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EN ES.TE NUMERO SEPARATA ESTAMPILLAS "CENTENARiO QE LA GUERRA DEL PACIFICO"



Ed itoria I

f ¡¡a+elia
Perua na

Nuestra Reüsta 'FILATELIA PERUANA", de prestig[o inter.
nacional, a partir de este año lucirá completamente rembzada, con una
nueva cará,tttla, una nueva diagramación y un mejor contenido, gracias
aI loable empeño de nuestro colaborador y socio, el Sr. Carlos Zeiter
Mendiburu. Gracias también a estudiosos filatelistas peruanos y ex.
tranjeros que nos siguen enviando magníficas colaboraciones sobre
éste apasionanúe hobby-ciencia.

1980, es un año pródigo de acontecimientos importantes en nues.
tra vida naclonal. EI 7 de Junio, la ciudadanía de todo el país r,ndi_ó
su justo y meredido homenaje de gratitud y admiración al inclito co.
ronel Francisco Bolognesi, quien hace cien años encendió eon el fuego
sagrado del patriotismo, una llama que jamás se extinguirá.

En aquella memorable jornada un puñado de hombres de excep-
oional temple, entre los que se encontraba un distinguido ciudadano
argentino, el Teniente Coronel Roque Sáenz Peña. no dudaron un ins.
tante de entregar su sangre y sus vidas en defender un lugar sagrado
de nuestra Patria. Ese lugar era el Morro que se alzaha en drica fren.
te a la majestuosidad del Océano.

La Filatelia Peruana a través de los años, se ha gisto enriquec'da
por haberse dedicado hermosos ejemplares para resaltar esta Gesta y
la de todos aquellos valientes que como: Grau, Alfonso Ifgarte, Arias
Aragiiez, Sánchez Lagomarsino, Inclán, O'Donovan, More, Zavata, yi.
llavicencio, Cáceres, Carbajal, Elías Agüirre, Ferré y muchos otros, que
se inmolaron con valor, patriotismo y'coraje.

La serie ponmemorativa dedicada a «Nüestros Héroes de la Gue.
rra del Pacífico", nos sigue ofreciendo sus mejores sellos que recuer.
dan el centenario de esta infausta guerra y que constituirá,n, sin lugar
a dudas, parte de una colección temática dedicada a nuestros héroes
y que blen podría iniciarse con las estampillas conrnemorativas del Si.
glo XX con los valores de 1 centavo y 2 centavos con la efigie de Grau
y Bologresi, respactivamente.

LA DIRECCION

ORGANO OFICIAT DE [A ASOCIACION FItATEtiCA PEBUANA
Publ¡cac¡ón semestral. - N9 ll7 - Enero . Junio lg80

Dlrector: Pedrc Castre A. Portada y diagramación; Carlos Zeiter M.
Publlcldad: José Sae¡ S DistÍ¡bución: Alberao Boses Siles M

AÑO DE LOS DEBERES CIUOADANOS
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la marca postal "españa" del correo de indias
Dr. Fernando Caminó S,

Asturias. España

El dla 2ó de enero del año 1.777, el rey Car-
los lll de España promulgaba en el palacio de
El Pa,rdo la Real Ordenanza del Correo Maríti-
mo, en el cual se modificában y arhpliaban to-
das las regla§ y órdenes dictadas con anterio.
rida,d sobre el mismo. Esta efemérides,' de la

cual se cumple éste áño su Bicentenarib, repre-
sentó una nueva organización de los titulados
Correos de Yndias, cuya base en España fué
el puerto de La Coruña. Anteriormente y con
motivo de la creacióá de los Correos Marítimos
(año L765) habla comenzado el empleo de
unas marcas postales estampadas en la co-
rrespondencia, una de las cuales, la marca ES

PAÑA. incomprensiblemente, hasta la actuali.
dad no ha sido obieto de comentarios en la li-
teratura prefilatélica. Por ello dedicaremos és-
te modesto estudio a dicha marca, como recuer-
do a la efemérides antedicha.

EI Correo de Yndlas

Recientemente, el f ilatelista español L. Ml
Lorente, investigando en é[ fondo documental
del Archivo General de la Marina de Guerra
española sito en el palacio del marqués de San-
ta Cruz en la villa machega de Viso del Mar-
qués, ha encontrado abundante documentación
sobre los buques pertenecientes a la Renta de
Correos pa,ra el servicio del correo ultramari-
no, así cómo el Plan General de las Rutas a las
antiguas Provincias españolas de América.

Según en dicho plan se establece, el dfa
primero de cada mes salla del puerto de La

Coruña un buque que portaba la corresponden-
cia dirigida a Canaiias, Puerto Rico, Venezue-
Ia, Cuba, Nueva España y Filipinas, el cual era
depositado sucesivamente en Tenerife, San Juan,
La Guayra, Cuba y Veracrúz (para seguir por
México y Acapulco a Filipinas). Desde Vera'
cruz regresaba _a La Habana para séguir ruta a

España.

lgualmente, el dfa 15 de los meses de Enero,
Marzo, Mayó, Julio, Septiembre y Noviembre,
se hacía a la mar otro buque con la correspon-
dencia a Venezudla, Nueva Granáda y Perú, sien.
do depositÉda en los puertos de Cumaná y Car-
tagena de Indias desde dónde regresaba a Es-
paña pievia escala en La Habana, para unir en

ésta Administración su correo con el proce-
dente del buque que portaba el de Veracruz,
descrito anteriormente. Esta ruta fue modifi'
cada al poco tiempo substituléndose la escala
de ,Cumaná por otra en San Juan de Puerto Ri-

co, é igualmente al regreso desde Cartagsna y

La Habana hacia España, se intercaló una nue¡
va escala en Puerto Rico, pa,ra depositar la co-

rrespondencia que desde la Nueva Elpaña se

dirigla a la América Meridional, en cuyo puer-
to sería recogida por el siguiente paqu:bote-
correo España-Cartagena. Ambos correos sa-
lfan des'de Veracruz y Cartagena en su viaie
dé regreso a España el día primero del mes co-
rrespondiente para reunirse en La Habana, don-
de clasificada su correspondencia, era deposi.
tada en San Juan la anteriormente indicada.

Por ot,ra parti, el iorreo con destino a la
Nueva Granada y el Perr3 que pudiera haber
Ilegado a La Habána en un buque d: la primera
lfnea, se transportaba por tierra a Trinrdad de
Cuba desde donde en balandras era conducido
a Cartagena de lndias. E igualmente, el depo-
sitado en Pueirto Rico con'destino a Venezuela,
también se transportaba en goletas de la Ren.
ta de Correos hasta La Guayra.

También bimensualmente.salfa de La Coruña
otro buque. con destino a Montevideo y Buenos
Aires éon los calones postales perteneci:ntes
al Virreynato de Buenos Aires, al del Perú y
al Reino de Chlle. Asf pues, la corresponden-
cia para Lima entraba en el continente ameri-
cano por las Administraciones de Correos dé
Cartagena y dé Buenos Aires. Desde la priinera
era remitida a Lima por la carretera terrestre

f

FILATELIA p?ru.na t



Cartagena-Santa Fé-Popayan-Quito ó bien

por vía marítima a Porto Belo de donéle pasaba

a Panamá pasa ser reembarcada y continuar
por la ruta de Guayaquil, Paita ó El Callao. La

desemba'rcacja en Buenos Aires séguía la vía

terrestre de Córdoba-Tu6urnií¡-ps¡o6í- Cuz-

co.
. Ya en 1.765 el servicio postal terrestre en

América, regido anteriormente por el Correo

Mayor de Yndi,as residente en Lima había sido

absorbido por la Corona d: España y unificado

con el Correo de Ultramar, de modo que siendo

una sola entidad postal quedaba baio la orga-

nización y control de la Dirección General de

Correos de Madrid. La Habana y Bu:nos Aires

fueron erigidas como Administraciones Genera-

les de Correos para los de las Américas Septen'

trional y Meridional resPect¡vamente, depen-

diendo de la primera las administraciQnes ma-

r,ítimas de Veracruz, Porto Belo, Cartagena y

La Guayra.

Las Marcag postales

rnarítimas

En aquella época, el porte de las cartas trans-

portadas por e[ correo marítimo corría a car-
go de los destinatarios mientras que el de la

correspondenc¡a terrest're era pagado por el re-

mitente del pliego postal. Al obieto de facilitar
al empleado de la oficina de correos en la Ad-

ministración marítima, su labor de distribución
de los efectos postales así como el valor del

porteo (que se escribía en el anverso de la

carta, siendo más tarde aplicada en Lima una

marca numeral) se comenzó el empleo de unas

marcas postales de cuyos sellos, total ó parcial'

mente debieron ser provistas desde España ha-

cia 1.765, al menos, algunas de las Adminis-

traciones citadas anteriormente. Estos sellos ó
marcas eran ESPAÑA, YNDIAS, ISLAS DE BAR-

LOVENTO, siendo estampados en la Adminis'
tr:ación de recepción del correo como marcas

indicativas de la procedencia del pliego postal

ó bien en aquella en que se depositaba el mis-
mo, como marca de origen.

ESPAÑA se aplicaba a la coriespondencia
procedente de la metrópoli, YSLAS é ISLAS DE

BARLOVENTO a la de las Antillas é YNDTAS a

FILATELIA peruana 4

la originada ó procedente de las Administra'
qiones continentáles. Cualquiera de estas mar-

eas pueden hallarse 'éstampadas sobr:e pliegos.

ó cartas recibidas en el PerÚ. Hoy haremos al'
gunas consideraciones sobre la marca ESPAÑA

como indicábamos al comienzo del artículo.

La marca ESPAÑA

Se trata, como ya se ha dicho, de una mar'
ca de procedencia que obligatoriamente debe-

ría ser estampada sobre todos los pliegos y car-

tas, tanto oficiales como pÚblicos, a su llegada

a la Administración marítima ame'ricana que

era depositaria de las,sacas ó caiones desem-

barcados en tránsito hacia las del interior' En

un documento firmado Por D. Joseph A' de

Pando, .Administrador General de la Renta de

Correos del Vi'rreinato del PerÚ el año 1.778

se indica que queda prohibida la circulación

por la Posta a todo efecto postal que no obs-

tente el sello o marca correspondiente. Y en un

etpediente iniciado por el apoderado del Co-

r,reo Mayor de Yndias Conde de Castilleio, en

Santiago de Chile, .Don Francisco López, para

reclamar el importe de los portes devengados

por unos paquetes llegados a ésta capital por

la vi'a de Buenos Aires (año 1.77ó) puede leerse:

"Zertifico doi frÉe y verdadero testimonio,

como oy dia de la,fha. Ilegaron dasta Rl Caxa

remitidos por los Srs' Officiales Res de Bue'

nos Aires ciertos paquetes y Caxones de Plie'
gos, unos para Lima y otros para éste Reyno

Y para su apertura y Distribusión dE Cartas

el Sr. These juez Ofizial Rl. D. Joseph Anto'
nio de cañas "' "' Y con

asistensia del Doctor D. Manuel Segundo de

Salamanca, Administrador del Rl. Correo ma'

rítimo y pr antem,f e! presente Excrno ¡e

abrierón. los respectivos Caxon y Paquete

deste Reyno y SE TOMO QUELAS MAS DE

LAS CARTAS NO TRAIAN LA ¡NSCRICION

ESPAÑA

Si la estámpación de la marca ESPAÑA no

fuera considerada imPortante, el escribano real

J
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" Figura I

no lo hubiera señalado con tanta precisión en
un documento de carácter público, que en éste
caso dió lugar a una reclamación oficial sobre
Buenos Aires.

La atenta observación del material examinado
nos ha demostradci Ia existencia de nueve tilos
diferentes de la marca que nos ocupa, los cuaiés
se reproducen seguidamente en las figuras T y
4. La figura I incluye dos marcas que nos ocu-
pa, los cuales se reproducen seguidamente en
las figuras I y 4.'La figura I incluye dos ma,r-
cas que se estamparon en Administraciones cen-
tro y sudamericanas además de la de La Heba-
na, mientras que en la figvra 4, son t,res marcas
las empleadas de forma exclusiva en Adminis-
trai¡ones de Sudaméricá.- Sus características
son las siguientes:

Figura 3

}r.:.ii¡Íe :i j:rii.!,.* ?);Er:í#&h6;?¿ r¡;

": r. t.:.á

Figura 2

Tipo A 
- 

Mide 32 x 7'5 mm, cs de letras grue.
sas y el trazo central de la letra S es muy
oblícuo.

Conocemos éste tipo estampado sobre cartas
dirigidas a Lima, del período 1.794 a 1.790
(Fig. 2).marcadas en tinta roja y en alguna de
las cuales lleva en el anverso la anotación ma-
nuscr¡ta "Por Cartagena de yndias,,. J.-jona"
se deduce que la marca ha sido impuesta en
ésta Administración marltima. lgualmente a-
parece empleada, sobrg cartas dirigidas a La
Habana y Veracruz (1.785) así como a Santa
Fé de Bogotá, esta última estampada en tinta
amarilla sobre carta de I.801 también con la
anotación '(Por Cartagena de, yndias,r, Del pe-
ríodo I .784 al 1.792 hemos obse¡vado cartas

Figura 4

FILATELIA peruana 5



'' Figura 5

con destino a Buenos Aires y a Lima coñ la ano'

tación "Por Buenos Ayres" en que el sello está

estampado en tinta ro¡a.

Tipo B 
- 

füide 33 x 8 mm. Es enáloga a la
'interior pero de letias finas; la letra E es más

anch'a y la mitad inferlór de la letra S forma

casi un círculo ceirado. (Fig; 3).

Además de sú empleo en La Habana y poii-
blemente en Veracruz (1 'v75) la conocemos és-

tampada sobre efectos postales de la época l '782
a 1.785 enviados a Lima con la indicación ma-

nuscrita de tránsito por Caitagena, asl como

en otras cartas - destinadas a Buenos Aires

(1.776 a 1.777) y a Lima a través del mismo'

Figura 7

..".:, :'.;.*-...¡r,rr,'tit",,*,tr,,t, -'.

Figura 6

' Tipo C - 
Do 32 x 8 mm. Es tamblén dc llneas

fina: y el trazo central de la letra S e¡ casi ho'

rizontal. Es marca del tiglo XIX y se estampaba

en Lá Habana.

Tipo D - 
Mide 94 T 5 mm. Sus caractcrfstl'

cas son totalmente diferent$ qon rctpeclo' I lo¡

tipos anteriores. Fué empleada hacia el año

,.!or, .habiéndota observado sobre cartas di'

rigidar a La Haleana en:dicho año.

Tipo E - 
Mide 37 x 6 mm. Empleado Gon qx'

clusividad en Santiago de Cuba durante al pe'

ríodo de 1.848 a 1.852.

Si entre los tipos' descritos anteriormente

hay tres que pudieran considerarse como va-

riedades de un tipo comÚn, no ocurre lo mismo

con los reproducidos en la Figqra 4, en los que

las características de éada marca son totalmente

ciiferentes,

Tipo a) - 
Empleado'.exclusivamente en Buc'

nos Aines. Lo observamos estampado sobre car-

tas dirigidas a Buenos Aires, Mendoza, Lima y

Córdoba de Tucumán, en el período 7'782 a

1.802, todos los sellos en t¡nta roia' En la fl'
gura 5 se reproduce ésta marca estampada en

tinta roia sobre una carta dirigida a Lima, en

la que a pesar de no llevar indicación alguna ro'

FILATELIA'peruana' I



bre la ruta a la que se confió el envío, éste ac-
cedió a dicha capital en tránsito por Buenos
Aires, donde estamparon la marca.

Tipo b) 
- 

Es similar al tipo A de la figura
5. Mide 32 x I mm, er de letras gruesas pero
¡e diferencia de aquel por la letra E, en !a que
las tres barras horizontales tiene la misma lon.
gitud.
En la figura 6 sc reproducc su estampación ¡o.
bre una carta del año I.803 en tinta marrón
(posiblemente haya sido roja anteriormente y
el t,iempo produj,o su oxidación ) d,irigida a

Lima,. t¡For Buenos Aires" obstentando tam-
bién la marca VTZCAYA española, de origen,
cn tinta negra. Es el único ejemplar de ésta
marca que ha llegado a nuestras manos.

Tipo c ) - 
Marca muy interesantc, de la

qual tampoco conoqemos otro ejemplar que
el que se reproduce. Mide 34 x 9 mm. y pesG

a que la estampación está "corrida", las le.
tras tienen intensas diferencias con las de la¡
do las marcac anteriore¡.

En la figura 7 sc expone dicha carta, obser.
vándose que Ia marca presrenta una tetra S

pequeña, inclinada hacia el lado derecho y con
el segmento inferior abierto y casi horizontal.
En la letra A-Ñ la tilde e¡ curva, está separa-
da 3 mm y la línea vertical derecha es perpen.
dicular al pequeño rasgo horizontal que la sirve
de terminal (serif de los ingleses) en el cual
termina también, pero separadamente la línea
oblícua intermedia ( línea derecha de la letra
A). La carta eslá fechada en Cadiz el Il de no-
viembre de 1.807 y la marca fué seguram,ente
estampada en Cartagena de Yndias.

Tipo d) 
- 

Mide 30 x ó mm. Lo conocemo3
estampado sobre un pliego oficial dirigido al
Ayuntamiénto de Guatemala siendo también el
único ejemplar que ha sido observad'o personal.
ménte. Pos¡blemente haya sido $tampado en
Veracruz.

Siendo pues la marca ESPAñA la primera, si
no estampada en Perú, sí exigida para la circu-
Iación de los efectos postales en el correo de
ultramar, deberfa in.iciar cualquier colección
prefilatélica del Virreinato, cuyo conjunto de
marcas postales terrestres constituye una mues.
tra de exc€pcional belleza.

una estampilla no

catalog ada
LUIS GUZMAN P.

Una colección especializada del pe¡ú se
hace particularmente complicada por las di.
ficultades que es preciso sortear, no sólo
por la información normal que es necesario
acumular sino para dominar las numerosas
falsificaoiones presentes en sus diversas

secciones, lo que se consigue solo con un
conocimiento básico lentamente aprendido
y exper"iencias sin cesar renovadas,

IJna de esas secciones, no muy popular pe-
ro que reviste cierta espectacularidad al res-
pecto es la del servicio oficial, no fuera sino
porque sobre un total de 35 estampillas, sq
gún registra el catálogo Bustamante, exis-
ten hasta 2ó reselladas, con la natural pro.
fusión de dobles, invertidos, que incluso en
el caso de la serie. de Morales Bermúdez

tiene además bustos invértidos; es decir, que
solo un 25a/o de su total está libre de la even-
tualidad de un resello dudoso o prefabri-
cado.

No obstaste, aún en los 9 sellos normales
hay ciertas discrepancias como se aprecia-
rá al consultar los diferentes catálogos in-
ternacionales y aunque no sea ese el pro-
pósito de esta nota, no dejaremos de men-
cionar la omisión por parte de Bustamante,
de las precisiones de tamaño que podrfan
ser fundamentales para determinar acerta.
damente la composición de las series de
1909 y 1914, ya que la referencia a mati-

FILATELIA peruana 7



ces de color se presta a confusión. Vemos
por e-iemplo que, el primer valor de la serie

áe 1909 es ccnsiclerado rojo por Scott y sal-

món pálido por'staley Gibbons m:entras que

Bustamante Io registra aomo ladrillc pálido'

O ra cmisión se¡ía la confirmación del dato

ofre:ido por Stanley Gibbons acerca de la
autorizacióñ dada en Mayo de l9l2 para el

uso como sello ordinario del mismo Un cen-

ta-vo rojo.- salrnón páldo - ladrillo pálido'
Incidentalmente, Scott registraba, sin pre-

cio, hasta hace algunos años como la estam'
pilla ns 1 de Servicio Oficial, el 10c pizarra

áe 1884, resellado en negro DF OFICIO en

ios lineas, añadiendo que fue utilizado para

f,anquear la correspondencia oficial del Ge-

neral Cáceres durante la guerra civil contra
el p:esidente provisional General Miguel
Iglesias. Este selLo ha sido eliminado en re'
cientes etiiciones de dicho catálogo; al pare-

cer la; rázones de esta supresión son obvias'

Pe:o lo que \óy nos ocupa son los sellos

emitidos en 1936, impresos por la Wateriow,
cuyo pie de implenta llevan. Como se sabe,

scn Cos valc-;:ds, 10c castaño claro y 50c

verde gris, de 19 por 23mm y con dentado

l2t/2, cttyo diseño sigue en lineas generales

él mismo ya aparecidÓ desde 1909 o sea u'

sa esiilizacién del escudo nacional, con ban'

{eras,y corona abi.erta dé laurel, inscrita en

un círculo en el que deja un buen espacio

en blanco. La impresión es muy cla¡a (los

Fernando Diat Ruiz
Luis F. Villarán ?12 - San Isidro

Telf. 40'2016

o
' Me interesan

, acumulaciones del Perú.

c
Ofrezco estampillas

de todos los Países del mundo'

sellos ion grabados también) y contrastan
de inmediato con sus predecesores que

muestran impresiones menos finas.

Pue-; bien, a pesar que ningún catálogo la
consigna, existe una estampilla, circulada
probablementé a comienzos de la década del

60, que en nuestra opinión merece necesaria'
mente un número específico de cataloga-

ción. Se trata de un 50c verde, también gra-

bado por Waterlow pero ostentando ahora
el escr¡do de armas, en el que además el es-
'cudo ha recuperado su forma original y la
corona superior aparece cerrada. De tama'
ño y dentado iguales a'los anteriores, es sin

embargo' más ancho,'la impresión no es tan
clara y al habérse'reduci'do el espacio en

blanco alrededor del escudo, el dibujo pro-

duce la sensación de ser más lleno. Ofre-

cemos una ilustración de dicho sello al lado
de uno de t936, pér cortesla del colega, Dr'
E. Nugent, quien fuera el primero en lla-
mar nuestra atencién sobre esta estampilla
no catalogada.

La pre es

¿por qué aba

i, aparic del

ercudo e LeY

11323 de 31 de Maizo de 1950 (1). Si el stock
se hubiera agotado lo lógico era ordenar una

reimpresión sin recurrir al cambio de di-

seño. que siempre es más costÓso, y ¿por
qué sáo el 50 cts? ¿O existe también un 10

Cts. igual, desconocido hasta hoy? De todas

maneras en esa fecha tardía en que habrÍa
entrado en'circulación, no creemos que se

usaran ya las estampiltas de servicio oficial
pues desde muchos años antes la correspon-
.dencia de esta clase circulaba libremente
con los sellos de las respectivas'rqparticio'
nes públicas

La falta de documentación impedirá el to'
tal esclarecimiento de estas cuestiones, que

quedarán para aumentar similares lagunas

que nuestra filatelia nacional otrece al es'

iudioso, a la espera que una casual'idad pue-

da permitir alguna vez su solución'

(11 Ver "El Escudo Nacional y los sellos postale-s 

""'iÉir-nr?l-rÁ--PEBUANA" Ns 8¿, Diciembre de l96s'
P. l2 Y sigulentes-
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rnatasellos usados por los postrenes de Ios

ferrocarriles en el

POSTRENES DE LO§ FERROCARR¡LES
DEL NORTE

N I --- POSTREN DE PITJRA A PAYTA

M tasellos redondo .de {oble .círcr.rlo y con,

un adorno al c ntro, el mismo que con el uso
clesaparece dsiando el centro en blanco; los
círculos tienen 29 y 17 mm. de diám-tro res-
pectivamente. Leyenda : POSTREN DE PIU'RA A
PAITA en letras mayú:culas ocupa todo el con-
torno del matasello, hay un punto int--rmedio
de sepor:ción al final d: la frase. Postrén visto
sobre estampillas de las emisiones de I89ó-
1900 y 1907.

