hon-
duras 301, Miraflores.

120ó.-JORGE RIOS NOGALES GARCES _
Arturo Lecca y Santa Carmela lfn.
Surco.

1209._JOHNNY HELFER FERNANDEZ _
Fco. de Paura Ugarriza "278" -148,

San Juan de Miraflores \

PROVINCIAS

1074.-Rufino Benitez Vargas
' Diego de Almagro 468. Trujillo

Perú y Mundiales.
1095.-José María Vega Silva

José Olaya 300. P,iura.
1138.-Luis Enrique Zamudio Delgado

Prol. Ocoña 141 Camaná. Arequipa.
1146.-Carlos Espinoza Lazarte

Bolívar 197. Chavín. Ancash
1183.-JULIO AREVALO ALVARADO - Ca-

sllla 27, Tarapoto - Perú, Bolivia,
EE. UU.

1200.-T-ADOLFO EDUARDO CASTRO DIAZ

- Av. La Repúb!,ica 485, Húánuco -Mundial.
1212.-PEDRO DONGO ORTEGA - Inde-

pendencia 139,, Trujillo.
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EL CONOCEDOR

GALERIA

DE

ARTE Y ANTIGUEDADES

Conquistadores 325

San Isidro

Teléfonos : 222114 - 406486

ESTAM PILLAS

COMPRO

COLECCIONES

IMPORTANTES

EN GENERAL

PAGO

AL CONTADO

Teléfonos: 404780 - 400365

De 4.00 p.m.a Z.OO p.m.

VIVERO ,,EL 
REFUGIO"

CONQUISTADORES 325 _ SAN ISIDRO

TELEFONOS: 220494 - ZZZLí4

ARQUITECTURA PAISAJISTA

DECORACION Y CONSTRUCCION DE JARDINES

MANTENIMIENTO DE JARDINES

VENTA DE ARREGLOS Y TODO TIPO DE PLANTAS

VENTA DE IMPLEMENTOS DE JARDINERIA
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Cortesia

SUIT0TAVALLE
DESPACHADORES ADUANEROS

TELEFONOST 293o24 - 294760
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Edit. Lit "La Confianza'' S Los Negocios 182 - Tel 413919 (Surquillo)