N 2 
- 

CORREOS DEL PERU _ ETEN A FE.

RREÑAFE _ POSTREN FERROCARRIL

Matasellos reCondo de d-cble círculo, lcs mis-
mos que tienen 35 y 25 mm. de diámetro res-
pectivamente, constituyenclo el matasello i don-
do de mayor tamañó que se conocg. L:yenCa:
CORREOS DEL PERU :n letras mayúsculas, en

el contorno superior, POSTREN FERROCARRIL
en el contorno inferior, ETEN ,A FERREÑAFE
igualmente en letras mayúsculas pero de menor
tamaño y en tr3s línénas ocupa el centro dél
matasello. Postrén visto Únicamente sobre es-

tampillas de Ia emisión de I89ó-1900.

N 3 
- 

ADMON. PRÁL. DE CORf,EOS 
- 

ler.
POSTREN DE ETEN 

- 
CHICLAYO

Matasellos reConr'o d-'doble círculo, el
clrculo exterior de doble trazo; ambcs círculos
tienen 33.5 y 20 mm. respectivamente. Leyen-
da : En letras mayúsculas, I er. POSTREN D_E

ETEN en dos líneas ocupando el centro d:l ma-
taseilo entre dós líneás dentadas; ADMON-

peru
C. N:coletti G.

PRAL. DE CORREOS en el ¡con:orno superlor y
CHICLAYO en sl contorno inf :rio¡'. Pos'r:n vis-
to sobre estampillas Ce la en¡isión de 1907 y
aplicanc'o en tinta azul y violeta. Se desconoce

si exíste un s:gundo postrén.

N 4 
- 

Ier. POSTREN ; DEL FERROCARRIL
DE ETEN _ CHICLAYO

Matasellos redondo de doble círculo de 30 y
'17 mm. <Je diámet¡o res.pectivarrrcnte. Ley:nd :

En letras mayúsculas, ler. POSTREN en el con-
torno superior, ER en letras rnás p:que ñas; DEL

FERROCARRIL DE ETEN en ei contorno infer.or
ab:rcando más Ce la mitad d:l matasellc,'so-
brepasanc'o en .ambos extr3mos la palabra CHI-
CLAYO que ocupa el drámetro central; DE en
leti"as dé menor tamaño. Postrén conocido a

partir de la emisión de 1907 y visto ha:ta 1935
aplicado en la estampilla de dos centavos v^rde
con el resello Pro-Desocupado. Este es uno de

los postrenes de mayor duración.

N 5 
- 

29 POSTREN _ DEL FERROCARRIL OE

ETEN 
- 

CHICLAYO
Matasellos igual al antqrior con la d.ferencia

d: que la abreviatura de segundo, sólo tiene
la cífrá 2 y la letra O dé menor tamaño, Pos-
trén usaCo al mismo tiempo que el Ier. Pos-

trén.

N ó 
- 

POSTREN 
- 

CORREOS DEL PERU -' DE LIMA A }IUACHO

Matasellos redondo cuyo diámetro no nos

ha sido posible determinar, pero por la se-

,mejanza con otros es probable que tenga 28
mm; en su_¡nterior tiene dos arcos cuya cuer-
da mide 15 mm; cada arco tiane doce tr-zos
yertic¿les, delgados .y' dg'distintqs tamaños,

FILATELIA peruana 9
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siendo los de los extremos unos puntos. Leyen-
da : En letras mayúsculas de 3.5 mm., POS-

TREN gn el contorno superior, CORREOS DEL
PERU entre los dos arcos y ocupando diame-
tralmente el centro del r¡+atasello, DE LIMA A
HUACHO en el contorno inferior. Postrén vis-
to únicamente sobre las emÍsiones de 1909 y
l9l8; es un matasellos poco común.

N 7 
- 

POSIREN _ CORREOS DEL PERU _
A SAYAN

Matasellos redondo con un diámetro que su-
ponenos igual a los de este tipo, con dos arcos
interiores cuya cuerda mide l5 mm., cada arco
tiene ocho trazos verticales, siendo los del cen-
tro gruesos y los de los extremos semeiando
dos, pegueños triángulos. Leyenda: En letras
mayúsculas de 3-3.5 mm. de tamaño, POS-

TREN en el contorno superior, CORREOS DEL
PERU entre los dos arcos y ocupando diame-
tralmente el centro del matasello; A SAYAN en

el contorno inferior. PostÉn visto sobre una
estampilla de las habilitadas en 191ó y aplicado
en tinta víoleta; lo consideramos un matase-
Ilos muy raro.

N 8 _ FOSTREN DE PACASMAYO_ CORREOS

DELPERU-AGUADATUPE

Matasellos redondo de 29 mm. de diámetro,
con dos arcos interiores cuya cuerda es de ló
mm, cada arco tiene ocho trazos verticales,
siendo los del centro bastante gruesos y los

de los extremos semeiando pequeños triángu-
los. Leyenda: En letras mayúsculas, POSTREN

DE PACASMAYO en el contorno superior, CO-

RREOS DEL PERU entre los dos arcos y ocu-

pando diametralmente el centro del matasello,

A GUADALUPE en el contorno inferior. Postrén

observado inicialmente sobre la estampilla de

dos centavos de la emisión de 1909, poster¡or-
mente sobre la dé cinco centavos del Centena-

rio de I921, luego sobre varias emisiones de la
década del treinta, hasta verlo sobre el cuatro
centavos de la emisión de 193ó.

N 9 
- 

CORREOS DEL PERU 
- 

POSTREN -A CI{¡LETE

Matasellos redondo de 29 mm. de diámetro,
con dos arcos interiores, cada uno de ellos con-
tiene siete trazos vert¡cales, Leyenda: En le
tras mayúsculas de 4 mm.; CORREOS DEL PERU

en el contorno superior, POS,TREN en la parte
céntrica del matasello ocupando el espacio que
separa ambos arcos, A CHILETE en el contorno
inferior. Postrén observado sobre estampillas
de la emisión de 1909. (Fig. l).

N 10 
- POSTREN DE TRUJILLO 

- 
A 

-ASCOPE

Matasellos redondo de 27 mm. de diámetro,
en su parte media superior tiene dos peque-
ños recténgulos verticales y dos triángulitos
alineados en tal forma que semeian un arco,
entre los dos rectángulos se encuentra el acen-
to de la A; en su parte media inferior se obser-
va igualmente dos pequeños rectángulos y dos
triangulitos formando el arco inferior. Leyen-

da: En letras mayúsculas, POSTREN DE TRU-
JILLO en el contorno superior, A de tamaño
mayor'que las otras letras se encuentra ocu-
pando el centro del matasello; ASCOPE en el

contorno inferior; una pequeñísima Cruz de

Malta en cada extremo separa las frases en el

contorno. Postrén visto sobre estampillas de las

emisiones de l9l8 a 1925,

N II - 
POSTREN DE LIMA 

- 
A _ HUACHO

Matasellos redondo similar al ánterior en su

características generales. Leyenda: En letras
mayúsculas, POSTREN DE LIMA en el contor
no superior; A de tamaño mayor que las otras
letras se encuentra ocupando el centro; HUA-

CHO en el contorno inferior; hay un Punto en

cada separación. Este postrén lo hemos encon-
trado únicamente sobre estampillas de la emi-
sión de 1918, aplicado eñ tinta negra y vio-
leta.

N 12 
- 

CORREOS DEL PERU 
- 

POSTREN _
DE ANCON

Matasellos redondo de 28 mm. de diámetro

F||áTELIA peruana fl



coh dos arcos interiores cuya cuerda es de 13

mm., el arco superior tiene 5 mm. de flecha
(Fis. I)

'!!

x

{h

res los del arco superior. Leyenda: E'n letras

mayúsculas, CORREOS DEL PERU en el contor'
no superior, DEL en letras más pequeñas; POS-

TREN entre los dos arcos en letras cie mayor

tamáño (4 mm.), ocupa diametralmente el cen'

tro del matasello; DE ANCON en el contorno
inferior, DE en letras de menór tamaño. Este

postrén lo hemos visto ÚrÍicamerite sobre la es-

tampilla de cinco centavos de la emisión de

1918, aplicado en tinta negra y violeta.

N 13 
- 

POSTREN DE L¡MA A HUACHO

Matasellos redondo de doble círculo de 24 y
l2 mm. de diámetro respectivámente, centro en

b:lanco. Leyenda: En letras mayÚsculas de 4
mm.. POS:IREN DE LIMA A HUACHO abarca

todo el contorno del matasellos, con un pun-

to de adorno en la separación. Postrén visto a

partir de la emisión de l9l8 hasta 1930.

( Fig. 2 ).

N 14 
- 

POSTREN DE PACASMAYO _ CO.

RREOS DEL PERU 
- 

A CHILETE

Matasellos redondo de 30 mm. de dlámetro.
con dos arcos interiores cuya cuerda es de

lé mm., cada arco tiene ocho trazos verticales,
siendo los del centro bastante gruesos y los de

tos extremos semeiando pequeños trianguliios.
Leyenda : En letras mayúsculas de 3 mm., POS'

TREN DE PACASMAYO en el áontoinó superior,
CORREOS DEL PERU entre los dos arcos y ocu-
pando diametralmente el centro, A CHILETE en

el contorno inferior. Postrén visto a partir de

la emisión de 1924 hasta 
,l93ó, en que lo en-

contramos sobre una estampilla del Cenienario
dal Callao.

N 15 
- 

POSTREN DE TRUJiLLO _ CORREOS

DELPER['-ASALAVERRY

Matasellos reCondo de 29 mm. de diémetro.
con dos arcos interiores cuya cuerda es de ló
mm., cada arco tiene ocho trazos verticales,
siendo los del centro bastante gruesos y los de

los extremos seme jando pequeños triangululi-
tos. Leyenda : En letras mayÚsculas de 3 mm.
POSTREN DE TRUJILLO en el contorno supericr,
CORREOS DEL PERU enlre los dos armos y ocu-
pando diametralmente el centro del matasello,

A SALAVERRY en el contorno inferior' Postrén

visto sobre estampillas de la emisión 1924-29

,n

{
§

-:!

(F¡g. 2)

y el inferior 3.5 mm., ambos arcos tienen en

su interior diez trazos verticales siendo mayo'
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y en estampillas del -Flebiscito. Lo volvemos a
ver sobre el 4 centavos naranja de 1935 y apli-
cado en tinta violeta.

N 16 
- 

POSTREN CHICLAYO

Matasellos redondo de 28 mm. de diámetro,
ocn dos arcos interiores con una cuerda de 12
mm. cada uno, en cuyo interior hay unos tra-
2cs verticales; el espacio entre arco y arco es-
tá ocupado por dos adornos geométricos. Leyen-
da: En letras mayúsculas de 4 mm., POSTREN
en el contorno superior, CHICLAYO en el con-
tor¡o inferior separadas ambas palabras por
una Cruz de Malta a cada lado. postrén visto
sobre estampillas de las dmisiones de 1930 a
I 934.

N 17 
- 

POSTRE.N 
- 

DE IIMA _ A HUACHO

Matqsellos redondo de 27.5 mm. de diámetro,
con dos arcos interiores cuya ,cuerda es .de 13
mm. y Ia flecha de 4 mm.; cada arco tiene ocho
trazos verticales, siendo los de los extremos ca-
si un punto. Leyenda: En letras mayúsculás de
4 mm., POSTREN en el contorno superior, DE
LIMA entre los dos arcos y ocupandó diame-
tralmente el centro del matasello; A HUACHO
en el contorno inferior; la A tiene ácento ho-
rizontal. Postrén usado a part¡r de 1932 hasta
I 936.

N I8 _ CORREOS 
- 

POSTREN _ CHIMBOTE

Matasellos redondo de 29 mm. de diárnetro,
con dos arcos interiores cuya cuerda es de 15
mm., cada arco tiene ocho trazos verticales,
siendo los del centro Oruesos y los de los extre-
mos, semeiando dos pequeños triángutos. Le-
yenda. En letras mayúscu.las 'de 4 mm., CO-
RREOS en el contorno sup-^rior, pOSTREN en-
tre los dos arcos y ocupando diametralr¡ente el
centro del matasello, CHIMBOTE en el contor.
no inferior. Postrén visto inicialmente sobre es-
tampillas emitidas en 1936, lo vemos hásta
1948.

N 19 
- POSTREN _ PACASMAYO

- 
A GUADALUPE

Matasellos redondo, de caracterfsticas no de-
terrhinadas, aún, de u¡os 27 mrn. de diámetro,
con dos arcos interiores conten¡endo cada uno
trazos verticales no precisados. Leyenda: lncom-

\

pleta y en letras mayúsculas de 3.5 mm.; .,,.."
POSTREN en el' contorno superior, Dr\-

CASMAYO entre los dos arcos y ocupando dia-
metraimente el centro del matasellorA GUADA-
LUPE en el- co.irtorno inféribr.;Visto sobre una
estampilla aérea de'.la ernisión.de I93g.

N 20 
- 

CoRREOS DEr PERU _ ilCmrnlvo
_ POSTREN A GUADALUPE

Matasellos redondo de diámetro no definido,
con dos arcos inferiores cuya cuerda es de.ló
mm._y la flecha de 5.5 mm., cada arco t¡sne
doce;trazos verticales, siendo los de los extre-
mos muy pequeño. Leyenda: CORREOS DEL
PERU en el contorno superior, POSTREN A GUA-
DALUPE en el contorno inferior, ambas en le-
tras mayúsculas de 3 mm., pACASMAyO en el
centro ocupando el espacio entre los dos arcos
en letras mayústulas de 4 mm. postrén visto
sobre estampillas de la emisión de 1909 y habi-
litadas de 1915.

N 2I 
- 

POSTREN _ DELIMA _ A HUACHO

Matasellos rédondo de 27 mm. de diámetro,
con dos arcos interiores cuya cuerda es de 13
mm. y la flecha de 4 mm., cada arco tiene ocho
trazos verticales, siendo los d= los extremos dos
péqueños triángqJos. Leyenda: En letras ma-
yúsculas, POSTREN en el contorno superior,
A HUACHO en el contorno inferior, ambas en
letras de 4 mm., A de menor tamaño y con a-
cento horizontal; DELIMA en tetras de 5 mm.
y formando una sola palaQra en el centro y en-
tre, los dos arcos, ocupa¡dordiametralmente el

, patasello, Posirén,.; vi§to sobre estampillas de
las emisiiines I933'-ii: I935.

N 22 
- PACASMAYO _ POSTREN, N9I_AGUADALUPE

Matasellos de diámetro no definido. con dos
ariós interiores. cada uno tiene cuatro trazos
verticales gruesos y con un triángulo en los ex-
tremos Leyenda en letras mayúsculas,
PACASMAYO en el contorno superior, POSTREN
Ns I entre los dos arcos y ocupando todo el
díámetro central del matasello, A'GUADALUPE
en é[ contorno infer¡or. Postren vísto sobre es-
tampilla de la emisión de 1945.

(Continuará en el próximo número)
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documentos para la postal del peru

..GUERRA DEL PACIFICO,,

Lima, Diciembre 2 de l88I

( Circular )

Sr. Administrador Principal de

Ocupadas el día de ayer de hecho, las ofici'
nas generales la Admínistración Principal y Sub'
Principales de Lima y el Callao, Por empleados
del Correo Militar, é mérito de ordenes dicta-
das al intento por el General en Jefe del Eiérci-
to d,e Chile á pesar de las garantías ofrecidas al

Correo Nacional en Enero del presente año, al

señor Alcalde Municipal por el General Jefe

Político y Militar de la plaza, después de los

combates de San Juan y Miraflores 
-deber 

mfo
y urgente es- participar á U. éste aconteci-
miento para los fines del caso, Para anunciarle
que la entrega se,ha hecho previo un proliio
inventario y que los archivos, libros y docu'
mentos de nuestra oficina quedan en poder de

sus respectivos iefes, a fin de que en su oPor-

tunidad rinda cuenta minuciosa de los valor(es)
qué han administrado; y por Último para ha'
cerle mientras esta Dirección puede comunicar-
se con U. con más. facilidad las prevenciones
siguientes :

le Que reciba del Expendedor todos los pro-
ductos de la venta de Estampillas de franqueo
comrln y para el extran¡ero que aplicará U. de

preferencia al pago de postas y arrendam¡€rto
de casas y en seguida a sueldos, en calidad de

buenas cuentas. Al efecto diriio la respectiva
orden al Expendedor para que asl lo verifique;
pero con la condición de que exija a Ud. inme'
diatamente el certificado de partida para que

la Contaduría, en su oportunidad pueda liqui-
darle sus cargos.

2e Que cuide Ud. de presenciar los balances
que mensualmente están obligados a d¡r los
Expendedores reservándolos en su poder para

Alberto Rosas Siles M.

enviarlos a la Dirección tan luego como se las
pida.

3e Que si la autoridad Superior Política por
razón de las circunstancias anormales que atra-
vieza la República creyere conveniente aumen-
tar el precio de las Estampillas y sobres posta-
Ies, cuide de que los Expendedores d:n en el
acto los respectivos balances para conocer la
cantidad sobre la que ha de recaer el aumen-
to, Estos balances serán intervenidos y visados
por U, en el caso de que no sea Expendedor;
pero si lo fuese la-intervención la practicará la
Autoridad Política del lugar, reservándose tam.
bién los duplicados respectivos para mandar.
los a mi despacho tan luego que lo solicite. De-
bo advertir a U. que el aumento de valor á las
Estampillas- de que hablo será sobre el orecio
establecido hoy, porque solo a mérito de R+
solución Suprema, expedida ad hoc, admitirá la
Dirección rebaia alguna sobre el actual.

49 Sí como es posible llegasen a faltar las Es-
tampillas de franqueo, en este caso, y solo en
este caso procederá U. a franguear la corres-
pondencia pública a la mano poniendo en el an-
verso de cada pieza, previa recáudación del
porte, según tarifa, esta anotac¡ón "FRANCA
POR FALTA DE ESTAMPILLAS", poniendo me-
dia firma al pie para'constancia. En las guías
de despacho de correspondencia hará U. cons-
tar en números y letras las piezas franqueadas
á la mano, clasificándolas debidamente y ano-
tando el valor total recaudado. Además llevará
U. una libreta especial con las columnas que
indiqueh la fecha, lugar de destino, número de
cartas franqueadas á la mano si son sencillas,
dobles, pliegos, impresos o encomiendas, el por-
te de cada pieza y el total recaudado en cada
Correo; Sentando U. partida de cargo por ese
total en el libro Manual de la cuenta cuyas par-
tidas serán comprobadas con la libreta y tc-
maguías respectivas firmadas por el Adminis-
trador destinatario.

h istoria
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5s Debiendo U. velar constánt€ment: por Ia

buena marcha d9 los correos por la exactitud

de sus itinerario§ y por Ia seguridad de la co''

rr:spon:'encia, pr:ciso es, que su acción sea

incesantemente sobre este punto, solicitandc de

la Autoridad Política, si fuese necesario, toda

la protección qu: las circunstancias y e! bue¡

servicio demanda. Al efecto me diriio 3l

Sr. Prefecto del Departamento para que l:s pre-

rrcgat¡vas conc:diCas a los maestros de Pos'

tas, Conc'uctores y Postillon:s ssan una reali-

dad; para qu3 las acemilas destinadas a la

Conducción de la correspondencia no se des-

tinen a otro. servicio, y para qu3 prote¡an la

seguridad e inviolabilidaci de la corresponden'

cia, dsbe¡' que ha de vigilar U' cons"

tantemente co!'n3 una de las garantías más efi'

cac's c'Je las leyes y Reglamentos acuei'dan y

que su custod'a está encomendada a nuestra

problda{.

óe Comó por diyersas resoluciones vigentes

está mandade,¡uc la Caia Fiscal acuda á esa

Administración con los conting?ntes mensuales

que ellas detcrrrrinan, suplico también al Sr'

Pief:c.to d: ese Departamento que e:os contin-

g?ntes sean satisfactorios del meior modo po'

s'ble atenta lá neturaleza del servicio d:l Co-

rreo y la situac!ón de sus Rentas'

a rte
f ilatel ia " n u mismática

C

Compra y \¡enta de estamPillas

Ilara:colección

a

Rogelio EsPósito I)e Rose

Jr.,Caillorntu Z5O A (Argandoña)

7? Como el curso de las cuentas Ce esa Of'l'- ,

pectivc en etlos al fin del present: año- Si esos

librcs están para concluirse y no permite esta

circunstancia hacer uso ellos en el año

qu: las cuentas del u comPro-

Éación r:s¡iectiva I da seguri''

dad hasta que s:a desPacho'

Ahora te rePito lo cuenta's' v

trega cuando menos de sus libros comproban-

tes y archivos como ha sucedido en Lima sin

re¡istenoa de ningÚn género'

lO9 Como en las aguas da Chimbote y des-

pués en la ocupación de ta Caia Fiscal. de Lima

lan sicio tomadas las Estampillas y sobres pos'

Dios Guarde a U'

(fdo.) Francisco P' Muños

(*) ARCHIVO OENERAL DE LA NACIOÑ

Caia Fiscal -l Moquegua - 
1882

FILATELIA poruana 16

LIMA



S MAS

¡l

a

esta m p

e ntre I

las per uanas
bellas
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Para ilustración da nuestros lectores, nos es

grato insertar la información relativa al refe-
rendum mundial que promueve anualmente la

revista "ll Collezionista ltalia Filatélica" de Tu-
rín, con el fin de seleccionar entre un cente-
nar de escogidos eiemplares LA ESTAMPILLA

MAS BELLA DEL MUNDO, distinción que han al-
canzado tres signos postales peruanos al fi-
gurar en las cien estampillas más bellas d.gl

mundo, hecho éste que merecía mayor publi-
cidad local y que difundimos con ocasión del
riltimo concurso.

Estas distinciones, que honran y relievan a la
Dirección de Correos del Perú, a la Casa lmpre-
sora y a la Filatelia Peruana, se han otorgado a

los siguientes eiemplares :

- 
1976, a la estampilla conmemorativa del

47e Aniversario de la Reincorporación de Toc-
na, de S/. 10.00; Cat. Bustamante: N9 435;
Autor Carlos Zeiter; Casa lmpresora : Empresa
Gráfica Sanmarti S. A. 

- 
Lima; Día de Circu-

lación: 28 de Agosto.

- 
1977, a Ia estampilla conmemorativa del

437e Aniversario de Arequip¿ 
- 

"Oro del Perú

- 
Arequipa 77" , de Sf . 10.00, que circuló

simultáneamente en Lima y Arequipo con so-
bres y matasellos especiales; Cat. Bustamante:
Ne 4ó9; Autor: Carlos Zeiter; Casa Impresora:
Empresa Gráfica Sanmarti S. A. 

- 
Lima; Día

de Circulación: 3 de Setiembre.

1979, a la estampilla, también conmemorati-
va, del "XXXIV Campeonato Mundial de Billar
a tres Bandas", de S/. 34.00 la primera del
rnundo sobre este deporte; Cat. Bustamante:
Ne 732; Autor: Carlos Zeiter; Casa lmpresora:
Empresa Gráfica Sanmarti S. A. 

- 
Lima; Dfa

de Circulación : 4 de Junio.

F||áTELIA peruanE l,





general roque saenz pena

..VIVA EL PERU INTEGRO Y LIBRE

COMO LO JURO SAN MARTIN Y
COMO LO CONCIBEN SUS

DESCENDIENTES,,,

Roque Sáenz Peña

(Del cablegrama que dirigló de Buenos Aires
a Lima el 29 de Junio de 1905).

Fue compañero de Bolognesi en la Epopeya

del Morro de Arica donde cayó herido y toma-
do prisionero el 7 de Junio de 1880. Nació en

Buenos Aires el 17 de Marzo de l85l Alumno
disiinguido en los claustros escolares y en las

aulas de la Universidad de la capital argentina,
se gradúa de Doctor en Derecho en 1875, Eier-
ce la abogtcla con notable éxito. Se hace pre-

sente en las columnas del periodismo, desta-
cando por la justicia de las causas que se em'
peña en .defender y por su alta calidad inte-
lectual.

Contaba con 25 años cuando se inicia como
Diputado por Buenos Aires y es elegido Presi-

dente del Conceio Provincial de Ia Capital a los

28 años, demuesrta sus grandes dotes para di-
rigir, coordinar y salir adelante en los asuntos
públicos que emprende. En esta posición, pre.
ñada de justificados y felices presagio's d: éxi-
to en el porvenir nacional, percátase de que

; ly..ri1 's ; "" ,; ).;'i:t

surge, no es su patria que es Argentina, sino en

la gran patria que es América, una causá que
para él se hace sagrada por la tremenda inius-
ticia de quien la produce y por la plena iusti-
cia de quien se ve envuelto en guerra fracti-
cida. El hombre de Derecho, por doctrina y

práctica, a mediados de 1879 se aleia de su pa-

tria para venir a la nuestra; porque s? atenta
contra la integridad de un pals que el Libarta-
dor Generalísimo José de San Martln, procla'
mará su independencia el 28 de Julio de I82l;
porque se atenta contra la natural e histórica
solidaridad americana por que San Martfn com-
batió y obtuvo la independencia del pafs del

Sur, y después vino al Perú en defensa da la

Iibertad de nuestra patria y consolidar la In-

dependencia Ce la Argentina y Chile; y porque

como diio Sáenz Peña en acto pÚblico "La cau'
sa del PerÚ y de Bolivia 6s en estos momentos

la cau§a de América y la causa de América
es la causa de mi patria y sus hiios" y se de-

t,'ia:

": _t:«
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claró 'un simple soldado de la Jupticia y del
Derecho".

Llegó al PenJ en Junio de 1879 y se incor-
poró al Eiército Peruano con su clase de Te-
niente Coronel.

Logra asl su ansiaCo obietivo, pues había
anunciado en disturso que pronunciara en !a

Capital : "He de¡ado mi patria para batirme a

la sombra de la Bandera Peruana".

Ayudante del General en Jefe del Primer E-

¡érc.ito del Sur, Sáenz Peña toma parte en la

Batalla de San Fiancisco. En la Batalla de Ta.
rapacá, Sá:nz Páña asume el mando de fuerzas
y lucha bizarramente como lo hacen eiemplar-
mente Cáeeres, Bolognesi, Suárez y tantos o-
tros durante núeve horas. El General en Jefe
expresa en su parte: "En el momento de la ba-
talla, encontrándose sin jefe la mitad del ba.
tallón de Guardias Nacionales, cologué a su

frente a n'li, P-rimer Ayudante, Teniente Coronel
Roque Sáenz Peña, quien lo conduio a la pelea
con la más valerosa decisión".

nacional
CAILLOMA 167

Castlla 1510 - Ll¡na 1ü)

c

Serles nuevas y usadas, aéreas y

comunes. Llbretas de todos lbs

países. Albumes. Clasificadores.

Charuelas. Series cortas.

Compramos cualquler canttdad

de sellos.

Sáenz Peña, Primer Jefe del Batallón lguique,
se bate el 7 de Junio 6 la cabeza de sus sol-
dados y herido acompaña en la plazoleta del

Morro, al Comandante General, ,Coronel Bolog-
nesi, guien hace verdad su reto a la muerte
de quemar "hasta el último cartucho".

El Jefe del Estado Mayor General en Arica,
dá cuenta del comportamiento de Sáenz Peña
t'rompiendo con bravura sus fuegos sobie el

enemigo" Es hecho prisionero y llevado pre.
so a Chile dónde rechaza el ofrecimiento de de-

iar el cautiverio baio condiciones. Persistió en
su actitud hasta que le fue otorgada la liber-
tad en forma irrestricta.

De regreso a la Argentina, reinicia sus acti-
vidades. En 1905 es invitado por el Gobierno

del Perr3, a la inauguración del monumento a

Bolognesi. Ya que por Ley del 18 de Setiem-

bre de 1877, ha sido ascendido a Coronel de

nuestro Eiército, y por Ley del 23 de Agosto

Ce 1905, se le asciende a General' Llega a Li-
ma y el Callao y la Capital lo reciben aposteósi-

camente. En todas las esferas oficiales y par-
ticulares, intelectuales y docentes, y la pobla'
ción entera, le tributan el más cálido homenaie

de admiración y de su gratitud' E'ntre aclama-

ciones manda la lfnea de nuestras fuérzas el

5 de noviembre, en la develación dél monu-
mento al ,Coronel' Bolognesi, y entrega hermo
slsima oración, tanto por los sentimientos que

la inspiran y por los conceptos que contiene,
cuanto por su lenguale y estilo; oración que

confirma sus extraordinarias dotes oratorias,
pues significa notable pie2a literaria: Allf, en la
plaza pública, oró ante el héroe eterno, un hom-
bre Ce Derecho qué para defender iustísima
causa trocó la pluma por la espada, el bufete
por el campo de batalla, y la tribuna por el

Morro, confundiéndose con su Jefe, el Coronel
Bolognesi.

Suplemento "El Comercio", "La Crónica",
"La Prensa" 27 de Noviembre de 1879.

Suplemento Conmemorativo: Arica Cien
Años de Gtroria. 0ficina de Información y
Educación del Ejército; 7 de Junio de 1880,

filatelia
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las estampillas reselladas c0n "telégr ato"
C. Nicoletti G.

A fines del siglo pasado y a comienzos del pre,
sente los telegramas pagaban un porte de con.
ducción, para cuyo efecto se emitieron eitamp¡.
llas especiales que se adherían a los sobres que
contenían los telegramas, éstas son muestra¡ co.
nocidas estampillas de Telégrafos. Este sistema
desapareció al inctuirse dentro del costo det
telegrama el importe de su conducción; hasta
no hace mucho era muy común ver a
los mensajeros del Telégrafo, correctamente u.
niformados y montados en bicicleta, distribu¡
ye do los telegramas.

En 1898 se emitieron tres estampÍllas desti-
nadas para este servicio, es decir para su em.
pleo en los telegramas; fueron grabadas por el
American Bank Note Co, de New York y tenían
los siguientes valores: cuatro centavo3 color a.
zul verdoso, cuarenta centayos color rosa y un
sol color verde. ( I ).

En setiembre de 190I, estas estampillas por
razones que desconocemos fueron neselladas con
la palabra "TELEGRAFO", suponemos que con
el obieto de diferenciarlas expresamente de la¡
estampillas que se usaban en et franqueo común
de las cartas; las resoluciones supremas que
autorizaron este resello no precisan el motivo
del mismo, tan sólo se remiten a la exposi.
ción de mot¡vos del Director General de
Corrreos y Telégrafos, sin publicir su contenido.

Hubieron dos tirajes de este resello; apareñ.
temenete no existe nada que los diferencie, el
primpro fue autorizado por resotución suprema
de 5 setiembre de l90l y el segundo por reso-
lución suprem" * il de junio de 1902; sóto
en la primera resoluiión se autorizó el resello
de la estampllla de un sol; a contlnuac¡ón trans.
cribimos la¡ resolucioneS ¡upremas en referen.
cia:

ENSAYO HISTORICO . FILATELICO DEL PERU

"Lima, 5 de Setiembre de l90l

t'Considerando:
ttQue son atendibles los razonamientos en

"que funda su pedido áquel funcionario;ttse resuelve:
"Autorízasele para que proceda en el sentido

que solicita, declarándose sin valor las estam-
"pillas telegráficas de actual uso, una vez que
"sea puesta en circulación las reselladas á quettse contrae este decreto,

('Regístrese y publlquese.
"Rúbrica de S. E.

"Zapata. (2)

La segunda resolución suprama dice asl:

"Lima, 27 de lunio dc 1902
"En atención á Io expuesto por et Direetor

'¿General de Correos y Telégrafos 9n la cxpo.
"sición que precede:

"Se resuetye:
t'Autorízasele para que mandc rcsettar con

"la palabra 'rTelégrafos,, las siguientes estam.
"pillas para el servicio de tos Telégráfos det
" Estado :

"Cuatroc'ientas mil del tipo de cuatro centa-t'vos cada una, ó sea un valor. representat¡vo
de díez y seis mil sotes, y do¡cientas mil deltttipo da cuarenta centavos, ó sea un vltor de
"ochenta mil soles; formando un tota¡ de no.

FII.ATELIA peruána 2t



venta y seis mil soles.

"Regístrese.

"Rúbr¡ca de S. E.

En resumen.'ie resellaron las siguiente can'

tidades de cada tiPo:

ó00.000 de cuatro centavos,
2ó0.000 de cuarenta centavos, Y

4.000 de un sol.

A parte de las cantidad:s que de cada tipo
y en cada caso se resellaron, es interesante ano-

tai' que en a,mbas resoluciones supremas se pre-

cisa que el resello .debe hacerse con la

palabra "TELEGRAFoS", sin embargo el

resello se hizo con "TELEGRAFO!', omitién-
dcse Ia "S" final; ésto nos estaría indicando
que el segundo tiraie se hizo con el mismo tipo
del anterior. lgualmente observamos que en la

primera resolución suprema se declara sin valor
las estampillas telegráficas que no fueran rese-

lladas, tan pronto como se pusiera en circula-
ción la ya reselladas. (Fig. 1).

También es importante destacar el hecho de

que, con el primer dispositivo legal podemos

determinár aproximadamente la fecha de emi'
sión de este resello. El catálogo Moll señala el

año I902, posiblemente ateniéndose a la segun-

Ca resolución suprema, mientras que Bustaman-

te considera el año de 1898; nosotros consioe-

rando la fecha de la primera resolución supre'
ma, estimamos que la fecha de emisión fue en

setiembre de l90l¿ porque tales resellos los ha'
cfa el mismo Correo én una máquina impreso-

ra de su propiedad segÚn aparece en otros de-

cretes. contemporá neos.

Estas estampillas así rreselladas circul'aron
hasta el 3l de diciembre de 1904 segÚn se des-

prende de la siguiente nota que copiamos:
"Retirando de la circulación los sellos de Te'

légrafos.- Lima I I de Noviembre de 1904.-
Desde el le de Enero de 1905, quedan suprimi-
da la aplicación de estampillas a los telegranras
que circulan por las líneas del Estado. (4)

ESTAiAPILLAS DE DEFICIT'RESELLADAS
EN 1902

A comienzos de 1902 el Director General de
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éorreoa y Tefégrafos da cuenta que se han agÓ'

tado las estampillas de déficit del tipo de cinco

centavos, por lo que solicita autorización .para
resetlar'las estampillas de franqueo de diez so'

les veide de la emisión de 1899, habilitándolas

al valor de cinco centavos para dicho servicio'

Por ésa época sé empleabá mucho lás estam-

pillas de déficit por que había gran cantidad

de correspondencia con franqueo deficiénte e

igualmente era frecuente las infracciones y abu'

sos que se cometían con la correspondenc¡a ¡u-
dicial, la mi§ma que tenía un régimen espe'

cial en cuanto a la remisión de los expedientes

iudicales de los litigantes que careclan de re-

cursos y de los que no estaban en dicha con-

díción.
En 'aquellos añqs era muy costoso franquear

una carta. mucha gente ut¡lizaba estamp¡llas
usadas pretendiendo engañar al Correo, al ex-

tremo que éste se vió obligado a confeccionar

un matasello especial, redondo con un sol en

el centr.o y la inscr,ipción ESTAMPILLA en el

contorno superior y USADA en el contorno in-

ferior, matasellos que se aplicaba Para señalar

que se había utilizado una estampilla usada. (5)
A lo mencionado anteriormente habla que

agreEar. el contrabando de las piezas postales

que hacían los llamados " meñsaiei'os del co-

mercio", individuos que viaiaban constante'

mente en los ferrocarriles que unfan la capital

con el vecino puérto del Callao, conduciendo

correspondencia sin el franqÚeo respectivo, lo

que ocasionaba un serio quebranto en Ias ren-

tas del Correor Pdra eviiar esta situación, el

Director Gener.at de Correos y Telégrafos se

vio en la necesídad de solicitar la autorización
para la contFatación de dos carteros parta de-

dicarlos rJnica y eiclusivamente al reparto do'
rniciliario, uno para la capital y el otro para el

Callao, gestión que fue autorizada por resolu-

ción suprema de 20 de febrero de 1902. (ó)
Volviendo a la solicitud del Director General

de Correos y Telégrafos para el resello de las

estampillas mencionadas, el Supremo Gobierno

ten¡endo en cuenta las razones que lo iustifi'
caban, el 7 de febrero de 1902 expide la reso-

lución suprema correspond¡ente autor¡zando se

reselle con las palabras "Déficit cinco centavos",

cuarentiocho mil ochocientas estamPillas de

{
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franqueo del tipo de diez soles, de las cuarentio-
cho mil ochocientas noventicuatro que habían
en depósito, reservándose noventicuatro estarn'
pillas para su exp:ndio a los coleccionistas.

La misma resolución señalaba que las estam-
pillas de franqueo a habilitarse no tenían de-

mancia por el alto valor que representaban, y
que la operación del resello debía llevarsa a ca-
bo en la máquina impresora del Ramo, baio Ia

vigilancia inmediata del Director General.
( Fig. 2 ).

Para una mayor ilustración, a continuación

lf..l..r,O,-o. 
Ia resolución suprema en referen.

"l-ilna, 7 de Febrero de 1902.
"Vista la exposición que precede del Direc.

"Que fa operación del resello podrá llevarse
tta cabo en la máquina de propiedad del Ramo
"y baic la vigilancia inmediata del Director;

tt§+ rcsuelve:
"Autonízase a este func¡onanio para que pro.

ttceda en el serrtido que sollcita, así como para
"que mande sentar en el libro las partidas si- '

tt guientes :

"Una de reba¡a en ia cuenta de estampillas de

"franqueo por cúarRnta y ocho mil ochocientas
"libras valor representativo de cuarenta y ochc
t¡mil ochocientas estarmpillas del tipo de di:z so.
"Jas cada una que se mandarán habilitar; y otra
"de cargo de la cuenta de estamp¡llas de déficit
t'por las doséientas cuarentá y cuatro libras a

"clre.e¡'¡g¿lará¡r reducidas aquellas, 
.r1,.-n. 

r", 
.hr.

FiE. I Fis 2

"tor General de Correos y Telégrafos, dando
"cuenta de qr.re se han agotado las estampillas

'¡de déficit del tipo de cinco @ntavos, que
"existían en el depós¡to de especies valoradas
"de la Renta, y pidiendo autorizac¡ón para man.
"dar resellar con las palabras "Déficit cinco
'¡centavos", cuarenta ,y ocho mil ochocientas
"estampillas de franqueo, de diez soles cada u.
"na, de las cuarenta y ocho mil ochocientas no-
"venta y cuatro que de este tipo existen en el
"depósito de valores postales; y

"Considerando:
"Que es necesario proveer al Correo de una

"existencia de estas estampiltas, tanto para uti.
ttlizarlas en el franqueo de Ia correspondencia
"deficiente, como en el de Ios pliegos judicia.
ttles que giran por las oficinas del Ramo;

"Que las estampillas de franqueo cuya habi-
"litación para el caso se solicita, no tienen de.

"manda por el alto valor que cada una repte-
ttsenta; y

"bilitadas por cinco centavos; reservando con
"su yalor repr,esentativo las noventa y cuatro
t'estanrpillas del tipo de diez soles cada una,
"que forman un total de las cuarenta y ocho
t'mil ochocientas no\renta y cuatro estampillas
¡lexistentes en depósio, para expender¡as a los
'¡coleccionistas que la soliciten.

'lComuníqueie y r,egístrese.

"Rúbrica de S. E.

"Cérdenas. (7)

Pocos días después de esta resolución, el D:-
rector Gen3ral de Correos y Telégrafo:, solicita
una nueva autorización, ésta vez para reseiiar
con " un centavo" las estampillas de déf icit de

diez soles violeta de la emisión de 1899. Argu-
menta el mencicnado funcionario, que Ios es-

tanTpil!as de déficit de un ceniavo se han agotado
como consecu:ncia de Ia incineración de estarn-
pi9as, ordenada por resolución suprema de 22

Fig. 5
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defebrero de 1902 y cuyo tenor literal es el si- "Se resuElve:
gui-nte:

"!-ima, 22 de Febrero de 1902.

"Vista le expasición que precede del Dlrector
"General de Correos y Telégrafos, pidiendo se
ttle autorice para incinerar un paquete con cin.
"cuenta mil estanrpillas de franqueo del tipo de

"yelnte centavos; dos id:m con cien mil cua.
"tro estampillas de déficit, del tipo de un cen.

"tayo; uno idem con cincuenta mil estampillas
t'do déficit, del tipo ds veinte centEvosi uno

"idem con tres mll e3tampillas oficiales, del ti.
ttpo de d¡ez centavos; con un yalor representa-
"tiyo tctal da veintiún mil trescientos soles cua-

"tro centavos; por encontrarie. Gmpastelada por
"la acción del tiempo. y de la humedad del loca!
tten que han eEtado d:positadas; y

"Considerando:

ttQ¡¡e es conveniente la adopción de la mc.
t'dida propuesta, toda vez quB h¡n resultado
"ineficacEs los o¡fuerzos hechos para utilizar
ttdichas estampillas;

"Autorízase al Director Crcncral de Correor y
"Telégrafos, para que mande practicar en la

"<uenta del Ramo de Correos, las operacioner
"respectivas de rebaja que por lo¡ veintiún mil
tttrescientos soles cuatro centayos, que ¡m-

"portan aquellos yalores, así como para que
ttordene la incineración de los mismos, ante una
ttcomisión compuesta del citado funcionarió que

"la presidirá, de los Contadores de !a Dirección

"de Correos y la Dirección de Gobietno y del
t'Cajero del Correo, con la intervanción del lrlo.

"tario de dicha Renta,
t'Comun,íquese, regístrese, publí§uese y ar-

ttchívesd.

"Rúbrica de S, E.

,, Cárden¡¡. r(,! )

A mérito de esta resolución se incineraron
cincuenta mil estampillas de franqueo, que cree'
mos sea la del tipo de veinte centavos narania
de la serie 1896-1900; cien mil cuatro estam'
pillas de déficit del tipo de veinte centavos

í(

CORTESIA

ESTUDIO
ABO

R.

GAD

BADANI
os

Dr. CARLOS E. BADANI SOUZA P.

Dr. LUIS JIMENNEZ S.

Dr. PABLO VASQUEZ

FILATELIA pcruana 24



azul de 1896; y tres míl estampillas oficiales
del tipo de diez centavos de 'l 89ó, desconocién-
dose si fue la de color amarillo o la negra.

Regresando al pedido del Director General de
Correos y Telégrafos, el Supremo Gobierno ex-
pide otra resolución el 27 de febrero de 1902,
autorizando se reselle con las palabras ,,un 

cen-
tavo", cuarentinueve mil ochocientas estampi-
llas Ce déficit del tipo de una libra (diez soles),
de Ias cuarentinueve mil ochocientas diecisiete
estampillas existentes, reservándose las d'eci-
siete estampillas sobrantes para su expendio a
los coleccionistas que la soliciten. ( Fig. 3 )

Dicha resolución suprema dice asl:

"Lima, 27 de Feb¡ero de 1902.

"Vista Ia exposición que prqccde del Direc.tttor General de Correos y Telég)rafos, ¡rranifes.t'tando que a consecuencia de la incineración do

"palabras'ttun centavo", cuarenta y nueve mit
"ochocientas diez y siete que existen e¡r et de.
"pósito de valores postales; y

"Considerando:
ttQue es necesário proveer al Correo de unr

ttexistencia de estas estampillas, tanto para u.
"tilizarse en el franqueo de la correspondencia
"deficiente, como en el da los expedientes ju.
t'diciales que giran por las oficinas'dol Ramo;
"que las estampitlas de déficit del valor de una
"libra, cuya habilitación para e! tipo de ,run
ttcentavo" se solicita, tienen escaso consumo¡ten relación con las de menor tipo que son
'más usadas; y que la operación dsl resello po.t'drá llevarse a cabo en la máqulna de proiie.
"dad del Ramo, y bajo ta vigilancia inmediata
"del Director;

tt5e resuelve:

"Autorízase a este funcionario para que pro.
"ceda en el sentido que solicita, así como para
"que rnande sentar €in tibros, las sigulentet
"partidas: una de rebaja en ta cuenta de ec.

"tampillas de déflcit, det tlpo de un¡ tibra por
t'cuatrocientos noyent¡ y siete mil quinienror
"dos soles, y otra de cargo en Iac misma¡ d¡r'un centavo, por cuatrocientos noyenta y ocho
"soles que representarán aqueltar, habil'tadas
'rpara este tipo; reservando con ¡ú valor repre.
"sentativo, las diez y siete estampitlar del tipo
"de una libra cada una, que forman cl total ds
"las cuar.anta y nueve mi! ochocicntas diez y
'rsiete, existentes en depósito para axpenderlar
t'.a los coleccionistas que .tas ¡oticiten,

tt Comuníquese y regl3trcsc,

"Rúbr¡ca de S. E.

"Cárdenar. (9)

En iunio del rnismo año, por tercera vez el
Director General de Correos y Telégrafos soli-
cita autorización para llevár a cabq nuavos re-
sellos; an esta ocasión se trata de habilitar la
estampilla de déficit de veinte centavos de co-
lor azul, de la emisión de 1874, con lcs valorcs
de un centavo y cinc,ó centa\ros. No sabemos
que mctivos tuvo dicho funcionario para soli-
citar estos resellos. Podemos asegurar que no
era la falta da exÍstencia de estós valores para
atender el servicio de déficit; recordemos que
en febrero últÍmo se había resellado cua,¡.ent¡-,
nueve mil ochocientas estampillas con "un cen¡
tavo" y cuarentiocho mil ochocientas con "cin-
co centavos", cantidades que, por mucho qu:
fueran las exigencias de uso de estos valores pa-
ra el servicio de déficit, no eran tantas como
para qug se agotaran en cuatro meses. Lo d cho
se confirma, como lo veremos más adelante,
cuando se autdriza al Director General de Co.
rreos y Telégrafos a que proceda a rematar al
meior postor, las estampillas reselladas que
mencionamos.

ttlima, Junio 27 de 1902
"Vista la exposición;
ttse resuelvo:

íle-Autorizar al Director Goncral de Corrcos
t'y Telégrafos, para que mande rasellar con !a¡
ttpalabras ttdéficit-cinco centavo¡" y "déf:c¡:-
'¡un centavo" las siguientes €stamp¡¡las 'd,¡ dé.

(Pasa a la pá9. ó4)
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perua!"1a""prefilatelia

La filatelia peruana no se caractetiza pre-
cisamente por contar con un suficiente cuer-
po de obras de consulta capaces de venir en
auxilio y respaldo de sus múltiples culti-
vadores. Sin embargo, desde hace unos po-
cos meses, no aquélla sino la prefilatelia,
rama joven de amplio powenir, puede pre-
ciarse de tener, quizás, el estudio más com-
pleto editado en el ámbito hispánico sobre
la materia. Me refiero al titulado- "Prefila-
telia Peruana" obra debida al laudable em-
peño de José Colareta C., ex-presidente de
la Asociación Filatélica Peruana y destacado
coleccionista internacional.

Testigo soy de su singular inteiés, rayano
en el perfeccionismo, por llevar a buen fin
esta obra, fruto de largas horas de pacien-
-te dedicación. Afición de suyo novedosa en
nuestro medio, la prefilatelia, merced a este
estudio, se ha tornado en la rama más in-
vestigada, no obstante su lozanía, entre las
rnuchas del frondoso árbol filatélico nacio-
nal. Por cierto, no estamos frente a un libro
que agote la materia enfocada, pues sabido
es que en las lides catalográficas no es po-
sible decir, salvo raras excepciones la últi-
ma palabra, cosa qre el autor, con sencillez
que lo honra, no deja de reconocer. Con to-
clo el material recogido debe aproximarse al
total existente, dadas la acuciosidad y el ri-
gor con que ha sido acopiado.

El libro consta de dos partes complemen-
tarias En la primera, ofrece un interesante
panorama histórico de nuestra Patria, ha-
bida cuenta de la variedad del público al
que va dirigido, así como de nuestro correo
colonial y republicano, ya que entre ambos
extiende su vigencia eI período prefilatélico
del acaecer postal pemano. En la segunda,
el catálogo propiamente dicho, las marcas
son estudiadas por audiencias (Lima, Cusco
y la Plata) y topónimos, respetando el pre-
cepto alfabético y la certidumbre cronoló-

Pedro PERULERO

gica más antigua que el autor le ha sido po-
sible obtener personalmente. Indices e ins-
trucciones adecuadas completan el libro, en
el cual el lector inglés no extraflará su len-
gua dada la traducción que lo aompaña.

El aspecto gráfico no deja nada que de-
sear del arte de Gutenberg. La impresión
:al cuidado de la Editora de Servicios Off-
set E.I.R.L.-, €D la cual es de resaltar
la factura de las láminas coloreadas y de las
marcas en tamaño original y tonos muy a-
tractivos, entre otros aspectos, refleja el ele-

vado sitial que ha alcanzado entre nosotros.
Igualmente, Ia encuadernación satisface los
criterios más exigentes.

Portodo ello, felicito muy de veras a don
José Colareta C. y le deseo seguir por el
claro camino que se ha trazado en pro de
una filatelia nacional más científica y a la
altura del prestigio y renombre de todos co-
nocidos.
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un héroe

En la esquina de las avenidas limeñas Sán-

chez CarrÍón y Eduardo Avaroa se alza uno de
los tantos monumentos de la ciudad. El tránsi-
to urbano apenas se percata de la presencia de

un busto en bronce y meros sabe que se trata
del primer héroe de la Gudrra del Pacífico:
Eduardo Avaroe.

A los l0l años de la hazaña inicial, sucedida
en las afueras de Calama, provincia del litorat
boliviano, sé recue!'da el episodio admirable:
Avaroa, modesto tenedor de libros, hombre de
paz, jamás preparado para acciones castrenses,
se indigna al conocer la noticia de la invasión
de Bolivia, su patria. Ei organizador de Ia apre-
surada defensa, Ladislao Cabrera Cabrera,' otro
pacífico ciudadano, le sugiere ponerse a salvo
con su familia, esposa y cinco hiios, pero Ava-
roa lrehusa la posibilidad de huir y toma a su
cargo la resistencia en el'puente Topá¡er, sobre
el río Loa, por donde el ataque era más temi-
ble, y ante la vacilación del iefe, de confiar el

puesto más diffcil a un tranquilo vecino de la
aldea, Avaroa le dice' 

-r'¡6 
se pre«icupe doc-

tor Cabrera. Ya verá Ud. la clase de hombre
que soy-"' Junto a 24 rifleros sé aPosta Én

el puente y se opone a [a acometida de una fuer-
za i,rmensamente superior. El invasor había
destacado una avanzada de 1,400 hombres pa-

ra cápturar Calama. La defensa, en la sorpresa
del ataque, apenas llegaba a I35 hombres ar-
mados con 35 rifles W¡nchester, I Remington,
30 fusiles de "chirnenea", l2 escopetas de caza,

14 revélveres, 5 fusiles de chispa, y 32 lanzas.

Ese grupo dé desesperados simboiiza el ca-

rácter de las naciones aliadas ofendidas: No

están preparadas para la guerra porque su ve
éación es pacffica, Péro ante la acometida, fue-

,ron ge.rerosas en múestias de sacrificios por la
patria. El primero en responder con su vida
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boliviano
WALTER MONTENEGRO

(Embajador de Bolivia en el Perú)

fue Eduardo Avaroa y la primera trinchera fue
Calama, Avaroa ofrendó su gesto sabiendo que
no tenla posibilidades de sobrevivir. Y ante la
ofensiva ab,rumadora del invasor, agotó la mu-
nición de su rifle y, como último recurso de su

furia patriótica, lanzó en cara del enemigo una

breve y colérica palabra, más dura y concisa
que un elocuente alegato. Con una interieción
respondió a la intimación del enemigo que iba
a rematarlo tras sus mortales heridas :

'r-f,g¡di¡ms.,.i ¡Qué se rlnda ¡u abuela,

so carajol"

Siguiendo su sacrificio, se inició la escena

trágica de la larga Guerra del Pacífico' Al fon'
do del puente de Topáter ardía Calama, también
la primera en el holocausto.

Tan grande fue la actitud de ese hombre os-
curo que salió en un momento de la oscuridad
gtdea;ra para colocarse en el foco luminoso de

la inmortalidad. Tanto, que hasta los invasore§,

ante el cadáver de Avaroa, reconocieron que
tthabía muerto como un león, que estaba acribi'
llado de heridas cuando se le intimó por dos ve-

ces rendición y que cuando la caballerla avanza-

ba a galope sobre su cuerpo intentó defenderse
con su sable" y quedó tendido sobre el pue.t-

te sin ceder un palmo del territorio que le ha-

bía tocado defender. Las fueizas atacantes del

Coronel Sotomayor presentaron afrmas, ante el

cadáver del iniciador de una larga y dramática
resistencia hasta los reductos de la capital.

A ese civil que toma las arnias con decisión
suprema, se rinde homenale hoy, 23'de marzo,
por ,su acéión huma:ra y heroica. Avaroa, figu-
ra emocionante de la guerra, pertcnecé ígual-
mente a las crónicas inolvidables, a las páginas
eiemplares de los dos pueblos que fueron alia.
dos en la trágica guérra de hace un siglo.



PERU
EDGARDO HELBERG

Ttaducción de la Revista"Michel - Rundschau,, N? llflg d.e Noviembre de 1979

No se puede decir que este país tenga una
política de buenas disposiciones; nuestro re-
dactor de novedades tiene que luchar con
una mezcla confusa de ediciones, o no se
sabe si se trata de estampillas regulares de
correo o de estampillas oficiales o lo que
sea. Estampillas de uso obligatorio se con-
vierten por resellado en estampillas regula-
res y al revés; a veces se reciben más estam-
pillas que las oficialmente anunciadas, pero
también en la mayorÍa de los casos es al
revés.

Desde Marzo hasta Setiembre de 1978 sa-
Iieron estampillas con "Cabeza de Inca,, (Mi.
N, 1077-1085). Originalmente, según indica-
ción oficial, se habían planeado 14 valores;
realmente sqlo salieron 7 valores, y además
una estampilla con dos diferentes resellad.os
(Mi.- Ne 1082 y Mi Ne 1084); por lo demás
una estampilla original en un valor (S/o.
28) que no se habÍa previsto en la planifica-
ción original. Las 5 estampillas restantes no
aparecieron, de modo que tuvimos que cam-
biar los números reservados. Se puede su-
poner, con razón, que esta sorie y la que
sigue "Huaco Nazca" (Mi.- N? 1110-1120)
formarán una buena base para futuros rese-

llados de toda clase.

Como nos informa nuestro corresponsal,
en Abril de 1979, se armó un escándalo refe-
rente a la edición ,,Héroes de la Guerra del
Pacífico" (Mi Ns 1136), con la imagen de
una cripta de honor en Lima. Se imprimié
una edición de 500,000 estampillas; iu§ 

"r-tampillas s,e vendieron por corto tiernpo
en una ventanilla en Lima e inmediatamente
fueron retiradas de la venta. El General y Mi-
nistro del ramo declaró cosas raras frente a
los periodistas: Para que los coleccionistas
tengan un estímulo, r¡n total de 490,000 de
estampillas de esta serie serán incineradas.
Efectivamente las estampillas fueron inci-
neradas. Sin embargo, el General y Minis-
tro, como se nos informa, tuvo que renun-
ciar por este escándalo.

Actualmente esta estampilla no se consi-
gue en el Perú ni por 25 veces su valor facial.
'El resto de la edición seguramenie ha desa-
parecido en el extranjero. Recomendamos a
los coleccionistas de estampillas peruanas
de tratar de conseguir está estampilla, por-
que ya solo se consigue en el mercado a pre-
cios sobrevaluados.

N. de R.-Ecte artlculo fue publicado por cl
Diario "La Prenla" en su edición del Domingo
23 de Marzo de 1980, quo por considerarlo de
interés a nuestros lectores, nos permitimos en
reproducir.

El Cat. lvert & Telfier lnserta en el año 1952

con lo¡ Nfs 332 á 337 (6 val.), correo ordin¡-
rio y N?s 134 a I39 (6 val,), correo aéred, tar
series conmemorativas de! 73 Aniversario do
su muerte, lgualmente, con motivo de la ..Ex.

posición Filatélica del Mar Boliviano 
-EXFIL.MAR- ¡o emitió una serie de cinco estampillas,

destacando el valor de S b, 7. con la fotograñla
dc Eduardo Avaroa, Héroe de Topáter.
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DireccEón Postal: Casilla 5595 - Lima - 100

EN LIMA

Avenida Nioolás de Piérola 689 - Lima, - Teléfono: 2?'8553

Hotel Bolívar - Ocoña 148 - Lima
centro comercial Todos - san Isidro - Telf. 41a-37L2 (Anexo 4)

centro comercial GáIax - Chacarilla del Estanque - Telf. 41'3712

Ediricio Et Facírico - Miraflores - Teléfono 41-3712 [fl::: Xi

Aeiopuerto lnternacional Jórge Ch'áxez

EN BUENOS AIRES

E Florida 752 - Teléfono: 31'6848

E Córdoba 685 - Teléfono: 392'5466
392-8106

' 392'7887

E Martínez: Av. Libertador 13771 - Teléfono : 792'9966

EN QUITO, ECUADOR

E Centro Comercial lñaquito, Sótano ; Teléfono: 249'099

EN C.A,RACAS, VENEZAELA

E Centr.o Comercial Plaz¿- Las Américas
Final Bulevar El Cafetal
Teléfono: 987.3076
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Ia filatelia está prosperando en el

John Findling

Como un entusiasta coleccionista de estam-
pillas y siendo residente en Lima, Perú durante
un año, me he esforzado en descubrir el inte-
rés de este hobby en la "Ciudad de los Reyes".

Llegué a Lima en Julio del año pasado y
prácticamente no tenía mayores conocimientos,
desde que en el Linn's World Stamp Almanac no

figura la Asociación Filatélica del Perú y ade-

más la última edición de la American Philatelic
Society's ha desconti:ruado su Directorio en el

que consignaban el Estado o país de residencia

de sus miembros.
Como resultado, mis expectativas no conta-

ban con mucho entusiasmo, pero afortunada-
mente estaba equivocado. Existe la Filatelia en
Lima y es bastante buena y los coleccionistas
viajeros pueden disfrutar de su hobby en esta

bella capital de Sud-América.
La colecció.r de estampillas en Lima involucra

dos grandes grupos. En primer lugar, sería la

Asociación Filatélica Peruana, ubicada en un
impresionante inmueble en el Paseo de la Re¡:ú-

blica Ns ó090 en Miraflores, un agradable dis-
trito de Lima.

Esta Asociación es la organización filatélica
nacional y cuenta co.r 1,200 miembros aunque
una pequeña cantidad de estos miembros se les

puede considerar activos. El horario de aten-
ción de Ia Asociación es de 5 a 9 r00 p.m. de
Lunes a Sábado y cuenta con una Secretaria, la
Srta. Milagros Soberón, a fin de que proporcio.
ne toda clase de información y está e.rcargada
de la venta de un pequeñg stock de estampillas
de la primera emisión y algunas otras. Todos
los Miércoles, la Asociación auspicia un remate
de aprroximadamente I00 lotes divididos en par-
tes iguales tanto para el material peruano co-
mo de otros países.

Aunque estas venfas generalmente no son

bien atendidas, eso no significa que deien de

conseguir buenos precios por la calidad del ma-
terial, especialmente las emisionés clásicas pe-

Todos los viernes en la noche, u.r grupo de
miembros jóvenés se reunen para un "canje" o
sesión de intercambio y una vez al mes, la tarde
del sábado, un remate de estampillas a precios
rebajados, se lleva a cabo pero exclusivamente
para miembros ióvenes.

La Asociación también auspicia exhibiciones
durante el año, i,rcluyendo EXFILIMA y un show
anual que lo realizan desde hace varios años y
el que se entrega una tarieta de recuerdo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Pai:á pertenecer a esa Asociación hay que a-

bonar el equivalente de $ 1.00 por mes. Se le
puede solicitar a la Srta. Soberón mayor infor-
mación y la solicitud de ingreso.

Donde también se puede observar el interés
por la Filatelia "canie", es el Hall del Correo
Ce¡tral en Lima los domingos en la mañana.
Aunque el horario oficial es fiiado solamente
para el último domingo de cada mes, este "can-
ie" se realiza todos los domingos desde las
9.00 am. más o menos, llegan algo más de 200
personas que deseen vender, comprar o canjear
estampillas.

Alrededor de las 'l 1.00 a.m, se observa una
gran actividad, desde pequeños niños llevando
consigo un sobre deteriorado conte.riendo una
gran cantidad de estampillas de muy bajo valor
así como a coleccionistas avanzados tratando de
realizar ventas de estampillas clásicas peruanas.
Esto continúa hasta la 1.00 p.m. más o menos
cuando el gentío se dispersa prometiendo reu-
nírse la próxima semana.

No es sorpre.'ldente que los coleccionistas pe-
ruanos se dediqugn a coleccionar estampilas ps-
ruanas y no mucho de otrros países,

Chile, Argentina y España, en este orden, se-

ría los países que más coleccionan sus estampi-
llas, mientras que los coleccionistas que han via-
jado a U. S, y Europa se interesan por colec-

(Pasa a Ia Pá9. ó3)

FILATELIA pe¡uana 3l

peru

i



UNAS PALABRAS:

E[ Estudio Demostrativo que se presenta, co-
rrespond: . un extracto condensado de otro iné
dito próximo a publicarse, dedicado a la Fila-
telia Peruana,

DISPOSICIONES OFICIALES PARA I-A EMI.
SION DE I-A ESTAMPILLA .,LA LLAMA,, DE 2 CtS.

DE 1873.

Con el deseo de incentivar el movimlento
postal en el Correo, se solicitó la opinión del

Dlrector de Correos.

Lima, 3 de Diciembre de 1872.
Sr. Director General de Corneos.

Este Ministerio desea saber, si será conve-
niente que el frangueo de las cartas, que gi-
ran en esta Capital, se haga con estampillas de

dos centvs. y en esta virtud espero me ma-
nifieste U. S. su opinión sobre el particular.

Dios guarde a U. S.
(Fdo.) F. Rosas.

"Por nota de 4 del mismo mes, el Director
de Correos aprobó la idea y sugirió incluso el
aumento de la dotación d: buzones, previendo
el aumento de Ia correspondencia".

Lime, 4 de Diciembre de 1872

Sr. Ministro de Estado
en el Despacho de Gobierno,
s. M.

En vista de la respetable nota de Ud. fha.
de ayer consultando mi opinión sobre la emi-
sión de timbres de a dos centavos para el fran-
queo de la correspondencia que gira entre los

barrios de la Capital me es honorso decirle;
que en mi concepto es de conveniencia públi-
ca la emisión de la referida emisión, y que la

Renta reportará con su adopc¡ón mayores in-
giescs desde que es un principio reconocido,
que en razón de la baia de derechos, está el

aumento de los ingresos en todo ramo f¡scal.
Hoy, S. Ministro es pequeño el número de

cartas que se recogen diariamente de los ocho
buzones establecidos, y es muy probable que

FI|áTELIA peruana 32
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UNAS PALABRAS:

El Estudio Demostrativo que se pr"s.nt", .o-
rresponde a un extracto condensado de otro iné-

dlto próximo a publicarse, dedicado a la Fila-
telia Peruana.

DISPOSICIONES OFICIALES PARA LA EMI.
SION DE I-A ESTAMPILI-A ..LA LLAMA,, DE 2 CtS.

EE'1873.

Con el deseo de incentivar el movimlento
postal en el Correo, se solicitó la opinión del

Dlrector de Correos.

Lima, 3 de Diciembre de 1872.

. Sr. Director General de Correos'

Este Ministerio desea saber, si,será conve-
nipnte. que el frangueo de las cartas, que gi-
rair en esta Capital, se haga con estampillas de

dos centvs. y en esta virtud esp,ero me ma-
nifieste U. S. su opinión sobre el particular.

Dios guarde a U. S.
(Fdo.¡ F' Rosas.

"Por nota de 4 del mismo mes, el Director
dp Correos aprobó la idea y sugirió incluso el
.Bumento de la dctación d¿ buzones, previendo
el aumento de la correspondencia".

Lima, 4 de Diciembre de 1872

§,r. Mlnistro de Estado
én el Despacho de Gobierno,
S. M.

En vista de la respetable nota de Ud. fha.
de ayer consultando mi opinión sobre la emi-
sión de timbres de a dos centavos para el fran-
queo de la correspondencia que gira entre los

barrios de la Capital me es honorso decirle;
que en mi concepto es de conveniencia pÚbli-
ca la emisión de la referida emis¡ón, y que la

Renta reportará con su adopción mayores in-
gresos desd: que es un principio reconocido,
itrue en razón de la baja de derechos, está e!

rumento de los ingresos en todo ramo fiscal.
Hoy, S. Ministro es pequeño el nÚmero de

cartas que se recogen diariamente de los ocho
buzones establecidos, y es muy probable que
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apreciaciones y demostraciones en filatelia peruana

"la llamita" de 2 cts. de 1873 ' estudio

esto suceda por el subldo porte de cinr
tavos que paga una carta y el movimie
berá ser en más escala si se reduce a d
establecen otros tantos buzones de los c

sirven prestando las mayores garantías
blico, por la confian2a que inspira el me<

que en ellos se emplea, pues los enc
de recorrerlos dos veces al día tienen r

cerlo de tal modo que no pueden ver lar

que conducen hasta que se abre el bolz
'las contiene a presencia del oficial en
de darles dirección.

Creo pues S. Ministro de tanta ma¡
portancia, el uso del nuevo timbre de d

tavos, cuanto que vendrá a establgcerse
samente, cuando las distancias de esta
se van dilatando más diariamente, la qr
que seguir en prógreso, con los diferer
rrios de población que se están creando
que si Ud. tuviéra a bien, pedir la emi
los enunciados timbres al Poder Legislal
ría un importante servicio al público
Capital.

Dios guarde a Ud.

s. M.

(fdo.) Camilo S¿

" Por Resolución MinisteriaI de 20
ciembre de 1872, se dispuso que las tar
ra las cartas que giraban en el circuit<
ma, fuera de dos centavos para carta
de cuatro para las cartas dobles y así
porción según las tarifas vigentes".

"Se ordenaba asimismo la impre:
500,000 estampillas de dos centavos )
mento de 8 a 30 buzones en Lima, que

de establecerese en los lugares oportt
te indicados.

Lima Diciembre 20 de 1872.

Ne I l3l

No bastando la orgarrización del sen

Correos en el recinto de esta Capital,
de las necesidades que debe satisfacer
ta de comodidades, y alto precio en el
la correspondencia, resuélvase: 

I
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Luis Piaggio M.
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IUFo

Sogundo rotoque Tercer rctoque
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ciones en filatelia peruana

ts. de 1873 - estudio
Luis Piaggio M,

Prlmer ¡etoque

esto suceda por el subido porte de cinco cen-
tavos que paga una carta y el movimiento de-
berá ser en más escata si se reduce a dos y se
establecen otros tantos buzones de los que hoy
sirven prestando las mayores garantías al pú-
blico, por la confian2a que inspira el mecanismo
que en ellos se emplea, pues los encargados
de recorrerlos dos veces al día tienen que ha-
cerlo de tal modo que no pueden ver las cartas
que conducen hasta que se abre el bolzón que
las contiene a presencia del oficial encargado
de darles dirección.

Creo pues S. Ministro de tanta mayor im-
portancia, el uso del nuevo timbre de dos cen.
tavos, cuanto que vendrá a establecerse precl-
samente, cuando las distancias de esta Capital
se van dilatando más diariamente, la que tiene
que seguir en progreso, con los diferentes ba-
rrios de población que se están creando. Así es
que si Ud. tuviera a bien, pedir Ia emisión de
los enunciados timbres al poder Legislativo ha-
ría un importante servicio al público de esta
Capital.

Dios guarde a Ud.
S. M.

(fdo.) Camilo Salmón

"Por Resolución Ministeri al' de 20 de Di-
ciembre de 1872, se dispuso que las tarifas pa-
ra las cartas que giraban en el circuito de Li-
ma, fuera de dos centavos para carta sencilla,
de cuatro para las cartas dobtes y así en pro-
porción según las tarifas vigentes".

"Se ordenaba asimismo la impresión de
500,000 estampillas de dos centavos y el au-
mento de 8 a 30 buzones en Lima, que habrfan
de establecerese en los lugares oportunamen-
te indicados.

Lima Diciembre 20 de 1872.
Ne 1 ]3t

No bastando la organización del servicio de
Correos en el recinto de esta Capital, al lleno
de las necesidades que debe satisfacer por fal-
ta de comodidades, y alto precio en ei glro de
la correspondenóia, resuélvase:

ry
I
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lr-El franqueo de las cartas que se pongan

en giro en el circuito de es'ta 'Capital, se hará

con estarqpillas valor de dos centavos cada

carta senciila, las dobles con dos estampillas, y

así las demás en proporción con la tarrifa vi-
gente, para cuyo efecto ordénese a la indicada

Dirección proceda en ei día a disponer la im-

presión de quinientas mil estampillas de dos

centavos cada una con las formalidades y res'

guardos de ley; y 2e, en vez de ocho buzones

que hoy funcionan se establecerán treinta en

Ia Capital, en los lugares que se designarán o'
portunannente. Comuníquese, publíquese y re-

g lstrese.
(Fdo.), Rosas

"El 29 de Diciembre, el Ministro solicita que

la estampilla lleve en el centro, en lugar dé la
"Llama", el busto del Gran Mariscal Ramón

Castilla M . , introductor del sistema de las

estampillas en el Perú, y que se modifiquen

en tal sentido las instrucciones dadas á don

Carlos Follis, litógrafo impresor".

Lima, 23 de Dicbre' de 1872'
Sr. Director General de 'Correos'

Este Mínisterio aprueba el modelo que ha

remitido Us. para tos timbres de dos cen-

tavos de la correspondencia que gira en esta

Capital; debiendo colocarse en el centro de

la estampilla en lugar de la llama el busto del

finado Gral. don Ramón Castilla quien intro-

duio en el país el sistema de estampillas'

Dígalo US. en contestación para el fin indi'
cado.

Dios guarde a US'
(Fdo) F. Rosas

Lima, 24 de Diciembre C'e 1872

Póngase en conocimiento del fabricante de

estámpillas don Cartos Follis encargado de la

fabricación del sello para los nuevos timbres

de que se trata, a fin de que sustituya a la lla-

ma el busto del Gran Ma'riscal don Ramón Cas-

tilla, dando cuenta a la mayor brevedad, to'
mando las precauciones necesarias para evitar

una falsificación. ,(ado, 
) Salmón
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"En Febreio 15 de 1873, el Ministro en res'

puesta a un oficio del I I del mismo mes, en vis.

ia de la enfermedad del grabador d'e la Casa de

Moneda encargado de grabar el cuño con el

busto del Gran Mariscal Castilla M'r autoriza

que se proceda a la impresión de las estampi-

llas con el grabado de la "Llama" en la canti'
dad anteriormente disPuesta".

Lima, 15 de Febrero de 1873'

Sor. Director General de Correos'

Enterado del oficio de US' del II del actual

en que hace presente que Por hallarse enfermo

el grabador de la Casa de Moneda no puede és-

te hacer el grabado del busto del Gran Maris-

cal Castilla, que debía ponerse en las estampi-

llas de a dos centavos y a fin de que no se de'

more por más tiempo la emisión de dichos tim-

bres, proceda US ordenar'a don Carlos Follis

que haga la impresión de las indicadas estam-

pillas con la "Llama" en lugar del menciona'

do busto.

Dios guarde a US.
(Fdo.) F. Rosas

Lima, 15 de Feb. de 1873'

Cumplase, y al efecto proceda el litógrafo

D. Carlos Follis a la emisión de las estampillas

de a dos centavos, con el seilo de "Llama"'

P. S. D'
(Fdo'¡ Manuel Bravo

ESTUDIO DE I-A ESTAMPILI.A "1-A LI-AMA

DE 2 cts

Debo hacerles recordar que la LLAMA fué la
última de las Emisiones hechas, en la Máquina

Lecoq, en tiras de papel, el le de Marzo de

I 873.

Se meniiona que se üsaba una bobina para

las tiras de papel, dando la impresión de ha-

berse empleado un rollo de papel p'reviamente

engomado' Mi opinión varfa en este con§ep'

to, o si se usó fue por muy poco tiempo, en las

priméras emisiones del t'Dinero roio" de l8ó2

-63.



Mis observaciones sobre una tira de 40 es-

tampillas de la t'Llama", dan como resultado
los siguientes acápites:

a.-La Tira observada mide un largo de 96
centímet,ros.

b.-Presenta uniones pegadas en tramos de

42 cms. cada una, montando cbda zona pegada

en 8 a ll mm. cada una. Bien pueden ser me-

nores o mayores.
c.-Cada tramo de tira presenta desvíos en el

corte longitudinal, a lo largo de las 40 impre-
siones. Este hecho permite deducir que no fué
un rollo de papel, sino que cada tramo, 'relati-
vamente corto, fue pegado momentos antes de

pasar por la máquina. Asf mismo, el paso del
papel por la máquina, para la impresión de las

estampillas, sufrió movimientos zigzageantes

que dió motivo a que las impresiones se des-
viaran de derecha a izquierda o viceversa, de-

iando márgenes amplias o estrechas a uno u

otro lado de las estampillas a lo largo de las

impresiones,

d.-El espacio entre cada estampilla, de mar-
co, mide 4.5 mm., permaneciendo constante.

e.-En la mitad de cada espacio entre las
estampillas, presenta una línea latitudinal a la
tira, en el mísmo color de tinta, fraccionada
en tres tramos.

f.-@s¡6¡6lrns¡¡9, en la línea fraccionada
presenta perforaciones pequeñas, separadas en
7 mm., hechas por las uñas del dispositivo de
la máquina para arrastrar el papel .

g.-La calidad del papel varían en los diver-
sos tiraies que se han confeccionado.

h.-El ancho de la tira es variable, entre 22
mmy20mm

En memorÍa a nuestro recordado consocio,
el Dr. René Gastelumendi Velarde, con quien
compartí momentos de esparcimiento en su Es-

tudio sobre la Estampilla que tratamos, me voy
a permitir transcribir parte de sus apuntes que
publicó en la Revista "F¡latel¡a Peruana" Ne 54,
de 1962.

A continuación las notas del Dr. René Gaste-
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lumendi.
"La capital del PerÚ era en 1873 una ciudad

de ó5,000* habitantes, cuyos límites urbanos

estaban reducidos a los ahora distritos del Rí'

mac, Barrios Altos, Cercado, extendiéndose a

lo sumo hasta la Plaza de la Micheo, actual

Plaza San Martín. En la Lima de ese entonces,

el movimiento comercial estaba circunscrito al

ji'ión de la Unión y los alrededores de la Plaza

de Armas y Palacio".

"Por otra parte, las personas acomodadas

que eran las que adémás de los comerciantes,

podían haber tenido correspondencia local,

disponían de numerosa servidumbre a la cual

encargaban la entrega de sus ca'rtas particula'
res".

"Si a esto agreganros que sólo existían en

servÍcio ocho buzones, con dos distribuciones
(cartero y oficial encargado de las,direccio-
nes ), que tarifa implantada desd'e 186ó de

cinco centavos Por carta sencilla, era muy o-

nerosa pa'|ra la época y que las distancias eran

muy cortas, se comprenderá meior que el mo-

vimiento de cartas dentro de la ciudad fuera

muy reducido".

CARACTERISTICAS DE LA ESTAMPILLA.

Ella presenta dos zonas, una en color como

fondo, y otra en blanco impresa en alto relie-

ve.

La estampilla consta de las siguientes partes l

a'-Un ma'rco exterior de color seguido de

otro en blanco por Ia parte interna.
b.-Una faia de color con leyendas en blan-

co que limita por el interior con un marco en

blanco.
c.-El fondo del cuadro central es de colotl,

en el cual se imprimió la figura de una t'Lla-

ma" sobre un pedestal, el que está ligeramente

apoyado sobre el marco blanco inferior, del

cual lo separa uha tenue línea de color, frac'
cionada.

Característica especial de la lmpresión de la
tlLlanra" es que se emitió en tiras verticales a
ciiferencia de las anteriores impresiones en la

Máquina Lecoq que se hicieron en tiras hori-
zontales.
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(*) En 1876 el Censo arrojó una población
de 100,15ó habitantes.

ANALOGI,¡,S Y DIFERENCIAS,

En las diversas reimpresiones que se efectua-
ron de éste sello postal, por desgaste del cuño
y limpiezas sucesivas de é1, se han originado
varios Tipos de impresión que revisaremos a
continuación:

LAS SIMILITUDES tipificantes de todas lqs

imp'resiones son las siguientes:

a.-La LLAMA va hacia la izquierda en Po-
sición de alerta; el hóc¡co cbsi pegado al

marco; las dos oreias inclinadas hacia adelan-

te; ligeros pa'rachos de lana en el b,orde de-

lantero del cuello; un penacho pequeñito en la
región abdominal a la altura del diafragma; en

el lomo hay tres convexidades, una pequeña

sobre el omoplato, a continuación otra más

larga sobre et lomq hasta el anca, y la tercera,

sobre el anca misma. La cola nace 9n curva

hacia arr'rba pára Iuego inclinarse hacia abaio
hasta tocar el marco blanco de la derecha, casi

en su terminal. Las características de las cua-

tro patas son iguales, descansando sóbre un

pedestal, como ya se ha indicado, apareciendo

en muchos casos una fínísima línea de color
por debajo, generalmente fraccionada, que tien-
de a separarlo del marco blanco inferior.

b.-La FAJA DE COLOR CoN LEYENDA EN

BLANCO tienen los mismos tipos de letras'
En PORTE FRANCO la F tiene el 'rasgo superior

en subida, la A es más alta. En CoRREO, las

letras son más grandes que las anteriores y lF

E sobresale por encima. En DOS CENTAVOS,

las letras de DOS son más pequeñas que las

siguientes, siendo la A ligeramente más gran'

de. En LIMA, las lelras son grandes exi§tien-

do variantes Por entintado.

La característica más ¡nteresante en ésta FAJA,

se ubica .en el ángulo superig!' izquierdo, borde
exterior. En las estampiilas conocidas éomo t're-

impreslonees foráneas", se presenta un muñón

horÍzontal salido hacia la izquierda del cual

pende una finísima rayita de aproximadamen-
te un rniJ{metro, que debe corrtesponder a la



marca secreta hecha por el grabador. Sobre el
borde superior de CORREO se presenta otra fi-
nísima Iínea de color, fraccionada en muchos
e.iemplares, llegando hasta aparecer una línea
de puntos, pero deiando una línea muy fina en
blanco sobre la faja de color. (foto I ).

c.-El MARCO EXIERIOR se presenta en las
llamadas Reimpresiones foráneas, del Tipo l,
que estimo son las primeras imp,resiones, bas-
tante uniforme; es decir, conserva el ancho
en todo el perímetro aunque en ciertos casos
el lado izquierdo se presenta como si fueian
dos líneas paralelas por deficiencia de entinta-
do. EI lado derecho es ligerísimamente con-
vexo, lo que se puede apreciar mejor en su

hoy, teóricamente, "¡mpresiones legítimas", it
sultan ser realmente las úlrimas reimpresiones
de la Casa de Correos. Veamos porgué. (foto 3)

El tipo 3 suel,e ser el de menor altorrelievé.
Todo hace ver que hubo un nuevo retogue por
que el cuño se presenta desgastado; vale decir,
que el grabado estaba disminuído. En este re-
toque aparece la base. de la' línea de I mm.
en el ángulo superior izquierdo de la faia es-

crita, la que más o menos entintada forma un
borde sinuso en esa parte de la estampilla. El

lado del marco exterior izquierdo sigue delga-
do en su parte superior, aunque más desgasta-
do, pintando en reiterados casos, con chispas
de tínta. El lado superlor externo se presenta

Fnta .ñ1 .7 Fpto N" .8 Foto Ná I I Foto.Ñl:"iIO
...t!i1:¡?..r:

borde interno.

LAS DIFERENCIAS dentro de los ejemplares
examinados son: (foto 2)

El tipo 2 demuestra que hubo una limpieza
del cuño, con retoque, en el que por aclarar la
zona blanca vecina al marco exterior vertical
izquierdo, rebaiaron el grosor a partir de la
parte superior, terminando normal en Io
ba jo. También rebaiaron la línea de I mm.
en la esquina superior izquierda de la Faia de
color con leyenda en blanco (posible secreto
o contraseña del grabador), pero quedó el mu-
ñón salido horizontal hacia la izquierda.

En este tipo 2, la nariz de la llama sufre u.
na ligera variante, aparece más gruesa y el ho-
cico se estira aproximándose, al marco blanco.

Por último, las estampillas llamadas hasta

más desgastado, entremezclado con chispas
blancas en va,rios casos.

El lado derecho .del marco externo, en el
cual se han basado los filatelistas para recono-
cer las " impresiones legltimas", por el chis-
peado de tinta, no es otra cosa que un marco
desgastado que se comienza a ensuciar con tin,
ta del portacuño, como en cualquier portasello
de oficina o matasello de iebe que hoy se usan
en el Correo, en los cuales muchas veces apa-
rece marcando la base de madera o metal que
sostiene al sello de ieba propiamente dícho,
que representa al cuño.

Otra, de las tantas discrepancias existentes,
es que la llama presenta quiiadas más amplias,
aparentando estar con bocio o paperas.

El tipo 4 demostraría un ter.<er retoque, en
el que el lado izquierdo del marco exter¡or es
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más delgado en e'l extremo superior; la base

de la llnea de I mm. en la esquina superior iz-

quierda de la faia con leyenda aparece. parale

Ia al borde; la cola de la llama ha sido adel'

gazada, quedando más elevada y sepa'rada del

inca de la llama; apare.en entintados en la ba-

se, en el peCestal, en las patas delanteras, en

las letras que desaparecen, etc', etc' (Foto 4)

En RESUMEN de todo lo explicado, deduzco

lo siguiente:
'l .-Que no hubieron reimpresiones extran-

jeras, puesto que en Sud América no hubo o'

ira máquina Lecoq, ni nunca se demostró esta

suposición. Más aÚn, las llamadas " reiirpre-
siones" se encuentran en tiras que conservan

las mismas medidas que las "originales", lla'

madas legítimas.
2.-Por Ias caraqterísticas observadas, se

puede asegurar que hubieron por lo menos tres

retoques del cuño durante la fabricación de las

500,000 estamPillas.

3.-Todas las estampillas que consérven las

ca'racterísticas dé los tipos l, 2 y 3, expuestas'

son LEGITIMAS, en mi concepto, incluyendo

las del tipo 4.
4.-Que las llamadas ttreimprésiones", que

se suponia fueron hechas en Chile después de la

Guerra del Pacífico, no son otra coia que las

primeras impresiones hechas en la Casa de Co-

rreos de Lima; y las llamadas "legítimas" co-

rresponden a las Últimas reimpresiones'

Es muy difícil enconrrar estampillas mata-

selladas con fechadores legít¡mos, especialmen-

te sobre las primeras impresiones del tipo I '
l-a exístencia de algunas de este tipo 1 con

matasellos fechador comprueban que presen-

tan fechas más antiguas; la del tipo 2 apare'

cen fechada§ con posterioridad a Ias del tipo
'I , aunque en los momentcis de transición pue-

den haber fechas entremezcladas ya que las

estampillas del tipo I pueden haberse usado

con posterloridad por haberse tenido en exis'

tencia.

El tipo 3 deberá presentar fechas más re-

cientes, o sea, aProximadamente a partir de

1874 en adelante, como las conocidas con ma'

tasellos de Lima en 1875 y en Cerro de Pasco

en 1876, aParentemente usadas sin haberse ex-
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tendido legálmente su uso fuera de Lima'

La "Llama" que nos ocupa, fue resmplazada

por el dos centavos d'e la emisión dentada gra-

Luda por la American Bank Note Co' en color

lila, ie 1874; en color violeta en 1879, y el

2 cts. carmfn de 1880. Todas estas se usaron

fuera de Lima, como puede comprobarse'

Quedaría pendiente por encontrar el disposi-

tivo legal que extendió su uso en provincia'

lgual sucedió con la estampilla del "Trencito"
de 1870, autorizadas para Porte de los ferroca-

rriles entre Lima, Callao y Lima Chorrillos; pe-

ro que en 1873 se amplió el Decreto que 
-le

dió origen, para ser usado en los demás fe-

rroca'rriles de la RePÚblica.

TINÍAS.

Mucho se discute y hasta no se atsptan las

impresiones en color gris como legítimas' ¿Por

qué?...,
La autorización Para la fabricación de

la "Llama" de 2 cts., no especificó el color de

la estampilla El porqué 5s 6r¡itió en color

azul o gris o tonos intermedÍos y cÚal fue el

color de origen no lo he podido descubrir'

S,i pensamos que Lima tenía, segÚn el Dr' Re-

né Gastelumendi, ó5,000 hábitantes, y que

en 187ó habían 
.l00,15ó, es fácil comprénder

que debieron haber muy pocas Casas vende-

doras de .'tinta Para imprimir estampillas y

consecuentemente, muy pocas marcas y colores,

como Para escoger siempre una misma tinta

cada vez que se efectuaba Úna impresión de

estampillas.
Las emisiones salidas de la máquinas Lecoq'

sabemos que se iniciaron con el DINERO roio

de 1862' Existen tiraies en roio, carmín. ber-

mellón,'rosado, y una gama de colores inter'

medios.

¿Porqué aceptamos tantas variantes? SimPle-

mente porque a falta de tintas iguales impor'

tadas áirectamente, fue autorizado el uso de

tintas exlstentes en plaza, vale decir, en el mer'

cado de Lima.

¿Por qué, en Ia emisión de 1868, Dineros

verdes, acePtamos tantas variantes? Los hay

en color verde, verde amar¡llento¿ verde azu-



lado, verde olivo. ¿Y porqué aceptamos la rea-

lidad de existir en papel delgado, papel medio
grueso y hasta en papel cartón ¿Sería que así

se importaban las bobinas o rollos de papel

engomado?

Opino que esa realidad sólo puede sobreve-

nir porque los materiales usados, llámese Tin-
tas o Papel, eran conseguidos en el mercado re-

lativamente pequeño de Lima
Y en el caso de la "Llama" de 2 cts., ¿por-1

que no aceptamos los mismos conceptos?...

LOS MATASELLOS

La existencia de matasellos de origen dudoso
en la "Llama", y para facilita'r la comproba-
ción con fines filatélicos, se enumeran a con-
tinuación aquellos que se usaron en la época,

con fechas aproximadas de emisión, así como
de su uso, siendo posible encontrar fechas más

recientes.
I.-.,LIMA DENTRO DE UN OVALO CHICO

RODEADO DE PUNTOS,,.
Se encuentra este matasello en las estampi-

llas desde 1858 hasta la tercera emisión de
'I 8ó0, cuando ofrece un asprto muy desgas-

tado.
2.-.,LIMA DENTRO DE UN OVALO GRAN-

DE", abarca 2 estampillas,
Comprobado matasellando estampillas de

tB58 hasta el "Trencito", emisión de 'l 870.
3.-..LIMA ENTRE DOS CIRCULOS CHICOS,,,

fechador en tres líneas y una "T" (Tarde) ó
una t'M" (Mañana) en la zona baia.

El más antiguo visto es de I I de Marzo de
1862; y el más reciente es de fecha 3 de A-
gosto de I8ó8, antes que la "Llama".

4.-..LIMA 
- 

CORREOS,,, DENTRO DE

DOS CIRCULOS, fechador en tres líneas.

Su existencia aparece con ttLas Llamitas "
dentadas de 18óó, con fecha 25 de Noviembre
de l8óó. Comprobado, se usó hasta el 5 de Di-

ciembr.e de 1872. Se menciona que fue usado

esporádicamente en los dos años siguientes.

5.-,.LIMA DE BIGOTES, MONOCIRCU'I-AR,,,

fechador en tres líneas.
Se le encuentra matasellando "Las Llamitas"

de 18óó, con fecha 25 de Julio de I8ó7, y'en
otras émisiones hasta 1874. Se usó en Ia "Lla-
ma" de 2 cts.

6.-..LIMA PRINCIPAL ENTRE DOS

CIRCULOS CHICOS", fechador en una línea dia-
metral, con §endos arteríscos entre los primeros.
Hay dos tipos de éstos.

El matasello tipo lA se reconoce porque los

meses están expresados en 3 ó más letras ma-

yúsculas: ,ENER - 
FEBR - 

MZO 
- 

ABRIL

- MAYO - 
JUN 

- 
JUL 

- 
AGTO - 

STBR
_ OCBR 

- 
NOVB - 

DCBR.

Este matasello se encuentra anulando estampi-
llas de 1874; usado como Sello de Recepción en

correspondencia Oficial o Judicial. También exis-

te sobre estampillas de las "Llamitas" de 1875.

-a existencia del mismo cancelador sobre la ttLla-

mita" de 2 cts., materia del presente Estudio,
usado bastante nítido, con fecha l8 de Abril
de 1873 y en otros ejempla'res con fechas Pos'
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terigres, pero en 1873 nos estaría dando una
pauta confirmatoria de que el matasello f ue
puesto en uso juntamente con la estampilla de
2 cts. que fue emitida el Is de Marzo de .l873.

Más aún, todas las estampillas corresponden al
tipo I descrito, con la marca secreta que con-
sidero la 1a. impresión; solamente he visto u-
na estampilla del tipo 2 o sea con el 1er. Re-

toque, fechada el 12 de Agosto de 1873, lo
cual confírma, además, que ya en este mes,
el cuño había sido limpiado ó retocado a los
5 ó é meses de uso.

El matasello tipo 'l B se distingue del ante-
rior en que los meses están representados por
sólo 2 letras mayúsculas: EN 

- 
FB 

- 
MZ 

-AB 
- 

MY 
- 

JN 
- 

JL 
- 

AG- ST 
- 

OC _
NV 

- DB.
He podido observar Ia existencia de este, a-

nulad.or desde 1875, sobre las "Llamitas" e.
mitidas en 1875-76, que fueron reimpresio-
nes de la emisión de l8óó. También se encuen-
t,ra sobre estampillas de Multa en 1880 (fo-
tos 5 al 10).

En los matasellos tipo lA y lB presentan
arteriscos en ambos costados que están loca-
lizados por encima de una línea imaginaria
que pase sobre el techo de la fecha diarnetral.

Para el tipo lA, está representado por 4 pun-
tos formando un cuadrado aproximado. Si co-
rremos una línea por los puntos opuestos, una
de ellas pasa por un costado de t'LIMA", sin
tocarla; aparenta un signo "más" (*) ligera-
mente inclinado hacia "LIMA".

En el tipo I B, los asteriscos forman un sig-
no "por" (x). La proyección de las líneas que
se dirigen hacia t'LlMA" se cruzan por d:ba-
jo de ella.

En conclusión, ambos matasellos son de ori-
gen peruaflo. Debemos, por tanto, .desterrar la

idea que ha circulado durante 100 años, sobre

el matasello del tipo lA el que fue usado du-
rante la ocupación chilena del Correo de Lima

a partir del 3 de Diciembre de 1881 sobre las

estampillas que usaron en las ventanillas en

que el público depositaba sus cartas.
El matasello tipo IB que usaron los perua-

nos en las ventanillas para el pÚblico, desapa-

rece en este lugar y lo encontramos nuevamen-
te usado por los chilenos en la Caja Fiscal, don-
de lo estamparon en los sobres peruanos que

encontraron en los depósitos del Mínisterio de

Hacienda el 2ó de Setiembre,de l88l y también
matasellando estampillas que se usaron en la

Caia Fiscal Chilena desde Diciembre de 1881

como se comprueba en otro Estudio sobre la

"Ocupación Chilena en Lima y Callao".
Se incluye las fotografías ampliadas de los

matasellos del tipo I A usados en I873 para
que sirvan de comparación. (Fotos 22 al 25).

También se adiuntan 2 Matasellos quE apa-
rentan ser del Tipo lB con fechas de 187ó que
considero Fantasías por cuanto difieren de las
descritas tanto en los tipos de numerales, las
letras de los meses como también en los aste-
riscos en que las proyecciones de línea sobre
puntos opuestos montan sobre la palabra LIMA.
Además, el Matasello se ha estampado sobre
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estampillas del Tipo I (foto 2ó) y del Tipo 3

(foto 27), es decir, que las encontraron nyevas'

El uso del Matasello Tipo lA sobre la es-

tampilla de la ttLlama" azuI de 2 cts' estaría

confirmando que la correspondencia local den-

tro de Lima, se operaba en una sección sepa'

rada de las ventanillas en que el pÚblico de'

positaba su correspondencia, es decir, en la

Fo.to No 25

sección de cartas Certificadas que ya se men'

cionó anteriormente y en la que además se

cursaban la Correspondencia Oficial y la Judi-

cial, en las que este matasello aparece estam'

pado en el Sobre como Sello de Recepción'

iurnUi¿n confirmaría el porqué aparecen los

Matasellos Mudos sobre la indicada estampilla

de 2 cts., en que se empleaban en la corres-

pondencia Certificada. (Fotos ll al l3)'
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Con 'relación al Matasello Ovalado 'ADMI-
NISTRACION 

- 
PARTICULAR DE CORREOS -

LIMA" se ha metrcionado que es de la Estacióll

del Ferrocarril de Desamparados. Quedaría por

aclarar porqué se usó correspondencia con la

estampilla de 2 cts. en el Correo del Ferroca-

rril en el que se debió depositar sólo cartas

para remitirlas fuera de Lima. (Fotos 14 y l5).

MATASELLOS A,,UDOS (FOIO 1I)
7.-ROSETON DE DiEZ PUNTAS o Florón,

como también suele llamársele.
Este Sello d: origen Prefilatélico, como anu-

lador de Portes mal indicados en las Cartas,

fue más tarde usado como matasellos en di-

versas estampillas. Se menciona sin confirma-

ción, que anulando estampillas corresponde a

correspondencia Certificada, al igusl- que los

clemás matasellos mudos of iciales o emitidos
por el Correo' Podemos encontrarlo sobre Di'
neros verdes de lQó8, hasta el Trencitó de

I870, la "Llama" de 1873 y posiblemente des-

pués.

8.-LA REJILLA DENTRO DE UN RECTAN.

GULO. (Foto 12)
Su existencia es fácil corrrprobarla des'de an-

tes de 1873, alcanzando a sobrepasar la época

de la ttllama" de 2 cts.

9.-ROMBITOS MULTIPLES EN LINEAS, dE

aspecto periméltrico rectangular, sin marco'
(foto l3 ) .

Se manifiesta en los Dinercs verdes de l8ó8,
prolongándose hasta las estampillas dentadas

de 1874 
- 

1880;

OTRO MATASELLO

IO.-DOS OVALOS GRANDES CONTENIEN-

DO: ARRIBA, ..ADMINISTRACION,, Y, ..PARTI-

CULAR DE CORREOS,,, ABAJO, CON .,LIMA"

EN EL DIAMETRO.
No está comprobado su origen; pero parece

ser bueno por encontrarse también en otras es-

tarnpillas corrientes anteriores.
Con los datos a.notados, U'd. pod'rá reconocer

las legítimas entre los eiemplares que posee'

ALGUNOS COMENTARIOS

Los tamasellos Florón, Reiilla y Rombitos,

que se les estima como Certificaciones, sólo

27
-:3..
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aparecen sobre las estampillas de la ttLlama"

de los tipos I al 13, que considero los primeros

tiraies, pero que se les ha tildado de "Reim-
presiones" foráneas. ¿Porqué? y ¿Porqué no

se encuent'ran fácilmente fechadores de Ia épo'

ca?
Si la Lima de entbnces la constitufan ó5,000

habitantes, la correspondencia Certificada debe

haber sido muy restringida, y el personal que

atendía este renglón en el Correo, debió vivir
holgazanamente. Bien podemos imaginarnos
que 9l Administrádor de Correos haya dispues-

to darle un Poquito más de trabaio, atendien-

do al mismo tiempo la correspndencia inter-

na de Lima, sea, la que se distribuía con la "La-
ma" de 2 cts. En este posible caso, el o los

émpleados han tenido a la mano los matase-

llos mudos citados, con los que anularon las es-

tampillas de las primeras impresiones. Este

comentario imaginario, puede o no coincidir
con lo que sucedó hace 100 años atrás. Queda

esta incógnita más Por resolver tarde o tem''

Prano.
El problema presentado queda eñ manos de

los filatelistas que tengan la opórtunidad de

conseguir datos al resPecto, que son necesa'

rios dar a conocer.

FALSIFICACIONES.

Se presentan 3 casos:

I .-Falsificaciones de la estampilla.
2.-Falsif icaciones de _,los matasellos. !
3.-Falsificaciones.de ambos a la vez'

I .-FALSIFICACIONES DE I.A
ESTAMPILLA.

A.-'iLa Llama" se presenta con oreias casi

invisibles; la cara es triangular. En el lomo
hay 3 hendiduras entintadas i una en la base
.superior del cuello, que se proyecta hacia ade-

lante, dirigida hacia el brazo delantero; o¡ra a

continuación dirigida hacia abaio y atrás; y

una tercera dirigida haci,a el nacimiento de la

pata poster¡or. En la ingle hay otra hendidura
entintada que separa la pierna izquierda con
el vientre.

La cola no toca al marco derecho; las cua'
tro patas son más rect¡lfneas, pero no tocan

al pedestal, nl tampoco el pedestal toca al mar-
co ínferior. Las inscripcioses presentan Ietras
más delgadas. El DOS es tan grande como
CENTAVOS, y en ésra, la T toca a la N etc.,
etc.... Existen más diferencias secundarias que
se pueden ubicar a simple vista. (Foto l'ó).

B.-Una segunda falsificación se reconoce
fácilmente, pór carecer de pedestal, presentán-
dose la "Llama" parada por encima del mar-
co inferior ( foto I óA).

C.----:Cuidado con los fotograbados que care-
cen de altorrelieve; por lo general el papel
es algo satínado.

2.-FALSIFICACIONES DE LOS MATASELLOS

A.-Matasellos Falsos semejando a otros usa-
doS mucÉo antes/ pero que por desgaste fueron
retirados de la circulación y sin embargo, en
la "Llama" aparecen muy nítidos, como nue-
vos. Tales son el CUZCO rodeadó de puntos,
eq tinta roia; el LIMA dentro de un óvalo chi-
co, rodeado de puntos; el JAUJA, rodeado de
puntos, en tinta negra; el LIMA en mayúscu-
las dentro de qn rombo de doble marco, cono-
cido en otras estampillas, pero semeiando al
FRANCA de Lima; téngo evidencias que existen
otros más, pe.ro que por Ia relación dada ante-
riormente es fácil determinar la falsa. (ver fo-
tos l7 al 2l ).

B.-Matasellos Falsos Desconocidos:

a) Doble óvalo conteniendo arriba una pala-
bra.ilegible. y abaio, 1858.
, 'b) Mudo de rayas cortas múltiples, e,n tinta
negra.

c)''C, P, rodeado por 4 rombos de puntos.
d) E'xisten matasellos que parecen ser bue-

nos pero extranieros.

3.-FALSIFICACIONES DE tá ESTAMPILLA
Y DE LOS MATASELLOS.

Las estampillas falsificadas deben haberse

hecho fuera del Perú; por consiguiente, el fal'
sif icador careció de matasellos legítimos. Por

este motivo, tuvo que confeccionar matasellos

fatsos con qué anular las estampillas para dar
la impresión de haberse usado, consiguiendo
meiores prec¡os.
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EXFILMAR

En la vecina Reprlblica hérmana de Bolivia,
se realizó del 23 de Febrero al le de Marzo del

presente año, la "Exposición Filatélicá del Mar
Boliviano" 

-EXFILMAR- 
con ocasión del "A-

ño Centenario del Litoral Cautivo".
Dicha Exposició.r Filatélica del Mar Boliviano,

tercdr evento que se efectÚa en Bolivia y el se-

gundo de carácter internacional, alcanzó relie-
vantes aspectos, dada la calidad de los exposi-

tores nacionalés como extranieros, fué inaugu-
rada el sábado 23 de Febrero a las 7 de la no-
the, por el Señor Ministro de Transportes, Co-

municaciones y.Aeronáutica Civil D.r. Hugo Ve-
tasco Rosales, quien entregó los sellos emitídos
al Presidente de la Federacíón Boliviana de Fi'
latelia Sr. Eu.genio Von Boeck, haciendo inca-
pié de que el gdbierno de lá Presidenté Sra. Do'
ña Lidia Gueiler Tejada, impulsa las actividades

de los filatelistas bolivianos y extra'.riaros.
El acto de la inauguración de EXFIL/VIAR

contó con la presencia de las autoridades del
gobierno, representantes del cuerpo diplomáti-
co y filatelistas nacionales y extranieros. El gru-
po mág numeroso fue el llegado del Brasil con
perso.ralidades muy destacadas como don Hei-
tor Sánchez, el Príncipe de la Filatelia Brasile-
ña, don Fernando Hidalgo como Jurado lnter-
nacional, Dr. Eduardo Ferreira, Comendador,
don Carlos dos Santos Pinheiro. El grupo ar-
gentino compuesto por Eduardo Premoli, Presi-

dente de la Asociación de Cronistas Filatélicos
de Argenti.ra, don Heribetrto Gonzáles Richeri,
León Buki, entre otros.

Destacaban las colecciones presentadas por
filatelistas bolivianos, entre ellas las de Ma-
rio Villareios y Eugenio Von Boeck, "Prefilate-

CORTESIA

TELEFONOS: 41-2999

41.3627

LABORATORIO CLI N ICO
Dn. JORGE NARANJO G.

Paseo de Ia Repútlica 3691-501
Edif. Avance Médico

SAN ISIDRO
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lia, Estudio de los Cóndores, Siglo XIX y Siglo
XX" y Ia "Colección imposible de Bolivia,,, pre-
sentada por la Dirección General de Correos de
Bolivia.

Entre las extranieras, destacaba la de la
URSS, titulada "sellos Postales de la URSS,, y
la presentada por :luestro consocio Sr. lng. José
Luis Zeppilli, secretario de la J.D. de la Aso-
ciación Filatélica Peruana, quien en tres marcos
expuso el tema "Historia de la Guerra del pa-
cíÍico", con estampillas concernientes a la gue-
rra de 1879, algunas de ellas muy valiosas his-
tóricamente, por haber sido emitidas durante
el conflicto como en la ocupación de Tacna y
Arica, las explicaciones que las acompañaban
fueron muy didácticas y .larran las causas, de-
sarrollo y desenlace de la contienda del pací-
f ico.

Con este motivo, Bolivia emitió una serie
compuesta de cinco estampillas:

I. S b. 5.50;2. S,b. ó.50; 3. S b.7.;
4. S b. 8.; 5. S b. I0.

Además se emitió una estampilla conmemora-
tiva de la Exposición con un vator de'S b 4.
Todas ellas en policromía, impresas por la pa-
pelera S. A., siendo los motivos relacionados
con dicho Centenario, destaca.tdo el valor.de
S b. 7. con Ia fotografla de Eduardo Abaroa,
Héroe de Topáter, cuya frase: Rendirme?,.. eue
se rinda su abuela..,! se ha hecho céleb,re; y,
la de S b. 8. donde se reproduce el litoral bo-
liviano, tomado del Mapa británico de lg7ó.
Las colecciones filatélicas del boliviano Mario
Villareios y del brasileño ltamar Bopp recibieron
los primeros premios. El Jurado presidido por
Eugenio Von Boeck destacó en su fallo que el
mater¡al presentado en EXFILMAR ha superado
ampliamente en calidad y ca.rtidad las previsio-

nes de los organizadores.
EI Tema presentado por el Sr. José Luis Ze-

ppilli, fue distinguido con D¡ploma y Medalla de
Plata. En el capítulo de Literatura Filatélica,
nuestro consocio Sr. José Colareta Colareta, ob-
tuvo una Medalla de Oro por su libro "Prefila-
telia Peruana" y un premio especial que consis-
tió en una artística Plaqueta otorgado por Ia
Asociación de Cronistas Filatélicos de la Ar-
gertina.

DE PUBLICIDAD

La Dirección de esta Revista, se permite recomendar a quienes corrlponda el conti.
nuar con la publicación del Boletín lnformativo de ta A.F.P., hoja ésta de todo interés y da-
do que el órgano oficial de esta Asociación es publicado sem,estralmente, el mencionado Boletín
¡erviría de continuidad y nexo entre un número y otro de nuestra publicación.
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exposrcrcnes en el extranjero

EXPOSICION FILATELICA DE AMERICA Y
EUROPA .,ESPAMER 80,,

La Exposición Filatélica de América y Europa
"ESPAMER 80", abrirá sus puertas del 3 al t2
de Octubre del presente año en el Palacio de
Cristal de la Casa de Campo de Madrid, España.
La finalidad de este certamen filatélico, reviste
una excepcional importancia ya que la filatelia
es un vínculo de unión de todos los pueblos,
un mensajero de amistad y cultura para el cual
no ex¡stén fronteras ni distancias.

La Comisión Organizadora de JTESPAMER 80",
presidida'por el Sr. Ministro de Transportes y
Comuniqaciones de España, yienen trabaiando
activa y tesoneramente en la preparación de di.
cho evento. La presentacíón de ¡'ESPAMER 80,,,
f¡guró entre los numerosos actos aociales qu6
tuvieron lugar durante la celebración en Río de
Janeiro de la exposición filatélica "BRASlLlA.
NA 79".

Hasta la fecha se han emitido dos Boletines,
magníficamente presentados, con amplia infor-
mación gráfica, reglamento de la Exposición,
diversos artículos sumamente interesados, etc.
Dicha documentaeión se enquentra en nuestro
local a dispósición de los interesados.

Cabo destacar que la representación peruana
para "ESPAMER 80' estará integrada por un
selecto grupo de filatelistas peruanos, con temas
muy interesantes sobre nuestro pasado filatrí
lico.

Ha sido nombrado para integrar el Jurado ln-
ternacional, el Presidente de Ia Asociación Fila-
télica Peruana, Dr. Ca,rlos Badani Souza peixoto.
Asimismo'como Comisionado de Perú.el encar=
go ha recaído en nuestro Director de Exposicio-
nes Sr. José F. Colareta C.; quien viajará a Es-
paña en el mes de Setiembre próximo llevan-
do las importantes coleccioses de los socios de
nuestra institución, gue para esta oportunidad
han logrado preparar una importante participa-
ción.

Las presentacíones por Perú son las siguien-
tes :

Marcos

Harman de lzcue Henry

- 
Perú, Triángulos 1883/1887 ... ... 6

Colareta C. José

- 
Perú, Libro de Prefilateria Peruana I

Piaggio Matute Luis

- 
Perú, Departamentales Peruanas ... l0

Coláreta C. José

- 
Per(t, Matasellos lras, Emisiones ... l0

Zeppilli l. José

- 
Temática, La Guerra del Pacffico 5

Colareta C. José

- 
Perú, Marcas Prefilatélicas

177211857 ... ... ... ... l0
Zeppilli l. José

- 
Terr,ática, El maravilloso Mundo de

los peces ... ... ... ... 5
Guzmán P. Luis

- 
Temática, Lima, Mi Ciudad ... .,. 8

Badani S. P. Carlos

- 
Pgs¡6 Concurso, Arte Peruano ... 5

Cáceres P. José

- 
l'¡1s¡¿¡rr¡6. El servicio Postal en el

Perú ... I
Moll W. Herbert

- 
Perú, Enteros Postales del Ferú ... 5

A la vez que deseamos mucho éxito a todos
los colegas peruanos que nos representarán en
este importante evento internacional, deseamos
destacar las palabras del Ministro da Transpor-
tes y Comunicaciones de España, Excmo. Sr.
D. Salvador Sánchez Terán quien en la Presen-
tación Oficial de "ESPAMER 80", expresara que
este evento haciendo honor a su lema ttEspa-

ña puente entre las culturas de América y Eu-
ropa" trata de desarrollar los lazos de amis-
tad que unen a ambos contlnentes.

66
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EXPOSICION FILATELICA ÍNTERNACIONAL
..BUENOS AIRES 8O'?

La ciudad de Buenos Aires, capital de la
República Argentina, cumplirá el I I de Julio

de 1980, el 4009 Aniversario dle su fundación

por don Juan de Garay. Por este motivo la Fe-

deración Argentina de Entidades Filatélicas

-F. 
A. E. F.- viene organizando una Exposi'

ción lnternacional de Filatelia, denominada

"BUENOS ATRES 80", la misma que se llevará

a cabo desde el 24 de Octubre al 2 de Noviem'

bre del Presente año. Este Gertamen cuenta con

el patrocinio de la Federación tnternacional

de Filatelia -FlP-, 
de la FedEración lntername'

ricana de Filatelia 
-FIAF- 

y el auspicio de la
Secretaría de Estado de Comunicaciones y de la

Empnesa Nacionat de Correos y Telégrafos -EN'
COTEL-. Los filatelistas argent¡nos por interme'
dio del Comité Organizador, saludan a los filate'
listas de todo el mundo y cordialmente los in'
vitan a participar y visitar el certamen en la
ciudad de Buenos Aires.

Con este motivo el Comité Organizador pre'

sidido por el Sr' Dn. Edgardo J' Rocca, ha for'
mulado tres Boletines, encontrándose en el se'

gund,o de ellos, el Reglamento Particular para

dicho certamen internacional, y en el tercero

los Reglamentos lnternacionales para las colec'

cicnes de historia postat, para aerofilatelia, li'
teratura, etc'

Las colecciones de aficionados peruanos ins'

critas para " Espamer 80", también se harán

presentes en este importante evento internacio'

nal y serán transportadas directamente desdo

Madrid por el Sr. José F' Colareta C', quien

también ha sido nombrado Comisiona'do da Pe-

rú para esta importante exposición argentinar

I9 CONCURSO INTERAMERICANO DE LITERA'

ÍURA F¡LATELICA

podrá part¡cipar toda persona residente en el

Continente Americano con conocimientos e in'
terés por la filatelia y su difusión. Los trabajos

deberán ser originales é inéditos, con una ex'
tensión no menor de una página tamaño ofidio

ni rnayor da ocho, iincluídos fetografías o dibu'
jos aclaratorios. La fecha l,ímite de entrega de

los trabajos es el 19 de iunio de 1980.

Conoc,emos que algunos de nuestlos estudiosos

filatelistas, se presentarán a este concurso.

o

De la Revista de Filatelia (RF) tomamos la

siguiente noticia publicada en el N9 I3l, Junio

1979 y que esta Revista se complace:en repro-

ducir toda vez que un español Enrique Martín

de Bustamante ha ganado, Por vez primera para

España, con su colección de PerÚ, el Premio

lnternacional cn la Exposición Mund'ial dE Fila-

telia PHILASERDICA 79, celebrada an Sofía

(Bulgaria) del 18 al 27 de Mayo da 1979.

EXITO ESPAÑOL gt¡ sor¡l

Es,ta era la noticia, importante noticia para

la Filatalla españota, que llegaba a nuestra Ra

clacción a primera hora del lunes, día 28' En

ias pocas hdrtas que teníamos hasta cerrar est€

rúmero hemos podido saber que, además del

Premio lnternadional don Enriqr're Mar4ín de

Bustamante ha obtenido cuatro medallas de oro

For sus colecciones de clásicos d: Venezuela,

bulg.aria y Francia y Pnefilatelia del PerÚ' Otro

de los grandes coleccionistas españoles, don An'

tonío Ferpiñá, alcanzó gran medalla de 9ro

por su colección de las emisiones de lsabel ll,
1855-18ó0, y medalfa de oro, con premio espa-

cia!, por las de I8ó2't8ó5. Las otras dos meda'

[as de oio fueron para don Luis Cervera Vera,

con premió especial, por El Salvador, y don Ga'

bino Garcfa, Por EsPaña 1859-1865.

La Cena de Palmarés, en el Vltocha New

La Revista t'FILIGRANA" det Centro Filaté' Otani, hotel que se ,inauguró Precisamente con

lico Buenos Aires ha organizado en conmemo- ocasión de eita ex¡iosición, estu,o amenizada

ración del 4e centenario de la Fundación de la por e! gran espectáculo de la orquesta y coros

ciudad de Buenos Aires, el ler. concurso lntc. de la televisión bÚlgara, cuyo magnífico rsper'

ramericano de Literatsra Filatélica, en el cual torio ds danzas populares fue retransmitido por
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televisión a todos los países del Este, llevando
a millones de televident:,s la imagen de los co-
leccionistas españoles recogiendo sus premios
d,a manos del viceministro de Transportes dat
país balcánico, mientras sr interpretaba la can.
ción "Bésame mucho" en honor de nuestros
compatriotas.

La trayectoria del señor Martín de Bustaman.
te en compaticiones internacionales es breve p+
ro brillante. Su primera exposición fue ESPAñA

-75, en la que consiguió dos medallas de oro,
una precisamente por su colección d,s Perú. Si.
guieron ll ALIA-76, AMPHItEX-77, URUGUAY

-77, ESPAMER 77, CAPEX-77 (donde ya al.
canzó gran medalla de oro) PRAGA-78, ESPA.
MER-78, ARGENTINA-78, siempre con oro y
grandes premios, para terminar, por ahora!,
con esta cima de PHILASERDICA-79. Sab mos
que ya se ha solicitado para él la medalla de
oro al mérito filatélico, que bien merecida tiene.

En el próximo núm:ro informaremos amplia-
mente de lo que ha sido este gran acontecl.
miento filatélico, pero añadamos todavía que la
Dirección Gen,ral de Correos mereció el seg.¡¡.
do premio 

-un 
gran jarrón d:, Sehsml¡- s¡.

t¡'e las administraciones postáles, superada so-
lamente por la de la U.R.S.S., y que todas las
participaciones españolas, más de tre¡nta, ob.
tuvieron medalla. Un éxito completo.

o

lgualments, nos es muy grato r=producir
el artículo publicado en RF (Revista de Filate.
lia) editado por EDIFIL S. A., en Madrid 

- 
Es.

paña en el lris 140 correspondiente al mes de
Abril de 1980). (Esta revista es el órgano ofi.
cial de Ia Asociación de Com:rciantes Filatélicos
de España ).

José Colareta C.: PREFILATELIA PERUANA.
1772-1857. 

- 
Editora de Servicio Offser

E. ¡. R. L. Lima, 1979. 235 páginas.

Nos gustarla que con mayor frecuencia sG

publicaran estudio¡ de la cat:goría del presen.
te para incremento de la bibliografía filatélic¡

y para la más amplla y mayor llustración de
todos cuantos entendemos al selto, a las ¡mpron-
tas y a las marcas postales como un medio de
cultura y de ilustración no sólo bajo e! aspecto
de la Filatelia, sino también bajo el aspecto
de nuevos conocimi,entos históricos, artísticos,
iconográficos, etc.

El autor, don José Colareta C., ha sido pre.
sidente de la Asociacióri Filatélica peruana, en
donde desarrolló ampli¡ y fecunda tabor, y en
el terreno de la litEratura filatélica ha obtenido
numercsos e importantes premios en distintas
exposiciones internacionales, tales como en Es.
paña-75 y Espamer del mismo año. Esta, su
obra, es calificada como estudio de las marca¡
prefilatélicas utllizadas dura¡te,e,l Virreinato
del Perú y etapa republicana, incluidas las mar.
cas coloniales de la Real Audiencia de La Pla-
ta. Con este segundo título o'explicaiión es
suficiente para saber cómo ha sido trazado el
estudio del señor Colareta.

Un estudio amplio, meticuloso, en donde las
reproducciones a suE propios colores de las
marcas, así como de documéntos postales, ilus-
tran esta obra hasta unos límites pocas veces
alcanzados.

Excepcional obra que, por necesidad, al his-
tor¡ador ha de servir mucho, y al filatelista,
también. La historia de la América hispana es

algo sencillamente fascinante, y Io digo con co-
nocimiento de causa, ya que fue asignatura que
estudié haca años, y he de recordar de aquellos
tiempos universitarios que aquel magnífico ma.
estro que fue don Cayetano Alcázar var¡as ve.
ce,s nos habló de los servicios de correos en
Indias. lncluso tenía publicado un bonito tra.
bajo. Por otra parte, en el Archivo de Yndias,
de Sevilla, su directora y admirada amiga, Ro.
sario Parra, conserva un verdadero tesoro so.
bre las Postas de América, y con ella muchas
veces hemos tratado este tema, principalmente
cuando empecé a investigar sobre el Galeón de
Manila y los Correos de Yndias, siendo un re.
sultado de estas segundas investigaeiones la ho.
ja bloque de Espamer-Barcelona 1977.

o
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london 80 Jos6 Cácere¡ P.

La Exposición Filatélica lnternacional reali-
zada en Londres del ó al 14 de Mayo pasado ha
sido magnffica. Tenfa el auspicio de la Reina y
de todas las Sociedades Británicas que tienen
que ver con los sellos, habiendo un aire de s+
riedad en todo. Cada diez años Londres cele-
bra una Exposición para recordar al mundo
que el ó de mayo de 1840 se emitió el primer
sello postal.

La última Exposición lnternacional gue vf
fue la de Parfs en Junio de 1975, habiendo sido
muy inferior a ésta. El inconveniente más que
para los turistas de mi tipo, ha sido que a un
mes da la Exposición, fue ya imposible conse-
guir hotel "razonable" relativamente cerca del
"Earls Court Exhibition Hall", dond: se reali-
zaba la Exposición.

La única ventaia que tuvo este local, muy
grande, fue estar practicaniente comunicado,
asl lloviese, con la estación del UNDER GROUND
de Londres ttEarls Court Station", que salía u-
no del tren y'se caminaba una cuadra corta
por una galerla iluminada que tenfa su sali-
da justo al frente del edificio de la Exposición,

Al comprar el catálogo que valía f 2, y que
tenla que presentar el boleto de entrada f 3 el
primer día y f, 1.5 los siguÍentes días, enton-
ces tenía derecho gratis a las tres Hoias Sou-
venir siguientes: Por HARRISON & SONS con
imagen de la Reina y Logot¡co die la Ex-
posición, impresa por tres procedimientos a
saber: Grabado, Fotograbado y Litograba-
do. Muy bonita Otra HARRTSON & SONS por
"The House of Questa", una hoja impresa de
muy finísima litografía mostrando varios Le
gotipos de la Exposición. Otra Hoia Souvenir
por "lmpresores de Seguridad WALSALL", u-
na pequeña hoiita que Ud. podla ver fabricar-
la, most,rando el 4 rape de Zurich litografiada
en una prensa muy antiguc y en una piedra
también antigua.

La Exposición estaba clasificada en la siguien-
te forma :

A) La Exhibición de la Corona

B) La Corte de Honor
C) Clase de Honor FIP
D) Clases Competitivas:

I . Reino Unido
2. Comunídad de Naciones Británicas
3. Europa
4. Africa
5. Asia
ó. Américas
7. Historia Postal
I. Aéreo
9. Temáticas

10. Juventud (de 13 a 25 años clasifica-
das por edades)

'l I . Literatura

El Correo lnglés, emitió una Hoia Souvenir,
Ia tercera en la filatelia inglesa, que mostraba
un sello de 50 p. Conmemoratiya de la Exposi-
ción, el valor de la Hoia 75 p. Además una

serie de 5 valores con edif icios clásicos de

Londres, muy suave y linda, no lleva el Logo-

tipo de LONDON 80.
Respecto a Colecciones de Perú. puedo decir

que en la ttCorte dc Honor", estaba nuestro co-
nocido Don Enrique Martín de Bustamante con
una muestra de sellos clásicos, múltiples y se
bres magnlficos. Haciendo un aparrte debo
mencionar que Don José Gonzáles Garcfa exhi-
bía en ésta misma Clase, una estupenda mues-

tra de Clásicos Portugal.
En la "ClEse de Honor FlP", estaba nueva-

mente Don Enrique Martfn de Bustamante con
una selección de PerÚ Clásico, impresionante.

Debo decir que los únicos español-ameri-
ricanos presentes en la "Corte de Honor" fue-
ron los dos señores mencionados. Mientras que
la "Clase de Honor FlP" estaba fuera del Sr.
Bustamante; Texeira del Brasil con, "lmágenes
del B,rasil"; Gonzáles Garcfa con "lnd¡a Portu-
guesa Clásica"; Rosende con "Cuba Clásicoo;
la señora Socorro Guerra con "Rarezas Aéreas

del Mundot' y eso no era todo.
En la Clase Competitiva, en la Sección ó.

Américas, estaba el británico Michael D. Dixon
con una muestfa de sellos impresos por la

máquina Lecoq, American Bank Note Co" y Na-

tional Bank Note Co., que al final ésta últim¡
se fusionó con la. American. Muy limpia y muy
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interesante su descripción y los sellos en sí'
Luego José Gonzáles García con l'Primera Emi-

sión del Perú", una mágnífica muestra y una

relación de matasellos notables' Ver ANEXO l.
Por último en la Sección 8. Aéreo, estaba

nuestro conocido el italiano Sr. S. Gamacchio

con una excelente muestra de t'PerÚ Aéreo",
incluyendo el' único pliego completo conocido

del ya famoso "MARINERO", con documentos,

recortes de diarios y sobres, muy ¡nteresante'

Esto es todo lo relacionado a nuestrs Patria,
siendo muy s.entida que algunos de nuestros

más conocidos coleccionistas, no enviaran una

muestra. Quizás sea si vivieran para 1990 '

Con relación a otras exhibictones debo a

grandes rasgos menci
siguientes : "Gran .Br
J. O. Griffiths; Ih
con lós Misionerós"
lulu Advertiser" que era fabulosa.. "El Maur¡-

cio Clásico 154711959 del iaponés H. Kanái,

la mejor del mundo en ésto. EstQs señores en

la Ctase "The Cogrt of Honour". En Ia t'Clase

de Honor FtP", estaba la emisión dé "Burdeos

1842'156 de la Sra. S. J. Rubeli'de Striza;

"Brasil ,Clásico Nes l/22"dé], Sr.. R.B¡. Pracchia
del'Brasil. ' :: .: i ,rr'

En las Secciones': Reino Unido y Europa,

habían muy lindas muestras que es Práctica-
mente imposible rememorar todas ellab.

En general de Latino América hubo muy bÚ+

nas muestras, sobre todo. de Argentina, Brasil,

Chiie y Cclombia, de EE. UU. hubo no mucho

p.ero muy buenq'
Resumiendo se puede decir que es muy di-

fícil que en los pióximós años, ninguna otra

muestra que siguiera se parezca a ésta LONDON

80, que luve la suerte de ve!" y esto es todo

amigos.

ANEXO I

Es bueno decir que tratándose de reconstruc

ciones de planchas de 1ra', y 3ra' Emisione§,

tarlto del Sr. Martín de Bustamante como del

Sr. Gonzáles García, a la vista se ve muy bien,

pero sólo tras dg un detenido estudio se P9-

dría realme-nte aquilatar si lo que se ve es lo
que se supQne se está viendo'

G. Podevin

Teiada 554 - 
Lima 4

Tl¡. 46.7841

COMPRO

c coLECcloNES

O ESTAMPILLAS

O CARTAS ANTIGUAS DE PERU Y FRANCIA
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calendario de emisiones postales 1980

El 14 de Febrero se pub[icó en el Diario Ofi.
cial "ÉL PERUANO" el Calendario de Emisiones
Postales pa,ra 1980, de conformidad con la R.
M. N' 0002-80-Tc/co. 01/o2l80:

_ nÑo DE Los DEBERES
CIUDADANOS 9 I01000,000

_ HEROES DE LA GUERRA DEL , ,

PACIFTCO 6

-.. TUPAC AMARU I

- ESCULTISMO 2
_ MUSEO ARQUEOLOGICO RA.

FAEL LARCO HERRERA I
_ CONFERENC]A MUNDIAL

DE TURISMO I

- SoLDADOS DEL lruCnnlo 2
_ BICENTENARIO DEL LEVAN.

TAMIENTO DE TUPAC AMARU 2
_.SESQUICENTENARIO DE LA

M,UERTE DE BOLIVAR I

- NAV]DAD _ 80 I

t'Estudio, Programación y Control de las Emi.
"siones de Seflos Postales, creada por Resolu.
"ción Suprema Ne 0I lOl-70".

"Sucede señor Direcotr que, hasta donde tengo
"conocirniento, Ia Comisión Permanente, de la
ttgue formo parte en mi calidad de presidente

"dl la AFP, no se ha reunido en fecha alguna,'"pór lo que mál puede afirmarse que hubiera
"presentado alguna propuesta sobre el particu,
"lar, ni mucho menos efectuado el corrcspon,
"diente Estudio, Programación y Control. 

- -ttAsimismo me veo precisado a maniñestarte
"rni extrañeza de que, no obstante de que dir
"cha Resolución Ministerial comentada, autorizatta esa Dirección a solicitar la opinión favora-
ttble de la Comisión para determinar los valo.
"res faciales de cada una de las emisiones au.
"torizadas, así como los diseños y dimensio.
"n:s de las estampillas a emitir, se me ha in.
ttfcrmado que ya se tiene déterminados dichos
"valores .así como los demás puntos suietos a

"la previa aprobación de Ia Comisión. 
- - -

"lnd'ependientefnente de lo acertado o no de
trlas medidás adoptadas, me veo precisado a ha.
"cerle llegar mi extrañeza por la forma como
"sé há llevado a cabo la confección del Calen.t'dario de Emisiones, ciejando a salvo mi res.¡'ponsabilidad, así como de la AFp cuya repre.
"sentació¡r me ha sido confiada.
"Espsrando sepa Ud. aquilatar debidamente Iasttrazones que motivan fa presente; quedo det'Ud. como su rnuy atto. y S. S.- Fdo. Carlos
"Badani Souza Peixoto, presidente de la Aso.
"ciación Filatélica Peiuana',.

o

NUEVAS SOBRECARGAS

Par,ece que por la falta de estampillas en
c¡ertos valores para el:franqueo de la correspon.

6',000,000
r'000p00
2',000,000

I',000,000

I',000,o00
t'000,000

2',o00,000

2',000,o00
2',000,o00

Sob¡e el particular, debemos manifestar que
este Calendario da Emisiones postales causó
extrañeza en el seno de la lnstitución toda vez
que nuástro Presidente Dr, Carlos Badani no
habia participado en ninguna reunión; he
áquí el texto de la caita cursada al Director de
Corieos:

"Lima, 22 de Febrero de 1980.- Señor Ténien.
"te Coronel E, P.- Juan Zumarán p5s¡6¡.- pi.
"rector de Correos.- CIUDAD.- Estimado Di.
"iectoi.- En el Diario Oficial '.El peruanot, del
"día Juévei 14 del pre§ :rte se ha publicado la
"R,esólución Ministerial Ne OOO2-8O-TCfCO,
"su fechá Ol de Febrero de 1980, inedlanie la
"cual se aprueba el Calendario de Emisiones de
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H.

dencia ( debemos hacer notar quc decde la emi'

sión sobre t'Los Héroes de Angamos" de fecha

i d" Enuto hasta el t4 de Abril, no hemos t+
nido nada nueYo, en mág de tres meses) o tal
yez por el cambio de estación a Otoño, 5e nos

vino un huayco de Sobrecargas. El lunes 14 de

Abrit se pusieron en Yenta un paqÚete de seis

(ó) estampillas sobrecargadas con un total de

2'33O,OOO y autor¡zadas por Resolución Direc'

toral N? 0034-¡fCO de 7 Abr. 80; estas son:

TELEFONO 47.4o9a

H. ASESORES S. A.

Serie Ordinaria
Cerámica Nazca 7O.OO I 80.00 750,0q)

Reincorporación
de Tacna

Combate Naval
de Iquique

Serie Ordinaria del
Chasqul (lll)

Serie Ordinaria del
lnca ( lll )

XXXIV Cameponato
de Billar'
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sl.
t6.oo I 20.00 525,000

14.00 / 25.00 295,000

32.@ I 45.00.240,000

24.OO I 35.00 220,000

34.OO I ó5.00 300p00

Deseamos precisar nuestro uso de los voca'

blos ,,sobrecarga" y "resello" Entendemos que

una estamp¡lla ha sido nasellada cuando la ins'

cripiión qu" ." le aplica altera et motivo de

su emisión, p. ei.: un conmemorativo especia!

resellado en honor de'l Año del Niño' En cambio,

una estampilla es sobrecargada cuando la in¡'
cripción modifica su valor facial, p' ei' un

¡elio de Sl . 3,80 sobrecargado a S/' I00'0O'
Existen casos donde simultáneamente sr aplica

un resello y una robrecarga Pero Gonv¡ene no

confundir los término¡ lnnecesariamente' ( I ) '

(1) Tomado del artlculo "Las últimas emi-

siones sobrecargadas" del Sr' Luis Guz'

mán Palomino y publicado en la Reüsta

"CHILE FILATELICO" Ng 213_214 dE

Marzo - Junio 1979.



posta I esCMISIONCS

PRIMER SEMESTRE

En este primer semestre del año en curso,
la emisión de nuevas estampillas ha sido en
términos generales, muy pobre por decir lo
menos, pues a parte de las seis Sobrecargas ya

citadas, tenemos las siguientes novedades:

Continuando con la serie programada en ho-
menaje a nuestros ttHéroes de la Guerra del
Pacífico" se puso en circulación el Jr¡wes 3 de
Enero, el I29 signo postal en honor a los HE.
ROES DE ANGAMOS el que circuló ton las si-
gu¡ente: características técnicas:

Valor: S/. 25.00; el Monitor Huáscar y en
Ia parte superior las efigies de Aguirre, Grau
y Ferre que forman un hermoso coniunto en
policromía; Tiraje : I'000,000 de ejemplares;
CIase: superficie; Formato: hor¡zontal; Plie.
gos: 50 unidades; Papel y Dentado: 107 gra.
mos por m2 y t3 lf 4 x 13; Engomado: apto
para humedad tropical.

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

Primer día de circulación: Jueves 3 d:. Enc.
ro de 1980.

Sobres de primer día : S/ . 20 . O0; Tiraje :

2,000 unidades; D¡buio: Angeles de la Cruz;
lmpresión y circulación: lmprenta del Correo,
hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
negro, de formato circular con la leyenda en

torno: A NUESTROS HEROES DE LA GUERRA
DEL PACIFICO.- CORREOS 

- 
LIMA, en el

campo superior la replica del Monitor Huáscar,
en el campo inferior: DIA DE EMISION, 3 -EI\¡E 

- 1980 en recuadro.

Después de 4 meses se puso en circulación
el signo NE I3 de ta emrlsión en honor db
NUESITO! THEROES DE LA GUERRA DEL PA-

ClFlCO", denominada: TENIENTE CORONEL
PEDRO RUIZ GATLO y en conmemoración al

Centenario de su inmolación, al explotar un
torpedo de su invención destinado a romper el
bloqueo de la maiina cnemiga apostada en el
puerto del Callao, el 24 de Abril de 1880. (Co'
mo es fácil observar Gsta cstampilla debería
haberse puesto en circulación el 24 de Abril).

Las características técnicas de esta ertamp¡-
lla, son las iiguientcs:

Yalorz Sf .25.OO¡ efigie del Tnte. Crnl . Pe-

dro Ruiz Gallo 
-retrato 

autént¡cr; Tiraie:
I'000,000 de eiemplares; Formato y Color: ver-
tical y policromía; PlieEos: 5O unidadec; Pa.
pel: 107 gramos por m2¡ Dentado: 13 ll4
x 13, apto para humedad tropical; lmpreiión:
Offset por la Empresa Gráfica Sanmarti S. A.,
Lima.

Prirner dría de circulación: Vierne¡ 9 de Ma-
yo de 1880.

Sobres de primer día: S/. 20.00; Tiraie y
circulación: 3,0O0 ejenrplarers hasta su ago-

tamiento; Dibujo e lmpresión: Manuel Villa-
campa e lmprenta del Correo.

Marcofilia: Matasello especial circular aplica.
do en negro con la l,eyenda en torno HEROES

DE LA GUERRA DEL PACIFICO _ CORREOS _
LlM./q, en cl carnpo supeiior la eflgie de un
soldado, en el centro DIA DE EMISION, 9 

-MAY 
- 

1980 en recuadro, en el campo infs-
rior.

El t3 de Mayo la Dirección de Correos puso
en circulación la primera estampilla de la se'
ria proEramada en ocasión del ttAÑO DE LOs
DEBERES CIUDADANOS" 

-6uy6s, 
valores cir-

cularán con pequeños intervalos recordándonos
cada uno de ellos los deberes que habrán de
cumplirse en pro del progreso y desorrollo afec.
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tivos del país, como lo demanda la Carta Con¡'
titucional del FerÚ.

La Emisión comPuesta de stete eslampillasr

tiene Ias siguientes características técnicas:

Valor: S/. 15.00; Tiraie: 2'000,000 de e'

jemplares; Valores z-Sf . 25, 35, 20, 30, 45

y 50; Tirajes: t'000,000 d, e /u.¡ Formato:
Vertical; Dibuio: Carlos Zeiter; Colores: A

zul, celes, negro, rojo, lila, verd: y marróni
Pliegos: 50 unidades; Papel: I07 gramos por
m2; Dentado z B lf a x 13; Engomado: APto

para humedad tropical; lrnpresión: Offset por

la Empresa Gráfica Sanmarti S. A., Lima.

Sobres de primer día z S f . 20 . 00; Tiraie;
2,000 unidades de cf-u. Dibuio: Carlos Zaiter;

lmpresión: lmpr'enta del Correo; Circulación:
hasta su ogotam'iento.

Marcofi!ia: Matasellos especial, apl!cado en

neEro, de formato circular con la leyenda en

torno: CORREOS - 
PRIMER DIA DE EMISION

con doi adornos formado por cuatro figuras
geornétricas muy pequeñas, en el qentro lo fe'

cha de em¡s¡ón, en el campo super¡or la pala'

bra LIMA entre dos líneas y en el campo infe'

rior la palabra PERU, también ':ntre dos líneas'

Las féchas de emisión son las siguienies:

I ) 13 May - 
S/. 15.00 - 

Color Celeste

2l 15 May - 
Sl. 25.00 - 

Color Azul

3) 06 Jun - 
S/. 35.00 - 

Color Negro

4) 12 Jun - 
S/. 20.00 

- 
Color Roio

5) 27 Jun - 
S/. 45100 - 

Color Verde

a

NOTA DE LA REDACCION.- En las ernision-'s

pcstales del año pasado, publicado en la Re-

vista FILATELIA PERUANA Ne I16, se omitió

considerar trss sobrecargas. Subsanamos este

olvido: i

ó9 Harrison and Sons Pro.Desocupados
e.oolo.o2 1o-e-7e ) )

7I Harrison and Sons Pro'Desocupados

l5.oo/0.02 1o-e-7e ) )

70 Harrison and Sons Pro'Desocupados

7.OOlo.O2 1u-e-7e ) )

CORTESIA
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.ME,YIORIA CORRESPONDIENTE A 1979, DEL
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION F¡LATELICA
PERUANA

Estimados consocios y amigos:

' 
En la Junta General Ordinaria, convocada

para el día de hoy, me corresponde exponer a

Uds. la Memoria sobre la ma,rcha de nuestra
querida Asociación Filatélicá: fferuana, durante
el año 1979.

DIRECTORIO.-Se han cslebi'¡¡do durante,el '

socios, de las cuales corresponden 4ó socios ma-
yores y ól a socios menore§. 

., i. ,,;.
Con fecha 15 de Octt¡br.e la Directiva coiisi--

deró oportüno incorporar al seno de la misma-
a nuestro distinguido'.¿onsocio Sr. PEERO CAS-|-
TRE ANDRADE, quien gentilmente aceptó hacar-
se cargo de la Dirección de nuestra Revista Fi.
latelia Peruana, cuya normal y oportuna publi-
cación es deseo y preocupación constante de la

veh ículo
fi iatél ica,
as dificult
presión y

fi¡r¡§-1¡.ds6i9;é¡ .de pr:pcurar gue en lo sucesivo-
sea editada con toda regula'ridad tratañdo siem-
pre de mantener y acrecentar su prestigio na-
ciolral e internacional. .-.i: .r .: .!

En sesión de Directorio efectuada el 29 de Oc-
tubre se acordó designar un Comité de Horior
que qcedó integrado por los señorái soÉios don
CARLOS BE'NAVIDES, Dr. HUGO. plAGGtO..y
Contralmirante VICTOR SILVA SANTTSTEBAN.

-rpdOnqnil:-El 
Lstabo financiero y conta-

ble de li Asoiiáción ha sido confeccionado por
el . Director Tesorqro Sr. JOSE VILALLONGA
q'irien a continuatión de -la'lectura delesta Me-
'morÍa exporrdrá'a rUds: todo'iovelacionado con
el mismo, pudiendo los socios que así lo deseen
hacer las consultas que estimen convenientes.

Cábeme sf hacer especial mención que gra-
'cias al apoyo de varios asociados, a quienes ha-
cemos público nuestro agradecimiento y cuyo
nombre callamos, respetando sus deseos, ha sl-
do posible cancelar la Hipoteca que pesaba so-

. bre éste local, el mismo que ahora estamos en
condiciones de entregarlo a las próximas Direc-

i tivas libre de todo gravamen.

. 
MUESTRAS Y EXPOSICIONES FILATELTCAS.

-Constituye 
para mi especial mot¡vo de satis-

fogción y orgullo el desarrollo de esta actividad
tan:i-mportante para la difusión de nuestro que-
rido;hobby, dando oportunidad al aficionado de
coneciarse con otros colegas; de presentar sus
colecciones y ampliar conocimientos apreciando
los trabajos presentados.

Esta actividad que con tanto ac¡erto dirige el
Director de Exposiciones, S.ri.' RETA
ha efsstua.do 14 exposiiion e 262
díai'de'l á'ñ,e)' 1979' y prqger{t ar.os
(bpr:oxima{amenti¡,,4455 hoiasí con estampillas
y tém.iíticasdiveréá!. ,,¡, ,,.'l

:''. Merqce..especiat.. rnención la, ..{,ueqtii fltate-
lica en Homenaie a Nue§tros HéroaÉ de la Gue-
rra del Pacífico efectuada entfe el I y 23 de

, JuniE,.:eE,.gq'laboración con la Dirección General
de Correos realizada por el magnífico material
p"¡oporcionado gentilmente por el Sr. LUIS PIA-
GG[O, producto de muchos años de total dedi-
cqc[fu:yr-estudio de lo ocurrido con nuestros se-
llos de correo durante la aciaga guerra del Pa-
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clfico, asl como el interesantfsimo estudio pre-
sentado por el Sr. JOSE COLARETA sobre los
res¿llos triangulares.

Como es de conocimiento d3 los señores so-
cios esta especial muestra fue matizada con tres
charlas: "El Correo del PerrJ y el papel que de-
sempeñó durante la Guenra y después de ella"
por el Sr. FERNANDO MONTOYA HERRERA,
Sub-Director de Normas Postales de la Direc-
ción de Correos; "Comentarios sobre Filatelia,
referidos a la Guerra con Chile en 1879" sus-
tentada con extraordinario acierto por nuestro
Vice-Presidente el Sr. Gene.ral EP. ANIBAL ME-
ZA CUADRA CARDENAS y, finalmente, "Conse-
cuencias de la Guerra con Chile", por el Histo-
riador Dr. GUSTAVO PONS MUZZO.

Se contó también ocn la gentil concurrencia
de la Sra. VIOLETA BOLOGNESI DE MOREY,
bisnieta dgl Héroe de Arica, en el acto insugu-
ral y del Capitán de Fragata AP FERNANDO
GRAU UMLAUFF, bisnieto del Gran Almirante
Miguel Grau, en la ceremonia de clausura.

Siguiendo nuestra política de difusión y pro-
moción de la filatelia a nivel nacional se orga-
nizaron dos' muestras 'filatélicas nacionales en
las cíudades de Huánuco y Piura -con notable
éxito.

Dentro de las actividades programadas por
la. Dirección de Exposiciones se realizarón 2
charlas de difusión filatélica y.se proyectaron
películas alusivas por cortesfa de la Dirección
de lnformaciones de las Naciones Unida,s.

Por especial encargo del Director de Difu-
siones, al que me auno muy gustosamente, quie-
ro hacer un paréntesis para expresar su agrade-
cimiento para todas las personas que con su en-
tusiasmo y cariño a nuestra lnstitución hicie-
rori posible la realización de todas estas acti-
vidades.

RELACIONES PUBLICAS.- La Directiva ha
procurado, en todo momento, mantener una
estrecha y siempre conveniente vinculación con
la Dirección General de Co¡reos habiendo po-
dido contar siempré con la más cordial acogida
por los señores Director.es de la misma, quienes
han comprendido la necesidad de mantener un
efectivo intercambio .de ideas, y sugerencias con

miras a elevar en lo posible el 'prestigioi de
nuestra filatelía.

Conscientes de nuestra responsabilidad y
profundamente intereiado en el prestigio de
nuestra filatelia a nível mundial y nacional hi-
cimos de nuestra párte todo lo posible para evi-
tar la inopinada quema de sellos de todos cono-
cida, lamentando que no obstante nuestra su-
gerencias al respecto y las diversas solueionés
que aportaramos ésta se llevara a cabo, habien-
do tenido que asistir, el que habla, al acto de
la incineración ya que consideré que en úitima
instancia y dado lo irreversble de Ia medida,
no me quedaba otra actitud gue la de presen-
ciarla pa,ra por Io menos d¿r fé de que éste se
llevaba a cabo en forma inobietable.

' REMATES.- Esta ectividad a cargo del Di-
rector de Remates lng. FERNANDO DIAZ se ha
llevado a cabo durante los días miércoles, pro-
curando siempre ofrecer a los señores socios
verdaderas gangas en calidad y precio- euiero
pues dejar aqüí expresa constancia de que cual-
quier falla no es debida de ningunq manera a
mala voluntad sino que debe atribuirse a fallas
humanas provenientes, de ta ar.dua tarea que re-
presenta la preparación semanat de lotes, listas,
etc., por lo que pido a los señores socios su
comprensión y c.olaboración.

Es nécesario, igualmente, resaltar que- la co-
misión que percibe la Asociación por estos re-
mates, así como el producto de la venta de
sellos donadcs por algunos socios, constituyen
uno de sus principales ingresos paia poder afron-
tar los gastos inherentes al mantenimiento de
este local y los serviciós que presta. ' :

Se han efectuado durante el año 1979,45 re
mates, correspondiendo 3 dt ellos a iuveniles.

Acogi'endo las sugerenci,as y déseos de algu-
nos socios hemos empezado una colección de
Sellos del Perú que quedará como Pdtrimonio
de la lnstitucíón y que se entrega,rá a las Íutu-
ras Directivaé debidamente inveniariada, colec-
cíón que se vieire implementando a base de do-
naciones de Socios y que esperamos que al tér-
mino de nuestra:gestión y contando con vuestra
generosa ayuda se halle lo rnás compleita posi-
bte. La misma se viene exhibiendo eh el Salón
de Directorio.
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JUVENILES.-La Comisión respectiva inició
sus activdades programadas con un ciclo de
cha,rlas de orientación efectuado entre el 27 de

febrero y 5 de marzo, con un éxito que sobre-
pasó los cálculos más optimistas, ya que asis-
tieron con toda regularidad gran número de
socios nrenores, por lo que espgromosi en el
presente año, efectuar otra actividad similar,
contando ahora con el concurso de los propios
socios menores, que precisamente el día 5 d:l
presente han elegido su Junta Directiva, la mis-
ma cuya juramentación se efectuará el día de
hoy.

También se han iniciado los remates exclusi-
vos para menores ofreciéndose lotes a precios
reducidos. Estos remates se llevan a cabo por
los mismos socios menores, quienes de este
modo, además de tener la oportunidad d: ad-
quirir sellos para incrementar sus colecciones,
van ganando en experiencia y sentido d: res-
ponsabi I idad.

El producto de estos, remates conforma un
fondo especial destinado exclusivamente a los
gastos que demanden las actividades que se pro-
gramen por los iuveniles.

BIBLIOTECA.-La Comisión respectiva ha
procedido; como primera y elemental medida,
a efectuar una Iimpieza y .depuración, para po-
der ofrecer a los señores socios un real y efec-
tivo servicio.

Continuando con la labor esperamos este año
seguir implementándola con la adquisición, ya
sea por compra, donaciones o canle, de todo
tipo de libros de consulta.

ACTIVIDADES NACIONALES.- Con fecha le
de Abril quedó afiliada a nuestra Asociación
la Asociación Filatélica de Tacna, a la que veni-
mos prestándole diversos servicios, como ser
adquisíción de sellos, información, etc.

Como ya mencionara al informa,r sobre las
actividades de la ,Comisión de Exposiciones, nos
hemos hecho presentes en las ciudades de Huá-
nucg y Piura, habiendo logrado, en esta última
ciudad, la creación de la Asociación Filatélica de

Piura, a cuya Primera Directiva tuve la satis-
facción de juramentar.
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Esta Asociación ha iniciado ya las gestiones
para su afiliación a nuestra Asociación.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES.-En el

mes de Marzo se efectuó la Exposición Uruguay
79, con motivo de las Olimpiadas de Moscú en
1980, evento al que concurrió como Jurado en
las Exposiciones Temática y Juvenil el Sr. JO-
SE COLARETA COLARETA, siendo además por-
tador de un lrofeo donado por la Asociación
Filatélica Peruana y que fue considerado Gran
Premio.

La Directiva ha considerado conveniente nues-
tra afiliación a la FIP para lo cual se han ini-
ciado ya las gestiones del caso.

Con ocasión de Brasiliana 79, y con Íecha
20 de Setienrbre se efectuó en Río de Janeiro
la Xlll Asambleo de la FIAF, a la que, por no
poder concunrir ningrÍn miembro de la Direc-
tiva, se designó como Delegado del Perú al Sr.
ALMIR MENDEZ con la expresa indicación de
que llevara núestro voto para la elección de
nuevo Presidente de esta entidad por el Sr. Ge.
neral EUCLIDES PONTES del Brasil.

Dicha Asamblea culminó con la reelección
del actual Presidente Sr. JAIRO LONDOñO y el
ret¡ro de las Delegaciones del Brasil, República
Domi,nicana y Perú, en señal de protesta por la
forma en que se había efectuado la elección,
retiro que culminó con la desafiliación del Bra-
sil de la FIAP.

La Junta Directiva, al tener conocimiento de
estos hechos y luego de un detenido y desapa-
sionado estudio de la situación planteada, a-
cordó nuestro retiro de la FIAP por lo menos
mi'entras subsistan Ias causales que lo motivan;
sin que estos signifique, en modo alguno, un
alejamiento de nuestra lnstitución de las lnsti-
tuciones hermanas de América con las cuales
siempre hemos tenido las más cordiales relacio
nes y que mantendremos y de ser posible acre.
centaremos en el futuro.

El 24 de Di,ciembre último, falleció el Sr. E-

milio Obregón, quien era Presidente ds la Fe-
deración Mexicana de Filatelia.

Hemos hecho llegar nuestras condolericias,
por tan sensible pérdida.

Antes de terminar creo mi deber hacer men-
ción a algo que considero es motivo de legíti-



mo orgullo para Ia Filatelia peruana, y me re-
fiero a la reciente aparición de Ia obra "prefi.
latelia Peruana" de nuestro ex-Presidente Sr.
JOSE COLARETA COLARETA, a quien felicita-
mos muy sinceramente.

Finalmente quiero también expresar mi agra-
decimiento a los Señores Miembros de la Jun-
ta Directiva por el ápoyo que me han dado en
todo momento, por la fructífera labor que han
realize.do, esperando seguir contando con ello
en este año, a fin de poder continuar por la
senda de progreso y auge de nuestra filatelia
y por ende de nuestra Asociación, gue creo es
deseo de todos' 

Muchas gracias.

A continuación el Sr. José Vilallonga, Direc-
tor Tesorero, hizo una sucinta exposición del
Balance General al 3l de Diciembre de 1979,

y formá parte del Directorio de esta Revista.

e
En el mes de Enero de este año, se llevaron a

cabo las elecciones para.elegir la Junta Directivl
lnfantilduvenil para el período l98O-1981,
saliendo elegida la Lista N? I por amptia ma.
yoría.

La Junta Directiva ha quedadti conformada
como sigue:

Presidente: Sr. Fredy Pabón Ruiz
Vice.Presidente: Sr. Aldo Samamé y Samamé
Secretario: Srta. Mónica Orbán Geraldine
lEsorero: Sr. Javier Reynoso Edén
Vocales: §eñores Fidel Miñán Ayasta; Maxi.

rniliano Masías Huerta y Pierre Guerra Arroyo.
Les deseamos mcchos éxitos en gu gest¡ón y

mucha colaboración para llevar adelante los pro.
gramas trazados, en beneficio de nuestros niño¡
y jóvenes filatelistas.

I88I _ CENTENARIO DE LA ESTAMPILLA AREQUIPEÑA _ I98I
En el mes de Enero del próximo año se cumpl€ el Centenario de la estampilla arequípeña (I0
cts. azul,25 cls, carmín V Sl. 5 amarillo. Cat. Bustaménte N9s 1,2 y 3 respectivamente), hecho
históiico éste de singulares característ¡cas que cr.eemos debe ser debidámenta conmemorado y
para lo cual sugerimos se gest¡one ante las autor¡dades de Correos, la emisión da una esta[l.
pilla conmemorativa; también se,rla de desear la realización de una expoiición filatélica na.
labra la tiene la AFA de Arequipa), y como ter.cional con sede en la ciudád de Arequipa (la pa
car acto creemos que ha llegado el momento de dar los pasos necesarios en este Centenario
para la reparación histórica de las estampillas de Arequipa, mal catalogadas tanto en el Pe:
rú como en el extranjero, considerándolas como simples estampillas depártamentales, sicndo
en nealidad las verdaderas estampillas del Perú libre, emitidas por una administración de
Correos con sede en Arequ:ipa, entonces Cap¡tal Provisional del Perú y para uso de los Depar
tamentos de Puno, cuzco, Moquegua y Ayacucho, que cori Aiequipa conformaban el perú

libre de esos aciagos dlas. Cezetaem

sobre las Cuentas del Activo y Pasivo, con el
Anexo de Gastos y Costos por naturaleza, ter-
minando su exposición con el Estado de Ganan-
cias y Pérdidas y sus Resultados.

o
En íebrero del año en cu,rso, viajó a Chile y

Bolivia, el Sub Director del Archivo Nacional Sr.
Dr. Alberto Rosas Siles M., para cumplir un
"stage" de información sobre el desarrollc ar-
chivlstico de esos países, en el ma,rco del Con-
venio ttAndres Bello".

El Dr. Rosas Siles es un destacado filatelis-
ta, miembro de la Junta Directiva de la A:F.P,

Para deleite de grandes y chicos, el Diario
"La Cró¡ricat' publica los días domingos en su
revista "Variedades" las ya famosas "PASTI'
LLAS FILATELICAS" de nuestro distinguido
consocio Señor Víctor Frydlewski. Por su pues.
to que Epsrte de las pastillas encontramos tam.
bién sus problemas sobre Ajedrez y unos chis.
tes en alto relieve muy interesantes.

La información filatélica que aparece, como
decimos todos los drías domingos, es sumamento
interesante, variada y acompañada con graba.
do¡ atractivos y de actualidad.

o.
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La Directiva de la A'F.P. en coordinación
con la Rama lnfantil-Juvenil, desarrolló del

Il al Ió de-Febrero pasado, el lf Ciclo de Char'
las de Orientación Filatél¡ca, con el siguiente
temario:

a) Conceptos generales de la filatelia

-, 
Expositor: Sr. Pedro Castre A.

b) Tipos de Colecciones

- 
Expositor: S'r, Javier Fong L.

c) Perú

7 fxpositor: Sr. J9sé Colareta C.

d ) Uso de 'Catálogos

- 
Expositor:, Srta. Marilú CerPa M.

e) Emisiones de estamPillas.:periudiciales

- 
Expos¡tor: Srta. Marilú CerPa M.

,f) Mate.rial filatélico
. 

- 
Expositor: Sr. Fernando Díaz R.

o
Un distinguido consocio nuestro cumplió en

marzo del 80, sus 25 años dq esforzada y fruc-
tífera labor en beneficio de la filate-lia peruana,

se trata nada menos gue del Sr. CARLOS ZEITER

MENDIBURU, magnífico colaborador de la A'
F. P., de esta Revista y en forma muy destaca-

da a la Dirección,de CorreQ§ del PerÚ, merecien-

do que el Sr. Tnte. Crnl. EP. D. Juan Zumarán

Pastor, Director de Correos Ie dirigiera el 24

de Marzo, una carta de felicitación y de saludo

"por los 25 años de .contribuc¡ón a esta lnsti'
tución, tributándole co4 toda iusticia, gratitud
y reconocimiento Por el impQrtante aporte,de su

experimentada y especializada técnica en nues'

tros selloi postales.

Hago votos para que el Correo Peruano cuen-

te perennemente con el prlvilegio de su arte, sa-

tisfaciendo nuestro servico'postal y filatélico".
La A,F,P. le expresa en estas líneas su cor'

dial y afectuoso saludo por sus 25 años de te-

son.era labor, agradecién.dole igualmente su co'

labo.ración no sólo a la .lnstitución sino también
a nuestra Revisto.

o
En ,el rnes de Mayo riltimo nos fue muy gra-

to recibir la visita del Sr. Eugenio Von Boeck,

Presidente de Ia Federación Filatélica Bolivia'

FfleAJE!:lA Poruanl 0P

na. En repiesentación de la Asociación Filat&
lica Peruana, concurrieron a recibirlo el día

I I al Aeropuerto lnternacional Jorge Chávez,

los señores Dr. Alberto Rosas Siles e lng, José

Luis Zeppilli, miembros de la Junta Directiva'
El motivo de su visita a nuestra Capital, fue

la de tomar contacto con los filatelistas perua-

nos y en especial con los miembros de la Aso"

ciación que lo5 representa.

El día l2 realizó una visita, en horas de la
tarde, a nuestro local institucional sito en Mi'
raflores, siendo recibido por !a Junta Directiva

en pleno; quedando Eratamente sorprendido

de las instatac-i9nes de nuestra sede social, a-

preciando igualmente la Muestra ttCorreos Aé-

reos del Mundo", presentada Por los gocios Co
lareta, Dlaz, Oshiro, entre otros'

El Sr. Von Boeck se ofreció gentilmente a

tomar la representación del PerÚ en 1a próxi-

máiAsambleá de la FtP, en la que se verá la so-

'licitud de reingreso de nuestra lnstitución a

'és:r cjntidad, para lo cual se ha cursado opor'

tunamente la documentación respectiva '

El :f 3 emprendió viaje de regreso a su pals'

signdo qsimismo despedido en e! Aeropuerto

lnternacional. Durante su. permqnencia fue a'

gasaiado con un chifa por el Sr' Joié Colarqta

y esposa.

o

Hemos recibido dos gartas de colegas extran'

jeros solicitando Canie; éllos son:

- 
JOSE R. HERNANDEZ G', solicita series com-

-.- eOO¡nOO LOBOS, desea relacionarse con

filatelistas medianos y avanzados del.PerÚ

mayores de 20 años' Contesta todas las car-

tas en el momento. Su dirección es: Rita

Mesinas 1155, San FelíPe - 
Chile'



(Viene de la Pá9, 3.! )
cionar otro tipo de'co.sas' relácionadas éo¡ sus
viaies.

Las esta están c

en un libro a'ma¡te y
apua.lmente editarsé
n-len m.ós frecuentemente debido á la'constánte

perfectamente el pr:ecio completo que figura en
el catálogo por una estampilla,

Los coleccionistas peruanos ava¡zados parecen
estar más intoresados en dos aspectos de la fi-
latelia 

- 
las clásicas y los.matasellos del siglo

19.
Bustamante desc.ribe un gran número de va-

riaciones .por cada una de las .primeras emisio-
nes, basadas eo el matiz de

impresión y los precios nte
aunque para el coleccion pe-

tiencia, Ias estampiflas I

Los matasellos generalmente impresos en pe-

queñas letras y alrededor de un círcúlo de pun-

tos dé'las prímblas.emisionesl son tamhián m,uy

stjll éi tados.' Eso§,a pá iécen,,en,el cat á logo dq Bt¡§-

ta:¡iieÁ:te'también,y los pequeños pueblos y Dapar-
tárñeiítos,que se perdiero.'r en [a Guqrra de] Pacf-

f ico ( I879-1883 ) como Arica demandan mucha

: Tarhbién ex'rste algrJn"interés . en.. sobres :con

selto,$ero sih éltantpillas aqí como sqb¡es e.r¡:Ii--

tf¿los,él';primer dia'pero rnuy.1 poco interes, en ]q
meñciirnado árriba qué, tengá errsres ni pof es.'

tampillas de impuestos,. mÚltas, 'Paquetesr€t§i y
en "plate blocks", au.lque figuran nrlmeros de

los grabados en los pliegos perjuanos; ; ,'
El Correo C.eotral cuenta con un pequeño pero

interesante Museo, asf comg ventanas de venta

atendiendo f ilatélicos.
' Limá cuenta cón un nÚmero,reducidq de tie.r-

¿¿3,qúe venden al por menor estampillas y pale-
ce que-cuentan cen una ina'decuada,cantidad de

Ias.rnismas así' como artkulos relacionados con.
este hobby. Un número de tiendas ve..rden artfcg-
los, paquetes o iuegos de estampillas.a ur¡ pre'
ciO ¡educido; psro:múchos de los coleccionistas
serios funcionan a través de la Asociación Nacio-
nal de Filatelia-los Domingos en la mañana o a

través de vendedores particulares en sus respec-,

i¡vas casas. " :i'li, i . -' 
.' t.l .¡ , I l. r
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(Viene de la Pág' 25)

"ficit, tarirbién, del tipo de veinte Gcntavos ca'

"da una, de la¡ ciento veintiocho mil cuatro'

"cientas cuarenta y ocho que existen en el de'

"pósito de esa Renta; cuarenta mil, con el re'

"sello de un centavo.
.'2r-Aulorizarto, así mislmo, Para rebaiafi

ttde la cuenta de áquéllas, la suma de trece mil

"seiscientos soles, que es la diferencia de su
t'menor valor, comparado con el que represen-

'rtan, actualmente; las ochenta mll estampillas

"que se mandan resellar.
tt Regístrese.

"Rúbr¡ca de S. E.

"Cárdenas. ( I0)
(Fig. 4 y 5)

Para terminar con esté estudio sobre las es-

tampillas de déficit habilitadas en el año I902,

tran,scribimos a continuación una curiosa reso-

lución suprema disponiendo se remate al meior

postor las dos primoras estampillas habilitadas

para el servicio de déficit, con los valores de

un centavo y cinco centavos; dicha resolución

dice así:

-¿OUE 
LO ASALTARON?

_NO.. QUE VA... fUVE OUE FRANOUEAR UNA

CARTA.
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"Lima, l0 de Julio de 1902.

"Vista la exposición que Precede;
t'Se resuelve:
"Autonízase al Director General de Correos y

'¡Tplégrafos para adjudicar al meiór posior,-las
r'.estampillas de franqueo y de déficit del tipo

'¿de d¡ez soles, cada una reselláda con las pa'
tt libras "déficit cilico centavos", a mérito de

"las supremas resotuciones de 7 y 27 dle Feb¡¿'

"ro último; observando en este acto las forma'

"lidades establecida¡ y tomando como basc
ttpara la licitación, el monto del valor repre
'lentativo de dichas esPácies'

Registrgse.

"Rúbrica de S, E.

"Cárdenas. (1I)

No deia de extrañar y desconócernos los mo'

tivos, por que no aparecen publicados en ttEl

Peruano", que, después de tanta gestión para

resellar los dos tipos de estampillas de diez so
les, una de franqueó y otra de déficit, habilitán'
dolas para el servicio de déficit, como bien lo

especifica la anterior iesólución, sé disponga su

remate al meior postor, sin indícarse cantida-

des de cada tipo, ¡ustamente cuand-o d-qs sema'

nas antes se está autorizando el rasello de nue-

vás estampillas con los mismos valores de un

centavo Y cinco centavos.
La única forma de esclarecer este misterio se-

ría conociendo iá exposición de motivos del Di'

retcor General de Cor-reos y Telégrafos, que su'

ponemos debió tener sus fundamentos, Para

solicitar el .remate de dichas estampillas habi'

I i tadas.

( 1).-Catálogo Bustamante
(2).-El Peruano, 1901, Pág. 458

(3).-El Peruanó,.1902, Páe 268
'(4).-Filatelia Peruana Ne 2.
(5).-Filatelia Peruana Ng 42

(6).-El Pemano, 1902, N' 104.

(7).-El Peruano, 1902, Pág. 771.
(8).-El Peruano, 1902, Ne 104.

(9).-EI Peruano, 1902, Páe. 866

(10).-El Peruano, 1902,Pág. 268.
(11).-El Peruano, 1902, Pig. 269.

buen humor
DEL TEMA
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